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LA GIMNASIA DEPORTIVA 
 
A principios del S. XIX en Alemania, se realizaban unos ejercicios al aire libre, en los parques y 
bosques, que requerían de unos aparatos especiales y de una gran condición física ya que además 
de saltos y piruetas se realizaban carreras, levantamientos y transportes de cargas. Eran ejercicios de 
espíritu militar, realizados con una gran disciplina conocidos con el nombre de TURNKUNST. (Dib.1) 

 
Algunos años más tarde el creador de este sistema F. Jahn, modificó su programa al proliferar las 
instalaciones cubiertas (Gimnasios), centrándolo en ejercicios gimnásticos con y sin aparatos 
exclusivamente. Así se realizaban ejercicios en el suelo, en escaleras, en cuerdas, etc. y saltos en 
aparatos como el caballo que se fabricaba incluso con cabeza. 
 
Estos ejercicios sufrieron incluso el cambio en su 
nombre y pasaron a llamarse ejercicios TURNLAZT. 

(Dibujo 2) 
 

Hacia mediados del S. XIX se introduce su sistema 
en la enseñanza v de la mano de R. Spiess 
comienzan los albores de lo que será la gimnasia 
artística o deportiva.  
 

Toda Alemania y parte de Europa utiliza este tipo de ejercicios y comienzan las exhibiciones.  
 
A finales del S. XIX empiezan las competiciones internacionales, por ejemplo en la I Olimpiada de 
Atenas de 1896 se realizan ejercicios de trepa de cuerda.  
 
Será a partir de 1936 en las Olimpiadas de Berlín donde la Gimnasia Deportiva toma cuerpo definitivo 
realizándose ejercicios en los aparatos que hoy se conocen es decir en el suelo, en las anillas, en las 
barras paralelas, en la barra, en el caballo de saltos, en el caballo con arcos, en la barra de equilibrio y 
en las barras paralelas asimétricas. 

 
REGLAMENTACIÓN BÁSICA 
 
La Federación Internacional de Gimnasia (FIG) realiza año tras año tas modificaciones pertinentes en 
cuanto a su reglamentación, y controla las dimensiones y construcción de los aparatos. 
 
 En chicos, los aparatos utilizados son: suelo, saltos, barras paralelas, los anillas, la barra fija, el 

caballo con arco. 
 En chicas: suelo, saltos, la barra de equilibrio y las paralelas asimétricas. 

 
Los ejercicios en estos aparatos y en el resto tienen dos modalidades: 
 

- Ejercicios libres. Que los desarrolla el o la gimnasta en sus entrenamientos y donde pueden 
observar las novedades y retos que asume cada uno, procurando hacer una ejecución difícil y 
arriesgada para obtener una puntuación máxima. 
 

- Ejercicios obligatorios. Que los indica la FIG y que todos deben realizar en la competición por igual. 
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Los ejercicios en el suelo tienen una duración de 1 minuto con un margen de cortesía de más menos 
diez segundos.  
Si no se ajustan al tiempo serán penalizados. Las chicas realizan los ejercicios de suelo con un fondo 
musical al que se deben acompasar. 
 
Las puntuaciones en gimnasia se basan en tres factores: 
1. Dificultad del ejercicio. 
2. Continuidad. genialidad y arte en los movimientos. 
3. Ejecución técnica de cada uno de ellos. 
 
Los jueces, partiendo de la puntuación de 10 puntos irán 
restando puntos, medios puntos o décimas de punto 
según vaya cada gimnasta realizando fallos.  
La puntuación final saldrá de la media obtenida entre las 
puntuaciones otorgadas por todos los jueces. 
 
En el suelo no se podrá pisar la línea que delimita el 
aparato durante el desarrollo del ejercicio, y en el caballo de saltos, que los chicas lo saltan a lo ancho 
y los chicos a lo largo no se podrá hacer con una carrera superior a 20m, permitiendo un solo apoyo 
de las manos encima del aparato.  
 
En los chicos el apoyo se podrá realizar bien delante, bien detrás, zonas delimitadas por una raya 
situada en el centro del caballo. 
 

 
MATERIAL E INSTALACIONES 
 
La gimnasia deportiva se desarrolla en grandes instalaciones cubiertas donde se colocan repartidos 
todos los aparatos (Dib.3) por los que los y las gimnastas deberán pasar a lo largo de la competición. 
 
SUELO. Los ejercicios se realizan sobre. un tapiz cuadrado. cubierto con una moqueta y ligeramente 

flexible de 12m de lado, enmarcado con una línea que no se podrá pisar durante la competición. 
Sobre este suelo se realizan los ejercicios recorriéndolo de lado a lado y de esquina a esquina. 
 

Dibujo 4 
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SALTOS. Los saltos se realizan con una carrera previa no superior a 20 m e impulsando sobre un 

trampolín de origen alemán denominado Reuther. Las dimensiones del caballo son distintas para los 
chicos que para las chicas, además de situarlo para el salto, como ya sabes, de forma diferente. 
 
La altura del aparato en chicos es de 1,35m y para las chicas es de 1,20m.  
Su longitud es la misma para los dos, 1,63m (Dibujo 4). 
 

TÉCNICA DE  LOS EJERCICIOS DE NIVEL BÁSICO 
 
Los ejercicios que se pueden realizar en el suelo y en el salto son muchos y 
muy complicados, pero en los primeros pasos de este deporte la dificultad es 
pequeña. 
 
SALTO. Si no disponemos de un caballo reglamentario, se pueden utilizar otros aparatos escolares 

sobre los cuales realizar estos ejercicios.  
 
Estamos hablando del potro, un aparato más corto que el caballo y que puede ganar altura con sus 
patas regulables (Dibujo 5),  
 
El plinto, un aparato formado par siete cajones con una forma rectangular o 
trapezoidal y que en su último cajón se encuentra una almohadilla sobre la 
cual se hacen los ejercicios (Dibujo 6). 
 
 
 
Alguno de los ejercicios que puedes realizar son: 
 
Salto interior con piernas flexionadas. Tras la carrera, impulso en el trampolín, apoyo de manos en el 
aparato y elevación de caderas muy alto para facilitar el paso de las piernas flexionadas sobre el 
aparato, al caer sobre la colchoneta flexionar ligeramente las piernas para amortiguar la caída. (Dib.7) 

Salto exterior o pídola. Tras la carrera impulsar fuerte sobre el trampolín y apoyar las manos lo más 
lejos posible en el aparato, cuando las manos apoyan, las piernas se abren para pasar por ambos 
lados del aparato, en ese momento se sueltan las manos para caer de pie sobre la colchoneta. (Dib.8) 
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Salto y voltereta. Este salto no forma parte de la reglamentación pero es muy utilizado para facilitar 
movimientos posteriores. El salto deberá ser fuerte a la vez que flexionamos la cabeza pegando la 
barbilla al pecho para que podamos realizar el giro. La salida es sobre el aparato quedándonos 
sentados sobre él o bien directamente a la colchoneta cayendo de pié. (Dibujo 9) 

 
SUELO.  Los ejercicios de suelo son la base fundamental de los que se realizan en el resto de los 

aparatos. Algunos ejercicios de suelo son: 
 
Volteretas adelante y atrás agrupadas. Debes apoyar bien las manos abiertas en el suelo y colocar el 
cuerpo muy agrupado (como si fueras una pelota), rodarás sobre la colchoneta apoyando toda la 
espalda desde la nuca, no la cabeza, adelante y atrás, terminando en ambas ocasiones con el apoyo 
de los pies que siempre irán juntos. (Dibujo 10a) 

 
Voltereta atrás con piernas abiertas y extendidas. Esta voltereta se caracteriza por llevar siempre, 
desde el principio, las piernas extendidas y juntas y sólo al final del giro se abrirán para ayudarnos en 
la incorporación. (Dibujo lOb) 
 
Voltereta atrás con piernas extendidas y juntas. Quizás sea el giro más complicado ya que se realiza 
al igual que el anterior pero las piernas no se abren y estarán constantemente extendidas y juntas. 
(Dibujo 11) 

 
Voltereta lanzada (Salto del león). Esta voltereta se caracteriza por la realización de un salto previo al 
giro cayendo con las manos para amortiguar la caída del cuerpo. (Dibujo 12) 
 
Rueda lateral. Es un giro sobre el eje transversal del cuerpo. El giro es lateral y los brazos y piernas 
van siempre extendidos realizando 4 claros apoyos: mano, mano, pie, pie. 
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Equilibrio de cabeza. Este equilibrio consta de tres apoyos, las dos manos y la cabeza que, colocados 
en el suelo formando un triángulo equilátero, soportarán el peso del cuerpo guardando el equilibrio. El 
ejercicio se puede intentar realizar con el apoyo de los pies en una espaldera o pared. (Dibujo 13) 

 

Equilibrio de manos con apoyo. El cuerpo en este 
ejercicio guardará el equilibrio sosteniéndose tan solo sobre las manos y apoyando los pies sobre una 
espaldera o pared. (Dibujo 14) 
 

EJERCICIOS FUNDAMENTALES Y DE PROGRESIÓN 
 
Puede ocurrirte que algunas de las técnicas que se acaban de exponer, te causen ciertas dificultades 
cuando las practiques en el gimnasio; es el momento de acudir a tu profesor o profesora y se te 
ayudará a superarlas fácilmente. No obstante vamos a describir algunos ejercicios que pueden 
solucionarte "esos problemillas" que te pueden surgir sobre todo en el suelo. En cualquier caso no 
debes abandonar. ni negarte a avanzar, lo único que conseguirás con ello será retrasar tu 
aprendizaje. 
 

SUELO. Ejercicios que facilitan el aprendizaje de los giros: 
 
Rodar hacia adelante y hacia atrás muy agrupados en una colchoneta. 
Utilizar distintos niveles para favorecer los giros. (Dibujo 16) 
 

Realizar ayudas adecuadas. Este punto es muy importante ya que si 
aprendemos a hacer una buena ayuda los compañeros se verán 
favorecidos. 
 
Giros hacia adelante. Una o dos 
ayudas laterales colocando una 
mano en la cabeza para obligar a 
pegar la barbilla al cuerpo y 
conseguir un mejor agrupamiento y 
la otra en las tibias para acompañar 
el giro. 

 
 
 
Giros hacia atrás. Una o dos ayudas laterales con las manos 
sujetando la cintura para que en el momento del giro tirar 
ligeramente hacia arriba. NUNCA se tirará hacia atrás en el 
momento del giro podemos lesionarle seriamente la zona 
cervical. (Dibujo 18 ) 
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Para la rueda lateral colocaremos las manos una a una en un banco y las piernas extendidas lo 
saltarán cayendo al otro lado primero con una pierna luego con la otra. Después pondremos un 
elástico sujeto al banco que irá subiendo poco a poco teniendo siempre que ser superado por las 
piernas siempre extendidas. Recuerda que tiene que haber siempre cuatro apoyos. (Dibujo 19) 

 
 

Ejercicios que favorecen los 
equilibrios: 
 
Para el equilibrio de cabeza. En 
primer lugar deberás conseguir el 
equilibrio bajo que consiste en 
permanecer en equilibrio con las 
rodillas colocadas sobre los codos (Fig. 20).  
 
 
Una vez superado este ejercicio se pasa a una espaldera o 

pared para evitar la posible la caída e ir subiendo las piernas poco a poco hasta tocar la 
espaldera con los pies. Una vez allí debemos separar completamente el apoyo hasta que el 
peso del cuerpo esté repartido en los tres apoyos y nos mantengamos en equilibrio. (Dibujo 
21) 

 
Para el equilibrio de manos debemos centrarnos en lo 
más importante que es dominar tus hombros. Debes 
colocarlos y fijarlos encima de las manos, si se te van 
hacia adelante te caerás, pero si se te van hacia atrás 
nunca subirás. (Dibujo 22) 

 
 
 
 
 
 

 
 

Dos cosas más a este respecto, el impulso que deberá centrarse 
en elevar la cadera subiendo primero una de las piernas muy 
extendida y después la otra; y la ayuda que será lateral y sobre los 
hombros para evitar la caída. En todo caso se podrá ayudar 
ligeramente sobre una de las piernas para potenciar el impulso.  


