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U R K N DU





RESUMEN 
  
  

La gimnasia educativa a manos libres aplicadas a edades de 6 y 7 años de edad tiene una gran                   

variedad de ejercicios específicos y de relajación que no solo facilitaran el desarrollo de las               

capacidades psicomotrices y capacidades físicas básicas sino que también ayudara al           

desarrollo cognitivo y social, el niño necesita estar siempre activo, contantemente ocupado            

dándole la posibilidad de moverse y de expresarse libremente, estimulándolo para diferentes            

desafíos propios para cada niño dependiendo de su nivel de habilidad realizando cosas nuevas              

y mejorarlas., lo cual conseguiremos a través de un proceso en donde aplicaremos los              

diferentes movimientos a manos libres. 

  

En estas etapas el cuerpo del niño toma una gran importancia e interés debido a que la                 

información y los estímulos que proporciona su propio cuerpo es mucho más eficiente             

haciendo que su cuerpo se vuelva más consiente en cada uno de sus segmentos corporales               

logrando adquirir una capacidad perceptiva de las sensaciones sonoras, que sucede a través de              

una fusión de movimientos y capacidades de organización tomando en cuenta el espacio             

tiempo, dejando claros los conceptos de lateralización aprendiendo nuevos movimientos a           

cambiarlos y adaptarlos logrando que resuelva situaciones estáticas o dinámicas y nuevos            

problemas que se le presenten buscando deferentes alternativas, dándole al niño una mayor             

cantidad de estímulos y capacidad de expresar una variedad de habilidades corporales            

adaptativas con las que el niños optimizara sus capacidades motrices y psicomotrices 
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INTRODUCCIÓN 

  

La gimnasia es un conjunto de ejercicios básicos que el estudiante realiza para desarrollar,              

controlar y dominar sus movimientos corporales, centrando desafíos apropiados para cada           

niño dependiendo su nivel de habilidad. 

La gimnasia es una actividad física (AF) que se la realizaba desde hace mucho tiempo               

atrás. Ésta ha venido evolucionando a través del tiempo tratando de mejorar las capacidades              

físicas básicas como: la flexibilidad, la fuerza y la resistencia; y, las capacidades motrices              

complementarias como: el equilibrio, la coordinación y la agilidad. 

  

“La práctica de AF aumenta la producción de irisina en el músculo, una proteína que               

es clave para el cerebro y el aprendizaje. 

Además, un mayor fitness mejora el factor neurotrófico derivado del cerebro, el riego             

sanguíneo cerebral, la producción de neuronas y la conexión entre ellas (Adkins et al.              

2006), mejorando las funciones ejecutivas y estimulando el aprendizaje”. (Ruiz, 2017,           

p.465) 

  

Debido a esto la enseñanza de movimientos gimnásticos a manos libres a edades             

tempranas y en especial a los niños 6 y 7 años de edad que es donde evidenciamos un cambio                   

muy significativo en sus capacidades físicas motoras, logrando el fortalecimiento y el control             

armónico del cuerpo, tratando de reducir lesiones provocadas por la mala práctica. En la              

actualidad este deporte se aplica desde temprana edad facilitando el desarrollo integral en el              

infante. 

La importancia del presente trabajo es dar a conocer al docente el proceso básico              

adecuado de los ejercicios gimnásticos direccionados a niños de EGBE en las diferentes             

unidades educativas. 

  
“Además, nuevas metodologías activas de enseñanza se presentan como una          

oportunidad para incluir el movimiento en cualquier asignatura y aumentar la           

motivación por la clase, conectar emociones, y liberar el estrés o la ansiedad,             

sacándole un mayor rendimiento a cada materia, y obteniendo un mayor rendimiento            

total”. (Ruiz, 2017, p.465). 



  

El objetivo de este trabajo es facilitar al docente una guía básica de ejercicios y               

movimientos gimnásticos preparatorios que ayude al proceso y al fortalecimiento de la            

gimnasia en los niños de educación general básica elemental y su futuro desenvolvimiento en              

los siguientes años escolares, ya que es de gran importancia en el desarrollo integral de los                

niños tanto físico, como psíquico, social y deportivo, como también en la preparación, ya que               

se trata de una variedad de ejercicios dinámicos. Además, está encaminado a mejorar el              

desarrollo de sus capacidades físicas básicas y psicomotrices desde la etapa escolar, que le              

permitirán adaptarse y desenvolver habilidades y destrezas en el medio en el que habita,              

contribuyendo de una forma eficaz y eficiente al progreso físico e intelectual de los niños. 

El docente no debe dejar pasar desapercibido el proceso gimnástico adecuado en los niños de               

Educación General Básica Elemental, debido a que el proceso es fundamental para no tener              

problemas motrices en el desenvolvimiento de las actividades físicas de los futuros años             

escolares, complementando el objetivo de la educación física y no encerrarnos en el mismo              

proceso repetitivo. 

Encontraremos el mantenimiento de una postura correcta, no solo en los movimientos o             

acrobacias gimnásticas, sino también para nuestro diario vivir, a través de la siguiente             

recopilación de ejercicios a manos libres conseguimos controlar las posiciones corporales no            

solo en contacto con el suelo, sino también en el aire. 

En el espacio educativo en el que se llevó a cabo esta investigación, los movimientos y                

ejercicios gimnásticos definen el tipo de experiencias educativas que se espera que se             

ofrezcan a los niños, sirviendo como contribución elemental para la asignatura de Educación             

Física, y brinde una variedad de soluciones en el trabajo con los niños, siendo esto               

fundamental para su desarrollo y su participación social. 

  

  

  

 

 

 

 

  



DESARROLLO 

  

Historia de la Gimnasia 

  

La gimnasia se originó en el antiguo Egipto en donde se realizaban acrobacias circenses.              

Los romanos se dedicaron a la marcha y a la equitación y otros ejercicios gimnásticos,               

aunque los romanos sólo adoptaron de Grecia los ejercicios que se realizaban en los circos               

adaptándose a su carácter cruel los ejercicios griegos y realizando adaptaciones           

convirtiéndolos en combates de gladiadores 

  

En la edad media sólo recurrían a la gimnasia personajes como los arlequines y bufones               

también algunos aristócratas en esta época era muy difícil promover la desnudez corporal             

debido al cristianismo que impedía realizar o establecer ejercicios corporales. 

  

Nace en Europa Central a mediados del siglo XVIII con el nombre de gimnasia moderna. El                

primer profesor de gimnasia moderna fue Johann Friedrich Simón, en la escuela de             

Basedow, en la ciudad alemana de Dessau en 1776, luego de 30 años el primer centro                

donde se practicó este deporte fue en el Instituto Real Pestalozzi, fundado por Amorós en               

Madrid En 1806, después de 5 años el educador Friedrich Ludwig Jahn, padre de la               

gimnasia moderna, fundó en Berlín, el Turnverein, un club gimnástico en 1811, 77 años más               

tarde se fundó la Asociación Amateur de Gimnasia en 1888, después de 8 años en 1896 se                 

incluyó esta disciplina en los Juegos Olímpicos para participantes del sexo masculino, 7             

años más tarde se realizan por primera vez los Campeonatos del mundo para varones              

luego en 1928 se agregó la competición femenina por primera vez, 6 años más tarde se                

celebran los primeros campeonatos femeninos del mundo en 1934. 

  

A partir de 1950, aproximadamente, la gimnasia rítmica ha tomado auge, especialmente            

como actividad deportiva femenina, y se la practica con accesorios como pelotas, aros,             

cintas, barras de equilibrio, cajones de salto y paralelas. España participa por primera vez              

en el primer Campeonato del Mundo en el 1963 y después de un bache de 10 años vuelve a                   

la competición, celebrándose en Madrid el 7º Campeonato del Mundo en el año 1975. Diez               

años más tarde, en 1985, se celebra en Valladolid el XII Campeonato del Mundo de               

Gimnasia Rítmica, y es donde España comienza una época ciertamente brillante que se ha              

ido superando de forma continua hasta llegar a la actual, en la que España no sólo se                 

codea con las míticas Rusia y Bulgaria, sino que incluso las ha superado. 



Esta disciplina fue ganada en su mayoría por integrantes de los equipos de la URSS,               

Rumania y países del este, aunque, poco a poco, han ido superándose otros participantes;              

en las Olimpíadas de Atlanta 1996, las gimnastas españolas llegar a lograr la Medalla de               

Oro 

  

Gimnasia a Manos Libres 

  

La gimnasia a manos libres es un actividad física muy compleja que comprende una              

serie de ejercicios corporales coordinados, los cuales requiere de mucha práctica,           

concentración, se pueden realizar un sin número de ejercicios básicos, medios y complejos de              

acuerdo con el nivel y necesidades físicas del niño, para esto se necesita tener muy claro un                 

proceso adecuado y realizar un excelente movimiento articular, comprendiendo y aplicando           

movimientos desde los más simples hasta lo más complejos  

  

“La gimnasia, dentro de sus movimientos a manos libres, tiene una gran variedad de              

ejercicios que la identifican, no sólo con la danza clásica, sino también con la              

moderna, de hecho, los movimientos de contracción y relajación del tronco y de todo              

el cuerpo, los de acciones rápidas y expresiones de sus brazos, los trabajos de piernas               

poniendo y quitando punteos de los pies (Rojas y González 1997)” (Mejías,            

2013,p.103). 

  

Es importante tomar en cuenta los movimientos o ejercicios de relajación que nos             

proporciona la gimnasia a manos libres, sobre todo si se la aplica a edades tempranas tratando                

que el niño asimile correctamente los movimientos gimnásticos, que más adelante le            

permitirá desarrollar más aún sus capacidades físicas tanto como sus habilidades y destrezas. 

  

Gimnasia Educativa 

  

La gimnasia educativa básica tiene como objetivo primordial que el niño adquiera el             

conocimiento de las diferentes clases de gimnasia que existen, aplicando una gran variedad             

de variantes de ejercicios gimnásticos poniendo en práctica diferentes habilidades y           

aprendiendo diversas destrezas, desarrollando sus capacidades físicas tales como las fuerza,           



velocidad, resistencia, equilibrio, etc.; mejorando la capacidad psicomotriz en el niño a            

temprana edad. 

  

“La presencia de escolares con dificultades y problemas de coordinación motriz es un             

hecho patente y presente en numerosas investigaciones (Ruiz, Mata y Moreno, 2007),            

que ha sido, además, constatado por los maestros y profesores de educación física             

(Ruiz, 2005; Henderson y Herdenson, 2002,; Hulme, Smart, Moran y McKinlay,           

1984). Estos niños no se benefician en igual medida que el resto a la hora de llevar a                  

cabo las habilidades motrices que habitualmente forman parte de los diferentes           

programas educativos” (Fernández, 2013,p.280). 

  

Debido a este motivo la gimnasia nos facilita a través de los diferentes ejercicios              

encontrar diferentes tipos de movimientos que se adapten a las necesidades que requiera cada              

niño, encontrando una secuencia de movimientos adecuada que nos ayudarán a desarrollar            

sus diferentes habilidades y destrezas 

  

La Gimnasia Educativa Básica 

  

La gimnasia practicada a temprana edad tiene la capacidad de producir respuestas fluidas,             

diferentes, resolviendo problemas motrices, ya sea de tipo funcional, ya sea de carácter             

expresivo, como es el caso de una coreografía. 
  

Es un sistema o conjunto de ejercicio que tiene como finalidad el desarrollar, corregir,              

mantener, perfeccionar la capacidad motriz generando bienestar personal, alcanzando la          

disciplina y educación física, este tipo de gimnasia son practicada con el único objetivo de               

encontrar la armonía de manera moderada lo cual nos guía a una excelente salud física y el                 

bienestar propio, “Vigotsky aconseja que el papel del educador es favorecer la libre expresión              

del niño para permitir la salida de su potencial creador” (Jiménez y Muñoz, 2017,p.1105), así               

podemos establecer que el niño puede crear o recrear a partir de las experiencias vividas a                

través de sus propios sentidos formando nuevas clases de movimientos aprendiendo cuáles            

son sus limitaciones físicas y superarlas. 

  



Desarrollo Psicomotriz 

  

El desarrollo psicomotriz del niño en un proceso lento y complejo que se explica no               

solo en el ámbito del movimiento, si no que implica globalmente cualquier esfera de              

personalidad, “En palabras de Vigotsky la actividad creadora de la imaginación se encuentra             

en relación directa con la riqueza y la variedad de la experiencia acumulada por el hombre”.                

(Jiménez y Muñoz, 2017,p.1103). Por lo tanto podemos hablar también de un desarrollo             

cognitivo y social además de motor, estas capacidades motrices están muy bien relacionadas             

con las cognitivas, porque debido a esto es posible ayudar a un mejor desarrollo del sistema                

nervioso central. Por lo tanto hay que tomar mucho en cuenta lo importante que es proveer al                 

niño los estímulos adecuados y necesarios para que pueda obtener buenas bases motoras que              

podrán aplicarse más adelante en operaciones intelectivas que requieran de movimientos más            

complejos 

  

Capacidades Psicomotrices 

  

Las capacidades psicomotrices se encuentran relacionadas con el sistema nervioso central y            

las podemos clasificar en 3 tipos: 

  

La Coordinación 

  

Es una capacidad que complementa a las capacidades físicas básicas, que permite 

realizar diferentes tipos de movimientos o desplazamientos sincronizados, ordenados y 

dirigidos que le permitan la correcta ejecución técnica de un determinado ejercicio o rutina, 

ya sea aplicando movimientos rápidos, de resistencia o de fuerza, esta capacidad se la puede 

definir como la 

  
“Para Meinel y Schnabel (2004) la coordinación motriz es la organización de las             

acciones motrices orientadas hacia un objetivo determinado. Ese ordenamiento         

significa la armonización de todos los parámetros del movimiento en el proceso de             

interacción entre el individuo y la situación”. (Ruiz B. R., 201, p.286) 

  



Por lo cual la recopilación de información a tempranas edades es primordial en el niño               

y su desenvolvimiento. Así encontramos dos tipos de coordinación que debemos tomar            

mucho en cuenta para que el niño pueda alcanzar un excelente desarrollo motor. 

  

La Coordinación Óculo-Manual: 

  

Se refiere a la capacidad de coordinar el o los movimientos de las manos y sus extremidades                 

superiores tomando en cuenta la información que recibe a través de sus ojos. 

  

La Coordinación Óculo-Podálica: 

  

Se refiere a la capacidad de coordinar el o los movimientos de los pies y sus                

extremidades inferiores tomando en cuenta la información que recibe a través de sus ojos. 

  

“La coordinación motriz es un proceso evolutivo complejo de adquisición progresiva,           

que, como indican Beraldo y Polleti (1991) en Conde y Viciana (2001), provoca una              

gran controversia en cuanto a sus alcances, límites y contenidos. Este hecho se hace              

especialmente evidente en la edad óptima para la adquisición de esos procesos            

coordinativos (6-11 años)” (Benjumea, Afonso, Pineda, Ramírez y Fernández,         

2013,p.204). 

  

En las capacidades coordinativas siempre debemos tomar en cuenta los órganos de los             

sentidos que receptan el estímulos o la informaciones muy precisas como lo son el táctil,               

acústico o auditivo, visual, vestibular, etc., transformándose en datos esenciales para el            

proceso del control del acto motriz. 

  

La Percepción Corporal 

  

Se produce por el desarrollo e integración progresiva de varios elementos corporales            

vinculados con las percepciones y experiencias, en donde interviene el tono muscular,            

respiración y lateralidad (esquema corporal), el niño aprende a conocer su propio cuerpo (la              

autopercepción) en relación al mundo que lo rodea a través de las acciones realizadas a diario                



y a utilizarlo según sus experiencias, “los procesos neurológicos que se producen en el              

cerebro y la recepción de estímulos que recibimos del entorno están interrelacionados con el              

aprendizaje” (Cristina, 2013,p.10), afirman que cada movimiento aprendido que realiza el           

niño es una nueva experiencia que ayuda a un proceso que pasa por diversas etapas muy                

necesarias, partiendo de movimientos confusos e incomprensibles hasta el control completo           

de cualquier gesto. 

  

Dentro de la percepción corporal podemos encontrar dos funciones básicas: 

  

Función de Adaptación Activa: Es la forma o capacidad que tiene el niño de modificar o                

cambiar movimientos ya aprendidos para adaptarse y resolver diferentes situaciones o           

problemas nuevos a medida que se van creando, esta función se va desarrollando en el infante                

desde los primeros meses de vida hasta los 10 o 12 años de edad, si en este proceso el niño                    

recibe mayor cantidad de estímulos, mayor será la capacidad de adaptación con la que el niño                

optimiza sus capacidades motrices. 

  

Esquema Corporal: Se conformacion empieza desde sus primero años de vida alcanzando            

su totalidad a los doce años de edad, el propio cuerpo del infante toma conciencia en cada                 

uno de sus segmentos corporales en diversas situaciones estáticas y dinámicas, en relación             

con los demás y con el mundo que lo rodea 

  

El desarrollo y transformación del esquema corporal sigue varias fases muy bien establecidas             

direccionadas hacia la adultez, así podemos distinguir varios momentos pero en esta parte nos              

enfocaremos en: 

  

La Etapa del Cuerpo Percibido: donde el cuerpo del niño se convierte en un objeto de gran                 

importancia e interés, esta etapa va desde los tres años hasta los seis años de edad, , las                  

informaciones que proporciona el cuerpo, que hasta el momento había permanecido en el             

inconsciente, ahora se acogen de forma consciente; en esta fase el niño está preparado para               

captar de forma eficiente todas las informaciones y los estímulos procedentes de su propio              

cuerpo y del mundo que lo rodea y por lo tanto para organizar su percepción de distancias y                  

dimensiones tomando conciencia de cada una de sus partes corporales 



  

Lateralización: Desde que el niño descubre su extremidad favorita y se concentra en la              

práctica enfocando los estímulos y desarrollando un hemisferio cerebral más que el otro, así              

el niño alcanzara una buena lateralización caso contrario la efectividad de sus movimientos y              

su coordinación dará como resultado movimientos poco organizados y definidos 

  

Percepción Temporal: ayuda al niño al desarrollo de la coordinación motriz, dándole la             

capacidad perceptiva de las sensaciones sonoras con su tiempo y pausa, que sucede a través               

de una fusión de movimientos que evolucionan simultáneamente. 

  

Organización Espacio Temporal: se trata de adquirir la capacidad de organización tomando            

en cuenta el espacio tiempo, dejando claro los conceptos de encima y debajo, delante y atrás,                

derecha e izquierda, referidos a sí mismo y transmitir al mundo que lo rodea en relación con                 

el tiempo. 

  

Las Capacidades Físicas 

  

Es el conjunto de capacidades que posee el cuerpo para realizar un trabajo físico, las               

capacidades establecen la expresión de una variedad de habilidades corporales que le permite             

al niño realizar diferentes actividades motoras. 

  

La fuerza es la capacidad que permite resistir un trabajo físico mediante una tensión              

muscular, esta capacidad es un factor indispensable para desarrollar o mejorar otras            

capacidades de la misma importancia, cada una de las capacidades físicas básicas del niño              

van concatenadas, desarrollándose continuamente durante el período de crecimiento, de los 6            

a los 10 años, el desarrollo de la fuerza es lento y se mantiene paralelo entre el hombre y la                    

mujer. 

  

La movilidad articular es la capacidad de una articulación dentro de un arco de              

recorrido lo más amplio posible manteniendo la integridad de la articulación, es decir que es               

la capacidad de movimiento que poseen las fibras musculares que rodean una articulación así              

como los tendones, las fascias y las cápsulas, que permiten adaptarse al niño a diferentes               



actividades o resolver situaciones o necesidades, “La flexibilidad, definida como la habilidad            

para mover una articulación (o varias en serie) a través de todo el rango de movimiento                

(ROM) requerido para una actividad o acción específica (Magnusson y Renstrom, 2006)”            

(Cejudo, Sainz de Baranda, & Ayala, 2014). Manifiesta que dependerá de qué tipo de              

actividad física realice el niño, para poder trabajar su flexibilidad, con un sistema dinámico              

(movimientos y elongación muscular) o de sistemas estáticos, (posiciones precisas para el            

estiramiento de un músculo especifico), de esta forma el niño se direcciona a encontrar              

nuevas formas de solución a diferentes problemas tanto físicos como mentales incrementando            

su percepción de las cosas que lo rodean. 

  

“La aplicación de estiramientos estáticos durante el calentamiento puede limitar el           

rendimiento en acciones de salto vertical, aceleración, velocidad y diferentes          

manifestaciones de fuerza. Este tipo de estiramiento puede perjudicar la realización de            

actividades deportivas en las que esté involucrado el ciclo estiramiento-acortamiento          

debido a que reducen la viscoelasticidad en la estructura músculo-tendón, provocan un            

descenso de la rigidez muscular y también una disminución de la activación refleja”             

(Javier Sánchez-Sánchez, 2017). 

  

Aplicar un estiramiento dinámico aplicando movimientos suaves y cortos de duración           

prolongada mejora el rendimiento durante la práctica de cualquier actividad física, esto            

permite que los músculos y las articulaciones estén preparadas para un mejor rendimiento y              

como resultado un mejor desarrollo de las capacidades físicas.  

  

Dentro de estas capacidades también encontramos el equilibrio el cual ayuda a estabilizar             

manteniendo una determinada posición, para llegar a lograr esto no solamente es necesario             

una acción muscular si también la recepción de información de nuestros sentidos sensoriales             

como las visuales, táctiles, percepción de la profundidad, lateralidad y verticalidad, estando            

esta capacidad sumamente relacionada con la percepción corporal y de un muy buen             

conocimiento de las posiciones que toman las diferentes partes del cuerpo en relación al              

espacio y a ellos mismos 

  



La resistencia es una capacidad que siempre está en constante desarrollo en el niño              

mejorando cada vez más con el estímulo “es la capacidad para resistir la fatiga, es decir,                

tolerar y mantener una intensidad de trabajo determinado” (Jimenez, 2013), esta capacidad            

nos permite realizar una actividad continua de menor o mayor tiempo, la cual es muy               

imprescindible en el desarrollo del niño para desarrollar su fuerza motriz. 

  

Así las capacidades físicas las podemos dividir en, la fuerza, la resistencia, la velocidad y               

movilidad articular, lo que podemos argumentar sobre la velocidad, resistencia y la fuerza,             

son capacidades que están muy poco desarrolladas en los niños de estas edades, ya que su                

acción motriz no precisa ni acciones de fuerza ni prestaciones de velocidad o de resistencia. 

Durante la edad de 6 años el niño necesita desenvolverse en un ambiente que sea lo más                 

estimulante mente posible en el cual pueda expresarse libremente, que pueda correr, saltar,             

agarrarse, estar en equilibrio, trepar, lanzar, etc.; además el padre y el docente deberán              

estimular su deseo de jugar. 

  

Se empieza a observar un notable aumento de sus capacidades físicas como la fuerza y la                

rapidez y más notable aun en la resistencia y en el equilibrio, por lo tanto podemos darnos                 

cuenta que sus movimientos serán con mucha más energía y mucho más amplios, aunque sus               

movimientos presenten imperfecciones en la fluidez y en la constancia. 

El niño en esta etapa necesita estar siempre activo, constantemente ocupado dándole la             

posibilidad de moverse y de expresarse libremente, estimulándose para realizar cosas nuevas            

y mejorarlas. 

  

En la edad de 7 años el niño viene acompañado de una disponibilidad de afrontar y resolver                 

nuevas situaciones y dificultades, aprendiendo a dominar sus impulsos y a concentrar sus             

esfuerzos obteniendo así un resultado deseado, en esta etapa es muy notable que en el niño                

exista un aumento considerable de velocidad, resistencia y la capacidad de combinar varias             

acciones motrices que le resultará mucho más sencillas y fluidas obteniendo buen sentido del              

ritmo. 

 
 
 
 



EJERCICIOS BÁSICOS A MANOS LIBRES EN NIÑOS ENTRE LOS 6 - 7 AÑOS´ 

RECOMENDACIONES: Cada ejercicio debe aplicarse dependiendo del nivel de motricidad de cada grupo             
de niños previamente echo un test físico básico y con un tiempo mínimo de 10 seg e ir incrementando el                    
tiempo en diferentes sesiones hasta llegar a un máximo de 30 seg, dependerá del docente o instructor observar                  
la correcta ejecución del ejercicio y una vez que el niño haya tomado conciencia de la correcta ejecución de                   
este, podrá ir incrementando el tiempo de ejecución tomando en cuenta el objetivo de cada sesión. 
Recordemos que aunque los estiramientos previos deben ser activos, los niños con edades tempranas deben               
realizar este tipo de ejercicios de manera estática para luego poder aplicarlo con cualquier desplazamiento               
corporal y un estiramiento re-sorteando el músculo tratando de estirarlo al máximo sin un calentamiento               
adecuado puede provocar lesiones en el momento o posteriormente. 

MOVIMIENTOS DE 
CABEZA 

Flexión de piernas sentado arriba     
de sus talones, tronco y brazos      
extendidos hacia delante y abajo 

Saltos en puntas de pie sin flexionar las        
rodillas utilizando la oscilación de sus      
brazos (no hay desplazamiento) 

De campana - De adelante     
hacia atrás ( haciendo más     
énfasis en que el mentón     
toque el pecho y no mucho      
hacia atrás) - De media luna      
( haciendo más énfasis en     
que el mentón roce el pecho) 

Flexión de piernas sentado arriba     
de sus talones, tronco y brazos      
extendidos hacia atrás y abajo 

Saltos en puntas de pie flexionando y sin        
flexionar las rodillas utilizando la     
oscilación de sus brazos con     
desplazamiento frontales y laterales ( se      
puede utilizar escalera o cuadrado de      
coordinación) 

MOVIMIENTOS DE 
HOMBROS 

Zancada estática amplia, ayudado    
por los brazos apoyados sobre su      
pierna delantera. 

Pararse en un pie y extender sus brazos        
variando su dirección a tiempos     
diferentes 

De arriba abajo - De atrás 
hacia delante - De adelante 
hacia atrás - De Arriba y 
hacia delante - De arriba 

hacia atrás 

Zancada estática amplia con    
brazos extendidos hacia los lados 

Pararse en un pie y extender sus brazos        
variando su dirección a tiempos     
diferentes y separar la pierna que no está        
de apoyo (esta puede ser hacia un lado,        
hacia el frente o hacia atrás) 

Extensión y flexión de 
brazos de forma horizontal - 

Extensión y flexión de 
brazos de forma vertical - 
Movimiento circular de 

brazos extendidos 

Recostados sobre el piso boca     
arriba, flexionando las piernas    
utilizar sus brazos por arriba de      
sus canillas entrelazando sus    
manos 

Posición de pie lateral del cuerpo, pierna       
perfil flexionada y la otra extendida,      
brazos extendidos horizontalmente, la    
pierna flexionamos la extendemos y     
nuevamente flexionamos repetidamente.   
(la posición de los brazos pueden variar) 

Extensión y flexión de 
muñecas - Extensión y 

flexión de muñecas 
apoyándose una contra la 

otra 

Recostados sobre el piso boca     
arriba, flexionando las piernas    
utilizar sus brazos por debajo de      
las rodillas entrelazando sus    
manos 

Desplazamientos laterales en cuadrúpeda    
piernas flexionadas y extendidas -     
Desplazamientos laterales en cuadrúpeda    
piernas extendidas sobre una superficie     
plana a diferentes alturas. 

MOVIMIENTO DE 
TRONCÓN 

Recostados sobre el piso boca     
arriba con los brazos extendidos     
hacia los lados, flexionar su     

Levantamiento de piernas en pared sin      
desplazamiento- Levantamiento de   
piernas en pared con desplazamiento  



pierna derecha mover y hacia el      
lado izquierdo girando la cadera 

Extensión lateral del tronco    
brazos entrecruzados hacia   
arriba - Extensión frontal del     
tronco brazos entrecruzados   
hacia arriba - Extensión    
dorsal del tronco manos en     
la cintura - Manos en la      
cintura y Movimiento   
circular de cintura variando    
direcciones 

Recostados sobre el piso boca     
abajo con los brazos extendidos     
hacia los lados mover su pierna      
derecha hacia el lado izquierdo     
girando la cadera 

Posición de pie lateral del cuerpo, perfil       
pierna flexionada y la otra extendida      
perfil mano sobre el banco, impulsó con       
su pierna flexionada y apoyo de su mano        
libre sobre el banco facilitando el      
traslado de un lado al otro. (Trabajo con        
banco de 75cm de largo por 45cm de        
ancho y una altura de 15 o 20 cm de alto           
o también con colchonetas firmes     
apiladas de una dimensión parecida.) 

Recostado boca abajo con    
las manos apoyadas sobre el     
piso a la altura de sus      
hombros, levantar el tronco    
extendiendo sus brazos 

Sentado piernas separadas lo que     
más se pueda y extenderlas y los       
brazos sujetando sus piernas -     
Sentado piernas separadas lo que     
más se pueda y extenderlas y los       
brazos extendidos hacia delante y     
abajo 

Rol adelante piernas flexionadas – rol      
adelante piernas extendidas – rol     
adelante piernas separadas – rol adelante      
piernas flexionadas terminación de pie     
brazos horizontales - – rol adelante      
piernas flexionadas terminación de pie     
brazos hacia delante. 

MOVIMIENTOS DE 
TREN INFERIOR 

MOVIMIENTOS 
COMBINADOS 

Rol hacia atrás piernas flexionadas – rol       
hacia atrás piernas extendidas - rol hacia       
atrás piernas separadas – rol hacia atrás       
piernas flexionadas terminación de pie     
brazos hacia delante. 

Flexión de piernas brazos    
sujetando las piernas -    
Flexión de piernas brazos    
hacia delante - Flexión de     
piernas brazos separados   
lateralmente - Flexión de    
piernas brazos hacia arriba 

Recostado boca abajo brazos    
extendidos hacia delante girar de     
derecha a izquierda y viceversa  

Arco dorsal en el piso – arco dorsal        
apoyándose en la pared con ayuda – arco        
dorsal apoyándose en la pared sin ayuda       
– arco dorsal sin pared con ayuda ( en         
brazos, espalda y cintura) – arco dorsal       
sin pared y sin ayuda 

Sentado con las piernas    
formando un 4 y una manos      
sujetando el pie y la otra      
sujetando el tobillo realizar    
movimientos circulares 

Recostados sobre el piso boca     
arriba, mentón en el pecho,     
flexionando las piernas utilizar    
sus brazos por arriba de sus      
canillas entrelazando sus manos    
realizando un balanceo leve e ir      
aumentando. 

Arco dorsal y levantamiento de una      
pierna con ayuda – arco dorsal y realizar        
el levantamiento alternando las piernas –      
arco dorsal y terminación en flic flac. 

Flexión de piernas sentado    
arriba de sus talones 

Recostados sobre el piso boca     
arriba, mentón en el pecho,     
flexionando las piernas utilizar    
sus brazos por arriba de sus      
canillas entrelazando sus manos    
realizando un buen balanceo y     
terminar sentado 

  



Flexión de piernas sentado    
arriba de sus talones,    
giramos tronco hacia   
derecha e izquierda 

Saltos en puntas de pie     
flexionando las rodillas utilizando    
la oscilación de sus brazos (no      
hay desplazamiento) 

  

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONCLUSIÓN 
  

La aplicación de la gimnasia educativa a manos libres en niños entre los 6 y 7 años de edad,                   

es muy importante porque ayuda en el proceso, fortalecimiento y desarrollo de las             

capacidades psicomotrices y capacidades físicas básicas ya que es de gran importancia en el              

desarrollo integral de los niños tanto físico, psíquico, social y deportivo. 

  

La gimnasia a manos libres es una actividad física muy amplia que comprende una serie de                

ejercicios corporales coordinados, que aunque parezcan muy simples, nos permitirán preparar           

al niño, a la edad de 6 años sus movimientos serán más enérgicos y más amplios, aunque sus                  

movimientos presenten imperfecciones en la constancia y en la fluidez. En la edad de 7 años                

el niño tiene una disponibilidad de anteponerse ayudándole a encontrar diferentes soluciones            

a diversos problemas que se le puedan presentar. 

  

Así la variedad de movimientos gimnásticos y combinaciones de estos son infinitas, para esto              

en nuestra investigación hemos obtenido una agrupación de movimientos y ejercicios básicos            

a manos libre que se puede adecuar o adaptar a las necesidades motrices del niño en niveles                 

escolares de EGBE, así mi propuesta radica en utilizar una guía de ejercicios gimnásticos a               

manos libres en cada uno de los cuatros bloques curriculares educativos de educación física              

logrando que cada bloque interactúe entre sí utilizando los diferentes movimientos y            

ejercicios gimnásticos, estos pueden ser utilizados en las diferentes fases o etapas de la clase               

logrando que estas sean más dinámica, ya que el niño en las etapas antes está más                

predispuesto al conocimiento y desarrollo de sus propio cuerpo, así dándonos los diferentes             

tipos de movimientos en la gimnasia y pudiendo adaptarlas en las diferentes asignaturas             

llegando a facilitar el cumplimiento de cada destreza propuesta por el docente, ya que nos               

permite motivar, ampliar y desarrollar las capacidades motoras e intelectuales con mucha            

mayor facilidad, y aumentando su percepción del mundo que lo rodea. 

  

Este tipo de gimnasia nos da a conocer no solo movimientos que utilizaremos en el ámbito                

escolar, si no que el niño utilizara muchos de estos movimientos en su vida cotidiana,               

mejorando y facilitando su desenvolvimiento frente a diferentes factores ya sean de tipo             

interno o externo. 
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