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 Realizan calentamiento  del esquema corporal. 

 Se organiza a los   estudiantes  en grupos para el trabajo  en colchonetas. 

 Se invita  a los estudiantes a iniciar  y perfeccionar  habilidades gimnásticas. 

 Se presenta el tema: Manos libres  (gimnasia)  

 Se inicia el trabajo con  vertical  de cabeza. 

Inicia desde posición cuclillas o con piernas separadas. Coloca las manos con los dedos 
mirando hacia adelante y forma un triángulo entre estas y la cabeza. Eleva la cadera y las 
piernas lentamente, hasta conseguir encontrar el punto de equilibrio, con piernas flexio- 
nadas o estiradas. Finalmente, sube las piernas hasta el plano vertical. 

Actividades 

Formar un triángulo con la cabeza ubicada delante de las manos, cuyo lado será 
aproximadamente del ancho de los hombros del estudiante. 

Iniciar el trabajo, proponiendo que traten de obtener equilibrio, en la siguiente posición: 
cabeza y manos en el piso, elevar rodillas y apoyar en los codos. 

Bajar el pecho hacia adelante, en posición de Split, hasta tocar la pierna. 

Llevar el tronco hacia atrás, en posición de Split, y tocar las manos a la pierna que se 
encuentra detrás.5 

Elevar una pierna hacia arriba y con el brazo llevarla hacia adelante. 

Subir por delante de la cadera, desde la posición sentado, hasta llegar a elevar el cuerpo 
en arco adelante.  

Coger las piernas con los brazos y realizar arco en posición cubito ventral. 

 

Recursos 

Colchonetas. 

Error técnico 

• Los ascensos y descensos continuos, de partes del cuerpo, no permiten que el músculo 
se alongue lo suficiente. 

 Luego se trabaja  vertical de manos: 

Consiste en iniciar de espaldas el plano vertical y realizar un ascenso apoyando solamente 
los pies en la pared, hasta Llegar a colocar las manos muy cerca de este plano. El cuerpo 
debe estar lo más recto posible, con las piernas juntas, las manos deben estar con los 
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dedos abiertos y mirando hacia adelante. La cabeza debe estar situada entre los brazos, 
tratando de mirar el piso o las manos. Es fundamental insistir en la tonicidad muscular, esto 
significa que la musculatura del cuerpo debe estar muy contraída. 

Actividades 

Colocar las manos en el piso, de espalda hacia la pared y subir lentamente los pies por 
ella, ayudados por una colchoneta. 

Repetir el ejercicio, pero con un plano inclinado (pica y colchoneta), para después flexionar 
los brazos y meter la cabeza entre los brazos, hasta bajar a la posición vertical. 

Utilizar una colchoneta de apoyo, realizar la misma subida, pero haciendo hincapié en la 
necesidad de no apoyar otra parte del cuerpo que no sean los pies. 

Afianzar este ejercicio y enseñar a realizar un rol hacia adelante para poder descender. 
Ubicado en el plano inclinado y en vertical de manos, flexionar los brazos e introducir la 
cabeza entre los mismos, hasta llegar a apoyar la espalda en la colchoneta para lograr un 
rol normal. 

Recursos 

Colchonetas, plano vertical o escala mural y pica. 

 

Errores técnicos 

• Excesivo arco en la columna. 

• Apoyo de las piernas y la cadera en el plano vertical, lo que limita su posibilidad de 
ascenso. 

• Muy poco control muscular del cuerpo. 

• Manos colocadas muy lejos del plano vertical. 

Recursos 

Colchonetas, plano vertical, cajones o cajonetas. 

Errores técnicos 

• Excesivo arco. 

• Cuerpo poco tenso. Los músculos abdominales y de las piernas permanecen sin ajustar. 

• La distancia entre manos y cabeza está mal proporcionada. 

• Los dedos de las manos no están dirigidos hacia adelante. 

• Realizan  su aseo personal  al finalizar la sesión. 
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