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GRADO 6º  

1. Lee el documento y realiza 30 preguntas tipo 1, en el cuaderno de Educación Física. El 
siguiente es un ejemplo de la forma para hacer las preguntas. 

PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA. (TIPO I). Las 
preguntas de este tipo constan de un enunciado y de cuatro opciones de respuesta, entre 
las cuales usted debe escoger la que considere correcta. 

1. Un profesor de deportes se encuentra a cargo de un equipo de futbol conformado por 
estudiantes, durante el entrenamiento se trabaja el desarrollo de las cualidades físicas 
básicas. Según el concepto de cualidades físicas ¿Cuál de los enunciados no es una 
cualidad física? 

A). La fuerza 

B). El equilibrio 

C). La motivación cognitiva. 

D), La Velocidad 

2. Realiza un mapa conceptual de la guía. 

3. Escribe un informe de lectura de máximo 500 palabras. 



4. Nota: Debe ser a mano, además debes firmar cada página en la parte superior.. 

TEMA 1 

Tema 1 

EL JUEGO 

En el caso de los seres humanos, un juego es toda aquella actividad que realiza uno o 
más personas (llamadas jugadores) que, independientemente de su edad, su 
profesión/ocupación o su estatus social, emplean su imaginación o herramientas para 
crear una situación con un número determinado de reglas, con el fin de obtener o 
proporcionar entretenimiento y diversión. Existen juegos competitivos, donde los 
jugadores tienen que lograr un objetivo, y juegos no competitivos, donde los jugadores 
buscan simplemente disfrutar del entretenimiento de la actividad y diversión. Los juegos 
habitualmente se diferencian de los trabajos por el objeto de su realización. Sin embargo, 
en muchos casos estos no tienen una diferencia demasiado clara. Asimismo, el juego se 
utiliza como herramienta educativa, pues en la mayoría de los casos funcionan 
estimulando habilidades prácticas psicológicas. Además, los juegos suelen llevarse a 
cabo entre personas tanto de la infancia como en la adolescencia o en cualquier otra 
etapa de la vida1.[cita requerida] 

La primera referencia sobre juegos que existe es del año 3000 a. C. Los juegos se 
consideran parte de una experiencia humana y están presentes en todas las culturas.2 
Probablemente, las cosquillas, combinadas con la risa, sean una de las primeras 
actividades lúdicas del ser humano, al tiempo que una de las primeras 
actividades comunicativas previas a la aparición del lenguaje. 

Concepto del juego[editar] 
El juego es una actividad inherente al ser humano. Sin embargo, no es una actividad exclusiva 
de este.

[cita requerida]
 

Etimológicamente, los investigadores refieren que la palabra juego procede de dos vocablos 
en latín: "iocum" y "ludus-ludere"; ambos hacen referencia a broma, diversión, chiste, y suelen 
usarse indistintamente junto con la expresión "actividad lúdica".

[cita requerida]
 

Existen multitud de definiciones sobre el juego. Según el diccionario de la Real Academia, es 
un ejercicio recreativo sometido a reglas en el cual se gana o se pierde.

[cita requerida]
 

Pero la propia polisemia de este y la subjetividad de los diferentes autores implican que 
cualquier definición no sea más que un acercamiento parcial al fenómeno lúdico. Se puede 
afirmar que el juego, como cualquier realidad sociocultural, es imposible de definir en términos 
absolutos, y por ello las definiciones describen algunas de sus características. Entre las 
conceptualizaciones más conocidas, se apuntan las siguientes: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jugador
https://es.wikipedia.org/wiki/Entretenimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Diversi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Competici%C3%B3n_(juego)
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Juego#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verificabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/3000_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/Juego#cite_note-Facultad-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Cosquillas
https://es.wikipedia.org/wiki/Risa
https://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_humano
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Juego&action=edit&section=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verificabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verificabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/DRAE
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verificabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Polisemia


 Huizinga (1938): «El juego es una acción u ocupación libre, que se desarrolla dentro de 
unos límites temporales y espaciales determinados, según reglas absolutamente 
obligatorias, aunque libremente aceptadas, acción que tiene fin en sí misma y va 
acompañada de un sentimiento de tensión y alegría y de la conciencia de —ser de otro 
modo— que en la vida corriente.» 

 

Festejo de una victoria, en un juego. 

 Gutton, P. (1982): Es una forma privilegiada de expresión infantil. 

 Cagigal, J. M. (1996): «Acción libre, espontánea, desinteresada e intrascendente que se 
efectúa en una limitación temporal y espacial de la vida habitual, conforme a determinadas 
reglas, establecidas o improvisadas, y cuyo elemento informativo es la tensión.» 

En conclusión, estos y otros autores, como Roger Caillois, Moreno Palos y otros incluyen en 
sus definiciones una serie de características comunes a todas las visiones, de las cuales 
algunas de las más representativas son las siguientes: 

 El juego es una actividad libre: es un acontecimiento voluntario, nadie está obligado a 
jugar. 

 Se localiza en unas limitaciones espaciales y en unos imperativos temporales establecidos 
de antemano o improvisados en el momento del juego. 

 Tiene un carácter incierto. Al ser una actividad creativa, espontánea y original, el resultado 
final del juego fluctúa constantemente, lo que motiva la presencia de una 
agradable incertidumbre que cautiva a todos. 

 Es una manifestación que tiene finalidad en sí misma, es gratuita, desinteresada e 
intrascendente. Esta característica es muy importante en el juego infantil, ya que no 
posibilita ningún fracaso.

[cita requerida]
 

 El juego se desarrolla en un mundo aparte, ficticio. Es como un juego narrado con 
acciones, alejado de la vida cotidiana, un continuo mensaje simbólico. 

 Es una actividad convencional, ya que todo juego es el resultado de un acuerdo social 
establecido por los jugadores, quienes diseñan el juego y determinan su orden interno, 
sus limitaciones y sus reglas.
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https://es.wikipedia.org/wiki/Original
https://es.wikipedia.org/wiki/Incertidumbre
https://es.wikipedia.org/wiki/Juego_infantil
https://es.wikipedia.org/wiki/Fracaso
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verificabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Simb%C3%B3lico
https://es.wikipedia.org/wiki/Juego#cite_note-4
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wie_de_jeugd_heeft,_heeft_de_toekomst.jpg


Diferencia entre juego y deporte[editar] 

 

Salto con goma, juego infantil. 

Existen múltiples concepciones de deporte, según el autor que se tome como referencia. 
Autores como Coubertin, Demeny, Cagigal, Parlebas, García Ferrando y otros.

[cita requerida]
 

Sintetizando, se puede definir deporte y diferenciarlo del juego como sigue:
[cita requerida]

 

El deporte es un conjunto de situaciones motrices e intelectuales, diferenciado del juego en el 
hecho de que busca la competición con otros o consigo mismo, y que precisa reglas más 
concretas, además de estar institucionalizado.

[cita requerida]
 

Características de un juego[editar] 

 Cumple una meta u objetivo 

 Tiene reglas 

 Contiene herramientas o componentes 

Función del juego en la infancia[editar] 

El juego es útil y es necesario para el desarrollo infantil, en la medida en que niñas y niños son 
protagonistas.

[cita requerida]
 

La importancia de la utilidad del juego puede llevar a los adultos a robar el protagonismo, a 
querer dirigir el juego. La intervención del adulto en los juegos infantiles debe consistir en: 

 Facilitar las condiciones que permitan el juego. 

 Estar a disposición. 

 No dirigir ni imponer el juego. El juego impuesto puede cambiar la actitud de niñas y 
niños.
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 El juego dirigido no cumple con las características de juego, aunque el niño puede 

acabar haciéndolo suyo. 

El juego permite: 

 Que niñas y niños mantengan sus diferencias de las exigencias y limitaciones de la 
realidad externa. 

 Explorar el mundo de los mayores sin estar presentes. 

 Interactuar con sus iguales. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Juego&action=edit&section=2
https://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Coubertin&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Demeny&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cagigal&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Parlebas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Garc%C3%ADa_Ferrando&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verificabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verificabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
https://es.wikipedia.org/wiki/Competici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verificabilidad
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Juego&action=edit&section=3
https://es.wikipedia.org/wiki/Intencionalidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Finalidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley
https://es.wikipedia.org/wiki/Herramienta
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Juego&action=edit&section=4
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verificabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Juego#cite_note-5
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gummitwist-1998Kinder2.jpg


 Funcionar de forma autónoma.
[cita requerida]

 

El juego hace referencia implícita o explícita a las relaciones entre infancia, diversión y 
educación.
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El juego es una actividad que tiene el fin en sí misma, es decir, la persona realiza la propia 
actividad para conseguir el objetivo, que es ser placentera. El juego tiene un carácter de 
finalidad intrínseca y es liberador de los conflictos, ya que ignora los problemas o los resuelve. 
Una de sus principales características es la sobremotivación, la cual pretende hacer de una 
actividad ordinaria una actividad de motivación suplementaria.

[cita requerida]
 

El juego temprano y variado contribuye positivamente a todos los aspectos del crecimiento y 
está vinculado a las cuatro dimensiones básicas del desarrollo infantil que son el psicomotor, 
el intelectual, el social y finalmente el afectivo-emocional.

[cita requerida]
 

Funciones del juego infantil: 

El juego sobre el cuerpo y los sentidos 

 

El juego de la soga es fácil de organizar, requiere fuerza y poco equipo: es el típico juego improvisado. 

 Descubrir nuevas sensaciones. 

 Coordinar los movimientos de su cuerpo de forma dinámica, global. 

 Desarrollar su capacidad sensorial y perceptiva. 

 Organizar su estructura corporal. 

 Ampliar y explorar sus capacidades motoras y sensoriales. 

 Descubrirse en los cambios materiales que se derivan de la exploración. 

El juego y las capacidades de pensamiento y creatividad 

 Estimular la capacidad para razonar, estimular el pensamiento reflexivo y el 
representativo. 

 Crear fuentes de desarrollo potencial, es decir, aquello que puede llegar a ser. 

 Ampliar la memoria y la atención gracias a los estímulos que se generan. 

 Fomentar el descentramiento del pensamiento. 

 Desarrollar la imaginación y la creatividad y la distinción entre fantasía-realidad. 

 Potenciar el desarrollo del lenguaje y del pensamiento abstracto. 

El juego sobre la comunicación y la socialización 

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verificabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Juego#cite_note-6
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sobremotivaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verificabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verificabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Juego_de_la_soga
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tug-of-war.jpg


 

Dos niños de una escuela de ajedrez, en la fase de apertura del juego. 

 Los juegos de representación (simbólicos, rol, dramáticos, ficción) 

 Acercarse al conocimiento del mundo real y preparar a niños de ambos sexos para 
la vida adulta. 

 Favorecer la comunicación y la interacción, sobre todo con los iguales. 

 Fomentar y promover el desarrollo moral. 

 Potenciar la adaptación social y la cooperación. 

 Juego de reglas 

 Aprender a seguir normas impuestas. 

 Facilitar el autocontrol. 

 Desarrollar la responsabilidad y la democracia. 

 Juego cooperativos 

 Potenciar la cooperación y la participación. 

 Mejorar la cohesión social del grupo. 

 Mejorar el autoconcepto y el concepto del grupo. 

 Promover la comunicación positiva y disminuir la negativa. 

 Incrementar las conductas asertivas con sus iguales. 

El juego como instrumento de expresión y control emocional 

 Proporcionar diversión, entretenimiento, alegría y placer. 

 Expresarse libremente y descargar tensiones. 

 Desarrollar y aumentar la autoestima y el autoconcepto. 

 Vivir sus propias experiencias acomodándolas a sus necesidades. 

 Desarrollar la personalidad.
[cita requerida]

 

La evolución del juego en animales no humanos[editar] 
El juego social es una conducta sumamente corriente en la práctica totalidad de 
los mamíferos y algunas aves.
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 Los mamíferos juegan para aprender. De hecho la principal 

función del juego es aprender. Los mamíferos se caracterizan por un cerebro evolucionado, 
infancia larga, cuidado parental, amamantamiento de las crías, cacería en grupo, división 
social y no genética de trabajo. Los mamíferos juegan a cazar en grupo, definir jerarquías, 
explorar, dividirse el trabajo, entre otros. El juego entre los mamíferos no humanos 
(caninos, felinos, acuáticos, primates) se basa en la imitación y en la exploración por ensayo y 
error. En estos mamíferos hay una ausencia total conocida de juego simbólico. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Apertura_(ajedrez)
https://es.wikipedia.org/wiki/Democracia
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verificabilidad
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Juego&action=edit&section=5
https://es.wikipedia.org/wiki/Juego_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Mam%C3%ADfero
https://es.wikipedia.org/wiki/Aves
https://es.wikipedia.org/wiki/Juego#cite_note-7
https://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
https://es.wikipedia.org/wiki/Canidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Felinos
https://es.wikipedia.org/wiki/Animales_acu%C3%A1ticos
https://es.wikipedia.org/wiki/Primates
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ninos_ajedrez.jpg


El juego simbólico se hace sobre representaciones y no sobre cosas reales. Las pinturas 
rupestres son el primer ejemplo de ¨juego¨ simbólico. Los seres humanos prehistóricos las 
utilizaban para actuar sobre los animales a través de sus representaciones. El juego simbólico 
está claramente presente entre casi todos o la mayoría de los niños y niñas a partir de los 2 
años de edad. El juego simbólico está presente cuando un niño toma una piedra y juega con 
ella como si fuera un carro. Este niño está jugando con el carro, no con la piedra. 

Los chimpancés y otros primates tienen la capacidad de utilizar representaciones, pueden por 
ejemplo usar algunas palabras, pero no aparece en ellos ninguna forma de juego simbólico. El 
juego de los chimpancés tiene las mismas características que el de todos los mamíferos. La 
aparición del juego simbólico se presenta exclusivamente en los niños humanos, junto con el 
lenguaje —intrínsecamente simbólico—. 

El ser humano puede profundizar y divertirse más en el juego gracias a nuestro lóbulo frontal 
(también llamado neo-cortex) que es donde se encuentra la imaginación , el juego, el arte , 
matemáticas etc, lo cual nos diversifica de los demás mamíferos que también juegan y de 
algunos parientes ya extintos como el neandertal que como no tenían el lóbulo frontal tan 
desarrollado lo cual producía que no tuvieran una capacidad de resolución de problemas 
rápida 

En los seres humanos, luego de la aparición de juego simbólico, hacia los 2 años, comienza 
una etapa de juego social, en el que los niños juegan cada vez más entre sí y con los adultos, 
utilizando el lenguaje. Este juego social requiere cada vez más el establecimiento de acuerdos 
y finalmente termina en el juego formal, cuya característica esencial es que es un juego con 
reglas muy claras. Los juegos de canicas (bola uña) son un excelente ejemplo de juegos 
infantiles con reglas, hacia los 6 años de edad. Esto no desaparece gracias a la neotemia que 
es la capacidad de una especie de conservar rasgos de la infancia en la adultez , lo cual nos 
deja seguir divirtiendonos como niños En la historia de la especie humana es probable que el 
juego formal aparezca luego de la sedentarización resultado de la agricultura y la escritura. En 
el juego formal el objeto del juego son las reglas en sí mismas, no las representaciones. 
Gracias a esta capacidad para establecer reglas y jugar dentro de ellas la especie ha podido 
construir ¨juegos¨ claves como la democracia, la religión y la ciencia. Crear juegos con reglas 
es la esencia de la evolución de la civilización. A partir de los 5 años los niños pueden utilizar 
reglas para manipular los objetos, interactuar socialmente o para generar conocimiento, los 
tres usos fundamentales del juego y de las reglas. 

Tipos de juegos[editar] 

https://es.wikipedia.org/wiki/Chimpanc%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Canicas
https://es.wikipedia.org/wiki/Democracia
https://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Civilizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Juego&action=edit&section=6


Juegos populares[editar] 

 

Partido de rugby. 

Artículo principal: Juegos populares 

Los juegos populares están muy ligados a las actividades del pueblo llano, y a lo largo del 
tiempo han pasado de padres a hijos. De la mayoría de ellos no se conoce el origen: 
simplemente nacieron de la necesidad que tiene el hombre de jugar, es decir, se trata de 
actividades espontáneas, creativas y muy motivadoras. 

Su reglamento es muy variable, y puede cambiar de una zona geográfica a otra con facilidad; 
incluso pueden ser conocidos con nombres diferentes según donde se practique. 

Los juegos populares suelen tener pocas reglas y normalmente sencillas, y en ellos se utiliza 
todo tipo de materiales, sin que tengan que ser específicos del propio juego. Todos ellos 
tienen sus objetivos y un modo determinado de llevarlos a cabo: perseguir, lanzar un objeto a 
un sitio determinado, conquistar un territorio, conservar o ganar un objeto, etc. Su práctica no 
tiene una trascendencia más allá del propio juego, no está institucionalizado, y el gran objetivo 
del mismo es divertirse. 

Con el tiempo, algunos se han ido convirtiendo en un apoyo muy importante dentro de las 
clases de Educación Física, para desarrollar las distintas capacidades físicas y cualidades 
motrices, o servir como base de otros juegos y deportes. 

Los juegos populares pueden servir como herramienta educativa en el aula en diversas 
materias ya que en sus retailas, canciones o letras se observa características de cada una de 
las épocas. Esta tipología puede ser una estrategia divertida en la que las personas que los 
realizan aprenden al mismo tiempo que se divierten. 

Juegos tradicionales[editar] 

Artículo principal: Juegos tradicionales 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Juego&action=edit&section=7
https://es.wikipedia.org/wiki/Rugby
https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_populares
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Juego&action=edit&section=8
https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_tradicionales
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SchoolRugbyMatch.JPG


Son juegos más solemnes que también han sido transmitidos de generación en generación, 
pero su origen se remonta a tiempos muy lejanos. 

No solamente han pasado de padres a hijos, sino que en su conservación y divulgación han 
tenido que ver mucho las instituciones y entidades que se han preocupado de que no se 
perdieran con el paso del tiempo. Están muy ligados a la historia, cultura y tradiciones de un 
país, un territorio o una nación. Sus reglamentos son similares, independientemente de donde 
se desarrollen. 

El material de los juegos es específico de los mismos, y está muy ligado a la zona, a las 
costumbres e incluso a las clases de trabajo que se desarrollaban en el lugar. 

Sus practicantes suelen estar organizados en clubes, asociaciones y federaciones. Existen 
campeonatos oficiales y competiciones más o menos regladas. 

Algunos de estos juegos tradicionales con el tiempo se convirtieron en deportes, denominados 
tradicionales, de modo que la popularidad que tienen entre los habitantes de un territorio o 
país compite con la popularidad de otros deportes convencionales. Algunos ejemplos: 
la petanca, el chito, los bolos, la rana, etc. 

Entre estos, podríamos encontrar juegos que con el tiempo se han convertido en verdaderos 
deportes ligados a una región, y que solo se practican en ella, llegando a formar parte de las 
tradiciones culturales. El origen de los juegos y deportes tradicionales está ligado al propio 
origen de ese pueblo, por ello, los denominan juegos o deportes autóctonos. Algunos ejemplos 
son: la Lucha canaria, el silbo, el palo canario, la soga tira, la pelota mano, el lanzamiento de 
barra, etc. 

Juegos infantiles[editar] 

Juego funcional o de ejercicio[editar] 

Entre los 0-2 años. Son propios del estadio sensorio motor. Consisten en repetir 

acciones por el placer de obtener un resultado inmediato. Los beneficios del juego 

funcional son: 

 Desarrollo sensorial 

 Coordinación de los movimientos y los desplazamientos. 

 Desarrollo del equilibrio estático y dinámico. 

 Comprensión del mundo que rodea al bebe. 

 Auto superación. 

 Interacción social con el adulto de referencia. 

 Coordinación óculo-manual. 

Una modalidad de juego de ejercicio es el juego turbulento. Es un juego motor que 

consiste en carreras, saltos, persecuciones, luchas, etc. 

Juegos infantiles exteriores[editar] 

Los juegos infantiles exteriores se encuentran en parques o centros recreativos, estos 
juegos tienen la tarea de ser duraderos, divertidos, resistentes y sobre todo seguros 
debido al público al que van dirigidos, los cuales son niños menores de 10 años en su 
mayoría. 

Estos existieron a partir de la necesidad de tener un entretenimiento más activo y 
seguro para los niños pequeños donde puedan entretener varios niños a la vez. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Petanca
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https://es.wikipedia.org/wiki/Rana_(juego)
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La mezcla de materiales es por lo general metal y plástico, pero dependiendo del 
diseño temático podría incluir otros materiales como madera así como los colores que 
este pudiera contener. 

Una de las ventajas más notables de estos juegos se encuentran: 

 Interacción con otras personas de la misma edad que el niño 

 Promueve la amistad con los demás niños. 

 Demanda de mejoramiento de seguridad 

 Cuidados y mantenimientos a parques más frecuentes 

 Mayor número de personas en los parques 

Estos juegos infantiles pueden tener la combinación de pequeñas resbaladillas así 
como columpios y otros aditamentos como red para escalar, túneles, etc. 

Su tamaño y componentes dependerán siempre del tema bajo el que este diseñado. 
El principal objetivo de este juego es brindar la seguridad necesaria y la diversión 
deseada. Es por eso que su diseño debe ser funcional, atractivo para los niños y 
sobre todo resistente pero no solo a los niños sino también a los factores naturales 
tales como lluvia, vientos, granizos donde su estructura tiene que mantenerse sin 
daños graves y sobre todo sin grietas por impactos o resequedad por su larga 
exposición al sol. 

Así los juegos infantiles tienen garantía de que gracias a su calidad y diseño prometen 
duran varios años y brindar diversión a una gran cantidad de niños sin importar que 
tanto uso ellos le puedan dar y resistiendo las inclemencias del clima. 

Juego simbólico[editar] 

Entre los 2-7 años. Estadio preoperacional. Consiste en simular situaciones reales o 

imaginarias, creando o imitando personajes que no están presentes en el momento del 

juego. Los beneficios del juego simbólico son: 

 Comprensión y asimilación el entorno. 

 Aprendizaje de roles establecidos en la sociedad adulta. 

 Desarrollo del lenguaje. 

 Desarrollo de la imaginación y la creatividad. 

Juego de reglas[editar] 

Tiene un carácter necesariamente social. Se basa en reglas simples y concretas que 

todos deben respetar. La estructura y seguimiento de las reglas definen el juego. Los 

beneficios del juego de reglas son: 

 Se aprende a ganar y perder, a respetar turnos y normas y opiniones o acciones 
de los compañeros de juego. 

 Aprendizaje de distintos tipos de conocimientos y habilidades. 

 Favorecimiento del desarrollo del lenguaje, la memoria, el razonamiento, la 
atención y la reflexión. 

Juego de construcción[editar] 

Aparece alrededor del primer año. Se realiza en paralelo a los demás tipos de juego. 

Evoluciona con los años. Los beneficios del juego de construcción son: 

 Potenciación de la creatividad. 
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 Desarrollo de la generosidad y el juego compartido. 

 Desarrollo de la coordinación óculo-manual. 

 Aumento del control corporal durante las acciones. 

 Incremento de la motricidad fina. 

 Aumento de la capacidad de atención y concentración. 

 Estimulación de la memoria visual. 

 Mejora de la comprensión y el razonamiento espacial. 

 Desarrollo de las capacidades de análisis y síntesis. 

Juegos de mesa[editar] 

 

El parchís es la versión occidental de un juego indio. 

Artículo principal: Juego de mesa 

Los juegos con tablero, que utilizan como herramienta central un tablero en donde se sigue el 
estado, los recursos y el progreso de los jugadores usan símbolos físicos. Muchos también 
implican dados o naipes. La mayoría de los juegos que simulan batallas son de tablero, y este 
puede representa un mapa en el cual se mueven de forma simbólica los contendientes. 
Algunos juegos, como el ajedrez y el go son enteramente deterministas, basados solamente 
en la estrategia. Los juegos infantiles se basan en gran parte en la suerte, como la Oca, en el 
que apenas se toman decisiones, mientras que 
el parchís (parqués en Colombia, ludo en Chile), es una mezcla de suerte y estrategia. 
El Trivial es aleatorio en tanto que depende de las preguntas que cada jugador consiga. Los 
juegos de mesa, son antiguos o tradicionales, pero son considerados de la nueva época o 
actuales debido a que han ido mejorando su diseño, complementaciones y características. 

Juegos de naipes[editar] 

Artículo principal: Juegos de naipes 

Los juegos de naipes utilizan como herramienta central una baraja. Esta puede ser española, 
de 40 ó 48 naipes o francesa de 52 cartas, y depende del juego el uso de una u otra. También 
hay algunos juegos de magia que utilizan naipes. 
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Videojuegos[editar] 

 

DUO, videojuego de naipes. 

Artículo principal: Videojuego 

Los videojuegos son aquellos que controla un ordenador o computadora, que pueden crear las 
herramientas virtuales que se utilizarán en un juego, como naipes o dados o elaborados 
mundos que se pueden manipular. 

Un videojuego utiliza unos o más dispositivos de entrada, bien una combinación 
de teclas y joystick, teclado, ratón, trackball o cualquier otro controlador. En los juegos de 
ordenador el desarrollo del juego depende de la evolución de las interfaces utilizadas. 

A veces, hay una carencia de metas o de oposición, que ha provocado una discusión sobre si 
estos se deben considerar "juegos" o "juguetes".
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Con la conexión a Internet han aparecido nuevos juegos; algunos necesitan 
un cliente mientras que otros requieren solamente un navegador. El juego de ordenador se ha 
distribuido por todos los sectores sociales, transformando la forma tradicional de jugar. 

Juegos de rol[editar] 

Artículo principal: Juego de rol 

Los juegos de rol son un tipo de juego en el que los participantes asumen el papel de los 
personajes del juego. En su origen el juego se desarrollaba entre un grupo de participantes 
que inventaban un guion con lápiz y papel. Unidos, los jugadores pueden colaborar en la 
historia que implica a sus personajes, creando, desarrollando y explorando el escenario, en 
una aventura fuera de los límites de la vida diaria. Uno de los primeros juegos de rol en ser 
comercializados fue Dungeons & Dragons. 

Juegos cooperativos[editar] 

Los juegos cooperativos son juegos en los cuales dos o más jugadores no compiten, sino más 
bien se esfuerzan por conseguir el mismo objetivo y por lo tanto ganan o pierden como un 
grupo. En otras palabras, son juegos donde grupos de jugadores pueden tomar 
comportamientos cooperativos, pues los juegos son una competición entre coaliciones de 
jugadores más que entre jugadores individuales. Es como un juego de coordinación, donde los 
jugadores escogen las estrategias por un proceso de toma de decisiones consensuadas. 
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Clasificación de los juegos 
El universo del juego popular/tradicional es tan versátil que origina numerosos y distintos 
intentos de clasificación. Entre las muchas formas de clasificación, queremos destacar en 
primer lugar la tipología de: 

Según Roger Caillois[editar] 

Los juegos pueden clasificarse según otro criterio, y fueron los griegos los que definieron 
cuatro tipos de juegos de los cuales salieron diversas variables a lo largo de la historia. 

 Agon (competición) son los juegos de competencia donde los antagonistas se encuentran 
en condiciones de relativa igualdad y cada cual busca demostrar su superioridad 
(deportes, juegos de salón, etc.) 

 Alea (suerte): juegos basados en una decisión que no depende del jugador. No se trata de 
vencer al adversario sino de imponerse al destino. La voluntad renuncia y se abandona al 
destino. (juegos de azar) 

 Mimicry (mimesis): Todo juego supone la aceptación temporal, si no de una ilusión 
cuando menos de un universo cerrado, convencional y, en ciertos aspectos, ficticio. Aquí 
no predominan las reglas sino la simulación de una segunda realidad. El jugador escapa 
del mundo haciéndose otro. Estos juegos se complementan con la mímica y el disfraz. 

 Ilinx («remolino» en griego): juegos que se basan en buscar el vértigo, y consisten en un 
intento de destruir por un instante la estabilidad de la percepción, y de infligir a la 
conciencia lúcida una especie de pánico voluptuoso. En cualquier caso, se trata de 
alcanzar una especie de espasmo, de trance o de aturdimiento que provoca la 
aniquilación de la realidad con una brusquedad soberana. El movimiento rápido de 
rotación o caída provoca un estado orgánico de confusión y de desconcierto. 

Estos cuatro grupos de juegos pueden situarse entre dos extremos, denominados 
“continuum”: son los conceptos de “paidia” (manifestaciones espontáneas del instinto lúdico) y 
“ludus” (una evolución de paidia en la que parecen convenciones y técnicas de actuación). 

Según Rafael García Serrano[editar] 

Es pionero en España su trabajo en 1974 sobre los juegos populares y deportes tradicionales 
de la península. En su estudio bibliográfico hace una clasificación pormenorizada en la que se 
distinguen las siguientes categorías: 

Juegos y deportes pedestres de saltos y equilibrios 

 Carreras: Korrikolaris (vascos), Kastoris o andaris, carreras rituales, carreras de saco. 
*Saltos: salto de pasiego, salto con "makilla", salto ritual vasco. 

 Equilibrios: torres humanas o Castells (Argón, Castilla) 
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Pelota vasca. 

Juegos y deportes de lanzamiento 

 Lanzamiento a distancia: tiro de barra española, de barrón, de bola, de reja 

 Lanzamiento de precisión: bolos, caliche, petanca, rana, rayuela, herrón. 

Juegos y deportes de fuerza 

 De levantamiento de peso: levantamiento de piedras, de cántaros De tracción: 
soga-tira, tira del palo. 

 De tracción: soga, tira tira del palo. 

Juegos de lucha 

 Lucha leonesa y lucha canaria. 

Juegos de mazo y bola 

 Checa, porca, brilla. 

Juegos y deportes de pelota 

 Pelota vasca 

 Pelota valenciana 

Juegos populares de habilidades en el trabajo 

Juegos y deportes populares con animales o vehículos 

 Juegos y deportes hípicos: carreras de caballos, carreras de asno 

 Luchas de animales: carneros, gallos. 

 Juegos y deportes ciclistas: carreras, pruebas de habilidad. 

Según Moreno Palos[editar] 

Profesor del INEF de Madrid de la asignatura de Juegos y deportes populares, 
elaboró en 1992 la siguiente clasificación basada fundamentalmente en criterios 
asociados al ámbito de la educación física: 

1. De locomoción: carreras, saltos, equilibrios. 

2. De lanzamiento a distancia: a mano, con otros elementos propulsivos. 

3. De lanzamiento de precisión: bolos, discos, monedas... 
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4. De pelota y balón: baloncesto, fútbol. 

5. De lucha: lucha, esgrima. 

6. De fuerza: de levantamiento, transporte, de tracción y empuje... 

7. Náuticos y acuáticos: pruebas de nado, vela, remo... 

8. Con animales: luchas, caza... 

9. De habilidad en el trabajo: agrícolas. 

Clasifica en 2002 los juegos y deportes populares de Casilla León tomando como 
base los criterios utilizados por Moreno Palos, distinguiendo: 

1. Lanzamiento de precisión. 

2. Lanzamiento a distancia. 

3. Lucha. 

4. Habilidad en el trabajo 

5. Juegos de pelota. 

6. Diversos no clasificados 

Según Pere Lavega Burgués[editar] 

Revisando de forma crítica estas clasificaciones, afirma en 1996 que la complejidad 
morfológica y estructural del juego (popular-tradicional) se pone de manifiesto en los 
numerosos intentos de agrupación. 

En la mayoría de las ocasiones las clasificaciones se construyen a partir de criterios 
superficiales, formales, sin elegir elementos realmente pertinentes y constitutivos de 
su estructura interna. 

Estos criterios morfológicos, debido a las múltiples formas en que puede desarrollarse 
el juego, presentan excesivas categorías heterogéneas. En este sentido, una de las 
clasificaciones mostradas por Moreno Palos así lo demuestra. Por eso es preciso 
construir nuevas propuestas objetivas y rigurosas, edificadas sobre bases teóricas 
justificables. En esta línea tan solo Pierre Parlebas propone en 1986 algunos criterios 
objetivos, aunque no se centran de forma específica en clasificar los juegos populares 
y tradicionales. 

Véase también[editar] 

 Juego de apuestas 

 Juegos 

 Juegos infantiles 

 Juguete 

 Teoría de juegos 

 Videojuego 

 Fórmulas de echar a suertes 

 Juego abstracto 

 Juego de azar 

 Juego de estrategia 

 Juego de guerra 

 Juego de manos 

 Juego de mesa 

 Juego de miniaturas 

 Juego de naipes 
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 Juegos en línea 

 Juego de rol 

 Juego por correo 

 Juego temático 

 Juegos tradicionales 

 Rompecabezas 
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TEMA 2 

Estrategia deportiva 

Plan ideado por los entrenadores para coordinar las acciones deportivas 
(físico- técnicas) y maniobras (tácticas) necesarias para lograr un fin. La 
estrategia es el proyecto o programa que se elabora sobre determinada 
base, para alcanzar el objetivo propuesto. 

El concepto de estrategia va asociado al objetivo principal y conlleva una 
planificación previa con una perspectiva global. La estrategia es el arte de 
coordinar las acciones y de maniobrar (aprovecharse o neutralizar al 
contrario) para alcanzar un objetivo. 

Existe una distinción clásica entre estrategia y táctica. Una táctica sería la 
aplicación concreta de unos medios de acción y la estrategia sería el arte de 
adecuar las tácticas al objetivo elegido. 

La estrategia pertenece al orden de la concepción (crea el entrenador), 
mientras que la táctica corresponde al de la ejecución (participación activa 
de los deportistas). 

El concepto de estrategia va asociado al objetivo principal y conlleva una 
planificación previa con una perspectiva global. El concepto de estrategia 
deportiva se basa en un planteamiento priori, anticipando situaciones, que 
se dan o se podrían dar en las competiciones. 

General Se realiza por la junta deportiva como los jugadores que ficha el 
director técnico. Específica: Motriz de Juego Es exclusiva del entrenador, el 
cual se encarga de estudiar el sistema de juego del adversario. 

La estrategia deportiva posee tres rasgos principales: Intentar conseguir el 
objetivo principal: Ganar al adversario. Planificar la actuación previamente a 
corto, medio y largo plazo: Por ejemplo el entrenador planifica el ciclo del 
equipo (largo plazo), la temporada (medio plazo) o la próxima competición 
(corto plazo), en función de la competición, días de entrenamiento, etc. 

Abordar la globalidad del os aspectos que intervienen: Como por ejemplo la 
selección de los deportistas, planificar los entrenamientos, la alimentación 
correcta, etc. 

La estrategia también se considera algo imprescindible a la hora de ganar 
en cualquier deporte. La idea es que se analice toda la situación con la 
ayuda de las herramientas necesarias, puede ser algo sencillo como las 
pizarras tacticas de futbol, para saber de qué forma se va a ganar. El 



entrenador tendrá en cuenta la habilidad de sus competidores y las 
capacidades de su propio equipo. 

De esta forma, analizando sus debilidades y los puntos fuertes del equipo 
que entrena, sabrás trazar exactamente la estrategia que les catapulte hacia 
la victoria. Hay diferentes estrategias: que si defensivas, atacantes… 

Sin embargo, esto dependerá de cada deporte en sí. para saber más sobre 
estas estrategias se debe recabar información sobre el deporte específico y 
así se podrá saber más sobre qué estrategia deportiva 

La Estrategia 

La estrategia es uno de los fenómenos que no solo se circunscribe a la 
guerra, la economía y el deporte, sino que se manifiesta constantemente en 
cualquier contexto social. Por ejemplo; En el ámbito profesional un joven se 
propone alcanzar estudios de postgrado (Maestría) y traza su plan para 
poderlo alcanzar; En el plano económico una persona elabora su plan para 
la compra de una casa, auto, gimnasio, etc., incluso en el plano familiar, una 
pareja planifica cuando y cuantos tener sus hijos. 

Definición 

La estrategia es el proyecto o programa que se elabora sobre determinada 
base, para alcanzar el objetivo propuesto. 

Características de la estrategia deportiva 

1. Se determina a partir de una caracterización preliminar de los factores que 
condicionan el establecimiento de objetivos. 

    Para conocer dichos factores debemos realizarnos las siguientes 
interrogantes, referente a los competidores fundamentalmente: 

¿Con qué constamos? 
¿A qué nos enfrentamos?  
¿Bajo qué condiciones externas se realizará el enfrentamiento? 

    Tales interrogantes podrán ser respondidas teniendo en cuenta los 
siguientes indicadores:  



 

 

2. Pueden ser aplicada por todo los miembros del deporte (Presidente de la 
Federación, administrativos, entrenadores, atletas, etc.) 

3. La persona que la realiza se relaciona con la globalidad de los aspectos. 

4. Tiene como finalidad, alcanzar el pronóstico. 

5. La evaluación se hace relacionando el resultado competitivo con el 
pronóstico dado. 

6. Se pone de manifiesto en todos los deportes. 

7. Exige de una planificación lógica, pero sin inmediatez. 

Ejemplos 

 La elaboración de proyectos, planes y programas de entrenamiento o 
clases. 

 La selección de los jugadores que saldrán a jugar el próximo partido. 

 El reajuste que hacen los entrenadores y directivos al determinar en que de 
peso competirá cada atleta, según le vea posibilidades. 



 Las orientaciones que ofrecen los entrenadores durante los tiempos 
solicitados o parciales reglamentados 

La Táctica 

Mientras que la estrategia presupone la actuación de los contrarios, 
mediante un análisis teórico que permite establecer planes posteriores, la 
táctica es el conjunto de componentes que se integran para satisfacer toda 
una serie de situaciones durante los enfrentamientos. La cual está dirigida a 
la utilización racional de las posibilidades del atleta, y al aprovechamiento 
total de las deficiencias y errores del contrario. 

Definición 

    La táctica es el proceso en que se conjugan todas las posibilidades 
físicas, técnicas, teóricas, psicológicas y demás, para dar una solución 
inmediata a las disímiles situaciones imprevistas y cambiantes que se crean 
en condiciones de oposición. (Ms.C. Alain Alvarez 2002) 

Características de la táctica deportiva (Riera, 1995) 

1. Se determina a partir del accionar del oponente. 

2. Solo puede ser aplicada por el atleta en condiciones de oposición. 

3. La persona que la realiza se relaciona con el oponente. 

4. Tiene como finalidad el logro de objetivos parciales, a partir de situaciones. 

5. La evaluación se hace a partir de la efectividad lograda. 

6. Se pone de manifiesto en los deportes de combate y juegos deportivos. 

7. Exige de acciones lógicas, con extrema inmediatez. 

Ejemplos 

 Pasar el balón a un compañero que no tiene bloqueadores contrarios 
durante un juego de Voleibol, para que remate. 

 El lanzamiento que realiza el receptor al percibir el robo de la segunda base, 
durante un juego de Béisbol. 

 Fingir la imposibilidad de continuar boxeando, después de un golpe 
claramente intencionado a los testículos. 



 Hacer un pase adelantado a un compañero de equipo solo, que se escapa 
en ofensiva rápida, para que reciba y tire debajo del aro. 

La Técnica 

Una vez aclarados los términos anteriores, llegamos a la técnica con menos 
confusiones. La técnica al igual que la estrategia se presenta 
constantemente en la vida cotidiana. Se puede hablar de la técnica para; 
bailar, correr, escribir, saltar, etc. Resultando la técnica el medio que 
concreta la estrategia y la táctica. 

Definición. 

    La técnica se define como la ejecución de movimientos estructurales que 
obedecen a una serie de patrones tempo-espaciales modelos, que 
garantizan la eficiencia. 

Características de la técnica deportiva. 

 Se determina a partir de la estructura funcional modelo. 

 Solo puede ser aplicada por el atleta. 

 La persona que la realiza se relaciona con factores tempo-espaciales. 

 Tiene como finalidad la ejecución de estructuras funcionales. 

 La evaluación se hace a partir de la cantidad de errores que se realicen en 
su ejecución con respecto a la estructura modelo. 

 Se ponen de manifiesto en todos los deportes, pero de forma determinante, 
en los pertenecientes al grupo de arte competitivo (Gimnasia, Nado 
sincronizado, Patinaje artístico, etc.), ya que todas las ejecuciones técnicas 
realizadas durante la competición son evaluadas por los jueces, definiendo 
en gran medida el resultado final de cada competidor. Cosa que no sucede 
en los restantes deportes. 

 Exige de ejecuciones bajo determinado patrón estructural, a diferentes 
velocidades. 

Ejemplo 

    La realización de elementos técnicos en cualquier deporte, sin que se 
manifieste la táctica. 
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TEMA 3 

GIMNASIA 

Gimnasia. Actividad integrada por un sistema de ejercicios físicos, especialmente 
escogidos, que requieren fuerza, flexibilidad y agilidad. Puede llevarse a cabo de 
manera competitiva o recreativa. 

La gimnasia es conocida por la forma de aplicar los contenidos y utilización de sus 
medios según el objetivo que se desea alcanzar; por ello, al referirnos a gimnasia, se 
necesita especificar qué variedad de la misma ocupa la atención en el sistema de la 
Cultura Física existente. 

ORIGEN 

Los ejercicios gimnásticos se utilizan desde tiempos muy lejanos en el Antiguo 
Oriente, se conoce que el primer Tratado de Cultura Física data del año 2700 a.n.e. 
llamado Kong Fu y proviene de la milenaria cultura China; este, más que un Tratado 
de Educación Física, era un sistema de gimnasia dirigido por Sectas Religiosas, el 
mismo era practicado de forma individual y algunos movimientos en grupo, 
conformándose así una especie de danza o coreografía. Esta práctica se mantiene 
actualmente para muchas por no decir todas las Artes marciales y constituyó, sin 
proponérselo, la forma de composición gimnástica más antigua de la que se tiene 
conocimiento. 

La gimnasia se comienza a considerar como medio y método de la educación física 
en la Antigua Grecia, donde se le llamaba a toda la educación física gimnasia. En la 
Antigua Roma la gimnasia se desarrolla como medio de la enseñanza y preparación 
física del ejército. 

En el Feudalismo la gimnasia fue casi olvidada y algunos elementos practicados por 
los caballeros no cumplían el rol necesario en la educación física de los señores 
feudales. 

Ya en el Renacimiento es renovada la importancia de la gimnasia y su práctica se 
encamina al fortalecimiento de la salud y al estímulo de las fuerzas físicas del hombre, 
así como su importancia en la preparación del ejército, se hacen necesarios e 
imprescindibles los ejercicios de control, posibilitando estos un mayor orden sobre los 
participantes, estos podían ser desde una escuadra hasta un regimiento, todos 
obedecían las voces de mando realizando distintos tipos de formaciones, 
desplazamientos y cambios de posiciones. 

En 1936 en los Juegos Olímpicos de Berlín se efectúa el primer desfile gimnástico 
masivo, se introduce en la ceremonia de apertura la entrada del fuego olímpico y el 
encendido de la pira. 

La gimnasia ha ido desarrollándose al paso de los siglos, con las diversas formas de 
hacer la guerra y con los cambios de regímenes sociales, esto produjo cambios 
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también en las exigencias en cuanto a los contenidos y métodos, así como la técnica 
de los movimientos. 

Definición 

Gimnasia es un término proveniente del griego gimnos, aunque se afirma que la 
palabra gimnazein (hacer ejercicios), con la que se denominaban las escuelas en las 
cuales se realizaban ejercicios físicos y que sirve de origen a gimnasio, pudiera ser la 
fuente etimológica. 

La gimnasia es una ciencia razonada de los movimientos en sus relaciones con los 
sentidos, inteligencia, sentimientos, costumbres y el desenvolvimiento de todas las 
facultades. Es el sistema de ejercicios físicos que ejecutados de una forma armónica y 
sistemática le proporcionan al cuerpo belleza, salud y procuran una vida más larga y 
placentera. 

La gimnasia se puede desarrollar con vistas a lograr objetivos educativos, deportivos, 
o aplicadas a otras facetas de la vida. Puede ser practicada por niños, jóvenes, 
adultos y ancianos, por personas sanas y enfermas, por deportistas y trabajadores. 

Concepto 

La gimnasia es una actividad integrada por un sistema de ejercicios físicos, 
especialmente escogidos y de métodos científicos encaminados a solucionar los 
problemas del desarrollo físico integral, a perfeccionar las capacidades motoras y 
mantener y mejorar el estado de salud de quienes la practican. 

Puede definirse también como el arte de desarrollar, fortalecer y dar flexibilidad al 
cuerpo por medio de ciertos ejercicios. 

Clasificación 

Orientación Tipos Variedades Medios Fundamentales 

Educativa y 

de desarrollo 
Básica 

Pre- escolar, escolar, 

gimnasia con el niño, 

gimnasia masiva 

Ejericios de desarrollo físico 

general, de aplicación, 

acrobáticos y 

coreográficos,juegos y ejercicios 

de organización y control 

 

Aplicada Profesional aplicada, 

Militar aplicada y 

Ejercicios de desarrollo físico 

general, ejercicios de 
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deportiva aplicada aplicación,ejercicios con 

aparatos gimnásticos. 

Higiénica Higiénica 

De producción, 

Musical aerobia y 

Atlética 

Ejercicios de desarrollo físico 

general y ejercicios con 

implementos 

 

Terapeútica 

Correctiva, 

Rehabilitación y 

Funcional 

Ejericios de desarrollo físico 

general, ejercicios con 

implementos y ejercicios con 

aparatura especial. 

Deportiva Deportiva 

Gimnástica o 

Gimnasia Artística, 

Gimnasia Rítmica 

Deportiva y 

Acrobacia. 

Ejercicios de desarrollo físico 

general, ejercicios en aparatos 

gimnásticos y ejercicios con 

instrumentos. 

La infinita cantidad de ejercicios gimnásticos y su variedad, teniendo en cuenta las 
tareas pedagógicas y las características de los alumnos, ha servido de experiencia 
para clasificar a la gimnasia en grupos especiales. 

La división de la gimnasia es un fenómeno progresivo que posibilita determinar con 
más exactitud las tareas. Todas las variedades de la gimnasia mantienen una 
orientación común, pero se distinguen una de otra por sus ejercicios específicos, su 
propia dirección y sus procedimientos metodológicos. 

Todas estas variedades poseen características propias. 

Educativa y de desarrollo 

Este grupo comprende un sistema de ejercicios especialmente gimnásticos, que crean 
los hábitos vitales para la vida, conservan la salud y desarrollan las capacidades 
motrices. Dentro de este grupo juegan un papel decisivo los diversos sistemas, 
métodos y procedimientos de organización que encauzan con eficacia la práctica de 
los ejercicios gimnásticos. 

Existen a su vez dos tipos fundamentales de gimnasia que poseen orientación 
educativa y de desarrollo, que son las llamadas básicas y las aplicadas. 



 Gimnasia básica: es la forma más generalizada y utilizada de la gimnasia y sirve 
de base a todos los deportes y demás tipos de gimnasia. Tiene una gran 
significación en el desarrollo físico general, así como en la fijación de los rasgos 
positivos de la personalidad. 

La gimnasia básica para la mujer persigue el desarrollo físico multilateral de quienes 
la practican, incidiendo positivamente en el alcance adecuado de niveles de salud 
física y mental; la práctica de esta actividad, también repercute sobre la conservación 
de la figura femenina y coadyuva al desenvolvimiento social adecuado de las mujeres 
practicantes, inculcándole normas de posturas y hábitos correctos. 

Para una mejor organización de la misma el INDER ha indicado que para la 
realización de la misma se creen grupos o círculos de gimnasia para la mujer y que 
los mismos funcionen en instalaciones deportivas, centros de trabajo, bloques de 
la FMC, áreas de salud, gimnasios y lugares de la comunidad que ofrezcan las 
comodidades necesarias para poder realizar los ejercicios que componen sus clases. 

Los tipos de gimnasia básica tienen como objetivos fundamentales fortalecer la salud, 
contribuir al desarrollo normal de todos los órganos y sistemas del organismo, formar 
funciones motoras y desarrollar capacidades motrices. Los ejercicios que se utilizan 
en estos tipos de gimnasia deben ser accesibles y bien seleccionados para que 
ejerzan la influencia deseada, se deben realizar con diferentes partes del cuerpo, con 
distinta velocidad y amplitud, en distintas direcciones y con esfuerzos musculares 
diferentes. 

Variedades básicas 

En Cuba existen fundamentalmente cuatro variedades básicas de gimnasia, entre las 
que se encuentran: 

 Gimnasia con el niño: que se realiza conjuntamente entre padre e hijo y que 
permite una ayuda más directa, por parte de los padres, a la ejecución de los 
ejercicios y por tanto los objetivos de la misma se logran con mayores éxitos. 

 Gimnasia pre-escolar: que contiene una característica que desarrolla el sentido 
musical y especialmente el ritmo, que se vale de los juegos para comenzar así a 
desarrollar hábitos motores en esa temprana edad. 

 Gimnasia escolar: que se imparte a través de todas la enseñanza primaria, 
secundaria y preuniversitaria, y está encaminada a desarrollar en sentido 
multilateral a los estudiantes. 

 Gimnasia masiva: aplicada a grandes contingentes de individuos de todas las 
edades, cuya práctica, con el empleo de acompañamiento de música, desarrolla el 
ritmo y el sentido musical, además del trabajo en colectivo. 

Deportiva 

La Federación Internacional de Gimnasia (FIG) es el organismo que a nivel mundial 
regula las normas de la gimnasia deportiva a nivel competitivo y celebra 
periódicamente competiciones y eventos en cada una de sus disciplinas. 
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 Gimnasia Artística 
 Gimnasia Rítmica 
 Gimnasia en Trampolín 
 Gimnasia Aeróbica 
 Gimnasia Acrobática 
 Gimnasia General 

Principales eventos competitivos: 

 Campeonato Mundial de Gimnasia 
 Campeonato Mundial de Gimnasia Rítmica 
 Campeonato Mundial de Gimnasia en Trampolín 
 Copa del Mundo de Gimnasia Rítmica 

En Cuba existe desde 1968 la Escuela Nacional de Gimnasia, la cual ha impulsado el 
desarrollo de la Gimnasia Artística Femenina y Masculina y de la Gimnasia Ritmica. 
En este centro se han formado desde sus incios atletas de reconocimiento nacional e 
internacional. 

Figuras deportivas relevantes 

 Teresa Oliva 
 Roberto León Richard 
 Erick López 
 Orisel Martínez 
 Lourdes Medina González 

Actividades fundamentales 

 Desarrolla armónicamente las formas y funciones del organismo, con el propósito 
de perfeccionar las capacidades físicas, fortalece la salud y proporcionar la 
longevidad. 

 Forma destrezas motoras de importancia vital, hábitos y proporciona 
conocimientos especiales. 

 Educa las cualidades morales, volítivas y estéticas. 

Gimnasia Artística 

Es la más antigua de las Gimnasias y de la que fueron derivando todas las demás. 
Consiste, básicamente, en composiciones coreográficas que combinan velocidad y 
movimientos corporales. Es olímpica desde la primera edición de los Juegos 
Olímpicos y consta de distintos aparatos para hombres y mujeres. 
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La competición puede ser de un único aparato o bien de todos ellos. En este 
último caso, el gimnasta realiza un ejercicio en cada uno y suma las distintas notas 
para obtener una puntuación final. 

Apartados de Gimnasia Artística comunes a hombres y 

mujeres 

Suelo (FX – Floor Exercise) 

Se ejecuta en un área, denominada tapiz. Mide 12 x 12 metros y cuenta con suelo 
elástico para amortiguar los aterrizajes durante los ejercicios. En caso de salirse 
de ella el gimnasta recibirá una penalización. 

Este aparato consiste en realizar movimientos acrobáticos, gimnásticos de fuerza, 
de flexibilidad y equilibrio, etc. Las mujeres también añaden elementos de danza y 
acompañan sus ejercicios con música combinando todo de manera armoniosa. 

Los saltos no deben ser estáticos sino cubrir grandes distancias dentro del área 
establecida y el ejercicio debe desarrollarse por toda la superficie del tapiz. Todos 
ellos deben haber sido previamente establecidos ya que serán los que marquen la 
nota de salida. 

Salto (VT – Vault) 

El Salto de Caballo o Salto de Potro se denomina así por la forma que tenía el 
aparato original y que fue modificado a principios de este siglo para evitar lesiones 
y facilitar las acrobacias. 

El ejercicio de Salto consta de 4 partes: 

 Carrera de 25 metros y entrada (salto sobre trampolín para coger impulso en la entrada). 
 Apoyo sobre el aparato. 
 Vuelo con los giros y volteretas que conforman la dificultad del Salto. 
 Aterrizaje. 



Todas las fases son importantes, pero las 3 últimas son críticas. 

Durante todo el ejercicio el gimnasta debe mantenerse centrado con respecto al 
Potro. En el momento de apoyarse sobre él debe hacerlo con ambas manos. 
Durante el vuelo y el aterrizaje los pies deben permanecer juntos para no recibir 
penalizaciones. Y en el momento de caer sobre la colchoneta, igual que en el 
resto de aparatos, el gimnasta debe quedar «clavado» sin dar pasos de más. 
También debe hacerlo dentro del área marcada. 

Apartados de Gimnasia Artística sólo para mujeres 

Barras Asimétricas (UB – Uneven Bars) 

Las Barras Asimétricas también se denominan Paralelas Asimétricas y, en menor 
medida, simplemente Paralelas. Este último nombre sólo se utiliza cuando el 
contexto impide confundirlas con las masculinas que veremos más adelante. 

El aparato consiste en dos barras paralelas entre sí y al suelo, pero colocadas a 
distinta altura desde este último. 

Una rutina en él debe incluir transiciones entre las 2 barras, piruetas, vuelos y un 
salto final para terminar el ejercicio, que tendrá una duración máxima de 30 
segundos. Todos estos elementos deben ser fluidos, sin pausas entre los distintos 
movimientos. 

Barra de Equilibrio (BB – Balance Beam) 

Durante el ejercicio, que dura de 70 a 90 segundos, la gimnasta debe moverse por 
todo el aparato realizando movimientos acrobáticos, gimnásticos y de danza. 

El ejercicio debe ser fluido, sin interrupciones, encadenando los distintos 
elementos de forma armoniosa y con distintos ritmos. En general, debe dar la 
sensación de estar realizándose en el suelo. 



Apartados de Gimnasia Artística sólo para hombres 

Anillas (SR – Steady Rings) 

Este es el aparato de fuerza por excelencia y es considerado el más complicado 
de todos. Consiste en dos anillas colgadas a la misma altura que se convierten en 
el único apoyo del gimnasta para realizar su ejercicio. Este se desarrolla en total 
suspensión y durante el mismo tendrá que realizar movimientos de fuerza, balance 
y equilibrio que serán valorados según el control del aparato, la ejecución y 
duración de los elementos. 

El ejercicio finaliza con una salida que el gimnasta debe realizar de la manera más 
limpia posible, sin separar los pies y sin pasos adicionales. 

Barra Fija (HB – Horizontal Bar) 

Este aparato consiste en una barra horizontal, paralela al suelo y colocada a casi 3 
metros de altura donde el gimnasta tendrá que ejecutar movimientos de fuerza y 
equilibrio. 

El ejercicio en este aparato está compuesto por giros, sueltas, retomas y piruetas. 
Debe ejecutarse con fluidez, ligando un elemento con el siguiente, sin pausas. 
También debe mantener la dirección del movimiento inicial penalizándose 
cualquier cambio injustificado de dirección o interrupción. 

Caballo con Arcos (PH – Pommel Horse) 

Se denomina así por el parecido con el animal. Y se añade la denominación «con 
Arcos» para diferenciarlo del que se utilizaba en el Salto hasta no hace mucho. 

Está formado por un cuerpo elevado con 2 arcos metálicos insertados en él de 
manera transversal y paralelos entre sí. El gimnasta los utilizará para apoyarse 
durante la mayor parte del ejercicio, conformado por una serie de movimientos de 
piernas circulares y pendulares. 



Todos estos movimientos deben ser fluidos, sin interrupciones y sin que las 
piernas toquen el aparato en ningún momento. Se considera el aparato más 
completo de la gimnasia. 

Barras Paralelas (PB – Parallel Bars) 

Como su propio nombre indica, se trata de 2 Barras Paralelas entre sí colocadas a 
poca distancia entre ellas. El gimnasta debe utilizarlas para realizar movimientos 
de equilibrio, giros y ejercicios de fuerza, como paradas de mano en posición 
vertical. 

Es obligatorio utilizar ambas barras, aunque en momentos concretos puede usarse 
sólo una de ellas. 

Gimnasia Rítmica 

Nació con el nombre de Gimnasia Moderna y se desarrolló desde un principio para 
ser practicada por mujeres. Además de elementos gimnásticos también incluye 
elementos de ballet y danza teatral que se combinan con el uso de distintos 
aparatos. Todo ello debe estar integrado de manera armónica y en sintonía con la 
música que acompaña al ejercicio. 

Existe la modalidad individual donde cada gimnasta compite con un único aparato. 
Y también existe la modalidad de equipos donde 5 gimnastas compiten de manera 
conjunta con un mismo aparato o con 2 distintos. En este último caso se denomina 
ejercicio mixto. 

En ambos casos, la competición se realiza sobre un tapiz de 14 x 14 metros del 
que la gimnasta, o gimnastas, no puede salir en ningún momento durante el 
ejercicio. 

La competición puede limitarse a uno de los aparatos o bien englobar un ejercicio 
de cada uno de ellos cuyas notas se suman para obtener el total. 



Aparatos de la Gimnasia Rítmica 

Existen 5 aparatos de los cuales el organismo organizador de la competición elige 
los 4 que se utilizarán durante la misma: Aro, Cinta, Cuerda, Mazas y Pelota. 

En las competiciones individuales la gimnasta sólo utiliza un aparato en cada 
ejercicio. Dicho aparato, sea el que sea, debe estar integrado en todos sus 
movimientos y no puede quedar inmóvil en el suelo durante ningún momento. 

Cuerda 

Está fabricada en cáñamo o algún material sintético y la longitud varía según la 
altura de la gimnasta. Se toma la medida, con la cuerda doblada, entre la punta 
del pie y el hombro. 

Las figuras puede hacerse con tensa o suelta, con una mano o las dos, con 
cambio de mano o no. Cada vez que toca el suelo, se produce una penalización. 

Es un aparato cuya continuación está en discusión y que cada vez se utiliza con 
menos frecuencia en las competiciones individuales. 

Aro 

Fabricado en plástico, debe ser ligeramente flexible pero no puede sufrir grandes 
deformaciones. 

Los ejercicios con este aparato deben aprovechar el espacio creado por él. Por 
tanto, los movimientos que se incluyen son cambios de mano, pasar a través del 
aro y sobre él, lanzamientos, rotaciones alrededor de distintas partes del cuerpo… 

Cinta 

Este aparato consiste en una Cinta de satén, o tejido similar, de hasta 6 metros de 
longitud y unido a una varilla que permite su manejo. 



Durante el ejercicio, la Cinta debe ser manejada para dibujar en el aire espirales, 
zigzags, grandes arcos, etc. También puede ser lanzada en cualquier dirección. 
En todo momento debe estar en movimientos y no puede tocar el suelo de manera 
involuntaria. 

Mazas 

Las Mazas son el aparato que más recientemente se incorporó a la competición 
de Gimnasia Rítmica. El hecho de que en realidad sean dos aparatos hace que los 
movimientos asimétricos sean especialmente valorados en los ejercicios. 

Pelota 

Este aparato no puede ser agarrado con fuerza y sus movimientos deben estar en 
armonía con los del cuerpo. 

Durante los ejercicios de Pelota los movimientos más habituales son los rebotes, 
los giros, los lanzamientos y recepción… 

Conjuntos de Gimnasia Rítmica 

Esta disciplina es olímpica desde 1996. Los ejercicios están ejecutados por 5 
gimnastas que deben estar coordinadas y trabajar en equipo durante todo el 
tiempo. 

Los ejercicios pueden ser con un mismo aparato, generalmente 5 cintas. O bien 
puede ser un ejercicio mixto con 2 tipos de aparatos distintos, habitualmente 6 
mazas y 2 aros. 

En ambos casos, las gimnastas pueden intercambiar los aparatos en cualquier 
momento y no es obligatorio que todas tengan un aparato en todo momento. 



Gimnasia en Trampolín 

Esta disciplina consiste en ejecutar una serie de ejercicios y acrobacias mientras 
rebotan en un aparato elástico que permiten al gimnasta tomar altura. 

Según la disciplina los movimientos pueden ser más o menos complicados 
pudiendo incluir incluso saltos mortales. 

Actualmente existen 3 aparatos: Tumbling, Doble Mini-Tramp y Trampolín. Sólo la 
última es olímpica, incluida en Sídney 2000. 

Trampolín o Cama Elástica 

La competición de Trampolín está formada por 2 ejercicios, uno obligatorio y otro 
libre. Cada uno de ellos incluye 10 elementos. 

En el ejercicio obligatorio priman los mortales fáciles pero con buena ejecución. 
Por el contrario, en el libre se da prioridad a la dificultad, que aumenta con cada 
giro introducido ya sea en el eje transversal o longitudinal. 

Ambos ejercicios empiezan con varios saltos que no forman parte de él y cuya 
única función es tomar altura. Tras el último elemento puede producirse un salto 
adicional que facilite terminar, ya que el gimnasta debe quedar inmóvil sobre la 
cama elástica, sin volver a rebotar, para que la recepción final sea correcta. 

Tumbling (TUM) 

Esta modalidad consta de una pista de 25 metros de longitud. Tras una breve 
carrera para tomar impulso, el gimnasta debe utilizar esa distancia para ejecutar 8 
elementos acrobáticos antes de finalizar en la colchoneta de recepción. 

La competición consta de 2 pases. Generalmente la primera con elementos más 
sencillos y la segunda con piruetas mucho más complicadas que pueden incluir 
varios mortales con giro. 



En ambas, las únicas partes del cuerpo que pueden tocar el suelo son los manos y 
los pies. 

Gimnasia Aeróbica 

Esta disciplina antes era conocida como Aeróbic Deportivo. Cuenta con rutinas 
que incluyen movimientos de alta intensidad derivados del aérobic así como 
elementos de dificultad. 

Un ejercicio debe constar de movimientos continuos y mostrar flexibilidad, fuerza y 
una ejecución correcta. 

Cuenta con 6 categorías principales y 11 subcategorías: 

 Individual: hombres y mujeres. 
 Parejas Mixtas. 
 Tríos: hombres, mujeres y mixtos. 
 Grupos: 5 o más gimnastas. Pueden ser de hombres, mujeres o mixtos. 
 Aerodance: 8 personas que combinan acrobacias. 
 Aerostep: 8 personas trabajando con un step. 
  

Gimnasia Acrobática o Acrosport 

En esta disciplina, los ejercicios deben contener elementos acrobáticos y 
gimnásticos de flexibilidad, equilibrio, saltos y giros. No existe ninguna modalidad 
individual, por lo que también debe incluir movimientos de cooperación tales como 
figuras y pirámides realizadas por los integrantes del equipo. 

Como en el resto de disciplinas, debe existir armonía y coordinación entre todas 
las acciones que están ocurriendo sobre el tapiz así como con la música que 
acompaña el ejercicio. Se valoran dificultad, técnica y artística. 

Las modalidades que existen son: 

 Parejas: hombres, mujeres y mixtas. 
 Grupos: 3 mujeres o 4 hombres. 

Para todas ellas existen 3 tipos de rutina: 



 Rutina de Equilibrio: que se centra en la fuerza, el equilibrio y la flexibilidad. 
 Rutina Dinámica: que incluye lanzamientos, mortales y agarres. 
 Rutina Combinada: formada por elementos de las dos anteriores. 

Gimnasia General 

También conocida como Gimnasia para Todos o GPT, es la única modalidad de 
Gimnasia no competitiva reconocida por la FIG. 

Consiste en grupos de personas que ejecutan ejercicios de manera coordinada. 
No hay distinción en cuanto a sexo, edad u otros criterios que habitualmente se 
utilizan para agrupar las diferentes categorías. 

La única distinción en la Gimnasia General es el nivel de los propios gimnastas 
que se divide en 3 grupos: 

 Blanco: con un nivel básico. Es habitual que los grupos estén compuestos por 
niños y personas de la tercera edad. 

 Azul: con un nivel de dificultad más elevado. 
 Rojo: con dificultad muy elevada que busca aumentar el espectáculo. 

Los ejercicios suelen llevar asociada alguna temática y estar acompañados de 
música, vestuario e incluso escenografía. En ellos se puede incluir cualquier 
aparato del resto de Gimnasias y los grupos pueden estar formados por cualquier 
número de integrantes. Los grupos pequeños suelen tener alrededor de 30 
integrantes mientras que los grandes rondan los 200, aunque en realidad no existe 
ningún límite. 

 

 

 

 


