
 
 

BALONCESTO 1 - DOMINIO Y MANIPULACIÓN DE LA PELOTA 

 

Animación 

 

 Desplazamientos de forma lateral sin cruzar las piernas. Cambio de sentido 

flexionando las piernas.  

 Desplazarse en zig-zag (podemos marcarlo con conos) flexionando las piernas. 

Cambio de dirección.  

 Juego de quitar la cola al zorro. Todos con un pañuelo colgado detrás. Intentan 

quitárselo los unos a los otros mientras botan la pelota.  

  

Parte principal 

 

 Estáticos (IND): 

a) botar la pelota libremente. 

b) con la mano dominante. 

c) con la mano no dominante. 

d) botar la pelota con dos manos. 

e) botarla alternativamente. 

f) botarla y sentarse. 

g) sentados en el suelo con las piernas abiertas, botar la pelota desde un 

lado al otro pasando por el medio de las piernas. 

h) botar la pelota con los ojos cerrados. 

 

 Estáticos (PAR): 

a) realizar ochos alrededor de las piernas. 

b) pasear la pelota alrededor de la cintura. 

c) 2 ochos + 2 cinturas y pasarle a un compañero. 

d) 3 ochos + 3 cinturas y pasarle a un compañero. 

e) 3 cinturas + 2 ochos y pasarle al compañero. 

f) 2 cinturas + 3 ochos y pasarle al compañero. 

 

 Dinámicos (IND):  

a) desplazarse botando la pelota. 

b) intentan correr haciendo dribbling a los conos (cambiando de mano 

durante el dribbling). 

 

Vuelta a la calma 

 

 Rodar la pelota por las diferentes partes del cuerpo.  

 Sentados, rodar la pelota por el suelo.  

 Ejercicios anteriores, pero cambiando la posición: supino, de pie, sentados. 

 

 

BALONCESTO 2 - COORDINACIÓN ÓCULO - MANUAL 
 

Animación 
 

 Carrera continua (trote) con:  

- circunducción de brazos (hacia delante simultánea, hacia atrás 

alternativa). 

- torsión de tronco. 

 (G/4) Cada grupo con una pelota (pelotas variadas). Colocados con las 

piernas abiertas, uno detrás del otro. El primero tiene la pelota: 

a) enviar la pelota hacia atrás rodándola por el suelo, el último la 

coge y corre botándola para colocarse el primero de la fila. 

b) pasarse la pelota por debajo de las piernas sin que toque el 

suelo.  

c) pasarse la pelota por encima de la cabeza.  
 

Parte principal 

 

 Lanzar la pelota al aire, tocar el suelo y coger la pelota.  

 Como el ejercicio anterior, pero ahora se sientan, se incorporan y la 

recogen. 

 De pie, lanzan la pelota al aire y la recogen sentados. 

 (PAR) Cada uno se inventa una tarea a realizar una vez lanzada la pelota 

al aire.  

 Respuestas previsibles: giros longitudinales (transversales), saltos, 

posiciones estáticas, equilibrios… 

 

 (G/4) Lanzan contra la pared y el siguiente compañero tiene que dar una 

palmada antes de recibirla, sin dejar que bote.  

 (G/4) Lanzan la pelota, dejan que dé un bote y tienen que saltarla.  

 

 (PAR) Desplazarse pasándose la pelota de una mano a otra. Una vez que 

lleguen al otro extremo del terreno, pasársela al compañero que hará lo 

mismo en sentido contrario. 

- desplazarse para atrás.  

- desplazarse corriendo.  
 

Vuelta a la calma 
 

 Estiramientos y relajación. 

 



 

 

 

 

BALONCESTO 3 - PASE / BOTE 

 

Animación 

 

 (G/4) Delimitar un espacio rectangular. Cada grupo en un lateral. A 

la señal, desplazarse al extremo opuesto sin chocar con nadie: 

libremente, hacia atrás, en cuadrupedia, lateralmente, haciendo un 

giro antes de llegar al otro extremo. 

 (PAR) Cogidos de la mano con una pelota, se desplazan libremente 

y uno bota la pelota. A la señal, se la da al compañero.  

 

Parte principal 

 

 (PAR) Estáticos a 3, 5 y 10  metros de distancia. Pasar la pelota al 

compañero: libremente, por encima de la cabeza (una mano/dos 

manos), a la altura del pecho, haciéndola botar una vez, recibirla, 

hacer un giro y pasarla. 

 (PAR) Pasarse la pelota pero colocando un aro entre alumno y 

alumno. La pelota tiene que botar dentro. 

 (PAR) Pasarse la pelota libremente, en desplazamiento: sin botarla, 

botándola (mano dominante/mano no dominante) 

 

 (IND) Se colocan aros en fila: desplazarse por la derecha de los 

aros, se bota la pelota dentro cuando se lo encuentran, desplazarse 

por la izquierda, en forma de relevo. 

  

Vuelta a la calma 

 

 (G/3) Sentados en círculo. Cada alumno tiene un número del uno al 

ocho/nueve. El educador grita un número, la pelota se le pasa a ese 

alumno, éste se desplaza por el exterior del círculo botando la 

pelota.  

 

 

 

 

BALONCESTO 4 - REGATE / PASAR Y RECIBIR 

 

Animación 

 

 En dispersión. Botar la pelota libremente sin chocar con nadie.  

 Andar pasándose la pelota por la cintura. Cambio de sentido.  

 Intentar andar realizando círculos alrededor de las piernas. 

 

Parte principal 

 

 En dispersión cada uno con una pelota. Botan la pelota por el 

terreno. Cuando encuentran a alguien intentan quitarle su pelota: 

mano dominante y mano no dominante.  

 (PAR) Cada uno en un extremo. Pasar libremente la pelota al 

compañero: picado, de pecho, sobre la cabeza, variar la distancia. 

 (TRÍO) Contra la pared. A lanza la pelota y B la recibe y la lanza a 

C, que hace lo mismo: sin bote, con bote, con dos manos, con una 

mano (dominante y no dominante). 

 (PG) Grupos de cuatro con una pelota. Dos detrás de una línea y a 

unos metros, los otros dos detrás de otra línea. Tienen que regatear 

con la pelota hasta llegar hasta la otra línea, pasársela al compañero 

y éste hacer el recorrido en sentido opuesto para pasársela al otro. 

Así sucesivamente. 

 

Vuelta a la calma 

 

 Estiramientos y relajación. 

 

 

 



 

 

BALONCESTO 5 – BOTE / PASE / REGATE 

 

ANIMACIÓN 

 

 Manipulación libre de pelota Cogemos las pelotas de baloncesto y 

jugamos libremente con ellas. 

 Tú la quedas con pelota (GG) Jugamos al pillar, pero todos deben 
llevar controlada la pelota de baloncesto. Al que toquen la queda. 

Variante Se pueden introducir más alumnos que la queden. 

 

PARTE PRINCIPAL 

 

 Practicamos el bote Botamos las pelotas de distinta forma: bote alto, 
bote bajo, bote en carrera... 

 Practicamos el pase (PAR) Se pasan la pelota de distinta forma. El 
maestro anima los ejercicios: de pecho, picado de pecho, a una mano, 

picado a una mano, de béisbol, en parábola, por encima de la cabeza. 

 Botamos en un circuito Se colocan varias filas en unos circuitos de 

conos o miniconos que deberán realizar botando la pelota: en zig-zag, 

en eslalon, otro distinto. Variante Realizamos el circuito con la otra 

mano, alternando, hacia atrás... 

 Esquivar al del centro (GG) Van saliendo desde la banda botando la 
pelota y en el centro del campo se encuentra alguien que debe intentar 

quitarle la pelota al que pueda. Variante Se pueden ir quedando más. 

 

VUELTA ALA CALMA 

 

 El reloj (PG) Se colocan de pie en círculo con una pelota en cada 
grupo. En medio se coloca uno que irá pasando la pelota a todos los del 

círculo. Cuando se acabe de dar la vuelta a todos, el del centro pasa a 

ser otro. 

 

 

BALONCESTO 6 – PASE / BOTE  / TIRO 

 

ANIMACIÓN 

 

 Mueve la pelota Movemos la pelota alrededor de todas las partes del 

cuerpo que podamos sin que la pelota caiga: piernas, cintura, cuello, 

haciendo ochos entre las piernas... 

 Pases libres por parejas (PAR) Se mueven por todo el espacio con una 
pelota por pareja pasándosela y botando. 

 

PARTE PRINCIPAL 

 

 Entrega de pelotas (PAR) De espaldas, se pasan la pelota entre las 
piernas, por encima de la cabeza... Variante Se pasan las dos pelotas a 

la vez. 

 Tiro al tablero Lanzamos la pelota a los seis tableros. 

 Tiro a canasta (PG) Se colocan por grupos en las canastas y lanzan en 

fila. 

 El pañuelo con baloncesto (GG) Se hacen dos grupos, como en el 
pañuelo, pero se cogen dos pelotas que deben encestar en sus canastas. 

Variante Se puede hacer con cuatro grupos y encestar en dos canastas. 

 El relevo de las esquinas (PG) Se hacen cuatro grupos y se colocan en 
las esquinas del campo de baloncesto. A la señal, sale el primero de 

cada grupo que deberá ir botando su pelota hasta la canasta contraria. 

Allí deberá golpearla con la pelota. Después debe volver botando a su 

grupo y entregarla a su compañero que realizará la misma acción. 

 Relevos con bote (PG) Hacemos varias filas que realizarán un recorrido 

botando. 

 

VUELTA ALA CALMA 

 

 Boto y paso (PG) Cada grupo tiene una pelota. Deben botarla cinco 
veces seguidas y pasarla a otro compañero del grupo.  

 

 

 



 

 

BALONMANO 1 

 

ANIMACIÓN 

 

 Exploración de pases (PAR) Realizan distintos tipos de pases 

libremente animados por el maestro: frontal, picado, parabólico... 

 

PARTE PRINCIPAL 
 

 Lluvia de pelotas  Pelotas de distinto tamaño, tantas como alumnos. En 

grupos de diez. A la señal del maestro se lanzan las pelotas hacia arriba 

lo más alto posible. Deben recoger otra que no sea la suya y antes de 

que toque el suelo.  

 Pase lateral (PG) Se colocan en hilera a lo ancho del campo de 
balonmano y se pasan la pelota a medida que avanzan hasta el otro 

extremo. 

 El milloncete Dos equipos. El equipo A se distribuye por el espació de 
tal manera que abarque el máximo de éste, cada uno con una pelota.  El 

equipo B, en fila, se prepara en la zona de salida (una esquina del 

terreno de juego).  A la voz de salida, el/la primer/a participante del 

equipo B sale lanzado/a a intentar cruzar el campo. Los demás deben 

lanzarle su pelota para alcanzarle. Después pasan los demás del equipo. 

Más tarde, le toca al otro equipo. 

 

VUELTA ALA CALMA 

 

 El ladrón Cuatro balones y cuatro aros. Cuatro grupos. Los balones en 

el centro y un aro delante de cada grupo. Actúan los primeros de cada 

grupo. A una señal, los ladrones corren a coger un balón del centro y lo 

guardan en su aro. Cuando no hay balones en el centro deben robar al 

vecino. Después toman el relevo los siguientes del grupo.  

 

 

BALONMANO 2 

 

ANIMACIÓN  

 

 Pase frontal (PG) Se enfrenten en dos grupos de dos o tres a una 

distancia de unos 10 metros pasándose la pelota al primero de la fila de 

enfrente y colocándose el último de su fila. Variante Se colocan el 

último de la otra fila. 
 

PARTE PRINCIPAL 

 

 Paso y devuelve (PG) Uno del grupo se coloca frente a la fila de 

compañero y es el encargado de devolver el pase al resto de 

compañeros. Después cambio. 

 Lanzamiento de penaltis Lanzarán penaltis con un pie adelantado. El 
que marca, se pone portero. 

 Balón tocado Se forman equipos de 10 y 8 de ellos se colocan 
formando un círculo y los otros dos en el medio. Los jugadores de fuera 

se hacen pases entre ellos y los del medio intentarán tocar el balón. 

 Blanco móvil Varios alumnos cogen un aro grande de forma vertical 

sobre su cabeza. El resto de jugadores a 5-6 metros de distancia, cada 

uno con una pelota pequeña. Los voluntarios deben moverse a lo largo 

de la línea, manteniendo el aro en alto. Los jugadores intentan meter las 

pelotas por el agujero.  

 

VUELTA A LA CALMA 

 

 Los bolos Pelotas y objetos para derribar (ladrillos, conos). Los 
jugadores de un equipo deben derribar (con las pelotas) los bolos del 

equipo contrario. Los otros cogerán las pelotas para lanzar en su turno. 

 

 

 

 

 

 



 

BALONMANO 3 

 

ANIMACIÓN 

 

 Cazabalones (G/2) La mitad del grupo se coloca en un lugar delimitado 

(por ejemplo, el campo de voleibol) y los demás, desde fuera, se pasan 

las pelotas. Los de dentro intentarán atrapar el mayor número de pelotas 

que puedan. 

 
PARTE PRINCIPAL 

 

 Pies quietos de canguros (PG) Uno lanza la pelota hacia arriba 

mientras dice el nombre de otro compañero, entonces todos salen 

saltando lo más lejos posible del que han nombrado. Cuando éste coge 

la pelota debe gritar “PIES QUIETOS” y todos paran. Ahora deberá 

golpear con la pelota lanzándosela a alguno de ellos: si le da, el que 

lanzó deberá comenzar el juego siguiente; si falla, entonces comenzará 

el que era el objetivo del lanzamiento. 

 Pases de ida y vuelta... y después lanzo (PAR) Se colocan a una 
distancia de unos 20 metros de la portería. Se van pasando la pelota 

hasta llegar al borde del área desde donde lanzará uno de ellos a 

portería. Después lanzará el otro.  

 Balón-Tiro 

 

VUELTA A LA CALMA 

 

 Juego de pivote Le dan la pelota al maestro o a algún compañero que 

se encuentra frente al punto de penalti, el alumno se colocará en la 

frontal del área de espaldas a la portería, recibirá la pelota, girará y 

lanzará a portería. 

 

 

FÚTBOL 1 

 
ANIMACIÓN 

 

 Experimentar de todas las formas posibles de llevar la pelota con el pie. 

 

PARTE PRINCIPAL 

 

 En este ejercicio sólo se puede llevar el balón con el pie derecho. Después con el pie 

izquierdo. 

 Con la misma organización de los anteriores, cada uno tiene que desplazar el balón en 

las cuatro direcciones. 

 Pasar el balón (en parejas), desplazándose y sólo se le da con el exterior. Después 

dando sólo con la planta de las zapatillas. También igual pero dando sólo con el 

interior. Para terminar habrá que pasar utilizando el tacón. 

 También en parejas se sientan en el suelo de frente. Cada uno intentará pasar el balón 

al compañero de cualquier forma sin levantarse. 

 Se forman grupos de 5 alumnos y cada uno de ellos tendrá a uno que la quedará. El 

que la queda tiene que quitar el balón a los demás quienes tendrán que pasarlo para 

que se la quite.  

 

VUELTA A LA CALMA 

 

 Intentan dar patadas en un mismo sitio sin que se les caigan. 

 

 

 

 

 



 

 
 

FÚTBOL 2 

 

ANIMACIÓN 

 

 Para calentar nos va servir, el hecho de que los alumnos tengan que andar con 

el balón hacia delante y hacia atrás. Primero despacio y después más deprisa. 

 Cada uno tiene que intentar pasar el balón de un pie a otro, y si es posible se 

hará elevando el balón. 

 

PARTE PRINCIPAL 

 

 Utilizaremos un circuito con conos. Cada uno tienen que intentar conducir el 

balón haciendo zig-zag; cuando el balón se dirija hacia la derecha, se hará con 

el pie derecho y cuando sea hacia la izquierda, será hacia la izquierda. 

 En parejas, cada uno tiene que pasar al compañero, pero de forma que una vez 

lo haga con el exterior, haciendo que el balón ruede y otra vez con el interior. 

 Estas mismas parejas se colocan contra la pared y tienen que pasarse el balón 

de forma que tienen que golpear primero en la pared. Después de un tiempo 

pueden hacer que el balón pasa a diferentes alturas. 

 Se van a formar grupo de 5 alumnos. Cada grupo tiene que disponerse: tres en 

una fila, otro para devolver un pase  el último para tiros. El ejercicio se 

presenta así: cada uno de los que parte de la fila, tienen que conducir el balón, 

pasar a un compañero que le devuelve el balón y cuando lo reciba tirará a 

portería donde el portero intentará que no entre en la portería. Cada alumno 

tiene que pasar por todos los roles de la actividad, ya que en cada una de ellas 

se trabaja algo diferente. 

 Se van a hacer grupos de 4-6 alumnos (pero que sean pares) y tienen que 

organizarse un partido con las reglas que ellos se vayan imponiendo. 

 

VUELTA A LA CALMA 

 

 Se forman varios grupos en círculo y se pasarán una pelota sin que salga de 

dentro con los pies. 

 

 

FÚTBOL 3 

 

ANIMACIÓN 

 

 Una vez que se han formado los grupos, en cada uno de ellos se va a jugar a 

que la queda el del medio. El que está en el medio tiene que intentar quitar el 

balón a los que están alrededor y si lo consigue, la queda al que se la han 

quitado. 

 

PARTE PRINCIPAL 

 

 Se hacen parejas y cada uno de ellos tiene que lanzarle el balón a su 

compañero para que éste lo consiga controlar con cualquier parte del cuerpo a 

excepción de las manos (cabeza, pecho, muslo). 

 Después de un tiempo, uno de ellos lanzará el balón al aire y el otro tiene que 

intentar pasar el balón al primero sin que caiga. 

 Cada componente de la pareja tiene que soltar el balón y en el aire, intenta 

golpear para pasarla a su compañero. Esto lo harán cada uno de ellos y el otro 

puede que quiera controlar el pase que  el primero le ha mandado. 

 Cada pareja va a desplazarse por toda la sala y mientras se va haciendo pases, 

de forma que tienen que intentar esquivar a los demás que hay en el mismo 

espacio. El espacio que se esté utilizando va a ser cada vez más pequeño y así 

tiene que haber más control. 

 También en parejas, cada uno se coloca en un extremo y en una especie d 

portería, de forma que cada uno tiene la opción de meter gol al otro 

directamente en lugar de pasar, o acercarse, aunque no se pueden pasar de la 

mitad de la distancia que les separa. 

 Se forman tríos. Dos de ellos se colocan en los extremos y otro en el medio, de 

forma que los de los extremos tienen que pasarse el balón sin que el del medio 

la coja. Los pases serán como se quieran pero sin tocar con las manos. 

 

VUELTA A LA CALMA 

 

 Cada uno del trío tiene que intentar dar a los pies del que tiene a su derecha, 

con lo cual aumentará su precisión en el pase. 

 

 

 



 

 

FÚTBOL 4 

 

ANIMACIÓN  

 

 Se van a realizar una serie de desplazamientos hacia las cuatro 

direcciones, primero sin balón y después con él. 

 

PARTE PRINCIPAL 
 

 El estorbo (PAR) Uno lleva la pelota por toda la pista, mientras que su 

compañero deberá intentar estorbarle sin quitarle la pelota. Después 

cambio. 

 En parejas, cada uno tiene un balón y se van a echar unas carreras con el 
control del balón. Variante: Tienen que dar un número mínimo de 

toques al balón. 

 Los dos van corriendo en paralelo pasándose el balón y cuando lleguen 
a la portería, tiran a  puerta. 

 Roba balones Dos grupos. Los jugadores de un grupo con balones y el 

otro equipo sin balones. Deben conducir el balón con los pies, por todo 

el espacio, evitando que alguno que no lleva balón se lo robe. Quién 

quede sin balón puede robárselo a otro distinto. 

 Circuito de conducción de pelota Se colocan una serie de obstáculos 
por toda la pista (aros, conos, cuerdas...) que deberán sortear 

conduciendo la pelota con los pies. 

 Lanzamiento de penaltis Se colocarán en fila frente a la portería e irán 
lanzando penaltis, de uno en uno. El que marca se pone portero. 

 

VUELTA A LA CALMA 

 

 Levantar la pelota sin manos Cada uno intentará elevar la pelota de 

distinta forma, por iniciativa o propuesta por el maestro, cuantas veces 

puedan. 

 

 

GIMNASIA 1 

 
 Movilidad articular Ejercicios de movilidad articular en bipedestación. 

 Multisaltos En el terreno proponemos distinta forma de saltar: pies juntos, pies 

separados, pata coja, agachándose, sin impulso, utilizando los brazos... 

 Salto de la rana Cruzan el gimnasio saltando como las ranas. 

 Coz en el aire Apoyados en un banco. 

 Saltos con bancos (GG) Colocamos un banco de forma transversal a la fila y 

algunas colchonetas de seguridad detrás. Cogen carrera y deberán impulsarse 

poniendo un pie en el banco y caer, de pie, en la colchoneta. No vale saltar el 

banco, sino impulsarse con él. 

 Saltos en minitrampolín (GG) Colocamos un minitrampolín y algunas 

colchonetas de seguridad. Cogen carrerilla, se impulsan en el minitramp y caen 

en la colchoneta. Variante 1 Colocar un aro sobre la colchoneta donde 

deberán caer. Variante 2 Colocar dos aros pequeños sobre la colchoneta 

donde caerán con cada pie. 

 Estiramientos Sobre todo de los músculos implicados de forma más directa en 

los saltos (tren inferior). 

 

ACROSPORT 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GIMNASIA 2 

 
 Movilidad articular Ejercicios de movilidad articular en bipedestación. 

 Salto de la rana 

 Progresión de la voltereta adelante 

1. Explicación de la técnica y peligros. 

2. Coz en el aire. 

3. El erizo. 

4. Plano inclinado. 

5. Plano horizontal. 

 

6. Combinación de dos volteretas. 

 Estiramientos 

Ejercicios en el suelo.- 

Rodamientos: 
1. Voltereta.- Ponemos las manos en el suelo, con las puntas hacia delante y nos impulsamos 

con las piernas para dar la voltereta, sin apoyar la cabeza. Si tenemos problemas, nos puede 
ayudar un compañero. 

2. Voltereta hacia atrás agrupada.- Nos situamos de espaldas a                la colchoneta. Nos 
dejamos caer hacia atrás, pegamos la cabeza al pecho y apoyamos las manos a la altura de 
los hombros. Hay que impulsarse hacia atrás hasta que las palmas toquen el suelo, continuar 
con el impulso hasta dar la vuelta completa. Si hay dificultad, nos puede ayudar un 
compañero. 

3. Voltereta lateral.- Situarse enfrente de la colchoneta, con impulso, apoyar primero una mano, 
siguiendo el impulso con las piernas, apoyar la otra mano, lateralmente, y completar la vuelta. 

4. Voltereta hacia delante con las piernas abiertas.- Igual que la voltereta hacia delante, pero hay 
que acabar con las piernas abiertas y rectas en posición vertical. 

5. Voltereta con las piernas rectas y juntas.- Igual que la anterior, pero acabando con las piernas 
rectas y juntas. 

6. Voltereta hacia atrás con las piernas abiertas.- Igual que la voltereta grupada hacia atrás, pero 
acabando con las piernas abiertas y rectas. 

7. Voltereta hacia atrás con las piernas rectas y juntas. 
8. Salto del león.- Voltereta lanzada o extendida por el aire, se realiza como la voltereta grupada 

hacia delante, pero con un salto en el aire, lanzándonos hacia la colchoneta. Es importante 
apoyar bien las manos y pegar la cabeza al tronco. 

9. Rueda lateral apoyando una mano.- Nos lanzamos lateralmente, y giramos sobre una mano, 
que puede ser la izquierda o la derecha. 

10. Rueda lateral lanzada.- Igual que la anterior, pero precedida de una carrera, para lanzarnos y 
apoyar las dos manos a la vez. 

11. Rondada.- Igual que la anterior, pero acabando firmes mirando a la colchoneta si es interior o 
hacia fuera si es exterior. 

 

 
GIMNASIA 3 

Equilibrios: 
1. Posición de la rana.-En cuclillas con las manos apoyadas en el suelo, nos elevamos hasta que 

los pies pierdan el contacto con el suelo. 
2. Plancha en equis.- Abrir las piernas, las puntas de los pies mirando hacia fuera y el cuerpo 

inclinado 90 grados hacia delante. 
3. Plancha en aspa.- El cuerpo flexionado 90 grados hacia delante, estiramos hacia atrás una 

pierna y hacia el lado el brazo contrario. 
4. Plancha del corzo.- Una rodilla en el suelo y nos sentamos sobre el talón, la otra rodilla 

extendida hacia atrás y los brazos en cruz. Existen otras planchas tales como plancha frontal 
(tronco hacia delante, un brazo hacia delante y la pierna contraria hacia arriba) y plancha 
lateral (tronco hacia delante, una pierna hacia arriba lateralmente y los brazos en cruz). 

5. Pino de cabeza.- Apoyamos manos y cabeza y elevamos las piernas. Puede ayudarnos un 
compañero. 

6. Pino con equilibrio de manos.- Solamente nos apoyamos en las manos, y si nos resulta 
demasiado difícil, tambien podemos apoyarnos en la pared. 

Ballestones: 
Son los movimientos que tras un punto de apoyo y arqueamiento, pasan a posición de pie. 
1. Paloma de cabeza.- Se hace un apoyo en la forma de pino de cabeza, y con un fuerte 

impulso, se llega a la posición de firme. 
2. Pino puente.- Se hace el pino con las manos, se deja caer el cuerpo y se apoyan los pies, 

formando un puente con el cuerpo. 
3. Paloma de brazos.- Con un inicio de carrera, apoyamos las manos y desplazamos las piernas 

una delante de la otra, hasta la posición de firme. 
4. Flic-flac.- Puede ser hacia delante o hacia detrás. Consiste en lanzarse con un salto, apoyar las 

manos y llegar hasta la posición de firme. 
Equilibrios y rodamientos: 
1. Caída rusa.- Desde la posición de pino, dejarse caer hacia atrás e incorporarse. 
2. Quinta.- Realizar una voltereta hacia atrás y acabar haciendo el pino. También se puede hacer 

con los brazos rectos. 
3. Puente hacia atrás con remonte.-  Realizar el puente hacia atrás y acabar haciendo el pino. 
Enlaces: Son unos movimientos que unen varios ejercicios entre sí. 
1. Tijeras.- Realizar un salto y en el aire, cruzar las piernas, manteniéndolas rectas. 
2. Salto de corzo.- Salto hacia delante, la pierna delantera flexionada y la otra recta. 
3. Salto de volada.- Saltar extendiendo una pierna en el aire y girando en el aire, y caer sobre la 

misma pierna. 
4. Salto con un giro o más.- Saltar en el aire con el cuerpo recto y girar sobre nuestro propio eje. 
5. Molinos rojos.- En cuclillas en el suelo, con una pierna estirada y las manos apoyadas sobre el 

suelo, girar el cuerpo sobre las manos. 
6. Salto japonés.- Saltar hacia arriba, parar la caída con los brazos, y dejar caer el cuerpo 

relajadamente. 
 

 


