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Guía Educación Física 8° Básico. 

 
Objetivo:” Recordar y ejecutar los pasos para realizar una voltereta.” 

 
 
I.- Lee las instrucciones y comienza a repasar las volteretas tanto hacia adelante como hacia 
atrás. 
 
Una voltereta (también llamada popularmente vuelta de carnero) es un truco básico de un 
principiante de gimnasia. Aunque es hacia adelante, puede usarse para realizar otros trucos 
más complejos, tales como hacer un salto mortal de frente, también conocido como voltereta 
frontal. Si quieres aprender a hacerlo, lee los pasos a continuación. 

 
Instrucciones. 

 
Encuentra un piso cómodo. Debes usar una colchoneta cómoda, con algo de protección 
para protegerte al hacer tu voltereta. Procura estar acompañado de un adulto para que te 
ayude. Si usas una superficie dura, como un piso de madera, entonces es más probable 
lesionarte la cabeza o el cuello. Toma las precauciones correspondientes. 
 
Estírate bien. Debes estirarte antes de realizar cualquier truco de gimnasia. Para hacer una 

voltereta, hay algunas partes de tu cuerpo que debes estirar bien antes. Para no desgarrarte 
un músculo o lesionarte. A continuación, estos son los pasos que debes seguir: 

 El estiramiento principal. Siéntate con las piernas estiradas hacia adelante e intenta 

tocarte los talones con las manos para estirar bien la parte posterior de tus muslos, 

pantorrillas y espalda. 

 Estira tus tobillos. Siéntate y agarra la parte que está encima de tu tobillo y dale 

vueltas en una sola dirección, luego en la otra dirección. Repítelo con tu otro tobillo. 

 Estira tus muñecas. Ponte sobre tus manos y rodillas. Asimismo, pon las manos hacia 

abajo para que tus dedos miren hacia tus piernas y no hacia otro lado. Ligeramente, 

muévete hacia atrás y adelante con las palmas hacia abajo y luego dales la vuelta 

para que estén hacia arriba mientras tus dedos apuntan hacia tus pies. 

 Estira tu cuello. Mueve tu cabeza de izquierda a derecha y luego hacia arriba y hacia 

abajo como si estuvieses asintiendo. Termina el estiramiento moviendo tu cabeza en 

sentido de las agujas del reloj y luego en contra. 

 

Párate derecho. Párate recto con las manos hacia arriba y tus brazos a la altura de 

tus orejas. Las palmas deben estar hacia afuera, ligeramente hacia cada lado. Tus 

piernas deben estar juntas y debe formarse un ligero arco en tu espalda con la 

cabeza hacia adelante. Esta posición es básica en gimnasia. Si te sientes más 

cómodo en el suelo, puedes omitir esta posición y hacer una postura en el suelo. 

 

 

 

 

 

https://es.wikihow.com/hacer-un-salto-mortal-hacia-delante
https://es.wikihow.com/tratar-un-desgarre-muscular
https://es.wikihow.com/tratar-un-desgarre-muscular
https://es.wikihow.com/evitar-salir-herido
https://es.wikihow.com/mejorar-tu-postura
https://es.wikihow.com/mejorar-tu-postura
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Agáchate. Dobla las piernas y pon las manos al lado de los pies, mirando hacia adelante y 

varios centímetros frente a cada pie. Tu pecho debe quedar sobre tus muslos. Dobla la 

espalda y baja la cabeza hasta ver tu ombligo. Recuerda que cuando realices una voltereta, 

tu cabeza nunca debe tocar el suelo. Mantener esta posición te ayudará a mantener la 

cabeza fuera del suelo. Caerás con la parte superior de la espalda, no con la cabeza. 

 

Estira las piernas. Inclínate hacia adelante, estira los pies y piernas, y levanta las caderas 

encima de la cabeza mientras tus manos siguen sobre el piso. Debes estirar los brazos y 

piernas mientras aún estás un poco doblado intentado rodar hacia adelante y caer sobre tu 

espalda. 

 
Ve hacia adelante. Recuérdalo: tu cabeza nunca debe tocar el suelo. Mientras sigues 
intentando dar una vuelta, la parte posterior de tu espalda tocará primero el piso y luego el 
resto de tu espalda. Mientras lo haces, mantén los brazos rectos y uniformes. Si un hombro 
se mueve antes que el otro, puedes hacerte daño y no caer en una posición recta. No 
necesitas saltar para darte una voltereta. De hecho, si lo haces, puedes lesionarte. Solo 
necesitas rodar hacia adelante usando el impulso generado por tus piernas. 

 Termina la voltereta. Al terminar, tus piernas deben estar dobladas. Debes caer sobre 

los pies con ambos brazos rectos frente a ti. 

 

Ponte de pie. Para terminar la voltereta, rueda sobre tus pies y usa ese impulso para 

ponerte de pie, con los brazos hacia arriba y tu cuerpo recto al mismo tiempo. 

Acá te dejo un enlace para que te sirva de guía. https://www.youtube.com/watch?v=sAuypGXijmg 

 

 
VOLTERETA HACIA ATRÁS 

 
 
DEFINICIÓN. 
 
Según la R.A.E la voltereta se define como una vuelta que da una persona en el aire, o apoyando las 
manos en el suelo, enroscando el cuerpo e impulsando las piernas en alto para caer y reincorporarse 
siguiendo la trayectoria inicial. 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=sAuypGXijmg
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FASES 

 
1. Posición inicial 

 
Hay que situarse de espaldas a la dirección en la que se va a girar. De cuclillas y con los brazos al 

frente extendidos. 
 

2. Desequilibrio 
 

El centro de gravedad se desplaza hacia atrás, como la acción de sentarse. Las manos se colocan a 
la altura de las orejas con las palmas hacia atrás. 

 
3. Impulso 

 
Comienza cuando los pies se separan del suelo. Esta acción se realiza de forma rápida y envolvente. 

 
4. Rodamiento 

 
La espalda toma contacto sucesivamente desde la zona lumbar hasta la cervical. Las manos han de 

estar apoyadas en el suelo por detrás de los hombros. 
 

5. Recuperación 
 

Comienza cuando la cadera se sitúa sobre la vertical. se extienden los brazos para poder pasar la 
cabeza y los pies buscan el suelo. 

 
 

ERRORES COMUNES 
 
 

 Mala colocación de las manos. 

 Codos abiertos, en vez de estar pegados a la cabeza. 

 Desagruparse antes de tiempo. 

 No extender los brazos en la fase de recuperación (rodar por el cuello). 

 Caer directamente sobre la zona dorsal en la fase de rodamiento. 

 

AYUDAS acá otro enlace que te ayudara. https://www.youtube.com/watch?v=9LKsWIjXUkI 
 
 
El adulto que te pondrá ayudar tendrá que poner una mano sobre el hombro, para ayudar el paso de 
la cabeza durante la fase de recuperación; la otra mano se colocará en el muslo para ayudar en la 

https://www.youtube.com/watch?v=9LKsWIjXUkI


Colegio Mater Dolorosa  
Profesor: Alejandro Pinochet 
Asignatura: E. Física 
Fecha: 04 de mayo del 2020 

 

Guía Educación Física 8° Básico. 

 
fase de rodamiento. Graba un video y pásalo a un pendrive realizando las volteretas, para ser 
presentado al docente, el día que se vuelva a clases. mucha suerte y a cuidarse que entre todos 
saldremos de esta pandemia… 
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