
EQUILIBRIOS

1. Realizar y mantener un equilibrio sobre una pierna 

con la otra pierna hacia atrás a la horizontal (ambas 

piernas en extensión). cuerpo hacia delante. cabeza 

mirando adelante y brazos hacia atrás al lado del tronco 

(ángel o balanza).

2. Realizar un equilibrio de pie sobre una pierna. 

Cogiendo la otra hacia arriba y hacia un lado (intentar 

estirar ambas piernas), el otro brazo en cruz.

3. Realizar un equilibrio sobre una pierna 

semiflexionada con la otra en extensión hacia delante. 

igual que el brazo contrario. El otro brazo arriba y atrás. 

mirando al lado de la pierna en extensión.

Ayudas: otro compañero puede acompañar el movimiento en la colocación y 

también para mantener el equilibrio dando la mono al ejecutante.

Consignas: intentar colocarse en equilibrio y mantener la posición unos 3 

segundos. Se debe intentar realizar con una y otra pierna



SALTOS

1. Realizar un salto agrupando las piernas 

semiflexionadas hacia el pecho brazos en cruz o 

agarrando las rodillas; la recepción con piernas 

semiflexionadas. en equilibrio. brazos en cruz y tronco 

bloqueado.

2. Realizar un salto elevando las piernas estiradas y 

abiertas. Llevando los brazos laterales y las manos a 

los pies; la recepción con piernas semiflexionadas. en 

equilibrio. brazos en cruz y tronco bloqueado (salto en 

carpa).

3. Realizar un salto con una pierna elevando por 

delante: 1º la contraria y 2º la misma: la recepción 

sobre la contraria (salto de tijera adelante).

Ayudas: en el salto agrupado y en carpa un compañero puede ayudar al ejecutante 

desde parado, cogiéndole por las caderas y haciéndole subir.

Consignas: Realizarlo desde parado y caer en el mismo sitio de la batida. Después 

realizarlos con 3-4 pasos previos a la batida.



GIROS

1. De pie con una pierna adelante de la otra sobre la 

punta de los pies realizar medio giro con brazos juntos 

al lado de las orejas. cabeza mirando a un punto fijo. 

Sobre las pumas de los pies (relevé). para acabar 

primero de puntas y después apoyando el talón; repetir 

al lado contrario.

2. De pie con una pierna adelantada realizar un giro 

entero sobre esa pierna (360*) y sobre la punta del pie 

(relevé): la pierna contraria semiflexionada toca con la 

punta del pie. La otra rodilla y los brazos desde 

adelante y en cruz suben arriba al lado de las orejas.

3. Colocados en cuclillas con una pierna adelante de la 

otra sobre las puntas de los pies (relevé) brazos en 

cruz y espalda recta, realizar un giro de 360º para 

volver a quedar en cuclillas.

Consignas: en los giros la cabeza deberá mirar a un punto fijo; girar sobre las 

puntas de los pies (relevé); empezar en el suelo y después intentarlo sobre un 

banco.



DESPLAZAMIENTOS

1. Realizar un doble paso (chassé: paso salto 

juntando los pies en el aire y llegar al suelo con 

la pierna de atrás); lo mismo con la pierna 

contraria

2. Realizar carrerilla subiendo piernas 

extendidas adelante alternativamente con 

brazos haciendo una circunducción de abajo 

adelante y arriba.

3. Realizar doble paso lateral a un lado y a otro 

cruzando brazos delante y llevando los brazos 

laterales en cruz.

Consignas: en el doble paso o chaseé las piernas deben ser extendidas y juntas al 

saltar.
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