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Buenos Airest 1~ de agosto de 1942. 

Atento a que el decreto N.tI 124.596, de f6étta lO de julio 

proximo pa.sado, establece el nuevo r~gimen de uámen~ clasi~ 

ficaeiones '1 promociones, desígnl'lse e.l Inspeetor señor Enrique 

C. Romero Brest a electo de: la revisaei6n de los programas de 

edueaeMn fisiea vigente!, al objeto de su adaptación a los 

trimestres establecidos; como también para. euaC.quier otra que 

sea menester. 

Agréguese nn ejemplar del decreto y programas aludidos '1 

pase al señor Inspector designado. 

CÉSAR 8. V AOQUE•• 
Director Gral, de Edite. Ffaiea 

Buenos Airesl 15 de: enetO de 1943 * • 

Ex¡>. 6.474/942. 

Señor .lllnwtor C.,..,.al;
• 

Atento a lo dispuesto precedenteménte elevo al sel10r Di~ 

rector G~mera1 los Programas de educa.ci6n lísica ajustados a. 

las disposiciones de los decretos de 22 de septiembre de ~,~~ 

que modificó los planes de estudios de los estapleeimiontos se" 

7!olTRO NACIONAL n'" EDUCATIVA 
.' ['r el' , HCtON E INFúlirAACION t:,,· 
: "v U," .. os Aires Rep. Argell .u.> 
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eun.darlo~ y 10 de julio de 191.2, refel'énte al régimen de exitme

nes, cla.sifie&Ciones '1 promociones. 

Se adjunta el program.a. desarrollado por clases;1 un cua.dro 

del desarrollo de 1808 clases. 

No eo-rresponde de acuerdo eOD los meneionados decretos 

mooifiéar las restantes disposiciones del programa, excepto la. 

enu~md.6n inicial do actividades· donde debe reemplazarse 

(ciclo, por COnrso). 

ENRiQUE C. BollERO BUST. 

Buen.os Aires, 8 de febrero de 1943. 

Señor M~istro: 

por decreto N.O 124.596} d€ol 10 de julío de 1942 se oota

bleció qú; la ensefianza se impartiera en tres trimestres, en 

lugar de 10H cua~ro bimestres del sistema. que se derogaba.. 

Esta. Dire~ei6n General ha considerado oportuno proceder 

a la 'adaptación de los programas de educaci6n fisic:at aprobados 

por resolución de V. E. del 23 de abril de 1941, a fin de' faci

litar esa. el1sefllUlze. por trÍInestl'eS. 

Con tal motivo encomendó al, ~tor señor Em:ique C. 

,Romero Brest la tarea. resl/ectiva, c:uyu ~n~]:,sioneli! .~mp..:rte 

el fI\lscripto .,. eleva a la eonsidera.eí6n ,d., y~ E. 

5

Si V. E. aprueba esta. adaptación, serta. de suma c:()nveníen~ 

cia imprimir los miamos, a fin de facilitarlos a los estableci~ 

mientos '1 8efiores profesores de la nuderla., para su aplicación. 

Saludo a V. E. con toda consideración. 

Qts.,. S. VÁ8QUEZ. 
Dil'ectol' Gral. ü Educ. Ffatea 

Buenos Aires, 9' de febreto de 1943. 

Exp. N.' 6.414;942. 

Vista. la nota que antecede de la DireeeÍón General de 

Educaci6n Física, en la cual manifiesta qU~ ha proeedido a 

la adaptación de Jos programas vigentes de edueaei6n tisien, 

al régimen de trimestres establecidos por decreto N.Q 124.596, 

del 10 de julio·, 00 1942 ,que !!le aplica al nuevo pla.n. de estudios 

aprobado por decreto N.O 101.107 del 22 de septie~bre de 1941, 

El Mi1lwtrc de Justk1a. e IMt~ PúbUru-

RESUET.VE; 

Aprobar la adaptaci6n que presenta 1& Direeeión General de 

Educaci6n Físiea, de los programas de la asignatura. 

lIml:rE. 

http:RESUET.VE
http:enu~md.6n
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MUJERES 

Plimer CUmo Becunda.r1o: ler. y 2." do de 108 Liceos de Se
ñoritas, Colegios Nacionales y Eseuelas Normales (Primer 
Ciclo Común) i ler. y 2.<1 afio de las Escuelas Nacionales 
de Cimlereio (Primer CieJo). 

Marzo: Proparn.eión de las instalo.eiones y materiales; plan de 
trabajo anual y diatribueitin de tareas ti los profesores; exá
menes fisico-médleos y fonnaeit'in de grupos para las clases; 
confección de horarios; libretas de asistencia y clasifica
ciones; instrueeioncs a. los alumno:>. 

PlUMER BIMBSTRE (') 

15 cla.ses: del 1," de a.bril a.l 24 de ma.yo 

l. 	- G1mna.&1a.. 20 8. 25 minutos por clase (VOl' cuadro, 
1er. Curso, 1er. bim'catre, clascs 1 y 5) ocupando apro~ 
ximadamcnte el 50 % del tiempo total de ]fUj clases 
del bimestre: 

Marcha.: Durante ]~s 2 primeras semaWl.'i! 20 minutos 
por clase; durante la :la, y 48, semana 10 minutos 
por clase; en las restantes 5 minutos, oeupandc> apro· 
ximadamente el 50 % del tiempo dedicado a gimnasia. 
durante el bimestre. 

(1) 	 La disb"ibuci6.n del tiempo lndica.da en eato prQgrn.ma cr.msUtuye una 
gulapam la l\rotE'!Wr&, Quien 10 apJicará aproximad_ente y de 
acu~l'tl() ecn las condiciones e&¡xx:i&les de su ensefiBll'&& Melendo 1u 
lI'lodifieamou68 il,ue estime oportunas.. 

http:prQgrn.ma
http:lndica.da
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EjelCrC!08 Ubres: A partir de 1& 38,. semana, 15 mi
nutos .por clase, oeupa.ndo aproxima.damente el 50 % 
del tieJ;llpo dedicado a gimnasia durante el bimestre. 

n, - At:_ ¡¡ prue".. de eflcleDda t!.Siea. - Ocupa, 
rán aproximadamente ellO '% del tiempo total do 

las elases del bimestre: 
Adiestra.lniento; A partir de la. Sa. semana. 10 mi

nutos por clase (total del·bimestre 70 minutos, apro
ximadamen.te). Adiestramiento en pruebas de eorrerl 
saltar r de equilibrio. 

In, - J_s ooli>c't1vos y 11<> iniclJlC!6n II<>pottl..... - Ocu
parán aproxima.damente el 40 % dol tiempo tota.l 
de la.s CIMOS del bimestre. 

Durante las 2 primeras sema.nas, 25 minutos por 
elMe; durante la- 38. Y 40.. ooma.na., 20 minutos por 
elase y en ]M somanas resta.ntes, 15 minutos por 
clase. 

SEGUNDO BIMESTRE 


20 el.....' de! 26 de mayo &1 4 11<> agosto 


l. 	- "G1mnM1a. - 20 a 30 minutos por clase ocupando a.pro
ximadamente el 45 % del tiempo total de las clases del 
bimestre. 

J!4&rcha,~ Durante las .2 primeras semana.s (4- elases 
aproximadamente)- 10 minutos pi):r clase y 5 ml,!!utos 
en las semanas restantes, oeupan~o a.proximadamente 
el 25 % del tiempo dedica.do a gimnasia dura.nte tI 
bimestre. 

EjercieloB libres! 10 a. 15 minutos por clase oeu~ 

pando aproximadamente el 50 % del tiempo dedicado 
a gimnasia durante el bb;llestre. 

11 ~~';'~~, >~ 
• .r",':••l \.~' \ 

Paso. de baile fUndamental .., Du. 'la 3.. Y 4.. ,... , 

aemalUlt' (4 clases _¿minutos por y1~aprOXimadamente)~! -: 
dase, que S6 destinarán eomo enseñ t.'I~revia. a la ~ J " 
educación del ritmo en la marcha, ea; ,;Y:~"s_al.~o> ~ {-

Durante la 5a. y 60., semana (4 ~,; ",p1'OXl· , 
llladamente) 10 minutos por clase, que s~~ari: 
a la enseñanza de p&50S de baile fundamentales. 

II, - Atl.ttsmo y pruebas 11<> eflclenct& tlBlea. - Ocuparán 

aproximadAmente el 15 % del tiempo total de las cla

ses del bimestre. 


Adiestramiento: A partir de la 7it. sema.na, terminada 
la. ensefia.nza. de los paSQs de baile, 10 minutos por 

cla.se (total del bimestre 60 minutos aproximadamente). 
Adiestramiento en pruebas de correr, saltar y do 

, equi11brio. 

COJnpetend.a.-examen: Al final del bimestro so re
alizarA un Tl"iatlon para apreciar los resultados de la 
enseñanza. impartida, al eual su dedicará 2 clases 
cQmpletas. 

Se recomiendan las s¡gnientes pruebas: carrera d& 30 
m. llQ.llOS o carrera de e1a'Vas; salto en largo sin impul
so o «saltar y ale~lll'»; equilibrio eu el m6.stil. 

En esta competencia intervendrlín los equipos perw 
manentes organizados en el curso. A este elado, en 
la" 7a. semana. se constituirán con caráetor definitivo 
los equipos que participarán en laR eompeteneias de
portivas internaR (programa' mínimo) y pruebas de efi~ 
ciencia f1siea.. 

IlI, - .1_011 _""" Y 11<> inieia<1lón depottlva.. Oeuparb 
aproximadamente el 5 % del tiempo total de las 
clases del bimestre. 

Durante la la. y 2a.. semana (4: clases aproximada

http:dedica.do
http:ximadamen.te
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mente) 15 minutQs por clase, recomendándose juegos dé 
inieiaeión de la pelota al eestoe). 

IV. 	- Deportel. 10 8. 2{} minutos por clase, ocupandO' aprl)<> 
xlm.damente el 35 % del tiempo total de 1 .. ola... del 
bimestre. 

AdiesLl'tUlliento, juego '1 eompoteneie. oeuparán apro
ximadamente el 30, 50 Y 20 %, respectivamente, del 
tiempo asignado a deportes durante el bimestre: 

Pelota aJ 0Gt0: Durante las 2 primeras semanas 
(4 clases aproximadamente) adiestramientO' (ID minu
tos por clase). Durante la 'Sa, y 48. semana (4 clases 
aproximadamen,te) adÚ~.strantiento y juego (10 mi~ 
nuto's, respeetívaIMJlte, por cTase). 

De la 59.. a la 88.. semana. (6 a. 7 clases a.proximada
mente) juegO' (15 a 2'0 minutos por elase). lJurante Jo. 

8a.. y 90.. semana. (3 Q. 4 clases restantes del bimestre) 
se fealill:1ld. la eompete-neia interna (20 minutos pot
claae) en lit que intervendrán 10'11 cqnipO's pe?manen
tes organizados en ~l eUfSO. 

TEIlCEIIllIMEBTIlE 

20 c:.... : 4el 5 d. a.II'*O a.J. 14 de ¡du1lH 

l. 	- Glln.ns.sta. - 25 a 30 minutos PO? clase oeu~ndo apro
ximadamente e] 40 % del tiempO' total de las alases 
del bimestre. 

Marcha: 5 minutos por elase o sea el 20 % del tiem~ 
po asigna.do a gimnasia durante el bimestre. 

(1) 	 Cuando se trate d& cl&M8 nWUflroe.&s, oon al objeto de mantener 
la actIvidad dt¡. todas: las alumnas, la ]»'OfMol'A dirimA la elSIW 
*tt VIU'Jos. grupos., ~&lum-nte durute él ~uego. Aa1, mientras un 
grupo juega un ;pa:!'(.iru, h'1lueido. 1011 restantes realizarAn adiestl'lunien
te del mJamo tie}K)rtc, adlrurt.ramíento o prietiea de prnebas utó' 

dieienei., ltalca (1 iuegca 00l~ apropiados. 

7"'"',i:!bi':iW'lijl"""'
- """"~::,{L,::Si. 
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Bjerc1clos Ubres; 10 " 15 minutos por elue oeupan~ 
do a.proximadamente el 50 % del tiempo asignado a 
gimnasia durante ~l bimeatre. 

. Paaos' de ba1le fundam:enta.las: 10 minutos por clase 
ocupando aproximadamente el 30 % del tiempo asig
nadO' a gimnasia dUTan~e el himestre. 

Dura.nte las 2 primeras sema.nas (3 a 4 clases) edu
eaeíó~ del ritmo de In marcha, carrera y salto; en UH 
clasos siguientes enseñanza de pa.sos de b,yte fundn· 
menta.les, j)specialme~te en ~Q. 4a.. Y' 5a. sea\an~ co
incidiendo eon la inieiaeión del o.diestramiento de 
volloy-ball. 

, , 	 . 
A partir, d~ ,la 2a. qui,neena de ,setiemhre el tiempo 

asignado a gimnasia podrt\, destinarse 8, la. preparaeióu 
de 1.. ~emost~Mi6~".S'imnástica de fin de curso. 

n. - AtlelJmDo -11' ¡lI'lM>bao !le eficléDC!a fisk¡a: O.uparán 
aproxi~o..numte el 15 % del tiempo total de las ela
ses del bimpstrc; 

Ad,iHtra;m1euto: A partir de la 3a. semana, 10 minu
tos por ~lase (total del bimestre 00 minuto$ aproxima.
dfilllente). Adiestramiento en pruebas de C4uer, arro· 
jar y destreza. 

Oo:tJ::JPet:en~:u.meu; Al finalizar el' bitmestre se 
realizará. un Triatlon o Pentatlhon para ..preeiar Jos 
resu1~a.doa de lo. enseñanza. impañida, al que se dedi
eará. 2 clases eompletas~. 

Se reeomienda.n 1fU1 síguient.ea pruebas!! .carrera de 
30 &o 40 m. llanos¡ la;nz.a.tnienW .. distancia. de la pelo
ta de cesto; saqu,e de vol1t1Y~ball. Complementaria· 
mente: salto largo sin impulso; equilibrio en tÜ 

mástil. 
Como en el b~re anterior, en esta eompeteneia 

intervendrán los equipos pennanentes organiodos en 

http:s�guient.ea
http:asigna.do
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el cursO, l'ocBmendAndose que en lo posible, no se re~ 
alioen pruebas ya. efectua.w en dicho bimestre. 

m.· - ~ _vos y dII lllldacl6n deportl ..... - Oeupa· 
parán apróDmodoment& el 5 % del tiempo total do 
las ela.scs del bimestre. 

De la. 2a.. B. 1& 4a.. semana (3 elMes aproxima.da.~ 

mente) 15 mi.nutos por clase alterna.ndo con prác· 
tica. de pelota al costo entre equipos. 

IV. 	- JltepQrbes. - 15 a. 2Ó minutas por clase, oeuplUldo 
aproximadamente el 44l % del tiempo total de las 
elasos del bimestre. 

Adiestra.miento, juego y competencia. ooupará.:ri apro~ 
xinÍadamente el 80, SO Y 40 %, ;eapeetivamente, 
del tiempo asigna.do a. deportes durante el bimestre. 
&. enseña:rán 108 eiguientos deportos. 

'Pelj;ia. al'~: D_ la la. _ano (2 6' 3 
d._s: apl'o:ñtnade.m.e.n'te) se ten.nin&rá la eompeten~ 

eiQ. interna. (20 minutos por clase). 
De la 2a.. a. la. 4a.. ¡temana, (3 ó S clases aproxima~ 

dBmente) práctica.' de juego entre equipos (15 minu
tos por duo) altenmndo eon juegos coleetiv"os. 

VoUey,ball: A partir de la. 4s.. 6 5a. eemana. se 
realizar' la ensefianza del volley~ba.ll~ 

Dul'8.nte la 4a. y Se.. semana (3 elases aproximada
monte) adiestramiento (20 minutoe por clase). Du~ 
mnte la. 6e.. y 7a.. sema.na (4: ~.]ases aprolrlmada.mente) 
adiestramiento y juego entre equipos (10 minutos, 
respectivamente, por elase). En la 8&. semana (2 
el&ees) prActica. de juego ent~ equipos (20 m.inutos 
por clase). 

Al final del binl:estre, después de las prueba" de 
eficiencia fisiea., se realiu.rti. la. competencia interna, 
a la que se destinan"' 2 clases completas. 

PROGRAMA DESARROLLADO POR CLASES 

Ku.jéres 

_ 	 0Ura0 !Iecnn4lLrW 

Programa que puede servir de guia a los Departamentos 
de Educ4Ci6n Física y a las profesoras al confeceionar el plan 
de trabajo de cada cnrso y su dístl'ibuei6n por clases (vé&se 
cuadro adjunto). 

PRIMER BIMESTRJ!J 
Clases: 

Ió olasos 
lta4 GIMNASIA: 

Mareha 20 min. 

JUEGOS OOLFJO'l'IV08 25 mln. 

5' a 8' GIMNASIA., 

Mar6ha 10 mili. 
Ejercicios libres •••••.•.•••.•••• 15 min. 

JUEGOS OOLECTIVOS •.•...••..•• 20 mino 

90 a 15' GrMNASIA:. 
Mal'eb.& ......................... . 5 mino 

Ejereicios libres .• w ........... ~ ••••••• 15 mill~ 
ATLETISMO Y PBUEBAS 

DE EFlOIENOIA. FlBWA: 
Adiestramiento .................... 10 mino 

JUEGOS COLECTIVOS ............ 15 mino 

http:volley~ba.ll
http:asigna.do
http:aproxima.da
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8EOUNDO BIYESTRE 


Clases: 


!iIO el..... 

l' a 4- GnrNASIA: 
Mareha. • ~ . ~ • • • • • • • . • • • • • • . . • • • • 10 mino 

Fljel'éieios libres ••...•.•.•••.••• 10 mino 
.TU~)G08 COLECTIVOS •••.•••••.•.• lG mino 
DEPORTF.:8: Pelota. al cesto: 

Adiestramiento ..•.•• '" • • ••• •• • •• 10 nlin. 

5'" a 8* GIMNASIA: 
Mareha ••••••.••.•••..••• "•.••. "- 5: )Ilin. 

Eiercicios libres ............... . 10 mino 

Paso, de' baile' .................. . 10 mino 

DtW~!I!EIilF Pelota al •••to: 
Adiestra.miento .....,.••••.•...••• 10 mino 
Juego •••••••••.••••••••••..•••• 10 mm. 

9' a 12' GIMNASIA: 
Mareha. •••••.•.....••••......... 5 mino 

Ejereicios librea •......•.•.••... 15 mino 

Pasos de baile ••....••••....... 10 mino 

DEPaRTES: Pelota al .esto: 
Juego ••..•.••••.••.•...•.••.•.. 15 mino 

:u¡, y 14' GIMNASIA: 

Marcha ••.•.••••.•.••••...•••.•. 5 mino 
Ejercioioe libres •••.•••••.•••.•• 15 mino 

ATLETISMO y PRU~lB. EFIC. FISICA: 
Adietmmiento ... H • • 10 minoH" ••• • •• 

DEPORTES: Polota 01 •••to: 
.Juego ••••••••.•..••••..•••• 15 mino 

Clases: 

15' 

16' 1\ 18' 

lO' Y 20" 

l' Y :.:* 
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GIMNASIA: 
Ma.rcha ••.••..•.•.•.••.......... 5 mino 

Ejercicios librea ................ 10 mm. 
ATLETISMO y PRUEBAS 

DE ~'lCnJNClA ~'l8ICA: 
Adiestt&miento • • .•. • • .•. .. .. . • . 10 mino 

DEroRTES: P.lote. al ...to: 
Juego ••• * •••••••••• ~ ••••••••••• 20 míD. 

GIMNASIA: 

Mareha .. " .. .............. 5 mino
.~.,. ~ 

Ejercicios Uhres ............... . 10 mia. 


ATLETISMO Y PIIUFlBAS 
DE l<1l:f'lCl!<]NOIA FISICA: 

Adiestramiento •.••.. '.......... . 10 mino 
DEPORtrF,8: Peloto. 0.1 Meto: 

Competencia ....•.........•....• 20 mín. 

ATLETISMO Y PRUEBAS 
DE EFICIENCIA FISICA: 

CompetenCill.-éxamen 45 mino 

TERCEII BIMESTRE 

!iIO el.... 
GIMNASIA: 

Marcha 5 mln. 
Ejercicios libres ••••, •.••.. _.•• 10 min. 
Pa.sos do baíle ............... .. 10 nlln. 

DEPORTES! Pelota al costo: 
Competencia ••••••••••.••••••••• 20 mino 
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3' GIMNASIA: 
Ma:reha • • . • • • • • • • • • • • • • • • . . • • • • 
Ejereieios libres .•••.•..•....... 
Pasos de baile •.••........••.• 

;n~EGOS COLECTIVOS ....•..•.... 

4'" Y 6* GIMNASIA: 
Marcha ....................... . 
Eje:r<lieíos libres. ••...•••••••••• 
}'asO'8 de baile •.•••••••••••••• ~ 

lJllPORTES; Pelota al ,.esto: 
'¡;uego ......................... . 

5' Y 7' GIMNASIA: 
Mucha ••. .,~ ••••• í. • • • • • • • • • • • • • 

Ejercleios libr~s • • ••••• . . . • . . • • 
ATLETISMO y PRUEBAS 

DE EFICIENCIA FISrcA: 
Adiestramient<) •• • . . . • • • • • • • • • • . 

.ruEGOS COLECTIVOS ............ 

8' a 10" GIMNASIA, 
Marcha. ••••••..•••••••••••••••• 
J<jjercieios libres •••••••••••••.•• 
Pasos de baile ••••••.•.••.•... 

DEPOR'rES: VoIley·ball: 
AdiestramientO' ••• • . • • • . . • •• • • .. 

11* 1 13" GIMNASIA: 
K8l'cha • • • . • . . . • . . • • • . . • . . . . . . . 
]ljjercicios libres ............... . 

5 mino 
15 mia, 
10 mln. 
15 mlD. 

5 min.. 
15 mino 
10 ntin. 

15 mu.. 

5 m in.. 

15 min. 

10 min. 
Ir, mino 

5 min. 
10 mino 
10 mino 

2ü mino 

5' mino 
10 tnin. 

Claae.: 

12' Y 14' 

15' y 16' 

1'1' Y 18' 

19' Y 20' 

- i9

A'l'I,ETISMO y PRUEB. EFIC. FISICA 
Adiestra.miento ... • . . . . • • • • • • • • • 10 mino 

DEPORTES: Volley·ball: 
AdieJftl'amiento ••••..••.. "•.••• ~ 10 mm. 
Jnego .•••.•••••••••••......•... 10 mino 

GIMNASIA: 
Mttreba •..•..•••..••••••••••••.. 5 min. 
Ejereicios libres •• • • . . •. • • . .• •• 10 mino 
Pasos de bá.il~ ~ ....... "•. ~ • 10 mib.H H 

.DEPORTES! YOlle,yillwh ... ,. 
Adie8t~to ~ . . • • • •• . • • • • . • • • 10 min. 
Juego ........................... : 10 uw.. 

GIMNASIA: 
Ma"C"ehu.' ~-;;:.~.'•••••••• ;.'•••••••• '. 5-m:i:tt;-
Ejercicios libres ....... "n, • • •• • 10 mino 

ATJ;.ETIBMO y PRUEB. EFIG. FISIC4' 
Adi6Strami~nto • •• •• ••• . . .• • • • •• 10 min, 

D~JPORTES: VoIley-ball: 
Juego ••••••••••••••••••••••..•• 20 mino 

ATLETISMO Y PRUEBA 
DE EFlOIENCIA FISICA, 

C,ompeteneia.-.e:ramen " ••.•• _••••• , .j.5 mi.n.. 
lJEPORTES, VoIley·ball, 

Compéteneia. •••••••••••••••••••• 45 mino 
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CLASES 

:ro:.r<:1La ...... " ........ 


1ij~. IJb~8•. " ...•.• 

PaIIO.s de batle .; •••. .' ... 

Ad1.JtrÜd~DtC· . ......... 


00lQet.em:1a. ·!lamen ... , 

h~' .OoltetlvOtl 

Ad.tea1iram:leu~ ......... 

Jnego ................. ". 

Oompet.eueta .,...... ...• 

Adie"'....... ......... 

J'uep ., .............. 

Oompetencla .". . .•..•.• 
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MUJERES 


Segundo Cu.rao seeunda.r1o: 3e1'. año de los Liceos de Sefio
rita.a, Colegios Nacionales '1 Eseuela.s Normales (Primcr Ci~ 

cIó Com6n); 3er. año de }as Escuelas Na.eionales de Co~ 

mereio (Primer Cielo). 

Marzo: Ptepara,ción de las "Instals.ciones "1 materia.les; plan de 
trabajo anual y distribuel6n de tareas a. los profesores ¡ 
e:x6.menes ftsico-médieos ., fo:r:maei6n de grupoe pata las 
emiJCs¡ confección de horarios; libretas de asistencia. y 
dasifiea.eiones; instrueeiones B los alumnos. 

PRIMER BIMESTR~; (') 

15 claseS: del 1/' de a.bdl al 24 de ma.,)'n 

l. 	-" Gimna.s1a.. ----< 15 a 25 minutos por clase (ver cuadro, 
2.... curso, ler. bimestre), ocupando a.pt~:xima.damente 

8J 40 % del tiempo total de las (',lases del bimestre: 

Mareha: Durante la la.. ~ema.n8 (2 elases) 20 minu
nutos por clase; durante la 2&. semana (-2. clases) 

(1) 	 r.. distrlbuel6n del tiempo ind-kada en este progratna constituye una 
guio para la P:rctlMOl'a, quien lo aplleará aproxitnadlW1~nte 't \la 
acuerdo t'(In las oondlci(lnes eflPéclAl~ de su on,;,eñanza haei~ndo las 
modlticae1Ofies que estime oportunu. 
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10 minutes por clase; en las l'estautes semanas 5 
minutos por clase l ocupandO' s.prorlmadamente el 40 
por ciento del tiempO' dedicado a gimnasia. durante 
el bimestre. 

Ejercicios libres: A partir de la 2&. semana, 15 mi
nut.oe por clase que pueden reducirse a. 10 minutos 
al final del bimestre, ocupandO' aproximadamente el 
60 % del tiempo dedicado a gimnasia durante este 
periodo. 

n. 	 Atletismo y prueba.s de eficiencia flsIca. - Ocupa· 
rán aproximadamente el 20 % del tiempQ total de 
las clases del bimestre: 

AdJestra.m:i6nt:l!: A partir de la 48.. semana, 10 
minutos por clase (total del bimestre, 60 minutos 
tW'Toximadamente). Afliestramiento en pruebas de oo· 
l':rer, saltar y destreza. 

Com.pe1'¡enoIa 4\Tamen: Al final del b~estre .se rea
lizara un Triatlon para apreciar los resultades de 
la enseñanza impartida, al que so dediea~á 2 clases 
completas. 

Se recomienda.n las sib'1Úentes pruebas: carrera de 
30 m. () carrera de claVRs; Balto en largo sín impulso 
o «saltar y alcanzan¡ saque de voJIey-baU. 

Est.as pruebas se realizarán en forma de compe
tencia, por equipos y no indi vidurumentet criterio 
que tamhién se aplicará en los bímestres siguientes.' 
Partieipadi,n Jos: equipos permanentes organizados en 

, 01 	 curso. 

IIl. - J'!Ulll'OII ",,_vos y de lnicl&cllln dell"1'tlVlL. Ocu
parán aproximadamente el 15 '% del tiempo total 
de las clases del bime~tre. 

- 25

Durante la 18. semana (2 clases aproximadamen
te) 25 minutos por alase recómendAndose juegos de 
inieiaciól.1 d~' volley-ball. 

Durante la 2a.. semana (2 clases apro::rima.damen~ 

te) 20 minutos pOl' clase y durante li 3a. y 4ft.. se
mana (3 a 4 clases, aproxhnadarnente) 10 minutoíl 
por clase. 

IV. 	- Deportes (2). 15 a 20 minutos por clase ocupando 
apro1Ímadamente el 25 % del tiempo total de las 
clases del bimestre. 

Adiestramiento, juego y cumpetencia oeupar{¡,n apro
ximadamente el 30, 30 Y 40 %, respectivamente, del 
tiempo dedicado a deportes durante el' 'tt.imestre.. 

Se 'destina.rá 8. la. ense:f'ianza del 

Voll.ey~ball:: Durante la 3a. y 48.. 
nproximada.mente) o.diestta.:rniento 

volIey-balL 

sema.na (3 clases, 
(15 minutos por "

e1aso); duranto la 40.. y 5a, semana (3 clases, apro: 
ximada.mente) práctica. de juego entre equipos (15 
minutos POor clase). 

A continue.eidn (3 clases) se realizará In compew 

teneia. intorna. (20 minutos por clase) con la. partici 
paci6n de 108 equipos perma.uentes, previ&mente cons
tituidos a este efecto. 

{Z} 	 Cuando M trate dé. elMeíl nume'!'Q6a$, (;on el (Ib,eto de :man""n(!r 
1& aetividad de todu lae alulllll&8, la p:rofeBi~& dividid 1& elase en 
VAriOS grupOl!l. &SpeelalJ:twn1~ durll:nte el juego. Asf, mientras un 
grupo jnep. uD. pa1:tidG l'9du0tdO, lu8 restantes realizado adJestra
mianto del mWlll[) deporte, adJElfItra,miell,to o práctica de prueba.s. de 
efleioncia flBleS o iut'lgo. colectivos apropiado&. 

http:destina.r�
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[('sEGUNDO BIMF~RE 
20 cl¡laeo: /l<!l 26 da -,.0 al. */I<! &¡Iosto 

1. 	 G~. - 15 n. 25 minutos por clase ocupando apro
ximadamente el 40 % del tiempo total de las .clases 
;Jel bimestre. 

El tiempo asigna.do a gimnasia 8e dedicaré. alter
nllua.mcnte a man',ha y ejercicios libres y a. ejer<',ieio¡;¡ 
rítmkos y pasos de haile fundamentales: 

Marcha: 5 minutos por clase ----en elases alterna
das- ocupandú a.proximadamente el 15 % del tiempo 
dedieado ti gimnasia durante el bimestre. 

Ejercleios libres: 15 minutos por dase -Q conti
nuación de la uULTcha-, que pueden reducirse a 
10 minutos en las últimas ela.SAs, ocupando aproxi
madamente el 35 % del tiempo dedicado n. gimnasia 
durante el bimestre. 

Ejercie4.ós rítmicos: 10 a 15 minutos por claso 
--(In clases alterundna-- eomprendiendo educación del 
ritmo y ejf'reicios rítulieos elementales que ocupa· 
rlin aproximadamente 01 30 % del tiempo dedicado 
a gimnasia durante el bíme~tre. 

Las 4 primeras cla.ses se dotliCluán a edneación 
del ritmo en la mar~ha., carrera, galope, saltito, etc., 
l,as siguiente~ a marcha- rítmica. y enl'6ñanza de ejer
cicios ritn::ticos bá.sicos, analizándolos en Jos diversos 
J.l\ovimientos, 

Puos de balle. tund.a.ulentales: "5 a 10 minutos por 
clase ocupa.ndo aproximadamente el 20 % del tieulpo 
dedicado a gimnasia durante el bimestre. Enseñanza 
de los pasos de baile fundamentales. 

27 ;l. ~;;r~'~,a,. 
(~ 

Oeu 
?,mn aproximadamente el 20 % d):~emp() total 

las clases del bimelotre: \ \1,#'\ . :.-- I 
~: A partir d. I\.~,_.emaua/~I 

minutol, por clase (total del bim~~~::8{f; .. p1fnutf,~( 
aproxima.dumtmte). :Adiestramiento en p)iteltus de co· 
rror, arrojar y punteria. 
Oompete~: Al fina.l qel bimestre se rea» 

Jizará. un Triaílon o Pentdhlón para apreein.r loa re
sultn.do,9 de la enseñanza impa:rthla, al qu~ Re dedi
cará 2 elaRes eompJeta.s. 

Se reeomiendan Jas aiguientcs pruebas~ carrera. de 
40 m.• llanos o canera. de «arrojar y reeOgor:l>; la..nz;a.~ 
miento a distancia de la pelota de cesto; .lanzamien~ 
to de la pelota al cesto (punterla.):' doin~r~ment~ria~ 
mente; pruebas de .equilibrio, saltar y 'llel!ltreza: eqUI
librio con las manos en las cadcrWl; salto 1argo sin 
impulso; 'saques d0 volley-b9.ll. 

Il L - J'1l<IIIOS ooIectiv<>s ¡¡ /I<! illIcl4<:I<in deportiva. - Dn
rante las 2 primeras semanas (4: claHcM aproximadl1' 
mente) 10 minutos por clase recomendlinc)ose juegos 
de in1ciación de pelote. al eesto, que pueden Ber re~ 

empla1.8dos por pd,etie,a de pelota al cesto entre oqu¡~ 
pos. 

IV. 	- Deporte&.' - 15 a 25 minutos por c]8,1'6 ooupando apro
ximadamente el 40 % del tiempo total de las clase:! 
del bimestre. 

Adiestramiento, juego y competencia oouparán apro
ximadamente el BO, a5 y 35 %, respectivamente, del 
tiempo destinado a deportes dumnte e] bimestre. 

Se destinará a la. eneefianza. de ]a pelota al cesto. 
Pelota al cesto: Durante las 2 primeras semana:! 

http:volley-b9.ll
http:Ejercie4.�s
http:asigna.do
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(4 clases aproximadat:nente) adiestramiento (15 :minu

toa por clase) j durante la 38.. y 4a. semana (4 clases, 
 ,4aprorimadaIDcnte) adiestramiento y juego cntre equi. 

pos (10 y 15 minutos, respectivamente); durante la 5a. 

y (la. &emana (4 elases, aproximadamente) juego en
 ~ 
tre equipos (15 Jl 20 minutos por clase); en las sema· 

nas restantes (6 elases) se 1'8aJ.izará la competencia 

interna con. la participación de 10B equipós perma

nentes orga.nizados en el cursO (20 minutos por clase). 


TERCER nn.mSTBE 

20 _: del 5 de ~ al 14 de <letubr. 


r. 	- Glmnaela 20 a 30 minutos por clase ocupando 
aproximadamente el 35 % del tiempo total de las 
clases del bimestre. 

Como en ~l bimestre 8Ilteriol't el tiempo asignado 

a gimnasia es dedicad, altemadllmente a marcha y 

ejereieioa. libres y a ejercicios rltmioos ,. pa.sos de 

ba.ile fundamentaIe.s. 


Ma.:rcl1a: 5 minutos por (!.1ase -en dases alterna

das- oeupe.ndQ aproximadamente el 15 % del tiem

po asignado a gimnasia. dura.nte el bimestre. 


EJerd..cios librEi5! 10 a 15 minutoB por clase -a 
wntínuaeión de la marcha- ocupando aproximado.o 
mente el 30 % del tiempo dedicado a gimnasia durante 
el bimestre. \ 

Ejercicios rÍ't:.mloos: 10 a 15 miuutos por ele.se -en ,1emses. alternadas- que ocuparán aproximadamente el 

30 % del tiempo asignado a gimnasia dUl'anw el bi

mestre. Oomprenderá.n marcha rítmica y ejercieios rít 

micoS' elementales. 


,~ .~t; ~.• 
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Pa.aos de baJle fun.da.mentales: 5 minutos pOI' clase 
oeupando aproximadamento el 25 % del tiempo &8ig~ 

nado a gimnasia durante el bimestre. En la 58 y 68. 
semana (2 cllUles, ap1'Qximadamente) se destinarán 
20 minutos por clase coincidiendo con la intensifica
ción del o.diestramienw de voUey~ba1I.. 

A partir de lB. 2a. qulneena. de septiembre el tiempo 
asignado a gimnasia podrá destinarae 8 la preparación 
de la demostración gimnástica de fin de curso. 

tI. - Atletlsmo 'Y pruebas d. eficienCia fimo... - Ocupa· 
rán' aproximadamente el 2f) % del tiempo total de 
las clqee: del bimestMf 

Ad1est:ramtento: A partir de Le. 4a. semalla, 10 minu' 
tos por elase (tata,} del bimestre 80 mmutos, aproxima~ 

.. mente). Adiestramiento en pruebas de correr, saltar, 
equilibrio, arrojar, punteria '1 destreza. 

OompeteIlCia-examen: Al finalizar el 'bimestre se Ma
lizará un P~ntathJón pa!a apreciar los resultados de 
le. enseñalu.:a impartida, al que se dedicará. 2: c.lase~ 

completas. 
Se reeomienda. u las siguientes pruebas: carrera de 40 

a. flO 	 m.. llanos o carrera de pa.pas; salto largo con 
o sin impulso; lanzamiento a distancis. de la pelota 
de oosoo o de ooaquetbol¡ lan:r:a.miento a.e la pelota. 
de ce,sto (puuteria); equilibrio COn un libro en la ca
beza y las manos sueltuj 10 pruebu do agilidad, 

En lo posible no deben realiz&rse pruebas ya efec· 
tuadas en loa bimestres anteriores. 

tIT. 	 Juegos ",,_..os 'Y de iniciación deportiva. - Ocu
p&rán apronmadamente ellO % del tiempo total .1e 
las clases del bimestre. 
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Durante las 4 primeras semanas (4 a 5 clases apro
ximadamente) 15 a 25 minutoR por clase alterna.ndo 
con juego de pelota al cesto entre equipos, 

IV. 	- Depones. - 15 a 25 minutos por clase, ocupando Ilpro~ 
ximadamente el 35 ~ del tiempo total de las elaaos 
del bimestre. 

Adiestramiento, juego y competencia oenpu;rán apl'(l~ 
xim~&damefjte el 10, 00 Y 30 %, respectivamente, del 
tiempo asignado ti deportes durante" el bimestre. 
Se euseñamn 108 siguiente, deportes: 

Pelot& al C8Jt0: Durante las .3 6 t primeras semanns 
(3 a 4 clases aproximadamente) práetlc& de juego entre 
oqnipos (~O a 25 minutos por clase) que se alternará 
con 	juegos colectivos. 

Vo1:ey·bal.l: Durante ]a. !'ia. y 6Q.. semana, alternndll" 
mente, adiestramiento y juego entre equipos (5 y 15 
minutos, respectivamente) y adiestramiento (15 minu
tml 8.proxüoadame,nto). 

Durante la 78..' Y 8ft. semana, práctica de juego 
entre equipos (4 c-lases aproximadllmente, 20 minuto!:! 
por clase). 

Al final del bimestre, despUés de la.s pruebas de efi. 
ciencia físÍea, Be realizará la competenoi/l. interna, a 
la que se destinará 2 clases completas. 

, ) 

PROORA],LA DESARROI,fJADO POR Or,ASES 

Muj.r~. 

Se¡¡un¡lo eU1'8O Secundarlo 

Ptugrama. que puede servir de guia 11 los Departamentos 
de gducndón Fisica y a las profesoras al confeccionar el plan 
de trabajo de cada cursO y su diMtribuci6n por clases (véase 
cuadro adjúnto), • 

P~IME~ BlME8T~E 

115 eJase. 

Clases: 


l' y:!' GIMNASIA: 
MIll'('.ha •••••••••••••••••• 20 min.# • • • • • 

JUEGOB COLECTIVOS _""""" '.. :IIl mm. 

3' y 4' GIMNASIA: 
Ma;rch.'l. 10 mino 
Ejereieios libres •..•......•..... 15 mln. 

JUEGOS COLECTiVOS """""" 20 I1l1n. 

5' R 7· GIMNASIA: 
Marcha 5 mino 
Ejercicios librea 15 mino

A 
............... . 

.JUEGOS COLEOTIVOS _"""""""""""" 10 mino 
DEPORTES, VoUey-ball:


It Adiestramiento 15 mino 


ij' a 1{)1! GIMNASIA, 
Marcha 5 min.. 
Ejercicios libres ]5 mm. 

I 

http:MIll'('.ha


•••• 

•• 

Clases: 

U' a 13' 

• 
14" Y 15' 

t' Y 3' 

2' Y 4' 

1)' y 7" 
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ATLETISMO Y PRUEB. EPIC. FISICA: 
Adiestro.miento •••.••..•...••... 

DEPORTES: Volley·ball: 
Juego ......................... .. 

GIMNASIA: 
Marcha ••..•••••...•••...•••••• 
Ejercicios libres ~"""'" H 

ATLETISMO Y PRUEB. EFIC. FISICA: 
AdiestramientO' •••••• ' .•••• ~ ••• ~ 

DEPORTES: Volley·ball: 
Competencia. ••.•••..••••...•••.. 

ATLETISMO Y PRUFJll. Ene. FISICA: 
Competencia-examen •• ~ •...••. " 

SEGUNDO BIMESTRE 

20 cI.
GIMNASIA: 

Marcha ••.. , •.•••. , o ••••••••••• 

Ejercicios libres ....•.•••.••.... 
JUEGOS COLECTIVOS ••..•.•..... 
DEPORTES: Pelota al ce.to: 

Adiestramiento ••.•.•..........• 

GIMNASIA: 
Ejercidos rltmicOB •••.••••••••.. 

10 min.. 

15 mino 

5 min. 
10 mino 

10 mm. 

20 llHn. 

45 mino 

5 mino 

15 min. 

10 mino 

15 mino 

10 mino 

Bailes regiona.It!s ..•••..•..••.•..• 10 mino 

JUEGOS COLEC'l'IVOS ............. 
DEPORTES: Pelota al ee.to: 

Adiestramiento 

GIMNASIA: 
Mareba ••..........•.•.•••...•• 
Ejercicios libres •••.•.•.... ~ •.• 

10 mino 

15 mino 

5 mino 

15 mino 

Clases: 

6" Y 8* 

9* Y 11* 

10' Y 12' 

13'J 15' Y 17' 

14:'t 16' Y 18· 
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DF.PORTES: Pelota al cesto: 
AdieBtramiento • , . • . • • • . . .• . . . . . 
Juego " ..•.•.••...••..•.....•... 

GIMNASIA: 
Ejercieios rítmicos ••......••.• 
Bailes regiona1es .............. ~ 

DEPORTES: Pelota al cesto: 
Adiestramiento , ...••..•. :. H .... 

Juego ••••......•••........•.•.• 

GIMNASIA: 
Marcha. ••.. , ••••• ~ ""&¡••• '.'..... : • ~ -

Ejercicios Ubres .. :.............. 
ATLETISMO y PRUÉB•. EFIé. FISICA: 

Adiestra.miento ............. ,¡j,Jd, 
, I • ' 

DEPORTES: Pelota al cesto: 
• luego •.••.••....•••.......•...• 

GIMNASIA: 
.F;jerr,idoR rítmicos •...•....•... 
Bailes regi onales •.......•... o 

DEPORTES: Pelota al cesto: 
Juego ..•.••....•..••..........• 

GIMNASIA: 
Marc,ha .•...•• ". . . • • •. . . . . .. . . . 
Ejercicios libres ~............... 

ATLETISMO y PRUEB. EPIC.~'IS1CA: 
Adiestra.miento .................... 

l>}lPORTE8: Pelota ·a1 cesto: 
Competencia ••..••••••.•.....•.• 

GIMNASIA: 
}"}jereicio8 rltmÍi',os •••••••••••••• 

Bailes regionales ~ .•••. ~ ••.•.•.• 

a,. "Acrorf4l 

OE IJCU;.:.~;,TACION EmFDRMACION EDUCATIVA 

PARfRA 55 Buenos Aires Rep. Argcn1;..., 


,~ 
,,!~, 

·,1' 

10 mÍn. 
15 mino 

10 mln. 
10 mín.' 

10 min. 
15 mi... 

:; mi~ 
15 mino 

10 JJlUL 
, 

15 min• 

15 mio • 
10 min. 

20 mln. 

::; mino 
]O mino 

10 mino 

20 min. 

10 mino 

S mía. 

•¡;:.",~ 

J

. 




• •• 

Clasoe: 

19' Y 20< 

1', 3' Y ~' 

2', " '1 6' 

l' 

g. 
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ATLETISMO Y PRUEBAS 
m; EPICIENCIA }'ISICA, 

Adiestra.miento ....••. » • • • • • • 

DEPORTES, Pelota al .o.to' 
CQmpetene~ ••••.•.••••••••••••. 

ATLETISMO y PRUEB. EPIC. PISICA, 
Competeneia.-examen • • •• •• • •• • • • 

TERCER BI:MESTRE 

20 ct..... 
GIMNASIA: 

Mareha 
Ejereieios libres ••.••.•..•.•...• 

JUEGO~ COLECTIVOS .......... .. 

GIMNASIA: 
Hjereieios rítmicos ...•.•...•.•. 
Bailes regionales •••.•.•.•.•••.. 

Dl-1PORTES: Pelota. 0.1 eesoo: 
Juego •••.•....•••....••..••••.. 

GIMNASIA: 
Marcha •••••••••••••• " •••.•.. 
Ejercicios libres ..•.•..•.•...... 

ATLETISMO y PRllIm. EJi'IC. PISICA, 
Adiestramiento ..•.... " . •• .... 

JUEGOS COl.}~C'l'rVOS ............ 

GIMNASIA: 
Ejercícios l'íttilicos •....•....... 
Bailes reginnaLefl ••.••.••.•.•... 

ATLETISMO Y PRUEB. EFIC. PIBICA: 
AdiestTa.miento ••.••• • • • . • • . • • •• 

JUEGOS COL~]C1'[VOS ............ 

10 mino 

20 liÚn. 

45 mino 

5 mino 
15 mino 
25 mino 

15 min. 
S mino 

25 mino 

5 mino 
15 mino 

10 mino 
15 min. 

15 mino 

5 mino 

10 ruln. 
15 mino 

Clases: 

9' Y 11' 

10' Y 12' 

13' Y 15" 

14' :r 16' 

17' Y 184 

lO' Y 20' 
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GIMNASIA: 
Marcha . • • • . • • • • • • . • • • . • . . . • . . • 5 min. 
Ejereieio8 libres ..........•..•• 10 m'Ln. 

ATLETISMO y PRUEB. EPIC. FISICA: 
Adiestramiento • . . . • •• . • . .•• . . . . 10 mino 

DEPORTES: Volloy-ball, 
Adiestmmiento .••••••••• " ~ ••• ,. • 5 mino 
Juego .......................... 15 1IÚll. 

GIMNASIA: 
Ejercicios rítmicos • • • • • • •• • • • • • JO mino 
Bailes retPónales •• : ~ ;~•••• :~).t~~1 ~ min. 

DEPOBTEII, 1'oIley·bIIlI, ······:_:_1 . ---:. 
AdiestraJ:rdento ••••• ' ••• ,":Nl,»M ~~lu.· 

GIMNASIA: I!~" 
• . I , • .' "1 ;,,·¡.,,~'\r :'!' J ¡:' ..Marclm O" •••••••••••• o ••••••~. ',' 5 DllJL 

Ejel'eieios librea •••• o •••• u 0.0-". 1D_nua.. 
ATLETISMO y PRUEB. EFlC. EISICA: 

Adiestramiento , . • • • .•• • . •• . • . •. 10 mino 
DEPORn;s: Volley·hall: 

Juego •..••.. ~.................. 20 mín. 

GIMNASIA: 

Ejercicios rítmicos • ••••.••.... 10 mino 
Bai1ea regionales •••• : • • • • • . • . • . 5 mm. 

ATLETISMO y PRUEB. EFIC. FIBICA: 
Adiestramiento . . . • . .•. . . .••• . • . 10 min~ 

DEPORTES: VoUoy·hll: 
Juego •..••• +................... 20 mino 


ATLETISMO y PRUEB. EFIC. PISICA, 
Competeneia"examen . . . • . •. . . . .• 45 m1n. 

DEPORTES: VoH.y·ball: 
Competeneía ....................... 45 lUln, 
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MUJERES 

-
-r'ereer CUrso Seeunda.rio: 4,1> año de 108 Lieeos de' Señoritas y 

Colegios Nacionales (Segundo Oíelo); 4.0' do de las Es" 
e~el&.s Normales Comunes, de LengúU "·vMs (') y de 
Ado.ptaei.6n Regional (Se'gundo Cielo): ,',Lj\ ''>~'lj' 

, .1,"'l1:W' ·':l:\.fb 

líII.&.rzo: Pnlpauei6n d. la8 ¡fuit.lamoi/éB ji "m¡¡,tl.lia!eI.¡ p¡.;. 'a.. 
trabajo anual y distribueión' dé' tareu 'i'P,lW~"rof~; 
exámenes flsieo-médieo::¡, y formación de grupos pata' ~' 
nluea; confeeei6n de hOfB.:tI.os; hüratai 3é'í';~& ~ 
sifi<múones; instrneeiones & los alumnos. 	 • 

.\ PRIMER Bl.M:ESTR~l (') 
16 el....: del l.' do abl'U al 24 do mayo 

I. 	_ GtmJla8ia.. 10 a 20 minutos por clase (ver cuadro, 
3ar. Curso leT. bimestre) ocupando aproximadamente 
el 35 % del tiempo total de las clases del bimestre; 

Ma.:rch&: ]Jurante la. la. semano. (2 cl8.6e$) 15 minu
tos por clase; durante la 20.. semana (2 claseS) 10 miM 

(1) 	 En 1M E.cuelas· Nl)rnu\~ dH Lenguas Vivas (1 hora snmanat) se 
redueirA 01 tiempo lUlIignado & las distintas aetivid.adea en 14 pro
vordón indinada. 

(2) 	 ¡,8. di~ili'lle¡ón del tiempo indleada ~'11 esht programa eollfJtUuye 
una gu5'1Ii pAl'a la profesora, qui~m 10 ap1ka't"á apMl.imad.amente Y 
de aCllerdo con la~ eondlelvnes espcdalell de su enaefian"ta h6clendo 
1&s moditkftelonee que estime oportuup.a. 

•
" 

)J'~ 
.4..:, .. 

http:hOfB.:tI.os
http:Ado.ptaei.6n
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numa por clase; en las restantes semanas 5 minutos: 
por elaSt!, ocupando aproximadamente el 35 % del 
tiempo asignado a. gimnasia dumnte el bimestre. 

Ejercicios llbrei1~ A partir de la. 3a. scmana, 15 mi. 
nutos por el9.ae ocupandQ aproximadamente el 40 ~ 
del tiempo uignado a gimntW'!le. durante el bimestre. 

A partir de la 58.. sema.na, oomo en el curso an
terior, el tiempo asignado a gimnasia se dedicará. alter
nadn.nlcnte a marcha y ejercieios libres y a ejereicios
ritmieos. 

E1«tc1cioa rítmicos: A partir de la 5a. sema.na -en 
elases e.lterna,(laa-- 20 minutos por clase, compren
diendo ru.areha rltmi(',a y ejercicios rítmicos ef.ementa.
les. Ocupará aproximadamente el 25 % del tiempo 
asignado a gimnasia durante el bimestre. 

II. - A~ Y ¡.>mollas dio eflc1enela. :tJ.s!.... - Ocuparán 
aproximadamente el 25 % del tiempo total de las e111.
.ses del bimestre; 

AiUestramten..,: A partir de la. 2&. semana, 10 mi. 
nutos por clase (totB.l del biméStre 70. millutos a.pro~ 
ximadamente), Adiestramiento en pruebas de correr, 
saltar y equilibrio, 

Oompete:Qc1ai8X~: Al final del bimestre se reali. 
zará. tm Triatlon para apreciar -los rooultados de la 
ensefí.e.nu impartida al que !le dediear6. 2 clases com
plet... 

Se recomiendan Jas siguientes prueb&s: e:anera de 
40 m. llanos o e&rrera. de papas; salto la.rgo sin im. 
pulso o «ealtal y alcanzan; equilibrió con las mano~ 
sueltas. 

Est9.S pruebas se realiurán en forma de competen. 
cia, por equipos y IlQ individualtnente, criterio que 

-41

tan;¡bién 80 apliea.rá en lo., bime,trea ~t6a.. lhu'
ticipamn 108 equipo&- permanentes OC..ilados U el 
curso. 

m. - J1liO""" eoI__ Y de Úl1ciac16n diopOrtl ..... · - Th,¡",,,. 

te la la. semana (2 clases aproximadamente) ~ Rli
nutos por e]ase, recomendándoSé juegos de in1.emci611 
de volIey·ball que pueden ser reemplazados por pr6.e
tiea tle vol1ey·ball entre equipo.'!. . 

IV. Departes. (1). - 15 a 25 minutos por clase ocupando 
aproxim.adamente el 40 % del tiempo tota] de l.as 
clases del bimestre. 

Adiestramiento, juego y eom.petencla oeupmn apro
ximada.mente el 25, 45, Y 30 %, respecti va.mente} del 
tiempo dedicado a deportes durante el bimestre. 

Se dedicar' 8, la ense1íam:a. del voUey·be.ll. 
Vol.1e7-bAU: Durante la 1.... 86m&n8. (2. clases apro

ximadamente) &di0$tra.miento (15 minutos por clase); 
durante 1a. 2a. y 3a. senmna. (3 da86S a.proximada. 
me.nte) adiestrnmie.nto y juego (10 y 15 m.inutos, re8
pectiNamente); durante la. 3a.. y 48.. semana (3 clases 
aproximadamente) juego (l.? minutos por clase); a. 
partir de la 5a. semana se realizará. la. competencia 
interna en elases alternada! (3 cla.ses, 25 minutos por 
cls.se) dedicandose las restantes elaseR a. adiestramien
to (15 minutos por clase). 

En esta competencia participará.n los equipos pero 
manente" del curso, previaroen-w constitufdoa a. este 
efecto. 

(1 ) C'lAudo &9 t-r.l;e de ciuol¡ nn~&, con e\ objeto dé lllant$rt6l' la 
&cU.... id"'d de todas las allIDlnaa, 11\ pl'of6llora .div,idiri 1", c:...w en 
v&-riQS grupoa, 8llpeelAlmente durl\ute el luego. Ast, mlel¡tl'p un 
grup(f juega un pa;rtida -reducido. loe l'$Itantes rer.li1&rá.n adiestra
miento del ro..ismo ~ adiestl'amlel'ltQ o práctiCl4- de pruebf.a de 
eficienda ttsiea o juegos eoleetiv()& aJll'Opladl)6. 

http:ensef�.e.nu
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Vo -~ ¡ímfOldoIlll,l (P&ra laIIEsoueI... Nom!lI!..)o 

- Se dedies.rá Una. ~luo eompleta. para la pl'eparaeión 
profesional del a.lu:rn.no (véase programa. do aetivi. 
dad••)o 

SEGUNDO BIMESTRE 
00 d ..o., del l!6 dA! Il1&7O aJ. 4 <lo agosto 

I. -,Ginma.s1.a. - 15 s. 25 minutos por elafle ocupando apro. 
ximadamente el 4{J % del tiempo tota.} de las claséli 
del bimestre. 

Como en el bimestre anterior se alterna:rá 'marcha 
y ejercicios librea con ejercicios rítmicos. 

M.azcha: 5 minutos por ewe ---en clases alterna
d~ que pueden disminuirse a 3 trünutos para ÍIl~ 
tensifiear la práetiea. de los ejereiclol1 Jibres, ocnpando 
aproximadamente al 10 % del tiempo Ilsignado a gim
D&Sia. duunte el bime5tre. 

Ejeft1ctQ8 Jjbres:J 10 mínutoa POI' erase -& -conti
nuación de la. mareba- ocupando aproximadamento 
el 25 % del tiempo asignado a gimnasia, durante el 
bimestre. 

EJem1cfos rftmicos: 15 minutoB por clase ---en clases 
alternadaa- comprendiendo marcha r1tmica. y ejerci
cios rítmicos. Oeupará aproximadamente el 35 % del 
tiempo a.signado a gimnasia. durante el bimestre. 

BaUes l'!egiOlla.le;:s: ..A partir de la 2a. semana, 10 mi
nutos por ewe (5 clases aproximadamente) y 30 mi~ 
nntos par clase (2 clases 'aproximadamente) compren
diendo el 30 % del tiémpo asigne.do a gimnuia. du
mnte el bimestre. 
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Ba.iles gimnásticos soncillos, combinando los pasos 
fundamentales hasta ejeeutar bailes de nuestro :fol~ 

klore. 

TI 
o 

..., AtletlJlmO 'Y prue1>aa do '!fl_" fIsIca. Ocupao 

pa:d.n aproximadamente el 2ú % del tiempo total de 
las ducs del bimestre. 

Adiestramiento: A partir de la 6&. sema.na" 10 mi
nutos por elue (total del bimestre 80 minutos apro
ximada.mente). Adiestramiento en pruebas de correr, 
arrojar, agilidad y destreza.. 
Com¡>ete~"": Al final del bimestre se TeaIlo 

za'ri. un Pentatb.loll, para apre~ loe resu]:t._ .,,14,:. ,~ i 

ensefianza impattida., al que se Icledlea.rá 2 ...~.';" " ;~~"~
pletas. '¡>, t! l'lh ,.,,~.;l'} üt: "'~7 +'" 

Se t<loomlendan laII siguiente, p_1>aa: ~~!jII." "'00"0 

50 m. 1lu.nos o oartela de c.nojlU'.J".;;~j .plW, ,~ ~ 
largo Con impulso; 11l:M.8.miento a distancia_ de la pe
lota al cesto; equilibrio con un libró' ~ la eabeza 
y manos sueltas; saque de volley~ball o 18.D.Z&miento 
de la pelota al ••,to (punteria)o 

En lo posible no deben realizarse pruebas ya. efec~ 

tuadas eu el bime.etre a.nterlor. 

)" m. ---. ])eporbeS. - 20 a 30 minntos por clase ocupando apro
ximadamente el 40 % del tiempo total de las clases 
del bimestre. 

Adiestramiento, juego Y eompeteneia oeupad.n apro
ximadamente el 20, 50 Y 30 %, respectivamente, del 
tiempo &.Signado a deportes durn:nte' el bimestre. 

Se dediea.:rlt a. la. enmanz& de la pelota al Msto 
o del basquetbol (regJ.amento femenino) de acuerdo 
con las posibilidades. 

"' A 
,~ 

http:Icledlea.r�
http:asigne.do
http:a.lu:rn.no
http:dedies.r�
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p"lDtI. al _ • B_tbol ('"!Ilamento femenino), 
lJura.nt& ]a Jo.. y 2&. semana (3 clucs 'aproximada" 
mente) .o.díeetl'amiento y juego (15 minutos eada 
uno, por clase) i d~ la. 2&, 8. la 48. se~ana (4 cla.ses 
~adamMte) 8di~stralllíento y juego, di$minuyen
dp el adiestramiento a 5 minutos por clase. 

En las ~manas siguienteg, práctica de juego entro 
, 	 equipos (4: elw:e& aproximadamente, 20 minutos por 

clase) y eompeteneía interua. con la participaeión de 
los equipos ~crmanentea del curso (5 clases aproxima
da.tnento, 20 minutos por clase). 

TERCER BIMESTRE 

20 ej...." dO! 5 do a_ al 14 do octubre 

L -- GtmnIWa. - 15 a 30 minutos por clase ()(mph.ndo apro
~ad8mellte el 35 % del tiempo totaJ de las clases 
del bímestre. En fClrtua análoga a los bi~stl'ee. an
teriores, el tiempo &mgnado a gimnasia. 56 dedica.!'á 
alternadamente 8, marcha y ejercicios libres y a ejer
cicioa dtmieos y bailes regionales: 

Ma.n::ha.: 5 lrunutos por e1a~ -en elafles aJterna, 
das-- que pueden disminuirse é. 3. ruinutos para inten

sificar 18 Prá<\tiCR de los ejercieios libres ocupando
J

aprQximadaruentó ellO % del tiempo as.ignado a. 
gimuuin durante el biméstre. 

!:Jarcie. libres: 10 minuto~ por clase -.:.a con ti· 
nUMión de la. marcha-- ócupa.ndó aproximadamenti? 

el 25 % del tiempo Mignado a gimnama uurante el 
bimestre. 
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.Ejerc1d;ls ntmi.coa: 15 ruinuto8 por clase -en e"'s 
alternadas-- comprendiendo marchas con variaciones 
de ritmo y ejcrcicioa ñtmi<':os. Ocuparán aproximada
mente el 35 % del tiempo asignado a gimnasia. duran

te el bimestre. 
Bailes regíonaJea: 10 minutos por ela.ae -a continua

ción de los ejercicios ritmíeos- eomprendiendo el 
30 o/c del tiempo asignado a gimnalSia dUrRnte el 
tJimestre. 

A partir de la 2a. quincena de septiembre el tiempO' 
asignadO' a gimnasia podrá destinarse a la prepara
ción de la. demostración gimnli.stwa de fin de CUrso. 

n. - A_o,. _bU de ._ ftaIcoII.. - Oeuparán 

aproximadamente el ~O '% d~l tie~,po, ,1ota1 de laa 
, clases del bimestre: "".' ,', 


~nto: 10 m:inutó~~fpor clii6'~ eontiuua~ 
eióu de la. mare,ha y ejereidos libres-:! tt~tal del bi
mestre 8Q minutos aproximadame~fe). ~diostramien. 
to en pruebas de eorrer, saltar, equilibrio, arrojar, 
agílidad y destreza, intnnsifieando gradualmente y por':f 
orden la preparaci6n de las a}umnB.S.~ 

Oompetenem-exa.Dlc:m.! Al finalizar el bimestre se rea
lizarA. un Pentatlhón para apreciar los rClSultadoB de

'1 la ensefia.nza. imparti~a1 al que se dedicarli. 2 clases 
completas. 

Se recomiendan las siguientes pruebas: carrera de 
60 m. U9JlOS; salto en alto; lanzamiento a distanc:R 
de la. palote. de basquetbol; equilibrio Con un libro 
en la cabeza y las manos en "las caderas; 10 pruebas 
de agilida.d. 

E_n lo posible no debcn realizarse pruebas ya efec
tuadas en los birnestrelJ anteriores. 

, 
....~ 

http:lJura.nt
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!II. - .I'Ile¡¡oe OOloctlToi¡ Y <le Úl1c!aC!6n d.portlv&. - Ocu
parán aproximadamente ellO % del tiempO' total 
de las clases del bimestre. Durante las 4 primeras 

. Hm.allllj (4: clases aproximadamente) 20 mínutO$ por 
ruuo, alternando con juego de pelota al cesto ., bas-e 
quetbol entl'4.ll equipos. 

IV. 	- Deporbe8. - 15 a 20 minut¿s por elua oeupando apro
ximada.mente el 35 % del tiempO' total de las cla.ses 
do! bimestre. 

Adiestramiento, juego y competencia. oeupe.rán 8.pro
ximadamente el 15, 55 Y 30 %, respectivamente, del 
tiempo asignado a deportes durante el bimestre. 

& ensefiarán los siguientes deportes: 

Pw.ota. al cuto o Basque:tbol (reglamonto femenino): 
Durante las 4 primeras sema.nas (4 clases a.proximada.
mente) práetíea de juego entre equipos (20 minutos 
pór elase) qtl0 Se alternará con juegos colectivos. 

VoUeJ'-b&U: Durante la r>a.. a la 7&. semana Cn clases 
alterna.das} juego entre equipos (3 clases aprorimada~ 
mente, 20 minutos por clasc) y adiestro.miento (3 cia
ses aproximndo.mente, 15 minutos per eIase). Durante 
la 8a. semana (2 clases) juego (20 minutos por clase). 

Al finaJ. del blmesÚe, dcspuéa. de las pruebas do 
eficieneia: fisica, se renJiz!i.rá ]a eompetencia interna 
con la participación do los equipos permanentes, a la 
que se destinará 2 clases completas. 

PROGRAMA DESARROLLADO POR CLASES 


Mujere. 

'rarear Onroo Seeunda:dÍ> 

Programa que puede :Jervir de ~ía • 108 Depvtamentoa 
tle Educación Fisíes. y a .las p~f~,I1!l:\eoDf&eeionlU' el plan 
de trabajo d. oo.<la. CUr1lO "1 811 ~I' por eIaJies (v_ 
cURtlro 	 adjunto). 

~: 
e' 	 PB~EB ~TBE 

15 .l..... 

Clases: 

G~NASIA:l' Y 2' 
15 min. 

JUEGOS CO!,ECTIVOS •..••..•..•• 
Marcha ••••...•...•.•.•••.••.•. 

15 mino ,í DEPORTES: Volleyeball: 
Adiestramiento •••.•.••.••••••.. ]5 m:l1l. 

S. 	y 4' G~NASIA: 

Marcha •••••••• ~ ••••.•.•••.•••. 10 mil!. 

ATLETISMO Y PRUEBAS 
DE EFICIENCIA FISICA 

Adiestramiento •••.••••....••... 10 mino 

http:renJiz!i.r�
http:entl'4.ll
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ATLETISMO Y PRUEBAS 
DE EFICIENCIA FISICA: 

CompeLencia.-eXJl.'OO.&D ••••••••••••• . 45 mino 

Olases: ' 

6' 

6' Y 8" 

9'. 114 Y 13' 

10° Y 12¡ 
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DEPQlRTES: Volloy.ball: 
. Adiestramiento , ............... . 

Ju;,g. ......................... . 


GI:MNASIA.: 

Marcha 
 ••••••••••••••••••••• o •• 

Ejercicios libres ••..•..•.••.•..• 
DEI'OR1'ES: VolJey·ball: 

Adiestrarniento •.•..••.••••.•.•• 
Juego •.••.••....•..•....••..•.. 

GIMNASIA: 
Marcha .. , .... , ............... . 
Ejercicios libres ••.••..•.••.•..• 

ATLEnSMO y PRUEBAS 
Dll llFICIllNCIA }'ISICA: 

Adiestramiento •• . . • • . • •. • .•.•• 
Db'PORTES: Volley-ban: 

Juego •••••••••••••.•.•..•••••.• 

GIMNASIA: 

l~j&reieios ritmi.:os ••••••••• , •.• 
DEPORTES: Vúlloy-baU: 

Competeneja ............ , ' •.•..• 

GIMNASIA: 
Marcha ........................ 

Ejereieios libres •..•..•.••....•. 

A1'LETISMO y PRUEBAS 
mi EFICIENCIA. PISICA: 

Adiestramiento ................ 

])Ji¡PORTE8: Volley'ball; 

Juego ................... '" ... . 

10 mino 
15 mía 

5 mino 
15 min. 

10 mino 
15 min., 

5 min. 
15 nlin. 

10 mino 

15 min.. 

20 mino 

25 mino 

5 mino 
15 m'iu. 

10 mino 

15 mino 

Cla.s'&S!.. 
14' Y 15$ 

{ 

1~ Y 3' 

2' 

4' Y Ü' 

SEGUNDO BIMESTRE 
20 clases 

GIMNASIA.: 

Marcha .••••.••••.•••••...••..• 
Ejercicios libres ••••••.•.•••• o • 

nEPDRTES: Pelota. a.l eesto Basquet· 

bol (reg. fem.) 
Adiestramiento ., ••••• " ••• o •••• 

J-uego •••••.•••••••••••.•••••••• 
, j' 

GIMNASIA: 

Ejercici.os ritmicos •••••.•••.••• 

Dl'}PORTES: Pelota al cesto Bttsquet· 
1)01 (reg: fem.) 
Adiestramiento ••.... ' ..... : .••• 
Juego ••..•..•.. : .•.... , •.•••..• 

GIMNASIA: 

Ejetcicios rUmiooa 
,B6dles -regioD1l-1es 

t 

•.•..••..•. o • 

•••••••••..•••• 

DEPORTES. Ftt:lota. al cesto Basqllet· 
bel (reg. fe...) 
Adiealramhm.to •••••..•.•..••... 
Juego •.••.•..•....••.••.•.•. o •• 

5 mino 
10 miD. 

15 mino 
lIS n".in. 

15 mio. 

15 mino 
15 mino 

15 mino 
10 min. 

5 min. 
15 mln. 

http:Adiealramhm.to
http:Ejercici.os
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TERCER BIMESTRE 
20 clases 

01...,.: 

1', 3'J 5' Y l' GIMNASIA, 
:Marcha '" o" •••••••••••••••••• 5 ,mino 
Ejereieio8 librea .......•.....•. 10 mino 

ATLETISMO Y PRUEBAS 
DE EFICIENCIA FISICA: 

AUÍosttamiento •••. , •.••.. ,..... 10 mir., 
JUEGOS COLECT1VOS .•..•.•.•..•• 20 nlln. 

2', 4·~ 6" Y S'" GIMNASIA: 

Ejet'cicios rítmicos ........... ,. 15 mtll. 
Ba.ilcs tq,01onales •..••....•.•..•. 10 miu. 

DEPOR'l'ES: Pelota al cesto Basquot
bol (reg. fem.) 
Juego ••••••••.••••••••••••••••• 20 min. 

9', 11', 
13' Y 154 GIMNASIA! 

Marcha ........................ 5 Min. 
Ejercicios libres ................ 10 mino 

ATLETISMO y PRUEBAS 
DE E:h'lCn":NClA FISICA: 

Adiestramiento •••.••..••.••...• 10 mino 
DEPORffE8: VoJ1ey-b:lH: 

Juego •.••.•.•.•....•..•.• ,..... 20 mino 

lO", 12- Y 14" GIMNASIA; 

Ejercicios rítmicos ...... , ..... . 15 ruin. 
Bailes regionales ••..••••••.•.•• 15 mino 

DEFORTES: Voney-ball: 
Adiestramiento ............. o , • o 15 mino 
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OlaMe< 

l6' GIMNASIA: 
Ejérdeios ritmicos ., ..•...• •• • 10 minoo 

Bailes regionales •..•. . • • . . . . •• • 15 mino 
11' '1 18" DEPORTES: VQlley-baI1: 

Juego •.•••...•••.•..... ,....... 20 mln. 

/ 

10- Y 20' ATLETISMO Y PRUEBAS 
DE EFIClliNOIA FlEICA: 

Competencia-examen o,, ••••••••• 45 mino 

D~:PORn:s: Vellay-ball: 
COlApetencÍ8. •••'•••••• ~ ,~ 0-' •• ,. ••• 45 mit.. 

>' 

, rlll~~';) 
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1. 

" 
..rrftO·¡Ne~IP,Al
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Ejet'ciclos Libres 

.s Ejercicios l'itmicos

" 
Bailes l'egio llales 
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