
--u u CL> 
~
 

""C
 

c:: 
o 

'0.U
 

O
 

U
 

::J 
""'O

E""'O
 

<1> 

e u.V
)

-
c:::::: 
-o

 
u e u :::;, 

""C
o.U

 

'+

' 

1

ft 
CL> 

... 
CL>

V
) 

""C
::J

>--
.


e ~
 

CL> 
c:::::: 
CL> 
en

 
c:::::: 

-o 
.



--

METODOLOGIA r~::,' ......, y,,,:.:;,:, ¡ 
DE LA 
ENSENANZA 

~2lft¡2l

I

-1
! 

-1
-1 

DE LA 


... -'-. 
INV 
o~r¿o51-1 

SIG8~ 


"LID 2J 


VERTICAL 

Pro(. ALBERTO R. DALLO 

MINISTERIO DE EDUCACION y JUSTICIA 

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA 
BUENOS AIRES 

1962 



• 


: \ i 

-"""-
IÍ 

EJERCICIO N9 1 

Objetivo: 	 Eneenanza de le. 'post ción de las manos, 
brázoe y oabeza~ Bx::perimentar loe pri
~er08 impulsos de elevación del cuerpo 
;¡ piernas arribe. y~ lae pr111leras sensa
éiOne$ del aceroamiento El la posi ción 
invertida. 

Apoyando lae manos en el suelo, dedos dirigidos hacia adelante, brazoe 
paralelos y extendidos. cabeza extendida; levantar las piernas dando un iMPUl 
SQ en forma alternada y bien extendidas. No exigir llegar a la posici6n 'vert~ 
cal. Cuidar de extender bien los brazos y cabeza.para frenar el movimiento.Se 
puede imitar la patada del estilo crawl de nataoión o la aooión dé un cabal11 
to para sugerir una imagen a 10$ nifioe. 
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EJERCICIO N\> 2 

Objetivo: 	 Experimentar la poeio16ri 
invertida. 

El ejecutan~e se co~ooa oon la. 
manOD apoyadas en e~ suelo, brazos ex
tendidos, una pierna flexionada (llama 
da de apoyo) hacia. adelante y otra s,= 
mi-extendida (llamada do ele..oi6n) Do 
Cia atrás. Dos ayudantes Se paran d .. 
pie con piernas separadas, entrentado~ 
a cada lado del ejeou'tan'te '1 a la al~ 
re del punto donde el ejecutante apoya 
las manos. El qQe está del lado de la 
pierna de a'poyo le toma OOn una. mano 
la cadera cruzando el brazo por la zo
na abdoJJdnal y oon la otra el hOltl't:r<:ldel 
ejecutante opuesto a su lado (A).El o
tro, .el que está de lado de la pi erna 
de elevación le toma oon una mano di
oha pierna por sobre la ~Qdl11a del e
Jecutante y OOn la otra la oadera oru.
zdndola por la regi6n lumbar (E). Esta 

mano puede colocarse ~omando por detris de la pierna de elevac16n y comple
mentando la toma de la otra _no. Muchas veoea se neoeaitan eatas ¡omas para 
elevar a perscnas de mucho peso O' con poca fuerza de 'brazoe. A los efectoa de 
aclarar las tomas Sé dibujan por separado 106 ooa ayudantes. 

una vez ubicados los ayudantes. el que toma la pierna de elevación.la ~ 
;Leva suavemente para llevar al ejecutante a la. ,posic16n vertical. El otro lo 
sostiene firmemente del hombro. Ambos cuidan de oolocar la cadera oel ejeou
tanta en un plano vertical, perpendicular al punto de apo¡o de las ma~os.Pa
ra bajarlo. permitir descender primero una piorna y deepués la otra.~oda la 
acción es suave y m~ controlada por lOe ayudantes. 

r-


EJERCICIO N\> 3 

9\ljetivo: hperilllentor el impulso ae 
la su.ida por acoión pro~. 

Loa ayudantes (como 11ua 
traci6n se ha hecho uno eólo para ..= 
yor claridad) y el e~feou~nte se c01:2, 
oan en e~ mismo ~odo que en el ejer~ 
010 anterior, pero sin efectuar la to 
ma. El ejecutante s1n:pre con une. pi~ 
na flexionada adelante y otra extend1 
de. at~s y con los brasos axtendid o s 
al í'rente dirigidos haoia el suelo. di, 
rectamente hacia el ~unto donde ee a
poyarán las manoe. Inolinar el tronco 
hacia. adelante, de ll\S.nera que las ma
nos queden más o menos a unoe 50 o m .. 
del suelo. 

CUarido el ejecutante e
fectúa la acoi6n ~ra ir a la vert 1
cal el ayudante que está del lado de 
1. pierna de apoyo, lo asiste tománd~ 
lo de le. c1ntu:re. t cruzándole una mano 
en la región ~umbar 1 ,oon la otra la 
creeta ilíaca ~e eu lado. ~.ot~Of el 
del lado de 1& pierna de eleva.c16n t la 
t_ la p1erna fi j ándo~a en lt. poo'
o1ón v~1oal. 
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EJERCICIO N9 " 
Objetivo: 	 Ex'per1mentar la posi 0'1 ón en vert1 e a 1 

contra. 1,I.!la ,pe.red t marcando bien "el a,[ 
00" de extensi6n del tronco y lae ~1e~ 
nas juntas y eztendidau. 

J 

Se Qoloca una co~choneta 82 
bre el pi so junto' a la pared.m 
ejecutante realiza la misma a~ 

ci6n que en el ejercicio 
anterior, cuidando de no 
colocar las manos muy 1.1 
zas de 'la paredtpuea de 
lo contrario tiene que 
realizar una gran exten
sión para apoyar 106 pies 
en la ,mj ama; ello podría 
dar lugar a una caída.Un 
ayudante lo B.sl.ste pará.,n 
dose ~ su costado y to
.mándolo de la pierna de 
elevaot6n para da~le se
guridad en el momento que 
se va elevando" 

EJERCICIO N9 5 
Objetivo: 	Aprendizajo d. la carre¡:o& d. entrada T 

del ea~tlcado previo al impulso para1r 
a la vertioal. 

A o n Se puede 	enseBar d,e ~ 
riae maneras, pero trao 
tar de elegir la" for
mas más espontáneas y 
no encuadr.r el ejeroi
oi o en una medi da fi j a 
pues lo difioul ta 'en sua 
coordinacionea. 

A) Salticar libremen
te ~or todo el gimnasio 
y descubrir sobre q u e 
pierna resulta más c6m~ 
do. La .Pi erna {¡ue va a
delante no elevarla de
masiado para evitar po~ 
teriormente un retroce
so de l~ posición de la 
cadera .. 

.:B 


<-

B} Realizar en forma 
11 ere por todc al gimll!. 
sio,haoiendo tres pasoa 

,preVios, iniciando el 
primer paso con la pi e1: 
na sobre la ~ue se ea1
t1ca~ En el momento de 
saltioar llevar lea bra 
zas extendidos aJo fren= 
te a inolinar el tronco 
l~vemente al frente. 

e 

O)a...Uzar 1& mis"'.. 
oarreri ta que en el e
jercicio ,anterior pe r o 
en el momento de im a1ar 
el primer paso "lnl0 la r 
Utla c.ircund1,l,coi6n de bm 
zos hacia atrás para tei 
minarla llevandQ loe b1:"!, 
zOa ~ frente sobre el 
saJ.ti cado. 

..... 
~ 

- _L_ ...."'
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",JERCICJO N'. , 
~~bjetivo: 	 !feotuar Un8. Ve1:t1cELl 

aplicando la carrera y 
vio que ee a.prendió en 
terior .. 

EJERCICIO Nf 7 ~ 

Objetivo: Corregir "el arco' d. le co
contra la pared. lumna vertebral llod1t1oand o 
el impulso ,Pre la posición de la cadera. por
el ej.reieía 8.!! .. ~eacen8Q' de las piemaa fl.e:Ic1Q. 

nadas primero y extend14as de! 
pués.El eJeoutante realiza la carrera 


previa de entrada aoampanada de la cl! 

ounducci6n de brazos y en forma oonti 

nuada, luego de sal tioar 11 llevar si 

multáneamente loe brazos haoia adelan

te, efeotúa una vertical oontra la pa

red asistido por un ayudante que aotúa 

desde un costado. 


A} Xl ejecutante, as1st1do 
por un"ayudall:t:e que lo tOlla 
tie lae .caderas efectúa u na 
vert:1o&.l y en forma muy 1811

.	ta y con rodillas juntas 1 
pierna. flexionadas, desc1&I! 
d. lae :piernas hae"" llega r 
a la pO's1 c16n en ouÓlillas.. 

,,, 

¡ 

~ ......, 
'" ~ 
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, ....... < , ,,, 
, B) El ejecutante real1zala , mis.ma, acción que en el. ajar-· 
~ cic:1o anterior pero part1eIl  ...~.~~~ ~ 

do desde l.1·na vertioa.l. oontra 
la pared. , 

I 

t O) El ejecutanj;e rea11za la 

misma. aoo16n que en A pero 

OOn pierpaa extendidas. 


•t 
, ... ~~." 

D) El eje.utante " ...11.... 
m11!la&. &ao:t6n que Q el eJu
·oicio anterior pe1"O part1en- ~ 
40 desde una vertical oontra 
la ,pared. 

EJERCICIO NI' 8 
Objetivo: 	 Experimentar la 

IUU1Mal ón de una 
vel"ti cal"reata" • 

El ejecutante realiza u
na vertical contn. la ~ 
pero cuidando de coloCW' las 
mano, cerca de la m18J2a ,Pa
ra eVitar "el arcott.Un ayu
dante lo asiste mnten14nd,2 
lo 'firme contre. la :Pared <N1 
dando especialmente que mi 
tenga 108 brazos b1e~ extea 
d1doe y que loe nnlsOlÜoe gl..!l.' 
teoa tomen oontaoto oontra 
la pared. 

10 11 
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dante, 

mOlllento 
ear 
cal 
d.escenso y 
te. 

/"/ ;',, , 

" , ' 

:/""'. FJ.JERCIClO N1I 9,/ \'. 
/ '. 	 Objetivu: lIr.pertmeutar el 
/ 	 equilibrio a. la 

vert1 cal sin nia 
gún apoyo..~ ; 

,/ 

/" 
B1 .j.ou~t. realiza ~" ", na vert·1cal oontra la pared. 

" Desde e.sa po~1c1ón, colo' e a !primero una pierna en el al 
re y posteriormente la· otra 

;;-
;1 a la par, traundo de mnt,! ~ 

nere8 ~c más extendido pos! 
ble. ' 

/ 
./ 

(": 
, : 

('\ EJERCICIO N1I 10 
Objetivu: 	Experimentar la aco1 ón d., 

108 brazos en el descenso él e 
la vertioal ¡;ara efeo;u a r 
en· forma continuada Ul'JIil. vue! 
ta adelante. 

:El ejeouunte 8e coloca 
en vertí cal y un ayudante 1D 
sostiene de 10$ tobillos.En 
forma lenta comienza a dee
oendar eomo oonsecuencia d~ 
la flexión de los brazos has 
ta que la región dorsal to: 
ma oon~oto oon 81 "suelo y
efeatÜa posteri'ormente 1 a 

vuel.ta adelan~e.Cuando baas 
quirido seguridad puede ej~ 
Qu'tar el ejeroioio sin ayu

cuidando de efeciuar 
un euave impulso para ir a 
la vertical y 'én el preciao 

qllle comienza"'a pe._ 
el l;Ímit. d. la ver t i 
comenzar la. acción del 

la vuelta «de1a:n 

EJERCICIO N9 J1 
Objétlvo: 	Experimentar 01 crontrol d. 108 i ..p~l.o. 

para realizar una vertical sin apoyo. 

Xl ejeoutante r'ealiz.a le. osrrert ta 
preVia im.'puls1'va que apl:end1ó ~n e~ e
je'roioio NQ 5 Y en forma oontinuad.;t1!. 
ga a la' vertioal cuidando d. lIlant l:tI.er 
el oue.r,Po lo máa 9xten,dido 'p981ble pa
ra evihr ".1 arco", I • 

12 13 
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EJERCICION'12 
Objeti....: 	 hperiment..l' la 010",,016n de la ...d ...... 

al 1r a la v.rt1ca~ desda la posición 
de cuclillas. 

El eJecutante, partiendO de la PO$~ 
oión dé cuclillas, efeotúa un impulso 
adelante apoyando las manoa en el eu.e
lo y proyectando las caderas haoiá art1 
bao Un Il1Udante lo asiste tomndclo de 
16s cadera., la,e que debe ser llevadas 
hasta la POs1ción-vertical para exten
der posteriormente las piernae T lle
gar a la.v.rt1~1~ Cui6ar de no exten
der las piernas antes de que las cada-' 
ras no hayan llegado al plano vertical. 
Los brazos ee extienden ana vez que 
¡as ca.dsl."e.$ han llegado a al tur.. máxi
ma y se elevan la8 p'iel'nae. 

"""1/:/ 

ElERCICIO N' 13 
Objetivo: Desde la posición de ou 011... 

11ae ir a la vertical oontra 
la ,Pared. 

El ejecutante parte de la 
posición de CUClillas frente 
$ una pared, efeotúa la mis
ma acoión que en el ejero 1 
c10 NO 12. cu1dando'"de no a
poyar laa mano~ muy lejos df 
la ¡ared. 

r 

EJERCIClo N'lH 
Objetivo: 	 Experimenter le &0016n de 11" 


a vert10al deede la posición 

de eue1111ae papo oon pi e r 
nae extendidas .. 


14 	 15 
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Se e1' ectúa la mi sma acal.6n 
que en el ejeroicio N° 12,p.! 
ro 1llB.nteniendo las pi ernas ex 
te:ndida!:l!, lo' que d1f'iculta Ji 
acción, y ,posteriormente ae 
ra:=.li za cont-ra una pared i 
gual que en el" ejercicio N0 
13· 

~---

..' 
, .1 

I 

EJERCICIO, N9 15 
Objetivo! 	De.do 1 .. :¡>o8~.i6n ao .en'ado 

sobre loe talones ir a 
cal¡ aplicaoión d. los ojer
.'1iol,. 11· 13 Y 14. 

!n ejecutante. pariilnd o 
d. la po01oi6n de ..ntado ".9. 
b:e ~QS talones, efeotúa una 
circunducs;l16n d e brazos ha
cia a'tráa. oon extensión dor
sal y en forma oontinuada y 
aproveobando el impulso.va a 
3.a V'ert:10&1 con :pi erWil,fJ e x 
tendidae., K_lizar las prim..! 

ras práctioas con un a;yudan-: 

te que lo Ilsie_ de las C&d~ 

rae oomo en el ej ere1 01 o NO 

12. 

'""""! 

~ 
Objetivo: Experimentar la fuerza 

de 108 brazos -ct>lS de
ben' soportal' todo e1'p;! 
eo del cuerpo~ 

El ~JeQUtante. efeot~ando dos o tres pasos pr~v1os, 8e "4ambulle" sobre u
na oolchoneta con un ángulo de incidencia de unos 450 • Los 'brazos soportan eL 
peso del cuerpo aooionando de frenadoree de la caída 7 pe~t1endo apo~ar ~ 
vamente el t6rax sobre la colchoneta haB~ llegar & la »oaición decúbito abd~ 
minal. CUidar de apoyar. en caso necesario• .primero W'l2L Jiderna en el Buelo j 

nunca las dos Juntas pues la caída puede Ser muy violenta. 

17 

EJERCICIO N'IIt;6 
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a la 

n eJercic10 8e realiza primero con un ayudante, que lo asiete t~1'Ído
l.o de 188 piernas '1 asegurándolo en el descenao. Se debe p.oner ~s:peo1al aten 

c1ón que el descenso no ee efeotúe exaotamente en el plano de la vertical o 

un poco ¡'.pasado·, pues en este caso el peso del oU'erpo se apoyarla: sobre la 

cabeza y no sobre el t6re.x# 


EJERCICIO N9 1.8 

Objetivo: :u'eotuar. qes¡de la posioión de ouclillas una vuelta adelBll 
te 1 ,en .forma continuada ir a vertical. Segu1l:" oon wel
te. adél8ll'te ..haeta la posioión de sentado OOD piernaa ex
tendidas ¡ flexi6n del tronco al frente.y en forma conti 
nuadá éfe.ct'O.8r una VLH;1ta hao1a atrás. 

l' 

EJERCICIO NI' 1 7 

Objetivo: Pe. ...r de la pos1 01 ón de verti 001 
posición deCúbito abdominal. 

~ 
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