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L1!!l!AS DIRl!CnV.AS y PUl! ARUIL 

La 84uosción f:!sioa "" una par t • 
esenoial de ~a eduoac16n integral,u.! 
gura III niHo la ao:tividad lúdh..a T 
el movimiento 111>.1.-. aentX'o de "" vida 
eecol.ar, f'avo.rece el desarrollo de 1a 
d1soiplina en el OX'den peioo-f!sioo y 
a.epie..ta en él la Illegr.(a pOX' el 1'''I! 
d1m1ento depOX'tivo. 

Oada alumno tiene derecho al de8er 
rrollo de SUS aptiVIldea y ooat,pen.e a _ 
oión d. su. deficieno1as. El. incr"'""ll. 
to de la fuerza, de la destreza, 7 la 
vivenou del mOvimiento tX'anamit:ldopar 
m.a10 de un" educaoión fie1".. planif1 
oada.! representan una qu4a importante 
par.. la fOX'maoión integral. y compOX't,! 
m1e.nto eano en al diario viVir. 

¡ - LOS TRJ.ll.\JOS (PROlU:.1QL\B) IN:fl!tIRI.
Ll!S. 
1 - La ecJucy16n corporeJ.. de 11 a 

rrolla el santido d. la postur!¡la _,...~ 
oión del 0WIl"l>0;)' la ooÍopre.ión <le los
e:teotos de loa "trabajoS! r&8lizados;' 

2 - La educación del. moYimi'*4 
tiva la faouJ. tad de desarrollar un m.s, 
V1m1e.n:to natural y áoreoienta la seQ!. 
r1dad del mismo por medio de coordin~ 
a10nes .ás autiles. 

3 - La !!V01uc;(6n an el rend1m1e¡¡
12 abre 1ii:íS puertu a la Vivencia de~ 
p,l"ogreso en el. rendimiento, desarr o _ 
l~a y gu!a-~a d1e»oe1oión por el 
miemo ;)' la elegria de babarlo al-
Qanzado. 

4 - La creación de moVimiento e. 

ti.unUa. la. fantasía y la fuerza crasds 

ra,;y a ••¡:d.erta la Illegda pOX' la nueva 

Ocurrencia. 

I I - EL PLAN Dl! CLASlIS. 
1 - Deberes scer8l.es. 

El I>l-an de ensefianza espeoi1'! 
ca de ~a capacitación física se oomp~ 
ne de diferentes fases de déaarrollo; 
podr1a seJ:'vir de base ~a aivie16n en 
grupos de edad. 

Abarca: 

2 

En ~la eduoao16n oorpo.ral.: eJe¡: 
oicios gQ11U81es y eapeoiaJ.es, en loe 
qua pue"e desarrollar la fuerza, movi 
lidad T un trabajo de oa>tru••16n po~ 
tural. 

l!n la educaoión del mo'lilllien
te: las aotividades bAsioas (csm1nar, 
Correr, saltar, vallar, equilibrio ~ 
tre d08) que pueden ser aplioadas "" 
forma 111>.1.-. o construid", en variación 
mÚltiple y an combinación. 

I!!! l.a evo1ución del rend1m1en
.12' la8 diferentes fOX'mae de juego .., 
oomlle~enolu ors:an1zadae 1 medidas, o 

valoradas, oon anterior1dad durantela 
ej e:r01taoión planifhada y en la cr..... 
oión dal mov1miS'to trabajos en ~ o B 

que se puedan variar 1&8 aot1v1d.a. d e e: 
básicae en su X'itmo ;)' amplitud dando 
lugar ~ambién al deserrollo d. for
..as 1I1po _a. 

2 - ~abai os !apec1aJ.es. 
a} Se ha dé comenzar 10 antes 

posible oon 11!lS claRes de natao16n • 
a. debo der oportunidad a todos lo .. 
alumnos d. adquirir el oerUf1oado"d e 
nadador libre" y poa1b111tar su 1,ngr,2 
80 en la oategoría de nadadores 11 d e 
,ulJ.v8:tajen

• Lar, clases de natao16n dJ. 
ben distribuirse de "tal forma/en lo 
posible, que faoiliten el desarrollo 
pl.an1ficado de otras ej ero11is.icn.. fi 
a10as (.a~.o1al1dade8). 

b} n remo t eaqui y pe.tinaj e
sobre bielo pueden ser inoluidos en 
el plan de estudios y ocupar tem:po:r.! 
riamente _el ~uga.r de otras ejerci t a
01 on.a ~1!od (.ÍI~ech."· ~'1ad•• ) • 

o) .En .. laa competencias ascol&
.t.!!: se deberá tort81eoe.r el. pens~ 
to y la conducta deportiva, pues no 
sólO' transmiten e. la comunidad ese o _ 
lar una visión objetiva del método de 
trabaj o y rendimiento en el estableo! 
m1en'to} 81110 que también represen tan 
momentos de OUlminao16n festiva en la 
vida escolar. 

Es de deaear la inclusión de los 
j usgos juveniles f.ae1'el•• en las fie!; 
tu de}lOl"tivaa de una escuela o aso
ciaci6n escoler. '. ~dos loe rendi
m.ientos deben nacer COmO oonsecuencia 
del trabajo anulll en educaoión :r!a1ea. 

d) .Il excursionismo en s u s 
..últiples formas (_natas, excurei,!! 
nee oon esqui, v1a;i •• por egua) debe 
aer fomentado, especialm.ttnte por el 
educado.. túleo. 

e)Lalúgiens ;)' él.ouidado personlll 
oon parto integrante de la eduoac 16 n 
f,{sioa. 

m. correr descalzos, la aJero! t a
ción al. aire 111>.1.-e, el dUcharoe ;)' 'fr¡¡ 
tarae acoatu.mbran sJ. a1.umno a Un a r 
un orden ae Vias sano e M¡¡iéni oo. 

BLAIlORACION DlIL PLAN Dl! gr..AS1I 

La ensefianza de lea .jero1taoiones 
f!eiou exige 1& prOposiclón olara de 
una lIleH '7 une. conduooión seVera, que 
al miomo t1~po dobe permitir 01 de~ 
pl1l111Uo h una elegria vivida en 01 
juego. RL ",hodo ... a.duoe de 1.. OC!! 
'diclones de desarrollo 1 neoesidad ~ 
tora d. loe Illumnoa. Ea d.t~_par 
el obJetivo d .. lograr natuX'ol1dad,e~ 

pontaoeidad, eolioitud en La a;vuda.v,!! 
1untad ;)' capacided de r ...d1m1ento.Pcr 
ello es neoesario oaptar todas las p~ 
.sib1l1dadu que ofreoe la elabora
oiOO diferanciel de un plen de Clase, 
por madi o de la diviai6n en grupo. de 
ojero1toción y rendimiento del Illu",,! 
do. Bsto exige el aoostumbramientoJdee 
de el p:rino1pio en' 

~ fo......oi6n y diaoipl1na nstul'al., 
trabajo en pe~Bfios grupos, 
~uda mutua y posioión de seg'U.ri 
dad, 
ej ....o1taoión independiente. 

Xl u.evo deberá renunoiar por . 
eO a toda clase de formaC1ones ri g 1
das y tijas ;)' eonsid.r.... especia1men
te aquellae activ1daaes que pueden .. 
lo¡¡rad.... mediante la ejercitaoión en 
peque-f1oa grupos. 

Pensar cuidadosamente di:t'eren 1:e B 

_para el aprendizaje d. un mov1 
miento y lse 'II'8d1d. de seguridad 00
rreepond1entes, 

Favorecer ~a éJercitaci6n libre. 
La elaboración del pJ.an de olas! 

no debe haoerse de acuardo a un esqua 
ma r!g1do. Las oOndioiones y esta do; 
+ransitorios de los alumnos, la esta
oi6n, el t1eJllPO, la hora en que se ha 
de dictar la alase) dan lugar) oonstan
temente, a situaoiones diferentes. 

La unidad tOlllá1iica oonet1 tuyo el 
punifo de vista principal de oada ol.a
8e~ Se han de orear pues, oentros de 
e;ravedad alrededor de ~os ouales s e 
desarrolla la aotividad, mientras se 
cons1duaJ al mismo tiempo, la nec8a1
dad de var1aoion8S planificadas. 

La un;dad del plan d. 01... r.eul 
ta de la meta especial. que se qui e r e 
aloanzar. nla exige la Sal&oolón d. 
eJaroio1oe y formas d. tX'abaJo que _ 
labon.aos- ao OQtrela.an 1Q¡1oament••

L08 ."011 de gray.414 4. l.&8 h.2. 
l'as de olase s. manifie.t.... en las a.2, 
tiY1dad•• prinoipales (p8X' .~.apQ1o Y 
sol1;0) que perm1ten al locro 4e d. a
tr••as por ~dio a. un _bajo into¡¡ 
aivo (001II0 • ....,: selto ladr6I1.).m pun
to de grav1l1ao1ón pu.a•••~ d.t~ 
nado, sin .Bego, por 1n1:eno1ones P.l 
dogQ¡1..... determinad... ('~~OI·éI. oz.: 
den espontán.o de la 01&8'-. -qudatl 

). 

Los ejeroio1o. preparatorioe ;)' de r. 
lajsm1...1I0 se de'prenden del trab .. 
j" pX'ino1pel.. 

La variao1ón, en lo que respéc t a 
a. forma de trabajO e 1nt_s1d.ad,sirve 
a la progresión an el rend1m1ento y 
asegura ~a oou~6n t1s1oo-pB1quloa 
del. alu.m:no. 

Las exigenoiae para todos loe ~ 
p08 d, edad son! 

Intsnsifi.... la aotividad oiraul~ 
tor1a y respiratoria. 

Aflojamiento, elongación;)' :t",,_ 
lealD:da:lto. de la musoUlatura. 

Aumento de la oapacidad de balan
cao y fuerza elástica. 

Desarrollo de la ooordinaci6n y 
rea1steno1tih 

l!l educador f!s1co debe finali .... 
BU olase a tiémpo, para dar a los a
l.umnoa la oportunidad d. higiani.ars.. 
la oono1eno1a.. 
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IIIIIAS 

I 
2Q6 a 8 afio" l° 1 SO ,acolar 

)'..... final de 1.. llt'1mel'a etapa, de 
creo1m1entoj condioi onea o1rculator1aB 
favorables. Neoesidad Dotara aoentua
da. lTod"",in10 ael ego. areVe oapaci
dad de ooncen't;rac1ólh Pasaje de l.a &

<lea del juego a la edad del aprendillí! 
~ o. 

Se debe: Captar el gooo do 1n0 V i 
miento 1( aumentarlo; ro.potar el jue
go 1ru\h'iduel lI' tonder haoia la ino,,!: 
;porao16n de la n1ita al grupo. variar 
1( repotir lOe debere.. (se refiere a 
108 prcbJ.emas de movimiento que de b .. , 
solucionar la alUIIIO& en la Ólaao)¡ 1J¡ 
grar una llUoas1ón de loe ~Ueg08 p.re.,! 
cfo1....0•• 

A - lIIIUOACIOII OIiGAIIlOA 
:ruEa! 01'.08, fUerza a. brazos 

y tronAA' 
1II00000iAAd. eduoaoi6a de La postu-

E.!. 
Juegoa con oarrvas! "cazar la EPJ! 

bra". "Rey de las aerp1antes" 

!l'rspar (e.paldares, aparató múiti 
1'1., soga). 

Girar haoia adelante alrededor de 
la barra. {llarra f1~" a la altura. do 
1 os hombros). 

R••balar en d.otIbi to dor.al- lI' vOl! 
tral (beaCO, tobogén). 

Serpentear el- ouerpo aV"""""do 1( 
retrooediendo, rodat't haoer roll. 

Gatear por dobajo o alrsdedor d. 
obstá.oulos. 

Tirar (en sentido do atraer ha
oia si), (soga, aro, oOlllp8!loro). 

BrIpojar. ·Op6nete, 1(0 te empujo·. 
Cald.nar hacia Baalante, at"'" 1( 

al costado, ap07an.do 1&8 manoa en al 
8UelO: sal. oonejo.. 

Salto .obre o par enoi.... da Obat! 
cUloa (palota, soga, barra, caj 6n)oon 
apoyo de manos. 

Tirar las pi ...naa al &ira, apo1(.... 
do las manos en el. Buelo, partir de1a 
posici6n de ouol1l.laa. 

lIlct.....i6n,flelti6n y torai6n dal 
1Iroaoo en posici6n .entada oon pía
Orl.\aedas (boleitae sobre la o..b ....., I>!! 
rra o pel.ota tomada por enoima de 1a 
oabe.... OOh brazos ""tena1dos arriba). 

Blevac16n del tronco a••<I" la 1'0
s1ci6n d8OObi1;0 ventral (barra,pelota, 
gOlpear las manoa). 

¡¡_ar.. (val.vén) desde deOObi 100 
dorsal intensificando hasta llegar a 
la posioión de ouclillas: "oaball1 t o 
ham.aca" .. PUelr;s con ayoyo en la nuca: 
elovar cadera 40.d. deOObite veatr al 
oon piernas recogidas. 

Equi11brio (tronoo redondo, ~a 
d••quUibrio). 
1) ~odo trabaj o d••quilibri. .e r " 

eficiente únicamente cuando se reali 
Ce sin caJ.zado. 

Fuerza de pi, y de p1trnu. 
Oapac1dad de 81ytio1dad de l'8bO
D', 

_ Altemar posici6n d. ouclilla.o<tt 
posioión 4. puntas d. pi. ("Ensaoa y 
g1gant-eso). 

neltl6n 1( extell8i6n a. piem ... ..., 
rebota en el suelo o con la barra de 
• quilibrio. ' 

Salto de la barra baja (o oa;j6n) 
oon rebote profundo en el salto hacia 
abajo. 

Pon...... de pie r¡II;pidamente ae la 
posi C1 ón sentada oon piernas oruzadas 
con y sin s¡yuda de manos, o también 12 
mando impulso pasando " d~C1lb1 to dor
sal 1( haciendo salto extene16n al 10-' 
vantar.e.. "_ ' 

Lanzar :r recibir bolo1 tao rell e
_1Io~ tomar la soga._poiLOIa ¡ 

oon los };)1" (apresar oon los de dos 
del pie) sentada y d. pi•• 

Flelt16n Y extenaibn dal pie en P.2 
sic1:6n sent:ada~ alterns.r ~oque b e J.. 
suelo oon tal6n ;¡ punta do pie; real.! 
zarlo también por encima de una ouer
da o, lUla barra. 

Extensi6n y floxi6n del tronco con 
rebote du:<1e la posiOión urodilla ti a 
sentada sobre los talonee. 

:B - mOAOION DEL 1Il000MIENTO 

aam1nar. oorrer, 

salt1car. sal 'tQ.r .. 


O~nar r6p1do, caminar entremez
olándosel Men la muchedumbre1

., "agen
t. de trAnsito", 

Oorrer alrededor da obstáoulos,og 
1'rer en ....penteo (zig-zag). Carrera 
ágil con múJ.tiples debero., tamb1t!n en 
grupos .. Oa:r:rera veloz. 

Ju$g08 oon carreras oon toques:"Her' 
mano, ~dsae", "ID. zorro en la oueva~ 

Hacer rodar un aro, oorriendo a la 
p8.l", corriendo alrededor del. aro en. 
v:1miento, oorriendo a través del aro 
en movilidento .. 

Correr a travée de la Boga qua 8;!. 
tA 1m movimiento o1¡l"cuJ.ante. Correr ha 
101& adelante y atrAs, también por p&: 
reJas: 11m oarrua.je". 

Sal t10ar haQ1a adelante, a:trú,aJ. 
costado,tamb1in oon giros. 

Salt10ar haoia adelanta de a dos 

o de a tree en cada grupo. Salto galo 
pe: "'Salto eab&llito", por so1ma de 
obstáculos ba;jo$ (soga, soga elástioa, 
palota) • 

Paao-s61to de oolchoneta a OQlohJa 
neta, de oiroulo a oirculo, salto en
oima de oaJ6n. 

l?ue-salto Si distanoia: saltar un 
do• 

Salto ""l1ensi6" en oombinaoi6n "'" 
1'lex1bn profunda: ·por ""oima-por de
ba;! o" (dos ouerdas el"'tioas). 

Salto oon apoyo ae manos:ealto 0,2 
nej o ea aparatoe baj_os (cajbn, bsmI do 
equUibr10). 

S11!!P:I!SION. l!.Ii!i.lll'!Jll!) 
Apqyo, 1'rapar. 

rod¡u,-, vol tW. , 


Oorrer hecia adelante 1( atrás so.!! 
pendid'" de la barra (90 om. de alto). 
Balanoear en la soga suependida, tam
bién en oombinaoión oon sal to desde" 
banco (caj6n). 

Salto oxte....1OO al fiaoli.... 01 
b8J.anoeo hacia a.delante pasando por 
enoima de la ouerda elástica tendida, 

Giro adelanto alrededor de la ba
rra fija oon breve apoyo previo de br,! 
11$08'. 

Oombina016n de Illovilll1entoa. Oorror 
hacia adalante y atrás 8Uspendidaa de 
la ba.rra :fija, ;pasar a br9V. a.poyo ae 
brazo. y 1Uego girar adelanY8 alrede
d<>r do la barra. 

Tropar (espaldares) (aparato múl
tiple, soga). 

~odar acostadas. 
Roll adelante, ro1l en plano in 

olinado ~v.da1. ~ , tapa de aa 
jón). - 

Ron adelante en el .uelo. 

Lanzar, reoiMr 
!1ro de arriba. tiro dI abajo. 

TirlL1.' 1( juntar pelotas "" el air" 
"Pelotu tuera dé oanona", "Llenar (Ü. 

o esto" , 
Lanzar la pelota OOll impuleo- ba

1 ane80 hacia uri'ba. lbbooar en l!il ces 
t. (2,50... de alto). -

Lanzamientos hacia el. .UGlo. Pun
ter18 a bl.ancoB fijos: aro, otra pelo 
ta, oirculo dibujado en el suelo O .ñ 
la pared .. "Quién l.Ogro8 máa blancos"? 

s -' - '1 
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Lanzar If rocibir pe1ctaa gran do s 
If oll1oaa óombl.nan4o con 0,erol.t"oi6n 
a. destrezas: golpe. d. manoa, Siro~ 

.piques intercalados, pases en pOl!fio1.2, 
no. tijas. 
L.vMtar. llovar (traneportar) 
BguiJ.1brio 

Trahapor'tar pel.otas rellenas, 16
v-antar en oonjunto 108 &p8l"atoB '7 ~ 
portarlos (barra a. oq)lilibrio, bon""", 
portea del oaj6n. COlchoMtas). 

lIqullibri" en barra rodonda (" d. 
equ1llbrlo) horizontal, oblicua, .b. a 
ol.a arriba, abajo, haol.a "IIelant. If 
atr"'. t_1." con giros. Oam:1nar on 
cuatro patas en el. banco (barra red,!! 
da, barra d. equilibrio) 

~ 
","ce_... el agua If Juego•• 
Ambientación (oJ arol. cioo en q)lB ss 

denote el ...pUJ. del agua haoia arri 
ba d••d. posiol.ón ".."tada, _bullir-' 
se en busca de diveroo.. Objotos).De,, 
lizarse en el agua con, un ocxnpai1ero. 

O - AIl_!OO llE!t l!l!I!l!II!!IlIII!OO 

D - CREAOION Jl!!i[, !!.9VP!IlIII'IO 
SUger..o1 .... pllU'a ",_""te.., 1" 

8up18D:te, 1.& oruca, el pa;f'aao,4. tiro,! 
po. 

Solución libre a d.bar•• d. _vi 
miento: oorrer, salt:l.oar, girar. 

Juegos Simple. que incluyan oU'!".! 
ras If .Al tico., 1Iambl. ón interpretandO 
catitos o versos hablados (en fUa. 
oad:ena, aíroulo. oon pO;rt1oos,'puantes,. 
.to.) • 

Ronda.e, danzas nUevas '1 oonooidaiu 
Martín Pescador. etc. 

8 .. 10 aIIos 20 a 40 8110 e8oo~ar 

oreo1m1ento on eu:uíbo, 1n1ieJlsU'10a
do; c'lés!U'rollo arm.6n1oo de la fuerza 
org6nica y ""'.cul..... Oepaoidad de ooq¡: 
dinaoi6n oumen1lada, oonol.enol.a ob ••ti 
va cl....a. Dedicaoión de aprendi ....jo. 

Se debo: atapl.1ta 7 asegurar 1.a ea 
per1eno1a motora;: exigir la destre z a 
múltiple, incentivar la relación oon 
1&8 demás en .jerol.teol.ones por _ 

6 

rejas Y Juegos coJ.eOt1~oB. 

A - FORMAOION llSIOA 
Fuerza orséíl19a, fuerza de brazos 

y tronoo. 
Movilidad. oonBt.rupci6n de la poe

~. 

Jutt80S que inol\t7&n carreras, O&
rrftX"8.8 de relevos" "'oarreras da 108 ni 
meros", eto. 

Trepar (Boga o barra )~. 
Fo~ de pasajara suspensión o § 

poyo, coprar adelante y atrás en sus
pene16n (barra tija, pllU'elel8 en dis
tintas al.taras) •. 

¡'"oha por y en gr ",11 epare....

que incluyan _jar,&1&o o 'tirar el 
go: "Luoha de loe Um1tes"'. "Luci:l&"F 
una peJ,.o'U". "Luoh..ar en otroulott t IIlD1
pujar a 1& ooJI!PaII .... a fu.... a del circu
lo·, "1'irar (traoo1onar) a la oom¡pIll1.l 
ra pllU'8 introduoirl.. dentro del cfr"!!. 
lo..... 

TranBpor'Cl.l" o soportar un peso ; 
transportar a un tercero (grupos d. a 
tr••); de04bito "antrel o ex11en 016 n 
oompleta enoima de una oom,paf1era en.P.2 
s1oi6n de banco. 

Serpent..... (bonoo, s.celera da p4 
dalloa), _ión oomo _baj o por 
~aa, oon un. aro o una varllla.. 

1'ooic1ón arrOdillada oon apoYo do 
manos en el sUelo,oon br.zos 6E1end1
dOR en linea oon la espalda. 

Avanzar oon rebotes en esta po.,i 
016n. 

Oontrol pelvieno en po81 ci6n d e 
banco .. 

1'.....;). fugaz de poeio16n ouclllla. 
a posición decúbito ventral oon apoyo 
dé bra.zos: 

"Construooi6n del puente" 
llrevo pos1ción vertioel (ojerci t.!! 

oilm en grupos de a tree). 
aircunducol.ón, fl""i6n y ex t e n

.i6n de piernas en po.ioión 8ent8da~ 
!!.lllll.2. movimi.nto ae b1ol.cleta en 1 8 
misma posi016n pasando a posioi6n de
oúb1to dorsal If volviendo a la po .1
eión 1n101aJ.. 

MovtDliento Qon impulso en fonnade 
tij era If de s.parar y J\1ntar 1 ... pie.[ 
na. en posición d.04b1to dcreel If sE>,!! 
tada. 

Giro y o1rcunduooión del tronoo é11 
p08io1ón .entada con piern.... cruzad.... 
tu.bi.m oonduoiendo un oompaíiaro, ha
oiendo rodar una pelota o J.l.evando u
na var1lla. 

n.vaoión simultánea If eltern.. d" 
de tronco y piernas desda ~a pos1ci6n 
d eoúbi te ventral., oon baJ.anoeo, con r.l! 
tao veloz, también oontra reaisteno 1 á 
(pelota, varilla). 

BquUibrin cam1nando en ascenso o 
bliO\1o, transportandO una peloto. p.sa= 
da (...Uoino-ball) oobre la oab...... 

Futrz! de pies y de piernas. 
Oepao1dad d. elastioidad de rebO

11· 
R.bot.... (ve1vón el"'tioo) p .... adas 

y oaminando en 1" barra redonda ( b&.
rra de eq)lllibrto), posio1/m de pun
tao éle pie. 

Salto ~tens16n haoia arriba con 
impulso desde la barra redonda (el. oa. 
Jón o la barra de equ1Í1br10).flexióñ 
pl"ofunda y elástioa al tooar el suelO. 

Salto extensión hacia arriba con 
desplaza=dento desde posioión de ou 

01111as: "Salto ralUlM• 

l'lexl.6n If extensión, abdúoci.tín If 
add\looi6J:l , o1rCUllduool./m del pie en 
poeio1ón sentada If a. pie. 

Trabajo de garra para ~os dedos 
del pie, 118mbi'" en forma de tiJ.r" , 
tenazas. (Tomar la lI!Ioga. la clava, la 
varilla, la bolsita de porotos). 

PasaJe de la po.ición arrodillada 
sentada sobre 108 talonu a 1& po 11
oi6n de cuclillas con apoyo d. la PLE>,!! 
ta del pie, usando o ,DO el. apoyo d e 
~an08 oon rebote 1ntermedio~ 

nevar 7 bajar loe talones} ~ o n 
ritmo acelerado, en la barra redOl>!a(p.\l 
sic16n transversal con respecto & la 
barra). 

:a - liDlTOAOION D&L IIOVIMIEII'IO 

Oaminar t correr. 

Selticar. IOo1t..... 


Oam1nar ha.o1a adelant. y atrás.en 
;t'orma ascsnaen'h y deaoedente ; oamA, 
Dar oon elaet101dad. aoelerando hUta 
sel111oar· 

ouitnar aoel.8l"ando huu llegar a 
oorrer. 

Variaciones da cam.1nar: pasos pe
qUefi08 Y' valooe., "pasos de gigante ll , 

oa.m1l1ar Qon 1.a planta del p1e. ca mi
nar en puntas de pie en torDa : tata: y rápid&._, ___ _ 

Oa.rx-era dé vuooidad; tSlllbién en 
postas oon ejerc1 t'ao16n de destrezas: 
IlCarrera de 3 pelotu", Ifoonatruir y 
deetru1r", "los pintores apurados". 

Juegos qu. incluyen oarreras y ca.! 
bio8 d. oorredore8: 1IVen oOnla1go"."La 
'(taaa de la oola", "dia y nOche", "en'" 
gaf1a.r '3' oazar" .. 

correr con aoga de sal. tar 1nd1v1
dUel hacia adelante y atrás. Pasa j'. 
por la soga coleotiva en movúd.en t o, 
t .... b1." soltándOla, girandO en el ss! 
to. sola O por pareJu o en grupo.. 
Oorrer hacia adel.8Jlt.~ hacia atrás, t,2 
madQs Dor la mano una tras otra (co 
la), por parejas, con oa:m.bios de compo!. 
fi&ra y oon diversas tomu de Plano. 

Sal t1car hacia adelante, hacia a
trAe, hacia el oostado, con giros, 82 
1 ae. por pareJa. ,en grupos. 

Comblnao16ri-de mov1m1entoa;oorrer 
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y sal11ioar, .alt1".... y girar. 

Saltar con Ca.rre:.ra de impUlso co
m.o f or.ma dé oombinaoi6n de movimi e n
tos y aumento progre.1vo; t ....b1m ea,l 
tar encime. o :por encima de aparatos. 
(la barra, al oaj&nl. 

Salto en alto (salto exten.1~ 
b1én oon g1ros. 	 -

Sal to en l .... go: "saltar al río·. 
Saltoe reoogiendo 1aa 'piernas o 

eeporltndol... (obatll.oulos). 
Sal toa con apoyo de manoa: Sal to 

oOllejo (barra, banoo o caJónH 'ti a m 
bien en 1·0rma de oombinao16n de movi
miento t una suoesión de saltos conejo 
de dereoha 8. izquierda; transforma::l1n 
del. sel.1¡o ladrón. 

SusPensión - balana80 
ApOYo - 1'rapa.r 
ROd!!/! - Voltear 

Correr 8UBpend1das de la bSl;'I'8 ron 
raedío 81.ro adel.ante (eol1isndo una ma
no). 

1)1st1n'tas oombil?aoionee de carre
ra en suapiltuo1ón (borra o var111a),a
poyo en la barra, el.rededor ds la ba.
rra. 

GirO alrededor ds la barral i 111
oiando al movilll1ento d ...de las pi • r 
nas oon y sin awcilisr (oompallsro. o~ 
j ón, paraJ.ala). . 

Suapendida. de la borra t<>mw: im
pulSO para aub1r al cajón llaoiendo al 
mismo tiempo medio giro; de abi salto 
oonejo por enoima de la barra. 

De.ds al oaj bn trepar sobre la b~ 
rra, g::L.'t"ar alrededor de alla y volver 
al caj 6". 

BaJ.anoeo en la sogs. su.spendida( El:!: 
gollas), desde al banoo (00,)6n) ,eno,i 
ma o por encima. de obst6.OUl08 (cuer
da alútioa. banoo, oajón). 

~oyo fugaz de manos en la barra 
redonda {borra .fija. paroJ.ala)oon re
bote intermedio en el suelo, reoog1en 
do piernas o nexionando la oadera 
sin flexionar piernas. 

!!!rapar en la soga ,"""pendida (red 
de trepar). 

RQJ.l, adelante con cal"r1U"a de 1 m
pulso, también en oombinao1bn oon ea,l 

'to elbti oc de ex1ians1 ón y con giro. 
ROll atrás. tambim en oomb1 n a

oi6n oon g1ro :r rOll adalante. 
Distintas fO"",,,. de rodamisnt~ 

dar en osida (roll de yudO); rodar en 
poeioi&n decúbito dorsal al apoyo de 
nuca, piernas ""tendidas arriba ("1 a 
vala."~ tambi6n en oombinaoión oon r! 
pido pasaj e a santadas o de pie. 

Impulso para la vartioal oon y s:In 
auxiliar (oempallara. pared), .....b1m 
en grupos (d. a trs. o ""..tro). 

"'odia luna por anoima dal ban o <>, 
por ano:IJM d. la cuerda alá.tioa ( a 
la altura. d. la cadera). ll!edia lu n a 
l1bromente.. 
Lanaarp.1anto. l"89'Po16n~ 
~1ro de arriba. t~o de abajO. 

!r1ro d. abajo a distano1a :r a al 
~a. -


BlIlboque 0011 carrera de impulso. 

!r1ro de arriba a di.1:....o18. 

Puntaría a blanoos móvU•• (aro, 


palota rodOblla) 
PUM .obre oarrera. 
JuSiO. da' palota que ",e;1oran " al 

pase.., puntaría. (nombres). 
JuSi" ds, ralevo con palo_o 
Impulsor llaoda. arriba ° a diatan 

.ia (pequ.llo uUo1ne-ball), _i6Ü 
en forma ••_3ante a "new_oombb Offp.!. 
lota vol,ado1"att • 

L!Vantar, ll.var (transportar) 
lqu1l.1br10 

, Levantar y 'transportar el han 00

\:: 	::Ui;1~!:z!U;O:~nt~~ :~~~~ 
incida sobre &1. 1'r1U18portarBe mutua
mento oon auxilio ds la varilla ... gt'J! 
poa 	de a tres. Oaminar en puntas d e 
pi., en la barra redonda (o de squil1 
br1o). oalll1nar haoia adalan1:. y al te¡;: 
narlo caminando llaoia atrá!! con giros, 
lanoando y reoibiendo palo.... u obje
tos 	a.1.. osm1nal". puar por encima. de l! 
na var111a o una oompafht1"8" haoer e
qu11ibrio por p~ejaa avanzando y re
trooediendo. 	 ' 

Saltar desdo el. ""al. por ""oi m a 
de la barra baja. 1;u¡,b1én con gi r 08. 

nevares a pUn_ de pie altas en la 
barra redonda (o de equilibrio). 

N .&llAll 
Flotar con itn'pulao en posioion d,! 

oúbito ventral. Estilo pecho. I!jaro1
~&Q16n de buoeo (oriántaoi6v bajo a
gua). Salto. d. pie. 

a " 	A!!!ffl''l'O DI! RENDII\IIliIITO 
Carrera llana .hasta 50 metros. 
Carrera de releve (v&1vén) (\ amo' 

oompetencia entre grupos. 
Salto en largo aJ. caj 6n de sal. to. 
Lanzamientos de pelota a diat an

o1a: Hpelota fuera da limites". 
LanzainientoB da punteríat "pe.lo1ia 

eliminator1a", "oazar oon ~a pelota", 
ti voltear las clavas", etc. 

Lanzamientos de emboque. 

D -	 QI!llAarON DEL MOVlMllill~O , 
SUgerenoias para movimiento: pri 

ea. introdu 011"88 en algún lugar s 1 n 
ruido, desJ.izarae sigilosamente (esCJ! 
rrirae), oaminar sin ruido, COLlO • n 
fllt,ortto, cEUD1nar apurado con paaoe OC!:. 
tito•• 

Soluo16n Ubre a deberes de mort
m1$llto: oon la pel.ota. 00ll ~a eo¡8,O(Xl 
la com:;paftera. en el grupo.. ' 

Jues08 libres que inClUyan carre
ras 811 forma de rondas. (portonSIl.l!UE\!! 
tes o postes). 

Rondas, danzas nuevas y oono01d_ 
hLos dos JWl.s1ooetl t "MI. molino". úlb1& 
oalle", ttm. oarretero, eto. (oon i Jl 

terpret&o1&n "u.ioa de la letra). 

III 

10 a 12 alIos 4° a 6° afta esoolar 
OOmlletl88oi6n entre el ore011D.1ento 

en sil. to Y en ancho, relaoión favo
rable entre peso y f'Uerza, equilibrio 
p81co-l:'isioo, y pred1sposioi6n par e: 
el rend1m:1en'to, osad1a,inio1ao:L6n. de 
una 	concienoia "8 ~a rorma, rt;tl.ao 16 n 
oan 	el medio ~b2ente, gooe de la óom 
peten01a. 

Se debe: ;preeentar lDB3'oree exige¡¿ 
c1u aJ. rendimiento en lo que se re
fiere a fuer_ y resistenoia.. Captar 
la habilidad de mov1m1ont<> y apro... e 
charla para educar torma "3 r1tmo.OUi
dar el oomportamiento en el juego 0'0

leo,t1vo l' en las competenoias. 

A - rQRMACION FISlCA 
Fu~a~lm1ca .. 1'uerza q~tronco 

.Y de brazos ~ 
Movil1dad. construooi6n de la p~ 

tura. 
--Correr oon intervalos en que se Q,.! 
mina' distancias alternadas de l:iO a 
20u metros, oarrera de paulat1no au
mento hasta un total de 1000 metros ; 
t .... b1án 811 forma d. oarrara por ...... 
rejas: aJ.oanzar, adel.antarse .. 

~epa.r y desplazarae en susp e n 
ei&n 811 la soga o barra vertical. Ba
lanoe" an lss argollas pasando " pos1 
oi6n hor1Eontal al balanoearee haoia 
adelante. ~ 

l'&saje vel.oo a la posici6n de vOl. 
t10al oon ro11 a continuaoi6n j oompe 
tenc1as que incluyen empujes y atrao
c1&n • .a,partar a la oompallara dal ban
co o del Qaj 6n, rompar una mu1ti tud P.:! 
ra lograr peaarjresJ.1zarlo en ;form a 
de grupos. ' 

T:r:clsportar; "La Oarretll1a"', (au
xil1.... toma dal ""'alo) "n j1ne1:e· , 
transportar a la oompal1era, "Oempalle
l'a mida°.:en grupos de tres; balanoeo de un 
oempallaro desdo l.a _io1ón deoúb i t o 
doraal.8 axtens10n dorsal total y vo. 
ver a la pos101&n inicial. 

, B---z;) 


(awc11iare. a oada lado). 

Po.r PS',jaa: lograr la ext .n
ai.&n dorsal total desde poe101ón, sen-, 
"'ada, eapal4a oontra sapalda, traoo1,!!. 
narulo d. loe braSS08 por _cima de la 
oabe... <tOn y sin elevao1ón de l.a 06
der.... 
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~
~~, 

_.1 .. &;i)-~ 
lIxvon.16.n y fJ.ex16n del tronco de,!! 

de la poaici6n arrodillada con apoyo 
de manos en el suelo, brazos exten d i 
d 013 en linea. con ~a eSpalda, ·-con Y sm 
auxiliar. 

kvsnsi6n del. tronco ~ rebote y pa 
saje a pos. arrodillada desde la poa! 
cl6n arrOdlllada. sen"tada sobre los ta 
lones~ Oontrol pelviano 8ll posioi6n ¡
rrodillada sentada sobre los talonea_ 

Ejeroitaoi6n del apoyo alternado 
de manos en el suelo en·l.a pos1 e 16 n 
decúbito ventral con apoyo de brazos, 

~~.nL-· 

: "Las maneoillas del re 

1 Oj 11 4 Ej ero1alos por Duejaa en la 
misma posioi6n: golpear alternadaman
te la. mano de la cQ1nPliIfiera~ 

• I r:tt<:l...... 


Déspegar ambas ma
DIllUJO nos 4el suel.o desde 

la misma posici6n. 
lIxtonsl6.n, n_ón, torai6.n y el,!: 

oun<!Uoci6n dal trenoo desde la po s 1
elón sentada piernas separadas o Sén
t;ada piernas oruzada~; lOa miaJllOS mo
vimiantoB también oon una pelota, una 
vuiUa o. un aro .. 

O1rounduoci6n do pierna. hash por 
enoima de la cabeza desde posioión d~ 
cúb11;o dorsal. 

FUerza de pies. fuerza de piernas. 
~apao1dad de elasticidad de rebote. 

Flex16n de piernas lenta y de re
;,)ote, también oomo ej9l'o1oio por J;la,... 

1"'Ju.
"'~.ar la palota (dribHng en o1.1u 

gar), AOompaí'1ando oon rebote elú1rJ.CQ 
de todo el o'U6X"l;lo. 

Rebotar &n poe1oi6h de cuo11~laet 
awuntar el mov1m1ento hasta lleg a 1.' 
a la utensi6n alternada de ~ae pier
nas (dan.... rusa), haoia adalante y h!!. 
e1a el costado. 

Sal.ter haoia adeJ.ante con rebo t e 
en posioión de eucl1lJ.as. Caminar en 
posición de ouollllalH $le). enano·. 

Pasaje de pOsioi6n arrodillada SEIl 
tada sobre ~Oe talonas a ~a posio i6ñ 
do cuclill.... 

Salvar en barra redonda (al eajón 
o la barra fija.) con apoyo de manos 
desde la posioión de cuolillas. 

Salto extenai6n desde pos1ci6n ou 
ol1l1as, también sal. to extensión des': 

,de 	un aparato despu6s de apoyo fuga z 
cte p18S. 

B - l!IUCAOION DEL MOVIMIENTO 

Caminar, correr ; 

Sal ticar. saltar 


caminar haai a adelante y atrás EIll 
1 mea recta y línéa circular, 1naivi
dUalmente y por parej~ , también 4. 

tornando la velocidad. 
Caminar aplicando en distintasfar 

lilas le. pos1016n del pie y la ubioaoi6ñ 
del poso del ouerpo. 

Oombinaciones de oaminar, oorrer, 
sal t10ar oon r1t:moa simples y for m as 
de ubioao16:n en el. espaoio, también ~ 
mo t.rab~o Clon oompafteraa y en grupos. 

FOJ::"ma'S librea de largadas para o~ 
rre.ra. 

C&rrara de reJ.e'ITo,'Vaivén y posta 
en ciroulo¡ oon oa.m.bio alternado de 0,2 
r:redo.r .. 

Oarre:r:-a. de obstáoulOS por eno1.m a 
da V1Illas bajas. 

Oorrer, aal't1oar hacia ádel.an t e; 
hacia atr&s T al .ostado con la ""er
da, tllmbi,m adocuándoso a la oompalle
r& o al grupo.. 

09rrer haoia adelante y atrás en 
curvas '3 oírcrul.Os: Saltioar con val'1:a 
o1otutEl r1. tmioas: muy alto, muy a rai 
del suelO, aumentado con rebote inter 
medio. ' 

Oamb1nao16n de movim1entos;oorrer 
saJ.t1oar y girar. Soluoionar el deber 
por pareJ tul y en grupo" 

EJercitaci6n para desarrollar la 
fuerza explosiva d. salto y la habil!, 
dad $1l él salto: salto en largo oon 
aUmento de aarrera de impulso, tUl.b1án 
oon pique del cajón, de la tabla de 
pique, salte en lar&o sin impulso, te¡¡¡ 
bi,m en forma d. salto triple. Salto 
en alto "buscando distanoia el mis m Q 

ti...po. 
Sal te en al to oon oarrera de i m

pulao rítmioa.. Pasaje de la oarrera &1. 
sal to: .n:erabajo en el. tdre". 

Saltos recogiendo las piernas o&. 
rando, oon carrera de impulso .. 

Sal. tos con oambio de piernas .. 
Carrera aaltandc y pasoe altos. 
Sal.toa enoima y por enoima de ob,! 

t&OUl08. 
Saltar e. cucl1l1as y p .... aj e oone

JO en la parale1a a altura desigual, 
t ambim oon giros o-

Sal tar a prof'U.nd1dad, también en 
QomDinaci6n oon ro~l ~ 

Saltar a cuel1lla al caj 611 ( b a
rra), bajar oon salto extensi6n. 

Pasaje de costado y de pechO oon 

tijer" de piernas, por enoima d. 1"
barra flJ a a la al tu,re. de la oadera , 
( caj ón} barra redonda) • 

Saltoa oon apoyo de maru.'tB aepar~ 
do :piernas 'por' encima de un oompattero: 

o~ el burro( • .:t to rango). 

Suspensión. balanceo_ 

Apoyo. Xrew, 

Rodar, Voltear 


Balancearse en suspensi6n de ro
dillas ,n la barra y sol taree Q~en
do de pie" Bal&loep por arriba. y ba
lonoeo por debajo d. la barra.f1ja(p!!. 
ral.la .. distintas alturas). 

Ba,lanoeo oon giros en la BOga SU,!. 
pendida o las ar¡¡o11..... Subir la par!!. 
1 ala con td.ro de oue.rpo en la parale
la a distintas alturas~ SUbir con ap2, 
yo de brazo",. 

Saltoe ocn y sin oambios de fren
te en la paralela, partiendo de po s 1
oi6.n firmes. j!ropar alrededor de ~a P.!! 
r&,1.ela a dietintaa al1rur.... 

Roll adalanto, roll a.trás en di.... 
tintas (lom.b1~ aMe y COmO trabajo en 
grupo. 

paaaj e de vertioal. a roll adelan
te con auxUio de la oOnlPa1'1el"a. Ro 11 
direoto del pique al oaJ 6n en oombina 
oi6n con salto extensi6n o salto ooñ 
piernas reoogid~. 

Media luna con oarrera de impulso 
intenso. Volteo de espalda o de nuca, 
desdé el oaj 6n a la al. tura de la oad,! 
ro.. 
Lan;am.1ento, reoepci6n 

:f1ro de arriba. 'tiro dé aba¡t o 


tiro de uriba oon p~otae gra n
de" y oh1ouJ oon .oarrera de 1mpul.so. 

Golpear haoia arriba (alevar o n 
rebote) pelotas livianas en pases o 
oontra la pared (v61e1bol ). 

Pinar en la oarrera Y en el. pue 
(dribling y pase) (báequetbol). Peses 
y recepoión de la pelota en distintu 
f O1.'ma8,. Bmboques con carrera y 
salto .. :Bateo de la pelota pequef1a. con 
val"illa. o 'bate. 

Lan,axdentoa, dribling, reo e p
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oi6n da la ¡¡elota da gimrulaia (dOg"""" 
grande) en combinaciónes r~~oaB con 
oarrera, eált1co¡l'eDote albtioo,g 1
rOQ, avanzando y retrooediendo. 
Leventq. llevar (trensJ?01'tar) 
Egug1br1o 

Levantarse "dea-d~ pos! Q160 de ban
00 y sentada soportando el peso de u
na compañera: nLa torretl. 

PasaJe lento y V'eloz de la oómpa
filtra por enoi~ {le la cabeza desde P,2 
.101M da »10, 8spalda contra 8apalda. 

x..8Il.8p@tar a la QOmpQj\era .....gll¡¡ 
dola en01ma, d,e l.os hombroe: 'IJinete e¡ 
t:O!\,,'" M'Oa.rrera''de- oarros fl t IIOompa.fie 1" a 
t 1e$&11 '",: '·Pez 'Vl)j,;ador1l t 11 Oa.rre.ra de 1a:'es 
Palo1l0lJ" (llI8dinino-ball). 

':- Hacer equ1:t1br10 con una var111 a 
sobre ia mano, 8antándoe&, aco8tándQ
'se y 'levantánd08i8. 

Cor.rGr y salt10ar en la barra re
d_.. (barra de equilibrio). l!Jero1-' 
010s ,Por par_ijaIJ' , en la barra redoa 
da; &squivarse pases oon la pelota. 

~ ", 

lIetllo espalda. 

Lare;ada y giro vuel toa. 

Saltos simples de pie y de cabeza 

( $alto paq,ue'tff, bo~ba, sal1;0$ oon ca,...
i"ren de 1m;pullJo, , sal. to de largada). 

Buceo a profUndidades. 

Nadar trarrS'por'tando algo a Blgtúen. 


e - lJ.!!!ljlNTO DEL RlINlll).!IENTO 
,,:Oa.t"rel'& llant;l. de 50 y 60 .m.~ 

Poete. en círcUlo oon entresa Q a 
testimonio aObr'e la carrera. 

Sal100 dan largo con impUlso (tabla 
de »1que " 0,80 m'. dol ca;j6n). 

Salto en alto con impulso~ 
Lanzamientos a distancia (pelot a 

c~ca-beiabol-pelota de hendbol (b a
l6nl, pelota d. ,c.sto). 

'..- Juesoa dé oompe1;e.noia~ pelota vo
ladora (de oesto. diez pasee pelota ~ 
lililillatol'ia, :pelota oazadora., báaque! 
bol Cón reglas simples. 

CumlÜ.1r la prueba que exise la 82
o1edad.alemana de aalvataje, para na
taoión libre. (15 m.inutos, salto del 
trampol:!n de 1 m .). ' 

Carrera de na~aoión hasta 30 m 

Sal.tar el burro en sal 100 rango .. 
Pasaje por ántr&R9di0 en 01 c~6n 

tra.nsvGrsE4. Balanceo en la barra ti 
ja cón salto ex"tcsión por coima de 
la cuerda alástica. 

2re'Pu en carrera la soga (] la b,! 
rra V$l't1oal. Comb1naci6n de movimiélíl 
tos: paa~ e fugaz por la vertiooJ.,ro11 
adelante, ud1a luna. ' 

» - OREAOION DE MOVIMIEN~O 
S~~sranoi8S para movim1entoslalto 

bajo. ab1erto-oar~ado, ampl1o-estr e 
oho, vel.oz-lent:()~ 

Oambiuaoi6n de movimientos: rodar 
y girar, saltu y g1xtar t lanzar y re
oibir (palota. varilla) y ctraa má • 
también con la cQI1pafl.era y cm grupo .. 

Giros/rolla 1 volteos en al agua. 
orear movimientos según r1 tinos da 

dos. Ju~o de pr~tas y relSpuee tas 
med1a.nte golpea de mano, .golpes de pie 
Em fA1 suelo, con palillos sonoros. 

Da:nzaa conoCj.das y nueves: el po
ema de L.ondres, Danzaa ,con carreras : 
".Fampet", "sieteaaltos" y otros máa. 

IV 
12 " 14 e!lO. 6° a 8° ano escol.ar 

:I:raneto.rm.ac16n en la oonr1gU.l"a:.wm. 
física; oreoi~1énvo en alto ~tens1fl 
cado QOn variación en las proporcio
nes, menor resistencia a la 18:t:1ga.di~ 
m1mlo1M en el gOCé del movimiento y 
en el dominio tisio<>. Al tel"aQ1ones S! 
tárnadu de la armenia tisiOO-Ps!qui
ca al in101ar~e ~a pubertadjsutoesti 
maoi6n' inestable, inseguridad en el 
oomportamiento para con la sociedad' y 
la autoridad. 
Se debe: exigir rendimientos diferen
c1ado& de intensidad variada, atender 
espeoialmente al fortaleoimiento org! 
nico y a.L crecimiento en ancb.o.Dar lB. 
gar a 8$lU!1ac101'1elEl de 4x1to, foment a l' 
~a autcdeterminaoi6n oon deberes de 
r~Bponsab111dad inherente, lograr el 
trabajo p~r grupos, dar oonoienoia de 
higiene y postura, 

Á - FORMACION FISIOÁ 
l!'ue.rza orgánioa, tuerza de tronoo 

y braiOs. 

Movilidad, construcción de la po&
!E!:!. 

Carrera con inte,rvalos en que se 
oamina, distancias alternadas de 8 O 
hasta 200 tl • carreras de paulati n <) 

B.l.u.llent:o hasta un total. de 2000 m 

Giro por arriba y saltc ex'tens16n 
.v or debaJ (] de la barra fij a, la para
1 ela o las argollas. 
Vertical 

BalanceoEl de tronoo, brazos y p1e1: 
nas en forma de p&ndulo y o1rcund u 0

oi6n (aparatos manual••). 
Inolinaci6n, ."ten.i6n y oircu n

ducc16n del tronco en posición arrod! 
11ada y de pie, también en oomb1na~ 
oon balanoeos y rebotes elásticos. 

Oonduooión de 1as piernas flexio
nadas o extendidas en PQsioi6n senta
da sin anoyo ce manoe y pies. 

Forma. de la poaioi6n deoúbite oon 
apoyo de b.t'a.zos: giros, pasajes P' en 
tremed10 y altarnando deoúb1to _tral 
con decú~1to dorsal. 
,fUerza de pies y de piernsa 
Capacidad de rebote elást1co 

EJeroitac16n en eeparar los dedos 
del. pie entre si, haoer garra oou ,e
llos no soportande y eo:portando el. p.!! 
80 del cuerpo. 

Rebote elástico l.ooal1zado en el 
pie... 

Rebote elástico cam1nando y aum.en 
tando progresivamente el paso~ ,-

Distintas ubicaoiones del. pe80 del 
ouerpo en 1a í"lexi6n profunda de rod1 
llas al caminar haoia adeJ.ante, hacia 
at1"!s, hacia el costado" 

Sal. toe: oon :pi es juntos en oombin,! 
oi6n oon sal tos tijera~ saJ. "tOa sepa 
randa las piernas o reoog1mdolas. 

Salto extans16n con giro deSde o~ 
01111.... 

B - lIIIIJCAOIOK DEI, MOVIMIENTO 
Caminar. oorrer 
Saltica,r, saltar 
Ejeroitaoión del caminar elástico 

erguido oon especial ateno16n al tra
baj o de los pies y la postura de 1 a 

cintura pelviana de la cabeza. 
Oaminar en curvas, o;Írouloo, Ochos, 

espirales, hacia adelante y atrás ts:!!! 
bién llor par\!.¡a,;;! 

Largada be;! a de carrera. 
Ejeroitaa16n para desarrollar la 

sensibilidad para ~elocidad 1 carrer& 
Pasaje de teatimon1e sobre la ca

rrera. 
Correr y sal ticar haoia adelan t e 

y atrás, también en cUrvas y adecuán
dose a la campanera con variaciones en 
el uea del espacio. 

Correr oon Ti tillos veri aaos hao i a 
adelante y atrás, también como oom.bi
naoi6n de mOVimientos. 

ca:m:tnar y oorrer an combina C 1 6 n 
con impulsos del tronco, impuleos de 
piernas, tam'bi6n adecuáttdose a la oOJa 
p afiéra o al grupo. 

Sal.ter con la. cuerda 1nd1vi d u a 1 
en distintas formas y con ritmo va
riada. 

-Formas 'báeioas de la eje.rc1taoi6n 
del salto. 

Salto an largO-salto reoog1endo~ 
bas p1ern.as al pecho, pique y caída. 

Salto en alto-sal. to reoogiendo 2!! 
bas piernas al p-echo1 estUo oalifor
niano y eat11-e barre11-rol. (ritmO' de 
la carrera de impulso) .. 

Seltos oon giro, también por pax'j¿ 
jaso 

Sa.1.tos con toque de una pierna en 
la otra pierna en distintas reaJ.i z a, 
ciones, flexionadas, extendidas. 

Saltoa encLma y por enoima de ap~ 
ratos, con piernas recogidas. extend! 
das, separadas, con giros y·volteos. 

Saltos oon apoyo de menos: sal t o 
recogiendo piernas al pecho, sal t 08 
de nanco, saltos aena:t'ando piernas • 
saltos de espalda al. aparato. 

SusPensión, b@¡anoeo 
A-poyo.,'Wepar 
Roder f volteos • 

Bal,snoeo oon impulso, i:luependida e, 
con cuerpo extendido, ta.w.bi;n con gi 
roa (argollas, soga suspendida, barra 
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fi~a., también en com.binac16n con el 
caj ón), "aida, al final dal balanceo !I 
dol.onta 'If atrás. 

:BalanoeQ en lae a%'go~las oon pas,!. 
J. fugaz por posición de nidO y fl a
x 16n d.e oadera. 

Balanceo con apoyo de ma.n08 en la 
paraJ..el.a en oombinación con pasaje a 
poaio16n sentada, pas:8J ee de espSl da 
'3 psaaj es· de peoho, tambi 6n oon giros.. 

Pasaje de peabo con ·p1ernas reoo
g1doa ... la paralol... (o p .... alel.. a di,!! 
tintas ol.tur.... ). 

Subida a ~a paralol.a d"ede impel
eo abrí"". perpendi=or. Oollib1nacio
n •• lIlIÚ tipJ.e. de subir 'If salir "" n 
piernas recogidas; balanoeo arriba y 
abajo, balanoeo alrededor y giroe en 
la paralol.a a distintas alturas, ( • 
barra fija oombinada oon QSj6n). 

Oombinaoión de rol.l oen z_lmlli 
da. 

Pasaj. de vertioal a rollo 
Volteo d.e nuca, rond6 y salto en 

fuer"" de.de al oaj ón a la altura d e 
la rodilla en oomb1nao16n con subidas 
simples.. 

Kip oon a.uxiliar (grupo" de tres, 
sogas vertioal.e8, argollas) .. 

Lanzar. reoibir. 

firos de arriba, tiros de abajo. 


Lanzamiento a aistanc1a de la pe
lota de beisbol desde una línea. 

Pioar la pol.ota haciendo""", b i o 
de lugares de ubioaci6n oon compafie.ra. 
58\1.U., jugar manteniendo 1& palota en 
ol. aire (Voleo) t .... bU" por anotma de 
una red (v~le1llQl. 

Dl"ib11r.tgf pivotf emboques en jue
go oon la compefl.era y en peqUeños sra 
pos (básq,uetbdL 

Dar debel"e!'s de jU~o a peque f1 o 8 
grupoa para ej'eroitar ataque y defen
ea .. Lanaamiento de la pelota oon aga
rradara de Ouero (1 kg.) oon c1rcun
duoQi6n de. brazo, con y sin giro del 
cuerpo. 

Lanzamiento y reoepoi&n da la pe
1 ca en la oa:rrera. en oombinao10 n e e 

ra o en grupo. 
Hacer rodar y 'pioar la pelota en 

comb1riaoi6n oon carrera. s~tioád~.~ 
tos y giros. 

Lanzamiento de empuj e de ...u mediel 
n e-bol, con una y oon dos manoe; tam
bién haciendO un veloz giro antes de 
recibirla. 

L.v!!!ltar. J.l,var (transportar) 
lIgUil1brio 

Levantu y transportar a una ooJO:
pallera. 

'J!'rw:urportar de a grupos de tr e s, 
también ~Bando una varilla} en forMaS 
libres, twnbi&n como oompetencia o.po! 
tao ) 

Equilibrio en ~a barra redonda b! 
Ja. oblicua y alta (barra do oqu111- _ ..
briol; tambi'" en oombina.ión oon J'",!! 

-goe do pol.ota. 

Nadar 
Estilo orawl. 
Pulir las j"'onicae a. giros. 
lloll adol.ant. y atrás baj o ol. a 

gua.. 
BuQeo p;rot'undo desde posioi6n d e 

n ataa16n. &1:'08, vue11iaSl y or1entac1m 
bajo al agua. 

Transportar algo O al.guien en é8

tUo ••pelda. 
Bjero1taoi 6n dé sal"'tos: eje.ro1c:1os 

d. tor""", d. Mtrada al agua. 

a - 4!JJJ!IlNTe DE RllNDll!IEI'1TO 
Grupo o de la IIIna1.gnia deportiva 

juvenll al~a· .. 
Oll.1'rera J.lanal 6Om., 75m. ,1000., • 
Poeta en oirou10 (75m.). 
Salto ao largo (oon tabla do pi 

que. 
Salto en alto (oon varilla). 
Lan~iento8 a distanCia (pelo. t n 

oon agarradera) t pelota de be1abo~tP.!. 

lota de handbol., pelota de cesto) •. 
 \~Juegos de oompetenoia: basquet.aatj 

bOl., voleibol .. 


Carrera de nataoión: 50 m. 

Nadar a di.tano1" ba30 el agua. 


Sol.vatajo. 


zambullida de cabeza desde tramp,g 
lin ae 1m. 

(JaUlA FIU1sversaJ.1 
Pasaje lateral oon apoyo de u na 

mano, Qon alloyo f~az de il1eJ pl:lS6Qe ~.! 
teral. con avoyo de una mano con piar
nu Juntas, salto ladl:*6n, salto sepa
rando piernas. 

OaJ6n longitudinal' 
Ra.tl&o¡ pasaj e de pierna., por afue

ra; rango p.ELe&J' de piernas por entr,!. 
modio. 

Paral!l.&: Balanoeo :¡ salida la:te r al 
d. flanoo cen piern.... juntas. 

larra fija: Subida a 1& barra con im
pulso de les piernas '3' enrosoando el 
ouerpo alrededor de ella hasta apoyar 
el ouerpo extendido sobre ambos bra
zos (la barra a la altura de 1a oabe
za) .. 

Combinaoiones de diversas for lila. 
de subida. satida y giro. ~r.deao:r de 
1a barra (peral.U a eltur... designa
das) • 

1'ropar por eno1lia de ~a paral.. 1 a 
a distintas al:Nrae en forma de COIll.P.§. 
tena!a. 

ROIIdb 
Combinaci enes' pasaje :fugaz por 

vut1oaJ., 1'011 adelante, l"ol~ atrás, 
media luna, rond6 .. 

l!quU1br10 en la barra ol. ta o en 
subidas y salidas de forma definida. 

D - CREAllIO!! AA MOVDIlliI!IDS 

E>:parimantar :r oaptar la oeJ.1d a d 
de lcs movimientos dirigidos, mov1miall 
to de impulse, movimiento vibrante,ba 
lanceo (8Wing), pra816n, golpe, .mpu: 
je (aparatos manuales). 

Oomb1nao16n de mov1m1ento$:correr 
y g1rar~ balanoear '$' girar, baJ..anoear 
y saltar, .altar y girar, también con 
elementos, oorrer y girar lanzando y 
recib1endo (pelota - varilla). 

Juegos de movimientos (ooreogra
fías oreadas) en pe~.üos grupoe,tam
bi'" oon pelotas 'If soga ind1vidu al , 
inoluyendo tamb16n cortos 1nstrumon 
toe: 'tamborín, varUlas sonoras, cím

oaball1to". "31 quieres bailar O 'O n 
maestros". "La tijera", "Los caza d o
res" y otros. 

v 
14 a 16 alIoe 8° a 10° afio esoolar 

Se inioia una compensación de las 
proporciones por medio de un aumell t o 
de oreo1li1l1ento en ancho. Las 'reservas 
de fuer~ son relativamente breveB,o~ 
mo consecueno1a de1 prooeso aoelerado 
de ore"ill11aoto y maduración. Se defi 
n,e al movimiento :¡ el dinamiem.o, h&:¡ 
oonciencia de la esQtlo1 a de movimien
t08. Goo, en ~.. JmÜtipl10idad de movl 
miento. Oomportamiento regido en tor
lila acentuada por los eenti.m1entos.Or,! 
ce el. 1nter&s en las peraonas, hay n,! 
oosidad de orientarse según algún 1
deal o eJamplo. 

Se deba: ,:Fortifioar 108 6rganoa , 
oonstruir le. poatura, fomen.tar la di
ferenoiación de movimientos. »ea}'$ r 
tar la oono1eno1& de la nu1dez de m,2, 
vim1entos combinados 'If hacer experie¡a 
oias en trabajo. oreados por ellu .. .! 
tender preferenoia" sin descuidar la. 
multiplicidad. ÁUJIIentar la oap'la 016 n 
y el dominio d~ juego. fomenta:r el 
oomportsmianto 11m~io~correc
to .. Inoentivar el deseo de auto for
lllaoi6n, dar lu&ar a comj;lsrao16n de ras 
dim...to•• 

A - P0R!AOIOK FISICA 

carrera con intervalos de oaminar 
'If trote' Di.tanoi.... alternad.... de 80m 
a 300 lit. carreras cen pa.uJ.at1no sumen 
t o h""ta un total de 2000 la. -

Ouraras a oampo travilllaa (áeoen
dente, deacendente, obatáoulos) .. 

sos por arriba. por debajo 
rededor ( barra fija, paralela a di. 
tinta. eltur..... argollas). 

JloV1m1entoB de 1mpuJ.eo '1 balsno$o 
con pasaj. fluido. lI~ero1taoión delan 
zam1ento_ empuje y reoepción con ~e= 
8as (pelota oon agarradera) J madi 01
ne-bol, bala pequefta). 

Soltura,fortaleo:llWmb:> de la oin1i!! 
rítmicas libres, haoia adelante,8'tráe Z....bullida de p1. doSde el tramp,e balos. ra esoapular en trabaj o Clon apara t os 
l' al costado, tUtbién oon la oompafie- lin d. 3 m. Danzas conooidae y nuevas: IICorre de mano y por ·pe.reJe:s: 
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... 


Flexione/!ll de p1ernss -l@tas- fl.,! 
x10nes de tronco con pasajes impulsi
vos, también en loa aparatos ( bal'r a. 
redonda - barra de equilibrJ.o) .. 

Fuerza de pies y de Piernas 
Capaoidad de ~ebote ellSt100 

Flexiones de piernas con rebote e 
létioo aobre le. oarrera y el sa.l:tooim. 
siros y vueltas enteras. 

'Auto control. dal trabajo dal pi. 
al correr -y al oaminar f oorrer deso,q 
zas.. ' 

Directivas para traba.io 1ndepe n
diente ele compensaoión para debíl i 
dad dal pie. Au'omasaje. 

B - EDUOAOXON DEL WOVIMIENTQ 
Caminar, oorrer 
Sal,ticar. saltar 
O8m1nar y oorrer con variaoi o n e 8 

en el ritmo y en el reoorrido. 
Aumento del movimiento= 
oaminar y correr. 
oorrer y ealtiaar. 
oorrer y saltar. 
Fij aci6n de b seguridad r1 tmi o a 

por medio de la adaptaai6n a r1tmosd,! 
dos; 

Oaminar y oorrer oon balanoeos,'ta:! 
b16n oon giros .. Entrega del test1 m 0
nio de postas, en la distanoia regla
mentaria .. Clílt'rera oon val~as por enc1 
me d-e 3 o 4 vaJ..las. 

F1jaoi6n de la t&cnica de ealtos: 
Oa.rl'era de i,q:¡ulso 'personal. para 

salto en largo y salto en alto. 
Sal to eJl alto: t&onioa del. saJ.to. 

reoogiendo ambas piernas al pecho,es
tilo oaliforniano y barrel-roll. 

Saltos con giros, saltos altern~ 
do piernas, sal1xJ oon toques de p1e,v!. 
riaoione8 según ritmo y reoorrido. 

Pasajes de pecho oon apoyo, reoo
giendo ambas piernas al peChO, y pas,! 
j e de espalda apoyando un pie en tij!. 
ra también oon giro. (oajón o barra.). 

Suspensión, balanoeo 
Apgyo, trepar. 

Bal.anoeos en la barra 1'1 j a al t a. 
picando desde al oaj 6". 
Ejemplos: Balanoeo adelante, balanoeo 

16 

a trie, aaJ.ida. 
B:it.lanoeo adelante, media vu.el 'ta,s,! 

lida, 
::Balanoeos en las argollas, también 

oon la intensifioaoión del impulso pcr 
m.edio de la suspensi6n en 4ngulo. 

PasaJe oon apoyo y paao tijera de 
aoatado oomo deber de grupo en la pa
ralo1a. 

Salida. d. la paralala deapu6s del. 
balanceo en apoyo: ps.saj El de e6paJ.d~ 
de costado, con tijera. de pecho co n 
tijera y otros, también oon giros. 

Combinaciones variHe de apoyo, es 
pujes,impulsos arriba e impulsos por 
debajo en'la paralela a distintas al
turas. 

SUbidas y salidas distintas, tam !bién oon g1roa~ 
~ 

En .1 final d. la peralala p ar 
tiendo del. saJ. to, hacer voltea desde 
el apoyo en flex16n .. 

'lfolteo desde la vertical,. en 81. su.!. 
lo con auxiliar. 

Lanzar. reOibir. 

Tiros de arriba, tiros de aba.1o., 


Especifi0aOi6n en la ~'onica con 
la pelota, tamb1&n por pare;¡sa y 
en grupos_ 

Saque, pique r:m la red y blOllue o 
( vola1bol). 

Ataque y defensa (b"squet y hand
bol). 

LMssmiento de jabalina y de bala 

con carrera de iEpulao. 


Lanzamiento de la pelota oon aga

rradera,oon giroB4 


Levantar. transportar 
Equilibrio .. 

Distintas subida. a la pos1o;", de 
pie en la barra redonda al.ta, también 
partiendo de oarrera de impUlso. 

Flexiones de piarnastposioi6n de 
paloma, giro. pasaje a posio16n sent~ f 
da, l.eventlindose en la barra redon d a 
alta (barra d. equU1bri0). 

.!1M!!!! 
Ampl1aoi6n 1 profund1zac16n~ 1•• 

técnioas de nataci6n. NAriposa,Delf!n. 
Juegos Oon la pelota de water-po

lo. 
Ej era!tación de sal tos: carrera <il 

1.mpulso ~ pique. 

(1 - AlJIill!1ITO DE llENllILIrENT9 
uInsignia depol"tiva juvonil ale~ 

nall Grupo B .. 
carrera: 75 ¡n.. , 100m., 100Om. 
Postas en círoulo OOn distintas 

distanoias •. 
Sal. to en largo. 
Salto en alto. 
Lanzamiento de la pelota (,'Ion aga

rradera, lanzawiento de la jaballna~ 
Lanzamiento de la bala. 
Competenoias: baequet, han.d.bolCoon 

re;¡lomento para eal6n) YOleibol. 

C~rera de natao16n: 5Om.haeta 
100 m. 

carrera de distintos estilos y'pos 
ta de distintos esti,los. -

Certificado básico de la SOQ1edad 
Alemana de Salvavidu. 

:Vel trampolín de 3 .... zambUllida 
de frGll'te, da espalda, sin 'pique. 

Zambullida d. espaldas ,del tramp,S! 
lin de 1m. 

"Mortalu a.de1an:te del trampOlín de 
1 .,. 

7 Pa8~j es de pecho al :fren te, do COA 
taco al aparato oon apoyo, sellaran d o 
las piernas (caj6n. la barra redonda, 
la llarra :fija). 

J?asaj es de frente y de oosteño con 
movimiento de tij era de piernas ( oc a 
j6n transversal, barra redonda, barra 
fija, paralala). ' 

Roll. y vQlteos en el. euelo* 
Sucee:i.ón de ejeroiCios eJ.eg1 d o a 

libremente de estas formas báa1c~~ 
b ién combinando oon, distintos apa,r Q :: 

tos. 

D - CREAOXON DEL MOVIlI!IE.N~O 
Com'binao16n de movimientos, crea

doe libremente con peJ.ota,s, varilla o 
bala, aon la oompBi1era o en grupo. 
" Elaboración ·de las formas libres 
de danza. también en baSé a antigu El s 
y nuevas formas de danza. Cuadrill El , 

danzas en oolumnas, de dos ri tmos( bSJ! 
dear y Dreb1el", danzas de ooreograftas: 
-al baUe hilendero- y otroe)_ 

VI 

16 " 19 año. 10° a 13° afio ésoolar 

DeriUnao16n de la tuerza y la re 
aiatenciaJ COIHüus1ón de la oonforma
ci6n físioa, perfiladO, progresivo de 
la conformación f1sioa, esvirlt:ual y 
psíquioa. Fijaci6n dal ."tUo par s 0
nal de Plovimiento. Creciente capa o i 
dad de jUicio, oomprensión de la BU
cesión de movimiantoa y etecrt,os de e
j aroi taci6n. 

S. debe:. 'l'ranslll1 ti>:' (cl.tntlfk¡""Olltll) 
téon1oa.s preoiswf, apoyar lE¡ delinea
ci6n indiVidual, fanentar''la l:1lo:e"",,! 
oi6n. lleepartár la vollintád de ej ere;!. 

"taoilm':r i'Mdil!l!.ento, llar lugar a la 
, , "V1ven1>i.·,'qus'.1gnif1oá""périlÍlen 

tar su propio l'i!mliníléilto ",'hilfl'Í>, 
Afir.lllB.t" la oonoienoia de higiene. 

~ - F0Rl!4CIW nsw " .", 'J' 
1I'uer@. org;'d.olt herRó" gyos 

y de tronoo. 1 !.c-:. 
MovlliSad",-coM'truJto141V4e la po. 

tura. - "' .. 
EJeroitaoi6n de la resisten e 1 a: 

c.uU"i"et-a a d1farentes distanoias: lf a
dar- Hemar- Eoquisr. 

llal,",caos en la barra fi.ja '01 t a, 
pUaJ e por arriba. 

Combinaoi6n de ej eroioi 08 eJ.eg i 
dos libr-emente de las for_s básicas 
con fluidez en loe oambios y repa t 1
eiones, 

Prestar espeoial a~én4i6n a la ex 
tens16u t la elaogaoi6n" 

.Por ejemplo: de ',Posi0i6n inicial 
Bentad~, piernas separadas: 'fle~xi 6 n 
del tronoo impUlsiva., con rebote al
ternado (lon posioión oeOÚb1to dorsal 
pasaje de piernas por enoima dé la o~ 
beza hasta tooar el suelo -oon puntas 
de pie- :Piernas extendidas; de all í 
pasar a extensión de piernas arriba)!: 
poyaQu úni oemente la cabeza y nu e a 
en al. suelo. Habiendo realizado ea t a 
suoesión dé movimientos "v~iÁs veces, 
rodar ~ posi01ón de oualillas t segui
da de salto extensi6n para pu;ar a P.2 
oioi6n de firmeS. 
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Puare de pies y de 'piernas. 
Capacidad de rebote ~iat1CO. 

Combinaoiones fl~das de movim1~ 
tos que 1nOluyeu:¡ j)osio16n de rodillas 
sentada sobre 10s talones, ouollllas, 
saltos !i"tensión. tlex10nes de p 1 ar
nas y otru máe. 

Ej eroici.a mÚltiples de extensión 
y ;t'ort~eo~ del pie al oamins.r,co 
rrer, rebotar en forma de: combinaci6i 
ritmioa de: movimientos. ' 

II - EroaMlIOI! DE MO'IIlIlEIU'Ú 

Caminar t correr .. 

Salticar. salter. 

Combinar oa.tn1nar, rebotar, correr 

y salter, en a;p11 oao1 onea 8 egÚll 1 a fo,r, 
ms y el deber dado. 

Fijaoi6n del estilo en carrera y 
la sensibilidad par" ~a velocidad. 

(larr""" de vellae. 
Fijación del ••tilo de selto en 

largo y en elto. 

SUSp!l).eiÓll't! balanoeo. 
Ap9,lo. trepar. 
Rodar1 vcltear. 

Pasaje por encima de la barra fi 
J a alta desde .l balenceo dendo el d01: 
eo al aparato en el momento del. pasa.
jo. 

SUbidas, balancéoe, aJ.rededor o 
por debajo en combihao1onea de 1a ba
rra tija y el oaj6n (parelela a dis
tintas eltura.). 

Salidas de fren"te al aparato, des
de balanoeo de apoyo en la paralela ., 
tambi&n oon giro•• 

Subidas a la paralela desde pOBi~ 
oión firma•• 

Desde balanoeo dé apoy'o en la 'pa
ralela pasar a flexión de brazos El n 
el lllODlen1ia de extenai ón atrás i y real! 
zar un volteo. 

Oo1choneta: i'0ll. atrás, paaan:io ~ 
gera.menta por la vertioal. 

Lapzar. recibir. 

~1ros de arr1~a y tiros de abajo. 


18 

Los deberes de las edades anteri.2, 

res aplicados en téonicas y táot10 a el 


de juego; bas~uet, handbol~ VoleibOl. 

Lanzami enta ,del disoo. 

Preoisar lt;¡s téonica.s de: lan¡¿ a 


mento de JabeJ.ina, de la p~ota <.: o n 

agarradera y de la bala.. 


. Levantar, transportar. 
¡¡.uilibrio. 

Combinaciones elaboradaa libre~ 

te en la barra redonda alta Con aumeu 

to de d1ticultad en el asoenso y 1 a 

salida. 


NAll.lR 1 
--Praoieión en laS téoni o... d. todo. 

los est:!-los~ 


O - A!.JMEIl'ro DE RENDIIJIENTO 

"In.ignia deportiva ~1J.Vanll elell!! 


llna Clase A.. ~ 
"lÍlsignia. deportiva alemana ll .. 


Carrera: 75 m., 100 m., 1500 m. 

Salto en largo. 

Selto en elto. 

LanzlUDiento de la peJ.ota Clon aga


rradera, de la jabalina, del disco. 

Lan&amiento de la bala.. 

J'j".quet, handbol, vola1bol,h6ckay. 


Nadar en velooidad lOQm.200 m. 

Oertificadc de rendimiento de 1 a 


Sociedad Alemana de Salvavidas .. 

zambUllida de oabe~a haoia adelan 


te y atrás y ~rnortalll adelante 'ya': 

trá. del trampolín de 3m. 


SUcesi6n de ejeroio1os éll QPár a

toe y oolchonetas .elegidas libremente. 


.P:l"ec1sián en la fonna de ej eouc-im 

y paaaj e de un mOVimiento al. otro.. ,J. 

D - CREACION DE MOVIMIENTOS 

Danzaa ritmioas y ooreográf'i e a s 
pro.pia9, tambi6n oon acompa~~ento~ 

Danzas europeas y oaracterístioas 
de estilo: Contradanzas inglesas, ron 
ÓÓ franoés, danzas suecas y otras. -

Danzu nueVas: 1I0iroulo alegre1t 
t 

ti ditmo doble en círcul.o i 1'Ronda de ha 
1 anceo ll y otras. 

vaúllES 

6 a 8 8[10S 10 l 2° 8f10 esoolar 

Fas. finel d. la primera etapa del. 
orecillliento, condioiones O'1roula t a .
riaa favorables, neoesidad motora a
~entuada. Predominio del ego.~eve o~ 
pacidad d. oonoontraci6n. l'saaje di la 
edad dal juego a la edad del. aprendi
zaJe. Se Jlebtir ...pt"" el gooe de "'o T 1
miento y aumentarlo, res'peta:r el jue
go in41viduel y tender hacia la inoo!: 
poración del nUlo al grupo, variar y 
repetir los deberes (as refiere a 108 
problemas del movimiento qUé da al prg 
f eaor y que el alumo debe resOl.ver); 
lograr -qna suoeai6n de los· juegos pr~ 
eeoolares .. 
AOTIVIDAIlllS IDEN:J:ICJlS A LA lIlSMA SEG
arON DE UInAS _ II _ 
8 a 10 afie}!) 2° a 4° afio escol.ar 

J:guel' a aeooi6n -Ir) del traba j o 
de nil'l.as. - III 
10 a 12 afios a 60' afio esoolart O 

Compensaoión entre i!l oreoimt ento 
en alto y aquél en ancho, relaoi6n f,!!: 
vora.bl e entre peso y ;fU, eI'za equilibrio 
peico-físioo, predisposioión para el 
rendimiento, reciedumbre) oBsdl.a;gooe 
a interés pr la t6onioa del. mOVimien
to; relaoión 'Con el. mediO ambiente.C<!! 
cienCia de eqUipo, gooe de la comp e
teno1a. 

Se debe: presentar mevores exigea. 
ciae a.l. rendimiento en 10 que refiere 
a tuerza y resistencia. Captar 1a ha
bi1.1dad de movint1ento 3' aprovechar 1 a 
para eduoar torma. y 1'1 tIno. Cuidar el 
oompori:al:lrl.ento en el juego ooleotiv o 
1 en la oompetencia.. 
A - FORMACIOK FISICA 

!dam a la seoc16n nifiaa t incluy~ 
do: l!:;n fuerza de tronco se suman: Por 
'parejas ,en posioión de pie, "PB! 
da oontra espaldaJ pasar al. oompafie r o. 
por enoima de la oabeza en forma len
ta y en forma veloz. 

Oolchoneta: puente OOn apoyo de ca 
baza.. 
¡¡ - EroOMlION DEL MOVIMIENTO 

caminar t oorrer. 
Saltioar. seltar. 
Oombinación de oaminar, oorrer,s&l 

tiear oon rimo simple y formas de 'i+

bioac1ón en el espaoio; también o'omo 
trabajo en grupo y por parejas 

Formas 11bres de largada para oa
rrera. 

Posta "de aooplado't , posta "de peI. 
e eouoión" , "Oa.za en c!roulolt 

• 

Carrera de relevo, de vaivén, en 
o!rcmlo con oambi.o de corredor • 

"Oorrer .aoeleras" (Caj6n-cabellj¡, 
te-burro). 

carrera de obstácUlos por mol m. a 
de vallas bajas. 

Correr, sal ticar, y sal'tar oon ~a 
cuerda lndividus.l, tambi6n OOil girOs. 

Correr a través de la cuÑ"da «1 mo 
vimiento (en tor"" de 8). -

Oombinaoión de, oerrara y fle %i6 n 
profunda seguida dé salto extGns16n ; 
también oon giros. 

Saltioar oon ~18oiones rítmicas 
muy alto, lllllY a rae del suel0J aum e n
tanda :por balanoeo de ;piernas, auman
tando por rebote elútico intermedio. 

Ejeroi taoión p8l"&. desarrollar la 
fuerza veloz da sal1;0 y la. habi11 dad 
en el sal to: Salto en largo con aumS!l 
to de carrera de 1myuleo, también can 
piquo en I!I. oájón, Oll.la tabla de pique. 

Salto .n largo sin impulso, ta.m.b1f.n 
en f'orma de salto triple .. 

Salto en el to buscando dietan a 1 a 
al mi amo ti empo. Salto en el. to oon 0l!: 
rrera de impulso ritmiaa. Fasaje de 
1.a oarrera al ea.lto:tltrabajo en el a!. 
re" • 

Salto reoogiendo las piernas o gi 
randG.. con carrera de: impulso. 

Salto r,oogiendo las piernas oon 
oarrera. de 1lllJilUls(h 

SaJ.tos con cambios de p1erna.s. 
Cerrera. ealtando ,. pasos al tOS .. ·J 

Sal. tos eno1DU\ JI por encima de ob,! 
..áouloe. 

Salter " ouolU1M al Oaj ón (b a
rra}J bajar con salto oxtonai6n. 

Saltu a cuolillas y paeaj e cona
j o en la paralela" eltura d.sigua 1 ¡ 
tamb,6n oon giros. 

Selter en profundidad; también en 
oombinac16n con role. 

Pasaje dé costado y de pecho Qon 
a~o.ro oon tijera d. piernas por enoi
ma de la barre. fija a la al t\.1ra de la 
..oadtro. (hura redond81 oaj6rl). 
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Sal toe con apoyo de: manos separan 
do piernas por enCima de un com»ai1et"o 
o burro (salto rango). 

SUSPENSION. llAI.:1III0E0S 
APOYO, !l:REP1III 
llODftll, ~p¡.TEOS 

Ham.acarse y balanceos en SUBpen 
s16n completa; tambi~n con giros. 

Saltp Y .aida en el fl.nel del ba
~a.noeO adelante y atrás (argollaa, so 
gas suspendidas, bal."'ra fija; tambi é ~ 
en·combinaéi6n oon el caj~n). 

Balanoeo auependidos de las ~ier
nas flen onada.e y salto a tierra. 

Giro pasando por arriba y bal a n
oeo por debajo dé la barra fija (par~ 
lelas a difsrentes altura.e). 

Subidas a la paralela a distintas 
alturss. enrosoándose alrededor o en 
apoyo y extensión de brazos t con g 1 
ros. 

Faeaj es de peah.o y da espaJ.das oo:n 
apoyo por enoima de la paralela desde 
posici6n firmes. 

Trepar 'por encima de la paralel.a. 
Carreras de: relevo o postas t r e

pando. 

X 

ROl adelanta y rol. atrás: en dis
tintas combinaciones y oamo trabajo en 
grupo. 

Pasaje de vertical con rol adelan 
te con auxlli.o de oompai1ero .. 

Rol directo del pique el oaj 6n en 
combinaoión oon salto extensi6n o 8~ 
to con piernas recogidas. 

Media luna con oarrera de impulso 
intensa. 

Volteo de ebpalda Q de nuoa desde 
el cajón a la altura de la cadera. 

"Salto mortal" con auxiliar. 

L1IIIZ1lll. RECIllIll 
nRO DE 1IIIllI:aJ.. TIRO DE A1l;lJO 

Tiro de arr1ba. oon oarrera de im
pUlso con Pelotas chioas y grandes. 

Hacer rebotar con lcs dedos o los 
pUBOS pel.otaa livianas en jUe&o por 
parsJas y contra la pared (v6le i '." 
bol). 

Hacer picar la pelota a la oa 
rrera y con pasee: (dr1bb11ng; y :pases 
de blÍequetbol). 
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CUbrir lugares y apoyar el jU ego; 
juegos de ccmb1nao16n~ 

Juegos en triángulo (Hándbol.,fllt 
bo~). 

Enboquee oon carrera y con 
salto; lanzami en"to ál aroo. 

Impulsar y ~anzar (medicine-ballJ. 
Bateo de la pelota pequeña con u

na varilla o bate. 
Lanzamiento, dr1bbling y re o e p

oi6n de la pelota de gim.nasia(de goma.. 
grande) en oombinac16n con oarrera y 
sal tico. 

LEVANT1III, Tll1lllSPORTllR, EQUILIBRIO 
l?onel:'se de pie desde la ,posici Ó n 

de banoo y sentado soportando el peso 
de un oompaf'iáro: lila torreu ~ 

Pasaje lento y pasaje veloz d t 1 
oompafiero por encima de la cabeza des 
dé poa1.oi6n de p1.e, espalda oontra ti 
palda. 

T.ranl!lrportar al compatlero oargMdc 
lo encima. de los hombros. 

"J1netetl , dOarrora de carrosuuCú!,!: 
.p afiero tieso" "Pez volador". 

IILos j,inetes trepan", "Lucha de 
jinetea",IIOsrrera de tras pelotae" .. 

liaoer equilibrio con una vari 11a 
sobre la mano, sentándoae, acostándo
se, levantándose. 

Correr y salti car en la. barra re
donda (barra de aqu1l1br1o). 

Ej eroi oi os por paJ;'ej as en 1 s 
barra redonda, esquivaree, lUCha, pa
sea 	oon la pelota. 

NADAR 
Estilo espelda. 
Largada y vuelta. 
Sal.to simples de pie y de 

(la bomba, sal 'to con carrera 
so, 	largada de oarrera). 

Buceo a profundidad. 
Nadar tratlaportando algo 

() -	 A\n!mID DEL ll:!i!lDIMIENTO 

oabe z a 
de impul 

-

o aJgtUen., 

Carrera llanas: de 50m y 60m. 
Poata en círóulo con entrega. del 

testimonio sobre la carrera. , 
Sal te en largO' oon impulso (tabla 

de p1que a 0,80 del 0,,¡OO). 
Salto en altó con inlpUlEÍó. 
Lanzwn1ento El d1.tánoia (pelota de 

be1sbol, de handbol, de pelota al OSA 

LOO ESTADIOS DE ACUVIDAl) !'l1ilCA y EL MOViMIE.-rro 

nsrco E:o. fU. litRO OOMO \fElJlO~ Eot'CATlVOS 

por Lnu"rr n,.,~! 
{$¡!o<th,,,hKlmk. (~ll<>DI.l, "'k'''~ll)"l 

Ed"ilnlo Spnmge., d hlt"ofo JJern~fi, (Ey. qU<' lo fundón <.le 
la edllt'",:,!IOO c_, ayudar 101 d~¡;¡m:ull() <!t~pontá¡¡t'o Ot", {¡liJ.Q/" .¡le
man do:> 1.. ed\Wi1CIOIl, l-Ioonlan ?\ohl, seii.uaria a la !KItl"ac~ú¡:, como 
\lna l.ebenshllu (a}uda vital), t:lpre"'lndo ambcn, a"í la idea de 
QU1' el flhíl'l!\")o de la cdu\;;i;dón, .11 t>tNill Y slgu¡f¡c;¡J,,, 1m puMI.m 
<Jl1~isl" ,,.. la M.~lmulndiru de wlwdmieniml ui "U d dominio .le 
"'\ ~nm I1I,lIllU<> de .:p!'r6d{i-;. El fi¡¡ do: la ,'l!,¡e....,ióu debo? <PÁ.¡itur. 

,W ~ (¡; ta""" de< f(Jcilit¡¡r "l,usurroJi(¡ d"l ",in.> !i f~M w viúr 
li<f<ld 

El pI(,lllfuua d" M1áft.s '00 !Q< mclodo." "naturales" d\' educa· 
..¡,'In Iw. 1"'éI'lCnpad!'> ~ 1"", 0i:h:cud'lrM ~ lWus!W!l:\u, y ha et'!', i, 

• 

hano e~peclalmM,lu su interés deS>iW hacf tttlOll' treinta al'im. &sI" 

Il1I':Jócau las pllhhrodúlles fund1\1rlffitale~ d\' CauUmfcr y Str"';' 

dl<::r Je AnltaHa...1 ·méthodt nallrrelk~ p-'~ ...iu<l[) por HéllCrl 
"n Francia en <:<,mtrapo<Ó(.':Íoo 11 la cn~e¡-¡.. """ fonro¡"llll llueva lIn· 
dt-II~'¡J & la "dtw¡¡don ('tlluglat....m, tal o¡¡ni) lo e"l:m::.a el tttnlo 
dJ:l Im""'1 l<!l_w olida\; jJV"rng uwl Cr, 
I'i'{'l1lplaza.r al Uo PhyW'fli TraiO'ling. El 
dado ptl< el gr~n filó,,'¡!J .uuí"ri~im¡¡ de la ed"..,,<,iim, jnhh 

hiw d.rl niño, "In deseos e tntertm1;, el puntQ <fu p.l'rtida da 
lo; eshlm'mS ..ducat"I"', y que acentuó la idea de "aprendm 

h~ioodo", logrando que hall tCOrl"S de P!wbel r r~t..nZl $o!' Nm

vJ;tíeran en el tkmento ruu Importan!. .. d.t la práct:UM ped;tgQgica 
en 1111 pa!s -de l.&} millmw~ de habfumtes, ÚJ$ pedag<tgru ukman<ls 
K~h.m$teioot y GallJig. que d'Marrolluon 1" Ar~chuJe (El

~oda del trabal<> j, 1m ooml" d lIJUll\nM :aprnnJf1I haciendo. delwn 
mucho a Dcw.ay. 

Oro Rl!Ipecw a la edw::tIción fi~k.a lH n"ieti,:(l~ <k t'lOS mt
todoo moOemru puedeo Sí"!' ~k filt$\lSllido:»; en cuatTe ptin" 
cipim hmda.-wmWta; 

l.-El «"'tenid" .oouCJ-ti-w, Ut'OO ser ff1lecd~ cDUkide· 
laml!) sU iKÜlptabilidad ~ Y debe !>oet ",ioco.lldo al .:;otarllv 
de ~m:dlo d(>l niño en Vel< de :Imponer i'I. ést~ formas de "cti 
vidad"w propia. dcllldulm, (Princ!pJo ¿,. naturalidad), 

2, - El :t!ii\(¡ debe ~~r tlevadrJ 11- alcanza. ",1 dominw -de d,;u· 
tTtuJ medianw la ~ de la! mh:mas -en vez ¿,. lograr Me 

duminlo ... edianro ejerclclNi fonnalo'¡¡, (Ptintipfu de la Árbeiw"hu· 
le v -..ueja de tuuajo-), 

~. - KI TJüio debe 'Wr iaducido a 'lprebelld"" y uimilar mov!· 
miento' ~ como \tI) todo y no fmecwnar oslus movlmienlQ!) 
en Sil' COlIlptl1Wltel pata riofettrAllm luego. (Prindpj(l global <;! de 
.........). 


4. _ ActMd.id rltmlü¡t en \rti'; de lJll mero ,~ t~. 

.. 
 (I"rlndpi<I del _tldv del rttmo) 


El método l'II1Xienw Mige q\lll! el ~ lMf"'- adolptam lO la 

oor..dJclim Y l:!&flacidad _tWea de cada IIlno F 1IIf!parndo 
y.-.k todo el,~ AA! C()D)(¡ que tt:pa oomprenderw ~
lIWIW- Nu (1JIIStituy<!! el vb1eUVl> de em método tt-noliM det
twIas (ro OOlIl1to a tule$, s:mv lw:er que el IIÜ'KI adquiero cle!1as 
habilidade.\; p.1I: ejrunpl...., la hahl:Udad di! pracWlr juego¡ y rendir 
lo ~ de tí 'm 0ll'I't!VI y salto: la habllidad dC! adapbmie a llO 

compa8!"n) o .. un grupo en l'll()Yiroiento y mlll.rmnlte, la <:Ilpooidad 
de ('lpre~llr,e indid.lualmt'nte, [k> 1l,te lU{l(\o, mIO el«e de mu
t'll-ción filwlI se ear4Cterrm COlO\> \U\lI1 e..nICacilín por nredi<..> de la 
~ctividlld. 

Me pern,itiré ....pre~l' el atrácter de este m6ioo" ",,-tabk<. 
cimldo ~ prindpiofl W~icos: 
.l"riniIer P........ ""iM' t'1 ~ do"" "",-..l. 

_-\ fm dt! ej.m:er w1mt ,,/ 1Ii:ñi> fm ó!/t!CÜ) roalmem" pmfunJ.v 
~ dW'lltlero, wdc ",trodo debe b4,MU! en J'U< tklt1o.~ ~ 
y 1M ~tes mo:nifu~~ ~, pwsto 1J'Uf! m 
fin l'fuftodo da c,O/" tiptl se mWpl<lNl " la t/tridoooa n.#UfflI del 
!Wf4ffolAt irtfmúu, 

"'" han r....¡t1i<:ad(l mucha1 ¡nvestigaci,m~" I?'¡""lligíca~ .inbre la 
f\'olnciÓfl. cid kmguaje ell ..1 niño:. M'\t'fu)" toh,p d dt'M.lrru.!!o del 
~¡Cll\v l~¡oo '! el creeim\ent(\ de Lu f,¡erUl-.~ e~pl'll's¡"'1II$ qill' 
'le manlflestaf) en el dibujo, la "j"",,-u3ón l1ll,si<:,d r uctividadel 
<,spontÍlllms stmilarell. Sin e>Ilbargo, poro se ha di.;:ho ~obte IR 
fW'DIu"íim de la aprMi6n dd lJl(Wimle",tv en fu primefft ¡~. 
y fi!iStt) e; aún rnh notabI.:. puesto que la ub::.ervactOO de 10.; IDO
viKnient{lS ul$tln!iV"ll del lli'OO pequOOo puede damo< Wlll l1"nYa 
VllfQl) dd dCS<lr.o& f»lco ,- p:¡.iooflsi<ll6glen e" L,¡ primf'nu; flVlK' 
<le 1:1 vida hllllliU¡'I. 

Al mislIlQ tiempo que tiene lugnr el endmi&uto p~~o y 
soruorlal, ~e prOOIl{lilII fa~ ~fumtes de Ms::.-, milo Ií~kn, fu¡ 

la ",~ren ~lógicíl, las euuocidM pec:u!larldarles 00 t* ~ñ(. oh 
Vida il1dielU! <:Qll~bj<)5 <"f:\t'reU!ti'>"M m> el pttmImicnt() y j¡,¡ 
riÓb-- Del mi""110 modv, en ti CilfUpo d<JI desarrdliJ ffskv 
fa~es ~. que 11<11' disttngtl'1'-n ¡xmJ1.Ie ei ni/\<) h'1'p!.! r¡ SI' ba· 
Lincea, {) intenta inst:!ntiVllJMnUó doltlillar.,\ <rut'rptJ f'-oIl1.00vimlonto 

y"", Vt'.e abn=t!rt <l~Í11l)bjcth.~, utilt7.l!r b ,"U',V'I d\lslrez.a, f~eién 
adqWnda. t'll nl1(''''* juego, y movimientO$ ~\K Es po.ibie 
habla, de un;¡ edad del tm1o, o (le ~ma edad mptanti'. Q lW una 
<'J¡,¿ de '\¡l ClIrwm, y bada de una ,,.J~d M ~iclltl) d," deat,.,.. 
z"'~, o de 1l.UJl edad e1t <JIte el niño mtf-nta loda clase de pruebtu y, 
algo de5pI~ d.. \,oa edad de c¡ecueianfi 1.Jgnuhs y de UUJl ¡¡ct[ 
'I'idaU exubemab; que parece mk !) U"'(l(» ,In objeto. 

IntlM'>bmÍ pte>mbtr au le"'-':"*" dd p:r<X'eso dI'; desanoll!'> de! 
¡novimumto en el nil'lo peqtlf'iW 

El reeUSu na<:!@ ya intf1lta levantar 1.. ~ e,tando 1!tn 

pwu¡¡r.iÓn, rlepar~ndo «i' llllO m1Í."""b .",t~oruures dtJ tronO!.> paUl 
,,"1.m futuriU \aleas• .\1uevt! 'fflhrgicamenle km dwos del pie, f(lfta,
h:dem1n lo,¡ n'oWwIikYl dd pie par" iU fu\um fullcióu de W!1emt 
el ~ Si e$t~ ~lTol1o- natural de b ~~tructun y fOJncióu "'" 
,." !uhilm!o, por ejoemplo mediru:llt' un ellllzatln madt"t'Ull\lQ, tudo el 
pn"-~'IO dI' uedmiento y ~Ilo ~nf!e ¡as ~OJend¡¡s. 

AprulIlmailamcl'Ite entre..,1 primeIo r qltlldo 1Il1t» de vid" el 
!illío em~" tirar, empujiu' y levantar!IU euerpo. T\I(nbWu trata 
de IOOObraroo ma.rtdo CUt Y rutda, Y 00 esota f.:w:-:ma ~ S\!$ 

priltlel'l'Ol< infento~ de salln, por ~ <1", un #IIfC';Ilióll O lIu lm.n
qnl-to, Estn d...., de !;:¡11m va wgulda, e1t el temml o Clmto uño, 
pM w...1HJ.rro¡; wlO$ en IIttur-a y & oblitAruros, prtmero bajo la 
fmma de galope Y~ WtAArlo ,..,.. _.;roa de una plmredb {I 
cu~lqlliff cfro obrltó.culo tnrenOr. 

A 1m; oclto ~ elnioo l()fm\ y jjUt trx!.¡ clame de nhjetw: tin 
un fin determinado dentro de ~u ooclle- A los l1'l" o ewotrQ jI~ 
Ivme objllliv<J¡; más il6t~te$. Arroja y juega CQA gmnd~~ 
paIotas llUn'l"e S\!$ reaooiones puedan ~r algn p.wdas y ~ 
A los ocbo anos ap¡m¡ce un deseo ~ de acti"idade1 y ¡...,. 
g<w que desa:m}JleIl la demtzA; <!I nioo .moja la pelota y une 
tUi flW)(IS antlJ:'! & al:rat¡ar!a, gira en el misu..... JiUo o iou<Xiooe 
o¡..1IS fQlll);l1 <le difem:wi:aci&l ~e M<!i 1mbilidad6" C<J<JrdIDaüvt!J;, 

1.0 millillO puede dooirk de-1 dominio del sentido del eq,.i
l\ílrio. Si eluiñrJ roqueño empieZa 111 CAmina!: sobre dos p~ in
m~ "'" MCQttItr. ante U" ....nI1tcto de equilibrio; eJI

tiendt lo. btazo¡ en k minna forma q\U\ tu VEtM'lOS hacer yar!og 
ru1óo< más ~, C\t.lkruIo 11 k>t 3l1bo$ tnl.te de cmrinar pt"l' un bt· 
lanchl. Cuml.o- máa ~(l $e ~ieote el lliAo ~ SU$ movluUentQs 
tmlto mOÍ!i: dificiIe¡¡ wrán tu I~ que l:ulentará rN.dizaI, &1 pe
noooque vae.rt:re Joo ay)o, 11)~ t!lI Dii\o~ YniIiM Stl ("~ 
pot el ./in de trepar a klJ ~ hacer equ.J:llfm¡¡ $Obre muros" 
hasta lolne h1tmu dé hhm'o. 

Jiu cada nno d\'O .was movfmlorutos, el niÚQ alcanu allto!»i.tl. 
('IIJDieDtP uu grado dfI ecooomia de- Íllenn$ qU6 mil, hlmoe Wlo 
~"Io.,~ un e$("eI'ZIl ~tc 't una ej.er
clttclhu d.ru.mátiell Y pcr~. Daré t:res ejemplos: loo mo
vir~ de O'U'~ de 'm do de 3: a60s, los -00 una ruaa ok 3 
Y flnatm..mw una Iotogtafia dcl reootdtrukn qnmdW Harbtg. &tu 
il.usttacione~ ~r.w que 111 ttlilizaci6n dI!! tu fuerZM mednkai 
dI!! propukión que $e desarrollan medbJJtc loo tllUVÍluilmlOll ~ 
WIII de brQJI y piernas y;d pleno uw de la presión de peso Y pim'. 
1m {5 tan buenfl; '!u el nlÚ1.' ~O- 00'00 en cl a.tleta altmumte

ro""""" 
~priucl¡Iiohádoo, 

L4 f4W M dt~ dWllnt8 iI1 CIiWl .1 milo ~e ft-ICCIM
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¡'ifllt,mlCllttr d dmllmw dI' 11m m.ot>¡m/emm d"be .'f' MilízaJa /)('¡4 

reo/zar ~n tldtKlIo::Wn lítica ellfa"l¡¡tic",J(! !1I~<u "pro¡:mula) J'm" til. 

La edad ,(.cl J"....no!J" IJ><lrn.>cicnte dv 10:; f1\o\'¡,,,iuJlm: 11;1("11 
tulillllll.ym- <''(IffiplIf>Jidatl termina ¡¡nle\ de It! PUIll'ltrW.; Dam.:;" olrru 
pocos ejtrtlplo~. El mM de :¡ ,,¡íos gn,¡til hahm~"", '1''IJ:'IC1Idido 
dd Imu;r> de 1m padre El n"~ll1n IllÜU. al !1eg.u-" 1,,, 0 M,o., prctí"nt 
l:!.;aootl" colgado .reunu lurro. A k~ 12 ;ri\n. hal",i ,1,,~tmUlt\M ~St 
_11 fuerw '! dwlrilza y k mcaJIIll.ri\ res.lil;:tr eJudóru <:'11 las ana~ 
y fP b cueIda., 

El niño qvc h.lya ~lIid(l opm1:ul1id(l.d de Jltiojar pi!!drtlS y 
pelt>ta~ l\ gllMO a km 1) illiQi,.,Uthú tirar m'l" bien al blanco a 1m. 8. 
i\, !()S J2 JI; i"lc""OllWá en enat\zanH~"tn adlstanda :- será capa:r 
dI" eje'cntarm. E.ti> ~ observar¡¡,¡¡ dW'loulCnte fin d tanzauú«¡:to 
de 111 po'lota, mi d cri",kt, por m$ ml'llu, qWf genet;.lmootc ~ 
"1M I1mreadll il)(<;lrlorid'ad ffi <XmlpllhlC'm <i'llIi 1.. "i",-",,,,¡óa ~t, los 
\1Ilro,:.e~L f..Gta JflfeW)Jidad ." debe- w t;mIu a ,U1a ~cKlJd n,'l

hmU fulerlur conw al h.-clto do' que ~mente 1.u n.5iW." no tt' 
;¡¡¡ercitan en !ti &tlntw. fonna~ d.. laummitruro. O tón~, pvr 
e}t'Ull'lo, el Cl\Sl) del nMo que 11 JO$ 5 Ó 6 ¡¡/iru. re ",~Jta en b. 
bllrl'1lMj";l'ltlUhl.J, Jes.¡,ro1land<:> afi.' 1II futrIz:a de Mlr.lm d<! tos J,razm 
y la $l!!nsadón de ~ad dunmte el balam:f'<). Este niAl:!, más 
tarde, 110 Wr>drá d¡fte"lta~ p$T1l balan~r el peM) de :;u t.iittpo 
;'unqw :mientras (JudO haya 31W¡\'IltW. c:m.iOeuhlmuenre .11 e.
truetuta Ibica, aun ~ el trnnSi!\lt1<' de ¡¡,¡Jw, peligroll1» y rodadas 

El 'ljerdclo ll>lVa al d«tll.i!1w de kili ID'lVlrnit1'lt"', y e!lt~ 5e¡~U_ 
ridatl pennite 111 uhio JnOVctw mil Tloorbd }' gtmtr de 1«$ fw;~gos 
y del dvmu:rio d", Sil t'uerpc en >l<.~ioo, La expre~¡6n de esto real!
ztción C1IUlI(¡. inte~ entre la ~¡(¡. fiska Y Lo ~ 
~.a. Este P'~ro ,te d,fem¡dad&t qtw va d<'1StW el1l1tWl· 
miento ~ro ha~ta t'l IOOvimiento ftnfill'tt'tlt' graduad!) drhe ne· 
gar R 1111 plenitud ant.l$ de b. Pllhertrul E~ro lo sabemf)~ ¡>OT la 
e~ia !l~idR en; ~) ejerr:ici<.>i de t'qHiIIDr(Q~ b) u,avimien
{()$ q.¡e exJgen nipidM impm- rd'kj,"- y t') nwvlmleut(]$ QUe ¡;,¡ 

h"."" en tl1l$ a&ptilbil"I"d dHewndada y ,ientidil del 

Es ~rla "lIa «!UcadÓll diügída, temprau~ y tOllscieute, 
de lar niñas pala que tiMpa,,,, dd mmit'nM dt: fa l'uhcrt<tJ "sttln 
~1lflcientem=fe dehl!rroil1ldas la e!icUmcilil f'~ y las ''''T'''I':skmes 
{'«'adOfll'! <fe. modo de ,;¡¡naliul' 1M COfWI1lWs meathlH hacia una 
~(X¡oo m~1JI"t -aprqpi..Ja. ¡.;, \mJ. e3}>etiel'ld~ ht'CIJent .. 'lu" d 
hal""!" d,,~tldmo 1;1 gimnasia "mlC1ltiva o m deport"s dm4nt<;. le, 
,u-tQ' fOl1l!a(ivw d" C<JmO re'!\lit~do dcl"ctoIl fulldmu¡"~ 'lnt !I\llK'a 
pnedoo ser cmnpvnuooli urkl "\.eL alCll.lJVida la filad"..,,,,. 

('.ctJerslmente '" preo(":upación qne !re li"ne pw fu en~r:r1""T.I. 
ct..llengnilj" en m pnmcros ai\;y¡ de la ~ 1W cxlste (''<Jn ?t'!t

(l'!ckI a 14 (!'I')wArmza dtllen~uajc glll"lenÜ del c"eql(l. tri! decir, por 
la Mi"filclón g:lm",l.stio:¡, El .enHilo kiuest:ki('(l, la "p,N:il\dón seu_ 
sorial de .la ¡""mm, qn,!, puede "61' desauQUttdu tan Mdtmcntc 
mediante ejen;ic!th di' equil¡"btv!. med:imlre be~üs y muvimien· 
tos que f'1I:'gIm ;¡wticidad ao "~'dón )' If(Iguri<:I"d en ,,1 S1ltto, me
dmule Iallumí"Ilt(~ y !;{ro¡; al "roo, todo tIOto 00Ult> lUoldes W~ioos 
para tuegm y deporte$ dlestr{)r; Y dwertldo~, ~ 'CI' CI~scib.d<}, 
Lo mismo J>IlCdt' docUl.ie dol deMfffilkl ~I oontl<lo d~ nrUmlaeoon, 
de la Cltm!ttl y el "allo hat:i>; alclr y $dclantc, en clrru~ y en 
<'U""'US, "buseandu nvevas .wrrna5 de _ímient". gimnásH<:"'., que 
el """lOO ulño mfCtlenhli deulru tk J;US plPp¡()~ rect.mrrnf de rceccióll 
y e'Jpaci,.lad cre:.<drua. 

n ..... ¡wn..;p.... \M.o..... 

f:tldl/ .;w/",!i" ¡JI' de~¡" TIl'f",cte Mi propio I,/r!" dr "jr'fd
OO~ ader!U'UÚl$. 

Lm: "ifio, d .. 3 a 1} <tilOS lI" 'l~('t'litall "na jwtr",~,ióJ, sistelllÓ.· 
tka y f"gnlar tI! ginma&iu, sino mA~ hi<'\1 i:1pO)hmid~d pwt "". 
~r:;(l ..'pmt{o.!)(!~menk flllW"nlt, d lr,,,,·,,,,if'nt,,. desll;ur"", por 
un banco Inclinado, t:rep;u Jful' esc,,!a$, NJ;l.ll.(·"'~tSC de la <;uerda, 
halancear~<l & J.t 1m,.,., arwjaf y .<lraj>llr [ldot'\"'I, 1H<~'t roda! .,¡ 
RfÜ.!, t'''l,,:¡r (ll¡;¡t,k,,~ o saltar El nÍlj" ,le $ ¡¡[,,>lO 1'\'J~ebua 'n:~s 
Jentamente qllf el de 4 (1 6, Y esk- hoe.:llQ b.mA r~ra dt}Jiki, jugar 
en grupo, apropi¡do;¡ .cgíb la "dad Luego se oh.ervar¡ l1!!O' a 
otn>~ y ,e im¡t~ ~ siendo f\ntamente ,"U4nM ¡ru¡~ pomr<)t'I) CSUr 

wmid"li ~1I 1h fdkkl",i rle jugar <"l "wm("l!t) "lO f]lOe "'ejor Ul'IL'fl
'¡fn Kn lulV "tn cr""fI'IradÓl:l <;mIse';cnte, al1 b,. t"<.'mpel:eneL,. I..<J 

tngoct}am,· teg\lrida,l "" h l'nJp"" destrvM, rCf'J¿'o 
ltqm' : Illnvl'r'l. l.tl ('(no" !ti.' e~!,"\'~J ,'" l$~ 

H¡DéJame ¡.cm.! 1l'\lC(l'l hact'nv ~"\o, .. 

Ahora e; p,,~¡hk i:mmllhu' 1m C<lui~~I"llte del ABe p<lt~ J>li!~ 
<fe. 6 ¡¡: 8 aji"" ro 1.. (':!¡It'r~ ;:k' la eQtl<:a<:ión d<rl <'Il1lrpo E~¡6 ABe, 
N" la .:'~r~nál y la in''!1Iptlfw..,,'''' ,\ ,¡ !l1S:¡)<) <:k la~ f(lrm~.~ bállca. 
de a<.~'0I1 111"tri,.. EdM> ""Ó"lW.\ moWr~~ (1\1(' "" d~,U"¡ujr.\1l en 
dkt.1J., "" :.eguída ddwn ,cr "XfKTl",<,""toou~ ti.:' ~ que el ulií!.. 

COI1(""""'" de sí mientras 1". ~J~('OJljI ESla~ fOJnnu hl,i':a~ 
',.,.. P'" ~~lp\¡e¡;te. "l.i l'OIT"r, sllll.v, !n:par, h,tc.-"{ 

Ilnujar }' atrapOll rJ'Ictm, e]()\'ar ~. U".u¡'port .. ,. -N:l';$~• .,. 

!0Il:t\r.e:l;rst', El nmo, "11 e~tc !""'riry¿" de $1\ d<''''lrrolfu, l'K'i.'N;tu. mncho 
tk:mpo r rnflexiÓn ll'KlOll>riení<> pJnl vi de'(lrrollú de ~"" roovi
mienW;¡. P<HtIUti IOJi m.:whl1#mIO<l $ltrgúl de fu! ímpr>eslollN visuollfi 
en Sl1 imparto :repetido y dfl 110 .mmpaO'llclán de m", uwltitud de 
<mi! !rn}m::~roM~t Del ml!'ll1o nmdo, tiene l"'0hlllda 'sign.l:f:tcaelón 
la tvahtat'ié.. del tibio de $f!.1 propi<fi m(lyjJlli<~llto" ~ da-r 
VIW.!t", m.n tipido qW! tú", )1 r~iww.1I ,emej:¡nte¡, j,(¡S lu,,!!:os 
f'n!pi<l2:>n (!QU)(> m!lvimie1ltOli ~,mfoot>Js 9"(' pri",em "le leallmn 
sÚll(\ltimearrlef\tt, pero tj\lMlmog" >C" desarrolla" J.~ntro de tlll !llold~ 
indiviMbk y df aC'l:lo'm OOllJlIllta. El -..lido kinmté'Íoo, e1lW1'l1ld" 
d'!ll ritmo'! ....1 e~p"'d¡¡. "" &sallol14 mejor lntdialltr t;aras ~implu, 
Mll:t"r. mrrM' en clrcukt, 1'11 esph.tl, e" Nlf\"a. todo (">jit() ><'f «>m
prendt· y trudtite eu la f(lfffiB d<l,eMdH. 

LA que en la <:sf.era de la e4u(adón. ",,'Otal Ó!i' 1:." nb'as de 
:8 a 12 mIos e.tá ''eprt'WI'!ladn JK'!" la ~ritmét;~"U y la geometrla, "" 
i'1-camfK' <:!IlIDS ' ... "'¡mlen!"" flMn." es l!t ('(lmh¡llac!ffi¡ ,Ir bs fmriliU 
úmples qtW h"nu~ r"el!<"Íooaoo Una \Wl que estas for!llils .ímple~ 
son f:jrCll!2da, ~iu falla", ,o'J smnm .",as a ohu diveuMlente, ro
.rrer y g,rar. C(¡roM' v ha!fIJ\ef1¡rst <fe. 11 CU"fda, ~ltaF y girar, ~ttrr 
~n ~uoinla, y Silltllr ..[1 utenM6n, lanzar y ah$¡mr h 1!f'1ot~ f'n 
¡ncw,m.i!mt:\ toda\ este! ('QmhJnac¡"n". <:ml el f',. ti,' f"r.ionilf m,¡
vimienh'" tm ulla unidad dillJlmi,y¡ 00 funn,~ "Hmhbole~, lk!A> ha· 
hm: crcscendo!. y dimlllt1c",lm. dehr haber f<.ntti y piaobhn¡~, Debt> 
haJ:,er dtma......us de d,ferwnoac"'rj(!~ ~'l~da Wl" mas deh<:itdO\l. qum't 
primffo ~, aorrdn..'tOO (0)) ,,,,!do k> f]Ut" l,)s l\it1<J.a l!ac<,n e~pr"'l.á. 

lleS"I!~nte mie¡:¡tl"" Ju.og:m en l!! call,', ,¡¡llan y <'Ofrtll<"3n, 4llbn a 
la cunda y juegan <:<'l!l la f"'lüw, y,,,, d n¡r.,(J ,¡~ e1ll,,, ejf'fC¡ci.)$ 

,,' "j~:ru!"!! Hl la 1~"C(,1(ln > d rnóvm;¡ienttl. K~t,,< w~gw d"~an()
J~"fl d ",,¡¡tml ,rgmu de ,oo\'imk:llüx; dcfu¡¡tiv~lnC!j(Q e:w:perimef:¡
tad,ill, taJ.>$ ~0Uhl O>IT~r, lanr.ru-, >ltrllPfl(', y rea,... '1'flK$ indi
viduale~ autO!'!.hilicM dentro <fe. lis 'l(C10l'l!."> cid grvp". 
Lo m*-'fW "ale pan los j~go~ t'rea,l,,~ rí'rn¡m~ en lo. {jU" "" 
'Iló\(...,,;tu 1ma 1"")'& md"'l'enru'nf-:W' movimhrn!<l5 pm p"rfj;t~, [»l' 
gn;pns h!lcl<l alrás y adeLwle, alttrna~ dh\1iea~ C!l:i"';;~adai eu 
hmnn¡, (.,¡m~tes, con". \ ;altar, 'albr y ~¡far, cte. 

¡¿1 ilf'IÍO(jo ¿t(mure t-l ~l1JI '" ....1'0:'" f]O'" d u;";w WS '1l.1'1!!? de 
SIl ",)rrl.'l¡¡tJ, (> "" un m'~n' 

"', qtU' 
tmW>;1 k~ ebj"!"1l& rnln1;w>s, nhjcl;vO! q\'" ('(¡!lO"",'"",, ,,1 
" al ~r!1pl! (11 9., ¡ot,1\kllld. L4 l'fIl'ltllO nl«'!!" t't)J! 1", l\~ 
'-'), II'w ;¡npheml re~,''''lo:mr" q,' IlHh"d",,, ~ d~ ¡!r"f""f a \'~~'I'$ 
NII10l'R'pml" v "'''p",..;!a." 'eft'~!'\ID'" grito" (!ff),. ('11m" (,.",na., 
J~ 1l1\WIf111ent" "'1 ¡¡ve lo, 1t¡¡~r< <íf n,IW\'~1l f"'¡~r" l""t'"I1; " ¡U<'g;t> 

,.,., lo< m~ ;"'ll!nlfía, (, rOl "" <:1'11' f0f1!U') p.'tITj~~ II ,:wp<A en "n 
p!~n """'pre ,"lmh;"ot~ 

Enlre 1M l? ".. !r,. lB .1,i\~ \ wm' d p'"1"f~¡",,,,m;t'"b ;. 1.t 
vlbrO,l (bt~",,¡( ',Sk;" ('ll h <j!OC'ICHm, "1 ''1'<1\1;1, dr h (K;I)!l<.lmia 

,lr-l mo\,.imwnl¡¡; la b:j"lt!"ua d,' 
,. ;¡lk!NUO, prm !,!l'Üb~' ~'11 d ( 

mk" \ <'¡mk <.!m",ro.h,·u Clllt ." 
Jwl ",a" tldkJJ" y 1,1 UliI""W protll111I1.1ad 
J01> JÜ<l~ ,i<. mud",."dAn dd\<'), cnt'(¡"lmr 
m"",l" {r"h l11(wim¡';'"t<Y< <1" 'rod~ da"" 
T"",h'11 "" ""f''" tll!1tcníd<J N;)(wÍ<1l1~l. Ut; ",m\(th C'<.'.adM 'l"e 

•[....."1".1,"". f"to ~! ",úo """ pe'!"'..,"'" E,t" 'f'l1tid" d(" fllOP' ,.~ 
")I},,'r,dO'. (1\ jm '"O'Jn''''''!''' pll~J" ('",,¡j"'.'ir ,j 1\!lA 

~,mM.·,,'m( J" la f"Y'tnr,) , ,¡ un" 
d:;r" ffiJ, line ji/' )j¡¡~'an ~dloldo Ji!~ 
hl ff¡¡' ~í1o~ prN~km~,. El p~ que ob

I,:u¡;a d i<J' ('ti de ¡"" ¡H':!:'" dl' <""'p'·tí;,1<in Mmi un fw.l1di<'io sólo 
,i «Omina la~ 1(.~Jlklls l1t'ce"ITia;', ~¡ 1m ~preftdlilJ) o. He,,! partido 
de lo, ~Il'"hru:. Ilfr"ddru pw 1m OpollMlteN y si puctlil' ;¡daptM!.~ ,t 

~IlS <'{¡mpliOOro~ de f'<l"¡po. Ctmurlo Iulla UIlU de fl'tos fin requi
slM, no {','eJe 1%,1'1''It' tUI \~rdadew ,,¡¡l!in:. .:Id Jtwgt::l. 

C_ ¡>rincipW boI.i"". 

¡;¡ ,¡¡,t;tooo dciJe dtnf de acucrdo ~(>n el ¡¡Mi di, de.;a>'ro!lc 
ddl1iñQ, 

l)urtUllr largo tieroJX' $e pcn!>Ú que lo ml'jr'll' pirJ Ikmar w 
~xigvuc¡¡¡. de dClrutolw ;;k,¡ mlmd'j dd nliÍ<) Ha intmducir ~ci< 
cirnf fWt'""",;ru ¡mm el for1ulcdmkmlode los ffiÚM:mWs bajo !a Í;)rma 
d.: iIl1itación e actn$ dral1ütio::v•. Unf< \iO(;uenci~ de ~'m" >ict"t 00 
t-Mlh¡n:a!:;¡¡ ""IDO IUUI ··h..tmia de moviIJ\Jent<>s"', t;¡¡16 como '\to) 

~, ~""a excurs¡&t Peru OJSfIiín:a, de parle del a.,lulto, tina 
mterprl'ttu:ti6n d~ ~t-oo"""ilt del niiió:t ;l.gur " hnítar JXlI'" 

lo '1'''' fl,"UI!l1tmte {).IN'! ~n talc~ ~ltUll"ia¡¡er e~ que se e1!:Pf~sa 
Imaginación dd maes!Io y, ('n w¡¡;U'ldh lugar, eo ICIII;lidad ~e 

, »'llño realwi< un v .. rdad."" c~hlf)rw ""Fad..,T. Los nl/W) 
,Jt,¡ uioo .",t;¡¡LIHl pr<;',eáptru.: "'aft<ml C<lJtamo5 mla flat"', ': 

el nlno debla tndmar~e hilda. addtintr y cde.uder el trnnc.:.. 
O:u:nc> habla un obJetiVO d"flmdo que 110 podia _ nJinmdo 

-romo m, el QIiII) de los '*rticlru portOnlla- (!fa MCI':'I>Irio una 
"je<'U{'iú'j <!'Mt.U Jrl mov¡l"v~nto. En ",te <'as!} ",~t"bnn fuma.. de 
mwsliÓl'l 1M lI(>tividades c$pOOtanea~, 

La ~h.!St()rja de movrmieotmi", qUl' i!t:aoo de nwr>citrnar, Cilll

'"ma IIna serie do: ul!wrn~)I ~itual.1:vnes )llIe>"a al niño de vn Jl<!p<.'1 
s otro; p!lJ ejtmlplQ. en el CM(! de la eXi!ursiÓlt, prhrrero es lJlIa lo
WmotOO1, Juego una l",bre 00 "l C3<ll:fl'1 Y rrui. jJl.tde un l"iíAdur. 
En talffl¡ ¡jtUlld06t"$ 1:$ impü,Jhk que ni "Ifin enooootre espontá
nMlmenfe ,.\ ~'OOt.:1I;¿Q del mcvunltruto. EIl cambio, es notable la 
iUkll!iI(llid eou que una llllia de 5 al1o, jooga a la ¡"IU'_. :mnqu" 
en 'os ~ f61(l tenga 111\ pedaro de lT\!l.dern.. Hace Wfll (lñm. 
Fr&bd M:¡¡Maha la dq\lel:1I de seruadl::rnts im.aglostlvali ,"(Ir¡ que 
d níño $igtIe los roaraviJ.1os,rn; :rmwlmientos de la pelma ~ S~,,~ 
rodlid.'"lS, sus caldas, S\I~ e!eva<;itm"" 5U$ Sóllt(l~ y 5tll cltcuM. Ob· 
I'e!:'\'illldo ~ldado~ a niños de 3 ¡;¡ 4 aoo., cuomdo trepan y 
re destiZaJl, a "Jñm¡ de ti a S "i'iós mando:> joogun oon pelo\¡¡~, cuer
das y arn., vet!1O!i 111 abtmdantla de f:~" e mtenso inlC1M: ma-
Ilif .. slnoo rtt loo mfmltjle, de ro ptopia illvenciú, .. E" cll/)~ 
erl{.¡\ 1" v<i1rdo.dem de l~ ..dtIC;W¿m Hika pan¡ mfulll, siempre 
que estén upropia:d¡mmte f"rrmdadm. La mistAo vak par~ lJ ejo!" 
dllldon pmlu..m, LeVAntar "'''' <:uerd .. rou m dedO! d~1 pi~, t,tlf'''' 
de!;CAbt. por la escala coo peldari\1$ clhndri",>S. Jkv:tt la rH"'frr!a 
<m:ae lJ cabeza, baOOi'( rmiar la ~~ !I1lhrfl el mhe}' haJa. ro 

Só!t1 .¡ MI &<'''g~ el ¡",:>tiro &1 movlm""nto dentro dd (¡Ifl)!lll 
·fu f\pcrklÓN e irru.gttlllvitln del niño -por ejempk> $1 d .:ard.,'t<'r 
llUltru de J".\ ejttdtim «Il<:~"dos se han.. ya -en loo Cólllponen!<'li 
<.'<>nQoCjdO!> por el nifirl- p!.wde SffVir "1 <:u"d",., ;¡ "n verd..del\' bn 
tduc~th":(¡, Püf "jenrpltl, 1 ... fol'lml t"l,td .. duj¡¡¡ <~on '1"" el gIll" S~ 
uct'w".l 'ni "hjet", el L..gu salto de la J~ el gldope tM ~'~hal!\l 
,J.¡¡ pC'"sid6n de 1M dIoS d~ un ¡¡,'Ión dura¡.!e una pit1\eta. 

El ohjdh.·(l d" "U rnh",lo <'U kI eje,dt~eUm H!iie:I ~ wa ,tln,
cio," "nm~ ~ ti" "n ('jt'rui'Ío a'~ 

En la actllalidad tarnwo re \1..<;J ~ mét!!do tm b. edm:)QclÓ!l 
f!¡io;a de ¡¡dolt~ Do!sro !la""H 1., atención "ubre cjf'mpl(l< t.m C\' 

,,,,vntes """,o fu l'elk\lk ed•..:miva f,.anctfS¡j ¡,obrc ten¡~, " la pe
HwlJ oobn' nl1\d dd ~'bhmt"Ú II0.-rcl::tek Volviendo.>" la "'Jtrf{'ita~h\.u 
~,l nji\(¡.;c" n~ ;:l''l:!l\''''''' "'EsHrm;c k:o rn.ls ah" qu" p"",hm'·. ~mo1 
··;Qmrl1 p"f.de trw.u má. Mt:ha d€ (.la (,~ "'''' la e:;¡h.:.ru'!"'. 
O lJlt'n prffl:Cllt;¡m\!~ ,itlktCtW1ts qut' ,«¡ulm"" ;l\llm"atlcartrollte 
cit'rto$ 1I!.:>v¡mk"t'J~, 1)<Jl' ('jon!,l!) paro d :>;lh" rol) roJíllas flt~¡"" 

('.:>l-xa l1Iill pelOhl ",h" d ,,f~i.í(,\11o 
Lo:. t'J.·ft~¡d", de O1Io\'i,ükntm 

11 ¡mrfedll, (,,),W) b ,l)htn!~ol (le e¡>{'4).")t"" h~, 

krma~ Hn',,,arM'. ¡wm "'l.... 'l<! n.'''· I"<\mo \)I~'dw",.. i" ;: <lua 
D¡d,'u "JI'! (·'!l""¡''''1.'iUWHk 

0"10,1,, vr""'''''' 1""¡,,, 

El ",rtf}(io del,~ t"$/4,. al ,ere/do de Id ~~ tUl 
n;,ln !I d,.be esfiumllU' y dctarrrJÚlr m fnklliUoo. 

Elite prohlema 1<><"" \tilO de íos iI:domas mú impID"tantet Ula 
ffiuc:.¡c¡oo '»OOern~ y S? ,aplk:a más e'tm{Ame"l., "ntre 1m 8 Y los 
11'1 aoo..." erll1cac16n 11<1ClI, tHlpec!alnv:nhl ~n el <faso <le las IlffiIil 
1<:1 frtimuk> dldAct"i<'O debe s"," pUC$;k> ml<u pregunta", tales como' 
",,,Q<d,,n pueclt> l"<.lHer halta la paroo?W, ~¿Quién puede illl'U}ar ~ 
J1"IM1l. harta el dmtel m~ la-l"1efla?'", "¿Quifu pnede $a1tar sin hace~ 
lUid,,?" 'lates prt>gtmlas pro'<(,t('ar\ ,npuesta~ .pr(!piad~$, Tam
),k'" lk'n¡r¡ ll\1t"m.:\tIcJlUftllr 11.1 pu:w ~¡g\1lMt(', fi decir: "¿C'A5m" 
pnede cruzmw mas rápidamt'-I1W 1<1 vallill"', "¿Cónl<:! se puede ¡;Irar 
cnn más gradar. etc::, El principlallte re _,tifá plcnam.mt'1! absor_ 
bido ¡mr tale('¡ prfgtmtas. El alu¡ml(! ildelantado ~; ~¿Pm 
f]tl\:?' , ~~p(lr qUK 1>f' Imll<l impulso mrj(ll' =u UlIa pierna en esta 
ciare d~ salto y por qué ron 4,.. pie"'.l' 00 esto" ()'ro?~, "¿Pur 'lb" 
jM,é{'e 'lue Maria giro <'0>1 tanta 4esellvolbrraT. 

E. nowbJ(' cómo 1m "i,;"" dr 6 a R lUIDS ~J:lrt'e¡'ln ;\ menw¡!o 
dírertu\'ias el) IR ,,,,lid..d,. nspecWflW1leo de m\lVhniel:,to~!'\ID má~ 
'<lf',dr:t ql'e 1m <k 16 aiios, ti éstos no wm iidu rjercllJld.<Js. Su efi. 
l'1enda P$i(;a La sufrido jU1lto <:'On su ~",p;>Cldad PJII1t e.perJmentar 
moyimlet!!o~. La nh!letV'.1dÓll y 1J inteqlJtlao'Jiiín es mm prepar¡¡. 
('ió;u par.. la t'ja..-m.-wn, a>Í wmo >ffi d dll",jo Y la ~ritura k aPJ'lt'" 
clllclOO de la fomm y la t'OOlp"~lelóu, si SI' la guía dttbkLm"'ul(>, 
lleva al reronudmi'!ot" de 14 esencial y. por ende, Je lo !latllral, ¡ti 
<1"" NO tan vital pi'ta lamujllf modmlli. De,..Je d tereeJ año de vida, 
d IÚrit> d<>Le ap«mdet a r~.all~{ rnre,,~ q:ue le Sola" Clótab~ 
ltdemM dio' ~'¡l." !IlJ$ p~ 1mpnlSO$. Mientras (lQ>"W~ salt" (1 

IJ.ll:tll O"Jb¡d:.x, mit'l)tras pn.>Wa y e\:peril1\1f1ltll. sir...dt8n~amente 
ob.en"lit y umnparn 1.IS ejOOllCione:I !e,ultar;t¡w, D=le el !lmpk 

1/01).... 1m; Ilt'lIdoS exlt'tldiJ:o, dtwllrroUa el <alto a hooulfudas" 
l(ll<; ~a.!tih¡~ Ycorrida} Ikga a l<.J$ ~os (:ti grupo. dolstk, 

d jut'go $In nbjeto lklg..a al .::anto y la aeclOO drltD'láthlll. Ue ~re 
m(ldó, se desarrólta el t .. ,,!ido dtd movimiento y cuando llI. nliloil 
abuza la nl.lI<.iI",ez pued~ saltw sin t'~ robre un ~ 
y puo:de pttrtk..'ipar m un J<.mgo rltmiro. 

E.\Jt indep"ndmcia y c:mftanaa m 5i misnul llene 5\1 ttfeclo 
mLft' llI. tdu('llCiÓll <fe. la perSOWl 00 ro totulkiad, La lIhia apreruW: 
a, • veni'li'l' 11<:! debíl¡d¡¡r]; lo) • aetpta. la d:!.w;plina ~om,}1ma exi. 
gencia rnWlll\w", )1 e) íI ru:tvar como lniturlbro de \In g;mpo, pw1I 
TU) ll1t'tlt'iooa" Mnt! 1.IJlQS pocos ~s. 

a) l"as dcloclCt> fisims y Ia~ dt~b¡Udad<!S fi$icol6gku tw.um 
f"lad6n de intmd~peruknekl. La vadlacUm. la Inrul1ciente 0011
{¡BUza en ~í f1Iirnw, J.¡ falta de decisión, la falta de OOllcooulICión, 
eOOlrelltral'l M:ptN'iOO en ~l ('ampo mmor, <i\li! COOHl lo~ (Iefecln!l 
fhims I!i/! refl<'jan en la mente del niño, Al salm aobre 1m obs:!ic"lo, 
.. 1 )Liilo realiza mmWén una turea p!i1w16gre.a, pIIlM! tom¡¡ tilla deci
sión, oon~rlly" -por decirlo asl- "n puente entre lo instintivo y 
lo wiontario, El prJfrn!r {'fLSO nn !!poy<l 50brOi" -el ~snbe y baja" a¡g
mfka 1m gutn be>""rtc¡o l'mI d niilO nerv;QlII) y timtdn y la segu. 
¡jd;;d nM Wqulrida MI evidencia "o lUla postura más 'il:fgllida y 
de1envt!clta. El m.<:IV'mleuto oom.o roék!do d'il: em¡mmnz.¡¡ e~, pm ID 
tanto, patticu1amu:nte :!d(l(u!ido p".1I el niño, p(lfq\!e )~ria
mente da como rmuhado ~ y eonOOll'tTllCión. 

h) A CIJIlti"uaci6n vielti la c-,,~!ad de recO!l\X'e> el \1llltllO 
,Id rmk:n, r.1 nirio de eo!los 1"5 eapiIZ de haoerlll, SÍ€lO¡lrc que ~ le 
:iru Iil.!\ tare~" adeeuadas. Po! 1" tan!/), ya 00 J<¡, ptmemw "'0 fila 
¡li k:olI ~ flUll,erar_ En "ambln les pedooOló que buul"en 
"',. ~'1h'(>S Ittgtt_ y 1'il:I h!dicanw:¡ m,.nle.llc¡:¡e en dl.... de 
modo de ~no toca""" un05- a "trtl(l- Lo mismo ~',;k p!'Ifa l!t cO!OCQ 

(tl:!!v de ¡liS ,¡!lios II lo largo ;:le los aparattlS wmrnl~tJ<'XIll, ."i' no 
In,¡stimos fU W't orden ptt!iel"iplo y en cotmhin dt<~mm; '"Clara. 
Brígtdll, Is:aho<j S(ln las primeras; el «sto viene de!.pu¿'$~. O "¿A 
quién wloca pr!n:lero hoy?", t> "¿Cónw uM co.\Qca:lllO. P'iril que 
n~ Ntmllwl, J)(!;se (t(ucenf', Si trabaj_ t'On: niÜO$ que ~de, 
hm po-m_";"'" <'fI H1a~, !lO podemos ""I*'m~ 'jM #t! desarroll .. 
espuntárnJam'1nre el -.tldo dd W'den. Ha Dbsen-ado este hltdl< 
fflletitflli; IrahajM.a COll hlUlrfi1lWf> qut vivfan '1.. un>!. h»htúeip,rl 
anticuada La$ l;;u€as qu" t't'iJUi€ftttt un ",,"otiJo del t$psOn, que 
OOscalrnl.U en h reaocit'm y «mlfll"end6n rapldas.lkvlffl al deiarrollo 
df ':$1" "'Ilt\du. Pru ejemplo d~dm;)S: ~Ikl! Yl,eJta~ "Irededor de 
un 1iiJ:Q" UII palo siu tOCQ('\ru;"' » '"CUrTau dando v"dli1~ im'guLftl/'l 
a dt\¡~rib¡"':HI'1 "ua Im'g,( t's¡UMl O \Id dn:?uro, (10 fomlllUdo Jrabes-
WS, ~jn to'~arse enlff' si" . 

;:) ~;';lf'nlil. de CT~,n un mrkrt \1\1tcim,..~~t" y tl'llítmdu 
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ffi C\I('nla a lo<; d('IlI:í~, .., un mediO de l"!Iuc~{'ión 3Q(:;al Se bo~ 
tanto en la t';c,cllación w njuntn como en el aprel<Ji~...te de unl» 
a otro.~, y ~u fundaml'1110 es la ayuda mutuD. Ya t'll d ni ,10 du S, 
6 Y í Ul1~ C()Ujil!cr:,>nos la ta rea d.' ni Tl'glQr y I-.Kar el '~q"lp{) )' 
apamlos gnrl1\li~tlC1>S <"0"'0 "na taroa colecthll. important... l·n la 
que lodo-, y (":Ida "PO d eben dt'sempel\:ir 'i\' parle. .'\1 trah.. jar coo 
niflOS de S, 9 )' 10 ailos insi.slim!)j el! la aedón OOIIjunta. por ejem_ 
plo _t"'!le!" 11" palo para que un «mpañero salte por eneirn;a, o 
que dO$ ,.,h"\os ayuden a w! tercero a J-rafSC sobre las maTlOS. 

SutQ priMipll> búlro. 

El lic!orrúilo dI! la adaptoblllc!ali dd nitk> y SIl e.I}"·rl,'rK,l,, 
n tmi¡;;c aUIltf'tlÍlHl llO capacidad indl~Id!lal para n"prt'sou~ Y ('.ff(. 

mlMd.. su aaft;/dad crcodora. 
Uay UIIII dlfetenti.l mil)· dl'finlrb rnlre un:I edueacióta diná

mica y una ~hitÍCII, ent re UD w$jstt'm!l~ CO!Ul:sIt'ntt'" ton U" CO"J" IOto 
de ~rcic,,"" y un objetivo lijo 'IIOC fe ~1'"lt"7';\ mcdi:lntc tU13 ron
tinoa d l\'<""kL.d de ejercicios mOIOfO!$. 

Cadll movlmk-nto exige "na Jum l ~ '"IC\·n de adaptoción. Al 
arrojar u"a pclot~ 1)C'jU";¡'¡ actúo en formo diferente que cunndo 

",rojo una pelot:/. grande. Lo .ni.mlo ' ·ole para el Cll<;O de .altar 
..obre wm (-ucrU:t , sobre un ohstáculo, para de:slizar$O CI1 r.squlcs 
y dcl;.ane n I paii.1leS. La ,"etdadMi .daptabilidad $ÓlO es pGlible 
si la cjercitación fui"" no se ¡Ip ~, llDa JeCUeflcia rig:KLtIlt'Ilte 
definkb dr mo,imienlQS. El Sl"lllldo del movimiento, al que me 
he referido re~lidQmenle ~n esta charla, sólo puede d esarrollarse 
libremcnte 1I 1)()I1C~ a nucstrQi alumnos fre nte a una dh·ers ldnd 
de I1l nvimJcntns que c-ambien t!inlÍ.mkamrnle . TratemOS de cultlv(l.r 
destrf"ZIIs en '·l'"iI de ejerdtar .ím¡llO:-IlW1l\C a lOs niños. 1M cjerclclOJ 
son "n medio y no un fin. Si yo pue<Jo correr, esta ca(XIci<bd debe 
IDO'llr.tne no sólo cuando (»rTO sloo "lmblm cuando tmbofo nt be 
apanto.:. Juego a La pelota, hago rodar el ' IV, ~Ito 11 la ~ o 
lile ejercito con un compa,lero ° 111\ g.upo. En todu estu dhtlnt:u 
~ihliCIonu debe pro~ Y l1lalllfestarJe mi sentido ricl ntmo "1 
mi iQ$tinto de orientación. 

En clerw clases de mov¡mlcnto~ existen po~ihil¡dadcs de 
largo alca.nce para modelar y CJear tlLM de e:<presrÓll, Esttl5 tfpos 
SOI.1 relaliVllmenle f¡;os en algutlOS movimloelltos, por ejenlpk> en la 
caITCIll y el Jalto; en cambio, cn hu attiooes de trepar y Ian?.ar 
objetos, el ""'opa de acción es ~. amplio. 

p~ tod:u esw formal do moo.'In,ielO~ ticn<m una WI'l en 
com{m, Lu formas de movimieuto e:ltál.1 deterrninada$ po:l'" sus res. 
pecI"·os ob¡eti\"OI. Ya sea que COframO! ropidam.cnte o dando vuel, 
la$, 5ub¡endl.l °~J:mdo, ron \ll.l compañero o en clrcub, el fin del 
movimiento es lo que decide los mo~lmlenlos de los br:l7.o., de los 
pies, La posleiÓn del cuerpo, Todos estos movimlenlO'! est6n gul3d01 
por leyes [utemas r no por consideraciones estéticas arbit raria,. P"r 
$U~to, ba)' distintas le)'C$ CS<:OIldil.L·u detrM: de movimien tos 
>dea1es )' 1I0Il C"OrTelpoode a rlOSOtros Cr\COOtrar estas leyes, fOt:
m ularlaJ y definir en oonsllCUeo.cla lo que significamos por 5l"tUldo 
lrJn~té¡jco. Esto es la. gimnasia moderna: desarroll ar el kII, tido dI'" 
la JOCUencla de los tD(>VimientG5. Tendón y rcbp clón, según lo exija 
la lituaci6n a tlética. Pero en tdltCllcl>óol crtwm08 lituacJone1 coa 

" I NI SIrR1 0 O[ [CUC ... CIO:< 

OIIlIC(IOM IIA CIOUI DI lDUCAtlOM IISiCA. 

IItS l'J<igenci:lS )' el ahOlllno, al od~pt!l. rSt'. d C!3.Tmlb ~u senltdo d .. 1 
mol'hnil'tlto. 

y ohol":\ l1egamo~ al ,', 11 11no plin to. 'lile '1ui¿, H· ~ ~I m~ s nn, 
portal1lt' en la educación gillul1lshl·!I. de la., nii'as. ~ 

(X-;J[('T1ar el S<!nt iílo del filmo no es unl tarea aislad:r.. No cs, 

t'11 últml.:!. m~taD{'ia, tina dale C51ll'ci:l1 de Kimnaliia rílm ic:l ~ ,,"'. 

, .....1. Tootl'l los o)()Vim~n to. fl$M:QS <kbefl l"$htr gobt:rnados por 

f"e17"" rítmicas. 


L.1S com!Jina(i')lj" .le enrren, y salto. de .;a lt;~ "1 Sol itO son 

I.'1lti<J:ul~~ ~mqante! ~ IBl jut'¡(O oon mími CA 1) ~ Un:t {),,,,7.a ron 

b\IIlIl'I.ilc~. Tanlo U!lO COIHn otro puedo ser u n ejerdcl ~ Q 1I11~ fon]U 

",1Ma, lll'ro lambi':" ¡lll"'-!C bl'r la e~pres;i", dc un ~"()ntc"ido m!.'n· 

lal. ~:1 mO"\"1micnto ,-enladerat1lC1'tr rítmico se caraclCfIu p<lT la 

~l1m de esfl.1et7;1) ~ la C!~allcu. Toda~ Cjll$ o;"(Wl.1dt'ral'1l""~ 

.:e IpliCCln naturalmente .1 más alto grado de .-e;o lruclón atlética 

y ::.1 11""11""'" indust rial" 01... , fonn.... d" trabe;o. In¡:J.ate-rn tu,"Ó 

('Sla klea cuando pidió 9 lI"dolf I..J ban qne oon'flhlly<!ra a 1 .. rn,)

dcmim dón <k! trabajo industrIal, cn$ellando (\ 1011 obrerO! a le"an

I~r r hC('r roda. merc:ldcrfa~ )' a e<·onomi1"" S", fueraiS en 111$ 

larenOlar;as. 


.D $laloo p<'Ifecto en esquí es c;;.mo una danza r la rotaoon 
tkl Ian~r del d.í,co ~ un ,novim~nto artbtico. 

Lk-ga.rá un d 'a en q~ ti edUc""CiÓ!1 fi~iea oomún de '"3f1ln<", 

y mu;nes 1t'lIga esle tipo de D.$C rítmica. La aceleración y (I~("e
kr:lclón de mo,·imlentos, la oo.nhin¡}.dón natural del 511110 y la 
Carfff1., lo~ s¡¡ hllO!; y las rotnclonp" el impulso y el Blerr;z,~¡e, todo 
puede y dcbe ser 11lmiro. 

Todos los mo-.lmicntOli ff1lgtnen ta rios deben s..... trM.sforrnó! 
dot, de moldes cambian tes, en M'OO rítmicas. fA eanml, el s:alto, 
el blIancto. I:u r()l:~ionfi, l()r1 elementos con los <¡;ut pueden ha : 
t'trst! eomblnacione1 adec:u.lld" par.. cada edad y Jl'Ira cada situó!, 
,;óa o 

En mús,ca elllJ>C"óullOl> con el molivu y t~nniuaUlOS ron la 
melodía. En gllllllasb el 1110' i.mi¡:>otQ lleva Ir. 1,." juegos cantadO">, ~' 
n lo danza. ,..:¡ 
~ ,-oces o b mÚ$ica inslrwn('"l!ul aeoml)aii;o.ndo 10. mo"¡, 

ml..,1l1os corporalcs pueden .!IItrvlc de apoyo a loJ milmO$ :¡ inter ~ 
ferir cn ello. E. ant icuado)" en gran parte fa!Jo cons!dcra,· ,,1 vals 
COPlO la mú~ica apropiadó! para el balaneeo y L1 m:m::h.. como la ,..:¡ 
m6$ica apropiada p:ir~ ~'ll.mlll~r. La eJa"., dr rnúMc~ apropbda :se 
<J~tennin;l ;,n cada caso de acuerdo a la dinámica l\lisma del mo !:l 
\"hniCJIto, y tanto la ml..ii<"a romo el cu-erpo del ~Illrnr.o s,if,..,n Jo.¡ 
e:ullhivs de te.nsiÓn cn COrllla ¡,millll. O 

H 
El criterio defini tivo para determinar J~ valores de 1;0. OOuc-..  t.> 

clón fíSiC"J para nulas no ~. nndJl raro. La amlOlÚa, la bPlle:z.a '! l;a 

l'"rfe<:<::i6n estética \ IPnen d~ adt'11tro, pero ptlCden sn" ind"c;ida~ ~ 

modi;¡,n te una. ooucación adeeuada con 111ovin,ientO$. y e:lh. edu. 

caclón puede dCS,1rrol1..rse lUla pcrcepci6n de Clcrtllli kre. llalura

les que :se C\unplen en lodos n!»Otros y que, una VCl; descubiert;u, ~ 

:K! convierten nl una Ad'lu¡"i{'i6" irrc,·eniblc... parll loon la ,·ida. 
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Di~O.m y UUUCION 

t o) • 
Juegos de competenoia. Palota ~o

ladora (newcomb), diez pases pelota .! 
liminatoria, softbol y . basquet con r~ 
glas simplificadas, fútbol handbol r~ 
ducido (cancha chica, aroo para juve
niles) • 

Cumplir la prueba que exige la s..Q. 
ciedad alemana de salvataje para nat~ 
oión libre (15 minutos, salto del ~ 
polín de un metro),. 

Carrera de natación hasta treinta 
metros . _ 

Zambullida de cabeza del tramp o
lin de 1 metro . 

x 
Salto rango en el. burro. 
Paeaj e por entre medio en el ca

j6n transversal.. 
Balanceo en la barra fi ja con 8~ 

to extensión por encima de la Oller d a 
elástica. 

Trepar en carrera la soga o barra ., 
vertical. 

Combinar: pasaje fugaz por la ver. 
tical., rol adelante y media luna. 

D _ CREACION DE MOVIMI~TOS 

Combinaci6n de movimientos; rOd~ 
y girar t saltar y girar , lanzar y re
cibir (pelota, varUla) y atrae m'a Si 
también por parejas y/o en grupo. 

Giros·, r ols y volteos en el agua. 

8

IV
012 a 14 años 60 a a ño escolar 

Transformaci6n de la con:f1gur8.C1Ql 
fis1ca; crecimiento en alto intensifi 
cado,con variación en las proporcio = 
nes, menor resistencia a la fatiga~ 
minuoión en el. goce del movimiento y 
en el dominio del físicc. Al. teraoi o 
nes al ternadaa en la armonia fíai c 0
psiquioa al iniciarse la pubertad,au
to"'estimeción inestable, inseguri dad 
en el comportamiento para con la s o 
ciedad y la autortidad • 
Se debe: :Exigir rendimi~ntos difere n 
ciadoa de intensidad variada; atender 
especialmente a 1 f o~ta1. e clm1eIIlD org!. 
nioo y al creoimiento en anoho.Dar lR. 
gar a vivencias de éxito, fOOl.entar la 

autodeterminación mediante deberes de 
responsabilidad ir-herente, lograr el 
trabaj o en grupos, dar conciencia de 
higiene y postura. 

A - FORMACION FISICA 
Fuerza orgánica, f uerza de tronco 

y brazos. 
Movilidad, construcción de postu

!:!. 
Oarrera con intervalos en que · se 

camina; distanoias alternadas · de 80 a 
300 metros; carreras 00n paulatino au
mento hasta un total de 2000 m. 

- X 

Giro por arriba y sal. to extensión 
¡por debajo de la barra fija, la paraJ..!. 
la a distintasr alturas o laa argollas. 

Vertical. ' 
Lucha de pie. 
Puenté con apoyo de cabeza; ta m

bién con giros, vertical apoyando 1 El 
cabeza. 

Ejercicios de transportar. 
BSfanceos de tronco, brazos y pie!. 

nas en forma de péndulO y circund u c
oión (aparatos manuales) . 

Inclinaoión, extensi6n y circ u n
ducclón del trono o en posici6n errodi 
lIada y da pie; también en oombi na: 
ctón de balanceos y rebotee elásticos 
d..tranteel deaplazami ento . 

- X -

Desde la posici6n decúbito ventral) 
con apoyo de manos, despegar las manoa 
del suel o y golpearlas. 

Flexión y extensión de brazos de.! 
de la misma posioi6n . 

FUERZA DE PIES Y DE PIERNAS 
. OAPACIDAD DE REBOTE ELASTI CO 

Ejeroitarse en separar los dedo s 
del pie entre sl, hacer garra con e
1108 no soportando y soportando el p!. 
so del cuerp o-

Rebote elástico looalizado en el 
pie . 

Rebote elástico caminando y aumeB 
tanda progresivamente el paso. 

Distintas ubicacionee del pesodel 
cu erpo en l a flexi6n prof unda de p.1e!. 
na, al. caminar hacia adelante , habia 
,atrás, al costado . 
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Sal to con pie juntos "en oombin a 
c16n con salto tijeras. 

Salto eeperando piernas. saJ.toa~ 
oogiendo piernas. 

Sal'to extenai 6n oon giro desde: c.1!, 
olillu 

II - EllUCACION Jll:i, MOVlMIllN:ro 
canu.nar, oorrer. 
Saltloar. saltar. 

llj eroita01OO del caminar elásti co 
erguido¡ con es:peoial atenc16n al tra
bajo ae los pies '1 la poetura da 1 a 
ointur'a pelviana y de la cabeza.. 

Largada baja de carrera. 
j¡j ....01 ta0100 para desarrollar 1 a 

sansib~lidad para carrera y velocidad. 
Paaaj e del testimonio a ~a C!: 

J:'l'era .. 
Distintas form.as de oorl'&l". saltst" 

e impulsar con varUlas. 

- X -

Seltar oen la ouerda indlviduel"" 
d1stintas tormas y oon ritmo variado. 

Formas básieaa de ~,a ejeroitaoión 
del sel too 

Sal to en largo-sal te recogiendJ SOl 
b .... piern.... el peCho (p1\1.ue y: odda)":-

SsJ.to en al to-eeJ. to reoogiendo S!!! 
bas piernas SIl peoho, estilo califor
niano y estUo barrel-rol (ritmo d e 
1 a Qarrera de impulso> .. 

Salto con giros f tamb1én con comp~ 
neros. 

Sal. tos Qon toques ~e una pierna En 
la crtl;-a en distiJ11tae posiciones ,t1§. 
x10nadaa, eXtendidas. 

Saltos encil.ll8. lf por encima de Sil'! 
ratos}también con piernas recogidas t 

extandidas. separadas; giros y vol 
teaa. 

Sal tos oon apoyo de manos, saltos 
reoogiendo piernas al pecho, s~ de 
costado al aparato, saltos separan él o 
piernas, saltos de espalda al aparat~ 

SUSl?ENSION. BALANCEO 
.\l?OYO. 'l'RJ!!'AR 
ROllAR. VOLTEAR 

Pasaje de espalda por encima de la 
barra fija a:tta partiendo dé ~a sus
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penfl1OO. 
Bale.noear en las argOllas 1trtensi 

f1os.ndo el. balanoeo mediante la pos1: 
ci6n de flexión de oadera. 

J3eJ.anceo entre las paralelas oon 
apoyo de manos en oombillt:lción con pa
saje a poa1019n sentado, PÚaj es d e 
espalda, pasajes de peCho tambi4n con 
giros .. 

l?~aje da pecho oon p1ernas reco
gidas en la paralela (paralela a dis
tintas eltur.... ). 

'1:rabaj o de apoyo rsalizado con <Xl!! 
pañero y en grupo,. 

Pasaj ea de costado oon piernas se 
parada. y: tijera an la parelela. -

Subidas a la parelela aeed. 1mPUl 
00 oblicuo y parpandioUlar. 

Colllbinaoi en.s ..utipl.s de su b i 
das y salidas con :P1e.rnas recogi d a El 

al. pecho, oon balanoeos o impulsos por 
arr1ba,y: por arriba y: por abajo. im
pulsos alrededor de la paralela a d1~ 
tinta. elturas (barra tija y: cajón). 

CombinaoiOO da ro~ '1 zambUllida. 
Paaaj e de vertical a ro~. 
Volteo desde apoyo de brazos fle

xionados en la paralela. 
Vol. tea de nuoa, rond6 y salto en 

fuerza dssde el cajón a la al. tura. de 
la rOdilla, en combinaci6n (lon salidas 
simples .. 

Xip con auxiliar (grupos de tres .. 
sogas vertioales1 argollas). 

LANUR. RECIllIR 
TIROS DE ARllIBA. TIROS DE ABAJO. 

Lanzamiento a distancia de la pe
lota de beisbol desde una linea. 

~1carla palPta oombinando ~ugare8 
de ubioación con el companero. 

Saque. jugar ma.nten1endo la pelo
ta en ¡ü sira (voleo) i también por en 4 
oima da la red (vóleibol). 

Dribbling, p1vot, emboqués en ju,! 
go con el oompaflero y en pequefíoa gl1! 
poe (básquet). 

Dar deberes de ju~o a pequeños 
gruPQS para ejeroitar ataques y def~ 
s~ , 

Lanz8Jlliento de bala (l'.5kg. Y 4kg.) 
Lanzam:iento de la pelota oon ag! 

rraderaa con C1rcunduoo1anes del bra
zO sin y con giro de QUerpo. 

LEVANTAR. LLEVA!! (~anspQrtar) 
EqUIIIll!!IO

Levantar '1 tl:'lltÍJOportar a un oompJ! 
fiero. 

~ra:nsportar en grupos de a tres en 
1'ormu libres, tUlblén usando una va
rilla; temb16:n OQmo OOlllPetenc1a o po~ 
-'toa .. 

'h"ansportar a. un oompafiero OM i 
nando por l¡< barra redonda baja ( b .... 
rra de eqUilibriO). 

-x-
EquUibrio en ~a barra redonda ba 


;la. oblicua '1 elta (barra de e\l.Ui11= 

brio) ta.mbién en o01llbinaoiOO con jue

gos de pelota. 

~ 

Estilo 0l'lIIil. 

Per:f.oo1onami.,,:t¡o en la téonloa do 


la vuelta. 

Rol "delante y: at.<>ás baj o egua. 

!lUOIlO profundO dsedo posioi6n de 


natao1OO. giros, vueltas. orientao1OO 

bajo egua.


2:ranBportar al.go o el.gu:1 en 8l'l es
'tUo espelda •

lIjeroi t ..1OO de saltoo, .~sr o 1 
oi<>8 de 1'0""" de entrada el egua. 


1) ~ All!!ll!!:ro Dl!Ii IUilI'lDIlWIII:ro 
"Ins1¡¡nia deportiva juv...u alOll\ll 

na" grupO O. 
carrera 75m., 1.00m., 1000111. 


Post.. en o!roulo. 

Salto an largo (oon tabla de pi 

que).
Selto en elto (oon varilla). 
Lanzamiento a dietano1" (pelota ocn 

agarradera. pelo"" a. b.1sbol. de hanS 
bol, de cuto)"

JUégos de oompetenoia, ba8qu~t't:tfú.l. 
bol. handbol (también oon ro¡¡).aa de 8!, 
100). Boftbol. vole.ibol. 

:¡'anzamien1>o de bela (4 kg.). 
Carrera de nataoiOO 50..· 
Nadar a distanoia bajo agua. 
Salvataje.
zambullida de pie desdo el tram p 2 

Hn d. 3m. 
zambullida de oabeza Y mortal &de

~ant.1 del trompoJ.in de 1m. 
pasaje de espalda con tijera.. pas!; oonstruir la postura, fomentar la d1

jé dé costado, salto ladrón, sa.1.to :raa 

go (caj ón transversal).
Salto rango, pasaje por entremedio 

( oaj 1m long1tud1nel) • 
Pasaje de oostado oon tijera en ~a 

paralela.
Subida a la barra fija a la altura 

de la cabeza mediante impclso ae pier
nas desde suspe.ns16n 1 enroeoW:ldose q 
rededor de la barra hasta llegar EL la. 
posio16n de apoyO. 

Oombina016n de ....bidas. impUlsOB"on 
extena100 o giros lIJ.reasdor de la l>.! 
rra f1~a a la eltura de la !",~e.... o de 
la parelel:á &'d1It1ntas elturas. 

'Comb1n ..... i6n de balanceos oon apo'1o, 
ro18 '1 ....ud.... en la parelela • 

~epar alrededor de la parelela en 
f ....... de competencia. 

lIond6. 
Volteo de cab.... a (caj6n a la, eltu

ra. de la rodUla);
OoIllb1nao1OIUJ.' pasaje fugaz p>r v .... 

tioel. rol adelante '1 aué.....d1elun... 
rond6. 
lJ _ i!!!MflION DE IlOVlllIlIN'OOS 

Sugereno1 .... para ..ovimientoS¡elto
b~ o, abiertp-cerrado t amplio-eátreoho, 
ve1.oz-1en"tO,.

0om.b1nao16n" de mov1.mientoa; oorrer., 
girBl'". balanoear '7 gi..t'1ir, balanoear ., 
aeltar, .eltar lf girar. lanzar y: reoi
bU' (pelotalvar1l1a.) . oon oar".ray 
gU'08.

Juego. de movimientos ritmiccs (02 
r.ograti.... l en grupos pO\l.Ue!1os¡tambilm 
oon pelotalo '1 cuerdas de salto. 

V 

80: 1 JJ)O do e,,0o1514 a 16 afloB 

Se in10ia una oom,pensaOibn en 188 
proporoionas por 118410 da- un awD.en t o 
en '6l oreoimen:to en ancho. Las res&!: 
vas ó.e'fuerza eon rel.ativamente br e
v .. OOlDO oOnllecuencia del prO.ó8S0 ao,! 
lerado de or...,ilIIiento Y madur..c1OO. 

Se define el movimiento '1 d1namis 
mo, hay oonoiencia de la esenoia d .. 
los movimientos. Suoeptib11idad aore
oentada. Neoesidad de orien'ta.rS6 a e 
gm, elgún ideel o el emplO. 

SI debelfortifioar los 6rg'anoB, 
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feren01aC':i6n de movi mient os. Despe r 
ter la oonoiencia de la fluidez de m~ 
vimientos c ombinados y h a oer experi
mentar en t rabajes creados por ellos •.! 
tender preferencias sin desouidar la 
mul t ipllo1dad. Aumentar la captacim y 
el dominio del juego, fomentar el o0E! 
p ortamiento limpio , correc to ' . 
Inoentivar el deseo de autoformaci 6n, 
dar lugar a l a comparación de rendí _ 
mientos . 

Carrer a con i nterval os de oaminar 
y t r ote. 

Carrera a campo traViesa (aso e n
dente , des cendente, obs taoulos) . 

X 

lmpulsos por arriba , .por deba jo , 
alrededor (barra fija, paralela a dis 
tin tas al t uraa, argollas). -

Apoyos, balanoe os en apoyo, fl e
xi6n de brazos en suspensi bn . 

Ejercici os de levant ar y tran8p~ 
t ar o 

Al. tar nar movimient os de impuls o 
con moVimien"tos di r i gi dos, t ambien ca ' 
minando, oorriendo y con giros . -

Ejercici os de l anzamiento , empuje 
y de recepci6n con pesas (pelota oon 
agarradera, medicine-ball, bala ) . 

Flexiones lent~8 de piernas , fle 
xiones de tronco , posici6n de equili
brio (paloma), también en aparatos(b~ 
rra redonda, barra de equilibrio) . 

FUERZA DF. PIES Y DE PIERNAS. 
CAPACIDAD DE RKBOTE ELASTIOO . 

Caminar con l a planta del. pie. 
l"lexiones pe piernas con rebo t e 

elástico parti endo da la carrera y s~ 
to con medi a s vueltas y vueltas ente
ras . 

Autocontrol del trabajo del p 1 e 
a l camdnar y correr; correr deBcalzo~ 

Directivas para t r abajo lndep e n 
diente de c ompensación para debilida
d·es del. pi e; automasaj e. 

B - KlJUCACION DEL 1I0Vrr.:IENTO 
CAMINAR. CORRER, 
SALTICAR, SALTAR 
NlmenliOS en el moVimiento . 

I Caminar y correr. 
Correr y sal ticar. 
Corr er y saltar . 
Desarroll o de la habilidad en 1 a 

~arrera y el salt o en combinaci6n con 
108 j u egos predeportivos ( básquet,~ 
bol , vÓleibol). -

Entrega d-el teeti rn.onio de posta en 
1 a di stancia regl amentaria. 

Carrera. con vallas por encima d e 
3 6 4 vallas . 

X 

Fijación -de l a téonica de saltos . 
Carrera de impulso peroonal ' para 

e alto en largo y en al to . 
Sal to en alto; técnica de salto re 

cogiendo pi ernas al pecho, estil o c~ 
1 1.forniano y barrel- rol. 

Sal t o en largo y en alto con g a 
rroOOa. 

Salt oa con giros , saltos alternan 
do pier nas, saltos con toques de lO; 
pies en distintas aplicaciones. 

SUSl'ENSI ON, BAL J\NCEQ , 
APOYO, TREPAR . 
/tODAR, VOLTEAR. 

Tomar i mpul s o partiendo desde SU!! 
pensión y desde apoyo en la barr a ~1
ja alta. 

Sal to extensión partiendo del ap2. 
yo (barra fija .o paralela a distin ta 8 

alturas) y pasando por debajo . 
Balanceo suspendido en las axilas 

con k1p, rols y varias sali das de la 
paralela. 

Balanceos en las argol las con vol 
tea a trás , también con separaci6n d; 
p i ernas. 

Subidas a la paral ele. parti emo 00 
posición f i r mes. 

Pasaj es de pecha también con gi 
~os partiendo desde el balanceo de a 
poyo on la paralela. 

. Volteo desde l a vertical en eleuJ! 
lo . 

L J\NZAR , RECIBIR. 

TIRO DE ARRIBA, TIRO DE ABAJO. 


Especializaa16n en las técnicas 
oon la pelot a , tambi én por parejas 
y en grupos . 

Saque , pi que y bloqueo (voleibol ). 

Lanzamiento de la jabalina. 
Especi alizaci6n en la t écnica de 

l anzamiento de pelota oon B6arrade r a 
y de bala. 

L EYANTAR, !LEYAR ( Transportar) 
EQUILIBRIO. 

Di stintas subi das a l a posici6n d9 
pie en la .barra r edonda al t a , también 
con carrer a de impul s o . 

. li'lexi ones de piernas, posici6n de 
equilibrio (paloma), giros, pasaje a 
posición sentada y l evantarse en la ha 
rra r edonda al t a (barra de equilibrio} 

NADAR 

Ampl iación y profundizaoi ón de las 
técnicas de nataci6n . Maripos a, del
f í n . 

Juegos con l a pel ot a de wa terpQlo . 
Ej ercitación de s altos, carrera ce 

impul s os , pique. 

C - AUMENTO DE RENlIUIIENTO . 
" Insignia depor tiva juvenil alem.! 

n a" grupo t r es. 
Carr er a 100m, 2000m. 
Postas en cír culo a di s tint as di~ 

tancias. 
Sal t o en largo . 
Salt o en alt o . 
Lanzamiento de la pelota con aga

rradera y de l a j abalina. 
Lanzami ent o de la bala 

. Competenoi as: básquet , f útbol,hE6l-ª. 
bol, vól eibo1 , hóckey. 

X 

Pasajes de espaldas , de coat adape 
pecho y separando piernas en el caj6~. 
barra redonda, barra f i ja. 

Ki p , rols y vol tea en los apa r a 
t os. 

Rols y volteos en el suel o. 
Sucesión de ejercicios elegi d o s 

l i bremente de estas f ormas básicasj~ 
b ién en combinacj6n con distintos ap~ 
r atos. 

Balanoeos impulsi vos en l as argo
llas en movimiento de vaivén . 

D - CRMarON DE MOVIMIENTOS . 
Desarr ollo de la eensibilidad de 

.ritmo, del estil o personal. de moviarun 
to y ·sensibilida d de estilo por medio 
de l a captación y la experimentaci 6 n 
de la. calidad de los movimientos; diri 
gi do , impuls ivo}de presi6n, golpe , e~ 
puje (pelota, varilla, bala) . 

Cocbinac16n de movimientos en los 
apara t os y el sueloJ cr eada libr emente. 

Dan zas en comunidad . 

VI 

1 6 a 19 años 10° a 1)° afio escolar 

Delineac16n de la f uerza y la re
sistenoia, oonalus16n de la oonfo~ 
oi6n físioa, se perfilan progresiva
mente 1 8.8 oaraoteriatioae f ·1a10as, ea
p1r1tual•• 7 p.iquioaa. P1~áoi6n del. 
es1:Uo personal de JIlOv1.a1cto. ero... 
cisn~. capacidad de ~uio1o.Coaprsn
aUn de la INca.1Im de movim:1en;'to8 7 
~ecto. de .~ ...o1tao1lm. 

Se debe: tranemitir técnicas preci 
esa , apoyar l a del i n eación i ndividUá4 
fomentar la libre cr eación . 

Despertar el deseo de entrena.mieu 
t o, dar lugar a la "vivencia"que sig
nifi oa experimentar el propio ren d i 
miento máx imo. 

Afirmar l a conciencia de higiene. 

de la 
r rers de largas. distancias (2 000 a 

. 500o-il'.j 
Nataci6n . 
Remo . 
Esquí . 
Balanceos y apoyo en grandes apa

ratos . 
X 

Combinaci6n de ejerciciOS el eg idas 
_libremente de l as f ormas básicas) con 
fluide z en 1 0 B cambi os y con rope t i 
ciones. Prestar especialmente a tencián 
a l a extensión , la elongaci ·6n . Ejemplo: 
partiendo de posioi 6n inicial sentado 
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con piernas separadas} realizar nexi6n 
de t r onco con rebote al ternado cen rol 
atrás y pasaje fugaz a v ertical termi 
nando en posic ión de pie. 

FUERZA DE PIE Y DE PIERNAS 

CAPACIDAD DE REBOTB ELASTICO 


Rebote elástico en posición arro
dillado, sentado sobre loe talones} y 
en posidón de cuclillas apoyando to
da la planta del pie . 

Combinaciones fluidas de movimi"en 
tos que incluyan posición de arrod i: 
l lado/ sentado sobre los talones} cucli 
llas ; sal tos exte.'1sión y flexi ones de 

. piernas. 
Ejercitación múltiple de exte~ 

y fortalecim1enlo ael pie al caminar, c.Q. 
rrer y rebotar en forma de combinaci6n 
rí t mica de movimientos. 

B - EDUCACION DEL MOVIMIENTO 

Caminar. correr. 

Sal ticar , saltar. 


Combinaci ón de r ebote elástico, ca 
rrer y saltar en variaciones según la 
forma y el deber dado . 

X 

Fi jación del estilo en carrera y 
la sensibilidad para la velocidad. 

Carrera de vallas. 

X 

Fi jación del estilo de salto en 
larg o y en alto. 


Sal. to triple. 

Sal t o oon 6arrocha. 


SUSPERSION . BALANCEO. 

APOYO. TREPAR . 

RODAR . VOLTEAR. 


Balanceos al tos que impliqumapo 
yo. 


Ki l' o 

Vol teas. 


LANZAR . RECIBIR. 

TIROS DE ARRIllA, TIROS DE ABAJO . 


Los t emas de las edad es ante r io
res aplicados en l as técnicaB y tácti 
cas de juego; básquet , f útbol, hah d 
b ol, vóleibo1o 

Lanza.miento del disco. 

Pul i do de l a s técnicas de lan z a
mient o de jabalina, pelota con agarr~ 
d ro:a y bala. 

LEV AIITAR, LLEVAR (Transportar) 

EQUI LIERIO 


CombinaCiones elaboradas l ibremeQ 
t e en la barra redonda alta con subi 
das y salidas dif:1ciles. 

Levantamiento de pesas. 

NADAR 
Pulido de las t écnicas de tod::G los 

estilos . 

C - AUMENTO DE RENDIMIEN TO 
11 Insignia deportiva juvenil alem~ 

nal! 	Grupo 11 Al!. 

"Insigni a deportiva al.emana tl G. 
Carrera 1 00m., 200m. ,1500m.,.3000m. 
Sal to en largo. 
Sal. t o en al to . 
Lanzamien t o de la pelota con aga

rradera, jabalina, disco. 
Lanzamiento de bala . 
Bás quet , fútbol, hándbol, v óle 1

bol, h6ckey . 
X 

Carrera de natación 100m., 200 m . 
y 300m. 

¡ Certificado de rendimiento de la 
11 Sociedad Alemana de Salvataj e l1 • 

Mortal adelante y atrás del tram
polin de 3m. 

Sal ter desde 5m. de al turao 
Sucesión de ej ercicios en apar a

t as y col chonetas, elegida libremente. 
Precisión en la f arma de movim en 

to y pasaje de un movimiento a otro . 

D -	 CREACION DEL raOVIHIENTO 
Fi j ación de l a sensibilidad para 

ri tmo , del estilo personal de mo vi 
miento y sensi bilidad de estilo m~ 
te la captación y experimentación de 
l a calidad de los movimientos, dirigi 
do, de impul so, de presi6n , golpe, ero 
puje, (pelota, varilla, bru..a). 

Combinación de movimien1:os en los 
aparatos y la co1choneta(creada librJ! 
ment 'll. 

Danzas de comunidad. 

PUBLICACIONES DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION 

FISICA,DEPORTRS Y RECREACION : 

- CREACION DE LA DlRECCION NACIONAL DE EDUCACION 

FISICA, DEPORTRS Y RECREACION 

-INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES -Su er-.aci6n 

-EDUCACION FISICA -1,lEMORIA SINTETICA : 1 95~-1963 • 

I :ORGANIZAOION Y ADMINISTRACION 

DE LA EDUCACION FISICA 

II: FORl\!ACION y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE 

COLECCION INF ORMATIVA: 

SINTESIS INFORMATIVA I 

SINTESIS INl'OR!.\ATIVA Ir 

COLECCION TECNICA: 

1 _ INSTALACION3S y ELEMENTOS - Proí. ANIBAL J ALVAREZ 

(Primar a Parte) 

2 -INSTALACIO~"ES Y ELm,!ENTOS -Proí' . ANUAL J . ALVAREZ 
( Segunda Parte) 

3 -IlIS'f,ILACION DE CAMPAMENTOS- Prof'.ANIBAL J, ALVAREZ 

4- CH3ACION DE CENTROS: - Profesor ANIBAL J, ALVAREZ 

5 -GnmASI OS y ANEXOS -Profesor ARUAL J ,ALV AREZ 

COLECCI0N RlillLAMllNTOS : 

BASKETBALL-R$LAS DE JUma -Pr o! . LUIS A.MARTIN 

CCLECCION DIDACTICA: 

1 -	 LINEAS RECTORAS - Traducci6n 

I MPRESO EN LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION F I SI CA, DEPORTES y RECRRACION 

CENTRO fIl' ¡¡Ir-" L 
r , . "iJ:vil Eh;FORr¡lACll. 27-" l:!:lznOf! Airea {',¡J. 

J 
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PUIILICACIONllS 

DE LA DIRECCION GENERAL DE EOOCACION FISICA: 

PROGRAMAS DE EOOCACION FISICA 

OLUBES COLmIAL:ES(BASES) 


PRUEBAS DE EFICIENCIA FISICA(VARONllS y MUJERES) 


DOCT('1l CARL DIlIM y SEÑORA LISELOTT DIlIM 


REGLA1.mNTO DE CALIFICACIONllS. ElI:AMENlIS y PROMOCIONES 


FOLLETOS : 


1- GDIINASIA FEMENINA - Pro!. BEATRIZ MARTY 


2- GIMNASIA MODERNA - Prof. RAUL A. DALLO 


3- VOLEIBOL - Proís . JUAN L. BOTTA y OllSAR M.GALLARDO 


4- SOFTllOL - Pro!. . ALBERTO VERA 


4 A SOFTllClL, - Prote .LEANDRO M. MAIXJE!lO y ALBERTO VERA 


5- DISCIPLINA .. Traducoi6n

6- BASQUETllOL -Prof. IAOA()'ffi DAIUTO 

7- GIMNASIA MASCULINA - Pro!. ROBERTO L. SAAVEDRA 

8- DANZAS FOLELORICAS ARGENTINAS - Prof. LUIS J . 14EDICI 

9- GD.\NASh d ATURAL AUSTRICA-Prof. ANTONIO llOAVENTURA 

lo-lUSION DllL PROFESOR DE EDUC . FISICA-?rof .JORGE SARAVI 

ll-L AS EXPERIENCIAS ESCOLARES DB V ANVllS - Traduooi6n 

12-RUGllY -Prof . JUAN CARLOS OUTRERA 

13-VlfllLTA ATRAS y VUllLTA ADELANTE - Prof. RACL A.DALLO 

14-Al!UNTES DE B.WQUETBOL - Pro!. JORGE H. CANAVESI 

l5-LA VERTICAL -Prof . RAOL A. DALLO 

RIDLAMElITOS: 

RmLAMENTO DE PELOTA AL CESTO 

BASKETBALL-REGLAS DE Jumo- Prof. LUIS MARTHI 

CENTRO NWONf.L-e '1 . '1 E I"'-O~'''CI'''' E"'j"!TW<.}VU ~ ¡ s.:.u lh ,¡lr rHIlA \.;:, ,,- 1 
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