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DEBIDO A UNA RECIENTE RESOLUCION DElCONSE
JQ NACIONAL DE EDUCACION HA QUEDADO AUTORIZADO 
UN PERIODO EXPERIMENTAL DE PRACTICAS DE EDUCACION 
FISICA POR ALUMNAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDU
CACION flSICA "Dr. ENRIQUE ROMERO BREST" EN ESCUELAS 
PRIMARIAS DE LA CAPITAL FEDERAL. 

PARA DICHA ACTIVIDAD, SE REIMPRIMEN EN ESTE 
FOLLETO LAS DIRECTIVAS Y CONTENIDOS PARA LOS SEIS 
GRADOS, OPORTUNAMENTE PREPARADOS POR LA INSPfC
CION DE EDUCACION FISICA DEL CITADO CONSEJO. 
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ACTIVIDADES FISICAS 

ESQU EMA G ENERAL de closes de actividades físicos poro le. inferior, lo. supe
rior y 20. grados de los escuelas primarios del Consejo N9cional de Educoción. -

COIiTEJlIDOS EJI!BCITACIOII 

1 _ EJERCICIOS DE O!, PormaoioDe8 tundamen-
DEN Y LOCO.::lCIOJ talea, marohas, giros 

etc. 

Il - PREPARl.TOBIOS 	 Intensidad aguda. 
Deaplazamientos r'p1
d08 oon dlatitl.taa faL 
.e d. locomooión y 
po.101oMS. 
Corridas, saltos, r1~ 
..,e. 
D.apla.amientos por 
1m1tao16n o oreaoi6n. 
Juegos informal•• 
a.. animao16n. 

III - IIOVIllIEIITOSI 

1) lI.\lmLlee. 	 Mov1Jll1anto8 indivi 
dual•• 7 de oolabo~ 
01611. empujar, t1"98

par, traooionar, le
vantar, de equilibrio 
eto. 
KovimientoB oon 80g&a 
bancoa, eto. 

2) laü.*-tlVOl. Movimiento. genaral•• 
7 8speoiales en 108 
que .8 puede aesarro
llar fueraa, movili 
dad y un trabajo d. 
oonstruoo16n postural 
80bre la basa de la ! 
mitao16u de movimien

~ t08 aOm,tm8e a perso
nas, animales o OOBas . 

FIJlALIJlADES 

emar hábitos de disoiplina, o~ 


den, buena postura... 


Animao16n. 

P1'8diaponer al alUZll:l1o para la 

exteriorización da BU energ1a 

~d1ante un trabajo l1bra. 

h'Vore081' la 111B8111801ón '7 ore!, 

o16n, 1& e:s;prea1ón del movim1e,a 

too 

Eduo&:::" el moviad.ento. 

Desarrollar espontkeamenta el 

aentido ci.9l ti tmo. 

ldaptac16n al medio. 


Pred1sponer al alUIllllO pare. aot,!. 

'Vid64es vigorosas, enlrgioas, 

que le perm1tirb el dOllinió, 

de su ouerpo, del aeeplasam1en

to del mismo en .1 eepaoio y a. 

eu. valeno1as motoras. 

J'Uersa orgánioa ae brasoe '7 

trono° preferentemente. 

Ayuda. mutua. 


Tens16n '7 relajamiento. 

Cultivar destrasas. 

Captar el B008 del movi:dento 

'7 &WDlntarlo. 


" 
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7) 	 !olida. 

8) 	Danzas '01
k16rloao 81"1

g8o.t1n&8_ 

.&oftOln;tar l&s tuerza••xp~.l
va•• 
Ko11var ,1 movim1lnto. 
I,.pltar el a....pelo 1ll41Y1
dual, pero derivar a la lnoorpo 
""'Oi6" al grupo. -

Colocar al alumno frente a una 
diversidad de movimientos que 
S8 suoedan dln4m108mente. 
Desarrollar el sentido de 88

o~noia de 108 movim1entce. 

Lograr el dominio de destroz~8. 
01'reoer problemas paloomotrio8a 
a resolver 1)Or 108 alumnos. 

Dar funcionalidad al movimien

to. Llevar a la eduoaoión del m~ 


vlm1ento por el juego con ele

mentos pequeHos. 

aocar oon el dominio de 108 ele

mentos pequeños. 


~vimientoa aoompañados Armonía, belleza y perfeooión 

por el oanto. 8st6tioa induoidas mediante una 

Movimientos oreativos. eduoao16n, oon movimientos . 


Enseñanza de elementos Eduoaoión del ritmo y del movi

y figuras. miento. 

Coreografías senoillas Introducoión en el oonooimiento 

de danzas autorizadas de nuestro folklore. 

por la Inap9co16n T4o

nica de Eduo. Físioa. 


IV - JtJlOOS. 	 D. &I1i..oi6" , d. ~ 
taoi6", oalmaat• • , 
•enaor1aleal 4e per
..auoi6ll (fotoa prot~ 
rent._n~. para 10 lIll 
p. rlor 1 2'), <1. 00.... 
peto"oia (id.m). 

ONar 1I01'ID&1 4e conduot a .. 
Log:ro.r 1& ooordi"aoi6ll "' 1UO
_aoular• 
Dar a la olaoo una t6nioa tillal 
plaoentera. 
J.sud1aar e"1 valor 4e la ooopel'!, 
oi6" 1 la tWloi6" del equipo 
(preferente.ente en 10 superior 
1 2 0

) 

.jo 

I 

3) 	 Creativo. 

4) 	Relatos (po.
:ro. l' inte
rior 7 l° su 
P8-riOr.) 

5) 	De agilid'ad 
T destreza. 

Movimientos en forma 
4, problemas, 
E;¡:presiones espontA
neas. Creaolo08a ríi 
miCBa individualeB, 
por pare jaa o grupo. 
Alternanoias rítmi
088 expresadas en to!., 
mas oamb1e.nteu 00
rrer, saltar, girar, 

eto. 

El movimiento puad, 

llevar a los juego. 
o a la danBa. 

Morlmlanwa generalaa 
y espeoiales elabora
doa en toma da rela. 
toe breves, en 108 q\IJ 

el mae,tro logre ej.~ 
oita010nes dinámicas 
mediante brevísimas 
expresiones orales. 

Trepar, rodar, vol
tear, saltar, oorrer, 
lanzar, reoibir,.to. 
Ejercioio. en bancoe 
sueoos, oolohonetas, 
lateras, &t«:.,. 

6.) Con elementos. Movimientos· 000. bol
aitas, pelotas, BO

gas, aros, eto. 
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ESQUEMA GENERAL DE CLASES DE ACTIV IDADES FlSICAS 

INSTRUCCIONES 

10. inferior - lo. stJC:Ierior y 20. grados 

La olaae dabe .atar integrada por 108 tres contenidos fundamentale., a) 

prepara.torios - b) movimiento. en una o variaa 4e l.a :t'O:rm&8 oonsignadas en 

,1 -!SU" senatal - o) juegos. 


Loa e :proteioa d.e orden 1 looomoc1~n 88 reallza.r4n en oualquier momento 
del hol'&r1o e.oalerr. ~pro"l9chand.o la movilidAd ordinaria dal grado en la 8S

oUQla, pero no preferentemente en la 01as8 de aotividade. tisiaBa; podl'k in 
tegrarla, &slm1amo, en funoión de la necesidad d, realizaoi6n de SUB elamen: 
t08, por ejemplo, ouando por lmposlo16n d. la actividad qua aa rea11la, tue
ra neoeaario torma-r UD o!roulo, parejas, eto. 

Con respeoto a 108 meyimitptoa. el maestro deber' oumplir, a tra~. del 
año 8soolar, todas las t01"lD&8 c1t movimiento contenidas en el esquema aenara1, 
.eleooionando en oada olase lo. tipos de movimiellto que estime oportuno na
li••r oonforme a BUB objetivos, a la oapaoidad de BU. alumnos, a 108 intere
se. de 'atoa, a las condioiones olim'ti?&. imperantes, etc. 

Ea deoir Clue un plan de 01&s8 puede estar integrado en la siguiente ter.... 
a) P%.para~or1o. 

b) Movimiento. I 	 imitativo8, 
de agilidad y de.treza. 

o) Juosoa. 

s. desarrollan, a oontin1,¡&oi6n, una serie de movimientos que podrán ser 
utilizados por el maestro aegdn BBa la capacidad T grado de preparao~6n de 
BU8' alumnos, pudiendo integrar sus planes de 01as8 con otros movimientos se
mejan"a que respondan a la mi..... ti):idad.~

ff ,- }, 

8 _ 

iS'El!liSM~\{'G~AtIu!'lSfAiESCI3JE oIIeJWR1Am ",s'/t¡!.'!I"".",u f. umLe " e""qmoo. 

10. inferior 10. superior y 20. gredos 

lllO~i ~Bq O~48C ~ e o "OLali~eq eh Boine~5üdl eh OAU ro eteaaoo~ ~B 
DESARROLLO .aom.ti:.,. 801 eb nblo.6:!lrse:r .sI "fs3

-
'.fIol eAn .::> 'IOS eota9.i;~"$rq~aa «( 

-a.sa!qaeb .a.t: o ottt9.tllllvom lllJ BUXO orua.uI.a ttu ,aat e-x8q na. l.8~dmoa .&I (.s 

ftq<! !.,!1J,~i~idl&?oMilí.~¡\¡"J~l (g,...""o 
r :¡'rl'll..~~t1>tell! •• oq<uP . ~oq ",oru. • 

-1l9t sobo.t oo,p nA\! 'l.BSUr -see.n:q r e 'X.:tquoo .e easq om.ttrb Le ~lJb&111 
a) rormaci&DI en hilera y oirculo • • aehablnu1~oqO e.6oi:a.bl 483..I 
b) Posioiones. de firmes y desoanso. 

o) Dist8Dola y oubrimiento. 3.1l~.tO,sa¡.t.a.a $lb aaIAID"!o'ini 90aect ( ~ 


_M~~oe 't. a.tllem.e;bl:<t.A'% t.e:lu,& !~ obaa..t'.f~c ~ Ababtt.sd 1'19 ~rn:oO Ca 
4) 1nioiaol6n y detenoi6n de la marcha. .~ 

-oo Ji}".!&m>MlH ~#vH<fO!>I-r_~. J'.dO'~XJ!.tJ'.....r uo•.s (<1 
onaloomooo ! .b 94mTol sn! ~a~~v ('X83U! 6b 8~OD 

II - PREPA\lATQl!l9S'. ~~.P.I-_e¡oeM. Mi~t.flb ae .Lo"",,~o r. ~.oDll (o 

Loa alumnos s~·	 ·~orma!3.p~i~~·11t~~~~! &i&lfB~of§~¡¡~·~b·(
i'de.ViduW'~_"6~.a'~'1lW>.wa'R"t¡¡utJ>l!a"S ~ohoquc • wxal! 1> 

~taoo 1, 8S'l t ~.3aq eb ~.t~t t8obAtn~~a~ (aOb eb l'laa.q 'lsteb oI \ ~ 

- 1) »88plaz!mi,ntocn .olq:o-:q: 01 fJo.t¡,.8'.t gte' eug 'lA t!VEi ':; oh 

O~f/l0'ii'b..r'O.l'fim9lll'/f4'A 'W.riI%1"V> .'18t'to'!i~4Bf'ólfttIl2BnÚ , • i h · S!i'oJlo (Ó gro 
-.II'It oq<r~,¡:¡ ~~Ü%'i@.e¡:"d¡~p~it!~8i>'IlMn0u!Jl!'Il8éf51S¡¡ ~~rllg'"'dater';;

'----lr;l-tl- --	 .UH""-A' oM un_ - ~e-prev1am8nt.¡ por ejemplol- agacharse, aenta.r8e, 'p"r&l:S~n_ pi. t 

asi nominados o representando una ao0160 ( raIl&8, ..y.erro!L..~qullibriB 
a r..eo ,,",~fI[.:Iet9 eo: r.mr Dotndml:vO!!l: &,b ~oq.t: eor 6obot N..: t~~ 

tOLtamía .teh u:d .H tJ~.toaoJ:.du aL Aor.e.t1 I .toa~ $C t tlOlOAWnltn:oo 
b) loa ~i''''' ~''''''*.~!f "I!l~~!mp!'~"lfl!b~írg\l¡'o a~ gru

pol a una orden del maest ro se de tendrán ~ar& realizar un DO'I'imien
to que .0 detormino previame nte; po r .~\lmi,.!í!~!j¡ Ol!" ¡'ró,B :a¡ ",¡;~ . en 
el .ue l o, elavar rápida Y • .6':!'ó\!' 'li-v_1'j¡••;¡I!''''~8."!",,ne;R.~Ii''4~. , a-

C[ ~ o Bl\.o}l!'a".Y.i~lbb_,.kt""~"";'.i!\J_H! tQL1!~UH~2.~evando 
brazos; as! nominados o representando una ao~A4~f~o.ta~8"~ el ca 

01 .J\\'lJ.AIoM.!lI' ~'bO\P&~) ;;SS!!Fl,,:h tsp'J¡~·e'tdo. ohtiHiu,Do (:. 

o) Loa alumnos en marcha o al tro t e pre terentement e, " ,a"'Á!~tilo o gru
~rqme., ~,.~ ~~}1i&itlno~~ai~~~¿BO~lói 6!g6.8"6rfo~ig'd¡~f~8B~6ái6n. 

en ouolil las, saltando oon pies junto~l elevando y bajand3Cbrazoa , 
!!,!lq .s) '~eotoW:1i ~1\;aj." x%d!'l.~Ii'III°9.lI!" n!l!!ift~liB tll~~t.I~HAtJ.fidO u

n;' im11f&Id.~¡>,ol(I,1'J.U~M¡rt)·~~,°ll'Bll\baolH\aIm!'iI~ oS~"iha~e~ndo, 
eb O .bc1.6~b.1-)~oaol18fid na t!.atno3ho.a JSi1!c'uo-ay-;ndo!9 1:~~ -':::/41f.,ee tl3

• (~ote _ad'.h'I's 610,\:'.;1 o oÁ>a ,; P03 

.aO~).,e.IUT?!"1 , obru'l&.t.s,& ~80..b.sdOA)a-a ¡.i:¿;tao.s.i:'%OO .i!:b-x &/JO zL ot.e4 "!'flo ...q ('1 

Saltioar, galopar l correr; variaoione s y· 8gMb1a&~BBe't indivi
-oLe ~'s, 'ltfp1flá.rL~deo0l{flO.Pó~.~.n,,&·uWf) Mru.: &'Idos ao[snoo f1D ?~ l.a 
Zeuo ~¡ aD ~b21 alto !e eonaro cbaa~oq~ cI'%a~t. ~B8S . etn~&aJ~ ~b~ 

A efeotos de educal" el ritmo, se aconseja ....ue 108 propios alumnos 68 
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I 

aoompaiien a1mult;beMel1w o por .qu1POI, oon ¡alpes d. maAo ••s1m1amo, 
•• looa.. jl el uso ds 1a.atnaent08 ae perouaicSn o .1 oaa:\o pare. taoil! 
'\ar la realuaoi6a de , 101 r1'\lIOa. 

J) 	])"21_011100 por erallOi6". 

a) 	La Bombra••n »&1"1".., un alUlllDO ore. un JllDv1rliento o un despasa
mento 7 ,1 que 1. ligue, como aombra, l. im:1 ta. 

b) 	 Id.1I por .quipo. da trabajo. El maestro oÑIII&r8. que en t01'8o oont1 
nuada, el ~ltilllW) paH a ooupar el prim.r lucar para que todol 'ten
IBA 14é:\1caa opontmid.a4••• 

4) 	 J'uelOl into~lll d. 9'''91&u 

a) Correr ao _Ada, eubiacdo al SU1., ""pida_n'- '1 80b,.. 1& oorra
ro. 

b) lbaGar la .ea, dlbu,1aD40 en .1 ••10, prenam.n:te. 8.ülol iDd.1oa
40ral 41 lUBAr, .arlar las tomu 4e lOOOlDOo16c. 

e) Iaoer el 01180011 en aaroba, al trote, lalUoaMO, ItO. 

oh)JIaolr el tNILOltol lA _roha, al tro'\., .to. 
4) '-ro 1° aupor1cr '1 2°, _aa (oc.w., 010.,040, apoIIacla, ote.) 
• ) 	 .0 d.ejar puar. dA 401, .ntrantad.os, tratar 4. p:u&1" traa .1 con'\~ 

:rio 7 .rl'\ar que .atl realice lo prop10.' 
f) 	11 e.p.je,. d. 40 • .tRatado. o en grupo. UD alW11ftO o .1 maee'\ro 

rea11sa una1la'tos o üeplasami.nt08 qua el oompaft.J'O o Snlpo tra
tan de 1m1tar. 

~OVIIIlEl'1'OS. En '\0408 loa tipos el, movim1.nto. que al ejemplifioan a 
cont1J1uaci60, .. facilita"" 1& ubiellOi6n libro dol alumno, 

ya .ea ind1ndual, int.snndo pare jaa o arupol • TOIUD,\ad. 

Natural.as individuale•• 

a) Bqulli brio &oh" WI& 11noa o 80ga. 
'o) Equilibrio aobra un tronco hori.OI1tal e ",.Ul d. oquilibrio o 30 

oma. de al tura. 
.) Equilibrio lobro plano il101111&4o (_e .ueee o olcanw que lo 

ree.plao•• 
o)h)Catett.r lobre pluo in.o11D84o (haMO uuaoo o _1.en'\o qUI lo l'Iempl!. 

co) 
d) Subir 7 bajar de UD baDeO weoo o elemento q,UII 10 reemplace (ae pu,s 

4. 	"alisar aobre UD. aluano In poeioi&! aourruoada). 
• ) 	 Saltar por IIObre' la oue:rda, honeon"al, 'n balauoeo, viboreaDdo d.1 

coatado o haoia arriba, eto.) 
t) 	Paaar bajo la ouerda hor110nult asaobados, gateando, '\oo4ndola oon 

la oa""", .to. 
Salto de oonejol .obre una ouerda, primero en el auelo'7 luego ele
·rada lia_ft.al8nte. leaÜ.sarlo apo,yando manos al otro lado d_ 4 OUI.! 

, 


• 


da, elevar oadera y piernas :¡ trasponer la ouerda .altando, .in 
perder el oontacto de la. m&D08 oOD el auelo • 

h) Trepar la. ouerda (ouaDdo la eaclala posea instala010ne. apropia
da.). 

1) Su.pel18i~n en ,aparatol apropiadoB o inatalaoiones improvisadaB por 
el maestro, que ofrezcan oond10ionea d. aeguridad. 

I.turaleel por parejaa. 

a) 	un alumno en poaioi6n acurruoada, el otro le aalta y luego pasa 
por debajo de '1, gateando. El alumno aourruoado e~iea4e BU. pie~ 
nas y brazos elevando la oadera para d.jar pasar al oompañero. 
Luego de tres realizacion8s, alternar lugares. 

b) 	 Un alumno aourruoado, .1 otro Be sienta sobre 'l' el pri~ro trata 
di .levar BU tronoo ain perder el apoyo de manoa 1 1'Od111.1 'n el 
Buelo. Alternar po.ioionee. 

o) 	 Un alumno tras otro, tomado8 d. l&s manoa, y 8n ouolill.a el de a
t 'rf.o, imitando un oarrito. Con pequeños aaltito8 d. rana el de a
tria a. deja llevar por .1 de adelante. 
Alternar posioion••• 

oh)Do8 aluDl'los en posioión de 1;Ianoo, WlO al lado del o"tro, tomaAoa de 
lo. hombroe' avaosar gateando. 

d) Un alumno en poeioi6n de banco, el comp&Í5.ro sentado sobre '1 a 
horoajadas, el de abajo avanza gateando • 

• ) 	D. p1e un alumno tras otros al de atr4a apoya aUB manoe sobre la 
espalda de BU OOIllpa.ñero, empujAndoloJ el otro ofNoe Naiateno1a .. 
Alternar ~osioion88. 

Na'turale.' en grupo o equipos de trabajo. 

a) Transportar en oolaboraoi6nl una oolchoneta, banoo sueco, aBoalera, 
tronco, etc. 

b) Transportar en oolaboraoión. un alumno en poaioi6n horizontal, ele 
T4ndolo ligeramente. 

o) levantar, lanzar al aire y recoger una oolohoneta o elemento que la 
reemplaoe. 

2) 	Imitatiyos. Sin imponer posioiones, el m&bstro propondrA la8 1mitaol~ 
nee proourando la realizaoión de movimientos en 108 que 

8e oonduzoa a la imitaoión de aooione8 oomuneS a personas, animAlea o 
ooaa8, dando libertad de trabajo al alumno • 
S. transoribe, a oontinuaoi6n, un ejemplo da plan oompleto de ffiOv1m1en
toa imitativos, el que está integrado por movimientos en los que ao
tÚAn, primaro ,pequeñas y luego grandee mas~¿ musoulares y en 108 que 
S8 at1ende todo tipo de trabajo orgánioo. 

De brazos y piernas (espeoialmente)s 
a) Aletear como un pájaro (distintas intencioneSI grande, pequeño, a

10 11 
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sustado, eto.) 
Yover brazos imitando alas, rebote en rodillas. 

b) Cocear oomo el oaballo. 
Apoyar manoa y rodilla. en el suelo y elevar pierDas flexionadas y 

oe.deraa. 

Dorsal (eapeoiallMn\.) I 

o) 	Imitar al gato enojado y al oaballo brioso. 
Posioi6n de banco, bajar la oabeza, arquear la oolumna elevaado,el 
do1"lo, 11n perder el contacto de rodillas y manos oon el suelo (e 
to .nojado), eleva ." la oabeza, arquear la oolumna haola abajo ba
jando el tron.. (caballo brioBo). 

D. 	 tronco (.speOialmente), 

ob)Waveree oomo un trbol sacudido por el viento. 
En poaioi6n de pie, realizar flexiones, .ztenslones, flexiones la
teral.s, torsiones, oirounduooion.8 de tronoo oon movimientos li 
brea d. breaoa. 

4) 	Conto,.aree 001DO la fo08. 
En po.io1&:" acostada boca abajo, manoa apoyadal en el su.lo, mover 
• 1 	tronco lateralmente "7 eti .xtensi6n. 

J.bdolDinal (espeoialIDeMe) I 

• ) 	 Imitar a una bolita "7 a UD alambre. 
En posloi6n aooltada booa arriba, s.ntars. fl.xionando pi.m.. , 
tronco y oabeza, abrazando rodillas (bolita). aoostars. ext.ndien
do braso. 7 pierna. (al&llbro). 

D. 	tensi6n 1 relajamientos 

t) 	Imitar a un globo ouando se agranda y cuando se achica. 
En poslo16n d. pie, elevar brazos, extender oabeza, en puntas de 
pi. (t.nai6n), flexionar pi.rnas, tronco y oabeza, braGos oa!dos 
(rolaj&JDiento). 

Sotooantes y de movilidad ganeral: 

g) 	 Ju.gol de imitaoi6na 1nfo~l u organizado. 

3) CreativoS1 Los movim1éntoB oreativos se logrsn medianto la introduooi6n 
de instrumentos musioales o elementos de perouBi6n y del 

canto . El maestro ofrecerá problemas qua el alUmno resolver'- mediante 
BU e:z:pres..L6n mímioa . 

a) 	El espejo, Un motivo musical o ritmo haoa que el alumno oree un mo 
vimiento :frente a tul oompañero para que 'sta le imite . El enfrent; 
r:den.to es un inoentivo valioso para la creación. 

b) 	¡dem por equipos de trabajo o grupos. 

12 ___________________________________ 
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4) 	 Rolato. (o ouonto. animados) I 
El ma••tro 1'81atarl. oon lenguaje olaro UD ouento que debed 

eerl ve ral , aotual, oon vivenoias sooiales_ din&m1co, oonooido, que 
otrezoa problema. psioo-motrioes a resolver por 101 alUIDDOB con JOO'4. 
mientoe progresivos, intereB&nte.s y oambiantes. 

Cada relato coDstar4 d. una BUoesicSn breve de IIK)vizdentoa o 
d••plazaaú.en"toB induo1dos por el maestro mediante UDa narrao1cSn bn
ve que produaoa int.naa aotividad. 

T1'8n80r1b1moB • oontinuaoi6n, un ejemplo de "lato o ouento 
&Diado • 

Juer a la tol!9!!nta. 

"la\o 	 BJERCI'l'AClOI 

Sopla el vi.nto••••••••• Balanoeo l1biw d. brasoa. 

Vuolaa las ha ja. d. lo. 

'rbol.s••••••• • ••••••••• Correr .n toda. diftoo10ne.1 oorrer .n 


baadadas. 
Los pAjal'Os vu.lao 7 se 
.80ondan•••••••••••••••• Correr alet.amo 1 aourruoaree. 
Se ven rel'mpago•••••••• Sacudir 108 brazoa • 
11 vi.nto mu.ve los 'r~ n.non.s, eñens1enell, torl1oJle:a, tlex1{J 
1.a••••••••••••••••••••• ne. la'\.erar.s, olrou.nduoolone. ele trocoo 

oon mov1miutos ele braao•• 
La. hoJa. vuelan m&e " 
pido•••••••••••••••••••• Corren en todas diraaoiones. 

El gato •• asusta ••••••• Arquea!' el lomo oomo el gato. 

Comienza a llover••••••• Saltar oomo gotas. 

Ahora mAs fu.rte •••••••• Saltar mas al,\o. 

El 	perro s. escond•••••• Sentara. d. ooatado 1 tlenonar t.ronco 7 

oabez•• 

Ahora llovizna•••••••••• Saltitas breves. 

Ya no llueve T salen loa 

»,jaro •••••••••••••••••• Correr aleteando. 

porque 	sal. el 801 •••••• Asaobare8 fie:z:ionando piernas, tronoo 3 

oabeza, elevarse ext.ndi.ndo piernas,tro~ 
00, cabeza y el.vando brazoa (wnsi6n 7 
nlajalDiento) • 

Bl relato traneonpto eat' integrado por ejero1taclon.s oorres
pondientes a U.tintos tiPOI de movim.ientos del esquema. 

Como t'ormoi6n damos otrae titulos de relatos. El perro d. Pedri 
to - La oae& de oampo de la abuelita - Juguemos al invierno _ Los j; 
guewa. 

I 
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5) 	De !!CiUdad 1 d.U....a 

Saltoa. 
~larlJG.l transponer d08 11neas o ouerdas paralelasJ o por iJlUl61D& 

oi60, 8al~r un arroyo. 
b) En altot saltar una ouerda horizontal, t~nsa, a Wl& altura ACord. 

con la capacidad de 108 alumnosJ o por 1maciD&ClcSn, B&l.tar UDa pa_ 
red. 

o) Sn Pro:twulldad. saltar deBde una al t\1J'8. acorde oon la oapa.oldad de 
la. alumboe¡ o por 1mae:1naol6n, saltar a la pileta. 

ruabas y rodadas J 

a) 	Desde llOalo16n sentada, rodar sobre la espalda; o por lmaglnao16n, 
EDOverae_ 00Il10 UD& hamaca meoedora. 

b) 	Desde poalc16n acostada, rodar oon el ouerpo extendido y 108 bra
zo. junto al mismo; o por imaglnaoi6n, rodar como un tronoo. 

o) 	Deeda poaloi6n aoostada booa arriba, perpendloularme~te a la pardd 
oon la oabes. junto a ella, elevar la8 piernas tratando de too&1' la 
pared oon 108 pi8•• 

ob)Deede po81016n ..ntada, rodar sobre la- espalda y :tle%ioaar suo.si 
Ta, alternada y r4pidamente las pierDAS en el alreJ o por imagina
01611, pedalear. 

a) De"sd. poaloi60 ouclillas, rodar al frente (vuelta cam.ero) 
.) Desde poelai6n ••ntada, rodar sobre la espalda haoia airte basta 

pasar a la poa1016n de pie (vuelta oompleta haoia atrAe). 

6) Con elementos. Considerando la alegría que produoe en el ni80 jugar 
con element08 pequeños (pelotas, 'bol.itas. aroa, so

gas, palitos, eto), el maestro bar' ~a11zar movimientos en 108 que. 
yor el juego natural oon esos elementos, se llegue a la aduoaoi6n dal 
movimiento sobre la base de un trabajo risio-anat6mioo en el que se 
respetari, pexmaneniemente, el estado anímico del niño. 
Podrán utilizarse, al erecto, pelotas de goma, plástioo o sfnero¡ bol 
sitas ~queñas rellenas; aros de mimbre, goma o p14stico, de distin_ 
to tamaño; sogas individuales; palos de distinto tamaño, eto. 
s. transoriben, a continuao16n, algunos ejemplos de movimientos oon 
bolsitas o palotaa para realizar entre dos ·alumnos ,o ind1vidual~enta, 
oon una o dos manos, desde posiciones altas o bajas. 

a) 	 jugar oon la bolsita o pelota pasándola de una mano a otra, sin 
lanzarlar por delante del ouerpo (peCho, oadel'8 o pies) J por de
trás del ouerpo; por arriba de la cabeza) por abajo de una pi6rna, 
etc. 

b) Jugar con la pelota o bolsita arroj4.nd.ola a ras del suelo y oorrer 
a reoogerla.. 

o) JUBor con la pelota o bolsita arroján~ola al aire y reoogiéndola 
con dos manos. 

14~,______ 

• 

• 

oh) Idem oon una mano . 

~) Idem en maroha o carrera. 

e) Jugar oon. la pelota haciéndola rebotar contra el suelo con l~B 


dOE m,Bnos. 
r) Idom oon una mano. 
g) ldom en marcha, al trote, salticando. 
h) Juear oon la bolsita o pelota en posiciones bajas pasándola de 

una mano a otra sin lanzarla (sentada con piernas extendidas o 
oruzadasJ arrodillada sentada sobre talones ; acostada boca ab! 
jo o booa. arriba • 

i) ldem lanzándola al aire. 
j) Jugar entre dos con una bolsita arrojándola con dos manos y 

recogiéndola en la misma forma. 
k) Idem arrojándola con dos manoa y recogiéndola con una o vice

versa .. 
1) 1dem en marcha o al trote. 

7) Rondas I Las rondas deben ser motivadas con la lnt~rpretaci6n de can
oiones de aotualidad aprobadao por la Inspeooi6n T'cnica de 

~sioa, con alternanoias de formaciones er. circulo o 8spont4neae 
(dispersos por el patiO), solos ° agrupados a volUlltad.. 
Las veoes aoompañaodo al movimiento sirven de complemento al !'liamo y 
lo favoreoen. 
A título informativo damos una breve bibliograría de rondas aproba
das por la Iuopeooi6n Téoaica do UUeicar 

IISabas oolea oultlvar? r del Cancionero Infantil de lAnrtine z Prado. 
"Baile de loe oficioD"a del Cancionero Infantil de Uartinez Prddo. 
"Ui. ~ono monín"l del album de l4aria. Laura Nardalli (Inioiaoi.ón musi

oal). 
"El pavo y la paVan1 ·del ler. tomo de Cantan Señorea Cantores da Oai.!!, 

z. 	Graetzar. 

8) 	Danzas tolk16rio&s argentina8: Enseñanza de elementosl paso valsea
do, paso-salto, posici6n de 108 brazos, castañatast palmoteo, movi
miento de la pollera y del pañuelo, zapateo básico. 

Enseñanza de figurae báeioasl vuelta enter~ y media vuelta, giro a d~ 
reoha e izquierda, zarandeo y zapateo, avance y retrooeso, corona
oión. 

Enseñanza de ooreografías oompletas oonforme a la capacidad adquiel
tiva de ' los alumnos y según n6m1na de daq~a8 autorizadas por la Ins
pecoión d. Educaoi6n Fíeica. 

IV - JUSGCS. Se realizarán jU8Bos contenidos en el programa oorrespondiente 
------ al grado (ver ProGramas de Educaci6n Primaria-Página 257). 
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Se aoonseja intercalar j uegos informales de animaci6n en cualquier momen 
to de la clase, pa~a mantener la dinlmloa de la mema. 

Se da a conti nuac16n un ejemplo para cada. uno de 108 tipos de ju~go8 ca,!! 
signados en el Esquema General.. 

a) 	Juegos de animaoi6n: Busoar al oompañero. b) Juegos de imitaoi6n: Ven 
oonmlgQ . o) Juegos oalmantes (de observaci 6n). Quien ve cás objetos 
en un tiempo o recorrido determinado . eh) juego s sensoriales: qUien 
reconoce más objetos por el t acto. d) juegos de persecuci6n (prefe
rentemente para primer grado superior y segundO) ' manchas de doo, co
mún , agachada, sentada, elevada, encadenada, envenenada, eto.; e ) Ju~ 
gas sencillos de competencia (preferentemente para primer grado supe
rior y segundo!: relevos. 

l 


'. 

; 
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ACTIVIDADES FISICAS 

ESQUEMA GENERAL de clases de activ idades físicas para 30. - 40. - 50. y 60. grados 
de las escuelas primarias de l Consejo Nacional de Educación.-

COIiTSIIIDOS EJ¿BC ITACIOlI 

1 - EJ~BCICIOS DE FonDaoiones tundame~ 
OIlDEII Y LOCO ,ales, po.ioionee, 
I!OCIOII. manohas, giroa, eto. 

11 - PREPAAlfORIOS lnten.ldad aguda. 
Desplasamlent08 r&
p140. en distintas 
tormas de looomo
o16n 7 poaioiones. 
Corridas, 8alt••• 
ritmos. 
Jueso. informales de 
an1maoi6n. 

111 - UOVIKIBITOS. 

1) lIaturale. Morimiento. iJld1T1
dual•• 7 de oolabo~ 
ol6n. empuJar, tre
par, traooionar, le
vantar, transportar, 
de equilibrio, eto. 
Uovim1entos oon BO

Saa, bancos, eto. 

2) Construidos loIovim1entos de bra
zos, piernas, tron
00 , abdominalee, eto. 
lSoviad.em08 tOtal88 
(oomb1IU1doo) • 
Vovimientos oon ele
meAto•• SOgaS, bolsi 
ta., aroa, clavas,eto 

3) Do ag1l1c1&d y Trepar, rodar, voltear 
destreza. 8altar, oorrer, lu

sar, reoibir, eto. 

FIIIAlIDADES 

Crear Ubitoa da dhoipl1na, o~ 
den, buena postura, eto. 

Anima01~n. PrediBJloner 8.1 alum

no par& 1 .. erter1oricaci6n de 

su energía mediante un trabajo 

libra • 

Deearrollar eapont4neamente el 

sentido del orden. 

Eduoar el movimiento. 

Despertar int.~s por el oonte

nido 81¡uiente. 

M&p_16D al med1o. 


Predisponer al alumno para 6Ot1 
vid&d.e. rlgoroa.., en'rgioaa, 
que la pemiUr&n el dominio.de 
BU ouerpo, del deeplacamiento 
del mi.1DO en el espaoio y de 
sus valeocias motoras. :ruar.a 
org'nica de brasos y tronco, 
preferen temen'k. 
Ayuda mutua. 

Fortalecimiento muscular me~l~ 
te 	movimientos din4mioos. 
Coordinao16n neuro-mu8oular. 

·Eduoaoi6n del ritmo y del movi
miento. 
Autodominio oorporal. 
Funoiona11dad del movimiento. 

Lograr dominio da destraBsa. 

Ofreoer problemas paioomotrioea 

s :resolver por 108 alumnos. 

Eduoa.r el moVimiento. 
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4) 	 Danr.as tol 
k],.6ri08S RE. 
gentinae. 

IV - JUEGOS Y DE_ 
PORTES. 

MoY1m1ento8. en banooa 
sueoos, oOlohonetas, 
esteras, .'0. 
Individuale. 7 de 00
laboraoi6n. 

Enseñanza de elemen
toe y t1guraa, coreo
grattae de dansas tol 
k16r1o&a autorizadAs 
por la lnepeooi6n Té~ 
ni08 de Eduoación 11
8i03. 

De a.nimaci6n. 

Calmantes. 

Sensoriales. 

Da perseouci6n. 

De oompetenoia. 

De in10iaoi6D depor-
tiva. 

~POl'te. (5° 7 6· lIS 

400). 	 . 

• 


ESQUEMA GENERAL DE CLASES DE ACTIVIDADES FlSICAS 

INSTRUCCIONES 

30. - 40. - 50. y 60. grados 

La clase debe estar integrada por 108 tres contenidos tundamen tales: a) 
preparatorios. b) movimientos en 'lUla o varias de las formas consignadas ,en el 
esquema general. o) juegos y deportes. 

Los ejaroioios d. orden y looomooi6n se realizarán eo cualquier momento 
del horario esoolar, aproveohan!o la movilidad o%dinaria del grado en la es
cuela, pero nc preterentemante en las clase s de aotividades físicasJ podr!n 
integrarla, a~im~amo, en tunDi6n de la neoesidad d. realizaci6n de sus eleme~ 
tos, por ejemplo, ouando por imposici6n de la actividad que S8 realiza fuera 
necesario formar un oirculo, parejas, etc. 

Con respeoto a los movimientos, el maestro deberá oumplir, a trav&s del 
año esoolar, todas las formas de movimientos oontenidas en al eaqu~ma general, 
selaocionando en cada olase los tipos de movimiento que estime oportuno real! 
zar, conforme a sus objetivos, a la capacidad de BUS alumnoe, a los intereses 
de 'St08, a las oondioiones olim4tioas imperantes, eto. 

Xa deoir, que un plan de olass puede estar integrado en la siguiente tor
mal 

a) prepara:kr1os. 

b) movimientos. oonstruidos 
d. agilidad Y destreza. 

o) juegos. 

Se desarrollan a oontinuaoi6n una serie de movimientos qua podrAn ser uti 
1izados por el m&estro según sea la oapacidad y grado de preparac~6n da sus !: 
lumnos, pudiendo integrar sus planes de 01as8 con otros mo~entos semejan
tes que respondan a la misma finalidad • 

" 

Eduoaci6n del ritmo, educación 

del movimiento. 

In troduooicSn en sI conocimien

to de nuestro tolltlere. 


Crear normaa de oonduota. 

Lograr la ooordinaoi6n neuro

lDuscular. 

Dar a la alase una t6nioa ti 
nal plaoentora. 
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ESQUEMA GENERAL DE CLASES DE ACTIVIDADES FlSICAS 

DESARROLLO 

Jo. y 40. grados 

1 - E.TEICICIOS DE ORDEII Y LOCOIlOCIOIl. Po,... la IIIOvil1dad ordinaria dol grado 
en la 8souela. 

a) FO~o16n: en tila, hilera y doble hilera. 
b} Poe101oneas de firmes y descanso. 
o) Dletano1at alineación y oubrimiento. 
oh)numeraoión l' comprobao16n de la numerao16n. 
d) Giro•• 
.) Inlo1~i6n y deteno16n de la marcha¡ cambio de pasoJ oonveralonea. 
t) Troto. 
S) Formaoi6n de ouatro sin numerac16n. Pormao16n en círculo. 

11 	_ PREPA1tA.TORIOS, Estimulantes O de anlmaol&n. 

Lo. alumno••e desplazarin libre.ell", 81a fomaoioae8, en torma iA
diyidual o agruplndOB8 a voluntad en equipo•• 

1) D.Bpl ••amiento81 
Carrera '1 trote. A una. orden del maestro podr4n .~ou

tara. las siguientes aocionesl 
a} Agaoharse rápidamente y oontinUAr el trote o oarrera. 
b) Dar un salto en alto o en largo, picarDo sobre Wl pie y oontinuar 

el trot;. o oarro re.. 
o) Dar dos saltltoa a pies junto. y oontinuar el trote o oarrera. 
ch)Dar un paso largo y un saltito sobre el pie que avanaa y continuar 

al trote o carrera. 
d) Dar tres saltitos de rana (ouolillas) y continuar el trote o carre

ro. 
e) Dar tres salt08 de canguro (a pies juntos) y oontinuar el trote o 

earrera. • 
t) ~jeoutar tres galopes al trente y ocntinuar el trote o oarrera. 
g) Dar tres saltos con piernas separadas y continuar el trote o oarre

ro. 
h) Dar tres saltoe separando y juntando pierDA8 y continuar el trote o 

oarrera. 

2) RUmo •• 
Correr, ealtioar, galopar. va:r:l.acionee y oombinaoionesJ lDdlv1

duales, en pareja o grupos. 

A eteotoe de eduoar el ri talo, 'le &OonaeJa que 108 propios alumno. &8 .! 
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oompañen, simultAneamente o por equipos, oon golpea de aano • .Asimismo, 
se aoonseja .1 uso de instrumentos d8 ¡:eroua1cSn o el oanto para tao!1! 
tar la realiza.oi6n de loe ritmo. . 

3) 	 Salto individual a la ouerdal Variaoionee. 

4) 	IUlitacione:u 
En m&l;'Cha, al t rote o saltandoJ de d08. tres o en grupoJ 

sueltos, tomados de los hombroe, de las manos o ds la ointura. Imitar 
trenoitos, orugas, oarretillas, oarritos, eto. 

5) 	 Juesos informales de animaoi&n. 

al Mancha•• oomún, elevada, agachada, envenanada, eto . 
b) Busoar la sombra. el lazarl11o¡ el perro ladra, la silla humana, a

rrebatar la cinta., eto. 

II! - !.!OVI~IENTOS, En todos 1011 tipos de movimiento que 88 ejemplifioan a oon 
tinuaoi6n. se faoilitará la ub1caoi6n libre del alumno, ya sea ihdivi-
dual, integrando parejas o grupos a voluntad. 

1) 	Naturales I Individuales. 

a) 	Equilibrio sobre una línea o soga. 
b) 	Equilibrio eobre un tronco horizontal o mástil .de equilibrio a )O 

oma. del Buelo. 
o) EqQ1i1brio 80bre plano 1no11nado (banco eueoo). 
Oh)Oataar sobre plano inolinado (banoo sueoo). 
d) Subir y bajar de un banco suaoO o elemento que lo reempla?e (S. pue 

d. realizar Bobre un niño en posioicSn acurruoada). . 
e) Saltar sobre la ouerdal horizontal, EHl blllanoeo, viboreando de 00.

t840 o haoia. arriba. 
r) Pasar bajo la ouerda horizontal. agaohados, sateando, tooándola oon 

la cabeza, eto. 
g) 	Salto de cono jo. Sobre una cuerda, primero en el suelo y luego ele

vada ligerBlr.ente. Realizar el moVimiento apo,yando manos al otro lado 
de la cuerda, elevar cadera y piernas y transponer la cuerda saltan
do, ein perder ·.l oontaoto de las maDOS en _1 Buelo. 

h) Trepar la ouerda (ouando la escuela :posea instalacione8 apl'Opiadall) 
1) eU8pen81~n en aparatoB &prop1adoe o instalaciones improvisadas por 

el maestro que otl'\llsoan condicioneD de seguridad. 

Naturales. por parejas. 

ai Da pie, enfrentado., manos tomadasl alternadamente. tlext6n y e1te~ 
8i6n de rodilla. (SUbo ~ baja). 
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b) 	De pie, enfrentado., tomado. da 108 hombro., pi. dereoho al tren,. I 
.altitos oambiando alternadament. la posloi~n de 108 pilS, al tren

te 	y a'r'e.' 
o) 	De pie, entrentadoe, manos tomadasl elevando el brazo dal 1111eu,0- la

do' (izquierdo da uno y dereoho del otro), oon las manos tomada s ,dar 
me~i~ ' vue¡ta girando sobre un pie (oontra.óoi6n dorsal) ... Volver a la 
po.ioi6n :tJlloial'" 
Alternar el lado del giro. 

oh)De pie, entrelazados 108 brazal dar&ohoe, tomar el tobillo izquier
do con la mano i~qU~8rd. por aetrAs del ouerpo, dar vueltas en mol! 
nate saltando sobre p~e der,oho. 

d) 	De p~e, enfrentados, piernas separadas lateralmente, manos tomadas 
por las muñeoasl TI'Btar de atraer al oponente haoi'ndole perdsr el 
equilibrio. 

e) 	Un alu"mno en deoúbito ventral oon apoyo de manos en el suelo, bra
loe ext.endidoBI el otro le toma las plemas por las .rodillas (oarre 
tilla)" Avanzar oon las manoe. -
Alternar la posioi6n inicial de loe alumaoe. 

t) 	Enfrentado. en po.lo16n de banco (arrodillada oon apoyo de manos en 
el aUllo), Empujar al o onente utilllando un hombro, derecho o iz
quierdo. , 

'aturales. d. ouatro. 

a) 	])08 alumnos enfrentados, .entados, pierDaS jun"tas '1' extendidas,plan
ta de 108 pie. apoyada en la del oponente, detrAe de cada uno de 
ellol otro aluamo de pie, manos apoyadas en la ••pa14& del alumno 
eentado. 
Los alWDl108 de pie presionan 80bre la espalda de BUB oompaRero., que 
oponen resistenoia. 
Alternar posiciones. 

b) 	 Sentados en oru.~ piernas extendidas y juntas, planta. de los phe a
poyadas en las del oompañero; Clanos tomadas. Dos alumnos enfrontadoS 
flexionan al tronao mientras los otros dos lo extienden. 
Al temar ininterrumpidamente. 

c) n. pie, en rueda, tomado. de las manoa, u.. pareja trata de pasar ~ 
jo las manol tomadas de la otra, la que le opone resistenoia. 

oh)D08 alumnos enfrentados en decúbUo ventral, con apoyo de manos, b%'!, 
zos extendidos, piernas extendidas y separadasJ cada uno da elloa ea 
tomado de le.s rodilla» po r un compai'lero (carretilla) I L02 alumnos en 
deoúbito ventral empujan a BU oponente utilizando un hombro, de recho 
o izquierdo. 

Alterna.r posioiones. 


d) 	De pie, dos alumnos enfrentado. tomados de las muSec8s; detrás de o~ 
da uno de ellos otro alumno lo toma de la cintura' Cinchada oon ayu
da. Al ternar posicione n . 
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e) 	Dos alUlJUlOs de pi., enfrentados; sobre cada uno de 01108 o tro .l\l~ 
no, a horcajadas, toma a BU oponente de las manoa, Cinchada a ho:

C?ajadaa. 

Alternar pos1oioMS. 


2) 	 Construidos! 

l:jeroic10 N° l. 

POGi016n inioiala de pie, brazoa al trente. 

1) ~alanoeo de brazos atr4s, flexi6n elástioa de rodillas. 

2) Balanceo de braloa al frente, flexión e14stica de rodillas. 


E jeroioio 11· 2 

Posioi&n in101al. »e pie. brasoa, laterales. 

1) Bal8J1oeo de brasoa abajo cru.ando delante 
del cuerpo, flexi6n el's 

tica de rod1llas. 

2) Balanceo de brazos laterales, salto con lIies juntos. 


Ejercioio ~. J 
P081016n iniCial, lIe pie, brazo derecho al trente El izquierdo atrAse 
1) Balanceo de brasos por &bajo, derecho atrás 8 l 'zq"uierdo al frente, 

rle:l1én .lástica de rodillas. 
2) :Balanceo de brasoe por abajo, derecho al frente e izquierdo atrAa, 

aoentuando la tlez16n elAstica de rodillas. 
3) Balanoeo de brazoe por abajo, derecho atrás . ' izquierdo al frente. 

aoentuando la , flo%16n elástica de rodillas. 
4) !alanoeo de brazos por abajo, tocando con la mano izquierda el 8U~ 

lo. acentuando la flexi6n elástica d. rodillas. 

EJ-rc1oio N° 4 
P08io16n inioial: De pie. 

1) Plexi6n del tronco (relajadO), flex16n rodillas, golpear suelo con 
las mano a a ambos lados de 108 pies. 

2) Elevaoi6n del tronco con proyecoi6n de la cadera haoia adelante, 
ligera extensi6n rodillas, go l pear muslos oon las manos. 

3) y 4) Extensi6n tronoo, contracci6n doreal, extensión cuello, elev~ 
ci6n brazos; golpear palmas sobre la oabeza. 

Ejercicio N° 5 
Ponoi6n inicial. Piernas separad.as lateralmente, brazos junto. a la 

dereoha. 

1) Balanoeo de brazoe por abajo a la izquierda. 

2) 	 Flex16n lateral del tronco a 1& derecha, brazo izquierdo en arco 


sobre lo. cabeza, peso del cuerpo eobre el ·Pie izquie rdo¡ tlerl6n 

lateral del cuello a la derecha. 


3) Rebote (insistir en la ~le%i6n). 

4) Balanoeo de brazos por aba jo a la derecha. 

5) Ealanoeo d. brazos por abajo a la ,izquierda. 
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Ejercioio N° 6 
Posloi6n i nioial: Sentada, piernas extendidas y j untas, brazos oblicuos 
al oostado del cuerpo, manos apoyada s en el suelo. 
1) Ligera ehvaoión de piernas extendidas, gol peandO el suelo oon 108 

talones. 
2) Repetir. 
3) Flexi6n rodillas golpeando el s ualo con la punta de 108 pies. , 
4) Repetir. 

Constru1~oB oon el ementos l Considerando la alegría que produoe en el 
niño jugar oon elementos pequeños (peloia~ , 

bols itas , aros, sogas, clavas, ~to.), el maestro bar! realizar 8jO~!
tsoiones en las que, por el juego natural oon eS08 ele~entos se llegue 
a la eduoaoi6n del movimiento sobre la base de un trabajo ftoio-anat6_ 
mioo en e l que S8 respetarA, permanentemente, e l es tado anímioo del ·n1 
fio. 

Podr' utilizarse, al efeoto, pelotas de goma , p14atico o sénero¡ balE! 
tas pequeñas rellsnasJ aroe de mimbre, goma o p14stioo, de distinto t~ 
maño; sogas individuales; palos de distinto tamaño, clavas livianas, 
ate. 

Se transcriben, a oontinuaci6n, e jemplos de movimientos con sogas, pa
ra rea lizar con una o d08 manos, desde posioiones altas o ba jas: 

a) Balanoeo de la 80ga en e l plano sagital, oambiando de mano al lle
va r el brazo frent e al cuerpo. 

b ) Balanoeo de l a soga en el pl ano sagital, cambiando de mano al lle
va r el brazo detr4s del cue rpo. 

o) Bal ance o y circunducci ón de l a soga en el plano sagital, con una ma 
no, cambiándol a al . llevar el br azo al frent e del cuerpo. 

ob)Balanceo da la 80ga en el plano sagital, dejarla caer y recogerla 
oon d08 manoa, con flexión de rodi llas . 

d) Balanoeo de l a soga en el plano frontal, con una mano. Al t .srnar. 
e ) Ci rounduoción de la 80ga en e l pl ano hori zontal a la altura de la 

oabe za , con dos manos. 
r ) Ci rounducci6n d~ la soga en el ~lano horizontal a la altura de l a 

c~dera , alternando las manos . 
S·) 	 Sentados , SOba tomada con l a s dos manos, en SUB extremo sa Pasarla 

bajo l as pi er nas si n t ocar e l puelo oon los pies, pie r nas flexiona 
das . 

NOTA, Se entiende porl "posi c i6n de pie" l a posioi 6n vertical .del 
~o, pi es paral e l os y l ige ramente separados , cade ra proyec t ada 
hacia adel ante , col umna ve rtebr al extendi da t r atando de ale jar l a 
cabeza de l a pel viS , hombroc caídos, brazos relajados . 

tl Flexi6n elást i oa de r odi llas" , el rebo t e r1tmico de 1 0 6 mi .~ 
broe i nferiores . 
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"BalaDoeo", el movimiento pendular el'stioo, ain oontracoi6n auso~ 
lar, que deoplasa laa palancas en la di1''80016n y medida que e. es
tableoe. 

Para lograr 101 .feoto. de 108 movimientos construidos, se a
oonseja el 'Imovimiento oDdul.a.a.teU de la oolumna. vertebral. 

3) 	11. a¡¡llidod 1 dutrua 

!!!!2!.1 
a ) 	 Salto vertioal (el'st100) en su lugar, a piel juntos • 

-Caida oon piernas rleI1onadaa. 
-Flext6n de piernas en el aire. 
-Impulso de brazos arriba o al costado, en el momento del salto. 
-Giro en el aire, a dereoha o i zquierda, eegdn ee determine (450) 

b) 	 Salto on alto 
-Salto libre sobre ouerda horizontal, tenea, a una &lture. aooIde 

con la oapaoidad de 10B alumnos. 
-Salto sobre cuerda horizontal, oafda oon piernas flexionadas. 
-$al to sobre ouerda horizontal, golpeando rodillas en el momento 
del ealto. 

e) 	Salto en largo 
-Al pa80, al trote, a la carrera, eto. 

-Con o sin 1mpullo. 

-Pioando sobra uno o d08 pies. 


oh) Salto oon obst4oulo sobre, 
-Un alumno en p08ici6n deodbito ventral. 
-Dos o mAe alumnos en poeioi6n deoúbito ventral. 
-Un alumno en pos1oi6n acurrucada, de rodillas . 
-Un alumno en posioión arrodillada oon apoyo de manos (banco). 
-Un alumno en pos10i 6n flexionada en sentido t ransversal o longi
tudinal , d. pi. ( ~go) . 

1!Q!!1 	El o los alumnos reemplazan al "caj6n de ~tos"; en 08.80 
de u tilizaoi6n de oste e lemento, podrá 88'%"It88-roe, asimismo, 
el U80 del trampolin. 

Tumbos y rodadas 

a ) 	Posioión i ni01al , Sentada, pi ernas flexio nadas y ab razadas_ 
Rodar sobre 1& espalda hasta tooar el suelo oon la oabeza y vclver 
a la posición inicial. 

b) 	 Poei oi 6n inioial , Deoúbi to dorsal , brazos j unto a l oue rpo, eleva
dos , manoe tomadas. 
Rodar a dereoha o izquierda, con el ouerpo r1gido •. 
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o) Pooioi6n inioial. Arrodillad. . tronoo tlexionado, tomar tobillo. 
(aourruo&da) 
Rodar a dereoha o izquierda hasta reouperar la posioi6n inioial. 

oh) po.ioi6n inioial. Arrodillada con "'poTO da ......,. en al ""010 (ban
00). 
Rodar a dereoha o lsqulerda basta recuperar la pollllo1~n inioial,oo,!l 
•• rv4ndola, asimismo, durante la reallsao16n del movimiento. 

d) 	Posio16n inioiall ouoll11aa. 
Vuelta haoia adelante (vuelta oarnero). Puede hAcerse desde poel
016n inicial d. pi•• 

• ) 	Posloi6n inioiall D. pi•• 

Caida al frente (sobre oolohoneta). 


t) 	poaioi6n inioial. D. pie. 
Parada de manos oon apoyo de pi•• sobre pared o ayucta da un oompañ,!. 
rof en este caso, adoptando loa dos igual o distinto frente.(verti 
oal) • 

PNtbaa de d."trazas 
Oon pelo~a 48 aottbol, oe.to, oasadora o basquet

bol, 	lu&am1ento, punteña, oarrera, .to. 

4) Donzas follt16r108s 8rrntlnas. 
Revia16n de .1ementosl paso val••ado, pa 

80 salto, poslci6n de 108 brazos, oastaS.tas, palmoteo, lapateo bieioo 
movimiento de la pollera 7 del pañuelo. 

Bevisi6n de figuras bAsioas, vue 1ta en 't!. 
re. y media vuelta; giro a derecba o izquierda¡ sar&ndeo y sapateo, a 
vance y retro08soJ ooronaoi6n. 

Revisi6n y enseñanza de coreograflas o0l! 
pletas oontorme a la capaoidad adquisitiva de los alumnos y según n6m1 
na ae dansas autorizadas por la Inspeooi6n 'Ncnica de Eduoación Fíato;. 

IV _ 	JUEGOS. Se re a lizarán juegos contenidos en el programa oorrespon4iente
;:¡g;;do (ver, Plan de Estudios y Progra.m&8 de Eduoac16n Pria.a.r1a,pag.257) 
s. aooneeja intercalar juegos 1nf'o~ale8 de animaci6n en oualquier momen
to de la olase, para mantener la d1nAm1oa de la misma. 

Se da a oontinuaoi6n un ejemplo de oada uno de los tipos de juegos 
oonsignados en el Esquema Generalr 

a) De animaoi6nl Arrebatar la ointa. 

b) Calmantes, Juegos de sa16n. 

o) Sensorialss. El susurro. 

ob)De perseouoi6n. Manchas. 

a) ne oompetenoiaa Salvar el palo. 

e) De 1n101&o16n deportiva. 


~e basquetbol y pelota al oesto, Emboque al ce s to o aro . 

-De volei bolr El g lobo viajero. 

~e futbol, Pelota ve loz (con los pies) . 
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ESQUEMA GENERAL DE ClASES DE.1.(CTIVID1\llEs:-FISICAS 

DESARROLLO 

So. y 60. grodos 

1 -	 EJS~ICI05 DE ORDEII' Y LOC"I)l!IDII'. ~ ]:a ~_~r1a _1 &ftIIIo ... 
la .-uela.. 

a) Fol"ll&Oi6n. ·en tila, bilera y doble hilera.

• b) Posicionea. de tl~. y deaoanao • 
e) Distanoia, alin.&o160 y oubrimiento• 

oh) lI'umerao16n y oOlllprobaoi6n do 1.. .-r-iOD. 

d) Giroa. 

.) loi01a016n y detenoi6n d-. _la msróha., oamb1o..de p&8D¡ ooanral0.a. 

t) Troto. 

g) J'olDl&ción de ouatro sin llWI81"JGi '6n:¡ ..:tcm.c±5n en ·o!rou.lo •. 


11 	_ PBSPABATOBl9§a Bstimulant•• <o -de ·nt-c1"'~. 

Loa alUlll108 88 dssplaaar&n rlbreaJIB, 'sin .f.O~1oD88, en tona 1DI.i 
vidual o agrupbdoa. a volUD._on aqllipae. 

1) 	DeDpla.~1ent08 

Carrera y trote' A una orden del I58ldiDll jllld:ñz1 _.je"Outaree la_ atculeD
W8 	acotonea, 

a) Agacharse rápidamente y o:ontinuar -e~ "bote o .oarrera·. 
b) Dar un. salto en alto o en largo pt-oeato BOm:. UD pi. 7 oontinuar el 

trote o oarrera. 
o) Dar tres sal1.1 toa sobre un pi.. tODUll1do :el "tobillo de 1. otro oon la • .•. 

DO de e88 lado y continuar el t .ro';te 'o '.oar.re.ra .• 
oh) Saltar a horoaje.das del aom;añaro :d:e ad:elant:e, de,soander 7 oontlmar 

el trote o oarrera. Alte.mar. (,pa_ V&%'OIWB s:olamellte). 
d) 	 na d081 un alumno en .poaioi6n arradiIl:ada seutada aobn "\aloMs,tres. 

00 T ouello flu:lonadoa (aoUXltu·oad&)·,,.él o.Uo &alota por aobro U 7 
oontinúan . : trote o oa:mo.:ra. Al:t.8:Dl&r.· pas1:cionea • . 

• ) 	 De d081 un alumno de pie 'aon piernas. -8IQ8ilSdaa la-tamlmont., .1 0\1"0 
pasa gateando bajo el prime"l'O y ooJttj.<Ji6an el t:row o carrera. Al_r
nar posioionea. 

• 2) !lli!!.! 
Correr, ealt10ar, galopar..¡ -va.nao.t.o... -;z !..Combinaa1.o .... iD41ndual 

en parejas o grupos. 
A ereotos de oducar el ..l!1t"n~ ;ja:w- :loa :PrOPio- alumnoa 

se aoompaaeu, .1mul••aceu"'.lCorIJICC·...tq r'at b ~~.a. ...... AII1:D1.a
me .. aoonaeja el ..o de 1nat' -'x tD..e1;oazño para rac1:la.. 

27 

http:aoUXltu�oad&)�,,.�l
http:oar.re.ra
http:o!rou.lo


litar la raal1....i6,¡:u~f¡D)UO <'l2AJ ) 30 JA9.3f130 AM3U023 

3) Salto individual a la oue'%da. Variacione•• OJ J O~~A23C---_._- - 
• ) 	 Imitaciones tobo,~ .oO .oe 

En aaroha, al trote o saltando) de dos, tI'6B o 6Ul apdal 
tomados de 108 hombros, de 1a8 manos O de la ointura. Imitar t 1'8 oo1

" ,.. :to8, .~'-r_llN&.,.:zb_'1oIilOnwoOo.r Y 1!2<lJ!O 20 eOrOIO!l8.a 
• a~.&L 

5) 	 JUOÓOB in~orma18B d~~m&o~ob ~ &Leilj Is! ! l ni ¡nOlc~~ (~ 
~ .oet'!l>:lBelL 'l. aenn:BR .h Jeltttoío.rao<{ (á

a) Manahas, oomun, elevada, ~Ol1(l4a. envene at ~e'tc . ~ ... "[ (
~os 	r,~mLT.OUC nOL .'a 8~O ~e o

b) El ••pejo - los oolores - ..noo,.1 n~"ro - U 1íiiró•. ,,"fo.-'~·;qu1-
..~a,¡('n","m1' Al. e:u- Elo.l't1SdO'ItImoO " N6,[b.8'IB!IW'r ~c.o 

toe, eto. 	 .8Q"!.tD ( b 

111 	_ lWVI~S!o:n-aq: l!J.fL cid.'i:'óB:l ¡MO:-': .aL ah na.tonetab "!1Mo.n.tolo: I (e 
• 9to-:T (1

• En todos l os t!ios ~. movimiento m~ elemul:L.r1oaB Bjion
~J::¡ 	 1:. • '::8 B (o~ n O LDS,LI!1. o .. unuaol'tn, se Cod'i:\Prf'ia ffi¡ offi'gr"Ü\1re e umno, ya .... 111 vi-

dual, integrando pa.reja.~&iF8: h ~.l~l~·!ut::J:taa raODJOTIJIAftiB:'i _ I 

1) ~lfatu%S1eJn::.dDlr""iv±cIhaJ.áB .1 s.m.a-nfJ:I ah:,aa::a!qeeb ea acx:u:wl .a 80J: 

a) 	 Equilibrio sobre un't"fii:¡~¡eOll~O~'1.WI.ov .e. esobaAqu"Ió.i! o !.aub.tv 

b) 	 Equilibrio sobre un tronoo horizontal o m1at1~o4eofCfIll!1S»'" ,! I30 
oma. de altUl'!to....__ -"'- __ ~ 
'- j.':" tOfl(e ~	~8B:r; !.eb ",ln f) .er.u J,. , \) tO'XJ v .8"I.8".:'ibO

o) 	 ·Equ111brio "s obre\ plaJlD !no.U.liado \ b&nOO sueoo) . .. . -. 
,aai10!"OD$ aa" 

oh) Gate a r sobre plano inolinado (banco Bueoo ) • 
d) Sub1-"':'~"" 'U -",;h ~1~o".U.....ol'l"" ~O'IM."J¡aoó"(Se 

puQd¡'<'!r<t7il~ol>~ n1.1!{il ·~!i'!>oUM6iI &O""Mfi&d~ u<r id" 
.) Saltar sobre la cuerdal horizontal, en bEv.l·éJrCcÜ9 91"Mitndo de cos 

·n.CÍCi~[b 'hao't&'.:kiif!.~\W!.Ttot ~.i:q: HU G"'tdoe. c01 U lB~ BS'"!,i o;r.B':: (:;¡ 
r) pasar ba je¡ ~~~$o~sl.'JlJ ~'OAa.d~B~ neát8and.o ';' tooándola. 

'"'o O'ÓB~: o'ab~~ ab O-':..&ñaqmo::l Isb s.sb.otsO'Icrl .B '.!s:t .l,¡'~Z (ri:o:. 
g) Sa1"",,'~Oh~~ ~i>Mtoifl"O'I"é""e~ etiU ¡ olu.go 010,.., Viidi9"li~~n,.." ..ll_~j,ntW"-¡;#BIlIio ' lII&Áo. lIal i<it ro l a 

d"o--':¡¡<i"-llil%~""'~_¡ 'I>-~,l"l: roaháp""el: fa cuerda -
8alta~.bO~.oa a.aa.ttratws!) oaniia l t .stuelo . I 

h) 1l4tra~"'-:~_.'lI> _ue4!. q>b_Jl.notalla01Gó • • Capr.,piadaa) I 
1) SUbpelÍ~~ '--",~"'¡>ropta;4lm¡or6.n~__8Simp_Bad.a por 

el maestro, que o frezoan oondioiones de eegt\il'ddadlioq o;r,S1l 

Naturalesl Por parejas. ~ (S 

= .""",'"ri""o. -¡; ~~~i=v ~-v;q-Or4" .aolH"" ,~~':to~


a) 	 159 p ie, enfren"'ad.os , bralos ext6nd1ao~ y tomados por. loe antebra.• »/J"I" ~J;¡F' ".ZOBl Fl~16n :profunda de rodilla~J sal1ip' e enC!i o lIlas, sin
lUi ;;: a:D_ enJf! ~:emao::lll" 8'8~ o~ ¿.~ -:tS:;a¡ ... fJ :::o.fos e 

- ) :. Oq IV o~n.~••aAt!uCi;al~l1e¡;"."oo••• iDe~'/;",t't';,'1r'l:~ -=tu1'~b Jlia e IBntali¡'-e~- ;t"o oe eLe las mAllOS 'POr 8 mUAe08S , 'P es to' ..:.s..: rJ Q,\ . a:tt541 8:fí Efa .aamr.J:it'..a ttL e.D o aL' -le a GBnaas oa om. 

" 

L 

o4né.oa. por las puntasa Altemadamente flexión y oxtensi6n de rodi
llas (sube y baja), tracc1onando para mantener el equilibrio. 

o) 	 ». pie, enfrentados, pi& derecho al frente, cuel1'0 inclinado, bra
Z08 nexionados, Ral.m.aa apoyadas en las del oponente. Extena16n de 
brazol ImpujaDdo • 
El mlamo moviad8nto con apo)"o de una .0010. mano, alternando. 

oh) 	». pt., enfrentado., piemas aeparadas lateralmeElte, brazos orusa
do. '1 extendidos al trente,mUlo. tomadas oon las del oompañero. To,!. 
sión del tronao .in .oltar la8 maDOa (aeer1"$r) • 

d) 	 Entrentados, deoúbito ventral oon apoyo de manos, brasoa extendidosl 
utilizando una sola mano tratar de privar de apoyo al oponente. 

e) 	 »e pi., enfrentado., manos entrelazadas detrás del ouello del opo
nente, uno 'de 108 alumnos piernas separadas lateralmentel El otro, 
o~nando sobre loa talones pasa sus piernas entre la. del compañe
ro al que, para ayudarlo, flexiona el tronco. 

Naturale.1 Pe ouatro. 

a) 	 De pie, uno tras otro, tomados da una mano I El primB r alumno pasa 
en s1g-sag bajo loa brasos de SUB oompañeros, los que le slgtlen re
pitiendo la ao016n. 

b) 	 Dos alumnos e~rentado., sentados, piernas juntas y axtend1das,plB!!. 
ta de 108 pies apoyada en 1& del oponente I detr4s de oada uno de 
ell08 otro alumno de pie, manos apoyadas en la e.palda del alumno 
Bentadol Loa alumnos d. pie presionan sobre la .spalda de BUS oomp!. 
ñeroe, que oponen r8s1steaola. 
Al temar posioiones. 

c) 	 De pie, los alumnos en pareja una tras otra, 88 toman de la mano d. 
adentro con 81 oompañero, la mano de afuera toma la del alumno de 
la otra pareja (oarro 1'OCQ8JlQ)' la pareja de adelante avanza y la de 
at~8 ofreoe resistenoias a ~ orden del maestro la pareja de ade
lante suelta las manoa de adentro y pasa a oOupar el segundo lugar, 
alte mando po11 oiones. 

2) Oonetruídoo 

E jeroioio 110 1 

Posioi6n inioial, De pie, brazos al trente. 

1) Balanoeo de brazos atr&s, flax16n e14stica de rodillas. 

2) Balanceo de brazos al frente, ~lexi6n el4stioa de rodillas. 


Ejerc1cio N° 2 

Poei016n in1ciall De pio, brazos al frente. 

1) Balanceo de brazos atrás, flex1ón elástica de rodillas. 

2) Balanoeo de brazos al trente, flexi6n elástica de rodillas. 

3) Ligera torsión del tronco a la derecha, balanoeo de brazos juntos a
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trAe ~or el ooatado, fle%16n ellat10a de rodillas. 
4) Ealan080 de bra.zoa al trente, fiex16n el4.stioa de rodilla8. 

Ejercicio 11· 3 
Poe1oi6n inie1all Piernas separadas lateralmente, peso del ouerpo 80 

bre el pie dereoho, brazos juntos a la dereoha. 
1) ::Balanceo de brazos Juntos a 1& 1aqu1erda por abajo, tlexi6n elás

tioa de rodillasJ el peso del ouerpo pasa al pie izquierdo. 
2) llalanoeo de brazos juntos a la dereoha, por abajo, flexión 814st1 

oa de rodillas; .1 peso del cuerpo pasa al pi. dereoho. 

Ejercicio 11· 4 
Poeioi6n lnloiall De pie. 
1) Extenei6n pierna dereoha oblicua atrAe, apoyo d. punta de pie en 

.1 suelo, e1evao16n brazos obliouos - arriba - lzqui8~, cont~ 

016n doreal •. 
2) 	Elevaoión rodilla d,reoha oruzando pierna delante del ouerpo, b&

lanoeo de brasoa por abajo. a oblicuo - arriba - dereoha - Al ter
nar. 

Ejerciol0 1'0 5 
Poe1oi6n iniolal. Pie mas separadas lateralmente, tronoo flexionando 
(posioi6n e.n.gular). braaoB en a1'OO al ecatado. 
1) nexi6n del "'ronco al frente, (l"8I&ja40), brasos relajadoB, oabeza 

0&14&. 
2) Rebota . ( .... ¡>eUr 8in wlver a la po8i01&1 inioial). 
3) Po.ioi6n j;n1a1al. 
4) Kantener la PD8ioi6n iniolal. 

E jerolo10 JO 6 

Posio16n inioiala De pie, piernas separadas lateralmente, bracoa j~ 


toa a la dereoha. 

1) Balanoeo de brazos juntos por abajo a la izquierda, c8.Qbiando de 


frente a la izquierda, flex16n e14stio& de rodillas. 
2) Flex16n .lást10a del tronco, balanoeó de brazos atrás. flexi6n e

lástioa de rodillas. 
3) Elevaoi6n del tronoo, balanceo de bra~oa al fronte, flexi6n el'et! 

ca de rodillas. 
4) Cambio de frente a la dereoha (recuperar el frente inicial), balA!!. 

0.·0 de bra~oB a la dereoha, tlerl6n e14st1oa de rodillas. 
5) Balanceo de brazos juntos, por abajo, a la izquierda, f1exi6n ells 

tic8. de rodinas. 

E jeroioio N° 7 
Pooici6n .inioialr De pie . 
1) Elevaoi6n d. rodilla derecha, tronoo flexionado, aproximando rodl 

11a al hombro izquierdo. 

2) 	Extensi6n pierna dereoha atrio, apoyo de punta de pie derecho en el 
Buelo. 
Repetlr varias veo•• 7 alter.Dar. 

Bjercioio WO 8 
Poa1oi6n inioial. Sentad., brasoa obliouo. al costado del cuerpo, manoa 
aporadaa en al IlUelo. 
1) 7 2) 1'l.,16n 7 o:nano16n aUomada de piorno. (imitar el pedaleo en 

bieiel.....) 

Construidos oon .lementosl Considerando la alegría que produo. en el n! 
Ro jugar oon elementos pequeños (pelotas,bol 

altaa, aros, sogas, olavas, eto.) .1 maestro har' realizar ejeroitaoio: 
nes en las qua, por el ju.go natural con esos elementos S8 Uegue a· la 
aduoaoi6n dal movimiento sobre la base de un trabajo fi810-&nat6mioo en 
el qua 1M ftapttal-4, peraaanentemente, el estado anímioo del nifio. 

Podr'n utilizarae, al eteoto, pelotas de goma, plAatioo o g'nero, 
bol.itas pequeñas rellenas; aros do mimbre, goma o pl'.tioo, de distin
to tamaño, Bogas individuale., palos de distinto tamaaof olava. livia
naa, eto. 

Se tranaorlben, a continuación, e jemplos de moyimientos oon s08'" 
para realizar oon una o dos manoe, desde posioione. altas O bajas. 

a) Balanceo de la 80ga en al pIaDO _&cital, oambiaa4o 4. mano al lla
gar el brazo frente al ouerpo. 

b) Balanoeo de la soga en el plano sagital, oambiando 4. uano al lle
var .1 bra.so detr4. del ouerpo. 

c) Bálanoeo y eirounduooi6n d. la soga en al plano 8agital, oon una ma
no, cambiándola al llevar el brazo al frente del cuerpo. 

oh)::Balanoao de la soga en el plano 88bital, dejarla oaer y recogerla 
con d08 mano_, oon flexión de rodillas. 

d) Balanoeo .de la 80ga en el plano frontal, con una mano. Alternar. 
e) Cirounduooi6n de la Boga en el plano horizontal a la altura de la 

cabeza, oon dos manos. 
f) Cirounduooi6n 'de la soga en el plano horizontal a la altura de la ca 

der&, alternando las manos. 
g) 	Sentados I soga tomada con am.bas manos por eus extremos, pasarl. por 

debajo de las piernas sin tooar el Buelo con 10B pi8., piernas fle
xionadas • 

!Q!!I 	Se entiende por IIposioi6n de pie" la poeioi6n vartical del 
ouerpo, pies p&ralelos y ligeramente separados, oadera proyec
tada hacia adelante, oolumna vert.·bral extendida tratando de 
aleja r la cabeza de la pelViS, hombros eaídoa, brazos relaja
dos. 

"Flexi6n elástioa de rodillas", el rebote rítmioo de 108 miem
bros inferiores. 
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"Balanceo", el movimiento wndular elástioo, sin contraoción 
musoular, que desplaza las palanoas en la direcoi6n y medid~ 

qU8 S8 Qstab1ezoa. 

Para lograr los efeotos de 108 movimientos oonstruidos, 
se aconseja el "movimiento ondulante" de la columna vertebral 

3) 	De agi lidad y destreza 

~, 

a) 	 Salto vertical (elástico) en su lugar, a pies juntos. 
_Caída con piernas flexionadas. 
-Extensión latera l de br$ZOB y extención del tronoo. 
~edia vuelta a derecha o izquierda, según se determine (180°) 
-Ex.tensi6n lateral de brazos y extensión del tronco desde la posi 
oi6n de cuolillas. 

b) 	Salto en .al tOI 
-Sal to libre cobre cuerda horizontc.l, tensa, a una al tu:re. acorde 

con la capaoidad de loe .1~oD. 
-Salto sobre ouerda, impul.O do brazos arriba o al costado. 
-Salto sobro cuerda con media vuelta n derecha o izquierda, según 

se determine. 
-Salto sobre ouerda oon elevaoión alternada de piernas, extendidas 

( ...1to tijera). 

o) 	 Salto en largol 

-Al paso, al trote, a la carrera, etc. 

-Con o sin impulso. 

-Picando sobre uno o d08 pies. 


oh)Salto oon obetáoulos sobre: 
-Un alumno en posioión deoúbito ventral. 
~08 o más alumnos en posici6n decúbito ventral. 
-un alumno en poeici6n aourrucada, de rodillas. 
-Un alumno en posioi6n arrodillada oon apoyo (banco). 
-Un alumno en posici6n flexionada, de pie, en sentido transversal 

o longitudinal ( rengo). 

~: 	El o lo s alumnos ree~plazan al oajón de salto; en caso de uti 
lizaci6n de e ste elemento, podrá agregarse, asimismo, el uso 
del trampolín. 

Tuulbos y rodadas l 

a) nevisi 6n de los correspondientes al esquema para )0 y 4° grados. 
b) Po&ioión inioial. ne pie. 

Cnida hacia adelante y rodar a derecha o izquierda ·con el ouerpo ~ 
gido. 

o) Posioi6n 1nio1all Do pie. 
C&!da haoi. adelante oon 1apulBO (floz16n rodillaa y balanceo brazos 
.tr&a) • 

oh)poalo16n iDioial, Cuolillas, brazol oruzadoa sobre el pechol o te
nlendo tobillos o OOn pierDAS oruzadas. 
Vuelta baoi. adelanto (vuelta O&l'IlOl'O). 

a) 	 P081016n lnloiall Cuolillas, de pie o aoostada, 

V....lta hacia atris • 


• ) Pcs1oi6n 	ini.iall Do pie. 
Parada de manos oon apoyo de pies sobre pared o ayuda de un oompañe
I'OJ en eate oalo, adoptando los dos igual o distinto trente (verti 
oal) • 

Pruebas ae ae.tresal 

a) 	Con pilota de aottbol, oesto, oazadora o baaquetbolJ lanzamiento, 
punter!'., carrera, eto. 

b) Carreras de velooidad¡ aaltar y alcanzar1 trepar l. ouerda, etc. 
o) Pir&m1do•• 

4) 	Dansas tolk16rioas argentinasl 

Revisi6n de elementosJ paso valseado, paBO ~ aa1to, poaiei6n de loa 
brazos, castañetas, palmoteo, zapateo bAsico, movimiento de la pollera 
y de l pañuelo. 

Revisión de figuras b4sioas. vuelta entera y media vuelta, giro a 
la dereoha 8 izquierda¡ zarandeo y zapateo¡ avanoe y retrooeso, coronA
oi6n. 

Revisi6n y enseñan•• de ooreografías oompletas oonforme a la capa
cidad adquisitiva de 108 alumnos y segÚn neSmina de danzas autorizadas 
por la lnapeoci6n Nonica de F.ducaoi6n Física. 

IV 	- JUECOS y DEPORl'ESI 

Se realizarán juegos contenidos en el programa correspondiente al 
grado (ver Pl8.D. de Estudios y Programas de Eduoaoi6n Primar1a-P.1g.257). 

Se aconseja intercalar juegos informales de animaoión en cualquier 
momento de la .olase, p~ra mantener la dinám.ic~ da l a misma. 

Se da a oontinuaci6n un ejemplo de oada uno de los ti?os d~ juegos 
oonsignados en el esquema general: 
a) De animaoión : El buque fantasma. 
b) Calmantes: juegos de sa16n. 
c) Sensoriales: Reoonocer objetos po r el tact~, 
oh)De persecuci6n; Manohas. 
d) De competenciat Atravesar el aro. 
e ) De inioiaoi6n deportiva: 

- De basquetbol, pelota al oesto y handboll Pelota a ouatro fra.ntea. 
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~e 't'Olelbol& S1_»" arriba. 
-Do ttI~boll Sor.... ob.~40ulo. (00" lo. Pie.). 
~. eot~boll P0103 01 Oudl1O. 

r) Deporte•• Pelota al oeeto, ba.q~tbol, TOleibol, aottbol, bandbol, na

"aol&:1, e"o. 

CODOo1a4ento 4e la. ~apeot1va. realamentao1one•• 

EJERCICIOS DE ORDEN Y LOCOMOCION 

VOCES DE MANDO paro el ordenamiento y desplozam i ento de los alumnos en lo 
escuelo yen 10$ octO$ escolare$. 

BJB!I!IIC10 

1.- Pos-r en hUera 


2_ I'omal' 40. bl1eraa 


3.- P12M. 


4.- AllMaol6a O" hiloro 


5.- ])10_010 


Paa bajar el braao le 
o~eDarl•••••••• •••••• 

6.- DeaoanliJO 


7.- 01roo 


8.- Marear el paso 

9_ InioiaoieD de la maroha 

10.- Detenoi6n de la marolla 

11.- Conversiones 

12 __ J'aDDAI' 4e 408, 81n nUZD8
re.oi6n, sobre "la Daroba.

13.- Pormar de cuatro, Bin nu 
meraoión,8obre la aaroh; 

14.- Inloiao16n d.l trote 

15_- Detenoi6n del trote 

fOZ DI 	IlUDO 

lO~r en hilera•••••••••••••• MAR 

formas d08 hileras ..... . ...... .. . JlAR 

Pir••••• ES I 

CUbrir•••••••• SI I 

tOMAr dletADola •••••••••• URO • 

J'iro. .. o. •• MSS I 

De••• • ••••-•••• caso I 

Isqu1erda••••• tJBO ••••• ])OS 
hROba••••••• la" ••••• J)OI 

Medla vuelta •• lBO ••••• J)08 

(.lempre por lo 1o'l1l1oJ4a) 

Marcar el paao•••••••••• MAR 

De trente •......••...•. IIAI 

AL•••••TO ••••• 010••••• DOS r 

Conversi6n lsqulerdao. •••••••• MAR I 
(o dereoha) • 

De dOB 	 a la lsqulerda .... lIAR I 
(o dereoha) 

n. 	ouatro a la izqui.rda ••••• MAR 1 
(o d....oh.) 

Al trote • ••••••••• lrIAB I 

AlI1'O ••TO o.o.Ulmo..DOSo. .TRES••CUATRO 
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DANZAS FOLKLORICAS ARGENTINAS 


(Autorizados por los Inspecciones Técnicos de Educación Física y Músico). 


DAlZAS 
CON O SIJI 

lETRA 
COIIPOSICIOII 

liUSICAL 
nRSIOII DE I ALllJU 

LOS .HRES ./lotra A. Ohazarrota 2' 
e / lotra Isabel Aretz Cane.y DanzAs Arganti 

na. 
LOS AAlORES o/letra A. Chazarreta 

(la ,parte) ,. 
LA ARUNGUITA ./letra ~ l.. Chazarreta 4' 

&L BAlLBCI ro o/latra Bai leo .oantado C6mea Carrillo 

EL BAIIECIro ~/l~tra Juj"" mio V111afuarte El cantar d8,. ;I:rovin-
COTA lla1"811188 . 01aa arg.nti~ao.-

LA CALANDRIA Carlos Vaga 

3L CARAIIllA o/letra A. Beltrame 

SL CARIIAVALITO o/l~tra Carloa Vega 

e/letra Sl Hu",!,h~UB-

.~. ;~; 
ño ~aldlvar 

e /letra linos. Abalos 

EL OI&LI'I'O 0/ 10\";' A. :Seltrame 

L.A COl1D ICION ' c / let'ra . L. !4ontenegro 

EL 0UANDO Letra 
Esoo lar A. Chazarreta 

LA CUECA s/letra La. Boliviana A. Chazarreta l ' 
a/ lotra lacen que la 

au~encia ee A. Rodriguez Canoione ro c~ano 
( Inspeeei6n) 

LA CHACi>RERA e/letra Joau' Willtes 
o/letra Chaoarera de 

las lomas. Ieabel Anta Cano . y danzas argan t~~ 

nas 
LA CBACAREU 

IIOllLB a/ letra A. Cbasarreta l' 

D4IIZA !lE LAS 
CIIITAS O/letra Carloe VeBa 

~L ECILlDOR . / letra C6m.z Oarri 110 l ' 

o/ letra Isabel Ant,z Canc~ y d b.nza s arc' ''' ·- ' .) 
nas 

J 


J 


• 

1I 

. ~ 

I 
CON o SIN COllPOSICIOII 

DANZAS 
lETRA UUSICAL 

EL ESCONl)IDO 	 o/letra 

ILA PIBllEZA o/lotra 

EL GATO a/letra El mi.tolero 
e / letra 
o/letra El gato de m1 

oaea 

8L GAro COII 
RELACIOllES 	 o/lotra 

EL GATO curAllO 	./letra Jr1e arrim' a tu 
ventana 


EL GATO CO
RI!Blrl'IlI0 o/lotra 


o/letra 


EL QÁTO BII'- Ver el 

CJOllEILU)() 	 0.'\0 

EL GAUCHI'l'O 	 a/ lotra 

LA lIlIBLU 	 o/lotra 

LA L01IDCITJ. 	 a/letro 
o/lot... 


EL LLAlITO a/lotro 


LA J.lARIClUITA 1..'\ .EISO. 


EL IIAROTE ./lotra 


LA liEDIA CAllA ./lo\ra 


EL 1!INUE'l' ./lotra 


EL PAJARILLO 


EL PALA PALA o/ letra 


LA PATRIA o/ lotra 


EL PALITO- . /letra 

e/ letra 

EL PERICON 	 e / letra Perio6n nao10n. 
a / letro Pe rio6n p/llar!a 

VERSION DE, 

A. ChazarNta 

A. Chazarreta 

C6ll18Z Carrillo 

Vicente Forte 


:tsabel Aretz 

J08u6 Wilk8& 

A,Rodrlgu.. 

A. ChasarNta 
A. :S.ltrama 

A. ChasarH'ta 

A. Bel'trame 

A. Chazarre'ta 
Jo.u' 'llkes 

.A.. Chasarreta 

A. Chazarre ta 

A. Chasarreta 

A. Chazarreta 

A. Cha.zarreta 

Carlos Vega 

A. Chazarre'ta 

L. !IonteDsgro 

Ba(¡l Eapollo 
A.S.de Cabrera 

R. OrasBo" 
Podestl 

ALBUM 

l' 

l' 

Cano . y danzas argen-. 
t1nas 

Cano. o~o (inapec.) 

3' 

6' 

5· 

l' 

4' 
l· 

l' 

3· 

3· 

Inspecoi6n 

Cano.y danzas argan
tinas 
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COII o SIIJ COIII'OSICIOII
DANZAS 	 VERSI05 DE. ALllUII

LETRA lIUSICAL 

EL POLLITO 	 o/let.ra A.. :Belt.rame 

EL PRADO 	 Lat. .esool. A. Chazarreta 3° 
o/lotra Porte-Bol trame 


EL 1IEIIEDIO a/lotra A. Chasarreta 2° 

EL l1EI4ED I O 

PAMPEANO e/letra A.O,.a. Barce16 


LA RllFALOSA 	 e/letra Joeu' "11kas 

e/let.ra A. Chazarreta 3° 


LA 1lEnSUJU. ./lotra A. ChAzarreta 2° 

LA SAJURUHA 	 e/letra Carloa V~ga 

EL SERENO 	 ./lotra A. Rodrigue. cane. ouyano 

EL SOJIBRERITO 	 o/lo.,.. A. Cha.arret. 1° 

e/lotra - 308\11 Wil.ke. 


EL TRIUIIFO ./lotra A.. Chazarre ta 1° 

EL TRIUBl'O DE .110tra A. Cha"arreta 1° 

LA GUARDIA ./lotra JOBU' Wilk•• 1° 

DEL IIDNTE Let .Baool. atilDe. Carrillo 


LA ZAIIBA 	 ./18tra La enoUita 
sanUasueña • A. Chazarre ta 1° 

./18tra El 7 d. abril A. Chazarreta 1° 
e/lotra la vida de mi 

vida . Isabel Aret.•• eano.y danz&a arge.a. 
Un... 

LA ZAIIBA AL! 

GRE . / letra A. Chazarreta 1° 


---- .----

!!Q!!!.. "LETRA ESCOLAR!!, 81gnifioa que 8e . tra.ta de una verai6n a la que ee la ha 
adecuado para UIO en las esouelas. 

MIllsPECCIOll" lignifioa que la nrsi6n 118 encuentra en el archivo de la 
Inspeooi6n de Músioa para ser oopiada por 108 interesadoe. 

" 
L 	 BUENOS AIRES - R.ARGENTINA _ JUNIO DE 1965 

11 1 

..l CONSEJO NACIONAL !DE E!DUCACDOINI 

,. • 	 INSPECCION TECNICA DE EDUCACION FISICA• 

~ -
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~U~IIAIIVAS•. 

o) Poro 10$ ¡"'ego$ en que debon oplicorie J>er>Olidodes o occion01 complementoriO$ motivados por in!rocciones oequivocociones de 10$ por 

titiponte" se sugieren 10$ qve figuran en e l ¡uego der>Omir>OÓo ~Ios imitociones" y, odembs: dedomor, contar, boi lor, imitar movimie-;; 


CORRER EN BANDADA PAG. 10 
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SU.-AaIO 

_ INSTRUCCIONES PARA LA APllCACION DE lOS JU EGOS EN LAS CLASES DE ACTlVIDAD[S FISICAS 
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JUEGOS DE ANIMAC ION 

CORRER EN BANDADA 

DISTRI8UCION : kls ol.....,f'IOI se ogruporán libJemenle, de/ rós de Un guío. 
DESARRÓLLO;- Con lo formo de loeomoción que el moedro determine, los oluml"Os le desplozorón siguiendo 019u;o, en "bondodo";po

drán cominor, correr, galopor, sollitor, correr olelondo, e lc . . 
Sin detener el desplozomien!o, se combioró de 9-1;0 y, osimismo, lo formo de locomoc:ión.
Si l o dose fuero numeroKl, podrán formone varios grupo' c:on w respec:livo gulo.

BUSCAR LA CASA 

DISTRI8UCION: kls olumn:>s se ubic:orán en peqv~s circulos rC:O:$W"), dibujodos previom .nte en el c:ampo de juego; codo porlic:iponle 
ocuporá uno co$o.

DESARROLLO: 	 A uno seIIo l, los oh."",no~ Klldrón de los c:írc:u lOl y correrán libremente. Coda vez q"e el moeslro ordene: A CASA, 105 
porlitiponles proe"fOr6n ocupar un c:írculo, Odoplondo lo posicián que se determine (sentado, orradillodo, de bondo, e
qui 1 ibrio, elc:.) o reo l izando e l movimiento que se indique (soltor, coceor, IoOIIicar, elc.). 

HACER EL ~'2~ 

DISTR lauCION : kls olumnos formor6n uno hilelo, siendo el que lo encobezo el gufo.
DESARit"0rR57 	 El guío se desplazará 01 po.a o 01 Iro te, seguido p:>r los demás, desc:ribientlouno espiral que, uno vez formado, deshará 

ejecutando uno c:ontromo,cho ("corocol"). [,10 ejerciloc:ión c:onvlene realizarlo con lo siguienle gradoc:ión: l)mon:>s.a
bre los hombJos del cornpollero de ode lonle; 2)Iodol 101 alumnos lomodos de los monos, 3)sin ninguno Iomo. 

lA, l0f.qMOJ~ 

kls a lumnos formarán una hil.,o , siendo e l que lo .ncob.zo .1 guío.
El guTo se desplozorá al po.a o 01 1T0le, seguido por 10l demm y todOt ocenluorón el apoyo de un pie en el tiempo que 
el maestro indique (c:odencio). Asimismo, lo cadencia podlá ser indic:odo por le» 01""'1\:)1 medionle sonidos o voc., ¡mUo 
tivos.-	 

~NCHA 

Los olurnnm M d islribuilán libremenle en.1 compo d. juego; uno de ellOl leró designado monc:ho.
El mancho saldrá e n pet'$l!cución de los c:ampoi'leros proevrondo tocO!" o cuolquieo-o de ellM, los que huirán trolOndO de 
n:> Jer alcanzados. El o l...,.,n:> loc:odo pasofÓ o ser tnOl'lcho, continuondo lo per~c:uc:iÓn . -

VARIANTES: 	 ~.!!..c:~....!!LQ!.gant.: El perseguido quedo o salvo coloc:6rodOte en punlm de pie (mancho el....ado). 
Mor>e:ha del Enano: El perseguido quedo o 1oOIvo adoptando lo posición de cuc:lillcn-
ManCho del Indio: El perseguido quedo o 1oOIvo adoplondo lo pasic:ión sentodo; pierflOs cru:zodos, mona' $Obr. 10 rodi 
------- lIos, cu.rpo erguido (mancha senlado).-	 

~QDEJ~ 

DISTRIBUC ION: Los oIUfTlf\QS se orgonizorón libremente , en pore ¡os, e nfrenlodos.-
OBARROüo: Co:lo o lutnno procufOrá ubicone detrós del con"orio evitondo, 01 miwno liempo, que e l oponenle realice lo propio.

!!:..~!_EJO 

DISTRIBUCION: Los alumnos se distribuirán libremente en por.jos, enfrentodas.
oE""AiüiOTI.O?" 	 Un:> de los inlegrontes de c:oóo pale jo r.olizará movimi.nlos o desplozomienlOt que e l compoi'lero debe imitor. A una ~ 

dm del noeslro w elterno,án los fundones . 
Este juego puede reoli :r.orw ",'on::lo 10, ol..,.,nos en un 10010 grupo, c:u)'OS integronl., imilorón todOt los movimientos o d~ 
plo:omi.nlos de l maeslro o alumno colocado 01 fr.nle. 

El DISTRAIl?9 

DISTRIBUCION: Los jugodores, menos uno, formorán un c:IlC:ulo dando !renle 01 cenlro, 14i'\0lón::lm.e en el suelo, con tizo, e l lugar OC:u 
p;.cb p:>r c:oda uno . El ol..,.,no que no lo in tt'gro ocuporó e l cenlro.- -

DESARROllO, A una erden de l maestro, todos los olumn:l$ $e desplozarón hoc:io lo derecho ° izquierdo,por fuero de 10$ marcos. A uno 
------ nuevo orden, todos los alumn:lS correrbn paro ubicorse delró1 de cucrlquiero de los marcos, occ:iónque lombién reolizará 

. 1 que ,)CUfXJ e l c .. nITO. 

Logicomente, quedará un jugodor sin ubicación; ler6 el diSl ro ido y po1Ol"O o oc:upor e l centro, reanudándose el juego. 

Se oplicorán diversos formos de locomoción: 01 poso, 01 lrote, sobJe un p ie, sohic:ondo, elc.. 

0CA_':.~~_ 

DLSTRIBUCION : Tados los o lumn:>s, menas un, formo'ón un c:írculo; . 1 qu. n:> lo integro se ubicorá fuero del mismo tenieodo en uno mo 
-.------ n:> un poi"luelo o Ifozo de lelo fuerte. Esle alumno podrá ubic:orse sobte un plano más elevodo (sobre bonco ,$illo,etc.).-: 

DESARRO LLO: A uno olden de l f1\oe~tro, 'odos los ;n'eg<on'(ls del circulo ~e d"~I<u tl , ¡,,, ~on 1(1 fo, "ti dI;' loc~o~",n., .. ".. ,k le,mine , 
------ trofOndo de orrebotor el poo'luelo que ogito en alto el otumna que lo (I1,eee. EUe pr(lCUIOIÓ, ton ligelos mo.. ; ... ;(''''0\ de ~u 

mono, evilor que lo Iog'en. 
El alumna que olfope el potluelo pe<mulo,ó func:iones con el q~ lo lenio.

LA ALf2M~~ MAGICA 

ELEMENTO : Uno alfombro , uno es tero o un Ilozo de género de 2 metros poli, aprollimodomenfe. Podlon SCf reemplozo6:n POI un fCCIO~ 
gulo·lfozodo CfI el welo, con t izo, de los dimemiones Oflles indic:odos.

DISTRIBUCION: LOs olumne» formorón en uno hilero. -
DESARrOllO: A uno ordCfl del mOCsl ro, M desplazarán en lo formo de loc:omoción quoe se C1 lo~lelco,debicndo 'lnCOnlUVensu pco.rido 
-------- do el elemento arribo citado, sobre el c:uol pmorén.

COl:Indo sé ordene detene< e l dC1plozomienlo, el o 10$ olumnas que se encuenl.on loObJe lo olfombro serán perdedores y se 
les asignaró un punio en eontro.-
Eslo acción se repet irá 10$ ve c:e, quoe e l maeslro c:rea eonveniente . 
V~ceró e l o l..,.,no que 01 termino de l juego tengo met\O~ pontos perdidos.

ª-;ORR;O, LA~.9Al!:.!.~~-Y lOS POll.!!Q.$ 

DISTRI8UC ION: Todos los jugadores, menos "no, se agruparán en uno hilero lomando con un monas lo tinturo del compcilelo que lengon 
--- - - - - --- di!donte. Es loS Serán los "poll ilos". El que enc:obezo lo hilero ,eró 10'9ollino"; e l alumna q"e na inlegro e l grupo O<; luo· 

ró c:omo "zafio" y se ubicoró enfrenle y o c:ierto disloncio de lo gallino. 
DESARROLLO: Inic:iodo el ju"90, el zo..o horo di velsos lonlol ivo$ de c:orridos ((In el PICIpÓsilode tocorol pollito ubicado 01 finol de lo 
------- hileo-o. Lo 9OllirKI, con sus brazos obierlos simulondc. los ol~, pro<;ulor<o evilo, e l polO de l ZOflO obstaculizando su ¡nten 

lo. Lo colo que formon los pollilos O1c iloró, e:> tonces, hacia lo izquierdo o derecho o fin de olt'jor 01 ú lt imo pollodel 
oleonce del zorrO. Si i1le lo logro, pasoró O oc:luor como 90llino y el pollito 10codo, como '101'0.-
Si duront. el juego lo colo s. cortaro, e l mot'stro 10 ha,Ó restoblec:er onles de prOHguir I~ acciones. Asimisrno, no dt'r,. 
ró permilir 01 zorro.1 fOtc.¡eo ni el conloclo eon lo 9Ollino en w inlento de vencer lo obstac:u1izoc:ián que le opone.

LlJ..!..Q.2..L..P..LJ~JJ~S!O N 

lAS IMITAC IONES 

OI:iTRI8UClON: Los alumnos ~ disllibuirán libremenfe ocupondo lodo e l campo de jlJe9O.
DESAAR611a: 	A una VOl del tnOC"ro , reoli:r.orón des.plozomiento' o acc:ion" individuales, imi fondo los que aquel [ti ''''9i..... 

Duronle lo movilidad , lo, jugodores procuro.6n esquivar o ws compoi'leros, evi:ondoCf'ICOnl.onazos)' moleslios re·c;pro·
C:(I:).Se sugieren los siguient., occ:ione$: 
ComiflOr como len gigonlM, c:omo . 1 mono, (;(lm() e l polo, c:orno lo~ enonos, c:omo [o boilorino, c:otnO el equilibrista , e:c. 
Andor c:omo el zono, c:omo e l gato, como el cabollo del circo, c:omo el 90110, como u. ,..uI'Ieco, etc. 

Mcrrc:Mr como 101 Klldodol, cama los bombe.-os, c:omo lo Iocornoloro, etc. 

Sa llar c:omo rana" como pojorilos, como e l .engo, como e l conguro , como IÍleres, como ur mufle((l or lic:u lodo, etc . 

Rebotar como uno pelolo, c:oeec:o- C<lmO un o'no, coner como un ov~lTuz, tro tor c:omo un otlelo, golopor c:omo el c:obo 
110, (. Ic. 

Imit<:( 01 jino le, o uno c:orrelill o y su conductor, 01 ¡ugodor de f(;lbol, e lc... 


VEN~ONMIGO 

Q~~~_UCI9_t;:I: 	Todos los ni l'lo$, menos uno/ formarón un circulo dando frente 01 cenlro. En el suelo, delonle de lo, pies de codo uno, se 
hCM"ó uno morco c:on lizo; e l jugodor que no lo inlegro 141 ubicará fuero de l circu lo. 

º~2: 	 A lo sei'lol de c:omieouo, el olumno libre se desp l",zorg por detrás del circulo lOc:o:rnda, suc:es ivomente, o vorios o o lo I~ 
lolidod de su, compdleros. 
l os alumnos tocodos irón formondo detrás de l que inició el juego, imitondo.n e l desplozomie"lro lodo le occián que és
te real ice (co"er, galopar, salt ¡cor, gotear, bailor, movi lidad lípic:o de onimoles,oc:c:iones de los diver.as oficios, oc:
ti tudes feslivos o numo.is licol ). 
A un laque de silbolo, los ¡ugoodorel en oc:c:ioñ Irolorón de ocupor 10:1 morcos libres, quedando uno sin ubic:oción. Cuonda 
un mismo alumno quedoro das o más ve<:es, según se eslob le:r.co, sin ubic:ocián, se ho:é posible d. ",no penalidad (Ver 
NOTA INFORMATIVA). 
lo siguienle ¡ugodo lo ¡nic:iOló el ol......no que hubiere quedado sin ubic:oción O e l q ..... fuere des ignado , 

LJ>.SE!.S..J!" LA JAULA 

ºIST~~~:LoJ alumno, se dividirón t'n grupos de o c:volro; tres tomados de los mo..:a~ formolón lo -jau 10ft y, el cuarlo. denlfo de e
llo, lerÓ el "ove~. Estol grupol, Jeporodos ((Invenienlementc , ~ di$lribuirón ~ . 1 pol io ~edondo uno o lI'IÓ1 oves sin 
jaula. 

º!~~.!!-_~!..q: 	 A vivo VOZ, e l mocstro roombro ró un ove cualquiera; de inmediato, los olumnos que formobon lo jaula dejorán escapo. o 
los oves que retienen. Es los , c.on junlomenle con 10$ que estobon libres, imito.án lo mOnfl rodeootlor, yolar, lrinar, y cua l 
quier otro manifestoción co.octer;stico del ove nombt-odo. 
A o tro sellol del mOCl tro c:eKlrón los· imiloc:ion" y c:odo ove, corriendo , pfoc:tKOrO entror o uno joulo dis tinto de lo que on 
teriormenle oc:upobo o en cualquiera 1i no estol:o ubicodo en alguno. 
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----

Los alumnos que fafman codo jaula monlendfon los brolo, elevados ho~lo que enlre un ove;en1onees los bojortln y flO pe, 

miliron lo entrodo dé otro. 
Co~o dos O t r~ jugados se permutaro lo fUf'lción de ove con lo de un integrante de lo jaula , poro lo clJOI conviene nvme 
ror o los alumnos que lo forman. A uno Val de l moeUro se ha.,,,, los cambios de ov~ y el número mencionado. 

!.~ TRENCITO 

DISTRI8UCION: los jugadores se ubicorón en distintos IlIgOIes del potio formando hileros de 5 ¿ 6 integrantes. Codo grupo será vn "tren 
------- cit~~, P;?'0 lo cuollos olumoos apoyarán svs monos en los hombros del que tienen o delonte, siendo el primero el "ma 

qVlI'\fs tO. ,
los trenc itos $oC Oesplolarán o voluntad , dentro del campo de jvego, si9"'iendo 01 maquinista. Euo será rOemplOlado , o DES ARROLLO: 
vno orden, por el último eompoilero y osi sveesivomente hosta que todos hoyon cvmplido lo función de maqui nista. 

Se s"llieren los siguientes acciooes: 
a l E"J tren comienzo o morchor, los ,uedOI giron (elevación .od iJlo derecho o ilquierdo 't apoyo del pie en el suelo, con 

I(¡erzo, aumentando poulolinamente lo velocidad). 
b)':1 maquinista hoce son:. el silbato (con un brOlo, simul CJI' ti,or uno SOda' imitando, o lo vn, lo pitodo del tren ): 

el El tren marcho por un terreno ondulado (en punto de 'pie se agachon 't elevan al ternodomente.) 

d ) El tren retroCeOe (eom inor hacia a trin). 

el El tren sole de las v¡os (1OIIitos). 

f) El tren llego o un desvío y se separan a lgunas voganol (dala Iles 10 seporon y luego vuelven a ¡untarse). 


.!! ClEMPIES 

DISTRIBUCIO N : los jugodores se ubicarán en distintos lugores de l patio, fOlmondo hileros de 5 ~ 6 integrontes ,con sus monos lomando lo 
cinlulo del que está odelante. Codo conjunta seró un "ciempiés".

~~ARROl!-Q: los ciempi~s se desplazarán o voluntad dell t,o del campo de jvego , realizando los sigvientesocdonesquesugerlrá e l m! 

estro p<eviomenle: 
o ) Comillor hado adelonle, hocio olrós 't loteralmenle. 

b) Conef. 

e) Posor agachados bajo un puente. 

d ) Avanzar rellqueo..:lo (lH>O -pierllO rígido). 

el Tron$pOner Ull t'OIlCO (eloVOl rodi llos). 

f) Describir curvos. 

Etc .. 

JU~ GOS CALMANTES 

, !!UR~ ' 

DISTRIBUC ION: Los participo"tes se ogrvparán alrededor de un director <¡ve t»<Iró Mlr el maestro o un Iliillo que lo reemp lace. 

OÉSARRO l lO: El ¿irector ¿irá: R con A. los alumnas respondero o vivo voz: RA. 

--- ------ Se repe tirá lo acción con las demós vocales. A continuación repe tirón todos: RA - RE - Rl - RO - !tU. 


El ¿ ¡rector dedicoro e l "hurra" o lo escve lo, grado, grupo, a lumno, etc., o quien se delt ine, diciendo por eiMlplo : 

"Por el equipo Juvenilio"; los a lumnas responderén enlonces, vivamente 't eleva ndo los los brozo, COIl energio: 


RA - RA-RA. 

!1.: PAI.,UElIT_O VOLADOR 

Q.!~'I.~IJUC!9~: Los jugadores, mellOs UIlO, formarán un círculo, ubicándose de espaldas 01 centro; odopb-án lo posición de pie o arrod i
llada, según se cstttb leleo. El que no integre el circulo 5e ubicoró en lo porte ededo' del milmO , telliendo en lo mono 

un pollue lo a trOIO de tela. 
El jugador QOJ e reriene el polluelo corrClfá alrodedor del clrcvlo ofreciéndolo ell alto con ligelosmavimienlos de lo 11'10

!?5~~: n:>. Durante lo corr ido lo acereoró y lo alejará de sus compal'leros procurOf'lÓo que no MI lo arreboten. los demm alumnos 
sill perder su posicián, tratarOfÍ de quitárse lo. El que lo logre permuloró funciooes con el corredor. 

El AN ILLO 

ELEMENTOS: Un anillo o argalia po~ por un piolíll ullido pOI' SU$ extret'1lOs. 
OiSTRiBiJ'CTO",: Los alumnos menos uno, Mlllledos o arrodillodcn, fOllnOl'Ón un circulo, sosteniendo el pi<,Hn en W$ monos. U,., de los i"... 
------- te¡¡rOl'ltes retendrá el anillo en vna de sus monol. El jugador que 1'10 integro ,1 circulo se ubicará en e l centro. 
DESARROllO: AullO ordell , el ani llo será posodo rápidamente de un participante o aIro y, en formo simultáneo , los demm realizoráll 
------ el mi....a movimiento COIl e l propósiro de despislar 01 que eslá en el centro. Este procuroró ubicar e l anillo y cuordo \o 

cOflSiga permutará su fu,;cióll con e l que lo retell;o. 

SIMON ARRIBA Y SIMgN ASAJf. 

!?~~ISUCION:los jugadores se distribuirán libremente en el palio. Permanecerán ell posición senlodo, piernas "uzodas y, opoyo..:lo 
los codos en los rodillos,cerrorón sus pui'los mantelliendo e levado el dedo pulgar ("SIMON-). 
El moeslro o un alumno que la remplace, se ubicará al frente de los participantes y dirigiló el juego. 

!?!~~~OllO: El direclor d irc.:' SimÓn arriba' o 'Simán abojo ' y cambioró lo posicióll de sus pulgares según lo hayo indicodo. 

los demós jugadores lo imitarán, cuidando qve lo OCciÓIl correspondo o lo expresado verbalmente por el direc to t

• 


Esle prOCUf(JI"Ó confundir a los alumnos en íUCl90 oo loc:ondo _ pulpes M lo posicióll cotltrario a lo exptelOda. 
los que se equivoquen dos o mbs veces, según se es toblezCG , se harón posible de uno penolidod.(Ver: NOTA INFORMA 
TlYA). 

El DIRECTOR DE ORQUESTA 

DISTRIBUCION: Todal los olvrnnos, menos uno, MI ubicorón frenle o éste, que será el "direclor·, cuaodo no lo seo e l ",_stro. 
DESARROLLO: El direclor imlloró o Ull piollisto, violln"to, trompetisto, e lc., dici,ndo a conlonclo : 

Anroll, Antón, Anton pirulero 
Codo cvol, codo cuol oliende o su ¡vega 
y el que no, y el que na, pagot& UIlO prendo. 
(Se repi te). 

Simul táneomell te, los demós jugadores Imilorán los rnovimienlos del d irector. los imi taciones MI realilarón con ropide:, 
tnrfondo de :IOrprende.- 01 jugador que na eslé olenlo, en cuyo coso se interrumpiró el estribillo poro registrar su error. 
El maestro determinoró lo cOll tidad de errores en qve debe incurrir un jugodor poro hacerlo pollble de UI'IO pellolidod. 
(Ver: NOTA INFORMATIVA). 

JUEGOS SENSORIALES 

El ADIYINO 

DISTRIBUCION: Todos los oluml'lOs es torón senlodos libremente ell e l patio. Sobre uno melO o en el suelo N ublcoróll diversos ob jetos ocul 
tos o lo vista de los jugadores. .-

DESARROllO, 	 A su turno, con las ojos convenientemente cubier tos, codo alumno troloró de reconocer, par el tocto,el o los objetos qve 
el maestro le aproxime. 
Vencerá el que ,ecol'lOZCO mós ob¡elos. 

VEO ...... , .... VEO 

los alumnas, de pi, o sentados libremenle e n e l poti<,. 
El ol umnc. que el maestro indicoró, d irá: wYEO ......YEO" uno coso que empieso con - AH refiriéndose o objeros qve eslán 
o lo vista de los jugadores y cuyo primero le tra del nombre $CO lo OfIunciadCl . El juijOdor que odivioep<imero será el en.cor 
godo de iniciar lo próximo jugado. -
Si en un tiempa prudellcial 10l partic ipoll tes no oc! ivillQfon, se d/ró el nomb.-e del objelo y .e tClOlludoráel j .... ga con otro 
le tra . 

QUE ES LO QUE SU ENA? 

DISTRIBUCION, Todos los o luml'lOs se ubicorán libremellle en e l potio. El maestro o Ull alumno tenclró o ' u o!callced iversos objetol SOlIOI'OS 
(silbatos, corneto, tambor, flauta, pla tillo, palitos, elc.) los que estalón :?cullol o lo v isto de lot participantes. 

DESARROllO, 	 Se ;milorólllOnidos o rvidos con los ob¡etol onterio""ente citados y e l olumno de turno o nombrado debelá UICOl'lOcer e l 
obieto o instrumento que lo produce. 
Se o, igllOráo punto, o rovor de los par t icipantes que oeiertell. 

QUIEN ES El GATO? 

DlSTRIBUC ION: Todos los n;i\as II!SlorÓIl Mlnt~ libremente en el potio. A ul'lO que e l mOil!'l tro dete""lllII! M ¡, laparán QOflvenlelltemente 
los o¡Os. 

DESARROllO: 	 Un po,ticipontll MI ocercoró 01 compor'lero quo tiene los o¡Os cubiertos e imilará e l moullldo de l galo.Se p<ocurorá ..oono 
eer 01 "ga to"votiéndose tombién de los monos o fin de ind ividualizar lo. S(lo \ogto, $el procederó ocombiar lo, OCIo'81o;.;;
caso conttario se registrará e l erro, poro apl icor UI'IO pena lidad por cedo dos o mbs equivocoeionh.(v ... :NOTA INFOlMA 
TlVAl. 

El PINTOR CIEGO 

'R IBUCION,los poTticipontes se ubicor6n frenle o un pizarr6.n, con _ mo::.lOS detrós del cuerpo. 
agonr rn. 	El maestro pondró en monos de los jugadores en turna dist illlo1 objetos, dando un titmpo p<udenciol potO palpadol, sin m..! 

rorlos. Retirados d icoos objetos, codo jvgodor trotofÚ de d ibujor el que polpó can la mo)'Ol" exactitud 't ropion posible . 
VencefÚ el olumroa que repraduxco con acierto e l objelo'que lvYo en MIS moI'lOS. 

----------0------------

,"~)~)'<f 
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Iíli~, ·1,~OUO: Un alumno de Un conjunto O"onzoré hoc i(J lo fo,moción , i"ol y 9r~t(lrQ: D~SAr IO. A estu "oz, lodo, !~I r' vol,., le ~ol"co 
JlJb"':'üS Di: P!3SfC UCIO~ .__... - - - '¡,n en pc»ición de pierno y brm:o derecho 01 frente, pa lmo de lo monu abierlo, Fl de~afionle le nddantoró comj'londode 

'1 
.....ANCHAS 

Vllr: MANCHAS en JUEGOS DE ANIMAcrON.

El GATO.Y El RATO N 

DISTRIBUCION: 	Los alumnos, menos dos, fO'01orán un círculo dando f,ent" 01 centro, se to,ru"ón d. los monos extendiendo ligeromente 

los brozas. De los dos que 00 lo integron, uno será " ya~)" y el airO "rotón" , ubicándose, respect ivamen te, dentro y fue 

ro del cfrculo. -


DESARROllO: 	 Dado la sellol de comienzo, el go to sc lonzoró en pe~ctuc ión dol rufón procurQndo 10CQr!0. Esle último aludirá 01 per'>C 

!;tuidar corriendo por denlro y fu.ro del circulo, pc$Qndo por dehojo de 10$ bra>,:os de 5<.IS compol\oros. Es tos los e leva ré;; 

poro faci litar lo en troda y sol ido del ratón y los bajarón paro ob510culizar el posoje de l gola. 

Si e l gola tocara al ratón, éste posará o inlegro' el cfrculo, el9oto será rolÓn y se designará un nuevo perseguidor. 


El CAZADOR DE ANIMALES 

DISTlIBUCION: Todos los íugodore~, meno • ....no, ~ ubicarón en un extremo del patio o c~po, detrás de uno lineo tron$Versol. En e l ex 

tremo opurulO se t rQ:loró o h O linea paralela (1 lo onlerjor. Ambos. líneos limitarán :lona. denominodos refugios. 
los alumno. estorán or9Oni:looos an grupos de 4 o 6; los integrantes de cado uno odoplorán el nombre (le un mismos onimol 

y se mezclorón con los res tonles. 

El jugador que no in logro los grupos &erá el "cazodor" y se ubicará en un lugor cualquierode lo zona de correro, exceE 

to en los refug ios donde no podró enlror. 


DEWROLLO: 	 El cazador diró: SALGAN LOS OSOS (o cualquier airo nombre de 10$ odoplodos). De inmediato, 1<» olurnr>OS os; denami 

nodos soldrón de l re fugio en procura del olro, o lo carre ro. 
Mient,'Qs lanta el cazador IrorotÓ de lacar o uno o más de ellos, 10$ cva les estarón a $O lvo conforme olco,.,cen lo meto o 

puesto, sin ser tocooos. El moeslro tomará roolo de las animole$ co~odos. El cazooor repetiró luego lo rn;sn":' acción hada 

que hu!Jieren octvodo todos los grupos. Vencerá e l conjunta que tengo: menos onirnores cozados. 


NOTA: sr el m..,.stro lo ereyero conveniente pOdrá de,ignor más de un cazadar. 

C.AZA AL SEGUNDO 

DISTRIBUCION : DO$ olumnos d8$ignodos prev iame nte seTOO e l "per.eguid«- y el ~etsegujdo" . los dem6s formororo un círcu lo, con fr(l nle 

01 eenlro. Entro un alumno y otro habr6 uno seporaeión sufIciente que permito po$Or, can comodidod y sin "opiezos, o 

los jugodores q..e ear.en. Antes de comenzar lo porlido, el perseguidor y 01 per$Cguldoseubicorán, re~ec¡¡vomente, de~ 

tro y fuero del círculo. 


,DESARROLLO : 	 El p,meguido huirá del penego..oidor lratGndo de poner$8 a $Olvo pora lo cool deberá detener$C, con frente 01 centra, de 
lonte de cualquier compoi'lero que in tegro e l cíTOllo. Si lo consiguiere sin ser Ioeodo, de imlediolo pondró en juego al 
que e.ló colocado detrés suyo o seo el usegundo". ~ste, a lo vez, correró ropidomenle procurando $Olvorse del persegui 
dar, como el anterior, y osi sucesivamente. -
Si el perseguido fuero tocodoseconv8l'tirá en perseguidor continuondo el juego en lo misma formo antes indicado. 
los jugooores en acción podrá,., correr par denlro y fvero del eírcvlo, o" itoodo tocar o molesta r o los que eslán de pie. 
Poro mantener lo mayor y generol mo"i lidad es conveniente que e l p8l7<eguido busque inmediola colococi6n. 

BLANCO Y NEGR9_ 

DISTRIBUCION: 	 El potio « ró atravesado en sv porle central por dos lineos poro lelas sepc,,,dos por una distancio moyor do dos metros. 

En codo extremo de l mi!o/\lo palio se trozoró uno paralelo a los or¡leriores que lim;IOlán dos zonos denorninodo$ refugios. 

Lo. alumnos eslor6n di"ididos en dos bandos: Blancos y Negros, los cuales, orgonizodc»enfit05enfrentodas, se ubieorón 

respectlvomente, a UIlO y aIro {ado de las po,olelos centrales. Adoplorán lo posieióo de pie,sentados, en cudillos, or~ 


d illodos, e lc., según ~e esloblezco. 

DESARRO LlO: Poro inicior coda jugado, el moeslto expresoró en \fOZ 01 1rJ : BLANCO o NEGRO, segón lo desec o bienpodró librarlo al 


ozo, lazando 01 oi,e, en 1<1 zono que seporo o ambos bandos, un disco de madero o cortán ( uyOS coros c,lo,ón pinloclo, 

de blonco uno y dc negro lo aI ro. 

los jugl'ldorcs ped encclentcs 01 coniun to del color oombrodo o sorteado loC' lonz.;:"nó enpenecuciónde su~adverKlrios P"2 

cvrúndo tocarlos antes de Ironsponcr lo IínflO limite do su re fugio. 

En codo ~orrida 1)0 pelsegu¡dor. $Ólo podró loco. a un rival. Todo olumoo que hubiera sido tocado deberá deTenerse, per

moneciendo ollado del que le hubiera dado (llcance. 

Po. coóo jugodor rocada se otor9'>'t, un punto 01 equipo perseguidor. Del mi$mO moJo, e l equipo de ,." p<lr$Oguido$ ~ 2 

c,(.:d itorú !entas punte" como intcgrantes lleguen 01 refugio sin $O, locodos. Vence.á ,,1 conj""lo que , después de "orios 

corr idos, se oc,edite moyor canlidad de punkl$. 


izquierdo a derecho de lo filo ooonente y tOl1'lo.ó lo mono de uno cualquiera de IU5 , i"oles. 

De irvncd¡o to regresar ó CQrricndo" I U . efugio, pe' seguido por el jugodor locodo. Si cons;g'Jie,o IIcgor 0 1 compo ~in ,,:¡r 

olconzoclos, el perseguidor seró su prisionero; en co$o controlio él lo se,ó del od"er$Orio . 

El prisionero deberá colocorse delrósde su apresador y quedoró libre en el cO$O de que é~te últ im o fuese, Olu 'JU, op,..': 

soda.. En codo Corrida, se oltemorá e l bando de$Ofionle. 

Vencerá e l conjunto que al término del ¡ueS;) poseo mayor número de pris ione ro&. 


_M M________ ____ M_&-M_ M________M___M_ 

r:fi C-\ 
DESAfiO. 

eIST~~º_~: f.n 10\ d(j¡ "xtrerr.os d(ll pollQ ~e mo'cotún ~ndo. "refu9iol~ medianle UI'lO porolc1a a lo pared o lím ite finol de aquél. ~ ~.
u,s oh...m"{'-I ", di.l,i ÍJoi,i:r1 0;'" dos c;)n junl05 iguales que fO' m<:!rón en filo, con fren te 0 1 cenlro del polio, ..,bicándo$O c2 ~~ do ,,'}<;i J cn ffo de ", re. p"ct1w ,-rylug io. 
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.AlEGOS DE ANIMAClON 

LA SOMBRA (BI"scar la tMlbro) 

. le» ahmnos $e orgarti:torón libremente en parejas. En coda uno un jvgodor se I,Ibica ró detr6s del atTo. 

A uno sei'lol, el n¡~o que se halla allTente de codo porejo, legoJ'ido como uno sombra por 'ucompal'lerode otréa, ~liz.o 


,é por su propia iniciativa uno serie voriado;. de oceiOne1 (desplazamientos, movimientos, imitacione1,etc.J ~.I segu:!! 

do jugodo. estó obligodo (1 ¡mitor en lOdo5 _ formO$. 

A UfIQ nueva indicación, lo, inlegrnnles de codo pareja perml,ltorón ws fvneionE!$ FX'ro reanwcw aquello oc;c;ión. 


EL BARCO Y LOS 8ARQUITO~ 

EUMfNTOS: 	 Ung cotchoneto ubicodo en cualquier parte del campo (1 polio (-barco") lo que podré IoCr reempla:a:odo por un recfÓnglllo 
trazado en el pi$(). En la ''''Pe,fici. libre del polio $e 'rozarón lonkn círculos pequellos ("barquitos-) como alumnos por~ 
ponf~. 

: Al empezar el juego, eoda jvgodor se ubicar';' en un barquito. 

A una orden, todos los alumnos $(lld,';'n de los barquitos y se despkll:orán por el patio con diver$O$ formO$ de locomoción. 

Codo vez que el moe$lro ordene: AL 8ARCO, lodos los olumocl$ correrán en procuro de lo colchoneta poro ubicarse sobre 

e llo; s i e l maestro ar<jena: A LOS BARQU ITOS, codo jugador ocupará un círculo. 

los portiponles que na puedon ubica($e sobre el barco o que ocupen últimos los borquitos serán prendados. 


COLORES 

OISTR IBUCION: 	los jugadores formarán tres o cuatro con juntos iguoles que se distinguirán con e l nombre de un color. Codo equipo osi roo 
minodo tendrá SU coso O refugio tro:zado en :zonos equidistantes del centro del compo. 

DESAA~OllO: 	 A una sellol , lodos los ju!1CJdores se desp lazarán en diver$(l$ direccione" en lo formo de locomoción o movilidad que el 
ma~tro determine. A lo voz de: CO LOR ES, regrewron o lo correro o los respectivos refug ios. 
El equipo que finalice último w entrolÍo completo 01 COTrespondiente refugio será prendado o tendró un punlo en contra. ,. 	 También se podrá osignor punlos a rovor del equipo que ingrese primero o su refugio con lo totolidod de Sus componentes 

COMPAI'JEROS (Buscor a l compeliera) 

DISTRIBUCION: 	Los a lumnos se ubicarón en dos círculos conceñtricas, formando parejos ("compolleros" ),con frente opuesto, costada con 
eostodo.l· 

DESmOLLO: 	 A uno Qfden, los alo..mnas ~ desplazarán en distinto dirección según el frente, en marcha, ClI ITQte, so lt icCll>do, elc.. 
Cuando e l mO(l$tro Ofoene: BUSCAR AL COMPAI'JERO, cado jugador proseguirá el desplal';QT¡lentoo lo correro y en ClIol 
quier dirección hasto encontrClr o ICI p<lrejo, en cuyo momento se sentcnán ambos. 
Se computoréi ...... punto en contro de 10 parejo que se senklle en últ imo lénnino. 

El CABALLITO CIEGO (El 10zOfillo) 

DISTRIBUCION: De dos, ocupando libremente e l campo de juego. El o[vrnno de adelante tendrá sus ojos convenientemente cubiertos y el 
de atrás lo lomoró de las monos, hombros, cabezo, etc., según se establezco. 

DESARROLLO: 	 El nillo de adelante avanzará o ciegos, guiado por el de atrás. A uno senal, permutarán funciones. 
Podró estimularse lo corrección de los desplozam ientos y el interés de los jugodores adjudi(:ondo puntos en contra poro 
los pare jos que provoquen choqves o encontronazos. 

El PERRO LADRA 

DISTRI8UCJON: 	Dos círculos c:cncéntricos ¡nt~rados por alumnos, con frente hado el centro. Los componenlesdel dr(:uto inlerior permo 
ne(:erán con piernos sepafodos laterolmente; detrás de eodo uno de MIOS se ubicor6 uno del cír(:u la eICterior, en posidóñ 
de banco (arrodillado con opoyo de mClnos en el suelo). 
Un alumno, el -mancho", ~lOfá de pie en el centro. 

DESARROLLO: 	 los jugadores del círculo e.. terior se 0~or6n por entre los piet"nas del e.crn¡')(Jllero¡podrón "Iodrar", pero evitarán ser ~ 
codos por- el rnoncha. Si és te lo logro, permutoró funciones con el tocado. 

ADENTRO O AFUERA 

. Dos o mós equipos formados en hilero. Coda hilero se ubicoró entre dos lílleos paral elos. 

El maestro ordenará que los Cl lumnos se sitúen odenlTQ o afuera de IClS parole los, (:Clndislintosfrentesa endi"enos posicio 

nes, inci tando a Jo rapidez. 
Se osignarán puntos en contro Cl I equipo cuyos integrant~ equi"oqven el lugor CI posidones. 


ARREBATAR LA CINTA 

ELEMENTOS: Uno cinto poro (:odo jugador, que lIevor6 colgado o pendiente en Qjalquier porte de su cuerpo (espaldo,cinturo, brozo, 
elc.). 

DISTRIBUCJON: Se ubicorón libremente por e l campo de juega. 
DESARROLLO: Codo oJumno, mediante esquives y dasploxam!ento rápidos, trotará de orrebotar lo (:into o sus compolleros, ¡oliendo de 

juego cuando pierda lo propio. 
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~~t::!..CHAS 

DISTRISUCIO N, Los alumnos se distribuirón libremente por e l compo de juego; uno de ellas $eró desigondo "manchaM 
• 

p!~~~!OL[q:C El mancha saldrá en persecución de los jugadores procurando tocar g cualquiera de ellos, los que huirán con el fin de no 
ser alcanzadgs. El glumn" locada pgsoró o ser mancho, tontinuondo lo persecución. 

VARJ!'}'~TES: Mancho camún - e levada - ogothoda - sentado (Ver DESARROllO en JüeQOs poro grodos inferiores). 

MANCHA CRUZADA 

~~"\.R.!tOlLO: Se establecerá queduronte IQperseeudónunjugador podrá cruzarse entre e l mgncha y e l perseguido. Desde ese imtonte 
aquél deberá correr QI que se Crl,lZó. 

MANCHA ENVENENADA 

DESARROllO: El jugador "monchado~ perseguirá o sus cánpaneras opayondo uno de los mQnos en lo porte de su cuerpo en que fuero 10 ------. -	 ,000. 

MANCHA POR PAREJAS 

DESARROLLO: 	 Cua lquier jugador perseguido quedará o salvo formando pare jo con otra durante lo eorrero, 01 que deber6 Iomor de uno 
de SIA manos. 

MANCHA CON REFUGIO 

DESARROLLO, 	 En un lugar cuo lqu iero. de l campa se morcará, con tizo, uno zona denominada "refugio". Los ¡ugodor~ que huyen quedo 
rón O solva del mancho enlrondo en el mismo. 

MANCHA CON TESTIMON.IO 

ELEMENTO: 	 Un palo redondeado, de 30 tm. de largo ("testimonio"), e l que deberá eslor en mono' de una de las lugodor8$. 
oesARROTIo, 	 El mancho traloró de a lcanzar 01 a lumno que po~ el testimonio. Es te podró librarse de la per~c:udóo si antes de ser lo 

c:a:lo consigue pasor el testimonio o otro campanero, sin arrojarlo . Este último ieró perSeguido, enlonces, y así sucesiva 
mente. Si el jugador con e l testimonio es locada, se suspenderá mamentáneomente ,,1 juego ypgsorá a actuar como mo';: 
c:no; el testimonio seró entregado a airo partic ipante quien , de inmediato, será perseguida. 

EL NAUFRAGIO 

ELEMENTOS , Co lcnonetas, bancos, mesas, aros, obst6culOi naturales a exis tente en el campo de jveflJO. 

DISTRISUCION ; Los participantes in!ligrorón uno hilera que, en su movilidad o desplQzomiento, seró dlrigidopor el maestro o un a lumno. 

DESARlfoLLO: Se detenninorá un recorrido que tump lir6n todos tos part icipantes siguiendo a un "copita"" .En arden c011'elQtivo procura 

--------- rán posar de un ob$tóc:ulo o otro, sin ¡>isor el suelo ("no c:aer 01 mar"). El que toi9O olmor deberó i¡'ltentor rel:!nudar el ~ 


corr ido ubicóndose 01 finol de la hilero. 

UN SUQUE EN MANIOBRAS (El buque fantasma) 

DISTRIBUCION : Tados los alumnas formoró¡'l un círculo (~et buque"); e l maestro oc:upod. el centro yoctuará como capitán; las jugadores 
- 50n lo tripulación. 

DESARROLLO: El copiton asignorá a cada tripulante un trobojo específico que cambiará c:uonlos veces loestime oparluno,dondo uno tó 
- ----- -- nica divertido y vivaz al juego. (Subir escaleras, zombullirs.a , levar e l ando, lavor el pi5O,hecer sei'loles, tr8pQr PO' e l 

pelo meyor, izar los velas, dirigir e l tirflóo, movilizar los botel de Quxilio, remor, etc:. ). 
Se osignaró uno prenda al participante que equivoque o interrumpo uno acdÓn. 

RODS~~LCIRCULO 

DISTR I8UCION: Dos O mós equipos d ispues tas en hilero, 10$ que se ubicarán detró, de una línea de partido. A uno disloncio c:anveniente 

------ se Irozoró , tomo meto y fren te o cado hilero , UII círculo de 1,50 m de diámetro, apre>ximodomente. 

DESARROL LO , A su turno correlativo, un alumno de codo conjunta correrá hasta e l circule> respectivo poro rodearla en 10 formo que ie 

------- e·,toblezco previamente (soltando sobre un p ie , goteando, sentado, en direc:ción hacia adelante o hacia atrás, etc.). 


Se osignorán puntas el equipo que termine antes. 

~~8_ZA DÉ-~.!.qRES 

ELEMENTOS:., 	 Tontos discos, cortones o papeles de dislinta color como alumnos parlic:ipen en e l juego. Los de iden tico color tendrón un 
millRQ vola.-, que el mllCslro os;gnoró previamente, sin conoc:;m ienla de los pgrticipantes. Dichos volares voriorón en c,2 
da jugado. 

DISTR ISUC ION, Se formorán tres o cual,o conjuntos iguales; cado uno se ubieorá en su resoect ivo " co$O" , Irazado e n lugor equidistente 
------ de l centre> del polio. En uno zona centre l se depositorón, mezclados, los objetos. 
!)ES~R:..ROLlQ: A uno indicación, po,lirón Ins jugadores a lo carrero poro regre$Qr en la mismo formo a sus respec i\/os cosos, después de 

hober lomado un ob je to codo uno. Finol izado esta occ: ión, se establecerá la suma de yn lores o Iconzada por cada equipo. 

Venceró el conjunta que despuós de var ios jugodos se acredite el mayor \/olor. 

LA SILLA HUMANA 

Los portic ipantes, ubicándose uno detrás de otro, y O muy carto dhtoncio, fOlmorán un circulo. 
A uno voz de! maestra, tados los alumnos flex ionorán sus piernas poro ientarse en ro ~ rodillos del c:ompanerode atrós, aP9 
yendo sus maoos en lo tintura u hombras, del que tiene adelante. Así dispuesta Igsitlo humono , se proc:uroró hoterlo des 
plazor en circulo poniendo en marcho ° lodos los inlegranles en formo simultáneo. 
Se prendará 01 alumno que corte lo rueda. 

DESHOLLAR LA VISeRA 

ELEMENTOS: Tantas cuerda pora saltor como alumnos participen, merlOS uno . 

DISTRlBUCtoN: Do, o mós hileras formado$ par a lumnos que estorán de pie, oon piernas separodas. 

----- Coda jugador entrega,ó e l exlremo libre de su cuerdo, doblodo por lo mitad , al campanero de otró$,parentresus piernas. 


Sostendró oon lo mono derecho su propio cuerdo y con la iJ;qvierda Jo de su campanero de adelantej el v!timo de codo hi 
lera no tendró c:uerdo propio. 

DESARROLLO : 	 los alumnos en hilero, sin sa llor las tuerdas y con 10$ piernos !.eparaclos, retrocederán. Coda u~ ,ol ocuparel último luga r 
se sentoró e inmediatamente se oco$loró sin soltar los cuerdas. 
Uno vez aCO$to<fos todos, e l último se pandrá de pie y, ovonzondo con pierno separadas,sin soltar las cuerdos, se irá d~ 
plazando teniendo ,.,tre sus piernos a las compai'lero$ a costados. Estos irán recuperando sucesivomenle su pasición y lugar 
inic ia l. 
Venceró el equipo qu. finolice antes. 

ESTE JUEGO PODRA REALIZARSE TAMB,IEN SIN CU ERDAS , UTILIZANDO LAS MANOS CO MO UNION ENTRE LOS JUGADORES. 

------0-----
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En ~u~ divenos variantes. (Ve,: JUEGOS DE ANlMACION). 

PISAR LA COLA AL GATO 

ELEMENTO: Uno cuerda o so9o de 2,50 m de largo, aproximadamente. 
Dl~fRTrfuCl0N: los olumno) estO,(ln dhlribuidos libremente po' el eompo; uno de ellos ("moncho"}soslendrá con uno mono el exlremo de 
-------- lo cue rdo que lIevoró orroslrondo. 
DESARROLLO: El mancho trolará de locar O uno de sus competieras, pudiendo ser demorado en su coneropor cualquier ¡ugodor que pisa 
-------- 'o lo cuerdo, quien procuro",. n la vez, no ser manchado. 

En caso de loeo, <"11 perseguido, $Ollaró lo cuerdo que ~rá lomado por el nuevo perseguidor. 

lA. CAZA 

.Q!~~~U...f!º_~: los alumnos se diuribuirán en dos grupos con el ;"'i1imQ número de componentes. En una, se enumerarán correla tivamente; 
en el otro, adoptarán nombres de onimol es. Los jugadores de ambos bandos, mezclados ya uno disloncia entre si mayor 
de un metro, formore"í en un $010 círculo. 

DESARROLLO: 	 El director del ¡uego hará iniciar codo corrido diciendo, por eiemplo: Nro . 3 CAZAR AL PERRO. Este, per'eguido por 
aquél, $Old,á o lo COne'rO por fuero del circulo en procuro de su lugar poro poneue o selvoSi fuero locodo antes, se do 
ró un punto 01 bando rival o vieeve.$O si consiguiera $Olvone. 
De lo mi$mO mone,a proseguiró e l juega hosto que todos los alumnos hayan intervenido. 
Vencerá el conjunto que se acredile mós puntas. 

~_l¿~~~CA 

ELEMENTO: 	 Un ob¡eto cualquiera que p~a ser ocultado en un bolsillo u o tra porte de lo vestimenta de un jugodar. En coda extre
mo del campo de juego se morco"ró uno zona denom inodo "refug io". Lo superficie comprend ido enlre ambos refugios será 
e l campo de carrero. 

DISTR ISUC ION: Un bando , en e l cua l se hallo el jugador que p:aee el objeto oculto (la "urroco"), se ubico en un refugio; el aIro se dis 
-------..-- tribuye libremente por el campo de carrero. 
DESARROLLO: A uno señal, los iugodOles del refugio se lonzorón o lo carrero Ira tondo de Ilegor al otro,dondeeslarónosa[yO li no fue 
---~---- ron 10COOO$ antes, por W$ rivoles. lo~ perseguidO' locooos se detendrán 01 lodo del que le hubiero dado alcance y éste 

no podrá ~cozor" a airo. 
Si entre las cazados se encuer'ltra el que liene el ob jeto, su bando cederá un punto 01 rival, permu tándose 101 funciones. 
Vencerá el con junIo que se acredite mós puntos. 

o C2.~~~!_º!~~LO 
ELEMENTO, Un pol\uelo o uno cinlo. 

DisfRTsUCION: Un ¡ugodor lI evaró enganchado a co lgondo el elemento o lo olturo de la cintura, detrás del cuerpo ("el diabla"). 

--------- los demós alumnos se disper$O/ón libremente por e l comp~ de juego. 


A una señal, el dioblo correrá en 'persecuciónde los compo:t\eros con intencián de tocar a a lguno. Si lo 109'0, e l o los 

tocodos deberón permanecer en W lugo. imitan*, uno estatuo. 

Euos quedar6n nuevamente en ti~.lod si alguno de ellos, durante los corridas del diablo, consiguiera sin desplozorse, 

orreb~ 'orl e lo colo. Si uno de los jugadores perseguidos o libres arrancara la colo al diablo, petmutoró con éste sus fun

ciones. 


.Q!~~~~-~!-º: 

f~~~º-UIDº_R..i..~!~':!!'22 

.Q.!~I.~~yclº_~ : 	 los participantes $(1 repartirán en dos filos iguales cuy<» integrOf'ltes se enumerorón en formo corre lotivo. Se enfrentorán 
ambos filo!; o uno distancio de tres o mós metros, orlentodas de manero que el alumna nro. I de un conjunto se halle fre!! 
te 01 último del otro. 

E!?~_R_OLlº: 	 A lo sei'lol de com ienzo, el jugodor nro. I de codo equipo inicioró un:! carrero olrededo. y por detrós de amba, filos, h~ 
cio lo derecha o izquierdo, según se establezco, p,ocurondo acor tar lo disloncio que lo separo del otro compe tidor. 
Codo jugador , oll legor 01 lugor que ocupaba 01 iniciar lo acción, se ubicoró nuevamente en e l mismo y, de inmediato 
el compoi'le'ro siguiente emprenderó su corrido en e l mismo sentido haslo llegar o w propio lugor, y oSi sucesivamente. 
Vencerá el equipo cuyo último ¡ugodor termine ante, su corrido. 

!:~~UEDA (Variante 1) 

ELEMENTO, 	 Uno pelota inflado o relleno . 
Q:If1~ilUCIº-~: los por ticipontes formorán en varios hileros constituyendo codo uno un equipo.Codo hilero se ub icará en el campo corno 

si constituyero royo de uno gran ruedo, estando los alumnos con frenle hcicio el centro, donde se ubicorá lo pe lolo. 
El com ienzo y terminac ión de codo hilera se morcará con uno tín",o y detrós de lo lineo final de coda conjunto 'e ubic~ 
ró el alumno que de be cumplir lo corrida . 

DESARRO LLO: A una señal, los olurnn:)S ubicados detrós de lo líneo final iniciorón lo carrero en el sentido que se hoyo es tablecido, si 
---------~ guiendo lo dilección circular de lo rue" o. Trotarán de 1Ieg<J' lo onles posible 01 lugar dondeeuá colocado lo pelolo,d~ 

pués de haber posado por det.ásnel propio equipo. El eompetidor que logre impulsar eon el pie lo pelolU ocreditoró vn 
punto a IU conjunto, posando a ocupor, o ig'-"ll que 10$ que corrieron con él, el primer lugar de lo respec tivo hilero, re 
troced iendo todos sul compoi'leros un lugar. 
lo acción se repetirá correlativo y sucesivomente por todos los in legron tes de codo equipo. 
Vencetó el con junto que se hoyo od¡udicodo mós pont!». 

EL LABERINTO 

los olumnas, meno, uno que será el moncho, se ubicorón formando varios hileros iguales y poro lela" lo~ comino, entre 
los hileros serón los corredores por donde se desplozorón el moncho y el iugador perseguido. 

DESARROLLO : 

DISTRIBUCION: 

El moel tro indicoró un jvgoodor cualquiera que $(Iró e l pe"egu ido, el cuo! habró dejado libre el lugar que ocupa en lo h i 
lera. Iniciodo lo persecución, twTIbos jvgodores se desplataroó por los cominos exis tente, entre los hileros, debiendo ,;:' 
lir de ellos únicamenle p:)r 10$ extremos. El perseguido procuraró llegar 01 lugar que dejá libre sin ser tocado por el men. -
El perseguido se pondrá o salvo ocupando el lugar libre, saliendo inmediatamente el Jupor que estó delrós; si el lugor 

libre fuero el último de lo hilero, seró perseguido el iugodor de ade lante. 

Pod,á aumentorse el inter~ del jueso ordenando giros o los olumnos que forman lo hilero, durante lo persecución, con 

10 cual $(1 combiaró la orientocián de los caminos y con ello se olejoroñ o oproximoTÓn los dos jugodorel en acción . 


• 	 ----------0- -~------
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OI5Ti<:!3UCI( 'l>< ' I)os o mó~ con juntos iguales fo:morón hileros con contidod impar de jugodores; cooo grupo st: nurno:r o,ó corre lativamente 
---~- y lus comp:menTes "'storón de pic sobre marCOS O 1 metro de disloncio OM,e sí. los jugodor esubi,odos en luoo(e$ de nvme 

rO pares eslorón provhtos de un 010 que sostendrón con ambas monos por sobre lo cabezo; el Nro. 1 tendró lo pelota. -
DESARROllO: A uno sellol, e l p,ime. jogodo< de codo grupo, dando uno medio vuelto, clrojo.Ó 10 p",loto 0 1 3m. haciéndo lo po~' por 
-~-----~- el oro que loOs ti ene el Nro. 2 y, así sucesivamente entre los impares hasta qve lo peloto llegue o mo'XlS del vltimo juga 

do •. hlc corrcró, entonces, con lo peloto, por el costado de.edlO de su grupo , poro ubicofSeloObre lo morco que ocupo 
ba el p,imer al umno, lo cual hobró quedado libre 01 retroceder un lugo, todo lo hilero. -
Codo ve;:: que un oro seo olrovesodo por lo peloto, e l a lumno que lo sostiene lo dejorb ",n el sue lo, o su izquierdo, poro 
H!r tomado y elevado po. e l que corr .. spondo después ele cad'l retroceso. 
Así continvo el juego nouo que el primer jugador vuelvo o ocupc!r su lugar inicial, en cuyo c~ elevad; lo pelolo. 

~~9TA POR ~~RE LA CA8~~ 

ELEMENTO : Uno pelolo ¡nflodo o lelleno patO codo conjunto. 

5TSTRísUCION.1o mi$lTlO de: ATRAVESAR Y PASAR EL ARO. 

OE5ARROTio, A po,ti. del primer alumno de codo equipo se posaró lo peloto hacia otrós, por arribo de lo cabezo,de manero que lo mis 

--~--- mo seo recib ido corre lativamente por tod~ los jvgodores. El vltimo correrá con ello pot loderecnode,,", conjvnlo poro co 


10COIse \.Obre lo morco que ocupobo el primer oltnlno, ICI cuol habró quedodo libre al re troceder un lugar lodo lo hllero:
Del mismo modo se repetir" lo acc ión hasta que el primer jugodor de cado equipo vuelvo o OCUpCIJ ~u m01CO inicial yelQ 
ve lo peloto. ~ . 

r~9!!- POR~~1~~_:!:...~9!.~8A¿Q 

ELEMENTO: Uno peloto inllodo o re llena paro cado conjunto competidor. 

oTSfRI8UCION: lo mi""o de: PElOTA POR 50BRE LA. CABEZA. 

DESARRÓTIb"7 El pose de la peloto se nor&, alternativamente, par arribo de lo cabezo y por enlre los piernos de los jugadores de cado 

---------- conjunto, siendo los demós occiones ,imilores o lo del juega antes mencionado. 


!!.~OT~!.~_~!_I!~_E.!-

elEMENTO: Uno peloto inflado o relleno poro codCl equipo. 
l5iSfR'iBuCION: Lo mismo que en: PELOTA POR SOBRE LA CAB EZA. Cado hilero forrn<>,ó un ¡{¡riel manteniendo s..., inlegrontes los piemos 
-----~-- 1eporadClS. Poro COflserVOr lo distancio y correelo formación del tiinel, sero corwen iente sel\olo, con uno morco, ollado 

del pie derecho o il:quierdo, lo ubicación de las olUfl'lnos. 
DESARROLLO, El primer jU9odor de codo grupa orro joró la pelota ¡>or entre los piernas, hacia otrós,trotonoo de que, rosando,lIegue por 
----------- el tiincl o los mon-;¡s del vltirn<> «:rmpo/\ero quien esloró espvróndolo en paílc ión medio ol(adi llo<lo. Al recibirlo, cO!'rerá 

por lo de.echo de su conjunto p% o~upor lo primero morco libre por haberse efecluado e l retroce$O general. Repetiró, 
entonces, la oo:ción del jugodol anterior y osí wcesivcmel\te hasta que el primer olun:l1o vuelvooO(.upot lo marco inicial. 
NOTAS: a} En 10$ juegos denominados: PELOTA POR EL A.RO - PELOTA POR SOBRE LA CABEZA - PELOTA POR ARRI
- --- 8A Y POR ABAJO Y PELOTA POR EL TUNEL, cuando el elemento se desvre en $1,1 I/oyeclor.;o po' tropiezos 

o impulsión imperfeelO, deberó solir o buscorlo el alumno por delonle d.1 cuohedesvló, quien :Q ivgoró lu! 
go de ocupar su lugar. Del mi_o modo obrod:r el jugador frente 01 cual se detuviera lo peloto po' no haber 
sido arrojado con fuerl:CI wficienle. 

b) los evotro juegos antes mencionados ocltniten lo variante de ogregorle uno correro nasto una lineo de taque 
PQro regresor de,pues o ocupar lo ,""rco libie y realizar lo Qcción especial de eodo uno de el~. . 

~ªºTA&CAPITAt-! (en hilerol 

ELEMENTO, Uno peloto chico , ,eileno o de gomó, poro codo conjunto. 

DiSfRTwcToN: los integrantes de codo conjunto, menos uno, formarón en hilero, sobre morcos cercanos una de otro. Frcnte o cado eqv¡ 

- ------po, o dist;:ndo prudencial, le mwcará un drculo O uno lineo, dentro O detrás de los cuoleue ubicará el alumno que"; 


inte9'0 la hilero ("copitán~) quien tendrá en Wl monos lo peloto. 
DESARROLLO, El copilón de codo equipo orrojorá lo peloto 01 primer jugodO!' de $V conjunto; ésle se lo devolveró en lo mi""o formo y 
-------- de inmediato loe agacnoró ";,,n el objeta de no ob$toculizor lo acción y la v ¡wol del jugador siguiente. lo misma jugodo 

se repelir" co"elotivom~mte?'lr lo totalidad de inlegronles del grupo hasta que e l último,en posesión de!o pe lolo,co"! 

ró por el costado derecho de su hilero poro permutor, en el círculo o detrós de lo lineo correspondiente, COfl e l copilán. 

EMe pOJOró o ocupar el primer lugor en su equipo por haber retrocedido todos una morco. El jue9:l continuoró de idéntico 

manero hoslo que codo integrante del grupo hayo actuado como copilÓn, Finalil:aró cuando el primer capi tón vuelvo o :!. 

cupor el círculo O lo ubicación delrós de lo línea destinado o esa función. 

Venceró el equipo que t erm ine onles. 

NOTA : Anle cualquier pOit' impreciso, lo pelotQ seró buscado sa lamente por el jugador o quien ibodirigido ,y ésle lo d! 


ut:;!! ·¡;¡t)(I· ' ¡ 	 ' .' -.; 1 . n," 1'" ' '':la ,ti ró" ~'" .iol CO" l unto~ ifluo lcs, ~ll\ ..~ : • di,t. ',;"u¡' · 

liwo cen tral. 

En oml}o$ extremos jel campo de juego se troZotón, medianil;' línea! paralelas o lo c~nt,ol , dos s<>pe¡ :.,,"·~ de / o.; ' Ol 


de ancho, de:1ominodos "zonos de tontos". Eltol podrón ser ,eemplozcdas por paredes finales. 

En los mencionados zonas de tantos se ubicorón tres o mós ¡uporel del I!qu ipo defensor del campo y si '.>quólloo¡ fue ron 

reemp lazados por paredes finales, sus defenSOfes se ubicarán ell lugares cercanas o ellos. Ningvn otro jugodor paoJró oc 

tuor allí. 


QÉ.S~: 	 esloblecido por SO,leo el conjunto que debe inicior el juego, un jugador del miMlO se ubicoró con lo pelolo en el centro 
del comp" propio y, o uno I8MI, lo orrojoró 01 campo contror;o. El elemenlo debeoóposar por sobre 10 cabezo de lo.od 
versarios impulsoda COn uno o do~ monos, según se establezco, procurando o lconzor lo zona de lantos. 
los rivales trotorón de que esto no ocurro, interceptando la pelOTO. Si efectivamente fuero retenida en el o¡re, el jugo 
dar que eslá en posesión dc ello podró tomor impulso ontes de hocer el lonzomien to,de lo contro.io, seró aflo jado desle 
el lugar en que fuero recogido. 
De esto manero, lo pelolo iró de un campo 01 otro impulsado olternadomente por un ¡ugodor de uno u otro bor>do, moti 
vClndo avances y retrocesos de los participanles, segvn lo requ i~ro el juego, ho~ta qve un<> de lo, conjuntos consigo mm ~ 
cm un tonto. lo nuevo salido se horó entonces, desde e llu9<'r yo indieodo, por un jugador de l equipo conlroriO 01 q"-; 
obtuvo el tonto. 
Durante los OVOnCCl: y retrocesos, los equipos podrón incur,ionor en el campo rival . procurando no dejo. 01 p<opio sin de 
fenso. -

Tooo peloto que toque el ¡.velo en lo I:ono de ton los, ocreditarón un punto 0 1 conjunto atacante. 

E110 podrá ser evitado sólomente por I~ Ires o mós jU9odores defensores allí 'Jbicodos, interceplondo lo peloto de mOne.o 

que no caigo 01 :lUdo. Del mi$lTlo modo, en el coso de utilizarse uno pared finol, el tonto se onotaró cuendQ el ",Iem,m 

to, después de 9Qlpear en aqué llo, tome conlocto con el suelo, lo que también p:xlró evilor~e COn lo intervención dc los 

defensores indicodos si consiguen inTerceptor e l rebole. 

Vf:llce,ó el conjunto que se oojudique mós tantO$. 

VARIANTE 1, Este juego podró ser odoptodo como prÓClico pre-departivo de FUTBOl, con e l desarrollo onles elolplicodo 


pero impu lsando lo peloto con los pies~ 

PELOTA CAZADORA 

ELEMENTOS: 	 Uno pc!oto inflado o rell eno pora codo equ ipo, si fvero posible de distinto color . 
OiSfR'i8OC1óN: los alumnos, numerados correlativamente, fO!'morén un círculo. los impares serán rivales de los pores.lo d iHoncio enlre 

un jugador y odvenorio colQterol se/ó de 1 metro como mín imo, lo qve podrá oumenlor$esegvn lo copocidad fis ico y ejcr 
citac ión de los partic ipontes. 
Antes de comenzar el juega, los pelotas eslorón en posesión d dos jugadores rivo les ubicodos en Ivgares opuestos. El :00
esllo ¡,...:Iicoró lo dirección de los poses (derecho o izquie.-do), lo que seró alternado en codo partido. 

OES"iIROL.k,.Q.: 	 A un laque de silbato, los alumnos de codo conjunto w posarán su respectivo peloto siguiendo el orden qve ocupon. El 
elemento se recibiró con ambos mor.os; el pose sc haró directamente ev¡tondo que tome olluro, 00'0 lociiilor lo cual, el 
jvgador odversorio que se interpone lIevoró un pie y su cuerpo hacia atrós sin desplo ;'!orse. 
Si lo peloto no fuero inlercep tado o recibido par un jugador en turna, éste deberó sol ir de su lugar poro tomorlo y posor 
10 correctamente; después de ocupar de nuevo su lupor, de lo conlrorio, su bando perderá el part ido. 
los jugadores irón aumentando lo precisión y velocidad de los poses o fin de oleonzor IQ peloto adversario y ovent"¡odo 
En el momento que esto ocurro , el maestro Ilorá linolizar el. partido. 
Venccr& el equi?'l que gane mós partidas. 

t!.~OTA ENV!.~!:'I~!>~ 

ELEMENTO, Uno pelota de goma v airo pequello inflado, recubierta de cuero svove. 

5ISTR'fauCION: El patio se dividiró en tres secciones 'igooles, separados por lineas transverso les. 

------~ Los alumnos se dis tr ibuirón tombién en tres gropos iguolcs. Uno ocupor6 lo zono ccntrol del campo y ocluo,ócomo blanco 


de los CllocoflteJ. los olros dos se ubicorón, respectivamente, en 105 secc iones de los extremos del potio y serón ,. ivoles ea 
e l otoc¡ue. Lo plllolo se entregaró ° un jugador de uno de los equipos atacantes. 

DESAl!ROlLO: A una .ellol, lo peloto seró arrojado contro uno o mós a lumnos del con junio <¡ue octvo en el cenlro como blanco, !roton " 
------ do de tocarlos en formo directo o nO. Si '1:) hubiera impocto, el elemento lIe9CJró 01 ccmpo oto-::onteopu,,""o desde dond 'l 

1e volveró o lon;::or 01 centro con e l mismo propásilo anter ior. los alumno! tocados posarón o integrar el conjunto olaco,\ 

le ~esde e l cua l no $;do lanzado lo peloto. I -


Así cont inuoró el juego, respetóndose odemós las si gu¡e"te~ condiciones: 

o) los ¡ntegrontos de un eqvip" p:ldrón pasarse lo pelolo entre sí po.o acer tar en el ti ro. 

b) Después de Un impacto, lo peloto seró lonzodo por un jugodor del boodo contrario del beneficiado. 

c ) Un jugador atacanTe no F:xJró entrar al campo centrClI poro arrojar kr pOlio!",. Si lo hiciera se entregará el clemer110 01 


bonúo oponente. 
d) Tado lanzamiento que olco"ce o un ¡ugodor del camp:) centrol fuero de sv zona ..:s vó lido; por tonlo procurorá no sciir volveró cuando hoyo vuelto o ocupar su lugar. 	 ~ 

de sus límites.VAR IANTE 1: 	 Poro e"itar la d ificu ltad que crCCl lo if1WficJencio de fuerzo paro hocer lIegor la pelota o monos de los últimos jugadores 
Venceró el equipa que, 01 finQlizor el porlido, cvente co" "'ó. ju.godores del grupo CjUl' actva en lo ZO'IO ceniro !.de los equipos en juega, el maestro podró establecer que al recibi r el elemento e l alumno que se hallo en prim er lugar 
NOTA: El conjunto que octvo C0:110 b lanco en la zono ce"trol permuloró funciones c~ cvalqviero de los ottO~ ca, 01,,luego de ~evorvénelo 0 1 CopilÓn correr6 por lo de.ecno poro vbicorse 01 final, 01 mismo tiempo que svs compolleros loe 
---- can tes al finalizar un portido.

ade lantarán una morco 01 frente. De ello manera e l pose se haró siempre 01 alumno que en ese mornentos~ encuentre od! 
lonle y PO/ To ndQ, lo primero morcCl $e trozoró o una disloncio acorde con lo fuerza de lo generolidod de los j<J9:Odores, 

.!:9.tP~ISIONJ.~º§ 


PEl9!A VOLA.E0R~ 

los element<n, distribución y descoa llo de eue juego SOn los mismos indicados en PELOTA A CUATRO FRENTE5. C>;ln lo únilo v"" ;e,,;,¿'n 
de que qued<ln el;nl i nodo~ los "pris¡Onl!S~ lol~'Toles.

É.h~~~TO : 	 Uno peloto inflado o re llen<>. 
Esta vorianle p:xlró eonsiderorsl:' como de transic ión grodualporo lo poslerior ptócti ca de PELOTA A CUA lRO FR ENT f.:> "cuofldo es! i~:.' 
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der!n las bases (uno en cado uno). Estos podrón se' reemplazados po, otros cuatro de! mismo grupo cuando el moeSl,O lo 
co.,.idere conveniente. 
Los integrantes del coniunfo rival actuarán corno corredores en fo.mo individual y, o lo espero de su turno de occión,pe! 
moMC.erón ogrupodos en un ~todo del campo de juego. Uno de los corredores se ubicoró ollado de lo base N.o. I r el 
defef'lK)r de ~to tendró lo peloto en SU$ monos. 

DESARROLLO: Dado lo orden de comienzo, el primer corredor iniciará lo carrero debiendo posor por detrós de los bosel Nros, 2, J r 4, 
flnolizondo su corrido ollle9Or O 10 base Nro. 1. Con lo mismo orden de iniciación, el defeft$Orde lobose Nro. 1 po$Orá 
lo peloto 01 de lo Nro.2; éste 01 de lo Nro. 3 y ~te 01 de lo" quien fir'lOli zoró los lonzomienlo$enviondo lo peloto olde 
lo Nro. lo 
En codo jugodo. $oIITÓ vencedol" uno u otro conjunto ~ún lI e91J41 primero o lo bo$e Nro. 1 el corredor o lo peloto. 

En orden correlotivo y en lo mi_ foTmo actuarán los demós corredores. 

Finoolizado lo occión de lodos éstol, pennutorón funciona ron 101 perteneciente$ 01 equipo defensor . 

Venceró el conjunto que le adjudique mós punlo$. 

SI duronte 101 pase¡ lo peloto no fuero retenido por el defensor que corr~ndo, $Ólo éste deberó ir O tomarlo, efeclvnn 

do .1 ~ luego que hayo vuelto o .su base. -


TItES lIASES 

__ ___ _ _ Uno peloto de IOftbol, de tenis o de goma. 

Jii5l5EJUEGO: S. ~oró un cuadrado de 8 melTos de lado. Un óngulo del mismo S8'Ó lo ~cose"i 10$ a Iras tres ónguloue denomino 
flIn -boses". Lo cato Y los boses se le"oJorón con cuodradO$ d. O,SO metros po' lado. 
los lodbs del 6"9U1o Indicador de lo COSO" prolongorón hasta donde lo permito el campo de juego. Dicho campo de ¡ue 
go, pues, esloró const ituido por lo superficie del cuadrado gronde y por lo que resu lte de ro prolongación dejos dos lo: 
dos ontll1 mencionodos, 

DISTRISUCIO N: Dos conjuntos ¡gIoIOles que estorón, oherl1Olivomente, en lo defenlO y en el otaque.Son atacantes 10$ que rea lizan los co
rrldl3$ y defensora 105 que procuron eliminor lO$, 
Los corredores o clvar6n uno PO' vez y los deflllnsorel se l;tuaroñ ost: uno en lo coso; uno en codo base y los demás por el 
compo, o voluntad, procuror»o no dejar lugar sin defenlO, 

DESARIlOllO: Colocado el prImer corredOl" en lo COlO, golJ*lr6 lo pelota con lo mono o uno poleto, luego de hacer lo botor en e lsulII
----- lo y lo envior6 01 CClfllpo de juego. Emeguido, oo"er6 o tacar con un pie lo base número 1y los siguientes por orden co

rrelativo, procurondo llegar nuevamente o lo CO$O, en cuyo CotO hobr6 ganado un punto poro w equipo. 
Mientras el correckx- procuro re alizar lo occlón ontll1 explicado, 10$ defensores trotor6n de tomar 10 pelota r po$Or lo 01 
defef'lK)r de lo base que 111t6 por ser olconzado, El defensor, ' yo en poder de lo peloto, deberó locar con ello 01 c:orreclo~ 
siendo indispensable que ollo.ocerlo esté en contacto con lo base que defiende, por Jo menos COI"I un ole. SI loproro tocar 
01 corredor antes que éste lo base, lo habrá eliminado. 
El corredO!'" , GrIte el peligro de ~ Iocado, podrll U'IJI'e$O, o lo base anterior (e1lCeplo si estó fuero de lo coso); _nt..ton 
to, los defllnSOl".s de boses y d. c:ompo padrón poso"e lo peloto poro procuror eliminarlo de lo monero antes explicoóo. 
SI e l corredof fuero eliminado, alTo compoi"lero se ubrc0r6 en lo coso y repetiró 10 acción. 
SI el corredor quedaro en lo bo:,e 1, 2 Ó 3 por no co''lVenirle continuar lo corrido, por temo. o se. elimi~o, un cornpo_ 
"ero .... )'O ocupc1l"6 lo. COlO octvo.nOo como lonzodor de lo peloto"to Ionto .1 corradO!'" en occlónconsiga llegar o lo co
lO o _ e lirn lnodo. 

Cuando todoIlol integront.s del conjunto corredor hubieran actuado, POSOrÓ'rl o ~ deferuo.es y viceverso, 
Venc:.r6 el conjunto qve hcryo OCIIIIpI.tado fltOY'OI'" nC.mftO de corrkb. 

• 

...........:...... • ..,......... 
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PLANE S DE INI CIACIO N DEPORTIVA 

Los diversos juegos pre-.deportlvos deserrollados en eilo publicación, que conjuntamente con los de airo tipo pueden inl! 
9101 lo clase normal de oclividades fTsicas, ofrecen lo ventojo de proveer 01 mOll1tro un material úlil poroqu,,"edionlesu oplicodón,pu! 
do e¡ercilor en sus oluno:nos e lementos y destrezas básicos que los conduzcan nol\.l.ol y ,ecreotivomenteo lo pr6ctlco de juegol y deporte, 
formoles como los denominados -peloto 01 CIl1Io", "hónclbol o bolón (de gimnasio), - bósquetbol". "voleibol~, "fútbol-, ~ 5()ftbol" , etc .. 

Poro el efeCto se ofrecen seil planes de juegos p,e -deportivos que pueden ser teniclol en cuenTo poro un procMO gradual 
que facilite lo ulteriO!" pr6ctiGQ deportivo de 10$ escolorll1. 

lo lrospeec:lón de Ed",coc:ióo físico aclaro que en el coso que el g.odo o lo escuela debo abocarse a 10 pr6ctico de un ¡ue 
90 o deporte formoL, su delOrrollo MI ojustoró o lo ,eglomenloción que 10 rige oficialmente y o IQ$ previ,ionesdidócticos y fldcol que co~ 
VIIf"I9On 01 ambiente esc:olor yola edad de 101 portlclpantes. 

1) Peloto voladO!"o. 2) Peloto de Ido r vuelta. J) Relevo con lonzamienlo. 4) Relevo con emboque 01 Cello, 5) Relevo con ~ 
lanzomienJo r emboque. 6) Peloto 01 orco (Vorionte número 2) 

...._.... ,. __ .... , ... ,... """"" ....., ............ ", ... ,., .......... ", ............. ,., .. _ . ........ . .....PELOTA AL CESTO. 


1) los prisione.O$, 2) PelOlo o cuatro frentes. J) Relevo oon lanzamiento y drible. 4) Cautivos,! guardianes 5) P-eloto olor ~ 
00 (Variante 1). 

""" .."" ....... ,." ..... ..... .. " ..........""."•. ,,:•. HAND80L o SALON (de gimnasIo) 

PLAN "C~ , 	 1) Peloto 01 arco. 2) Pe lota eazadoro, J) Peloto envenenado. 4) Cazador cazado. 5) Peloto o c:votro frontes. 6) CG",livQS y 
gvordiones. 7} Relevo con drible, tira 01 oro y poses. 8) 861quetbol informol (Variante J), 
, ............... . ..... . ......".",,,.... , ...... ,., .. , "" ............... " .........•..•..... , ....... " ..... .. . 8ASQUET80l 

l) Peloto de ido y vuelto. 2) Siempre arribo. J) lluvia de globos, 4) Globo volonte. 5) El globaviajero. 6) Pelotos o 101 ~ ~ 
quirwn, 7) Peloto voleado. 8) Peloto devuelto (N_eor..e Ball). 
.... . ............ . .. . ....................................... :: ............................................... . . VOLEI60L 

PLAN - E" 	 J} Relevo tipo. 2) Sorteor obstáculos. 3) 1.0 civdodelo. 4) Pelota volodoro (Variante 1). 5) lq fortaleza. 6) lo forto leza (Va 
rionte 1). 7) lo ruedo. (vorlonte 1). 
.. ", ........, ........ , ..... ................. . .......... . ............................................. .. ........ FUTSOL REDUCIDO (Baby fútbol),! 

FUT80L 

PLAN "F" 	 1) Relevo con lanzamiento. 2) Perleguiclor perse"",ldo. 3) Cazador cozodo. 4) Pe lotoo cualro frentll1. S) lo rvedo (Varian
te 1). 6) Coutivos y guardianes. 7) Peloto 01 camino. 8) Pelota o cuatro boses. 9) Tres boles. 
. .. .............. .. .. . . . . . .. " .......... , .. " ........ " ............ " ........... .... " .. " .. , .. , ...... " ....... SOFTlI()l 

FIGURA ·A~ Del JUEGO PELOTA DE VUELTA 
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