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l4u9'pi4n ",1., Ob3et'!M. 


n pr.s•• t:rablllo lObh 'Clll'Uvo,' s.os los 11gu1.ntee niVe
11•• 

,UIl p1""MllE' 40••lIoa di 4111'1c14n. (3. 6 IfIoa de 11414). 

'1m 1l""PP~' 
... F'IME otq1p¡ 

ol_11Ip1 41 41II'eol"n. 

11', a' ., _11'1_. (el 10 afio, 4. edad)• 

- "I"Rde 9'919 40 ,. S. Pedo
' 

'iyr1 1pbn!!41Q' _uo, 1110, d. ·d1ll'101411. (11 Ii 14 IfIos de edaa) 

- p1'13Ía gtgJp' ea j: 11 "'140 

- "sun4p qlglp' 10 1 90 ....0 

bel II","P' tr•• ,1Ios 41 d1ll'.01411. (15' 17 ,1Ios de e4ad) 

B,to. ~.1•• ¡¡giáJPI ,colncldln con lel BOdltloaclcnea .stu~ 
4114111 poi' _a toniooa 4. 1t0i!lllr' (oticlna Sectorial de01',.
:oe..:rroUo r 114_01411) _.1 11,at_ U_Uvo Argentino. X. pr.ll 
pueat. .a vUida porque _ ... 11.t_

h
lU .atl'uct1ll'a e' .poya en 

oonaI4er.cl~. q" ••tlmaD .1 d.sa~o o blopafqulco del suj.to de 
,11 .ftOll4cl4n. Aat •••xpl'8sa 'lal "'4•• ., 4111'acl&n 4e cada nivel 
,. d. cada 01019 ..olncld_ oon le. e4.d•• _41.a correepondientes 11 
lee .tap.. Wrolutlv.. ..lIlada. par le p.lcologfa evolutlv. en el 
Pl'oceao 4. 4.I8I'Z'OUo d. 11 peraCllll114e4'. 

Da 'IIIl 11040' l.-el, p.ul11salldo .!¡uno••ep.ctoa crfticos "•.Il 
,b1'8 ••te te., ..b. ..lIilAlrl'" 
;. ,.1 tlalll!•• _ retal' 101 :tuvca d. 'IIIl 11040 te6rlco, !lOCO ope~
"'1'1'0, _ ttJ:ae•• DO __ • Pl'6z1ea • ., ev.luable•• 
- Par ot:ra paI'tII ... ounotaoU. talca .. 11 tl.'II:e POCO en cuente 
reep.lto da 101 CICIIlhDldo. ,. .otlv1WIi........1_lonen pira
111 PI"PII"e14n 4al PI'OIhIlII. laWllcedlli, .1 .todo ., concretameA 
te con la ter... de 0Ida U.. lo _len, ,..•• au flmol4n de or1e.ll' 
tal' 11 ...a.n... ' 

AbIIn bl_ PIII'iI _ lOIobJat1Yoa .. 10Cl"an .t.ctlva_nte de~ 
bea .. p anta,lo., 811 to4oa lb. niv.le., d. Il104:10 que el alullllU) los 
.... Il\1108' ., ... 10. PI'OPODr .. 10. '1vil.. lilteraiedh '7 lfedl0. EA 
to' ea, por aupuestoJ 1mííí'Obí... del .040 'A le __11', llero 
que a. YiAOllla con J.OII Ob3eUYOI 811 O1IIAto • lea notaa releclonet'u 
cona OIpaoidad 4. eatolaread_, ••t041.o1p11_, 0I'&8n',I8<'11c$n de 
la ooadIlct.t, .epfntll 01',,4a;r. 

, -.te ..1:e:r1.1 .obn 'CII~atl"o" 'lel3llie, jueta1l\ente •• 1II8jorar
.atoe eapeotoa ......lIIIleA 00lIO orftlcoa, al planteer los ob2e~ 
t1voe 8ft t~ ope:rett:t'OI 00lIO lee oolldun.. que tienen que al 
OIAsarlO. eJ_ !IIIIlOept1..... de .... evalue4al. Pare hacer cl.a 
,ro ••te 01'1'111'10 el .lval 81 1tal, _ .. dOl ciclba, 1 el .1ve'1 
lDt.....10. da __ ...so .....,.1, _ lluetl'adOl con .JelllPlo. da les 
.ot1Yidade. oonoNte.... lIa ÜI'I8....flenza~Pl'.lIdbej't .j'l!Iploe 
.... at&A1f1oan 'IIIl antl1üa d.l ab2etl.,0 811 la aituacl4n pr.at1ca 4e 
1á ~... 'DI.OIMI'C!o. a.. ü ....tlaae1. qued. POI' lluetre:r el 
.,...1 IIIIdl0. ' 
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Edu9astAn rtsigo. Ob3étlyoI 

El enfQque del presente trabajo, desde el !l1mtQ'de vista didAc 
ticQ, plsntea el nrQblema de lDS tines 8610, en relaei6n con la det1~ 
ci6n de DbjetivQs. Los Dbjetivos descr'ben'lós resultadQs esperadDs
del proceso educativo, de !ll8nerll concreta, al alcance 4irecto del e<\» 
COdDr. Los Qbjetivos SQn ~ues los rEaultsdQs del ap1"llndizaj~'que el 
alumno tiene que alcanzar; son metas reales. Fijan así metas concre
tas e inmediatas pare la 'acci6n dQcente! metas parciales "1XY8 inte'" 
graci6n gradual permite acercarse al lQgro de loe 1:111811. Los ob;!et;i 
vos nerml ten de esta manera la orientaci6n .del prollrlllllll 7 el contrQl 
de lQS ?SSQS seguidos en su cumplimiento. Deben ser 'verificables y 
en funci6n de allos se etect4an las recomelldac1ones para la evalua
ci6n del aprovechamiento. ' . 

le tormulaci6n en cada uno, de los niveles intanta ser lo, bas
tante alllplia para abarcar todo,S los tipos de resultado,s de los cuales 
la materia es responsable 7, al miamQ tiempo, realista, esto, as, plan· 
tea espectativas adecuadall a lall po,aibilidades de lo,a alumnQs y su 
renlizaci6n. Se establacen: 

Ob1eth!ps genil,l,,' compartido,a en la acci6D educativa esco,
lar, propios de l~tarell educativa en 
general. . 

Ob,etiyos eapesdfigoal propiQa de la educaci6D fhica, Cona
titUlen lo,S graMea apartados de la to,r 
macUID. 1'f81es o, direcciones del hacer t1 

, sioo. .1It1n impliesdo,S en lo,S o,b~etivo,s 
pneralea. 

Los o,bjetivo,s eapecUico,s de la eduesci&;¡ fraica -grandea apar
tado,s de la forlll8ci6n tfsies o, direccio,nes del hacer tr,dcl!>- son aque
llos o,b3etivQS de la educaci6n que se logran por medio,s trsico,s. cuar
po" movimiento, actividades y agentes ffsico,a~ 

Es por ello que sl la eduesci6n thles ..acolar no l1uede cumplir 
SUS objetivos particulares, eapecít1co,II (une educsci6n tísica insufi
ciente) tampo,co,} 7 esto, es grav., la educsci6n,general puede lograr su 
integralidad ni la plenitud de sus o,b,etivo,a.,. que, 

a) algunos de ello,s a61o, ae aloslUlSn por medio,S fhico,s. 
b) otro,s necesitan el107llrae en valorall fiaico,s que ls educec16n 

tísica provee ' 
c) porque lo,a d'allb o,b,etivo.' ee logrsn en plsnitud con la colabOl'JI 
, c16n de la eduesci&"! tfaies, 

Lps pb3etiygs "P'pttigp. ,on, 

e) Forlll8ci6n tísica bAsies 
b~ l!Jducsci6n /lel IJOVimiento 
c lIendimiento, 
d CreatiVidad. 

Debe comprenderse que si bien cOIIIItitwan, como se ha dicho 1o,S 
grandes apartado,s de la tormael6n ffaica o, dlr.flcciones del hacer d. 
sico, integran une to,talidad. Bn las .ctlvidailes tfaioss l en el hecho 
de moverse pueden expresarae con slmultaueidad, pero en runci6n del' 
~bjetiVo, propuesto y de la sist81118tlzaci6n de la actlVidad, el acento 
se lo coloca en particular so,bre alguno, de ellos. 

al Formac16n {falsp bAs1S', 
comprende tormaci6n oo,rporal, funclo,namieA 

to orgdnico, alineeci6n postura1. Significa el lo,gro de un adecuado, 
desarro,llo arm6nico, referido al cuerpo,; de capacidad funcional, en 
relaci6n a la~ funciones del organismo y de cspacidad mo,tora,referida 
al moVimiento. (aptitud ffslca b'sioa) 



h) EduS'S'6D del mgyimiento: 
signitica incl'ementar, desal'l'o11ar, 

afinar le capacidad motora dal alumno, perteccionando sus esquemas
de movimientos, enriqueci'ndoJ.e con nuevas exPeriencias motr1ces. 
Se relaciona con le ajustada acomodaci~n y adecuaoi~n del movim!eA 
to con reterencla al tiampo, al aspacio, y los objetos circundan
tes. 

o) Rendimiento; 
en el Rivel Blemental signitieemej~ar la capaci_

dad de estuerlO; que el educando pueda vivenciar y constatar el 
logro progresivo de nuevas mates. Ligado a esto la satiaraeci~n 
de Ver el estuerlo grati(1cado por el hecho real.. concreto medi
ble de un resultado y autoatirll'larse en la cOlllProDaci~ da le pr~
pia realiZ8ci~n. Bn el Rivel Intermedio 7 -'. atn en el Medio el 
rendimiento, paralelamente al proceso de desar1'01l0, CCl'ecimiento,

madurez, e¡¡rendiaaje), implica le mod1t'icecl~, aCNcentaMento y
perfeCCionamiento de las t'cnicas ap0)'8das por el lIIByor nivel de 
deserrollo de las cualidades t1:sices Waicss, lo que detarmina me1ll 
res logros en les pertomances. ' , 
El randiDlianto as! planteado exige. ajuste t1siol6rico, ajuste psJ. 
comotor, acrecentamiento de la ettc1encta tísica tlcntca, aUJllento 
de la capacidad de estuerzo, ],opo' de resultados. (ponderablea u 
6ptimos -pertormanca-,-'x1mos -r'cords-) 

4) ereatiyisitd t 
sigD1tica la capaCidad para'e~¡¡resarse; para crear 

a trav's del mOVimientof se relaciona con la bdsqueda y elabor8ci~ 
de la propia torma de _illliento. (estUo' personal). In logro de 
este objetivo depende, en gran medida, del cl1l111 de trabajo en la 
clase, en cuanto tavoresca la libre iniciativa, la encauce y la esti 
lIIIIle; permita el traba30 reaUaado con naturalidad, espont4nelded,
libertad, vigor y de las basla Ucnteaa y la situac1~ ps1col~gica
a¡¡roplada para que la capaCidad ezpreaiva y oreadora de los educan
dos se man1t'ieste en al mO'f'illliento en las -'s variadas situaciones 
del proc~so enseftalÍllla- apren4iaaje. 

al Pgrm,ciOP "'1M M,tM. 
se relaciona con el buen tuncionam1~nto' 

del sist81111 6seo-muaeulsr. que atecta al mtamo tiem~o los ten6.. enos 
de la respiraci~, de la circulael6n, de la nutr1cl~, dal sistema 
end&rlno y del sut81111 n_ioso. l'árpl1ce tallb.Un la buena alinea
c16n poatural. 

- iQ1'MS1~Rp1'al. serelaoiona con el desarrollo del siste'!!a 
seo-mus r oonespectal reteNncia al logro de la tuer,.... la 

elasticidad y lallovilldad articular. 

- ~"io~'1en~ ~niSQ' se relaciona son el desarrollO, acreceA 
&mlen\; e s~iones respirstorias 7 circulatoria, ast como 

el entrenamiento de la. miSlIIIs 7 el logro de la resistencia tun
cional. 

- dtneaSl~ PQ'ffu9~ se relaciona con el logro de los tonos mUJI 
01,1 ar",s '1 alllpl e las articulaoione. pars obtenar una post,\¡ 
ra adeouada dillttm1ca y tunoional, la aUneacl~, el equilibriO 

'1 ti3aoi~n de los segmentos corpo'l'ales en relaci6n 11 la postura. 

b) EduMg1M del mpytmiento! 

Se r .. laoiona oon: 

la eoordinac1~ neuromusuular y el dO'llinio d. los tonos IIIUS'¡U 
lares en todos sus grados. 

le coordinacl~n motora respecto del contenido t4cnlco 

la coordinaci6n neuromusculsr tina. ajustado control del 1m 
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pUlso, del juego de tensiÓn y de relajaci6n, descarga de la 
tuerza,. etc. 

el 	juego de coordinaciÓn de los diferentes grupos muacula
res qae rigen los grandes movimientos del hombre. 

las experiencias de movimientos que afianzan la estructura
ciÓn del tiempo y del especio. 

la 	educacI6n rítmica. 

el 	alua.te y perfeccionamiento de los eaque!1l8a de movimientos 
di sl'onibles • 

. la incorporaci6n ~e nuevas y variadas estructuras de movi 
mientos que aumentan el acervo motor. 

ql Rendimiento1 

Se relaciona con. 

- el dominio de las lIIec'Ricas corporala. bAs1CA" de todos los 
'ngulos articulares y sus combiDacionelll tlell1onerse, exta¡¡
derse, rotar. balanceos, conduc~i6n de movimientos, tras
lado del peso del cuerpo y desarrollo de todas 1 •• forlllls bj
sieas de movimiento referidas a call11Dar{ correr, ..ltar,
lanzar. apoyarse, balancearse, trepar, ucllar· etc•• en ti\D
,IÓn de acrecentar el rendimiento _ eirtea actiVidades. 

el 	desarrollo de la capacidad tlentca para r."UAr estrl.\Q 
turas de lIIafimientos de maror complejidad. 

- la intensificaci6n de la eficiencia ffsica tlcnica 

- la habilidad del .ujeto para instrumenta11Ar su eficiancia 
ffsica t6cnica para actuar con economía de movimiento y de 
esfuerllo en el logro 4e Wl resultado eficall 

- la forlllllci6n orgtnica y corporal y el entrenamiento de las 
diversas tWlclones como base ftsics para el desarrollo de la 
capacidad tlentca, sU incremento y expres16n. 

~) Creatiyid,d: 

Se 	relsc10na conl 

- la capacidad de encontrsrrespuest&s a las tereas de movimiea 
to que se proponen, se sugi~en . 

- la capacidad de combinarl encontrar nuevas formas con los 
aportes tlcnicos ya ensenado. 

- la participaci6n individual y grupa~ en las actividadesy la 
resoluci6n de los problemas y situaciones que la misma exige 

- el dominio tfcn1co que facilita la expresi6n y la cresci4n 
por medio del cuerpo en.el ma.1mlento 

~s necesario aclarar que en el _iv.l Elemental (seis a diel a80a) 
BO obstante esta distincl6n en los itema Aal b, c, d", los obje
tivos específicos se desenvuelven en la ensenanzal de modo espe
cial en el primer clclo -se1a a ocho aftos- muy dentificados, 
en situac16n de gran 1nterdependencia. Paralelamente con la evo
luci6n y desarrollode1 nifto van desplegdndose en una es~lral cre&· 
ctente, d1farencidndose cada uno de !os objetivos especifico. a 
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travls de su aco1c5n ?art1cular. con características definIdu. 

En el Nivel Intermedio (11 a 14 aaos) y mds adn en el N1v~1 

Medio (15 a 17 aaos) estos objetivos 8dqu~~ren un cer4ctcr de 

verdadera "arttcularidad que se eX!)resa en los atlentes de la edu
cacic5n tísica. &n los primeros aaos no hay detin1c1c5n de O~Ant~s;
el mundo del movimiento se concreta y se expresa en la serie de 
actividades flsicas que intepan la aduoac1c5n tísica ..n ese p~rfA

do. Bstas <,,.':t"'lcturas de movimientos 'son las bases de las accio

nes que en ,el 'ivel Intermedio se deftnen como gimnasia, etletls
II!O, deportes, etc. ' ' 


En los dltimos ciclos la educacic5n física se vincula de un 

lIIOdo particrular con la educacic5n para la vida el aire libre, en 
la naturaleza y con la especialt-zacic5n deportiva. Por otra Il!lr
te, en el Rive1 Media, la educacic5n física en su accic5n con vis
tas a un futuro, prepara para las conductas blslcas del hombre re

lacionado con lo físico, particularmente en cuanto se refierp a la 

vida cotidiana, traba~o, ocupaciones, recreacic5n, juego, deporte,

capacitandO ~ara formarse fisicsmente en forma continuada. (pro~ 

SO de educacic5n permanente. Bste proceso de for'1lllcic5n tiende ha
cia el lopo del equilibrio del r'gimen de vida. en su relacic5n 
entl'8 la vida fhica y total, y hacia al equilibrio de la activi
dad ffaica misma, vi~cullndose todo asta desarrollo con el uso 
fruetfterp del t1ellp0 libre. 

" 

p~':iSg¡::.19' pb"t1YQI en termiDp' de 9onduqto a ,lsnn-
ME 

, 'Dé acuerdo a esta orientacic5n el programa de ,,~(h "l'edo o di 
vis10n debed' encabezarse con la enu.'lIeracic5n de aquellas conductas 
o productos del aprendizaje que el alumno alcanzad al thmino de 
ese afio. Son ob3etivos mis circunscriptos que los que cor~eS?ond~n 
al dclo al cual partenece el pado o divtsi6n. Deben tOl'lIlUlarse 

, tan 11610 aqusUos q'la puedan 10l1'arse en tunci6n de los cont.,"! dos 
,. aotividades enUlloisdoa en el programa. 00lIl0 ya se ha dicho dl'!
ben aar verificables y en tunden de ellos se efect6an las rpco~en
daciones para la evaluacic5n. 

Los eJemploa que se dan para ilustrar cada uno de los objeti 
vos especUicos signif1can un a~lia1s del objetivo en la s1t1l8,,1c5n
¡ll'4etica, concreta de la actividad. '1'odos los ejelll:'los, naturahente 
puaden modificarse. 

Las variantes, para todos los niveles, de la fOl'mu13C16n d~ l~s 
objetivos,de ciclo y de gradO o div1sic5n dependen: 

- del tiempo que se le asigna a la materia; 
- de las condiciones de la planta física donde se imoarte 18 ens~

ftanza, lo que determina en pan medida el juego d<:' "oslb111dad"s 
:':-'del pror;ra. que se P1'epal'a. (patio de la escuela. C~"I~O dE' 

denortea, pista de atlettamo, pileta de natac16nl 
- del _tarta! didlfct1co con que se cuenta; 
- de 18 capacidad y prepsraci6n de los docantes do la ~scu~19 QUP 

tienen a su cargo la ,enseftanza. 

Cabe d8stsCSrt por ,otra pal'te, que '81'8 que los objetlvos se 
lo~en deben ser planteados en todos los niveles, de ~odo qUE' el 
alumno los haga sll)'os, y adn los ,-,roponga en lna Niveles Irit"r'~cdto 
y :.fedio. 

51,,1 Prp"sol.r 
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- Estimular y perfeccionar la coor~1naet~n mo~ra grue.a ., fina 
y la e,~ereitaei~n sensorial 


~erar el dominio ~e acciones naturales "'dcaaa C8l11inar, _ 

rre1', saltar. 


- Desarrollar progresivamente la formaci6ft del esqu... corporal, 
a trav~s ~e vivencias de movimiento del propio cuerpo. 

- Satisfacer la necesi~ad de movimiento. 

- Alcanzar progresivo dOlllill1o de alL contorno r'al00 (e.truaia... 
ci6n tempo-espaclal). 

- Lograr los cambios posturale. que deban p1'04uolrse, aprOlrtu
damente, al tArmlno de la edad prae.cOlar. (diaatDaal4n de le 
curva lumbar, generalmente lIIIl1 acantuedll, tOl'fllcl4n del arco 
plantal, mayor firmeza de la pared abdOllUIII1" eta.) 

- Desarrollar la capacidad expraai... 

- Afianzar habllidadea, destre..s 'T blbltos acdealbla. a los nt
50s de es~ edad. 

• Lograr la intagracl~n del 111110 en el pupo eaaÓler. 

• Preparar para el proceso educatl"1'o lIf.ate"Uoo. 

• Detectar las carellcl.. ,que pueden lDtlv.1l' en el aprerL:ll"3e. 

HUI' '1IMIITAr. 
Primer sielA' 10, 2" 1 W .'4p, 

9b'tt i Y9' CaPlt,l." 
- Lograr al dOlllinio de sccl.e Diliturelae Nslcas" oall1l1iU', 00

1'1'81', saltar, lanaar, trepar, suspenderae, bele_rae, 
pu~ar. tracóionar,etc. -

- Desarrollar la coordtnaci~n motora. 


- ~atisfacer la neceaidad 4e aotialento. 


- Lograr dominio del 1IIun40 ttalco. 


- AdqlL1rir blbitos adecuado. que peraltan el cIL1dado de la aalud. 


• Afianzar la formaci~n del aaqueu corporal. 


Qb"ttY03 c5P.01tigo,. 


a) forQI8si6n ,bi'" b"i!!lCforuct6ft corporal, turlctaauteDto 

orlt'II1OO, al1neee14n poatUl'lll). 

- Adquir1r el blbl to de una buena postura. (de UD lIIOdo taaoloaeU. 

- Desarrollar la cal!lcldad de ut111 ..r la fuar.. corporal en r_
parcial o total (grande. grupo. muaculIre.) 

- Aumenter la resistencia orgill1ca lIIItdiallte 'l1li. tntm80 trabe30 rt 
sico que estimule la actividad funcional. 

1"U1Q!1I 

- Lograr ,ptitud bhica adqlL1r1endo. babil1déd '1 ••¡urtded en 
las tormas bh1cls prtur1aa u .ecundarl.,t otll1l111r, correr, 
saltar (galopar, 'IIUclr, dlt1P1•• _binac1oaea), tl'apar . 
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~ 	 tracoionar, empujar, arrojar, pasar, recibir, transpor~ 
ter, suspandarsa, balancesrse, equ1librio, etc. 

Lograr la capacidad org'nica de realizar diversas tareas de 
movimiento sucesivas, con buena recuperaci6n a trsv's de 
estimulaoiones breves, con pausas irregulares. 

~ Adquirir capacidad para ouidar la salud mediante la torma
ción de h&bitos tales como: 
-	 abrigarse sl terminar una actividad tísioa intensa; 
~ 	 no acostarse, inmediatamente despu's de realizado un 

estuerzo,en el suelo. 
- avissr al maestro cuando se esU restríado o con cual

quier tipo da malestar. 
-	 mantener una buena higiene general (bafio ceoi11ado de 

dientes, lavado de cabeza, ropa limpia.~ 
bl ldueog16n del moyimientp. 

-	 Desarrollar la capacidad motora general. 

- Desarrollar y atianz8~ las coordinaciones gruesas y tines. 

- Atianzar la eatructuraci6n tempo-espacia1 por el enriquecimien~ 
to de las experienoias de movimientos. 

Lograr le educaci6n del ritmo an el movimiento. 

- fniohr~e an la pdotica de la relajaci6n consciente de 111 mus" 
culetura 

-	 moverse libremente en el espaciO, sin molestarse con los oo~
pafleros, mediante las tormas b'slcas y SUII combineciones. 

- mantener el equilibrio siguiendo distintos recorridosl esp1
rales, diagonales, caracoles, test6n, etc. 

_. 	dominar distintos elementos, arroj'ndolos, recibi'ndolos, 
bot'ndolos. (Pelotas de goma, bolsitas) 

- adquirIr habilidad para rodar en el sentido de los. ejes cot 
~orales,longitudinel y transversal. 

- r~coriocer las diterentes tormas de loeomoci6n (la estructura 
rítmica y motora) mediante la audici6n, 18 vl~i~n y logrr.r 
se 	su ejecución segura. 

- reconocer distintas calidades de movi~ientos a trAvt, dp c~ 
tf~ulos rítmicos (tuerte, d~bil, lento, largo, ~ousadq
liviano) 

~Pndim1.tnt9 

Capacitarse "ara el domInio y utilización dt' todas ln~ f<'l!''''an 
b'sic8S pri~~rias y secundarias incrAmentando la resistencia,
la 	velooidad, la reacci6n, la potencIa. 

E1e'llplos; 

_ 	 saber sostener el peso del 'cuerpo con brazos extendidos y 
etectuar el pasaje alternado de manos a pies y vicever~a¡
tales comOl apoyos simples, cuadru?edia. con~3os, ran~tss 

- saber saltar desde una altura con dos pies. sIn ~erder el 
equilibriO al caer. Saber saltar en ancho y en alto: corr~ r 



,. 
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entre o.bat'culoaJ aaltflldoloa•. Aprendar en loa altoa 11 r4 
challlllr ,. tolllllr el. prop10 pellO del cv.erpó, IllIIOI'ti¡uando la 
caida. 

- ~ugll:t intensamente, 1ntegr~ae IIn loa 3Uloa ..~lll1'e•• 

- Ilelacionar aus exPl'llsione. IIIIItOl'II8 DbD lila bUlllllla torllllla d. ma 
vimiento como introduocl6n a la e~luaci6D. 

A' Creat1yidad. 
- 'Desal';t'ollar la capacidad de e..al• ., de ~c16n • trad. 

de las torllllla pr1lllll1'1.s,. aeoundaria•• ' por el manejo del CU8I'
po de Wl. modo eeponUnso. libre, 1Aten lO. 1ndividlllllment e ,. poi'
compafleros. 

- Adquirir capecidad p.re resolTer probl". 4e _illl1ento, brin
dando el maeatro aituaoione. en l •• _la. r ..licen l. aotivi
dad poi' au iniciativa. <. tral". da la aol.uo16n de probl..... 
de movimiento) 

1"mp1p" 

- etectuar libraente dietata. a~_cUec1one. _ la. bolsi 
ta., con lo. aroa, 00II. la. aoca., etc. 

- recorrer UI1 ououito da ñat'ouloI Ubaente. aplicandO la• 
.técni.ca. adqu11'1du. . 

- dada una ecoi6n, por e~lIPlo laSDar, a11;8l', eco., libre ejer
citaci6n por parte d61 JlJIIo, buaoando "riante. lIobre la 110
dalidad de la .0ci6n. 

nA 1,10 .0 I SO mM.8'I'h9 G , 


- Captar,. comprendar prOll'e.iva_te de UI1 lIIOdo .utic1enta ,. oriU 

nado la realidad total. 

- Adquir1l' capacidad para intell'arae aooial_te. 

- Adquirir capacidad de oooperac1~ en trabajo. de ¡rupoa t de 
equipos. 

- Adqu1l'ir bAbi tOIl ., aotitudell de OOI.'t.ial1/1acl, onrtest.., justicia. 

- Adquirir dom1D10 _ional en el ~uelO. 

- Bnriquecer aus a:pC'ienol811 de 1lO'P1.1entoe que conaol.iden la 
estructureci6n te..,o-eapeoial. 

.. DesarroU.r la capecldad ele apreo1aoi6n ele la buena ejecuci6n,
la "oDioa correota 'T laa vivenciaa de la buena t_ de movi
mianto. 

Ob,.tiYQI ''9'91t1 99'' 

Lograr le transterencia ele anteriorea .pl'end1.18jea, el aprovecha
miento da laa 8xPeriencia. precedentea 'T la intelZ'.ci6n da la. IÚ.

maa. 


a) l"WmlpiOn rf'lM bleiM, 


- Obtensr una buena al1naac16n poatural ( ele UI1 lIIOdo tWl.c1onal) 


- Incremental' la tuerlllll .eneral 'T aUlut1l118cl6n. 


- Mejorar la elastic1dad y mov11idad articuler. 


http:t�cni.ca
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-	 Aumentar el vigar arg'nlco. tavorecer el desarrollo de la. 
tunciones resplratarill8 y cirm¡J.ataria. 


- Desarrollar l. aptitud tíaica b'sica. 


I;lImplo" 


- ut11izar y desarrollar las tar... bblcas primaria. y .ecun6c .l(
dar1as con las siguientes característicaSI 

a ) mayor intensidad en la apl1 ca ci6ll e incremento de la 
tueral empujar por parajasl 10steM1', traccionar,
1egantar el peso de un oOtllPanero. 


b) repetioi6ll acentuada de la. ejercitaciol!.es. 


- Damnar elemento. diverso., de mayor peso y diticultad de QM. 

jo que impliquen la ejeroi"ao16n de diversoa grupo.. muaculares 

y una amplia acci6n sobre los ndc1eos de moYlmiento. 


- Aumentar la rea1stencia orpnica con e.timulacl. ones breves e 

intensaa .y pausas irregularea de adaptaci6ll ce1'4io-pulmonar. 


b) .eudiRaptp_ 


-	 Adquirir capacidad para autOllValuar.e a trav's de la. activida
des tísice•• 

• 	 Vivenciar ~ utilizar aconolllicament. )ea meoln1ca~ corporales

bhiceal ne:rtODllr.a. exteDder.e, rotar, blllanceoa. trul,a

do 	del pMO l1el cuerpo, etc. 

',agmig" 

- pasar de una tla:i6ll a una ext_i6n total del cuerpo y vi
ceversa. 

.. 	 so.tener el propio paao 1)011, los bresoa'1 pasarlo d. una mano 
a la otra. Bjemplol .-dieluna. 

.. 	 saltar libremente sobre dtterant.. ob.t'oulos (salto oon dos 
piel juntos; .alto de uao a otro pie) 

.. poder carrer .e1acientot metro., .in pau.... en situaci&! de 
equilibrio respiratorio. 

- ser capls de rea1har un estuerzo breve. intenao (cuarenta 
metros al mlximo de velocidad) 

- jugar intensamenta, integdDdose an el grupo. 

- alcanzar niveles m{nimos en 1 .. actividadas atUtic.. b'81
cas I carrer, saltar, lanzar. 

- adquirir la capad. dad de fuego en el nivel de los predepor
tivos, par aplicaci&! de os gestos deportivos eprendidos. 

- Ioograr madurez pare integrar equipos con sentido cooperstivo,
respetando al adversario. 

e) BdllC"S16p, 4,1 rapyimiéJltg. 

- Ampliar el· campo de acoi6n motor. tavorecielldo el desarrollo 
de la coordineoi6ll. 

.. Acrecentar las vivencias de movimiento '1 da ritmo-movimiento 
del cuerpo. 

http:ejercitaciol!.es
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• 	 Acrecentar las vivencill8 del moviJII:I.ento del cuerpo, en re1&c16n 
cOI!. el espacio, enriqueciendo las vivenciaa en relac16n con el 
esquema corporal. 

13tmp¡pSI 

- lograr dOlll1n1.o en las. ct1v1dsdea bhicas prl1111lr1aa 7 secUllda- ,'l. 

1'1•• por compaflero., tEll'cet~., _tatos. pequefloa ll'UPo •• 

- responder rapidall8Jlte a un aatfmulo vl_l, eu/lit1vo, tlctll 
Ser capAz de IIIO'IEIl'd en el eapacio. .i¡u1e11do a un COIIPaf!a 
1'0" adaptdndo.e ambo. a un rit.o dado. 

-	 real1zar var1ante. de equilibrl0 sobre un banco o barra de 
equ1l1br10. 

- evoluclonar en el especio ddn dUeJ'lII1te. ritmos. 

- dominar pequeilo. 7 craMes 11111!l.eaento. en lo que bace • PIlA 
tert. sobre blanco. tl'o. 7 mOtile •• 

- 1ncorporar 108 el_toa t4lcn1_ el_tala. de los prede
portlvos. . 

d) CrCl'ttyi4ed. 

B',mp1os1 

- lograr ~pacidad de .eaiÓD, 7 de creeci6n a t1-av4l. de las. 
formas bblca. prlll8riaa 7 aeOlJlldaria •• 7 4e.t1-eIlU, .por el 
mane30 del cuerpo 4e VIl _o ViIQl'08O. libre, a.pOll._o.
lndlvlduelJllente. pCll' OOIIPal!leroa t paquelloa grupo •• 

- adqui:dr babll1dad para_OCIIltru ".P~ta. de _imiento. 
adecuada. a la aotiVidad que .e desarroll•• 

• 	 adquirir la capaoidad de _binar, encontrar nuevas tOl'llllla 
de IIIO'Il1111ento 00II. loa aportea t4lcD1coa :re aprendldos. 

- lograr respuestaa creativas da lIIOriJII:I.ettto a eatructuras rít 
micas dadas. 

- lograr habllidad pan reaolveJ' sltuaolone. dantro del 3ue.o,
predeportlvoa 7 deporta reducido. 

ImL PTEtUtmI0' 

once a catorce afioa de edad. 


primtr pig1q! lA '7 SI .& 


segunde 01SlO' aG '74Q afio. 


Bste nlvel. amboa clclos, SOll. e3empl1t1oados da un lIOdo g_al. 


!!::lOP de lp. pb1etiyp. 8Q ¡,",PP. 4. COP'Usta • IlMp." 1" 

0b'ettyº§ 1'0'7'11" 

- lograr el conoclJ11!ento ., 14 compranal6Dda la aociedad en qua vi
ve. lo que ella exiga 7 lo qua puade br1n4er. 

- Slatelll8tlzsr laa·experienclas rateJ'antes al tlempo 7 al aspacio. 

- Consolida:!; hdbltos que permitan el cuidadO de la aalu/l 7 dal bl.l. 



11.1' 

nestar fi.ico en general. 

- ~dquirir leccapacidad de apreciar la belleza en el movimiento a 
trav'. de Vivencia. fiaieaa. 

- o~dquirir dominio emocional en el juego. 

o_ Desarrollar habilidades y aptitudes favor_bles para el empleo
adecuado del tiempo libre. 

Qb,et1yQS espegttlppa. 

Loarar la tranaferencia de anteriores aprendizajea, el eprovecha 
miento de lss experiencias precedentes y la intearaci60 de las m~ 
mas. 

Incorporsr hAbitos y actitudes adecuados a cads sexo a trav's de 
las csracterísticas co~enientes de movimientos en las prlcticas, 
e~ercitsciones y juegos. o 

a) 'ormaciÓn física hAsica 

Mejorar la postura estltica y di~mica como resultado de la 
buena tonicidad de 01011 arAaculos del tronco, de los brazOll y de 
las piernas. 


Deaarrollar e incrementar la fuerza .uacular ~n general de 1011 

diferentes grupoa musculare. • 


Acrecentar el vigor funcionall entrenam1ento de la funci6n re.a 

piratorialogrando re.i.tencia funcional• 


•
Deaarrollar mediante la labor gi~atiea, atl'tiea, deportiva
las cualidadas fisicaa da fuerza, de.treza, resistencia, eq~
·11brio, coordinaci6n, velocidad, reacci6n. 

~ianzar los hAbitoll h1gi~cos para el cuidado de la salud.

1,•.p1p" 

- aorecentar la fuerza de los diversos lIl'UPOI musoularea a tr.. 
v.. del 

a) acciones fisioall totales derivadas de las formas blsleas 

b) ejercioios contruidos simples específicos para OlIda seo
tor musculsr (tronco, ~iernas, Irazoa, etc.) 

- Mejorar la movilidad y elasticidad a trav's de e~eroicios coqa
truidos especiales. 

Incrementar la capacidad de esfuerzo org'niCO a trzv', del 
o

a) est!mulos breves e intensos con adecuada recuperaci60 ea 
tre repeticiones. 

b) recorrido de distancias a ritmo uniforme, en equilibrio
respiratorio. 

c) real1zaciÓn de juegos y predeportivos O deporte lIIduc1do 
durante lapsos bien determinados. 

Prdctica intensa y no selectiVa de las actividades gi~stl
cas, atlAtioas y deportivas blsicas, en especial de olas tota
lizadoras. 
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b) Rendimiento. 

~ 	 utlliaar la fuerza, resistencia1 velocidad, .tc•• CDll '~Ullt. a 
los requerimientos t.cnicos de Las diversas actividad.s. 

• 	 Mantener un nivel da eficiencia dur.nte til\lllos Pl'olollpdoa oon 
resistencia a la fatiga. 

~ Logrsr niveles minimos mensurables referidoa • lea t'cm1oaa W
sicas de gimnasia, atletismo, d.portes. 

- tlesarrollar la habilidad para rediar thbe,o:lffsiOO .000000ioo 

~ Adaptarse,. las regles, Ucn1caa ., Uctioas d. loa pr.d4Ipor1livoa
7 deportes de conjunto 7 a laa IX1gll1C:l.es del ,n.go 111 aóIIun. 

1'9mplg31 

Gimnasia, 

• 	 a3ustarse a las ex1gll1Ci.a tfsioaa que illlPl1c •••• l .pr.DI21a
3e de las t.cn1011a gidatlesa oonatru1das. 

• 	 lograr el adecuado a~U8t. entre .atuerllO ., .~.ouci6n tlcm1es 

~ 	 adquirir la reshtll1c1a orgll11es que permlte la r ••Uao16n 
sucesiva de _i!l1l11toa lnteDlloa s1l1 d.slll8d1'o d. l. tlcm1oa. 

Atl.tt"p' 
-	 lograr urcas o I11v.las IIIfI11l1Os • uavls d.l p.rt.oclOD11I11111

to Ucn100 Wdoo ., del II1tr1l18ll1111tO. 


- dominar las tlcn1esa stlltless Wslesa 


Dtpqrt••• 

-	 dom:l,nar 7 apl1esr cOrrecte_t. 111 el ~uego los tuds_toa 
o gestos d.portivos. 

~ soportar el ..fuerzo qua requi.re UI1 Juego intlllSO. 

- adaptarse a laa nu"'a .xig.nclas de los d.portes r.,ledos
7 cDDocimill1toe de estas reglas. 


- intagrarse 111 tunc16n del .quipo COl1 8US ocmpallero•• 


c) Bducaol6n d.l _ll111anto. 

-	 Afinar la capacidad motora. 

-	 Perfeccionar el juego de c00l'41oac16n d. los dU_t•• l1'1li>0. 
musculares qua rigen lo. graude. _illl1anto,. 

- wgrar habilided 7 seguridad para r ..1U,r la, .struotul'l8 d. 
movimiento en al tiempo 7 111 el eSPlcl0. 

- Perfecc1ónar la pdctica da ls relaJaot&l OOI18otll1te d. b lIUI
culatura. 

- Beelaborar el esquema corpor.l. 

- Lograr al ritmo personal Ids adeouado • las COIIdlotOl1ls ..01111
ca s individuales. 

11arpplQI' 

http:requi.re
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- :l.noorpOl'ar loa alllMDto. tfOll1ooa WI'i_ de l. Si-...i. 
OOl1.truu.. 'bI'UOIOI., oirO'llDluaoiOMI d. braZOI, ..tIM••, 
., 'bIUañlOl d. pl•• ., pi_., rotao1011", tlaX1OM., . 
t_l0M. del tr0l100, OOI1tro1 p.lnaDO, etc. 

- ll1tep.r 1lU0I8161U11 de _talanto. 110 CIOIIPl'loa, 0011 'lWlta 
rfta:l.oo ., motOl'. 

- loper.l d0lll1l110 d. 1.. de.tre•• l1a,tlca. W.101. que
illPUcan "/llbl0. de poalol&a an .1 "Mol0 ., 1lUft'•• relliola 
n•• tftpo"'Moial••• (_ltoa .obr. 01", 'laro101o. en 
oolehonat..J. 

- dOldll.ar p.ulatinaMllte loa s ••to. d.portlyo. tUD4'.IIIIlltalallle.p.eialJlllnta loa rateridoa .1 WlO d. l. p.lota 0011 - anw. 
tlple. po.lbl1ldade•• 

- .til1l1' la OIMoldad d. _'1'" an 1'.1I0i6l1 oon 108 d .... '1 
an 	tuDci&a del obletiYO d.l l\llllo o dapOl'te. 

Al QrMtiyi4e4. 

- Adq111rir Ü OIMoldad de llQIGI'e.i6l1 ., de O1'••oi($11 pOI' Iledio 
d.l cuerpo. 

- 11IbOI'ar 1IDII tOl' • • tlltl(ll:0I'1, d. _1II1antoa con rllpeo
to • al 111.110. Ce.tilo p....OMl 111 11 _ll11l11to) 

-	 I ••olv... 11. 11t\lll61011i1. que .e 01'l1li. oOl1ltanteMlltl en l. 
prtotloa depOl'tlvl. 

"'91g" 

- utllllar oolIareD.t_ta '1 an tune1611. de 11 propia upres1611
lo. ela_toa tfOll1oo.' a4qu1rldoa 1 VIV'. de eatructuru a 
aillPlea de,_ill1antol. 

- losra1' 11 6"1. llQIGI'..i~ ~I rallo1~1I40 11 I18turlle
•• 	{ tOl'lll dI lo. _1.1aatoa 0011 el ritllo l' la. po.lbll1d',t.
de...0.111101. 1II41vid1llla. (e.tilo paraOD.ll1 ' 

- 1'e.o1var :l.ntaU,ant•••a:te ., 1it1l1aa1l40 .1 ilaud.l t'oD.1oo a.Il 
q111rldo, lel ait\lllel011i11 d.l lueso. 

ID" MIMO. 

(tre••fIoa d. dur.ol&l, 15. 17 aIIo. de edad). 


CoD.tlau1dad 111 101 objativol 0011 el Ut1110 oio1o dal I11vel preee
dant.. 	 . . 

*';'ái !9' ""Elle" 
- 00l1l011dlr .otitud•• ., bIIblto. rala010D.1dos 0011 tOl'III18 'de COIil'I! 

duot. d'l~nád08' penar· 111 pr'otioa 11 ra.pon.lblUdad pareo
D.ll '1 .ooia~. 

- CaMoltarsl PIl'I .1 .jar010~0 d. l. libertad., de la ra.poD.I~i
Udad 111 11 vida. illdlvld\llll ., .oeial. Desarrollo del .lIiJIfrltu 
de lol1darided m ... _ ., 11 00l1C1enci. d.l b1en 00lllt!D.. 

.. Adquirl1' bIIbitoa .dao\llldoa .,.1'. el cuidado da 11 ••lud '1 da1. 
bi.D.I.tar U.l00 .D. lanar.l. 

- De,,1'rollar b11bllidad.a ., .,eltta. tlV01'ablea para. aUOl'iallta . 
01l1li. 111 el WlO del' tilllPO llbr", 

http:dOldll.ar
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- Adquirir ·la cepacidad de apreciar la· belleza en el movim1ento 
a trav&s de la pr40tica de los agentes de la educaci6n tísica. 

- adquirir dominio emocionel en las pdct1cas '1' competencias de,
portivas. 

Ob'tit!Ps "p.gtt'SO" 
• ) r._otAn -,SOe ."" •• 


- Lograr un adecuado de8a1T9110 corPoral. 


- Aorecellt.ar la capacidad timoiOllll•. 


- Adquirtr une postura netural correcta. 


- A4qulrtr desarrollo muecular, re11eve muscular, en proporci6n

eri&a1ca COlll "-da salto. . 

b) "!MUIi_p. 

- bt:renam1ento pera el aumento de la capacidad de estuerzo. 

- Lograr el m&xlmo 4e..rrollopos1ble de las cualidades tísicss 

- Preparar JIU_ U capac1hd Ucn1ca avanaada I gimnht1cs, ati&
t1ca, depoñb_. 

- Aerecelltar 1 pertecc10ner la ef1ciencia tís1ca t&cnlca tísica 
(a3uate tia10L5,ioc 7 p.1co.otor) 

- Lograr bábil1de4·para real1..r el ::z:a~ t1.ico sin movimien
tos, eltuarzo. e enerl1_ nerv1088 cesari•• 

- Acrecentar el lógro da resultados ooncretos en las diversas act1 
vidades treicas. 

9) BdUMq1An ",1 ISJ!j.Sctp. 

- Bnriquacer 7 at1ner la capac1dad motora. 

- Atiner la capacidad da realizar los movimientos con precisi6n
en tiempo 7 eapacio. 

- Lograr el ritmo '1' el eatilo par8Olll1 de movimientos liI.Iis adecua
dos a las cOlldic101l1s '1' earactar!sticas ind1v1duales. 

- Pertaco10ner el juego de coord1l18ci6n de los diterentes grupos
muaculsre. qua rigen los grandes movimientos del hombre. 

- Pertecc10ner la coordineci6n neuromuacular tinea ajustado con
trol del impul.o, del juego de tensi6n '1' de relacac16n, desear
ga de la tueras, eilc. 

- Lograr la '1ncorporac16n de nuev.s '1' variadas estructuras de mo
v1mientos que aumenten el acervo motor.. . 

.) t IrtatiyWa4• 

• n íntima cOllllt16n con los objetivosesp_cíticDS seftelados en los 
puntos a, b, e, d, se relaciona cona' . 

- la caJl!lci4ad de combiner '1' encontrar lIWI'I'88 tormas de mov1mien
to eon' los aporte. técnicos 18 ebaeftedos. 

- el dominio técnico que taeilita la expresi6n '1' la erese16n por 

http:Aorecellt.ar


..dl0 del cuerpo en movlmlento. 

- 11 perticlp.ol6n lndlvidual ., grupel en 111 actividade•• 

• 	 11 cap,oidad da ~pra.i6n por medl0 del ouerpo ., del movl.t.nto 
(e,,.oielaente en 11 lIIQeI') 

• 	 el .arlqueolmlento de ~eI'lencle. tfaioa. en un. ~preal6n PII'
l0III1 de l •• .t..... 

l,hl'gmN•. 

P.r081" •• de 'lduoaol6n 'falca. D.G.B". 1961. Cep. sobl'e Ob~etlv08. 

'lducaol6n 'fsl01 lDtlntll. D•••B.F.D.R. 1968. CIP. ¡obre Obje
tivos. 

ObjltivOl ., dl..rl'0110 de lo. oontenidos I1ntltioOl de 11 educa
. 01&1 tfalo. lntantll• .&.I".D••• 1989- "JlPlta tlonio•• 



BASES PARA EL CURRICULUM DE LAS ESCUELAS DEL NIVEL ELEMENTAL 

y DEL NIVEL INTERMEDIO - EN EL AREA DE LA EDUCACION mKA 

Documento preparado por lo Inspectora Profesora María del Carmen Romasanta de 
Rapela quien integró en representación de la Administración de Educación Física, 
Deportes y Recreacióq el Equipo de Especialistas por Materia del Grupo de Super 
visión en Jo micraexperiencia sobre Jo Reforma Educativa. 

Material bibliográfico uti lizado para la redacción de este documento. 

- "EDUCACION FISICA" - "Objetivos". 

Documento de base preparado poro el Va. Congreso Panamericano de Educación 
Física por los profesores María del C. Romasanta de Rapela y Jorge GÓmez. 

- "EDUCACION FISICA INFANTIL" (dos tomos) 

:' Publicación de lo Administración de Educación Física, Deportes y Recreación 
1968.' Lo Comis ión redactora estuvo presidido por lo profesora María del C. Ro
masanta de Rapela e integrada por Jos profesores Alberto Dalla, Elba Gonzólez, 
Carlos A. Raris, Helga W. de Holze, Alfredo Robles, Horacio Santucci, Isabel 
Drumel y Luis A. Cabrera. 
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ADMINISTRACION DE EDUCACION FISICA, DEPORTE S y RECREACION 

Bases poro el curriculum de los .:scuelas del Nivel Elemental y del Nivel Intermedio 

- Objetivos y metas de aprendizaje. Nivel Elemental y Nivel Intermedio (por ciclos). 

- Función de la asignatura en el Nivel Elemental. 
Significación del juego en los años de la niñez. 

- Función de lo as ignatura en el Nivel Intermedio. 
Importancia de los juegos de iniciación deportivo en esta Nivel. Significación del de
porte. 

- Principios pedagógicos que fundamentan la metodología de la educación física (ambos 
niveles). 

- Breves notas sobre método y aprendizaje motor. 

- Contenidos y actividades.-

Nivel Elemental: 

a) 	 Desarrollo sintético de las formas de movimientos (ejercitaciones) que correponden a 
cada una de los "actividades propias de la educación físico". 

Primer ciclo. (10., 20. Y 3er. grado) 

Segundo ciclo. (40. y 50. grado) 


(Nivel A; Nivel B.) 


Nive I Intermedio. 

b) 	 Actividades propias de la educación físicas paro el primer ciclo (10. y 20. año) y po
ro el segundo ciclo (30. y 40. año). 

c) 	 Desarrollo sintético de las formas de movimientos (ejercitaciones) que corresponden a 
las actividades o a los agentes para: 

- primer c iclo: nivel A. nivel B. 

- segundo ciclo. 


d) Correlación de las actividades y agentes con los objetivos. (paro cada uno de los ciclo: 
de ambos niveles). 

Pautas de evaluación. (ambos niveles). 
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ADMINISTRACION DE EDUCACION !,ISICA, DEPORTES y RECREACION 

EDUCACION FISICA ESCUELA ELEMENTAL 

Lo Educación Físico, en lo Escuela Elemental, se propone contribuir o lo forma

ción integral del niño, valiéndose de los actividades Hsicos, procurando el máximo desarro

llo de sus posibilidades. De la realización de un programa de educación físico ajustado a las 

necesidades de la niñez, pueden esperarse resultados positivos que afecten a la totalidad de 

lo personalidad, así como el temple del grupo escolar. Dichos resultados pueden referirse o 

todos los dominios importantes de la vida en sus aspectos fí~icos, psíquicos y sociales.-


Ahora bien, paro el logro de las verdaderas finalidades de la educación física el 
maestro deberá tener comprensión de los modos de crecimiento y desarrollo propios de la infcin 
cia. Conociendo las características de la evolución del niño, el maestro puede favorecerlo ro 
cililándole el pasaje de un nivel a otro, contribuyendo con su labor en la esfera de las ac tivT 
dodes físicos al desarrollo integral en el proceso educativo.

La educación física orientada en las condiciones debidas, teniendo en cuenta las 
necesidades fisiológicos, contribuye 01 desarrollo armonioso del niño y favorece la interacción 


.de las funciones esenciales del organismo, asegurando 01 mismo tiempo su adoptoció,n al esfuec 

, zo. Permite tambié,n, porque es juego y lucha, lo adquisició,n de destrezas psicomotoras de pfr 

mer orden. Despierta la confianza en sí,mismo, un cierto sentido de la' amistad, goce de vivir" 

y aporta 01 niño una compensoció,n neutralizando o canalizando su tendencia natur<;ll a la ine; 

tabilidod, a la agresividad, sino a la violencia. ' ' 

El desarrollo intelectual de los niños es favorecido por lo prácti:::a de lo educación 
físico. Esto se demuestra claramente comparando los resultados obtenidos en las escueJas que / 
consagran una parte razonable de sus horarios o las actividades fí~icas y deportivas( con los I~ 
grados en los escuelas que sólo dedican uno parte pequeña del tiempo.' EI mejor equllíb"¡o que 
adquieren los hace más receptivos, más vivos, más despiertos y los acerco má,S 01 maestro.Cam
bio el clima de lo clase y aumento lo eficacia pedagógica.' 

Por otra parte es absolutamente exacto lo que afirma Jeon Le Bou Ich, médico y / 
profesor de educación física, en su libro "La educación por el movimiento en lo edad escolar" 
Así dice: "cuando el maestro se hago cargo de que la educoció,n por el movimiento constituye 
uno pieza clav~, <;le I edificio pedagógico, por cuanto permite resolver con mayor facilidad pro ' 
blemos de aprendizaje, amén de prepararlos mejor paro lo vida adulto, no tenderá, a relegar':' 
la o segundo plano.' Tanto más cuando compruebe que este medio educativo no verbal es un / 
vehículo irremplazoble para agudizar algunos percepciones, desarrollar determinados formas 
de atención y desencadenar ciertos procesos mentoles". 

Los medios de la educación físico infantil son valiosos no sólo porque su interés 
es universal en lo infancia, pues constituyen el centro de gravedad de lo vida de lo infancia, 
desde que todo actividad espontánea irradia del juego . Son valiosos tambié,n porque sig nifican 
uno contribuciÓ,n poderosa y altamente eficaz en el proceso de socializacióp, aSI,como de sv 
propio desarrollo integral, metas de la educoció,n en general. , 

A través del juego, fundado en la regla y en el arde", enseñarnos al niño a con 
vivir, O participar. 
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SIGN'IFICACION DEL JUEGO EN LOS Af'lOS DE LA NIf'lEZ 

El juego del niño es lo expresión de su vitalidad; Jean Chateau, el psi
cólogo francés destoco como rasgo esencia! y definitorio de lo infancia, como el aOco 
ta por excelencia del retoño del hombre, el juego.

El juego del niño es una ocupación serio. Gran porte del trabajo de la 
infancia se hoce por medio del juego. Esta es una actividad que el niño realiza por
que la necesito, porque es satisfactoria y remuneradora en sr misma. No la emprende 
con el fin de un beneficio ulterior, ni poro obtener el elogio o la aprobació,n.

El juego es uno de los medios más importantes con el cual el niño ejerci 
ta su impulso avasallante, con el cual poso de lo no probado y desconocido o lo co~ 
nocido. Como tal, tiene uno importancia muy grande en el progreso del desarrollo y 
en lo economra de la vida diaria. 

Un elemento importante del juego es lo repetición. Esto do 01 niño lo / 
oportunidad de consolidar los habilidades que exige el juego, yo medido que se va 
haciendo más experto, va adqu iriendo facil idad poro improvisar, poro intentar peque 
ñas sutilezas y poro crear innovaciones propios. Un resultado de esto es que, aún cuan 
do los niños en sus juegos algunas veces parecen hacer lo mismo una y otro vez, lo r 
repetición está lejos de ser estático. Uno vez aprendido más o fondo, los diversos ele 
mentas del juego se convierten en medios poro otros actividades. Mediante el juego
los niños pueden esforzarse por alcanzar fines serios, sin tener que enfrentar plenamen 
te la prueba de realidad. Puede acercarce o ello poco o poco, puede arriesgarse sin 
exponerse a todas las consecuencias de un acto ni asumir todo la responsabilidad. 

En gran parte del juego de los nii'\os no influyen unÍcamente sus intereses 
espontáneos pues el amb iente en que adquieren esos intereses está controlado en alto 
grado por los adultos. 

Ahora bien, el juego de los niños mayores se coracteriza, como observa 
Piaget, porque contienen un sistema en extremo complejo de reglas; es decir un códi
go legal, una jurisprudencia propio. A diferencio de lo que ocurre con los más peque
ños, el juego del niño mayor parece ser un adiestramiento en lo canalización de las 
emociones mediante un sistema de leyes. Piaget en su investigación en los conceptos 
infantiles sobre reglas y moral encontró cambios definidos con la edad en lo manero 
en que los reglas son concebidas. Al comienzo de los años escolares las reglas de los 
juegos son tal cual son dados: eternos, inmutables e inherentes 01 juego mismo . Más 
tarde se permiten cambios menores en las reglas siempre que estén de acuerdo y apa
rece lo que los adultos llaman reglas de fundamento. Al final de los años escolares 
los niños captan el hecho de que se llego o los reglas por un concenso o que merame'n 
te sirven poro definir la conducto y elpropósito del juego de uno manera ordenado. r 
Durante estos años, los niños se ocupan cado vez más de juegos de competicié,n. 
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EDUCACION FISICA NIVEL INTERMEDIO (lro. a 4to. año) 

FUnCión de la asignatura 

La Educación Física, en el Nivel Intermedia, se propone contribu ir a la for 
mación integral del niFlo y del adolescente valiéndose de las act ividades fís icas, procurarf 
do el máximo desarrollo de sus posibilidades. De la realización de Ln programa de educa-
ción fTsica ajustado a las necesidades de este periodo, pueden esperarse resultados positi 
vos que afecten la totalidad de la personalidad, asT,como el temple del grupo escolar. 
Dichos resultados pueden referirse a todos los dominios importantes de la vida en sus aspec
tos fTsicos, psTquicos y sociales •. 

La educación fTsica orientada en las condiciones deb;das, teniendo en cuenta 
las necesidades fisiológicas, contribuye al desarrollo armon ioso del educando, favorece la 
interacción de las funciones esenciales del organismo, asegurando al mismo tiempo su adap 
tación al esfuerzo. Permite tambié,n porque es juego y lucha, la adquis ición. de desrreza r 
psicomotoras de primer orden. Despierta, la confi(:mza en sí.mismo, un cierto senti90 de la 
amistad, goce de vivir y aporta al niño una compensació.n, ' neutralizando o canalizando su 
tendencia natural a la inestabilidad, a la agresividad sino a la violencia. : El mejor.equil i
brio que adqu ieren los hace más receptivos, más vivos,' más despiertos y los acerca má.s al 
maestro yola escuela. C~mbia el cl ima de la clase y aumenta la efkaci~ pedagó.9íca~~ 

Las actividades de la educación física, que forman parte espontáneamente de 
la vida infantil y juvenil, brinda experiencia prá,ctica al niño cuando sat isface su deseode 
moverse y jugar; al adolescente cuando le permite apreciarla medida de sus fuerzas ,y la / 
posibilidad de acrecentarlas al proponerle toreasen las cuales,puede tr~baiar , en forma co~ 
secuente, persiguiendo una finali9ad." . 

Pero para que la educación .Hsica alcance ( aut~nticos .. e efectos formativos, 
la alegrTa, la libertad, . la disciplina, deben determinar su labor. La libertad y la libre ac
ció,n son critEirio~i primordiales del juego y del deporte.,Sin embargo la discipíina de las a~ 
tividades impiden que la enseñanza se confunda con improvizaci9,n y simple diversíó,n, no 
obstante, de la alegri9 y de la libertad. ,Más la disciplina debe irÍí'erpretáJ~~¡a na cama una 
exigencia personal, sino prá,ctica, no referida a la relació,n entre el alumno yel profesor, 
sino a la del niño con sus tareas, con sus ejercitaciones,Por otra parte no se trata de una 
disciplina exteriorque cierra al ser joven, lo hace rígido, frena su iniciativa, ' sino de una 
discipl ina interior ( de trabajo, que lo abre, despierta sus fuerzas, ' lo anima.,: 

Asi pues la educación física se caracteriza por su disposición a la alegrfa¡ como 
placer funcional ésta constituye una concomitante del movimiento, como alegria del rendi
miento corona el esfuerzo. 

Los medios de la educación Hsica son valiosos también porque significan uno co'n' 
tribución poderosa y altamente eficaz en el proceso de socialización, así como de su propio
desarrollo integral, metas de la educación en general. 

'Impo'riciriCia de los juegos déini2iad6n dépbitiva: 

El valor de la práctica de los juegos de iniciación deportiva y del deporte reside 
en varios aspectos; por una parte interesan casi siempre la total idad del organismo, por otra 
corresponden exactamente a los intereses psTquicos propios de esta edad. En el juego el niño 
yel adolescente viven de un modo i!'ltegro e i rñdi'\irSó;: Los juegos contribuyen ademó,s.a dés 
pertar el sentido social por el respeto que implican de las reglasconvencionales~, Exigen espT: 
ritu de iniciativa, rapidez de dec isió.n, cua l idades de destr~za( . sentim ientb~~ de sol i9arjdad
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y sentido,'de responsabilidad. Si la escuela cuida las condiciones en que se desenvuel 

ven las actividades y competencias deportivas, éstas ; prácticas pueden ser un excele'n

te agente de formaci6n del carócter, pues aunque el juego no signifique esencialmen-= 

te una acción ética, ofrece a los niños y a los jóvenes ocasión de obrar en forma ética, 

a través de sus vicisitudes. 


En este período la educación física debe lograr efectivamente el perfecdo 
namiento de la eficiencia física técnica, el aumento de habilidad, la adquisición de 7 
aptitudes, el incremento de fuerzas, y el mejoramiento del rendimiento. El rendimien
to en esta edad está referido a las variadas formas de actividades propias de la as igna
tura, no sólo a la perfomance deportiva medible y comparable . El adiestramiento bus
ca el camino más corto y directo hacia el rendimiento, un camino que recorre media'n' 
te pasos metódicos exactamente calculados. La pedagogía activa admite rodeos si el 
valor educativo lo justifica. La meta del entrenamiento es el rendimiento objetivo. La 
meta de la pedagogía activa es el niño, el joven. En este caso el rendimiento sirve a 
su crecimiento y autoformación. Por supuesto que el placer en la perfomance que lue
go Impregnará, la vida juvenil debe comenzar a desarrollarse, pero esa satisfacción no 
ha de,J)ls!rll)g irse al rend imiento deportfvo. Precisamente hoy, ante la sobrees! imación 
del depo'rte hay que hacerle ver al joven las caracterr~ticas de ese rend imiento. El pla 
cer de vencer Jos dificultades, adquirido y confirmado en el mundo del juego, debe 1 
surtir efecto en el mundo de la vida cotidiana y del trabajo, creando de é,l tambien la 
disposición al rendimiento. 

En la sociedad moderna el deporte se aleja en una medida cada vez mayar 
de la pura esfera del juego. Pero el departe según su idea fundamental es juego y como 
tal cumple su misión mós hermosa, la de ampliar y enriquecer la vida, sin ser su conte
nido. Se debe procurar mantener alejado de la escuela la influencia de la vida deporti 
va pública, para conservar el ónimo y disposición de juego propios de la educaciÓ¡1 / 
física. Si los niPlos juegan y saben que ese juego no es toda la realidad evitaremos los 
excesos del deporte moderno. El deporte podrá ser vivido, en un futuro, en la vida de 
esos nii'\os, en su aspecto esencial de actividades de distensión, de ocio, de expresió,n 
de una personalil:!ad tanto me jor cuanto más adecuadamente se haya colocado al ado
lescente en las mejores condiciones para experimentarlo. 
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PRINC IPIO S PEDAGOGICOS QUE FUNDAMENTAN LA 


METODOLOG IA EN LA EDUCACION FISlCA 


- Adecuación del contenido educativo a las etapas evolutivas del niño y del adolescente. 

- Principio de ac tividades y vital idad. 

- Principio de naturalidad y espontaneidad. 

- Principio de tota lidad . (globalidad) 

--Principio de real ' smo o de experiencia práctica. 

- Princi pio de creatividad. (estimular y desarrollar la iniciativa) 

- Pri ncipio de sentido rítmico. 

- Principio de individualidad y de socializac ión • 

•"1.-03 ac " , ¡V¡'d d a IS lCQS pued • I cuerpo en ..es f" en convertir e 'Instrumento y mearo 
de la enseñanza, pues el cuerpo sano dispuesto al esfu erzo y capaz es la 
mejor condic ión pre'v ia para el trabajo escolar, porque la salud es un ente 
total que arraiga profundamente en lo espiritual". 

HERMAN NOHL 

Esta breve exposición sobre los principios que sustentan la pedagogía de la ense
í'ianza de la educaci6n física tiene por finalidad ofrecer 01 maestro urm. mejor comprensión de 
su sentido y significación, ya que la clarificación conceptual puede ser una guía valiosa ye 
ficaz en la labor que se dicta prácticamente. -

Comencemos por destacar que estos principios no deben estimarse aisladamente o 
de una manera parti cular pues se complementan, se apoyan recíprocamente, constituyendo un 
todo orgánico. Pod,íamos.así habla r de un pri nCip io de unidad qve enlaza coherentemente a 
todos los principios. Ta mpoco debe eons lderó rselos como un sistema o un cuerpo de doctrina 
cerrado sino que significan una con junción de movimientos, en permanente deven ir dinámico, 
dirigidos a mejorar y vital izar la educación existente en nuestro tiempo. 

Ahora b ien, la educación física debe dar respuesta a las necesidades profundas 
de los niños y adolescentes y para ello cuenta con recursos que le son propios; el movimien
to y los agentes Hsicos. Basándose en estos principios pedagógicos, por medio de los recursos 
esp"cTncos, real iza su acció.n forma tiva. Estos principios si bien asumen caractefj§ticas parfi 
culares e n nuestra á.rea , tienen su origen en aquellos que fundamentan la acció." general de
la educación, pues la educadó.n fí.ica e s una parte de esa totalidad. : 

En relación a la necesidad de que el ·¿on·tenido ·educativo se adeéuea lcis'etapds 
e·volutivas· del niño y de l ado lescente , recorda remos que el procesa de crec:miento y desIJ-. 
-rr:::--"'-d •. f - • b' I . . ...rrOl,O estq etermmaao por actores gene.h cos y am lenta es, que llenen expresIones. cuanTita
tivas y cualitat ivas, implican cambios mecá.nkos y di nqmkos ,Y suponen en el niño én el cur:
so del tiempo una serie de transfonnaciones fisioló,gi<;as( ' psicoló.9i<;as .y sociocult<;JrlJl",s:: 

Asr como la edad de un niño avanza, no solo progresa en peso y estatura, sino 
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que sufren modificaciones sus proporciones corporales y la química del organismo. Pero 

ese desarrollo integral del nillo está subordinado a las' condiciones de un crecimiento / 

físico norma l. 


Sabemos que los primeros intereses del niño son esencialmente sensamotores 
y que su aprendizaje se inicia a través de experiencias motoras. Desde que esa afición 
por la actividad se mantiene en él, transformóndose en el curso de todas las fases de su 
desarrollo, una educación física cuidadosa de respetar e inspirarse en la evolució,n na
tural de sus facultades se valdró, de su ne'f.esidad de movimiento para favorecer su pro
greso integra l. 

A~í~ , pues, las formas de trabajo que se toman de las d iversas activ idades 
ftiJ?~~y qu=,_,consti tuy en el contenido eduCat ivo, debens;;Tec c;onarse en fu n'ci6,nd'." 
~qfio,rroJii6~ico' dernillo¡ ' con ,adecuaci6n a las eta all evolu t1vas ue' ca!défe'i! 
~&" !<:l ' ir1f9nCi~:.L,:~:laadol'7s~enCiC)~. ctiy1. adesajustadas ,a as.etapas de rn'adu r~cié?n 
ele los educando,s ,deben atender, a s\i cÍesarroilobiópsíqúico;' su ambienté' real y' tener ' 
en cuenm la; métos, ' losobíetivos o'que tienden 10scontenic;los,propuestos"Es parella 
que cada etapa, ' cada edad reclama una p.lanificaefl?"n adec(¡oda~: ' 

Por ésto comprensión de su naturaleza y sus requerimientos profundos debe 
darse respuesta a sus necesidades de progreso con el desarrollo de habil idades y destre
zas que brindan satisfacción en sr mismos y abren nuevas posibilidadesde cre2imientos., 

Ligamos el prine; iode actividad ydevitolidad desde que la idea de ac
tividad se basa en la idea e a vito i a ya que to a a vi a es esencialmente acció,n. 
Este principio se conjusa con armonio y reciprocidad con el principiQ de naturalidad 
y espontaneidad. 

la aétividad, 

ritmo 

Pocas materias como las actividades físicas conjugan con admirable senci
lleZ .sus contenidos propios en el proceso del aprendizaje motor con este reclamo de la 
participación activa, intensa, viva espontánea. 

Las modificaciones metodológicas que se vienen registrando en educación 
física y que en nuestro país se concretan con mós extensión en la presente década, tie
nen el mérito de realizar un proceso integrador, totalizador de una multiplicidad de oc 
tividades y conquistan para !lis formas de actividad que tradicionalmente eran considerO" 
das como gimnásticas puras 105 valores del juego; en tanto que las juegos se enriqueceñ 
con técnicas de tipo atlético, gimnástico, deportivo. 

Se opera así un procesa integrador en los medios de que se vale la educa
ción física y estas modificaciones suscitan cambio en la concepción tradicional de la 
clase y hacen que éstas se estructuren con otra dinámica y libertad más respetuosa de 
las reales necesidades del nií'lo y del adolescente. 

En la 'enseí'l'anza global las tore'as constituyen totalidades y en el aprendizaje 
se captan como estructuras y se desenvuelven en un desarrollo que no frogmenfif. y anali 
za, sino que las desenvuelven con naturalidad, como el complejo que integran. Se par
te de la premisa que sólo una visión global, estructural del todo puede asignar a las peir 
tes el lugar que le corresponden. El anafisis del movimiento, en particular en los grados 
superiores, si es menester surge con posterioridad a la percepció,n total de la actividad 
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que se propone. No cabe la presentación molecular, analítica, que fragmente artificialme!2. 
te actividades que pueden presentarse globalmente. 

El princ ipio de realismo o principio de experiencia práctica reclama una aper
tura de la enseñanza desde la situaci6n vital en su totalidad. Por la circunstancia de estar 
ligadas íntimamente las actividades físicas' con las apetencias y las necesidades profundas 
de la ni/lez y la adolescencia, este principio tiene en nuestra campa un cumplimiento que 
asume caracteres de profunda naturalidad. 

Para estimular y desarrollar la iniciativa, dando vida al principia de crea
tividad, la educación física ' trata de favorecer la propia actividad, facilitando y v¡gorl~ 
zanda las adquisiciones espontó,neas, naturales de las niños pues estos encuentr9n por si / 
mismos en sus juegos nuevas habilidades y pruebas que se ajustan a sus capacidadescrecien 
tes. Se da asÍ.la posibilidad de que en cada nivel de la enseñanza el alumno, por inedia de 
la proposición de tareas, se exprese con naturalidad¡ espontaneidad y vigorde un modo / 
personal y por estos caminos se respete a cada niño o adolescente en el ,grupo. , 

" , 

La enseñanza no puede dar al educando la entera libertad pero la clase libre 
en su clima de trabajo es un criterio primordial para permitirle laexpresió.n libre y gozosa. 
Es frecuente que una dis~ipl ina f¿rmal, ! externa, se confunda en las' actividades fí},ic;:a$, con 
la disciplina de fondo de la labor:. Cabe discer~i<: , que la di~<::lpli~a esuna exigénci';l ?¡'qc~L 
ca, no una exigencia personal; se dirige no tanto á la Telación maestro-alumno,' sino a los 
ni/los en relación con sus propias tareas. 

Las actividades deben brindar no sólo alegría, sino exi¡¡ir esfuerzos cuyo domi 
nio den profunda alegría al niño y al adolescente, seguridad, gozo en el rendi')'1iento a tr9
vés de su mejoramienl'ope su propio conocimiento de este progreso. ' 

El sentido rítmico, su desarrollo cobra caracteres singulares, yen su concepClOn, 
al ligarla con propiedad a las actividades físicas, se ha producido también en este aspecto un 
proceso totalizador e integrador de sus valores. 

Dice Edgar WiIJ<,ms "por el movimiento adquirimos conciencia del espacio y del 
tiempo y, de esta manera, de los ritmos mós diversos. El ritmo viviente necesita, en primer 
lugar del movimiento, y ése es el término comun que une en realidad, en el acto y en la con 
cepción, el espacio necesario al movimiento y el tiempo en el cual se concreta'~. 

Se trata de entender, desde el punto de vista de descubrir y educar el ritmo, que 
el movimiento es un instrumento básico de trabajo, así como lo es la plastilina para el modela 
do¡ las líneas de los colores para el dibujo, la canción para la musica, la prosa o el verso po 
ro el lenguaje. 

El ritmo le servirá al docente como apoyo favoreciendo el proceso del aprend iza
je, ya que las estructuras rítmicas, los apoyos rítmicos, los acentos, etc. , que el docente de
jará oir facilitarán al alumno la imagen del movimiento, el encadenamiento de las partes del 
mismo y de su recorrido. Esto es que, junto con las sensaciones visualesel alumno al percibir 
el ritmo captará, la idea del todo, favoreciendo así ,el proceso de la percepció.n. : 

La exper ienCla 'en ritmos,' su' educación, favorece la capacidad de expresión y es
timula la activ idad creadora, al par que vincula las ideas de vital idad, espontaneidad, natur!:, 
Iidad, dando nuevos matices y estilo personal al movimiento. , 

La esfe'ra de la so'cializa'ción abarca las diversas formas de la comunidad escolar, 
y debemos estimar los problemas y situaciones propias de la vida grupal, así,como el hecho 
de la progresiva autonomía de las alumnos articulado con el sentido de solidaridad¡ de colabo 
ración y ayuda mutua. 
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Hemos sostenido que las actividades deben respetar las necesidades, aspira

ciones, deseos reales de las niños y adolescentes pero han de ser llevados a buen térmi
no, tienen que estar dotadas de sentido y' realizarse con un propósito definido, no pudien 
do separarse de los contenidas cultúrales y sociales que ha de pro·veer la educación, es 
decir han de estar inéluídos en programas y planes de labor. La actividad, aún basándo
se en la iniciativa personal debe realizarse en colaboración dentro del ¡¡nipa y ha de con 
ducir a la formación de normas y reglas de un modo autónomo y firme. 

Los medios de la educación física son val iosas porque significan una contri 
bución poderosa y altamente eficaz en el procesa de socialización, así como de su propio 
desarrollo intégral, metas de la educación en general. 

METODo.-

Significa el procedimiento ordenado para alcanzar un fin. "El problema del 
método en la didáctica se relaciona con tres términos; el educando, el educador y el con 
tenido. Entre el maestro y el alumno está el contenido i cuya aprehensión se realiza me=
tódicamente en relación con la singularidad del educando". "Método adquiere así.el sig
nificada de modo o manera de enseñar". "Es el trata'11ienta qu·e se da a la materia para 
que el alumno asimile y elabore su aprendizaje'~. (Spencer GiÚ,dice) •. 

- El método pues, adecua las relaciones maestro-alumno. 

- Está determinado por los fines y los objetivos de la educación. 

Presupone un ordenamiento para favorecer el aprendizaje a través de un ade
cuado tratamiento del contenido. 

Implica: 

- Conocer la materia. 

- Conocer los recursos o medios. 

- Determinar los procedimientos adecuados. 

- Determinar la secuencia racional para ordenar los contenidas de manera in
teresante, segura, económica eficaz. 

Será adecuado a la naturaleza bio-psíquica del educando. 

Características: 

- Que se relacione con los objetivos propuestos y facilite su logro. 

- Adecuado a la naturaleza del educando (importancia de la relación interés
madurac ión). 

- Que permita ordenar los contenidos de manera interesante, graduada, econó 
mica, progresiva y acumulativa. 

- Que se relacione con las técnicas especiales de la educación física. 

- Que se relacione con los valores que se quieren realizar. 

Metodológicamente los valores se transmiten en forma vivencia\. 
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Interviene,: 

- Lenguaje , en un sentido ampl io, no só lo el hablado como medi~ de comu
. "' nlcaClon. 

- Los med ios auxilia res . 

- Los procedim;e '1tos o formas de lo enseñanza; que son los modos de llevar 
a cabo los Hna lidades perseguidos por el método. Los activos son camcte 
rísticos de lo escuela renovada. 

El método acompaña al aprendiza je en todas sus faces. 

Aprendizaje: 

Proceso de camb io por e l cua l un ' ind ividuo sa ti sface sus ,mot ivac iones y se 
a justa a nuevos s¡¡'uociones. Es d iferente de maduración pero se complementan. 

El aprend izaje se rea liza a través de la expe riencia. De los d istin tas ca li 
dades de aprend izaje resu ltan dist intas cualidades de experiencias; así en la escuela iTra 
dicional se dió fundamentalnente un aprend iza je memorí.tico e informativo . Actualmeñ
te se pone el acento sobre los aspectos formativos en la odquisició,n de conocimientos, 
hábitos, hob iI idades pa ro resolve r prob lemas, adqu i si c iÓ,n de destrezas, té,cn i cas, forma
ción de actitudes. Todo o travé,s de actividades motivadas, ' creadoras, ' outoformador~sy 
autoevaluadas.' ' 

El a prendizaje se da siempre en una a ctiv idad en que el ind ividuo está com
prometido con un propós ito . Es un proceso que impl ica c!.l",bios "n la conducta iniciaJ.. 

Durante el proceso de aprendizaje las respuestos que e l individuo encuentra 
se van ajustando cada vez mas hacia la ade'cuada, se integran entre sí y con los que ya 
poseía; y se generalizan, esto es, son aplicabJeso nuevas s ituaciones. , 

Caracterfst;¿os del aprÉ!nd izaje mo tor: ' 

Partimos de la importonc io de és te pues gran parte de la conducta del hom
bre es motríz . "Ap¡'ender a usa r los músculos coord inado y eficazmente es uno de los re 
quisitos bás icos po ro logra r un buen ajuste o las circunstancias del ambiente". (Sonchez 
Hidalgo) , 

1.- Ind iv idualidad : cado alumno tiene un modo peculiar de aprender. Es imposible copiar 
modelos con exact itu d. Esta cara c teríst ica permite el desarrollo del est i lo personal de 
a cuerdo e la organ izac ión interna e ind ividual que es imprescindible considerar. 

2.- La práctico es más eficaz cua ndo el educando actúa con un propósi to candente, rela 
clonado con sus motivaciones. Es imporfo "te que e l desa rrollo de las destrezas (atlé,ii 
cas, gimnásticas, deportiva sj se relacionen con el cambio progresivo en las motivac¡~ 
nes. 

3.- En un prlndplo los movimientos se realizan como una totalidad, sin finas coordinacio ' 
nes , que se afirmará n con la práctica. El progreso impl ica me jorar la act ividad como 
un todo med iante la revisión de los detalles. Pero nunca las destrezas motoras son fijas 
e invariables; si bien las variaciones dism inuyen con el aprendizaje.~ 

4.- Las experiencias previas determinan la percepción de los objetos y materiales. Estas 
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deben ser aprovechadas por el educador para dar significación a los elementos y 
materiales que se utilicen. 

5.- El aprendizaje motar es irregular; los grados de aprovechamiento varían yaún 
pueden registrarse retrocesos, ya sea por fluctuaciones de tipo fisiológico, emo
cional en las condiciones del trabajo, etc. 
Se produce lo que llamamos (mesetas) y es fácil que éstas sean seguidas de aume'n 
to rápido de los progresos, consecuencia de una organización de sus hábitos en 
estructuras más amplias y adaptadas. 

6.- El aprendizaje motor tiene límites más allá de los cuales todo esfuerzo es inútil 
y aun perjudicial. Estos límites pueden relacionarse con la maduración, con los 
lícnites fisiológicos. Los mé.todos adecuados mejoran el rendimiento. Se aconseja 
el empleo del mé.todo global; el uso del ritmo como estí¡nulo para la organiza
ció.n del movimiento. 

Uselott Diem estableceli]s siguientes frases del aprendizaje motor: 

- Presentación de la tarea, en forma de problema preferentemente. 

- Experimentación por parte del educando (exploración). 

- Elección de lo mejor técnica paro resolver el problema. 

- Ejecución de la mejor técnico. 

- Práctico. 

Se realizan en períodos de repetición, combinación de formas simples; trabajo creo 
~~ 
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NIVEL ELEMENTAL - PRIMER CICLO - 10. 20. 3er. grado) 

4.2.7.2. Contenidos. Actividades 

!?esa-rrollo si~ tét i co de las formas de movimientos (ejercitaciones) que correspon

den a cada una de las "actividades propia's de la edúcoción' física" en este ciclo~ 

Nota : Se da un número -de modo permanente- a cada una de las actividades que 
integran la educación física . Al establecer la correlació,n que ex iste entre los ob
i'Éttivos , espec ificos y estas actividades físicas, se hace referencia a estos nÚ,meros 
que represe ntan la actividad asÍ. numerada. 

-	 Formas bósicas primar icis~ 

Caminar, golopar, salticar, correr en distintas direcciones, avanzando, retro
cediendo. Con dist intos diagramas: espirales, diagonal es, caracol, festó,n. Sal 
tar en profundidad, en la rgo, en alto, en un pié., en dos pies, girando. 

2 	- Formas básica s secundaBas 

Subir, bajar, trepa r, descende r, empujar, traccionar, arrojar, pasar, lanzar, 
rec ib ir, suspe nderse, ba lancearse, reptar, desl izarse, cuadrupedia, apoyos. 

3.- Haceres físicos o Destfez-as ~ En este ciclo "Actividades con ys iri 'elem'e'ntos " 
• '-'1 _ ' , ... ,,,", -1",11 ~--:;.. q->¡l ."',' .,. 

- manejo de elem'entos: pelotas de distin tos tamaños, bolsitos, oras, bastones , 
neum6ticos, sogas de di stinto longitud. 

- destrezas e n apérato's : colchonetas, cajones, bancos, troncos de equilibrio, 
sogas para trepar, barras ¡¡jos (barandas, cañas). 

Enriquecer el repe'rlor io de a cCiones' en foh1'1o' nalCial : roll adelante y atrás, 
iniciacióñ de vertical, media luna, roll con zambullida, equilibrio, balan
ceos, suspensiones, 

4 	- Ejercicios construidos 

Forma globo 1, preferen temente objetivados. 


Ejercicios de movilidad general. 


Fuerza para abdominales, dorsales. 


Trabajo paro pies y piernas. Ca pacidad de rebote. Cambio de una posición a o tra 

en el espac io (distintos planos y direcciones). 


Se 	ordenan por la "forma básica primaria y secundaria" que se utilizarceJ1: 

juegos de correr, de saltar. 

-	 de caminar, de tra nsportar. 


- de apoyo. 


- de empujar y traccionar (de lucha). 
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- de deslizarse, de trepa r. 

- de suspenderse y ba lancearse. 

- de lanzar, 	a rrojar, pasar, recibir, etc. 

El ordenamiento por su organización responde a: 

- juegos individuales, pequeños grupos, en masa 

- por pare jas, 	tercetos, cuartetos. 

- de relevos. 

- por equipos. 

A moda de ejemplo : para ayudar a interpreta r mejor el ordenamiento de 
los juegos en función de las "formas básicas primarias y secundarias" se 
explican, brevemente , algunos juegos elementales para cada una de es 
tos formas de actividad. -

Juegas de co~r"er: 

carreras: rectas, adelante y atrás; zig-zag: obstáculos, recorridos . 
carre"ras de relevo: simple, ida y vuelta: hileras enfrentadas, filas en
fren!"adas, sobre la misma hilera, sobre la misma fila, en círculo (uno 
o más). 
Persecu c ión: 	 uno contra todos. 


todos contra uno. 

todos contra todos. 

por equ ipos. 

uno contra uno. 


Carrera de ida y vuelta en masa. 
Pe rsecución: 	 "qu i tarle la cola al zorro" 

(todos persigu en a uno) 
"robar las col itas" (todos persiguen a todos). 

Perse cución por eqúi p"os; "el patrón de la vereda". Relevo de ida y 
vuelta, esperando el turno, con y sin elementos. 

Juegos de so I taro1I 

(Lo d icho en cuanto o organización para los juegos de correr). 

Saltar sobre elementos: sobre y desde aparatos; sobre compañeros; 

saltos libres, sin obstácu los . 

Reco rrido sal ta ndo obstá cu los (sogas; clava s, bastones, etc.). 


Juegos de cam inar: 


En equiliprio, 	sobre barra baja, quién se mantiene más tiempo caminando. 


Juegos de apoyo: 


Pasar en grupos sobre obstáculos, con apoyo de manos y llegar antes a una 

posición. 
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Juegos de trepar, suspenderse, balancearse: 


Qué grupo trepa antes a un aparata gimnástico u obstáculo natural. 

Por grupos, suspenderse y trasladarse en suspenli:ión hasta un extremo determinado de 

un aparato a una barra. 


Juegos de empujar y traccionar: 


Juegas de lucha . Traccionar por parejas; por pequeños grupos. 


Juegos de lanzar, arrojar: 


Por grupos: correr; arrojar el elemento sobre una cuerdo alta (o similar) y recibir del 

otro lado llegando o un límite . 


Juegos de transportar: 


Por grupos: eleme ntos; compañeros. 

Llevar elementos de juego sobre lo colchoneta, de un lugar o otro que se determina. 


6 - 7 - Actividades r"tmicos y expresivas. 

Vivencia de ritmo y movimiento ejercitando las "formas bósicas primarios y secun

darias" al r ' tmo de un parche. 

Respuesta al estímulo auditivo modificando los acciones de acuerdo al aumento o 

disminuci6n de la intensidad o velocidad del ritmo. 

Vivencia de pausa mediante Jo suspensi6n del sonido y del movimiento. 

Vivenc:a de pulso logrando el apoyo al movimiento, mediante golpes de palmas 

o pies. A través de vivencias incorporar la comprensi6.n de acentos y compá,s al en
cuadrar la acción dentro de una métrica,' ,., 
Variación en la medida de los acentos. Métrica de cuatro o de dos pulsas. 
Utilización de palabras que apoyando el movimiento identifiquen Jo acción (voy,c~ 
rro, rápido, ligerito, salto). , . . ' o, ' 

Vivencia de la frase rítmica a través del movimiento. Ejemplo:' ocho pulsos, correr, 
cambio de dirección,' Ejecució,n por parejas, tercetos o pequeños grupos•. 
Ejercitación de eco rítmico,' 

8 - Destrezas acuáticas 

Entrada a I agua. 

Desplazamientos. 

Inmers iones. 

Flotación: decúbito ventral y dorsal, 

Impulsos y deslizamientos técnicos. 

Entradas simples al agua, desde el borde y desde el trampolín. 

Formas de movimiento que orienten el logro de la capacidad de juego con la pelota. 
Acento en las formas globales. Juegos. 
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9 - Vida en la natura leza 

Cam inatas. 

Excurs iones . 

Ca Ion ias de vacaciones. 

Contenidos. Actividades 

Cor~elaéiónde las actividades de Educación Físic;a con los Objetivos Específicos 

Para la interpretación del cuadro que sigue: 

l.--Formas básicas príma:fas:'. 

2.- - Formas básicas secundarias. 

3.-+laceres físicos o Destrezas. En este aspecto en este ciclo, corresponde. hablar ' 
de "Actividades con y sin elementos". 

4. --Ejercicios construidos. 

5. --Juegos. 


6-7.--Actividades ritmicas y expresivas. 


8. -- Destrezas Acuáticas. 


9.-- Vida en la naturaleza. 


Escue la Elem'ental 


Prime'r dclo: (10. 20. Y 3er. grado). 


Objetivas: 


Formación física básica; 1.- 2.- 4.-


Educacián del movimiento: 1.- 2.- 3.- 4.- 6.- 7.-


Rend imiento : 3.- 5.- 1.- 2.-


Creatividad; 1.- 2.- 6. - 7. 
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NIVEL ELEMENTAL 

2do . ciclo - (40. y 50. grado) 

Conte'nidos - Actividades 

DeSarrollo ' sintético de las formas de movimientos (ejercitaciones) que corresponden a cada 

una' de las 'i(ict ividades prop ias de la educación física" en este ciclo. 


Nota: Se da un número -de modo permanente- a cada una de las actividades que integran 
la educación física. Al establecer la correlación que exIste entre los objetivos espe 

.,,;", . cíflcos y estas actividades físicas, se hace referencia o estos números que represen:: 
tan la actividad así, numerada., 

1.- Form'as básicas primarias ': 

Nivel A: 

Caminar, galopar, salticar, correr en distintos direcciones, avanzando, retrocediendo. 
Con distintos diagramas: espirales, diagonales, caracol, festón. Saltar en profundidad, 
en largo, en alto; en un pie, con dos pies girando. 

Nivel B: 

Caminar, correr, con distintas direcciones y ve locidades. Individualmente, por com pañe 
ros, pequeños grupos. Combinaciones. Saltar en alto, largo sobre obstáculos. 

2.- Formas bósicas secundarias: 

Nivel A: 


Subir, bajar, trepar, descender, empujar, traccionar, arrojar, pasar, lanzar, recibir, 

suspenderse, balancearse, reptar, deslizarse, cuadrupedia, apoyos. 


Nivel B: 


Formas sencillas de suspensión y apoyo; combinaciones. Luchar, empujar, traccionao ,por 

compañeros y por grupos. Transportar; resistencia o pesos. Por compañeros y tercetos. Ga"e'T 

tear, serpentear, apoyarse, trepar, rodar, va Itear, suspenderse, ba lancearse. 

Combinaciones con otros elementos y aparatos. 

Lanzar, pasar, recibir, a distancio y puntería. 


3.- Haceres físicos o destrezas: 

En este NIvel A "Actividades con y sin elementos" 

Nivel A: 
o: manejo de elementos: pelotas de distintos tamaños, bolsitas, oros, bastones, neumáticos, 

sogas de distinto longitud. 

b: destrezas en aparatol: colchonetas, cajones, bancos, troncos de equilibrio, sogas paro 
trepar, borras fijos (barandas, caños). 
Eriricj,iece'r' él repertodo de' ciedon'es' en forma natural: ro 11 adelante y atrás, iniciación 
de vertical, medio luna, roll con zambullida, equilibrio, balanceos, suspensiones. , 
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Nivel B: 

Apoyos, suspenderse, balanceos, traslaciones, roll adelante y atrás. Vertical, me 
dio luna. Salidas en extensión. Saltos en cajón con apoyo. Pasajes simples. Equili= 
brío. 

4.- Ejercicios construidos: 

( Nivel A: 

Forma global, preferentemente objetivados. 

Ejercicios de movilidad general. 

Fuerza para abdominal~;, dorsales. 

Trabajo para pies y piernas. Capacidad de rebote. 

Cambio de una posición a otra en el espacio. (Distintos planos y direcciones) 


Nivel B: 


Ejercicios para fortalecer abdominales, dorsales, espinales. Movilización de colum 

na. Fuerza para pies y piemos. Capacidad de rebote. Control pelviano. Combinacf6n 

de movimientos simples pasando de una posició.n a otra. 


5.- Juegos: 

Se ordenan por la "forma básica primaria y secundaria" que utilizan en: 

- Juegos de correr. 

- De saltar. 

- De caminar. 

- De transportar. 

- De apoyo. 

- De empujar y traccionar (de lucha) . 

- De trepar. 

- De suspenderse y ba lancearse. 

- De lanzar, arrojar, pasar, recibir, etc. 


El ordenamiento por su organización responde a: 

- juegos individuales. 

- por parejas, tercetos, cuartetas. 

- pequeños grupos. 

- en masa. 

- de relevas. 

- por equ ipos. 


A modo de ejemplo: para ayudar a interpretar mejor el ordenamiento de los juegas en 
función de las "formas básicas primarias y secundarias" se expli 
can brevemente, algunos juegos elementales para cada una de es
tas formas de actividad. 

Juegos de correr: 

Ca'rréras: rectas¡ adelante y atrás¡ zig-zag¡ obstáculos recorridos. 

Cairaras de relevo: simple, ida y vuelta¡ hileras enfrentadas, filas enfrentadas¡ 
sobre la misma hilera, sobre la misma fila, en círculo (uno o más). 

PérseCu.;ón : uno contra todos¡ todos contra uno¡ todos contra todos¡ por eqúipos¡ 
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uno contra uno. 


CórrE,'ra de ida y vue I ta en masa. 


Persééuóión: "quitarle la cola al zorro" (todos persiguen a uno). 

"robar las col itas" (todos persiguen a todos). 

Persééutlón por equipos: "el patrón de la vereda". Relevo, de ida y vuelta, esperando 
el t~rno, con y sin elementos. 

Juegos de saltar: 
(íoCliCliCl,eñCüantc a organiza'ción para los juegos de correr). 

Saltar sobre elementos; sobre y desde aparatos; sobre compañeros; saltos libres; sin ob':,. 

táculos. 


Recorrido saltando obstáculos (sogas, clavas, bastones). 


Juegos de caminar: 


En equil ibrio, sobre barra baja; quién se mantiene más tiempo caminando? 


Juegos de apoyo: 


Pasar en grupos , sobre obstáculos, con apoyo de manos y llegar antes o una posición. 


Juegos de trepar, suspenderse, balancearse : 


Qué grupo trepa antes a un aparata gimnástico y obstáculo natural. 


Por grupos, suspenderse y trasladarse en suspensión hasta un extremo determinado de 
un aparato o una barra. 

Juegos de empujar y traccionar: 

Juegos de lucha. Traccionar por parejas; por pequeños grupos. 

Juegos d.: lanzar; arrojar: 

Por grupos: correr; arrojar el elemento sobre una cuerda alta (o similar) y recibir del; 
otro lado, llegando a un límite. 

Juegos de transportar: 


Por grupos: elementos; compañeros; 

Llevar elementos de juego sobre la colchoneta, de un lugar a otro que se determine. 


Nivel B: 


Juegos de corre r: 


Carrera con obstácu los. 


Persecución : formas de manchas. 
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Por equipos: "blanco y negro". 

Relevos. 

Sobre uno mismo hilera, "el tunel", en forma continuada, de atrás hacia ade

lante. 
Sobre hileros o filos enfrentadas. 
En círcu los. 

Juegos de soltar: 

Por equipos, recorridos soltando obst6culas, 
te con respecto 01 nivel precedente. 
Lo mismo por tiempo. 

Juegos de apoyo: 

mayor número y difJcultad~~reclen,-

De un modo semejante o nivel precedente, por equipos o relevos, con dificul
tad progresivo. 

Juegos de trepar: 

Por equipos: relevo de todo el grupo simultáneo. Relevo individual. 

Perse'cusión: Colgado poro salvarse de ser tocada. 

Juegos de luchar; empujar; trocciónar: 

Por equipos: cinchado (con y sin elementos). 

Por parejos: "riñas de gallo"; "lo mulo terco". 

'. ,Por pequeños grupos: "romper lo oruga ";' toinados de la Cintura. 

Juegos de lanzar, arrojar, posar, recibir: 

Individual: "acertar en el blanco". 

Por puntos: mayor cantidad de tiros en menor tiempo. 

Relevo: persecusión. 

Parejos, pequei'íos grupos, equipos posando pelotos o elementos con todos los 
formas de re levos m encionadas en correr; 

Haciendo puntería o gol. 

"Peloto cazadora", "peloto 01 capit6n", "manchas con pelotas", "bombardeo". 


Juegos de transportar: 


Individual. 
Por parejas, tercetos, 


Pequeños grupos, equipos. 

Transportando elementos o un compai'íero. 


po 
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Predeportivos: 

Además de' las formas simples de'brrajar y recibir" cupndo se agregan: 

- elementos. 
- el lugar p'ropio del depo"rte'(semej ante 'ál "campo' reg'lamentario O reducido a las pa

sib'il ida"des de los niños). ' 

- se introducen exigenc ias técnicas básicas, de acuerdo a las destrezas adquiridas en 
este n ive 1. 

- se agregan algunas ,reglas elementales. ',' ,' 
Se entiende que el niño ya está: reo I izando,,-vna actividad global con las característi 
cas del "deporte". . , 

Ejemei'?.'. HANDBOL 

Forma bósica: pasar sobre hombro, con una monOi recibir con dos manos. 

Fo rma de juego: relevo de hileras enfrentadas. 

(ampo: cancha de paleta, de pelota al cesta, p'atia. 

Elementos: una pelota chica y das clavas. 

Reglas : na caminar más de cinca pasos, can a sin dribling. 

Exigencia técnica: voltear la claya con tiro sobre hombro. 

Descripción: se marca un tanto al yoltear la claya del equipo controrio con el 
lanzamiento de la pelota. 

La cantidad de "departes" que podrán llegarse a concretar en forma de '''pc,edepartiYos'' 
en este niyel estará en relación con la cantidad y calidad de destrezas elementales adquiri 
das hasta ese momento. 

6.- Actiyidades rítmicas: 

Niyel A: 


Vivencia de ritmo y movimiento ejercitando las "formas básicas ,primarias y secundarias" 

al ritmo de u'; porche . Respuesta al estímulo ouditiyoItnDldlflcarido\ laulc:cionesi:leacuerCIlIIal 

aumento o disminución de la intensidad o ye locidod del ritmo. 

Viyencio de pauso mediante lo sGspensión del sonido y del movimiento. 

Viyencio de pulso logrando el apoyo 01 movimiento, mediante golpes de palmas o pies. 

A troyés de Yiyen~ias incorporar lo comprensiolJ> de acento y compás al encuadrar la ac

ción dentro de una métrica. 

Variación en lo medido de las acentos. Métrica de cuatro o de dos pu Isas. 

Utilizaciónd'e palobras,que apoyando el movimiento identifiquen' lo acción (yoy, corro, 

rápido, ligerito, salto). 


Niyel B: 


- Ejerc itar el reconocimiento de estructuras rítmicos mós complejas. 

- Incorpora r el compás ternario. 

- Posos de baile: yals. Iniciación acompañando el compa,s ternario. 

- Polka: utilizando galope y salticado, yarior lo medida de las acentos. Polko al frente y 


latera 1. 
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- Pasaje ' de , acentos en grupos.


~ . 

- Ejercitación de eco ,ritmico utilizando voz, instrumento o canciones. 
- Re presentaCión de sonidosdalllos mediante movimientos bU5cando el desarrollo de 

la capacidad creadora. 
- Combinaciones más complejas de los básicas primarios y secundarios; por compoñ~: 

ros, pequeños grupas, etc. 
- Juegos para desarrollar el sentido auditivo y la capacidad de representar sonidos 

mediante movimientos. 
- Buscar el reconocimiento de distintos compases: 2/4, 3/4, 4/4 mediante juegos. 
- Reconocimiento entre pulso y acento; compás y frase, mediante ejercitaciones com 

binadas. 
- Buscar el ritmo básico de distintas palabras o frases. 

7.- Destrezas acuáticas: 

Nivel A: 

Entrada al agua. 

Desplazam ientos. 

Inmersiones. 

Flotación: decúbito ventral y dorsal. 

Impulsos y desl izamientos técnicos. 

Entradas simples al agua, desde el borde y desde el trampalín. 

Formas de movimiento que orienten el logro de la capacidad de juego con la pelota. 

Acento en las formas globales. 

Juegos. 


Nivel B: 


Estructuras de movimiento comunes a todos los estilos, vueltas y saltos. 

Entradas simples al agua, con rigor técnico, desde el borde de la pileta y desde el tr 

poi in. 

Predeportivos d-" water-polo. 

Buceo. 


8.- Vida en la naturaleza: 

Caminatas. 

Excursiones. 

Colonias de vacaciones. 


9.- Actividades atléticas: 

- Carrera llana, cincuenta metros. 

- Ca rreras de re levo. 

- Carreras de regularidad (cierta distancia en determinado tiempo). 

- Salto en largo. 

- Lanzamiento de pelota a distancia. 
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NIVEL INTERMEDIO 

CONTENIDOS: ACTIVIDADES 

Las activicbdes t agé'ntis cz¡úe integran la educación física el} este Nivel son las que se 
.. - ::::s_. .. __ 

e'hun'Ciél n. 

Para 10: y 20; año . Para 3er;' y 4to; aPIo; 

Gimnasia Gimnasia 
1.- Formas básicas primarias. 1.- Formas básicas primarios. 
2.- Formas básicas secundarias. 
3.- Haceres físicos o destrezas. 3. - Haceres Hsicos o destrezas. 
4.- Ejercicios construí~os. 4.- Ejercicios construido,. 

5.- Juegos y juegos predeportivos. 5.- Juegos predeportivos. 
6.- Actividades rítmicas. 6.- Actividades rítmicas. 

7.- Natación. 7.- Natación. 

8.- Vida en la naturaleza. 8.- Vida en la naturaleza. 


9.- Actividades atléticas. 9.- Atletismo. 

10.- Deporte reducido. 10. - Deporte. 

Explicación sobre la terminología que se utiliza en los puntos (1-2-3) 

Fué convenido el uso de esta terminología en las reuniones de Seminario realizadas en el 

InstItuto Nacional de Educación Física "Dr. Enrique Romero Brest", en 1966 organizadas 

par la Administración de Educación Física, Deportes y Recreación. Los profesores y maes

tros de educación física se valen, algunos de ellos, de términos tales como: "gimnasia con 

elementos"; "gimnasia con aparatos"; "gimnasia natural ". 


1.- Las "Formas básicas primarias"(caminar, correr, saltar) son acciones físicas complejas, 
can una forma global, que aparecen en el desarrollo evolutivo del niño. Se las llama 
primarias par el hecho que persisten en el curso de la vida, como acciones propias de 
la existencia cotidiana. En el devenir del niño al ser joven estas acciones son perfec
tibles, e incluso asumen un eará,cter físico diferente en el proceso de madurez del edu
cando. 

2,- Las "Formas básicas secundarias" (trepar, traccionar, empujar, transportar, arrojar, pa
sor, recibir, suspenderse, ba lancearse, equ i I ibrio, etc.) son formas de movim iento y de 
actividad propias de la niñez, naturales a su idiosincracia l descubiertas muchas veces 
espontáneamente en sus juegos. En la iniciació.n del aprendizaje motor estas actividades 
tienen una forma natural y el mero hecho de su repetició,n va mejorando su eficacia té,~. 
nica. 

3.- "Haceres físicos o destrezas" Cuondo las "Formas básicas secundarias" se estructuran / 
con una forma ti;cnica, que reune determinadas características l proceso que se cumple 
en el movimiento de un modo paralelo al crecimiento y desarrollo del niño l constitu
yen los "haceres físicos o destrezas". Esto es, en el proceso de lo enseñanza paralela- <, 

mente el crecimiento del niPlo, las "formas bá,sicas secundarias" se transforman en "ha 
ceres físicos o destrezas" y é,stas toman una forma' ncttlffall u~a 't6rma'té,c:rii¿a ' y una ' 7 
fól-ma'citléfiéa; en cuanto a las caracterí~ticas ,que asume el movimient<?¡,s,!cesiyamen
te

l 
proceso que implica exigencias progresivas en el' aprendizaje. l 

· .',' 



- 22 
CONTENIDOS: ACTIVIDADES: 


De'scirrollo sintético de las formas de movimientos (ejercitaciones) que corresponden 


a cada 'una de las actividades y agentes de la educación física en este Nivel (por ci 


elos) 


Obser'v'a'¿¡ones 'g'e'ne'ro les: 


- Para la planificación de las actividades que se enuncian sinteticamente en este tema 

para programar los contenidos y actividades para el primer ciclo (primero y segundo año) 

se puede consultar la publ icació,n sobre "educació,n fí.ica infantil" (1968) de la Admi
n istració,n de Educació,n Fí.ica, Deportes' y Recreació,n.~ Los capítulos que servirá,n de 

guía efectiva son los siguientes: 


- Cap. VII. Fundamentación de las actividades atléticas. Desarrollo de las ejercitaci~ 
nes. 

- Cap. VIII. Planificación de la actividad para un año de labor. Séptimo grado. (corre's' 
ponde a segundo año). 

- Cap. X. Juegos predeportivos. 
- Cap. XIII Desarrollo de ejercitaciones por niveles (ciclos) . Permitirá la selección de 

las actividades para el nivel A y para el nivel B del primer ciclo. 

Para el segundo nivel (3er. y 40. año) se deberá consultar el programa de Educacián ¡¡ 
sica. D.G.E.F. Bs .As. 1961. 

- En esta planificación, en el desarrollo de las actividades correspondientes a esta edad 
deben establecerse, en algunos aspectos características distintas en las ejercitaciones de 
niñas y varones que respeten su modalidad biopsíquica. 

- Se da un número -de modo permanente- a cada una de las actividades que integran ' la 
educación física. Al establecer la correlación que existe entre los objetivos específicos 
y estas actividades físicos y agentes, se hoce referencia a estos números, que represen
tan a la actividad así numerada. ' 

NOTA IMPORTANTE: 

Es muy probable que en la mayorTo de las escuelas los alumnos no tengan,' 
en educación física, la preparació,n adecuada a su edad, por falta de aprendizaje y / 
pró,cticas previas -por no haberse dictado la materia- o por haberse desarrollado de un 
modo muy precario. Por esta razón en este desarrollo se especifican dos ni veles de di
ficultad .. 
Nivel A: corresponde a un grado más sencillo de dificultad . 

Nivel S : corresponde a un segundo grado de dificultad y complejidad. 

Para la enseñanza del nivel S, por razones metodológicas los alümnos tienen que haber 
incorporado el contenido propio del nivel A. 

Para el segundo ciclo (30. y 40. años) se da un solo nivel en el planteo de las activi- ' 
dad es. Pero si los educandos no tuvieran la preparación adecuada para afrontar las exi 
gencias de dicha programación, el docente deberá comenzar considerando el planteo
de las actividades para el primer ciclo (nivel A o B según la situación del grupo). 
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Para este ciclo se describen los fundamentos b6sicos para la ensePlanza de los siguientes 
depo!tes: b.osqu"et; hiln'dbol; fÚtbol; softbol; pelota al c~sto; voleibol. Si bien el profesor 
sel eccionará según los casos, sólo alguno de estos deportes, esto le permitirá una elec
c ión más adecuada, dependiendo de las distintas notas que caracterizan la situación es 
colar. 

En síntesis este enfoque adecúa las características de los contenidos y de las actividades, 
ten iendo en cuenta nuestro realidad escolar, al grado de aptitud física de los alumnos. 

Primer cic lo (10; y 20; aPIo ) 

1- "Formas básiéas primarias" 

Nivel A,

- Caminar, correr, en distintas direcciones y velocidades. Individuolmente y por grupos. 
Salticar; galopor; individuolmente, por compoileros; por grupos. Combinaciones. 
Saltar en alto; saltar en largo; sobre obstáculos. 

Nivel B.

- Rev;sión del material del nivel A. 
Sal tar en alto y en largo, por sobre obstáculos, iniciando basicamente la técnica otlé
llea. 

2 - "Formas básicas secundarias" 
• 

Nivel A,

- Formas sencillas de suspensión y apoyo; combinaciones. 
Luchar -empujar y traccionar- por compaileros y por grupos. 
Acciones de transportar; por compaileros; en tercetos. 
Trepa r, rodar, voltear, suspenderse, balancearse. 
Lanzar, posor, recibir; a distancia; puntería. 

Actividades, con elementos, con aparatos; sin material. 


- "Haceres físicos o destrezas" 

Nivel A.

- Con e lementos: 	pelotas, sogas, aros, bastones. 
Actividades individualmente, por compaPleros; grupos; combinaciones. 

- ,Destrezas en aparatos: colchonetas, cajones, sogas, paralelas, anillas, etc. 

- Apoyos, suspenderse, balanceos, traslaciones; roll adelante y atr~s. Vertical, media
luna. Salidas en exteñ'sión. Saltos en cajón con apoyo. Pasajes simples. 

Nivel B.-

--revisión del mate'rial del nivel A. 

,-Con elemElOtos: pelotas, sogas, aros, bastones, cubiertas. 
Actividades individualmente, por compoPleros; grupos, combinaciones. 

Pelotas de distintos tamaños: variedad de rebotes y lanzamientos con' lIna y dos manos. 
Lanzamientos a distancia y puntería. 
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Destrezas en aparatos: roll adelante y atrás; largo y corto vertical sobre monos. 

Yuste; rondó. 


Ejercitac iones para el dominio del cuerpo en las posiciones y posajes: 

1) tronco extendido 
2) tronco flexionado 
3) tronco arrollado 

Cajón : sa ltos en extensión. Roles. Pasajes laterales. (piques con uno y dos piernas). 
- - - Rango; tijeras; rondó. 

Sobre barras, barras paralelas, anillas, cuerdas, troncos de equilibrio. Apoyos, po 
saj es, balanceos, vueltas; solidos. Combinaciones simples. 

4 - "Ejúcicios construTdos". (con y sin elementos) 

Nivel A. 

- Ejercitaciones para fortalecer abdominales, dorsales, espinales. Movilización de 
columna. Fuerza para pies y piernas. Capacidad de rebote; control pelviano. 
Combinación de movimientos. simples pasando de uno pasición o otra. 

Nivel B; 

- Rev isión del material del nivel A. 
Ej e rcitaciones con y sin elementos: cuerdos, clavas, bastones, oros, pelotos, pelo
tas pesadas. 
Desarrollo de las técnicas básicos de los movimientos gimnásticos: balanceos, con
ducción del movimiento.de tipa rectTlTneo y curvilTneo. Equilibrios, apoyos, posajes 
del peso del cuerpo, rebotes. Con combinaciones de desplazamientos: correr, soltar, 

I etc~ 

Para desarro;lIar fuerza general poni"mdo especial énfasis en lo musculatura de los 

brazos, abdominales, dorsales; logrando también movilidad, elastiéidad, coordina

dón, ritmo. 

Búsqueda de la alineación genera 1. 


5 - Jefeg,;s y juegos predeportivos 

Nivel A. 

Ordenamiento por su organización. 

Ind ividuales; 

por parejas, tercetos, cuartetos; 

pequeños grupos; 

en masa; 
de relevo; 
por equipos. 

O rdenamiento en función de las actividades básicas secundarios Que don 

Juegos de correr; 
de sal tar; 

http:movimiento.de
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de caminar; 

de transportar; 

de apoyo; 

de lucha (empu jar y tracciona r) 

de suspenderse y balancearse; 

de lanzar, arrojar, pasar, recibir. 


A modo de- e jemplo: pa ra ayudar a interpretar mejor el ordenamiento de las juegos, se 
explican brevemente algunos juegos elementales para estas formas de actividad. 

Juegos de correr. 

- Carrera con obstáculos. 
Persecución. Formas de manchas. 
Relevos. Sobre una misma hilera "el túnel" en forma continuada, desde atrás hacia 
adelante. 
Sobre hileras, o filas enfrentadas. 
En círcu los. 

Juegos de saltar. 

Por equipos : recorr ido SO Itando obstácu los. 

Juegos de apo yo. 

Por equipos o relevos. Pasar sobre obstáculos, con apoyo de manos. Proponer dificult~ 
des progresivas en la elec ción de los juegos. 

Juegos de trepar, suspenderse, balancearse. 

Por equipos: relevo de todo el grupo simultáneamente. 
Relevo individua l. 
Persecución: "colgado para salvarse de ser tocado". 

Juegos de luchar (empujar y tracciona r). 

Por equipos: "cinchaJas" (con y sin elementos) 
Por parejas: "riñas de gallo", "la mula terca" 
Por pequeños grupos: "romper la oruga" (tomados de la cintura) 

Juegos de arrojar, pasar, lanzar, recibir. 

Individual. "Acertar en un blanco". 
Por puntos: mayor cant idad de t iros en determinado tiempo. 
Parejas, pequeños grupos, equ ipos, pasando pelotas o eleme ntos con todas las 
formas de relevos mencionadas en correr. 
Haciendo puntería o go l. 
"Pelota cazadora ": "pelota al capitán"; manchas con pelotas; "bombardeo". 

5 - Juegos predepartivos. 

Además de las formas simples de "arrojar y recibir" cuando se agregan: 

- Elementos; 
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- el luga r propia del departe (semejante al campa reglamentario o reducido a las po
sibilidades de las niñas); 

- se introducen ex igencias técnicas básicas, de acuerda can las destrezas adquiridas 
en este nivel; 

- se agregan algunas reglas elementales; 

- se entiende que el niña ya está realizando una actividad global can características 
del "deporte". 

Ejemplo: hándbol . 

Forma básica: pasar sobre hombro, con una mano; 
recibir con dos manos. 

Forma de juego: relevo de hileras enFrentadas. 

Campo: cancha de paleta; de pelota al cesto; patio. 

Elementos: una pelota chica y dos clavos. 

~eglas: no caminar má s de cuatro pasos, con o sin dribling. 


Exigencia técnica: voltear ia clava con tiro sobre hombro. 


Descripción: se marca un tan ta al voltear la clava del equipo contrario con el lanza

mientos de la pe/oto. 

La cantidad de "deportes" que padrón llegar a concretarse en Forma de predeportivos 
en este c iclo estará en relación con la cantidad y calidad de destrezas elementales ad
quiridas hasta ese momento. 

Juegas predeportivos. 

Nivel B. 

- Lanzar: con carrera previa y sobre hombro. "Bombardeo y esquivar". 

- Recibir: "Balón ", por zonas, con tres pasos intermedios. ------ . 
- Golpear: Relevo de dos hileras. Un grupo eFectúa pases; e/ otro golpea dentro de una' 

zona, tratando de hacer gola voltear clavas. 

- Drib I ing: en hileras enFrentadas: recibir, llevar en dribling, dar tres pasos Finales y 
entregar al compañero de la hilera de enFrente. 

- Puntería: tirar a un blanco numerado, por zonas, sumando puntos. 

- DeFe'n'!;O y !:ltague : Dos cont ra dos. Tres contra tres. 

6 - Actividades rítrnicas~ 
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Nivél A 

- Ejerci tación de las "formas básicas primarias" destacando apoyo rítmico con un parche, 
pandera, claves, etc. 

- Respuesta al estímulo auditivo modificando las acciones de acuerdo al aumento o dismi 
nución de la intensidad o velocidad del ritmo. 

- Vivencia de pausa mediante la suspensión del sonido y del movim iento. 

- Vivencia de pulso logrando el apoyo del movimienta, mediante golpes de palmas o de 
pies. 

- Vivencia de frase musTcal mediante canciones. Jugar con determinadas acciones y su mo
dificación en las canciones. 

- Vivencias de acento y compás al encuadrar la acción dentro de una métrica. En cada repE 
tición de la medida se apoya el primer pulso - con manos, con pies, con manos y pies- -
Variación de la medida de los acentos¡ métrica de cuatro pu lsos; de dos pulsos. A través 
del movimiento comprender la subdivisión de los pulsos. 

Nivel B. 

- Revisión de todo el material precedente. 

- Inco rpo rar el compas ternario. Pasos de baile: vals. 

-Rol/<Qc u.tlli:zando galope y salt icado. Polka al frente; lateral; por compañeros. 

- Pasajes de acentos en grupos. 


- Representación de sonidos dados mediante movimientos buscando el desarrollo de la capac. 

dad creadora. 

- Buscar el reconocimiento de dist intos compases mediante juegos. 

- Reconocimiento entre pulso y acento; compás y frase, mediante ejercitaciones combinada 

"'" a- Buscar el ritmo básico de distintos palabras o frases. > _ .S 
¡::-'C
..." g 
C)~7. - Natación 
= ~ <L.W o 

c. 
N ivel A. (si no hubieren tenido enseñanza en notación). 2: o-= o 

c~ 
- Entrada a I agua. ~- , 

- e
é ~ 
G : 
L-'~ Cl- Desplazam ientos. Z- ,, 
L.LJO 

- Inmersiones. 

Flotación: decúbito ventral y dorsal 

- Impulsos y deslizamientos técnicos. 

- Entradas simples 01 agua, desde el borde y desde el trampolín. 
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Nivel B. 

- Estructuras de movimientos co munes a todos los estilos, vueltas y saltos. 

- Entradas simples al agua, con rigor técnico, desde el borde de la pileta y desde el 
trampolín. 

- Buceo. 

- Predeportivos de water-polo. 

8.- Vida en la naturaleza. 

Nivel A. 

- Excursiones. 

- Cam inatas. 

- Colonias de vacaciones. 

Nivel B. 

- Las actividades precedentes. 

- Campamento. 

9.- Actividades atléticas. 

Nivel A. 

- Carreras cortas. 

- Carrera llana, 50 metras. 

- Carreras de regularidad (determinada distancia en cierto tiempo). 

- Carre ras con obstáculos. 

- Carre ro de posta de cincuenta metros. 

- Eiercitaciones que exi¡an esquivar, cambiar de direccián, fintas. (instantaneidadde 
. , )reaCCiono 

- Recorridos saltando obstáculos, estableciendo exigenc1as técnicas en cuanto al pique 
altura, distancia, caída, 'cantidad de saltos. 

- En la misma dirección, cambiando dirección. 

- Concurso de salto en largo, en alto, por equipos sumando resultados. 

- Lanzamiénto de pelota a distancia. Sumo de marcas. 

- Contestando lanzamientos en equipos, enfrentadas. 

- Puntería a blanco fiio, vertical en el suelo. 
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--A blanco móvil: objetos, compañeros. 

Nivel B. 

Revisión de todo el material precedente 

- Vallas. 

- Postas. 

- Salto en alto y en largo. 

- Lanzamientos: o) pelotas livianas de tennis, de sóftbol. 
b) de elementos diversos: bastones, cubiertas, aros, bolsitos. 
e) de pelotos pesados: medicine-bol. 

10.- Deporte reducido. 

Utilizando los destrezas adquiridos, llevarlos o un planteo técnico, con los característicos 
que distinguen codo deporte y con el sentido y el espíritu que deben animar lo competencia 
en esto edad. 

Tomando el Hándbol se dará un ejemplo muy sencillo de iniciación en el deporte reducido. 
Conv iene comporodo, por lo progresión, con el ejemplo dado en predeportivos, sobre lo mis 
mo actividad depor tivo. 

Hándbol. 

o) lugar propio o semejante 01 del deporte. Patio de juego, marcando los áreas del a rquero. 
b) elementos propios o semejantes a los del deporte. Pelota de hándbol. Dos compañeros sos

tienen un bastón , cada uno, delimitando un orco móvil. 
c) reglas propios o adoptadas al deporte: posar con una mono sobre hombro; recibir con dos. 

Posición de defensa con brazos en alto. 

El gol se coiwi·erte embocando lo peloto en el orco móvil. Este puede estor formado por los 
propios compañeros de equipo, o por contrarios del equipo atacante que dificultarán lo ob
tención del gol, desplazándose sobre lo lIneo final, manteniendo entre ambos lo distancio 
que corresponde, Los lanzamientos deben hacerse desde afuera del área demarcada. 

Po ro los niños se aconseja: peloto o I cesto. 
voleibol. 

Poro los varones se aconseja : h6ndbol. 
b6squetbol. 
sóftbo l. 
voleibol. 
rugby. 
fú tbo l. 
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Poro lo interpretación del cuadro 
agente 

ue sigue. (el número represento o lo actividad o 

1.- Formas básicas primarias 
2.- Formas básicos secundarias 
3.- Haceres flsicos o destrezas 
4.- Ejercicios construidos 
5.- Juegos; predeportivos 

6.- Activ idades rítmicas 
7.- Natación 
8.- Vida en la naturaleza 
9.- Actividades atléticas 

10.- Deporte reducido 

Correlac ión de las act ividadeS' de educación física can los objetivos: 

Ni,,':" inte'rmedio - primer "ciclo (11, 12 años) 

Fo"rma"ción física bósica: 1- 2- 3- 4- 9. 

Edu"cación del movimiento : 1- 3- 4- 6- 7. 

Rendim iei1to ! 3- 5- 7- 9- 10. 

Creatividad: 4- 6. 

La actividad de vida en la naturaleza señalada con el No. 8 no figura en el cuadro. Se 
estima que esta actividad sirve a los objetivos de la acción educativa de un modo integro 

ACTIVIDADES LIBRES 

En el marco de las "activ idades lib res" puede el maestro de educación física o el profeso\ 
con la colaboración de los otros docentes de la escuela, tener a su cargo las siguientes 
actividades, que se consignan a título indicativo sin que esto implique agotar las posibi
lidades de act ividades que se pueden proyectar. 

a) Organización de competencias internas de juego s, de predeportivos y de deporte re
ducido (entre di visiones paralelas; entre divisiones del mismo ciclo). 

b ) Excurs io nismo. 

c ) Campamentos de corta duración en fines de semana o feriados. 

d) Campamentos de larga duración en períodos de vocaciones. 

e ) Preparación en aspectos gimnásticos, de grupos especiales; integrados con alumnos 
de rendimiento escaso o deficitario. 

f) Atención de campañas y programas intensivos de natación en horarios especiales y fue 
ro de los clases sistemáticas de educacián física. 

g) Asesoramiento del Club Colegial. 

h) Organ izació n de exhibiciones, muestras, fiesta de la educación física. 

i) prgan izacián y atención de pruebas voluntarias de "Insignias deporti vas". 
Ejemplo: "insignia deportivo infantil". Comprende carrera; saltos (e n alto o en lar
go); lanzamiento de la pelota de softbol. Natación (nadar cien metros sin tiempo) 
o Cicl ismo (sin tiempo ) 3.000 metros. 
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CONTEN IDOS - ACTIVIDADES 

Para el segundo ciclo (3er. y 4to. año) 

Si los educandos no tuvieron la preparación adecuada para afrontar las exigencias de es
ta programación -como ya se ha explicado- el docente deberá comenzar considerando el 
planteo de las actividades organizado para el primer ciclo (la. y 20. año) (nivel A o B 
según la situación del grupo). 

Gimnasia 

Mujeres 

1.- "Formas básicas primarias" 

4.- "Ejercicios construídos" 

3.-"Haceres físicos o destrezas" 


Varones 

1.- "Formas bás icas primarias" 

3.- "Haceres físicos o destrezas" 

4.- "Ejercicios construídos" 


El trabajo gimnást ico tendrá carocterísHcas distintos para los varones y para las mujeres 
en la composic ián de su estructura. Se deberá acentear en el varón el logro de la fuerza, 
la potencia, lo resistencia, lo destreza, asf como el cuidado en el estilo, de modo de / 
obtener en la calidad del movimiento el ritmo vigoroza y diná.mico propio de la energía 
del varón en lo actividad física. 

1.- "Formas básicas primarias" 

Caminar: 

- Educación de la tamo y el rechaza del pesa del cuerpa y el trabajo elástico de pier 
nas; educación de I braceo. 
Cam inar alternando con flexiones elásticas de piernas. 
Práctica de braceo a pie firme y caminando. 
Educación de la correcta posición de la pelvis y de la columna. 
Educación de la proye cción del peso del cuerpo. 
Combinaciones simples con otras formas de caminar. 
Ejemt'0s: caminar en puntas de pie; caminar con sabre paso, etc. 
Com inacianes con movimientos de brazos. 
Ejercitaciones en pequeños grupos combrnaridodesplazamientos marcando ritmos de 

apoyo que ejercitarán distintas ospectos de la técnica del caminar. 

Ejemplo: lama del pesa, braceo, cambio de dirección. 


Coi-r.ir: 


Educación de la toma y el rechazo del peso del cuerpo y el trabajo elástico de piernas; 

Educación del braceo. 

Trote con extensión alternada de tobillos (punta, planta, talón) en el lugar, avanzando, 

retrocediendo y girando. 

Trote flexionando pierna suelta atrás, avanzando y retrocediendo. Trabajo individual y 

por compañeros. 

Trote extensión alternada de tobillos; trote flexionando piernas atrás; avanzando y ca

rre ra . 

Carrera libre individual o por grupos; en línea recta y en drculos. 

http:Coi-r.ir
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Prácticas de braceo a pie firme, caminar, trate, carrera. 

So Itar: 

Educación de la tamo y el rechazo del peso del cuerpo y el trabajo elástico de 

piernas. 

Práct ica de salticado y galope; con variantes en direcciones. 

Práct ica de salto en alto (tijeras, piernas flexionadas) can obstáculos para objeti 

var la enseñanza del ritmo de los pasos de impulso. -

Prá c tica de salto largo (una pierna adelante, otra atrás ). 

Saltos largos continuados con un paso intermedio. 

Ejercitaciones de saltos en tercetos. Ejemplo: Salto, tijera, con piernas separa

das en el a ire; rebotes y elevación de rodillas 01 pecho, con los apoyos rítmicos 

correspondientes. 

Dos compai'\eros dan apoyo. > 


Saltos sobre una cuerda, desde un cajón, usando una tapa de cojón como trampo

lín; usando el cajón como obstáculo. 


Para los varones: 

Se agregan: 

FarmaSde saltos libres picando con una a das piernas, usando el ritmo de tres 

pasas de entrada. 

Saltos can giras en el aire, picando sobre una tapa de caján en altura y en pra

fund¡dad . 

Pasajes y sal tas sobre obstáculos fijas, barras horizontales, trancos de árboles,etc. 

Sa ltos sobre cajón. 


4.- "Ejercicios construidos": 

Se realizarán con y sin elementos. El uso de elementos (clavas, cuerdas, pelotas, 
bastones, etc.) permite plcaO;Z:QrJuna mayor claridad de representación pues aumen 
tan la amplitud del movi~f€ñr¿)~"fqcilitando así,su control, y significa una té,cni: 
ca de apoyo para llegar a dominar ,las formas de movimiento libr~mente construí;
das.' 

Piemos y Brazos: 

1) 	Tensión y relajación de brazos, desde distintas posiciones; al costado, al frente, 
arriba. 

2 ) Balanceos y circunducciones en sentido ánteroposterior y lateral. Combinacio
nes simples de blanceos y circunducciones de brazos, con desplazamientos y cam 
bios de frente. 

3) Localizaciones de hombros: elevación, descenso, antipulación, retropulsión, cir' 
cu nduccióf1 . 	 

4) Apoyos, flexiones, extensiones de brazos. 

5) Movimientos conducidos de brazos. Elevación y descenso en curva (codo-mano). 

6 ) Flexiones elástI cas de piernas (resorte ). Medias flexiones y flexiones profundas. 


Combinociones 3 

7) Localizaciones de tobillos. Flexión, extensión, circunducción. 

8) Sal d Ios de elast icidad y coordinación. Piernas y pies. Combinaciones. 

9) Tensión y relajación de piernas. En posición decúbito dorsal. 


10) Ba lanceos de pie rnas; anteroposterior, oblicuo y circunducción. Combinaciones 
con desplazamientos simples. 

11) Flexiones profundas, lentas de piernas. 
12) Extensiones de piernas, al frente , en posición sentada. Trabajo con ayuda de ma 

~' 	 
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13) Trabajo combinado de salto y extensión de piernas, desde cuclillas, con apo

yo en tapa de cajón, banco sueco o con ayuda de campañera. 
14) Combinaciones de brazos y pternas; con cambios de frente y desplazamien

tos senc iI los. 

Tronco: 

1) Localizaciones cabeza y cuello; flexi ón, rotación, circunducción. 

2) Localización columna dorsal. Movilidad y fuerza. 

3) Localización pelvis. Retroversió.n y anteversión. (posiciones bajas y altas). 

4) Tensión y relajación de tronco al frente . 

5) Flexiones y extensiones de tronco al frente. 


Enseñanza de grandes extensiones de tronco con acentuación dorsal. 

Flexiones y extensiones continuadas lentas desde posició.n arrodillado, senta

da en ta Iones, en pos i c ión de banco. 


6) Flexiones, extensiones laterales de tronco, acentuación de trabajo en región 
do rsal y lumba r. Combinaciones simples con movimientos de brazos y piernas •. 
Desplazamientos senci llos •. 

7) 	Rotac iones de tronco; acentuación dorsal y lumbar. 
Pró.ct!ca de los movimientos indicados 5 y 6 en ejercicios bósicos en posiciones 
altas y bajas. 
Comb inac iones sencn las con movim ientos de brazos y piernas, cambios de fren 
te y desplazam ientos. . . 

8) 	Abdom inales. En posición sentada y acostada, decúbito dorsal; flexión, exten
sión y elevación de piernas. Elevac iones y descensos de tronco combinados con 
flexiones y extensiones de piernas y movimientosde brazos~ . 

9) 	Dorsales. Enseñanza de trabajo dorsal específi~o.: 
En pos ición sentada piernas cruzadas: arrodillado en talones; de pie (angular) 
realizar extensiones elósticas dorsales y contracciones dorsales. 
En posición sentada decúbito ventral, piernas flexionadas; contracción dorsal. 

3.- "Haceres físicos o destrezas": 

Colchoneta: 

- Zambullida y roll. 
- Rall con salida a una pierna, pique sabre la misma y roll. 
_ RolI atrós, salida sobre una pierna, pique sobre la otra, zambullida y roll. 
- Combinaciones simples de roll adelante y atrás. 
- Vertical y roll. 
-Vertical y botecito con ayudante. 
- Media luna, rebote con dos pies y roll. 
- Yuste y salida en a rco . 
- Med;Q luna vert ical y roll. 
- Rondó, rebote, giro, zambull ida, roll. 
- Iniciac ión .del trabajocon ayudante de: los volteos de espalda, cabeza, mor

tero 1, morte ro 2 y fl ick flack. 

Barras y paralelas: 

Iniciación de ejercicios de balanceos y apoyo. 



Cojón 

Long itudina l 

- RolI con salida en extensión y zambullido y roll sobre colchoneta. 

- Sa ltar a cuclillos y volteos de espalda sobre extremo distal. 

- Rango pierna por afuera, con tronco extendido. 

- Pasaje en el extremo proximal. 


Transverso 1: 

- Pasaje en escuadra. 

- Rangos pierna por afuera. 

- Vbl teo espalda. 

- Ladró.n. 


Oblicuo : 

- Pasaje ob licuo en tijera. 

Paro las niñas: 

Colchonetas: 

- Combinación de roles. 

- Ve rt ical y roll, con ayuda. Entrada salticando. 

- Galope lateral y medio luna. Simple y por campai'leras. 

- Por compai'\eras enfrentados. Avance y retroceso sal~icanda o vertical. 

- Vert ical, bojar,: ir salticanda hacia el otro lodo y vertical • . 

- Dos medios lunas continuadat. 

- Mortero 1 con dos ayudantes. (pasaje en arco). 

- Med io luna ido y vuelto . 

- Dis ti ntas combinaciones de dos o tres ejercicios de: vertical, rall, medio luna; 


rondó, balanzas, piques y saltos; unidos mediante salticados; galopes con mo

vimientos de brozas, etc. 

Individua les, por parejo, etc. 


Cojones: 


- A cuclillas picando con dos pies, apoyo de manos adelante y caído o un costa
do. (izquierdo y derecho) 

- Cucl i llos, apoyo de manos adelante y rango. 
- Cucl i llas, apoyo de monos adelante sobre el borde lateral, conejo con cambio 

de frente de 180 o., caída en la colchoneta y roll atrás. Ejerc:itar lateral de
recho e izqu ierdo. 

- Carrera, pique con dos pies, apoyo de manos adelante (borde distal) y corda al 
costado (izquierdo y derecho). 

- Rango directo. 
- Rango con piernas juntos (con dos cajones paralelos). 
- Pasaje por el medio con dos compai'leras que ayudan sosteniéndolo por los brozas. 
- Cuc li 1I0s y roll adelante. 
- RoIl d irecto picando en uno topo. 
- RolI directo picando en el piso. 
- RoIl atrás, desde sentada en lo topo. 
- Roll atrás montado previamente en el extremo del cojón. 
- Montar el reajón y mediante el movimiento pendular de uno pierna (la que monta) 

quedar en posic ión decúbito ventral (apoyo de abdomen en el cajón); desde allF. 
• • ... 1 ... ' . .",,;; •• ~ 
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. roll adelante sobre colchoneta. 

- Conejo en posición "e" bolita. 
Cone jo en posición "b"'ca~pa, pisando el cOlon primaro, luego directamente. 

- Con carre ra oblicua, picando con un pie, salto tijera cayendo con un pie ; primero 
y luego con el otro. 

- Idem, salto escuadra , pasando con piernas juntas. 
- Pasaje de flanco, opoyando el pie arr iba sobre el cajón pasando el de abajo flexio 

nado, buscando primero el suelo. -
- Cu clillas, cam inar y extensión. 
- Cu clillas y extensión. 
- De pie sobre la tapa del cajón, vertical en el otro extremo y caída a la colchone

ta con cambio de frente, 1800 • 

- Idem, pera desde cajón alto. 

6.- Act iv idodes rítmicos: 

Nivel A: 

- Ejercitación de las "formas básicas primarios" destocando el apoyo rítmico, con 
un parche , pandero, claves, etc. 

-· ·Respuesta al es tímulo auditi vo modificando las acciones de acuerdo al aumento o 
disminución de la intensidad o veloc idad del ritmo. 

- Vivencia de pausa mediante la suspensión del sonido y del movimiento. 
- Vivencia de pulso logrando el apoyo del movimiento, mediante golpes de polm a s 

o de pies. 
- Vivencia de frase musica I median te canciones. Jugar con dete rminadas acciones y 

su modificación en las canciones. 
- Vivenc ias de acento y compás al encuadrar lo acción dentro de una métrica. En ca 

da repetición de la medida se apoya el primer pulso: con manos , con pies, con m~ 
nos y pies . 
Variación en la medida de los acentos: métrica de cuatro pulsos, de dos pulsos. 

- A través de movimientos comprender la subdiv isión de los pulsos. 

Nive l B: 

- Revisión de todo el mater ial precedente. 
- Incorporar el compás ternario. Pasos de baile: vals 
- Po lka: utilizando galope y salticado. Variar la medida de los acentos. Polka al fren 

te y latera l. 
- Pasaje de acentos en grupos. 
- Representación de son idos dados mediante movimientos buscando el desarrollo de la 

capacidad creadora. 
- Buscar el reconocimiento de di stintos compases mediante juegos. 
- Reconocimiento entre pulso y acento; compás y frase, mediante ejercitaciones com

b1 nadas. 
- Buscar el ritmo bósico de distintas palabras o frases. 

Nivel (: 

- Ejercitaciones de manejo de pandero. 
- Improvisación con el pandero sobre estructuras dadas. 
- Utilización del oslÍnato. 
- Pasos de baile: val s con giro . 

mazurka. 
- Trabajo de creación utilizando elementos; creación de ritmo y movimiento . 
- Trabajo con instrumentos diferenciando las distintas calidades de sonidos (parche, 
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madera, metal) y su aplicación a distintas calidades de movimientos. 

- Pasaje de pul so y acento por grupos. 
- Pasaje de pul sos utilizando la subdivisión de los mismos (e n pequeños grupos). 
- Pasaje de pul sos mediante mov imientos. 
- Creación de la banda rítmica. 
- Canciones. 

7.- Natación: 

Nivel A: (si no hubieran tenido enseñanza en natación) 

- Entrada al agua. 

- Desplazam ientos. 

- Inmersiones. 

- Flotación : de cúbito ventral y dorsal. 

- Impulsos y desplazamientos técnicos. 

- Entradas simples al agua, desde el borde y desde el trampolín. 


Nivel B: 

- Estru cturas de movimientos comunes a todos los estilos, vueltas y sa ltos. 
- Entradas: simples al agua, con rigor técnico, desde el borde de la pileta y desde 

el trampolín. 

- Bucea . 

- Predeportivos de water - polo. 


Nive l C: 

Habiéndose cumplido lo indicado en los nive les precedentes: 

- Comp letar el perfeccionamiento técnico de los diferentes estilos, vue ltas y saltos. 

- Water-po lo. Técnicas del juego y pr6ctica del mismo. 

- Nado subacu6tico: pruebas de rendimiento en distancia y dificultad dé buceo . 

- Búsqueda de rend imiento: a) en carreras de ve locidad. 


b) en medio fondo. 
c) en distancia. 

- Natación utilitar ia. Técnicas de flotación. Acercamiento, tomas y desprendimiento 
de un ahogado. 

- Remolques y empleo de elementos auxiliares planteados como pruebas a cumplir. 
- Estimular el rend imiento, cumpl iendo progresivamente con distintas pruebas, de 

acuerdo a las diferentes edades por niveles, para la obtención de "Insignias". 

Se aconseja el conocimiento del programa del "Sistema de Insignias" del "Ateneo" 
de la Juventud" pues es un plan de actividades de exIgencias progresivas mu y inte 
resante por la bondad de sus resultados. 

8. - Vida 'én la náturaleia: 

- Excursiones. 

- Cam i na tos. 

- Campamentos. 
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9.- Atlé tis'mo: 

Vdrones: 

1) Correros de velocidad : 60 	y 100 metras. 
o: análi sis de lo acción de piernas y brazos, posición del tronco. Juegos, repeti- 

ciones y real izac iones dinámicas deben constitu ir la técnico del trabajo. 
b: partido ba ja : a ná lisis y pr6ctica de su realización buscando "eficiencia". 

2) Carreras de resistencia: 600 y 800 metros. 
o: en forma muy progres iva con tramos real izados a dist intos ritmos (con períodos 

o tramos de recuperac ión realizados más lentamente, trotar, caminar) llevar 
al grupo a recorrer totalmente las distancias indicadas. , 

b: conocimiénto de la técnica de la carrera a d istancia. 

3) Carreras de posta : 4 x 100; 10 x 100, etc. 
a : toma y entrega de test imonio, trabajo de coordinación entre los integrantes 

de un equ ipo con técnico elemental. 
b: conocimiento reglamentario. 

4) Salto en largo. 
o: estilo natural o de "bolita". Práctica intensa para lograr e ficiencia en el 

mismo. Buena carrero de impulso y elevación en el pique; crear los estímulos 
poro su logro . 

b: equil ibrio del cuerpo durante el solto y domi nio de lo posición de lo caído. 

5) Salto en alto . 
a : est ilo ti jeras. 
b: es tilo "californ iano", aprendizaje mediante progresión elemental poro el do

mi nio de 1" téc ni co b6s ica del estilo. 

6) Lanzamientos (totaies o con impulso ) 
a: de pelotas liv ianas (softbol, béisbol ) y bastones, clavos, etc., pa ro el do 

minio elemental de la técnico de lo jabalina. 
b: de pelotos pesados 	(medicine-ball ) o de bolsitas con teniendo arena, para 

el domin io de la técnica básico de bala. 
e: 	 con aros, cubiertas pequeñas, movimiento de arrojo circular. Iniciación del 

lanzamiento del disco . 

OBSERVACION G ENERAL: 	 No insist ir en el aspecto técnico, tratar que los alumnos 
se muevan con la ma yor naturalidad posible. 

O bjetivo: des,:!"rollo de destrezas por sobre lo técnico. 

1) Correros de velocidad : 60 y 80 metros. 
o: ar;álisis y corrección de lo acc ión de piernas, brazos y posición del 'tronco. 

Realizaciones mediante juegos y actividades dinámicas y con contenido re
creativo. 

b: partido baja: anál isis y prác tica. 
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2) Carreras de posta: 4 x 60; 10 x 60, etc. 

a : enseí'ianza elemental de la toma y entrega del testimonio. 
b: nociones reglamentarias básicas. 

3) Salta en larga. 
a: esti la tijeras. 
b: estilo californiano; progresión elemental poro lograr su realización básica. 

4) Salto en largo. 
a : estila natural o "bolita". Enseí'ianza de los mecanismos adecuados para lo

grar eficiencia en el pique y en la caída del salto. 

5) Lanzamientos: ' (totales o con impulso) 
a : de pelotas livianas (tennis, beisbal, sóftbol). 

:b¡ 'pesadas (medicine-ball) 

e: de objetas diversas (clavas, bastones, testimonias, cubiertas, bolsitas, aros). 

OBSERVACION GENERAL: 	El trabajo debe tener características de totalidad en su rea 
I ización con contenido recreativo y con part icipación ma-: 
siva y total de los alumnos. 
Estimular la competencia y superación mediante la realiza
ción de competencias par equipos y de suma de resultados 
o de términos medios. 

10- Deporte: 

Para los varones 	 Para las mujeres 

- BásquetboJ - Pelota al Cesto 

- Fútbol - Sóftbol 

- Hándbol - Voleibol 

- Rugby 

- Sóftbol 

- Vole ibol 


Básquetbol: 

1) Manejo de la pelota: 
a: posiciones fundamentales. 


toma y recepción de la pelota. 


2 ) Pases. Posiciones fundamentales: 
a : posición del cuerpo. 
b: realización y apoya. 
e: recepción. 
Tipos de pases: 
a : pase de pecho. 
b: pase con una mana sobre hombro. 
c: pase sobre cabeza. 
d: pase de pique. 

VeJoddad del pase. 


3) Lanzamientos. Posiciones fuandamentales: 
a : relajación. 
b: apoyo. 
c: lanzamiento de pecha. 

, ; " 
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d: lanzamiento con una mano en pos ic ión fija. 
e: lanzam iento con una ma no 	con desplazamiento (bandeja). 
f: 	ti ro libre. 

4) 	Dribl ing. 

posiciones fundamentales: 

a: 	drib ling alto y bajo. 
b: cambio de mano. 
e: 	cambio de velocidad y detención. 

5) Pivote. 

posic iones fundamenta les. 

a: 	defensa de la pelota. 
b: pivote adelante y atrós. 
c: ritmo de dos tiempos. 

6) Fundamentos de acción indiv idual en: 

Defensa 

a: 	posición fundame ntal. 
b: 	colocac ión 
e : distancia de ma rcación. 

Ataque 
a: 	posición fundamental. 
b: 	dirección de ataque . 
c: el retorno a la defensa . 
d: camb io de ma rca. 
e: saber esperar y ganar la posición de I defensor. 

7) Fundamentos de coordinación colectiva. 

En deFensa : 

a: el retorno a la zona defensi va. 
b: la de fensa del tablero. 
c: defensa de la zona: fo rmaciones elementales. 
d: defensa de hombre a hombre: variantes elementales. 

En ataque : 

a: 	ataque fijo con formaciones elementales. 
b: el ataque contra defensa de zona. 

8) Reglas de juego . 

9) Tests. 

OBSERVACIO N GENERAL: 	 se recomienda hacer sfnlesls progresIvas de juego, agre
gando reglas a medida que se asimilan los fundamen tos 
técnicas individuales y la nación general de juego. 

Fútbo l: 


1) Técnica ind iv idual general. 

El puntapié: 

a: 	con pelota detenida. 
b: con la pelota en movimiento. 

El pase: 

a: 	según la distancia. 
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5 ) Manera de correr las °bases; ideo general. 

6 ) Distribución bósica de los jugadores en el campo de juego (ideo de 'éolocación") 

7) Tests. 

Pe lota a I Cesto: 

1) Toma y recepción de la pelota. 

2.1 Elementos técnicos individuales y fundamentales del juego. 

3) Poses. 
a: sobre el hombra. 
b: de abajo o de alcance. 
c: de costado. 
d: cacheteo. 

°e: de gancho. 


4) Lanzamientos al oro. 
a: con una mano sobre el hombro. 
b: sobre cabeza con dos manos. 
c : de gancho . 
d : coordinación de recepción y lanzamiento. 
e: con impulso de uw poso al frente. 

5) Desplazam ientos. 
o: recepción de I pase previa carrera. Ritmo de dos tiempos. 
b: pivot adelante y atrás. Idea del mecanismo. 

6 ) Fundamentos de acción indiv idual. 
o: en defensa: técnica de la marcaci.ón táctica de la misma. 
b: en ataque: desplazamiento y técnica de demarcaci.ón. 

7) Fundamentos de coordinación colectivo en defensa, pose, ataque. 

8 ) Juego: dis!;"ibución del equipo en ataque, pose, defensas. 

Juego progresivamente formal, con las exigencias técnicos y reglamentarios. 


9) Tests. 

Voleibol: 

Gestos fundamentales. 

1) Posiciones básicas: mediana y baja. 

2) Desplazamientos. 
a: en distintas direcciones. 
b: con distintas velocidades; con inmediata adopción de posición básica. 

3) Golpe. 
a: de arribo con dos manos. 


° b: de abajo con dos manos. 


http:demarcaci.�n
http:marcaci.�n
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4) Pases. 
a: de frente, altos, baios, cortos, largos, vertical. 


5) Sa lto básico. 

a: sin carrera previa. 
b: con carrera y pique sobre dos piernas. 


6) Saques. 

a: de abaio. 
b: de costado. 


7) Juego informal con reglas adaptadas sin exigencias técnicas. 

Conocimientos de las reglas de iuego. 


8) Juego progresivamente forma l. 


9) Tests. 


Para lo interpretación del cuadra que sigue (el número representa a la actividad o agente ) 


1- Formas básicas primarias. Glmndsia 

3- Haceres físicos o destrezas. 

4- Eiercicios construídos. 

5- Juegos predeportivos. 

6- Activ idades rítmicas. 

7- Natación. 

8- Vida en la naturaleza. 

9- Atletismo. 


10- Deportes. 

Correlación de las actividades de la educación fTslca can las objetivas. 

Nivel intermedio. 

Segundo ciclo. (30. y 40. ai'las) 

Formación física básico,- 1 - 3 - 4 - 9 

Educación del movimiento: 1 - ·3 - 4 - 6 - 7 . 

Rendimiento: 3 - 5 - 7 - 9 - 10 -

Creatividad: 4 - 6 

La actividad de vida en la naturaleza sei'lalada con el número 8 na figura en el cuadro. 
Se estima que esta actividad sirve a los objetivos de lo acción educativa de un modo in

legral. 
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Evaluación. 


Boletín del nivel elemental (primer ciclo) 


- Se mueve bien y con seguridad en el aula; cuando camina, corre, salta. 


- Adquiere o perfecciona la habilidad y seguridad en las acciones básicas (trepar, 

descender, empujar, traccionar, lanzar, pasar, recibir, etc.) 

- Progreso en el manejo de los elementos y de los aparatos. (1) 

- Mejoro su actitud en los juegos. 

- Se integra con facilidad en lo activ idad de los juegos. 

- Participa con agrado en las actividades físicas. 

(1 ) Los elementos en el primer ciclo pueden ser bolsitos, sogas, aros. Siempre se de
be trabajar con pelotas de goma (de un diámetro entre 18 y 25 cm.). El niño tie
ne espontáneamente un fuerte interés en todos los ejercitaciones y juegos con pe 
lotas, que surge por las características del elemento. 

Los aparatos pueden ser colchonetas, bancos suecos, (o semejantes) cojón de sal
tos, trípodes de equil ibrio. 

Esto evaluación del niño represento un análisis de sus actitudes, de su capacidad de 
rapidez para aprender, de sus habilidades, del progreso que se registro en el aspec
to técnico de las ejercitaciones y actividades, de su interé,s. Por otro parte represe'n 
ta una estimación de lo propia tarea del docente, pues se observan aspectos básicos 
del programo que debe desarrollar 

Pruebas de evaluación 

Han sido elaboradas durante el primer trimestre del año lectivo con lo participación 
de los docentes que se desempeñan en el área de "educación física". 

nombre de Jo prueba Cualidades físicas 
que evalúa 

Actividades básicas que 
implico lo pruebo 

Primer grado: 

1.- Carrera del tesoro : : 

-------------7~~
2.- Pun tería con bolsi; 

tos 
---------------
3.- Saltar las sogas 

-

velocidad, agilidad, 
reacción q 

, " 

------------~-

coordinación 
óculo-monual 

potencia, fuerza de pier ;' 
nas, velocidad - ' 

... 

carrero 

.-----------------

lanzamiento y 
puntería. 

----------------
so I tos 
carrera 
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Segundo y Tercer grada 

1.- Carrero de 
obstácu los 

2. - El canguro 
sal tarín. 

3.-.punteria con 
bolsitos. 

velocidad, potencia, 
fuerza de pies y pier
nos, destreza. 

fuerzo de pies y 
piemos 

coordinación 
óculo-manual 

carrera, so I tos 

saltos 

Lanzamiento y 
puntería. 

Descripción de los pruebas de evaluación. 


Grado: pri mero 


1.- Carrero del tesoro 


Objetivos: evaluar velocidad, agi 1idod, reacción. 


Instalación: patio de lo escuela. 


Elementos: una bolsito de 250 gr. de peso; medidos 25 cm. por 10 cm. de lodo. Relleno de 

arroz. 

Diagrama: . 	Traiár UII wodr"do de 1.50 m. de lodo, delante de ~na línea de partida; o 1 S 
metró-s otro linea y detrás de ésto otro cuadrado de 1.50 m. de lodo. 

Desarro llo: En _el primer cuadrado se colocará el alumno en cuclilias, con los dedos apoyado 
en el suelo; en el segundo cuadrado habrá uno bolsito. A uno seí'\al el ejecutante 
o la carrero, llego al segundo cuadrado toma lo bolsito, vuelve y la deposito en 
el primer cuadrado. 

Cri terio de evaluación : se tomo el tiempo que tordo en realizar la pruebo. 

2.- Pun tería con bolsitos 

Objetivos: evaluar coordinación Óculo-manual. 

Instalación: patio de lo escuela 

Elementos : ci nco bolsitos, como lo anieriormente descripto. 



- 46 
! 

Diagrama: 	trazar en el suelo un cuadrado de 1.50 m. de latló; a tres metros del mis 
mo, marcar una línea paralela a uno de sus lados, atrás de la cual ini: 
ciará el niño la prueba. 

Desarrollo: 	 Desde atrás de la línea paralelo al cuadrado (a uno de sus lados) el niño 
tira libremente cada una de las bolsitas, de modo sucesivo, tratando de 
e mbocar. 

Criterio de evaluación: 	Por puntos. Se dan dos puntos por bolsita con la cual se em 
boca en e I cuadrado. Un punto si la bolsita toco Jos lados
de I cuadrado. 

3.- Saltar 	las sogas. 

Objetivas: 	potencia, fuerza de pies y piernas, velocidad. 

InstalaCión: 	patio de la escuela. 

Diagrama: marcar en el suelo una línea de partida y a 15 metros otra línea de llega
da . Entre ellas y con tres metros de separación una de otra, se colocarán 
las sogas, paralelas a las líneas demClr,¡;atgrias y p 20 cm. de altura•. 
(cuatro sogas). 

Desarrollo: el ejecutante se coloca detrás de la línea de partida, de pie. A una orden 
corre y salta las sogas libremente. 

Criterio de evaluación: 	Por tiempo. Se estimo el tiempo que tarda en realizar el reco 
rrido de ida. 

Segundo y 	Tercer grado. 

1.- Carrera de obstáculos. 

Objetivos: evaluar velocidad, potencia, fuerza de pies y piernas, destreza. 

Instalación: patio de la escuela. 

Eleme.ntos : cuatro sogas comunes largas. 

Diagrama: trozar una línea de partida y a veinte metros la línea de llegada. A ocho 
metros de la partida se tenderá la primer soga, y luego las otras tres, a 
tres metros de separación entre coda una, y todas a treinta centímetros 
de altura. (sogas y líneas paralelas entre si). 

Desarrollo:a lo orden el ejecutante corre y salta las sogas libremente, toca la línea 
de llegada con una mano y vuelve a la carrera, pasando libremente, por 
debajo de cada una de ¡P, sogas, pasando a la carrera la línea de lIeg'; 
da. 

Cd tedo de evaluación: 	 Por t iempo. Se estima el tiempo que tarda en realizar la 
prueba. (ido y vuelta ). 
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2. - El canguro soltarín. 


Objetivos: evalúa potencia, fuerza de pies y piernas. 


Instalación: potio de la escuela. 


Elementos: una soga común de por lo menos seis metros de Jargo. A cincuenta centímetros 

de cado extremo se cuelga uno tira de color que indica el lugar donde se inicia 
y finaliza la prueba. Entre ambos indicadores hay uno distancia de cinco metros 

Diagrama: se tiende la soga a una altura de 20 cm. 

DeSa'rro llo: el ejecutante porado a uno de los lodos de la soga. A lo orden el niño cubre 
a saltos con pies juntos (saltos como el canguro ) a uno y a otro lado de la 
soga, la extensió.n de los cinco metros. 

Criterio de evaluación: Se e stima el tiempo que empleó en cumplir la prueba. 


3.- Puntefía con bolsitos: 


Objetivos: evalúa coordinación óculo-manual. 


Instalación: potio de la escuela. 


Elem'entos: bolsitos.; 5 (los característicos yo descriptas) 


Diagrama: trazar en el suelo un cuadrado de un metro de lado; o cuatro metros del mismo, 

marcar una línea paralela a uno de sus lados; atrás de lo cual iniciará el niño 
la prueba. 

Desarrollo: el niño tira libremente coda una de las bolsitas, (cinco ) sucesivamente, tratan 
do de embocar. 

Criterio de evaluación: Por puntos. Se dan dos puntos por bolsita con lo cual se emboco en 
el cuadrado. Un punto si la bolsita toca sobre el perímetro. 

Prueba de evaluación. 

Nivel Elemento 1. 

Segundo cic lo: 40. y 50. grado. 

Nombre de lo pruebo Cua Iidades físicos que 
evalúa . .. .. . 

Actividades básicas que im
plica lo prueba. · · . . .. . . 

1) "Lanzamie nto a distancia 
• " '. ', • ' . '. • • " " " • • • ' • • .~ " • • • '. -'o " 

Fuerza, caordinación 
~ : " : • '. • " __, • , • •: " '. ', ' , . ' , " • ~. ", " .. " • : 

lanzamiento a distancia. 
•• " • • :.~ '. ' . ' . ' . '•• ' . • • • • , , ••••• " . • 

2) "Voltear las clavas" coordinoción r 
precisjó~ ... 

óculo-manual lanzam iento, 
puntería.• , . 

3) "Carrera del cuadrada" 
. " : :. " ~. " ' . ', : ~.:. " : '. ,~ . ~ ~ .: " : . ~. " " . 

velocidad, destreza 
- -, . . : ...... ~:. .. . . ' .~~ ' . ' . . 

carrera• 
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Désc"ripdón de lo; pruebas de evaluaci6ri;

1.- "Lanzamiento a distanCia". 

Objetivos: 	 evaluar fuerza y coordinación. 

Insta lación : 	 pat io de la escuela e n el que se habrá m arcado una "calle" de cuatro me 
tros, y sobre ella, rayas transversales cada dos metros para facilitar la 
medición. 

El ementos: 	 tizas, cinta métrica, pelota de cesto. 

Désahó llo: el alumno se coloca atrás de la primer línea transversal, que determina la 
línea de part ida. La prueba cons iste en lanzar la pelota a distancia. La pelota debe 
caer dentro de la "calle" para que el lanzamiento sea válido. 

Criterio -de -evalúac;ón: se medirá la distancia desde la línea de lanzamiento hasta 
el lugar donde picó la pelota. Cada alumno efectuará dos lanzamientos, cuyos resul
tados serán sumados, registrándose como uno final. 

2) "Voltear 	las clavas " 

Objetivos: evaluar fuerza y coordinación. 

Instalación: patio de la escuela 

Elementos: tres clavas, peloto de sóftbol o similar. 

Diagrama: a seis metros de lo línea de iniciación de lo pruebo se colocan los tres cla
vas parados, con uno distancia de veinte centímetros entre ellos. 

Desarrollo : El nií'lo parado detrós de lo línea de iniciación, lanzando la pelota libre
mente, trato de voltear las clavos. Realizo tres intentos eh los que siempre 
se le ofrecen las tres clavos. 

Cr iterio de evaluación : SIl suman las clavos que volteo en los tres intentos. 

3.- "Carrero del cuadrado" 

Objetivos: evalúo velocidad y destreza. 

Instalación: patio de lo escuela. (cronómetro) 

Diagrama: morcar un cuadrado de 15 metros de lado y en codo uno de sus vertices dibu
jar uno base de cuarenta cm. de lodo, de modo que quede comprendido entre 
los lados del cuadrado. 

Désarrollo: 	 a la señal de partida, desde una de lasbases, recorrer los sesenta metros 
-perímetro del cuadrado- a toda velocidad. Es requisito indispensable pisar 
las bases al posar por ellas. 

Criterio de evaluación: se registra el tiempo que tardó en cumplir la prueba. 
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EYALUAC ION: 


Bole5,f,,' del Nivel Intermedio. (Primer Ciclo - lo. y 20. año) 


- Se mueve con seguridad y buena postura. 


- Progresa su destreza en el manejo de los elementos y de los aparatos. (1) 


- Mejora SCJ capacidad atlética básica en carrera, saltos, lanzamientos. 


- Mejora su hab ilidad en predeportivos y deporte reducido. 


- OisfrA a can las actividades físicas. 


(1) Material didáctico: elementos y aparatos. 

Los élementós en el primer ciclo del nivel intermedio pueden ser: pelotas -de distintos tamo 
i'los y ma i·e";a l-, bastones, sogas, aros, clavas, cubiertas, etc. Siempre se debe trabajar 
con pelo tas de goma de un diámetro entre 20 y 25 cm., pues es un material económico lo 
cual permite disponer de una pelota cada tres o cuatro niños. Esto posibilita una intensa prác 
tica simultánea por parte de I grupo. El niño tiene espontáneamente un fuerte interés en todas 
las ejercitaciones y juegos con pelotas que significan la introducción a la actividad deporti 
va. 

Los apa rotos pueden ser colchonetas, cajón de saltos, bancos suecos (o semejantes), trípodes 
de eq,':;,b,.¡o¡ an iilas cuerdas para trepar, barras, barras paralelas, etc. 

Esta evaluación del niño representa un análisis de sus actitudes, de su capacidad y rapidez po 
ro aprender, de sus habilidades, del progreso que se registra en el aspecto técnico de las e- 
jerc'taciones y actividades, de su interés. Por otra parte, implica una estimación de la propia 
tarea del docente, pues se observan aspectos básicos del programa que debe desarrollar. 

Pr.Jebas de evaluación. 

Han sida preparadas con la participación de los docentes que se desempeñan en el área de .,¡ 

ducación fí.:ca, en la microexperiencia. Para elaborarlos se ha estimado el hecho que pue
dan cumplirse en el patio de la escuela, con escaso material. 

lo. y 20. año del Nivel Intermedio 

Nombre de la prueba . " 
Cua I ida des físicas que 

evalúa 
Actividades básicas que 
implica la prueba ' , - - . 

1) Cartera de sesenta mts. 
. .. . . . . . . . . . ".". .. 

' . 

" 

velocidad, .
reacclon gir05. .c.erreras, 

2) O¡-'bling 
. . . 

destreza, coordinación . . - . destreza deportiva 

3) "Carrera de so Itas" resistencia, fuerza de pies 
y piernas, coordinación 

velocidad., ." 

-

saltos sin impulso. 
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Desc'ripc ión de la's pruebas de e'valuaCión: 

Objetivos: evalúa velocidad, reacción. 

Instalaciones y elementos: patio de la escuela - tizas - cronómetro. 

Diagrama: marcar un cuadrado de quince metros de lodo, y en codo uno de sus ángu 
los dibujar uno base de cuarenta centímetros de lado. Los cuatro bases r 
quedan comprendidas adentro del cuadrada. 

, 
Desaúollo: a una seí'lal desde una de las bases y recorrer los sesenta metros -períme 

tro del cuadraoo- a lo mayor velocidad. Es requisito indispensable pisar 
las bases en el recorrido de la carrera. Se debe pisar lo cuarta base , don 
de se inició la partido. 

Cri te rio de evaluación: se registro el tiempo que tardó en cumplir lo prueba. 

2) "Dribling": 

Objetivos: evalúa coordinación, destreza. 
,. 

Instalaciones y elementos: patio de lo escuela, tres clavas, tizos, uno peloto de go
ma, diámetro alrededor de 20 cm., cronómetro. 

Diagrama: se trozo uno línea de partido ya doce metros una de llegado. En el espa-
cio delimitado por éstos Irneas se colocan los clava.S con uno separación de tres me

, " tros entre cado uno de ellas. 

Desarrollo: o uno orden salir picando lo. peloto (dribling) sorteando los clavos en zig
zag. Recorrer el trayecto de ido y vuelta. Si la pelota se escapo, recogerlo y conti
nuar lo prueba en el lugar que perdió su control. 

• Criterio de evaluación: se registro el tlempa que tardó en ejecutor la pruebo . 

3) Carrera de saltos: 

Objetivos: evalúa resistencia, fuerzo de pies y piernas, coordinación, velocidad. \ 

Instalaciones y elementos: patio de lo escuela, tizos, cronómetro. JI 

Diagrama: se trozan seis líneas paralelos, separados entre sí par uno distancio de 
sesenta-'Centímetros, considerando la primera de ellas como Irnea de iniciación de 
la prueba. 

Desarrollo: el nií'lo parado detrás de 'a línea de iniciación. A lo orden de partida 
ovanz.a saltando con pies juntos sobre los líneas, sin pisarlas. Recorre el trayecto 
ida y vuelta durante treinta segundos. 

Criterio de evaluación: se cuenta el número de royas que salta en ese tiempo (30') 
y se lo convierte en metros. 
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Ejemplo: recorre ida y vuelta dos veces y salta das rayas más equivale a 13,20 m. 

Indicaciones paro la toma de las pruebas de evaluación en educación Hsica: 

- Las pruebas deben tomarse inicialmente una semana después de comenzadas las clases y 
- fina ,lmente una semana antes de concluir el curso lectivo. 

- Con cada una de las pruebas se prepara un juega. Así en principio, en forma de juego 
-intervención masiva y rápido de los niños- se dan las tres pruebas correspondientes 
a coda uno de los grados. La clase debe tener las características que se estilan de mo
do cotidiano, salvo que se incorporen a la misma tres juegos, organizado con el mate 
rial de cada una de Jos pruebas. , 

- Eligiendo tres niños en cada ,; rado, que tengan una actuación media en la actividad 
se muestra, se ejemplifica con exactitud en que consiste cada prueba de evaluació_n¡ 
se explica tambié,n el sentido de la evaluació.n. , 

- No debe emplearse m ás de tres horas de clase para cada año, para la toma de las 
pruebas. Debe organizarse la actividad de manera, que en tanto a cada uno de los ni
ños se re va tomando cada prueba, la división ordenada en pequeños grupos y realizan 
do ejercitaciones, prócticas o juegos con pelotas, por ejemplo, se encuentre ,ealizañ 
do una actividad significativa. 

- Se debe preparar una carpeta con las planillas de los resultados de las pruebas. Una 
planilla para cada división a cargo del docente, en la cual se incluyen nombre yape
llido, edad y los resultados correspondientes a cada juega. Se debe dejar espacio para 
el registro de la prueba al finalizar el año, de modo que se pueda establecerlas com
paraciones entre ambas registros con entera facil idad., 

- Se debe preparar, previamente, de modo cuidadoso el material que se necesita y dia
gramar con exactitud y economía el patio con todq¡ las medidas que se requieren. 

- El material que se necesita es sólo: tizas, cronómetro, clavas, pelota de gonn. Todas 
las pruebas pueden tomarse en el patio de la escuela . 

- Si un niño no se encuentra bien de salud no se le tomarán las pruebas. 

Tercer y cuarto año: 

Para la evaluación del segundo ciclo del Nivel Intermedio deberá consultarse el folle 
to sobre "Programas de Educación Física" D.G.E.F. 1961. "Tests para el control de 10
enseñanza 11. 


