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DICTAMEN DE LA COMISION DE DIDACTlCA 

Exp. 442 1-P-939. 

Buenos Aires, 7 de Marzo de 1939. 

En cuanto al programa de Educación Física, e l propósito de 
educar físicamente a los niños se cumple con la ejercitación de los 
actividades fundamentales enunciados: Gimnasia, Recreación' y 
Prócticos higiénicos. 

Los objetivos de la educación física deben se r· compatibles, 
COn los de la educación generol. Sus princ ipios' o· propósitos 

deben estar identificados con los de todos los demós programas 
educativos. Cualquiera actividad, método O técnico, debe qosarse 
en los mismos pr incipios de la escuela en si, pues la educación ,fí 

sica sólo difiere de los otras medios de educac ión, no por sus prirci·· 
pios, sino por el objetivo especial que persigue y por la ·close de 
actividades que predominan en su programa. 

Todo sistema educacional debe estor de acuerdo con las ca
racterísticas geogróficas y con la psicología de los habitantes. Por 
eso en la educación física no se debe limitar la acción a la parte 
l'r1ecánico de los movimientos y los juegos, s ino que éstos deben 
prescribirse según las condi ciones higiénicos en que el niño vive: 
debe conocerse cómo se alimenta, cómo due rme, cómo estudia, cuá
les son sus oc upaciones fuero de la escuela, cuóles sus incl ¡nocio
nes naturales, cuóles sus gustos y cuó les sus necesidades. 

El programo, en lo forma en que ha sido planeado, responde 
a estos fines. 

La Comisión de Didóctica considera que en Educación Física, 
el cumplimiento del programa se rea lizaró en la medida q ue los 
medios de que se dispongo lo permitan, y ello ha de señalarse ex
plícitamente e n los instrucciones complementarias. 

(F;rmadal: P. G. ALEMANDRI. - CONRADO M. ETCHEBARNE. 
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ACTA DE SESION 1019 65 

Día 7 de Agosto de 1940 

PROGRAMA DE EDUCACION FISICA 

C"p. 18196-C-940. 

1Q - Aprobar las modificaciones aconsejadas en las instruc
ciones para el cumplimiento del Programa de Educación Física, 
preparadas par la Inspección especial de la materia. 

2Q - Publicar en folleto especial y en número de dos mil 
ejemplares, las instrucciones a que se refiere el ortículo anterior. 

IFirmado) : PEDRO M. LEDESMA 

Alfonso de Loferrere 

• 
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EDUCACION FISICA 

INSTRUCCIONES 

Esta Inspección de Educación Física, en cumplimiento de lo dis
puesto por el H. Consejo, complementa las normas y sugestiones apro
badas para la realización de los programas COn las siguientes ins
trucciones . 

El punto inicial de la ejercitación físiea y una de las mayores 
preocupaciones ha de ser la de inculcar en el niño el hábito de la 
"buena postura" en BU acepción más amplia, esto es: en la posición 
de sentado, de pie y cuando camine. 

El maestro debe vigilar y corregir la "buena postura" en todas 
las oportunidades que se le presenten, es decir) que esta enseñanza no 
debe ser exclusiva de las elases de educación física. 

En el orden de la educación física, el ide.ru que ha de perseguirse 
es el de formar el "tipo físico" que se caracterice por la elegancia en 
el porte, fortaleza, soltura y corrección de los modales, euforía y di
namismo, cualidades que, unidas a su cultura intelectual, moral y 
social, revelen una esmerada educación integral adquirida deade su 
ingreso a la escuela primaria. 

El programa no es iuflexible, pues no puede ser aplicado por igual 
en todas partes y en todos los medios. El maestro lo modificará en 
la forma, manteuiendo el espíritu del plan, según sean las circuns
tancias y las condiciones en las cuales se diete la lección, tales como 
clima, lugar (montaña o llanura), estaci6n del año, hora del día, 
duración del ejercicio, útiles, número de alumnos, edad, sexo, etc., 
pero siempre y en todo caso, ha de preferir la organizaei6n de las 
lecciones que permitan el trabajo colectivo. 

Las clases de educación fíaica constituyen un factor decisivo en la 
labor educativa que el maestro debe desarrollar en todo momento. 

Se considerará que una clase es completa, cuando ha conseguido 
hacer intervenir la mayor cantidad posible de factores que contribuyan 
al perfeccionamiento físico, moral y social del niño, 
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Los recursos principales utilizables en la escuela para desarrollar 
una clase completa son: 

l' - Ejercicios de orden y locomoción. 
2· Ejercicios gimnásticos. 
3' - Juegos. 

Desde tercer grado en adelante, la clase se dividirá en dos partes 
iguales: la primera, para ejercicios de orden y locomoción y ejercicios 
gimnásticos; la segunda, para los juegos. 

Con estos medios se consiguen los efectos buscados, eulmÍnando 
en la sofocación, a la cual se llega mediante el juego, la carrera o el 
salto. 

Estos dos últimos pueden ser complementos del juego en los casos 
que éste no hubiera provocado la sofocación y si bien no reunen las 
ventajas del mismo, pueden hasta reemplazarlo cuando circunstancias 
excepcionales impidan BU realización. De esto se deduce que en nin
guna elase debe faltar el juego o sus sustitutos. 

En general, los ejercicios de orden y locomoción y los ejercicios 
gimnásticos, deben ocupar ignal cantidad de tiempo en la parte que 
les corresponde dentro de la clase, pero esto no es riguroso, vale decir, 
que podrá ampliarse una u otra, conforme a las necesidades de la 
enseñanza . 

En tales casos, Se deberá tener en cuenta de que si en una o varias 
elases se ha sacrificado alguno de ellos, deberá intensificarse su ejecu
ción, en las siguientes, en la medida que el maestro considere oportunoJ 

pero nunca en perjuicio del tiempo de,tinado al juego. 
El estado del tiempo debe ser tenido muy en cuenta por el maestro 

al dictar sus clases de educación física. 
Si hiciera frío procurará darlas al sol, activándolas en la medida 

de lo posible, mediante el trote y saltos en su lugar, intercalados entre 
los diversos ejercicios, con el propósito de que los alumnos se man
tengan en calor. 

En los días calurosos deberá hacerlo, de preferencia, a la sombra, 
reduciendo también los ejercicios sofocantes o aquellos que provoquen 
excesiva transpiración, aunque esto último no constituiría un incon
veniente en las eseuelas o loesles que dispongan de baños. 

En los dlas ventosos lJ¡¡¡ clases se darán al reparo. 
Como norma general deberá evitarse que los alumnos realieen los 

ejercicios ordenativos y gimnásticos con la cara frente al sol. 
Antos de dar comienzo a cada elase de ed ucaeión físiéa, el maes

tro debe cereiorarse del estado de salud de sus alumnos, excluyendo 
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a aquellos que padezcau de alguna afección accidental constatada por 
él mismo, incompatible cOn las actividades físicas a desarrollar. 

Queda sobreentendido que también se excluirán aquellos excep
tuados por los médicos escolares. 

Las clases de educación física no deben suspenderse. Si el tiempo 
no permite su desarrollo al aire libre y la escucla no dispone de patio 
cubierto, el maestro puede aprovecba. esa hora para tratar ternas de 
carácter higiénico O moral relacionados con la educación física (baños, 
exceso de los juegos, el sol: sus beneficios y peligros, enfriamientos, 
beneficios que reporta el ejereicio1 etc.; solidaridad, compañerismo, res
peto a las leyes del juego, acatamiento de las sanciones del juez, edu
cación de la voluutad, etc.) o si uo, alguna de las tareas citadas al tratar 
las "1v'fanualidades" como elemento de recreación. 

Además, estas clases ocasionales pueden emplearse para explicar 
un juego, dar indicaciones sobre formaciones y despliegues, detalles 
de algún ejercicio gimnástico y aún movimientos de imitación, eomo 
también, para la práctica de alguno de los juegos denmnmados de salón 
(Ver explicación en la parte de "Juegos", a publicar). 

Debe procurarse que las clases sean interesantes para que el niño 
intervenga en ellas eon gusto y entusiasmo. 

Eu esta forma se obtiene el máximo de provecho y el niño se afi
cionará a la práctica de la edncación física para el resto de su vida, 
eumpliéndose asi con la verdadera finalidad de 1" enseñama. 

Las voces de mando deben ser brcves, enérgicas y claras. 
Deben reducirse a dos: una de ateneión o preventiva, que det"r

minará la concentración del alumno, es decir, preparará en éste el sis
tema neuromuscular para entrar en acción; y otra ejecutiva que1 por 
el tono con que se dé y por SU brevedad, "lleve a la acción". Entre 
ambas voces debe existir la pausa necesaria para que se cumpla el 
proceso preparatorio que contribuirá a que el movimiento de conjunto 
sea uniforme. 

Durante los comienzos de la enseñanza y cuando un ejercicio por 
su dificultad así lo exija, la voz preventiva será acompañada de breves 
explicaciones o aclaraciones que vendrían a constituir la denominada 
"voz explicativa". 

Cuando un ejercicio no sea conocido por los alumnos, debe gel' 

precedido por la explicación y ejecución del mismo por el maestro. 
Usando el método imitativo, el maestro presenta prácticamente 

cada ejercicio. 
En el desarrollo del programa las voces de mando se expresan en 

forma tal, que la voz preventiva está separada de la ejecutiva por 
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puntos suspensivos que determinan la pausa que debe hacerse entr~ 

ambas. 
Cuando la voz de mando se componga de una sola palabra, es eje· 

cutiva la parte que está entre signos de admíración. 
En general, puede decirse que la voz verdaderamente ejecutiva 

e. siempre la parte que se encuentre entre dichos signos. • 

La única excepción es la voz de: "Des ... ¡canso!" cuya parte eje
cutiva debe enunciarse en forma más débil que la prevp,ntiva, indican
do así, ("j aflojamiento que caracteriza a esta posición. 

La educación física debe "formar hábitos higiénicos". A la gimo 
nasia, los juegos y la recreación, debe agregarse el baño higiénico. 

Cuando no existan baños de lluvia en la cantidad necesaria, de
beríi recurrirse a una buena froteción del cuerpo con una toalla 
mojada. 

IJs higiene corporal se favoreee con el uSO de escasa ropa durante 
los ejercicioB. 

El niño debe estar provisto de un vestido apropiado y especial, 
así como de calzado adecuado para usarlos únicamente en estas clases. 

Como prácticamente resultará difícil (factor económico) la ad· 
quisición de pantalones, camisas, medias y zapatos especiales, el maes
tro procurará que la ropa a utilizar reuna las siguientes condiciones: 

1- Que sea lo suficientemente amplia como para permitir la 
libertad de los movimientos. 

2' Que esté constituída por tejidos livianos y porosos, de co
lor elaro, preferentemente blanco. 

3' - Que no requiera para su sostén elementos complicados o du
ros, como hebillas o cinturones metálicos. 

4' Que sea lo más eseasa posible para que cl maestro pueda 
apreciar las posiciones del cuerpo, así como la energía empleada para 
la ejecución de los ejercicios. 

5' Que la conserven en perfectas condiciones de aseo y proli. 
Jidad. 

6' Las niñas deberán usar un calzón apropiado. 
7' Los zapatos deberán ser amplios, flexibles y sin taco. Se usa· 

rán medias cortas, de prefereneia blancas. Cuando sean largas, se arro~ 
lIarán debajo de las rodilla...., eliminándose las ligas u otros medios 
de sostén. 

Periódicamente se realizarán excursiones a parques o sitios apro
piados. En ellas se desarrollará un programa de educación física pla
neado anticipadamente. 



Debe ser preocupación del maestro acostumbrar al niño a vivir 
en contacto Con la naturaleza. 

En las localidades populosas deben reali7,arse "curas de a:ire" por 
medio de excursiones. 

GRADOS: PRIMERO INFERIOR, PRIMERO SUPERIOR Y SEGt:NDO 

En los grados infantiles (Iros. y 29) las clases de educación física 
constarán esencialmente dc juegos. 

Los ejercicios de orden y locomocjón son secundarios dentro de 
ellas, debiendo dedicárseles un tiempo mínimo. 

Servirán más bien como punto de partida para la organización 
de los juegos. por ejemplo: formar una hilera por orden de estatura 
para luego formar "el círculo", que será utilizado en una ronda o 
juego; formar uua fila y numerarlos de a enatro, para separarlos en 
dos o cuatro equipos que disputarán un juego determinado, etc. 

Es necesario, para el éxito de la enseñanza, que el maestro apli
que los puntos citados en el programa de su grado, en toda oportuni
dad que se le presente (formaciones diarias) pero adaptándolos a la 
capacidad mental y física dcl niño, vale decir, sin exigir la exactitud 
y precisión de los grados superiores, pero sí, dentro de las normas 
fundamen tales establecidas. 

A los efectos de la uniformidad de la enseñanza, es conveniente 
qne el maestro se interioriee del contenido de cada uno de los capítu
los que corresponden al programa de su grado, así como de los citados 
conjuntamente y entre paréntesis, porqne mantienen estrecha relación 
con ellos. 

Con el objeto de fijar eon claridad los conocimientos en la mente 
del niño y facilitar la tarea docente, evitando las confnsiones que trae 
aparejado el uso de distintas voces de mando, es indispensable que 
siempre se empleen tal cual figuran en el desarrollo del programa. 

Ejercicios de orden 11 locomoción. 

Formar una hilera: cap. IV (ver capítulo IIl). 
Tomar distancia: capítulo V. 
Alineación por el frente: capítulo XIII. 
Numeración entregando el número: capítulo XV (sin atenerse a 

su Nota), (ver eapitnlos XIV, XVII Y XIX). 
Firmes: capítulo XX. Enseñar esta posición en forma adaptada 

a la mentalidad de los niños. Debe procurarse que levanten la cabeza, 
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que echen hacia abajo y atrás los hombros, que mantengan el cuerpo 
erguido, los brazos caídos a los costados del cuerpo, el peso del mismo 
repartido por igual entre ambos pies, ete., todo ello sin exageracio
nes y con naturalidad. De modo que, en realidad, debe tratarse que 
adopten desde pequeños, una "buena pustura" en la posición verti~aJ,. 

Th!scanso: capítulo XXI. Así como para la posición de firmes, 
debe enseñarse la forma de adoptarla de acuerdo a la mentalidad del 
niño. Al ordenarse el descanso en l' Inferior y l' Superior, se permi
tirá que el niño cambie la posición conforme a la movilidad propia 
de su edad, pero dentro de las normas disciplinarias y corrección de 
las posiciones y modales. En 2' grado ya puede ir limitándose esta 
libertad, pero en forma prudente y progresiva. 

I<'ormar dos hileras, directamente y sin previa numeraci6n: capí
tulo 1. 

Formar de a (matro, directamente y sin previa numeración: ea
pítulo l. (Ver capítulo XII). 

Al hacer marchar en •j dQble hilera." o en "escuadras de a eua,
tro n puede enseñarse a "mantener la -distancia" y como no están 
numerados, a alinearse por e~ aJ,umno d. la derecha. 

Al ordenar conversiones y contramarchas, no debe exigirse que 
las realicen en los pasos establecidos para cada caso, pero se puede 
ir enseñando que al realizarlas, deben alinearse por el alumno de 
afuera, que es el H guía" y mantener el contacto de codos hacia el de 
adentro, ··eje", así como también insistir en que los "ejes" no realicen 
curvas desviándose de la línea recta. 

Formar el círculo: marchando en "una hilera" 1 o bien, a partir 
de una fila (tomados o no de las manos). 

Marcha natural: capítulo XXXI. (Ver capítulos XII, XXXII, 
XXXIII, XXXIV Y XXXVII). El maestr() aprovechará toda opor
tunidad para inculcar a los niños el hábito de la "buena postura" al 
caminar. 

Debe compenetrarse del contenido de los capítulos citados entre 
paréntesis, pues conociéndolos al detalle, tendrá "bases" que le per
mitirán uiniciar su enseñanza" en forma eoneordanté con la. de los 
grados superiores, "de acuerdo a la capacidad mental de los niños a SU 

cargo" . 
Marear el paso: capítulo XXXIX. (Ver capítulo XL). 
Conviene que este ejercicio, tan empleado en la escuela, se en

señe desde un principio de acuerdo a las normas estable<lidas en el ca
pítulo citado. Para pasar de "marcar el paso" a la marcha natural 
conviene ordenar previamente el ¡Alto! 
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Trote y Marear el trote: capítulos J~X y I,IX respectivamente. 
Cuando el maestro deba recurrir a estos ejercicios, procurará ha· 

cerlos ejecutar lo más eorrectamenté posible, ensefiando los detalles 
explicados en cada capítulo, en forma progresiva y de acuerdo a la 
capacidad de los niños. 

Ejecutándose el "trote", conviene pasar a '"'marear el trote" 
antes del j Al. .. te 1, que se ejecutará en seis tiempos. (Ver nota ca
pítulos LX y UX). 

TERCERO Y CUARTO GRADOS 

Considerando que los alumnos que actualmente están en estes 
grados, pueden no haber ejercitado los puntos tratados en el programa 
en la forma deseripta en cada capítulo, no debe exigírseles, por est<l 
año, demasiada rigurosidad. El maestro deberá procurar que los eje
cuteu a la mayor brevedad y con la corrección exigible de acuerdo a su 
capacidad; corrección que deberá ir en aumento de clase en clase. 

Al hacerlos marchar en "doble hilera" o en "eseuadras de a 
cuatro" debe enseñarse a "mantener la distancia n y cuando no estén 
numerados, a alinearse por el alumno de la derecha. 

Al ordenar conversiones y oontramarchas, no debe exigirse que 
las realieen en los pasos establecidos para ¿ada caso, pero se debe ir 
ensefiando que, al realizarlas, mantengan la alineación por el alumno 
de afuera, que es el "guÍll" y el contacto de codos hacÍll el dc aden
tro, "eje", así como también hfsistir en que los "ejes" no realicen cur
vas desviándose de la linea recta. 

A los efectos de la uniformidad de la enseñanza, es conveniente 
que el maestre se interioriee del contenido de cada uno de los capitu
los que corresponden al programa de su grado, así como de los citados 
conjuntamente y entre paréntesis, porque mantienen estrecha relación 
.<:>n ellos. 

Con el ohjeto de fijar con claridad los conoeÍmientos en la mente 
del niño y faeilítar la tarea docente, evitando las confusiones que trae 
aparejado el uso de distintas voces de mando, es indispensable que 
siempre se empleen tal cual figuran en el desarrollo del programa. 

Ejercicios de orden '!I locomoción. 

Formar lila: capítulo II (ver capítulo I). 
Estatura, capítulo VII. 
Descanso: capítulo XXI (ver capítulo XXXVII). 
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Firmes: capítulo XX (ver capítulo XXXVII). 

Alineación en la fila: capítulo IX. 

Numeración estando en fila: capítulo XVI (ver capítulos XIV, 


XV Y XIX). 
Romper fila: capitulo IlI. 
Formar una hilera: capitulo IV (consultar nota del capítulo 

IIl) . 
Alineación por el frente: capítulo XIII. 
Tomar distancia: capítulo V. 
Numeración estando en hilera (A pie firme) : eapítulo XVII (con

sultar capitulos XIV, XV Y XIX). 
Giros de 90 grados, a derecha o izquierda (A píe firme) : capí

tulo XXIV (ver capítulos XXII y XXIII). 

Giros de 180 grados, medía vuelta (A píe firme) : capítulo XXVI. 
Marcha naturaL Generalidades: .apitolo XXXI (ver capítulo 

XXXVII) . 

a) Cambio de paso (Sobre la marcha) : capitulo XXXIII. 
(Sin voz de mando). 

b) Iniciaci6n de la marcba: capítulo XXXII (elllleñar "Pri
mer paso" y ólDe frente ... ¡Mar!"). 

e) Detención de la marcha. i Alto!: capítulo XXXIV. 
d) Marcar el paso (En su lugar): capítulo XXXIX (ver 

capitulo XXXVII). 
el Cambio de paso (Al marc8!lo en sn lugar) : capítulo XL. 
f) Sentido. de la marcha: ver Nota N9 2 del capítulo XXXI. 

Conversiones marchando en una hilera: capítulo LXXII. 
l!'ormar una hilera (Sobre la marcha): capitolo VI (ver capitu

los XVII y XIX). 
Pormar dos filas: capítulo LXI. 
Pormar dos hileras (Estando a píe firme); capitulo LXII. 
Conversiones marchando en doble hilera: capítolo L..'(XIlL 
Pormar escuadras" de a cuatro" a partir de la fila (Estando a 

pie 	firme): eapítulo LXXIX. 
Alineación marchando en colnmna de escuadras: capítulo XII. 
Conversiones marehando en columna de escuadras: cap. LXXIV. 
Marcar el trote (En su lugar): capitolo LIX (ver cap. XXXVII). 
l'rote: .apitolo LX (ver capítulo XXXVII). 
Pasaje de la nmarcha natural" a "marcar el paso" y \>1cevcrsR: 

capítulo XXXVIII. 
Despliegue en damero: capítnlo XCII. 
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QUIXTO y SEXTO GRADOS 

El programa de locomoción a aplicar en 5' y 6. grados durante 
el año en curso, es el mismo de 3'> y 4., debido a que pueden no haber 
practicado dichos ejercicios, que coustituyeu la base de sus programas 
futuros. 

Por tratarse de alumnos más capacitados deberá exigirse mayor 
perfecci6n al ejecutarlos. 

INSTRUOOIONES SOBRE EJEROIOIOS DE ORDEN 

Y LOOOMOOION 


CAPITULO 1 

Formaciones 

Desde el primer día de clase debe acostumbrarse a los alumnos 
a que una vez dada la voz de mando, formen "en filan o u en hi
lera", por orden de estatura, lo más rápidameute posible. 

Al incorporarse a la formaci6n, el alumno debe hacerlo en po
sición de descanso, debiendo ordenarse el tí firmes" recién al comenzar 
la .18ft". 

Siendo puntos básicos del programa de Educación F'ísiea la co
rrecta 'iposici6n de firmes" del alumno, lo mismo que las marehas1 

el maestro puede aprovechar todas las oportunidades que se le pre
senten para ejercítarlos. Estas oportunidades pueden ser: las entra
das y salidas del aula de clase, el traslado de su grado de un lugar a 
otro~ etc. La formación del grado en estas ocasiones conviene que sea 
en la misma forma que para las clases de Educación li'ísiea, en cnan~ 
tú a estatura, es decir, los alumnos más altos a la cabeza, pero admi
tiéndose la formación usual en "doble hilera". 

Para ordenar la formación diaria en la escuela pueden usarse laa 
siguientes veees de mando; 

A for. .. ;mar! (Voz que dará el maestro encargado de la for
mación a todos los grados, para que cada uno de ellos lo ejecute en 
la forma adoptada). 
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l<'ormar en hilera ..•..... j Mar I (Cuando se trate de ordenar estas 
Formar de a dos ........ I Mar I formaciones sin previa numera~ 
Formar d. a cuatro, ete. •. I Mar! ei6n) . 

NOTA: El maestro deberá emplear con corrección, desde el pri
mer día de clase, las voces de: en fila, doble fila, en hilera y doble 
hile,.." (o de a dos) salvando el común error de nombrar filas cuando 
estAn en hileras. 

OAPITULO II 

Formar una fila. 

Cuando sea necesario, el maestro indicará al primer alumno el 
sitio donde debe ubicarse. 

Al recibir la voz de mando: "Formar fila. .. i Mar 1" los alumnos 
se colocarán uno al lado del otro, manteniendo leve eontacto de codos 
a partir del primero, que será el más alto, y mantendrá su brazo 
derecho elevado, palma adentro, durante nnos instantes, hasta que la 
fila comience a formarse. 

Los alumnos más altos se colocarán a la derecha d. la fila o sea 
a la izquierda del maestro, quién deberá enfrentar a los alumnos. 

Voz de mando: Formar fila... j Mar! 

Alumc~os mas altos. Alumnos mas bajos. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Derecha de la t11a. IzquIerda da la rila. 

IzquIerda Derecha.v 
M!ieStro 

Cuando deba ordenarse esta formación en lugares donde los alum
nos no estén habituados a efectuarla - (plazas de educación flsiea, 
gimnasios, calles, ete.) - el maestro procederá en la siguiente for
ma: se ubicará en el sitio conveniente, en posición de firmes y con 
el brazo derecho extendido lateralmente, palma adelante. A la voz 
de. .. i Mar!, el primer alumno se colocará frente a él (sin levantar 
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el brazo) a una distancia de tres pasos; el resto formará la fila en 
la dirección indicada por el brazo del maestro y en las condiciones ya 
establecidas. 

NOTA: Para marchar en una fila ver capítulo X "Alineación 
marchando en una fila " . 

CAPITULO III 

Romper fila 

Para romper fila o filas, se partirá de la posición de firmes y 
se ordenará: "Romper. .. ¡Fila J (o ¡ Filas!) " 

A esta voz los alumnos se dispersan. 
Voz de mando: Romper ... ¡Fila! (o ¡Filas!). 
NOTA: Se sobreentiende que antes de dar esta voz de mando 

debe formarse a la clase en una o varias filas (cada escuadra es una 
fila) . 

CA PITUI..o IV 

I'ormar una hilera 

Cuando sea necesario el maestro indicará, como en la formación 
de la fila, el sitio de ubieación del primer alumno. 

Para formar la hilera los alumnos se colocarán uno detrás de 
otro, eeparados por una "distancia" equivalente a la longitud del 
miembro superior extendido al frente. 

Alumnos mas altos. Alumnos mas bajos. 

Cabeza de la hilera, Cola de la hilera. 

Izquierda v Derecha 

Maestro. 

La "cabeza" de la hilera deberá estar integrada por los alum
nos de mayor estatura. 

Voz de mando: Formar en hilera. .. I Mar! 
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Cuando deba ordenarse esta formación en lugares donde los 
alumnos no estén habituados a efectuarla - (plazas de educación fí
sica, gimnasios, calles, etc.) - el maestro procederá en la síguien~ 

te forma! se ubicará en el sitio conveniente, en posición de firmes y 
cOn el brazo derecho extendido al frente, palma adentro. A la voz 
de ... ¡Mar!, el primer alumno se colocará frente a él (sin levantar el 
brazo) a una distancia de tres pasos; .1 resto formará la hilera siguien
do la dirección indicada por el brazo del maestro y en las condiciones 
ya establecidas. 

NOTA: Al marchar en nna hilera debe conservarse la distancia 
de un brazo (que equivale más o menos a dos pasos de la mar
cha), pues es necesaria para poder realizar el (¡ giroH en las conver
siones. 

CAPITULO V 

Tomar distancia 

La distancia de uu brazo extendido al frente se tomará en dos 
tiempos: al jUno! se extenderá el brazo derecho al frente desplazando 
el cuerpo hacia adelante o atrás, mediante cortos pasos, en la medida 
necesaria como para poder apoyar levemente la punta de 108 dedos 
extendidos sobre el hombro del alumno que está adelante. Una vez 
establecida la distancia, para que bajen el brazo, se ordenará: Fir ... 
Imes! 

Voz de mand.o: Tomar distancia ... ¡ Uno!. , .; Fir, .. ¡mes! 

NOTA: Debe evitarse en todo momento que el alumno incline el 
cuerpo hacia adelante o atrás ó que adelante el bombro al extender el 
brazo, pues estos desplazamientos producen una distancia mayor o 
menor que la necesaria. 

CAPITULO VI 

Formar una. hUera (sobre la marcha) 

Como medida de orden y disciplina puede comeIlZarse la elase or
denando: "Sobre la hilera, al· paso (o al trote) ... ¡Mar!" 

A esta voz, el alumno más alto del grado o de la escuela, iniciará 
la marcha con paso más bien corto alrededor del patio o gimnasio, 
con el brazo derecho elevado, palma adentro, bajándolo a los pocos 
pasos. 
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A continuación, los demás alumnos irán formando la hilera marfi 

chando detrás de él, intercalándose por orden de estatura. 
En tiempo frío corresponde ordenar su ejecnción al trote. 
Voz de mando: Sobre la hilera, al paso (o al trot,,) ... ¡l>!ar! 

CAPITULO VII 

Estatura 

Como medida de orden y estética, conviene que en toda forma
ción se conserve la estatura. 

Debe acostumbrarse al niño a que sepa ubicar&<) en la fila de 
acuerdo a su talla. 

En toda clase deberá rectificar"" la estatura y una forma f:ícil 
y práeties para que el niño establezca la comparación. es acostum~ 
brarlo a que mire los ojos de sus compañeros, debiendo para ello co
locarse frente a frente, a corta distancia uno de otro y manteniendo 
el cuerpo erguido, sin levantar ni bajar la cabeza. 

Si para ver los ojos de sus e{)mpañeros tiene que mirar hacÍll 
aITiba~ será más bajo y si por el contrario, tiene que bajar la mirada, 
será más alto. 

CAPITCLO VIII 

Alineación 

Mientras dure la clase debe mantenerse la alineación en todo sen
tido, ya Slla durante la marcha o estando a pie firme. 

Damos a continuación las distintas maneras de alinearse, según In 
fonnaci6n y momento. 

CAPITUID IX 

Alineación en la. fila 

La alineaci6n se efectuará estando los alumnos en poskión de 
firmes. 

A la voz de mando: "Por la derecha (o izquierda) alinear... ¡se!", 
la clase, con excepción del primer alumno del lado indicado, ¡tirará 
enérgicamente la cabeza en esa dirección, procurando ver en linea 
recta el pecho de sus compañeros con el ojo del lado opuesto al de l. 
alineación. 
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Voz de mando: Por la derecha (o izquierda) ... alinear ... ¡se! 
Para que los alumnos, una vez alineados, vuelvan la cabeza al 

frente, al mismo tiempo y con energía, se ordenará: 
Voz de mando; Vista al fren ... i te ! 


NOTA: Los alumnos que estén "fuera de fila" deberán tomar 

la alineación mediante cortos pasos, evitando, en absoluto, inclinar el 
cuerpo hacia adelante o atrás, buscando una alineación que resulta
rá falsa al restablecer la vertical de la posición de firmes. Para poder 
verificar la alineMWn, el maestro debe colocarse a distancia couve
nie.nte de uno de los extremos de la fila. 

CAPITULO X 

Alineación III&l'!Ihando en UIl& fUa 

Cuando se marche en una fila el "guia" d. ella será siempr. el 
primer alumno, (de acuerdo a la numeración) ya esté situado a la 
derecha o a la izquierda; debiendo alinearse por él, con vista a la 
derecha o a la izquierda, el resto de los alumnos; asi como también 
hacia él, deben conservar el CQntacto de codos. 

El alumno ;;':guía", debe marchar con la vista al frente para no 
desviarse y poder servir de apoyo a la fila. 

Se girará la cabeza hacia el lado que corresponda, al extander la 
pierna; izquierda al frente, para iniciar o reanudar la marcha, man
teniendo dicha posición mientras dure la marcha en ese sentido. 

CAPITULO XI 

Alineación marohando el! doble fil.. 

Cuando se marche en "doble fila" sólo la fila de adelante se ali
neará por su "guia"; y los de la de atrás mantendrán la alineación 
conservando una "distancia" de un brazo con respeeto a la de ade
lsote. 

En caso de efectuarse una media vuelta sobre la marcha se 
invertirán los papeles, transformándose en '<gum'1 el primero de la 
segunda fila (ahora primera) ya esté situado a la derecha o "l la 
izquierda. 
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CAPITULO XII 

Alineación marchando en columna de escuadras 

Durante la marcha, el alnmno encargado de conservar la distan~ 
cia de ¡¡ 1';U" escuadra con respecto a la que está adelante, es el u nú~ 

mero 11no H de cada una de ellas. Dicha distanda es el espacio líbre 
resultante de la formación de eSCltadras a partir de la fila (ver capí
tulo LXXIX) que, durante la marcha, deberá salvarse en cuatro pa
sos para que coincida el ritmo al efectuarse las conversiones. 

Cada número uno de una escuadra es el "g'l¿W" de la misma y 
los demás alumnos deberán aliuearse por ellos, mantenieudo el "con
tacto de codos n apoyándcse hacia el "gu"ía" correspondiente. 

Designamos con la frase "apoyarse hacia el guía", a que los alum
nos conserven un contacto de codos en forma suave y cómoda a partir 
del guía (número uno) _ En caso de haber ocurrido una separación 
entre dos alumnos, es responsable el que se ha separado del guía, o 
del que cOnserva contacto cOn éL 

Es indiferente que el Hguía" esté situado en el extremo de la 
izquierda o en el de la derecha., pues siempre el resto de la escuadra 
deberá alinearse por él; con excepción del momento en que se efectúe 
una conversi6n, instante en el cual, deberá alinearse por el alum1tO 
del ..,1"",0 op1I.esto al del ""tido de la co"ver"ión (ver detalle. en 
capítulo LXXIV, "Conversiones marchando en columna de escua
dras") _ 

Ma.rehando en columna, tanto los guías como los demás integrÍln
tes de cada escuadra, deberán alinearse también por el frente, "cu
briéndose" detrás de los alumnos que tienen por delante, en su misma 
hilera. (Ver detalles en capítulo XIII, "Alineación por el frente"). 

NOTA: Cuando se marche en escuadH-ag ude a ochoJ
' o de cual

quier otro número de alumnos, la alineación deberá efectuarse por 
el l/número uno" que esté colocado en el extremo de la eS{luadra~ ya 
sea a la izquierda o a la. derecha, siendo entonces~ dicho alumno, el 
¡'guía" de toda la escuadra. 

CAPITULO XIII 

Alineación por el frente 

Cuando se trate de la alineación por el frente, se exigirá que los 
alumnos se coloquen en la hilera, mirando la nuca del compañero que 
tienen delante. 
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Voz de mando: Cubrir ... ¡se! 
Si se ha efootuado un despliegue en diagonal, la alínea.eión por 

el frente se verificará cuidando que haya una pequeña luz entre el 
brazo izquierdo del alumno de atrás y el derecho del compañero que 
cstá adelante. 

NOTA: Para poder verificar la alineación de cada hilera, el maes
tro deberá colocarse frente al primer alumno, a distancia conveniente l 

no debiéndose ver más que la cabeza de éste. 

CAPITULO XIV 

Numeración 
GemeraJldades 

En todas las clases debe efectuarse la numeración, siendo neee~ 
sario acostumbrar al alumno a que recuerde su número. 

IJa numeración más práctica es la "de a cuatro", porque per
mite realizar todos los ejercicios de locomoción y los desp1iegues para 
la gimnasia. 

Suele utilizarse también la numeración corrida, de a dos, de a 
seis, etc. 

Eu caso de haberse incurrido en un error durante la numeración, 
ya estén a pie firme o .abre la marcha, se la detendrá ordenando: 

V 0< de mando: Numeración... ¡Alto! 
Una vez efectuada la numeración; conviene realizar su comproba

ció'n, con el doble objeto de verificar los números y de que cada alum
;10 retenga el suyo con más seguridad. 

(Ver detalles en capítulo XIX), "Comprobar la numeración") 

NOTA; Cuando se tenga un conjunto muy 1H¿mcroso de alumnos, 
se podrá ordenar la numeración estando éstos en "descanso'\ con el 
ubjeto de evitar que permanezcan en la posición de 4. firmes" un 
tiempo muy prolongado. 

Cada alumno, al cantar su número, adoptará la posición de ,¡ fir· 
mes J1

, volviendo de inmediato a la de l'descanso". 

CAPITULO XV 

Numeración entregando el número 

Cuando los alumnos tengan dificultad para numerars. en la for
ma corriente, el maestro, con el fin de no perder tiempo, puede efec
tuarla H entregando el núm.ero". 
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Para ésto recorrerá la fila o hilera, a partir del primero y les irá 
enunciando el número correspondiente con voz clara al tiempo que, 
con su mano derecha, toca por turno el hombro izquierdo de cada uuo 
de ellO!!. 

NOTA: Deberá procurarse que los alumnos se numeren lo antes 
posible por sí solos; razón por la cual no debe "busarse de esta forma 
de numeración. 

CAPI1'ULO XVI 

Numeración estando en fila (A pie firme) 

A la voz de mando: "Por la derecha, (o izquierda) de a dos, de a 
cuatro~ etc... numerar... ¡se !" cada niño, a su turno y comenzando 
por el primero del lado indicado, girará la cabeza COn energía hacia 
el lado del compañero qne recibe el número, cantando el que le co
rresponda con voz alta y clara y volviendo con energía y de inmedia
to, .la cabeza al frente. 

El último alumno cantará su número sin girar la cabeza. 
Voz de mando: Por la derecha, (o izquierda) de a cuatro ... nu

merar ... ¡sel 

NOTA: Para la numeraeión corrida se ordenará, 
Voz de mando: Por la derecha (o izquierda) ... numerar ... ¡se! 

CAPITULO XVII 

NumeraciÓll estando en hilera (A pie firme y sohre la marcha) 

Estando formados en hilera, a pie firme o sobre la marcha, pue
de también ejecutarse la numeraeióu, come1l7.ando por el primer alum~ 
no, quien cantará su número con voz alta 1 clara al mismo tiempo 
que eleva con energía su br'dZo derecho extendido, palma adentro, 
para bajarlo de inmediato con idéntica corrección. 

A continuación y por turno, los demás alumnos cantarán el nú
mero que les corresponda, procCfliendo en igual forma a la descripta 
para el primero. 

Voz de mand,,: De a dos, de a cuatro, etc. .. numerar... ¡se! 

CAPITULO XVIII 

Numeración de las escuadras (A pie firme y sobre la marcha) 

Estando formados en columna de escuadras de a cuatro, para au
mentar a escuadras ,¡ de a ocho" o "de a dieciseis", es que se hace 
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numerar las eseuadraa procediéndose en la forma signiente: a la voz 
de: "Por escuadras, de a cuatro ... numerar .. ~ ¡se!" los números uno 
de cada escuadra, por turno y comenzando por el de la primera, can
tarán el que les corresponda con voz alta y clara, elevando con energía 
el brazo derecbo extendido, palma adentro, en igual forma que al nu
merarse estando "en hilera" (Ver capítulo XVII). 

Esta numeración puede tomarse a pie firme o sobre la marcha. 
Voz de mando: Por escuadras, de a cuatro ... numerar... ¡se 1 

OAPITliLO XIX 

Comprobar la numeración 

Para comprobar la numeraClOn se procederá en la forma si
guiente: a la voz ejecutiva í Uno! los alumnos a quienes correspondió es
te número elevarán enérgicamente el brazo derecho extendido, palma 
adentro; a la voz de iDos! lo elevarán los del número dos al tiempo 
que los nÍlmeros uno lo bajan con energía; a la voz de í Tres! lo elevan 
los números tres bajándolo los números dos; a la voz de i Cuatro! lo 
elevan los nÍlmeros cuatro y lo bajan los números tres. 

Para finalizar la comprobación se ordenará: '1 }!'ir ... i mes! " a ·cuya 
voz, los números cuatro bajan el brazo. 

Voz de mando; Comprobar la numeración ... ¡Uno!. .. ¡Dos!. .. 
¡ Tres!. .. ¡ Cuatro! ... Fir ... ¡mes l 

En caso de efectuarse sobre la marcha, después de comprobar el 
último número, se ordenará: 

Voz de mando: Manos abajo ... ¡Uno! 

NOTA: De ignal manera se procederá con cualquier nnmera
ción que se tome. 

CAPITULO XX 

Fírmes 

La correcta posición de firmes debe adoptarse en la siguiente for
ma: talones unidos, pies en ángulo de 45 grados, piernas exte1!,.didas 
sin exageraeión, repartiendo por igual el peso del cuerpo entre ellas; 
tronco vertical, abdomen deprimido, peebo ligeramente saliente, bom
bros " la misma altura, un poco bacia atrás y abajo; brazos a los cos
tados del cuerpo, codos naturalmente flexionados hacia atrás y afue
ra, manos con los dedos unjdos, apoyadas suavemente contra la cara 
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e:nema de ambos muslos; cabeza erguida mirando al frente, mentón 
recogido. 

Voz de mlmdo: Fir... ¡mes! 

NOTA: El "firmes" es posición gimnástica en la que intervie .. 
nen todas ¡as masas musculares y obliga a una inmovilidad casi abso
luta; por esta razón no conviene abusar de ella, haciendo que los alum
nos permanezcan en esa posición cuando sea necesario hacer obserw 

iraeiones J aclaraciones que demanden cierto tiempo. En tales e""os 
se ordenará el descanso, para pasar al firmes cuando haya qne co
menzar un ejercicio. 

Cuan<l.o el maestro note que un alumno no puede adoptar la co
rrecta posición de firmes, debe hacer estudiar los defectos orgánicos 
qne lo motiven por los médicos esealares, para que indiquen los ejer
cicios que pueden corregirlos. 

CAPITULO XXI 

DescllJlJlO 

Esta posici6n se toma llevando el pie izquierdo oblicuamente al 
frente, siguiendo la dirección de su pie; los brazos naturalmente ca!
dos, tomándose la muiieea izquicrlla con la mano derecha, detrás de las 
caderas. 

En las pOlliciQnes de descanso se permitirá abandonar la tensión 
qne caracteriza la posición de firmes, cuidando empero, qne el alumno 
no adopte posiciones viciosas ni altere la alineación_ 

Estando los alumnos en esta posición, deberá ordenarse solamen
te: 4'firmes", "restablecer distancia)', "contacto de codos" y j'nn
merarse". Esto último en el caso particular dc la nota del capitulo 
XIV, Numeración. Generalidades. 

Cuando deban permanecer en esta posición un tiempo prolongado 
(fiestas escolares, concentraciones, etc.) se permitirá que adelanten 
uno u otro pie, a voluntad, pero sin alterar la alineación. 

Voz de mando: Des ... ¡cansol 

NOTA: Se vuelve al firmes desplazando el pie que está al frente, 
evitando el arrastre del mismo mediante una ligera elevación de !JU 

telón. 
CAPI~'ULO XXII 

Giro. 

Se denominan giros a todos los cambio¡; de frente, ya sean de 
45-, 9()'1 o 180•. 

Estos giros pneden efectuarse a pie firme o sobre la marcha. 
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CAPITULO XXIII 

Giros a. pie firme 

Se realizan todos a partir de la posición de firmes. 

CAPITULO XXIV 

Giros de 909 , a derecha o izquierda (A pie firme) 

Para cambiar el frente en 909 se utilizan los giros a derecha o 
izquierda y se ejecutan en dos tiempos: al ¡Uno! se gira sobre el talón 
del pie del lado hacia el cual se realiza el movimiento y sobre la punta 
del otro pie; al ¡ Dos! se lleva enérgicamente el pie que ha quedado 
atrás hasta juntarlo con el de adelante, recorriendo la menor distan
cia y sin ejecutar un balanceo al costado. 

Voz de mando: Derecha, (o Izquierda) (en dos tiempos) ¡Uno!. .. 
¡Dos! 

90 0GIROS DE 

A la izquierda A la derecha 

.' ,. ,~~!2'.....,. .,...... .... .... \I .... ~".. .'..... ..~-()
, .... . ~ .. ," \ 

• .'~" '" I 
I ,".. ,., .... '---;"" ....... ", I 


" .' -- / ~ - - .... t:~", :,' -- - ... .... .. .. 
" , " .' .... -- ...... .. ...... ....' 

.Uno! primer tiempo .Uno! primer tiempo 

" ....-...., 
" l':'::~~.""""" ~ 

/S--'".- o.--~ 
l' : 

L/' 
~ 

.Dos! segundo tiempo .Dos! segundo tiemoo 
• 
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CAPITULO XXV 

Giros de 45', obUcuos (A pie firme) 

Para efectuar ciertos ejercicios gimnásticos en patios de reduci, 
das dimensiones, pueden utilizarse los giros oblicuos que varían el 
frente en 45•. 

Se realizan en dos tiempos y en igual forma que en el giro de 
90., sólo que se da el frente siguiendo la direcci6n de la bisectriz del 
ángulo recto, que Se hubiera descripto en caso de efectuarse un giro 
de 909. 

Voz de mando: Oblicuo derecho, (u Oblicuo izquierdo) (en dos 
tiempos) ... IUno!. .. IDos! 

OAPITUI.o XXVI 

Giros de 180'. media vuelta (A pie firme) 

Es un cambio de frente de 1809 que se realizará siempre por la 
izquierda. 

Se ejecutará desde la posición de firmes y en dos tiempos: al ¡17no! 
el ca.mbio de frente se efectuará girando sobre el talón del pie iz.. 

..: . , . 
: ...' : 
v,'" ./·.."'\:J· • 
l' . / 
\...",,/• 

Mad'la vuelta 

•lJno! primer tiempo. .D:ls! segunao tiempo •• 
quierdo que actúa COmo eje y gira sin desplazarse, y sobre la punta 
del pie derecho que ejecuta la rotación conservando contacto con el 
suelo, sin desplazamiento alguno y sirviendo de apoyo; al j Dos 1, se 
unirá enérgicamente el pie derecho al izquierdo por el talón, reco

4 
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rriendo la menor distancia posible y evitando el balanceo al costado. 
Voz de mando: ]\fedia vuelta, (en dos tiempos) . " j Uno!. . . ¡ Dos ! 

NOTA: Todos los giros deben efectuarse siempre en dos tiempos. 
La voz explicativa: en dos tiempos, puede suprimirse una vez eono
cido el mo.imiento. Aprendido y ejercitado por completo, las voeos eje
cutivas ¡Uno!. .. ¡Dos! pueden cambiarse por ¡Dre! euando es a la de
recha e ¡ Izquier I cuando lo es a la izquierda, debiendo contar en
tonces los mismos alumnos el juno!... ¡ dos! mentalmente, a fin de 
poder marcar los dos tiempos. 

En el caso de la modia vuelta sería entonces, siempre: Media 
Vuelta. .. I Izquier l. 

CAPITULO XXVII 

Giros sobre la. ma.rcha. 

La enseñanza de los giros sobre la marcha debe hacerse con paso 
lento y es fundamental que todos los alumnos sepan "llevar" y "cam
bíar" el paso. 

Los giros sobre la marcha pueden practicarse con cualquier for
mación, ya sea en una o dos hileras, en escuadras de a cuatro, de a 
seis, de a ocho, ete.; debiendo ser ejecutados en forma simultánea por 
todos los alumnos. 

CAPIl'ULO XXVIII 

Giros de 90', a. derecha. o izquierda (Sobre la marcha) 

En cualquier momento de la mareha se ordena: "Derecha o Izquier
da" oomo vocea preventivas y la voz ejecutiva. ¡Mar! al asentar el pie 
correspondiente al lado bacia el cual se va a efectuar el giro (Derecha, 
corresponde el ¡ Mar! sobre el pie derecho; Izquierda, corresponde el 
I Mar! sobre el pie izquierdo); los alumnos darán un paso más con el 
otro pie asentándolo enérgicamente y girando 900 sobre el tercio an
terior de la plan.ta del mismo, al tiempo que, sacando con energ¡" la 
otra pierna al frente, continuarán la marcha en esa nueva dirección. 

Al efectuar el giro los brazos se juntan al cuerpo, como en la 
posición de firmes. 

Ejeeutendo un giro a la derecha o izquierda sobre la marcha, la 
hilera se transforma en una fila, la doble hilera en doble fila y las 
escuadras de a cuatro u ocbo en hileras de igual CAntidad de alnm

" 
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nos, qne continúan =hando perpendicularmente a la direcci6n que 
llevaban. 

Vo. de mando: Derecha (o Izquierda). .. ¡ lIlar ! 

A la izquierdaJ;. la derecha 

.unol apoyo Y g11'O sobre
• pIe IzquIerdO 

..,~ ""'(j"It •. " .... 1 

Quar! .~!\j 

SObre pie derecho Sobre ole izquierdo. 

NOTA: Al contar el ritmo después del ¡ Mar!, debe procederse 
en la siguiente forma: en caso de ejecuta.-se hacia la i.quíord;¡. se 
contará el primer Huno" del ritmo, recién al apoyar nuevamente el 
pie izquierdo, es decir, salteando el apoyo del dereebo, que es sobre el 
cual se efectúa el giro. 

En caso de ejecutarse hacia la derecha, el primer Jt uno n del rit~ 

mo se contará al apoyar el pie izquierdo a continuación del ¡Mar!, 
dado sobre el pie derecho, es decir: se contará sobre el pie con el cual 
se efectúa el giro. 

CAPITULO XXIX 

Giros de 411', oblicuos (Sobre la marcha) 

Se ordenan y efectúan en la misma forma que los anteriores, pero' 
girando s6lo 45'; es decir, que la marcha continuará oblicuamente con 
respecto a la dirección que se ll."aba. 

Voz de m"",do: Oblicuo derecho (u Oblicuo izquierdo) ... ¡Mar! 

NO'fA: El ritmo Se mareará en igual forma que para los giros 
de 90-. 
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CAPITULO XXX 

Giros de 180', media vuelta (Sobre la marcha) 

Es un cambio de frente de 180' que se realizará siempre por la 
izquierda. 

En cualquier momento de la marcha se ordena: "Media vnelta, y 
I Mar 1" al asentar el pie izquierdo; se da un paso con el derecho sin 
contar; se cuenta ¡uno! al apoyar el pie izquierdo; ¡dos! al apoyar el 

seuot'Bl SOQJIlB , ,'" ,..- -, ," .¡""", 
ep osuaosacr ¡ seJJ: ',>: ", ' , ; 

,.:':{)" " 'Dos' Apcyo',,'' y';/' "(j' Q) 
,,:' • Á i· ' ~ 

" pie derecho ~. 
ot¡oeJep ald .¡ 7 2.,' 1 :: .. , g ro sobre ' 

uoo OH'; f'~Xi'~:' ~1' ambos pies. r" .,:-"' 

¡OJwn;)'.': .':'1';:', ~" , ' ~.,',- ' .' ~ 

'o.' : · ..·1.... ¡UnO! " 

(;\ tSObre pie lzqulerdp 

uoo aqoJ'8Ill at 'o., 
,
BI0IUleH ¡aun' t) 'poyo pl. cJ 

derecho sin contar 

\)1 JI 
.'fhr! 
I 

IL.....J ' 

Sobre pie lzqui~rd0 

derecho, girando a continuación sobre el tercio anterior de ambos pies; 
1tres! en el instante en que se apoyan los talones tomando contacto 
con el suelo las plantas de los pies, en forma total; I.AIt! o 1cuatro 1, 
al juntar el pie derecho (que ha quedado atrás) con el izquierdo; rea
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'~~~:!r;:~::, la IIllIrcha al ¡uno! con una extensi6n dc la pierna izquierda 
;, como en la "Iniciación de la marcha". (Ver capitulo XXXII). 

Durante los cuatro momentos del giro los brazos se juntan al 
~erpo, COmO en la posici6n de firmes . 
. t Voz de mando: "{cdia vuelta .. , ¡:!t[ar! 

CAPITULO XXXI 

Marcha natural--. 
La marcha natural es el resultado del empleo del "paso natural". 
Durante la marcha deberá conservarse el pecho erguido, la mira

da al frente y el abdomen deprimido sin violencia. 
La naturalidad y elegancia de la marcha dependen de la coordi

nación de los movimientos de los miembros superiores (braceo) y de 
los miembros inferiores, mientras el tronco permanece en inmovilidad 
relativa. 

El braceo de los miembros superiores deberá hacerse naturalmen
te, sobre la articulaci6n del hombro y no del codo, que deberá perma· 
necer ligeramente flexionado, sin ejecutar desplazamientos considera
bles. 

Las manos permaneeerán en posici6n natural, es decir, con las 
palmas hacia adentro, los dedos juntos, ligeramente flexionados, sin 
rigideoi: 
,¡ ·"·Loe miembros inferiores deberán desplazarse enérgicamente, poro 
l!bí··viólencÍl1, sobre las articulaciones de cadera, rodilla y tobillo. La 
al-ticnIaci6n de la cadera debe ser lo suficientemente laxa, como para 
permitir el desplazamiento del miembro inferior, sin necesidad de ba
lancear la pelvis. 

El paso deberá ser más bien largo, pero su longitod estará en pro
porci6n con la de los miembros inferiores y siempre respetando el 
paso de los alumnos menores de la hilera o columna de escuadras. 

La movilidad de la articulación de la garganta del pie es la que 
da suavidad a la marcha. El pie debe tomar contacto con el suelo en 
el momenl<! oportuno, por el talÓn, acompañar el movimiento de tras
lación del cuerpo y abandonar el suelo en flexión y por la punta. 

El calzado desempeña un papel importante en la marcha. El 
maestro deberá vigilar que los alumnos usen calzado amplio, blando 
y de suela flexible. Los tacos, si se usan, deben ser bajos y anchoa. 

Como ejercicios correctivos para mejorar las condiciones de la 
marcha aconsejamos: la marcha y el trote sobre la punta de los pies 
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y la marcha con pesos (bolsitas con arena) en eqnilibrio sobre la ca
beza. 

NOTAN' 1: Durante la marcha y el trote debe marcarse el ritmo 
contado "de uno a cuatro n, correspondiendo los números impar~s al 
pie izquierdo y los pares al derecho. 

NOTA N' 2: Siguiendo la norma comúnmente adopteda para el 
tránsito en circuitos cerrados (gimnasios, pistas de atletismo, autodro
mos, velodromos, etc.) es conveniente que el "sentido de la marcha" 
sea inverso al movimiento de las agujas de un reloj. 

Esto no significa que invariablemente deba cumplirse este requi
sito. El maestro deberá ejerciter las conversiones tanto a la izquierda 
como a la derecha. 

CAPITULO XXXII 

Iniclaci6n de la maroha. 

La. voz de mando se dará a partir de la posición de firmes. 
Entre la voz preventiva: "De frente ... y la ejecutiva ¡Mari", el 

maestro hará una pausa, qne permitirá a los alumnos concentrarse 
sobre el movimiento a ejecutar. 

A la voz de "De frente" ... los alumnos harán una leve inclina
ción del cuerpo hacia adelante, sin flexionar la cintura. La marcha 
comenzará siempre con la. pierna izquierda. A la. voz de ¡ Mar I se 
extenderá con energía, pero sin exageración, la pierna izquierda hacia 
adelante, con el pie tembién en extensión hacia adelante y afuera, 
dándose el primer paso al frente, apoyando con cierta energía la 
planta del pie en el suelo. 

Al mismo tiempo se iniciará el braceo natural llevando el brazo 
derecho hacia adelante, ligerameute adentro, y el izquierdo atrás. 

Voz de mMldo: De frente... ¡ ]'vrar I 
Para acostumbrar a los alumnos a qne inicien la marcha con co

rrección, es conveniente ejercitarlos en la ejecución del "primer paso". 
Desde cualquíer formación, y partiendo del firmes, se ordenará: 

uMarcar el primer paso ... ¡Uno!"; a esta voz, los alumnos lo ejecutan 
quedando con el pie izquíerdo apoyado en el suelo y al frente, el talón 
del derecho levantado, el cuerpo ligeramente inclinado haciá adelante 
y mareando el primer movimieuto de los brazos eu la forma ya des
cripta en "Iniciación de la marcha"; al ¡Dos!, vuelven al firmes lle
vando hacia atrás la pierna izquierda. 

Voz de mando: Marcar el primer paso ... ¡Uno!. .. ¡DosI 
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:'\OT A : Debe evitarse la costumbre de flexionar la rodjlla izqu ier
da al darse la VOl de: ,( De fren te'), así cotnO la de marcar el paso en 
en lugar a continuación de la injciacióu de la marcha, vicio que mo
tiva el aumento de las distancias y por consiguiente, el deslUesurauo 
alargamiento de la hilera. Bn otrus palabras, debe e:s. igi rse que todos 
los alumnos ini cien simultil11calllente la marcha y In continúen en 
igual forma. 

CAPITULO XXXIII 

Cambio de paso (Sobre la marcha ) 

E s fundamental enseñar a c.aml)1'ar el paso sobre la marcha para 
que, consen'lmdo el paso, UD se alterell la belleza y armonía de la 
misma. 

El cambio de paso se efectúa al llevar cllulquiera de las pieruas 
de atrás hacia adelante, se cor ta su paso apoya.ndo el pie en el suelo, 
junto al otro, Que es el que continúa el paso al fTC'llte. 
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é;obre pie l zq lerdo Sobre ole de~eeho 

Ila enseña ll za de este sourepaso debe hac(, l'se en fo rma. indivi
dual y lncgo puedc emplearse Gomo ejercicio elc locomociólI , en for1Ua 
que se eJ:ectúe Ullas veces con la picrnn izquierda y otras con In 
derecha, o alte rnnc1umcnte . 

Pura el lo se ordena: e e Cambiar el paso" ... en cllulql1icr momen
to de l. marcha y I:\ofor! al apoyar el pie derecho; se da un paso más 
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con el izquierdo y al llevar el derecho hacia adelante, se corta su 
paso asentándolo junt.o al izquierdo, que es el que continuará el pa
so al frente. Esto en el caso de efectuarlo con el pie derecho. Para 
ejecutarlo eon el izquierdo, se da el IMar! al apoyar éste; se da un 
paso más con el derecho, se junta el izquierdo al derecho y se continúa 
la marcha con este último. 

Voz de mand., Cambiar el paso ... ¡MarI 

NOTA: Una ejercitación muy provechosa es la de hacer cambiar 
el paso sobrc la marcha, alterando la forma de contar los pasos, ha
ciendo corresponder los números impares al pie derecho y los pares 
al izquierdo, exigiendo que adapten el paso, lo antes posible, de acuer
do a la cuenta natural. (Ver nota N" 1 del capítulo XXXI). 

Autes de comenzar la nueva cuenta, puede llamarse la atenci6n 
de los alumnos mediante la voz preventiva de: "Cambiar el paso". 

CAPITULO XXXIV 


Detención de la marcha. i Alto! 


La voz de mando para detener la marcha será: "¡ Alto" y deberá 
oarse claramente en dos tiempos: ¡Al. .. to!. La primera sílaba coin

,.".· . . : .r • • 
\ • t í
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·· 1 \ ,'2'. 
..~ .. " I\. . 
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cirurá con el apoyo del pie izquierdo y la segunda cou el del der echo. 
El alumno, después de la sílaba "to" , hará un paso más con el pie 
izquicruo y unirá el pie der echo enérgicamente con aquél, chocando 
con el talón. 

En 108 comienzos de la enseñanza, y hasta t.anto los alumuos DO 

estén familiarizados con la ejecución del nlto, conviene marcarlo en 
esta forma : ¡ Al... to!... ¡ uno!... ¡ dos ! 

NO'fA : Al llevar el pie derecho junto a l izquier do debe ejecutar
se rccorricn tl0 la mellor distancia y cvü/UlClo el bnl1tIl<!co del pie lwcia 
t:'1 costado, así como evitar que los alumnos cambi.en ln long-itud o ve
locidad uc estos últ imos pasos . 

CAPI TULO XXXV 

Disminuir distancia 

Cuando sea. necesario disminuir las " distancias" ya establccidns 
para las distintas formaciones debe ordenar se; 

Voz ele mando: Disminuir (]jstaucia a (determ inar su medida en 
pasos) .. . ¡Mar! 

La forma de ejecutarlo "al'ja según se esté a pie tirme o mar

"bando. 
E.da,1ido a pie firm eJ a la voz de (Mar ! el p rimer alunmoJ pareja 

o escuadra, "marcará el pa"io". 
E l r esto <1e los alumnos marchar á al frente hasta quedar se

parndos entre sí por Ja "d.ist.ancia" que se huya ordenado, perma
neciendo todos Ifmal'(~ando el paso", hasta que se ordene: " ¡AL . . 
to! ", o el paso o desplnzamiento que se desee, exceptuando los giros . 

Para ejectl,tarlo sobre la 1narcha, a la voz de ¡Mar 1, el p rimer 
alumno, pareja o escuadra, conthÜ'¡8 la mar cha con " paso corto" . 
Los demá8 alumnos continúan al paso que llevaban, dism inuyendo las 
distanciHs basta la medida ordenada, prosiguiendo la marcha a " paso 
corto", hasta que se ordene el paso o desplazamiento que se desee o 
,·1 ¡Al. .. to! 

En caso de t ener que ordenarse una conversión a cualquier for
mncióll qu e '/10 mantenga las "cZ1'stancias normales ya fijada.s". (Ver 
"""íll¡\oR IV, J,X I[)' LXIV). debe bacerse uso dcl: "¡De frente!" una 
Yez que el primer alulllllo pa teja o escuadra la haya l'eal i.Y.ado, así como 
tle: '¡ ..\.1 pa."':iO ... i Aj ar ~!I una yez que la haya ejecutado el último alum
no, pareja o escuadra. (Ver más detalles en capítulo XLVI, Usos del: 
De fren te .. . ¡:\Iar !) . 

http:cambi.en
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Ejecutando la conversión a Hpa$O corto", es posible mantener la 
"distanciaD, aunque ésta no coincida con el número de pasos con que 
deben realizarla. 

NOTA: Dos pasos equivalen, más o menos, a un brazo extendido 
al frente. 

CAPITULO XXXVI 

Aumentar distancia 

Cuando sea necesario aumentar las "distancias'" debe ordenarse: 
Voz de I1U1ndo: Aumentar distancia a (determinar su medida en 

pasos) ... j Mar! 
La forma de ejecutarlo varía según se esté a pie firme o mar

cbando. 
Estando a pie firme, a la voz de j Jlfar I el primer alumno, pareja 

o escuadra, Hmareará el paso't. 
Los demás alumnos, a dieha voz, retrocederán marchando basta 

quedar separados entre sí por la "distancia' ordenada, permanecien
do todos Hmarcando el paso" hasta que Be ordene: «¡Al .. , tol", o el 
paso o desplazamiento qne se desee, exceptuando los giros. 

Conviene realizar estos aumentos sobre la marcha para evitar los 
desplazamientos haeia atrás. 

Para aumentar dista1W;"s sobre la marcha, a la voz de j Jlfar I el 
primer alumno, pareja o escuadra, continúa con el. paso que llevaba 
mientras los demás, a l(paso corto") van tomando la distancia orde
nada, prosiguiendo con el paso del primero" medida que la establecen. 

NOTA: Dos pasos equivalen, más o menos, a un brazo extendido 
al frente. 

CAPITULO XXXVII 

Restablecer distanem 

Cuando se haya perdido la "distancia" entre alumnos, parejas o 
escuadras, debe ordenarse BU restablecimiento mediante la voz de: 
"¡Restableeer distancial", qne es de por sí ejecutiva (eomo 10 son 
también: Hcontacto de codos", "vista al frente", 4ibraceol1, etc,) y 
que podrá darse en cualquier momento de la clase. A esta voz, los alum
nos que lo necesiten, se desplazarán hasta quedar COn la separación eo
rrespondiente y en la rJosieión o paso de cuando se dió la orden, es 
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decir, puede ordenarse estando en descanso, firmes, marcando el 1)QSO o 
el trote, sobre la marcha o al trote, etc. 

Voz de mamdo: j Restablecer distancia! 

N01'.c'\.: Para activar estos desplazamientos puede ordenarse al 
trote o a la carrera) especialmente cuando las "distancias" hayan au
mentado en forma excesh·a. 

V oz de mando, Al trote (o a la carrera) ... l Restablecer dista ncia! 

CAPITULO XXXVIII 

Pasajes de un paso a otro. "Regla general" 

Para pasm' ele la marcha natural a marcar el paso, a marcar el 
trote, al trote, marchas gimnásticas o viceversa, en otr8s palahras, J)fu'a 
efectuar el pasaje de un paso a otro cualquiera, se procederá en la 
siguiente forma: la voz prc"\""cntiva que corresponc1a, ya sea; "'tl larcar 
el paso., .. " "Marcar el trote". . _ "Al trote" . . . IIAl paso)) . . . 1I)larcha 
en puota de pie", ctc., se emitirá en cualquier momento, y la ejecutiya 
j )OIar! se uar(\ siempre al apoyar el pie izquierdo; el nlumno dará un 
paso más (del mismo que llevaba) con el pie derecho e iuiciará el 
paso ordenado al ir a asentar nuevamente el pie izquierdo. • 

NOTA: Ver excepción en capítulos "Paso corto" y ilUSOS del: 
De frente . .. ¡Mar!" 

CAPITULO XXXIX 

Marcar el paso (En su lugar) 

Este moyimiento se inicia con la pierna izquierda y consiste en la 
elevación alternada y continuada de las rodillas, ef ectulindose simultá· 
neamente a cada ligera flexióu, una extensión del pie respectivo, en 
forma que la punta del pie, apenas se separe del suelo . 

Al apoyar cada pic en el suelo, debe hacerse en forma elástica y 
asentando primcro l. punta y finalmente el talón. 

Los brazos se muc'\ell naturalmente a los costados del cuerpo, pero 

(',DO menor amplitud quc en la marcha, acompañando el movimiento de 

las piernas. 

El cucrpo se mantiene erguido con nnturaliflFld. 
A la voz de ¡Mal' J aada sobre la marcba (Ver capítulo XXXYlIl) 


se marcará cl paso eu SI< ¡..yar entando todo desplazamiento. 

Para H restablecer distancias)) mientl"as se marca el paso, ver : ea

pítulo X)L~VII. 
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E l ruto se oruena y ejecuta jgual que para detener la marcha : 
¡Al. .. to! 

Voz ,le mando: ~Inrcar el paso. iMal"! 

NOTA, Se hace marcar el paso con el objeto de que el rullO se 
adapte al ritmo y aprenda la correcta posición que debe mantener du
rante la mal'cuu. Ko ucbe abnsarse de este ejercicio, debiendo procl,1
raTIJe que los alumnos hlicicll la marcha y efectúen el alto sin necesi
dad de marcar el paso. 

Debe evitarse que los alumnos "marquen el paso " llevando los pies 
bacia. adelante y efectúen un 31Tastre al volverlos, así como eualquier 
posición incorrecta del cuerpo o balanceo exagerado de los brazos . 

CAPITULO XL 

Cambio de paso (.Al marcarlo en su lugar ) 

Pura. cambiar el paso mientras se lo esté "marcando", se apoya 
dos veces seguidas un mismo pie, ya sea el izquierdo o el derecho . 

La enseñanza de este cambio debe haeerse indh·idualmente y luego 
puede emplearse como ejercicio de locomoción, en forma que se efec
túe unas veces con el pie izquierdo, otras con el derecho o alternada
mente . 

Para ello se ordena , " Cambiar el paso ... (en cualquier momento) 
y j l\Iar !" al apoyar el pie izquierdo j Se marca un paso más con el dere
cho y a continuación se apoya dos veces seguidas el izquierdo, para 
seguir con el dCl'ecllO. 

Para ejecntarlo con el pie derecho se da el ¡ JIfa,. ! al apoyar éste; 
se marca un paso más con el izquierdo y se apoya dos "cces seguidas 
el uerecho, parn eontinnar con el izquierdo. 

CA1'ITULO XU 

Marcha lateral 

Cuanclo deba efee.tnnl'se un dcspla.1.[\Jnient.o lutcnll , ya sea de una 
hilera o de toda la elase, puede rccurl'irse ¡) la mal'c11U lateral, que 
consiste en suecsi\'os " pasos laterales". 

El paso lateral se ejecuta desplazando lateralmente la pierna de! 
lado hacia el cual se ordeua el movimiento, tomando contacto con e! 
sucIo primero lu punta y l uego toda la planta del pie. 
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A continuación se desplaza. la otra pierna juntándola a la ante· 
rior. 

Foz de rnand~: Marcha lateral a la derccha (o a la izquierda ) ... 
j Mar! 

Se im'cia. In marcha con el pie del laelo hacia el cual se ordena el 
desplnzamiento. 

El ritmo después del i :\1a1' I se cuenta empleando do!) tiempos 
para. cada paso, es decir, UllO para cada apoyo ele pie, ele modo que para 
cada elos pasos laterales, se emplean los cuat.ro tiempos del ritmo . 

La alineación se conserva en dos sentidos: por el j1' e11to , cubriGnuo
se caua alumno pOl' el primero de su h ilera y lateral, alineúnclose por el 
primero (uc acuerdo al sentido de la marcha ) dc cada fila (pareja o 
escuadra) . 

El nlto se marca en cuatro tiempos: ¡Al! en el momento de se
parar la piel'l1a en el paso que se desec penúltimo, i to ! a l juntar la 
otra a. és1a j a l.:outinuaci6n se dará otro paso, contándose para éste, en 
los comienzos de la enseñanza : juno! . .. idos 1 

XOT A , En caso ue tener que desplazarse sólo uno O uos pasos 
se oru('na: 

YOl de "wndo : Un (o Dos) paso lateral a l a derccha (o a la iz
Cjuierda ) ... ¡Mar ! (marcándose a continuación el r itmo eu la forma 
ya explicada) . 

OAPITULO XLII 

Marcha a voluntad 

Eu ciertos momentos puede convenir que los alumnos marchen 
llevando puso y ritmo a voluutad, pero, sin detenerse y mauteniendo 
la fornwci ón y alineacióll; esto constituye la llamada Ilmarcha a vo

luntad" . 
Voz de 1Jwndo: Marcha a voluntad ... j Mar! 
Para reanuc1al' la murcha natural, previamente se ordena el j Alto! 

en un solo tiernpo o se inicia la cuenta del ritmo, pura que la clase 
tome de inmediato el paso. 

Esta marcha puede ser útil para conducir a los alumnos eu cier
tas oportuuidades, fnera de la clase de Educación Füüca, cuando se 
desee 110 fat 'igarlos con la atenoión en el ritmo y sobre todo, pura sal
yar algún obstáculo del l:amillO, como sel': escalones, esca,leras, etc. 
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CAPITliLO XLIII 

Marcha libre individual 

En ciertas ocasiones) como medio para demostrar o comprobar el 
grauo de cli.'iciplina ele los alumnos.. pue(le r ecurrirRe a la "marcha libre 
indiv idual " . Durante ell a los alumnos marchan nent ro ele la pü;ta .. l1e
vantIo el paso y sin obstaculizarse) pero en la dirección que cacla 
uno desee. 

Foz de mando: nlareha libre illdividual .. . ¡:Ma.r ! 
P¡'Jru formar la clase puede ordenarse: 
Voces de mando: Sobre la hilera ... ¡~Iar~ (Ver capítulo VI, ]<'or

mar en una hilera sobre la marcha) . 
Formar fila ... ¡Mar ! (Ver capítulo n, FOl"mar una fil a ) . 
l? ormal' en hilera. . . . ¡:J'lar! (Ver Clipítulo IV. Formar una hilera ) . 
Lfl,s dos últimas vo<.:cs deben ordenarse después de la cjecneión elel 

¡AL .. to~ 

CAPI'l'ULO XLIV 

Marcha libre por escuadras 

Se realiza en igual lorma que en la indivioual, sólo que se ejecuta 
por e.-;cuaclra f?l, las cuales marcha.n e_u cualqniel' dirección, pero aliuea
das por su guía y mantcniendo contacto de codos. 

V oz (le 'l11,([nl1o .. ~Iarcll a. libre por escuadras . ,. j Mar! 

SOTA: E ste movimiento pucde iniciarse a partir de la columna de 
escnadras o ele la hil era. ; en cste último caso, a la voz de mando antcLli
eha, se forman prcyiamente las escuadras (hacia la iY.quierda) de 
aeuerdo a lo explicMl o en capítulo 1.XIV, FOTI1lUr escuadras d e a 
cuatro a. part ir dc la hilcra. 

Para terminar este movimiento se puede ordenar : 
V oces de mando .' Sobre la hilera ... i ~Iar! 

Sohre la columna de escuadras, .' i 'Jlar! 
Al darse la primeru 'i' OZ, las escuadras se transforman e11 hilcJ'uS 

con Su respectivo l/número uno" a la cabeza, mediante un l/giro sobre 
la marcha" y I:;e van intercalando en la hUm'a, de acuerdo al orden pri
mitivo quc en ella tenían. Al i111Ci81' este movimiento, el ('número nno" 
de la primera escuadra debe elevar su brazo dCl'eeh o extcndido, palm<l 
adentro, y mantenerlo aSÍ) durante varios p asos, eon el objeto ele que 
el resto de la clase lo individualice . 
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Al darse la segunda voz, el "alumno uno" de la primera escuadra 
eleva su brazo derecho: en igual forma que para la anterior e inicia la 
marcha con su escuadra alrededor de la pic;:ta, en el sentido acostum
brado. Las demás escuadras se van colocando detrús, de acuerdo al 
orden primit.ivo. 

CAPI TULO XLV 

Paso corto 

Cvllsiste en lUl paso mús cor to que el natural r se c.fectúa aco1'
til1ldolo, me<.liallte un peql1eii.o arrastre d('1 pie (ele atrás hacia alle
Jaute ) . 

ro¿o de mando : Paso corto ... ¡:tl-Iar: 
Para pasar del "paso corto" al l/paso natul'al " se ordenará. de 

acnerdo a la rcgla general, dando el i ~Iar! al ir a apoyar el pie iz
qnienlo Pll el sucIo: lJera en lugar de dar 1t1l. lJaso más con el derecho, 
"se corta Sil desplazamiento de at rás hac ia adelante " , juntándolo al 
iZ(p,li("rdo y !:je inicia la " marcha natural", mediante una enérgica ex
tensión de la pierna izquierda al frente como en capítulo XXX II, 
IniciHción de la marcha . 

r oz de mando: Al paso. " i l\l ar ! 

::\OTA: Para jj restablecer distanc ia" marchando fl "paso COl·to n , 

\"el" cll pitu lo XXXVII. 

CAPITULO XLVI 

Usos del: De frente ... ¡Mar! 

l ° La V07. de "De frente", se utiliza para In iuieiación de la mar
cha, uesde el firmes, como voz preventiva (Ver capitulo XXXII, Ini· 
ciación de lo marcha) empleándose ¡Mar! CODlO ejecutiva. 

29 E l "De frente" se utilizará tambiéu~ pcro como voz ejccutiva, 
en las cou"\crsiolles. Su objeto es indicar, a la primera escnadra, eJ 
rumbo a seguir por toda la columna y en caso de. ser dUl'uute las ji es
euadras con t.in uadas", e,l rumbo a seguir , en forma simultánea, por 
todas las escuadras . 

.Al mismo ticIllpo que el "De f re.nte" iudica el rumbo, ordena. 
"paso codo" j debiéndose con t inuar con él, hasta que se ordene: (/ Al 
paso . ,. j :\Inl'!" para. pasar a la marcha natural, una vez 4.uc la 
último eseuad ra haya ejecutado la conversión . 

Como se ha establecido (Ver capít ulo LXXI, Conversiones) que 
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en las escuelas, las conversiones se consideran cambioR ele dirección 
de 90Q

, el '1 De frento" no es necesario como i1ulicudor ele rumbos. 
Pueue uj' i1jzur He, durante los comienzos de la cnscüanza, C0310 1111 rc
CU I' ::"O mny importante para conservar las "distancias" al realizar las 
r,ol1vel'siones j debiúndo ir eliminántlosel0 a medida que los alumnos las 
ejecuten, sin perder la distancia cutre escuadra y escuad ra. 

Voz do 'mando: ¡De f rente! ... ; Al paso, .. ¡ ~ial'! 
El "¡De f rente!" se ordena para que la primera ~scuadra (o todas, 

en ¡'collyersiones continuadas") siga a " paso corto", ('11 la dirección 
f1UC Ja sorprendió la voz. 

Para pasar a la marcha natural se ordena : " .Al paso (voz preven
tiva) y ¡Mar!" (voz ejecutiva) al ir a apoyar el pie izquierdo; se jun ta 
el derecho a éste como mal'!.!ando el ¡Alto! y se inicia la marcha natu
ral extendiendo la pierna i ~quierda al (rpnt.e como en: Iniciación de 
la marcha. (Yor oapítulo XXXII) . 

XQTA: Para más rlet::t1leH, consultar capitnlo XlJV) Paso corto. 

CAPITU¡'O XLVII 

Marcha con cadencia (1 x 3 y 1 x 5) 

Las ntarchas con cadencia más accesibles a los niños, dehido al 
ritmo, son las de 111 x 3" y 111 x 5", que consisten eu asentar el pie 
i:r.quicrdo M(ln tres O cinco pasos, en la misma forma qna en la iniciación 
dc la marcha. 

La voz de: "Cadeucia 1 x 3" ... se da en cualquier momento de 
la man:ha y el I Mar! al asentar el pie izqu ieruo; se da un paso más 
COll el derecho y al apoyar nucvarnt>llte el izquierdo se cuenta ¡ UllO 1, 
¡ dos! al apoyar el uerecho, y al contar ¡tres! se ¡' marca la cadencia" 
asentando enérgicamente el pie L"qui cl.'rlo como al in ¡cia r la marcha e 
inmovilizando los brazus a los costados del cuer p o como en el firmes, A 
continuación se da otro paso con el pie derecho sin contm' (o contando 
Icuatr o! en vor, baja paru 11 0 perder el ritmo) y luego se p l'os-igue en 
la misma forma al npoyar el izquierdo, 

I' voZ de ma1u]u; Cadencia UllO por tres. .. I ~Iar ! 

Pm·a la cadencia de 'I!'nO lJfJr CÜlCO se procederÁ en ig ual forma, 
pero contando bosta cinco, que corresponderá al pie i7.ql1ierdo y con e] 
cnal se marcará la cadencia. 
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CAPITULO XLVIII 

Marcha con cadencia y movimientos (le brazos 

Como variante, cm (~1 momento de m81'Cnr la ('...aclclJcia, puede adop
tarse cualquiera ele las posiciones de brazos ele la gim nasia, para ba
jarlos al finnli l.ur la cotlencia, es decir, que la. posición se adopta al ir 
fl Rpoyar el pie izquierdo cuando " marca la cadellcia " y se bajan Hnt~s 

de apuya r el pie dm'ccho en el paso siguiente j ell forma tul , qu (': lns 
mallos¡ toquen ligeramente los muslos, al asentar dicho piro, 

Voz de manclo: Caclencia tillO por t res, (o uno por cinco) manos 
a las caderas (o cualquier otra posición ) .. _ j )ora r! 

NOTA: Al ordenar este ejercicio debe tenerse en eucnta la ror
mación, pues cuando se adopten posiciones en las cuales los brazos 80 

lJrcsalg-au lateralmente, conv·icnc que sean ejrcutad.as marchando (C en 
hile1'a" . 

CAPIT'ULO IL 

Marchas con movimientos de brazos 

Genera.lidn.des 

Durante In marcha se pueden realizar movimientos de brazos to
mnclos de la gimua!)ia, ya sean simples o los r esultantes ele la combina
ción de ést.os. 

Como HOrma general para ordenar estos ejerClclOs o pasar ele uno 
a otro se establece, como en " Pasajes de un paso a otro", que la voz 
preven t iva se de en cualquier momento de la marcha y la ejecutiva 
11:1\0! al apoyar el pie izquierdo ; se dari... un pa o COIl el derecho 
auopwndose la posición o juiciándose el movimiento de brnzo!) al apoyar 
nuevamen t.e el izquierdo. 

Al ordenar la posición o el movimiento de brn.zos, debe teuerse en 
cuenta la formac ión; pues cuando se adopten extensiones laterales 
o aquellas en las cuales los brazos sobresalgan lateralmente, con"iene 
que sean ejecll.ladas m.archando en. hilera .. 

Tanto la posición como el movimiento deben mant.enerse durant.e
la mllrcha, hasta que se ordene 1m cambio de ellas o la rnat'cha natural/ 
a 110 ser , qu~ nI lwuersc ordenado, lo haya sido con el agregado de : "C011 

compás de espera ') . 

http:ejrcutad.as
http:finnlil.ur
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NOTA: Por 8('T' más aetesihlc al a lumno, el "compás de esperan 
ser á ejecutado si~mpl'e eH cuatro tiempos o sea dando {matro pllSOS 
francos . 

A continuación, damos un ejemplo de cada caso, pHl'fl que SitTi.l. 

de guía . 

CAPITULO ], 

Marcha tomando posiciones de brazos, a voz de mando 

Sobr e la marcha, !ole DI'dena " manos a las caderas", eH cnalquier 
momento, y i Uuo ! al Hscn tar el pie izquierdo j se da un paso más con 
el derecho y al apoyar nuevamente el izquierdo, marcando 'Una ('ca· 
dencio u , se toma la posición indicada. 

De esla Jlosición se puede pasal' a otr a, dando la. voz preventiva 
en cualquier momento y el i Hno! sobre el pie izquierdo; se da Ull paso 
más con el derecho y al apoyar nuevamente el izquierdo, marcando /tIla< 

"cadcnc·ia", se efectúa el cambio de posición. 
Voz de mando: )'fanos a las caderas (o cualquicr otra) ... i Dno! 
Pal'a continuar con la marcLa natural se ordenará: 
Vo z de ma71do: Al paso ... ¡Mar! (Ver capítulo XXXVIII, Pasa· 

jes de un paso a otro) . 

CAPITULO LI 

Marcha tomando posiciones de brazos, a. voz de mando, con compás 
de espera 

Los ejercIc10s del enpítulo anterior se pueden combinar Con un 
(( com.pás ele espera de cu.atro pasos" . 

Se adopta la posición en igual forma que en el ejercicio an terior, 
manteniéndola durante cuatro pasos; a continuaci6n se ejecuta el eOlU

pás de espera (cuatro pasos con manos ahajo ) prosigniéudose e11 forma 
alternada. 

Se marcará la (( anuencia" al adoptar ]a posiciól1 ordeuada y al 
llajal' los urazos . 

Pura terminar el ejercicio se ordenará en cllalquier momento: " AJ 
puso ... y ¡)'tor!" sobre el compás de espera, pero de acuer do a la 
l'e¡;la ge llera l elc P.S<l jes de un paso a otro. (Ver capítulo XXXVIII ) . 
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CAPITcLO LH 

Marcha con movimientos de brazos 

En cmllquie-r momento de la marcha se ordena: "Flexióu y arrojo ele 
brUí':Os en cuatro tiempog y i Uno!" al afloyar el pie izquierdo; se da 
un paso má~ con el dcrceho y al as~ntal' nUC\';llnrnte el izqui erdo ~e 
inicia el ejercicio en la siguiente forma: al ('ontar j lUlO t (pie izquicl'{lo) 
pUllOS al pecho pasando por el frente y juntalldo codos nI cuerpo j 
j dos! (clel'echo ) bru?os exte.ndidos al frente, elerIos juntos y extendidos, 
pahn[l~ auentro; j tres! (izquierdo) se vuelve n la posición 'uno y i cua
tro ~ (derecho) manos abajo pasando por el frente, continuándose el 
rjel'cicio Itn stn ol"clenul'se: ¡j Al paso .. . i 1\lar! JI, para reanudar In mm'· 
eha natural. 

El ¡Mar! elebe darse al apoyar el pie izquie¡'do en el tiempo ¡tres! 
del ejercicio, de modo que, al bajar los brazos en el I cuatro! pisando 
con el derecho, se r e;muua. la marcha natural con el izquierdo. 

r oz de mando,' !i'}exión y arrojo de brazos (o cualquier ot.ra com
hinación) ... i Uno! 

CAPITULO LIII 

Marcha con movimientos de brazos y con compás de espera 

rn ejercicio análogo pero con "compás de espera " sel' ia el siguien
te, al eontar ¡uno! (pie izquierdo) brazos extendidos al il'ente, palmas 
adcnb.'o ; ; dos! (pie derecho) brazos extendidos arriba, palmas adentro; 
i (res ! (pie izquierdo) brazos al frente, palmas adentro y ¡cuatro! (pie 
derecho ) mallOS abajo. 

A continuación se dan los cuatro pasos f rancos del comp{¡s de 
(!~perl1, prosiguiéwlose con el movimiento descripto, en fo rJ'ua alternada. 

Voz de 11W1i (ZO: Brazos al frente, arriba, al frente y abajo, eOll 
compás de espera .. . ¡Uno! 

La YOl preventiva se da en cualqu.icr momento r la ejecutÍ"va 
j eno! al apoya1' el pie izquierdo j se da un paso mú~ COll el derecho y 
al npoj'ar el izquierdo se inicia el movimiento de los brazos. 

Para finalizar el ejercicio se ordenará en cualquier momento: ,/ Al 
paso ... y i )lar!JI sobre el compás de espero, de acuerdo a In regla ge
neral ele, Pasajes de uu puso a otro. (Ver eapít.nl o XXXVIII) . 
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CAPI'l'UL O LIV 

Variantes del r itmo 

El ritmo de la. marcha puede su.Crir va riaciones, que son útil es, 
pues cont ribuye11 11 la ad qu b, iu ión elel dominio de la misma, 

Para su ejecución se ordenará : 
r 02 de mando : R itmo lento (o r úpiuo) , " I Mar ! 

NOTA: Par a ordenar los cambios ele r itmo y para volver al c; pa
so natural ", se siguen las normas establecidas cn capítulo XXX'TIJIJ 

P asajes de tUI paso a otro. 

CAPITULO LV 

Marchas gimnásti cas 

Generalidades 

Las marchas gimuástjcas son de 1'itmo l enlo y pasos más bien cor tos. 
Deben s(,r realizadas correctamente para que p rod uzcan los efec

tos buscauos: intensificar la locomoci6n, educar el sentido del r itmo, 
contribuir al mayor dominio del cuerpo uurante la marcha y al em
bellecimiento de la misma. 

E l cuerpo debe mantenerse naturalmente erguido como en la mar
clm natural y los brazos r ealizarán a sus eostados, uu suave balanceo. 

Con el objeto de aWllf'lltal' las dif icul tades, conviene combinarlas 
adoptando las d iversas posiciones de los brazos, empleadas en gimnasia, 
así como los movimientos quP. l'esuJtall de las combinaciones de "las 

m iSIu3S " . 

NOTA : Esto~ movimientos (le brazos se rigen por lo explicado en ; 
Marchas con moyi mirlltos <le brazos. (Ver capítulos IL a JJIII ) . 

Cuando se desee hacer fina li zar e.l movimiento o posición adopta
dos, sin camb'¡a'l' (Jl paso de la marcha gimnástica, se ordenará: 

y uz de mando : :Manos ahajo ".. j U uo ! de acuerdo a la regla ge
neral, pero reemplaza ndo el j "Mar ! por i eno ~" 

Cuando se desee f juaHzar, tan to el movimiento de b razos como la 
mOI'cha giJn llástica, SP. ordenará : 

Voz de mando: Al paso . .. i ~:Iar! de acucrdo a la regla gene,ral. 
(Ver capítulo XXXVIII). 
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DAMOS A CONTINUACION VARIOS TIPOS DE MARCHAS GIMNASTlCAS 
SIN MOVIMIENTOS DE BRAZOS 

C~\PITlJLO LVI 

Marcha sobre la punta de los pies 

Debe ej('cutal'se asenta ndo s610 el tercio anterior de cada pie, pro
cU l'aJJllo levantar lo mús alto posible los taloues, 

l'oz de mando: ~Inl'cha en punta de pie, " ¡'Mar! 

CAPITULO LVII 

Marcha. sobre los talones 

Se realiza asentando los talones y t ratando de levantar al máximo 

la pun ta de los pies. 


Yoz c/c 1lwlldo: 1[archa sobre los tolones ... IMar! 


CAPITUI,O l,vIII 

Marcha con elevación de rodilla 

Se realiza elevando las rodillas, en fo rma alternada, lo más alto 
posible, pero manteniendo la piem a (de rodilla a t.obillo) verticalmen
te y cfectuanuo uno. extensión del pie, en forma que dirij a la punta 
hacia abajo . 

.Al deseendcT' la pierna, debe asentarse primero la punta y luego 
la planta del pie. 

:Uientras una pierna efectúa la ne~i6n} la otra permanece exten
di<la y con la planta del pie t otalmente apoyada en el suelo . 

Voz de mando : Marcha con elevacióu de rodilla. .. ¡Mar! 

l\OTA: Dehe procurarsc que el paso sea más bien corto, asi como 
(]ue no inclinen el cHerpo hacia adelante. 

Para la ejecllción de esta marcha, (',onviene ordenar previamente 
"Hitmo len to", (Ver capítulo LTYJ Vorian tes del ritmo ), 

C_\PI TULO LIX 

Marcar el trote (En su lugar) 

Se marca el trote movieno.o alternativamente las piernas, mediante 
una leye flexión de la rodilla y asentaudo en el suelo sólo el tercio 
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ant eri or de la p lnnta del pie. Los puños cerrados sin r igidez; los bra
zos efectúa.ll, a los costados del cuerpo un movimiento de suave balanceo 
en sent.ido opuesto al ele las piern as, conservando Ull a flex ión de DO'} 
en la articulación del codo. El trollCO Re mantiene f'rgnidlJ, con los 
hombros naturalmente cchudos hacía atniR . 

El ritmo clcue ser más bien lento. Se inicia el movimjc:-nto con la 
pierna izquierda . 

170. <le mOlIdo : Marcar el trote ... ¡Mari 
Para cambiar el paso mientras se "marca el trote", se salta dos 

'Veces seguida,') sou ro uu mif:imo pie . 
El alto se ordena f'll la misma fOl"ma que para. detener la marcha. 

(Yer capítulo XXX IV, Detención de la marcha). 

~OTA: Durante los comiclllos de la enseñanza, conviene ejecutor el 
HIto eH seis tiempos, ordenando: 

V oz de mando : j ....\1. .. to ! .. . juno! ... ¡ dos!. .. i tres ~ ... ¡cuatro! 

CAPITUI,O LX 

Trote 

Con el trote se persigue, entre otros fi nes: 

a) Activar la clase en ciertos momentos de la looomoción. para 
combatir el f río . 

u ) Actiya r la circulación y la rrspiruciÓn. 
e) Enseiiar al niño a correr con correcciónj deui endo reunir, 

para logrlil' esto último, las siguientes condiciones: 

E! niño debe trotH r asentando el torcio anterior de la planta del 
pie en la forma más elástica posible. Al adelantar la pierna debe bn
"erlo flexionando la rodilla y llevando la punta del pie di rigida natu 
ralmente hacia abajo; debiendo procurarse qne al ir a apoyar el pie en 
el sucIo, lo lleve llacill. adela.nte mcLliant.c Qna le\'e extensión de la 
pierna . Los puüos ccrro(los sin l'igülc7. . I.Jos brazos efectúao ti los co~· 

tados elfo l cuerpo un movimiento de balanceo natural, df. adelante ha· 
da "t.ri" (sin cr uzar se delante del pee]¡o) en sent.iclo opuesto al de 
las piernas y conservando una fl exióu de 90? on la arU(!Ulaci6n del 
couo. 

E! tronco debe teller In inclinación inuispensable hacia adelante 
como para mantener 01 equilibl'io j hombros ecliados hacia atrtlS, sin 
rigidez . 

IJu longitud del paso se regulará por el de los meuores, procu

http:efect�a.ll
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l'álldosc que el trote sea un cOlljunto de movillliento~ elásticos r ar~ 

mónicos. 
A medida que los alumnos dominen el compás de.l trote se pUf:dc 

ir ordenando: 11 Alargar o acorl.ar el paso", pero cnidando qne no ace
leren el ritmo, 

El trote se inicia con el pie izquierdo j su ritmo debe ser más bien 
lento y se marcará eu igual forma que para la marcha, es decir, con
tando de uno a cuatro y correspondiendo los números impares al pie 
izquierdo y los pnres al derecho, 

r oz de mando: Al trote, " ¡ 1\1ar' 
Para cambillr el paso ':sobre el trote", se salta dos ycces seguidas 

con un mismo pie. 

NOTA: El alto se ordena en la mism.a fOl'fia que parfl detener la 
marcha, (Ver capítulo XXX IV, Detención de la marcha ) , 

Durante los comienzos de la enseñanza, conviene ejecutar el alto 
en seis tiempos, ordenado: 

l'oz de ma ndo: ¡ ~.U ... to!.. i I1no!. .. í dos!. .. Itres ! ... ¡cnatro ! 

CAPITULO LXI 

Formar dos fiJas 

Para pasar de "la fila n n la ¡¡ doble fila", los números pares darún 
un paso oblicuo atr¡'¡s, para colocarse detrlÍs del compañero que t ienen 
a su dcrecha, 

Voz de mando: Doble fila, , , ¡Mal" 

,', 

'4> /z' '2',2-- '4', 

" " 


'Í' ''2'- t3' ~ 'Í' 1- t3' ~ 'Í' ~ 

NOTA: Para marchar en ((elos filas" ver capítulos 'X y XI, Ali
neación marchando en 'Una y doble filn. 

Para V OlV C1' a la !üa., los números pares dal'óu un paso oblicuo a. la 
izquicrua y bacia adelrmte, colocándose a la izquierda del compafiero 
que tiencn al frcn te , 

Voz: de mando: En una fila, .. j:)'fal': 

http:acorl.ar
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CAP ¡TeI,O LXU 


Formar dos hileras (Estando a pie firllle) 


Estando los altltnUoS fOl'madus en una hileraJ se pnSal'[L a la doble 
hilera, colocimdose los 111Ímel'OS pur('s al costado indicado de los impa
res que tienen por delante . 

Yo.?; de mando: De a dos) él. la deTecha (o a la izqwcrda) . .. ¡Mar! 

,2, '~! 
'.: ~ ~ W 

;;¡ 

-.& ~ " 

A,' '..4
', ' ~ V 'V :;;¡ • ,, 

'&'~ 

'.f' ~ 'f '?' ,., ,'" 

,, 
'~ ~' 

..4' ~ \4' 
, 1', V ;¡ • 

,, ,, ,, , , 
~ ''t' 

, 


'~ o/ W '2' 
" v :;;¡ •
'f, , , , , ,, ,, 

~''~ 

Hacia la izquierda Hac1a la derecha 
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Al formar la doble Jlilera, partiendo de la. lülcra, las parejas que
dan, una de otra, a dos brazos de disL:'lueia. 

P ara hacer mUl'clwr a esta. formación c01l viene hacer "disminuir 
las distancia," (Ver capít.ulo XXXV) a dos pasos (un brazo) que es 
la "dista.ncia. normal de esta [o-nnacíón", distancia resultante de fo r
mal' doble ~ilcra a part ir de la doble fila mediante un giro , 

Pm'a volver a la hile,'a, los números pares dar{m un paso oblieno 
hacia atrás (a la i7,quierdn o a la derecha) para colocarse deh'ás del 
impa r que tiellen al costado. 

17oz ele m,anclo: De a uno ... i Mar ! 

CAPITULO LXIII 

Formar dos hileras (Sobre la marcha) 

Este desplazamiento es igual al autcriol', debiéndose tcnel' en cuen
ta, que los núme1'os impares deben acortar el paso para. poder ser al
canzados por IOi-; números pares, que marchan oblicua mente hasta colo
carse a la par, sobre el lado indicado. TIna vez formadas las parejas1 se 
continúa la marcha a paso uatural sin previa orden O a la voz de : 
l' A 1 paso, .. j Mar! ", según el grado de preparación de los alumnos. 

l'oz de manl/o: De a dos, a la derecha (o a la izquierda) , " ¡ Mar I 
Debe cuidarse que los impares, que son los encargados de mante

ner In distancia, no modifiquen la que haya resultado de este despla
zamiento (capítulo antcrior), sin previa orden (Ver capítulos XXXV, 
XXXVI Y XXX"H), 

Para volver Q, {.(J, hile1'a se empleará la misma voz que a pi e f irme. 
Los alumnos pares marChRl'áll hneia el costado correspondiente, a in
tercalarse en la hilera de los impares, mediante cortos pasos y COll

sel'vanclo el ritmo. 
Los alnmnos impares continuarán a paso natural para que no se 

produzcan aprctujamicntos, debiendo evitarse que los alumnos pares 
den pasor-; hacia atr[ls o sal ten al desplazarse. 

1'oz de man<lo: De a UllO", ¡Mar! 

CAPITULO LXIV 

Formar escuadras "De a cuatro" a partir de la hilera (Estando 
a pie firme) 

Para pasar de la hilera a escuadras "de a cuatro", 10::; alumn os 
números 2, 3 Y 4 mar Chill':Ín oblicuament e Ca la izquierda O a la dcl'c
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cha del uÚUlcro 1) a formar la escuadra, dando tres pasos y hacieudo 
el alto, mientras el número uno marca tambi~n tr~s pasos y cjeC!uta el 
alto en su puesto. 

Al ordenar este desplazamiento [1. pie fil'llle, para luego marchar, 
cOl1yicnc que sea realizado COn ulla distancia menor que la ue un bl'i-12o) 
ordenándose pre"lamente : " Dismilluir distancia a UD paso . .. i 1\Iar !", 
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HacIa l a i zqu i erda Hacia l a derecha 

(Ver capitulo XXXV ). Con ello se evita que las es~uadl'as queden 
fuera de ¡¡ distancia n, pu es la lf distancia normal" de estu formación 
es in que resultn de formar escuadras de a cuatro ti. partir de la f ita 



- 49 -

(Yer capítulo LXXIX ) equivalente a cuatro pasos y que coincide con la 
que queda despnés de haber5P ordenado udisnúnuir distancia a un pa
so" según S(' explica en el p¡'irnlfo uutcrio.l". 

Voz de mando: De u cuatro, a la izquierda (o a la derecha ) .,. 
jMarl 

KOTA: Ordenado hacía la del'echa, presenta el lnconw'nient.e de 
tener que inic.iarsc la marcha con la pierna izquierda, r azón por la 
cual es mus pl'~wtico haccdo ejecutar sobre la marcha. 

Para volver a la hilm"(l partiendo de la columna de escuadras de 
a cuatr o, estando a pie firme , se ordenará primerament.e Il media vnel
ta 1 ') luego ¡ ' escuadras a 1.1 izquierda (o a la derecha.) " para. terminar 
con un "giro" hacia la izquier da (o a la derecha ) . () bien 11 media 
, 'uelta", a continuación "ue a uno", para finalizar éOU otra "mcdia 
vuelta" . 

(Ver explicación de cada voz dc mando en capítulos r espectivos ) . 

CAPITULO LXV 

Formar escuadras "De a cuatro" a partir de la hilera 
(Sobre la marcha) 

Para pasar de una hilera a columna de escuadras "de a cnatro", 
marchando, sc procederá en igual forma que Ila pie fi1'me " ; pero debe 
tenerse en cuenta que los númer os uno, deben a.codar el 1Jaso, para 
poder ser alcanzados por los números dos, tres y cuatro, que con él, 
integrarlÍn la escuadra. 

Una "ez formadas las escuadras, se continúa la marcha a paso 
natural sin previa. oruen o a la voz de: l/ Al paso, .. ¡Alar! ", según el 
grado dc preparación de los ahmmos . 

Voz de mando : De a cuatro, a la dcrecha (o a In izqtlÍerda) .. . 
j 1I1ar! 

Debe cuidarse qne los números uno de cada escuadra, que son los 
Pllenrgndo'i de mantener la distancia , no modifiquen la que haya resul
tado ele esre desplazamiento (capítulo anterior ) , sin previa orden (ver 
capítulos XXXV, XXXVI Y XXXVII). 

Para volve,' a la. hilera partiendo de la columna de cscuadms de a 
cuatro, estando en 'tIW1'C /W, Los números dos, tres y cuatro se incorpor a
rán a la hile1'a, mediante cortos desplazamientos la terales, conservando 
el ritmo de la marcha y eyitando dar pasos hacia atrás. 

Los números uno deben continuar a 1JaSO l1ut1tt'al para evitar 
apretujamientos. 

Voz de manclo: De a uno. .. ¡Mar! 
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CAPITULO LXVI 

Fonnar escuadras "De a cuatro" a partir de la doble hilera 
(Estando a pie firme) 

Estando formados en uos hileras, para pasar a escuadras "de a 
cuatro " , cada pareja formada por los nÚIneros t res y cuat ro, marchará 
oblicuamente a integrar la escuadra, a In izquierda o a la derecha ele 
la par eja f ormaua por los núm eros uno y dos, dando tres pasos y haciC'll

~ 
do el alto, mientras ésta marca tres pasos en su lugar y ejecuta tambiéll 
el alto. 

E! maestro deberá orilenar hacia qué costado se desplazarán los 
números tres y cuatro, a fin de que las escuadras queden en su orden 
natural, de uno a cuatro . 

Voz de mando : De n cuatro, a la derecha (o a In izquierda) . .. 
¡Mar! 
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P ara ·vol·ver a la doble ?;ilcl'a pal'tiemlo ele la columna ele escua 
uras "de a cuatro' \ estando a l~~e firm e, se ordenará primeramente "me
dia vuelta", luego " de a dos u , para que los números tres y cuatro 
marchen oblicuam cnt~ a colocarse delante de los uno y dos, en tres 
pasos, mientras estos" marcan" igual can tidad en su sitio. Se f inaliza 
con otra Hmedia vuelta", para que la doble hil era quede C011 su .frente 
primitivo. 

c,wn'ULO Lxvn 

Formar escuadras "De a cuatro" a partir de la doble hilera 
, (Sobre la marcha) 

:Marchando en dos hileras, se pasará a forma r escuaili'as (1 de a 
cuatro" en igual forma que a pie firme, pero acottando el 1)(1,so los 
número¡.; 'u'no y dos, hasta ser alcanzados por los tres y cuatro . 

Deue cuidarse que 108 n úmeros uno de cada escuadra, que son los 
encargados de mantener la distancia, no modifiquen la que haya resul
t ado de este desplazamiento, sin preda orden (Ver capítulos L~XV, 

XXXVI y XXXVII ) , 

Una vez fOl'wl-luas las cscuadra.s, se continúa la marcha a paso 
nat.ural sin previa orden. o a la VOz Jo: "Al paso ... ¡.Mar !", seg ún el 
grado de preparación de los alumnos. 

T'oz üe mando : De a cuatro, a la derecha (o I;L la izquierda ) . 

i l\Iar ! 


NOT.A: Dehe procurarse, al indicar el lado hacia el cual se rea
liza el desplazamiento, que los integrantes de euda escuadra queden 
1lI.lUlcrailos en el orden natural, de uno a cuatro . 

P aTa volvrl' a 7a doble hilera a partir de la columna de escuadras 
de a euatro, estando en m.a.'rcha, las parejas compuestas por los n úme
r os tres y cuatro paSal'Ú,D, mediante cortos pasos laterales, a colocarse 
detrás de la fOJ'ma da por los un.o y dos, conseryanüo el ritmo ue la 
mUl'ella y sin dn r pasos hacia atrás . 

Las parejas de los WlO y dos deben continuor la ma.J'cha a u paso 
'l1atur al": para evitar apretujamientos. 

V oz ele mando .. De n. dos. .. i "Th1ar ! 
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OAPITULO LXVIII 

Forma.r escuadras "De a ocho" a partir de escuadras "De a cuatro" 
(Estando a p;c f;rrne) 

Para realizar esle despl a.zamiento se HUlUCl'an las es(!uadras . (Ver 
capítulo XVIII. Nnmeracjúll de las escuadras e!itaudo ell columna de 
escuadrils de a cuatro). 

A la voz de j fiíar! las escuadras impares marcan cineo pasos en 
su lugar, mient ras cado. escuadra par, marcha oblicuamente hacia. el 
lado indicado) dando cinco pasos, hasta tomur contacto de codoR C011 

la escuadra impar que tielJe al frente, ejeéutaudo todos el alto con la 
piol'lJa derecha. 

Vo.z de mando: De a ocho, a la izquierda (o a la. derecha) ... i ~lal'! 

,4, 3 2 3 2, ,1. 
c' \..- '.,' 

~, -J ~ ~ 0 Q~ 2 1 .4t '. .' \, "; 

< • Guia V IJ '., .' .•. "GUia 

-J '~ ..~ ..~ "" J'~>f0 

,4, ,3. ,2. 1 4 
..... .... ..... 9 '17 ,~, ..3; ~..~'V ~ -50 ~ ~ ' . .• • Guia " ., ",,',., - '" ,," tu:!a 

' -j ' ~'~' 17 ~.~, ~-&' 

De a ocho 
A la Izquierda A la derecha 

NOTA: Durante los comienzos de la enseúanza y hasta que los 
alumnos controlen los cinco pasos, puede ejecutarse en forma que to
dos continúe.u marcando el paso hasta ordenarse lo que corresponda.. 

p(fre! volve,. a csclUldras "de a cuairo;} a partir ele las ¡'de a ocho l1 
• 

estando a pie f.irme, se ordena.rá ti toda la columna, primeramente: 
"media \'uelta " , lllego cicle a cuatro", para que las escua.clras pares 
deshagan el movimiento en cinco pasos marchando obliclléullentc él co
locarse delant.e elc las impares, mientras estas marcan cinco pasos en 

http:ordena.r�
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su lugar, ejecutando todas el alto con la pierna <lcrccha. Luego se 
puede iniciar la marcha en esa dirección u ordenar I f media vuelta n 

para volver In co1nmna al frente primi tivo. 
KOTA: Durante lo~ comienzos de la enseÍlanza y hasta que los 

ahlnmos controlen los cinco pasos, puede ejecutarse en forma qu~ todos 
coutünÍen mill'éllndo el paso: hasta tanto se ordene lo que eol'1'OS
pouda. 

CAPITULO LXL'( 

Formar escuadras flDe a ocho" a partir de escuadras "De a cuatro" 
(Sobre la marcua) 

Se ejecuta e11 igual forma que a pie f'irme: pero teniendo en cuen
ta que las escuadras impares deben acortar el paso, para poder ser 
alcanzutlas por las pares. 

Debe cuidarse que los númeroS uno de las escuadras impares, que 
son los encargados de mantener la distaucia, no modi f. iq ucn la que 
haya result.ado de este desplazamiento, sin previa orden. (Ver capítu
los XXXV, XXXVI Y :XXXVil ) . 

Ona "ez forlllada~ las escuadras "de a ocho " se continúa la ruar· 
ella a paso llutu.ra l sl11 previa orden o a la voz de: f[ Al paso ... j ::\Iar !", 
según el grado de preparación de los I,J umnos. (Ver :\ota del capít ulo 
XII, Alineación marchando en columna de escundras). 

V o., (l e mando: De a ocho, a la izquierda (o a la derecha) ... ¡Mar! 
Para volver de escuadras {(de a ocho" a escuadras Hd e a eua/ro 'J 

sobre la marcha, c¿ula escuadra par, deberá acorta.r el paso y marc.har 
a coloea.r!:-ic de trAs de la impar que tiene al cm;ta(\0J 11lelliante pasos 
cort.os y sin pel'der el ritmo. 

Las escuadras impares no d6ben acortar el paso, para e"Vitnr la 
péroida de distancia. 

V oz de mando: De a cuatro .. . ¡J\.:Iar! 

OAPITULO LXX 

Vista a la derecha o a la izquierda (Para rendir homenaje) 

Al r ecibir la voz de mando los alumnos llal'án una enérgica rota
c:ió n lle la cabeza hacia el ludo indicado, permaneciendo en esa posi
eión, hasta que se les ordene volvei.' la ,-ista al frent e. 

El p1'imer alumno de cadil escuadra del extremo hacia el cual se 
ordenó el movimiento, marchará sin gil'u.r la cabeza para poder con
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servar la distancia y la alülE:'ación por cJ frente, debiéndose alinear por 
él, el resto de la escuadra . 

Voces de ma.ndo : Vista a la uerc ... ¡ eha ! o 
Vista a la izquier ... ¡ da! y 
' :ista al fron ... ¡te! 

NOTA.: El movimiento de la cabeza hacia el costado o ha.cia el 
frente se ejecuta rá al pronunciarse la última sílaba. 

CAPITULO LXXI 

Conversiones 
Generalidn.des 

En geucral, las conyersioues sigllificau cambios sneesj"os de fren· 
te, hasta ll egar a la direccióll deseada, donde se ordenará: ¡¡ i De 
frente!" para que la utarcha eontillúc eu OSe rumbo. (Ver capltnl o 
XLVI, Usos del; De frente ... ¡Mar!) . 

Con el propósito de simplificar las voces de mando y te:nienuo en 
cuenta las comodidades de los }iatios p.1-;('olnl'E's, queda ('s!a.brccido, pora 

su. uso en la escuela~ que cada cOllvel'silm se cnulSidcl'ar{l (;O IllO un cam· 
bio de dirección para la hilera o éolumna, en un ángulo de 90"', 

E n caso de t ener quc iniciar la marclJ a con una convcrsión, se pro· 
cederá en la siguiente forma: dado el j :Mar! esta'YIrZo a p ie fú-me, se 
inicia la ma rcha con el pie izquierdo, se da un paso franco COn el 
derecho y tt en ese 7JwniolJ se inicia la COllyel'sjóu ordenada, ya sea a la 
rle.rcc.ha o a la izquierda, (Ver única exccpeión cn capítulo LXXII , Con
vCl'siones marcltando en uua hilera ) , 

Vo,z de 't)umdo : Conversión derecha (o izqllierda) ... ¡l\iar! 
Como la forma de ejecutar esta VOl de mando, Hsí como el pie 

sobre el cual se ordena el i :\f8or! varia según la formación en que se 
marche, damos a t:ontil1uaci6u los detalles respectivos en capítulos se
patados. 

NOTA, Cuando la hile!'a, doble hilera o columna ele escuadras ha 
recorrido el perímetro de la pista y se desee que se continúe en ese 
sentido, se ordenará: 

Vo.z de mando: Continuar las convet'siones (que es de por sí eje
cutiya) . 

CAPITULO LXXII 

Conversiones marchando en una hilera 

Dada ]a , ;oz ejecutiva ¡Mar ! el primer alumno hará la conversión 
aplicando el ¡'gi.ro de 90<:1 sobre la marcha", y los restantes, al llegar 
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al punto en el cual comenzó la cOIH'crsión, irán cfectlllínuolu indivi
dualmente en igual forma , 

Debe evjtarse que los alulllllos se uesyicn de la línea recta antes 
de llegar a ese pUlltO, así como después de girar sobre él. 

Pura poder r ealizar correctamente el giro, debe existir una djstan
cia oc dos pasos de la marcha natural entrc alumno y alumno o sea el 
largo de " un brazo" " 

11 .1 os efectos de poder ~onservar las distancias, el alumno que 
mal"ella a la ji cabeza", debe acortar un poco el paso. 

Cuanclo se ordelle: "Collversión a la derecha" , estando a pie {it-. 
me, es el únjco caso en el cual el primer alumno rea liza la conversión 
a l apoyal' el pie izqllieJ'do en el "primer puso". (Ver capítulo LXXI , 
Convcr¡;.ioncK General idades) . 

Voz (le mando: Conversión derecha (o izquierda) . . . ¡Mar! 

KO'I'A: Al dar el ¡ Mar! para el primer alumno, deberá tenerse 
cn cueuta hacia qué lado se orden6 la conversión, pues cuando lo haya 
sido hacia la derecha, el ¡ Mar ! deberá enutÍl'se al ir a apoyar el pie 
derecho, y .ieudo a la izquierda, deberá serlo al ir a apoyar el izquierdo . 

~I contar el ritmo después del ¡ Jlfar I se p rocederá en igual forma 
que para los " g iros ele 901') sobre la marcha ". (Ver capítlllo XXVIII ) . 

CAPITULO LXXIII 

Conversiones marchando en doble hilera 

l\1ul'challUO Cll "doble hilera ", los n úmeros impares son los guías 
encargados uc mantencr la distancia y sobre los cuales deben alinearse 
los compaíleros pares, 

Para ordcnar las conversioncs mar chando en esta formación, ya 
sea hacia la derecha o la izquierda, el ¡ Mar! se dará al apoyar el pie iz
quierdo; se ejecut a un P [lSO mús con el derecho y el alumno" eje " de la 
primera pareja 'm.a.rca. dos 1Jasos en ese l1lgar, cambiando de frente a 
wcd idtl que su compañero realiza la conversi6n, también en dos pasos 
y alineándose por él, pues debe estar formada siempre la pareja. (Ver 
"Nota" al final de este é.apítulo) . 

A continuaci6n, por turno y a medida que van llegando a ese lu~ 

gnr, las demús parejas ejecntull la conversión en igual forma. 
V oz de ma·"do : Conversión derecha (o izquierda ) .. . ¡Mar I 
i l! CO II ¡a¡' el ritmo deopués del ¡ Mar I deberá saltearse el apoyo del 

})ie derecho, para recién comenzar con juno 1 [1,1 apoyar el pie izquierdo 
CIl el primer paso de la conversión, ¡ dos! al apoyar el derecho al ter 
miuarla y ¡tres! al rCl llieiar la marcha al frente COIl la pierua iz
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qlüerdu, para continuar eon ¡ cuatro! sobre la derecha y así seguir con 
el ritmo habitual. 

Este r itmo para la primer pareja irá coineidielldo para las demás 
en lo qnc respecta al apoyo de los pies (izquierdo i Dlpar ~ derecho p ar ), 
pero no en el del comieuzo de la conversión , cosa imposible. rJlteS cada 
pareja debe estar a dos pasos de distancia de la otra y para que coin · 
cídie.ra tendrían que estur a cuatro como en la columna de c~clladl'as 

"de a cuatro". 
~Ofl' A : Debe exigirse que los alumnos sobre los cuales se efectúa 

la coa,tersión, "'ejcs n marchell directamente al frente hasta Ilegal' alJ 

vértice de la convc.rsión, sin acortar el paso y sin salirse de la lÍIlea 
recta., evitando en esta f orma, la acostumbrada curva qlle realiza la CO~ 
la de la "doble. hilera"; es decir, que la cOllve¡'síón de la hilera de los 
"ejes ", debe ser ejecutada eiectnando nn ángul o recto . 

Además, conviene quc cada eje, al marear los dos pasos de la con· 
versión, se desplace nn poco hacia adelante cn el senti<lo de la misma, 
dejando libre el lugar para el siguiente. 

e o N V E R S ION 

A l a izquierda A la der echa 

,, _o '~ ""Ñ'~'" "y 	 .- .....- •• / • . - ....,;; . > 

.- - ~ § ~.&'.... 	 '- ' . f;¡. -6. 	 ~ .~ ;>
'9. ", 

"'" r'),... ' S/, C:Er. t.,. - ) . - - - ~............ . '1....-sin conta r...,.' der. ~ c...-'
4 ~
;,l\J 	 Vl ~ 

, 	 \1Z¡ \ --- .Mar!-\ izQ. 
. :S lem~re sobre 

,pie 7..Qui erdo' 

'¡ '¡ J der. J
<l!r. 

NOTA : 	El número colocado Junto a coda pie Indica el del 

ritmo correspondiente. 

CAPITULO LXXIV 

Con versiones marchando en columna de escuadras 

El j ::\1a1'! se ordena siempre al apoyar el píc izquierdo . 
Las conversiones en escuadr as ' Ide a (~uatron o "de a ocho" se 

realizarán en la siguiente forma: el eje marcaní el paso en su puesto 
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(un paso mlÍs después del j }Ial' 1) cambiando el frente cn forma paula~ 
tina como eu las conversiones de la "doble hilera" ) y la escuadra mar
chará 'fnallteniendo contacto de codos hacia el ti e.ic J ' y a line{lllclosc vi
sualmente por el alumno del extremo opne~to , que es el (f guía" mo

mentáneo mientJ"as dure la conversión. 

§ 
o 

._~--~----- ._-~---

• 
/ 

~ - - - - . - - ......: - - - - - - ¿'- 

..... o. ..... 

¡;' ~ _~ ____ __1_____ ._ ~ _ 
:.~ . ~ 

: ¿q , / 
I • ,r 
, , I 

•cuatro', '/ der V 'k:: - - - -'- _ - - - - - - --"'-
I _ 1 I "' 

¡ Sin contar para : la ler. escuadra 
; des;pues (¡el .Mar!, 

\ .Mar! siempre sobre,•tres!\ 
, • pie izquierdo, 

, 
.dos ! ! der. , 11 El ritmo indfca• do en el costádo 

izquierdo de cada 
escuadr a,es el que
corresponde íi 1lOdas 

.uno!X \: iZq,\' \ ellas, una vez que, la primera ha ini• ciado la conversiÓ1 
al .uno! con pie
izqtlie rdo. 

,CU'ltroV '/ derJ :/ 
¡ 

Cuando se trate de escuadros" de a cuat ro n, se hará. en tres pasos 
y en siete, cuando sean nc1e a ocho " . El alumno de] extremo opuesto 
al eje hará los tt'cs o siete pasos normales y los demás compañeros de 
la escuadra los acortan'iu conforme a la distaut'ia que debaJ.l recorrer, 
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excepción del eje, que los marcfl.l'á en su puesto micnt.ras acompaña la 
conversión. 

V oz de nwnrLo: Conversión uerccha (o izquicrdu ) .. , ¡n'lal'~ 

Para contar el ritmo después del ¡Mar! debc sultear&' el que co
rresponde al apoyo del pie derecho y recién iniciar su cuenta al apoyar 
el pie izqu ierdo an el primer paso de la conversión, de modo que el 
j cuatro! corresponda 'f aI paso al frente" que toda la escuadra deue eje
cutar COn el pie deJ'echo, despllé~ de finalizar la conversión con el iz
quierdo, en el tiempo ¡tres !• 

El r itmo coincide para todas las esenac1rns por igual, durante la 
marcha y al realizar la conversión. Cada c;je, por turno, debe n egar 
con su pie de.recho, (eH el til~mpo ¡cuatro! ihü ritmo que sc proseguirá • 
contando) I al lugar donde el ¡J1'únero apoyó el pie derecho, en el paso 
que no se contó clespuú~ de.l (Mar! En ese {uiju-r inicia la conversión, 
" marcando" el paso i uno! al juntar e"J pie jz{luicrdo al derecho, en 
el p rim er paso ue la conversión, qne cjecutaríl en tres~ prosiguiendo 
la marcha. al frcntc con el pie uerecho en el tiempo i cuatro! 

Ordenada 1ll1a conversión haela cllulqnicr lado, estando a pie fir
me, el maestro, después del i 1\1a1'! debe contar el r itmo en la siguiente 
forma : ¡uno! al apoyar el pic izquierdo eu el u primer paso", ¡ des ! 
al apoyar el derech o en el segundo, (Ver capítulo LXXI, Conversiones, 
Generalidades) volviendo a contar ¡uno! (izquierdo ) en el p rimer paso 
de la conversión para que así coincida el ri tmo natural de la marcha 
con el de los pasos de cada escuadra, en su conversión . 

NOT A: Debe exigirse que los alulllnos sobre los cuales se efectúa la 
conversión, " ejes" , marchcn directamente al frente hasta llegar al 
vértice de la conversión, sin acol'tal' el paso y sin salirse de la línea 
r ecta, evitando en esta forma] la acostumbrada Cllrva que realiza la co
la de la columna; es decir, que l a conversión de la hilera de los IC ejes" , 
debe ser ejecutada efectuando un ángulo recto. 

CAPITULO LXXV 

Contramarchas 
Generalidades 

Se entiende por " conu'amarclIa J J una conversión de l BOQ para 
(;ontinuar la marcha en sentido inv(~l'so al primitivo, 

De acuerdo al concepto gcneral de l' eOilvcrsiollcs J') para rcaUzar 
una eontramarcba sólo bastaría demorar el "i De frente !)' hasta que la 
primera. eseuaclra tuvicra su frente haeia la dirección dcseaaa j pero, 
conforme a lo establecido para el " uso de las cOllver~iones en la escuela" 
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(Ver capitulo LXXI, COlwel'sioncs. Generalidades) sólo sería ut.ilizable 
en el caso de marcharse sobre superficies extensas y habienuo prcycni
do antes, a la primera escuadra, que se va a mandar as-í. 

Para el. uso de la.~ contrarnarchas en la escu.ela, queda estableci
do que las "contramarchas" SOll dos conversiones de OOQ continuadas, 
pero separadas entre sí., por uno o dos pasos al frente, según los casos, 
ele acuerdo él 10 que se detalla a continuación. 

CAPITULO LXXVI 

Contramarcha en una hilera 

Cuando se rnarcha en wna hilera, u la orden de contramarchar, el 
pr',imcl' alllmuo liarú un giro de DO'" ("el' eupítnlo XXVIII, Giros ele 
90\', a derecha o izquierda, sobre la ma rcha) sobre el pie del lado 
contru¡'io a la dirección har;ia ]fl cual se ordenó el movimiento, dará 
un paso más con el otro y al asentar nuevamente el pi.e sobr e el cual 
gil'Ó antes, efeetuarú Ull n uevo giro de 90<:0, continuando la marcha en 
dirección contrada a la primitiva . 

CONTRAMARCHA 

A la iZCluierda A la derecha 

si n contar 


.unO! •tres!(_.t C:P'"-~- (f'" " , 
', •• '1 • 

•, • ,
•, 

_tres! ~ _Ma r! (J ¡Mar! (J. • cuatro !. ~ . . •: sobre pie ~sobre pie de~.•, 

.. cuatnV ~ .uno! . f ~ , . 
, ,> • v , 


. uno! :'il 
 :¡; 11: ••dos ! ~ 
, ,• 

1JOS demús alulllJlos, a ~u tllrno, ejecutarán los misrnos movimientos 
al llegar a los puntoti dOJ1!lc giró el pl'uncro, continuando In. marcha 
en hilera, 

Voz de mando: Contraowl'cba izquierda (o derecha) ", ¡Mar! 
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NOTJi: La voz prevent.iva se dará en cualquier momeuto, La voz 
ejecutiva i .l\.fal'! y el ritmo se ordenarán y mUl'C3l'án respectivamente 
de acuerdo al capítulo XXVIII, Giros a derecha o izquierda sobre la 
marcba y al capítulo LXXII, Conversión marchando cn hilera, pues 
son dos giros de 90 grados sobre la marcha, en el mismo sentido y 

continuados, que Se realizan con Ulla sola voz ejecutiva. 

CAPITULO LXXYII 

Contramarcha. en doble hilera. 

C11,ando se ntarcha en doble hileru. o sea "de a dos 11, la primera 
pareja ej ecuta la primera conversión de acuerdo a lo explicado en: 
Comersiones marchanuo eu doble hilera (Ver capitnlo LXXl11) )' 
dando la pareja el tercer paso al frente con el pie izquieruo_ 

A continuación, la pareja da otro paso al frente con el pie dere
cho y en ese lugar comienza, al ir a apoyar el pie izquierdo, ]a seguB 
da cOIlYersión en fo rma idéntica. a la primera j para continuar la mar
cha al frente, con la pierna izquierda, eomo si hubi era realizado una 
sola conversión) pcro marchando en selltiao inverso al primitivo. 

HEl ritmo se marcará cn igual forma que en Conversiones mar
chando eu doble hilel'a l1

, ya sea ejecutada a la derecha o a la izquierda. 

CONI'RAlilARCHA 

4 3 2 2 3 4 
1 " .--::-..-< • • ..- •• •....-· ~,l lJ'· ·-.....::·~ ··<.··~··,,: ... , 1 


,i 1 d 1 di ', ... 1 d 1 d 1 ~ 


2; d - , . • ~ . . ..'>.! d '.¡ se saltea{ d K.....~.. .. ," d "" 

': "": ~.. l · 1. 

:3 \ L • X 1 \ -.Mar! ....' 1 \ 1 \3 
. \ : sIel!lpre rsobre pIe tzq~ ~ 

4i d ¡ ¡ d lId ¡,d ) 4 

1;11" , '11' X 1 \ \ 1 :1\ 

2; 
, 

d j.
' 

¡ d I ¡ d :/ 

• 
¡. 
, d 

: 2 
I 

A la lzqu1erda A l a derecha 

NOTA : El número y letra colocado Junto a cada ~reja indIca el 
del rItmo correspondIente a cada pIe. 
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CAPITLLO L=VIll 

Contramarcha en columna de escuadras 

Cuando so nW1'cha fl de a cuatro" o {( de (], ocho", 1» contramarcha 
se l'rnliz;u'á cjccl1tauc1o, la p ri mera escuadra, una conversión de 90? hacia 
el lado i!ldiendo, en el número de pasos que le cor responda. Avanzará 
un pliSO con el p ie derecho: comenzando en ese lugar lllHl nueva con· 
versión con el pie izquierdo, en igual sentido y cantidad de pasos, para 
iniciar, al final de ell a, la marchn en sentido inverso al primitivo y 

con la pial'na derecha. 
Las tlemfis escuadras cjecutarún los mismos desplazamientos, por 

turno, al llegar a los puntos dan ue los rcoUzó la primera. 
Voz de mamclo : Contramaro.ha derecha (o izquierda) ... ¡Ulor! 
La orden de ¡1I1ftr!, así como el ritmo, la alineaci6u de los "ejes :> 

por el fren te y la de las escuaclras por su l/guía", se r igen por las nor 
mas fijada!; en Jos diversos capítulos de flCollversiones". 

r \J.zo. \ \ ~ .War ! S 1 el:1pr e 4/ 1;J.ap f f • 
: •s/ l zqu l erda 

'1 :,rnr '¡ J
1\ ~bzí \ ,\ 


Contramarcha a la h:quierda (hacia la derecha se realiza en forma. 
similar ) , 

CAPI Tl!LO LXXIX 

Formar escuadra~ "De a cuatro" a part ir de la f ila 
(Estando a pie firme ) 

Pt1l'il fOI'llHU esclll1cll'as ¡¡ele a cuatro ", a partir ele la f'ila C'stanuo a 
pIe firme, enda grupo de cuatro alumnos (escuadra) ef{'etu al'D. una 

http:Contramaro.ha
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COllvcl'sión en tres pasos, hacia el lado indicado, actuando como ejes 
los números WI0 o cuatro, según sea a la derecha o a la izquierda. 

A la voz de i 'Thfar! todos los alumnos iniciarán la marcha eon una 
extensión de la pierna izquierda al frente, pero, al bajarla, cada alum
no buscará el apoyo en el suelo, según el largo del paso que deba ClU

pIcar para efectuar la conversión. 

Los alumnos eje (uno o cuatro) man',arán tres pasos en su lugar 
mientras efectúan el cambio de frente (collversión) y los demás reco 
rrerán la distancia que les cOl'l'espollcla haciendo tres pa.sos mús o me
nos cortos, con excepción de los aluIllllos del extr emo opuesto de ]a 
escuadra, que los harán de una longitud normal. 

El tercer paso de la conversión corresponderá al H.I)OYO del p je 
izquierdo, quedando el derecho atrás, ejecutándose con este último el 
alto, en lo que vendría a ser el cuarto tiempo, al juntarlo con el pie 
izquierdo. 

EscuadFas n la derecha l ~ p~rt lr ae la fl l R). 

.-<f.t /\ 1\ rlA 1\ f\ /\ MI'>. /\ /\/\ rl "" 1 ~ ,(3 ~ 1 ~ ,!3 4 1 ,~ :5 :4 1 .2 
N·~.... ,e N~> ' '" .: C\t>,l.' C\l ::...... &. ' , " 	 " ,~ k 	 .~. , 1.:. ' 
t')' .,' " n'> .' " «1:> .. 

X A ' 	 L ' 
~ "~:> ..,' <:;ji : .,- - ' 	 - _.. --

Escuadras a l a i zqui erda (a par~ir de la f 11a). 

/\ 	 /\ /\ -A"" /\ /\ 1\ 1\"" 1\ 1\ f.\ oq< 1\ 1\"1 
-¡ ~ 3< 4 1. ,2 l, 4 ~ 3 , 4 J" 2 
~ .<~t'J :., :1..' <. [') " '~....:::t<1 ~"<rl 

'• 	
" 

-.. .. 
~ 

• •-" -<:N 
~ 	

··· ...···N··<:w 
'-' 	 "- .·---<:rl "" --:::rl • '. - •• • • ,-1 

Todos 108 alumnos deberán mantener ligero contacto rlc coelos: con 
a poyo hacia el alulliIlo iI eje lJ y conservar la. alineación de la escnadra 
con 	la vista di rig'ida hacia el all.mno del ext'l'6mo opuesto al del ejo, 
o sea el que tiene que recorrer 	mayor distancia, 

Voz de titando: Escuadras a la uerecha (o a la iz-quiel'da ) ... i ~rar! 
De igual modo se procedería si se hubiera ordenado a partir de la 

columna de escuadras, estando a pie fhme. 
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CuanGO se trate de cl5cnndras "de a OC}lO", Se ejeculará eH igual 
fo rma, pel'O dando ructr, pasos en lugur de tt'cs y marcDndo el alto eDIl 
el pie del'peho ('Jl lo que vendría a ser el octavo tiempo. 

XO'fA: Como YOZ cxpljeativa puede intercalarse, durante los co· 
nücllzos de la ellseüamr.a, la aelaración de; t (en tres (o en siete ) pasos 

y alto". 
El ritmo de este desplazamiento debe marenrse lento y en la si

guiente forma: a contiulluciún de la voz de j 'Mar 1, i uno! (izquierda) 
¡dos ! (derecha) ¡tres! (izquierda) ¡alt! (dereclla), y eu caso de eje
clltal'Se c' de a ocho" se continuar.á cont.ando hasta ¡siete! (izqnierda) 
Ol'clCllÚndose el i alt! también sobre la derecha. (Puede contarse taJU
hién, ¡uno 1, idos 1, j tres 1, j cuau'o 1, ¡uno!, idos 1, ¡tres I y j nlt 1) . 

Para VOl1JCr a la fila desde la columna de escua.d,"as "de a cuatro" 
sin alterar la nurneraeióu natural, debe ordenarse: ;e cscna(lras o· la iz
Qlf.icnfa", :-3i ante~ se hizo a la derecha o 'tcscUad1"aS a la (Zerccha", si 
antes Se biím a la izquierda. Puede ordenarse tres veces seguidas má.s el 
mismo uesplazamiento, en igual sentido que el primero, o si no, primero, 
, 'media vuelta ", después, "escuadras a la jzquierda" (si antes se hizo 
a la dCl'cclla ) y por {Iltimo: "media vuelta", para volver el frente de 
la fila a su anterior orientación. 

CAPITULO LXXX 

Formar escuadras "De a cuatro" a partir de la fila y continuar la 
marcha (Estando a pie firme) 

Estc desplazmnicuto se realil.a en igual forma que el anterior, sólo 
que, inlUediatamente después de marcar el alto, las escuadras reanudan 
·la marcha como en la '1 in iciación de la mjsJDu " . 

1'0z de mando: Escuadras a la dereeIJa (o izqttierda) y continuar la 
marc:ha. .. j :Mar! 

De igual modo se procedería si se hubiera ordenudo a partir ele la 
colnmna de escuadras, estando a pie firme, para que continuaran mar
chando en una fila. (Ver capítulo X, Alineación marchando cn una 
fila ) . 

Después del ¡Mar! el ritmo debe cOlItarse así: ¡ uno! (pie i7,quier
do ) , ¡ elos! (pie derecho) ¡ires ! (pie izquierdo ) y ¡alt! (pie derecho), 
para continuar cou el ¡uno! (pie izqnierelo) de la cuenta habitual 
elel ritmo. 

:XOTA: Oonviene realizar estos ejercicios a pn:.¡o más bien lento 
y rnm'clluclo cn forma clara y precisa los números del ribno, así enmo 
el ¡ altl 
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OAPITULO LXXXI 

Formar escuadras "De a cuatro" a partir de la fila y continuar la 
marcha (Sohre la mar cha ) 

En este caso, el 1 ~:rfl.1' ! se dará a] apoyar el pie ir, fJ.ni erdo; tortos los 
alumnos darán un paso con el derecho y al ir a asen tar nuevamente el 
izquierdo, iniciarán la conversión en lhPJtaJ for ma qu e a pal't 'ir de a pie 
firme (V('}' capítulo anterior ) o en : Cou \'er SiODC!; mal'clumclo en co
lmuna de e.cuadras. (VOl' capítulo LXXIY) . 

De igual modo se procederla si se bubicra ordenado u partir ele la 
u col'umna· ele escTlacZras " y sobre la marcha, para que continuaran mar
chan do e11 " una fila". (Ver capítulo X , Aliueación marchando ~n uua 
fila) . 

NO TA: Conviene realizar ('stos ejercicios a paso m{¡8 1)1c11 lento y 

marcando en forma clara y precisa 10:-5 llÚmp.ros elel rihno, nsí como 
el í nIt! 

CAPITULO LXXXII 

"Escuadras continuadas" a partir de la fila o de la columna de 
escuadras (Estando a pie firme ) 

Las escuadras continuadas consisten en su cesivas conversiones por 
escuadras sobre un mismo eje, ejecutando al f inal de cada una de eUas 
el alto correspondientc, de aenc1"(lo a la explicación en: F01"mar es· 
cuadras a partir de In f ila . (Vcr capítulo r.:S:XIX ). 

Dada la voz de mando, cada escuadra iuicia su cOllversión hacia el. 
lado indicado teniendo por ¡( eje" al n luucl'o uno () al cUl.ltro, según sea 
a ]a derecha o a la izquierda respectivamente, ejeeutúndola en tres pa· 
sos y marcando el alto con el pie derecho, en el cuarto tiempo; a con· 
t il1uacióll inicia una llueva conversión hae'Ía el mismo lado y así 
sucesivamente ]lasta recibir la voz de "i Al , .. to!" o ele " ¡ De frentf!!". 
Al paso ... ¡Mar! " 

El ¡Al .. . tú! se dará en la sigu iente fOL'ma: al inicial' In. C011VC1' · 
sióll que se desee última, se ordena ¡ Al! , en ('} apoyo elel p rimer paso 
con el pie izquierdo, i to J, al apoyar d dCl'ec:ho en el seg undo, pa ra 
finalizar en el tercero, como en el alto sobre la marcha. 

Cuando se <Jcsee continuar la marclla se ordenarú; "i De frente 1", 
al ir a dm' el tr.rccr paso de la convrrsión qne el maestro cousir1cre 
última; lo~ a}UDlllOS marcarán el alto con el pie derecllo e in iciuJ'ún la 
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marcha en esa dirección con el i7:quicl'do y a "paso cortan, hasta que 
se ordene: "Al paso ... i~Iar ! ") para continuar con la 1l1flfCha na
tural. 

Vo.z (le mando: Bscnadras continuadas a la de.recha (o a la izquicr~ 
da) ... ¡iHar ! 

~. - '.. - 
.------

~ 

. 

~ J ' , ¿

'\ " 
. -- :, ~ ~ 

,/ , I \ 

:". ¡
" " \ j' 

h. 1\ A 1\ 1\ 1\ 1\ I 
4 ,1 (, 41 2 3_. 2, \ 1" ,, 

' . 

' . 

.~.... 
'....~<..., 


. ~ - . - ' -:::' r_ 

Los circulos pUnteado~ ind1~~ el camino a recorrer por 
cada alumno de ce da escuadra. Los números punteados indi
can el lugar de l Alto! en cad.a cuarCO t iempo d~ la pri 
mer escuadra . prOC~d lendo en 19ua l fOr¡:tl l as demls . 

"OTA: El i De frente! se ordenará para que la marcba contin úe 
en una fila o en columna de escuadras , 

En igual forma el j Al . . . to 1 se utilizará para que queden clete
niclús en una fila o en columna ele escuadras. 

CAPITULO LXXXIII 

"Escuadras continuadas" a partir de la fila o de la columna de 
escuadras (8obre la marcha) 

Eu este caso~ el j Mar!, se dará siempre al ir a apoyar d pie iz
quierdo, con tinuándose en la forma ya descripta eu capítulos LXXX I 
y LXXXII . 
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CAPITUr,O LXXXIV 

Figuras de locomoción en el gimnasio o pista 


Generalidades 


Las f iguras de locomoción se realizan siempre sobre una p ista 
rectangular , (patios escolares, gimnasios, etc.) e11 la cual se han ele

· terminado con anterioridad algunos elementos carnder1sticus, como ser : 
el perímetro (A. B. C. D. ), el centro (o) , el eje longitudinal ( G.H. ) , 
el transwrsal (E. F .) Y las diagonales (A. C. y B. D .) . 

h E B 
i_ ¡ 

G,··· · ·· · . 'x~': . -- _. - - .iH 

- TeD I, · F 

Con el objeto ele abreviar las voces de maucio, se fijan e11 forma 
determinada las que se detallan a continuación; en caela capítulo, y 
que se r ealizan siempre en la misma forma . 

E s conveniente ad.optar como norma general, hacer marehar a los 
alumnos siguiendo el perímetro de la pista, en sentido contrario al 
del movimiento de las agujas de un reloj. (Ver Nota N' 2 del capí
tulo XXXI. Marcha natm-aL Generalidades) . 

La voz preventiva se da en cualquier momento y la ejeeuti\"u 
i 1\181'! cuundo el o los primeros alumnos, llegan al lugar donde se de 
see hacer comenzar el ejercicio" 

Una vez realizada una figura., en caso de no ordenarse la ejecu 
ción de otra o de la. misma, la marcha se continuará en la forma en 
que se inició, es decir, recor riendo el perímetro ele la pista en el sentido 
primiti\,o. 

CAPITULO LXXXV 


Corte longitudinal 


:Hal'chando en hilcrn, dol)le hilera o columna de escuadras, se orde 
na: "Corte longitudinal ", en cualquier momcnto y ¡l\lar!, al llegar al 
punto medio de cualquicra de los lados más cortos de la pista . 

• 




- - 07 - 

.A esta voz la cabeza ele la formación efectúa una conversión eH el 
sent ido del UEje longittHUnal", prosiguiendo la marcha por él, hasta 
llegl1l' a su ('~tl'emo opuesto, donde realizará un a llueva cOllycrsión en 
igual sentido que la anterior, continuando la marcha inicial. 

Voz de Triando : Corte longitudinal .. . ¡ Mar! 

r 
Corte l onG i tudinal. 

. .. 

• . "> 

CAP ITULO LXXXVI 

Corte transversal 

~farcltalldo en hilera, doble hilera o columna de escuadras, se 
ordeufi: " Corte transversal e11 enalquier mamento y i ]1ar !", al llegar 
al punto medio de cualquiera de los lados m{" largos de la pistn. La 
¡'("abezan efectúa, a mita voz, una conversióu en el sentido del " Eje 
tl'anRvcrsal ", prosiguiendo la lllareha por él, hasta llegar a su extremo 
opuesto, donde realizar{¡ mm nllCya con versión en igual sentido que la 
anterior: continuando la Dlllrcha ini cial, 

YO? de rnanclo: Corte h 'cTDs¡:crsal. . . i~Iar ! 

"1 
cT 
"'$ 

~ r 

< ro 
"'$ 
u: 
P 
t-' 

O " 
"l 
cT 
ro 

• 
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CAPITn"o LXXXVII 

Corte oblicuo 

Los cortes oblicuos se pueden iniciar dc~ue eualquier vél'tiee. 
Dado el ¡~Iar! sobre uno de ellos, se efectúa una cOll\'cl'::;ióll, en los 
grados necesar ios, como para poder coutinuar la marcha por la l1ia· 
gonal que parte de él. 

Se continúa la marcha por ella hasta llegar al vértice opuesto, 
donde se efectúa otra conversión en igual sentido que la anteriol' , para 
seguir la marcha inicial. 

Voz de mallao: Corte oblicno ... ¡Mar ! 

+---;7 -r 
/'

0
"V.

0'O"\.'>
/'f"e

Co • 

<
:1 > oo - • ••••• 

CAPITULO Lxxxvm 

Conversiones alternadas 

Marchando en hilera, doble hilera o columna de escuadl'Rs y sobre 
el corte longitudinal o transversal, se ordena: "Abrirse de a uno, de 
a uos o de a cuatro", respectivamente, en cualqui.er momento y i i\ far! 
cuanuo la caheza llegue al extremo del eje, inlciúndose en ese punto, 
conversiones a i7.quierda y derecha en forma alternada, dit'igiéndose 
hacia la izquierdo. los ahuullos: pU_l'ejas o escuadras impures y hacia la 
uerccha los pares. 

Recorrido el perímetro de la pista, al ellconh'orse ambas forma· 
(·iones en el extremo opuesto elel eje sobTe el cual iniciaron la figura, 
se ,"an intercalando en forma elc recollstruir la formación anterior al 
illieiar la marelJa sobre él, para continuar en el sent.ido inicial, al llegar 
al perímet.ro, 

http:per�met.ro
http:cualqui.er
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Voz de mando: Abrirse de a uno (ele a dos o de a cuatro ) ... i~[8r~ 

Abrir se de a uno -
J 

,· 
• 

•
, 

i 


XOTA: En e8tas marc11as, el primer nlnmno, pareju o esc-uadra 
de la formación que efectuó la conversión a la del'echa, ('s decir. en 
contm del sentido normal de la marcha, debe ,·eaula,· ... paso por el del 
primero de la otra formación o sea el número , I UllO " de la clase. 

CAPITULO LXXXIX 

Corte convergente 

~IarchaJldo los alnmnos después de haberse ordenado: '1 Abrirse 
de a uno, de a dos o de a cuatro", Se ordena el corte convergente al 
llegar ambas forrnaeiones a sus vértices respectiyos, que puedell ser 
cua.lesquieru, pero siempre en los extremos de un mismo lado . 

Corte convergente 
.....:-:...;: 

t 
>< 


1 


Dado el i 1\'1a1'! sobre ellos, cada formación inicia un corte obJicuo 
para entrecruzarse en el eentro en forma altenJada, pasando primero 
el aLumno "número uno ll de la clase, su pareja o escuadra. 
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Llegados a los v(.rticeR opuestos, rnorchan por el mismo lado del 
rectángulo, convergiendo haciA el jj eje" sobre el cual se había ol'o.e· 
n ado " abrirsc~ 1. 

,¡\1 e.ncontrarse los prim er os en el pnnto medio de dicho lado, ,' lm 
reconstruyendo la fo rmación primitiva, al ejecutar la conversión para 
continuar la marcha por el l( cm'fe" correspondiente, hasta llega L' al 
pCl'Ímctro, donde proseguirán la marcha inicial. 

l' oz de mando : Corte convergente... i ~far! (siempre en base 
y a continuación de las conversiones alternadas). 

CAPITULO XC 


Formar la espiral 


Se or delJUl'{L In formación de la espiral; marchando la hilera sobre 
el "Eje IOllgitucullal". 

El i )1<:11' 1 se dará antes que el primero llegue nI centro Ile la 
pista, y el maestro clebt!r á calcular d.óncle, pues depelllle (lel iamallo de 
ella, así como del número de alumnos . 

.." ..... 
- - " 

, 
~~ 

i, 1"""'-'" - .........

" ," .' - ' . (", 
....... " \ ' ~. ',~ .# ; ; I I "-

, " Ir 
, ' , ~ -- ",,".' , 

, 
,
'", - - -"" ' /~ /'- -_ ... "" " J'--+ -- ---

Formar l a espiral 

El primero de la hilera comienza II formar la figura marchandu en 
espiral, en el sentic10 a.costLLmbmcZo en l.a pista y dirigiéndose hacia el 
centr o de ella, pero cuidando de mantener entrc las espiras, una ws
tallcia aproximadu de dos metros, para permitir que por en trc el1us 
se pueua , Iolver al contTamarchar, para dcshacer la espiral. 

Llegado al centro, el primer alumno ele la hil era, sin lleteu erse., 
inicja la. vuelta efectuando una cOl1trumarcha a la de l'ccha i describc 
otra espiral, pero cn sentiuo inverso, para continuar por el llEje longi. 
tudinal n, en igual dirección que cuando por (:l efeduó el u ('o rt e", Al 
llegar al p crímetro se sigue la marcha en el sentido habitua.l. 

r oz de. mando: Formar hl esp iraL .. i~Iar ! (S iempre en base 
:r el pa rt ir del 11 Corte longitudi nal"). 
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CAPI'rULO XCI 


Despliegues para gimnasia 

G·eneralidades 

Para el des;¡urollo de las clases de gimnasia se a.dopta.ráu forma
ciollf>s que presenten mayor distancia, entre a.lumno y alumno, que en 
las normales . 

.La distribución de los alumnos puede efectuarse : en clamero, abrien
do las filas o las hileras y en diagon.ales. 

En condiciones llormales, ORtos despliegues se realizan ell base a la 
numeración de uno a cuatro . 

Si, por exigencias del patio o t erreno, fuera necesario camhiar el 
número de hileras o f ilas, puede hacerse sin ninguna dificllltnd, orde
nanclo una nueva numeración, ya sea de a cinco: seis, siete o el nú
mero que convenga . 

Luego se or dena formar escuadras de esa cant.idad de alumnos o 
desplegar al frente de acuerdo también n. su número, siguienclo las 
explicaciones generales que damos a continuación. 

CAPITULO XCII 

Desplegar en damero 

Para adoptnr esta formación se parte de la columna ele escuad l'as 
cede a cuatro" (o cualquier otro número ) y se ol'ucnará : "DeHplegar a 
la iXCjuiercla (o derecha) ... ¡Uno! ... ¡Dos!" 

A la voz de: jUno!, los alnmnos se clcAplazarún en el sen/·ido 1'n

clicado, a partir de la hilera del lado contrario, mediante cortos pasos 
latera1es y adoptaudo la posición de ClllHlnos al pecho" a medida que 
vayan teniendo espacio, basta que los alumnos de la primera escuadra 
queden en "contact.o de codos" y los restantes "cllbiertos n por ellos. 
Al llegar al sitio correRpondiente, toda la clase debe quedar eOll "talo
nes juntaRn. 

Al j Dos ~I se continuará el desplnzumíe.nto laten!.l, adoptnnc1o la 
posición de doble extensión lateral de brazos (brazos laterales ), palmas 
abajo, hasta quedar con una pequeña separación cutTe la p1111ta de los 
deuos, talones juntos y cubriénuose por el frente. 

Para que bajen los brazos se ordenarrt: "Fir. " ¡mes!" 
Voz de mando: Desplegar a la dcrecha (o izquierda). ,. ¡Uno l. . . 

¡Dos! 
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Pw'a v ol.ve1' a la columna ele CSClW(z,,'(lS se indicarA hacia (lué lado 
debe }meerse el 'lreplieguc Jl y él dependerá de las necesidades poste
riores) pues es indistinto hacerlo hacirl UllO n otro lado; independient.e
meute del desplazamiento inicial, 

170z ele mando: Replegar a la derecha (o izquierda), al paso (o al 
trote ) ... ¡Mar! 

A esta llttima voz, los alumnos dismi.nuil'án la distancia, mcdian
1 e n11 giro hacia el lcldo indicado y marcharán al paso ordenado a. in
tegrar la escuac1ra correspondiente, haciendo un giro contrario al an
terior, al llegar, quedando en posición de fir llles, 

'Mjentras dure la clase debe mantenerse la alineación en dos sell
tido,: por el frente y lateral. 

La alineación por el frente se realiza cuu'n:óndose por el p,rlmero 
de eada hilera y la lateral, alineándose por el alumno de cada escua
dra quc no se ha desplazado. 

NOTA: Durante los comienzos de la enseñanza conviene hacer 
desplegar sólo a la primera escuadra en la forma descripta y luego al 
n'sto de la cla~e. 

Foz. de mando: Cubrirse, al paso (o al trote ) ... iJral'~ 

CAPITULO XCIII 

Desplegar abriendo las filas 

.A partiT de la ,¡ doble .fila" se ordena: "Abrir las filas a dos, cua
tro, seis o más pasos. ,. j :rtiar! " a cuya voz la fila de adelante da los 
pasos indicados, al frente . 

E stando en esta posición, a la YOZ ele: 11 Desplegar. ,. j ~Iar ! " los 
números "uno" y IIdos u permanecen firmes en su sitio, en tanto que 
los "tres" y "cuatro" dan t antos pasos al frente como la mitad de 
los que clió la primera fila, es decir : UllO, dos o tres pasos, si la de ade
lante hubiera dado dos, cuatro o seis. 

Para volver a la "doble ¡-iZa," se ordenllrá 'll\-'[cclla vuelta" a toda 
la clase, luego " Replegar", a cuya voz los números " t res" y "cuatro", 
darán tantos pasos como antes, reintegrando su~ respectivas filas. 

A coutinuacióll se ordenará "Cerrar las fi1a~JlJ para quc la fila de 
atr;ls, avance el mismo númerO de pasos iniciales j luego se ol'llcnarú, 
u:JIctlia vuel ta ", pura volver u la posición primitiv<:\.. 

V'occs de mando para desplegar: 

l~ Abril- las f.ilas a cuatro pasos (o cualquier otra canticlad pUI' ) ... 
¡ :"Irl1l'! 
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Contal' a COlltilluación el ritmo: ¡ uno !, i do~!, ¡tres!, i cnatro!, 
i llltf, marcando a esta última voz el alto, junta-nclo &l pie izqu.ierdo al 
derecho. 

211 Desplegal'. .. i 1\la1' ! 
Contar el ritmo: j uno ~, j dos! y j aIt!, al. juntar el ¡Ji-e izquierdo 

al ele'recho. 

'l' ~ '3' '4' 'Í' 'i ~ ~ Il' 't fila 

% '.f "i ~ "i Doble 

/\ ~l 
1\
l 

1\ 
3 

1\ fila
l 

/\ ~2 
1\ 
2 

1\ 
4 

1\ 
2 

Abrir 

filas 

'Í' t;.., 
J 1 ~ l' 

/\
2 

/\ 
4 

"1' 

~ 

/\
2 

1

/\ 
4 

-5' 

~ 

Desplegar 

"1' 

:\01.'...:\: Cuando Re ordene un número par de pasos, el alto siem
pre coincidirá al juntar pI pie izquierdo al derecho, a la inversa del 
de la mUl'cJul. 
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V oces de mando lJQ."a r eplcflar.' 

l ' Me,lia vneltn . .. ;UllO! . .. ¡Dos! , (o ¡ Iz,!uiH! ) . 
211 Replegar ... ¡.Mar! (¡UllO! , ¡dos!, ¡alt!) con pie izquieruo) . 
31~ Cerrar las filns ... ¡Mar! (¡uno!, ¡dos!, ¡tres!, ¡cuatro ! y ¡aIt!, 

con pie izqnierdo ). 
4!J :JIec1ia vu('Ita ... ¡Uno!. .. ¡Dos!, (o ¡ Izquier! ). 

CAPITULO XCIV 

Desplegar abriendo las hileras 

A partir de la u doble hilera n se ordena: l' Abl'ir las hileras a uno, 
dos, tres o más pasos ... ¡Mar!" 

A esta voz, ambaR hileras se sepa.rall dundo, cada una, tantos pa
sos hacia afuera corno se haya indicado, de modo que quedarún sepa
radas, una de otra~ por una distancia doble que la indicada . 

fll l era 

'4
1

12' 

1
1\ 
4 
1\ 
:; 
1\ 
2 
1\ 
1 
1\ 
1 
1\ 
:; 

úo'Dle 
hilera . 

(" deadcs': ' 

~ 'i 

'Í' 'i 

1\ 1\ 
:3 4 

1\ 1\ 
1 2 

1\ 1\ 
3 4 

Abrir hlle ras 

~ 
~ .  . .• + 1\ 

4 

~ 
... - • > 'i 

1\ <r • - . • - • iI' 1\ 
:; 4 

1\ < • •• ' • • • • 1\ 
1 2 

~ 
.:.--.  .. . 1\ 

4 

1\ 
1 

1\ 
1 

a 

Des plee a r 

l a Izqu Ierda 

~ 

'i 

~ 

1\ 
2 

1\ 
:; 

~ 

1\ 
4 

~ 
1\ 
2 
1\ 
1 

/\ /\
1 2 

1\ ... ..o 1\ 
1 2 

1\ 
1 

1\ 
2 

L uego se ordena : "Des plegal' a la derecba (o a l a izquierda.) ", a 
cnya voz, los alumnos " tres" y Hcuatro", dan tantos pasos laterales 
hacia el [,(ldo il/.dicado., como pasos (lló cada hilera. 

NOTA: Ver detalles en capítulo XLT, lIIal'cha lateral. 



Para volver a· la Hdob7e hilm'a" se orueuarú "Heplrgar", para 
que los °tres" y "cuatro", vuelvan a sus rcspectiyas hil !.'ras y lueg-o, 
"Cerrar las hilcras"~ para volver [\ la forma ción primit.iva. 

l'oces ele mando 1Jaf'U deS1Jlega.,. : 
l ' llbrir las hileras a tre~ (o cualquier ca utidad de pasos ) . 

; )'Iar! (Contar el ritmo: j uno~ , idos!, I tres!, j cuatro J, ¡cinco 1, i seis !) . 
NOTA: El rit.mo de Jos pasos laterales debe contarse ma¡'canÜO 

dos ticmpos para cada paso, f!S decir: j U110! ul separar la p ierna y ¡ dos ~ 

nl j rmt.lll' ir\ otTa a la primera. 
2' Desplegar H Ja dcrecha (o izquier da) ... ¡ Mar! (Con ta,. el r it

mo: i 1111 0 J, j dos!, ¡tres J, ¡cuatro !, ¡ duco!, 1 seis !) . 

V oces de 'filando para replegar: 
p ncplegar ... I~1al'! (Contar el ritmo : ¡uno 1, Idos!, i t.resl, ; cua

tro!, ¡cinco!, ¡ seis!). 
2' Cer rar las hileras . . . ¡1-Ial' ! (Contar el ritmo : ¡uno 1, idos 1, 

i tres 1, j cuatro!, ¡cinco!, ¡seis !) . 

CAPI'rULO x ov 

Desplegar en diagonal a pa.rtir de la fila 

Numerarlos corno de costll ID.brc, de uno a cuatro) se ordcna el des
pliegue y (:ada altnnno da tantos pasos al f r en te como unidades con
tenga Sil número~ quedando en el lugar quc l e corresponcla, marcando j j 

el paso", hasta que se ordene " ¡Al ... to!" como -para la l' detenci6n 
de la marcha". 

Cuanclo el espacio lo per mita se hacen tomar mayores distancias 
duplicando, tripl icando, cte., la cantidad de pasos que debe ejeen tar 
cada alumno. 

Voces de ...a-nelo para desplegar: 
Desplicllue ... j Mar! (Cada alumno dará un paso al fren te por caela 

unidad que contenga su númer(» ) . 
Despliegue doble ... ¡Mar! (Cada alumuo dará dos pasos al frente por 

cada unidad que cont.enga su númer-o), 
Despliegue triple, .. ¡:Mnr! (Cada alumno darú t res pasos al f l'cute 

por cada unidad que contenga Su Hú mero) . 
:Mientra s durc h\. clasc debe mantenerse la a lineación en tres S(' ll

tidos : Jateral, en diagonal y por el f rente. 
Pura la primera, cada f ila formada al desplegar, se alineará por t!l 

alumllo extremo que corresponda a la pri m(' ra e'seuadra, ya esté a la 
dereclu\. o a la izquierda de la formación . 



• 

- í6 

La sCg'lIuda se cfcctm1rá ali ncún(lo::;c ol)li cumn0ntc por el o los 
alumnos (l e adelante y COIl. !=ierVanÜo el esu1loU8mlcnto p roduci(lo. 

La t ercel'a, p roc urando mantellel'; (:ada al UlllltO, Hila pcq neií a hu: 
" ent l'c todos", con l'espceto ¡¡ al a lulllllo)) (o dos) f:lcg(m pI euso ) que 

tenga El su fre nte, pero a l costado; L1 e modo que, tll I'c01idll<1 , esta di

1 2' 
.' .. 
3 

,~, 
,' , 

' 1' '2' ".'3" 
,', 

4 '1 
.. 

'2' 
,', 

.'3 ' 
. 
4 ,;> 2 

.; • 
1\ 
1 

1\ 
1 ~ 1\ 

1 

• . 
1\ 1\ 1\ 1\ 
2 2 2 2 

, , 
1\ 1\ 1\ 
3 3 3 

1\ 1\ 1\ 
4 4 4 

n cación depe.ude de qnc cada alumno, al ayuuzar. lo J1Uga. p erp endicu
larmente a la f ila :r no se desvíe a la derecha o H In izqn icrda, cosa 
frec uente duran te los comienzos . 

Para volver a la fila se ordenariÍ: " :Media vnclta ll ~I toda la clase, 
luego ¡' Replegar " , para que marchen ¿! f ormar la fila, "ma rcando el 
paso" II I Uegul', huxta. Q 1((' sr onl cnr. "¡ .\1. fo~~'J fi l1 i:11izimdosc con 
otra "n{edia y nr. lbl )) . 

Voces de mando paru 1'CZJ[(.[jfl.. r : 

1\1. :Meclia vuelt a .. i( ~ 110~ ... iDos ~ (o ¡Izc¡u icl' !). 

2Q. Hcplegul', nt pa so (o a l trote). iMal" ! 

:1' Medja vuel t ¡¡ , , i l:no! ¡Dos I (o ¡ I zqnier! ) , 

• 

C.\PITULO XCVI 

Desplegar en diagonal a partir de la doble fila 

P,lra este (l ('splipgue se nu mera la f jl a oc adelante ele nuo ¡¡ cuat ro 

(o hnsta el n úmero que el maestro desee) eOl'l'csponcl iendo los müm108 
númcros u los d e la f il a dc atrás. 
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Se ordena "IHcdia vuelta" a la fi la de a trás; a cont inuación el 
l/Despliegue", quc ejecutará toda la clase simultáncamcnte. de acueruo 
a Jo establecido eH el "despliegue a partir dc la fila''t para f inaliza r 
ordenándose otra l( 1[edia yuelta" a los componentes de la segunda fila, 
ya escalonados, 

La alineación se realiza igualmente que eH el tt d(;Bpl,iegnc a partir 
de la f i lan, 

P m'a volvc'r a las {ila.s se ordenará: "1Ieuia vuelta" n h~ vallgu[)r~ 
día, intcgrada por Los alumnos de la primer a fila, ya escalonados , 

~ -4' ~ 
1\ • ¡".. • 1\

11 
 3 3 e 3 


.., /\ ~ 1\ ~ /\ •,'" i! 2 2 
Lo 

l' l' 
, " 

~ 1\ t 1\
'" 1 1

• ,', • • • 
,/\ ...'\ /4 \ " /\ " " /\ , ' 

...... /'\:;"1 ':2' 3 1 2 3 4 'f· 3 '4' 1 
:>. 

:'\ " /\ : , ' / " ;, :.'\ ,.", 
" ¡'\. , ' /'\ : ..'; '4 ' 1 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1,• •

/\ ; /\ , /\ /\ 
y 

" 1 •1 1 1 

<. . 1\ v /\ y 1\ ,'"'" ..... 2 2 2 
rl 

1\ 1\ ; 1\ v'" 3 3 31 1\ 1\ 1\ 
4 4 4 

Luego se ordenará el " repliegue", para qne todos los alumnos mar
chell n integrar sus respectivas filas; y , como quedan enfrontadas, de
berá ordenarse otra '11Iedia vuelta" pura la fi la de aclclnute . 

Voces de ....ando pam desplega r: 
l' Para la fi la de atrás, media yucIta .. , ¡Uno! .. , ¡Dos' (o 

i Izquier 1) , 
2' Despliegue .. , ¡Mar 1 (Ver detalles el! capítulo XCV, Dcsple

gal' en diagonal a partir de la fila ) , 
3tJ Pura las ri las de r etaguardia! lllell ia 'V uelta, " i Uuo! , " iDos! 

(o i Izquicr 1) , 
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Voce.)' de Jllando para r,-eplcgu)" ; 

.l'J Pata J<18 filas de Yo':lll.gnnl'c1ia, metlia yuelta .. ' i l~no : . ¡nos ! 
(o i lzqni cr !) . 

2" Rc!)!egnl", al paso (o al trOle) . . . ; i\[Hl'! 

3:" Para In fi la de adelan te, media yuelt..! ... il' ll O ~ ... ¡ Dos: (o 
j I zqniel' ~ ) . 

, .;~, Rl QUE 8 . )[A IUANI 
InSptClOt Técnico de Educación F I!iu 

EJlASMO FIGUEROA - NICOLAS ALBERTO 

BOXELLI - YIRúILIO C. rXCllAUSTI 
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COI te oblicuo 
Corte tuusversa] 
Formar lJ. espiul 

Fila . Forma! unJ. 
FilJ. doble. (Dos f¡!Js. Formar) 
Fi rmes 
Formaciones, Gentralidades 
Formar una filJ. 
Formolr dos filas 

pist.l 

5 I 
a cuattO". 

;2 
J, cuat ro". 

53 
70 
15 
66 
68 
69 
66 
68 
67 
70 
12 
45 
20 
11 
12 
45 
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XXXIX 
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XLVIll 

LVllI 
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Formar un3 bíter;¡ 1 ) 

FormJ.! UIU hilera. (Sob re J;¡ m;¡ccba ) ¡.; 

Form3r dos hjJ~ f3s. ( Estando 3 pie firme ) 46 


Formar dos hileras. (Sobre la m3rcha ) 47 


Form.H I!"scuadrJ.s " de a cuat ro" 3 partir de la fila . ( E~un · 


do a pie firm~ ) 6 t 

Formar escuadras " de a ClUtCO" ;¡ partir de l:a ( i l;¡ )' continuar 


b marcha. ( Esundo a p ie fímic) 63 

Form3.r ucuadra§ "de a cua t ro" a partir de 1:1. fila y continult 


la marcha. ( SObH la marcha) . .. 64 


Formar cscu3dIJ.s " de a cuatro" 3 p3r ti r de la bilHJ. ( Es· 

tando 3 pie firme) 47 


Formar escU.ldras "de a cuatro" .t puti r d e- la hilera. (So
bre 1:1. marcba ) 49 


Form3! esc uadras "de J CU3!ro" ;¡ partir de h doble bilerJ . 

( Esundo a pie firme) 50 


Formar eSCll3dus " de a cu.ttro" 3 p3C{Ír de la doble hilera . 


(Sobre 1.1 m.trcha) 51 

Form:ar uc uld us "de 3 oc.ho" a parti r de escuadras "de .1 


CLlJ.CCO". (Esundo a píe fiJm~) 52 

Formar esnladns "de a ocho" a partir de escuadus " de a 


ClUtro". (Sobre la mlrchJ. ) . . 53 


FormOlr la e~pitJ.1 

Giros 
Giros J pie firme 
Giros de 45 ¡2;udos. oblicuos. 

70 

21 

22 


(A píe firme) 23 


Giros de 90 grados, a d~r«ha O ixquierd.... ( A pie firme ) 22 

Giros de 18 0 gudos. media vutlu. ( A pie f irm e) 23 


Giros sobee b. ma:cha 24 

Giros de 45 grados. oblicuos. (Sobre b m'Hcba) 25 

Giros de 90 g rado~ . a dnech.l o izqu ierda, ( Sobrt la mOlrcb3 ) H 

Giros de 18 0 gudos, nH:dia "·uelta , (Sobet 13 marcha) 26 

Hilen. Formar un a IJ 

Hilera. Fotmar una (Sobre la marcha ) 14 

Hilera dobh . (Dos hileras. Fo tmu) ( Estando a p ie firme ) 46 

H ilera doble. ( Dos biltus. Formar) (Sobre- iJ. marcha ) 47 

Home-ll.1je. Rendición de ( Vista a la dtrecha o a I:a izquierda ) 53 


Lniciuión de b marcha 28 

Ma.rcar ti paso. ( En su lugar) 33 

MJ.rcar el primer paso. ( Iniciadón de la ma tcb;¡ ) 28 

Marcar tI tro[e. (En $U lagar) 43 

Marcha a yo la nrad 3 5 


MarcJu con c;Oidtncj a ( 1 x3 y 1,,5 ) 38 

Marcha con cadencia)' movim ientos de br;¡zos 39 

M.ucba con d e\'adón de rod illa 43 

Mucból. con mO\'¡mien[o~ de brazos 41 

Marcha con movimientos de buzos y con compás de espl!r.1 41 


Marcha bt rral 34 
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XLIII 
XLIV 
XXXl 
XXXII 
XXXIX 
XXXIV 
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LVll 
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LV 
XXVI 
XXX 
XIV 
XIX 
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XVIII 
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XLV 
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XXXI 
LXXXIV 
XXXII 
XXXVlII 

LXX 
XXXVll 
LIV 
LlV 
JI[ 

XXXl 

V 
LX 
XLVI 
LlV 
LXX 

M arch¡¡ libre individu¡¡l 
Mucb¡¡ lib re por escuildus 
Muchil n¡¡¡turil!. Genenlidilde.s 

Marcha natun!. Iniciación de 1<1 

Marcha n.nural. Marcar el piaSO (En su lug.u ) 

M.Hcha n.nuul. Detención de la 

Marchil. Stntido de la (Nota Nf) 2 de cap ítulo XXXI. 


Marcha n¡¡tural. Geneulíd¡¡des) 
Marcha $obre la punta de los pies 
Marcha sobre los talones 
Marcha tomando posiciones de brazos. a voz de mando 
Marcba romando posiciones de brazos. a voz de mando. con 

compás de espera 
Marcbas con mm'imitntos de- buzos. Geneulidades 
Marchas gimnásticas. Generalidades 
Media vneira. CA pie firme ) 
Medi¡¡ vuelt<!.. (Sobre lil marcha ) 
Numeración. Generalidades 

Numeución. Comprobar la 
Numeución. De(enció n de la 
Nnmnac ión Ul' las eselladr:.s. ( A pie (irmc y sobre 

la marcha 
Nnmeración ent regando el número 
Numeración l'stando en fiI;a. (A pie firmt) 
Numeración estando en b ilen. ( A pie firme y sobre 

la marcha ) ...... . 
Pasajes de nn paso a ouo. " Regla general" 
Paso corto 
Paso !;nenl. (Ver nota cap. Marcha lateral) 
Paso natunl. (Marcba n¡¡tural ) 
Pisca (Pat ios "scobres, gimnasios, erc.). Generalidades 
Primer plSO. Marcar el (Iniciación de la marcha) 
Regla gmual para pasar de un paso a 0 (10 

Rendición di!: homfnaje. (Vista a la derl'chl o l la izquierda ) 
RestlblwH distancia 
Ritmo lento 
Ritmo rápido 
Romper fila 
Sentido de la mucha. (Not., N'l 2 de cap ltulo XXXI. Mat

chol natural. Gfnenlidades) 
T omar dis tancia. , 
Trote 
Usos del "De frente 
Varianrts del ritmo 
Vista J. 12 derecha o a b izquierda. (Plr<l rend ir homenaje ) 

)6 
)6 
27 
28 
Jl 
)0 

27 
4) 

43 
40 

40 
)9 

42 
23 
26 
18 

20 
[8 

19 
18 
[9 

19 
33 
37 
,34 
27 
66 
28 
3) 

53 
32 
42 
42 
13 

27 
14 
44 
37 
42 
53 


