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Esta carpeta técnica que presenta la Administración de Educa
ción Fr,ica, Deportes y Recreaci6n con la idea de facilitar a los educadores un ins
trumento 6gil para la, tareas de planificación y programaci6n de la educociónflsica,
abarca el siguiente material:

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
QUEDA HECHO EL DEPOSI ro QUE MARCA LA LEY

- Objetivos de la educoción fí,ica.
- Enunciación de los contenidos .intético, de la. actividades pro io.de lo Educación
Ftsico que correspon en

Q

e

- Correlación de los actividades de Educación Fi,ico con los objetivos específicos,
por e iclos y nive les.
Comprende:
('iclo Pre-escolar.

Primer nivel:

4 - 5 al'los de edad.

Ciclo Elemental.

Segundo nivel:
Tercer nivel:
Cuarto nivel:
Quinto nivel:

6 - 7 - 8al'los.
9 - 10 oPlos~
11 - 12 ol'los.
13 - lA aPIos

Ciclo Intermedio.

Estos Ciclos y niveles coinciden con las modificocioneséstudio
dos por los organismos técnicos de la SECE (Oficina Sectorial de Desarrollo Educa::
ci6n ), en el Sistema Educativo Argentina.
Respecto o esta publicación observoremos sintéticamente que si
bien 01 desorrollor los Objetivos de la Educación H'ca se han distinguido objetivos
generales y especificas, debe entendene que estos objetivos específicos o portictlla
res eslÓn comprendidos en aquellos generole..


Los objetivos especificas de la Eduéación fl.ico - gronde, opar
todo, de la farmación físico o direcciones del hacer flsico - son aqueJlos objetivos de
lo educación que se logran por medios Físicos: cuerpo, movimiento, lagentes fi'$icos

naturales.
Es por ello que si la educación física escolar no puede cumplir
sus objetivos particulares, especrflcos (resultado, educad'ón fisica insuficiente)tom
poco, y esta es grave, la educación general puede logror su integralldad ni lo plenl
tud de sus objetivos, yo que:

o) algunos de estos sólo se olcon%On por medios Hslcos.
b) otros necesitan opoyone en valores físicos que la educación físico provee_
e} los dem6s objetivos se logran en plenitud con lo colaboración de lo educación f1'
,iea.
.
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En otro sentido, destucbmot. que la enunciación de las canteni
dos sintéticos de los actividades propios de la educación frsica, par cielos, y dentro
de cado ciclo par niveles, permltirá lo planificación y programación de lo ensenan
za de la materia de acuerdo can los coroeterísticos de lo región,de la escuela, de lo
preparación del personal dacente, etc. lo riqueza de pasibilidades de toreas que se
enuncian posibilitarb en función de los variantes sena lados precedentemente, prepo
ror los programas y planes al servicio de la formación del educoncK

Corresponde por última destacar que en todo el trabo jo se hace
permanente referencia a cambios en la estructura del Sistema Educativo que a la fe
cha no se han concretado y pueda en vigenc la todovra.
Este hecho, a .nuestro ¡ulcio, no ....ta valar 01 trabajo en sr porque incépendientemen
te de lo puesta en marcha de aquella estructura constituye la cancreciónde unoocer
tado metadolag!a y ordenamiento que los responsables del texto de lo presente Co..pe
la Técnica utilizaron pora su elaboraci6n. El esfuerzo de estos profesores debe s.rco
nacido, y estomas seguros de que Iluminará suflcientemente o los colegas al enfren
tar toreas concretos de programoc Ión.
Pllíceme senolor que la responsobilidod de lo preporación de es
te material ha estado CI cO!'QO de la Inspectora Sr<!. MariCl del Carmen Romosonta de
RapelCl, quien contó poro ICI elaboraci6n del últlmCl nivel del Cicla Intermedio con la
colaborac ión de muchos de los profeso.... que integraron la Comisión de Educac ibn
física Infantil o que participor<!n por invitoción en dicha Comisibn. Contribuyeron
osi, con su esfuerzo profes!anal,Ios profesores: Alberta Dalla, Simón Sílvestrini, ~
roela Santuccl, Alberto Robles, Elbo Gonzólez, Carlos Roris, Irene lonat; osi co
ma los Inspactaras Arra ElvCl Vi llar y Sra. Eldo Supital de Colombo.

- OBJETIVOS DE LA EDUCACION FISICA

I
- ENUNCIACION DE LOS CONTENIDOS SINTETICOS DE LAS ACTIVIDADES
PROPIAS DE LA EDUCACION FISICA QUE CORRESPONDEN A CADA CICLO
Y A CADA NIVEL, COINCIDIENDO CON LA IfTRUCTURA rDEL SISTEMA
EDUCrlVO ARGENTINO.
.

I

Hermas V. P6rez Madrid
Director de Educación f!.ica,
Deportes y Recreación

- CORRELACION DE LAS ACTIVIDADES DE EDUCACION FlSICA CON LOS
08JETlVOS ESPECIACOS, POR CICLOS Y POR NIVELES

Documentuci6n utilizado poro esta publicacl6n.
- "Educaci6n Fisica Infantil" A.E. F. D. R. 1968 Copitulos 111; IV; V.
- "Programo de Educaci6n Física" D.G.E.F. 1961 (Cap. "Objetivos).
- "Proyecto de RefClrma del Sistema Educativo Argentino '1. Secretaría de Estado de
Cultura y Educación" 1969.
- "Síntesis sobre niveles gimnásticos" Material argonizodo por lo Inspectora !rtcdleo
Iriz Marty.
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OBJETIVOS DE LA EDUCACIONFISICA

Pre ....s""lar: 2 allos de duración (3 a 5 allos de edad)
Elemental: 5 01'100 de duración (6 a 1001100 de edad)
Intermedio: 4. 01'100 de duración (ll a 1401'100 de edad)
Media: 3 al'los de duración (15 017 ol'los de edad)

Si bien al desarrallar los objetivos de lo Educación Frsi=hemosdi.tinguidaob
jetivas generales y especrA cos , debe entenderse que e.ms objetivosespecífi"".o~
ticulores están comprendida. en aquello. generales.
-,

La. objetivos especfflcos de la educoción frsica - grandesapar1odo. de la for
mación rr.ico o direcciones del hocer ffsico -son oquellos objetivos de lo educación
que se logran por medio. Hoicos: cuerpo, movimienm, agentes frsicos naturole ••
E. por ello que.1 la educación fl'sico escolar no puede cumplir sus objetivos
particulares, especfflcos (uno educación fl'slco Insuficiente) mmpaco, y esm es 9':2
ve, lo educoción general puede lagrar su intesraUdad ni lo plenitud de sus objeti
vos. ya que:

•

a) olgunos de ello. sólo se alcanzan por medios fl'sicos.
b) otros necesitan opoyane en valores frsicos que la educaélón físico p~
vee.
.
c)parque los demás objetivos se logran en plenitud can la caloboraciÓ!">
de lo educación ffalca.
Ahora bien, considerando los objetivos de la educación fl'slco en función de
los ciclos sucesivos en lo educación si.temátlco es menester aclarar algunos aspec
pecms para·su mejor inte<premlón.
En el C i c lo E leme nta 1 (6 a 1001'10. de edad) los objetivos se resuelven
de moda especial en la primer empa muy identificados, tramodos en un niJeleo cen
tral. Paralelamente con la evolución y desarrollo del nillo van desplegándose en uno
espiral creciente, diferenclóndose cada uno de los O'bjetivosespeeíficosen su acción
particular, con característicos definidos.
9

,r

'.

-~ "-~--"
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EneJClclo Intermedio (11 a 14ab)ymósaónenelCiclo Medio
(15 a 17 ai'ios) estos objetivos adquiere... un carácter de verdadera particularidad que
•e expresa en los distintos agente. de la educación floIco.En .10. primero. ai'io. no hay
definición de ogentes, sólo existe el mundo del movimiento, que se ·concreta yex
presa en los actividades físicas. Estos estructuras de movimiento son las bases de la.
acciónes que en el C i e la In te r m ed lose definen como gimnasia, atleti.mo, el.!
partes.
En los últimos ciclos la educación física .e vlnculade un modo particular con
la educación para la vida al aire libre y en la noturole'za. Por otra parte, en el úl
timo eie lo, la educQción físico en Su acción can vistas o un futurO I prepara para las
conductas básicas del hambre relacionadas con lo físico, particularmente en cuanto
se refiere Q la vida cotidiana, trabojo, ocupaciones, recreación, juego, deportes,
capacitondo paro formarse físicamente en forma continuado (proceso de educación
permanente.)
Este proceso de formación tiende hacia el logro del equilibrio del régimen de
vida, en su relación entre la vida física y totol, y hacia el equilibrio de la activi
dad física misma, vinculándose todo este desarrollo con el uso fructífero del tiempa
libre.
En el Texto Aprobado del Prayesto de Reforma del Sistema Educativo Argen

!!!!2 se expresa:

"Las edades y duración de cado ciclo coinciden con los edadesmedia.correspondien
tes a las etopas evolutivas sello ladas par la psicología evolutiva .... el proceso de di
sarro 110 de la pe ..... no lidad" •
"los ciclos tienen finalidad propia":

En lo unidad sustancial de cuerpa y espíritu, lo companente frsica es una <!i
mensión de la persona lidad de I hambre .
El desarrollo y la formación del cuerpa es,en s"ntido estricto, premisa y CO!!
dición del desarrollo y lo formación de los procesos mentolesy,par la tonto de las ~
pirituales y morales.

La educación frsica cumple lo función educativa de dirigir y grodúar el cui~
dado normal del organismo, la adquisición de la salud física, el endurecimiento, la
odapt<\ción, la prevención y correcc ión de algunos defec tos y enfermedades y trata
de evitor las excesivas preocupaciones par e I cuerpo sustituyéndolos par sentimien
tos de alegría, bienestor, seguridad y confianza; como así también debe evitar que
la belleza de la expresión corparol, lo fuerza y el poder no trostn:>quen el arden de
10$ valares.
La educación flsica dirige y cuida el adiestramiento can relociónal equilibrio
emotiva afectiva. En vive les más altos guía el desarrollo )1 lo actividad física con v~
tos a la promoción de valares.
No es sóla movimiento regulado de miembros, habilidad,palencia, rendimien
to, victoria, es, además, empello y expresión de toda la penonalidad en torno a Ün
hecha física. Por eso tiene que ser elaborado y estructurado de modo que ofrezco una
experi,,"cio educoliva tolal y unitario, es decir válida a un tiempa para rabustecer
y·adieslror, paró conseguir condiciones de rendimiento generol, para' paner al sui!:
to en condiciones de salud Hsica y mental, para darles ocasionesapartunasde formar
y exteriorizar su penonalidad psrquica y moral, eSPfitual y religiosa, para indivi
dualizor y socializar.
.

OBJETIVOS DE lA EDUCACION FISICA

a) lograr que el educando alcance el grado de madurez pe .....nol relativa, co
rrespandi.nt. a lo etopa ElVolutlva en los aspectos de la organización de la perso~
!idad, de la maduración ffslca, afectivo, soclal, Int.l.ctual, moral, religiosa y de
elEteción vacacional.

Se establecen;

b) Posibilitar el conocimiento de las características de los recursos humanos
con que se contorá en el futuro y praveer su ulterior copacitoclón profesional.

Objetivos específicos: propios de la educación frsica (comprendidos en aque
llos generales). Inlegran las grondes apartada, de la for
mación física o direcciones del hacer físico.
-

Concurrencia de las fermociones al fin de la educación. V.S.3.

Objetivas genero les: compartidos en lo "cción educativa escalar (Concurren
cia de las formaciones al fin de lo educación. V.5.3.)

Pág. 31

Cicla Pre-escorar. (4,5 a~os de edad)

En relación a la educación física se expreso:

El ciclo pre-escoJar no seró obligatorio.

JO

J1

formac ión corpa ro I

- Estimular y perfeccionar la coordinación motora y ejercitación sensorial.
- Lograr el dominio de acciones naturales básicas: caminar, correr, soltar.
- Desorro llar la capacidad expresiva.
-Afianzar habilidades, destrezas y hábitos relacionadas con la vida escolar.
- Lograr la integración armónica del nino en el grupo escolar.
- Preporar para el proceso educativo sistemático.
- Detectar las carencias que puedan influir en el aprendizaje.

Cicla Elemental.

5ai'losdeduración (6 a ID

a~os

comprende

alineación pastural
Significa que se pracuro lograr, asegurar par medio de las actividades Frsicas el de
sarro 110 y formación corpara I de I educando en re loción a su edad.

de edad)

b) Educación del movimiento
Significa incrementar, desarl"9l1ar, afinar la capacidad motora de. alumno, perfe
ccionando sus estereotipias de movimiento, enriqueciéndole can nuevas experien
cias motrices.

Objetivos generales
- Favorecer el desarrollo normal correspondiente a esta etapa evolutiva en los
aspectos de la organización de la personalidad.

c) Rendimiento

Implica.

Signifi,ca que el educando pueda captar, vivenciar y constatarsituocianesvitalesen
las cua les va logrando pragresivamente nuevas metas.

- Colaborar con la fami lia para que el educanda amplre sus experiencias ref.!
rentes al espocio, 01 tiempo y al existir.

d) Creatividad

- Guiar la captación progresiva y la comprensión suficiente y ordenada de la
realidad total.

Se relaciona con la búsqueda y eleboración de la prapia forma de movimiento, del
estilo personal en el movimiento.

- Posibilitar la formación de hóbitos y actitudes deamoral prójimo, de cordi~
lidad y de justicia en la mutua coaperáción.

a) Formación Frsica básica.

•

Se relaciona fundamentalmente con el buen fun~ionamiento del sistema ósep
muscular que afecta al mismo tiempo los fenómenos de lá respiración/de ItI c.i.!,
culación, de la nutrición, del sistemo endócrino y delsisterna nervioso. Impli
ca también la buena alineación pastura l.
-

- Estimular la adquisici6n de hábitos adecuados al sexo yal ritmo de creci
miento que permitan el cuidado de la salud.

- Satisfacer la necesidad de movimiento.

Formación corporal: s'e relaciona con el desaFTOl1q del sistema óseolTluscÚlar
con especial referencia al logro de la fuerza, la elastici
dad y la movilidad articular.

- Difundir el interés par la apreciación y realización de la belleza en todas
sus formas.
- Posibilitar el desarro 110 de habi lidades y aptitudes fovorobles para el emplea
adecuada del tiempa libre.

Formaciónorsánica: se relaciona con el desarrollo, acrecentamiento de las f,,!!:!
ciones respiratoria, y circulatoria ,dsí como el entrenamien
lo de las mismas y el logra de la resistencia funcional. -

Objetivos específicos

Alineación postura 1: se relaciona con el logro de los tonos musculares y amp!!
tud de las Qrticulaciones para obtener la alineación de u
na postura dinámica y funcional en el nji'lo.

13

a) Formación Frsica básica:

I~

fonnación orgánica

¡

,

~:'

Se intento alcanzar, a través de los actividades físicos , el dominio de una serie de
cualidades físicas: fuerzo, destreza, resistencio, .quilibrio, coordinación, veloci
dad, instantoneidad, que contribuyen de modo independiente a la Forma ció n Fi
sica Bósico.

- Lo capacidad de encontrar respuestos o las tareas de movimiento que se PI]!
ponen l se sugieren.
- La capacidad de combinar, encontrar nuevas formas con los aportes técnicos

b) Educación del movimiento
Se relaciono con:
- La coordinación neuromuscular y el dominio de las tonos musculares en todos
s'" grados.
- La capacidad de percepción del espacio-tiempa y su relación con las cosas
que nos rodean.
- E I perfeccionamiento de los movimiento. que el nina conoce y la búsqueda
de nuevas experiencias motrices dentro del rico mundo de pasibilidades que
existe en la relación espacio -tiempa-munda que nos rodea.
- La educación

rítmica~

c) Rendimiento
Se relaciona con:

- E1descubrimiento de las mecónicas corparales bósicas de todas las ón¡¡ulos
orticulares y sus combinaciones: flexionarse" extenderse, rotar I balanceos y
conducción de movimientos, troslado del peso del cuerpo y desarrollo de to
das los formas básicos de movim lenta referido o caminar I correr, 50 ltar I a~
ya""', bo lancearse, trepar, luchar, etc.
- El desarrollo de lo capacidad técnica pa'" realizar estrcuturas de movimien
tos más completos y condicionadas o exigencias sacio-eulturoles.

- El desarrollo de la capacidaa ape",tivo del nillo en movimiento y la obten
ción de resultado. pasitivas. Ligada a esta lo satisfacción de ver el esfuerzo
gratificado par el hecho real, concreta, medible de un resultado y autoafir
morse en el descubrimiento de lo propia reolizoci6n.

d) Creatividad
Se relaciona con:
1~

ya ensenados.
- La participación individual y grupal en los actividades.
Este proceso se cumple en íntimo conexión con los objetivos sena lado. prece
dentemente en los- puntos al b, c.

C i e lo I ntermed io. 4 anos de duroc:ión (11 o 14 años de edad)
Objetivos generoles.
- Favorecer el desarrollo nonmol correspondiente o esto etapa evolutivo en los
aspectos de orgonización de lo personolidod.
Implica:
- Coloboror con la familia para que el alumno si.temoticesuuxperiencias re
ferentes 01 tiempa, al espacio y 01 existir.

- Lograr el conocimiento y la comprensión
ello exige y lo que puede brindar.

d~

la sociedad en que vive, lo que

- Suscitor en el a lumno lo determinación de paner su voluntad al servicio de
su propio formocián, presentándole .ugestivomente los objetivos de la edué:~
ción fí$ica paro que se formule propÓsitos que, en consonancio con esos ob
jetivos, motiven su actividad.

- Estimular el ejercicio delliderozgoen lo organización ydesorrol lo de los 0o!:
tividade••
- Ayudar a que el educando afirme su personalidod y supere los conflictos PI]!
pios de .u edad.
- Asegurar lo adquisición de hábitos adecuadas al sexo yol ritmo de crecimien
to que permiton el cuidado de lo solud y del biene.lor físico en gene", l. 
15

- Estimular el interés por la apr.. ciación y realización de la belleza en todas
sus formas.
- Orie~tar el desarrolla de habilidades y aptitudes ravorubles pora el empleo
adecuada del tiempo libre.

- El

perfeccionamiento de acciones y destrezQS tolescomoeominor, tratar, C,2
l'1'er, cambiar rápidamente de dirección y esquivar durante lo carrero, pe".!
gulr y huir, saltor en alto, en largo, en prafundidadypor sobre obstáculos,
voltear, caer y radar, trepar, suspenderse, balancearseydesplazarse en sus
pensión, arrojar, recibir I posar I rechazar, corgor" 1evantor I etc.

- La iniciación deportiva y atlética. Enriquecimiento del saber deportivo.
Objetivas especrricos
a) Formación física básica
- Mejorar lo postura restableciendo la armonía corporal, estática y dinámica,
cUl'" rupturu se inicia durante este Ciclo Intermedio, en lo pubertad.
Se relaciona con:
- EI aumento de 10 tonacidad muscular, contrarrestondo la predisposición al há
blto asténica, tonificanda:

• la musculaturc darsal yelongando los músculos pectorales, evita,!!
da así la predisposición al darso curvO juvenil.
• la pored abdoml na I camo rae tor posturc I y como punta de partida
de una acción contra la generalizada insuficiencia respirctoria.

• los músculo. ""tensores.",tadores de lo pelvis hacia adelonte ye!2
¡¡amiento de los sacrulumbares, evitonda lo predispaslción a lo e
xogeración de la curva lumbar.
• el desarrcllo de la fuerza muscular general.
b) Rendimiento
- Perfeccionar la capacidad de coordinación neuramusculor.
- Afianzar la capocidad motora y facilitar la adaptac ión a la situación creoda
par el rópida crecimiento en largo.
- Perfeccionar la eficiencia física.
- Afianzar la capacidad técnica elemental: gimnástica, atlética"y de,.,rtiva.
Se relaciona con:

- Ellogrc del grcoo máximo pasible en fuerza, velocidad, instantaneidad, a
gilidad, flexibilidad, resistencia.

- EI aumento de lo resistencia a la sofocación.
e) Educación del movimiento.
- Perfeccionar eljue¡¡a de coordinación de los diferentes grupos musculares
que rigen los grandes movimientos del hombre.
- Estimular la capaeldad de hollar f'lacer en el movimiento.
- Educar el sentida del ritmo.
Se relaciona con:

-lo habili~ de realizar las eslhlcturas d"llmovimlento con precisión en tie!!!
po y espac la•
- El afinamiento del sentida cinestésico.

-lo iniciación en la práctico de lo relajación consciente de la musculaturc.
- lo necesidad de respetor las carocterrsticas prapias de cado sexo mediante
la práctico de octividade. diferenciada. en su coñtenida y forma de realiz,2
ción.
d) Creati vidad
En intima conexión con los objetivo. seilalada. precedentemente en los puntos o, b,.
e) se relaciona con:
.

-lo búsqueda Y elabarución del estilo personal de movimiento.
17
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-........,

- la obtención del ritmo natural, personal, mós adecuada a las condiciones
mec6nica. individuales de los .egmentos en juego encodaestrueturo de mo
vimiento.

- Belleza ff,ica.
- Desarrollo muscular, reUeve musculor, en proporción onnónica ean cada S!
xo.

Cielo Medio. 3añosdeduroción(15 a 17 anos de edad)

Se re laciona con:

Continuidad en lo. objetivo. can el último nivel del cielo precede,!!
te.
Objetivos generales.
Cimentar la noción que .ienda el e.pfritu la in.tancla másvaliosadel hombre,
la educación fr.ica cobra su mós airo .entido cuando se realiza en función del
perfeccionamiento espiritual, yo que el buen desarrollo psicasamátlco debe a
yudar al e.pfrltu a cumplir mejor los ideales superlore..

-lograr una formación moral sólido que eapoeite poro el ejercicio de la Ilber
tad y de la responsabilidad en la vida Individual y soeialde50rrollondoel~
pfritu de solidaridad human:> y lo conciencia del bien común.

- El aumenta'de la movilidad articular generol, acentuando lo movilidod de
la cinturo escapular y de lo columna dorsol.
- EI aumenta de la fuer:r.a de la musculoturo de sostén; extensores de la pier
na, extensores rotadores de lo cedero hocia adelante, abdominales, exten
sores de la ealumna dorsol y masa del cuello. 0850'10110 de lo fuer:r.a de las
brazos.
b) Rendimlenta.
- Entrenamiento poro el aumenta de la copocidad de esfuer:r.o. (esfuer:r.o óp.!1
me, económico, máximo).
- logror el móxlmo desarrollo posible de los cualidades frslcas.

- Fomentar actitudes y hábltas relacionados can mnmas de conducta destina
das o poner en próctica la responsabilidad personal y social.

- Preporor paro la capocldad técnico avanzada: gimnástica, at16tica y depo.!
tlva.

- Ayudar a lo. jóvenes o eamprender que la ramilia es el núcleo fundamental
de la sociedod yo la vez la unidad primaria poro la trosmislónculturol yel
enriquecimiento de las volares sociales y personales.

Se relaciona con:

-Asegurar el cuidado de la salud, del bienestar ".ico en generol, osi como
el acrecentamiento de la energro vital.
- Ensenar el buen usa del tiempa libre.

•

- EI perfeccionamienta de las destrezas adquiridas yel logro de otros nuevas.
- EI aumenta de lo resistencia a lo somcación.

- la orientación atlético y deportiva del educanda que permito su diferenci,2
clón personal, mediante el aprovechamlenta de sus cualidade. y capocida
des dominantes, sin llegar o su especialización antes de su desarrollo tatal.

- Orientar el cultl.., de la belleza.
Obletivos específicos

- la habilidad de realizar el trobojofi.ico sin movimientos, esfUElr:r.O$ o ener
gía nervio5CI inneee50ria.

a) Farmac Ión flsica básico



d) Educación del movimlenta

0_=110 corporal armónico.

- Afianzar las adquisiciones logradas en el Ciclo precedente ,desarro liando la
capacidad de relaicción muscular en momentasenque lo tensión es innece';!!
ria.
19

- Posturo naturol correcta.
18

. \"

1

- Afinar la capocidad de realizar los movimientos con precisión en tiempo y
espocio.

el Creatividad
En íntima conexión Con los objetivos sei'talados precedentemente en los pun
tos a, b, c) se relaciona cqn:

- La capacidad de expresión par media del cue rpa ydel movimiento (especiq!
men te en la mu jer).

- E1 enriquecimiento de experiencias y vivencias físicas, en una expresión Pt:!
sena I de las mismas.

Enunciación de los contenidos sintéticos de las activida
des propias de la Educación FÍ5ica que corresponden a c~
da ciclo ya cada nivel coi"cidiendo con la e.struc·tura
del Sistema Educativo Argentino

lo enunciación de los contenidos sintéticos de las actividades propias
de la Educación Frsica par Ciclos, y dentro de cada ciclo par niveles, permitirá el
desarrollo de los programas de la materia de acuerdo a las caracterrsticas de la re
gión/.de la escuela, de la preparación del personal docente. La riqueza de pasibi!l
dades de tareas que se enuncian pasibi litorá en función de las variantessellaladas pre
cedentemente, preparar los programas y planes al servicio de la formación del edu::
cando.
Los contenidos tienen una progresión que respeto las caracterrsticas
biopsrquicas de cada edod, sus pasibilidades y su necesidod de avance en el prace
so educativo. Aha", bien, para el cumplimiento de cada uno de las niveles se debe
haber desarrollado el material que correspande aVo las niveles precedentes.Asrpues,
la ensei'tonza deberá iniciane, cuando los alumnos no tuvieran la preparación ade
cuada a su edad', par ralto de aprendizaje y práctica previa, en el nivel que corro:!
pande al grado de su aptitud fi"slea.
Ciclo Preescolar. 2 ollas de duración; 4, 5 ollas. (na obligatoria)
Ciclo Elemento 1. 5 ollas de duración; 6 a· 1Qollas.
Cic lo Intenmedlo. 4 ollas de duración; 11 a 114 ollas.
Se enuncian tos contenidos sintéticos que corresponden a los cinco
veles que correspanden a estos Ciclos.
Primer nivel
Segundo nivel
Tercer nivel
Cuarto nivel
Quinto nivel

4, 5 ollas
6,7, 8 ollas
9, 10 ollas
11, 12 ollas
13,14allas

I!!

Preescolar
Elemento I
Intermedio

Terminolagra que se utiliza.
1 - Formas básicas primarias
2 - Formas básicas secundarias
3 - Haceres fi"sieos Q destrezas.

20
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E, frecuente que en lugar de utilizar e,to terminología (convenido en
reuoione, de Seminario realizado. en el Instituto NaeioooldeEducocióo Físico "Dr.
Enrique Romero Brese l en 1966) los profesores utHicen Jos términos "gimnasio" I ··gi!1;!
nasía a cuerpo librell I "gimnasia con elementos", ugimnasia con aparatos" , "9im~
sio na turap

CICLO PREESCOLAR. da, años de duración. 4, 5 ol'los de edad. No obligatorio.
Enunciación de los contenidos sintéticos

f
•

- Formas bósicas primarias

- Las Formas básicas primarias (eamínar, correr I soltar, galopor I
so 1ticor I y sus múhiples combinoeioneshon acciones físicas eo~

c:ominar, correr, saltar, saltar en profundidad, en largo, en al
to, en un pie, en dos pies, girando.

piejos, Can una forma global, que aparecen en el desarrollo ev,!!
luti'JO del niño. Se lo. llamo primaria, por elhecho que persisten
en el curso de lo vida, como aedones propios de la existencia
cotidiana. En el devenir del ni~o al ser joven e,tos actividades
son perfectible, e incluso asumen un carácter Hsico diferente en
el proceso de madurez del educando.

I

I
li,
I

2 - Formas básicos secundorias.
trepor, empu;ar, trac:cionar, levantar 1 transportar, sU$penderse,
ieptor, deslizarse I evodrupedia, lanzar t recibir J luchar..
Actividades Can y sin elemento,

2 - las Formas básicas secundarias (trepor, traccianar ,empujar, trafl!
portar, arroior, recibir, suspenderse/deslizarse, balancearse,!
qu.ilibria, etc.) son formos de octividad propias de lo ni"ez, na
turales a su idiosincracia, descubiertos muchas veces espontóne2
mente en sus juenos. En la iniciación del aprendiza fe motor es
tas actividades tienen una formo naturol yel mero hecho de 'u re
petición va mejorando su efidencia técnica..


o: rodar: adelante, atrás, plano inclinado, horizontol, ejerci
dos de apoyo.
b: pruebas de posibilidodes en aporatos como torres, troncos, 52
gas, móstiles, r$desde trepor, cosito, y puentes s""pendidos,
escaleras, toblones.
c: actividades COn elementos: pelotos de distinto tomollo, balsi
tos, aros, neLmáticos, b laques, cuerdos, ladrillos.
Con rodados: triciclos, carretillos.

3 - Haceres físicos o destrezas. Cuando las formas bá.icas secunda

rios se estructuran con una forma técnica, que reúne determ¡no
das corocterfsticas, proceso que se cumple en el movimiento de
un modo poro lelo 01 crecimiento y desarrollo del ni 1'10 , constit.!!
yen los I'Hacere.s fískos o destrezas". Esto es, en el devenir de
lo enseñanza, en el curso del crecimiento del nii\o, las ufarma.s
básicas secundarias lf se transforman en "haceres físicos o destre
ZOSII y éstas toman uno forme natural, una forma técnica, y una
forma atlético sucesivamente; proceso que implica exigencias: pro
gresivas en el aprendizoje.

E.to explica que en el desarrollo de lo sfnte,i, de lo. contenido.
de las actividades, en lo, da, primero, nivele. (4, 5 al'los¡ 6, 7,
8 a~.) só lo se haga referencia en el enunciado de e,tos conteni
das a las formaa bá.ica. secundario., que en el tercer nivel (f;
10 años) sea el único en que persisten ambas modalidade. de la.
.
•
ndOrlOS
• "a ~
aCCIones,
pora desoparecer las ue(ormas báSlcassecu
tir del tercer nivel.

4 - Ejercicios construidos.

•

Forma global, preferentemente objetivados.
Ejercicias de movilidad generol.
Fuerza pora abdominales, dorsales, trabafa poro pie ••
5-~.

Poca organización, gron actividad.
Temas: perseguir y ser perseguidos; cambiar de lugar; esconderse
- - - y descubrir.
6 - Actividades rítmicos.

Idea de ritmo y movimiento ejercitando las fonnas básicas prima
rlas y secundarios al ritmo de un parche.
Respuesta al estimulo auditillO modificando lasaeclones de ocu!,
2~

~3

:t

-~-""'""I

do al aumenta a disminución de la intensidad a velocidod del r!!
mo.
Idea de pausa mediante la ,u>pen.ión del sonido y del mavimie.!!
ta.
Vivencia de pulso logrando el apaya 01 movimiento, mediante
go lpe' de palmo. o pies.
Vivenc!Q de freses mediante canciones y rondas.

b: Destrezas en aparatos: colchonetas, cotones, escaleros, tro!!
ea. de equilibrio,banco., tablones, pla
no> inclinados, sogas pana trepar, ¡,Q:
rras fi jos, (barando. ,callo», .,njlb b.2
jas.

Enriqueeer el repertario de a<:cione. en forma notunal: roll adelante y atr6s, ¡niels
ción de vertical, media luna, roll con zambullida, equilibrio, suspensiones, bala,!!
ceas.

7 .. De;strezas acuáticas.
Entrado al agua.
Desplazamiento>.
Inmersiones.

4 - Ejercicios construidos.
Formo global, preferentemente objetivados.
Ejercicios de movilidad generol.
Fuerza paro abdominales, dorso les.
Trabajo paro pies y piemos. Capacidad de rebate.
Cambio de una pasición a otro en el espocio (distintos planos y
direcciones).

Deslizamientos

Juegos.

8 - Vida en lo naturoleza.
Excursiones.

5 - JueQ!?s.
CICLO .ELEMENTAL. 5 allos de dunaeión (6 a JO allos)

A modo de ejemplo: pana ayudar a interpretar me jor el ordenc
mienta de 10$ juegos en función de los "Far
mas liásicas Primaria." y de las "Formos 8ó!Í
cos. Secttndarias" se expllcon brevemente '!.!
gun,,. í.Igo$ e lementa les poro codo uno de
estas formas de octividod.

S e 9 u n do ni ve I : 6" 7, 8 allos.
- Formas básicos primarias.
Caminor, galopar, salticar I correr endistintasdirecc;ones, avo,!'!

zando, retrocediendo. Con distintos diagramas: espICales,
noles, eoracol, festón.

dia~

2 - Formas básica. secundarios.

Juegos de
~~

Subir, bojor, trepor, descender, empu¡Or, traccionar, arrojar,

posar, lanzar, recibir, $uspendel"$et balancearse, reptar, desli ..
zorse, cuadrupedia, apoyas.

Actividades con

y

sin elementos.

a: Manejo de elementos: pelotas de distinto. tamallos, balsitas,
oros, bostones,neumáticos,sogGl de di",
tinla longitud.
.
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Correra de ida y vuelta en masa.
Persecuciéin: "quitarle lo colo al zorro". (tadospersiguen a una).
"Aollar las colita," (Iodos persiguen atadas).
Persecución por equipos: "el patrón de lo vereda".
Relevo, de ¡da y vuelta, esperando el turno, con y sin elemen
tas.

juegoS de

Recorridas saltando abotáculos.

saltar

(sogos, clavas, bastanes, etc.)

Juego' de

En equilibrio, sabre barna baja, quién se mantiene mós tiempo ca
minondo?


caminar

25

Juegos de

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

~

ontes a uno posición.

Juegos de

Qué grupo trepo antes a un aparato gimnástico u obstáculo not~

~

rol?

Vivencia de lo frase musical mediante la ayuda de canciones. J,!!
gar con determinadas acciones y su modificación en las cancio
nes.
Reconocimiento del ritmo por el movimiento y viceversa.
Ejercitoción de eco rftmlco.
En pequeí'los grupos acompoí'lomiento rrtmico de los movimientos.
Canciones.

Juegos de empujar En grupo, empujar tafón, aparato, etc. hasta un limite detenni

lo

nado.

traccionar

7 - Destrezas acuáticas.

Traccionar en parejas, por pequeros grupos.

Juegos de suspen Por grupos, suspenderse y trasladarse en suspensión hasta un ex
y ba lancear tremo determinado de una barra, aparato, etc.

derse
se.

Juegos de reptar I

En grupos: posar de un sector a otA) reptando, rolando o rodan

rodar, ro lar.

do (sobre co Ichoneta o cesped).

Juegos de lanzar I

Por grupos: correr, arrojar el elemento sobre uno cuerdo alta (o

arrojar.

similar) y recibir del otro lado, llegando a un Irmite.

~

Por grupos; elementos I componeros.

de

transportar.

•

Flotoción: decúbito ventral y dorsal.
Impulsos y deslizamientos técnicos.
Entradas simples al agua, desde el barde, desde el trampolin.
Estructuras que orienten el logro de la copocidad de juego con
la peloto.
Acenlv en las formas globales.
Fonnas constru(das.
Juegos.

8 - Vido en la natura leza.

Llevar e lementos de juego sobre la ca Ichoneta, de un lugar a o
tro q,ue se detenmine.
-

Caminatas.
Excuniones.
Colonias de vacaciones.

6 - Actividades rrtmicos.
Revisión del material del nivel precedente.
Vivencia de ritmo y movimiento ejercitando las "formos básicos
primarias" y 11 secundarias" •
A través de vivencias incorporar ideas de acento y compás al en
cuadrar lo acción dentro de uno métrica.

En cada repetición de la medida, se apoya el primer pulso (con
manos, pi~s, o manos y pies).
Variación en la medida de los acentos. Métrica de cuatro pulsos
o métrica de dos pulsos.
Utilización de polabras que apoyando el movimiento id'!ntifi
quen la acción (voy, corro, rápido, ligerito, salto).
A través de vivencias de movimientos incorporar la ideo de sub
división de los pulsos.
Incorporar idea de frase con movimientos: ejemplo: ocho pulsos,
correr; cambio de dirección. Ejecución por porejas .. tercetos o· P.!
queí'los grupos.

26
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•

Tercer nivel: 9 a 10 anos.
'En el desarrollo de las ejercitociones correspondientes a este ni
yel deben caracterizarse diferentes rasgos en las actividades de ninas y varones.
- Fomas básicas' primarias.
Caminor, correr, con distintas direcciones y velocidodes. Indi
vidua Imente, por componeros, pequeí'los grupos. Combinaciones.
So ltor en alto, largo, sobre obstácu los.

2 - Fonmas básicas, secundarias.
Formas sencillos de suspensión y opoyo; combinociones.

27

Luchar, empujar, traccionar, par compoíleros y par grupaS.
Transpartar; resistencia a pesos. Por compalleras y tercetos.
Gotear, serpentear, opo)Orse, trepor, rodar l voltear, suspen*
derse, balancearse.
Combinaciones con otros elementos y aparatos.
Lanzar, posar I recibir, a distancio y puntería.
,3 - Hacere$ Hsicas o destrezas.

a: manejo de elementos: pelotas, sogas, aros, bastones. Par ""!!!
palleros: grupas, combinaciones.
Pases sobre la correra.

~
de
~

I
I

Juegos
de
saltor
J~

cO"lnor.

b: destreza. en aporato: colchonetos, cajones, mástiles, sogas,
paralelas, anillas, escaleras.

4 - Ejercicios condrufdos.

(con y sin elementos)
Ejercitaciones para fortalecer abdominales, dorsoles, espinales.
Movi !izoción de columna. Fuerzo para pies y piern~s. Capaci
dad de rebote. Control pelviano. Combinocián de movimientos
simples pooando de una pa.ición o otra.

~
de
trepor

Por equipos: relevo de todo el grupa simultáneo. Relevo indivi
dual.
PersecllSión, colgado para salvarse de ser tocado.

Juegos d", luchar,
empujar t trocci~
nor

Por pareJas! "riikJs de gallo"¡ :'10 mulo terco •
Por pequellos grupos: "romper" oruga" i lomados de la cintura.

Juegas de
arrojar I

o Igunoojuegoo elemento les paro codo uno
de estos formas de actividad.
Carrera con obstáculos
Persecusión: formas de manchas.
Por equipas: "Blanco y negro".

28

O

rele

Por !l9uipos: cinchada (con y sin elemento.).
ll

Individual: "acertar en un blonco ll •

5-~

mas básicas primarias ll y de las "Formos b6
sicas secundarias" se explican brevemente

Por equipas, en relevo.
Caminando oabre borras más altas de equilibrio que en la edad
precedente. Sorteando obstáculos o llevando elementos.
Cruzando el má.til, par parejas, sin eaerse.

~

Llnzar I

A modo de ejemplo: para ayudar o Interpretor mejor el ordena
miento de lo. juego. en función de las "For

Por equipas, recorridos soltando obstáculos,mayor n(mero y dif!
cultad creciente con respecto a la edad precedente.
La mismo par tiempa.

De un modo semejante 01 nivel precedente, par equipas
vos, con dificultad progresiva.

Juegos de
Apal"'s, suspenderse, balanceos, traslaciones, roll adelante y atrás. ,Vertical , me
dia luna. Salidas en extensión. Saltos en cajón ean opal"'. Paoajes simples. Equili
brio.

Relevos.
Sobre una mismo hilera, "el túnel" , en forma continuada, de o
trá. hacia adelante.
Sobre hileras o filas enfrentodas.
En círculos.

posar,

,
t

~

Juegos
de
transportar

Por puntos: mayor cantidad de tiro. en menar tiempo.
Relevo: persecu.ión.
Parejas, pequellos grupo., equipas pasando pelotos O elementos
con todos las formas de relevos mencionados en correr.
.
Haciendo punterío o gol.
"Pelota cazadora ll , "pe lota al capitému I "manehas con pelotas" t
"bombordeo" •
Individual
Por parejos, tercetos.
Pequellos grupas, equipos.
Tran.partando elementos a un compallero.

~9

Predeportivos:
Además de las formas simples de "arrajar y recibir" cuando se agregan:
- ele....ntos
- el lugar propio del departe (semejante 01 campo reglamenta
rio o reducido a las posibilidades de las nií'los).
- se introducen e"igencias técnicas básicas, de acuerdo a las
destrezas adqui ridos ·en este nivel.
- se agregan algunas regla. elementoles.
Se entiende que el nino ya está realizando una actividod glo
bal con las carocterísticas del "departe".
Ejemplo: H á' nd bol

- Combinaciones más complejas dp' los básicas primarias y secun

darias¡ por compoi"ieros¡ pequei\Qs grupos, etc.
- Juegos paro desorrollar el sentido auditivo y la capacidad de
representar sonidos mediante movimientos.
- Buscar el reconocimiento de di,tintos compo,es:2/4, 3/4, 4/4
mediante juegos.
- Reconocimiento entre pulso y acento; compós y frose l' medion

te ejercitaciones comb;nadas.



- Buscar el ritma básica de distintas palobras o frases.
- E;ercitaciones con instrumentos.

- Canciones.
7 - Destrezas acuáticos.

Formo básica: pasar sobre hombro, con una mana¡recibir con das manas.
Fanma de iue~: relevo de hilenas enfrentoclas.
Campa: canc\> de paleta, de pelota al cesto, patio.
Elementos: una pelota chica y dos clavas.
Reglas: na caminar más de cinca pasos, can a sin dribling.
Exigencia técnica: voltear la clava con tiro sobre hambro.
Descripeión: se marco un tanto al voltear la clava del equipo controrio con
el lanzamiento dI> lo pelola.
La cantidad de "deportes" que padrán lIegane a concretar en forma de "predeporti
yos" en este nivel estará en relación can la cantidad y col idod de destrezas elemen
tales adquiridas hasta ese momenta.


- Estructuros de movimiento Comunes a todos ros estilos, vueltas
y ,al tos.
- Entrodas simples al agua, can rigor técnica ,desde el borde de
la pileta y desde el tra(llpolín.
- Predepartives de water-palo.

- Buceo.
- Formes globoles.
- Juegos.
- Acento en la forma construida.

8 - Vida en la naturoleza.
- Excursiones.
- Caminatas.
- Colonias de vacaciones~

6 - Actividades rítmicas.

"

- Ejercitar el reconocimiento de estruclurasritmlcas mós cample
~



9 - Actividades atléticos.

- Incorporar el compás temario.
- Posos de baile, vOls. Iniciación acampanando el campás temq
~.
- Palka: utilizando galope y solticado, verlar la medido de los
acentos. Polka al fren!<O y lo.terol.
- Posaje de aCentos en grupos.
- Ejercitación de eco rt!mlco utili2:ando voz, instrumento o ca,!!
ciones.
- Represenmción de sonidos dado. mediantemavimientos busca,!!
do el desarrollo de la capacidod creada....



- Carrera Uana, cincuenta metros.
- Carreros de relevo.
- Carreras de regularidad (cierta distancia en determinado tiem
pa).

- Salto en largo.
- Lanzamiento de pelota (¡ distancia.
- Sortear obstáculo.

30
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CICLO INTERMEDIO. 4 olios de duración. 11 a 14 ollos.
Observación general: en el desarrallo de la. ejercitaciones correspondiente. O esta
edad se establecen distintas coracterístico. en las actividades
de niñm y varones.
C ua rt6 ni ve 1:

11 a 12 o/los.

Gimna,;a:

- Formas básicos

primaria$~

Cominar" correr, con distintas velocidades y direcciones. Indivi

dual y por grupos.
Saltar en alto yen largo, por sobre obstáculo.o compoi'leros,ini
cianda básicamente la técnica atlético.

3 - Hocere. físicos o destrezas.
Con elementos: peloros, cubiertos. Individuales y por grupos.
Peloros: variedad de rebates y lanzamientas. Con uno y dos mo
nos; distinros tamollo. de pelota••
Distancia y puntería.
En aporata y ca Ichaneto••
Roles adelonte y atrós; largo t corto.
Vertical sobre memo'. Yuste. Rondé.
Con comJXIi'\et'Os, tercetos, cvortetos, quintetos.
Ejercirociones poro el daminia del cuerpo en las posiciones y p.!!
sajes:
1) tranco extendida.
2) Tronca fle"ionada.
3) Tronco arrollada.
Cajón: saltos en e"tensión. Roles. Pasajes laterales. (pique. con
una y dos pierna.).
Ranga l. Tijera•• Rondó.
Sobre barras, balTas poralelos, anillos, cuerda., escaleras, lro.!!
cos de equilibrio. Apoyas, posajes, balanceos, vueltas, salida ••
Combinaciones simples. Sin la exigencia técnica de la gimnasia
de competencia.

4 - Eiercieio$ construidos.

33
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Ejercitaciones con y sín elementos: cuerdos, clavas, bastones,
aro., pe lotas, pe loto. pesada.,
De",rrollo de los técnicas básicas de las movimientos gimnásti

A blanco móvil: campaneros, objetos.

cos; balanceos, conducción del movimiento en diferentes tipos:
recti líneos, curvilíneos, transmisión de los movimientos de onda.

Equilibrios, apeyoS, pa"'je del peso del cuerpa, rebates, Con

,. Destreza Total"

combinaciones de desplazamientos, correr f saltar I etc ..

Paro desarrollar fuerza general paniendo especial énfasis en la
musculatura de los brazos, abdominoles;dol'Soles; pero logror ~
vilidad, elasticidad, coordinación, ritmo.
Búsqueda de la o lineación general.

Oestre:r:o Oepcrtiv~.

5 - Ju.gas predepcrtivas.
"trozo de destreza"
En este nivel \os "formas oosicO$ secundarias"

Tomando como ejemplo el H'óndbal planteo",","", lo. formas de
O predepartivo y "Destreza Total" o "departe reducido".

se convierfenen "destre

zas" y camo tale. el nino la. de",rro 110 en sus juegos.
Pueden ser "trozos de destrezas" las cuales se pueden ejercitor en "jue
gas ¡:iredeportivas" o "destrezos tata les· que se integran en Ioorganizaciónde los i~
gas que yo pueden reconoce."" como "departes reducidos".

IIT(O%o de destrezafl o tlpredeportivo" ~

Lanzar

Con carrero previa y ",bre hombro. "Bambar

Recibir

deo y e$quivar" .
IlBelón" par zonas, con tres posos interme

dios.
Relevo de dos hileras. Un grupa paso, el o
tra ga lpea dentro de una zona, trotando de
hacer gol o voltear clavos.
En hilerost"frentodas, recibir, llevar en d!:!
bling, dar tres pasos ¡¡no le. y entregor al
camponero de la hilera de enfrente.

Atletismo. "Trozo de destreza".
Golpear
de correr

Con obstáculos
Con mayor dificultad que en el nivel prec:!
dente.
Recorridas, en el menor tiempo.
Instantaneidad de "",cción, esquivar, cam
biar de peso, cambiar de dirección, fintas,

de saltar

Igual que lo """uestoen el nivel preceden
te pero estableciendo e"igencias técnicos en
cuanlo a pique, alturo, distancio, caído,
cantidad de soltas.
En la misma dirección,en sentido contrario.

de lanzar

:orrera de posta, develocldad, de cincue,!!
to metros.
Concuno de salto en Iorgo, o en alto, por
equipas, sumando resullados.
lanzamiento de pe loto de s6ftbal, equipo.
enfrentadas y tirondodesde donde cae la p.!
loto. Campetenela de crosrc:ountry sencillo.

A distancio: sumo de morcas en la mismo di
recelón. En pequeftos grU'pOs, par equipas.
Contestondo lanzamientos. Par equipos en
frentados.

Dribling
Puntería

Tirar o un blanco numerado, por zonas, su

Defensa yotaque

mando punlos.
Dos contra dos. Tres contra tres.

"Destreza total" o IIDeporte reducido ll •

al lugar propio o seme jonte o I de I deporte. Patios de iuego,. m,!!
conda áreas de arquero.
b) elementos propios o semejantes o los del deporte peloto de
hóndbal. Dos campaneros sostienen un bastÓn, orco móvil.
cl reglas propias Q adoptadas al departe: pa50r con uno mano '2
bre hombro. Recibir Con dos. Posición de defensa con bra:z:os
en alto.

Con punterfa.

;! !il} l'!~t!lINI\L
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A blanco fijo: vertical en él suelo.
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Buenos Aires

Re" Ar~

El gol se convierte embocancla la pelota en el arco móvil. Este puede estar Formado
por compo"eros, o controrios del equipo atacante que dificultarán la obtención del
go 1, desplazándose sobre la línea fina l. las lanzamientos deben hacerse desde afue
ro del área.


ó - Actividades rítmicas
- Aprendizoje del manejo del pondero.
- Desplazamiento en distintas direceiones,en líneos curvas y c:jrc~
los al compás del pondero.
- Pa$Os, de baile: polka: al frente, lateral, hacia atrás y girando.
- Vals avanzando y retrocediencla.
- Incorporación de la idea de Canon rítmica y de movlmientó.
- Búsqueda de la estructura básica de movlmienta. simples.
- Utilización de elementas (pelotas, clavas) como acampollomien
ta de movimIentos.
- Trabajo $Obre ritmo puro; improvisación ",bre una base dada can
la voz a can ponderos.
- Incorporación del ostinota a través de las vivencias de mavimien
tos y ritmo que corresponde.


- Va lIas.
- Pastas.
- Sallo en alto yen largo.
-lanzamientos: o) pelotas liviavas de tennis, JÓftbol •. Wisbol.
b) de pelotas pesados, m<edicine-l:ocll•.
c) de objetas diversos: clavas, bollQllle",.cubi...
tas, bolsitas, 010$.
'"
10 - Deporte" reducida" •
Utilizando los destrezas adquiridas IIeVQrJa. al plant"""cnico en la m.,!
didó que permita cada deporte y con el sentido yelespírituquedebe aOl!
mar la campetencia en esta edad.
- Fútbal.
- Pe lota a I cesio.
- Hándbal.
- Básquetba l.
- Sátf\x>l.
- Valeibal.
- R"9by, etc.

7 - Natación
CICLO INTERMEDIO
-

Perfeccionamienta técnica de los estilas.
Vueltas y so Ilos.
Water-po la.
Nado subacuático.
Principio de sistematizacIón de I rendimienlo.
Competencias de acuerdo a tos destrezas adquirida ••
Rec ursas de .olvata ie.

- Quinta nivel. 130 14 ollas.
Gimnasia
Mujeres

1  "Formos básicos primarios" •
4 - Ejercicios construidas.
a - Haceres físicos a destrezas.

8 - Vido en la natura leza
.-

•

excursiones.
Caminatas.
Colonias de vocoelones •
Campomentos.

Varones.
1 - "FOrmas básicas primarias".
3 - Haceres físicas o destrezas.
4 - Ejercicios conslrufdas.

9 - Actividades atléticas.
- Carreras carlos.
- Carreras de resistencia.
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Práctica de salto en alto (tijeras, piernas flexionadas) Con
obstáculos para objetivar la enseñanza. Enseoonza del rit

El trabajo gimnástico tendrá caracteristicos distintos pora los varanes y pora los mu

mo de los posos de impulso.
Práctico de salto largo (una pierna adelante, otra atrás).
Saltos largas continuados con un poso intermedia.
Ejercitaciones de saltos en tercetos. Ejemplo: salto tijera,

jeres, en la comlx>sición de su estructura, par la marcada diferenciación de ambo-;

sexos. Se deberá acentuar en el varán el logra de la fuerza, lo potencia, lo resis
tencia, la destreza, así como el cuidado en el estilo, de modo de obtener en lo ca
lidad del movimiento el ritmo vigoraso y dinámico prapio de la energía del varón e-;;

con piemos separadas en el aire; rebotes y elevación de ro

la actividad física.
-

11

Formas bási cas primarias

dillos 01 pecho, con los apoyos rítmicos correspondientes:Dos compolleras dan apoyo.
.
Saltos sobre una cuerda, desde un cojón, usando uno tapo
de cojón como trampolín; usando el cojón como obstóculo.

ll
•

Caminar

Educación de la tomo y el rechazodel peso del cuerpo yel
trabajo elástico .de piemos; educación del braceo.
Caminar alternando con flexiones elástica de piernas.
Prácticas de braceo a pie firme y caminando.
Educación de la correcto posición de la pelvis y columna.
Educación de la prayección del peso del cuerpo.

Para lo, voranes:
Se agregan:
Formas de sa ltos libres picando con uno a dos piemos, usan
do ~I ritmo de tres pasas de entroda.
Saltos con giros en el aire, picando sobre una topo de co
jón en altura yen profundidad.
Pasajes y so Itas sobre obstóculos fi jos, barras horizontoles,
trancos de órbales, etc.
Saltos sobre cajón.

Combinaciones simples con otras formas de caminar. Ejem

plos: Caminar en puntos de pie, caminarconsobreposo,etc.
Combinaciones con movimientos de brazas.

Ejerc;itac iones en pequellos grupos, cambiando desplozom ien
ta y marcando ritmos de apoyo que ejercitarán distintos
pectos de la técnica del caminar.
Ejemplo: tamo del peso, braceo, cambio de dirección.

c!!

Correr

4 -·Ejercicios canstruidos.

·Se realizarán con y sin elementos. El .., de elementos(clavas, cuerdos,
pelotos, bastones, etc.) permite alcanzar una moyor claridad de repre
sentación pues aumentan la amplitud del movimiento, facilitando así su
contral, y significo uno técnico de apoyo pora llegar o dominar los far
mas de movimiento libremente construídos.

Educación de la toma y el rechozodelpeso del cuerpo yel
trabajo elástico de piemtls; educación del braceo.
T",te con extensión alternado de tobillos(punta, planta, ta
I6n)en el lugar, avanzando, ret",cediendo y girando.
Trate flexionando pierna suelta atrás, avanzando y retrac!
ciendo. Trabajo individual y por compolleras.
T",te extensión alternada de tobillos;trate flexionando pier
nas atrás; avanzando y carrera.
CarrerO libre individual o por grupos;en línea recta y en c!!:
culos.

1) Tensión y relajación de brozos, desde distintas posicioPiernas
nes; al costado, al frente, arriba.
- - - 2) Balanceos y circunducciones en sentidoánteraposteriory
lateral. Combinaciones simples de balanceos y circund~c
y
ciones de brazas, con desplazamientos y cambios de
frente.
3) Localizaciones de hombras: elevación, descenso, ontip.!!,

Prácticas de braceo a pie finne, caminar, trote, carrera,

So Itar

Brazos

loción, retropulsión, circLrlducción.

4) Apoyos, flexiones, extensiones de brazos.
5) Movimientos conducidos de brazos.Elevación Y descenso
en curva (codo-mana).

Educación de la toma y el rechazodel pe.-odel cuerpo y el
trabajo elástico de piernas.
práctica de salticado y galope, con variantes ~n direccio
nes.
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6) Flexiones elástlc". de piernos (resorte). Medios flexio
nes y flexiones profundos. Combinaciones.
7) localizaciones de tabillas. Flexión, extensión, circun
ducción.
8) Sal tita. de elasticidad y coordinación. Piemos y pies.
Combinac iones.
9) Tensión y relajación de piémO$. En posición decúbito
dorsal.
10) Balanceos de piemos; anteroposterior, oblicw y eirc un
ducción. Comblnociones con desplazamientos simples.
11) Flexiones profundos, lentos de piernas.
12) Extensiones de piernas, 01 frente, en posición sentodo.
Trabajo can ayudo de manos.
13) Trobajo combinado de salta yextensión de piemas, des
de cuelinas, con apoyo en topo de cajón, banco s",,";
O con ayudo de com ponero.
14) Comblncrelones de brazo. y plemo.; con cambios de fre.!).
le y desplozamiento. sencillo••

dorsol; f1e,ión, exten.ión y elevoción de piemos. Elev2
cianes y descensos de tronco combinado. COn flexiones y
extensiones de piemos y movimiento. de brazos.
9) Dorsal.s. Ensel'lanzo d. trabajo dorsal específico. En p.!
.ición sentad\! piemos cruzados: arrodillado en talones;
de pie (angular) reoliz9r extensiones elÓStlc.., dorsale. y
contracciones dorsales:
En posición sentada decr4lto \/entlo', pie"",,:, flai",!!!
das; contracción dorsal: .
-,

3 - Haceres fTsicos o destrezas.

<'

O!:

~
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Para varones.
Colchonela:

- Zambullida y roll.
- RolI con salido a una pierna, pique sobre la misma y roll •
. - RoII atrás, salida sobre una piemo, pique sobre la otra,
zambullido y noll.
- Combinaciones simple. de roll adelante y atrás.
- Verticol y roll.
- Vertical y batecldo con ayudante.
- Media Iuno, rebate con das pies y roll.
- Yuste y tolida en arco.
•
- Medio luna vertical y ...lI.
- Rondó, rebate, giro, zambullido, roll.
- Iniciación del trabajo con ayudantes de: Los volteos de
espoldo, cabeza, mortero), mortero 2 y f1ick flock.

Tronco.
1) Localizaciones cabezo y cuello! flexión, rotación, clr

cLnduec!ón.
2) Localización columna dorsol. Movilidad y fuerzo.
3) Localización pelvis. Retroversión y anteversión. (po.ici,2
nes bajas Y olla.).

4) Tensión y relajación de tronco al.frente.
S) Flexiones.y extensiones de tronco 01 frenle.
Ensel'lanz\! de grande. exten.iones de tronco con oeentua
ción dorsal.
Flexione. yextensione. continuodoslentasde5de posición
i'rrodillodo, senlado en talones, en posición de banco.
6) Flexiones, exlensiones laterales de tronco, acentuación
de trabajo en región dorsal y lumbar. Combiooclones si!!!
pies' con movimientos de brazos y piemos. Desplaza",ie.,!!
tos sencillo••
7) Rotaciones de tronco; acentuación darsal y lumbar.
Práctica de los movimientos indicadosen 5 y 6 en ejercí
cios básicos en posicione. altos y bajos.
Combinaciones sencillas con movimienrosdebrazosypier
nos, cambios de frente y desplazamientos.
e) Abdominales. En posición sentoda y acostada,; decúbito

Borras y

PO",' elo.
Iniciación d. ejercicios de balanceos yo
poyo.

Cojón.
Longitudinal
- RoII con salida en extensión y zombullido'y roll sobre c~
choneto.
~ Saltor o cuclillos y volteos de espolda sobre extremo di,
tal.
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- Rango pierna par afuera, con tronca extendido.
- Pasaje en el exlrema proximal.
Transversal:
- Pasaje en escuadra.
- Rongos pierna par afuera.
- Volteo espalda.
-ladrón.
Obllc!» ,
- Pasaje oblicoo en lijera.
Para las nlilas.
9:!!!:honetas.
- Combinación de roles.
- Vertleol y roll, COn ayudo. Enlrado salticando.
- Galope lateral y media I uno. Simple y par campaneras.
~ Por compatleras enfrentadas. Avance y relroceso salllcan
do o verti cal.

- Vertical, bajar, ir salllcando hacia el aIra lado y verll
cal.
- Do. medios lunas conlinuadas.
- Mortera 1 can do. ayudanles. (pasaje en orca)
- Media luna ida y vuelto.
- Distintas combinaciones de dos (1 tres ejercicios de: vertt
cal, rolL.. medio luno; rondó~ bo'anz:os, piqües y salto;;
unidos mediante $(Ilticados; galopes con movimientos de
brazos t etc*

Individuales, par parejas, ele.
Cojones.
- A cuclillas picando can dos pies, apayo de monos adelon

te y carda aun costado (izquierda y dereehol.
- Cuclillas, opaya de monos adelanle y rango.
- Cuclillos, apayo de manos adelanle sobre el borde late
ral del cojón, conejo con combiodefrente de 1800., caí
da en la colchonefa y rÓlI atrós,Ejercitar loterol derec';;;
e izquierdo.
- Carrero, pique con das pies, opaya de monos adelante
(borde dislal) y carda al costado {izquierda.y derecho}.
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- Rango directa.
-: Rango Can piemas juntas (can dos cajones parolelasl.
- Posaje par el media con das companeras que ayudon sos
teniéndolo par lo. brazos.
- Cuclillas y roll adelante.
- RoII directo picando en una tapa.
- RolI directo picando en el piso.
- Rall otrós, desde sentado en lo tapa.
- Rall attós montocla previamente en el ...~ del colón.
- Montar el cojón y mediante el mo"lmlento pendular de 2
na pierna (la ql/8 monta} q~ar/en f'OIIiel6ÍIdecr.blto ve,!!
trol (apaya de abdomen en el ca!6n)¡descle oltr 1011 acIf
lonte sobre colchoneta.
- Caneja en pasiei6n ·c· ball....
- Conejo en paslción"b" carpa, pisando el colón prImero,
luego directamente.
- Con carrero oblicua, picando con un pie, solto tl¡ero ca
yendo con un pie primero y luego con .1 otro.

- Idem, salto escuadro, pasondo con piernas juntos.
- Pascie de flanco, aPoyando el pie arriba sobre el cajón
pasondo el de aboje flexionado, buscando primero el .~
lo.
- Cuclillas, caminar y e"lensión.
- C ucli 11as y extensión,
- De pie sobre lo topa del coj6n, vertical en el aIro ext'!
ma y caido o la colchonelo fon cambiode frente, 180a.
.
- Idem, pero desde cajón alto.
6 - Actividades ritmicos.
Revisión del moteriol del nivel precedente, incarparóndole a este nivel
con los carocterísticas propias del grado de madurez de esto edad.
-

Ejercitaciones de manejo de panderó.
Improvisación con el pande", sobre estructuros dados.
UIilización del ostinalo.
Pasa. de baile: val. con gi",.
maz.urko.
- Trabajo de ereación utilizarKio elemenfo$¡<::reociónde rit
mo y movimiento.
- Troboja Can instrumenlos diferenciando los distintas c:il!.!
dades de sonidos (parche, modera, metal) y su apli coción
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a distintas calidades de movimientos
- Pasaje de pulsa y acento por grupos,
- Pasaje de pulsos utilizando la subdivisión de los mismos
(en ,pequel\os grupos).
- Pasa je de pulsos mediante movimientos.
- Creación de la banda ritmica.
- Canciones.

a: análisis y corrección de la acción de piemos y bra
zos, posición del tranca. Juegos, repeticiones y rea
lizaciones dinámicao deben constituir la "'cnlca del
trabajo.
b: portido baja: análisis y práctica de 'u realización b,!:!
cando '1 eficiencia·' .
2) Carreras de" resistencia": 600 y 800 metros.

7 - Natación

Habi"ndose cumplido lo indicado en los niveles precedentes:
- Completar el perfeccionamiento t"cnice de los diferen
te. estilos, vueltos y saltos.
- Water"P."la. Ucnica del juego y práctica del mi.",.,.
- Nada s';bacuático: pruebas de rendimientoendistancia Y
dificultod de bucea.
_ Búsquedo de rendimiento: a) en carreras de velocidod.
b) en media fondo.
e) en distancia.
- Natación utilitario. Ti\cnicos de flotoción. Acercomien
tos, tomas y desprendimiento de un ahogado.
- RemolQues y emplea de eleml'ntos auxiliares planteados
como pruebas a cumplir.
- Estimular el rendimiento, cumpliendo progresivamente
con distinto. pruebas, de acuerdoa las diferentes edades
par niveles, pare la abtendón de "Insign;as".
Se aconseja el conocimiento del programa del" Sistema de Insignias" del "Atenea de
la Juver>tud" pues es un plan de actividades de exigencias progresivas muy interesan
te por la bondad de 'us resultados.

8
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Vida en la naturaleza.
- Excursiones:.,
- Caminatas.

- Campomentos.
9 - Actividades atli\ticas.
Varones.
¡) Carreras de velocidod: 60

.44

y

100 metras ••

a: en formo muy progresiva con tramos realizados a dis.
tintos ritmas (con períodos a tramas de "";uperación
realizados lI!Ós lentamente, trator, caminar) lIevor al
grupo a recorrer totalmente las distoncias indicados.
b: conocimiento de lo t"cnica de la carrera a distoncia.
3) Carr."". de posto: <4 x 100; 1 O" 100, etc.

a: tomo y entrega de testimonio, trabajo de coordinación
entre los integ""ntes de un equipo can tlocnico elemen
tal.
'
b: conocimiento reglomentaria.
4) Salto en largo.

o: estila natu",,1 a de "balito". Práctica intensa pora lo
grar eficiencia en el misma. Buena carrera de impulsO
y elevación en el pique; crearlas eltímulos pora su lo
gra.
'
b: equilibrio del cuerpo d~rante el salto y dominio de la
posición de la caído.
5) Salto en alta.
a: estila tijeras.
b: estilo "coliforniano" ,apr>endizaje mediante progre
sión elemental para el dominio de la ti\enica básica del
estila.
6) Lanzamiento. (totoles O con impulsa).
a: de pelotos livianas (sáftbol, béisbol) y bastones, cla
vas, etc., pora el dominio elemental de la técnica de
la jabalina.
b: de pelotas pesadas (medicine-bal1) o de bolsitos con
teniendo arena, para el dominio de la "'cnica básico
de bala.
c: can aras, cubiertos pequeíla.,movimientodearraja'clr
cular. Iniciación del lanzamiento de disco.
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08SERVACION GENERAL: No Insistir en el aspecto técnico, trotar que los alum
nos se muevan con la mayor solturo y naturolicfod posi
ble.

1O - Deporte.

Paro los varones.
- MsquetbOl.
- Fútbol.
- Hóndbol.
- Rugby.
- Sóftbol.
- Voleibol.

Objetivo: desarrollo de destrezas por sobre lo teénleo.

Mujeres.

l} Correros de veloCidad, 60 y 80 melros.
a: análisis y corrección de te acción de piemos, brazos
y posición del tronco. Realizaciones mediante juegas
y actividades dlnóm!cas y con contenido recreativo.
b: portido boja: análisis y práctica.
2) Ca.,.eras de posto: 4 x 60; 10 x 60, etc.
a: ensenanzo elemental de lo toma y entrego del testl"!2
nío.
b: nociones reglamentarim básicas.
3} Salto en largo.

o: estilo tije"",.
'b: estila californiano; progresión elemental poro lograr
su realización bósica..

4) Salto en largo.
o: estilo noturol o "bolito". EnseHonzo de los mecan!.·
mOl adecuado. poro logror eficiencia en el pique y en
lo caído del salto.
5) Lanzamientos: (totales o con Impulso).
a: de pelotos livlonos (tenis, béisbol, sóftbol).
b: pesocfos (medicine-ball).
e: de objetos diversos {clavas, bostones, testimonios, eu
biertas, bolsitas, aros}.


OBSERVACION GENERAL: El trabajo debe tener earoeterísticas de totalidad en su
realizaci6n con contenido recreativo y con participa
ción masiva y total de los alumnos.
Estimular lo c:ompetenc:ia y superación mediante lo r",!!
lizoción de competencias por equipos y de sumo de resultados o de tél'\tllnos medios.

Poro los mujeres.
- Peloto al Cesto.
• Sóftbol.
- Voleibol.

Bó.quetbol.
1} Maneio de lo pelo"':
a: posiciones fundcmentol ...
tomo y recepcl6n de la' peloto.
2) Poses. Posiciones fundamentales:
a: posición del cuerpo.
b: realización y opo)O.
e: recepción.
Tipos de poses:
a: pase de pecho.
b: pose con uno mona sobre hombro.
.:: pase sobre cabezo.
d: pase de pique.
•
Velocidad del pa~e.
3} Lanzamien..... Posiciones fundcmentoles:
a: relajación.
b: apo)O.
c: lanzamiento de pecho.
d: lanzamiento con una mano en posición Aia.
e: lanzamiento con uno mono con desplazamiento (bon~
jo).
f: tiro libre.
4} Dribling.
Posiciones fundamentole ••
o: dribling alto y boja.
b: cambio de mana.
e: cambio de velocidad y detenci6n.
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5) Pivote.
Posiciones fundamentoles.
o: defensa de lo peloto.
b: pivote adelante y atlÓs.
e: ritmo de das tiempos.
6) Fundamento'de acción individual en:
De fensa
a: posición fundamental.
b: colocaci6n.
c:: distancio de marcación.
Ataque
a: posición fundamental.
b: dirección de atoque.
c: el retorna a la defensa.
d: cambio de marca.
e: saber esperar y ganar la posición del defensar.

7) Fundamentas de caan:lina<:Íón colectiva.
En defensa,
a: el retorna o' la zona defensivo.
b: la defensa del toblera.
c: defensa de zona: formaciones elementale••
d: defensa d. hambr. a hambre: variantes el "mentales.
En ataque:

a: ataque fi jo can formaciones elemental""
b: el atoque contra defema de zona.

b: can la peloto en movimiento
El pase:
a: según la distancia.
b: según la dirección.
e: de primera y segunda intención.
Dribling:
a: con distintas taques de pie.
b, en distinlos linea. de conducción.
Parar la peloto: diversas formas.
Jugar la peloto de cabeza: diversa. formas.
Saques laterales.
La marcación del adversario:
a: distancia de rnorc:oción según losdistintas situaciones.

b, el quite de la peloto según la. distinta. situacione••
e, la desmarcación y la permutación de puestos.
d: control y daminio de la peloto.
Fintas.
.2) Técnica individual especial.
Guardavalla.
Ubicación en el arco, en los'distintos situaciones de

il!!

90.

Distintas farmos d. atojar la peloto.
Def.nsas! medl!jamplstas y delanteros.
Ubicación y de.plaz
entos:
a: en def",nsa.
b, en otaqUIII.
c: permutación de pUllIStas.

8) Reglas de juega.
9) T",Is.

OBSERVACION GENERAL: se recomienda hacer .fntésis progresivas de juega, as,!
ganda reglas a medida que se asimilan los fundamentas
técni.cas individuale. y la nación general de juega.
~.

3) Técnica general de equipo.
a, en defensa.
defensa de zona; individual; combinada.
b, en ataqUIII.
principias fundamentales de ataque en conjunto.
permutoc Iones.
formociones elementoles.
4) Reglas de juega.

1) Técnica individual general.
El puntapié:
a: con pelota detenida.

"'Is.

S.) T

....
¡.,
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En ataque:
a: principio. fundomentoles.
b: con distintas hombres - ba.e.

Hándbol
1) Tkniea individual general.
Manejo de pelottu:
a: torna y recepción de pelota.
Pa,es:
;;-;-;;¡;:;;;pción COn ,do. mono. y po.e con una.
b: a di.toncla.
e: o lo carrero.
d: con pique.
e: con giro.
Marcación:
o: el quite de lo pelot:> en di.tinta. situaciones.
b: di.tancia de mareoción.
e: bloqueo.
Dribling:
a: defensivo.
b: con cambio de velocidad.
e: 'Con cambio de dirección.
d: con detenc iones.

e: erlJCes -

4) Regla. de juego.

5) Te.ts.

Sóftbol.
J) Manero de tomar la pelota.
2) Manero de arrojar lo pelota.

a: en péndula.
b: sobre el hambra.
e: de lanzamiento.
3) Manera de re«ibir lo peloto.

a: de un po.e.
b: de aire.
c: por el suela.

2) Técnico individual especial.
Como arquero:

o: ubicación en el arco ante distintos situaciones de 01.2
que.
b: la devolución mpidá de lo peloto.
Como defen.ares:
o: ubicación y desplazamientos.
b: colocación y permutoción de puestos.
Como atacantes:
a: ubicación y desplazamientos.
b: lanzamientos al CIrco: a pie firme; a la carrera; suspe,!!
di do; con caída.
e: tiro libre.
d: tiro de esquino.
e: tiro penal.
3) Téenieo general de equipo ••
En defen.o:
a: el retama o lo defensa.
b: defenso de zona: formaciones elemental ....
e: defensa combinada.
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d: cantraatoque.

Posición de la. mona. cuando se reeibesabrecinturoo deba
jo de ésta; Necesidad de recibir y arrojar mpidom""'e (comenzar lo en.eñanza sin';¡
usa del guante).
4) Manera de botear lo peloto.
Elemento. bósieos:
a: tomo del bote.
b: colocación del jugador.
e: golpear.
5) Manero de correr lo. bo.e•• Ideo general.
6) Distribución básico de los jusadore. en el campo de i~
90 (idea de "colocaeiórl').

7) Tesis.
Peloto 01 Cesto.

5'

1) Toma y recepción de la pelota.
2) Elementos técnico, individuales y fundamentales del jve

90·
3) Pases.
a: sobre el hombro.
b: de aboja o de alcance.
c: de co.tado.
d: cacheteo.
e: de gancho.

4) Lanzamienta. al aro.
a: con '\Jna mano sobre hombro.
b: sobre cabeza con do. mano••
e: de gancho.
d: coordinación de recepción y lanzamiento.
e: con impulso de un pasa al frente.
5) Desplazamientos.

a: recepción del pase previ~ carrera. Ritma de do. tle!!!
pa'.
b: pivot adelante y atró•• Idea del mecanismo.
6) Fundamentos de acción individual.

a: en defensa: técnica de la marcación táctica de la ni!!
me.
b: en atoque: desplazamiento y técnica de desmarcaclón.

7) Fundamento de coordinación colectivo en defensa, pa
se, ataque.

Ge.tos fundamentale ••
1) Posicione, bá.icos, mediana y bajo,

2) Desplazamientos.
a: en di.tinta. direcciones.
b: con di.tinto. velocidades; con inmediato adopción de
posición básica.
3) Golpe.

a: de arribo con dos mano••
b: de aba jo con do. mano••
4) Pases.
a: de frente, allos, bajos, cortos, largos, vertical.

5) Salto bá.ico.
a: sin carrera previa.
b, can carrero y pique sobre do, piemos.
6) Saques.
a: de abalo.
b: de costad,.

.

7) Juego informal con regios adoptada••in exigencias téc
nicos.
Conocimlenlo de los regios del juego.
S) Juego progresivamente formal.

9) Tests.

S) Juego: distribución del equipa en ataque, pase., defe.,!!
sos.
Juego progre.ivamente formal, con las exigencias téc,!!
cas y reglamentaria••
9) Te.t••

Voleibol.

<,
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PARA LA INTERPRETACION DEL CUADRO QUE SIGUE
6 - ÁCtlvldad.. rftmlcas.
7 - Natac loo.
8 - Vida en la naturaleza.
9 - ÁC tlvldade. atl6tleos.
10 - Deporte reducida y Deporte.

I - Formas básicas primarias.

2 - rormos básicm secundarias.
3 - Haeeres fl'sieos a Destrazas.
4 - Ejercicios conslrurdos.
5 - Juegos.

¡,Ji

Correlaei6n de la. actividodes de Educacl6n Ff.lca can los objetivos especificas por Ciclos y por nlvel.s

PREESCOLAR

ELEMENTAL

INTERMEDIO

Quinto nlve I
---.-----~::-"
..;- ~";:;:¡";:'"~-[~:~::~:~
Objetivos
4,S allal
6,7,8
9,10allos
11, 12 alias
13,14 allal

1

-~i6n
báslea

ollas

1-:2.:-- --1-2~~-- 1-~::~~~4~--1 ~~2-3~:-~- 4-9-10
1-2-3

----------~---------~----------~--------Educael6n
del
movimiento

1-2 -S6-7

1-2-5
6-7

1 -3-4
6 -7

-Rendlm:~-I-~---;--.:r~~---;---~-s~~~~-

1 -3-4
6-7

1-3-4
6-7

3 -S-7
9 - 10

3 -4- 7
9 - 10

4-6

4 -6

-----------r---------~---------~--------Creatividad

2-S- 6

2-6- 7

3-4-6

________1-________..1.-_______.

En .1 primer nivel - 4, 5 ollas - referimos el concepto de rendimiento 1610 a eficiencia fT.lea.
La ÁCrivldod de vida en la naturole:ta se/\alada can e' nlJmero 8 no figuro en e' cuodro. Se estima que
esta actividad .irve a las Objetivas di la aecl6n educatIva de un. modo Im.grol.
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Preparado e iMpreso por lo Division Difusibn e
Información de lo Administración de Edueoe¡'ón
Hoieo, Deporte. y "Recreceibn.

56

