
Entre las distintas corrientes educacionales, parece
que va triunfando aquella que determina el educar
de dentro a fuera, es decir, el educador deja que la
libre iniciativa del educando, en la medida de lo posi•
ble, se desenvuelva, más o menos, por sí sola; así ]a
participa.ción de éste en su propia formación será ca•
da vez mayor.

La Educación Física nos va a permitir, a través de
sus múltiples actividades, la posibilidad de liberación
de la rnirada paternalista del maestro y educador.

Con e] juego el niño será sujeto activísimo, gana-
rá él, perderá él, se afanará él, y a la vez serán sus
propias fuerzas físicas y psíquicas las que actuarán
en el preciso momento de la actividad, y, como con
secuencia, sufrirá el sujeto educacional un desarro•
llo de todas estas potencias ocultas que se verán ac
tualizadas por el ejercicio.

De toda la gama mesológica de la Pedagogía, se
pueden emplear métodos de acuerdo con el fin pro-
put;sto en el Plan de Educación Física para Ense•
ñanza Primaria, pero en éste se recomienda el mé•
todo mixto (armonización del sueco-educativo, fran•
cés-natural e inglés-deportivo), con lo que se consigue
amenidad y vivacidad en la clase, así como un me•
nor peligro de fatiga. Pero además, se han de tener
en cuenta una serie de factores, sin los cuales no
surtirá efecto educativo la actividad física.

I. DEBEMOS CONSIDERAR:

I. CON RESPFiCTO AL EDUCANDO

Edad, ya que no deben ser iguales la intensidad y
caracterfsticas de los ojercicios para chicos que se
hallen en distintos períodos cronológicos.
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Características físicas, puesto que puede darse el
que a niños de la misma edad corresponda distinto
desarrollo (empleo de diversos tests funcionales y
medidas antropométricas).

2. CON RCSPECTO A LA PRBPARACIÓN D8 LA CLASF

E1 horario. Teniendo en cuenta que la Gimnasia
fahga en el mismo grado que las Matemáticas, etc.,
se debe colocar en ]as primeras horas o en los mis•

mos recreos.
Conocimiento del alumno según los apartados an•

teriores.
Preparación y selección de las tablas y ejercicios

obtenidos a partir del Manual Escolar de Educación
Física, o de cualquier otro, teniendo en cuenta que
una tabla, que se realice en días alternos, debe du•
rar unas dos semanas (seis-diez sesiones).

Conocimiento y preparacin del lugar. Sala, gim•
nasio, terreno de juego, etc., a fin de poder realizar
desembarazadamente las evoluciones y despliegues
necesarios, sin interrupciones ni cortes que puedan
paralizar el ritmo y desarrollo de la lección.
Preparación del material correspondiente a utili•

zar en clase, designando ]os alumnos encargados de
culocarlo y retirarlo.

3, LA cLASE utsllA

Durante el desarrollo de la lección el maestro de•
berá desarrollarla según el plan previsto, y además
deberá adoptar, ante la situación específica del mo•
mento, la postura y la actitud más adecuada para el
desarrollo de ]a lección, por lo que deberá:

Colocarse en una posición desde la que pueda
abarcar con su mirada a la totalidad de los alumnos.

Explicación del ejercicio a desarrollar y a conti-
nuación hacerlo, a fin de que los alumnos capten el
«gesto» del movimiento. Con esto se conseguirá una
doble sensación, una por vía auditiva y otra visual,
con lo que la percepción del objeto -ejercicio-,
será más completa.

No hacer demasiadas correcciones, ya que se pue-
de entorpecer el ritmo de ]a clase.
Las correcciones se deberán hacer con carácter

general, y solamente se especificarán cuando lo crea
imprescindible el maestro,
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física y la didáctica

No abusar de las situaciones de atención y es-
táticas.
Por ningún conceplu deberá e] maestro abando-

nar la clase, sea para colocar aparatos, retirarlos u
utras causas.

A continuación vamos a dar un ejemplo dc lo que
puede ser la lección para la que hemos elegido chi-
cos del período 2°, esto es, de diez a doce años,
que se corresponde con los del período de perfeccio•
namiento de la Enseñanza Primaria española. Por
su contenido generalizador tomaremos la clase co•
rrespondiente al lunes, según el Plan de Educación
Física. Para ajustarnos, en la mcdida de ]o posiblc,
a la realidad desarrollaríamos la clase en un patio
de escuela, «instalación deportiva» dominante en la
escuela españoia, sin ningún material, y para el jue•
go se deberá improvisar el material necesario, aun-
que en una sala o gimnasio se debería disponer de
material fijo y móvil que haga más fácil la sesión.

IL LA LECCION DE EDUCACION FISICA

l. PART[ INICIAL

Comprcncle furmaciones, numeruciones, despliegues
y locomocíón (marcha y carrera).

a) Finalidad. Ordenación, atención y disciplina de
los alumnos, así como la preparación y calentamien-
tu del organismo para comenzar la parte funda-
mental.

b/ Aplicación. Se aplicará de distintas formas,
scgún el número de enlaces y desplazamientos a rea-
lizar, ambienle, local y estado psicológico de los alwn-
nos, teniendo tn cucnta que para un reducido nú-
mero de alumnos y suficienle amplitud del lucal, se
adoptarán preferentemente formaciones en una hi-
lera, en círculo, etc.; y, al contrario, para número
mayor, formaciones de dos o tres hileras.

En un ambiente frío se comienza por formaciones
rápidas y desplit;gues de una manera un tanto in-
Formal, deshaciendo y formando aquéllas, para ini•
ciar la fase fundamental una vez que se produzca el
suficiente calentamiento de ]os alumnos.

Según el estado psicológico, habrá de tenerse en
cuenta que e] alumno ^se encontrará decaído o de•
masiado expansivo, por lo que según uno u otro
caso se deberá animar u ordenar disciplinadamente
la clase.
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1. FASE FUNDA1d8N7U.

Está formada por ejercicios analíticos y funcio-
nales, comprendiendo todos aqut:llos que afectan a
los grandes grupos musculares, teniendo en cuenta
la progresión y alternancia.

Se introducirán ]os ejercicios rítmicos de aplica•
ción deportiva.

a) Finalidad, Constituye esta fase el verdadero
objeto de la lección -formación física- corrección
y coordinación, así como el perfeccionamiento ana•
tómico, fisiológico y estético,

Los ejercicios rítmicos de aplicación tendrán como
misián ]a adquisición del ritmo y del «gesto» depor•
tivo, para el que sirven de aplicación.
b) Aplicación. Los ejercicios que no requieran apa•

ratos, se harán sobre cl suelo y los que precisen de
ellos se sustituirán por alumnos que unas veces se•
rán auxiliares -barras, espalderas, cargas- y otras
çjecutores, pudiendo actuar por parejas, grupos de
trabajo, etc., para lo que se dispondrán los alumnos
t'rente a frente, enlazados o de espaldas unos a
otros.

Los saltos educativos se colocarán al final de la
sesión y, aunque necesitarán material, se puede éste
improvisar con «apoyos animados», v, gr.;

- Salto con piernas abiertas que se corresponde
con la «pídolan.

- Salto «interior», colocando un alumno de «po•
tro».

- Voltereta adelante, que se hará sobre el suelo
o sobre tres compañeros, a modo de «plinto».

- Salto del ángel.
- Salto dcl león.
- Palomas, etc.

resE riNAi

Ejcrcicios sin gran costo de energías, de disten•
sión, relajación y mecánica respiratoria.

a) Finalidad. Recuperación de los alumnos de un
modo relativo, ya que nunca se llegará a una situa-
ción igual a la fisiológica inicial.

b) Aplicación. Se tendrá en cuenta el grado de
fatiga de los alumnos, su ritmo respiratorio, y si se
han realizado los saltos al final de la fase funda-
mental, pese a ser éstos de ]os más fuertes, prácti-
camente sustituirán la fase final.
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4, EL JUEGO DIAIGiD^ t,^^; °.
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Puele sustituir a la fase final de la ^tti^ér•mi-
nando éste con algún ejercicio derivati ^,,,

Existe una gran variedad de juegos
realizarse sin ningún material, otros que pr n
de un balón o mayor número dc matorial, pero en
estos últimos casos puede improvisarse.

En el juego se deberá tencr en cuenta que además
de la distracción en sí que el alumno experimenta,
el maestro debe preocuparse por ser una especíe de
consejero•amigo, como en mini•basquet, y no el ár•
bitro que impone la le,y, de esta forma se podrá co-
nocer mejor las reacciones de los alumnos,

Por último, será conveniente que los alumnos, una
vez finalizada la clase, se duchen con agua tibia o
caliente; en su defecto, deberán pasarse una toalla o
paño húmedo por el cuerpo.


