
EDUCACICIN FISICA
CAIumnas)(*)

Este Programa de Educación Física para alumnas desarrolla el Cuestio-
nario oficial siguiendo las indicaciones metodológicas previstas y las carae-
terlsticas de las escolares que cursen el Bachillerato Elemental.

Cada lección está programada para desarrollarse en 4 semanas. Se
establece 1.11111 progresión desde el primer año hasta el ŭltimo que permite
111181 fácil y efectiva superación de las alumnas.

DISTRIBUCION DEL TIEMPO

coasos
LUNES

o
MA1TES

M1EREOLES

o
IDEVES

VIERNES
o

SABADOS

Gimnasia	 EducatIva Gimnasla (elerciclos de ap11- Gimnasia	 EducatIva
Y	 Illegos	 (1)	 ...	 ... 45 cación deportiva) (2) ... ... 10' y	 Juegos	 (1)	 ...	 ... 45'

1.. y 2..
Juegos Predeportivos o pre-

RItmo	 ...	 ...	 ...	 ... 15' paracién	 Pruebas Aptitud RIOno	 ...	 ...	 ...	 ... 15'

GlInnasia	 Educativa Ginutasla	 (eferclelos	 apro- Gimnasla	 Educativa
y juegos (I)	 ...... 45' piados	 a	 la

.	
especialidad

deportiva)	 ..	 ...	 ...	 ...	 ... 15 '
y	 juegos	 (1)	 ...	 ... 45'

3.0 y 4.•
Deportes	 de	 Asociaclém o

RItmo	 ...	 ...	 ...	 ... 15' Preparación	 Pruebas	 Ap- Ritmo	 ...	 ...	 ...	 ... 15'
titud	 (3)	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ... 45'

(*) Este Programa, al igual que los que se publican de acuerdo con la Resolución de 20
de febrero de 1968, ha sido redactado por lo Delegación Nacional de la Seccián Femenina.

(I) Se incluyen los Juegos dentro del tlempo dedicado a Gimnasla. con el fin de dar más
amenidad y dinamismo a la clase. En los cursos tercero y cuarto pueden emplearse aparatos
manuales.

(2) Los que correspondan a los Juegos Predeportivos que se vayan a realizar, con el fin de
que strvan de calentamiento.

(3) Alternar estas dases o delar la preparación de las Pruebas de Aptitud para la época
del afto que inds convenga. Para su preparación ver folleto editado por la Sección Femenlna.

NATACION.—Para la práctica de la Natación deben deiarse un número determinado de ciases,
en la época más propicla del aflo, sustItuyendo a las clases normales de Educaclém Ffsica.

AIRE LIBRE.—Las prácticas de Aire Libre deben incluIrse en el horarlo destinado para acti-
vidades volu ntari as.
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Primer curso
LECCION 1.

1. 0 Y 2.° JUEGOS Y GIMNASIA EDUCATIVA

I. Parte inicial y de adaptación. (Tiempo 5').
juego sencillo: De atención.

II. Parte de trabajo localizado. (Tiempo 10).

Ej. Brazos (elemental): Ritmo. Balanceos anteroposteriores y angulares.
Ej. Piernas (elemental): Ritmo y equilibrio. Balanceos asimétricos.
Ej. Tronco: Correctivo.
Ej. Tronco Dorsal superior. Posición de partida. Ten. prono.
Ej. Tronco : Abdominal de tono postural. Posición de partida. Sentadas

escuadra (apoyo puntas pies).

III. Parte de trabajo generalizado o aplicación funcional. (Tierripo 20).

Ej. Tronco: Plano lateral. Coordinación.
Ej. Equilibrio: En tierra. Movimientos sencillos de piernas combinadas

con brazos.
Ej. Locomoción : Marchas y carreras sencillas.
Ej. Salto: Preparatorios. Verticales.
Ej. Fundamental Brazos: Suspensión. Apoyo doble de manos y pies (fle-

xores).
Ej. Agilidad: Sobre colchoneta. Volteretas adelante.

IV. Parte final o calmante. (Tiempo 10).

Ej. Calmante: Tronco (elemental) combinado. Plano anteroposterior.
Ej. Piernas: Coordinación estimulante.
E. Relajación (parcial).

3.° RITMO : Ritmo puro. (Tiempo 15).

LECCION 2.

1.° Y 2.° jUEGOS Y GIMNASIA EDUCATIVA

I. Parte inicial y de adaptación. (Tiempo 5').

Ei. Sencillos de locomoción.
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II. Parte de trabajo localizado. (Tiempo 10).

Ej. Brazos (elemental): Movilidad hombro. Circunducciones anteroposte-
riores.

Ej. Piernas (elernental): Ritmo y coordinación. Dobles pasos saltados.
Ej. Tronco: Plano anteroposterior. Movilidad.
Ej. Tronco: Dorsal inferior. Posición de partida. Ten. prono.
Ej. Tronco: Abdominat de potencia. Inserción inferior móvil. Posición de

partida. Ten. prono.
Eĵ. Cuello y Cabeza: combinado con movimientos de piernas.

III. Parte de trabajo generalizado o aplicación funcional. (Tiempo 20).

Ej. Tronco: Piano horizontal. Coordinación.
Ej. Equilibrio: En tierra. Movimientos sencillos de plernas combinadas

con brazos.
Ej. Locomoción: Marchas y carreras sencillas.
Ej. Salto: Preparatorios. En altura.
Ej. Fundomental Brazos: Suspensión. Apoyo doble de manos y pies (fle-

xores).
Ej. Agilidad: Sobre colchoneta. Volteretas atrás.

IV. Parte final o calmante. (Tiempo 10).

Ej. Calmante: Tronco (elemental) combinado. Plano lateral.
Ej. Relajación (Parcial).
Juego: De reflejos.

3.° RITMO: Ritmo asociado. (Tiempo 15).

LECCION 3.

1. 0 Y 2.° JUEGOS Y GIMNASIA EDUCATIVA

I. Parte inicial y de adaptación. (Tiempo 5').
Juego senciflo: De coordinación.

II. Parte de trabajo localizado. (Tiempo 10).
Ej. Brazos (elemental): Ritmo. Balanceos laterales.
Ej. Piernas (fundamental): Coordinación estimulante. Pedaleos.
Ej. Tronco: Correctivo.
Ej. Tronco: Dorsal total. Posición de partida. Ten. prono.
Ej. Tronco: Abdominal de potencia. Inserción inferior móvil. Posición de

partida. Suspensión vertical, palmas frente (dorso espaideras).
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III. Parte de trabajo generalizado o aplicación funcional. (Tiempo 20).

Ej. Tronco : Plano lateral. Movilidad.
Ej. Equilibrio: En tierra. Movimientos sencillos combinados.
Ej. Locomoción: Marchas y carreras sencillas.
Ej. Salto: Preparatorios. En lonp,itud.
Ej. Fundamental Brazos: Suspensión pura. Locomociones sencillas de ma-

nos (flexores).
Ej. Agilidad Sobre colchoneta. Volteretas adelante con piernas extendidas.

IV. Parte final o calmante. (Tiempo 10).

Ej. Calrnante: Tronco (elemental) combinado. Plano anteroposterior.
Ej. Piernas: Coordinación estimulante.
Ej. Relajación (parcial).

3.° RITMO : Juegos de Ritmo. (Tiempo 15'1.

LECCION 4.

1.0 Y 2.° TUEGOS Y GIMNASIA EDUCATIVA

I. Parte inicial y de adaptación. (Tiempo 5').
E. Sencillos de Locomoción.

II. Parte de trabajo localizado. (Tiempo 10).

Ej. Brazos (elemental): Movilidad. Lanzamientos.
Ej. Piernas (elemental): Ritmo y coordinación. Ballesteos combinados con

movimientos sencillos.
Ej. Tronco : Plano anteroposterior. Movilidad.
Ej. Tronco : Dorsal superior. Posición de partida. Ten. prono.
Ej. Tronco: Abdominal de ambas inserciones móviles.
Ej. Cuello y Cabeza: Combinado con movimientos sencillos de brazos y

piernas.

III. Parte de trabajo generalizado o aplicación funcional. (Tiempo 20).

Ej. Tronco Plano horizontal. Movilidad.
E. Equilibrio En tierra. Movirnientos sencillos combinados.
Ej, Locomoción: Marchas y carreras sencillas.
Ej. Salto : Preparatorios. Ascendentes.
Ej. Fundamental Brazos: Suspensión pura. Locomociones sencilIas de ma-

nos (flexiones).
Ej. Agilidad: Sobre colchoneta. Volteretas atrás.

ENSEÑANZA MEDIA.-4
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IV. Parte final o calmante. (Tiempo 10).

Ej. Calmante : Tronco (elemental) combinado.
Ej. Calmante: Tronco (elemental) combinado, Plano lateral.
Ej, Relajacién (parcial).
Juego : De precisión.

3.° RITMO : Ritmo puro. (Tiempo 15).

LECCION 5.

I .° Y 2.° jUEGOS Y GIMNASIA EDUCAT1VA

I. Parte inicial y de adaptación. (Tiempo 5').

Juego sencillo : De velocidad.

H. Parte de trabajo localizado. (Tiempo 10).

E. Brazos (elemental): Movilidad hombro. Circunducciones conbinadas.
Ej. Piernas (fundamental): Coordinación estimulante. Botes.
Ej. Tronco: Correctivo.
Ej. Tronco: Dorsat inferior. Posicién de partidas. Ten. prono.
Ej. Tronco : Abdominal de tono postural. Posicién de partida. Ten. supino

(apoyo aparato o animado puntas pie,․).
Ej. Tronco: Dorso-abdominal. Tono postural. Movilidad dorsal.
Ej. Cuello y Cabeza : Combinado con movimientos sencillos de brazos y

piernas.

III. Parte de trabajo generalizado o aplicación funcional. (Tiempo 20).

Ej, Tronco: Coordinación. Plano lateral.
Ej. Equilibrio : Sobre aparato. Movimientos sencillos de brazos y piernas.
Ej. Locomoción: Marchas y carreras sencinas.
Ej. Salto: Preparatorios. En profundidad.
Ej. Fundamental Brazos: Suspensión pura. Locomociones sencillas de ma-

nos con balanceos (flexores).
Ej. Agilidad: Sobre Colchoneta. Volteretas adelante y atrás.

IV. Parte final o ealmante. (Tiempo 10).

Ej. Calimante: Tronco (elemental) combinado. Plano anteroposterior.
Ej. Relajación (parcial).
Juego : De agilidad.

3.° RITMO : Ritmo asoclado. (Tiempo 15').



EDUCACIÓN FISÎCA (ALUMNAS): PRIMER CORSO	 291

LECCION 6.

1•0 Y 2.° WEGOS Y GIMNASIA EDUCATIVA

I. Parte inicial y de adaptación. (Tiempo 5').

Ej. Sencillos de Locomocidn.

II. Parte de trabajo localizado. (Tiempo 10).

Ej. Brazos (elemental): Movilidad. Lanzatnientos con presidn.
Ej. Piernas (fundamental): Movilidad de cadera y extensidn muscular. Ex-

tensores reldn posterior del muslo.
Ej. Tronco: Movilidad. Plano anteroposterior.
Ej. Tronco: Dorsal total. Combinado.
Ej. Tronco: Abdominal de potencia. Insercidn superior mdvik Posicidn

de partida. Ten. supino (apoyo puntas pies).
Ej. Tronco: Dorso-abdo,minal. Potencia. Insercidn inferior móvil. Suspen-

didas (dorso espalderas).
Ej. Cuello y Cabeza: Combinado con otros movhnientos sencillos.

III. Parte de trabajo generalizado o aplicación funcional. (Tiempo 20).

Ej. Tronco: Coordinacidn. Plano horizontal.
Ej. Equilibrio: Sobre aparato. Movimientos sencillos combinados.
Ej. Locomocidn: Marchas y carreras sencillas.
Ej. Salto: C,on apoyo. Ejercicios preparatorios.
Ej. Fundamental Brazos: Suspensidn pura. Locomociones sencillas de ma-
nos con balanceos (flexores).
Ef. Agilidad: Volteretas laterales (iniciacidn).

IV. Parte final o calmante. (Tiempo 10).

Ej. Calmante: Tronco (elementai) combinado. Plano lateral.
E j. Piernas: Coordinación estimulante.
Ej. Relajación (parcian.

3.° Rumo: Juegos de ritmo. (Tiempo 15).

LECCION 7.

1.0 Y 2.° JUEGOS Y GIMNASIA EDUCATIVA

I. Parte inicial y de adaptación. (Tiempo 5').

Juego sencillo : De velocidad.
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II. Parte de trabajo localizado. (Tiempo 10).

E. Brazos (elemental): Ritmo y movilidad. Balanceos y lanzamientos com-
binados.

Ej. Piernas (fundamental): Coordinación. Combinaciones sencillas con mo-
vimientos de brazos.

Ej. Troaco: Correctivo.
Ej. Tronco: Dorsal combinado. Posición de partida. Ten. prono.
Ej. Tronco: Abdominal de potencia. Inserción inferior. Movil. Posición de

partida. Ten. supino.
Ej. Tronco Dorso-abdominal de potencia. Inserción superior móvil.
Ej. Cuello y Cabeza: combinado con otros movimientos sencillos.

III. Parte de trabajo generalizado o aplicación funcional. (Tiempo 20).

Ej. Tronco: Planos combinados. Coordinación.
Ej. Equilibrio: Sobre aparato. Movimientos sencillos combinados.
Ej. Locomoción: Marchas y Carreras sencillas.
Ej. Salto : Con apoyo. Sencillos. Ascendentes.
Ej. Fundamental Brazos: Apoyo doble de manos y pies (extensores).
Ej. Agilidad: Volteretas laterales.

IV. Parte final o calmante. (Tiempo 10).

Ej. Calmante: Tronco sencillo combinado. Plano horizontal.
Ej. Relajación (parcial).
Juego: De reflejos.

3.° RITMO: Ritmo puro. (Tiempo 15).

LECCION 8.

l.° Y 2.° JUEGOS Y GIMNASIA EDUCATIVA

I. Parte inicial y de adaptaci6n. (Tiempo 5').

Ej. Sencillos de locomoción.

II. Parte de trabajo loc,alizado. (Tiempo 10).

Ej. Brazos (elemental): Coordinación. Movimientos sencillos combinados.
Ej. Piernas (fundamental): Movilidad de cadera y extensión muscular. Ex-

tensores región anterior e interna del mŭsculo.
Ej. Tronco: Plano anteroposterior. Movilidad.
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Ej. Tronco: Dorsal total combinado. Posición de partida. Ten. prono o en
espalderas.

Ej. Tronco: Abdominal de ambas inserciones móviles. Posición de partida.
Ten. supino.

Ej. Tronco: Dorso-abdominal de potencia.
Ej. Cuello y Cabeza: combinado con otros movimientos sencillos.

III. Parte de trabajo generalizado o aplicación funcional. (Tiempo 20).

Ej. Tronco : Planos combinados. Coordinación.
Ej. Equilibrio: Sobre aparato : Movirnientos sencillos conbinados.
Ej. Locomoción: Marchas y carreras sencillas.
Ej. Salto: Con apoyo. Sencillos. Ea profundidad.
Ej. Fundamental Brazos: Extensiones puras con apoyo ŭnico manos. Tierra

vertical.
Ej. Agilidad: Volteretas laterales.

IV. Parte final o calmante. (Tiempo 10).

Ej. Calmante: Tronco sencillo combinado. Plano horizontal.
Ej. Relajación (parcial).
luego: Predeportivo (sencillo).

3.° RITMO : Ritmo asociado. (Tiempo 15).

Segundo curso
LECCION 1.

1.0 Y 2.° JUEGOS Y GIMNASIA EDUCATIVA

I. Parte inicial y de adaptación. (Tiempo 5').

Juego : De velocidad.

II. Parte de trabajo localizado. (Tiempo 10).

Ej. Brazos (elemental). Ritmo. Balanceos anteroposteriores y angulares.
Ej. Piernas (elemental). Ritmo y Equilibrio. Balances asimétricos combina-

dos con ballesteos.
Ej. Tronco : Preventivo-correctivo.
Ej. Tronco: Dorsal superior. Posición de partida. Ten. prono.
Ej. Tronco : Abdominal Tono postural. Posición de partida. Ten. supino.
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III. Parte de trabajo generalizado o aplicación funcional. (Tiempo 20).

E. Tronco : Coordinación. Plano lateral.
Ej. Equilibrio: En tierra. Movimientos sencillos de brazos y piernas com-

binados.
E. Locomocidn: Marchas y carreras sencillas.
Ej. Salto: Sencitio. En altura (de frente) con fase preparatoria de marcha o

earrera.
Ej. Fundamental Brazos: Suspensión. Apoyo doble de manos y pies (fle-

zores).
Ej. Asilidad: Sobre colchoneta. Volteretas adelante con carrera.

IV. Parte final o calmante. (Tiempo 10).

Ej. Calmante: Tronco (elemental) combinado. Plano anteroposterior.
Ej. Relajación (parcial).
Juego: De coordinación.

3.° RITMO : Ritmo puro. (Tiempo 15).

LECCION 2.

1.0 Y 2.° fUEGOS Y GIMNASIA EDUCATIVA

I. Parte inicial y de adaptación. (Tiempo 5').

Ej. Sencillos de locomoción.

Parte de trabajo localizado. (Tiempo 10).

Ej. Brazos (elemental) Movilidad de hombro. Circunducciones anteropos-
tertores.

Ej. Piernas (eiemental): Ritmo y coordinaciÓn. Dobles pasos saltados.
Ej. Tronco: Movilidad. Plano anteroposterior.
E. Tronco: Dorsal inferior. Posición de partida. Ten. prono.
Ej. Tronco: Abdominal potencia. Inserción inferior móvit. Posición de

partida. Ten. supino.

III. Parte de trabajo generalizado o aplicación funcional. (Tiempo 20).

Ej. Tronco: Coordinación. Plano horiz,ontal.
Ej. Equilibrio: En tierra. Movirnientos sencillos combinados.
E. Locomoción: Marchas y carreras sencillas.
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Ej. Salto : Sencillo. Ascendente (sobre plinto) con fase preparatoria de mar-
cha o carrera.

Ej. Fundamental Brazos: Suspensión. Apoyo doble de manos y pies (fle-
xores).

Ej. Agilidad: Sobre colchoneta. Volteretas adelante con piernas extendidas.

IV. Parte final o calmante. (Tiempo 10).

E. Calmante: Tronco (elemental) combinado. Plano lateral.
Ej. Relajación (parcial).
juego: Predeportivo (sencillo).

3.° RITMO: Ritmo asociado. (Tiempo 15).

LECCION 3.

I.° Y 2.° juEcos Y GIMNASIA EDUCATIVA

10
I. Parte inicial y de adaptación. (Tiempo 5').

Juego : De reflejos.

II. Parte de trabajo localizado. (Tiempo 10).

Ej. Brazos (elemental): Ritmo. Balances laterales, combinados con otros
movimientos sencillos de piernas o brazos .

Ej. Piernas (fundamental): Coordinación estimulante. Pedaleos.
Ej. Tronco: Preventivo-correctivo.
Ej. Tronco Dorsal totak Posición de partida. Ten. prono.
Ej. Tronco: Ahdominal potencia. Inserción inferior móvil. Posición de

partdia. Suspendidas (dorso espalderas).
Ej. Cuello y Cabeza: Combinado con movimientos sencillos de piernas,

III. Parte de trabajo generalizado o aplicación funcional. (Tiempo 20).

Ej. Tronco Movilidad. Plano lateral.
Ej. Equilibrio : En tierra. Movimientos sencillos y combinados.
Ej. Locomoción : Marchas y carreras sencillas.
Ej. Salto: Sencillo. Tijeras con fase preparatoria de marcha o carrera.
Ej. Fundamental Brazos : Suspensión pura. Locomociones sencillas de ma-

nos (flexores).
Ej. Agilidad: Sobre colchoneta. Volteretas adelante y atrás.
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IV. Parte final o calmante. (Tiempo 10).

E. Calmante: Tronco (elemental) combinado. Plano anteroposterior.
Ej. Piernas: Coordinación estimulante.
Ej. Relajación (parcial).

3." RITMO: juegos de ritmo. (Tiempo 15).

LECCION 4.

1.° Y 2.° IUEGOS Y GIMNASIA EDUCATIVA

I. Parte inicial y de adaptación. (Tiempo 5').

Ej. Sencillos de locomoción.

Parte de trabajo localizado. (Tiempo 10).

Ej. Brazos (elemental): Movilidad. Lanzamientos combinados con otros
movimientos sencillos de brazos y piernas.

Ej. Piernas: (elemental): Ritmo y coordinación. Ballesteos combinados
con movimientos sencillos de piernas.

Ej. Tronco: Movilidad. Plano anteroposterior.
Ej. Tronco: Dorsal superior. Posición de partida. Ten. prono.
Ej. Tronco: Abdominal potencia. Ambas inserciones móviles.
Ej. Cuello y Cabeza: Combinado con movimientos sencillos de brazos y

piernas.

III. Parte de trabajo generalizado o aplicación funcional. (Tiempo 20).

Ej. Tronco: Movilidad. Plano horizontaL
E. Equilibrio: En tierra. Movimientos sencillos combinados.
Ej. Locomoción: Marchas y carreras sencillas.
Ej. Salto: Sencillo. Zancadas con fase preparatoria de marcha o carrera.
Ej. Fundamental Brazos : Suspensión pura. Locomociones sencillas de ma-

nos (flexores).
Ej. Agilidad: Volteretas laterales.

IV. Parte final o calmante. (Tiempo 10).

Ej. Calmante: Tronco (elemental) combinado. Plano lateral.
Ej. Relajación (parcial).
juego: De agiliciad.

3.° RITMO: Ritmo puro, (Tiempo 15').
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LECCION 5.

1.0 Y 2.° JUEGOS Y GIMNASIA EDUCATIVA

I. Parte inicial y de adaptación. (Tiempo 5').
Juego: De coordinación.

II. Parte de trabajo localizado. (Tiempo 10).
Ej. Brazos (elernental): Movilidad hombro. Circunducciones combinadas.
Ej. Piernas (fundamental). Coordinación estimulante. Botes.
Ej. Tronco: Preventivo-correctivo.
Ej. Tronco : Dorsal inferior. Posición de partida. Ten. prono.
Ej. Tronco: Abdominal tono postural. Posición de partida. Ten. supino.
Ej. Tronco : Dorso-abdominal. Potencia. Inserción superior móvit.
Ej. Cuello y Cabecera: Combinado con movimientos sencillos de brazos y

piernas.

III. Parte de trabajo generalizado o aplicación funcional. (Tiempo 20).
Ej. Tronco: Coordinación. Plano lateral.
Ej. Equilibrio: Sobre aparato. Movimientos sencillos de brazos combina-

dos con piernas (locomoción).
Ej. Locomoción : Marchas y carreras sencillas.
Ej. Salto: Sencillo. En altura (lateral de tijeras) con fase preparatoria de

marcha o carrera.
Ei. Fundamental Brazos: Suspensión pura. Locomociones sencillas de ma-

nos con balanceos (flexores).
Ej.	 Volteretas laterales.

IV. Parte final o calmante. (Tiempo 10).

Ej. Ca/mante: Tronco (elernental) cornbinado. Plano anteroposterior.
Ej. Piernas: Coordinación estimulante.
Ej. Relajación (parcial).

3.° RITMO: Ritmo asociado. (Tiempo 15).

LECCION 6.

1.° Y 2.° JUEGOS Y GIMNASIA EDUCATIVA

I. Parte inicial y de adaptación. (Tiempo 5').
Juego: De precisión.
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II. Parte de trabajo localizado. (Tiempo 10).

Ej. Brazos (elemental): Movilidad. Lanzamientos con presión.
Ej. Piernas (fundamental): Movilidad de cadera y extensión muscular. Ex-

tensores región posterior del muslo.
Ej. Tronco: Movilidad. Plano arxteroposterior.
Ej. Tronco: Dorsal total. Combinado.
Ej. Tronco: Abdominal potencia. Arnbas inserciones móviles. Combinando

alternativamente.
Ej. Tronco: Dorso-abdominal. Tono postural. Movilidad dorsal.
Ej. Cuello y Cabeza: Combinado con otros movimientos sencillos.

III. Parte de trabajo generalizado o aplicación funcional. (Tiempo 20).

Ej. Tronco: Coordinación. Plano horizontak
Ej. Equilibrio: Sobre aparato. Movimientos sencillos combinados (loco-

moción).
Ej. Locomoción: Marchas y carreras sencillas.
Ej. Salto: Combinado. Ascendente y en profundidad (sobre plinto).
Ej. Fundamental Brazos: Suspensión pura. Locomociones sencillas de ma-

nos con balanceos (flexores).
E. Agilidad: Sobre colchoneta. Tierra vertical seguida voltereta adelante.

IV. Parte final o calmante. (Tiempo 10).

Calmante: Tronco (elernental) combinado. Plano lateralf.
Ej. Piernas: Coordinación estimulante.
Ej. Relajación (parcial).

3.° RITMO : Juegos de ritmo. (Tiempo 15).

LECCION 7.

I.° Y 2.° JUEGOS Y GIMNASIA EDUCATIVA

I. Parte inicial y de adaptación. (Tiempo 5').

Juego: De atención.

II. Parte de trabajo localizado. (Tiempo 10).

Ej. Brazos (elemental): Ritmo y movilidad. Balanceos y lanzamientos com-
binados.
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Ej. Piernas (fundamental): Coordinación estimulante. Combinaciones sen-
cillas con movimientos de brazos.

Ej. Tronco: Preventivo-correctivo.
Ej. Tronco Dorsal total o parcial. Combinado. Pos. de partida. Ten. prono.
Ej. Tronco : Abdominal potencia. Inserción inferior
Ej. Cuello y Cabeza: Conabinado con otros movimientos sencillos.

III. Parte de trabajo generalizado o aplicación funcional. (Tiempo 20).

Ej. Tronco : Coordinación. Planos combinados.
Ej. Equilibrio: Sobre aparato. Movirnientos sencillos combinados (locorno-

ción).
Ej. Locomoción: Marchas y carreras sencillas.
Ej. Salto: Con apoyo. Laterales (sobre aparato).
Ej. Fundarnental Brazos: Apoyo doble de manos y pies (extensores).
Ej. Agilidad: Sobre colchoneta. Tierra vertical seguida de voltereta ade-

lante.

IV. Parte final o calmante. (Tiempo 10).

Ej. Calmante: Tronco sencillo combinado. Plano horizontal.
E. Relajación (parcial).
juego: De reflejos.

3.° ninio: Ritmo puro. (Tiempo 15).

LECCION 8.

1.° Y 2.° JUEGOS Y GIMNASIA EDUCATIVA

I. Parte inicial y de adaptación. (Tiempo 5').

Ej. Sencillos de locomocién.

II. Parte de trabajo localizado. (Tiernpo 10).

Ej. Brazos (elemental). Coordinación. Movimientos sencillos combinados.
Ej. Piernas (fundamental): Movilidad de cadera y extensión muscular. Ex-

tensores región anterior e interna del muslo.
Ej. Tronco : Movilidad. Pleno anteroposterior.
Ej. Tronco: Dorsal total. Combinado. Pos. de partida. Tendido prono o

espaldera.
Ej. Tronco : Abdominal potencia. Ambas inserciones móviles.
Ej. Tronco : Dorso-abdominal potencia. Inserción superior móvil.
Ej. Cuello y Cabeza: Combinado con otros rnovimientos sencillos.
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III. Parte de trabajo generalizado o aplicación funcional. (Tiempo 20).

E. Tronco: Coordinación. Planos combinados.
Ej. Equilibrio: Sobre aparato. Movimientos sencillos combinados.
Ej. Locornoción : Marchas y carreras sencillas.
Ej. Salto: Con apoyo. Interiores (sobre aparato).
Ej. Fundamental Brazos: Extensiones puras con apoyo ŭnico de manos. Tie-

rra vertical.
Ej. Agilidad : Sobre colchoneta. Combinaciŭn de los ejercicios realizados

en las lecciones anteriores.

IV. Parte final o calmante. (Tiempo 10).

Ej. Calmante: Tronco sencillo combinado. Plano horizontal.
Ej. Relajación (parcial).
bego: Deportivo (sencillo).

3. Turmo: Ritmo asociado. (Tiempo 15).

Tercer curso
LECCION I.

I." Y 2.° jUEGOS Y GIMNASIA EDUCATIYA

I. Parte inicial y de adaptación. (Tiempo 5').

juego : De agilidad.

II. Parte de trabajo localizado. (Tiempo 10).

Ej. Brazos (elemental): Ritmo. Balanceos anteroposteriores y angulares
(pueden emplearse aparatos manuales).

Ej. Piemas (elemental): Ritmo y coordinaci6n. Dobles pasos saltados.
Ej. Tronco: Preventivo-correctivo.
Ej. Tronco: Dorsal superior. Pos. de partida. Ten. prono.
Ej. Tronco: Abdominal. Tono postural. Pos. de partida. Ten. supino.

III. Parte de trabajo generalizado o aplicación funcional. (Tiempo 20).

Ej. Tronco : Coordinaci ŭn. Plano lateral.
Ej. Equilibrio: En tierra. Movimientos sencillos combinados.
Ej. Locomocién : Marchas y carreras combinadas.
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E. Salto: Sencillo. Sobre plinto. Ascendente con fase preparatoria de
carrera.

Ej. Fundamental Brazos: Suspensi6n. Apoyo doble de manos y pies (fle-
xores).

E. Agilidad: Volteretas laterales.

IV. Parte final o calmante. (Tiempo 10).

E. Calmartte: Tronco sencillo combinado. Plano anteroposterior (prefe-
riblemente de coordinaci6n).

Ej. Piernas: Coordinaci6n estimulante.
Ej. Relajacién (parcial).

3.° RITMO : Ritmo puro. (Tiempo 15).

LECCION 2.

J. Y 2.0 IIIEGOS Y GIMNASIA EDUCATIVA

I. Parte inicial y de adaptación. (Tiempo 5').

Ej. De locornoci6n.

II. Parte de trabajo localizado. (Tiempo I0').

Ej. Brazos (elemental): Movilidad hombro. Circunducciones anteropos-
teriores. (Pueden emplearse aparatos manuales).

Ej. Piernas (fundamental): Coordinación estimulante. Pedaleos. (Puede
combinarse con otros rnovimientos sencillos).

Ej. Tronco : Movilidad. Plano anteroposterior.
Ej. Tronco : Dorsal inferior. Posicién de partida. Ten. Prono.
Ej. Tronco: Abdominal. Potencia. Insercián inferior mévilt. Posición de

partida. Ten. supino.

III. Parte de trabajo generalizado o aplicación funcional. (Tiempo 20).

Ej. Tronco : Coordinaci6n. Plano horizontal.
Ej. Equilibrio: En tierra. Movimientos sencillos combinados.
Ej. Locomocibn: Marchas y carreras combinadas.
Ej. Salto: Sencillo. Tijeras con fase preparatoria de carrera.
Ej. Fundamental Brazos: Apoyo doble de manos y pies (extensores).
Ej. Agilidad: Sobre colchoneta. Volteretas adelante con carrera.
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IV. Parte final o calmante. (Tiempo 10).

Ei. Calmante: Tronco sencillo combinado. Plano lateral (preferiblemente
de coordinacién).

El. Relajaeldn (parcial).
juego: Predeportivo.

3.° RITMO: Ritmo asociado. (Tiernpo 15).

LECCION 3.

1.0 Y 2.° JUEGOS Y GIMNASIA EDUCAT1VA

I. Parte inicial y de adaptación. (Tiempo 5').

Juego: De destreza.

II. Parte de trabajo localizado. (Tiempo 10).

Ej. Brazos (elemental): Ritmo. Balanceos laterales combinados con otros
movimientos sencillos. (Pueden emplearse aparatos manuales).

Ej. Plernas (elemental): Ritmo y coordinación. Ballesteos combinados con
movimientos sencillos.

E. Tronco : Preventivo-correctivo.
Ej. Tronco : Dorsal total, Posicién de partida. Ten. prono.
Ej. Tronco: Abdominal. Potencia. Insercilán inferior móvil. Posicidn de

partida. Suspendidas (dorso-espalderas).
Ej. Cuello y Cabeza: Combinado con movimientos sencillos de piernas.

III. Parte de trabajo generalizado o aplicación funcional. (Tiempo 20).

Ej. Tronco: Movilidad. Plano lateral.
Ej. Equilibrio: Sobre aparato. Loc,omoci6n sencilla.
Ej. Locomoción: Marchas y carreras cornbinadas.
Ej. Salto: Sencillo, En altura (saltómetro). Tijera con fase preparatoria

de carrera.
Ej. Fundamental Brazos: Suspensién pura. Locomociones sencillas de

manos (flexores).
Ej. Agilidad: Sobre colchoneta. Volteretas adelante y atrás.

IV. Parte final o calmante. (Tiempo 10).

Ej. Calmante: Tronco sencillo combinado. Plano anteroposterior. (Prefe-
rible de coordinacide).
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Ej. Piernas : Coordinaci6n estimulante.
Ej. Relajacián (parcial).

3." RITMO: Pasos de danza de la región. (Tiempo 15')

LECCION 4.

1.0 Y 2.° JUEGOS Y GIMNASIA EDUCATIVA

I. Parte inicial y de adaptación. (Tiempo 5').

Ej. De locomoci6n.

II. Parte de trabajo localizado. (Tiempo 10).

Ej. Brazos (elemental): Movilidad. Lanzamientos combinados con otros
movimientos sencillos de brazos y piernas. (Pueden emplearse apara-
tos manuales).

Ej. Piernas (fundamental): Coordinación estirnulante. Botes. (Pueden com-
binarse con otros movimientos sencillos).

E. Tronco: Movilidad. Plano anteroposterior.
Ej. Tronco: Dorsal superior. Pos. de partida. Ten. prono,
Ej. Tronco: Abdominal. Potencia. Ambas inserciones méviles.
Ej. Cuello y Cabeza: Combinado con movimientos sencillos de brazos y

piernas. (Pueden emplearse aparatos manuales).

III. Parte de trabajo generalizado o aplicación funcional. (Tiempo 20).

Ej. Tronco: Movilidad. Plano horizontal.
Ej. Equilibrio: Sobre aparato. Locomoción sencilla.
Ej. Locomocién: Marchas y carreras combinadas.
Ej. Salto: Sencillo. Zancadas con fase preparatoria de carrera.
Ej. Fundamental Brazos: Suspensión pura. Locomociones sencillas de ma-

nos (flexores).
Ej.. Agilidad: Volteretas laterales.

IV. Parte final o calmante. (Tiempo 10).

Ej. Calmante: Tronco sencillo combinado. Plano lateraL (De coordina-
ci6n).

Ej. Relajaci6n (parcial).
Iuego: De agilidad.

3.° RITMO : Ritmo puro. (Tiempo 15').
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LECCION 5.

1.° Y 2.° JUEGOS Y GIMNASIA EDUCATIVA

I. Parte inicial y de adaptación. (Tiempo 5').

Ittep,o: Predeportivo.

II. Parte de trabajo localizado. (Tiempo 10).

Ej. Brazos (elemental): Movilidad hombro. Circunducciones combinadas.
E. Piernas (fundamental): Movilidad de cadera y extensión tnuscular. Ex-

tensores región posterior muslo.
Ej. Tronco: Preventivo-correctivo.
Ej. Tronco: Dorsal inferior. Posición de partida. Ten. prono.
Ej. Tronco: Abdominal. Tono posturaL Posición de partida. Ten. supino.
Ej. Tronco: Dorso-abdominal. Suspensión vertical con apoyo (frente a la

espaldera).
Ej. Cuelio y Cabeza: Combinado con movirnientos sencillos de brazos y

piernas. (Pueden emplearse aparatos manuales).

III. Parte de trabajo generalizado o aplicación funcional. (Tiempo 20).

Ej. Tronco: Coordinación. Plano lateral.
Ej. Equilibrio: Sobre aparato. Locomoción combinada con movintientos

sencilios de brazos y piernas.
Ej. Locomoción: Marchas y carreras combinadas.
Ej. Salto: Combinado. Sobre plinto. Ascendente y en profundidad.
Ej. Fundamental Brazos: Suspensidn pura. Locomociones sencilias con

balanceos (fbexores).
Ej. Agilidad: Sobre colchoneta. Voltereta adelante con piernas extendi-

das. Seguida de voltereta atrás.

IV. Parte final o calmante. (Tiempo 10).

Ej. Calmante: Tronco, sencillo combinado. Plano anteroposterior. (De
coordinación).

Ej. Piernas: Coordinación estimulante.
Ej. Relajación (parcial).

3.° RITMO: Ritmo asociado. (Tiempo 15').
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LECCION 6.

1.0 Y 2." JUEGOS Y G1MNASIA EDUCATIVA

I. Parte iniciaI y de adaptación. (Tiempo 5').

Ej. De locomocidn.

II. Parte de trabajo localizado. (Tiempo 10).

Ej. Brazos (elemental): Movilidad. Lanzarnien,tos con presidn. (Pueden
combinarse con otros movimientos sencillos).

Ej. Piernas (fundamental): Coordinacidn estimulante. Combinaciones sen-
cillas con movimientos de brazos.

Ej. Tronco: Movilidad. Plano anteroposterior.
Ej. Tronco : Dorsal total: Combinado.
Ej. Tronco : Abdominal. Potencia. Ambas inserciones móviles. Combinan-

do alternativamente.
Ej. Tronco : Dorso-abdominal: Tono posturai. Movilidad dorsal (frente

a espalderas).
Ej. Cuello y Cabeza: Combinado con otros rnovimientos sencillos (apara-

tos manuales).

III. Parte de trabajo generalizado o aplicación funcional. (Tiempo 20).

Ej. Tronco: Coordinación. Plano horizontal.
Ej. Equilibrio: Sobre aparato. Locomoción combinada con movirnientos

sencillos de brazos y piernas.
Ej. Locomoción: Marchas y carreras combinadas.
Ej. Salto Con apoyo. Sobre aparato. Laterales.
Ej. Fundamental Brazos Suspensidn pura. Locomociones sencillas de ma-

nos (flexores).
Ej. Agiildad: Sobre colchoneta. Tierra vertical seguida de voltereta ade-

lante.

IV. Parte final o calmante. (Tiempo 10).

E. Calmante: Tronco sencillo combinado. Plano lateral. (De coordina-
ción).

Ej. Relajación (parcial).
Juego: De destreza.

3.° RITMO: Pasos de danza de la región. (Tiempo 15).

ENSEÑANZA MEDIA.-5
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LECCION 7.

1.0 Y 2.° JI3EGOS Y GIMNASIA EDUCATIVA

I. Parte inicial y de adaptación. (Tiempo 5').

Iuego: De velocidad.

IL Parte de trabajo localizado. (Tiempo 10).

Ej. Brazos (elemental): Ritmo y movilidad. Balanceos y lanzamientos com-
binados.

Ej. Plernas (fundamental): Movilidad de cadera y extensión muscular.
Extensores región anterior e interna del muslo.

Ej. Tronco: Preventivo-correctivo.
Ej. Tronco: Dorsal total o parcial. Combinado. Posición de partida. Ten.

prono o espabderas.
Ej. Tronco: Abdominal. Potencia. Ambas inserciones móviles. Combi-

nado.
Ej. Tronco: Dorso-abdominal. Potencia, Inserción superior móvil.
Ej. Cuello y Cabeza: Comblnado con otros movimientos senci/los. (Pue-

den emplearse aparatos rnanuales).

III. Parte de trabajo generalizado o aplicación funcional. (Tiempo 20).

Ej. Tronco: Coordinación. Planos cornbinados.
Ej. Equilibrio: Sobre aparato. Locomoción combinada con movimientos

sencillos.
Ej. Locomoción: Marchas y carreras combinadas.
Ej. Salto: Con apoyo. Sobre aparato. Interiores.
Ej. Fundamental Brazos: Con apoyo doble de manos y pies (extensores).
E. Agilidad: Sobre colchoneta. Combinación de los ejercicios realizados

en las lecciones anteriores.

IV. Parte final o calmante. (Tiernpo 10).

Ej. Calmante: Tronco sencillo combinado. Plano horizontal. (De coordi-
nación).

Ej. Piernas: Coordinación estimulante.
Ej. Relajación (parcial).

3.° RITMO: Ritmo asociado. (Tiempo 15').
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LECCION 8.

1.0 Y 2.° TUEGOS Y GIMNASIA EDUCATIVA

I. Parte inicial y de adaptación. (Tiempo 5').

Ej. De locomoción.

II. Parte de trabajo localizado. (Tiernpo 10).

Ej. Brazos (elemental): Coordinación. Movimientos sencillos combinados.
Ej. Piemas (fundamental): Coordinación estimulante. Combinaciones sen-

cillas de balanceos y lanzamientos.
Ej. Tronco : Movilidad. Plano anteroposterior.
Ej. Tronco: Dorsal total. Posición de partida. Ten. prono o espalderas.
Ej. Tronco : Abdominal. Potencia. Ambas inserciones móviles.
Ej. Tronco: Dorso-abdominal Suspensión vertical con apoyo (frente a

espalderas).
Ej. Cuello y Cabeza: Combinado con otros movimientos sencillos. (Pue-

den emplearse aparatos manuales).

III. Parte de trabajo generalizado o aplicación funcional. (Tiempo 20).

Ej. Tronco: Coordinación. Planos combinados.
Ej. Equilibrio: Locomoción combinada con movimientos sencillos.
Ej. Locomoción: Marchas y carreras combinadas.
Ej. Salto: Con apoyo. Sobre aparato. Volteretas.
Ej. Fundamental Brazos: Extensiones puras con apoyo ŭnico de manos.

Tierra vertical.
Ej. Agilidad : Sobre colchoneta. Combinación de los ejercicios realizados

en las lecciones anteriores.

IV. Parte final o calmante. (Tiempo 10).

Ej. Calmante: Tronco sencillo combinado. Plano horizontal. (De coordi-
nación).

Ej. Rebajación (parcial).
Juego: De velocidad.

3." RITMO: Pasos de danza de la región. (Tiempo 15').
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Cuarto curso
LECCION 1.

1.° Y 2.° IUEGOS Y GIMNASIA EDUCATIVA

I. Parte inicial y de adaptación. (Tiempo 5').

Juego: De destreza.

II. Parte de trabajo localizado. (Tiempo 10).

Ej. Brazos (elemental): Ritmo. Balanceos anteroposteriores y angulares.
Ej. Piernas (elemental): Ritmo y coordinacidn. Dobles pasos saltados con

senciltas evoluciones.
Ej. Tronco: Preventivo-correctivo.
Ej. Tronco: Dorsal superior. Pos. de partida. Ten. prono.
Ej. Tronco: Abdominal. Tono postural. Pos. de partida. Ten. supino.

III. Parte de trabajo generlizado o aplicación funcional. (Tiempo 20).

Ej. Tronco: Coordinación. Plano laterai.
Ej. Equilibrio En tierra. Movimientos sencillos combinados.
Ej. Locomoción : Marchas y carreras combinadas.
Ej. Salto: Sobre plinto. Sencillo. Ascendente con fase preparatoria de

carrera.
Ej. Fundamental Brazos: Suspensidn. Apoyo doble de manos Y P ies (fle-

xores).
Ej. Agilidad: Volteretas laterales.

IV. Parte final o calmante. (Tiempo 10).

Ej. CaImante Tronco sencillo combinado. Plano anteroposterior. (Pre-
feriblemente de coordinación).

Ej. Piernas: Coordinacidn estimulante.
Ej. Relajación (parcial).

3.° RITMO: Ritmo puro. (Tiempo 15).

LECCION 2.

I.° Y 2.° JUEGOS Y GIMNASIA EDUCATIYA

I. Parte inicial y de adaptación. (Tiempo 5').

Ej. De locomocidn.
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II. Parte de trabajo localizado. (Tiempo 10.

Ej. Brazos (elemental): Movilidad hombro. Circunducciones anteroposte-
riores.

E. Piernas (fundamental): Coordinuión estimulante. Pedaleos. (Pueden
combinarse con otros movimientos sencillos).

Ej. Tronco: Movilidad. Plano anteroposterior.
Ej. Tronco: Dorsal e inferior. Pos. de partida. Ten. prono.
Ej. Tronco: Abdominal. Potencia. Inserción inferior móvil. Pos. de par-

tida .Ten. supino.

III. Parte de trabajo generalizado o aplicación funcional. (Tiempo 20).

Ej. Tronco: Coordinación. Plano horizontal.
Ej. Equilibrio: En tierra. Movimientos sencillos combinados.
Ej. Locomoción: Marchas y carreras combinadas.
Ej. Salto: Sobre plinto. Combinado. Ascendente y en profundidad.
Ej. Fundamental brazos: Apoyo doble de manos y pies (extensores).
Ej. Agilidad: Sobre colchoneta. Voltereta lanzada adelante.

IV. Parte final o calmante. (Tiempo 10).

Ej. Calmante: Tronco sencillo combinado. Plano lateral. (Preferiblemen-
te de c,00rdinación).

Ej. Relajación (parcial).
Juego: Predeportivo.

3•° urrmo Ritmo asociado. (Tiempo 15).

LECCION 3.

1.0 Y 2.° JUEGOS Y GIMNASIA EDUCATIVA

I. Parte inicial y de adaptación. (Tiempo 5').

Juego: De velocidad.

II. Parte de trabajo localizado. (Tiernpo 10).

Ej. Brazos (elemental): Ritmo. Balanceos laterales combinados con otros
movimientos sencillos.

Ej. Piernas (elemental): Ritmo y coordinación. Ballesteos combinados con
otros movimientos sencillos.

Ej. Tronco: Preventivo-correctivo.
Ej. Tronco: Dorsal total. Pos. de partida. Ten. prono,
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Ej. Tronco: Abdominal. Potencia. Insercién inferior mdvil. Posici6n de
partida. Suspendidas (dorso espalderas).

Ej. Cuello y Cabeza: Combinaciones con movimientos sencillos de pier-
nas.

III. Parte de trabajo generalizado o aplicación funcional. (Tiempo 20).

Ej. Tronco : Movilidad. Plano ktteral.
E. Equilibrio: Sobre aparato. Locomocidn sencilla.
Ej. Locomocidon: Muchas y carreras combinadas.
EL Salto: Saltémetro. Sencillo en altura. De tijera o de frente con fase

preparatoria de carrera.
Ej. Fundamental Brazos: Suspensidn pura. Locomociones sencillas de

manos (flexores).
Ej. Agilidad: Sobre colchoneta. Voltereta lanzada adelante, seguida de

voltereta atrás.

IV. Parte final o calmante. (Tiempo 10).

Ej. Calraante: Tronco sencillo combinado. Plano anteroposterior. (Preferi-
ble de coordinacién).

Ej. Plernas: Coordinacidn estimulante.
Ej. Relajación (parcial).

3.° RITMO: Pasos de danza de la región. (Tiempo 15).

LECCION 4.

I.° Y 2.° JUEGOS Y GIMNASIA EDUCATIVA

I. Parte inicial y de adaptación. (Tiempo 5').

Ej. De locomocidn.

H. Parte de trabajo localizado. (Tiempo 10).

Ej. Brazos (elemental): Movilidad. Lanzamientos combinados con otros
movimientos sencillos de brazos y piernas.

Ej. Piernas (fundamental): Coordinacidn estimulante. Botes. (Pueden com-
binarse con otros movimientos sencillos).

E. Tronco : Movilidad. Plano anteroposterior.
Ej. Tronco: Dorsal superior, Pos. de partida. Ten. prono.
Ej, Tronco: Abdominal. Potencia. Ambas inserciones máviles.
Ej. Cuello y Cabeza. Combinaciones con movimientos sencillos de brazos

y piernas.
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III. Parte de trabajo generalizado o aplicación funcional. (Tiempo 20).

Ej. Tronco : Movi1ida Plano horizontal.
E. Equilibrio: Sobre aparato. Locomoción sencilla.
Ej. Locomoción: Marchas y carreras combinadas.
Ej. Salto: Sobre aparato. Con apoyo. Laterales.
Ej. Fundamental Brazos: Suspensién pura. Locomociones sencillas de ma-

nos con balanceos (flexores).
Ej. Agilidad: Volteretas laterales.

IV. Parte final o calmante. (Tiempo 10).

Ej. Calmante: Tronco sencillo combinado. Plano lateral. (De coordina-
ción.)

Ej. Relajaci6n (parcial).
juego: Predeportivo.

3.') RITMO: Ritmo puro. (Tiempo 15).

LECCION 5.

1.0 Y 2.° JUEGOS Y GIMNASIA EDUCATIVA

I. Parte inicial y de adaptación. (Tiempo 5').

Juego: De agilidad.

II. Parte de trabajo localizado. (Tiempo 10).

Ej. Brazos (elemental): Movilidad hombro. Circunducciones combinadas.
Ej. Piernas (fundamental): Moviladad de cadera y extensión muscular.

Extensores regián posterior muslo.
Ej. Tronco: Preventivo-correctivo.
Ej. Tronco: Dorsal inferior. Pos. de partida. Ten. prono.
Ej. Tronco: Abdominal. Tono postural. Pos. de partida. Ten. supino.
Ej. Tronco: Dorso-abdominal. Suspensián vertical con apoyo (frente a

espalderas).
Ej. Cuello y Cabeza: Combinado con movimientos sencillos de brazos y

piernas.

III. Parte de trabajo generalizado o aplicación funcional. (Tiempo 20).

E. Tronco: Coordinacián. Plano lateral.
Ej. Equilibrio: Sobre aparato. Locomoción combinada con movimientos

sencillos de brazos, piernas y cabeza.
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Ej. Locomoción: Marchas y carreras combinadas con saltos.
Ej. Salto: Sobre aparato. Con apoyo. Interiores.
Ej. Fundamental Brazos : Apoyo doble de manos y pies (extensores).
Ej. Agilidad: Sobre colchoneta. Vokeretas ade/ante con piernas extendi-

das, seguidas de volteretas atras.

IV. Parte final o calmante. (Tiempo 10).

Ej. Calmante: Tronco sencillo combinado. Plano anteroposterior. (De
coordinación).

Ej. Piernas: Coordinación estimulaate.
Ej. Relajación (parcial).

3.° RIT140: Ritmo asociado. (Tiernpo 15).

LECCION 6.

1.0 Y 2.° JUEGOS Y GIMNASIA EDUCATIVA

I. Parte inicial y de adaptacián. (Tiempo 5').

Ej. De locomoción.

II. Parte de trabajo localizado. (Tiempo 10).

Ej. Brazos (elemental): Movilidad. Lanzamientos con Inesión. (Pueden
combinarse con otros movimientos sencillos.)

Ej. Piernas (fundamental): Coordinación estimulante. Combinaciones sen-
cillas con evoluciones y movimientos sencillos de brazos.

Ej. Tronco Movilidad. Plano anteroposterior.
Ej. Tronco: Dorsal totak Combinado.
E. Tronco: Abdominat. Potencia. Ambas inserciones máviles. Cornbinan-

do alternativarnente.
Ej. Tronco : Dorso-abdominal. Tono postural. Movilidad dorsal.
Ej. Cuello y Cabeza: Combinado con otros movimientos sencillos.

III. Parte de trabajo generalizado o aplicación funcional. (Tiempo 20).

Ej. Tronco: Coordinación. P/ano horizontal.
Ej. Equilibrio: Sobre aparato. Locomoción combinada con movimientos

sencillos de brazos, piernas y cabeza.
Ej. Locomoción: Marchas y carreras combinadas con saltos.
Ej. Salto: Sobre aparatos. Con apoyo. Con volteretas.
Ej. Fundamental Brazos: Suspensión pura. Locomociones sencillas con

balanceos (flexores).
Ej. Agilidad: Sobre colchoneta. Tierra vertical, seguida voltereta adelante.
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IV. Parte final o calmante. (Tiempo 10).

Ej. Calmante: Tronco sencillo combinado. Plano lateral. (De coordina-
ción.)

Ej. Relajacién (parcial).
Nego: De velocidad.

3.° RITMO: Pasos de danza de la región. (Tiempo 15).

LECCION 7.

/.° Y 2.° jUEGOS Y GIMNASIA EDUGATIVA

I. Parte inicial y de adaptación. (Tiempo 5').

Tuego: Predeportivo sencillo.

II. Parte de trabajo localizado. (Tiempo 10).

Ej. Brazos (elemental): Ritmo y movilidad. Balanceos y lanzamientos com-
binados.

Ej. Piernas (fundamental): Movilidad de cadera y extenslán muscular.
Extensores región anterior e interna-muslo.

Ej. Tronco: Preventivo-correctivo.
Ej. Tronco : Dorsal total o parcial. Combinado. Pos. de partida. Ten. pro-

no o espalderas.
Ej. Tronco : Abdominal. Potencia. Ambas inserciones m6viles. Combinado.
Ej. Tronco: Dorso-abdominal. Potencia. Inserción superior mávil.
Ej. Cuello y Cabeza: Combinado con otros movimientos sencillos.

III. Parte de trabajo generalizado o aplicación funcional. (Tiempo 20).

Ej. Tronco Coordinaci6n. planos combinados.
Ej.

	

	 Sobre aparato. Locomocién combinada con movimientos
sencillos.

Ej. Locomoción: Marchas y carreras combinadas con saltos.
Ej. Salto: Sobre aparato. Con apoyo. Combinados,
Ej, Fundamental Brazos: Apoyo doble de manos y pies (extensores).
Ej. Agilidad: Sobre colchoneta. Combinacién de los ejercicios realizados

en las lecciones anteriores.
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IV. Parte final o calmante. (Tiempo 10).

Ej. Cahnante: Tronco sencillo combinado. Plano horizontal (De coordi-
nación).

Ej. Piernas: Coordinación estimulante.
Ej. Relajación (parcial).

3.° RITMO: Ritmo asociado. (Tiempo 15).

LECCION 8.

I.° Y 2.° JUEGOS Y G1MNASIA EDUCATIVA

I. Parte inicial y de adaptación. (Tiempo 5').

Ej. De locomoción.

II. Parte de trabajo localizado. (Tiempo 10).

Ej. Brazos (elemental): Coordinación. Movimientos sencillos combinados.
Ej. Piernas (fundamental): Coordinación estimulante. Combinaciones sen-

cillas de balanceos y lanzamientos.
Ej. Tronco: Movilidad. Plano anteroposterior.
Ej. Tronco: Dorsal total o parciaL Combinado. Pos. de partida. Ten. pro-

no o espalderas.
Ej. Tronco: Abdominal. Potencia. Ambas inserciones móviles.
E. Tronco: Dorso-abdominal. Suspensión vertical con apoyo (frente a

espalderas).
Ej. Cuello y Cabeza: Combinado con otros movimientos sencillos.

III. Parte de trabajo generalizado o aplicación funcional. (Tiempo 20).

Ej. Tronco : Coordinación. Planos combinados.
Ej. Equilibrio: Sobre aparato. Locomoción combinada con movimientos

sencillos.
Ej. Locomoción: Marchas y carreras combinadas con saltos.
Ej. Salto: Sobre aparato. Con apoyo. Combinados.
Ej. Fundamental Brazos : Extensiones puras con apoyo ŭnico de manos.

TIerra vertical.
Ej. Aglilidad: Sobre colchoneta. Combinación de los ejercicios realiza-

dos en las lecciones anteriores.
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IV. Parte final o calmante. (Tiempo 10).

Ej. Calmante: Tronco sencillo combinado. Plano horizontal (de coordina-
ción).

Ej. Relajación (parcial).
juego: De agilidad.

3.° RITMO: Pasos de danz,a de la región. (Tiempo 15').



FORMACION DEL ESPIRITU
NACIONAL CAlumnas)

Primer curso
LECCION 1. Ei hombre.

Origen y destino del hombre.—Naturaleza del hombre.—Grandeza del
hombre.—Digmkiad humana.

LECCION 2. Las facuitades del hombre.

Inteligencla humana.—Razón.—Voluntad.—Libertad.—E1 hombre, ser res-
pensable: a) ante sf mismo; b) ante los demás; c) del uso de las cosas

LECCION 3. La persona humana.

Ei hombre, ser soclable: soclabilidad.—Convivencia.—Educación para la
convivencia.

LECCION 4. Unidades de convivencia.

Naturaleza y fines de las unidades de convivencia.—Elementos esenciales
en toda unidad de convivencia.

LECCION 5. Clases de unidades de convivencia.

Lo que la nifia debe aportar a sus unidades de convivencia.

LECCION 6. Participación en la sociedad.

Ventajas y posibilidades de la vida social.—La necesidad de participar
activamente en la creación y disfrute de los blenes de la sociedad.—E1
prIncipio de igualdad de oportunidades aplicado a la vida social.—E1 ser-
viclo a la socledad.

LECCION 7. Perfeccionamiento del hombre.

El hombre necesita perfeccionarse: a) como ser individual; b) como
ser social —Derecho y deber de la educación.

LECCION 8. La igualdcui de oportunidades ante la educación.

SignifIcado de la igualdad de oportunidades ante la cultura y la educa-
ción.—Posibilidades culturales y educativas al servicio de todos: Insti-
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tuclones educativas; bibliotecas; medlos de información; protecclén es-
colar.

LECCION 9, La sociedad y da educación.

El hombre necesita educarse para la vida soclal.—La vida social evolu-
ciona : su ámbito es cada vez más amplio.—La sociedad debe hacer
posible la educación de todos sus miembros.—Participación de todos sus
mlembros en la reallzación del bien común y del progreso social.

LECCION 10. El Cotegio.

El Colegio, instrumento de educación y aprendizaje.—E1 Colegio, unidad
de convivencia.—Fines de la comunidad escolar.--Organización de
comunidad escolar: Direcci6n, profesores, alumnos.—Obligaciones y de-
rechos de cada uno. Orden, horario, disciplina, trabajo y juego.

LECCION 11. El trabajo escolar: El estudio.

Valor personal del estudio.—La responsabilidad escolar.—E1 estudlo como
servicio.—Vocación.—Formación profesional.

LECCION 12. Las compañeras de estudios.

Convivencia con las compañeras.—Comprensión, tolerancia, generosidad,
ayuda mutua.—Solidaridad entre todas: posibilidades, proyectos, activi-
dades, proyectos, actividades de interés general.—E1 equipo en la clase,
en el juego; organización del equipo.—Las amigas y las compaheras.—Ne-
cesidad de relaclonarse y de realizar trabajos, juegos y actividades.

LECCION 13. Otros instrumentos de formación.

El tiempo libre.—Formas positivas y negativas de emplear el tlempo li-
bre.—Participación en actividades de tiempo libre participaci6n activa
y pasiva.—Llbre elección de acuerdo con las propias aficiones: arte,
mŭsica, literatura, cine, etc.

LECCION 14. Asociaciones extraescolares.

Qué son asociaciones extraescolares.—Finalidad de las asoclaciones de
la juventud.—Instrumentos con que cuentan para el cumplimiento de
sus fines.—OrganIzación y activ1dades.

LECCION 15. Las asociaciones juveniles en España.

Las organizaciones de juventudes promovidas por el Movimiento.—La
Seccián Juvenil y la Organización Juvenll Espafiola.—Las Juventudes
Femeninas.
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LECCION 16. Las principales artividades de las Juventudes de Sección
Femenina.

Los Cfrculos de Juventudes: Organización y actividades.—Los concur-
sos anuales.—Los conciertos musicales.—E1 Teatro de Tfteres.

LECCION 17. Las principales actividades de las Juventvdes de Seccidn
Femenina.

Los Albergues de verano.—Los intereamblos internacionales.—La partiel-
pación en compettclones deportivas de carácter naclonal e internacio-
nal.—Las actividadess al aire libre: marchas, excursiones, campismo.

LECCION 18. Los medios de comunicación social.

Qué son modos de comunicación social.—Su importancia educativa:
desarrollan actividades culturales; despiertan la curiosidad; amplfan el
campo de los intereses personales; ponen en relación con otros am-
blentes.

LECCION 19. Los medios de comunicación social.

La prensa: prensa infantil y juven11.—E1 libro.—Teatro.—Radio, eine y
televIsión.—Empteo adecuado de estos medlos.

LECCION 20. El aprendizaje que has realizaclo,

Los conocimientos adquIridos: Del hombre, de su vida indiviudal Y
cial.—De la necesidad de perfeccionarse.—Tu iniciación en el perfecclo-
namiento.—La vida como permanente aprendizaje.

Segundo curso

LECCION 1. Origen de /a sociedad.

La sociabilidad humana.—Consecuencia de la sociabilidad del hombre:
a) el orden social; b) las unIdades de convivencia.—Elementos esenciales
de toda unidad de convivencia: unidad, fin, autoridad.

LECC/ON 2. Unidades de convivencia bdsicas en la actualidad.

FamIlla.—Municiplo.—Unidad laboral.—Unidad religlosa.—Otras unidades
de convivencla: ProvIncia, Región, Nación.
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LECCION 3. La convivencia famillar.

La familia.—Origen de la familia.—Quiénes forman la familia.—Fin de
la familia.—Autoridad de la familia.

LECCION 4. La convivencia familiar.

Relaciones familiares: a) entre padres e hijos; b) entre hermanos.—La
comunidad familiar y la responsabilidad de todos sus miembros en ella.

LECCION 5. La familia y el orden

La familla como sujeto de derechos y deberes.—Los derechos de la fa-
milla y los correspondientes deberes de la sociedad.—Deberes de la fami-
lia en relación con la sociedad.—Derecho y deber de la familia a participar
en la vida pŭblica de la nación: la familia, cauce de representación
politica.

LECCION 6. El municipio.

Origen del nxunicipio.—Fin del municipio.—Blenes del municipio.—Re-
cursos económicos del municipio.—Los servicios municipales.

LECCION 7. Organización y yobierno del municipio.

El término municipal.—La población municipal.—E1 Ayuntamiento.—E1
Alcalde.—Los Concejales.—Las Ordenanzas Municipales.

LECCION 8. La reesponsabilidad de los ciudadanos en /a vida toca/.

Cumplimiento de las Ordenanzas Municipales.—Participación en la ad-
ministración y gobierno del municipio.—E1 municipio como cauce de
representación política.—Los Consejos locales.—La participación de la
mujer en las tareas municipales.

LECCION 9. La convivencia laboral.

El trabajo.—La división del trabajo.—La espeeialización.—Las asociacio-
nes laborales.—Los antiguos gremios.

LECCION 10. Las asociaciones laborales modernas.

Los sindicatos.—La Organización Sindical españo1a.--Fin.—Organiza-
ción.—E1 sindicato, cauce de representación poiftica.—Otras asociaciones
profesionales.

LECCION 11. La Parroquia, unidad de convivencia religiosa.

Quiénes forman la parroquia.—Fin de la parroquia.—Autoridad de la pa-
rroquia.—Obligaciones para con la parroquia.



320	 PROGRAMAS DE BACHILLERATO ELEMENTAL

LECCION 12. La provincia.

La provincia como unión de municipios para la satisfacción de inte-
reses comunes.—La provincia como demarcación territorial que facilita
el goblerno de la nación.—DIvisión de España en provincias.

LECCION 13. Organismos al servicio de la comunidad provincial.

El iGoblerno Civil.—La Diputación Provincial.—La Comisión Provincial
de Servicios Técnicos.

LECCION 14. Satisfacción de las necesidades provinciaies.

Los servIclos provinclales.—La responsabilidad de los ciudadanos en la
vida provincial.—PartIcipación en la administración y gobierno de la
provincia.—La provincia, cauce de representación politica.—Los Con-
seios Provinciales,

LECCION 15. La didcesis,

Quiénes forman la diócesis.—Fin de la diócesis.—Autoridad de la dió-
cesis.—E1 respeto a las normas diocesanas.

LECCION 16. La región.

La región como resultado de los factores geográficos, económicos e his-
tóricos.—Las regiones históricas españolas.---Su papel en la formación
de la unidad española.—E1 valor de las diferencias regionales.

LECCION 17. La región.

La diversidad regional y la unidad nacional.—Las aportaciones regiona-
les a la tarea comŭn espariola.—Desarrollo social-económico regional en
función de la comunidad nacional.—Falsa interpretación de la región: el
separatismo.

LECCION 18. España, unidad de convivencia histórica.

Proceso y constitución de la unidad politica espariola.—E1 territorio es-
pariol.—La población española.—España como unidad de destino en lo
universal.

LECCION 19. España, unidad de convivencia histórica.

Esparia, tarea de todos los esparioles.—Derecho y deber de todos los
esparioles a servir a Esparia,
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LECCION 20. La convivencia internacional.

La interdependencia de las naciones por razón de problemas y nece-
sidades comunes.—La solidaridad internacional: las aportaciones nacio-
nales al bien comŭn.

Tercer curso

LECCION 1. La perscma humana, base de la sociedad.

La persona humana.—Dignidad de la persona humana.—Su capacidad
para promover el bien com ŭn.—Su necesidad de los demás.

LECCION 2. La vida social.

Ventajas Y Posibilidades de la vida en sociedad.—Problemas que se de-
rivan de la vida en sociedad.—Necesidad del orden social.

LECCION 3. La organización de la vida social.

El Estado.—Elementos del Estado.—E1 poder del Estado: su justifi-
cacián.

LECCION 4. El Estado.

Evolucién hist6rica del Estado.—Formas del Estado.

LECCION 5. Fines clel Estado.

La independencia nacional.—La armonización de los intereses indivi-
duales y sociales: justicia social.—Orden pŭblico.—E1 bien comŭn, fin
supremo del Estado.

LECCION 6. Funciones del Estado.

Las distintas funciones del Estado.—La funci6n legislativa.—La Ley.—
Clases de Leyes.—Elaboración de las Leyes: participación de los ciu-
dadanos.

LECCION 7. La función ejecutiva.

El Gobierno.—Fines.—Organización.

ENSES ANZA MEDIA .-6
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LECCION 8. La Administración Pŭblica.

La Administración Pŭblica.—La Administración como organización y
como actividad.—Organos de la Admintstración Pŭhlica.

LECCION 9. La función judicial.

La función judicial como garantfa de la justicia.—Su independencia.

LECCION 10. La persona y el Estado.

El Estado de Derecho.—La participacIón de los cludadanos en el Estado:
participación en la vida cultural, en la vida económica, en la vida po-
lItica.—Principio de iguablad de oportunidades.

LECCION 11. La igualdad de los españoles en la vida nacional.

Igualdad ante la Ley.—Protnoción social e igualdad de oportunidades.—
Acceso a la educación.—Acceso a la propiedad: justa distrIbución de la
riqueza.—Acceso a la participación polftica.

LECCION 12. La participación de los españoles en la vida nacional.

España como tarea colectIva de todos los españoles.—Derecho y deber
de los espafioles de servir a Esparia.—Unidad y solidaridad entre los
esparioles.

LECCION 13. La cultura como patrimonio de todos los españoles.

Valor del estudlo para el hombre: derecho al estudio.—Valor del estu-
dio para la sociedad: deber de estudiar.—E1 estudio como trabajo y
serviclo.—Máximo aprovechamiento de los bienes de la cultura.

LECCION 14. Cauces de participación de los españoles en la cultura.

Enserianza Primaria.—Enserianza Media.—Enserianza Profesional y Téc-
nica.--Enserianza UnlversItaria.—Otros cauces: Instituciones artfsticas,
de investigación, etc.—Labor cultural de los medios de comunicacIón
social.

LECCION 15. El desarrollo económico y social de España.

Los planes de desarrollo: su finalidad.--Objetivos principales de la plani-
ficación en Esparia.—Responsabilidad de la sociedad espariola ante esta
planificación.—La población activa española.—E1 trabajo como servicio
a la comunidad.
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LECCION 16. Participación de los españoles en la vida econdmica de Es-
paña.

La Empresa como unidad de producción: participación de toclos sus
miembros en la vida de la Empresa.—Participación sindical: el Sindicato,
instrumento de ordenación social.

LECCION 17. Participación política.

En qué consiste la participación polftica.—Su fin: la consecución del
bien comŭn, responsabilidad de todos los miembros de la sociedad: de-
recho y deber de participar.

LECCION 18. Participacidn de los españoles en la vida política de Espdfía.

Cauces de participación: la familia, el municipio y el sindicato, estruc-
turas básicas de la comunidad nacional.—Otros cauces: Asociaciones,
Coleglos profesionales, etc.—Las Cortes, órgano supremo de participa-
ción del pueblo español.

LECCION 19. El Movimiento Nacional y la participacidn política de los
españoles.

El Movimiento Nacional: finalidad.—Participación de los esparioles en
el Movimiento: el Consejo Nacional.—Los Consejos Provincialeh y • Lo-
cales.

LECCION 20. La participación de la mujer en la vida nacional.

Responsabilidad de la mujer en la vida social, civica y polftica.—Reco-
nocimiento de sus derechos: Ley de Derechos Polfticos, Profesionales
y de Trabajo de la Mujer.—La Sección Femenina del Movimiento y la
promoción de la mujer en el aspecto cultural, social, profesional y po-
lftico.

Cuarto curso

LECCION 1. La sociedad.

La sociedad como resultado de las distintas comunidades humanas.—Sus
caracterfsticas.—Necesidad y finalidad de un orden social.—EI Estado
y el orden social.	 •



324	 MOGRAMAS DE SACHILLERATO ELEMENTAL

LECCION 2. Et Estado español. Precedentes históricos.

El Tlamado "problema de Esparia": orlgen.—Caracteristleas que presenta
en el siglo XIX.

LECCION 3. El problema de España.

Caracterfsticas que presenta en el siglo XX.—Intentos de iSolución: Dic-
tadura y Repŭblica; José Antonio y la Falange,—Su doctrina polltica
como base del nuevo Estado.—E1 Alzamiento Nacional.

LECCION 4. Et Estado español.

Simbolos.—Población.—Territorio.

LECCION 5, Prineipios políticos del Estado español.

La Ley de Declaración de Principios del Movimiento: antecedentes;
promulgación.—Aspectos de la Ley: a) Esparia; b) el orden polltico;
c) el hombre; d) las estructuras básicas de la comunidad nacional; e) la
justicia social.

LECCION 6. Leyes funclamentales del Estad,o.

La Constitución del Estado: concepto y fin.—Las Leyes Fundamenta-
les del Estado espariol, leyes constitucionales de Esparia.—Caracterfsticas
de estas Leyeis.

LECCION 7. La Jefatura del Estado esPafio/-

El Jefe del Estado: funciones.—E1 Consejo del Reino.—E1 Consejo de
Regencia.—Sucesión a la Jefatura del Estado.

LECCION 8. Las Cortes Españolas.

Las Cortes como órgano de representación: representación orgánica.—
Las Cortes como órgano legislativo: elaboración y aprobación de las
leyes.—Composición de las Cortes.

LECCION 9. El Movimiento y su Consejo Nacional.

El Movinŭento Nacional: concepto y fines.—E1 Consejo Nacional.—Com-
posición y funciones.—La Secretaria General del Movimiento.

LECCION 10. El Gobierno.

El Gobierno, órgano ejecutivo: misión.—Presidencia del Gobierno.—
Miembros del Goblerno: los Ministros.—E1 Consejo de Ministros.
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LECCION 11. La Administración del Estado.

Funclones.—Organos de la Administraci(m del Estado.—La Administra-
ción Central y la Administración Local.

LECCION 12. La Justicia.

La Administración de Justicia en Esparia: Organización.—Necesidad
de colaborar con la Administración de Justicia.

LECCION 13. Derechos y deberes de los españoles.

Los derechos de la persona.—E1 Fuero de los Esparioles: signif1cado y
promuIgación.—Derecho de los cludadanos esparioles.—Deberes de los
ciudadanos esparioles.

LECCION 14. Oraganización del trabajo.

El trabajo.—E1 Fuero del Trabajo: significado y promulgación.—Dere-
chos de los esparioles por razón de su trabajo.—Deberes de los espario/es
por razón de su trabajo.—La Organización Sindical Espariola.

LECCION 15. El mundo actual.

Necesidad de intercambio y relación entre las naciones.—Tendencia a
la formación de grandes bloques de naciones por razones geográficas,
históricas, culturales, políticas y económicas.

LECCION 16. España en el mundo actual.

Sus relaciones con los demás pafses.—Esparia como unidad de destino
en lo universal.—La voluntad universalista de Esparia.

LECCION 17. España y Europa.

Europa como unidad histórica.—Europa como unidad cultural: elemen-
tos principales de la cultura europea.—Las Instituciones creadas para
estrechar las relaciones entre los palses europeos.—Participación de Es-
paria en Europa.

LECCION 18. España e Hispanoamérica.

La obra de Esparia en América.—La unidad cultural de los paIses his-
panoamericanos.—Necesidad de entendimlento Y cooperación entre las
naciones hispanoamericanas.—Esparia y sus relaciones con HIspanoamé-
rica.
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LECCION 19. Esparut y el mundo drabe. España y Africa.

El mundo árabe.—Ftelaciones de España con el mundo árabe.—La di-
versidad de pueblos y culturas del mundo africano.—Formación de los
Estados africanos.—Influencia de Europa en el desarrollo actual de Afri-
ca.—Labor de España en Africa.

LECCION 20. Hacia una convivencia mundial.

La neeesaria cooperación de todas las naciones para resolver los pro-
blemas de la humanidad.—La Organización de las Naciones Unidas: su
finalidad.—Origen y evolucián de la ONU.—Las instituctones interna-
eionzkles especializ,adas: la UNESCO, la OIT, la UNICEP, etc.—Necesi-
dad por , parte de todas las naciones de colaborar en los Organismos
internacionales.



ENSEÑANZAS DE TrilOGAIt
CAlumnas)

OBIETIVOS GENERALES COMUNES A CADA CURSO

Las actividades que se marcan en cada una de las lecciones del programa no
tienen razón de ser si no están encauzadas hacia la consecución de unos OBJETI-
VOS a lo largo de cada curso escolar. Estos objetivos son los ntismos para todos
los cursos, porque lo que verdadentmente cuenta es que 41 finalizar el Bachillerato
elemental la alumna se vea enriquecida en cada uno de los aspectos que a corttinua-
ción se* ilamos. El sentido de cooperación o el convencimiento de la eficacia que
tiene el trabajo en equipo, por ejemplo, no se logrará posiblemente a lo largo de
un solo curso de escolaridad. Habrá que insistir sobre ello una y otra vez. Por
otra parte, hay que tener en cuenta que la niña, al llegar al Centro de Enterlanza
Media, se encuentra ya un tanto influenciacla en este sentido por la educación
que ha recibido en la Escuela Primaria.

Los objetivos generales que proponemos son los siguientes:

I. DESARROLLO INTELECTUAL DE LA ALUMNA.

2. DESARROLLO FlSICO
a) Coordinación visual y motora.
b) Proyección conscierrte de los movimientos corporales.
c) Hábil uso de las técnicas.

3. DESARROLLO EMOCIONAL, ya que la actividad arastica eš el elemento
necesario de equilibrio que actŭa sobre el intelecto y las emociones infan-
tiles.

4. DESARROLLO SOCIAL
a) Participación en el trabajo en grupo.
b) Sentido de cooperación, ya directamente (mediante el trabajo),-,ya indi-

rectamente.
5. DESARROLLO DE LA CAPACIDAD CREADORA.

Primer curso

HOGAR
LECCION 1.

La costura como base para la confección. Finalidad práctica de los siguien-
tes puntos: punto de pelota, pespunte, hiiván, bastilla, punto de dobladillo
y punto de sobrehilado, aprendidos en la Escuela Primaria. Realizaciones
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en que se emplean estos puntos. Selección de materiales; telas gruesas
(hilo o arpillera), hilos y utensilios.

LECCION 2.

El bordado al trapo. Materiales que se emplean. Su aparición en borda-
dos regionales: materiales, motivos y colorido. Actualización de estos
trabajos. Realización de bordado al trapo sobre fieltro, ejecutando punto
de pelota.

LECCION 3.

El punto de pespunte en el bordado regional: Segovia y Lagartera. Su apli-
cación en sencillas cenefas de remate, refuerzo de calado o adorno. Reali-
zación de estos puntos en lanas y sobre tela de arpillera aplicados a ta-
pices, alfombras, cojines, tapetes, etc.

LECCION 4.

El festón en el bordado regional: Segovia y Canarias. Realización de una
muestra de Segovia combinando pespunte y festón abierto sobre tela de
esterilla y perlés gruesos.

LECCION 5.

Realización del punto de incrustación en recto sobre tela de hilo grueso.
Unión de telas por medio del punto de incrustación. Su aplicación al bor-
dado.

LECCION. 6.

Distintos procedimientos para el trenzado y tejido de fibras. Sobre plan-
tillas de cartón; sobre papel cuadricula y plancha de corcho o con senci-
llos telares, aplicado a tapetes, esterillas o alfombras.

LECCION 7.

Ejercicio de trenzado y tejido con tiras de papel. Plegado y recorte de
papel aplicado a figuras de animales; flores; casitas; adornos naviderios.

LECCION 8.

Tapices pegados. Pegado directo de tejidos. Trabajo de equipo en la eje-
cución de tapices pegados. Herramientas para realizar estos trabajos. Co-
las. Bases. Clasificación de los tejidos. Aplicación de esta técnica en la con-
fección de un franelograma.
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LECCION 9.

Recortado, doblado y pegado de cartulina aplicado a cuerpos geornétrícos,
cajas, juguetería, etc.

LECCION 10.

Recortado, doblado y montaje de cartón aplicado a cajas y carpetas en
sus distintas variaciones. Herramientas para realizar estos trabajos.

LECCION 11.

Forrado y rematado de los trabajos realizados en la lección anterior. Ma-
teriales que se emplean en este trabajo: te/as, fibras, pape/, colas, etc. He-
rramientas imprescindibles.

LECCION 12.

El modelado como expresión artística. Modelado en arcilla y yeso. Mane-
ras de expresarse: método analítico y método sintético. Estimulación artís-
tica. Temas. Técnicas.

LECCION 13.

Modelado de papel de periódico y engrudo. Sencillas realiz,aciones: relleves
de mapas, maquetas y figuras.

LECCION 14.

Trabajos de equipo en la ejecución de las técnicas aprendidas.

ORIENTACIONES METODOLOGICAS

La mayoría de los puntos populares (pespunte, caderzeta, cordoncillo, etc.), son
ya conocidos por las alumnas puesto que los han ido aprendiendo como puntos
básicos durante los cuatro cursos iniciales de Enseñanza Primaria.

Un objetivo específico de este primer curso de Bachillerato es que la alumna
conozca y combine artísticamente los distintos elementos de dibujo que emplean las
comarcas regionales en la realizacián de sus motivos ornamentales. Este ejercicio
se realizará a base de proyectos confeccionados por la propia alumna una vez cono-
cidos aquellos elementos y las normas para su combinación. De esta forma se de-
sarrollará progresívamente la imagírzación creadora de cada niña.

Los trabajos de aguja, por naturaleza artisticos, jamás deben ser separados del
disetio. En todas las grandes culturas la destreza, dibujo y la mano de obra fueron
inseparables. Por eso debernos estimular a la nifia a su debido tiempo para que
pueda reconocer estas estrechas relaciones.
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Por otra parte, y como continuación de la actividad desplegada COIT los traba-
jos de aguja, las alumnas realizardn una serie de ejercicios de "plegado", "recorte"
y "modelado" que han de contribuir a un mayor enriquecimiento de sensibilidad
artLstica y destreza manual. La base de estos trabajos también estd asentada en la
Escuela Primaria.

Las alumnas conocen unos procedimientos que ahora podrán ser enriquecidos
con la explicacián de otros nuevos. Así, por ejemplo, los conocimientos que poseen
del "plegaclo" pueden ser aplicados ahora a una encuadernación elemental como es
la construcción de carpetas, cajas, etc. Este mismo hecho puede también aplicarse
al "modelado" y "recorte".

En la ejecución de estas actividades, la profesora ha de saber que cada niña
debe desplegar su propia técnica y que la "ayuda" de su parte para señalarle la
técnica "correcta" sólo significard una restricción del enfoque individual infantil,
ya que 14 técnica no es mds que el uso que la alumna hace de los materiales como
medio de expresión. De ahí la importancia de que cada niña, en las dístintas etapas
de aprendizak, se identifique con los diferentes materiales de trabajo artístico que
va a utilizar.

De la misma forma es imprescindible para toda profesora de hogar conocer
cudles son las características diferenciales que ofrece cada etapa del desarrollo

La profesora explicará las lecciones ilustrándolas con los gráficos, dibujos,
muestras confeccionadas, fotograffas, diapositivas, etc., que se requieran para hacer
más objetiva la enseñanza.

Este material de exposición deberd ser rertovado cada año para evitar la rutina
y monotonía.

En el logro de una más perfeccionada enseñanza, también tiene gran trascen-
dencia la visita a museos y exposiciones; la suscripción a revistas de arte, decora-
ción y, sobre todo, una buena bibliografía.

ICULTURA MUSICAL

LECCION 1.

Mŭsica : definición. Sonido. Representación de los sonidos. Nombre
de las notas.

PRACTICA.—Ejercicios con las alumnas de representación de sonidos y nom-
bre de las notas. Audición de un pequeno fragmento de alg ŭn poema sinfónico
para que tengan contacto con la M ŭsica.

LECC1ON 2.

El ritmo y el compás. Figuras y silencios.

PRACTICA.—Ejemplos puramente percutivos con negras y sus silencios en
los diferentes compases, baciendo que las alurnnas den palmadas, percusiones
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sobre la mesa, etc. (Procurando que se hagan con matices: fuerte, medio
fuerte y piano).

LECCION 3.

Elementos fundamentales de la M ŭsica. Ritmo, melodía, armonía y
timbre.

PRACTICA.—Audición de discos claros de estos elementos. Ej.: Fragrnentos
de jazz, Los remeros del Volga, etc...., para ritmo.
Canciones populares, gregoriano, etc..., para melodfa.
El Mesfas de Haendel, Canciones a voces, etc..., para armonfa.
La misma melodfa con distintos instrtunentos, para timbre.

LECC1ON 4.

Oído musical. Altura del sonido. La entonación.

PRACTICA.—Enseñar a las alumnas frases de una canción sencilla y hacér-
sela repetir, realizando diversas pruebas de entonación. Clasificarlas seg ŭn
sus voces y ofdo musical.

LECCION 5.

El coro. Su trascendencia formativa. El canto. Las voces.

PRACTICA.—Enseflar a las alumnas canciones enteras a una o dos voces,
explicándolas el carácter de ellas.

LECCION 6.

Artes plásticas y artes mŭsicas. El creador y el intérprete. La voz hu-
mana. Mŭsica vocal y m ŭsica instrumental.

PRACTICA.—Audición de fragmentos relacionados con éstos conceptos:
Coro de Peregrinos de Santiago..., etc., para voz humana.
Lamento de Ariadna de Monteverdi..., etc., para mŭsica vocal.
Cuarteto de Aire de Mozart..., etc., para m ŭsica instrumental.

LECCION 7.

Familias instrumentales. Los instrumentos. La orquesta.

PRACTICA.—Audición de los siguientes discos:
Piecolo, Saxo y compaBfa..., para reconocimientos de instrumentos.
Gufa de orquesta para jóvenes de Britten..., para orquesta.
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Segundo curso

HOGAR
LECCION 1.

Frunces. Orlgen de este punto de adorno. Cdrno se pasan los hilos en los
frunces. El fruncido de telas cuadriculadas y de listas. Fruncido en género
liso. Aplic.aciones prácticas del fruncido en camisones, blusas, vestidos,
trajecitos de niflo, etc.

LECCION 2.

Bordados populares. A qué se llaman bordados populares. Diferencia en-
tre ei bordado popular y el erudito. Comarcas productoras del bordado
popular. Presentar a las alumnas muestras confeccionadas, diapositivas,
fotograffas para que capten la belleza y características de cada uno de
estos bordados artísticos.

LECCION 3.

Bordado popular de Toledo. Comarcas que comprende. Características y
particularidades de cada una de ellas. Puntos esenciales del bordado po-
pular de Toledo. Presentación de muestras confeccionadas, fotografías o
diapositivas para que las alumnas vean las características y belleza del
bordado toledano.

LECCION 4.

El bordado popu/ar de Segovia. Procedimientos que se emplean. Carac-
terísticas y particularidades de cada uno de ellos. Puntos esenciales de
este bordado popular. Presentación de muestras confeccionadas, fotogra-
fías o diapositívas para que las niñas vean las caracterfsticas y la belleza
del bordado segoviano.

LECCION 5.

Aplicación práctica de los bordados de Toledo y Segovia en tapices, man-
telerías, etc., empleando teIas gruesas de hilo y arpillera. Modelos pro-
puestos y de composición libre.
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LECCION 6.

Encuadernación. Su división y clases. Su proceso. Materiales y ŭtiles
esenciales.

LECCION 7.

Aplicación práctica: encuademación de hojas sueltas; encuadernación de
dibujos, fotograffas, lámínas, etc. Encuadernación de trabajos escotares.
Encuadernación de libros estropeados.

LECCION 8.

ManipulacIón de materias mettlicas. Laminados de zinc, estaño, etc. Tra-
bajos de alambre. Herramientas para realizar estos trabajos.

LECCION 9.

Trabajos en madera. Material y herramientas. Empleo de la sierra para
cortar tablas finas. Dibujo de las plantillas para trazar la madera. Se-
rrado de la madera. Encolado y pegado.

LECCION 10.

Aplicaciones prácticas de estos trabajos. Jugueterla, rompecabezas, jue-
gos de arquitectura, portarretratos, marionetas, etc.

LECCION 11.

Mosaicos con diversos materiales. Mosaicos con elementos naturales: cás-
caras de huevo, teñidas o no; guijarros; legurnbres secas; desechos de
/ana o lana deshilachada. Modelos compuestos y de composición Ebre.

LECCION 12.

Mosaicos con sustancias tales como aserrin, paja, arena o polvos de co-
lor, etc. Co/as apropiadas para /a realización de este trabajo artIstico.

LECCION 13.

Los vitrales, mosaicos luminosos. Recorte de los vitrales. El material. El
pegado. Utilización de los vitrales. Realización de un vitral para decorar
las ventanas del aula de clase. Ejecución de vitrales para tapas de cajas,
pantallas, etc.
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ORIENTACIONES METODOLOGICAS

La actividad que las alumnas van a desarrollar en este segundo curso es un
nuevo ascenso respecto a lo que cada una de ellas tiene asimilado del aprendizaje
anterior.

Surgen nuevos procedimientos. Hemos de aclarar que el procedimiento consiste
en las diferentes fases de los principios generales del uso de los materiales. Por
ejemplo, hay principios generales que deben seguirse para recitizar un bordado. Se
refieren a la elección del material (telas gruesas de colares adecuados, hilos, etc.),
al empleo de fotografías o diapositivas para ver las características del bordado, a
la confeccidn de un proyecto a base de los distintos elementos de dibujo que se
emplean en la comarca a la que pertenece el bordado, o sacar o contar hilos, etc.
Todos estos procedimientos pueden ser explicados y conducen a la aIumna a un
posible desarrollo de su aplicación personal segan su propia técnica. Inŭtil sería
decir que una técnica de bordado no podría desarrollarse a menos que la alumna
haya comprendido perfectqmente los procedimientos y que, en este caso, no sdlo
serdn demasiado complejas para la niña, sino que también acentuardn las ficulta-
des para su ejecucidn.

Es muy importante elegir lo mds diferencial de cada comarca (Toledo o Segovia)
para llevar a cqbo la ejecucidn práctica, procurando que la alumna utilice su propia
técnica en el procedimiento de contar hilos, realizar un calado o un bordado a
dibujo.

Lo expuesto anteriormente también podríamos aplicarlo a un trabajo en madera.
Los procedimientos que se tendrían que explicar a la niña serían, adernás de la
elección del material (tablas finas o panel), el empleo de la sierra para cortar la
madera, el dibujo de las plantillas, el encolado y pegado, etc.

Un objetivo esencial en toda actividad artística es el de dejar amplio trzargen
a la propia iniciativa, a la imaginación y al vuelo de la fantasia en las creaciones
infantiles; y para ello no debemos cercenar a las alumnas con la critica o el exce-
sivo trabajo.

No es necesario ni aconsejable, y este consejo es aplicable a toda actividad ar-
tística, exigir demasiado a las niñas a fin de producir un efecto aparente. En todas
las creaciones infantiles lo esencial no es el resultado comprobado, sino el creci-
miento y la maduración de las fuerzas interiores y la conservacidn del placer por
la creación.

CULTURA MUSICAL

LECCION 1.

La melodía. La m ŭsica en la antigiiedad.

PRACTICA.—Audición de fragmentos adecuados relativos a la evolución de
la rnelodfa. Ei. 2000 aflos de M ŭsica de Curt Sachs.
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LECCION 2.

El canto gregoriano.

PRACTICA.—Audición de melodfas gregorianas.--Ej. Canto Gregoriano de
los Benedictinos de Solesmes; Cantos Gregorianos por los coros de S. F.
Además, se ensefiará a las alumnas algŭn canto sencillo.

LECCION 3.

La monodia trovadoresca. Trovadores y jugiares.

PRACTICA.--Audición de fragmentos relacionados con estos temas. E. Ma-
drigalistas de Radio Nacional, etc.

LECCION 4.

Las Cantigas en Alfonso el Sabio.

PRACTICA.—Audición de frag,mentos relacionados con estos temas. Ej. Al-
fonso X el Sabio... Las Cantigas, etc. Los Madrigalistas de Radio Nacional
para la Mŭsica en pueblo.

LECCION 5.

Nacimiento de la polifonía vocai. Polifonía primitiva.

PRACTICA.—Audiciones de fragmentos relacionados con estos temas. Ej. Dos
mil aflos de Mŭsica de Curt Sachs para polifonfa y Grabacién de la Polifónica
de Pontevedra, etc.

LECCION 6.

La polifonía del Renacimiento. Polifonía espailola : religiosa Y Pro -
fana.

PRACTICA.—Audicién de grabaciones de Palestrina, Victoria y Morales, ete.

LECCION 7.

La mŭsica instrumental en el Renacimiento.

PRACTICA.—Audiciones de fragmentos de mŭsica instrumentat y de gui-
tarra (esto por falta de discos de vihuela). Ej. Cuarteto de Mozart o de
Haydn. Grabaciones de Andrés Segovia, Narciso Yepes y Renata Tarragó.
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LECCION 8.

Nacímiento de la ópera. Melodía acompasada. El oratorio.

PRACTICA.—Audiciones de fragmentos relacionados con estos ternas. Ej. El
Mesfas de Haendel, Ariadna de Monteverdi, Ifigenia en Aulide de Gluck y
Corales de Ia Paslŭn segŭn San Mateo, etc.

Tercer curso

HOGAR I
LECCION I.

C,onocimientos de telas de mayor aplicación en el hogar y más comunes en
el comercio. Oportuno empleo para cortinas, visillos, cojines, etc.

LECCION 2.

Corte: ŭtiles necesarios. Servicio y aplicación de cada uno de ellos. Utí-
lidad de esta enserianza y su aplicación inmediata. Modo de tomar me-
didas del patrón de espalda, delantero y manga de nirio y adulto.

LECCION 3.

Lenceria infantil. Prendas esenciales que la constituyen. Realización de
una de eltas.

LECCION 4.

Aplicación de puntillas, entredoses, cintas tapacosturas, etc., en prendas
de lencería, vestiditos de nirio, etc.

LECCION 5,

Accesorios en el vestido. Botones, broches, cierres, ojales, trencillas, pre-
sillas, etc. Selección y aplicación de encajes en vestidos.

LECCION 6.

El mosaico con baldosas. Su origen. Roma y Bizancio. El mosaico en la
época contemporánea. Utilización de fotografías o diapositivas para que
las alumnas capten la belleza y carcterísticas del mosaico en el arte cla-
sico.
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LECCION 7.

Materiales para la realización de mosaicos. Pegamentos y teselas. Los
soportes. Los accesorios y los ŭtiles.

LECCION 8.

Preparación del soporte, reborde y de los pegamentos. Preparación del
cernento. La colocación. Métodos de unión y composición.

LECCION 9.

Importancia de los fondos en el mosaico. Efecto decorativo de las jun-
turas coloreadas o huecas.

LECCION 10.

Aplicaciones prácticas del mosaico. Colocación de un mosaico en el ex-
terior. Mosaico en la cocina: embellecimiento de una puerta de apara-
dor. Placa decorativa de mosaico en una chimenea, Jardíneras y mesas.

LECCION 11.

El mosaico de formas irregulares o mosaico artístico.

ORIENTACIONES METODOLOGICAS

Señaldbamos en las orientaciones metodológicas de los cursos anteriores la im-
porumcia de dejar amplio margen a la iniciativa de la niña. Volvemos a insistir
sobre ello, sobre la necesidad de dar a la alumna libertad de pensamiento y de
acción que favorezca su expansión y aprendizaje. Pero al hablar de libertad no
nos referimos a un desorden, sino a la posibilidad de poder elegir para su obra
artística el tema, el color, la técnica e incluso el ritmo de ejecución.

Todo esto podemos aplicarlo a una actividad determinada, por ejemplo, a la
confección de una biu.sa o a la realización de un mosaico, La Prof esora no impone,
estimula. Estimula la sencillez, el buen gusto y, sobre todo, la capacidad creadora.

Por otra parte, las realizaciones que se lleven a cabo tanto en el aspecto de
la confección como en el de las manualizaciones, ademds de tener el matiz ar-
tlstico que las caracteriza, han de perseguir una finalidad práctica. No nos pase-
mos el curso confeccionando blusas de papel cuando tiene mucho mds aliciente
cortarlas en tela. No impacientemos a las alumnas con una lencería ya en desuso.
Es necesario que las prendas que se realicen sean ŭtiles y estdn actualizadas.
ENSEÑANZA MEDIA.-7
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CULTURA MUSICAL

LECCION I.

Formas musicales: la suite. Mŭsica de cámara.

PRACTICA.—Audición de suite. Ej. Suite en Re M, de juan Sebastián Bach
u otras. Tarnbien para mtisica de cámara, cuartetos de Mozart o de Haydn.

LECCION 2.

Formas musicales (continuación): Sonata y sinfonta.

PRACTICA.—Audiciones de fragmentos de sonatas y sinfonfas. Ej. Sonatas
de Scarlatti y BeeZhoven y sinfonfas de Beethoven, Schubert, etc.

LECCION 3.

Formas musicales (continuación): La obertura y el concierto.

PRACTICA.—Audiciones de frag,mentos de obertura y conciertos fáciles de
decidir por el Profesor.

LECCION 4.

El Barroco. Bach y Haéndel.

PRACTICA.—Audiciones de fragmentos relacionados al tema. Ej. El Clave bien
temperado de juan Sebastián Bach. Aleluia del Mestas, de Haéndel, y muchos
más al gusto del Profesor y con arreglo a la inquietud de las alumnas.

LECCION 5.

El clasicismo. Mozart y Haydtx.

PRACTICA.—Audiciones que decidirá la Profesora con arreglo al gusto esté-
tico de las alumnas.

LECCION 6.

Final del clasicismo y comienzo del Romanticismo.

PRACTICA.—Audiciones de obras de Beethoven de carácter clasicista y ro-
mántico. Estos discos puede elegirlos el Profesor,
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LECCION 7.

El Romanticismo en la m ŭsica. Compositores románticos para piano.

Liederistas.

PRACTICA.—Dada la gran sensibilidad musical que las alumnas suelen tener
para este perfodo, y et conocimiento que ya han adquirido por medio de la
Literatura, las audiciones y la charla deben ocupar por lo menos tres dfas
para una total comprensión por parte de ellas. Los discos puede elegirlos el
Profesor y consultar con las alumnas que es fácil conozcan alguno.

LECCION 8.

Final del Romanticismo. Brahms y Wagner. La ópera.

PRACTICA.—Audiciones de fragmentos de Brahms y Wagner, centrando las
obras de éste ŭltimo en las áperas. Serfa estupendo que si en este dfa de-
muestran las alumnas mucho interés, se dedicara ba tarde siguiente a la audi-
ción de una ópera entera cuidando mucho la elección.

Cuarto curso

HOGAR 

LECCION 1.

La máquina de coser: utilidad práctica y económica. Diferentes mode-
los. Partes de que consta la rnáquina de coser.

LECCION 2.

Máquina a pedal. Forma de manejarla: pedalear con suavidad y ritmo,
modo de frenar, tensión del hilo, tamaño de las puntadas, manera de
quitar la labor de la máquina.

LECCION 3.

Imperfecciones del cosido o del funcionamiento de la máquina: rotura
del hilo, rotura de aguja, puntada irregular, avance escaso de la tela al
coser, fruncimiento de la tela, etc. Conservación y limpieza de la má-
quina de coser.
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PRACTICA.—Familiarizar a las alumnas en el manejo de la máquina cosiendo
primeramente sobre papel grueso o tela usada y realizando todas las filigranas po-
sibles hasta Hegar a obtener la soltura necesaria para lanzarse a coser.

LECCION 4.

Diseño por parte de las alumnas del modelo que desean realizar de fal-
da, blusa, vestido eamisero, etc. Transformación del patrón tipo e inter-
pretación del modelo elegido.

LECCIO.N 5.

Corte de la tela teniendo en cuenta eI derecho, hilo y dibujo de la misma.
Hilvanado, prueba, cosido y rematado de la prenda.

LECCION 6.

Coneepto actual de economia doméstica. Fines de la misma. Ciencias y
artes que la acompañan. Relación entre la economfa doméstica y la na-
cional.

LECCION 7.

Patrimonio familiar: valores morales y económicos. Nivel social y pre-
supuesto familiar. Aportación económica: sueldo, rentas, beneficio3, re-
ducción de gastos, ahorro, cuentas corrientes, cartillas y otras inversio-
nes, para dar al dinero el máximo rendimiento. Niveles de producción
y consumo. Reglas de economia.

LECCION 8.

Leyes sociales. Protección del estado a ia familia. Subsidios familiareb,
premios y pittses por recargos de famdia. Protección de la mujer en e/
trabajo. Protección escolar: becas, bolsas de estudio, cooperativas y via-
jes. Asociaciones de estudiantes.

LECCION 9.

Concepto de higiene a través de la historia. Higiene individual e higiene
colectiva. Partes que comprende Ia higiene. Importancia de la higiene
para la conservación de la salud. Higiene mental: su importancia.

LECCION 10.

Nociones elementales de electricidad. Instalaciones de diferentes apara-
tos eléctricos: luces, enchufes, timbres, etc.

LECCION 11.

Dsmontaje y montaje de estos aparatos. Reparaciones de averías en ellos.
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LECCION 12.
Aparatos electrodomésticos. Montaje de resistencias en cazos, planchas,
hornillos, etc. Reparación de averías en estos aparatos. Precauciones ne-
cesarias.

LECCION 14.

Conservación de los muebles. Breves explicaciones sobre carpintería. Bar-
nizado y sus diferentes aplicaciones en mesitas, sillas, bandejas, arrna-
rios. Encerados y pátinas.

L ECCION 15.

Conocimiento de las distintas clases de maderas. Arreglos de muebles
segŭn las maderas de que estén hechos y la causa del desperfecto. Medios
de evitar los desperfectos y arreglos más corrientes.

ORIENTACIONES METODOLOGICAS

La educación en economía del hogar que se propone para este curso, se re-
fiere a un programa de instrucción destinado a preparar a las alumnas pora las
responsabilidades del honar. Estd destinado a ayucicrrles e resolver problemas de
la vida personal y familiar.

Las clases de economía deberán dictarse en forma prcíctica. La profesora des-
arrollard los temas ilustrándolos con grdficos, dibrijos, diagramccs, fotografías o
diapositivas, incluso, si es posible er el Centro, con proyecciones de corto metrak
que podrían facilitar entidades como el 0.T.E.A.1n1„, etc. Todo ello encaminado
a conseguir una enserianza lo mds eficaz y amena posible. A esto seguird un breve
resumen escrito, que servird después de guía y facilitard el conocimiento de
todo lo que entrarla • mecanismo del taller dornéstico en sus aspectos
econdmico, técnico y educacional.

Deberd darse gran importarrcia al régimen económico familiar, puntualizando
en toda circunstancia propicia la manera de invertir recursos, discrimínando las
reales necesidades y la forma de obtener economía.

Se ha de tener en cuenta que las familias no son iguales por cloquiera. Di-
fieren de una a otra localidad e incluso dentro de la misma cfrea hay amplias varia-
ciones en los valores, patrones y prcícticas familiares. Gran medida del éxito en
la enseirta" nza depende de que se reconozcan estas diferencias bdsicas entre las
familias.

Así como se han señalado unos objetivos generales comunes a todos los cursos,
de la misma forma se puede decir que las orientaciones metodológicas propias
de cada uno de ellos son también aplicables a los demds en la mayoría de sus
observaciones. Ahora bien, nos queda por seilalar un objetivo esenciallsimo que
debe estar en la mente de toda profesora de hogar, y es que al terrninar el curso
y este concretamente el que finalice bachillerato elemental, las alumnas estén
predispuestas para sacar el máximo de posibilidades de estas enserlantas. La efi-
cacia de aprendizaje no se mide por la suma de conocimientos, sino por el uso
que se hace de ellos y por las realizaciones que de ellos resulta,
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CULTURA MUSICAL

LECCION 1.

Escuelas nacionalistas.

PRACTICA.—Audicién de fragmentos de Moussorsky, Grieg Liszt, etc.... a
eleccién del Profesor.

LECCION 2.

El impresionismo. Su influencia en la m ŭsica actual.

PRACTICA.—Audiciones completas de obras de Debussy y Ravel.

LECCION 3.

La escuela nacionalista espariola.

PRACTICA.—Audiciones de obras completas de Albéniz, Granados, Turina,
Falla, etc.

LECCION 4.

La mŭsica en el siglo XX. La escuela dodecafónica.

PRACTICA.—Audiciones de obras cornpletas de todos los autores relevantes
de estas épocas elegidas por el Profesor.

LECCION 5.

Influencia de la técnica en la mŭsica. Discos, cine, radio, televisión, etc.

PRACTICA.—Audiciones de cuantas cintas o discos se encuentren que tra-
ten de estos temas. Si no hay posibilidad de ello buscar alg ŭn concertista
que pueda ilustrar esta lección.

NOTA

Al finalizar este prograrna las clases que queden se aprovechardn para repaso
y para que las alumnas arganicen sus propias audiciones.

En estas audiciones se les dard opción para elegir la época y los discos que
crean mejores. A continuación de las mismas se hard una crítica dirigida por el
Profesor en la que deben participar todas las alumnas.



APEENDICIE

EDUCACION FISICA
(Alumnas)

PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS

NATACION

Primer curso
LECCION 1.

Duchas. Friegas con mangas o regaderas. Baños en mar y piscinas. Juegos.

LECCION 2.

Ejercicios en tierra de movimientos de piernas y brazos, estilo Crawl. De
pie y sentados.

LECCION 3.

Ejercicios en el agua. Los mismos de la lección anterior.

LECCION 4.

Ejercicios de respiración. Retención de la respiración (apnea voluntaria ).
Respiración.

LECCION 5.

Flotación. Agarradas y sueltas. Diversas posiciones de flotabilidad. Va-
riaciones.

Segundo curso
LECCION 1.

Nociones generales. De Crawl. Movimientos de piernas. Movimientos de
brazos, en tierra. Respiración.

LECCION 2.

En el agua movimiento de piernas; movirniento de brazos. Respiración.
Coordinación de estos ejercicios.
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LECCION 3.

Nociones generales. Espalda. Movimientos de brazos, movimientos de
piernas. Respiración. Estos ejercicios en tierra.

LECCION 4.

En el agua: movimientos de piernas, movimientos de brazos; respira-
ción. Coordinación de estos ejercicios.

LECCION 5.

Salidas. Sentadas; de rodillas, de pie.

Tercer curso
LECCION 1

Nociones generales de braza. Movimientos de piernas, movimientos de
brazos, respiración. Ejercicios en tierra.

LECCION 2.

Movimientos de piernas, movimientos de brazos. Respiración, coordina-
ción de estos ejercicios. Estos ejercicios en el agua.

LECCION 3.

Nociones generales de Mariposa. Movimientos de brazos. Movimientos de
piernas (Mariposa y Delfín). Respiración. Estos ejercicios en tierra.

LECCION 4.

En el agua. Movimientos de piernas, movimientos de brazos. Respira
ción. Coordinación de estos ejercicios.

LECCION 5.

Virajes. Distintas formas en cada estilo.

Cuarto curso
LECCION 1.

Socorrismo acuático. Remolque accidentado. Formas progresivas de
aprendizaje. Con y sin accidentado.
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LECCION 2.

Bucear. Distancias cortas. Retención y expulsión del aire. Variaciones.
Buceo en longitud y buceo en profundidad. Recogida de objetos a distin-
tas profundidades. Salto de trampolín.

LECCION 3.

Sistemas de remolque. Nadador cansado. Remolque por el mentón. (Bra-
cistas). Remolque con el accidentado atravesando al socorrista (Craw-
listas).

LECCION 4.

Presas y zafaduras. Por las muriecas A y B. Presa al cuello. Presa al
pelo. Presa a la cintura. Presa alrededor de los brazos.

AIRE LIBRE

Primer curso
LECCION 1.

Marcha a pie sobre una distancia máxima de 10 kilómetros, iniciando a
las alumnas en el conocimiento de las actividades de aire libre.

LECCION 2.

Marcha a pie acompafiada de canciones sobre una distancia máxima de
10 kilómetros. Juego de rastreo, aprendiendo las seriales propias de esta
actividad.

LECCION 3.

Marcha a pie acompariada de canciones sobre una distancia máxima de
10 kilómetros, efectuándola por grupos. Ejecución de un juego de ras-
treo e iniciación al coleccionismo, aprendiendo a distinguir las espe-
cies anímales o vegetales típicas del lugar.

LECCION 4.

Marcha a pie sobre una distancia de 8 kilómetros efectuando un reco-
rrido de observación realizando al final un concurso sobre la geografía
de la región. Coleccionismo de insectos y natación en medios naturales
(lagos, ríos o mar).
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Segundo curso
LECCION 1.

Marcha a pie sobre una clistancia máxima de 12 kilómetros acompariada
de canciones, Iniciación a la cabuyería: nudos y su utilidad. Competi-
ción de rastreo por grupos.

0-ECCION 2.

Marcha ordinaria a ple realizándola por grupos y efectuando un reco-
rrido de precisión y regularidad sobre una distancia de 8 kilómetros. Ob-
servacién del camino recorrido para reseñar al final los accidentes geo-
gráficos más destacados encontrados en la marcha. Prácticas de cabu-
yería.
Durante esta actividad, si algunas niñas poseen bicicletas y el recorrido
se presta a ello, éstas podrían intervenir con sus vehlculos sirviendo de
enlace y contml, al mismo tiempo que se adiestraban para futuras mar-
chas por este medio.

LECCION 3.

Marcha cultural por medios mecánicos (autocar, ferrocarrii, etc.). Visita
a algún lugar próximo de interés cultural (histórico, artstico, etc.).

LECCION 4.

Marcha a pie utilizando material de Aire Libre (mochilas para transporte
de comida y material). Montaje de tiendas de campaña (si se dispone de
ellas). Juegos en la naturaleza. Comida al aire libre (merienda).

Tercer curso
LECCION 1.

Marcha ordinaria a pie, siguiendo un itinerario desconocido, identifica
ble mediante datos comunicados a las nirias y consistentes en seriales de
rastreo, accidentes del terreno, construcciones fáciles de identificar, etc.
Iníciación a los códigos de transmisiones (semáforo y morse).

LECCION 2.

Marcha ordinaria a pie sobre una distancia máxima de 12 kilómetros. Si
se dispone de rnaterial, montaje de tiendas. Preparación del terreno de
acampada e iniciación a la técnica de las construcciones de fortuna (hor-
nillos). Comida al aire libre.
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LECCION 3.

Marcha cultural visitando algŭn lugar de interés cultural.

LECCION 4.

Marcha a pie sobre un recorrido máximo de 12 kilómetros. Iniciación a
las prácticas de orientación y a la topografía. Construeciones de for-
tuna. Natación.

Cuarto curso
En este curso, las actividades de aire libre deberán alcanzar plena ma_

durez, enfocándose éstas como preparación de las nirias para su participa-
ción en los albergues de verano, en los que podrán conseguir, mediante las
actividades que en ellos se realicen, más completo conocimiento del aire
libre.

LECCION 1.

Marcha ordinaria a pie sobre un itinerario breve y desconocido, utilizan-
do a ser posible la brŭjula y el plano para orientarse. Deberá realizarse
superando una serie de pruebas durante el recorrido y en un tiempo
determinado.

LECCION 2.

Marcha ordinaria a pie trazando cada grupo un plano del itinerario se-
guido. Preparación del terreno y montaje de tiendas. Iniciación a la me-
teorologí. Coleccionismo de insectos. Herborización. Coleccionismo de mi-
nerales.

LECCION 3.

Marcha cultural a algŭn lugar destacado por su interés cultural.

LECCION 4.

Marcha ordinaria a pie, por grupos separados, siguiendo distintos itine-
rarios y con un lugar ŭnico de concentración fácil de reconocer. Acam-
pada, si fuese posible de un fin de semana. Construcción de medios com-
plementarios de fortuna (hornillos, sombrajos, cobijos, etc.). Condimen-
tación al menos de una comida. Fuego de compamento; pernoctar en las
tiendas.

Cuando no se disponga de material deberá ejecutarse la lección ajustándose lo
mŭs posible a ella y tratando de improvisar aquello que sea posible.

Nunca deberá realizarse to que no ofrezca seguridad por falta de medios.


