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EI Almelan

"La Educación General Básíca tiene por fí-
nalidad proporcionar una formación integral,
fundamentaimente igual para todos y adapta-
da en lo posible a las actitudes y capacidades
de cada uno."

(Art. 15 de la L. G. de E.)

Hasta ahora hemos hablado:

Educación de Movimiento
R itmo
Gimnasia
Deportes
Música

"Una educación fundamentalmente del mo- Y estamos convencidos de que todo tiene

vimiento es un medio esencial de educación una base común: el niño, su desarrollo físico,

que debería tener un sitio de predilección en la psíquico, y cómo insertarlo en el ambíente de

edad escolar unida al juego, gimnasia, de- íos demás. Es la Ley de Educación, en la parte

portes." de Dinámica, la que nos da la respuesta: "EI
Area de Expresíón Dinámica puede englobar la

(Dr. Le Boulch) Educación del Movimiento, ritmo, expresión
corporal, mimo, dramatización, gimnasia, jue-
gos, deportes, música, etc. . ."

Si caminamos hacia una formación integral
no podemos olvidar el área de expresión diná- No es posible concebir una formación del
mica dentro de la enseñanza. niño que no ponga cuidado en este tomar con-
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tacto de su cuerpo, de su ritmo y de su perfec-
cionamiento. Hemos de ayudarle, para que se
haga consciente y lograr ser dueño interior-
mente, sin olviciar que el principio fundamental
de la educación es el mejor desarrollo del niño
en su integridad, cuerpo y alma, como persona
y como ser.

^Qué se hace en este Centro de Enseñanza
General Básica dentro del Area de Expresión
Dinám ica? ^ Por qué ?

Sin ser grandes especialistas, pero, eso sí,
convencidas de la necesidad de esta materia
en la educación del niño, procuramos dar:

- Educaeión del Movimiento
- Formación Musical
- Dramatización, a través de juegos.

Concretamente, nos gustaría comunicaros
lo que hacemos en la Educación del Movi-
miento y aquí os daría respuesta a la segunda
pregunta: ^por qué lo hacemos?

En ia Ley de Educación y más explícitamen-
te, el Dr. Le Boulch en su libro '"Educación por
el Movimiento"" encontramos la necesidad, y,
sobre todo, la éxperiencia nos dice la impor-
tancia y lo mucho que et niño goza en estas
clases.

EDUCACION POR EL MOVIMIENTO (1)

-^Qué es el método psicocinético? Es un
método general de Educación que, como me-
dio pedagógico, utiliza el movimiento humano
en todas sus formas.

1. Fundamentos pedagógicos del método.
EI método implica una filosofía de la edu-
cación:

- Mejor conocimiento y aceptación de sí
mismo.

- Mejor ajuste de su conducta.

(11 Educación por el Movimiento. Editorial Paidos.

Auténtica autonomía y acceso a respon-
sabilidades en el marco de la vida social.

2. La psicocinética es un método de peda-
gogía activa.

3. Se apoya en una psicología unitaria de
la persona.

4. Asigna un lugar de privilegio a la expe-
riencia vivida por el alumno.

5. EI método se apoya sobre la noción de
la estructuración recíproca.

6. Recurre a la dinámica del jrupo en acti-
vidad."

La Educación del Movimiento es una nece-
sidad si se quiere conservar el equilibrio en la
vida moderna. EI movimiento ayudará al niño
a dominar su cuerpo.

LAS MANOS

Toda actividad ejercida naturalmente en un
ambiente favorable, posee efectos estimu-
lantes:

- Efectos físicos.
- Efectos mentales.
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a) Efectos físicos. La Educación del Mo-
vimiento:

Estimula la circulación, la respiración y
elimina las toxinas.
Asegura el sistema nervioso haciendo
trabajar los grandes centros musculares
y permite a las partes más delicadas
(ojos . . .) que reposen.
Los movimientos naturales libres y equi-
librados, dan elegancia.

b) Efectos mentales. La Educación del
Movimiento desarrolla:

EI juicio, la atención, la perseverancia, la
voluntad.
Ella hace al niño:
- Más dueño de sí mismo ...
- Más consciente de lo que pasa alre-

dedor de él.

Una educación corporal debe contar con el
ritmo, ya se trate de ritmos interiores lcircula-
ción, respiración, palpitaciones) o ritmos exte-

riores (estaciones, día, nochel. Todos estamos
sometidos a sus leyes.

Cada individuo tiene su ritmo personal que
debe encontrar.

... "EI carácter general, no especializado,
de la E. G. B., exige una atención particular a
los procesos de cornprensión, expresión ...
Todo ello en consonancia con el ritmo personal
de cada uno" (2).

La práctica nos demuestra que el niño nece-
sita esta educación del movimiento, en sí com-
pleja, pero medio eficaz en su educación in-
tegral.

"En la Educación del Movimiento se Ilevará
al alumno a una actividad corporal adecuada,
con equilibrio y coordinación en los movimien-
tos -visuales, manuales, auditivos, etc.-. EI
ritmo personal, la espontaneidad y expresivi-

(21 Objetivos generales E. G. 8.
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dad se logran mediante un clima de trabajo
y de libertad de acción. EI equilibrio entre lo
individual y lo social permite, por una parte,
el afianzamiento de uno mismo, con seguridad
y confíanza propias y, por otra, favorece la
socialización y una mejor comunicación" (31.

ETAPAS DE UNA CLASE DE
EDl1CACION POR EL MOVIMIENTO

1. Puesta en marcha (crear cfíma de con-
fianzal.

2. Cuerpo de la lección: clave de la clase.

3. Juegos de atención, equilibrio, orienta-
ción . . ., según convenga.

4. Silencio, interiorización.

CLASES PRACTICAS

PREESCOLAR

- Objetivo específico: Que el niño sea ca-
paz de tomar conciencia de su esquema cor-
poral y lograr una postura corporal consciente.

- Tiempo de la clase: 20 a 30 minutos.

- Desarrollo:

A/ Puesta en marcha: Marcha libre por la
clase. Elacerles caer en la cuenta del espacio
que ocupa cada una.

Bl Clave de la clase: Toma de conciencia
de las manos (4).

1.° tiempo.-Instrucción: Se presenta una
noción: "ésta es mi rnano", inmediatamente
las niñas se fijan en sus manos, entonces
nuestra labor es ayudarles a que se den cuenta
de los dedos, de la palrna ...

(31 Rrea de Expresión Dinámica. Objetivos y directrices metodoló-
gicas en E. G. 8.

(4) A esta edad, es muy buena la lección a"tres tiempoŝ ' que se
le atribuye a Seguin, pero en realidad su autor es Federico Frot'bel.

lmportante.-Vamos a pensar qué hacemos
con las manos. Después de pensar, se les pre-
gunta individualmente.

CI Juego.-Adivinar los gestos, acciones
que se hacen con las manos.

"ESCONDO LAS MANOS" ^CON QUE SALTO?

2.° tiempo.-Recuerdo de la noción "ensé-
ñame tu mano".

DI Silencio.

3.° tiempo.-Incitar a hablar al níño, guíarle.
"^Qué es esto?". Solamente este tiempo es la
prueba de su asimilación.

Concentración, interiorización. En silencio
ver lo que hemos aprendido hoy y pensár qué
vamos a hacer a continuación (51.

TERCER NIVEL

Globalización:

- Unidad temática (61.

(5) Es importante conectar la clase de Educación del Movimiento
con la actividad que el niño va a realizar después.

(6) Areas de Experiencia. Opción 8"'Viajes por mar y aire. Viajes
por el espacio".
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-- Expresión.

- Coordinación, esquema corporal, adapta-
ción al otro.

- Reacción a la música oída.

A) Puesta en marcha:

- Marcha libre pensando en qué me gusta-
ría viajar: avión, barco, espacio ...

- Hop, se paran y lo dicen.

- Se sientan en círculo.

B) Clave de la clase:

1. Trabajo colectivo.-Todas realizamos un
avión aprovechando el cuerpo: tronco, bra-
zos, ... Mientras lo realiza un grupo las demás
deben participar y fijarse: '

- en el silencio,
- rapidez,
- coordinación, etc.

para terminar con una crítica.

2. Trabajo en equipos. Cada equipo de 6-8
niñas realizan un vehículo para viajar por mar,
tierra o espacio.

A una señal, se quedan en grupo y en silen-
cio. Enumeramos los grupos y van actuando
mientras las otras observan.

C) Juego:

- Reacción a la música oída. Disco "Figu-
ras, ritmos y pasos" (7).

- AI ritmo de marcha normal se mueven
las que viajan por mar y al cambiar la música
las que realizan el viaje par aire.

Ol Silencio:

- Hacerles caer en la cuenta de lo que

(7) Dísr,o Deva "Ritmos en la escuela primariá'.
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hemos hecho y de lo importante que es saber
valorar el trabajo de los demás.

QUINTO NIVEL

- Texto: "La Creación" (8).

- Expresión.

A) Puesta en marcha:

- Andar por la clase observando las cosas
que nos rodean.

- A continuación se sientan.

- Cerrar los ojos e imaginarnos la tierra sin
vida, la oscuridad, el caos. ..

B) Clave de la clase:

- Lectura del texto.

- Vocabulario.

- ^Cómo se puede realizar?

-^Con qué elementos de la Naturaleza?

C) Organizar grupos:

1. Se encargan:

- de los elementos de la Naturaleza: vien-
to, mar . . .

- animales: pájaros, tigres, leones . . .
- caos.

2. Expresión corporal:

- formar montañas,
- plantas, hierbas, árboles,
- el hombre.

3. Con instrumentos, ambientación mu-
sical.

D) Coordinación.

(8) Texto hecho por Ana M.' Pelegrín en el Curso de Formación de
Profesorado de E. G. B. en Alicante,.1971-72.



LA CREACION

Esta es la relación de cómo todo estaba en
suspense,

todo en calma, en silencio.
Todo inmóvil, callado y vacía la extensión

del cielo.
Esta es la primera relación, ei primer dis-

curso.
No había todavía un hombre, ni un animal,

JUEGOS DRAMATICOS

pájaros, peces, cangrejos, árboles, piedras,
cuevas, barrancos, hierbas, ni bosques:
sólo el cielo existia.
No se manifestaba la faz de la tierra,
sólo estaba el cielo
y el mar en toda su extensión:
solamente el mar, el cielo
en toda su extensión en la oscuridad, en la

noche.
iSólo el Creador estaba sobre el agua
rodeado de claridad !
En EI estaba la vida y la vida era la luz.
Todas las cosas eran hechas por EI
y todo fue hecho de la nada.
Como la neblina, como la nube,
como una polvareda fue la Creación.

Surgieron del agua las rnontañas
y al instante crecieron, crecieron.
Así fue la Creación de la tierra.
Y la tierra guardó las semillas de las plantas,

las hierbas, los árboles.
Tam bién h izo a los páj aros, a los an imales

pequeños del mundo,
los venados, los leones, tigres, peces, y habi-

taron los árboles,
latierra, lasaguas.
Y entonces Dios hizo al hombre a su imagen

y seme^anza.
EI hornbre. EI hombre descubrió la alegría, la

tristeza, el amor . . .
Cuancio contemplo los cielos obra de tus

manos, la luna, las estrellas, el mar ...
t qué es el hombre para que de él te

acuerdes?

Esto ha sido a grandes rasgos lo que hace-
mos en Educación del Movirniento en todos
los niveles con una programación más especí-
ficasegún lasedades.

En general, tenemos la clase diaria después
del trabajo personal de las niñas, y puedo decir
que este tipo de ejercicios:

sirven de descanso,
refuerzan la armonía que d^be reinar en
la clase,
se abren a la ayuda rnutua
y aprenden a valorar el trabajo de los
demás.

Por eso, se puede empezar el trabajo si-
guiente con un grupo atento aunado para el
esfuerzo común.

Es muy im portante:

- saber a lo que vamos,
- tener fij ado el objetivo,
- ideas claras,
- y fiarse de los niños que ellos son los que

crean y realizan sus iniciativas.

Por otra parte, toda iniciación se verá pronto
enriquecida por la creatividad y por la pedago-
gía de (a propia maestra.
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iATENCION, PROFESORES DE E. G. B.!

AHORA ES EL MOMENTO DE DECIDIRSE POR EVEREST

LES OFRECEMOS: TODAS LAS AREAS, LIBROS DE CONSULTA Y
FICHAS DE TRABAJO, CALIDAD PEDAGOGICA Y DE IMPRESION, BUENOS

PRECIOS Y UN ESMERADO SERVICIO A VUELTA DE CORREO...

EDUCAC^ON GENERAL BASICA EVEREST
AREA

DE LENGUAJE
AREA

MATEMATICA
pREp

DE EXPERIENCIA

AREA
DE EXPRESION pREA

RELIGIOSA IDIOMAS PROFESOR
ARTISTICA

Ideas y Palabras 1 Números y Figuras 1 Libro Guía 1
Recreo 1 Fichas Números y Fi- ^Nuestro Planeta 1 Siluetas y Formas 1 Fichas 1

•
Solución

PRIMER Fichas Ideas y Pala- guras 1 Fiches Nuestro Pla- Biblia Ejercicias y
CURSO bras 1 Ejercicios y Probl^e- neta i Trabajo con las ma- ilustrada Problemas

Cuadernos caligrafía mas 1 Atlas Básico Everest nos 1

Ideas y Palabras 2 Números y Figuras 2 Libro Guía 2
Rec`reo 2 Fichaz Números y Fí- Nuestro Planata 2 Siluetas y Formas 2 Fichas 2 Solución

SEGUNDO Fichas Ideas y Pala- guras 2 Fichas Nuestro Pla- Biblia • Ejercicios y
CURSO bras 2 Ejercicios y Proble- neta 2 Trabajo con las ma- ilustrada Problemas

Cuadernos caligrafía mas 2 Atlas 8ásico Everest nos 2

Ideas y Palabras 3 Números y Figuras 3 Libro Gu(a 3
Recreo 3 Fichas Números y Fi- Nuestro Pianeta 3 Siluetas y Formas 3 Fichas 3 Solución

TERCER Fichas Ideas y Pala- guras 3 Fichas Nuestro Pla- Biblia • Ejercicios y
CURSO bras 3 Ejercicios y Proble- neta 3 Trabajo con las ma- ilustrada Problemas

Cuadernos caligraffa mas 3 Atlas Bésico Everest nos 3

Ideas y Palabras 4 Números y Figuras 4 Libro Guta 4
Recreo 4 Fichas Números y Fi- Nuestro Planeta 4 Siluetas y formas 4 Fichas 4 Solución

CUARTO Fichas Ideas y Pala- guras 4 Fichas NuesVO Pla- Biblia • Ejercicias y
CURSO bras 4 Ejeroicios y Proble- neta 4 7rabajo con las ma- ilustrada Problemas

Cuadernos caligraf(a mas 4 Atlas 88sico Everest nos 4

Ideas y Palabras 5 Números y Figuras 5 Libro Gufe 5
Recreo 5 Fichas Númeras y Fi- Nuestro Planeta 5 Siluetas y Formas 5 Fichas 5 Inglés Solución

QUINTO Fichas Ideas y Pala- guras 5 Fichas Nuestro Pla- Biblia Francós Ejercicios y
CURSO bras 5 Ejercicios y Proble- neta 5 Trabajo con las ma- ilustrada Fichas Problemas

Cuadernos caligrafía mas 5 Atlas Básico Evprest nos 5

Nuestro Planeta 6
Idaas y Palabras 6 Números y Figuras 6 Fichas Nuestro Pla- Historia de Inglés Libro Gu(a 6

SEXTO Recreo 6 Fichas Números y Fi- neta 6 Educación Artistica 1 la Salva- Francés Solución
CURSO Fichas Ideas y Pala- guras 6 Materia y Energ(a 6 ción 6 Fichas Ejercicios y

, bras 6 Ejercicios y Proble- Fichas Materia y Fichas 8 Problamas
mas 6 Energía 6

Nuestro Planeta 7
Ideas y Palabras 7 Números y Figuras 7 Fichas NuesVO Pla- Historia de Inglés Libro Gula 7

SEPTIMO Recrao 7 Fichas Númeroe y Fi- ne[a 7 Educación Art(stica 2 la Salva- Francés Solución
CURSO Fichas Ideas y Pala- guras 7 Materia y Energ(a 7 ción 7 Fichas Ejercicios y

bras 7 Ejercicios y Proble- Fichas Materia y Fichas 7 Problemas
mas 7 Energfa 7

Nuestro Planeta 8
Ideas y Palabras 8 Númeroa y Figuras 8 Fichas uestro Pla-

^
Historia de Libro Gufa 8

OCTAVO Recreo 8 Fíchas Números y Fi- neta Educación Artfstica 3 la Salva- Ingléa Solución
CURSO Fichas Ideas y Pala- guras 8 Materia y Energfa 8 ción 8 Francés EJercicios y

bras 8 Ejercicios y Proble- Fichas Meteria y Fichas 8 Fichas Problemas
mas 8 Energ(a 8

CASA CENTRAL Y FACTORIA

Carretera Lebn-Astorga, km. 4,500; Apartado 339; Teléf. 22-01-04 ( 4líneasl• Telegramas "EVEREST"' - LEON IEspaña)

DELEGACIONES EVEREST

DELEGACION MADRID: Santa Teresa, 10; Teléf. 419-11-91 - 419-18-06 - DELEGACION BARCELONA: San Andrés, 368; Telé-
fono 359-63-36 - DELEGACION SEVILLA: Pasaje Virgen de la Consolacibn, 12; Teléf. 27-70-38 - DELEGACION GRANADA: Em-
peratriz Eugenia, 40; 7eléf. 27-05-39 - DELEGACION VALENCIA: Luis Oliag, 68; Teléf. 27-77-53 - DELEGACION ZARAGOZA: Don
Alonso de Aragbn, 5; Teléf. 33-11-99 - DELEGACION BILBAO: Iturriaga, 100; Teléf. 33-51-94 - DELEGACION CANARIAS: Galo

Ponte, 8. ( Las Palmasl; Teléfono 24-81-13


