
NIVELES
saslcos

DE REFERENCIA
DE

La Educación Física ha de contribuir, con su acción e

influencia en el aspecto psicomotor de la persona, a la

maduración progresiva del alumno y procurará el desa-

rrollo de las aptitudes perceptivas y de las cualidades

físicas del niño, poniéndole en situación de dominar y

coordinar sus movimientos; de situarse y organizar el

espacio, manteniendo las distancias, el ritmo y el equili-

brio en sus desplazamientos; de actuar con agilidad y

potencia en sus acciones y de realizar en las marchas o

paseos ejercicios de rastreo y orientación.

En el Ciclo Medio se iniciará a los alumnos en la
práctica de juegos y deportes adaptados a su edad, en
los que puedan ejercitar los buenos modales, el cumpli-
miento y respeto de las normas, el autocontrol y recibir
sus éxitos o fracasos sin jactancia o irritación.

La Educación F(sica procurará, en definitiva, el equlli-
brio entre el desarrollo fisico y psíquico de los alumnos y
promoverá hábitos y actitudes favorables al ejercicio
fisico, graduado en dificultad, como medio indispensable
para su desarrollo y salud.
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Bloque temático n.^ 1

Mt^VIMIENTO ►S BI^SICQS

Antes de usar la palabra, el niño usa su propio cuerpo
para expresarse. EI cuerpo y sus posibilidades de movi-
miento, el uso det espacio, el sentido del tiempo, ayudan

OBJETIVOS

al niño a adquirir un mayor dominio de sí y desarrollar

sus capacidades lísicas y psicomotoras.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

1.1. Realizar movfmientos para mejo- DOMINIO CORPORAL
rar el dominio corporal. - Mover la cabeza y cuello hacia adelante, hacia atrás.

- Girar la cabeza hacia la derecha-a la izquierda.

- Giros con la cabeza relajada.
- Giros completos de cabeza (rotacíón).
- Flexionar el tronco hacia adelante-hacia atrás.

- Mover la cadera en sentido antero-posterior.

-- Elevar los hombros-descenderlos.

- Hacer círculos con los hombros.

- Mover los hombros hacia adelante-hacia atrás.

- Levantar el hombro derecho y, al mismo tiempo, bajar el izquierdo.
- Rotación hacia adelante de los hombros-hacia atrás.
- «Estirarse.^-^^Arrugarse^^.
- Hacer círculos con los brazos extendidos.

- Mover los brazos como ^^aspas de molino^^.

-- Flexionar y extender las piernas.

- Hacer flexión de piernas y saltar hacia adelante, hacia arriba, etc.

- Tenderse en el suelo y adoptar las posiciones de arqueado, hueco, recto.
- Tocar con toda la espalda en el suelo
- Tocar sólo con la nuca y los glúteos.
- Formar un puente con el cuerpo.
- Jugar a las ^^estatuas^^ (a una señal, todos los niños/as se paran quedan-

do como estaban en ese instante).
- Jugar a imitar profesiones, animales, deportes, etc.

1.2. Dominar las nociones da derecha-
izquierda delante-detrás, encima-
debajo, alrededor, dentro-fuera,
luerte, desPacio, etc.

PERCEPCION ESPACIAL
- Caminar despacio en todas las direcciones.
- Tocar al compañero de la derecha.
- Tocar al compañero de la izquierda.
- Tocar al compañero que va delante.
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OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

- Tocar al compañero que está detrás.
- Identificar los objetos que están a la derecha de la raya.
- Nombrar y tocar los objetos que estén a la izquierda del potro, caballo,

plinto, etc.
- Coger los objetos que están delante del balón.
- Agrupar los objetos que están a la derecha de las espalderas, a la

izquierda.

- Correr alrededor del plinto.
- Pasar por debajo de la escalera horizontal.
- Meterse dentro del círculo marcado con tiza.
- Saltar por encima del compañero.
- Correr detrás del profesor.
- Botar un balón con la mano derecha.
- Botar un balón con la mano izquierda.
- Lanzar la pelota con las dos manos por debajo de...
- Lanzar la pelota poR encima de...
- Lanzar Ia pelota a la vez que...
- Lanzar la pelota muy despacio.
- Lanzar la pelota muy fuerte.
- Chutar con el pie derecho.
- Chutar con el pie izquierdo.
- Jugar con globos: A los globos verdes golpearlos con la mano derecha, a

los amarillos, con la mano izquierda.
- Pasar los globos por encima de...
- Pasar los globos por debajo de...
- Pasar los globos por delante de...
- Pasar los globos por detrás de...
- ^Quién es capaz de...?

1.3. Iniciarse en la relajación. RELAJACION
Conviene que el profesor tenga en cuenta que:
- La relajación no es pasividad.
- La relajación para los niños más pequeños es un ejercicio lúdico, donde

el movímiento es lo más importante. Poderse arrastrar por el suelo, dar
volteretas, jugar a quedarse quieto, es algo que el niño necesita y que
naturalmente relaja.

- Jugar a moverse como ^^marionetas^^.
-«Hacer la serpiente» (avanzar silenciosamente en el suelo).
-«Hacer el gato^^ (para estimular esponténeamente el tronco).
- Jugar a reir, gritar, hacer ruido.
- Jugar a los silencios.
- Hacer ejercicios de apretar-soltar:

^^aprieto las manos fuerte^^ -^^suelto las manos^^.
^^aprieto la mandíbula^^ - «suelto la mandíbula^^.

- Juegos de apretar-soltar, çtombrando segmento por segmento.
- Jugar al «cochero está dormido^^: En posición de ^^cochero de simóm^,

dejar caer la cabeza hacia adelante, los brazos caídos, hacer dos o tres
inspiraciones-espiraciones profundas.

- Correr en todas las direcciones, saltar, encogerse y estirarse, gritar, etc.
A continuación, tendidos boca arriba con los ojos cerrados, descansar sin
hablar, sblo se oye respirar, etc.

- Jugar a«caer como un paracafdas^^ (los alumnos saltan y caen al suelo
totalmente relajados).

- Jugar ^,a desinflarse como un globo^> (un alumno ^^pincha^^ a otro y éste se
desin}la).
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OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

- Todos están dentro de un globo, el profesor pincha y todos se desinflan,
etétera.

- Jugar a estar «contento^^.
- Jugar a estar nervioso.
- Jugar a estar tranquilo, etc.

1.4. Aprender a utlllzar el espaclo en ESPACIO
que se mueven. - Caminar sin orden en todas las direcciones por el gimnasio o patio;

cuando los alumnos perciban una señal acústica u óptica se agrupan
todos en el centro.

- Caminar y correr en zigzag.
- Caminar y correr en circulo.
- Caminar y correr en ocho.
- Caminar y correr en diagonal, etc.
- Situarse todos en el centro del gimnasio o patio. A una señal acústica u

óptica, ocupar la mitad del gimnasio.
- Ocupar menos de la mitad, a continuación sólo un rincón, etc.
- Correr: a una señal se sientan, se acuestan de espaldas, o boca abajo. A

una señal se levantan, siguen corriendo, etc.
- Hacer distintas combinaciones de ejercicios con elementos, como: Distri-

buir balones, pelotas, aros, etc., sólo en la mitad del gimnasio, en todo el
gimnasio, en los laterales, etc.

1.5. Aumentar la amplltud de los movl- MOVIMIENTOS
mlentoe corporales. - Realizar ejercicios de formacián corporal en general que ejerciten la

postura y contrarresten las largas horas de inmovilidad en las aulas.
- Caminar en cuclillas, con el tronco derecho.
- Sentados en el suelo, hacer la bicicleta.
- 5entados en el suelo, hacer ceros con los pies.
- Hacer el puente hacia adelante: inclinando el tronco hacia adelante

apoyando las manos en el suelo.
- Hacer el puente al revés: sentados en el suelo, levantar la pelvis y el

abdomen ayudando con piernas y brazos.
- Puente sobre la cabeza. Puente desde la posición de pie con ayuda.
- Hacer la ve/a (ejercicio explicado en B/oque temático n.° 1, de quinto

Curso).
- En el suelo, hacer movimientos de los diferentes estilos de natación.
- Hacer ^^el nidoU: acostados boca abajo, flexionar las piernas para coger

los pies con las manos. A la vez que se inspira se levantan las rodillas y
el tronco. Espirar y apoyar los muslos y el tronco en el suelo, sin soltar
las manos.

EL GRAN SALUDO
Es la postura más significativa de flexión de la columna vertebral hacia
delante de pie.
Ejecución: «De pie, con las piernas juntas, inclinar suavernente el tronco hacia
adetante aproximando el tronco a las piernas, la cabeza a las rodillas y
Ilevando las manos a los talones^^.
- Realizar ejercicios por parejas, por tríos, con elementos como cuerda,

aros, pelotas, picas, etc.

EJEMPLOS DE ACTIVIDADES Y EJERCICIOS
PARA EDUCAR LA PERCEPCION
Con pelotas
- Hacer rodar la pelota alrededor de otro niño.
- Con un pie hacer rodar la pelota alrededor de uno mismo.
- De rodillas, rotlar la pelota alrededor de mi cuerpo.
- Hacer el puente de espaldas y pasar la pelota rodando por debajo.

= 211



OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

1.6. Comunicarse por medio del movl-
mlento y a^ustar su movimiento
corporal a la música producida o
no por él.

- Pasar la pelota por encima del abdomen.
- Coger la pelota con los pies estando sentados.
- Llevar la pelota sujeta en los tobillos a la vez que saltamos.
- Lanzar y recibir la pelota.
- Botar la pelota con la mano derecha.
- Botar la pelota con la mano izquierda.
- Botar la pelota con las dos manos, etc.
- Nacer toda clase de ejercicios combinando pelotas, aros, bastones,

anillas, combas, cámaras de automóvil, etc.
- Relacionar eolores, sonidos, tamaños, números.

Reunir en un lugar todas las pelotas blancas.
Reunir en un lugar todas las pequeñas.

- Dirigirse con los ojos cerrados hacia un sonido determinado.
- Poner a un lado los balones grandes.
- Poner en otro lugar los balones pequeños.
- Colocar objetos del gimnasio, patio o clase por tamaños.
- Lanzar primero el balón más pesado, después el más ligero.
- Contar las zancadas que tiene el patio del gimnasio.
- Tocar, sentir, ver los objetos.
- Realizar toda clase de desplazamientos, etc.
Lo más probable es que cuando los niños oigan una melodfa comiencen a
moverse de forma natural y espontánea; lo más acertado será entonces que
el profesor pase a un segundo plano y los deje hacer.
Más tarde el profesor puede ir introduciendo otros objetivos.

RITMO
Conviene repasar, desarrollar y afianzar los objetivos propuestos en el
B/oque temático n.^ 1: Formación Rltmica, correspondiente al Ciclo Inicial,
pág. 115 de Vida Escolar, núm. 208, Septiembre-Octubre, 1980.
Y, además, sugerimos en relación con los objetivos anteriores:
- Representar, por medio de movimientos:

• La escuela.
' La iglesia.
^ La plaza.
Y EI autobús.
1^ Las plantas: rafz, tallo, árboles.
^ EI avión.
. EI barco.
^ EI mar.
` EI viento, el huracán.
w EI pescador.
• EI invierno, etc.

Ejemp/o: E/ viento
Los niños son árboles, casas, coches. EI fuerte viento los balancea de un lado
para otro. EI viento produce un sonido que los niños imitan, mueven sus
brazos, cabeza, cuello. A Igunos árboles los arranca el viento. Los
leñadores vienen a cortar el ^ronco con la sierra, etc.
- Representar por medio de movimientos y gestos las acciones (las

realizan todas los alumnos moviéndose por el gimnasio):
estudiar, explicar, recitar, escribir, doblar, plegar, jugar, trabajar, mode-
lar, cortar, serrar, pitotar, conducir, volar, nadar, navegar, bucear, ama-
rrar, remar, pintar, construir, crecer, regar, sembrar, arar, segar, Ilover,
masticar, beber.

- Jugar al baloncesto.
Jugar a boxear.
Jugar al tenis.
Jugar al fútbol.
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OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

Montar a caballo.
Levantar pesas.
Jugar a esquiar.
Jugar al balonmano.
Hacer karate, judo, yoga, etc.

Ejemp/o: Vamos a remar
Se distribuyen los niños por todo el gimansio o patio por grupos. Se sientan
en el suelo uno detrás de otro como si estuvieran en una barca. Levantan los
brazos, son los remos. A una señal acústica o visual comienzan a remar; una
barca pierde el equilibrio, cae al agua, alguien no sabe nadar..., etc.
OTRAS ACTIVIDADES
- Trasladarse hacia adelante, atrás, derecha, izquierda, según el lugar

donde se produzca el sonido, etc.
- Caminar al compás de la música.
- Correr al compás de la música.
- Saltar al compás de la música.

Etc.

EJEI'VIPLO DE UNA CLASE DE EDUCACION EI^ICA

OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

Aflanzamfento de las nociones de dere- LUGAR: Gimnasio o patio.
cha-Izquierda, delante-detrás, encima- TEMA: EI propuesto en el objetivo.
deba^o, alredsdor, cerrar, abrir, dentro- TIEMPO: 40 minutos paroximadamente.
fuera, r5pldo-lento, etc. MATERIAL: Aros, cuerdas.

ORGANIZACION DE LOS ALUMNOS: Por parejas, grupos, etc.
PARTICIPANTES: 40 alumnos.
PROCEDIMIENTO DE ENSEÑANZA: ^Quién puede? ^Ouién es capaz de...?

- Llegan los niños al gimnasio. Se descalzan. Corren libremente en todas
las direcciones, se mueven, hablan, gritan espontáneamente. Están po-
niendo en marcha, <.calentando motores».

-^^Apagad los faros», «parad el motor». Se van tranquilizando. Ponemos
música. Ahora les decimos: «Cuando la música se pare, nosotros nos
quedamos como estatuas, cada uno como estaba en ese momento».
«Cuando la música apenas se oiga jugamos al silencio y avanzamos de
puntillas para que no se despierten los vecinos».
«Ahora no hay música, pero nosotros somos la orquesta y marchamos al
compás».

- Introducimos ahora aros y cuerdas.
LQué podemos hacer con los aros y las cuerdas? ZOuién es capaz de?
Unos se introducen por el aro, otros los hacen rodar, mueven las cuerdas,
hacen serpientes, etc. Dejamos que creen movimientos y situaciones
hasta que observemos que decae la actividad.

- Después intervenimos nuevamente:
^C6mo podemos mover la cuerda7 LCbmo podemos mover el aro?
Rápidamente, lentamente.
«Si levanto el aro, os movéis répidamente^ «Si os enseño una cartulina
amarilla os movéis muy despacio», etc.
«Ahora movemos todos las cuerdas y los aros por detr8s, por arribey por
abajo», etc.

- Cuando vuelva a sonar la música hacemos casas con las cuerdas y los
aros.
«EI último que se meta en la casa la liga•.
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OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

^^Abro la casa para que entre Luis>^. nCierro la casa para que no entre
nadie^^, etc.
Haced ahora vosotros solos una casa muy grande.

Juntan aros, atan cuerdas...
^^Más grande, ésa es muy pequeña».
A alguien se le ocurre atar todas las combas.
^Cuando Margarita dé una palmada, nos metemos todos dentro de la
casa grandev.
«LQuién se ha quedado tuera?^^.
«Vamos a cerrarla casa. No podemos salir porque hay leones a/rededorN.

«Haced casas que estén muy /ejos del profesor^.
(Se pueden ampliar las situaciones con más objetos y conceptos.)
AI final de la clase hacemos unos ejercicios sencillos de relajación.
Tendidos en e/ suolo.
^^Nos hemos cansado mucho y ahora descansamos^^. ^^Estamos tranquilos.
Respiramos profundamente, fuerte. No nos movemos. Estamos muy bien,
asf, quietos, tranquilos...»
«Estamos haciendo el juego del silencio^^.
«Somos muñecos de trapo muy blandos^^.
«Estamos muy tranquilos•>.
<^Sentimos la espalda en el suelo, los brazos, las piernas^^...
^^Tomamos aire» (inspiramos).
«Expulsamos lentamente el aire» (espiramos).
Nos vamos estirando, nos levantamos y vamos muy descansados a la
clase.
Para que la educaeión por el movimiento se convierta en una verdadera
acción pedagógica es imprescindible eliminar en el profesor y en el niño
los factores de ansiedad asf como los motivos de agitación.
Cuando el niño está seguro, confiado y feliz, logrará con éxito todos los
objetivos.
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Bloque #em^#i^o n,Q 2

CC^CiRDi^riÁCIQN D^#^^►M^CA G^NERA^

El niño resue/ve /as situaciones que se /e presentan
por medio de /a acción. Necesita correr, sa/tar, lanzar...
E/ movimiento es una permanente respuesta a todos /os
prob/emas. Con /a educación de /a coordinación satisla-
cemos por una parte esa necesidad innata de actividad
lisica y por otra /e damos una intención educativa dirigi-

OBJETIVOS

2.1. FIJar las noclonea de sentido

da hacia el éxito, la alegr/a, e/ esluerzo, confianza en si
mismo. En /os ejercicios de este b/oque se pretende.
Mejorar las coordinaciones de acciones y movimientos
mediante /a educación de /a marcha, carrera, trepa,
sa/tos y suspensiones, lanzamientos y ejercicios de equi-
librio.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

MARCHAY
dirección an el movimlento. - Marcha golpeando el suelo.

- Marcha con extensión de brazos arriba y abajo.
- Marcha de puntillas con manos a la nuca.
- Marcha lateral.
- Marcha con flexión de piernas.
- Marcha con todo el cuerpo relajado.
- Marcha elevando las rodillas, brazos flexionados y extendi^tos.
- Marcha elevando exageradamente las rodillas.
- Marcha con flexión del tronco abajo, tocando con ambas manos eI pie de

la pierna adelantada.
- Marcha a diíerentes ritmos: normal, vivo, lento.
- Marcar con tizas los pasos grandes.
- Marcar con tizas los pasos pequeños.
- Combinar en la marcha pasos cortos, largos, zancadas, etc.
- ^Cuántos pasos grandes tengo que dar para recorrer el gimnasio, el

patio, la clase? ZQuién es capaz de...?

- Marcha siguíendo un determinado ritmo.
- Marcha con ritmo de palmadas.
- Marcha sobre los talones.
- Marcha recibiendo y Ianzando pelotas.
- Marcha y giros a una señal acústica.
- Marcha y cambios de dirección.

Los ejercicios de equilibrio favorecen la educación de la marcha.
- Marcha sobre objetos colocados en el suelo.
- Marcha entre objetos.
- Marcha sobre un pie.
- Marcha sobre banco sueco, etc.

2.2. Aprender a moverse en distintos
sentidos y direcclones y consequlr
buenos yastos da carrars.

CARRERA
- Carrera a distintas velocidades cortas.
- Correr a la máxima velocidad sin moverse del lugar (sprintar sobre el

propio terreno).

- 215



OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

2.3. Trepar por distintos medios (cuer-
da de nudos, cuerda lisa y espal-
deras).

2.4. Saltar en eztansibn
suavidad.

- Carrera de puntillas.
- Carrera con piernas semiflexionadas.
- Carrera en zigzag.

a) Con obstáculos.
b) Aumentando y disminuyendo la velocidad.
c) Cambiando de direcciones.

- Carrera con zancadas largas.

-- Carrera suave sobre las coichonetas y voiteretas at frente.
- Ensayar salidas para carreras de velocidad.
- Ensayar Ilegadas.
- Carrera elevando las rodíllas.
- Carrera por parejas.
- Carrera sin hacer ruido.
- Carrera cronometrando tiempos.
- Carrera elevando exageradamente los talones.
- Carrera con .^parones^> y cambios de dirección.
- Carrera corriendo a la derecha de un compañero.
- Carrera corriendo a la izquierda, detrás, delante.
- Carrera entregando objetos a un compañero (iniciación a los relevos).
- Carreras de fondo: 200 m., 400 m., 500 m., etc.

TREPA
- Subir y bajar en la espaldera.
- Hacer ejercicios de coger y soltar el barrote sin subirse a la espaldera.
- Subir con ayuda de un compañero, profesor.
- Subir a coger un balón.
- Trepar por la espaidera y recorrerla completa en el escalón que elija

cada atumno.
- Trepar hasta el 2.°, 3.°, 4.° barrote y caer a la colchoneta flexionando las

piernas.
- Jugar al «Dao en alto^^, subiéndose a la espaldera.
- Jugar a t,Quién es el último que se sube a la espaldera?, etc.

y caer con SALTOS
- Saltar como ^^ranas>^.
- Saltar como «canguros^^.
- Saltar sobre un pie.
- Saltar con los pies juntos.
- Saltar a!a derecha de una Ifnea,
- Saltar a la izquierda de una linea.
- Saltar adelante de una Ifnea.
- Saltar atrás de una linea.
- Saltos largos.
- Saltos cortos. ^
- Ensayar pequeños saitos para aprender a caer con piernas flexionadas.
Saltar desde:
- La espaldera.
- Plinto.
- Caballo.
- eanco sueco, etc.
- a la colchoneta.
- Saltar sorteando obstAculos: balones, aros, mazas, etc.
Sa/tos de altura: sin establecer marcas.
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OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERtDAS

- Con carrera de impulso.
- Salto colocando el elAstico: 50, 60 cm. en tijera.
- No se elimina e/ que lalle.
Sa/tos de a/tura: Subiendo progresivamente el listón.
- Iniciación a los diferentes estilos de salto de frente, tijera, lawden, costal,

ventral, fosbury.
Sa/to de /ongitud
- Hacer toda clase de ejercicios de salto para aprender a caer.
- Ensayar caidas en el foso de saltos.
- Ensayar caidas en las colchonetas.
- Saltos sobre un pie.
- Saltos sobre el mismo sitio.
- Saltos con «carrerillaN.
- Saltos elevando las rodillas.

2.5. EJercltarse en suspanslones dlver- SUSPENSIONES
sas (anlllas, paralelas, cuerdas).

2.6. Pefeccionar la coordinaclón óculo-
manual-oJo-pie, tiempo de reac-
ción y representar práficamsnte
desplazamlentos de balón, rscorri-
do de un obJeto, etc.

Se realizarán ejercicios sencillos adaptados a las posibilidades de los
alumnos y con las suficientes medidas de seguridad.
Suspensión en las espalderas.
Suspensión en cuerda de nudos y balanceo.
Suspensión en escalera horizontal y caer suavemente a las colchonetas.
Suspensión en la barra de equilibrio.
Suspensión en anillas (con ayuda).
Suspensión en paralelas.

(Ver lanzamientos, Bloque temático n.^ 3-5.^ Curso.)
Lanzar ia pelota con la mano a caer dentro del aro.
Lanzar el balón con dos manos a caer dentro del cajón del plinto.
Lanzar la pelota o el balón por encima del banco sueco.
Lanzar por encima de objetos.
Lanzar la pelota desde...
Lanzar la pelota hasta...
Lanzar la pelota por debajo de...
Lanzar la pelota entre...
Por parejas, lanzar y recibir Ia pelota, et balón:
- en posición fija,
- en movimiento,
- sentados,
- de pie, etc.

- Lanzar la pelota hacia arriba, giro completo del tronco y recogerla.
- Botar la pelota, balón y recoger al primer bote, al segundo bote, etc.
- Encestar el balón en la canasta de baloncesto.
- Lanzar la pelota al poste de la porterfa.
- Lanzar la pelota por encima de Ia red de Balonvolea.
- Botar un balbn con la mano derecha.
- Botar un balón con la mano izquierda.
- Botar el balón entre obstAculos.
- Por parejas, lanzer y recibir balones, pelotas. Por trfos.
- Lanzar la pelota a un compañero botando en el suelo.
- Por parejas, lanzar dos balones, uno por arriba y otro por abajo. Por trlos.
- Formando circulo, lanzar la pelota al más distraido.
- Jugar al «tin pelotau.
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OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDA$

Jugar a «pies quietos^, etc.
Lanzamientos de balón y pelota con el pie a blancos fijos.
Lanzar la pelota al aire y recibirla con el pie derecho, izquierdo.
Jugar a mantener el balón botando en el pie. ^Quién aguanta más?
^Quién es capaz de...?
Marcar un recorrido y Ilevar la pelota con el pie sin salirse del trayecto.
Situarse delante de la porterfa y«disparar>^ con cada pie al ángulo, al
centro, al poste derecho, etc.
<.Driblar^ con el balón en el pie entre objetos, niños, etc.
Colocar todos los balones en linea y a una señal acústica o visual correr
hacia sllos y «chutarN.
Lanzamiento por grupos de alumnos: una fila de diez, doce... alumnos,
enfrente de otra, pases de balón con Ias manos, de pecho, por arriba,
gancho, en movimiento, etc.
Una fila se coloca de espaldas, la otra tiene el balón. A una señal acústica
se vuelven y le lanzan el balbn, etc.
Hacer representaciones en la pizarra de los desplazamientos del balbn.

2.7. Afianzar el sentido de sequrldad y E^UILIBRIO
9uardar el equilibrio tónlco. - Desplazamientos sobre una línea marcada en el suelo.

- Desplazamientos con un píe sobre dístíntas trayectorias.
- Desplazamientos sobre bancos suecos.
- Pasar de un banco a otro.
- Pasar a todo lo largo de la espaldera.
- Andar con un libro, saquito de arena, etc., encima de la cabeza.
- Mantenerse en pie con los ojos cerrados y moviendo los brazos y una

pierna.
- Jugar a hacer perder el equilibrio al compañero con la «pata coja>^.
- Jugar a«peleas de galios» (en cuclillas, un alumno frente a otro, tratan de

hacer perder el equitibrio empujando con las palmas de las manos).
- Hacer la balanza frontal.
- Hacer la cigiieña.
- Hacer la vela.
- Hacer el pino.
- Ejercicios sencillos en la barra de equilibrio, como:

- Caminar sobre la barra.
- Caminar y giros de pies.
- Arrodillarse, sentarse, tumbarse, etc.

- Ejercicios con aparatos del gimnasio: ponerse de pie en el caballo, plinto,
etcétera.

- Juegos de equilibrio:
Llevar una bandeja con un vaso de agua.
Llevar un cuchara y un huevo.
Llevar un objeto en un hombro.
Sujetar algo en un pie, etc.

- Llevar objetos en la palma de la mano.
- Realizar ejercicios de equilibrio sobre posición invertida en la colchoneta

con apoyo de cabeza y manos.
- Ensayar ejercicios de equilibrio invertido por parejas.
- Hacer el «arbolitou (ejelcicio de yoga fisico).

«De pie, los brazos caidos a lo largo del cuerpo^^.
«Levanta el pie izquierdo y deslizalo hacia arriba sobre la pierna derecha
por la parte interna del muslo hasta que Ilegues con el talón por debajo
de la ingle».
«Ya estás en equilibrio, sube los brazos lentamente a la vez que
inspiras^^.
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OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

«Permanece en esta posición hasta que te resulte verdaderamente
forzada».
«Retorna a la posición de partida deslizando el pie y bajando los brazos
con suavidad a la vez que expulsas el aire».
«Relájateu.
«Inténtalo con la otra pierna^^.
Variantes: «Puedes crearlas tú: inclinando el tronco, abriendo los brazos,
flexionando las piernas hacia el suelo, etc.^
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Bloque tem^#ico n:Q 3 ^ .

CtJAL1Dl^DES - ^ISICAS

La toma de contacto con aparatos gimnásticos, como
^ lemento lúdico, como disculpa para fomentar y ejercitar
la habilidad, agilidad, conlianza en sí y cualidades fisicas
en general, hace que introdu2camos aqui una serie de
objetivos y actividades que tradiciona/mente se han en-
tendido como objeto de otras edades.

No se trata de hacer especialistas, pretendemos que el
niño/a juegue porque precisamente el juego es lo más
importante para él.

Los ejercicios sobre aparatos deben ir acompañados
de la explicación y demostración si es posible del profe-
sor.

Cuando e/ Centro escolar no disponga de gimnasio 0
aparatos, habrá que intentar llegar a los objetivos que
pretendemos conseguir en este bloque por medio de /a
gimnasia (ejercicios y actividades, juegos, que pueden
encontrarse en cua/quier manualJ y actividades deporti-
vas.

OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

3.1. Desarrollar la ayllidad, potencia,
raeisfencla y flexibilidad Inlclándo-
se en el contacto con algurtos apa-
ratoo sencillos.

- Caminar por encima del banco.
- Transporte del banco por parejas, por equipos.
- Hacer figuras cerradas, abiertas, con los bancos.
- Saltar desde el banco a la colchoneta.
- Saltar por encima del banco.
- Jugar .,al último que se siente en el banco^^.
- Colocar el banco apoyado en una espaldera para quedar inclinado. Los

niños suben por el banco y saltan sobre la colchoneta.
- Con los pies sujetos en el banco y tendidos en el suelo, hacer ejercicios

abdominales.
- Hacer ejercicios de equilibrio en el banco como preparación para la barra

de equilibrio.

3.2. Conocer y practicar lae normas de - Tomar contacto con la barra: Suspenderse de ella.
sequridad en la realización de to- Pasar por debajo.
do tlpo de eJercicios. - Subir a Ia barra y caminar sobre ella.

- Giros sencillos sobre la barra.
- Sentarse en escuadra.

- Flexionar las piernas y mantener el equilibrio.
- Saltar desde la barra a las colchonetas.
- Hacer la balanza.
- Hacer ^^el arbolito^^.
- Hacer la cigiieña.
- Hacer en la barra posición de «a fondo» sobre la pierna derecha y con

apoyo de manos sobre la rodilla.

- Posición de pie, brazos a los laterales, elevar la rodilla izquierda
flexionada hacia el lateral y hasta que la rodilla toque o se aproxime al
brazo izquierdo.

- Posición de «banco^^ en la barra.
- Realizar toda clase de ejercicios sencillos para hacer perder el miedo y

dar seguridad al alumno.
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OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

Cabal/o

ORIENTACION PARA LAS ACTIVIDADES

Observar, tocar, descubrir de qué material está hecho el aparato, cómo
se hace más alto o más bajo, etc.
Jugar con el caballo. ZCuántos niños pueden montar en el caballo?
Galopar en el caballo.
^Cuánto pesa? Transportar el aparato.
Subir al caballo desde el trampolín.
Ponerse de pie encima del caballo y saltar a la colchoneta.
Dialogar sobre el aparato. LHabéis visto cómo saltan en las olimpfadas
sobre el caballo? LEs difícil? ^Es fácil?, etc.
Dibujar el caballo.
Demostracibn por el prolesorde salto interior y exterior sobre el caballo.
Procurar que los niños vean cómo saltan los mayores asistiendo
espectadores en una de las clases de Educación Fisica.

Colchonetas

ORIENTACION PARA LAS ACTIVIDADES

Ejercicios de caidas de espaldas, por la derecha, por la izquierda, de
frente. (Se trata de <^aprender a rodar^^, son los primeros ejercicios que se
hacen en judo.)
Volteretas hacia adetante desde cuclilVas.
Volteretas hacia atrás desde cuclillas. ^
Voftereta estilo libre.
Voltereta hacia adelante, impulso y parada de pie.
Voltereta hacia adelante y recoger un balón que lanza el profesor a un
compañero.
Voltereta por encima de un aiumno pequeño y agrupado sobre la
colchoneta.
Transportar la colchoneta entre cuatro alumnos.
Voltereta ^^lanzada» (carrerilla, un pequeño salto y dar la voltereta
metiendo bien el cuello). Demostración del profesor. Etc.

DEMOSTRACION POR EL PROFESOR.

Cama e/ástica•

ORIENTACION PARA LAS ACTIVIDADES

Observar, tocar, dialogar sobre el aparato.
Subir a la cama elástica.
Caminar sobre la cama elástica.
Sentarse, arrodillarse, tumbarse boca arriba, boca abajo.
Pequeños saltos con los pies juntos.
Pequeños saltos con las piernas abiertas.
Voltereta hacia adelante.
Voltereta hacia atrás.
Aprender a bajar.
Hacer ejercicios elementales de saltar y caer sentados.
Saltar y caer de rodillas, etc.
Demostracibn del proJesor.
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OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

Cuadro sueco

ORIENTACION PARA LAS ACTIVIDADES

- Ejercicios de subir y bajar hasta la altura elegida por los alumnos.
- Ejercicios sencillos de ^^serpenteo^^ por los cuadros más bajos.
- Ejercicios de salto a caer en las colchonetas.
- Demostración por el pro%sor.

Cuerda tisa, de nudos y mástil

ORIENTACION PARA LAS ACTIVIDADES

- Aprender a hacer presa de pies.
- Trepar hasta la altura que elija el alumno.
- Aprender a bajar, ^Se baja igual que se sube^^. Cuando se baja deslizan-

do, nse queman las manos^^.
- liacer ^^el Tarzán^ - balanceo de cuerda.
- Trepar al mástil y bajar como «los bomberos».
- Ejercicios de agarrar y soltar la cuerda.
- Aprender a descansar en la cuerda con la presa de pies.
DEMOSTRACION POR EL PROFESOR.

Esca/era horizontal

ORIENTACION PARA LAS ACTIVIDADES

- Pasar en suspensión por la escalera con ayuda (sujetando al alumno por
la cintura).

- Colocar colchonetas debajo de la escalera y aprender a caer desde
suspensíón flexionando las piernas.
(Para los ejercicios de suspensión, colocar la escalera entre dos aparatos
reducíendo la altura.)

- Colocar la escalera en posición de plano inclinado sobre la espaldera,
barra de equilibrio, etc., para que los alumnos suban por ella. Etc.

- Demostración por e/ protesor.
DEMOSTRACION POR EL PROFESOR.

Escalera marinera

ORIENTACION PARA LAS ACTIVIDADES

- Ejercicios de subir y bajar hasta la aitura elegida por los alumnos.

Espa/deras

- Subir y bajar peldaño por peldaño.
- Pasar toda la espaldera de un lado a otro.
- Suspensión en espaldera. Contando 1, 2, ya descanso.
- Ejercicios sencillos cora demostraciones del profesor.
- Conviene que los alumnos asistan a una clase de mayores para que vean

lo que hacen.
- Demostracibn.

Trampolin de madera
DEMOSTRACION POR EL PROFESOR.



OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

ORIENTACION PARA LAS ACTIVIDADES

- Ensayar entradas en el trampolln.
- Ensayar salidas.
- Pequeños saltos y caer en las colchonetas.

- Ejercicios muy sencillos para tomar contacto con el aparato.

Para/e/as

ORIENTACION PARA LAS ACTIVIDADES

Recorrer las paralelas con apoyo de manos en las bandas. LOuién es
capaz de balancearse?
Bafanceo hacia adelante y hacia atrás.
Ejercicios libres.
Ejercicios de equilibrio con ayuda en ambas bandas.
Demostracibn.

Potro

ORIENTACION PARA LAS ACTIVIDADES

- Observar, tocar, de qu8 está hecho, cómo suena, cuánto pesa. ZCÓmo se
hace mAs alto, más bajo?, etc.

- Subir al aparato, ponerse de pie, sentarse, saltar sobre la colchoneta.
- Demostración por e/ profesor de satto interior y exterior.
- Asistencia a una clase de los mayores para verlos saltar.

P/into

ORIENTACION PARA LAS ACTIVIDADES

- Tomar contacto con el aparato, dejando a los alumnos que manipulen, se
suban encima, etc.

i^-a
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Bloque temático n.° 4

ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA

Una gran proporción de niños españoles viven a/eja- Hacer que /os niños adquieran la noción exacta de
dos de la Natura/eza en ciudades que to alejan de /o unos modos de vida sana es tarea lundamental de /a
vernáculo y que lo masifican y estereotipan. Educación Fisica.

OBJETIVOS

4.1. Reallzar activldades en la Natura-
leza tales como paseoa, marchas
^ueqos, etc., y aplicar los conocl-
mientoa adqulridos en !aa reatan-
tea áreas de estudio. Desarrollar la
capacidad de convivencla en yru-
po.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

Realizar excursiones, marchas, acampadas, acompañados de profesores
o personas responsables.
En las ciudades, aprovechar los parques para poner a los alumnos en
contacto con la Naturaleza.
Hacer ejercicios de orientación.
Montar y desmontar tiendas de campaña.
Dialogar sobre Ia necesidad de cuidar ia Naturaleza, base de nuestra
supervivencia.

Hacer pequeñas marchas desde el campamento base. Adaptar el ritmo a
las posibilidades del niño más débil, 3,5 km. por hora, o en terreno muy
accidentado unos 2 km, por hora aproximadamente.
Hacer ejercicios de desplazamientos en la oscuridad en forma de juego.
Elegir terreno Ilano, uso de linternas, etc.
Practicar diferentes saltos con los medios naturales que proporciona la
Naturaleza, como suspensión en ramas de árboles, circuitos entre árbo-
les, carreras sorteando obstAculos naturales, lanzamientos con troncos,
ejercicios con cuerdas, lanzamientos de jabalina con un pato Tino,
construcción de zancos con palos y andar sobre ellos, etc.
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Bloque temático n.^ 5

ACTIVIDADES LUDICAS Y PREDEPORTIVAS

OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

5.1. Iniclarse en el conocimiento y
préctica de algunos deportes.

5.2. Fomentar la imaqlnación, creativl-
dad y expresión corporal mediante
toda clase de ^uegos.

5.3. Establecer relaciones de compa-
ñerismo y amistad a través de la
prActica de los distintos deportes.

5.4. Habituarsa a sabar qanar y per-
der, a competir con naturalidad y
anteponar el ^ueyo Iimplo al triun-
fo.

Sugeridas en e/ B/oque temático n.^ 5 de quinto Curso,
adaptadas todas el/as a tes posibilidades y ceracterlsti-
cas de estos niños.

Juegos propios de cada pueb/o, barrio, etc.
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Bioque temático n.^ i

OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

1.1. Aprender las posicianes funda- Para desarrollar estos objetivos, los alumnos realizarán ejercicios dirigidos a
mentalea en los ejercicioa gimnás- todas las partes del cuerpo.
ticos. Brazos: Ejercicios de hombros, codos, muñecas.

Tronco: Cuello, columna vertebrai, espalda, abdominales.
Piernas.^ Pelvis, cadera, tobillos.

- Ejercicios con compañeros, con elementos: pelotas, aros, combas, etc.
- Juegos y deportes adaptados a la edad y características de los alumnos.

1.2. Iniciarse en el conocimiento de - Hacer ejercicios sotrre:
ejercicios gimnásticos. • Posición de partida.

• Pasición de rodillas.
• Posicibn de sentado.
• Posición de vallas.
• Posición de «banco^^. «tierra inclinada^^.

- Ejercicios sobre caida facial hacia el irente, hacía atrás y de costado.
- Ejercicios combinados de tronco, brazos, piernas, flexiones, extensiones,

etcétera.

1.3. Habituarse a reaccionar con rapi- TIEMPOS DE REACCION
dez.

Mo1^In^I^^^C^s $A^icti^

Realizar toda clase de ejercicios basados en señales acústicas, visuales,
colores, etc.
- Caminar libremente por el gimnasio, patio, campo: a una señal acústica,

cambiar de dirección.
- Caminar libremente por el gimnasio, patio, campo: a una señal acústica o

visual, avanzar sobre ^^cuatro patas^^.

- Caminar libremente por el gimnasio, patio, campo: a una señal acústica,
visual, avanzar sobre las puntas de los pies.

- Caminar libremente por el gimnasio, patio, campo, y a una señal acústica,
visual, avanzar sobre los talones.

-- «Trotan^ por el gimnasio o patio: a una señal acústica, visual, saltar hacia
la vertical.

- Correr por todo el gimnasio, patio, campo: a una señal acústica o visual,
tocar algo que sea de: madera, azul, verde, de hierro, que esté muy lejos,
muy cerca, etc.

- Correr por todo el gimnasio, patio, campo: a una señal acústica, visual,
correr de dos en dos, de tres en tres, etc.

- Botando balones por el gimnasio, patio, campo: a una señal, hacer
«parones^^, ugiros^, etc.
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OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

- Participar en juegos que estimulen la rapidez de reacción como «el
pañuelo», «pies quietos^^, ^•rescate», «Tu-la», «balón prisionero», pases
básicos de fútbol-sala, balonmano, minivoleibol, minibasquet.

1.4. Practlcar algunos ejercicios de re- RELAJACION
Iajación. La relajación ayuda al alumno al conocimiento de su propio cuerpo y a la vez

sirve como método de descanso físico y psíquico. En el Ciclo Medio, el
sentido que pretendemos dar a las técnicas de relajación es de reposo
muscular que sigue al esfuerzo.

Los ejercicios de relajación deben hacerse sobre una superficie dura. Buscar
la posición en que cada alumno se encuentre más a gusto. Las posiciones
más normales son boca arriba, boca abajo, posición de sentado, posición de
pie.
- Apretar - soltar las manos.
- Levantar y dejar caer el antebrazo (empezar por el brazo que prefiera el

alumno).

- Elevar la rodilla, teniendo el talón apoyado en el suelo y dejarla caer.
- Hacer el mismo ejercicio con la otra pierna.
- Inspirar, tomar aire (tensión). Espirar, soltar el aire (relajación). Repetir

dos o tres veces.

- Trabajar los conceptos: Elevar - dejar caer, presionar - relajar, inspirar -
espirar, contracción, descanso.

Re/ajación de pie
- Inclinar el tronco, dejar la cabeza, hombros relajados. Dejar que los

brazos se balanceen.
- Levantar los brazos y dejarlos caer.
- Ejercicios de rotación del cuello completamente relajado, suelto.
Re/ajación en posición de sentado
- Dejar caer cabeza, espaldas, brazos, hacia adelante en posicíón de

^^cochero de simón^^.
EDUCACION DE LA POSTURA

1.5. Controlar las distintas posturas Ejemplo de algunos ejercicios:
corporales. ^l diamante

«Ponte de rodillas. Siéntate sobre los talones. Procura que todo el pie toque
EI suelo. Los talones deben estar separados^^.
<,Mantén el tronco derecho, levanta la cabeza. Las palmas de tus manos
descansan sobre las rodillas>^.

^^Respira con tranquilidad^^.
^,Concéntrate en eV paisaje, en un color, en algo agradable^^.
La veta

(Ver desarrollo del ejercicio en Bloque temático n.° 1 de quinto Curso.)
EI nido

Posición de tendido prono (boca abajo).
^^Flexiona las rodillas y coge el tobillo derecho con la mano derecha,
manteniéndola firmemente. Coge después el tobillo izquierdo con la mano
izquierda. En esta posición eleva el tronco al máximo posible por medio de
un tirón de los brazos^^.

^^Mantén la posición hasta que te resulte incómoda^^.
La rueda
(Ver Bloque temático n.° 1 de quinto Curso).
La pinza

.^Tiéndete de espaldas, boca arriba, brazos estirados por encima de la
cabeza».
«Relájate, respira con tranquilidad».
^^Eleva los brazos a la vertical, levanta el tronco hasta la posición de
sentado^^.

- 22%



OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

^^Inclina la cabeza para elevarla hasta tocar las rodillas con la frente».
«Intenta Ilevar las manosa tocar los pies».
^<Mantén la posíción unos segundos».
^^Vuelve ai punto de partida Ilevando la espalda hacia atrés muy lentamente
sin despegar las manos de los muslos hasta que toda la columna vertebral
toque el suelo».
^^Relájate».
- Realizar otros ejercicios como «el puente» y algunos ejercicios elementa-

les de suelo.

Bioque temático n.© 2

COORDINACION DINAMICA GENERAL

OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

2.1. Realizar adecuadamente distin- MARCHA
toa tipoa de marcha. - Marcha sobre los talones.

- Marcha en ^^cuClillas^^.

- Marcha sobre las puntas de los pies.
- Marcha elevando las rodillas.
- Marcha lateral.
- Marcha hacia atrás.
- Marcha en ^^cuatro patas^^.
- Marcha exagerando la zancada.
- Marcha combinando cuclillas, elevando rodillas, puntillas, etc.

- Marcha y cambiar de dirección.

- Marcha haciendo giros de tronco.
- Marcha y elevación de piernas cada cuatro pasos.
- Marcha y tocar el suelo con las manos cada tres pasos.
- Marcha y saltos hacia arriba, etc.
-(Ver actividades de Marcha 3° y 5° Curso.)

2.2. Realizar, iniciándose en el eatilo, CARRERA
los distintos tipoa de carrera. - Carrera sobre el mismo lugar con elevación de talones.

- Carrera sobre el mismo lugar con elevación de rodillas.

- Carrera sobre el mismo lugar con grandes zancadas.

- Carrera haciendo «ochos».

- Entrenarse mediante las voces <^A sus puestos», ^^Preparados», ^^Ya^^.
- Hacer ejercicios de ^^salida».
- Hacer ejercicios de «Ilegáda».
- Carrera con pasos cortos.
- Ejercicios de «pedaleo» tendidos en el suelo. Elevar y descender rítmica-

mente los talones.
- Correr hacia atrás.
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OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

- Correr lateralmente.
- Carreras combinadas Marcha - carrera - salto, etc.
- Correr libremente durante dos minutos.
- Carreras de relevos cortos.

- Ejercicios de entrega del ^^testigo^^ andando, corriendo, parado.
- Hacer „footing» por parejas.
- Tomarse las pulsaciones.
- Iniciarse en pequeñas carreras de fondo.

2.3 Trepar, mediante dlversas presas - Trepar libremente por la cuerda de nudos, cuerda lisa, mástif, hasta la
en dtsttntos medlos (cuerda tisa, altura que el alumno eiija.
espalderas, m8stil). - Trepar haciendo ^^presa de pies^^.

- Ejercicios de bajada.
- Ejercicios de balanceo.

2.4. Inlclarse en el conocimlento y
prSctlca del salto de altura - lonyl-
tud y aprender a caer con las pler-
nas flexlonadas.

2.5. Aprender a soltarse y caer con
suavidad mantenlendo el equill-
brlo.

SALTOS

- Botar en el mismo sitio, con fos pies juntos.

- Botar con los pies juntos hacia los laterales.

- Botar abriendo y cerrando piernas con apoyo en las puntas de los pies.
- Botar y medios giros y giros completos de tronco.
- Saltar al frente desde posición de parado y caer con las piernas flexiona-

das y en cuclillas.
- Botar sobre la pierna derecha.
- Botar sobre la pierna izquierda.
- Saltar hacia la izquierda cayendo con las piernas flexionadas.

- Salto hacia la derecha cayendo con las piernas flexionadas.

- Saltar, abrir las piernas y caer en cuclillas.

- Saltar desde:
ap la espaldera,
1b cuadro sueco,
^^ banco sueco,
4h plinto,
at+ caballo,
a' barra de equilibrio,
a las colchonetas.

- 5altar sorteando obstáculos: bancos suecos, balones, aros, cámaras de
coche, cajas, etc.

- Jugar a ^^pídola>^.
- Saltos individuales con comba.
- Saltos en grupo con comba.
- Ensayar caídas en el toso de saltos.

- Saltos sin «carrerilla^^.

- Saltos con ^^carrerilla•^.

- Saltos de altura subiendo progresivamente el listón.
- Saltos a^^tijeras^, lawden, costal, ventral, fosbury, con protección de

colchonetas de salto.

SUSPENSIONES
S•. realizarán ejercicios sencillos adaptados a las posibilidades de los
alumnos y con las suficientes medidas de seguridad.
- Ejercicios en la escalera horizontal, barra fija, espalderas, anillas, presa

cubital, a una altura mínima del suelo y con ayuda.

Anillas (adaptadas a la talla de los niños)

- Suspenderse en las anillas, flexionar los brazos e intentar «ver por la
anilla>^.
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OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

Dejarse caer sobre la colchoneta.

Aprender las ^^presas» más eiementales.

Suspensión en cuerda de nudos a mínima altura del suelo.
Balanceo en cuerda de nudos.
Suspensión en escalera horizontal y caer con piernas flexionadas, puntas
de los pies y ayuda.

2.fi. Lanzar y recibir pelotas y balones LANZAMIENTOS Y RECEPCIONES
con una o dos manos.

2.7. Mantener el aquflibrio en aituacfo-
nes dlnémicas de dificultad cre-
ciente.

- Practicar toda clase de juegos donde intervengan lanzamientos de pelo-
tas, balones, etc.

- Hacer ejercicios de lanzamientos y recepciones de pelotas colocándose
los alumnos en círculo, en grupos de tres, por parejas, etc.

- Ejercicios de lanzamientos y recepciones estando los alumnos en movi-
miento: andando, corriendo, en cuclillas, etc.

EQUILIBRIO
(Ver todo lo referente a Equilibrio en Tercer Curso y Quinto del Ciclo Medio y
seleccionar actividades adaptadas a las características de los alumnos.)
- Ejercicios sobre una pierna en posición de pie.
- Lanzamiento de pierna hacia atrás.
- Lanzamiento de pierna lateral.
- Ejercicios de equilibrio en el suelo.
- Ejercicios en aparatos.

2.8. Desarrollar la aqllidad, potencla, CUALIDADES FISICAS
resfatencia y tlexlbllidad Iniclándo-
se en el contacto con aparatos
qlmnásticos como alemento lúdico.

2.8. Conocar y pricticar las normas de
aayuridad en la raallzaclón de todo
tipo de ejercicios.

ORIENTACION PARA LAS ACTIVIDADES

Cuando no se disponga del material mínimo para el desarrollo de este bloque
temático, se tratará de Ilegar al objetivo:

Desarrollo de agilidad, potencia, resistencia y flexibilidad mediante ejercicios
gimnásticos, juegos y deportes adaptados a la edad y posibilidades de los
alumnos.
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t^q^e t^mit^^a ^.p

A^Tl1^t^3AC?^a^ ^N LA ^t^`^^^AL^^A

OBJETIVOS

3.1. Realizar acdvidades en la natura-
leza tales como: marchar, Jueyo de
orientación, ete. Aplicar los conoci-
mientos adqulridos en las otras
áreas.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

Realizar excursiones al campo.
Visitar los parques de la cíudad.
Participar en la plantación y cuidado de plantas, árboles del colegio.
Hacer acampadas.
Recoger minerales, coleccionar hojas.
Hacer ejercicios sencillos de orientación, rastreo, etc.

^^^`^^1^AC^^^^ ^L^lDIGAS Y R#^^t3EPt^R^`1V^^i

OBJETIVOS

4.1. Iniciar a los alumnos/as en el cono-
címiento y práctica de los distintos
deportes.

4.2. Fomentsr la imaqlnación, creativi-
dad y expresíón corporal medlante
toda clase de Jueqos.

4.3. Establecer relaciones de compa-
ñerfsmo y amiatsd a través de la
práctfca de los distintos deportes.

4.4. Habituarse a saber yanar y perder,
competir con naturaHdad y sntepo-
ner el Jueyo Iimpio, sl triunfo acep-
tar e inteyrar en los prupos a los
compsñeros con menos aptitudes
Ifsicas o habllidad.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

(Las propuestas en el bloque temático n.° 5 de 5.^ curso.)
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Bloque #emátíco n.° 1

MOVIMiENTOS BASICOS Y EDUCÁCfON
- DE LA PERCEPCIQN

OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

1.1. Percibir y conirolar el propio cuer- CONOCIMIENTO Y CONTROL DEL CUERPO
po mRdiante el aprendizaJe de dile-
rentes posturas. Como ejemplo proponemos cuatro asanas o posturas de yoga fisico.

Explicación de términos: Inspirar - Espirar - Crispación - Distensión, etc.

nEL GRAN SALUDOH
Posición de partida: de pie, los brazos relajados junto al cuerpo.
^^Inspiras y vas elevando tos brazos con las palmas hacia adelante>^.
^^Estirate todo lo que puedas^^.
«Permanece en esta postura unos segundos, flexiona el tronco a la vez que
vas expulsando el aire lentamente hasta que la cabeza toque las rodillas^^.
^^Sujeta con tus manos los tobillos>^.
^^Permanece en esta postura unos instantes. Elévate de nuevo muy despacio
a la vez que inspiras>^.
«Relájate».

HLA VELAH -«LA CANDELAu - nEL ARBOL CAIDOu
«Tiéndete boca arriba, piernas extendidas, los pies juntos. Mantén los brazos
distendidos a lo largo del cuerpo».
«Asegúrate que tienes los ríñones bíen apoyados sobre el suelo».
^^Relájate. Mantén la boca cerrada. Sin crispación, rostro distentido. Inspira
lenta y silenciosamente. Espira con la boca ligeramente abierta».
^^Ahora levanta las píernas a la verticat. Dobla los brazos, sujeta los riñones
con Ias manos apoyando los codos en el suelo. EI peso del cuerpo está ahora
sobre la nuca y los hombros^^.
«Aprovecha esta postura unos segundos para relajar todos los músculos^^.

INMOVJL/DAD - RELAJAClON - RESPlRAC10N: concéntrate en estas palabras
que ahora te interesan. Para volver a la posición: «Suelta las manos y deja
caer el cuerpo lentamente^^. ^^Controla la caida, no debe haber movimientos
bruscos^^.
^^Cuando tu espalda esté totaimente apoyada en el suelo, relAjate y descan-
sa» .

LA C08RA
<^Tiéndete cara ai suelo, piernas extendidas, los pies juntoa con Ia planta
mirando hacia arriba, los brazos flexionados, apoyando las palmas de las
manos en e! suelo enfrente de los hombros, la frente pegada al suelo^^.
^^En esta postura relájate un momento^^.
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OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

«Ahora inspira profundamente a la vez que levantas con lentitud el pecho y la
cabeza doblándolo hacia atrás».
«Son los músculos dorsales los que te ayudan a combar tu espalda.>.
«Los brazos permanecen relajados y flexionados para evitar que el abdomen
se separe del suelo».
<^Respira lentamente».
<^Regresa ahora con mucho cuidado a la postura inicial>^.
<^Relájate>^.

LA RUEDA
<^Tiéndete en el suelo boca arriba. Mete las manos debajo de los hombros
con las palmas hacia abajo».
<^Encoge las piernas y apoya bien sobre el suelo las plantas de los pies».
«Levanta suavemente el tronco y muslos hacia arriba hasta formar un arco
inspirando a la vez que te elevas>^.
«Permanece en esta postura unos instantes y vuelve a la posición inicial
espirando suavementeN.
«No hagas el regreso bruscamente».
«Nunca te dejes caer de golpe».
«Saca la cabeza hacia el frente y baja lentamente».
«Haz este asana (postura) con ayuda hasta que tengas seguridad.

1.2. Practicar eJercicfos de relaJación. ORIENTACIONES PARA EL PROFESOR
En los niños del Ciclo Medio, la relajación es un ejercicio lúdico. Es necesario
crear un clima de confianza, de seguridad, de naturalidad en el alumno.
Relajación no es pasividad, es una disponibilidad mental para actuar sin
esfuerzo.

Ejemplo de una sesión de re/ajación: en e1 suelo.
A media voz, lenta y suavemente, indicamos a los alumnos que se tiendan
boca arriba (decúbito dorsal).
<^Deja los brazos a lo largo del cuerpo, las palmas de las manos en el suelo,
los pies ligeramente separados».
«Encuentra tu posición cómoda».
<^Abandona tu cuerpo».
<,Ahora estás acostado sobre tu espalda, estás distendido».
<^Te voy a decir unas cosas muy fáciles que tienes que decidirte y hacen>.
<^Contraigo todo el cuerpo a la vez que inspiro, mantengo la respiración unos
segundos, espiro y suelto el cuerpo».
«Ahora en silencio sblo oigo mi respiración>^.
«Respiro sin forzar>^.
«Tomo aire por la nariz».
«Oigo cómo penetra, retengo el aire y estoy tenso».

«Ahora lo expulso y estoy tranquilo».

<.Inspiro y espiro varias veces naturalmente, suavemente, sin forzar, muevo
la cabeza a los lados y me siento a hablar con mis compañeros>.
Diálogo.^ Explicación de términos: Tensión - relajación; contracción - abando-
no; apretar - soltar.
Ejercicios sobre este diálogo: apretar los puños - sottar. Cerrar los ojos
fuertemente - soltar, etc.

Ejemp/o de relajación en la c/ase.
«Me siento en la silla sin tocar el respaldo». EI eje del tronco permanece
vertical.

«Tengo la cabeza, el cuello, los hombros, caídos hacia adelante».
«Mis piernas están ligeramente abiertas y relajadas».
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OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

1.3. Utitizar adecuadamente el espacio
y perteccionar el ritmo en la carre-
ra.

^^Inspiro y espiro varias veces lenta y suavemente, de forma natural con mi
ritmo>^.
^^Permanezco en esta posición pensando que estoy completamente tranquilo
y descansado».
«Respiro profundamente varias veces, muevo la cabeza hacia los lados,
muevo los brazos y vuelvo a la posición normal».

Re/ajación de pie
^<Estoy en posición de pie, piernas abiertas, tronco, cabeza y cuello inclinado
y suelto hacia adelante, brazos colgando a lo largo del cuerpo».
,^Respiro ientamente. Permanezco en esta posición hasta que me resulte
incómoda^..

PERCEPCION ESPACIAL
Realizar las actividades propuestas en OBJETIVO: Aprender a utilizar el
espacio en que nos movemos (Tercer Curso), y:
- Andar de puntillas ocupando todo el gimnasio, patio, etc.
- Correr a ritmo de «footing>^.
- Trotar sortéando obstáculos, colocados a tresbolillo.
- Marchar sobre los talones.
- Cruzarse en todas las direcciones sin tocarse.
- Andar como «muñecos de trapo^^ y pasar a carrera de «sprint^^.
- Correr y al oir una palmada cambiar de dirección.
- Situarse todos en el centro del gimnasio, patio...
- Situarse todos en un rincón.
- Situarse todos en el lateral derecho.
- Situarse todos en el lateral izquierdo.
- Situarse las niñas en el centro, los niños ocupando las cuatro paredes.
- Hacer un circulo cogidos de las manos, que Ilene todo el gimnasio, patio.
- Si enseño una tarjeta verde, correr de dos en dos por el gimnasio.
- Si enseño una tarjeta azu/, correr de tres en tres por ei gimnasio.
- Si enseño una tarjeta roja, correr de cuatro en cuatro por el gimnasio, etc.
- Andando en todas las direcciones, a una señal de un alumno tocamos

algo que sea de madera.
- Andando en todas las direcciones...

^ Tocar algo que sea de hierro.
^ Tocar algo que sea marrón, etc., etc.

- Saltos a derecha e izquierda sobre una línea imaginaria.
- Saltos ade/ante y hacia atrSs sobre una línea imaginaria.
- Con un pie, con dos pies, con pies juntos, etc...
- Hacer puntas (correr sobre el mismo lugar sin hacer ruido sobre las

puntas de los pies).
- A una palmada, marcha normal; dos palmadas, ^puntasu, tres palmadas,

«sprint^^, etc.
- Colocar objetos, balones, pelotas, combas, mazas, aros, cubiertas de

sutomóvil, etc., por todo e! gimnasio o patio, andando, corriendo, saitan-
do, esquivando, etc., entre ellos.

- Correr en circulo.
- Correr en diagonal.
- Correr en linea recta.
- Correr uno detrás de otro, etc.
- Jugar e lo que haga la madre.
- Jugar a la Cruz Roja.
- Jugar a Protección Civil.
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08JETIVOS

1.4. Desplazarse Interpretando ritmos
y trayectorlas.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

Ejemplo:
Se recibe una 1lamada telefónica: Ha habido un accidente. Sa{en las ambu-
lancias, con médicos, enfermeros. Sale el coche de bomberos, la Cruz Roja
con sus voluntarios, policía con sus coches, grúas y mecánicos, helicópteros,
hombres rana, etc. En cada lugar del gimnasio o patio se monta una sede de
operaciones, etc. Participan todos los alumnos y alumnas de la clase y cada

uno tiene una misión que cumplir.
Se cronometra el tiempo de traslado de heridos, etc. Se aprovecha esta
situación educativa para explicar respiración boca a boca, traslado de un
herido, etc.
- Proponer a los niños ^A qué jugamos? Que sean ellos los que inventen

los juegos.
DESPLAZAMIENTOS, RITMOS Y TRAYECTORIAS
- Buscar los espacios libres del gimnasio, patio, etc.
- Todos a una señal:

^ avanzar,
^ retroceder,
^Nr se mueven hacia la derecha,
aw se mueven hacia la izquierda,
^4^, se mueven en diagonal,
a^ corren hacia atrás sin chocar.

- Todos libremente sin señal.^
Nf^ avanzar,
* retroceder,
^ se mueven hacia la derecha,
ra se mueven hacía la izquierda,
q^ etc., etc.

- Juegos de ve/ocidad: Los alumnos juegan a desplazarse:

^ lentamente,
^ rápidamente,
^ haciendo pausas,
tlr hacisndo «sprinb^.

- Esiimulara los atumnos para hacer posibles combinaciones lento - rflpido,
etc.

- Desplazamientos expresando estados de Animo.
LCómo andamos, corremos, cuando estamos trístes, alegres, tensos,
relajados, cansados, eniadados, muy entadados, muy tristes, muy relaja-
dos, etc.?

- LCÓmo andan los astronautas, toreros, gimnastas (acompañendo palmas o
con música)7

- ^CÓmo andan los profesores, los niños de pArvulos, los de primero, los de
segundo, etc.7

- Estlmular a los alumnos para que creen personajes, situaclones, etc.
- Desplazamientos: pisando fuerte, pisando suave, «sín que ae oiga una

mosca^, «dando mucha lata«, etc.
-- Jugar al silenclo y al ruido, que los alumnos perciban el gran contraste

entre suavidad - fuerza, sonido - sitencio, etc.
- Selecc{onar música siguiendo estilos: alegres, marcieles, fantásticos,

relajados, de rltmos muy marcados. '
- Desplazamientos y movimfentos libres de acuerdo con la música.
- Trazar trayectorias en la pizarra, papel y representarlas en el patio,

campo.

- Representar trayectorias que sigue un balón, etc.
^ Recta.
• Zigzag.
^ Ctrculo.
• Ovalo.
^ Esplrat,
^ Etc...
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Bloque temático n.^ 2

COORDINACiON DINAMICA GENERAL

OBJETIVOS

2.1. Perfecclonar la coordinacibn de
accionee y movimientoa mediante
marcha, carrera, trepas, auepen-
elones, salto, lanzamiento y recep-
cionee.

2.2. Controlar el equilibrio corporsl.

2.3. Realizar le poeición vsrtical inver-
tlda.
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ACTIVIDADES SUGERIDAS

Para conseguir este objetivo, realizar todas las actividades de Btoque
temático n.° 2(Tercer Curso), adaptándolas en intensidad y duracibn a las
características físicas y psiquicas de los alumnos de este nivel. ^

EQUILIBRIO

- Realizar todos los ejercicios de equilibrio propuestos en Equitibrio (Te,--
cer Curso).

Barra de equilibrio (altura 0,80 a 1 m.)
- Desplazarse en la barra sujetando un pie con la mano.
- Desplazarse hacia adelante y girar.
- Desplazarse dando pequeños saltos para caer en la barra.
- Intentar el spagat con ayuda.
- Hacer la balanza.
- Hacer la cigiieña.
- Hacer el arbolito.
- Sentarse en escuadra enla barra.

POSICION INVERTIDA

- Por parejas, hacer ejercicios en las colchonetas, intentando la posicibn
vertical con apoyo de cabeza y manos.

- Con ayuda, frente a Ias espalderas o una pared, realizar intentos de
Colocarse en posicibn invertida.

- Individualmente, hacer el pino.



. ^ ,^^: ^.^
^ ^^^^^^.

OBJETIVOS

3.1. Desarrollar agilldad, potencla, re-
sistencfa y flexlbllldad Inlciándose
en la utlllzación de alqunos apara-
tos.

3.2. Conocer y practlcar lasnormasde
segurldad en la reallzación de todo
tipo de e^ercicios.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

BANCO SUECO

- Ejercicios dorsales y abdominales, con apoyo superior o inferior.
- Ejercicios de equilibrio sobre et banco.
- Ejercicios combinados con las espalderas.
- Ejercicios de salto con apoyo de manos en ef banco.
- Juegos con los bancos, por equipos: hacer la ^casa^^ para un rescate. A

una señal, meterse dentro, tuera, a/rededor.
- Levantar los bancos, trasladarlos, saltar desde ellos, etc.
DEMOSTRACION POR EL PROFESOR.
Barra de equilibrio
Se realizarán las actividades sugeridas en el objetivo Control del equilibrio
corporal del B/oque temático n.^ 2 y aquellas otras que puedan contribuir a
perfeccionar et desarrollo de la agilidad, potencia, resistencia, flexibilidad,
etcétera.
DEMOSTRACION POR EL PROFESOR.
Caballo
ORIENTACION PARA LAS ACTIVIDADES
Alumnos y alumnas ejecutarán con las debidas condiciones de seguridad las
actividades sugeridas en Cabal/o (Tercer Cursoj, comenzando por la minima
altura y siguiendo después la progresión que marquen Ias condiciones fisicas
y psiquicas del grupo de alumnos. Y:
- Salto interior a lo largo.
- Salto exterior a lo ancho.
- Salto a subirse al caballo con apoyo de trampolin.
- Ejercicios en el caballo: Apoyando el cuerpo en la parte central del

aparato, dejarse caer hacia adelante y dar voltereta en la colchoneta.
- Intentar la voltereta frontal en el caballo con ayuda. (Colocar colchonetas

alrededor del aparato como medida de seguridad.)
DEMOSTRACION POR EL PROFESOR.
Colchonetes
ORIENTACION PARA LAS ACTIVIDADES
Los ejercicios en las colchonetas tienen un gran atractivo para alumnos y
alumnas. Son actividades ideales para perteccionar la coordinación dinámica
general.
- Hacer las actividades sugeridas en Colchonetas (Tercer GursoJ y tratar de

enlazar movimientos sencillos, teniendo como principal objetivo la coor-
dinación de los mismos.

- Iniciar a los alumnos/as en los ejercicios de sue/o.
- Rodar hacia adelante con piernas flexionadas.
- Rodar hacia atrás con piernas abiertas.
- Rodar sin apoyo de manos.
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OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

- Hacer la ^^rueda lateralu.
- Hacer ^^el puente^^ con ayuda, etc.
DEMOSTRACION POR EL PROFESOR.

Cama e/ástica
ORIENTACION PARA LAS ACTIVIDADES
Realizar las actividades sugeridas en Cama elástica (Tercer CursoJ.
- Salto vertical, agruparse en el aire y caer de pie.
- Saltos y caída de espaldas.
- Saltos y caida de rodillas.
- Saltos y caida tendido prono.
- Saltos y voltereta hacia adelante.
DEMOSTRACION POR EL PROFESOR.

Cuadro sueco

ORIENTACION PARA LAS ACTIVIDADES
Realizar las actividades sugeridas en Cuadro sueco (Tercer Curso) y ampliar
el número de combinaciones tratando de reducir los tiempos en su realiza-
ción.
- Hacer ejercicios por parejas, por tríos, cronometrando tiempos.
- Perfeccionar el salto y la caída hacia las colchonetas desde una altura

razonable del cuadro sueco, etc.
DEMOSTRACION POR EL PROFESOR.

Cuerda lisa, de nudos y m8stil (Trepa)
ORIENTACION PARA LAS ACTIVIDADES
Realizar y perfeccionar las actividades sugeridas en Cuerda lisa, de nudos y
mástil (Tercer Curso).

Esca/era horizontal
ORIENTACION PARA LAS ACTIVIDADES
Perfeccionar las actividades sugeridas en Esca/era horizontal (Tercer Curso),
Y
- Desplazarse en suspensión con piernas en escuadra.
- Balancearse lateralmente y en suspensión.
- Flexiones y extensiones de brazos en suspensión.
- Balanceos en suspensión, tratando de tocar con los pies en los peldar^os.
- Realizar giros de tronco en suspensión.
- Flexión y extensión de piernas en suspensión.
- Hacer .^salidas» suaves (dejarse caer sobre la colchoneta con las piernas

flexionadas).
DEMOSTRACION POR EL PROFESOR.

Escafera marinera
ORIENTACION PARA LAS ACTIVIDADES
- Subir y bajar frontalmente.
- Subir y bajar con sujeción de la escalera.
- Subir y bajar sin sujeción.
- Subir y bajar lateralmente.
- Hacer distintas combinaciones de ejercicios.
DEMOSTRACION POR EL PROFESOR.

Espa/deras
ORIENTACION PARA LAS ACTIVIDADES
Perfeccionar las actividades sugeridas en Espe/deras (Tercer Curso).



OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

Minitramp
ORIENTACION PARA LAS ACTIVIDADES
- Entradas.
- Botes.
- Salidas.
- Aprender a entrar y salir cuidando la elevación y control del equilibrio.
- Saltos sencillos con atención a la elevación y cafda.
- Saltos sencillos y 1/2 giro de tronco.
- Inicíar el salto del ^^Angel^^.
- Iniciar el salto de la «carpa^^.
- Pequeños saltos y voltereta en la colchoneta.
DEMOSTRACION POR EL PROFESOR.

Para/e/as
ORIENTACION PARA LAS ACTIVIDADES
Perfeccionar las actividades sugeridas en Para/elas (Tercer CursoJ y
- Balanceos hacia adelante y hacia atrás.
- Salidas laterales y frontales.
- Balanceos y sentarse en las bandas.
- Ejercicios libres.

Potro ( altura mfnima)
ORIENTACION PARA LAS ACTIVIDADES
Perfeccionar y atianzar las actividades sugeridas en Potro (Tercer CursoJ y
- Satto interior a lo largo.
- Salto interior a lo ancho.
- Salto exterior.
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OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

3.3. Lanzar y remitlr pelotas, balones
de balonmano, fútbot, balonceato,
etc., con una y dos manos.

3.4. Realtzar e^ercfclos de preparaclón,
battda, suspenslón y cafda en sal-
tos de altura y lon9ttud.

- Con apoyo del cuerpo en el potro, deslizarse a ia colchoneta y dar una
voltereta de frente.

- Flexiones de brazos con apoyo de pies en el aparato.
DEMOSTRACION POR EL PROFESOR.

Plinto
ORIENTACION PARA LAS ACTIVIDADES
Perfeccionar las actividades sugeridas en Plinto (Tercer CursoJ y
- Voltereta hacia adelante.
- Salto exterior.
- Salto interior.
- Voltereta hacia atrás.
- Equílibrio de cabeza.
DEMOSTRACION POR EL PROFESOR.

Lanzamientos y recepciones
Los lanzamientos de objetos han sido y son un deseo natural del hombre y
del niño de todos los tiempos. Los lanzamientos y recepciones constituyen
los ejercicios ideales de coordinación, organizacibn del espacio, adaptación
al esfuerzo.

ORIENTACION PARA LAS ACTIVIDADES
- Lanzar y recibir pelotas, balones de balonmano, fútbol, baloncesto, etc.,

con una y dos manos.
- Lanzamientos hacia arriba y recoger andando.
- Lanzamientos hacia arriba y recoger corriendo.
- Lanzamientos hacia arriba y recoger sentado.
- Lanzamientos de balón por parejas de pie, sentados, tendidos.
- Lanzamientos de baibn por encima de la cabeza.
- Lanzamientos de balbn con las dos manos y dando dos pasos.
- Lanzamientos de balón con las dos manos y dando cuatro pasos.
- Lanzamientos de balón con las dos manos y con la pierna derecha

adelantada, etc.
- Lanzamientos con carrera.

DEMOSTRACION POR EL PROFESOR.
Sa/to de a/tura
ORIENTACION PARA LAS ACTIVIDADES
- Realizar ejercicios de preparación, batida, suspensión y caida en saltos

de altura y longitud.
- Saltos de ^•trente», «tijera», lawden, costai, ventral, fosbury.
- Altura: 0,70, 0,80, 0,90, como niveles m(nimos.

DFMOSTRACION POR EL PROFESOR.
Salto de longitud
ORIENTACION PARA LAS ACTIVIDADES
- Realizar ejercicios de carrera, batida y suspensión.
- Longitudes: 1,20 - 2,40, niveles minimos.

DEMOSTRACION POR EL PROFESOR.
Carreras
EI ejercicio de la carrera debe cultivarse en toda la escolaridad. Cuando un
niño corre por primera vez no aprovecha bien su energfa. Colocar bien todas
las partes de su cuerpo es esencial. Es misión del profesor enseñar al niño a
correr aprovechando sus naturales aptitudes.
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OBJETlVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

3.5. Realizar diversos tipos de carrera
(resistencia, velocidad, relevos)
con elicacia y economfa de esfuer-
zo.

- Carrera de resistencia: 600 m., 1.000 m., 1.500 m.
- Carrera de ve/ocrdad: 50 m. - 100 m.
- Relevos:4 x 100.

ORIENTACION PARA LAS ACTIVIDADES
EI profesor enseñará a los alumnos/as la técnica de Va carrera a nivel
elemental, siguiendo los pasos de:

- Explicación.
- Demostración.
- Ensayo.
- Corrección.
- Repetición y perfeccionamiento.
- Realizar ejercicios de movimientos de piernas.
- Reaiizar ejercicios de colocación de pies.
- Realizar ejercicios de movimientos de piernas ( tándem de carrera) y

colocación de brazos.
- Ensayar ejercicios de colocacíón de cabeza y tronco en ia carrera.

- Correr elevando bien las rodillas.

- Correr levantando los talones hien por detrás.
- Correr sobre una línea.
- Correr hacia atrás, cambiar y correr hacia adelante.
- Correr con los brazos atrás.
- Correr con los brazos totalmente relajados.
- Correr dando todas las zancadas iguales.
- Correr uno detrás de otro.
- Correr en grupo.
- Ensayar «salidas^< para carrera de velocidad.

- Ensayar Ilegadas.

- Ensayar entrega de «testigo^> para carreras de relevos.

- Ensayar recogida de «testigo>^ para carrera de relevos.

- Cronometrar la carrera de algún compañero.

- Llevar un registro con los tiempos conseguidos en los diterentes entrena-
mientos.

- Tomarse las pulsaciones en reposo y al final de la carrera de 100 m.,
50 m., etc.

- Anotar el tiempo de recuperación después de una carrera, etc.
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Bloque temá#ico n.° 4

ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA

OBJETIVOS

4.1. Realizar actividades en ia Natura-
leza talea como marchas, juegos
de oriantaclón y rastreo, acampa-
das, etc., y aplicar los conocimlen-
tos adquiridos en las otras áreas.

4.2. Habituarse a convivir y desarroliar
actitudes de cooperaclón, ayuda,
solidaridad, etc.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

Convivencia y esplritu democrAtico
- Realizar excursiones, marchas y acampadas durante varios días, acom-

pañados de algún profesor, personas de las APAS, etc.
- Acondicionar el lugar de acampada, asignAndose tareas los propios

alumnos.

- Montaje de tiendas por grupos, cortar leña, preparar el lugar para hacer
tuego.

- Recorrer los alrededores para localizar rios, fuentes, etc.
- Construir cabañas, chozas, refugios, etc.
- Hacer marchas desde el «campamento base» a distintos lugares.
- Hacer ejercicios sencillos de supervivencia, prescindiendo de los medios

habituales.
- Encender fuego, preparar la comida, lavar 1os cacharros, apagar el fuego,

etcétera.
- Jugar a orientarse por los astros, por la posición del sol, por la sombra

que proyectan los objetos, por la luna, estrella polar, por planos y
brújulas, por indicios, por rastreo, etc.

- Realizar actividades con cuerdas, aprendiendo a hacer los principales
nudos.

- Hacer señales con banderas, morse, etc.
- Jugar al «Eco».
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A^fi^V^^^^^ ^.^^?^Á^ Y PRE:Ci^Pi^RT`IV^k^^

OBJETIVOS

5.1. Iniciarse en el conocimiento y
práctlca de al^unos predeportes.

5.2. Fomentar la imayinación, creativl-
dad y expresión corporsi mediante
toda clase de Jueqos.

5.3. Establecer relaclones de compa-
ñerfsmo y amistad a trevés de la
préctica de los distintos predepor-
tes.

5.4. Habituarse a yanar y perder, a
competir con naturalidad, y anta-
poner el Jueyo Iimplo ai trlunfo,
aceptar e inteyrar en los yrupos a
los compañeros con menos aptitu-
des ffaicas o habilidad.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

Futbito o lútbo/ sa/a
ORIENTACION PARA LAS ACTIVIDADES
Aprender el reglamento con la teoría y la práctica del juego.

Ba/onmano
Aprender las reglas básicas y practicar el juego.

Minibasket

Aprender las reglas básicas y practicar el juego.

Minivoleibol
Aprender las reglas básicas y practicar el juego.

Juegos
Los alumnos realizarán toda clase de juegos propuestos por el profesor, los
que existan en cada pueblo y comunidad y los que ellos mismos creen.

Para el nliio, Jugar es vivir

Balón-Tiro
Aprender las reglas básicas y practicar el juego.

Balón-Prisionero

Aprender las reglas y practicar el juego.

E/ rescate - La olla - E/ escondite - Tin-Pelota - EI pañue/o doble y sencillo -
«Dao en a/to» - Stop - Tu/a envenenada - nLuzu - Luz, Pan y Agua - Churro -
Media manga-manga entera - Db/ar - Aumentativo y diminutivo - La vuelta
ciclista - La piscina - Nombres de marcas - Caita para !a novia - Los deportes -
Los olicios - La carrera de motos - Caaa del conejo - Aguila-aguilucho - EI
anillo - Los mo/inos de viento - Goma, hierro, chic/e - La peonza: EI clrculo -
Las canicas - Las chapas - Los g/obos de agua - Patitos; etc.

Prescindimos deliberadamente de la explicación de cada juego, ya que son
generalmente conocidos por los alumnos aunque con distintas denominacio-
nes.

Natacibn
- Aprendizaje de la flotación.
- Aprendizaje de la respiración.
- Aprendizaje de la propulsión.
- Aprendizaje de zambuliidas elementales.
- Iniciar a los alumnos en el aprendizaje de los distintos esitlos: Crawl -

Braza - Espalda - Mariposa.
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Presentación ................................

Legislación

Real Decreto 710/1982, de 12 de febrero, por el que se
fijan las enseñanzas mínimas para el Ciclo Medio de la
Educación General Básica ......................
Corrección de errores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Orden de 6 de mayo de 1982, por la que se regulan las
enseñanzas del Ciclo Medio de la Educación General
Básica .............................

LENGUA CASTELLANA

Tercer curso

Bloque temático 1 . Lenguaje oral . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bloque temáticn 2. Lenguaje escrito . . . . . . . . . . . . . . . .
Bloque temático 3. Vocabulario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bloque temático 4. Iniciación a Ia reflexión gramatical ..
Bloque temático 5. Técnicas de trabajo . . . . . . . . . . . . . .

Cuarto curso

Bloque temático 1 . Lenguaje oral . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bloque temático 2. Lenguaje escrito . . . . . . . . . . . . . . . .
Bloque temático 3. Vocabulario . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bloque temático 4. Iniciación a la reflexión gramatical ..
Bloque temático 5. Técnicas de trabajo . . . . . . . . . . . . . .

Quinto curso

Bloque temático 1 . Lenguaje oral . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bloque temático 2. Lenguaje escrito . . . . . . . . . . . . . . .
Bloque temático 3. Vocabulario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bloque temático 4. Iniciación a la reflexión gramatical ..
Bloque temático 5. Técnícas de trabajo . . . . . . . . . . . . . .

Págs. ^ Págs.

2 Quinto curso

Bloque temático 1. La localidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Bloque temático 2. La comarca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Bloque temático 3. La regibn o nacionalidad. ......... 105
Bloque temático 4. Iniciación al estudio de España. .... 106

4 Bloque temático 5. Geogría General . . . . . . . . . . . . . . . . 110
11 1 Bloque temático 6. Técnicas de trabajo . . . . . . . . . . . . . . 111

Bloque temático 7. Comportamiento cívico-social. ..... 112

12 i CIENCIAS DE LA NATURALE2A

16
18
20
22
24

25
27
30
33
36

37
40
43
46
48

MATEMATICAS

Tercer cursó

Bloque temático 1 . Conjuntos y relaciones . . . . . . . . . . . 115
Bloque temático 2. Conjuntos numéricos . . . . . . . . . . . . 120
Bloque temático 3. Medidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 24
Bloque temático 4. Topología y Geometría . . . . . . . . . . . 1 27

Cuarto curso

Bloque temático 1. Conjuntos y relaciones . . . . . . . . . . . 131
Bloque temático 2. Conjuntos numéricos . . . . . . . . . . . . 135
Bloque temático 3. Medidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Bloque temático 4. Topologla y Geometría . . . . . . . . . . . 1 42

Quinto curso

Bloque temático 1. Conjuntos y relaciones . . . . . . . . . . . 145
Bloque temático 2. Conjuntos numéricos . . . . . . . . . . . . 148
Bloque temático 3. Medidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 53
Bloque temático 4. Topología y Geometría . . . . . . . . . . 1 56

CIENCIAS SOCIALES

Tercer curso

Bloque temático 1. La localidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Bloque temático 2. La comarca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Bloque temático 3. La región o nacionalidad. ......... 87
Bloque temático 4. Iniciacibn al estudio de España. .... 88
Bloque temático 5. Geográfía general . . . . . . . . . . . . . . . 88
Bloque temático 6. Técnicas de trabajo . . . . . . . . . . . . . . 90
Bloque temático 7. Comportamiento cívico-social. ..... 91

Cuarto curso

Bloque temático 1. La localidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Bloque temático 2. La comarca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
8loque temático 3. La regibn o nacionalidad. ......... 96
Bloque temático 4. Iniciación al estudio de España. .... 98
Bloque temático 5. Geografía general . . . . . . . . . . . . . . . 1 00
Bloque temático 6. Técnicas de trabajo . . . . . . . . . . . . . . 101
Bloque temático 7. Comportamiento civico-social. ..... 102

Tercer curso

Bloque temáUCO 1. Conocimiento tle si mismo .... ... 53
Bloque temático Z l;onocimiento del medio. . . . . . . . . . 56
Bloque temático 3. Desenvolvimiento en el medio ..... 61
Bloque temático 4. Técnicas de trabajo . . . . . . . . . . . . . . 63

Cuarto curso

Bloque temático 1. Conocimiento de sí mismo ........ 64
Bloque temático 2. Conocimiento del medio. . . . . . . ^. . . 66
Bloque temático 3. Desenvolvimiento en el medio ...-. 70
Bloque temático 4. Técnicas de trabajo . . . . . . . . . . . . . . 72

Quinto curso
Bloque temático 1. Conocimiento de sí mismo ........ 73
Bloque temático 2. Conocimiento del medio. . . . . . . . . . 76
Bloque temático 3. Desenvolvimiento en el medio ..... 79
Bloque temático 4. Técnicas de trabajo . . . . . . . . . . . . . . 81

^ EDUCACION ARTISTICA

^ Educación musical
i Bloque temático 1. Expresión y comunicación a través
€ de la música . . . . . . . . . . . . . . . . 164
I Bloque temático 2. La música tradicional y colectiva ... 168
' Bloque temático 3. Fuentes de sonido . . . . . . . . . . . . . . . 170
I Bloque temático 4. Comportamiento del sonido en el
i lenguaje musical ............................... 174

Plástica

^ Bloque temático 1. La plástica como vehiculo de expre-
{ sión, comunicación y desarrollo imaginativo . . . . . . . . . 179

Bloque temático 2. Desarrollo gráfico . . . . . . . . . . . . . . . 184
1 Bloque temático 3. Iniciación a los recursos plásticos .. 188
^ Bloque temático 4. Los procedimientos plásticos como
' instrumentos expresivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

Bloque temático 5. Hábitos y destrezas necesarios para
el desarrollo de los procesos creativos . . . . . . . . . . . . . . . 1 93

Dramatización '
Bloque temático 1. Gesto y expresión corporal ........ 195
Bloque temático 2. EI juego dramático . . . . . . . . . . . . . . 201
Bloque temático 3. La imagen estática . . . . . . . . . . . . . . 205
Bloque temático 4. EI movimiento en imágenes ....... 207

EDUCACION FISICA

Terce curso
Bloque temático 1. Movimientos básicos . . . . . . . . . . . . 209
Bloque temático 2. Coordinación dinámica general .... 215
Bloque temático 3. Cualidades físicas . . . . . . . . . . . . . . . 220
Bloque temático 4. Actividades en la naturaleza ....... 224
Bloque temático 5. Actividades lúdicas y predeportivas. . 225
Cuarto curso
Bloque temático 1. Movimientos básicos . . . . . . . . . . . . . 226
Bloque temático 2. Coordinación dinámica general. ... . 228
Bloque temático 3. Actividades en la naturaleza ....... 231
Bloque temático 4. Actividades lúdicas y predeportivas. . 231

Ouinto curso
Bloque temático 1. Movimientos básicos . . . . . . . . . . . . . 232
Bloque temático 2. Coordinacibn dinámica general. . ... 236
Bloque temático 3. Cualidades flsicas . . . . . . . . . . . . . . . 237
Bloque temático 4. Actividades en la naturaleza ....... 242
Bloque temático 5. Actividades lúdicas y predeportivas. . 243
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