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Cun la experiencia recogida a través de cinco años
de aplicación del Plan General de Formación Física
Escolar (elaborado por la Delegación Nacional de
Juventudes) y después de tres más de experimenta-
ción y estudia de los resultados aplicativos dc los
diferentcs métodos de ejercitación en el escolar es-
pañol -trabajo experimental realizado por el Ins
tituto de la Juventud a través de su Sección Expe-
rimental de la Universidad Laboral de Córdoba-, se
ha ilegado al nuevo Plan General de Educacitin Física
y Deportiva para Enseñanza Primaria (varones), que
se ofrece a la escucla española para los cinco pró
ximos años.

Este Plan utiliza como medio de ejercitación física
,y de creación de hábitos cl «método mixto». Con-
siste éste en la armonización, dentro de la lección,
de los métodos sueco, natura] y deportivo, conve-
nientemente dosificados aquéllos -en razón a la
cdad- para formar la sesión diaria o alterna (treinta
o sesenta minutos, según sea una u otra la quc sc
estipule en el programa). Con cste método la ame
nidad de la clase gana extraordinariamente y con
aquélla se garantiza la aceptación voluntaria del es
colar y la posibilidad de lograr óptimos resultados;
también, por la variedad del trabajo se aleja el pe-
ligro de la fatiga, aumentando la rentabilidad de la
sesión.

Partiendo de una universal aceptación, se estima-
ron como necesarias fases de información previa las
siguientes:

1. Condiciones psicológicas y sociales. Intereses
predominantes a considerar:

1.1. Período de intereses subjetivos concretos.
1.2. Animismo del escolar.
1.3. Afirmación de la personalidad.
1.4. Utilización del instinto infantil de curiosidad.
1.5. Encauce de otros instintos.
1.6. Utilizacián de la necesidad infantil de imi-

tación.
1.7. Planificación en razón a:
1.7.1. Períodos psicofísicos ,y necesidad de activi-

dad en aquéllos.
1.7.2. Creación de un ambiente lúdico.
1.7.3. Encauce y fijación de la atención fugitiva que

es dominante en el escolar.
1.7.4. Consideración del ambiente.
2. Fines de la Educación Física escolar.
2.1. Fines generales.
2.1.1. Desenvolvimiento psicofisiológico del orga:

nismo (normalización del desarrollo y de las aptitu-
des físicas).

2.1.2. Prevención de actitudes viciosas, efecto de
malos hábitos posturales y compensación de éstos
en caso necesario.

2.1.3. Control y movilización conscientc y alter-
nada del cucrpo y de sus segmentos.

2.1.4. Adquisición de un dominio del «gesto» ne-
cesario para la vida social, profesional o del deporte,
en el caso de los selectos.

2.1.5. Pamiliarización con los ritmos elementales
de la actividad física.

2.1.6. Logro de una educación respiratoria.
2.2. Fines específicos:
2.2.1. Adquisición de hábitos y afianzamiento de

éstos.

2.2.2. Desenvolvimiento del sentido rítmico y del
espacial.

2.2.3. Iniciación ei^ posiciones fundamentales sim-
pies (primero sin c;paratos y después, cuando haya
posibilidad de aquéllos, con su utilización).

2.2.4. Puesta en forma física general que abra la
posibilidad de ulterior trabajo de mayor aplicación.

3. Fases técnicas de la Educación Física.
3.1. Empleo de ejercicios de:
3.1.L Educación postural (preventiva de malos há-

bitos posturales).
3.1.2. Mimetismo (utilización, con fines formativo-

recreativos, de «gestos» tomados de la contemp]a-
ción de la vida animal, profesional, dcportiva, etc.).

3.1.3. Educación scnsorial (atención, vista, obser-
vación, audición, iacto).

3.1.4. Distensión o recreación (juegos, ejercicios
gimnástico-recreativos, etc.).

3.2. Tipo de lecciones:
3.2.1. En gimnasio (en forma de sesión «circuito»

de los ejercicios y medios que se programen).
3.2.2. A1 aire libre (sesiones de exterior en forma

rotatoria, con material o, en su defecto, improvi-
sando éste), en la escuela o fuera de ella.

3.3. Profesionalidad.
3.3.1. Idoneidad y vocación.
3.3.2. Despertar la inquietud y estimular por ade-

cuadas motivaciones el que la formación técnica esté
siempre al día (biblioteca mínima escolar de Edu-
cación Física y Deportes, cursos de información, lec-
tura de libros y revistas, proyecciones técnicas, etc.).

4. Descripción del Plan.
4.1. Períodos, edad, finalidad.
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Primero. Uc 6 a 9 añus. Orientaciún física
y perfecciona-
micnto psico^
mutriz.

Segundo. De JO ^i 12 años. ^i Formación física.

Tercero. ', De ]3 .^ 14 años. i p^rfeccionamiento
psicofisiológico
(iniciación de-
portiva).

4?. Materias de cada períodu.
-1.2.1. Prir^ter pe^-íodo.-Gimnasia educativa: ana

lítica, con cfectus posturalcs higiénicos, y sintética,
con efectos de iniciaciún rítmica v educacional de
lus rnovimientos (fondo recreativo). Puedc aplicarsc
rn furma de ,:uento-lecciún.

Juc:gos infantiles gimnástico-recrealivos de efectu
rítmico-predeportivo (dcsenvo(vimiento de cualidade^
psicomotrices a través de ejcrcicios amenos). Pueden
cunstruirse a base de «fases-ejercicio» independien-
tes, sacadas, pur descumposición de aquéllas, de al-
gún baile regional. Van encaminadas a dcsenvolver
^l scntido rítmico }^ lienen, en general, una funci^n
rstimulanlc.

Ejercicius utilitarios v de aplicación general (con
los mismos efectos que los anteriores).

Paseos escolares (efectos formativos generalcs).
Finalicíad de este período será la de orientación

física en general y perfeccionamiento psicomotriz.

4.2.2. Seg^lndo perío^lo.-Gimnasia educativa (con
lus ^nismos cfectos qur cl primer pcríudo).

fuegus infanlilrs (lihrrs y dirigidos dc gran in-

tensidad de trabaju ^ clc iinalidad predeportiva -de
aplicación especial a lal o cuai deporte).

Predeportes.
Ejercicios utilitarios }' de aplicación especial.
Ejercicios rítmicos de aplicación deportiva espe-

cial (sacados de los bailes regionales por descom-
pusición de éstos en «fases-ejercicio», se aplicarán
formando parte de las clases generales).

Paseos cross, reducidos, progresivos -y de orien-
tación.

4.2.3. Tercer período.-Gimnasia educativa (signo
fundamental dinámicu).

Juegos predepurtivus (con características deporti-
vas de iniciación técnica ^- dc aptitud psico-física 1.

Prcdeportes (como el anterior).
Depurtes (iniciación técnica y de preparación psi-

co-física especial) de carácter reducido en su inten
si dad.

Ejercicios utilitarios o de aplicación deportiva
neral (iniciación al endurecimiento).

gc-

Marchas y cross: de precisión, progresivos y dc
orientación (iniciación al endurecimiento).

Natación.
Cumpeticiones: preparación y actuación en el Tor-

neo Nacional de Juegos y Predeportes.
Finalidad de este período será el afirmar el desa-

rrollo psico-físico e iniciar la preparación deportiva
general.

4.3. Aplicación de los períodos.
Primer período, sobre el grado escolar elemental;

segundo, sobrc cl de perfeccionamiento, y tercero,
sobre el grado de iniciación profesional.

A título de ejemplo, damos a continuación un cua-
dro semanal de distribución del trabajo y otro es-
pecial para unitarias exclusivamente. Su aplicación,
aunquc en los ejemplos siguicntes se da como refc-
rida a la mañana, sc podrá aplicar también en la
tardc.



4.4. Programa-ejemplo de aplicación semanal del Plan (cada jornada es constitutiva de una sesión mixta)

Período Lunes Martes

1°
7 a 9 años
(mañ^nas)

(tardes)

2°
10 a 12 años

(mañanas)

(tardes)

3'
13 a 14 años

( mañanas)

(tardes)

Miércoles Jueves Viernes

10' ^ CL. GE. .. 10' E. GR. ...
10' I E. GR. ... 5' J. D. ....
10' i J. D. .... 15' I J. L. ....

^i CL. GE. .. 10' ^ CL. GE. .. 10' ^^, E. U. y A.
^^ J. L. . . . . 10' E. GR. . . . 5' I J. D. . . . .
^ J. D. .... 10' i J. D. .... 15' I J. L. ....

^
I

G. E. .... 15' I^ E. U. y A. 10'
ER. AD. . . 5' ^ P. . . . . . . 20'
J. D. . . . . 10' ^^

^
G. E. . . . . 20' G. E. . . . . 15'
E. A. D. .. 10' ', J. P. .... 15'

Actividades gc-
nerales. Aire,

, libre, cross,
^, de Prec. Pro.
, y de O. al- ,i
Í tcrnando se-
i manalmente.:

J. P. . . . . 15'
P....... 15'

NorA.-Las clases de los jueves, tarde, pueden ser desarrolladas en los sábados en aquellas escuelas en que la
tarde de actividad extraescolar se fije en estos días.

C[.AVE.-CL., cuento leccián.- G. E., gimnasia educativa.-J. L., juegos libres.-J. D., juegos dirigidos.-E. U. y A.,
ejercicios utilitarios y de aplicación.-ER. AD., ejercicios rítmicos de aplicación deportiva.-P., prede-
portes.-P ° C., paseo cross reducido, progresivo o de orientación.-E. A. D., ejcrcicios de aplicación de-
portiva.-J. P., juegos predeportivos.-D., deportes.

4.5. Ejemplo de distribución de sesiones y tiempo en el programa semanal de las escuelas unitarias

Período Lunes

1",2.°y3" IG.E..... 15'
(mafianas) I ER. AD. . . 5'

J.D..... 10'

(tardes)

Martes`

E. U. y A. 10'
P....... 20'

P.° escolar. Ac-
tividades ge-
nerales. Aire
libre.

E. U. y A. 10'
P....... 20'

G. E. . . . . 15' ^ G. E. . . . .
J. D. . . . . 15' ' P.° C. . . .

^ ER. AD. ..

Actividades ge-'
ncrales. Aire'
libre. T o r -
neos, juegos,^
predp. P:
CCOSS.

Sábado

5' ^ CL. GE. .. 10'
15' ' J. D. .... 15'
10' E. GR. ... 5'

15' J. L. . . . . IU'
10' ^ P. . . . . . . 15'
5' I ER. AD. .. 5'

E. A. D. .. 10' I J. P. .... l5' G. E. .... 20'
D. . . . . . . 20' I D. . . . . . . 15' P. . . . . . . ] 0'

Miércoles

E. U. y A. 10'
J.P..... 20'

Jueves

G. E..... 15'
J.D..... 15'

Actividades ge-
nerales. Aire
libre; tor-
neos de jue-
gos y prede-
portes, p a -
seos escola
res, cross de
precisión,
prog. y de Or.

Viernes

ER. AD. . . 5'
P....... 20'
E.GR.... 5'

Sábado

G.E..... 15'
J.P..... 15'

NoTA.-Lo programado para la tarde de los jueves pue de aplicarse a la de los sábados cn las escuelas en qut•
figure este día para actividades extraescolares.
La dosificación de actividades físicas se bará empleando preterentemente las indicadas para el segundo
perfodo.

Ct.:wE ne ADREVIATLIRAS.-G. E., gimnasia educativa.--ER. AD., ejercicios rítmicos de aplicación deportiva.-J. U..
juegos dirigidos.-E. U. y A., ejercicios utilitarios y de aplicación.-P., predeportes.-J. P., juegos prc-
deportivos.-E. GR., ejercicios gimnástico-recreativos.-Act. Grls. Aire Libre, actividades generales de airr
libre.-Prog., cross progresivos.-Or., cross de orientación.
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^. Obscrvaciones al Plan.
Las prácticas de natación, «aprcndizaje ^ pe:rfec-

cionamiento», que nu figuran en el ejemplo del cua-
dro pero sí en el Plan, tendrán lugar en la época
del año más propicia, un dos u tres sesiones sema-
nales de una hora dc duración, hasta cubrir un mí-
nimo de veínte sesíunes sucesivas (el ideal serían
treinta). Durante el prriudo de tiempo en que ha-
yan de tener lugar estas prácticas no se dará nin
guna de ias otras matea•ias de Educación Físicn,
raccplo los diez primerus minutos de la clase, que
se dcdicarán a la ejecución de ejercicios gimnásticos
de ^+plicación especial a la nataciún, con fines dc
movilidad articular y muscular, así como de calcnta-
miento general.

Las marchas y modalidades del «cross» y las com-
peticiones tendrán lugar una vez por semana, en los
días que crea más cunvrniente el maestro-instructor
de Educación Física o encargado de esta actividad
(tardes de los jueves, sábados o bien en los domin-
gos).

E1 encargado de la aplicaeión del Plan, dentro de
su grado o escucla, senc ^l maestro (bien sea éste
instructor por titulación en su nurmal o por cursillo
dcl Frente de Juventudes).

La duración de cada scsión en actividad útil debe
scr el ticmpo mínimo previsto en el «cuadro», de
30 n+inutos; para quc estu sea posible se prevcrán las
pu^ibles pérdidas de tiempo en los desplazamicntus,
vestuarios, etc., a fin de que quede el referido tiem-
po totalmente dísponible para la clase.

Las actividades predeportivas serán:
a ) Preceptivas:
Todas Ias del Manual de Educación Física Escolar

y en especial: preatlctismo y atletismo reducido (con
las modalidades de «cross»).

Natación (aprendizaje y perteccionamiento).-Ba-
loncesto (reducido o mini-basket).-Balonmano (re-
ducido). - Balonvolea (reducído). - Ajedrez. - Pelota
cspañola.-Fútbol (rcducido).

b) Discrccionales:
Ping-pong. - Tenis. - Montaña (pequeñas marchas,

esquí).-Water-polo.-Judo.-Rugby educativo escolar.
Esgrima.-Hockey sobre patines (reducidos).-Hockey
de sala (reducido).-Iniciación gimnástica prcdepor-
tiva (ejercicios sobre el suelo).-Prebéisbol.

Las reducciones se refieren a características de
intensidad en tiempo (duración y número de fraccio-
nes en que se subdivida el juego), peso del objeto
a emplear, dimensiones de los terrenos, número de
jugadores, determinadas reglas que pueden ser mo-
dificadas para su aplicacíón én la clase por el que
dirige la sesión, etc.

Los torneos y competiciones tendrán carácter in-
terno en la iniciación del curso (torneo local del
centro) y externo en la competición contra otros cen-
tros de la localidad o provincia (torneo provincial
de juegos y predeportes para Enseñanza Primaria).

A fin de lograr los benaficios pedagógicos preten•
aidos, se recomienda que e! número de alumnos de
cada c]ase práctica no sea superior a 50.

Antes de iniciar la actividad física, los alumnos
sufrirán un reconocimiento médico con «revisión» a
rayos X y durante el curso se ejercerá la necesaria
vigilancia médica preventiva. De cada alumno se con-
feccionará una ficha deportiva, reseñándose en la
misma la calificación médica.
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