
Salto de longitud en carrera.-Pri•
mero y segundo niveles.

En las pruebas de promoción cs-
colar y en los dil'erentes niveles de
adquisiciones por materias para las
escuelas primarias encontramos, en
los niveles propios dc educación fí-
sica para niños, una prucba mínima
(entrc otras), a supcr-ar: sallo de
longitud en carrera. Las dislancias
están en 1,70 metros para el pri-
mer nivel y 1,75 para el segundo.

1. Iistudio previo.

Mr^uo t^sípt ico.

El niño, a cstas edades, es:
todo ventanas al exlerior; sen-
sitivo; se interesa por la natu-
raleza y por cualquiera de sus
fenómenos; intenta cogerlo to-
do; quiere todo lo que ve; ne-
cesidad de afecto; necesidad de
sunrisión; necesidad dc afirmar-
se; dcseo de agrvparse con los
demás, y deseo de realizar ejer-
cicios físicos y manipular.

1.^. Ois.ir^tivos ,^ cu^s^:c^ uz .w ni ^x
rr_ esr^ r^rti'tar:^.

] _'.l. I^ísi^os:

Potcncia m u s c u 1 a r; creci-
miento de fibras musculares;
conformación ósca; cndurcc'i-
miento; elasticidad, y capa-
cidad torácica.

1 '?. 1'^rqui^cos:

2.

Dccísícín; ímaginación (por fa
motivación); cspíritu compc-
titivo; espíritu dc cquipo; vo-
iuntad; constancia; supcra-
ción dc obstáculos por sí
mismo, y adaplación al
grupo.

Rcalizaci^n.

2.1. Ni"w^ato ite ni.^^^tttius.

Realizar la clase con un n^íni-
mo aproximado de 40 0 50 no

scría exccsivo. Bs conveniente
no abusar del n ú m e r o de
alumnos con objeto de poder
realizar una mejor corrección,
enseñanza, aplicación y moli=
vación de la prueba.

^ ^. D1sTrtirn^ció,^.

EI local puedc scr clcgido a
discrcción. Solamcntc es nece-
saria tma normal amplitud pa-
ra que puedan moverse des-
ahogadamcnte un número de
niños apro^imado al quc he-
mos mencionadu.

Siempre es con-;cnicntc usar
una distribución quc dé a la
clase orden, disciplína, espíri-
tu competitivo y que la haga
funcional. No cs positivo for-
marles a todos cn una sola hi-
lera y animarles al salto. Se
agolparían puco a poco en la
zona necesari^a para la carre-
ra, y perderíamos toda elicacia.

Ante ello es conveniente dis-
tribuir a lus chicos por equi-
pos, bien ulejudos de lu Zonn
de sulto. Solamcnte estaría cn
ella el equipo al quc locara
saltar.

'.3 b1 ^ rj:r i ^i.

Como se U-ata drl salto dc lun-
gitucí, c-I matcrial que nccesi-
lamos es sencillo. Sólo nos es
necesario un /oso de sultos,
cn cl quc haya arcna, lierra
blanda, sctrrín, viruta o truws
dc gumacspuma. Si no conta-
mos con cl foso de saltos, po-
drmos rnrproi^rsar uno dc ma-
ncra scncilla: cavaríarrros tmu
zona del patio o,jardín, hastu
dcjar la ticrra .ru/ic•ierlterrrcrtte
rrrnuti^icln. Si r^o luvi^ramos te-
rrcno aprupiado, buscarínmu.^
unos sacos dr serrín u i^irturr
v los distribuiríamos cn tm es-
paciu dc d<ts mrtrc>s cuadra-
dus, aprozic^ad.rincntc.

2.-4. 'Tic^ict

- Fnse de calerrlarniento.
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Antcs de iniciar los saltos pro-
piamente dichos, es prudente
que los chicos hagan unos ejer-
cicios suaves clc gimnasia edu-
cativa, dirigidos por el profc-
sor, s o b r e movimientos que
asemejen acciones de aníma-
les u objetos móviles: avión,
tren, coche, «como si estuvie-
sen nadando», etc., o aspectos
parecidos.

Prc^g rcr ĉ iún.

Una vez colocados por equipos
se les explica lo que han de
hacer:
- Carrera de c i n c o metro,,

para lo que marcamos en
el suelo dos trazos bien se-
ñalados: uno como señal de
partida y otro como raya
donde hay que batir y no
se puede pisar.

- Para esta carrera de cinco
ntet rus, d e b e m o s colocar
una m a r c a a superar de
50 centírrtetros. Todos los
chicos la superarán y ten-
drán confianza para las prcí-
ximas m a r c a s. Estas se
irán aumentando progresi-
vamente, al igual que el es-
pacio señalado para la ca-
rrera previa al salto.

- En el salto se debe enseñar:
- Carrera cn progresián: eo-

m e n z a r lentamente para
finalizar con máxima rapi-
dez (crea hábitos de disci-
plina y control).

- No pisar la íiltima marca al
saltar.

- Batir con un solo pie.
- Lanzarse, nu hacia adelan-

tc, sino ln^ciu arribu. I^ay
que inculcar la idea de quc
el salto es a^rt vttelo. (Apro-
vcchar el incentivo para la
motivación.)

- No se pucdc cacr sentadu.
- I'lexiunar las picrnas a la

caída.

Dcfcctus más importantes.

En las sucesivas realizaciones del
salto, tendremos ocasitin de obser-

vur ^niiltiples defectus. Se han de
c o r r e g i r cvn prontitud para no
crear hábitos de imperfeceión, por
w^ lado, y evítar un accidente por
utru.

Hemos de corregir:

Carrcra lenta y sin brío, quc cul-
mina en un salto pobre y defi-
ciente;

Cambiar el paso durante la carre-
ra puede provocar una caída;

Pisar Ia raya desde la que han
de saltar•

Batir con los dos pies; y
Saltar hacia adelante y no hacia

arriba.

En los locales en los que se dis-
ponga de foso de saltos, hemos de
ser muy prudentes. Colocar siem-
pre cl listón, cinta o marca, a una
distancia que sepamos va a ser su-
perada por todos los chicos y que
ninguno, por pérdida de carrera,
miedo o descunfianza, pucda caer
fuera del foso. Podríamos encon-
trarnos con una muy fácil lesión y
habríamos contribuído a la forma-
citin de una actitud negativa ante
el salto en posteriores ocasiones.

?.5. ;lturi^u^^^iv.

Corno cn t o d a actividad, aquí
también nos es necesaria la moti-
vaciún. Podemos verla des^ dos
punlos de vista: colocando ^, dis-
tancia a superar inicialmente cortr^
para que todos sientan la felicidad
de. traspasarla, e irla aumehtando
progresivamcnte. Por otro lado, po-
demos usar l,i p^mtuación v hacer
un pcqucñu campeonato.

Cumo habíamos apuntado ante-
riormcnte, divididos los ulumnos
cn cquipos nos cs más fácil orgtu^i-
aar cl campcunatu. En atda rcali-
zacirin dcl salto daría^nus ima pun-
tuacián. Al comirnzo sería igual
para todos, ya qur todos la supera-
rían. Más tardc punhiaríamos se-
gícn la distancia superada. E1 equi-
po que más puntos obtcrviese du-
rante la sesión, habría ganado.
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