ITE
INSTITUTO TECOLO ICO IJINOCCflL
CAIRSiA A RCR1AC ION INFANTIL

' LLAOION iN RE LAS ACTIVIDADES RSCR,ATIV:S Y EL
DJAOLI,O pSIcoMOTiiz JIL NI O JE:
3 a 6

.O8.

:OtBRE: VICKY USBLA BflOYA
0
: 1.983 - 1.984

DDI CATOIA

A rijo queridos padrec, quienes con su
cariiio y dedicación, han sabido uiart2o
en todos los injtants do si vida, inculo&idomc el afan de oeiir a la aoci:
dad y particulazento u la ni2iez.

A oio queridos heinanoo, que con su ejcu
plo inspiraron e mí, .l i4esl del pro. re

so y bienestar de]. saana.

A C i A 1)

C111T

TO

radezoo a Dios, quien coa su bondad
y minerícordía ha permitido que yo,
pueda oul!ainar mis e3tadiou.

De la iiisria manera a todos ri3 profesores, y en epeoia]. al 3r Luis \lberto
íaz, quienea con su enero3idad supieron dopocitar en mí sus vastos oonoc1ientoa.
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- Establecer criterios cientíiioos ' úicos ura la
elección de :ctjvjdados rcr. tivas.
- Concieizar acerca de la iii ortaricit de la relación,
:aduntción c tiviLde recrea Uvas.

- os:ondor no Golo a los interscs ' necesidades sino
taiibin a

-

oibilidades:.'Lics.

&iunoiar y oelecoionar jueo8 cotriss reortativoa
el nio de a 6 a o.

11 1

0

1

Laa actividades reoreativaa orientadas por recreadoraa
dan la 3eguriiad en el nio jara la formación integral.

CONTI. IDO

541

ARflO1jO IITLiJIO
o1co16io
Social - cifoctiv
erce t1vo
ntcjleetivo

'rut:LvO

5.2

LA

c:aio:

Concepto
Dffereuctac eirre

ernaei6u y 2rubao

1Cerouciuo en , e tocroacininfantIl y adulta
ULC terizaoión

5.3 ia 3

o la cici&i :el

fliíO

de 3 a 6 aioa

102!IICL

Concepto
Etapeo pioo:otricoi ea el ni

de

fleluoik do la uotrcid. d con l

rci&

Influencia do mu coutuobrea oreor.ciao j uctoreu unótieou en el
deurOl o

j)OiCOJOtI

, 7T EL __ PICO'TflI3: SU I1T4QON COii O2Y
5.4 7
la eXpivoi6n corpoal y la eduoaci6n ffaica
la eduoaei& el rituo, danza y raioa
izo uctividudo l&itic o 'or a2oo
Lu jucoO rocreativoo.

las aotividadeo recreativas

Si

12

riáo ex..onteaa

que las educatva y ;on la finalidad de enriquecer

103

la-

tos de ocio del nio es ím, orttc ;,,Ue la rocreudora cooz
ca a :1caitad el desarollo natural do la infa.cia.

Do ata manera no 3610 conocr 1a3 neccoidadea ue jo
ace el nio. los inter&ics ue urei uo a trava de :ia ovo1:cin y lo;
UO

de la sociedad e ue vive, aiio

krá la se -uridad de ao1uconar loa jue ce lue las

albilidadee íLaicaa le

Aof

jO

Ltai raliaar.

iaio el rocreador :odr »or una darte

educativa del jalín il iimo tiomo ¡ridar
la taroa educativa

o-

aibilidudea iforeates que aon es ecífleasde la rocre i6n.

CLC3ARIO

uruoitínuo.;o

oOfltrU3O.—

•.000na

que

COI:

u cotu ajena

o)oner, cotpoe&

riO.•'eu.- do la parto Je ulla, u.

U

SJU

o ducir o hacer dua u6a

puacec.- que dooapureco ecu rupiduu, de ruí

revo duraci6n

.niiibjdas,- impedir; Qotonero, rotrcnee
¿ea tricciunee. - reo iriutivo, limitar, reducir
Infranqueallo,.- dif011 o ipuib2o do franquear o atravozaz'
labilidad.- apto, capaz, dIeitro, aptitudea para la roacci& do tio
eiple o oolojo peíquico o motor

Dcatreza..- Labilidd primor, arto
Aptitud..- conlioi6n o Garle do caraoteríctiea eorcide-dao eo;o
ton-as de la capaoidhd de un iudividui para adquirir con uu entro-jiu

-

r,ii.oato ndoeado, al&i oonooiuierLt , habilidad e serie do reacciuueu
eouo IU ouaeidod para aprender un idioia, oonpouor u&ica.
iioía.oenta cY.i

luci6u.de loa

opreuentaci& con',.-al do una cacona o sucüao que ao ropre.¿n'roalCU,

pero

que se zipora.

y so d000a.

cerio de cubioa filu(;on&icoa en la ootr.ctura o conducto

OiyWJlnuU.

infancia. el pZ!iOr

errjd de la "Pida pO3t-ntul dwüute el cual el

individuo dooudo po ooupluto de loo cuidados
aliCdO

celo deudo loa

)utOiOJ,

OtO1'flliOnte

rl:eroe axi.

L:itoi&z.- procoo e. ol jue ce real. a un acto outimulado por la oU
uorruci6n de una conducta semej ante en otroo anirinloo.
. .&.

-

se

Iua1nacj6u,-. orarizuoi&i de

dLttou

rocedcntea de ex- orienciao juua-

dao i de una experiencia ideacionu]. actual.
2an!pulaoi&..- tipo de conducta en que la actitud do]. o :aia:o o lixii
te en iwi arto a raovi ientoa 1 calce por ojo-,- : loe dodou, lao ;uuao o
diate , cuyo efecto cooidt., en ca biar la dia,oe1ci6- í'foica del
,oto que
que oe tcdx.
'd.oa.- portoacianto al jueo
Pluo. .ar,-

JIGOo-r o

foruar

eelizu:. iacer oorer sobre u.a ou. orficio línu y caer o. una flaquo..
o ;ru.-

viaiorit:

(1 COiuniCU

•- »ropio, inoearub1c
Yioioton. apariencia de ciovitiontoo
co er, pznder; peibir nin fueau
'zproein co»oral.- ac.in.ar el cae po
)1-,1

-

atizar.- dar forja draÁtioa

q.uilibrio.- o.tado do re,-.o o do un cuero sobre el cual uctan
io cotruriae uo

£10

LUOL-

detin ucu; øeisatoz, prude.cia.

ucidad.- ucti ;nu o uuficieciu pu al. un. coca
oUa a.- t4ino frano 'a quc se eiloa par dei;nar una t6onicu u_
tfatica que conoicte en apLicar cobre unaa auperficico nateriul; y
obotoa vuriadou papelee, vidrios
roatividad.- la oaaci'Ld propia del Locibrc par producir alo do l
nod , tra:uar una eoa

a

otra

Anto-xpreei'.- uzpreoi& individual, prpia de cada poroonn de
ecntiUiOiltOo

OUOCJ.OiiQU

2U3

.

Arte,- virtud, di oaicin y i-j-ibílídod # acto por el cual e
do la nutoria 1e la incn o del uoido imita expresa lo ra

ii6nd000

teriUl o inLlutOriul y crea Copiado o

taoiaiidu.

ilodintura.- ttouioa pict6riou
d03 O tW1O0

3obre ma 2u)erficio

L3i%

oonaiate o:.

int coil lo e-

usar inatru!1entoo.

icaarrollos- evoluci6n de un individuo desde otada de olula.ek1oradozi iac a ci iin3l de la vida Individual.
JvO.-

acei6n do juar, divoroi&i o ejercicio recreativo quo ue lo

realiza

COUO

L)atio

•ojoolo;ía.- mirm de la ciencia que o:itudiu loo
o3

J!queica3,

030U 3213

fen6003100

u oeru4o-

fUoicMleo coreraloc que reflejun la reulida.

objetiva.
.rabao,- ooua.00 en un ojeolcio, obra
L:I1Oflo,

o

labor que do.:.anda eufuorzo

ereiue renuno.uci6n monetaria

oioorioi,rioidc4.- diuoi11ua ue cotudia las rolaoioco entre el or den del cerebro y la aoci6: del roviuionto ceno fora de evidenciar
ol deiarrolio y que marca 1a3 etapas iiadurativao

el individuo.

l&tiea.- nrtc do 1aamar o forjar cocas cia al çunu toJ.a dotii a
3O

en vol. en o bidinenai&.

ro o1ar. - eatndo del iea3rroi10 eicofsico que corroapoade al pozícxlo de ociad do 3 a aíiou.
::otivuci6n.- incitaoi&x a actuar »ax detctd.nir

ati3faOiOndo noeec

dados o realizar ac:'10n09.
•• s

MARCO TEORICO

JIID DL I O.

Para duarroUar el to:ia "

uctividc

iativau y el -

docarro Poioouotriz dol n±io de 3 a 6 uIIoGI 1 # el rotivo por el cual ce ha eecoido octe punto en porque inquieta conocer la verdadera

realidad del irLio, sus neocaídadeo p educación y dcarrolio intc:ral
u ando anuioa:onto ya quc Identifica la rnayor de su conducta en o]. uco.
2 1) LUDIA°.-

'oviate la mayor inportu-.cía a tal, punto que radica en e]. Iecio
do que atrav& del juoio el iio dccj .rrofla f:e:ea, ::ota]. y nor,ir.r.ioito lora un contacto pernanente con loe objetos que exlora, caria
liza y colecciono y luo(;o le irve para Laetar el enoxe caudal de enería que do otro nodo, no podría calar al exteri' r.
La ocrouci'.. ca el

aii.iO

ea una M-era de diotreerce ca el tion o 1í.

bre del cual dispone aieudo usado activamente o a.eivaucnto. jaro el uiiio en parto vital do ca vida ya que 3.a ocrcaci6n tiene para il
una couaotci&i inainentenonte lódica.

9

.c.

L T3AWOLI4 Y TU

ACTIVIDAD PICCOT11IZ .

u inporamic de]. deiarrol10 poioouiotor del iiZo influ uucho en su doarilao; adoptado jeCUAda de leo adotanei, p'ocií16n, habilidades y dotrezaz
el reato do
el moví ion

me

3otri000

que son di3penia1co para

ooductae oiool6çicas. iworccor y perfeccionar

del cuerpo en aun distintos aapcoto: coordinación -

eut't±oa, dikiica

enoral, ainult&iou, perec3iOnuda la flueraap -

-cloc±dad y ritmo.
,

Iitonces

Oil

la edad preouoolar la cran luportancia qn tiene el de

onr:0110 con;ucto do 6taa tacotaa, aiSrdo esocialea, y la influ
cia que eerco en ol doaonvolvluiento del :Lio o. el Jardin do L fQIItOO.

:Lco r:trcIAL

L II O

; 1?I E rl J\tDrI :i;

3 :a cido Ll'eeario recur'ir ci loc d;to

iz'udoii cala -

i,ll3icoln".Iu Icl n1fo ejcoluc trta del aiíio en el Jardín de In fante, libro iodecido a loo wpectos del desarrollo
del niio e lo (-Iffo'ente3 cro s u oducaci&n y cono la flocroaoi6
y la motr cia influyen er, oi foac±&, n&todo, técieauj y or

u-

nizcición,

&2CO GoUILO X).-

i)otro

c la sociedad uodo oo»tituire u. elemento rundu -

:onta1, la rocroaoi&. y el d arro:Jo poicootriz oreciodo
to ridad ,r cl dcoeayolyiniento oocial dol aio ei, el odia cunbiet:
CO1

auncu:ipa .ero), iu fonia de cooperación aut-aa y ol coaocinieto

oi do la a ciodad.
Ia,j aotiv daio raeutivao la 'aiconatricidnd ayuda. al

iiLO

uacir 3or u ca.Lio qao 41 iebo uc4z para eonvortiro en un
bre del zaiaa.

1

DAGOcLO.-

la uroLía de ia oLnw ooincideI2 01.1 ueiiala la rau irortuciti de la c1'ouCi&i co la ziieouotricidad cloxitzv de la educa Ci&i y cuy o

coialaexre el de roLi o oon.orLal y cot&Lco del ni-

¡io, vaIo.Lzand cae =ereatej atitudec y la iu1uOi1ea que ejerce
jiendo ac o outnoae que las educativas y cori la fi.nalidud de ocriquecor al y a la voz doeem>oia un papel cuy iuportantc ya que de una u otra £'orau aportarn pura eoclarcce.i o a .pllur coaCcpto fdacoctuloo.

V.

.1.— voluci6ri Intel ,el n±o

61.19.

Poicol

iCO.—

Put!exido Je la lactuioia un otado

a:unal) 3uaorGr al,

araitro .iende a un nivel,-

ue refer.do a un ooiortciento de las otrao oc ccies ait:lee ea

oir

apeuan Un coieno, pues, los otivoa que puodet: ux' r de 1a3
citaciao nturalec 3e e cuontran e .bortoe cu el
que roeeden de

bro jor croe

na oi C±e4LM1 coleta o ituble, la influoucia

que puede ejercer la uociedcul

upe eu el mdi ¡duo un crulo

de ajtitudo clameLte diforeciadus Y£oiw'das cuso anifetaoin
propia de la C31CCO•

& asI cí eu 01

ploucntan :iutaente loo factores de

o e contraponen y cc.
biol6,ieo y social.

dada dad del ui o os como uxu :ae en la cual determinados
6r auoa a;o uran la
para

;ivitlad pro..snte, iontrae se ccl ficai uaaaiestr

zuJíU

do uc: en las edades

ulteriores.

Auí ol fin perue, ui&o ::o ou na que el eu lt:torrto 10 lo ue e]. ¿
notio o .oaen del inctividuo tiene en ote cia.

l fenotipo tabi6n

se dit!c::ue Jol euotipo qe consiste un los as.)ector bajo loo oualoo io munifiotu el in& vicluo durante su vida.

La hiutoia e i.,n r está doLíinatu por su !lotipo y conati
tu.da por su fnOtipO. La ooicjana que uede evi'ieucitrse ante
al flan actitudes u operaci:noa entaleo-,,'e los ni "oe con los de loo
llanados priiitivoa parece

aia e.

uo ivacióc
994-90

por 1oi6a rolaiva.

.l Lod±O aorta a

tos y 6cnieas au

ra actividad instr:. m

iaene vi ciladoc a la L r.ctiva y a las nc

cesidades de nuestra vLda cotidiana :e a :.cnudo ni nos orc:ios
de su existencia,
ente;

71 nl

los esunoa

0

a rende a dis :onor de ellos ro reiva

rl iivos se asinllarian a cada una de oc-

ac situaciones z3-iceolv= en las que wa ci nio 9 ,ciertus euicac
no iL)rían exiti10 odavía.

Las todica5 ieloc;ualeo que ce z isinten a]. niiO en la
pritiera etapa, uore odo a travós Jol ion unjo y en la medida en
que a;xde a emlearao, uc con las monos ín..ortante.

.ste z'o

dizajo no concluye con lis :ltimos aos do la infancia y
prolonarse a dferentoz roles, a

jue el desarrollo

co del niio cuex'a una ospecio de un liae±6n nutun entre íaeLores
externos e internos, no es osible distin uir la ,arte que co'ro3
onJe a unos y oin'oo

l órjen rl: uroso de las fases d ieoarroUo, oya
Aún fundaicentaleses el eeeiaionto de

II

oer anos y cc in ua.le a

los :'acuorce internos. A]. ratare de ni LO5 9 las .i'uodao
tenor un doble inter&3: en primer lu nr identifican en el curco de
dess:rollo los ul uos pretoni 'oros , ea se .undo lu ar el inter& de
davecti nr si las oteas de su crecimiento que traen e :uirO vuia
fi
.

...

-3-

ciooa coi;3idcrabloa y que se reaontun e

las jroporcione3 de la

eabca rorLeo cxlrenidadeo y or 5Jtiro antro sus partes y
mentoa 3)roacntarían en el

fliíO

tan solo diferentes biotto a

oeoivoa en 1 00 calea corras.onderían la :ivoraidad de au

c:i

taiiientoa.

5.1.2.- Social - afectiva.- Duinto J.oa a os • re-erJ col ares: siendo la Ia.ilia el jrior
ao,

03t0 :C$eE.'e

o social

e el

ni0

Je

ra f;nei6n faida'inti1 en el desarrollo do -

las actividades y conducta. ;a ci ambiente poLeolgiao rnaa itxor
ante cu la detorinuci6n del aouortaJc:to codal del niio preescolar, durante loo :rmoroo atoo la .i'anilia da el uentido do
pertenencia y aceptación que todo niZo i cea1. a. flaca la

ac000l

dad do eotaileeor contact fuera del ruo familiar, el ¿uco oc el i.As importante para cl deaarollo cocial del nido

o

la edad

pro-eocolar y al coconzoi la escuela. Lic a ol nido a la educi pie-oacolar y en 11 se nota un afan do asociarse ara el nioj .o o
mando en cuenta ci coo: ni

Loo nios
te del arai - o.

00

con ni

'aO

y vioevorria.

*r deuostr oerioridad arrebatan loo u iiedacen Iso rvías ci: el jue o uo afortuiadwe::te-

eon fu,-,twea enirnodiatamente .eanuda la relación de auiotade a
rivalIdad cwrieza a en Ii' trse ci.'cdodor de loe aos.
. . ..

-4-

.

.

De los cuatro a 6 u oo el

poco a oco se esfuerza po'
den-le un aAo,

siente ol leseo z 1le oobrosair;

anar Lnde;oridc:icia e iniciativa prepia

la mayoría de loe nLoo tierdex4 a reafirmar su YO, -

haciendo cosas inhikidsa y resistiendo teroanento a los ;adrea, el
iii. :

tonpre está ofrociedo rosioteacia G

odres o personas toleran

tea a su persona. To uceosaria aplicar ciertas root rice¡ oaeo •ue o u indispezoaLleo para la propia so, ;u.ritud Lísica lel niio; para

los horaroa que no

OOZU3titUyCfl

un ari11ente adecuado para e]. dosarro

110 social afectivo del n1i0, la aiotc &ia de dote a los jardinee
de infantes, co una fovorsUe experiencia s esta oortuidad fa - orcso zlaciouos con otros ni os y adultoo uora de la casa, tanbión faclitaa el desarrollo dci sentiniento do independencia ya

klu4

pal

te del dfa, el niPo so ve libre de la sn)crvisi6n de los padreee
atao pxporienciae son valiosas pa-- el hijO i5.nico a quien ( or lo encr 1 puedo decirse .o los

OiO3

;re-oaeo].aroo tienen una ran in

sortancia un el desarolio social del ni :o o Un rÁio sobre todo que
no va pasando

Dr

ol jardín, al in¿-reaar por la escuela se cnuentra

abocado a nuevos problenas l primer dIn de ciaae constituye oara él
a experiencia rruy exitante y atesorizado observando al maestro y sUS

eo)ioroa. La se uridad de lo fanilla, el lo ro de sus porto -

nonciaa y la a::robacln social que elle. tema, se torna ouy cou; .:leja;

90

..

....
n los aos scolaios ci deazi'oUo ucial afocI . Í VO ce ciar
a orque es esta la etaa que encoda a convivir con otros ni o y
un pri2cipio las d fo-

a udu arue a los deu6s que le rodean,
ro Cas social

5 OfltZ5

a la ecueiu

orientar el desarrollo social. y la conscotoncia de -

a

los

SOXOS UOfl iflci[LfiC3fltOU,

esto faclitn

la vida de rupo uedo sor bonofio1oas o perj1iciuiea desde el punto Jo vista social facilita la adquisición de aotitndeo talos eor:o ¿ .inio propio, valor personal, iuurcialidad, lealtad u obe—
diencia;

la influencia do].

LO.

;ar es un factor afectivo irnortaute

en e! Jeaarrollo social del nido, coustitu,ondo la faullia,

!ra e el o :r oactitua ul doarollo social afectivo
o doia correcta y a'robe.3a ue debe tener las si:nienteaocndicio

neo o coructeríotieas

-

LOi Id'OQ

deberí haber lo rudo ajustes sociales satiafactorLo

1io;ar deo sor nativo de or ullo paru los hijos.
-

l bogar debeser

nonto de u.foctividud y seuidad

112 el he nr de5e nrodoiinar la axiouía
L03

-

pdrec deban sor ejen lo y anioo ¿o cus hIjos.

l he nr debo sor un sítio tiuy intcrsante
s ¿eseab.ie que el

nr esté conatltuído or una familia

tn1'luc cia do la escuela en el

rríllo cciai afectivo de! -

La perccpci6n co n :az evolutivo or:ectaaonte na' al y adecuado, ixuy oxacta ont
o:iado; or ojo el 1JSO equ&30 st

descrito y cao

Áolo ele. ir, »ro:iore decidi

dwcue las foxtas :.riCitiva3 que lo con adecuada a las rereaent
cioio ;eo6trfcaa O jotivosdol ad 1to, l desarrollo ue jo ii
ojo ontoT.ceQ a la edad del riasr cielo 'L'io conduce a aeflaoxa de percepci6n d1-1 ida metodi. tricnte uJ.ada, cene

tual y ob-

jetiva. Tn loe niios la peeci& e ipieza a deaari1lars e an los
priioroo riesec de vida a nodida que se foxia en 61 loa reflejoo

-

condicionados a loo eTI- imilos complejos*

?aru loo nioc de edad prococolar y de edad eeolar os caracterl.stica la falta de l(-, tallas en las poroepoioneu y su ra si1óii emocional. T1 niiO poqueio so diferencia ante todo de loo
objetos bril] antes y r.6vileu 9 loo cnidoo y oolores poco corrientes
Oneu todo aquello que lo iotiva; reaccione de orientaciones y ezoci& por 3u falta de cxerioricia aSn no puede distinguir las gaicularidadeo esenciales y principales de loe objetos de las secundanao. La relaci6n inr3odiatci do las :ercoeioneo con las secciones
ca una particularidad característica y una condici&i indispensable
para el desarrollo de la pe cepoi6n en los ni-'os.

'l ver un nuevo objeto el nio se acerca hacia 61, lo co.**e**

7

se—**

ge co :;us manoa y al nmipu1nr1oø poco a poco
idades o propiedades •

dis:in uen iu

He aquí la euorne oinificaci6n da lao

accin..oa del ni Lo con el objeto para la fort2ac16n de una :croepelón mas detallada y verdadera cara loe ni oa

ea muy difícil la

por:eci6n del es;ecio. l niio & rende a di±'erouciar las distan
rían coando coaienzan andar ocio y a .overae en un capado uaø
o conca rande. L e i os oc equivocan con frecue cia al apreciar
ci tacao de loo ojctos lejanos y la ercocin de la pers)ectiva
en el dibujo co adquieren Lieaoente al final de la edad re-caeolc',

la perceci6n del - ieopo oc ain - ao difícil ara el ni Lo, a

loo deos a os y medio co coln2letaciente indiferenciada, la utilizació- exacta de c)uco)tOa tales oo ayer, madana, antes y
co la naoría de los casos so observa toLca:ente en la edud 'le 4 os. La couunicaci&i verbal con loo adultos roducen en el ui.orondes cambios en el desarrollo de la 'erceici6n, loe adAtos dan
a mecer al

o±:O

loo objetos l ue lo oodean, lo ayuden a conoide -

rar cus ai:noa nao Li, ortaritos y caractoríaticos, le exioosian a sotoar con ellos y reo ocien a las nuacrooao reuntaa referentes a

oua

eotos objetos. Al e .:cdcr .a deno:inaeón de loe objeice de
a
prO

-tu-a3

loe niioa areodca a cineralizur y dlforeuciar oen

iedadou mas imortantes. Loo jue

03

'iieoen una oidnificaei6n

muy z'ande para 41, •doearrolio de la L .orcopci6n y de la caLcicdad
de ooservar en la edad

-:re-escolar,

y ase dar teriprama.

l dibujo
0 0

(1

-

y al aoielado *:ju..i6u o

—

cn

iaortantec :•aa al

rOc000

de la erce

ción y capacidad de oucrvar ya ue o3to) roceoø los

apzn

n.dO3

de, a repreeutur coa exactitud loa contor.00 do lo3 oj oa y a di
ereciar todos loa coloreoo n los juc:oc, en el dibujo y en
ejecuci&n de las tareas, loo nidoa se acostumbran
L1iso3

la

a .4ntoarse jor

las eeeotdadcc y con ¡Sota al final de la edad re—eoco..

lar, la percepeí6n e hace i.mn o' aizada y dIn ida*

n la edad eocoLirs

la pececi3n se hace mas ain tnaa —

crnlicada, variada y con un fin detczinado; las oacuelas con cus
une-osas ocu:acicneo de enooaLza y ducae16n, a re en el uio
eoclicado cuadrO de fe mcaos
j.t

erfeeciona uo :erce

CIófl

l desarrollo le la

de

.ui

la nataralezu y de la cociedad —

y su

oaacidud de obocr.ur*

ercepOi.

(tO

los escolaren cxí o una

rau uteución y la .rcccitu or parto do los t.aeatroe y :d cadorea,
cutas se refiere uoe do, a loe oocQlares de las

1,, rincrue

clases

cias a conaee.teucia da la i'aJ.ta de ex ioacia con frocuet.cia no :ue
du uear la riaci al y ouce.cial de los fenneuoo uUO

ouOoIafl

y euontr9n dificultados ara deocuL'rinloc, dejauLo pauar mayentidøS Jetalles imoi-tanteo y

e diatraan ea oaros on im ortuacia

y aaalee,
es

rw
-

5.149—
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11 desarrollo intolcclivo so a recia n la
ocn de cocienoia projresiva

ue

co de si r!omo y do su anUiente. Cunno no se ha establecido coiuuicaoi6n con el ntio cuao la 1iota;eia ea infrauoablo, el
medio mas adocado de u&>er su ca actdad zintal es a 4.-rav6a del di—
Lujo ie su creación. l lesarrello Li -"-elkct tal es el

foco al inw

anta el siste:na cducaconal, dejazido a un lado al nio con su necesidad de exresi6n; pero para ue el niojío alcance un desarrollo intc;ral eLe aber un cuilir1o, cuando el nííío enpieza a cstdiar
er, la escuela 1ay c&ibio

ftndaeutalea i, su vida oioocional y sobro

todo un lurar de la un1i u que

ona oo conociiitoe aricndooe-

pora el nuevos asee -Loa do la r.alidad. Para ol escolar de los rto-oo a ioa el contenido fundanontal de la vida ea al estudio, coto est!iula el desarrollo de los sentinicutos relacionados con la caper:ión de las dificltadca con el

dLo o fraeaao de su actividad y

con la valoración de la sociedad ilace do olla» stoa oc tiLotoe adqcieren una an satisfacción
elón n la colectividad escolar
OQt$iiO

la vidad ..iel nido, ya que ju oitua

de

ende ante todo de su

éxito

en e].

y do la valoizaoión obj tt'dc su trabajo * l nilo roe .ra

oc ar un lu:ar deteiLizda en su r. o scolr, anarse la cencido ración y cOnfianza do sus e. afLeoo. 1 la edad escolar rinaria se
desarrollo en el niio la capacidad de ducinar sus oentiuientoo sin -

0

-

....

c. tryo al raor la vida oe .13r
In p
Ce

an le

CO

rw difícil cone

I.Actie una ran oxitabilidad euoiva y a.

a ifietau nuy

iuientoe

•tanente, las iiuovas ex¡ enojas cacolaros -

n'u ..l aLo, iiferento con reo)eco a uu vida re-eocolr lo ajudan n lo adpptacin de su conducta do acuerdo con 1a o.i:cnuias
a dominar las nifeotacionco o ocional'oo uo cutan eníiovdancia, con ous exi e,..ciaa, aza cuto jue a un aje1 riuy
in ot

nte el eoti4i0 .iue para ol

l interveución en la

os una oii ación

ida¡el conjunto encolar y el oiotcna do

reluciouoc3 nao en &3t0 no croan. Lou onti 1outo3 initeioct nicO
ol encolar de loo

eros nr oa ce ooarrollan al cieno

q._o io anlían uuo Conocit2iento3 y a la par que realiza su ontu dio.

Loe ienticientoo --otívados por la actividad uotal, la sa -

t o cci6n de runolvor un problawi por la actividudienul; a con
ocuencia de que el encolar tiene ui penoaniento abstracto nuy .
co dona: roflado, sus uonitiLentoa intelectuales octdn cs li, aJon
a loe objetos concretos que a las ideas abstractas.

IZOTuIZ.- l desarrollo motriz que comienza muy pronto pornitirz proTros1varento una mejor captuci&i del niundo objetivo; a medida quo se desarrolla la motricidad del ni o
juc sus actitudes, n.oviuieritou y udonaneo se vuelvan cada vz cs
precisos y aejor coordinados va a poder tocar los objetos y manpulurlon, auf toara conc:ienoia do la eistoncia de todo ci
verso ex1orior. Un ni o no aedo dosarrol ur sus diveiue foi:ao

.11.

.

..

.

.

do conducta notora si u lo rado
tC

nerVioSo ja

adecuada maduraci6n ue n

o]. dooar$olo do las notividadeo otora3 der

don r.&3 do esta aduraci& que del

Lu -

eLe E2a1 hace una maeLv en querer ensenar a su ¡ijO a la fuoisu
que esto
esto tiene nucLe oeeto en au nervios.

l desarrollo rotor innlicQ cua,:o tSrean rinoipales qu3 son: )earrol10 do la cabeza, tronco, razoa y manos piernas y pies
1 desarrollo uOtor iri4ioa que se dcoo.r:. oLte sus habilidades pero
lo :i3z iL:portait es saber que 4tao tionen estrecha rlaci& con el deourrolao Intelectual 101 nIio.

'2 dejairo:tlo de lu e beza -

esta en una continuación de :.ovimiontos y ejercicios o res:ucstas al
co tostar si o no, con el tro co novinle tos co., el oer)o cono 4rar o eotirso; con loo ? rnzoo asnos jies Los ni .Los ene:ulmee co en objetos sucitan, sedalan, suLen j ajan etc.
Puode un niTio por cierbao diferencias indiviuualeo adelantarae o sotrusurce al:o en en des' .roflo notor.
oncral el desarrollo motor al haberlo considerado j.or separado
del deanrrollo físico, no quiere decir que son Independiente del uno del otro, unboa eotS.n tiianene elucio ados. T1 conociior.
to del deja-rollo foico ayuda a con» re :der el dosarrol motor

flO

juedan considerarso cono euivalenteo. Por rola .enoral, el riacitro conoce m&

e]. do nToLio físico y co urnente que para a:lcar

n tarea, considere las caractcrs uicao dol desarrollo motor :orduo
facorc; sicol' Icon deteminan su not!vueión direccI&.

-

JL4 -

Tener-os las siuinteu

_ La covrd naoicn rioriz
- rovLieratoo lo J.aa csxi1oturw3 eroao
-

n Ion ajuotec del niíio a su amuionte, losC1(1 ji:i

otor deoeno a ra

ortanto.

o taruus

ifltOiCCt.

aleo y los contactos ooclalcu del ui io ilo eden

preocirdlr de las acLdudoa oricoo.
-

l control z o.:lor ) rodico io do

cturoa* riaduracl6n y rzc

tica.

Ejen..lo: 2L;ior factor ta

r-nto

nace o].

C(O

ii O

ianiioota .1

iva cond.cta rzotriz 1 que o udc labor ,racticadc durante la ctaa

rct.atal,

;l roe

undo 2cor

ma

uilau del vA :o# al -

oeundo día 'eacc:onun al estímulo Je la luz; cota reacción r:oriz
no 1 ,uede atriiuiroe a la »rL1o.ica dranto la vida proi1tal, ya .uo
en n ooiblo »rciir la i'z oua

20 ¿0

existe.

1 Jesarroflo del cori rol aac:1ar, os el reoulado e la ¿adu
aoir1 ex orlo. cia;1 bebe edo o uar, alrucor, 11 decarrofloel control ¿uacul .r ta i6n de ende Jo iao o ortunidaden :ue el ni ..o
ten o do a run&icr a uoar coordinadoaente los Jfforeutoo rn, os de mi Su

Duoarrollo le la

4ón oefdlicas

Se refiere al .ovii.iento de
.. ..

-

l:.

-

. ...
1

lo;

OjO3.

aarrollo motor de la r, ión aaai)ulado.a - baea •razou, aao
Ro2iojo L.ecil

la iabilidad de mlcanzr, a la actividad de

e tirar, velre, co, ;r dib:jar, eoribir, etc.

loo 4

a co Lay una 11 era tendencia de hacer kboloa dio tintivoo; de
loe 5 a oi ce uede controlar raldez, ctavidad etc.

Y el con-

trol do la maniulac±6n ce alcuaza can.,-re loa 6 a ioo.

1 conooiriento del deaarrollo motor oc de ;ran imortan..
cia ;•ara el aearo y

ara todas laa eroonaa que en una u en -

otra foca coten relacionadan con el ni o * iI1 rado alcanzado
en el desarrollo aotor oc an índico aii deterinar la madurez
del al. 'O.

Lao deotreze otriceø ectiaulan y facilitan

ecntecto
-

r

ajua tea sociales deseables.

fl nito que Li docarrollado oo dootrezaa aotoro en $oztia -

a)ro »iaa, co
-

'8

c::nfiado .7

¡_cado y eado en ci rupo.
dla

6utico

e ana b.ena salud mental

son de ;ran va-', o o iluencia :ara deo,ortar y desarrollar
aptitudes en lea artc, diLujo, daatización, aile.

—

14

—

la falta de deoarroflo .otriz y control cusc1r u loo ooviuien
retrwi y rovocu loo dcaajuutes oocialea.
—LU3

destrcua3 .ot.ricoo ;uodcu ezarroUaroe y perfeccionarue ato

Jieudo ul nivel del desarrollo de cada ni. ,o con la previoión de
:acilidadea y oport. .idadoo en

l cui4onte 1ojaredo y escolar.

l desarrollo motor al caninr la medida que aóza el dosa
rrOldO

fíoico ;eiiorz1 .iel ni

oua ea)aoidadoo le roo ueota oto-".1

se au lían oorz aoiidinteuen e;

a*ula.o., de las faea loc000ras

que recede -. al caminar in e .cndienteLaente cono son lao de aontase arrostraroe, catear, •j.ionerae de pie Alo y caJiar spoyaudose,
di parecer la aaduraein :.eurouuocular, mas
pacíficas, ca el antecedente rineipal

de

catas reajuoatas; loo -

toot±ouioa de que se dio ono ludican que lo
de

ea:

ua las .rcicao ea-

ui000

mar :in ayuda y en otras pala ras parece de

ueden decirsesuevo, que la na

duraci6t. física (o oa concretamente, el eanbio de las propoucionoa
cor orles, el desarrollo

eii000

abanzado y l aer.to de 4 ox

:uocular) • Tino waciia nas i oraucia que Ja ractica ara deter
ninar los vices del

o de ua oaua 1ocoo..oru a lu otra. :Ln-

en ur';o la falta on lo -ta de o ortenidad :)5

practicar y arrast. nr

e, atoar o ponerae en pie, pueden retaIar el desarrollo loconotor
del "á' :0*
e

n

ITeia loa 12

euoe LiO edud, el zi. o medio

ucde

ouroe .e pie

ele y ea c ayuda, a loa 14 iueo3 ce uedc poner de
y albos 15 mees ya camina eau.cbooamon'e, ero

le .!olo —

in aLuda, por su,

to con datos que corroe ode a .ouao o pDedoa y exicton auliia —
dieciaa individuales entre nt os noitialoej en

eneal loe cbeo

nacidos pr aturamente y loe que padecei. e una raye enfermedad durane loe don primeros a

deben demorurue ii:orraeute por lo

toca a comenzar a :atoar y a caminar e co. 'n la inveetiTaei&

jue

Q

escala, el uiio medio puedo subir o bajar escaleras con ayuda, :aoia

loe 19 uces de edad e:Ln a:juda i.aeta oe 23 ncuc3. 11 euUir y Pujar
cecaleras como en lo., couionzoo de otras actividades j000motorue jaflu;e uus al
je le

areoer la raduraci6a Ilue las experiencias de aprendiza

., ado* Sor cjeiubo al ca.inar y trear eccaberus se obecx

va n nojoraieuto do la ceorinacin, loo novicIo, tis ouprfnlos co
eliminan, loe

52OC

oc van haciendo cias lar os y uruePOS y mas

doe.

Las oaculaa do desarrollo co '.or de infantes de flAYL Y ectandanzada colontemente, ca una

in 1oc - rQ nací nal

den uu'.baa eapaIdadea lo.oxe y perccptaloe.

.0 Ui

05 y

cii

Loe nota les avu eeo

que seo el ni.O en ua'eAa de ca acidad motora ra.te el uc ando —
ai o # 'arece ir aeomp

adoe do in docce .. :.nl de experimentar; al. ce-

.e:ur ensayar cus nuevas d..atre.,zie y ea:aidadoe or uro placer co
o ateati :uan oboe aciones oas.aboe y :3ictciALoas, el nio »eueo
4 9

leo

VV

-

. ...
rve en el jorelcio y efoeoLoniiento ie oua recientemente
adi, iridarj destrozan rotoraa ranualo9 y uoni.ulativao.

DooaTullO

otor.- La

ickle observación de la f ita do uoitaroe,

de

LZOO y 10 COITX'

uo tiene un ni. o, da -

a idea aproirda do su riad rou Eoora 0 a los 3 a oo oc ca az de
ponor3e de

le

sin un ofuerzo enclonte, estando en juntilLaø ue

de ci' nirce cm ;ox'dcr el equilibrio; se mantiene urdo co re un
3010

le y nada zms tic dos ce ndoo y uede saltar, :erO

OOfl

loe -

¡es Juntoo, ha lo :ido n notable doni.nlo de cuo exre::Ydadeo
ores

y 03

ca)az de correr y caninar en untao de

le,

2 acivar

Lacia atio y correr a dlo -üiíitas velocidadey pudiendo detonorce
brucaueute; oza piacticaido oetuo caacidadea rocin adquildaa
en toda ciase do eeroicioe en los cualcu daba parar ce y a ac cree,
rireLar a dio Ulintos tuoe 1aicndo rueLao de euilibrio

tuleQ CO-

no la zar una )01Ota al aic y reco: :ei'la, caminar con una boba
saa oob e su cabeza, emLnar colocado un
ui:ndo una líaa

recta.

liiodoa alcanzadas a --, os 3 a

ie delante lo otro

eO

i-

loe 4 a :o oc aoe -ursn todas las habiOCp

el nio ;ouiO adquiere mayor fa-

cilida.J. y soltura en loe iiovL,-.iieutoa g puede mmitenelme en oquilierio
ore un le 6 a O ecundos;

u].

caminar ooeo tab1oeo

el oquiliL'rio extendiendo los zazosp llodavía ualta con lo

loo Us

untoe y oc eaaz de sac:r10 deudo una nitura de 70 cetíntroe.
0

..

17 -

. ...

2.n consecuencia ca el J.cdtn
los oue,,os

ue

a

pOfl

4.os de 4 a'os

e Inca ee ue favoreccrae todos

rueLa, otc doninio del propiO ouero,

odzn ini.ar al iro y al f1aznnco, ul can u

103

y al

cnn rejo, :artici.,ar en carcerna do e olswLe, en cnrroruu con obotáueioa y uu)erar poqueoa charcos y cunctaa
de aire 1irc OZar$n ju wtdo en

103

aara

03

en las actividades para txpar y saltar,-

dando uue1ta cro y co1.iandoue.

e in a loo 5 aoc :ierien la oeib.lidad de correr y raltar
e un o6].o 30, apa.'oecri entoaceo jue os cono la rauela, en el jt
0

o cotatuas puede adoptar ?O5OU c:ue od en equilibrio

eztane:ieri

do a iora;o bastante rolon:ado ,arado en un silo pie, ualta en al0 y en lar :as diste .uiao :niyorea que a .os 4 a os y realiza cn

ran

oecridad y graia tela clase de uovinie:to8a correr, treur, aroar

cibir, retar, :ucdar, reptar e balancearse; teli.endo en cuona esto:lacor or el rnovi:ento nisno, todo Jezlín debe roveer de oportunidados are que el aio ojrcito sus caaeiUadeo adquiridas, esta ejer
ctuci6n a su vez y eutiuu1az'6a el desarrollo oaterior.

C:Olinac)iu 1e los r ovimíj., ttos
-

uando ob;ervarnoe a un .re-escolar
de 5 ados, ju ando con blanes, -

haciendo una complicada estructura tridinoaciunal y colocando con proel il

jL10

elcaento Jo una torro ue apenas se mantiene en eui. .4:. e

- la .

Ii rio no poderioo dejar do

i±aruos, ecta ca acdad de acir y ua-

i,.ulur con Liabilidad objcto3 y herrauicn'ao, oc el :osu1tado do to
da una Lic torta evolutiVa •.uo coiienza al

vida cuando el b
cifloo*

cdedor do ..os 4 uses de

e oc todavía cuy orpo en loo

ovi iertoo ias son

k esta edad ci desea asir un o jeto c&teudrd cus dos ua-

nitas cixoultanoacte tratndo de rodearlo s su acción conoicte

en

tor:eo trioviientøo del hombro y del codo or suueoto muy
mente acierta
acierta- ceo el objeto, en las

riicras tentativas para sol un

objeto rodea a este con un ciovLiento ,oueral de la alma y do los—
dedos, con el tiern;o co capaz de realizar rlovinienta3 colectivos dcn
la

mas proc LOOO

lo raudo al redudrir do loo 7 u O ucues una-

dieotra y ¡en diriida acroheuoiu con el pul ar y

lu

untu ..cl ín

dicO.

Hasta los 6 ucceo la aroLcuoi:'ni de un objeto ce realiza co
-s actos diatL.too y sucesivos lovautar las nanos, lanzarlu en
crclo lacia delauto y después dejarlo s ocié

1

a loo 10 necee cotas

tres etapas o fases cc ccc rdinan en una cola accién co. la que es difcil - econ000r iudicioa do :03 icovircicotos iniciales, n la cta:a
pe—csci1ar, la forca co ci que el rci-io uanijula los objetos y uca -

loo utencillos y iierrosciontaa nos dan una edea acerca de la
viconotora, se eutiondo por coordinación t*oocotora la interaci6n y
adeccución lo loo novirciontos en el csacio, que en relación con los
objntos ce realiza rajo ci control do la vista.

Lo coxis rueci6n con
,

- 19 -
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bloquee y el dibujo son actividudea revolatlorae de la adure
ya que c

alcanzada

lao niornae co doble obeorvar ctaao bien definidas por las -

que paoan todos loe r1i:iO.

Ii

la construcci&i con bloqueo.- liaeta loe doe ado el nido

anipula

los bloquee loe lleva de un lado a otro, loa apila foiando montones irro'-iaree. La etapa do la conatrucci& eolenza entre loa 2 y 3 aiios
en que el pequoio conutrund hileras colocando un bloque detr5o de a treo y torree con un bloque sobre otros
la aprei:enei6n del l&,:iz.-

l nido do 2 ailos, al touiar un liz -

coloca el pulgar a la izquierda del lnLz y loa dcia dedos a la dorocha pero con la ayudu d la izquierda. La proei6n realizada al caenbir co nay dispareja j al(:uno rovirientoo (101 'arabateo ::o llcn a roza: el prenail; hacia loe tres a:'10.9 aparece en particular iuter& or los ooviuientoa de loe dedos y se advierte una definida inli.bici&i
de loe uoviaientos amplios del a].

1ELO

tisupo que un mayor uso

de loe dedos; a 103 cuatro aJos torna al 11, Z coloca el í dice y el un
or a la izquierda y el pul sr a la derecha, cuando se dispone a ccri
blr, todavía acomoda el 31:12 con la ayuda de la mano iz

ierda;

en & jita edad tiene difucultadee para trazar líneas oblicuas; a loe círl
co aJos tona el lápiz irual que el adulto y lo maneja con nuoba m' yor
JreciOifl, tiene øuficlonte habilidad para copiar un cuadrado o
,do y jon
,., control sobre el noviniento de dos dedos ea tal, qe
aitar en condiciones de escribir.

- 20 -
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t..

La preferencia por una mano.- deudo muy tonprana edad, en la apooii sión do loa objetos el niio tIendo a usar preferentemente una mano aul.:
n&idole a la otra un papel auxiliar, lo preferencia por una de loa manos
apuxee en el aeLundo senoatre do vida y oc L ace n&3 marcada aL'oCcdor
o loo dos aloe; pero roei6n queda establecida a loe cinco a oo.

FI predominio de una mano cobre la otra oc pone de nantCieto a1 lanzar
una pelota, al dIbujar o tr. :n la de^'V- orArinclón do cuó.l co la mano doninanto se debe tener en cuenta la mayor destreza, fuerza h&4.Iida1 y proaioión de loa :ovimiontoo, sin oub:tro el factor que oeral mente oc lama cono máz Qi2ifIOUtiVO - la mayor frecuencia de uuo uo lo
en, yu que la imitaoi puede outaz influyendo en la elecci6n de dicha
:ao, el cambio en la pre2eucia por una mano, originando en la .oi&i
del ambIete, puede tener concocuenoau nocivas.

cio:

0TIZ

Ir::; NI 0 ::

CLk.- La motricidad -

uesa .dol niio de 4 a.ioa ha lo ; rado yo tua rau evolución, puedo realizar toda clase de movimientos con un cuerpo, as como saltos en te doo direcciones, eleupre que no co lo combino. Su equilibrio poutural
os Linue y prktica todo tipo de ;r ebas en ;rendeu aparatos para imacla natural, disfrutaido del juco, anita en un pie (7 u 8 ualt:Ltoo)
en cinco segundos trepa, puedo transportar una taza de l.quido cm volcar nada. .o a 1 ontouco oc viste y doavisto solo siempre que oc le
da t±oupo y oyertunidod Palu ucrlo, puedo abotoriar.3 adelante, ata
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ion zapatos aunque con d±.c:1ad,puoo e actuar ovinie1to;j

a1teriado, con

i raz0,9

ac;:'oco e ±zquie o a1teia1a:ente, la notri-

cidad rina le perLlite nanejar el 1p1 9
dificltadcs aunjue pa

que eierar un tienpo

pieel tijeru& ola rayoroe

recortar

peque

todavía habi

e capas de copiar co i4i

un cuadrado

un rectr. ulo aunque imperfecta -. ,,ente. u monigote ca u6.

pe el de 3 a.os,

Í.IiCOa

ooixp1cto -

inro qe iaya tenido eecienciaa con aatcr.Laleo

a e: n odaJ; inicia el dib.Jo de alimoo

OijCt03

fci1eene roccioci-

su uunejanz con la realidad, codo casa, b:rco,

blei

)ü

toL3,

Srboles aunque ivea yuxta.ono lau • aroa. 1ion a'o oan i za._

enea, nu

do su euuna eoruox.1, roeca su cuerpo rlaoiou&do1e con el caa0±0,

reconoce su iquieriu y sn derecha y do su ro a y no así en inc

-

pernonue y ojotou que no encuentran frente a 61; la fi ara liunana que
re;re:e.ita tien

cabeza, y cae partes: tronon, razo y iernae aunque

no eienpre en su ubicación correcta, perienoce ciucho n4n tieao en cual
quier uctividad izifatiab10 y le a rada tornziar su trabajo. 2 jueco
auicui y la acividw1 2c±ca focilitar&i la doí'in.ici& de ea latera -

lidad.

0 .. 01
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I.V;TO Y

;OL £) IOTOI.- E]. crocLioi:to e un proceso do iatu-

raleza eonti;a aunque io roular, que iuplica al

tioripo que su -

aumento de volumen y poco, una dií'ezrciaci&i cada vez mayor de laz octructuraa y fuucioeo dol or:nioio; cada niJo tiene una foria particular de crecer ala ouba::o el crocinionto en sus aaectos dauentalou
p'ecoata detotinadoc a, z-acterística .eneralou que cori comuneo

u

todoc

loo niioa; ni bien en la o - apa preeacolar el crecimiento a wi tan acolorado coao ell la priuera i a:ca, oc aoiu'e iç;ualnente a un proceso de tian2oztiaci6n activa.
y aurioata 2

l

rooucolar crece :3 y 26 cm. de cututura

floo y uedic por aioo, apromadaneato. ior otra pare lao

proporcionen de &v • uepo cambian y pierde definitivwento el aupecto del bebé. Pero el

reciniento físico no co independiente del douuro1lo

paicomotriz, cuto ocurre Luulttnoanonte; al poder caninar y comer celo
el ni -o paoa do la lapotoncla y de la total depondeno a quu tenía en la
prinera lanel u a bactarce por of uisao.
R •)LW PISICO

P::\L.- 1 docarrollo físico, durazito ci 2(10 ao -

ce lleva a cubo r&ldaacnto aunque de manora nSu lenta que ci prime a o
por ejemplo, el inate nocliocreee irodedor do 10 coutíuetroa y auentu
de 11)00

rauoa a 2200; rauoc durante e]. 2d o aio por conpLlracjóu con nu

¡;; ertocde estatura do 2 a 22.5 centíuctroc y aumenta do poso u.3 a 6.1)

1:110. rumoo durniite el prLir aiio. A loo don aíiou de edad e]. n.Lo i• dio
mide de 80 a 1)29) centínoou do octatura y pena ap xiaadam ato 12.7 1nilooa; los rJ.io

)UO

non altos y 1)eaa1)on para ou edad al cumplir el

primer alio, olielen conocrvur cu ponici6n relatIva a la edad de 1? u10.
xicte tambi4n una relaci&i poitiva onte la cantidad de ranu y la al

ti

-..

turi:1, ; los ni oa (*lOo

non

11çorwL9r1tO u&3

altoo

UO

loo niiou cl-

• udoo; uoi &a uoo c& ctc la Cruju y la oataturu eø evideo
aata loo 12

uUO3

do otud, la oitruouru &oa del izwito zwabía tao
Loa hueuoo auoia

bi&i duto el priiier aiQ.
ron cantidad do loo
ouiO:1000a
LUOVOJ

r400u

GU

tauAiío y e

-

fl&iorO

oc oalofioa. Loa £ontariolau o punteo -

blandos del er&co, e:exziano ao oierze.n ( 03 decir 1 o

Jo endur000n y oc

dijo ic l y 4 neseas

r

ioonon) cr, un ioento tiituado entre las oda
la ryoria de loe diOnteo da leche brutai du

ronte el 2do o.

591.69

3'P OLLO ClV).
ttu pro.:tO ooio el aio tr. o los prinoros roio lo

Loe ivntando

ew, pro4au

y poiiicdo a10 do si iole una

oauoro qUe co ricuuento suya; arteUo do

5to airle conjunto iro

pio ota l.te ur a la u& oocploJa iozi do roduc:i6n creadora, ij
uc10
103

paou into diou; donto do loo dibujos y j4turo ile 10o1-

os iUOe doocub.r±r ci de rolo crcado en el indcjediento o

no ioativo anfotjuo dol tbojo urtutioo. :o co mii
2O3Ocfl

c:ac ;ay

ox ble ju lcxa

dcotrea paro Qer creadores pero en oualju.cr i'or

o

dos do libertad ofoctvu o oociozl, ibortad para ox

r1Oru', ox e inont4:' o oo.eiotruio, &to co n cierto un el cuo del
uso do loo tocas eoio en el ial onpleo •:C :iateri artíriUco, 10 LiOti

- 24 -

.

vidad creadora or 'e las o f..ieraa ajenas e3tá cobrando cada día nayor

tportoucia. Las experiec as ertíetioaa os Lan consi:crado oionro la
base do la actividad cre dora dentro do la escuela.

O8 Ci iOO 00 E1

oentido Inhibidos en su u.rc..tividad creadora, ooio taribi&i 1,uedei, re -

traorac o 1Itr3e a coiar o trazar
razonen ajeuoo a el.. os.

ru000

niidcanonte, claro •or

.icden adoptar Ion ootiloo de otros o ocair

los ciaaploa de sus copu.oro3 no co neooario sedalar que si oc leo
ordena no copiar, sino creur por su cuenta, no sufre efecto;

la ectivi

dad art!otica no puedo sor inpuuota Ci;O quo debo sur. ;ir de adentro, -

no ele: pre co un prnc000 P.c 1 9 ero el c

arrolilo do la inbilidud orc

dora es esencial en nuestro nedio y el dibujo del nido refleja tanto en

61 Cinno ocxno en el pr000no do realizar la for.a atística.
o naruvilloso de la creatividad de los nidos uuy peuedoa sri la pintura, diuo, con trucci6n, nodeladc, .on naje o el jue-:o co que brota do

la .apLiaoI6n, de sus sontirJ.entoe, y sus experiencias, co oapaoidad crea.icre era su fona en imria. Eatt dooarrolo puede actuar co un
OOOUntO

conposOO

da pautes muy diforenteo del que utiLizan otros sectores del. es nuy conocida la actitud del nido ao de 4

usa izna,inuci&i vivida y una suorio curiosidad por las

8 q05 que
OO;J;

que

le SLI onbcir:o el n1 lo fon u los - 9 anos parece nuCio nonos creador y nuovanento en loo pi-inicios a. 200 do la escuela oc doria

0

- 25 -

•

aparece cori una disminución de la capacidad creadora; debemos tener nue. .0 cuidado y evitar su caer que los riiiou son creadores en la cusas for
ma que los adultos pero an así &utoiu po'foiios (le babo nivel al parecer
existen; a mena10 se aima que la escuela coarta- el pensamiento creador
»eroacato que la oseada tiene muchas tareas a su carro odeuos tone
si d cicuos que ci pensamie to creador no e , - t ubicado a cavalidad
e. la ilota de los objetos de los maestros. di ran liorar constituye un factor significativo :or su influencia sobre el es

alO

ara doan -

rro: lar el pensamiento creador sinembar •o la sociedad a través de los padres, los maestros y los compaeros recoperisa ciertos tipos do con portamiento a ciertas edades y puedo ser ésta la razón 2 or la oua]. la actividad creadora se desarrolla en forma tan irreíular, por lo q e la
capacidad necesi .a alimentarse de una a6sfera apropiada* l medio au
toritario, donde el Individuo esté completanente dominado, la capacidad

creadora debe ser prote -ida, pero al mismo tiempo hay que rularla por caninos social:.ento aceptables. Una forma de capacidad creadora es po
termia do la imaginación, para ello nos ayudamos Te la observacin y de
la raercoria de esa observación* cultivo a:n&ico de todas esas a.titu
des junto con el de la libre exj)reoiófl nos repercutirá ea ser cias creati
vos, si nos fijamos en la actltad de .:: nio inicia lo::a le rodea, vemos

. .#.•
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•.
cuanto

interesa por conocerlo, y atc i.ter4a se extio. .de deade el a

uoaearlo y e ietoarlo todo Laeta irlo experiientando j captar ua3
b:].1dadea y peculiaridades. Lta de laa fo

aLi

de potencia de observa -

oi6: iiiataz Ci: todo individuo, es posibilitar que Lije pl&ticaente aquello que obaerva, ca .. cocupaci6n cociente de abaervar, lue

e ile

Vawá a Practío,ar r partcij».zr tanta en una poritura crítica cono de i..tegxacn de ese nundo extorno a su yo. Al intentar lasaar pl&3tiearaente
jaeilo ne no o a:'eeta es un proceso creador que snponc desarrollar una
capacidad de anliis, notivada por la obueac 4L6n, y una caL.acidad Jo -

ufntosia al expresarlo.

i'I entorro.- Ir ayudando al

iio a 1acubrir y a reconocer su propia ob-

aervaci&i en mlabor cotidiana, aaí clniio conienza a conocer su entor
no próxino: u .adre, su padre, sus hcraanoa; los objetos que le son más
u.ua1ea, el capada vacío por el que oc Iraslada y su habitación, su casa;

As trde la calle, el barrio, su entorno niatórico.

a nito va co

nociedo su nbito y se va sintiendo luplicado en l; el educador en ea e
caso no necesita de fuertes otivaciones para des ertar en

el nulo un in

ter6o por óstoa tomas puesto que ese pasar y u la vez placer Je observar
C

nvoLJtj ur es una condición innata de].

filio
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obro loo tost:

o el que un dibujo de observación aol natural sea -

más o menos rico en detalle, i.a dado pie a
el :LyOI' e

eroosos o uioo sobro

do de co;ciencia co que él 1a obsoi -ad- el

ode

10 9 YUa criterio se ahriar.muchos de loo to3't, diri:idoo £1
adir cl Jesarroilo y lu capacidad itolectua]. del iíio por uudio del
dibuo l heco de p1au.ar pl5.utica.:ene lo ;boervado cordieva wa
oíntoois procedida del anlioio n000.ario para su i terpretación, poro aria ¡sis y sntesis se si ltLcan e al sincrotisno que

za a2 ni'o, y o .y difícil aislar e esa simbiosis tan
nalftica - oi:t&tica) de la observaoi6n, qquello que

caracteri-

peculiar ( a

tUL1 vez observado

de una foria eo aciente la aintetizaein que conduce a la obra creada por 01 nulo; es además inporta te u&lalar que cuando u]. nulo no oc
lo c..liva de =a foa coherente la manífcGtacAl el desarrollo de
sus ezprosionoo no puede 3acaroo en eonsccue..eia que ect atrasado en su rearroUo intelectual, sino en su dearroilo expresivo.

la obeervaoi&r.- cuando se pide a loo :ios que traian dibujado por ejeuplo como co su callo sin darle prirne

ninr tio de orientaci&

sino oitapleaerte ue dibujen lo que dcsenn sobre su calle, el nulo obsorva

lo que a liae su ato.ci6u y su respuesta ocIA

la aut6rrica

• • £. 0

- 2. -

•

oxpreatón de lo que pa.

1 supone la calle donde vive; para unos

zd sea la iupresi611 abstracta de uaacas de colorcu, para tres , mu
chas casas etc; en la sesión si uleute del ox..raescolar teadronos una
coafro4 .t alón de diotitas visionea de lo que supone el propio entor.
caL ojera de cada unó, s el uoae.:to cnonoeo de que cada

aiu explique

ju dibujo y iuc la ;euril6n de todos no si nifique una cox.paraci6n siuo
a aportación entre unos y otros, cada un vera ea loa demás aquello

que

lles

observaron*

ste a:; el omento en que el riiao enriquece

no solo su £oa de expi6u 3ia

u actitud i!acia la obaervuc óa y

tu ro: oro at irá para loa siu:ieotes cercicios, ea que volverá, u eoon tra rae solo ±'reate a otro problema y pa. r

resolverlo con aucha Váa

ri

pieza Je solucla ca.

La oaioria v.Loal.- al dearraJlar la capacidad de oboervació

en o]. -

niTio, eataaoo otenciando el Amero de ieeo uc ':uedan en su rnente
lo cual le dard una maor riqueza de posibili d.udas u la hora de exrcuareo. aí os deoar.ollando su acaoria v-ls,-,.il p co decir li capacidd de recordar la foraa y el coior do las coaao, y ;oderlou expre sar en el

oriento de la creaciu; os conveaie.:te ejercitar al 1iO puco

que su nienioria visual sert a'ci coupletu n& efic±cLlto ulontras mayor Ua SU

oo)'ritu de obocrvucióa

jtc tio de ejercicios

io:do f'icil para el naetro oranizar -

carao ca para iue sirvo eut?

. eccolorea tiene

. •.,.
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tiene hoy el cielo, un u&lero de tceaa ue debo ele ;ir oortnj10fltO

pencando ea la vida coJiaria del nido o rotivurlo e nodo que

l :iorno lo oli:a con ilución.

lur menoríja afectiv3... :o dobeoe olvidar lue toda
aci6n 315stica co nna iurreeein uo Ilucem.os do a

eUo

aoC o cert nos, por eco la womorla vicuzü aien;re va ac r

si

-o e

Lada

de

,ira notoi a2ectiva, e de hecho uaieitamoo cuando neo cxpi'io
' el io la ncnoia afectiva tiono u&J .zandeu dinesio os ya que
sus primeras relacIones eoa lo que lo rodeo co, de tipo uectivo sen
timen tal.

'a inía
tonto

Cu

naci6n.-. con esto fin es intore;anto que el ni.iio i -

el eau»o de su expresión pl& tica plauar lo que otras ortos

no 1.ltisticao le j;uode tranciicLtir por ejeiaplu Lscerles eecucLar mica
y pedirles juo la interpreten a una poesía o CuentO,

UV0005

i

C:O

a;ctrncto, oolo un conepto, el frío, ci calor, no ea esto acaso po
te:Loior su imn: innci6n?; de este nodo octanos co tribuyendo oque el
ni': o

OCa mUOdO

ta&i capaz do ima4nar, ueato que 6i inLono ha ido e-

riquociendo su mundo interior de iu& enoc, que yo Son suyas, y cato rodunda en sor nucho

m&3

creativo.

Qfl

JL
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r.
3.2.1

CoLcct0.-

ea ol tiempo libro del cual so dispone y puede ser usado al

ya e activa o pasivauente.

la 'ecrcaei& e tituye una noccii'dad paiu e]. Loul.re orque le sirve para expad:L su cuerpo, Meto y ospfritu, disipando de ota racinc
ru teiiones diarias que lo iJ,evan a un a otaionto físico e intelee
Ual.
flccreaci&.- literaLente el si:nificado de la palaha dice: divorsi&i, entrcteniraieuto ;ara alivio del trabajo.

Joi 'rocuecia la

C-

ha sido coafundid sus oi)etivoJ y sus tdou; tuabi& so lo in to:ado corno un sLónLrrio do recreo o codo ac,LvLh.d f'uica o d-

,ortiva øolneute; es Jor oso que su concepto preciso, .Lace de la fun
cionalidad ,me cc le ha dado a eaa actividad que os parte de la vida
del ombre.
C{i lo, autores:

ccreaoi6ii. - o-; la actividd volunta4a conveida

durante el tic:ipo -

libre, rotivadu por la satisfacei6n o placer derivada de olla.
dice: ritiill and Peyor.

:ocreaoi6n.- es ui. derecho que ejerce toda eraona cono posibilidad
do alcanzar un equilibrio inte ral y responde a un proceso educativo,
foiriativo, perwanente, e el que el i.ndividu

oaaice su descarga c-

. .z..
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rnocional, utiliza adecuadaneute el tie.:po libro a nivel individual, fa
niiliar y comunitario, adquiere conocinientos hábitos que le pen:iitan
un desarrollo Lte,ral y ar6nico de la personalidad a través de las actividades físicas, naturales, sociales, intelectuales y artísticas.
dice: Lerna: aieres.
ecreación.- denomina a la actividad realizada en ioras libres e la ue l individuo participa volu taanente obedeciendo a un impulso na
tural y propio, causa una satisfacción innedia -ba al realizar algo en lo eni so lora deleite, diversión y una oportunidad de expresar la
rroia nersonalidad al proyectarso en ella.
dicc

tuli

:L.saean

ccreaci6n,- ca una satisfacción inmediata de recrearse, os el tiempo
no empleado en trabajo, ni en necesid des, es el tiempo del cual su -

du&ío es el hombre

¿r

libremente puede ocuparle sej'n sus predilecciones

o :astos, de acuerdo a sus preferencias, nadurcz síquica y aptitud creadora.
Cono necesidad es un medio de coisunicaci6n y socialización que tone -

en contacto a uucan personas; intercaabia ideas y fortalece anistadc.
Recreación.- es terapia ocupacional porque alterna el trabajo eo

el -

descanso y uant±cne estabilidada emocional, y es una necesidad de la vida en aocidad y en grupo.
U concepto u.s completo y actualizado teieos que:
Recreación es la realización o pctica de actividades durante el tien
e e 'e 0
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.

po li're que propociona doacanao divorni6n y participaei&i social
voluntaria 7emitio do el dearrolo do la pooalidad la capaculad creadora atrav$o cia laa activin1co do, ci.ocu.Lturaleo y al

5.291.

am,

libre.

CIAS 1TF1 =TIMACITT, Y T'JO.

DI

Fecroaci6n.- e la aetivid1 recreativa del individuo ue
lo roal.zo con nuyer placer y el,

Trabajo.-

03

la actividad ae:tal y física del 'l-iora'-,sre aplicada a

lao coas, con el fin de ilizarla; dura catiefacer nocccida2oj.
'ocrcuci&... arudu a la peraona u utilizar en foraa
tiempo libre

su

iertrw el,

Trajo.- traduce la participaoi& del cubre en la rt4ucci& ao
cial, e;i la ercc16n de valores culturalea o iter1a1eo; vale decir socialeo.
ecreaci6n co un dcooaso, prepara a la peiona para el trabajo que va auatituyendo a

el en fina raduul y el

rubajo.- iL'1lioa un eoí»uerzo, una aoci&i precisa quo oc reaiiza
y rep arta rexuno ración econ6$ea.
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Recreación.- oc una diveraión, tra.quilidad y participación pe
tiendo el dornr:olio do la pereonalidad y el,
rabajo.- produce uotarieato p3ico3otico, llena al ibro de obliuoionea y preocupaciones.
ccreución ea una necoo±dud tan olcuental y el,
bno.-

i4iea ocupación y re3)on8abilidad.

Inc act.Lvidu'Jec recreutivaa izifantileo oe dcnoLdnm ord xar.anente
jUoO3 ;

2 juco se procenta como un rocro. :;l juego os uaa habilidad o
9roaiva, y oz el medio de desea,-war g tanto el orCanio: u 'ati, ado com la mente. l juoo oc el modo que el nLLIO tiene do fai1iarl
zao con el tindo circundante de oxlicrcelu a cí .  Lamo, de peracibir y así llar impreolonea y aconteci. ,iontoa
Laortanoia del juefo.- la importaacia dol juco radica en la vida dol nI.:o de do anlo:a a la quo tiene la aetitd, o]. trabajo O
el o: :ploo p

el adulto. n la m& tior'ia edad u la actividad fui.

damental dci iio conciote en ju -ar, uiio pooibilidadoo de traba -, o
con iasir.iificantec y no rebasa loo limites dol vAs alilo auto ervicIo. 2 uo;,o »'oporoiona a]. alio aloría, la ale ,

de la
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lo ID

creación, del triunl'o o del cetótico de la calidad.

el jue;o e1

nio cupieza a dc3onoiur papelee que en cierto nodo, ejecutará rn&
tarde cuando oca adulto porque e el juejo uo ejcreita y vigorizan
3U3 fUOZau

'1sícas y anhuica3. ?ara un rd.ííO no e:ioto nada rue —

eonvaiicnte o a pro;óoito para su edad que o]. jucCo. 110

02

pa

ol i1iO un paoatieno, una diverolón, amo una raz'nable utilización del ticupo, una preparaoin para flituxtin torean.

l

niiO —

aprende juLundo, una de las expericoi&i y actividadeo uc ti h o —
tanteo que realiza el uiio juando oc la de hacer y volver hacer
no :uie ior ootobado por loo rayo co en eno w;oos l jue
[:0

contituc la principal actividad del n±:lo, lo que o& lLtrae

y abaove en intorós, la libertad del

jUO[[0

proporciona a &l

que

juo:a una interia aenaaci6n do natal - dad, ello contxL3 a con la creación a la cual neo oonete al trabajo. i ol alio cano el jue
:0

en una neccoidad tau elemental cono el aubro y la ced y óetao

lo lo[;rn catiefacióndolan.

Valoren dol juc:o.-

i observaon ju ar a un nio, oc noo rani

fiootan el crecíuUnto y aprendizaje que Be

h.ilan latentes en él

aiouo.
12 ni: o creeo.- puco txa uuyor conciencia de su poquotio tonado
debido a loa obuorvaoioneo irro2lexivno do los adultos que lo ro-

•

e

vida co fliuxia.

(1C1fl Ci - SU

nulo lo ra coaprenoi6n.- En las actividades do los adultos y otras
atia con i

:ialeu que tia a su diopoaioit5n.

aof minio y lo rs todo los

2 niio doonofia roles.- 3o tra oi
que desea.

1 niflo revivo situaciones.-. Muciac veces el nifio recuerda una cxponencia, eoloc&000, a of iisno ea una oituacin en L cual draa3tiaa lo que vio r oseuch6.
71 uiio doicarja eroeioneu.- Ofrece ocasiones para ex reur la c6le..
za, dia r usto desacuerdo e inse. uridaJ

Cli

su situaci& do jue:o,

i niElo aprende.- JonocEitos en la eaprensi& del ta'aJo, forma y co
lcr.

:l iiLiio eresa
osdo en

iUS

iater&i.-

Cran parte del

uc o do loe niflos eet a-

cesas que ra le ustan y en las que tiCineii uayer Lite -

9

- u3.
UutL.ilu

d je o.- Loe

ratenialcu del juo o eo.i aa

del niElo en j]

ar1c vital

los :.:atjalcs le hn

dai la oportuni.ad ..e revivir lo qie ha e oirintado u aco.tcci —
jcato que lo aada a comjrndsr lo que vio y ay6.

j

lazue uaterinles de juejo po1rfan caribiar :i ser nit riales

do trsuajo porque son las LorraLic. tac del apreadiza)o uo ayudan al niO

oriocional, fíiica, intelectual y socialmento, son oua ha-

ves, por iao

uo pue

.0

1].e ar a las purtao de]. uprondizajo.
. ..

e

- 36 -

91 juoo occio fora bioioa para enfrontar el medio.. 91 Jw;o no
0010 00

ir>-

portante pare el niílo y el adoleoocnto, amo para al adulto taLabin, porquo el $M,-,o ea una de lao formas b&ioau en que oc verifica el enfrentamiento del ser tano con ou c20(i±os
De _noao que tanbi&i el adulto debo oouir juondo, en ci juoo e llalla la raíz do aqoello quo poalbilita el hibro una oniston
cia superior, buaada en uno actividad libre; por eso no ce juzt
:tica hablar con dood&i del jue o cuo oc lo conpaixi con el

t4

bajo, por lo que podemos deducir que wa foita rica en ox:.oriq
cinc 1&iioaa crea las bases pare formar aptitudes que enriquezcan
la vida adulta.
El jueo cual Jardín do infanteo... 91 niEio juou, poro nedionte

&itc, c1abo:' en oozLjrenei6n
de lao pezonaa, situaciones y exericnciao,aicntrao juoca

t3up

re o cocipronde los teucros a loo qe estuvo conetido duronu cii
breve vida. La ;aoatra al ceuprar loo natoiaJco debe roordar quo

ti000

que satioracor ico neaeoidadeo, tanto del niio iiinidu-

re como del nu' intoli Jontep que debo contar cOn juuetoo pura o1 uoo individual y para el operativo; que debe ele ir loe ju io
te, no por que sean bonitoo o poruc «untan o loo adutoo, uino
por cu

mt r6c

eottioo. La maestra tiene que darleo uat;rialee -

Pare Cine jucucn, para que oxp

monten loe pocibilidadoe de coto

LT1OJiQ.

.
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5.2.3.

OIA3 !ITR

NCaCIOi: tIAUIL

4 ,~

- )U., -,Ikt~~,

Para cii njIo, la recreación &e la deooaru de iLipuinoci y enocioiico; lo que pura el adulto ea un derecho que ejerce toda persenas

el uiio la rooroaoi&io colzi su funteafa, lo que para el aiu.l
t

n iocea:o.

03

Pira Ci u. o la recreación lo ropoeio

ic ro 1 :lucer lo :° pa

el adulto e .na diveroión o
ii la recreación ea la lAca atióafera en la cal cun oor
ciíloló co uode ir-ir y en conaccucacia ucde aeLar3 lo que
para el adulto ovado roocupacionea coidianao y ucu un rcfuio

-

-

para roaiuc.reo »lonaionte.

Pura

ji

ulo la recreación ea al os - ontaeo de au eroua lo ue

pu el ulto en un e.ri.ueciInieuto neecoario de la vida,

5.2.4..

CACiYkIACIu11

DitI4

c AIorL

IO)!a6

O3.

Ulla recreación ,)e caracteriza jor la an iafaoei&i íitin1

uo roduce, hay

jue

larle al n` o oportunidadc
:

1nuaionto iL ruaii3e en cun uotivdado

.

ra

uo eso.

LLO :wi;alaei6n, o

;lora-

ción eacubri.:iuto búa jueda y aaúiuia, i jue.'o su actividad fa

vorita ":io debe cur *7eetrin. idu&', u eaar de loo criterios trad
es o **

.. -, .o

lcnaiea.
il la rcoreaoión eiera croat3.vidad,
o de la

UOV

pOdajo ía teucuos la obli

reci3ioflt0 y ortiicar
a

n1aueto i ortáti3i2kción

doatirroflo

rccoi.ciay evoluci6n afectiva

id

de o ±ular

aa

os actividad az1eia a
ii o.

La ooroaoión a orta en rado ui nifioaivoa Jro:.ovor la jalud
aental, inflo en la etabiiidad cocional, oi rl ando a cuiara
rroatar o revenir .io3ajuotoo eoeionalea, no nolo ada a su,. ei -tir —
la liide y la introvori6r socializa
co enm

3U

c

valor uicoló4co

y actua1 creativanento, innita hacer uno do la

rc.ia ini

lativa y liatad iel io ui la crcaci6i.
La rccroación o

uwi auténtica docur a oQocional.orqLo unto

al in,tLito a'ocivo .ncontramna ci or6tico ue

Ofl

onro 3aiaac-

en ci-t..clor.co y oeta, jue os de aaai. ulaci6n etc.
Dentro de la a ctorzución da la recreación tonorioa al

ao

acividadoo rocrcatjvae cano son los títeroo y la drwa t±naci6n.

Loa ?:Ltóroe.—

n fi;urillac do a3ta u otro untoz'ial vectidoo y
ad;z1doD

U0 00

Imovicni

COIl

al, una ce4a

O

CL't1fi-

or, lo ouo:nl ue lo conoido al titóro como un uu. lcao aon ea
)ÍJ,3a

ci

do carto, undora u otro material c: o au;ro o Inlla foiiado
flQ

ICa

onaya

1U UU

el tiirloro oau1tt : .no

.!.0

un

ejrle, una do los dedoc do su auno a dar vi: J.e;to a la ;anoQ
.. ...
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del t1tre, dolo aí

jvalídad a o ri .vinioto.

i)ouru .oL zirffn de ifanteo se encuentra rimando la eorien
te uo riás se utilisarS coz' audlo-.visual, el tíorc en eue cano de
soea un papel

waental cru.. .ióudo a trav

irortaiito y

EUT

do 1at3 j6[oflo5 unir el eQarcinieuto al apol oducdor y oztaudor.
a teatro de tit3woa en el jardín pnove

tu'al, la P.aJ.lidad en las aitee

la arnonia cocial y ci-

isnuales, redacc-ión coiercial y

u-

teraIa oc. Los titeree son erleudo c:o runción recreativa y con
finco dedáetivos y con ran iu;ortaucia :orquc viene a constituirue —
un

vili000

zar sus

6t000

limitada y
do 3

au:±liur ara trabajar -eor con los nioo y ioder actcai
de onaeiauza, la atonc:L&i en ol ni:o do jardín es
:ujade sor onno..; si os ue no ¡ay cotínulo, al ni.

a zo le atrae todo lo ue 'oealta o aquello no

iO

E1U

10 —

u.octa ya

cea con ).Laco o.icua - rado, todo lo que se relaciona con oua uoos.da
cO3

onódon

íOiOO

o puicoló ;ioo Ile a £adilr:ienc cii ulíio, en cuanto

ul riaostro el títere lo esta ayudando en ici tranu ci6n do couoeinien
toa, cotí iozuondo arte de

8U

material didotico : con.tituyowlo en

un elenento recoaivo oi oxceleioia.

ci jcird!n de infantea :or ser

el primor lu:ar al ue el niiO va a oncontrarco con nioc leauoo, a
ál or este uQccto debe educarcolo sra ue su convivcncia sea tranquila, uco si co reo
E3ibO

etu000

cense uir4 rauchoe aliados y ami. -oop si

coapartiz' y r000tar, se le euturd dando Las cuece para la foz

alón eO tm honore do cien. 31 títere ucdo Ser una iun ajuda a con
coz' y desarrollar babilidados y doatrezaa, audard inocutivando a de-

• •-,•• •
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3urrollar lw iaa en ua u. orto e f tuuia y aieria.

xa uer ana :rte e

.. ..itoree

dz jur.n a

a la rieeeujdad yrcet&i jus ouue eutori or u iu.Ortc
eta ya que iolo

rt n

ictoo uo el ni.o re ot de uucr

l t1t.,re y ao la 1le

La ira

to.

de

o la ro ?eentaoi6n :o1 de un cuento o
de m bietorLa en la uu oa(1a £eroonje ti'
.iaJio ¡ ea que laz, 3itaacion uo adn.

o;rotor L

fl

u nio dieu vaoo a ju>r, autz:U do lloo en el ;undo
la fw1taLk, onu a ea el eopejo, ruorea perea
no.i.

1 tüo tiene u

oapaoidad

de

:Q '

Juier vivir L: fio13,

loj atlbltos con loo lodoo do la

ido que a imV5 y .aou

el ni10 entra ea im auko :4ieo, otrona aa ocibilidad io dra —
ittiiar.jori Da
L

mati

J-A

iraoi6n ueao O)flVOrtiac en r.

juuoie er o,nt&a o ungida. n l drnti.t:xza, el :ii.o on aí ain j libre ente

e

ue; a

.ar lo que w, z a a4, tioiid"a, ooiojto. in t)dO uutoa au;o ¡a iv an ooii no do Qzpreui&1 teatxl.
la :. $t
.ir&.tioo, ia i1t o

acLón
lOu

j-j;idn Otra

L)t1U

.too ae;uin]4 y uLLoa jo ari a ruall

zar na ocrie do zovieiiontoa coro ndar,ouo :1
rana, a

dLr,

)iO

o

la —

atinr, etc.,

l ni o ewndo jiuca
Jeo da

iLia

:Od iit-fldO cIU3

a

loo Lujomi y uo viato aon lot

jest0a 7 o

uituacionea r'J.uo, tte ea ae

O:VaCtOneo,

íciuU.a —

ownto el vivel otra--, rueo el

—

. .-,•.
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jeo o ab3oluta.entc 11 ro y 1 iii.o

roonajea, ,da no

ca bu

ceuidudcu do refureacias revLu o de ti u u qiLn imitar.

a 'duc.3r re -euool:r ucdo utili;,ar outa iou 'ucnte do
LnrLia :a
del n1o,

tiula' 1 ímiineión y
1 io

j

iouo uode c anali z ar 1a

£'eil 13 ouición iLtaiora del ni O.

-

l .odr oreaor

;iu coreretu, la

a juejo drwx~ ico

-

de los ndio3 xe uogru ura ooerv.ncn el ní:o 'i ¿u;o ie

caoi5i nwoa que le

•

roQura el juego, d

;urrollando uo

1-

-s i;iwión, rlu ión, .etiuiilid, .;»n ido ocil, en
el li1u ero1vtnionto de uu cuer.o

y

u.

fritu.

-

5.3 IÁ
503.1.

-

lO ::J. :i
onoepto.-

La tarea de la oducación en sato ona;O a la de
ueioíiar diear el oviieato o :to (my la uotricidado
3h08

odoioc dcir

CWO:.Oc)Or'

per-

a tririoau

o
a
uu la otricid .d ea el conjua to do los adoaaca

loo ouale ao ordena una accióu.
La aotrieidad a diforoacia do otz ooad4otae ea obuorvable,

iajta Lan-

our.ble en las for no que a1o;ta ( ejemplo recioión, o ;aridad do los
adeíanea, habilidades ; ueatroaac otricvo), que aon indioen blo; para el reato de la o 4uotao piool3í.oaa. Jonctitu.;

vcrd.de o lea

guaje ooco lo deauootra ea oua foraae n6o acab da, la danza y laca ¡ la ciLnioa. .l noviniento adeuda de aur tina proyección rtnioa de -

la peroonahid ,

rOioroioaa t :b4n un ciato ia do relacionea con ol aun

do .ix&o'ior.

aLr do

la

icoaotricid.d co hlaz2ar la ate ei.6n .eore do la. -

riqueza, ooplejiUad

i la iaportaloia Je ana acción oducadora ne aaloo

•..@ trabarla o doavaloria ria, el uaeotro la debe incontivur.
Favorecer y perfecionar el. cvi J.oato o nifion aacgurar los .ovi iento
:iel cuerpo, trabajando sao difereatea aj.oetou: coordinaøi&
COO'daLCiófl

da.kaica 'oneral y los aoviniento

ootétioa, -

.ault .eo3, pereociona

la ferzu, velocidad, roeioirt y ritao.
ura noagurar el douinio de la pico.or'ioidud ;

o su

i].o dooaraoilo

- 43 -

.

.',..

no c cufieioc con que oc a uicraa loo :ovi.Jca3o, aún los

c

:lcjOo, oio ta bida que oc loe conreada. )orcador un noviolento co
la 1)er.opoi6n de 51.

n Sote ueL ido inc otivi.adoc a travo

10 la ozpreci6n corpo:nl oontribron alio o tre otroo octivo

el do lo r. r la

tcriorizei6n el oviniento coao una totalidad oran-

izau que cc c=pre

ectormimente coo un tado or:aioado, cerrado -

con oiactria y ritao.
otrioiid deterizia el caapo de activLd iol oujcto, pero no oc U
Ata a]. doainio de 1: actividad. Juoa un papel iaportaatc, oOao lo de
tuoutra ict, en el

el prir -

te L.i

ao de vida y cc atin cuaa.10 en la archa, so :tent.an los .odore:; y aotivinaco

el iiao.

_n oíntooio la .otrici.au conalcioria la. :or..a en

que el ai:o encaenra :rendo y conoce prorosivanto ci annd. .1 fundamento do la actividad poicoaotrio co eno entra en lo

p3ccoOD O-

nicoc y notaoí'mcionaleo ceoial.nte ca la iaio:Lniuoión, ooraci n
lcrLta pro;roiva y aiotcr$tica .or la canl la fibr
ta por una capa do oibstancia viocooa

blaaoa,

nervi3ca o reoi.i

cofórea y refriConte Un

•nda niolica. .oto rcoo oc i4iu.encable p ra la vida au rclació, .ltian faso ovol tiva do la fibra oovioca, y: q:1c sia :lla oc roaico la
incapacidad para la funoi6a coacitiva y aotora.
i.r do los noviaiontoo nnt'alco y cciontúnooa cu.O corcr caninar, zulLar c.o, ci ido constittye pro ;rcoiva ente ca coquean ooro-

.

.

.

.
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. .ó..

rol, con ol un;ilio do 1w3

onooioneo

ro4octivae, interceptivao

de loo !atoo veutibulnrou y las representaciones visuales u Li'avc do
loo cualeo lo'ra aria rejireocatacióri So aenoo precien de ca propio cuerpo. ntre loo tru u Jeja aOu, el oquoua corporal se conetruye
activanente

jr

oiaa al jm. ulso de uuo tos y otros objetoc, a la init

oi6n del ooaportauLento do loo adultoa y a me aocuo, que ze tan uololoo de or;anizci6n corporal.
di dea=rollo l isico otor del nífioa- todo eer humano oorroopo'i o a una
andad,

a

ero y la ente nacen juntos y oo Ucoarroflan en

uí

Jus roaccionoe y actos puroo, leo hacen depende' al ano Id otro,

el dooarroflo poiconotor del lí O van iritrínaooao*te lido y a ojado

en cada aria de las parteo equitativas que lo componer. Una oducacin
e.clucivaxrierre

intoleotaal corxotituye un Uceequilibrio pníjaico y £a

cional que redw4a en todu la personalidad—el aijoto, lo uiszuo que abandonar e tu faceta d odo preponderancia al doaarrllo notdrico del ni o. u pues en la edad

pr00000lar

donde de .ero d iaportacia al

doearrol10 cujunto do estas facetas del ser :.iuzaano )UOJtO que ou y

a

-

óetn edad, cuando ciayor caj:toidad ae Usoarrollo zdquiere. Il niio
nace coa inso GOd loculoo diferentes que tiene que aprciier a utilizar

todos -)tos nsoloL3 o:.e. ma iauy defindo ocipci8n o trabajo.
lo cual deneraluente bu

Do -

5.eculoe trubuua por Lxirúa y o ponen en fun-

cio.ian unto en un doteroinado envolvente en que al apurato coron oca lar formuado por todoc loo 'aonio, teruitiacionee ncrvioeao, nervios y -

...

. ...

C1 el CCVj)O hum<_nop Im EIadUrUdO y sabe 000rdiaar -

Ot'3UZ1C quj

todo3 bu ucVaLexioi del ai.te.ao

u cÁ¿ntj a lo wotório el nio de 3 aEioe oor;e y pi.ede erviruo do a.baC rnanou pura reAlzar eeao tilos oecioio. y va difeonciarido
de lutealidad predoainau o.
no de

los 5 aíioe el doarro1lo otóco a

adqiirido una ¿ran iradure, dejando ver clraeate la lateralldad rcdo
uinanic que ea 000 furo dicutra o oinioura, tanto

dmo como pr-

ya que al tener cuauadoC la zead., 103 he-

e Jejenlá
:aiforio cero brale

edoiriaeu, el dereeuo ea kua cauo, lo nioo -

que so Condiciona ea buena arte de loe sentidos do culabilidad, tr..aitrnou lenl,3UfCtiOOS ooao el nr udoo y retrasos conuiderableo en la lectura, ocritura y ortoraía. ierwo o epro o]. educador qzu la zur
ucria no es una doicie Oia.
La iaporta.cía del dmrrollo peiouuotor del riioen necesnzio que en la
ouaelas oe

lanto el 3odo de trab jur la oducaci6n :oiooaotriz, odaca-

oi&i que prte de las vivenoia coroalee, del dicubriaiono del undo
co el cue o r do la ajr:1il;JLojn de laø nocionce

ur-un

carido de la cio r.:oidad am lle:z a la ex'euin aiabP i;a y jráfica y
a la utrucci&
9a'ante los iiitiao

aiOC se ha venido :rLoie:do an.i serio do ooho -

que han 1' vorocido la ooci;ronoióa do la noceuidad de la cJdoaci3 )adco
oriz en las eucueLoe
at aeceoidd de educación pote .aotrz ea le e.-jo olas ha planteado innediutu.te la noecoidad de foraoi'on ae iaetroe en ejercicios y do futuros preeioaa1eu de la eno za* a n000aiLd de la edacacióri psi
ooaetriz e. bao oecuoluo

la uecoidad do foranción do loo aeutro.

46 -

5.,2.

tao pcioocotrioo c al

6 iou.

io

prorooiva caduraoi6n de la r1eurot

cilatra dl nIPo de edad

preaoolar pone los fu darentos para el aento do cu detroza en la e
jo.ioi3n actividudee peicotoraa,

1 a.z'ondiajc dccc Ápeia un pa -

pol oacL vez •aor en óctaoruie .oJ po o a]. idual ju oc el caso
de los riio* no pe

C;O8,

el auaonto el reportor..o de dostracioto-

rao tiene qtio auardtr al dooarrcflo xrowcular.
d. ciu 1 edad do 3 aioo, luo hwUa persiotec oo de la ivacoia
cc el dcuarrollo tutor del nLO casi han decaparocido,

QOXTO

con

o4.a, acia o diin&je la voloci±..d do a aarrera con ¡ayo, foilid.d, do veltaa
000alor3,

cerradas, o uede urar de protto.

.iede trcpr -

.;in kruda y alturnundo el aovir$cnto ..e 10 iec; ude aaltar

desde cierta al.uz'a on los looioe untoo n ..nto o o].
adoco e1ta ndelunndo un
hat

;o

jo;

O0

dO

udo caltur aii oc ico ,

ieds tenerse sobre un

io durante an v'ac un te -: ac1O

O

A julio 4*1 pro:io nií* de 3 a os do edad ctt denarrollo nioo

tris tisns una razi1ioaoi6u co co ialaon te oidni'ioutiva* está pro
para and r en un triciclo

uO

loj3. i ii .iva, d
llo

n veu de un -Jiu le oarrito" con oa ro

obarvw2 otroe 1 -dicios del oonto !el desarro-

uieo otor el oldo adio de Lma aoo de dd: aoJe conotruir

na torro on ) o 10 casos on cOmar:tai6n on la do 6 o
.íos

sI

OC 0

edad.

.30u=05 ' t.OflO3

U dibojar sao trazos se

VSfl

dacio 40

7 del nido de
aO

Oloroc,

za

ro etitivoo.
.

•G••
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..

.

.íiO doblar una hoja de papel vertical u iorizontaLonto, poro to.avla

io duona].Lieute, :ii siquiera con a,rudu do un r.odelo.
:.uc.a loi 4 adco las deitremo lis ioonotrieu del ni.o han aunontad' toWva

kO. íUCdC eorrer

ri& aroniooaueate y co caz de onlir a

conponer con rayor facilidad los ritoo rorulareu de ou paao. U con trario del.

solo

: Cio 3 a. LOO

de OdLd quo • ;or lo cn cu capaz de ea]. ar -

la urri.a y hacia abajo, el nio do 4 aíoo do edad cu ca:aa do -

aaltar eolo

hacia arriba y Lacia a ajo, o capaz do rctcar onatoa de

lonrjitud tonando vuelo, oua nuevas hazaae

atlótieao oca en parto fun-

clón do la mayor L:cicpendencia de 10 niocuLoa do inc 1onioe.
n 6etou coao on otrou uupoctoo, venos en operacL6n el ,rincip10 de La
dividunlización; oc oLoerva una noaoo totalidad en

OUD

reupuco tao

ralee, ].no piolas, ci troco, los ioaroo y loe brazoo reaccionan un poco menos ai

It oa:eiie; coto luce quo oua artioulaoioaee purozcan -

ser ra ci6v4-loe, mientrrie que a la &d

de 2 y 3 aLoe aponna puede lan -

zar o arrojar una piedra prop ala ivacicato ( con mucha participación del tormoj y ejecutar un lunz&iouto fuerte por cnciaa do]. onbro
Ti iio medio de 4

a.00

de edad ha ud cinto oren acin capocial y pro-

cielón de ovini.crroe ouficiettea par dibujar sobro un papel, un trazo
ia de u a anal eirtie línene pn:lelao cituadae a diotacia de tui
contínetro entro cí y puedo por fin doblar dinGonalaente una hoja do pa
,el. :,o puedo a. copiar u din. au'..o aujue cc le de al audelo, pero oí puede dibuja un crcalo y un cra.
IaOia loa a os do odLd el nido Llcdio

ieno ui o 'utido del equilibrio

-

-

u.te El duro iuo ae £efleja en el abaidino, de a actividad zotoura, auU todaVÍa no :uede oultar sobro u. celo
!oQn0fl o.

Lcu

WiCad0

C

-

io, rinoa

3fl VUOl C

=u amo

8prOCihJ3,

puedo o i quiero c*L;el' uno docena de bolitue de una en una y soltarlas hi'bi3rente en una botella, o n la mano dorocia, o bico con la izquierda dopondiOndO de que oca clioctro o zurdo. Al dibujar, aunque el
oi:0

de ) aoa Oc ioduvÍo U:i

Q000

torpe par trazar unoa dingonu.Leo, -

ea cauau do .uce: trozos rectos e cualquier dirocciÓn, uodo o piar un cuadrudo y un tridnLulc ( an cuando o un rombo) y puedo hacer por
lo moneo el dibujo recen cible el del Ponbro,
Laa deutrczao atl6tic

do la mayo :a de loa ni oc de

xlerÍn

oc imitan a octbinaoionoc muaeularoo cono inc ue oc uceecitan pura
trQar, cantenor el oq ilibrio, oor oo, oopujar. la uroza que so necesita para la zar una po.Loa ea ancho mdc con ilejuy requiere un owLibrLo eottico y dinnico delicado, caber coitar o ort, nuuento la
1;olOta, ano bueno coodinuci& ojo-aoo p un fuucionamioato adecuado
de loadedea, a&., como del brazo, tronc, la cabeza

controlar la trayectoria de la pelota.

inc

La mayorfa de 100

iernao, para
fli-O3

no do-

minan 4ata combjnaci6n de dea rea; y ca ucidadoa hasta que tienen
oo G a oc de edad, como levantare del oeio sin apoyo de inc maiioo
nl3portar un vaco do liquido sin derrunor el contenido, mover iaa si

ha del lwiar sin hacer ninim ruido, en
peiconotriz oc

euo deutreznu y desarrollo

an lic.

e
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5.3.3. cluoi6i do la motricidad con la ecniueión.-

Ián re1oi6n que tie e la motricidad con la rocroci6n
de ya que modi:ntc la motricidad el
lLdica a uo

:Ld0tif1ca

rata uctividd e., lo

.1;iOO

ue reorea , oondo una actitud

la iiayor umto de o conductu co

prL-ieros

su

.,an

03 riU

ViLIU,

el juego.

al nuniulco de uo ob:

toa, la deutreoin do loa miEimou y la colccuión le hace fantaaiar e un
riundT abotactu. n co:ducta ldica, revisto la mayor imortancia, a tal

to docoit.tuim un hecLo inaepaxtble do la motricidad.

u.

importa -cola madica en el hecho de q a través de la recreación el ní 0

decurrolia £íica, mental, noxtialmonte y logra

te con loo

obj000

1i2 al oxtoriom0

tacto pOiiauei

que exlora , analiza y coloccioa y lueo le sirve -

ar el ooie caudal de enom.a

pa

Ufl 00:

4ue do otro

odo,

o odría ua-

odiunte la £ocreucin 61 )oocuioua oua coordinado-

nOu neur uccilarou, as¡ como la maniulaci6n utilizaudo las uunoa.
:

ocroaei6n oo notitue oportumidados puma el cuarmollo de l -

,couaiidad y coordinación 'iotoru. Una buena salud uoncl
ol

que -

<o oc roemee mediante ovinieutou difo entes que , ayudan a cu (losa -

rroilo feu.
n loo aioo pro ucolaros el nido exnpleu oua doatrezas en uctividadu

CO::

aniuoo o aninaleo iaivarloe, en esfuerzos por ayudar a las actiiriLdeu
do loe adultoa y juseoa, co otros uli o.
u el

urd!z do Infantes el ni

oc :ocrea pom el simple Ledo

:0

doaamrolla oua habll..dado

y a la vez -

relacionu un movimicatu de una ronda,

alto, couetc;.eiu que a, areco coco o ctnut1oa importante en todas -

.

- y

'1

e .t,o e

las aetividadoo recreativas ciotrice.

l iuer6o por dcoa lla: a. capacidad ya sea en todos loo copos do
trabajo , le

aciJ.La al ni o a

LfuOflOQ

5.3.4.

de las

dCUnVO1VQ

oc e. la socied d.

oatuubroo creoncia3 i facterco .cu6tico -

e]. duuarroflo Paicomotrir:.

Ta

iufluecia que oerco en &3toe caupoo s,.i yermo: el

ai3biOntO -

e que oc deaurrolla el ajio cario nrc.00 padreo do fwilia, quioicrun que aun p opiou hijos den in rendinieto oxa:erndo e ilór:ico puxr la odid do lOo nionoo en el desarrollo Lioicomotriz; or lo que eo erróneo ir ao de lo que pueden dar o duourrollur ya que lo oaorarf un al
i o u realizar actividades fuera do su alcance, cm obaro loo padreo
no oc dan cuento del daio que le cunan a cxiir n re4iaiento quo r uedo ocr

tiC

tivo ura

él en ana ea

ixi.ntQn oir: ocibar o otros padreo qtr; oiernro conaidoran rjuo oc
douaoiado pronto para ci esfuerzo en el rediniento y venoicileto, onceriCiófl

do las dificultados l6 -icao que oc precertan y óotu creenoin pro

enrone a Lrave e turpocialento en el desarrollo correcto do leo potoncinc al o obli nr al niio a la devidu cvo'ei' do otuu.
o te..aA en cienta oleupre que cuando ex.otu en ol nido un notui.].e ro
.'oo flaico, aaroco.r'

ootaoionario, 'oneruluento el noena peí4 utco

vicovona,

'1 •.

'1

e ...
ii cuanto a 10 ?toroo

:ouóti000

dol ioaroUopo±coot:iz

o.OL3:

el facto:herencia y el fact r a ciento.!)oudc que o]. indivicLo
cuidados

iuflQtaZJ

11CO

exiteu dont. o de 61

t:3

)eriO .c

que le detan do u.. curactor particular y peculiar.

o decir todo ze hui.ario co portur ca o! aiono do una uerie de fa.e
tao que llo:au a deoarro1ar en su reni

oortu.o. ot.o fkcetu -

inheroncu a cada ser ca particular viene dadas por la Iier.:ncia.

in oxibarjo o ioto otras rueJ faceta que qucdaa oou;lctuao
te anuludeo en el individ.o, caso do no 'Jareo la e .oe..cia cujunta de
un medio ti biento adecuado rara su deoarroalo. duaud !otao fucetao -

oncuenuran en uodio abionto ¡irujicio, entrux en acci6n el apreiÁizajo para lo ;r -- u. 7erfocto desarrollo.
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u reLcin czn orc

4.- nel Irea pajooeori:

594.1.- Lu.

ai'x _ísica

cor;or.1 Lla

ri los-ni`los de 3 a 4 a os lo 1ento o=as orov1eeen
o.re

los vialea y toporzi'ioos, se iniia la latraliaei3n, ea

decir el predominio

aot'.n±eo de un lado del cuer, o sore e]. otro. -

istQ predominio eot. víiicLiludo l •rocuo de Lnaduración de los ceritroj se

ho .rices de uan de los te:isíerioo e ro oralts, :klsta los

5 a os, los e1eiicnos o4zieos r

.;í

ecen por ende.

dos lazes anteriores o deirrollun a un nive]. pnente
los 5 a 6 a 3

.otriz. De

tiene lu .r lapro;resi5n, integración J.el cu.er'.o .J.-

ri ida hacia la r

reseritaoi6n y o

cieaci

del 2ropio czcro con la

raas:osioión de al niuuo, a los dets ci. rjos cenco-

osibiliiad de

riales, visaal y t 'otil, princialante .ie
de las

1u

.U5

eriika

la toaa de con-

dietintas jartes del cuerpo; el nio ea caaa de

oc

!izw todo de laaaalcnto acgienitario con c::avtitud cred., ate.

sta ocibiltdad de la localiaci6n fina

eri -e d con ro]. -

de las listint e artes del cuero.

M. final de d:-chas eta:aa el nido ha ad uirido el ajuste

oe-

e decir ciertos factorer de flexibilidad de las ortied.aeioas que er:J.. en

1.

3ntenr una ootui'a, gurdar si eq41iria.

La tructaraci5n )O1'Ceptiva en sus dos acectoa
- Jonocirilento y perceci6n del roio cuer o, .¡v decir l.t ectructu
4

..-..
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rción del eequeza corporal,
Percepci6n unporal y orient oi3n un u1 eQaci.o, osea la eetandar
zaci6n ecpacio tori.orala
l ajuoLo ;otor

Gfl

2 lanos

- La bnbilidad .unuual

- La coordiii.oión aotriz uneral

o ir.i ort n e uetnr esta ciaificni6n por radiante en
la uducacl6n 4coutriz, a fin de iinpriir en el niYo un órden i
ico en el cononiento de las difcrumea

del cuerpo cunjeq

te con el proceso noai de los eaquenns de PecaiTollo, ueria 1tilpretender por eje;alo que

4 niio que rfiaatuviora int.rado su eje

corporal, :Lute:;rirá ea derecho y uu iuierda y con ior activo la
laturai±dad de loe oLjetoe que lerodean; todo ello es de eums iipo
t ;icia

a la hoa de trabajcr, el esquema corporal y su iriarjen,

ya-.

ue hay que tener iep re en cuenta el nivel de adqui;ioi6n eonseg
do pnra pro;rar poaterloree

roc!niontos.

¿jucicies qu Savooccn la estructuración perceptiva motriz
_e:a

pQl.

Concepto: a la re;rescuación acatal de nuestro cuerpo s es decirla toizi. de cunciencia de lae diferentes

ax'tee del cuer-

po, su estructuracin y £tmcionaniutito*
1

.é:,.
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n
1 *.•*l

cu

Ijuaarte

F2t ]. es, ejo aeLa1o, toca y zuev, 1

L3 ;artOL)

rueuas del

cuero (eljza, tronco, o reuidade. ), ajicar toe..r, over las
teo del cuerdo dal raeitro y coiflaeroo.

— iaiicar eob:ear, rcortLr,

ega2 o pespuntear las d ifereaeo

tos estuJ.iadac.

Pe op tocarse, tocar 1c cotn:a:orOS, siailcLr einarc loar,

jar o puntear el pelo.
Ojos tocar, aoirr,

brir, corrr, t .:arso vendares, clorear,

rcrttr ;tc.

Boca aLrctr en el eseo corar, irír, over Jon a1.g1n ei
""¡cado ea. acial (tomar, -Albar, aoplar ), colorer,z:'ecortaZ', etc.
roe conirc, :rcL:i o1oi, colorQa, :cortr, etc.
Oreja: co - erae - ronunciar a rioaire colorear rocortr, etc.
F'rite: ;e1a1ur,

on raer, caludar, onia iiilitr, eaar, oai

de color, eoloreur, reortr etc.
ejillas:

color:ar etc.

;oerse, aealar eu eirc,

Uar a erdo y a flaco
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...,..

Cuci o: 3a..r, ocar y aovr, cur matos de a!loro r e, porir o
ervilleta collar, colorear, recortL4r ato.

eort

pa,

Cejas: ?oc r, cubir, bjar,

ronuai r :u noure, colorear etc.

Doosroe eutanear, colorear,

1

».3o de r'. .jecbezaa, con Carau de ni o

pQ>r etc.
j.erson c

roroc.

lo&onto del tronqo

Con ayuda de l. itr :ecorrer los línites del tronco, oiialar y noa:r r ias

vtc.

Od : Luvaatr, mover tn iu ourpo y en el de uus eocipieroo,
colorear etco poho, toc roe aacar jugar ii. Ocr gordo,
:)Onuniar u noabre.
- 3EY)Lí: Jvoyectar dacia delaute,

ontraer, tooruo,

o:ivaciar

.i :oibre colorear.
-.i U1t.

onr laa ino n la cintura, rodear la eiitura, tocar
la

itura, .roaunciar u

rI3LJr,

ca iierentea diI'eOei.o

rk-- ap recortar colorear, p :aatear etc.

- CJJiRL : 2coar 9 J.,Ovjrw ruoort r, pesunzaar.
- ESPALDA: Doblar la ea ida coxo jorob do, tocare Jolorearo
r:aflO8 gcnitalea,

e.a1ar, olorear.

.
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le.ntoe
ni

- Conraceionc

e extre4dadeo

iC

1a oxtre id:.dee u»eriores e in.feriorea

- :jircicios de rotación de !as di±ereiites articilaciones Je

105

r4oa.ros sucrioros e inferiores, colorear, m-cortr, e.r, u Lilización da roueoabezaa para ostraotwar los diferentes -

rníembroo,

tidacíones ;erier;les

,o-os los ejercicios ;ropuestos deben cerse frente a]. c
sjo, cin ritmo en el atio para luego pasar o]. apel. Xbe d:re
oortuftidud de utiliar libr n e su cuero facultando y f:oili tenido su creaividad del

ti¡

:os

l contacto eor:oral de la iieoctra y los niios entre sí, oc
uy

ini,

ort nte en la eetnetur ción iel es uema cororal.

1 1... iuero, os ejo, rompecabezas, l&ciinec recortes, apel,
perió leo, colores, tiereo, Di iz, pizarón, tjojas de papel.
L ; 5 -T

1 )D.- C:ie, z :

,•.:i conocimiento seetrico de las dos .os del 3ucrpo

7

la utilizaci3n prepoA

deraite de uno ce los 1 dos,

JUCIIOJ

.. I i.- :Lcc3noeiiiento de la .itad e isqu.iera en su ropio cuernos

-Prerit al eoejo, dividido

en dos artes por una cinta a&iesiva.
1 •.•S
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uno

- i. x&tetro tocrá y nombrará los difritoo e].o:ur1to2 de
de loe L.doe, luego de dato e]. alumno retiri.

io o aol y iviJir lao doe rteti, C.2

- razar la i1ueta en e].
brear ciu dif

ír;e

coloree o:Ja ano de loe l: do,

oeorLr,

ntear oda uno de &stoae

recuce a co re JU 1do der&io e ijuicrdo y

uiimo

z

ruroiará coire o]. 1a.o uo ot rocostdoce.

iovii4toe de lOc difoimrttcs leientoe de c4a

- tJtj].jción e r:

1 :doa.

ree ei'tric.u3

abeu de

iteoendacionee: Tdo loc ejcicios

A

e

rouetos deoea hacerse frente

zun rituo en el patio,

ioc ojorolcioe de lateraiiad deben

para luojo aear al

oa1izaree en cu cuerpo, -

1 'ur o o1 .ectro y o'roo
jo, ebata adhiva, cuero, ro ecaba8, piso, p
iol, pi:urr6n, tizs.

ji:. LIUNALLMD... (uN

J:

la rycci5n do la lataiidad en c,1
ce decir ol centido de .ircoic5n

proyect do por las difereatea :: ,artes del cuerpo en b:, se de la cimetríade izquierda u doecha, aITib, ab jo, oi £reiito ntrs.
. .. 0

.

..

,

Jrcicio de dirccciuualiJacl: e .alr di entes ele :enos del cuero de cada uno do 10 ladoe, (ojo
i uierLLo- ojo derecio), ir r, irr en
quirda dezoia, arrb., aao, d er

reatos dircoionoe

(iam

ciar, eariciar, ojotoo que e

unouwitra a la dercciia - iz»icrd., abajo a=¡Uu

m nto dctcr

nado., i'r una línea )or la i4tad de una láaina Lir al niio que
mal ue lou objoto ue ;tá a la derecha - iuicrda, arriba - abajo.

- Jeiianto ejrcicioe rca).iadoe en el pmarr3n, el alwno trazará e;.entos de rctaíz iJualea, un 0.4i5u
cua l euir el

ioizoatal - verticaly obl,&

odelo ,' uin aoelo.

.0

Las 1neae en
aire er,
:

.2el

diferenteo ;ir..ccionce dobea realizarse ea ci -

el :izarrón, cal .iao del aula o patio, con cueraa o con -

>rill nte.

JII J0.- doeeto: ¿e un estado articular or ;l

dUC

el Oujeto

puada a la vez iantener una actividad o un .sto, uuuar, i26vil o lanzar au cuerJo en el eaacio(riarcha, oari
ra o alto), utilizando la rwe dad o resiscmndola.
-

-lJ

iiILi dIO JI

- arcr en .Joraa iiire
- aarr con el ritmo racado or la aeitra.
....,..
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-

rehar marcando el ritao con la almas de las :2afloe.

- Das 'iaza diento con paso a la voz de uaio
- oljear en el duelo altoruativaacnte con uno y o ;ro

nt

Caminar con las

e Loo io

- Caminar con los taloneo

- Caminar con diferentes objetos en las aanos
- 3altar en

ora libre.

- 3altur iLnitdndo a 'iií'orntes ariia1os
- •altar or enoiaa'Ie oój.tos tendidos a varios centímetros.
.jrcicios de eguilirio est á tico

Poajcj3n de £irncs.
ooición ie les

e;aradoa en untillaa de los

.oición en tlones juntos y unLs aeparadas

ooicin de un le elante de otro siiiiendo una línea rcta
Loiei3n de le a L :oy&dooe en un u3lo aibro.

ieraa hacia adelanto,_¿ras en

Jxten.sión y elevación de una
1 teral.

Con loo •razoo hacia adelante y una ;olota en cada mano, over la
de izuirda a ..crec'iia*

o

n oecióu de .iraes, cori los brazos biortos

.00ten8r

un oojeto-

liriano en la caea.
.Jn

o:;icin iraes tratar de reco;er al;.n objeto del auelo.
Loo ejercicios de ouilirio
.uedon realizar en
mí
doe tie.

OO

ricro con los jos ierto; y ce1

•••

e

No deben ser intensos orqua revocan la f ;caeión del ni O
enpezaz' por ejercicios fáciles aurentaiido aulatirianente la —
dilicultada,
iilante cra prevenir cualquier pérdida

J1 maestro se a mtendrá
do eq.ailirio, lo

en

ie

odrf.a cawar desconfianza o lesiones físicas

l nio.

Tn3r, andoreta,

patio, -elotas, ao;as, objetos variOs.

Manra de ca.:inar
Caijnir con su

i'ooio ritmo

Caminar con paso narc::do
Carninr y detenerse

aia r y agaehar.e
CaLtin r y tocar la urei ci ico, la oabeza, tocar a oro nulO y jiir a laa cstat-iaa.

'ooar y ex
bre talones,

Laeritar diferentes oras: oie;arite,

ido, lento0 co-

antillas, coo iaro3, co:tos de 29stado cruzado libre

oto.

Cainr r atrás, r ido, lento, caninar adelante ptra u:rs y dcterzrie, tocar el suelo#
Corr:

Con los brazos

topando los taloneo a Io lteoo, —

alzando las rodillas a la altura de las :.rioc

aris, de
tez**

- 6]. •

..

•

lio, Liovíendo los brizos de un lado a otro, cruzando los pica
ei oraa r ida 7 en rori& Lenta*
correr a].tern ndo con o ras poicionea
correr y ararse, correr y eetirrae, eorer topar la pared, coy a;churee, correr y topar a un couzpaiiero, etc.
Combinar el oaainar y el correr, caminar y o(acliirse, oa'irr con
dpla3;ieatoo lento;, correr y tor el piso.

JRCICIO3 D2OCLJLACION
d la ano de un anido, correr, altcrnar os grupos
uno ca-tina y otro corre, saltar con los líez janLos, ca un colo

;1C

.ltcrn .r toniandoso el otro ;:ie con la no, iaiar ..ciialcs, oa
hito, ;ato, rana, calt,ar daado y eltas Londo de un ccci ¿ero, co
rr:r con los brazso u.1tos. Con la cabeza ej ntr Lii2cre5 .
viaierrtoe Li - no rotr rd ido ierio, con loc ojos bucear todas las
o1bilicades, arriba, bjO a lo,; lados, ai: r .1 vecino, cerrarlos
y ai.'loe. Con la coca do:.ijar varias cosas, aurir oerr r, aacc no Vlalc ato a.

Con la nariz, explorar loo covi.iontos )osiblea e abinor a riz boca
y ojos. Con loo Lioabros cascar uiferentes orrns de :covorlou, cuoz
los y b jarbe en Jifereutes titnou, con loo codos abrir cerr:r dibu
j r ca círcalo, ¿r alees 011005,

orrL.

Tu cene y :a.aoc: Revolver, .:ovor la :LnO, abrir, cerr:-r coabin:r 1
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._•

•

iento ala se .re o r e aje rra.
on los e.1oo ue jesan g sebren se cierran se se ;.run, e rrevcn do
UiO i3n JflO

te*

ori las )alda raiajo de colrn vertbral, arquear la eealda coo
te, oviai ntoa hacia delante, atru a un lado a otro tc.
sn laS roJ.11as, doir.ie, j11.oS y sopar

rotr

y tobillos

rsvo1vr a'Lr y oerr•.r, combinar uno se abro otro se ele—
Todo ol cu :rj)o ovurse ocuLaido espacios rande3, y OiiCOu O—
ver una arte (ralde, cica altera xe
jrcie.O8 con cinta* decarlr iliferentes cioviiiento, sacadiz'!a en

el aire, contra el cuelo, oontrt la ired, uoviüientos n ul
forcndo s ira]. 9 el aiiuio covimiento con e]. nido r,-aj 4, iforun -los p04
olones, agaeando, parado en puntillas, saetLirla i'ouando cal ritae,
en el sucio cii e]. aire adelanto trs a rio a los costadoi, as iaie
tos al r. ue.ior de su caer o, pasaado de -ana sro a otra, uoviaientoe
al rcdedor de su cabeza, alternado las aa-nos.
;jerc - cioa con la aoga$

•wcar ifrenes posibi1iddes de aov14on-

tos, acudir la sosa, for. r cí?u1oc, altr cri 4ig—
c'clo, aacbarse, ua].ir y estirarse.

a., catrar al -
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DJ0

LA

s:ic:u.ir

2L SJ3 A JOlLO1LL

l niíio atzavioua una ;erie da

etLu8

hasta loar r un cono

cimiento couleto de su cuerpo.

1.. Ikr,;nte los dos priroG

:.QS

de vida, el nio deliiiit.

-

opio cuerpo de los ObjtO, cuta deltiitación se rsliza por eta i.iiendo la .iocidu icy de desarrollo roxirnadistal y c
faloowibal, co decir artierido de la postura fetal, desde la jae
es imosible mantener en tensión, *nuna -,a--te del cuerpo, el to.
no muscaUx madur oco a oco capaci,undo -,)ro,. sivanente al niio a sostener la cace a, los hOnbroo,

105

brazos, las aanOo, arr

tear y voltear, a aentarse ¿tsar ponerse de pie y finalaente an&r.
que tenor a'esente qe

103

prizeros moyLAwtos Tae realiza el -

ni o son biluterles, no di rcacian ni aíslan un lado del ou;rpo de]. otro.

Lsta los 4 :o los eletaexitos riotorcs y anetsicoc prevale—
oca sobre los visualos y topodrficos, se inicia la later.J.izaoi6n
ca lecír 1 rodsad.nio motdrico de un lado del cuerpo sobre el otro.

Hasta

105

5

os los oleento aot'rioos :revlecoa :or encima

de loa perceptivos.

.- De los 5 a los 7 ada tiene luj,x

LI

progresiva integración -
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lct ri

del uriO diriida aoi

pio ucr)o ot la o4iliiad de

rit16i y orriitca l
ru OJiOi6fl de3i ILJO

-

a loo

de18 eaoa oaorialo3, viiui, y tcil prioiantc.

44-

•$ :'erfila la toca de
4or op ul ni. Ío lis ca

JO[jfltari0 Coti

5.

ta
1u8

oic:cia do lu ditinLo atc del
a0

de lca1ir 'codo dcc .a'.into

QXUtiUd czxoioritc.

0o1ilid4 do 1ooaliaoin fina erite al

ditint

dci ouor o.

3?tC3

i inal lo
a)

ruTo ha udtxirido:

a uructuraci6n z'cojtiva en
- onoii4nto y
- ?roj.ci6n Wia

b)

a ajote

O)

l aju3te

oc

ceoii del )ropio ouero

or,1 ¡ orintaci6ri un el copacio*

tttrtl.
Oto1!,

ni los jlanoo:

- L.;ilidad . ru3]
- o.1inaot3n iO riz ;oueral.

JACIQ

.ZICA

y riado y tormolwto cu ..]. ooroeto de 'e,ouoiÓn -

fi.ioa, o ieapxondo do luo 'ei;ua:;ia0 y

otativao que

oc
9 .

-

-

.
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exrean con res

30t0

a ta asignatura. Loo iidico

loa ortoodistao e:i.;n

dUO

la educación fíaica e

ier lugar los defectos pcsturalos;

j

¿obze todo

trarrosta en
riao

los h'ieaictua, quo oea

dialaunte una educación j ara la salud y abre loo cilLiontos de una

eoaoiencia Li*5a.ioa. Loe pedaoos es -.eran que la educación fí;:i
ca ra una irflvula de ascape a la con ;cs :iauada necesidad de :ovior vía del aovirieato,

iento, ue des, lieue la ik:4nOión
conduzca el fu

lue

-

: tc. Lou clubes ieortivos, que .ea un se

illero de nuevos cooao, las

denias de ¿ianaaia

ion una

-

ejerci acin bóea de la res4raci6n, sosro le cual odría edificar
¿e el aoviaieuto ri;.ieo. .a federaciones de ortivas quicas la
:;elección do tauos, la isquedi do taleatos, la :,roaoción

-

e talca

tos 3ct.

Citas

«í¿~enciaz

n,ara la educación fíiOa que iaduú

r

deaeoo couotituycn ana o

otro

ubito do la cscae].a ioeeri

que 000rtur. or lo tanto, e más que nin una otra aoinatura un

juguete de las O)iniones, un caivo e4eario referido.

-

oos xiilii

-

:10 inLuresee interferena di f icultan au cliaatación en la podago¿±a. or una arte, la eneanza y el ajenaiajc de`os ejercicios
físi.o son

ogrados en forma cada vez ate ueoone

por la

se exige que en sosa aateria se cree un espacio libre para liucor la
awerflua eoao así taabin ana liseracióri del deber escolar y de la

obliacia del deber escolar de a roedore 3,ta ivereecia en la

-

-

-

e-
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teriinac16n de los objetivoe difieu1t la orientciÓa, o cierto

pero por otra parte ofrce la ventaja de la a»rtura, de las ufltiples poAbilídades de rcaliaci6n de deta

.Li6u dctiva.

la educación física te oonsideraros ensedanza dejaitiva,
dentro áel atnlio owipo conceptual de educación física, lo define
como deporte escolar, ;isnecia escolar, ejercicios £sico, eduo
ción corporal, uciacucióa do ortiva, case anza de:ortiva etc. lli
surgen asociaciones con ci de orte csno se reelisa en loe L:raades
etudiOa

or redia deneral la a.,i Patera cscoL.r se ve desde el

'ulo ue osas aociacionos como ¿iinacia, Jeorte, juedos certado.

A nedida preparados

ara las condiciones y necesidades de r

dos y jóvenes. ]. alwno ha

de adquirir habilidades y t'ionicas p

ra dodicur3e al dorte. $egn este aodelo Pientíal 9 1 edacacin fÍsica se c1riva de las o ase básicas, hiztoricamente irdeds y del
deporte en cuesLru sociedado

cori ci fin 4 hacer

accesible al alaeno ose deorte, creado -

ori;inalente pera el sdulto y cxa ,oder coLidacirlo ituser perorncee

1,

imnásticas y deportivos, se necesitan reflexiones oedag6g

cas y audios ietodoló;;icos que par esta

rzsón se a rogun,
. .:..
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It..

GIflNACIA

'OW

I) QIi
1iOM ICA

P)A OCIA
M

OLOaIA.

r ci do, orie, derivados do l y preparado
. ,- Ir

Lun itudifl

ara la escuela, dCie llevar el alumno a re;diaicntos viiL1eo en
eco :ibito.

jción y objetivo no son el de orto ese lar a la case anza
do o:iva, la ti .snisióa do codolos básicos técnioa

deortivo-

';ctorus, sino la cdicac:Lón jor ¿ediO y Con :otivo de los ec..'ciciou
olees#

í la educaci&i fíníca con ,3u,3 posiblidadea

ircca.;

'e :ra la cd cación c/J, n el uito de la osc ola eonstit..,;o oy
n Lía una elocntnl n.oa cd, caiiva, porque e.. aleino es cii
:ctco ocr oral,

or 1raQ

cr

J,

u

»azoneo CoflsorVa:1Os el eonepO ie edu-

cación .uíeiea ci ocal 'esde me la an ropolo»ía Loderna nos La Libe
raLo ci dualiso,

cre ocor o y altia, cuer',o y esírita, ya no

La

-

de evocar una .'nlua

Lo concervareros »ara diutin».irio en ci á:iit de la oscue
lu y ca de:orte o.:Lcia1 tuo a pesar de toLas las eoe'vas ce

OOU5OI

va cono deporte do rcdiaiento, ocoacin y ócox1 y ura croar
ci joven una conreaoi"3n di.inta de de orto.

cii

.

mes

La :jojn educaijva de la educación fLica

i

el

&ri- o de la educación escolar, tal o no os h: y, la odu

cación íoica no uodo ofrecer am n cocado libre e m
ía de las rlucras zareaa de la educación ffoioa no la

OU !);

Oxt-flte,» j ero al la

uda citada ea a educación para la oalud.

An hoy la educación física e:. la eucuola un do Loeiblilitar
ol desarrollo uao del ser ovcn, oti ular una vida auria y ex, uloar
las

o de -.ia coucicncia 1i íáuica. I educaein fíoica debe

o-

var nl J .vou para la actividad de ortiva de tal auerbo que cea nonche aor las rei

Lacin o ro viva an de4s de la

ura la o tenor dedicación do los deportas doiarrollando lascualidades uotrico3

Áuicaa de nora, velocidad, .stoncia y aj

ltaiad er.. .nd y e reiando loo model oa fundamentales de las tIcas
de ortivue; ai

lu

educa iva de la educación ftaica )uede ca-

nctorzaLoe e ;o iiucaci6n )aa la aniud, del ::ovinicnto a el ron
i :ion'to, pra el juo;o y educación nra el ocio, la educación del novi .iento y nra el jue ;o le iniube a ella iS..rieanente, mientras ue
la educación

ara la salud y las de& crtonece al cnuo de accin -

do aman &ow. ocolareo, en la claao do

)irianacia el uliío quiere lo-

rar al o y or eso se eercitn, ulcre ju;ar, roudi y baila; la oc
itud l&Iica ndo:ina en loo poueíoc jueoo y en los preparatorios
cpote:cias, cotas y jueíoe predeportivoc, y c loe ;xndes jue osL.cuoo doin.do la nisión de la educación física detcr:iinada por la pe
da o la y ou :urea educativa cono educación

ara la u.alixlp do]. novi.

1•

• •..

raLonto, eJttLca, sara ol jueo, cura el ocio.

:ta

:i3i)n

educativa se o:nple con loo :icdi a do la edtcaci6n

!aiea a trav5o de mi :ii6n cepocífica mediante la ejercitación.furfltiva del cuerpo y la ioura, L'oi itiva del aoviionto y fo
nativa del ojorc.Loio atacionaleo.

"lJue o : .equeos jue:o roparatorioo, eoeenoia
jueoa prodeortivos y Lrandes

Tl

iiiento: n

uo

03

,Ostaa

(por oquif os)

lzaoitoc, uitoz (atltia:o),

;Lnucia e1 aarato3 y en uca3 cst,acionalec.

Li oduoaci6n física, ha de aatiofac: la nocidad de rendimiento del joven, ofrecer un campo de acción a mi deceo de destacarse co n

sonar su optiiamo, con reocoto al rerdiniento, a'it cr mi voluntad
de rendir y

ondueirlo a aua proiao

orfo:nancea 6 l.tima9, euta :.iLiión

- uode coniera'se caso educac6n para el rendImiento; otra tarea de lc cducnción frica conriute en brindar al joven el moviriento como rae
dio de c,prooión y en capa-Atarlo pa -. 0

ierie nodiunte ól, se - oie

c relieve oy la ducuc±6n—are el ocio, le educacI6r 1'1SIC9 debo ;oti
vr al joven a la actividad 1eo:tiva del tal cuarte que esa motívacAn Go,rv viva a' i docØu- do la ecuela.

.)CC

crear isa preiioaa pa-

ra la posterior dedicación a loa dcortea deoarro?lndolas cualidades*

409
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oriceo &jica:3 de fuerza, velocidad, reoi3toncia y a, _llidad creando
do lo node2.o

y

c1aentalea3

¡o

1a3 ttcnicaa do::ortiyaa,

no bu ue:os Jo ortivos realizan de al

anera la conjun-

jn ideal entre el rie3po fecundo y la nocuaria :aitía, co21vedría
intereuaruo u por el actal evolución de la actividad flsica y Je)or
tiva c.sid.n:ados coao educadores en todos

103

lice3 y

olioo, y pu

dan accoderdeoe iace alguno$ aoo a la irección de cuoa mismos cuta
b1eci;ietoa, co acertado uue para el euroo destinadc. a la obtención del certffiado do actitud al rofeuorado ueda •n lo sucejivo aJciar
la educacIón ?Ljioa a una discilina intelecta2; en todo lastante elelemento uniaicador es una rs nalidad liuí.,iana ue n ea ni cuerdo ni
oLitu uino una unidad iolóica, j !el6.,ica y iudizodable. Dende c.e :unto de vista lau atividadee uc;Aeeu en forma de
Ju

:0

riutitpcn el modo favorito do uaa educación iocupada por aco

pa ar 11 nio jl conjunto de su desalToUo, por oa parte no uo ve
que tal recoiacidaeióai quedará imitada a la iní'ancia,así eono al benef lelo unificador aijizdo a las activida.ieo físIcas deortivas, loe cualesun ueou ya no

08

caes tión de crear inicauento las condiciones

iii ;í6uicaa psicc1icaa o uicootricc3 2uvoraLis pa ol 1.rabajo inteiectaa.. en cues6n de jercitar la intelipecia e o.. os en -Las actividades aas a as para oci:lear junauate uu iaoros y ous caacidadea

en lu.ar de e rctar estas 'itimas, uucs:vw.ne e :o si liuiec ueen el isuo uio, .1 .ilarin, al oabcdista, al i'r.ador.
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Io actividades oc retari ,aa ello con una couieión ue no
deban aparecer 3nc los uidoo cc.o oercic±o oscO1u, convencionabO cuyo lnte i inuodiato no ce L /UOdO captar uio corzo desafíos

ub1ono

p?301-1u213O,

uo 1 ataen diroctomante y juo lea incuribo

i o1vkr 1oando la aptitud de toda eroona i on&le frente a
un

opzeea reale ara riiioo de entre 5 y O adoa talco cltucioneø

no nueden rooutai'oe cirio en Ion jue;oa donde tales t6inoo doata
can la aucencla de fruntera, entre lae actividades locouotriceo y -

la,,, uanaleo, auuo eventualuente do naturaleza st6tica.

La educa

ción íaica no e ai a re;ado a la oducación, como el cuoro, no ea
un u re ado al ocr hunano; no es un lujo co no lo co la cduoaeión
en u

otalidud; i en lo fundamental exiute un acuerdo cn roaeo-

a la nioi&i educativa 1 y su aipificaci&i carece do importancia

ci lo c1onouinatioa oncedanza deortiva, educación doort!va, o edt»nci6n fí:ica.

]. conocto de duoaej&i física ci lo
la

1peda,

rxi3rLoe con ceieJad-

ofa no co un a:reado cirio orí:cn y centro 1 las Liaoriao

:;1inac1a, Jue, o, deporte, etc, ya no con puntos de :artidu y metas
amo niedioa -. ara la educación, el reudialonto de la educación fÍOj
ea os tico do la edad infantil y juvenil, cono el ronditiento uo
or ou n.
infanto-

ioua na ura1ozn, de - ;ende de la oa:.acidad de aoviziieuto
n veces ni ol drof080r raa docto sabe Imeer la

uedia luna, t&bi& coio su alusuio de 10 aloa; be auí un chocho
iniitado un el &ito de la eoue1a: ci alumno ;'uede m& que el naectro; en la educación física ol rondialento ea v±oiblo coapara-

.
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•
roblo. Dudo al. o ua Oapaz io
ci& fíca; ea

taato .e 0ro3

en f ee
no, el

ijrior c.roi ldinionto e.. la ociuoa-

Laoo o

de acuerdo con n

readinonto

ú.o ortivo

03

r1ua2

ua

e)or ue otro e 3 actroa.

ouolo 301 , Ar de :ed1ae al

el u1tno debe

iar un

OQX1O :UdiOUtO

V0008 30

copren&itble para el

ioden

iam

uodo ca:

uc un jul to de 4 uo

a la oducac1n ci riditentoii

en muchoc wbitøi cao 1 ro

uerzo rolas ado anee do lorat un re

diajeoto en la e1wo do inacia, obox'v

do!

a

1 que e).juiorn

render3o ue ya loa ni. .OU do G o ea o
troa co

o1are

el

rooultado

odtataeate

toiitto y empanarlo ei el

diierito

exi le oducaiión fíoioa no ae bu en el conco;tØ tal co ao foiu1a
n fl.otea (iirdiieato, ra.jno,

Ldd do ttori ø),.;c

coac

jua lo oonidoen en relaoi&i con la opaeidad del eui

to
Ø

O

que lo buaca areeia de acuexdo

CO!1

l oo,1u0rz0 y dodicaci6 de

quien lo lo ~u y or ello el ti:io te icl ma d.i1 cu de lo

realiza.

.

2 ceutido del :itio

e e3arrolla

nte o? :erlodo x

oaoolor, loa ceoo a re - .don a ctaiar la cido ia L la noica

aion.'2a eri luu a1c, a adar o acuordo n ol1 y doe u& d
loo

4 a oa

anl '-'cow a au odo indico ue le co uaa diLeil
'~

,
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cocta íar bu ritoe r&idoa ;ue

!O8

lontoa, talen oaacidac1aa lus

ioon ouar reie.ecadaa cou la ceo

.uaci6u uotom j la tne1i-

oia Í. ,ueden 3r c eccio1w ;or u.iunan

LU

ti, caata

1,1,

0000ffoa

o

ue obuorvouou a un rujo de ni;oo jw:azido nin daroa

euota Jo cuanto loo

rudu el ritmoy la reaoc6n uo •,rooenta r,

tira1:4nto a 61 ea la actividad ccror1, Iaota un ni, o de hxzoe
da alnndno o bailap cuando escubha una ca..ci6n a iada, octa ro
ucota r!tiica involucra reacciouoQ £.cua ooio toluot alee y

cccionaioCi ci ici uaioa o al aero rtuo co ci do

103

¿o.-

rdn cu ul .ue10 o el auo do un

una

•oo decir c ello Aria

:31tOn2

olpea de

coitujø

o f!aio jie activa ci or;nio o douorroUa la :01in iu -

eut3

y
j0ga

uaici1

Ci

ti

indicio de aj:aiaci6n activo JIc la exje

lo-; ní

00

loe uuta ci itio cntconz'ado en lo

..anaccn3e 9 oaltar alternando loe ion, eacu.ír la coZa, ujr a aaetn, ciocran lea nale
pjoU

ea

Ju,

oan juan o

»iouolas

loo unen ue ac ucede (ocio en bu raeda del ea on en
bac caucionea 'o cuna o el iobe uonar de una oau.ana), an lan
la"rac :ue rLaa aun

un no tonan centido oouo

IL

auo dxiino se

cauo ci irin:o, con un .ajucito de cianto doinO, ea or cato que
no ocit1aeen en oir eetiiaiente cuartetan (una vea Lraoa treolea cubuioa, y un in lic l le :li Iíix> la o'3 ada y uató euurcrta
y tren.). A,"itos de ontender el ui, nificado de loo ulubzeo 4 ioru
e
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•
u la vida (o, d!a y la nocimf y

cidto oa io.'o

la3

oataoi000),

a udno de n000troo loo oviiiito3 roa rat1o3 y bu ltidoe
cczxzn e
OZ

0' cuto

de Si, cio

03

jUC 03 iufantilüø 03 t&OOS O3''

tW
C3C0rdió 30

vizna3 ::iaa (saLo J la eaua, vj

la cola oao una

1

u

l:ina) en alo3 vçoQ

eontido que -

lo dvloen o en el £na1 (ja 103 (L.cz2tO3 ( y ooloiLi coborao -

taTitO
e:tO

1aoviLiuto.

, Odouoz3 ver en loe doaaio; el ue no ic

en laa u
nea3d0

aetl

3tuun un c.e tc,

tazvinaio) cua4o oye boa ¿olpeu ttaizoo

cuon'o

dow4,

rrmrtíl:.0

or oJoio ridciio3 njo ua ponen u ct-ur z'uuo ucí •:uo invotan en
el

UO3

aiena ui iiartillo, aadon citar ::iuc10 tiepo ze4 -

tido lo nd=0 y lo "iaro oalta ui olota calta jor ajui calta or a, iet

jUO

cot ola y

jultan a la cuerda, 'Cay, ay

ta de dL10 ar c

aluiex,

rioutaL,ia.e, do

QUO tiOuo3,

ie.tr3
del ola -

vol la roca, da lano de cii bien
lea

a 1tu403

ou de coila
ciedioo

;

en la baa& rtou, cc 13 pínt,= y en loo jue-

los pr~colciroc ir4n enoontm ido loe ata vuriadoo

e ox oun su ritmo inteLo..,
IVtYL

IS i L&

la factildad con que 103

vr:i.
i

e

da a la ¡-,rucia do lo covflientoc eu.ocd.

o an;a .ur& ci
:O

a oca odad,

ovee&iieito o tubcø aetivtdadeo oc el jardÍfl do
e.

de

000

laa

1. .toa ea cUan

O)01't

az-l eu dO auto OX4O$i
tJiO3iOi&i de NOdo

itL0

ai

ioro el -

zceej hay ue
do liberad de

oajceial otro .uo

• •c, *.
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. .1',.
a

,j

O OU1tU C3

en a tividade

0L lacer uc loa ioa

ioteu ea truj::c!r
iitn; :iurtrw

ciouo, lo uuo, dib.jo o

o jivíortien con lag di,txtw

u4zc±1Ø

'yen oiodo

accl$n

ndeo uüacnlo oxproaado in ç oeión verbal

CitidO

,do el vooabuaurio y uilirdo da n40 cada ve r&i
: etci6u :ca e zio
y c*rjuo :

UcUO

it.tUyG VflliOaO

do coiic;6n,

OL

02,11 C iouta

todu3 cutas

o

int. uic te io o:o &za.

Luu aotividaIo ritioae ocupan u 1u, ar dctacado en le Lnau
loe preecolaroa. or inteedio de ollaornar conoo /to ,j :e fcci

la

do

(7,r-oa ul ni.o pequo..o u -

arlou, iucc lo llovaoc u ¡acor una cede

Jo o)orionOiu cobro loo ginoj,ioo b'oieou de eopacio tiopo y :uora

.todu ruzdo', lojou o coro3? ElLau irvoa para doearL'ol ar
aoa ocucolarea cierta LabUicl

803

iotoran ooio

oar ooar.ao -

con lo $oo on el cuelo al oir el t±oepo tuerto o nu1tier; ootiular
to2bi... LubjLjdu1o:.; verbale

oocio ab1ar en ritoo diforontou y l)aran-

do lue Gí&abw y iizbilidadoa acoialoe cono coopoir oon un oopue, u
la exprouión do ccntiriioeton y POwijaíwtO..1 fntiriou durante laz, uctivide-

imaculw y ierv10

dou croedorw. $irven pa

co y ua ocupar lau iortrn l.Lbro ya cea en el ji!n ni 3a ocauclu o on
lu caci (catitoc, cuartetaa y , uOjO3 caztudos que al

i lo le

ro

poti. aru 1ø3 pudrei y Lexanitoo.

oouctituya. coco vicoc activíando
111 1

ala¿) n loe vi .iotou

&3i0Ou

. -'cw
ualtar -

i uloo do ui.ur,

doj cono -

alcoa:, asi oouo laa vnr ioaoa couc oe; no-;
90
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1 lS•

uato de partida para el desarrollo de lw habiiidde

a&i coloQ ae

lot&udoae al )rooucolar a ueL-uir loo caibioc do ariA tiolodía, a loa
diveraoo octadea de 4nizo que ella truduce a aun vuriaa 2aoeu r tu
z'oau.

La idea o& llevar a loe pequeoo a toiar 000ioucia de loo di

foreitoo ritoo sabor aooapanarleo, a aopuirlou de codo poeltivo ( croado aoVtiOLtee edaOuMoe y a taai2ootar ma 4tuo individual.
io todos loo ±io3 podrlaii acopaur aio.pe loo L;olpeo tiicoo de leo dtforen ten cadoncian pero todos

ax&i

capaceo de oxprooar a. nt-

ao •raa.al. Donde leo marchae eiiploo y aelo&fac do ritao vivo, do
lo coacionon cuaveo que ajud.an a eoontrer o±erto relajamiento haata
le oreaoi& de .ovir.i..ntoo o ilicodoo y o.. la duiatizaoi&i do ii tormo toia.do por ueae el rito, la preooupeci6n del ouootro oj ayu
a cada njio a .ue oc d aurrolie a partir de eeao roac ioioc ole. e..a.,ovioe llamar al

1pO

a cainar al oea ue una ieJodfa de ca-

do.ciu odorada, viva o lenta; la carrera tumbin debe ocr hecha

811

-

tiempo .' o cienoo rapido ooforie a leo ponibi3 idaioa del ruo y a
loo ob.tivoa del maestro; loa oovinientoo rftoicoa el caltar que aoa
jcil poi-que oea eereitudoa sobre loe dos pica oenr. realizedoa alu
lad.lelto o oabiradoa ocie rarchaa y carreras. Loo oultitoe i ecioe, o
ru en ano, ore en otro pie, parecen peuontur najor dificultad a loo
uluanon del jarcjn de Infateo. 2 nitvxo do dealizanionto uO ival co
lo Jue el deccolacaiionto, e lwjin do con co.. loo pwioa dadoo eio
del. ute, &3toJ oon hachee Lacia loo coatadea. Loo

Oi.:L100

la :i-5oica uyudau ucLo a conoo uir la pu..tloipaci&a do1 r

rtuicoa y
o todo, 1 ;Q-

ro lo rar lan rooui Ldoe daoewloo; la nae.tra odrd toca: movimientoc 0 podrá ooroo a aootia lar el

'o euponteac*ato prcnetado por al-

- 77

s.L..
gn niao, que uo puso 1 Jaltar la euo1, al aacaio

O

1~

o-

treo novixie - z'oe re ettdj r1t1ica2e1 o, so.. muy utLi..idO pura a,pdux' a loo peque oc a o.
ou0000.

rorieral los

ui4.

el rit:o por uo aierezi

oV

ienoi ado-

equoios crecen faziilla rizados con el rito

abladoa o osos versos; debe-1 ahora oender u co rdlnar con el oviuc tos de todo el cuero, cuando ocerun dramatizar on lc.ru. n las sooionos do iitos u.idarentalea lo oonúu es que l

::aeutra toque

antes la aolod1a o rrarque eLplexento el r:ituo con un tabor u otro instrmteiteo, pidiendo al rupo que escuche, e.oe:uida orLentadua j .or
el a

loo pqtaoGc van batiendo pai:ae paza acip&tw la cadenoia, aie.

do llevados aoí a :z't8

53 atención, eo dosp4o inioando olnovi-

cuento do todo el cuerpo, teniendo uieripre el cuidado do Lacer qno el tiou.o do la uetividd predcx4ne oore el de oi:.

Loo eoroieiOi con ritmos fudientaloa van deodo el si -pl recitado do poquenas poesías, acetando

jú

ri

o ooto:

ew.rcha soldado
cubz do papel
sino iurohac dorocLo
as preso al cuartel
loo fliOc loo ui u drunatizar 000US como:
lo

,archa de loo aoldudoc

el ¿alope do ion cuballo
los movi. ,iono el pu.aoo
loo iro.i del tro po et
0

1

. ..,. e

iOi

uou adern& contar

a;

o4eod10 oiíio onor la

preparar la co-

ruda, lavar loo piatoa, barrer la cuja, Ir al creo, al ercado o aua
el &.bol 10 'avLduda,>

tede

onvIeao eJtiular lao oxp..'eoi.one

0ri

iaoo y

la uIale iuitación de la ruancro do 1tor. tui.' ( y sentir

de la naea

un oaae dvautizaoione3

03

iaportt.0 ;e inoluir ieokoa

pooai uo foien par e Jela vida del io.
los ejerc....cioo doberi

eeomondaeionoo.-

uir un.. occuoncia de lo f!-

oil o lo diff 0.11.
a.dureta, inatr ne.ori abaleo.
.1 oeaido del ritnc ot

a11a un lo ru&u

Intimo de l.. aaturaloza Lna-

nu, or ello todo n.ia aao eu i.atu.. ente dtuioo, doo ra..y teiprana
oLd el nilo tiene opeionoiaa rftnicaa a trav6a del cotacto :.ateraa1
0jdo ea ecunrido a ti- ivéi3 del oontacto co. el .uado natural o noo&.ico
que lo rodo u, al obeorvar loe noviuiontoe do loo árbolen o al airar un
uoto o o.odu
6otoa
aOO

30.

SJUO

repUte una alano acoi6n; on oo

jdeoo, :a ucu.

tarioo cor.uo o.ar4o a4to sonajero, o en pa eja como en el

en que uc a oea a:ona con o

i. o ti

o. :. a rlouo el poque o exp.e

del rltao a través do loa nodioa do e

io co....-

nbouci6n que poacee
i.t.o y no iento.- pura el ulfiO el aoiriz.iento ea n placer y una noecuidad al . ioao tienpo.

T.or

000

el ..ovizuiento aerápunto lo partida

pro 1010 para iaiciarlo en la ozpo3i6n :u oloal.

- 79 LA ) A... La danza ou : a un lur;r fijo en la odueaciu feica,
e:Lue 4endo el a ente cuya ew3eanza está uenoa
a u. ada, E la educaci6n física moderw la creciente
zai6n

e>orti

lu u l& á_ eas ot6tioaa cada vez n1u aun i3 c, urLdo Lla

o; si el ivijaltado de la educación fícica a de ceuta ilizar
en forz do
de

oc y ce. :unaoe para blar. Lu 0j;ci6n-

uutoa

la danza orteuece a la oducaci'n, de loe ni os ea refu-

UO

tada or el baile de ecciodad exraoaeolU'
c8

1a8 danzaa más con

ua3cuiirzaa en el folklore y el novinioato do las j;i1ec ;o

ularea no fueroi redeccuUiortoa y revivificados :cb:e tcdo or
loe hourea un e .Laa (lanzae colec±va suelen cGn3 .ituir
nenido :ia :n ortun;e
de e '

1,3

a cecla, 1LI rnci&i de cae área

ía &. lia ahn:ca: a) la educación rítui-

ca laj tu cae de reroueutaci6u b) la
Le too

ul

.un!c boa Lue oa

e000

rÍicoe)

oeieionec do c:ovi

a) ici danza en ru-

02.

A

car de d3tos :ltiploa

ro; .6citoa y uo oLetuto el pm

ocr do loe n1. oc en la edad de ececela olenontal y a n nw uUor noverce y por bailar e la za vive una exitc. eia pobre en
la oacuola, uun no sería un excelente idio didáctico para una —
duCaOiófl

uc trata

.0

deueti4poicir la croatívíüad y or lo L,onex-$

loe

s_,1 21 1cnrxtc ce cncayn para 1 ,15acer jreeeatadOa el -

ozconr

:ofcr!do oc or el colorido c6ed de las fiectaa de-

• • ..
allí dan teo:iuo:io del e tenLdo eutíti-

;oivua cacolureo,

co de la aaeianza, ji bien por lo neal o 'lo cuelcu .rodu ciroo loo resultados

de

un lubor1o.o adioctrunicuto cu.rente a

uenuio del Lnuloo c.r10 rLico, u..í ;ia ;en la drouuuta

;0%

re

oc la danza en aiidad?,

Pmolo fa de la danza.- 1 uI 1 ,e un :oc:cctu al jue;o
e:. robanDo
co un fon6r.cnO ocupleo

L.e

tanbl&i la danza

uc oc oua ro a una definic6n racio-

ua.L s cauntuo publicacIonea o re la daua, tuntua - tuLivaO
dLrerontea de definirla".

La .icuua co dcuaoiado oe v el

oonteni.io de la dama dczimeiado rico como cara cuocrurla en na
rctfcra, lodmo u..a ci

¡110,

o ab.do ::a la da:

tenerioa

que conioni'oo con oucr de re:Uevc al un o ctx'i.,ia eeccnclale2 y as¡

reuunturnoa 00.0 oc ou'&. roalizur en la e

cuela.
La danza co .oviuieuto.- eo un fcn&aeno con el cual el ionbr respondo a eiertou iupuloou, eotoo puede venir de uuezi ( ucica) o de adentro (ivainaci6n) in danza oc un nov-iiento que
rcoponiic a ipleoz3.
La danza oc enpre3i6n .- cota airziuci6 co .dce a la ceund carcteríotica: la danza cc cx4 reoi&1. 2oto puede or intencio

al no, libre o preocrita, oriinaroe en Ci

L0ViLLiCntO

Wi3u0

• ..••

. ...
(por

CjeLipI:2

al salpicar) o en la intención del bailarín, sien-

p--.'e roconocenos el nisno raovimienio de bailo por la intensidad
do su expresión; asta os la consecuencia de la partieipaci6n íntima dol bailaría en su actividad.
La danza es í'orna.- La expresión busca una forne, una expresión
sin forna es caótica y no permite la nancornunidad en el baile.
Bate ya se inicia con el movimiento de los pasos, los sencillos
inicios conducen a lo artístico, la forma suele ser le medida do la cultura eoreorfica.
La danza os rítmica.- Ya e las fornas primitivas de la danza,
el ritmo d enpcia uii papel decisivo, intensificador, desencadenante; óse ritmo vivo en la deza misma, en el d'olpear de los
pasos, el palmoteo de las manos, la repetición del novimento del bailada, puede marcar el ritio del cual recibe los impulsos
rficos; si la forma invite u la eontempiaci&i distanciada de

ella, su ritmo oo.Lia a entrar e. sao vibraciones. La forma supone el ritmo en la danza junto nl ovimicato el ritmo y la expresión son las características :.As elementales de la danza, fimali ente la forma es sed1 de su cultura. Botas cuatro carsote rIs-joas son suficientes para nuestro propósito do diotinuir el in
moi.ento del baile y de la educación fcica. Si la danza se reo
liza o:s un nrimiento ue muestra itmo ex romL ;n y forma s estas
características tienen turnbin do determinar la danza en la escue
.

la.

l principio del rrtoviia.tentoo cpont3neo en la danza.- taubiri en

toda escuela, bailar co movirrilento, por lo 1-enerr3l &te

00

n. ostra y

o imita, oc explica , se ensaya y asi o~ un baile; no obstae -

puode suceder iue ninguno de loe aluunoa baile raluente, aunque se mueva en una foza de danza.
In danza oc reupucota a impulaoo.to no ca lo primero sino lo cegundo.

en la danza primitiva, el movimimn
T's

respuesta a

uW-1

impulso muy es

pontdneo a lo viveaciado, visto, eccuchado; lo decisivo parece ser pro
cisamonte lo inmediato de la respuocta motriz en la danza, de óuto pue
de dorivars un primer principio didáctico para la danza en la escuela
el del movimiento eepoiit&ico.

IU movimiento eapontnco en la danza -

tiene un motivo, os la respuesta a un impulso, en la escuela la rela alón suele invertirco, primero se ensaya el movimiento y deapuós se a-

gre el impuleo, por ejemplo la moica a la cual el movimiento do bel
le debería haber respondido*
la ouaeaión de loa impulsos se desarrolla la danza.- en la escuela

ex_ en se den primero loe impulsos y ce deje al alumno tiempo y espacio pura recibirlas y responder a ellos con su movimiento eupoxit6neo
jrero e;euciar , después mover, si el impulso lo es sufiolentemento
nifieoto, cunduco a la improvioaci&i, si la danza lia. de llevar

Q

u-

na forma l, data se va desarrolla.-.do de impulso a impulso.
Primer impulso: escuchar por ejemplo la maica bailable, quién recono
C

el rito básico empieza a bailar e el objetivo conaicto en djarce

ile bar al

ovimiento btaico de la danza .

4

.i..

¡

. •'..

$etundo impulso: articulación de la mi5ica, euntas frases coitieae,
quien puede indicar su comienzo palnotearido y el objetivo consiste en
reconoce- la ostruct ra musical.
Tercer impulso: cada rupo baila sa 'rase, el objetivo, consiste en
eocscar la ::tculación de la música y en artici nr al uaovimie:toen A ent:ar y t'rninur.

Cuarto impulso: ¿ s! ;r;o usde variar su movimiento?, ¿Quién des
cubre el movimiento que caracteriza su frase?, el bj tivc co:sisteen seucnar los matices de la músaca y responder a ellos varaanuo el
movimiento que uede desarrollar la foza despu& de la ro

OJiei6fl

de los alinos en la crcación de liste, uno ventaja decisiva de esteplantev de la rezuesta matríz esont&aea o ue no se ensaya, para
que uSa tarde es pueda bailar y tanto ci movimeloato corso el ritmo la expresión, la fcaa detemine laaccin.

i1U3IcA.- La música se curi,-.2oiij como sabemos de ritmo y molodia,desde
que nace el nido alla am torno suyo cosas peculiares y ele
inentos, el ritmo os lo primero, la madre mece a los nidos con movi. -

uientos

rítmicos am la cuna o en sus arazos. Pi ai:io aorende

nadie se lo onseie a

&3i.fl

; Ue

;olpear, pausadaniente, lo hace con el tenedor o
. ."-...

1

e

C3:U,

como ;i cuera yalitoa de aubor, :.eadc la lluvia

a., Ue 2`e-

4 uetea en loe orletalea aultitad de riidoe que sí uen n Atmo
que Jo odoa desde el riiier instante Jo la exiate:ia, luo:o o u
la caci3n de cuna o loo

jLq;o3

infuntileo .wta o

eU

ajarición

la i: 1odía en uz íríiao mas :e. cillae y casi siiultoneaionte se
incor.jorurun a la o .erio..cia raueical del ido, bu ;5.u±ooa calle
jeos, y loo ro raaa do la radio tc. ti .iuchaa ocaciuneo

ci

e a nülur a4 Limo a la hon Jo doiir, ui n & des i

ta un aut&tIeo acritido nusical, cscu ará con intero dlocos
'o mu

y

—coop la auiea os ura todoo, no e.iuten n el

udo nu :e?zona ue no aca ca az de sentir una menos
e.iste una vo:'jcdud de m'eica )ara todas las ocaeioneo y no reten
denoe inicinr al niío eiri una buena t5.$ca, os un nido afortunado—
el ue habita en un bogar donde c5,1 canta s fcia parto Jo su vida cotidiana ain cuando la nadre o el padre desafinen n.. unos
doiunos respetar la naucra como e]. nido hace la taduica,
de así

y no

t'l

iontoe,
lo uicn

hay que forzarlo, el ni. c disfruta con su arrullo, u

cueLua está c;stitui a ara euczar n una rítciica, roeticfon do
aonLdoo doter:in4doa, cono: da, da, el esta uour ue cn este ju

;o obtendr el eutuLJiaa o de oua :adrsu y aún euundo nund ro)ite lo
•uo el bob6 dice, ucdo intducir variaciono al

ecto, en res -

jondor baba, Utp con entonación o ..i1zao diferente, taibi&i hay que azot..r ci efecto juo canoa la iisica se tziu ulliza

CCI1

laa canciones

de cuna s unes trozos o ai'.ica lo cluan y otroa lo iritari con sus SI.

-
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-

•
piz1c3 as' .ciuc, cneo con la iiiica; tubi&i lo.

Li. .03

cxlOran el

nuno do la ueu cuando Lucen cX.o.:L)uuto3 con los usYtae:1to3,
e2. uonuoro co el

:n ele irlos

riuor inotuinento

uo se

d u]. Lcb6, eca

-

oo uoniJo a radebloo •.na culiara :oleundo un

-

vueo, un )lto, un uoni.do jue Jord ojon aeoido • o' ol ni -o # hoyjnotwontoo LlusicaloS ruy acicilloj y roporcionan unu uarua de
jU(z 0011 los iJOX1idO3 Ci OfliC0 del tuo i'Orla .UItO constante-

cje]. juO en loo soili(10o uusicaleø, el ni 'o ce uro do uí riuo
33fl0

,

y dichoso,

CO

nueve con freeuenia de nanei :itu:al y ríti

este r ~ tuo do2onder sin eub.ro do su t.npcxonento, de su ea

tatura

.030

e inpultoo, la núica sr onizu con su iiiiaor y ra.vinien

to, en la niiica no exiute un lLite a:'a la edad, 1.O3 iidoo
1

-

cn a ello y no :unca 30 sabe lo

La i31ca es un

;q

coco;;cró.n.

Uo nos :'oriraos a uí rotundanonto a la
,

-

L;dUCSOj6fl Llusical dci alio icodo un A .,unto

le vista foroa, sino 5vicwnente a sus ,.;rincroo contactoo ten loe .
-

uunidoa, los

ounbrou opuluros y loo

uc:oa infantiles roo de

-

.ucutzui oorao en la crllu'Guam íTumana el canto y l buio están li
dos de una :.uncra natural, los )adre8 no deben ooJ.bir este in, «, Ul-

so l aritos alineutarlo, no hay nada tun bueno cono un coro de niiOe
G. ue ca- , tan aunue uuchaa vocee doaafinan. Los ni os se diviertenC aldo hilando,

e todo ima arto de un jrupo ruoical, la raú

cies cc un juOO :crO an ±&1

03 Ufl

arte, Un acibiente c.iuslcal en

-

IRIMIE

...

el 3iojar cntri1jo a orear coeturbres

358

ablos .,

a lo -i

una inIciación a la jura y bella do las rtco.

¿ u6 ca la risicaz dociaoo que la :tica ca cie cia jue se cta a las o -las Aoivas de aesioa udeaa .a Cie.,cia -.te de
la físico y deciios ue aiica co ao, ::.ordue las coibinacioneo

-

que loa csrnpositoros roalizan cn los sonid a y son iivunoiublee y de
buen ito que no tieaen lfii-ie, así tcaeaoa ue la abarca desde la uclodía una sencilla asta vcaexs braø :ciiucntalca,-

co;o son alunaø 3in&iic$s, misas o cantos*

ilo atos de la rraica.- itao, clo&ií, ar::onía, rt o 5odo es
en la naturaleza el sucedoxo

los días y las noches

21c3tro ca2inar, la

iS

las ea-

OQ'iración, las

pal;iaciooB de nuestro corazón son las maniffOntaciones mas claras j o de el ritno ocbte.
:elodía.-

teudeuoo la aucoción do vardos sonidos con altura y dura

ción, coal4nsio y ordenado entro sí de na miic

usical-

unte 16 ;ica, la mi;Da que debe aatiai'acer al odo, a la inteli sucia,
como ci ura j a la soncibilidad de cada individuo, usdianto la melodía

10

ox;rewi el estado aico y aiía.co Jal com

OJi

or, sino taLIbin

las u acteríoticna de un j.uu.lo, como tan46n ue una óoca.
Aaonía.- Por ar4 .uia so aitic le a la e,jccucin

i ult&xoa do vurios
90,199

¡

la eiuia qe eudi.i la i. ..ución dci rítuo d3

sonidos y en

l;u aco.Ueu de la ;.lodía.
1 Orta oíad

La r:;ica 00

do inuntea.-

rm actividad
ed:catLvn do ro dos y vuliooa nlceco f ria ivoa
faltar

ul

O

t ,

no

ueden-

do ínfwites p donde la edad de loa nios, y euo

cc1racterí)tioao ioioolo :icaa aolicitan actividades ca l laces de

«iO tivar

la ale ría, li eno .i&i, el ritmo y la ox. ..eoión del catos la
ilidad y la iraa inaoi6n taLibi6n Jo eltivazi con las d!vuiaa fonaado a .:ú:ica que ro ula el tjutado do

iiul.ian Isu acciones y

cono in:cri un ndo de comunicación que Por altma :üzn natural fue
racticada dcdc las &ocae rinitivas

or todaa las razas o ucblo

con lo inetrunontoo na divcrioo. Una do las exroeione, zuda naturales y oorlotao ae la iú lea ca el canto, ca el canto que ea la eta

pa de lniciai6n de oxh .1e3lrSn nua:Lcal en o]. jardrn do
Todos lo nioi ;lenon

y la ntiica,

Ufl

infaut000

..:ecal y natural dioçoic6n ara el canto,

ro cutas ce dearroUan en la adida en tie la vida le

ofrece : :Lvuc!cuca auficientea :ara e]. culuvo.

C:intur a una acnLvidad ue o:ce la • roica y la ojercitacLón
.c la audición y oriación, ruai1ta n eco ce iritul

LZ

rosión de &

1 ría, exxm ión de etLicnto3 y ;ara la enelidad una neceoldudiaorLoaa do ido. tificarso con el a'te al que aicre ectá di :ado
e i!tu de]. individuo.
te ndanental ca

La nacatra do raica do]. jardín

03

el

un o1e.cn-

l (lecarrollo ineral del nLio y u.cc cc olla,

4en

debe favoreer y uct. uiar las fl; ;itudoo de d.oa, no uolo :ara atrae

1S .Ss

Liaea la uüLca jiuo arte uo a tnwia

iC

ella ce cnn ueeca u —

co íriu y cc e1ivc sus ca)aciJaJcD cott].cao
CC

cO!a) 01 ntzra1 inotr.cento

recuita que

i

artíc icac

;ie}:e en su propio voz

eí&dole a accr uzo de olla

cO

toc uae valiocos, las ono Ainzas de ca:tc

ccio co lo rnr txi-

ol jardín de iaantca,

el modo de icitación ja •co loo ni. oc con i1td ores

e oioriza

or excelencia y cotan e o1r lao ox e:'icnc:tac do 1c adltoa —
cuando la caoo ra cata ,ara ellos .ofácil adort!r lao axrecioneo
de 'elicidad juo se 4ntan en sus r c roo. anJo al ajio le a:'da
ol cacto o co&.do de un ±nctruncnto calio ooccc .ar nraLeato, cobro todo i la earcóri ootá ole.rída adoodwcente, ci oc re(ierc a
eooao :,ue 61 iaoe o ione, y ci oc advertida o cuioa, óetaa actividadea oca coleo Ivas y dan oo tccLdad a tdoc ara - oer comntir
n010d!aa r.tcoe y can toe ropioa.

5.4.3.- Lao

vidudea jioticac .'ia1oo.-

Cuando el nido tiene que r000lvcr un ro bleua, tal cono ro

pone el jue o y trabajo, unte todo de:-.e

O11OT

en funcior&iiento todas

cuc facultades cieiitalee, cono s mouoria atoc±ón etc.,

cro ci core-

>ro no podría accionar, crio cavía 6rdenos • or lo tanto ceccoita la
•'uda iireuind1ble del resto del oucro, ce;ocialriente do la cano a
ucdida tuc el ni o cad.re y ce cari. uece c:n leo ex:orie::ciaa que le
ofrece el rneLo, loo o'vicicntoe ocnSn ciaa ruo.Lcoe, )ero cl

oviaie
1 •1lI

• e•.

te le

i:iu

co bu, y reu ende a •.n entci.do.
n4-

ui

--

:lcadoo or lo o iá-os un IzSstica tanto fo

1-J00,

n terialea cri

c• o en el jardín

oa

de infa' co, toi la t& era s 'a dtetilotntura, lwzi c'rda3,
e L.a co y cn:;onJu, J.zaa y
exeiuentar, odoa loa

ol.ot.loo, uon 1atCriale3 que

:O

c:LonaJoo un la exeein Jel o -

riediO3

1o.il.io , rju.ierexl ae1, ca in reaunte, vaiar la claoe de
no ofrecer al ri:Vo la

1,.Un=

Inim1 y

fozna y calidad día tras lía.

la aorla do ni ea

u

uo.Icop leo

jL~

el papel do

ni-a eui el 4ntor o dibujante diana
pir3

uedon

Leci' uua u--azo!3 9 al taiso tioo

13 L1EIf'flitUd

de

ta3a..iO

e28c10-

del papel cowri u

ye 1 Jerarrollo Je loa i1scu.lo rn;;oree del nio coaa jue constituyo un.. otaa ovo1ut:La iuiortaute en cae edad.

Lao va.iaeionca del apol...

¶eeneuoa

ortiaa* cuadrado,

ctan ular,

-

redondo o un ,:cma do cutxlia, estas Jiatitao uiaa ordi r:Lanoute, 1acou Jue e]. ato

:iiLp el contorno-

de]. aol, el en leo de atas diatintue conil uraciónoo robablcuente
buró.n que el aio vea y 4buc a un árbol en upel triun. .Jar unu
pelota, catro o ;loUo en un pape]. redondo.

Pinturas.- La varieici6n de
irltUrW3

las intaras eatiiu2u a loo

a uxpej

diferentes.

6oiezu u.olvo.- A veces a rada

u

loa i ou c; loar t6riperu

ve oin el a reado do a ua,

la t6;.: oa

el-

un

en canti-

CtQdea ciuye toíaa ucdea colocarse en plutilJ.oa do aluiiinio, así co .

0•

.*•

o ic va, L.

2tura.

loJilloo.-

la t&era oc prerjara con a us dandolo na eorioiatenu.
2-1 e.nte

odrd a licar sobre el papel

O9O3Q 30

ucdion;e un ro2il10 ir'ovi3ado, el rodillo oc
Jo cwt& o n rodillo do aLlaaar,
IUC;

Lic

n tubo Jrande

a1ica 3oUre ellími la 4nturu -

o oc Juce rodur ooLe el papal.

Pintura de fabricación casera.- iíorva en a, lia las c!:4ntea ousta ciaa y contará con una initación
de pinturas s.inaca, zanahoria, !:ojao seea,, reuolac a, canela obaro etce

in ux- y la 1 c-

oocla de ituraa.- Para faciiLr l ciescla do
iCZ8 :10

loo roe! ¡entes, colo .e Jotro de

cotos oloas de olietielo:io.

mt

Pinceles y otros_instvuczentoe para

r.'- Ten -a iueclo de dii.
voLiO2

tanaos que ue

ele ir - oc oioa pocundose colaucnte de que ].oc medea oc
udapton a
!u

00

eci iuto.

daetilo iur3.- l

jiiO

oe

.0

no dolo pita o;n

103

dedos 4

o que ce convierte en porto de su creación,
cuando ua nanoc se deslizan .;intido el uaravll oo dto de la $ntura, .odo

U

cocr;o parece partioiar en la

aitw voo ..razo,

ebi1.izO

01\"ac6n

de cu

ce ouuan a la foiicidad de
0•

-

91 pintare
la ductil o4n

oc un niatc.ial artíieo en el

est3 en i.ccto con ci

Yflcd.u.

irnento uo jo intor;oza

CiTO

o iiuy

1cicopo del

i.

mccl

J. y la itui', )l

Li:.C)

)C

vierte en arte de la intura y ci u;el, al unas vocee ce divort
do

UO

doc o trec niílou 'ura ajcn en n;ue diferentes y _neo ce

las oo1oue

Pin;ura

CC1TL

na oLce la otx, con la :arto ,4ntada en contacto.

peque—os

cor.elee..- xitreclec a loe

ozoe do

papel,

:rdol y 4n:u2'u y Ocrve el recJtdo: cc
uode ucar de dictinta fortma para ciirtr co, ci eoz1cl.
Cintue.— nedo en Jearse para hacer intura docorativae.
?e;ol de ocia y en rudos— So corta en trocloo de
P°l do ooda fino

oa irre. lar

e lo

ea con en-

rido uobro .n trozo do LI.adera.
1,.1. ura

OOu

±ztlntoo uten libo.—

3c

uodo cintar ccx ciaterialeo

niccol&000 uo ce oeuentrerien l caca o en la cecucla, cono :inzao, botcncu, btidor8.
Tica.- Lc iza ce no de 103 uod.La no Jificilco de a;lioar

cm

ne orronce el dibujo, oea niontraa co lo ojocuta o desu6a de teraicudo.
ijep.— Renlizar un colla o uodo ocr na eporicneia caticz'ac
..ia de .:

iqulor claco do

al

oci Lón Jc :.i.toriaL

o

- 92 00-06

jpe1 f raon 1. Li uuL.cnte un uado rtcre ite, :olo cc

ruta de

Loonor loe uncria1ec.
Tatlun.— totaLj

avorocen la c:or1inación de iea

o...lLou Lno,

1r uo ole irlas con cuidado oruc vieen con uato
de madelu y 1.totico y co aiciroue ue

100

an oo joan do na-

dora o de p1áu.ico :orue de lo eontrar:Lo Las espátulas ce roo'eran
O ..8O

:0030

voces de ser unadas.
un un Lodio artístico en el ca1 ostcü , fa]iiLiarizadoa,

la ua'oría e los iiiioo, jay cro.onoe de oa y crayolas.

PolietL.cno.— 3e lo sin lea aura el oia)auetauiO to do la nayaría
do las ciezao elcticas y ciertotío

00

Lotollas,

2.ce :cota la fa-

!daiaUre.— Loo ni loo :uoden hacer foriia fi
cUidad con ue oe dobla y ce retuoreo.
S42icado.—

1

,1

1

niiiO

no lo pide que baa un dibujo cortando el pS)el

que utilizará con plu:tilla y dá .dole la oia jue d ccc

coto cIiLio :uoJO colocar—so sobre una hoja do apel y recubrirse con
una pantalla nra aalL)ic*o.
rurales* — TYI uui1 ea ma irado or cnn

n 1,3a en LLaneo de

001ooaJa en la arod en un lutr c)n8

foco

upel

y no coloca un

dibujo nobre c roo toja do papelo
1)1v reos znator.ialee pa Plástica*— Barcos con cccara3 e nuez ivi o una caca--a do ouoz en cus
e

- 93 .

.

don altadeo, di;aja una vela dol tanao ajroxinudo do u ocho de canoa.-.-, y rec6rtala, un palillo que at:avieo la vela do don untoa -

uevird de m.otil.
:&3carwJ.- dibuja una cara cobre un , luto de ca t&, roce rta

J.00

a-

uoritoo do loo ojos y pntalz • Haz un pc'jueiio ujcro
a anboo ludoc do la cara, cerca del boi10 del p1ato. -,ntos dou aje-

roo deberá

o3ta situados un poco ns ar iba que loo den ojos, ata -

un pedazo Jo cuerda de un ap2jero al otro,

ota cuerda deber pasar

po:' atrás do tu cabeza para sujetar la aseara, ta. bió

podemos uti-

lizar cartulina o boba do papel.
Pintax con dedos.- loo colo.eo pwu pintar con loo oJoa oe venden
ce nuede hacer la propia ninta'n mezclando ulai -

uL, j cloroo do ouaeu,
103

ervr elaltaid6n, dejar enfriar mezclando -

coloreo en diatinto recipiente, pintar non lo:, dedoo co divertido

co:: la uiuo, el dorso y con e]. bruzo. Pintar co: un eo.iLLo do dientn v.ojo, loo cerdas del cepillo non n& ríiduo jue inc del pincel.
,

ion u:la osponju no puede pintar cuadros, icipre(narla en una sustancia

colorante cieda y toca li:eraiente con el papel.
tar cal idodo.- la pintura salpicará ca el pa el do distintos rode
loo y foiaa.
corta una patata por la mitad, narea un cuadro

un rombo s un cLcaio, pan la pintura en la pasolo juadai? iz.ipre a la parte plana que rodeo al dibujo. Cubre

- 94 -

e e .

o]. ludO ;LQuO .io la pataLa Con colores de oUaoi:O, j)roaiofla contra el

:tpcl ra çuc

&3t0

quede impreso.

iedaUon. :odela ua trozo de barro dándole la fo

a do uuetado

de la naneru que deseco, antes de que se endurezca, la
en 61 uu uTa;jero rara el cox'dncillo, pinta el barro y co1ca e]. —
coidoncilLo a truvés del a :ujoro, :or lo

ue el cordocLo pueda es-

tar lrdo ci ¡aedall&..

JU1CO3 RC

IV:.-

l jueo ayuda al ni:o a aprender acc'eo de sí nisr.io, acerca de

otrou j acerca del mundo que le roJoa

102 —

l no oradza o ueo, —

coúpera con otrou nidos ci: ol ueco do &- o

de esa aneia tiene ]

:r el apreidioae. 'l nido juiaudo trata de lo. ;rur la ecpreusi&xi
y otrLJ dxanatizaudo con los unterialco que t~Íez , e a su disposición ca
el jaidín de

Í, trav& de loo

arrolla su paiooiotricicLd en

u000

rcontivoo el

actiridadeo ooao revo1ver

d

caltar, co-

er, frur occar y la motrioldud fina a truv& do las t6c:ica de
ai;ar,

dibujar etc

sí tenemos

i O.:

juo

O3 (UC

reeroa;

soldado, capitdn, ladrón,
bonita de mi coraz&t

ue

dos, tres ouatro, oioo, seis,

siete,

OO:O,

rievc, jara doc

faltan t

c».
. e -'• e

- 95 Aexau ter:Loo jue os recreativos usando insturzontos como:
(twnbo, :ridcrctas

trí.njdos, palito-, rítico, caaj.anitao, Cafl,

ta.cla, bloquee de audora, lij.u, silo ju y inoruinntoa izrov
zadoa, coso laLo, cajaovvril]aia, barro aetáIicj y

tablao.

PAJ A:O

P.- Lou ni oc se dic onon en una reda uedado uno del la.o de afuerL 9 en el con ro .c marca la flejada. i 1. se .al do ¡ni

aiaoión el juadOr Joatacado coclienha a eadixiar al redudor del cí
cilo, tocaado de vez en cuando a n comja e'o icieado Pato s ato,
Nato, irs;eradaiento toca a aluno j le dice solo ¡!ato Nato s :i
ni o ido debe ocritarse on el ulO y L;u.

dos vccinoo ol de la

i zquierda y el do la iorocIia, tiene que correr lacia el medio de la
rueda, quien lle:a allí riero el jugador destacado, al rol.-.
niciarse ci juoo.

O. ¿. daidez de reacci n p ailidad y habilidad en la carrera.

I7O.M.- Un

1110

P.-. Los ni

iuertoJ una venda de&io .ara cada jur de alutirios.

.OS

se dioaen de a areo uno tiene 10 ojos vendados

y di oro ul iilo al rededor de la cintura s el otro ostieno
las os unto do ese ib, las :irejs orman filas dutrds de una

- 96 .

línea de rtia,

rondo* lejos de ella la línea do fleada.

(conviene que de cda vez corran solo 5 o 6 parejas,

Da lue -

) e aro ellen).
De- lia :al de jniciaoj3n loa caballoo corren en dirección a
la lín .e lle;.da uiado3 :OD loo zectivoe unos,-

el »riizro ea U.oanar10 iene el dcreci.o a ele;ir los

róxi02

que van u correr9 doe dás do ai. ;in tieu o oc invierten loo pape
lea'
O. .- ontido do orientación, oozn, a ieri8tno y incroL2ización da ovirai untos.

JUSGOJ DB jALTAR

i un pie
Loj ni oo oc ce, arcon a voluntad or el caa:o
D.- A la z3eial de iniciación comienzan Lodos a ualtar en un uólO
ic, ooLtoriiondo la rodilla con Li mano w a la iltara de la cintura, a una uova ;eal, e en poaur.c n euc.illu 9 o: tres

¶ltiiioo en hcorlo een, re¡ _-L
iO

el 3ue o ;altr ;oteiou-

9 al cabo
la rodilla con una de las =nos y en la ora la oreja

de aléjln tieiu o, l victoria es de lo que aii otiencn i rodilla
con ambas anoo.
O. .- fiabilidad de oaitu, reoietencia y ra í-' , eij ue reacci5n.

0

....
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•
JUTo

.1.

i:)A;3

2... Loj ni to e iviLen en

:Z:0C

1ua1o8 b.azias

Se tra.an un el .ue.Lo o.i líno de j-rtiva aOr
"as :or
1.50 ioro3 do Jitacia, in lujos Jo oIL, se arca ci ruk;io
.or detrás do ,a

riera línea erianeoea las

tdao y dctro de

1:: ae nda fu.ran i1a las brujas, oJao clt s hacia la uit
dlreoci6n (o sea, La 3ujua a esaldae do las iadaa).
la scal, Lo brajus salen oorr& do ci.a el rf:iiO
eaidse or las Ciadas, corresondicnio
de un jrupo, uno

re a cada ni

del otro* aicn fe'a Acanzado ates de onrar

en el rotio, so t
VO IS. AJG tIÓS

;jiOa

cora en flada, reiti4ndoae la carrera una

de cato, el ju

:0

dooe rOCaaeii;ar

fl

1 ca

c los a1u.it1ieiJ.us .

LLjjju:d en la carrera, iabilidad de •;ra ;iir de doo.viarce del joreeuidor.

1' .- Los al os so Jis enea en jos circa].oa csnc6atrieoz, el de adelro n un ju: alor aurios ue el do tuz.
D. .- ' la si al
ilCSfldS

.0

iaiciución cada ronda ira acia un lados su,

y oantano, la vora do.. a:or, al 2ializar el .

...

.:
• .4..

cito, ouda ni

o del eír&do interno .ie eno ae frente aoia

otro uel círculo xturuo, dnw.)le

uO

areja debe acar vuelta al ;ru. o.

cano el »e
:fl

ueda-

el reinicio del —

fueo loc que e:;taban üfl el círculo interno )usan J. oztrcrio,
ju:to con 3. que quedó An pareja.

O.

.— Jentido, rítdco, .iajiiidad de caiio.r, re, ile

de

reaccin y ; iII.iLIad.

JJ3

.2i.

COCR

Un TauoIo
.-

C)fl

un .iudo en la auta.

i oc en una rueda abierta s quedando uno del ludo de
afuera ec •,1 auelo en la mano*
la ee.ial, el jugador destacado coicna a cirrer al r
dedor de la rteda. Inesperadamente dl ea eori el 1a1íuelo

en ai hombro Jo un compadero, el cual dec alir » ara contcr:1eur, la rueda por el otro lado* 31 rinero en ti 'ar ]. luur
\rcio lo ocupa y el otro recibe el 2aiuelo Jura rcOOm2ar eluien deja cacr el auelo o da más do una vuelta Gin a
eafiar a nin;uno orde ol -Iul',,tv de juiador deetacado.

J.

f

':;-

1'.-

'-"-•4

riioo se dia.onen en &airc alo,

ni3ndo

n l nr0,
n

. •...•

a, para ini:;ir el jueo ella dirá: operario silancio,

a la

so l wori el iarLLUop nin i1cr nin un rio lo ni os onercee a
martillar, mas tarde la rofeor: dirá o. erario eilenionoa usen
el deuornillador, uicn hiciera rido o no ontenoria las órdenes
continuar el jaejo,, iI ae

deber entr.ie ea U jiio10 _ara

do error tendrá que sentare de eaalciac a los Jiemase
O. ... L :iaoin, a liación de conocimientos y abiidad de draaati..ar.
J.o8 de :j uLaci6n.-

:i • -

Por-talo a

Caj, ciboa y .blae del J.sio taaO e]. :IL-mo n.Sinero
inte

ara ;rr-- os torres.

nioe se atentan cm el
M.-

u.fle-

uelo

ri dos filue

Cajas (cubos y tablas de]. J.ao tama o, en níicro sufi icate
para .xar dos torres*

P.-

Lou niIoj ce dientdn en el uuelo en cloe lineas
entrcmtadas que guardan en re Si que
di

ciae
T.-

.

uard..0

arulciaa y tc.fltsdi2taL

rimero de cada fila arma a su lado la torre de fort;lea

la sedal de su iniciación, ol

rimero de e a fila rctiru

caja de lo alto de la torre adversaria (e 1cvata,
se ujenta Le nuevo ea su lur), y la

na

la toma y

asa a su fila. &ste, por -

uu arte el ..iuiente y así sucosivai.ene hasta el áltímo niio que
debe irrciando la orre a su lado, el jue;o tarama cuando las t2
.res estuvieran arnadas de nuevo, Lada cual estuvieran 'riadas de
nuevo en el jrupo opuesto a]. iniciar.
.

...

- loo 1

•

ll

Jue ,- oj 3enoori

a pasto' y

icG

l ovej

Un ni10 vendado

111a

el pator, otro con una ear.ip .,n.it. a1:ull

1 oveja. entro de un oíro].o foruado por el :ct o de
'iort, el primero trata de atrapar a]. ogundo,

).oL. j. -

.Lado o: 01 so

nido de la curzipanita, si ce ve que la 1ueia es deeival cdo ve:(jarce a loo doo nio.

motor a :

Joo

rrer.- rupou de i en 5 ni.

Ou,

uu separdoe extrez., :orro-

rLi por una pitu bien ai.roada; a unn oeal parten todoe ver J.

en lloLa )riiero.
Variacionec.- carrero en un pie, carrera en ctro 7i0 , earr

r'

i:iitando

4iioo

iurac y ania1ei.

43ígdCO

noche de la lua
pare
cinco
f .ai.

W ,4,11

raOn..,

!i13itOC

1out

apito ua6n
.apito 3apón
poricto calzón

no puedo ponerme
porque

£30;

pipón.

.

.,..

----.. .,
--\:
(
-

\•

, //

¿
/ q \\
1

O'—
(
'.-

__
)1$

s)

.\'
--.-----

'.j ------

r1
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LP liIPOTIX3 PLJTEA1

3E VRX1ICA ^ YaDADBR,

- l! -

'J_JJJ.J,

- Laa activí(1,des

Don ! orta.c

o1 :i.Lø po: lo que el jin - 1

o3cuela

;,

Goíl

euencalo e 1 'ída
lao 1landa

a

vQr para u do9urrolo ito:ralo
-. Lao aetividdo recreativai puede cor utilizndo3 por
para

103

Oiar en unu edcaci6n din&iica, utilizando QetiviJadc

)dican oo::o un eulaoc directo cau el educando para t

- :obeao3

doon oo

iCLO:0I1ar

1 Pctica do 1L

iti

Co-

(k
uctjidoJ
rocreativao la

2c3rnotrioial pa;a el ucjo. doevolviu.eL1to do].

uiiO.

- Ta ftil tu de iLu3i6a acerca de do Una actiyjdado trae como

COLiJO -

cae. cia el doaco oc:Laie:to po: parto do la Jociod.d.
- la rac;;uci ci parto de .uea
eceLLt1 v.ta]. do la pereona.

vida, por tato eotribuo a una

- 1

-

•

J

-

oc oro.te
tiVL3

-

IQ

lc3 maeitru9 el. c uzo de 1a tct.jvjd ..dco

QiO(LitJ?tcid

uu, ocuot e u

1t0a ru nLrcudu pai cooco. el valor -

Y ,001 dc &to aetivl'i4co dentro da la dcti a del

- u6 una toicol

d

a Ibberfa concaer laa ocoiidudc de loo activ1u

eL deuarz'oUO peio:mott.

-

el aLoori. de dueaoi& ha a conoce

sea en

103 di3tinto3

pro raai.

a actividado ya
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'_u,'js
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&0LR, %O2ITUJ3 CR:AD0RA3 Y MATRIAL•3 .:RA

- .L JI O
JUG03.

..L NI O. t0,340 CONGR

1,1flGALT A. 3TANT.
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