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RESUMEN: 

  

  

Sin duda la actividad física estimula favorablemente a los sistemas fisiológicos de            

las personas, satisface la necesidad natural de movimiento, aportan favorablemente a los            

sistemas cardiovasculares, músculo - esqueléticos, mejora los síntomas depresivos y los           

patrones del sueño. 

  

Partimos de esta base sólida para realizar un estudio de forma sencilla y práctica,              

y centrarse en mejorar la acción motriz en los niños que sufren el Síndrome de Down                

mediante un programa de ejercicios físicos. 

  

Palabras Claves: Acción motriz, síndrome de Down, ejercicios, programa, niños,          

mejoramiento físico. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

 ABSTRACT: 

  

  

Therefore, physical activity favorably stimulates people's physiological systems,        

meets natural movement needs, favorably contributes to cardiovascular systems,         

muscle-skeletal systems, improves depressive symptoms and sleep patterns. 

  

Participants of this solid basis for a simple and practical study, and to focus on               

improving driver action in children suffering Down syndrome by a program of physical             

exercises 

  

Keywords: Drive Action, Down Syndrome, Exercises, Program, Children, Physical         

Improvement 
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INTRODUCCIÓN 

  

La actividad física se entiende como cualquier movimiento corporal producido por           

los músculos esqueléticos, el ejercicio físico a su vez es una actividad física planificada,              

estructurada y repetitiva que tiene como objetivo mejorar o mantener los componentes de             

la forma física. Hablamos de deporte cuando la actividad es reglada y competitiva. 

  

Uno de los principales problemas que se evidencian en la Ciudad de Santa Rosa es               

el crecimiento de la población con síndrome de Down, y que los padres de familia no los                 

ingresen a los centros de educación especial sino a los centros de educación estatal o               

particular genera una gran controversia debido a que los docentes no estamos capacitados             

netamente para tratar con alumnos que tengan este Síndrome. Sin embargo mediante la             

experiencia y auto educándose uno sale al aval de la realización de planes de clases y                

ejecución del mismo, no obstante queda en la rejilla del escepticismo si nuestro trabajo              

está bien fundamentado, o no. 

  

Pero que conocimientos tienen los padres que se enteran que su hijo(a) nacerá con              

Síndrome de Down. Una situación complicada tal como Esquivel (2015) afirma: 

  

Al nacer una persona con síndrome de Down, la familia se enfrenta a una serie de                

emociones ya que habitualmente no se espera la noticia de dicha condición, por lo que no                

hay un proceso previo de preparación para el ajuste emocional que se vive ante tal               

acontecimiento. (p. 6) 

  

Hemos pretendido con el presente ensayo mostrar al lector la realidad actual            

entorno a los procesos de inclusión en deporte adaptado, y plantear una propuesta             

de continuo de inclusión que matice las posibilidades de práctica inclusiva y            

específica. 

  

La participación en actividades físicas y/o deportivas está condicionada por una           

serie de factores personales y del contexto, que pueden hacer de agentes facilitadores o              

barreras. El objetivo de este ensayo es en primer lugar crear conciencia al lector sobre la                

inclusión de personas con necesidades educativas especiales, y sobre una propuesta de            

 



ejercicios físicos que le ayuden a desarrollar de manera eficaz sus capacidades básicas y de               

esa manera tenga un estilo de vida saludable y sociable. 

  

 El Síndrome de Down no es una enfermedad, tal como su nombre lo menciona es               

un Síndrome, es decir, un conjunto de signos y síntomas, por este motivo como docentes de                

educación física nos vemos en la obligación de nunca perder de vista la importancia de la                

individualización por la que debemos tener siempre en mente que no existen dos personas              

con Síndrome de Down iguales, del mismo modo que tampoco existen dos personas sin              

Síndrome de Down iguales. Son más cariñosos que el resto de los niños, algunos son               

tranquilos otros no, y como recomendación a los padres que siempre lo lleven al médico               

para que le realice chequeos periódicamente. 

  

 Si le damos la importancia debida, así como lo hace en la actualidad el Gobierno               

Nacional y el Comité Paralímpico Ecuatoriano, seremos forjadores no solo de personas            

sociables y con un estilo de vida normal, sino un deportista que represente en lo más alto                 

al Ecuador en competencias a nivel sudamericano, panamericano, mundial y olímpico. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 



DESARROLLO 

 

  

  

El Síndrome de Down 

  

 La existencia del Síndrome de Down se remonta desde el principio de los tiempos,              

sin embargo no hay pruebas reales sino hasta el siglo VII en donde se empieza a                

mencionar características distintas de personas de aquella época. Luego en el siglo XVI se              

observan escrituras pictográficas de personas con facies mongoloide, de estatura baja,           

asemejándose a expresiones que conocemos en la actualidad. A partir de 1866 se consideró              

durante casi un siglo, que el Síndrome de Down era un estado regresivo de la evolución                

humana debido a que los pacientes presentaban alteraciones intelectuales. 

  

 En la actualidad sabemos que se puede diagnosticar por medio de laboratorios con             

técnicas que día a día van desarrollándose. “El Síndrome de Down es también conocido              

como trisomía del par 21 debido a una alteración genética producida por la presencia de               

un cromosoma extra en dicho par” (Pérez, 2014, p.2). El papel de la madre juega un papel                 

muy importante ya que la incidencia en la alteración genética aumenta a partir de los 45                

años en un 95%, esto debido a que la mujer nace con una dotación de ovocitos que se                  

sufren variaciones por influencias ambientales. 

  

 Las personas con síndrome de Down tienen una probabilidad basta de adquirir            

enfermedades de corazón, sistema digestivo, y sistema endócrino, debido al exceso de            

proteínas sintetizadas por el cromosoma de más. No existe algún tratamiento           

farmacológico que haya demostrado una mejoría en las capacidades intelectuales de estas            

personas, sin embargo existen terapias de estimulación temprana para minimizarla y que            

tengan un estilo de vida más saludable y normal durante el transcurso de su vida. 

  

 Son muy afectivos, excesivamente sociales y tienen la necesidad de ser aceptados,            

su ritmo de desarrollo es más lento y tomará mucho más tiempo alcanzar el nivel de los                 

niños normales. Pero el conocimiento, junto con el amor, son los cimientos firmes sobre los               

que se fundamenta el buen servicio que debemos prestar a cualquier persona con             

síndrome de Down. 

  

 



Actividad Física y Lúdica para Niños con síndrome de Down 

  

La estimulación temprana en los niños con síndrome de Down no solo debe ser en               

el campo intelectual, también en su accionar motriz, mediante actividades físicas y lúdicas             

específicas para estos niños. Entre muchos beneficios que genera podemos mencionar el            

mejoramiento de su sistema cardiaco puesto sabemos que son propensos a sufrir            

cardiopatías, desarrollo del sistema musculo – esquelético, mantenimiento de equilibrio en           

su peso, sin mencionar una alimentación variada que incluya proteínas, carbohidratos,           

pocas grasas, vitaminas y minerales a lo largo de su vida. 

  

Un buen programa de entrenamiento o ejercicios físicos y lúdicos mejora           

considerablemente la resistencia muscular incrementando los niveles de capacidad         

aeróbica en la etapa adulta. Fernández (2012) afirma: “En la antigua Grecia, Platón             

aseguraba que “mens sana in corpore sano”, es decir, “mente sana en cuerpo sano”, y así                

se asocia un buen estado físico con un saludable estado mental” (p. 5). En este punto                

consideramos y resaltamos los beneficios en la reducción de masa grasa debido que es uno               

de los factores principales para que los niños que padecen Síndrome de Down sufran de               

problemas cardiacos, y si se realiza una planificación durante la mayor parte de su niñez y                

adolescencia el nivel de mortalidad puede verse incrementado. 

  

Sabemos que cada niño posee características distintas es por ello que dicho plan             

debe ser específico para cada uno, de igual manera un plan nutricional acorde a sus               

necesidades. Entre las actividades que puede realizar el niño tenemos andar en bicicleta,             

nadar, bailar, e incluso ejercicios en un gimnasio siempre y cuando esté debidamente             

supervisado por un profesional capacitado en la materia, de esa manera se podrá             

desarrollar habilidades y destrezas como cualquier otro niño normal e incluso en el             

ámbito social. 

  

  

 

  

 

Deporte Adaptado y Deporte Inclusivo 

  

 



 Para poder abordar el tema del deporte adaptado se debe hacer referencia a la              

inclusión puesto que en el modelo actual en que vivimos el usuario aún tiene dificultades               

para practicar actividades físicas y deportivas. 

  

Sabemos que el deporte inclusivo consiste en que las personas practiquen cierta            

disciplina deportiva de manera recreativa junto a personas sin discapacidad, produce una            

inclusión social y consigue mejorar su calidad de vida, además de aportar bienestar físico              

y mental, por ello, de entre todas las formas de realizar ejercicio, ésta es la más                

recomendable. Ante esto, la práctica de deporte adaptado es la que interesa a los              

inversionistas y grandes apoderados del mundo deportivo puesto que en lugar de            

convertirse en un poderoso aliado terapéutico para mejorar su salud, se ha transformado             

en un negociado que llene sus bolsillos de grandes ganancias. 

  

El proceso inclusivo se torna más factible pero el deporte adaptado tiene muchas             

significados, que van desde el deporte salud, para todos o recreativo, donde cambiamos al              

deporte de competición o de alto rendimiento. “La integración en las federaciones            

deportivas lograría una mayor especialización de los servicios ofrecidos a los deportistas            

con discapacidad y a sus técnicos para la práctica de su deporte” (Reina, 2014, p. 5). Esto                 

es conocido también como deporte paralímpico, que es entendido como elite, inspiración y             

excitación, donde el deportista puede desarrollar bienestar y autoestima además de un            

logro a la nación que represente. Debemos actuar sobre aquellos elementos facilitadores            

que ayudan a la participación de personas en programas deportivos adaptados. 

  

Cuidados en Niños con Síndrome de Down 

  

 En vista de que es imposible prevenir que los niños nazcan con Síndrome de Down               

los cuidados deben ser más específicos y minuciosos. Sabemos que los problemas cardíacos             

son el principal eje de mortalidad en estas personas es por ello que desde muy temprana                

edad debemos realizarles los debidos exámenes para vislumbrar dichos inconvenientes, así           

como de manera menos probable, sufren de problemas intestinales que, en caso de             

tenerlos, se deben corregir quirúrgicamente. También presentan problemas visuales y          

auditivos, por lo que la revisión regular es un factor preponderante en el cuidado de su                

salud. 

  

 



 Otros trastornos que pueden padecer las personas con Síndrome de Down son los             

trastornos neurológicos, prevalencia de crisis febriles, aumento de susceptibilidad para la           

epilepsia, autismo y asociación con el Alzheimer. “Creemos que es necesario incluir            

preguntas dirigidas hacia la detección precoz de morbilidades subdiagnosticadas como          

trastornos del espectro autista, accidentes vasculares cerebrales” (Gaete, Mellado y          

Hernández, 2012, p. 4). Así la mayor sospecha diagnóstica se centra en elementos             

ecográficos, elementos prenatales, anomalías congénitas, teniendo la oportunidad de que          

los padres se preparen ante cualquiera de estas patologías. El médico debe ser honesto con               

los padres, explicarles cualquier tipo de situación que pueda contrarrestar las expectativas            

de vida del niño. 

  

 Un diagnóstico prenatal es lo recomendable sobre todo si hay indicios de Síndrome             

de Down, este diagnóstico es variable de mujer a mujer ya sea por embarazo de alto riesgo                 

o prematuros, o búsqueda de anomalías congénitas. Cuando la mujer da a luz             

inmediatamente debe evaluarse al bebé para prevenir las malformaciones e identificar           

características fenotípicas. Lizama, Retamales y Mellado (2013): “El adecuado diagnóstico          

nutricional y de crecimiento se logra con la evaluación del peso, talla y circunferencia              

craneana en curvas de crecimiento construidas en población con SD. El patrón de             

crecimiento es bastante similar entre personas con SD” (p. 2). Generalmente debido a             

recomendaciones nutricionales inadecuadas existe sobrepeso y obesidad en escolares y          

adolescentes, también la sobreprotección en la familia, y la escaza actividad física, provoca             

que el niño no desarrolle sus aptitudes con normalidad. 

  

Educación Física y su Incidencia en los Niños con Síndrome de Down 

  

 La educación física bien puede ser un motor de transformación social, de las             

desigualdades sociales, de inclusión de alumnos con necesidades educativas especiales, y           

que respondan preguntas que siempre nos hemos hecho como: ¿El profesor de educación             

física está preocupado por la superación de la desigualdad existente en los centros             

educativos? O ¿Cuál es el aporte de la educación física en el crecimiento personal de               

nuestro alumnado? Ciertos profesorados afirman que no habido muchos cambios en las            

rutinas aplicadas en educación física, sin embargo, los que estamos adentrándonos en la             

asignatura, los que tenemos poco caminar como docentes de educación física, tenemos la             

obligación de cambiar ese pensar. 

  

 



 Sin embargo el uso de actividades físicas cooperativas más el uso de metodologías             

comparativas en educación física ha ido adquiriendo una considerable fuerza. López           

(2012) manifiesta que: 

  

Desde hace algo más de 10 años también ha ido surgiendo una fuerte corriente que               

centra su atención en la educación en valores en EF. Ambas corrientes guardan             

muchos puntos en común entre ellas, así como con la corriente denominada EF             

crítica, hasta el punto de que a menudo los mismos autores tienen publicaciones en              

dos de estas corrientes, o, incluso, pueden aparecer trabajos con relaciones tan            

fuertes entre estos temas que son difícilmente clasificables en una u otra corriente.             

(p. 8) 

  

 La educación física cooperativa y la educación física en valores guardan una fuerte             

relación entre sí, debido a que los valores enseñados en casas de los alumnos, se ven                

fortalecidos mediante las metodologías propuestas por el profesor y la cooperación entre            

grupos de distinta índole por así decirle, siempre acompañados de un programa dirigidos             

a la integración y el disfrute, la convivencia y la resolución pacífica de conflictos entre el                

alumnado. 

  

 Mencionaremos ciertos puntos que podemos fortalecer, entre ellos el trabajo          

sistemático de los temas o unidades de educación física, mayor grado de integración y              

logro de buenos climas en el grupo de aula, sistemas de formación que favorezcan el               

intercambio de experiencias entre alumnado – profesorado y la integración de los alumnos             

con necesidades educativas especiales. 

  

En el instante que un profesor de educación física se plantee hacer uso de              

cualquier tipo de juego o acción motriz, es imprescindible que sepa adaptar las tareas              

motrices a las necesidades de cada alumno, conociendo su lógica interna y predecir sus              

posibles efectos para su adaptación o modificación si fuere necesario. 

  

Aquí nos adentramos a conocer la conducta motriz del estudiante, que no es más              

que el comportamiento motor de una persona, poniendo en acción sus distintas            

dimensiones : biológica, afectiva, cognitiva y social. Esto lo logramos mediante juegos y             

ante esto podemos decir que: 

  

 



Según la praxeología motriz, la persona que participa en un juego es un actor que               

interpreta su lógica interna, protagonizando acciones motrices individualizadas, es         

decir conductas motrices. Ante las mismas condiciones o reglas de un juego cada             

persona actúa de modo distinto, se adapta con sus particularidades a la lógica             

interna de esa práctica motriz, manifestando conductas motrices singulares.         

(Lavega, Planas y Ruiz, 2014, p.4). 

  

 Estas singularidades se pueden percibir de manera individualizada para cada          

estudiante o participante, ya que cada uno reaccionará de manera distinta a la situación              

planteada, de igual manera se puede percibir de manera colectiva de acuerdo al modelo              

que esté utilizando el profesor. Una vez comprendido estas singularidades se puede            

realizar una propuesta de programa de actividades físicas que beneficien a los niños con              

Síndrome de Down. 

  

Ejercicios para Niños con síndrome de Down 

  

 Es indispensable la adaptación del currículo de educación física en educación           

primaria para alumnado que presenta Síndrome de Down y que estudien en instituciones             

educativas estatales o particulares, ya que aquellos que estudian en escuelas de educación             

especial, ya tienen su currículo adaptado acorde a sus necesidades específicas. 

  

 Si nos encontramos con un niño con Síndrome de Down sabemos que presentará             

características motrices, cognitivas y sensoriales atenuadas por lo cual habrá que realizar            

la adaptación con la ayuda de elementos de soporte y en ciertas ocasiones, con la ayuda del                 

profesor. Según Abarca, Julián y García (2013): “La primera fase para poder desarrollar             

actividades acordes es conocer tanto como sea posible las características del alumnado,            

observando los intereses básicos, fortalezas y los métodos y niveles de comunicación en             

una situación habitual” (p. 10). De esa manera damos tiempo que el alumno se familiarice               

con el profesor, ya que éste alumno se puede mostrar demasiado ansioso, esto puede llevar               

varias sesiones dependiendo de los niños. Las instrucciones deben ser específicas y            

ejemplificadas para que él realice lo planteado. 

  

 Como la propuesta es diseñar un modelo de ejercicios o práctica deportiva que sea              

inclusiva, debemos tener en cuenta que la recreación es primordial en estos niños, el              

disfrute es parte de sus características. “Se debe hacer una distinción entre los estudios              

 



planteados desde una perspectiva integradora respecto a los estudios enfocados desde una            

perspectiva inclusiva” (Pérez, Ocete, Ortega y Coterón, 2012, p. 8). Si utilizamos una             

metodología inclusiva, favorece su desarrollo social formándolo de cara a un futuro            

sustentable y superior a la metodología integradora, ya que ésta es momentánea, nos sirve              

para congregar al alumnado con sus demás compañeros. 

  

Para que exista un desarrollo óptimo en las clases de educación física se debe              

contar con los materiales deportivos adecuados que faciliten el trabajo y desarrollo de los              

niños con síndrome de Down sin dejar atrás a los niños que no padecen ninguna anomalía,                

si el profesor debe atender al niño de manera individualizada deberá hacerlo mediante la              

ejecución de un plan de clase. “De la imaginación, creatividad y motivación del profesor              

de EF depende el aprovechamiento del programa en mayor o menor medida. Además, la              

propuesta educativa desarrollada se basa y fundamenta en el currículum oficial para la             

EF” (Ocete, Pérez y Coterón, 2015, p. 4). Sin una mente creativa no se puede ser docente y                  

mucho menos de educación física, los lineamientos nos lo da el currículo pero somos              

nosotros quienes tenemos en nuestras manos el elegir la mejor opción de ejercicios físicos              

para el correcto desarrollo de las capacidades del niño con Síndrome de Down. 

  

Las actividades físicas que se realicen se adaptan a nuestro entorno, ya que activa              

muchas habilidades del usuario entre las cuales podemos mencionar: 

  

- Actividades de la Vida Diaria Básicas: Una persona, al estarse vistiendo, al             

estarse duchando, al estarse moviendo, ya está realizando una acción          

motriz. 

- Descanso y Sueño: Un buen descanso favorece el balance entre actividad –             

descanso. 

- Juego, Tiempo Libre y Ocio: Al estar participando en un juego se realiza              

movilidad e incluso cuando tenemos un tiempo libre, un momento de           

esparcimiento, nuestro cerebro se mantiene activo. 

  

Entre las actividades que puede realizar el profesor de educación física           

mencionaremos algunas: 

  

- Juego Educativo: La comunicación, la atención y la memoria son algunas            

de las funciones que se pueden desarrollar. 

 



- Juego tradicional: Capaz de unir a unas generaciones, son aquellos que            

forman parte de la cultura de cada sociedad. 

- Juego competitivo y cooperativo: El primero trata de superación a un            

adversario y el segundo de trabajar en grupo para lograr un objetivo            

común. Cabe señalar que en este caso el que utilizaremos será el            

cooperativo. 

  

Las tipologías de las actividades que pueden desarrollar tenemos las siguientes: 

  

- Dinámicas Grupales: Para presentarse, para cooperar o para solucionar          

algún problema en común. 

- Juegos Pre – Deportivos y Deportivos: Fútbol, Fútbol Sala, Baloncesto,           

Voleibol, Atletismo, entre los principales. 

- Juegos Tradicionales y Populares: De nuestra comunidad, de nuestro país,           

del resto del mundo. 

- Juegos con Elementos: Latas vacías, cuerdas, globos, pelotas, zancos,          

sacos, entre otros. 

-      Expresión Corporal: Aeróbicos, Danza, Teatro, Gimnasia Rítmica. 

-      Educación en Valores: El cuidado del ambiente, cuidado de la salud. 

  

Proceso: 

  

- Dinámica y presentación: Máximo 5 minutos, se socializa lo que se va             

hacer y se hace un recuento de lo aprendido. 

- Momento calisténico: Máximo de 15 minutos, se lo realiza siempre con            

actividades lúdicas o pre – deportivas, es el instante en que el estudiante se              

pone activo para el resto de la sesión. 

- Parte Principal: Máximo 55 minutos, la parte especifica de la clase, en             

donde se desarrollan los juegos o actividades motrices físicas programadas          

según la sesión de clase. 

- Vuelta a la calma y conclusiones: Máximo 15 minutos, instante en que el              

cuerpo regresa a un estado de calma por medio de ejercicios relajantes,            

respiración e hidratación, se realizan las respectivas conclusiones. 

  

 Natación para personas con síndrome de Down. 

 



  

Elevar la calidad de vida de las personas con discapacidades es uno de los más               

importantes retos para la sociedad actual, la aplicación en la cultura física de programas              

adaptados, sin embargo para atender a los portadores del síndrome de Down hay que              

considerar sus necesidades educativas especiales de carácter intelectual y psíquico y a la             

vez estudiar sus enfermedades asociadas. Considerando su caracterización        

psicopedagógica, se asumió el algoritmo funcional del trabajo científico pedagógico de la            

Educación Especial, procediendo a fundamentar y diseñar un programa para el inicio de             

la natación. 

  

Fundamentación del programa. 

  

De acuerdo a que el portador del síndrome de Down, tiene diferentes grados de              

retraso mental, el programa propone, de forma novedosa, aspectos relacionados con el            

inicio de la natación, ejercicios adecuados para esta muestra, además de relacionar todos             

los aspectos metodológicos que se deben tener en cuenta de acuerdo a las potencialidades              

cognoscitivas, volitivas, motivacionales y afectivas que tiene esta actividad y que son            

importantes desarrollar en estos escolares. 

  

Este programa es una herramienta muy importante, ya que cuenta con elementos            

esenciales para su aplicación tanto metodológicos como organizativos, que pueden          

conllevar a una adecuada utilización sin afectar el desarrollo psicomotriz, además actuará,            

de manera beneficiosa, sobre los diferentes aspectos que conforman a los portadores de             

síndrome de down, estando implicados en él todo lo relacionado al nivel físico y el               

mejoramiento de los diferentes órganos y sistemas. 

  

Sistema de evaluación 

  

Sumersión 

• Sumergirse a introducir la cara en el agua. 

  

Respiración. 

•   Soplar bajo el agua. 

  

Flotación 

 



• Flotación en flecha ventral agarrados a una vara. 

• Flotación en flecha dorsal agarrados a una vara. 

  

Locomoción 

• Movimiento de piernas ventral agarrados a una vara. 

• Movimiento de piernas dorsal agarrados a una vara. 

  

  

Salto 

• Saltar desde la posición de sentados a caer de pie a coger la vara. 

• Saltar desde la posición de sentados a caer de pie sin la vara. 

  

Inicio de las técnicas libre y espalda 

• Realizar movimientos de piernas libre y espalda con apoyo. 

• Imitar brazos libre parados dentro de la piscina. 

• Imitar brazos espalda parados dentro de la piscina. 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

CIERRE 

  

 Concluida la investigación sobre ejercicios físicos y actividades motrices para el           

desarrollo de personas con Síndrome de Down en los establecimientos educativos de la             

Ciudad de Santa Rosa, se pudo constatar falencias que tenemos aún como docentes             

encargados del área y conocimientos sobre el tema de necesidades educativas especiales. 

  

 En ciertos casos al alumno con síndrome de Down se lo trataba como igual sin               

tomar en consideración que el trabajo para él debe ser diferenciado o en un rasgo más                

bajo que el de los demás y con acompañamiento constante para evitar que se aleje del                

grupo y se lastime. 

  

 La Incorporación de los niños y niñas a distintos programas de estimulación            

temprana les permite tener conocimiento sobre esta condición, entendiendo que es un            

accidente genético más no una enfermedad y que todos pueden aprender pero de una              

manera más lenta. El ejercitarlo favorecerá su desarrollo de habilidades y destrezas. 

  

 Con la ejecución de los ejercicios propuestos se podrá realizar de mejor manera la              

clase de educación física. 
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