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Analizar el llamado instinto del juego

reduci6ndolo a. form;;i.l!I inetinti vae m.!!I -· 
!!!implee. E1 papel que la ima.gina.ci6n dea:· 

sempeña en el jugar tltil valor educativo.· 

E:L juego se considera. no como un instinto en eí, eino for· 

mando parte del inetinto. Existe el juego cuando la actividad 

e!!! en general,el juee;o e!!! una actividad que proporciona 

miii.illno un placer,pero que no so ejecuta al obtener algun 

do inmediato. Exiete el jueso cuando la activida.d es 

da cuando tiene su fin en .la misma y la actividad ee 

del juego. 

Eetos fin~s eon ficticios,no se dan libremente no 

nen otro. razón de sostener la actividad haeta suminietrarla 

estímulo necesario, "No es por alcanzar un fin por el que 

a cabo un acto; por lo contrario para tener ocaei6n de cu.-nplir 

acto es por lo que nos proponernos un fin este no es más que un 

pretexto para de::'lplegar ll2. si.cti vid:¡i.d •. 

Io.- Cuando es todavía incapaz de actividad eeríavisyo 

eu desarrollo insuficiente aeí sucede en el niño y a vecel'! 

a.dul to. 

20. Cuando las circ'_lnst¡;1.ncias :?le oponen o. que !!lea reali 

zad:a. la actividad, rseria, que !la.ti sfar:á las necesid~1.dcs; no Bu cede-. 
/ 

eepecialrnente en el adulto; en ca.di>'. un.o de estos caso:s la activi

dad es ~á~~e~ bueno., por el hecho d~ que el móvil exterior de -

la actividad es ficticio. La ~ctividad en un niño tiene por 

to ~nte todo.de satiefacer l~~ debelidadee del de~envolvimiento 
del cuerpo 



y del esp!ritu susitando otras a su vez. 

memento del nacimiento , los centros nerviol!!os y el cerebro:t1. no es-

tán en el!!tado de funcionar y el juego va ejerciendo dicho funcio-

niuniento preparando as! al individuo para la vida diaria. 

El juego satisface tree necesidades profundas del niño: La a-

legr!a, la cxpanción • y le. actividad. 

El juego educativa.mente hablando se considera bajo trel!! as-~ 

pectos :-

Io.- ~ómo medio de emplear la desvordante energía del niño, 

IIo.- Como educaci6n y descanso, IIIo.- Como p~~par~ci6n para los 

nee;ocios serios de la vida. 

Atenduendo a su caracter el juego puede aer: Fisiol6gico,-

peicol6gico,biol6gico,estético,sociol6gico,pedagógico y moral. 

Juego Fisim~6gico es·aqucl que tiene por objeto des~rrollar 

1015 rnu:!!culos del niño,y facilitar ias funciones vitales;como 

carreras,saltos,juegos,juee;os de pelota,. 

son: 

·~ 
~~~ 
-~\ 

~ 

~. 

Juego Psicol6gico e!'3 aquel que pone de manifie:'lto la vida . 

individual del niño,excitade. por !'\U psiquis,por ejemplo:juga.r con 

las plantas,con los unim~les. 

El Biol6gico atávico es aquel en que se m~..nifiestan las 

tendencias hercditc..rias del niño. Por lo reeµlar éete revela en 

sus juegos la profesi6n o industri~ de su padre: Si e~ pintor,el -
niño trat:a. t siempre de pinte.r o do llec;ir a pint:;i.r como l!U pa.dre. 

El c 15tético es aquel en que se tie:'.lde u e.l:>•.e;-.J.r la Vil!lta de -

· d 1 ·-o- a."e l~ me;or manera posi-los espectadoree,preeen-r.::_n o o. os nin .. , ., 

ble. Como Bon los bailce,la ca.ida de loR co~os de nieve etc. 

Juego Sociol6c;ico ~~ a~uel por medio del c~altratamoe de u--
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nir ~ los niñoB 1 y enseñarles alG~na práctica de cortesía,como es 

el saludo en silencio,laa carav8naa etc. 

EJ. pedag6gico es aquel que tiene por objeto desarrollar al-

guna facultad o al~ sentido como la pelota escondida,adivina adi 

vina, viaje a Jerusalen y en ~neral todos los sensorios. 

El juego moral es el que tieBde especialm~nte ~ la formación 

del caracter,como por ejemplo los juegos patrióticoB 7 los industra 

les y en eeneral todos aquellos que presentan un idoal elevado,que 

e~cige rev&rente sumiei6n a la ley esf~erao supremo o v~lor capaz 

de soportar una derrota. 

El jueeo puede ser considerado como una serie de reflejos -

q~e se combiman para satisfacer las neceaid~dee psico16gicas del

niño por ejemplo:Los niños recién nacidos,m~even sus miembros obea 

decic:ndo a impulsos de su@ ser; que n2..turc.lmonte elloa no conocen 

pero que al ejecutar dicho movimientos manifiestan agrado.Esto pue 

de considerarse corno juego, si se piensa que jug;¡>.r es simple:ncnte 

gastar actividad en provecho del orga.nismo. Esta actividad puede 

considerarse b~jo tres aspectos. 

Io.- Lucha. 

20.- Imitaci6n. 

3o.- Actividad física •. 

Todo esto con la idea de eimulaci6n. 

Io.- Los niños juegan a ser soldados que luchan esto el 

niño lo pions~,cxciato on él que la lucha no será ~eF de verdad 

sino de ju~go,aquí se ve que el niño tiene la idea de simulación -

L9\. imagino.ci6n interviene en todoe lol'l juce;ol'l,loe niñol!I -

que no tienen riflce,el'lpadae :pr.i.ra juear a los i:;oldados,se vi:;i.]e de 

palo e, de otras cosas que pueden 13'..lBti tui lo ;en los que el niño ve 



los instrumentos del juego que necenita y que on el momento ~ 

de termin9.r de jugar; ~l prop6sito imaginativo cesa. 

IIo.- Los niños juegan a 3er ga.tos,para _esto se ponen en 

cuatro pies y maullan irnit'il.ndo así al gµ.to pero con concien -

cia de que no e:i verdadero ¡:p.to; pere eso el niño ríe y sien- . l. 
i:e g.isto. cuv.ndo ;aparenta rasguñar y c•.u.>.ndo l(; R personas mayo-

res le demuestren que le tienen miedo __ Los niñofl imit~.n para. -

comprender. 

TIIo.- Los juesaz de 1ctividad física IJ-.<eden excistir -

sin proceso imaO-nc.tivo y sin simulaci6n au_YJ.que en re.rol!! cl'l.-

sos estos son los jue.::::os libres,org2nizt>.dos deporteset c. 

El pr-oceso i:~ginativo sin simul:?.ci6n 2-unque en raros ca5os 

y entos Bon los juec:os libres, org<mizado:s deporte. El proceso 

im:=..V.riz.ti vo desempeña un papel muy i:nportante en el juego, :;:ior 

lo q:.ic diferencio.. de otrc c.ctivid:i.d; ol :;?Timor juec;o del ni!í.o -

son l::>.f; esconclidas,desde c:,.u'e' enté. en br:?.zoe de su Iml.dre, gi.n~t:;:. 

de el!lconder su Ct>.r:i. entre "'1..1!3 m2.no~ o detf:;-.s de su rnadre,el -

niño siento pl::.:..cer de ver q1.H• "!U m,,._a.re lo 'bunc:::. y no lo enc•..:teit 

trti., eso t:;_'.Jlb i•Sn lo h'.J.ce el ni ?.o p«ra ocul t8xse de i'!Ul!I '1-¡erm?-no:!'I 

:,r ami 0].i tos. 

La. im;;cgirw.ci6n pr1;;ot~. E18.yor intcré:!'I en ¡;,ste juego; 

es u..~a facH del-R~fie- insuinto de lucha. 

La ime.ginaci6n puede tener dos .-eet"e~eRel!! :procesos 

I1üó•'-e:en que noa di;i.n lli.l!I sennaciones refercntee o. lais cosas i-

utc. 

Potenr.i:;i. repref"entr;i.ti V1'.. y creador:;>. q_ue he.e.., combii 

ne.cienes m::.:!! o menot'l idcn.blel'l. Con lP."l imác;ene!'I c;.un se tie"""' 
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n,;,n imá.c;enef'I rlel mundo objetivo; Otr::·.~ creac;ones vrJ..n :>1iempre de -

acu.,rdo con lo. psicologíc.. d::l individuo. Los niños tienan un poder 

iraaej.ne.ti vo e por lo e:;eneral superior c..l de los adultos e::so --

pu~de tener su r~zón en fisiologÍa o en psicología. 

Fisioll:Sc;icam.,nte puede tener f'IU orisen el funcionami~nto 

imperfecto de los sentidos del niño• por cuyri>. raz6n obtendr?. per-

cepciones y senl'laciones f:'.lsa3. 

Psicol~gicemo~te como el niño no tiene conceptos del mun

do no tiene ideal del porqué de l:",s cosas, todo lo relaciona con -a 

ou interés; por osas r:::.zones no tienen interés como el ::i.dul to; el 

niño no VP!c l::>.. 'Tidc. como e::s, ni puede decir que vi ve en un nuevo -

gr-::.>.do por esto el niño busca la compE>.ñÍa de otros niños porclue am

bos tienen una psicologíc.. ner:1ej:antc; o b; en juee:an con p:?.1oe, pie-

drs:.3 etc. c.. loa que él dota . de forma y ele per 3onal idad, J.,..,~ irnoi.gh 

naci6n, 1::-.. manifest<>.ci6n del niño principo.lmente en rius ju!"go:;; ;-

los niños juef!::J..n con ~'.lmohad~s,y l<.a ':lrrol].(;:.n como si f,__,_,~ra.n muñe

c::i.s, los niño!3 por e~ta. razón 2}1st¡;-.n m:í.s de los jue;uet-,s imperfec

to:s :.;,uc de los bien hechos,p'..les un jue;uete m:;-.l 1-iecho el niño con 

su i111ag:in:-'.Ci ón a.ñ~:.de detalle e, con los que i,2.ce de e-se jue;uete, otro 

que el L1u.ier~ en ese inomento. 

CuiLnclo lo::-. niño2 i:10 tienen her:-nc·-.no::; pe.~ueñoP: o :?.!Ili['"O!:l de -

su edad con c~uien j'..lS"d-r los ~uflti"Yuyen con sus ju<_;>Uetes,con sue -

juguetes i:;.rt:!'. se pone o. plo.tic::.r y a jur:'.8.r con "IU c~.ballo de m:? .. dera 

y su rnuñcc«'. de c::.rt6n etc. elloa no o..precio.n con claridRd la~ di-

fercncias entre '.:rr1 li:ño y un muñeco ::_Jor ~zo creen que ;;o.rabos tienen 

la mi:s1rl*. necesidó'.d,osta os la réi.7.6n por la <~'LH~ ca.ñon acuestan y -

dan de comer a su:!! muñecc.s. 

a niño en el kinderc;irten tieng tre:s clc~ges de jue;..l•!!te:'.l: 



lo.- Jueµetes inntructivos. 

20.- Juguetes propi~~ente recreativos. 

3o.- Juga.etes fabricados por el mismo. 

Los jug~etcs instructivos son los que Froobel le~ --

di6 el nmnbre de dones. Y el que nos proporciona el medio -

m~.s ft>.cil par2. el desarrollo de l<'.5 f8.cultades del niño y po

neE su c~rebro en condiciones de observar y de recihir cnnoci 

mientes con mayor ~acilida.d. que los niños que empiesan la ~fl 

instrucci6n primaria, sin hab;:.r recibido lr ... prepare.ci6n que -

se imparte en el Kind'-'rc.:;.rten tendrán que h¡,.cer l ID'-'-Yºr e!:--

fuerso por~ poder comprenner,obnervar y retener lo 

prof·enora de primer año trate de .::nseña.rles. 

IIo.- Jue;uctes recreativos 

lae m;¡¡.nos de lo:> niños sin nia¡:i 

son aquellos que se ponen en 

f'in ctut:i el de proporci onar±4!l 

les un medio de o~ue se di viertan; y con los cu:..les están má:':'l 

fa..'Ui liarizs.do s. 

No Bon de e;t""~'n importancia ni del punto de vista recrea

till:o ,porq'.10 corno lle133-n a m::.no-; a.e lol.'l ni ñof:'.ya tcrminados,no 

dc~rp;_"'.:rtan en ellos el interés c.1ue les in5piran aq_uellon que 

h:?.n forme.do o por lo menon 1-i.an cooperado a ~u for=ci6n ;ti e-

nen dde:nás l:::,, de~vento..j::>. d•.! que un:;.. vez q_ue el niño ho. jupa

dó, a,l¿:Ún tiempo con ól ne siente co..nsado y en su afán de d'?..r

le un nuevo D-~pecto,on raron c~~os por de5eo de inv~:stie;a.-

ci6n tr~'-t~. do c::.1ábi:ir'.Le de forma y lo dr·"1p:tru:;-e o~-iedeci!endo 

c. un instinto que de1-imon impedir, ~e dem:i.rr,·olla en él 

ben,~fico micntru,:::. 1á6.s p0::-:fecto sea su •~c:r;;J-,r.-.. do,pue:!'l G:"::to no 

le brind::\- l~. oportunid.,.d do que imoc;inaci6n tra.b¡;¡¡.je 9 a 



aquello que representa y aaí nin gre.n esfuerso verá en una -
muñeca D. una niña, en 1_m2. :m.aquini ta un:::.. locomotora, en un c~ba~ 

llito de po.lo el animal que ye. le en cor~ocido. 

Frecuentemente se dl'I. el c~o>.e10 de"f"une- ni?ía desprecie un;;i. -

muñeca de precio~a cRritc que duDrme y dice pap~ y mamá t tiene 

:nag:iífico "\!Jeetido por la muñeca qy.e elle>. mismo. ha for m8..do con 

un 3:;!:°"6.e lienzo y una pequaña. aií!nohadu. o algo sernajante , riues 

estc't u.demás de que no cierra y abre los ojos nodice P~'-pá. y mu-

m:?.. ni tiene lindo vestido,p:.:-1.ra. la nifia tiene má.s e;rr~nde ntracti 

vo siendo la principal q:..l.c de ur.. modo incor:.,ci cnt.e ee c. cause. -

de llll preferencia que la muñeca que e·lle. ha forrnr.,,,do y en ~u ima 

gini;.ci6n tiene todas los perfecc1.on•-'ol3 posibles,h8. flido el pro

ducto d~ i..m enfu,;,rso creaa.or. Es revelador q_ue lo!'.! niños c~ue -

tienen primores de juguete!:! de = perfecto o.c::i.h.i<.do l":U5piran por 

los jucµetes de los niños pohree que form~n con cualquier obje

to q~c co.e en -sus =no<;. El jug.J.ete deseado. Yo 'he rire:>~nc~ri.do 

el ce;. so de c~ue un niño c:.,ue ti ene ou Elcob2. eonv~rido. en jugu.cte 

ríe. de o.uñecan,mo.quinitr'.!'l,t~-,_"1boren,b::i.rco5 etc. le ruecue a un p 

pobrosito niño con c:uieYl "IUele ju¡~r le preflre ,-;u c::>mión,jup:i.J.e

to q_ue ":12. for,nado con un pec1r,_zo de tabla y cl.oio cF.rretes,puede 

decirse q-..i.e el niño q_ue le propor~ion<>. todu. clcc::;e de jurycte:-1 

se le h~ce un dLJ .. ño plF-:-. r1(, le m~·-tc. el cs-fu•>rso q;.1e h;1.ría rior ad

quirir si no lo:" tuvic::<,,,, y ::;e pD:oduce con ello una c::ipecie de> -

let~~-rc:.,o c-r1 0u~ f;J_c1_1l~r-.rl~f' G:Yf.!'~J.do'.~ 1 .~. 

Sin c·::ibé'.re:o e :oto:o. j•.1oietcs pr•.rc. lo'"! ni "í.OB ~f'-16 concu,-r.__·n sl 

Kincl,_•r.=c-rt.en r-:0·.; .. 1~0 de proporcj on:..1..rlen \..ffi ~oce pH.~:;.~jero ti~nen 

al.::::µn•1. cut.li<.18.duri inerenteo o. 108 jucµeter1 inetructivo:s y 10':'! -

- --------· ......... ~~ -· ··¡ . 



ayudan a :.o>.firrna.r los conocirnicntbs adquiridoR, con lofl ant.erio-

re~ desarrollnndo su oborev::.ción y sus sentido:s. Para demos--

trar esto pondré un ejemplo. Le proporciona >".l parvulo un jugo.:i.e 

-te,un2. ID1''-~'.:tinit:2. de cuerdo., la toca,la exa..mina,se fija en el ce 

lor o color.::,s,lt~ voltc~·-,p~'r[' 'TC:",paro. producir el movimiento,eti 

El niño ejercita l'.:'. obst!r-ve.ción y l~ persepción scnirnria.,por la 

tO?.nto ·hay que t.ener un e r,;-.J.er~'.do C'.:Lid:c.do pare. osco ~r los jugue 

tcis q.u•: se le prescnte.n pues de otra m~.nera los tre.b~<.joR de-e-e 

observa.ci Ón ~r percepción re :.L1l t..!:_~_r'!.8..~ d.efect\J.or-to~ ~,. E::l"t'-ver.iente -

noci-vos.E:Bt.~e este. cl::u'le de j'..'..C.::.:tetes h:;..y ::.l-::;.:i..y¡os pe'.'rjudicit:>.ler>y 

otor:s s_ue en det<~rmin~·dos juegaf! rc,,.ulti.l.n noci-vos. Nin§ln jugue 

te c;..ae p'L.v~d:¡i_ despertar un i:~l i:r..sti::ito,nól..da c;.no pueda fomentar 

en el niño un:.\. lJJD.no. acción c1c1:-:>emos peri,1it,ir que cai2- en "JU~. mu. 

nos, se nos l'l:;.. r~come-n,12.do c~ue e~cluy!:'.moro por completo do entre 

los jue...,uetc::: Lli..lC Ufjrtmo:3 en ~ .. q_~_1ellos. como son ln.s arn10..is • los a-

psi.ratos que> Gir'H:n ]?8.rt'. Cf'-ii5JU" anims.lc::::o c;_¡,¡c pudiero.n C.-::sp~rtar n 

e~~ ~u m'-'ntc ~ .. Ú...Yl ir .. C'l~.ct.1l.::i..d_~,-~ 1 icl_c:::.::!. o mujer 0 ... ic:ho insti~to~ de -

d"'strucción y oxtGr::1inio ,nioc.S.n jueco ·~-.ic fomento en loe ni'.'io::i 

sentimiento'"\ del C.e:r:•:::'J :'.e der ,:nÚ3 :h6.bil c.¡uc :c;u::i compo..ñeroe pa-

ra despoj?.rlo d.e RUl'.l j•.:i.o:i.etc::i,por ejew.plo el juee;o de las ca.ni

CL;.s,los hue"lito::i et~. ~ouefl ~- p:.-..rte de r;..ue f'.e les Rt.o. fo!11enti;,ae 

un intcrór:: ,~1;.;.l r,r.cno c1espicrt:;i. en ellos un !F..fán ele competencia 

po;..r:;:. c.dq,.drir bien hoy juc:uetoo ,r.i.o.ñc..VJ.;;. dinero, q_uc de tr-~nto ha Ill 

prej:..l.dic~do r.::~ n:..1c!).tr:::· .. ::.c~'.1~'l ~:.:~cru.ción '.l ~J..Ut:: :"lo~otro~ <l.~hi;.;;rno~ -

co~nbn.tir procur·::r.clo denpert.;¡i.r ~.n loi::: niñ,.):!:l :sentimientos contr::i

rio5 t::;,les como el deninteré:s, el ::d'm de o..yudu,r o.;. sus semejante!'\ 

el dn coper2.ei6n etc, No hay que fomont<,r en :Loo niño:!! lu, idea 

de riu.::i~ri oridl.d sino e ::iper:;cr g"li<!r:Los p."r" c1uc lle~cn s f'.o.1:icr y 



sentir que cuando sean superiores en cualquier forma de activi 

d~d deben aprovechar esa ~uperioridad en a~..:tda de sue compañe

ros cultivando así en ellos el noble 2entimiento de nervir 3. -

los seres quo le rodean sobre todo s i eston son débiles. 

3'0.- La tercer:>. sorie de jU!T,..:tet~s o ser>n los fabric'.".dos pr. 

:por los niñon desempeñ.."l.rl un papel muy interesante en la vida a 
de estos y ellos le proporcionan actividad,dcsurrollo de la 

destrez~, del urte,del eµsto por lo bello,forman on ellos ha~~ 

to!'< r'c limpieza :::>. vivir es decir en el hoe:a.r ,primer encona.ria 

donde debiera corno.nse.r ::?. ten~r una t['n delico..da tarea, ya que 

tanto partido pued~ l'>::.>.carse rle lo:; entretenimientos infa.ntiles 

en los cuales la iniciativ~- independencia y gobierno propio -

principi;:,.n ti. forr:w.rse la ne.ture.l tcndenci.a. __ 1::-. imi to.ción , ha-

ce al niño o"'c,nerve~r lo:; jugueten cor.nti~,_¡id.o~ por s~'3 compo..ñexre 

ros rnú.s gr-andes o por l:. educ::>.dora q_uEo: aunc1ue no le t>10n :ire :-"1••,n 

tadoo como modelo él lon utiliza. 

Debo deje.rl3e ~.l nir10 en libertc.d pero no en abl'lolutro, para 

q_ue arre:-r,le:: el tr:o:.lJo.jo y lo ejecute par<L q_ue ensaye !3\..1.s fo.cu.la 

tr:s~tlen,pr-,.:rc.. :luc conozca. l:;.. coy1necuencit=i .... de S\..tS r·~cto~,aprends.. o. 

ser ri::t:--:ont:.ble. Así te:·ndr::l le. cduc~_dor~· nn m<"dio muy propi~io -

pc•.r<>. conocer la.o tcndenci::.s clcl niño yo. :'lean prt>ric corrcgirlD.n 

o p:;>.rGW -fo.:::i~·ntc ... rle ... s. 

11ccorc'.c..r6 q_ue deo~ c'.coc;-:,u,für2.r ,-~ los nif1on o reconccrn-

tr3r ~ ..... .,_ P.t~-r:cié.n en el j"'..l.c..iete e j._-:..~.::..8~ ... en ~/ div·:.o-r~c-~ r,o .... :-.:.~ -

q:_,__e F,C lf· :_·yre !)nnte ~.ntc ;::.,l .....,_1no ele ~us-ew~~~e.~.;-et=!- sentido~. ob-

serv:ind.olos. ~· no ol·J"icl:>.ndo !"U <'.r,er.ción ) • Si ol n; ño v;,, un g 
jL1.:_:;,J..cte y Je· cit·~:1rc~5.~_.1 .. ~-ersultL pc.:1"jL"trl~.cf•r1_o c~o1:1,,..,:~:1.n-te ::.1 1~?.D~r 

:;;irec1..ido le ori0rtnnidLccl do 2.d'-~ui:r-ir U..Yl conocL:iionto y t'.l no edu 

--------"'""""'"""-ne:-=--:"''~, ... ~"~~.~ !I··· _ 1 e"",i'.!'.~7~~"'-'l.~~;~~~fr~;,,_~- º"?fé A , ''"''- ~~;;¡;;:_,;q,;:J 



car su atenci6n o mejor dicho no forma.nae-g- hábito de obner~ 

vaci6n q1.i.e es ta.n prccino e indispenl!lable riara le. vidP., ne ha -

visto c;,,ue lof-' :'.'T:::.nder. obr;ervadores ho.n sido ~Endes invcnto:ren 

Ojal:!. c~ne -:::.l,'.:;..1no ele nuE"ntros cli scípulos llesue a. ho.ccr un inv~ 

vento gc2.ci?_r.: a· su obscfvación Si nuestra vida se prolonga -

ps.rc. entone~ s dirc;nos con sati sfacci6n nBendi to se•!. FreP.hel -

fund:.cdor del luc;~'..'.!.- a.onde <:::l niño inicia f'IU observaci6n 1. NUIO!O 

tro.. :nisión e8 est,i!nular 1~:...n buene.s C\..10..lida.dez de los niñon Y -
esto -.olo }.Jodre.nof' conse~::~;u.ir por Inedio de nucf'.tro amor y nn~"" 

q,uc nos conced~.dn toda su con:fi.anza. 

Solo en este cano el niño se r.'.luestra tal como es y podemos --

de.rnos cuenta del oistem;;;. q:ie denemos ,-;ec::-l.ir pare.-nuestro objE:

to envuelto el niño en un~·. üelé!Se~e.-é!.e at;:n6::;fera de amor .Dura.n-

te s'..l. ent:cncii:". -::n el Kincler.'.:,urten rie po"clr~n en él todas ~·J.~ bue 

n:::..s cu:::.lid2.des, ::;ontiré.n er::u1 interén por todo lo que se l~ en--

seño. y el contre.r:i o sin-

tiendo gr:.:i.n c: ri'!ío por nu esct.'.el:c. y desec.nc1o volver :::. lle'::;2-r e. 

el~~ el dí~ nic~ientc. 

Juee:on ( con juc1e-tes) tienc1e :::>. lo::::c:··r q.ne lo~ ni"l.o~ r1ean 

e· 1.:ri ?10 50 2 

1'1o non ~"-t"hr.,:icn ~rcoc1..11-,or el no cont::cr con t~,.nto ju13;llete -

q_ue .son :.:1 1.ncLnto d•• lon nii;os Ll.ll(' ::rx:iccc~ pt,lot~:cn, ferro~o.rri'b 

lr.;f". lJ~wTC0!"". 1 :;wni:.1::.1j_tot!. c'-1~1-ltar. :?'-.l.di:~rt,2110~. d0:0ec.1"' ~i sr-_r.e:-:i0~ 0~~-1e 

Froel1e;;l :Lo los ~i:w. '!:!1tr!_' !-'.do con -i:oc-1..on su::-. 0onc':"". 7/ oc:i_1~~: e~ nr.o::~. 

l-:-·. r~iñez. 



.. 

de :p:i.rtid<, 

de juee;o y b:::"s~nclo:;;e <;;n l<, pC!i colegí~·. infr-.ntil. 

Jih El juego pock:1nor:: cncontr ... r cuatro fr~c'c,~ o per:i ocl.os, en Clos 

cuul'"·s ... ::-t.?.n 1:i::.n2.cb.<:: lr·.s rel2.cionc::i entre 1:-. vidn e~coL,·.r y lC' 

mático; esto.s 
d:;:l indiviG.uo: To. Colectivo, IIo. indi·vidt.ml, :Jo. SiciEl,4e dra 

que ::ion lo.::i facf:n clcl juee:;o en el niño, son tcm---

biJn l[ r:: fo.s:.: ~ de lr· v5rlP. de l::é r'2.z¡;._. Loi; juegos del. niño r:;iem-

:pre cnt:!.n en con son:. nci::.i. con lo e:'-'-'-' puede hccer. 

Alg-:m:::•.c; d.e l::.s ::.ctivido.des propié.'! de lo. prim'-ra · :'l se---

¿:un.da inf'r-·.:iJ.cia. ~~ .. -~~~!:¡,¡~ElF:-.ft-E=le- ~e-.. -~p~~:cr-~-~ e

ks :.::.ctivid['.des de le pri,:1<.lro. soncf)"gcrse,frotarso la ca.P. 

ro.. p:?.t,.:i.le:<.r ,rod::; •. r morder, enclercn:;.>.rse, gute::,.r, a.rr;;.strRrnc ,mo'.r<:·r 18. 

brincar, pe::;.•.r, (.'.rroj~·-r, e•;¡pujp,r, tir~.r, t0car ,morder, indizn~rsc, ti--· 

rar so1:Jre lor:: t~.lor.c:::;,vo.il.:cx,~xJ··lccr,J.lor,_r rod;_·r lo:i obj<;;tos, r<-.

yar lon ol:j,~tof". r::on le c,;_uü •.;~s'..:cn-!::.r:.n '-· :..,_ d<.,., .. rcdoY-/Est::·='"· cn:no 

~e v;:. IJ'.1.t. ~J..2n r?<.:r i~...;.'c·n 8.fl ,r.K'.1ccr: 1 inc"..i f'•.crc:1y'-,e n: rc·p:rc; f". ·.:•nta'' el c::-.:rii 't:".l 

e c:Y°2. :. •;L. t-..::..-~·-l ·.;; :--: :. /-c'ti., ¿:_'o't : e''> , . l_ ni "',o n5.n:._i_r:::-, ne ,..,_,,., o.et :l. vi r. roe -- ~ p<r 

~·~-r'.~1 :-,__r"'cc-:-: i-::-:t.-_·_ctc'.; :·:.l:_:-~i_~::·"~ -t:..~:1:en c:_l..1c ~t.;r ej~··rcitc.dns J'" otra~ --

tr~1.nr,fcr: ::.'1: e: y o .... r:::c:-. ~-1::>.·:.:,•1:__.: .. ::. ·•• -- • _ ... · · 1 ~' ~ Lo'·-' J~u.~:-:o ::1 e omo y:;_ .: i i ~ ~, -tó . .,.... 
en. c:·n-..~C"!i-~-.:.1ci::. cs1;. ~o ·.1.-' ·"":__ -- · _ ... , 1 '.·.Y".,(~i v·l ,,·lu.o ....,_~1ed·::~ ,~,.:.:.ce:r ... ~~.n.~icorno i:;l 

Lo:"\ 

¿-:;r-P.1'1c]~~ ;lo pier .. f-1::.i ;;o:-1'1. c_::i.te::-_-r; P·'"'TO la. 

r:~: ,~re~--""~ o c:_r.:: l::>~ ,:-·::.-~ .. :' . .le!".: C""7-,;-'~,ro~ ~ 

;;i·~r j · 1d. i ~ir'1 

o .:1cr>f:itJ,.,,- n 



no pt.1.·~d.c 

jueso como un~ C'O:JE, :f'r,_'vol'.:'- ~ · + · -- -- -- .:aino como ~ ... u1.a é r . :.. "'.~ir-:: r~ C.1-::. ~~ = 
::. ·,, .... ,_ .~ ~ son como it: 

el germen de la vid~. del hombr•,porque en ellos se revela lo 

rruts Íntimo de la naturaleza hum¡¡¡.ru;i.. Todo en nueetra vido. tie 

nen su origen en aquella. edad y todas las condiciones excigi 

das pura el hombre tenga éxcito en su vida,lon jue~s d~l ni 

ño neceaitan orgu.nizaci6n pues de lo contrario su deasarrol~ 

no nerá co~pleto. Necesito.una persona que lo enseñ• a jugar 

o mejor dicho unn. persona que le enseñe e. buscar en todos -

sus juegos alg~ útil así como la manera de realizar. Muchas 

vecee las madres di.con: No se .,que hacer con mi hijo,no me -

deja. en paz ni un momento,J.o mando a jugar y no quiere, siem

pre está. moles~ándome, e!!to !!Ucedc porque la madre lo mande. a· 

jugar,es cierto,pero no le da jugµete~,ni le ensoñ~ como de

be jugar. Si ella le presentara jugµetcs apropiados y le en

señara la manera de sacar provecho de ~llos,le asegµro que n 

no la c~...n:'!:l.rÍa mas. Pt>.ra llegar t>. tal re:-1ultado,he aquí lo!'.'l 

requisitos o~ue exige 1::. civilización al padre a la mo::.d!"e al 

educ:~.dor a l~ niñera. Primero, comprender la3 forma a de acti

vidad del niño. 20. to1u.s primera :'!acciones 3o sus impul'!'.os de 

actividad expont•Ulea 4o. ~umentarze sus deseos de aprender -

por sí minma. ~crece a ~Ul!I fucultades de observaci6n, con:'!:

trucci6n y expcrimont::..ción. El juee;o y lo!'! jug..ictee del niño 

tiene alcan~e y ~iéJlificación profunda cuyo interes no ohi'ltn 

t
,._. d- '--· "ralmente comprendido .Lan edua. ~ w ser ri1uy llU.in::o.no no cr.i :.;:en, · 

c:;1.dorul"I en el Kinde:ore;a.rtcn y lo.ri i11::.clr~R •.::n el hoe;ar ejerc<"n 

c;r~nde influencio. sobre el niño duru.nte la vida do dependen& 



La educadora cuenta en el kinderg~rten con elemento3 para la e-

ducaci6n de loB niños .entre c-1.ol'I tenem.on loa Jºue.crnº de <..:>- ~ lo:-i cuale:'I 

loil de ofi~io -:,r de tr<i.b&jo con loB cual.ea los niñoii; aprenden a 

ser útileB a si mil!'l:.:ios y e. los demás ¡:Jor medio del tro.b:a.jo del cm 

-n].imieno del deber aprendiendo a· con+.ri"bui··r ~1 d · · t r - - engr:an ecimien o d 

de :su patria. 

Con los juegos cr.ie ilustrc.n oficiol'3 y ocup::i.c.iones se -

introduce ::i.l niño en el mundo de 113; acti vidaci y del trabajo , :.'le 

l.e proporciona tm s:-~_,n pl~.cer h~~ciéndola que im.i te a.cti vida.de~ de 

la vida rcc.l c. :..1ue e:!pere el una inclinaci6n n··.tur.al/Se ·va dando· 

cuenta d.e q_ue le. coopcraci6n de lol'I opcre.rios es indispcn:'lal:Jle -

para nuestra zubsi5tencie. y la de tocios los. de:rñas. No despreciara 

u los operarios ni ~ loB oficioa q .uc estoB desempeñan,van com

prendiendo ClUC no ~olo !'.C debe trabajar mecmic;:.mente Bino O~UC de 

be ha.bar ideale5 que peraigan el mejorn.miento del joral,en el mo 

do de vivir sin olvidar que ni tiri.en d.erechor1 tienen deberel'I cr..ie 

cU:irplir • -'.:.odo e :.to podcr'.lo~ con:secµir que. comprendan ~ sientan 10'5 

niños d:.:mdo antes del jucco correspondiente un cuento donde resal 

te la idea qu~ querc,.'.lo:s ~ue l!lientan y co::i.prendan los, niño,, o bien 

con una lie:;-::::-e conv·~rd,'..ción h'~ciénd los prepµntas como e'5tal'I. V 

o el 

~ -'-r b ·., '1~ ~ Pod···mon hacer que el niño tcnp interén en el :t.u q_u ... '-' :.¡_ ól.J:S. n -··. - ~. - -
trabajo d~.nclol#i"I juee;o!'I y cont.o,., en los c:_ue !'3e vea que los anima.Ja 

les trabo:.jo..n puc!!I cnto tiendo a ::.urncnto.r el atractivo. Ea vida a 

tro..e ::;. 1:::. vida c1i~e 1i'roch~l., .,,.1 "1<''.l1lar qel placer que experimentm 

los ni ''°'io:oi o.l c··.to.r cerc~1 ae lo~ <--nirn:¡;_leB y e.e ,,;·".to d.epend"' tam1:5e 

' ,_ "· 1• ~.nten con lo!'! J"ue,.,.,.,_. ~ reli?.cion,:;.dos con la bie:ne :i~ el f).l~uo c:_ue; -~ '~ '---~-

Ejemplo per!'lonificu.ción de e3ct;na!I el 

l 



La Sri ta li?e..stañed2. CYTiono -1 plan de "u.~. t bl · · 
--,,- v - •• os a ebimientos ol 

que toda. c=duc<:>.doro. llene lc.r.i noce"lidade:o; de le. niñez y para-

esto l~s provee de juegos y ocupacioncl'3 apropiado.:s para ins

truir, cultivar y en una palabra c:d1.1c<1r las f:;:;.cul t~'.de fí :-si ca~ 
ln<t:ntales y morales. No :solo logro. desvecer la linea que divii 

de el juego del trabajo, sino que une ••n los niño:'\ por mediof!l 

del m-..terial de con'5trucci6n y las ocupacione::i los co.ntos, la:i 

conversaciones y lo~ cuentos por medio de ellos el niño ~in
de je.r de ju.sr'.r, principia ~ :tr~•-btc.jar .Ella pen~6 como podría d 

el mejor e;.u1to per,i. los niñol'l al tre.bo.jar y el e.mor a 

su patria por medio de la mÚl'3icG. y lo:'! juee;o~ y !J::>.ra. e~to, ~u 
¡:i±!eé publicó un hormor;o librito en donde poclemo~ ver lo i_m

portantc q_ue e~ lo. múr-ica.}?..ie:'l la músic::>. le. h::i.n u~c..do d<-esde -

1013 ti~:;ipo~ m{.R o.r"t:!.:::.;ion, \::s::_::iecialm,;;;nte :p2.r.2. "'t.l.S "CantoR reli 

Vº"º';", ·~e decir p::!.:::-::>. lcL~ necesidacle,,-; <lel 178::_'.)Íritu, t::unbién 'lE>. 

U"lo.hu.n p<•r2. "l;.u1 c:::-_ntor, suerreros,Froebcl y otro:!! educadore:o1 

conRi d.er~'..ron :;,,. lc:c n:r.Í.'>ic:?. crx-no .1n pod~roso elemento para. ~e. 

ecb.l.C!:~ciÓn Fro~~11.-~l eornpleo '!'TI :';Uf\ tern;.:.s de echic::o.ciÓn y dice Cl"fl 

q_ue de$de la infc;ncü'. c'l niño c1.ebe cañar 5intiendo lo ~_..u,. -

C~:-Jta por ..... t1c ln rnÚ"!ic:: .. e~ uri. v~rtl~·.0..cro li::ngµt:i_je :ir !'ºr n1edio d 

el!.!' .,-llt:. lle:-_r-':,100 '.-. l~. ·;duc:'ción de cualc1uiera de lo" nic:nti---

miento::; • 



:!leo. o.ccidental o previ:n:i.:.nte :prept'tre.do. 

Los juegos tambi·~n pucd~n ser de · movimienyo, de eoeil 
ciadad,jue50s representativos etc~ 

-------------Los de movimiento son aq_uellos en que el niño mueve 

todas las partes de su cuerpo. 

Los juegos son de sociedad cuando los niñoe en cir~ 

lo y algi.;mas veces tomados de la me.no ejecutan al@l!la ac 

tivido.d. 

Loe representativos son aquellos en los cuales so -

busca semwjo.nza de personas u objetos. Muchos de estps -

juegos no solo di:>n ideas del movimiendo sino de otfla.e va 

ri;;.s propiedades de l:•.s cosas. 

Son ttu:ibién muy importantes los juegos die:;italef'l,--

~uc tienen por objeto desarrollar los músculos de las -

manos ,por cjei":i-;::>lo,el c~:.rbonero,el conejito,el marro.nito. 

1::.;. vele-t.8- etc. 

Las rim:o·.B en el kinder~rten tiene por objeto sa.tis+ 

f'acer el instinto r:!'.tmico del niño,y poner en ejercicio-, 

eus ór~noe de f'or1,1c..ci ón. 

fu el hO[_i:~r l"· rn::...dre emplea le.B rimaf'I e:uiada solo --
por el in ~-t 5_ n.i:.~ o :m,.t crnc.l y pn.r:::. C.i v~rtir IÜ !1.i ño no per-

nitr_ic r-inr:.J.n f'in ccl·.ic:::-.tivo,pue!'! noe sabe é:._Ue al emplear

la!'! ri;r,:.;o.s s 41.ti!'!fi:.ce ~1 ir.sti:n:to rí.t::1ico del niño. 

El niño de:3tle pec~uerío siente el c_into por el movi-

,, 1 b ~o~ ven lr:. cun::;.,rio q_uedo. tr::> .. "!"l-micnto ri c.r:ii ·::-o •)n os r< .... ·, •C .., 

q:.1ilo ·:.l ~~:nt.ir ol rit:ao t:ue ''n ol ?ompá!'! el.e loo !U"rullrn 

ol ~.dul!~o ti ende '" -sjecutar ::1U~ 
:;:.ccionc!"< ritrni~a."!lente --



>· 

con c;¡sped.i:>.licl;;:.d los ~rtesanos,leñadores he;reros, rcmc¡¡ros, etc. 

en el kinuere"-'Xten son de c;r~ importancia los ejercicios rí~micos 

aco:npo.ño.dos de núsica. Ritmo <::>z la gru.t.a rcpeti ción de sonidos mo 

vin1ientos otc. 

Ha.y intervalos deter:nin«.dos,todo@ en l.a naturaleza. está suje-

to a un ritmo~ ta..nto en el niño como en en el c.dulto En el 

dergarten los movimientos rítmicos con al compás de .J.u m{i.sica :!Ion -

uno. especie el.o dr::c:..:10..tización en le. c;:ue producen escenas de la vido. 

práctica,~l niño se repro3cnt<?. I:ientc..l:;11:mte el mov~.micnto l:;i.. e--

jecuta. conscii::ntt:Jr:knte dándole tod:i. l~ duro.ción y :fuerza que re---

q_uierc, con':i:::-tiendose el ejercicio en físico y psi~uico a la vez. 

Cuando el niño entr~ en •c·l kindur~rten por primeri:. v~7. y cs

cuch;:;.. un::·. m~rcha y con el ritmo 1.1i~n m~·rcc>do, ;;.unq_ue :'ªYL"- estado o..

coet'..U:für;:.¡.do a. rnov<:>r::1e librew.unte siente :::.lgo ~n su interior que lo 

invita ::.. con.binar dctcrrnin:·.do :noclo B'.:lp'-'rando su r10."lo al corn:::.:iá:s de -

lt.>. 1111.~:i.ca.Si entá 2.lec:re t:l niño,sentir:i deseos dt.o ado.r depri.na,brh 

paun0.do :1'..1. -

paeo tri ste:ze .. , se $Cntir~ .. irilpul ~~:wdo i::\. \;1_ndo .. r R'3¿0.ru.do,u1entt:; y sin t=i .. !J'!.-e; 

s·_1r~-1:i1ie·~;-:,o,-v'.::1ncf!¡ :n.l(;s,c.iuc !."!.C:C..ín e·z 1:::... ~'.3..~ic~- :_:,_~í es el e:f~ctn c1uc -

produ.ce en·~;_,__ ':..~-yi_i 1 ·10 c:1'1.tonc,~~ dt':"\:"P:-.1.o!'.3 c:.provoc~:.:;i.r l'.::·.n diferente~ clr;;

ReP) de wú~,; e~ ,Pt-'-J::c_ :;_Jl"'ocli..1ciT ..;t1 ul niño ci..if~;rc,nt~.:~ ·'..'~t~.do~ r1.c ~.nitno. 

Po.re.. iniciL~r ~·.l niño en lof3 ,;jcrcicio"l rítmicos a.~~bi;,r,1es procu-

lr\ 1 ~r..í~·Lcc:. E~e··-~ ~encill:::. -:,;r t.)l compt-~\"1. QS-tt~ 1)ien ü'larc~do por -

.. cdioe d1:.~1 :::ontr•.;.~.~:..c h~·~ro.riO::! corn_:Y.""l...'.n.:-1·.-i- ~ l nif'10 lo c~u._:· C0"- der>ri~a -

• 1 r t. 't"' "'' t·-~1roni~Y"CLlO$ ~-1~. l~1'iSiCc> .. p~ra ClUü :{ clc::c.>l,_')f;_ci.o. ·~\..1.t::c_ n "'Jr .:.. U(...'!.". t-; 1 e ...., • J _ ... 

r_:~'..:.·?.[i\J.éP- ,,-1 .~,~r C..~...l~- -~.u·-··¡~ 1.n~~ ,,i;:.irChP~ ·:JOn "-!~ .rio~. C01.1"f'~ r,(;5 fuc.:rt'!:~ :r 8_l -

.. 1i~.:!lU c .. ú:~h.J::"'O de co,11.;/:.-•.c:c..·~ p:i:...-.no3; l)t•r;. ·:..1t1c •:..l niño se h~-~- senc:!.hlc 

1 
l 

\ 



e~ncible 

o. ·~:ste conntr:?.ste Y adaptando rnovimd:cntos a la música.. 

m..¡y Vt•.ri.os i.:-j::::rcicio3 pu1;:,den hacerae,lois primerois pue-den ser 
;i'u.:::;.:::::-5.do!'t p_or 1:~ educ2.dor::>.,do::;"9"~:<o por rcl n·-o · 

_ ... J. n , (l'.lJ. on ::: e-
lo a "-'E:Cr ir<! e "'" corncofior e a, e.o! lo ini ol '-"'º' •n o l ••ntimi en to 
del rit!.:io y lr::".'i c'l.:-,.mos oportur:.idc.c~0n p:•.r::;, q_ue: ne oxproecn y o::;ti
mulen n;.¡ ini ciuti v::. p~r:":onc.1. 

'.Zi. le :::..::;icri:::.t~u-:::. de c~~~rto!'I y jue:e;os <.'stán comprendidoe los 

vailes,las úl:·.rch<: .. s,lo!-3 movimienton :bítmicoe etc. imit<>nc'o acti-

vid:::.d-::s d<'l hombre c1n~ r::on muy importL•.ntc:s p:::;.r:;>. ~l c'lef'.arrollo ·di!'• 

l<:. at~nción r,io.r~~ no perd·~r el compás de la ::::icraoria pars. recordar 

tar r:uevon :::i·c soe. Se concii2iJ.e ·~:n ;:::;:-r·n dc"l~trrollo ele los . .:iúsculod. 

del C\.l•"'.r:¡;Jo pul Y:.iño rc;:;ipcci:,o.J.¡.'l,;;,;-,t'? de lP. CD.ja toráxica,acJ.tnm:iÍ.l'S en-

al inven-

eeñQ. t.:.. re npir~.1· -;;,. a t.~!1dar. 

F.l o:l'.do ee u.:::::;arroll~'- con le-. ~'-YL1d<J. el.e ... le. 1w5.sic0. ,p1.i,t>~ rtl. 

el :'1i?io no c:dL:.c::. c1u oído d('ado periueño de e;r:;.nd.:i tendr{i_ ·~:_\.1C lH.P.n 

l:?.:;1:.:rt~rlo. Un o:l'.cio !!>in cducor no t:en C<c:pús de ccmpr~'nder la be-

z::;. dt.:J le. mú~ic~ y ":.in conprcnc'.Prl:-. iho le. r101::tirá. 

L;:;:. :-.-iúr1i.:!'..- 01.-:v::.. ,¿:l ~;.l::1C.. prod'..l.ciendo ·~n ·-=l inc'l.i •:iduo un ~en 
ti ... ::.d e11to -::!.~.:; ~:1:.:.: j 0r~~micn~. o .. 

- ~± - e._\?~-r~e.- ~-~ -3:~--~'::i~ e: eé-..~:-:ie~~-3::eja-- --- - - -- -- - - - - - --

Zl que C'Clf3 0?.. C.LO t;.. a ~ ~ , ' 1 11~,u'.,._.J.· e" (,1ora.liz2. en los ejercicios ritmi-
co3 y vniles,~a e~ ~iv::.. ~-1

+ • 1 °'\'''nt:i do e:o,i:,étiao ts.n e~c:<,mcial en la, 
vi d2. :)c·.r:.:_;_ so..l ~r.:r .~OZL.r. 

to~. 
Tic. ñrúr:--ie~1. con e: ... l~ rlif":.:rente~ ~1.ires,~:,ri.J.dr-3 sontimien 

búlic;:;_~ i1i~.pir-.·..n t'.1t1or ~-ior 
lr~ p~tria 

los h0ro¡;s y '1f·scos de ~crvir c. ~~ pc:tr:i. 

-:.r~cdicion::ü y :,opulor i.::.yud8. ~- e:>~r:>~ :fi--



La t:duco.dora debo usarla ,_,n todes las oca3ione3 que se le pre-

5enten. En los ririrneros mc:l'le5 el niño manofiesta que es tn:ii:n

. ciclo ::;,.l rítmo C'..ts.ndo erit!c i!:nq_uioto y le. nm.dre con sua.v~z can-

tos rim~cdo::; lo ho.ce e.u·.:: entre on r•~IJ0!'30 y ~"' cluerma, con frectm 

cia se observa que cuc.:do l:;:. maclro c~.nte., el niño sigµe el ritmo 

de la canci6n repiti¡;ndo un mismo eonido h::;..sta. que -;:ior fin se-
.. 

q_uedu. d.ormido, cusndo empieza a. articul0r sonido a de la repeti- .,, 

ción tic.ne :::i~•.r'". •"l ni?lc 2.trc.c~:,ivo y no se c:on!33. a.e r.:;petir ---

los primero:-; "lonid.oe y pal:.:..bro.s cr'"-c :::.::rrt~cle. Loe mismo se obl'lr 

v~ ~n todos ~us juego~ y ~~ totloe sus ~c~os. 

El ritmoo« un instinto c:...ie e::dste en todo,:"lf• !:'l.."1.nifiesto. re 
desde lo!". ·_---ri!:l;.;ros r:11.;~e-l:'! y -;_:>revalece en -'uodc. la. vid.a corno de-:fll::l« 

;nu0::1tra. q_uc todos lon obreros y cF.r;rpecinol'l c:.:.!'li siempre acompa

fian ~l cl•.:.scmp;;>fto c1·~ 7'U'3 ls.voro::f:I cone~e c~>.ntos. 

Le. litcr::!.tur~t ir.:f0.r.til s~cti~fa.ce el in:-1t5.nto rítmico ael ñ

niño con lL-0 ri¡:1:.•As q_ue ..... en cornposici ':"lnes en V".::-r'3o que i:-·;..:t~+.P.n m. 

r!'.uc'.-:o ., lo~ r~i•1o~ ;_:ior ""u c2.dencio. y r,i{,.:!._ por :'IU l".i~ific~'-d.o. 

L'.)"l ri-t,;:010 ~. :;;iop-...1.l2.-::-eio:1 y tr::.·.dicion~lc::.:.10 r:,:=.t5.isfc.c'"'n lo:s f:i.n

nL:~ de l:,. ~C..iLC~' e~ óri. po1~:_1_i..(:= 3e 1-"'/Ln h.i.'c:-.o ·~on t:l f5_n de cE··.u:-.a.1~ a-

t t to r ,r.:;doncill~s oct::.cv:.;..s y octc:.vill!?·.!'I. DÍ5t.}.c~oF3,tt..:rc..:: 0~ 1 c 0.~ar e .. J 

los j1.1>::_so:-. di.s;itale:o,: 

!'ll,i. ::'='I''"'l ::i·..lcd12 darnol'l 
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