Unidad didác�ca: “EN LA CUERDA FLOJA”
FICHA: CUENTO “El

secreto de la Educación Física I”

En la esplendorosa Grecia del Siglo V a. C , muchos fueron los filósofos y
pensadores de la época, que estudiaban acerca de la Educación Física... cuenta la
leyenda que un selecto grupo descubrió las dos claves que determinan el secreto de
esta interesante asignatura. Pero cegados por el egoísmo y la ambición decidieron
no desvelar este secreto y escondieron las claves en una misteriosa isla cuyo
paradero ha permanecido oculto durante años. Sin embargo, un pequeño grupo de
estudiantes ha conseguido las coordenadas de la extraña isla, equipados como
auténticos exploradores se dirigen hacia ella. Muchos son los peligros que esconde
la isla, pero van preparados y están seguros que conseguirán encontrar las claves
para desvelar el secreto y así conseguir desvelar el misterio y que todos los
alumnos conozcan la esencia y el secreto de la Educación Física.
Después de 3 días de viaje, los exploradores divisan la isla, al llegar allí
descubren que tienen que trepar una barrera de árboles que actúa como muralla
natural de la isla, mientras que comienza la trepa los monos kili-kuli, una especie
que se creía extinguida hace miles de años, les dan la bienvenida lanzándoles
cocos, para que estos no puedan entrar en el corazón de la isla.
Tras trepar y dejar a los monos kili-kuli atrás, los exploradores no pueden
creer lo que están viendo, un manto de enredaderas espinosas cubre el suelo por
completo, es imposible continuar, pero uno de ellos observa un pequeño agujero, se
asoma y observa una entrada de un túnel que parece desembocar en el corazón de
la isla; con mucha valentía deciden reptar por el túnel. Pero mientras lo atraviesan,
extrañas raíces empiezan a crecer por dentro del túnel, por lo que tienen que
acelerar para no quedar atrapados.
Consiguen pasar el túnel con algún que otro problema y al salir quedan
sorprendidos por el maravilloso paisaje de la isla, con una gran montaña en el
centro rodeada de un gran río, a la que se accedía por un extraño puente. Según los
estudios que habían llevado a cabo durante meses, debían llegar a un punto
concreto de la montaña.
Dispuestos a llegar a dicho punto, se encuentran con un inconveniente, el gran
río; además una extraña fuerza les atrapa haciendo que su cuerpo sea tan pesado
que se tienen que desplazar en cuadrupedia; deciden pasar el río por la parte donde
el agua es menos profunda, para no hundirse en el fondo debido a la extraña fuerza.
Material del libro Retos, proyectos... en EF

Cuando comienzan a cruzar el río descubren que en el agua viven los cangrejos-pez,
cuya picadura es muy dañina y dolorosa. Estos cangrejos no salen al exterior, por lo
que los exploradores pueden esquivarlos gracias a las rocas que sobresalen a lo
largo del río.
A los pies de la montaña, los exploradores oyen un extraño ruido, como si una
buena comida estuviese haciéndose a la brasa, y de repente sienten un poco de
calor. Los exploradores no se lo podían creer, la montaña resultó ser un volcán y
había empezado a escupir pequeñas piedras de lava, pero los exploradores no
cesaban en su empeño y continuaron su camino saltando todas las piedras que salían
a su paso.
Poco a poco se iban acercando al lugar donde estaban escondidas las claves, y
de repente vieron un escrito en la pared, que decía así: “Si no quieres que el volcán
de verdad comience a arder, en este tramo como bicho bola te has de mover”. Y los
exploradores pasaron el pequeño tramo de la montaña desplazándose como bichos
bola.
Al finalizar el tramo, un ser extraño con un gran palo y una gran barba apareció
ante ellos y les dijo: “¡¡Oh, mis estudiantes exploradores!! Si las claves de la
Educación

Física queréis

tener,

2 ruedas laterales tenéis

que

hacer”. Los

exploradores hicieron las ruedas laterales, y el extraño les otorgo las claves, pero
estas estaban escritas en una extraña lengua, el extraño comenzó a reír al ver que
los exploradores no podían descifrarlas. Y de repente dijo: “ V u estro esfuerzo y
perseverancia me han sorprendido, sois sin duda merecedores de conocer el
secreto”, y sacó de su bolsillo un pequeño pergamino con raras inscripciones y dijo:
“El pergamino os ayudará a traducir las claves y averiguar el secreto”. Pero cuando
descifraron el pergamino, se dieron cuenta que esas no eran las claves de la
Educación Física, sino las coordenadas del sitio exacto donde se encontraban.

