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Días sin balón
Cada vez más colegios restringen los días en los que se
permite jugar con balones en el patio de recreo.

(1) Si los profesores no organizan el recreo, los niños mayores utilizan
todo el patio para un partido de fútbol, sin dejar jugar a los pequeños y a
las niñas. Pero cada vez son más los centros educativos que regulan el
uso del patio en el recreo y tienen ‘días sin balón’, con el doble objetivo
de tener menos conflictos y estimular juegos mixtos.
(2) El Gobierno Vasco ha iniciado este proyecto, impulsando los días sin
balones en el patio en su ambicioso plan para luchar contra la violencia
de género desde la escuela. El proyecto se ha implantado en 50 centros
públicos que se apuntaron voluntariamente. El plan incluye formación de
los profesores “para corregir actitudes y comportamientos en el desarrollo
personal de niños y niñas”.
(3) En Navarra, en el colegio público Catalina de Foix los miércoles son
ya días oficiales sin balón. En 2010 la falta de espacio durante unas
obras llevó al centro a prohibir los balones con el fin de evitar riesgos. Al
terminar las obras vieron que “lo que en un principio era simplemente una
medida de seguridad nos había llevado a recuperar otros juegos y otras
maneras de jugar”, dicen en su página web. Por eso, aunque tienen de
nuevo todo el espacio, siguen organizando el día sin balón para mejorar
las relaciones entre chicos y chicas de diferentes edades.
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¿Qué frase resume el primer párrafo?
A Durante el recreo muchos colegios dividen a los niños en dos grupos.
B Más colegios ponen límites a jugar al fútbol durante el recreo.
C Muchos profesores estimulan a los pequeños a jugar al fútbol con los
mayores.
D Para evitar peleas, a los niños mayores se les permite utilizar solo una
parte del patio.
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¿Qué información da el párrafo 2 sobre el Gobierno Vasco?
El Gobierno Vasco
A ha puesto en marcha un proyecto de salud en los colegios.
B ofrece cursos para alumnos con problemas sociales.
C quiere estimular un cambio en la conducta de los alumnos.
D quiere prohibir el fútbol en los colegios por su violencia.
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Lee el párrafo 3.
¿Qué afirma el texto sobre los días sin balón en el colegio público
Catalina de Foix?
A No se permite jugar al fútbol por tener un patio muy pequeño.
B Por razones de seguridad se prohíbe jugar con pelotas en el patio.
C Se mantiene un día sin pelotas aunque ya está renovado el patio.
D Solamente los miércoles se permite jugar al fútbol en el patio.
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