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Resumen 
 
Según los autores, el libro surge de la acuciante necesidad de dotar 
de un texto oficial de Educación Física a las Escuelas de Magisterio, 
en la rama femenina, que abarque cuanto de extenso y complejo 
tiene modernamente esta rama de la educación. 
 
Al lado  de numerosas aportaciones de los autores, se ha recopilado 
cuanto podía contestar adecuadamente a los programas 
preestablecidos de la asignatura, tratando de sintetizar y de ordenar 
conocimientos que permitan, siempre sin salirse del programa oficial, 
ofrecer una base a las futuras maestras que hayan de practicar la 
Educación Física en las escuelas. 
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