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Las Reuniones de Estudio de]
Profesorado de Enseñanza Media

I. GEOGRAFIA
Durante los días z2 al i^ de nouiernbre de i97G se ha desar'rollado en 1l7adrid

el Primer Cursillo de Metodologia Geográfica, organizado por el Centro de Oricn-

taeión Didáctica. Asistieron los Inspectores señores Montenegro López, Pastor

Gómez, Corchón García, Lorenzana Prado, Ruiz Martín, González de Heredia

Carcés y Garcia Prado, y los Catedráticos señores Terrero Sánchez (c<Bcatriz Ca-

lindo», Madrid^, Igual Merino (rcCardenal Cisneros», Mmdmd^, Ezquerra Abadía

(Alcalá de Henares^, Asián Peña (ccJaime 13almcs», 13arcelona^, Pérez Carras-

eosa (&rdajoz^, Andrés Zapatero (c<Menéndez y Pelayon, 13arcelona^, Aréualo Cár-

denas (c<Padre Isla», León^, Pla Cuibernáu (IZeus^, Teijón Laso (ceLrscía Medra-

non, Salamanca^, Meijide Pardo (La Coruña, f.^, Fernández Rodríguez ^ccArz-

obispo Gelmírezn, Santiago irle Compostela^, Comas Ros (c<Milá y Fontanals»,

13areelonaĴ , Santamaria Arández (ccJuan fllcover», Palma de Mallorca^, Rodrí-

guez Arzr%c (Ciudad Rodrigo^, Praguas Fragr+^r; {Lugo, f.^ y Ruiz Jurado (P.'a-

sencia^. ^
Los reunidos se d'ividieron en cuatro ponencras, que se dedicaron al estrtidio

de los siguientes temas: Biblioteca Geogrr^fica, Cuestiones Geográficas, Material
Científico y Pedagógico, y Modelo de F;xcrsrsión Escolar; todos ellos referentes
r^l Grado Medio de la enseñanza. La segunda de las ponencias citadas, dada la
extensión del tema que le fué encomendado, no pudo abarcar más que las cues-
tianes referentes a la Geografía Astronómica, Matemática y Física, por lo que
los temas sobre Geogr,zfí-t Ilumana, Económica y dc I;spaña serán objcto de
Reuniones sucesivas.

Los asambleístas hicieron constar el unrinimc agradccimicnto hacia la persona
de nuestro Dárector General, rlue hizo posible tal Reunión, con su excursión co-
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rres^ondicnte, y^uc trsvo para todos lo^, reranidos, al comienzo y al final de la
^1samLlea, las nl^ís c^ílidas j^l:labras dc alicnto ante la irnportante misión gue les
l.^aGía sido confiada.

,Sometidas las co^nclrasioncs de las rlistintas ^onencias a la flsamblea geMCral,
fueron apro^adas tal como se exponera a continuación.

BIBLIOTECA DEL PROFESOR Y DEL ALU MNO

(:^^rno uu íniiic^^ paru ]a formaciót^ ^le ]as 13i1^]Iotecas clcl Profesur y Qel Alumno

c^i los <liversos Cer^tros doccnte^, se c^timat•on recomendables las siguientes obras:

A) TRATADOS SISTEMATICOS PARA
LOS ALUMNOS

^ti) n^rr.ns.

Aguilar.-Atlas Medio Univeraal y de Es-
paña. Edlt. Aguilar. Madrid.

Edelvivea.-Atlas Universal.
Telde.-Atlas Universal y de España.

Editorial Telde. Baroelona.
Teide.-Atlas Eoonómico. Edit. Teide.

Baroelona.
Salinas, Salvador.-Atlas Geográftoo Uni-

versal. Hernando. Madrid.

L) c)I3ItAS GGNlili:Vll.ti.

1.-Ueneral ^ Descri7^liva.

Cavira, José.-Geografia Ceneral. Edito-

rial Pegaso. Madrid, 1947.
Izquierdo Croaellea, J.-Geografía Uni-

versal. Ed. Prieto. Granada.
Izquferdo Crosellea, J.-Nueva Geografia

Fiaica. Prieto. Granada, 1946.

Gheyselinck, R.-La Tierra inquieta. La-

bor, 1948.

Cloos.-Díálogo con la Tierra. Labor.
Herbertaon.-Geografis Humana. Seix y

Barral. Barcelona.
Ter^n Alvarez, Manuei de.-Imago Mun-

do. Geografía Universal. Edit. Atlae.

Madrid.

Inatituto Gallach.-Geogr,afia Univeraal.
Barcelona ( 4 vols.).

Instituto Gallach.-Mil aspeotos de la
Tierra y del eepacio. Bareelona (4 vo-
lúmenea).

Wagner, Vicena, Boaque.-EI Univerao.
Teide. Baroelona.

Deffontainea, Pierre.-EI Mediterráneo.
Juventud. Baroelona.

_'.--C:eografía de Espa9úi.

Izquferdo Crosellea, J.-Ceografia de Es•
paña. Prieto. Granada.

Martín Eoheverrfa, Leonardo.-Geogra•
fía de Eapar^. Col, Labor. Baroelona
(3 v018.).

t'aláu Vera.-Geografia de Eapaña. Selx
y Barral. Baroelona.

Inatituto Naolonal de Eatadiatica.-Eapa•
ña os aai (varioa folletoa en curao de
publioaolón).

Patronat0 ,Naofonal del Turiamo, Direo•
ción Naolonal del Turiamo y Juntaa
Provlncialea del Turiamo.-Folletoa tu-
ristioos, para aproveohar aus láminas
y parte de au texto.

:;.Ceografía F.conómica.

Bosquo Maurel, J.-Ceografia Económl-
ca de Eapaña. Teide. Barcelona.

Cortada Reus.-Geografía Eoonómica de
Españ.a. Baraelona.
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Maurette, F.-Los principales mercados

de materias primas. Col. Labor. Bar-
celona.

Semjonow, Juri.-Las riquezas de la

Tierra. Geografi,a Económica al alcan-
ce de todos. Edit. Labor. Barcelona,
1962.

c) LE^CTUId9S GCOGIj:1I'IC:1S.

Colección de los grandes viajes clásícos.
Espasa-Calpe. Madrld.

Coleoolón de los grandes viajes moder-
nos. Espasa•Cslpe. Madrid. (NnTA TM-
PCI^T;TANTF.: Es necesario que el Pro-
fesor haga previamente una selección
de los libros de viajes o de los fraQ-
mentos que se van a leer en clase,
pues algunos pasajes de los mismos
son inadeouados para la edad de los
alumnos a que ae destinan.)

Libros Geográficos de la «Coleccíón Es-

tudio».

Pastor, D.-Lecturas Geográficas. Seix y
Barral. Barcelona.

Caballero Calderón, Eduardo.-Anch.a es
Castilla. Cuía espiritual de España.
Madrid, 1864.

Azorin.-EI paisaje de España visto por
los eap,añoles. Col. Austral.

Palencia, Ceferino^ España vista por los
españoles. Mójico, 1947.

Benítez, Leopoldo.-Argonautas de la sel-
va. Fondo de Cultura Económica. Mé-
jic0.

Dantin Cereceda, J.-Exploradores y con-
quistRdores de Indias. Biblioteca Lite-
raria del Estudiante. Madrid, 1934.

Dantin Ceroceda, J.-EI libro de la Tie-

rra. Seix y Barral. Barcelona.
Dantin Cereceda, J.-La vida de la Tie-

rra. Espasa-Calpe. Madrid.
Langerlot, Selma.-EI maravilloso viaje

de Nila Holgerson.
Polo, Maroo.-EI Millón. Edit. Gal,atea.

Mójico.
Banse, Edwald.-Los descubridores de

la Tierra. Barcelona, 1945.
Hunf.-Expedici^ón al Everest.

Heyerdahl, Thor.--Expedición de la Kon-
Tiki. Juventud. Barcelona. (Existen
otros dos volúmenes de láminas y dí-
bujos.)

Argiiello, Capitán.-EI mar. Seix y Ba-
rral. Barcelona.

Neander, A. - Aristarco (Astronomía).
Seix y Barral. Barcelona.

Paláu Vera, J.-Geografía Genersl. Seix

y Barral. Barcelona.

Papp, Desiderio.-Más allá deI Sol. Co-
lección Austral.

Delpy-Viñas.-España por los textos.

BIBLIOTECA PARA EL PROFESOR

a) Fl?f;CTON UIll:^1CTTCA.

Chico Rello, Pedro.-Metodologí.a de la
Geografia. Madrid. Reus. 1934.

Casas Torres, J. M.-Introducción al es-

tudio de la Geografía local. Consejo
Superior de Investigaciones Cientificas.

Unesco.-L'enseignement de la Góogra-
phíe. Petit guide á I'usage des maitres.
París, 1952.

Tulippe, 0.-Methodologie de la Góo•

graphie. LiBge, 1954.

Baut, L. Le.-Plans ot cartes, graphipues

et diagrammes, guide de travaux prac-
tipues. Paris, 1951.

Gopshill, G. H.-Teaching of Geography.
Oxford, ^1956.

Bernard, H. C.-Principles and practice
of Geography teaching. London, 1949.

Royal Geographical Society.-Néase su

colección de folletos sobre la enseñan-
za de la Geografí^a.

Jasper H. Stembridge.-The Oxford geo-
graphical note-books, for secondary
schools.

l^) A'T'T.AS.

Aguilar.-Atlas Universal.

Stieler.-Gran Atlas Geográfico. Cotha.
Vid.al La Blache.-Atlas historique et

géographíque. París. A. Colin.
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^•^) OI31t:^S FUNI)AML:N'f:1Lliti.

1.-GcoyraJía Gencral.

Allix, Andró.-Manual de Geografía Ge-
norat, Fisica, Humana y Económica.
Traducción de J. M. Casas Torres. 2.++
edición. Edic. Rialp. Madrid, 1966.

2.Historia de la Geogra}'ta.

Clozier, René.-Las etapas de la Geogra-

fia. Edit. Surco. Barcefona, 1945.

3.-Geogra.fáa Astrnn(mire.

Comas Solá, José.-Astronomia. Col. La-
bor. B,aroelona, 1933.

Rodés, P. Luis, S. 1.-EI Firmamento.

Edic. reducida. Saivat. Barcelona.

4.-(.eo^rajía F3sica.

Solé Sabaris, L.---Introducción al estudio
de la Geologia. Apolo. Barcelona.

Holmes, Arthur.-Geología Física. Ome-
g.a. Barcelona.

Le Danois.-EI Atlántico. Historia y vi-

da de un Océano. Espasa Calpe. Ma-
drid.

Austin Miller, A.-Climatologia. Omega.
Barcelona.

Newbigin, Marion I.,-Geografi.a de plan-
tas y animales. Fondo de Cultura Eao-
nómica. Mójico, 1949.

,i.-CcnyroJ^a Humarza.

Brunhes, J.-Ceografia Humana. Edi-

ción abreviad,a. Juventud. Barcelona,
1948.

Sorre, Max.-Fundamentos biológioos de

la Geografía Humana. Ensayo de una

ecologia del hombre. Juventud. Barce-

1or48, 1865.

Davis.-Corrientes demográficas mundia-

lea. Fondo de Cultura Eoonómica. Mó-

jico.
Fauoher, Daniel. - Goografía Agraria.

Omega. Barcelona.

Taylor, Griffith.-Geogr,afia urbana. Bar-
celona.

G.-Gcngre.^ía Ecanúntica.

Jones, C. F. y Darkenwald, G. G.-Geo-

grafia Económica. Fondo de Cultura

Econ•ómica. Mójico, 1944.
Sohmidt, Walter.-Geografia Eoonómfoa.

Labor. Bareclon.a, 1948.
Goorge, Pierre.-Geografia de la energia.

Omega. Barcelona.

7.-Geopra,fíe Polstica.

Vioens Vives, J.-Tratado Ceneral de Geo-
politica. Teide. Baraelona.

Whittlesey.-Geogr.efia Política. Fondo
de Cultura Económica. Méjico.

4.=Gcografía Descriptiva.

Vidal La Blache - Gallois. - Geogratia
Universal. Montaner y Simón. Baroe-
lona.

Gottmann.-Europa. Omega. B.aroelona.
Dudley Stamp, L.-Asia. Omega. Beroe-

lona.
Fitzgorald, W.-Afrioa. Omega. Baroe•

lona.
Schmieder.-Geografía de AmBrio,a. Fon•

do de Cultura Económica. Méjioo.
Fisher, W. B.-Oriente Medío. Omega.

Barcelona.

Taylor, G.-Australia. Omega. Baroelona.

f).-CcugraJía de 1%sPa^ie.

Dantin Cereoeda, J.-Las regiones natu-

rales de España. C. S. 1. Clentifloas.

Madrid. Tomo 1 (úníoo publloedo).

Dantin Cereceda, J.-Resumen flalográH•
co de Ia Peninsula Ibórica. Conaojo Su-
perior do Inveatigacionea Cientifloas.
M.ad rid.

Hernández Pacheoo, E.-Sinteaie flafo-

gráfioa y geológioa de España. Ma-

drid, 1932.
Hernández Paoheco, E.-EI paisaje en

general y las caractoristicas del palsa-

jo híspano. Madrid, 1834.
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Terrero, José.-España. La tierra. EI
hombre. EI Arte. Edit. A. Martín. Bar-
celona, 3 tomos.

Caro Baroja, J.--Los pueblos de España.
Ensayo de Etnología. Barna. Barcelo-

na, 184b.

Torres Balbás.-La vivienda popular en

España. (En aFolklore y costumbres de

EapañaA, tomo 3.°) .Martin. Barcelona,
1846.

Real Sociedad Geográfica.-Los puertos
eapañotes. Madrid.

Fraguas y Fraguas, Antonio.-Geografía

de Galtcia. Edlt. Porto. Santiago, ^195a.

Sermet, Jean.-La España del Sur. Ju-
ventud. Barcelona.

Urabayen, Leoncio.-Geografia de Nava•
rra. Pamplon.a.

Nostt, Jaime.-Notas geográficas, fisicas

y económicas sobre los territorios es-

pañoles dol Golfo de Guinea. Madrid,

1842.

10.-Anuorios.

Calendario Atlante Agostini. - Novara
(anuat).

^l) R)^VISTAS.

Estudioa Geograficos.-C. S. I. Cientifi-
oas. Madrid.

Geographica.-C. S. I. Científicas. Zara-
goza.

L'Information géographique. París.

The Geographic Journal.-London.

('utnu oliscrvació^i fin^,l, la ('^^ntiaiúu dc
I;ililiografía debe hnc^er notur ^itte no es-
tima conveniente hacer separación en-

t re los libros destinaŭos a1 Urado Ele-
mental y al Superior, 5•a quc dc hecho
todos los Centros de Enseñanza Media
se dedican a preparar para ambos Gra-

dus, salvo raras excepciones. G^ueda pues
^il Lucu criterio del Yrofesor de Geogra-

fía la selección de obras ^lue deben usar-

sc en cada Grado, teniendo en cuenta

que ]<^s materias geográficas del F3achi-
llc^rato, son distintas en los tres cursos

en que sc estudian: en 1.°, (7co^rafía

Ceneral p Dcscriptiva; en 2,", CeograPía

dc Fspaña, ,y cn G.°, Cco,rafía Econó-
n11Ca.

Pl critci°io scl;uido en ]a antcrior sc-

Irccibn, t^a sí^lo dulili^: i^or tti^^i p^irtu
rc:;Lri^•tivo, aiutquc prucuran^lu, cutmdo
i•Ilu c5 posiblc, dcjar al};una opción a]os
^'antros, y por otra partc de asequibili-

^l^^d, puca es inútil para nucslro objcto,
I,rulwncr la ad^luisición dc ouras ago-

tadas.

CUESTIONES GEOGRAFICAS

E1 probletna de las pruebas o exzimo-

iies -en relación con la docencia - ha

5ido sin duda uno de los discutidos con

mayor apasionamiento, al polarizar la

atención de propios y extraños. Sin em-

Uargo está claro, que tanto en España

como fuera de España, se ha llegado a

la conclusión de que la prueba o c.r-a-

men - pese a los inconvenientes de to-

dos conocídos-debe sel;uir siendo elc-

mento casi primordial de juicio, no ya

porque permite al Pro£csor aquilatar cl

^rado dc formacióu, comhrensiúii c ins-
trucción dc sus alwnnos, sino porquc,
por añadidura, una sclccción afortunada
dcl procedimiento quc se debe seguir le
^lurá clara orientación para puntualizar

]os progresos alcanzados, si cllos exis-
ten y, en consecuencia, para detcrminar
la eficacia de su quehacer pedagógico.

La ponencia ha considerado que el pro-
I^lema del examcn radica no precisamen-
tc en cl examen en sí, estimado como
principio, sino cn las modalidades de su
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realización ; es deFir, que la cuestión más
que sustancial es circunstancial y, en
último término cualquiera que fuera la
forma de realiración, el examen es mal
necesario pero evita mayores males, co-
mo la experiencia ha evidenciado en muy
diversos Centros que en el extranjero
han ensayado cl intento de suprimirlo
sistemáticamente.

Asimismo ha t.omado en consideración
la ponencia, que partiendo del supuesto
de realizar pruebas escritas, las expe-
riencias efectuadas han t^evelado la muy
relativa elicacia del rfgido sistema de
tema único, puramente teórico y por en-
de memorístico, en el que la atención y

exposición del alumno se dispersa, a ve-
ces marginalmente, hacia cuestiones si-
tuadas fuera del tema propuesto. Por
ello se ha estimado la conveniencia de
efectuar a la vez, pruebas teóricas y prác-
ticas, conjuntadas en un sístema de te-

marios de cuestiones en el que cada uno
de los puntos hayan sido previa y cuida-
dosauiente seleccionados, habida cuenta
la necesidad de equilibrar su dificultad

intt•ínseca y de alcanzar la adaptación,
mrís plena posible, a la capacidad del
alumno - según su edad mental - y a
las circunstancias de todo orden que con-
curren en el momento en que la prueba
ticne lugar.

La estimación expuesta se basa, fun-
damentalmente, en los extremos si-
guientes:

1. En que el sistema de temarios de
cueationes ofrece una elasticidad mani-
fiestamente mayor que el de tema úni-

co, al permitir equilibt•ar y graduar su
cuntenido merced a una atenta y exigen-
te selección de cuestiones.

2. En que es, en el aspecto pedagó-
gico, máti c^ficaz porque hermana lo teó-
rico con lo pt•áctico, brindando al alum-
no la pusibilidad de fijar sobre un papel,

utapa mudo o croquis su concepto acer-
ca dc wta cucstión o c•ucstiones, con
lo quc el sistema gana en actividad y
fuc^rza expresiva y al propio tiempo en
c' •;'^ t^^c i^1n. ^u ^ t isi^ílt ^ lu'c•^'^^^la^l•

^. lin que dada la estructura y plan-

tcanlientu de lu^ teuras seleccionados, el

l,cuccdirnietito del temario de cuestiones,

si ^icn no climina totaltnente ul mal uso

cíc l^t menwt•ia, sí contribuye a paliarlo,
ui l^umcrttut• la comprensión y capacidad

clc razonatniunto dcl alunntu, e^tinlulan-

ctu la binntusia mental y puniendo a prue-

Ua uu súlu su instrucción, sino lo que

cs más irnportante, su formaciór; e inci-

piente sentido geográfico.

Consideramos obvio puntualizar que es-

ta relación de cuestiones - preparada con

todo afecto aunque con premura-sólo

protcud^ ser una selección de suma elas-

ticidad, susceptible en su día de revieión,

reduciéndula o ampliándola, para que per-

ntanontetnentc responda en cuanto a su
rcluucidad, a lu^ necesiducles, circunstan-

ciets y urientaciones de cualquier momen-

w ctado. 1.'or otra parte, la selección que

u cuntinuación ofrecetnos, queda t•edu-

c•idu pur nwtivus de tiempo a cuestiones

rcl'erentes súlo a Geografia Astronómi-

ca, l^latetnática y Física. Los temarios
cle cuestiunes, alusivos a la Geografia

llumaua, Económica y de España, serán

ubjetu d^+ estudio eu sucesivas Reunioneti
d^ 1'rul^^surca declicadus a estudios geo-
brítticus.

Albu ntús hay que aftaair. 1•Ĵl temariu
cle c;u^stiunea que sigue, puede servir

dc Uase no sólo a la reulización de ias

pt•uei.ias de cursu o de grado, sino que
c;un nuule amUición aUriga la esperanza

^c que aútt dentro de su limitación, pue-

da contrlbuir a reavivar en el Profeao-

t•aclu lu sana inquietud que le eatimule

u una serena y fría reconsideración de
lu, míaodus por lo cumún utilizados en

la ense Ĉtanza de la Geografía, cuyoa re-
sultados, según general aceptación, rio

han sido todo lo satlsfactorios que tlte-

ra de desear, sustituyéndolos por otros

más en consonancia con las actuales ca

rrientes universales de la Yedagogfa y

más adecuados a la fndole de eate als-

tc^ma c3e pruebas.

b'inalrnente, una última observación:
;il r^vi:u'(;n• c^l Ic^nt;u•in, l;t lmnc^ttc•ia lt;l
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puesto su máximo empeño en alcanzar
la mayor claridad, dando a los enuncia-
dos un tono de suma sencillez y supedi-
tando a estos objetivos - la claridad y
la sencillez - cualesquiera otras conside-
raciones, excepto las de índole cientí•
fica.

A continuación se expone ei modelo
aprobado del temario de Cuestiones geo-
gráfiea9:

1.-LQuó diferenoiaa hay entre una ea•
trella y un planeta?

2.-L8on las eatrellas del tamaño que

laa vea? Dinos tu opinión.

3.-Ltlay muohas eatrellas como nuestro
80l?

4.-LQué sabee do ia Vía Láotea?
6.-LQuó astros conatituyen nueatro sis•

tema aolar y on quó se diferenoian
unos de otros7

6.-En el mea lunar, Lquó varlaciones

en au aspecto (fasea) noe preaenta

la Lutta y a quó son debidas?

7•-LEn quó faso ae encuentra la Luna,
ouando tiene la forma de una C o
de una ll, respeotiivamente?

8.-LEn quó poaioión se enouentran el
801, Ia Luna y la Tierra, en cada
fase lunar2

9.-Aapeotoe que ofreco la Luna en el
novilunio y en el plenilunio.

10.-Explioa gráHoamente un oolipae de
Sol y otro de Luna. LQuó impre•
aiones visuaies te ha produoido un
eolipse, si lo has preaenoiado al-
guna vez?

11.--Dibuja la osfera terreatre, y en ella

los Polos, el Eousdor y algunos pa•

ralelos y meridianos.

12.-Determinar sobre un mapa o esfe-

ra lae zonas astronómioas terrestrea
y señalar loa oírouloa que las se•
paran.

13.-Partiendo de la doñniofón corrien•
to del metro, deduoir la medida de
un meridiano terrestre.

14: LQué oiroulo ea mayor: el par.ale-
l0 40° o el paralelo 60°.

15.-LQué datas bastan para situar un

punto en la superficie terrestro?
Ejempias.

16.-Señalar aproximadamente sobre un
mapa, las coordenadas geográtio,ae
de un punto determinado, por ejem-
pto la localidad en que vives o la
capital de tu provinoia.

47.-En oada localidad: Lquó circulo oru-
za el 80l a mediodia?

18.-LQuó forma ofreoe un horizonte am-
plio y deapejado? LPor qué?

19.-Representar grriflcamente ei hori-
zonte, la vertioal, el zénit y el nadir.

20'.-Señalar los puntoa aardinalea y
colateralea, sobre un mapa o plano.

21.-LCÓmo orientarse en un lugar de-
terminado, durante el día y duran-
to la noohe7

22.-LPar,a qué sirve la brújuia7 PrÁoti-
oas con ella.

23.-LQuB diferencia existe entre una ea-
fera y un mapa7

24. LQuó diatancia real representa un
centimetro en un mapa o eacala
1:200.000, y en otro 1:600.000?

2S.-Averiguar la esoala numórica de

un mapa.

26.-Suponed estos trea tipos de mapas:
uno a ascala 1:600.000; otro 1:50.000
y otro 1:1.000. LQué nombre recibe
c,ada uno de ellos?

27.-LQuó diferencia existe entre un pla-

no y un mapa? LQué es un m.apa ge-
neral y otro topográfiooT

28.-Repreaenter gráfioamente la red de
paralelos y merldianos en una pro•
yocción cílíndrica y en otrs oónioa.

29.-Señalar sobre un mapa los parale-
loa y los meridianos, indioando loa
paíaes atravesados por el meridia-
no oero y por el Ecuador.

30.-En un mapa fisloo, Lquó represen-
tan en los continontes y en los ma-
res, los distintoe oolores empleados?

Si.-LQuó diferencia existe entre un pla-
niaferio, un mapa mundí, un mapa
general u otro particularl Citar
ejemplos.

32.-LQuó son las curvas do nivel y pa-
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ra qué sirven? Representarlas grá-
fioamente.

33.-Levantad un plano ( simplificado) de
vuestra clase, orientándolo.

34.-Qué diferencias hay entre un ma-
pa físico, otro político y otro eco-
nómico.

35.-yQuó dificultades ofrece el empleo
de la esfera y cuál es la mayor ven-
taja de utilizar l08 mapas?

36.-^Qué pruebas darías para demos•
tr.ar la forma de la Tierra?

37. Cuando son laa doce del dia en Es-
paña, determinar quó hora ea en
otros países y ciudades extranjeras.
Señalar las aplic,aciones pue en la

práctica ae derivan de estas dife-
rencias ( conferencias 4elefónicas in-
ternacionales, horarios de líneas aé•

reas, emisiones de radio, etc.).
38.-^CÓmo se distribuyen los husos ho-

rarios en Europa? Fijarlos sobre
un mapa.

38.-Dibujar una esfera terrestre y se-
ñalar en ella lo siguiente:
a) EI hemisferio norte, el sur, el
oriental y el occidental.

b) La posioi^ón respectiva en que

caminan los hombres en cada uno
de los hemísferios oitados.
c) Indicar por quó ano caenn los
hombres que habitan en el hemis-
ferio sur.

40.-LQué son los crepúsoulos y ouáles
son sus causas?

4t.-EQuó duración aproximada tienen
el día y la noche el 25 de diciembre

(Navidad) y el 26 de junio (San
Juan)? L POr puó?

42.-LEn quB zonas de la Tierra se pue•

de vor el Sol a media noohe7
43.-Explica gráficamente, Epor qué la

sombra proyectada por un árbol o
poste ea más Iarga en invierno que
en verano?

44.-EQuó orlentación es preferible en
una casa para el invierno y para el
verano? yPOr quó7

45. ^Qué son cras qeológicas y cuáles

son7 Indicar en qué era geológíoa

se encuentra la Tierra en I.a aotua-

iidad.

4G.-Dibujar esquemáticamente la estruc-

tura del globo terráqueo, indioan-

do la situación relativa de la at-

mósfera, hidrosfera, litosfera y en-
dosfera.

47.-En la superfioie terrestre: ytienen

mayor extensión las aguas o las

tíerras? Indioar la proporción apro•

ximada entre ambas.

48.-Indicar sobre un mapa cuál es el
hemisferio continental y cuál el ma-
rítimo.

49.-Señalar sobre un mapa loa gran-

des grupos de oontinentes.

50.-Expresar las siguientes diferen-

cias:

a) Entre península e isla.

b) Entre isla y archipiólago.

c) Entre islas continentales e islas
oceánicas.

^ Citad ejemplos.
57.-Expresar las diferencias siguientes:

a) Entre océanos y mares.
b) Entre mares abiertos, interiores
y cerrados.
Citad ejemplos.

52.-Enumerar los océanos por el Orden
de su extanaión.

53.-^Qué diferenoia hay entre parte del
mundo y continente?

54.-JRepresentar gráfioamente las oapsa

de la atmósfera y desorlblr los prln-
cipales fenómenoa que se produoen
en ellas.

55.LMediante qué aparatoa se mlde la

temperatur,a, la presión, la Iluvia,

la velocidad del viento y sa dlreo-
ción?

56.-^Para quó sirven el termómetro, el
b,arómetro, el pluviómetro, el ane-
mómetro y la veleta? LQuB reaulta•
dos se obtienon madlante au apll-
caoión?

57.-^Se puede predecir el tiempo oon

mucha antelación7

5ti.-yQué diferenoia hay entre tlempo

y clima?
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59.-^Qué puntos unen Ias líneas iso-
termael

a la distribución de (as Iluvias, en-

tre la España aeca y la húmeda.
60.-Expreaar por pué !a temperatura

cambia en tas diversas estaciones

dol año.

77.-Explicar la díteronoia entro flora,
vegetación y cultivos,

78.-Explicar las diferencias siguientes:
61.-^En qué momento están más frías a) Entre seiva virgan y desierto.

las tierras, a media noche o do ma- b) Entre sabana y estepa.

drugadaT o) Entre bosque y pradera.

64.-LPor qué ol Sol calianta má8 en el

verano que en el invierno y al me-

diodia máe que al atardeoer? Re-

preaentarlo gráfioamente.

63.--yPOr quó cuando en Eapaña es vo-
rano, en la Repúblioa Argentina es
inviernol

64.-yEn quó ostaoión del año y on qué
zona de la Tiorra, se ve el Sol más
alto al modiodíal

6b.-Prooísar la diferencia entre preaión
normal, alta prosión y baja presión.

66.-yEn quó direcoión so muevan los
vientoa y por quó?

fi7. yQuó influenofa ejercon en Europa
loa vientoa del Atlántioo? '

6B.-Señalar sobre un mapa, las regio-
nea terreatrea más lluviosas y las
mQa seoas.

68.yCÓmo influyen las montañas en las
ltuvi.as?

711.-En tu puablo 0 oiudad: Louál es
la estaolŭn del año más Iluvtosa y
la más aeoa? yPor qué2

71.-LQuó influenoia ejeroen sobra la
temperatura la altltud, eF inar, y
ia l.atttud?

74.LQuó entlendes por temperaturas
máxlma, minima y media de un
paie?

73.-Trazar sobre un mapa las prinol-
pales zonas olimáttoas mundlalea.

74. ZQuB dlferenolae exiaten entre un
olima maritimo (oomo el de La Co-
ruña, por ejemplo) y otro oontl-
nental (oomo et de Madrld)2

76.-y8abéis quó ea y para qué elrve un
obeervatorio meteorológico? SI lo
habéis vialtado alguna vez, resumlr
vuestras (mprgsionea.

76.-Ezplicar la diferencia, en cuanto

yQuó condioionea olimátioas requie-
ren oada uno?

79.-^Quó diferenoias hay entre fauna
y ganadería?

80.-yQué diferenoia exiate entre la fau-

n.a de tos bosquea, las eetepaa y los
desiertos? Citad ejemplos. ,

81.-Contestar a las preguntaa si-
guientes:

a) ^DÓnde se encuentran los ma•
res más salados, más cálidas y máe
frios? ^Por quó?
b) ZPor quó el agu.a de los mares
pareoe azul?
c) LPor qué el agua de los mares
es más densa que la de los rios?
d) yPor quó el agua del mar no
es potable?

82.-yEn los maros polares ae hiela ol
agua hasta eI fondo?

83.-Representar grá(ícamente las zon.as
del relieve marino: litoral, mares
pooo protundos y mares profundoe.

EQué donominación reoibe oada uno
de estos fondos?

84.-Señalar soáre el mapa las mayores
profundidades (fosas marlnas).

8b.-^Quó efeotos produce el vlento ea-
bre la superfioie del mar7

86.-Diatinguir el fiujo de ta pleamar y
el reflujo de Ia bajamar. Expli-
quenso las oausas que los motlvan.

87.yQué relaciŭn guardan las mareas
con la Luna y oon ol Sol? Indíque-
ae ouándo la atracoión ea mayor.

88.-Señalar eobre un mapa lats prtnoi-
pales oorrientea marinaa. yQuó efeo-

toa produoen las oorrlentes oáltdae
y laa oorrlentes frfa9?

89.-yEn dánde se forman los glaolares
y a pué son Hebidos?
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90.^Qué reiaotón existe entre un gla•
oiar y un iceberg?

91.-En un iceberge yqu8 proporoi•án oxis-
te, aproximadamente, entre la parte
viaiblo y Ia aumergida bajo fas
aguas? Reprosóntese gráflaamente.

92.-yCu$ndo las aguas del mar estiin
más oalientes, at medlodia o al po-
nerae el Sol?

93.-Proofsar aobre un mapa loa prlnoi-
pales mares litorales de loa Ooóa-
nos Atlántico y Paoifloo.

94.-Señalar sobre un mapa loa oontl-
nentes bañados por los Océanos At-
lóntioo, Pacifico e Indloo.

9b.-Señalar en un mapa par dbnde ae
comunican unas ocóanos con otroe.

9fi.-lndicar las díferenoias que exiaten
entre lago, laguns, albufera y pan-
tano.

97.-^Qué diferenciae existen entre pan-
tanos artifioiales y pantanoe natu-
rales? Finalidad de los pantanos
artificiales.

98.-Sobre un mapa (mapamundl, pla-
niaterio, Europa, Asia, eto.), aeña-
lar las prinoipales zonas de lagos.

99.-LQuó son aguas corrientea, aguas

aubterráneas y aguas ostanoadas7

100.-Repreaentar gráficamente el perfll

de un río, indioando sus partee o
tramos.

101.-yQuB diferenoias existen entre ea-
tuarfo y delta7 Ejemplos.

102.-Preoisar en un río laa diferenolae
eiguientea:
a) Entre ouenca y red h(drográ-
floa.
b) Entre oaudal y rógimen.

103.-Utilidad de loa rios para el hom-
bre.

104.-Señalar en un mapa los ríos m^s
largoa de cada oontinente.

106.-^Quó es una fuente y quó un pozo
artesiano2

106.---LTodos los rios desemboaan en el
mar?

i07.-LCÓmo se forman las aguas subte-
rráneas? ^De dónde proceden7

408.-Citeae 4a profundldad máxlma del
oaéano y la altitud máxima da la
tierra.

f09.LExiste relaolón entre las grandes
fosas marínas y las grandae altu-
ras aontinentalea? Cítese algún
ejemplo en que exiata eea retaoián.

110.-Diatingulr, según au prooedenoia,
las rooas eruptivae, sedimentarias
y matambrtioas. Ejempios.

1111.-Dlbujar de qerfll una deprealán,,
una Ilanura, una meaeta y una mon-
taña.

f12.-flistinguir entre altltud y aitura.
Ejempios.

113.-LDesde quó puntoa so mtden ta at-
titud y la altura?

114.yQuó diferencia exiate entre cerro,

montaña, sierra y oordttlara?

116.-yPor quó las montañ&e Jóvenes pre•

sentan formas agudas y las viejaa
redondeadas7 Ejemqlos. yPuede ha-
ber exoepoiones7

116.-yQui es puert0 de mar y puerto de
montaña?

117.-Señalar sobre un mapa oontinen•
tal o de Eapaña, las prinoipsise
oordilleras.

118.-Señalar en un mapa las prinolpa•
lee mosotas y Ilanuras.

119.-^Comienzan I^as nievea perqetuae a
la miama altura en todas las oor-
dillerae7

120.-EI relieve, Les invariable o oambia
oon el tiempo? LQuB fuerzas aotúan
sobre el relieve?

121.-lQuó minersl útll, Importantielmo,
abunda en lae montañas de plega-
miento herolntano7

122.-Señalar sabre un mapa las prinol-
palea Cordilleras mundiales de ple-
g.amianto alp(no.

^123.LContrlbuyen las erupolones volot-
nloae a la formaotón del relleve?
EJemploa,

124.-La erosión, yea agente oonetruotor
y destruotor del relievel

1Rb.-ZEn qu8 tramo del río ea máa In-
tensa la erosión7
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148.-yCUál es el prinoipal efeoto erosiVO
de las aguas aubterráneas2

147.-yCÓmo se msniflesta la aoción ero-
aiva del mar2

148.-yEjeroe el viento acoión erosiva?
Ejemploa.

149.-yQuB es un aluvión? yCÓmo se for-
man loa terrenoa de aluvlón2

130.-Distinoión entre una hoz, una gar-
ganta y un oañón (en Ceografia).

131.yQuó iniluenoi,aa ejeroen los ríoa y
tos mares en la formaolón de las
oostas?

134.-yDe dónde prooeden laa arenae de
laa playas7

133.-Distinolón entre rias y fiorda. Pai-
sajee en que ae enouentran.

134.-Distinoión entro ooatas altas y cos-
tas bajas. yCu^les son más útilea ^
al hombre2

13b.-RepreAentar gráflodmente IOŝ prin-
cipalea accidentea de una oosta.

t36.-yQué condicionea de la ooata favo-
recen el estableoimiento de un
puerto?

137.-Distlnción entre puerto artiflci.al y
puerto natural. Bjemplos.

138.-Representar gráfioamente lae partea
de un voloán.

139.-yA quó se Ilama uCíroulo de fuego
del Paoiflooa2

140.-Señalar eobre un mapa los prinot-

pales voloanea mundiales.

141.-yEn quó regiones del mundo son

más freouontes los terremotoa y

por quó?

142.-^,Por quó hay manantiales de agua
caliente?

MATERIAL CIENTIFICO PEDAGOGICO

Siendo la Geografía una disciplina de
carácter práctico por excelencia, cara a
la Naturaleza y la Vida, que ha de pro-
curar sobre todo despertar en los alum-
nos el espfritu de observación y de in-
terpretaoión de los hechos gpográficos
estima esta ponencia que para cumplir
tales fines es preciso un mfnimo de ma-
terial cíentíflco y pedagógico, encamina-
do a facilitar au estudio y comprensión,
en la medida de lo deseable. En conse-
cuencia, se aconseja que toda clase de
Geograffa cuente con los medios auxilia-
res necesarios para el trabajo que se ha
de ejecutar, conjuntamente, entre Pro-
fesorea y alumnos, y con los servicios y
material que a continuación se rela-
cionan.

GAHINETE GEOCx.,íFlco. ^-- Es conveniente
que cada Centro de Enseñanza Media
posea un Gabinete Geográflco, en el que
se conservará ,v archivárá todo el mate-
rial clisiwniL]c^, ]a 13161ioteca Geográfica

y el pequeño Museo Geográfico. En éste
se deberán ir coleccionando todos los
elementos que aporte la actividad de los
alumnos, ya en excursiones escolares, ya
en trabajos particulares: fotograffas,
muestras de rocas y tierras cultivablea
de las comarcas visitadas, ejemplates de
^hojas de árboles, plantas completas con
sus flores y frutos, croquis y dibujos
del horizonte, de la vivienda típica y de
todo aquello que sea importante y habi-
tual, cuadernos geográficos, mapas y grá-
ficos, etc., etc., rehuyendo siempre lo
extraordinario o de menor importancia
en la comarca o región en que se habite.

En el Gabinete Geográflco se conserva-

rá todo el material bibliográfico, cientf-
fico y pedagógíco necesario para la en-
sefianza de la disciplina, dedicando la
atención debida a la conservacíón del

material cartográflco que se posea. Pero
el citado Gabinete no debe ser un mero
almacén de material, sino que éate debe
utili^ar,: cuntinii.un,^ntc^. ,c^gtin la^ t^xi-
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gencias de la materia estudiada. En con-
secuencia, proponemos el siguiente ma-
terial.

MATERIAL PARA EL GRADO

ELEMENTAL

Se consideran imprescindibles los si-
guientes objetos:

A) De Geografía Astronómica.
1

Esfera armilar.
Estera oeleste.

Esfera terreatre.
Esfera-pizarr,a.

Brújula senoitia.

Telurio con lunario.

Pequeño observatorio meteorológi-
co, formado por; fermómetros de
Rea esoalas y de máxima y mi-

nima, barómetro aneroide oon al-
timetro, hignómetro, veleta y ane-

mámetro. (Para mayor eflolenola

se reoomionda la colaboraoión oon
el Profesor de Física y Químioa,
en ouyo Gabinete deben enoon-
trarse los aparatos oitados.)

I3) De Cartoprafía.

a) Hojas del Mapa Topográfico Na-

oional, a escala 1:60.000, refe-

rentes a la iocalidad o provin-
vincia en que radique sl Con-
tro.

Alguna hoja en relieve, del mis-

mo mapa, confeccionada por

los propioe alumnos.

Otras hojas pue puedan conve-
nir para au interpretaofón en

Ia olase o en el oampo.
Plano de la Ciudad donde ra-

dlque el Centro y de otrae

en relación geográfica o o n

aquólla.

Curvimetro senoillo, de milíme-
tros.

Planimetro transparente, ouadri-
oulado.

b) Hoja local del Mapa Geológioo,

a escala 1:50.000, oon au Me-

morla oorrespondiente.

C) De Geografía Física.

Coleooión de rooas m$a oorrientea:
grsnito, basalto; oaliza, aroilla,
arenisoa; gneie, pizarra, ouaroita

y otras, según ia región. (Para
mayor efloienoia se reoomienda
la oo4aboraolón del Profieaor do

Cienolas Natur.alea y su Gabinete.)

D) Mapas murales.

Mapas Mundi, Planiaferios fisioo y
polítioo.

Mapas de oada uno de los Conti-
nentes.

Mapas en relieve de los miemos (in-
dioando ouidadosamente sus dos
eacalas).

Mapas-plzarra de loa mismos.

Mapa fisioo de la Peninsula Ibé^-
rioa.

Mapa politioo de la Peninsula Ibé-
rics.

Mapa en relieve de la Peninaula
Ibórica (Indioando ouidadosamento
sus dos esoalas).

Mapa-pizarra de la Penínsuis Ibá-

rioa.

Mapa oomarcal o provincial a que

correaponda et Centro.
Mapa en relieve de idem (indiean-

do cuidadosamente aus dos es-
oalas).

Mapa de oomunioaofonea espaRolae.
Mapas eoonómioos, naolonalea y

provinoisles, publioadoe por orga-
nismos ofloiales o privados.

M.ATERIAT. 1'ARA EL. GRAilO SUPEItIOIi

Planisierios económlcos, de produC-
oionea y oomunioaoiones.
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Mapas muralea de oada uno de Ios
principaies Estados del Mundo.

Mapa Geológíoo de España, a eaoa
la 1:1.0OO.OD4 del Instituto Geológi

0o y Minero.
Mapa pluviomótrico de España, a

escala 1:1.600.600 del Ministerio de
Aire.

Mapas agrioote, minero e industria
do Eapaña.

Mapas regionales de España o, en
su defeoto,

Conjuntos provinoialea del tnatituto
Ceográfloo y Catastral.

La ponencia cree necesario recordar

que hoy se carece, en nuestro país, de

mapas murales adecuados al grado de

Enseñanza que nos ocupa. Después de

haber examinado minuciosamente la co-

lección de mapas del seiior Cayuela, es-

tima que dicha cartografía no reúne las

condiciones pedagógicas exigibles para la
Enseñanza Media, excepción hecha del

mapa peninsular sobre fondo negro que

bien pudiera figurar en los Centros de

Enseñanza Media. Por todo e11o, con to-

do respeto debemos manifestar a la Su-

perioridad, que sería muy conveniente

pr•ocurase resolver esta carencia de ma-

terial tan esencial para la enseñanza de

la Geografía, bien interesando la publi-

cación de ediciones españolas de buenos

mapas murales éxtranjeros, o mejor to-

davía logrando del Instituto Geográfico

y Catastral la confección y edición de
mapas convenientes que permitan la re-

novación de éstos en los Centros de en-
sefianza.

APARATOS DE PROYECCIÓN. - E1 Complet0

cambio, en los últimos años, de los apa-

ratos y sistemas de proyección, motiva
el que esta ponencia haga hincapié en
la necesidad de su transformación, dada

la trascendencia de los mismos en la en-

sefianza de la Geograffa.

Conskderamos como esenciales, los pe-
queños proyectores de diapositivas de

35 mm., de fácil manejo y gran lumino-
si^iad, quc pcrmitcn lu proycccíón sin

previo oscurecimiento y pueden, por tan-
to, usarse a diario en clase. Entre estos

aparatos, de fabricación hoy corri^ente y

muy diiundidos en cl país, para evitar

prolijas descripciones, nos permitimos se-

rialar como tipo el de la marca ExacxA.

Por ser de gran utilidad en varias dis-

ciplinas, conviene un aparato proyector
para películas de 16 mm. y doble cinta

(una de cuyas bandas puede imprimirse
directamente por el Profesor y con el

mismo aparato). También aquí cabe se-
tialar como tipo el de la marca G. B. BELr,
F HowELI, con sus correspondientes ac-
cesorios.

DtAt^osiTtvAS. - La clase de Geograffa
debe poseer las colecciones más comple-
tus posibles dc diapositivas en micro-
films. quc ilustren los aspectos físico y
humano de la asignatura. Igualmente se

deber5n tener películas de vistas fijas,
del mismo carúcter.

Ls recomendable la centralización de
la producción de diapusitivas, a base de
fotografías y microfilrns que se cederían

a los diversos ^Centros de Enseñanza Me-

día, por un organismo competente que

bien pudiera radicar en el Centro de

Ucientación Didáctica o aprovechando el

yu existente en la Institución para la
1^'ortnacíún clcl Profesorado de l^nstitutos
Laborales, tras las consultas y conve-

nios dcl caso. Las cliapositivas y micro-

films así fabricados, se cederían a los

Centros a precio de coste y a su vez los

Centros colaborarían, proporcionando los

negativos obtenidos por el personal de
los mismos, tanto Profesores como alum-
nos, estimulandoles mediante premios,

menciones y donativos de aparatos foto-

gráficos o de índole análoga.
Al terminar la potencia su trabajo,

sólo le resta índicar que la distinción
y uso del material cientílico y pedagú-

gico citado corresponderá en cada caso

al profesor del Centro, que es quien de-
be conocer, en cada caso, la mentali-

dad, laboriosidad y demás circunstancias

cle los alumnos que lc han sido enco-

in^^n^lacluti.
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