
Las Reuniones de Estudio del
Profesorado de Enseñanza Media

I I I. CIENCIAS N ATURA L ES

A la tercera Reunión de Metodologia de las Ciencias Naturales asistieron los Cate•
dráticos Sres. Aldama Herrero, R.; Alonso Vega, (Srta.); Anadón Frutos, E.; Aranegui
Coil, P. ; Blanco Puente, S. ; Cabetas Loshuertos, S, ; Cardona Mercadal, A. ; CarreRo
Garcáa, E. (Srta.); Uiaz-LÓpez, F. (Srta.); Ferrer Sensat, A. (Sra.); García Rodrí.
guez, E. ; Planchuelo Portalés, G. ; Masach Alavedra, V. ; Ramos Escudero, d. ; lLojas
Gutiérrez, J.; Sirera Jané, J, y Garcia Velázquez, A.; funtamente con loa Inspectores
señores Bescansa Aler, D,; Amengual Ferragut, J. y Vidal Box, C.

En dacha lleunibn fueron considerados los trabajos prdcticos reco»tendables en et
ttachillerato, pertinentes a las siguientes mater(as de laa Ciencias Naturales:

AnaComía, Fisiología e Higiene humanas, Geologia General (Dindmica e Histórica),
Mzneralogia, Cristalograj{a y Petroqrafda.

N'ueron ademós objeto de est'udio diversas proposiciones utilizables como temas de1
esamen practico en los ejercicios de Grado.

PRACTICAS DE ANATOIv1IA Y FISIOLOGIA E HIGIENE

Se entiende que las prácticas a realí-
zar en esta disciplína y en el plano do-
cente del Bachillerato, pueden dividirse
en dos grupos : uno estátíco y otro di-
námico.

Es necesario que toda observacíón va-
ya acompañada de dibujos y esquemas
explícativos, con notas aclaratorías que
loa alumnos han de recopilar en su libre-
ta de clases práctícas.

Bajo el punto de vista eatático incluí-
mos las siguientea:
- Observacíón e interpretación de pre•
paraciones mícroscópícas de Citología e
Histología, previamente montadas. Esto
supone el perfecto manejo del mícroaca
pío, que está expueato en el tema de
MICROSCOPIA.
-^ Poateríormente, procede la obaerva-
ción de modelos anatómicos. Creemos
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que ea índispensable el perfecto conoci-
miento del esqueleto humano, de todos
los hueaos en su posíción y por sepa-
rado.
- El hombre clástico, modelo frecuen-
te en el mercado, ea útil para la apre-
cíación de la anatomía humana. Se com-
pietará con la observación comparativa
de ór8anos de mamífems. En caso con-
trario, compléteae eate eatudio con 1a
obaervacíón de fotograffas, lámínas, mo-
delas eabre peanaa, etc.
- En cuanto a Higfene, las prácticas
estáticas yueden consistír en la obser-
vación de géneros patógenas y de loa
animalea portadores de los mismos; por
ejemplo, el mosqufto anofeles y una
mosca taé-tBé.
-. Observaclón de láminas de enfermoa
de una y otra afección, crecímientos
anormalea, deformaciones por avitamino-
aí9. etC.

Bajo el punto de viata dinámíco, de
accfón, de fisiologlsmo, ae nos ocurre su-
gerir la ejecucíón de disecciones bajo el
epídiascopio. Ver cómo es y cómo fun-
ciona el corazón de una i^na, cómo cir-
cula sangre en au membrana interdigi-
tal, por vía de mueatra. Eato ae puede
ver aobre la mesa, directamente, nero
la aglomeración de medio centenar de
alumnos o más ha demostrado la inefi-
cacla del proceder y la necesidad de
proyectar au ejecucíón en la pantallx,
sfempre que el epidíascopio tenga un
dispositivo para atannar ]a po'^^ncia ca-
lorffica dpl foco sobre la pre^ar;^ción.
Y de todo ello sacar deducciones para
el estudio de la circulacfón y movimien-
tos cardfacas en el hombre. Y restantes
vfaceras y movímientos.

Otras práctícas pueden referirse a:
1) R^econocimiento de principioa In-

medíatoa y alímentos.
2) Digestiones artificiales.
3) Estudio de la sangre. Experíencías

de coagulación y no coagulación y gló-
buloa.

4) Examen dírecto del fondo bucal y
muestras del epitelio y sarro dental.

5) Gametos de animales vivos.
, 6) Tratamíento simultáneo de Frag-

mentos de huesoa por c.lorhídrido y sosa
cáustica para observar la parte orgánica

y la mineral.
7) Estudio de miísculos, tendones y

articulacionea.
8) Demostracián de la exístencia de

CO^, vapor de agua y desprendimiento
de calor, en aire expirado.

9) Estudio de reflejoa en loa mísmoe
alumnos y en aNmales.

10) Estudío de fenómenos senaorialea
diversos. .

De Higíene, creemos ea práctíca obli-
gada el cultivo de microorganísmos en
tuboa y cápsulas de Petry.

- Primeros cuídados en caso de acci-
dente (Resp. artificial, curas de primera
intencíón, etc.).

--^ Esberilización de objetos, órganos,
etcétera.

Como en realidad no se pueden dar en
un curao más de 15 a 25 práctícaa, ae
ímpone au limitacíón a las síguientea:

1 ^ Obaervación de células en vivo y
en preparacíones fijae.

En vívo (infusorios, epitelio branquial
de almeja o mejillón, gametos de es-
tos animales, granos de polen, pelos ra-
dicales y meristemos, epitelio bucal, et-
cétera). Fijadas (del materíal que se dis-
ponga, adquirido en el comercio).

2^ Observación de tejidos. Prepara-
cionea definitivas.

3.• Esqueletos (cabeza y extremida-
des). Tratamiento simultáneo de frag-
mentos de hueso por clH y sosa para
observar la parte orpánica y la míneral.

4.^ Eaqu^eleto (tronco).
5.^ Músculos del cuerpo humano (en

hombt•e clástico).
6^ Tendonea, músculoa y articulacio-

nea en pierna de cordero.
7.• Aparato dígestivo y respiratorío

(H, clástíco). Demostracfón de la existen-
cía de CO,, vapor de agua y calor en el
aíre expírado. 3i ea posíble, ver pulmo-
nes freacoa de un ma;nffero.

8.• Aparatos circulatorio y excretor
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(H. cláetico). Conviene observar un co-
razón y un riñón de mamífero para ver
laa válvulas y tuboa uriníferos respecti-
vamente. Pulso, latidos y ruidos cardía-
cos en los alumnos.

9.• Organo de la visión, anatomía y
funcionamiento. Reflejo pupilar, expe-
riencia de Maríotte, dístancía mfnima de
vislón diatínta, vísión binocular, persis-
tencia de imágenes, iluaiones ópticas,
etcétera,

10. Reatantes órganoa de los sentidos.
Tucto: experiencía de Arístóteles, com-
pás de Weber, Gusto : papilas linguales,
aensacionea olfativas y gustativas. Ofdo:
diapasón y reloj (conducción del sonido
por vfa ósea). Vértigos.

11. Disección de la rana. Aparato di-
gestivo, movimíentos peristálticos, mo-
vímíento del corazón, puimones, riitonea
y restantea órganas.

12, Reflejos en rana decapitada. En
los alumnos (rotular, oculares, etc.).

13. Sangre. Con sangre de matadero
(coagulación y no coagulacíón, gióbulos.
suero), Con la de un alumno (glóbulos

en frotis).
14. Cultivo de bacterias y mícroorga-

níamoa en general. En tubo de ensayo y
cápaulas de Petry (con agar-agar, gelati-
na, leche), Esterilización por el calor, al-
cohol y otros desínfectantes.

15. Respiración artiflcial. Primeros
cuidados en un accidentado.

16. Reconocimiento de alímentos y

principios inmedíatos. Hidratoa de car-
bono. Grasa. Albuminoides. Leche: een-
trifugación, ebullición (subida), coagula-
ción (suero).

17. Digestionea artiSciales. Almidón
con saliva, carne con pepsina y HCI.

18. Estudio del cerebro de cordero
fijado,

MATERIAL NECESARIO PARA ESTAS

PRACTICAS

Microscopio, centrifugadora, mechero
(gas, alco^hol, gasolina), cubeias de dísee-
ción, pinzas, tijeras, bísturf, espátula,
sonda, alfileres, martillo, percutor, com-
pás de dos puntas, diapasón, lupa, disco
de Newton, gafas verde-rojas, esqueleto
humano montado, huesos sueltos, hom-

bre clástico, estetóscopo, coleccíón de
preparaciones microscópicas de todos los
tejidos, portaobjetos (excavadoe y lieos)
cubres, frasco lavador, vasos, tubos y vL-
drios de reloj, cajas de Petry, cal, oxa-
lato amóníco, ácidos cftrico y clorlúdrí-
co, tintura de yodo, gasolina y éter, al-
cphol vínico, gelatina o agar, mercurio-

cromo, soaa cáustica, sulfato de cobre,
almidón, glucosa, pepsina, papel de tor-
nasol, algodón, vendaa y esparadrapo.

El material de experímentacibn ae ad"
quirirá, naturalmente, en su momento de
utilizacíón (ranas, sangre, leche, etc.).

PRACTICAS SOBRE GEOLOGIA DIj^1AMICA E HISTORICA

Como el conocimiento práctico de la
Geología ha de salír del contacto direc-
to con la Naturaleza, las excursiones tie-
nen aquf importancia primordial. Por lo
general un Centro de Enseñanza eatá
er.clavado corríentemente en una regíón
donde predominarán ejemploa de deter-
minado típó de dinamíamo terrestre, ea-
tratígrafía y tectónica, al paso que fal-

tarán otros de aspecto díferente, por lo
que no puede flarse sólo a las excureia
nes el estudío metódíco de los agentes
geológícos. A continuación ae cítan una
seríe de práctícas que tienen en clase
carácter auxíliar y complementario de la
explícación, a fin de que el alumno pue-
da ver claramente la evolucíón morfo-
lógica y estructural de la corteza terrés-
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tre por la acción de los agentea que la
modíHcan. Muy importante es también
la proyeccíón de díapoaitivas adecuadas,
procedentes de iugares tipicos donde se
maniflesta con clarídad el fenómeno en
eatudio. Pero para que todas eatas acti-
vídadea docentea no queden dispersas y
eatérilea, ae preciea un eatudio metódico
qtte las vaya colocando en au lugar ade
cuado, con lo que se conseguírá for-
mar un cuerpo de doctrina conducente
al oonocimiento cabal de la dísciplina.

Despuée de cada ejercicío ae procede-
rf a obtener Iaa enaefianzas que induc-
ción y deducción pueden proporcionat
en Cada caBO.

AQNNTEB CLOL001008 EXTERN03

DISGREGACI(1N

Msofnlaet

x 1.-Observacibn y comen^tarío de una
fotografía de una roca cuarteada por el
híelo.

x 2.--^Calentar lentamente una lasca de
piedra a la llama de un mechero y arro-
jaria en aeguida en agua fría.

z 3.--,Oheervar la eroaíón de una super-
Scie pulimentada (mSrmol, vidrio), fro-
tándola con arena.

Quimloa

s 4.-Mojar un pedazo de híerro y de-
jarlo a la intemperie; observar la for-
macíón de orín y aprecíar au carácter
deleznable.

a 5-Tratar con un chorrito de agua
un pedazo de sal gema. Romper otro con
un martillo. Comparar las formas obte-
nídaa y relacionarlas a su vez con aen-
das fotograffias de un paíeaje rocoso afe^
tado de los doa tipoa de disgregacíón.

x 6.^Tratar con chorrítoa de agua pro-
cedentea de un grifo masas de tierra li-
moea y obaervar fenómenoa de eroeión.

a) En un cajón de madera forrado
de clnc, ae diapone tierra arcillosa de
grano fino, modelando una pendiente.

En la parte inferior se modela un valle
principal; a lo largo de la lfnea de m5xi-
ma pendíente ae labra una cuenca to-
rrencial y canal de desagiie torrencial
que confluye en el valle príncipal (fig. 1).

Flg. 1.-La masa de arc{Ua se d{spone en pen•
dtente im{tando una ladera montuosa. Un sur-

co en la direcetón de mátíma inel{naeión. St

ei ehorr{to de apua está blen praduado, se

ahonda el torrenie y forma un cono de de•
yeccibn torrenctal.

Ftg. 2.-Un ea^ón de madera )orrado de c{nC
y una maaa de arcilla moideable y f{na. El
mater{ai se d{epone en pend{ente muy déb{l,
eobre la que ee praba un aurco jluvial ondula-
do. La erosibn lateral de !os meandros acentúa

su Jorma en el micromodelo. El apua se etpu4

sa con un s{fbn o bomba de apua,
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Dejando correr el agua por el micro-
modelo torrencial, a volumen prudente
y en acuerdo con una trompa de agva,
sifón, etc., se desarrollan curiosos fenó-
menos de erosíón, formación de conos
o abanicos de depósito torrencial.

SI se modela un valle amplio y de poca
pendiente con su curso fluvíal en mean-
dros dívagantes y se hace circular el
agua, se demuestra la evolución de las
redes ftuviales y formación de valles asi-
métricoa por eroaión ( fíg. 2).

E R O 3 I O N

AguAt oorrenties

x 7.--Obaervar el efecto producido por
las aguas en un talud arcilloso de una
carretera o ferocarril. Ver fotografías y
comentarlas.

x 8.-Observar fotografías de lapiaz o
ver pedazos de sal gema, yeso o caliza

^ ^O.`^D . ^^ó= ^ _ /.^ ^ ^R^p ^' ^ ^ ^`

F'tg. 3.-Sobre una mezcla de arcilia y piedre-

cilas, se Aaee caer una j{n{sima lluvia duran-

te alpún tiempo. La eros{6n di/erenetat mot{-

va la Jormactón de rpirdmidea de tierras, im{-

tacibn de !aa formadas en loa jrentes morréni-

" coi de !oa A{pea y Pir{neos.

afectados por disolución natural_ (Figu-
ra tercera, Formacíón artificial de ^pirá-
mides de tierra»).

Torrente^

x 9.-Observación y comentario de fo-
tografías o diapositivas de cursos to-
rrenciales, para apreciar sua tres partea
fundatnentales.

x 10.-Observación y comentario de fo-
tograflas de corrección de torrentea.

Ríoa

X 11.-Observación y comentario .de fo•
tografías de diversas formas eroeivae
(marmitas, gargantas, cascadas).

X 12.-Observación de cantos rodados
y explicación de su origen.

X 13.-Moatrar experimentalmente el
depósito de los materiales llevados en
suspensión por las aguas.

X 14.-Observación y comentario de fo•
tografías de formas de aluvionamíento
fluvial.

X 15.-Levantamíento del perfll de ttn
curso de agua a partir del mapa topo-
gráfico y delimitar las tres zonas de ac-
tividad geológica del mismo. Tra.zar ade-
más, el posible perfíl de equilibrlo, lia-
ciendo comentario sobre el estado de ae•
nidad, madurez o juventud del río.

X 16.-C)bservación sobre un, mspa de
un codo de captura y levantamiento del
perfil del mismo.

Aguas aubterráneas
I

XX 17.--0bservaĉión de la permeabili-
dad del terreno por medio de agua colo-
reada, tierra arenosa y arcillosa. en una
cubeta de cristal provista de des^agiie la-
teral. Formación de manantialee.

XX 18.--0bservar una estalactita con-
siderando el eatado cristalíno de la mate-
ria que la constituye, y su disposición
concéntrica. _

XX 19.-Disolución y reprecipitacíón
de carbonato cálcico con agua de Seltz.

X 20. .-Observar y comentar fotograffae
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de fenómenos de abaorción, conducción
y emiaíón de aguas subterránese en for-
maciones calizas.

g 21,---Obaervar y comentar fotografia8
ds cavernas y de íncrustaciones.

Ohularro

Y 2Z.-iCi[perimentar el fenómeno del
reltlelo, unlendo doa pedaaoa de hielo.

X 28.--0b®ervaclón de fotograffas de
$lacíarat en clue ae aprecien bíen lae mo-
rrensa terminal, laterales y centralea.

IC 2!.-Obaervacíón de foto8raffaa de
formacíón de grietaa, cafda de piedras en
ellas y el cierre de las miamas con in-
clusión de aquéllae.

X 23.-0beervacíón de fotografíaa de
aocSdentea de la auper8cie 8laciar.

R 28.--0beervación de fotograffae de
rocae aborregadae, eetrfsa glacíarea y can-
tos estriadoe.

It 27.^--Obeervacíón y comparacibn de
tqWgrafiae, díapo^ítívae o modelo^ de va-
lleo glaciarea y #luvialea. Comentario.

XX 28.-0baervación de la ílotacíón del
hielo en el a8ua (xoeberga).

RI mar

8 Z9.-Abaervación y comentario de
fotogralíaa del eocavado de loa acanti-
Iados.

X 80.-^Idem de eetadoa suceaivoe del
retrooeeo y deatrucción de los acantilados.

8 81.--0baervacibn de fotoSraffaa de
playaa. tómboloe y albuferas.

iN^N rivoo

X 3Z.---Ubeervación y comentarío de lu-
m^aquela^ y aedimentos carbonosos con
resioe vea^etales claraxnente identiflcablea.

X 39,^-Obaervar ejemplarea de coralea
y madréporae.

RX H4.-Idem de fotografiaa de forma-
cionea coralínaa.

Ylsnto

X 35.--4baervaclón de fotograffas de
dunas típicas y au fljaCíón.

AOiNTEB GEOLOQr1008 INTERNOó

Yolatn6^

X 36.-Ver tipoa diferentea de lavaa y
bombas volc^nicas (lavaa cordadas, ba-
aalto, lavas eacoriáceas, lapilli, ceniza
volcáníca).

X 37.-Obaervación y comentario de fo-
tografiaa de aparatoa volcánícoa y de loa
efect^ de loa fenómenoa volcánicos.

Terrsmotoe

X 38.-0bservación de siamogramaa e
interpretacíón elemental de los míamoe.

X 39.--0baervar fotograffas de loa efec-
toa producidoa por loa terremotoa.

GEOTECTONICA

X 40.-Efectuar pruebae de aedimenta•
cíón en doa crietalízadorea oolocadoa en
dístínta poeícibn (horizontalidad de loa
eatratoa).

X 41.-0bservacíón, sobre el terreno,
de eatratoa en posición original y tectó-
nica. Comentario. Medir buzamientoa en
lo poaíble.

X 42.-.Efectuar pruebas de sedimenta-
ción provocando la formación de una dis-
cordancia angular.

X 43. =Efectuar pruebea de aedimenta-
cíón provocando la formacibn de una la-
guna eatratigrti8ca.

X 44.-Obaervación de fotograffas de
plíeguea y fallae, caso de no poderae
hacer aobre el terreno. Representación
esquemática de loa miemos.

PALEONTOLOGIA

XX 45.--0btención con escayola de la
ímpreeión de un eaqueleto de pez.

XX 48.^-Incluaión de un inaecto en re•
sína.

XX 47.--0baervación de ejemplares de
fóaílea caracterfaticoa de 1ae dietintaa
eraa. Por ejemplo, Trilobites, Graptoli^tes,
Helecho fóail, Amonites, Belemnítea, Ci-
clolítea, Nummulites, molarea de Fííp•
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parión, hojas de Fanerógama y otros, ae-
gún las ppsibilidades del Centro,

EDAFOLOGIA

X 48.-Observación de fotografíaa del
perfil de un suelo, comentanuo su for-

mación sobre el terreno, o bien, en cla-
se, obtención del perfil impregnando un
bloque de tierras con goma laca para
cortarlo deapués.

X 49.-Comprobar la permeabilidad y
absorción de un suelo empleando arena
fina gruesa, arcilla y humus.

X 50.-Observación de cómo el agua as-
cíende por capilaridad a distinta veloci-
dad y altura, ayudándose con el sulfato
de cobre anhidro. .

X 51.-Demostración de la influencia
de las labores en la desecacíón del suelo.

X 52.-Poner de manifiesto la presencia
de la cal en las tierras de labor.

X 53.-Descomposición de la materia
orgánica del suelo por medio de la cal,
con desprendimiento de amorúaco.

Norn: Los números preeedidos de s
indican próctticas que se consideran las
mQs adecuadas para el Grado Elemental.
Los precedidos de XX, prdcticas de am-
pliación en el mismo Grado. Los de X,
destinadas exclusivamente al Grado Su-
perior.

MATERIAL REQUERIDO PARA ESTA9

PRACTICAS

Grado Elemental '

Fotograffas, diapoaitivas o modelos
adecuados, de modo especial referido
todo ello a ejemplos españoles.

Un mechero de gas.
Un vaso.
Un pedazo de vidrio.
Arenas silícea, muestras diversas de

diferente grano.
Cantos rodados.

Cubeta de cristal con desagŭe lateral.
Arcilla y tierra arenosa.
Agua tefiida.
Carbonato cálcico en polvo.
Agua de Seltz.
Un pedazo de estalactita.
Dos pedazos de hielo.
Ejemplares de lumaquelas.
Carbón mineral con restoa fósiles.
Ejemplares de coralea y madrépora^a.
Dos cristalizadores.
Yeso escayolar.
Goma laca.
Un frasco de resina Damar.

Grado Superior

Como complemento al materlal antE^
rior, se precisará:

Sal g^ema.
'fYerra limosa.
Ejemplares de caliza, yeso o sal ge-

ma, afectados por fenómenos de disolu-
ción.

Mapas topográficos.
Muestras de lavas, cenizas y bombae

volcánicas.
Sismograma o fotografía del mismo.

Cuatro matraces.

Cuatro embudos.

Cuatro filtros.
Cuatro probetas.
Un frasco lavador.
Muestras de humus.
Tres tubos de capilaridad.
Tres soportes.
Tres vasos de precipítado.
Algodón de vidrio.
Tierra de labor desecada al aire.
Balanza.
Cápsula de porcelana.
Acido clorhídrico.
Pipeta.
Papel de tornasol.

Tubos de ensayo.

Potasa al 10 por 100.
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PRACTICAS SOBRE CRISTALOGRAFIA,
M I N E R A L O G I A Y P E T R O G R A F I A

I.os profeeores encargadas de red,ac-
tar el guión de Práctícas a realizar
en los Grados Elemental y 3uperíor re-
ferentea a los Cueationarios de Crísta-
lografla, Mineralogia y Petrografia, hi-
cieron suyo el aentido y alcance de las
obaervaciones del Profesor Albareda en
un attículo de la Revieta .Bordóny, y
que tranacribimos: sHay disciplinas que
forman efectivamente, pero también hay
métodos que forman-hay que pensar en
qué medída lo formado está en el con-
tenido o en la manera-^. La manera, el
procedimiento a aeguir aerá base de eata
enaefianza formativa•. De acuerdo con
esta idea, ae deberá entender que
en el grado elemental lo esencial es de^
pertar y desarrollar en el alumno el es-
pfritu de obaervaclón, y, por ello, las
prácticas en eate grado deben ser rea-
lízadas en cátedra y por el Profeaor,
recogíendo laa sugerencias que los
alumnos hagan, a los que proporcionará
aiempre que sea poaible, aquellos obje-
tos naturales que puedan despertaz en
ellos la curioaidad o el inatinto de obser-
vación.

En eate grado, ae comprende que lo
esencíal es enaefiar al alumno a estu-
diar, y de ahf el que parezca opor-
tuno recomendar que cada uno lleve
un cuaderno donde recoja sua obaer-
vacionea sobre los experimentos de Cá-
tedra, loa eaquemae puestos en el en-
cerado y los detalles a su modo de los
experimen4oa realizados por el Profeaor.

En cuando al grado auperior, debe
hacerae una diferencia esencíal: el actor
de los experimentos debe aer el alumno
y el papel del Profeaor debe ser el de
director, no sólo de la técnica, sino de
las observacíones y conaecuencias que
del experimento ae deduzcan, Con este
espirítu, el programa de prácticas que
augerímos ea el aiguiente:

GRA,DO ELEDdENTAL

PNwtloaa

1! Díferencias entre materfa crieta-
lizada y amorfa.

2.• Cristalización por disolución.
Ea conveniente repetir las experien-

cias efectuadas de tipo macroscópico con
solución de sal común, nitro, alumbre,
hiposulfito sódico, etc. con experiencias
de crlatalización microscópica, introdu-
ciendo soluciones saturadas calfentes en-
tre porta y cubreobjetos, y al proyectar la
imagen con microproyector o epidias-
copio, observar la formación de crista-
les en la pantalla.

3 ^ Cristalízación por fusión.
4.• Cristalización por sublimación,
5.• Observación de los caracterea ft-

aicos de los mineralea y reconocimiento
de ellos.

6.• Diferencias entre rocas simplea y
compuestas.

7.• Relaciones entre la eatructura de
las rocas y su origen.

GRADO SUPERIOR

Práotioas

1! Repeticíón por los alumnoa de las
práctícas de crietalizacíbn.

2t ^Determinación de los elementos de
símetrta en loa aólidos cristalográficoa
y caracterización de los siatemas.

3.• 'Formas símplea y compueatas.
4.• El políedro geométríco y el cris-

talino. Goniómetros.
5^ Holoedtpa y princ+ipalea meroe•

dros.
6.► Asociaciones de cristalea. Drusas,

Geodas y reconocimiento de maclas.
7.• Dureza de los mineralea y escala

de Moha.
8.• La doble refracción en el espato
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de Ialandia. Pinzas de turmalina, pola-
roides y microscopio petrográfico.

9.• Determinación de la denaidad de
los minerales por procedimientos elemen-
talea.

10.• Ensayos mineralógicoa. Estudio
previo de la llama y manejo del soplete.

11! Ensayos pirognósticos. Colora-
cíón a la llama. Ensayo sobre el carbÓn.
Obtención de perlas. Ensayoa en tubo
abierto y tubo cerrado.

12.8 Ensayos hídrognósticos. Disolu-
ción de los mineralea,

13! Reconocimiento por via húmeda
de los principales aniones y cationes.

14.' M^nejo de claves fundamentalea
míneralógicas.

15.• Reconocimiento por, su ea^tructu-
ra macroacópíca y microscópica de las
principales rocaa eruptivas, aedimenta-
rias y metamórficas.

Estimamos que, todas las prácticas
relacionadas son realizables hasta por

los Centros más modestos. Conaideramos
innecesaria su descripción detallada,
puesto que puede verse en cualquiera
de los libros de prácticas de la materia
y en cuanto al instrumental y material
necesarios, nos permitimos dar la ad-
junta relación.

INSTRUMENIAL Y MATERIAL

L^amparílla de alcohol.
Mechero de gas.
Soplete.
Soportes.
Morteros de porcelana y ágata.
Yur.que y martillo.
Vidrios de reloj.
Pínzas de madera y de mekal.
Crisolea.
Vaaos de precipitación.
Cristalizadores.
Tubos abiertos y cerrados.
Tubos de ensayo y gradilla.
Cápsulas.
Carbón de madera.
Fresa.
Embudos.
Papel de filtro.
Frasco lavador.
Papel tornasol.
Pinzas de turmalina.
Hilo de platino.
Picnómetro.
Balanza hidrostática.
Gonibmetro de aplicación.

r de reflexión.
Colección de sólidos cristalográficos.

s de maclas.
^ de reactívos.

Minerales y rocas típicas.

Minerales de la eacala de Mohs.

TEMAS Y PROPOSICIONES TEORICO-PRACTICAS PARA
LOS EXAMENES DE GRADO ELEMEN'^AL Y SUPERIOR

La Ponencia encargada de esbozar un
temario que pudiera servir de base para

el desarrollo del examen práctico en

los ejercicios de Grado elemental y
superioi•, quiso exponer, a vfa de en-

esyo, unas cuantas sugerencias, con Pl
propósito de vencer las dificultades que
siempre lleva consigo la aplicación de
nuevas normas y procedimientos, so-

bre todo en los primeros momentos,

hasta su acoplamiento y concordancia con
el trabajo escolar de los alumnos.

En su consecuencia, se ofrecieron unas
cuantas cuestiones de cada materia a
modo de ejemplo, precisando el mate-
rial necesario y un modelo de temario
que podrá plantearse al alumn0 a la
vista de este material.

E1 ejercicio debe ser a base de observa-
ción de ejemplares al natural, míentras
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sea posible; pero en caso contrario, ea
preferible moatrar láminaa con díbujoa
o buenas fotografias de los serea, pro-
curando que la eacena dé idea de su
ambiente y de sus condíciones bioló•
gicae.

Sí ae dispuaiera de diapositivae en co-
lorea, p^odría intentarae una proyección
hecha a la vea para todoa los alumnos,
que podrian contestar un cuestionario
formulado oralmente por el juez durante
la proyeccíón. Eate aíatema tendría la
ventaja de que con la miama colección
de viatas podrfan elaborarae varioe te-
marioa variando laa cuestionea plantea-
das,

Buenos esquemas, aimples y claros, en
las cueatíonea de organograffa, podrían,
debídamente numerados, ser interpreta-
dos o identífícadoe en todas aua partes,
dando idea de la facilldad de ínterpre-
tación y domínio de Ia termínologia.

El tnaterial depende, como es natural,
de las poafbilidadea de cada localidad.

ORADO ELtMENTAL

EL MUNDO INORGANICO

Material. - Ejemplares de minerales
que, como mínimo, podrfan ser los si-
guíentea: azufre, grafito, pírita, calco-
píríta, galena, cínabrío, blenda, cuarzo.
oligisto, limonita, yeao, sal común, cal-
cita, malaquíta, azuríta, mica, arcílla y
carbonea. En metalea: plomo, mercurío,
hierro y cobre. En rocas: graníto, are•
niaca, pizarra y mármol. Cajas con can-
tos rodados, gravas y arenas. Coleccfón
de fotograffas de vallea, volcanea. terre•
motos, montaiias, paisajes, rfos y aus
accidentea, playse y acantiladoa, nubes,
grutas, glacíarea e icebergs. Esquemas de
modelados plieguea y fallas.

Temario oral.--aReconocer .de visus
estoa materiales. Típos de preguntas: Di
que mineral ea éate o indíca su núme-
ro, o bien: elige entre todos éstos cal
míneral-. De loa minerales aeñaladoa
con asteríaco podrfan hac:erae el aíguíen-
te tipo de preguntae:

GA^L.ENA: ^Conoces ea^tre míneral?
^Por qué peaa tanto? ^Que metal con-

tiene? ^Qué le pasa si lo golpeas? ^De
qué eatá formado? óQué utilidad tieneY
i,Contiene algún otro metal? ^CÓmo se
llama la galena cuando lo contiene? ;,Es
duro o blando? Buaca entre los metales
el que se beneficia de la galena. ;,Qué

yacimientos españoles conocea?

SAL COMUN: (Se presenta un plato
con sal, un cubo de eal y sal en masa).
' ^Qué sabor le encuentras? ^Qué es?
^De dónde se obtiene'? iQué forma
cristalína tiene? ;, CÓmo ae exfolía? ^Qué
es una salina? ^DÓnde hay más salinas,
en el Norte o en el Sur de España? ^Por
qué? ,

MERCURIO: óConoces eate metal?
;,Qué ea4ado •físíco presenta? Eacoge en-
tre éstos el mineral del cual se bene-
ficia. óPor qué es tan pesado? dSabes
si tiene algún otro nombre? ^Qué apli-
caciones prSetícas tiene el mercurio?
^Qué yacimíentoa eapañoles conocea?

ROCAS: (Granito). ^Qué es? LEs ro-
ca aimple o compueata? ^Qué minerales
la formanY Señálalos. i,Qué asgecto tfe-
ne cada uno? óDÓnde hay granitos en
Espaíia? Aplicacionea del granito.

GEOGRAFIA^ FISICA: Las fotogra-
fíae a emplear tienen que ser sumamen-
te claras, porque la interpretación suele
ser difícij para el alumno en la mayo-
ría de loa casos, ya que el fenómeno
geológico, por su amplitud y grandio-
sídad, es menos fácil de abarcar en su
totalídad que la observación de un ob•
jeto concreto.

CANTOS RODADOS: ^Qué son? yCó•
mo ae han formado? ó DÓnde buscarfaa
cantoa rodadoeY

De la colección de fotograffas, elegir
las que eatán motivadas por agentea
geológicos externos e ínternos. Señalar
las diferencías entre ambos. Ante una
fotograffa de un rio, el alumno pu®^ie
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identificar una cascada, un salto, un
deafiladero, un meandro, un delta, t'tc.,
indícando también la forma dei valle y
si puede aprecíarse el tamaRo y forma
de loa materíales de tranaporte.

Un desierto darfa lugar para hablar
de la eroaíón eólíca, las dunas, los oasía,
el paisaje desértico, y lo mismo podría
7iacerse en meteorologfa, estratígraffa,
paleontologfa, etc.

EL MUNDO VIVIENTE : LOS VEGE-

TALE$

Material. - Plantas enteras en ma-
cetas y arrancadas. Fanerógamas y
criptógamas propfas de la eatacíón en la
localidad. Rafces, tallos, hojas, fiores,
frutos y aemíllas díversas. Díbujos o lá-
mínas con dístintoa tipos morfológicos
de los órganoa para su reconocimiento.

RAIZ: Ejemplares de rafces pivotan-
tes (amapola, crucífera, ete.). Fascicula-
das (cereaIea), y napíformes (zanahorfa,
remolacha, rábano). Raíces alimentfcias.

Temario. - ^CÓmo es eata rafz? 6Sa-
brias dístínguir cuál ea la príncípal y
cuálea las aecundarias? ^Para qué el sír-
ve a la planta la raíz? ^Cuántas partes
tiene la ratz? bPor dónde crecen las
rafces? ^En qué dirección? ^Dime ejem-
ploa de raíces semejantes a éstas? dCuár
tos tipos de ratces conoces? i,Qué Pun
las rafces adventfcias?

TALLO: Tallos de plantas herbáceas,
ramas de árboles y arbuatos. Tallos sub-
terráneos: rizoma (cafia o lírío), tubércu-
lo (patata o dalia), bulbo (cebolla, ajo),
palas de chumbera, zarcillos (guisantes,
vid).

Temario.-zQué clase de tallo es és-
te? Cita otra planta con la mísma claae
de tallo. Señala loa nudos, entrenudos y
las yemas (terminal y suxiliarea). ^Qué
hay dentro de las yemas? ^Por qué están
tan protegidas? iPor dónde crece el tallo?

tHacía dónde se dírige? ^Todos loa ta-
lloe son aéreos? Muéstranos un tallo
subterráneo. ;,En qué conocemos que
es un tallo? Seffala las yemas. yCÓmo
ee sfembran Ias patatas? ^Qué contfene
en su ínterior el tubérculo? En esta plan-
ta de cebolla sefiala la rafz, el tallo y
las hojas. dDÓnde eatán lae yemas en
este corte longítudínal de cebollaY EQué
oficio desempe8an las hojas carnoeaa?
yPor qué nos Iloran los ojos al pertir
una ceboAa? ^Cuántos bulbos componen
esta cabeza de ajo? tCómo se presentan
el bulbo despuéa de] desarrollo de la
planta? ^CÓmo ea el tallo del cactue?
tDónde viven los cactua? yPor qué ha
engrosado tanto este tallo? Muéatranoa
un zarcillo en esta planta de guisantes.
gQué es un zarcillo? ^Qué funcíón des-
empeña?

HOJA: ^ Hojas díversas de pláKano de
sombra, de tilo, de magnolfo, adelfa, ge•
ranío, roaal, acacia, guisante, trigo, etc.
Ramas diatintas para ver la díatribtición
de las hoíaa. I.áminas y dibujos de di-
versos tipos de hojas.

Temario. - Descríbeme esta hoja.
zQué partes ves en ella? yCómo ea el
Iimbo? ^Tiene peciolo? i Y vaína? LQué
diferencias apreciaste entre el haz y en
envés? i,CÓmo es esta hoja por la forma
de su límbo? ^Cómo la llamarías por loa
accidentes de sus bordes? ^CÓmo tíene la
nervfacfón? Sefialar entre un grupo de
hojas la que es aimple, compuesta, afle-
crada... En esta rama, ^cuántas hojas
salen de cada nudo? Bfiacame, entre és•
tas, una rama con hojas opuestas, vertí-
cíladas, etc.

^Por qué esta escarola o esta lechuga
tfene el brote interno blanco? ^Qué pa-
sará sí le da la luz? ^Qué ha hecho el
el agrícultor para obtenerla asf?

ZPara qué le sírven las hojas a las
plantas? LRespíran del mismo modo las
plantas y loa anímalea?

^CÓmo son las hojas en esta ramíta de
píno? ^Y en ésa de cíprés?

iHay.cambios de color en la hoja? ^En
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qué época caen las Mojas? Citar árboles
de Q^oja persistente y de hoja caediza
óPor qué se caen las hojas en otofio?

FI.OR : Flores de alhelí u otra cru-
cífera, celinda, amapola, corregUela, azu-
cena, roea, clavei, ete. Esquemas con
coroias de distintoa típos. Fotograftas
de ineectoe sobre tiores.

Temario. - dQué partes ves en esta
florT Señáialaa. yQué partes son las esen-
ciales? Comparar un clavel con una azu-
cena. ^Tiene los mísmos elementos? yC6
mo ae llaman las partes de un eatambre?
yQuieres sefialarme dónde se encuentra
el polen? EPara qué airve? ;,Puede exis-
tir una flor que nó tenga eatambres?
^CÓmo se llamarfa? Señala el gineceo de
esta f[or. ^Cuántas partes tiene? óDón-
de se encuentran los óvulos? ^Puede
exlstír una flor que no tenga gineceo?
tCÓmo ee Ilamaría? LQué parte de g!-
neceo se convierte en fruto? ;,En qué
ae convierten los óvulos? I.Qué oficio
desempeña en la flor el cgliz y la co•
rola? ;Puede Pxistir una flor sin eatos
elementos? ;,CÓmo se llamarfa? ^Por
qué este insecto se ha posado sobre la
flor? (A la vista de una fotot;raffa). ;,Qué
conaecuencias sacas ifi de que una flor
tenRa colores Vlstosoa y olor? ;,En esta
lámína qué representa el maíz? ^DÓnde
tiene las flores? ;,Por qué el mafz no
tiene las flores vistoaas? Presentar tipos
fáctles de infloreacencías : Una espiga
(trigo), un racimo (col u otra crucfferal,
una umbelffera (perejíl), una compues-
ta (margarlta).

Comparar la corola de un clavel con
la de la correRttela. Di qué diferencías
encuentras y cómo se llaman sus coro-
las. SeBala en esta lámina loa ntímeros
que llevan las florea de las corolas ga-
mopétalas y dtalapétalas. Nombra algu-
na otra flor gamopétala y otra dlalipé-
tala. Comparación de flores con corolas
dístintas: guisantes, col, rosa, clavel,
boca de dragón, campaníilas, etc...

k'ItUTO: Presentar varfos frutos:

naranja o limón, manzana, pera, cereza,

albarícoque, uva, tomate, calabacín, plá-
tano, ciruela, aeeituna, melocotón, al-
mendra, nuez, castaña, avellana, legum-
bre de judfa, guísantes, haba, cacahuete,
cápaulas de adormídera y amapola, tri-
go y cebada. Cortes tranaversales de
algunps de eilos.

Temnrin. - ^,Cuáles de estos frutos
son comestibles? Sei^ala uno que no lo
sea. ^CÓmo se llama la planta que ha
dado este fruto? ^A partir de qué part^
de la flor se ha formado este fruto? ^Qué
encierra dentro? ^CÓmo se llama lá par-
te del fruto que cubre a las semillas?
Sefíalar en este corte transversal de un
fruto el epicarpio, mesncarpio p endocar-

pio. ^Qué te comes td de una manzana?
^Y de un tomate? LY de un plátano, na•
ranja, cereza, etc? ;,Cuántoa carpelos tie-
ne este iruto? (tomate, plátano, naranla
etc.). Señala, entre éstos, tres frutos de

perlcarpio carnosos y trea de perícarpin
seco. ^,Se abre este fruto en la madu-
rez? óCÓmo le Ilamaremos por esta cua-
lidad? Seiiala los dehiscentes y los in-
dehiscentea.

De los frutos que ves, díme uno pare-
cido a la manzana, a la cereza o a la na-
ranJa. Nombre de algíin otro fruto en
baya o en drupa. Sefiálame las ba,yas y
las drupas.

La almendra y la nuez que te presento,
;.qué clase de frutos son? gEstán com-
pletos? ^Qué ]es falta? La avellana y la
castaiia, ieatán enteros?

Muéstrame una legumbre. Dfine plan-
tas que tengan un fruto semejante a la
judía o al haba. 1,CÓmo se les denomína
en conjunto por este carácter? óConoces
muchas legvminosas? ;,Sabes si es pro-
vechoso sembrar legumbres en las tíe-
rras? ^Por qué?

SEMILLA: Semillas de dicotiledóneas
(judfa, haba, guisante, garbanzo, aislada.^
o dentro del fruto abíerto). Semillas de
monocotiledóneas (trigo, maíz, arroz, ce-
bada, etc.). Dibujos, esquemas o buenas
fotograflas de semillas, mostrando sus
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partes o en distíntas fasea de germína-
ción. Una lámína que represente la
síembra.

Temario. - ^Cuántas semiilas contie-
ne este fruto? Partes de la semílla. `Qué
hay dentro de la píel o cubierta? aCuán-
tos cotiledones ves en esta semilla? iPara
qué aírven loa cotiledones? lEn qué ha
de convertírse la semílla? óEata fotogra-
fia qué representa? ^Cómo se llama el
desarrollo de una semílla? óPodrá g^ermi-
nar una semílla sin agua? ^La semílla ea
un organismo vívo? óRespira? ^Germi-
nará una semilla en el fondo de una ma-
ceta? bQué le faltará? ^La Kemperatura
favorece la germínación? bPodrfas se-
ñalarme el embrión de esta semilla? 6Es-
tán en él los futuroa órganos de la plan-
ta? ^De qué se alimenta el embríón en
su crecimiento? ZEn qué díreccíón crece
la rafz? dY el tailo? En esta planta ger-
mínada, acómo están loa cotiledones?
^Hasta cuándo la planta se alimenta de
las suatancías acumuladas en los cotíle-
dones? ^Y es capaz de hacer vida inde-
pendíen2e? En esta fotografia, ^qué hace
eate labriego? ^CÓmo se llama el eaparcfr
la semilla en la tierra? ^Tú sabes en
qué época se siembra el trigo? ^CÓmo se
le Ilama al trigo molido? ^Qué se hace
con la harina? EQué otroa cereales cono-
ces? ^Con qué se hace el pan?

PLANTAS SIN FLORES : Plantas críp•
tógamas naturales o en modelos.

Temario. - Observación de un hele-
cho. iQué son las hojas del helecho? yY
el tallo? ;,Podrías decirme qué son las
manchitas amaríllas que ves en el envés
de las hojaa?

Observación de un musgo. Separar una
plantita de musgo. ^Dónde víven eatas
plantas? ^Tiene aparato reproductor eate
e jemplar?

Observacíón de algas y ^hongos, a ser
posible vivos o en Iáminas. iQué dífe•
rencia hay entre un alga y un hongo?
^CÓmo se nutre el alga y cómo el hongo?
i,DÓnde viven los hongos? ^Sabrías se-

ñalarme dónde se forman las esporas?
^Sabes algtín hongo que proporcione be-
ne8cíos al hombre? ^Y perjuicios? `DÓn-
de hae visto hongos? ^Qué es esta capa
verdosa que se ha formado sobre éate
fruto estropeado o corteza de pan hú-
medo?

Yer un líquen de corteza de árboi o
bien en una roca. ^Sabea lo que es eato?
6Cuántos seres forman el líquen? 1Algu-
no de ellos sale beneficíado o perjudíca-
do de la asociación? óCÓmo se llama esta
asocíación?

Z O 0 L O G I A

Materiat: Ejemplares de animales
invertebrados (insectos, equinodermos,
conchas de moluscos, crustáceos), y de
algún vertebrado (ave, pez, etc.). Ejem
plares en frascos (gusanos, cruatáceos,
celentéreos) y cajas, lámínas o fotogra-
ffas donde los animales se presenten en
su ambiente.

Productos animales : píel, cuero, díen-
tes, plumas, lana, etc.

INVERTEBRADOS : Inaectos (gríllo,
líbélula, mariposa de 1a col, escarabajo,
capullo de seda, saltamontes). Crustáceos
(cangrejo de rSo, langostáno, etc.). Aráa
nidos (arafia). Miriápodos (ciempiés). Mo-
luscos (almeja, caracol, calamar o pulpo).
Equinodermos (erizo y estrella de mar).
Gusanos (lombriz de tierra).

Temario. - Ante un insecto : ^Qué es
este anílnal? ^Como es su eaqueleto?
yCómo crece? ^Cuántas patas tíene? Par-
tes del cuerpo. ^Qué órganos de los sen-
tidos tiene? ,yCÓmo y qué come? ZCÓmo
nace? ^CÓmo respira? Cita otro animal
parecido a éste.

Ante un crustáceo: ^Qué es este ani-
mal? yCómo es su esqueleto? ECÓmo
crece? ^CÓmo respira? t,Cuáles son aus
órganos de los sentídos? LQué aimetría
tiene su cuerpo? LDÓnde víve?

An^te un molusco (un caracol comple-
to): ^Conoces este animal? ^A qué gru-
po pertenece? ^Qué partes tiene y dón-
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Ae están? ^Cómo camina? bCÓmo se pro-
tege? óCÓmo forma la concha? ^Qué ór-
ganos sensoriales tíene? ^CÓmo respira
y qué come? Citar aigán otro animal del
mismo grupo,

^De un grupo formado por un escaraba-
jo, un cangrejo, un caracol y una alnrn-
ja, separar los dístíntos grupos. Fregun-
ta complementaria: ^Sabes en qué se di-
ferenciani

Arite un equinodermo (erizo, estrella
de mar): iQué sfinetria tiene? ^Cómo
eetá protegldo? 1Cómo anda y cómo se
alímenta? ;Tíene enemígos?

Ante un gusano: ^Qué es este animal?
jA qué grupo de animales pertenece?
`Tiene esqueleto? ^CÓmo se mueve?
^Dbnde está Ia cabeza? ^Qué come?
óQué pasa si le partimos? Cftame otroe
animalea de este grupo.

Aaf en cada invertebrado pueden ha-
cerse preguntas parecidas a éstaa.

VERTEBRADOS: Peces (sardina, pes-
cadílla, pintarroja, raya o unos de los
que se encuentren en el mercado).

ANFIBI03 (ranas, salamandra, lámina
con metamorfosís de rana), En los rep•
tílea (lagartija, culebra, tortuga). En aves
(el efemplar de que dispongan), un nido,
un huevo. Mamiferos (gato, perro).

Temario: PECES. ^- ^Conoces este
anímal? ^Dónde viveY iA qué grupo
pertenece? ^C6mo se mueve? iDÓnde está
la eabeza y el cuerpo? ^En qué se dífe•
rencia la cola del tronco? Sefiala las
extremídadea. óCómo es la píel y por
qué? óCómo respíra? Muéstrame las
branquíae. ^CÓmo se reproduce? ^CÓmo
es el esqueleto? ETíenen sangre los pe•
cea? yY cámo esY

En una lámína con varias figuras de
pecea, preguntar cuálea son más nadado-
res y por qué.

ANFIBIOS (rana): ^DÓnde víve este
animal? gA qué grupo pertenece? ^Tie•
ne esqueleto? ^CÓmo son sus miembros?
óCómo es au piel? ;Cuálea son los órga-

nos de los sentídos? ^CÓmo se mueve en
tierra? ^Y en el agua? ^CÓmo nace? yCó-
mo respira? ^Qué come? ^CÓmo pasa la
eatación frfa? yPor qué tiene este co-
lor? ^Le es beneficioso?

Freguntas del mismo tipo pueden ha-
cerse en los otros grupos de vertebrados
ante loa ejemplares pmpueatos. Además,
a base de lámínas, podrían formularse
preguntas de diferenciación o de seme-
janza entre los díatintos grupos. Por
e jemplo :

a) Separación de vertebrados e ínver-
tebrados.

b) Reunir vertebrados que tengan la
míama convergencia (aves, murciélagosl,
(peces, cetáceos).

c) Separar los distintos grupos de ver-
tebrados. Por ejemplo: carnfvoros y her-
bfvoros.

LOS SERES VIVOS Y EL AMBIENTE:
Ante colecclones de fotograffas o díbujoa
eacogidoa y preparados para el caso, po-
drían hacerse eate tipo de preguntas:

1. Reconocer un paisaje indicando la
eatacíón del aRo en que la escena trans•
curre. Así, un prado florido, mariposas
sobre flores, nido de golondrínas y ci.
gtfetías, sugerirán al niño la primavera;
un campo de trígo o la siega, el verano ;
Prutales con fruto maduro, vídes con
sus racimos o un bosque sin hojas, darfan
ídea del otoño; un paisaje nevado, el ín-
víerno. Esto darfa lugar a un abundante
temarío sobre las relaciones entre los se-
res vivos y el ambiente.

2. Presentar cromos o dibujos de ani-
males para agruparlos segán sus afini-
dades.

a) Diferenciar la dentadura de un car-
nivoro de la de un hervíboro. ;,Por qué?

b) Agrupar los animales por au modo
de locomocíón :

Corredorea ( caballo, avestruz, cíervo
oveja, cucaraaha).

Marchadores (elefante, oso, escaraba-
jo, cangrejo).

Saltadores {saltamontes, canguro, rana,
pulga, conejo).
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Trepadores (mono, ardilla, loro, píco
carpintero, salamanquesa, insectos).

Voladores (murciélago, aves, insectos).
Nadadores (ballena, deiffn, peces, coco-

drilos, rana, foca, palmlpedas, insectos
acuáticos).

c) Agrupacfón por su respiracíbn ^
por su régimen alimenticio o por su for-
m-: de capturar lae presas o por su de-
fensa.

3. Ante varios ejemplares de planta
pueden formularse varias cuestiones.

a) Escoger entre un grupo de plantas,
las de clima seco y las de clima hŭmedo.
LPor qué?

b) Ante la fotografía de una asocia-
cibn vegetal. preguntar cómo se llama
(bosque, pradera, pinar, hayedo, etc.), y
sus condiciones climatolbgicas.

c) Ante una planta parásita (oroban-
que, muérdago) interrogar sobre esta cla-
se de asociacíbn.

ANATOMIA Y FISIOLOGIA HUMANA

Materiai: Esqueleto, hombre clásti-
co, láminas, etc.

Temario. - En esta parte de la asig-
natura las preguntas versarán príncipal-
mente sobre Anatomfa, orientadas de dos
maneras distiñtas. Señalar órganos deter-
minados preguntando a qué aparato per-
tenecen y para qué sirven,o bien señalar
un órgano y que el alumno conteste cuál
es y su funcionamiento.

Sobre la Fisiologfa podrían hacerse
una serie de preguntas como las siguien-
tee:

Haz una inspiración. A1 respirar, ^qué
mŭsculos mueves? F'runce la frente. ^Qué
músculos mueves? ^Y al abrir y cerrar
la mano? Coge un abjeto y df qué clase
de pa)anca se aplíca al elevarlo. Señala
de un esqueleto los ^huesos largos, los
pares, los impares. DS el nombre de los
huesos... Señalar en una lámina el re-
corrido de la circulación mayor o menor,
diatintas partes del corazón, distintos ór-
ganos de aparatos, diferentes partes de
los órganos de los sentidos, localización
del órgano del tacto, clases de dientes,
etcétera.

(3RAD0 StiPERIOR

Las preguntas del temarío oral y el
material, son los mismos que para el
Grado Elemental, más los siguientes que
se proponen a contínuacibn:

EL MUNDO INORGANICO

Marerial. - Sólidos crístalográfícos,
modelos en alambre conteniendo loe ejes
de simetrfa, maclas, minerales críatalf-
zados, fósiles característicos, díbujos de
palsajes prehistóricos, etc. Ademáa de
los minerales propuestos para el Grado
Elemental, los siguientes: Fluorita, sílvi-
na, carnalita, variedades de cuarzo, side-
rita, ortosa y alguno que sea muy carac-
terfstico en la localíded. A las rocas aí5a-
diremos la pumita, calízas, breahas y
pudingas.

Tem.a.rio or¢l. - Ante un sólido cris-
talográfico: ;,Quiéres señalarme en este
sólido crfstalográfico el eje cuaternario?
Búscale los bínarios. ^Y los planos? ^A
qué sistema pertenece? ó Conoces a1gQn
mineral que cristalice en este siatema?
óCÓmo conoces que tiene centro de sime-
tría?

GALENA: ^Qué es este mineral? yQué
composición qufmica tiene? ^En qué sis•
tema cristaliza? iQué estructura tíene?
^Cómo se beneficia el plomo?

SAL COMUN : ^En qué sistema crista-
liza? ^Qué origen tíene? ^Qué composi-
ción qufmica tiene? Entre estos mínera-
les ^hay algún otro cloruro? yDe qué
región de España proceden?

GRANITO: ^Qué clase de roca es? LCo-
mo se ha originado? zQué estructura tie-
ne? ^Cbmo se descompone?

GEOGRAFIA FISICA: Utílizar la mis•
ma colección de fotograffas que para el
Grado Elemental y exigir un poco más de
profundidad en las respuestas.

FOSILES : Reconocer los fósiles más
caracterfsticos de cada Era.

41



EL MUNDO VIVIENTE: LOS VEGE-
TALES

Temario oral. _._. Raíz, l,CÓmo cre-
cen las raíces? i.Qué geotropismo tienen?
;Dónde se encuentra el meristemo en la
raíz? jCÓmo crece en eapesor? Sefiála-
me la parte de la raíz por donde se ve-
rifica la absorción. ^CÓmo absorbe la
austancia la raiz? tRespíran las rafces?
^Podrfea sefialarme la corteza y el cilin-
dro central en este corte tranaversal de
zanahoria!

TALLO: óQué clasea de yemas vea en
este tallo? óPor dónde crece el tallo? ^E^
qué parte del tallo eatán loa meristemos?
^Qué geotropísmo tiene ei tallo? yY el
fototropísmo? óCÓmo se llama el tallo de
esta planta de trígo? ;,Y el de esta co-
rregtiela? ZPor qué se arrolla? ^CÓmo
se llama eate tallo rastrero de la fresa?
Bá^ame entre estos tallos un tubércu-
lo y un hulbo un herháceo, un 1ef5oso.
Ante un corte transversal de este tronco,
ysabrías apreciar la edad que tiene?

HOJA: bQué son los nervíos? ZQué
estructura tlene la hoja? De este grupo
de hojas, seSálame las que son de mono-
cotiledóneas y dícotíledóneas. En esta
ehumbera o en este cactus, díme dónde
eatán las hojas. ^Por qué las tíene asf!
Ensellar un esquema de estomas, pregun-
tar qué funcíón desempefia, por qué son
verdes estas hojas. yDÓnde se encuentra
la clorofila? ^Existe algán pigmerrto más
en las ^hojas? bDÓnde se encuentra la
clorofíla? iPara qué les sirve? Dime, so-
meramente, otras fu^ciones que tengan
las hojas.

FLOR: Ante una seríe de florea repre-
aentativas de las familias más típicas:
col, rosa, campánula, lírio, patata, tomi-
llo, margaríta, guísante, trigo, preguntar
si las conocen, aus características más
salíen^tea y si pueden citar a]guna otr^
planta que pertenezca al mísmo grupo.

F'RUTO Y SEMILLA: Entre una serie

de frutos, pedirle que separe sílicuas,
aquenIos, legumbres, caríópsides, cajas
drupas, pomos, etc. Reconocimiento de
infrutescencias. Que diga el típo de pla-
centacíón en un corte transversal. Se-

fialar los carpelos. ^Cómo se disemina es-
te fruto? (Olmo, arce, diente de león,
cardo, etc.). Seiiata el micropilo en esta
semilla de haba o judfa. 3epara en esta
colecclón de semillas las que conaideras
amiláceas de las oleaginosas, etc.

PLANTAS SIN FI.ORES: Ante un he•
lecho: ^DÓnde se encuentran las eaporas
de los helechos? ^Qué origínan las espo-
ras al germinar? ^A qué grupo de plan-
tas pertenece el helecho? Cita alguna otra
que pertenezca a este grupo.

Ante un musgo: ^DÓnde tiene los es-
porangios? ^Cómo se llama la plantíta a
que da lugar la germinacíón de la ea-
pora? ^A qué grupo pertenecen los mus-
go6?

Ante un alga: ^Cómo se Ilama el apara-
to vegetativo de un alga? ^Todas las al-
gas son plurícelares? ^Todas las algas son
de color verde? ^A qué se deben sus dls•
tíntas coloracíones?

Ante un hongo: Señala el micelío, yCó-
mo se reproducen los hongos?

ZOOLOGIA

Materfal: El mismo que para el
Grado Elemental, afiadiéndole algún es-
queleto de vertebrado y lámínas de pro-
tozoos, etc.

Temario : PROTOZOOS. - Ante lámi-
nae o fotograffas díatínguir los distíntos
típos de protozoos, y seiialar si en los de
su tipo los hay parásitos; su forma de
locomoción, de reproduccíón y de alímen-
tacón y las partes de su cuerpo,

CELENTERADOS : Ante ejemplares de
celentéreoa y esponjas, o láminae y fo-
tograffa indicar a qué tipo pertenecen,
partes de su cuerpo y caracterfstícas es•
pecíales o más relevantes del anímal.
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GUSANOS : Fotografía o lámínas de
gusanoa parásítos. Sefialar las distíntas
partes del cuerpo y aus nombres, iCómo
se reproducen y de qué seres son pará-
sítos? Cítar otroa ejemploa de guaanos.

EQUINODERNOS : ^Qué clase de ani-
mal es? LCómo respíra? ^DÓnde vive?
Cita algún otro animal del mismo grupo.

MOLUSCOS : Presentar un caracol, una
atmeja y un calamar. Preguntar: ^Perte-
necen eatos seres al mísmo Srupo? ^Qué
díferencias lea encuentras? ^Respiran de
ta míama forma? Sefiala ]os órganos de
loa sentídos que les encuentras. aCómo
se reproducen?

ARTODROPOS : Ante un insecto, una
araña y un crustáceo, se pueden formular
las siguientea preguntas: ^Qué clase de
animal es? ^Qué típo de aparato bucal
tiene? ^CÓmo respira? Sefíala los órga-
nos de los sentidos. LEn cuántas partea
Be dívide su cuerpo? EDónde víve? yCo-
nocea algún insecto que no tenga alas?
;Qué modíficaciones presentan las alas
de este ínsecto? Ci2a otro animaI del mís-
mo grupo que sea útíl o perjudicial.

VERTEBRADOS

Temario. - Ante los ejemplares, lá-
minas y esqueletos de que se disponga
podrfa hacerse el siguiente tipo de pre-
guntas. Por ejemplo:

Ante un carnívoro: iQué régimen ali-
menticío tendrá este animal? ^CÓmo lo
has conocido? dCómo son las extremída-
des? ^A qué orden pertenece? Cítame
animales de este miamo orden.

Ante una palmípeda (un pato por ejem-

plo): ^Conoces este animal? ^En qué me-
dio vive? ^CÓmo lo conoces? SeRala los
caracteres que la ^hacen apta para este
medio. 6Es muy voladora? En el eaquele-
to: ^,Qué modificación responde a esta
adaptacíón al welo? ZDe qué se alímen-
ta? yConoces alguna otra ave de eate
6ruPo1 .

Además, a base de fotograffas u otroa
ejempiares, se podrfa establecer una com-
paracíón con otroa grupos de avea, res-
pecto a sus condiciones biológicaa y s
las caracterfsticas anatómicas que las di-
ferencian. Comparacíón de una palmfpe-
da con una zancuda, o con un ave de
presa de ribera o con una corredora.

ANATOMIA Y FISIOLOGIA HUMANAS

Temario. - Reconocer y especifícar
la posición de los distintos huesos del ea-
queleto humano. En el ^ ►ombre clástico,
o en figuras anatómicas desmontables,
indicar la posición de los diatintoa apa-
ratos y de sus órganos.

Reconocer los principales músculos y
ciases de artículacíonea.

En uná serie de láminas y esquernas
bien hechos. que el alumno fndíque el
mecanísmo de la circulación, de la res•
piración, de los actos nervíosos, etc...

N. de la R.-En la Tercera Reun£6n de F£a£-

ca, de ia que dímos cuenta en el ntim. 7-9, par-

t£c£paron los Catedrdt4cos de Madr£d don V£-

cente Aleisandre y don Anton£o M£n0arro, Loa

cuaZes {ntervtateron^ con l08 demda Catedrdt£-

cas, en da redacctón de Ponenc£as, desarroliando

díversos traóajoa exper£mentales.
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