
CUESTIONRRIOS NRCIONÉILES PRRD
Liq ENSEISIPNZTI PRIMPIRID

Regirán todas las actividades de los Centros de este grado

Paralelamente a la Ley de reforma de la Enseñanza Primaria, han sido publicados
los Cuestionarios Nacionules que han de regir las actividades docentes en las Escuelas
de dicho grado. Las nuevas conexiones con la Enseñanza Media que establece la citada
Ley, así como las innovaciones de los Cuestionarios en los distintos niveles ofrecen,
eiertamente, un interés didáctico para nuestros Profesores, por lo que nos ha parechlo
aconsejahle recogerlos integramente en la Revista "ENSEÑANZA MEDIA".

ORDEN de 8 de julio de 1965, por la que se apruebon los cuestionarios que han de
regir todas las actividades didácticas en las Escuelas de Enseñanza Primaria.
("B. O. del E.", de 24-1X-1965).

I lustrisimo señor:

Las medidas adoptadas en los ŭ ltimos años, tendentes a mejorar la calidad de la
enseñanza impartida en las escuelas primarias, tales como promulgación del Decreto
de Agrupaciones Escolares, la programación de las actividades de la escuela por cur-
sos de escolaridad, la promulgación de los niveles de promoción y la ampliación de la
escolaridad obligatoria hasta los catorce años con la posibilidad de acceder a los es-
tudios medios a partir del tercer curso mediante la posesión del certificado de estu-
dios primarios, unido a la necesidad cada vez más apremiante de adaptar la ense-
ñanza primaria a las exigencias de las nuevas estructuras socio-culturales, son cir-
cunstancias que aconsejan una revisión y nueva formulación de los cuestionarios de
Enseñanza PriMafiCI que estan vigentes desde el 6 de febrero de 1953.

En su virtud,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de Enseñanza Primaria, ha
tenido a bien disponer:

1.° Que los cuestionarios que han de regir las actividades didácticas en todas las
escuelas primarias a partir de las fechas que se indican seran los que a continuacián
se adjuntan.

2.° Estos cuestionarios empezarán a regir en 1 de septiembre de 1966 pora
los cursos primero a cuarto y en septiembre de 1967 para los cursos quinto a octavo.

3." Los Inspectores provinciales de Enseñanza Primaria velarán para que la
transición de los cuestionarios se Ileve a efecto por los directores escolares y maestros
del modo mas adecuado, teniendo en cuenta que los niveles de promoción pueden servir
de instrumentos indirectos para determinar qué clase de alumnos de segundo, tercero
y cuarto curso comenzaran en primero de septiembre de 1966 a recibir sus enseñanzas
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con arreglo a los nuevos cuestionarios y cuáles en primero de septiembre de 1967
se regirán por los correspondientes a los cursos sexto, septimo y octavo.

4.° La Dirección General de Ensenanza Primaria dictará las normas complemen-
torias para la mejor interpretaciOn y cumplimiento de cuanto en la presente Orden
se dispone.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos anos.
Madrid, 8 de julio de 1965.

LORA TAMAY0

llmo. Sr. Director general de Enseñanza Primaria.

CUESTIONARIOS NACIONALES PARA LA ENSEÑANZA PRIMARIA

La Escuela española, deseosa siempre
de actualizarse y establecer positivas co-
rrelaciones con los avances científicos, psi-
colOgicos, pedagógicos y sociales, renueva
hoy el contenido de sus cuestionarios de
Enseñanza Primaria.

Inspirados en los auténticos propósitos
de la educación nacional y fieles a los
principios universales del perfeccionamien-
to humono, los nuevos cuestionarios quie-
ren formular las bases reales y suficientes
que aseguren a todos los niños españo-
les una formación básica para su inserción
y participación activa en la vida de la
comunidad.

Tradicionalmente se ha venido enten-
diendo que los cuestionarios constituyen
una nueva relación de materias de estudio
y simples índices de nociones que los es-
colares deben asimilar con el auxilio do-
cente del maestro.

No es necesario insistir en la insuficien-
cia de esta orientación, toda vez que el
concepto integral de cuestionario, 5.-eg ŭn
las modernas concepciones didácticas, no
puede en modo alguno reducirse a un
esquemático inventorio de nociones y dis-
ciplinas.

Muy especialmente los cuestionarios tie-
nen por objeto indicar los fines a que,
tanto en general como en cada materia,
deben aspirar los maestros, los rendimien-

tos que han de conseguir y las condiciones
en que deben realizar su acción educati-
VO.

En su aspecto formal, los cuestionarios
constituyen una cuidadosa dosificación de
las distintas materias escolares, organi-
zadas en contenidos, actividades y expe-
riencias, para la adquisición de conoci-
mientos y formación de hábitos, habilida-
des, actitudes, valoraciones e ideales que,
en forma gradual y progresiva, conducirán
al niño a la realización y madurez de su
Personal idad.

En la estructuración de estos nuevos
cuestionarios se ha pretendido encontrar
una posición ecléctica e intermedia entre
la redacción de un simple inventario de
nociones y la elaboración meticulosa y
pormenorizada de unos programas ona-
líticos ricos en ejercicios, actividades y ex-
periencias didácticas. Las cualidades ge-
nerales exigidas a los nuevos cuestionarios
pora alcanzar los objetivos propuestos son
las siguientes:

a) Se han tenido muy en cuenta Ins
cambios producidos en las distintas esfe-
ras de la vida como consecuencia de la
rapidez del desarrollo y de la aplicación
de los conocimientos científicos.

b) De acuerdo con la auténtica con-
cepción de los fines de la educación, se
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apartan en todo momento del excesivo in-
telectualismo y mirando con profundidad
al educando, procuran, ante todo, :ubrir
con éxito la plenitud de su formación in-
tegral y la adaptación a las necesidades
de la sociedad española actual.

c) Sobre la base de una mayor com-
prensión del escolar y del proceso de ad-
quisición de conocimientos, como conse-
cuencia de los avances en Psicología y Pe-
dagogía, se utilizará al máximo el criterio
activo tanto en la formulación de los con-
tenidos de aprendizaje, cuanto en los
procedimientos recomendados para su des-
arrollo e integración.

Tácnicas de elaboración.—Para que es-
tos nuevos cuestionarios de la Enseñanza
Primaria española respondan sinceramente
a la realidad de nuestra Escuela, ha sido
necesario recabar la unión sinérgica de va-
rios procedimientos de elaboración.

1. Los argumentos psicodidácticos han
colaborado eficazmente determinando las
condiciones esenciales del cuestionario en
orden a las posibilidades docentes o de
aprendizaje.

2. Las investigaciones experimentales
marcaron con rigor las edades críticas en
que un determinado contenido nacional o
formal puede ser aceptado sin traumas ni
I imitaciones.

3. Los estudios de educación compa-
rada colocaron en nuestras manos el modo
tipico y concreto como un país determi-
nado ha solucionado hoy la confección de
sus cuestionarios.

4. Los advertencias de la Sociología y
los supuestos del Plan de Desarrollo EconO-
mico -Social prescribieron la entrada en la
Escuela de ciertos contenidos disciplinarios
utilisimos para la adaptación y triunfo
definitivo del educando en su vida social y
profesional.

5. Finalmente, se ha recabado tam-
bién el asesoramiento de especialistas di-
versos, entre ellos, psicólogos, pedagogos,
científicos de distintas materias, autorida-

des y representaciones del mundo del tra-
bajo, maestros, padres de familia y eclu-
cadores en general.

6. Y, en cuanto a sectores educativos
tales como la Formación religiosa y la
Educación cívico-social, cuya formulación
corresponde por ley a instituciones católi-
cas o políticas determinadas, los cuestio-
narios han sido elaborados por los orga-
nismos o consejos asesores de ellos.

El contenido.—E1 contenido de los
cuestionarios aparece estructurado en cin-
co sectores educativos fundamentales:

a) Técnicas instrumentales d'e la cul-
tura, es decir, dominio del lenguaje (lec-
tura, escritura e idioma y lengua ex-
tranjera) y comprensión de las relacio-
nes numéricas (Matemáticas).

b) Unidades didácticas, básicas y
realistas, que proporcionan al escolar pri-
mario un conocimiento progresivo y dife-
rencial en torno a la naturaleza y a la
vida social como sectores de saberes im-
prescindibles para su proyección en el
mundo y en la vida.

c) Técnicas de expresión artística,
dibujo, mŭsica y manualizaciones, sobre
cuya base pueda el escolar primario con-
templar y crear los valores estéticos y ar-
tísticos y adquirir las destrezas operativas
necesarios para la vida.

d) Materias de carácter especial,
Religión, Educación cívico-social, Prácticas
de iniciación profesional, Enseñanzas del
Hogar y Educación Física, procurando des-
arrollar en el alumno un sistema de hábi-
tos y actitudes frente a los valores religio-
sos, políticos, vitales, sociales, económicos,
etcétera.

Se insistirá muy particularmente en el
carácter fundamental de la educación re-
ligiosa conforme siempre a la tradición
católica del pueblo español.

e) Habituación, aunque éste es as-
pecto que el maestro debe tener en cuenta
en toda adquisición cognoscitiva, se ha
querido resaltar su valor formativo y, para
que no queden olvidados los hábitos más
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interesantes dentro de una necesaria sis-
temática, se ha confeccionado un cuestio-
nario cuyo desarrollo e integración no será
relegado a la simple improvisación o es-
pontaneidad.

Los objetivos didácticos por cursos y
materias obedecerán —siguiendo la pauta
innovadora de los niveles aprobados por
Resolución de la Dirección General de En-
señanza Primaria de 20 de abril de
1964— a un encuadramiento señalando
las unidades de aprendizaje y las adquisi-
ciones que pretenden cubrirse en cada
etapa.

Se tendrá especial cuidado para enten-
der que las adquisiciones no sean exclu-
sivamente nocionales, sino también, y
muy especialmente, formales o educati-
yas. Junto a los conocimientos proporcio-
nados por los distintos sectores disciplina-
rios hay que exigir, como ya se ha dicho,
el desarrollo profundo de hábitos, capaci-
dades y destrezas que posibiliten la for-
mación intcgral dc la personalidad.

Fases en la adquisición de conocimien-
tos.—Con objeto de que los cuestionarios
reconozcan en la práctica instructiva las
exigencias mínimas de la psicología es-
colar y la didáctica, cubrirán en su des-
arrollo las siguientes fases:

1. Globalizaciones (para los cursos
primero y segundo). En la psicología con-
creta del nino, la intuición del todo pre-
cede al reconocimiento analítico de las
partes. La Escuela tiene, pues, como ta-
rea esencial la de favorecer este proceso
natural partiendo de las primeras intu i

-ciones globales para Ilegar progresivamHn-
te a disociarlas y ligarlas luego en un
razonamiento reflexivo.

2. Iniciación a la diferenciación de
conocimientos (en los cursos tercero y
cuarto).—Conforme la mentalidad
til, separandose del sincretismo Derceoci3-
nal, da entrada a la utilización de anáir-
sis diferenciador, los cuestionarios, conse-
cuentes con este nuevo gesto de la psizo-
logía escolar, separarán naturaleza y so-
ciedad (estableciendo primero oportunas
correlaciones) y fijarán dentro de cada
apartado un grupo de nociones particula-
res y significativas.

3. Continuación de la diferenciación
y entrada en el mundo de los saberes sis-
tematizados (durante los cursos quinto y
sexto).—Se establecerán, por ello, sub-
divisiones en cada uno de los apartados
anteriores, naturaleza y vida social.

4. Sistematización de conocimientos
(pora los cursos septimo y octavo). —Los
ejercicios y actividades cubiertas en etapas
anteriores han hecho posible este nuevo
resorte de la psicología infantil: situar
cada nocián en su correspondiente asig-
natura y proyectar la sistematización en
cada uno de los campos de las disciplinas.

Desorrollo de las materias.—E1 conte-
nido de las unidades didácticas, y de he-
cho se ha formulado así en la estructura
de los nuevos cuestionarios, está en fun-
ción del tiempo disponible. Se exigirá esa
estrecha conexión que necesariamente de-
be existir en el perfil de toda auténtica
unidad didáctica, entendida ésta sintetica
v simultáneamente como unidad doctrinal,
.unidad de trabajo y unidad de tiempo. La
distribución de las unidades didacticas por
cursos y en función del tiempo disponi-
ble, será la siguiente:

CURSOS
Modalidades

1.°	 2.°	 °	 4." 5.°	 6.°	 7.°	 8.°

Globalizaciones
Naturaleza y vida social
Geografía e Historia
Ciencias fisico-naturales

25 30 	
— 50
— —
- — —

50 —	 —
— 25 20 30 30
— 25 30 20 20
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Cada una de estas modalidades , ficióc-
ticas, teniendo en cuenta el curso en que
esté situada y la extensión de sus cono-
cimientos y trabajos, dispondrá para Sli

desarrollo durante la semana de un mar-
gen de tipo previamente determinado.

Las técnicas instrumentales de la cul-
tura (lectura, escritura, idioma
lengua extranjera -a partir del séptimo
curso- y Matemáticas), así como las

tecnicas de expresión artística (Dibuio,
M ŭsica, Manualizaciones) y las materias
de carácter especial (Religión, Educación
Física y Educación cívico-social), seguirán
un desarrollo independiente a lo largo de
los distintos cursos, tal y como sea exigido
por el caracter particular de cada una de
ellas y en una marcha correlativa a la del
tratamiento odecuado de las unidades di-
dácticas.

DISTRIBUCION SEMANAL DE MAI ERIAS POR CURSO

CURSOS

1	 2."	 3."	 4.0	 5." 7.°	 8.°

3,30	 2,30 2,30Lectura	 5,- 5,--

Escritura	 4,- 3,-

Lengua española	 ... 2,- 3,-

Matemáticas	 ... 3,-

Formación religioso ... 2,-	 2,- 2,-

Educación cívico-social

Geografía

Historia	 2,30 3,- -

Ciencias	 naturales

Educación artística 	 ...	 2,30	 2,30	 2,30

Lengua extranjera

Prácticas de	 iniciación
profesional

Juegos, Educación Física
y recreos	 6,- 5,30	 4,30

Paseos, excursiones y

tiempo de libre dis-
posición

2,30 2,30 2,30 4,-

-3,-

4,-

2,-

2,30

--

2,30

2,30

4, ---

3,-

2,- 2,-

	

3,30	 3,30	 1,30

- 1,30

	

3,30	 3,30

	

2,30	 2,30

3,-

3,-

2,30

3, -

6,-

1,30

1,30

3,-

2,30

3,-

- 5 ,_ 5,_

4,30	 3,30	 3,30	 3,30	 3,30

2,-

Total horas	 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 30,- 36,- 36,-
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Del cuestionorio al programa,—Aproba-
dos los cuestionarios por la autoridad com-
petente, corresponde al maestro la elabo-
ración del programa de actividades de su
clase. Paro ello, deberá conjuntar la pre-
sencia de dos factores imprescindibles:

a) La definición de los cuestiona-
rios; y

b) La realidad consta de su escuela.
Cuondo se dice realidad concreto de la

Escuela se pretende ligar o elia una serie
de condicionamientos fundamentales; el
grado de madurez global de los escolares,
el medio geográfico y social en que la es-
cuela está ubicada, las distintas fuentes
de motivación e intereses de los alumnos
y las posibilidades de los instrumentos y
material didáctico existentes en la Escuela.

Consciente de esta realidad y aplicando
su propia experiencia y aportación perso-
nal, el maestro realizard la adecuada
transformación del cuestionario en progra-
ma.

Compete a la Inspección de Enseñanzo
Primaria, de una manera muy directa, la
comprobación y control de estos progra-
mas, cuidando siempre de sus posibilida-
des y olconce y de que se cumplan los dos
motivos principales de estos nuevos cues-
tionarios de Enseñanza Primario: una om-
bición ideológica que asegure la formución
integral del niño español, y una ambición
metodológica que exige la instauración
definitiva del trabajo escolar activo y ŭtil
en nuestras escuelas.

CUESTIONARIOS DE LECTURA

Los cuestionarios de lectura se han con-
feccionado en tres apartados:

Textos:

A través de los ocho cursos se señolan
las caracteristicas más importantes que han
de tener los variados libros de lectura, en
cuanto a la estructura y contenido que
se utilicen en la Escuela nocional, y todo
ello atendiendo a dos exigenclas funda-
mentales:

a) Aquellas que preceden a la com-
plejidad de los signos escritos y sus com-
binaciones; y

b) Las derivadas de la adecuación
del léxico a la capacidad de comprensión
del escolar.

Proceso lector

En este apartado se señalan para cada
curso de escolaridad las principales corac-
teristicas que debe tener una didáctica de
la lectura, indicando solamente aquellas
de mayor relieve y consideración:

a) Traducción en fonemas de los sig-
nos correspondientes.

b) Comprensión del significado de pa-
labras y froses.

c) Comprensión de las ideas funda-
mentales en párrafos y textos.

d) Correcta expresión oral con mati-
ces adecuados.

e) Comprensión de ideas básicas y
fundamentales de un texto con finalidad
de estudio.

f) Comprensión del estilo del texto y
de la intencionalidad del autor.

Objetivos:

En este aportado, y para cada curso de
escoloridad, se consignan los objetivos bá-
sicos que deben lograrse que, en sintesis,
son los siguientes:

a) Desarrollar hábitos positivos de
lectura oral y silenciosa.

b) Capacitar para identificar palabras
con exactitud.

c) Favorecer la comprensión del sig-
nificado de lo leido.

d) Aumentar la velocidad lectora.
e) Corregir los errores y suavizar los

dificultades del aprendizoje lector.
Y todo ello, con el propósito de am-

plior el horizonte cultural de los escolares;
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enriquecer su vida con la experiencia de
los autores, inculcarles mejores hábitos,
actividades y normas de conducta, capa-

citarles para resolver sus propios proble-
mas personales y crearles un deseo de
ayudar a los demás.

CURSO 1.° (6-7 AÑOS)

Fases	 I. Textos 11.	 Proceso lector III.	 Objetivas

Contenido
Sencillas expresiones de
sentido afirmativo.

1 a Estructura
Frases formadas por tres
o cuatro palabras de dos
sílabas directas constitui-
das por consonantes de
un solo sonido o por el
sonido predominante en
las de dos sonidos y al-
gunos monosílabos del ti-
po "el", "un", "es", et-
cétera.

a) Reconocimiento de signos

y correcta pronunciación
de los mismos.

b) Interpretación oral de pa-
labras evitando el silabeo.

c) Comprensión del signifi-
cado de palabras y fra-
ses.

Contenido
Sencillas cxpresiones de
sentido afirmativo y ne-
gativo.

2. Estructura
Frases de hasta seis pala-
bras, con silabas directas
(incluyendo el segundo
sonido de las letras que
lo posean), inversas y
mixtas.

a) Pronunciación de las pa-
labras evitando el silabeo.

b) Lectura de las frases sin
corte o pausas innece-
sarias.

c) Comprensión del signifi-
cado de expresiones lei-
das.

Emisión de las frases con
la debida entonación.

Comprensión del signifi-

cado de los textos pro-
puestos, tanto en lectura
oral como silenciosa.

Se referirán, principal-
mente, a la adquisición
de la mecánica de los
signos gráficos, sin que
ello suponga abandono
de la intención com-
prensiva, pues desde el
primer momento han de
ofrecerse materiales de
lectura con significa-
ción, y se ha de procu-
rar que los escolares
interpreten el sentido
de lo que leen.Contenido

Sencillas expresiones de a)
carácter aseverativo e im-
perativo.

Estructura b)

Textos de hasta doce pa-
labras, con sentido uni-

torio, divididos en dos o
tres frases en las que fi-
guren todas las combina-
ciones silabicas de nues-
tra Lengua.



I. Textos II.	 Proceso lector III.	 Objetivos

Contenido
Expresiones como las indica-
das en el curso anterior, a las
de sentido interrogativo y
exclamativo.
Introduccián de sencillos diá-
logos.

Estructuro
Textos de hasta 30 ó 40 pa-
labras, formados por varios
párrafos relacionados entre
sí.

a) Lectura corriente sin vi-
cios de entonación. Se to-
mará la oración como
unidad de comprobacián.

b) ComprensiOn del signifi-
cado del texto en lectu-
ra oral y silenciosa.

c) Observación de las pau-
sas en los puntos y co-
mas.

Este curso dehe dedi-
carse, ante todo, a la
conversión en hábito de
las adquisiciones proce-
dentes.
La lectura se practica-
rá con intencián de lo-
grar automatismos, cier-
ta rapidez en el acto
de leer y una adecua-
da comprensiOn lectora,

I. Textos

Contenido

Lectura de carácter descrip-
tivo y narrativo. Diálogos
sencillos; poesías asequibles,
como romances, villancicos,
etcétera.

Est ructura
Textos de hasta 150 pala-
bras en vorios párrafos.

II. Proceso lector

a) Velocidad de 70 palabras
por minuto.

b) Ritmo creciente y princi-
pio del acento de frases.
Correcci6n en las pausas.

c) Interpretación de todos
los signos de puntuación.

d) ComprensiOn del signifi-
cado de los textos, me-
diante la iniciaciOn a la
fectura comentada.

e) Lectura silenciosa sobre
realizacián de tres o cua-
tro árdenes integradas en
un texto.

III. Objetivos

a) Dominio piogresivo
del idioma.

b) Iniciativa al cultivo
de la sensibilidad.

c) Intensificar los as-
pectos de la com-
prensiOn de lo leído.
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CURSO 2.° (7-8 AÑOS)

CURSO 3.° (8-9 AÑOS)

CURSO 4.° (9-10 AÑOS)

I. Textos II. Proceso lector II I.	 Objetivos

Contenido

Temas de carácter norrativo
y descriptivo, incluyendo al-
gunos sencillos textos de re-
conocido valor literario.

a) Velocidad de 90 palabras
por minuto.

a) Informacián sobre
Naturaleza, Socie-
dad y ReligiOn.



I. Textos Proceso lector III. Objetivos

b) Iniciación a la correcta
entonación de frases, en
textos literarios sencillos,
incluyendo expresiones
dialegodas.

c) Interpretación de los tex-
tos con iniciación a la
reflexión sobre su conte-
nido, formulando oral-
mente resúmenes de los
mismos•

d) Lectura silenciosa sobre
realizaciones de órdenes
condicionadas a hechos y
situaciones concretas.

b) Iniciación al cono-
cimiento de las di-
versas acepciones de
las palabras.

c) Cultivo de la sensi-
, bilidad a través de

los textos literarios
uti I izados.

d) Iniciación a la lec-
tura autónoma.

Estructura

Textos de hasta 200 pala-
bras, con párrafos de 30 a
40 palabras.
El léxico, en general, no re-
basará la cantidad de com-
prensión del niño.

I. Textos II. Proceso lector II I. Objetivos

a) Utilización de la
lectura como instru-
mento de trabajo
personal.

b) Perfecciona mien to
de la lectura expre-
siva.

Contenido

Lecturas diversas, incluyendo
textos literarios en prosa y
verso de carácter predomi-
nantemente narrativo.

Estructura

Textos de 300 a 400 pala-
hras. Párrafos de cualquier
extensión

a) Velocidad de 110 pala-
bros por minuto.

b) Entonoción natural y co-
rrecto uso de los signos
de puntuación, acentua-
ción y pausas.

c) Comprensión de los tex-
tos, iniciando el análisis
del contenido de los mis-
mos y la distinción del
sentido recto y figurado
de las palabras.

d) Reconstrucción de textos
cuyas frases se den en
desorden.
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CURSO 5•° ( 10-11 AÑOS)

CURSO 6.° ( 11-12 AÑOS)

I. Textos 11.	 Proceso lector III. Objetivos

Contenido

Textos que incluyen todas las
variantes que suele ofrecer el
lenguaie escrito corriente.

o) Aplicoción plena de
la lectura corno me-
dio de trabcjo esco-

a) Velocidad de 220 pala-
bras por minuto.



I. Textos II.	 Proceso lector III.	 Objetivos

Estructura
Las lecturas podrán hacerse
sobre material de cualquier
extensión, siempre que no ex-
ceda de la capacidad del es-
colar. Un término medio de
300 polabras puede ser ade-
cuado. Párrafos de cualquier
extensián.

Entonación correcta.

Comprensién de los textos
iniciando la crítica de su
contenido.

lar, cultivando es-
pecificamente las
finolidades de estu-
d i o , información
complementaria,
cultivo del gusto li-
terario y recreo.

b)

c
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CURSOS 7.° Y 8.° ( 12-13 Y 13- 14 AÑOS)

Las características y los objetivos de la lectura en estos cursos estarán su-
bordinados al empleo de esta técnica como instrumento de información y trabajo,
de acuerdo con las exigencias de las materias del programa.

No obstonte, pese a que no se asigne o la lectura un carácter formal, deberá
el Maestro dedicar algunos espacios a la intensificación de los aspectos com-
prensivos, expresivos y artísticos de la lectura.

CUESTIONARIOS DE LA ESCRITURA

Los cuestionarios de escritura recogen,
en ordenación progresiva de dificultades,
una serie de actividades que, desarrolladas
de modo conveniente, pueden conducir a
dotar al escolar de un necesario medio
de expresión que sea instrumento de su
quehacer y vehículo de transmisión de
ideas en cualquier situación de la vida.

La enseñanza de la escritura debe per-
seguir los siguientes objetivos:

a) Desarroilo de una destreza motó-
rica que facilite el trazado de los signos.

b) Aptitud para traducir los fonemas
en signos.

c) Capacidad para expresar ideas por
escrito.

d) Dominio de la ortografía.
e) Adquisición de una escritura be-

11a.
Vocabulario.—E1 material lexico que se

utilice para la escritura conviene que en
general esté relacionado con el empfeado

en la lectura. Las palabras que se presen-
ten deben ser comprendidas previamente
por los niños.

La graduación de los distintos ejercicios
de escritura estorá determinada, entre
otros factores, por la dificultad del voca-
bulario empleado y por el tipo y objetivo
del escrito que haya de realizarse.

Actividades.—E1 adiestramiento en la
escritura ha de lograrse mediante la rea-
lización de determinadas actividades que
vienen siendo tradicionalmente cultiva-
das y que es conveniente programar.

En la Escuela deben practicarse, de
forma progresiva y adecuada, los ejerci-
cios de copia, dictado, redocción y orto-
grafía.

Copio.—Constituye un ejercicio impres-
cindible y debe utilizarse con frecuencia.
Sin embargo, no debe utilizarse como

ŭnica actividad de escritura.
La copia puede ser al principio mero
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dibujo de signos, cuando se trate de ejer-
cicios de preescritura, mas en seguida ha de
tener un carácter ideográfico. El maestro
procurará que siempre que los escolares
practiquen la copia conozcan la significa-
ción de los signos que trazan.

Dictado.—Aunque tiene mayor comple-
jidad que la copia, debe cultivarse desde
los primeros momentos del aprendizaje.
Una ajustada progresión de dificultades
puede facilitar el ejercicio de esta acti-
vidad.

Redacción.—Con un desarrollo de cre-
cientes dificultades en los sucesivos cur-
sos, se programan actividades encaminadas
a capacitar a los alumnos en la compo-
sición escrita, para que, lo antes posible,
estén en condiciones de expresarse correc-
tomente por medio de la escritura.

Tal como se plantea esta actividad en
los presentes cuestionarios es preferente-
mente asequible su realización en todos
los cursos de la escolaridad primaria.

Ortografía.—Se recogen en los corres-
pondientes apartados aquellos problemas
de carácter ortográfico que se consideran
acordes con el nivel alcanzado por los
alumnos en el dominio de la escritura. No
puede considerarse que el tratamiento de
estos casos ha de quedar supeditado al
curso en que se consigna, pues sabido es
que la ortografía es algo que ha de abor-

darse sobre el lenguaje vivo y no puede
supeditarse a un enmarque cronológico de-
masiado rígido.

Sin embargo, se hacen estas adscripcio-
nes programáticas con vistos a una con-
sideración más o menos sistemática de
estas cuestiones en determinados momen-
tos del proceso escolar.

Es conveniente recomendar que siem-
pre deben versar estos ejercicios sobre tér-
minos del lenguaje usual del nino, no de-
biéndose utilizar, en ning ŭn caso, palabras
con dificultades ortográficas rebuscadas.

CURSO 1.^ (6-7 AÑOS)

Copia y caligrafía Dictado RedoccIón Ortografía

Ejercicios dr prees-
critura.

Escritura de las pa-

labras que se apren-
dan en la lectura

con fetra clara, de
trazo uniforme y sin

rasgos super luos

Puede emplearse el

carácter de letra
"script", dr signos

sin ligar.

Ejercicios de co p ia-
dictado.

Dictado normal con

palabras y frases que
el niño haya leído u

otras de dificultad
semejante, con las

pausas ap.opiadas
en cada caso.

Completar frases en
las que falte una

palabro.

Formar frases hasto
de cuatro c. cinco

palabras.

Escribir palabras y

frases cortas que co-
rrespondon a cosas o

acciones presentadas
por medio de dibu-

jos o grabados.

Ortografía natural.

Separación de las
palabras.

Uso correcto de las

mayŭsculas en los

nombres propios de
personas.



Copia y caligrafía

De párrafos forma-
dos por elementos
léxicos del vocabu-
lario de trabajo del
escolar, bus;ando la
regularidad, el pa-
ralelismo y la pro-
porcionalidad de los
trazos.

Dictado

De párrafos de has-
ta 20 palabr3s, emi-
tidos en frases que
recojan mínimas
unidades de expre-
sión
El material léxico se
buscará de acuerdo
con las dificultades
ortográficas señala-
das en su Iugar.

Redocción

Contestación a cues-
tionarios sobre el
contenido de textos
preyiamente leídos y
comentados.

Descripción de obje-
tos reales o repre-
sentados gráf ica-
mente.

Formación de frases
distintas srbre un
mismo asunto.

Ortografía

Iniciación del trata-
miento de los casos

"v", h",

Acentuación orto-
gráfica.

Usn correcto de las
mayŭsculas.

Coma. Dos puntos.

El signo de admira-
ción.

610
	

DISPOSICIONES OFIC1ALES

CURSO 2." (7-8 AÑOS)

Copia y caligrafia Dictoo Redacción Ortografía

De palabras del vo-
cabulario familiar al
nino,	 tratando	 de
regularizar el carác-
ter	 de	 letra.

Buscar la horizonta-
lidad	 de	 las	 líneas,
la equidistancia en-
tre ellas y el enlace
de	 las	 letras dentro
de	 la	 palabra.

De	 frases de	 hosta
seis	 palabrc s,	 pro-
curando	 aue	 en	 Ia
e m i s i ón	 vocálica
existan	 pousas per-
ceptibles entre pala-
bra y palabra.

Completar textos de
hosta doce polobros
con dos o tres	 pa-
labras omitidas.
Invención	 Je	 frases
en	 relación	 con	 un
t e m a	 presentado
gráficamente.

Empleo de "m" an-
tes de "b" y "p".

Uso de las .-nayŭs-
culas	 en	 todos	 los
nombres propios.

Empleo correcto de
las	 letras	 cic doble
sonido	 y	 de	 letras
homófonas.
El	 punto.

El signo de interro-
gación.

CURSO 3.° (8-9 AÑOS)

CURSO 4.° (9-10 AÑOS)

Copia y caligrafía
y rotulación Di ctado iReclaccón Ortografía

De párrafos forma-
dos por palabras del
vocabulario usual.

De	 párrafos	 forma-
dos por 25 ó 30 pa-
labras,	 emitidas	 en
frases	 de	 cinco	 o
seis	 vocablos.	 La
emisión de las pala-
bras se hard de un

modo	 natural,	 sin
acentuar las pausas.

Respuestas	 a	 cues-
tionarins	 que	 impli-
quen	 ref'exión	 ele-
mental,	 sobre	 el
contenido	 de	 los
textos	 previamente
leielos.

Ejercicios	 s pbre	 el
empleo de "r" des-
pués de "I", "n" y
"s".
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Copia y caligrafío
y rotulación

Dictodo Redocdón Ortografia

Perfeccionamiento
del	 tipo	 cls	 letra,
cuidando de la incli-
nación,	 tamaño	 y
regularidad.
Rotulación	 con	 un
solo tipo de letra,

Elíjase	 material	 con
determinados	 pro-
blemas	 ortográficos.

Redacción de textos
de	 hasta	 15	 pala-
bras sobre un	 mis-
mo asunto,	 forma-
das	 por dos o	 tres
oraciones.	 Los	 te-
mas podrán ser pre-
sentados	 gráfica-
mente	 o	 sugeridos
en	 relación	 con al-
guna	 actividad	 fa-
miliar al	 niño.

Acentuación diacrí-
tico de las palabras
más corriernes.
Punto y coina.

Puntos suspensivos.
Paréntesis.

Tratamiento	 de
11 , " Y" , "g" , "1"•

Terminación	 "z",
"d".

CURSO 5.° (10-11 AÑOS)

Copia y caligrafía
y rotulación Dictado Redocción Ortografía

Copia con c'oble fi-
nalidad:	 co igráfica
y	 funcional	 (datos,
citas	 e	 informacio-
nes necesorias	 para
la realización de los
distintos tralajos es-
colares).
Perfeccionamiento
del	 carácter	 de	 le-
tra representando y
mejorando	 al	 tipo
personal.
Rotulación	 con	 dos
tipos	 de	 letras.

De textos de hasta
50	 palabras	 en	 los
que haya ciertas di-
ficultades.
Emisión de frases cie
cinco o seis palabras
con puntuación na-
tural.

Respuestas	 a	 cues-
tionarios que	 impli-
quen	 un	 análisis
elemental	 sobre	 el
contenido de textos
leídos	 previamente.
Completar narracio-
nes en las que falte
el	 desenlace.
Descripciorws	 com-
parativas en las que
se	 observen	 analo-
gías y	 diferencias.
Redacción de cartas
fomiliares.

Ejercicios	 de	 escri-
tura	 de	 palabras
homófonas.
Sistematización	 de
las	 dificultades	 or-
tográficas	 relativas
0 signos literales de
empleo dudoso.
Empleo correcto de
los signos de pun-
tuación.

CURSO 6.° (11-12 AÑOS)

Copia y caligrofia
y rotulación

En función siempre
de I a s exigencias
propias del trabajo
escolar.

Dictatio

De textos que con-
tengan términos es-
pecíficos del voca-
bulario de las dife-
rentes disciplinas es-
colares.

Redocc'ón

Ejercicios de bŭsque-
da, ordenación y ex-
presión de ideas.

Ortogrofía

Uso de siglas.

Empleo de la "x".
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Redacción OrtografíaCopia y caligrafía
y rotulación

Ejercicios dirigidos a
cultivar el carácter
cursivo personal de
letra.
Rotulación con va-
rios tipos de letra.

Redacción de sen-
cillos documentos y
cumplimentoción de
formularios usuales.
Cartas de relaciones
sociales.
Respuestas a cues-
tionarios que impli-
quen juicios valora-
tivos.
Composiciones sobre
temas sugeridos.

Expresión abreviada
de tratamientos de
cortesía, comillas,
notas o Ilamadas,
asteriscos.
Abreviaturas usua-
les.

Dictado

CURSO 7.° ( 12-13 AÑOS)

Copla y caligrafía Dictado Redacción

Rotulación
Iniciación a base
de las normas es-
tablecidas para el
dibujo y la rotu-
lación industrial.

De textos expresa-
mente preparados
para probar el do-
minio ortográfico.

Sobre temas libremente elegidos por el es-
coiar.
Respuestas a cuestionarios que impliquen
juicios valorativos de índole moral y social,
sobre textos leídos por el escolar.
Ejercicios de composición que exijan dar a
una narración propuesta un desarrollo dis-
tinto, a partir de un momento determinado.
Ejercicios de composición libre en estilo na-
rrativo y descriptivo.
Redacción de cartas comerciales.

CURSO 8.° (13-14 AÑOS)

Copia y caligrafía Dictado Redocción

Rotulación
A base de r as nor-
mas establecidas
para el dibujo y la
rotulación indus-
trial.

De textos de varia-
da dificultad orto-
gráfica.

Respuestas a cuestionarios con preguntas
que impliquen juicios volorativos de indole
estética y económica, sobre textos leídos por
el escolar.
Ejercicios de composición libre en estilo
expositivo y explicativo.
Ejercicios de invención para fomentar la
originalidad.
Respuestas a cuestionarios que impliquen
juicios críticos sobre textos cientificos y li-
terarios, previamente leídos por el escolar.
Ejercicios de onólisis e imitación de estilo
de textos dcdos.
Ejercicios de complicación y simplificación
progresiva de textos de carácter informa-
tivo.
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CUESTIONARIOS DE LENGUA

Por ser el aprendizaje de la lengua el
objeto básico y primordial de la Escue-
la Primaria, se han elaborado tres cues-
tionarios que giran en torno a tan im-
portante instrumento de comunicación, y
que se relacionan, articulan y comple-
mentan: el de lectura, escritura y lengua-
je. Con esto queremos subrayar que aun-
que figuran con un tratamiento especi-
fico cada uno, no sólo están en íntima re-
lación, sino que en estrecha conexión
deben ser programadas y realizadas sus
actividades y nociones.

En cuanto al lenguaje, hay que tener
en cuenta la distinción entre aprendizaje
y dominio de la Lengua y estudio de la
Gramática. Este ŭ ltimo es sólo una refle-
xión sobre el primero y su perfecciona-
miento.

Por consiguiente:
Los ejercicios que ofrecen un gran pre-

dominio sobre la memorización de las no-
ciones, deben preceder a la adquisición de

CURSO 1.°

las mismas, completar su compresion y ser
aplicación de ellas.

Por lo que se refiere a las nociones, en"
el primer curso serán sólo aquéllas de tipo
funcic.)nal que se desprenden de los diver-
sos ejercicios sobre el lenguaje.

Hasta el cuarto curso las nociones gra-
maticales tendrán un carácter elemental
y predominantemente funcional.

Se parte de un concepto muy senci-
llo de oración gramatical y se conside-
ran dentro de ella sus elementos para
que el niño se familiarice con la unidad
de sentido. Ya que sólo en el sentido uni-
tario puede comprender los valores de los
elementos.

En el quinto curso se inicia el estudio
sistemático de la Lengua, sin menoscabo
de la valoración de los ejercicios.

Se ha tenido en cuenta en lo elabora-
ción de estos cuestionarios los diversos
estudios actuales, sobre el lenguaje colo-
quial, Gramatica estructural, etc.

(6-7 AÑOS)

ACTIVIDADES
Conversación Vocabulario Elocución

Sobre	 motivos del	 ambiente
inrnediato	 (familia, casa, Es-
cuela,	 amigos,	 animales do-
mésticos, etc.).

Enumerar los elementos que
intervienen en el tema.

Expresar	 las	 acciones	 mas
sencillas que se observan en
e1, asunto.	 Todo a	 base de
muchas y muy concretas pre-
guntas del	 maestro.

Aprender	 palabras	 nuevas,
sencillas, relacionadas con los
temas de conversación.

Buscar contrarios sobre cua-
lidades y acciones muy per-
ceptibles	 y	 familiares	 al	 ni -

nOE
Indicar acciones para que se
apliquen a un sujeto, y vice-
versa.

Encontrar	 palabras	 en	 torno
a una idea.

Ejercicios de pr)nuncia-
ción	 de	 palabras	 muy
:orrientes, especialmen-
te de las que conten-
gan silabas	 inversas.
Corrección de I3s pala-
bras de este grado	 lé-
xico que los niños pro-
nuncian viciosamente.
Recitación de breves y
sencillas	 poesías	 (aun-
que siempre de calidad)
sobre	 temas	 infantiles,
folklóricos,	 zoológicos,
l ŭdicos.
Contar	 accior es	 que
han	 presenciad3	 en	 la
Escuela.
Narrar cuentos muy in-
fantiles.
Dramatizaciones	 sobre
escenos de cuentos.



Conversación

ACTIVIDAD ES
Vocabulario Elocvción

NOCIONES

Sobre temas del am-
blente prOx.mo: lo-
calidad, ocupaciones
del niño en su casa,
en la escuela, ofi-
cios, las plantas,
descripción de lámi-
nas, las fiestas, etc.
Enumerar y descri-
bir sencillamente los
elementos del tema
(objeros y accio-
nes). Establecer re-
laciones 3encillas
que implique los ele-
mentos observados.

Decir palabras en
torno a un asunto
familiar del niño.
Nombrar objetos in-
dicando para qué
sirven y de qué es-
tán hechos.
Decir palabras que
expresen cualidades
de los objetos, como
tamaño, forma, co-
lor, etc.
Buscar contrarios de
cualidades y accio-
nes.
Formar aumentati-
vos y diminutivos.
Plurales y femenin.os
de objetos y seres
muy conocidos.
Formar familias de
palabras.
Corn,pletar frases
sencillas_

Ejercicios de pro-
nunciación de pala-
bras del voccabula-
rio usual del niño,
en especial las que
tienen silabas mix-
tas.
Corrección de mo-
dismos locales.
Pronunciación de
trabalenguas fáciles.
Recitoción de fábu-
las sencillas, peque-
ñas composiciones
Iíricas ajustadas al
sentimiento infan-
til.
Explicar verbalmen-
te algunos hechos
vistos en la calle.
Relatar episodios de
Historia Sagrada.
Narrar cuentos.
Dramatizaciones di-
versas.

Idea funcional del
nombre.
Con su género y su
n ŭmero.
Idea funcional del
pronombre.
Del adjetivo.
Del verbo, en SUS
tiempos:
— presente.
— pasado.
— futuro.

614	 DISPOSICIONES OFICIALES

CURSO 2.° (7-8 AÑOS)

CURSO 3.° (8-9 AÑOS)

EJERCICIOS
NOCIONES

Conversación Vocabulario Elocución

Sobre temas que su-
pongan	 una	 visión
de	 hechos	 que	 se
salgan de su círculo
vital inmediato,	 pe-
ro que tengan algu-

'na	 relación	 con	 su
medio	 (transportes,
viviendas,	 comercio,
industria, etc.).

Distinguir	 las	 sTla-
bas de una palabra.
Encontrar	 las	 pala-
bras	 precisas	 para
expresar	 las	 ideas
que posee el nin'o.
Decir	 cualieades	 de
objetos	 que supon-
gan cierto grado de
abstracción	 (bello,
ŭtil,	 alegre,	 limpio,
etcétera).

Pronunciación	 c o -
rrecta	 de	 palabras
que	 incluyan	 todos
los fonemas posibles
en nuestro idioma.
Corrección	 de	 ex-
presiones vic iosas,
especialmente	 I a s
que	 se	 refieren	 al
léxico que incorpora
el alumno	 (lengua-
je	 culto	 en	 cierto
modo).

Idea sobre la ora-
ción	 gramatical:
— sus elementos.
Concepto de nom-
bre:

propios

Comunes.



Conversación

EJERCICIOS

Vocabulario
NOCIONES

Elocucián

Formación de au- Trabalenguas c o n

mentativos, diminu- ciertas dificultades.

tivos y despectivos Ejercicios ento-
a partir de un texto. nación y acentua-

logrados por la ob- Buscar contrarios de ción•
servación detenida acciones, en las que Recitación de ro-
de los mismos.	 predomine la forma mances fáciles, epí-

Diálogo	 orientado compuesta por pre- gramas, poesías fes-

por el maestro en fijos	 (desabrochar, tivas, fragmentos

el que trate de he- descargar, in ŭ t i I - en prosa, etc.

chos presentes ante mente, etc.). 	 Narración de leyen-

el alumno y otros no Dadas dos o tres pa- das.
presentes.	 labras, construir fra- Relato de pcsajes de

Descripciones la Historia Sagrada

Ilas.	
senci- ses.

Completar frases en y de hechos realiza-
aue falta El verbo. dos por personajes
Idem, el sujetu.	 históricos.

Contar fábulas y
apólogos.
Recitación de villan-
cicos.

Concepto de:
— Artículo.
— Adjetivo.
— Pronombre.
— Verbo.
— Conjugación de

las formas sim-
ples de Indica-
tivo.

— Adverbio.

Sobre cualidades y
relaciones (seme-
janzas y diferen-
cias) entre objetos,
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CURSO 4.° (9-10 AÑOS)

EJERCICIOS
NOCIONES

Conversación Vocabulorio Elocución

Sobre	 cuestionarios
que	 impliquen	 una
visión	 elemental	 de
hechos	 dive'sos.
(De actualidad pro-
puestos	 por	 los	 ni-
ños, temas ya estu-
diados, ocasionales.)

Ordenar palabras al-
fabéticamente.

Buscar el sinnificado
de	 palobras	 en	 su
contexto por medio
del	 diccionario.
Aprender	 palabras
que	 expresen	 ideas
nuevas	 relacionadas
con	 los	 temas	 de
conyersociOn, lecturn
y	 estudio.
Ca I ificar	 acciones
con	 sus	 contrarias
(hablar alto,	 hablar
bajo).
Aplicar	 a un sujeto
varias	 cualidades.

Pronunciación	 c o -
rrecta	 de	 las	 pala-
bras que se emplean
en el ámbito escolar

Y	 de	 los	 términos
técnicos que se van
introduciendo.

Corrección cl e los vi-
ios de dicciOn mOsc

corrientes en el am-
biente.

Sustantivo:
— Sus	 principales

clases.
Adjetivos

"
— Calificatiyo.
— Determinativo.

Artículo.

ENSESANZA MEDIA-5



EJERCICIOS
NOCIONES

Conversación

Observación q u e
permita captor rela-
ciones entre objetos
y hechos, dándoles
una interpretación
objetiva y elemen-
tal.

Vocabulario

Completar frases en
que falte el comple-
mento directo. Idem,
el complemento in-
directo. Idem, alg ŭ n
complemento c i r -
cunstancial.
Descrita una idea o
sentimiento por el
maestro, encontrar
la palabra que me-
jor la exprese.
Enunciar el mayor
nŭmero posible de
palabras a partir de
una letra o silaba
dada.
Formar farnilias de
palabras con prefi-
jos y sufijos de uso
muy frecuente, es-
tudiando la signifi-
cación de los mis-
MOS.
Transformar en plu-
ral una frase, y vi-
ceversa.
Concordancia c o n
artículos, nombres,
adjetivos y verbos.

Elocución

Recitación de com-
posi c iones poéticas
sencillas de autores
clásicos y de obras
variadas q u e se
ajustan a las inte-
reses de la edad.

Contar lo que suce-
de en lugares pŭbli-
cos (mercados, co-
legios, parques, fe-
rrocarriles, fiestas,
etcétera).

Biografía de santos,
sabios, etc.

Relatos de películas
adecuadas de emi-
siones de Radio y
Televisión.

Conj ugación de ver-
bos regulares y de
los verbos Flaber y
Ser como auxiliores.

Adverbio.

Ligera idea de la
preposición y con-
junción.

I nterjección.

616	 DISPOSICIONES OFICIALES

CURSO 5.° ( 10-1 1 AÑOS)

EJERCICIOS

Conversación y
elocución

De los niños, con
sus companeros, ac-
'tuando el maestro
como guía sobre:
— Descripción d e

objetos conoci-
dos, sin tenerlos
presenter.

Vocabulario

Buscar palabros que
signifiquen algo
analogo a otras da-
das, con ayuda del
diccionario.

Formación de listas
de palabras referi-

Iniciación al comen-
torio de textos

Clasificar	 polabras
seg ŭn su acento.

Refundir y desglo-
sar oraciones en un
texto.

NOCIONES

Estudios del adjeti-
vo:
— Posesivos y
— Demostrativos.

Estudio del	 pro-
nombre:
— Personoles.



EJERCICIOS

Conversoción y
elocución

— Narració i de ac-
ciones presenta-
das por los ni-
ños.

— Sobre temas ya
estudiados u oca-
sionales.

— Recitado de com-
posiciones poéti-
cas, en general.

— Dramatización de
sencillos episo-
dios heroicos y
legendarios.

Vocabulario

das a un hecho, una
cualidad, etc.
Dada una palabra,
componer sus deri-
vados a Lase de
prefijos y sufijos.
Hallar	 antónimos,
sinónimos, hománi-
MOS.

En un texto escogi-
do, notar Ins distin-
tas significaciones
de los adverbios de
lugar y tiempo, ad-
jetivos y pronom-
bres posesivos y de-
mostrativos.
Completar frases en
las que hayc que es-
tablecer relaciones
lógicas de condición
y consecuencia.
Sustituir fr,rmas ex-
presivas por otras
equivalentes.

Iniciación al comen-
tario de textos

Analizar morfológi-
camente los verbos
y conjugaciones de
dicho texto.
Dada una oración
gramatical, expre-
sarla en todas las
formas posibles (du-
da, afirmación, ne-
gación, etc.).
En un texto breve
señalar dos o tres
palabras que nece-
siten el uso del dic-
cionario.
Iniciación a la com-
prensión del senti-
do figurado de las
palabras.

NOCIONES

— Posesivos y
— Demostrativos.
Estudio de los acci-
dentes verbales:
— Tiempo,
— Nŭmero y
— Persona.
Principales irregula-
ridades verbales.
Principales c'ases de
adverbios.
Principales	 clases
de preposiciones.
Conjuncione; coor-
dinativas.
La oración grama-
tical.
La oración simple y
sus elementos.
Clasificación por la
naturaleza y modo
del verbo.
Elementos esencia-
les de la oración.
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CURSO 6.° (11-12 AÑOS)

ACTIVI DADES
Conversación
y elocwión

Iniciación al comen-
tario de textos

NOCIONES
Vocabulario

Sobre cuestiones
bremente el agidas y
con autonomía en el
desarrollo ciel diá-
logo. El Maestro
orientard discreta-
mente.
Recitación de poe-
sías clásicas y mo-
dernas adecuadas a
esta edad.

Buscar los distintos
significados de una
misma palabra por
medio del dicciona-
r10.
Sustituir comparati-
vos y superlativos
por expresiones
equivalentes.

Análisis gramatical
de las oraciones
simples.
Comprensión me-
diante ejemplos de
las relaciones sin-
tácticas de coordi-
nación y de causa.
Comentario de tex-
tos literarios senci-
llos.

Adjetivos numera-
les e indefinidos.
Pronombres relati-
vos e indefinidos.
Estudio del verbo:
— Accidentes: voz

y modo.
— Conjugar verbos

irregulares.



618
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EJERCICIOS
NOCIONESConversación y

elocución
Vocabulario Iniciación ol comen-

tario de textos

Narración de episo-
dios	 históricos o	 le-
gendarios de la vida
de santos o héroes.
Dramotización	 d e
cuentos o de esce-
nas bíblicas.

Mediante	 análisis
sencillos,	 deducir	 el
matiz propio de ca-
da pronombre.
Dado un texto, es-
tudiar	 los	 adverbios
de modo y de orden,
relacionándolos	 con
los	 adjetivos	 califi-
cativos y numerales,
respectivamente.
Dodo un texto, es-
tudiar	 el	 valor	 del
gerundio y	 la	 fun-
ción de las preposi-
ciones	 y	 conjuncio-
nes.
Dado ei verbo y un
complemento, cons-
truir	 una	 oración
simple.
Dada	 una	 oraciOn
simple y otro verbo,
formar	 una	 oración
compuesta.
Ampliar	 y	 reducir
frases	 dados.
Completar frases en
las	 que	 haya	 que
establecer	 relacio-
nes	 lógicas concesi-
VaS.

En un texto sencillo
señalar la idea prin-
cipal del mismo.

Principales tipos de
concordancio,
Los adverbios.
Preposiciones.
Conjunciones	 su-
bordinativas.
Interjecciones.
Estudio de los com-
plementos	 en	 la
oración simple.
La	 oración	 com-
puesta: concepto.
— Estudio	 cle	 las

yuxtapuestas	 y
coordinadas.

— Estudio	 de	 las
subordinadas
causales.

CURSO 7.° ( 12-13 AÑOS)

ACTIVI DADES

Conversación
y elocución

Sobre algŭn tema
propuesto para es-
tudio, que los

o s desarrollarón
guiados por uno de
ellos.

Vocabulario

Descomposición d e
palabras en raíces,
prefijos y sufijos.

Comentario de
textcs

Separación de las
distintas oraciones
de un texto, seña-
lando la principal,

NOCIONES

Estudio del verbo:
— Pronominales y
— Unipersonales.
En voz pasiva:
— De conjugación

perifrástica.



COESTIONARIOS NACIONALES PARA LA ENSEÑANZA PRIMARIA
	

619

EJERCICIOS

Conyersación y
elotuciOn

Drornatizoción d e
escenas bíblicas,
episodios heroicos y
legendarios.

Imitación e inven-
cián de cuentos y
de sencillas poesías.
Exposición oral de
algunos temas por
un niño ante sus
compañeros.

Vocabulario

Estudio etimolágico
de algunas palabras.

Formar familias de
palabras de doble
raíz.
Señalar las diver-
sas acepciones de
las palabras.

Dado un texto, es-
tudiar los perticipios
relacionándolos con
los sustantivos y ad-
jetivos.
Formación c'e voca-
bulario básico sobre
oficios, profesiones.

Iniciación al comen-
tario de .1.extos

Comentario de tex-
tos precisando el gé-
nero literario a que
pertenecen.

Análisis de oracio-
nes coordinadas.

Dado un texto, se-
leccionar oraciones
por su belleza o
fuerza expresiva.

NOCIONES

— De obligación.
El gerundio y el
participio.
Expresiones adver-
biales.
Expresiones prepo-
sitivas.
Expresiones conjun-
tivas.
Uso y oficio de los
pronombres perso-
nales.
Oraciones subordi-
nadas.
— Sustantivas fi-

nales.
Adverbios de lu-
gar y tiempo.

— Adjetivas o de
relativo.

Producción de la
voz. Sonido y le-
tras. Clasificación
de vocales y conso-
nantes.

El lenguaje, la len-
gua y la gramática.

Origen y expansión
del español.
Lenguas y dialectos
que se hablan en
España.

Géneros literarios.
Estudio de los ete-
mentos del verbo.
Figuras prosádicas.
Combinaciones mé-
tricas más sencillas.
Iniciación en el es-
tudio de la litera-
tura españolo.



ACTIVIDADES

Conversoción
y elocución

Sobre temas pro-
puestos por el Maes-
tro y desarrollados
en forma competi-
tiva por grupos de
alumnos.
Recitado de poesías
clásicas y modernas
y dramatización de
obras adecuadas a
la edad de los alum-
nos.
Sobre textos, estu-
dio y análisis de las
principales figuras
de cliccián y pensa-
miento.

Vocabulario

SfrItesis progresivas
de oraciones, hasta
consegu ir e xpresio-
nes muy concisas.
Comprensión d e I
significado de algu-
nos palabrcs y lo-
cuciones extranje-
ras más usadas.
Formación del vo-
cabulario básico re-
lativo a la vida la-
boral, agricultura,
industria, etc.

Comentario de
textos

Analisis de oracio-
nes compuestas.
Sustitución de ora-
ciones o elementos
de oraciones de un
texto dado por otros
más detallados.
Explicación del sig-
nificado de
— Refranes
— Proverbios.
— Frases célebres.
Comentario de los
diversos valores de
un texto literario.
Imitacián del estilo
de escritores espa-
tioles clásicos y mo-
dernos, haciendo re-
saltar sus caracte-
rísticas mas nota-
bles.

NOCIONES

Formación de las
palabras.
Valores del "se".
L o s pronombres
personales en fun-
cián de complemen-
to.
El sustantivo y su
función en la ora-
ción.
Funciones sintácti-
cas de las formas
nominales del ver-
bo.
Oraciones subordi-
nadas:
— Sustantivas.
— Adverbiales.
Sintaxis figurada.
Figuras de dicción.
Combinaciones mé-
tricas.
Estudio elemental
de la literatura es-
pañola, autores y
obras principales.
La novela.
El periodismo.
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CURSO 8.° (13-14 AÑOS)

CUESTIONARIOS DE MATEMATICAS

La nueva sistemática de los cuestiona-
rios de Matemáticas, divididos en ejer-
cicios y adquisiciones, exige en primer lu-
gar actividades de caracter operativo, ya
que el aprendizaje de conceptos y rela-
ciones matemáticas debe ser activo. A los
conceptos se Ilegará ŭnicamente, median-
te una serie de ejercicios cuya realización

conduce al dominio de las nociones y ga-
rantiza el desarrollo de hábitos y destre-
zas pertinentes.

La enseñanza de la matemática debe
ser funcional. Su aprendizaje se vinculará
a la solución de los problemas que la vida
ordinaria plantea permanentemente a los
niños y ésto de tal forma que ellos vean
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alg ŭn volor en tal aprendizaje. En suma,
se trata de que dicha enseñanza se ela-
cione con situaciones vitales, garantizan-
do así el interés y la participación activa
del escolar.

Objetivos de la enseñanza de las Mate-
máticas.—Cabe distinguir dos grandes
grupos de objetivos, a saber, los propia-
mente matemáticos y los sociales o de
aplicación a la vida de los conocimie.ntos
y hábitos cuantitativos.

objeto familiarizar al alumno con procedi-
mientos actuales en el estudio de las ma-
temáticas. Fundamentalmente se trata de
rudimentos de topología, toles como re-
presentación gráfica de conjuntos para pa-
sar a las relaciones de "dentro" y "fue-
ra" y progresar por este camino a la
intuición de lo "com ŭn", base para la
descomposición factorial, inteligencia de
los esquemas de órdenes de unidades, y
tas propiedades uniformes, asociatíva, con-
mutativa y distributiva en el cálculo ope-
rativo.

Sectores en que se encuadran los obje-
tivos estrictamente matemáticos:

a) Desarrollar la comprensión de las
matemáticas como un sistema de

interrelacionados. Esto significa, de
una parte, la adquisición de conceotos
significativos de orden cuantitativo a tro-
vés de operaciones como contar, medir
y comparar objetos concretos, y, de otra, la
comprensión del sistema numeral de bose
10. Las cuatro operaciones básicas no son
otra cosa que formas que economizan es-
tuerzos al tratar con grupos para hallar
"cuánto" o "cuántas cosas". En este sen-
tido todas ellas están relacionadas con el
contar y entre sí. Las fracciones son sim-
plemente una extensión del sistema nu-
meral a cantidades menores que la unidad,
expr esadas en forma de quebrados o de
decimales, etc.

b) Comprensión y aptitud pora el
uso del vocabulario matemático, tanto los
términos generoles mucho, cuánto, más
que, grupo total, etc., como los relacio-
nados con procesos, adición, suma, elevor,
multiplicar, dividir, impar, par, etc.

c) Exactitud y facilidad en las cuatro
operaciones con enteros, fracciones y deci-
males y en medidas al nivel necesario
para la vida actual.

d) Se introducen también una serie
de conceptos funcionales que tienen por

Por esta vía se Ilega al concepto ope-
rativo factor comŭn, y en fin, a otros
capítulos de los n ŭmeros racionales en
general.

e) Siguiendo en este sentido de la
intuición gráfica, se incluyen 1as nociones
de traslación, giro, simetría y proyección.
Así se pasa con facilidad a desarrollar el
factor espacial en nuestros alumnos pre-
parándolos para la interpretación de re-
presentaciones planimétricas, croquis, car-
togramas, etc., dándole las bases para el
dibujo lineal, necesario en mŭ ltiples acti-
vidades hacia las que han de encaminarse
profesionalmente.

Los objetivos sociales se agrupan asi:

a) Desarrollar la conciencia de la ne-
cesidad del uso de los n ŭmeros en situa-
ciones vitales, tanto dentro como fuera de
la Escuela.

b) Desarrollar actitudes favorables
hacic el uso de la matemática para re-
solver problemas cuantitativos.

c) Enriquecer el fondo informativo del
educando mostrándole en qué sentido y
en qué medida el sistema numeral con-
tribuye al progreso del hombre en todos
los aspectos de la vida.



Ejercicios

— Contar, progresiva y regresivamente,
de 1 a 10... de 1 en 1, de 2 en 2,
de 5 en 5...

— Sumar y restar entre sí cantidades de
dos cifras.

— Sumar equivalentes con nŭmeros dí-
gitos.

— Composición y descomposición de n ŭ -
meros.

— Problemas sencillos y "razonados" de
sumar y restar.

— Mediciones: empleando unidades na-
turales convencionales (sOlo las más
corrientes).

— Ordenacián de cosas por tamafíos.
— Agrupacián de objetos por su forma.

Adquisiciones

— Idea de "conjunto". Pertenencia de
conjunto.

— Conocimiento intuitivo de unidades
más corrientes: kilogramos..., litros...,
horas..., metros y pesetas.

— Identificación y escritura de los 100
primeros nŭmeros.

— Idea práctica de decena y docena.
— Apreciacián elemental de distancias.
— Reconocimiento de formas geometri-

cas elementales.
— Reconocimiento de mitades y dobles.
— ldea de la multiplicación como suma

de sumandos iguales.
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CURSO 1. 0 (6-7 AÑOS)

CURSO 2.° 7-8 AÑOS)

Ejercicios

— Contar de 2 en 2, de 3 en 3, de 5 en
5 y por decenas, progresivamente
hasta 1.000.

— Mediciones con el metro, decímetro
y centímetro.

— Ejercicios prácticos de medidas a base
del kilo, litro, 1/2 kilo, 1/2 litro,
1/4 kilo, 1/4 litro.

— Diferencias equivalentes,
— Sumas y restas de enteros en todas

sus formas y casos.
— Productos equivalentes.
— Multiplicacián por nŭmeros de una

sola cifra.
— División con divisor dígito.
— Problemas sencillos de sumas y restas

combinadas y de multiplicaciones,
graduando sus dificultades.

— Apreciacián de formas: la esfera, el
cubo, la pirámide y el cono, la circun-
ferencia y el círculo.

— Uso del reloj.
— Sumas y restas de pesetas y céntimos.

Adquisiciones

— Identificar y escribir cantidades hasta
los millares.

— Idea de millar.
— Idea de mŭ ltiplos y submŭltiplos, sen-

cillos. Doble y triple, mitad y tercio.
— Valor absoluto y relativo de las ci-

fras.
— Reconocimiento de las formas geo-

métricas fundamentales.
— La línea y sus clases.
— EI metro, el decímetro y el centíme-

tro.
— Idea operativa de las propiedades

conmutativa y asociativa de la suma.
— Idea operativa de la propiedad con-

mutativa del producto.



Eiercicios

— Contar indefinidamente en cualquiera
de sus formas.

—Multiplicar por varias cifras sin ce-
ros en el multiplicador.

— División por n ŭmeros de dos cifras.
— Mupltiplicar y dividir por la unidad

seguida de ceros. •
— Escritura de enteros de forma frac-

cionaria.
— Comparación de ángulos.
— Areas del cuadrado y rectángulo, a

partir de la representación de las me-
didas de superficie.

— Suma y resto de angulos a base de
dibujos, recortes y plegados.

—Suma y resta de decimales.
— Problemas sencillos cuya solución im-

plique la realización de dos opera-
ciones.

Adquisiciones

— Identificación y escritura de toda clo-
se de cantidades.

— Funciones del cero.
— Idea operativa de la propiedad aso-

ciativa del producto.
— ldea de los n ŭmeros decimales.
— Identificación y escritura de decima-

les hasta las milésimas.
— Reconocimiento de fracciones ordina-

rias.
— Unidades de peso, longitud y capaci-

dad: mŭ ltiplos y submŭ ltiplos.
— Angu los.
— Triángulos.
— Los paralelogramos y sus clases.
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CURSO 3.° (8-9 AÑOS)

CURSO 4.° (9-10 AÑOS)

Ejercicios

— Problemas mentales y escritos en los
que intervengan dos o más operacio-
nes.

— Ejercicios elementales de suma, resta,
multiplicación y división de segmen-
tos.

—Multiplicar y dividir enteros (todos
los casos).

— Divisiones con el mismo resto.
— Multiplicación de decimales.
— Suma y resta de fracciones con igual

denominador.
— División de decimales por enteros.
— Medida de perímetros.
— Problemas gráficos de suma y resta

de Ongulos.
— Problemas sobre áreas de paralelo-

gramos y triángulos.

Adquisiciones

— Idea general de numeración. El 10
como base.

— Abreviaturas de la multiplicación.
— Relacián entre los términos de la di-

visión.
— Fracciones recíprocas.
— Unidades de superficie, volumen,

tiempo y monetarias.
— La numeración romana.
— La circunferencia. Posiciones relativas.

Rectificación.

— El circulo. Idea de la medida de ar-
cos en la circunferencia.

— Los cuadriláteros.



Ejercicios

— División de n ŭmeros decimales.
— Cálculo mental con intervenciOn de

dos y tres operaciones.
— Ejercicios de fracciones a com ŭn de-

nominador. Operaciones con n ŭmeros
froccionarios en todos los casos.

— Casos sencillos de descomposicián fac-
torial.

— Formación de sucesiones de fraccio-
nes iguales y representación gráfica
de las mismas.

— Problemas sobre medidas de longi-
tud, capacidad y peso.

— Ejercicios sobre medidas de tiempo.
— Uso de (a regia, cartabón, compás y

transportador, de ángulos. Medicián
de segmentos y arcos de circunferen-
cia.

— Construccian de triangulos con datos
numéricos y gráficos sobre longitud
de sus tres lados.

— Realización práctico de casos concre-
tos de rectificacián aproximado de la
circunferencia.

— Cálculo de áreas de superficie planas
poligonafes por trianguiacián.

—Cálculo de superficies circulares.

Adquisiciones

— Eí n ŭmero y sus clases.
— Propiedades de las fracciones.
— Nŭmero compuesto y nŭmero primo.
—Medidas de longitud, capacidad y pe-

so.
— Unidades de tiempo y procedimientos

de mediación.
—Circunferencia y sus líneos.
— Triángulos: clases y propiedades.
— Polígonos regulares e irregulares.
— El círculo y figuras circulares.
— Meclídas de superficie.
— Areas del cuadrilátero y triángulo.
— Areas del polígono regular y del

círculo.
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CURSO 5.° /0-11 AÑOS)

CURSO 6.° (11-12 AÑOS)

Ejereicios Adquisiciones

— Ejercicios diversos de cálculo mental.

— Ejercicios elementales sobre divisibili-
dad de los n ŭmeros.

— Ejercicios sobre potenciacián de n ŭ -
mero entero y fraccionario.

— Simplificación de fracciones.

— Ejercicios de descomposicián factorial
de los nŭmeros.

— Ejercicios de reducción de medidas de
superficie o medidas agrarias en uso.

— Potenciación de nŭmeros enteros y
fraecionarios,

— Divisibilidad: reglas fundamentales.
— Proporcionalidad de magnitudes. Por-

centajes, regla de tres simple y re-
partos proporcionaies.

— Posiciones relativas de dos rectas en
el plano y en el espacio.

—Proporcionalidod de segmentos,
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Eiercicios Adquisiciones

— Problemas y ejercicios sobre el S.M.D.
que impliquen relaciones entre los
distintas medidas.

— Ejercicios de observación para la
apreciacián de distancias y superfi-
cies por tanteo.

— Representacián gráfica de fracciones.
— Dividir gráficamente un segmento en

partes iguales; idem, en partes pro-
porcionales.

— Ejercicios gráficos de traslación de
segmentos.

— Hallar los puntos simétricos de otro
dado respecto de dos ejes cartesianos.

— Trazar una circunferencia que pase
por tres puntos dados.

— Construccián de figuras semejantes.
— Construccián de escalas gráficas.
— Ejercicios sobre magnitudes propor-

cionales.
— Aplicación de las propiedades de la

serie de rozones iguales: regla de tres
simple, repartos proporcionales, etc.

— Ejercicios sobre áreas y vol ŭmenes de
prismas y pirámides.

— Nociones de traslacián y giro: sime-
tría de puntos y segmentos.

— Figuras semejantes: propiedades.
— Intersección de planos: ángulos die-

dros y poliedros. Cuerpos poliédricos.
— Prisma y pirámide. Area y volumen

de los mismos.
— Síntesis de todo el S. M. D.

CURSO 7.° ( 12-13 AÑOS)

Ejercicios

— Descomposición factorial de los n ŭ-
meros.

— Problemas de aplicacián de la pro-
porcionalidad de magnitudes.

— Representación gráfica de magnitudes
directa e inversamente proporcionales.

— Ejercicios de conversión y reduccián
de fracciones ordinarias y decimales.

— Ejercicios sobre regla de tres com-
puesta, interés y descuento.

— Ejercicios sobre raíz cuadrada de n ŭ-
meros enteros, decimales y fraccio-
narios.

— Construcción de triángulos y polígo-
nos semejantes con empleo del pan-
tOgrafo.

Adq ui si c i ones

— Idea y fundamentos de la numera-
cián en base cualquiera.

— Dívisibilidad: M. C. D. y M. C. M.
— Simplificacián de fracciones. Fraccio-

nes irreductibles.
— Regla de tres compuesta.
— Mezclas y aleaciones.
— Regla de interés y descuento.
— Raíz cuadrada.
— Figuras geométricas iguales, equiva-

lentes y semejantes.
— Semejanza de triangulos.
— Proporcionalidad de segmentos en el

triángulo rectángulo: teorema de Pi-
tágoras.

— Areas de los cuerpos redondos.



Ejercicios Adquisiciones
— Ejercicios sobre simetría axial y cen-

tral.
— Ejercicios sobre traslación de segmen-

tos y geoplanos,
— Ejercicios sobre giro y traslación del

rectángulo, triangulo rectángulo, cir-
cunferencia, círculo, semicircunferen-
cia y semicírculo.

— Problemas sobre áreas y vol ŭmenes
de los cuerpos de revolución.

— Ejercicios sobre igualdad, equivalen-
cia y semejanza de figuras.

— Demostración experimental del teo-
rema de Pitágoras.
Problema sobre mezclas y aleaciones,

— Ejercicios de notación literal de mag-
nítudes.

— Ejercicios sencillos de monomios y po-
linomios.

— Resolución de ecuaciones de primer
grado con una incógnita.
Representación gráfica de ecuaciones
lineales.

— Proyección de puntos, segmentos y
planos.

— Noción de álgebra, monomio y poli-
nomio.

— Ecuación lineal.
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CURSO 8.° (13-14 AÑOS)

Ejercicios
— Ejercicios que impliquen relación en-

tre unidades del S. M. D. y el Siste-
ma Internacional de Medidas.

— Ejercicios de aplicación del teorema
de Pitágoras.

— Ejercicios y problemas sobre óreas y
vol ŭmenes de paralepípedos y pris-
mas.

— Ejercicios sobre áreas y vol ŭmenes de
troncos de cono y pirámide.

— Construcciones que exijan la aplica-
ción de relaciones métricas en la cir-
cunferencia y el triángulo.

— Problemas diversos de aplicación de
Aritmética mercantil.

— Dibujo y construcción de figuras pla-
nas, poliédricas y de revolución.

— Cálculo de gastos en sencillos pro-
yectos de pintura, revestimiento, de-
coración, construcción de muebles de
estructura geométrica sencilla y regu-
lar, etc.

Adquisiciones
— Sistema Internacional de Medidas.

Estudio de la divisibilidad en todos
SUS COSOS.

— Ampliación de la Aritmética mercan-
til.

— Demostración del teorema de Pitágo-
ras.

— Medidas agrarias.
— Cuerpos poliedros regulares.
— Areas de figuras planas y poliédricas.
— Volŭmenes del tronco de cono y de

pirámide.
— Simetrías elementales en el plano y

en el espacio.
— Cuadrado de un binomio.
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RECOMENDACIONES PARA LOS

a) Los cuestionarios de Religión se
fijan principalmente en cuatro aspectos:
Doctrina Cristiana, Historia Sagrada, Li-
turgia y Vida Cristiana.

La Doctrina Cristiana se estudiará por
el "Catecismo Nacional", de primero, se-
gundo y tercer grados, seg ŭn se indica en
los distintos cursos escolares.

b) El considerar los cuatro aspectos
oor separado, para una mayor precisián
en el desarrollo de cada parte, no prejuz-
ga el que se den cada uno por separado,
o bien que se enlace. Aunque siempre
debe tenderse a relacionar.

c) La parte de "Vida Cristiana" tiene
singular relieve en el cuestionario. Ya que
la Religión es ante todo vida y su ense-
ñonza tiene que ser por antonomasia vi-
tal. El niño debe empezar haciendo y en

CURSO l.°

CUESTIONARIOS DE RELIGION

seguida penetrar yitalmente en lo que
hace.

d) Es claro que a este cuestionario
de "Vida Cristiana", no se responde prin-
cipalmente por el estudio sobre el texto.
Son sobre todo hechos y conocimientos
vitales que se consiguen despertando y
desarrollando el amor a Jesucristo y con
la oración y recepción de Sacramentos, a
los que el maestro debe estimular con
todo respeto a la incipiente conciencia
del niño y con la mayor prudencia.

e) Respecto al punto concreto de la
recepción de Sacramentos debe procurar

convercerse al niño de su grandeza y de
cuánto le conviene hacerlo con frecuen-
cia, pero no se le presionará lo más mi-
nimo ni se ejercerá sobre esto alg ŭn modo
de control.

(6-7 AÑOS)

Catecismo texto
nacional

Historia Sagrada y
de la Iglesia

LiturgiaVida cristiona

Vivencia y expresión
sencilla de:
— Que D ios es

nuestro Padre,
nuestro Creador.
Que siempre nos
ve.

— Q u e podemos
acudir a él con
nuestra plegaria.

—Que Jesucristo es
nuestro Salvador.
Que murió en la
Cruz por nos-
otros.

— Que está en el
cielo en la Sa-
grada Eucaristia.

— Que la Santísima
Virgen es la Ma-
dre de Dios y
Madre nuestra.

Catecismo de Primer
Grado
— El nombre de

cristiano. Idea
de discípulo y
cristiano. La se-
ñal del cristiano.

— Dios Uno y Tri-
no. La Santísima
Trinidad.

— Dios es nuestro
Padre.

—Di os Creador,
Dios hi zo todo
de lo nado. Dios
creó a los ánge-
les y al nombre.

—D i os Salvador.
Jesucristo Reden-
tor. La Virgen

María.
— Dios remunera-
- De las Virtudes

Teologales y
Cardinales.

— Relato de la
creación.

— Pecado c:e Adán
y Eva.

— La promesa del
Redentor,

— La Virgen Ma-
ria.

— La Anunciación,
la PutificaciOn,
María al pie de
la Cruz, la Asun-
ción de María a
los cielos.

— Palestina. Su si-
tuación.

— Nacimiento d e
Jesŭs. La adora-
ción de :os Ma-
gos y de los pas-

tores.
— L a Circuncisión

del Señor. La vi-
do oculta de Je-
sŭ ;.

Se insistirá en
que la casa de
Dios es el tem-
plo.

— Igualmente, so-
bre la presencia
real y verdadera
de Jesucristo en
el Sagrario.
Asistencia a la
Santa Misa no
como simple
presencio y co-
mo contacto
primero con los
actos I i t ŭrg icos.

— Enseñarles I o s
ornamentos
tŭrgicos de la
Santa Misa y los
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Vida cristiana

Oración
— Saber las oracio-

nes principales:
Padre Nuestro y
Ave María.

Catecismo texto
nacional

— Pecados capitales
— Sacramento de la

Penitencia. Con-
diciones para
confescv.se bien.

— Sagrada Euca-
ristía. Dilerencias
entre el pan co-
rriente y una
Hostia Consa-
grada. La Con-
sagración en la
Santa Misa.

Historio Sagrada y
de la Iglesia

— La Santa Cena.
— Pasión, muerte y

resurrección d e
Jesŭs.

Liturgia

vasos sagrados,
acostumbrándo-
les al respeto de
las cosas sagra-
das.

CURSO 2.° 7-8 AÑOS)

Vida cristiana

— Se fomentará la
vida eucarística
de los niños.
Inculcarles el há-
bito de las visi-
tas a Jesŭs Sa-
cramentado.

— Crear en ellos la
conviccién de los
beneficias q u e
reporta la con-
fesión frecuente.

— Con la vigilancia
y frecuentes con-
sejos se formara
en ellos el hábito
de santificar los
días de fiesta de
una manera
ejemplar.

Oración
— El Gloria Patri

como adoración y
alabanza a la
Santísima Trini-
dad.

— Habituarles a las
jaculatorias y co-
muniones espiri-
tuales.

Catecismo texto
nacional

Catecismo de Primer
Grado
— El cristianismo.

La señal del cris-
tiano. La doctri-
na cristiana.

— Dios Uno y Tri-
no. Dios Creador,
D i os Salvador,
Dios santificador,
Dios remunera-
dor.

— Los mandamien-
tos de la Ley de
Dios.

— Los Mandamien-
tos de la Santa
Madre Iglesia.

— La gracia. Gracia
Santificante.

— La oración: el
Avemaría, la Sal-
ve.

— Los Sacramentos.
Penitencia y Co-
mu n ión.

Historia Sagrada y
de la Iglesia

— Caín y Abel.
— Noé y el diluvio.
— Abraham
— Isaac.
— Historia de José.
— Milagros de Je-

sŭs. Boda de Ca-
ná. Jesŭs calrna
la tempestad. El
ciego de Jericó.
Multiplicación de
los panes y de
los peces. Resu-
rrección de Lá-
zaro. Jesŭs y los
niños. Los mer-
caderes del Tem-
plo.

- Institución de lo
Sagrada Eucaris-
tía.

— Pasión, muerte y
resurrección d e
Cristo.

Liturgia

— La liturgia de la
paiabra.

— La Epistola y el
Evangelio.

— La Consagración
y la Comunión
en la Santa Mi-
sa.

— Iniciarles en el
sentido de olgu-
nas actitudes
tŭrgicas en	 la
Santa Misa.

— El por qué de la
genuflexión ante
el Santísimo Sa-
cramento.
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CURSO 3.° (8-9 AÑOS)

Vida cristiona

— Se ha de insistir
en la idea de que
la Religión es vi-

da. No basta con
conocer las ver-
dades. Hay que
vivirlas.

— Ir sembrando el
convencimiento
de que la ora-
ción y los Sacra-
mentos no son
fin, sino medios
para alcanzar las
gracias que ne-
cesitamos para la
vida eterna.

— Dar cada vez
más importancia
al Santo Sacri-
ficio de la Misa
y a la recepción
de los Sacramen-
tos.

— Habituarlos a
una buena pre-
paración para la
recepción de los
Sacramentos de
la Confesión y la
Comunióf 1.

— Llevarles a la
próctica de la fi-
delidad a los de-
beres en la fa-
milia y en la es-
cuela, como ma-
nifestación de la
voluntad de Dios.

Cotecismo texto
nocional

Cotecismo de Primer
Grado (completo).
— El nombre del

cristiono. La se-
ñal del cristia-
no. La doctrina
cristiana.

— El Credo, profe-
sión de fe.

— El misterio de la
Santísima Trini-
dad.

— Dios Creador. Los
ángeles. Nuestro
Angel de la
Guarda. El hom-
bre.

— El pecado
nal. Dios Salva-
dor. La Virgen
María.

— Pasión, muerte y
vida gloriosa de
Cristo.

— El Espíritu Santo.
La Santa Iglesia.
El Papa y los
Obispos.

— La Comunión de
los Santos.
El perdón de los
pecados. Dios re-
munerador.

—D i os legislador.
El amor de Dios
sobre todas las
cosas La blasfe-
mia.

— La santificación
de las fiestas.

— El amor, reveren-
cia y ob2diencia
a los padres.

Historia Sagrada y
de la Iglesia

— Moisés y el pue-
blo de Dios. Job.
Sansón. David.
Salomón.

—Jesŭs forma un
nuevo pueblo de
Dios, El Precur-
sor. Su misión.
Bautismo de pe-
nitencia.

— El bautismo de
Jesŭs.

— Ayuno y tenta-
ciones de Jes ŭs.

Liturgio

— Idea de lo que
en la Misa es el
Ofertorio, el
Sanctus y el Pa-
ter Noster.

— Explicación d e
las diversas ac-
titudes de la
Misa
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Catecismo texto
nacional

Historia Sagrada y
de la Iglesia

LiturgiaVida cristiana

Oración
— Acostumbrarles a

que realicen ac-
tos de fe, espe-
ranza y caridad.

— A que ofrezcan
sus obras al Se-
ñor. Alguna
práct1ca de de-
yoción a la San-
tísima Virgen.

— Conviene fijar la
atención sobre el
significado de las
preces.

— La conseryación
de la vida propic
y respeto a la
ajena.

— Pensamiento y
deseos impuros.

— La mentira. La
calumnia.

— M a n,d a rn i entos
de la Iglesia.

— Los pecados: cla-
ses. Enemigos del
alma.

— La gracia.
— Virtudes teolo-

gales y cardina-
les.

— La oracián.
— Los Sacramentos.

— La Samaritana.
— Zaqueo.
— Las parábolas: El

buen samaritano
y el Hijo prédigo.

_La Liturgia del
Jueves Santo,
recuerdo de la
Institución de la
Sagrada Eucaris-
tía.

CURSO 4.° (9-10 AÑOS)

Vida	 cristiana
—Catecusmo texto

nacional
Historia Sagrada y

de la Iglesia
Liturgia

Insistir	 cada	 vez
más en la importan-
cia	 de	 los	 Sacra-
mentos	 en	 la	 vida
espiritual	 del	 cris-
tiano.	 Mantenerse
en gracia de Dios.
_ La necesidad de

la	 Confesión	 y
Comuniones fre-
cuentes.

— Se ha de dar co-
da vez más im-
por tanc ia al
arrepentimiento
de los pecados y
a	 una	 buena
preparación	 pa-
ra	 la	 Sagrada
Comunión.

Catecismo	 de	 Se-
gundo Grado
— El	 nombre	 del

cristiano.	 La	 se-
ñal	 del	 cristia-
no.	 La	 doctrina
cristiana.

— El Credo símbolo
de los Apóstoles.

— Dios Uno y Tri-
no.	 El mundo y
sus	 maravillas.
Dios	 causa	 pri-
mera de todo.

— El misterio de la
Santísima	 Trini-
dad.

— Dios Creador. Los
ángeles.	 Angeles
infieles.	 El	 hom-
bre.

— El	 pecado origi-
nal.. Privilegio de
María Santísima.

— Relatos	 de	 las
historias	 de	 To-
bías,	 Judit,	 Es-
ther.

— La	 Anunciación.
— Explicación	 ĉ e

las escenas de la
infancia de Jesŭs.

— Milagros: El cen-
turión,	 La	 viuda
de Naím, La hija
de	 Jairo.	 Distin-
tas curaciones de
ciegos,	 sordos	 y
leprosos.

— El Canon de la
Misa; su estudio
sencillo.	 Pala-
bras de la Con-
sagración.

— Explicor	 la	 im-
portancia de es-
tas	 palabras.

• — Significado	 del
canto en la Mi-
sa.



Vida cristiana

— Profundizar en el
convencim iento
de la importan-
cia del Sacrificio

de la Santa Misa
en la vida cris-
tiana. I nsistencia
sobre el sentido
comunitario del
sacrificio.

Catecismo texto
nacional

Catecismo de Se-
gundo Grach com-
pleto

— La señal del cris-
tiano.

La doctrina cris-
tiana.

— EI Credo.
Dios Uno y Tri-
no.

— Dios Creador.
— Los Angeles.

Historia Sagrada y
de la 11110Sia

Los israelitas en
Egipto, el Sinaí y el
Mar Rojo.
— La tierra prome-

tida. Los profe-
tas Elías, Eliseo,
Jonás, Daniel e
Isaías.
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Vida	 crIstiana
_ _

___. Inculcarles el co-
nocimiento	 vital
de que todos so-
mos hermanos en
Cristo. Ver algu-
n a s consecuen-
cias	 prácticas.

— Crear hábitos de
justicia y de ver-
dad.

— Ver la voluntad
de Dios en todo
lo	 que	 nos	 su-
cede,	 infundien-
do una gran con-
fianza en su Pro-
videncia.

Oración
— Hábito del	 rezo

del Santo	 Rosa-
rio.

— El	 Angelus,	 al
mediodía.

— Improvisar jacu-
latorias	 con	 te-
mas sugeridos.

Cotecismo texto
nacional

Historia Sagrada y
de la Iglesia

Liturgia

— Dios Solvador. El
misterio	 de	 la
Encarnacián.

_ El cielo.
_ El Espíritu Santo.
— La Iglesia. El Po-

pa.	 Infalibilidad
del	 Papa.	 Los
Obispos.

— La Comunión de
los Santos.

— El percIón de los
pecados. Dios re-

munerador.
— La ley de Dios.

Los Mandamien-
tos de la Ley de
Dios.

— Los Mandamien-
tos	 de	 la	 Igle-
sia.

— El	 pecado y	 la
gracia.

— Virtudes teologa-
les y morales.

— La oración y 1os

Sacramentos.

— María Magdale-
na.

— Prendimiento.
Pasión, Muerte y
Resurrección	 de
Jesŭs.

— La Ascensión.

— Breve	 explica-
ción del año li-
túrgico.	 Expli-
cación del senti-
do profundo de
este	 ciclo	 ii tŭr-
gico.

1
1

CURSO 5.° ( 10-1 1 AÑOS)

Liturgia

—Conocimiento
global de todas
las portes de la
Santa Misa.
Significado del
artar.

ENSEÑANZA MEDIA-6
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Vida cristiana
Catecismo texto

nacional
Historia	 Sagrada	 y

de la Iglesia Liturgia

— Idem,	 sobre	 la — El hombre. — Parábolas:	 Buen — Vasos sagrados y
comunión y con- — El	 pecado origi- Pastor,	 Sembra- lienzos	 que	 se
fesión	 frecuen- nal. dor, La Gran Ce- usan	 en	 la ce-
tes. — Dios salvador. na,	 El	 Fariseo y lebración	 de	 la

— Centrar	 la	 vida
cristiana	 en	 la

— La Virgen María.
el	 Publicano.
Trabajadores	 de

Misa.

caridad: omor de — El	 Espíritu	 San- la viña.

Dios y	 del	 pró- to. — Marta y María.
jimo. — La Santa Iglesia. — Transfiguración.

— Valor de la ayu- — La Comunión de — El Reino de Dios.
da mutua y próc- los Santos. El	 Mesías	 pro-
ticas de caridad. — El perdón de los metido.

Algunos aspectos so- pecados. — Relación circuns-
ciales	 concretos	 de — Dios	 remunera- tanciada	 de	 la
su vida: dor. Pasión con cono-
— La	 inhabitación — Ley de Dios. cimiento	 de	 las

del Espíritu San- — Respeto al nom- palabras	 de	 Je-
to en el alma en
gracia.

bre de Dios.
— Día de descanso.

sŭs. Rey desde la
Cruz.

Oración
— Recuerdo	 f r e -

cuente de la pre-
sencia	 e	 Dios.

— Recuerdo de ol-
guna escena	 de

— Deberes	 de	 los
hijos.

— La vida	 propia,
la del prólimo.

— La pureza.

—Resurrección.
Apariciones.

— Ascensión.	 Jesŭs
volverá a termi-
nar su reino.

— Institución	 d e I

la vido de	 lesús. Derecho de pro- Sacramento de la

Tratar de entre- piedad. Penitencia.

sacar	 conclusio- — La verdad y la La Confirmación
nes	 prácticas. buena fama. o unción de en-

— Hábito	 de	 car — Respeto	 a	 los fermos (la unión

gracias	 a	 Dios
por todo cuanto
nos sucede.

bienes ajenos.
— La	 ley	 de	 la

Iglesia.

hace Reyes, pro-
fetas,	 socerdo-
tes).

— Oír Misa, confe-
sar y comulgar.

— Ayuno. Ayuda a
la	 Iglesia.

— Virtudes teologa-
les y	 cardinales.

— Las Blenaventu-
ranzas.

— El	 pecado y	 la
gracia.
Los Sacromentos.
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CURSO 6.° (11-12 AÑOS)

Vida cristiana

Expresión sencilla
del recuerdo de la
Misa dominical.
La vida del cristia-
no práctico.
Actos de virtud, for-
taleza, templanza,
caridad.
Colaboración en
obras parroquiales.
Recitar en castella-
no estrofas d e I
Magnificat, Te
Deum y otros con-
tos I itúrg icos.
dniciación a la me-
ditación:
Consideración sobre
algunos pasajes de
lo vida de Jesucris-
to, sacando conse-
cuencias prácticas.

I

Hábito de un bre-
ve examen del día,
antes de acostarse.

Catecismo texto
nacional

Catecismo de Ter-
cer Grado.

— E I nombre d e
cristiano.

— La señal del cris-
tiano.

— La doctrina cris-
tiona.

— El Credo.
— La Santísima Tri-

nidad.
Dios.

- Dios creador.

- Los Angeles.
— El hombre.
— El pecado origi-

nal.
— Dios salvador.
— La Encarnación.
— Pasión y Muerte

de Nuestro Se-
ñor J esucristo.

— La Resurrección.
— La Ascensión.
— La Virgen Ma-

ría.
— El Espíritu San-

to.
— La Santa Iglesia.

Su constitución
divina.

— La Santa Iglesia.
Su organización.

— La Comunión de
los Santos.

— El perdón de los
pecados.

— Dios remunera-
dor.

Historia Sagrado y
de la Iglesia

— La figura de Je-
sŭs y María pre-
figurados en el
Antiguo Testa-
mento.

— Lectura de alg ŭn
pasaje de la Bi-
blia que haga re-

lación al mismo.
Otros pasajes del
nuevo Testamen-
to en el mismo
sentido.

— Los discípulos de
Jesŭs. Parábolas:
La cizaiia, la
mostaza y la le-
vadura. Las vír-
genes. Los convi-
dados a las bo-
das.

— Milagros del en-
demoniado, de la
cananea y del
ciego de naci-
miento.

— Establecimie n t o
de la Iglesia y
venida del Espi-
ritu Santo.

— Lecturo ordenada
y sistemática del
Nu evo Testa-
mento en los pa-
sajes más impor-
tantes.

Liturgia

— Estudio del
tiempo lit ŭrgico
en el ciclo com-
pleto.

— Explicar la for-
ma práctica de
participar en la
Santa Misa.

— Significación de
la Misa parro-
qu ial.

— Liturgia de la
Semana Santa y
Pascua de Re-
surrección.
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CU RSO 7.° ( 12-13 AÑOS)

Vida cristiana

Devociones cristia-
nas: La Santísima
Trinidad. El Espíritu
Santo. Jesucristo. La
Santísima Virgen.
San José. Los An-
geles. Los Santos:
jerarquización.

Oraciones y prácti-
cas adecuadas. Há-
bito de caridad cris-
tiana acerca de los
necesh ados.

Idea del pecado
mortal y venial, in-
dicando su diferen-
cia.

— Conocimiento vi-
tal de la doctri-
na de San Pablo;
somos templos
del Espíritu San-
to. Respeto
nuestro cuerpo.

— La vida del cris-
tiano en la prác-
tica: oración,
trabajo, descan-
so, diversiones.
El trabajo y el
sufrimiento, in-
dulgenciados.

—Prácticas de
apostolado.

— Ensayo de cán-
ticos litŭrgicos.

— Hábitos de ora-
ción diaria. Cin-
co minutos de
meditación.

Catecismo texto
nacional

Catecismo de Tercer
Grado.

La Ley de Dios.

— Primer manda-
miento de la Ley
de Dios.

— Segundo manda-
miento.

— Tercer manda-
miento.

— Cuarto manda-
miento.

— Quinto manda-
miento.

— Sexto manda-
miento.

— Séptimo manda-
miento.

— Octavo manda-
miento.

— Noveno manda-
miento.

— Décimo manda-
miento.

— Mandamientos de
la Santa Madre
Iglesia.

— L o s Consejos
Evangélicos.

— Los pecados.

Historia Sagrada y
de la Iglesia

— Lectura de la Bi-
blia en los pasa-
jes de Moisés al
recibir las tablas
de la Ley.

— La Iglesia, depo-
sitaria de la fe y
la doctrina de
Jesucristo.

— La divinidad de
Jesucristo.

— L o s primitivos
cr ist ianos. La
propagación del
cristianismo.

— La predicación de
los apóstoles.

— Lecturas apro-
piadas en los
textos evangéli-
COS.

Liturgia

— Liturgia de los
Sacramentos.

— Ornamentos sa-
grados.

— Libros litŭrgicos.
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CURSO 8.° ( 13 - 14 AÑOS)

Vida	 cristiana Catecismo texto
nacional

Historia Sagrada y
de la Iglesia Liturgia

— Explicaciones	 de — La gracia. — Lectura	 de	 los — El Concilio Va-
caráĉter	 prácti- — Las virtudes teo- Evangelios. ticano	 11.
co	 sobre	 los logales. La fe. _ Los	 Hechos	 de — Las reformos
Mandamientos — Las virtudes teo- los	 Apóstoles. tŭrgicas	 d i s -
de la Santa Ma- logales. La espe- — Lectura	 de	 las puestas	 por di-
dre	 Iglesia. ranza. Epistolas de San cho	 Concilio.

— Idea de la con- — Las virtudes teo- Pablo. — Explicación	 d e
ducta aue ha de logales.	 La cari- _ Las encíclicas so- la forma prácti-
seguir	 un	 cris- dad. ciales. ca	 de	 su	 apli-
tiano en su pro- Las virtudes mo- — Los Concilios. cación y conte-
fesión. rales. — El	 Concilio	 Va- nido social.

— Aplicación prác- — La oración. ticano	 1 1.

tico	 de	 las	 Bie- EI Padrenuestro. — Los ŭ ltimos Pa-
naventuranzas. — Los Sacramentos. pos.

— Incorporación	 a El bautismo.
I a s	 Agrupacio-
n e s	 Juveniles

— La confirmación.
— La	 penitencia.

Catól icas.
— Vivencia	 de	 la

responsabi I idad
que se contrae.

PerdOn	 de	 los
pecados.

— La penitencia. La
confesión.

— Explicación	 d e
alg ŭn	 pasaje de

L a	 Eucaristía.
Presencio real de

I a s	 Encíclicas Jesucristo	 en	 lo
"Mater et Ma-
gistra"	 y	 "Pa-
cem in terris".

Eucaristia.
— La Eucaristía.	 El

Sacrificio	 de	 la
— Hábitos	 diarios

de oración y me-
ditación	 (10 mi-
nutos) .

Misa.
— La Eucaristía. La

Sagrada	 Comu-
nión.

— Ensayos de can-
tos 1 tŭrg cos.

— La	 Extremaun-
ción.
Orden socerdotal.

— El matrimonio.

LAS UNIDADES DIDACTICAS

La expresión "unidod didáctica", pue-
de aludir, y de hecho alude, a signi-
ficaciones e interpretaciones muy diver-
sas. Dentro del espíritu de estos nuevos
cuestionarios, la unidad didáctica se en-
tiende como un grupo de conocimientos

y actividades instructivas, aprendidas y
realizadas en la Escuela, en torno a un
tema central de gran significación y uti-
lidad pora el niño.

Se aspira con su establecimiento a que,
ante un motivo muy concreto, se realicen
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por el escolor una serie de actividades y
asociaciones de observaciones e ideas que
le Ilevan ineludiblemente a una noción
o concepto ante todo apropiado a sus ca-
pacidades psicológicas e intereses afecti-
vos.

Deben ser también "básicas y realistas"
porque pretenden muy fundamentalmente
poner en contacto al escolar con el mundo

real que le circunda y muy especialmente,
con los aspectos y datos más importontes
de esa realidad.

La expresión globalizacián, muy em-
pleada por Ovidio Decroly para designar
el hecho psicológico de que el niño, per-
cibe las cosas en totalidades y no en sus
partes, y que sus expresiones y realizacio-
nes tienen este mismo carácter global, de-
be ser a nuestro juicio la cualidad esen-
cial que conceda forma y sentido a las
primeras unidades didácticas del trabajo
escolar.

Por ello, este sistema de unidades di-
dácticas que ahora se prescribe, es seme-
jante de alguna manera a los centros de
interes, aunque con un tratamiento más
libre y una inspiración doctrinal al margen
de muchas de sus aseveraciones didácticas.
También se parece al método de proyec-
tos, pero en modo alguno necesita de la
meticulosa preparación y realización que
éste exige para su desarrollo.

Al determinar estas primeras unidades
didácticas de nuestra enseñanza primaria,
se coloca nuestra escuela más cerca de
los actuales sistemas de ensetianza sinteti-
ca, de los que es pionero el pedagogo ale-
mán Berthold Otto, y por los que la
instrucción se imparte en los primeros cur-
sos de forma concentrada y sistemática
sobre problemas en los que se cultivan
diversos contenidos escolares.

Durante los dos primeros cursos, de seis
a ocho años, habida cuenta de que inte-
reses y motivaciones no pueden todavía,
de acuerdo con los principios de la Psico-
didáctica, diferenciarse en las tradicionales
divisiones de material instructivas, y ni si-
quiera en los sectores educativos clásicos,
se ha planeado un sincretismo total en
que más que la secuencia lágica impor-

ta el proceso psicológico, por lo que la
enunciación de estas "unidades didácti-
cas" de los dos primeros cursos de esco-
laridad primaria, no supone un riguroso
orden cronológico y será preferible en al-
gunos casos atender a lo que pudiera de-
nominarse "oportunidad temporal u oca-
sional". Pretendiendo también el ensam-
blaje de contenido y ambiente, se acon-
seja en determinadas ocasiones variar la
"unidad" en atención a que tal o cual
animal o planta es más o menos carac-
terística de la localidad propia.

A partir de los ocho años, y durante los
cursos tercero y cuarto de la Enseñanza
Primaria, los cuestionarios de unidades di-
dácticas están fraccionados en dos grupos
de conocimientos y actividades: los que
se refieren a Vida Social de una parte,
y aquellos otros relativos a la naturaleza.

En los cursos quinto y sexto, esta di-
ferenciación contin ŭa, si bien ya los dos
antedichos.apartados, toman un carácter
más propio de materias o disciplinas de-
terminadas para que sirvan de preparación
a una sistematización del mundo de los
saberes que se establecen ya en los cursos
séptimo y octavo y en los que el trata-
miento formal del lenguaje y de las ma-
temáticas adquiere idéntica característica.

La educación sanitaria, nutricional, y
la que actualmente se denomina "vial"
(conocimiento y práctica de las normas
de circulacián) implícitamente están in-
cluidas en las unidades didácticas" de es-
tos primeros cuatro cursos, por lo que al
confeccionar el programa de cada escuela
se deberá tener en cuenta que entre las
actividades y adquisiones de determinados
"motivos" necesariamente tienen que in-
cluirse estos aspectos tan interesantes.

Cada "unidad didáctica" tiene una ex-
tensión variable de tiempo para realizar
sus actividades y adquirir sus propios co-
nocimientos, seg ŭn el curso en que está
situada, pudiendo admitirse, en principio,
que para los dos primeros años este tiem-
po sea de cinco a seis días, mientras que
para el tercero, cuarto, quinto y sexto
puede bastar con tres o cuatro, Ilegándose
en los ŭltimos cursos a dedicarle una o
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dos clases, seg ŭn lo requiera la natura-
leza del tema.

Concebidas y distribuidas así tas unida-
des didácticas, Ilegamos necesariamente a
la fase de su desarrollo y aplicación en el
marco de las actividades escolares.

Para ello convendrá insistir en tres su-
puestos fundamentales:

1. Repetir que las unidades didácticas
no pueden reducirse a una mera presen-
tación y transmisión de nociones relativas
a la naturaleza y sociedad. Las ambiciones
de la unidad didáctica son mucho más
profundas. Requieren para su integral eje-
cución un conjunto muy diverso de expe-
riencias y actividades, en cuyo ejercicio
estriba la fuerza toda de su capacidad
educativa.

2. Para que estas actividades puedan
cubrirse con éxito necesitamos un nuevo
instrumento didóctico en las escuelas. Hay
que presentar Libros del moestro que con-
tengan orientaciones pedagógicas oportu-
nas para que las unidades resulten correc-
tamente entendidos y eficazmente apli-
cados a la realidad del trabajo escolar.

Habrá tambien que elaborar Manuales
escolares con profusión de grobados,
atractivos y activos, de alta secuencia 16-
gica, lejos ya de esos viejos textos que du-
rante tanto tiempo han intensificado el
carácter negativo de la enseñanza libres-
ca.

junto a los Libros del maestro y los
Manuales escolares se necesitará también
un equipo de material pedagógico actual
que posibilite la ejecución de los ejercicios
imp licados en el desarrollo de estas uni-
dades didácticas.

3. Mirando con profundidad ol edu-
cando, y en defensa de la tesis moderna
de la concentracián psicolágica, la reali-
zación de las unidades debe poner en jue-
go todos los poderes de acción del escolar,
desde los estrictamente senso-motores,
hasta los abstractos o noéticos, pasando
por los imaginativos, operativos, etc.

Porque la unidad didactica recaba el

despliegue perfectivo de la personalidad
toda del discípulo.

I. PROCESO DE GLOBALIZACION

Unidades didácticas para el curso primero Unidades para el curso segundo

1. La familia. 1. La	 localidad.

2. Los alimentos. 2. El otoño.

3. El	 vestido. 3. Las plantas viven.

4. La casa. 4. El corral y la granja.

5. El	 alumbrado. 5. Los animales de labor.

6. Los anir-nales domésticos. 6. La caza y la pesca.

7. Juegos, 7. La fruta.

8. Amigos y vecinos. 8. Molinos y fábricas.

9. La	 calle, 9. El	 sol	 y	 la	 luna.

10. Las Navidades. 10. La	 tierra.

11. Las enfermedades. 11. El	 invierno.

12. El	 aseo. 12. Nos abrigamos y nos calentamos.

13. Comprar y vender. 13. Tiendas y almacenes.

14. Diversiones. 14. Las nubes, la Iluvia y la nieve.

15. Las mecetas. 15. Vemos y ormos.

16. El	 fuego. 16. Las hormigas y las abejas.
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Unidades didécticas para el curso primero Unidades para el curso segundo

17. El	 reloj. 17. Comemos y bebemos.
18. Las	 fiestas. 18. El día y la noche.
19. El agua. 19. La huerta.
20. La	 Iglesia. 20. Primavera.
21. Los pájaros. 21. Las flores.
22. El paseo. 22. El	 cartero.
23. Los coches. 23. Nuestro cuerpo.
24. Los árboles. 24. La escuela.
25. El	 trigo. 25. Excursiones y viajes.

26. El mar y los barcos.
27. Montañas y ríos.
28. Respiramos.
29. El agua y la vida
30. El verano

CURSO 3.° (8-9 AÑOS)

Naturaleza y vida social

1. La vivienda del hombre. 26. Grandes monumentos.
2. El	 clima y el	 paisaje. 27. La oveja.
3. Las producciones de la localidad. 28. La provincia.
4. El río y la vida. 29. La paloma.

5. El agricultor. 30. La	 región	 natural.

6. El pastor. 31. La sardina.

7. El pescador. 32. España.

8. El	 leñador. 33. La rana.

9. El	 herrero. 34. Montañas y ríos españoles.

10.
11.

El	 minero.
El comerciante.

35.
36.

El	 lagarto.
Principales producciones de nuestro
país.

12. El médico. 37. La patata.
13. El	 albafíil.

38. El Mediterráneo.
14. El alumbrado. 39. El algocIón.
15. Hilados y tej idos. 40. Europa.
16. Los metales. 41. El petróleo.
17. La industria de la piel. 42. Continentes y océanos.
18. La madera y los muebles. 43. El	 pino o	 la encina.
19. Viajes por tierra. 44. La vida del hombre primitivo.
20. El sacerdote y el maestro. 45. El	 aceite.
21. Viajes por mar y por aire. 46. EI	 Cristianismo.
22. La orientacián y	 la brŭjula. 47. El vino.

23. El papel y la imprenta. 48. El	 Cid.
24. Herramientas y armas. 49. La sal.
25. Grandes inventos, 50. Los Reyes Católicos.
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II. PROCESO DE DIFERENCIACION DE MATERIAS

CURSO 4.° (9-10 AÑOS)

Naturaleza Vida social

1. El peso y la balanza. 1. El medio en que vivimos.
2. Las tijeras, cascanueces y pinzas. 2. Las cuevas que habitaron los hom-
3. Las poleas y el torno. bres	 primitivos.
4. Los pulmones. 3. El	 teatro	 y	 circo	 romanos.
5. El riego de los campos. 4. El clima y la vida.
6. La circulación de la sangre. 5. Los	 castillos.
7. El	 viento. 6. Nuestras costas.
8. Las rocas. 7. Córdoba,	 Granada	 y	 Sevilla	 en
9. La Iluvia, la nieve y el granizo. tiempo de los árabes.

10. El yeso, la cal y el cemento. 8. Sistemas montañosos de la Penín-
11. La leche, el queso y la mantequilla. sula	 Ibérica.
12. Estómago e intestinos. 9. Los ríos de la Península Ibérica.
13. Las tormentas. 10. Las provincias de España.
14. Las aves que emigran. 11, Continentes y océanos.
15. Los animales de la selva. 12. Descubrimiento de América.
16. Los animales del mar. 13. La primera vuelta al mundo.
17. Los sentidos. 14. España y Europa.
18. El esqueleto y los m ŭsculos. 15. España	 insular.
19. Cómo se alimentan las olantas. 16. San Ignacio de Loyola y Santa Te-
20. La flor. resa.
21. La seda. 17. La pesca y su conserva.
22. Combustibles. 18. Agricultura y ganadería.
23. El naranjo y el	 limonero. 19. Circulación vial.
24. El terrnómetro y el barómetro 20. Nuestras fábricas.
25. La	 linterna	 eléctrica. 21. El Sol, la Luna y la Tierra.

22.
23.

Servicios pŭblicos municipales,
El comercio y la moneda.

24. Los mapas.
25. El "2 de Mayo".

CURSO 5.° (10-11 AÑOS)

Naturaleza Geografia e Historia

1. El cuerpo humano. 1. Regiones naturales de España.
2. Los alimentos y su digestión. 2. España seca y España h ŭmeda.
3. La circulación de la sangre. 3. La Meseta.
4. La respiración. 4. Región septentrional.
5. Funciones de relación	 (locomoción 5. El Levante español.

y sentidos). 6. El	 Noroeste	 español.
6. Los mamíferos. 7. El	 valle	 del	 Ebro.
7. Las aves. R. La región meridional,
8. Los reptiles. 9. La	 España	 extrapeninsular.
9. Los onfibios. 10. Riquezo minero.
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Naturaleza Ceografía e Historia

10. Los peces. 1. Recursos agrícolas y forestales.
1	 1. Los insectos. 12. Riqueza pesquera.
12. Principales órganos y funciones de 13. La ganadería en España.

los vegetales. 14. La industria española.
13. Las legumbres. 15. Vías de comunicación de España.
14. Bulbos, tubérculos y raíces alimen- 16. Europa occidental.

15.
ticias.
El	 trigo y	 los	 cereales.

17.
18.

Arnerica hispánica,
España romana,

16. La vid y el vino. 19. España visigoda.
17. El olivo y las plantas oleaginosas. 20. España árabe.
18. El algodán y las plantas textiles. 21. La unidad nacional.
19. La corteza terrestre. 22. El	 Imperio espaRol.
20. Rocas y minerales. 23. Carlos	 111.
21. Las minas y las canteras. 24. La España del siglo XIX.
22. Los metales. 25. La España actual.

23. El	 petróleo.
24. Estados físicos de la materia y sus

cambios.
25. Los yolcones y	 los terrennotos.

CURSO 6.° (11-12 AÑOS)

Ciencias de la naturaleza Geografía e Historia

1. La locomoción en los animales. 1. Coordenadas	 geográficas	 y	 zonas
2. El proceso de nutrición. terrestres.
3. Cómo respiran los animales. 2. Movimientos de la Tierra.
4. La circulación de la songre. 3. Europa.
5. Cómo se reproducen los animales. 4. Asia.
6. Dónde se guarecen. 5. Africa.
7. Utilidad de	 los animales. 6. América del Norte.
8. Asociaciones zoológicas. 7. América Central y Meridional.
9. Funciones de las hojas. 8. Australia.	 Islas	 del	 Pacífico.

10. La nutrición vegetal. giones	 Polores.
11. Reproducción de los vegetales. 9. Productos que importamos y pio-
12. Las plantas y el medio. ductos que exportamos.
13. Utilidad de los vegetales.
14. Los microbios. 10. El	 turismo en	 España.

15. El sistema solar. 11. Cartagineses y romanos.

16.
17.

Parte	 sólida	 de	 la	 tierra.
Parte líquida de la tierra.

12.
1 3.

La difusión del cristianismo.
La expansión de los pueblos ge:-
mánicos.

18. Atmósfera y meteoros.
19. Acción de la gravedad. 14. La Reconquista española.

20. Por qué flotan los cuerpos. 15. La vida en la Edad Media.

21. El	 automóvil. 16. La España de los Reyes Católicos.

22. El	 avión. 17. América:	 Su descubrimiento e in-
23. El observatorio meteorológico. corporación	 a	 la	 civilización	 cris-
24. La central hidroeléctrica. tiana.
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Naturaleza Geografía e Historia

25. El agua:	 composición y aplicacio- 18. El Siglo de Oro español.
nes. 19. La Casa de Borbón.

26. El	 hierro y el acero; altos nornos. 20. La España del siglo XX.
27. Cobre, plomo, aluminio y estaño.
28. Metales nobles y el	 mercurio.
29. El carbón y el carbono.
30. Conservación y preparación de ali-

mentos.

PROCESO DE SISTEMATIZACION

CURSO 7.° ( 12- 13 AÑOS)

Ciencias de lo naturaleza

1. Principales	 fenómenos
geológicos.

2. La litosfera.
3. La hidrosfera.
4. La atmósfera.
5. Historia de la Tierra.
6. La Tierra y la Luna: mo-

vimientos y efectos.
7. Constitución de la ma-

teria y propiedades físi-
cas de los cuerpos.

8. El sonido y la acŭstica.
9. El calor y sus efectos.

10. El magnetismo.
11. La luz y la óptica.
12. El aire: propiedades y

apl icaciones.
13. Energía, fuerza y movi-

miento.
14. La electricidad.
15. Aparatos electrodomésti-

ticos.
16. Combustión, oxidación y

reducción.
17. La sal comŭn y las "sa-

les".
18. El vinagre y los ácidos.
19. El bicarbonato y las

"bases".
20. Azŭcores y alcoholes.

Historia Universal y de Espais'a
(Edades Antigua y Media)

1. El hombre primitivo.
2. Las grandes culturas

orientales.
3. Grecia: expansión y cul-

tura.
4. Roma y su Imperio.
5. La romanización en Es-

paña.
6. El Cristianismo y su ex-

pansión.
7. Las invasiones germóni-

cas y el fin del Imperio
romano.

8. Los godos en España.
9. El Imperio de Bizancio.

10. EI Imperio de Carlomag-
no,

11. Los musulmanes y su in-
fluencia cultural en Es-
paña.

12. Las instituciones socio-
les de la Edad Media.

13. Las Cruzadas y su in-
fluencia en la Europa
medievol.

14. El arte romónico y el
arte gótico.

15. La Europa del siglo XV.

Geografía de España

1. Sub-meseta Norte.
2. Sub-meseta Sur.
3. La Cuenca del Ebro
4. El valle del Gua-

dalquivir.
5. Contabr ia	 ( San-

tander, Asturias) .
6. Galicia.
7. País Vasco.
8. El Levante español.
9. Cataluña.

10. Islas Baleares.
11. Islas Canarias.
12. Provincias africa-

nas españolas.
13. Síntesis fisiogrófi -

ca y geológica de
España.

14. Los grandes nŭ -
cleos de dispersión
le aguas de la Pe-

nínsula.
15. Población de Es-

paña. Las grandes
ciudades españolas.



Ciencias físico-químico-
naturales

Historia Universal y de España
(Edades Moderna y Contem-

poránea)
Geografía universal

I. El sistema nervioso.
2. La vista y el oído: cui-

dados higiénicos.
3. El gusto y el olfato. La

piel y sus cuidados.
4. La dieta alimenticia.
5. Enfermedades infeccio-

sas más comunes: la va-
cunación y los antibióti-
COS.

6. Primeros auxilios en ca-
sos de enfermedad y ac-
cidente.

7. Higiene pŭblica.
8. Principales especies ga-

naderas y su explotación.
9. Avicultura y cunicultura.

10. Industria pesquera (Pis-
cicultura).

11. Fruticultura y horticul-
tura.

12. Los abonos.
13. Repoblación y explota-

tación forestales.
14. Plantas textiles.
15. Plantas industriales.
16. Fibras artificiales.
17. Plantas medicinales.
18. Limpieza de la casa y de

los vestidos.
19. Adquisición y prepara-

ción de alimentos.
20. La técnica al servicio del

hogar.

1. El dominio del Medite-
rráneo al comienzo de
la Edad Moderna.

2. Los grandes descubri-
mientos geográficos.

3. Cultura del Renacimien-
to.

4. La Europa de Carlos V.
5. Felipe II y su época.
6. España y Francia en el

siglo XVII.
7. La Casa de Borbón y la

influencia francesa en
Espana.

8. El predominio marítimo
en los siglos XVII y
XVIII.

9. La Revolución francesa y
el Imperio napoleónico.

10. Independencia de los
países americanos.

11. La revolución industrial
y los grandes Estados
europeos en el siglo XIX.

12. La primera guerra mun-
dial y la revolución rusa.
La segunda guerra mun-
dial y la O. N. U.
Espana y el mundo en el
ŭltimo cuarto de siglo.
La exploración del espa-
cio.

Países de la cuenca
mediterránea.

2. Europa Occidental
y Central.

3. Europa oriental y
Países nórdicos.

4. Africa del Norte.
5. Africa Central,

Oriental y Meri-
dional.

6. El Oriente Medio.
7. Asia septentrional.
8. China y Japón.
9. Australia y Nueva

Zelanda.
10. Estados Unidos y

Canadá.
11. Méjico y América

Central.
12. Países de las cuen-

cas del Amazonas
y del Plata.

13. Paises andinos.
14 La población mun-

dial.
15. La explotación y

distribución de los
13.

14.

15.

642
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CURSO 8.° ( 13-14 AÑOS)

HABITUACION

Parece ocioso resaltar la importancia
que para la educación tiene la formación
de hábitos, puesto que el carácter y la
personalidad se forjan principalmente me-
diante la habituación, y que todas las ac-
ciones humanas desde las más elementa-

les hasta las más complejas, dependen en
la mayoría de los casos de la adquisición
de hábitos.

Sin embargo y aunque los tratados pe-
dagógicos están Ilenos de alusiones a este
respecto, pocas veces encontramos testi-
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monios en programas o cuestionarios es-
colares de un tratamiento formal de la
habituación. Casi siempre los educadores
se han limitado a tener en cuenta los
principios que la psicología indica de su
función.

Es ahora, por primera vez, y solamente
con el antecedente de lo que se consignó
en los niveles de promoción anteriores a
estos cuestionarios, cuando se intenta en
nuestra patria una didáctica sistemati-
zada de los hábitos.

Todo hábito se adquiere por la reite-
ración de actos que nos predisponen a
obrar en el mismo sentido, más, no con-
viene olvidar que el sólo ejercicio no es
suficiente, por lo que se precisa tambien
la voluntad para lograr el control.

Debe tenerse en cuenta que otro factor
muy importante para el proceso de la
habituación es el exito o utilidad que
siempre deriva o debe derivar de una
auto-satisfacción.

Algunas veces el refuerzo de un hábito
tropieza con cierto antagonismo, es de-
cir, con lo que se Ilama un mal hábito
y, entonces, se impone la eliminación del
obstóculo, que viene a estar constituido
por irreflexión, descuido, pereza, etc. Pues
bien, en este caso, lo mejor será procurar
el desuso intencionado de dicho mal há-
bito, y si ello no fuera suficiente, habrá
que formar otro contrario tan fuerte como
el antagónico.

Conviene que sean tenidas en cuenta
estas tres indicaciones:

1. La fijación debe ser lo más fuer-
mente posible.

2. No deben tolerarse excepciones
hasta que el hábito esté lo suficientemen-
te arraigado.

3. Deben aprovecharse todas las oca-
siones para emplear el hábito adquirido.

De ellas, claramente se deduce que si
bien para ciertas formas de aprendizaje
es ŭtil y aprovechable el método de "en-
sayo y error", en cuanto a la habituación
se refiere es pernicioso y se requiere más
que en cualquier otro sector educativo la
orientación y dirección.

En este primer intento de implantar en
nuestras escuelas una psico-didáctica para
el tratamiento formal de la habituación,
se ha Ilegado, para mayor concreción y
más simple estructura, a una triple con-
sideración de los aspectos hobituales.

El asoecto oDerativo se refiere princi-
palmente a las actitudes que es conve-
niente adoptar ante los hechos u operacio-
nes más corrientes de la vida escolar.

El aspecto social engloba el comporta-
miento en grupo habida cuenta de nues-
tras relaciones para con los "otros".

El aspecto mental computa todas las
actividades que para un buen desarrollo
y empleo de las aptitudes intelectuales
conviene que se automaticen desde las
más concretas a las que conducen a la
generalización y obstracción.

CURSO 1.° (6-7 AÑOS)

Aspecto operativo

Orden en las entradas y
salidas de clase.

Posiciones correctas de
pie y sentado.

Ordenación elemental
de los ŭtiles escolares.

Aspecto social

Aseo personal y cuidado de
los ŭtiles.
Fármulas usuales de saludo.

Aspecto mental

Comparación y distinción de
objetos corrientes indicando
su uso.
Seriación y clasificación ele-
mental de objetos por su for-
ma, tamaPio, color y peso.



Aspecto operativo Aspecto social Aspecto mental

Comportamiento correc-
to en la vía pŭblica.

Idem, en las distintas
dependencias de las es-
cuelas.
Posiciones adecuadas
para la lectura y escri-
tura.

Actitud correcta frente a los
dernás.
Disciplina elemental al ha-
blar y escuchar.

Advertir semejanzas y dife-
rencias entre objetos.
Separación y enumeración de
las partes de un todo clara-
mente diferenciadas.
Reconstrucción de un todo
dando sus partes.

Aspecto social

Cumplimiento de las reglas
del juego.
Disciplina de la conversoción:
intervención oportuna evitan-
do la excesiva gesticulaciOn.
Señales y circulación de pea-
tones.

Aspecto mental

Advertir semejanzas y dife-
rencias entre hechos de la
vida corriente. Advertir se-
mejanzas y diferencias en fe-
n6menos de la Naturaleza
fácilmente observables.
Separar aspectos o momentos
esencioles de un hecho o pro-
ceso elemental.
Relación de cada una de las
partes con el todo.
Observación de cosas para
determinar notas o aspectos
comunes.

Aspecto operativo

Actitudes correctas en
las situaciones de jue-
go, trabajo y comida.

644	 DISPOSICIONES OFICIALES

CURSO 2.° (7-8 AÑOS)

CURSO 3.° (8-9 AÑOS)

CURSO 4.° (9 -10 AÑOS)

Aspecto operativo Aspecto sociat Aspecto mental

Orden y regularidad en la
realización y presentaciOn de
trabajos.
Señales y normas de la cir-
culación en general.
Utilidad relativa de objetos
de uso corriente y de carac-
terísticas diversas.
Disciplina de la conversación:
saber escuchar.

Hallar contrastes entre cosas.
Hallar contrastes entre fen6-
menos.
Análisis desde el punto de
vista material de objetos y
fen6menos sencillos.
Distinción entre partes fun-
damentales y accesorios de
un objeto.
Observación de hechos y pro-
cesos para determinar ele-
mentos comunes.

Compostura general en

los actos comunes de
la escuela: entradas,
salidas, reuniones, etc.



Aspecto operativo Aspecto social Aspecto mental

Trabajos en colaboración pre-
vio programa del Maestro.
Escrupulosidad y puntualidad
en la realización y entrega
de trabajos escolares.
Adecuada distribución del
tiempo en la ejecución de las
tareas escolares.
Actitud comprensiva en la
conversacióri: captación de
los puntos de vista del in-
terlocutor.

Relacionar hechos o fenóme-
nos por contigiiidad en el
tiempo.

Análisis descriptivo de seres
y hechos.

Consideración de seres y he-
chos en su doble aspecto
cuantitativo y cualitativo.

Partiendo de objetos mate-
riales, elaborar un concepto
elemental.
Comprensión de definiciones
elementales.
Comprobación de tareas es-
colares elementales.

Disciplina en los actos
de carácter colectivo
que se verifiquen en la
Escuela.

Aspecto operativo Aspecto social Aspecto mental

Trabajos en colaboración con
programas hechos entre
maestros y alumnos.
Iniciar la participación de los
escolares en la valoración
comparativa de sus propios
trabajos.
Iniciar al niño en la dirección
de tareas bajo la supervisión
del Maestro.
Comparación entre utilidad y
precio de artículos de uso
corriente.

Análisis lógico señalando
causas y efectos de hechos y
procesos.
Enumeración de cosas y de
hechos relativos a un mismo
concepto.
Elaboración de cuadros sin-
ópticos.
Comprensión de clasificacio-
nes y esquemas.
Contrastar realizaciones per-
sonales con sus modelos.

Atenciones debidas en
las situaciones en que
solicitamos o responde-
mos a una petición.
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CURSO 5.° ( 10-1 1 AÑOS)

CURSO 6.° (11-12 AÑOS)

CURSO 7.° ( 12-13 AÑOS)

Aspecto operativo Aspecto social Aspecto mental

Compostura y atencio-
nes en la visita que se
recibe o en la visita que
se hace.

Programación y realización
en equipo de trabajos con
supervisión del Maestro.
Hábitos de economía: Formu-
lación de presupuestos fami-
I iares.

Comparación de presupuestos
semanales y mensuales.

Elaboración de definiciones
elementales sobre objetos de
uso corriente.
Explicación de definiciones en
general.
Auto-examen de errores y
omisiones en las tareas esco-
lares.



Aspecto operativo 	 Aspecto sociol Aspecto mental

Adecuada compostura Participación de los escolares
en espectáculos y otros en la valoración de determi-
lugares pŭblicos.	 nados actos.

Dirección de determinadas
tareas con la supervisión del
Maestro.
Correspondencia interescolar.
Actividades sociales de ca-
rácter osistencial.

Ante hechos y procesos des-
conocidos, descubrir las le-
yes que los rigen.
Explicación de definiciones
complejas.
Autocrítica de los trabajos
real i zados.
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CURSO 8.° ( 13-14 AÑOS)

EXPRESION ARTISTICA

Las actividades que, en orden a la ex-
presión de las vivencias estéticas y a la
adquisición de las técnicas adecuadas para
exteriorizarlas, se han venido realizando
en la escuela, quedan recogidas en los
presentes cuestionarios y se amplían en
cierto modo tratando de sistematizarlas
de acuerdo con unas fórmulas didácticas
sencillas.

Dibujo y pintura.—Los ejercicios que se
proponen abarcan gamas de acción de
modo que puedan cultivarse los distintos
aspectos que ofrecen las modalidades más
usuales en el ámbito escolar.

En virtud del dibujo libre, de copia,
del natural, y geométrico, que, en progre-
sión gradual, debe ir realizándose, los
alumnos alcanzarán la suficiente aptitud
para expresar ideas gráficamente y para
hacerlo con arreglo a unos elementales cá-
nones estéticos.

La pintura, que desde un principio debe
practicarse con materiales variados y en
la que se incluirá inicialmente la modali-
dad de mancha a dedo, constituye una
posibilidad, no siempre debidamente ex-
plotada en la escuela, a la que hay que
dedicar especial atención.

Se incluyen algunas actividades, a par-
tir del quinto curso encaminadas a des-
arrollar la estimación de los valores esté-
ticos plástico. La sucesiva y sistemática

contemplaciOn de reproducciones de obras
de arte constituirá una positiva base para
despertar en el escolar la afición a la
creación artística y al goce estético.

Musica y canto.—E1 cuestionario co-
rresponde a estas actividades escolares
incluyendo una serie de realizaciones que
deben conducir ol cultivo de tres secto-
res bien definidos:

1. El canto coral, con medio de edu-
car la voz, el oído, el sentido del ritmo
y la acción vocal conjuntado.

2. La acción por la buena mŭsica,
mediante la audición de composiciones
que, partiendo de lo folklórico, lieva has-
ta Ia másica sinfánica.

3. El conocimiento de los más des-
tacados aspectos exigidos por una mínima
cultura musical. Principalmente se busca
despertar y cultivar la sensibilidad en re-
lación con el arte musical por medio de
una adecuada práctica del canto. Sin ne-
cesidad de Ilegar a constituir coros organi-
zados, que sólo son posibles en determina-
das escuelas, es evidente que la canción
escolar bien Ilevada pueda facilitar extra-
ordinariamente la educación musical de los
escolares.

Manualizaciones.—E1 cultivo de las ap-
titudes, puede adoptar diversos caminos
que no tienen fácil transferencia al plano
docente primario. De aquí el que los cues-
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tionarios formuladas para cubrir este sec-
tor del trabajo escolar ofrezcan sensibles
lagunas.

Tratamos de indicar en el presente re-
pertorio de actividades una serie de ejer-
cicios que, siendo realizables en todas
las escuelas, puedan cubrir los distintos
aspectos que debe poseer toda manuali-
zación didáctica concebida. Adquisiciones
de carácter intelectual, muscular, instru-
mental, de manejo de materiales, son con-
secuencia inmediata de los ejercicios que
se proponen. Junto a estos objetivos de
carácter práctico pueden situarse los que
conducen a servirse de la materia como
vehículo de expresión de la personalidad.

Entre los distintos criterios de clasifi-
cación que pueden establecerse para la
organización de las manualizaciones se
proponen las siguientes:

a) Material empleado.
b) Instrumentos utilizados.
c) Modalidad de las operaciones.
d) Grado de complejidad de las ope-

raciones.

Teniendo en cuenta estos criterios se
han ordenado los ejercicios en los cua-
tro primeros cursos agrupados en ope-
raciones calificadas y en los cuatro ŭ ltimos
tomando como fundamento los materiales
de trabajo.

Es natural que la realización de estas
manualizaciones exija la posesión de un
determinado equipo de instrumentos. Con-
dición básica es que éste sea sencillo y
asequible a las disponibilidades de la ma-
yoría de las escuelas.

DIBUJO Y PINTURA

Curso 1.° (6-7 años)

Dibujo libre: Espontáneo y sugerido.
Reproducción de dibujos sencillos.
Iniciación de la pintura con temple,

ceras y lápices de colores a base de te-
mas libres.

Curso 2.° (7-8 años)

Dibujo espontáneo y sugerido, sobre
motivos familiares al niño.

Ilustración de escenas de cuentos.
Dibujo de retentiva de objetos de es-

tructura clara y sencilla.
Reproducción de modelos, principalmen-

te de objetos inanimados.
Iniciación al dibujo natural (objetos de

estructura plana).
Iluminación de dibujos observando rea-

lismo cromático, utilizando diversos mo-
teriales de pintura.

Curso 3.° (8-9 orios)

Ejercicios de imaginación, retentiva y
memoria.

Ilustración libre de escenas escolares y
de vida corriente.

Reproducción de modelos referidos prin-
cipalmente a personas y animales.

Dibujo del natural atendiendo a la for-
ma, la proporción y la posición.

Sencillos dibujos geométricos.
Realización de motivos decorativos con

empleo de colores diversos, utilizando los
materiales pictóricos ya mencionados.

Curso 4.° (9-10 años)

Ilustración libre de escenas conocidas a
través de relatos y lecturas.

Reproducción de dibujos en los que
haya grupos de objetos, atendiendo a la
proporción y relación entre ellos. •

Interpretación del natural de objetos
geométricos, preferentemente cuerpos de
revolución.

Mezcla de colores fundamentales y de-
rivados.

Curso 5.° (10-11 años)

Dibujo libre sobre temas ocasionales.
Dibujo del natural de modelos de for-

mas regulares con iniciación a la pers-
pectiva.

Ejercicios de retentiva y memoria, exi-

ENSEÑANZA MEDIA-7
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giendo una observación más precisa de
los objetos dibujados.

Trabajos de pintura en los que se pres-
cinda del auxilio del contorno perfilado.

Iniciar la formación de hábitos estima-
tivos de los valores estéticos mediante la
presentociOn de algunos motivos artísticos.

Curso 6.° (11-12 años)

Dibujo libre y de copia de escenas com-
plejas.

Interpretación del natural de formas
irregulares vistas en escorzos.

Dibujo, a mano alzada, de diversos mo-
tivos aplicados a la decoración.

Pintura del natural de sencillos temas
a base de modelos inanimados.

Pintura de composición libre sobre
asuntos inventados por el alumno.

Decoración de determinados objetos.
Identificación de algunas grandes obras

de arte universal.
Denorninación de autores.
Análisis elemental de algunos aspectos

de las mismas para descubrir sus cualida-
des artisticas.

Curso 7.° (12-13 años)

Dibujo a mano alzada en el que se
manifieste relativa soltura en la repro-
ducción y creación de motivos.

Idea de la perspectiva.
Pintura con modelo del natural a base

de paisajes, cases, etc.
Iniciación al empleo del óleo.
Apreciación de las características dife-

renciales de cada una de las Bellas Artes.
Iniciación de conocimiento de los diver-

sos estilos artísticos mediante la contem-
plación y descripción de diversas obras de
arte.

Curso 8.° (13-14 años)

Dibujo a mano alzada con empleo de
la técnica del claroscuro.

Manejo de lápiz compuesto y de la plu-
milla.

Estimación de las calidades estéticas de
algunas obras artísticas señalando las pre-
ferencias personales.

Comparación de obras de distintos es-
tilos y emisión de juicios de valor estético.
Los grandes genios del arte universal.

Trabajos de equipo en murales y de-
coración.

MUSICA Y CANTO

Curso 1.° (6-7 años)

Canciones de temas populares de ca-
rácter infantil y melodía sencilla entona-
das a coro, buscando principalmente el
ritmo con ayuda de palmadas, instrumen-
tos de repercusión, etc.

Conocidas composiciones regionales.
Audición de discos con canciones infan-

tiles.

Curso 2.° (7-8 años)

Canto coral con ejercicios individuales
de entonación, tratando de conseguir la
corrección melódica.

Práctica de canto a media voz.
Canciones folklóricas cantadas por los

niños.
Audición de música infantil y regional.

Curso 3.° (8-9 años)

Canciones variadas en las que se prac-
tiquen ejercicios rítmicos a tres y cuatro
tiempos.

Ejercicios de matización de intensidad.
Distinción entre sonido y ruido.
Audición de composiciones variadas gra-

badas en discos.

Curso 4.° (9-10 años)

Ejercicios de entonación, ritmo y ma-
tización mediante canciones sencillas.

Distinción entre intensidad, tono y tim-
bre de los sonidos.

Audición de pequeños fragmentos de
mŭsica selecta.
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Curso 5. 0 ( 10-11 años)

Prácticas de canto coral exigiendo una
relativa perfección.

Iniciación al canto de dos voces.
Audición de grabaciones, incluyendo al-

gunas composiciones Iíricas y clásicas.

Curso 6.° (11-12 años)

Interpretación coral de motivos folkló-
ricos, Iíricos y clásicos, debidamente adap-
tados.

Entonación de la escala musical diató-
nica.

Idea del pentagrama y del nombre de
las notas musicales.

Noción de melodía y acompañamiento.
Audición de discos con mŭsica selecta,

regional y sinfónica.

Curso 7.° (12-13 años)

Canciones folklóricas y arreglos de m ŭ-
sica selecta para coros. A ser posible a dos
voces y con adecuada matización.

Terminología relativa a distintas agru-
paciones musicales y a los instrumentos.

Audición de discos con los tiempos más
conocidos de algunas obras Iíricas y sin-
fónicas.

Curso 8.° (13-14 años)

Canto coral a dos voces de algunas
composiciones de distintos géneros. Breves
biografías de algunos m ŭsicos universales
y nacionales.

Audición de obras clásicas completas.

MANUAL I ZAC IONES

Curso 1.0 (6-7 años)

Modelado.—De formas sencillas de
bre elección, utilizando la plastilina.

Plegado.—Ejercicios para aprender a
cuadrar y doblar.

Recorte.—A pellizco y con tijeras sin
filos de siluetas muy simples.

Curso 2.° (7-8 años)

Modelado.—En plastilina, de formas
e:ementales, principalmente frutas.

Plegado.—Ejercicios sencillos tales co-
mo confección de "sobrecubiertas" para
cuadernos y libros.

Recorte.—Trazodo de siluetas de ob-
jetos sencillos y recortacb de las mismas
pegándolas sobre cartulinc

Curso 3.° (8-9 años)

Modelado.—De figura con cierta COM-
plicación de formas (animales, utensilios
domésticos, vehículos, etc.), empleo de la
arcilla y la espátula.

Plegado.—De mode l os con determinado
grado de dificultad (pajaritas, barcos, car-
teras, etc.).

Recorte.—Formación del "Collages" a
base de recorte y pegado de composicio-
nes decorativas y de figuras, empleando
papeles de diversos colores. Uso de las
tijeras afiladas.

Curso 4.° (9-10 años)

Modelado.—De formas variadas utili-
zando algunos recursos técnicos. Empleo
de la arcilla y de ŭtiles de modelar.

Manejo del papel para hacer envoltu-
ras y manipulados de carácter práctico.

Forrado de libros.
Recorte.—De figuras cuyo contorno

presente bastante articulación, tomadas de
periódicos y revistas. Encolado de las mis-
mas sobre material rígido. Creación de
composiciones a base de estos elementos.

Iniciación al empleo del cartán en ca-
lidades finas. Recortado de siluetas y de
plantillas para el trazado de figuras geo-
métricas, mapas, etc.

Curso 5.° (10-11 años)

Plegado.—Aplicación de la encuaderna-
ción y a la construcción de carpetas, ca-
jas, etc.

Recorte.—"Construcciones" en cartu-
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lina de modelos variados, utilizando pa-
trones ya hechos u otros más sencillos,
trazados por los niños.

Arcilla.—Modelodo de mapas en relie-
ve y de formas aplicadas al estudio de
temas concretos.

Materias metálicas.—Manipulación de
alambre. Cortado, doblado y formación de
perfiles sencillos.

Curso 6.° (11-12 años)

Papel y cartón.—Prácticas de encua-
dernación. Cosido y armadura en rŭstico.

Materia metálica.—Trabajos en hojala-
ta. Cortado, doblado y obtención de for-
mas sencillas.

Madera.—Empleo de la sierra para cor-
tar tablas finas. Clavado de puntas y co-
locación de tornillos.

Curso 7.° (12-13 años)

Materias metálicas.—Trabajos sobre
pletina de hierro con empleo de tornillo,
de banco y lima.

Soldaduras de alambre y hojalata.

Instalaciones eléctricas sobre circuitos
var iados.

Modera.—Realizacián de trabajos sen-
cillos de carpintería interpretando mode-
los croquizados y acotados. Clavado y en-
colado de las partes de cada construcción.

Curso 8.° (13-14 años)

Materias metólicas.—Elementales tra-
bajos de ajuste.

Instalociones eléctricas que respondan
a las exigencias usuales de la vida domés-
tica. Desmontaje y montaje de algunos
aparatos o utiles eléctricos: linternas,
planchas, portalámparas, hornillos.

Montajes eléctricos aplicados a mapas,
láminas de ciencias naturales, señales de
circulacián, etc.

Madera.—Ensamblaje de madera. Ma-
nejo del formón y el escoplo con las de-
bidas precauciones.

Labrado de madera. Sencillos ejercicios
con la gubia.

Construccián de algunas piezas de fá-
cil realización como marcos, cajas, atriles,
papeleras, etc.

LENGUA EXTRANJERA

INGLES

El objetivo de la enseñanza de una
lengua extranjera es capacitar al alumno
para la comunicacián oral y escrita a tra-
vés de la misma. En consecuencia, la en-
señanza de la lengua inglesa en la escuela
primaria espaaola pretende dotar a los es-
colares de los conocimientos y hábitos que
les permitan hablar, entender, leer y es-
cribir el idioma inglés lo más perfecta-
mente posible.

En cualquier caso, dado el carácter de
primera aproximación de estos cursos, los
conocimientos adquiridos y los habitos
desarrollados, constituirán una base firme
para el perfeccionamiento posterior, es-
pecialmente en los aspectos expresivos,
tanto orales como escrito, que necesaria-

mente ofrecen una mayor resistencia a su
asimilación y dominio.

El método será preferentemente activo,
es decir, se partirá de la práctica y
zación constonte del lenguaje para Ilegar
después a las reglas y leyes gramaticales
y no al contrario.

Siempre que ello sea posible se recurrirá
al lenguaje oral vivo, bien en conversacio-
nes y diálogos, bien a través de discos u
otros medios de reproduccián de sonido.

CURSO 7.° ( 12-13 AÑOS)

( I.° de inglés)

A)	 Fonetica.

1. Todos los sonidos vocálicos y con-
sonánticos del sistemo fonolágico inglés.
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2. Las dos entonaciones bósicas del
discurso inglés: Entonación empleada en:

a) Oraciones enunciativas normales.
b) En preguntas que requieren una

contestación distinta. a "sí" o "no".
c) Ordenes.
d) Exclamaciones.
Entonación empleada en oraciones a),

en las que algo se sobreentiende, b) en
preguntas que se contestan con sí o

"no", c) en ruegos.
3.	 Imitación del ritmo y acentuación

del habla inglesa.

B)	 Sintaxis

1. Formas afirmativas, interrogativa
y negativo de los verbos Be, Have.

2. Formas afirmativa, negativa e in-
terrogativa de los verbos más usuales:
(eat, sing, write, read, come, go, etc.).

3. Frase modelo de tres componentes:
sujeto, verbo, complemento directo.

4. Posición del adjetivo predicativo
en la frase de tres elementos: sujeto +
Be + adjetivo.

5. Posición del adjetivo calificativo:
Invariabilidad del adjetivo.

6. Oraciones interrogativas iniciales
por las partículas inter, what, who, where,

how, when, why.
7. Frase modelo de cuatro elementos,

posición del doble complemento.
8. Sustantivos con y sin plural.
9. Adverbios de frecuencia. Posición

en la frase.
10. Oraciones impersonales: It's hot.

It's cold (tiempo, distancia).
11. La oración: It's + Too adjetivo.
12. La oraciOn: It's + adjetivo.

Enough.
13. Las dos anteriores estructuras

añadiendo el To + infinitivo. It's + Too,

adjetivo + To + infinitivo,
14. Frases preposicionales como mo-

dificadores de sustantivos. The man whit

a beard. The woman in black.
15. Oraciones de relativo. Supresión

del mismo en las oraciones del tipo: The
man (who Is) speaking is my father.

C) Morfología.

a) Tiempos y frases verbales.
1. Presente simple.
2. Forma en ing. (par. pres. gerun-

clio).
3. Presente continuo, con Now.
4. Futuro inmediato: Be + Going To

+ verbo.
5. Imperativo (órdenes de clase, al-

ternando la forma simple: Go to the

door, shut your books, etc., con la más
atenta: Please, Do this or that.

6. Verbos impersonales con There's+
sg: There are + pl.

7. Pasado simple de to Be y to Have.

8. Pasado simple de los verbos irre-
gulares. Triple pronunciación del sufijo ed.

9. Pasado simple de los verbos irre-
gulares más frecuentes.

b)	 Sustantivo.
1. Plurales regulares. Triple pronun-

ciación del sufijo.
2. Plurales irregulares más frecuentes.
3. Genitivo sajón. The woman's dress.

c) Pronombres.
1. Caso sujeto de los pronombres per-

sonales. Género de la tercera persona.
2. Caso objeto de los pronombres per-

sonales.
3. Caso posesivo de los pronombres.
d)	 Adjetivos.
1. Grados de significación: sufijos eer,

est.
2. Demostrativos: This, That, These,

Those.
3. Sufijo ly.

D) Vocabulario

1.	 Palabras para designar cosas:

a) Nombres simples.
b) Nombres compuestos: paper-back;

wooden-box.
c) Palabras formadas a base de las

del grupo 2; teacher, painter.
d) Palabras derivadas del grupo 3;

goodness, truth,
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2. Palabras que designan acciones
pueden ser:

a) Verbos simples: valk write.
b) Verbos compuestos de palabras

estructurales: look for, put on, take off.

c) Palabras del grupo 1: paint, brush.
d) Palabras derivadas del grupo 3:

weaken, soften.

3. Palabras para designar cualidades:
a) Adjetivos y adverbios simples: tall,

short, quick.
b) Palabras formadas a base de las

del grupo 1: friendly, rainy.
c) Palabras formadas a base de las

del grupo 2: broken, sleeping.
Otro punto a tener en cuenta es que

las palabras deben enseñarse en un con-
texto.

Teniendo en cuenta esto, las palabras a
enseñar en este primer año se pueden
agrupar en:

a)	 Especiales.
1. N ŭmeros.
2. Días de la semana.
3. Meses y estaciones del año.
4. Saludos y despedidas.
5. La hora.

b)	 Palabras estructurales.
1. Proposiciones y adverbios: in, on,

at, for, from, to, of, with, near, by, away,
up, down, over, between, behind, in, front,
of, after, before, till, until.

2. Much, many, a little, very, too, all,
of, some of, none of...

3. More, most, as... as, the same...

4. Verbos: can, must, may (permiso,
could) (pasado de can), mighl (permiso).

c)	 Generales.
1. Nombres de alumnos.
2. La clase: objetos de uso diario,

partes que la componen (pupitres, sillas,
pizarra, ventanas, etc.).

3. La Escuela: situación, personas con
ella relacionadas, actividades que el alum-
no realiza en relación con ella: hora de
Ilegada, diversas clases, recreo, etc.

4. Familia: nombre de los diversos
miembros que la componen y su relación
de parentesco con el alumno.

5. La casa: situación, n ŭmero de ha-
bitaciones, distribución, dimensiones.

6. Actividades que el alumno realiza
a lo largo de la jornada, hora en que se
levanta, desayuna, va al colegio, estudia,
se acuesta.

7. Adjetivos: color, dimensiones, can-
tidad. Respondiendo a las preguntas:
What colour is it? How high...? How
long...? How wide...? How much...? How
many...? What shape...?

CURSO 8.° (13-14 AÑOS)

(2.° de inglés)

A) Fonetica

1. Repaso y práctica de los sonidos
vocálicos y consonánticos del sistema in-
glés.

2. Práctica de los dos modelos de en-
tonación básica presentados en el primer
curso.

3. Adaptación a estos dos modelos
básicos de entonación, frases más largas y
presentación para su reconocimiento de
las posibles variantes que pueden presen-
tar en el discurso, debido al cambio de
actitud por parte de la persona que ha-
bla: énfasis, ironía, duda, temor.

B)	 Sintaxis

1. Combinación en una sola oración
de expresiones de lugar y tiempo. Lugar
que ocupan en la oración.

2. Aumento del n ŭr-nero de palabras
modificadoras de los sustantivos.

3. Las respuestas simples del tipo:
Yes, sujeto + verbo, sujeto + verbo
+ not, se completarán usando oraciones
compuestas y combinando la respuesta
con oraciones interrogativas i. e.: Did you
come to school yesterday in the afternoon?
A.: Yes, I came but he didn't; You have
a new coot haven't you? Al.: Yes, I have.
Do you like it?, etc.

4. So, To, Either, Neither. En fOrmu-
las de asentimiento y desacuerdo seg ŭn
los modelos: sujeto + verbo + Too; So
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+ verbo	 suieto; sujeto + verbo +
Either; Neither + verbo + sujeto.

5. Uso de la expresión &erdad? &-lo?
añadida a oraciones enunciativas.

6. Repaso de las estructuras It's +
Too adj. + To-verbo; It's + Enough
advejtivo + To-verbo. Variante usando el
pronombre personal precedido de For: It's

adjetivo + For + Pron. Pers. +
To-V.

7. Presentación de la estructura: su-
jeto + verbo (ruego, orden: want, ask,
advice, tell, order, etc.) + o (pron. per-
sonal) por To-V.

8. Repaso de las oraciones de rela-
tivo, presentaci ŭn y prŭctica de los casos
en que se suprime. Posición final de la
preposiciOn.

9. Oraciones interrogativas indirectas.
Orden de los elementos en la oraciOn su-
bordinada, i. e.: He asked where he was
going? He asked where to go.

10. Oraciones subordinadas tempora-
les con when, as soon, as, etc.

Correspondencia de tiempos verbales se-
gŭn el modelo: S + Pres. o Fut. + (0)
+ when/as soon as + sujeto + verbo
(pres).

11. To -verbo/In order to/in order
that/so thot con sentido de finalidad. He
studied hard to pass his exam.

12. Oraciones consecutivas introduci-
das por So.

13. Oraciones condicionales: los mo-
delos principales:

a )	 Condiciones probables.
b)	 Condiciones Improbables o irreali-

zables. Estructura de ambas y correspon-
dencia de verbos:

a) If...	 presente,	 ...futuro.	 If...
presente, ...presente.

b) If... pasado, should/would/could,
verbo. If... Had past. part ...should/would
/could. Have-part. pas.

14. Usos de las partículas Since; For,
Ago, During, con expresiones de tiempo:
Tiempos de los verbos a emplear.

15. Uso de la voz pasivo. Frecuencia
y equivalencia con expresiones impersona-
les españolas.

16. Uso de las formas progresivas o

continuas de los tiempos verbales apren-
didos este segundo año.

C) Morfología

Verbos y frases verbales:
1. Participios pasados de los verbos

regulares. Pronunciación triple del sufijo
ed.

2. Participios pasados de los verbos
regulares, conocidos y nuevos de más fre-
cuente uso.

3. Pretérito perfecto (presente per-
fecto).

4. Pretérito inmediato, posición de la
partícula just.

5. Pretérito pluscuamperfecto: Had
part., pas.

6. Forma en ing. Adjetivos. Compues-
tos con los sufijos one, body, thing.

D) Lexico
Palabras estructurales: should/would/

will/shall (como auxiliares para formar el
futuro ya conocidos) para expresar de-
seo y en fŭrmulas de ruego; could (no
como pasadr e can) en el sentido de du-
da, posi'- • ,uad have (ve)/had d) para
forrr ilempos compuestos may/might
ccrno posibi I idad ) : /ought to/should
obligaciŭn y necesidad). Justo con el
tiempo compuesto para indicar inmedia-
tez.

Generales
1. Aumento del n ŭmero de palabras

que en el curso anterior aprendieron a re-
posar los centros de interés sobre los que
el vocabulorio había sido basado.

2. La ciudad (calles, tiendas, los or-
tículos que en cada una de ellas pueden
adquirirse) dinero, medios de transporte,
etcétera.

3. Las ocupaciones: preferencias de
cada uno. Si fuera... haría, etc.

4. Las diversas fiestas anuales. Se
pueden presentar conforme vayan cele-
bréindose. Formas distintas de celebrarlas
en España y en los países de habla in-
glesa.

5. Las vacociones: La sierra, el mar,
el campo, viajes.

6. Y en general cuando se introduz-
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ca la lectura en este segundo año el vo-
cabulario pasivo se enriquecerá conside-
rablemente. Pero nunca debemos dejar de
mantener vivo el vocabulario activo, ese

vocabulario que deben tener dispuesto
para su uso automático y que naturalmen-
te se puede reducir a los apartados gene-
rales que he dado como más importantes.

PRACTICAS DE INICIACION PROFESIONAL

En los cursos séptimo y octavo, las ma-
nualizaciones y todo cuanto en el sector
de dibujo y pintura tiene un matiz mar-
cadamente profesional han pasado a in-
tegrar este cuestionario, entendiendose
que asi proporcionamos al escolar una
preparación característica para su inte-
gración en el mundo del trabajo, o tam-
bién para continuar con preparación sufi-
ciente una formación técnico-profesional
en los alumnos que tengan aptitudes para
ello.

Así, las prácticas de iniciación profesio-
nal en los dos ŭ ltimos cursos de escolari-
dad comprenderán una iniciación general
y comŭn extraída de las diversas modali-
dades que en los anteriores cuestionarios
se denominaban industrial, administrati-
va, agrícola y artesana.

Cabe hacer cierta distinción entre el
ambiente laboral que rodee a la Escuela
segŭn el Ombito donde esté enclavada;
es decir, en los medios rurales, que esta-
rán orientadas fundamentalmente hacia
la agricultura e industrias derivadas,
mientras que en los medios urbanos, las
prácticas industriales de artes gráficas y
administrativa serán las fundamentales.

Se considera asimismo necesario que
los escolares de esta edad realicen una
iniciación a la Contabilidad Mercantil, a
la mecanografía y a la taquigrafía.

De otro modo nos exponemos o que los
familiares retiren o los niños de la Es-
cuela en esta edad para dirigirlos a otros
centros donde obtengan esta preparación.

CURSO 7.° (12-13 AÑOS)

Artesanía

El alabeo. Los codales y su empleo.
Empleo del bramil, la garlopa, formón,
escoplo y herramientas de uso frecuente

en el trabajo de la madera. Confección
de sencillos trabajos en madera entre los
más corrientes en los medios industriales
y domésticos. El alambre. Tenazas, alica-
tes, planos y limas. Construcción de ŭti-
les sencillos para usos industriales y moti-
vos de ornamentación. El estaño. Confec-
ción de ŭtiles para la industria y uso do-
méstico con medidas y dimensiones dadas.
Empleo de materiales varios.

Construcción del péndulo eléctrico. Cons-
trucción de aparatos sencillos para in-
dustria y usos domésticos. Preparación de
colas, gomos y pegamentos.

Imprenta

Aprendizaje de la coja. Manejo del
componedor. Composición y atado de pa-
quetes y modo de sacar pruebas: bruzado
del paquete y corrección de los mismos.
Uso de las pinzas. Operación de distribuir.
Composición con o sin regletas. Recorrido
de la composición. Desmontado de la
forma.

Encuadernación

Encuadernación: su división y clases.
Su proceso. Materiales y ŭtiles. Herra-
mientas y mc5quinas. Papeles y cortones.
Su fabricación. Tamaflo de papeles y li-
bros. Normas UNE. Ejercicios prácticos de
corte de papel y cartón. Plegado a mano,
perforado y numeración.

Contabilidad

Libros empleados en Contabilidad. Mo-
do de Ilevar una cuenta simple. Docu-
mentos comerciales más usados. El giro y
el descuento de letras. Cierre o extracto
de cuentas. El interés compuesto. Anuali-
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dades de capitalización y amortización.
Empleo de tablas y baremos. Asientos,
abreviaturas usuales en comercio: deu-
dor y acreedor en las cuentas.

Mecanografía.

Conocimiento del mecanismo de la má-
quina de escribir. Reglas para la utiliza-
ción de la máquina de escribir. Ejercicios
de digitación. Ejercicios sobre palabras y
frases.

Taquigrafía

Conocimiento de los signos empleados
en la escritura taquigráfica. Ejercicios so-
bre escritura de palabras y frases sin ve-
locidad determinada.

Agricultura

Empleo de la lupa y el microscopio
para semillas, flores insectos, etc. Próc-
ticas sencillas de calcinación, cristaliza-
ción, filtración y fenómenos de ósmosis.
Obtención sencilla del hidrógeno, oxígeno
y amoniaco. Fermentaciones alcohólicas.
Extraer almidones, gl ŭtenes y glucosas de
vegetales. Ensayos sobre la densidad de
la leche. Prácticas de las diversas labo-
res agrícolas elementales. Manejo de lo
cadena de agrimensor.

Corte y confección

Corte y confección doméstica. Su dife-
rencia con la modistería. Modo de tomar
medidas. Patrón tipo: espalda, delantero,
mangas, cuello y faldas. Transformación
del patrón tipo. Adorno de prendas con
festones, punto de incrustación, vainica
ciega, etc. Repaso de la ropa en uso, con
ejercicios de zurcidos, piezas, ojales, pre-
sillas y demás trabajos para mejor apro-
vechamiento.

Labores de adorno

Bordados. Telas corrientes de hilo, semi-
hilo, algodón, paños y tules. Hilos. Ovi-
llos y madejas en diversos colores. Pun-

tos. Pespuntes, cordoncillo, espigón, cruz
doble. Motivos geométricos, estilizaciones
florales, de amorfos y antropomorfos.
Prendos. Paños de diferentes aplicacio-
nes para usos domésticos. Trobajos de
encajes de crochet y bolillos.

Trabajos manuales

Elección de modelos. Despiece. Patro-
nes. Los flores: despiece y corte de pa-
trones. Aprovechamiento de recortes.
Aplicación al montaje de los objetos; ex-
presión artística y sentido decorativo. Cal-
cular el material que se necesita en su
coste antes de confeccionarlo.

Dibujo

Construcción de escalas: su uso. Di-
bujo de planos a distintas escalas. Cons-
trucción de óvalos, ovoides, espirales, elip-
ses, hipérbolas y parábolas. Diagramas de
barras, histogramas, cartogramas y grá-
ficas de sectores. Dibujo isométrico: pro-
yecciones y desarrollos.

CURSO 8.° (13 - 14 AÑOS)

Artesanía

Madera. Ejercicios de aserrar, afilar y
ensamblar. Distintos ensamblados. Labrar
prismas rectos de base cuadrada o rec-
tangular, formando una colección ordena-
da. Empleo de guillamen. Uso del acana-
lador y ejercicios de machihembrar. La
marquetería. La sierra, la serreta y el se-
rrucho de punta. Recortado de plantillas
y modelos. Recortados de mapas geográ-
ficos e históricos. Sencillos grabados con
la gubia triangular. Construcción de sen-
cillos ŭtiles industrioles y domésticos. Ele-
mentales ejercicios de torneado. Electrici-
dad. Ejercicios sencillos con cables, cinta
aislante, fusibles. Colocar enchufes. Des-
montar y montar planchas, hornillos, etc.
Hacer instalaciones sencillas eléctricas de
uso domestico. Averiguar lo clase de co-
rriente con experimentos sencillos. Tra-
bajos manuales diversos. Iniciación al re-
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pujado, cincelado y grabado desmontable.
Iniciación al modelado, vaciado y compo-
sición decorativa. Construcción de mate-
rial y aplicación a la Fkica. Construir ba-
lanzas, palancas, poleas, dinamómetros,
romanas, niveles, vasos comunicantes, sur-
tidores, sifón y pipeta. Construcción de
una brŭ jula rudimentaria.

Imprenta

Prácticas graduadas de composición ti-
pográfica e impresión. Tintas y pape!es:
distintas clases. Tamaños. Normas UNE.
Tipometría. Instrumentos de medida. Dis-
tintas clases de composición. Distintas cla-
ses de impresión. Manejo de las máquinas
y herramientos más elementales. Compo-
sición e impresión de papeles y fichas sen-
cillas, ŭtiles para la Escuela y de usos co-
rrientes.

Encuadernación

El libro en su forma y presentación. Ele-
mentos que lo integran. Nombre de los
libros seg ŭn su cor,tenido. El oro en la
encuadernación. Tipos de dorado. Herra-
mientas. Clases, tipos y características de
las encuadernaciones.

Contabilidad

Métodos elementales vigentes en Con-
tabilidad. Iniciación de la partida doble.
Inventarios y balances. El seguro: con-
cepto, clases y operaciones más corrien-
tes. Sencillos ejercicios sobre una Con-
tabilidad simulada de una persona natu-
ral o jurídica, imaginaria, Ilevando los li-
bros reglamentarios: diario, mayor, inven-
tarios y balances, cuentas corrientes y re-
gistro de efectos. (Estas prácticas se rea-
lizarán en papel reglamentario empleando
cuadernillos sencillos al efecto).

Mecanografía

Ejercicios de digitación. Ejercicios de
velocidad. Ejercicios de relaciones numera-
les y numericas. Relación de cartas y do-
cumentos oficiales más elementales.

Taquigrafía

Escritura al dictado de textos breves y
traducción de los mismos. Idem de car-
tas y sencillos documentos comerciales y
traducción y escritura mecanográfica de
ellos.

Agriculturo.

Observaciones de algas al microscopio.
Recogida de hongos y clasificación de
los mismos y de sus partes principales.
Clasificación de la vid y distinción de las
enferrnedades más corrientes. Ensayos so-
bre la influencia del aire, del agua y de
la temperatura en la germinación. Opera-
ciones de trasplante. Cultivos de jardine-
ría. Sercillos análisis de tierra. Prácticos
de cultivos diversos. Regimen dietético y
cuidados en la ganadería doméstica. No-
ciones de topografía: líneas de nivel, co-
tos, etc.

Corte y confección.

Interpretación de figurines. Prácticas y
destreza en el uso de la máquina de coser
y bordar. Reglas de modistería y prácticas
de confección-transformación de patrón ti-
po para el corte de prendas de lencería.
Canastilla y confección de la misma.

Labores de adorno

Bordados. Bordados superpuestos. Mo-
tivos biconformes: bordados de objetos
inanimados. Trabajos de Lagartera, Sala-
manca, Segovia, Avila, Zamora, Palma de
Mallorca y Extremadura. Iniciación a su
bordado. Labores populares andaluzas.
Bordados muy elementales.

Trabajos manuales

Mun'equería: su confección, modelado y
vaciado. Muñequería regional. Trabajos en
rafia, paja, cuerda, hule y plástico. Idem
en tela y paño. Muñequería regional. ini-
ciación a las labores de fieltro. Telares.
Lanas y sedas. Tramado de la urdimbre.
Alfombras. ConfecJión de alfombras de
nudos, de seda y alpujarreñas. Uso y ma-
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nejo de las máquinas de hacer punto.
Confección de prendas.

Dibujo
Signos convencionales de los dibujos de

construcción. Estereotomía de la madera.

Empalmes, ensambles y acoplamientos.
Perfiles y moldaduras. Dibujo de instala-
ciones. Simetría y asimetría gráfica. Co-
nocimiento del dibujo anatOmico. Nocio-
nes de dibujo topográfico: interpretación
de planos.

EDUCACIerl CIVICA Y SOCIAL

La Educaciór Civica y Social constitu-
ye un a.cto importante de la

escolar y de la postura total del hom-
bre ante la vida. Como tal, corresponde
a la escuela el desarrollo progresivo de las
capacidades sociales y cívicas del alumno
y la prornociOn de éste como miembro va-
lioso de la comunidad.

Para ser eficaz y car'ribuir o a reali-
zación de estc.,s finalidades no es suficien-
te el desarrollo estricto de los cuestiona-
rios y programas de EducaciOn Cívica y
Social como un apartado independienie
del resto de las materias. Toda la .v:da y
la actividad escolar, bien orientadas, cons-
tituyen las más completas y permanente
lección de civismo: el ambiente escolar, la
organización, las reglas comunes, las for-
mas de convivencia y de relación mutuc,
las opiniones, hábitos y costumbres, y las
formas de asociación propia de los alum-
nos son el más importante material con
que cuenta el maestro para iniciar a los
alumnos en la problemática de la vida
social y cívica.

Asimismo, en cada una de las materias
del programa existe una vertiente so-
cial que la escuela debe aprovechar y en-
couzar ofreciendo ol alumno una visión del
valor que cada una tiene en relación con
la vida y los quehaceres de la comunidad.
Los presentes cuestionarios y progromas
constituyen una porte del plan general de
Educación Cívica y Social para Enseñanza
Primaria, que se editará independiente-
mente, y al cual remitimos al maestro
para tener una visiOn total de los queha-
ceres que se proponen a la escuela en
relación con estas enserianzas.

El contenido de los presentes cuestio-
narios y programas comprenden el ciclo
formativo básico, completo en sí mismo,
de la Educación Cívica y Social del esco-
lar primario. La materia ha sido repartida
en ocho cursos que comprenden en gran-
,-!w, i.neas al proceso de desarrollo y adap-
tactán del alumno a niveles cada vez más
ampilos y profundos de la vida social.

Ello y la terminologia empleada
indicar, en ciertas ocasiones, a su-

poner que el nivel de los programas pa-
rezca superior. A este respecto, es nece-
sario preci ,-ar que la primera misión del
maestro .erá la de adaotar las nociones,
conomientos y prácticas al nivel medio
clF: los alumnos de su clase y elegir los
términos adecuados para su clase, ya que
la redacción de ios cuestionarios va dirigi-
da al maestro y no al alumno.

El desarrollo del cuestionario de cada
curso se realiza través de un determi-
nado nŭmero e unidades did6cticas. Para
los fines de la Educación Cívica y Social
la unidad didáctica debe entenderse como
una unidad de adaptación (conocimiento
y comprensión de la realidad, habituacio-
nes y aprendizaje de las destrezas necesa-
rias, elección de modelos de conducta, co-
nocimientos de las virtudes cívicas y so-
ciales, proyectos de mejora, aspiraciones,
etcétera) del alumno a un aspecto con-
creto de la vida social.

La Unidad Didáctica instituve así una
unidad de conocimientos y de experien-
cias para la vicia del niño y, en torno a
ella, el maestro centrará la actividad de
la clase durante un tiempo determinado.
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La Unidad Didáctica no debe entender-
se como una simple exposición teórica y
abstracta, sino que procurará asentarse
en la realidad misma, del alumno y de la
sociedad, adoptando las más variadas for-
mas posibles de la actividad, experiencia
y reflexión personal para evitar que cai-
ga en la monotonía y el verbalismo.

El programa de cada curso no desarro-
Ila cada unidad didáctica de una manera

exhaustiva, tanto en las nociones y co-
nocimientos como en las prácticas, há-
bitos, etc.

A la vista de la realidad de cada curso
y de las posibilidades de sus alumnos, el
maestro podrá modificar el orden, la con-
centraciOn o dispersiOn de cada unidad,
siempre que de ello se derive alguna
ventaja para el mejor aprendizaje y logro
de los fines de la materia.

EDUCACION CIVICA Y SOCIAL PARA ENSEÑANZA PRIMARIA

CURSO 1.0 (6-7 AÑOS)

Unidades
didácticas Nociones y conocimientos Prácticas sociales, hábitos,

actitudes

I. La Escuela.

II. La Familia

1. Organización del aula y de la
Escuela: alumnos, Maestros,
Directores, personal, etc.

2. Saber comportarse con el
Maestro y Director: saludar,
hablar, pedir, obedecer, es-
cuchar una orden.

3. Relaciones con los compane-
ros: simpatía, amistad, cama-
radería.

4. Saber comportarse en la Es-
cuela: puntualidad, entrada,
salida, tareas, juegos.

1. La familia y sus componentes.
2. Organización y ocupacián de

cada uno.
3. La casa y sus dependencias.
4. Saber comportarse en fami-

lia: escuchar, pedir, prestar,
jugar, saludar, conversar, fe-
licitar, obedecer, cooperar.

Fomentar respeto por el orden
general y habituarle al control
de sí mismo, ser ordenado en sus
movimientos y tareas escolares.
Dramatizar: saludos, hablar, pe-
dir, escuchar, obedecer, agrade-
cer.
Habituarle y ejercitarle en ceder,
conciliar, escuchar, hablar con
cortesía con los compa5eros. Evi-
tar disputas.
Habituarle a la puntualidad, al
orden, en las entradas y salidas;

a ejecutar sus trabajos; a partici-
par activamente en juegos.

Practicar maneras de cuidar de
sí mismo, de sus cosas, de su ca-
sa, pudor, comportarse en la me-
sa, comer.
Practicar formas del saludo, fe-
licitar, prestar, ayudar en fami-
lia.
Respeto, obediencia, servicio.
Cooperar con la familia en tra-
bajos sencillos de la casa. Ayu-
dar a sus hermanos pequeños.



Nociones y conocimientos
Prácticas sociales, hábitos,

actitudes
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Unidades
didácticas

III. El niño

IV. La localidad

1. Datos personales del alumno
(media filiación).

2. Respeto por nosotros mismos:
presencia personal.

3. Respeto por los demás: con-
trol de sí mismo. Conducirse
con propiedad.

4. Necesidad de perfeccionarse:
perseverancia, prudencia, pre-
visión, respeto del bien.

1. La calle. El barrio. El pue-
blo. El campo.

2. Las personas de la localidad.
Conocer las normas de la cir-
culación y utilización de los
medios de transporte pŭblico.
El guardia.

3. Saber comportarse en la ca-
Ile.

Fomentar el aseo, limpieza y
presentación en su persona y en

sus propias tareas.
Saber presentarse y tener una
actitud correcta ante los demás.
Habituarle a terminar y perfec-
cionar sus trabajos, no manejar
aquello que no conoce. Decir la
verdad. No hacer mal intencio-
nadamente.

Practicar el respeto a los anima-
les, a las plantas, a las casas y
edificios pŭblicos.
Saber saludar, contestar, pedir,
agradecer.
Practicar formas usuales de evi-
tar los peligros de la calle indi-
vidualmente y en grupo.
Practicar formas de comporta-
miento con los vecinos, ancia-
nos, niños pequeños, enfermos,
etcétera.

V. La Patria

Vl. Lecciones
ocasionales

1. España: Mi Patria.
2. Símbolos de España: la ban-

dera, el himno, el escudo.
3. Hombres de España: Cono-

cer algunos ejemplos de es-
pañoles célebres (los que dan
nombre a las plazas y calles
principales de nuestros pue-
blos y ciudades, monumentos,
etcétera), fijándose princi-
palmente en sus aspiraciones
y comportamiento cuando
eran niños y jóvenes.

4. Conmemoraciones nacionales.
5. La existencia de otras na-

ciones. Símbolos, banderas,
escudos de los países vecinos.
España y las demós naciones.

De libre elección para el maes-
tro, aprovechando aconteci-
mientos de la vida diaria,
anécdotas, conducta de alg ŭn
alumno, fiestas, visitas, pa-
seos, etc.

Respeto y orden en los actos de
izar y arriar bandera.
Iniciar el álbum de las banderas
y escudos, comenzando por los
de España, países europeos e
iberoamericanos.
Iniciar el álbum de los grandes
hechos y hombres de Espalia.
Ampliar el álbum de banderas
con las de los países vecinos.
Contar cómo viven los niños en
otros países: costumbres, idioma,
manera de vestir, etc.
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CURSO 2.° (7-8 AÑOS)

Unidades
didácticas

I. EI niño

Nociones y conocimientos

1. Respeto por nosotros mis-
mos: cuidados de nosotros, de
nuestros bienes personales y
colectivos.

2. Iniciación al conocimiento de
nosotros mismos:
a) Aprender a controlarse.
b) Aprender a conducirse

con corrección.
3. Nuestros cometidos principa-

les:
a) Necesidad de aprender

para perfeccionarse.
b) Necesidad de ser ŭtil y

no perjudicar a los otros.
4. Las posibilidades de cada

uno.

1. La familia: miembros de la
familia.

2. Las ocupaciones de los miem-
bros de la familia: padre,
madre, hermanos.

3. El orden en la familia.
4. Relaciones familiares: saber

vivir y comportarse en fami-
lia. El amor recíproco, respeto
y obediencia con los padres.
Comprensión y ayuda mutua
con los hermanos. Los debe-
res para consigo mismo,

5. Las costumbres y fiestas fa-
mi I iares.

6. El tiempo libre y de la fami-

lia.

Prácticas sociales, hábitos,
actitudes

Encouzamiento de los primeros
impulsos. Iniciarie en comporta-
miento voluntario. Evitar lloros,
pequeñas mentiras, quereilas,
etcétera.
Iniciarle en enjuiciarniento de

si mismo.
Iniciarles en el sentido de la au-
tonomía, perseverancia, auste-
ridad, veracidad, prudencia.
Iniciarle en el sentido del servi-
cio y cooperación.
Proponer, como niveles de as-
piración y modelos de conducta
a sus padres, maestros, personas
próximas al alumno.
Elaborar un mural que recoja
los aspectos más importantes de
la unidad didáctica.

Hacer un plano de su casa o
construir con cartones, madera,

etcétera, una casa.
Cuidado de sí mismo y uso de
las cosas de la casa.
Prudencia, discreción, orden, hi-
giene.
Sugerir formas de cooperar en
pequeñas tareas de la casa.
Practicar formas de comportarse
en familia: escuchar, hablar,
agradecer, aceptar, felicitar, in-
tervenir en conversaciones, salu-
dar y despedirse.
Comportamiento en la mesa, en
su habitación, en las fiestas y
distracciones fami I iares.
Practicar formas de divertirse y
cooperar en las fiestas familia-
res: cumpleaños, Navidad, día
de la Madre, bodas, bautizos,
visitas, prácticas sociales y reli-
giosas.

VII. La vida fa-
miliar
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Nociones y conocimientos

7. Los servicios que recibirnos
de nuestra casa: dependen-
cias, agua, luz, fuego, aseo,
calefacción.

Prácticas sociales, hábitos,
actitudes

Practicar formas de comportarse,
cooperar y organizar sus distrac-
ciones en la familia: lecturos,
arreglo de la casa, jardín, huer-
to familiar, paseos y excursio-
nes, espectáculos, visitas, etc.
Elaborar un mural o un trabajo
que recoja los aspectos más im-
portantes de la unidad didáctica.

1. La Escuela.
2. La misión de la Escuela.
3. Servicios que nos presta: ma-

teriales, culturales, persona-
les.

4. Los miembros de la comuni-
dad escolar: Dirección, Maes-
tros, alumnos, obligaciones y
derechos de cada uno.

5. La convivencia escolar: regla-
mentación escolar, autoridad,
orden, horario, discipl ina,
trabajo, juego.

6. Conviven,cia con los compa-
ñeros:
a) El respeto a los compa-

ñeros. Compresión. Tole-
rancia. Ayuda mutua.

b) Los compañeros unidos:
solidaridad al grupo, po-
sibilidades, proyectos, ac-
tividades de interés ge-
neral.

c) La sección conjunta:
"Todos a una": el equi-
po, en la clase, en el
juego. Organización del
equipo.

7. Cualidades del buen escolar:
respeto de sí mismo, de la
Escuela, de los Maestros, de
los compañeros.

Promover la actitud de que el
mejoramiento de sí mismo y de
la clase depende de la propia
conducta y buenos hábitos es-
colares: puntualidad, regulari-
dad, exactitud, orden.
Practicar formas de conducirse
convenientemente con los dis-
tintos miembros de la comuni-
dad escolar.
Respetar las normas de convi-
vencia escolar.
Practicar formas de cooperación
con otros compañeros para resol-
ver tareas escolares.
Realizar servicios sencillos a la
clase: proyectos para hacerla
más grande, cómoda, etc.
Aprender formas de sintonía y
conciliaciOn con los compañeros:
organizarse para tareas y juegos
sencillos, pequeñas comisiones,
etcétera.
Aprender a saber expresar su
opinión y su punto de vista.
Aprender a tener en cuenta las
opiniones de los compañeros.
Practicar y demostrar distintas
formas de cooperación ocupán-
dose y responsabilizandose de
un puesto dentro del equipo de
juego, trabajo, estudio, excur-
sión.
Proseguir la idea "Juegos de
completar frases".

Unidades
didácticas

III. La Escuela y
los compa-
ñeros
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Unidades
didácticas

Nociones y conocimientos Prácticas sociales, hábitos,
actitudes

8. Colaboración de la fami I ia
con la Escuela.

Respeto a las normas de la Es-
cuela, dei juego.
Realizar el periódico mural con
recortes, estampas, dibujos, y
seleccionados por los propios
alumnos que recojan los aspec-
tos más importantes.

IV. El niño en la
localidad

I. La calle. Los barrios. El pue-
blo o ciudad. El campo.
Orientación dentro del pueblo
o ciudad.

2. Edificios privados: las casas,
las fincas, las fábricas y ta-
Ileres, tiendas, etc.

3. Edificios pŭblicos: Ayunta-
miento, Iglesias, Escuelas,
Hospitales, Sindicatos, par-
ques, campo de deporte, mo-
numentos, mercados.

4. La circulación en la calle. Las
reglas de circulación. El
guardia.

5. Las personas del puebio o
ciudad. Contribución de cada
una a la mejor satisfacción
de las necesidades de todos.
— Las autoridades.
— Los sacerdotes y maestros.
- Las profesiones.
— Los trabajos del campo,

de la industria, de los ser-
vicios.

— Las personas mayores.
6. Reconocer que gracias a la

organización y a la división
del trabajo el esfuerzo de
cada uno es ŭtil a todos.

7. Nuestra aportación a la vida
local.

Respeto a la propiedad, ajena
y comŭn.
Respeto y cariño por los edificios
pŭblicos, monumentos, I oca I es,
jardines, árboles, animales.
a) Prácticas de urbanidad y tra-

to social: saber preguntar,
contestar, saludar, agrade-
cer, indicar, ayudar.

b) Saber usar las señales y
cumplir las normas de circu-
lación. Prácticas para diri-
gir el tránsito a la entrada
y salida de la Escuela. Pre-
guntar a los guardias.

c) Saber utilizar los medios de
transporte en com ŭn.

Cordialidad, respeto y simpatía
hacia las personas.
Respeto a todas las profesiones:
visitar algunos trabajos, para
apreciar y volorar las profesiones
por el beneficio que proporcio-
nan a la comunidad.
o) Que cada uno no produce

para él, sino para los demás.
b) Cómo otros producen las co-

sas que él necesita para su
vida y para su trabajo.

Evitar actuaciones y costumbres
negativas para la buena convi-
vencia. Fomentar: cuidado de la
limpieza, árboles y jardines,
campos de deportes y lugares
pŭblicos, excursiones. Elaborar
un mural o cuaderno que recoja
los trabajos, recortes, etc., pre-
sentados por los alumnos rela-
cionados con la unidad didácti-
CO.
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Nociones y conocimientos

1. El territorio nacional: Reco-
nocimiento del mapa de Es-
paña. Principales regiones.
Lugar que ocupa nuestra pro-
vincia y nuestra localidad.

2. Los símbolos de España: La
bandera nocional. Banderas
del Movimiento. El himno
nacional. Cantos nacionales.
El escudo nacional. El amor
y respeto a España y a sus
símbolos.

Prácticas sociales, hábitos,
actitudes

Conducirse con respeto ante las
banderas. Himnos. Aprender el
himno, cantos nacionales y can-
ciones patrióticas y juveniles.
Actitud correcta en actos p ŭbli-
COS.

ViSitOr los principales monumen-
tos de la localidad.
Dromatizacián de olgunos he-
chos históricos. Participar en las
fiestas nacionales.
Despertar el orgullo de sentirse
español, por ei conocimiento de
sus hombres, hechos y tradicio-
nes más importantes en relación
con el progreso de nuestra Pa-
tria.

Realizar un periódico mural,
cuadernos, tablero de exposición,
trobajo, etc., que recoja el ma-

terial presentado por los alum-
nos sobre los aspectos más im-
portantes de la unidad didáctica.
Ampliar el álbum de grandes
hombres de España.
Ampliar el álbum de banderas
con las de otras naciones.

Iniciar el álbum de grandes per-
sonajes de la humonidod que
han contribuido al mejoramien-
to de nuestra vida.

Fomentar la actitud de toleran-
cia de todos lo g hombres y el res-
peto hacia sus costumbres y pe-
cu I iaridades.

Unidades
didácticas .

V. La Patria

3. Las fiestas nocionales.

4. EI Jefe del Estado.

5. Los hombres de España: Se-
leccionar biografías ejempla-
res. Trozos de romances. Na-
rraciones históricas que sir-
van para despertor el sentido
y necesidad del esfuerzo de
todos para contribuir a la
unidad, desarrollo, capacidad
de organización, justicia y
cumplimiento del destino de
Españo. Referir principalmen-
te los hechos realizados en el
período de niños y juventud.

6. El mundo está formado por
diferentes naciones. Relación
de unas naciones con otras:
la solidaridad internacional.

7. Iniciar el conocimiento de
grandes personajes que han
contribuido al mejoramiento
de las condiciones de vida y
al progreso de la humanidad.

Comentor sus costumbres cuando
eran ninos. Córno eran sus
familias, sus escuelas y jue-
gos, sus pueblos, etc.

V I. Lecciones	 De libre elección por el Maestro
ocasionales entre acontecimientos, fiestas

o efemerides de la vida dia-
ria, escolor, municipal o na-
cional.

ENSEÑANZA MED1A-8
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CURSO 3.° (8-9 AÑOS)

(Jnidades
didácticas Nociones y conocimientos Prácticas sociales, hábitos,

actitudes

I. Los hombres

	

	 1 Las cualidades del hombre.
2 Manifestaciones de nuestra

dignidad y estilo personal.
C ) Aspecto personol. Cuido-

do de nosotros mismos.
h) Cualidades	 personales:

control y disciplina per-
so n a I, responsabilidad,
perseverancia, sobriedad,
espíritu de superación.

c) Conducta, veracidad, bon-
dad, justicia, elegancia
personal.

3. El trato que se debe a todo
hombre: respeto, tolerancia,
ayuda.

4. Sentido social de la vida
humana: repercusión social
de la conducta de cada uno.

II. Las familias

	

	
1. Las familias: la vida fami-

I iar.
2. Las necesidades de las fami-

lias: protección, vivienda, ali-
mentación, vestido, educa-
ción, distribución.

3. Formas de procurar los me-
dios para satisfacerlas: el tra-
bajo, el padre, la madre, los
hermanos.
Nuestra colaboración con la
familia.

4. Servicios que recibe la familia
de la vida local para satis-
facer sus necesidades.

5. Aportaciones de la familia a
la vida local: orden y buena
reoutación familiar. Trabajo
específico. Impuestos y con-
tribuciones. Representación y
elección de cargos.

Exigir formas correctas de estar
con los demás: dialogar, contro-
larse en sus manifestaciones, in-

' vitar a la superación.
Promover el comportamiento vo-
luntario y hacer sentir la satis-
facción de realizar cosas ŭtiles
y servicio a los demás.
Corregir el comportamiento ca-
prichoso, desatinado, mentiras,
peleas, etc.

Promover la actitud de respeto
y tolerancia hacia las personas.
Evitar formas de hostilidad en
las conversaciones y en el trato
con los demás.

Ejemplos.

Toma de conciencia de los es-
fuerzas de la familia para poseer
lo necesario para todos. Actitud
de responsabilidad ante la fa-
milia.

Acostumbrar al alumno a expre-
sar su amor familiar con su con-
ducta y aplicación.
Administración, conservación,
uso adecuado y prudente de los
servicios y utensilios de la casa.

III.	 La	 Escuela 1. Necesidad	 de	 educación	 y
perfeccionamiento 	 del	 hom-
bre en	 la actualidad y en el
futuro.

./isitar	 Centros	 de	 Ensenanza
Aedia, Laboral, Profesional. Ar-

• es	 y	 Oficios.
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Unidades
didácticas

Nociones y conocimientos
Prácticas sociales, hábitos,

actitudes

IV. Los compa-
ñeros

V. La calle

2. Vida escolar. Grados de en-
señanza. Orientación escolar.
Diplomas.

3. Beneficios que recibimos de
las Escuelas.

4. Derechos y obligaciones del
escolar. Reglamento de las
Escuelas. El interés de todos.

5. Misión de la Escuela en el
perfeccionarniento de la so-
ciedad.
Misión de la sociedad por la
Escuela: los alumnos, la fa-
milia municipio, Iglesia, Es-
tado:

1. Los amigos y compañeros.
2. Necesidad de relacionarse y

de realizar juegos, trabajos y
actividades juntos.

3. Obligaciones de los buenos
compañeros: derechos y de-
beres entre ellos.

4. El tiempo libre: maneras
buenas y malas de utilizar el
tiempo libre.

5. Una Escuela para la vida y
la actividad de los grupos de
amigos y compañeros: la Or-
ganizacián Juvenil Espuñola.

1. La calle y lugares p ŭblicos.
2. Urbanización, calles, plazas,

barrios y distritos.
3. El uso de la calle, aceras,

cruces, semáforos. El orden
en la calle.

4. Señales de circulación: peli-
gro de obligación de infor-
maciOn.

5. Circulación: peatones y ve-
hículos. Circulación por la
cludad y por la carretera. Los
agentes de la circulación.

6. Uso de los servicios p ŭblicos
y medios colectivos de trans-
porte.

Alegría y generosidad en el cum-
plimiento de sus deberes esco-
lares y sociales.

Practicar el diálogo en la clase,
acostumbrando a los alumnos a
escuchar, opinar, esperar.

Intercambio de correspondencia
escolar.

Saber ayudar lealmente al com-
pañero en el grupo, en el tra-
bajo escolar, visitarle en caso de
enfermedad, escribirle.
Cumplir las reglas del juego.
Aprender canciones para jue-
gos y fiestas, marchas juveniles,
canciones folklóricas.
Saber comportorse en excursio-
nes, visitas colectivas, etc.

Prócticas de urbanidad y cor-
tesía.

Saber circular correctamente en
la calle, respetar plantas, jar-
dines, animales.
Prácticas de seguridad en la ca-
11e.

Itinerario de los escolares para
Ilegar a la Escuela. Lugares pe-
I igrosos.
Colaborar a la entrada y salida
de clase. Salidas en grupo.

Saber utilizar los servicios p ŭ -
blicos. Ayudar a ancianos, ni-
ños y menores necesitados.
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Unidades
didácticas

VI. Lo Parroguir

VII. Los pueblos 1.
y ciudades

Nociones y conocimientos

La agrupación de los fieles:
la Parroquia.

2. Servicios y presencia de la
Parroquia en las necesidades
espirituales del hombre.

3. Funciones de la Parroquia en
la vida social.

4. Obligaciones del teligrés de
cooperar con la Parroquio.

La agrupación de familias: el
pueblo.

2. Situación y diversidad de los
pueblos,

3. Las necesidades generales de
pueblos.

4. Ordenanzas municipales. Bon-
dos.

5. Ventajas de los servicios prin-
cipales que preston las ciu-
dades o pueblos a sus ha-
bitantes.

6. Aportación de los ciudada-
nos a la vida del pueblo o
ciudad.

Prácticas sociales, hábitos,
actitudes

Proyección de virtudes religiosas
en la vida civica y social.

Fomentar el aprecio hacia to-
dos los pueblos.
Evitar actitudes y comporta-
mientos negativos hacia otros
pueblos.
Respeto y conservación del pa-
trimonio nacional o municipal.
Visita a algunos servicios muni-
cipales.
Conocimiento de las autoridades.

7. Relaciones de la localidad con
otros pueblos y ciudades.
Formas de relacionarse: ca-
rreteras, ferrocarriles, teléfo-
nos, telégrafos, medios de in-
formación.

1. Agrupación de pueblos pora
fines comunes.

2. Clases de provincias carac-
terísticas y chstintas activi-
dades de sus hornbres.

3. Las autoridades de la provin-
cia.

4. Funciones de la provincia con
relación a los pueblos que la
forman.

5. La provincia dentro de la na-
ción.

VIII. Las pro-
vincias de
España

Fomentar el aprecio hacia todas
las provincias de España.
Eyitar actitudes negativas hacia
otras provincias y sus habitantes.
Conocer y respetar a las auto-
ridades provinciales.
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Nociones y conocimientos
Prácticas sociales, hábitos,

actitudes

1. El territorio nacional: Loca-
lización de España en el ma-
pa de Europa y en el mapa
Mundi. División del territorio
nacional. Provincias. La ca-
pital de la nación.

2. Los españoles. Adquisición de
la nacionalidad española. Las
virtudes de los españoles. Sig-
nificado de ser español.

3. Las fiestas nacionales.
4. La reunión de todos los hom-

bres y tierras de Espana en
tareas comunes. El desarrollo
de la unidad nacional.

5. Necesidad de conocer a Es-
pana. El amor a Espana.

6. El esfuerzo de los esparioles
para conseguir la unidad, la
libertad, la justicia, la gran-
deza y el progreso de Espa-
na. Seleccionar y comentar
en este sentido biografías
ejemplares tales como: ro-
mances, narraciones histórr-
cas, El Cid, Reyes Católicos,
Hernán Cortés, Elcano, Cer-
vcntes, Lope de Vega, Calde-
rón, San Ignacio, Santa Te-
resa, Velázquez, Goya, Ra-
món y Cajal, Torres Quevedo,
Isaac Peral, La Cierva, Jose
Antonio.

7. Aportaciones de España al
progreso del mundo: selec-
cionar biografías ejemplares,
trozos de romances, episodios
históricos que sirvan para dar
al alumno una idea de cómo
los espanoles han contrihui-
do al desorrollo de la huma-
nidad en todos los tiempos.

8 Necesidad de aportar nues-
tros esfuerzos para perfeccio-
cionar y contribuir al progre-
so del mundo en la actuali-
dad.

Aprender canciones patrióticas.
Canciones de juventudes y fol-
klóricas.

Nadie es pequeno en el servicio
a la Patria: adquirir la concien-
cia de que con el trabajo dia-
rio se sirve a sí mismo, a su fa-
milia, a su pueblo y a su Patria.
Participar en la celebración de
las fiestas nacionales.
Modelos de aspiración y de con-
ducta: influencia y ejemplo de
algunas grandes figuras, monu-
mentos, nombres de calles y pla-
zas principales, efemérides, ho-
menajes, etc.

Ampliar el álbum de los gran-
des hechos y hombres de Es-
paña.

Unidades
didácticas

IX. España
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Unidades
didácticas Nociones y conocimientes

Prácticas sociales, hábitos,
actitudes

X. Convivencia
internacional

Xl. Lecciones
ocasionales

Las naciones no pueden vivir Aceptacián de otras naciones.1.
oisladas.

2. Relociones entre las nacio-
nes: comerciales, culturales,
ayuda mutua, etc.

3. Grupos de naciones con las
que España tiene especial
arnistad y vinculación. Euro-
pa y el mundo iberoamerica-
no.

4. Aportaciones de todos los
hombres al progreso de la
humanidad (grandes pensa-
dores, investigadores, científi-
cos, santos, artistas, etc.).

5. La solidaridad internacional:
las Naciones Unidas.

De libre elección por el Maes-
tro, aprovechando acontecimien-
tos de la vida escolar, local, na-

cional, internacional.

Costumbres, formas de vida,
aportaciones.
Aprender el comportamiento co-
rrecto con personas de otros
paises.

Ampliar el álbum de banderas
con las de Europa, países hispa-
noamericanos, etc.
Celebrar el Día de la Hispa-
nidad".

Celebrar el "Día de Europa".
Ampliar el álbum de grandes
hombres de la humanidad.
Participar en la celebración del
"Día de las Naciones Unidas".
Fomentor la actitud de respeto
y solidaridad con todos los hom-
bres.

CURSO 4.° (9-10 AÑOS)

Unidades
didácticas

Nociones y conocimientos
Prácticas sociales, hábitos,

actitudes

I. Origen y di-
versidad d e
los pueblos de
España

1. Agrupacián de familios: el
pueblo.

2. Origen del pueblo o ciudad.
3. Diferentes clases de puehlo

o ciudad:
a) Por su extensión: entida-

des menores, pueblo, ciu-
dad, capital de provincia,
capital de nacián.

b) Por su carácter: agrícola,
ganadero, industrial, mi-
nero, turístico, pesquero.

4. Pueblos viejos y nuevos de
España.

Aportacián de material: fotogra-
fías, planos, diapositivas, et-
cétera, de pueblos y ciudades di-
ferentes.
Hacer el plano del propio pueblo
señalando edificios pŭblicos,
principales vías de comunicacián,
lugares de trabajo, de comercio,
de recreo, etc. Analizor las ca-
racterísticas riel propio pueblo o
ciudad.
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Nociones y conocimientos Prácticas sociales, hábitos,
octitudes

5. Importancia para el individuo
del hecho de vivir juntos en
una localidad: intercambios
de ideas, de sentimientos, de
servicios, preocupaciones y
responsabi I idades mutuas.

J. Contidad y situación de los
habitantes. Registro Civil.
Censo.

2. Estructura de la población y
movilidad social.

3. Movimientos de población y
sus COLISOS.

4. Problemas que plantean los
movimientos de la población.

1. El Municipio.
2. El gobierno del Municipio:

— Habitantes del Municipio.
— Cuerpo electoral.
— Ayuntamiento (conceja-

les).
— Alcalde.
Organización odministrativa:
—Jefe de la administración:

Alcalde.
Secretario.

	

Servicios	 administrativos
(negociados).

3. Misión de las autoridades y
funcionarios pŭblicos.

4. Administración de la Justicia
en el Municipio.

El Juez:
—Juez de paz,
—Municipal.
— Primera Instancia.

5. Participación de los ciudado-
nos cn la elección de gobier-
no y prosperidad del Muni-
cipio. Respeto de las normas:
impuestos, prestaciones per-
sonales, representación, elec-
ción.

Hacer responsables a los alum-
nos, individual y colectivamente,
del tuncionamiento de algunos
aspectos del pueblo: limpieza de
la Escuela y sus inmediaciones,
arreglo de los lugares de juego,
decoración de la clase, etc.

Realizar el censo de la población•
Práctica social: &n uién se mar-
cha del pueblo? j>or qué?
Ñuién viene del pueblo o ciu-
dad? Jpor qué? Pónde traba-
jan? Fomentar actitudes de res-
peto, comprensión y tolerancia
para aquellos que son de otros
lugares distintos del nuestro.

Fomentar la actitud de respeto
hacia las autoridades del Mu-
niciplo.

Saber cómo y cuándo fueron ele-
gidos los concejales de nuestro
Ayuntamiento, qué misiones tie-
nen encomendadas, con qué me-
dios cuentan para realizarlas.

Plantear a la clase un problema
que afecte a todos y establecer
diálogo o elaborar un trabajo
para encontrar soluciones.
Invitar al Alcalde o a un con-
cejal o al secretario o ir a visi-
tarla al Ayuntamiento para que
hoblen a los alumnos sobre al-
gŭn problema relacionado con
la Escuela.

Hacer prácticas de elección y
representación entre los alum-
nos, formando como modelo el
sistema electorol del Municipio.
Recopiloción de las principales
normas de la comunidad que in-
dican la forma de proceder de
los ciudadanos en lugares con-
cretos del pueblo o ciudad.

Unidades
didácticas

11. La población
local

111. Funciones
del Gobierno
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Unidades
didácticas

Nociones y conocimientos Prácticos sociales, hábitos,
actitudes

IV. Funciones
del Municipio

6. Las normas generales de la
comunidad. El juego limpio
entre las personas y entre los
grupos en la convivencia ciu-
dadana.

Fomentar la actitud de respeto
y cumpl imiento de las normas.
Acostumbrar al alumno a obrar
con lealtad, respeto de las per-
sonas como miembros de la

grupo de amigos, de la
Escuela, del Municipio.

Visitar alguno de los servicios
generales del Municipio: agua,
luz bomberos, etc.
Colaboración personal para el
buen desarrollo de los servicios
públicos: ejemplos de buen uso
y mal uso.

Comportamiento correcto en el
uso de los servicios pŭblicos. Es-
cenificar ejemplos de buen com-
portamiento y mal comporta-
miento.
Visitar a una gran empresa
agraria, industrial, artesana, co-
operativas, concentración par-
celaria, obras de irrigación, re-
poblaciOn forestal.
Fomentar el respeto a la propie-
dad personal, comunal o privada.
Fomentar hábitos de economía
personal y com ŭn (ahorro, buen
uso del dinero y de las cosas
propias y comunes).
Dramatizar con los companeros
la organizaciOn de una coopera-
tiva en clase; elegir los diferen-
tes cargos. Una caja de ahorros.
Dromatizar la organización en
clase de una empresa agrícola,
industrial, minera, etc.

1 Las necesidades generales y
los servicios pŭblicos del Mu-
nicipio, Urbanismo, Patrimo-
nio, Salubridad e Higiene,
Abastos, Transporte, Instruc-
ción y Cultura, Beneficencia,
Policía rural, Concurso y ex-
posiciones, etc.

2. Fomento de otras obras y
servicios: forestales, agríco-
las, ganaderas, turísticas,
econamicas.

V. Recursos eco- 1. Tipos de recursos de la loca-
nómicos d e I	 lidad.

Municipio y 2. Funciones de los recursos y
su explota-	 su distribuciOn:
ción	 a) Propiedad privada,

b) Propiedad comunal.
3. Forma de explotación y ad-

ministración de nuestros re-
,	 cursos. Tendencias actuales.
4. Problemas que plantea la ex-

plotaciOn y distribución de
nuestros recursos.
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Nociones y conocimientos
Practicas sociales, bábitos,

actitudes

1. El trabajo como participación
de cada uno al bien de los
demás.

2. Tipos y formas de trabajo
predominando la localidad.

3. Tendencias actuales de las
profesiones:
a) Trabajos en desuso.
b) Trabajos más necesarios

para el desarrollo social y
económico de la locali-
dad.

4. Rendimiento y justa retribu-
ción del trabajo.

5. Problemas que plantea el
trabajo en la localidad.

1. El Sindicato. Concepto.
2. Asociaciones profesionales de

la localidad: La Hermandad
Sindical de Labradores y Ga-
naderos, Cofradía de Pesco-
dores, Sindicatos de Empre-
sas.

3. Clases de asociaciones que
existen en la localidad y for-
ma de pertenecer y participar
en las mismas.

4. Participación de las asocia-
ciones profesionales en la vi-
da municipal.

5. Problemas principales que se
plantean los Sindicatos loca-
les.

La DelegaciOn Local de Ju-
vent,,des.

2 Servicios que presta a la ju-
ventud local para una prove-
chosa ocupcción del tiem-
po libre.

3. La Organización Juvenil Es-
pañola en la localidad.

Actitud de respeto hacia las
formas de trabajo.
Practica social: Estudio del re-
parto profesional de la localidad
(obreros, artesanos, comercian-
tes, profesiones liberales, etc.).

Visitas a algunos trabajos que
se realizan en la localidad: tra-
bajos del campo, artesanos, ser-
vicios p ŭblicos, oficinas, etc.
Trabajo de equipo: Cuáles son
las profesiones que necesitará
nuestro pueblo en el futuro?
Pónde se aprenden? Cuánto
producimos en nuestra localidad?

cuánto tocados cada uno?

Comparar las condiciones de vi-
da de diversas profesiones y ca-
tegorías profesionales.

Visitas a la Hermandad Sindi-
cal.
Invitar a clase al presidente de
la Hermandad o alguno de sus
miembros.

Invitar a clase al delegado local
de Juventudes. Visitar la Dele-
gación o alg ŭn Hogar de la lo-
cal idad.
Práctica social: Participar en
actividades culturales, predepor-
tivas, al aire libre, de la Delega-
ción Local de Juventudes.

Reforzar las actividades y hdbi-
bitos de amistad, camaradería,
solidaridad, generosidad, tole-
rancia con todos los muchachos,
no sólo del pueblo, sino de Es-
pana y del Mundo.

Unidades
didácticas

VI. El trabajo y
genero de
vida local

La asocia-
ción profe-
sional: el
Sindicato

A sociacio-
nes juveni-
les
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IX. Cultura y
recreación

Unidades
didácticas Nociones y conocimientos

4. Principales actividades juve-
niles.

5. Otras asociaciones juveniles.

1. Recursos culturales de un
pueblo. Instituciones educa-
tivas. Bibliotecas. Informa-
ción. Grupos artísticos.

2. Recursos recreativos: campo
de juego, actividades, lugo-
res de recreo, juegos, mŭsica
y bailes populares, ferias y
fiestas.

3. Las fiestas principales de la
localidad. Fechas importan-
tes. Costumbres. Tradiciones.

4. Selección y función social de
los recursos culturales y re-
creativos.

5. Hacia un aprovechamiento
hurnano del tiempo libre: vi-
da corporal sana, cultivo del
espíritu, capacidad creadoro.

1. La vida de cada persona, de
cada familia y de cada grupo
en relación con los demás.

a) El uso de la libertad.
b) Necesidad de una mane-

ra de ser justa.
c) EI bien particular y
el bien colectivo.

2. Relaciones con los demás:
a) Comprensión, r espeto

mutuo y tolerancia: el
juicio sobre los dernós.
Compromisos. Fidelidad a
la palabra dada. Repa-
ración de una injusticia.
Respeto de la opinión de
los demás. Afabilidad en
el diálogo.

b) Respeto a las normas de
la comunidad: Reglamen-
tos. Circulación. Orde-
nanzas. Cortesía y trato
social.

Prácticas sociales, hábitos,
actitudes

Aprender el uso correcto de
servicios culturales y recreativos
del pueblo: visita a una bibliote-
ca. Aprender su uso.
Formación del grupo de música y
bailes populares, juegos, corni-
siones para elaboración de fies-
tas escolares, etc.

Actitud activa y creadora en el
uso del tiempo libre, participa-
ción en concursos de trabajos
terarios, artes plasticas, lectura,
tarjetas de felicitación, expo-
siciones.

Exigir el respeto a las normas
generales. Lealtad, generosidad.
Dramatizar o practicar diferen-
tes aspectos que se refieran a
las relaciones del alumno respec-
to a los demás, a las normas de
la comunidad, a su comporta-
miento en el juego y la vida es-
colar y cludadana.

X. La conyiyen-
cia ciudada-
na
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Unidades
didacticas Nociones y conocimientos

c) Saber ganar y saber per-
der: El juego limpio de
la convivencia ciudadana.

3. Servicios a nuestra comuni-
dad. Cooperación, ayuda mu-
tua y participación en la me-
jora de nuestra comunidad.
Posibilidades de solución y
aportaciones por parte de la
juventud.

Prácticas sociales, hábitos,
actitudes

Elaborar y ejecutar, en la medi-
da de lo posible, proyectos para
mejorar la propia comunidad en
los que pueda intervenir el alum-
no, el curso o la Escuela, tales
como: repoblación forestal de
pequeñas zonas; participar y
promover campañas de embelle-
cimiento; mejora de servicios
pŭblicos; higienizar zonas; sefia-
lizar; etc.

Xl. Relaciones
del Munici-
pio

XII. Lecciones
ocasionales

1. Insuficiencia del Municipio
para satisfacer todas las ne-
cesidades de sus habitantes.

2. Solidaridad de todos los pue-
blos de España.

3. Principales recursos espiri-
tuales, personales y materia-
les que recibimos de otros
Municipios.

4. Principales recursos espiritua-
les, personoles y materioles
que aportamos a otros Muni-
cipio.

5. Medios de comunicación.

De libre elección por el Maestro,
aprovechando acontecimientos
de lo vida diaria, anecdotas,
fiestas, visitas, paseos, etc.

Prácticas Sociales

Hacer un recuento de los medios
utilizados para el abastecimien-
to, lugares de intercambios,
transportes, visita a la estación
de ferrocarril, autobuses, puerto,
aeropuerto, central de transpor-
te de carretera y comprobar los
artículos que salen del pueblo
y los que entran.

Coleccionar etiquetas de los pro-
ductos que venden en las tien-
dos del pueblo. Deducir por ellas
de dónde provienen nuestras
principales importaciones.
Invitar a clase a personas que
conocen otros pueblos y ciudades
para que informen a los demás.
Mantener correspondencia con
alumnos de otros pueblos y ciu-
dades.

Práctica social.

Hacer un recuento de los prin-
cipales medios de información
que se utilizon en el pueblo: pe-
riódicos y revistas, radio, tele-
visión, cine.

Aprender a manejor el periódico
cie la provincia.
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CURSO 5.° (10-11 AÑOS)

Unidades
didácticas

Nociones y conocimientos	
Prácticas sociales, hábitos,

actitudes

I. Organización
de la vida
provincial

1. La provincia, agrupación de Necesidad de agruparse y orga-
pueblos.	 nizarse pnra satisfacer necesi-

2. División provincial española: dades mós amplias y realizar
evolución. Situación actual. 	 trabajos mayores.

3. Pasado, presente y posibili- Fomentar la actitud de respeto
dades de proyección hacia el y subordinación a las autoridades
futuro.	 de nuestra población.

4 Organización de la provincia: Práctica social
a) Gobierno Civil: funciones Ñue servicios necesita nuestra

y organización.

b) La Diputación Provincial:
funciones y organización.

c) Comisión Provincial de
Servicios Tecnicos.

5. La participación de los ciu-
dadanos en la vida provin-
cial.

localidad de la provincia?
Visita a algunas obras o servi-
cios de la localidad de carácter
provincial.

II. Población.
Problema s
que se deri-
van de la
c om posición
humana	 3

III. Educación y
cultura

1. Población. Densidad. Indivi-
duos, seg ŭn sexo y edad.

2. Estructura social de la pobla-
ción provincial.
MovirMento y tendencia de
nuestra población.

, 4. Problemas que se derivan de
nuestra población.

1. Nivel cultural de la pobla-
ción.

' 2. Opartunidades culturales y
educativas al servicio de to-
dos:
a) Instituciones educativas.

b) Asociaciones culturales.
c) Extensión cultural.

d ) Bibl iotecas.
e) Información.

f) Protección Escolar.
g) Investigación cientifica.

Prácticas sociales

Trabajo en equipo sobre las co-
sas que intervienen en la mcvi-
lidad y promoción social.
Práctica social

Estudio de las posibilidades de
promoción, cultural, profesional,
económica, política.

Estudio de las causas de los mo-
vimientos de nuestra población.

Saber las posibilidades que tie-
nen para formarse. Fomentar el
espíritu de superación.
Hábitos de estudio.

Saber utilizar una biblioteca p ŭ -
blica.
Aprender cuales son los centros
docentes de la provincia y los
medios para formarse. Condicio-
nes de acceso.
Visitar un medio de información
(un museo, una banda de m ŭ -
sica, coros, etc.). Aprender a
organizarlos en la Escuela.

Saber cómo se solicita una beca.
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Unidades
didácticas

Nociones y conocimientos

3. Participación en la vida cul-
tural y la insuficiencia de
oportunidades educativas.

Prácticas sociales, hábitos,
octitudes

Conocer la posible aportación de
la Escuela, del grupo juvenil a
la campaña de extensión y ele-
vación cultural. Propuesta de
servicios.

IV. La actividad
ec onómica
provincial

V. El trabojo en
la provincia

1. Las necesidades del hombre y
la producción de bienes.

2. Los recursos de la provincia.
3. La producción de bienes.

4. Distribución de la renta pro-
vincial.

5. El consumo.

6. Problemas que plantea la
cuantía de la producción y
distribución de la renta pro-
vincial.

7. Consecuencias sociales de la
realidad económica provincial.
Perspectiva para el futuro.

El trabajo como principal fac-
tor de la producción de bie-
nes.

2. El hombre en el trabajo. Em-
pleo y desempleo. Población
activa de la provincia. Ten-
dencias.

3. Principales tipos de trabajo
que existen en la provincia.

4. Participación de cada una de
las profesiones en el rendi-
miento y en la equitativa dis-
tribución.

5. Problemas que plantea la uti-
lización de buenos o malos
medios. Tendencias tecnoló-
gicas.

6. Situación social de las profe-
siones en la provincia. Posi-
bilidades de mejorar.

Visita a alguna empresa, trans-
porte, agrícola, industrial, pan-
tano, central eléctrica, etc.

Práctica social

Trabajo en equipo: bienes
produce nuestra provincia? Có-
mo está distribuida nuestra ren-
ta provincial? &ue sugerencias
aporta el equipo para rnejorar el
nivel de vida de la provincia?
Fomentar hábitos de economía
personal y com ŭn: el ahorro, el
consumo, la inversión.
Visita a una Caja de Ahorros, un
Banco.

Prácticas sociales

Bienes que recibe una persona
concreta de los diferentes sec-
tores económicos.

Fomentar el respeto a todas las
profesiones.
Practicar juegos y trabajos que
induzcan a comprender la nece-
sidad de utilizar buenos medios
y buena organización para con-
seguir buenos fines y rendimien-
tos.
Realizar un trabajo manual, un
trabajo científico, un trabajo ar-
tístico, un trabajo de dirección.

Visitar alguna gran obra. Insistir
en la necesidad y amor por la
obra bien hecha. Habituar al
alumno a que realice su obra
bien hecha.
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Unidades
didácticas Nociones y conocimientos

Vl.	 La	 Seguri-
dad Social

1.	 Volor y necesidad de lu Se-
guridad Social.

2.	 Organos	 provinciales	 de	 la
Seguridad Social.

3.	 Protecci6n de	 la salud.

4.	 Seguridad en el empleo.

5.	 Protección	 familiar.

6.	 Previsión	 del	 futuro.
VI I. Asociac	 n 1.	 La asociacián profesional pro-

pro(esional:
el	 Sindica -
to

vincial.

2.	 Organización	 de	 la	 Delega-
ción Provincial de Sindicatos.

3.	 Labor de los Sindicatos en lo
social.

4. Labor económica.
5.	 Labor	 asistencial.
6.	 Participacián en	 la vida sin-

dical:
— Participacián.
— Representación.

1. La ocupación del tiempo
bre.

2. Hacia un aprovechamiento
humano del tiempo libre, vi-
da corporal sana, capacidad
creadora y cultivo del espíri-
tu.

3. Los tradiciones dc cada lo-
calidad. Habitación. Artesa-
nía.

4. Ferias, fiestas, bailes y tra-
jes típicos, m ŭsica, juegos y
formas dc recreaciOn.

5. Valoracián y utilización de
la riqueza artistico-cultural
y del folklore. Posibilidades.

1. Vida juvenil de la provincia.
2. Juventud rural. Urbana. Tra-

bajadora. Estudiantil.
3. La Delegación Provincial de

Juventudes, cauce de la vida
juvcnil de la provincia.

4. o) Servicios a la juventud de
la provincia.

Prácticas sociales, hábitos,
actitudes

Poner ul ulumno en contacto con
los órganos principales de la Se-
guridad Social.
Visitar un consultivo policlínico.
Resolver casos practicos para los
beneficios de las instituciones
creadas para la Seguridad So-
cial.

Practica social
Visitar la Delegacián de Sindi-
catos para observar los aspectos
de su labor en la provincia.

Trabajo sobre el empleo de las
vacaciones y tiempo libre de los
aiumnos de la clase. Composición
de formas más o menos ŭ tiles.
Estudio de las peculiaridades del
propio pueblo en la vida provin-
cial: visita a alg ŭn taller artesa-
no, ensayo de coros y danzas,
casa típica, ciprendizaje de can-
ciones, etc.

Práctica social

Hacer un breve trabajo sobre la
forma de utilizar el tiempo
bre las distintas personas del
pueblo o de la provincia.
Comprar y destacar el empleo
más beneficioso para el hombre.
Participación en las octividades
de la Delegación de Juventudes:
concursos, certómenes, activida-
des, campamentos.

El tiempo
libre y pe-
culiari d a -
des pro-
vinciales

IX. Vida juvenil
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Nociones y conocimientos

b) Protectora de asociaciones
juveniles: la Organización
J uvenil Española.
Promoción de actividades
para juventud.

1. Relaciones entre los pueblos
que componen la provincia.
Función de la capital de la
provincia.

2. Insuficiencia de la provincia
para resolver sus problemas.

3. Principales recursos espiritua-
les, personales y económicos
que recibimos de otras pro-
vincias.

4. Relaciones con las otras pro-
vincias: intercambio de ideas,
comercial, etc. Posibilidades.

Prácticas sociales, hábitos,
actitudes

Práctica social
Analizar los medios de informa-
ción: Prensa, Radio, Televisión,
publicidad, etc., que más in-
fluencia tengan en la provincia.
Aprender a manejar la Prensa,
éQue es un periódico? Que con-
tiene? eQué debe utilizar un pe-
riódico?

Prácticas sociales

Visitar una estación, ogencia de
transportes, mercado, etc., y
comprobar los productos que sa-
Ien y Ilegan a la localidad.

Red de comunicaciones de la
provincla. eCon quién estamos
mejor y peor comunicados? ePor
qué? eQué necesidades tenemos
de cara al futuro?

Propuesta e informes formulados
por los propios alumnos.

eCuales son los mercados y fe-
rias de la provincia?

1. Fundamento de las regiones.

2. Diversidad y clase de regio-
nes: geográficas, históricas,
administrativas, económicas.

3. España como sintesis resul-
tante de las diversas aporta-
ciones de sus regiones.

4. La región: depósito de los va-
lores naturales, humanos,
económIcos y espultuales pe-
culiares de nuestro patrimo-
nio nacional.

5 Derecho y deber de todos los
españoles al respeto y disfru-
te del patrimonio de todas
las regiones.

Práctica social
Determinar en qué tipos de re-
giones pertenece la localidad y
la provincia.
Aportaciones de nuestra provin-
cia a la región, o a nación.

Unidades
didácticas

V. Relaciones de
la provincia

Xl. Las regiones
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Unidades
didácticos

XII. La unión de
las regiones
en la tarea
nacional

XIII. Lecciones
ocasionales

Nociones y conocimientos

La diversidad regional y la
comŭn tarea nacional. Diver-
sas formas de entenderse la
misma tarea.

2. Centralización y descentrali-
zación.

3. Sentidos erróneos de lu re-
gión.

4. El desarrollo regional como
motivo de perfección del co-
mŭn patrimonio nacional.

5. Necesidad com ŭn de la apro-
bación de todas las regiones.

6. Participación de las regiones
en el desarrollo político, so-
cial, cultural y económico de
España y en el destino co-
mŭn de nuestra Patria.

7. España y las regiones supra-
nacionales. Organizaciones
internacionales reg ionales.

Prácticas sociales, hábitos,
actitudes

Despertar la solidaridad entre
todos los españoles.
Resaltar la interdependencia de
todos los hombres, pueblos y re-
giones de España.
Actitud de apertura, compren-
sión y respeto hacia los demás.

CURSO 6.' (11-12 AÑOS)

Unidades
didácticas

A) Asociación
humana

I. El hombre, ser
social organi-
zado

II. Evolución de
las formas de
organizaci ó n
de la convi-
vencia

Nociones y conocimientos

1. La solidaridad del hombre.
2. Las agrupaciones espontaneas

y las organizadas.
3. Necesidad de lo organización

de la vida social del hombre.
4. Los esfuerzos personales y

sociales que requieren una
buena organización.

1 Formas primitivas de agru-
pación de los hombres: hor-
das, tribus... El nacimiento
del pueblo.

Prácticas sociales, hábitos,
actitudes

Estudio de los inconvenientes de
la vida aislada.
Observación de cOrno las agru-
paciones espontáneas pueden
romperse con facilidad mientras
las asociaciones organizadas y
reglamentadas son más persis-
tentes.
Despertar la necesidad de un
comportamiento adecuado para
la vida social.

Despertar la necesidad de agru-
parse, de perfeccionar la organi-
zación de los propios grupos, de
las propias acti y idades, etc
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Nociones y conocimientos

2. La organización de la convi-
vencia en los pueblos anti-

guos y medievales.

3_ Lel organización de la con-
vivencia desde el nacimiento
del Estado Nacional.

4. Evolución de las formas de
gobierno.

5. Tendencias y esfuerzos ac-
tuales para conseguir una
mejor organizoción de la con-
vivencia humana.

1.

2.

3. La Empresa colectiva al bien
com ŭn, solidaridad, coopera-
ción y comprensión de todos.

Ejemplo: familiar, del grupo,
municipal, nacional, interna-
cional.

4. La Justicia, el orden y las le-
yes. Ejemplos basados en el
orden familior,
nacional, internacional.

5. Repercusiones para cada per-
sona y para cada grupo de
la buena organización de la
convivencia: familiar, escolar,

municipal, nacional e inter-
nacional.

1. Las necesidades del hombre.

2. Medios y bienes para satisfa-
cerlas.

3. El esfuerzo humano y la crea-
ción de bienes: el trobajo.

Prácticas sociales, hábitos,
actitudes

Trabajo en equipo: Cómo se
puede mejorar la organización
de cualquier aspecto de la vida

escolar o local?

Respeto al orden y a las leyes y
normas como garantía de la

bertad, la justicia y la seguridad
de cada uno
Respeto al bien particular y amor
por el bien com ŭn. Subordina-
ción a los intereses particulares
de los intereses colectivos. Repu-
dio del eaoísmo que va en con-
tra de la libertad, justicia y

bienestar de los demás.

Prácticas sociales

Realizar un proyecto (mejora de
alg ŭn aspecto de la Escuela, del
pueblo, etc.) en el que inter-
vengan todos los tipos de tra-
bajo posibles, distribuyendo a

Unidades
didácticas

III. Los proble-
mas princi-
pales de la
organización
de la convi-
vencio

B) La actividad
humana

IV. El trabojo

a)	 En el orden nacional.
b)	 En el orden internacional.

La libertad.	 Ejemplos:	 perso-
nal	 familiar,	 municipal,	 na-
cional,	 internacional.

Actitudes

Respeto a la libertad de los de-
más.

La outoridad. Ejemplo: en lo Al buen uso de la libertad. Res-
familia,	 en	 la	 escuela,	 en	 el ponsabilidad.	 Respeto	 a	 cual-
municipio,	 en	 la	 parroquia,
en la nacián.

quier	 forma de autoridad	 legí-
tima.

ENSEÑANZA MED1A-9
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Unidades
didácticas Nociones y conocimientos Prácticas sociales, hábitos,

actitudes

8.

9.

V. Formas	 d e
oroanizaci ó n
d e I	 hombre
paro	 el	 tra-
bajo:	 la	 co-
operacián

1.

2

3.

4.

4. Evoluciones de las formas de
trabajo.

5. Las conquistas del trabajo del
hombre:
a) Las concepciones de la

humanidad y del hombre.
La bŭsqueda de la ver-
dad. La organización de
la sociedad
El trabajo intelectual.

b) La belleza. El arte. Pro-
ducción de bienes espiri-
tuales.

c) Los descubrimientos: el
trabajo científico, el pro-
greso. La técnica: au-
mento de la producción y
mejora de las condiciones
de trabajo.

d) La aplicación del esfuer-
zo físico al trabajo ma-
nual.

6. El empleo de cada profesión
y el volor que en si posee
cada una como servicio a la
comunidad.

7. El trabajo y su repercusión en
la vida de la familia.

El trabajo y su repercusión en
la vida de los pueblos y ciu-
dades.

La realidad española: su des-
arrollo y perfecclionamiento
como tarea para el esfuerzo
de todos los españoles.

Formas antiguas de organi-
zarse el hombre para traba-
jor. Evolucián.
F.I trabajo individual en la ac-
tualidad.
El trabajo en equipo. La co-
operación, ejemplo: el equi-
po deportivo.

Necesidad, poder y beneficios
del trabajo en equipo:

los alumnos para la ejecución de
las distintas tareas.

Insistir en la dignidad que con-
fiere el trabajo bien realizado.
Comprobar el beneficio de la
obra bien hecha en la antiglie-
dad y en la actualidad.
Visitar a distintos lugares de
trabajo: intelectual, científico,
técnico, manual.
Evitar la actitud pesimista y ne-
gativa del español respecto de
su capacidad técnica y dificultad
para organizarse.

Estudio de la evolución de las
formas de trabajo en la locali-
dad.
Prácticas y juegos tendentes a
evidenciar la debilidad indivi-
dual y la fuerza del grupo. Des-
pertar la necesidad de organi-
zarse para acometer cualquier
actividad.
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Nociones y conocimientos Prácticas sociales, hábitos,
actitudes

a) La cooperacián en el tra-
bajo intelectual,

b) La cooperación en el tra-
bajo de investigación.

c) Las escuelas artísticas.
d) La cooperacián en el tra-

bajo técnico y manual.

5. La cooperación en las distin-
tas profesiones para la indus-
tria, la empresa (rural, mi-
nera, industrial, pesquera,
servicios...).

6_ Organización de los hombres
por sus intereses profesiona-
les. El Sindicato.

Aprender a organizar trabajos
sencillos en equipo, dandose
cuenta de las cualidades nece-
sarias para ser un buen miem-
bro del mismo.

El aprendizaje en la Escue-
la: Beneficios que recibe el
alumno y Ia sociedad de la
educación escolar.

A) El desarrollo de su perso-
nalidad y el conocimien-
to del mundo que lo ro-
dea.

a) Presencia.

b) Control de sí mismo.

c) Conducta adecuada.

B) El aprendizaje para la vi-
da social.

a) Interdependencia de
todos los hombres.

b) La necesidad de res-
petar a todos los
hombres: el trato
con los demás.

c) La comunicación con
los demás. Necesidad
de comprensión, el
diálogo, la generosi-
dad.

Consolidar los hábitos del alum-
ro 	 de la Escuela, el
Maestro, los compañeros.
Consolidar los hábitos, actitudes,
capacidades y virtudes sociales
senalados en los cuadros anterio-
res.
Responsabilizar al alumno con

uso que hace de la Escuela.

Respeto a la dignidad humana
en si mismo y en los demás. To-
lerancia, límites de la soberanía.
Apertura hacia los demás: sim-
patía. Estima. Amor.

Comunicación con los demás.
Diálogo. Escuchar y atender a
los demás. Expresar sus puntos
de vista con claridad. Tolerar las
discrepancias.

Unidades
didácticas

C) El aprendi-
zaje
La Escuela,
base d e I
aprendiz a j e
actuol d e I
hombre
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Unidades
didácticas Nociones y conocimientos

d) Los companeros y
amigos y su impor-
tancia para el apren-
dizaje de las relado-
nes sociales y para
la vida del alumno.
Tipos positivos y ne-
gativos de pandillas.
La O. J. E.

e) El respeto a la auto-
ridad, a la norma, a
la justicia.

f) Repercusiones de las
relaciones humanas
en la vida familiar,
de grupos, escolares,
municipales, nacio-
nales e internaciona-
les.

C) Aprendizaje para el tru-
bajo.
Clases y grados de
aprendizaje que necesita
el hombre actual para el
trabajo:
a) El aprendizaje de los

oficios manuales.
b) El aprendizaje de los

especialistas y arte-
sanos.

c) El aprendizaje de los
técnicos.

d) El aprendizaje de los
científicos.

e) Ei aprendizaje de los
intelectuales y artis-
tas.

D) Aprendizaje para el buen
uso del tiempo libre_
a) El problema actual

del tiempo libre.
b) El empleo de las va-

caciones y de los
tiempos libres_

c) Formas de ocupar el
tiempo libre de for-
ma educativa:

Prácticas sociales, hábitos,
actitudes

Solidaridad y cooperación en la
tarea com ŭn. Respeto a las au-
toridades, a la norma, al "gru-
po limpio" social.
Practicar tipos de respuestas so-
lidarias, cooperadoras, compren-
sivas, generosas.

Práctica social

Comprobar en la vida próxima
a la Escuela.

Hacer el mapa provincial de los
Centros donde se aprende cada
uno de los oficios. Xórno se in-
gresa en un centro de formación
profesional? En una Universidad
Laboral?, etc.

Prácticas sociales
ComparaciOn de la crítica de una
película de dos periódicos.
Qiué posibilidades tengo para

pasar las vacaciones de verano?
Co:Srno se solicita la asistencia a

un campamento?



Unidades
didácticas Nociones y conocimientos Prácticas sociales, hábitos,

actitudes

— Los servicios de la
Delegación Na-
cional de Juven-
tudes para la uti-
lización del tiem-
po libre.

— Distracciones co-
merciales: Radio,
Televisión, Cine
Prensa juvenil.

— Lecturas: clases
de libros.

— Creacián: m ŭsica,
arte,	 artesanía,
trabajos persona-
les.

2. Ventajas de ser un alumno
aplicado: el aprendizaje y la
categoría profesional o social.

3. Necesidad del estudio como
medio de servir a la sociedad.

4. El derecho y el deber de to-
dos los españoles de alcanzar
el mayor grado de educación.

5. La protección escolar.
6. Estudiamos para desarrollar

al máximo nuestras posibili-
dades.

7. Trabajamos para dar lo me-
jor de nosotros mismos.

Reuniones críticas sobre alg ŭn
problema de radio, de televisión,
de cine.

Cámo puede participar el Cen-
tro en las competiciones de jue-
gos y predeportes, en el cer-
tamen juvenil de arte, etc.?

Otros servicios que podemos uti-
lizar de la Delegación Nacional
de Juventudes.

Prácticas sociales

Ciámo se ingresa en un Instituto
de Enseñanza Media?
Cámo se solicita una beca?
Cómo se ingresa en un Colegio

Menor?
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CURSO 7.° ( 12-13 AÑOS)

Unidades
didácticas Nociones y conocimientos Prácticas sociales, hábitos,

actitudes

1. Espana como bien conquista-
do por los españoles

2. España como patrimonio co-
m ŭn de todos los españoles.

3. España como ilusión y fe en
una tarea comŭn.

4. La riqueza y matices del pa-
trimonio nacional en sus
hombres y en sus tierras.

1. Necesidad de una organiza-
ción de la vida social.

2. El Estado.

Actitudes a fomentar
— Unidad.
— Respeto y valoración de la

diversidad como pertenecien-
te a todos los españoles.

— Fe en la propia capacidad de
los españoles y en los desti-
nos de España.

Prácticas de organización
— Organización de una excur-

sión, de un campamento, de

I. La unidad de
convivencia
nacional: Es-
paña

II. La	 organi-
zación de lo
c o nvivencia:



Nociones y conochnientos

3. El Estado como ordenador de
la convivencia y colaboración
de todos.

4. Los principios del Estado es-
panol. Las Leyes fundamen-
tales.

5. Funciones y organización del
Estado espanol.

6. La doctrina del Movimiento
como fuente inspiradora de
los principios fundamentales
del Estado espanol.

1. La participación de los es-
pañoles en la vida pŭblica:
representación. Democracia.

2. Representación política. El
Movimiento Nacional.

3. El poder legislativo: las Cor-
tes Espanolas.

4. Otras formas de participa-
ción: opinión pŭblica, diálo-
go, información.

5. La formación de las leyes:
a) Iniciativa legislativa. For-

mación del proyecto de
Ley.

b) Examen y discusión de
las leyes. Propuesta de
enmienda.

c) Deliberación: voto.
d) La sanción y promulga-

ción de las leyes.

6. Otras normas jurídicas.

1. Jefatura del Estado. Funcio-
nes. Los órganos consultivos.
Sucesión del jefe del Estado.

2. El Gobierno: El Consejo de
Ministros. Composición y for-
mación. Responsabilidad mi-
nisterial.

3. El Gobierno. Funciones:

Prácticas sociales, hábitos,
actitudes

un proyccto cualquiera. Pro-
bler-nas de organización deri-
vados de una tarea com ŭn.

Prácticas sociales
Saber quien es cl procurador
a Cortes que representa nues-
tra localidad, cómo y cuándo
fue elegido.

— Invitarle a clase escribiéndole
una carta.

— Conocer los representantes,
cargos municipales, sindica-
les, familiares, elegidos.

- Recoger documentación de la
Prensa diaria en relación con
alguna ley que se discuta en
Cortes. Comentarla con los
al umnos.

Redacción de un reglamento del
curso, del equipo, etc.:
a) Elaboración del proyecto.
b) Examen y discusión por par-

te de la clase.
c) Propuesto de enmiendo.
d) Deliberación: votación.

e) Aprobación por el maestro.
Hacerlo pŭblico.

Prácticas sociales
Conocer los Ministerios de
que se compone el Gobierno
español y los titulares de
Carteras. Estudio especial de
algŭn Ministerio: Fines. Or-
ganización. Formo de cum-
plir su misión.

Unidades
didácticas

el Estado es-
ñol

III. La partici-
pacián pŭ-
blica y la
función le-
gislativa

IV. La funcián
ejecutiva
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Nociones y conocimientos

a) Política exterior y defen-
sa nacional.

b) Seguridad interior.
c) Creación y mantenimien-

to del orden jurídico.
d ) La administración.
e ) La ordenación económica

y social.

1. La función judicial. Su inde-
pendencia.

2. La administración de la Jus-
ticia. Competencias.

3. Organización judicial.
4. La jurisdicción ordinaria.
5. La jurisdicción contencioso-

administrativa.
6. Jurisdicciones particulares.

1. El hombre. Derechos y debe-
res del hombre. Los derechos
del niño.

2. Derechos de los espanoles y
su garantía. El Fuero de los
espanoles.

3. Deberes de los españoles.
4. Obligación de cada uno a

defender sus derechos.
5. Derecho y obligación de de-

fender a otros.

1. La libertad. Responsabilidad.
2. Integridad moral. Dignidad.

3. Intimidad personal.
4. Integridad física.
5. Integridad legal: Igual ante

la Ley. Seguridad jurídica.

Práctices sociaies, hábitos,
actitudes

— Conocer los aspectos del pue-
blo o ciudad que correspon-
den a cada Ministerio.

Prácticos sociales
—Visita a una audiencia donde

se celebre un juicio. Invita-
ción a un juez, a un aboga-
do, a un fiscal, a clase.

— Cómo reaccionar ante una in-
injusticia.

Prácticas sociales

— eCuáles son los derechos del
alumno en la Escuela y sus
deberes correlativos?

— eTiene derecho el Maestro
a castigar a la clase?

— ePuede uno, en defensa de
sus derechos y en el de los
demós, denunciar al culpa-
ble?

Actitud
— Renunciar a exigir los dere-

chos es cobardía.
— Evitar actitudes de "matonis-

mo", tomar la justicia por su
mano, agresividad.

Prácticas sociales
— Recuento de las violaciones

del derecho conocidas por los
alumnos y anólisis de las
consecuencias sociales: limi-

tación de la libertad de los
demás.

— Observar aplicaciones prácti-
cas de los derechos incli y i-

duales.

Unidades
didácticas

V. La funcián
judicial

IVl. La persona y
el Estado

VII. El Fuero in-
dividual



Unidades
didácticas

VIII. El
de

Fuero
rela-

I.

ción 2.

3.

Nociones y conocimientos

Derecho de asociarse y re-
unirse.
Derecho a la libertad religio-
sa.
Derecho a expresar las opi-
niones.

686 DISPOSICIONES OPICIALLS

Prácticas sociales, hábitos,
actitudes

Saber prácticamente cómo se
funda una asociación. Organiza-
ción. Funcionamiento. Fines.
Manejar la Ley de Asociaciones.
Man festaciones prácticas del
derecho de asocioción.

IX. La asocia-
ción profe-
sional: el
Sindicato

K. La Asociacián
Juvenil

Xl. El Fuero po-
htico

XII. El	 Fuero
económico

1. Misión del Sindicato y formas
de cumplirla.

2. Caracteres de! Sindicato.
3. Funciones del Sindicato.
4. Principios de organización del

Sindicato español.

1. La Asociación Juvenil en Es-
paña.

2. La Delegación Nacional de
Juventudes. Funciones:
a) Enseñonzos.
b) Servicios a la juventud.
c) Representación.
d) Encauzar la vocación

lítica de los jóvenes.
e) Tutelar el espíritu asocia-

tivo de los jóvenes.
3. Lo Sección Juvenil.
4. La O. J. E.

1. Derecho de ciudadanía.
2. Derecho o elogir y ser elegi-

do para el desempeño de fun-
ciones pŭblicas.

3. Derecho de petición,
4. Deberes políticos. Respeto a

la persona. El amor y el ser-
vicio a España. Intereses por
los problemas generales. Sub-
ordinar el interés particular
de los individuos al interés
general_

I. La economía al servicio del
progreso social.

2. Derecho a la propiedad: La
expropiación. Función social.

Saber cárno se eligen los enlaces
sindicales.
Saber solicitar la asistencia
una obra de Educación y Des-
canso.

Informarse en la Delegación Lo-
cal o Provincial de Juventudes
de:
— Cómo se puede asistir a un

campamento.
— Qué es la Red de Albergues

Juveniles y córno se saca la
tarjeto paro utilizarlos.

— Córno se participa en los Jue-
gos Escolares, en los Certá-
menes Juveniles de Arte, en
los concursos de Formación
Profesional.

— , ué hay que hacer para ser
miembro de la O. J. E.

Prácticas sociales
— Elegir a un representante de

la clase.
— Saber representar los intere-

ses de los compañeros.
— Saber quién son los conceja-

les de nuestro Ayuntamiento,
cuándo fueron elegidos y có-
MO.

— Escribir al concejal det barrio
e invitarle a la clase.

Visitar alguna zona del Instituto
Nacional de Colonización.
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Unidades
didácticas Nociones y conocirnientos

Prácticas sociales, hábitos,
actitudes

3. Derecho a participar en la
Junta distribuidora de la ri-
queza nacional.

4. Deber de participar equita-
tivamente en el sostenimien-
to del Estado: los impuestos.

5. Los impuestos y la justa dis-
tribucián de la renta nacio-
nal.

Práctica social.
— Analizar la forma de pagar

los impuestos municipales,
provinciales, nacionales.

— Analizar el presupuesto na-
cional.

— Efectos p ŭblicos del fraude.
Efectos pŭblicos de lo equi-
tativa participacián.

XIII. El Fuero
del Traba-
io

XIV. La Seguri-
dad Social

XV. Lecciones
ocasionales

1. El trabajo en la legislación
española: Derecho y deber de
trabajar. Libertad de empleo.

2. EI trabajo como aportación a
la sociedad y como atributo
de jerarquía y honor.

3. Contrato de trabajo. Contra-
to de aprendizaje. Convenios
colectivos. Contenido del
contrato de trabajo.

4. Derecho a percibir un suel-
do justo.

5. Derecho al descanso.
6. Participación en beneficios de

la empresa.
7. Derecho a elegir a los repre-

sentantes y a participar en
la vida del país.

8_ Magisterio del Trabajo.

1. El derecho ci la Seguridad So-
cial.

2. Seguros sociales y previsión.
3. Seguro de enfermedad.
4. El subsidio familiar y el plus

familiar. Subsidio de vejez.
5. Seguros de accidentes del

trabajo y enfermedades pro-
fesional es.

6. Seguro de desempleo.

De libre elección para el Maes-
tro entre acontecimientos, fies-
tas o efemérides de la vida dia-
rta, escolar, municipal o nacio-
nal.

Prácticas sociales
- Reunir los documentos nece-

sarios para realizar el con-
trato de trabajo.

— Estudiar los derechos y obli-
gaciones que contrae al fir-
mar el contrato de aprendi-
zaje.

— Visita y convivencia a una fá-
brica, taller, etc.

— Invitar a clase o un enlace
sindical, representante juvenil
en los Jurados de Empresa.

— Empleo cie las vacaciones y
del tiempo libre.

Prácticas socšales
Supuesto de un accidente de
trabajo.

— Resolver prácticamente un
problema de Seguridad Social.
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CURSO 8.° ( 13-14 AÑOS)

i hombres d e
España en una
misma tarea:
solidaridad

II. Igualdad de
todos los es-
pañoles en la
vida nacional

III. El interes
por los pro-
blemas ge-
nerales: el
amor y ser-
vicio o Es-
paila

Nociones y conocimientos

1. Solidaridad de todos los es-
pañoles en la tarea de hdcer
España.

2. La Patria como unidad de
convivencia histórica: pasado,
presente y futuro de la uni-
dad de Espona.

3. Análisis de las posibilidades
de España de cara al futuro.
El desarrollo político, social e
institucional de España.

4. Problemas que dificultan la
solidaridad de todos los es-
pañoles en el cumplimiento
de nuestro destino.

1. Justicia e igualdad en la vida
social.

2. Igualdad ante la Ley.

3. Promoción social e igualdad
de oportunidades:

a) Acceso a la educación

	

enseñanza,	 cultural
técn ica.

b) Acceso a las más eleva-
das condiciones sociales y
profesionales.

c) Acceso a la propiedad y
justa distribución de las
riquezas nacionales.

d) Acceso a la participación
pol ítica.

1. Responsabilidad y com-
promiso de todos los espa-
noles en la marcha de los
progresos generales.

2. El amor a España: amor de
perfección y espíritu de su-
peración.

3. Necesidad de participar ca-
da uno desde su puesto en la
vida social, económica y poli-
tica del país.

Prácticos sociales, hábitos,
actitudes

Prácticas sociales
— Estudio de la evolución (pa-

sado y futuro) del Municipio,
comarca, provincia, nación.

— Problemas que dificultan la
evolución.

— Posibles formas de resolverlos.

Prácticas sociales
— Estudio de las limitaciones

existentes en un grupo social,
en la locatidad, provincia o
nación, que impiden el acceso
a la cultura, a la prosperi-
dad, a la participación poli-
tica.
Reconocimiento de lo ya ini-
ciado. Sugerir posibles solu-
ciones y medidas concretas
para Ilegar a su plenitud.

Prácticas sociales
— Denotar la necesidad de in-

teresarse cado uno por los
problemas generales del gru-
po a que pertenece: familia,
Escuela, Municipio, Sindicato,
nación del mundo.

Unidades
didácticas

1 I. Unián de los
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Unidades
didácticas

Prácticas sociales, hábitos,
actitudesNociones y conocimientos

4. Meta: Formas más justas de
convivencia. Bienestar de los
españoles. Posibilidad de que
cada uno cumpla con su des-
tino.

— Analizar, en casos prácticos,
la responsabilidad de cada
uno y la responsabilidad de
todos en la morcha del equi-
po, de la familia, del Muni-
cipio, de la nación.

IV. La participa-
ción cultural

V. Participación
profesional

1. La elevación cultural del país:
Los cauces de la participa-
ción de los españoles en la
cultura nacional.
a) La educación en España.

b) Las instituciones cultura-
les.

c) La cultura artística.
d) La investigación y ciencia

españolas.

e) Posibilidades de perfec-
cionamiento cultural
profesional finalizada la
Enseñanza Primaria.

f) El estudio como trabajo y
servicio a la comunidad.
El derecho y la obligación
del estudio.

1. La elevación profesional del
país.

2. La diferencia de funciones en
la vida nacional.

3. Mejoro de participación pro-
fesional:
a) El derecho y el deber de

participar desde una pro-
fesión en la vida nacional.

b) Elevación de la pobla-
ción activa.

c) La formación y perfeccio-
norniento profesional.

d) El trabajo en equipo. Or-
gani7oción de la Empre-
sa.

e) El trabajo como servicio
a la comunidad. Nobleza.

Prácticas socieles
— Estudio de la participación

cultural de la localidad en la
vida nacional.

— Posibilidad de mejorar esta
participación.

—Conocer los centros de for-
mación profesional acelerada,
bachillerato radio-televisión,
cursos por correspondencia.
Análisis, por los alumnos, de
los estudios de los Centros su-
periores y de la misión que
van a desempeñor en la so-
ciedad

— Repercusión para la sociedad
de lo buena o nnala prepara-

ción.

Prácticas sociales
— Valoración de la participa-

ción profesional de la locali-
dad en la vida nacional.

— Soluciones para una mejor
participación.

— Profesiones de mayor utilidad
social en la actualidad.
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Nociones y conocimientos

1. Elevación económico del país.
2. La empresa como unidad de

esfuerzos humanos para la
producción.

3. La renta nacional como re-
sultado de la producción na-
cional.

4. Repercusión social de la
cuantía de nuestra renta na-
cional.

5. Repercusiones sociales de la
distribución de la renta na-
cional.

6. El incremento de lo riqueza
nacional y el derecho a la
equitativa distribución de la
riqueza.

1. El bien com ŭn como logro de
la justa coordinación de los
componente de una sociedad.

2. La participación político co-
mo cooperación en la vida
social, cultural, económica,
profesional.

3. Intervención en la ordena-
ción del bien pŭblico (co-
mŭn) como medio de solu-
cionar los problemas sociales.

4. Cauces de participación:

a) Por familias.

b) Profesionales.

c) Espontaneos.
d) Vecinales.

e) Ciudadanos —como espa-
ñoles o ciudadanos de un
país.

5. Deber y derecho a la parti-
cipación política como medio
de perfecci6n individual y so-
cial.

6. La cooperación política como
medio de conseguir la Justi-
cia social.

Prácticas sociales, hábitos,
actitudes

Practicas sociales

— Valoración de la participdción
económica de la localidad en
la producción nacional.

— Estudio de las principales re-
percusiones de la cuantía y
de la distribución de la renta
local.

— Estudio comparado con I a
producción y la renta de
otros países.

Prácticas sociales
— Visith a alguna zona pobre

del pueblo o ciudad. Condi-
ciones de vida. Cómo po-
dríamos mejorar estas condi-
ciones de vida?

— Participación de las personas
de la localidad en la elección
de sus representantes. Xómo
podríamos mejorar esta par-
ticipación?

— Sondeo de la opinión pŭblica.
— Conferencia de información.
— Rueda de Prensa.
— Información a los poderes p ŭ -

blicos.

Unidades
didácticas

VI. Participación
económica

VII. Participaci-
ción social
y político
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Nociones y conocimientos

1. Las posibilidades de nuestra
convivencia futuro.

2. El amor y el servicio a Es-
paña.

3. La preparación personal.
4. La participación en los pro-

blemas nacionales.
5. El entrenamiento para la vida

social.
6. La Delegación Nacional de

Juventudes, cauce de las as-
piraciones y de la participa-
ción de los jóvenes de Es-
paña en la vida nacional.

7. Misión de la juventud en el
futuro de España.

Prácticas sociales, bábitos,
actitudes

Prácticas sociales
— Saber utilizar la Red de Al-

bergues Juveni les, campa-
mentos y marchas. Intercam-
bios con otros países. T.I.V.E.

— Promover los servicios a la
comunidad escolar, munici-
pal.

— Participar en servicios a la
comunidad provincial y na-
cional.

Unidades
didácticas

VIII. Partici pa -
ción de la
juventud

IX.	 Posición	 de 1.
España en el 2.
mundo ac- 3.
tual 4.

5.

X. Hispanoamé-
rica e lbero-
américa

1.

2.

3.

4.

Esfera geopolítica.
Esfera histórica.
Esfera política.
Aportación de España l pro-
greso del mundo.
El patriotismo y la soliduri-
dad internacional. Aportación
de nuestras energías para re-
solver los problemas actua-
les de las personas y de los
Estados.

La obra de España y Portu-
gal en Amér<ica: Hispano-
américa e lberoomérica.
La formación de los Estados
iberoamericanos.
lberoamérica en el mundo
actual: unidad cultural. Pro-
bl emas. Posibi I idades.
Instituciones culturales, po-
líticas y económicas de co-
operación.

5. Solidaridad de los pueblos
iberoamericanos en una em-
presa comŭn.

Actitudes
— Respeto a la dignidad de to-

dos los hombres. Tolerancia.
— Respeto a todas las naciones.
— Cooperación para resolver los

problemas generales de la
Humanidad.

Actitudes
— Identificación con los proble-

mas y aspiraciones de los pai-
ses hispanoamericanos.

Prácticas sociales
— Intercambio de postales, car-

tas, revistas, periódicos, etc.,
y de correspondencio con es-
colares de Hispanoamérica.

— Leer y comentar el periódico
de alguna nación hispano-
americana.

— Invitar a clase a alguno de
la localidad que haya estado
en alguna nación hispano-
americana.
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Unidades
didácticas

Nociones y conocimientos Prácticas sociales, hábitos,
actitudes

X I. Europa

— Leer y comentar obras poé-
ticas de autores hispanoame-
ricanos.

— Preparar la celebración del
"Dia de la Hispanidad".

- Estudio en equipo sobre ol-
gŭn problema com ŭn de los
pueblos iberoamericanos.
Forma de resolverlo a través
de los organismos internacio-
nales O. E. A., A. L. A. C. C.,
C. E. P. A. L., M. C_ C_, etc_

— Exposición organizada por los
alumnos de los materiales
aportados para el estudio de
los problemas comunes de
I beroaméri ca.

Actitudes
— Fomentar en los alunnnos las

actitudes basicas del hombre
europeo ante si mismo, ante
la naturaleza y ante la vida
social.

Proyectos

— Selección y estudio de cual-
quier problema com ŭn de los
países europeos en la actuali-
dad. Posibilidad de resolver-
lo a través de las organiza-
ciones internacionales.

— Estudio y aplicación a casos
concretos de los derechos re-
conocidas en la Convención
Europea de Derechos del
Hombre.

Prácticas sociales

- Exposición organizada por los
alumnos del material recogi-
do con motivo de algŭn pro-
yecto sobre Europa.

— Preparar la celebración del
"Dio de Europa".

— Intercambio de corresponden-
cia con escolares de otros
países europeos.

6. Los derechos y deberes de los
hombres y las naciones de la
Comunidad de Naciones_ lbe-
roamericanas.

1. La formacián de Europa.
2. Unidad y diversidad de los-

pueblos europeos.
3. El patrimonio cultural de Eu-

ropa,
4. Comunidad de destino en el

mundo actual: el Movimien-
to Europeo Contemporáneo.

5. El hombre y la sociedad en
la cultura europea.

6. Las Organizaciones Interna-
cionales Europeas.

7. Organismos	 I nternacionales
no gubernamentales.

8. Derechos y deberes comunes
de los hombres y los pueblos
de Europa.

9. Europa como quehacer colec-
tivo de sus hombres y de sus
pueblos: las esperanzas y di-
ficultades de integración eu-
ropea.
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Unidades
didácticas

Nociones y conocimientos Prácticas sociales, hábitas,
actitudes

— Informarse de córno se
zan y se participa en inter-
cambios juveniles entre los
países europeos. Federación
de Albergues e Instituciones
InternacionaIes para la Ju-
ventud.

Xl 1. Las grandes
regiones y
grupos 51111-

pra naciona-
les

Las naciones y las regiones
supranacionales.

2. Razones geográficas, histó-
ricas, culturales, políticas y
económicas del reg iona I ismo
supranacional.

3. Occidente:

a) Las regiones supranacio-
nales del mundo occiden-
tal.

b) Agrupaciones culturales,
políticas, económicas, et-
cétera.

c) Organizaciones suprana-
cionales para la seguri-
dad.

d) España y los grupos occi-
dentales.

4. Los países orientales:

a) Regiones y grupos supra-
nacionales del mundo
oriental.

b) Agrupaciones	 mil itares,
políticas, económicas, etc.

c) España y los grupos de
Oriente.

5. Africa y el Mundo Arabe:

a) La formación de los Esta-
dos africanos.

b) Grupos regionales inter-
nacionales afroasiaticos.

c) Relaciones de España con
los países y regiones afro.
asiáticas.
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Prácticas sociales, hábitos,
actitudes

Actitudes
— Fomentar las actitudes de

respeto y simpatía hacia las
personas. Respeto de los de-
rechos de cada uno. Senti-
miento de justicia hacia otros
hombres y hacia otros pue-
blos. Tolerancia ante las opi-
niones honestas e intoleran-
cia para con la nnaldad. Evi-
tar prejuicios y discriminacio-
nes.

Proye-ctos
— Estudio de cualquier proble-

ma de actualidad mundial y
sus causas. Actividades de las
Naciones Unidas o de alguna
de sus organizaciones espe-
cializadas para resolverlos,
mediante la cooperación in-
ternacional.

— Estudio e interpretación de
los Derechos Humanos o del
Niño aplicados a la vida ordi-
naria o a cualquier aconteci-
miento internacional.

Prácticas sociales.

— Solscitar alguna documenta-
ción, publicaciones, informa-
ción sohre la O. N. E. y or-
ganismos especializados.

— Recoger la documentación y
comentarios de la Prensa dia-
ria sobre alg ŭn problema en
el clue interviene la O. N. U.

— Organizar el "Día de las Na-
ciones unidas".

— Dramatizar una sesión de la
Asamblea.

— Aprender a utilizar las Ins-
tituciones internacionales pa-
ra la juventud y cOrno parti-
cipan algunos jóvenes en pro-
yectos internacionales.

Unidades
didácticas
	 Nociones y conocimientos

X I II. Solidaridad 1. Diversidad de las formas de
y coopera -	 vida de los diferentes pueblos
ción inter- 	del mundo.
nacio nal. 2. Interdependencia de los hom-
El mundo	 bres y de las naciones. Pro-
unido	 blemas y necesidades comu-

nes.
3. Necesidad y posibilidad de la

aportación de todos los pue-
blos para resolver los proble-
mas de la Humanidad.

4. Principales esfuerzos para
conseguir la solidaridad y
cooperación de todos los pue-
blos.

5. La Organización de las Na-
ciones Unidas (0. N. U.)
a) Origen y evolución. La

Carta de las Naciones
Unidas. La Declaración
de los Derechos Huma-
nos. Organización y fun-
ciones.

b) Las Instituciones Inter-
nacional es especial izadas:
U. N. E. S. C. O., 0. I. T.,
U.N. I .C. E.F.,	 0.A.C. I.,
V. I. T., B. I. R. D.,
F. M. I. U. P. I., 0. N. S.,
0.I.R., etc.

6. Los Organismos Internaciona-
les no gubernamentales.

7. Necesidad y conveniencia de
todos los Estados de cooperor
en las necesidades y mejora
de las organizaciones inter-
nacionales.

8. Organizaciones internaciona-
les para la solidaridad y la co-
operación de la juventud. Mi-
sión de la juventud en el fu-
turo del mundo.

XIV. Lecciones
	 De libre elección por el Maestro,

ocasionales aprovechando acontecimientos de
vida nacional, internacional o
mundial.
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Destacamos en la programación Ia ac-
tividad de base para casi todas las acti-
prende el Aire Libre la marcha, campis-
mo, organización de juegos de la natura-
leza y el deporte de orientacián. En tor-
no al mismo aire libre se desarrollan una
serie de actividades y prácticas deporti-
vas (juegos, predeportes, etc., de posi-
ble práctica o improvisación en el marco
de la naturaleza), la natación es una ac-
tividad extraescolar de Aire Libre. Com-
vidades de Aire Libre.

Las prácticas correspondientes a la na-
tación, tanto en. el aspecto de aprendi-
zaje de aquélla como en el de perfeccio-
namiento se desarrollarán en la época del
ar)o que sea más propicia, con una inten-
sidad de tres sesiones semanales de una
hora hasta cubrir un mínimo de 30 sesio-
nes. Durante el período de tiempo er que
se celebren estas prácticas, no se dará
ninguna de las otras materias citadas en
el plan, si bien los diez primeros minutos
de la sesión de natación deberán ser de-
dicados a la práctica de ejercicios gim-
násticos de aplicación especial a este de-
porte, las cuales revistarán carácter de
movilización articular y muscular, así co-
mo calentamiento general.

Tanto las marchas como las modalida-
des que se citan para las prácticas del
cross, así como los torneos y las compe-
ticiones en su aspecto circumescolar o ex-
traescolar, tendrán lugar una vez por se-
mana en los días que se crea más conve-
niente (tardes de los jueves, sábados, o
bien en los domingos).

La aplicación del plan dentro de cada
grado o escuela lo hará el propio maes-
tro (bien sea éste instructor por titulación
en su Normal o por cursillo de capacita-
ción realizado en el Frente de Juventu-
des). En ning ŭn caso el maestro encarga-
do de un grado deberá inhibirse de estas
prácticas, ya que a ŭn cuando exista un
maestro instructor encargado de la acti-
vidad para varios grados, los demás, para

ENSEÑANZA MEDIA-10

hacer posible esa actividad con la tota-
lidad de alumnos, serán colaboradores en
la aplicación del programa que dirige el
citado.

Al hablar de deportes reducidos nos re-
ferimos a limitar las características de in-
tensidad de éstos en cuanto a tiempo (re-
ducción de la duración y aumento de los
descansos en períodos y tiempos), peso
del objeto a emplear en el juego, reduc-
ción de la dimensión del terreno, n ŭmero
de jugadores, modificación de reglas por
parte del que dirige la sesión a fin de
limitar la intensidad de aquellas. etc.

En los dos primeros meses del curso los
torneos y competiciones tendrán carácter
interno (torneos locales de la escuela),
y en las siguientes el carácter será extra-
escolar, compitiendo con otras escuelas de
la localidad o provincia, bien en montajes
concertados particularmente o bien en
fases de los torneos provinciales de jue-
gos y predeportes para Enseñanza Prima-
ria que convoca Juventudes y en los cuales
deben intervenir las Escuelas.

A fin de que la sesión pueda lograr
beneficios pedagógicos, se recomienda que
el nŭmero de alumnos por cada maestro
no sea superior a cincuenta.

Como medida higiénica, antes de iniciar
las actividades físicas, los alumnos sufri-
rán un reconocimiento médico con revi-
sión a rayos X, debiéndose ejercer durante
el curso la necesaria vigilancia médica
preventiva. Con los resultados de este
reconocimiento se pasará nota a la ficha
deportiva que debe Ilenarse para cada
alumno.

CURSO 1.° (6-7 AÑOS)

a) Cuentos-lección de gimnasia edu-
cativa, de iniciación al ritmo y a la edu-
cación cinética, aplicados con carácter l ŭ-
dico.
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b) Juegos infantiles libres de peque-
ña intensidad. Idem dirigidos.

c) Ejercicios gimnésticos-recreativos
de imitación de "gestos", aplicados con
el ritmo y coordinación adecuados a una
finalidad predeportiva.

d) Paseos escolares y actividades de
aire libre, progresivos, de 1 a 3 kilóme-
tros de recorrido total con descansos inter-
medios de 10 a 30, para actividades re-
creativas libres (a realizar en zonas de
arbolado a ser posiblel.

CURSO 2.° (7-8 AÑOS)

a) Gimnosio educativa, puede reves-
tir la forma de ejercicios-imagen o de lec-
ción-cuento, con efectos de iniciación rít-
mica y educacional a través del movimien-
to girnnastico y tombien de educación pós-
tural.

b) Juegos infantiles libres de peque-
ña y mediana intensidad.

c) Juegos infantiles dirigidos de fi-
nalidad predeportIva general, de pequeña
y mediana intensidad. Torneos escolares
dirigidos.

d) Ejercicios gimnástico-recreativos
de aplicación predeportiva (consecución
del "gesto" ritmo y coordinación, preten-
diendo esto en los fines de aplicación).

e) Ejercicios utilitarios, enfocando su
aprendizaje en forma de juego, destacan-
do el concepto de servicio que, su do-
minio por el muchacho, ha de entrañar
para la sociedad (pequeños socorros, etc.).

f) Paseos escolares y actividades de
aire libre, de 1 a 4 kilómetros con parada
de 40, dedicondo los 10 primeros de esta

descanso y los treinta restantes a prác-
tica de juegos libres (elegidos por los es-
colares), de pequeña y mediana intensi-
dod.

CURSO 3.° (8-9 AÑOS)

a) Gimnasia educativa, analítica, con
fines posturales, en su iniciación a la fase
fundamental (10 por 100) y sintetica en

el resto de aquella (90 por 100). Se si-
gue pretendiendo alcanzar con esta cicti-
vidad fines de iniciación rítmica y educa-
ción cinetica del movimiento.

b) Juegos infantiles libres de peque-
ña y mediana intensidad. Torneos dirigi-
dos.

c) Juegos intantiles dirigidos de pe-
queña y mediana intensidad. Torneos es-
colares dirigidos.

d) Ejercicios gimnásticos-recreativos
de efecto rítmico predeportivo y de con-
servación del "gesto" y coorctinacióo ge-
neral del movimiento.

e) Ejercicios utilitarios,en forrna de
actividad l ŭdica y con fines de servicio
social a la escuela (con revisión de ma-
terial, campos de juego, sc>corrismo, etc.).

f) Paseos escolares y ct v dades de
Aire Libre, los primeros progresivos, de
2 a 5 kilómetros de recorrido total, con
parada intermedia de 50, dedicando 10
de estos para descanso y 40 para prácti-
cas libres (a elección de los escolares) de
actividades predeportivas y utilitarias (de-
porte de orientación, juegos de absorción
rastreo, etc.) o torneos de juegos.

CURSO 4.0 (9-10 AÑOS)

a) Gimnasia educativa analítica (10
por 100) . Los fines generales serán de
iniciación al ritmo y educación cinetica.

b) Juegos infantiles libres de peque-
ña, mediana y gran intensidad. Torneos
dirigidos.

c) Juegos infantiles dirigidos de pe-
queña, mediana y gran intensidad. Tor-
neos dirigidos.

d) Ejercicios gimnásticos-recreativos
de efectos predeportivo, logro del "gesto",
ritmo del movimiento y coordinación. Pa-
ra su preparación se utilizarán, por des-
composición en fases-ejercicios-, partes de
alg ŭn baile propio de la región.

e) Ejercicios utilitarios y de
ción general, los primeros prepararán pa-
ro Ilevar c cabo pequeñoS servicios a la
Escuela y a los demás escolares y los se-
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gundos para desenvolver la aptitud depor-
tiva (se aplicarán con carácter de inicia-
ción, en forma l ŭdica.

f) Paseos • escolares y actividades de
aire libre; progresivos aquellos de 3 a 6
kilómetros de recorrido total, con parada
de 60, de los cuales 10 se dedicarón o
descanso y 50 a prácticas libres predepor-
tivas y utilitarias (torneos de juego, de-
portes de orientación, etc.).

CURSO 5." ( 10-1 1 ANOS)

a) Gimnasia educativa, analítica (10
por 100 de ejercicios de efecto higiénico-
postural) y sintética (90 por 100). Los
fines generales a conseguir serán el logro
del ritmo y la educación cinética.

b) Juegos infantiles libres de mediana
y gran intensidad; finalidad remota pre-
deportiva.

c) Juegos infantiles dirigidos de me-
diana y gran intensidad; finalidad, apli-
cación predeportiva especial a determina-
dos deportes (atletismo, natación, balon-
cesto, balonmano, balonvolea, f ŭtbol, et-
cétera) .

d) Predeportes (son estos que se re-
ducen en sus características de intensidad
para hacerlos de posible aplicación a estas
edades.

a) Ejercicios utilitarios y de aplica-
ción especial; los primeros se programa-
rán para desenvolver el hábito de reali-
zar pequeños servicios e,scolares (escue-
la, alumnos, familias, etc.), y los segun-
dos ayudarán a desenvolver la aptitud
necesaria en la práctica de los predepor-
tes.

f) Ejercicios rítmicos de aplicación de-
portiva especial; serán preparados éstos
con fases tomadas de los bailes propios
de la región y practicados en forma de
ejercicio, dentro de las clases generales de
Educación Física y Deportes.

g) Paseos cross reducidos, progresivos
y de orientación; comprenderán también
en su aplicación fases de 10, de descan-
so después del recorrido previsto, reali-

zándose seguidamente en el punto alcan-
• zado alguna otra actividad de aire libre •
(rastreo, orientación, ejercicios de apli-
cación o utilitarios, torneos, etc4, regre-
sando seguidamente al punto de partida
por e mismo medio empleado al iniciar la
actividod

CURSO 6." (11-12 AÑOS)

a) Gimnasia educativa, analítica (10
por 100 de ejercicios de efecto higiénico-
Postural) y sintética (90 por 100). • Fi-
nes: logro del ritmo, coordinación en tiem-
po y espacio y afinanzamiento de la edu-
cación cinética.

b) Juegos infantiles libres de media-
na y gran intensidad; finalidad predepor-
tiva, aparte de Ilenar el aspecto l ŭdico,
orientar hacia los deportes preceptivos en
la enseñanza primaria (torneos).

c) Juegos infantiles dirigidos de me-
diana y gran intensidad; finalidad: orien-
tación predeportiva especial para adqui-
sición del "gesto" en los deportes de ám-
bito escolar (atletismo, natación, balon-
cesto, balonmano, balonvolea, fŭtbol, et-
cétera).

d) Predeportes (práctico de los de-
portes reducidos marcados en los folletos
de torneos que para las Escuelas edita el
Frente de Juventudes).

e) Ejercicios utilitarios y de aplica-
ción; los primeros tendrán como finalidad
el preparar para realizar pequeños servi-
cios, escuela, alumnos, familias, etc.), y
los segundos en desenvolver la aptitud
predeportiva.

f) Ejercicios rítmicos de aplicación
deportiva especial (preparados a base de
fases-ejercicios obtenidas descomponiendo
bailes regionales propios de la localidad,
en las cuales se introducirán diferentes ac-
titudes de tronco, etc., dentro del ritmo
adecuado al fin pretendido).

g) Paseos cross, reducidos, progre-
sivos y de orientación; en su próctica se

dedicorán 10 para descanso, después de
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realizar el recorrido previsto y, seguida-
mente se montarán las actividades que
se hayan planeado realizar (especialmente
de Aire Libre), para a continuación, re-
gresar al punto de partida.

cionar los equipos representativos del cen-
tro que se preparan fuera de las clases
previstas en el programa).

CURSO 8.° (13-14 AÑOS)

CURSO 7.° (12-13 AÑOS)

a) Gimnasia educativa con signo
fundarnentalmente dinómico, 10 por 100
analítica (efecto higiénico-postura) y 90
por 100 sintética. Fines: Afianzamiento
del ritmo, coordinación y educación ci-
nética.

b) Juegos predeportivos (con carac-
terísticas de iniciación a la técnica depor-
tiva y del logro de la aptitud psicofísica.

c) predeportes (con las mismas ca-
racterísticas anteriores).

d) Deportes reducidos (iniciación en
la preparación psicofísica y técnica de ca-
rácter general. Orientación deportiva). In-
cl ŭyase la natación aprendizaje y perfec-
cionamiento, cuando sea posible (piscina,
estado, ambiente, etc.).

e) Ejercicios utilitarios y de aplicación
deportiva general. (Fin: iniciacián al en-
durecimiento.) Se aplicarán en forma de
sesión gimnástica libre, preferentemente
en un circuito que se haya preparado con
anticipación, orientando y supervisando
la sesión el maestro.

f) Marchas y cross (a fin de iniciar
el endurecimiento). Se concederá un des-
conso de 10 a 16 de duración después
del recorrido total, repitiéndose entonces
aquél (para la marcha no será superior,
entre ida y vuelta, a 3 kilómetros, y para
el cross a 1.500 m.). Después, tras 10'
de descanso realizar un juego libre de
10 a 15' de duración.

g) Competiciones: Planteamiento cir-
cum y extraescolar, de la preparación pa-
ra los torneos nacionales de juegos y pre-
deportes (se montarán en una primera
fase con carácter local a fin de selec-

a) Gimnasia Educativa de signo di-
námico con un 50 por 100 de ejercicios
analíticos (efectos higiénico-posturales,
despertando la conciencia de la aptitud
correcta) y un 95 por 100 de ejercicios
sintéticos encaminados a desenvolver el
sentido del ritrno en los "gestos" diná-
micos necesarios en la técnica del deporte
y afianzar la educación cinética.

b) Juegos predeportivos (logro de la
aptitud psicofísica y orientación de la
técnica deportiva especial).

c) Predeportes (con las caracterís-
ticas de aplicación citadas anteriormente).

d) Deportes reducidos (iniciación en
la preparación psicofísica y en la técnica
de especialidad). Incluir, cuando sea posi-
ble, la natación (aspectos de iniciación o
perfeccionamiento),

e) Ejercicios utilitarios y de aplicación
deportiva especial (sigue la iniciación en
el endurecimiento). Aplicar en forma de
sesión en circuito.

f) Marchas, con recorrido de / a 3
kilómetros para desplazarse al lugar donde
sea posible realizar la jornada semanal
extraescolar y los paseos cross, los de ca-
rácter progresivo o de orientación, con-
tinuando así la iniciación al endurecimien-
to. También de acuerdo con el programo
deportivo de cada Escuela, se realizarán
otras actividades preparatorias o propias
de los torneos escolares. Los paseos cross
no serán de distancia superior a 1.500
metros, los progresivos hasta 2.000 y los
de orientación (dadas sus características
que reducen intensidad) hasta 3.000.

g) Competiciones: planteamiento si-
milar al séptimo grado.
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CUESTIONARIO DE EDUCACION CIVICO-SOCIAL (Niñas)

Este cuestionario pretende que las niñas
que cursan la Enseñanza Primaria, de
modo análogo a como se van integrando,
cada vez de manera más consciente en su
familia, comprendan que, además, están
integradas en unidades de convivencia ca-
da vez más amplias como son el Munici-
pio y ei Sindicato, que, junto con la fa-
milia, constituyen las tres unidades natu-
rales de convivencia.

La niña ha de entender que simultánea-
mente forma parte de su familia, es veci-
na de un Municipio y vive en relación
con la unidad laboral a que pertenece su
padre a través del Sindicato. Esta simul-
taneidad de integración de ámbitos cada
vez más amplios hacen la vida de cada
niña más compleja pero en ella queda
perfectamente definida la función que a la
niña le corresponde dentro de cada una
de estas unidades.

En cada unidad de convivencia tienen
servicios que prestar, y de cada una de
estas comunidades recibe beneficios que
hacen su vida más cámoda, más amable y
más alegre. Partiendo de esta realidad, la
niña se comportará fuera de la familia de
acuerdo con los hábitos adquiridos en el
hogar y perfeccionados en la Escuela o
Colegio de modo que, de manera indirec-
ta o directa, la formación familiar recibida
se deja notar en la vida modelando la
conducta de cada niña en todas las oca-
siones.

De seis a ocho años, la maestra tratará
de conseguir que las niñas se radiquen
firmemente en su barrio, pueblo, Parro-
quia, lo mismo en cuanto a las institu-
ciones que en cuanto a las relaciones hu-
manas que sostengan las familias entre
sí; en estas relaciones se procurará que
las niFías antepongan el bien com ŭn a sus
caprichos y deseos, mostrándoles el valor
del sacrificio que hagan para dominarse.

Tambien se tratará de afianzar en su
mente que los beneficios de que disfruta-
mos no son obra individual, sino colec-
tiva, obra de las generaciones que viven

actualmente y de las generaciones que
vivieron hace siglos que se recuerdan en
los monumentos, en las estatuas, en los
libros, etc. El patrimonio de todos los es-
pañoles es obra de los que son y los que
fueron y los niños también participarán en
su conservación y en su mejoramiento.

Sentirse integrada en una comunidad
equivale a participar en su vida, compar-
tir sus trabajos, exitos y fracasos, sintien-
dose responsable de cuanto ocurra; enton-
ces surge el interés por mejorarla. Para
perfeccionar una obra es preciso que pre-
viamente se perfeccione la persona que ha
de realizarla, por eso acuden todas las
niñas a las Escuelas o Colegios primarios
durante ocho cursos consecutivos.

Cuando una niña se hace dueña de sí
misnna, capaz de aceptar la responsabi-
lidad de la tarea que se le encomienda
tiene el hábito de reflexionar antes de
tomar una decisión; cumple sus obligacio-
nes a su tiempo; es ordenada en su ma-
nera de vivir y trabajar y no sólo pro-
duce satisfacción a sus padres, sino que
enriquece a su Patria, porque la colectivi-
dad se enriquece con la perfección y ce-
pacidad de las personas que la integran.

Con este relativo grado de madurez, cie
ocho a diez años y de diez a once años se
amplía teóricamente el ámbito territorial
en que la vida de los niños se desenvuel-
ve; conocen otras unidades de conviven-
cia, sus autoridades, sus formas y la fun-
ción que a la niña le corresponde en ella;
su vida se hace todavía más compleja y
cada vez más consciente de su situación
real. Esta realidad es vivida por cada niña
y simultáneamente comprendida en su
Escuela o Colegio por lo cual no le -esulta

El desarrollo de la conciencia social cue
las niñas experimentan, está afianzado
en que se aprende mientras se vive; el
hábito de ra presencia de los aemás, de
los otros en su vida, le va resultando gra-
to; y el compartir con ellos proyectos, tra •
bajos, beneficios y contratiempos se inrna
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normal en su vida. Sin esta concien-ia
carece de base toda formación cívico-ro-
cial que se pretenda irnpartir a los esco-
lares primarios. Es una manera cristia-
na de vivir la vida conscientemente.

E1 funcionamiento administrativo de ca-
da institución y la participación que ca-
da espanol podemos y debemos desarro-
Ilar, constituye la Ilamada formación ci-
vica; el ejercicio de los derechos y debe-
res que cada uno ha de practicar. Para
conseguir esta participación de los es-
pañoles en el gobierno se aprende la or-
ganización política del Estado español, y
se conocen las leyes fundamentales en las
cuales están consignados los principios del
Movimiento y cuanto interesa conocer
cada mujer para cumplir con sus deberes
políticos y vivir en familia y otras comu-
nidades de acuerdo con las leyes.

be 12 a 14 años se ofrece sistemati-
zado el conjunto de la estructura política
del Estado. Y como antecedente para pa-

sar del orden que se derrumba en 1936
al orden nuevo que adviene en 1939, de
11 a 12 años se sitŭa a España en el or-
den histórico con objeto de que las iinas
capten sucintamente las razones que mo-
tivaron este cambio por el cual se llama
a todas las espanolas a participar en la
empresa comŭn de rehacer y engrandecer
a la Patria. Conocer que España sostiene
relación con los demás países y que co-
opera, de acuerdo con nuestro modo cle
ser, a la empresa de conseguir que el
mundo viva dentro de un orden en el cual
se respete la libertad y la dignidad de
cada nación.

Conforme las niñas van aprendiendo a
convivir en cada una de las unidades e
instituciones sociales y políticas en que
España está constituida, practican sin sa-
berlo la convivencia nacional que es la
convivencia ordenada de todos los ,?.spa-
noles en la realización de la empresa
colectiva de cada tiempo.

CUESTIONARIO DE FORMACION CIVICO-SOCIAL

CURSO 1.° (6-7 AÑOS)

Unidades
didácticas

I. Nuestra Pa-
tria.

II. Lo que el
hombre edi-
fica

Nociones

1. Dónde han nacido las alum-
nas.

2. Qué partes de Espana cono-
ces.

3. Medios de comunicación em-
pleados.

4. Quién ha creado el paisaje.

1. Edificios importantes del pue-
blo o ciudad.

2. Las casas.
3. Las iglesias.
4. Las Escuelas.
5. El Ayuntamiento.
6. La Casa de Correos.

Ejemplos: hábitos y destrezas

Construir una maqueta del pue-
blo entre todos los niños de la
clase.

Para hacer las cosas se requie-
re un orden. Se empieza por lo
fundamental.
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Nociones

Símbolos de Espana. Recuerda
en qué edificio los has visto.

2. DOnde colocarías cada uno.
3. Cantar los himnos de España_
1. La convivencia humana.
2. Qué personas ocupan cada

uno de los edificios enume-
rados anteriormente.

3. La familia: cOmo se relacio-
nan entre sí sus miembros.

4. Quiénes acuden a la Igle-
sia.

5. Quién ejerce la autoridad en
la Parroquia.

6. Beneficios que la familia re-
cibe de la Parroquia.

7. Quiénes van a la Escuela.
8. Quién la gobierna. Córno se

tratan las ninas en la Escue-
la. Qué hacen allí.

10. Quién rige el Ayuntamiento.
11. Para qué sirve la Casa de Co-

rreos.
12 AcIónde se envían las cartas

que los vecinos depositan en
los buzones.

1. El hombre arranca los tesoros
de la tierra.

2. Emplea diversos instrumentos
para lograrlo.

3. Realiza trabajos muy diver-
sos Con el trabajo se pro-
porcionan las materias pri-
mas que transforman la in-
dustria.

4. Así crea riqueza.

Ejemplos: hábitos y destrezas

Dibujarlos, recortarlos, colocar-
los en la maqueta de los edifi-
cios que los ostentan.

Tratar a los padres con respeto
y amor.

Actitud de las niñas en la Parro-
quia.

Cómo deben tratar las niñas a
las autoridades.

Debcmos aprender a utilizar bien

los instrumentos de trabajo.

El trabajo ennoblece.

Unidades
didácticas

111. Los simbolos
de España

IV. La conviven-
cia humana

V. La tierro po-
see riquesas

CURSO 2.° (7-8 AÑOS)

l. Lo	 niña	 nace 1.
en	 la	 familia

2.

3.

La familia crea el hogar, el
padre, la madre.
La niña, al nacer, encuentra
preparado lo que necesita.
Los hermanos.

Unidades	 Nociones
didácticas

Ejemplos: hábitos y destrezas
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Unidades
didácticas Ejercicios: hábitos y destrezasNociones

4. Los miembros de la familia
trabajan para sostener el ho-
gar.

5. Las relaciones familiares.

6. Cómo debe comportarse la
niña con su familia.

Las niñas se habituarán a com-
portarse siempre con respeto y
del icadeza.

II. Las genera-
ciones ante-
riores traba-
jaron para
las niñas de
hey

Cómo vive
la niña en la
Escuela

IV. La vecindad,
el pueblo, la
ciudad

1. La niña, al venir al mundo,
se encuentra con bienes ad-
quiridos por los que vivieron
antes que ella.

2. Las generaciones anteriores,
sus abuelos, sus padres, han
trabajado para hacer su vida
cómoda y agradable.

3. Conocimientos que la niña
tiene de si misma.

1. La Escuela puede tener una
o varias clases.

2. A la Escuela acuden las nir-las
de otras familias.

3. Toda niña española tiene un
lugar en la Escuela.

4. En la Escuela se aprende có-
mo se debe convivir con las
demós.

5. Las escolares Ilegan a consi-
derar la Escuela como propia:
se sienten parte de ella,
aman la Escuela, la cuidan y
la defienden.

6. Las niñas se integran en gru-
pos, equipos, pora desempe-
ñar una función.

1. Se encuentran varias familias
reunidas habitando casas pró-
ximas.

2. Los vecinos se conocen, se
relacionan y se ayudan.

3. En los pueblos pequeños to-
dos las familias se conocen y
muchas son parientes entre
sí.

La niña debe darse cuenta de lo
que es capaz de hacer en bien
de sí misma y para ayudar
los demás.

Aprender a tener concie.ncia de
grupo.
Saber el papel que deben des-
empeñar en la Escuela.
Procuran conservarla limpia y
alegre, cuidando todos los servi-
cios con pulcritud exagerada.
Aprender a respetar las normas.

Considerar la Escuela como la
prolongación de la familia.

El servicio o los demás.

Cómo se relacionan los vecinos.

Deben respetar la propiedad oje-
na.



CUESTIONARIOS NACIONALES PARA LA ENSEÑANZA PRIMARIA	 703

Unidades
didácticas

Nociones Ejercicios: hábitos y destrezas

V. Las comuni-
caciones

4. A medida que las ciudades
tienen más habitantes, la fa-
milia está más aislada; sólo
se relaciona con sus amigos.

5. Si la ciudad ocupa mayor su-
perficie se necesitan comuni-
caciones para ir de un sitio
a otro.

1. Las comunicaciones actuales
son el autobŭs, el Metro, los
taxis, los coches particulares,
los trenes, los barcos y los
aviones.

2. Para orientar a los peatones
se usan los semáforos. Las
niñas aprenden estas seña-
les en cursillos especioles.

3. Previamente deben construir-
se calles anchas y carreteras.

4. Cuando se desea ir a una po-
blación situada allende los
mares se utilizan los barcos y
oviones.

Comportamiento correcto de las
niñas dentro del coche, tranvía,
avión o buque destinado al
transporte de pasajeros.

La niña convive en la familia, en
la Escuela, con los vecinos y con
los viajeros.

CURSO 3.° (8-9 AÑOS)

Unidades
didácticas

Nociones Ejemplos: hábitos y destrezas

l. Municipio 1. El espacio p. ropio del munici-
pio se Ilama termino munici-

pal.
2. La autoridad la ejerce el Al-

colde.

3. Los bienes propios del Ayun-
tamiento constituyen el era-
rio municipal.

4. La relación de vecinos figura
en el censo municipal.

5. El Ayuntamiento se relaciona
oficialmente con sus vecinos
por las ordenanzas.

6. Los vecinos vienen obligados
o cumolirlas

Hábito mental de encajor la si-
tuación personal en ambitos ca-
da vez más amplios.
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Unidodes
didácticas Nociones Ejemplos: hábitos y destrezos

7. Lugar que los símbolos de Es-
paña deben ocupar en el Mu-
nicipio.

Comprender que cado Ombito
social tiene su autoridad con la
que la niña se relaciona y sus
normas que la obligan..

II. Lugar de la
familia en el
Municipio

a) Servicios que
la familia
puede pres-
tar al Muni-
cipio

1. La familia ocupa un lugar en
el Municipio.

2. El Municipio viene obligado
satisfacer las necesidades de
las familias que residen en su
término.

La familia sirve al Municipio
cumpliendo las ordenanzas
municipales; pagando los im-
puestos; participando en
cuantos actos fuere convo-
cada para el bien común.

2. Los vecinos mayores de edad
son electores y elegibles sin
discriminación de sexo.

3. Las mujeres se deben intere-
sar por las funciones muni-
cipales que se relacionan di-
rectamente con la familia;
las mujeres capacitadas de-
ben tener interés en ser ele-
gidas concejales.

b) Servicios que
las	 niñas

1.	 Servicios que	 las	 niñas	 pue-•
den prestar al Municipio.

pueden pres-
tar	 ol	 Mu-
nicipio

2. Las	 niFias sirven	 al	 Munici-
pio	 conservando	 limpias	 las
aceras y las calles	 (no tiran-
do	 papeles,	 cáscaras,	 latas,
etcétera) y las fachadas de
Ias casas (no escribiendo en
ellas, no poniendo los pies
cuando se apoyen).
Respetando las señales de
tráfico, los quioscos, escapa-
ra tes y demás lugares, de
exposición de productos al
p ŭ bl ico.

3.
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Unidades
didácticas

Ejercicios: hábitos y destrezasNociones

c) Servicios que
las niñas
pueden pres-
tar al Muni-
nicipio

III. La niña for-
ma parte de
su familia,
de su Escue-
la y del Mu-

nicipio

IV. La Escuela

Conservar limpias aceras, ca-
Iles y parques.
Respetar señales de tráfico
y lugares pŭblicos.
La niña ha de Ilegar a sen-
tirse miembro responsable del
municipio cumpliendo sus de-
beres que a su edad corres-
ponden.

Cada niña forma parte:
a) De su familia.
b) Del Municipio en que re-

side su familia.
c) De la comunidad escolar.
Distintos modos de convivir
en cada una de esas comuni-
dades.

1. Obligación del Municipio en

Hábito de interponer entre el
impulso y la decisión, la refle-
xión.
Dominar el egoísmo para com-
prender a los demás.
La cooperación es obligada para
crear el bien com ŭn.
La participación de la niña en
los trabajos realizados en cola-
boración ha de ser alegre y ge-
nerosa.
Hábito de intuir las necesidades
de los demás para ayudarles an-
tes de que lo pidan.
Conciencia de vecindad que obli-
ga a participar en las empresas
comunes.

2.

3.

2.

El bien comŭn de la
El bien comŭn de la
El bien

3. familia.
4. Escuela.
5. comŭn del Municipio.
6. La niFía participa en la crea-

ción del bien com ŭn de cada
una de estas comunidades.

ocupa	 u n
lugar	 en	 el

relación	 con
Primaria:

la Enseñanza

Municipio a)	 Oficial.
b)	 Privada.

CURSO 4.° (9-10 AÑOS)

Nociones

1. El trabajo es un atributo del
ser humano.

2. El fin, los medios que supo-
ne el trabajo.

3. El trabajo perfecciona al in-
dividuo.

Ejercicios: hábitos y destrezas

La nina debe comparar su pro-
yecto, su opinión, su juicio, con
el de sus compañeras; no tome
como iniciativa personal todo
pensamiento suyo por serlo.

Unidades
didácticas

I. Organización
del trabajo
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Unidades
didácticas

Nociones Ejemplos: hábitos y destrezas

11. La empresa

4. La proyección del ser huma-
no en el mundo mediante -el
trabajo.

5. La variedad del trabajo hu-
mano.

6. Distinguir el trabajo de rea-
lización del de creación.

1. Exige la previa formación de
una conciencia social.

2. Acerca al trabajador al em-
presario, facilitando la inte-
gración de ambos en un cam-
po comŭn,

3. Sustituye el espíritu de ene-
mistad por el de colabora-
ción.

4. Interesa al trabajador en la
prosperidad de la empresa y
a la empresa en los derechos
del trabajador.

5. Sindicato vertical.

No debe molestarse si se le de-
muestra que no era realmente
una iniciativa. En otra ocasión
debe informarse mejor.
No debe replegarse sobre sí mis-
ma, sino reaccionar con nobleza.

En todo trabajo colectivo debe
exigirse un mínimo de solidari-
dad entre quienes quieran em-
prenderlo.
Saberse dominar es fundamental
para la convivencia; de otro mo-
do podemos molestar sin necesi-
dad.

III. Relacián de
las nihas
con el Sin-
dicato

IV. La concien-
cia social de
las nifias se
amplia

1. Aspectos generales de la vida
de familia dados por la orga-
nización del trabajo:
a) Seguridad Social.
b) Los Seguros.
c) Horarios de trabajo.
d) Los descansos.
e) Vacaciones retribuidas.
f) El reposo.

2. La Obra Sindical de Educa-
ción y Descanso.

1. El trabajo seguird a una vo-
cación personal. Exige volun-
tariedad, aptitud y responsa-
bilidad.

2. Nuestro trabajo influye en el
futuro económico de España.

Que las niñas tomen conciencia
de la responsabilidad e impor-
tancia personal.
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Unidades
didécticas Nociones Ejemplos: hábitos y destrezas

La niño tiene piDno concien-
cia de que pertenece a su fa-
milia.

2. Entiende que en la Escuela
cumple la misión de respon-
sabilizarse e el servicio a la
comunidad. Estudiando, cum-
ple esta misión.

3. En la vecindad existen inte-
reses comunes.

4. El Municipio tiene funciones
esenciales en relación con lo
familia.
Por la vida, la niña ha apren-
dido los beneficios que para
la familia se derivan del he-
cho de que su padre esté sin-
clicado.

2. Ahora, de una manera vo-
I untar ia, VO comprendiendo
las rozones de estas relacio-
nes: conoce ya qué son estas
unidades hurnanas que se Ila-
man Sindicatos.

3. Problemas que se plantean a
la fcimilia (diferencias de ho-
rario de comidas). Problemas
que Ie resuelve el Sindicato
(sanitario, veraneo, descanso,
etcétera).

4. Las niñas se encuentran in-
tegradas en un sindicato o en
varios. Forman parte de
aquellas cornunidades natu-
rafes de convivenc •a tfamadas
sind icatos.

Ejercicios que permitan a la ni-
ña pasar de la conciencia es-
pontánea de gru Po a la reflexiva
y voluntaria.

Lecturas y comentarios que Ile-
ven a la reflexián, valor de lo
integración en agrupaciones la-
borales.

V. Las niñas
afi 	  su
integración
en la familia,
en la Escue-
la, en el Mu-
nicipio y en
el Sindicato

Vl. Agrupación
Laboral
Sindicat o
Vertical

CURSO 5.° ( 10- 1 1 AÑOS)

Unidades
didácticas Notiones Ejercicios: hábitos y destrezas

I. La provincia;
Unidad de
convivencio
a dministrati-
va

1. La provincia, unidad de con-
vivencia basada en el régi-
men administrativo.

2. Las instituciones: Gobierno
Civil y Diputación Provincial.

Son fáciles para ampliar el ra-
dio de sus conocimientos: gran
poder de asimilacián.
Lecturas silenciosas comprendi-
das.
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Nociones

3. El Gobernador Civil y la capi-
tal de la provincia.

1. La región es una unidad fi-
sica y natural.

2. Los caracteres que distinguen
a las regiones entre sí.

3. La variedad regional, base de
la riqueza espiritual y mate-
rial de Espana.

4. Las riquezas de la regi6n.
5. Valor de las regiones en la

constitución histórica de Es-
paña.

6. La variedad regional al ser-
vicio de la irrevocable unidad
de España.

7. Valores culturales y artísticos
de las regiones.

Viajar con los libros o en el cine.

Excursiones reales con organiza-
ciones colectivas que cultiven sus
dotes de tratabilidad y de fácil
reciprocidad.
Respeto a los emblemas. Reco-
nocer los escudos provinciales y
el arte de cada región.

Ejemplos: hábitos y destrezas

1. Su carácter espiritual.
2. Jerarquías diocesanas.
3. La visita pastoral.
4. Los fieles sirven a la diócesis

a través de su parroquia.

I gualdad de oportunidades
para la elevación del nivel de
vida en todas las provincias.

2. Necesidad de dar iguales po-
sibilidades de creación de ri-
queza agrícola e industrial a
todas las provincias. Polos de
promoción.

3. Problemas que plantean a los
habitantes de los pueblos que
no se capacitaron cultural-
mente a tiempo.

4. La formación acelerada.

5. La emigración interior.

6. Necesidad de distribuir la ri-
queza de Espana por toda su
geografía. Polo de desconges-
tión.

7. Creoción de centros de for-
mación profesional.

Se percatará de lo que esté bien
y de lo que está mal.
Colaboración gustosa en servicios
especiales.

La destreza profesional Ilega a
constituir una exigencia para in-
tegrarse en el mundo laboral.
Hábito de comprender el carác-
ter propio de cada región.
Es legítima la aspiración de pro-
vincia por elevar el nivel de vi-
da de sus habitantes; ayuda a

conseguirlo.
Destacar de cada región el ca-
rácter más permanente de la
misma y que nnás ayude al for-
talecimiento de España.

Unidades
didácticas

II. Las regiones

III. La diócesis,
unidad de
conviven c i a
religiosa

IY. Tod a s las
pr o vi n
tienen el
mismo dere-
cho a elevor
el nivel de
vida de los
españoles
que residen
en ellas
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Unidades
didácticas

Nociones

V. Resumen:
cauces de in-
tegración na-
cional

1. Estar	 integrado	 en	 la	 fa-
milia.	 Idem,	 en	 la	 Escuela o
colegio.	 Idem, en el barrio o
Municipio.	 Idem, en las pro-
vincias a trayes de la Dipu-
tación.

2. Estas	 integraciones	 parciales
han creado en torno a la ni-
ha una red de relaciones hu-
monas y pŭblicas que facili-
tan	 su	 vida	 y	 le	 implican
obl igaciones.

3. Estas	 relaciones	 se	 resumen
en	 la	 provincia	 a	 traves de
las	 cincuenta	 y	 cuatro	 que
constituyen	 España.	 La	 ni-
ha se siente integrada en la
Patria.

ENSEÑA NZA PRIMARIA	 709

Elemplos: hábitos y destrezas

Procurar que las niñas reciban
con agrado las nuevas relaciones
personales y las obligaciones que
imponen.

Cada paso adelante en la inte-
gración debe unirse a uno emo-
ción grata.

CURSO 6.° (11-12 AÑOS)

Unidades
didácticas Ejercicios: hábitos y destrezasNociones

I. Situación d e
España en el
orden históri-
co

II. L a Folange
española

III. El Alza -
miento Na-
cional

1. Sucesos históricos más impor-
tantes desde 1936.

2. Que las alumnas ensayen la
valoración objetiva de los
mismos.

3. Dos intentos parciales de im-
plantar un orden nuevo: la
dictadura y la II Repŭblica.

4. Consecuencias.

1. Intento unitario de dar a
Espor-la un orden nuevo.

2. Origen y desarrollo de la Fa-
lange.

3. Los conceptos fundamentales
como síntesis de su doctrina
política.

4. Valor actual de esta doctri-
na.

1. La guerra civil: afán de recu-
perar a todos los espaholes
para una empresa comŭn.

Lecturas de documentos y juicio
crítico de puntos concretos.

Realizar un esquema de origen
y desarrollo de la Fatange y sus
conceptos fundarnentales.
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Unidades
didácticas

Nociones Ejemplos: hábitos y destrezas

IV. L a Seccián
Femenina

V. L a Seccián
Femenina y
las juventu-
des

Vl. Participacián
de la mujer
en la tarea
política d e
España

2. La victoria. Su significación
para el futuro.

3. El nuevo Estado nacido de la-
guerra.

4. Participación de la Falange
y de la Comunión Tradicio-
nalista en la guerra.

1. La Sección Femenina de FET
y de las JONS.

2. La Misión de la Sección Fe-
menina: la formación de la
mujer española.

3. La formación político-social y
su inclusión en los planes de
estudio femeninos.

4. Las enseñanzas de hogar y
su inclusión en los planes de
estudio femeninos.

5. La educación física y su in-
clusión en los planes de es-
tudio femeninos.

6. El Servicio Social de la mujer.

7. Las cátedras de la Sección
Femenina y su labor en el
ámbito rural.

1. Las juventudes femeninas
constituyen un futuro espe-
ranzador.

2. Formación especial de carác-
ter laboral.

3. Formación especial de carác-
ter cultural.

4. Educación para el empleo del
tiempo libre.

1. Situación jurídica actual de
la mujer.

2. Aportación de la mujer es-
pañola a la riqueza de Espa-
ña:

a) Por su trabajo profesional
fuera del hogar.

b) Por su trabajo doméstico
realizado dentro del ho-
gar.

Mapas-itinerarios de la cátedra
nacional o de la cátedra en la
provincia.



CUESTIONARIOS NACIONALES PARA LA ENSEÑANZA PRIMARIA 	 711

CURSO 7.° ( 12- 1 3 AÑOS)

Nociones

1. La sociedad está constituida
por familias agrupadas en
Municipios, Sindicatos pro-
vinciales y grupos privados
Ilamados asociaciones.

2. El Estado se organiza para dar
unidad a todos estos grupos,
orientándolos hacia el bien
comŭn.

3. El Estado es la organización
conjuntadora de los grupos y
las relaciones sociales.

1. Las instituciones satisfacen
exigencias de interés general.

2. Su función es poner en co-
municación al pueblo con el
Estado.

3. El Gobierno se caracteriza
por su sometimiento a la or-
denación jurídica.

4. El Gobierno ejerce el poder
ejecutivo.

5. El Gobierno está integrado
por los /v5inistros, que son los
jefes de los departamentos
ministeriales.

6. El gobernante debe sentirse
delegado del poder ejecutivo
del pueblo.

7. El gobernado ha de compren-
der Ia necesidad de que exis-
ta el gobernante como ins-
trumento de la organización
política.

1. EI órgano legislativo, Ias Cor-
tes, es la Institución que ela-
bora las leyes. Su constitu-
ción es de carácter represen-
tativo.

2. La Ley es una norma general,
aplicable a todos los ciudada-
nos, que fiia sus derechos y
deberes.

Ejemplos: hábitos y destrezas

Enumerar los distintos Departa-
mentos ministeriales existentes
en España.

Averiguar quién es el Ministro
que en el momento actual está
al frente de cada Departamento
ministerial.

Averiguar quiénes son procura-
dores por su ciudad y su provin-
cia.

Cómo se eligen los procuradores.

Unidades
didácticas

I. La sociedad y
el Estado

II. Las	 institu-
ciones

III. El Poder le-
gislativo

ENSEÑANZA MEDIA-11
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Unidades
didácticas

Nociones	 Ejemplos: hábitos y destrezas

V. La Adminis-

1

	 tración

IV. El Poder ju-
dicial

3. La Ley, su elaboración, pro-
rnulgación y publicación.

i . Ei Poder judicial es la garan-
tía de la Justicia.

2. La Justicia es et fundamento
del orden y de la paz.

1. Necesidad de la Administra-
ción en los Estados.

2. La re1ación entre administra-
dores y administrados ha de
eliminar la desconfianza y la
incomprensión.

3. El funcionario pŭblico ha de
tener conciencia de que
cuanto haga ha de ser en be-
neficto del puebto.
El pŭblico debe poseer un mí-
nimo de conacimientos admi-
nistrativos.

Averiguar a qué Audiencia Te-
rritorial pertenece su pueblo o
ciudad.

Tramitación de una docurnenta-
ción para una beca.

Idem, de una subvención.

Vl. E I derezSo 1.
de asocia-
ción y re-
unión	 2.

La asocioción es la unifica-
ción de esfuerzos para un fin
concreto.
Los espa)noles pueden aso-

ciarse y reunirse de acuerdo
con el artículo 16 del Fuero
de los Españoles y demás dis-
posiciones vigentes.

Citemos algunas asociaciones
deportivas, exeursionistas, clubs,
coopercttivas, etc.

L a conyi-
vencia na-
cional

I. Hay una comŭn historia que
ha modelado a los espanoles
tal como somos hoy.
Nuestra unidad de conviven-
cio histórica es Espona.

3. España ha cumplido en la
Historia Universal una misión
de máxima importancia.

1. A lograr esa misión contribu-
yeron sus hombres, sus pue-
blos y sus regiones.

). Tenemos que trabajctr juntos
y unidos en la empresa de
España. Estamos obligados a
ello.
La forma más sencilla y fun-
damental de cooperar a nues-
tra edad es la de superarnos

en el estudio.
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didácticas

Nociones
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CURSO 8.° (13-14 AÑOS)

Ejemplos: hábitos y destrezas

I. Principios po- 1. Ley fundamental del 17 de
líticos del Es-	 mayo de 1958 de "Declara-
tado Esponol	 ción de Principios del Movi-

miento Nacional".

II Principi o s
const itucio-
nales del Es-
tado español

III. Derechos y
deberes

IV. La opinión
pŭblica

V. Relación d e
España c o n
el extranjero

' • Otras leyes fundannentales de
España:
a) Fuero de los españoles.
b) Fuero del Trabajo.
c) Ley fundamental del 17

de julio de 1942 modifi-
cada en 1945 de creación
de las Cortes Españolas.

d) La Ley de Referendum.
e) Ley de sucesión a la Jefa-

tura del Estado.
2. Carácter de las leyes funda-

men ta I es.

1. Su formación e inestabilidad.
2. La Prensa y el libro.
3. La Radio.
9. El Cine.
5. La Televisión.
6. Necesidad de la Formación

Política:
a) Capacitar al pueblo para

juzgar los asuntos de in-

terés com ŭn.
b) Educación del comporta-

miento social
7. Situación actual de los me-

dios de información.

La nación es una unidad de
destino en o universal.

2. Los hombres participan en las
empresas universales como
grupos históricos.

Señalar los derechos de carácter
recogidos en el Fuero de los es-
pañoles.
Comentarios con texto en mano
del Fuero del Trabajo.

Realizar encuesta con las alum-
nas sobre los programas de Ra-
dio y Televisión que más inte-
rés despierten en el pueblo, ciu-
dad o ámbito vecinal de las
alumnos.

Enumerar los periódicos y revis-
tas que cada alumna conozca.

Señalar aquellas naciones cuya
empresa histórica haya tenido
más carácter universalista.

1. Derechos de carácter social. 	 Señalar los Seguros Sociales obli-
2. Idem, de carácter político. 	 gatorios que los olumnos conoz-
3. Idem, de carácter laboral.	 can.
4. Tolerancia y libertad de cul-

tos.
5. Seguridad Social.
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Unidades
didácticas

Nociones Ejemplos: habitos y destrezas

3. España ha manifestado siem-
pre una vocaciOn universa-
lista.

4. N inguna nación, hoy, vive
aislada. El intercambio es
esencial en la vida de las
naciones.

5. Hay una tendencia constan-
te a formar grandes bloques.

5. Las fronteras facilitan la co-
municación ordenada de unas
naciones a otras.

7. Hay que superar las enemis-
tades entre las naciones, así
como entre grupos dentro de
cada nación.

8. Aspiramos a la convivencia
pacífica y digna entre las na-
ciones.

Señalar tres hechos de importan-
eia política en la historia de
nuestra Patria.

VI. Espaiia ante
una colabo-
racián m á s
estrecha en
el ámbito
internacio-
nal

VII. L a convi-
vencia na-
cional

1. España participa en los Orga-
nismos internacionales.

2. España suscribe y ratifica los
convenios universales de im-
portancia.

3. Son ejemplares y estrechísi-
mas las relaciones con los
países iberoamericanos: con-
venios de doble nacionalidad,
emigración, reciprocidad cul-
tural, etc.

4. Relaciones de España con el
mundo árabe.

5. Relaciones de España con los
demás países europeos.

6. España debe seguir con el
mayor interés los intentos de
la reconstrucciOn de Europa y
aportar a ella su colaboración
como parte integrante de la
misma.

1. Tenemos que formarnos como
personas, como trabajadores
en alguna rarna de la produc-
ción y como españolas.

Enumerar los Organismos inter-
nacionales de los que España
forma parte.

Enumerar los países de América
que hablan la Lengua Española.

Señalar distintas profesiones a
través de las cuales se pueda
ser más ŭtil al país.
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Unidades
dideiaticas Nociones Ejemplos: hábitos y destrezas

2. No cumpliremos nuestro mi-
sión sólo por conocer los mo-
dos de convivencia; es preci-
so convivir con los demás
donde quiera que nos encon-
tremos.

3. Debemos superar el egoísmo.
La envidia y el perjudicar al
prój imo.

4. No debemos destacar lo que
nos separa, lo que nos singu-
lariza, sino lo que nos une;
así seremos fuertes por la
unión y la generosidad.

5. Si no lo hacemos así, por mu-
cha ciencia que sepamos no
podremos convivir normal-
mente ni contribuimos a la
grandeza de España.

Señalar tareas en que se ante-
ponga el bien com ŭn al interés
particular.

ENSENANZAS DE HOGAR (Niñas)

NORMAS METODOLOGICAS

Este cuestionario presenta a la niña de
seis a ocho años, su hogar constituido por
sus padres, hermanos y la casa que ha-
bitan y recoge ese trozo de reafidad en la
cual las niñas de ésta edad se desenvuel-
ven y que Ilaman "mío", "mi casa", "mi
papá", "mi mamá", "mis hermanos". De
este mundo tienen una imagen en su men-
te y emoción en el corazOn. Con él vi-
ven y en él se refugian.

Este "mundo imaginado", en cursos su-
cesivos se irá ampliando en el espacio y
abarcando más instituciones como la Es-
cuela o Colegio que complementa la fa-
milia, la Parroquia que la crienta en el
desenvolvimiento de su vida. Se proyectará
el pasado, con el recuerdo de los abuelos,
irán elaborando con sus anhelos, sus ilu-
siones que transformarán en pequeñas
empresas que crecerán, quizá, desmesu-
radannente con el tiempo.

Las maestras no perderán de vista que

las Enseñanzos de Hogar se condensen en
torno a la familia: se refieran a la vida
privada; preparen a las niñas para, gozar
primero de su hogar; para contribuir lue-
go a su conservación, orreglo y embelle-
cimiento, siempre bajo la dirección espe-
cialmente de la madre que lo ha creado
conjuntamente con el padre a costa de sa-
crificios.

Las Enseñanzas de Hogar, comprenden
una serie de principios y unas normas de
aplicación como fundamento y luego unas
aplicaciones variables en cada caso, en ca-
da tiempo y segŭn la laboriosidad y gusto
de la niña.

EI que muchas veces el propio marido
valore menos las tareas domésticas, se
debe principalmente a que en España nun-
ca han sido valoradas económicamente.
No sabemos si en lugar de Ilevar la casa
la madre, hubiera que pagar todos los
servicios que presta a su familia, sólo en-
tonces el hombre reconocería el valor de
estas enseñanzas. El trabajo doméstico
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que la madre realiza todos los días del
año en su hogar, ingresa en la renta na-
cional, pero no especialmente como tra-
bajo de la mujer. dCuántas horas trabaja
la mujer durante el día? No tiene límite
de jornada.

Hoy que el hogar es un objeto de la in-
dustria, se transforma al compás de los
avances de la técnica y ha de ser objeto
de una constante readaptación a las cir-
cunstancias ambientales. Quien haya de
de organizarlo y regirlo, ha de aprender
cómo debe hacerse y cómo puede hacerse
a su tiempo. Las Enseñanzas de Hogar
han de facilitar a la niña el conocimien-
to de sí misma, hacerla hábil para las
realizaciones que constantemente han de
improvisar y diestra en la utilización y
manejo de materias primas y aparatos do-
mésticos.

Las Enseñanzas de Hogar, manejadas
por las maestras han de constituir un in-
centivo para que las niñas comprendan
que gobernar un hogar es muy difícil,
.porque en el hogar está el marido y es-
tán los niños que aparecen pequeñitos y
muy lindos, pero van creciendo y su perso-
nalidad va actualizando su necesidad de
expansión. Lo cual pone de rnanifiesto que
un hogar es una Escuela doméstica y los
padres son los maestros que ha puesto
Dios allí para que crien y eduquen a sus
hijos.

No todo lo que debe saber una madre
puede aprenderlo en la Escuela o Colegio,
porque Dios concede a los padres con el
amor, la intuición que les permite com-
prender a sus hijos, aŭn antes de que se-
pan expresarse, además les concede la gra-
cia sacramental que los alientci y forta-
lece en todas las atribuciones. Estas en-
señanzas, permiten que las moestras vci-
yan desarrollando ante sus alumnas el
panorama de la vida familiar.

dCuál es el contenido? Todo cuanto
perfecciono la vida familiar en el or-
den moral, jurídico, social, sanitario, edu-
cacional y se concentra en el nŭcleo fa-

miliar, pertenece al conocimiento del ho-
gar. Por el contrario, /ers relaciones de
la familia con las instituciones que la re-
gulan, la protegen y en caso de necesidad
la defienden, integran el cuestionario de
Formación -político-social. Son dos vertien-
tes opuestas, aunque complementarias en
la vida real.

Este cuestionario de 8 a 10 años y de
10 a 12 va desenvolviendo la vida de fa
familia y procura que se sientan las niños
de tal manera integradas en ella, que se
crean una parte, con una misión concreta
que cumplir y una corresponsabilidad que
convierte en obligación las tareas dornés-
ticas sin que por ello deje de realizarlas
con gusto y con amor. Se procura hasta
donde se puede alcanzar que, las carac-
terísticas que Ia niña manifiesta en las su-
cesivas etapas de su madurez permiten
profundizar más en estas enseñanzas.

El método debe ser análogo al emplea-
do en las demás enseñanzas cuyos obje-
tivos sean concretos y puedan ser objeto
de observación, comparación y desarticu-
lación; las niñas después de conocer las
partes y elementos que integran un objeto,
gozan de su composición y se hacen ca-
paces de describirlo, organizarlo, incluso
definirlo. Se procurará utilizar estas ense-
ñanzas para organizar el trabajo colec-
tivo en el cual se ejercitan las virtudes do-
mésticas de comprensión, ayuda, corres-
ponsabilidad, iniciativas que han de ha-
cerse habituales.

De 12 a 14 años; etapa de la siste-
matización, las niñas orientadas por la
maestra, han de darse cuenta de la va-
riedad de conocimientos que exige la vida
del hogar: consecuencia de esta comple-
jidad resulta que son varias las ciencias
que participan en los Enseñanzas de Ho-
gar, siendo fundamentales o auxiliares se-
gŭn su aportación a la nueva asignatura
que queda constituida en ciencia dornes-
tica como se denomina en algunos países.

Las labores, los trabajos manuales y ei
corte y confección, constituyen una parte
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teoórico-práctica de las realizaciones do-
mésticas; aparecen ordenadamente distri-
buidos a través de los ocho cursos, seg ŭn
su complicación, su utilidad y las exigen-
cias artísticas que sus realizaciones im-
plican. Esta parte de las Enseñanzas de
Hogar, han venido acaparando la aten-
ción de las maestras y de las familias; los

esfuerzos de estos anos de rehacer la Es-
cuela han permitido integrar en un todo
elementos que en los demás grados de
enseñanza constituyen especialidades, im-
posibles de acoplar en esta etapa de for-
mación básica para la vida de los esco-
lares.

CUESTIONARIO DE ENSEÑANZAS DE HOGAR

CURSO l.° (6-7 AÑOS)

Unidades
didácticas

Actividades y nociones lifbitos y destrezas

I. La familia y — El padre, la madre y los hi-
sus necesida-	 jos.
d'es	 — Cuándo se reŭnen en su ca-

sa?
Zué hacen juntos? COrno se

ayudan?

La familia se — La madre compra lo que ne-
alirnenta	 cesitan para alimentar a Ic

familia.
Alimentos de uso más fre-
cuente.

Obedecer a los padres.
Servirse a sí misma.

Comer lo que los padres dispo-
nen.

— Utiles para el aseo personal.
Utiles para la limpieza de Ic
casa.

Tiendas de telas.
— Las modistas, los sastres, las

costureras.
— Limpieza de trales.

— La Escuela; los escolares.
— Horas que viven juntos todos

los días los companeros.
— Los niños en la Escuela.

Ordenar sus cosas y su habita-
ción. No mancharse ni ensuciar
las habitaciones ni los trajes.

Los niños han de sentirse parte
de su familia y de su Escuela.
Actitud correcta ante padres y
maestros.
Tratar amablemente a los com-
paneros.
No ser egoístas.

III. La	 familia
se asea y
limpia la ca-
sa

IV. La	 familia
se viste

V. Los hilos se
educan

Vl.	 La familia se — Lugares de diversión de Divertirse sin molestar.
divierte niños y sus padres.

—Juegos que conoces. Saber perder en el juego.
— Juegos que has aprendido cl€

tus compañeros.
— Juegos aprendidos en la Es-

cuela.



Actividades y nociones

— Los vecinos. Relaciones que
mantienen entre sí.

— Ocasiones en que deben ayu--
darse.

— La ropo de la casa y los ves-
tidos de confección.

— Utiles que emplean para co-
ser.

— Cómo se manejan.
— Puntos que pueden apren-

der las niñas: hilvanar, basti-
lla, pespunte, sobrehilado.

— Realizar una labor sencilla a
base de estos puntos.

Hábitos y destrezas

Saludarse con los vecinos.
No ensuciar las colles.

Destreza en el manejo de los
ŭtiles de costura.
Destreza en clavar y sacar la
aguja en la tela.
Hábito de terminar lo que se
ennpieza.

Unidades
didácticas

VII. La vecindad

VIII. L a s hijas
se inician
en la cos-
tura
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CURSO 2.° (7-8 AÑOS)

Unidades
didácticas

I. La Parroquia

II. Lo casa

III. La Eseuela

IV. Aseo perso-
nal e higie-
ne de la ca-
SO

V. Muebles
ropas de la
COSO

Actividades y nociones

— La Parroquia.
— Virtudes de todo buen feli-

grés.

— Servicios que ofrece la casa.
( Habitaciones, agua, I uz,
aseo, calefacción).

— Ocupaciones de cada miem-
bro de la familia.

— Comportamiento del niño en
su casa.

— Beneficios que recibe el ni-
ño de la Escuela.

— El escolar debe hacer todas
las cosas a su hora y en su
lugar.

— Comportamiento del buen es-
colar.

— Participación en el arreglo
de la casa.

— Responsabilizarse de su habi-
toción.

— Los muebles deben tratarse
con cuidado y limpiarlos con
esrnero.

Hábitos y destrezas

Llegar a sentirse parte de la
Porroquia.
Asistencia a diversos actos de la
Parroquia.
Obediencia al Párroco.
Hábito de ayudar a sus familia-
res en las tareas domésticas.
No desordenar las cosas.

Sentirse parte de la comunidad
Escuela.
Conducta correcta en la Escue-
la.
Limpieza y aseo personales.

Ayudar con ilusión al orden de
la casa.

La niña debe ser cuidadosa.
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Actividades y nociones

— Las ropos de la casa deben
lavarse con atención, secarse
y plancharse sin que se man-
chen.

— La madre atiende a las hijas.
Se Ilama al médico y se si-
guen sus prescripciones.

— Los padres atienden a todas
las necesidades económicas.

— Aprender a poner una mesa.
— Uso correcto del plato, cu-

biertos, vasos.
— Conducta con los invitados.

— Utiles de costura.
— Puntos que se aprenden:

Dobladillo.
Cordoncillo.
Cadeneta.

— Hacer un mantel ito para apli-
carlos.

— Manualizar materias blandas.

Hábitos y destrezas

Los hijos deben tomar concien-
cia de los esfuerzos de la fami-
lia para atender todos los gas-
tos.
Los hijos deben comportarse dó-
cilmente en casos de enferme-
dad, tomando cuanto prescribe
el médico.

Hábito de corresponder con do-
cilidad y agradecimiento.
Actitud correcta en la mesa.
No entorpecer la conversación
de los padres.
No levantar la voz en el come-
dor.

Participar en la conversación
oportunamente.
Destreza en servirse de sus rna-
nos y de sus dedos.
Hábitos de trabajar limpio.
Ayudar a otras nithas que ten-
gan dificultades en aprender al-
gunos de estos puntos.

Unidades
didácticas

VL En caso de
enfermedad

Poner la
mesa

La costura
en la Es-
cuela

CURSO 3.° (8-9 AÑOS)

Unidades
didácticas

l. El ama de ca-
sa hace lo
compra

Limpieza y
preparacián
de alimentos

Actividades y nociones

— El mercado, el supermerca-
do, tiendas de comestibles.

— Ha de hacerse una relación
de lo que debe comprarse al
día.

— La limpieza de los alimentos
se hace con cuidado.

— Preparación dc los alimentos
que se van a guisar.

— El guisado debe hacerse a la
hora justa.

Hábitos y destrezas

Puntualidad en la compra.

Hábito de reunirse a las horas
de comer.
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Unidades
didácticas

Actividades y nociones Hábitos y destrezas

— La madre combina los olatos
para complacer a toda la fa-
milia.

— La hora de comer debe consi-
derarse como una hora de
satisfacción si puede reunir-
se toda la familia.

— Los trabajos domésticos de-
ben planearse para no olvi-
dar ninguno.

— La madre procurará que
hijas antes de acostarse dejen
la casa ordenada y toda su

111. Ordenación
de la casa

Hábito de dejar las cosas orde-
nadas antes de acostarse.

ropa recogida.
IV. Limpieza de — Deben cuidarse bien, porque Escuchar con otención los obser-

ventanas y son	 un	 escaparate de	 1.nda vaciones que hagan a sus traba-
balcones familia puesto en la calle. jos.

— No ensuciar los cristales con
el dedo ni con el aliento.

— Las plantas deben cuidarse
con esmero.

— Debe hacerse con más aten-
ción que la limpieza diaria.

— Hacer una relación de los ŭti-
les necesarios para salir de
excursión.

— Cuidado y conservación clE

los ŭtiles para coser.
— Puntos nuevos:

Punto de cruz.
Relleno a cordoncillo.
Relleno a cadeneta.
Relleno a arenilla.

— Iniciarse en el ganchillo.
— Hacer una labor sencilla apli-

cando algunos de los puntos
aprendidos hasta aquí.

— En el hogar se debe cuidar el
influjo de la luz sobre la vis-
ta.

— Lo mismo la luz natural que
la artificial pueden perjudicar
si no reŭnen las condiciones
debidas.

Distribución ordenada del tiem-
por semanal para que puedan
estudiar, ayudar en la casa y
acompañar a su madre, etc.
Hábito de no precipitarse para
evitar accidentes, y atención a
las señales de circulación.
Actitud de los hijos en el cam-
po y en los juegos.

Destreza en la costura propio de
la mujer.
Hábito de pulcritud.

No usar gafas sin necesidod, pe-
ro no rehusarlas cuando hacen
falta.
Habito de examinarse la vista,
anualmente.

V. Limpieza se-
manal de ha-
bitaciones

VL Fines de
semana

Aprender la
costura

Dos ojos
para toda
la vida
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CURSO 4. 0 (9-10 AÑOS)

Actividades y nociones

— Formas actuales de adquirir
vivienda los nuevos matrimo-
nios.

- La falta de espacio. Solucio-
nes más usadas.

— La falta de espacio atenta
contra la intimidad de las
personas de la farniria.

- EI hombre desposeído del es-
pacio. Reacción natural.

— Es propio de la familia.

— En la Escuela también se em-
plea.

— Problemas que plantea a ca-
da persona.

— Saberse hacer un sitio en la
obra comŭn.

Hábitos y destrezas

Derecho del hijo o disponer de
un lugar en su casa.

Deben saber defenderse contra
la absorción por los más fuertes
o más hábiles.

Unidades
didácticas

I. L a vivienda
como proble-
ma familiar

II. El trabaio
colectivo

III. La coopera-
ción

— La cooperac:ón en la familia Distribución del dinero seg ŭn
y en la Escuela.	 uno escala de valores.

— Es preciso que cada niña
pueda desempe -riar un papel
importante.

— La cooperación voluntaria.
— Participación en una obra

cooperativa, escolar y social.
— Cuándo el ohorro es virtud.

La iniciativa tiene interés Dar iniciativas para el mejora-
cuanda se produce insertada miento del hogar.
en la empresa comŭn.

— Las iniciativas de los hijos
deben ser estimadas y encau-
zadas.

VII. La iniciativa
personal

— La	 iniciativa debe cultivarse
porque es base del progreso.

V. El aprendiza- El	 aprendizaje	 espontáneo	 Con alguna frecuencia, compa-
je	 espontá- debe	 cultivarse.	 rarse consigo misma para apre-
neo —La autoformación supone do-

mtnio de sí mismo.
cior el progreso personal.

— Hay que evitar la supervalo-
ración propia.
Valor social	 del	 aprendizaje.



Unidades
didácticas

Vl. L a Escuela
enseña a vi-
vir en gru-
pos más vas-
tos que la
familia

VII. La costura
doméstica

Actividades y nociones

— Las escolares deben ponerse
en contacto con las de otras
provincias para compararse y
valerse por sí mismas.

— Las niñas deben participar en
la vida del albergue.

— Las competiciones tienen un
volor formativo cuando van
reguladas por la prudencia
no degeneran en envidias
agresividades.

— Utiles para coser.
— Costura española y costura

francesa.
— Vainicas.
— Punto de pata de gallo.
— Punto de espiga.
— Iniciación al punto de media.
— Aplicarlos a una labor senci-

lla.

Hábitos y destrezas

Hábito de solidaridad con los
que trabajan en una empresa
comŭn.
Vencer el propio egoísmo.
Cultivar la generosidad.
Reconocer el valor ajeno.

Ver la caso como exposición del
buen gusto de la mujer.
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CURSO 5.'' ( 10-11 AÑOS)

Unidades
didácticas

I. Relaciones de
la familia con
el Municipio

71. Relaciones de
la familia con
la Diputación
provincial

III. Protección
social de la
familia

IV. Derec h os
humanos

Actividades y nociones

— El Registro civil.
— Beneficios que el Municipio

proporciona a la familia.
— La familia coopera en la to-

rea municipal cumpliendo sus
deberes.

— Ayudas benéficas que pro-
porciona.

— Establecimientos que sostie-
ne.

— Relación de las obras que
protegen a la familia.

— Tramitación que implica su
percepción.

— Cartas de los derechos del
hombre.

Hábitos y destrezas

Hábito de interesarse por las ins-
tituciones que regulan la vida de
la familia.
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Actividades y nociones

— Derechos educativos del niño
español.

— Derechos de la familia.

— Principios en que se funda la
decoración.

— Revistas que se ocupan de
este arte.

— Afición de las niñas a la de-
coracián.

— Proyectos de decoración rea-
lizados por las niñas en la
Escuela.

— La decoración en Navidad.
— Talleres montados ,precisa-

mente para ayudar y orien-
tar a la familia al arreglo
de sus muebles, barnizado,
etcetera.

— La visita a exposiciones de
productores, orienta.

— Utiles para coser.

— Puntos de incrustación: zur-
cidos, festán.

— Algunos puntos populares
sencillos.

— Realizar alguria labor sencilla
aplicando los puntos aprendi-
dos.

— Confección de cortinas y cor-
tinajes buscando modelos ac-
tuales y adecuados a sus de-
seos.

— Las tablas que toda familia
debe poseer y entender. Con-
fección de minutas tenien-
do en cuenta las indicacio-
nes que contienen.

— Preparación de meriendas y
aperitivos senci I los.

— Preparación de comidas para
excursiones de un día.

— Diversos medios que deben
ponerse en práctica para fa-
vorecer las reuniones domes-
ticas y evitar la deserción del
hogar.

Hábitos y destrezas

Evitar el mal gusto, el abigarra-
miento, las combinaciones cle co-
lores inadecuados.
Importancia de la sencillez en
el buen gusto.

Hábito de ver los pequeños fa-
llos y subsanarlos.

Hábito de la sencillez como una
defensa contra el mal gusto.

Hábito de tener las comidas a
punto.

Unidades
didácticas

V. La decoración
del hogar

VI. Arreglo d e
los defectos
producidos
en los mue-
bles

VII. La costura
en el hogar

VIII. Educacián
nutritiva

IX. Reuniones
domásticas



Unidades
didácticas

I. La familia

II. Educacián
nutricional

III. Electrifica-
ción del ho-
gar

IV. Decor ación
de pasillos y
habitaciones
semioscuras

V. Limpieza tri-
mestral

Vl. Reparación
de aparatos
eléctricos de
uso domes-
tico

VIL Rendimien-
to del tra-
bajo de la
mujer

VI II. Los troba-
jos manua-
les y la
d ecoración
del hogar

Actividades y nociones

Consideración de la familia en las leyes fundamentales.

Alimentación del recién nacido.
— Alimentación del escolar.

Alimentación del adulto que trabaja.
Alimentación del anciano.

Conocimientos de los diversos aparatos que la industria ofrece
a la familia para facilitar las tareas domésticas.
Reparación de los aparatos eléctricos en el hogar.

— Instalación de balcones artificiales que dan claridad y ampli-
tud a la habitación y hacen la vida más agradable.

— Se refiere a cortinas, lámparas, alfombras, cuadros, espejos,
etcétera.

— Su conservación durante el verano.

— Son tareas sencillas que agradan a la juventud y prácticadas
con minuciosidad ahorran dinero.

— La economia de la luz artificial debe practicarse sin Ilegar a
privarse del alumbrado necesario.

— El trabajo doméstico del ama de casa repercute sobre la renta
nacional, pero no consta que sea trabajo de la mujer.

— El trabajo de la mujer fuera del hogar plantea varios proble-

mas en relación con la crianza de los hijos.
— Es eficaz el trabajo a la mujer cuando la madre gana más de

lo que gasta quien la susti tuye en la casa.

— Hay trabajos manuales que facilitan la decoración de la casa
por el buen gusto que revel an y el ahorro que suponen.
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CURSO 6.° (11-12 AÑOS)

CURSO 7.° (12-13 AÑOS)

Actividades y nociones

El hogar: elementos materia les de la casa.

La familia, creadora del hogar.
La autoridad en el hogar corresponde al padre, que la com-
parte con la madre.
La verdadera integración en la familia coordina todos los in-
tereses.

Unidades
didácticas

I. El hogar



CUESTIONARIOS NACIONALES PARA LA ENSEÑANZA PRIMARIA
	

725

Actividades y nociones

— Contribuyen a la creación del hogar las aportaciones de la téc-
nica.

— El arte también hace su presencia en el hogar mediante la
decoración.

— La joven se integra en la sociedad adulta por el ejercicio de
una profesión y por constituir una familia propia.

— Tiene que organizarse por su cuenta y aceptar la plena res-
ponsabilidad de sus actos.

Elementos que facilitan la orientación profesional de la ado-
lescente:

— Sus aptitudes.
— Observaciones de la familia.
— Orientaciones de la Escuela.
— Pruebas del Instituto de Psicología Aplicada.
— Proyecto de vida de la interesada.
— Conocimiento de algunas profesiones.

Formación religioso-moral.
Conocimiento de la constitución de un hogar.
Organización y gobierno del hogor.
Cómo se deben criar y educar los hijos.
La educación doméstica no cesa nunca, aunque vayan a le
Escuela.

— Embellecimiento del hogar.

Es preciso un presupuesto a nual, trimestral, mensual y
diario.
La renta nacional repercute en el nivel de vida de las familias

— La manera de invertir la familia sus recursos económicos sc
refleja en la Economía nacional.

Comprar con inteligencia para conseguir del dinero el máximc
rendimiento.
Conservación de víveres, muebles y ropas de casa.

Utiles para el corte y la confección doméstica.
La canastilla y corte de vestidos de niña.
Tomar medidas.
Cortar el patrón tipo.
Corte del delantero, espalda y manga.
Confeccionar prendas sencillas con aplicación de los punto:
aprendidos.
Realizar algunos trabajos manuales con cuerda, paño..., que
sirven para juguetes.

Unidades
didócticas

La integra-
ción de la jo-
ven en la so-
ciedad adul-
ta

III. La orienta-
ción profe-
sional

IV. La prepara-
ción remota
para el ma-
trimonio

V. La contobili-
dad domésti-
ca

Vl. La educación
del consumi-
dor

VII. Corte y
confección
doméstica



Actividades y nociones

— Las enseñanzas de hogar tienen fundamento científico.
— Son enseñanzas técnico-prácticas. Se diferencian de otras en

que se viven al mismo tiempo que se aprenden.

La Medicina, con los cuidados de la salud de la madre y de
los hijos.

— Las vacunas, reduciendo la mortalidad infantil.
— La higiene personal, familiar y de la casa, con los detergentes

y desinfectantes, combaten los enemigos de la salud por las
aportaciones de la Química.

— La Educacián nutricional, que facilita a la madre medios su-
ficientes para combinar adecuadamente el valor nutritivo de
los alimentos y confeccionar minutas racionales.

— Los descubrimientos científicos que permiten dotar al hogar
de aparatos que facilitan el clima adecuado (aire acondi-
cionado).

— La casa mávil, que permite el que muchas familias puedan
gozar de aire puro y sol abundante.

— La previsián de accidentes domésticos, accidentes de circula-
ción, accidentes laborales y accidentes casuales, cuando cuen-
ta con el apoyo en las familias, rescatará r-nuchas vidas que se
pierden prematuramente.

— La familia tiende a mantenener un nivel acorde con sus as-
piraciones sociales.
La buena fama resulta de la conducta de todos los miembros,
de su unián y de la identificación en los fines que se propo-
nen alcanzar.
La familia debe:
— Dar importancia al ejemplo que emano de su conducta

colectiva.
— Tener conciencia clara de su situación en todo momento.
— No dejarse ganar por la adulación.

Valorar al prójimo con generosidad.

— Bordado en blanco: realce, matizado y algunos bordados re-
gionales.

— Confección de prendas senci Ilas. Vestidos para niñas peque-
ñas.

Unidades
didácticas

I. Las enseñan-
sas de hogar

11. Conocimi e n -
tos que con-
tribuyen al
desarrollo del
hogar

III. La buena
fama de la
familia

IV. La costura
en el hogar
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CURSO 8.° (13-14 AÑOS)

CUESTIONARIOS DE EDUCACION FISICA (Niiias)

1NTRODUCCION mente del cuestionario que a continua-

	

El plan de Educación Física femenino	 ción damos, sino del programa basado en

	

en la Enseñanza Primaria va a ser objeto, 	 el mismo se confeccionará a tres escalas

	

para su proyección adecuada, no sola- 	 diferentes, que permita su adaptación a
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los distintos medios y posibilidades que
tenga esta disciplina en las Escuelas del
ámbito nacional. Finalmente para su vc
loración e interpretación adecuada se con- -
pletara con una "Guía Didáctica" donce
se describirá el plan de Educación Físic:.
femenino español, sus variantes a traves
de los diferentes grados y la justificaciór
del sistema de aplicación, partiendo de
características sicafísicas de la niño en

diferentes etapas que comprende esre
grado de la enseñanza.

Notas sobre el Plan de Educación Físicc:

Antes de señalar las características
pecíficas del cuestionario en las diferente-_
etapas, se da un resumen de las variable:
que constituyen el método para el des -
arrollo del plan de Educación Física ccr
un sentido progresivo y racional.

1.°	 J uegos.
2.° Gimnasia educativa.
3.° Ritmo.
4.° Deportes y Aire Libre.
5.° Pruebas de aptitud.

El cuestionario no ofrece en sí grande,
variantes pero tiene las suficientes par.:
a través de los programas dar la
movilidad y permitir la mejor adaptaciór
del plan.

En vez de curso por curso como norma,-
mente se proyectan los cuestionarios
resto de materias creemos más oport ŭ ns-
el señalar diferentes etapas, por encor --
trarnos que si ya ofrece dificultad en
Escuela la conjunción entre la edad mer- -
tal y la cronológica es a ŭn mayor la que
hay que salvar al ser fundamental ce
adaptación en esta disciplina la edad bic
lógica de la alumna.

Al esquema hay posibilidad de adapt..y
ejercicios de la más completa graduacióc

I. DE 6 A 8 AÑOS

1.° Juegos:

Libres y dirigidos.

2." Gimnasio educativa. Esquema:

I. Parte inicial o de adaptación. Mar-
cia rápida. Carrera breve. Juego sencillo.

II. Parte de trabajo localizado. Ejer-
c,cios de brazos. Ejercicios de piernas.
Ejercicios de tronco. Ejercicio dorsal.
Ejercicio abdominal.

III. Parte de trabajo generalizado o
cplicación funcional. Ejercicio combinadc).
Ejercicio de equilibrio. Ejercicio de marcha.
Ejercicios de carrera. Ejercicios de salto.

IV. Porte final o co'mante (progre-
s . 6n decreciente). Juegos sencillos de corta
cL4ración. Ejercicios de descontracción. Ini-
c ación a los ejercicios de relajación.

3.°	 Ritmo:
a) Acompañamiento del ejercicio fi-

gurativo (imitación de animales, aparatos,
etcétera, propio del nnando metafórico),
cDri sonido, ruido y palmcdas.

b) Sencillos movimientos acomparia-
CI DS de M ŭsica Popular.

4. 0 Deportes y Aire Libre:

o)	 Juegos con pelota y balones adap-
tedos. Sin reglamentación.

b) Solidas al campo. Pequeñas mar-
cHas acompañandolas alternativamente
cJin canciones.

5." Pruebcs de aptitud:
Observación de las cua'idades que de-

terminan la aptitud física femenina. Se
incluyen el estudio de posibilidades hacia

próctica de la natación en torno, afi-
c ón, clima, etc.

I. DE 8 A 10 AÑOS

Juegos:
Libres y dirigidos. Juegos predeportiyos.

2." Gimnasia Educativa. Esquema:
I. Parte inicial o de adaptación rápi

ca. Marcha rápida. Carrera breve. Jueqo
sencillo.

II. Parte de trabajo localizadq. E er_
c cios de brazos. Ejercicios
Eiercicios de tronco. Ejercicio dorsal. E j er-
c cio abdominal.

ENSEÑANZA MEDIA-12
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III. Parte de trabajo generalizado o
aplicación funcional. Ejercicio combinado.
Ejercicio de equilibrio. Ejercicio de marcho.
Ejercicios de carrera. Ejercicios de salto.
Ejercicios de suspensión (no prolongada).
Ejercicios de agilidad.

/V. Parte final o calmante (progre-
sión decreciente). Juegos sencillos de cor-
ta duración. Ejercicios de descontracción.
Iniciación a los ejercicios de relajación.

3.° Ritmo:

a) Ritmo puro.

b) Ejercicios combinados: Movimien-
to, sonido, medida.

c) Situación en el espacio (aprove-
chamiento y medida). Estudio sobre evo-
luciones.

4.° Deportes y Aire Libre:

a) Los juegos tendrán tendencia com-
petitiva y se lnicia los predeportivos.

b) Salidas al campo. Proyecto y pe-
queña excursión. Marchas y estudios ele-
mentales de adaptación.

5.° Pruebas de aptitud:
a) Se practicarán las diferentes

"pruebas de aptitud" seg ŭn el reglamen-
to pero sin exigencia de niveles,

b) Natación: Se inducirá a la prácti-
ca de esta prueba en período de vacacio-
nes cuando las condiciones no lo permitan
en el período escolar. Ejercicios de apli-
cación a este deporte.

III. DE 10 A 12 AÑOS

1.° Juegos:

De gran intensidad (complejidad, inte-
res y dificultad)

2.° Gimnasia Educativa. Esquemo:
I. Parte inicial o de adaptación. Ejer-

cicios sc>bre la marcha. Pedaleo, carrera.
Doble paso, elevación de rodillas, etc. Jue-
go sencillo.

II. Ilarte de trabajo localizado. Ejerci-
cios de brazos. Ejercicios de piernas. Ejer-
cicios de tronco. Ejercicio dorsal. Ejerci-

cios abdominales. Ejercicios dorso-abdomi-
nal. Ejercicios de cuello y cabeza combi-
nados con otros movimientos.

III. Parte de trabajo generalizado o
aplicación funcional. Ejercicios combina-
dos. Ejeréicios de equilibrio (suelo). Ejer-
cicios de locomoción. Ejercicios de salto.
Ejercicios de suspensión (se puede inten-
sificar la práctica de suspensiones puras).
Ejercicios de agilidad.

IV. Parte final o calmante. Ejercicios
calmantes. Juegos sencillos. Relajación.

3.° Ritmo.
a) Ritmo puro. Marcar medidas de

mayor dificultad. Idem Melodía.
b) Ritmo asociado (a otra persona y

al conjunto).

c) Juegos de ritmo con carácter es-
tático y dinámico.

4.° Deportes y Aire Libre.
a) Iniciación a los deportes de aso-

ciación en general (Minibasket, balonvo-
lea y balonmano elementales).

b) Estudio de posibilidades deporti-
vas individuales.

c) Las excursiones con introducción:
juegos de orientación y técnicas de apli-
cación al "campismo".

d) Preparación y adaptación enfoca-
da hacia los "Albergues" de verano.

5.° Pruebas de aptitud.
Práctica y exigencia de las mismas con

estudio individual para la superación de
las pruebas, regirá reglamento incluyendo
Ias de: Flexibilidad. Equilibrio. Carrera.
Salto. Tiro de precisión (con balón).
Lanzamiento (con balán). Natación.

IV. DE 12 A 14 AÑOS

1.°	 Juegos:

Sin abandonarse totalmente se suplen
progresivamente por los deportes regla-
mentarios.

2.° Gimnasie Educatiyo. Esquemo:
I. Parte inicial o de adaptación. Mar-
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cha (con adoptación de ejercicios). Carre-
ra. Pedaleo. Juegos sencillos, saltos, etc.

II. Parte de trabajo localizado. Ejer-
cicios de brazos. Ejercicios de piernas.
Ejercicios de tronco. Ejercicio dorsal. Ejer-
cicio abdominal. Ejercicios dorso-abdomi-
nal, Ejercicio de cuello o cabeza combina-
dos con movimientos (brazos, piernas,
tronco).

III. Parte de trabajo generalizado o
aplicación funcional. Ejercicios combina-
dos. Ejercicios de equilibrio (suelo). Ejer-
cicios de locomoción con solto. Ejercicios
de suspensión. Ejercicios de agilidad.

IV. Parte final o calmante. Ejercicios
calmantes. Juego. Relajación.

3.° Ritmo:
a) Intensificar las sesiones con m ŭ -

SiCO que ofrezca mayor dificultad que en
las etapas anteriores para mejorar la co-
ordinación hociendo ejercicios y movimien-
tos de mayor dificultad en su interpreta-
ción.

b) Autojuicio del movimiento ayudán-
dose de la mŭsica.

cl	 Danzas folklóricas correspondientes
a la región.

4.° Deportes y Aire Libre:
a) Ya puede iniciarse una especia-

lidad deportiva.
b) Las excursiones tendrán en esta

etapa posibilidades para la obtención del
máximo beneficio "sicofísico", cultural y
moral de las alumnas.

c) Se procuraró la máxima incorpo-
ración a los albergues de verano donde
perfeccionará las prácticas cleportivas y ac-
tividades de "Aire Libre" en general.

5.° Pruebas de aptitud:
a) Se realizarán de acuerdo con el

Reglamento.
b) Se tenderá a la obtención de em-

blema en sus diferentes grados.
c) Se tratará de superar algunas de

sus pruebas que servirán como iniciación
atlética en las pruebas de: carreras, sal-
tos, vallas y tanzarnientos (sólo de batón).
La natación podrá hacerse o enfocarse
también en sentida competitivo.


