
una misma región del cielo. Confirmado este he-
cho por nuevos descubrimientos, se hicieron va-
rias hipátesis gara datr razón a él; pero ninguna
lograba explicarlo satisf^actoriamente, hasta que
el joven astrónomo sueco Lindblad lo atribuyó
a un efecto de rotacibn de todo el siateasa, rotar
ción de la que tambiĉn participamos nosotros, a
tuza velocidad de unos 300 kilómetros por se-
gundo.

Iras cstrellas dotadas de grandes velocidades
radiales de alejamiento son simplemente estre-
llas rezagadas que dejamos atrás en nuestra mar-
cha; de aquí que no estén distribuídas por igual
por todas ias regiones del cielo, sino que se
acumulan todas a nuestras espaldas, hacia la re-
gión de que nos alejamos. Eata idea de Lindblad
halló poco áespués una magnífica confirmación
eaperimental gracias a otro astrónomo rueco,
Oort. Fensó éate que, así como los planetas más
próximos a1 Sol son los que giran más de prisa
a su alrededor, así también, si realmente toda
la Vía Láctea rueda en torno de una condensa-
ción central de materia cósmica, las estrellas más
próximas al centro deben moverse más de prisa
qu^e las otras.

Supongaunos tres filas de estrellas que giren

con velocidades que crecen cuanto más cerca ea-
tán del centro, y supongamos el Sol en la fila
de en medio. Las velocidadea relahivras de todas
las estrellas no cambiarán si auponemos aplica-
da a todas ellas una velocidad igual y contraria
a La de las estrellas de la segun^da fila. Entonces
aos parecerá que todas las de esta fila quedan
paradas, que las de la fila anterior siguen avan-
zando, aunque con mayor lentitud que antes, y
que las de la fila exterior vuelven atrás. ^ Qué
pasará si medimos las velocidades radiales por el
método espectroscópico? Pues que, mirando a
nuestro alrededor, tendremos que encontrar cua-
tro direccionea en cruz, en las que l^a velocidad
radial ha de ser nula, a saber: dos correspondien-
tes a las estrellas que nos preceden y nos siguen
en la fila segunda, y otras dos relativas a las es-
trellas de 1as filas anterior y exteri^or, cuyo mo-
vimiento es perpendicular a nuestro rayo visual.
En cambi^o, en las cuatro direcciones intermedias
las velocidades radialea presentan un má.ximo.

Cálculos muy ingeniosos han llevado a Seares
a 1a conclusión de que, vista desde la nebulosa
de Andrómed^a, nuestra galaxia se ha de ver unas
cien veces menos brillante de lo que nosotros
vemos dicha nebulosa.

^P,uioneh ^ ^ ebcotafv
^1llatduialel y n[uwulvi^

Por AURORA MEDINA
Inspectora dq ^nseñanza Primaria

^LIBERTAD O DISCIPLINA^ ORDEN
Se plantea un arduo problema a]a educadora de párvu-

los euando quiereç conjugar las tendencias modernas en la
educación preescolar sobre el respeto a la espontaneidad
infantil y la necesaria disciplina de una clase que cuenta
con 40 niños como término medio.

Por un lado el niño procede generalmente de un medio
familiar, rico en adherencias afectivas, sobre todo^en tor-
no a la madre, cuyo desprendimiento a la hora de que-
darse en la escuela aparece más patente, aunque haya
iniciado en la casa una vida y unos signos de independeti-
cia materna.

Por otro, e1 sistema de vida que ahora le obliga es más
strio y coarta au libre juego y utilización de sus propios
juguetea. $1 hecho m:smo de las amigos, los compañeros
de clase, que se le imponen, son contrastes fue,rtcs con
su vida de hogar libre y voluntariosa.

Sin embargo, au inclinación de sociabilidad, la adhesión
al grupo, la afirmación de su individualización, de su per-
sonalidad, reclama el contraste,^ cpn la personalidad de loa

otros muchachos, que, como é l, va a constituir el grupo.
Pero no todos los niños tienen la misma capacidad ade-

cuativa ni la misma facilidad para desprencíersc de las
trabas familiares, maternas sobre todo. "1~l grado de des-
prendimier.to-comenta Gesell cuando habla del niño de
tres a cuatro años--depende de la madurez psicomotriz
dcl individuo" ( 1), pero en todo caso siempre la adecua-
ción al medio escolar ofYece resistencias que hay que ir
haciendo suaves en e1 periodo de adaptación.

EI orden como aliado.

I,a nueva di.sciplina escolar presenta dos facetas inte-
resantes frente al niño: el encasillado a que obliga, quc
le repele por ser tan distinto de lo que ha vivido, y el
atractivo de la novedad, la satisfacción de^ hallar una ac-
tividad reglamentada en cada momento, previendo la sa-
turación de un determinado juego y habiendo pensado de

(1) ^GrsYr.r,: ^l niño de uno a cinco a8os. Paidoa, pág. 302.
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antemano lo que tiene que hacer, adelantándose a la pre-
gunta :"t Qué hago ahora ?", y el contacto social asiduo
con sus nuevos camaradas de juego, mayores o más pe-
queños, que satisfacen sus anhelos de solidaridad y de
imitación.

Pero este orden, para que logrc eficacia educativa, debe
estar establecido como ley fija, desglosada en cierta me-
dida de las personas, como algo estatuído e inflexible,
como norma y luz.
Se proyecta en las líneas generales de actividad mien-

tras deja los márgenes de tiempo precísos a la esponta-
neidad infantil en la eleccián de juego o en el modo de
e.nfocar tal o cual actividad.

F.n este sentido pueden considerarse diversos capítulos
de la actividad escolar donde la disciplina y el orden exigen
una cantidad de dominio y actos inhibitorios al pequcito
escolar, para quedar insertado dentro dei juego general
que supone para él una clase de párvulos, que le resulta-
rán verdacíero ejercício de su voluntad incipiente.

Orden en la diatribución del tiempo.

Un horario bien pensado y meditado, conforme con las
necesidades físicas y psicológicas dcl niño, de acuerdo con
sus exigencias higiénico-sanitarias y en armonía con los

postulados didácticos a tai e^dad, nos da hecho el trabajo
en gran medida y ahorra las energías que supone estar
en cada momento pensando el trabajo del siguiente; su-
pone discurrír para siempre y vivir en la paz de algo que
marcha por sí solo, liberando el espíritu para otras tareas
más arduas.

Supone la entrada a horas fijas,

- la sucesión de actividades con un ritmo prefijado,
- los recreos prev^stos en un tiempo determinado,
- la eliminación y uso de, los servicios higiénicos re-

glamentada. Sabido es lo sencillo que resulta ad-
quirir el hábito de eliminar a una hora fija.

Lugar de los juegoa educatiaas.

Muchas maestras se resisten a que los pequeños usen
de los juegos educativos porque les ]leva mucho tiempo
la distribución y recogida de los mismos, o el arreglo y
decoro del sitio donde jugaron los pequeños o lo que ellos
mismos se mancharon.

Hemos convenido en otro.s artículos cómo el niño, cuan-
do tiene libertad de acción y material adecuado, se dirige
espontáneamentq a aquellos juegos que están de acuerdo
con su momento de madurez psicomotora.

Así en una escuela bien organizada, donde hay arena
y agua, cuarto de muñecas y carpintería, modelado y di-
bu}o y recortado, veremos oolarizarse espontáneamente a
íos nifios a aquellas actividades que son adecuadas a su
madurez.

I,os pequefios, a la arena y al aqua ; los medianos, a]as
muCtecas y caballos ; los mayores, a]ós juegos de reali-
zación...

Pero, aun dentro dc los jvegos educativos dc observa-
ción y atención más propiamente escolares, hay que esta-
blecer una graduación y un orden, y situarlos en los ar-
marios síempre an el mismo lugar, dispuestos para que el
niño pueda cogerlos y volverlos a dejar en el mismo sitio.
Su juego no ha terminado-hay que preverlo-hasta que
no se halle^ rccogido como estaba antes de tomarlo y co-
]ocado donde le corresponda, actividad interesantísima,
muchas veces más que el juego mismo, y altamente edu-

cativa.

Grpetas individuales.

Como complemento de este orden, y para los ni^ios que
están en la fase productiva, conviene ir preparando una
carpeta individual, especie de archivo donde é1 mismo
guarde sus trabajos.

En algtin sitio he visto unas vitrinas modernas, cuya
parte superior, completamente de cristal, contiene, en
plan de exposición-modelo, las realizaciones acertadas de
los pequeños, y en la inferior hay tantos cajoncitos como
niños, pintados en distintos colores, donde cada uno guar-

da sus trabajos.

Pero no es preciso tlegar a esta perfección para obtene,r
buenos resultados, basta con el sistema de carpetas indi-
viduales. Allí se hall0. la historia clínico-pedagógica de
nuestro niño, y es para él un constante estímulo al com-
parar sus trabajos anteriore.s con los de ahora. 1~s el ger-
manente testímonio de ascensión de; su curva.

Y por supuesto, a ellas ha de tener libre acceso el niño
para colocar allí sus propios trabajos. L,a distinción, si
aún no sabe leer, puede, hacerla por el color o por una

pequeña y artística señal que cada uno tenga.

Material de trabajo.

Otro problema integrado en el orden es e,l de los útiles
de trabajo. ^ Individuales? z Colectivos s' z L,levados a casa?
i Dejarlos en la clase ? He aquí una serie de intearogantes
que afectan a la disciplina.

1;1 niño que va a clase con su cartera, deliciosa arca de

Noé, mundo espléndido de peque,fías cosas, .obedece a una
razón psicológica estímable, es la afirmación de su avidez
por el mundo exterior, defensa de posesión aprehensiva,
motora, lingtiística y clasificadora, pero Z no será mejor
que, independientemente de ese rnundillo, arsenal de ri-
quezas infantiles, proporcione la escuela todos los e1e-
mentos de traba,io?

Respondo a la objeción sobre lo económico: cualquier
madre gasta más en proporcionar a su hijo lápices qne si
encargara a la escuela de suministrárselos.

No quiero omitir que el hecho de que un niño de cuatro
años se lleve los útiles de la clase, personales o no, a casa
es pe,rfectamente natural y no motivo de castigo ni de
juicios temerarios sobre la moralídad del niño o la fami-
lia, así como lo es que a los tres años quiera llevar los
juguetes de la casa a la escuela.
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i.A^i.ó^tL-^
COMO EL CRISTIANO RESPONDE A DIOS

CON LA ORACION

I. ORI)rNTACIONĈS FUNDAMI:NTA4ES ScIRRf, I,A OR<4CIlí^1 EN !,A

EtVS$ÑANZA CATEQlIL1"ICA:

Como ya se indicaba en el úttimo número de Vma Es-
co1,AR, la oración puede ser presentada en la instrucción
cateqnética como uno de los mados de responder el cris-
tiano al amor de Dios sobre ei hombre.

A^ntes de proponer algunos temas para desarrollar en
lecciones directamente con los niños es necesario que in-
tentemos neflexionar sobre el hecho mismo de la oración
y la pedagogia de su enseñanza. A csta vamos a dedicar
e] presente artículo, reservando la parte de aplicación etI
temas y lecciones para el próximo rlúmcro.

A) yQué es orar?-)~1 Catecismo Nacional dice que
"es hablar con Dios, nuestro Padre cclcstial, para alabarle,
darle gracias y pedirle toda clase dc biene ŝ '. Sea cual sea
la definición que adoptemos de la oración cristiana, siem-
pre se encuentran en ella unos elemcntos indispensables:

a) La presencia de Dios.-Darse cuenta de que se está
enfrente de Alguien, ante una Persona viviente. Recitar
fórmulas verbales sin tener en cuettta la Presencia invisi-
ble de Dios no es orar. I,a oración e^ una com•ersaciórt
que puede mantenerse sin palabras, pero que nunca puede
prescindir de la mirada interior a la Presencia invisible
de Dios.

b) Attitud digna, de parte de! hombre, de Dius ¢re-
sente.-I,a oración va acompañada, dc manera espontánea,
de gestos y actitudes corporales quc maniticstan reverencia,
amor y abandono confiado en Dios por parte del hombre.

e) Colaboración aetiva y co,lsciesRte eon el plan de
Dtias.-$1 cristiano, con su oración, busca el colabarar con
todas sus fuerzas en el plan que Dios Creador y Salvador
tiene acerca de nuestras vidas y de la marcha del mundo.

d) Por mediación de lesucristo.--Nuestra vida abre
paso a]a voluntad de Dios en la medida en que todo lo
nuestro pase por Jesucristo í^fediadar.

B) y5aben re:ar los niños de nnestras escuelas?-
j Cu'antas veces la oración de nuestros niños se reduce a
realizar un gesto que se les Ita mandado, en que falta to-
talmeme el sentido de la presencia divina y hasta la actitud
decorosa digna de Dios presente! A veces el rezo parece
algo enojoso y pesado, A menudo la oración con que co-
mienzan las clases da la impresión de un recitado mecá-
nico de palabras que los nií"ios repiten sin pensar, ni inten-
tarlo siquiera, en el significado y contcnido cie lo que dicen.
No se dan cuenta de que están hablando a Alguien que

les escucha y que es nuestro Dios y Scñor. Na se atreve-
rian a hablar así a un Maestro o Profesor. Son como ora-
ciones "sin Dios". Sin embargo,

C) Para saber orar es necesnrio un aprendizaje.-
Todas estamos de acuerdo en la excepcional importancia
de la oración en la vida del cristianu : la "respiración del
alma". EI niño, al creeer, sabe utilizar sus pulmones y res-
pirar por puro instinto natural. Na ocurre así con la ora-
ción. Un chico ha podido aprender todas las oracianes y
todo el Catecismo, y recitar aquellas fórmulas durante añoc
enteros en la escuela, y no saber orar, Hay que distinguir
entre enseñar las oraciones y enseñar a orar.

Desgraciadamente, padres de familia y ecíucadores dedi-
can, algtrnas veces, todo o casi tocío el tiempo a"enseñar
las oraciones" y no a la educación del cspíritu de oración.

D) Condiciones principales para la formación del es-

$-
Por JOSE MANUEL ESTEPA LLAURENS,

Profeaor de Pedaqorrfa Catequétice en el Seminario HiaPanoameri-
cano y Director de la )~scucla Diocesana de Catequistas de Madrid.

piritu de oración.-a) Que lo quc sc diga sea dicho sin- I.
ceramente.-F.1 niño hasta los ocho años, más o menos,
reza y repite ]o que rezan ]as personas que lc rodean y'
como ellos lo hagan. Hacia esa edad comienza a medir
y' juzgar silenciosamentc sus pala':Iras, queriendo que lo
que dice con sus labios esté de acuerdo con su seutimiento

interior. Un peligro entonces es que se le oblique a decir
oraciones cuyas palabras y contenido no correspondan a
sus sentimientos reales. $1 caer en este pcligro es fácil si
el educador no tiene cuidado de preparar espiritualmente
al niño, antes de usar oraciones que suponen en el que las

diga una actitud subjetiva determinada. Lo hcmos com-
probado esto con niClos de nueve a once aiios, a quienes
se preparaba para un crnpleo sirtcera del acto de contri-

ción ("... y porque os amo sabre todas ]as cosas me pesa

de todo corazón...").
Ayuda a evitar este inconveniente el recurrír con fre-

cuencia a las oraciones de 1a Liturgia, es decir, a fórmu-
las de ora^ción en que predomina lo objetivo y que por su
sobriedad y equilibrio se elevan por eucima de las situa-
ciones demasiado subjetivas, adaptándose, sin embargo,
maravillosamente a]as circunstancias particulares de cada

uno. 5on oraciones que tienen un valor enorme, indepen-
dientemente de lo que sienta o no sienta aquel que las dice.
Además, son fórmulas de oración que el muchacho o el
adulto que ayer era niño podrá seguir ttsanda sin que le

resulte pueril o sentimental.
Desde luego, no sólo ya can los pequcños, sino también

con los niños mayores, la mejor manera de formar para
la sinceridad en la oración es la sinceridad de nuestra ora-
ción. El niña camina a la sinceridad de su diálogo con
Dios, incluso con palabras quc no entiende del toda, a tra-
vés de la sincet^dad persoual d^l educacior para con Dios.

b) Se trata de la cnlidad y no de la eantidad de ora-
ción.-Jesucristo nos dice que pidamos y pidamos sin ce-
sar, pero no sc trata de una repetición cuantitativa de las
palabras, sino de un ahondamiento en nuestra confianza
en Dios, puesto que el mismo Jesús dice: "Y orando, no
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seáis habladores, como loa gentiles, que piensan ser escu-
ehadoa por su mucho hablar. *Io os asemejéis, pues, a
ellos, porque nuestro Padre conoee las cosas de que tenéis
aecesidad antes que se las pidáis" (Mateo, cap. 6, 7-8).

Hay que inaistir a los nifios en que es necesario orar a
ntern^do y mntcko, pero tvitando siempre la deformación
que pucde nacer en el niHo por una viaión cuantitativa. Que
el niño se dé cuenta de que lo máa importante ea lo que
haya en su corazón cuando habla a I?ios.

c) Educar para la aración ds admiració ►► y de acción

de gracias.--Urdinariamente estos dos sentimientos ño se
pueden separar en la ora^ción del niño, pero quizá ya desde
los ocho años puede predominar el sentido de la acción de
gracias. Desde muy pequeños se les intenta educar en la
vida familiar para que muestren gratitud a las personas
que les sirven o que tienen atenciones de amor con ellos.
Hay que suscitar y educar este mismo setttimiento de agra-
decinúento del niño a Dios. Si se tiene cuidado de que la
oración de acción de gracias no sea meramente egocéntriea,
sino también de acción de gra,cias universal, para que el
niño no se crea el punto de convergencia de todas las gra-
cias y beneficios de Dios, este tipo de oración de acción
de gracias puede ser el mejor medio para no caer en una
deformación muy frecuente : la oración absolutam^eute uti-
litaria.

Sñ hemos formado al niño present:índole a Dios como
Alguien que soluciona todas las dificultades y responde a
nuestros deseos y nos da cosas buenas y agradables, hemos
preparado un adulto que se volverá contra el Dios que no
"coopera a sus planes" ni responde a sus deseos. Se rebe-
lará contra un Dios que no acepta ser medio del hombre
y quiere ser fin.

No obstante, el pretender prescindir de la oración de
petición es imposible. Es también un error, y grave, querer
educar al niño prescindiendo de la oración interesada y
utilitaria e.n su diálogo con Dios. Es un movimiento natu-
ral del hombre, y sobre todo del niño, tan necesitado de
ayuda para su crecimiento. I,o que es necesario es orien-
tar y ennoblecer esa tendencia natural del niño, metiéndola
en el espíritu de una educación vital profundamente cen-
trada en Dios.

d) D'espertar en el niño una actitud de atetsció'n a Dios.-
Es imposible que haya oración sin esta atención seria del
chico a lo que va a hacer. $sto supone :

1) El silencio interior.-la la atención tíel corazón que

se dirige a Dios. Y en medio del ruido la atención es im-
posible. El ruido no es solamentc exterior, sino también
interior. Hay un ruido interior que ocupa la atención del
^iño hasta no permitirle orar. Para que haya silencio inte-
rior es necesario que e1 recogimiento sea posible en la sala
de clase o en el hogar familiar doude prctcndamos educar
a] niño para la oración. Esta exigencia de recogimiento
supone un clima de disciplina y educación para el dominio

de sí mismo que ha tenido que liacerse al mismo tiempo
que se va educando al niño en sus modales y en cl control
de sus rcacciones más instintivas. Conviene tener en cuen-
ta, asimismo, que, atmque los niños hayan sido bien edu-
cados en esta disciplina interior del control dc su propia
impulsividad, resultaría siempre anormal el pretender pa-
sarles, sin transición, de una actividad muy exterior al
acto de oraciórt. Por un lado, es necesario que la circuns-
tancia permita el recogimiento y el silencio interior, y, por
otra parte, el que se proporcione al niño la ocasión de una
cierta transicián reposada antes de entrar en oración, a fin

de que pueda concentrarse y prepararse para el encuentro
con Dios.

2) La reverente actitud corporal.-)~s una necesaria
manifestación exterior de nuestra fe en la presencia de
Dios en la oración. Hay una moderación en la voz y en
los gestos exigida por el diálogo con Dios. El educador
tiene que educar al niño para, cuando ora de pie, saberse
mantener derecho y atento; sabcr andar reposadamente en
el templo; saber hacer señales de cruz despacio y con exac-
titud, juntar las manos, bajar los ojos, iuclinarse, ponerse
^de rodillas; saber esperar en silencio el comienzo de la
^oración colectiva.

Aquí, como cuando se trata de las fórmulas de oraeión.
también la Liturgia es maestra que nos enseña la reveren-
cia en el trato con Dios, plegando los movimientoa y ger
toa del hombre a una actitud interior_exterior de respeto
al Altísimo. -

En cualquier caso, no olvidemos que la actitud corporal
de respeto a Dios tirne que estar siempre al servicio de
la reverencia interior y, por tantp, no convirtamos tam-
poco lo que debe ser medio de ayuda y expresián de acti-
tud espiritual en algo que ae busque por aí núsmo, convir-
ticndo la preparación del niño a la oración en el aprendi-
zaje de un ceremonial protocolario o de unos gestos de
etiqucta para asistir a un acto social.

e) Emplear fórmulas de oración verdaderamente reli-
giosas.-Es decir, que manifiesten nuestro sentido de la
grandeza divina. Es un error pensar que el niño, por ser
pequeño, tiene necesidad de que todo se le exprese en
"diminutivos" o con palabras "dulces y tiemas". El niño,
especialmente el más pequeño, utilizará lo que le demos,
pero una expresión que le empuje aiempre hacia su pri-
mera infancia no responderá al deseo que él tiene de ere-
cer y de hacerse mayor. A veces, en nuestra rnanera de
rezar con los pequeños, Ponemos en sus lahios expresiones
de una puerilidad y un sentimentalismo que tiendcn a dis-
minuir el necesario sentido de grandeza y de reverencia a
Dios. En la Liturgia se ]lama a Dios "Padre de Qnmensa
majestad". En el Evangelio, en los labios del mismo jeatt-
cristo encontramos fórmulas sobria.s y llenas de grandeza
r^verenciat: "Padre santo", "Padre justo", "'Señor del cie-
lo y cie la tierra". Compárense con algunas oraciones de
devocionarios infantiles o con el empefio dc algunos atn-
bientes piadosos en hacer rezar a sus uiños de ocho y
hasta diez años con "Jesusito de mi vida...".

E^l defecto de mucltas oraciones qve se enseñan al niño
queriendo adaptarse a su edad es el de no ser Gtiles para
otras etapas de su vida. Cuandn va creciendo va dejan.do
caer, a veces con desprecio y con miedo de haber hecho
el ridículo, oraciones que encuentra iugenuas y dulzonas y
por medio de las cuales se le quiso educar para el sentido
de la oración. Por eso señalábamos antes ]a conveniencia
de la oración litúrgica. Si se inicia al tiiño desde muy tem-
prano en el estilo y expresión litúr;;icos, mediante fórmu-
las simplificadas de oración, se estáu po^tiendo los funda-
mentos más sólidos en la educación del futuro cristiano
adulto para eI diálogo personal con Dios.

f) Crear en el ritmo de vida ordinario del niñn la eos-
tumbre de unos "tiempos" de oración.-No podemos aban-
donar a la espontaneidad del chico la necesidad de orar.
No hay que ignorar los beneficios que se pueden obtener
de la creación de hábitos durante el período educativo.
Hay actos que yo tengo que hacer, aunque mi gusto y
sensibilidad dcl momento no me inclinen a ello. Si es ne-
cesario y si es mi deber, tengo que hacerlo, aunque la
cosa no me atraiga sensiblemente ett esta ocasión. A1 niño
hay que formarlo desde muy pronto en esta orientacián
objetiva dcl cumplimiento del deber independientemente
del humor personal del momento. Y la oración o respuesta
dcl cristiano a I7ios es también un deber, y sería un error

presentarla al niño como algo que se ^ hace sólo cuando
uno lo desea.

Además, esa presencia c:e un ritmo o de unos tiempos
de oración responde a 1^. necesidad de seguridad que ex-
perimenta el niño. La regularidad es seguridad, así como
la irregularidad se traduce en inseguridad en la vida in-

fantil. Y este fenómeno es también verdad en la vida reli-
giosa. I,a regularidad y^la costumbre pueden, por consi-
guiente, ayudar mucho en la educación de la oración.
Siempre que se evite el que la costumbre degenere en ru-
tina o en simpte mecanismo de rezcrs. Una coatumbre de
oración tiene que ir siempre acompañada de eonviccioneb
vitales.

g) Hacer posible la libertad para orar junto a^una obli-
gatoriedad de ciertas prácticas de oración.-El nifio sólo
muy poco a poco va hadéndose capaz de tomar en su mano
plenamente el don de su libertad y hay que ayudarle a
saber usar de ella. Por esto, no hay inconveniente en que
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nm cierta presión suave y firme empuje al chico a algu-
mis prácticas de oración, con tal de que esta "presióa"
te..sa lucar ea un ambiente en que sea posible ratificar
]ibremente esos actos de oraqón, Y en que el no pscticipar

en ellos por parte de un nifio no dé lugar a castigos inme-
diatoa para el mismo. I,a costumbre de orar. para que sea
vital, debe encontrar motivaciones en el espíritu del hom-
bre y no reducirse a vna obligación impuesta por el edu-
cador o por la autoridad.

OBJETOS DE FORhfA5 CII,INDRICAS

1<.a coadición impuesta a los principiantea de que no mue-
rart el papel en el que dibujan y que sea la mano-la mu-
$eca-^1a que gire cuanto sea necesario les hace difíciles

Fig, 1

ci.ertos tragado^s si no ee han tjercitado suficientemtnte.
Como preliminar rcruy convetLiente para la representación de
objetos de fortnas cil3ndricas les pediremos que dibujen ea
su cuaderno (siempre papel blanco, sin rayas ni cuadricu-
lados) tm cilindro coa su eje en posición vertical; otro
como rodando por un plano; otro cortado obGcuamente a
eu eje y otm con el eje oblicuo a sus bases, Ofrecemos e^n la
fignr+a 1' lo que nos han hecho unos alumnos en este ^aso

El que yo deba educar al niño para la libertad espiritttal
tambiéa en h oración no debe signifiqr nunca la supre-
sióst de acta oWiQatorios de oración cotidiana en la vida
eacolar. Hay que decir al nifio que es libre para abrir y
elevar su coragóa a Dios o no hacerlo, pero, al mismo
tiempo, hay qne mostrark que es absolutamente normal
el qne un txistiano oonverse diariamente con su Seifwr y
tenga psra cosa 8^1 tnanifeeta,ciones frecuentes de reverencia
y >r^pao.

h) Snialor en la e.reuela b kora de orar y preparos e1
layar pata /a oroe+ón.Aeí como en la vida familiar tleet
que haber momentos especiales para rezar, por ejemplo,
antes de acostarse, del mismo modo en la escuela debe
guardarse con regularidad el momento destinado a ca►-
versar con Dios, haciendo de esta costumbre una necesidad
para el nifio. El lograrlo, claro esti, exige ciertas condi-
c^ones y estilo para que reeulte un acto vivo y no rutinario
(dt ello se hablarf ampliamente en la próxima cdabora-
ción para Vtn^ Escor.ete, al tratar de las diversas modali-
dades de oración en la escuela).

A1 miuno tiempo hay que preparar el lugar. No se debe
hacer rezar en medio del desorden y de la suciedad, y en
ambiente en que falte la más elemental preocupación por
la belleza (estampas religiosas o imagen de la Virgen ro-
taa, crucifijo desclavado y con telaraiíaa, flores ajadas y
polvo por todas partes). Todo lo qne en la deeoración y
arreglo de la sala de clase carezca de dignidad y de ex-
presión sagrada hace dafio para la verdadera educación
de la oración cristiana en el niño.

Por BERNARDO FUENTES RODRIGUEZ
Profesor tiWlado de Dibujo

(fila superior), y en la de abajo lo que esperábamos que
nos dibujaran, que valdrá de comparación para lo que
eílos nos presenten y para posteriores demostracionea.

Un objeto aparentemente muy sencillo, pero que se pres-
ta a curiosas interpretaciones de los muchachos, es el
bote cilfndrico, con su tapa cortada, y sin omitir la eti-
queta, designando el contenido que eilos prefieran.

I+ig. 2

En loa grafismos que presentamos de nuestros aIumnos
vemos la pequeñez y falta de detalle en uno de ellos (fi-
gura 3.'), y cómo los autores de los dos botes primeros
han tenido en cuenta la sinuosidad del corte de la tapa-
dera y su "impronta" en los bordes del envase. E1 queso
mancliego suelen dibujarlo falto de altura, y en los tam-
bores apreciamos aiempre notables diferencias de inter-
pretación entre 1o que nos presentan unos y otros alumnos.
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I,a dificultad para ver las elipses en ambaa bases de tos
e+lmdros, demostrada por muchos niños. eomo en el tambor
pepneEo de !a figun 3', podemos eliminarla ensefiándales
a razonar el cambio que experimenta el contorno del cuer-
po, visto totaHnente de frente (prácticamente un rectá+M•

'o^TE
!^

^^RĈ^

Fis. 3.

gulo), ai lo suponemos atravesado por un fino eje qne lo
hace cabecear, según se explica en la figura 2.•

El salchichón cortado es un ejemplo, muy expresivo
para el niHo, del cilindro seccionado oblicuamente, y son
muchos los alumnos que no han reparado en este detalle
y dibujan sus salchichones cortados inadecuadamente (fi-
gura 3.').

I,os objetos de formas cílíndricas son innumerables, y

ello nos da motivo para iniciu la lección pidiendo a ba
niŭos, por orden de lista o por el que mejor nos puezcs.
que vayan dicirndo loa nombres de objetos que recturdea
y qne nosotros, o un alamno designado al efeao. escribi-
remos en la pizura, comio guióa psra nuestra tuea.

Fis. 4.

Las medidas de capacidad para liquidos.,lo! rodilloa, et-
cétera, son buenos modelos, y la apisonadora. que muchos
han visto y admirado, se pmta excepcionalmente para
que intenten representarla.

En la figura 4.• presentamos unos modelos esquemáti_
cos, con el deseo de que puedan valer al Maeatro para
reproducirlos en el encerado o proponerlos como modelo.
o comparación a algunos de sus alumnos.

Pcs MARIA JOSEFA ALCARAZ LLEDO

TEATRO DE TITERES

I. Faóricación de marionetas.

Fa de gran interés en la escuela ]a creación de un tea2ro
de marionetas que permita esce,nificar sencillos cuentos in-
fantilcs ya conocidos y, lo que es mejor aún, cuentos crea-
dos por loa mismes alumnos.

El fabricar los elementos adecuados para un teatro de
tfteres es cosa relativamente fácil y desde luego al alcance
de todas las escuelas.

Los materiales a emplear casi nunca, excepto cuando se
necesite pintura, se han de adquirir, porque se utilizan tro-
zos de materiales que el alumno puede encantrar en su
casa, En principo, con un coste mínimo se puede realizar
un excelente teatro de marionetas con todas sus piezas.

En este teatro lo más importante son las figuras, llama_
das marionetas o títeres. Es necesario crear tres o cuatro
tipos que servirán para todas las representaciones y algu-
nos más especiales para cada obra.

I.a marioneta, por su especial presentación, debe estar
realizada en calores v^vos y con rasgos extremadamente
señalados. Los nifios, a una ctistancia de tres a cinco metros
del teatro, captan los rasgos caricaturizados de cada mu-
Seco e inmediatamente saben de qué personaje se trata.

J ^., .

+^->2 rnrs--►{

ti..^ __ _ ^

^---15 cw^re: --'► i

I,as marionetas pueden realizarse con tela y con cartón.
Vamos a realizar la marioneta que represente al niRo.

protagonista de casi todos los cuentos.
Son necesarios dos trozos de tela, de color de rosa o tefii-

dos de este color con anilina, de 15 X 15 cm., y en él se
dibuja un óvalo que se coserá a mano excepto en la parte
inferior del cuello, en que se dejará una abcrtura (fig, 1)_

i1
Í
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Ursa vez casido se recortará de ĵando una pestaña de un
centímetro; se vuelve de modo que la costura quede en el
íaterior y se rellena con algodón, o borra, de preferencia.
y si no cbn scrrín. procurando que quede debidamente re-
Ileno hasta presentar la forma de una cabeza. En la parte
ínferior se intraduce un canutillo de ttes centímetros de
diáatetro hecho con cartón arratlado y pegado, que en la
parte que se introduee en la cabeza ha de estar cubierto
con un trozo de tela para impedir quc x salga el ydleno.
Con hilo se sujeta fuertemente la tcla del cuello al cartón,
colocando encima un trocito de fa misma teia que disimule
las puntadas.

Para efectuar ]a eara (fig. Z) x ne•cesitan dos botones
negros de tamar'so de 10 a 15 mm., quc servirán de ojos ;
un trozo de corcho (sirve muy bien un tapón de tubo de
pastillas), que se coserS como nariz, y un botón rojo de

Irig. 2 Fig. 3.

ple en la cabeza. Lo mejor es, una vez acoplado el trozo
de piel sobre la cabeza, recortar lo que sobra hasta dar d.
aspecto de la cabellera de un niño.

Para cl cuerpo de la marioneta se ha de hacer un vesti.
do (fig. 4) de 15 cm. de ancho para que pueda introducirae
]a mana ; en cada manga se introducen las manos recor_
tadas cn cartón, y a ser posible en chapa de madera, para
quc sucoe a1 unirse las manos para batir palmas, de modo
que quede un trozo en e3 interior que permita que los de-
dos pulgar y corazón puedan estar en contacto con las
manos para los movimientos del mvñeco.

El dedo fndice es el que se introduce en ei cuello del
muñeco

dos centimetros, que se coserá como boca; una vez cosido,
para darle expresión alegre, se pintarán dos pequeños tra-
zos en forma de triángulos hacia arriba. Se pintan a su
vez las cejas con trazo mtsy grueso, dcl color del cabello.
Para realizar la cabellera del muchacho se puede emplear

]ana y, lo que es más rápido y de más eficaz resultado, un

trozo de piel de conejo que con unos cortes (fig. 3) se aco-

Entre los presuntuosos de su saber
perpetuamente inéditos y los grafóma-
nos impenitentes que hacen gernir las
prensas con abstinación digna de más
udecuado empleo, dcon cuál nos queda-
remosf Insoportable es la vaciedad pre-
tenciosa que segrega incansable mala li-
teratura; pero no es más grato el dog-
matismo suficiente de quienes no se
atreven a esesibir, o por "vanidad" in-
trínseca, o por coóardía. Sólo dando a
!os demds nuestra verdad puede ésta
ser conirastada por !a crítica, a la que
tanto temen quienes, por ejercerla sin
tasa, conoctn óien sus efectos deteté-
rtos cuando se ceba en los creadores
eomo en malos enemigos.

* * *

Id siempre dt "la letra que mata al
tspírifu que vizrifica". Estas palabras del
Evangelio enciermn un mandato lleno
de sentido y de exigencia para los que
edu.can. Parque muchas veces !a letra
impide que penetremos tn el espíritu.

Fi`. 4.

En el prúximo número continuaremos con la descripción
dc csta manualización.

dNo ocurre esto con frecuencia en
aquella enseisanza que es dave de todo
"entersdimiento", !a enseñanza de la len-
guaY Pensad en !a memorización de !as
definictiones gramaticales; pensad en el
propio análisis gramatical, tenido por la
panacea f ormativa en materia lingiiísti-
ca. `No evidencian ambas prácticas que
nos eonformamos con !a cáseara de los
problemas sin gustor la almendra de las
ttigni f i.carionesf

* * •

Hay muchas clases de heroúmo y
muchos tipos de héroes. .^a Historia
nos habla de algunas de sus especies,
las relacionadas con la dirección y des-
ti^so de los pueblos. Desd¢ la era ro-
mántica el culto de los héroes históri-
cas ha constituído uno de las propósitos
más definidos de la educación.

Las arnsas, las letras y la dedica-
ción a la cosa pública monopolizaban
así la atención de los educadores, con
olvido de otras héroes dignos de admv

ración. Por ejemplo, !os santos, cada
vez menvs estimados a partir del Re ►w-
cimiento. Pasma que la historiografía y
la Pedagogía católica no combatieses
»sás zrivamente este desvío, cuando sost
ellos, mucho mds qut los poetas, ver-
daderas "torres de Dios". Pero {no to•
pamos con santos más veces de las qut
pensamosf Cste labrantín esforzado y
ani»soso, buen padre, buen ciudadano,
íntegrv, senciilo y humítde; esta ma-
dre obscura y virtuosa que se sacrifica
por los suyos sin exigir nada a cam-
óio de la z^ida que da, 1 no irán camino
de la santidadf

Si sornos eatólícos tenemos que cree►

en la primacía de! espíritu, que "sopla

donde quieré', y con mayor frecuencia

en los que, como .Iesús, "son mansos y

hsanildes de corazón".
+k * *

Sócrates el Grande. No menos

ese epíteto merece quien debería
4^
srr

espejo de blaestros, por el tino con qwe
conducía a1 alumno al descubrimiento
de !a verdad, tras haberle conveneido dt
ilusión o de error.

No hay ensersanza sin "mayéutiea",
sin el difícil arte de "partear los espí-

ritus". Pero tampoco hay eultura stiK
ironía, es decir, sin ta humildad qus +u^
ce del reconocimiento de las cerca►saJ

fronteras limitadoras de nuestro saber•
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LENGUA ESPAROLA 
Periodo .....'. PrImer cielo. 

13.-UTENSILIOS DOMESTICOS 
DitlaJo en el que se vean nna serie de 

objetos propios del hogar. Claro es que 

i..ENCUA ISPA*)!A 
Paú"-' 'el ............
 

,&; 

14.-LOS COLORES 
DiIIaJo de unas fNtu o de objetos que, 

por tener colore. definido.. ofrezcan al 

A.·1S 
Jos limites del ejercicio no hall de quedar 
reducidos a estos elementos, pues fácil
mente se podrá hacer algo semejante. con 
otros motivOlJ. 

Debajo del dibujo Be escribe un párrafo, 
que es el que debe servir de bale al tema. 

Pirrato ·bésioo.-Pedrito ~~d en la 
Itlla oyer..do la mdto. Escacha muy 
atento porque radian Wt partido de 
(fltbol fI a Pedro le IlUria macho. Aca
ba contentt.tmo porque IU equipo ha 
hecho un partidcu:o 11 ha ganado. 

Después de escrito el párrafo el M~ltro 
lo lec despacio y expresivamente. Se pide 
a alg6n nifío que repita la lectura. 

Obaerncióa.-C6mo es la sala; qu~ 
muebles se ven en ella; qu~ solemos ha
cer en estas habitaciones; qué expresión 
tiene Pedrito. 

Como ob.ref'UQC;q" d, lipo li"~o 
deben tYltMtJI"U la.r paltJbrtU "P,MO· 1 
"Pedrilo", y "partido" y "parlitla.ro", P(VD 

-'> ~.J4 

aiIIo alIDO aDa clcilllición eromltic:a. Los 
objetos que le dibujen le Uuminario con 
tizaa de eoIores. . 

Leetura búiea.-J.llla U OCIrca U 
la me. donde bau l1D frutero repleto.
Al" pe roJIU cereuu, pldlano. aman. 
',", pena verde., ciruelas moradaJ,
aanuiJ:u de IU color caracterl.tko. A 
IG alifa te entUSUmna la visla de tan 
apetitOIO cen'ro. 

Lectan detenida del párrafo. 
~é se. ve en el dibujo; 

qué forma tienen las frutas presentadas 
(tritete de que loe nifios apJiquen los vo
cablos a tales formas); qué sabor tienen 
1aI frutas; cuál no! gUita más; cómo .on 
por deutro... 

e-.-d&a. En la que le inicie la 
ense6anza del léxico de los coJores. Pri
mero se enumeran las frutas indicando su 
color. Luego se preguntan los colores que 
corresponden a cada una. Finalmente se 

qtle los "i¡jos mtJ"ifieslen su dife,.e"cia de 
significado. 

CoaYerueiÓll.-Cn la que intervengan 
temas como los siguientes: 

a) La radio. Cuándo la olmos, cómo 
funciona, qué pro¡ramas radian, cuáles 
de éstos nos gustiLl1 más ... 

b) Uso y aspecto de los utensilios do
mésticos que se ven en el dibujo y de al
gunos otros que puedan interesar. 

c) La vida en la sala o en el cuarto de 
estar. 

VocahaIario.-Palabras correspondientes 
a objetos que se ven: pronunciación y 
significado (radio, espejo, lámpara, 0411

dro, reloj. jaula, percha, leléfono). Otros 
utensilios domésticos que pueden iniciarse 
en su enumeración por el Maestro y ser 
expresados después por los niños. Pueden 
clasificarx: de limpieza, de cocina, de 
comedor, de dormitorio... (Interesa exci
tar la rapidez de enumeración por parte 
de los escolares.) 

"'.el aombre de la fruta que eorreapoa
da al color que se mencione. 

VocahaIario.-Presmtcse a 101 nillo. 
una ACtie de nombres de colol"C$ tan am
plia como se estime sea posible que apren
dan, ConviCtle que te asocien a obietos 
con color constante. Colores para desig.;. 
nar: ~ojo, eflCOf"fl(Jdo. colOf'ado; f1aranj4, 
calabaMl,' amGrillo, pajizo; "",de; atU, 
celeste,' morado, flÍoltllJ; bIDnco; Mgro; 
gris; casttJio; Cf'elfUJ... . 

El aprendizaje: de los colores debe ha
cerBe con ellos mismos a ·13 vista. Por Jo 
que el Maestro usará la tiza y papeles o 
cartulinas de colorido diveno 

Segúfl se(J el grado de tJtieltMto de los 
ni¡¡Ol u acentvarJ "w o menos ID ler
minologltJ. Si conoce" Y(J los colorel md.r 
com",'es deben m.reñar.re olras tOf&Q/i
dGtles. 

L.qaaje y peall&lDi_ta.-Aplicar cali
ficativos de color y anteponer articulos a 

Len...;' ., I*lIlUllÍ_to~Poniendoan
tes un ejemplo pidase a los niños qne an
tepongan la palabra que corresponda a 
cada una de las siguientes (sin decir que 
son artículos): el reloj i •.. radio; ...telé
fono; ... jaula; ...percha. . 

Formar frases en las que entren las 
siguientes palabras: jaula-pójaro-tlnuro.. 
reloj-cuerda-hora; rodio-músictJ.-/tUrte. 

¿ Cómo llamaremos a una jaula grande? 
¿Y a un cuadro grande? ¿Y a una lámpa
ra pequefíita? 

Lectara..-Es de -"'poJler que, pasadOl 
101 prirrurol fMses tU aprmduaje, los 
alUfftnOl teflgtm ya UfI cimo. domitlio de 
la lectUf'U y /HIedan realÍ8ar la de los pá
"afos bci.ricol que damos a partir de esta 
ficha. y aunque "0 haytIIJ alcanzado un 
dominio t~rfecto de esla féCtli.ca, y lettglJll 
por eUo dificultades para in'tlrtretar lo 
escrito, "O debe prescindirse de esta base, 
qw /HIede reoliBarse perfectamente, 

]. N. H, 

,los si~·~:~~ ...• 
... loj,.- .•.;'..: ~tii:t.· .:;:;- .... '~fI ••• ; 

'" etñ__..;·~:.·_"'-i.¡,.,¡!6"""" .., 
Recitad6ta. 

El ~ plato. 

El ¡ljMO linio
 
Ito ¡etlWk lJl sol
 
M IrG;e aMlJriUo.
 

El lájaro tinlo
 

" pid, G lo ""
 
corbalillJ a.n1. 

El ltiiaro ¡ifllo
 
ti, las f"IJIJI(JS cogl!
 
$fU CQÚ01ll1 verdes.
 

JCcnwitla a ka boda, 
pintado uiior' 

-Pasen, ,ose., pas.JI, 
7 IItron mi amor. 

FJtDUICO Tonas. 

J. N. H. 



LENGUA ESPMOLA A-15 
Periodo e1emeu,.J, Primer deJo. 

Recitadóa,
 

8 
NANA
 

Carocolal, ,JI¡ niño, 
caracoltU de plato, 
te cogeré en el alba. 

i1
¡Con JI" grilo de ¡"tUI 

recién ahogada/ 
[remos de la mano 

corrie"do por la I!1QYa... 
Callilli/os de aretUI 

----.-- mi amor Iftl(Jtlta.
 
¡Mi niño el marinero
 

de la sonrisa blanca/...
 
¡C.idado, amor, Ctlidado, 

"O te salpiqlU el agMG!... 
Pero altoro dllc""e, (lmor, 

dfllrMele y callo...~ ¡ LA ltlna to-favftJ 
15.-ACCIONES "O luJ caf40 "" el agua/ ... 

J. GoNZALEZ ESTIlADA. DilNjo relativo a la paesla que se da o 
de niftOl realizando diversas acciones. OhunaeiÓD.-De la escena de la playa. 

lENGUA &9Alf01A..'  11.-1' 
P..wo de"ej," ""PrI.. ciclo. 

puedan apreciar caalidades de tamafio y 
magnitud. 

Párrafo básico.-Marcelo 1I Felipe
han. salido de paseo. Marcelo es pe
queño 11 Felipe mayor. Cami.nrm por 
lUIlQ ancha carretera. pero luego pcuan 
por un estrecho camino en el que se 
ven grandu drboles 11 pequeños ar~ 
bustos. Observan que lo. trigos estdll 
mu1l bajos, pero que lal cebadal son 
a1tlDl. 

ObeerYaciÓD. - Reconstruir narrativa
mente el paseo de los dos ;anugos. Que 
los nifios se fij en en las palabras que ha
cen referencia a magnitudes. Una vez 
leido el párrafo ·por el Maestro se pide a 
los nifíos que 10 hagan ellos, indicando las 
palabras a que dedicamos el estudio. Que 
digan primero las que indican grandor 
máximo y luego las que expresan míni~o. 

Coa.en-a6a.-Acerca de cosas gran

16.-1oS TAMAROS 

Dibujo de varias fIgUras en las que se 

Qué es una play¡. Qué cosas se ven. Cómo 
ea el mar. Qué color tienen 101 apaa. 

Después de hacer la recitación por par
te del Maestro se hará una selecá6n de 
palabras que indiquen acciones (cosas que 
le "hacen"). Recitando le irán anotando 
estas palabru, que son: cogeré, ahogada. 
iremos, corriendo, levanta, ialpique, duér
mete. calla. cafdo. Explíquese la aparente 
contradicci6n de la pajabra "calla", que 
supone falta de acción. No es necesario 
razonar ¡ramatica1mente el caso. 

Voc.....rio. - Refiéranse nombres de 
a1gul13l acciones que comúnmalte le ha
cm. ea la escuela, en la casa, en la c:alle, 
en la iglesia... Couviene que em ejercicio 
parta de la inventiva. de 101 niliOll. 

Enumeración de otras acciones: cantar. 
comer, picar, llamar, asar. audar. coser, 
leer. reir... Si es polÍble pueden hac.erse 
algunos dibujos en KIaciÓD. con eltas ac
ciones. 

lAapaje '7 peauminto. - lligase oh

del y pcqudlaL Tambiál puede preseatar
le la condición de mediano. 

Ea primer lugar le indic:an IUCS pan
~: aniDJ2les. Plantas. edifJci08. muebles... 
Despu& los peqae&oa. Luego se califican 
los que IC vayan prommciando. 

Voca.....rio. - TEnniDOS como mucho, 
poco, largo, corto, enorme, chiquito, me
·oor, mayor, mayúsculo. minúsculo, etc. 

l.eapa;. '7 to.--Calificar con 
magnitudes: elefante : maripoa. ... ; 
hormiga ... : caballo ... (Aphcarlet tOl .i
guientClJ ; grande, pequefia, enorme, chi
quitina.) 

Aplicación de aumentativos y diminuti 
vos para acentuar las cualidades de tama
ño. Por ejemplo: pec¡udia, pequefiita, pe
quefiíaima, aplicados a rata, mosca, pulga. 

FonnacÍón de {rases con términos como 
casa-grande-a1ta; camión-largo-alto: ir
bol-e1evado-enorme. 

Ejercicios de formación de contrarios a 
base de expresionea de Ínagnitud. 

servar cómo hay palabru que timen por 
objeto indicar Jo que lOIl aa:ioa.el. LoI 
Difloa podrin propoaer uua. nuevas. 

Formar expresionel ea las que los nilios 
pongan los predicados: el Mantro ; el 
cartero ... : la nifta ... : mi madre ; el 
pollo ... ; la tendera ..• 

Atribuir divenu olCciODel a cada uno 
de eate» u otrol njetos: el futbolista ... : 
e\ labrador ... ; la modista ... ; el herre
ro ... ; d carpintero ... : d aacedote... ; la 
cocinera ... 

·Eealtara-E.. t'UIIIo 101 ..Uio.s ,nbt 
". cortdiciou, tk 1I«whJ di",. to'" na 
S1U nIlUlerrlos lu ,4rrtsfos NÑDs o loe
sIas ([fU s, "trih. na ,1 nu:wGllo. Esta 
prdclicll de 'scrilwta la tle ser IsfttcitJl 
PM(/, ,""sIro /tItaro frGNio , taO d,be 
desetlitl4rse,. JÚJIgÚ ...0.11I10. Grultw

te de 10.1 ejercidu /Of'M4Iiuos qu IIGYO
ffIO.I pro,OffiIrtilo _ le teur Ifj Gloyo 
", estos escritos. 

J. N. H. 

........ a- .
 
~ 

Est, 1.1 n tktlo tilt¡tftto 
:J el bcmilo; Gllodo d, 1I 
se mevlftdra el smtw de Mm.; 
lugo d mGYor tle los tres. 

Edl es ,1 flIU todo lo prwba, 
y sobre ·todo kJ miel. 
-1 y Istt MÁs gordo d,l todo' 
-Ssle, el rtJDI~ u. 

" A»ADo Nuvo. 

E.criba'ar-E.a CVtJnto ls d,stre. d, los 
"iíio.r lo permita, tultMIÚ d, ls to;itJ tlt 
101 p6rrofos bwOl SI llar6 qtU rotalk", 
por estrilo los ejm:icios propios de la fi
cha, ([fU ,. 11I tres"'te podria" ser los dI 
lengtMJ '1 tl1lS~lJto qMe le indicdfS. 

EsIOl ,jercicios SI IJartÚf trimero guio
dos de Cn'tiJ por ,1 MMslro, ttWrl ir tle
jfMllo o los fI.OS qtIIe los rtalicm coda 
w. m4.r olll&"o"",,,,"t,. 

.J. N. H. 



LENGUA ESP~LA 
Periodo eleJDeataL 

Segundo cielo. 

th
 

Lectura. 
Los Reyes Mitos. 

IQué i1usi6n, esta noche, la de los nUlos, P1a' 

J.&NGIJ4. BSPAMBA 
P..... "_.-sal..........
 

El Inv'-..
 
12 .... debe de .... tu Ilern CflIDO el ••
 

B-18 

tero I No en posible acostarlos. Al fiD, el sueflo 
Jes fue rludJendo: a uno, en una butaca; a otro, 
en el suelo, al arrimo de la ehlmenea; a Blan· 
ca, en una siDa baja; a Pepe, en el poyu de 11 
ventana, la cabeza sobre los clavos de la puerta, 
no fueran a pasar Jos Rey~'... y ahora, I!D el 
fondo de esta afuera de l. vida, se dente como 
UD cnn corwID pleno y -o, el surio de todos, 
vivo y mágico. 

Antes de la cen., subf COI1 todos. IQu~ alboroto 
por la ttealera. tan medrosa para elJos otra. no
ches 1 "A mí no me da miedo de la montera, 
Pepe; U· a tiT", deda Blancl, cogida muy fume 
de mi IQlDo. Y pusimos en el balcón, entre la. 
cidras, los zapatos de too.... 

Juan Ram6n JIMENEZ. "Plltero '1 yo". 

CoDftl'Saei6a. 

En tomo al tesna de Jos Reyes Mago•• 
La experiencia personal de los nifios, pue
de aportar interesantes observaciones. Po
ner en relación lo hist6rico del tema con 
las cOItumbres populares. 

..14 
MIra, 11 ... euiI tan'tII, fellcft, 101 n1Ios bajo
 
... nc101 ., colorados, 11 aI~ )as p1enw. V.
 
eúDo tOl sorrt- se entraD todOl, I!II bullanguero
 
bUIdo s6blto, ID la yedra, ni la eseueJa. Platero,
 
como dic:e Dub6D, Ul -'die••
 

U,,"e. Hoy DO v_ al eampo. El dia de 
_tempb~ Mira _o corren tas canaJcs del 
tejado. Mira co5mo se IJmplua las acacias, Dqn' 
ya y UD poco doradas too.via; c6nao torDa a 11&

v... por la euuta el barquito de los niños, pa
rado .,.... tDt~ la hierba. Mira ahora, I!II este sol 
m.bullAneo ., cUbU. euÚI bello el ar~ iris qne 
aa1. ele la l¡Iesia Y muere, ea 1IIU vap lrlsael6n, 
• naestro	 lado. 

Juan Rml6n JIMENEZ. "Pla"" '1 'lO". 

F.1ocució... 
El Maeltro leerá el texto, marcando 

mucho el ritmo y la cadencia de esta pro
sa poética. Los nifios después repetirán la 
lectura individualmente. 
I.YWDCiÓD. 

Fonnar una familia de palabras en tor
no a la idea "lluvia" (pAraguas. gotu, nu
00, mojar, arco-iris, ete.). 

Ejeft:ici_ de 1_..-;' ., .....__ta. 

Formar los plurales de los siguientes 
nombres: 
ilusi6n cabeza montera 
noche clavo mano 
niño puerta balCÓD 
sueño rey cidra 
butaca vida zapato 
suelo corazón sábana 
chimenea cena trompeta 
3i11a escalera luz 
ventana miedo 

En los que se pueda.. formar el género 
contrario. 

Lectura Alendo•• 

Escritc. el texto que antecede en la pi
zarra. los niños )0 ,eerán en silencio dD
rante diez o quince minutos, después de 
haber explicado d maestro el significado 
de las palabras diflciles. Borrado el te~to, 

los alumnos contestarán por escrito a las 
siguientes preguntas: 

Examinar dctpu& la rc1aciones ~ 
cada 1ID& de eataI palabras mantieae con. 
la primera (puaguu .= para protegerte 
ele la Uuvia. ete.). 

l.ea.-Je ., ..........to.
 

Sobre la relación paraguas - Uuvia ex
plicar, en gmeral, las relaciones de int
trumentalidad. Estas relaciones a,resan 
el medio o instrumento de que le vale el 
aajeto para reaJiiar la acción. 

Examinar la relaci6n de instnunentali
dad en los siguiente casos: 

Escribió lo CM/G COK _ bo/tgPYJfo ,.ojo. 
/N" ...idió ni ItwrlD CD" ti" met,." ..., 

ltUico. 
COfI la fH4q,.iM tKC~O"G olwi'"oJl los 

d"'¡""o.f. 

¿Recue.rdas los ncm\nea de los. uilioa? 
¿Qué hicieron antes de la cena 
¿Dónde ... qDedó dormido Pepe? 

Gramática. 

Estudio del articulo determinaBte, siem
pre en función del nombre y junto a él. 
En el texto propuesto existen numerosos 
ejemptos (la cabeza. el balcón, la cena, los 
clavo!, ete.). Hacer observar a Ms niños 
Que cuando decimos -loa zapatos" nos cs
talD05 refiriendo a zapatos conocidos, 
mientras que si decimol "unos zapatos" el 
objeto mencionado no queda suficiente
mente concreto. 

PODer el articulo determinante que co
rrespondaa cada uno de los siguientes 
nombses: 
niñl)S rosal Binón 
pifia rosa vela 
balcón rosas sillonC5 
chaqueta mesas trigo 

J. l. M. 

RIIQ" lDI ¡;.,~: Mi ,... U1l
1üUul. . . 

S, tro"gi6 tUl Gf1I/MftW c. _ ¡.,Ir· 
meoble tú ,l4nico. 
VocahaIario. 

Formar la familia de palabras derivadu 
de -nave" (-IlfW, _~~, tJGrIlt 

flant,). 
Explicar lu diferencias de eentido. 

CramáIica. 
Sobre la bale de los eiemplO11 del ejer

cicio aterior explicar el coocepto de pa
taMal primitivas y derivadas. La cleriYa
ción es una lorma de obtener palal»ru 
nuevas completado los divenos lUlieel 
que una idea encierra. 

J. L M. 



LENGUA ESPAM)LA 
periodo elementaL 

Sepado eIeIo. 

~\Ií~~'~~~
 

El a1~L 

... laa JaUla .-Irupdu • inYiuDo, euaDdo 
... ...... lIIatu ya la. primera. rou. elel alba 

LENGUA ESPANOLA 
Pen.M eWrarh 

Sepw!o cWo.
' 

~ 

~ 
..,..~.\.~ 
~"~~"< 

~ 
Platero es pequeiio. .... "aYe; tan bI.uuID 

pOI' tuera, que ~ dlria todo di: 1Ipd6D, que !lO 

8-15 

"1 las ..ludan plantes. Platet'o, harto de cIonDlr, 
moma largamente. I CúD dulce SIl \ejuo "r
taro en. la luz eeleste que entra por las rendija 
de la aleaba! Yo, deseoso tambUn del dla, pieuo 
en el sol desde mi lecho mullido. 

y pleDso ea lo que halIrI. aldo del pobre Pla
tero si en YU de eaer en lid. manOS de poeta hu
bíesé ealdo en las de \IDO R esos earbaaeros que 
nD, todayla de aoche, por la dura escan:ba de 
loa eaminos lOIitarloa, • robar loa pinos de loa 
_tea, o ea la. ele _ de _ ci- ast~ 

_ que pintaD loa burroa y les dan "aico y 
In ponen alfileres m la. orejas para que DO se In 
ealcan, 

han RIIlI6n JIMENEZ. ..PI...... ., yo". 

Co.e.tario. 
El Maestro leerá el texto con voz clara 

y entonada. Los alwnnos repetirán la lec
tura. Después se irá desmenuzando el tex
to para que su sentido quede totalmente 
claro. Se dedicará especial atención a las 
im's'enes y metiforas, cuyo papel poético 
debe ser bien ldaIado. Los niñoa inter

11-16 

Ikn hIIIIIL SQD loe apejolt de ~ de 
ojoI _ duros eual .. etearabaiM de cristal 

ner: dejo Y al an-. ., -vtametllo, • VII 

tlbWDate c:GIl .., hodco, J'GdndaQs apeDU, ... 
fIoRdlIal -. celesta y pIdas. Lo ~ dul
c:emen": "¡Platero''', ., yl- a mi eClll ua ~ 
tremo akgre que parece que le ríe, ea DO té 4luf 
easc:abeleo ideal. 

Come cuanto le doy. Le custu ... nareja, 
IDInclariDu. Iu unl moscateles, todas de únbar; 
los hlc-~ c:CIIl n c:rbt.u..a ptita • 
miel... 

Juan Ram6n JlVEIIEZ. "Pla- '1 .,.... 

CoaeetaM. 
Esta es una bella descripción del burri

llo Platero. El poeta deja deSOlbrir a tra
v& de sus palabras su ternura. Los nilios 
deberán intentar' delCribir algún animal 
bien conocido por ellos, o bien alguna si
tuaci6n en que intervengan animaleJ. 

CoDftft&CióD. 
Leído y comentado el texto, se iniciará 

vendrin activamente en este ejercicio 
aportando IUS ex~cias peraooales. 

LeJlpaJe ~ peuaIDiellto. 
Construir frasea IÍnóniJIJaS de tu al'

guientes: 
Los ga!los conttm ni la fMdrugoJtJ. 
Yo lienso tH el Sol IUsde mi lecho. 
Los carbon"os WII o corlar los pillOS 

de los montes. 
Los gitctlloJ ~M1en alfil"es tH l4s twe

jas de los asnos. 
"Platero" está 1tlJrto de dONflir. 

Vocabulaño. 
Significación de las liguientes palabras: 

galantes, celestt, rendijas, mullido, 'Icar
~M, astrosos, IWdff>ieo. 

1HIa conversaci6n a.c:m:a del tema. l Cómo 
era Platero? ¿C6mo eran sus ojol? ¿Qu~ 

cosas le gastaba comer? ¿EJtjsti6 ral
mmte O es una pura invención del poeta? 

Leqaaje ~ peUamieDto. 
Completar las siguientes frasea afia

diendo dos complementos a cada una: 
Platero trotaba .. 
Su hocico roza . 
Yo le doy de comer ... 
Platero gusta de ..• 

Graaitica. 
Apoyándose en los numerosos adjetivos 

que contiene el texto. se puede iniciar el 
estudio de los grados de comparación. Las 
cualidades enunciadas por los adjetivos 
pueden ser posefdas en mayor o menor 
grado. Platero puede ser más o menos 

Construir frasea en Ju que entren estas 
pa{abras. 

Dictado. 
Copiando en el encerado el párrafo que 

termina en "largamente-. 7 leido por' el 
Maestro y los nifios, se dictad después. 
Se corregirá, y las faltas Je anotario en 
el cuaderno personal de Cada. nilio. 

Gramitic& 
Estudio de las lIfIabaa. Detc:ompolici6n 

en silabas de las siguiente. paJahru: 
Ltrltas, madrwgadas, iM1imtD, zalwlaft. 
Antes de pasar al eatudio ele las daael 

de aflabas los alumnos deben Abe!' dividir 
perfectamente cualquier palabra.

1. l. M, 

peque6o, mú "O rKIlOl peludo,' mú o me
nos suave. Cuando una cualidad se enut'l
cía simplemente, 'sin indicar el grado en 
que se encuentra, se dice que está en gra
do positivo (asno peludo) j si se establece 
una comparaci6n entre las cualidades po
sddas por dos seres distintos, se dice que 
está en grado comparativo (estt niño es 
más alto qve lUJuél): el grado superlativo 
indica la posesi6n de una cualidad en gra
do supremo (niño buenisimo). 

Decir en qué grado se encuentran los 
siguientes adj etivos : 

Pedro es altísimo. 
Esta tl"rre es más bonita que la de mi 

pueblo. 
Hombre jMlnl. 

]. l. M. 
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........~ cIImhmtl_ 1Ifcd_. 
Si la palmera pudiera 

volverse taD Diiia, 1I1ú. 

ISlCUAESPAAOLA 
...... de perfeoefoa.....o. 

-
J .•• 

~ ~V-w.rto ., ~ 

f10ra en _ vleJedUa pequela y vlvaraeu, 

lrudWe ., par1aachiaa, ~ revolvía y &Iborotaba 
el mi"'" cotarro, ....lbpCIIIlndo • _ _ 
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eomo euando era a. nllla 
coa ellltura de pulNra, 
para que el loIiiio la vier•• 

Sl la palmera tuviera 
las patas del borriquillo, 
la. .1.. de GabriklllJo. 
Para CIWUlo el Niño quiera 

correr. volar a su vera... 

G. DllllO: e-l_ .w N'" JaIú. 

V.... ele loa 1IIftJ-.-t. .'....t.wtl_ Y 
dIraImatl_. 

Copia del tato en la piurr•• 
Lectura 'T recitaci6n por parte del Maestro. 

~ F -....I611.-l Saben los Diños lo 
que ea 1IDa palmera1... l Lu bu Yi.to en 101 
beI_ ?'" ,¡ Seria muy grllDdea?oo. l Qul quiere 
decir que la palmera querl. hacer.e nilla, uHia 7... 
lC6111D IIOD la. nifiaw?.. lPcqaefin?.. ,¡Para 
quE qaería hacerse p¡:qaefiit.l... l Cano qui&l 
querla tener lu al.. la palmera?oo. ,¡ OWin. era 
San Gabriel•.. ? l Vino volando • .nDDciar • l. 
Virgm el aacillÜento del Niño Jes6a? ,¡ Par. qu6 

C-l4 
~.. Su. Clf-Iae lIIPCIIt Jacr'-- pt_ 
Ú'I'IdWIIII la deIeoBIWua y la IILIllela. S. aarb 
eltaba ndlldlla a bolita ... q1III _la ., k-
jaba al _ 101 1 ., 1m¡ua ea SIl charla ver· 

ti¡lD-. t. ... dientes que ea na elida. queda
bu partCÍIII cwrer de UD lado • otro de la boca••• 

GAUI&: ~ 

VOCABULAlUO y DE.SCIUPCION 

Lec:tura del tedO anterior JlClI" 1m nilIo. 

~.,.,.._ .... 
~,¡ Quim era Floral -,¡Cómo era 1 

-l Cómo ef'1D IU aarill ., MI boca 1 -l Jera bue· 
nal -lC6mo era n eharld -lQuE parcci. que 
hadan Jo. dientes que le quedabanl 

V-"!·ño..-Sipific:aclo de lu palabraa "vi· 
nraeha". "irucible". "par1aDchiDl", "aI1lorotar". 
"cotana-. uia.d.i.~. "aacaeea". -..cri1DOSOl-. 
"irndiar". "reducir". "verti¡iIlOll.". 

r.o. aih. ayadadol por d K.eslro, Q1le .da· 
rad aí lo hy. a11l11u to!naino coafluo para ellos. 
baacaria at&I palabrN a el dicdoaario. 

qqeñ. t_ tamhi61 la palmera lu p.ta. de UD 

boniqailJol ... lQuerí. mtretener al Nifio Jesllsl .•. 
E.pIlcad6a ., ~.-I,& Vargm v. COll el 

Nillo Jesús de eamhlo. y " sieP.ta .. descansar 
debajo de una palmera... Y eatoncu a la pal. 
mera le airan san" de... (que continúa loe 
Diñoa). 

0beervad60 ... .urI,JoL--5i¡nific:ado de 111 paJa
bras "Gabrielillo" y "borriquillo" (deriYacibn de 
lu palalmu primiti~as "Gabriel" ., "borrico", .e
d hecha por los DUlos. ayudsdos ppr el Macauo). 

,¡ Od quiere decir el poeta 1 -lSe refiere • _ 
bcd,pequeñito, o a UD borrico peqaeaitol -,¡Se
d que quiere ciar mal calor, mu cariño • lo 
que dice l ... 

ÜIe 11I8»> dan UD matiz especial. 1... paJa
bras a las euales le UDetl. Los niJios han oído 
decir a IV madre: "Tu hermuita ca UDa pica
rill.". o "tu h_aDito peqaelio es UD bribollzlle. 
lo" o "1,& ,,;.aa ea _a caprich"'iII..... -tDe dnu

;, 

.......... .--.
 
1.0 Saadt1d64a ele Jo. paatae ....--r- ... 

1.. palabraa ~ ea Iaa aIpleDlaI 
trua: 

Se eallda por todo, ... mGY_ 
Siea:poe estia llorando. _ -... 
Llevaba 111I& e&rTerL••, iba a alN'Cb.. 1onI4u. 
Jtte. _ ..... todo 10 _1&•• 

Gritaba y ..• a.nnaado madlo J'" 
Los ojoe verdes pa-, a .-. o)oe._ 
Loe v...bundoll p._ la noche en el•• 
a.. Loa Dillaa ror1lllJÚ llD& &ale _ cada llD& 

de l •• P&1&IJr... cayo aipific.da .... buc:ado en
 
d dicdoaario. .
 
W c1eaaipd6o de ... ...- ., ..... _
 

-lQuf hace el eacri ror l... -1 Pinta aS_ era 
Floral ... -Deapu& de leer el ledo, lIe han foro 
_do los lilao. una lm.qcu de cómo era l'Ian1 

de vi_ eataa ~braa 1 -Que ....br.yea el .u
fijo. -l NotaD loe !Iiñol que '11 madre Jo dice 
dando DA tollo arifioso • Jo que diee1 

l Duo! quiere decir y de d6nde Tienen estas pa. 
labrll: Una aldehuela. -Un baldosfn. -Un jaro 
dincilJo. -Una hicrbeciJla. -Un arb6lico. -Un 
arbolito. -Una caprichosilla. -UIl muchachote. 
-Un rapazuelo. -Un culebrón. -Un perruo. 
-Una c:abemta. -Un librote_ -Un ri1lCOllci11o. 

Du--ia __ Jo. aUJDf:Dtativ08 y dintinuti· 

-., haciendo destacar que a veces los dioninu· 
ti-ros, más que indicar un,¡¡ cosa. pequefia, se ulj· 
lizan para ciar un matiz .fectivo o carilioso a lo 
que se dice o eacribe. 

EjsrcIdo .....ctlc:o.-I,os niños !ormario cinco 
ZUDlenr.uyos y otJ'Oll cinco dilninuti'Vo. labre Jaa 
aiguimtell pa.!abr.. : 

pan -:- chico - casa - cuaderno - flor - reja 
pueblo - muchacha - lucero. 

V. G. J.. 

-lSabriaa· ........... iIC··,6 ......... 
OOIal 

lae ....... rAh__\, _ .: 

.) I.e .-eSa .... dhI .
 
t) JtI paefllD·. apItaI CII YInD:
 
e) La c1_ en qu ... _ 1eccioaIa.
 
4) C6_ a la ..-1 o SIl ~.
 

,) C61110 a la _ del pro"'.
 
~ Uaa~~ 

Una procesi6D q. ha,.. ftIIlr •
 
Ua daliJe mlltar.
 

La ........ eacall'ÚWd••,1.Ü'-ta a la 
aaetltud 1 propiedad _ la cJe.crlpcl4Sa. 

Si ha., .-. s-Jabn ~.. dacIoM 
para eliDe. aplicaci6a .¡ ejercidQe aoIn la raia· 
ra&. 

:V. G. J.. 
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en.Atka.dOnd .a•. 
l.-Loe ...... crvJfa '1 1.. hombra JadabaA, 

'/ 111 Iaadla ..... ~ Aadrft 

LENGUAESPAAOIA 
Período de perfeedoa..fent:o. . 

u...... .. ... upecto artfatlclO.-UIiIraIIIrL
 

Pues lUldáls en las palmas,
 
ángp}es santos,
 
que se duerme mi .ulo,
 

••.aJú la cabeza y vio a .u padre COll 

1M bRIOl .bMrtos. 

1'JIuD..: Sotilaa. 

2.- Yo, seDor hiela"'" soy natur;t} de l. Fum· 
&ida. MI aombre es Po,dro elel Rinc6a; mi 

¡ladre es ~ de calidad, porqUe es mi· 
nlstro de la Sula Cruzada. E. bulero o bulo 
dero. 

c.a,,4II"t*: lUm ata '1 e-tadlDD. 

v............. ., -.....ua..-sipilicado de ""boa. 
lero", ·c:rujir", -jadear", "enearamane". 

LM alrl_lh... ., pnodlcadyu. 

Loa cIoe tCEtOl aawriora aerin escrim. ea l. 
pizarra. 

~ poi' el :M.estro, de loe tJ:l'toe aate
riora. 

Separaci6D. por rayas nrticales ea truoa de 
colora, de ... onciouea simple.. 

~"'-I.o. IliIkM COCltarin, ea el teda 
pri....... por el D6mcro de Tert-. el 1Ui_ de 
oraci_ Subra,..cIo de loe nrboa COA ti,Q.

c.J6 

teaed Jo. ramot.
 

Palmu ele Btib.
 
que ..aevca al.....·
 
loe ~ yieDtoe
 

.lfIC - tanto:
 
DO le hacáI. ruido.
 
eorred mil JlHO,
 

que le ducnae mi Diilo,
 
tened los ~
 

Ilicurosos hielos
 
le ettú cercando j
 
ya Yei. que DO teap
 
COll qu6 &UUdar1lO.
 
AJa&elea divía.
 
que yak ToIando. 
que le duerme ml DIJ[O 

tened 101 rama•. 
I.o" 1). ViO". 

Copla ea la pisa"a del tato IIDterior. 

I-=a ., redlad6a por p.rte del Maestro. I.a 
rec:iuei&D paU&ada '1 lo mú perfecta posible, pa-

Dafla& harú lo BÚIIIIO _ Id araeIoDa ., ftr· 

bol cid HPD40 telrto. 
l.- AúJial. ea cada U1I& ele tu oraa- del 

tetto escrito, ele sua dos e1em~toe ueaciaia. 
njeto '1 predicado. JesUlllal breft del I1Ijeto ., 
el predicado, para que loe Diftoe Jos di.tillll'lII ea 
las oradoDa. 

Z.- 0!IeII'T8dH .. JI..m....-lCaá1ea lOa 
los predlc:adoa ea 1.. oradoa. del teda pr.fJIc· 
rol --Que loa aubra.,ea -lOui aonl -¡PuNzf 
--Que enuncien cad. una de 1u onclollet. 
-OnciODeS predicatival. - Pr~" - OuN. 
-.!CuUa .ciD loa predicados en la oraciooes del 
tme. telWldo 1 -Subra,/ado de IN lIÚIlDOI. 
-.!Ou~ .cIol -lVeorboll -¿NOMbr'z ~ _¡.ti 
fIOZ f -lOui TUbo UeYu 1 -&lInciado de cada 
una de ... oracioa.. -Oracionu copuiati..... o 
• tributiyAS. (Con ser o eslar.) 

R.ea1UDCD. división oracionel simpln, .eaón el 
Terbo que lIeYeD.-~emploe orales ., esc:rim. por 

J).II'Ic de 1011 ailio.. de oraciones de eatu dos cia· 
ses. 

fa 4IIIC el ai60 ~e la belIaa ele Ju 1ItnlIu. 
La !ldIeaa • capq ~ 07ead0 Iot -- qee 
ucuchallllo 1&1 cxp1icaciooes sobee JI» mi_o 

E....d&., _ .......&a ., -.-....-~ talo 

a partc de 1m Ti1Iancioo de toPe de VqL La 
Virwcn. coalcmplaado • su Niiio que .. daerme" 
manda call.r • tocio aqadlo que puede claper. 
tade. -lA qui&l lDaIId& uIIar primerol -lPorQ_ podIu despertar al Niao 1. palIp.sl ••• 
-lTCIIdr(a el Niil.o Ino1 -l Por 11IM? •• -lO
manda l. Vir¡rea a loa AqeIee l ... 

U• • 1«0 lar. UD rt:S1lmea oral de .. )lOCal•• 

El .m..dco.-Los nilloe hu eutado mlldtu 
ea..ciOll. _tu N...idAdes lUlte el beUm.l l-Có· 
DIO se 11....... utaa caacioaes 1 

U. yfJl~.-AA:cpci6n ampli. (c.atares de 
TillaDOI). Hsccr que los nillos (de Iott paebb o 
los QUe haD at.do ca ellos) ra:ae:rdcn los can
tos de loe IcpcIores o de kM ftIIllimiaclore. cuu· 
do Yi_ o Yan • 81IS f_u. 

Ac"cU. r,drÑlgidoJ.-Dedic.doe al NiJIo ]e
sd•• 

IA. ~ .. -.tro SIPt .. Oro. 

l.- (Ilablu.. los Ilillos ele una ipoca al que 

A.aIbar las a1.,deatee oraa-. se&oIar " 
TCrbo COIl rojo, si la orad6ll .. ,.....tin, _ 
uui " ea atributiya. ADaIlzarlu hl. 1CIIa1aIl
do c:ada UIIO de MIS eI_tOll ., TIacIo ... _. 
c:ord...ciu ele loa mi_: 
lli prima Canna CIllITe demul".
 
El ProIeaor .a- rabiado, lID m.o.
 
1;1 tren lJer6 _ retruo ., 101 ...... pro


te.t_ mucho. 
!;ate campo • maranuc-, ~ ___ 

trilO. 
La _a del ProI_ • __ ., ...,.. 

La. c:oIecialaa eetabaa ......... 
El corredor perdi6 la CiU!'Ift. 

EjIrcIdoe.-I.oe llÍ60II eactItIria ea _ aaa· 
dt:nICNI caalnJ oracioaa atrfbatiftl , cutro pn. 
dicati .,ando loa ~ _. l:Ida ... 
de e11... 

Copia de lo. Ic:doa de 111 púarra _ Iot e:u. 
dcrDoe de loa 1Ii6oa. 

.. ~ lIIlIdlaa ~ '/ ea que _ 
eaeritorea • ea 1aleer1oL) 

2.- ¡ Se haa 11.... .. Dib al el aator ele 
este Yi1laac:ico1 -iHan oído h.blar de I.opc de 

Vep1 -Datac:Ir la ~ de l.GDe de Vcp CII 

el SiP> eJe Oro: 
fl) a...o I1ltor de muc:&os ., lJI1I7 bonitoe n· 

lIandcoa. -Uuo de Jo. mejora llOdU. -lile
c:aerdaa los Di&e qaI& mm loe poctu1 -~ Y 
c6_ hadan Iaa 0:0..1 -LoPe de' Ven. uno de 
1011 poetas que liaD sabido decir _ ..ú boni
tas ., de 1lI bma mú bonit•• 

lIJ Deatac:ar tambim la penonalidad de toPe 
amIO autor de obras teatraJe8. -Macboe Dilios 
de 1&1 dudada saben que en dlas ha]' 1m teatro 
qae le llama ~ de Vega", -l Por QUl!1 -Da· 
taar .a ~afioIiamo. -La historia ., tradiciÓll 
de 1tIpda puestas ea escen•• -R_ de lo 
~ a base de presuatas. -Aprendizaje '1 
recitac:i6u del Yillucico .ulto ea la pUarrL 

V. G. I,. 
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Q)é)C90

n_M n_M 'Ih '1. 

UII...... "-PI (Nra , t1'wlalorws). 

"-Jd". 
e-Nl'Úr uperleectalm..t~ la nocl6a _ hora, 

_llvto '1 Nf1IDlIo. F.atehr a det~rmlD" la 110

MATEMA'ftCAS 
J'eoíoIIo ...... .-n- deJ6. 

G> (i) (!)
ID <D ' (j) (i) @ (!)

ID (j) (!) <»<D <i> 
(í)G) (1)(l)(j) @) G> (i). • 

O~ O O 
OO@OOOO
 
OOÚ> 00°
 
OO~O ° 0\61 O/~-

ID 
Juegos de olIservKI6n. 

L-OIIjetlVDI. 
Rnlhu uUv!üdes C1W\UuU..... COIl nJor 

n por dlf~.....tes proc~iml...-. aUDq_ predo
mhw ~I reloj mecbUco. Fnoreem ti aadmimto 
o fortaleeimieato ele una aetltud podtlva hac1JI 
• 1 aproveehamleato del ti_po. 

n.-II&terla/. 

Relojea dc juguete CCJII lII&ftilla independien
tc.. Dc no poseerlo M CODlttu)'c trazanoo ana 
ein:unfcreneia de 10 a 15 cent/metros de radio 
sobrc eart6n )' dibujando en il 1.. di..,i.ionC'l 
haranao )' lao ~ubd.iYisionca. Sobre papel blanco 
K trazarAn Dumcroua "esfera. horftiu" en 
b1&neo para rcalizar lo. ejcrcicios OponuDOS. 

nr.-orlentKI_ dldActlca. 

Aunquc las .ctiYidaiCll .e rcaliur"n con la eal. 
ma suficicnte alnYiC'Dc bacer y.ler cl ticmpo. Es 
eon..cniente quc cma clCol.. con.tra)'. au rcloj 
O por lo mcnos adopte )' eoloquc las manill.. dcl 
mi.mo par••u UIO PO.Iterior. Siempre debe co
mmurM determin.ndo la hora quc CI cn Cltc 
IDGmmto, excepto cuando DOS intel'eaC' referi.r 
nos a 1.. hora. de cntrada, ulid. )' recreo., • 
1.. hor.. de e.pccticulo. o fundonca, • la& ho
ru deo comer, dcuJUnar, cte. Con cl reloj dc la 

l'dIco '1 ~'IOIY. a la ..tanittel ·~ahorn de
I~h.nta. DcMnYClhrer la ........cl6D ele 101 ... 
coIuH por medio ele ejercldOl que exlj&a ate· 
du a faceta. iadic:adu pnTlamntc. 

JI.-Móltcrlal. 

F'apel t:uadrit:ulaclo (2 'T 4 _.); /IIINII bla_ 
para realizar dibujo. prmo.; lieb.. )' carloaq 
preparado.; cartulina o papel recortable. 

m.-orlllltaelNa dltl'ctlua. 

EotOll jucll'Ol que pucdcu tRnllonnarM en el

pccic dc pcl¡ut6o. problema ele obscrnci6n, ti... 
Den por objeto f.mib.rizar • 10& nitio. con lo. 
nl1mero. )' b.eerln ruJizar eicrta actividad dc 
cu,.. exactitud dependc el .<ierto o el fr.calO 
C'D cl juCllO. Sc Tclaciollln con loa juellos dc 
atenci6n (dQlllin6.) porque en .Iguno. t:aOl la 
actiYid.d m.tcmitiea c. la mi.ma, pero IOR de 
mucha ma)'or IIcxibilidad )' holgur•• 

toa eacolara solamentc tienen qDC oeguir lal 
inltruce:ioncs d.da. )' aleanUlrin la mct& o la 
fillUra dc_da, como le .Icanza en loa ja_ 
mixto. dc .tenci6n )' azar (difercntes form•• d~ 

M OCU" )' "laberinto.") o en lo. blbndcn de &Ur 

_cla, el del )CaCllro o de .JC6D niJlo. .. le 
tnYi_, dctcrmiuT II dunci6D de diatin!-. ae
liYidada 'T .notarlas. Anourlu c:aando se ln
baja dcprill, ai a poeible O{RCCr _tmidoa 
.imilal'Cll. 

Dcltaur, IObre todo, II rellci6n entre tiempo 
'T IDOYimicnto o alindad. I.a rel.ci6ll espaeio

tiempo f....orec:e l. comprcaai6ll de hora, IIÚIIU

toa "1 sesundos. Relacionar COll deporta. 

IV.-Elerclc los. 

11) Conltrucei6D de la aferl del reJoJ.-eo. 
..1 fIIalH'Ídl ,....,M'II4o IIIIIC'rior .... ifllraÁ&.. WIIII 
..q;ga :1 ¿. .olo.aro I~ túl _'"'141 ,....r. 
" ....1... B. ..lttUlilU GrJllulltkI, ~ü ¡r"'lIrtWlt 
ifltUJ"""III.. .., 1..(IfMI4n'O co_ drtM14 _fIlIr i ... 
d.., .."dklll... 

lt) Determiaación dc l.. hor.. exactu.--S.. 
d..jo.r4 ..1 lIIi."'..ro ." ~IIIo :1 ,.. r ..a&. 
r4. tIitI..rsu N_do"". l.' J/t1f1Ñ¡fIk.'ol th 
/JtIaroc" d.. lo. 4gtIjll llora"" qtI4 ~ al .110. al 
dOl, "c.; Z.' J/<JPÑIIielllol CO• ..1I..r .... la ~ 

110.. desa,ar...U.o 141 cifr~ Iwraritu. t"" lW1uiI
,,. I~ U~"'; J.' J/offiMklll'" d.. '11 IwrariG 
... "11m, M 1..ff4l" ,.r. ","",ifllJl" tM' ,. 

'1 ruDII-uato uW6llco ("pardeue"•. -.--, 
etdtaa). 

Conforme le introdl1Jll:lll tÚJ ruoumi<!lOtN. 
a1caD..u.D lU)'Or lntcrá con wcol.rCII de 101 de. 
nominados gr.do. intermedios.'Ahora no. deten. 
dremos en lo. primero. ¡rado... 

IV.-Ejuclcl•• 

11) ~ PIlO del Rlo.-UfIlI th 101 jwfl'" tú /l'" 

"rTlacid. d.. "':JIIlr fl..6ibilidlJ4. (Yilll" di""j",,), 
Sint.. 'artJ r ...OfIIl";"'Ñwl/l k tifrtu, ,.r;' f
nc..r ..1 cDfflllr IfriIul", ,ara t'omtrobar .......,. 
r""'~, lIIf1ltiprkadll...,. ".. Ari, ... r ...oflllc;. 
"'¡nlo 4.. 6frru ku ~rGI (lI<C' i,",ko,. .., p. 

d" lO. I~ ."rTU'o"'¡¡''''es 11 la cifra ..,..gido 
(.n '" 14 QtUri4<J i.iciIlrl", 11 110.. ,odido ofr..• 
c..r toa4ll1 "' .olor", COrT..stofl4¡'.,,,, a IIIl lar
lfU d~ Mo,duM>ri o a Iu r ..gl..,1U d.. C"",..fUlÍn). 
OIrIU ",.", 1m. nulillI(d~ ,or ..1 cDfllllr 1.... 

ÑIII'I.. l'oricUtt n....... • . ..".. tJIIfft~~"'...
 
t') DctcrminaciÓG de· mi_tal! ... loa tRin

ta.-S.. 11I_ _ la....,.. .., .....,;"..., -1IflW 1.. 

luaQII "". .6m" "' ,,,' r..IDj" th trNflo4 ,.¡,• 
IrU " ",¡...Ift'Il __ ,,,,,,,, ..",.,w6 ..1 loo· 
rarill 04"""'11 tiftcIl. /ijercicW, liIrtilIIru • 191

1I"',riH". 
4) MinatDI entrc 30 '1 6tJ.-BI c~.. 

r ..wlll' I"",~ 1M' n-tt'ú ID, tÜ M ID,. .. 
I/"¡""", fftlfUll riflCfl, 11I,,",1 trrirlh. íOr ..j ...... 
~Io. D",w, 11 ,...tú rHlu. ,. "-fIlatitlll; 
cllalro ,...""., '" 1aIIc.. wr la ~ tú lo 
1Ior1l. D..&.. _"".fIIMII _1>0, proc.tItMk... 
101 ,,,rqt14 1111 101 qtI4 .._k" "'11Itá/WI • 11 

....nc.., :lA 'lIbr4" ",,'tr. .-.r , r..'" ·1aGIIo 
cinto 

..) Detenaiuci6a de 11 1i1alc:i6tl dd Jlorvio 
en Jos minatol 12, 24, 36, 41 '1 60 de eadl lIon. 
A#icad4" • 101 r""j", d..qrrl.fI4w" ".. 1610 
ru~. ~ "'0" th lit.. ñHdh. D.....r
lIIiaor ..1 aMia"'" ~• ..1 qtI4 11 ,..,-4 ,. -~D
",M" IfIrw qtI4 fUll thltÑrl.. • 1a.r.IV'" , ."¡,,,.
IiciJICD /l • 1/11 riII. :1 _4_, de. 

1. P. B. 

riatú IWO,.,....· (IN JIU áf,," .4l#rtulWlJI "" 
C/l/l/f'~ .1 frUtI iII '" ,.,... B. Iu -.... 
1 .. t-d- ,n...-r ~ :1 + J; 3 + J; 
4 + 1, " ••• rod~ tú Dlru " bic" J()I Iota
k~ .on'u".flllkwul • d~Jwu nuoI~ ia4kad4.t. 
/i~ f4cil th dibM;- ... ". piftrra :1 es ....y at"ac
tiw, ~inwlo U"fllI#'''' hWII r ..aliza,. tDdlll lal 
cDfltbiflllCiIl.", :1 'IHIriGcio"" ",..ratoriBl. 

") CollJtruceiÓG dc fi¡uru (mu)' utilixado <!lO 
pcri6diCOl inf.ntilca).-s.. /W"/HWII la lit_la 4.. 
rllIG fifltwll y •• C,,"t_ CfIIIIQllvra. SI! diffid.. 
ÚJ /i{¡tora por t'dio tú U.t'1U nmU-u lO IIU d.. 
ÚJ figtlrtl. S~ ra. co. lo. ........... cifra. " .0" 
11M " c.... Itt ~ irod..l"ol "t'IIIro d. '0 I'0rl.. 
th la /igtlra :1 dini..,o lo~ d..1 .0"'_. Al da" 

.olor " ."11"" a 'DI ""~"t C"ft lo. JOI..ci6.. tipa
r ..... ,. fit¡wro.. 

c) Juegos ¡rifieOI tú compl..tar ° deleo"'ar ,rw /I/fIclill IU. fiI1twtu. "e. 
J. F. H. 
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0. 

m 
IMI...... estlmacl611 ",.temitlcL 

l'-jetl_. 

C......lr que el ~olar tompreuda el fund... 
nal~ ele la Arltmttita por oituadones Yltales. 

Estlmalar 11 delCubrimltato de las IOILlclocw 

MATEMAl1CAS
 

Período eIemeataL---Sepndo deJo.
 

2+ IX.••6+• 
1. 13 25 

4*8 478 

!...!..!. ...!...1! 
*8-- 2868 

I * .. • • ...!.ill
2.*6* 26768 

Operaciones con I..unu.
 

I.--objetivos.
 

Hacer lIIIa operaclÓD aparentemente medio CC!Il

ca calMa -prmrtlftuloan. Preparar para la cien

cla C9Iltemporbea. 

n......uaterial. 

lll."tro plegable O doble declrllelro¡ balanu :r 
ptsas; objetoa medibles U poadcrablea¡ recipÍCI:· 
tu de difermte. tamafiol J forll\&l. 

m.--orl..taelclnes dldictlcu. 

Se combinarán arilmélica y ¡eomelrla entendi. 
du en IU yertienle experimental. Lo. e5Colare~ 

harán mtdicion.... de objetos aproximando al mí. 
Ilmetro si .on inferioru • SO cm.; al cm. si 0'
cilan tntre 50 cm. y 5 ID.; ad dm. cn calOlI de 
5 a SO m.; Calcularjn mentalmente el volumen 
de dif~entes recipimtts. Que luego medirin. " 
distanci.. con 101 errorel anteriore.. Estimarár 
el peso de un cuerpo por percepci6n ...¡aual J po
compa raeí 6n ponderatiya. 

Para ba. 'er clara l. importancia de lu buena' 
tstimaciones le ofrec~.in ms de dita objetos o 
.ituaciones a ser cvahladaa máI dc una TU. pero 

d_. pero que e:rlp UII8 reclabond6ll completa. 
CoaHgUir lID mayor dlnamisDIo COIIIpUtIcioDal al 
obllpr a .diylnar los e,""mtos ausentn. sobre 
todo cuando estos ejerddas se coordinan COII el 
tiempo. Habituar • dac:ubdr errores en la ope
raclótt ya que eada laguna podrf. laterpr'etarft 

de dicho modo. 

D.--Material. 

Papel cuadriculado (cuairlcu1a de 4 millmetrol 
o de 8 mi\lmetroa) par.. que cada cifra np ea 
su lupr oportuao; ficha. prepandu. 

m.--orlentaclones dldictlw. 

&1 procelO de iniciación ea opc:rac:ionCl coa 
1.ltlJ!Ia. al polterior 2 la comprobaci6n del do
minio operacional de lu facetas conlideradu. Se 
aqairi el miama orden: suma (de dos 1I1IIWl

dos al principio '1 de mú des~I), resta. mul
tiplicaci6n '1 ciiYisión. Caaado lal sumu .uD de 
mú de doe aumaadas K pueden ofrecc:r alpOOl 
rjemploa en los que h.,-a mú de una ..lución 
para que caeaentrea todaa las polibles (la com
plejidad depended del eatreallllitnto '1 de la 

anterior. I,.a aDOtaclón üri .. .-úHd ,.,... 
tiw; l. diferencia slre el nlor lllÚi_ ., el 
mlllimo el "'~ ,~ '1 la pru:imidad de 
todaa la. estaacioaC8 Mtlre el mi_ objeto _ 
dar' la ,."iI06111 ,n;"u.,;". o la ~DlUVt,..n. ti, 
,n;"'IJri<lIll. P:1 .cuerdo COD la realidad procluc:i. 
rt la ,SIJCtitM4 ,d....';"•. 

IV.-Ejlrclclos. 
.) Iott'dicionca de objdos.-T_ Iatilft'l" 

IIIMn'OI , OU/UlQ" lib••, gf'."¿II , "..,.." ,,. 
c¡"ra, , 11M,. _4Uleu ~D• • tr<'.-..a<llll .J ... 
11"""0. 1111I4'., It>du Icu ...,dw_. Mbit..,,¿o 
• 11I0 fija." ". 111I ,,1fIiu nCID • ~ utl#v 
co_ IIIIlftIlU 'D'qu tfj4i1,. D~"rrir P' ,. ..... 
¡D' 11 ,. .e'""I. 

b) Generaliaac:i6n de la medida !IÚ' prolaallle. 
U_ "rI ."JI""dlu llU ..,di4111 " lid' • ,., ,1

eolll'eI diQIIIII e..cll tú .ltu 1.. ,.r.cc ....¡« o 

"cclI "11"'.. S. .IIIO'A Is'. Cl""" co~lwNlII 
("Itu,	 {ic"- .o~. liOD" :1 _'''''..J. 

e) Estimación de dilaenlioaCl liaeala.-D... 

edad de 101 eeco1ares). I,ipr COD la intupr"" 
taeión de lal opcracionea inre..... cmno la 00.
queda de todo un admero '1 no sólo de aI¡un. 
cifras. 

Recordar que estas operacioaes se pueden rea
lia.... desde que	 el niño ha consepido 1.. es
truetur.. auditiy... substrac:ti.aI, cte.. Y que nO 
el necesaria esperar • edad ....aazada. Precisa· 
mente con tUu logramos refuerzos discentes 7 

damos variedad	 y deleite al cilculo. I.a w'YÍ
nanza en cualquiera de aua formas al grala pft. 

la ma,oria de IN níflos. 

IV.-Ejerclclos.
 

3 8 • •
 -+ + , + 
7 5. , 10 11• 1 

~I .. 11I•• e). z.., ,_,-" ......... cI6Iw'w
IÍ4JfWI II HjllOl ..... '- .w. ~ .. 
I'w"""" M _MM MIl,. ~ ,. ~ 

:1 l. _to,IL P.-tlÜÑ.. 11#I __ "~.,. e.. 
-~. M"..¡. :1 ,.,t1I_..... ,~ • 
iv~liIfI4. 

'J Eitimací6a de diltanda ca "Jul. o t'D 

recuerdo Mbre el X.pa•.......P'cIir ,. ,úIMtria '" 
1tí16_".o, .,.,,., Mil ,.~~. ~,...... (... 

If.... "el• • IH ~"""'"', "c,i. llIfaI ~ 
la 11 ........11I
 lit"'''''' #ÍIfNUW..., "". ,.¡. 
N' .r ""1, ~e-tIo, G~ ., e-h 4t 
"lID' 4W. 
.) btímar TOl6meaes tic _j«toa ca litnll (o 

CIl clkimetro. Clibico. al _ 161,..)..--1'.......•.._11I. ,. ,...¡... la c-,-ocU.. ,,1M.... 
1_ "	 /i&-. D,,~.

~fI. 

.w illlJicll/l# ,. •••u ti. 
D.4....4o, "J.-.I~ " ,,.. ,1 ..l. .......
 

f) ~timar pe.cs ., precios &le .........
 

1. P. H. 

...	 .. 
SS·+ + - eo ••• a·a '"9lI 

eoo "'(Ka 108 ·782 

e·, , 10 2" 63 
+-110 x •• x e •·e7	 xx---------• --- .--- --- 

M3"' 28 lOO "lI2 ··e 
eee'7 3"' x ·5 

x •	 x • 
··32 ••••-7-	 .... 

~·1· 

l' 1_'_	 lIlIl_· 5-' 1_8_ 
• •	 o ·s

01 • 
J. F. H. 
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Inlclacl" 11 clJcull IIIIlltal. 

1.-o.jetJw-. 

CODRJ1Ilr el dolIllnJo "IUtom'tico" de todI. Iu 
~billlld._ "1 nrilclolla operItOrilS COIl 06· 
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Periodo elemeatal.---Sep.Uo dc:Io. 
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Nodón de quebrado unidad.
 

l.--objetivos.
 

Habitllar al liSO de los tenniDOt mitad, tercio
 

__ ~_ Pnpuv ea • COlDb'..d6a raU.. 

del IW dJeuJe _tal aPo7ado ... ~ 
_. q1II ... ·MPricW 7 --ea pÁqIIlCa. la· 
_ la. J'IIl6da "1 wpridIId _putatorla. 

n...........mI.
 
Papel cuadriculado (4 _.): rilltrU o un

de IIoat~ ., rellIetu de CaiHaaire: adlu 
7 earIODea prepancloe. 

m.--orltntldones dl.ictlus. 

r.u primeru etapa, IOn unl especie de pueata 
en marda de _ prellUntu habituales "estilo 
tablu": Combinarin loa nÚllluoa por el miama 
ordeD de II llene natural de 198 númeroa Iun· 
que ae estime &tI como un circulo '7 se inicien 
lu interropntes en cualquierl de los dlsitos. 
En otra etapa se intentlrá la repeticiÓn de l. 
combinaciones o varilcion~ mú diflcites. 

Para favorecer ¡. comparlci6n de resultado. 
deben e1abQrarae ¡Jares de flchu de trajo, u.... 
con la. propueaw '7 otras con los resultada.l. 

Cuando ae actúa de modo que ha.,.. una lUCe

1IÍ6n de opcnciones en buSCI de W1 sólo resultl' 
do debe evitane que los totales pm-ciales sean 

-1\ 

'1 cuarto. Hlcer comprend.r la realidad de di· 
chos quebrados y Sil valor slempre relativo. Ha· 

cer nr la equivalencia coa Dtroa tlrminos (cin· 
cuentl centésimas, céotimos o centavos. por 
ejemlo). 

II.--Material. 

P3pel cuadriculado (2 '7 4 mm.); octavillas d. 
plpel i rellletas de Cuisenaire; probetas o recio 
píet,tes ,..aduados; tizas 1 otros objetos fácilmen
te divi.sibles en partes igualco (tambit!n .0' pue
den emplear pequeño. objetos para all'rllpar 1 
partir en dos, tres O cuatro); fichal preparadas. 

III.-orlentaclonts dldicticas. 

La fracción.unidad le aprende desde muy temo 
prana edad. El escolar advicrte el resultado de 
la partición con gran facilidad '7 le .ribuye d 
nOI',bre correspondiente. 

Para lograr lituaciones din~mic.. el necesario 
que los miamos ni60s realicen las operacionel 
oportunas de partir un objeto m dos partcI ilUl
les '7 cad. una de estas partes en otras dos. La 

diftcllea de retener _tal_te. SI el ejeI'Cielo 
n 01. todN Iu prlaeipal.... opera-o-i..... o 
cines debidaaamte doeific&daa .. procurará al
tcnlAJ" Iaa M:UlDulatiTU _ Iu .........ctiv_ o
 
partitivu. 

DidActicamente deben formar... dos series para 
pn»PODeT altenl&tivl.ente & loa _jete. aitaadol 
en poaici6n par o ioaplll'. I.OlI alumno. conae.ti· 
r6n anotando d ea papel Iu reapu_u al dar 
por terminadas !al operuionetl aiD que puedan 
anotar 101 tOlJlletl INIrcia1ea. 

Cuando le quiere halbituar al elJa¡lo lIIentll 
rconclmico a bue de transformaciones prcYiu 
las leries deben pmllnc uf. 

IV.-Ejerclclos. 

ti} Dilto. nwHricOl.-M.y cOlIDridDl 1.d4€,.. 
c_tII, H nfI'~." ,a,.. 0'''01 ,juciciDI • ".,. 

"",""'(,15n en tres partes e' dlf{cil acepto cuando 
se Oflera con petluel\os nómcros múltiplos de uno 
o de dos. Aal con Iaa ristras de color de Mon· 
telSO.. (la de seis o la de nueve respecto del das 
y el UN). 1.... reP;!etaa de Cuis~re corresPOn. 
dientes a 1... misma. cifru. F;s mejor para la 
comprenaión que los IlScol...es hapD lu partca 
de cuanto. !Dodos .... posible. 

IV.-I:jerdclos. 

a) Doblado '7 rotura de papel.-Co.. oc'avill•• 
d, f'apd d, la p,o~ clGu 11 obtúfWfI mil"dn d, 
.a .,.....& for_ y C....rlol. El ,rim.,. doll!,. u,.6
L" u.ri40 t,..rtnler.1Jl ( .....,a4 ffl4I ¡lÚil d, co.. 
t_plor); ,1 I,,,.,...do i",'''to po,. 40lllu IO"gtho
d;_I; :Y ,¡ ",.u,.o /'0,. 40bl,6 dÍ#//OMI (131• .. 
",.¡. dificil po,.I1.'" A o",.amo, CO" ~u'd"t1..lo. 
u ..uuario d<J,. .... gi,.o .....a d, ItU ~'" mit. 
da ,.,.. 4"" u ca", 111 igtUJldGd). 

b) Papel cllo1driculado.-o, dib.j.,.,¡.. fiO'W1U 
"~u./o,.,. , i""I1,,/a,.,. ca.. .. '¡"'In' d, c"..tI,.le... 
/<>.1, mM/,i,lo d, d<J" 4. ,,.11 Y d, c..atro. Se 
AtSrd" 4iW:o_s a bou d, "_tU rutAl ,.. 40., 
'rn oc..,.,,... ,artu M,ribr...tl..,. igVtJ1l1. Se ¡... 
..jlllr4 a CO..tll,. ~ ..-.f,.Ie,.,.... th cado. 1""' :1 

~ J..c". r"~ • H~tHcM' ~ ,."... S. 
11 ... 4UI:. #ÓM'" u,.. _ rifra '" " ~~. 
, •.-..., ;."" - ,. riII'rnf..... ,.uriM 
, .......""- • ,.,.Ju. ,., ~I. (r_" 
II~ ,. d ufn;"w lo, r"""1 • ~ ... 
4,t""'~. MI --. lICtor "'1Úf,IfI,.11 

E.. 4"co. gir.t~. IIItn;--., c.H .Ir,,,, 
Iu IO/..no",. ,.,.. ... n .. ,..~.) 

1» Cuadradol ~. .....('C_ .1 ~ lac". 
10•• ) Co_ 101 4Út~. Al tg.,.l IW ...,11,•• 
,,,,d,.. .fr,ur •• 161. CtM4re4<1 • Ñ6 • 'rll 
d. dif....""u d"" 6 ,.... IN ,.. 
1i1>iJiJ4411. 

c) Jurro d.1 c:aracol.-C......,.,... t- .. 
o,.~.. h ....CM' d,-.I'I ,";--11" ... 
fM'- d, ,.tir~ ~. M ,.n, clWIrel 0",,"_ 
pM' '1 I./II-r d, M,,,,.,,,•. 

1. r. B. 

a re.ol",r IlJ ¡,.ocñ6.. co'" (/lbvjol ÚT,g"la,.u 
'0"",""c10 IlJ ...u...a CMltidad , .. ccula ....... Como 
pa,.ocio..1I co.. ""dío Iit,.o :Y ".,dio /tilo 11.111 PII'· 
d... u,.lo, 'o,. ,j"",lo, :Y t'fUlr dif'rcntC'3 foro 
....., o I.",ailo.. La fNJru.ri6" d, utal 'o,. ...tU 

',.~M&Ü'd ,. co",,.,1Ui6.. CUGOItitafi1l0 y "O s610 
l. co..¡Í¡¡fIrarwfl4i. 

c) SiatCB1aa Montessori 7 Cuisenaire.-Ambos 
r,....11I... ¡ ....cío ....I...'"t, /1lI dificultadu inicia· 
1" tú la f,.acci6.. a."I1."' ".,ecJe" ca/o,. ,/ "'''' 
" colo,. :1 uriae'W" ,1 ot,.o. Parte.. de la part;" 
"".. 'Jf"cllI (d4dlls tI Iru, C.."'"O o ui, l"teO"· 
I,.a,. "M ri.lt,.o o r'ald. l1."e ,..pitib,iÚlu re,ro
dIUca ,StJc'am,,,,, la ,,.i_,.a). f:urg. d, ese mo· 
40 ...... "oció. co"fig""oda co.. t_alios , x"ctOI 
12'" '1 .... CtUo /,artkto/ll, 4, la 11.111 U p.utl, 
cOlUeg...ir co.. ,a/1,1 c....dric1Úad" al 11.'" 3< /, 

"..d, da,. colo,.,.. 

ti) Tableroa perforados 7 pequeños objetos or
denados simélricollDente.-S, 1I,,.ifjca,, rr,pa,.to. 
... lo. pe .,a,.,ce.. par'" igtuJlu .."itllu po,. 
(JO"'tU o u,.,.adtU />O,. lI"ri/lAl. 

e) CI~I(u divididos en sc<:tores.-Da" ",61 

lI.......dad :1 .....k aplicMU MMC'M. 

J. F. H. 
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l. El ...... frllCc....arI.: , ..,Iedades '1 el_. 
Ea ti dlaalo e- qutbndol a doDde lu..l.. 

_t.........,.... .6mero ele dlftcultadtt. qwt lUb-

MATEMATICAS 
Periodo de perfeedoaa~ 

ro '1 aepndo eanoh 

-1 
2~ 

.21, ~ t8 12- T 
l.	 Slmpllflcaci6n de quebrados, 

En los cuestionarios oficiall'S de nte pl'rlodo 
""olar aparece el repaso de la simplificación de 
fracdones COI> anterioridad a tu propiedades del 
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alstm durante mucho tiempo. 5111 duda n debido 
al mftodo de Introduccl6n. que multa obscuro y 
a.amis poco aju,tado al eoocepto matemático de 
número fncclonario; la aclaraclÓD de que "el d..· 
nominador expresa las parles n que se ha divi· 
dldo la unidad y ..1 nwnrador la, parte. que se 
toman". no dice nada a los nlAos, nI de la ..sen· 
da de número fnccionario. 

Abtlrlll.-El lIIaterW de la EKutIa Duroly y 
1.. recJetu en color 10ft ambol muy apropiad... 
para una ju,ta Introducclón y 1.. últImas en tocio 
el aprendluje del cAlculo toII 116meros fracciona· 
rlos. 

JI. Orientaciones metodol6g leas. 

Ordenamoa que cada niilo coja una regleta y 
luego otra. l CuAl ha. tomado tú p.....cro 1 ¿ Y 
la .e¡unda1 .l';acribe su, slmboloo. Si al' ha to
mada primero rojo , luegO azul, haccmos eseri. 
bir (2; 9). Repetimos la apcriencia coa cada 
uno de los nilloa hata que todos conozcan la 
notación. Si el dltimo ha eserito (3 ; 7) tomamOll 
no_roe un. rCl'I~. negra Y lueso una Terde 
claro. lHe hecllD lo mismo que él? LQué ddlo 
nc:ribir1 I.a notación (7; J) eo<presa UDS litlla· 

" 12 
admero fr&cclolwio. SlD embar¡o, IDduimol ata 
flc:ha COIl posterioridad a 1. del COIIeepto y Jl"IIIi.... 
cladn de los quebrMos pMque ..f !'flulta l. 11m. 
p1iflcad6n de fraccloa.. ele modo lnmedlato Y ..... 
cilio. 

MaterlaJ.-Entre otros, _o ya le ha indicado. 
el de las RC\t!tal de color el partlculanneale 6t11 
aqui. 

OricntKlona mtt.oeloI6sI~•• 
Lo importante de todo ti desarrollo.eI la 

idea, que el nifio 7a ha meruirido eIl la expo
licióll del D4mero fraccionario, de que UIl quebra
do cualquiera repl'ClCllta eIl rtslidad a una iD
fillidad de fraccionca que J'& ..be llamar equ¡' 
...alIentes (todas aquellas e:u,oo u!rminoa lean equi. 
múltIplo. de lo. de l. dada); con ella la ~m· 

plif,c&ci6n, reducci6n a comúll dCllomin.dor, owua 
'1 relta de fracciones, reBUltan IIl!ncillu , ela..... 
H.biendo manejado el materiad lo. ni/io. aab<:n 
relpendu a 1... tiguientea preguntas: L~ el 

la regleta blanca de la roja1 l La roja de la 
I'OU.? cte., 1) bien, ¿que ca la resl...a bl.ca de 
l. Te'I"de claro? l qu~ la roja de la Terde obe· 
e:uro1 l~ la 'Teróo claro de la uul1 Ea todo. 

cHSn o un. ~niobra distinta de la (3 ; 7) , dc. 
ducen loo niño. que el ordcn de lo. números es 
csencial, para. lo que no importa repetir l. expc· 
riencia las Teces que lean necesari.... Deade' aquí 
podcmos pa,ar a la notaei6n habitual, Y. conoci· 
da d. lo. niños por cuanto ya h.an visto, luma 
y diferencia de fracciooes que los cuestionario. 
colocan antn del titulo de nta ficha. Lo que 
escribimos lIQul, por ejemplo, (3; 8), a-nbi<!n 
suele escribine N8. l C61110 tabEis leer esto? La 
"'luinlencia de fracciones, que en r.-lidad ca 
un conTenio, puede ponene- de m.nifiesto asl: 
tomemos la pareja blaDca.roja, que escribirán 
(1 ; 2) ; roja.ros., quc clCribirin (2 ; 4); l...crdc 
claro·verdc obscuro, que cwcribirin (3; 6). etc<!· 
ter.. ¿Qué e¡ la blanca de la roja, la roja de la 
r...... la vcrde claro de l. v.rde c_uro. de.1 
:E;n todOI loa c.sos ha result.do 1/2 , a lal par... 
jas que' expresen la mioma fr.cci6n lee lIam.mo. 
equivalcnte.. Eaeribamo. cn forma de quebrado 
todas esta. parcja. que h"",oo llamado "'luiva· 
lentCJ y resulta 1/2 - 2/4 - 3/6 = 4118 =... Es

loe ea- la ~etta es VJ. Ya ha lido intro
ducida, IIItteriormente, llr notaci6n (1;3). (2;6), 
(3:9), manejando los nlÍmrTlItI que simbolizaD 
cada una de 1.. regletas, siendo el ICIUndo el de 
la reslcta que sirve de medida; adem.b, flta es 
la notaci6n utilizada, cn principio, en Ari~ 

tic., para definir el número fraccionario. De mo
do que no hay duda en escribir de cata manera 
y de la babitua.l cualqwed fracci6n, lo que 
probamos con los ejcrcicioa que _n necaarioa. 
Volt"tmOs al concepto dc familia de fracciones 
"'luivlllClltes: Lsabes escribir los primero. t~rmi
nos de la familia a que pertenece 112. ~J. 

5/3.... etc.? l Sabes tú decir mAs part'jll de la 
primera familia? (En cada CBao utilizamos 1_ re
gleta. como comprobación ha.ta que no haya 
dada alguna. Doy la parejz (8; 12). ¿Sabel en
contrar otra de la mioma familia que tenga nú. 
mcros menores? ¿ Sabes tú encontrar otra dí.. 
tin.. do la que se ha dado que tengz también 
sus términoo menores que 8 y 12? ¿ Ou~ ha.s 
hecho para encontrarlo? El nifto ve que le baa
la encontrar una regl~a que esté contcnida un 
número exaea.. de veces en 1.. JII'Ignitudcs 8 Y 
12 Y leer despué.. Aqul, si mide 1.. magnitudes 
8 , 12 con I;r regleta rosa, por ejClll¡lIo, ca 

cribamo" en forma de 'racci6n Iu pa""¡u (J ; 51. 
(7 ; 4). (8; S). (5; 3). ~ ea f_ •• 
pareju los queltradoo ¡¡J. 7/6, .."... ; C6Cribe 
fraccion ies equinlentes a la .yS, a la (5 ; 6), el
erten. A.;I obse......n un modo de obteaer pare
jas y, por tanto, fracciol1L'll, 11_ ~iiucloM 

deo ténnino. d;'tintoa, reprCKDtan el ai_ DÓ
mero fraccionario , en Mielant. _ ....... lltH 

no. den DO reoulta aleo rleido e iDYUiallle. tino 
IOlam.ente la representaci6n de una iDrUliclad de 
fraccionCl equivalent.. que pueden .-itllir • 
la dada en cuanto nos coa....., lo que lIIace 
comprensible , {'eil los tnftodM de .....i(1Ca
ción, reducción a común de......ina4or • _ ., 
rC'llU, como en otru fich.. le indica. Man4a. 
I.s fraccionea maJOrea que l. llDidad DO ",re
.entan n.d. a dí.tinllUir dc Iu meno,. IIU" la 
unid.d J de!lllparece la contradicci6n que ~u{ le 
presenta en l. definición dada CIII l. Sita __ 
barllO, lo, nombrca dc fracciolle. pur.. e "pu, 
ras (o propi.. e impropiu) putdeG et-ne sin 
inconveniente. 

A. A. L. 

(&; 12) _ (4X2·; +X3) - (2 : 3) , ca íorDla 
ordinaria 8/12 "'" ZV3; midiendo con la regleta 
nlja _m, au.6JopIDcate. 8/12 - 4/6. Re
pcti_ COII otra fraccioDca, por c:ieml>lo, lq¡2~ 

U/18. 11\'24. 6/8.... cte., pidicndo en cada easo 
que se mc:uenueG puejq o fracciona de la f. 
miliol que tenpn menor... tl!nninol. EneQntradll 
éataa a la opcnci6ll realizada le l1amamoa ...... 
Ir;~~~.. de frKcione. 7 a la qu.. tiene meno
rea t<!rmin05 de cada familia le lIa~1DOS frdC' 

ri6. in',tlveibl" de modo que la simplificacióD 
no puede ya reeJizarle CtWIdo &C h. llegado a 
la fr-=ción irreducible de la familia a que perte
nece la dada. ColllparamGe cada fracei6n irre· 
ducible con loa primeros Ürmin03 de Al fami Iia 
de fraccioncs equiTalente.. hasta que', sin auxi
lio de _terial alguno, el niño decicb que, en 
todo caso, le baata dividir lo, dos términoa deo la 
fracción per UD mi,mo númcro para encontrar 
otra "'lw....lcnte , dividir por el mayor núm..... 
posible ambos términos pera. encontrar la frac 
ci60 irreducible, conclusi6n esta última que po
drla ~ punto de partida para introducir el nomo 
bre de máximo común diYiaor. 

A. Jw L. 

L 
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Periodo de perf'eedonaaUeuI~ 

ro y aegundo eanolI. 
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6 2 ~6-a-=a 
l. AmpliacIón de la suma y resta de fracclon~. 

En el 61t1mo curso del periodo elemental el. 
niño ha apnndido • sumar y r,,1ar fracciones. 

MATEMATICAS 
Período ele perleedolUlmlllD'o.-~ 

1'0 '1....-do ~ 

LA/JO$ (ONT¡6IIOS 1t&JAL" 

AMIJI.IJS ('O/IIUeuTmw ¿NtiIDlM CWIanI~ 
~n NO 1«1"1.8•

LADOS CONTltI¡Ja. NO ItIlJAL&S 

11

~ CQlV$K/lTlIIrH ilMQl.(1f('(JfffEeQTIY(Jt 

I<IIlALIó5 "'" INJA¡'EI 

1. CuJlllilileres. lIarale1otramos. 
tcn nift.o~ ya tt&bt-n In C¡Uf' t:'t\ un CU;l(]rHátcro. 

.01 como tienen Idea de lo qu... puale1osr.mo, 

L. ampliaciÓD que en este perIodo dtan loe cue.· 
tionarlos puede utilizarse para hacerle observar 
que no hay más que un modo de sum.r, ya se 
tnte de números enteros o de quebrados. 

11. Ortentaclon.... 

RecordJIr las notacione. (a ; b) , a:¡'b, uf como 
(esta ~ importante que 1> indica la regleta con 
que se mide. Según esto, el entero 5 puede 1$

cribirse (5 ; 1), o bien So/I, que tambi~n podemos 
leer ~cinco medido por uno". l Cómo leer 4/57 
(repetimOi con ,-arias fracciones). Sabemos su· 
ourr 4 + 3 ~ 7. lo que, PtloC'5to en fonna de 
fracción, serlo. 4/1 + JII - 7/1. De ill'Ual ma· 
ner. 4/5 + 2/5 seria 6/5. Análogamente sabe· 
mos restar 5 - 2 - 3, es decir, SIl - 211 = 
~ 3/1, Y t.mbiEn será 5/7 - 2/7 - 3/7; asl sóla 
podemos sumar o restar cuando las cantidades 
Tienen medida3 por la misma regId". es dc«:,r, 
cuando el denominador de I"s fraccion.s es el 
mismo, Repetimos con num('l""Osos ejemplos, ejer. 
cicio~. que r~alizan todos los niños y compru~· 

han en cada ca.&o. Nos detenemos ahora en uno 
como el siguient<: 5/1 Z + l/~; los niños hacen 
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a todo lo cual hKell nflftllel& los e:uestlonarlos 
en el periodo el ..,t.1. Ahora ee tr.t. de e1.Ii· 
tlcar los euadrlláte y haur un estudIo especIal 
de 101 pualelocram_ 

Orientaciones. 
Disponiendo cada niAo de re¡¡la. orderamoa que 

cada uno dibuje en SU papel un euadril4tero. 
Ensma tu dibujo • es Un cuadrlLitero? Enseña 
el tuyo, etc. Que cada uno elija uno de 101 lados 
d<1 suyo y Iv prolonllUe en ambos sentidos. l Qu~ 

disposici6n ofrece el cuadrilátC'l'o respecto a esa 
recta 1 (queda o DO tocio ,H .1 mismo lado) • En 
caso d" que lodos 10J niñoe ha,an dibujado un 
cuadriláttro convcxo, bacemos que iou~nlen di
buju uno que quede a u.... y aIro lado de uno 
de los suyos prolongado e introducimos la no· 
menclatura de cuadril;\tero , c6ncavo. advirtien. 
do que d,..de ahora dibujartmoa wlamente cua· 
dril;\lcrol convexos. 

Recordamos la clasificación que ya conocrn. de 
105 cu;¡dril;\leros en paralelogramo, tTapecio y 

lrapezoide; ordenamos que cada nifío dibuje IU' 

cr.iTall\<Slte uno de elloa en .u papel y podemos 
utilizar tambiEn ¡eoplano. para construirlos; como 

la oMe"lCi6n de que no tienen ~ ml.DIO deno
minador 7 ordenamos: escribe lÚ la familia de 
fra.cciood equivalentes a t/4. • Ha:r .llUna que 
tenga de denominador 12? ¿ Ser' ¡BUal 1/4 que 
;rJ12? ¿Y la suma 5/12 + 1(4 ud i¡rual qu.. la 
5/12 + 3/12 1 l Ou~ hemoa heeho para poder .It
mar 5/12 + 1/41 Repetimos con 7/24 + 5/4; tao 
cribe las auCesiT" fracciones equiYalcntea a S114. 
Vn~ Tez eac:rita. la3 5/", 10118. 15/11, 2W16, 
25/20, 3Q,124. decimos: ¿ 110 podf.-. lleaar a 
3lV24 .in escribir todas las anteriores ~ Rae« 
notar que 24 - 6 X 4 ., obtt!ller el lIIDdo de ha. 
llar 30/24 ain acribir I.s anteriores. • CÓmo ha. 
rl.mas peara awnar J/8 + 1/21 (Numero_ ejer· 
cicios de 1. mi3m& dificultad.) Repetimos todo lo 
anterior para la di/erntcia. re~lizando nucYOs 
ejercicios ., reiteramos con más de dos fnc
cione., combin.ndo dnpu~. lIUIDU :r rnlU. por 
ejemplo: 1,/3 -1/6 + 7/12; 4/5 + 7/10 - 3/20, 
ctcétera. Proponemoe deapub la suma 3,14 + 
+ 2/5 (u otra de denominadores primos entre 
sI); ordelUolDOs escribir las lraceion~ equi ..~len
teS a 3/4 7 dcSlpués las equinlenta • 2/5. l Ua,. 
a1¡''1Inas, en ambu familias. que tepa el mismo 
denominador 1 lO. iJlU&1 tres medido por el cua
tro que quince medido por el Teintc1 LY do. me

pnIbad6D por loa ......._ .,... del cIiIIaJo .... 
Hamo por cada _ JClIú....... d__ 

euodriütao? ¿~.._ ft~t ¿0aU_ ~~ 

ces ha,. ID cada lado' Bae_ qae ee&kD ea'" 
les 80n '- ..~rtiee. .. perteaec_ " cada ...... 
Sellala .... ftrtice; ti. ocro 11\1. AO pert__ 

al mi_ lado; lPUed_ unlrae por un ...-te 
rectillneo1 A este ~•• le ~ aa lIftIIn 
e.pecilll: le 11_ &1. V. l_ tr. 
udo UD••• !:xi.te al olr" lQúalM día-
ll'Onales tiene un ClYdril6lerot lCdJ. -. m 
1& til'lra 1 

Di....j_. do. e iaaala."'11I''''. peral" 
Un_ 101 at~ ele -.oda ~ M fol'me un 
cuadril6tero eonT120. KiIk...,. .. Jadoe opa_ 
tO'l, leómo IOn1 lY loe IOntipa? V_ que 
~sto. un85 ..cen _ ;1'Idd ., otRa DO. llida· 
.....s \oS euatro '''CU&o.. le.-. loa opca<Moot 
lY 1... cantiruao1 VelllD' .... ~at unu Tce........ 
iguale. y otr.. na• ., en el primcI' CAlO loe Cua· 
tro '''CUlo. _ I'ft:tos. Deapaf. de laa elIj1erin>

cias ".<"aria. para qu.. " _ pr....teII liodN 
1"" C&IlO', ,jntetiZl..lBos rodo Jo anteritw ni el si. 
ruíenle cuadro, en el qUe Intt"OdlXi_ .... _ 
brea pllnicularn: 

<licio por cl ci_ que odoo tDedido con el ...eI... 
te? Noe resulta que ca lo nWmo 3/4 + 2./5 que 
1.9120 + 0/20- 23/20. 1lq>etimos con otras frac· 
eion", tanto rilo auma com~ en r8ta.. inlÚtien· 
do en fol'1D3r cada "c:z laa lracc:ion..s equiTalen. 
tes a cada un_ de 1.. que intunenen. ¿Habrá 
maneTa de _itu el trabajo de eacribir 1» fnc. 
ciones equiTalentcll a cada una de la. que nN 
dan? Ob.se,...s_ en ..da caso c:uA.I~ 11_ &ido 
laa fraeciones rcsultaates, hasta que U deEUbra 
quc en cada _ han r..ultado 1.. lrac:eiones 
que aparecen al multiplic.-r los Urmin.os de cada 
una por e-l denominador de la otra, ilUistiendo 
dcspu~a en otros e¡ercicitat que realizan directa. 
Incnte ., ~ deapuh por formaci6n de 
las fracciones equi..&lente8. PalUlDDS dcspu~s • 
otros ..jemplos en que loa d..nominadores len· 
gan diTÍsor~ comu_. COIIIO 5/6 + Z/9. La re
lfla anterior noe h.ria oamaT 45/S4 + 14154. 
mientras que lormando las fracciono equivalen
tes a caca una d.. las daclaa DOI basta aumar 
15/18 + 4/18. Numero_ ejereicio. hasta 1. de
ducción del modo de hallar el denom.inador me· 
nor posible; illduso puede Hr una aca&ión d .. in· 
troducir la noci6n de IDÍni_ ecmoÚD múltiplo. 
eiqwera. en su n_""e. A. A. L. 
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dia.,te la iDCroduc:ciólI 4e famiU.. .- llama_1 
de ftac:ei_ eqWnJerUft. puedlr proaquine al: 
Di QBa fneci6D; tú Ilfra equiYalnte; 
1M Dmneradoees ., luep kll d~minadorea; la 
fracciÓD reaaJtaote el lit .. JDi..... Camilia que 

JaI anleno,,", F;.aibe tIlIA Camilia de Craedoael 
eqai".lenm: IÍ le' han e4<'rico, por ejemplo, 
Zl3 - -4/6 - S¡9 '"' ••.• tomemol dol cla"lesqlaie. 
ca de ell.., 4/6 ., 10/15; la _a de nUlberadl>
reo da 14 ., 1:11 de 101 dmomirwJoca 21. La fuco 
ci4n IClll. 'ea de la familia ankrior' {Out 
Jupe ocupa? Rrpctimea COn otra. dOI que umol 
a cle¡ir. Hacemoa lo milmo COD la diferencia 
de Dumeradores ., denominadorea. En el calO 

ancerior la dif_cia 4c llwaeradorCl ea 6 ., la 
de loa denominadores 9. La fracc;6n 6/Q , <pero 
tenece a la mi..... familia que las anteriores' 
{~ lupr ocupa1 »e.pui. de reicerar 101 ejer. 
eieio. con ..ariol niftoa pode..os CllCpre&&r este 
hecho latilizando Iaa inicialea de 101 colo,es deo 
J. t'qfet.... Si toman b1anca.roja, a cuya familia 
~'tmece la pa,eja amarilJa.naranja, las pa'c· 
jas (b: r) ., (a ; n). que cambi&l eM:ribirán bI' 
y a/n, lIOtl de la mi__ Camilia ., resullm'.6 

16 

plua. cW 1I1i10 dl!lpOllclri de rClI, Y tOlllpáS para 
qGe COIIJtna~ tu Ilrunl que SIl estudlall. 

11.	 Orl..tacllMs. 
Ordcn_ que cada nill.o dibuje un aegIDento 

T COn eenlro en cada unO de SUS clt,....os. y 'a
dio icual al ae¡mento. una circunferencia; {en 
cUÚltos puDtos se lOCuentran istasl TomemOl 
lano de ellos ., lanl_slo COn kls .".tremos del 
-.-to, {Cómo .. n..... el poIl¡¡ono obtenido? 
Mid....1 'UI lados. • Cu.6nto mickn los lados dt' 
tu tri'nlrUlo' • y 101 del tu70 1 Si alguno no lo. 
obtiene ifllalca, h_s que ,epita. eCómo le 

lI&111a ese tlÜnlUlol Mida_ IIUS 8nlUlos. To· 
dos obtieaea que _ i¡uales (repitiendo las ve
ces neeeaariaa). DilNjnnos aho,a un euad,ado. 
.CÓ_ 001\ aw ~l .Y IUI lngulOll En a.... 
bo.s polJ.onoa, triialvlo equiUtC'fo 7 cuadrado, 
101 Iadol han reauJrado Cualea ., Jos 'ngulol UIn· 

bien ilU"ICI. Introd.1Icimo. un nombre: a los 
poll¡OOOl qUe reún.. ambas condicionea Id 110
aumo. pol/8'DnCNI rqllJarn. {Cu'nt.u condiciones 
h~ citado? Reita'amol que oon ncccaariaa I_ 
do&. Dibuj_ UIl. rombo. .Tiene slas cuatro 

(b ; r) ..... (a: o) - (b + a ; r + o) = (a
- b ; D- 'l, cxpr...iones literales que repetimol 
con distintas parejas. De &qul pasamos a coosi· 
de,ar mio de dOI fracciona, por ej""",plo: 3v'4 
-"/12 - 12/16. ¿Cu'l es la su..... de loa deno
minado,es' {y la de los numeradores? fLa frac' 
ción 24/32 pertene~ a la misma familia que las 
anterio,es? Combinemos asl: 12 - 9 +3 - 6; 
16-12 + 4 = 8, O lISl: 12 +9-3-rg¡ 16 + 
+ 12 - 4 = 24. eLa3 fracciones 6{8 r 1&/24 
son de la misma familia que las antmo,es? De'" 
pues de repeti, Jos ejercicios y las combinacio
n<5 COn tres o mh fracciones equivalentes, ha
Cemos enunciar una regla que exprne el hec.ho 
observldo. 

Tambiin este concepto de {amilia' de {'acciones 
equivalente3 nos siTVc para definir la dcaigual. 
dad de fracciones, de la siguiente mane,a: Di 
una fracción; di tú otra que nO sea equivalente. 
Si dan, PO' ej,mplo. laI 3/~ Y 5/6 h"",CMos es
c,ibir las fracciones de una y ot'a familia hasta 
'Iue el denominado, de la última, esc,ita en amo 
bos casos, sea mayor Que 12. ¿ Hay frllCCionea, 
en una y otra familia, qUe tengan el mismo de
nominador1 Apa,ecln como prime~5 en esas 
condiciones las 9/12 ., 10/12, de modo que la 

~l-, 

ladol i.....le.l • Tiene IU. cuatro 'n'\1lo. i¡:ua. 
lesl El rombo•• es un pollgoDO ,egula,1 

El acoplano nos puede servi, para hacer Ter la 
existencia de cent,o y deduci, como se encum· 
tra en eJ caso del tri'ngulo '1 del cuadr:rdo. Ha. 
cemos encontrarlo en tales pollgonos con regla 
y comp's. Dibujo de 1&.1 circunferencias inscrita 
., circunscrita. An'logammte hacemos construi, 
un w¡¡ono ,egula, en el gcopl.no. Medida del 
lado r del radio de la ci,cunlerenci. circuns· 
c,ita, para ver que SOn iguales. Const,ucción de 
los seis tri'ngulos c<>n ..ertice en el cent,o para 
dtduci, el valo, de los 'nsul05 de tal edrono 
y comprobar que son iguale.. Int,oducci6n de 
los nomb,es de ,adio y apotema como r:"Jioo de 
las circunf~rmeias círc:unscrit. e inscri.ta, rela 

pectivJmente. Dibujen'loS un cuadrado. ,Cómo se 
"ncuenlra su cent,o 1 nibujrn1o. ta circunferen
cia circunsc,it,. 1('u'l es la apotema del cua· 
",arlo 1 1Qué elemento del euad,ado es su di'. 
mct,o? eQui es la apotema con 'es~cto ..1 lado 1 
H"ducción de como Se inJc,ibe un cuadrado con 
nna circunfe,encia dada J' de cómo se dibuja un 
cuad,ado con regla y comp'•• to,lo 10 cual ,c.li. 
zan los niño. en Soa pa~1. 

Volvamos a la construcci6n que nos bl servido 

9/lZ puede IUStitlcÍl' a la al4 ., la lQ112 puede 
IU&tituiT a la 516. Comparando loa números 9 
'1 10. el 9 menor que lO, ., de la (,acciÓn 9/12 
dccimoo que ea menor QUc la 1\\112. o bien. pa· 
ondo a su, equivalentes, que 3/4 es _eno, que 
5/6. Se eepiten los ejercicio. cuantas veces sean 
nece.sariu. observando en cada c..a.so qur si se 
multiplican en cruz ambol quebrado. el Dumera
dor de la menor fraa:ión da OrirC'D a menor 
producto, COD lo QUe 00 ha., necesidad de bu.. 
ca, las f,acciones equivalentes del núsmo deno
minador. AsI, en el ejercicio anterior, 3 X 6= 
- 18 ., 5 X 4 = 20. Si ambos productos fueru 
iguales. {seria una fracción menor que la otra? 
¿ C6mo serIan entonces? Esto da ot,o criterio 
pa,a determina, si dos {,acciones dadu son equi. 
valentes; afianzamo. 10 observado con distintos 
casos r,niños antes de pasar a la comparación 
de t,es f,accioncs O m's. f;.sta la realizamos co
menzando PO' f,acciono ordenadas, po, ejemplo: 
1/2, :W4, 6/5, '1 despu~s COn f,accioneS DO or
denadas, PO' ejemplo: 4/5, 7/8, 5/6. lo que eje,_ 
cita y aclara el sentido de la transitividad o no 
rraDsitividad de las delligualdades. 

A. A. l.. 

para ¡nieia.r ~1 Itm&. KAa1ando que ea un modo 
de eonstrui, un triAngula "lu\lAtffO eon r<~la y 

eoDJC)Ú cuando CClnOlIC&lIlOS ef lado. .CÓalo he
mos dicbo que se enCUCRtra el e....tro 1 Ha1le· 
moslo y dibujemo. las ci,cunferencÍ&l in.."ita J' 
ci,cunsc,ita. ¡ Cllil eS el radio del t,iin...lo 
equil'terol ¡Cuál l. apotemal 

....nAlo¡:amenlc. con~lrucc:ión con regla r COlIl 

pis d..1 exágono 'egula' de lado a lado. inclu
so cuando est' dado en posici6n. En el ..,o. 
plano se Ve f.\cilmente 1... rdacioD'" mtrtl ra· 
dios y apotemas de e>:áRonos r triángulos re
I:'\lla,C!. Dibuj,mos una circunfereucia r lInelllQs 
d radio sob,e dh. hasta obtene' el l!1állOno re· 
gula, y despu~s unamo. los T~rtie<s de dos en 
dos para 1IeKar al triángulo; realiz'JnOI tambitn 
e5la construcción en el ecoplano adeocuado. Nu· 
me'amos los virtices con 1, 2. 3. 4. 5. 6. Los 
vl!rtire.s dd tri'ngulo son 1. 3, S, Urumos ca el 
I'Clplano el centro O, con I ., con l. eQui po
IIRono el el O, 1, 2, 31 ¡'namoa 0.2. DeducilDOI. 
mt"liiantc diTf¡:r''''il~ prrl(Ulltóls y o~C'rr..cjone. qur 
la lpotcn... dd tr,'ngulo es la mitaci del radio 
y l. aitura ,Iel tn.1l1h'Ulo lo. 3/2 del radio. 

e	 1\.. A. L. 




