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ESTUDIO SOBRE OBJETOS ESPECIALMENTE PLANOS

Despué:s de la revista pasada a tantos objetos que han

resultado muy adecuados para que los dibujen nuestros
alumnos, podemoa proponer un conjunto que sirva para
que nos demuestren lo que han aprendido en las anterio-
res lecciones, a la vez que amplían sus conocimientos en
la lógica dei Dibujo y en la habi•lidad manual, poniendo,
de paso, la chispa de ingenio que haya cn ellos. )~ste ejer-

ticio es muy indicado para un examen de grupo.
Han de dividir la hoja de papel (tamaño dc folio, como
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siempre) en seis partes iguales. I;sto, ya en sí, no será facil
para algunos, y veremos incorrección en éste y corrección
en aquél, como en los ejemplos que ofrecemos (figs. 1 y^,
pues ya en este inicio se advierte el gtado de inteligencia
y de esmero en los dos alumnos, de la misma edad y
compafíeros de curso.

Dibujarán en el primer recuadro las plantillas de dibu-
jar-escuadra y cartabón-, en sus dos formas más cono-
cidas. Tales modelos íes irán haciendo aprender las carac-
teristicas de estos instrumentos de dibujo, que, en ade-
lante, les serán tan útiles y valiosoe.

En aegundo lugar dibujarán el sobre de una carta, listo
para echarla en e1 buzón, con su anverso y su reverao.
Comenzando porque es muy posible que a muchos alum-
nos tengamos que explicar'les el significado de estas pala-
bras, descubriremos que la dispoaicibn correcta de laa se-
ñas escritas no estará al alcance de todos y los habrá que
no han escrito aún su primera carta.

Observemos los grafismos de la figura 1': la idea de
la forma de las plantillas de dibujo es tan primaria que
bay, en las cuatro, un ártgulo recto, por casualidad. El
sobre ha sido interpretado comenzando por el reverao, con
doa torcidas diagonales, unas pa^labras escritas-muy mal
colocadas-y hasta un sello de franqueo. EI anverso acu-
sa también las escasas dotes de observación de1 muchacho
y su poco dominio en las líneas. El tercer o^bjeto pro-
pue^ato ea una tableta de chocolate a la que se le ha arran-
cado parte de1 eavoktorio para que deje al deseubierto da

Por BFRNARDO FUENTi1:3 RODRIQrURZ,
Proldor titulado de Dibnjo.

golosina. Seguimos apreciando en este grafismo toda 1a
ingenuidad dri niflo y sus fallos de lenguaje, ya que no
ha captado s!i el verdadero nombro de ta marca.

Una cometa de forma hexagonal es lo pedido y, te-
niendo en curnta que es un juguete que ha caido en de-
suso, el profesor les dio primeramente unas explicaciones
para que los que no las hubieran viato tuviesen una idea
de cómo aon. Con todo esto, la escasez de intelecto de
los alumnos deja aqui su I^uella. Sigue un abanico abier-
to que, como la cometa, está tratado de torpe manera. Y,
por último, la bicicleta, vehículo predi^lecto de los niñoa,
que la mayor3a lo poseen o lo montan, y que, al pedirles
que lo dibujen, nos demoatrar•árt el conocimiento que tie-
na► de su forma y de sus detalles. 3iguiendo con et exa-
men de los grafismos de este primer alumno vemos que
de bicicleta tiene muy poco.

Del autor de la lámina que reproducimos en 9a figu-
ra 2.•-nif5o también de diez años-podcmos deducír con-
dicionea evidentemente notables y considerarlo como un
superdotado que, efectivamente, lo es cn todas las asig-
naturas. Hay corrección de lineas en los aeis grafismos
y un mínimo de errorea. El impacto de la actualida^l en
su mentc le hizo dirigir el sobre al rey más popular en
aquellos días; hay lógica en la disposición de ]a solapa
del sobre, corrección en la caligrafía, ponderación en loa
márgenes, etc. >~n la tableta de chocolate falta indícación
de la terzera dimensión al dejarse ilevar-sin duda-por
las formas virtualmente planas de los objetoa anteriorea.
I,a cometa tiene mayor parecido que la de su eompafiero
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y la ha ambierttado con una nube en el fondo. El aba-
nico explica bien el jucgo del varillaje e indica la inrvi-
table decoración, y su bicicleta precisa el guia, el juego
de pedales y cadena, incluye los ealvabarros y hasta le
ha montado al ciclista.

Eatos doa trabajoa escola,res, dibujadoa de memoria, nos
dicen las posibilidadea que esta modalidad tiene en la es-
cucla por au fuerza formativa y eatótica y e^l enorme cam-
po que nos ofrece para aleccionar a los muchachos sobre
la base de aus dcatel3os espontáneo^s.
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Por MARIA JOS$FA ALCARAZ LLEDO

El hlgrómetro es un apasato que ae utt7ixa para medir L hu-
medad dcl ambiente y que pucdc ter ffcilmente constnúdo en
la eacu^eL.

L base de la construcción dc eatoa aencilloa aparatos es L
propiedad que ticnen algunos cuerpw, como el cabcllo, L

etutda de trIpa y otros de aumentar o disminuir su^ longitud
segrin el grado de humedad. ^

l^lloa señalan el tiempo seco, menos aeco, normal, húmedo
y muy húmedo.

Para la conatrucción de un higrómetro, además del indis-
pettaable csbello o cuerda de tripa, es preciso elegir loa mate-
rialea y la forma que daremos a este aparato.

En primer lugar rnnstruiremoa un higrómetro clásico, el
del capuchino.

Se debe recortar en cartón grueso una capillita de las aiguier,-
tea dimensionea: so cm. de alta por r6 cm. de ancho, con un
huern de rq cm. de alto por tr cm. de ancho, o mayor, pero
siempre guardando las mismas proporciones (fig. r).

Se recortará, asimismo, la silueta del fra^le capuchino en
cartón menos grueso, pero suficientemente consistente (fig. Z),
ain la capucha; ésta será una pieza aparte de cartón grueso,
para quc pese lo suficiente, sujeta la parte superiar de la espalde
del eapuchino con una chinche[a dorada que permite el juego
tseceaatio para que el capuchón se artieule (fig. 3).

Después de díbuíada y pintada la figura y ta ppilIita, y pe-
^ada aquélla al marw por la base inferior, se pega cuidadosa-
mente con cola y un trocito de cartón delgado, un extremo de
]a cuerda de tripa en la parte auperior del capuchón (fig. q)
y el otro exuemo en la parte superior de la capillita. Debe rea-
lizarse eata operación en un dla muy húmedo para que la
cuerda dc tripa se haya estirado lo máximo y pegarcmoa el ex-
tremo de forme que e! capucho caiga sobre la cabeza de la
Sgiua, tapando toda la cara y dejando ver solamente la barba.

A medida que el tiempo mejore y tienda a perder la humedad,

Ia cuerda se va encogiendo, Ievantando cada vez méa el capu-
chón haata elevarlo definitivamente en tiempo muy aeco, de-
jando la cabeza al descubierto.

Otra figura apropiada para un higrómetro, que ae denomi-
aarf higroscopio cuando está realizada rnn cucrda de tripa,
ea la de un niño o una niña rnn un paraguas, que ae inclina
hacia un lado o ae eadereza aegún haya mfs o meaoa humedad.

En este caao en vez de una capilla podemos dibujar la si-
lueta de una csaita (fig. 5) con la puerta abierta, y en ella ua
niño con un pareguas abierto en la mano. Cuanto más se in-
clina el pnraguns mfa húmedo serf el ambiente; en este caao
^. varilla dcl paraguaa eatarf artículada a la mano del ni$o ^

la cuerda de tripa se pegará con cola en el centro superior de
la copa del ;+araguas un poco inclinado hacia la derecha del
mismo (fig. 6), lo que permitirá que se incline el paraguaa al
estirarse la cuerda con la hun+edad.

Esta vez, para construir esta figura, deberá pegarse la cuerda
en tiempo muy seca con el fin de que quede horizontal la copa
del paraguas y que con la humedad se incline hacia la derecha.

Una vez que se haya observado en repetidas ocasiones de
cambio de humedad este sencillo aparato, puede escribirse en b
pared de la casita o en la capillita las palabras muy seco, seco,
aormal, húmedo, muy húmedo.

LA LECCION TIPO DE EDUCACION F151CA
Por RAFAEL CHAVES

Con arreglo al plan anual se programa ]a educación fí-
ai^ eacolar, que habrá de aplicarse diariamente a travéa
de programas aemanales. La seaión díaria tiene una du-
ración de treinta minutos y se complementa con las acti-
vidades de la tarde escolar Gbre de estudias más las se-

siones de los torneos de juegos y predeportes, que, nor-
malmente, han de desarrollarse durante las jornadas de la

mafiana de los diaa festivos, una vez cumplidos los de-

beres religiosos.
I,a lección-tipo que se aplica en cada sesión díaria debe
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tmtr como común d^alominador la amenidad, y para ello pars rliSos de doce a catorce aRos tsta lección semanti
:te oonstruye, sín rigídeces, con los medios de edunción estar5 constituida por aqncUos mtdios en 1as proporeio^
física propios de las edadea que compreade el Ptaa. Así, nes siguieates:

Jornsda Lunee Yartee Yiócootae Jmnn Viartxe Bit^eñae otesnofonM

d. L+....... YO' a. E....... LO' R. II. o A.. 10' Q. B....... !0' U. 8....... YO' E. II. 7 A.. 10'
Y. 3. P. o P.. 16'

R. V. r A. 10' 8. S J A.. 10' B. B...... 6' J. P. o Y.. 16' R. B. J A... 10' J. P. J P.. 16'

P. Y...... !0'
T. - - - D......... !0' - -

A. v....... ^a•

CL►vs: Y., madsna; T., tarde; a. R., glmnsde eduoative; B.3II. A„ eJerotctp utltltrrtoe y eptlcaclón; E. B, J A„ elerofola rltmtaa de spllceo{Ee;
J. P. o P., JuaQcw pndeporttvos o predeportca; B. 8., baUes realonale^.

Vatnos a desarrollar la primera lección correspondiente
al último lunes del segundo mcs de prácticas.

En estas lecciones, durante cuatro días de la semana,
tiene carácter básico la gímnasia educativa, aplicada se-
gún las tablas-tipo de ejercicios mfnimos que se desarro-
llan en el Monual ^scolar de $ducación Fúica, 2' edi-
tión (Edit. Doncel, Madrid, 1960).

Están aquéllas formadas por una pequeña parte de ejer-
cicios esquemáticos de signo estático que habrán de ejecu-
tarse con toda corrección para producir los fines perse-
guidos (efectos posturales higiénico-correctivos) y otra par-
te, más fundamental, de ejercicios funcionales de signo
dinámico que se ejecutarán en continuidad, trabajando la
movilidad y elasticidad principalmente; terminada esta pri-
mera parte de la sesión con los ejercicios finales o nor-
malizadores se aplica, en continuidad con aquélla, la se-
Rttnda, constituida por los ejercic^os utilitarios y de apli-

eación ; aprovechándose para éstos, cuando sea necesario,
las gosibilidades que ofrece el lugar donde se practican
(piedras, árboles, maderos, bancos, etc.).

Laceión de Gimnuia Edneati^a.

FAS>: 1rrlclAr,.

1. Formación en columna numerada de a tres.-Des-
plegar con giros de 90 grados.-Repetir.

2. Balanceos alternativos de brazos a ritmo normal.-
Varias series de cuatro tiempos,

3. Con manos a la nuca, flexiones de tronco adelante
y laterales; la primera vez a ritmo lento y sucesivas ve-
ces a ritmo rápido.

FASB itUNDAMI:NTAt,.

4. De Puntillas, cun manos a las clavículas.-Flexión
completa de piernas, con brazos en cruz.-De puntillas,
con manos en las clavículas.-Firmes (I-4).-Varias ve-
ces.

5. Firmes, con brazos en cruz y manos cerradas.-Cir-
cunduceiones stmultáncas de brazos a ritmo lento, dos ve-
ces, empezando hacia atrás y dos hacia adelante.

6. Pies cerrados.-Elevación de brazos en cruz, con ele-
vación lateral de piernas.-Velocidad lenta.

7. Piernas abiertas y cerradas de salto, con brazos en
cruz y a.bajo: una vez.-I,o mismo, dos veces.-Lo mismo,
tres veces.

8, Marcha normal durante treinta segundos.-Marcha
de puntillas sin doblar las rodillas, qwince segundos.-Mar-
cha saltando a pies juntos, diez segundos.-Carr•era, vein-
te segutidos (Fig. 1).-Marcha normal y marcha lenta.

9. Sentarse en escuadra.-Sentarse con brazos al fren-
te.-Abrir piernas y brazos en cruz, sin arrastrar los pies
Y manos por eQ suelo.

FASI; PINAI,.

10. A juicio del profesor.
11. Un juego.

Resumen apficativo:

Se habrá dispuesto la clase de forma que ;los alumnos
no se estorben y vean todos a] profesor, el que para e^llo
se situará equidistante de todos, I,as pausas entre ejer-

oicio y ejercicio serán las rnenores posibles y solamente
se harán correcciones a la voz y de tipo general (cabe-
zas altas, vista al frente, más alto, et^.). La namencla-
tura, esto es, la denominación de cada ejercicio (la mie-

ma que figura en la tabla) se expresará de forma clara
y sugerente y se procurará dar aicgría sin desorden a la
ejecución.

I,os ejercicios números 1 y 8 se inician con alegría y
buliicio, que se corta a la voz del ^4aestro para continuar
en ejecuaión realizada con toda la correcciún e interEa.
Para su mejor dcsarrollo su sugiere a los escolares imá-
genes conocidas, invitáaidoles a que imiten aquéllas (des-
file militar, etc.).

I,os ejercicios números 3, 4 y 6 se 'ejecutan con gran
corrección, los segmentos del cuerpo en línea lo más recta
posible (imagen de las marionetas o autómatas).

Por último, el resto de los ejercicios se real^izará con
gran dinamismo y trabajando la rnáxima amplitud en la
trayectoria de los movimientos, cuidando ésta desde la
iniciación hasta el final de la misma (sugerir gestos o ac-
titudes dúnámicas rcales: ejercicio número 2, d^raceo en
un desfile de Academia militar, etc.).

Cada ejercicio de la ]ección se ejecutará un mínimo de
tres veces.

EJERCICIOS UTII,ITARIOS Y DE API,ICACION

I. Ejercicios posturales y localizados (bajo forma de
juego):

1" $jercicios posturales: Correcdón de dorso redo^n-
do (fig. 2).

2: Carreras en círculo.

II. Ejercicios uti^)titarioa libres.

1" Relevo de carretillas (fig. 3).

III. Ejerc^cios finales (tres minutos).

Estos ejercicios se practicarán con gran dinamismo, dán-
doles, como se indñca, caráct^er de juego y estableciendo
para ello una emulación que puede ser destacando la me-
jor ejecuaión en cada repetición. De alguno de ellos pue-
de hacerse también un concurso por grupos, anotando los
vencedores de cada uno para otra fase siguiente de1 con-
curso, hasta sacar el mejor o la mejor pareja.

ai



LENGUA ESP~OLA 

Período elementaL - Primer ciclo. 

!l. LAS AUTORIDADES. 

De UD modo gr6lico podemo. repr~tar • la 
autoridad medi.nte .1llW'o, .hnbolo. que la ar· 
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JI. LOS COMI.a•.Jn'B5. 
Aun IÍn _~ de acudir al r«uno 11''' 
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A..z9 

ni6queo. En elte _ 1& .utoridad n••ional la 
represent.moa POr el ¡ui6n del Caudillo, l. lIlí. 
litar por uo banderln de Imeral, l. ec:le~i'.. 
tica por el de un prelado ., l. local por un. 
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pra rcalirada rceiCDtelllCllle por IIpn Di/lo. 
!tI_toa Iocutins: Nombre del acableel. 
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dm. precio del adquirido. fol'lll& en que H Iaa 
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LENGUA ESPMOLA 
Periodo elemeDlaL - PrbMr ddo. 

r.- -.so. _ popaJue. 4'le~_Ia_ 

C8I6a .,a¡- al _Jato ele aperieociu "" 

- -'--""- -..~- ---...._~~_. 

LENGUA ESPAML\ 

Período eleIIIeIdaL - Prlms' dclo. 

IZ. LAS CARTAS. 

)faatr'lIdo • loa eac:olarca .I¡una carta le ,... 
de ioiciar el deaarrolJo de ate tema, tWda _ 

A...!Jl 

tal... de lo. n1f1oa pcquc!kMI. Poco. acriD loa 
que DO ",,.a 'Iiato O tegido coaocimiento de 
8lllÓa _reaclo, ca cualquier. de IU' .....nif.. 
taeioael. Por _ podrán recooocer -riTal11ente 
Iu _nu que ~o. u otral porec:ida•• 

Lectura básica.-Mllehas "tces las per
SOtfQ.S qtle "",de,. se reúne" ell determi
rtMOS ItlglJTts. A estas agrupacioNes dI! 
ccmurCÜlllt.S Se les 1Ia_ mercados. Los 
",""tMlDS SO" dianas ° se,""~ts, segtÍ,. 
las IUcesitlades o coslumbrts. T"mUihl los 
lJay qI'4! s. celebra" eo" maycwu espacios 
d, ~MPO. E" los ",ereatlos se "e"dn 
COSQ4 .uy dit.tf'sas. 

01 ... ell. 

R-..Io eJe &l¡éll m_do de la loca1idad 
o de otra pr6Jdlaa. T6meae camo bale de la 
conTeruc:i6a aquello que le eatíme IDÚ c_ 
de ... espcrimci.. .. inlerelCl de loa _lar... 
Y Upae 'lile ello. T'p!I awUf_lIc1o •• 
_itDilDlOI. 

.._

A.-I2 

trdo a loa habitualca cODochaiCII.... ele 1M alb 
de c:uaJquicr cIue -.w. Del __ -.so Su 
Ipru del dibaJo pueda ........1....... 
raliOriu. 

. i 

I,ectura búica.-PDP''' cD",.."ktJmIU (O" 

olr(ll tw'QftGI qtU' 1114" lejos d. "osotros 
nrspllGMN 1M ((V/as. UfIO fI'l 'scrillJ IG 
eorla la "posil".os ni el btLI'ÓlI y ti ur
fIÍciQ dI corr,os la UttIG 01 dest.otario. 
Los eGr/,ros SOIl ""pl,ados qtu I/GIS a lo
t/.(u las CIUfJ,f IItwMD llJ correspOMtftcW..
e_do las c",.t/JI fitfttft _ gnm iflterls 
loru qtIie,. los tftWJ ¡ebe ~rtificar1as. 
C.f.__ 

Que 11m ~ prolDOTcr la 0"-rnd6a 7 la 
fOl"1Dul.ci6D de ideaa acerca de _ .nic:io. J' 
.ctiYidad... po.to1ea. 

lOui& ha recibido hace poca una carta, lQuibl 
J. ... ...pedido1 l c.lmo el matcria1mcA'. UD' 
cena?: el pliqo, el IObre, el lello. lOa' debe 
tener una cartal Fecha, encabezamiento, t_, 
deapedida, firma, PNdata. 

lDolode le "Iebraa loa .cread... , lQuI oIlaal 
l y en lo. pueblo. pr6l<imo.' lOul .nlculoa 
IOn 101 mú cerrient... ea unos u otr... mero 
cado.? lI~n qul lupr cotlcreto le celebran1 l Hall 
.i.tido aJavaa T.? 

V-wario. 

p."no. ",ra44. WIII.. "''''., Ir.,•• ,.,.. 
,/llftl/:o. Iro'."'" rHWrN. 

Alguno. otroa llnaino. que npn IUrcJeacle 
_ el deMn'Ol1o del cJera*e. 

.......,.." ....
 
Penuc:i6n de fraca m atrea ... 

pientu pala'br•• : '_'11 ' , _"'aM; k~ 
¡'u , .,II4,rIor; ,,,1/,,, , .,••; ..." ~ 

J' ~rtJ,: ~CMIU' ., 'leorule/o.o•• 
Fruea _ej.nt.. • la. "pientea: lA "_ 

"IN 'nd. tlD,. /lo/H.u; .r lI"iw.",,,, 1/flItI,...., ''''''; ''" _'"... .n."". ""rel"'. ete. 
CoDtrariOl d. lu "pieate. pal.bra. 7 de otnl 

que le propoapn: e..... lIhu..... ~, ,_ 
're...., ;toe.., e.r, ne. 

ClraIIIAdc& 

CalDO P !le ha prepando lo cu6c:icnt_.. 

I 
AxpUqlI_ el ~. ele la ..rrU' I ' a. 

:Jaa'illirJa, freuque.I., depo.itarl.. matar IN ... 
UOIo eaaac:arla, uuaportarla, claaUicarla, repar· 
tiria. l>Ñe lIaoc.. .. I11tdo más vi.. pMillle. 

V-w-do. 

1'roc4.-- fij.r eoI cenjunlO de los térmiuo. que 
le he ida preaetltando dul'lftte la leClur. 7 la 
converaaci6a. Alguno. ot..... como dirredll.. ,. 
4/U, ,.,j,tA. fojo. /1Ín1. r.".¡¡,ttt,• ..,......d', ..... 
mo, "IJIII.. """'11, ele. 

~ F pee.nm'.... 

Pormar fruca I!II lu que enlren p~J.bru como 
tu .iguieutea: '11m ., .,110; '0"'0 7 ,olflll; 
rreil/iJ. 7 0IItiq1l; , ..',r. ., r,rt:jicodo; hdlf 
'1 'orid.... 

Porm.c:i6u de otru fruti relativa. • Iaa car
taII ianlltadaa par le. _lar... 

<lr-'tic&. 

Idea IIÚ..J completa del ca\'licativo. Puede pe. 
dir. la e.pec:ie de deliaición d:ad2 en la 6c:JIa 
anterior. 

Apan. de la.o cualidade. de tom.ño. c.lid.d r 

.. iolca opertuaa, pacde ...uf......... Cldatetl
 
un.. pal.br.. que lÍn'en par. dar .. concepto 
de cualidad. Son lo. ea/ifi,.tÍH,. 

Lo. acre. IOn de uoa u otra _era. Gnciu 
• calal pal.bru podemoa concretu lIIejor c61DO 
IOn 101 uimalel, Iaa peraoou '1 Su _. CuI 
podrl.moa definir loa ulil'ouún. _ palabru 
~e lÍnea par. decl...... "IDO _ loe __ 

P6npnle .bundaate. ejrmplOI de ca!il'\C&ti_. 
procurando repetir mucllu nc. ... palallra 
para que .. 'riJa I".baado CD la _te de 1M 
nitiOl: 

El "rNI fr'~'o: " r,'" : " c.......'0.11: II epa clara; l• ..., al,.; ,1 w,
f",-. etclltcra. 

ContiD6C'D1C loa 'Jerdcioa ele auillttlr culida. 
del de ~o, calidad ., color • loe __ que 
.. PropoUI·O: 

PNTD, lo"", ttJlo.., .trigo, c~., ",Ita, c.r
4tr" ,¡".¡,,.,,... 

o.-tbacI4a. 

De un. de Iaa __ _l. ID 111I _ro 
cado. La compra..maa de U1\8 p/tÚla. por f'.lCID
plo. Hipoc prilllCro el oIiOoIO entre compra. 
"ra '1 TCftdedon, ., lu... """t_. 

1. x. R. 

ulor, paedatt apIicane 'lltral r...ti.... a - 
., upeeto de loo .cr.. : 
PI~. rld..,," ~ $1Icio; I..urio lorg, , 1wf'. 

""60; 601 redotuJ.. ~ Iwilloltll,; ~oh cil'..1lrW 
:1 f ...· 

Que 10. nillol busqueo c:a1itic:atiTO' en - pi. 
rrafoa que .e lea propongllD de .u. libro.; Cl11e 
ill..""ten fr~.CI en hu que cxiatan c.miC.tiTOo; 
que pongan nombre. que Tenao" bieo • 1aa _ 
Iidadu que .e den previamente. 

IAaitura. 

Deapu~. de hacer algún modelo ell d enc:~ 
r.do, propooer • lo. oiño. que elcriban bre... 
carta COII uunto. que • le,¡ ¡Ddique O Iibr. 
mente. 

Pueden acr: comunic.ndo qua ac .... lOmar 
la .Primera Comuni6n; que le ha entrado ea 
OUITa cluc de J. escuela; que le .proxime 
lu !*titas de la Iocalidlld; que ...u • l1epr 
1... Tac:ae:ione.; que .e hA '-;sto .Ig{l.o Clpee> 
ticulo bonito; que h. ocurrido alaún lUce.. 
ootable eft el pueblo, ele. 

Al eacribir 1&a cartu debe: hacene de modo 
que le na claramente ID diapoaici6a bbitwll. 
Procúreae que aca todo mu, ICDCillo, liD querer 
.purar Iaa recollW1daciouelo puta ,. uala .. al
101 pa<loe6... • 

1. N. H. 



LENGUA ESP~OLA 

P..wo eIemnuaL-5epndo ekJo. 

~ 

AMC", Oludo 4onllla. 
1011. I".dil. ilfIri4.I, 

LENGUA ESP~OLA 

Período elemealal.-Segundo ciclo. 

1.KtIara. 
Pltit"o y yo CO"OCnrJ06 bino d, ""ut,,,, CO

".rIIU ,""c'"rftG6. " ca"'o ti" ¡¡nIlo. 

8-21 

p. .... fOfll_ fI"'

dnI,o d, .. co,...6tI.
 
Di, J'0,. ~
 ac'ft'io 'kotl4id",
lJII_ VÍI"" ........1. 
_ ...lIIYJ d, """'0 .u. 
'" d~, .".... kM' 

A ud,. c1IO"do dDnIle.. 
NII. 1",."it. üuifl.,. 
1/'" ..u tol--. t,'"
4.11I,.. tú ...i e_6ft;
 
y ItU do,adu ab,jN
 
ibo. fabrica"do ,. 11,
 
ca" 106 _'11"'''' "¡'i..,. 
bllJ""a enoa :lI dld" .....1. 

A..oc"". noa" rI"",,la. 
60ill. I b,.4iI. UM"",. 
q..' Ira DW6 lo _ 'r.e. 
tlr"',o d, ,..¡ conu6". 

M1OIC10 MACHADO 

EIoaId_. 
Eate poema .er' recilado por el manlro J' 

POr lo. nillo.. Ante. de iniciar cualquit1' eje'" 

B-ZZ 

El tri",'" ra..ta dd ¡¡,ilIo, ,,, ti ~"úc"lo. 
'6 vaeil",,", bajo , 6,'''0. M..tI" ti, to"o, .,,,,,. 
ti, dc .r{ ...inna " ,DCa " ,oca. va ...1H,..tlo. va 
'0.iltl4D6' ltI ft nho, e_ ri fwN hle""D 
1.. "r_"l" tlel l,,¡¡a, , IU lIJ "'ro. D, ,ro.'o. 
)'" las '~'"IIIJS ,,, ,1 c~lo V"tlc , t,afUf'''''''''. 
cab,,, ti c""to ... tI"l.o,. _Iotlio.., ti, eou"b,1 
librr, 

JOA" R.u<ÓII J1Jdlcc: Plal.,.o '1 .,.,. 

CoavveaácSD. 

Sobre el tema: wEI Terano , lo. inlecto.... Es 
n.cesaria procurar IIUe los nillo. expr..en lOS 
propias exPeTiencias, ...itando que ..1 di'logo le 
convi.rla en una ....ple expo.ición de Dociones 
aprendida. en la enciclopedis. La eonveraaci6n 
debe ser ";va, "ital. Pueden toearse lo. .iguíen
tea puntos: el .erano. "im_. temperatura. l Por 
qu~ en el verano 'e "<11 tIIÚ insecto. que CIl 
in\-íemo? Vida de algunos insectos: hormips, 
m.ariposas, abejas. mosca., colQ.uitol. ¡riUOI. e. 
earabajos. sal'amonte., etc. 

Con las principale. id... ".rtid.. en el d¡'101O 
se horr! un pequefio resumen, que copiarAn los 
.Iumnos en lOS cuade11lDa. 

I 

r .... _ 61, de!le ~ sa _ddlt , .
! Dwpu& '. udliar' Jllra el estudio de la ....
i ...........nte. La. defiDieionu rilO....... tle!InI ~. 

tarK. De rim. pued~ decinc que ce .. ¡.....Jdad 
de IOnido en l. tenainui6D de to. \"Cf'ICI'. f:n 
Joa que aa_den pued<ll obaernroe: Y, 6 . 
ido, e. ,j.., .1. lavitar e 101 ai601 a que en... 
cuentrc-n palabral que rimen en eODlOunte coa 
Olru dada. (DIe... camÍDo, elll*la, etc.). n.o 
ben ser UlUJ C4cilca de eacootr.... 

lnnnclú. 

En tomo a la palabr. _ altuar otru que 
en.....rnD algn..a relaci6D ..... ella (fM#NI. lo.
1."# tnGtIO,,,.,, ac.qwNI, rt.,. ,w..e-aaI, .... 
~, etcétara). 

~ J' pe.........
 

Conltruir una fr.... aindllilltl ., oera OIttdAl_ 
ü cada ttna do las lÍCUÍentoa: 

In"aacl" ; 

En torno lI: la p:!llabra ¡""'teto situar otr.. que 
ltn~an con ella rC'iaci6n. (Animal, ..rtebrado. 
a:1tenas, abdomen, hormiga,. etc.) 

c..uv..aI6.. de fr_. 

Con las tres frll'les liluientea hacer una aola:
 
- El grillo canta por Ja noche.
 
- La. c."ellas ~l"'n en el cielo.
 
- Poco a poco. el canlo del ¡Tillo ... apap.
 

Vocahu1ario. 

Fonnal la familia de palabras derivada de 

14 ,.,... .......
~ 

., .,.. don fJÑ ,. .. ",.,.. 
LM eN;N faIwV.. illk. _, ~ _ ..... 
Crri _ ,..la .... u ........ "" __ 
Dt.• •n• .. ..- ,...,•• 

V c...' ..... 

"onur la fatttlll. de deiuadu da ~ ca
plicallda en cada uso d ...ti. ClpedaI ... .. 
qui.... la palabra prialtin ~, .,..¡.r, 
....... M~. etc.). 

DktIllIe. 

V_ri ....... la pn- ..rota ,..
 
.., cuya díIXultsdca ono,nJicM _ 
_brapdu ,raviaJlleDto. 

1. L K. 

Uinsecto'" aplicando la lil'lificaci6n de cada 
unw. (ll1secU'f'oTO, dellasec:taei6n, insecticida,. et· 
eHeTa.) 

Formar la familia de derivados d.. Nhormip". 
dando Jos lignirieadoa reCIoS , mel3f6r:eoa lIue 
encierren. !Homliauero~ hormi¡¡.,"Uear, bormiaueo, 
e!c~lera.) 

DIctado. 

Copiar ..., el encerado l. 'fra.e: "J!:I primer 
canto del ¡rillo. en el cnpú..C'ulo, el 1"adlante,. 
bajo y Aspero". 

Leer J hacer re..ltal las palabras con dificul· 
tad ortoar!Cic.. Borrar J dictar. Corregi r. 

J. l. K. 
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LENCUA ESP~OLA 

P...iodo e~meDlal.-SelUnl!o deJo. 

- .. -~ 

&_r 

.J.~. :-~~~~ 
z-eara. 

¡PM .-l. Mri4M#. Aana ID, 0/1., l/a••' 
,..,~ .,¡ CPf'U6. M ,It. rilorra, 

J~. 

LA TARDE DE I,A ASCENSION DE;L SE;ROR 

Lec:tura. 
S,a l. 1... .../w. 14 ta,"" 

UltiIM tud,. tM. , ','.... 

B·23 

, ". uta 'it"a labr.ur. , ....,.,u,.
 
"",ir. ,or ID, " .....0. ,asull,,"""
 

Nadi, ,Iig, 1M ._r. Llr<J6"tr .... lila 
",¡ d~ ..ti..tJ G 101 gruII CG!V:'j.l'" 

lio.d, olr.." ..,. .1 'a" '" ..ir", fn. 
'01 IO"'fwQ.l d~ 101 ",,,,.,tos cnciR,4rl,. 

DI afltUl t,.D~D d. EJpaRa., 0.1'(1 Y "''''l"crl>, 
"oy t,oigo • li, GlUldolqu¡,,:r /iv"id". 
...... ..."t. d,1 IÚl'rro ,o"'cr~. 

Mi ,o,oz6. ,st6 <!o"d. ~" "",ida 
fk' & l. trW:id, DI 4'110", ,rrco drl Dwro ..• 
1El ",..ro bl"",o y ,'1 ,i,r•• ""vidol 

AH'O'"G JhcsA.llO. 

e-tuio. 

H~ aq". al",,"... 110tao biotrrAfi,.. de Antoni• 
Uacbado. Nlci6 en S""iIIa, en 1815. Vi..i6 mUo 
cbol añal en Cntilla. tn Seso..ia ., no Soría. 
Jluri6 en Prancia, en tq]<). A"nque era andal... 
aupo .¡mila.. el alma de Caolma. e:u~ paiuje 
J" ca,... _Iritu C&Dt6 como oiOIUDO• 

B-H 

.,,, le r'cv,t'do. Tli u"f14~. 
BriJ ,. ,.... ,";'t. , "tI"". 

S ..blu 4..lu , " ...or.,o 
('0,"0 tUI envio 4,. la tar4,. btlltuI., • ,. '14. ,trt,ubdl. tomv tia tilO,,'. 
,,, ta,d. ptud, , .., ..or ¡.."',...". 

El '"....do lodo Ita .....,...¡¡•• 
n.a,,' dolor. fll",ido ,ra. 
lb", ".'rt lo, airtl, de/icc4o. 
boio '" ,rí",,,..trlJ. 

Yo l. ,ecNtrdo. UIIO ••• d;;': 
"ftU Co,"o 1.... 'lIbrt la htN'I1". 
L.,gD ,1 sil...do ;fltlGdi6 ti airt 
,",o",b,ui40 de ,,.,,ir.a. 

Dud. la titrr" N" ..i;lo ,o'II.'"l'lda 
lIP/1gt!"doJ. arriba tu ,reu",i/J. 
LMIOO Mir6 ,1 crc'IÚ'lIlo, 101 COrtito, . 
.f>lUa"" lO" a••• Tor4, ,,,"0, 

C....LOS Boll50~o. 

[Joeuci6a.. 

Correcta pronuociaci6n d. laa .iguient... pala· 
.8.1: plena, ascCftdll!i, murmullo. inyadió, eD
...mbrteido. contemPlaba, apa¡¡ándol". crepúoculo. 

~ En el _eto QUe IranlCribimol el poeta le en· 
cuentra a orill.. del Guadalquivir• ., a¡ente que 

¡ ~ IU corazón DO .,.14 alll, en aquclla "tierra la· 
bradora ., marinera", linG que vuela h2Cia .quel 
otro "trozo de l';spafla. .Itu ., roquero". por dOD
de el Duero pe.. traundo aI.<dedor de Soria 
la cu..... de: ballesta. Noa presml& I4UI el plW!ta' 

el COI1tTalte entre la tierra en que ba nacido ., 
aquella olra a la que el deatino le ha lIendo. 

Elocuci6n. 

Pronunciación correcta de 1.. ailQiftltea pala
bru: deeidllle, llano., hu.,e, J"I'IDO, IIn61De, cal
vijare., abu.,enta, encinne., roquero. ÚllC!ro. d
ptél, er¡¡uido. 

Votabalarto. 

E;xplicaci4n 4" palabr....elatina a la dacrip
ci6n dll un paiaaje. 

Lepajo ., PO=' I .. 

Formaci6o de Ult6orloo. de 1_ s1¡u1cn:tet pa. 
labras: 

luz IUbir decir 
larde dulce apalPr 
~ltilDO blaeno arriba 
trilte monte prelenela 

r«Grdar ...ye pa.... 
~cnder dolor leolO_o 

prilllllYera detpU& 

1..ccha". e rr .... 

Se eteribiri el texto que antecede m .. Wz~ 
~I Mae.tro lo leer' delpacio, dándole la enl~ 
nación con..eniente. Despu~. Ir' comentando yer
10 por ..erso, haciendo intelTenir a 105 nilio•• 
con objeto de qu~ Al sentido quedt' Jo m" da" 

(Llauo. J'erlDO. calri)area. ...... ....... 
roquero. colinu. pedrC8'&lq, ••) 

CraJútlea. 

Sobre 101 ejemplOI contenld... en el -_ 
explicar a 101 njooa los adjetiYOI d.,...ntl-. 
h.d",dG hincapié eo la idea de ¡"IV • 1ocaIi· 
l.1ci6n quc eneiernn. Poner ejeaploe. 

RKltacl6n. 

("tI,,¡..e ti po"",. de Anlonio Jladlado .. el 
mce:ado '1 en el cuadcrno de 101 nil\ol. ]ledt.,e 
llOT el M:rcslro '1 desl'u<!, por 101 alumn... "'ta 
consclUir una s'e"rable d«1a_ei60. 

1· l. 11. 

ro posible. Dado el cadcter metaf6rico del len' 
llfSSje pohico, DO M debe pretender 'lue 10& DiJ 
110. cap1eD tGdoa 8U» matice.. Ba.ta. con que' 
aprcndzn ~ sentido senera! ., lh1S momcntOlll 
IDÚ IObrQ/Jlimtca. 

DlcLocIo. 

Versarl sobre la aegunda estrofa, cu.,aa difi. 
eultades orto¡¡rlíocaa deben ser ad...rtido>s anteS 
de rt'llliur el di~o. 

Gnm6tJea. 

Aproncll2lldo I~ ejeml'lt>.J que contiene el poe· 
ma, repasar rl adjeti..o calificativo. 

RCllliur ejerciciol, sustituycndo lo. calificati
vo. que contiene el texto por otro•• 

J. l. M. 



LENGUA ESP~OLA 

Periodo de perleccioDAJllleato. 

CRAMATICA.-La anci6D ~. 

Ulaba I'o1Wr cllh n .... jllrTiJw 41 vi"" I """... 
do c:omfamo. I y ~ m.y 41 ,,.,,,. w .11a I , 

LENGUA ESP~OLA
 

P--WO de perleedonam1eqlo.
 

UTERATURA.-Lu duM" ....1.. 

eo_"llIr~ rutJrdt,,. 11 lo~ ..iA., ,1 (OtlC,"" 41 

C-25 

dábale .... I'a,. 4, buo~ cal/adc~ I , /o"'III~¡Jl, .. 
.. I..gll,.. Mu d..,.6"" poco. Q.., , .. lo~ 'rago~ 
c:onocla 111 falla, I , po,. ,.cu ....·o,. .ni vi"" • ~ol. 
"O ......c. dcs/,..h desamp.raba ,1 jarru. I ....,,, 
lo tenia por ,¡ /L1a Illido. I Mal"" habla I'i,drG 
...<1. I Il'" GI' lrajere G ri cO"", yo <'OFt ...... pajG 
14,.gA d, "''''''"0 I qtll' pa,.a esl, "U.....'tr tenl.. I 
111 <'tUII, ","iélldolo ,D l4 ~Oca d,l ja"o, el,... 
, • ..40 ,1 viOlO lo d.jaba G~""D.' ""C"CS. 

,61 LAlAriIlo tU T.,.,..". 

Uc:tura. npoeld6a.
eaa-tario.	 • 

Resumen de 10 leIdo. SiQ"ifiraÑ6.. de lal pal.. 
bras: cabe, asir, tornar. imán, m~ester. 
S¡ll"i~cllci6.. de la. flu", "dibale un par d. 

helOl eanad",,". éQu~ sign fica 1... l En qu~ le 
parece el lenlido real ..1 figurado 1... "Resenar 
IIU ,,¡no a ...Ivo....., "lo dejaba (el jarro) • bue· 
nas noches"". lQu~ s¡¡¡nifica' ... lPor quH..• lE;n 
qu~ le parece el. .enlido real 1rI fi ¡Urada 1... 

La _i6n compuelta. i 
Señalar todos 101 verbos que en forma perso

nal Cll~n en el te"to. l Cuánt.. oraciones ¡rama· I 
I., 

- --, 

C.z6 

IHÑ e_ er,...i6. ¡J, .,U,. (n. "tr'" • no 
,,....J 4r'U H lúMI na I,u""'" IInU,.i.,.". 

LA 1'OESL\ EPICA 

c_ /li,. c......~ lO' bo..'de> 
.wlldo ... ¡tO'4, • '045 ro.J., 
110 C'f"'tU'. ,1 ....,., ,¡tlO t1Wlo 
... ",1,,... "'rgll..tltl. 

ElnollCIDA: Ca..n6lS 4t1 Pi,... /II. 

LA POESIA I.I1UCA 

SrflO,., JO _ .,.n1ou:tJII. 
lo 9'" yo ..... qIII'rlII, 
aY" o"a "u. Diol ..lo, ..n """",,6.. el......,. 

r.. "",...tad It 10"0, S,/I.~, cotll,.. la ",la, 
Seño" )'11 ,,J/..,,,o~ 101o~ ",¡ co,u6" , ,1 -~. 

A. 14ACHADO. 

LA POESIA DRAMATICA 

D.' A1nJ.1A.-¡Ha " ••ido ,1 eG~""o. G,rtNUia1 
GII"AllO._\lo ~. Il"¡ d",irlt .. l4 , ..~re ... 
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t1e&1et lIüla eI1 el 1I1ÍmIO? R_eIl Itren de 
lo que .. la onci6u .limpIe sramatlCIII. I.ec:tura 
del primer pArrafo huta el punto. Nómero de 
oraciones por el aámero de .erltos. 

Eaeribir ea la pizarra laa .i¡Weatel or..Ioae.: 
VOJ' de _, LoI 'rbole. tienea boj... Madrid 
e. muy bonito. Mi primo me esc:ribió una carta. 

SeiíÑr 10. verbo. y .eparar 115 oracionel que 
baPo Oue loa niñoa lean CIlIO oraeion.. parale
lammte a Ju del prim.... trozo. "Ven alRuna re
lac;6n atre J.. del aelllado grupo 1... 1TicuC1l 
al¡¡o que yer el que "70 Ta,a de pueoN con que 
~1otJ 'rbole. len¡aa hoj_N, o elto, en que "mi 
primo'" me etcriba"l... 

1En el primer p¡rrafo exi.te relad6n eIltre lal 
dlve"l oraciones?.•• l :r;;ll¡\n enlazadaa ealre 
611... "Ou~ es\! indicando """''''r/JI c_"'
11I01"1 ... L1';1 tiempo en que ponla el jarro junto 
a al1... "A qui~D ... refiere cuaDdo dice que 
NIo tIIio"?.. l Al jarrillo 1... 1Y cuando dice 
Nque le daba .." par de ....... calbdoll" 1... :r;;t· 
dtenl. 

Oue los aiflol ....... lliea la difereueia cutre la 
relacióa de 1a.J primeru ., la falta de la milma 
.. )q 8CpDda. 

D.· AlllUA.-IY fWÑ4, GIfWÑI 
D.	 ~.-.f"-"''' ,. vet'Ñ4, , .... -.41 qIlt

(,. wrIU. 

U .. RvalO: e."" 4,1 eirr. 

r.- tarea .. ina acnmeudo IlUCcsiv_ent.. 
en la' pizarra ., le irf baeimdo lOMe cada _ 
df' d1l111 el attIdio eorreapondieDte.

r,16#- 1.· "Oul dic.. el poetal.•. 2zp1ic:ac:i6a• 
"CÓIDO ud. el poebl. trilte, ."¡re1... "SabemotJ 
c6mo ud.l... INol lo c1ice1••• 

El poeta ..~ aplíeaDdo aDa -. pero _ 
..~ c6_ ad IIU estado de himo: Io,Ñ 
ipi&•• 

Que loe ni!oe eueat... alpna narraei6n.r.... 2.. P:xplicaci6a a 101 ni/lol del IeIltida 
de ..... poalll ea que Antonio Iúduldo le r" 
fiere a la _ene de 'a eepoM. 

1- .............. -.lo MÜ.IIl nIede..... ..ve .., Iaa _~.~ .................
 
"Ea eu4J de lotJ d... p¡rmo. habr.f. oraciODe. 

compustal 7 en cu.il aol... 
Continuar el tCl<tO. hadendo .er lIÍmplemenl.. 

la re\aci6n mmtal ., sieol6¡iea qae enlaza anal 
oracionCl COD olrll , .u rel1ejo I"amatical por 
medio d.. pr~.ione. o coDjuneioD". l CÓIDO 
lit unen 1.. del primer pirralo1... C....O ICStin 
separad. Iu oraciona lel a fácil a Io.s niñol 
• ..r 1.. palabru (cuando, y, 7...) que !linea de 
ani6a. 

EJarddoL 
LoI aíllol pondrfn ejcmpl... de oraeionf'l con 

.so. verbool ea forma penoaal ., relacioDado. 
eatreQ.. se.l1I#i"',.. lo, "''''01 por palabru: )fe 
....1aD 115 lior..... ..,n mU7 bonita. Quiero como 
prar Da coche... no tenp dinero. Aprobarb... 
esttIdí... I.1u......... me mojo 10tI zapato.... Laa 
oracionel r••ultantes, l son limpl... o """,puco
ta.l... "Por quéJ... 

V. G. L. 

LOa' ClleIIta 11 ,..,••••.v. .... 
por la caller "AIP qatl le 1l'W 
lIII~ cIIce al SelIor que le .".. lo fIlM ... 
nal... ICIDo ...,... 11'rlm'... .~ .. 
l0u6 _ dice el poeta r... 
~ poeta _ cuenta lo 'IIIC le ....' ,... 

l/rita. 
e-'f'ieae be.... la ClDlDparael6. d. ..... .... 

qa.. lOlI lIilloa not.a biea la .u.ti...,¡_ _ 1M 
dol tipoa. 

ruta J.• "CuAntoa bblu de "e tato'... 
lOu~ le c1iecn1.•. IH.. "i.to tutro a/paa .n'•.• 
"Out Iaaua lo. que traba:Jaa el el teatro'.•. 
" Lcftt l... l Paree. ftI'da4 .. ........... " ....
 
qaH... 

La repr.....taci6n: ,.".,. M".I&.. 
El ILacstro diri¡jrf ..jen:ieioll prictloM .. 1M 

tr... In...... ~ticoa. 
V. O. L. 



todu partu"?.. Que lo. ni60a cKriban CIl pro. lIoa ~ etlcarprán de 11II ap1klld6tl. POI' eJ
.. lo apucato en nrao. plo:LENGUA ESP~OLA	 C-27 

Un nillo a quien de pcqudlo le ro _ la· 
droneo ,,;n con elloa '1 ~ leo a ~Peñodo de perfeeeionamiento. 

i.d .. por la eoull.ro	 e-tarIo de ............. bar. POr lo c....l. 8Ilnque 101 padrea del ailo a-....
 
o a eo",po fra"i". ir...... 

Di#t&liNodo :1 dÜlp..I..1Id. 

•"'tvn.. • t"lor. 
Ya e_ lo. 'ro..eo. 41 ,..... : 
¡.""'ro. /lOI,.• •e ""..; I 
ya ., tira.. tk hu 1HI..!Hu. ¡
ttU ,. hu tW".. pdar. 

H. 'u. ti.. ~""" i 
~ N ea"'..."" ... ea"'ar. L 
ROM''''. ,ora ir • R_, 
lo (/tu "',.,rla ., ' .........r; ¡i 
• ROMa ,.,r fodu p.ntl, H 
por 'oflu parl'l SI _. ¡¡ 
A. 1úca.lDO: Pro.."biDl y C.",.,u. ¡¡ 

¡¡"....... .....
~ 1:J.-- F =•••. irEz;plicac¡ón oral del mi_o	 11 
~",~ __

1
1 

. 1Ea cierto lo que dicen loa "e~ fiDalal••• 
• • ,. fN- 411 "'- lQu<! lipificI lo de que Na Ro..... M ... por ! 

i
1, 

-

LENGUA ESPAROLA	 e.u 
Periodo de perfeedolUlmieDloo 

bnos. S61" W. ,.,,;'" 4, ...bGc,., tk MIl "¡,,. 
•0" d.r". ,..., /,,' IIe.,.lIolo, 41 erUttal ...gro. 

E. lÍn'fID y ",i"",_ Í#IUII 4!IU ... tIÍoIo. 4!IU 

" ..a "'IiG...; ,ero ¡.,rt, :1 neo e....... • ... ,vd,.•. 
C 1Id. pO#O IO.r. ¡t. lo. tloMÍfIgo.. ,or .... 
41,.; caJ1ej<u d.1 ~&10, lo. 1omaM•• 4" CAM. .. ... ~, ""Ii4d. 4, liflrpil> y M.,oriD."., H ~Ñ" 
...ird......",: 

-TvIU """...
 
T¡'... •""0... .11",." , "• .dl ,.... al "'ÚWID


tinA,,,. 
1. R. 1ud1<n. PlalH'l1 , ~ 

l.#dWlI del texto.-Explicaeión rdUmen del 
libro de Juan RmBón 1iméneE. Que Ial nilloe _ 
IIalcn loa ~na.iDO' utiliudol en MlIliclo firundo. 
SilPÚficado de ... Nnpejoa de azabache". ¡Por 
qu<! empica alIJa palabraa1•.• lPor qué ubla de 

LF;NGUA ESCRITA	 N_arabaioa de crilt,,1 nelm>" 1... l Qul: el el na
bachd... IQU<! quiere decir que tiene acero1... 

La nz.rrad6n de un auceso acaecido. ¿Por quf; dicen loa campaiDol que PI.."", tie
Putero n pUlunio. 'l/tUlO. ftI(/fIl; ,,,.. 11/"... De accro , plata de Iwaa1 

por '.ur.. q". # dir(,. IÜ altlod6... (/tu lID IInNl Subn)'_ loa adjeti"fOlJ. contcnidoa CD el testo. 

buenOl, <!l le convierte en UIl 1adr6a. De d6Gde 
le puede aacar el refrán deo •.F;"plicación por parte del Uantro de lo que Un eltudílnte mu, I,"ro, pe", IIlU)' '01",.

IOn los mi"",". Sicmpre le tienen que eatar mandando atudiar•
 
a) CO"""'4rio d, ,,,. ñg"i,,,'e.: "No COD y Cltudia )' ..ca buen.. nolU. pero ea a ca.t~
 

quien na.ce., .ino c:on quirn ptalee.", "Perro 1a4 de que constantemente utAn IObre ~I. .,. 'me

dr.dor. poco mordedor", NRenie¡o del 'rbol que nmndole. :ra olrccilndole pretnio•• Por la cuaJ.
 
a palol ha de dar el frutaN. NSi no pucdn lo el padre del chico dic... I ycce.: ...
 
quc quierel. quiere lo que puedet". ~5i el na Que lo. niño. le wllcncn por jaYC\ltar al

ro fUera 101 a nadie darla calor". runa narracion de la cUII IC o:trai.. co_ coa


leCuencia 101 rclrann allotaeiol a otroe DU"'•• 
10) AplictJ.t'i6...-EI Maeltro innn,ar' na...... 

cíon... de la¡ cualeo 'e puede lICaf la conoecum· Cop~ d" 'ato •• Aateaia ~. 

c.ia d. uno d. ,.. r.franca Ulterior... J 1M .¡. V• •• lo. 

Separar 1M cuatro prilllcroe: Npcqa~". ..~ Copia del ,ato CIl 101 euadcn><>e: 
ludo", N....."e". Nblando""-Explic.aci6n dd .,. .) S.utitu)'codo urda uno de la. adjetmN por 
Dificado de 101 milmoa. otro CQUinlUlte. 

1,_ nitioa barAn tr... Hatas, con ac;a nombrea 11) SUltitu)'cndo cada uno de loa adjctiYOe pe!' 
cada una de objeto. que reúnan lal el1llidada otrOI de ai¡nificado contrario• 
apres.adu por cad,) uno de loa adjetiVal. U"ir' eada uno dc lo••ubstanciY"" con el ad

Explicaci6n del lignificado de los adjetivos jetivo que le encaj ..: casa. campo. clase. ye.tide, 
"duro." f ...ne....o.", N1íe!'nos" .-Conatrutción de l!pi20 a,,;6n. olmo. cuadrado, nul. ICIIlbrado, 

- le;. fralea en que CItos tres adjetivos Clthl uli· rApido, pintado.
Itulloo en 101 zradOJ politi"o. comparativo , ro Sd"l_ lo. adjdí..... de sil"ifteado opuesto con 
pcrJatÍl"o. lápice. de igual color: tOTJ'C', enfeTli1o. alegre,

,Out- quiC'l"e deeir que PI.,,,.o es NmimolO, pe bandada-. encantado. amable. sano,	 iracUIl_. 
ro fuertel-Que los nillos busquen adjcti"os cu malndo, triste, Agil, f25tidiado.
Y" tualidade. &can opucst.. a lal dc 1". adje I,eellln final de alglln tr020 de PlourD " yo••• 
ti'rol "mimo!'tO" t "fuerte", U seco", '1 Corrucn fr...
 
I~ con ellol.
 V. G. 1,. 



MATEMATICAS
 

PERIODO ELEMENTAL
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MATEMATICA~ 
Peñotlo de perlecrionamieDlo.-Pri1Dft'O 
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¿;:'¿s núm.- _tttt1

ro."ullJrados . ..' . p:f-..1. .~L....-H,

~ - iDua~ . . ..,..-l.lIal•• ,	 ±!±T

J!(I/:-	r. 
CONVEaSION DE PRACCIONES ORDINA

JIJAS EN DECUIALES 
U... da loa -.101 de Introducir loa nllmerN 

ckciaalell eII CO_ 'OnDa particular deo eacribir 

COMPROBACIONES Y PRUEBAS 

ADITIVAS 

l.	 OijeU.. 
Portificar el dominio d. lu _biDaClonell 

.ditins. Dar yariedad • Ial """'" • ruJiar. 
H.bituar • loa _olares • Ja comproba.ión d.. 
lDdu lu operaciouee aritmfticu realizadu. 

11. MalIrtaL 
Rc¡letu ., artaa de cuentaa. Ob/etoa dimiJm. 

toa üei1lllenle maDej.blea. P'"!'el de cuaelricala 
de 2 ., 4 mm. Material lIrdiDUio. 

11I. Ortllltlc.. dldictla 
Aunque la Aritmltic. puede tomar Ud acalO 

de fCBOluci6n r'pida, el principal deo aua no 
lorea estA en la Kguridad que produce l. in
••riabilidad de 8lU result.dol. La exactitud al 

el cl1culo corresponde a la -ortonuml!ric.". 
la es&etitud de lo••¡lItIN corr<'Sponde • l. orto
IfIfla. Ku ul co_ para confrontar .. eue· 
titud ortoerifica liemos de couultar el diccio
Dario de la Academi.. cuando quer_ ..... 
ral'DOl de la, ClUCtitud DI d cAlculo r«animoe 
•	 ... pruebal o C01DpnlbKioIlca que ..... daIII la 

..- _ -._._-_._._- ;,i.1 

19 
lo. quebrados. cuyo d.nomin.dor ... un. poteac;. 
de JO, por Jo que parece nataral • .,.eriguar IIÍ 
tam bil!n se podr' ~lCribir en forma decimal cual
quier otro qnebrado. 

Puuto queo Joa niñol J& conocen Ja eqainlen..í. de fr.c.lone. (fich. núm.ro 11). se dedu.. 
en ""!lUid. l. polibilid.d de conftrJi6n en deci. 
m.1 de cu.lqul~r qu",br.do que .~. equi....lmte 
• otro cuyo den_in.dor lea un. potmci. d~ JO; 
por .j.....plo. l. fracci6n 1/25 es equinlent. • 
4/100 • Y. por t.nto. ser' J/25 - 0.04. ~B.y 
• lgún quebrado cuyo denominador seoa una poten· 
da d. ID que se. equinlente • 3/50• • 3/4. 
• 7/20, • 5/2 a 371250? .• Una nz oh!enid•• 
talea fraccionn ... eacriben ... forma decimal. 

7 X 5 35 
all: 7/20 - ------ - 0.35. etc. En cada 

20 X 5 JOO 
c...... hact' obs....r que el número decim.1 re
BUlt.nte ea rI coci.nt~ d~ di,.idir el num~radOT 
por ~I denomin.dor. 

l ExilIe .Igún quebr.do cuyo denominador .... 
ana potenc;a de JO ~ que Jea equi.alrnte a 1/3. 
• 1/7• • 11/30~ ... Inj..........os que los nil\OI prue
ben y enuyen balt. "~r la rar6n de l. no exi.. 
teaei. d" t.I.1 qucbradol: pu~.to qu~ lo. di..i
sor. de 10 IOn 2 y 5 ninllÚn otro namero. de 
Joa 3. 7. 9. d.r' .1 multiplicarlo por otnl Di 
10 ni olra potencia d~ 10. 

:.! 

ji. 
¡:
¡r 
;1 
: , 
! 
¡ 
: 
! 
II 
I 

. : 

. i 

""n&anza. bias prueba. MI Interpretarln d_ 
pué. con ci.no m6dulo e.tadlstico. E. decir. la 
dif.....ncia de rcsultado. implica el error en l. 
primer. op.....eion (o en l. mi.". prueba) ., 
la coincidencia se e!ltlm2 como exactitud del pri. 
mer re.ultado (aunque por compensaci6n de 
erro re. aJ¡un. ,... no lea cierto). Se podri 
lfirmar que la comprobación duplica o triplica 
lu lumas, pc.o eso carece de ímponaneia. por.. 
que dc.pul!. del ejercicio 1.. comprobaci6n ea 
una operaci6n nue...a. ligeramente diltinta a 1& 
ante-rior. Nue-stra norma' ha de- ler: T.'" o" .. 
rll<id" ."b, Iff c"",prob...JIJ. 

IV.	 EJlI'CitlOl. 
.l Co"/roflla<id,, p.n,o;a.-Cu.ndo 1.. cifru 

.e eopi.n dc otro luga r o cuando .e e!Criben 
al dictado f'S n«csario contra.!uar loa ntllDere.. 
con 101 correspondie-nte-s. El nuno dietado IDU 
ripido d4:!:1 rrofe-sor .ueole ser luficicnte o la com
pa raci6n por p31 ea. 

b) Prueba ordiflaria. - Realiz.. la suma de 
.bajo arriba ~" lug.r d...rriba .bajo. :El total 
debe .ser el II'Ulmo.. 

• ) Pru,ba Iradirio"a/.-Suprimir nn .umando 
(el primero o el último). Rc:aliur la su.... ., 

DlYidieDdo Ilumerador por deIl_1UIdor ... _ 
cuatra 1/3 - 0.13.13.... que,'" ellCribe 0.3; al 
u6mero que ae repite .. le Ulma periodo. ¡CUÜ 
eII el perIodo en 0.33333 en J.5555555.... en 
2.7777.... en 0,75757575 1 Nolar que U_ 
periodo .1 menor n6mero que le repite. ul. en 
el eJeIDPIo aaterior. 0.33333.... el periodo .. J. 
., no 33 6 333. 

Se poDddn otro. el_plos qu<' resol...r'n 10tI 
aillOl: a cada caso obaer...rin que el dCDomi. 
DAdor DO • diYÍll1lle por 2 ai por 5. coa iD qa. 
pochb respooder a prquataa ele ate tipo: ¡T_ 
dri perIodo .. decimal que obten••mol de 2/7. 
de 4/3, de 513. de 7/21 tY el de 612H. etc. 
Se comprueban laa reapuCllaa en cada caao. De
eidme un quebr.do que DOI oricine un decimal 
liD perIodo; otros que na. oricinen decimll•• 
coa periodo. Al comprobar eltoa dltimoa elem. 

5 
ploa -md .... bbri alguno.. como - 

4 
- O.aJ, curo perIodo DO comienza ea la primera 
elf.. decim.l, Por cOlllp.raeión con olrol .nte
rior. n_a que en i~to. de ahora el denomina· 
olor .. di..ilible por doa o por cinco (o por .m
boa) ,.••demAs. por otro n6_ro que no ea poteD
el. d. a 6 5. Por tanto• .,. podemo. c1ulficar 
loa qaebndol en tres catClOrla. b610 ftI lo que 
rcapecta • 11I co......ni6n en decimaln); l.· Ove 
ori¡i..... lID .t.cimal aiIl periodo (citar .. parti. 

al total parcial atladirle d _.... euprimilio. 
Debe coincidir el nu....o r .....ltado con el de la 
prime...n..... (Se podrf. IUprinrir otro _ 
do cu.lquiera, pero no ea ac:oDKjable.) 

d) C..adrol d, dobl, ",,'ra4a.-lin cuadra40e 
de 3 X 3, 4 X 4. etc. (cuadrleulaa de 4 
u .......) se inscriben cifra. neepto al la 
últu... columna y en la úlrima fj(a. Loa _ 
lares rnliuñu wmu de i.qui.,.da a derecha y 
de arriba abajo. 1,••Ulll. de 10. totaln ....r,;. 
nal.a d" J. derccb. e inferiores debe coincidir. 
(Debe euadrar. conforme .e dice babitualmente.) 

e) C..lI4ra4.... .. eOfrlpl.'ar.-En ejerci.io••1. 
miJarn a 101 de l. ficha se deben .di.inar loa 
IIIm.ndoa no pr_ntados. lo. marcin.l"s DO o(re
cido. .,.. polteriormmte, el tolal de lo. margi. 
nales. que liempre debe coin.idir. E. necetario 
dar too... lo. n6mcros n"..sarios pero ninguDo 
mis. Panr aimplili<:.r la comprobación deo lo. re
aultados pudi.ra 11ft" auñclente atender al total 
de la última cuadricula. 

f) Pr....b... 4, co"Q...,IIdo.-No SOI1 acon__do. d.bo 
J.ble. ~n la suma. ma. la aum. deo todoa loe 
relto. de lo. ciar (dcbidlmmte 
reducida) el reata del total . 

J. F. R. 

c:u1arida4 clcl dmom1lLadol) I 2.a QM oriIIMa _ 
deciltla1 CUJO periodo ~_ en la ~ Q. 
fno deci....l. ,. 3.· Ove oripll.. _ tIed8Ia1 ea,.
periodo DO DI la priaera cIac*aJ. M.
lar coa ej_ploa que .. e1aalEe :l,_ .. ... 
fiere a loa quebradoa irreduetibla. por ej-ple. 
416 no ea ele la tetUra catecori.. .. ele la _ 
rund•• puea equinle • 213. Paetle _ 
Ur .on ~Jemploa q... ea imprcriaiW. el 11"-'0 
de cifru del periodo pero qu~. DI _bIo. .. 
puede preorer el aólUI'O de dsimalel aateriorea 
al periodo o .eI a6_ de cleeimalea ele _ _ 
peri6dico• 

~ 

SerlD d. rccapitul.,i6n. ....naiatleodo en eJe-
plOl ...e unoa ailloa propon.. ,. otros ~ 

ban. Decir aJauaoe quebradol d. ada 11M .... 
1aa tres cat~prfu aeII.lad.. aateo. ¡CaÚtM de
cimala tendriD loe ejemplo. de la prt_ , 
¡CuAntoa decimala, .ntn del per". loa ct
ploa de .. tere~r.1 JtacriblT _ ~ ... " 
UD decimal de la primer. catqo.l. coa _ .. 
fru decim.l... l Hay .IJUno ala ........ q-. 
fiel ¡Cú\ Kr' el menorl Ea particular, _" 
lparescan dec;....I•• peri6cl~ kacer _r _ 
¡n.lltmci. que 0,33 ea UIl NJDr ~...... de 
1/3. a./ como 0.66 un ....lDr aproxlmele ... 2/1. 
C'tCitua. 

A,A.L. 



MATEMATICAS	 JO
 
Peñodo ele perleeelolLUftieato.-l'rimere 

7 -.nndo eunoe. 

l ••

42:2.=21 1t8:2=2.4 56:Z.28 

- ••

3t>~3=1·2. '6:6= 6 !':~=4

' 
~ '-,~	 ;•

30:5"'6 SO:S =10 

CARACTERes De DIVISIBlUDAD (nr f .. 
cha número 11). 
Un J...... d. adi..inatua ... n'_ que ..14 

MATblA11CAS 
P-'odo eIeme-I.1 

&BA ~~~~T

1d~~ss~9.b 

U 

V w X y Z 

1 

t 
a • 
4 1 

, 2 :s 
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funlbdo en 101 car&'!'terea de dil'ipibilidad .. una 
iatrodueeitl.. que .iempre inter..... al ..i60. Por 
ejemplo••i ua número de tres Clfras .e illYÍerte 
para obtaler otro T .e restan ambos, la dif~ 
rencia es múltiplo de 9 '1 la cifra central la"" 
bi4!n ea 9, por lo quC' 1.. ""trtlnU ..r'n como 
plC'lJU'ntaria. .. 9. Aal, oí el niño pien.. un 
número le dedmol que lo invierta. que reste 
ambo. y ..o. diga la cifra de las unidades para 
ad¡l"inarle el núrnCTo fin.al. Se Anuncia que- le 

?1l a	 explicar el juego poco .. poco. 
Cada	 niño escribe un número de variu cífru 

que delpu.!. divide por 3. l Q;,4! reato bu ob
tenido 1 ¿Y tú l... ¿Cu!les haa sido 101 di.tin· 
tOll reatoll ¿ Hay .Iguien quC' hara obtenido . 
to 41	 Deapu& cada Ul'O suma l.. cifra. del 
diTidendo y e.t.. I"ma la divide tambi4!n POr 3. 
Comparacitln de lo. re.to. de IlIIbu di";,;"n... 
l Cu.61 de loa do. di..idendo, el menor 1 l Cuil 
la diYiaión mú cómoda' (Qué baremos para 
conocer ripidam<'J1te el reslo por 3 del númerO 
47.8~9.2J71 De aqul le IIcga a enunciar '1 es
cribir	 como re..'. que el resto de un admero 
al di";dirlo por tres e' el mismo que el que le 

obtiene al di..idlr Ja suma de h", cifra. del oÚ· 

KATEKATICA DltUCIOSA 
y JlttKV.TIVA 

r. "'JItI-. 
Deataeu ... la Va._,tlca OUI re1acloa. COla 

1& Yida y _ loa Ju_. Habituar. tratar .... 
a_rOl y W 1lI\leticiea de lIlan... couu
tin. TnaalofJllar .a.u- P'- arit1lllitIccM 
en di""'_ 

11.......
 
Papel CII&drIeuIado (4 T ......). c.rtulioa T 

cart6... ae-J- Y _nu de ca_tu. Tir.. y 
tablero. perIDndo. aimitrieamnae.. 

11I. Oritñ&.. 'l'ActI-. 
Ea la actualidad !Ir lCOria _'-'ti,a de loe 

ju_ conatiluTC WI& de Ju ¡nodea preocupaeio... ..incu1ada coa ajltltel _dlaticoa. Loa 
Juegoa matem6~ a"atuaD deade 11 arilmitiCll 
y la __rla el_talea a Jaa matemiticaa 
... IlIpmons" te criptolftlfa le eombina _ 
Ii¡aru ~cu T propolCiotut mucha aae
na aculooe. combiJlatorlaa. 1.- nilloa T _ 
elloa ele 1001 adul.. lUe1ea eoueauir T ofrecer 
'.-111 coa 6atuu _-.ncu para CODOCllUÍr 
una forma detenoiaada _ DD y«dadero acer

otIO llac cI6 ralo 2. lOaA tt6mcrv debo pela« 
-.. el 3 T el 4 para qac el ndmero 314 .. 
clma1lle por Jl 

CGa aaiIop awoeedlmieslto puede lIeprae a 
okaIer tIDI regla _ejanle para el aÓlDero 9. 
que .. afirmara coa ejen:idOl como Jot des
critDI. dando delpUl!. l. ezplil:8cióa del Juego 
Pl1lPaeao al principio y ejen:itédoae en 1I. 

C02I pequefta modificad6a en el procedimientopa. lIepne & la di"riaibilidad por 11, Ii ao 
pan - el reato, al para saber CtÚlldo ler'¡i	 &le cero • DO. Cada _ caeribe _ n1imero de 
Yariaa cifru que c1iYide por 11. A conlÍJOaacióa 
-- UD toeIaa lea c1f..... &iDO Jaa. cIc lupr 
par CIItTe al y lea de hl"" impar ftltTe al, para 
r_ deapuá y di..idir el reauJtado pOr 11. 
C8tapp'acitl.. del reato de UDa y otra di....i6a. 
Para loe ..ill.... que r_riu liempre al el aca. 
tido debido pan qu.. la difermci. lea poaiti"a. 
Da coincidiriu ambo. rCÁN aiC1tlprc, pero lo 
hariu cuando el número primcramente escrito 
- m6ltiplo de JI, de IDCIdo que de.pa& de 
yar\aa obeenacJonea puJ!de Uegane a enuneiar 
la rea\a: UJl número ea diYiaible por 11 Ii 1& 
dilereac:ia eatre Iu __ de w c:ifru qae _ 

r 
!	 tif.. Por ~ todoa leN fu..- propaeIIiDI &k1leD 
¡	 lIenr & aituac:ioac:. que Itl'poaPJt aJcana aet.d

neilln o aatiaflll:Ci6n. & una solución rradou por 
el iDl'enio.) 

Se comprende qu.. ao le puede a~ de la 
_elD6tica delicioa. 

IV.	 EJ-Ie'" 

a) P,obJI......-Un earacol ucieade por tia 
poza durao'e el dla 5 m. Por la noche, mien. 
tru Cll! do. mido, y por .u puo, dcaciell.de 2 m. 
l C""'Io. dla. tardar' en alcanzar col brocal ai 
<mpec6 en el fondo ., la altura en profunclicbd 
e' de 11 m.l Tru 1I11u. 

b) Co",'nocn6...-Con cinco cuadrado. eons
tru.,e lodu Iaa lelT" ma)'tÍscula. que puedu 
(1.. paTecido ha de .er exacto o mu'1 aproxi. 
mado, pero no ba dI:' faltar ain¡IÍo rugo futl· 
damental). (Son l. F (coo el pequeño trua 
hori....ntal bacia .tr!.), 1, L. N (aho anormal), 
P, T. U. V, W, X, Y. Z.) 

e) C....II,..IID' ..411Íl'DI , ...dim4qicDI.-LoI pri
mero. aon lo. que 121 lUma. de IU' 61as y de 
tAla ~olumnaa dan el mi.mo total, los .elUndo., 
loa que en todas eHu dan diferente total. (Coo 
lu nuC'Ye' primer.. cifra. •• C:OD.truye UD cua

put Jtrpr JIU ., la de Iu que oeapq lup, 
impu' da RIto c:en .1 diYidirla por U. l!;l diYi
aíble por 11 el UÚJllero 465.8971 IY el '54.7221 
lOul nllomero debo PO"" en 1 antea del 8 para 
que el admero 18142 lea diYiaible por 111 

Pueato que los ailloa conocca loa caracteres 
de diYiaibiUdad por 2,5 ., 10, pueden combinane 
ahora co.. loa c:aplicadoe para mCOatrar na\me
roa que re6nan Jaa COndieionea que ae den. Por 
ejemplo: Pieaaa lUl ntm...o de dOJI eifr.. menor 
que 40. lQuf reato da al diYidirlo por 101 IV 
al cli..idirJo por 31 1Podrlaa tá decir de qu~ 
oúmrro le tnIta 1 Pinua tú 1m a6~ro. I Qu4! 
cocimtc da al diYidirlo por 101 lOa!! rello 1'1 
dividirlo por 21 IY .1 d"JYidirlo por 51 lY al 
dil'idirlo por 3' lQui&l aabrll decir el nÚmero 
pe.....do? Yo he peaaado UD número qu~ da de 
coeieale 4 al diridirlo po. 10 y reato 8 al dh';. 
dirlo por 9. lQoiál sabe dcc:ir el ttámero peno 
aado? Se Ylria e.te tipo de eJercldo. haeiC'lldo 
iIIton'atir cada Ya a JII370r all_ro de niñoa, 
TI ea el plantc:amimto. TI en la reapueata. 

A.A.J.,. 

dndo um-..co. -n1litllde la .... .....s 
ea .pral • pulir ... l.) 

el) C_POMl. 41 rwti.,.,.,.-c. ...... 
110. rect6aguJoe de lIolU .... aMIIe (.. 
min6l). eo...tntir euadndoe T n phs ... 
ciertaa dime1uiOll'-, de _ .. 
la. IIn... interior.. _ ....... 
al decir. que no .. díbuj 11_ _u. 
Iadoa O1IlJea_. La aolucida .. ~ _i.. 
un rccUnguJo ele S X 6,(" c&odr. Da .... de 
15 k.haa). 

e) LIU ' .../0..;...... - PutA lDdaa 
lu lormaa canH¡uidu por ..inca atNndee -. 
do. por alguno O por nrioa d. _ 1adoe. ~ 

CEolares deben cooltn&ir lOd-. Iu 10..- di
ferentes posibles (w lelru cW .). 'nA T 'a,- 
irregula."" cualeMluiera. JI .... ta,de. _ Iu fI. 
¡uraa eonsel'Jidaa, ""'1 que combiurJaa ... 
,rar eatru..tura. de upectu dctermi...s. T ..... 
lar a cetilo ,..,.1,. 

O LlU d"""."""'COa ai.tnnaa binarioe T di1ltl
jo. corrcapoadientr. rrprl:lCllter IN IIlru cid 
a¡hlleto por fOrmaJ computablea mcdnieameate. 
Aal la A podría corresponder .. 101; la B, 
al 11000; aira A: 10001; ..le. J;;I 1 .na JIIl 

...... truo y el ..ero p~uello. J. P. 1:1. 

JI 
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(1) + (.4) + (3) equi...le a (2), COn lo que la maenrQ toma un triingulo en cartulina y dice: 

Período de perfeecionamienlo.-Prlmero luperfide de &te el la mitad de la del cua Mi triángulo tiene de área 36 cm.a.•Puedes d ... 
urtulina de 10 am. de Ildo. ca~1 uno de 101 dma. CI decir, 50 cm.s, que, como anteJ. pue cir 1... dimensionea de uo tri'ngulo que tenia 

'1 .egundo eunos. cualel! ya IlIbe que el 1 dm.· o bien 100 cm.·. de obten....... tomando la Olitad del producto de igual 'rea que el Ollo1 lPuedes tú decir 1... di. 

:, , 
1 f'·., 3 \4. . ,, , ,
! \.. ~(m)(l)~ ! 2. ~\',. ' , ' 

.1 \: 

~{20J
 
AREA DEI, TRIANGUI.O 

Cada nill.o tiena ete .1 ft1'ÍOl caadndoa d. 

MATEMATICAS 
....... • )III'lecd_·.~
 

7 ......... euI'IOI.
 

Ij 
.A/. 

MtAU'U)
'''AMOS 

,TWlAXIlASE 

TR,AP¡CJOS 
ALTURA XBAS" 11I 

POL/60NOQ 
R¡IULAR~ 

pcRÍMnRO )( APOT¡;:MA 

2 

J"1t- 2
AlUS DE POI.IGONOS 

Recorta uno de ello. por la dialonal. obten'endo 
dOl tri'ngulo. cuya igualdad comprueba por la 
co'ncidenci. de ambos; deduce que eadl uno 
time Ja mitad de la superficie del cuadrado. 
l euinto mide. por tanto. el 'rea de uno d. 
<5tos tri'nlulol? Multiplica en ~I base por al. 
tura; l qu~ número se obtiene? • Qué ea 50 cm.· 
con relpceto al oúmero obtenido P 

A continuación recorta e.da uno, de' otro cua.. 
drado. cuatro triingulol Iqún el ~I<¡uern. (1). 
Comprobaci6n de La igualdad de lo. cuatro tn¿o. 
rul~. lOué put. del 'rea del cuadrado uri 
cada uoo? Como antel, por olultiplieaci6n deba.. por IItU". obaerTa que eate ,,"uhedo hl 
de ser diyidid~ por 2 para h~l\ar 25 cm.·, qua 
es el irea de cada tri'nilllo. Nuevo recorte de 
otro cuadrado legúR el e"'lu..... (n). Compro
baci6J1, por adición de (1) y (3) plT" obl". 
ner (2), de que ~sle el la mited del 'rea del 
cuadrado, y que también abora. en que el Iriin· igulo no es I't'I:tAngulo. hay que multiplicar base I 
por altura y dh-;dir por dOl pua obtener SO cm.·, 
que el el 'rea del triin¡ulo (2). Por último le 
electúa un nucyo recorte según el nquema (111) 
1 .. comprueba, le(Úu .p.arcce ID (IV), qu. I 

......................................... . .J
 

!n 
~ praeedlaienliDl de alaJi.r el Ara de
 
Cll&lquicr poliaono. Cuando le trate de lIlI ~
 
dril4tero al caaaiDo a xguir el aiempre el mi..
 
atO: recortarlo por una dill101Ul T .WJur Iu
 
ú .... d. 101 doe triúllllos rClUltantft.
 

P.-" ... 

Que cada lIDO dibuje un paralelogrllllo a TO

Iunllld, Se hace enaeftar loa dibujol de ...r¡...
 
ni60l na 1610 para ftI' Ii deetiYlmmle cad.l
 
aDO diba;a uo panleloar- (afirmación de 111
 
coDOeimialto), .iDO pare reiterar, si fuera pre·
 
CIIO, que un paralelo.,.amo no es 6nicamente el
 
romboide. ~aeIIa t6 .. paralelogramo que !lu
 
becbo; Ic6mo le llama lal pan/e/ogralDO? (Se
 
repite con ...nos nillo.s.) Recortemotl nDestro
 
dibujo y luego hiramos un n\lCYO corte • lo
 
largo de uoa di.gonal. 1CÓIIlO .e llaman lIS dos
 
ficuru relultanteaP 1Pueden luperponeneP • Có

mo. entonces? 1Cdl ea el ireo !fe un tr:'n·
 
lUlo 1 l De cuintoa t"'ngulos sc compone el pi


ralelogralDO? De 'Qul se pasa a que el 'rU de
 
cualquier paralclo.,.amo le eolcull multiplicando
 
au bue por IU alturl. ObserTaci6n del cuo
 
particuhll' del rectin~ulo. en que la altura el
 

haae por altura; en elte CISO el t"',,1U1o e. 
escaleno, por lo que podemos dar el anterior 
procedimiento como general par" obtener el 'rea 
de un triin¡ulo, comprobando Que el resultado 
es el miamo cualquiera que aea <1 lado tomado 
como buc. 

De aqul CI lidl llegar • lo. procedimi~to. 
de obtención de 1... 6rea1 de cuale.quiera otl1ll 
pol!lonos. pero ea preferible aJirm.... antes, el 
obtenido, con di.ersoa ejerc;cios, que consjstia 
riA nO sólo en bailar 'real de t"ingulo. cu· 
Tl" dimen.ionel le den••ino en los inyersos de 
obtener' uaa a otra dimen.ión cuaodo oc dé el 
"'ea y la bale o la a!lura. Un Dia:> dibuja UD 
crlán¡ulo; mide ..... dimen.ionel y calcula el 
"'ea; deapu& da élt. T un lado para que IO.J 
dcmál niDos traten de hallar la altura corra
pondieote. O bieo da el área T una altura; ¡cuál 
ea la longitud del lad" corre.pondiente? Al tra· 
tar los demú nilios de dibujar el tr¡influlo en 
cuatiÓD con ua lado y su .Itura ya cakuladoa 
comprobarb 1... múltiplea pe>libilidades. lo que 
lCrYiri para iniciar la idca de equiYllencia. ~ 

... ....140.... el -'n, ea el lIIM _ 

proeedl""ento que 1610 ....Ie para 61: la ..... 
... ~ d. ... dlalQll'aJes, eapnal6_ • .. 
que Uepa __ de lUIttO r-ne ., _ 

~D, A41d -.late ... ti ...... DO 
le clihuJe Iiempn -de paata-, PlMI ea tal _ 
loe aiIIoI __ por ~ 11...". l'OlDbo • 
tIDdo euadriJácro c111laJado ele tal (pr&. 
a-ente el -udo ~ ... ptIeda eltlla,. 
T -- _ CIIÚqIlI... poaId6u). PDMedor
_te .. ,... • _ coa4ri,,*_ .. panlelo>
gramo pan laaceor YCt' .... en ... _ loa tri.... 
ploe ~tca DO _. _ .-uaI, !palea, 1 
tmCllllla que au_ Iu Ara. de _bol pan Jaa, 
llar la liIItal. ,..........,
 

El eaaUaa es ...ilolO; 101 triúguloe obteni· 
dOI no IOn icuaJa. pero .1 área haKada ea, 
como aotes. la "_ de 1... 'r... de tales tri.... 
~los. 1 ae llega a la _ida cspreaiclD del 
,rea del tr.pecio. 

PoIf.- ..........
 

Por deJCOmpe>sici ÓD eo triingulol iguales (_ 
prollKi6n de Nta l¡ualdad) le deduce Que buta 
Dlultiplicar el 'rea de uno de dlOl por el D6

menlionel de otro triingulo con igual área que 
los nuestros? Si tomo 12 cm. de ha.., ¿ qué 
altura debo tomar para que el irea del triin. 
gulo lea la misma '1"e antel!? 1Y li la ba... 
es 4, 9. 8 ... ? De aqul le pasa • la pntpe>rdo
nalidad exiltente entre ireal T ba.es (a igual. 
dad de altura.) T· entre áreas y alturas (a igual· 
dad de bases). asJ como a la proporcionali dad 
inversa entre bases y altura. a igualdad de lÚas. 
reiterando 101 ejercicio. Como los ':!cscrito•. 

NO'I'A.-EI c."ino seguido para introducir' el 
"Ie:tllo de áreas nO e. el com6nmente usado, 
que le apoTa en decir que el 'rea de un yo:e
t'ngu1o es el producto de hase por altura y 
exile dClpUéa un artilicio especial para hallar 
la del paralelogramo y triángulo. Este es el se· 
guido en Geometrla pura. T lo bemOl apoTado 
en la idea del metro cuadrado dllda por el 
S. U. D.; aobre 3Cr mh racional, todas la. 
dcsnoltraciones posteriores IOn idéoticaa, T siem. 
pre ha dado resultadol pe>li tiYOl al ler experi. 
llIeotado en la :Jtocuela. 

A, A. l.. 

...... 
1aII .... _ ,......... ....
 

4. .. ~... as Ia _ 
dree .. la ,.red. .. ~ la 
piDnw ., tlaliOl woa e.t...... ~ _ la 
kaeIa _, ~... 4. fMwa I I .hn 
w- liIIIDar 111 -.didu -'al ...... 
lar ....... _ á , DO pan ti .... 
doeai"e el prvccdl 1o .. .. -
IIlftt pan QlIe le r..wuJce _ 1M ..... 
_tidad. de aapelMtle. ~ .... 
cic:iaa la"nDet _ ti 1 ..... 
ti_ t&Ilto& __ .....radM .. "-1 .... 
ID Ioucitud. 1Cuila. daae deo alta' le ..... 
11-. ., altura de lID ~Io ., .. ..... 
IU "'ca; tIIIUIOI 101 DUDe. 4. _ ... 
cIoI 7 rccoet_ por ' IQlllIot. 
DlI tieae la &¡un resu/taDte' 1c.u •• Úft' 
lOuf IIIrto .. del "'ca total, (....r...I:I.. . 
IQpetpCllici6a). To_ UD .,.,..... __ 

rirtice coa el paalO .cdio def Jade .. IIIftIcIo 
IDÚ aleiado del rirtíce eom.Io ., .-.1_ .. 
~ eqtnento. lPuedr.u -stla.- .,... 
para formar UD triia¡u1o' lOa' ... 
tr¡iaplo? ICóDlO lO llamaD el trapecIe W ... 
triÚJltl/O total1 

CGIl ..... _ el COIIociaúeoto del "'-. del tri6a. iaual a uno de los Ildol.. PostC'fiormente, T Ill~ro total de trWtguto.. ........ ¡., 
eWo, Iatroducida aoteriormeote. puede ,. el oi60 añrmldo el procedimiento anterior. le estudia 
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Período do per(eecio~ 

'1 lMlC1IDCIo ~ 

o 

EL 'I'EOREM.... DE PI'I'ACORAS 
. 

U"a demostraci6n intuitiYa de cite tCOJ'atla 
puede m.terializarse CaD WJ cuadr.do, eo_.. 

I 
1i

IGUALDAD, SEMEJANZA Y ¡;;OUlVALEN. :: 
CIA DJt 'I'JUANGUI.OS 

Puestal do. eartulillU un. aobre otra, -Je re 11 
corta ...... fiaur. de ""atomo arhitrario; w do. 
Que le obtienen le pueden .uperponer , le 11'" fj
m'n i.....les. Recort. tú olr.. d08 &pr.. 19ua· ¡i 
le.; tú, dos tri'nguJo. qUe _ 1.....lea. lEn 1¡
QU~ .e conoce que ambaa 1fIrw'.. ~n ip.lell 
~ poll.onua que ua reparto, l",n i....1ea' ¡:
IPor quU 

Se tomall ahora dos trUnploe ipales curos 
lados _11, por ejemplo, de 8, 10 , 12 cm•• , I
le rec:<>rta UIIO de ella. por una par.leI. • IUI l'I..so _d. por 101 puntos mediOl de 1M otrm l:do. lado.. :!1 tri4o.ulo Que resulla se dice que 
ea .-.ciante .1 primera. l Cómo le lIamall esto. j¡trlAD...Io.1 l0U6 aipi.6ca la palabra _ejante 
en la ricia di.ri.? Tambi~n .qul quiere decir i: 
allO pln'ecido. HacieDdo superponer eOll~eniell' 

temeate lo. inl\llo. de lUlO , otro triinllllo se 
lIe.. • la ohaerraci6o de QUe 1011 Ipalea; por 
lIDio, do. triÚl,woa se_jaula tienen IU& Úl
l'I1H ipalea (a inilllol del llDO _ lo. del 
otro). Dibuj. de rojo da. Ú1plo., ..... de eada 
trilll,w.., qlM _n Il'Uala; dibuja t6 de ua1 
Oá'. p,eJ. de 'nllltloa ípaJea. lC6mo IOD 1M 

- ---~-------..~ ~ .. ~ _--~ -.~--_.--_._----- ..~_ -. 

14 
lDdIca _ la !la- (1). Do...... ..... .... .... 
_ d. ~ ......Jta el etaadnclo ABCD, 
CUJO lado • la Ioqihld dd 1a4o -JO!' del 
triM1U1o l'eCtÚlIQlO AOB, que el i~ (por
euntll ... dJqoo&la de UII eudradD .. __ 
ea el patato medUI , ... peI1IeDdicularea). AlID
ra .. ncDrta (1') por AB , le coloca ea (4), 
rauItaa40 Q_ ......' u WI c:uaclrado ~ro lado 
el UIlD de 10. doa meaorel del tri"'llI1o AOB; 
i¡raalmalte .. ,ecorta (3') PO' De , IN coloea 
al (3), raultaDdo que Z·3' u ltII euulndo elIJO 
lado • el otro lado meaor del tri4nrolo ....OB. 
De IOdo ello le deduee Q.... .. cualTado curo 
lado ea el maJOr de AOB a equinlente _ la 
_de Iot que timen por lado eada UDO de 
Jo. otTOa do. de ....OB. ColorlllJldo el rn_ 
de (1) , de (4) de lU1 c:oklr, uf como Jo8 de 
(2) , (J) de otro. la coa.trucd6D .. ""cia. 

:!1 triúlUlo manej.do h. aido Wac:ela, pero 
la propiedad ea ct:lleraf. ....'r. pfttÍendo de Wl 
cuadrado, d puo de l. &pr. (II) • la (W), 
&pr.. CI"'" 10. olfl~. dibuj.D , rt:e011&D, re
pite la cIcmoNr.a6D, Que ahora puede ler ri...• 
ro.. porque ,.. N!Jen Que 10i 'npla. _¡Ud_ de 
UD triÚlUlo rectángulo IOD eomp!ementarioa , 
por tanto deducen Que la. IUpem",e. en bl.nco 
IOn enadrado. (úgulo. re<:to. , lado. i....la). , 
Par. comCll&lr u preferible mauej.r triAD,w... ¡ 

m'ror (11, lO, U em.); mide ahora loa del 
menor (4, S, 6 em.). IC6mo son bto, rclpeClO 
• lo••nteriore.l C.d. uno ca l. mit.d. puesto 
que 4/8 - 5110 - 6/13 - 0,5. f;.s decir, quto 
lo. I.do. de un tr¡iniulo 7 lo. del otro aoD 
proporcion.le., lo que Quiere decir Que el _ 
ciente ca siempre el mi.mo. A eat... eociente le 

le JI.ma preci..mente ,"6.. tú .rrn,ilJ_. i Cu" 
ea .qul l. raz6n de ._ejanza1 Cortcmo. de 
lIue..o el n.onor de nue.tros do, tri'nllUlo. por 
un. p.ralela a un lado. Reiterando la, obser. 
....cione. J medida••nlerior•• le t:Ooll'rucoba que 
el nuCTO tritncolo es .emej.nte 1II total , SI 
lI.n. la raz6n de .emej.n... 

T_.d doe polfpno. ilUll.. (al n. \os ti.. 
.... lo. ¡_rt.n). l Ti...en lo. inple. i¡ua\_l 
l Tienen 1.. ladoa propoRiollll.. 1 (aqul la ... 
a6n 11. MttIejmaa • 1). lSoO _ej.atClP ""1, 
do. Alllr. icu.lca llOO .iempre lCJI1ejante.1 

Tomemo. doa tri6n...Io. .emejante.. l Coinci. 
d." , 1Son i¡u.le.7 Deducen Que do. /i.ur.. 
iauale. IOn .emej.ntes, pero no .1 re\'~ •. 

Y. saben b.llar el 'rea de un triá,,;:ula. lC6
Ola le hace1 Si t...1O au trif.n¡uio de 20 cm. d. 

hClÚau\oI ele Iac!ol eaterol; uf -JtrttJa, ,.. 
ejemplo, UII cuadrado de 1 cm. de '-lo. .... 
mando .-4 em. , 11-3 Ci" De "e .ode 
el cu.drado tot.1 time de 'rea 49 em.'; la. doa 
ftCt6nlUlo. de (11) sumall 24 etll.·, 7 el eua
clrado .0 blanco de (111), como la .uma de 101 
euadraloa de (tI), 49 - 24 - 25 cm.', dedu. 
ciendo que ... lado e. S cm.. lontritud que eotll
prueban 'er l. de la lIipotenuII. ColllpT1le""" 
7 eacribell S" - 4" - 3', repitiendo COII otra. 
"'''lIÍtvda (p. e., ti, 4, 10; o 111... S, 12. U; 
8. rs, 1" cte.l. La propiedad le reti,·ne coo 
f.cilidad haciendo dibuJlr 6IUru C:Omo la (IV) 
(que .pal'fte en W. I,ictrmann: "Der 17lb 
eorCiacbe Lcllnall:~). 

.....1 pueden claaihl:arse JoI trlingul118 en rec
tángulo, , no rccláollllol, .elÚn cumpl.n o no 
_a propied.d • la que .. da nombre. Ejere¡' 
eio. de .firmaei6n: l Sao rect'nguloa loa triM. 
gula. cu,o. lado. IOn U, 9, 15 cm.l IY .1 que 
time de I.doa 4, 1. 10 =.1 IY el que tiae 
de lado. 8, lO, 12 cm.7 natllOl tamhik 110.... 

bre a loo I.dos de un trif.ngulo Tcclincolo, in. 
.¡atiendo en que hi""tmusa , ..tetos IOn pro
pios ""lamente de trif.ngulos de e.ta clase. ITie
ne hipotcnuaa , c.tetos un triáncolo cuyo. la
do, .JOn 12. 16, 20 em.? lCull es la hipote
DUla' l Cu'l.. lo" catetoa? 

De .qul puede pasarse • II cencraJi.••ci6I1, obo 
.en.odo que el cua'l!rado del lado m.)'Or d. 

bujar tú otro tmngulo de la 101_ , al
lUId ITd, olTol Y tA, otnt, qae teap 1Ilá
 
160 C1II.' de 'na pera 40 t:JIl. d !Res
 
Uiúploa que hao ruultado lJllleclee __cllrl
 
lSon irualeaP lSon _jlftt.' lQM • lo ...
 
tien... illlUl1 l'ar. atoa triÚllUIoa 11I._
 
11I0. un aolllbre IIUno: 101 U.....- ' ....
1,,,"1. lOui IOn tri'nplos IqUlftIa.., 1tI
 
nombre lo lIemo. dado • lA lriÚllUloI, pero _
 
Jla....n ...1 l.u 6...r.. Que lcD"D fIual úa.
 
DibujelDOl un par.lelolramo es. 10 c:m. de .....
 
7 16 em. d••Itur.. lOol! 'ru tieaer lEl la
 
mi que l. de lo. tri4nCOJoa aorenor.t ,Sea
 
cqu¡ lmt. el par.lelocr_ ~ 1M ~r
 
Di~j. .. net6n¡ul. ....w.&.M8 al ....
 
InlDO. 

Pinalm..tc, ... el ... 1M ......
 

po ea IUI cuad~o. deN ...- 1Iu,..
 
que _n rfecti...menle iavaltt, ...)Ia- •
 
equi ..alcnte•• no ,ólo tri'n,w., tnIte
 
de la equ,ralenri., T dibuj.r 1 ,__, _
 
len'aatlo para pOlteriorea lea:~, ....... a,

1.., scmej¡nte. T equ¡...leat••
 

.A..A.L.
 

Dz. 
- trIúpIo __ • ~ , ottu _
 
IIOr qua la _ de loa eaadra&. d. loa .m

tIoc, ObHnacIOD. que N' 'calian COII diati_
 
lIÜIIpIJN _1'01 lad... le miden. UD compú 411.
 
abri_ , t:ernmOl .,.. para ciar idea de _
 
propiedad. Si loa braao. forman 'nplo reeto,
 
la Júpot_ teJldrll Dna IoDlilud , N _
 

plirll el teorema de J1t'pru; Ce1TlllllOl poco •
 
j/OCO el a1mllÚ, " en cada posiei611, el 1a:So
 
que c:amplela el tri6nplo a mmor Qae IntCl, 
por lo que .u cuadrado tIO lIep .1 de la hi_ 
tenlUl anterior, IIlÍmlrft que si lo abrimo. foro 
mando 'oflllo obtaao el lado que cierra el trih
81110 el maro' cacla Yl!I , IU ClI.dndo pua 
del de la Illpotenu.. primera. Aa!, euando el 
cu.drado del lado """,,or .upera • l. lUma de 
loa cu.drado. de /os otros do.. el 'nguJo opu_ 
to ea obtulO, , .lUdo .i tal cuadrado 110 1\.... 
la IIW/I& de loa otroa doI. 

EjarcIc:I.-, 

Eac:ribe los 1adoII de 1111 tri'ogulo obtus!nilllo. 
1~t6 meo lo qu... boa lIecho1 Si un lado de _ 
triángalo e. de 16 cm. , otro de 12 em., ,c6mo 
h. de .'" el ter"er lado p.r.. que el lriinlUlo 
resuhe lcatáncol0 (o rectángulo u obtus!ngulo)' 
:Esle ejercicio le repite' haciendo inteneai, _ 
...rio. níllo,. Di un número, tú otro , lú otro. 
IExíate tri6ngulo COII laIe. medidaal IOui elaae 
de lriotnlUlo1, etútera. .A. A. J,. 

~ ~ ~ ~ ~~~~. ~ ~ ~ ~ ~-- - -- ~ ..- _._.J
 




