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SESION DE L.A MAÑAN^I EN' UN.^i, ESCU^^:Áé
DE 1VIÑ'OS rDE MAESTRO UNICO
Por ENRIQUE A$ENSI BARTaLOME
Maestre Nrdo^wi.
PIIENTH IiZIVIL lObrBobw)

Dedimda a ai hi]o, don Tesáe eeenat
Diae, ]oven y yp ezcelent¢ maeetro -m
ci@ntenonf^e galArdonedo-, y a todos los
qne, como éi, liamaawe ffaaestr^oe uovetos.

Ambiente, rural. Graduación tradicional, 1 e, 2.",
3,• (elemental, medio, superior, ^). Matrfcu/a,
de cuarema a cincuenta niños. Horarto, 9,30
a 12,.?D.
Relato sencillo y prá ^tico (al alcance de todos),
de lo que puede ocurrir -y generalmente ocurrev en todas las escuelas de este tipo, con alyunos breves consejos a los maestros noveles.
T.a escuela ya está a^bierta. (El señor maestro,
como eiempre, ha llegado ve^inte o veinticinco
miautos antes, según su previsara y trascendental costumbre.)
Coino todas las mañanas, algo está preparando en la clase. Algo interesante, por supuesto
-grata sorpresa cotidiana, noticia relevante de
pnensa, acontecimiento local, máxima, consigna,
etcétera.--, que le gusta dar a sus alumnos y
que, a la vez, fa^cilita el trabajo. (Esto filtimo es
muy importante.)

Ante las complejidarios de organizac^ión que
na plantea la llamada escuela unit,arcia, el maestro ha de poner a contribucibn dotes excepcio1Yales de v^ocación y competencia, con mucho de
ingenio, de artificio, para que, dentro de lo posible, impere el orden y la armonía en el conjwato de actividades escolarea. Ahí le tenemos
ys --antes de su hora--, preparando con entusiatssno, fervorosaznente, au trabajo; o^anizán<1010. En t+anto, los niños vaa llegando; se reúnen
Y juegan en la puerta.
COMIENZA EL HORARIO
+IPARECE EL SEf^OR MAESTRO
a) Saludo cariñosa, respetuoso. "i Buenos
d1aa, señor maeatro f" Aaf, preciaamente. Va

mejor que don Juan o dan Pedro, don Abundio
o don Timoteo, que también puede ser, con todo
el respeto que nos merecen eatos nombres. Tampoeo nos gusta "el maestro" a secas. Acoatumbremos a nuestros niños, sobre todo en Anáalucí^a, a llamarnos "señor maRStro' :
b) Formación espontánea, rápida. Estila militar ---en este caso, Z por qué no ?-; ya enea
yada y bien aprendida. Silencio. Se va a realizar
un acto solemne.
c) Honor y premio --Iegítimo orgullo, tasnbi^ n- del niño encargado semranalmente de penetrar en clase y"sacar" -portar-- dignamente
la bandera española. t Es la bandera de su P+atrial "S^oy el abanderado de la semana."

^d) Ceremonia de izar la glariosa ensefía que.
flameando orgullosa, queda en su mástil, durante la jornada. Himno Nacional.
e) Entrada ordenada en clase.
{Hemos empleado diez minutos•)
EN CLASE

a) Cada uno en sr^ puesto. No ha lugar a afra
pellarse. Ni faltan ni sobran puestos. Fue designado a cada uno mediante pruebas visuales,,
auditivas y otras. Evitemos las cambios frecuentes de puestos. Se le toma cari#fo al puesto: "Su
lugar de trabajo", "Su mesa de trabajo". Si quiares que te lo respeten, respeta tfi el sitio de los
domás.
Por la limpieza y el orden en tu lugar Zle
trabajo se averigua tu uomportamiento en claee
y mucho de tu conducta. Cuida el eapacio que
corresponde a tu puesto de trabajo: No escupir, no tiras cáscaras o papeles, no pintarrajear,
etcétera. Tu mesa, limpia; tus libros, forradoa;
tus cuadernas, pulcros ; tu plumier, complebo.
Son los instrumentos de tu trabajo. Eres ya un
trabajador. I.a escuela es como un taller. Eres
un futuro operario.
b) Tvdos en pie, todavfa, en su puesto dc
trabajo. Nadie se sienta mizntras n^o lo, orá^cne
T

el señor maestro. Disciplina, Zpor qué no? La
escuela no es cuartel, pero la escuela forma y
prepara también al futuro soldado de la Patria.
La escuela ha de abarcar toda la conducta
del alumno, dentro de una sana y vigorosa disciplina, que no es aquí rigidez agobiante ni quietud absurda, sino regulación inquebrantable de
la dispersa vitalidad infantil, conseguida -con
gracia y con aznor- por el trabajo grato. Ardua y fundamental tarea, especialmente para la
escuela 11aa^aada unitaria, conseguir y mantener
esa que heznos 11a^nado sana disciplina, mediante
una sabia, ingeniosa y eficiente organización o
montaje deI trabajo escolar.
c) Lo primero, rezar. Somos cristianos -España profesa la fe católica-. Se invoca al Espíriiu Santo. Un profundo y sincero espíritu
religioso debe informar toda la vida de la escuela.
d) Ya sentados. Lista dc asístencia y revista de aseo. A la escwela se asiste puntual y limpio --decentes-. Somos personas, no bestias. La
higiene es salud. Unos pel^os sobre los ojos, o
unos ojos que no se cuidan, no dejan ver; además, enferman y contagian. De unas manos sucias no sale un trabajo pulcro.

e) Distribución de cuadernos, c u a r t i ll a s,
muestras caligráficas, pizarritas, según proceda.
f) Ya no entra nadie ,más a la escuela. Nadie
tiene derecho a perturbar nuestro trabajo. E1
tiempo es un tes^oro. "Quien Ileg^a tarde ni oye
misa ni come carne." Sin causa justificada tampoco se admiten visitas en las horas de clase.
Debemos exigir de todos el máximo respeto durante nuestra delicada funcibn.
g) Vamos a traba jar.
(Hemos empleado diez minutos.)
RE$UMBN
No olvides, maestro novel, que la escuela
-con todo lo grata que debe ser para el niñoheasos de procurarla también algo muy aerio
para tod^os: niño, maestro, sociedad. Tú miamo
ctxnprobarás que la escuela no puede ser como
el hogar, donde se cumplen actividades instintivas. Mucho menos será cromo la vida --en el
sentido anvplio de actividad libre y espon.tánea-.
El prin^ci^pio generador de la verdadera escuela da de ser -imperativaanente- la norma; la regulacibn inflexible dw la fecunda actividad del
niño. La educación h^a de realizar en esa auténtica eacuela una función vital específica, que
conaiste en corregir y s^istematizar, conformando dicha infantil actividad, para aumentarla
ya equilibrada y encauzada-, capacitándola
mediante el adiestraaniento y el esfuerzo del trabajo. Pero tampaco olvides, joven maestro, que
todo esto tiene un bello secreto que sblo tú has
de descubrir. Y el secreto consiste, sencillamente, en hacer agradable -cautiv^advr- todo
eI ambiente escolas, primero; todo el trabajo
i

-como si de un juego se tratase-, despuft„
Y, por fin, tú, el maestro, el "señor maestro",
que has acertado a encontrar loa carninoa eapiritualea que te acercan hasta el alma del aiño.
porque llevas en tu corazón -an^tes que en tu
cerebro- el definitivo aecreto de todas laa nn+
todologfas.

CONTINUA EL HORARIO
D^os grandes pizarras -imprescindiblea- en
este tipo de escuelas, que los niños contemplan.
ahora, con interés. Es lo que de^cíamos: grata
sorpresa catidiana que les proporciona su maestro, taanbién con su cuenta y razón (r.azones dr
organización, por supuesto), c^omo veremos.
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Una máxima moral; un pensamiento; sentencia; una frase célebre; una consigna política,.
patriótica; una noticia de interés nacional, universal ; un refrán aleccion^a^dor, fabulilla, etcétera, que el señor maestro, con un poco de gusto, dispone artísticarnente, rotulándola e ilustrándola con tizas de color. Así comienza su clase todas 1as mañanas, con este pequeño ejerc^icio
-que no debe pasar de quince minutos-, y que,
aparte su gran finalidad edu^cativa, le sirve in•
geniosamente para "Aa puesta en marcha" de
las actividades escolares.

^ no an.tin,e+^s i^eie t^a^n-.e^a cosetra, lvr slom^+^2^is
Fara los pequeñoa unos dibujos sencilloa, aquemático^ -graciosos--, motivos del mecanismo diario de la lectura, escritura y demáa ejercicios de lpnguaje, de todos conocidos.

Porque, aunque no todas los maestros sean dibuja,ntea, heznos podido experimentar que, con
buena voluntad y ensayos --^sin desaliento, desde luego-, pnonto se consigue el dibujo para el
encerado. Los gráficos para niños han d^e ser
esquemáticos, con imperio de la recta y tintas
planas. Hay, además, mucho y bueno publicado
en España para servir de orientación o modelo.
Con la práctica viene la soltura; uno se entusiasma y empieza a"crear", lo que n^os parecía
imposible. Las tizas de colores hacen lo demás.

Ejcreíta^lo, pues, querido maestro novel ; vivi$ca en lo posible tus enseñanzaa con el diliujo bien aplicado, el gráfico oportuno, formidabls recurso didáctico que, muchísimas vecee,
Codo lo dice, todo lo aclara y todo lo sugiere
para cl niño.

Grupo de adelantados (trabajo autónomo). Escritura, caligrafía y dibujo.
(Capiando fra^ses cortas, ilustradas; tipo de

letra cursiva, bien enlazadas. Muea^tra ca^li
ca de frases, etc.)
(Hemos empleado veinticinco
^u q

CAMBIO DE ACTIVÍDAD' ..^^ <^

ACTIVIDADES CONJUNTAS
SUGERENCIAS

a) B reve e x^plicación con-

junta del refrán.
A base de conversación
-diál^ogo-; no pregunbas y respuestas.
Todo esbo sin
^asar de quinrx aninutos.

j A^dónde va ese mozo ? Z Qué
hora será? ^Qu^é amigo fiel
le acampaña? ^ Por qué ayuda Dios? Z Cómo ayuda?
El trabajo. Ley ^divina. Salud y prosperidad por el
trabajo. Ruina y vicio por
la pereza.
Mlozo rabusto-optimista. El
aire puro de la mañana
-el oxfgeno-. El desarrollo físico por el ejercicio.
El mozo se ^observa feliz y
orgulloso de su o f i c i o.
Exaltáción del trabaja^dor
agrícola. "Ara y canta, labrador", de Gabriel y Galán.

b) El señor maestro escribe, ahora -no antes-, un breve resumen de la anterior conversación, recogiendo las ideas fundamentales de la
misma en frases carbas y precisas.
(Hemos empleado quince minutos.)

ACTIVIDADES POR iGRADO
a) Tercer grado (trabajo autbnomo). Escritura, caligrafia, rotulación, dibujo y re^daccióx.
(Capian de la pizarra, pero el resumen ,tienen que ampliario por su cuenta ; se les propone
que lo hagan ellos en ejercicio de redacción prog^io de este grado, aportando nuevas ideas, expresándolo en otra forma: estilo, personalidad.)

b) Segundo grado (trabajo autónomo). Escritura, caligrafía, rotulación y dibujo.
(Capian tado 1o que hay en la pizarra.)
c) Primer grado. Grupo de retrasados y de
nuevo ingreso (Con el maestro).
(Glase de lectura ante el encerado. Siguiendo
^1 método o cartilla adapt^ado. Ejercicias de conocimiento del signo. Nuevos fonemas. Combi.nacionea silábicas con los ya conocidos. Lectuxa coral e individual.)'

a) Primer grado, primer grupo (tra^Q`
tónomo). Escritura y ^dibuja
^
(Capian de ia pizarra la lección que han ^,ai}^
con el maestro. Primero, en sus pizarritá^ $^`
mano ; una vez revisadas la pasan a eu cuade^nó ^
cuadriculado o rayado y hacen los dibuj+as.)
b) Segunda grado y segundo grupo del primero. (Con el maestro). Clase de iectura.
(I.ectura vacilante o próxim^a a la lectura co-

rriuente. Ejercicios ^de elocución y coanentario de
lo leído. A continuacibn se^ corrige y califica lo
que han eacrito.)
c) Tercer grado ( t r a^b a j o autbnom^o).
Cálculo.
(Realizan ejercicios y problemas de Aritmética y Geametría. Selec.cionados y clasifi.cados,
en fichas de caztulina, hasta poseer una abundante colección de aplicación a la vida real y
casos prá^cticos frecuentes, de neceeario oonocimiento en el ambiente en que radica 1a^ escuela.)
(Hemos empleado veinticinco minu'tos.)

ACTIVIDADES CONJUNTAS
a) Clase global de materias afines -Matemáticas- que ha correspondido a e$ta sesión.
Programa. Circunferencia y círculo.
SUGERENCIAS
Material (aros, anillos, monedas, rueázs, etc.).
Dibujos (^de cosas circulares). Distinción (de
circunferencia y círculo -línea y espacio-).
Ejemplos dados por los niños (ruedas, tapaderas, etc.). Trazado (usando un bramante corma
radio y manejo del compás). Recorte (de círcu-
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los de papel o cartulina). Plegados (para intuir
el ^diámetro, cuerda y radio). Observación (de
la ^perpendicularidad de los diámetros). Deducción (de la regla para inscribir ^un cuadrado).
Lfneas (intuición de secante, tangeate, flecha y
su trazado). Conceptos (de arco,, grados y longitud de la circunferencia). Medidas (desarrollar
dos circunferencias de alambrés de diferente^s

s

dfáoQUtroe y medizlas). Disti^nción (entre centfmetros o metros y grados; ^por qué ) Dificultad y solución (cómo podernos medir circunfereuciaa, cualesquiera que sEean, sin desarrollazlas). El tercer grado ya lo sabe, Vosotroa tarssbtén lo sabréis.

réferentes a la lección que ha correapondido y
que reaolverán en la sesión de rnanana an el a^o.
mento marcado en el horario.
(Hemos empleado veirrte ariautos.)

El cfrculo (recortado, plegado y calado) (para
^sutuir aemicirculo, sector, aegmento y corona).
Refetencia a la lección sobre ángulos, ya conoeircia (para intuir nuevamente los conceptos de
cuarlrante, semicírculo, recto, agrudo, llano y convexo). (Puede usarse el reloj que los niños ya
+canstruyeron en trabajos manualea.)

CAMBIO DE ACTIVIDAD'ES

«^ eo^ ^ri. voa ^Z cluar^c+, e-rr. el d^ierl^a^^
Motiros decorativos (el maestro realiza algut^oa en e1 encerado). Referencia histórica (recordemos la felicidad que produjo a los hombrea
primitivos el descubrimiento de la rueda y su
importaacía para el progreso). Recordemos el
uao que ae hizo., y aún se hace -2quiénes?,
fdónde?-, del arco y la flecha ( los famosds
arqueros griegas y romanos). Recordemos la
honda: Z Quiénes la usan todavía? Z Por dónde
t^capa la pi^edra? ( loa no menos famo$os honderos mallorquines, del ejército de Aníbal), etc.
(Hemos empleado treinta ^ninutos.)

Primer grado (con el maestro). Religíón. Catecismo.
(Prácticas de signar y santiguar. Recitado correcto de las principalea oraciones. Mandamientos, ^etc.)
Segundo grado (trabajo autónomo). Catecismo correspondiente a este grado.
(Estudio de memoria.)
Tercer grado (trabajo autiónamo). Cabecismo
correspondiente a este grado.
(Estudio de memoria.)

(He^mos empleado quince .minutos.)

RECREO
(Veinte minutos)

ACTIVIDADES POR GRADO^
a) Primer gra^do (con un monitor de orden).
Cálculo y ejercicios.
(En pap^al cuadriculado dibujan a pulao circunf^erencias, tangentes, secantes, concéntricas
--trazan diametros--, las colorean -inscriben
el cuadrado-, aprenden a distinguir sectores de
segmentos y coronas -y hacen decoracibn-.
Luego pintan un reloj --escriben su horario,
arábigo-. Ej^ercicioa de contar y deacontar, etcétera.)
b) Segundo grado (trabajo autbnomo). Hacen como el primer grado, pero usando regla,
cartabón y compás. Dibujan ei reloj (cifras romanas). Ejercicios de cálculo que el maeatro léa
proporciona del fichero correapondiente a este
grado (meeanismo de 1as operaciones fundamentales).
c) Tercer grado (con el maes^tro). Clase de
lectura: Lectura corr,iente, expli^cada y com^entada (Lectura expresiva: Práctica con buenos
autores de eatiloa diversos. Lectura de versos,
de poetas clásicos y modernos.)

Corrección de Ios ejercicioa que han realiza^do.
^ntrega de fichas con ejercicioa y proble:nas
19

ACTIVIDADES CONJUNTA5
a)

Oración. Canto y aalida.
(Hemos empleado diez minutos.^

RESUMEN DE LA SESION
{Actividades y Normas)
Lectura.

Medida.

Escritura.

Adi^estranxiento.

Caligraffa.
Dibu j^o.

Problemas.

1^2otulación.

Conversacióna

R^e^daceión.

Ohservación.

Cálculo.

Deducción.

^Geometría.

Intuicibn.

Catecismo.

Higiene.
Diaciplina.

Historia.
Moral.

v

Conducta, etc.

Aconsej^amos a los señores ma^es^tras noveles
va,yan f^orlrl^a;ndo un ee^lecto y práctico fichero,
en cartulina ^par^a cad^ grado-, con ejercip^ y problarnas de MaTemáticas. Facilita la
organización y no se opone a los ejercicios y
prc}blemas que surgen camo aplicación de 1as
lecciones, cuya ianportancia no desconocemos.
A1 cabo de vaTios cursos, por su abundancia
y selección, este fichero se presta a múltiples

combinaciones, habida cuenta el adelanto ill+dividual de los eacolarea.
Otros ficheros pueden forrnar^s^e en lenguaje, etc., pero en bien +de la organ3zación de 1a
unitaria se hace necesario un fichero de fraaes,
máximas, consignas, pensamientos, etc., aaí_
como tam^bi ^n las llarnada^s "muestras de caligrafí^a" (letra cursiva bien enlazada) destináda
a cada grado y progresivas en extenaión, interpretación, etc.
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LAS CARRETERAS ESPAÑOLAS
por ARMANDO FERNANDE2 BEN1T0
llfiaiaiso ^e lw 1:sonele PlloOa, deDez+dleute del O. ^ D. O. D. ^. P,

i4lotivación.-Bajo el lema "Mejares carreteras para
nn mundo mejar", que es el adoptado por la Federa'dón Internacional de Carreteras, este alto Organismo
ha celebrado en Madrid, durante la te'rcera sema.na de
octubre, su IV Reunión.
Asisten dos mil representantes perteslecientes a
dtnto veínticínco países.

28. HISPALI (Sevilla).
29. GADES (Códia).
30. Ad Herculen.

43. Osca.
aa. Summo Pyrsneo.
45. Ilerda.

31.
32.

Calpe Carteiana,
Malaca.

33.

CORDUBA (Córdoba),

46.
47.
48.

Sa4mano Pireneo.
Emporia.t.
Gerunda.

.i4.
35.
36.

Sept;manca.
Sepovia
T;rutcia.

49.
S0.
51.
s2.
53.
54.
55.
56.

Barciwonr.
TARRAGON$ (Tmvaponi
Dcrtosa,
Birbai.
Urbiaca.
Sapuntum.
Valentia.
Denium.

57.

CARTHAGINE SPARTd.
RIA (Cartapena).

37. roretn^.
38. Aupostobripa.
39. Laminti.
40.
41.
42.

VIAS ROMANAS 10Q AÑOS DESPWES DE J:C.
LA RED ALCANZO MAS DE 30.QQQ Kms. EN LA
PENINSULA IBÉRICA.
1. LUCU AUGUSTI (Lupa).

J.
4.
5.
6.
7.
8,

lá
11.

la.

13.
i4.

. . ,r,
F,1 más antiguo camino romano de que tenemos noticia fue )•
llamada Vta Hercúlea , cuyo trazado tran scurr ( a para l e l o a } litora1
del Mare Nos^lrum, desde Cartsgonova hasta Xuncaria . (Fijar X tm•
caria, I,a Junqucra en el correspondiente mapa de vfas romana s, )
Po'r eIla; rn la segunña gu erra púnica , habtan corrido al d es a a t r^

15. Postw Blendsut.

Bripanttium.

16.

Pallantia.

Ad Duos Pontss,
Vico.

18.

Tude.

19. Auportobrtpo.

BRACARA (Brapa').
SCALABIN (Santarem).
Olisippone.
Ossohoba .
PAX AUGUSTA (Beja).
Evandrtiana.
v4^STURICA (Astbrpa).
Lucw Atturxm.
Ad Lep»nen YII Geen;nan.

20.
21.

NumaYntia.
Ura+nan.

22.

CLUNIAN (CoruRa dei
Conde).

17. LOGROtaO.
Summo Pyrsnsn.

23. Eotoduort.
24. Sa1»iaxtica.

25.

Capara,

26.

Castris Catcllil.

27. $M$RITA (Mir^ido),

(Zara-

Todas las empresas qu^e se han realizado para wotí^t
a los hombres y a 1os pueblos, para creaz lazos de
convivencia y amistad, de cultura y riqueza, son hitos
permanentes en la H3staria. El Camino de Santiago, la
singladura de nuestras naves abriendo la ruta del Nuevo Mundo, las cañadas y cordeles de la Mesta, que
permitieron el cénít de nuestra ganadería, son pruebas
de que la Historia se ha ido haciendo a través de loa
caminas.
Las vias romanas fueron el media providencial para
que los apóstoles extendieran la semilla del Evangelía.
La unidad del Imperio, basada en el idioma y el Derecho y la explotación creciinte de los recursos naturales, tuvieron como ínstrumeata fundamental la nutrida red de sus calzadas,

29

a.

Mariana.
Segontia.
CESARAUGUSTA
poaa).

i

los ejércitos de Publiv F,acipión, quien enc^ntró la mucrta en la
dermta (212 a. de J. C.).
Por ella paearon, pocos añas deapuEs, las hvestes victoriosas da
Publio Cornelio E;acipión. I,a V(a Hercúlea , puerta por donde nW
Ilegó la romanidad, fve una calzada pavimentada do primet orden,
A, los doa a4i} añoa de eu conatrucción loe 800 kilómetros de esy^
v(a secular siguen eiendo los mde transitados entre . loa 80.000 d^
nueatra actual red' ea2atal y, Dios mediante, pronto se verL oom.
vertida en la autopieta del Mediterr(^nco.
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