
^t ^ ..°:^^^n^^^ ^ _^..
Durante todo el curso pasa-

do un equipo integrado por
siete Maestros de Catilléjar,
Castril y Galera (Granada) han
esíado trabajando en un obra-
dor para planificar minucio-
samenie el trabajo y la orga-
nización de sus respectívos
Centros según el sistema de
"Grandes Ciclos".

La organización de Grandes
Ciclos supone la superación
de los 8"niveles" de la E. G.
B. en 3 grandes "niveles" o
ciclos: El primer ciclo subsu-
me así a los niveles 1.° 2°
3.°; es un ciclo básicamente
de globalización. En el exíre-
mo de la escolaridad, los nive-
les que constituyen la llama-
da 2.° ETAPA, se organizan
dentro de un solo ciclo, el 3.°;
su carácter es de una mode-
rada diversificación, siempre
dentro del trabajo por áreas,
y sin descender a tratamien-
tos asignaturísticos. Entre
estos dos, queda el 2.° Ciclo
en el que trabajan conjunta-
mente los alumnos de los ni-

véles 4.° y 5.°. La experiencia
introductoria, que vamos a
describir como en una visita
periodística, se tuvo durante
una quincena de trabajo con
el equipo del 2.° Ciclo.

Una jornada de trabajo con
los alumnos del Segundo Ciclo
y su. equipo docente.

Cuando los alumnos de las
dos clases de 5.° y la clase de

4.° existentes en el "C. N. Co-
marcal F. Franco'; de Casti-
lléjar (Granada), se incorpora-
ron a sus aulas el primer día
de la • quincena, encontraron
que una de las tres aulas, se
había transformado en otra
"cosa". La mesa del profesor
había desaparecido, los asien-
tos de los alumnos, también;
las mesas habían disminuido
en número y no había más
sillas que las de las cuatro
mesas. El suelo estaba alfom-
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brado con esteras (para que
sentados en e/las, cupieran
más alumnosJ. La figura 1
muestra la planta de distribu-
ción (simplificadal del mobi-
liario que allí había.

Los Maestros les esperaban
y les invitaron a entrar en el
aula así preparada. La clase
estaba ambientada con ilus-
traciones, material, carte-
les, etc.

Una vez acomodados los
alumnos en el espacio alfom-
brado, uno de los profesores
(Al les introdujo muy breve-
mente en el tópico de expe-
riencia para la quincena
('Aprendemos a alimentarnos
de acuerdo con nuestras ne-
cesidades'). Su intervención
respondía a esta cuestión:
'^Qué cosas podemos apren-
der trabajando en este tópi-
co?" Para ello se ayudó de 4
diapositivas, cada una de las
cuales ilustraba uno de los nú-
cleos en que se articulaban

los contenidos de la unidad
quincenal de experiencia.

Otro de los Profesores (B)
intervino luego. Sus explica-
ciones eran respuestas a esta
cuestión: ' ^ Qué cosas pode-
mos hacer?" Con este fin, les
contó en qué consistía el tra-
bajo en cada uno de los pro-
yectos.

Este momento inicial de /a
jornada, se ocupó durante el
2.° día de !a quincena, con in-
tervenciones del Profesor. A,
que continuó presentando
'las cosas que podemos
hacer' ; explicando el sentido
de cada uno de los objetivos
comunes y básicos. A su vez,
el Profesor B, se refirió a los
objetivos optativos. El senti-
do de estas actividades intro-
ductorías es de motivación y

de posibilitar a los alumnos
una elección responsable de
objetivos con un suficiente
conocimiento de causa.

Estas intervenciones dura-
ron veinte minutos en total.
Después se deshizo el grupo
y comenzaron los alumnos
(individualmente y en peque-
ños grupos espontáneosl a
explorar los diversos rincones.
He aquí a3gunas de las cosas
que ellos encontraron en el
aula:

1.-Una mesita tenía como
"centro de interés" un cartón
presentando la pantalla de un
televisor en la que se había
reproducido una imagen de
un "spot"' publicitario repre-
sentando "Dientes atacados
por microbios que destruyen
el esm alte ".
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DE GRAN INTERES
PARA LOS PROFESORES DE E. G. B.

FICHAS INFORMATIVAS 6.° NIVEL

AREAS DE:

RELIGION

LENGUAJE

MATEMATICAS

CIENCIAS DE LA NATURALEZA

SOCIAL

Un nuevo y original instrumento de enseñanza escolar, con-
forme a las actuales orientaciones y temas señalados por la
nueva Ley de Educacíón.

Estas FICHAS INFORMATIVAS sustituyen al libro de texto
y están preparadas para conseguir una mejor comprensión y
atención del alumno en el aprendizaje de las áreas raspectivas.
Cada ficha señala el tema y objetivos perseguidos con una
explicación clara y suficiente que estimula la profundización
y orienta al alumno para una enseñanza más personalizada.

Cada colección de fichas Ileva una carpeta consistente y
adecuada, impresa a todo color, de fácil y práctico manejo, que
sirve de archivador. Todas las fichas van impresas a dos colores,
en papel fuerte y resistente, con los oportunos dibujos y foto-
g raff as.

Equipo realizador: Blanca Rosa López, Maestra Nacional.-Feli-
cidad Pastor, Maestra Nacional.-Alberto de la Fuente, Inge-
niero Técnico.

Dirección y Coordinación: José María Cuadra, Maestro Nacional,
Titulado en Lenguas Modernas (ICE1.

Equipo Asesor: José Luis Odriozola Argos, Inspector Técnico
de Educación.-Luis Penagos, S. J., Profesor de Lenguas
Clásicas.-José Mar(a Riaza, S. J., Licenciado en Ciencias.
Carmen Pérez-Avello, ACI, Maestra Nacional.

Editorial "SAL TERRAE"-Apart. 77-SANTANDER ( España)

- Sobre la mesa, en la
pared, habian algunos carte-
1es para una campaña de hi-
giene dental distribuidos gra-
tuitamente a las Escuelas por
una firma comercial.

- En !a mesa habfa también
un grabador de cartucho (cas-
setteJ. Si un alumno lo hacfa
funcionar, podía oír en los
auricuJares un mensaje graba-
do por el Médico de !a /ocali-
dad, ofreciéndose a revisar la
dentadura de los alumnos que
participasen en un objetivo
programado para compararla
dentadura infantil con la
adulta.

2.-En otra mesa había mo-
delos plásticos con !a anato-
mía de una gallina.

- Sobre la pared, dos fra-
neJÓgrafos con franelogramas
represeniando el aparato di-
gestivo humano y el de un
cerdo (preparado por alumnos
de niveles superiores en cur-
sos anteriores).

- Encima de la mesa, va-
rios libros ilustrados y un car-
tel que decía.•

"Podríamos disecar una
gallina y ver cómo es por
dentro para identificar
-con una lámina de su
aparato digestivo- cada
uno de los órganos en la

gallina de verdad"'.

3.-En un rincón habfa una
mesa, con 4 servicios, dis-
puesta para una comida fa-
miliar en día de fiesta.
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- En una mesita contigua,
libros de cocina y hogar y
fotos de catálogos comercia-
les y revistas de hogar con
diversos modos de disponer
una mesa.

- Sobre la mesa puesta,
esta invitación:

"^No te gustaría aprender
a disponer mesas así de
bonitas? Si te decides,
apúntate para trabajar en

el proyecto núm. 4'".

4.-Carteles, proporciona-
dos por el Párroco, con oca-
sión de !a campaña de 'Ayuno
Volun tario ".

- En la mesa: Revistas,
fotos y artículos sobre el hom-
bre en el mundo.

- Junto a una foto de un
negrito con la cabeza y el
vientre abultados, una cartu-
lina en pie con esta pregunta:

'^ Es lo mismo estar bien
harto que bien alimentado?".

- Un cartelito decía:

"Puedes juntarte con al-
gunos compañeros para
investigar si en nuestro
pueblo nos alimentamos
bien. Habrás de estudiar
algunas cosas y salir a en-
trevistar a algunas perso-
nas".
Si te interesa, elige el Pro-

yecto núm. 2.

5.-Clavado en un panel de
corcho, el franelograma del

Comedor con la rueda de /oŝ
alimentos.

- Debajo, en la rnesa, otra
rueda grande de cartulina y
sobre ella -en cada silla-,
a/imentos reales clasificados.

- Un cartelito sobre la
mesa decía:

'"Hemos de comer de todo
porque cada alimento nos
sirve para una cosa. Por
ejemplo:

- ^ Sabías tú que comer
naranjas nos sirve para
curarnos antes de un res-
friado y para que se cica-
trice mejor una herida?

- ^A que tú no sabías
que comer mantequilla
fresca hace crecer a los
niños?

Cosas de este estilo las
aprenderás en el objetivo
4 B. 1; pero, si te gusta
trabajar más en esta cues-
tión, elige también el Pro-
yecto núm. 3 y podrás pla-
near minutas que nos ser-
virán en el Comedor Es-

colar'".

Cuando terminó la presen-
tación del tópico, los alumnos
fueron tomando unos folios
ciclostilados (dispuestos en
las mesas de trabajo del aulal.
En ellos, durante dos días y
en los momentos iniciales de
la jornada, irían concretando
su plan de trabajo para la
quincena. En este Plan Per-
sonal de trabajo hay espacios
específicos para anotar.•

a) Los objetivos comunes
a todos Jos alumnos del ciclo
(con independencia delnivel).

b1 Los objetivos básicos
del nivel.

c) Los ob%etivos opiati-
vos, y

d) Los proyectos (elegi-
dos de entre los propuestos
por los profesores, o propues-
tos libremente a éstos por
alu^nnos individuales o gru-
pos de alumnos).

A las 10,20 horas termina-
ron las intervenciones y el
Gran Grupo se deshizo. Los
alumnos, individualmente em-
pezaron la exploración de los
rincones y del materíal para ir
confeccionando la propuesta
de su plan de trabajo. En los
minutos siguientes, los Maes-
tros continuaron en esta gran
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aula (área de trabajo persona-
lizado), para solventar pregun-
tas o/y orientar individual-
mente.

A las 10,30 horas, mientras
/os alumnos continuaban pre-
parando sus planés de traba-
jo, los Profesores se situaron
en sus c/ases de referencia
(áreas coloquia/es), donde
empezaron a atender indivi-
dualmente a los alumnos de
su nive% que iban acudiendo
allí para concretar las pro-
puestas de su trabajo. Hasta
las 11 a. m. duró este tiempo
de orientación y ayuda para
formalizar /os planes persona-
les de trabajo. Estos planes no
quedaron, sin embargo, ter-
minados (tal como estaba pre-

A^avPp

Pao F. q .
en^ .
coQaect^va.

visto) hasta luego de la segun-
da jornada introductoria de la
quincena.

A /as 1 1 empezaba "oficia!-
mente"' el largo tiempo dedi-
cado al trabajo individualizado
en que los alumnos trabajan
en la realización de !o planifi-
cado. En !a práctica, bastan-
tes alumnos continuaron con
las actividades de planifica-
cíón durante algún tiempo,
pero sobre las 12, ya todos
estaban trabajando con fichas
en la consecución de objeti-
vos comunes.

Este gran "'momento" de la
individualización, que va nor-
malmente desde las 1 1 a las
12,30, es aprovechado por los

FIG• 2

Profesores para actividadeŝ
con grupos diferenciales,
usando una de las virtualida-
des especificas de1 sistema.
Puesto que, en principio, todos
los alumnos tienen cosas que
hacer y no precisan la tutela
inmediata de todos sus profe-
sores, éstos pueden, en gran
medida, desligarse para aten-
der a alumnos o a grupos es-
peciales. Así:

- El Profesor A, llamó a
unos pocos alumnos a un aula
coloquial y estuvo trabajando
con ellos un cuarto de hora
para corregir una dificultad
que había diagnosticado ante-
riormente (en relación con e/
cálculo de la última cifra de
un cociente).

UORq

!i a•n

PRaF^soa g
EN
pul,p p^l^+Sn c ^+

^Rof^soa a.
RecupEaac;ont coN
At,uKnlos ae.^ T. E.C.

a
^
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EN 3ir CIG^O
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- L uego atendió, durante
media hora, a un grupo de
alumnos, de/ transporte esco-
lar, que habían sido promocio-
nados a este ciclo en razón de
su madurez y edad y que pre-
cisaban una tute/a más conti-
nuada en las.áreas de expre-
sión instrumental.

- E/ Profesor B (alternan-
do con su compañero en la
orientación del grueso de los
alumnos que trabajan indivi-
dualizadamente) salió al aula
de plástica, para mostrar, a
un grupo de 20 a/umnos que
iba a trabajar en el objetivo
común núm. 3, cómo utilizar
la escayola para hacer vacia-
dos de dientes que habían de
consiruir antes con plastilina.
(15 minutos).

- Luego salió de este ciclo
durante 40 minutos, para dar
una c/ase regular de Pretec-
nologfa a los alumnos de /a
Segunda Etapa.

La figura 2 expresa la distri-
bución del trabajo de /os Pro-
fesores y de los tipos de agru-
pamiento durante el largo
"momento" matinal de indi-
vidualización.

La ú/tima media hora de la
sesión de la mañana se dedi-
có a revisar las dificultades te-
nidas por los a/umnos en la
realización del trabajo, a fin de
diagnosticar a tiempo el nivel
de dificultad que entrañaban
/os objetivos en que hablan
empezado a trabajar cada
alumno. Este "momento" de
rep/anteamiento conllevó re-

toques de los planes de traba-
jo de algunos alumnos.

Este tiempo lo pasó cada
Profesor con el grupo de
álumnos de su nive% trabajan-
do en grupo medio y en sus
respectivas au/as de refe-
rencia.-

La sesión de la tarde aportó
nuevas experiencias. El tiem-
po se distribuyó en tres mo-
mentos de trabajo. (40, 60,
20 minutos).

El primer momento de todas
las tardes es tiempo específi-
co para educar la sociabilidad.
Con este efecto, se dedica a
trabajar en Proyectos. Estos
proyectos tienen mucho del
espíritu y de la técníca del
profesor Kilpatrick; pero se di-
ferencian de ellos, básicamen-
te, en la duración y, secunda-
riamente, en que nuestros
"miniproyectos" no se conci-
ben suslancialmente, sino
como un recurso didáctico
más para provocar experien-
cias significativas dentro de
una unidad que, además de
los proyectos, incluye bastan-
tes otros tipos de actividades.

El segundo momento dura
una hora todas las tardes (de
3,40 a 4,40 p. m.), y es fun-
damenta/mente idéntico al
gran momento de trabajo in-
dividualizado en la mañana.
La constitución de grupos di-
ferenciales o por nive% se hizo
de acuerdo con las necesida-
des de /os a/umnos concretos,
de las exigencias de la progra-
mación y de /as disponibilida-
des del profesorado. .

El tercer momento de /a
tarde se dedica cada día a/a
' puesta en común " en agru-
pamientos por clases/nive%
Uno de /os objetivos, y no el
menos importante, de /a pues-
ta en común (aunque, de or-
dinario, no se explote esta
viriualidadl es la eva/uación
y el diagnóstico de alumnos
en dificultad.

En virtud de este diagnósti-
co se retocan sobre /a marcha
las p/anificaciones de a/gunos
a/umnos, la de la c/ase y,
eventua/mente la de todo e/
Ciclo.

Puesta en común y rep/an-
teamiento son, pues, las ac-
tividades más significativas
con que se termina /a jornada
cada día.

El segundo d/a de cada
quincena siguió esta misma
pauta de introducción en los
tópicos de experiencia socio-
natural.

El tercer d/a, se distribuyó
sobre el mismo esquema, pero
dedicando /as actividades ín-
troductorias a la presentación
del tópico quincenal de expe-
riencia re/igiosa, y el 2. ° mo-
mento a concretar los P/anes
persona/es para el trabajo en
este área.

La figura 3 muestra la tem-
poralización de actividades y
agrupamientos, prescindien-
do de concretar a qué se dedi-
caron y cuántos fueron los
grupos que se formaron a lo
largo de los momentos de in-
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dividualización de la mañana
y tarde, porsegregación -dife-
renciación- de grupos medios
o coloquiales extraídos de la
masa total de alumnos de!
Ciclo (que se mantiene ocupa-
da en trabajo individualizado).

La distribución para los res-
tantes días de la quincena
varió solo en la sesión mati-
nal. En ella, la hora inicial
(que era ocupada al principio
de la semana por !as activida-
des de íntroducción a los di-
versos tópicos de experien-
cia) fue luego utilizada para el
tratamiento sistemático de
las áreas de expresión /in-
géiística y matemática, tra-
bajando en grupos medios y

PI^O^tsoR A ( ^^Nau^ 1
N^yc^ ti^

PAoRC90R 8 (NpTGKqj'^
uivE^ sa

DISTRIBUCION DE LA MAÑANA EN LOS DIAS
ORDINARiOS DE LA QUINCENA {2.° CICLO)

FIG- 4
GRUFb MLDtO

^?OR NIUE^

I pEM.

«
t^
--J

GRuPog
NED^og

1^R N^vE^

PROFESoR ^ ( HqTef^AT•1

u^v^^ 4Q
AGQUPpMcENrQs
^1 ^ER^Jc i A^.E 5

y

coloquiales básicamente por
nive%s.

lgualmente, e! momento
terminal de Ja sesión de la ma-
ñana, dejó de ser de replan-
teamíento, para dedicarse op-
tativamente a una pequeña
puesta En común, cuando se
juzgó necesario.

La distribución de la sesión
vespertina, permaneció igual
durante todos los días de la
quincena.

En la figura 4, se presenta
un grafo esquemático con las
variaciones de la distribución
de 1a mañana.para los restan-
tes días de la quincena.

•^^N\D

rVESTl4 aN CoMUN

pRo^+ESoR A ( c.cv^.uq)

N^VEL 5^

^^-^^C.\0^ .

Distribución del tiernpo en
los ciclos Primero y Tercero.

La temporización quehemos
adoptado en el 2.° Ciclo es,
básicamente igual para todos
los ciclos.

Quedan por añadir estas di-
ferencias:

l.e) Los bloques de ataque
a la quincena, integrados por
los momentos de introducción
a los tópicos y de planificación
en las sesiones iniciales, son
más breves en el primer ciclo
(de 10 a 15 minutosl y más
largos en el tercero (de 15 a
20 minutosl•
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2.•) La concreción del plan
personal de trabajo en los
alumnos del primer nivel exige
técnicas y recursos específi-
cos ya que en esta situación
no son capaces de leer ni de
escribir; a pesar de lo cual no
debe prescindirse en el primer
nivel de estas actividades.

3.•1 Los momentos de indi-
vidualización en el primer
ciclo, precisan la asistencia
más frecuente del Maestro
cuanto más bajo es el nivel.

Además se aprovecha el re=
lativo despegue del grueso de
los alumnos en estos momen-
tos para extraer de la masa
entera del a/umnado del Ciclo,
a los grupos de alumnos (y
aun a escolares individualesJ
que precisan de una ayuda
más directa en su trabajo con
las técnicas instrumentales.

4.° Con los alumnos del
primer Cíclo (o al menos, con
los del 1.° y 2.° nivel) parece
prudente partir los largos mo-
mentos de trabajo individuali-
zado con /as clases de Diná-
mica. Dejando las de Plástica
para ocupar, alternativamente
el tiempo de los Proyectos.

Cómo se distribuyen -los
alumnos y las clases de cada
Ciclo en los distintos locales
y zonas de un nuevo edificio
de E. G. B.

Los siete momentos de la
temporización propuesta (ver
la figura 3), suponen formas
peculiares de distribuirse e!

alumnado. Veamos estas for-
mas de distribución:

Por las semejanzas de los
agrupamientos que conllevan,
los 7 tiempos en que se ar-
ticula la jornada pueden agru-
parse en solo cuatro formas
de localizarse los alumnos en
el espacio en que se ubica
cada ciclo.

He aquí las cuatro localiza-
ciones tipo:

Localización tipo A.

El primer momento, la in-
troducción en los tópicos de
los días iniciales, es el tiempo
del Gran Grupo. Físicamente
este gran grupo se reúne en
la zona de trabajo personali-
zado de los ciclos 1.° y 2°
Los alumnos del ciclo 3.°,
pueden hacerlo en el mismo
sitio. Sin embargo, el aula de
medios audiovisuales ofrece
recursos y posibilidades que
no deben desaprovecharse
para estas actividades intro-
ductorias.

^ocaiizacion tipo rs

Hay otro tipo de actividad
que requiere agrupamientos
y espacios semejantes, son
las "puestas en común a nivel
de Ciclo"; que tienen lugar en
los días terminales de cada
quincena. Para estas activida-
des de los grandes grupos,
son buenos los ambientes de
la Sala de medios audiovisua-
les o la de Plástica y Diná-
mica.

Otras actividades (momen-
tos ll, lV y Vll en la jornada
escolar) se llevan a cabo en
Grupo Medio y Coloquial,• son
las clases específicas de Len-
guaje y Matemáticas (mo-.
mentos l y ll de /os días ordi-
narios, las de planificación y
replanteamiento. Tales clases
se dan en las zonas coloquia-
les. En los nuevos edificios,
la zona del primer Ciclo tiene
un aula coloquial para cada
uno de los 3 niveles que inte-
gran el Ciclo; pero el espacio
para el 2.° ciclo (niveles 4.° y
5.°) no tiene más que un aula
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coloquial. Semejantemenie el
espacio para los 3 niveles del
tercer Ciclo no ofrece más
que 2 aulas coloquiales. Estas
aulas coloquiales "de menos';
se compensan ampliamente
con la utilización de otros es-
pacios (zonas T. P. Laborato-
rios, aulas de PlásticaJ. L a
serie de figuras 5.1 a 5.3 pre-
sentan distribuciones de /as
clases que trabajan en grupo
medio o coloquial, por niveles.

Localizacibn tipo C.

Corresponde esta forma de
ocupar los espacios a/os mo-
mentos de trabajo individua-
lizado. Básicamente esto ocu-
rre en las zonas T. P. de que
van provistos los nuevos edi-
ficios para cada uno de /os
ciclos.

E/ trabajo personalizado
exige formas de actividad y
recursos muy diversos, por
eso durante estos momentos,
se ocupa básicamente /a zona
T. P., pero funcíonalmente se
usan otras zonas e instalacio-
nes como /a biblioteca, el aula
de recursos, los laboratorios,
etcétera. En las figuras 6. 1 a
6.3 se expresa eŝ to por medio
de pequeños sectores desga-
jados del conjunto principal
(que ocupa /a zona T. P.) y
desperdigados p.or díversos
locales.

Estos dos momentos de in-
dividualización, son los que
permiten -según vímos an-
tes- el reagrupamiento flexi-
ble de alumnos para atender
a la recuperación, a la ense-
ñanza correctiva o, más fre-

cuentemente a las enseñan-
zas "especializadas': Así en
las figuras de/ bloque 6. se
aprecia cómo, a pesar de estar
en el momento de/ trabajo
personalizado, varios grupos
de a/umnos ocupan aulas co-
loquia/es o especiales.

Localización tipo D.

Corresponde a la distribu-
ción para trabajar en Proyec-
tos. Por su naturaleza de gru-
pos pequeños y numerosos,
se aprovechan los mismos es-
pacios que en la localiza-
ción C.

La rápida visión que acaba-
mos de ofrecer referida sólo
a a/gunos aspectos de este
plan organizativo, no puede
darse por termínada sin aña-
dir algunas notas en relación
con su puesta en práctica.

1.° Esta organización no
puede funcionar sin una en-
señanza activista.

2.° Antes de intentar alguna
forma de experiencia pareci-
da a/a que aqui se presenta,
es imprescindible haber re-
dactado la programación en
a/go más que sus líneas
maestras, concretando e/con-
%unto de objetivos básicos de
csda una de las unidades de
trabajo. Concretar los conteni-
dos, no es necesario; concre-
tar /as actividades es, en gran
medida, imprescindib/e y, ^ en
el resto de la medida, imper-
tinente. Estas concreciones
pertenecen a /a preparación
inmediata del trabajo.

La definición de objetivos
es lo que permite coordinar
los varios niveles de cada
ciclo y los ciclos entre sí.

3.° Esta forma de trabajar
obliga a/os docentes a un in-
tenso trabajo en equipo. Este
trabajo ocupa momentos de
una hora diaria, cuando se
esta entrenado; no menos de
2 horas diarias extraclase,
cuando falta experiencia.

4.8 Sobre tales condicio-
namientos, nuestra experien-
cia es de lo más difícil.

No es encontrar docen-
tes que sean algo rnás
que titulados.

Tampoco que dispongan
de tiempo extra.

Tampoco la poca ade-
cuación de muchos edi-
ficios (recientísimos) a
este estilo de trabajo
corporativo...

La mayor ^dificu/tad la
hemos encontrado en e/ ne-
cesario cambio de actitudes.
E! único camino que ► nos ha
ayudado en este imprescin-
dible cambio de actitudes, ha
sido el provocar en /os intere-
sados experiencias de éxito.

Con este fin, resu/ta reco-
mendab/e que los interesa-
dos en empresas de éstas, al-
cancen previamente experien-
cias persona/es de éxito que
les sirvan a un tiempo de en-
trenamiento en destrezas par-
ciales y de motivación en ac-
titudes genera/es.
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• • '^' ^ •. . /1^ ^ .• ^ ••
1 ' i ' i ' ^ ^ , i

Escritos en un lenguaje ameno y didáctico. Sugestiva ilustración a todo color. Indis-
pensabfe en toda biblioteca de aula. 4 volúmenes cada série. 1.' serie: Los pájaros. 2.°sé-
rie: Las piantas. 3.8 serie: Los elementos. 4.a serie: En tiempo de los castillos. 5.a serie:
Plantas industriales. 6.a serie: EI artista y el arte. 7.8 serie: Animales domésticos.

i i 1' ^ ^ i• ^ ^ I

Los grarides temas que han apasionado a la Humanidad puestos al alcance de los mu-
chachos. Ilustración a todo color inspirada siempre en documentos aúténticos.

Serie Literatura. Las obras maestras de la literatura universal adaptadas por espe-
cialistas, sin perder el sabor literario de la obra original. 10 volúmenes.

Serie Historia. Los temas más apasionantes de la historia en un estilo claro y a la vez
científico para el muchacho. Numerosos mapas e ilustraciones. 10 volúmenes.

Serie Ciencia y Técnica. Los descubrimientos de la ciencia actual presentados en for-
ma asequible a los jóvenes kectores, siempre con gran rigor científico. 7 volúmenes.

^ I ^ h 1 1 ^ I' ^^ I a 11C1011 Ill@I1SUá^
Introducción, redactada por un especialista. Espléndidas fotograffas en cólor -más de

un centenar- com.entadas detenidaménte al pie.
8. Los gatos, por A. Torregrossa.

1. Los perros, por A. Torregrossa. 9. Piedras preciosas, por H.-J. Schubnel.
2. Autos de carreras, por F. Bernabó. Serie "Cocina" (6 títulos ► .
3. Las flores, por U. Tosco.
4. Yates a vela, por N. Rode. Próximos titulos:
5. Pesca submarina, por R. Maltini. Aves canoras.
6. Armas de aaza, por S: Perosino. EI mundo de los cristales.
7. Motocicletas, por R. Patrignani y M. Las setas.

Colombo. •

1` i , 1'. i' Mas de 12 años
Libros de divulgación, extraordinariamente claros, para poner la ciencia actual al alcan-

ce de todos los públicos.

1. i3iolpgía, hoy, por G. H. Waddington. 5. Comprender la pintura, por C. Areán.
2. Fisica, hoy, por E. N. da C. Andrade. 6, Psicologia, hoy, por C. Garcfa Pleyán.
3. O,ufmica, hoy, por G. Porter. 7. Ecologfa, hoy, por J. Terradas.
4. Lingiiística, hoy, por R. Cerdá.
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