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Primer curso 

Unidad temática mensual s 

EL CLIMA 
eon'1Itf'san6n ininal. 

, 
Procúrese hablar de planes para verano. Zonas de ve

raneo próximas, en las que el clima es más "tolerable". 
Zonas para invernar. Puede hablarse de Canarias, Málaga, 
Alicante, Mallorca, etc. Hágase que los niños busquen in
formación sobre los climas tropicales, los árticos, y que 
destaquen el contraste. Puede aprovecharse el momento 
para introducir al niño-ante el planisferio o la esfera:"'" 
en la observación de cómo los pa'Íses más cultos están, 
y han estado casi siempre, en las zonas templadas. Há
blese del Mediterráneo como mar de la civilización afro
asiática. Y del mar de las Antillas ~omo origen de las 
grandes civilizaciones pre-colombianas, sobre todo la az
teca, aunque sih darles este nombre. 

Punt(J de partida. 

Procúrese enlazar el tema con la unidad del mes an
terior, de tal modo que vean la influencia del sol en la 
temperatura, que va a ser e! primero de los factores c~
matológicO$ que vamos a estudiar. 

Gui6n para la e~plicaci6n de esta unidad. 
Vivimos sobre una capa sólida que llamamos tierra. N os 

rodea y nos envuelve una gran capa de gas. Está aquí 
aunque no lo vemos ni lo tocamos. Pero, si no estuviese 
nos moriríamos. Porque ese gas entra en los pulmones 
cuando respiramos. Luego tiramos el que nos sobra. 

En los helad~ días de invierno, cuando tiramos aire, 
después de respirado por nuestra boca, vemos que sale 
algo como un, humo blanco. Es vapor de agua. 

A veces el aire se mueve y nos sacude las ropas, y 
azota las ramas de los árboles. A veces es tan fuerte que 
tira a las personas y hasta arrastra las casas. 

Con frecuencia el aire frío nos hiela las manos. Otras 
veces el viento es caliente y agosta las cosechas y nos 
asfixia, casi, a los hombres. 

Hay días secos en los cuales los ojos se nos quedan ti
rantes, el pelo áspero, la ,pie! casi se quiebra. Hay días 
húmedos en que la ropa queda tendida horas y horas sin 
5et:arse nada o casi nada. 

Hay dias en que. el sol cae sobre la tierra "en punta", 
recto, pesando sobre nuestros cabezas y casi las quema. 
Son los largos'" días del verano. 

Otros, en cambio, el sol pasa rápido y sus rayos caen 
inclinados sobré la tierra; Nos acaricia la cara o la nuca 
y nos es grato sentir su calorcillo. Son los días cortos 
del invierno. El sol es una caricia sobre la tierra. Una 
caricia que dura poco. 

A todas estas coSas juntas llamamos clima.. El cUma de' 
un pais depende principalmente de: ' 

- La tem"eratura, que viene dada por el sol y la 
inclinación con que sus rayos caen sobre la tierra. Pero 
ade~ás tiene .importancia el mar. El mar hace más dul
ces los cambIOS de temperatura.' y. 'la altura; por eso 
para veranear se eligen también sitios de altura aunque 
no tegan mar. La vegetación hace más suaves los climas, 
porque hace más húmedo el aire, atrae las lluvias, atem
pera los vientos. 

"l'" .'. r, <. .. 

CONOCIMmNTOS' SOCIALES 1-6 
Pór M.' Raqoel PAYA IBARS 

- La humedad. Toda el agoua que hay sobre la 'tlierra 
Ziende a evaporarse, lo mismo que sucedía coo nuestra res
piración. En los países muy fríos el aire ha de tener poco 
vapor para ser soportable. Cuando hace mucho calor,al 
cORtrario, el aire debe tener mucha humedad. Por eso 
buscamos el mar, los ríos o lagos cuando llega el ve
rano. Y por eso en invierno huimos ele la humedad. 

- Los vientos. ES,tos son corrientes de aire que van 
de los s.itios en que hay alta presión a los de baja .pre
sión. Podemos e~plicar esto asi: tomemos una habitación 
caliente y que se comunique con una' fría. Los niños en
cienden una vela. y abren la puerta. La vela por la parte 
de abajo de la puerta inclina su luz de la habitación 
fría hacia la caliente. En la parte superior veremos que 
la luz se inclina hacia la hahítación fría. Razones: El 

H~BITI'CION 

CALIt:NTE 

HABITACION 
FRIA 

aire caliente pesa menos y se eleva. Tenemos' allí puntos 
de baja presión. Entonces el aire frío de otros sitios, que 
pesa má&--puntosde alta presión-, se, corre h;u:ia el hueco 
y as! tenemos los vientos de las capas bajas. Claro esd 
que en las capas altas hay vientos en sentido cÓTltrario 
para que la capa de aire en tomo a la tierra renga 9iem
pre en ,tod'1.s partes un núsmo espesor. Es interesante que 
en el Teide (destáquese a los niños la curiosidad de este 
volcán de Tenerife) se puede percibir un viento en la 
parte baja y en la cima el viento de dirección contraria. 

Tenemos muchas clases de, climas. He aquí algunos: 
(cuatori'1.l, desértico, templado-húmedo, de hielos eternos, 
de inviernos secos, de inviernos húmedos y otros muchos 
más. Realmente el clima depenrle de muchas pequeñas dr
cunsta.ncias, ya que un pueblecito put'de tener un clima 
distinto al resto de una región porque una montaña o 
un bosque la resguardan. O porque está protegido por una 
cordillera. Porque tiene un río, un lago, etc. 

Ejercicios: 

1.0 Observar las temperaturas maxlmas y mínimas en 
un termómetro local, si lo hay. En caso de no haberlo, 
léanse en la Prensa de la provincia. Al menos una se
mana por estación-la inmediata si es posible. 

2.° Dibujar un niño vestido de invlierno con el traje 
habitual de la zona•.Lo mismo en verano. 

3.° Dibujar una escena típica de la vida local. Redae-
tar sobre ella alguna frase que haga referencia a la uni
dad temática que se ha desatrollado~ , 

4.° Recortar alguna ilustración en que se note el viento. 
5.· Dejar W1 papelillo de fumar en la chimenea para 

,que pueda elevarse impu}sado por el aJre caliente que as
ciende, en las viviendas en que haya "Iú". Observar elto 
mismo en el aire que esca.pa de una olla ca.liente mirando 
cómo sube el vapor. 

6.° Prepárese el lanzamiento de un globo en una fiesta 
local o e$Colar. 
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Segundo curso 

Unidad temática mensual: 
LA CERAMICA 

Conver~ÓK úUcúú. 
Pidase a los niños que nombren coSas que hayan usado 

desde que se levántaron hasta el momento de entrar en 
la escuela y también de las que hay en j:l aula. Mientras, 
el Maestro escribe en columna todo Olquello que los ni
fías van nombrando y que está hecho de cerám'ica. Si los 
niños dicen pocas cosas el Maestro púede sugerir accio",: 
i1es, lugares, etc.,' en los' cuales Ja atención ,.ecaiga sobt~' 
objetos' de esta' materia.. 

EjerciCios de modelado. 
Cuando en la lotalidad es fácil conseguir arcilla puede 

pedirse que cada niño lleve un pequeño bloqueoito. O bien; 
comprar una cantidad y repartirla entre los niños de tal 
modo que cada tino de ellos tenga su parte. 

'Cuan'do no haya arcilla asequible, puede buscarse algún 
sucedáneo: plastilina, cera, masa de panácimo. En este 
caso procúrese utilizarlo luego para pienso. En algunos 
,casos pueden emplearse barros arcillosos menos puros. Lue~ 
go de la conversación inicial, déjese a los ciñas que mo
delen con libertad. Estimúlese al más indolente, pero no 
se impongan ni S(l sugieran objetos, concretos. , 

No debe temerse que el nifío se manche. Por otra parte, 
la arcilla es de poco coste. Envuelta con lienzos húmedos¡ 
se conserva mucho. Y lo modelado que no convenga Con~ 
servar puede deshacerse y conservando más tiempo el mis
mo material. 

En Estados Unidos se emplea en todas las efeUelas. En 
el momento actual hay al11 una gran floración de "ce
ramistas", y !Ion de 'mucho valor por la calidad y can
tidad de' 10 que producen. Se dice que es debido al adie~ 
tramiento escolar en el uso de esta materia prima como 
elemento que despierta el aUn creador delnifio y del 
adolescente. Por otra parte .)os psicólogos han demostrado 
que el Mmode1ar", además de este estimulo de las capaci
dades creadoras del nifío, produce una Mdescarga" bene
fician de las tensiones psíquicas reprimidas en el dUí
cil mundo social de, esta época. , 

Los Maestros espafioles puedenprobnrlo de hecho-y lo 
saben bien los que la' utilizan sistemáticamente Como me
día de expresi6n plástiea-y verán cómo la clase de mo
delado es la más' interesante, gozosa y cLisciplinada cuan
do se convierte en un "hacer" habitual. ' 

Lecturas. 
},& EL aOMBRl ~CU~RA LA C¡¡RÁ)i{ICA: Al hombre, 

cuando ya no vivía en el Paralso, la vida se le hizo di
fícil. Tuvo más y más nece9idades: hambre, sed, frío, 
suefio, dolor, enfermedad y muerte. Tenia ya que reco
ger y guardar las cosas: tomar y conservar el agua, re
coger la leche, conservar los frotos, cocer la carne y los 
peces. Poco a poco empezó a trabajar las piedras para 
ir!es ..eando forma. Para ello golpeaba las piedras más 
blandas con otras más duras. Carla pequeño golpe ,sal
taba una partecita de la piedra blanda. Peró la piedra 
pesaba muc:ho y era molesta' para póder recoger en', ella.. 
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Por eso el hombre aprendió a buscar las grandes conchas 
que quedaban 'en las playas, las cortezas duras de los ár
boles. Más tarde vaciaba, poco a poco,ta madera o tren
zabá. las hojas de algunos árboles, los juncos o las raíces. 
Asi ,hizo' cestos. Qtras vece,! empleaba para ello los cue
ros de los animales que cazaba.. 

Hasta que un día descubrió que podía recubrir, coo ba
rro las cestas trenzadas. Y otro las dejó por casualidad 
junto al fuego y vió que al Mcocerse" la cesta se habla 
hecho dura y mas fuerte. El barro tenía pequefios car
bones dentro que erar; los restos de las hojas quemadas. 
En estos "cacharros" se quedaba recogida el agua yya 
no se les escapaba.. El hombre entonces sintió el gozo de 
haber inventado una COfia nueva. 

Fueron luego pensando en hacerlo mejor: trabajaron 
el barro mezclándolo con paja picada 'para que no se les 
rompiera tan fácilmente. Y encontraron por Jin un barro 
que se podia trabajar con las manos sin romperse aun
que no se le mezclase nada. Esto era la arcilla pura.. 

Al principio la trabajaron con las manos, y sabemos que 
lo hacían las mujeres porque han quedado en los restos 
las huellas de sus dedos finos. Luego los cocían al fuego. 
Cada vez lo hicieron mejor y hasta idearon ,para cocer el 
"horno" de alfarero más sencillo: rescoldos de fuego bajo 
grandes piedras. 

2.. S~ DtSCUBRlt EL "tORNO ~ AI"PARIlRO": Cinc(J 111';1 
años CIntes de JeS'UCristo los hombres de una regúÓ%1 Mar_ 
cillosa" descubrieron el "torno del alfarero". Esa región 
se llamaba Mesopotamia. EJ "torno" pennitió hacer ce
ramica muy variada y perfecta. 

Dós mil a.fíos después lo conocieron en Egipto. A Gre
cia y Roma tard6 otros dos mil años aproximadamente en 
llegar. Los iberos y los celtas conocieron el Mtorno" unos 
cinco siglos antes del nacimiento de Jesús. 

Y, aunque parezca extraño, todav[a ha~ en el mundo:l1. 
gunos gruopos de hombres que viven aislados y a los que 
no ha llegado todavía el "torno del alfarero". Son pe
queñas tribus de negros que no han recibido, un elemento 
de progreso que los hombres de Asia conocieron hace 
ya 9iete mil añOs. Es verdad que cada vez tardan<me
IlP5 en -llegamos de unos a otros los ben~ficios. de la d
':tiJización, pero aún tardan demasiado. 
Aplicaciones.

1.. Comiéncese el "museo escolar", sección decerámi
caso O bien comp.~teBe, si ha sido ya ,iniciado. Procúr~ 
decorar la escuela con alguna muestra de cerámica de la 
artesanía local o próxima. ' 

2.. Procúrese que los niños aporten' alguna informa
ción escrita o gráfica i>ara el archivo 'documental de la 
escuela sobre la cerámica histórica, artesana, industrial. 

3.0 Proyéctese una excursión a algún lugar de interés 
en tomo a la unidad que estudiamos. Ya sea de, interés 
histórico, arqueológico o de artesanía y producción actual. 
Ejercicios.'	 , 

1.0 Sefíálense en el mapa los lugares citados. 
2.· Explíquense las palabras nuevas usadas. 
3.° :Solicítense cort~ redacciones, ílustradas so.bre cl 

tema.	 " 
4." Beneficios y utilidades de la cerámica: techos, ins

trumentos, decoraciones. .. ' , 
S." Enumerar algunos materiales modernos que susti 

tuyen a la cerámica; Ventajas e inconvenientes. ' 
6." Dibujar se~s objetos de cerámica de diversOs, usos. 
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EL TIEMPO QUE HACE Y EL CLIMA 
(Continuación.) 

111. HUMEDAD y PRECIPITACroN1l3. 

El aire contiene can~idad variable de vapor de agua 
procedente de la evaporación. La evaporación tiene un lí
mite. Llega un momento en que una -determinada masa 
de aire no puede contener más vapor de agua, y en este 
caso se dice que está saturada. 

En la atmósfera saturada un descen90 de temperatura 
provoca la condensación de parte del vapor de agua, dan
do lugar a las precipitaciones. Oc todas las precipitacIOnes 
las más importantes scm las lluvias, de máxima influencia 
eu la Geografía humana, económica y aun política. 

La pluvtiosidad de un lugar se estudia desde dos puntol 

de vista: la cantidad de agua calda por término medio 
cada año y la .distribuci6n de ese agua por días, meses 
yestacionez. 

Dos puntos de la tierra pueden recibir al año la misma 
cantidad de agua y poseer un régimen pluviométr jco too 
talmente diferente. (Esto, por ejemplo, ocurriría en Es
paña entre una región mediterránea y una nortma, por 
cuanto que la primera recibe· 
sUs lluvias en forma torren
cial en pocos días del afio, 
mientras que en ~ segunda 
no falta prácticamente lluvia 
en los doce meses.) 

Por ello, en ténmnos ge
nerales y cualquiera que sea 
la cantidad total de precipi
taciones, s~ denominan países 
áridos aquellos en los que la 
atmósfera evapora más agua 
de la que vierte, y húmedos 
a todos aquellos en los Que 
vierte más agua de la que 
evapora. 

En España se puede hablar 
a grandes rasgos de tres re
gímenes pluviométricos: el 
del Norte, con lluvia fina y 
constante durante t o d o el 
año; el de la meseta y re
gíones del interior, con las 
características de los países 
áridos, que recibe sus escasas 
lluvias de los vientos maritimos del Oeste, y el régimen 
mediterráneo, del que también participa alguna comarca 
andaluza, caracterizado por la total sequ!a veraniega (de-
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bida a los vientos alísios) y las lluvias torrenciales de 
otoño o invierno. De hecho, las lluvias ton escasas en 
todas las regiones, excepto en el Norte, por lo que se 
divide la Península en dos porciones: la Iberia húmeda, 
que comprende fundamentalmente la parte septentrional, 
y la Iberia seca, en la que está incluida el resto de Es
paña. (Establézcase un diálogo, aplicando a la localidad 
re~pectiva estas ideas generales respecto de la humedad 
atmosférica y las lluvias.) 

CLI~IAS y TIPOS DE CLI:\IAS 

La actuación conjunta de todoll los factores sobre un 
cierto lugar determlua el cluua del mismo. El estado de 
la atmóslera en Ull momento determmado COl\stlluye el 
tiempo, en tanto l/ue el clIma hace referencia al eSlaJo del 
tiempo durantt: el año. 

los climas de los diferentes puntos de la Tierra pueden 
refel'lirse a unos cuantos tipos. Como aparte de los carac
teres generales se tienen en cuenta dl\'ersos maticés, exis
ten tantas claslfjcaClones climatológicas cuantos autores 
las han formulado. La que figura a continuación es la que 
se deduce de todo lo expuesto, y para ma)'or claridad 
aparece primero en forma de sinopsis. A las condiciones 
chmatológicas se añade en cada caso la vida natural (ve
getal y animal, tan proÍlw.dameme afcctadas por ellas). 

1. Cr.lMAs CÁr,IDOS. 

En los climas cálidos la temperatura media anual está 

próxima a los 20" y los diferentes tipos se matizan más 
por las lluvias que por las diferencias térnúcas. 

l. Ecuatorlal.-Temperatura elevada, casi constante. Rara vez .... 
pla el viento, es ésta la zona de calmas ecuatolbles. Lluvia. con· 
tinuas, hasta tal punto que no puede hablarse de estación seca, De
bido al calor y la humedad la atmóslera parece la de un invernadero, 
por lo que es la zona más propicia para la vegetación y la más in
sana para el hombre. 

2, Tropical. Al norte y al sur del ecuatorial, se caracteriza 
por la presencia de una estación seca que colntile con el invierno, 
allernando con una de lluvias en el verano, La vida vegetal no 
es tan rica como la ante.l" y está representadQ por la saban.. 
pradera estacional de hierbas muy altas entremezclada con á.rbo
les y un bosque galeda que acompaña a 105 do•. 

a. Desértico. Extendido fundamentalmente bajo los trópicos y 

en aquellas zonas contlnentale. situada. detrá! de las grandes bao 
rreras montañosas, tiene como caracterhtica r;pás acusada la seque-
dad casi completa, La temperatura presenta luerte. contrastes. 

4. Monz6nlco. En el sureste de Asia, entre la India· y el 
Japón, tiene como característica común un verano cáliJo y húmedo, 
con lluvias torrenciales aportadas por el mol\2.ón. 

11• Cr.lMAS 'l'!i;MPI.ADOS. 

Presentan entre sí diferencias más acusadas que los co
rrespondientes a los climas cálidos. Sus únicos caracteres 
comunes ~on la moderación relativa y las estaciones in
termedias (primavera, otoño), \lue marcan la transición pro
gresiva hacia las extremas. (Hágase observar a los niños 
que los tres dimas que se van a r"selíar son los más carac
terlsticos de España.) 

1, Oceánico. El predominio de los vientos del <kste da lugar 
a este clima cuando W1 océano se encuentra al oeste de un con· 
tinente, El océano d~peña en este caso el papel de regulador 
y por ello no e"Lten nunca temperaturas extremas. La. lluvias 
caen en casi toda. las estaciones y tiene a menudo la apariencia 
de llovizna, que en el pals va.1;O español recibe el nombre de 
"thirlmlri"• 



l. MedIterráneo. Su earacterlstiea mis aC\lsada es la seque
dad del verano debido a la InHuencla <te lo. alish)., por la Incll· 
nacl6Dj que experimenta la Tierra en su movimiento de trasla
d6n. Las lluvias de otoño o Invierno presentan, a vetees, carácter 
torrencial. La temperatura, elevada O¡JI voraDo, se mantieno¡ temo 
piada de Invierno. 

3. ContInental. Cuando más ,. penetra eJl el interior de lo. 
continentes y más se avanza hacia el Este se observan mayores 
L'Ontrastes (amplitudes) eJltre las temperaturas de Invierno y. ve-

CLIMA GLACIAL 26"" 

EJ~RCICIOS (segunda parte~. 

L' lA qué se I1ama humedad re1:ltiva?
 
2.' ¿Qué se entiende cuando se habla de un pafs árido?
 
3.' ¿Qué regiones de Espafia pertenecen a la Iberia hú.
 

meda y cuáles a la seca? 
4.' ¿Qué diferencia existe entre el tiempo y el clima? 
5.- ¿Qué vegetación corresponde al clima ecuatorial? 

CLIMA FRIO 

CLIMA TEMPLADO 

CLIMA TROPICAL 
IRT' o 

CLIMA ECUATORIAL 

CLIMA TEMPLADO 

CL'Mo.&. DUt" le 

ClIMA TROPICAL 

;O'.•• '..c(: 
,:.- Q. 
.-4c( . 
.:.~ it. :I- ;::O¡';~~;;.;;.~~. 
:.. ,... z: I 
...;-:....~: 

rano: "eranos muy cálidos (incluso al Nort~), inviernos muy frlos 
(incluso al Sur). Las lluvias escasas lo. son má. aún haci.. el Este. 

111. C1.UolAS FRfos O POI,ARtS. 

Estos climas se caracterizan por la ausencia tota( del 
Sol durante el curso de un invierno más o menos largo 
y por la oblicuidad extrema de los rayos solares durante 
el verano. La temperatura es s.ienlpre baja, por lo que más 

bien que un verdadero verano 10 que hay es una dIsmi
nución de fdo. 

l. De tundra. Es aquel en el que la capa de nieve deupa. 
rece en su corto verano, lo cual permite una vegetación de mu,· 
gos y IIquenes. 

2. De eternos hIelos. Cuando aun el mes cálido no alcanza 
temperaturas superiores a O°. Es de extrema sequedad y de es· 
casas precipitaciones, por lo regular en forma de nieve. 

Como la altitud tiene marcada influencia sobre todos 
los factores climatológicos, existe el I1amado clima de 
montaña, cuyas diferencias climatológicas vienen marcadas 
p0r la altura y por la exposición al Sol (solana y umbría). 

EJERCICIOS (correspondientes a la primera parte del tema, 
publicado en el número anterior). 

Contestar por escrito a las pregtmtas siguicntes: 

1.' ¿Qué se entiende por amplitud diurna de tempera
tura? 

2.- ¿Cómo se sabe la temperatura mcdia mensual de 
un lugar? 

3.- ¿Qué influencia ejerce el mar respecto de la ampli
tud anual o difercncia en grados entre el mes más frío 
y el más cálido del año? 

4.' ¿A qué llamamos presión atmosférica y cuál se con
sidera como normal? 

5.' ¿Qué significan los términos de anticiclones y ci
clones? . 

6,' ¿ Por qué en todos los puertos y playas la brisa so
pla del mar a la tierra durante ~l día y de la tierra al 
mar por la noche? 

7" ¿Qué tiempo va a hacer cu'lndo te nos anuncia la 
entrada de un anticic16n? 

6.- ¿Qué es la sabana? 
i.· ¿Cuál es la característica más acusada del clima 

monzónico? 

8.- ¿Y las más salientes del clima mediterráneo? 
9.' ¿Qué tienen de común los climas fríos o polares? 
10. ¿Por qué se caracteriza. el llamado clima de mon

taña? 

TRABAJOS A RUI.IZAR. 

.,- Anotar las temperaturas que marca el term6metro a 
la entrada en clase por la mañana, al ~alir al mediodía 
)' al salir por la tarde, para comprobar la distribuoi6n 
dd calor durante el día y la diferencia de calor de unos 
dias con otros. La suma de las cantidades obtenidas cada 
día dividida por tres les dará una medía diurna. 

- Escuchar por Radio Nacional, 2,30 de la tarde, el 
Doletín meteorológico y leer, imerpretar y comentar el 
que figure en algún periódico. 

- Observar qué vientos de la localidad traer. lluvias y 
c.uáles favorecen el buen tiempo. 

- Utilizando un planisferio o mapa mundi, señalar paí
ses o naciones donde sea típico alguno de los climas agru
pados dentro de las denominaciQIles de calientes, templa
dos y fríos. 

1fATERIAL DEL MAESTRO: 

- Una esfera. 
- Un planisferio o mapa mundi. 

MATERIAL DEI. ALUMNO: 

- Un atlas. 
- Un cuaderno. 

mDLIOGRAFIA 

VrCENS, \VAGNER y BOSQUE: El Uni~laso, Editorial Tei
de, Barcelona, IZQUIERDO C'WSEl.US: Geografía general, 
Editorial Prieto, Granada. MF.LÓN y RUlz DE GoRD¡;;JUn,A: 
Gcoyrafia general, Imprenta Santarem" Valladolid. 
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LA ARcn.LA 

INDICACIONES METOWLOGICAS 

Los minerales y rocas despiertan un gran interés en 
los nifios, teniendo en cuenta la facilidad con que pue
den recogerlas y coleccionarlas. Por este gran interés· e. 
posible estudiar las rocas en todos los períodos de esco
laridad, pero es preciso saber escoger .las adecuadas y ha
cerlo entre las más abundantes en la región y asimismo 
escoger las de más sencillo estudio. Las r<X:as, ya hemos 
indicado en la ficha anterior, se clasifican por su origen 
en tres grandes grupos, y de estos tres grupos puede es
ewger el Maestro un ejemplo o dos de cada uno e in-. 
cluirlas en su programa. 

1: Rocas sedimentarias, fonnadas por sedimentos de
poaitados en el agua. Ejemplos: caliza, creta. arcilla, are
niKaS, hulla. etc. 

2.. Rocas [gneas, tienen su origen en el enfriamiento 
y 80lificacibn de materiales fundidos. EJemplos: granito, 
basalto, piedra pómez, etc. 

3,· Rocas metamórficas, fonnadas por rocas [gneas o 
sedimentarias que·se han' transformado por el efecto de 
presiones y calores intensos. Ejemplo: el gneis, qul·!!lp 
compone de granito· metamorfoseado: el mármol es asimis
mo una roca calcárea metalnorfoseada; la pizarra. esquisto 
metamorfoseado, etc. 

Vamos a estudiar dos rocas, y para que se vea la po
sibilidad de realizar el estudio en todos los periodo es
colares pruentamos dos fichas: 

Ficha 11 (a). La arcilla (período elemental).
 
Ficha 11 (b). La creta (período perfeccionamiento e l. P.).
 
Una advertenda, que no es casi necesaria, pero sí con

veniente para aclarar dudas, es que las fichas, aunque fi 
guren con el nombre de las asignaturas (Física, Quimica, 
Geologia, etc.), su contenido se integra .en el programa de 

. CienciaS.	 Van as[ designadas para. una mejor clasifica
ción sistemática del MaeSttro. 

Período elemental. 
Ma/erial.'-Varias clases d. arcilla, ladrillos, loza. por

celana. 
ObsenJaciones y experien.eias.-Tomemosun trozo de a.r

cilla seca: 

l.· Observemos su color j si tuviéramos arcillas de dls
tintos colores, compararla.s. 

2.· Ver que se puede rayar con la ul'la Con facilidad. 

3." IHumedezcámosla. Una gota de agua que cae sobre 
la arcilla es absorbida por ésta. 

4.'" Si 1a arcilla la mezclamos- con agua y amasamos 
se forma una pasta plástica. Si la olemos notaremos un 
oJor-característico. Si la ponemos en contacto con la ,len
gua se adhiere a ésta. (Fig. 1.) 

5.· Cojamos un frasco y un embudo y pongamos en 
éste una pasta de arcilla, echemos agua en el embudo 
(fig. 2.), la arcilla no es atravesada por el agua. 

6.· Pcngamos al fuego un trozo de arcilla, se agrieta, 
mas no se funde al fuego, es refractaria. 
Aplicaciones: 

1." La arcilla sirve para fabricar tejas, ladrillos, cazue
las, etc; i ·1 

2." Los platos corrientes son de {osa, que es· arcilla co
cida y recubierta con esmalte. 

3.' La porce1ana es arcilla pura, llamada caolín, recu
bierta de esmalte y cocida. (Flg. 3.) 

4." Sencilla explicación sobre CÓn'1() hace 108 cacharros 
el alfarero. (Fig. 4.) 

\ " ~O%A 
< -' 

Inducción. 

"Las arcillas son rocas que ·pueden presentarse en va
rios colores y se rayan con la ulía. La arcilla pura y .• 
blanca es el caolin." 

"La arcilla forma una pasta plástica y maleable con el 
agua." 

"La' arcilla es impermeable." 
"Las arcillas cocidas son muy útiles para la: fabricacibn 

de· diversos objetos,· como ladrillos, tubos, platos, tazas, 
etcétera." 

Ejercicios. 

1.· Vocabulario: ROca, maleable, limpenneable, refrac
taria, caoHn, esmalte. loza, porcelana. 

2.'" Fabricar algunos objetos sencillos con arcilla y di
bujarlos. . . 

3." Contestar a preguntas fortbuladas pór ei 'Maestro. 
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LA CRETA 

Período de perfeccionamiento e l. P~ 

()iserVadimes. 
Observar un trozo de tiza. y asimismo una 'piedra ca~ 

liza o de construcción. 
l.~ Es una roca blanca. 
2.a Se la puede rayar con la uña fácilmente. Es una 

roca blanda. 
3.a Si la apretamos con 109 dedos se desmenuza con 

facilidad. Es una roca friable (desmenuzable), que sirve 
para escribir o dibujar. 

Experimentos. 
l.a Metamos un trozo de mza en el tintero y veremos 

cbmo Ja tin.ta es absorbida lentamente. (Fig. 1.) 

. Si pooemoa una pequefia "eari.tidad de agua .sobre un 
trozo de creta o caliza sujeto ea un vaso. (ver figura 2) 
observaremos cómo ésta penetra por los poros y cae al 
íondodel vaso. La creta es permeable. " 

2.a Verter sobre un trozo de tiza o caliza un poco de 
vinagre fuerte: la tiza. es atacada. por el vinagre, pro
duce efervescencia. 

Verter ahora unas gotaS de ácido clorhídrico sobre la 
creta, produce asimismo efervescencia. Si, en cambio, en 
un trozo de yeso echamos el ácido no se produce la efer
vescencia (propiedad que sirve para distinguir el yeso de 
la creta). 

Poner unos fragmentos de creta en un frasco con agua 
y añadir ácido clorhidrico; se produce asimismo efervea

"'A 

cencia; acerquemos una cerilla encendida a la boca del 
frasco, se apaga por de9Prenderse anhidrico carbónico. 
La creta con· un ácido produce efervescencia. y desprende 
gas carbónico. 

3.0 Pongamos unas barritas de tiza en una caja me
tálica y tengámoslas al fuego una hora, o metamos en la 
estufa una piedra calcárea, al sacarlas veremos que la 
tiza o piedra calcárea se han transformado en una nueva 
substancia: la cal viva,. se deSlprende gas carbónico. . 

!rs decir,	 la composición de la creta es:
 
creta -+ cal viva + gas carbónico
 

4.a Agitemos fuertemente el polvo de creta en un vaso 
o frasco con agua, observemos que esta creta es inso
luble en el agua. 

Agtitemos otro poco de polvo en un vaso con agua de 

AClOO 
CLORHIDRICO 

seltz (es agua 
disuelve. 

El agua con 

cargada 

gas carb

con 

ónico 

gas carbónico), 

disuelve ·la creta. 

la creta se 

Inducción. 

Generalizar las observaciones, experimentos y propie
dades de la creta a todas las rocas calcáreas. 

"Las piedras calcáreas (creta, piedra caliza, calcita) son 
unas rocas blancas, que se ráyall con la ',uña, maleables, 
porosas ~, permeabi'es." 

"Producen efervescencia con los ácidos y desprenden gas 
carbónico." 

"Las rocas calcáreas son una cotnbinacíón de cal y gas 
carbónico; son un carbonato de cal:' "Por estar formadas 
principalmente por carbonato de cal se las llama calcá
r.eas."	 . 

"Estas rocas se disuelven en agua cargada con gas car
bónico." 

Aplicaciones. 
De la creta se extrae la caJ viva. La cal viva con agua 

forma la cal apagada. 

RETA Y 
4crDo CLORHtDRICO 

La cal apagada mezc1adacon arena forma el mortero 
lttilízado en la construcción. 

N ota.-En cada ficha se indican tres o más experimen
tos al objeto que, según su criterio, el Maestro realice 
todos o los que crea convenientes y adecuados a su medio. 
Si se analizan con deteniiniento se observará que todos los 
experimentoS, de' esta y otras fichas, giran alrededor de 
un eseasísimo material de fácil adquisición (como los dos. 
ácidóS citados hasta ahora). . 
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LA CULTURA ARABIGO·ESPAROLA 

Período de perfeccionamiento. Primer eurso. 
":>:"~;' 

a) Repaso y profundización (guión para el· Maestro)•. 

Los períodos de dominación musullnana en España 

La dominación mu~UiIJJ"l;G e:I España, sobre la que se 
asienta una rica e interesante cultura, nos presenta etapas 
bien definidas y nombres claves. • 

l." Hacia el poder y la grandeza. 

De comienzos del siglo VIII (en 711 tiene lugar la ba
talla de Guadalete, que da el triunfo a los árabes) a co
mienzos del siglo x (en 917 Abderramán In funda el 
Califato' de Córdoba), corre el primer gran período de 
esa dominación, señalado por la obediencia (al menos des
de el punto de vista religioso) al gran califa de Oriente, 
asentado primero en Damasco y luego en Bagdad. 

Desde el punto de vista político la provincia hispánica 
(o emirato hispánico, según la nomenclatura musulmana) 
ha pasado por dos fases: Nace como emirato dependieilte 
del gobierno de Damasco, y medio siglo después (756) 
Abderramán r consigue su autonomía política. 

Durante estos dos siglos la Espafia musulmana ha ido 
progresivamente engrandeciéndose, en marcha ascendente, 
con pocos altibajos, aunque las luchas intestinas de al
gunas etapas hayan permitido a los cristianos bajar en 
su reconquistas hasta el río Duero y afianzarse en él, 
de tal modo que nunca ya los moros traspasarán haoiai 
Norte el río en plan de conquista permanente, aunque 
haya incursiones destructoras como la de Almanzor a San
tiago de Compostela. 

2." En la cima del poder y de la gloria: el Califato. 

Poco más de un siglo-917-1031-dura el período del 
Califato musulmán español, centrado en Córdoba, la perla 
del Occidente medieval. De la importancia de su cultura 
y su esplendor hablaremos en seguida. En la historia de 
los califas de este siglo, junto al empuje militar conquis
tador, que obliga a los r(';nos cristianos a convertirse en 
satélites de Córdoba, brílla el interés científico y cultural 
representado principalmente por el fundador del Califato, 
Abdl:rramán 111, y por su sucesor, Alhaquén n. 

3," Hacia el fitl: fases de disgregación. 

Las luchas entre los jefes de las distintas familias ilus
tres árabes, los berberiscos orig¡inarios de Africa y los 
eslavos, gentes del norte europeo que. Abderramán IIJ 
sumó a su ejército, dan al traste con la unidad política 
del Califato español y surgen la porción de reinos peque
lios que en la época denominaron taifas; los de estirpe 
berberisca se asientan en el suroeste español (Málaga, Gra
nada, Almería), los eslavos en Levante (Murcia, Valen
cia, Orihuela), la aristocracia árabe erige en reinos los 
principales centros de la España musulmana (Toledo, Za
ragoza, Sevilla, Badajoz...). 

Sin fuerza militar, son ellos ahora satélites y vasallos 
de los reinos cristianos que avanzan por estas fechas (Fer
nando VI, 1031) hacia el Tajo. El reino de Toledo des
aparecerá en seguida bajo la conquista de Alfonso VI. 
La corte seV'illana, rica en su cultura bajo los reyes AI
motamid y Almotadid, será quien, atemorizada por las 
conquistas de Alfonso VI, se decida a llamar a unos nue
vos invasores musulmanes-no árabes, sino africanos-: 
los almoravides, que detendrán las conquístas cristianas 
(1086) y subyugarán a los mismos reinos taifas. 

Las invasiones norteafricanas se van a repetir. Si el 
siglo XI registra la caida del Califa/o, la formación de los 
taifas y la invasión almoravide, el siglo XII va a se[jalar 
la llegada de otra ola norteafricana: los almohades, que 
c.onquistan y reunifican las fuerzas árabes, derrotan a los 
cristianos en Alarcos y fundan un nuevo imperio con cen
tro en Sevilla, también efímero: no durará más de me
dio siglo. La derrota de las Navas de Tolosa (1212) y 
la conquista de Sevilla por San Fernando (1248) hunden 
esta dominación. 

Los restos del poderío y del esplendor árabe se refu
gian en el reino de Granada, que subsistirá dos siglos más, 
hasta 1492, año en que los Reyes Católicos izan la cruz 
y el pabellón de Castilla en la torre de la Vela, de la 
Alhambra granadina, dando fin a la Reconquista. 

b) La ciencia y el artp hispanomusulmanes. 

Cuando hoy leemos la Prensa u oímos hablar de las 
tierras árabes o mUfulmanas en general, cuesta pensar en 
la enorme importancia que estos pueblos han tenido en la 
historia de la ciencia y de la cultura. Sólo los monumen
tos conservados por casi todas las ciudades importantes 
del norte africano son testimonio de ello y nos hablan 
de un pueblo de conquistadores que tenía sabios capaces 
de recoger y aprovechar todos los descubrimientos y las 
ideas expuestas en los libros de las ciudades que iban 
~iendo suyas. Y como los griegos se habían extendido con 
su importante cultura por el oeste de Asia y por el norte 
de Africa, tierras que los árabes conquistaron, cuando és
tos vinieron a España traían ya con ellos toda esa cien
cia. Y es así cómo son los musulmanes españoles, la pri
mera vía o camino por el que la Europa occidental conoce 
las doctI1inas y los escritos de los científicos y pensadores 
griegos. 



La cultura que desarrollan en España es de gran im
portancia. Los historiadores aseguran que el español fue 
el más iF¡x¡rtante de los estádoll musulmanes porque el 
comercio, las manufacturas, la población, llegaron a un 
grado tan elevado que nos resulta increíble. Los tres Ab~ 

derramán (1) y Alhaquén 11 protegieron las ciencias y las 
artes de manera asombrosa. La Biblioteca de Alhaquén, 
en Córdoba, era la más rica de todo el Occidente; con~ 

taba con 24.000 volúmenes. La A cademia que él fundó 
en la misma ciudad fue durante saglos la más célebre del 
mundo. En ella se formaron sabios distinguidos y era 

;¡ 

(l) Abderramán 1, sobre todo, creó el emirato independiente y 
comenzó la mezquita de Córdoba. Abderramán III fundó el Cali
fato y fue el más grande prlnc~e de su tiempo. 

frecuentada también por munerosos cristianos de toda Eu
ropa. 

Sevilla, Toledo y Murcia tenían también escuelas de 
sabios. En el siglo XII la parte española sometida a los 
moros contada 62 bibliotecas públicas. 

Entre los sabios de la España musulmana se destacan 
Avempace y Averroes, entre los Wósofos; Maslama, de 
Madrid, llamado el "Euclides español" ,entre los mate
máticos; Abulcasim, entre los médicos, y El Ramadi y 
Mocadem de Cabra el Ciego, entre los poetas. 

Entre los libros más conocidos y bellos encontramos El 
collar de la paloma, de Abenhazam tle Córdoba, libro que 
revela una alta y rica civilización. 

Entre los monumentos artísticos es preciso señalar tres 
fundamentales: la Mezquita de Córdoba, la Giralda de Se
villa y la Alhambra de Gre.nada. Los tres representan de 
una manera clara los periodos de dominación en que fue
ron construidos. 

El primero, la Mezquita de Córdoha, es una obra cons
truída toda ella en piedra y mármol, símbolo del fuerte 
poder del Califato-siglo X-, período en el que se edi
fica. Las numerosas nav~s de la Mezquita cordobesa, 
con sus 800 columnas enlazadas por los típicos arcos de 
herradura, semejan un bosque de palmeras y hacen de 
este monumento uno de los más importantes del mundo 
musulmán. 

taCiralda <;le S~na. torre para l1;a.mar a la oraci6n. 
construida j\ll1to a la mezquita sevillana, es posterior. Per
tene<:e al arte aJmoluJde del siglo XII, y está levantada 
precisamente en· la· que fUe capital de este imperio. Su 
construcción en ladrillo, como las que se hacen entonces, 
nos dice también que el poder musulmán de este mo
mento es más débil que el de la época califal, aunque fue
ra levantada para conmemorar la victoria de Alarcos con
tra el rey cristiano Alfonso VIII. 

El tercero de los monumentos que recogemos es un 
palacio-fortaleza: la Alhambra de Granada. Pertenece al 
último reino moro en España, el granadino, y es también 
de la última etapa de dominación, del siglo XIII al xv. 
La apílriencia es bellísima y rica, llena de encajes en los 
arcos calados de sus patios y salas. Pero está construído 
principalmente en ')leso, material deleznable que se des
morona y exige continuas repal'aci(Jlles. Un vivo colorido 
--cosa innecesaria en la Mezquita y en la Giralda-eubría 
la pobreza del material empleado. 

Recuerda, en su belleza poco recia, el reino granadino 
de esta época que se iba desmoronando, dejando cada dia 
nuevas tierras y ciudades en manos de los cristianos, mien
tras los reyes moros y sus cortesa.nos se divertían. 

Cuando los Reyes Católicos conquistaron Granada que
daron tan prendados de este monumento que, temerosos 
de perderlo, destinaron una compafiía de sus soldados para 
"reparaciones de Alhambra". Esto explica a la vez la be
lleza y la debilidad de la dominación que tenninaba. 

EJERCICIOS 

V ocabulario.-Como siempre, buscar en el diccionario y 
con la ayuda del Maestro las palabras subrayadas: mtr 

sulmán, emirato, simb%, dele:máble, etc. Hacer la di,.. 
unción entre árabe (concepto gentilicio), moro (ídem) y 
musulmán (concepto religioso). Señalar la acepción gene
ral española del término moro, como aplicable al no bau
tizado. 

Cronología.-Siglos de la dominación musulmana en Es
paña. Señalar en una línea que se levanta y cae otra vez 
las tres etapas de crecimiento, poderío supremo y deca
dencia. 

¿Por qué es el siglo X el más fuerte en la historia de 
los musulmanes españoles? ¿Quién reina entonces? 

Indicar tres fechas de máxima importancia para los ára
bes en España (¿ 711, 917, 1212?). ¿Por qué? 

Geografía.-¿ En qué mar desemboca el río Guadalete? 
¿Junto a qué río está Córdoba? Citar algún reino taifa 
del interior de la Península. Otro costero. 

¿ Poi" qué ha sido el granadino el último reino moro 
conquistado por los cristianos? ¿ Ha podido influir el sue
lo montañoso, menos accesible? 

Arte.-¿ Sabrian dibujar un arco de herradura? Proyec
ción de monumentos árabes si la clase dispone de medios; 
9i no, ir pasando fotografías. 

A¡x¡rtación del alumno al archivo de arte de la clase, 
con fotografías de ¡x¡stales, recortes de revistas, etc. 

¿Con qué material construían los almohades sevillanos? 
¿Cuál es el monumento más recio que nos ha dejado la 
civilización hispanomusulmana? 


