
RELIGiON "l:..& :Igiesia 7 el COnciliD"•. N1bn. L .) !fOil&. La. aliana 'T 12 tG1I.Itituci61l del .. Abraham ca· ~ padre de 10. que ctee2l C:l1 d 
·PerIecclonandento . 

EL NUEVO PUEBLO DE DIOS ES· LA IGLESIA 
L<l>ro del Glulir. 17. 2-10: "Dijo Dios a Abn. 

ham: Yo haré. contillO mi alianza. y te multipli 
ca~ mU1" grandemente... Yo te haré padre de 
UDa mnchedombre de pueblos•••• etc.". 

Libt'o rk EUll1'wl. 37. 5-27: MAs!. dice el Se
fior: Yo voy a hacer entrar eD vosotros mi .. 
píritu y nviriís. Yo 08 JUDtaré de todas partes y 
had un solo pueblo. y to<Uls tendrán UD solo 
rey. Todos tendrán un 8010 pastor. y caminarán 
por las sendas de mis mandamientos y guardarán 
mis preceptos. F;3tableeeré COD ellos un pacto de 
paz que .erá pacto eterno: los aselltad, los aero
cen~ y pondré mi santllario en medio de elloa 
par lo. siglos. Pondré en medio de ellos mi DIO

rada. y 70 seré su Dios y ellos acrlin mi pueblo". 
L.dvr.. d. los tlSlos _tIÑDrss. F;zunarcarloa 

en m contexto del libro sagrado. • 
Las promesas hechaa a Abraham ac c:mnpIen en 

Jesds y en SU Iglesia. Hay un pueblo de Diol T 
un :F;sp{ritn de Dios en loa hombRll•.f.1V.-tt--' 

Libro del GIuÑ. 15. 5: '"Y sacando Dios •
 .1. ;ta dal. th 14 pr01MItJ :JI d. la trep_ci6n:
Abraham al aire h1lre. le dijo: Mira al cido. T 
cuenta. si paedes, las estrellaa; lIlIi de numerosa a) Abrabm. t;;l annucio 'T la promesa del tIlI... 
será tu descendepcla". blo de Dios (haci& el aúo 1800 .. de J. C.). 

"La. Igleaia 1" el Concilio". Núm. 2.RELIGION 
Perfeccionamiento 

:=" 

LA IGLESIA DE JEsy$~~¡!.f:~~FAMILIA DE TODOS LOS CRISTIANOS 
~:1 \;'~3\i a Galilea. al monte que 1esó. les habla indicado. 

- i /".'.';': ! ;~. ~.'. y. viéDdole. se postraron... Y aeerdndose .Je.sós.
• . ...... " /'''''!t les dijo: "Me ha sido dado todo poder en el cielo 

, .c.c¡ '::"'.t '7 en la tierr.r: id. pues: enseñad a toda. las sea
, /' tes. bautizándolas en el nombre del Padre, del 

;(; Bijo y del E;aplrita Santo. enseiiáudolell a 011
• ervar todo cuanto 70 Da he mandado. Yo estad 
COD yusotro. siempre hasta la co.n.sumaci6a del 
mlUldo". 

údVrG .del pasaje sagrada, situado en lIIl COD

texto. 

E::r;plkael6a: 

1. 1esús ha querido rctmir & ~ loe JJombra 
en una gran familia. I,lama a todM & folJlllU: 
parte de ella. 

2. Se nace a la vida de la grl!D fanilIa de 
Jem por la fe y el bautismo. Ea la I¡lcsia. 

3. Jesús ha fundado la Iglesia 'T el BU Terda
dera Jde. A la fundación de 1& Iglesia Iur coa

B'DtSfI{/.1it1 th Sa Moho, 28, 16-20. Misa del sagndo todo lID tDinisterio. 
Yiesu de Pascua. I,oa ODce disc/palos se fueron 4. Jcsw escose ~ forma a los A¡,6&t01ea papo 

pueblo de DiOl (hacia el 1220); . 
eJ J'*"'. 1,& entrada en 1& tiena prometida.
/SJ DaYid.·:f;l rciDo (lw:iol el año iDOO ....tea' 

de Jemcriato). . 
•} Loa Prof/lt.sl. ltl pecado del pneb!o de Dios 

(dade el ·930 .. de J. c., aproximadamt:nte). 
tJ El destierro 7 la purificaci6D del pueblo 

de Dios (ddde el S80 a. de J. C.~ aproximll
damente). 

I/J 1,& welta de! pueblo a la Tiern Santa 7 
la última espera. (desde el S30 a. de J. e. más 
o menos). 

2. La ~ MI ~limk"'o:. 

al El heredero. d hijo de Abrahan ea Jesda 
(Mateo, l. 1). "En ti acriD benditas todaa las 
naciones". 

11) El pueblo prometido a .Ahraham, su de:scp
dencia. ca el Señor, J e8ÚS. y todos los qne están 
anidos a 1t1. I.a deacendencia. e1vcrdadero pu~ 
blo de DiOll. DO son 1000 hijos y nietos de Abraham 
-.w. la earne, sino los que desdenden de Ahn
Iaam aelllÍD 1& fe. . . 

e} La hermcia DO· &lID bieaea de la tierra, 
eIno la ?ida diYina. 

tlJ La Iglcsía de Jesfg ea el aano pueblo de 
Dioa. continuaaóa del pueblo del AAtigao Te&
CIIaadCI. Ea IIZI. puw. qllC 1AIC:Cd.. & .A1Irüaza 7 
• 101 lIIQlle. 

que l6IJZ dmimfae de tu 191~L I"o;t itJicia ea 
.. minilteriD. :r..os mm • predicar. :I,es da m 
poder sobre el pecado. I,es c:oafia SIl propill mi· 
8i6n. Y 1... da el poder de consa¡¡nr BU Cuerpo 
T su S&n¡n. 

5. San Pablo.com,para la Iglesia a UD Cuerpo, 
es d Cuerpo de Cristo. ED tin mi3mo ·Cuerpo, 
drrersos miBObros COD diTersas funciones, pero 
dependiendo unos de otros. As!· es la Iglesia 
(lUJmo#ws. 12, 4-5). UD solo cuerpo. un mismD 
bautismo y UD único Señor. 

6. Jcsw:risto es la Cabeza del Cnerpo que es 
la Iglesia. P;" 1& fuente de SI1 vida y de IU 01'

¡aniucicSn (Ef~situ. 4. 16). 
7. Los cristianos se esfuerzan en·hacer crecer 

la Iglesia dando a cenacer a JCSÚ5 al mayor nú
mero posible de hombres. 

8. Los miembros de la gr:an f2D1l~ de 1esu
cristo se ayudan 1IDOB a otros. amándole como 
~. . 

SefIor. 
I,a :Iglesia es des<:endeocia de AbrahAm. 
Los crimanos son hijoa de Abraham 7 hetedl>

:ros de lq prome8U que Dios le Jú.ro• 

S. r.. #topo ck 111 ..u~1sa4el Jifllbw 1IariG 14 
CAla tI, Dio,: . 

a} . I,o mismo que el pueblg del Antiguo Tes. 
amento salleS de Egipto y anduTO largo tiempo 
por d desierto hacia la tierrá prometida. el nue
vo pueblo de Dios debe crecer y multiplicarse 
haata los últimOI.rincoDes dd mondo y acercarse 
dia a dla al cielo. morada del· Sefior•. 

11) ED el camino hacia Dios. el nuCY'O puchlo 
recibe luz y fuerza del :F;splritn de Dios.· que 
hace de todos loí cristianos un solo pu....lo bajo 
un solo Señor y Pastor. 

JilJe:rdeloa 7 CODVenael6a: 

1. ¿Oui~es formaban parte dd pueblo de DIlNI
 
en el Antiguo Testamento 1
 

2. ¿ De quiénes descendlan? 
3. ¿ Onibles forman )l&l"te del DIlevo pueblo de
 

Dios y c6mo le llama este' pueblo?
 
4. ¿A quién podemoa los cristianos llamar pao 

dre en nuatra fe? 
S. l Quién -Co ilumina 7 da fum:za al UneN 

pucbJo de Diod . . 
:P... 

JII,JeraIelM t 

1. lCnintoe ~stian08 hay en el mundo? 
2. ¿ Cuintos hoDlbrcs no .... eriatlaDoal 
3. lIuscar en peri6dicos ~ rcriMas fotos de pero 

lIOIllL8 de divenaa razas y paíseS. Pcprlaa· UII&lt . 

junto a ot:raa 7 escn1Jir por encimll: "Jeiní& llama 
a su Iglesia a todos 101 hombres del mUndo~. POI' 
debajo: "Nos ayudamos unos a _ porque ao- . 
mos de 1& gr:aD familia de· Jesucristo...· . 

4. Reflexiona en lo que puédcs hacer Para moa
t:rar a tus compidlcrns y azoillOs que los· quierd 
como a hetmaDOG. 

S. Escribe una oraci6D. qne puedaa decir estaa 
noches por los h..Dbrea qtie no son eristiulOl. 

6. ¿Hay pmon... en tu pueblo e enm banio 
O en tu flrlllilia que no son cristianos O que no 
creeD él! JcSús1 PiellB8 eD tu COru6D 103 nom
bres de esU ~Das y habla de ellas a Diol. 

P. E. 



RELIG:ION "I,a Ill'lá Tel· Concilio", N6m. '- tras uno. gran· :bmllia 7 nos empuJa a trabajar 5. ~crimr los nombres de tres cristianos dePeriec:cion-.ienlO por Dios 'T su pueblo. . siglos pasados a los que ..1 Espíritu Santo haya 
fortalecido e iluminado de manera especid. D",

JE;8US ENVIA E~ ESPIRIT.U' SANTO A SU IGLESIA cir por qu6.
Sj~, " co""er.saci6n:. 

3. Jcms no absndons & la gl:ZI1 familis ftmda
da. Enyia su E:3p(ritu. Fiesta die Pentrc:ost61. 
JesÓl! lo habla prometido (HecMI de 101 .4p6.. 
lo/u, 1, 8). Y 10 eDYÍa (HecMI, 2, "'). I,a 
tmnsfonnaci6n de loa Apóstoies. 

3. El Espirita Santo en la Iglesia de todoa 
los tiempos. Algunas figuras de aantos importan
tes. Toda la "t'ida de la Iglesia 'T del mundo bajo 

. la influencia del E;sp(ritu Santo. 

.... El Esplritu Santo ea la Iglesia de nUelItro 
tiempo. A'TUda a todos los cristianos a andar pln' 

el amino del cielo 'T a cumplir como miembro. de 
ls Iglesia. !,es ilumina. !,es da fuerzas. 'PUlm= ahora, lIObre todo en alguna. paJsea, !1&7 
cristianos que ..mea. 'T mueren por &mal' • 
Jam~ . 

5. ltJ F;sp(rftu Santo '"- en cada uno de _ 
otro.!l desde el bautismo. &toncca fuimos hc:ehoe ~ .,C~H.- hijos de la .I,lesia. lUs tarde, con la co~ 
ci6n, fuimos fort2leclclo. en nuestra Yida eH Jai

1, ReamIar 1& fiesta de la .Asceusi6n. Delante joe de la Ic:Ieaia. 
ft. ~:Jttp(ribl Sarte _ .... ]Yci.. M _de IDa ~, Jeeúe III1be • 1M oielo8. 

:MATlmATICAS
 
Eleui.eIIla1. Prima- CIII'IO
 

EJERCICIOS DE CLASIFICACIONi y AGRUPACION DE CUERPOS DE
 
FORMAS MUY DIVERSAS. :MATERIAL
 

cuerpos reauJ:;or<s e irregulares. de tam:úl.o pare.. 
eido o m1l'T diferente; los ha'T de fonna semejan
te 'T de tamafio distinto. 

CoD arreglo a 10 anterior 'T R'lfÚn la intmción 
que se d.es= dar al ejercicio, se hacen sugestio
..es ·a lDs niños para que clasifiquen 'T agrupen. 
Puedm trabaj.... eolectiva o indiñdualmmte. 

lA yerl De las eosas que hay aqu(. eoiocad toéb[] 
~ 

L1> das las redondas, aqu(; las que tengan esquinu 
'T no sean redoudas. aqaí, 'T las que ni ._ I'b

dolld:ls ni tengan esquinas, aquf. 
E_ea, holu, tacos de madera, sendUoa r<!o En el primer grupo jbDtarin holas, medo, bo

cortados de papel 'T cartón, tubos 'T cajitas de tones, cilindros, CODOS, tubos, diseOl RIIIillas.•• : 
productos faImacEttticos, discos, cuerpos ,combo en cl segando, cajaa, pirimidea, prismD '1 ot:ro5 

trieos, eemillas de Yllrias clases, ruedas de jugo& poliedroa qne puede haber, Y en el tercero 
tes destrozados; todo revUelto. que DO tCDpn caracterlBticaa tat1 definidas, CClIlID 

Se iuvitarl & loa Difios. & que los clasifiquen 'T hojas de plantas. ncortell de eart6n 'T papel, etc. 
lIgnIpeIl por paecidll8,.por tamafio8, por colorea, Una ycz hecha esa e1emmtal cluificaci6n le 

por.su. mturaleza, eIc. oCIItahleceri diilogo. Por qu~ han colocado el!. este 

Unu cosas 1011 de oriB= Tegeta}, otras mineral. grupo este tapón de corcho, este tubo. C5taa • 

JIa7 cosas industriales 7 coaaa natnraJes. Bq 1u, eatoa ci1indnIe. estas tuedaL.. todo. J1IIItDI. 

1. l0u6 significa la fiesta de la Ascensi6nl 
2. lOu~ ha hecho Jesús diez dlu despu~sl 

3. !,eer el primer discurso de San Pedro (H.
"Tu;I Ik 101 .4116.sto/e.s, 2, 14-36). lPOT qué las 
gentes se conmoT.lan 'T sentían rcmoroimi""tos al 
oir las palabras de San Pedro? 

.... lOui= empuja a los cristianos a vivir nni
dos 'T • amarse? cr.cer Hecho, de 101 .4p6sto
1.., 2, 42-45.) 

lC6mo se llama &te 'T &tel Y aprenderin JI 
distinguir la esfera, deiJindro 'T el cono. !;sta 
tubo 'T este cilindro, l~ pareceal lEn qu~l lSe 
·düerenci_l lEn quE? ~ dia<o la euil se pa... 
rece? lY elIta estrella de eut6n? 
~ es UD prisma. lfiradJ.o blm, cogedlo 'T 

obserr.uUo. Separad todos los prini2s 'T poner
los aquí. 

UDa hola, ~ luc1uJ., es una esfl!J'a. Una pelota 
es una esfera; lUDa canica? Y una judía, que 
"" redonda" l"" una esferal lPor qu~? 

Juntad todoe los redondoa. Ahora. _ "fU al ,po. 
clBs baeer UD& _en. elasifiCllci6n de ellos, ha. 
ciendo grupos de los más pa~cidDs. 

Obscnan. miran, cogen cuerpos, COJDPUll!l, 1iUl

6~ Reflexionar é:n izu/; ~ses del mnndo ha7 
actuaIme.nte bombres <I12e S1Ifren persecuci611 por 
ser miembros de la Iglesia de Jesucristo. 

7. lCu:lndo vino por vez primera a ti el Es
plritu Santo? 

8. Di Qué cualidades necesita uu mucbachito 
para Yivir como verdadero cristiaDD en tu pueblo 
o en tu barrio o en tu calle. 

P.:!!;. 

tean. .Al fin, bno agrupa discos' y ruedas; otro 
reúne bolas eón p,.banzoe 'T guisantes; ertro, tu
bos con ci1Ú1cUoa 'T. cajas cilÚldricas. Las judLa.8 
Q.uedan solas. 

Juntad todo otra ver. .As{ está mm. Ahora 
reunid. to<1os los primas m UD grupo¡ ea otro, 
todaa las pirámides. que $011 las que tienen un 
pico en el que se iuntan Yaria canso 

Una pelota, lqu6 cuerpo esl lY UD. bote de 
pimientos? lY una pata de la mesal lY un la
drillo? lY un rollo de papelr ¿Y una moneda de 
un duro? l Y este lipÍ%7 l Y este otro, que tie
ne esquinasl l Y un ba16u de reglamento 1 

F, R. 



.'I8IIA'nCAS 
' ••en] I'J'- __ 

LIC'l"ftA y JIIC1UTlJRA Dlt LOS NUliEROS DE LAS DOSPRl'JlSRAS
 
DECENAS
 

~ _ --... ..... 
10 IS 40. "- 100 - 
...... r a ~ 
Geu el -- - ..,... 
...... t:IIriUlL 

HaIri _ eJen:Ic:l- ole _tu _ _aw. clI
.... • 1Maw. ca ........ ., _ ,IpJlcKi611 a 
-.. ....... __ J .,... ellCrillir Iu 
cifru J huta qae Ildqui_ la DClCIWa del 4
Du_.cada_-ma.J~""
cribaD ~..... tin... ClIUUIo ya .~ lliea 
el JuClO. ~ • _: 

-Poa fa _. qae te 'IVJ' • edw' - pdadi" 
de Judlu, qae --'t• ., --.111"" eJ ll6ment de 
e1lu. BiCtL. Ahora _e oao pda6o.

El IIiAo ncila; _ Era ~•• 
--.;No acribeal-1:8 que __ .. llIIdL 

-¡Y Be» paed. elerillir - aI,ft ..... 
...., ¡Cn. podd npr_lIl~ aadal SI .. 
..., jadlu t6 __ eIICriIIir al D6-. cIoI 1u ... 

HATEHATlCAS 
m-_L SeppuIo c:ane 

IDEA DE TRIPLE Y TERCTO 

o@ @ 
parte dc la torta. que le di'ridirl al ti'.- .. 
cioa o tru lercerea partel. 

De tUI' cuartilla de papeJ.¡cu1D1oI ten:loa ..A .. paedCII hacer1 l Y de IID& IUILIlInI1 ·. ©·."UI La toril, la curlílt. J la __ _ unid.

TRIPLE dCl. Cada anidad tine ti'.- tereioa o treI tuA @.. ceru pan-.©·.©·."UI 

o 
Aquf har ICÍI _edu de diea «uti_. E. 

tre !al leí. formaD UIII Duidad. que nle••• ¡cdn
A loa duti_.l V_ • diYidir eatll unidad n(;)..@@·. ·.\d terciOl, m IrCl partCl I¡uala. ¡ CaPta .ne

da. m cada tercio11/3 'romad de CIta e.ja uune Jud.lu cada 
'1 dÍ'l,dirlu _ lercio.. ,Cda_ tcreí...... 
ulido ., euiutu judl.. CII Clda tcrcer. parId¡ Cdnta mitades tíeue aa' unidad 1 

Divide t6 CIta ciuta de papel m lerciOl. l CaáDlKitad ... lo IlliIlDO que mediol 
tal partes aa1ier'OD P t Sou igualea entre .HLuCIO U1I& cara tieue cIo8 lllitadel o de. 

diu _. RI-' lCuú1lO. lercio. o CUÚllU terceru 
partU tieae aaa uuidacllTres Diño. tienm UD' torta para ~ 

Ahora al rft'H. TolDe cada Diflo un aem.illa de'1 le la uu de repartir ea parta fp-. A 
t. caJa., p6Jlp1a delante de á. Ahon -"cada aillo le corrC3POuderá uuto 00_ • cada 1u que D«dil& pan que rClll1te UD D__ 

uno de 108 otrol. por lo que lu ere. partes .... 
de -mu ti'.- YCC. _JOr que UIl& -ma.de ler iguale&. Cada ailio recibid la tc,"" 

le tW; .. a, .... ir ......... ::: ..,. ."",.,.,
 .......... 1.'1 " .......
loa .......- ~ la curiMWad _ ........ <:.1 10., IJ el __o 10, J, M .......
 
~""""''''.:ICent! la • U , 11••) r..-.. ' ... 
~ lIq ..., __o ftI'ISa . 10 ~ l; 10 ., :l... JO ., f • 
.... - a -mlr Iaa ciIru: O. 1, a. J. .u... 8II6a '" '-'1 lO '1 .. ti·~ .....t, 5, 6. 7. lo 9. 
Dta dfna. N_ .. Nlnt ., 1IU que • BariIIId .0 ~ 4. JO ~ " l' ~ .. ..... l'" ...SI a 10 7 9 (19) la .......- -.
 
Si a O le 1, lid: O + I _ l. IllhaP ...........te. '1 .. -"- _1 JI, ..
 
Si • cada _ le _ aaidad. aerA: .. .---. O -. tO + lO. JCt ....
 

.... 4-a.a _, .-.Jea .

O + 1 - 1I t + 1 - J... • + 1 - 9. pOqO _ •• .... 11. W1dr6... ,y Il .....

Y • a 11 Jc ..........01 J, ,qalP
 .... 2P JO, n. D. 11...
Y lIles .. -.file MI: lO. U. 1 J a lO d_ 

... tI'Il O. ~ • DO ftle ..... peN por _ IAda....1 
eJ _ a 11 iIqaIerda del O, nI. 10. m • _ TwcID -. --...... _ .. 
UD o r la derec. ni. JO. lar............ lO" fr•• ah", ....
 
V_ a1lo,a • _rillir di" 1l-, ..1 (me./llr ac1uv, f\Jv ., aIlaaaar 1u _ .-. 

... tlO~ Wl'tic.l): Eje..... -, aJqre, 
t.l.l.l,I.I.l.l.l.l. lCIIioMr ,. el W- ...

el .... _ "...", _ ..... 
., ~ • la dercdul dc cada ..... , lu cifra. nd'.. _ al a..-J- ." _ _ Jo que _ lIlVedar' ..1: 

.. aeeI4a. DI-. ._ I I :1 
10. 11. 12. U. 14, IS. lIS. t7, 11, t9. pmI M""" la 1aticI. DoII .....

R?Cria _ f....CSICia _ 'nN' "t. _Elide la iJquierda de cada ,.,.110 yale lO, 
'1 caQ p1IpO nIdr' lO. l8Ú la dtrw de la den ed_.fati...... 
cM. P. L 

...-...7 .. - _.e:aaa- el _ .........
 

cada _P í n- tri¡M.P'Iea &u _ mI we/. _. _ ea _ 1& Ba1W al k\pIe de 3; triPlc.d d S. B-.A el 
que baWia elllpeudo. tercio de 12; 7 el da 9. 

Voaouoa doe co¡ed doa cada _. Y ...... Un al!lo tiene lICia 1Iolu, qllC _ el triple 
(Qmad bt. qu" n<cc.il~i. para qlle ImllÜ. !fea de Iu que tiene otro. ,C"'- time CIte otrol 
"CC" do.. i F;otá1 i Cl.lAutu cada U1lO? T4 aeIa 
7 t6 cinco... No puede acr. SellUro euii. cqui I.uia Imla e:aatro bolaa ., Juaó cotl Pep(Il. 
yocadoa. Al tenDiuar el JllelO Luia tea" el triple lIe lu 

IAhI Ha7 Yarioa que aabea qaiiD le eqWyoccS. IIoIu coa que colDCDZ6 • JUIU'. lCb6utu pero 
Rectifica. y. ut6. Trel "ceca doa _ Nla. di6 Peplal 

Do. ui6o. y¡yen ea la DlÍIID.a callc, _ en la Coalcatad por escrito ese.. pnlDDlU: 
cua J)WucTO cu&tn.. el otro m bt quc tiene el t.- lCa'utoa lercioa time IID& _1 
nÚIIlCIV lrca ycca ....7Or. iOu' admCJO teadrl :l.- ,A 1IlV~ es illll&l UD lerc:io1 
la cau del otro DiAol 3.- ,Qui quiere decir triple? 

Doble quien decir doa yecea J lIoplicar CI ha 4.- l Que! el triplicar1 
ecr UD a6_ oto. y_ -7W. S.- ,CcSlIIO le triplica \IIl I1dmCf07 

PD.a Ueel' _ Dúmero Ira _ lUIJOr • tri- P. ]l. 



MATEMA'I1CA.5
 
Elelllellbl. s. le_
 

OBSERVACION DE FORllAS. LA PIRAMIDE Y El. PRISMA 
O_mil 11II08 ., otIW ., ~ fija, la 

.teDci6u CA pri_ , plriaidea. e-,ne" " 
_ ...._ entre -' tDdoa loa pri_ ., todaI 1M 
pirimid.... Fratte a ... ac polla> lID ciJiJlIbo J __o. 

Ya ~ 1IOm.1Iru: ~ - .,;-• ., 
otrft, pir6lllida.

llC'foln__ ., otru , loa Iaace_ Ml)&'&I'. 

I.u pirimidea tiCIICD todaa lID pico en el que acJ-- "...¡.. _.
'- p"- lOa __ caJUi 1M pl.rimida • 

~«eIl a embudo•• 
ONerna pn-a ., dac:ubrcD qac tieDm 

_ lpalo • tu que u__ --, ., 
O	 IDÚ _ lateralea que lO1l todu c:aadril6tena. 

Tildo. _ ptÍmIN tiCDm taDlU _ la_alea 

como lados UDa buc. 
J.- pr¡- , tu pirimidea tieaCll caru ., .ria

Se ceban ...b.e la meaa, rwuelloa. machoa 
po.s ¡comHriC:OI. 

Que 10. aUlos lo. a¡¡rupen por par.ado.. A7U taa , doade se juataD IDÚ de dDI caras le foro 
_ Wl rirtice polifelrico.dados "'bilmente. .P1Ipln lo. prUmu, ... pir.
 

midea. lo. c:uerpoa redol1doe, 101 poliedros rqa Lu piriJaida tiel:Íea una bue ..-la mU, , 

tu cana laterales. que _ tri~ como la-w-. 

MATDfAl1CAS
 
...... 'r ........ Primer ~
 

LINEAS Y SUS CLASES. EJERCICIOS DE RECONOCIMIENTO Y TRAZADO 
definicioacl. I,a iercera detenai... que la llaca 
no • aneka ni ..,.aa. Su dí-.i6u úaica ea la 
1oaIitud. 

El pntIto, que na su marcha traza la linea,
puede ocanir quc liemprc ...,. en la __ 
direcci6a O que _ dirceci6n ...,. eualliando. 
De en. COIIaidencl6a le deduce 4.11- a6Io Iuo, doI 
Ilneas: re<:ta , c:urn. ~IO le ~deocia 4cIaado 
cae. tI"a dsi... ., anoJ otra al eepecio. 8a 
el primer cuo _ wr~ recta ., .. el aauado 
118& caJ"Y•• 

I,a recta ca 6Diea. I,a cur'" ea 1lÚl1tipko: IDÚ 
abiena, mú cerTada, COlIIPl_eate cen.ra, el
dler•. 

~'.-I... U_ ca la traJCCtoria 4.11' H., IIDU Ctlnu lIlUT rqu.... Si ea Da plaao 
.... • ,.ato que oc IDIKT1: • lrafts del upac:io. cosider._ do. puDm.. uuo f1)D ., el otro 
l.. U- ... .... seric eontinuad. de putI_ 'l'iindoae .Irededor .. pri~ Ii..-pre a la ...• __ diat-'a _ de _. 

_ di.-i. de I1 , sin uJir del pIaDo. eatoDca 
s.- U_ • la e:o:tnaai6n na un. IOIa dim..... tadrf_...• lcrao!'..• Y la c:irc:uafercaáa le era..... za coa d COIIlPÚ "KUInallo «10 4.1Ie de 
.... U-. el ti_te de l. aaperf'lC:ie. decir: _ lija u'" de Iu puJltat del compú IOIIre 
.... .......... line cualquier- de ... cualrO UD ,.10 fijo, qn ce el que Ya • _ catro 4• 

... a. .... r.., IIq........ 
- IV- - el 11M .. Jata, rirtlca ~ ......... 1M _ lateraJ-. 
~M de de ... 

.... de - lriaa ~__ ..... 

.. ... - laIenIea J .. iria ,...... .... 
.... lÚa • _ d.Ha4ro. 

~ el ataaero de Iadaa d. 1ID& pirimida 
• irfu. atredw.do por abajo 1.. ca.. lateral.
•	 .-r If'" cada .,..,. ... a __• 
~ Ioe·....- .. parecen 111I01 a otroa ., too 

.. 1M ~ eatre 11, IUDbiña. 
AJcaa iItaia tlt:ll= tolTCl, qae 101I priImu, 

., etICÍJIIII _ pirilllide. 
Uoa caJa de c:eriUu ea UD pri_ ., Un 1Iote de 

Ncaeafo! 1m ciliod.... Mucho. tApice. son alindr..; 
Pero 101 ha, tambiál que _ pri._, porque 
tiCllen caras '1 ariItaa 1aten1ca. 

la ter... ., ......... tI'_ k --. 
lIaeer pnae'"

Fao __ • catI1di&r la "recta. Imqi,,_ ., 
1IdIalm- que _ ""11a a _. linea recta. 
A _ CÚD~ pon:lonca pude tea•• 

lma¡!a_ ua puallo m el apacio por d q_ 
... la recta. Ycado de .ni'" ....Jo tcadri' 1IDa 
6aica poaIci6a qll' le llama ..«tia\. A nr quiál 
ncuentra yertica1ea por aJú... I.o. alWUa _ 
... ~ Iu aqai... de Iu cuu pcrf_...te 
nrtiWa. .C6mo ,... Eatuclio de la plolllada. 

SotInt la _ deJ_ .. ftrilla que ajlllCl a 
ella. I,a ~ .. __ JIOIicioa. paundo 
por ua __ PIIato. Ea la lIa. IIoriaantal. Ti. 
II _dau poeicioaea puaado por 11 __ JIDJlIlo 
lÍIl ..Iine del 1IIia_ plano, co 'l'icndo. 
El udso de la laabitacioaee, el de la cIaae. el 
IaorilDatal. .... aapcñlCie del qul tnDQtIila de 
11II piaelal. de IUI charco, .,. .oriZDtltal. (Sí DO 
aloten al...1 J plomada ea la _ela, M acu 
CODStnllrloa. ) 

Todas ... rectas que DO lOa Iaori_taJe- al '"'" 
tiCIII. _ iadiudu. de la. que puede ...... tul 
a_ero infiallO por 11ft puDto del espacio• 

1C6mo podr_ truar ua netaI'«la' Vu 
cue IIU du pwlllN ca la pizarra. a.,- la 

VI~._-';",.,,-,_
 

~
 
Coa...... __ ....ser- .... pnpatlt 

•	 n.tradD _ cDajboe: 

l.· Decir 10 filie el sm-.
 
..- ICuiDtaa basa ti_ un p,¡....,
 
S." .CuAnta. ca.... late.ala ti_e UD pri_'

4.- IC6_ _ tu _ latenles de un pria...., 
S.· (Cahtu blDCI time la pirimideP 
6,,- ICdfttu cana Iater.l.. time lUlO pir6mide' 
r.a ICIlIao _ Iu ca... lateralca de la pi"

lllldel 
a.- ICdI • el m.enor IIÚmero de ladooI qu. 

pue4eD talcr ... bua de DD prilllll& 7 la de la 
pir'-dd 

P. Ro 

1 1."." ..- .....
n1iEadoae de la ., ~ el la 
tia. ea UIlO ele IUI , 

'1'ñceue nctaa CIl diaDatu lu-cl••• ., _ ... 
lI:DcI6a propa_. Trua .. nnicat. _ ... 
tll,da. .'" oblicu. otn, MIL•• 
Bq -- c:urn lDaJ' la .."' 

decir que at6 formada al _, _ 
PIIU110 que lira, lIe _ al
rededor de otro fijo ., ...". at.J .... 

Jl.:nRfteae a traIar la apíral de ..... 
Otra ClI".. IBa, "elJI ~ Si eeIIo ,. elle 

bolita al aire deoacribe .. cana .. .. IIaaa 
paribola• ., qu_ .. lo-. .. ~ .. la .... 
_a punto-, que I 11 
na: la qlll JI' le 0107 al _ ., la .. la 
1t'IInd.d, que obU... la _ • la . 

!U, lIaeas, como "le "¡IDda, __ .. 
Idelaato. que, MetaAa de _ "- _ 
IlIt~ eieatifico e:o:traordi...rio: la WIIee. 
qlle .. el tornillo, qu_ ea la Wl* .. 1M ..... 
, de 101 ."¡onCl que l. U.....a. Otra • la ~ 
ele 101 plaaetu alrededor del Sol, ... .. ... 
CIiPIf, cernda CO_ aaa cleaaltnDda, ,.. .. 
Olra fonu 1IIlI'1 diltiala. 

r.L 



AU"JEIIA1'ICAS 
'-":1' 'm'. c-.oS.. L'a 

REGLA DE TRES SIMPLE 
a c: 

:~; 0s~ DIRECTA 

a: b::c: 
b • 

b e 
S -. r-=l6 INVERSA 

P-4 ~ -!~ a:b::c:. 
Recu~rdeDIe la proporcionalidad ., Iaa propor

c:io.-. 
u. trDblftr*. La comida de trea peno.... im

portó 54 pesetu. Si hubieRa aido siete peno...... 
l cuAnto hubiC:11II importado la CllIm.ida1 

Se dice: qae UD probletllll es de la rqla dc: trce 
c:_ado R puede re.ol..er por propon:ioael. Si de
pende de una ICla proporcióa .,. el.. regla de tres 
aimple. Si depende de doa O mú proporciona a 
dc: ~ de tl'ft c:ompuelta. 
V_ el propuestD: 
I:D todo probkma de la regla dc: t1'a ha., doe 

puta: ..-pac:lto ., JlRllUDta ., cada parte: time el 

IJalIGUA ISPMIOU 
• ,. "mE ni ..........
 

~--

...... " 2 . 

m _ prIaeru diftealtaoes. la
.. _ 1M dindM ., ... iannu aaú 
• m-e-, • el PfI- triIDeme. Cada obJetift........ ....rn Rilen
 ea el	 _RO de 11II 

• e- ....... de laten. pera el IÚAO.
 

...........
 
"DIetadoa de paIaIlra eueltas" para el Qr..... 

di"" de loe lfUPOI CODIODÚltiCOl cIoWa: tr, 
",. W. 

__ _ .......dcIoodae. __
~. 

...-re _. "JO' 11M _ddMIae _ 11 _ 

....- JO' doa ea la p....-ta........., __ de ... 
DO atA exprea. lino que es la iDC6piaa que Jaa" 
que bwoc:ar. el proble.... es de I'II'Ia de t1'es 
"'Ie. 

P1aatea~ el .upaeatD ., la PftIIUIt& uf: 
S.	 La colDida de 3 Peno.... impor. 

t6 ..._...................................... 54 ptas.
1'. La de 7 per80 que __• 

i1ll(lClf1ad .. ••• • pta•• 

Si la comida de trc:l per80DU import6 54 pe
lItu. la de lietc: perlC..... qae _ mú. impor
ta~ mú dc: 54 peaetas. Va el.. mú penoDU • 
mú pesetal; Juc:p a dim:ta ., le plantea la pro
porci6n ul: 

! : 7 :: 54 : , 
Aplicando la propiedad fundamental de tu pro

porcÍOfles ~ca" _drltllll'l: 
7 X 54 

3 X , - 7 )( 54; lullO • - ----126 1ItU. 
J 

Ru..ltlJdo: lA comida de _ete per80aal impor. 
tó I:ló peaetaa. 

ConYÍeae mudao relOl..er ato. problema. por 
an!liai., o reducción a la anidad. Villo, el ft· 

puesto ., la PftlUl'ta. diftlDOI: 
54 

,-- 
Si la eamida de tres peraoau co.t6 54 pactu, 

LV , ' la ~ ele _ 1rI,a. .... 
lidM : ...., MllicN. ~ F 
tlid84N "..".... 

~16&N. 

V.wc- la .....6n ~ de '- "pa
1aIIru	 no....... 1MISlaa-. la _ipalIcl6n de
 
japcta coa _ ..._ rupectiftl (1). coind. 
cleatM _ 11 Jeep tW "J (s,. 1). 
e- ti.... de papel ("petb1u") eiadta el 

DiJo en .. ~.. (fil'. 2) coillCidir loa
clihaJoe con _ ~. 

JlecortadN loa cudr&di.... ore .. peUculu. .. 
coloc:a CII la fipra 3. UAU yeca baac:a .. nom· 

.~ -... _----~ 
54 

• -	 --; - • le que -.tarfa la comic!a de
S 

UDa persona; luelO la de Riete COllar/a .ete .. 
cea Inú. O sea. 

5. X T 
·---126~t.N. 

S 
OtrD	 "r061,_. Seis homhree hacen un trabajo 

en ocho díal. Si le quiere que el trllbajo ae 
haga en cuatro dlas. l cuinl'" hombrea hbr' lIue 
contratar? 

S.	 Pua hacer afta obra en ocho 
dla. Se n<eaitan 6110mb . 

P.	 Para hacerla en 8610 CU-':ro 

dlu .e necc:&itan 11 hombre.. 
Si para bacer la obra ea ocbo dla. le nece,i 

tan seis hombre., para hacerla en c:ualro dla•• 
que 30n m....os. se necesit2T:I.n mAs bombrea. lE. 
de """01 • M4.r1 hu e. jDTe,..; Juello, 

4 : 8 :: ó : JI. 
8X6 

JI	 - - _ l2 JJolllbnol. 
6 

Por enili.... 

.---,


~ e6llOOrdanles .. 1M "1NJ. , ......... 
-*~. 

.A.uedle~ 

Dibuja ., acribe tu palabnl ClDDocIdaa por .Do 
pi. re=erd6. 

~. PMe-I_. 

Se Introduce. en cada Jom..a uaa nuen difi. 
cultad. Vmficada la aprehensión de la. palabru 
objeto de interia por wúaaJiDciÓII medianle la 
lIlaI1ipu.laci6n de jUlUetea ., ejercilacióa 16dica 

• - b-. 'a 110 41.... ,,_ 

taD ... ~ea, par. hacerl. ea un di. le n. 
eaitari.J, ocho nea IIIÚ hombrea. O Ma• 

6X8.- 
1';110I IOn .... hombrea Jleceaanoa para hacer la 

obra en un dla; luero para hacerla ea c:aatro M 
Jlece.itariD cuatro "eceI mm.... Que sed, 

6X8 
• - - - 12 hombrea.•Planteados el 'Upnesto 7 l. pr.,.-unta JO' ...eri 

auado si la proporción el directa O in"""I&. COD
..iene que 101 niñOl m_oricen la regla oara foro 
mular la proporciÓn. 

SI es direcla 'e plantea ..1: Cantidad princi
pal del supueJlO e. a cantidad principal de la 
pre'gunta, como la cantidad re'latiy. deol supuesto 
e. e la cantidad relaliva de la preaunta (IJrri1Hl 
11 abajo tonto o"rib4 11 abajo). 

y .i al ía"er.a: Canlidad principal de la pr.,. 
Runta es a c~ntíd3d principal del Supuesto. como 
la c&ntidad re/ati"a del .upueslO .. a la "'""idad 
relati..a de la pregunla (abaja U arriba c:_
IlrriblJ	 rI abajo). 

Ver el dibujo con lo. e.quemas de ambaa prv
parcion.,. 7 los IÍIJ'*'I correopoaditDlC8. (S_ M 
rftll, T 'Drt~ d, f"bol). 

P. Il. 

IDclicwrfa. ,....... .. ~ ...
 ......	 . 
e:-aat.. 4ietadeI _ la -'twa .. ,.. 

lahru _ IRa _en- Iot .".,. l' t " 

objeta d.. itlret* inllledialll " etrw ......... _
 
nOtido•• 

Eatna pri-. dlc:tadall reqa --.. 
lo..	 lP'adlUCi6a que. por otila puteo _ .,... 
dific:ulld. El correapondiente a _ jona4a .. 
trlbajo pueda 1« itt.: 

twbN lriIII If{¡ra Il#".
&r_ ,...... gre6. .....
6wilID ....... ...
~ 

NoI••-Pr!x..., 'nDel.nte pued.. aepina _ t. 
adquilición hltal del mec&Jli_o de 18 Ioctan ., 
de la ..,ritura. 

1. 1.	 O. rI. 

(1) Vúae r",,"'1 7 ~6tw. por J. J. o.
'lII3A. Edit. RaiII Jtomero. Bataa. 

" 



B,lneWae.LENGUA ESP~OLA 

F.-d'.nu E1eIDeataL Primer deJo.	 IOtll fI'.' 1 
(el. la. lo.. Iaa) 

Prbaer nno 
[.1 101 ~%-~ 

/ ..... 
~P• .u.·	 <S~« 

Dictado de frua formadu COIl anlc:uloa. 110m	 $~"'*.ea 7 _jdi" .. nrbo. etC.	 .* ~~++* 
he'eft'dN dl~ 

Nolo.-E. imponante .dvertir en lo. autodicta
Aanque DO le .dopten la. mitod....I..balea par do. que cad" r.,ita ha de acr rempl.uda por

tiende> de l. fna<'. d.be lIe...rx ""aato .ntn a una p"labra.
ÑU. Se upe eate proc:e.... : .nlcuJo , ""mbre¡ 
DOtIIbre , .djetivo; lIombr. , Yerba; nombre. "er' 
ha r adY~rbto; .dj~ti"D.I d~mD!tratiTO!, vrorboa , (l1Q, una, unos, un••)
ad..erbi.... par. 1I'l(OIr poc:o • poc:o • con.rruc
cionn m'- complej••• 

La -'alidad 11I4. recomend.ble el la del .ut~ (Ull nifio
clietado. El .Iumno ligue su propio ritmo , pero	 hh" 
_te al W._ dedicar .u ~enci6n ... t ........... %,
.... El dibujo. de que 1201 .\lXiIi.m.... pre.hI .~~~
 
.. ..,... atracti.... 7 el ejercicio queda "",be

UocicIo. q¡> !i'arn


H. .. .-pi. tenDlDolotta .-nmatica1. 

LENGUA ESPAROLA 
ElementaL Secundo eic:lo. Prim.. cano 

ELOCUCION. E;ercicios lIObre pronunciación correcta de palabru que contengan 
~pos ailá.bicos complejos. Traba1en¡uas. 

ObJetlTM. • ) Requerir la .tenci6n de 10••Iumno. 7 leer 
dnpacio cada pala~ aaICRnde> la pronuncia

o) ¡;;.tablccd' "'tri.. conexione. neuromaaeu ci6n. 
Iare. dentro deo lo. mecani¡mo. de la fonación 7 e) Invitar a ...ri... "UtlUlo. a que proeec1lLQ 
la uticulaci6n. en la miama fonna. comaimdo par.lelamente la 

b) Comeguir una pronUDcixi6n de c:orrecei6n pronunciacl6n. coa oportu.... lntcneuciDlOea de 
media que obre. al meno., dentco del Qmpo ~ .lulUD'" 7 Macalr'O. 
la lectura. dJ A manen de JueJO ordenado. estimulft • 

e) Doac:ubrir poaiblCl a1fencionea dc tipo po la. alumno. • que pronuncien frues de lo. tipoa
1ID16,ico. ,igu;ente,: Po"/iI. dlnJfJ ... CIftoilD. PlIbliJD ", 


... c/1Jf1iI0 no .11•• toblito. BI...qwo ,. Wa-.no bl...
 
OrleJltad6D. ,. ti, BI4J~. r..blrt,. " U1Wft"D ~ bl..","~
 

ItIblilAl. BJ ~MJ<>r rltw",. c~ .. ,.,.
 
• ) Escribir IObre el encer.do el .i.-uiente YO- ..litu. 

cabulario:	 . .) En ca_ de pronUDtiaci6n rebelde uti1~ 
loa .....ieal... r~: .

blu.. pueblo 
1aIoqu. Llaneo 1. IatercaJar un. ..".,.¡ que .wrilie la pt'OIIl1D

_ble UbIa eiaciÓll; por ejompJo: .,"'_ (bluM); Ioal• ...,. 
cabl. roble (bl.ndo). etc. ~ """" interulada debe pro._ci..... llDDDlueble tablero ..- rapid. Jauta comepir • 

Wando ublar ~6.. 

IOIJI """'" 

) lite ttiIo corre 

~
 
JC'- ." 

(bonito, feo, lIttellO. male) 

~ ana caaa IloDÍta
JiliL 
~ 

o 

a. .Si&ur' lDte el aIamM de JI'OCIISDCÍId6al re
1IeIdo 1IIL ~ 4e buena Prvtnmclad6o., paraqae mate 01 ele U1icaJaci6ca 7 taa

1Iiá a,..darle coIocucU' .. eapeJit6 ante aa .......
 
Sl ... aediu ~, cabe la lOIpel:ba de 
pwttll~ -'lieu • paIq........ 

....... ll.qIfáIoe .... ebwll .......


"..........
 
Cün, bro_. bruto, h"bro, pobre. broc!le. .... 

_, "-'o, ~" llrUlt, bronca, .briJo. labra
dor, librar, a1ambr~, briDar, 1Iri1J&Dte. abrir, 
abriav. 

Preso, prima. p.-.do. pri... pro_o prctaiD. 
precio, JIftPDAr. JIf1'CÍtIÍCÍO. pradera. preci_. 
pratar. pri_yen, priaIloaero. problema. presa
lIIÍr, presumido. 

Plaza. plo_. p1u_, plumen>, pl....1n. plumier, 
plata. plato. platen>. pUtano. plUlta, pla)'&'. pla
7fta. pli.,.... pluueIa, p1azo1eta• 

CIaTCI. claro. Clar'. cIaR, claTO, Pñlo, dio 

,e..... '--, 
(biea, mal, .....1IIr) 

t	
I
I 

... .aa. llalla W.. 

¡ 

!Cf~	 
i 

No'••-ItlIÍtIticndo COII eJerdc:íee ft 
~plicaado __eate la traM. La neI6ca 
de Iu paJallna DO El ......eotIIItl.,. 
DO .. pnpIIr'8 ul para la reo' u'h 

ta Itrie de cjercidaa de ata cM ......... 
ble: JD, pi ••, (la pelota, la -.al.•"_ 
pi Iitw., (tu tiJeru. la petoIa...)••r¡w .. 
en' (el perro, el ..lID). 

1.1. O. (J• 

rida4, ~ eIariute, eru, eraIao criatiaM, 
erada. crUlal, érd. crt.aa. encer. erra. criar, 
criat1ua, ....-. cnaj1do. 

Fr... frata, frfo. fraile. frito. fra..... fraDc:o. 
frueo, frente, fnau. frepdero. 0-. fleco. 
fIaata. f1edaa. flojo. flor. florida. 

Ka4re, padre, piedra. picapedrero, Pedro. pi

driaa. madrina. dro...cria. ¡nIno. ¡rito, til"e• 
I(RDIOla. 1"am6~ ...-da, arillo. KnIPO, crae
10. 1l"Ifiir. .ario. 

'l'rabalftllltllU: 

~ tecU eatá b1aDqQeado. quíea lo rebl.nqll.... 
ri. el blanqueador que la reblanquee buen bJao. 
qgeador aedo (~tc tipo de trabalcuguaa el fi. 
cilmentc tnn.sfonaableo, con ,610 camJliar la pa
Iabn fundamental.) 

Tnu la puerta tuerta. nna vieja tuert.. hace 
tortal tuertas. 01111 Ticja tuerta come tortaa tul'l" 
W deo la .ieja tuerta dc la puerta tuerta. 

lL V. 



LENGUA ESPAI'OLA
 
E" _.L 8epIMto ddo. SepBIIo .....
 

VOCABUl.ARIO (Derivaci6n). Formación de familiaa de palabras (a ba"e d~ nom
bres, adjetivos y verbol, de vocabularios IObre cualidades morale.. instituciones 10'

cWes. la1umientol, etc.). 

El IIIfretalllimto de aJulllJ101 de etIaI ~eI 
C.... F din .aoe) l:OlI .....,abuL..; ... de Jo. tiPN 
.... Uldlean. ofrece ciert&l difieult.da d. 
..._6a; conYiene. pua. rrtr_r eMea ejneicioa 
delIl1'O de 101 m....dOl Ilmiln de ttUd 7 _Ir 
cin1lll pr«.ncionn que mu, ficilmenle !le de
__ de ... linea- 4ue .._ • aeruiro 

,.............
 
,....,. fu. (a4j~IWoI): Bum.lIUllo; or¡ullo

,,'QlllÍlde; nlienle-c:obarde; IlOloao-tobrio; .... 
..~; Ii_ro-t• .,o; perezo_dllicen1e•

S,,." fu, (_"".,): Bondad·m.ldad; or
........ullÚldad: ..lencl'oClOMrdla: IlUI• aobried&d; 
~aaeidad: lincft"idad-f.laeclad; per_ 

dili,ad&. 
r~_ fUf (PlriNJI): Ser. _r, par~tI'. t.._, __o 

LENGUA ESPAROLA
 
Perfec:clOlllUlÚealo. Primer cuno
 

Notu. el E.ta pr_laci61l primera de loJ 
adjetiYQII en fonu polar 'ayorece la comprensi6n, 
tanlo por 111 earActer ant6nimo como por ler el 
adjeti1'O, en estoa cueI" mb lI3UIl que el 11I. 
tantil'O eorTtspondiCDtt. III I.oa ,erbos eleaidOl 
deben fnorl!CtI' la correspondiente fOl'll1lCi6n de 
fr...,.. 

Orlenlllcl6a. 

Ao Bj.rriciDl d. ~.ificlKU•• 

eJ Hacer D<I'" el earActer polar (conlrario) 
de cad. pareja de palabna. 

flJ Unir inlelecllulmenle cada adjetivo con '11 
eorreopondient. IIIsunti.o en un. rel.ei6n de par· 
ticipación; por ejemplo: el bueno tiene bond.d; 
el bumilde tiene haaúllWd; el per_ tiene p~ 

RaI, -o 

FORMACION DEL PLURAl, 

1." La aplicaci6n &Obre el plural DO puede 
pretender que el niño .dquier. un conocimiento 
au"o. porque l. opo.ici6n singular.plural .. un. 
";TenCia de l•• lI1Ú inll1ediata.t que ea el lengu.je 
se noo d.n al empaar a usarlo. 

20- Se trata, pues. de adarar w lignificado, 
Y. IObre todo. de precisar lu formal ¡ramatica. 
lea con 1.. que !le forma el plural. 

30- Ahora biea: coo!Jo al explicar ".., ea .. en. 
guIar , el plural Se ha de baCtr usando pa"braa 
en una , otra forma. estas millllaS palabru .e
ria 1aa que. • 1<1, .c:z, mu.Mren b liger. di.er· 
aidad que ai~e para formar I!N plurala. 

Lul. Jutga <08 al pto. ...." Julllll ... los ptoa. 

KiCU dO' frut. lOlI elll I&Ualtl. 8IIl lIIIIbIr
10. deelllol a110 butante d11t1nlG. 11:II la prI
... deelDlOl qul LuI.e ~ eoo un ..lo pto 
BIa la ~d. decimo. 1/1II I..ull Juop elln ,"'. 
... un PlO. Kn la Ilf\mera uamol la JlI1aln 
plo en f!nIuIar. lCIl la lOC\IDlIIo _ ml_ 
pa1aIlra la usomo. la plunJ. ¿Quf bomOI becbo 
JItI dar • eotooder Qlle Plo .tU ID p1UI'.U 

DI ,.. da pID !lnlal dIdMl gatos; JItI'D•• 
IIÚ. en ftI do ti bemol dIebo los. 

No está de mú lt'l'íaJar que el número .. al.. 
niljeado ya por el articulo. El .rtlculo .lIticipa 
d número del nombre • quien precede. Ea la 
rcalidad del bablar eslO liene importancia: coa 
mucha fr~enci. percibimo. m. c1ar'meDle la 
tonaa plur.1 dd .nleulo--que It funde con el 
nombre-que el plural del nombre mismo, por !ler 
final 7 pronunciarse COn meno. cuidadoo 

Pn DO • ~ lIUl' ftlI al artlealo 
UIIIIIr1aadD el WIlltlQ dll IIOmbIe. ID la lruI 
1I&W""u 11 lIOmbrf por ti mIam. di.. _ 
e1l1'1dad el lIl1monl 11I qua ID U.....I: 

¿los ~ lIlu_' El " .-to tl_ pl..... 

Lo 11II11IIO que plo form.ba el plural IIIItn, 

plu.. lo fOIllll plalla, 

.. doelro dalle a\mplemmle una , • l. for
ma del .,11;111., o 

V-. Itltoaet1 que "ta • \11 lIIoda da 

~) PonYd6a de ,.... eoa .JQda de loe ftI' 

lIot iadieadoll. 

Do Bi«t:lriol di ~•• 

a) ~ colalloraci6n Iatelec:tuaJ COa Jo. alu.. 
no.. estadíar "'...-enle tao ailUimlea earleterl.. 
lieas famili.reo: Un. f.mili••~ compone del ~. 

dre, l. aaadr., loa Ilij... 7 de otro. parienla m" 
lejanos; loa laijo. !le parecen .iempre mb o me
_ • lU8 padre. T 101 \lermano. ~ pareeen en· 
tr~ dio-. 

IIJ A1111DC8e COD álfuis que tao palabru, comoper_. letao Ip1IpaD en ..rd.deru ta.¡¡¡aI 
7•• modo de iluatnld6a aclaral;••, eocrlbaae _ 
bre el encerado: 

D~O FALSO 

....ena fal.. 
baenloi_ t.bedad 
buenlaima fal8ifiur 
bvenecilla f.laificado 
t-Decita Wtiu. 

_.. -.._--_. 
- 1& t_ "'-'Iotl 

UADD S AL SI~C1uí ..U: Loa .....U
_ 'f adjeU_ lIlI8 !nllllllUl ltI -. .. _ 

tuUa r 11I • _titada. KJeIlllllol: 

rdJlo D1Jle.  lenta  lenll'l
p'IDde .,.,. 
eaplrttu nplrlluleor, cal&... pi. 

Sobre Jos terminados en yocal ac..,tu.da: Lu 
l[1'.m.6tiea.o anelen poner r.d.. ",,"'e la forma· 
ci6n de w plural. Sia embarl'O, enlie1Jdo que es 
mejor darloo a eoaOCer uno por uno, POr do. 
razon.. : lo" Son pocas ~Iabr.'. '7 algunu de 
... IDUJ' eecalO en la lenllU'. 2.' Aun Ileado 
poc.s, lu r.,tu que a eot. palabru le refi....e1J 
""n inselUra.o Po,4. .....1104, ItJt4 hacen ou plur.1
,.,ú, -.JI• •otú. MlIIToftllf \lace """"o'l*fu. 
iAlMIC. iabolftl; pero tI/l.d, ••'lt'~, 

V_ aIIon la pelaIn 1'1I61; al formar 
ti p1unl, 'N_. alIIIIIe es al 1!Dplar: el 
euablo • lDIJOI'; ha _lado _ oIlo11a; 

ORGULI.O ESTAa 

orpIlND ...,.
orpll_ -..erJUllolito ..... 
o~llocilla ..cart. 

-" 
el Rac:er _r ,,"'e ".,.. "'1 : etIi

le. _ 1u pelallr," _lira <»n-i ,n
ru) F cu4la 1M ",,1.lIru Ioijaa (d.i..aoIu)¡ .... 
CoIJ' el parecido 118u.n40 i.I -UD aÑA la 
iJUA!dad de .. ral. '7 1.. clifermciu, ~ 

la. ""railUlcioDM. No ea IlceMl'io. n. .... Iaae 
d. la enH6aasa. i"'llir .......do Di _ 
en ,...,..,rea laondur.. ".matieak-. 

C. Eim;ietlll" rkriftcih '--o 
Pr_nt.r a In. ,"mUIDa .IID.... palabru ...... 

,..d•• '7 eltimularle. a buac:.r ... ...., .u~_ 

IN primitiyu. 
1';11 forma parecid• .., puede tr.bajar • huc .. 

YOeaIIuIuiotI ao.e iDltitlKioae. aoci..... _U
mient~ de. 

.. V. 

____ '__ 01_"_
.. -ea ............ ..-... ... ...--,
 _ .•__1 

UADII( ES AL SlNOULt\B: Loo ~. 
>o. 'f adJed10l que t-man el _ti. 
EjempIOl: 

1dad >mIades 
,rllol lrbol.s 
Ju'dlll )anI!DeI
tal 

~lt. ..., otra da.--de pa1aIlru QIII 
no eaadllan Par& formar el plural. SI. deei_ 
el J- hay _id", J por olra pacW los 
J-es es el .IR". lt. palabra j-.s DO ha
1IItrI... n!np, earnbl. • puar do oIncalar a 
plural. Aquf al que el artleulo tl_ ¡_.
landa, DO 11 par& IDlleillV el n6mu0. lilao 
que ~ ser la 6nlcs leña! que teDplqOl pua 
aabet eD qui núm'", f' usad& la pa1aIIra.

NO CAMBIAN AL PASAR A PLUBAL: 1M 
pa1aInt llatIat o esdnlJuIu qae ll!I'IIIlDaD • .: 
&leIapIDs: 

el anilJlls ID. ao'lllllr 
el frtul. lo. ""Ibi. 
la f16ee11. !al d16mb 

A. G. 



lENGUA ESPAAOI..A 
Perieec:ioaamiealo. Sepodo CIInO 

EL DICCIONARIO: SU USO 

p_ tú ~. La lenlUa .. _ .......eSo 
que _ redee. I.a 1__ tiene aaa I"'n "que
D, de la euaI _o. cada hablante una peque
fIa parte. El nillo, _ ea naturlll, utiliza IIlUY 
......... elellLent08 de la lengna. Uoo de los as
peetoa DIÚ Importantea de esa "que.. ea el y 0

e a bu 1a r i o. Camprobamos que ofmos ., leemos 
Plllabru cuya a!gaific.aci6n o nos .,. deaeonocida o 
Mataate impreciM.

JtI DlJIo tiene dos curiosidadcl relacionadas con 
el 'IOCabalario: una. saber el nombre de las co· 
sas. otnl, conocer lo que lignifi<:.an lal pat.braa. 
El YOCabulario cid nifto M ~.IU; a veceS cree 
..ber lo que significan la. palabras. pero, en rea
lidad. se trat. de significados que 11 atribuye 
un poeo caprichosamente. o por analogía con 
otn. palabra, O por alguna relaci6n no justi. 
ficada. 

Fara atender a la necesidad de hallar el sif¡ni. 
fiado cko las palabras que DO COoocemoa eat.úl 
loa diccionarios. 

10111 4ieci<JfllJrW pude.. tUM' 101 ..illol 'lO ÜI 

'GEOORAFIA 
FJn m'.I. Sec-do deJo. ~ cano 

lll_ PNI4 

11I'" , I 1 ,.~.. 

~"' tÚ _Íl<t"ci44d 

.K1<e1<J, 1.. Que Ra ,e'lfldD. !tAo .... le re
fien: puramente al _110, sino a JII t1<Ju ¡J, 
le"l1- que el diccionario recop. I.a Icaaua tie· 
ne muchoa l!Itrat08 o c:apaa. Se debe eaee6ar al 
nillo a preferir 1aa palabra e_....,Y DO recar
lar BU capacidad con aquellas que IOn Ilclticu 
o profcMnalee. o ~.. • art'0Ú'III0", o r~·
vi4_'ÚMO', O, en CUl, francamente vwlflOn.. El 
diccionario que se ponp ea mano' del alulllDo 
debe acr, pues, bren. porque • e 1e c c ion e 
wn acierto el ~bulario u s u al. 

2.. Debe ser toW>4...... Porque en nUestro tie_ 
po hay una const.nte Inoorporaci6n de palabras 
11I léxico común. El diccionario debe recoler Ju 
que m.b admitidas eat&.. 

3.. ConYendr' que eea i/_nuI<>, porque muo 
ch.. yeces ninguna aplicaci6n Rr¿ tan eficu 
como un grabado del objeto cuyo nombre R con
sulta. 

l CÓIlO UlIAaLO7 Se dice que el dieciooario ea 
eJ cementerio de Ju palabras. Un poco de raz61l 

L -...¡oao. ca.,. _ oasraoo_ D. 

LIUI AOllü OOB&DlN~ 

t....--n.-..... 

Detltro de 1aa quu wntincotales con"¡cne mar
car la dilerenci. que exi.te cntre lo. lagos ~ 
•quellas otras que discurrco hasta su des_1>o
cadura en uD laro (1 en d mar; e.J decir, Jo. 
rt08, torrentrl, arroJos, etc:. 

b conYeniente trazar en el encendo un dibujo 
eaquemirico ni el que se yoan uri... no. deR.... 
bocudo uno. en otros (.f1ucotes) 1 IIl&'rcindose 
la diferencia con el principal. que lo hará en el 
m.aT. 

IcI_~. 

I.a impoN.ncia de 1.. .guas corrieAt.. es mU1 
....ande par~ la yid. de hombre. 1 anilDSlea. ,. 
que siendo dulce~ proporcion.n la bebida na:e· 
uria para l. yicl:.. Pero ademia de ello. el hom
bre. cuanto mi. ciyiliudo. u!le _ .alOr par. 
tido de la. eorrientes de ....., aprDYech¿ndolu 
para lo. re••dlo., para obteaer lu..... hidriulica 
1 electricidad como yl.. de comunic:aci6n 1 Ja
ta PIII" l••limentación (pesca) J el depolle. 

lq ca eDo. Quiere 4edJo que .. palabra DO _ 

le tener tIII ....ificado aWraeto ~ tnico, aiDo 
QlIlI depende del contexto ea que 'la _pi...... 

I.o primero ea l¡Ue se ha de poDer cuidada es 
que si ele¡¡imo. UD texto, Ka fate acocillo. UD 
tato dond.. predominen la. p.labru ~od
das resulta un ..... paza eJ IIlUlllDo. Pteci__ 
te por lo dicho ent..: d contexto es l. mejor 
aclarsd6n del Rntido. Y si el coateztD ea taJa. 
bi~n atr:lf\.o... 

Supongamos qUe se ofreee esta frue: -Nuca
Ira. soldado, se trajeron algunas pieza.-
Tomem~ COIDO ejemplo la palabra Npiesa", 

que ineluso en .Iguno. lIIIIbientea puede no serl.. 
collocida en este sentidA> (de artilJerI.). Se bus
c. en el diccion.rio: lo primero-.ttuarl. en el 
arden all~ico-no S1lpOlte especial dificultado 

0 _____ 

ltI muchacho pos.. los .uficientes conocimicotos 
para comprender perf«\¡IIIIeate ata lecci6n. So
lameAte ea necesario ponérselos ca ordea ~ reJa. 
ciooarle UDas COllU coa otras. 

H" que partir m la explicaci6n de hedlot co
nO<:ldo. por el alumno, principalmente por -'¡ue
)Joa que se encuentren en el lupr de su resi• 
dencia; despu<!. .e i ri ampli.ndo el el reulo, pero 
sin perder nunca de y;,ta ID. qUe col aluDlno CO
nozca per.oonalmmte. par. establecer comp.racio
nel, .eilalar dilerenci... etc. 

OoDyenaal'•• 

CUa'lquí er con,,'..ci 6n rel.cionad. con el InDa 
puo<le .er mU1 6til, pero p.nicularmenu lo es 
razonar con los chico, las con.sceuencial Que 
.carrearl. .1 pueblo o ciudad donde resid.n nn 
cambio radical ea cu.nto • sus .gu. 'l' refiere. 
E. decir. ai se trata de un lugar de ..canoa, 
imaginar que p••• por 1I an rlo. 1 ,i ca de huer
tas. suprimirlo ima~'¡nat¡nmente. Hay que dejlll' 
que los much.cbo. uponIC.n su, opiniones por 
inl"nu•• que par.....n. De lodo ello, el Y'eMro 
rtto¡eri /o aprnech.b/e J le. apondrá la su,.
prepi•• 

GOn - poco ole eJen:ido, .hrú hacerlo. 1.0 
importantes ea c:..ado ~ ae time la palabra. E. 
COIltramo& 4iYenu lICCPCiOOel. "Pedun O parte 
da una co.. N ¡ "parte de 'loa miquin"'; "'pi_ 
de telaN; "habitadonea de la cuaN, NingaD& DOS 
....le, DO conYÍene coa d CODtato. Ahora bian 
el nifio puede aprovechar esta bliaqueda. cata 
~erieaci. de 1.. Yanas ai¡aificacionCll de 1aa 
pal.bras. Si el diocionario ea bueno, CIU acep
ciones principal... eaurán ordenadas, partiendo 
de SU aeatido primario. Por C.n, hall.....os: -4e 
artillerl.: cafiÓD. Cualquier .Iumno será capu de 
reconocer en ut.. el sentido que budbamM. ]g 
contc:xto ha dirigido haci. la significaci6n ¡ la 
.illnificación .la. <olDpletaclo el co.ntato. 

A.G. 

Ea nceeuno que a trnü de w --.a..-d" 
l¡Uede perfectamente e1.ro: 

1) Que W CIudAdes se sitú.n ea 1aa oriI1u .. 
loa n.... 2) Que loa pueblos que limen hucrtu 
tienen moda. de Y.da diferentes de los __ 
~) Que loa salto. de -rus producen e1ectrieiclacl. 
muCYell _lino., abri~, etc. 

V..-ba...... 

Explicar el significado de .Igunu pala1Jnq ID 
I.s que entre l. rala IWl'D, tales como ...,,.... 
~ A¡tJ,.ogro/". 1IiM~w., W......w•••• 

H•., que in.istir mucho ea pallllrr.. QUe _ 
rila precisa. para conocim;entol poaterior.. ..... 
curando, aobre todo. l. 11I'10' c1andAd de id_a_/1",,.,•. .,.rtJ~~ ...qw¡., r......, ~. ,... 
d4l J olru ..milarea. 

R8c1at'e1'.. 

Que di,.n lo que barraa lIlI domllllD .... ,..
_D juniO • un rlo. Que b.lllea ao•• a1PD _ 
cho /lco,rit,ca d.. .. reJi6n que habitaD T ... 
cat6 rel.cionado con al tema. 

.. Y. 



GEOGRAnA 
EJ-n-IaL Secando etc:1o. Prime!' -..o 

111.	 BL 818'I'BBIA 80L&B. 
lI.L BOL 

•.:t:.Eslrella Polar Id_w-t_. 

11" Los 4.tf~OI IOn cuerpoa que 
~/ O.RZ ,lleno/" lK' mUe"f'en en d esp-=io, de 

...l' forma .proximad•• un. esfe
I : ra. UnOll tienen lUI propi.:


6,..•• IOn 1.. ",,,1141; otroa ..... opa

e~ , 3610 aoS en"... la luz
 

.........~ que reciben de &tu: 1011 lo•
 
.........._.-o-...ct:~.•..•.~ O.1a RayO/"
 

t 
~IG""IU , loa _~IiI". Lo.... 
trll_a sepa"'" grupo. de 
Cltrcllu de forma. capric!lolU 
par. distinguirl•• mejor. Scm 
l •• n.....daa ~orula1~fWl. !,a. 
w/Jfol(llU IOn gr.ndes .soeia

HOIlTE cione. de eatren. o l1'.ndes 
IIlaIU de plCl que oeapa.. a· 
ten",onea IÍp"teaea•. 

El olslema IOI.r e'l' formadoo~ ~" por el Sol. los planeu.. lo. 
..t~litc. , lo. cametu. El Sol 
es UDa estrena. la IIIÚ cerca-

H. IUlTUIOlf T AID'UAOIOlf
GEOGRAFIA	 "ClOlf~~L& 

J.OCAI.Ift40 ,ADQ1ID1DOI .. 
De vel Sepado QcIo. SepDdo CltJUOlJ~'" 

e-.o 
~ 4. la lt'O""lIIe uatar 

pála d. la dudad o pae1lllD 4011de 
resilla el Ibs_, _ limiw- • 
anu ideaa pIIerales. El IúeItro coa 
IU apUueilla aaplctui 'T coDUet.· 
ri CIta leeci6n. 

1..........•
 

Sto de-ma JI-'ñtio la ftII..i6a 
de f....iliu doade 1uI, una .1Itorid
Jurldicaacate _blec:ida 'T recoaoci• 
da por el ~tado. Puede MI' nwlll 
_ .. lIabilutCl le dedicaD a la ,.n. 
cultur. o pallderl. 'T .~HIID ai le de
dican • acupacio"es diatintu. COIllO 

transportes, iadUJtria, etC. 

Ea cacla dudad o pueblo ha, que 
dlltilllUÍr la 1iI..a4fI, quc es la po
aic:i6a coa nspecllll • la reci6n ea. que 
le elleuentra 'T • _ QtIe lo rodean. 
'T el ,,,.,.....~,,~, que 8 el lit"' 
lIliaalO doade esÚA l.. callea '1 pla. 
aa, ete. 

.. • -..... Ea 1.'00.000 ..._ • .,...r _ .. 
Tierra , diata de ella 150.000.000 de ki16_ 

Lo. pI.aetla IOn cuerpo. opaco. qlle IÍ..... aL 
.... 6rbil'. alrededor del Sol. Soo: Ken:nrio, 
Veau., etc. 
X- a-tilitCI ~o cuerpos opaco. que IÍ..... alre

dedor de lo. planet... Venu. DO tiCll~: la Tierra 
tiene uno; Marte. do.¡ Júpiter'. onc:c, etc. 

Lo. comet.. ~a cue~ ptrallos que IÍI'IIl 
alrededor	 d" Sol recorriendo di.taaeiu ellO'" 

lIICIo TieDeIl tres p.n..: aúdeo. cabellera 'T coJa. 

O~_ 

Aunque el tCllll puede parecer 'ricio a lolI 
chllCho.. con...ime que saquea concluaiooCl d .. 
ru: 1) Que la Tierra 00 .. el eeDtro del U,,¡. 
......... ~ _poco lo .. el Sol. 2) Oue lu día

taDciu IOD enormes. S) Oo' 101 astro. tieDen 
...imienIOl.	 4) Que coi tamallo de la Tierra • 
llIU7 pequdlo comp.rado coa el de otrw _. 

El posible que 101 IÜDpl.. diboü08 ca d eoee
radD 00 __ pa"' qa. 101 mudlaclaoe c.aprao
daD aJcl1DOS puntoe. S«1a coD"l'cniente el elllPleo 
de UD ....bo terrestre, hacer IÍrar UIIa aanoJa 
alrededor de 110 fGco d. 1_ etc. 

u. peWaeI&a .... to~ _ ..do ..... 
'ltmdlll se "ca CIl ciWedcI o "etilos lIIÚ O 
__ .......... ''''''''' _CIO _ ..... _ 
d~ mm caDIPOI , pndoe. cte. 

Se l\ama11 twlKitHNl ........ loe oficioa o __ 
de 'l'Írir de lfID parte de loe, lIa1lit&lltes. Pu. 
ckII iM: .....eib eo~. lDd\UUiaI, ,.,.. 
caria ... 

Se ~~ el lIIDdo como 1... lIoJD. 
brea utilizal, .. riqlleaa d.1 .uelo. ~ pucblo 
puede t_ economl. qrlcola. ¡anadera. for.. 
tal, etc. Le ciudad I ioduatrial. comerci.l. adDli
a;.u..ti...., ~ 

o~... 
PO~Dlente debe taIlIU' el Haeotro COIIlO pilO

ID de partip para CIta lec:ei'n l. eoaaaru doade 
reaidao loe a1l1lDDOS. lio perjllieio de, un. na 
uali.'" .... luIe" ClDIIIparacioa... citar IItI"Ut 
ctcitera. 

0-.... d4e 

Lo ""- coD'l'C11leate para iniciarla es pftl1lD
1ft • 101 muchachoa para qu~ H trul.dan ellos=- o .... familiar. de la ciadad al putblo o 
'l'Ícnersa. acedo 101 _. Contelllrb que para 
'I'UIDeat. Ir al lD6dic:o, cte. Coa ate puDto da 
panida 1Ia'T que lulcerles 1"Cf la diferencia que 
Giste mire kI. acdi. nnia 'T eluc1aa-. 1;0. 
asaul. que la ciudad .. ahutece dad... pu. 

,,-.-. 
P.1abru reIac:ioout. con el tema$ B/~. ,,~~, 

... 41 ...., lDchuo el ..-bre de a11l"D' ClODIlc1ao 
ci60 co_ la 0.1& JlG~. la JI,,",,, cte• 

C••__a1'. 
n.da la ....gnitad dd tem&. .... muoh... El 

lbestro puede elcair aeg6n su criterio o limi_ 
• "lUir la QU" le deri... de 1aI illC'rirabl.. pre
¡runlU que moti....ri cate tema en lo. muc:haclu>a. 
COn....ai ...te oerl. que 1.. ooa_ loe iat_toa 
que hace ho'T di. el hombre por YiaJu por el 
e~p.eio, 'T 108 prineip.ales re.ullados. incluoo lo 
.ae 110, por h0'T .610 ea un proy«:to quim&ico. 
A eontinuaci6a h.'T que hacerles .er la peq1IOo 
lIez d~ _ coaqu~.. CllDlparadu con la ~ 

Ilitud dd UDi....no. 

P......-.. 
!,a obra de la Creacl6a es i_ c:omparada 

coa la pequdles de 1aI creaciooee Jaamazau.. 

~.... 
Qua deatriban UDI noche atrc11.da 4e YCI'IDAo 

K. V• 

hlo. ., QtM ... l'Iti1leIl ele aqaIiDa ..-... 
ci6a , lCrYldoI. 

(Serlll COD'O'eI1lcote 1lae« _ pis. • ti .. 
eendo IObre la situad" del pacWe • de ..... 
ciudad importante. ada1eDdlt fcnKUrila. n., 
ete&ra.) 

'Ya.baIUte. 
COD'l'iene que loa chIcoe comIeneft a fuaillarl

ur. con palabru tal.. co_ eIcfIlM. ~","jeI, 
IONrtoo4<w. Di,,,,0ci6,,. ,m-, .d,.~, 

,..tIM, etc. 
~_. 

Sin profaadia.r dcmui.do ~1Ire 1aa 1aDdoa. 
especificas de .. autoridades 'T faaciOll.rioa. kq 
que ""plicar • 101 allxhachos c61DC1 c.cIa _ .. 
dlol 'T todos ca IU conjunto deba _r .... 
mi...,jos .. aenicio de l. comunidad 'T al .... 
coa4a. F_tar el rupeIIO'. 1aa ......da .. 
pero quil.ado por COIIIPleto la idea de _. 
-..-.... 

Oue dica" lo que .. les acurra Mrt Iaa _ 
taja. e incon...eaieatea de la __i6a ... el.. 
dad o p"eblo.
O- _ri..... ..bre .. prefereaela pertiftIar de 

ririr .. eiudad O ea pueblo, 'T que ~ lea_ti... poc loa qllC 1.. ....tarla ".ir ce ... • 
otro, .. 

Il V. 

http:o-...ct:~.�..�


Se n....... , .., de la I.ama JIoa dlf_tea ...
GEOGRAFIA miDEionea que preaeuta en un mea: n~ 

p-'eeeIo-emlenao. PriJJamo eano enarto a"';ente, plenilunio ., cu.rlO menll\l.nte. 
Bc~'_ ea l. ocultación de un astro por otre 

ante nuetltra "';ota. Pueden ter 10111118 ., ,.-cMl-'.
El eclip... de Sol le d. cuando l. Lan. esti .... 
tre la Tierra ., el Sol. Lo. de Lune. euando 1a 

. " , " TiClT& aU entre la Luaa , el SoL

8
t7~T......~....._--,r_"7

JOl -..:.,... '.
 
:..-:-;;::::.. ., - ..•..-•...~
 
E..;.. .. .¿ z-c di .....~... 0""""-


Ademia del ....Afico que te 'compaJla aed. co,,
9'eniC'Ote que sobre el encerado le hiciesen otrOl 
mu., limpies par. que 101 muchachOl "ean la ~ 
ueió" de l. Lun. "rededor de la TlClT& ., ... La. LtnrA. IICLIP" »a BOL "1' »a bre d milm.. Ill\I.lmente colI"';cne que .....preu

LtJJrA daa que l. parte il.....¡"ada .. la 6aiea q- .. 
diTiaa desde la Tierr•• 

Da mu., buen relultado repetirlea la fr_ ,............
 e1úiea ... &collf.fl. de que "la Luna ea una 
baaten. que ...ando m.rca la C. deeree- ., e......toa 1..- .. el oadIite de Iao Tierra que IJira 
do forma una D. a ...•.• • alrededor. Ea ciucueata ncea menor quO 

Ja TMtra , di.. de _ua. PlIClD lIIÚ d. .. ...-so de )u (380.000 km.). 
'I'anIao n1Dtlodl8 di.. ea dar 1a .....elta compl. 'Y~. 

la alred.r de 1a Tlem ., lira _bre .. e:je ea .........tiodIo dlu. Por __ praata __
 IDaiatir atl IN ~ P"IIG..... .-ra el a-a 
1ft Ja __ cara. Ulterior: -J-. '"...... ~ la MaüD 

.. LA. TlDA II1JJUJI'A "1'GEOGRAFlA 
u.~ 

Perleeclcmamiento. SepDdo e--. 
Si...do .... _29 ...... 

bodueci6a obqacIa para IN 
lIámeroa JO , 31, propo"_ 
tIII lI'Uiat puera! de tIlltri..... 
d6n de c1im.., fkil de ......,.. 
dKir ea el euees-a4lo , que 
puede 8enir de hue para IDa 
tr& 

111_ .......
 

Se llama _ti;" ,,"(fÑ~ al 
~"junto de ciram-.aciu .... 
tural... Iaa que tieae que _ 
modarae el hombre, tale:. _ 
el ...Ior. el frlo, la Jlm.. la 
Hq1Ieda4. pab lIaDo. _nosa. _. etc. 

Puede IC'I' ¡-.vII o lIIIwr
.. para la "';de del hombre. 

........ (1"* 0"l2CIi:I{
 De tlldoa ..to. lacto..., loa 
~ t:'u- t:mtVlwttrzl _ ai..,~ :::: a./~ 

1Iitr.l! '""""......... IU) a-_
 
eli""tico...... 1M que e" m" 
JlIr 11'&do innuJ'ell ..bre la 

~ C~ 0arJ¡,¡., 
";da Ittunana, halta .1 punto 
de podena aa6elar .,.... ea 
las cual. el 1lom1ln cIemina a 

para otr.. nu..... : 1Offi6r', ,.....or•. ~, 
lUit... 

ce..........
 

.A1pno. aapeeto. del tema .." de partíeu1ar ¡". 
ter&: priDCipalDlente, deaeribir nuenro aatflile 
eOlDO DD atto muerto, Ii" ecua al '!nuhfen ., 
CUente pOr tolllplcto de ";d•• 

Con";cne recalcarl.. que l. Luna tiene an. eara 
aill:llpre oculta par. DOaotrol que rccientClllttlte 
b podido ser lotoll!'.fi.d•• 

Si le ditpone de el1u, ha., que enae/ler • loa 
mucl&acllOl ~ fotorrdl. de la IUperficie IDo 
Dar. 

l. lIIttIra1aa y otru en las que la aaturalcza 
...... a! hombre. 

Perteaaw a !al primera, la zgn. 'NrI'''', CD 
.. diftrIU IIIGdalidadel, lDecliternnea, ocdai
ea, ele. 

A la IflIWId.. perteaecen lo. deaierto. frío. ., 
\oa ú\i", Iat rrandel extealio".. cOlltine"t.lea, 
\oa bo8quea ceuatori.I~, Iu ZO'UllIi intertropica· 
la, de. 
S~ denollÜll' emn. d modo con que e" una 

millDl rqi6n se dall 1.. l1u";al, lu tll:llperaturu 
y loa Yientol. 

Lu ....7Wca conceat,..~ionea hUDla".. .e di" 
... lo. di_ d~ __u. 

Ob-..el" 
Conriae dar & eota leed6" WI .mtido opti

",¡.ta. Cllae6ando a loa muclaKhOl que a! hDlllbre 
le f.lta mucho para domiaar completamente la 
Tier,.. ., uc.... de ella toda .... rique&a.l. Que 
h• ., ¡rand.. eapado. IDI1abitadoa • 101 que le 
puede saear ...... rcndillÜeuto, etc. 

Voabalado. 

r..u p.la},r.. reJ8cioaadas con el tema: ~ 

P....-I.... 

Un ubio en l. Antirlledad dijo: "La tau 
ts mú importante que el Sol, pot'q1Ie _ a!_ 
br. de noche. cu.ndo ",41 t1dta bee. ml""'tna 
que el Sol lo hace de dI., cuando .. .~ta 
la lu~". 

Que 101 muel1adlo. pieaaea ni esa fraae , leo 
fi.lea por qui .. falu ., cuUto. errores ~ 
rra. 

8edIIoeI... 

Que hablen ..bre l. iZl1portauci. qu. la ....... 
time CODlO aatélite de la Tierr.. Que iotat.. 
dClCribir UD ccllp.e de Sol. 

It. V. 

'1140, ,.,rrtolJlMJD, C",.UfI,,.OMIJ ,,_, tluwf'· 
'IJ, ltIfIdra, '"rt., 1Oba_, ,,""" etc. 

COByenee16a. 

A trayEs del d;'lo8O mutarle. la dif«encl. 
entre .queUu 2lQnaa do"de no le puede clu 
un ~ si" encontr.r hudlas humanq (c .... 
cercos br.dos. camitl06. ele.) ., .que1lu 0'...... 
que .Útl eucue"tra" ea eitado uatara! tia que 
la lnIella del hombre aparezca por nillguaa Jl3rte. 

Hay que hablarla de aoIiÚn rl!"ero de yida 
tfpieo como lo. de !al rqiOllCll pol.re. O deo tu 
.el.... del :f;cuador, 1al dificultad~ para .traYe
sar lo. deliertos de .rena, cte. 

No co"Yicne insistir sobre ruu, lIIimt"Uci6n 
o vhriendaa, por .er ohjeto de otroa telllas ¡ ti" 
embarllO, puede hablineles &1110 que si,.,.. de in
troducción para explieado".. po.teríor.., 

ae.s-I6a. 

Que digan lo qtIe sepan de 1aa soeiedadcs pri· 
mitin. .ctuales, y aIS diferenci.. con lo, pue
blos ch,iliudos• 

1':. V. 



HISTORIA DE ESPAlU 
Elemental. Segundo eido. Primer eaNO 

L VDU&TO 

L • ftlor ., _ti.... lile b~ Jale. 

~ 

Se debe insistir en la Importancia que 1aa 1Iloo 
6Rflu de loa ¡¡randes caudillo. tienen ea el tn
..do objetiYO de l. historia de uo puebla. ElRu
diar la figura dl7 VirialO n....arA cou.i1O tam
bib notificar a los alumno. la forma de rida 1 
la .ituaciclo hi.tclriea de la. hombres da la ,¡¡.. 
pa4a celtlb.a (147·1311 a. da 1. C.). 

BISTORIA DE ESP~ 
11_ .,1 Sea..... deJo. PrI-. __ 

.. IIL 0IaIC0 D. Jr1lIlAXClU 

L ............ _Jeeü... de la 1IWtda.
 

v. batnMtuccin .eJarudo .. DO _ 1610 
... pucia bmIMu .. au""_ d. loa ~ 
1IUt6n- aiAO tambilha loe .....poa colecti_ Jau. 
..... leñ. IÍD duda, DI'" Pnlftdloaa pan iD
teJ'PfttU fiel_te este btdlo de la Historia. 

aJ LN _.',,11: l'crtaacdall • la \ribu .. 

_oPruh._e a Vlrleto _ ,v.,.. 1 ~ 

br.. Oue el IIUlo eapte 110 .ello la trucendencla 
poHtica de loa Mclool bl/~ol (romanoa contra 
c.,ftlb<!roe), IÍno Ia1Ilbilha la ....traordioaria reali· 
dad de UI /IinJeui6. 1111_ de la Hi.loria: el 
hombre r ID TCrdad. 

U. Ob,le&t_ ...... Ieod'" 

• ) Hacer raaltar el 1_ de lucha por la in· 
dependencia que ea todo momeDto ae ha ohlcr
y&do ft1 la hi.toria de nuestro pueblo. 7 del que 
Viriato es .hora UD eloeueate testimoaio. 

b) Indicar, tambi~D. e6mo VirilltO. daclu _ 
extraordinariu cOPdieioDCI human., 7 perreras. 
CI aceptado 7 estimado por todo. ID. IOldado.. 
Iiólo la traici6D pude dar fin a ID YalentlL 

e) Que el alumno comprenda. lo.i.timo.. .. 
YalOC' da la climeoai6o bumana d. la Historia. 

11I. O~., .... «. p.....-&u '- ...... 
Jlb&6rl.M, 

Do8cien_ afloe c!ar6 la lucha de _ -... 
cootra 108 e.paJIolea. ViMato. pallOr cdtlb<!ro, _ 
Docedor de loe accidenta 1.orr6ficoa ., perite 
111 lu rjetica. de perrilla.. el prod-.do po 
Dth! el. 101 1IItn'_ n/ti...... I.u ri...riu 

dbIra de ~ .. .,... ...Irtt. .......... 
"'.,_ d.~.cla_U_. 
JacW _1ft -. ...e cm:aron la ciadad. 

'J N_.tKW. le cWM: SlbIMIa _ aa cerro 
entn loa Ylo. Da_ r KenlaDcM (al '\aa pro. 
lrimiPd.. d. la Sori. dc l!or), ~tuia 111I& 

ciudad dificil de ...... (bpHqa... \01 &1_ 
_ a la riata dc UD dibujo. \hlIttaci6c, c6_ 
_ha orpaiDdaa lu ciudadet cettlbau de esta 
epoca. _ 1III&n1Iu, IlOnducci6.. de .,.... 1 d. 
faua.) 

e) BI In..... le cW44: 1"bblio Scipi6n Emi
lino cere6 la dudad ea el alIo 134 •• de J. C. 
COD 60.000 ..Idadoa _ frente a 4.000 DU
m_tinOl. /llÚcnea allte1 de entrepne prefiriaoa 
la IIIU_. 

D. ~to.dl""'" 

Para _ apliCACioua el docente deber' ati1t
ar: 

a) JI.,... Delle procurane truar C!D el enc. 
ndo el diado de .... _pa ea el que ae aeIa1eD 
Iu pnaiciolla f01D&DU r _tiDaa. 

tJ Dibwi-•• U~_I: NWll&neia, 8DI IIIU
rallu, \aa IDdll_tari.. de IDa .oldados .-. 
_ r alllDlllw.o.. ... U1IIU de ¡gUTa, lite. 

tl 1.1"_, c\Iri¡i- por el Kaatro, aobn 
al¡dD tato que d_filla la keroica -..r- de 

~ Viri.to obli.... a Ro.... a ti......r bI _. VI
nato fue .1 tiD ueainado. mientr. &rmla en 
011 lienda, por alPDO. de suo apitaDea, que ha
bian sido IOboraado. por 1.. hUClt~ romanu. 

4) El .....rco f1~(lr4f;co ¡Je 011"1 Mclloz' Prime
ro el Maeotro 1 dcspu~s .Igunos e..,.,lara de
.¡¡nado. para .110, deberAD diodiar en el mc... 
rado Un mapa de l. &palla celtIbera. Se expli. 
.,..., el concepto de fro"'lr. (delimitando mU7 
objetiT.mente la airu""ión celtibera 7 la roma. 
na) 7 .e .i¡nificar'n con claridad les luprea 
mú imporfantCl en los que Viriala y.nce a lo. 
ro"",nos (Tnbola, .ierra de Ronda 1 olra. loca. 
lidadel de la Eapaf\a Ulterior).. 

b) AmbV..tIJci6.. 4e 14 re4Ji1J44 llill6ricIJ. 
Ejercicios de obsen"",ieln de !Jmioaa o iluatra

ciones cxiatenles en el IJrclliv" ¡J, c/u, procu
rar'n dar al alumno una id.. basunte clara de 
1.. ciudad.. de aquella ~poca, induD\entari. d.. 101 
hombres, .... .nnaa de guerra '7 ID. costumbres. 
El M&Cllro hu' en el encer.do una .erie de 
dibujos esquemÁticos que PUedaD ayudar para Jo. 

loa ~__ MI la&1Ia _tra la \MDdrMIn 
_(1). ,¡ 

m • .a.eht..............
 

van. el.ma. le podda "'¡¡rat ea torDo a 
_ '-I6Il .. NuaaaeUo. 

lO) I.ntcrprctu el _licio 'f'Cnic:a1 (8lICeIi6l1 de 
lo. hechol hiat6rieu) 7 hori_taI (_pon. 
neidad) de ato. aeanlecimimt08 c:1n.. 4e .. ~ 
""ria da Itepda.

') Ezplie.. llÚacient__te a loa DiAo. loa oi· 
piatel coaceptOa: ee1tib1..., cilldadel fortiflU' 
dat, eu_ ~, capihllaci6D, uediv, C'C. 

(1) Su... JUflIU, 1_ ... C.: La .u. ,. 
B~ ,. ,. 11«. --.... Ban:don.. 11144. 

IP'W en loa a\umDo. UD. concepto de _ ¡mota
BOni.taa de la Bi.llOria car••do de .utáltia ..... 
lidad. 

c) A 1(111"'" IJCtitJidlJlJu Clco/lJrCl. 

l. Rcpreotntar eD dibujOl la fi¡gra de Virlato 
'7 de lo, (Jenerales romano. que lucl......n coatra 
~I (Vetilio. Servíliano 7 Quinlo Servilio Cepi611). 

2. Redactar alg\lnos párrafo. en lo. c...dernoa 
escolares sobre loa principales hecbo, polltiea• 
llevados a cabo por Viriato 7 CItos generale. ro
manos. 

3. Conteslar a un ,i,tema d.. pre{lf4f1l1J1 ,.,. 
¡JuctUió.. : (l Qu~ nlores personal.. tenia Viri.. 
to? i Qu~ reaceióo adoptaba Roma aDUt .... de
rrow? iDe qu~ medio .e ,inieron lo. romano. 
para bacer deaap....ecer a Viriato?, etc.). 

4. 1,ugares para localizar en el mapa: ESPlña 
Citerior 7 España Ulterior, Cauca (Coca). Sep 
da, Tribol. 7 Numaneia. 

5. Lectura de alllUnos trozos d" la rida 1 he
el,o, guerrero. de Viriato. 

1. M. K. 

~) ~.. '""" el ......i •• JO ..ua..r1" da ... _ctpdola ti Ioedao IlI*rioo da 
N-...da r lO ......c,.... e..a.r. ... 
hiatoria. 

4) Exi¡1r • loe alnmDol CODCrÑl .......... 
Da r co....nclDn.. (dihujol, ..taJBpu, ....... 
ff., lluatnci~ de.) para el ..-rlliw H cleM. 

.) Dar cont..-i6ll. en m eud_ --. 
rea, a la Yiata 1M fuenla 1 1..._. a .., ...-
tel prepnw: 

1) lEn qui fecha .. raliu la ~ Mnt
c. de Numanci.l 

a) l~ .eDeraleo rom_. 1 na .,.f 0I'd__ 
1>016¡ico ¡tlteniDieron en el uedlo r ...1. de 
ata ciudad? 

3) l De qu~ medio. ettntqico. le IÍrrieron 
lo. rom.no. para alcanzar la rendid6n 11. Mil" 
lI'.neia1 

,. K, JI,. 



yale_. Al a_tar .....w.a6oa .... precia

mSTORIA DE ESP~A eonqui..r lu fronter... luchar contra ,el Tecl....
 

" emi".ar. Pzra 101 azarel de la ¡acrta le foro
ElementaL Sepndo dc\o. Pri.-r c:ano maban band&a diri¡idal por un ¡de ....lcrolO. lA 
adheli6n a e5e jefe era absoluta , 01 Ie"ieio le 

organizaba pcrfcct-=nte. En la guerra ..11111 in· 
trolp.dol en extremo. Eltal tribal belieoau nO 
consideraban dillfto del hombre ..... Ilue la lucha 
'1 101 combat....• 

El docente debe leer '1 explicar auíiei....t.m....t.. 
el aenlido , alaUCe de cete p.irrúo. C¡Ue perfila 
m..'1 clar.....ente la eond·ici6n de q..i....a habriOA 
de in....dir Eopalia en el afio 409. 

11.	 &ew-- ~.. ~ 
Ael... _ ....,s. IN ~. 

Dibujado ..n mapa de Espda .... el encerado, 
el Manlro iri detallando .1 recorrido 'J pmto 
de los diltinto. pueblol ...""'nicoe: 

4J Loa ,,"'''JI fundaron roino	 noroesteun al
JA8 de F.spai\.. SUI re,,,, principales faeron: H ,,,. 

INVASION&8 OEIUlANICAS EN 
ESPÜA -'*0 (409.«1), R'qtoiJlJ, q..e conq..iol6 1.. ci..• 

dade. dO' Mo!rida , S....iIIa a 101 romanos (441
L ~_ lr •• IeIW .. 

.. 

_tarl. d. a 448);	 R,qtt.iDrio (448-457), T,"~. Min 'J 
~L	 EbcÑo. 

"J Loo w,.,¡."lo. le ..tablcci.ron ea la B~ca-tatot b6.rbal'Ol rfan Y\rillf'1, dotado. de un "1"'0 ~ recorriuob la. Baleare. ., Mauritaai•• 
....tIai...to d. libenad. altannoo. int.ligentel , 

tia"" lr o~r• .se ú_ cobr. tal _dicl6...
HISTORIA DE ESPAI'tA -J Ea el do 415 UepA a BaRcloDll .. 'ri.
 
1iaocIo' lllIUaclill.dIIa por AI'.z¡O. DamiDa al
ElemMdaL---8epndo deJo. Primer cano. 
rCÁD .se loe lIúbanla umtadoa al EapaAa 'J 
u.blCCCII la aede de __rc¡ula ea Toledo. 

11) Lo' perloctoa tle la lDOIW'Ilul. 'ritipda: 
1) P"Úl4<l .,...;,..... (41~587). IlUe le' earactniu. 
por una adaptaei6a de loA 'ri1¡pdO. a la I a 
elp.ñola. 1.0. re,ea priacipale. fueron: Wal . 
que fund6 el reíao dc Tolol.; T,04IW,do, IlUe 
yeacl6 al rey Atila en la batalla d.. 101 Campoa 
CataJjomicol¡ THd9M; EAriel>, autor del C6digo 
de su aomhre; r..<1tIÍ(fU"", H,..".,..,gildl> , R~· 
...r.do. 2) P'f'Úl4<1 ('f'Úf........ (587·711), con lo. 
hecho. priacipalCll de 101 reyes CIoiful""';.'I> , R,· 
uwi""', W ....."., Ef'TIÍITÍO, Wilya ,	 Do.. Ro· 
d~l>. 

B) EII .... asp,cto 'l>ci41 'Y CMII......I: No podrá 
d.;arae de eltUdiar la acei6n cultural , ....,ial de 
loo Yi"rodOl. Por cllo, el docent.. hará lOen· 
ci6.. de: 

t.	 LOS VISIGODOS a) Lo. eo.r:iJio. tk Tol~dD celebradol en la 
;gleoia de Santa Lcocadia , en loo qUe 'e discu· 
tlan lIuntol de la Irlesia 'J del Reino. 

l. Conte>Jdo» 48 .. l...,el6D.. b) Lar e/tU', IOciol,,: Libres 'J eaclayOl. 
,obl.ci6..: hi..A) .E..... tUpUlo polltico: El doconle iniciarA e) Lo. ",meAlo. tk ,.. Godol. 

panorromanoo 'J ;udlo••SU ""plicación indicando la condición	 de pueblo d) LtU c"",piúJdD.u ¡..rldic••: Los Mieta.b'rbaro en la qu.. loo Tisigodol estaban in.,ri.
 
tol, p.ro dutaeando tambi~n la luperioridzd enl. Códiro d.. E:urica '1 Fuero '\1ZIO.
 

e) Loe ~ f1JU9G _ l'Iá4cDdII ea 111 I.o
aitanl, 

m.	 QeDeft1IdlMlft lHtln_lIIIlea de lo. pue
bl.. bArbare•• 

ConYiene que 101 a¡tloa ao talpa una 'riJi6a 
parcial d.. 101 pUeblo. bArbaroa ba&&da ten 1610 
.... loo heehol de la eonqnilta. H.moa de inl¡ltir 
en el dato importante de que el COIItaeto de esto. 
p..eblol con Roma le habla proporcionado un lis
tema de ·..Ior... organizativo. lr cultu..... di¡noa 
6~ meomio. 

La fMtili4 eotmituia la dlula lOeial ibiciel de 
CltOI pueblol, liendo el j..fe de familia quien o. 
tentaba la autoridad (_"'J. l,I....ba.. ,;n, a 
101 dhtintOa miembro. de la familia. 

LoI ,. grrmhieoa ..ataban conltitnldol por 
diYiaion... militar... que deapub le cOlnirtieron 
ea pobladol. 

La C'illil1U, conotituid. pcI1' el pueblo ea I"fteral. 
••taba ...je!» a una allmbl.. cmeral. llamada 
DúIg, Ilue r..gla 101 uunm. de 11 aaci61l. 

La __9AY era • ..un, r_,wde 10.... 

e) JrWww le la ,.,...: .. t.euüa, .. 
BrnIio, 'raJn. Su JaIih, Su r.icIIwlI. .. 

f) IU en,: SU Jau de loa BaIoa (Paleada). 
sa_ Comba de BaDde (Oreate) ~ s.. PednI q 
la Nne (ZaDIon). luiatir ea 11 lmportaDda q 
la o"ebrena (el t-.. d. CaarnDI' cIe8caW_ 
ID ea 1859). .• ~ ...J 

n. ......... 'F .......,...
 

e) A 11 ~_ d.. Ub ele bpda Idlalar 
la entrada de 101 ~.aiaodoa CII el d8 tU• 

b) Hacer quc 101 a1umboe. ea lUCeiyu 1_ 
eiond, dibuJeb .... llIa cuadertllle DII mapa tle 
F;opaña pan eada UDO de loa rC'Jft YUlIQdOl 
mil i mponanteo. e ir lillDando m dichaa mepaa 
loo hcc.bol ¡acrrcroa IIIÚ aotabl..., ez!eftllÍ6D de 
la. mnl....., fuDCbci61l de au.-... e:iadada ., 
CODltrueci6D de monWllCl1Ioa. 
~) El doceate d..bed ialeiar ,. • _ al_ 

ea la prietiea de C'tl4dtw 1Íw6~ ......-._ 
ea loA que le catrueturtll loa McbM priDcipals 

qnica ollelltaae pada caaUWs ,.,-... ~ 

ua ¡raD preltilÍ0 l\Iernro. 

IT. ~ .. ~., ............
 

Convicne qUe el docente .c'-re dClde el am. 
eipio tod... 101 c:oneeplol IlUe ft aecaario 01,. 
Cer ea esta l«ci6n. Entre ell... : el concepllO .. 
;t<I11~1 W"b o, (que pan Roma eru tDdoe ... 
pueblo! , ¡,I'O.. .... ca. ÍlUtI......, a ) I 
el concepto de fnbw, cow#ñal WJW., liuIiI-. 
cio..., ",n.J<t, , ,."Uic... 

PodriD iniciane ., manteaene toDftI'IICiotIeI 
acerca de l.. cualidad. poI¡tina dc 101 puc..... 
¡enúaicoe (Ita nl....tla. ewpIrihl de ClOIabonci6a. 
obedi....ci. a IIlI J..f.... cte.), dCll1KADdo ... 
meDte lb inferioridad cultural por lo ... 
pccta al pueblo romano. Se anunciad c680 .. 
viaipdo. fUerDD el J1'Upo de paebloa ~ 

de lIIa'JDr Indice de cultura. por \o 4IJlI D...... 
• illlponnM ID EapaAa al r... de ... paIIlIN 
lIúba.... 

1. K. M.. 

da ..... remado. B. aqaf un cJcmplo ...... 
ril»1 

- Dotado de ta!ealD ~. 
¡a..orero , polltic:o. 

- eoallaÍÑI toda EePa!a (~ 
XUlUCO \ ID GaUccUo. Lcuitania r GaIia 

meridional).<-1 ¡- FijeS .. corte ea: ToJoaa, D.. 
d_ o Arl.... 

- Compaao el C6diao de Eurico. 

ti) ObaetYai6D de dibujoo O illUtrecionca de 
loa rt'JII iOdGS, foto¡¡raflu de la illma de s... 
ti Leocadi" ponadal faciimilarea de 1.. 1.,. 
'riaiiOdu 'J IAmibU de 101 princlpalca moaumea
lolM. (PoclrAn utilinne, ai laa hay. diapoúti.... O 
filmi..... ) 

..) A la vida ele "'Iaa o1llenationel fta1iar 
delPll6a ejercicios eacritoa de deoacrípci6a de 1'
mi..... I,cctun , correcci6n de CltOI e;ercicioa. 

l. 11. 11. 



CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
TsKA: s.".,.IIri6" d. J"-...J'I, tI.""túu

Elemental.-Primoro 7 .eguado ~. 
y ",i",rtú'l. 

ObJetlvo. 

Conseguir que loa nilio., medi.nle Noh
.serno:i6n personal 8Ugerida", analicen la~ 
principales caracterlaticu de los acres na· 
turalea y lICpan 1U cl..ificaci6n.'J~~_t1l~ 
Ol1eat-cloll.. dlolldl... 

[.a. imá¡....ea mentalca del niiio, 101Qt:f? ~ ~C\ conceptos y el poder de .u imaginación 
surgen de 10 que oye, mane;. o hace, '1.a~r=:::I VErES'CNO~D en cambio, para H lignifican muy poco 
las palabru. a menoa que nyan asocia· 
das a la experiencia activ... Lo. niñoa de 
esle p....lodo lienen seb a ocho años. Son 
demasiado pequelios para aprender en el~~~<::?'~ sentido escolar de la palabra. pero no lo 
IOn para obaerv.... hablar. construir. etc. 
La lecci6n de Ciencias no se <'lqIlica: se 
hace. Se hace preguntando y observando 
dentro de la escuela y fuera de ella 
siempre que aparezca ri momento opor· 
tuno. 

IatNd.....aENCIAS DE LA NATURALEZA 
El VaeatrD lee 101 titulares de a_ recorta de

m-mlaJ. TefteI'O '1 eurto eIIftC&	 prensa: N:lLuere allopdo an pcKador caaAdo se 
haIaIIa ... UIUl playa de Lanurote". ..ltn Iler
le.... (Praaci.) muereD ..fIDa. liete tIlÍfte
.-.. Se comentan Iaa notici.s. Se recuerdan 
llCCidcntee parecicloe."-"\\ /""'r.»tPc 
Oh........
 

R...ortados dc revistas y periódicos. lo. ni/lo. 
esaminan fotovaflaa y dibujos de bu_o pellC&
dorn IUbcaarinoa, peca. Se hace tubomi_ el 
que uae la eKafaftdra del buzo con el exterior. 
el del aire d.. los oubmarinista.s, el del equipo de 
llruno- nilio. para sUlller¡irse (l por qut! liene 
forma de cayado y Ya proYiao de un. yllvula 
flol.nle?) y l. branquia. de los peces, de la. 
que se recuerdan wa mOYllllÍm_ al stracrIoa 
del...... (¿ No nece.ilan loa peces aire p.r. rea
pirar?) 

Il:lI.ll,,"eaeiM. 

l'na planla le muchila ai .. mantiene .Iejada
CAPtr..,&I[S 

de la .<ci6n de los ra)'Ol Mlar~ y hermt!tica. 
m."le cerrada bajo un. campan. de cristal. Un 

n-.... 

1.- S"'....d" ,••1 It1It<J: Medianle preguntas, 
el Kamro nil\"l la diferencia de11........ . 101
 
loa serea serdn su origen: "at.rtú'l y ",lifkitd.l. 
Conyeraar sobre crear y fabricar. 

2.- Oj.ada fÚ co"j• ..,o: Siempre en dii10ga y 
.poyando la lecci6n en ejemplos numerosos y 
en un. conslante inyocaci6n a 1., observaciones 
que sobre el .sunto lenga hechas el niño sin sa
berlo, se le b.... yer que lo.......ea naturllles no 
son iguales mIre d. 

3.- AI04IUi1 4. ItJI tri.ci""I.. c"l'OclrrblktJI: 
.:EI ptD sirmpre ha sido ••11••• • V el 'rboll... 
• V 1.. piedral... LQuit!n de estos aerea leo mue
n?.. , lQuim de estos lICres a¡enlel ... El Maealro 
formular' prelUntas enderezadas a estimuJ... la 
alenci6n deo 101 ni60' hacia l. obsernci6n de 1.. 
dif....enci.. de Yid. y mOYimienlo que ......ible
mente puede percibir el niño pequriio. El co.... 
eeplo de .ida se forma'" deo la idea de cambiD y 
areclmiento. Que el ni/lo cite ICrea y loe .pli 
que 11I lITabado.

4.- S¡."rir fifIIJI: No ha3C&ndo ana definici6n. 
lino un resumen global aproximado, el llaeslro 
procura'" que loa nilloa formulen ... una fruc. 
construida en col.boraci6n. el resultado de la 
lecci6n y que bien puede .... : Loe ua.u ."TU

~A1.8• ..ua __ PIl: UlWAJ.U, T MI_ 

UJ.a. 

p6Jaro _molo ... _ tra- presenta a(ntom&s 
de ufisi.. Una ., otnI le. reulmaa al ain 1i1ln 
• en UnA IItm6afer. 4e oil.-. 

llaciendo bar""Jear el aire de aa baJ6a • _ 
__tieo en una ledlada de c:aI, no la entur
hia; le enturbi.. en cambio. coa el PI carll6
nieo da un .fón o coa el air~ apelido al ~ 
pirar. 

De4.......
 

Si el aire ezpira enturbi.a la lechada de cal 
como el qua de Sclta, que coatiene PI carll6
t!ico, es que ca la respiración le ....pele aahldrido 
carbónico. Si el aire Iilwc, el que se inspi.... 
reanima a 101 ler... Ylftl8 de _era anI.Iop al 
algeno. ea que eoI aire contiene dicho gas. Al 
nspirar. paes, mm algeno y sale anhldrido 
earbónico ... loa _ Yi.... (L~ aaclo decir 
que namlz1M pu1moDce fuacio_ co_ _ ..... 
DeP) 

¡Por (lt411 Coa ayuda del esquema se pr..... 
el recorrido del aire. le unci. el upecto apoDo 

....-. 
o) Rrpartir entre loa nilioa tiras 4e papel coa 

el nombre deo ICrea naoturales. Haeer que se le
nnten los que le. ha tocado nombres de .ni. 
male., Hacer que le leyanten lo. que les ha lo
cado nombres de nget..I.... Hacer Que le ICY&n
ten los que les ha tocado nombres de minerales. 
Ahora, que se sien ten lo. que lea ha tocado 
nombres de ...,... que tienen yida. Que se Menten 
loa que les h. tocado nombres de .eres que DO la 
tienen. Y aaf, diyersaa combinaciones. 

IJ) lPor qut! 'rbol C5 Yegel.1 r El oro, lqu6 
es? lPor quU Una lechuga, l<¡u~ esl lPor quH 
As.. nume'l"oBOS ejercicios con sus c:oneapondieo
lea POr qu~. 

c) El Maeslro diyide a los alumnos en dos 
gruPOI, A su in<licaci6n expreaa, uno de los ni
60a del primero dice el nombre de un ser y un 
niño del otro añade inmedialamenle la claaifica
ci61l coruepondiente. ConYiene .celerar pro¡¡resi
yamente la realizaci6n del ejercicio. 

4) Si 70 tengo un aer que Ti.e Y ao anda. 
Lqu~ eal Si yo tengo un ser que .i.e y .nd... 
lqu~ e.l Si 70 lengo un ser que no time ni 
h. tnlÍdo ,,¡d•• lqu~ puede aerl Si 10 tengo UD 

ser Qur no .nd.. t qu~ puede ser 1 
.) LPodrl.mos yiyir sin Yegetalrs? lPor c¡u~l 

lPodrl.mos Yirir lin minerales? lPor QUU lPo
drlamoa sin .aimales? LF'or quU Qu" r&UlneD 
_ ~_ploa aoncr_. E. J. D. 

Jo- de Iot ,w-Ilel • 11I dalomlald6s .. • 
~.. (Ii¡wo. de poco pt*I)... pi__ la 
connni61l de la aanll'e nqn. "ea_. n ..... 
U1eri.l. ., le .....Ia de loa eatII" ..- • 
tr.yb ole loa nao., 4e la artlt\aci6D _ ... 
aabio .npas Mipel de Sen_. del aIn ...... 
!O en .1 .llUA Y de la r ...pinci"D de 1M pece&. 
<.Podd_ YiYir loa peca _ qua 1aerYidat) 

Se ...braya la eonft'llieacia ele la nlfa al .... 
libre. de la permanmci. en b.hitac:lot>ea hi .-. 
titad.s. de la reopinei"a ......1. de Jaa ... 
eione. profundas y el pc\i¡rro de loa 1lraaenIa. _tul.. al	 bocI..... •.rojo. PD- aeeroe, 

oe.prebeeWL 

El JUeara propoae. tiaabDmte. a Jo. aJa. _ 
I<'IIcillo eutslion.rio ....e Jo -. -u.l ... 
trabajo r"atizado. 

1. JI. C. 



de p"",,", 7 ".,. S. habla de Ja obr., de 
CIENCIAS DE LA NATURALEZA .utor. "El paII. Ja 1 •••it•••." Se IaabJa d.
 

.limmto. d. origm gotal. "El \p...blo empieza

E1easudw\. Teftft"D T ~o e1IftOlJo a ......ear J a ol.r a pino..." (l Por q..U). y le
 

bllbJa d. pino.. d. pinarea... Lo. aillo. ..... d..
 
!faa.ado ree......do.. oblerTaCionee. reieralci.....
 

Obe8nllel-. 

El Ma.stro ........tra a los ,,¡8o. IfAno. d. tri 
p, de ...alz. de arroz; trozo. d. madera de pino, 
de ilamo. de roble; un ramo de oliYO. aa racimo; 
J fotografla.. dibujos: ai es posibl.. una repro
d..cci6a d. lA " ....4;",;0. de GaJO. J de NiAol 
COfflÑff44> tr.dlJ. de M..rilto. I.N ailíe. "'D. • 

can, h..elen. o...........
 

bftedpel", 

Se pien.. ea \a atilidad del trillO. aantro prl... 
• ipal eulti.... (barina. pa.'" pa.. 1Op&, ..Indo. 
moyuelo. forral.. eamII. pUta d. papel). d.1 oli· 
..o (aeritw>ll, aceite, IIoolu.Ja. pie6a• ...-dera). d. 
Ja ..id (UTa••lcohol. orujo, Idla), d.1 pino (1IIUl.~7::"~ dera, le6&. earb6n, 1M"I"T(n.. IOmbra. adorno) .. Se
 
babl. el. part.a co...atibl.. , rala (aanaborí.).
 

......-1... tallo (patatal. bol" (Ieehup) , flora (coliflor)
 
J fruto (naranja). Se pi.... eIl 1M pIaD.. que
1:1 Kant", _ribe .. d eacCftdo: ,1 ' ••, J ..... proponionaA aJim.ctoe (eereaJ., ~, .... _ ~ renecih, 11I caplhlo XXXV111 

CIENCIAS DE LA NAnJRALEZA 
PerleecionamieDlo. Primer ~ 

TRANSMISION DE LA PRESION POR EL AGUA 

~ (3
~-

a) Repasar concepto. de preai6D ., preai6n ar. 
modiriea. 

.--..-. .'  b) Sumergir .1 bote .n agu_ J comprobar la 
REACCIOH 

~ 
fueru opocenu "bacia amba". 

e) Repetir la experiencia haciendo un orificio
b' .... el fondo para obsenar el borbotÓn. (Surti. 

dora,. PO'" arte:s;lDOI, eondUCc.lODeII de -suu, ., .. ,.,11' • • ~u\o al abrir .,... lacu.ducto. romanosl) 
• contrarrl5tan o' rcrn~.l ~qJi\itlrlo tl} En poaici'a easí horitDnUII llenar 4. alU&

(air. en equilibriD) (oire.n mD~imier.tot d IJobo J .. tubo adoaado., obae.....cdo qu.. al 
pon.rlo. Ctl po.ición ".ni...l. .1 Ilobo ... a¡;Tan· 
da en todu direcciones, aumentando con \a altura-...w-. de l. colu...na (paradoja bidroaútica). (Aparato 
de Bald.t.) Enunciar .1 principio. l Por q..~ ..l.Bote de cot\llrnas. Globito d. c.aueho. Ua ...e
\aaudo el Ilobo al soltarle cuando estl biaebatro de tubo de d03 centlmetros d~ diimetro. Hem· 
d01 lEn qu~ dir~cjón1 lPor quH (Fil. 1.)brillas roscadas, arandd.. J tuerQa. 

bteDelonaUda4. ,} Comprobaei6D dd priDcipio. Practicar ori· 
Intuir. comprobar J munciar el principio de ficio. en el bote. adolar la lumbrillu de forma 

P'aac&J. atallc.a. tapv Iaa bocaa con trame del Clobito , 

bortaliaa, trutB), madera, ac.il". fibr... adoro 
no. J le escriben aeriea de pl.ntu de dicbos 
grupo•• 

JAeaUaad6n. 

Coa man.hu de distinlos colore. se sellatan 
en ...rios croquis \as graad... zon.. fore.talea , 
t.. de c:ultivo dd trilO. del arroz, del oli..o... 

&eI.-. 
Siempre en trabajo de eolllboraci6n, .e recalen 

en un cuadro ain6ptico. ~D IUI raSIO. mú lene· 
rales. las.. ideas .urgidas. 

Fe_16n. 

Se ,i<'noa en el r.spelo d.bido a Jos 'rbole.. 
en la. ula., ea los incendio!, en las precaucionel 
para n-itarIOl. en la repobllll:ión fore.tal. Se 1ft 
un fral'llmto de "1,os Arbol ..... de Coota (eaplt... 
lo X d. La f6...,... /0 ti, la tJgrócwll..ra "railolo). 

preeloll&Jl4o sobre el bote limo de ...... (o ain) 
01Jsenoar el cUlllpruuiento del ,priaclpio. (Prqan. 
tal ., eonversaci6n.) (7.... Z.) 

f} Consecuencia.: Toda. lal molkulu d. cada 

.llllllll 

capa de liquido tienen la miama preai6n. La pro" 
aiÓn aumenta con la profUtldidad (batiaeafo, sub

Ob-.-16a. 

El Yaeslro muestra Irozo. de carb6n ftletal 
, mintraJ. dr pirit_. de blenda. de: calcopirita: 
fOlo,nfl.. r«ortaua. de diariol J revÍAtaa; a 
,.,r poSIble. una reproducción de MifUro. d. 
M.wüer. Se obaerTan sus cu.lidade•• 

Ia"..lpc,l6•• 

Se picnsa en la mU~lc de lo...elelale~ (apro
vechamirnto. pUlrrfacci6n. mineraJiuci6n), m '- 
nriedadc5 de carbón mineral. m .u utilidad (ca. 
lefacción, fuena motrl'. .... brea. coque, bri· 
qu.tas, allo. bornos), en la del hi...ro, el cobr., 
el plomo, el nlercur'o. Se localiun ,acimientO'. 
S~ trazan gTáfico•. 

COlOpre..... 

Una. pru.bu obj.tiva. sobre lo edenelal de! 
trabajo y unoS croquis lobre ,atimieotoa , pro
ducción dar'n e! conlro\ dd rmdimimto. 

J. K. e 

mariDO', P'- mbmarina. ••). Intuir b fórmula 
p - S X H aumerlÍendv el. bote aia bcmbri
JIu. (P, presi60 en gralDOS; S••uperficie en cen
tlmetro.; Ir. altura en ceutlmetros m el caso del 
agua s610.) 

l Por qu' la superficie del alU" traaq..¡la es 
bori...atal1 

¿Por qué se r ...icatan 1.. tuberln .ia bajas 
temp.ratura. r 

l Por qué IOn plaau 1.. aup.rficies de .epara
ción d. do. Uquido. no mi."¡bles? 

¿Por q~ funcionan .1 mo[in<'te J el carrito 
bidrAulico.1 

ApDMdo_ bI4..trilllee. 

Canale•• acequ¡u. presas hidráulicas y de aave• 
¡aei6n. la preuta hidráulica 7 conducciones foro 
zada•• 

L. R. 



.......... ted'...•
CIENCIAS DE LA NAnTRALEZA 
PerleedoDa.lll.lemo. Seirando cano, 1) r.. 4i1a1gcf4.. 1'6"" 46,.J,.,4. EDrollar _ 

espoDja ds e.puma de pl4.otico fuertemente- IObre 
UDa C8rtuliDa ., encerrada en UDa bolla de plb· 
tico, hermetizarlal con Ncelo-. Al iDtroducirla en 
allUa, taraDdo eOD alambre.. le hande. Deahac« 
el enroUamiento metiendo la .-poDja IIiD _ 
priDlÍr eD la bol... Se cierra caD NceloN. _ alIa
de l. ura &!ltenor ., DO le prodl1Cll .. huDdio 
miellto. 

11) EDcender una vela ., colocar la maDO al 
lado 'J IIObre la lIa_. observando difereuci.. de 
temperatura. (Intuir la tausa aobre la anterior 
pr4ctie&) (Fílr. 1.) 

111) D,moslrllCU. tkl fUlIrlSO tkl ., ,(l/v. 

la. AIBB Cl&LIJI:NTK y EL AIB& W'JUO 

bteDe1o-.lldad pella,,'.... 
IDtuir la influencia de la temperatura del alre 

en 101 fC'llómen05 atmosfEricol. 

M"trri41,,: EspoDja. bols.. de plistíc:o. cerillu. 
cinta de celof4n adhesiva, varilla de lIacer P\lDto. 

DIBUJO
 
EJemeataJ
 

lIANEJO DE LOS COLORES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS 


• 1. Obled-·
 

• 
C'v.-rr lo. colores prWnarioa 

, la flll'lUci6n de IDI _DcIa
...... Adieftrar en b combinw6a 

- de coloRll. Eueaa- el ..aaejo 
4e aloe colori~ al lIpic.,. d. 
colDra , al acuarela. Educar .. 
bat!ll 1Ult0 bcia cambilW:iOtlu 
-.tadaa de cuI... (fipR 1). ' 

n........
 
Pri_ de eriatal. l,ipicell de 
~.: amarillo cromo claro, 
eanala, 1lermell6a, azul de ultft. 
_ , amI pru8ia. (Madera blan

TTo:M~W¡'~:W:; de.) Papel blaDca. Puml.. de 
acuarela de los color.,. ants ci· 
tados ., el aepo. Pincelew de 
pelo aan (que al lDlliarloe for
men una IOIa puDta.) PlaDU" 
para .. qua"'. Papel ap«i&I 

¡:~i.~~it(;f:t~f~t~(i%~~~t 

'od<J. De 'la circulo .se papel 4 .. 10 _1_ a«.) .,. 46" la.p.r a 1~ ,""en.. l'ep1.aJ'a ( oa
de di'metro recortar 'IDa npiral de _ _ti 'Y contraaliana) y tambl&l a lu briau de 'Y 
metro de ancho .,. haciEndol. pivotar IObre el "". de montd• ., • \.,. monzones. (1'ig. 2.) 
tremo de una varilla de bacer PUDIO. coI6quese Ha., cin:unstancias astron6micas (incJjallCi6a del 
eobre una lIam.. P;I gira demuestra la Uc:m.i6n Sol y boras d.. iDoolaci6n) que iDfla,en en la 
del aire. temperatura del aire. Ha, otras circuDltanciaa 

IV) Enablui...vlt'o 116 ltU c"r,.i6lttu d6 eo... topográficas, como latitud. altitud, vienlo. rei. 
ffICCWS... Acercar un. llama a 1.. rmdij&l MJ. Dantes. c:c:reznla al mar. naturaleza de loa cam
penar e iDlerior de una ptJ«ta que upare dePen poa (ansias de rePOblaci6n forestal) oo. 
<Ienci.. a diltinta t=peratDnL 1,. direccióD en 
que las lIamu ... delVla delltue.tra que el aire 

Ap~_.
frío circula, por debajo, del frCo .1 calor. , QUe
el aire caliente eireqla. por arriba. ea _tido I'r""iJi6n del tiempo eon fine! militares, náucontr2l"io .. 

tico. y agTlcolas (clasificación de zona. de euI
lOiflrio.v.d"ltu..La. corrientel de aire, origi. tivo. eapecie•• razas. aalubridad. lOte.). (Viáta a 

nadas por diferencia de temperatura, Úlf1u.,ea un obserTatorio meteorológico.) 
IObre la pre.óft atmD.fErica (dcloas ., anticielo ;L. R. 

para acuarela (Garro, Sena, 1I.uqoil1a...). a ta. xlmo .te lunUaoald.cl, Por ello. .. • "era .... 
_ 80 COII1'aaiat.. teaer UD bdlo efecto " coloree. ha d. p""",_ 

que loa priaaarioa ftPIl _mpalladoe de .. _ 
ID. on......_~. 

S"wiItw.." J •• La h1a blaDea c!~_ 11 
trlnl de UD ........' colo.... que produce (eopee. 
tro 8OIar). Blaaca , a"'l"» ao fil\lran: el primera 
por aer has sia d__pooer ., el ..".."do por 
eorrespollder 11 careaeia total de IUI. De 101 coJo. 
UtI del eepeetro Jaa., trel que _ ptll'N, .impln 
., DO pueden dacoapottene: "¡"...... ., -no 
u. (CIDlorell fun4amattalft). I.ot otro. coloree del 
ap«tro .n producto de Iaa C9mbinacioDe. de tu 
___1..: .,.,Ina (formado de carmln , ami 
ultr.-r), _"*j,, (lIenullón ., _rillo cr...... 
claro) ., "1,.46 (..arillo cromo claro ., .....1 p..... 
aia). Por sto se llaman .e""",,"o•. 

Ex'e.....I.'.. 2.- W,..,.e- fijamente durante. trea 
miDutos lino de los color.,. fUDrlamental.,.. por 
ejemplo. el rojo. CiErr_ la villa ., Ita1lar_ 
la retita Inndída del color complelllenlmio: c:I 
~rdllL IauaI -..deri al DÚnDlOs el azul (que 
dar' en la retina el taranJa) l' el amarillo (que 
produciri el 'rioleta). 

C"IIIIC1l611C'ÍAt: l.- Lo. colorea aecundario. o 
complementario. completan Iaa leDueionn mEti. 
eaa de los colo.... fuadaaeatalea. .ament'Ddo
1.. la nlor buta lu.eerlell rendir au Ifado mi

neapoadieutu COlIIpIClDCnrarrio•• 
2.' Si cIoI eoIor.. primari.. M _. _ Ü 

lado del ocrD. M de'tr1Q'ftI mutualllellte. El _ 
AriO iaterpoaerl... lUI _dario coml'l-lIIrle 
(como l. hace la ...turalea en d ~). 

O bien dej.r un P""lue6o npaeio b1aaco 1a1c:r. 
medio. Y tambiEa le cotlllil'tl ipal docto_ 
una pequdía E.ja de bllllo. entraatea , _ 
lienta. 

Tic_k" ,.,. d _ .. Mpktl. 1. Dib6i_ 
do. rectinlllloa: uao en posición ItorilOlltai 'J 
otro lEO ytnic.aJ. El I6piz debe manchar \1IIU_· 
memente la IUperflCie. de arriba abajo, .. cl 
pri...ero, ., de derfClut a bquierda ea el lq1Iado. 
2. Tr"'eale tr.. cuadrado• ., rdlEn_ cllda _ 
ile UIl color fuadamenral. ~l color debe'" da.. 
uDilorme , DO '1' dejar'n eapacio. lila-. 
J. TrkeDK trIO. circulo. '1' rell~n~_ d. colol'ea 
""mpl_eatarioa: el primero, con una capa de 
amarillo, ., la.lO. IGbre ella. otn de az" en _. 
tido contrario. re.uh.Ddo el verde; el ae do. 
COD UD_ de canalu y olra de uul ultramar « 
darin el violeta. ., el tere«o. coa u... de _ 
nlfo ., luelO otra de bermellón. que prvdudr'll 
el Daranj.. F;,;t&r presioDn fuert.,. en loa Ji. 
picIO•. 

v... 



P.,,,,,,
 
..nle de pliatico. Cu.lquier objeto clllntSriao con·TRABAJOS ~IAl'\iVALES .i.ltnle p.r. IoI1".r l. eireunfer...ci. perfecta. 
A1.mbre muy fino (uno de loa jhilitoe dI! cobreEl_mal 
de eonduetor el!ctrico corri...le). Alicate.. U... 
• lUj. fin•• 

,-?~.. 
~Ia. 

Se les mue5tran a lo. nif\ol loa distinto. m-.,. " l' •• ,,,, \:\ leriales con los que Ya • re.Ii.....e el tr.bajo. 
II \, Se ..crin .traidos por el "'¡YO colorido d~ plb
\ ~ ~ \ tico. Se dibuja en el en.cerado. c.o" tiu.a de co'<\ .:: lore. que le corrupondilD ton loa del material. 

,"" ,. ."' la circunferencia Y aua Une.. principale•• ..:....:::::.-::;::: 

LA CIRCUNPF..R~NCIA y LINEAS JI A S 

ESltNCIALl')S DE t.A VISVA 

...-....w. 
Alaabrc ."..... ~ 01.... .ia delpcJoa. rec:u

Weno. de plbtico de di..e.... coloreo .,.¡...... Tubo
 
Ñ plútico ua poco Ida ~. de -.lo que
 
... iatroducine al a el ....bre ~ 11I al"'"
 

TBABAJos MAL~ALES 
Peri'......;.m.aüeato 

MODELADO DE LA FIGURA HUMANA 

lal o a1a1 operaci6n. Que )o, .Ift~ .... el ". 
CelO de 'ret. elllea4er 7 hacer. .. ea .Itimo 
1....... 

Maww. 

Arcill. o plaotici.... eepitul.. de IDllde.. y pwa. 
26D. Alambre 7 alicales. 

MotI......6n. 

Puede declr.el.. que es el pel'lOoaje de una ...... 
rrad6n al cu.l se "a • matt'l'ialiUor en firrur•• 
Se dlbuj. en el encerado. l!;1 IDOdelo dibujado lIa 
de se. materiawdo por el Júestro, reali.d.ndolo 
a la villa dI' f\It a1W1U10. 7 ...p\.ic:.ando c6mo baco 

- Que aerrirh para ndlo, di'-etro. -.. 
aecante ., !aDl[ftlt.. Part ulli.1.,. al alarabno ¡p-.lIedi.nte el objeto eiJlndrico .. CUI'ft el aJam. 
10 Y entre al bata coll llacer IUI 1'ClIUe80 QII'tebre raú .,ueao halta que .dople la fo/'llla eir. 
ea el plútico ea loa punlos B. iatroducieadecular. Se marca el pUtlto en que debe uni.... ., 
luego loa extremoa metüitoa (fí¡. ~)• 

.. CIOrta lo sobrante eoo el a1ie&te. Se estira por 
_ boa extremOI ñ plúlico. Con la .ruJ. &1' la. ltl conjunto termillado puede &el' coaido • _ 
cea dol arruJeroe, uno en cad. elltt'emo, 7 ..... tarjeta o fic:la& (fi,. J). l.a &aD,ralo ... aoJ

con 01 lailo.Jet. evn el .lambre fino. Pre'l'iamente IC llabri 
iDtrodueido un tJ'Oao de tubo plútico (A) d" 
ma~r diimetro que .. alambre ,ra_. que ...... BIN,IOCD.UtA.-N6mUllll J ., .. de VID4 E. 
.,.¡... par. cubrir l. uniÓD (6,. 1). cou.s. 

De loa a1alllbrea lIlÚ fiool .e cortaD lo. tro a. G, 

~ tl) Sobre la enraetnno de alambre mjelo • loa 
Clrtremoa X e Y oc modela una base pa'JI que la 

Que loa nib ftaa e6mo el X.estro hace fill1lra ae ""Italga (fig. 2). 
la lIllUr•• El pl'OCaIO tiene "ñu f....: .) Se dlID 1... 61hmos 'rCtoq1lN, ., cuando el 

.) COIl el alambre _ ......,_ M_cielo" qII" :Macolro loara comprendido que 100 1'i601 Se han 
ai..... para ciar c:onailtenci. al ....terial utilizado dado cuenta de c6mo le inTita • qlleb.... lea 
(.rcilla O plftticin.) (fil[. 1). repitaD 118 operaciones que baD TillO .ca1iJU. 

11) Se ..a .ceubrieado del ....terial prm••eate 
preparado. huta que adquiera un cierto ¡rosar ., BlnIOC....!A.-P.ra di..........c1aracione. sobre
 
QUede CICUlta la totalidad del .l.mbre. pre-para:i6D de material, rie... .,nnse lo. uáme
~) Con Jo. dedos se le da la primera fomaa. . roa l. a ., .. de V'D" ~co...... 

m'. IDIC., que luelO le perftI.... con Iu cap.
tI:IIu , panz6n. G. G. 


