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LENGUA ESPMOLA 

ElemeDlaJ. Primer euno. 
ALGUNA ItSCt:NA, POR EJEld.I'LO. LA DE'_0\ VIRGEN ANTE EL RICO BONDADOSO 

PN"'U••
 
D..matiuci6n de CUenIOI.
 

8'l~tt .... dI4acd_. 
J)~ cualquier &ntolofllla Hcica poJTo.:mo,. este_M" 

LENGUA ESPA~OLA 

ElemenlaL Primer enrIo. 

Propósito. 
lJramahz;xión de porsfa•. 

80l;rr..ndu dld4ctleaa. 

El hec:,o de que la poesía inhntil recilable baTa 
vt:nirlo selroccionándose printipalmrnte: entre aquc~ 
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estimabl". poema que ... p_a • la dnmati
&aci6D~ Lo. romanen, especjalmente, se preauu 
pa•• ello lin mM que pon.....1 marleD lo. no_ 
brel qa~ encamaa 101 elidiotol pnsooale.. No 
lUeede ul con !al rl.>leccioou de caeDt..., pero 
""" DO ea obsdeulo. El a.unto d.. cualquIer le
Tend•• cuento, "bula••1'61010 o tr..dición puede 
on elCCDificado • poco empello que ... poDp al 
ello. 

u. _jnrl'''':
 
Be .qul el ar¡umento de un. vieja tradici6o:
 
Un hombre mUT rico de ~gip'o po.d. un "'0
 

corazón. Acamubba en au. franero, cuanto Iri
llO podl. para po".r scatir e placer de lIIlCOrrer 
• lo. n"",,,sitadol. Y be aqul que un dI. acudió 
• IDS PU,,".I la Virgen con d Nil\o di.fr.zada 
de m~ndip. Como el bondadoso bomhr~ hubiera 
repanido 10<10 IU tri ..... ao leal. que d:rr a aqae
11. delronocida Sdiora. Ante la ic.i!lencia de 
E.tta volviÓ II granero '1 lo bailó reLosanle de 
trago. El riCCt da:livo50, gracias a aquel milagn::t. 
pudo se¡uir ejercitando la carid.d T le cun~ini6 
al ~ri&tiaoislllO. 

E..,..DltI<Wd6., 

N"",,.Icrn-No. ball.moa en E"ipto. El viejo pal. 
dr. ft7! f&raon~, dt' I.~ pirimid~, del Nilo 
T el pueblo que aco¡i6 a l. S.Rr....a F•..¡. 
Jia ca .u buida de l. per!ecució" de lie
rodeo. 

A la:! puert.. del bond:uloilO rico C••em 
llaman numerosos n~t:~itados en droma'IJa 
de eocorro. 

nas composiciona ~n qur. el ru:~rlO.... ajC' n ónico 
no justifica que siga el nla.Cstro tales drrr?rero•• 
La vida. no	 ee d~sarcolla en U'l paraje solitariO 
T en un perpetuo m~nólogo. El niDO vi~e en un 
metlio social	 T dialogo cen sus semejantel. Uru.. 
vtcC'~ ti ~1 milmu el per.ronaje c~tral J en otras 
oca.;i"nt:5 son otro.! 105 personajes realee o ima
ginarios )01 que acap1ran el pt:ltsamicnto J l. 
fIrción, prcfcrcntnncntc. 

Sea romo fuere, d poema exig~ una acción J 
un':" ao'bicntac'.in que ~unque lca dentro de la 
máxima oenc.JIC7., no dl'be olvida rae. 

EJ,,~lel••. 

A) Comenzamos por composicion•••ortital que 
tI:m mntil"O a una ún:ea intervención de cada 
nlño. Tal lucede en las que dl'nominamol "Rue
da de Grrentl••" (Al "iño ]caús, • la Vir¡en eo 
ti me.; de mayo, a la madre en su .jla. etc.) He 
aqu( un ejemplo: 

n..edd 4e cfre..dtu dI Niílc JulÚ (1) 

l.-Mira, min, Je5\lS;to, 
te- tr:.igo de mi re~80 
este bli"lnco corderito. 

Z.-Yo le Iraigo esla paloma 
co~ida en mi p~lomar. 
Tóm01Ja ,io miedo. aprieta. 
no ,e te 't'aya a ex:"par. 

J.-)"o le traigo C'Sto. pañuelos 

(1 )	 Da "V1l'1lt16n N.'ldoftl del nlftD t'1l"1Io1·. par 
l. J. Orlr~.. Ul'tdo.-Edltarlal 8lltatrlls. llorttlllllL 

V" ",nldig".-Sellor, tcolll ..il)eo lIilOll J ai uc 
"0&00 de trip para lI&erl.. paJI. 

C.._.-Toma ua aaeo ., ,; necaital IIIÚ, ""lve. 
V... lIl1t'Í4l14 N. tH6 ...."'.-Sdlor. eotol doa 

nil\ol elt'n pidiendo lUlO T no teDllO que 
d~rla. Tú pUedea M>COrrerlol. 

C.,.....-SOn lo. 61&i_ ..1001 de trillO que lile 
quedan. Tenia d ...oero I!eno. pero \Qdo 
Jo di a JoI que como "OlOtrDI .ud.eron • 
pedir 8lICorro. 

N.rrlldor.-Lo. n"",..itados no cesan de acudir .1 
aenerolO C._. lQuiEn Yendri don1 SI, 
ot ra lrIiora pobremente ",,"id., coa ua 
nifta. 

Lo VirJ/'. :JI rl Nillo.-Sel\or. al pudieral 10<0
rr....no.... No tmgo ni un pedacito de pUl 
para mitigar el hambre de lDi lUjo. 

Cue....-Seilon. no me queda IÚ UD ..ano d. 
lOlO. 

4.-V:. t:n:c::nt1~. 'd~4abn. 
que le pueda ealmtar. 

S.-Yo un anillito de plala.;., 6.-Yo cosas p;rra jUllar. 
7.-Yo SOT pobre, ]esu.ito. 

~ólo te puedo tI';ar. 
1nucho.!l besos, muchos beso!... 
un abrazo , un cant.Jllr. 

nl Del tipo anterior (tI: i;o("~ja e~,(:enifiC3dR p:t. 
~:HlIO! a rr,rtos po~ma!i' tU que la~ inttrvellcionel 
I;~ un mismo personaj;.- se rCflih~n• .Ejemplo: 

lufu ". IR ~i;&a dd cá"'aro 

Nn,.'4dor.	 Por un cam;no venIa 
la niña d< Nazaret 
llorando desconsolada 
T rl Niño Jes"s la ve. 

1.4	 Jl'ir,,'•.-Vind. ldar. caíd ...... _ ptUI•• 
dito ea UII r1d•... 

CU_._lli erildo ... de Nrrcr el ...ne... ., 
taa 1010 pol,.o ha ...,... 

Vir l1e..-<>. rucIO. Rftor. qur 1'Olv611 .1 ....e.. 
7 ullarli. ,rillO par. aocorre.-. 

CueM.-Vol~erl para colllpbocerol, "'OR, ..... 
bie.. oé que DO II.IJ~ ..... 
(1•• Vlr~en le deepre..de de MI YicJ. -:ral). 

c..._ (VuC'!,.e .lboroaado).-5cII0ra. ¡",,¡n eoie 
1'••1 t Ou~ h. ocurrido que lIIi "..acro U1. 
lel v.clo esll .bora lleno blb un_ r 

J·irl1.....-SOT la )dadre de Diol. quin ... _ri· 
do pre",;ar tu bond.doao eor&úta• 

Cau".-IH.ib¡;rol :Ilil....ol 

1. J. O. U. 

".Il. J'641.	 oIPor qut !lO'f'•• , buena Di"? 
iTic:n~. .1eo q,ue temer' 

NoiIo. I ATI, fui por '¡¡U. • la fuente 
., al reR'rcsar trcp~c~
 
IJe'V3nrlo el cántzro limo,
 

710 rompl liD querer.
 
Niño !es(¡s. No llores, ¡.i no est:!' rotol;
 

:ulralo bien, l no lo ,."" 1
 
Norr"or.	 t.f'lra con ojos de asombro
 

la nicla junto a BUS pi.es:
 
alll está el cánlMo lleno,
 
d que acaba de romper...
 
Sonriendo cor. dulzura,
 
el ~ii'io ]tsús se fuC'o
 

A ..i«lo V illor 

J. J. O. U. 



LENGUA ESPASOLA EJcnld... 

Elemental Primer euno. 

ESCRITURA (Ortografía). Uso d~ lar ldras homJfonas C, k, Y q. Reglar más snc
cil/as sobre ,1':JS. 

Neta pnUml.-r. b) Hágase not'r. en los luprel correspondien. 
tes, el IOn ido fuerte de ~a e ante 11I, Q '1 • 7 el

El si¡;uo 1:, repre-enta internacionalmente un IOnido IUave de la mi.ma ante " i.
IOnido que en nU.5tra lengua puede .er repre

c) De la. misma manera" quc ese ~ mi3mo IOni.. 
uq confusi6n qu\'" afecta mU1 principalmente. en 
• rritado por tres: 1:. ( '1 q. Ene hecho determina 

do ante- 1" • se conviene en fucrte- cuando sc ("!loo 

101 primeros grll"dos de la ensr.ñanza. tanto a b <tibe eon q. Higase notar de pasrtd. que la letra 
ftlCrrturo cemo a la lectura. Y aunque el .igno i. 'l debe 1I..".r .ieDlpr.. una tf ",..dll. <F;n los pri· 

meros pasol de la cnsci\anza quid fUera con.e.práctica.mente ha d~aparC'éido dt: nuestra Ic-ngua 
nientl: presentar la q asi .. 9")._riUl, 1... ( fuerte T la 'l manlienen la confu.iÓn.
 

Mas esta última Con su implicación de una _ d) Hac.. dedueir las regl.. correspondient..
 
muda. Lo. siruicntC's ejercicioa tienden a elimi. quc le dictan a los aluanno,..
 
Dar ellal dificultlldes.
 ~) E5tlmular a 105 alumnol _ qu.e fonnen .er

blmente frase.. a base <le las palabras de los "0. 
cabularios:

Orientación. 
Compr~ un quilo de cm.da. Vi c:haqurta 
tiene un boquete. L. eops tíene ..ni.... L.s) 1':n la forma indicada en fichas Ta conoci. 
cama se está qu,""ando. Tu borriquito e.tádas, trabaj'1: ;JO ba.sc del .siéfuicnte Vt¡cabul3:rjo: 
en la eu~dra, Estoy en l. esquina de la 

calla COC;¡C cnna cej.:r queso c.l1c. Yo Quiero comf'T mantequilla. El que
carrete copa e:.ladro ecua quem& 80 e.tá cn Ja Que-,era. Mi rn.1dre COSe ':OD 
e.aja cojo cuch:ua ct:niu Quiero la máquina. :e.e e,"",ete •• ..14 quemando. 
carta cola cuento cine quilo f) Conforme .-an 5ur¡¡iendo l... fr............ pa..
carne Nor¡.jO c:u.ra.a delo qujeto aando a 10. cuadrrno6. 

"

LENGUA ESPAROLA 

ElemealaL Primer c:uraó. 

l:.SCRITURA (Ortografía). Uso di la.r ¡",-as ,"omó/anos b y v. R,glas ",ds .r,ncillas 
sob" ,lIcu. 

N.", p ....Ual..... ") L •• p.labras deb.... ser ....rit•• un... uns. 
A mtdld~ que aparten) ae: CSlt. Jía someramente 

~o exiSte m ft.c:le5tro idioma nínstlin ~nido que 
su .illnific..do '1 IOn puad.s a los cuadernos.

corre.panda al .ipo 1'. Su pronunc!aci6n es id~n· 

';ea • 'a de la It. 21'a rQui-ralencia fon6'lcl. eJ H~er notal' qu~ una.. ae cscTiben con , 
., otras ton e" ad.inicpdo qUI: ea falta ¡raveunid. a J.. Iran romplic.i6n de la.< correopon· 
el ....ror. 

Mf'ma didác1ic:o, IObre todo, f'II Joa Iftado. ¡nfe- 4) 'f:stimur.r a le••"~nos a la form.1eidn de 
riorr. de l. ~nld\lnu. ~61o nO. qutrla UD rr  frues • baoe de las palabras e.tudiad.: 
curIO: Ie-rin de- ejtrciciol' bien cSl:a.1onado! ., JlIl""I. btbt ... 'tI P,Pt btb• •1 "i"" NI 
...",,¡¡.se. 'lOe la..... "s"'tuII el UIO d. IIJ HUI/R. S ...i,,, bañ" ""CIJ. E., "w¡" (~ 

dltntel r"'lll.. ortol(rUicu, plantea un grave pro

1 ...'01 -.-. b,/lo'".. "'i blJbn" _ ,i:,.. HI"..... 8.. "S,.
u" ..,,.rI•. S,..il" (/fIlflJ .... biIJltt. Ti,1J ,... k· 

Ort......... heha • 14 ta..."Il. L. dio tJl ba/6 .. c"" ". kl<l. 
A u. l. CIl4 lo baba• • , t:.:ri.hi.r _"'re el. ellcc".do, como PUftto 4' 

••nid., rf "cuirn'~ .vcabulario: .) Lu fr.s.. compuestu de1>cD ser p....d.. ~ 

"ale YKa bellota ..sra bota limpio.
 
~lIete 1'm_ "abuela. nao botella
 
u" "'no NlUr. viejo bal6u BJtordel...
 
"1II ~__bilOte nrrlt bot6n Ruli%u ftl~·u <1e " '1 b • bue de 1.. pal.brss 

Corrc:gir -palabras inte:maeion:dmmte cqlli.oca. 
da•. Realirar fuSas de ,ti '1 de .. (mudas) en P"
labral , fralel. CurrKcionca inlere:tmhiadat ct\. 
tre lo••Iumnos. ,Copia d~ vocabularios y compo
•ición c.JCr;ta de lease! a ba5e dc los mismos. 

V'O(4Mdario .......1 de palabr.. con qll (las co
,respondít"t1tes ti Jos otros sonidos SOn c..'\.traorJj. 
narial'Qentc abundantes): que. quebrado, qucrlar, 
Que1Jacer" que;•• qurma, querer. quicio. Quien. 
quieto. química. ql.i05CO, quince. quinientos, quin

7 fr_ _uc:~. C..rrectr 7' paLabrufra... 
intcncionl\1mentc: equit"tl:.da•• Dictado de 1&a fra· 
ac! eompue.tat I ha.tt' de 10.t 'I"Ocabulario. Cf)rr~.. 
pondiente.~ Realizar correccionel inten:ambiaodo 
lo, dictados de loa .lumnos. 

V_bulario ]Im"Jl otro. eJeretcto•. 

B.,lIena. bueno. ""-o, bala. bonito. bt~. 

'biberón. beber, bebida, baile, bombilla. bom. 
bón. bomba, bandera, baúl. obispo. .bani. 
co. busc.r, caballo, ncoba, bcU.., bull•• 
boca. boquete, L-urla, butac... bufiuelo, ca· 
be.... barba, barbilla, bote. 

tal, quitar, quitA, aquello, toqu<', choque, e~que· 
la, izquierda. 

Nota.. 

Debf' climinwr!'c por complero el uso d,: 1,] ..." 
siJrDn. tOlllO bemo:; dicho" prActícamcnte d~53pa. 
rcddo de nucstro ¡uloma. 

En forma 5cmcjantt" f.\ledl: tr3h3.iilrs~ pilra con· 
sCKUir la difercncla(~ón fon~tlco·~r.i.f~ca entre. la 
e (suavc) y la •• 

R. V. 

Vet".t&D:l, a.e••lut\a, .eraDO, n.ll J 

.ela, u.a, .&c(o. ,..,.e1•• DUCTC'. pa o. da.0. a.iJpa, valer, .aJiente. YiYir, T'O"'e-r, 
huC"'9'o. l1a,..e, llover. tiento••ecillO, .eo.d«-f, 
.estído, .i~Je. "¡!Ita. TUe'lta.••OSOtrol. 

Nota. 

El dominio en el alO de eato••iJ'tlos es, n. 
tur.. lmmte, lario '1 reqaiere muchas ,.,iteRcio
nea en 101 .¡erciei.... Lu rqlu putdeb reler· 
..r5O para lo. gr.do. superior.. de la enae6anu. 

ll. Y. 

• I 
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LENGUA ESP~OLA 

Perlecc:ionaDÚenIO.
 

VOCABULARIO (Composición y derivación). FOn1IUción del p/~rol.
 

l.	 Objedvo. 
Acrecentamiento si~temitic~ del ",oc3bulario del 

niño. de maneTa conscir-nte o 1"a~onada. 
El objctivo, pueS, es doblc: ••• riquuim;'nlo del 

e2Udal léxica y desarrollo de los pr~cesos menta
les, al hacer al níilo udescubl ir" la eficacia de 
ciertos procedimientos técnicos para ·'multiplica.r" 
las forma. de las palabra. y para llegar a conocer 
ciertos aspectos de sus sivlli/icados. 

n. Proeedlmlento metodoI6¡rieo. 

Con el amplio tema proflut"sto y el atJlbicio.5o c,b.. 
jetivo hay materia de trabajo para todo d prim~r 
trimestre. 

1.0 Empecnnn3 por ballituar a 103 escol:lrel a 
obsen"ar que ~1 caudal léxico o vocabulario está 
forruado dI" modo flJlecido a la~ construccioncJ 
qu-e' se logran con las Jliezas de los mecano3. 
Ha, familias dc palabra., palahras de parecidas 
f6Nt1a,f que, por ]os procedimientos gramahcalt"S 
d~ la COMF'OSICION y de la D"ERIVAClON. 
originan otros e inte"ran todas ellas como U:l& 
"familia"~ Natut'akncnt(.~ toda! esta!" palabras de 
,arrdd(l$ form41, tienen también parente1ico de 
ligni~allo. 

LENGUA ESP~OLA 

p..r...ioDaaUtmlo. 

(tstas incitaciones a 13 ObSM'V3Ción ban ido pre
cedida! de la escritura m. el cnt:'cra<!o tic sl'rie. 
dr palabras, como: Barb:Jind" barb:"Ir.m,iJ1o, 'llcr.. 
díft~gro, IJQJlagloriu, t·ant:lglorioso, ¡.orta/o.iuos /Jo:-
Itil'Jtoftdartt'. porla",o"l'dol... Absh'a~r~ COPlft'Ql'''. 
Dbltra:do, COfltra{do... Vrra1lo, tttra,.car, 1'C'rQ1!l·afJ

le, wranie{l<J ... ) 
2.- Suministradas las nocionC'S gencr:llr! de 

rai., ciadas paulatinamtnt~ li5ta~ de los vrinr.ipa
les pr~fijol y de los sufijo•• reafirmarlos 1". can· 
ceptos de ··vaJabras primir.,/a.l, der1r.:adns '1 nma.. 
f>u,,'u" , riadas :rlgunas pal.br.. cuhas ("omo
(¡prra "ohra", de donde sakn ol'~rador Y of>~rn. 
,.~·o, como d~ ubrCl, obrador y obrt"ro), la ¡erie 
8r~:duada Se aju~tará al siKuicntc h'nor; 

a) Que los niño! forrntn d(',.i:..'tJdtt.r o f.~,"ilias 
de' Palabro.. a ba:;,~ deo hlS "primitivag" flUC 1'1 
maestro ha esc:rilo en el encerado (destacAn·lol •• 
con suhrayarlo O tiza de color la rol.. rC"¡'"<lo a 
l.	 1.'rmi...ci6...). 

b) Que formen fTerses u oracia.le, ('on \::,da ena 
de esas nuevas palabras. 
~) Que apliquen a valabra. tco",o l.,:rar. d.,· 

'o,,'c, m;,i6,,) ra serie rle I'rtfijos y ,ufi/c. ,;.". 
COn sus rt'sp~tivo8 lignifir~dGI lel hemos cf.\;;lH, 
on la piurra. 

." 

Tr,)lA: Gramótica, La silabe: cla.rificacitin. Dipt01lg0S y triptongos, Clasificadán d, las 
P4lobras por ,1 ntímerv de sílabas. Reglas dI! acentuaeió". Acentuación de diptoltgos. 

FICU.... PARA. EL nE8ARBOLLO 
DII:L TE.'1.'\ 

l. Ealac!e PftrA _trar la at~ael6n d.1 allto. 

La pa!Abr:l ta a rr.odo .le' un "".a."r) o ;iotar.: tic· 
n~ "fur"moz" (so''''ido cuando habl.amns, o It'tra. 
C'ui'lnrlo cKribimo1) y contcnido o sig'l'l:firodo. 
eomo "jI, hab~(.ls vistll rn las Ic('~íoneJ ant~Tiores, 

t1 s'l{nific:ado Reneral o ,s,-"t.Jo rt"(>ril) no~ lo n
da'o'ce- rl diccionario; y ti !'i:t(nif:cado ocasional 
o ""Iido fuouraJo que aO'lu,ncn las palahra:; 
cuanrlo l•• empleamos con rl~t"rnllnada ¡nt""ción 
particuJarisim.:r, hrmol de txcJ,artcl'rlo por eol con~ 
tn-to.-Ahora y,¡ruos a tratar de la {vr",a. 

11.	 JlUlodo O proeedlml~nto ".".",1 dI' ",lAs 
10'«1....1. 

1Ie! todo (pallbru), a l•• parles (.onillo. o le
tru r .u~ 3eru¡:ationes 1) .il.baJ). F. inrlucción: 
h::.r.allli')& qUt los nlil~s "oh":t"n'rn" los fenl'n1("nos 
par:- .xaminarlo,. int~rprturlos y al1rllll~rlos rn 
lo. r;e-rc'lciOli dt~pu~J, que !OurrVtlllla la BE.. 
r 1~IClO:"l comD eonqui.la propia del niño (cia. 
re que- f!irl""lpre .ul.rido Y IItuldo por el mae4fro). 

111. :u.terlllL 

El maeslro comieuza cKribiendo en el ~ncerado 
las ralabras ~rlJ, l'ar4, d,-bol, casa, cor'~, sabJt, 
,,.abaj", ICJpiccro, cd7ltara, 'N'I'.-raci6", 'ra"qN1~" 
dJJ, 'rntU/i!IUraC;Ón, lJi,.~, MGria, B ..s~bif1, StU, 
'''iJ, l'auJO-, R,·.u ... , 1;4'1, dullo.d, guarda, Aurrto, 
diócr.:sis, , .. idCJdo, a,..biO'NO •.• , d,,,,,u-idi.r, aL'''ri~ 

güéi..s, avt""'¡v,u~!'J ... (Y IUe-~o s(.,lrccionar' textos O 
cllmp.JnJrá o:oationel con e!litas o lemejantt"s p,¡. 
I.bra•. ) 

1\', P ....._ de la.. dl rll8. 1~loIIM¡ pla1l 
d••,Jerrlelo. ¡ Id madreo. 

1. La pal:l.bra ,. sus rlernrntl)s formales: soni. 
dl,)..~ o ltiras Que fluman silaba:,. F;jercici05 de 
,,'paración de .lIabas en algunas dc las p;rlabr.. 
.b(b~. 

2. Cla.;fic'oión rle la. snaha. (comienza el 
m~l:"Ilj(ro tr ..u:ando el cuadro o esquem.: pa./J~... , 
I'Jha·jo ... : /)irrcla.. ar.te, i....pi-ra.ción: lnvrr· 
SOl. cor.tr, ''':I.'I'I·flui~1i·d3d, tra"J-fi',l,"1J.ra~c::ión: 

M'."a.). I;JERCICIOS: 4) CI••ificao;ó" de 1.. 
re"'''''I~s roabbra. puestas en el ~nc~rarto. b) De 
otra. qU~ "di¡;3n" los niños.•) Idem, que rceo
nnJoan en un tuto dado. dJ Que formen fra ..... 

d) A la in..er_: quc lo• .,11'0. tl¡'atinRI'I'n ., .... 
paren. en BUS cua\erno" 101 It'rrfiíol ~ ..fijt:ls de 
dete-rmi nada~ fla labras .'a"fit~tJt,.c;, sNp~rs6"i.cn ...) 
y den su significado. 

e) Que junten pal,"r•• ti" la cobmna 1 y dI" 
la 11. p:lra que con amh:lS resulten nueT.l~ p:tla.
rr')." (paJ,1hr.:l5 compuestas) .. 

u oracionn (_ .: •....Dl1lalOO de pala".. coa 
Inllido complno") _ palabrao qlle '....... IUa· 
ba. Ilirerlu, cte. 

~. DiptonllOl, uiploDloa. E:1l!:R.CIClOS (Idcm.
lliem, Id~m), 

4. Cluificoc:"Sn de 1.. p-lallru por el Dú...ero 
de .nabaL EJERCICIOS. 

S. Realu de acen'uac:6o (PrCKur~. que di. 
tinllan 101 oifloa, elar.mente 'Y .in yacild.c16b, ri 
ftn6meno orAl O pro.6díeo namado - ...ce-nto"-'YVz 
,:ri~ga QUe .¡gniflra "C8'Oto"-, el empleo de la 
"\;14." qUe e. 111 ..¡¡no o upre.,ún ¡¡rafia. Elto 

rl!l ~oP~~'::~1~~Y1l1·1d:;''¡J¡~J;ri-::;Z::;;. 
Y, a posteTí.ori, de 101 rjemp\os o Casos Pt":\cticO~1 
el ma.cstro hnn. eoxtraer lu H"re¡:;ta.s grzmOJricales'" 
que, )pa como firme! adquisici6n, serin ()hjeto de 
memorizac:ión o estudio. 

.J" G 

ti: tod.aa la. pa1abr.. t¡raea ec-4'............u,e .. COIUiQ 
el alma o eje de la palabr-tM"' IÓIo deter..... 
nad.. ~Ia"'" Unan el l¡gnO ,uJ.).

(El lo que dicen la ·NUEVAS NORMAS OF. 
PROSOIlIA y OKTOCRAJ'JA", 'la "" pirrafo
52, d~ I.. H.f".al Ac.ademia E.p.aiaol., .A4» IQS2) 
(A.lf seo C"'("iLJr' la rutlOaria e inuac:te clftJlit.a
cl6n del ·ac~nro proi6dico"-·qu~ ea decIr ·ano· 
to acento"-y "'acento orto",ráficu" fiue _ COI:QO 
decir "'c;anl';) cK:·ito'·). 

o. C. 



!\olATEMAnCAR 
• 

EJdiena.L Primer e:tJ1'IIO. 

. . . 
El !fUMa y ~l nltruJ"o. 

Se lIlUen"", pri....aa ., cilinclro. todo lo ..aria. ,que! ...Idrl_ si las cireunt.nnci... de las ba.es 
doe _ibl... Se .&TUpan b. prl.m~. a un I.do., ,I.iaran un. bu.lla al cabo d. dar el cilindro 
• otro 101 cilindros. Se yan clRsificando nnol 7 una 1"ut'lta CO~p'rl.' 

'T:' .r.:ac~~~":r=:'d:~ú]grupolóJrecto. "tJobIiCU(J~. r'"'" ~ '1" fTI7 de- la con,"craci6n : : . : : : : 
"aJdr'!, 1_ po!ib1n rtt- . : : : : : : 
tificactoftt'l. • I • • • • • 

Se H1)Aran 101 pri!- .	 i ' ; , : : : U " I I 

::. : :- ~;~i;~~:·tod~. o LV tD
lo! dt>mú. Sr olr.l~rv:\O 
lo. pri...... huta id..,,· 
tif,c.. los rell'Ular... ., DQlo. .rr~lUl.r...,. RUar 
d.ndo J,.. d_ú. 

Tendnmaa ~rrp.rada 

tina t ...jeta d .. Yi.,ta, 

no. ., lUndol•• h•• nomo~¡r""d~a ~:...::~~~ .. LJtrW'ee: triAn.,.l.r. cu. 
dn..Ktllar, ~e. 

COlllparare", ... an 
pr,__ ...... un ('¡Ii"· 
11I",. Uno 7 """"" ei""",," 
... dO"l ha.... r"''Pf'''':tl 

1\1ATEMATICAS 
ElementaL Primer curM),. 

Idea ge7laal de me/"o, li/"Q y kilog"amo, 

Idea de" unidad d~ medieia. Unidad de la~rillos. 
d~ niño..\, de libros, de láJ>icti:~.u La un,dad no 
li"",pre .s una c....a ""la: la unidad de zapatOI 
san dos zapatos; a.a unidad de bucvo. !gU doce 
huC'vos. tsto es,. una docer.».. 

Ha,. unidad" para todo: uníd3d de ovejaJ, de' 
mc:sas, de ycntan.a.!io, de ti~mpol de lilT1-:0, de' ca
p-.cidad, diC PdO••. Lo largo, eS d~ir.. 118 CO&.J..5 
Que 50n larga.i: una cuerda, la 5ala de clase, un. 
Carrelt1"a... lo l....go se llama longitud. Cualldo 
nos ¡¡jamo, con una h.abj:ación vrmo.t que tiL"~C 
larl;o, ;¡ncho y alto; que un laurillo lien~ laThV, 
ancho y ((:ue§(). Que es alto. f'S ~tt:ir. que rnron· 
uanJor. tres meda\as, que st" llaman dinl~nsiont"s. 
j)uc,"-S! co~iritr:Jmo~ ~ólo lo ancho tos una di· 
J.~cnsión, .on;;ltud; ;)i con.:>ídr:ramo3 aolalDl.'ote lo 

Y!" illU·1e•• s" ...,o;e.... en _. Se ..oree..... t"t
hic!n en que 1.. ar.atu lat....ale. de los pusmaa 
IlIOn roda, iRUalrl 7 la~ distancias entre las cir.. 
eunterenci.. de lo. cilindro. eS con.tante, ilu.· 
trar.do que- t"5t. distancia le llama ReDe'ratríz. AJ.
tun del cilindro ., del pri....a. 

Si hae.....o. rpd.., horimJltalmente el cilindro 
pobre el plano de la mesa una TUdta completa, 

en 
. 

: : 
.

EIg'
: : • 
. • • 
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alto, t'~ otra longitud. Longitud .e dice, es la c:x,
tl."u¡Ó'l eD un... !oOla dimen.ión. 

La unidad de lunllilud ... llama metro, qlle p.e
'~ntamo". Prt:sl",'nrarc,uos uao pJcM~bJe 7 una cin
ta métriC'a. ~e e'x¡m~ina uno '1 otro; o1.'cramo. eon 
dio. midiendo IonllÍtudca. 

Di,-¡sione:. dcl mdru: el dcclmc'tru, igual a una 
d~cima rte ~ro. 

Hit:n. Estu ~I un metro, que DO el una unidill,l 
n.. tu.ral, t.ino anificial. t..-os hulrillo5. lvl 15.picc::... 
los plato.!. ]os njoos.... son unidadc¡ ualurah:~, 
que nO t.c hlcicror, para medir «::OQ dio' ~ Dcro 
\'IV~:1 por sí mismos. 1':1 metro no nzcló por ,¡.
huhu que ill\"clIlarlu vur lu. hombr .... Pero ¿'lu~ 
e. ? 

Se hará UD CrO(iuia oe: la esrera ter&'eJtce, UJI 

~ J;r:W~\METRO LD Dt:J 
de: litro kilo BALANZA 

el. ¡p.al • l. dI' la. NIM'e ma,.ore-a tft1drfamo. el 
desarrollo del eilindro recto. 

Cosa lemejante oc:urre con el prillUa. Evid.!n
de•• con otra tarjeta d. visila a la que ae dará 
forma de cilindro hueco. 

Deaarróllenae prismas regulares ., dlindro. en 
cartulinas, que le rttortarán 7 peRarán coa pe-. 
gamln. Obsérve.e que .1 d.sarrollo d.l prisma 
recIo ., d.1 dlindro es un paralelogramo. 

Con la tar;.ta pr."arada .e van hciendo pri.. 
mas: el triangular el pental"'n.I, .1 oclogollal, 
etclt.ra, procurando BOlten.r la atendón manteo 
oiendo la curiosidad despi.rta. Se Il.gar' a ha· 
cer comprendC"l' QUe' .uJDen1ando .lucelivamente ~I 
n~mcro de carn l;'t.rale. d. un prisma ae va 
aproxim.ndo .n .u forma a la del cilinclro '1 que 
en el Umite el prisma regular le convertirta ro. 
un cilindro rflCto, 10 que quiere decir 1ue el ei~ 
lindro rs el limite de Un pri.ma de in inito nú· 
m..,.o d. ladGl. 

Vn paralelogramo d. carrulinl, con do. piTO' 
tt:'l t'n 101 extrenl0a de uno de .us ejel , colo
cado entre el pulgar 7 el coru6n de un_ mano, 
oprimiendo sólu lo ncc('$ario pau loscencrlo, al 
Iv1.'lar !obn- .!l oportunamente eir,¡rá desarl"C"ll.:J.u· 
do un cilindro. 

1;1 p. isma tiene caras, arist"'" 7 vlrtice. polié· 
drico5. Y en cualQuicJ' raso el número oe ,¡ri... 
tas e. igual al de ..lrt...s m:ls d.1 de cara. 
menOS dos. Compru~lxse ton cualquier pri'Dla, 7 
!loe puede gcnera1iur Que 10 IU~MUo ocurre con 
<u.lqui.r poli.dro. 

C'omprel',jido$ el cilindre , el priltna fC't't(,l.j sc 

lUcridiano, de" IÍn profundizar m~eho, .de ac~~r. 
do con cita. ciños, J ae lrs dar! una hlcra idea 
para l1e"Yar1t:. a la c:onviccL6n de que aiempre U 
vouría encontrar otro metro como e: que tenemo' t 

......lera. P.ro de ningún modo •• l.. d....á la 
uut'\.·a c1c'finici6n del mdre.. 

El lilro ... , .J a~ua, la' lec.hl, .1 ..ino no le 
puedcr~ medir c:on un mctro all por las buenal. 
1..01 líquldol 7 olrOJ cucrPOi, como .. tri¡;:o, la 
areoa, elc't se mjd~ ¿C61DO 1 

Pues vamol a vt'r JO) que el un litro. V.:r~;... 
Uoa barra deo ti .. mide un dccílllctro. Con doce 
de ellal vamos 2 hacer una c.asita. Ya estA. ~to 
que Temoo .quf nI' hecho con d.clmctros de 
tiza, y es un dccímctro cübico. Aquf hay otro 
mejor hecho de ...la. Ved, por d.ntro mide de 
)arKo un decímetro, otro de ancho 7 otro de 
alto. Es un declm.tro cúbico. Pues lo que ""b. 
en ~I, de a¡¡ua, de vino, d. leche. de aceite. de 
ar.na... es un litro. El litro ea la cap:¡cid2d d. 
un decfmetro c~bico. El lIlro ql1. ae usa para 
mcdir eS corno un vaso, porque .s más c6modo 
para u~arlo; pt:ro su capaculad ~:S ex~ctamenle oc 
un ,\ecimdro cúbico. Y el litro .s la unidad de 
1.,. medidas de capacidad, que ac lisa para medir 
Ilquidos. granas Y arenas,

La carne, l.1s patatas. etc .• IC! compran J ven· 
den pOr kilo!, cs d~ir. por kilogramos. E;l vefda.. 
dero nombre e! kilogramo. pero para abreviar -se 
1(' llama kilo. Un kilo de galletas. un ;am6n de 
!riS klJOS, ctc. 

Pero l qué e. un kilo? Se muestra uo termó. 
me(ro "1 s. da una Ii¡era e.~plicaci6n aobre .u uso 
y valor. 

Rrneraliu. MJllre las ohUcuoe., eomparAíuJo1011, para 
lo cual .e toman d.. lo. oblicuo. guardado. inclu· 
so prismas irreJUlarel.. Ea el prilma , el cilio
dro rreto. la altllra de cada uno ea perp<ndicu· 
lar a las baIleS ., coincide con una ari.t. o la 
g.n.ro.tri., ae¡t;n .1 <800. En los obli('uo. tamo 
bIen las alturas IOn perpcndiculart'1 a las baH., 
ero no coinciden C'I1 101 prisnu. con la. I:-ist..

Cat.ralea ni m lo. cilindro. con laa geD.ratrieca. 

EJer~ldo., 

l.. Ob.e...ar., dibuj.... Iori.mas 7 cili"droa rec
to•• 

J.. De...rrolJar ., montar el priama triancular 
r.gular, el cuadra"gulllJ" "1 el heu/;Ilnal.

3,' O...rroll.. ., monlar el cilindro recto, Un· 
dole las medid~o para el drsarrollo: ha•• d.1 pa. 
ralMo¡;:ramo, altura del mismo, radio de 1uI cir.. 
cunfeanc.... 

E:J"reIeloa m...tJlJllll 

l.. Que digan por e..rite euintl' ariotu ti.. 
n.	 un priama ttlangular, 

a.· Qu. dipn por escrito cu'nto. yértic•• tie
ne un 'prisma triangular.

J.- Que: digan por tstrito (uán~.1 (.r.1. t;c· 
n' un paral.lepípedo. 

4.· Lao c1as., ,.s un prism.? Si lo e., de qué 
clasc. Dt"Cir tu'n'as :lrist.1~, cu!ntaa caras, cuino 
In' ..lnk..s polí~drieos tiene 'f conlprobar .; .1 
utimtro de aristas el ilUal al dr r.r., mú el de 
\'~rtír" cano. doto 

F. R. 

Loa CUtrpol, ci.1ando M calientan, .. dilataa, 
..to ~, que H haceD mayore.., como ai crec:i.rau; 
auando se enfrían, al revé., .e contrftD, merman, 
.., hacen más pcqueños. Todo. 101 cu.rpos aumen· 
tanda Ce temperatura. aumentan de volumen 1 
dlimin:lyendo el calor, disminuyen dc Tolum..... 
l'c:ro con el agua ocurre al1'0 iUpecial.

Si llenamos d. a~ua el d.címetro cúbico a una 
tem;>eratura cualquiera. a die. lirados, por ejem
plo, y caJcntarnos la V;4,;::j.a, el agua aumenta de 
volumeu. y c:omo no c3L~••e viCl"te pane de e'lIa. 
la Que sobra. Si seguimos c:alentanuo, &llue ere
dendo el agua y se Sigue derramando la qut' no 
cabe. Si ahora l. d.:-jamos .nfriar, disminuirá de 
volum.n, y .e vcrá qu. al IIcgar a los diez gra· 
doa f¡rita ba5tantc. agua de Ja que echamos. Si 
seguimo. e11friando, si.gue di,¡mincyendo el volu
me.n de agua hasla U<'l;ar a cnalro grados. P.ro 
al pasar por bajo de los cuatro lirados, vuelve a 
aumentar d. volumcn. E& d..cir, que lleno cl 
decímetro cúbico de agua a cuatro grados cen
tígrados. pc~ un kilo; si se cahenta, co mo !oe 
tiene que verter la que no cabe, pC:Aa ftlenos del 
kilo• ., .i se en~rla por d.bajo d. los cuatro grao 
dos, pesa menoa t::.mbién. Con lo cual Se' demut:s· 
tra que cuando mayor .s la densidll'd dd a¡;ua •• 
a cuatro grados centígrados.

Pues eao es un kilo: el p.... d.l agua pura a la 
temp~ratura de cuatro grados ccotigrados qu~ eabe 
en un d.címetro cúbico. 

1I1I'cor obs.rvar que la. ",.didaa de capacidad 7 
]leso e~táo basadas .n el mctro. 

F. Ro 



~lATEl\lATICAS 

EIeJUell1llL Sepndo cuno. 

La WI"lIiplicaciólI de dígitos. 

Sabemoa lumar y r~<Iar Y .hor.• UII10S a "IIr~n. 
dn a multiplicar. Multiplll:ar ~s una m.aucra ,~ 
.lumar rá?:,daml"fl.te. 

Trea DJño." tienen du, ';i.pit..:t':5 cada. uno. l. Cuán.. 
tOA tient'D ~mUe [OJo tres , ~ 

Como uda ni no Ilfn~ dos l~pices y IOn tres 
llifiol, entre to..!.Oi t(fhlr.in trc:t v~t~~ dos láp¡

MATEMATICAS 

ElementaL Segundo eYJl'l'<'. 

ld.'a de la recta. 

r". recia es Ona JlDea tltrt¡;1Itl; e~to ~, que 
puede ajustarle • era una regla bien hecha. L'na 
rectA es como un hilo tirante" como ~1 Que 5O!l
tiene un rte-co que está cohtando de un extremo. 
como .,¡ que 80stiene la plom:tda. Se dice que 
una recta eS una lerie conlinuada de punloa 
que forman una lola direcci6n. 
P~o bien enlendido que la recta no ~·..,n hilo. 

ni un alambre, ni ~I borde de una rejl'la, aunqu.. 
le pare~ca a ello!. Porque !ln. recta no tiene 
mi, que "na dim""oi6n, que '" la 10ngiIUl!; nn 

-/	 ,..,+ í 

c.... EjlO I2bcmos averiguarlo IUmando. As!: 
2 + 2 + 2 - 6. Entre lo.s trel D¡jiOI tielleD 
¡ei5 Upices• 

!>ue21 vanl01 • hacerlo multiplic.ando. Y pensa
thOS: si cad.. niño tlene dos l.6picel, mtre 101 
Ires lendr~n Irel veces más. Luego multiplican· 
do los qu~ liene un nIño por 101 niñ(ll que IOn, 

-" 

t"~ ni Anch:t ni ~-sr~. Un &110 es gru~,. laeJr:1) 
no e! un<l Iínf'A. 

Cu:'\ndo tr3.zamo'" una rf"cta en la piz3rr3 Jo qtlt' 
hacC'mo!!l e..~ un r~a I;\rg". ancha y RTUt'!la; ti~ 
nt casi un rrom{mdro de' ancha: queda tIza pC'ga.. 
rla a I~ pi~urJ, y cuan lo mi.• aprr.Ml1DS la li ... 
má, gru ....1 quedará la "'la. La raya de liu e' 
"'!1."~ :l'1cha ., n¡j.~ ¡::TUt§;t que 13 QUl' h3cemol tn 
un papel con el lil'i~ bien afil~(I". 

La recta pintarla nC' e~ "crdaMramtnle una 
rC"Cta.: J't"ro 1. rrprt!-rnta para que' la 't'''c1~.t. Si 

~~" ¡---_._
~I' '~"::"\" 

" ." k~ . . . .. 
I, ",, .
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acD4r_ el Dúaaero de Wopirn. I,o que Jasy ,uc 
Jasecr al lDultiplicar Jo. üpie.. 'u.. tima cada UDO 
Der al nÓlDero da niiiol. Aaf: :l X ¡ - 6 ~pieal. 

Si doa lIifíOI tieoen cada UDO cual.. bolu. 
.aw\nt.. tendrAn enlra Jo. 408? 

Tendrán dOl neel cuatro ...... 5........40 l. 
r"04+4-1""1 . 

y mulliplicando r': dOl 1'1". batro bolal; 
•	 .ea, :l X 4 - • boJu. 
p~o para &aber multiplicar -7 Que .pr"Dder~ 

lal tablal de multiplicar. 
I,a de dOI el como le ¡o<líca ea el lTab&do r.. 

lerente a elta IicJaa. 
y ell. laLI. hay que aaMuela de memoria, 

bicn ..bid.. con lo qUI despu~. el mU7 U.cil 
multiplíur. 

T';rminol de la muJtipJic;lci6n, .aicno 7" ptlllntra
wirnto. Repitiendo mucha. 'Yrc:el, con eojemplol 
.encinos y yariadol, 

A!'( como 3 + Z .an 10 mismo qut' 2 + 3, tam

bién en la multiplicaci6n e. 10 mismo 3 X 2 
que 2 X 3. 

Si ro 'scribo C'810 3 X 2 - (l, lcnil el el mul· 
liplicando? e~ 

la ra7& no tuviera ancho 7" groeso Dae.troM ojo. 
no fa verían. Nos sirve birn para fepresent;ar 
J. rf'cta. en la que .610 consideramoJ. 1. longi
tud, q!Jt es :;u Únic.1 dimensión. Y annque el una 
raya, aunque C"S U:l cuerpo, se llama Unea por.. 
ql1r la reprr5cnta. 

Una recta está teda ella en Un plano. (Sen.i. 
b¡1ict:~C', :ulemas de en 1:1 piza rra, ~n el C'3pacio. 
en diferentes posiciones. con un alambre y UD 
c.rI6n.) 

f'i~nse!se cuántas Hntas rectas pUc.:den pasar por 
un punto de un pl.Jno. Y, asimismo. cuAntal 
pllnlos oon nec~sarios para fijar la po!ici6n de 
una recta 

Dos r~C~3. que sc cortan, ¿cuAnto, puntos ~ 
munt§ tendrán? 

Si dos recios lien ..n do~ punto! comunes, l qu~ 
af;nnaci6n podremos hacer? 

s; allá en el t5r,ac.lO se cierne un c:er't1icalo. 
como un F;3pfrit:J S:anto, y 10 miramos, ti qu~ 11... 
nea Cornlari nue-~h::r '{'isnal? Y si lo miramos a 
la nz 10.101 noSOlrO!, lhabrA tantal Yisual ... 
romo personas miremos? E.5tas l'isu.-.les ltendrán 
.I..un punto común? .. ¿Cuintos? Oue 10 expli. 
Quen f.n la pizarra con un croqui.s sencillo 

La rerta que nOSOtros dibtljamo! ~n el papel 
O en la piz3'rra 110 tiene Hmites; liguf' por uno 
y otro e~trrmo ba~ta el infinito. Para considerar 
un. trozo de elb lenemol que Jim;tarLA con un 

BJf'NWe. 

Colltatar por _ti&o at.. ~1l_1~ • 
multiplicaD"? lOué .. muluplicador'. • 
rroducto? lA lIUl al illUal el IDl1ltípliea .w. 
tiplic.ackl por el IDl1ltipliudor 1 4Cu.f.lltu palIO
timen entre Mi. pllillad IY __tu _ .. 
lnollCUl 
Resu~lnllH IUlDendo ., lDultipllcaado.
Racer l. tabla del tru ~, ..la H .... ., mal

ti~licando para eoml'robaer6n. 
1.,01 dos equipos de la deucla ¡uproa _ par. 

lido en el que empataron a euat... IOlea. .CÚlI
tOI 1..lea b.c.eron enlre lados? 

Hacer La tabla dt4 dOl, rf'pitiéndoJa Ya y ..... 
crl. , .ucesil'ame-nle las de 11. dcm-'. cifr co.. 
que ruede durar un me. o mú. Fina"not. le 
podr hacer la pita¡6rica. Pero en todo caao le 
memori...r~n 181 1"h1a~, comprobando dll cral dla 
hasta qUt N'a nect~rio. Da¡uianu'nte ta.bil. M 
ha rán ejercicio. de mult.phUlei6n aobrc probl... 
mita, .encillos, alternando con a\\mero. a.trlle
101. La repelici6n .. n....esari. y 110 se p"cdc 
abandonar. Pero '01 tjercicjo. han Je 1ft' ....o•• 
huyeodo d: la Dl')noloola, 

r. l.. 

trocito qUe la corta por ambo. ~tranos, .' por 
uno .610 .i 1.1. consideramos limitada por un aolo 
lado.. El trozo de recta que dibujamo. el UD. &elE" 
menlO d~ recta.. Si asociamos yariol 'e~ento., 
uniendo uno a otro por un extremo y CiWDbjaado 
de dirección. pero sin c:errar tspaci'l. re5ulta la 
Uamada linea quebrad•• 

Realizar !umas y recia.. de ae¡menlo. rectill· 
neo•. Explicar, Con ejtmplos, la. tres p03ieioDtl 
de una recta en el upacio y en 1. pizarra. 

DC'Sc:ubrir cuAntas verticales pueden pnar por 
un punlo. ! Y horizontales? ¿ E inclinadas? 

Por un punto dt la. pilarra, ¿ pueden pasar Una 
vtrticaJ , una horizontal? i Y por el mismo PUD
to pueden p .. .;a r indinada 1 

Dibujar Uneu vertiulea. horizontalea e incli. 
nad.s. 
Contest~·~ por escrito esta, pregunta.: 
tOul: es Unea recIa? 
¿Cuántas dimensiones tiene una rect&P 
! Qul: es "'ll1tIenlo de recia? 
~ C6mo ulA rormad. 11 linea qu..brada ~ 
Expl;car la IIn... yenical. la horiZtlnlal 'T la 

inclinada . 
¿Cómo se limita una recta por !!UI extremo.' 
(Ha, rrc:las en una casa? 
Si d~jalDoa caer una bola, 'qu~ camino ~ 
ir'lIU ? F. R. 

2 veces 0=0 

2 1=2 

2 2 ::.l. 
3Ibl§§2 3=6 

..L'" 
3ventanos o 3 cristo Les !)2 J. -- ...o" 

2 5 =10 3 vece::; 3=9'. 



MATEMATlCAS 

Perleedcmamiento. Secundo rano. 

PolígoJtOs iglfG1es: .rv construcción. Pofigonos semejantes. 

Do. pollKOnos IOn i!tUale. cuan~o ti.1><'I'I ¡¡:uales. si.ml're que entr.. ello. figure un lado por lo 
respecti'l'amc:ntt'. IUS '",!(Utos y su,. lado" POr te~ m('n05. 
ner 1. misma forma, Ji w superponen c(lincíden Los c.sos Je igualdad de lriángulos 10.1' 
.n toda. su. partes. l.. 1)os tri~n(1I!OI son igualos cuando tienen. 

Fara afirm.u qu. do. tri.ingulos elju:láttros 'UD ..spcct:v.>ment., iguales 101 lIe. lados. 

r\~ - ..- --.'" 
~ ....' ,,'
"'~ 

" f:...- _ 

, ~ ,,,' ...........
~~ ~ 
'«\JAles bala qut" se Stp.. (IUt son il{l1alf's un lado 2.· Cuando tienen igual.s dGS lados '7 el "'.
dr- cada ano, ., lo mismo 'in cuadrado. lo Por QU~ 1 gulo comprendil\o por cllos.

Do. tri'ngulo. ~n igualt. ~u;¡ndo tienen ilua 3.0) Cuando tirntn i¡fualea un lado l' 101 dt"~ 
JM tru de 101 atia eJ~tnto. que lo fOftrlaD" pero J.nlliu10I adyac~ntc:. a él. 

__ 4 _. _ _ _ __ 

:: " :::=.....:." ifj.;~'~~.--::.::~.'- ¿..~-"'-1-"~' ,~~:.::; 
__ o ••••••:;...... •• _4_'~_. -~~- __ ~ ....•. '-'-'-' .. ::'.' :: .... 1¡~ 

MATEMATICAS 
Perf....namient-. Primer CIII'8O. 

M14ltiplíclUi6n de /rflcciflnu. C(U.s , .p/icac'iorru. 

Se HUi~r'n íracci_ rec:ordaDdo i"esa, 110II. 
TorAndo. Multiplicn-, tjnninol, aieDo, plall'.... La. operaCiOl1C'8 con fraccioDCI ordinariq O qu~ 

brada. pue-den convertiur en operaciones Con nú
mll:;:¡p~~ fraccion~l. Cual. mero. decilDaJe.. Ya ubemol coQvtrtir un qne

P.....,.. CIUfJ. Multiplicar un quebrado por un bratlo .. decimal '7 tOll"'li~n una fr.nciÓD doci
mtcro • UD cDtero por UD quebrado. l ~ lo
m'.mol 2 , 6 1 

1.· Multiplicar UD queb:ado por otro.
 
2.· llultip]ic~r aúmtro. mixtol.
 1".1] I I I C~::~,. . ~ .... : ./ -- ...... , : "	 . ~ . ..: 

2 3 ¿ 5 6 1 ;' 2/7 '.:/ 2/7 ';... 2h ';
 
f;·· .1 .. ,1 j .' 1 "-'1. .' J
 

.!. X 3 - !!!. • ..t 
777 

mal en ordinana. V aakno. tambibt que al con. 
..ertir quebradOol ordinar;os en decimalcs no sicm. 
pre &ale cociente exacto, pucs muelaas vcce. re
'sultan fracciones periódicas. 

Varaoa a ':!Iultiplicar Un Qucbr2do por un ft'Ite

) 
- c!~ 

ro. T~dremos ~ cuenta esta propied.d: al que'
brado le palIA ]0 mismo quc a Su numcrador 7 102 3 5-x ~	 ~ntrario que al deoorninador. Lo ~... quiere d •• 
c.ir que al multiplicar un c:.ucbrado por un f"nte41 28 
ro pod.mo. hacerlo de lo. mao.ra.: o multipli. 

PAra la iauald3d entre tT;'n~to" rm~nJ;1alo' 1,1:" 
tan esta condi('ionrl': 

a) Une ten~an i""ales lO! do, cat~to'. 
") Que t.ng... iguale! un col"O 1 IIn An¡:uJo 

agudo. 
r) QI:' t.nl¡Jn iguales la hipot.nu... 1 un 'n. 

1:U!0 Rf>IIdo. . 
d) lJue t.n¡¡an il:U~16 la hipot.nu.a 1 un C" 

teto. 

Con.trac..16n d.. poUconO& 11'1'01... 

Pur51C':' qut' salK'mo!l lra7.ar ~egmf'nto!' rlt!' rer-ta!' 
7 'n,1I11I!' i~:lI~ a otra! datlo!. c,,1',:,efT1{'l!' ;rpIiC:lr 
...tn. rnnoc;mienlO. a la conllrucción de ""HItO
no!l ifCua\e-C' y r~l'I'rT'emos loa caN\!I. 1I.i~uil".,t(" .. y 
otrros !\l"mf'jantel a t110J: 

l." ("ol\l'tn,ir un triangul0 .-quil:ítrm if:1J:'I1 a 
otro /l'"1n

2. o Con'!'t"r,r un ('uittf.-..do '#!tIa] " otro ,.,,. h,!(' 
conoc;do. 

3.8 Conot~ru:r un ni\J;Onn r.-gul"r ;gual a I1trn. 
d.do .1 ro<1i". 

4.° Con!'trulr un tri:(!"I1iO\10 ()h!l1!ll~",~lo i~a:¡l A 

"tro dodo. 
5,"" Conc:trl1iT 1In traJ1f<7o;d.- i~at " o1'ro. 
f.." ('onc;tTl'o:;r un P<J1íl!nnt"l t.''':llquirra i""1:11 , 

"tro tl.l\o por m~l\;o I\~ "aral~la. q\l" " ..t~n rl .. 
11>.. vErt;re. (fil!. 1). 

lb,y una r"f'~1:J1 il':'lI~l ~;:td lff" fi,.."r:ull l1:1m:",' .. c 

~i'l1Etr;l:u. DAT irl""", ~i' 1;, ~ifT\f"tr'., ('nn r,.~,,("'i/)~ 

" I1n f1unf'O J • Un t'j~. y tr,.,.ltr !t1";'l f'i'"t~ 1;· 
",tt"¡..a a 01 r. 1I.lla (fi Ir. 2\. 

CSDdo d lIumuador por d eDIl!ro, QuediUldo por 
denominador el Pliama, o dividiCldo d dcnoQli· 
nador por cI eut.ro. dejando el numcrador e~' el 
cociente. E~ta &eguada manera sAlo convu;ne 
cu.ndo el denominador dd quebrad.. es múltiplu 
del entero. Se" 3/4 X 2. 

Deciulos qUl! &. pu.de ttlultip!iclor el Dum.r:rl!or 
por el entC'rD " diYJdir el dt:'nomin:idnr por el et1~ 
'erO. E. d«ir. que 3/4 .X 2 - 3 X 2/4 
- 3/4: 2. 

Muhiplicando t.ndr.......~ 3/4 X 2 - 6/4.
 
Y di,·idl.ndo, 3/4 X 2 - 3/4 : 2 - 3/2. 
S'~UII lo qu~ hemqJ dicho. 6/4 - 3/2, Y no lo 

par-:c:c; pero Slmr1i.ficando el prim."I' reliultado. 
6/4 - 3/2. iguH al segundo re•.,.tddo. Luego, 
de<tivamente, 3 X 2/4 ~ 3/4 : 2. 

SI'IIU"Jt: ¡'·a.lL. Pólra muhipl;l,;ili.r un quebrado J.I~r 
utro ba.sta muhipricar lo" numera.doret5 y :2 este 
producto pon.rle por dLl'uminador ti Jlroducto d. 
los d.nomilladorc~. 

Ejemplo: 3/:1 X 2/S ~ 3 X 2/8 X S - 6/40. 
que, SImplificado, d. 3/~0. 

El producto de 3/3 X 2/S ha de gua:dar rel' 
pc\:to dd qu.ebrado multiplicando J~ misma rd.. 
ció n que guarda el mul!:lllica:dor con la un:dad. 
l/5 e. la ql.oin'a Il~rte de al unidad repolil\. dus 
vt:'Ces; ILlcgo 3/25 X S C.J un q\:into, de treS oc· 
lavos, \lor lo aUr ~i multiplico ll~r dos duplico 
los qUlnl"s y l<'I,jr~ el verdadero producto de U 

IIftD~Ja""'" 

Do~ ro1fll:on,-,~ pu(l~n I.....(!' 1.. D'!iV!l.a form_. 
p~ro rxtcn~\6n dist~nta. CO'!I10 dos cuadradol. Un'.) 
~r,'T1I1(" '1 otro t1t"l')udio. r.~a4 fi~r;\1I le nama" 
5('I'TJ~j:tntt"_". Tit'n{"n Jo~ :fn~lo~ i,""Ila1~. pt'rn no 
;0. 1.,10'. Lo. l.dos colocados lemejantemente s. 
lI>m." lados bom610l:"s, Por cjMnplo, li le t-:llJo 
li, rn;\n¡.,'ul". rrcIAnRUlo.• 'llC..I.no. ,on 1.. hi)l'>
tt'n\l~~ 10!l r3trtO\ mayore", , Jos meno~. 

1'. ro lo ....rdad..ramrnte imporlJonlc es qu. en 
loo ro1l.ono•••m.j"ntt. In. lal\05 homellopo son 
pml'orc;Otla'~!l. Ef'to r!l, que- s; do~ tri'nR',lJol 
r.ctán""lo.' ..<colmo. la h;pOlcnu.. drl ETande 
•• tr:pl. 'lllr 1:1 d.1 po'Qu..fio••1 C3t~tO maJOr ilel 
p;ra."le ~ tr;pl~ 'lu~ el mayor d.1 pequd\o, '7 ... 
11\ !ni ..n,] rt"lal:i~n t'~t'n lo." ot~ C3tf'tOIll. ElIu 
pr oP;~'rl:tf1 ti'·f1f' much:l" aplie:J.rionrJ 1 mu,. im· 
porlOnt.... En ..1 .. ,." /l~1 triátilttllo Inttrinr, lJ.· 
mando A 1.1~ htpot""'U!l3.- H , b•• 101 ratrto. ro.· 
yorr!\ e y c J :l 10" menoR'! C" J r', tntdri .. 
mo~ e!'ta n'::.c,óno: H/h - C/c - C·/c'. 

l')rol'~nt':rn.. r '1 r'·!'l~'!.~tv:lnl't' ()rob1rm"!'t :lpliotanrlo 
fO'!'t:1 flrD'!"'("ll:l(1. (""fr. 1n!' eonncidi!loimnll dr m("d,. 
cieln If.. altura. "'" tri!nl:Ulo....m.j.nt.... 7 por
Is I'Omhr... . 

Can.trll,.rtón d,. "lI'l1 ........m......ntH•
 

O"ltfo un p' 1f~"."". rlJa-''lui~nt. t"O'I .•tnJir otrtt ~ 
r"rojAnte a 11 ru,.·n~ J:tdoc Itl":ln 1'1 trr('io O ..1 
. :"','~ rlf" ,,..... rlf'l f'~f'n. 

.,.. 'R. 

propuesta Dlultipli~ón. O lo Q,ue ~ lo miMDo: 
3/8 X 2/5 - 6/40 - 3/20.

A Dlultiplic:u uu qucbrado por otro .e 1.. 11a
ma qu.brado de quebrado. Por ejemplol. quere
mos SO'ber eu.into .. Io~ 3/9 de S/7, y IUÚl 
5/7 X 3/9 - 3/21. 
Tattlbi~D ha7 lo Que le llama quebrado de CD

.ero. ~jeDlplo: UD cosechero vendi6 10. U3 de IN 
cosech. de trigo, que a&cend(a a 261 hectolitrOI. 
¿ Cuántr. hcetolitrol wendi6? 

Es un quebrado de .ntero. LuellO 261 X ;U3 
- 52213 - 174- hectolitros vendido•. 

COMp,obc>cUJ... Si 174 aon 108 2/3, un 1010 
tercio .tra 174/2. y lo. 3/3, o toda la COIeW, 
tres v<"eJ más. O ae~ct~~2) X 3 - 522/2 
- 261 hectolitroa co '. 

Siempre que haya quebrados eD Un problema.. 
sobre toda e:u~ndo al:! reqw~ra &,r~ exactitud, 
COD\'ieDe empl""rlos J DO rcducirlos a deci males. 
Si tuviéram"s que bacer ea\.a multi¡>licacióo: 
32.867	 X 2/3 -

Reduciendc el qu.br.do a decimal DOS da 
0.6()()666... : un" fracciÓn penódica po¡ra. 

Vamos a multlplica:- de ambu maneras y .ere
mOll la difereocia: 32.867 X 0.~6 - 21.889,422. 
Y 32.867 X 213 - 21.911,333. 

Diferencia: .:!1.911,333 - 21.889,422 _ 21,911. 
C.si 22 uaidade~ de dil.reaci". 

¡ro Ro 

4 



GEOGRAFIA
 
m-t.L SepDdo cielo. JtriDM.o nno. 

Tau 4.- Coz'/U, 'turlO.l ¡"'POf'IOftlu. 

I 

<JQ 

/""l 

GEOGHAFIA 
EleDteDtal. Sef:UDdo ciclo. PriDleJ' curio. 

t:á-~ 

TOlA 2.. Regiones:v P"ovincias 

q'. 

/'""t 

14_ ru.a1OlDeatale.. 

EIpafi. fiene 5·Z69 1ra1. de 
10tla'l comprendiendo lu de 
Ju illu C~nar;u y I:alcoues. 
Son mueho aaAa abundante. la. 
eo.ta. alta. (rwoaa.) que la. 
baj_ (a..no...). Tambi~n pue. 
de notane un ,ran predomi. 
nio d~ l. c"su recta, aunqu~ 
..n -'JOin sector, egmo O..Jlicia, 
abunden 101 entrantes. 

Podemo. di..idir la co.ta C'ft 

~iDC"o aectorea, adel'lÚ de la. 
i.la., Canl~brico, Gallego, For. 
tugu~., AtlAntico meTidional , 
Mediterráneo. 

Los puenoa p ..eden tener 
imponancia militar. como El 
Ferrol, Cartarena O CAdia, 
"ue Ion 1::5 e.~QoI de 1... 
Dcp<rrtamcntol naval.., O prin. 
cipalmente cumerciaJ, como 
B.rcdona, Valeoda. I,a c... 
rulla, etc. 

Por ..... navepble el do GU60 
ulquivir puede mcontnrsc UD 

." 

1:1,'''' lun,I,,",eutalel. 

.E.sp;nia estA dividida para au 
buena administración en 54 
provincias, cilda ulla tiene IU 
capilal de provincia, donde r~ 
•ide el llOoernarlor c;Til, que 
es quien l. diri~e. 

Estas provinci;¡:¡: no coinciden 
exactamente con hu rrgionea 
naturales ele España, las Clla
le. eSI~n formad. s por territo. 
rios má.1 o menos )Irandrl de 
parccído rcJic\-c. clima, ctc. 
. La capital de [spaiia ~s Ma. 
rl~id, que tambitn liene su pro. 
'tIneta, pero qu~ tu-ne una fun. 
ción dirrc:tilp 3 sobre las dcm~t. 
D~ J~5 provinci;rs upañolas 

tres 80n ¡nsubre! 1 cuat,. 
africana.. El reslo eall ait"•. 
tlo en la ~nlntula. 

Ob~._•. 

Ka, que ill!:!'tír una Tez 111.. _o el manojo dd mapa. Nia

buen puerto alejado (,e la cootll; ul del.,.... co• ...-er-.u...
 
de SC'Tilla.
 

Pued~ nrllr ..!>re 1.1 Yida marinera. ....... 
Ob-..ale_. el tr{fito , DIOYiUliento de 1M puerto.. r:. a. 

qu~ marcar IGbr,. todo la. die«,.,..,;.. _ ai. 
No ea cooveniente rCClrllllr delnll.iado la m.... t o'n la el daero de ""da eatre loa loaallr..- de1D0ria eon nombres de c-tla. 7 goleos, hlY que 'I1.r y Jo. del interior. Rabiarlel de loe " 

hmitar.. ."Polomenle , lo. accidenlel princlpa· l/na <lo! DlaT, iDClwo de la uadici6a ,Iorioa deles. Para fac,litar CIlio puede recurrir.., a loa "O ft11C8tJ. &I.. r11\8. 
tradicionalet tralC's nClDOttcnius: "Yo Maealcha. Ou,. c..da uno de lo. trIl1chocw ")'1 _ .... 
ro 1.... Ala. enlre unu Peña con la Eat"l UO el" Jo. anlc..lo. alimenticio. que ~l QlnllUDle F
Vare.... Crt'O que San Antonio, San Mar. iu y qUe proceden del m>r. Lo aailll10 puede llacerscLa Nao don ie Palos o una G~ta entre Tarifo nr articulo. de imporuci6a que llapn lIqado 
, TraCalltar", U otra. oo",el-anta. L.la ello. por _ja lIlultim•.

E;s intrrcaante que Jos mue: lachCl~ comprcwfnn
 
la importancia que la CIO.t~ 1 los puertos bcn..·.,
 
para la ..ida de la nación.
 ItNl-.l6D. 

OU~ di{:.1n Jo qut": I~ ..n sobre 1lI.a pcKa e.D
V_bll....... ('1 mar", Out' d~M:ri~n "Un "'~ran~o en la pb,. 

Adarar c:oncrptol tal~s c.:..mo: rlobo. Dolio, ~J1I'·lJ. ,.t·- o Para- ohlifr,;arh."¡¡ • p~nu.r t"1 inlrre'LADlc que 
u/a, 1JelJ."tiMJdol ,la)tl, "'~"~d, ","pcoI4.l 1 etC'. di..;:¡n lo que "e! Jes o.~urra IObre "D'ferenri~. en
Otras relacironaClAs con loa PUl"l'tOI: Dill'" bo1coJ' tre tUl \'uaut'O c:n eJ fU.r ., olro ea la moaiaft." . 
..a, ,,"IÍa, dA,."""a.. rtc. l.nchJIO COQ lo. tarea,.: 
~roo, '0'0 pdrOlto.. rtc, E. V. 

._----_. _._- .

aún nombre ~rendldo por lqs alumnoa lcndrft, ee-.....-a.... 
Ior de DO ir acompai\ado de su localización_ 
Convien~ qu~ los muchachoJ se familiaricen con Tanto si se trata de alwnnGa de ex:uda ~ 

los ncmbrc-. de los "rgani.tmo! propios de la ral, como de urbana" d¡alopr OOn dlol aobrc 
capital d~ proyinciiil. A juicio del maestro podrá 1a& funcione- propias de la capital de provincia 
babl!rself'S de Gobierno civil. Di~lutaci6n pro'fin· In do 1.). pueblos de la mi.ma. Hablarles de 
cíal, Audiencia, Universidad, c-tc. r.a subordinación admini.trati... y de su, CIU.... 

D"~ quedar oa ello. muy claro eí conceplo de Con'f'cndrfa inic:iar la COD'Ycr¡aCl6n por el l~ 

región natural 1 que yun l~ difcrt'ncias que Ir" mismo donde r'lldjqu" la escuelo F. panien
existen entre la. divisiones que en un mismo pals do d~ este punto, ir ampliando coc':'epto.s poco 
impone la naturaleza, '1 las qu'C' rstablecen loa a poco hasca la ltC'I',ralizacióa. 
~ombr~. par. poder administrar Mt"jor• 

:aea-l6Jl_
V""abalQto. 

Aclarar conceptos como los siguicntes~ alcalde, Que deocriba" Iaa caracterhtica. de la regi6n 
o.,."tGmu"to, ",,,,,;o.piD I ctc., 1 otros tale- CeGlO ,,~tural en qu,. dt~ IIÍtuilda la escuela. 
Nrlilk j"di..;dl, 11nn¡"., .......idPIÚ. Gd...i..iIlr•• 
ri6_, ete. E. V. 



.... ncieDtcmcntco: 1I1l& prwceai6D, lUl ..ti....... da. de la llu1larie qu wpoDO .... PIlla eID a-. 

GEOGRAFIA la fIlÍsa del dominIO. ... 

V_biliaria. 

eiu rclisiosaa. de la fuucí611 aocial 'T cultural qae 
la Ill"laía ha resliudo ca. l8doa kIa ticmpo., .... 

Elemental Seppdo ciclo. Sepndo cuno. AlllUnu palabras propias del templo; 011..,., C_ Bedaed'•. 
ptJJllJriD. ~ltJblo, fruco. coro. ,",crinltJ, etc. Que exribaa. despu~s de uns Tisita a la ill. 

Tou 12. La Iglesia, celltro espiritual del pueblo. Orr., l'ropi.. de las per.oona! o de 1& adminis
tración: obirpo. p."OCO, f.IÍjJrll. dilulÍI, c(lfr. 

ala. aobreo au forma, número de altares. ele. 
Oue describan una cer~monia religioaa qac ha

DlbaJe. 

Un pequoao pueblo en el que se destaque eon 
toda claridad 1& .i1uet.a de 1& isleaía. 

Id_ tlUlClameDtal~. 

La islesia eeolra la ·;ida e.pirilual de ledo el 
pueblo. A ella ac aeude para Iu «'remooias re

~ . 
6" foil ~ E:J'4.Jt~ 

- - - - - - .:<.•;'" 
«....._- .I'I.~ .. 
I;;~~'¡-:- ----~, --_'o 9 -..:.-.........-,.
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GEOGRAFIA 
Elemental. S~do deJo. SelJlUldu euno. 

Iigi ...... : mi.. ele los dominsos, bautizos. bodll:. 
cÍeéllr.. TOC:o.· los fieles eseAo "';nculad... s DOa 
p.rroquia. recida por UD pArroc:o que dcpende dd 
Ol'¡:tpO de b dí6ceai. COrTcspoudicctc. 
,-..... 
Ob...M'IIclODM. 

Aunqut" el prc~t:ntc tema estudia la lxJl"IU.I 

desde un punto de vistil puramente leogr'li 
co, no podr' prescindirse del rehgi.o'iO. A pe'lr 
de ello. aunque lo, muchachos hafaa pregunt.aa, 
o hap que expl:carles CO""S ajenas a la gcosra
fla. el inter~. dcl maestro dclJto tenúer a ~ue sd
quieran ¡de::., claras sobre la imporunC'ia sod...1 y 
gcosrHi~a de la Iglesia. 'T ",lIlque <!c Ul1~ m.nera 
e/emcnlal, eano.ean algo de su org~ni...cióo. in· 
cluso bzc.iendole:s alguna !'cíercncia a la divi.si6n 
en di6cesis. de. 

Es cnnv..r.icntl' apro.echilr p:lra la mejor e..'t.
plieaci6n drl tema ]05 conocimientos c"ue ]05 mu· 
cuctns hay.n adquirido por propia uperieneia. 
Debe parti'S<c. Jlvr taoto. d. algo que el!os hay"", 

TOlA 13. Rdaci(mrr enlre producción, trallSpC'rle. COKSUIIIO y género de t..wa. 

Illl~. 

11;1 apunte que &i' arompma. 

Id_. ,....d_""'talH. 
11;1 I~nero d.. Tida de 1". hombr~. dependo en 

!lr~n p.rtr de .u actiTidad. Esta es diferente se
~ún lo que cada uno produzca, y determina en 
paorte d con!iumo. 

L:l. rebción rntn~ los cmtrol productores y los 
(on sURndort"5 oca5iou~ ~I transporte y el comer.. 
cio. 

'foti,:u, las region~. produce-tl algo que C:ODlUmen 
y vCl"'dcn ••us vecinal. y. a su Toe!:, CD todu 
e,I.,.. regiones se nota la falta de alllUna e..... 
que lienen que adquirir De ·ellas, RD" deneD SU 
actividad perfceumente caracterizada, eomo, por 
ejeulplo, una refZ'i6n tfpicamente eere:rliBta, o . 
ritima y pcsquera, Ci .implemt"nt~ lLI'rieola o i... 
duslrial. Olras son mú diflciles de eneuadr.r 
.... esta. c1a.¡ficaeiooCl. Los hombres de todss 
c:,tu regionel, si bi~n fundamentallnente _n iBa... 
1't~. ddJido • .... _ti.idad ticoen hábitoa J' CO. 
tumbres diferentes, uu aiate-na de ..ida di.tinto. 

Ub~..ryllel._ 
Ha'T Que aclarar a 101 mul"!l.>ch... en qu~ ""D

,Lue-n lb ~i rerentes produccionel agricoJu, in... 
dustTul1n, ñ'C. Sin que de ello pueda deri..n.e 
menosprecio hacia ninguna :rcti...-idad con.ime Que 
Vt.ln su impMtancia '1 relacionen todo elln con el 
comer:iG eG1IlO eomr1emento illdispen..ble. Ea COD· 
l"t'nient~ r«unir a ejrmrlo5 coneridOl ~a la zona 
"'1l qu~ rauiqu~ la e-Kuda. 

dla, de. 

' ..!onye..-e14•• 

D:alogar con ello, sobre 
monias que se eelebrlln cl1 
comprrnder que el hombre 
sus moment('. de alegrIa '1 

las principale~ cere
la iglesia 'T haeeTl.. 
acude al templo cu 
de dolor. Pucde !tao 

blAr;;e-lcs de los sacrifidos de la 1¡;lesia peraesui

Vocab1lJal1.o. 

Que entiendan el .¡snilicado de pat..bras tales 
como produclo,. patrollo••trlPlcGdo, facv/lat¡fJo.
Itah'Sp(lr,.,ta, f~,.w, M,rcatlo, iflt~r"'~dUJ"'o, etc. 

Que quede perfe«:tamentlel. elaro en ello. con· 
Cr"Pt05 taleii como Al/ro, cgrtc~l.lturA, /oPwOUG, 'ft· 
cJUJlria. f4brico, ".;..~rla, ete. 

COD.........,t....
 

H,,'1 que hablsrle' s lOA muehaebos de laa aeti
,·id:ldcs que ello! con07.can, incluso por ser la. 
dr su. "adres. QUe opi'1en sobre .us gustos '1 
prdtrenej~¡;. El ~se.stro les hlrblará dcspu~. de 

'TIa presenciado los muehaehG' recientemente: UII 

baatiao. cte. 
Oue diplI lo que lIe les ocuwr ~bre la im

portaneia de la I:¡lesia Ceata redacd6n debed. ar 
precedida de la explicación correspondiente por 
parte del MacstTo). 

•• V. 

101 tranlportetl, tanto terrestre. COIDO marftlao& 
o aheos. Quc le. hable del consumn de laa ei... 
d,'d.... rte. Incluso puede ha~C'l' alguna aclara· 
ción sobre el ailllificado del dinern eol1» ......, 
L~ c&n¡bjo. 

KrdAc!cl6•• 

{lue digan 10 que Ir. IlUlUrla ser "' la "';4&, 
int.lrcando IU5 cauu.l. 

Que describan el ilinerario de un kilo¡ramo de 
tri~o deode que .~ recogr en el campo huta que 
.. transforma en pan. (Pre"ia explicaciÓn del 
:\[.<"tro.) 

le. V. 
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mSTORIA DE ESPARA 
Periodo eJementaJ. ~'QDdo rkJo. 

FRANC1SCO PIZARRO 
Obj.,Co '1 tia. 

P-rec:is.>r' <4 clocenle el alto ""lor de ",¡s;6n '1 
....aaeliaa:i6a que Ira. la espada ~rui6 ca caJa 

~ ~f'AI~/.1'\. 
- 'J_ 

0 1'.
-y.-'r1r' 

tilla de ¡al conQui~t.a.s que 101 e.3pañol~1 re,¡liz~ron 
.n 1.. lndiu. lleloe rcm.lrr.,.e muy bi~1l el ca· 
r'ctr;r "deo uobie crnpre!',;,," que IUpU.ao "':.Ir. el 

DlbllJO. 

Un:r t":(~ra :"~r~s(rr en la qu~ apdrt'!can DI.r· 
cados el ttIJ••\or. los polos, los dos clrculos po. 
lar~. '1 los dos tr6picos. Convi~ne qu~ carla uno 
cI~ dios IIcve indic.do d n<'.!Ubre corr~sl'olldi~nt~. 

IdcAII l:1DdAm..nta.1..a. 
Lii Tierra tiene forma tsf~nca. Gira ..ubre sf 

mi~a. ~lrcñtclor de un ei~" cuyos c:"(trrmos Ion 
los tQ1"s. El drculo eqllitli~lantr dI' los Jl"lo. 
que' divirie a la. Tierra en dos IJartt's iguwles .le 
dcnomll1a trll;~d()r. La, p;rrt~5 C'n fJl1~ qut'da di· 
vlIhd3d la Tit'rra ~f)n los hc,tlil/rrios. Lo~ drculo5
('jtlc: di'·'den 1.. Tierra en partes dt'!"í ,':l1ales , san 
llaraldo~ ...1 ~cl13'dor ~e ,,·J;.'lflminall pa,.alrlo,J. Loa 
(Iue la t!i"idcn (In rl05 p:utcs i~uaJcs pasandu por 
lo.!' flOJo~ o! denomir.:tn meriJiani's. 

H;¡y cu.lro paralelos QUc ti~ncn nornhr~ con~ 
ci:lo: el tr¿'pÍC'o de C'i,nCt'r, M de C:tpri,.;ornjo. 
~l CIrculo polar Arlico y d anlArlico. 

Estos par3lelos. junt3'mentf' con d ecuador I di. 
vidf:'n a la Tierra en una ~f'rie ele f:lj,J~ o .ranas 
de ¡rran int~rés d~sd.. nn punto d~ ,·;>ta clirnA. 
tico. SOI'l la5 Sib'11ientes: Una faja ecuMorial. dos 
intcrtropicales, dC3 tropiu]('~. d05- tenlJll.;ruas ., 
los dos ca"'luetes flOlares. 

mundo eDtuo el luto de ~a m Amúiea. 
~ Njqcod.. ncgra (acu.&:Icionea lalsas .t.e:erc.a de 
~.tos hechos) p"ede l"'ibnent~ d"'lruiroe ""PO
ni~ndo cOn obj~liyidad Ja conquista '1 la ~vaDlleJj. 
zaclllD '1 ob.;~rvando lu~go lo. ing~nl~. frutOl 
m;ll<'l'iale. y ..pirilual..s Que .1UdaroD • Ja edu
.::aci6n del e.dio ame.ri~ao" 

PIa.. do la lece1,.. 
1) Prcs ... ntar a JOI alumno. la fi.ura de un 

c,paiiol vahente e intrrra1: Francisco Piz3rro. 
[)~ í~mai.a extremeña. Piano habla Dac.ido m 
Tru;ill" (C4cer~.). 

2) El genio mili~r "1 la. d~str~us Wlica. Pi. 
Z¡lTI'"O las adquiere como IIOldado de los ten:io.! 
lid Gran Capitán durante la est2DCia de I!ste en 
h:.Ii•. 

J ) F.~luyo tambiin ¡unlO a Onndo eoa la isla 
~p.ñola o rl.. SanlO Domingo. Pr~st6 llU ser· 
vicios al la.lo d~ Alon... de Oj<'C!., Balbu. "1 P~ 
dr:r.... Dhila. 

~) f: .. ulllón de Di~go AlmaGro ., H~mando 
{..(111m". Piz;lTro proyeo<:ta. en 1524, la conquista
del \,,,rú. 

5) ¡'ara la conqllL\ta sihuicron un itin~rarill 
11"'0 <le privacion~. , lucho. demo.trando ~ ca,', 
.nom~n~o .su en~rrea 7 vdcr: Colombia, el lar 
ole t-:C'u.lfior. rte. 

6) ".nle l:.s muc.bas pri,.ciones 1011 soldadoll d~ 
pjzanu C·1lQenzatOn • del'eTtar. Enton.:e•• en un 
1'e,10 qu~ Ja !uslOri. rtcordar~ si"JDpr~. Pizarro 
Iles~nv.linó tu espada j tru6 una linea en la tiC'
rr, y d,jo: "PI.r aqul--s~¡¡alando al Sur-lIe Y3 
.tI {)t:rú. a ser ricoa; p-Jr aUi--lll Norte-a PaG... 

Ob.erww.......
 

Es convf'nir.nte 9ue los muchachos .prendan en 
la pizarra a dibuJB'T los c::fn:ulos y el necesario 
que nO aprer.dan nada que no compreliod.n bien. 

Convlc:ne marcarle.s la d~fr-rcncia que existe en... 
Ire las zonas intertrollicalC'i que tienen dos esta· 
cion~. (una de lluvias '1 olr" de s.qulas) '1 1.. 
puramenle tropic"I~. o d~sértic... Ha, que .d· 
vertir que tr:l.djcionalm~nte se vienen estudiando 
junta~. t,l1l<lo~nd:ol:lS en el impropio nombre de 
zonas tropicale.s.. 

H"y qu~ n.. rcarles muy bi-:n las dilerencias 
que e:xi3ten entr~ toclu esta. zonas desde un 
punto de yista climático. 

V.....bularlo. 

L". palabra.- relacionadas con el tema: ull<1. 

mi. a .... 1l0br.... Tome el qu~ .... bu... eut~ll.no 
\o qu~ mi. IN... le estuviere". Y 0610 trecoe ...1
"aelo..-Io. l~e d. 111 l.m.-pMCUieron la COD· 
lIIui.t•. 

7) En 1531 Piurro dn~mhan:. en Túmb~ 11. 
as a C.j.m..c., .prilionÓ .1 em~ra40r Atahual
p., fundó Is ciudzd de Lim. , pdlO sitio .1 Cd.· 
.... tennin.ndo a.1 lo. hcchOl mú ;apen••I. 
01. la coDq.ui.", .eI ;'periw la.i... 

~r.lt'rl"'. 

p.r. l. n:plieaei6n d. eetl" t_ el ...stro d~ 
ber' utiliur: 

a) U" mata dI A...irica d./ S"". m donde 
lefi~lar concretamente a lo. alumno. el itinerario 
Wlico .~gcído por Pizarro y lOS tropu deld~ P.· 
nam' huta ..1 silio dPl Curco. 

b) E.. 1/ ,,,,,,..61:1 podrÁ laIDbi~n el maCltro 
i1ibu¡.r con toda cla5c J~ det.lle. unll Iln~. 1fT" 
fica en Is que eSI~n expreso. lo. nombre. d~ 1.. 
loc.lid..!.....Aa imporlante. conquistadas por Pi· 
Zlrro. 

~...i4J~. ~n~...."."'0. .el....... .,.... ,.....
 
dc.'tera. 

Conv~I6a. 

Escuchar sus comentario. , opiniones sobre la 
m8't~ria c"plic'ada y II~Yar la cOD"ersaci6n al I~ 
rreno de la lIfOlraEla humaDa .D la. diver... 
zona•• 

Redace10a. 

Que escriban sobre las c.araetC'd!ticu fund.am.e'I1~ 
tales d~ cada una d~ las cuatro ea~cion~s de la 
zona templada. 

E. V. 

el lItut..cia.... )""'i..... f1'''''''' I 
{ffa.llu 90bre el ai'lema de' armu. in.trv.ftll8e 
d~ ll'Uerra. rullO. cultun!" de loa inca. ~rN 
, .UI hombr~s. la 1'_. "'al r_.. ... -.u. 
At:rbualpa, .N. 
ZJ<'••leI•• prt.n_.. 

I'odr'n ....Iiar.., lolI IÍpieatcw eJ~t 
.) liibujar ~n loe cuaderno. el mapa de 1M 

tonqu"t. del P.rú. 
6) Cuid.r l. orlolrafl. d~ lo. nombra relati· 

vos • las locali¿ildel m"t imponlntra. 
c) Redfttlt loa httho•• 
4) Dr liur la lamoll eacen. d. los ""Tr~e 

de la fam . 

BIhI"'l'ratSao . 

B"LJ.x~T&.OS. )l. : F,a"cU,. PY.....o. Sepvill. 
1940. 

1· )l. )l. 



mSTORJA DE ESPA!lIlA 

Período elezuenaal. ~lUDdo cielo. 

LA GUERRA
 
DI:: LA I~DEPENDENCIA
 

Pn.......
 

P•••• l. ¡n"u,on MI-ole,ln:c. m E.p.lI. el 
'n;mo 7 las IUl"rz.» españolas no le dC"'jaran na· 
la11ar '1 13.. vace. de inde-pt:'nctcnciA r~on;uon en 
toda 1.. pcnln.ul•. El dOc.n'.. deh.r' dejar nIu)' 
claro lo. concepto. de "valor", ··inr!~pendencia"· 
y ""llenti ..". que futrl)n 101 ve-rdadero.l m6"i!t"1 
de l. «uerr. Que 10' e:lpañolcs so~tuY;cron "' 
eontr. de la. trop.... de 'l~¡..olcón desde 11iO~ 

a 1614. . ~ t; L':': 

lA . 

1) La AlInbiclón de S ..pole6n pu:lU laIllL:( I .u~ 
obj.ti"o. tlObr. I:.p.ña. Redujo. au poder. f.r. 
nan.Jo VII )' • l. f"",ilía r••1 J or~allla6 la in· 
.."6n d.. nuntr. patriA.

2) Biftl proato aursieroD 1.. In imcr"!I '9'Ocel 
de ¡ncl~nd~ncia. di3lotlnlU1ílndoJc como ~ .. incjpa· 
In capitm1el clpañolt·, J).1nlz '1 Vrolarde. 

S) DaD Andr~a Torr.j6n, al••ld. d. M6.to
In. _ili6 el ":r'iente parte: "¡La patri .. (~l' en 
..lilPO. u..dri perece "feti_ de la p.rfidia
11'&11I:... t:.apailolH. ac:udu.l a ..l.arla t". Iam,e. 

mSTORIA DE ESP,AIq'A 

P.íod. elemantal. SepD,cIe cieJ.. 

LAS UNIVERilDADE:i AMERICANA. 
PNp6alte. 

D.r • eonOC.r • loa aiflol l. Cl<~t""cia de eea· 
tr" docentea d....rieter luperior: 1u Uni"erli 

, 

dad••, .nc:rrlf.d~. d. tr.nsmitir el mi. .Ito ••
Iler que lo. pueble. han logr.do • Jo l.arso d. IU 
kilton.. fomentar la ,""..tiR.eió" J colaborar 

di......ente .. c....roa Junt.. de Sa"acI6a. por
toda Espalla. 

4) Lo. ef'~rcitoa france... r.cibi....on dun. d~ 
net.s .n • Brueb J en E...p.rr.suerr., J el ¡¡•• 
neraa C..t.ños 'Iel1cíó en Bailén al general Du
pon l•• qui.n hiao prisionero en uni6n de 20.000 
soldado•. 

S) Z.rasoza J G....on••e lIe".ron las m.jorCl 
• I.b.nau, por IU berolsmo J por IU uefen.. lu
charon P.Jafox J Asu.tin. de Ar.¡¡6n.

6) Los espai\olea yencieron, adrmáJ. en las ba. 
tall•• de CAiclaDa J AJbuen. J en l. de Arapi. 

." 

en l. form.ci6n hum.na J cnltur.1 del hombre. 
Dlple • IC),I alumnos que conforme el niño ". 

creciendo J <'Yolucionando ". neeClitando d. a..eu.h. cUJas m"'.en.d\ann. le.n c.d. ".a al· 
taa mil difi,cilca J form.ti"... 

Expliques. luellO la .p.... ;eión de 1.. Un,,,.,... 
aidades C;ur.nte l. Edad Medll J el f1oreenie.· 
ti> de 1.. míalnu dur.nt. el Rmlcimi.nto. 

Cuando E.pafi. 11.,,6 • c.bo .u rni ••¿n educa· 
dora en A.nl.d<:a rcm:tt& au empr~.. d.d'c:tica 
fund.l.do grande. Uniy.r"d.~... que eontribu1'~ 
ron .n mucho .1 desarrollo de la. &rtu J la, J. 
tru en el continente americano. 

OoDoelml...to latultho. 

Presentar a los ni1jos dibujos o u'minas que re
produe.n l.. taeha,1as d. 1.. Uninrsidade. ru· 
ropea. m's import3ntes. Principalm'llle la. de 
Españ.: Salamanca, Alcalá d. a.n.res, Vallado
lid. ctc. Deber'" también mostral Je reprodu~cig. 
ntl de In Uni.er.idildes americana. de M.~j¡c:o, 
Lim.. Santa Fe de Bogot4. etc, 

Estudie aaalftJClt. 

La. Universidadel que E.paña funda .n Am~ 
rica IlOdrin ser e%1llieadu siKUiendo lo. paso. 
que aqut indicarnos: 

1) Dur.nte el siglo :lVl E.paila no .610 lOan· 
da • Amirica a ::us 110mbr", par. conquistar con 
1:\1 armas 10. t~rritorio!l e incorporarlos lu~R'o a 
la Corona, I~no qu~ tambi~n .~ preocup:. de im
plantar la cultur. J hac.r protlre~ I.s I.tr",. 

2) Los .rtlficcs de la educaci6n .n Am~riea 
fueron, 101:re todo, In 6rdenes relirio". (fran

1... (1812) •• decldi6 la ..licia de E.p.lla d. Jo.~ 
Honapartr'. La••ictorias qu~ dierou fin a Ja in~ 
"..i6n francesa fu.ron lu de Vitoróa J S.n Mar· 
cial. 

ComPDtarlo de UD texto. 

El M.estro deber'" leer J comentar mUJ es!'.... 
ci.lm.nte el reato heroico de Agu.tin. de An· 
a6n • tr&'\'Ú de _ t."to de M. LAf"entc: 

MLa mañ.n. aiKUiente (J de julio de I 808) arr~ 
ei6 principalmen!e el fueRa en l. pu.. t~ del Por. 
tillo, ...ndo en .quel pue.to tal f'I ••lr.go, que 
loa eafionel queclaron 8Oloa. tendidol en el luelo 
:: sin ,·id. todo> lo. qu. lo. h"bt.n sen-ido. 1)io 
~sto oca~i6n a un_ de aqudl13 proc:!a3 in'\ivnes 
qur' ddan pCTpe1ua mt"mOr1a a la fKJ!th:ridad T se 
cinn '1 le 07tn .iempre ean mara't"iJla. 

"Viendo un. 'D1Jjer ,Id pueblo. joven de "cin
tidó. alios J ARr.e••d.. de rOltra, que una eolum· 
na e".mi¡:a .unzaba • entrar por aquel boquete 
7 qUf' no o~aba prtsentane un IOJo artiJlero nuf'" 
tro, con Animo varonil J relOluci6n asombrou.. 
• rnne" l. m.eh. a,in .ne.ncid. de uno de loa 
que en el lu..10 ",r/an, .plle.l. • un call6n J 

ciacanos. dominicol. agustinos. mcrudariol. de.), 
quienes fundaroD toda c.laae de institucioDeII do-
t..etl.te.a 

3) ta primera U niver.idad Se funda en la 
i.la de Sanlo Domingo. .n 1528, e..n el nombre 
de Univ.rSldad d. Santo Tomás d. Aquino. Iu· 
fluJrron m IU trc:ac:i6D los dominicolll. 

4) En 1551 el em~..radnr C..rl08 V iautilUJe 
lal Uni...~rsidades de M~jieo J Lima. 

5) A tioes del siglo J:VI se hoda la Univer· 
.idad d. Santa Fe d. Bogotá. 

6) Estos centros del :saber 1 de la cultura ft.o 
tuvi~on sobre toJo, mantenidos por la doctrina 
l' la vi~ .. de presli.<:iolOs ~~tedráticos, entre los 
que ~obreulieron fr"J .'.Ion.o de la Veraerua, 
C~n'antea Salazar, el padre Clavijtro, ete. 

7) DicAa. Uni...rsidad.. puhlicaron muchas 
libra; J tatos de emeñauz:r J contribuyeron po
d:rosamente ,"\ increment.r las biblioteca•. 

t..usa dlt'!trozo yo monand.d hUI r1~le en la cola.. 
na. Aql>dla inlrt"nrla '/ c~l.br. h.rol... ac 11a
rr..aba Ál'laLina Zaragoz.a.... 

EJe",I~lo •. 

11) Loca.lizar con el n•.3p:l t:e 1~"r~li'l'l:1 .. I lo, .·al1:as 
má.. prinr;(l3~t~. 

b) Deseril"r el S..to heroico de 1'>8 principa. 
les guerrc:ros de: la IndC'pelldencia. 

e) Re.,Jiaar un. r.d.celón com.ntando 1.. proe
aa d. ASU.~iI13 Z.ragou. Ef<'ClUar .lll'Unol' dibu
jos d. est.. becho. 

d) Fijar las con.ecuenci•• ¡lOJiti.... que la IU~ 

Ira de l. Independencia eon<iKUi6 rel~to ,,1 
modo d.. e:':lend,'r la idiosineraei.. l'llpmo!a como 
indepemliC"ntf' 7 \'a:~rolla fr:onte a lal in,.a.ione. 
extrañas. 

lIIJ1LIOGRAFIA 

Phcz \la GUl"Á": li/ do, d~ ....."0 d, 1811' ... 
Madrid. M.oInrl, I'¡SS • 

1· V. K, 

Ejercido. prtcdoM. 

a) Dihuf'ar un mapa mudo de Am~rica e ir 
cDlocando os nombres de 1... respcetiYas locaIida.
d,~ en las que se fundaroll Uni".nid3des. 

b) R""liur al¡¡un.. r.ddcd6n en l. que ae pida 
pon.r de manifle.to el cone.pto d. Uni"c:rsadad 
c.orno eentrQ5 aupetiorei del saber con obieto d~ 
eomprohar si 101 n;ño. h'1Il captado bien la idea 
há.,e. de estal Icce160. 

e) L....r algunos troaos de lA obra de Con... 
tAlIlino Ba'/Ie EJ,a;¡o " /0 ,ducaci61f iX',Nlor 1ft 
Am/rieo (Madrid. 1934), en la que le incl~ 
h.rmo.... p¡\rrafo. que describen mUJ .....bad..m..... 
te .... fundación J el funcionamiento de 1aa Uni"er. 
dadcs americ.nu. 

J. )ti. lo{. 
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COMO ESPA:F:A GOBERNO SUS TF.r
 
RRITORlOS AMERICANOS
 

Vn euadro IID6ptloct. 

El maestro escribiri cn el encerado el siguien. 
te cU3rlro slnóptico, Que ocspu~s explicad con 
tod" ela... de d<l~l1e" 

GlOI['-;r.;() 

K 
(SPA¡... 

lo 
AMEItC'" 

"tu.1e _..ti&'-.. 

J) LoJ mon:lr~!J ft;rallolell--d~srle el test,,
mento d~ IR r~¡n .. h~b('I-I~ pr~oruparoll ele TC'o 
d.clar multitud de di.po.iciones 10Ilisl.tiv.s orde. 
nando el bum trato 7 doctrinamiento de 1". in
di03 americanos. En d .lio 1('s1 el rey Carlos lJ 
(JrdC"n6 confKcionaT una RC'co(lilQci6n d~ tOdo1! 
la. ú,,~. de IndiAl. Las caracterforic•• 01. e.tao 
leyea iueron: 

- Esplritu cristilno. 
- Humanidad y humanismo. 
- sabio contenido. 
2) El Co..,¡" dr India., creado cn 1524, tuvo 

un caricler consultivo y Judicial para todos los 
.;untos de Amo!ric:r. Su primer pre.¡dentr fue 
f'ray Garel a de Loayu. 

La c..... d, COft,r.t.ri611 fue el dep6sito do to
da~ las mereanefas impurtadas y t.'XllOrlarlu a 111
dial; TiJ,::ilaba igualmt~nt~ lo~ t.·lll21lC'nto~ hUU1anol 
qllt' .~ d~5plauban a 109 nUe\'el~ tC'rl"itorioa. 

3) Lo. virre,e. fueron 103 vertladero. r"pr~. 
.mt.ntes de los mon:rrc.s en Amér;ca. Su .uto
ridad Iros p~rmitfa dü;pon~r en a~untO!l miIitaT~I. 
administr:uivos y ccon6rn;('os. Existieron Yirrei. 
nalo5 en M~~ioo, Perú. Nu~va Granada. La E50
pañoll 7 Buenos Aires. 

4) Lu A..dirftci... Idministrab"" justicia en 
segunda infit2ncia. a~soraban a Jos Tirre1C'!1 y 
estaban integndas por un presidente ., urio. 
oi'.!ores. 

5) Existlan t&Dlbi~n otros organismos inforio
rrs. ~omo 101 Golncrflol, cuyo. je.f~1 o IObern. 

~ 
;~ 

tldf/tuTtl ~_ 

$U.. pnt!'Íer pr,,~,de~le?-i_';--cc_.~~"",",.,.. ;~ ..,..•. " 
Casa ·de Ccntra,tació<t. (ie~~Uar---¿~~.tri""• 
eiones present~n los earllos de.Yit-re$'. p~ 
<bo;:"1:e de .'\\llLem:ia. gobomladW.C9uqidor ., ál
c;Ul:!c? . 

.~~ 
fu..n.... C\"instintin~: ~fPI1i4~J8, r~ I"D
¡;Il~ ••e.i A~Mád.rid. ·1\134. 

l.líl.)l. 

CIENCIAS DE LA NA11JRALEZA 
ElemeataL oPriaaero "7 w.,...do c:ursoa. 

rarA: 1.d lIlfllórl"Q: $.V alturQ y f'tgio~~.1 
,zplurafÚJl. • 

Ob.......
 
Lollrar IIUI loa 1\;461 "v..n" l. importancia d. 

la .""Ólfera cn l. ""¡da del hombre , demb _ 
rea ., ....It.r el ...alor de la tknica que de...ubr. 
loa aec.retol de' la Crcar:ión. 
ort".&IId__ ~16.'.,... 

Siempre en e.te perIodo ha, ,que huir todo lo 
po.ible de la. preten.ione, cimtlficlS, d.. modo 
que no reba~o. lo que pudiéramo. llamar el 
Anlhito a qu. lleRa l. mirada mental del p"lumo 
d••ei•• ocbo .1\..... Los niño••e indinan ant. 
lo. hechos mil .en.acionaIn , puede. por .110. 
introducir. m la l.cci6n el ...iale por la atm6. 
le.. de allÓn héroe ¡n!>ntil mArieo. HiCase ....r 
que Oiol permite I lo. hombres constantes con· 
qui..... ; pero al mi~mo t\rmpo, les ad,.¡crtco que' 
su edtt e. limitado , 0.t4n IOmetidos a la. leye. 
que no puedeD impunemmlr deao~ccer.. 
D"'UftOUe. 

1.· Mu...... el eu.d.rno sobre l. ear•. lOué no· 
tall ..• lPor qué ,ientcs frosco1 ... {Por qué ~ 
mu...... Iao boj.. d. e!lOs irbole.loo.l,o. bombreo 
...i...¡_ en el fondo de un inmenso adano de lir.., 
eolllO lo. pecC'1 en los m~r~'. E~ aire de 1:\ ("5CUc"
L., de la ull..... e. decirJ todo. lo. eopAcio! que 
_troll dccilDa. que retaD ...ad". fornllll la It· 
.Nlrra. 

lOu' l. ,....11 • IIn nillo Ii e.tuyior. un rato 

,randr aio rHPirarL. Hu 1& pntr})a tlpando la 
buca , la DlriZ. ¿Ou~ le p... ?... Importancia del 
.¡re par. la ...ida. 

2.· Con el grilico a la ...ista n6tose qu.. 101 
Illobos sonda bn l1epdo a los 40 kil6motros. lo. 
sat~litea artificfala recol"l"eft diT~Tsas altul"&$ en
tre lo. :100 ., 4.000 kilómetro.. Los col,rtes ..... 
mucllo lJIál IlIi de' los I1miles dr II lftmcbfera. 
Se supone que la atm6Jferl tiene uno, 1.000 kiló' 
metros de altura. (Mucho o poco 1 El Ever"l no 
l1elll a nu..... bMmetrOtl. Pij4ndooe en el d,buja 

.... - ...'11I'I1'-",,-... --"""......~. 
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~ 1'ercer' .~ 

'·Dttl·~' NA~ 
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ta.,,:tl~j)s •• ~p~·"~ o~~'~ 
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Elemental. Cuarto etll'lIO. 

IDbodeW61l. 
Anle los niños. ÍQtl)grdh" del monum~to le

vantado en Pa".nr!JO, obra.de Vlcfót de los Rf~. 

.iliü.~~trwll~..:;.tI.. :t.=;,2e:~t'¡¡,~ 
yan su am"ralq, laníst!cJ\ man~.,ta ,nota d~Iñ;,.. 
da del cord"ri1lo; S<! dan al~nos detanes~ 7,5J:l'1t;
tToa '1 32 Tm. la ,,~t'...a del S'llstqrt 2.,5 fll"trp.S 
la del ;tapl.3.5 metro",: lit <I."I,mastin. ?e,~ 
la fi¡¡IUa de Viríaw. $e jñenli4 en, 10$ P;l;~ores. 
en el frio .iproS(> dl'" las.sieTJ'<l$. el> los medioil 
<f" defefUll' Ia,na. pelo. p4¡-..-.: gt'Ue..~ ,tdi~s 

lana. alimentaei.sn, ~icaengt~..~-r:i~Q4as.<i# 
idos lJ1urt>s.•• Y ea1o•• ~ ~ril¡e.IC~O fr'J
oí,. ~J ('aJO,., 1.0& niños exponen O~rYacione&. 

ucuerdos.•• 

Obauv-'4a. 

Se examinan dibuiQl!Y Í\)t~fW de ,~•• 
braserC>J. radiadOl"ea., lIomill~¡ $e obsen'lIll tro
zos de c.arbNt. lU1 m~ de alcohoJ, ~ lán\
para de r<l)'OS infranoJor.. Se habla de c:ombu»
tibies en los di4tintOS eat,.dosfbicos. depr«au
cionea en e'\'Ít"';ó<n de,~4t:tlles, dd gas earbó
nieo y del bid" dl' ClI,roonó. (.CJlál de elles el! 
t6xico? • Son respirables?)Delu fugas de, pa.
(. Es prndente aptoxímar ~11ama pUl!. eompro
barla$l); de lu&p~nes... Se~~111lll. en d 
lor animal, CIl m ~¡¡a: 1,.· combu$WSn, c:eiul;\;'r. 
en loa aliment<lS lertll.ógeno$. en .,1 sudor. 'Se 
precisa. lAbriga 1& lana? l Ca1iel1tal 

ExJ*'1eDe1aa . 

Seo, prodllCC: calot~ solpeandos ,una~eda. 'frq.
tándola ron tija. otetOrciea.do un alambre, C'QID,!i'n. 

au. llaDur3_impropiamente llaonada. lIIar.... par 
la carencia de aPa , POr DO reflejar la lu. COIIIO 
las maus IIquicbs--, en sus montañas--veinte de 
ella. de ..Itura auperior al Mont Blane (4.800 me
tr"s)-. en IUS critercs---el de Newron de- 7.300 
metro_o en la {alta de atm6sfera-eomprobada 
por la ocultadón '1 a!,uidón in.tantin.a de laa 
C!t1ellas por la Luna-, en las olCilacionet de IU 
temperatura-lOO· 21 mediod'a '1 50· a media. 
noche- (/ Por qué?), eo l. falta de crepúsculo 
(.Por quH). en ou radie>-O,27 del tcrrestre 
(6.366 kil.imctros)-. en .u ",0Iumeo-49 ,,<en 
menor que el de la Tierra-. eft SUI h!ll!l, en 
su pAlida luz reflejad.. Y se utablece la como 
t>.:araci6n: si la Luna .e npresenta por un grano 
de trIgo, J. Tierra ha de representarse por una 
acrituna y el Sol por una esfera de Un metro 
de radio 

Ampllaci6D. 

Oh.en·ando el ciclo y con la aY\lda de fotogra. 
fías y dibujo~. las niños advierten que las e!lre
lI~s ti\:n~n luz propia ., oscilante (cenleneo) 
blanca, amarillA O roja, '1 lo. pl2netas. de los 
que Venuo es fácilmente Yi.ihle-"Iueero matu· 
tino" 1) Mt"esper'ino"-, sat~litea no; se localiza 
la I'olar: .e prtl:isa que el descubrimiento de 
N'cptuno como una bella predicción deol dlculo 

mlf~~ndo rol alroe con cl bombla de un_ bicicleta: iD
terc.Ja~do una re8iltrnci~ ~n un circuito, con· 
centrando ~u un punto Jos rayO..t solare. por me
dio de una lupa, C'onJensanJo "apor en un .er· 
penl/n; vertiendo poco a pocO ácido c1orhldtleo 
en una disolución d~ IOU c'usticl, dt"'jando caer 
un.. got... de ácido oulCúrico JObre una mezcla 
de c1oralo I'Otásico , azúcar. 

Indo..d6J1. 

Se e'lahl.ce a.r que puede producirle calor por 
proC'e(fi",iento~ mecl~"iro.l-p~rtu6i6n, frolamim· 
to, torsión/ C'omprensi6n-. fwt'.I---eondenuc;Jn, 
elcctricíd.<1, luz >olar, ta1Da inlrarroJ_, pi· 
micol--··combusti6n, re.illCCioDet. 

Cau••lldad. 

SurKe a8i la ""plicaciótl causal de m6ltipln he· 
ehos de fácil obse"~ión: el frotamieftto de la. 
manu! para desentumeced.I, el calrnumiento de 
loo treno!, el empleo de rodamientos de bola.., 
..1 en~ra..<Io de ¡os cojineteS, la inflamación de 
la, partleula. metálIcas al afii... herramientas, la 
de las ctr,llaa al pasarlas por el asperón, la Q. 

plo~ión de barrenos ror medio de la corriente 
eléctrica. el empleo dC'l upar de asu", en la ca· 
lefacción cenlral, la refrigeración de torr.OI, pero 
lor.tlora., h utilizadoo ele lo. ra10' iofrarrojo. 
(¡ Son visibles?). elc. 

For_I6•• 

La eon.ioeraci6n <lel fu ..1O en la Hi.tor'a-BI 
libro .u ¡"., ...a'''.~U..... dl'" O.i ...._, en la Pin

l'rodujo inmen... emoción, '1 Il'" ~tablcce la ..... 
f«encia entre plrnetal 'T Ntélit.... 

BeaDIII". 
Se o:ondenJan \en cuadros IÍnc5pticol l•• fora_ 

del reline, 101 agente. ,eol6gieo. interno. (e-
M¡ena.) 7 UWtllll (aó¡¡etle.) 7 ......... 
astro•• 

X-tur... 
En el trabajo !te han intercalado una. lectur..: 

La MIJ.~II/1 dl'" "Azorrn"; Ad,,,,,,,... la. de EUlle
nio d'Oro; {,allmeneol de D~ la Ti,"" " '" L__, 
de Ju!io Verne. 

FOPIlUlC!16D. 

Se extraen tu conaccueneiaa C:e orden moral 
y religiCl50 que se deriva dl' la obra menuda ., 
perseverante d.. all\ulo. ..entes geol6gico., de 
las maravilla. de la Naturaleza. de la armoD!a 
.:el UDi",erso. 

CompNbeel61l. 
Un r""umen, unos diblljoa. UDa prueba ebje

ti... mediran el rendimiento del trabajo. 

J.lL C• 

-

!Ura-La ''l,gtuJ ,,~ 1'.1,."",-, ... la J;ter_ 
ra -Ar,,,.di,aj~ y lo~rI1Ú""'. de D'Or_. al la 
ldlúlica-Vllua rilMO/, de Fan.-, ca la I.itur· 
¡¡ill, con lo. obligados ,jercicio. de IinOJl'" , 
CClmprobación, eonlpletan\ d I ..baj" , 

r JI. C. 



CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
Perfeccionamiento. Primer curso. 

LA F'RENS.... HIDRAULICA 

IntenclolUllldad. 
Aplicaciones d<1 principio de Pascal a la indus

tria. Rf'Ilasar la lección anter;or. ,, 

lllil 
1Kg. 5H,.

J 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

Perfecdonamienlf). Segundo cono. 

LA "RESPJRACION DE LOS SEJUl:S
 
ACUATICOS
 

1) Am"It'ntar la leecl6n ~ la ylslta _ un 
llenarle. .. 

a/I'IZ

~

\/

~dE'l,Dez;.".-- • J 

r$an9'" "",..- 

-f/yiolt» CYJIt 
A"m~nzAtZ 

COI (ffliIao al agua.J 

Bran7'-u¿a aumenlada. 

B.s.:perllDeD...........
 

En dos j .rinCUillas de difer."tes diámetros co
municadas entre sf por medio de un tubo de lOma 
o plástico, se inuoduce agua k tilla las dos mi. 
ta<les (antcs de adosar la goma) con I<.s tmbo:Os 
metidos. Colgar de dIos peso. iguale. G difer.... 
tes, intuyendo la influencia d= la3 secciones ... 
los valores de los empujes. i Cómo un hombre, 
con una I'rensa hidráulica, puede auperar la 
fu.".za de 100 hombres? La prensa fue ideada 
JlOr rasc..l, pero hasta 1795 no pudo funcionar 
porque se escapaba <1 agua COn la "res¡cin. Bn· 
mah ide6 una u:mdela de cuero, de sección en 
forma de U invertid.., que cuanto más a?rieta 
<1 agua lIIás fuert....."te cierra conUa émbolos 
7 paredes. i Por quE cuanto más hinchadn eatá 
un g:oOO menos cuesta hir.chl<rlc1 

Prtse..ta, UD di.ello de prensa 7 estudiar 8U8 

par t.... esenciale., especialm.nte la. T41VUIaa y 111 
palanca que acciona el Embo~o m.nor, ul como 
la arandela de h.rmetismo 7 las plat:ftorma•. 

Hacer hincapit m ..1 prin";pio de las T.loeida· 
des Tirtuales de los tmbnlos 7 explicar por quE 
<1 tmbolo men.>r ha de efectuar mú recorrido 
Que el maoyor. 

-" 

ro Lee "'PM10. ...tenIIIoI~ 

Dar idea dO' la ••tructura de lo. cu.rpo. .6li 
dos y d.1 tamallo d. 1... molkulaa , 'tomo•• 

En un \'250, nmo a ras d. alcohol PUN>, oe 
¡:-udcn echar alguno. c.ntlmeu08 cúbicos de allU4 
sin que aumente el TOluQlen, al igua) que aohre 
un montón de piedras puede desaparecer aren•. 

Dar ides de las membraDu impermeables , .e
mipenneable•• llembnmu que no dejan pasar Jo. 
sólidn., pcro .f loa paes. Tal ""ría la mcmJ:.ra
na aisladora quO' convue1Ye .. loa pulmone. de lcM 
.eres !erre.U" 7 a la. branquiao de Jo. acuA
tico.. (El aire <le una njiga eimal, .umerPda 
en agua, terminarfa por desaparecer.) 

IU) ADalbar'" braJIqala8 de aa ~., 

Conjunto de ramificaciones mebnnoau .,. red.. 
capilare! Que permita. el palIO del ulceno .1 pez 
7 del bióxido carbónico hacia el exterior, como 
en los pulmon.... (f'lI. 1). 

lo. a..imale. de i1Wl tiruJ no precisan branquias, 
pues respiran a tram do: cUas. 

IV) Orf.s del O~eI10 ftIIphab)e -: el NU-. 

El oxigeno ckoI aire, por estar combinado, no 

Aplle-cle-_ I".~ 

ütracción d. jugo., fabricación de losa., .L 
tampaciane. melálicas, el.ndor de coch.., pren· 
sado d. mat.rial d'- dific'l tranoporte, pru.bor d. 
r.sistencia. de caldera. a 'Upor. .UI. del p.lu· 
qu.ro. 

.. rell'irable. f.'! del aire, que le di.uelTe en el 
alU-, .1. (Aeua meteoriaada de .urtidore., III.1"i.,....d.....)

P.,. lea plant_ ac"'tica. almini.tran oxf•••• 
a lo. pec.., como loa 'rbolea al ha:nbr.... En loa 
uuarioa coo pl.ntu .1 acu" 11(, •• renueTII: .a 
lea Dtros, al. La••11'1" en cantidad.. inmen.... 
r.alizan la funci6a clarofflica , c.d.n oxl.e01O • 
lo. lere. aC11'tico•• (Obacr...r el color T....doso de 
la. .cua. de laa piKinu debido • iu al¡a. que 
proliferan.) (P[•• 2) 

1>'''1, Nvrn,,, Sr"",., r. lo C,.r..n6•.-Pro.. i. 
dencia de Dio. para .Dn acrea TiTD.. lOu' 
lueedcr'. ai no exi.ieran tal .1&..,. eso. M!ru 
tan in.iJlDificantesl i Quiél> d.rla oxflmo • ID' 
lere. acu'tieoa' i Qnién con.u",id. el bióxido d... 

'Pl'o'b\.niaa 4\1'cctn. ..... ',ue: la pl'a1.... para poDC1' 

de manif:'rsto qu.e ..1 disminuir la .sC'eci6D c3el f.
l>ola (.Cqu.iio .um.ntol la pot.nci••ntr. platafor. 
mas.. pero disminuye el acercamiento de 12'1 mi. 
ma. (Le)' de orl' <l. la mec~nica) ~n eada emha

I.,l.~ L. Jt. 

Atllfhlva 

<"bono D tufo del b.....ro r l Qué nDl ocurrid. 
~I enrareceroe la atmÓlrera de Dxf.enD r 

~. Jt. 



TRABAJOS MANUALES 

ElementaL 

PIi... terai.1II' •• la .¡.r... , .1 .orru~Il., , ••• 
te. de continuar la. restante. herramienta. d. 
UIO CC"rriebte m lo. tr.bajo. manuale., vamo. a 
describir la construcción de una aierr•• sumamen
te econ6mica, que reúne l•• eUlrlidade. de l••ie· 
rra , el .errucho; elto es, peso liviano, dim
tes pequel\os. 

l'od=oa construir dos, una para trabajo. gene
rale. , otra para marqueterla. 

! ~.,-~ 

~ -.L----..... 
¡~ .~ 

r::P 
TRABAJOS MANUALES 

P"rrert"ion"mieDto. 

Jla_ ...eolaJ' de mad~ral (rontln ...c1ón). 

Al confeccionar nue~tro museo exorar de mall~
ra. Dot.1relDOI ~n leguid;r que aUI aplicAcionel las 
agrupan automiticam <nte de la. mis dura. , pe·
sad.. a las mú bl.nda. , ligera.s. E.te orden nO 
e. " ..ur J50 ni enteramente c:ent(f¡co, ya Que I.as 
apHcOIdoncs de las ol.adcras son mucbrsirnu 7 
nudro fin cl muy modesto. Recordemos qUC"t 
ademis de la con~lruc('i6n. la madera le emplea 
para puto de p.pel; para perfumerla, como el 
Á!\dafo; p.r. el l.ftado de la ropa, como el p.1lo 
jab6n. <'fc. 

Entrt' las ma.d~r.s duras encontr.ucnl0S la eou· 
cína, el r~bl ... el boj. el b~,a. en nu"",tro pab; 
la troca, eol ~b.no, l. c.oba, ~n otrN 'Pa{I~&. 

F.ntre lu blanda. tenemos el pino, el álamo...1 
platano. La mio ligera de todas la. maderu es 
la lI.mad. bal.. , la mejor para C1Infcccionar mo
delos de aeroplanoa.

Por au bello veteado poderr.~. admirar el ro
bJe;"" el Dopl, el OJiTO, I~ caoN. ~I e"um~ de 
nuestra GUinea, del qut'" le h ..c-: un consumo 
enorme rn l., ch.pa~ d~ contr.placado. 

En fin. la relaci6n de Iu dilti ntal clue. 7 
.rlic.... ioncl dc la madror., ae-ria interminablc: 
tod•• Útllrl. Iftueha•• Indi,p~n&ablcl. Una Yf"Z mú 
pode1llOl .I"radrcror • Dio. SU infiniU providencia. 

PI'6etI_ d .. PUft. 
rara trahaj~r la madera, y desde los mio re-

Para ...... gmerale. DO. proveeremoa de: 
Una (1) hoja de sierra para metale. bland•• 
UD (2) l;'t6n de uno. do. cm. mio corto qll' 

lo hoj.. d. siura , d. 10 X 2S _. d. aecci6.. 
Do. (3) Ji.tonea de 20 ..... Iarp por la .. 

•• aeeei6n del anterior" 
Doa (4) tornillo. para mlldera 4. S _. U 

diimetro por SO mm. de largo. 
DOI (S) lomillos para madera de 2 mm, de 

diimctro por 50 mm. de largo, 
Un (6) li.tÓn de lZ cm. de largo d.. S X 10 

miIImetroa de s«ción. 
Un (7) bralDante delgado d. lino. 2 .... de 

I.,.go. 
Lo. número. en tre parl!ntC';¡a ae refieren a 1& 

fill'Ura número J. 

!lIan1Ul1lsael611. 

A 101 listones (3) prarticaremo. los a8'1,jeros 
7 muaca que le indican en La figura número 2; 
, ,a podemos proceder al armado de la sierra. 
que a la yista de la figura núJD('I"o 1 ao 1:abrá 
ningún ;ncon,"cniente" 

Con la cuerdetita (7) darcmos una~ .ei. vuel· 
ta. sin .pretar, atando bien los caro. 7 -;urtando 
lo que sohre; introducir.....o. el listón (6) entre 
aquélla. , le Itornillar' h••ta abtnaer la tenai6n 

.JIDMOteN tlem~. ... 'D.'W'cn.l.do toda una Mrie 
de bernmicntu , lID6quiou. allun.s de- tas eua· 
lel. en la actualidad, "11 yerd.dera. ab... de 

rc~ OP'f!"'O.r:'~ón 

I Corlor. [:'oC\.OCl'Or 

2 

1 Eicn:icio I
ENSAMBLES: En Cruz 

um•• ""'"" 
sr...,.", Ceprtlo, 

~:5.;:uodro 

5¡e,ra, Formón,T:"azar, Coftor. 
R.bojar ~''''o, (..,..adra 

Formón, Cola.Aju.... -.lcdn,3 PoPe! di l ¡jo.Ovlido 

~
r. 

fJ-l ..':1. 

~.- , ~ 
1.... ..etP ff


lx:da "1 

D«esaria pua que l. boja que"e bien tetlsa. 
Para marqurterla neceaitMno.: 
Una (1) hola de aegueta. 
Do. (2) liston... de sec<i6n cuadrada de 12 mi· 

Umetroa d~ IlICIo y 30 cm. de largo. Se e8COlI'er:i 
una miden f1exibie , oin nu<:.o.. (El baya ae 
prnta biea , ea ücil de adquirir.) 

UII (3) liat6n de la misma lección de loa an
tr.rioru ~ de unos 3 cm. tnÚ corto que la se
PIleta. 

Do. (4) tomilloa de madera de 3 X 20 mm.
 
UDa (5) t:\Jerdecita rle un metro de largo.
 
Loa ..6meroa ent;-" ~éntesi. se refieren a la
 

fi...... 116m"... 3. 

Xan1Ul1luelGD. 

A lID c:enlÚDetro de un extremo de cada lia

loacnlcrla: IN=I"'O ea al -aa.la clebe:m.oa coa.for. 
D:&rDOS UD unas ~ berramientaa, t¡ue, por
UDa parte', 80n sufieíente:. para los modutos 6. 
"ea peraeguidol por ella. 7 por otra, lo mismo 
no. servirán para Iu malleras dura. que para lu 
blandas. Ahora bien. un principio gener..1 debe 
moa tcn." en CUellta para dicllas herramientas: 
tenerla. .iempre etI perfeeto eatado de u.... 10
bre todo la. de filo. 

Pua el afilado de las lierraa Y&se lo dicho 
en la ficha número uno del periodo elemental. 

Para 101 ~opJo.. gubiu. eepiUo.. etc.. se teo· 
drin doa piedr31: una par.. el rebajado 7 quitar 
mella. , otra para el _finado. O una IOla, con 
do. caru. "na para cada lUO. Geoeralmente al' 
emplea agua pna el rebajado , aceite para d 
afinado. Ea mu, importante mantener el "'CUlo 
de corte, que 1'C:ri. de 25 a 30 grados. 

Aunquc en la eleuda pri....ria no pretendemca 
hacer profelionaliamo, lino iniciaci6n profeai"l1lll. 
preamtamoa una mue.tra de ficha de maD·laliza. 
ci6n, que seri mu, útil en la. pricticaa de la
Uer. :eltu fich.u puedeo wnfrccionarlaa el .... 

t6n (2) 1.. practicari liD _¡uJera de 1.5 cm. de 
di!metro; por él pa.aremol la aelUeta. A nnn. 
20 cm. de este agujero eG eada listón h1'remoe 
otro agujero de 3 mm. de di!metrv, destiGado 
a pa..r lo. tonlillo. para el armado de la aierra. 

Los dos extremo. de la .egueta, , en un trozo 
de anos 2 cm.. lo. p<>ndremOl al rojo en cual
quier llama. separ!ndolos de ""sta lentamer.te para 
r~ducir el temple lo m6s poaible; COD linos ali. 
cat... de puntas haremos un bucle ea cada ex· 
tremo de la .eguela para \Iue DO pueda acurrir· 
se de lo. agujeros. Luego coo UD bramante tt'l>
aaremo. todr junto. En estO' aierra no D«ea:ita. 
n.o. t~nsor, porque la misma fI~ibilidad de 10B 

listones (2) mannondr' la &<:gueta lo au.fieiente
mente tensa para trabajar con elh. 

J. R. 

mo al\l."'O como 'PTk:tJcaa de 4Ibulo.. ~ -.ca\-. 
IM:rl caleulada tomando como base la diJaeo.li6a 
maJOt' del objeto a r~pre5er,t3r. Para esta& ti. 
chal oe "resta muy bi<n d papel de folio de la 
mejor calidlld. c¡ue resulta mis económico que 
el de barba comente. 

Tanto si se hacen las ficha. como ai no. .eri 
indi.s¡>ensable hacer por 10 Dunas \.iD croquis dc 
lo que "aya a construir.~, con 1..,5 dimenSIones 
acotadas del tamaño natural. Si el alumno tiene 
facilidad en el dibujo debe hacer tambiin IIn 
croquis a tIllOOrzo. 

Lo. trab;Jos en madera los divldiremoa en tres 
tlases: primera. lo. destinados a familiariur al 
niño con iaa berramie:nt:15; s~gunda, los que tie· 
nen por fin el con.truir al¡;un objeto útil. y ter
cera. loa que sirven para reparar el mobiliario 
de la acuela. 

En todos los C3S0. Jos al....no. ""'u,in un cua· 
derno individu31 destinado a hacer 13. _olado
nes, cAlados o probJ~l1las, rr:3úmenc:.' 7 au~erltD.. 
ri:ls que 5un indispen,;abh:s a cada trabajo.

J. R. 



CONOCI1UIENTOS SOCLU..ES 

LA VJi;(,·INDAD. DF:DF:RES Ol'E IMPONE 
I.A VECINDAD 

Consideram ~'5 que 721 en el primer' curS6~ , re.
lacionado con "'Las otras casas.... c::al1es , pla.
PI", pu~~n darse a conocrr-fl)rmlil'l1do una unjO' 
dad didáctica-unas nocioneS de vecindad , d. 
los deberel que ¡lnpone. 

1) Tcad.meb a la al'rU¡.aei6D de la. pero._. 
!:a el campo e'J[lsten personas (ue ...iven en c... 

Aa kisladal. Lo mis corriente eS, sin embargo, 
que ("S personas vivan en caS'lS .grupadal que 
se .poyan unas en aira!. Con las calles , pla· 
us forman IJI poolaciones. Las poblaciones pue
detl ser grandes o pequei:as. Cumdo Ion peque
lIaa, ca~a ca.. sólo suele habitarla una familia. 
Si son Krandes. especialmc:nte en tzs ciudades t 

cada casa time urios piso. o ..¡viend.s que ocu
p.n dislintas familias. Vrr¡"d4d; Proximidad, con· 
junto de 't'eciaos. calidad d~ yecino. Son Tetina. 

EDVCAOON nSICA 

CIICNASIA )(l;DICA 

-.nat. le ldad _lar .. _,'HcII ",. el 
aillo conrr.ivI lIIUO.. deformidad.,. de apalda 
por la conlinuid.t sin corrección de m.1u _ 

tura.. l.u tr.,. deformidadel m.b csr.cterlatic.. 
que pued.... originarle m la column. ..ertebral 

posturaJea IOn: cifolia. lordosil , CKoliolil. 
~I Terdad que ~tas dcfonnidadc. no .on .iem

pre orirn.dll por a1.I.s po.turD, ,. que 11., 

mUthol e.sos que IOn enftT1llcdadea eongmilu 
o por accidentCJ. etc., pero esta comprobado que 

mudaos OIlOll IOn por poca Tillil.neia del ui60 
en ... crteimienlO. 

,...,.. la "rilancia que el aifto tiene N l. UN 
deade qae aEe 11.11. mil o menos loa cinco alias. 
en que empi.... a ir al colerío. le .bandona un 

poco .1 p.uar la ma)'or "arlo del tiempo en ~Ite. 

p.,r dla ruón l...irilanei. en todOI 101 centrOI 

acolarca doberl. • ..r mil ,rande 1 eon.I...le, 
..1 poMirla "itar.. deformidadea que, ademb 
lIe predioponor al orlani.•_ lI.eia cien.. enfer· 

101 _lJue h.bitan mh próximol • nuestra familil: 
a) En la misma e.$1 pero en otro piso O vivlend. 
diltint.. b} En la m.sma calle o barrio. e} Ea 
l.	 mi..... población. 

Ilustrar lo expresado con diatialos ejem,lol. 

11) Vntaja. ele la acrupael6n , TC('laelael. 

1.- Cn'Poñfo.-Implleit. 11 la compañia que 
deseamos por la tmdencia a la a¡;rUflaci6n ¡que 
101 r.ropios niños <oxpongan SUI exp~ri.ncill (com. 
.,añ a de juegos, divcrlioDcl, etc.) J).1santfo de... 
pub a la compañl. que lea prestan, t;mlo a 
ello. como a IU familia, las personas ma)'ores. 

2.- 14~"da.-I.os ..eeinos, ademis de eomp.ñl., 
11')' prestan .JUda: a) Disli.do• •ervicio.. Reco."eD carta. O ~ado. cuando atarnos auscntes, yi... 
•;tan cuando enfennos... b) DUrifltol (J/ickJs. Aun 
en los pueblos pequefios, .1 lado de la ocupaci6n 
principal, siempre exi.tiran un. .crie de prof... 
siones nccesarias: tendC1"O, c2f'nkcro, panadero, 
zap.tero, mMieo, etc. Inici.r evn la Dt:upaci6D 
del padre , de otro. "eciDos que tengaD la litis

,,\ 

BINada muchas Tte", .q6n el csrktcr de loa 
nill~u. paedm enarln .:ompleioa de ialerioridad. 

rlPft'C1lti.... Il'OT_." • le lar.. •• .. Yill•• 

..CIt...... 

Slllem... .,.e la ca/u",... vertellral ao .. r... 
t.. .ina qae time eiertu cu....u que CI lo que 
perlllite el ••nt....imiento on perfecto equilibrio 

del cuerpo .1 estlr en la poaic:ióa ~e ',naca, 
pc'ro todo. en" en el plano aní.eropoltC"l"'ior j, 

cuando un. dc Estaa el m~ pronanciad. o de.. 

,iad. Iller.lmenle el uua anormalidad. 
La cifosis, nam.d. tambi~a esp.lda rO'doild•• 

el uua pronunciación 81'1 o lIlCiloa ClU'ler.da 
_elÚa el lTado de deformid.d-de la cu....a 
norm.l que lorman !al TErtebru dor..lel. Eltol 

niños no pucdea mailtener n cuerpo erlUido como 
lO mantiene euando IOdol 101 m6aculol tienen su 
debido tono, ellos timeil 101 múJCQlo. donales 

mis nojo. "7 au PD.ición nor.....l ea hundiendo 
el pec:'o. ecll.ndo los 1I0mbrol hacia adeflate , 

a.cando el .bcIomen. 
So es aconaej.b1e para los nillol o penon.a 

ma, par. ,..... luellO a otro. "Kino. c.oa oficio 
dbtinto. BC:llfficioa que nOI pre'!t3:n. 

IJI) C6mo de""mo. eOrft.pond..w • Jo. be..... 
fleloa que reporta la Tcclndlt4. 

e) No molut.."do. No b"ciendo • 101 dem!s 
.quello que no qui.i~nmos que nos bicier.n a 
DoSOtroS o a nucstra familia. b) lladh•."ln/~·1 /Q -:".;. 
do IJl1'"adable. Con'·:ene salir del eotrecho circulo 
f.miliar sulcriendo, medianle ejemplns positivos 
m"_ que negativo.. qU.f el ilJDOr Qur prc.fr'Jamos
• nuestros padres J hermanos, en IU expan!loi6n 
'CAritativa, "c'be convertirse en am:u a 101 pa.dre. 
, hn-m.nos de los demas, empezando c:<Ja loa 
mi. 'p!6ximo5. que -on nUe~:¡tlos vecinol. La ,~a· 
r;l: Merece' coDsideraci6n cspecial, J'3 Que CA cl 
lugar donde con m"yor freellencia se convive can 
los t"CCinos. La ,,<'Cindad debe ponerse de mani· 
fiesto tan pronto .e sale d~ casa. La ca1le ~, 
un dominio qUl." 11.)' que compartir con Ins de· 
mAs: l.- No S~ , ..~dm ""en- del~""i"odas eo· 
SQ.,f (~ambcrrilmo calJ~jcro, camínar corri~do, 
dar voces, ,",rojar cAsca.,..., jugar en lugares QUC 

1'11 

~J_ 

00,( .-=~:""..? e _ ~, __c·· ~o-o
~~:;ij§ "0' 

maJOr.. qae teaPD df...;. o propeztai61l a t ....er

la el permaacccr mucho tirmpo aeutadu e iD
elin.das haeia delaate, talea _o ..1 coser mu
cho. caeribir , tod. aquell.. COJa, en que tell
8_11 que- tDallteac.,. e8la poaici6D. 

P1Ira eorrerir la cifosil • "'rÚl ej.reici.1 lloro 

~"~.4f~ 

~ - :--.... .~--
molestan ... ). 2.- Debe.. J¡oCt'r.e drlrrm¡tladu eo. 
lal: tJ) Resvet:u la propiedad ., dercchos de 105 
demb. b) R'~"l"lar l. a .eñ.les de IrMieo. 
e} Pr.cticar la co"ul. re.lizando aclos de aten. 
ción 7 Q;)':J.da. Rdacionar upcritnl.::;rs efc los Dí. 
ño. )' sURerir hechos reale. o fíJ(Urados quo pon. 
Kan dc manificsto lo expresado en t'!te srF:Undc
apart.:ldo. Pro.::urar quc su t,ump:iraiconto !lC' con. 
"irrta rn un modo na:ur:ll de 3t:f ., cbrar. 

EJer...lelo•• 
Copiar: HLop vccino! no! prestan compafi.ia 7 

a:ru.Ja. D~J1t'mo.s corre!lOponr!<'rle, "O molrstar;,do 
, haei~n"'nl<8 l. vid. agro.lablo". Con{«ción por 
equipos dc normas que- impone la 'Vecindad, .~ 
lcoccionando I.n In'! cfjcicnte~ con fOrC12' de decá.• 
]ogo de aplicaciéu. Pr:\C'tll'~ar f6rtl'1ula! dc ~B.ludo 
, dUJ,rrlida. Ltocturu estimulantcs. Coleccionar 
cSC'cnas dc vcc::ind3.d Dibuj3.r e:n:ena.s dc hue... a. 
vecir.dad. Dibujar leliales de Irálico. 

r. R. 

..la. llri..cip.lateate, 1 abddomin.les para ...... 
leerr rato. m6aculos , nitar que la ton;cdlln de 
compea..cióD que te f('rma ea .. T~rtellru 1_ 
bares pro¡¡rew• 

..... J,. A. 



EDUCAClON FlSICA 

TORNEOS DE JUEGOS y PREDErORTES. 
FASE PR¡;;D~l"oRTIVA. ETC. 

Para e.le eurso 1961.62, .e eonvoc:a por b IX
leg"eión Naeion:>J de Juvenludes 106 VI 'lomeos 
l'adonales de ]ue3". '1 Pre,h1lOrles. Hall de re
eoger esl". 1... inquIetudes pt ed eporliv.. de los 
escolares de nueve a onee .ños ell 1IU grupo A. 
'1 los de doc .. a ealorce ell el B. 

Para quc l. E'cuo!.. acccd. ell eondieioll"" de 
posibilidad a la fa.e inlerlocal (com!",lieión enlre 
'enlro. de b misma localidad) '1 pro..inci.l 9 
Ilcee$ario que .c apliqu.. un "deeuado '1 e.c!ico 
plan que d~ el equipo re:>resenl.uivo de .q~lIa 
en cada espn:ialidad conrocada por los referidOll 
lornecrs~ A bll fin, aconscdOllDol se enfoque el 
plan €!.:: comp::dciOa"lCS interoas de la manera si· 
guient~: 

OClubre: Organizaci6n de las cI.s..... e",uadra· 
miento de ~UifJDS e iniciación de las act:~vldades 
m c1a5es leóriro-práClicas de tipo ~cnico (adies
tramiento). 

l"oviembrc:: Compet\ciones internas y prepara· 
ci6n prt-dc:portiva sicofísica (eatrenamiento, redu
c¡do flOr las caractcr;.sticas slcoffsica.s del escolar 
'1 por las propia. exigencias de lo" lorn ..... ). 

Diciel:!brc:: Sclf'cciÓn de equipos rf>presrntati"os 
del cer.Uo ~ in3cripción d~ éstos en Jer fa~e lo
cal. ~ntM"c~n[ros. d~ los lofuros (si'llle el eutrr
n.11IJ:cnttJ, orienundo &te hacia C2.da chpcciali
da,l). 

EDVCAClON FlSICA 

ESQUEMA DEL PLAN PARA EL
 
CURSO 1961-62
 

A. Se.ión dima de Educaci6n Floiea. 
BO' ~ iOllU I;'Specia1el extrars('olarel en Ja tar.. 

de aemanal disponible (ju","e. o s:1bado.). 
C. Torneva de juegos '1 pr~d<'Pllrte. (tarde .e

m.nal diaponible o mañana ue lo. dlas fesli\oo). 
COM'oAcW• •,'"~uuu d~ IG s~ri6w mis.~G d, Ed... 
c~. FW• •:11'" l. ,1144: 

Al __ .1_ a a&e••~ d~ IIU",~ 

Tiempo arm.nal di'pnnibl~: Ir.... boras treinta 
minuto_¡ nómrT'f) total de sfOsi~nrs 'I;mana~e!:ari.. mu l•• eap..ial~•. 

C"...Ari6f1 d, ;41 1.·lio"~s ,"inu: 
1) GilllnU"ia rdnr:ltiv.l. r!ip~ci3lm~nt~ baja ¡. 

forma de euenla o leeción: euotro di..... con diez 
.onutoe apruximado. de duraei6n e-n eada uno de 
~1Jo•• 

3) J_ de pequ~. o m~diana intensidad, I¡' 
1lra '1 diritidCl1l: dar..,te .ei. dla., de diu • 
doce _nalOS ole 4aneión. 

3) I!:jercieio. IÍlllDÚlico. recreativo. '1 ejerci. 

Enero, febrero '7 mar.... : SillUe el cntrenMD1..... 
lo J la competiei6n local e inlerlocal. 

Abril J mayo: F;lltrenamiento .ellÍD las com
pclieione. pendienles '1 coropttiei6n provinci.l. 
Coincidiendo con el JO de ma'1O .uelen terminar 
los torneos. Se "p"01"ech:ar' e~ta fC'.iltividad, o 
bietl la oi~u;~nte fi ....ta escolar. para eelebr.r un. 
peque(ia demostración de: la labor re.lizada por
l.' ,scuela. invilandO) a prescnci;¡r aqu~lI. a las 
autoridadea locaiea. 

DUr:lnte estos tres últimol meRS 5fI prepara 
lambién a 10J escolare. que b..,.an de prescnlarse 
• las convocaloria. del Dio~inlívo de Educa:ión 
F15ica. c~lcK..rl. bronce, plal. '1 oro (par. las 
d(,! ultimas se solicitarA tomar p.,.'e ca la. con
""calo..a. qu.. ha de haces la Del....ei6n Pro· 
vínei.1 de Juventude.. 

A lltulo de ejemplo, como progra",. tipo par. 
la demostrAei6n fin:tl. damos el siraicnle. 

J. Desfile '1 presenlación de ~tieip.Dtea (or· 
denar 3egún uúmero, busc,ndo la mayor 'Yiltoai
dad, unificar m lo posible el yestu8riO, af:udieD
do • la sencillez para que no sea oneroso • 1... 
e""olarea: alpargata, vanlal6n '1 cami.eta blaneo 
.in "'a'lg.s). 

2. Exhibición simultánea de dos, trca o en. 
lro ju<'llos '1 predeportes. 

3. Pruebas humonatic.. de obsticulos (carre
ras de .acos, pall50S de obatúulUA, conducción de 
('nmpañerul supue:ootos accidentados, ric~). 

4. Prueba. de alletislDO reducido (programa de 
~stos en f,na' direcl": esto el. sas p.rtidpan
1ee por prueba). 

5. I'rueba:; del Certificado de l':dueaeión Plsi. 

-'\ 

dOI utilitarioa: dar.nte ea.tro dC••; duraci6n 
aproximada por di., die. minutos. 

4) Iniciaeión de bailes regionale. cn forma de 
ejercicio. con ritma. 

S) P,.,.eoa-lIl;rrch.. : uno sem.nal, de vrinte mi. 
nulo. de recorri10 tot.1 al paso medio de loa 
niñOl .. 

B) E_la.... de lIJes a d_ an.... 
Tiempo .emanal disponible: cuatro boras. Nó. 

mero de sesiones en la $fOmlna: seis, mú las es
pedal"". 

Co...tosi<i6f1 4, 11U "no..,.: 
1) G¡nlna..,,!a eduC::ltiva: cuatro yeces por .Km.,. 

n'll, con ate-nsi6n, dmtro de la Ksi6n mixta, 
de quirce minutos.. 

2) JuelfO" de p<'Queil. '1 medi.na intensid.d 
(pu~,len incluirse lambi~n, dependiendo del grao 
<lo b.o,e de rr."..ración Io¡¡r.do l:Il eursos anle
riore.. lo. predc:porli..... o d.. ¡nn ¡nlenaid.d): 
einco yec:el .emana, coa duración de djez minu
101 e.da Yea. 

3) Ejercicio. ulililario. J de .plicación late
ral: do. ,""ca .eman.I..., de quince minulO. cada 
un. de ell••• 

4) Ejen:.eioe r1tmicos de: .plicaQ6n ps-edepor

ca, catelOrllI brOIle. (loa Mili mejor.. eoncepo 
lu.40.).

6. ,Exhihie¡6n tle lÍalnuill edueatiYII (PlIrtiei~ 
ei6n del ".'1Or númenl posible de neol.r... eje
wtalldo un. tabh de ejercic:iOll enlazados. .1 me
!loa eu seriel eonlinu. de Ira o _l. de dlol, 
eGn rracia J din."'i5DlO). El mando .e diril!Íra 
eon alpll iMtrumeato a\ailiar ~ mú.iea, pandero, 
• i1balO, etc., ""';n la posibilidad de 101 eiecu
lante o del que dirija. Lo. ejercicioa de .que
Ila exhibieión se aeleceionaran enlre lo. practIca· 
do. en l. lecciones corr<'lpondiente••1 CUriO e.. 
colar, inlenoif.cAndolo. en .Ieuno. e__ '1 bo.. 
eando dur.nle l. ejec'1ción el que se dC'Urrollen 
en 101 pl.no. (frenle, cost.do, ete.) que relUlten 
mis ri.lo.... (recufrdcse que b. tra7e«:torias amo 
pli•• de broaOl. piernas '1 tronco IDn más ..ialos•• 
en leneral que lo. corto.. debido iI la ma)"Or Ti. 
.¡bilidad quc los primeros ofrecen). 

Buen eolof6n d.. est. exhibición seR 'orm.r 

tlV'.: cuatro Ve'C'_e. por -.cmana, con duración. ele 
einra minuto. CadA yez. 

5) N.ución. .prendizaje ulililario. ellande. el 
<'IIlado .mbienle o lo. medio. (piscina invern.l) 
lo permilan: un••e,ión aem.n.l e,peci.1 d·e lrei... 
la minulos 61il..... 

6) Baile. reIPone.. en fase-ejercicio par. d_ 
envolver el amlido rltmico de lo. mo..imienlo.: 
do. ,""ce. por aeman., con dur.ción de cinco 
minulos. 

7) P.seos.march.: uno .emanal, en sesidn .... 
J)<'ci.1 de lreinl. minulo. de dur.ción en eu.nlo 
a recorrido. 

e) Escola,.. de t..- • catol1le aIIos. 

Tiempo seman..1 di.ponible: cu.lro horas vein
ticinco mi nulo.. Se.ion.... .eman.le.: ari., mu 
la. especi.I.... 

Co",poliri6f1 4e IAI .tM"U: 
1) Gimn.si. edueali... : cu.tro .ece. por sema. 

n., tOD duración de veiole miDutol cada UDII. 

UAOII dibujosl m.blema. cte., coa los participantes 
.1 t ......inar la receión. 

Deben eu;dane Iaa CYolucion9 de entrada' • Jot 
.jercleios propio. de la exhibicióD J la. de .. 
lida· despuf. de realizsda .qu~lIa. De la1 fOflM 
que bl... .1 tiempo que ...istosas, _n KDCillaa 
para qu.e ..i la ejltCuci6u DO entrañe arand••i
ficulladu. 

7. Desfile de claulurll J situación en el t..r• 
110 par. d reparto d., premios (si los bllbieae). 
'Es eonyenimte dejar para este IDomrnto la CDo
trega de trofeos '1 di.tlllcione. (di.tinlivos d.. a.. 
tilud fí.ica, elc.). 

NOfA.-Para la elección de juC'\108, predc:portes. 
ej<..,idos gimnáslico., etc.. recomendamos sc con
.ullen lo. lra~jos publicado. en 1" Elc•.,'a '"' 
Acciñ.. , bajo el titulo de esta leecióll. durallte 
el cuno 1960-61. 

R. CH. 

2) lut'W'UA prede-portl"'8 ., p:r~C'p~na: tr-. ..... 
CfOl por -.emana. COa dur.i60 de yeintic¡Dco ... 
nl:tos cada Un.&. 

3) Ejercicios ulililarlo. , de .plicación late
ral: Ir... vece. por sem.na, ecn duración de di" 
minulO. uda una de dI.... 

4) Ejercicio. rllmico. de .plicaeión predepor. 
tiv.: do. vecra por aemaGII, de di" millulO. d. 
dur.ción uda ..ea. 

5) Naladón: una aesióll de treilll.a ainlltoa, 
apccial (sellÚll po.,oIilidad... de horario) para 
aprendiasje o perCeccionaD\lcnto. 

6) P.seo....... rch. o crou redllcido. prorreaift. 
, de orienl.eión: doa sesion... ...man.le. de ca
rActer especial, de treiuta minulOS de duraci6. 
tOl.1 lIIÚima (quince ea los paxOJ-Croll). 

Nor...-En la próxima ficb. lratarelDOll del pro. 
rr.ma _.nal r d.. lo. locales J materia) de Edil
eaci~n FI.ie•• 

.., CH. 


