
LENGUA ESP~OLA 

ElementaL Primer eano 
Pnp6eltD. 
COfttln-sació".-A base de diálogos con 105 pequeños darles ideas de las principales for

mas de lenguaje; hablado, c:.."Crito, IJÚmico y gráfico. 

ou--d&a. t?' " ¡ r I 
S...-ua cUicd-. I 1\ 

No ae trilla en este primer cuno de ddinir
 
el lenguaje , IUS distintas modalidades, aino ail1l

plemmle de bacer comprender QUe ha, distintas
 
maneru de entendernos.
 

Obaerr"ndo los dibujol ~e el alumno eon eI. 

ridad que una ",iam. :dea se puede entender
 
per mecHo de la pa~b", hablada J ClICrita. 'por
 
aefiu 'J ad_anea J IlOr sdl.ales acústicas, IUlII1no
as. etc...

E8 mAs. la palabra oral nos Uep estando nues
tro comunicante próximo, a Ir3Y<!s de un c.ble
 
(tel<!foDo) 'T aún sin <!I (radio).


El lelllUaje aerito C5tá al alcanee de cualllos
 
saben exribir e interpretar 101 signos gráfico.
 
'J aun por medio del tel<!¡rafo. Basta dibujar
 
en el encerado o mustr..- "minas que, de modo
 
anilolO al ¡rabado de esta. ficha, obsc:lTan ,
 
comprenden sin complicadas explicacione••
 

Fero el hecho de Que el lJ1".filmo nos COD

duzca ripi.daml!Dte • la inteligencia de cuanto
 
DOS proponemD& no debe IIUponer mcrmll, 8110,
 
• 1 contrario, estimulo par. con..ersar. 

LENGUA ESPAI'OLA
 
EJemena-L Prima' cano
Pi_,..... 

G,.(Sm4t¡ca.-Id~a de palabra,' dlaba 7
 
letra.
 

0bNnad&a.
 

~"'f""'"• ) Solw, 14 iik. 1, ·t-14lw.·, 
De nuestra biblioteca tumame. UD tuto cual·
 

quiera; ba8CA_ brenmente J leemoII: ·Loa fo

nCDU coMtitu'JeD el eleml!Dlo material (dpI len.
 
¡u.je); 1as ideal el elementu pslquil:o". 

No lipmos. Este camino no nos conduce •
 
nua<tra meta. Aqul le tr.ta de que adquiera el
 
r.illo un. idea rudimentaria del elementu -pa.
 
labra". 

A la adqUÍ5icióll de la idea "palabra", l1ep_
 
como • la de la generalidad de las noci')nCl
 
que 4ntamOl de COtnnni.... CIl este s>rimer cureo,
 
por medio deo la obsernci6n J la repeticiÓn de
 
ejerciciDl. Kú que inútil runlta .bsurdo pre

tender que por la definición pueda el pequelie

_lar pereat&rse de la eSC'l1C1I de 10 que en

tienda .. mayerat por ·palabr.... Y. Uepr' -¡-- -2--- --3- --.. 
el moll1ento al que nu.atru prelensionel r.d.
 
quier.... auJOr relieYe. Por aJwra he aqal .l
 

aearicia .1 perro
'TOCelIO que puede lIC¡uirae: !l. nilío - ..--S1•• Obaer...ciÓD de lel dibujos. -r---a- -.

2.. I,ectur. pauaac!a de 1M ..raeio". lid fÍe 

PIe'" de iatal, cosa que puedo h.cerse en ..ta 
forma: 

)(.rl. seuna al Diño 

No Rlpleemos tod...la lo. tirminOl lenp.j. 
"oral".. um,Imico".. ni "grifieo". que .ust~tuimol 
por 101 corrientes, Nhablar con pala bras"• Npor 
afiaa" 7 -por escrito" o udibujos". aunque hC-'
moti de canfear que tal 'Yez samO! tímidos en 
exc.... 'T asustadi.l.,. en el UlO de t~nninos que, 
por otra parte, expcrimentalmentc hemol com
probado que esa timidez es inmoti..ada. 

Ejwdcloa> 
La noción deo 1.. distintas formas de lenpaj~ 

que por la ob.crradón del grabado l. la palabra 
dd Maestro adquirió el alUlllno pue e traduúrse 
t!!ln ejercicios lúdicos, no ,. de mera. aplicación
comprobatoria.. sino de carácter educali ...·o, in.. 
cluso. I 

Hc .qul Id¡;uno.: 

.) D. I".".".j. m(...~o: 

1.. Jugar a hacer el mudo., hablar por se6.ls. 
~.. Jugar a hacer el .serio, a imitar gestos 

'1 actionu: el niño que llora. que rle, que canta, 
que está triste, que est! contento, Que: siente 
hambre o sed, que le agrada o desa:F~dn =-.Igo, 
que tiene miedo, que denota " ..Ior o cobardJa, 
que experimmta frlo o calor, que s.b. also o 
lo ignora, que conduce un coche o una moto, 
etcétcra. 

b) D. I".gllaj, gráfico: 
l.- Juglr a int~rprctar esccnas gráficas con 

.Igun.. complicación e historietu mudas 'T cucn· 
tos eonocidos, cn imá~cnc•. 

2.- Expresi6n por el alumno de idcas sugeri. 
das pOr el Maestro (el caz.dor que dispara 50

....... _-

Procu....... aceDtuar 'Ura ..-.:- .s. -.acl. _u·.
 

:r~~fi~r~~tu:"'.=ei:n;:c¿"':pe:/ud=
::-d:if: :;~:~~lP~a~::b: ;~d: =~ 
e "ari08 fonemu cooatitu7C11 UD todo. una pa~ 
labra. Y con l. lenciUe.. can que le mOltramos 
un objeto cualquiera le decimos: :&ste se llama 
A o H; le agregamos: Este que belDOl seña~o 
can el número 1 (M.rl.) es un_ palabra; lo 
que esti escrito 'T hcmos leñalado eon el 2 (ICU
na) es otra palabra... Y con que en un escrito 
'T en el lenguaj. oral sepa el alumno prtci....r 
lo que constitu'Te una p::.labr. nos damOll por 
láisfechos por ahora. Mas par. lomr un ma· 
10r afianzamicnto de la idca adquirida re..!icemos 
N__ ejarddoe: 

1.- Composición de oracione. 'T escritura en 
el enccrado 'T cuadernos de trabajo separando 
'T num....ando las palabras de que conltan. 

2," Ejercicios oral.. propuestos por el M..... 
tro ., deapu<!a por los niñol. íe6..lando intencio
nadamente con cortca preciSOS J conlando • la 
..ez el número de p.labrlll. 

~) Solw, 14 id,.. tk silabo. 
Volnmos sobre loa dibujo• ., las palabras pro

PUC:IU.I. Acentue.mol intencionadamente la emili6n 
de los distintos fonCDl&S con pa~al intermiten
tes. Detengámonol en algunlll de ellas. Ni· no. 
¡En cuántas .. eeea, en CUálltOI llolpce de ~oa o 
esfuerzol 10 pronuoeio r ¿y p•• rre r •y • - - 
ri· ciar 

brc l. presa; el del.ntero que mY1a el bal6n • 
l. porterl. ., el portero qne lo detiene; la f.· 
mili.. calentindose en lomo al fuego del hopr, 
etc<!tera) o de propia in....ncióu. 

ae) DI tJOCI$, $".idD$, ..,."1,, ·'",.lfID-nu, .tc.. 
l.- Intcrpretaci6n de señaleos luminosu (el "er

de. amarillo J rojo del aemáforo) ., aeústicas 
(dc las campanas que ",pican. que .."Itean. q".
coa't'ocan con urgencia, que 8'DUDcian hechos tri. 
tcs... ; dc la comeU, del pitu , del tlllllbor; 
plástica. (de la mano '4ue llama, que mllnda dc
tenerse, que dice adiós, que nieg•... : de los 
movimi.cntos de la cabe7a Clue alinnan" niq;:8'D 
., exprcsan acept.ci6n... ); de loa .,-itos. de la 
TOZ cnirgica, de la voz aua"c, de: La .oz· per
suasiva, qutiumbrosa, plaliiderl, represensiva.•• : 
de la musica ..legre, marcial. fu.aeraria. dulce, 
estridente... 

d) D. l'rllJ".j, o.al: 
l." Ejecuci6n perfecta de 6rdenes orales con 

creciente dificultad (toma tu libro ., di • A que
ID dej c sobr.. la carpeta quc hay l!Deima de mi 
me... ; B. toma el libro de e ., di a D que lo 
deje en el caj6,. supe"ior de la dcrecha de mi 
mesa... ). 

2.· Diálogos cortos sobre ",«ivos de J"p ..ida 
escolar 'T ..-lato de pequciios incidentes. 

e) D. '''fU".j. urritD: 
1." Redaccioncs elementales por el alumno de 

algunos de los ejercicios anteriores (d'!' inter. 
prrtaci6n dc gcstos, escen.. gráficas. plásticas,
.CÚStiCIS, ctc.). J. J. o. \1. 

el:-:~~I:~\q~q,~-: ~.= ~.~e.::d..=r;:. a:; 
TO., C3Cla. \hlO de ea:::s eafue.rzue S'e.aUzad05 pa:r~ 
proDuD.ciar cada palabra. ea uua .Uablt. 

N__ ~' 

1.- Escribir palabras 'T lep..-ar sua anabas .... 
trazoa nrticalea. 

3.. Ejerciciol or.les propuO'Stos en un prin· 
eipio por el K_estro 'T por 101 niños despu<!I, 
acentuando la constitución silábica de Ial pala. 
bras 1 contar a la ..ea el número de que constan. 

c) So." 14 VI.,. d, "1.t.,."• 
EM:ribamos yarias palabru en las que le ro

pitaD .,.riu letras: 
m4no" 1NDna, Jl'JiDa. 

Se aaee obse"ar que en l. primera s:lab. de 
cada palllbra ha., do. elementos distintos, e ipal
mente en .... 'T ..... Cada uno de esos elemento
ea una lelr.. Las letras son los eolementOl mú 
simplel de que conatan las palabras. 

EJar'dcl-2 
l." Distinción 'T número de Ictras en fonemas 

ole di..era ",tructura 'T composición.
3.. Escritura e intento de memorizaci6n del 

abecedario. 
LA labor no queda termiUlda. A lo lar.., del 

curllO -.9uedan momeptol para repetir IcM ejerci. 
cios. ¡¡;Specialmenteo el de sep.ración de silabas 
nel intar...rá mú adelante. 

J. J. O. U. 

ie to.pa~J.. 5efU8Ci6a ~ 1M pa1aIna ., __ .. d .. 

http:1.t.,."�


LENGUA ESPAftOLA
 

El_=t·1 Sesaado ea...-.
 

CUESrIONARIO.-Verbcs transitivos. Conjugación en todos los tiempos del modo iD
dicativo e:l las formas afirmativa, negativa e interrogativa. 

NoIa .,..u.w..r. 

En los Yigentes cuestionarios par. la Ens.... 
liana primaria aparece el tema arriba indi~adO'. 
Con f""ilidad puede comprendene que el dicho 
tema no puede constituir una sola lección liD 
caer en un mcmoriWlO sin sentido. En el fono 
do, el tema no es sino motiyo de trabajo para 
desenvoh'erse dentro de un trimcstre y dentro 
de l. enseñanza gramatical. Esbs características 
uigen U02 programaci6n, como l. exigen, más 
o menos. todos los temas del dicho cuestionario. 
A Rdestro juicio, el indicado tema exige. como 
míniDlO, un desarrollo en tres lecc.iones. que van 
a ser expuestas en tres ficbas distintas. 

úcci6.. l. Idea del nrOO. Id.... del tiempo 
l'CrbaI. Los tiem¡.os funrl.,mentalcs. Primer en· Dict.... una oración del tenor de la .i¡tliente: 
ayo de conjugaci6n en .las foma. afirm.:Ltiva, Antonio muCTC la mesa. 
nc¡atiya e ¡nterrosati..... Dentro de esta oración determinar. muy .sen

cillamente. el lujeto (quien re:riiza l••cfJÍ6n) y 
0rfaatIld6a. el predicado (lo que hace el sujeto), .in alanea 

memoristicos.	 . 
l. Id... dd I1rrbo.	 b) Dentro del predic.do aisl.r el ~bo _11•• 

<) Medíante las .decu.du sugestionea Y. en 
o) Los alumno., frente .1 eneerado, atienden forma de colaboraci6n mcnt.l. llecar • un. idea 

• lo que en él ir' .pareriendo y, par.lelamente. prim.ri. del nrba como pal.bra que IIXpr_
tnbajan en IU.I cuaderno•• acci6". 

LENGUA ESP~OLA 

E1_enlal. Sepado ~. 

CUESTIONARIO.-VerbOll transitivos. Conjusación en todol 101 tiempo, del.modo in
dicativo en las formas afirmativa, negativa e interrogativa. 

rn..r.ma. 
Lecci6n 1I Ampliaci6a del concepto del Yer

ba. Ampli.ci3n de la idea de tiempo "..lIal: los 
pretéritos. Ampliaci6n de l. conjug~i6n C'Il las 
formas afirmatiya. neptiya e interropti.,a. 

OriaItlId6D. 
1. Am/,li..ci6.. drl <o..../''''' d. 11.,-bo.
 
o) Sobre el encerado, oncionca del tipo de
 

l~s siguicntes: 
M-anuel <'SCribe una caru. 
JOS<!	 hace un problema. 
Maria cale UD delantal. 
b) "-Separar lo. sujetos de los predicadas y, 

dentro de éstos. lo. verbo•. 
e) Haccr notar que los tres Terbos ~presan 

...itln. Record.r, paralel....ellte. l. definlcl6n del 

...rOO como palabra que aprcsa .cci6n 7 e. 
conjugable. _ 

d) Sobre el encerado. ahora, oraClonC. del 
tipo siguientc: 

Cristóbal piensa mucho. 
Josefina duerme POCO. 
Crist6bal trabaja poco,	 . 
A l. Yista de lu lDI.m.... ...plillr la del!n.

ción	 del Yerbo como palabra que' no .610 ex· 
prtla acd6n, lino tambi~D pensamiento. estado. 
.entimiento, ctc. Recamar que ca conjupble. 

ti) I!!!;...bl..... ..b,.. el ~o. UD ...-:aba
Iario de ..:doa. 7, a ~ de ... aiaasRa. rea
liur una ce__CJ6n "erba1 d. fr_ 7" ora
cion•• 

n. 14#_ tI.1 NIII'O ",,-N/. Los tiftt,o. ,..... 
ÑIIt.fttlll... 

11) Dictar oraciones del tipa de las lÍll'Ui..,t•• : 
Carto. acn1le Car_ e.cñbi6 Carlos csribiri. 
b) A la Yi.ta d. estas oraciOllcs hacer notar 

ctlmo el "erba, adcaW d. indicar la accitln, in. 
dic. idea d. tiempo. 

e) Por el miamo camioo mt'!Dtal. IIcgar a la 
difercncia;;itln de los tres tiempos fundamentales: 

Prucnt.: Acci6n realirándolC ahora. 
P.sado o prCÚrito: Acci6n realizada .nta. 
Futura: Accitln sio realizar aún. 

liI. Pri_r .rullyO d. co..jtlgoci6r< .r< lo. fo,-· 
.... ofirffldlivo, "'1l0fiN • i,",rrollativa. 

o) Recordar y rens.r 1.. idea del pronomhre 
person.l~ue deben ya poseer 101 alumnoi-Y 
de la persan. ar.matical Y. combin.ndo las 11'" 
liones de tiempo , persona gramatical, establecer 

2.	 AMplÜlrih /JI lo i4H /JI lo, .w.,o, Dr· 
"" ..: ,.. I>rdlrilo•• 

.) SoIKe d CllCcrIIllo, 7 en loe caad~ 
trallajo: 

Enriqne trabaj•• 
Enrique trabajó.
!tnrique ¡,. trabaj.do. 
Enrique habla tnllajado. 
Enrique hubo trabaj.do.
Hacer notar IObre tu fras.. indical... : 
1 El hecho de que. en Ia.t cinco. .1 ......110 

est' en pretlrito o pasado
2. Que en unas el "erllO Yielle apresado por 

un. lola palabra (tiempo .imple) r t.l otras por 
doa p.l.braa (tiempo. compuesto.). 

~_ Aprovechar la oeasi6D par.. rcule.r la r~ 
gl. ortollrifica emplric:a de que "" escriben con .. 
los tiempos de "erbas correspoadienteA. 

") Sobre el encerado, ""braTar Jo. tiempos ... 
tcriormmte estudiados: 

Trabajaba, trabajó, ha trabajado, habla traba. 
j.do. hubo tr.baj.do. 

lEn euil de estos tiempo. l'Crbales esti mú 
az.¡8d4 la occi6..1 Dentro de lo posible, e'Ita
blceer un. escala de .Iejamiento de la acción. 
Sin aran insistencia y .in ¡T.nd.. afanes me
morísticos. No se trsta ahora sino de sembrar 
ideas que mh tllrde pued.n Mr utilizadas. 

e) A la Yista de l. e.cal. obtenida detcnni. 
nar el sombre de cada pretérito: imperfecto, per
fecto, pluscuamperfecto, indefinido 7 .nterior. 

u..aa	 ..aJ~D. de 10tI t..- UCID~ tu.__CD

tale.. con ....no. Terboe de acc:i6D ....cilloe. De 
puada puede hacerse Dotar que el yube puede 
dittincui ..... por el hecho de acr conjul.ble.

") Dictar .ICU"'s or.cion.. d.l tipo liguien
te: Yo no com_; '10 uo coml; JO no comC'T~i 
haciendo notar l. :legación interc.lada. Ensa,ar 
nrbalmente 1.. conjull.ci60 de la- tres tiempos 
e.tudiados. CD ca1a forme: 

e) Siguiendo el milmo camino didictico1 r~· 
lizar un primer cnlayo «k conju¡ación ae lo. 
tiempo. estudi.do. en for.... inlerrog.ti..... ha· 
ciendo notar el cambi. de po....ón del aujeto 
y el aigno de interrogaei60. 

E~ CIIIIIPI-n-........'
 t'. 
.!stableecr Ji.tu de .cc'onea. Reali zar fugas 

de Yerboa en ~l1"afos prepar.doa prcyiamente. 
Scncillos cjercicios dc análi..s encaminados • la 
distinci6n de IlIS nrOOs , • la de lo. ti=pas 
fundamentales_ ConjuRaci6n deo nrOOs adi.-os ea 
101 tiemJlO5 estudi.dos , en la. tres forma. ez· 
puest'los. 

R. V. 

ti) Se_e el __ al sipimte ~: 

p~ •••¡iJIlpeTfcc., 
pul..... 

I'r~ indefini;!., 
plu.sc\WDperfeeü. 
aotC'l"ior. 

V.liéJIcloee dd lllism., encajar no ycr. aetiYO 
• ...tro del ceqUCllUl, • la Yi_ de los alumnos '1 
con la col.boraci6n mental de lo. mi_s. B_ 
t•• de _to, co.. encajar la tn'iDler. pe
de cada ti.....po. CenTi.",e en esta cj~ieioa, IItle 
deben prodíprae mucho establecer DD& eSC'" 
de "erboa • baae de .tificultad: Yerba. modelos. 
,,«bN .uxili.res/ !erbN e ~eral, ocluyendo
loa de irrCllUI.ridad muy destacad. 
S.	 A.."/it>cid" d. 14 co..;"g0d4.. 'ft 1M f

-/inNJlilNJ, .uVet"'o , fet.ITt'III1riwJ. 
_) Itealiurla • .... del e.qucma UlteTior '1 

de Iaa DOrnaaa IqtIidaa ca ~ lceci6a 1. 

EJerdcI- .", ......u..w. 
Ejercicios de conjupcitln l'Irbal completa de loe 

tiempos estudiad.... F;jcrc.ieiOll de coojulPcitlo .. 
crila ..... ckl eequema 7 de in.icar a6lo la 
primer. pcnona de cada tiempo. Dada una liara 
d. tielllpos Yerbalu. dl.tilllUir tloo. de otros. SeDo 
cill... eJerclci.. de anüisia m.tical eneam:lI" 
dos • fortalcc:er _ nacion dqlliridu aobre lo. 
Terbcll 7 tianpas atudiados. 

I. V. 



REUGION 
P..leeeionamiolDt.. 

ENTRADA DE JESUS EN JER~~~ ~.~ 
.... , 

1.	 Lecturo "-1 EylDplJo di! la Do:ninica de i{a· _.,... ":::'
 
o:tOS (Sao Mateo, Zl, 1·9). " .' lo..:
 

Z. ldeu fu~taIM:	 .~. I 
t. i .r r 

- Recillimiento triunfal.	 \ r i ~ -_•• ~- .".	 TI ~~.:;~~t~ 
3. Abr.tal:	 . ..~ 4. '" 

- UmIa. que rapr..ac:otCll la esema de la J \~ •
 

entraOa de JesúI r reflejen la alegría y el bu- .1
 
m,;...... ~'u. P.'-'.•_~ d, o".~. cl<. t/,	 \!:
4. DeaarroIla: 

- Aluaión a 101 preparativos litúrgicos del LI_
 

l:J:ingo de Ramos: corte de r3J1UlS de oJivos, .en~
 
ta de p:¡lmas etc. 0_
 ti r' ", f{)r
~ Ida d.. 1el1h a J ..rulial~n. Circunstancias q:te
 

se recollen en el Eva.n!!elio. Quiér.es iba.n COl. ~1.
 
Reconbr la prof....l.. MD....iá a la hija d.. Si6n:
 
Kira qu. tu Rey ,.ien.. a ti, oobre UD polllDo,
 
hijo de eimal <le yup".
 

- Si_iÓ.. p"¡rifica .. histórica de 1.......·
 
lén. AlUSión al momento at:tual.
 1\ ~~; ~l

- Entrada de Jesús. Recibimi..nto. Júbilo. Ale· 

." 

RELlGION 

PerieccioDamienlo 

I.A lJLTIMA CENA 

1. ~r.. del E.......c1lo:
 

Z. Ideas fuDd8ll1enW..: 

- In.tiluci6n <'e\ sacramento de la Eucar'stl:r. 
- Jesús se queda con n050tros. ~~l
- In5l;tución del sarenloc:o. 11t;0 -~~ ~~ ~\~

1. FI_ de _ta leccióo: I W"J.I.:IJ~~ .K..,ol.)..,-:? \ 
- AYivar la fe en la presencia real de Jesús I ~\\.II'~.-;:'" l' \\. "'-"'.... y:\"

\\' i~ I 1':.:¡¿\\1 1 
"'" la Sagrada Eucaristía.	 .l',..~j..,' ¡": .""-r(.,' I 

..\1\" . ¡" '-~ I I - AgradecilDi<n:o a J esú. por '1ued,.,... COl: ~,([., ~; ( ~ LI..,r-,· I i 
nosotros ., darnos el paD de la .ida etern~, \:::-\~ ~ t·(-¡9tjJi 

\.
•• Matinal: \'\~ f±>~Y¡/- Láminas de la Ultir:s Ceno. ..., =....,Jf? / /' /ce' ~.'1 . 
5. n.-nella: c:n= ...,...: r-.. .J: :~=~.=~ 

- Hablor del milagTo de la multipl'uc,ón d. 
los ~anes. AJ:mento material. JW ¡! i I \;;:.;.;:/ l' ¡-r=-- -:=! '=-= 

- Exponer los hecbos .eo \2 Ultima Cena. Ali _____.l.i..!..L0 :i\ J : ~! \ . li_~ .' J)1IlC'D1. c5]>Jritaal 

ería. Cantos: -Hosanna al Hijo d'e David. 11m. t. E.IIrddoe I 
dito el que "iene en nombrc del Sdlor. H_,naa 
en lal ~tuns". 

- El Domingo de Ramol se conmemora Nt.. - Kahoa (DomiDIlI ele ......) .......... 
hecho. E3tplic:ar c6_ 101 NeelOl ""trlOrd;nari... IIJII fi..ta para recibir a Jd4a. 
... r"",cmoran a tr'avb del tklDpo ~ del clPac:io. - Cooperar en la p~6t1 p&!I'Oqalal: U-r 

- Enlazar la explicaciÓn si ea polible. recor· ra_ de .IiTO' ., paJ.- lICIIdccidu por el 
dando rI rl!Cibimiento triunial de al¡\Ío rreonaje ..erdote. 
aetu"¡ qu.. hap vilitado la dudad O .. pueblo. - J;;ntonlr e..""¡OIl.. d. L1qr1a para recibir - Poner de r..li""" la maldad de 101 farÍll!OI. 

JI Jt'!t.i!ll: "Ho~a.nna ni ....1tllJ"ae...... -Laoda que	 dial...,.. tard.. cne....derlan JOI 'nimol de 1enualn...... cte.aquellas gentes pora eNeiftcar a }"'¡IS. 
- In",tar a recibir a IUQ lIC~tado. 

i. N_ ........,
 - Rcdacci6n. 
- Alegria por vivir. :elt... siempre alegre por· - Dibujos .Iuaivos. que J CSÚI nos trae la 11ft ~ la santa alep-Ia. 

Recibir aiempre a 1esús con alelrJ"Ía. - Yemoriuci6n del Evanaelio. 
- No ler como los farill'OJ. No traidlmlr DUn - Realizar aceionel de bondad ., '¡lICmt1ad. 

ca a }eSÚ!<. 
- Amar a todos como &1 no. all1l. V. A. 

- Prtparati"IT.J1I de la Ulr:icna C~na. Todos ca. 
t.in contentos. Es una IIra11 fiella Jesús sabe 
que: va a morir. Judas está urdiendo su traición . 

.... Es la última comida que Jcsús hace con sus 
,t ~ C'ipulos y asf se lo diCe" z enos. 

- Tr ste.a de lo. apóstol.... 
- Realización del m'13gro: .....Tomad y co

med, _porque: ~ste: c:3 mi Cuer;¡o". 
- Comprensión de las palabras de Jesús y ale

w:da de lo, ap6stoles. 
- 'rraic,ón de ],,<las. SO"prcsa de loa apó.. 

tol .... 

l. Eac:riI>1r un res_: 

- ll¡bujo olu,',-o. Cuadro plástico. 

7.M~: 

II••• JC~ÚS tomó un trozo d~ pan, 10 bendijo l
:0 rt,;!lartió rntre los apóstoL's: Tom...d y come 4 

~~t~ "'S mi Cuerpo, que será entre,ado por voa.. 
(·t¡r:!"l. HacN ec:to en memoria rnla." 

"Desr.ués do Ioen-lecir el cáliz lo cntregó a lo. 
:t.1¡~.:;tC':es: nl bt"fl tOllos de éL4. út:t. es mi SélU
~~re, la !:t.nwrt." de la Nuc\':r Ali3nza. que serr\ 
,i"rr:'J_~lada por vo.=-.otros y por muchos para la 
rem;.ión de 101 pecados. Haced ésto tambi~o eo 
hl:lll:)f1:l. mía." 

l. N_ ... ~t 

- Se ..cerca la SeD'lana Santa. 5<:ntido ~ sig
nificado. 

- MobTa'!" a lo. niños para que recuerden y 
vivan, dentro de sus posibilidades, la Pasi6u de 
~';Ul"tI'O Señor Jesue:risto. 

- SentIdo y trascendencia de la Sagrada E,, 
carist '•• 

- Hablar de algunos m:í.rtirc~ de la ~ucaristta. 
- Bond;d del Señor ,,1 quedarse con nosotros. 
- Respuesta nurstra a ..sta bond2d r amor. 

.A~radec:m ento. 
- Explicación ~ participación en loa actos Ií 

térgico.5 de la S«nana Sant.... 
-- Preparación para reCIbir al Señor. pzra ~ 

tar n.ás que n!.lnca junto :l ..tl eD estos mo
mentos d~~ ~uh¡miento. martirio y muerte. 

- Llc""ar al niño a compenetrar sus actuacio
nes de vida a las reglas y normas eriat ana·5. 

- Es un mlXD,onto para olvidar ofensas, r~n· 
cor~l't rencillas. 

- Hemos de perdonar a todo. y pedirle. ""r· 
dón pOr nuestras culpas, accíoncs u omls1ones. 
y todos juntos accrc::rno:s al Alta r del Señor. 
y recibir su Cuerpo para' dimcntar nuestra alma. 

- Agradcct't'le de todo coraz6n el que Se que
dara con nosotros. 

- Dar a c"nocer la dignidad y mi.i6n dd 
aacerdote4 

- E;xplicar el valor de la Sanl~ Mis:1. 
V. Jo. 



- '"'fuerte 
- DeacenditDiento de la Cruz. 
- .Enterramiento. 

BEUGION 

PerleecioaamielllO S. Normaa de ..tda: 

- Id.... d.. nueSlra R ..d..nció... 

LA PASION DE NUESTRO SE~OR JESUCRISTO - La Cruz es 
h2C::a nosotro~. 

..xpr..sión del amor de Critto 

J. ~ del E Io. 
- P ..rdón d.. J ..sueristo a lodos 

incluso a qui ..ne. le crucificaron. 
lo. hombns, 

- El sufrimienlo d.. Je..ú. no pu..d.. d..jamos 
;n5~n!iblt'S.z• .... -....- : 

- ¡Qué podemos hac..r para agradar a J"sús? 
- Dacaar el lufrimimlo dd Hijo de Diol. !~l ...tá pOT no.Olros en ..sa Cruz. 
- Poner de- Telieve su amor hacia 005(.1tr05. - Hemos d...<T bu..nos para con 21. Y nado 

mejor que se. b:J..no. con nu...tros padrell, ami. 
go.s. hermanos, superiores, con todos.l. .........:
 

- No ten ..mo. qu.. s:mliguamo. mc:cllnicamen. 
- L':nh.u. VI. Crucis. Crucifijo. 

q¡:~~~ 
1.. lodos los dí... O..b,mos pensar quc al hacer 
l. s..ñal d.. la Cruz, dibujamos ..n nuestro cueT' 
po la Cruz de Cri.to. y Crislo murió por sal· .. DMarroIIfo: varr:os a nosotro3,
 

- Parlir de la t:llima Cm•. R,t'ro al }JunIo
 - ¡ Qué puedo hacer yo para aliviar el .ufr' 
de Get"e:manf. An ,ustia. tristc7:l. salMad. NoJ JI miento de Jesucristo? Queriendo mucho a lClis 
_gil Mi ""'.tI/.d, li,.", 14 tuya. p:ldr~s, hermanos, amigos, a lodos, quie'TO tam

- Traición de Jud.s. b:rn a Jestis. Qaeriendl'l a los niños que SDU 

- J'-' llevado • e..... de An'. y Ca'U•. 
. ~ 

m~s pobr... qu.. yo y haci..ndo Con ..110. lo que 
- Ne.-eí6D de PC'dro. Tristeza. arrerentiOli~n- pu..da, qui ..ro tambi~n a J..sú.. Cuando lenga 

.... 14.........
 que hac~r algo se lo pr~:.¡ntaré a .Tcsús. ~I - t;CI'6a ante Pilato. m.. diTá lo q'J" l..n~o qu.. hacer. 
- aú. anre Herodo.
 
- aolución d.. Pilato.
 ~,
- eamino del Calvario. 
- Cnlcif'ui6a. 

0.. 

- Sufri111ienle de la Virs..n MadT". 
- Pr.mela.s de resurrec,i6n. AJrrr(a. e.-pe-REUCION 

ranu. 
- "'¡.'la d.. liarÍa Magdalena al s"llulero.

PerfeeelollJlJlliento - Trisleza y I!ar:to d.. Maria' M·aida1ena. 
- Aparic,ón de J .sÍls .. A1aria Malldalen.: 

··Ve cuantO' antes en bu~ca dlt mis .ótp6stoles y 
di!c:fpulo! y anúncialea mi resurrecc.ión". 

- ,Apa,rición a los apó~tole4: uLa paz lea eon 
vosotros". 

RESURRECCION DE JESUS 

l.	 t-. MI E.......ello. - Falt. de fr: ..n el apóstol Tomás: ~Si no veo 
y no toco la! h~:,i(1as de su ruerpo no creo en 

Z. IcIeu fuadameatalca: su r~.5urrccci6n".
 
- ApuiClón a lod". los apósloleS: ~TomáF,
 

- Jesueristo murió y fue sepulllldo. ulira mig. manos y mis pie..; y tOC:l la lIa¡a de 
- )('SUCTLSto resucitó. mi to~tad.,. Has creído porque hz; visto; bien
- J eauerislo es Dio•. aventurados Jos qu~ cr~~o sin habe-r visto". 

S. Fin de ..... lecdc\¡a.: 
4i. Norma efa vicia:
 

- Alegria por el lriunfo del Scii<>r.
 
-- R..zo d.. la oración del Cr..do: "Creo qu.. 

Jesucristo re.~ucit6 a~ tcrc~r di,]".
C. Mat.rial, - La resurrección d..1 S..i\or nos d<l1lueSlra 

que ~s Terdad~ro Hijo de Dios: "Sí Cristo 110 
- Divet'sa5 lámina.. Sepulcro. Apariciones. htJbi~ra res1lcitado nuestra f~ 'iería. vana" (San 

Pablo). 
s. DeNn1oIJo: - En mf tiro" que ha~~r un de-seo dlf' rrnD· 

"i:Jr mi vida. Soeñor, r~5ucita :-n Mi al hombr~ 
-:- Alegrfa en la I::lesia. ~t~gr{a en mi _parro buc:no para estar s¡~mprc conf~o. 

qUIa: toque de campana.. Cmo p:ueual. Fiesl~5 - Yo no quiero ;er como aquel apóstol. Yo 
y golosinas de Pascua. 

- HlIl:CT hincapié en !~ muerte d.. J ...,;..- y en 
5iJ rnt~rr:l:mjer..to. 

- Tri.teza de lo. apósro-Ies. 

. - Debo pensar y Jlr.ntir lodo su SUtrimiCDto. 
- Debo p.......r que i>CTdon6 a tod... .... ........ 

mi!Ol. 
- De'bo p..nsar lo mucho que nos qui...-.. ~ 

todos. 
- D..bo cumplí" m..joT ce" nli oblilación. 
- D..bo e'tudiar ",ú. trabajaT m.lIs y ser m... 

jor d.. lo '1U< soy. 
- Debo ayudar a mIS amigos, a mis c..Jmpa. 

l~rr05, a lodos. Y si hay alg'lÍn nifio que me 
molesta, que me irrita, que no qui~ro mucho, 
debo com¡>rcnd..rl.,. p..rdonarl.. y quer..rl... 1.0 
quior.. asl J ..sús. Y por dIo murió .... la Cruz, 
para qu.. yo le '-mara :l ~I a tra'-és d.. todos 
mis s..m..jant..s. Je,Íls eS amor ., • trav5 d.. 
J1:l r.osolros pod..mos amar ., peTuDar a los 
d~Ol"'. 

,. E,JerddD.: 

- f..-daceión.
 
- Dibujos ~lusiVlls.
 
- M~lorización de algún pasaje..
 

Dramatizaci6n dO.. alSU'''. elIcc"a d.. la Pasión. 
-Cuadr? pl.Ltico.
 
- R~alizaci6n de alguna buena obr:J..
 
- Imponer5e algÚn sa:rificio por amor a ]e-;ús.
 
- R..zar el Vla-Crucis•
 

V. A. 

cno ..n Ti. Y t .. ven en todos los Jlitios, CIl 
la. aleKl'ías y tristrzaa de mi bo,.ar. de mi e. 
cu...... d~ mis amilll.; en la aJ"irl. ,. tri.lcza 
d.. lot dias de luz y de niebla; ~n las flores del 
campo y .u. fruto.; cn lo. animolles grandes , 
p..qu..ñot... S..ñor, yo t.. veo en lAldDI 1<» tI· 
lio. y lugar.... Tú da. vida a redo. Si. Ti 00 

h""brla nada. 
- Señor ",ío y Dios mio. Yo creo ..n Ti. No 

h~.. falla qu.. loque tu5 mano. '1 tu. pi..s. Tú 
...tás si..mpr.. conmi¡;o. a mi lado. Y cUilndo lIaiO 
alg" que no ...1.1 bIen, Tú 1.. C)()nc.s tr:51... Yo 
lo sé. Pero no quiero entristecerte nunca. Tú 
l~n,bién lo sabes. 

- Quiero qu.. ~icmprc e,t~s al..grc. Scr~ .ielD· 
pre bu..no. Ayúdam... RC5ucila ..n mi un eran 
amor hacia Ti '1 hacia rodos lo. que me rod..an. 
-)/0 Die d..j ... ca"T ..n l..nlación... 

7. EjerdclOl: 

- Redacción. 
- D:bujo. al!lsi\·os. 
- Mc:moriz.aciort. 
- Dramatización. 
- Cua¿ro pláslico. 
- R~"31·zación c.e actos de fe. 
- Imponers~ al~ún "crif,c;o per amor a Jesús. 

V...... 



REUGION 

PerfeedonamleDIO 

ASCENSION DEL S~OR y VENIDA DEL ESPIRITU SANTO 

1. Uctura del E......,Iio. 

Z....... fuadama.....:
 

- Cwarenta di" después de reomcitar Jesú. 
.e .pareci6 • Jos ap6stole. y discípulos, subieron 
a la clllllbre del IDllnte de los Olivos, les dio su 
bendición .,. por su propio poder. ascendi6 a 
los cielo•. 

- Si nosotros cumplimos l. tey de Dios un 
dí. "'ItaremOs con 1tJ en el cielo. 

- El Señor envi6 el EsPfritu S.nto a los 
• póstoles para que recordarltD todo aqudlo que 
les h.bi. enseñado. 

- Los .pó.tole. bautizaban a quienes se con· 
vertían para c:omunica.rks las gracias del Espl. 
ritu S:mto. 

So Fl-. cIo .. 1lted6D: 

- AJ..,na pOTque Jesús e.ri en el cielo. 
- AI"g rla porque .1 milolllO tiCUlPO se quood6 

coa nosotrol. 
- Encender en lo. niñ..,. el de.eo de ir un 

olla al ciclo y estar pan. siempre con Jesús. 
- Oue los niños pidan luz &1 Espíritu Santo 

MATEMA'I1CAS 
MI\MIV\N\Am...cm-I Sepado e-. ...... --.,_ .... JlJ1J1Jl.Jü ~~ 

~--VII ni60 al la piAtTa mural ., cada uoo en
 
aus pizarT8& de mano O en sua cuadernOll Ua
 ~ =x::>cx::>c
LUAn Jfneu. VDaS serÁ:!. rectas, otras curTas 
., M' distínJUirál unas de las otra. dándoles la 
denomin.ción que corresponda. Traurin varias 
rectas y lucIO 'Yariu cur....., a pulao. ~ p,.ro J,tAra lruar rectas Se" cmp!ca l. re&hl. Se
 
mu81ra c6mo y .., hace que tracen rr<:tz5 en
 
la p:zalTa D,ua] '1 eu lO$ cuaderaoa auxi!ián·
 l5I..5lSl.515l. \...AJ\..J\....doae de rellas. 

A un niño le le ordena que, desde un lul.... 
"ea por d';nd" puede ir desde donde est' has\a 
un punto del otro extremo de la <lue. y dH
cubrirá que puede ir PQr ...rios caminos: uno, 
en Une.. recta '1 varios en I/nea cu"a. r.. recta S" traza con l. regla; pero también 
Se puede apreciar visualmente. Desde donde esu' 
niño elÚ apreciar' claramente cui¡ ea el camino 
en Ilne. rceta ., cuál no.*llnn I.a rrcta e.t~ siempre en UD plzno. l1;1'idéD' 
citse-. 

Tr.qr rectal que pasen por un punto prC\'ia. 
mente sellal.do. ., diPle cu:lnta. pueden pasar. 

-~ ScfI&lenle dOI puntos en l. pizarra ., averiguar 
.,.perim...talmente ,,·'nt.. rect.. pueden pasar 
por .1101, , prDCÓreM llegar • la lorllttlJaci6t1 .le 
... JOI' ...u_ P1IICM pear ana sol• ..-. 

par. \:Otloeer a DiOll l ~~.. pan UIlIrte, Lus -'- apare, el &pirita s.a_. 1ft taIÜWIl ,. 
pna c:onoc~ Iaa deb.lidad.. , fLaqueau de loa Dioa, IlClt dmi Na pan __ lo qIM __ 

demia. fuerza pan comprcadulea, perdon.r'" ;J::.....ccr. DÍCIII ...acb ...... • lIlIiaa le 
., amarl.. c!e todo corlllÓ". 

- El Zaplrita SanID • .-r. euu..s. _ 
_ • tocios .... 'lile _ rodeaDo _ /)loe .......w. 110. ama , QUJerlt que __......... 'rida 
le illullcia., ele p&& , -,Ia.

- Uminu d. la aocmai6a y de l. venida dd 
J::spíritu SanllD. r. M_ILld60.. 

5. DeeanolID. - Oda • la uema6a, de ....,. t.ata .... Le6e. 
- Oraci6a al EsPIrita SaAtD: "Vea ~ritu"
 

- R..urrecci6-: del Sefior. SantD...".
 
- Dive..» .paricillnes de 1,a4a. - AJaúu ....j. lleI EnqeJle•
 
- Momento de la ascensi n.
 
- March. de los apóstol...
 
- Alrupac,6n en tono • b Virlen Marla.
 1, EJ-odciaaJ
 
- Elecci6n de un nue.... ap6stol: Mari...
 
- Promelas ...bre el E.pffltu Santo.
 - Rf'dacci6n.
 
- Venida del E.píritu Santo.
 - Dibuiol alulí...
 
- Conmamoración de la !aplritu
y,.i" dal - Vililar a ] udl Sac.-atado pul lI1I' lUIDo 

S.nto. ca noa abandone. 
- Recib;r • J..6. Sac.....entado pan que 1Ii_- Partida de Jo. .Ó'I01CL p..- e.tl eon _t...... 
- U.m.r al Itsplritn S.nto, de_ lo II\Ú .. N_" ftda: h....do de nuestro c:>raz6n, para que. ..os IUf. 

~ nOI orientf" m el e-mino de .,ueatra Yicfa. 
- Jesús no .. ba lllarcluldo. Se qurd6 con na. - Prdir ayuda al ~l'lrit.. Santo para qu. _ 

otros. llene de amor ., de canilo lYocia loe dcaIU, _ 
- Quiere que elltemos Con 'tI .Cl en la tic- quima Han. 

::sa,ef.:i~.:~e dnpub estemos coa etcrnameate - llcaIizar al meaoa ..... acci61l bu_ cada dla. 

- Cu.ndo atemoa ... &1I'.Ina difiCultad, en .1- V. A. 

_ ....... 11.... _,...... -' .-.c.la-...oa
 .,....rl... ~.....F;:;~r1:~~~=~cr:~~~:O:ft~:M:r6.;'-;:n:!:¡~ ..... puede reeu.1tar la u~••iuu..... u. eondu\.-da. 
Pe-oaar en cu6. c:.mino arT''' e:l mú corto para y aaocianóo recta. ., curt"a& ae obtiCOeD dibllio. 

ir de un puntu a otro. para lIepr a la afirZDal4 P.lU.r d~or.tiVDa.
 
d6n de que el la Unea rett_. Si qucremol representar ana recta ilimitada tra.
 

Dos puntos siempre ec;tin unic!.oa por una U. umo, un segmento de rd:ta por el que pauri.
Dea rer-ta, OIunque no ~stE tT'-zada. Si no! &.lO- aquéllA. Pero li queremos cOfUliderar eolamentc 
m:unos 11 una ventana ., yernos UQ 'rOOI allá le-- el segmento, lo limitamos por sus extremo. con 
¡"o. """Os por dónde podr!.mos ir haola II en un trazo pe'1udio, 10 que quiere decir QUt' nos 
(nt2 recta. . inter.NI 1I01amente el segmento coro tenido entre 
De un puntt" a otro ))ueden ir una reda ., dos ambos lJmites. Si queremos trazar una recta que 

o más curvas. Dedueim"l,5 d~ cao que r.o h_y c:omienza r.n UD punto determin~do, Iimito1moa el
más que dos Uneas: la retta ., la curVa. segmento por UD extremo, quedando ilimitado por

Un trozo ¿e recta .e llama .egmento de r..,ta. el otro. 
La J1nea recta que pasa por este segmento no Do. segmentos de recta se pueden SUDllt~ ., re.. 
tiene limites, lJegz hasta el infinito por uno taro Hágase. J que lo hagan los niños.
 
., otro e"tr=o. P"r eso YO pued., "I.rgar todo
 
lo que quiera el .egruento por ambol extremo•.
 

!l:osotros yemas el segmento que trazamos, que EJ-ddoa.
 
sc:ñalamo" tOIl la tiza o el lápí2. Pero lo que
 
vemos es la liza O la porción de Itpiz que que
 Truar UD lIe¡¡nl~nto de recta ilimitado.
daron pegado. a la pizarr.. o al papel. Esos tr. Idem otro liruital10 por un extremo, ., otro U. 
zos señalan por dónde pasa la linta, pero no SOn mitado por ambos.
 
la linea, SOn una raya... La Unea no tiene mú
 Trazar varia. recta.!·que pasen por UD miamo 
que un. dimensi6n: lonltitud; no es zneha ni punlo.

lrue.sa; no w: ve COn los OjOI, pero le com..
 Dibuj.r lInC'Os q"ebradas ., mixtas. 
pr~dc con la intelia:eucia. Idem llrceas sencillas.

Anotad e.tA verdad: La IIne. tiene una 101. Inyentar combinaciones decoratiyu de quebr.
dimensión, que es la longitud. da.. ., mixtas. 

Lo. .elmentos, lI.mémoslo. IIn.... te pueJen (Entilndase que esta ficha no es par. un. lec
asociar unos ton otros. Si a5OC'iamos varias rec.. ción, aino para una .eru:, de eJJu.)
tal resulta la que :Jamamos Unea quebrad3; si
 
asociamoa UDa recta COD Ui.la cu:;. ya el reaultado
 F. R. 



KA'I1DIA'ftCAS 

ro "el T_e-

NOCION DE POTENCIA. EL CUADRADO DE LOS DIEZ PRIMEROS NUMERaS 

Pokoci. de DJI oWaerD. Primera. segunda. ter·
 
cera potftlCi••
 

Bue '1 .....do dt una potetlci.. Expon.nt... In· 
dicKi61l.

La primrr& potetlcl. de un número e. ~I nü....0. i.u dcmU ac ObtiClll!ft multiplieanda l. 1laac 
por • miama taIltaa ...ecoes COlDO iDdique .. u· l
pollCllIe.

La primen potencia de c1oco e. S' - 5. 
La lquDda po_ia de ci_ ca 5" .- 5 X 5 

- n.
AIlIpUeaae .. elemplo•• 
Como le 'N. la poteaciacióa o el_ión • po

teadaa ea lID caso particul.r de la multipliC8
cilSll.

DiWJae UD cuadndo de cinco Cft\thn.tros de 
lado. t'eadri la que .ltura. Si h.·mi... base:n._ 11I "ea acr' 5 X ! - 25 centlmetro. 
cuadndoe. Por e" • l. IellUnda potenea. .e 
le na... cuadrado. E.to .... que • la .....nd. 
poceaci. de UD ......ero lO le lla.... coadrado de 
• idoo IlÓlllcro. 81HillCIlM loa cuadr.doa de loa diea prim.roa 
1l6..uoa '1 arrtadan.., d. memori•• 10il1 X 1- 1 - l.
 

2 X 2 - 2" - 4.
 
SXS-Jl-9. 

." 

MATEMATICAS 

ElemauaL Tercer cuno 

IDEA DE LAS MEDIDAS DE SUPERFICIE. EL METRO CUADRADO Y EL 
. DECIMETRO CUADRADO. EJERCICIOS GRAFICOS y NUMERICOS 

s-&.fe.	 hoja d<: p.pel que no. parrc. que no tiene Iru... 
10 resulta que 10 tiene, Juego no es una au

Superfi~ie e,; la cara <le lo. cuerpoa 'loe I~ perficie, lino gil cuerpo. Y la mperfie:ieo DO tie
_ra de lo· que est:l fuera de .IJoa. La .... Be I'"SltaD. 
pcrficie • define como la exten••6n eu dos ot~~ -:~~ci: :ecki:.e medir, se mide y nf»dimeuiooeo: l.rlO '1 .ncho. l1"7 varias c1uea 
dc oup.dicjeo: cillodric•• cónica. esfirica••Ia"-' Si qucrCIDIi' saber cuánta, bol.s Ju.'1 <n uaa 
da, cun.... 'l. d. Un modo c.peei.l. pla.n•• bolsa, I.a contamos. Contar es medir. Si qu.re

Poniinc!.onoa mio a tono con lo. niño. p..... mol saber cuAnto.. I.!piccs ha, en una caja, loa 
cur.remoa dar idea de la supMf1cie de modo conlaJlloluo .Pefll el Que es.a'5 COIoaS tiencll U1ni.. 
&eu,ble. Podomo. decir quc ea ,. cara de Id dade. natural... '1 l. .up....ficie no ti.ne uoida· 
"'_, Jo que .C' 're de .... CO$l.Ó quc le parece • dn a.tur~le.. I';u lalta •• ha ~uplido in.entan
la IOmbr••obre los cuerpo., etc. . do uoidade. para m.dir la auperflcie. Una de 

Como la superficie el la extensión ""e 0610 ellas e. .1 metro cu.urado. Vcamo. que ca el 
tiene n. dimenl~onest que IOn longitud J lati m~ cuadrado. 
tud. pero no &"rueso. podemos consid",arla como J;bujaremos un cuadrado que tenga Un me. 
un. hoja de papel muy fioo. pero que ~ dlfe tro de lado. Pue. eso es un metro cu~rlrado: un 
renci. del papel na .ólo en que el p.pel es ..... cuadrado de UD. metro de lado, , quc es una 
tena 7 la atJprt"ficie e!l solamente extenaión. Una unidad de IUpcrficie.
boj. de papel de fumar es mu'l fino, parece Si dividimos un lado en df'\.·fmetros. .alen diex 
que no tendri ..meso. Y ai no tUTie-r& "rueso, bandas de un metro de l2T¡;:as y un decilIlC:tro 
eate ... qn.;tlO darl. un ...a(or cero. Si juota dc anchas, trazando por aQuinas divisiones pa.. 
DIOS una -abre otnrs muchas hoi4a41. como en nlelaa hasta .1 lado opuesto. Si ahura otro I.do 
el librito, lerr. cero de una hoja, mú cero de en dcclmetros y lraz.rmoJ por ilta dj ...i~ioncs 

otra '1 de otr..... lbria cero de (T'UCIO pan el par.lel.. b.~ta el I.do opuosto, como .ntea, lqué? 
librito, '1 'remos que no ca ...erdad. LucIO una Cuadraditos, sí, muchol cuadraditca... Ciento. Ca.. 

[l] 
9 

16 

25 

361 

L91 
~_. 

64 

n;búj.SC' un cu.drado d. di~z centlmetro. de 
lado. y di.p6ng.sc de modo 'lUe oc vcan claras 
las s.gundas potcneiu de los números, con lo 
que ... evidenciar:l la identidad de cuadrado y 
.e¡¡unda potend.-. (Una de las {¡¡¡Url' adjuntas 
puede s.....ir d. mod.lo.)

Ca<I. operación aritmética ti~e su eODtr~rja. La 
in...eraa dc la suma, o su contraria. es la re!ta ~ 
la io'Versa de lar multitplicación <'S 1. divisiÓn. 
Pues 1:1 in'W"et'sa de la potenciaci6n el la redlca
ción o extracción de raíces. 

La operación cootraria d. cu.drado es la r.lz 
cuadrada. Así. el cuadrado de dos es cuatro, 
y la raíz cuadrada d. <ualro es do•. Pero de 
esto bablaremos más adel:lnte. 

Conviene construir la tabla pitagórica, como iD
dlca uno de los dibujos adjuntos. QUO: contiene 
a 12 'Vez: 

l.· Cuadro de la num.raci6n d. eoteros has· 
ta 100. 

2.° Tabl.s d... sumar y rmtar. 
3.U Tablas d. mult;plic~r y di...idir. 
4. o Números decimales con décima! y centé.. 

sim:1S. 
5.° Numeración cent.simal d. las .up...rficica. 
6.° Arca d.1 rc<:tángul0. 
7.° Area del cu.drado '1 cuadrado d. lo. diez 

pr~mcr05	 números. 
8.· Rale cuadrad. de lo. cuadrados p.rfectos 

basta 100. 

Ejerddoe, adaaIú .. .. dlbaJo- laoIkaoIoa. 
1.° Hallar el ~rado de Un núm.ro cual· 

qniera. 
:¡.. Un ..I.r eudradoJ. u 4? metns d. lado, 

d. uno de cUoa ti..., 1IJl lado de llD dec.r... 
tro, laceo 80ft dcdmetroe cuadrado.. El metrO 
cuadrado tiene c:ie:\ deeílDC'tro. cuadrado.; el 
dec'metro cuadrado e. una centi.ima dc mdro 
cuadrado. 

El metro cuadr.do es un cuadr.do que tiene 
un m.tro d. lado, ., el deoclmetro cuadrado un 
cuadrado que ti.ne Un dedmetro de lado. 

Pu..., vt.mos • T~r cÓ"'to s. mide 1. auperfic••. 
Si tuviiramos quc ir • ",.dir un. ti.rra por ah( 
lejos, lI<'IÍa muy :nc6mo<1o cargar con .1 mcfra 
cuadrado e 1rlo llevando lobre l. tierra una 'Yez. 
otra '1 much.... No. No hac. f.lt••10, ha'l un. 
man.r. mucho mio fácil 'l. &Obl e todo, mll"bo 
más cómoda '1 fácil. 

Hemos dicho que la sup.rficie no tiene unida· 
dt.s natur.1.1es. Todavfa 101 camp"inos cuentan la 
superficie de sut tierr•• por fane"as de selDbra. 
dura, por tarros d. hi~b2. etc. Ahora lo ha· 
Cemos d. otro ",odo mis ex.cto. Por metroa cua· 
drados y por otras m."idas derivad.. dd metro 
mayores o menor.s que il, de 1.. cu.lea. por .1 
mom.nto, hemos hablado del m.tro cuadr.do '1 
d.1 d<'cilDctro cuadrado. Y. conocerii. otrltS. 

El su.lo de' la clase es una sup"rfici.. ¿ Cómo 
podrl.mo. mc<lirla? SI; 10 l.rgo y lo ancho... 
PerO no no. ha ulido la auperficie. Podrlamo. 
ir poniendo el metro cuadr.do sobre d lu.lo 
una ~~z '1 I~ñalar lo cubierto, delpues olra vez 
'1 ••1 basta lermin.r. Pero eso <'11. COIIID decla· 
mos .ntes, incómodo y o.sado. 

Mid. d. larllo est. .u.lo doce m.tros y d. 
ancho s¡.t., según habéis obt.nido. Puto mul. 
tiplicar lo largo por lo .ncho. Ju.to: Och.r.ta 
y cuatro mftros cu.dr.:!os. 

10) 2 3 , 5 6 7 8 9 10 

2 i:' 6 8 10 12 14 16 18 20 

3 6 VV 12 15 18 21 24 27 30 

1, 8 12 ~ 20 24 Z8 32 36 /,0 

5 10 15 20 '~ 30 35 LO 45 50 

6 12 18 24 30 ~ 42 48 SI, 60 

7 U 21 28 35 42 ¡~ 56 63 7D 

8 16 24 32 /,0 J.8 56 ~ 72 80 

9 18 27 36 L5 54 63 72 8} 90 

10 20 30 LO 50 60 70 80 90 ~ 
se anuncia .n venta al pn'Cio d. nu....c: duros 
d m.tro cuadrado. l Cuántas pe5Ctas pidea por 
l.....nta? 

3.· Hay que adquirir uo cristal cuadrado de 
32 centímetros de' lado. para iustitWT uno qu. 
.e rompió. 1';1 prec'o ea dt' 0,007 úolimos por 
centlmetrD euadrado. • Cuinto .uotat:l el crútal? 

F. lt. 

v.... a' dibujo ele la ~.... p •• 4I!fIe 
una oupcrflcle ......1..., ele ~ _ -. y ele 
ancho, b.uta _1, ..-... dcd.-troa. ~CIIAato 
tendrl. ele auperfieie... N0'v0o. Sin .....lar. P ..... 
ud '1 buacad 1.- aoluciótl. oy. _Itu esto de 
abajo... SI, .¡ : diez rI ...lmetrO! de larp fX'T 
cuatro d~lm.lTos d••ncbo, que IOn... cuarenta 
declm.troo clta<lrados. 

D.cidm. qui .s .1 metro cuadrado '1 qlM! e. 
.1 d.dmetro cu.dr.do. 

¿ CuÁntos decimetros cu.drado. time d IIIttro 
cu.Jrado? 

EjmdcIDe , ",Ilb'_" 

Conl.at.d por escrito • estat cuNtiones: 
lOue es .Ilpert'ici.l 
Citad al...nas sup.rficies, mlr. ellu, por lo 

meno" c:inco planas. '1 tres curr... 
l Cual C'S l. unidad de .upcrlic:i.? 

Proble_. 

1.° C.lcular l. JItI~rfieie del tablero de WUl 
mesa, .1 cual mide 1.20 metro. de larrao '1 70 
unt metros de .n~bo. Obtea.T el ruulrado en 
declmetl'O' cuadr.do•. 

2.. Una habilaci60 tiene einco tlIetroJ de lar. 
a. '1 3,50 metnl. de anc.... lCu'nlOo baldooioe. 
cuadrado. d. un d.clmdro deo lado ..tio u....· 
larios par. p••lmellt~rla? 

3.- H.'1 un. huerta, cuadMlda. que time SS 
mdros de lado, quc ~ ofrece en .~nt& al pre.. 
cio dc cinco duro. por III<tro cU&drado. l Cuo. 
t.. pcsetas pide .1 du.ño por la hueRa? 

P. R. 
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CUADRIUTEROS. SUS CLASES 
CE8ta ficha. aparentemente expolitiYa aupoDetel cIi41oIo ., ... pRl\lIIn. Gportl!Da ......e cada 

fip.ra ., PUDID npa:ial dr dla que n nJa re
tudiudo La .parente upoaición inelUJe uo oro 
... r .. o1lIipda O....,.ciÓD de f;prll, ele
.ent". r nIacioDe....1 como la fij.-ció.. de id.,.. 
.-di.ate DOtal tomad.. por Jo. niño•• )
B6._ en el dieeionario el &Ípificado 4e l. 

pala.... CIMIlri16tero. 
Anl'l'-. lado. dialOD&l. r-olllOno. "'''''. .Itu... 
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Lo. cuadriláteros pueden tener: 
Los An::uloa todo. igu'I"; lo. 'ni"la. iguale.

ck'•• do.: lo. lado. paralelo. ~ • dos; do. 
l.dCNl paralelos ., doa no: DiOIlÚD Isdo paralelo
• otro. 

Atmdiendo • las .nteriorea car.eterl.ticas. los 
cu.drilitero. le divida ea paralelolramo., tra· 
pecioa '1 tr.lI"~iolltl. 

u...........-..
 
H.'1 uno que tieee su. cuatro 4ngul" illUll.. 

., .u. lado. :guale. tamb:.n. Ea el cuadril't..... 
reruln ., ae 11am. cu.drado. 

SUI dos diagonalea son ¡cualea ., ae cortan 
perpendic:uJummtC' ., en paree. i8"\lalco. 

~ 

La reglo de demu1It(l. El des~to co",ucial y S1IS IJllicacilAlel. 
Túmiao. que conviene explicar: 
Deudor. acreedor. tenedor. tolDlldor¡ capital. 

letra. eheqUC', factura; ,..alor nominal, 73lor efee
ti-.o, metilico. tanto por ciento; ranesa, rer,J
bolso. plazo, ,..encimiento; descontar. dcacuCDID. 
Descuento real y eom~rcial, 

Descontar es rebaj.r .Igo deo un. cantidad quc 
H cobr.. Por ejemplo. nn comerciante oos dice: 
"Si me hace usted una comp.-a quc raac de dos
cientas pesetal le haSO un d~uCDto del 10 por
100". Animado. por l. oferta eampramoa por 
""r de 500 pesetaa. Y como no. d<:KUenta el 
10 por 100 del importe de 1& compra lÓ10 pa. 
pIllOS 450 peaeW. 

No todo. loa caso. IOn t.n amcill.... La Arito 
mo'lica mnña UtUl rC'llla lIam.d. de deac:ucnto 
q"c resu.,ln los C3lOt quc se pre.mtco ., pue· 
dan~"1'relC'Dtarse, 

.El que nl:aeeia enmercizlmeu!~ necesita dinero, 
•io el cual no h.y negocio. 1';1 dinero. con el 
trabajo inteligente. produce m.t. dinero. es decir. 
una pnanc:Uo. Ji;1 que tiene O toma dinero de
otro par. negoci.r con a lo bace en busca de 
gananei.. Por eso. cu.ndo lo nece.ita', lo p.de 
pratadD. papndo por 0'1 un inter"s. 

Pero la regl. de del!eUcolD ... es l. rr.,I. de 
interés. Se llama de dCIICuCD~ porquo nos en
ldIa Jo que hay que delCOntar d", un capital 

que 'OC paga o cobra Ultea de I\l ,..me,mleato. 
Suponpmos que Martlnez ,..ende • l'em' 1dez, 

m 1 de enero, una Dlereancla que ni" 5.000 
pe.etas, ., que se conTino n1 que Fera",dez 
paprla el di. 30 ole septiembre aiRUiente. ClID 
el .umento de un 5 por 100. AnriguadD el 
inteña (100 X 12 : 5.000 X 9 :: 5 : :11). 
resulta que .scimde • J87.50 peseta•• que, .....e· 
pdas al precio de l. mer;:anefa, asciende la deu. 
da' para d dla 30 de .eptiembre • 5.187.50 ~ 
1"'llr.I. 

Pero FemAnda rcsucol,..e papr el di. 31 de 
marro, ti decir. aeía l!Ieaea aotes del nnci. 
miento. aceptaodo llart/oC'Z.

La dcnca. que nldrl. el 30 de aeptianbee 
5.187,50 peRta., el 31 de mano nldrl. eao. 
meno. el ioter'" que le su""ne' produeirl. en 
los .eis IIlf:ICS quc ae aDticlp, el pqo. Ji;.to. 
intereaea eon ......odm .1 papdor, e. decir, • 
Femindez. por lo que ha., que rebajarlo~ de la 
cifra que representa la d."d. el 30 de septiem
bre. Apllqueae l. regla de intens ., aer': 

5.000 peaetu en 9 mesea producen 187,50 
5.000 peseta. en 6 meaell producirl.n ]l. De 

donde 
187,50 X 6 1.125 

x - ----- - --- - 125 ptu.,
9 9 

Para truar el cuadrado no. bula COD que no. 
deIl UIl 1010 dato: UD lado o la diqonm. 

Si oprimio'rlUMl un cuac:\rado ~r do. 1'0'rtice. 
opue~to..--.hi¡¡ue con CU1tro "nUu de UD me
tro lIrtic:u1ado-, el cWldrulo le deformarlo eoft· 
Tirtio'ndo... en "n rombo. Eate time lo. l.doI 
il\l&lCl. lo. Ú1gulo. iCU..I~. ~~ • do., IDa do. 
• gudol ., 1". do. obtullOs, r ... diallonale. do
icuala, que le cortan pcrpendicul.rmente en 
p.rt"" it¡u.le•. 

Si eolaa""'. el rombo de Illodo quo la ellt ¡O· 
n.1 m•.,o. Clt~ -.·ortic.l, .e llama loung.',P.... truar el rombo nOI bastan dOI datOI: 
o	 un lacio ., un 1ncuJo, o laJ dOI di.gonllcl, 

Si el par.lelo8".-aD>O ti ene 5US án,lulos icua1e. 
., .u. 1ad0l icualea do.a a do. le U.ma caadr" 
Ionp ., como!nmente reclánillJo. 

Su dos di_lonal.:. son ieuales y se cortan 
oblicuamonte por 1". mitacle•. 

Para trazar el cu.d" lonao no. ba.ta que nos 
den do. ladD.. ° un lada. l. dó.::onal y el án· 
CUlo que form.n. 

Si oprimimo. el cuadri:on¡o por dos ,....rt;c"" 
opueato. re.ult. el romboide. Este tiene lo. la
dos ¡CUal.. dos a do.; lo. 4n~ulos t_bio'n ill\la
les dos a do" lo, opuestos ¡: d03 diasoa&Jel de.,· 
icuale., que se cortan ol.licuaDlentc en partes 
irual.... 

P.r. trazar el romboide nece_tamol: o do. la· 
cIo. '1 cl Anll\llo c:crmpr=dido. o un lado 1 un. 
dí.pnm '1 el 'Dll\Ilo que forman. 

Ji;1 c:uad.-ado '1 a cu.drilongo se llaman para. 
lelo¡ramos rectángulo., ., el rombo y el romo 
boidc par.lelolRflllO' oblicuángulo.. ¡ Por quH 

que~ rebaj.cla8---4CKGC1~l total • I1n de 
oept:_lwe reea!lall 5.D6a.50 paeta.. 'la., &&ti.. 
farA Fernlndezt 'lu....ndo canc.,lacla la deucla. 

La rce!. de (lf:9C.uento no. euaei5a a determinar 
lo que debe dellCQntarae de un capit.1 que le 

pala aDtn deo au yeDcimiento. Su fundamento 
e. o'.te. Fern~nde%. en el probler.ta .nterior, 
debe. sellÚn el doeummto ., compromiso, una 
cantidad que el dla de su ,..encimlento ,..aldri. 
I ...to. 1';n ..... tanto figura el v..lor de la \Cnta 
más le. que se supone que ese dinero produce 
durante el tiempo que esti en pader del deu
dor. Al pagarlo seis m05<'" antea de 'u ,..mej·
miento, SI no le b3ce el descuento se be-neficia 
a Martlnu en los intere..,. cid capital que 'e 
palla h01 y 'C' pcrjudiea a ¡"emind"a en l. mis
ma .um2. El documento que acredit" l. deuda 
aeñala una cantidad al final del plazo; pero 
COllWl "ste no se ba cumplido, oe perjudica al 
<'eudor en lo. intereses del capilal en d ti<mpo 
que falla basta el fin.1 del plao. que no se 
h. producido, que no .e h. POdIdo producir to· 
davl.. porque el tiempo eati por ,..mir. 

Como ~c comprende fAc:ilmente, el descuento 
está relacionado con l. producción de interés., 
pero con la diferencia dC' que en la re~la de 
iDter'" se suman lo. interese. al capital ., en 
la de descuento le re.tan. - F.. como .i :1ij6
ramo. que la rerl. de desc:uento .. Jo contrario 
que la de int...... 

Ji;n el C&SO de un documenlD de crédito m el 
que- haya que descontar ha., dos valores: Dno 
en el que el docUJllento ,..a1e lo que dice en .1, 
y que es llamado v.lor nominal, ., otro que es 
r..aente lo que 1'111. el docummto ea un dla 

...... ,.",'5- ',4 

SoD dOol: el trapee!o 1 el tntelOidc. 
El trapecio tiene at_pre dDa ladoa apueatos 

paralelo•. H.,. tra e1_ de tnpeeiM: ia6ac:e1c., 
recrjnculo ., .....Ieno. 1M dOII ladee pualelos 
ae llaman ba.sea: bue -JOr r 1NtM .._. 

Loa "'gula. dd trapecio i86ace1ea aoco ¡¡aal.... 
mtre Ii lo••d:raeeDlG • uda bue ., ..n dll_; 
.cudoa. loe de la bale _1Or. ., _ t ..btuoo>. 
lo. <k la m........ \' .... Iadoe no paralelo" 
IOn Iguale .. 

El trapecio recrjnplo tiene \IDO de los lados 
no paralelo. perpendiCUlar a _ ..... PliK~c ~r 

el lado perpelldieulu • ... MMI i¡aa.l • ..n~ 
de dla•. 

El trapecto eKalcno tiene como _k:a rr!l.'U
larid.d el parai.11rnD de 111 bua. 

Trq tI I 

No tienen lado. par.leloe. Pero ....eden tener 
dos lado. ¡cuales. do. in¡ulos i¡uale. tamb'o'n 
., basLa pued... lene r lo. ~o. i¡aal.. do. o 
d~, lo. cuale5 .C"I"in conliauol, 1 tam.biin pUt'd~n 
tcner p"'l,endictllarel la. di-aon.lca. Ver lo, ti'· 
Lujo. adjuDlu-s, 

EJarcIcI-: 

Describir un cuadrado ., un rom.... 
14em un "u.drilonp 1 UII ramboide. 
l Cómo 'on entrc ~ Iaa diallOnalea dd eUl· 

tirado ., 1.. cid rombo' 
F. R. 

C'DIIJqalera aatnior _ MI ...ftlCillliC'nto, namado ,.....r cf~. El ,..alor á ..ti.... ., el _miAal _ 
iewr'a el c1'a del .cncimiCDtO. 

El calO mAa frecuente que .e da el el d. eal
ealar el nlor efecti,.... de UD cIocumeIIlD o da 
uua deud., esto el, el ..alor que tacllc. c:u.&Ddo 
.., pap antco del ,..eneimiento. 

Y, en rmer.I, le pueden presentar cuatro cu_ 
titrn.. : 

1..& Dados el ..alo.. nominal, el tanto por ciea
to de descuento y el tiempo, nallar el Talar efec
tivo. 

2." Dado. el ,...lor d""ti,..o. d tanto por titll 
to de desc:u...to ., el tiempo. ballar d ,...10.
nominal. 

,J." Dados los ,...Iorea no.inal 1 efecli,..o y d 
tiempo, hanar el tanto por cicoto de d....uento. 

4." Dados los ,..alore. nominal ., efectivo ., el 
tanto por ciento de descuento, hallar -el tiempo.

Sc re.udven: Para hallar cl efectiTG, por un. 
regla de tres compuesta y una reata. 

Par. hallar el nominal, por medio dc do. re
gias dO' tres simple.. 

P.ra ballM el dCICUCDto, por medio de una re
gh. de tres eompuesta.

Para hallar el tiempo, por medio de una r • 
si. d" trd compuesta• 

A.qqj sólo se tr.ta dd duc:ucuto comercial _ 
abusi-ro. qu., e. el mis úecuente. 

EJcoddc-. 
Hállese el nlor efectivo de un papri el. 3M 

pe.tal nominale., que "~ce al c.abo de U. año. 
,. quiere negoei...se al 6 por 100 dc intcr&. 

F. Z. 
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LAS GRANDES CIUDADES ESPAfWLASJ... funclameataln. 

I,a mayor parte de las ciudades 
t'Spañolaa tienf!n un origen muy 
.nt'guo. As!. por ejemplo. C:l.diz 
fue fundada por los fenicios y 
Ar.tpurias por 101 aril:goJ. 

1..,0, romanos fundaron otra!, CO~ 
mo Tarr;r¡;ona. Córdoba, Mérida, 
Zar~l'oza y Sevill•. 
L~. IUCG' de	 la Edad Media 

arruinaron estas (iud.dc!!!. cuyo 
./1, ~ crecimiento se debe a los últimos 
~ tiempos., i:n España, COIIIO, en i'~ 

ncral, en todo el mundo, ae nota'. 
una dismin1.u:ión de 101 habitantes 
de los c:\mpos Q\~:! Tao • la.s ciu.. 
dade•. E.tas erecen mucbo, 10 cual 
tiene aUI inconyenieDte., ya que
• la. ciudad", !!ay que Ileyar la 

1.:0111;112. etc.. Txnbiin la, c:udades mUJ grandes
oirt'Cl:n un pdigro en caso de guerra, pue. un 
hnmh... rdeo oC::J.siona mucha! \-Ictimal, etc. 

La. dos cilldade. mayores de ~pafia IOn M.· 
drid y Barcelona, que tienen cada UDa mú dfl 
dos millones de ub,u..tea. r.es .'(¡I1en VaJeada., 

GEOGRAFIA 

~ Primer c:ano , 
ZONAS AGRICOLAS. MIN.ERAS E INDUSTRIALES MAS IMPORTANTES 

DE ESPA~A 
w.u fawI ...... 

E:.pafia n ua pal...rlcola. ~ro 
de.ck antipo b. explot.do impor. 
tantn mi..... Con CIta. do. balea 
eOl' deurrollaado un. indWltria 
muy flor~¡enle. 

En el interior de E.~a domina 
la acricu,tQra de eerealn de _ 
cano; triJO. cthada. ttc. ¡.., mitad 
Sur cultiva el olivo. '1 CD toda 
ella .!>\lad. la vid. 

-. En el Norte llueve mucho mh. 
~ hay bueno.' pr.dos y cultiyos de 
""'-J manzanu, pat.tas y malz. En J.,e. 

• vante ., en 1.. huerta. de los prin. 
_	 c:p.l.. rlos .bund.n las hortaliu-'. 

el arro~. al:.;odón. remolacha '1 
frutales. Son muy importante, ]oa 
altrio.. E.p~ña te prroeupa mucbo 

por aum.t'lltar SU. IIOnas de rea-dlo. 
tu oveja. '1 lo. .erdo. son anim.l.. mu'l im

penantes. I';a el None pr.-dobliaaa lu yac:u le
clleru. 

1,11 minerla. en otros tiempos muy f1oreci~nte. 
ha di5miau;do un poco. Ocup& ua pue.to im· 
portante en hierro (Vi"""y,. Tenad, l.eón. Kur. 

'""
 

.1""\
 

~ iatel'eUllte que comprend.n 10. problemaa 
del urbaailmo. la d¡.tribuei6n de barrio., e.ne. 
'1 plaza. lu funciones propias de l. ciuaad. su 
importancia. Lo. trabajo. que cuesta el abarte
cimicnto '1 lUIeamient o de la. ciudadu 'l. sobre 
todo, .; le trata de una escuel. rural. enset1ar 
• lo. muchEho. 10 ficticio que resulta • V"eI 
el coafort ciud.dano '1 las mi.erias '1 ealamida
des de ciertos lectorea de l•• ciud.des. Ea IIWD',
etllllbat;r un poco la .tracción muchas yece. ae
futa que la ciudad ofrecc par. lo. medio. ru· 
rale•• 

CaDnned4•• 
Hablarle • los mucbachos de que la ciudad 

eia )' ~). ftl cobra (lUo Tia.. etl Huelo 
va), al p1e_ (Jah. Hure;. )' ÑJltaDder) }' ID 

tarWa (Áaturi... Leóa. Ciudad Real. P.lesocia. 
C6rdeha )' Tr.'leI). W;o mereurio """Pa _el pri. 
mer lapr del wUDdll, eD Almadlln (Ciudac! Real). 
Tino adUIIÚ otrN lIluchoa miJlerala, ..aalI1. 
azufre. etc. 

La incluatria apance I!lrteadída por liodo el 
pala, pero U'I que sefla1ar ciac" _ impor
taDt.... 

1. Itt Norte (Vi_ya. Guipé_ ., Aotu.....). 
quo 'abri..... de codeo pero. al pa.....l. plocluc:
toe mctalúraico"

:z. Catalufia. que produce de todo. lh'r'O ca es
peciaI tejidoa. 

J. LeY.ate predueo cal.zado. muabl.. tejide•• 
auroa etc. 

4. Madrid (perfumcs, cam¡lIaes. et1:.).
S. ADdalucl. (Huem. !,in.ra. 5mllll). con 

ind1Utrías mla.... m_hírpua }' ~miou. 

~ 

Ea neceurio qu, lo. muchachOil CGIIlprmdaD 1& 
relaci6n uilóleaLe catre 'Irieu1tur., minerf. • 
iDdUltria. O'.HI VNJl la rf'laci611. entre _ plaatal 

t.j•• de la .ituación '1 ..J aap~ Ü .... 
una de ata. etapu. tItC. 

V----' 
PaJ.bra. re1acion.du coa el tema: Urbe, IIJ'

hanismo. IDetro¡;olitafto, traavia. ca1zada, 1lCUa• 
Ayuntamiento, ll11p(ÍO, cte. 

aa.lMd4a. 
Que dipd 10 q..ae K la OCUrR de IN diltiD

toa tipo. de babitanta de l. ciaclad. que bblea 
deo ... ocur..ion.... cte. 

a. V, 

I""til.,. 1 los tejidOll, la del Jlescado ., las fru
tas cen la. con.." .., la de los lIIÍIl.,..aJea entre 
.1: carbóa ., bierro pan loa ..,.,.... J poPerior· 
Identl!' hlaquiaaÑsJ etc. 

e-v.-IaIe. 

Hllbhrles de la tnDsforllllcióalluo realiza lt8
palia actualmente '1 de la mada pos;bilidad~ 
que tiene. Hab:arlea de nueltras prmcipalc. fa. 
bricaciona. lee. 

V-w-Iat. 

lletalurria. sidarurcla. traaaformacióD. 'mrio, 
textil. mia...Ú1 'l. al parral. las relac::onada. 
coa el tema, 

Rahed6a. 

Que describan, preTia e:s:lJl:caciÓll dd Ii.estro. 
lo. trabajo. nece....... para baocr una ¡>i_ 4e 
tela 11 un autom6vil, 1tA:. 

E. V. 
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Elemeaul. Primer ear_
 

VIAS DE COMUNICACION DE ESFA1U. MAS IMPORTANTES POR TIERRA,
 
MAR Y AIRE
 

" 
C:J 

a 

n 

ldru fuada.-ntale::. 

En España las vías de eomun;·
 
"ación nO son suficientes y, ade·
 
mols. deben ser modernizadu, ello
 
tif:'ne mucha..c; cau~3'S: lo moDtañoso
 
del terreno, que oblip a hacer
 
mucho. túneles y puentes, el 101
 
dtl ,-erano, que d·errile los asfal·
 
tos, la niC'Ve, Que cierra los puer~
 

tol de montalia, ete.
 

La. carreleraa principales parten
 
de 'Madrid haci. las eiudades de
 
la COita; son las lil¡uientes: De
 
lúdrid a Valencia, a Cidiz ., al
 
Fanel, do. a Francia, una por
 

C;EOGRAFIA 

Elemelllal Secundo C!1II'IO 

ESTUDIO GENERAL 
DE EUROPA ~ 

1-. ~taIea. 

l':urOlNl ea UD pequeño con· 
tinente. Casi uoa penín.ula de 
Asia, .ituada en la ZOrla temo 
pIada entre el Oe~ano Glacial 
Artico, el Atlinlico .,. el Me
diterr'nee. 

S. Ii.aoral es muy recort.... 
do. prelentando mucho. marea 
interior..: Báltico, del Norte, 
Ti'"t'coo, Adri'tiCll, Negro, et· 
e~tera. J pcnlnlUla. muy im
port_tea: ~aodina'ria. Espa
Ila, Italia, ctc. Forman parte 
de elJa alpnaa ilIlaa l1'D1de., 

Jrún .,. otra por La Juaqucra J UIa • Portugal 
por Badajoz. Enl~.. 1.. eÍl:dada ha, e~rralera.s 
da enlace o .ecuadarias. 

r... ferrocarril.. tam"ién parten de Ma.ri. b
eia el exterior. H:ry .ei. IIn... principales y atru 
complemc:ltariu: Madrid.Francia (por lrún). Ma· 
drid.Valcncia! 'M"drid·La eorufia, Madrid.Portu· 
gal (por ElUlajoz), Madrid·Cidiz y Madrid·Bar· 
eelona. 

H:ry quc modcmiur lo. ferrocarril.. cmplean
do trenc. má' "p::1o" como el Talgo, .,. elcc· 
trifieaodo mayor... lra.,.c<:tos. 

2spa:ña licue buena Marina mercante, pero al~ 

ltUnos barco. estin algo ~ejos. Hay b:J"".... al· 
tilIero. que pronto modemi.u.rAn nuestra flota; 
ademb, .E.pafla vende barco. a otros paIses. 

]l;ucatros puerto. principales 00": Borcelona.. 
Bilbao, Gil'6n. Santa Cruz de Tenerif... La. Pa•• 
mas J Va encia. 

La navegación úrea tienc cada di. mayor im· 
portancia. 

Obeorn.mo-. 

J.l6..s que aprender cosa. de memoria intcl"esa 
la compren.lón de los proLlem¡\& qut'" ofr~en las 
CODlUDicac.ioucs en nuestra patria. Sol.meDte de

ben aprender las line.. principale. , la i.... 
de que ha, etras de mIDO!' ilIIpertall:lcia. 

e-wnac:U.. 
Aun'lu" sea .10 una manera mpcrficial hay 

que hablarl.. de la cumpe!er.ci. de 1... viaje. 
por ferroc.arril l. por carretera, hacerle:t ver ]a~ 
caracterlstical e los ferrocarrilea Dloderno., la 
veloeidad d.. los aUlom6vile. ., .1 TDlumen de 
lo! camiorclJ. Hacer que comprendan qul deter
minadas mercane1as se adaptan Dlrior a UD me
dio del~rminado de trans¡:.ortc. Explicarles las 
Cloracleristicas d.. la aviaci6n comen:ial , de la 
imporl.1ncia del tramo navegable del Gu.tdal· 
qu¡v¡r. 

V-wIario. 
Palabra. reladonadas oen el tato: Nave&aci6n, 

astillero, puerto, túnel, pumtt:, etc. 

ReoIacd.s... 
Que dcscriban un viaje por ferrocarril, .uto

mÓVIl o barco. Icgún el IUICar .... que radi.ue 
la csCllel.. 

J;;. V. 

tales e.mo las ¡sd.. lIritAniea, Sicilia, etcétera. 
En e'5te pequeño continente Be enCUf'ntran tID· 

das la. fonna. d. relieve: Jlan:Jras, comO la 
rusa y la polau: mesetas en Francia, España, 
etcétera. Montañas elevadas. como los Pi:ineos, 
los A1pcs O las del Cáucaso ., otr3'5 mis dc... 
;<astada.s, como laa dc Eseand,n~via, I~s Unl."" 
la. del ccntro de Memani. o las dc Inglatcrra. 

.el clima e. tcmplado. más frlo al Norte .,. 
mAs cálido ..1 Sur; el Atlántico modera las tem
peratura. del invierno por efcelo de la corri""te 
del golfo. 

Hay rlos importantes, como el Volga, el Da· 
nubio, el Rbill, el S~na. ete.. 

.Ea el continente de la rua hlanca. aunq:Je 
ex!,sten otras, l:omo la amarilla, en Finhrndía 
y Hung'da; de Iaa reli¡iones. cristiana, aunque 
Albania ae. musulm~na, '1 es el con-::inente de 
la civilización. 

E" un continente deruamE'nt" poblada '1 divi
did. .a mullina. dc eatacl.o•• 

O~. 

Ante la impo.ilrilidad de eJIumtrar .i s:quiera 
lo principal, aolamente se Ju.ce U1l esquema, pero 

es fundam=tal advcrtir que todo lo que .c cite 
cn la lección deberá ,-,r de.tacado , localizado 
lOO el mapa. J!.n cuanto a b Geografla politica, 
hay que r~alc.ar aqueila, ':o!:.as que unen COD 
preferencia a In «¡,\e acpa"aa a loa estado. 1011
rop~. 

Canvenad6a• 

H ,bJarJes de la mis:';" coloniZ.:ldora realizacia 
por este rontinente sobre Jos restantes, desta
cando lodo lo rcalizado por España. Hablarlos 
':10 l:n caractt:rrsticas del hombre europeo y de 
].J 11'P"Cesidad de ayudarse y a;:rupac!le entre sI.. 

Vocabulario. 

Palabra. relacioJlada. con el tema: Taiga, tuno 
dra, estilpa, lapón, fin~., cristi,:¡n., m'lbometa
n•• etc. 

RecIalcd6tl. 

Que hahlen IOlore la misión eoloaiaattora •• 
Europa en el mundo. 

E. V. 



GEOGftAFlA 

Elemental. Squado eurso 

ESP.....1:A EN A!"RICA. 
CIUDADES IMPORTANTES 

Ide... ~taJes. 

F;apafia tiene en Afriea cuatro provino 
cia.. aparte de la!! plaz:oJS de ••berani... 
Son la. de Fernando 1'00. Río liuni, 
líni '1 Sahara. 

líni e.ti enelarada en Marruecol. es 
lo c1;ma desErtieo. habitada por Ik·. ~b.. 
re• ..¡¡añole•• musulm:rne•• Tiene una ..la 
,.bh\eI6n: Sidi Imi. 

Sabara es de clima ardiente '1 ac:ce de 
rolelo arenoso. Lo. habit.f'tc:s .on n6..a
da. 7 pastores. :e:. po.ible que ha7- p~ 
tr61.... Su capital ea El Aaiun. 

Fernando Poo l!'lt4 formaoeb por 1.. ¡lo 
las ~e l'",",ando Poo '1 Annob6n. La ca
pital es Santa babc:J. F,s de clima ecua· 
torial. con ",ueho c:alor '1 mM'1 lluviosa. 
Se aaltiva d eafl! 7 el cacao. Su po"la
e¡6n • a ...... 

mSTORIA DE ESPARA 

P.n'ecdouamienlo. Primar CUI'IG 

CARLOS IV ):~ LA REVOLUCION FRANCESA 

l. lt._ ., ....b1...tad6D. 

El educador deb<r;\. delCribir las distiatas ma
neras de gobien.o llevadas a cabo en ~pafia por 
los monare•• de la Casa d. A ..sr..iG 7 la C.... 
" Borb6w.. 

La fraclid611 se percibe con claridad ..n lo. 
monarcas Austrias; el i"fIM¡o if'af:.cél es mi. 
propio de la etapa borbónic... 

Muchos de auestrOl re~ dejaron el Gohkrno 
ea mano. de _/ido,. <Expllque.e a lo. niñ05 
...te c:oncepto como Mpc:nonalicbd de gran cOn
fianza para la monarQlda 7' dC'finitÍ\ o hl\cedor 
en Jos lIuntas polltic:ns del Reino".) No ,Jb.t.Jn~e. 
sellálense las venaja. e ineonvc:uielltc:s que loa 
\·a1idoa rep.resmtaroD en nuestra Histori•• 

11. Gul6D • daunIIIar. 

Carloa IV llI11me la corona a finales del m
alo XVt:t. a lo. c:aarenta , tra atíos de edad. 

Godo,••u vmido, al iniciar su. gestione. 1»
Iiticu. t~..l" veinticinco llfioa. Itra ...biciollO '1 
vanidooo. pero ""tremadamente inteligente. 

En 1789 (un año de r«inado) le p.roduce en 
el ¡:.I. ftl:iDO 

Ae:tuaci6& 
polltica 

la R",_IJU:i6.. !rafICIsa. 

1793: Guerra CODtn Fr'Deia re. 
volucionaria por el ase¡inato de 
Lei. XVI. s~ firma el Trattufo de 
BD.Jilta '1 a G.ld,,'1 se le CGDcede 
el titulo de Pr(ncíJ't d. /o PIUI. 
1796: Alianza con la República 
fnrnceaa vara luchar en contra del 
poder naTal iaclé.. Con""cuenciu: 

lUo Kuni t:6U formada por el territorio de 
P.lo Kuoi 1 la. :'1.. de C"rilCo. li;lobq Grandc 
T :F.:lob"7 Chico. TieD<' un clima ecuatorial d. 
aluchíaimo calor '1 lluvia '1 tres rlo. eaudal_: 
Benito Campo '1 Muni. Suo habitantes IOn n.
srol.. Produce maderas fina.., café J' cacao. 

En el norte de Alriea ha'1 do. ciudadea es!!a· 
fiolas: Ceuta r. lC>elilla. Tan españolas como La 
Coruña o Va encia. Son nutstr... flZ'Z35 de ..... 
b,.,.anla. que p.rtenecen a España hace DI;\.s de 
cuatrocientos añOI.. M.eI:lla. por ejemplo, fue e~" 
pañola ante. de que Navarra .se: unie.. ;el terri
torio nacional. 

O!Jeerwdone•• 

Ha,. que dejar bien clara en los alumnos la 
ielea de qUtt se trata de a.uténticas provincias es-
('lañalas, aunque no se encuentren dentro del te
l'ritorio peninsular. d~ la mi!tna manera Que no 
lo están las dos provincias carari3s o 1> b:rlear. 

• •••••••• u •••••_ ~ _ ••••••••• __ _ •••••••• -~ ••••••••••••••••••• - ••• - ••••• - _ 

r..····· 

c-v.-a.ci6a. 

Hablarl.. del antipo protectorado de l4a~ 
éo., dc lo mu"ho quc España ha hecho por uta 
nación.. Habbrle:. también de 12 historia de DUee

tra' provinciao '1. sohre todo....ñaJar que existe 
una aran diferencia .limática entr~ la. «uatolia
I~, '1 las tropica.les. ~on 1.. consi¡uieule. dile
rencías m la producciones. género- de yida d. 
sus habitante•• etc. 

Vocahularlo. 
!;I relaeionado eon el tema: Nómada, musul

mán, tce.a, ébano, palmiste, etc. 

R.dacdcSD. 
Quc digan lo 'Iue sepan sobre los productos 

com.erciales que se obtlenen de nuestr:ss pro· 
yincias. 

E. V. 

••4 ······ _._- ~_. ··.4·._ - --...••.•• 

derrota en TrGfa~or. La. f.¡uras 
de Churruca '1 Gravina. 
1807: Nuevo Tratado. XaJ'OI.ón 
promete a Godoy el gobierno dc 
loa Algarbes .i le ayuda a en
trar en Portuga1. E.s un t ..gaño 
para apod.orarse d. ]-)¡paña. 1::1 
pueblo Se percata de la situac'ón 
y provoca ti motín dc Aranju.z. 
Así Queda de:;tituido Godoy. 
I~08: Carlos IV ..bdica en su h'jo 
Fernando VII. Ante la [nvalión 
lr"ncesa el pueblo reacciona con 
la guerra de la Indep<'l1<iencia. 
"El 2 de mayo de lS0S". 

(El docente señalar;\. todos estos datos a tra
.-é. de un esqueDla expreso en el encerado. En 
e.te esquems cieberán e.tar preloentes 131 ideas 
fundamentales. '1 S<'r eJ<plieada. oralmente por do· 
cente y lrlumnoi.) 

11I. MateN!. 

El gnn cuadro de Gaya titulado "Carlos IV 
'1 SU familia". Explicar con detali. cada uno dc 
los personajes. Describir sus rasgos psicol6gicos, 
indumentaria. actitudes '1 valores de la época. 
También deberá ser mostrado a 105 niño. el cua

dro de Gaya '"Godo'1. prfncipe de la p&&". 1,6
minas de Napoleón, 1... ¡ardiDes ele A.....ju.,.. 
Pernando VII. el 2 do ma7'l. 011:. 

IV. !,JercIcb: 

a) GeogrUicos. Buscar en el mapa: Trafalpr. 
Algarbu (zona portuguela entre III frontera y 
... rlo Guadiana). Aranjuez. etc. 

&) Lingijlstic~. Buscar en el diccionario lu 
palabras valido, abdicación. revolución. etc. 
~ J Recitar al¡unas poesía IObre la guerra de 

la lndependencia C'lpañola '1 premiar lao mejorea 
red.cciones e.coJar.,; .obre el tema. 

V. e-tJenarle. 

~ ¿En qué siclo. se desarrolla el reiaado d. 
Carlos IV? 

- ¿ Clmo .e llama y qu~ CJU1idadea porsonalel 
tuvo su tIG/id<J' 

- ¿Qué marinos ilustre. mueren en Trablcar? 
- ¿Qué personaje extranj.".o iateniene en la 

v:da y reinado de Carlos IV? 
- i D6nde ., por qUé de.titu'1eD a Godoy de 

su. carllo.? 

1. Y. lI. 



m5TORIA DE ESPAl~A 

E1eDlClltaL SeguDde cuno 

LA VIDA EN EL SIGLO XIX 

l.	 Oi>Jed...... ele uta lección. r<1igioso. Aunqu.. Esp.ña sil(U' fir. 
Que los ,..colaros conozcan a ¡¡randes ru¡¡os O:~ ~J pie: del Cristiaris-

105 aspectos político, religio::.o. s?Ctal, cultural y mo, tic:n-:=n entrada tn t$

artl.tico de la vida dd sig],> XIX. ta ~poca corrient~s e!c('p
Do""'r" tenerse en cuenta la cspedll'l dificultad tici!t39 de' importación 

de este tema, dsda su extmsión doctrinal y la eurofJ~a. 

multitud de aspectos tan dispares que aborda. locÜlI.	 El si¡¡lo XIX es <1 siglo 
de la lueh. d. cla'es. El 

n.	 M.terl.J a utlllzar. UcJasismo" c:s la piedra 
Mapas, fotografías do la épon, principales obrzs d. tOQU" para ent.nJcr 

mucl,..s fonólD.nos delde arte vistas en sus reproauccione5, esqu~Fa~J 
momento.eteét....a. 

ndl..ra!. Triunfo dd romanticis·
 
11I. Eaquema aloba! dio la leed',.. "lo-hip<'rcultivo d. la
 

fantasi:,; y r:I 5c:ntimic:n·
Pro.ene;a de partidos dis to--ircnt:- a 14;; corrientintos ~n España: 
tes trad cia"...I,; y clási4) Lo. con><n·adores. cas. Dc:sta-::an los nom~Siglo	 b) Los libtorales. b..s de Larn. E.pron·XIX	 a) Carli.tas. ceda, Duquc de R;vas yen i ,olltico. 1 b) Is.h<lí no,. 
Zorrilla. ..~s 

I
Cad. na rudo tuvo diver


a.cp~ct05 \ sos trj"'unf~5. Se producen ., tistico. Se busca un arte: nuc:v!t,
 
cambio. d1V<rsos en b más imaginativo 1 :nenaS 
nación. según los triun. rac;onal. Mon05 intd('C
fos de estoa partidus. lualist.:t, más sentim~nlaJ. 

HISTORIA DE ESPARA 

E1cDlc.aal. 5.tPmdo ....0 

ALFONSO XIII 

l. U ..... IaetruaMlIItaI dldktI_ Con .,te material Se	 pretcnde que lo. ,rlum· 
nos se perc.at~n dce- que todo d fracaso pollt,co 

Dibaj.rcmoa en la pizarra un mapl\ dc Eapalía de la ~poca 3C ,;~be al desorden proiuci!lo por 
•1I5.1ando los principalo, brotes scparatisu:s. En	 la luc!la de partidos. Quc ronsider~n cómo :0. 
Bauelo".	 algun dibujo que d~ a conocu de enemigos d.. España inUnt:rron d<st~uir la uni. 

dad de la Patria. frente a Dio• ., el ny. valores 
defendidos por nuestros mayor.... 

" n. Cul6n de nod_. 

a) Pertil personal de Alfo'll' XIII. Hombre 
de idea.; eatólicu. d~ gran y bu~na voluntad, rJn e 

peñado en alzóI'r a 'u Patria a una. muy alta 
catei'orla cultural y técnica. España se consagra 
al Salrado Coraz6n O" el Ccrro de los Ang.les. 

b) u. rei"~do dificil: la guerra d, Afr;Ca. 
Revolución en Marruecoa. El =y!o d.. tropa:s 
a M.rru~co. origina una protesta e:n Barce:lona 
c¡ue •• conoce cgn el ncxnbre d~ Se:Jl:ana 53n
..rienta. Durante siete días, la turb:l, ,al mando 

_era intuitiva la, sem3na $.lngrienta (ir1..i. dc l"errero, mand.. on la Ciudad. Emllle'" la le
ea. llama.): on el centro del mapa porlrlamo. )'~nrla ne¡ra contra España ., lU Monarquía. 
dibujar la hoz 'T el martillo. una bander.. n e) S. ¡,rod.." 1m guerra e..rop.a. Aunque Ea
,añIlJa raapda.. ". todo est. indieará el comu· palla se mantieno n<utral, lo. dectos se d<jan
1Ii... sentir "" la elevaci6l\. de prtcios de las lubsi.. 

IV. AcI...d ...... eA torDo al _OlIDa ...terIor. 

El Maestro, a la ";sta de. este: esque:ma, se 
enc:ue:ntra e:n la m;rgnífic:a ocasion de pode:r e:ne 
se:ñar a sus alumnos nu~vos conceptos y térmi· 
nos. Estos importante! CODc~ptos !on: 

a) ¿Que son los partidos fo/íticos? Distintos 
grupos humanos homoltén~os t."I1 lcrs que persiste: 
una conce:pci6n específica de las necesidades y 
501uc;ones más urgente:s d~ la nación. ExpHquese 
a los n:¡ios los partidos poHticos de nuestro sie 
¡lo X]x.. 

b) ¿Qué .. d •./.apticismof Po.stura d<1 hom. 
bre incrédulo. El tIBio XV!I! con sus afanes ra. 
citJna~istas fUe la c;¡,usa del escept:c:smo eUf'Oe 
pea uel si.;,:,lo XIX.. que tilVO también su inm~ 
diata repercusión en E.spatla. 

e) ¿Qué es el ela.iSPtwf A~par a los hom
bres por clas~s sociales, influe:ncias.. dotación eco. 
n6mica.. import:l"llCia cultural; asign.1r a las c1ae 
ses soc a~es cometidos dívrrsos: en orden a e.5te 
si!otcma de '\"al l )r:r.ci6u. 'E:ste: c1asismo engen<!r6 en 
Españ.. durante .. siglo XIJ( multitud de coro 
f!/ctos. 

d) ¿Qué: es d rOnlarr.tieinncf Movimiento cul
tural y estético propio del siglo X IX. Los ro
mántico5---dpoyados ~n ~a imaginaci6n y el sen· 
timie:nto-se ~nfrcntaron a Jos vcrJores de los si
glos ant~rjores, y crearon así una nueva lit~ 
ratura y Ub nueyo arte'. 

He aqu{, por tanto, 105 conceptos que interesa 
aclarar a los ni.ños: Partidos poHti.cos, esce-pti· 
cismo, cla.sismo .,. rom2nticismo. 

V. Ejercld•• 

- Ejercicio oral. Varios alumnos podrán oc:u
p.:r.rse dt.:. la d~scripción de eHo..s conceptos. 

- Estribir la defini.ción le estos factor("'J cons· 
titutivos del siglo X IX. 

- Buscar su significado en e:1 diccionario. 
- Mostrar láminas y fotografías y aaber di~· 

tinguir su .signific:ado. 

J. ':.l. Y'. 

POlsoje romantíco 

tend2S. Alfan"" XIII cO:ll.vi~rto au palado en 1) El reinado de Alfonso XIII comleou tol1 
una oficina de información, donde .e dan no el principio del siglo XX. 
ticias de horidos y prisioneros. Z) Aunque Alfonso XIII ha .ido educado en 

d) Dictad..ra dd 1I,...r,,1 Primo d, R¿vera. ide.. liber..l..... cemo buen o.pafull defiende 101 
Ant~ estol conflictos 1 brott:'!t sep.:u.::a.tistas de Ca valor.. del catolici.mo. 
taluña y Vizcaya. Alfonso XIII encar8'~ el go 3) Su reinado fue dificil por la presencia de 
bierno de España al general Primo dc Rivera. la diversidad de los partidoa pollticos. 
Sc suceden las conspiraciones en contra del rey. 4) Durant. el reinado do Alfonso XIII .Ese) L4s eludo,.,s. Tras las el...,ciones triunfa paña no .610 pierde su .",U:lad imperiol.. .ino en España la Rrtública. Aeonsej"do por fUS mi· también su "nida.d ift.Urior.nistro. Alfonso XIII sal, de E.pa,;a. Se ha de· 
rrumbado la Monarquía 1 comienza la ~csunda 5) Tras d hecho do las "ecciones triunf.. l• 

República <n España.Rq>ública. 

IV. E.;e.ddae.J~. Elaborael6n da IID& .lnteÑ ~átiea.. 

Lo. niños, con la ayuda del Maestro. busca
:Mae~tro acudi~ndo con frecuencia a hr narración 

Esta I«ción deberá ser desarrollada por d 
rán e:n e:l Diccionario Jos siguj~nte.s términos: 

de las principalcs anécdotas de la monarqu'a de motln, dimitir, neutral, turba. t'tC:. 

Alfonso XIII. Como estc reinado e5 proHfcro Exp1'car a la Tista del maJlol .. decadencia dc 
~n aconteeimientos decis;vos para España• ..ir:berá la España de AlfoDJO XIII. 
in5istin~ e:n los puntos principales y fundamene Redactar al¡:unol ejercicios en los que' nO sólo 
t",les. para Que d nifio no tome por fundamel\.· le narr~n los hechos de este reinado. IIin4> que 
tal lo accesorio. además le señalen ya Jes futuro. '1 deci.¡voe 

He aqu! los puntos principale. que deberán se· triunfos que r:I Gene:ralis.imo Franco conquilta'J'ia 
ñ.larse f!!l eol .nctrado como reflexiones a de.... pau nuestra patria. 
arrollar por parte del lIf.:¡e.tro y ele loa eoco· 
lares:	 J, M. M. 



HISTORIA DE ESPA8A 

Elemental. Sepndo cono 

LA DICTADURA 

:. Ambleataci6n previa. 

Iniciar ~sta explica~i6n preguntando a los alum. 
,os por d actual Jde del Estado Esp.ñol. In
dicar cómO en otras naciones e~ r~gimen ele 

r1 

o 

gob'crno el monarquía, república, democrada, et
cétera. No 50n exclusivas, sino que pueden dar
Se en un mlsmo país. según épocas d;~t!nta$. 
Explicar luego los grandes val')Tcs de nuestro 
régimen. 

Hacer resaltar cómo h.. C'Xi,t¡do un momento 
ea nuestra Historia en el que la dictadura del 
general Primo de Rivera tUYO su sentido y ou 
signí f radón_ 

Z. Datos para aplicar 'T eaquematlzar. 

La personalidad de don Miguel Primo de Ri
vera: 

- Nace en 1:;70 en Jerez de 1:l Front....a. 
- A los "cintittés ailos, por un?, haz3,;i;il de 

guerra. le conceden la Cruz Laureada de San 
Fernando. 

- En 1923, siendo capitán gnlcral de B;¡TCr
lona. exig'ó la entrega del POd~T e inici~ la 
Dictadura mil taro (Didad"f'a: Gobieorno de una 
tiOla autoridad; míJitllr: por rnf"dio del Ejército.) 

- En 1930 cela 1.. Dictadura dd Il'eneral Pá
mo de Rivera. 

3. Fue. de la dietadura y prindpa1ea lntlrpreta. 

a) La campaña de Abrruecos. El dO'Sembarco 
dO' Alhucemas. 

b) Restablecimiento del orden social: Do.. losl 
Calvo Sote/o, ministro de Hacienda, elen la 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

EleaaeDlaL Primero y equndo cuno 

TUlA: Animalu socia/u. H91'migas y ab~jas. 

Objetivo. 
Dellpertar en los niños hábit"" sociales y mo


rales, al mismo tiempo que obsc:rvan los cara("

tcorcs, vida, etc., de Jos insectos sociales.
 

on-tadoaeoo 1De1Dda16p,u. 
La vida animal, por regla genrra), llama más 

la lIlenci6n del niño de esta edad que la ve
getal. Los insectos sociale. tienen una 'etividad, 
un dinamismo que no podemos olvidar en la es
cuda~ Por eso los niños observarin directamen
te en la Naluraleza: idas "7 venidas de las ab<
j.. y hormips, la carg3 que llenn, ayud, que 
se prestan. recogida del polen, etc.. 'T wdo 
aqu~lo que les permita conOC.... 1.. actividad COrlS
Jante de estOS insectos sociales, mucho mejor Que 
por el estudio de sus car.:!ctert'S en un libro o 
por la explicación del lrl.at:~tro. Hagam.J5 ver al 
niño la perfección de la sociedad org:nizacla de 
modo que tDdos lo. miembro. estén subordina
du al bien cunón. Deducir consecuencias: va
lor del trabajlJ, laboriosidad, previ.i6n••. 

DeNnoUo. 
1.- A la vista d. abeja. ., dÚltiat&. upoocies 

de hormips ex.minadas con lupa. dj¡;tinguir sus 
elemento. anatómicos. .A qué reino pertenee~ 

la. abe;u l. hormillll? • Tien~ huelOs? ~ Cuán
te. par.. • patas pe_n? ~ Tedo. tienen ala.? 

recaudación. alivia !a D~uda. lH'rsi!:1le la ocul
tacione~. crea el monopolio de petrólC"Os (muy be
nefic!o!'o econ6micar.-:ente). El conde dI Gua~ 
do/JkJra. ministro de Obras Pública'_ oe ;nte
resa por ].1S C2rrcteras. ferr!)carrilt"'S, obras ni
drául;";,s. Ensrñar a los niñ'l.s .lluna. fo<o¡ra
ffas de estas obras i~portaDte>l. 

e) Reprende el terrori9lJ1~ por medio de la au
t<>r'd,,<l y disciplina. 

4.	 Principal". iclea.s a flJv en 14. meDte del a!um
nado. 

Par. dar l:na iclea viva y real de !a Eigura del 
~Ti1er31 Primo de n: \·era. lt¿rSC a lo! niños esta 
frase escrita por José Antonio: 

"y aQu~1 hombr~, qce si era fuerte como un 
soldado, fra también stnsihle como un niño, 
pudo resistir por España. extremándose por ser
virla, seis 4ño~ de tri"bajo sin vacaciones, no 
pudo soportar ~:"Ís scman... de afTr.ntas. Una ma
ñan:l en Pt.'!'is, con los periódicos de ~Dañ3 en 
la mano, inclinó la cabeu-nimh~da de marti. 
rio-y Se nO:i f~:e para r-íempre.. IJ 

S. Matenal. 

Folos de Alfonso XIII. Primo d" Rivera. Fran
co. C..!vo Sotdo y Guadalborce. 

¿ Cuint.. "Iaa? ¿ En euint... "artes csti diño 
dido	 Su cuerpo 1 • O·,~ tienen ea la cabe... l 1',. 
j.r la atención en el tórax '1 en el abdomen. 
{Es continuo o tiene ponte!?... 

2.. Los an:ma.les, en cent.ral, DO suelen Yivir 
¡í:llados e ~ndependjcntt!l. sino .,ru?ados, foro 
mando asociaciones o famiti.as. Recordemos: t'~. 
baños de ot'cjas, reno!:.. bisontes... , ¡'Ift\:CQ.r de 
szrd:nas, anehoas.... ..ubu de lancostas.... /HItI
do.dlJS de golondrina.!-. vence-joi. pa)omas... Tam.. 
bi~n las abej.. y hormigas vi_en Eorm~ndo fa
milias o sociedades. ¿ Por qué se llaman ¡nsecto. 
sociales? 

3.- A ser llC'~ible. ob.ervar una colmen... Con· 
,·"su 50b« l.s ahejas. Re;na: Jefe d .. la ~()o 
loni2, p?neo buevos. O:Jr~M (¿ por qué se llama. 
ri'n asl?': fabrican panal. producen miel... Zd.... 
gonos (¿por quéi"): no trab..jan.... Ha.. visto 
"I;,'ún bormiguero? Observar en ua horlllii'Uero 
las numerosas galerías, los ",Ida-los... 

4.. Frase en colaboración: Las ab"jaa 'T las 
bormiga. _¡...en en lfTaadel baúli•• 

Ejercía..: 

a) ,C6mo se llama 1;, casa de l.u abejas? 

•• EjarddOll: 

- Buscar ~n el mapa: Marrueco. (Alhucemas), 
Jt"tez de Ja Frontera, Rarcdona. 

- Buscar en ti diccionario; fraud~s, lerroris
mo, caos, dictadura.. 

-- Con la ayuda del Maestro los discípulos de
berán COn:itrulr en el c:r:c.er-crdo un cuadro C!le 
f')Utala de estA! ideas 7 riespué.s pa5arl0 lndi.,.i
dualmc:ntO' a cada cuaderno de trabajo escolu. 

7. Cueatl-w. 

- .Cómo se llamaban los partidos polltico; de 
principios del siglo XIX? 

- ¿ D6nde nació don Xigue1 Primo de ~i...ra? 
- ¿Qué llrl:lllio recibe por su heroísmo en IIr 

guerra? 
- Fecha de proclam.ción de la Dictadura. 
- ¿ En qué consiste un régimen de Dictadura 

milit..,r? 
- • Quiénes fueron Jo. princip.!o. hombres de 

las grandes realizacioLes culturales y técnicas 
de esta él'oca? 

J. M. M. 

:Para ....tta.... la miel ha,. que ""~r el N.u-e 
coa una c:aretill' IDctilia:a 7 calane ... ....uaa 
con cuanteo.•Por quB ¿Qué te ha puado 01 
a1ll"'rla vez te ha picado una abe;a? 

", lQue bacen las abej.. al tra.jnt ~y las 
h"-lIIil"? Compar.ndo el trabajo útil coa el tra
bajo infecund... d" d u e i r la lU~oriclad de 
aquélla•. 

e) Todo. loo h.mbre. debcm"a trabajar. • Qué 
te paorec:e 1 Relata .,nos cuantos ofic:iel. ea los 
qu.. ae usude" con lo. músculos.. Idem otros rn 
loa 4Iu"e le "sude" con 'la m~nte4 

d) Si lor mandato. de los padre•• del Mae. 
tro. etc.. lo. obedeciesen alguno.. pero otros 
no. ¿babrí. orden? .bahrla paz? H:ibles" del 
O'jemplo de laborio.sidad. disciplinl, pre_i.ión 'T 
Bumi~i6n a la jerarqula que nOI dan los inaeeto8 
soci..l... 

e) Indica si los caracter6 siguientes IOn PT9
n~os de una abe::a o de Una bormila: Es un 
in.ecto. Tiene alas. FaLri""n cera. C.",en miel. 
V,nn bajo tierra. Cbupan el n~~tar d El.. 
re.. Llevan ai"Üj6n. Sen br.l.ficio . 

l. J. D. 



Ex~rienda. ..CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
L~ mt·7.cl:i de C'l(,r;¡t~ pot~f':(,~'. :1:!"u[;-r- )' c<"r


ElementaL Tercer curso 1>611 lor,Jduce C'~'f1Io~16n al ~;'~flt:;lr!.l. L~I o;.,:~,·¡,.;;:i!ln
 
de :':·1 lhtunadcr d:"·5p:~·t: °,0 CIOi :: ~~'.'. ::-::.:fur'c!\).
 

Introduecl6n. /'.....'"..r,t'déA p"~r·-::,. :'i?!a de' aZlrÑ'e' 
Por oLra del intercamb'o escolar llegan a la 

Escuela, l'roced'.... les de Libros (Terue!), uno, 
trozos de mOneral d~ azufre. Los n¡¡los los ver... 
los to<:'an, preguntan... Se localiza' en el mapa. ~:r~---r\· (i . 
Un niño afirma qlJe 'u abuelo echa a las v;dcs 
3<u{re en ~olvo. (éPara qué?) Otro refiere qu<' 
su padre quema a¿ufre en los depós,tos del v:no .. -'5 
para e,·;tar que Sl avinagre. Un tercero· expli..a , . II \ {Jque su madr<, pone polvo de azufre en ti es· 
c.i11ón tle su puerta para que no se acerquen a ~ ..:el:a los perros. Los nifíos hablan de lo que han . \ i 
visto, de 10 que ban u(do, de su experiencia, .... V! ..-=,ón J..,.:...:.!~ " "q_."-\ ....···~···-·V·······I·en suma. El Maestro escrib~: El azu.fre. 

~J"51 ~ \ / .Oldervacl6n. 
~ I 1 

Los niño, eX3minan lo! trozos de azufre re~ 
cibidos y los que ya habia en d museo C'scolar. 
0bservan que todos ellos son de ~o1or amarillo ~"" \ I \ 
más o menO! intenso; q,ue no S(' rompen en CU· 
bos, como la sal, L:uando se les golp~a; que el 
azufre es combu3t ble. arde con lIa.",r a¿uI y 25' ,)1, I , 
desprende un g:¡.. (anhídridu sulfuroso o gas 
de pajuelas) de- olor característico, que al ~a~ ~ ~ ~ ~ ~ 

~ ~ ~ ~ ~ 

lentarlo con la mano cruje. <l Por qué?) Se ha· A Ii O s.
bla de la dibta'CióD. 

bl¡co. de hornac'nas, de 1.... lámparas de le .• 
t<mplos, del signif:cado de ~ luz en la Litur. 
I:a... Y dc Q'oinquet, que dio su nOD\bre al tubo 

CIENCIAS DE lA NATURALEZA 
E1eDaenl.l. Cuarto cuno de la l4mpara de petr6leo. d. FcliJK' Lebón. que 

s~ lo dio .al sal. que obtuvo por nestihl'ción dc 
la madera. primero, de la hulla. m.ú tarde; de

Inlnlducd&a. Etlison.•. 
F;I Maestro escribe: El olmendro, '''0'' Ma


,.agall. Y recita m esta mañana de febrlro. con
 ~rleDd...
 
naturalidad, como siempre. la conocida comvo.
 S~ rncif:ndrr suc:-sivamentc en una hab:t:lcitn 
"c~ón po~ticao Se comenta. Se subraya: .11':0 ~rL"3 obscura una tea. un eandil. una h:Jjta, \;n qu 11. 
cl bucn tiempo 7 tienes la alegria del buen t:em· qué, una lámpilTa elk.trica, una lámpara d. mi. 
po" . Se pi ensa en las cosas que nos producen 
a!egrla: (.-] 101, las f1or~s. una ::reción buena. 
una cosa bella.•. ; en 101 dlas soleados y en los 
diu grilel; en el dla y en la nuche. El Ma..tro 
escribe: La IlIIe $e habla de 'u neces;dad. de 
la a1ecrf. qu~o produce. de distint::>s sistem:\s c!e 
alumbrado. Un ni\io refiere $U \"er:aneo en una 
aldea que carccía de luz eléctrica; otro t-xpllca 
c6mo Se alumbran los m:neros; (llro habla de Su 
hermanito ciego•.• 1 i ~ 
OJ:!!esvad6a. 

Recortado, de' re,·ost.s y c2t:\lol(os se mlle'tr.n
 
a los niños d:bujo;: y toto~rafías de candiles,
 

B
-"'~,~velones, lámparas.. laro~t's.. un qu!nqu~.. trozos ~tJde vela, unas teas .. c~ra, r~sin •... ; a ser posible. ,una reproducció[) de Lo.r /luiJamir1ltus di' la
 

Mondoa de Goy..; de El ."ti,rro d. FdiPr d
 
HtrmosÓ. de Padilla; de la Mu.<rt. de Sért<:ca.
 
de ¡tlgo.dor('s... Lo_ niños ven. tocan. obscrvan.
 
prelUntan. bablan... Se bobla del alumbrado de
 
1.. vivienda., de lo. farol... del alumbr2do pii.
 

El &Dbfdrido obtenido por la cotnbuatt6n de azu
fre en un frasco no enroj~cc el azul tormrsol; 
en cambio. lo enrojece el cuerpo obtenido U,ei
do Sou1furoso) al ¿i:-olvt'r ~5tc gas en agua. H3
ciendo burbujear anhídrido sulfuroso en una di
solución de pcrmanganat'!) pG~ásico~ f'] Uq':Jido 
picnIc su color .iolado~rojlzo caro:rcterístico '7 
qutda completamentt: decolorado. Unas Violetas, 
en atm6~fer3. de gas SUl{UT050. toman coJor blan.. 
co; si entonccS se mojan con disolución diluida 
de áctdo sulfürico ~e vuelv ... n de coJor rojo; fi
nalmente. sume,:,gidas en una disolución de amo
&iaco. adquieren una coloraci6n azulada. 

Candusio...... 

El azufre sirve ¡¡ara la fabricaci6n d~ p6lrora.
El anhídr:do sulfuroso forma con el agua un 
5cido: el sulfuroso. El gas sulfuroso es dEcolo
rante. Algunas enfermedades de la vid se com
baten con azufre. El ;r.¡hídr:do sulfuroso des
truye el microbio productllr d~l vinagre. 

nerO. Se aprecia su poder luminoso, los humos 
que despr~nden. el calor que daD ... Se naCe esto 
mismo en una habitaci6n soleada. Se compara 
~ intensidad luminosa de la luz solar y la de 
estos medios de alumbrado doméstico. Se piensa 
C11 las oscilaciones de la llama en los humos. 
en bs ",anchas del aceite, en fa comodidad del 
ptumbrado eléctrico, en los ..ie!\:J,:os del fu.,O .. _ 

ConcluÚODes. 

La IUf natural e.s preferible a la artificill!. 
Una 1uf de débil intensidad o de mucho brillo 
es alt.mmte p~rjudicial .... ra la ..¡sta; preferible 
por esa la iluminación ir.direela. La 1,,% déctric:> 
es f'i;:J. reguJar, no vicia fl aire,. no d~spr~nde 
humos, no elf;,-a :01 t~nlperatura, el 4;6moda 7 
li lUpia. no foupone ríes&os•• o 

GriIi.-. 
Se- Jocali.l:an en un c.roQ.uis de Espalia loa prin. 

ciDaJes yacimientos de mineral de azufre: Li
bro. (T~ruel). Hel1ín (Albacete). Conil (Cádl¿). 
y se traza una gráfica que aprese la produc.. 
d6D espafíola de 3'Zufre en el '>erioao 1940-59. 
con arreglo a los dato. tornado. del A .."ari~ 
Eltodíslico de Espoño. 

RendinWmta. 

Una s.....eilla prueba allj.,liva formulada en una 
cualquiera de sus múhipL,:s fonn;n. un breve 
re!2Umel.l, un cuadro sinóptiCo en el que los ni• 
ño,; recojan la! .,rincipalcs proplcdades y apli. 
c:c:cioncl del azufre, puedt:n st"l"vir como control 
del rendlmj~nto del trabajo realIzado. al qu~ cabe 
añadir la e;~presión gráfica par parto: del niño 
ue los conceptos que &~ presten a eao: c2:perien
cia, yacimientos, cte. 

1. M. DlI C. 

l'annad6ll, 

Se precisan bs fases mis alientes ie .. hi. 
II:lria del alumt.rado: le..., brasero.. antorchu 
l..nlprel'llad.i!8 de aceite 7 recuhifl1u de pez; 1..... 
tc,..ftQriv.l o esela.ol que prec~dLat1 por 1.. De
<.hes. Con SU linterna de aceite. a los dudada. 
\lOS ricos de Roma; limp.pras de aceite -:. lu 
~_tacumba., tederol de h~CTro O de ba:-ro I1cnol& 
tic relina. estopa 7 '~ñ.. durante el siglo XVI; 
{orales de aceite de Madrid a El Pardo en ti....· 
pos d. Carla. UI. 'T en el s¡1I10 Xl][••1 "a;llo 
de las lu~.,.", el pctr61eo. cl !tu, la electrici· 
dad. el a~etilffio. Finalmente. eomo lecturas h¡. 
16r;cas: AI"","rodo. de G. Bar_In• ., P,"rftl 
flifl,u y ...."rtl'l. tle Echecara'T. 

J. K .... C. 



cambiar.. cowo con,:,ecuencla., su estado físico y Cambloa da estado. 
producir trabajo. Para pasar de sólido a liquido '1 lue.o a psCIENCIAS DE LA NATURALEZA los cuelpos ab&orben calor, energía necesaria para
Aum_to da la tamperamr.. contr~rrestar las fuerzas cohesivas del sólido has- ta equilibr..rla. en el liquido y superarlas en los 
de calor y comprobaremos con el tacto y con el 

Perfeccionamiento. Primer cuno Basta acercar un cuerpo a cualquier fuente 
ga..s. Cada substancia efectúa los cambios de 

termQmetro dic)¡c, aumento. Así coma al añadir estado a una temperatura determirlad.. y ésta se 
aRua .a un recipiente crt:'Ce el nil-e1 dd abua, a.sí mantiene mientras dura el cambio. Así, mientrasEFECTOS DEI, CALOR 
aumcnta la temperalura o nivel czl6rico del c.uer haya un trocito de hielo f'[! un recipiente la t~m
po, al c.omunicar CóJlor a Jos cuerpos. p(.Tatura será de cero ¡radas, aunque 8ea- fuer

vú si se enfrían. Comprobar estas afirmacicnesReeord&r la ~on.titución de la materia. Las tcm~nt. calentado, 
moJéc;ulas rstAn unIdas unas a otras por la fuer con llna de e.as po 'atas que ~.tán su.pend.das ¿ Por que s~ siente frlo al salir dd baño o alDilataci6n d. loa cue.--. za de cobe5ión. ;<sí como los itomos S~ COC!I de umr It'ma: Al ¡¡iru más apri... describen ó,  frotamos las manos con alcollol ( El calor rea· 
d~ran unidos por la fu~rza d~ afinidad. D.bu bita. más alejadas. Construír el ¡;.ir<Íroctl'o de la fi¡¡un '1 al en· liza trabajo ., se puede con...rtir en otras foro
 
jar un átomo y explicar cóme ~os electront.~ eS Los principales efectos del ca:or Ion: Auml::n cender el alcohol que ii!lpre~~' unOS algodones m;¡rs ue l. energía. Los alimentos n06 proporcio

~ en mov\miento de tr;&,slaci6n a una distancia tar la temptratura de fas C\'~crpos, tlll...tarl"'~f situados en el infiernillo Lomprobaremos, vistosa· nan cp.loríu necc,l5aria.s para yivir.
 
del núcleo ~ue depende uc la temperatura. ::ii mente, el al"lrgamienlo de una barnta o tubo L. R.
 
101 't~os le c.alientan (10 que equivale.· a a)r. de cinc. por el desplazamiento d. la a¡¡uja. (Lon.
 
aorllcr ener¡ía) lo! electrone. ¡iun más de pri gitud de la barra: unos 40 cm.) Por eso se saca
 
sa ., s••~paran de su órbita anterior. Y al re- un tapón de cristal call::ntando el gonete: del
 

frasco )- se dejan junturas en l~ construcc:o
"es metálic"s. Los puentes de hierro están apo· 
··J.dos .sobre un rodiUo en uno de sus {'Xt!'~mos. 
I.as l1anl3:5 de las rucd;ts de carro¡ y trenes 
H~ 111\;t~n ~aientándolas prevlam~ntC'. Los relojes 
,,~,~ pénrluto t,e atrasan o add3'Tltan por la vana
,,',In de 5" longitud, Anillo de Grav.sand... 

Tamb:én sl dilatan los liquidas '1 105 gases. Al
 
..... L:l1tar el matraz de la fi~ura, Heno de agua
 

'ij~ o:ú- .?i/"q l,,'n~()l ~ad3', vemoS que al calentarse el matraz el
 
:'..r:~:.a d!.'Sciende Y lll~;o asci~nde rebasando la
 
1I(,<C:611 pri:nitiva (dilatación aparente y rr.al).
 

Llenar de aire. fláccidamente, un globito '1 ca· /J/laladtin /Ji/allzción 
1. ntarlo notanoo l:r dilalación. ¿Por qué aseien dI' Itt¡uidos crp.sea 
,len los ¡lobo. llenos de aire calientc1

SCI'",-fo>s di- maá#ra 

la. miRna D&turalc.za 7 densidad ~ l. luz ee 'tT&ftS- que puede sr!" de."ial1a poI' c....,~ electrom.a.CIENCIAS DE LA NATURALEZA llabilRci6n <:"OUlpletamc.nle' & ObSCUT:IoS dejando \1ftmi te dude el m.ill:nantlal al obj eto en línea rt:'Cta. aogujerito sobre una ventana ~uc Gl1c.:'tle orienla n~tico•• 
Demuéstrese esta propiedad efectuando h expe da de espaldas al soL Unos niño:, (jUI' Se::' o;'h'len La luz es un3 de l.iIl:s m.i.s fundamentales fOl'· 

Perfeccionamiento. Seeudo euno riencia de la f¡¡ura 1" en una habitación obs f.cnt':." ~~ b ,', nt:'.···:~ en ho-"· '.' f.'~';,~"" :=-01. mal de la energía tt.Trestre, pue& sin la Ju.& 

\' :r;'n en la par,¿ de la hab¡w.ción en II::J· 

__ \ "al e invertida. 

-~ 

f?):.., , r'-, '-;..<_

'~ 

----~ 

cura. La luz d~ la rela 3e verá :1J.ando ést¡r,
PROPIEDADES DE LA LUZ los orificios de las cartulinas y el ojo estén en 

línea reocta. 
Cuando vernal los objeto. o es 4!c día o h~y La IU1: que tntonces vemos, si 105 ()rifido. 

luz eléc;trica o luz da al~una substancia cn cc.<n son pequciios, Be puede consider-:.r como un rayo 
bultión. La lu.. es lo que bace visible, a los luminoso. 
C"'uerpoa T puede ser de manantial n..tural, como l,,05 manantiales Ije luz o focos luminosctí emi· __1----~ 
d 501, o de manaLitia] art;fi,ja.l t!án:.p:uas de ten luz en todas la,) direcciones del e~Dac;o. ~incandeseencia O luz caliente: l~tnpar3S fluores P2ra obtener un rayo lurr:.ino50 hay G.ut cnc:rrJ.l· f~- ¡ ---~ cente. o de luz fria), Tanlbién es luzanificial en una caja una luz y dejar tan sólo ttn agu '1la de Ju lámparas de acetileno. petróleo ollas jerito. jdel alumbrado.. velas, aceite ... ). Dar idea de la cámara obseura (fig 2) bao 

La' luz no se propaga por todos :os medios. ciendo observar que la formac1t)n de la ¡mallen i 
Por aso ha., cuerpos opac..s. tra nslúcidos '1 trans 50bre el vidrio esmeril;MO o dl'5lustrado es una 

'-) 

parentes. ccnsecuencia de la propagación reclÍlí:1ea de la 
En los medios tranS!l3renr~s y bomog~ne"Js (d~ 1= A falta de cámara obs~ura uüllzar una 

Fig, 2. 

I 

Fíl. 1, 

BOlar careceríamos d~ otras fonnzs de la ent'l' 
cia. como 13' ciecl.. ic~dad. el carb6n•.. 

La luz produce sombra y penumbra'. como pue
de demostrarse se:-.;ún se ;ndica en la f'gura 3. 
Expliquesc l. formación rl~ los ..elipses. La ilu· 
m~nación de los monumentos se hace con focos 
de luz mu)" pequeños y así se obti~ne un gran 
contraste' de ¡uz y sombras, .sin penl!01bras que 
difumin¿n los contornos. 

L. R. 

La luz no es tan ..,.ilo mOVímlento onr1ulatorio 
,'l.' ~ter, sino que es ¡;n movimiento dL' materia 



TRABAJOS MANUALES 

Elemental 

Los de.sturnilladores. 

El destornillador es una herrHmienta COD la 
que fácilmente no' podemos herir grnemente si 
no lK' toman las debida" precauciones y se m. 
neja con la pericia d.bida. 

Si h.n"s de colocar un tornillo a una pieza 
de madera deberemos preTiamente hacer eon la 
barrena un ..gujero de diámetro algo menor que 
el del tornillo. Es ¡'uena coetumbre el untar con 
aceite o grua la punta del tornillo. ~ste pren· 
d.rá m.jor y cuando haya <le quitarse siempre 
a. hará eon mayor facilidad. El d.ston.ilIador 
ser' de tamlriio ad.cu,do. ni muy pequciio, por· 
que lo .stropearomos. !) demasiado grande, por
que rompe'!"emM el tomillo o lo pa~:tremos de 
rosca. El movimiento 5l:ri lento pero firme, lin 
sacudidas y procurando mant.nerlo formando una 
linea recta con el tornillo. 

Jamb se tendr'n los dedos debsjo del d.stor. 
nillador paTa aguantar la pieza o sostener el tor
nillo al hacer COn aqu~1 alfUna fuerza. porque 
si se ellcurre del tornino nos podemos herir, 
c:omo hemo. dicho antes. incluso de gravedad. 
El torni:lo se apunta rá y afirmará con los de
dos solamente; m el agujero previo eS el ade
cuado esto se hará con todao facilidad. Si el toro 
nillo es de los llamados prisioneros (polea y 

TRABAJOS 1\fANUALES 
Perfeccionamiento 

ModelaJo, 

Entre los diversos trabajos manuales que pue· 
den realiurse en la escuela ninauno tan sen
eillo para todos los BTados como el modelado; 
además. es el procedimi.nto más económico. 

Los niños~ sea cual ~ta su eda.d o sexo, sit:n
tea ~na BY3J!' inclinació.n a moddar; cualqaie~ 
materia pláshea que eaIia en fiU! m:ll10! sera 
inmediatamente apr.tada. redondeada o estirada 
en mil formas; copiari o inventará, pero itlSi 

dedos no estarán quietos. 
:¡;;s. pu.... obvio que d.be aprovecharse esta 

disposición infantil para encauzarla por le. ca· 
minos que conduzc.an a su educación. 

Entre 13$ diversas mat.rias que pod.rnos adop
tar en la esc:uela para mod.lar está 1~ atcilla. 

En..muchos lugares de España o en sus inme. 
diacion.s habrá algunao fábrica de alfar..rla o 
de ladrillos. En el primer caso el barro que nos 
podrán proporcionar estará a punto para usar; 
en el se¡¡undo. será Desario purificarlo p3ra po
d....lo usar. Si no hubiera tales industrias dor.de 
ir a busear la arcilla siempre es posit.le buscar 
y preparar titrras para estt fin. Q.ue. si no re
unen las condiciones indispensables para un .r· 
tistao. al las tendrán para los niñ"s. 

Par. hacernos Con barro • propósito para mol· 

eje) es donde debemos insistir mAs ... el pell. 
~o de brndas si se pretende unr !al manos 
como fijación de la polea.

Las puntss de 101 destornilladores ban de afi
larse muy bien escuadrados. de ángulo agudo, sin 
formar bisel ni llegar a ser cortantes. sino de 
cara inferior bien plana y lo justo para que 
entre en 1& entalladura del tornillo. Las caras 
lllter.les que forman el tronco de pirámide de 
la punta del destorni:lador tcndrán un.s dos o 
tres 'l'e<:es l. longitud de l. anchura de la meno 
cionada punta. 

FClI1IIODetI. eec:apIoe. cep1IJee, ete. 

Estaa herramientas tienen los pelicros propioa 
de los instrumentos cortantes y han de ser ma· 
nejados con e.'<trem2das prec:.ucionea y vigil.r 
const.ntemente a los niños, cortando con enerala 
cualquier conato de jUelo con las misoUl'. 

Marlilloa '7 lienazu. 

Es muy ventajoso tener dos O tres m&rtilloa 
ele distinto tamafio. E;ato es fácil por,.ue au pre

d.ar • partir de ti...r:u que por su aS¡l:cto noa 
parezcan que contienen buena proporción de ar
cilla procederemos asl: Se toma.rÁn l' arios leila. 
de tierra 7 se tamizarán pot un tamiz fino i se 
pondrá la tierra tamizada .n un baorreño con .¡ua 
abundant.. '7 se remo'l'erá todo con en.rila; d.... 
pués de unos aegundos de reposo se decantará 
con cuidado el qua, que arrastrará el polvo fino. 
quedando en .1 fondo del barreño lo. IIranOI 
gruesos, que, naturalmente. tiraremos. El aIro 
barr,ño, donde babecmos recogido el arano fmo. 
se dcjará reposar hasta que el allla quede cla
ra. Ahor.a tiremos con cuidado este 2iua y el 
harro del fondo cuando haya adquirido la con· 
sistencia adecu~da y:J. podrá ser empleado. Si nOI 
p3reciese que no .s bastante fino podremos re
petir el lav2do basta conseguir l. finura d.s....d•• 

Si el barro obtenido se desmenuza en nuestras 
manos la tierra conti.ne poca arcilla y b~brá que 
probar otra. 

Es claro que .ste procedimiento de purificar 
el barro lo emplearemos para lao tierra de ladri. 
llos con seguridad de b.ito. 

La conservación del ba~ro se d<duce fácilmen· 
te: es auficiente tenerlo en recipiente ata.nco 
con un poco de aJlU" en el fondo. 

do .. ...l.~m_te pequdlo. Seri c:omreDieate 
temer UIID de 60 IJ'amoa '7 otro de 200. La t6o
mca es aencill. y de todos conocidlo. Se CIOIIVA 
el martillo por el extremo de ea maullO. el 
IlOlpe seri sec:o. no con fuer.. exceaiv. y 1m 
paraleUamo pedeeto entre 1. c:abea del martillo 
'7 la pieza solpeada. En este paralelismo eatri'
precis:om~te toda l. habilidad en e! manejo de 
esta herramient•• 

En e! mane;o de tenazas '7 al,cates haY que
vigilar el no producirse alpn p.lliK(> en r. palo 
ma de l. IILSDO, COla harto frecuente en l. re
ción cDITeapondiente 1I1 dedo sordo. aolwetodo 
en el USO de .licatell de brams poc:o curvados. 

En rUl. e! uso de hernmientu en 1& eIl:Ue1a 

JtI barre Jae&l "ne indelinidamente pero
• Clftnnimte !anrle de nz tri cuaDaO c:1ltI 
una Jella diluida. 

Un perfeccionamiento. DO n_Tio. pero _ 6.til. 
es ...-cear un poco de ..licain. al bar..... ya
ClUCI uf l:etlKl'Va -.1 humedad mucho mú tiempo. 

DI.... • ..,IaP...,..•. 

La prep.ración de l. arcilla puede ser moti'l'o 
P'" 1ZJla lecci6n ele ¡eolorla. AquB1& Dc:llpa una 
buena parte de la COrteA terrestre. 

I.aa .rcillu plVCeden de la descomposición por 
el tiempo '7 el oxl..eno de .ire de los feldespa
tos que forman pane del (l'&nito. roca muy .bun· 
dante T qlle todoa loa eocolares conocen. 

La ....,iIla ae rec:onoce por el olor a tierr. mo
Jada '7 por adh....irse a la 1eongua. Se distinguen
el caolln '7 la arcilla coment... El caolln, de 
(Oler blanco ., ¡rano fiulsimo, sirTe para hacer 
la porcelm.. La arcill. comente es de eGlor 
amarillo al rojo. al!lrÚD J. cantidad de óxido de 
hierre que c:outenp. La de color amarillo claro. 

_ 11& a. --"taIr ~ ..... <Se preoc:ape. 
ci6IO para el x..-; en primer lupr. ponpoe
Iaa uudu en 1... trat.-jOl manuaks _ poc:u. 
pequdiaa '7 aenc:ilIaa. ., en ftlUnde h1gar. por
que 1m mfmlllo de t6c:nica. pero ••Iiada con 
criterio, basta para evitar aaaiqcier arcidente de. 
acrmable. que nunca paaari de ......1_. pero 
DO peli¡rolO. 

TOdaa laa deDeJaa de!lerfu taler UIl .eqadle
taller que el Maestro puede formar COD tUla p=>o
qudia parte anu.1 de! .re1lGpueáo escolar '7 Iaa 
propias .portaciones de .a .IDllUlos; .Iemia. 
Iaa .benami....tu bien ClIidadu duran muchoa alios. 

1. R. 

que no contiene lUerro .e asa pua pieIU f&. 
fractaria. pues DO funde con el c::llor; en _ 
bio, no es tan plástica como la roja e neera. 
E;I color ser', pues. un buen indicio pan .. 
calO de que hAy. de reaurine • tie..... dd bo
IU pana hacer baTro. 

H.y a:cillaa no plA.stie:u a pear cko lIeI' pura.
Estas .rcillaa reciben e! nombre de tierna ";0 
batin '7 Oe .mplean parir desena-r_r. apec:i.J. 
tnente lan... de Jo cua.l lea ,.'ieu'e aa 110mbreo 

Una buena arcilla plútic:a no debe l'Cllarse a 
los dedos o inslnlmentos euando tiene el ¡ra. 
do de humedad ronveniente. 

Los modeLados que se esc:ogerAn ser'" muy aen· 
cilio.. Las figw-lII y cuerpo. geomM-ric:na IOn 
huenos para empezar. I>cl>e exi¡;irse la m&JOT 
perfecci6n en 1IU acabado. usando c.libres de p., 
pel o cartón para la mejor exactitud en Jaa 
medida '7 ángulos. Hac.r un dodecaedro bien 
regul.r el fiaura muy dIficil y que puede em· 
~lcarse como prueba. de habilid.d manual. 

]. R. 

http:IaP...,..�


CONoaMIENTOS !OClALES 
EJa.ept.I, Secaa1Io .-no 

DEl, CROQUIS Y LA FOTOGRAFIA AJ..llAPA.-lUERCICIOS DE 
lNTERPRETACION DE MAPAS 

~ 

l'ue.s.. iDic:i.rw IClÓn 10 indicado en el l:IUW 
-terior, tenil:Ddo en cu....ta que ha!>r' <¡U8 pe
diuc UJ1& ...aJOr exaCtitud eD \u ",edidM. ,.. 
...e. para ..-to. Diño. 7 primer trimestre. fi¡u
UD .... lo. Cucatiouarioa de M.atem4ticaa: "Ejer. 
cici.. práctic:ol ele medir a MM del metro". Ha
'd qua huira, DO oIloItaDte. de lea detall... mi· 
nucio_ taDttI .,.r el tiempo que ""¡a;rllLD como 
..... mur que, .u..rllid... por el ..<:to tic>
nieo de la medlci6D. puedm. olTidu el objetiTO 
funduacntal. Oouxluide al el primer eur.. el 
cr-.¡UÍII d. la Eacuela 7 .... al.-.dcciore.. .1 ILU. 
_ _ a coDsecuir d.be __ el del pueblo (pue
de rep.-..urae por WI !0lC~ • ell'Clllo) 7 
_ alradedara Puede ....ine el mi-.. erdc:a , 
qlle pan la "'a ele eIue:.) x.- e'j_.

') Dibuje ...qu.....,tieo d. loe uri_. 
e) Su repr_ta.i61l ..._ ai loa TitrlLDltl5 ,_ 

de arrilla. Para lI...r • la illterpreución del 
.... de la 1ec:aJided ., _ alndedorea puede 
..... .fieicute le idieado. eu.ude _. M CID._.a.i..... _.... .......eate .1 &). ., 

DIBUJO 
Periecdonamieato 

Dibujo de á,.bolu , jlOf'u. 

l. Ob~ 

JI,..tol: POnDar im'gene. centale. ,recina; 
deaarrollar el juicio de proporciones 7 demú 
lorel est~tico.. Fa...,r..,er I~ atención refl.".¡.... 
7 desarrollar la Memoria .enaorial. C.lt..rol: Au· 
mentar conoeimieDIIl. subre 'rbol... 7 flor"". di.. 
tinauiendo .... taraderea len~rico. 7 eapeclfico•• 
BnJtüo: Crear este Ta10r enaanc:hanclo el IlUto 
por la bellea. 

JL Ma...... 

NM.roJu: Arbolea 1 flore•. ¡",..iI".: Potoe. 
pintura.. dibujo.. <te. M ,.u..: Papel bl.nco. 14
pic:ea_pintl'.ru. c.rboncillo. diiuminl'e.•• 

IIL Orle"'" M dldAd1eaa. 

A) T,lIftdo IIll'UflII4rit:.: 1. JmalS mental del 
"bol o flor: o~aci6n .naUtice de .... par
tes (r.ma., tronco 7 mua d. boj••; c:4Jiz. * 
t.loe 7 ÓrllLDo. reproductorea: fo....-s de &imo
tria. etc.). Caja" IIDeu ,nu.iliarea alToITentft. 
~~a del TqIta1 O de la flor (altemlLDcia 

pel'll e:deIIder la interpretaci6n • "eu cada Tes' 
IIÚII etteuu. lelA lI. lJlUI ayuda la foto¡.~i1•• 

La fotocnfia, 
Poaee la .,entaja de IICr Un. reprellCntaci6n 

clirecta de la realidad, 7. por t.omto. no IIC _I"e
c:iaa lIÚn de elaTa par. .u interpretaciÓn. IlAfIo 
trar toto¡¡raflas de peraonu, animalee o COllU 
conocidu por el Diño. 7. &in fijarae al lo mi· 
nuci_ ~ detalle.. que indique lo qne repre· 
.....tan. No obstante, pa.. la interpretación del 
UU1pa dekmol -.adir a la foto¡r.fl. .&a. 

A) Fot.grof'" ,o_6MtcfJ 06""".. Deberl...... 
el paso lfiauiente en la araduaeión fijada. 7a que 
ea fkil de CO<IIprender , ••1 propio tiempo. mU7 
adecuad. p;Ira dar una naión de conjunto. Ka.. 
trar fotouaflu de dí.lltinto- a.pecto. de- una clU' 
ud o puebz-... ..... poai1>le. el propio--.7 lIUa al
r..tedor... 7 que lo. CIlC"..éntreu eD. la foroerafla 
panorimice. Vicenr... 

• ) Fotogroflo ohlto f1ffIieoJ. Dado que rmllta 
m4.a dificil de comprender. lo ideal .....1. di~ 
acr. aobre UD miamo upecto. foto¡¡raflu obli. 
_ cada TU ID'" .....rticaJ... coa al 1úl de que 

~~ 

~ ..,Q;~/ .... , t -.~~ 
~ ~~tA~·· ,.~~1.,... ..........--..... ,-~
 

..::..~, 
,.~:~ y'" , , ..; • t_'" -a;".. ......_;
 

"'+ ~. I i";.I..~) .... --.. f+. 

el JAN de la olllicua • la T«ti",,1 fuera men08 
.en.ible. La foto¡rwfla Tertical, último paso para
llegar • una correcta interpretaci6n de mapu. 
posee la Tenteja de expre..r mejor la distribu
cióD 7 par.ición de lo. len6m_ol leoirát"ico•. 
Al ler mú abstract.. .e pareee mJ.s al m:rpa. 
Mostrar fotograflas panorámicaa olllicua., Cuyo. 
elemento. a::an conocidos por 101 Iliñoll' y en
contrarlo. en la Tertical. Viceversa. 

Nota: l.., fotolrafíllll • que nos hemos refe
rido no &«á difIcil .dquirirla. MI forma d'. pei
tal... 

El mapa. 

A ba!e de dibujo. esquemátieo.. creqm. 7 fo
tografía. hemos lIepdo al mapa. Si 'e pudieran 
reunir tolografiu a~reao nrticaJes de distinto. 
lugares podríamos conseguir UD cuadro de UD 
término municipal, de una comuca. Mostrando 
a continuación un mapa de escala adecuada ae 
observarla cómo reconoclan lo. lugares que ha
blan visto, e. decir. interpretarlan los mapas. 
Los mapas representando una pequeña extensi6n 
conocida p<.r el niño pueden aft más detallado•• 
Simular viajea .obre el mapa del t~rm¡no m... 
nicipal, comarca O proTinci~. partieado de la lo
calidad. ..• Tamo. 1Laci. el l'I. E.... abora CfU.lao 

de la. nena_. t~ndea.ci.. ele la ID.... de hojas.
mevimiento del ('onjunto O de sus partes. C'tc.). 
Caric.er propio de la especie (el dibujo ha de 
determinar con claridad si se trata de Un pino 
O de un chopo, etc.). Proporciones de la. par
tea. Valor estetico 7 belleza del modelo. (El 
),(aestro, al p:tr que da 'U lecci6n de observaci6n. 
mostrara prácticamente en el pizarrón su vlsión 
elq:Jemática del mismo. para que sin a de guía 
en el bac.... del alumno• .Al acabar lo borrará.) 

2. ExterioriEacicln gráfica de la jma~en. Pri
mer.. parte: Dibujo parcial por I~. niño. de los 
elemenlo••nalizados (ramas. tronco. hoja., pé· 
tal.,•• elc.). Segur....a parte, Dibujo total de! :Ir. 
bol o flor. (Frase. estimulante. del Maestro duo 
rante el trabajo; absténgase en absolutc de p... 
labra. de desaliento.) 

5. Comprobaci6n 7 correccicln. IndiTidu.1 o co· 
lerti.,a. Al principio no ha de exigirse perfec· 
ción. El Ma""tro hará una critica llamando la 
.tenci6n .sobre las principalc. impropiedad... co· 
m~idas. Un dibujo reproducido en el piurrón 
permitir' intuir la corrección. Un. Tez Corre· 
¡¡ido 7 ob.e....ado de nu"o '1' borrar' '1 'e re
producirá de ou..vo por lo. alumno. (dibujo de 
",emoria). 

B) Colorido. Lttción de ob.el"l'::ción .obre lo. 
tollOI. Luces 7 .ombras. T~cnicas: 

1. Sllmhr....do a lápiz: manchar con .uavidad 
.iguíendo la direcci6n de la mayor dimensi6n; 

_.... de. Cuando el m.pa conaiderll wa. .. 
70r exteD3i6n J con"'¡ene que sea: 

1.4 Bastante llrande. .encillo 7 1e¡ible. 
2.4 No utar recargado de nombres 7 colorea. 
3.4 No rep.-senter más que un solo lenómeno 

cada Tez 7 no supcryoner 1.. geogrofía físíca con 
la económica , polltica. Pora la interprda.:i6n 
de map... de lleografla económica .on preferi. 
bIes Jos signos parlutte. Que los nombres. La 
interpretaci6n de .igno•• colorcs 7 detalles lIeo· 
lráfico. le hará. ¡¡radualmente. iniciándose por 
lo. m" .ignificatí.,os y mayor poder de eTOca· 
ci6o. AconKjamol para esta primera etapa de 
iniciación 101 m.pa. publicados por la B. l. C. 

P. R 

plll'"a 1& p.rt~ IDÚ __breada., refol'ZAZ'; abrir \D
ces con &,oma de borrar. 

2. A lápiz conte: manchar todo el dibujo con 
una capa suaTe de gril a base de carb<>ncil1o 7 
difumino. Trazar sombras manchando C'OD cante. 
l.uces con goma de borrar afilada. 

3 Postel: T~nica a ba.e de difumino.. una 
punta cada color. Extender el color sobre la iU' 
perfíeie conTeniente. Reforzar la.. rombru a ba.e 
de Jáp:ces de color. Abrir luces con Ilr goma 
de borrar. 

4. Aguada: Ha de procurarse empezIlr por las 
tonalidades clara. y muy diluida.; reforurb~ 

\t!~c/ 'fi¡'0~ ,-${í'C.\J "-':.... 
dt5pués con 1... tonalidades a.cendentes que COft· 
vengan. Pinceladas mil obscuraa al final. Blanco: 
el tono del papel. 

V. 1;. 


