
I,una es de 348.000 kilómetros, y más corta, cuan-
do nuestro satélite se encuentra en su perigeo, de
355.000 kilómetros. Su masa es más débil que la de
la Tierra, y su fuerza de atracción seis veces menor
que la de la gravedad. Su superficie aparece. ante
Ios más poderosos telescopios, rugosa y llena de ce-
nizas volcánicas. Parece que no tiene atmósfera o
que ésta es ta^ tenue que resulta inaccesible a nues-
tros medios de exploración. Lo más probable es que
no exista hierro en la masa lunar, puesto que no se
ha comprobado la existencia de campo magnético en
ella..

Mercurio, Venus y Marte son bastante semejan-
tes a la Tierra, por 1o que se les llama planetas telú-

ricos. Su superficie es rocosa y puede compararse
a 1a de nuestro globo. Mercurio está situado a una
distancia de la Tierra que oscila entre 80 y 220 mi-
llones da kilómetras, es un poco más gra^nde que
la I,una, con suelo desolado y atmósfera muy dé-

bil. Ofrece siempre al Sol la misma cara, la cual
debe padecer un ailor abrasador, ya que es el pla.
neta más próximo al astro rey, mientras que la otra
pra permanece helada.

Venus tiene casi las dimensiones de la Tierra y,
lo mismo que Vlercuri,o, ofrece siempre 1a misma
cara. al Sol. En su atmósfera predomina el gas car-
bónico, que se estima en 400 veces más que en la
atmósfera terrestre.

Marte es el objeto esencial dĉ los ambiciosos as-
tronaútas y el tema priu^cipal de la ciencia-ficción y
de los "platillos volantes". Ha padido decirse que es
una.1'ierra en miniatura, ya que su diáanetro es poco
más de la mitad del de nuestro planeta y la gravedad
es aproximadamente un tercio de la terrestre. Obser-
vándole con potentes telescopios se han descubierto
variaciones estacionales y la existencia de algas y lí-

(Continúa en la pág. 21J

FICHAS DIDACTICAS

En la encuesta realiaada a fines del curso ante-
ri.or para recoger las opiniones de nuestros lectores
sobre la estructura de VIDA L[SCOLAR y las mo-

difi^eaciones que, en su opinión, deben introducirse
an ella, se dividieron mucho los pareeeres en relación
con las fichas que hasta ahora hemos venido publi-

eando.
Ust núcleo bastante importante de dectores optabo

^SOr la supresión de las fichas, ya que su conteriido
difería poco del que podía encontrarse en cuálquier
"enciclopedid' al uso en nuestras escuelas. Otro nú-
cleo, »tás importante a^ún, prefería lalr fichas. pero
dándoles un sentido eyn.inentemente didáctico, de tal
r^iodo que casi se prescindiera de las cuestiones de
aontenido para concentrar la atención en los crite-
rios y procedimrientos prácticos que el Maestro ha de
tener en cuenta para el desa^•rollo de llos lecciones.

^ste fue, desde que apareciá I^IDA $SCOLAR,

nuestro pr^opósito en relación con las fichas; pero di-

f'uulta^des de divérsa índole han venido impidiendo
hasta ahora su readizacián. Con plerio conocimiento
de las dificultades qu,e encierra el empeño, el personal
del C. $. D. 0. D. R. P. ha tomcndo a su cargo du-
rante el curso actual la redacción de estas F'i,chas

>Jidácticas, relativas a las materias más importantes
del programa. Constituye excepción la Religión, cu-
yas fichas hemos encamendado al reverenda padre
Cla^udio T^ila, cuya competencia es harto conocida de
la+das.

No es ocioso decir, sin embargo, que ni estas fi-
chas ni las anteriares aspiran a que l^os maestros las
lleven a la práctica escola^r sin ninguna modificación.
Por ,el contrario, estamos convencidos de la necesi-
dad de una aclaptatión a las condiciones espec{ficas
de cada escuela, ya que el estado cultuyal de los alum-
aos, e+i número de ellos, el rritwno de sucesión de Aas

tareias eseolares, etc., exigen adecuaciones que cada
Maestro debe realizar.

^En atención a esta necesidad no hewnos impuesto
a los redactores de las f ichas un esquema uni f or^ne
e invariable, sino que, por ed contrario, dentro de
una perspectiva general, dejamos en libertad a c^rda
uno para que refleje su personal manera de cvncebir
la enseñanza de la materia respectiva, convencidos de
que as6 ofrecemos puntos de vista varriados, que su-
pondrán un enriquec^miento de los métodos de tra-
bajo de nuestros lectores.

En Ciencfies Naturales, en ^ez d,e adoptar el crti-
terio de f orwnular las f ichas para acomodarlas al des-
arrollo de "leceiones", hemos pre f erido la modalidad
a base del procedimiento de las "unidades didácti-

cas". ^l tema, por la necesaria lirnitarión de espacio,
no se presentará de una ma^iera total, sino ^reás bien
a título de orientación de la línea a seguir en las
unidades, que puede servir p^ara estableĉer otras que
cornprendan los restantes sectores del programa (por
ejeritiplo: "El agua al servicio del hor►mbre", "I,as
fuentes de energía", ete.) hasta eompletar la serie
de noeion.es fundamentales que deben aprender los
alumnos durante el curso.

Debemos hacer notar que no intentamos en ningíeu
caso un desarrollo canLpleto dQ dos Caeestionarios.
Que^remos solamente ofrecer "muestras de organiza-
ción práetica del trabajo escolor", que puedan orien-
tar a los maestros cuando lo quieran estructurar por
su cuenta. A modelos que s,e sigan serrrilmente pre-
ferimos gu{as que seña^len caminos y rwmbas (1).

(1) $n no pbcas de las respuestas a la encuesta men-
cionada señalaban los maestros el inconveniente de no po-
der recortar las fichas de las páginas de VIDA RSCO-

I,XR. No existe tal obstáculo, puesto que no sólo se pue-
den, sino que se deben recortar y archivar las fichas que
publicamos.

lt



Bl5TOBIA DE ESPMA 
to que se ha elegido pera la CCDSIderadóD Sobre l! # van poaICDlIrr"dífBcbetu. tII~ddo. hlat6rica de cada UD() de los 1l1QartS. Jos puntos COIftIPClIJdIeala, aIOlorme M 

Tmgaae en cuenta que en las grélicaa k van estudiando loe lugare&. tu ~t.htt:aa 
adoptan los a1gulentell valores: Itrm de un color cletermJnado pera cada1. QUINCE LUGARES HISTORICOS Prehistoria: Cada divl.sl6D representa MIL edad histórica. 
A'AOS. JUDto al mapa le trazan ]u lIDeaa del 

Durante el presente curso vamos a ofre Historia: Cada dlvlsl6a representa CIEN tiempo sin nombres. Esto& !1IC acrlbeu le
cer una vlsi6n de nuestra Historia a través AAOS. gún se van estudiando loa lagares. 
del examen de aquellos lugares que se ofre A! final del curIO el I118pa quedaR comIdeo a&ocisdu a cw lugar.
cen como representativos de cada época. pleto y los nUlos tendrU una Idea de dón

a) De situación geograftca.A partir de ellos puede el maestro brindar de y cuáDdo se han producido loe hechos 
b) De locallUCÍón temporal. clave que Jalcoan nueltnl h.LJtcI'ia.a sus alumnos Ideas claras acerca de Dues e) Dj! restos monumentales. 

tro pasado tomando como base _elementos d) De caracteres históricos de la época. ~adaad6ll.más concretos que una narración de los 
hechos. Estas fichas est4n cfeatlnaclu a nI60s deGuia de trabajo. 

Tratamos con estas flcbas de facilitar Prepmse UD ma.Pa siluetado de EspaAa. grados Intermedios. y puede8 IU ada¡111a
dos elemt'ntos fundamentales para la com montado sobre cartón o cartulina. sin nin das a inferiOres y superiora. 
prensión histórica; localización en el tiem gÚD dato. . J. N. 
po Y loadización en el espac;o. 

En el mapa que S(' incluye en la primera
 
ficha están marcados los punt06 que encie

rran interes histórico. En las gráficas se
 
estima de un modo objetivo la sltuadóD.
 
respecto a la linea del tiempo. del momm

mSTOHIA DE ESPARA 
ElernenuL--8egundo ciclo. & ella elll!ateD DOtahlea pinturas hecluoa 90 -decurso con loa aftoe de nuestra Enl y 

por Ice bombres prlmltl+oa- con la vida media de UD bamMe. 
2. LA CUEVA DE ALTAMlRA .. Pinturas rupestres" (quiere decir "He El homhn: en la (poca.

El hombre priw.itivo. chas sobre roca"). 
Ea eminentemente CB%ador. Por eso reFiguras de animales. ReaUstas. colOJ'ea~historia. en que el hombre no está civili I 

pr~enta a los animales que caza.das. aprovechan los relieves de las rocas.zado. y otra época. la actual. en que la ~ viste con pieles porque no sabe teler.Cueva muy profunda. Sus pinturas estánvida humana ofrece UD vivo cOlltraste con Se adorna con COtu:has.en lugares muy hondos y obscuros. 
aquélla. lIsa armas y utensilios de piedra taRada. 

Signilicado histórico.-&te lugar repreDar esta idea de e'Vdud6n dtl hombre. Después vmdria la época de la piedra JiU
senta un perlado de la prehistoria. épocadesde el estado primitivo al de la cultura ¡imentada y m!s tarde la de los :netales. 
que duró muchos miles de años y que compresente. es tarea bastante filcU. incluso Conoció el orco y la flecha. 
prende la vida de la Humanidad hasta lapara nUlos pequeAos. - Vive en chozas o en cavernas. 
invención de la escritura. 

di
 Debe destacarse la enorme distancia tem Sabe hacer cestas y redes.
 
'#' "  por&l que nos separa de esta época ape Cronologíll-Esw pinturas Se hicieron (La cerAmica y los mooumentOll mego1l
/1 lando a la comparación con espados cro al final del paleolítico. Nos separan de dios tices aon del periodo neo1Jtico.) 

doce o trece mil años. Comparese este lar- J. N.nológicos de la ex"oeriencla Infantil. \\I~V Una presentaci6n anecdótica de la vida 
del hombre primitivo ayudará a la comrJJi/sont, ~ 
prensión del tema. 

Obae:rvaclÓD didAclica. PJ lugar. 
Cu~w. situada en la provincia de SanEl objeto de eta lemón ea polortur el 

procero histórico entre una t~XlCa. l. pre· tander. 



GEOGRAFIA
 
Perlecdonl"""'" UtRiad6l1. lectura e I1lterpntad6n <Aodnaksn.
 

DEL PAISAJE AL PLANO 
exacta localización espaclal de los hechos 

Fiaa1idad. y una comprensión del porqué de los di
versos y variados fen6me:ll.s geogrflficoll.

Llevar al escolar bada 1& recta com
prensión ellpacial. pasando paulatinllJllente 

Desarrollo.del espacio visible. c:oncreto. que ve todos 
Jos dlas. el es,pado no visible y lejano. Realizado ya el ~o de la dale. 
Aaegurar el paso del hecho geográfico rea! edificio. barriO o localidad. ampliar la no
a su representaci6n abstracta y collvenqo ci6n de espacio geográfico al contorno más 
nal en el plano. asegurando la adquisici6n Inmediato de lB localidad Y despua al tér
de un vocabulario tknico-geogrifico. UIUI mino municipal. 

Recogida de datos numérica; Y mate
_<:::::-~ rial de diversas clases. 

Levantar el .plano de una huerta o 
cercado. en primer lugar. Tener en cuenta. ... ..~., 
los signos convencionales para representar.... ,. e. . . ~ 
árboles. vides. carretereS. rfos. etc. 

Ejecutar el plano del término muni~ 
~~ ~ ~~ dpa] con los hechos geogrflficos más 118

lIentea. que dan carácter al paisaje. 

QOGIlAFJA 
r-teea--üeato. 

PLANO DE LA LOCALIDAD 

Mostrar fotograffas hechas desde un
plJW1dacL avión.Re,presentar la realidad geográff~. con Imaginar que se está en el rejado... 
creta. lo más fielmente posib.e en el plano. ¿Cómo se verla la clase? 
que es algo convencional y aNtracto. 

Levantar el piano de la clase.Lectura e IDtrrpretadÓD de planos.
AdquisldÓD de UD vocabulario tknlco Uso del encerado. suelo. campo. cartuli

geográfico: apmtdizaje de la localización na. cuaderno. etc. 
UtllIzacl6n de diferentes escalar: 
] : 10 = Un cm. en el plano es diez 

veces mayor en la realidad. 
. 1 : SO = Un cm. en el plano es cincuen~.m ta veces mayo en la rea-idad. 

~ I : 100 = Un metro de la realdad ca.
rre:;ponde a un cm. en el plano. 

espacial. y CClIIIprensión raZClll8da de los Orientación. Puntos cardinales en relación 
dtverSOl hechos geográficos. con la saI1da y puesta del sol. con la brú

jula. con la estrella polar. COII el musgo.Desuro1lo. verdln y humedad en cierta3 partes de vaPrtmero. Mostrar planos. Breve explica
llas. árboles. tejadol. etc. 

ción. 
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de planos. SI elJ posible puNen utilizarse 
los planos del Jn3t1tuto Geogr!flco, de es
cala ]: 25.0CK): y ei Milpa TopogrAfico
NadoDal. de 1 : SO.ooo. 

B1adcloe prAc:tk:os. 

Durante la información. orientación y 
realización de lo.s ejercidos anteriores. pue
de irse dando una serfe de nociones prác
ticas para 4er reflejadas en el plano; si. 
tuaclón. caraeteJ1S'tlca.s del suelo. clima. re
I1~. vegetad6a. fauna. etc. 

MedJdaa laterales y Soagltw:1I1Ul1es en el 
piaDO. en reladóo con un punto dado. 

Utllizaclál de "'onoa convencionales. 
Segundo. Ejecutar ei plano del edificio 

e~colar. 
Tercero. Pasar a realjzar el plano del 

barrio o de la localidad. 

MaferiaL 
Tiza. papel (mf1lmetrado. si es posible). 

regla. lapiceros. cartulina. metro. cinta mé
trlca... 

Facata. 
CHICO RI!LLO P.: Metodclogia ele la Geo

grafia. Edit. Reus. Madrid. 1959. 
Ra"ERTE. l.: Metodología de la Geografía 

11 notB5 $Obre el descubrimilmto de la Tie
rra 11 C~ncia Geográfica. Murcia. ]959. 

·Vlda Escolar". Varios artlculos. Nú

meros 35-36.
 

EJerddOl pr6éticol. 
Ejecutado el plano de la clase. que pue

de ser amplIado en las dlmensiooe.s que ae 
crean oportunaa. ~ un punto en tI 

Todu las nociones y elercldos <kben 
ir· encaminada" a ,proporcionar al escoler: 

Un vocabulario técnico-geográfico. 
Una localización 10 más exacta posi_ 

ble de las hechos geográficoa de mayor fn
rerés. 

Un razonamiento del porqué de los 
accidentes , fenómenos geográficos que de
terminan lall caract~rfstfC8S del paIsaJe. 

V.A. 

mismo y encontrarlo en la realidad. Mvcar 
un ftfllerarlo en el pIaDo Y seguIrlo en la 
realidad. Ejercidos contrarios. 

Levantar el plano y croquI.s del edifido 
escolar. 

Hacer el plano del barrio o de la alelea. 
Lectura e inrerpretaclón de planos. 
E}ecutar. en un tiempo prudenciaL la ma

queta de la aldea o barrio. utilizando ti 
zas. tarugos de madera. papel. corcho. 
alambre. pequeftas ramas de árboles. etc:. 

Conclusl6a. 
Todos los ejercidos anteriores debe!l ir 

enCllminadas a: 
Facllitar la comprensión y ampliacl6D de 

un vocabulario técnlco-geogr6fico• 
Tratar de localizar lo mAs exactamente
 

posible todos los hechos geogr6flcos en la
 
realidad y en el plano.
 

Explicar la razón de algunos hecbos.
 
como caraeterlstlc:as de la clase. orientación.
 
'Ventilación. etc.• de la aldea. trazado de
 
viviendas, prodUcclÓD. vlas de comuniat

dón, ctc.
 

V. A. 



REUGION 
El_e' 

SOY CRISTIANO 

1. Idea cmfraJ. . 

Cristiano es aquel a quien Jesús qu~re y 
protege. 

2. Orientaciones didic:tl.cas. 

El nlf\o necesita de un ser superior ,po
deroso y carif\oso que le proteja. Por eso, 
6! esta edad en que la nligiÓD no puede 
ser un cuerpo doctrinal. ni una vivencia 
colectiva. debemos llevarle a una relación 
Ilfectuo:a con el gran Dios que le ama, I~ 
ve de continuo. En esta primera v;sión. 
pro,:uraremos Que la entable con Jesús. Será 
nece58rio con;pletarla con la relación de 
DJos Creador a tra·vé.s de la Naturaleza. 

3. Actitud a despertar. 

Ale<;¡rla de saberse querido por J.ús. 

REUGION 
EIemeataL 

i. De1I8ft011o. 

a) Jesús es muy grande. 
Partir de las impresiones del nitlo ante 

una tormenta. ki, aquel dia. doce hombres 
en el lago. Pero de pronto alguien habló 
al trueno y le hizo callar. Era Jesús. 

Eran muchos hombres (casi tantos como 
en el fútbol) Y no tenia que comer. Esta
ban en el desierto. Todos miraron a Jesús. 
y Jesús elI\?ezó a repartir cinco panes. 
que no se le acababan nunca. 

(lo. l. 48): Jesús nos ve en todas par~ 
tes. 

Un dia se abrieron las nubes y apareció 
la voz de D:os: "Este es mi hijo". Jesús. 
hijo de Dios. 

b) Jesús te quiere. 
Las personas mayores le querlan ver, y 

los peque1l.Oll no poc/Can paar. Pero Jads. 

-------, 

SOY CRISTIANO 

1. Idea cmtr& 

Cristiano es el amigo de JelUCristo: el 
que le cree y hace lo que El le ~ande. 

2.	 Adftad a dapatar. 

Alegria de nuestro c:rlstlanISlllQ, 

3. DnarroUo. 

a) Cristo nos quiere como a amigos. 
El cristianismo es una amltad con Jr:¡ús. 
Partimos de la vl~ncia del nlflo que le 
siente a gusto entre sus amigos. PintalDm 
a1gune.s situaciones concretas. Los crlstla~ 
nos formamos una ,pandilla en la que está 
presente Jesús. 

El es el amigo que nunca falla. ¡Qué 
hondo llega el fallo de un amigo! De Je
sús. en ambio. podelD08 estar seguros. Caso 

del ml.sJonm> ~ llevaba din aJlos. solo ea 
8U cho~ sin poder cOIlvertlr a .-die y 11I11 
más amigo que Jesús. 

Jesús es el amIgo mAs grande y fuerte. 
Ante El !le arrodillan las autoridades. el 
plqJio maestro. Los reyes le han oErectdo 
IUS coronas y espada! (Cruzadu). Los fut
bolistas. incluso; otros' personaJes admira
dos por el nlflo. En estB: edad ha caldo el 
mito de los padres. por' lo cual. el mucha
cho necesita tener ante si una figW1l de 
grandeza sugestiva que le sostenga. A este 
,propósito se pueden ncordar las Ideas de 
la iieha c:orrespoodIente a seIs-ocho a1Ios. 
sobre la grandeza de Jesús. 

Jesús es el amigo que nos hace el mayor 
rrgalo: el verdadero camJno. Con El in-
IDOS lejos. 

b) Ser cristiano es haber sido elegido 
por JesúS. El nos ha llamado como el ,se.. 

antes que a nadie. hizo pasar a aquel niflOo 
eJ mismo dilo que sola como ovejas que
i!l defiende cootra el lobo. . 

Jesús te quien!, desde que un dla te l1e~ 
varoa a la iglesia y te presentaron a & 
como a algo muy suyo: fue el dla de tu 
bIlutl.m1o. 

e) Ver el comportamiento de otros cris
llanos hada Jesús. El respeto del ,propio 
maestro. Tarsicio. Justo y Pastor. El wAn_ 
tes morir que pisar la cruz", del nlll.o mAr
lir c:hIno. 

5.. Evaage1lo. 
Oigamos 1aa palabras del propio Jes\Íll.. 
(Me. lO, 14): La escena de los nlflos. 

(Me:. 10. 21): Cómo Jesús miraba con ca· 
rUlo a 1m jóvenes buenos. 

(lo. 15. l-t): Os llameré amlgoa. 

6.	 Orad6a. 
Manos cruzadas ante el pecho. en seftal 

de	 afecto. 
MJe3I18, Td eres muy gl'8Dde. Y yo muy 

le<:dcmador nac10nal La I\}lesi.a es la Se
le<:dOn de DIoa. Ser elegido cristiano ea 
una sutrte que no todos tienen: al todos 
los hombres estuvién1mOll en fila. tü ten
drlu cuatro a cuda lado que no habdan 
tenldo la suerte de ~er l1amado1. 

Aprovethar las fotos y reportajes del 
Concllio para dar idea de grandeza. 

e) Cómo han estimado otros .su cris
tianismo: San Pedro crucificado boja aba
jo. Los que sufrieron por la fe en la gLoe
rra, qulzé tus padre3. Como aquel niño que 
firmaba sus trabajos asl: "X.• cristiano". 

i. EVBDge1io. 

Se lee a continuación. no como una con
firmación. sino como el mensaje auténtico 
del Que nosotros no hemos sido más que 
UD eco. 

lo.• 15. 14: "Os llamaré amigos.. :' 
lo.. 15. 16: "Yo os he eleg:do:' Mt.• 7. 

ti: "Qué pocos son los que entran por el 
verdadero camino:' 

Me., 16, 16: MEI que creyere (me cre
yere) y le bautizare se salvará." 

pequefto. Me alegro de que TOo .. veas y 
me defiendas." 

Ver el Salmo 62. vv. 3.5.7.8.9.10. 

7.	 Pr6ctka. 
Aprovechar el s!'ntldo de Mio bien M!

coo" y el sentimiento de la grandeza' de 
Jesúa, para lograr que sus genuflexiones 
sean bien hechas. conscientes. 

Pon junto a tu C8JDl! una foto tuya 
y una estampa de Cristo. 

P1dele a tu papá te cuente cómo fue 
el ella de tu bautismo. 

En la clase se puede tener una BI
blia en lugar Importante. y en ocasiones. 
"Ir a ver qué dice Jesús". 

8. AIguDOI libros que se pueden coasultar. 
X. LI!PEVRI!-L. PERIN: El niño ante Dios. 

Editorial Deselle de BroltWer. Bilbao. -961. 
J. M. Esn;.PA LLAUREN5: L~ primeros 

plUO& hacia el Seflor. Ed. Marova. Madrid, 
1961. 

Re'viata "Avente". núm. 11, pág. 121. 

J.	 L L. 

5. 0r8dó0. 

~ un coatacto vital con 1e. TJene ~ 
lar pedagógico 'Y teológico: no olvidelDOll 
que la fe en último ténnino es un regalo de 
Dios. En esta ocasión: 8cci6n de gracias, 
por ejemplo. Efesios 1. 3-6. arreglado. 

6. LiturgIa. 

La misa. como se ve por el prelacio. u 
la acción de gradas de todos los tlegidos 
por Jesús. 

7. PrActica. 

Si falla su Iniciativa. les propondremos 
alguno:; de libre elección. 

Una página del cuademo de rotación so
bre el tema. 

Adornar una cartullna~amet. donde cons. 
te la fecha cid Bautismo. nombre de los 
padrinos... 

Saludar a Jesús en la parroquia por la 
tarde. 

J.	 L L 



REIlGION	 obnI de la .-JvadóD de eocro. 10ll hama noc:be de Pateua CGmO respuesta col~ 
110I hembra. PormlIDIOa parte de la ~Ie • la llamada eX Q1sto.PerfeeciOD.m1eD1Oo 
ala que cambl.6 el lIl1II1do. La Iglesia es la 
educadora de los pueblos. FJ cristiano eaSOY CRISTIANO 7. Prictica.
UD a los hombrea. ~ Prefiero un.l' 6U1 

t. Idea ceotraL 
Crutlanos aomos los ~ tenemos por 

jeEe a Jaucristo que nos ha hecho biJas 
de Dk». 

2. Actitad a despertar. 

Disponibilidad: Dispuestos 
plir sus Ó1'denea. 

3.	 DeaarroJ1o. 
Cristo. jefe. PartimOS de 

para cum· 

un marco 
sugestivO: hemos construido una caballa. 
Estwnos dentro Nos falta un Jeie. Cristo 
a.Parece y nos dice a cada uno: "¿Queréis 
'Venir co.1mlgo?" SI Napoleón ele~trlzaba 
con la mirada. ¿qué será Cristo? Esto es 
el c:ristianlsmo. una lJamBda personal. A Pa
blo le tiró 
puesta? 

del cabaDo: ¿cuA! Eue su res

LENGUAJE 
ElementaL 

Cristo nos llama a su "pandilla". Te 
llamó el dla del Bautismo cuando te dio 
la Gracia. Te da derechos de crlstano 
para anteS y después de la muerte (por 
ejemplo. el derecho a la asistencia del 
sacerdote aún con grave peligro de su 
vida). T~ llamó a esta parroquia. Tu nom
bre esta en 10ll llrchivoa parroquiales. Tie
nes veinte siglos de historia crist:ana 10. 

bre ti. 
¿Qué nos trae Cristo? La salvación 

para todcs los hombres. Eramos coches per
didos en la noche. el nos enseftó una BUe

va ciudad. el camino. dórlde encontrar ga
solina Esto es: lo~ secretos de Dios que 
nadie habia conocido hasta entonces (Tri. 
nidad. filiación ... ). lo que eJ quiere de 
nosotros (amor. mandamientos... ). su fuer
za (Sacramentos). 

Nos ha 11amado para ayudarle en la 

EL ADJETIVO CALIFICA1'IVO 

A.--Indacclc1a Y ddlnId6a. 

1. El maestro toma en laa manos un U
brO y una pelota o una rueda. PreguntaD
do~uce las respuestas de los nllIOS: ~El 
libro es cuadrado; la rueda es redonda". 
(Un nlllo escribe en el encerado con mucha 
separación: libro c:uJJdrado. rueda ~donda.) 

2. Análogamente p!'~unta por las cua
lidades dcl cielo y de la tinta. (Otro nU\o 
escribe. debajo de los calificativos anterio
res: cielo azul. tinta m:gra.) 

3. Ahora pregunta dlrectBmen~: ¿Cómo 
el el agua? (clara). ¿Y ~I pan? (blanco). 
¿Y la sandla? (roja). 

libro cuadrado redonda¡_.
cielo azul tinta nel'l'& 
plln blanco Antonio bajo 
undla roja apa clara 

En cada c:o!umna. les ,palabras de 1& iz
quierda IOD nombre". 

4. Las otras palabras dk:en ~cómo son 
los nombres". Se llaman adjetivos call/I
clltilJQS. 

B.~ Y coarpr0bad60. 

1. tQu!m el? (ejercicio oral). 
Jarl'o eorto ancho 
utredlo dell'ada cr-. 
rubia morenl NtIldlO8O 
hol......n dulce amarl'a 

crIstIaDo en mi Hatado a cinco atcOll" 
(A. ~'1). 

f. lo l.ti. 
Habitó e n t r e naeotros... (1 Ep. de 

S_ Juan l. 3): Lo hemos visto con nues
troI ojos y tocados coa nuestras manos. Os 
10 digo para qtre seila de los nuestros 
(Mt. 16. 16-19): Sobre esta Piedra edJEI
cañ..: Cuanto atares... Mt. 5. 13) vosotros 
sols la aal de la tierra. 

5. 0racI6n. 
La de la Elesta de Cristo Rey. apli

cada a nosotros (Sal. 119. 1). Muistranos 
tus caminos. Oraci6n a Cristo Rey: ~Mi

l1lI1OS a tul J)lantas... ~. 

6. ExpreaJáI litúrgica. 

El credo de cada misa. la reDOva
d6D de las promesas del bautismo en la 

2. Laa pa1ab.... .s.da. ea el eJercicio aa
terior lIOIl 1td~r1011 caltltcatt"o,.. El maestro 
le propaadr.l que los' nJftos definan eatos ad
Jetivos. Bastará una deflnicl6n asl: Adjet¡'" 
110" calificativo" son l~palabra.s que dicen 
cómo SOrt los nombre". 

3. Que los nUlos escriban cuatro nom
bres. cada uno con un adjetivo calificativo 
adecuado. 

4. QUe los nUlos escriben estos nombres 
y los pongan un calificativo: 

la IlIJa es . 1'1 cuc:hmo ti .. 
la puerta es .. la lUDa es .. 
1& nUia ea . d nlllo el . 

Hacer una c:rw: de pa10s Y colocarla 
sobre mi cama. 

Comprar unos Evangdlos. 
Considerar que. al besar la mano de! 

sacerdote. estoy saludando a Jesucristo. 

8. AIgIIIIOS HIxoa crac paedaa CIOIIIII1úIne. 

MORTARINO: Breve trtdado de Religión. 
Ed. L. GilI. Barcelona. 1960. págs. 1+-19. 

Monseftor FRANCISCO OLGIATI: Sl1abarlo 
del CrUtianismo. Ed. L. Gi1i. :BaruIona. 
19s-t. págs. 85.91. 

Monseflor L. ervARDI: La vida a la luz 
del BlJangello. Ed. L. GUi. Bercelona. 1944. 
páginas 27·63-87. 

Revista "Avante~. núm. XIV. pAgo 36. 

J.	 L. L 

5. l!acribIr ~ -tea- .... COi. •
 
daD a ~ diba"':
 

A M. 

~~Il

tJL.
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LENGUAJE 
ElemmalllJ, 

3." lDveiamente el ~tro clIce &hora tI) Oedr cIDCIO Doidbrfa de pnDdu de 
a cada nUlo: MSeftala la cuchara-, ~ veatir. 

i.· A petidÓD del maestro. un nUl.o lelEL NOMBRE SUBSTANTIVO ftala las personas representada, otro	 lo.lI A. M. 

A.---laclaedlla ., ddIDIci6D.	 que ,lrw pBl'a decir c6mo se llaman IBI 

per8Orra$, les anlmsJes o IBJ casa. 
l.· El maestro toma en sus manos (o 6." B~~: 

sda'la hada dJ.stintoa objetos que hay en a) Qu~ los Dlfios e1igan c:uatro ncmbres 
la escu~1a preguntando a los nlflos. en cada de animales c:lomisticos (se clirá: quf criall 
caso. cómo se u.ma. o qué ~s la tiza. ~l la Y cuidan los hombres). 
picero, el cUllJderM. etc.). b) Idem '-uatro nombte$ d. coses que 

2." AnAlogamtnte. har! pregcntas res hay en la calle. 
pecto a los nombres de los nHios. c) Idem tres nombres de mueble.\. 

3." Luego pregunta por los nombres de
 
distintos animales (perro, golondrina. l~óD. B.-fnveni6a ., COlDprobad6D.
 
caballo. ~tc.).
 

1.· El maestro dibula en el enceradoi." Hemos dicho muchas palabras. Unas 
estos objetos:sirven para decir cómo s~ llaman las COloU; 

otras. para dedr cómo :'le \laman los anil 2." Cada uno de los niños. a petición del 
malel: otras, para decir cómo se Haman las maestro. se a':erca al encerado. aellala un 
pers0na8. dibujo y dice en voz alta: "Esto es un 

5." Definición. Nombre el la palabrB nUlo" (por ejemplo). 

LENGUAJE
 
Perfea:Jonemieato.
 

NOMBRES CONCRETOS Y ABSTRACTOS 

A.-lntroducci6a y deflafd6a.	 sentidos. y para otros. abstractos. Lo me
lor es adoptar ~l CTiterlo anterior. 

1. SI decimos este papel, el papel es 4. Son abstractos los nombres deriva
una cosa determinada. en la que podemos dos de adjetivos y verbos mediante los IU

rensar exclu~ivamente; 10 mismo ocurre fijos 
con el nombre Bzucena o con el nombre pa
red. En cambio. si declJlK)S b"anclfra ne .era ·ad 'OIIcla -c16n 

-ura -anela -Ida -sl6ncesitamos pensar en algún objeto que ten
~ -ansa ·ada -xl6n 

ga esa cal"8ctertstica. 
2. Hay. pues. dos clase1 de nombres: Tambtén SOD abstractos los adjetivos 

unos que designan objetos Independientes substantivados con el articulo neutro: lo 
y otros objetos dependientes. Úl3 primeros bello. lo bueno. 
se llaman concre/os. y los segundos.	 abs-
tradOIJ. B.-mvenl6a ., comprobad6D

3. Las gramáticas suelen decir que son 
concretos los nombres de objetos que po 1. Que los nUiOS escriban "einte noml 

demos percibir con los sentidos. y abstrac bres abstractos. a base de los sufijOS indi
tos los de nombres que no podemos perci· cados. 
bir ul. Pero. la llama. la luz.. son, para 2. Dictado. (Después. los nilios subraya
unos. concretos. porque se perciben con 101 rAn los nomhrea abatraetos del texto.) 

animales. otro lu cosu. 
5.· Analogamente. "deJaré -una cosa ~ 

que sirve pera machacar". otra "que sirve { 
para Jugar-, otra "que vuela", etc. 

6.· Ver si dos o tres nifios recuerdnn ~~ la definlcl60 del nombre. (No ser muy exi
gentes en la reproducdón literal. Lo que / 
ioI.porta es la posellll60. del cODapto.) 

7." E;ercidol: 
.) Decir doca nombres de vasijas. 
b) Decir trea nombres de objetos que . 

hay en la cocina. § B
e) Decir cuatro nombres de bebidas. 

NOTA.-Bemos supuesto que 101 ulflol no s ..lten f'lCPlbll' 
todllvfa. Bl sopkrau. podrfan hacer Ja mitad de 101 eJerelc:lol 
oro lea .., la otra mitad eaerltol. 

hl que e:torrornPen __ aantidMI. 11 ce> León; De loa Ncab.- de Ca1-.. Mo.-. 
rrompen tambi~n. lo que e.r trU!lfIor mal, ru B. A. C. pago 4<19.)
 
aantlU costumbrer: porque losvici~ 9 la 3. Frente a cada IICIDbre c:onc:nto. eSl
 
torpe%IJS, disimulada.s 11 enmeladas con el cribtd el absttacto que corresponda:

sonido dulce 11 artificioso del verso. recfl Un alpinista - el alpinismo

bense ~n los oídos con mejor gana. 9 de
 
eUos pasan al ánimo, que de suyo no es Un turlat.. W'n aVl6n Un h~roe
 

UD cazador Un médleo Un DUlobueno. 11 lanzándose en ~I poderosísima Un enlermo Un i"t!rlódlco li'D comerclante 
mente; 11 hechas señoras dél 11 de~Terrar.do
 
de allí todo buen sentido 11 respeto. c0t'6mi. Preguntar a )os nifios la definición
 
penlo. 11 muchtu veces sin que el mismo de nombre concreto y nombre ebstracto.
 
que ~s corrompido 10 lienta. (Fray Luis de A. M.
 



MA'lDlAnCAS cambfaDdo el ~ de obJ~ de cada pua 1& farmad&l de UD coacepto operatJ. 

~eano. 
1 

EJE~CICIOS DE FORMACION DE GRUPOS Y SERIES 

Material.-Bolas de distintos colorea y 
tamaf\.os, palitos, botOOA!s. piedrecillas, ta
pM ~tA]ic.as ele botellas, legumbres, car· 
tullnu de diferentes colores que le recor
tarán en fcxma de CUlIdrados, circulos. etc. 

Objetil1o.-Oue los alumnos. por medio 
de la manipulación de lOs objetos, interlo
ricen el conce,pto de conjunto y vayan ad
quiriendo la noción de número. 

Ejerdcios.-Se entregari a los alumnos 
el material y se les pedirá. por ejemplo, 
que ordenen cierto número de palillos y 
junto a cada pallllo- coloquen una bola. un 
botÓll, una alubia. etc., de modo que resul
ten conjuntos de diversos objetos con el 
mismo número de objetos en cada uno. 

- Poner todas las bolas Juntas y después 
Ir agrupándolas por su tamafto. color, 
etdtera. 

MATEJIA'DCAS 
~cuno. 

- Agrupar los botones según su tamafio. 
- Agrupar ta,pas de botellaa SegÚD la mar

qJ, el coJor. el tamafio. 
_ Formar grupos de dos. tr~ cuatro. etC.• 

objetos (sin llegar a diez). uno.; al lado 
de otros de forma que se vea que estén 
formados por el miSmo número de ob
jetos. 

_ Ordenar los grupos de diferentes mane
nIS. 

_ Comparar un grupo de 5 bolas con otro 
de 3 botor.es. ¿Cuál tiene mayor núme
ro de objetos? ¿Cuantas bolas hay que 
quitar para que los dos grupos tengan 
el mismo número de objetos? ¿Cu~tos 
botones habrá que afladir para que 10.\ 
dos gru,pos tengan el mismo número? 
lQué pasa si añadimos 2 botones? 

_ Repetir este ejercicio de comparadÓll 

LA NUMERACION. DECENA y CENTENA 

Material.-Puede utf!ízarse material muy 
diverso. Hay materiales especialmente pre
parados con lostrucdones para su uso (ma
terial Montessori.· Stem. Cuisene.lre-Gatteg
no); los cll\slcos ibacos o contadores. etc. 
Es preferible emplear material recogido por 
los propios alumnos (ta,pas metAllcas de be
tellas, alubla.. palltos. bolas, piedrecillas. 
etcftera). 

Objetivos.-l.· Que los alumnos adquie
ran la Idea de derena y centena partiendo 
de la formacióD de grupo! de diez y de 
den objetos. de c\leil ",rupas de dieil obje
tos; M dos gru,poa de dnco objetos: de dos 
grupos de cincuenta objetos: etc.. etc. 

2.· Que los alumnos adquieran la idea Mde Mva10r relatlvo de las cifras (una mla
ma cifra puede ~sentar unidades. dece
nas. centenas. etc.. acgüo el lugar que ocu
pe). Este ea un cOllcepto básico sin cuya 

adquisición se ve diflcultado todo ulterior 
progreso en matemáticas 

Ejercicíoa.-Los escolares forman grupos 
de diez objetos iguales. Se les hace notar 
que en nuestro sistema de numeraciÓtl no 
tenemos una cifra para el diez. ¿Cómo lo 
escribiremos? Diez unidades simples (obje
tos) forman una unidad de orden superior. 
la decena, que se representa colocando la 
cifra 1 en segundo lugar seguida de un 
cero. 

- Formar haces de diez palitos. 
- Formar montoncitos de dieil chapas. 
- Poner en pequetlas boLsas, de plistl::o 

o de papel. diez picdraa, diez alublu, 
dieil bolas. etc. 

-	 Elegir bolas de un determinado color o 
tamafio y conVenir ea que valgan diez 
de otro color. tamafio o calldad. 

grupo Y utIHJ:ando otro material. 
- Recortar drcu10s y cuadradoI en tIIr

tulma de dfoversos coloru. Agruparlos
aeqdn el color. Idem sep l. forma. 
Comparar UD grupo con otros observan
do: cual es mayor: cuales t1entll el mJs
m~ n6mero de objetos; aAadir y qUitar 
objetos para Igualarlos; ldem para ha
cer ~ uno ~ dos. tres, cüatro, et· 
cétera. -obJetos mAs que otro. 

- Intnxlucclón de 18.1 cifras para represen
tar los números. EJ cero como cifrape,'. representar que no _y ningún ob
jeto. (carencia). 

MarchS del trabejo.-Pormaclón de gru
pos de ob}etos por los mismos DIftos; coro
<paración; enunciación del número; dibujo 
ele los objetos y escritura junto al mismo 
de la cilra correspondienre. 

ObservBCÍón.-Estos rjerdcios prelimina
res. que a algunos pueden parecer super
flUO!. tienen una importancia fundamental 

- Loe ~ eio'rcldos 00C1 .. chapaa" de 
diferentes colorea y marcaa. 

- Cuando un alumno sabe perfectamente 
lo que es la decena, so pasa a su repre
aentaclón escrita por medio de cifras. 

- ¿ClWltas unidades necesitas para tener 
dos decenas? 

- ¿Cuintas decenas tienes con 25 alubias? 
RepresenlBrlo en cifras. 

- ¿Cu4ntas decenas son 30 unidades? Idem 
28, 15. 34. 52. SO. 99, 73. etc.? 

- Que los escolares formen gru,pos de ese 
número de objetos y después los escri
ban. HBcer:1~ notar el diferente valor de 
las cifras según el lugar en que ..se ha
llen (una dEra en dlugar de las dece. 

vo de n1\mero. Deben repel:lne muchas ve
cea y en dlfuenus c1Iaa hasta eltar eegu· 
ros de que ttxtc. lc:w elumnos saben nom
brar u.ac:tameute el níbnel'O de objetos de 
cada conjunto y son capaces de represen
tarlo con la cifra correspondiente {dlstln
ci60n entre número y cifra'. Insistimos en 
la lm¡portancla de que los alumnos manipu
len COl1 ohj__ y realIcen ejercicios de agru
pación. comparación, ordenación (por co
lores. tBmafIos, formas. etc.), separad6n. 
claslflcadón y reagrupación. 

No basta cou hacer unos dibujos en Ja 
pizarra y que 10& escolares los copien; es 
preciso que manejen los objetos. No se re
chaza el que' lOs nUlos copien dibujos he
chas en la pizarra p.r el maestro; pero. 
por lo que se refiere a lu matemiticu. es 
preferible un dibujo deficiente reali%ado por 
el alumno a la vista de 105 grupos de oh
jetos que él mismo ha formado. a otro 
perfecto simplemente copiado de la piza
rra o de una Menciclopedia· . 

o. S. 

nas representa por ~Jemplo. bolsitaa de 
diez alubias. mientras que esa misma 
cifra en el lugar de las unidades repre
senta solamente tru alubias. 

Un proceso Jdéntlco se le1)uirci paTa la 
centena. 

Los ejercidos deben rtpetlrae en dife
rentes dias hasta estar segurOs de que los 
ulflos tienen Ideas claras sobre )a decen~ y 
centena y SU valor y forma ele representar
11U. Estas ideas, asl como la del ·valor re
lativo". tienen importancia básica para que 
JOS alumnos puedan adquirir UD cO:lcepto 
operativo de la numeración. 

o.	 s. 



MATEMATICAS 
EJemem.L-TerceI' cano. 

1 
RELACION	 ENTRE LA SUMA Y LA RESTA. LA RESTA COMO 

OPERACION "INVERSA" DE LA SUMA 

ObjetiPOS-Los alumnos dt e.tt curso 
ya .saMa sumar y nstar. ~ trata de ha
cerles ver las ~ladones entre suma y resta, 
coo.sld_do ésta oomo una operación que 
110II pennlte averiguar UD sumando desco
nocido cuando conocemos una suma de dos 
sumandoa y uno de ellos. 

BJerddos.-l.- Se pide a U11 DUlo que 
piense un nUmero comprendido entre 10 y 
100. No debe enunciarlo. ptro \o tscrlblrá 
en IU cuaderno o en una hola ck papel .in 
enseftarlo a loa demás escolares. 

2.- Otro alumno dirt tn voz alta otro 
número que e~criblrAn todos. 

3.- Se pide al primer alumno que sume. 
en su cuaderno. hola o pizarra. el número 
qut ptosó con ~l .propuesto por su campa
~ro y diga m VOl alta la suma obtenida. 

4.- Se pl<le a 101 elUDIDOS que nos di-

CIENCL\S NATURALES
 
Perfeeeioaamieaao.
 

gan tI númuo qut ptns6 el primer ~, al 
plJtdeIl B'Vai9lJilrlo. 

Ejemplo. 

Número ,pensado por el primer alumno. %; 
nlÍIllttO propuesto por el segundo alumno, 7; 
suma que resulta según el primero. 16. 

% + 7 = 16; 
x =16-7 = 9; 

9 + 7 = 16 

La mayorla dt los alumnos no tiene la 
menor diElcultad. con númtros tan bajos. 
en hallar el rtsuJtado sin vakrse de la res
ta. Les bJ5ta ~uscar el número que 51JI1la

do con 7. tn este tjemplo. da 16. No aba
taDtl'. debe rtpl:tfrse el ejrrclclo varlaa ve
ces. 

LOS VEGETALES A NUESTRO SERVICIO 

Modvlkióa. 

El maestro. coa apoyo en lo real (una 
planta completa traIda al aula) inicia la 
conversación sobre el mundo de los vege
tales. procunmdo interesar a los alumnos 
con diversas sugerencias y descripciones 
que fomenten la curiosidad (hablando de la 
eXistencia de é1rboles enormes y de vegeta
les minúsculos. por eJemplo), apoyado en 
material lntultlvo. para entrar en la dis
cusión de los objetI'Vos que ~ propone al
canzar el estudio qua se inicia. Dentro de 
la discusión dirigida por el maestro se ba
r~ alusiones a las actividades del gusto 
de los nllios que pueden llevarse a cabo 
(herbarios. lardindtos. eXptrimentos. colee
clooes diversas. dibujo y pintura, etc.), lle
gando. fiaalmtnte. a tstablecer el tema ge
neral (que figura en el encabezamiento). 

Batablecimieuto del plan general 

Una vez dtterminado el tema St discuttu 
las subdivisiones correspondientes a las cla
ses que comprenderá la unidad. para llegar 
a un plan general. Su esquema habrá sido 
preparado .previamente por el maestro, y 
ficaclooes convenientes durante el desarro
llo. Se ordenaré1 el meterial necesario y se 
distribuirán las tareas de recogida de ele
mentos auxiliares para las sesiones (hoJaa. 
semillas. etc.). Asimismo se dispondrlin los 
medio! auxiliares necesarios mé1s impresctn

. dibIes. Durante el transcurso de la unidad 
podrán agenciarse otros complementarias. 

Asignación de actividadea. 

Las actividades de 10& alumnos pueden 
ser aslgna.clas individualmente o en equl

~s le COIItinta CCI2 n6meros de tra 
Y CU8fto dfru. Para hallar el J'eSullado 
ahora, DO denen otro l'CZIledio que recurrir 
a la reata. la cual debert efectuane en la 
pizarra. 

Se trata de que los esc:ollil'M lleguen al 
esquema general: 

~+a=.;%==,_. 

El minuendo puede con&ider..x como 
UIIlt mma de dos .sutnantloa. SI Conocemo.t 
uno de elloa ~ averiguar el otro. 

-. & - apaftedo cabeon tnlbaJooo dO' 
tipo divenoo,. ;, 

R~a&ac1ÓD del 1rIlba)o. 

Tra.'l estll primera clase preparatoria, ya 
en la siguiente podrá lniciar3e la realba
cl6n de los trabajos encargados. AJimiamo 
la lIctividud directora del maestro, con ex
plicaciones. observaclooes, txpertmentos. d
cttera. En esta fa.~e tienen cabida los va
rios procedimientos didácticos para fijar ias 
lJociones fundamentale& determinar 

/Juta 1UtIIr del mirlietdo d.a, " .atnandoconocido. 

B}err:iciQ,J. 

% + 7 = J5: ~ = .. 
z + 18 = ;7; z = . 
346+%=S65:%== .. 
z + 147 = 362; Z = .. 
5 + ~ + JO = 365: ~ = . 
76 + 8 + 2 =96: z = . 
1.S36 + 105 + % = 9.7i5; ~ = ...... 

O. S, 

k>e ~jerc:Jdos de &pl1c:adlGa ccn~...._ 
Se v"r1ftau06n '-WueD" ,. alnteala. 

VcloradÓD de	 1011 reaultadoa. 

El maestro efettuar.1 las pruebas nE'cesa
rias (divtrsos tipo,s de pruebas objetivas) 
para comprobar el aprendiuje de los aJum. 
DOS. lo cual puede scn,irle. adema", para 
Introducir las reodlficaclones convenientes 
que anotl!rá en el 8p2rtado de las fichas 
cNilcaco a Observsciol1e'5. 

y para 
G. G. 



CIEN(:IAS NATURALES 
PerIeeet-antJenIcJ. 

Subdivlsi6n 1 
OBSERVACION y ANALISIS Dli: UNA PLANTA 

Limbo 
Nerviot¡';'
 
P-=ioIa
 
Vcina
 

Yemas 
ouxJUar" 

j~l ~ !'J ~ 
• 

ji¡ ,. ~ 

~'I ¡! 

~ 

CIENCIAS NA1tJRALEs 
PerfeecJoaamieato. 

Motfvad6D. 

Planta para someter a o1xlervacl6n y 
análisis (con raiz. tallo, hoJas y. si es posi
ble. flor y fruto). Referencia a la discu· 
sió. anterior. Intenogatorio y conversa
ción sobre los seres vivos. Distinción es
pecifica de las caracterlstlcas de los vege~ 
tales. Preparación de la ohservadÓII diri
gida. 

ObservadcSa y lLIIl11Jsis. 
Observación dirigida por el maestro. Pro

cúrese lavar bien la ralz sin dalIarla para 
quitar restos de tierra. Puede colocarse la 
planta en un frasco traIl5perente Ueno de 
agua clara. sujetAndola me:llante un corcho 
grande agujereado y con dos clavitos. para 
que la ralz se extienda y. se vnn bien aua 

Sl1bdivisi6n 11
 
LAS HOJAS
 

Recapltulación.-De 10 aprendido en la 
subdivt&ón J. 

Corrección.-5odaI.l2tda del ejerdclo m
tenor en los cuadernos dlario.s. 

Conservación.--5obre la experlmCl1ladóD 
y lugerencia5 de la subdivisión anterior. 

Motivaci6n.-El maestro pregunta sobre 
la recou1da y conservación de las boJas 
sugerida anteriormente. 
Ob~rvación g anAlisi...--übservaclón de 

tL'la hoJa de tamaflo grande (es-=óJase wr
de de la planta disponible que más se pres
te). Distinguir las parte.ll (anáUsl!). Dibujo 
en el encerado y nomenclatura. Otras oh
aervaciones: NervlacioDe.lI (consistencia) y 
estomas (si ~ dispone de una buena lupa). 

Sinte,i.s,-Funclones de la boja: Respira. 
dón. transpiración. funclOn clorofllica. 

~IU. 

Mediante unas rodajas de corcho se cu' 
bre parte de una hoja verde impidiendo la 
Incidencia de lU%. La zona cubierta lit' exa

,partnl pr1n<:lpalea. AnAllsla auce81vo d~ IBa 
parta! de la planta. El maestro expone las 
nodooes fundamentales. e:r.pUca la nOlllen
datura y caracterlsticas de las diversas 
partrs. Indica los sentidos apuestes de ere
cimlento en tallo y Mi%. Dibuja en ti ence
rado el esquema general. 

R('capitulaci6n.-<Breves Interrogatorios y 
comprobaclón de la aslmilaciÓD de lo el[
plicado, 

Ejercicios de apticación.-En el cuader
no personal del alumno. Actividades pos
teriores sugeridas (recogida y conservadón 
d;e hojas de diversos tipos). 

Tipoa de ejerddosl 

Ejercicios escritos en relación con lo 
aprendido que muestren el aprovecha.mJen
to. 

No serán de extensión excesiva ni dema. 

alado breves; tam¡M>c:o dnll I + I6d1a o 
diflcU_ 

Deben obUgar a UD afueno gradual. 
Deben tener un carActer pr6et1co. 
Experlencfas de diverso g~. realiza

bIes de modo iDdivldual o en grupo. 
Aplicaclones • problemu préCUcos. in

cluso con Intervendón del c4lculo escrito. 
Ejercicios de dibujo libre. 
Ejercidos de dibujo sugerido. 
Ejercicios de dibujo del natural. 
Aplicacloaes morales y religiosas. 

ExperimcDtadóIU 

En una cajita de madera coa tfma abo
nada. orvAnI~nte. .. siembran semillas 
a elección (rábe.nos. trigo. etc) y le ano
ta la fecha. para observar posteriormente 
la nueva planta. 

Obeenradoaes. 
G.G. 

UtilldMl, de 1M 1IO¡aJ.-PurIfkae:I6l del 

minll'I'i posteriormente para ex,p!Jcar la foro 
mación de la clorofila. También puede re· 
tirarse a UD lugar obscuro una maceta con 
un geranio y observarla tras unos dias. 
Vuelta a la luz. el geranio reverdece. 

A la planta cubierta con un vaso le falta 
oxigeno. 

Las hojas verdes producen oxigeno. 

ahe. alimentos, etc. 

EJudci~ 
Indlau ]a tarea de e.lItudlo para compro

bar en la aubd1visl6n 111. 
G. G. 
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