
GEOGRAFlA --"- tIqIIeIDU de cIasn lOda1eI Y CoGdaII&I. 
P...eedmM....... atraetaraa de gobierno. 

-R"","ena m relaclóD con creeDdas El desarrollo de esta lecdóD c1eberA hacer 

DIVERSOS PUEBLOS: RELACIONES 
HUMANAS 

PJaaHcW. 

Dar a conocer los diferentes puehlos de 
raza blanca. amarilla. negra. cobriza y 
aceitunada: hablar de sus caraeterlsticas fl. 
meas y psicológicas: analizar su nIVel culo 
tural y de civilización: estudiar su estruc· 
tura soda1 Y de gobierno: y. por último. 
plantear la Udidad del género humano con 
rupecto a UD (in IObrenaturill. 

o-roDo. 

Prltner rnonrvrto. Idea biblia de la crea
dód y expansloo de los hombres. Caracte
rlsticas fflleas y ps!qulcas principales del 
pueblo blanco. Rebglón. usos y costumbl'e•• 
Niveles culturales y de dvilizaclón. Ea
truetura lOdal Y formas de gobierno. 

GEOOlIAPIA 
P-''''''' fe .. 

. 
Segundo momento. El pueblo lIID8riDo. 

Su estructura social en la antigüedad y 
en el momento actual. ContactO COII los 
pueblos occidentales. Su. forma. de vida. 

Tercer momento. El pueblo negro. Mo
mento actual. transformaciones cid contI
Dente africano. Expansión de la raza Deilra 
en los continentes americaaos. Su formu 
de vida. 

Cuarto momento. El pueblo cobrizo y 
aceitunado. Caracterlstlcaa. Areu de es. 
par1Ii6n. Pormas de vida. 

BiCrddos ~ 

-Realizar cuadroll comparativos de ... 
prlnclpales caracteristica, de cada pueblo. 

-Hacer grc1ficos de tipo cultural: coIe
gloa. Institutos. Un1versldades. etc. 

EL ESPAOO EXTERIOR 

l'IaalkW. 

Tomando la tlernI como cr:otro del 1JDj. 
verso. presentar al b.:oJar las Ideas tuDda
mentales de astronom.la en SWI aspeCUIS ea. 
tátlco y cilnámico. enlazando la lección con 
lo que habla el Gtnesla IObre la Creadón. 

DaarroUo. 

Primer momento. Dar a los acolara 
las Ideas Fundamentales sobre el universo. 
as! como las nociones claves para el estu
dio de los utros. 

Segundo momento. ExpUcadÓD de laa 
atrellas en sus diferentes variedades. 

Tercer momento. Estudio de 101 plan&
tas, aatiJita y cometalo 

Cuarto momento. Ana1Im especial del 
101. la tierra y la luna. 

En el desarrollo de esta. lecciones habrá 
de hacerse hincapié en los esfuerzos que 
el bombri realiza para conocer y dominar 
el espado exteriOr: lanzamiento de cohete..
sonda: de planetas artlfiáales. Y reaI1%acléa. 
de viajes espaciales: 

-12 abril 1961: YurI Alexcevlch Gag... 
fin. comandante de las fuerzas a~eas 10
vlitlcas. es el primer astronauta de la ~ 
toña. girando alrededor de la tierra a bor
do de la nave espacial dirigida "Vostolt~. 

-5 !Dayo 1961: AJaD Shepard. capi~ 
de la Marina norteamericana. realiza UD 
_gundo viaje parabólico espadal. tripu
lando y gobenumdo la propia nave. 

-21 ju1Jo 1961: VÚ1II1 Grissoo. norte

re1Iglolaa y re1fgt6n de los distintos pue
bb. 

-RealIzar ClIeItIonarlos de actitudes '1 
opírl!oaa coa respecto a los demás pue
blo.. siguiendo la Ilgulente técnica. por 
ejemplo: 

1. Se entrega a cada escolar o se 60 

criba tD la pizarra una serie de adJetl· 
YOI (lIgradables y desagradables) y una 
m.dóD de pueblos: inglese•. franceses. ara
ba. 8I1:lllaDe" etc. Y se dice que loa ad· 
)etIVOI se epJJqum a cada pueblo. 

2. Se fonnu1an una serie de preguntas. 

SI I No lo. 

T. i/fUIaÑ que 
,."." ttet1'W • 
CIIIl. 

/uerafl 
tu es

. 

T. 
,.,.., 

lettII • lIIl 
pw amlgo. I , ! • 

~~"""'weIo __ 
-:t apto 1961:. Gam6a SIepaaovich 

TltoV. permanece tD órbita. dlrigieDdo la 
propia naw, vdDddDco bor_ y dIedocbo 
mlDuto&. 

Bjaddb8 peIdiI:a 

--Representadón espada! del UnIvuJO 
desde la tierra. 

-LocallzaclóD espacial de las c:onateIa
dones principales. 

-LocalizaclóD de puntos en el espado 
mediante el uso de paralelos y meridianos. 

--Confeccionar un gráfico con el hora. 
rio de loa diferentes paises. 

notar la Igualdad y diferencia entre los pue
blos y las ,personas: _ deberé Inculcar a 
los escolares un profundo respeto por loa 
demás pueblos. y se intentará corregir po
&ibles actitudes de carácter negativo. En 
definitiva: se intentarA llegar a una mayor 
y mejor comprc:nsi6n Internacional 

V. A. 

-0.""""'_ .~ de pIiIIQI6a ..
Jllldal al reIad6A CDII Jo. edfpIea.

-Baacar fnformaeIóa. grabadcx. dlhujOl, 
ett:aera. en tomo a lu InvatlgadoDes. 
JamllD1imtos de cobetea. aatélitu arti1icia
les y viajes apaclales. 

Conch.... 

CompreuslÓII y domlnJo del vocabulario 
adecuado: localización espacial de conste· 
laclones. satélites. estrellas. planetas, etc.. y 
comprenai6n de. algunos fenól11enos atmos
féricos a travb de los Informes tédbldos 
en loa viajes espada1es. 

V. A. 
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Bllapr. 

La villa de El Escorial se encuentra 11
tuacla en UD pequei10 valle de la SIerra de 
Guadarrama. en IU vertiente 1IUr. 

Su distancia a la capital de Ea,pafta ea 
de SO kJ16metrol: BU altura !Obre el Dlvel 

mSTORIA DE ESP~A 
ElementaL Sepmdo cielo 

TOII~EONE:s DI 
lA ALHAMI!JRA 

El lagIr. 

Granada se haDa situada en la pene cm
tral de la Andalucla Oriental. en el fondo 
del 'Valle del Cenit. qu~ d1l1CUrre entre hu 
sierras de 101 sistemas Bético y Penibttico. 

del mar. de I.CHO metros. y IU ~ 
miento en las cercaDlas del puerto de Gua
darrama. UDO de los que UDe 1aa lb Cu
tillas. 

<ioaoIogfa. 
Este pequefto poblado apeDal era CIllIIOo 

11. GRANADA 

Su am.plia vega es un ensanc:hamJento 
del gran surco que une la costa del sureste 
con el bajo Guadalqmvir. 

Graaada tiene una altura de 68S metroa 
sobre el nJvel del mar. al pie de 10& pica
chos de Sierra Nevada. 

caD este edifldo. lIOD las siguientes: 
-16 de abril de 1561. Felipe n firma 

el documento de erección. 
-23 de abril ~ 1563. ~ coloca la prt

.,. piedra. 
-Il ck septiembre de 1S8i. ~ c.elebra 

la tuuguradóo. 

ta octnII ...YilJa. 

El monumento a que nos referimos abll
50liza la plenitud de España. el siglo XVI. 

a el ~ nuestro paia alcan:ó su maximo 
¡IOder e Influencia en el mundo. 

Los motivos por los que el rey "Pruden
te" hizo esta obra maravillosa. fuerou los 
Ilgutatea: 

.) Conmanorar la victoria de San quiD
CID. obtenIda por los esp;moJel sobre los 
fracaa (1557). 

Go........
 

Ganada DO comeaz6 a teuer verdadero 
nJieve basta la éppca de la dominadÓll 
Arabe. 

-.El antecedente histórico de GraDada 
es la antigua Illberis (Elvlra) , dudad de 
mediana lmportanda por la que pasaba una 
calzada romana. 

-En 1013 se establece el primer remo 
mu.sulmán granadino. 

-Durante el siglo xm te Instaura la di· 
DaStia nasarita. que se mantuvo huta la 
lDma de la dudad por Jos Reyes Católicos. 
Epoca de gran esplendor. que hizo de Gra
liada una dudad rica y populosa y la dotó 
de espléndidos mODument05 (Alhambra. G.
aeralife_.). 

lleg6 a tener UJlOS 500.000 habltaDteL 

GnMda,,~ 

La Granada que figura en la punta de 
auestro escudo ea sfmbolo de lo que slqnt
fica GraDada para Espatla como nadón. El 
dtarla aqm es como representad6D de UDa 

de se rlnd1ese culto a Dioe. 
e) erear UD centro de estudJoa blbUcm 

y cli\slcOl. 
f) La formaciOD de UD compad1o ele 

IIrte. recogltndo las nueva aportadouel 
del Renacimiento ¡tallaDo. 

Ua .,.lKio ... [)loe. 

Destáquese la fraae que _ atribuye al 
monarca: "Construir UD palacio para 0!0I 
y una casa para el rey". Su significado. 

Otense los arqul~ctOl que d¡rigi~roD la 
obra: primero. Juau Bautista de Toledo. Y 
despub. Juan de Herrera. 

Recuérd~se la forma de parrilla del IDO

numento. (Por baberv ganado la batalla 
de San QulDtlD el di. de San Lorenzo.) 

J. No 

epoca que tfene c:aracterea cIeatac8doI • 
nuestra hbtorta. 

-Granada el el final de nuatnl Cruza
da al quedar ~rmlnada la Reconquúta. 

-Granada es el descubrimiento de Am6
rica. al ser cODvenida la empresa en el 
camJWDeDto real de Santa Fe. donde le 
firmaron la. famosas Capitulaciones. 

--Granada es la Unidad Nacional. Fre
cuentan en ella su corte Jos Reyes Católi
cOS y la eligen como lugar de IU entrrra· 
miento. Fue como la primera capital de Ea
pafta. 

Ea. resumen: Granada el la claw de la 
Espafta fuerte que surgió en la Edad Mo
denlL 

Sea CedIJo. 

Uno de los Siete Val'Oltell AJ)OlIb5Ifcoe 
que predicaron el cristianismo en el mr de 
la Penlnsula Ibérica. tolDÓ como lede la 
dudad de Jliberll. Hoy es el patróD de la 
dudad: San CedIJo. 

J. N. 
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vm-ra. 
La multip/lc&d6rr de 101 
pa~ 9 de los peces. 
(Leer este hecho el' el Evangelio de SaD 

JUaD o en el Evangelio del cuarto domingo 
de Cuaresma.) (Juan 6.1-J5.) 

Resaltar que la Iglesia nos lo tlresenta 
el' UDO de los domi~os de Cuaresma. para 
recordar el precepto de la confestÓD y co
munión pascual 

.... o vacbda que • ddIaI apnc.. 
(Preguntas primer Grado 89 8 96.) 

La BucsrUtúJ 9 la pre#ncia de 
leaú1 .sacramentado. 
a) Jesucristo en la Eucarlstia está balo 

lea ~pedes de pan y vino. 
b) En la Eucaristía esta JesucrbtD ver-

LENGUAJE 
......... -cw..: ...
 

dadera y realmente; lII: ofrece en la .anta 
Mtr-a y lo recIbimos en la Comunión. 

e) Qué son la hostia V el vtno lIDtea y 
despuéa de la colWlgradóD. 

d) Eatá Jesucristo en todas las hoftlas 
del mundo y en todas y en cada una de 
sus partes. 

e) Ea eJ dIl:. ademb del vino. hay 
=as gotas de agua para recordamos la 
creadOa y redmdÓll del hombre: y el be
cho histórico de pODer UD poco de agua en 
la copa de vino. durante la cena paacuaL 
COlIJO lo hizo Jesús. 

(Preguntas primer Grado 100 a 103.) 

Para battr 11IIII baaa c:GIIIIIIIi45IL 
a) El cristiano. para recibir bien la Sa

grada ComunlOD. debe estar limpIo de pe
cado mortal. Aunque ea meJor 110 tener pe
cado venial. áte DO impide la Camllldóa. 

EJERCICIOS DE LENGUAJE
 
RELACIONES COMPARATIVAS
 

L AIpectos gmcrÜ8: 

1. Concepto.-EJ pensamiento a c t ú a 
prlndpa!meote a base de lIOCiones y rela
dona. Las primeras designan los seres o 
los leDÓmenos. ciUenuas 1.. segundas es-
tableceo entre ellos vlRculos que matizan su 
IÍgnitlcación. la Didáctica tradicional ac
tuaba sólo sobre las nociones. La actual 
exige un cuidadoso y asiduo tratamiento 
didáctico de laa relaciones. 

2. Relaciones compBrllfíll,u.-S o n 131 
primeras que apareceD en la mente del nUlo 
porque comparan entre al los seres y los 
feo6lnenos estableciendo entre ellos analo
gía. o diferencias cuantitativas o cualitatl
vu. 

Su aparic:km lUCaiva sigue este orden: 

primero. reladóo de diferencia: leI)UDdo. 
relación de Igualdad: tercero. rdadóo de 
lemelanu. En todas eUaa podemos COIIIpe
rar esencias. aapedOs o maaifesradoaa. 
procesos y cualidades. Bu ttrm1nos gene
rale$, eD este dclo sólo drbn comparara 
aspectos. procesos y cualidada muy ele· 
mentales. 

n. RelKlonn de difcre8c:Ia. 

1. Relacionea de conrrllrledMl.-La mü 
extrema y. a la vez. la mas send1la para loa 
~. ea la de contraribúJd. que permite el 
establecImiento temprano de antltuLa f6d· 
les. mediante pares de térmlnoa opuatiol. 
como bueno-rnaJo. bonlto-feo, ,,~ 
110, si-no, mucho-poc:o. atc. 

cJ Puede recibirle la ComunJóa .por la 
.-&mIl- Y por la CIrde en Ju lII!au VCIpa'o 
tIDae. C1l8Ddo el _cerdot.e Ja -admbdstra. 

d) -l!J:pllcar la fe que se ~ para 
comulgar y hacer b1Dcaplé en Iaa palabru 
que se dicen antes de comulgar: MSe:Ia. 
)"O - 80Y clJgDO: .... 

e) En qué ha de CO!l5Isdr el 1~ paca 
acen:atIIOI a la Sagrada Comunlóll (de
lIt!C}Iar pensamientos y miradas afmos a este 
acto. ., sentir desfO de recibir al mismo 
JesúJ: huml1dad (que se ha de reneJar en el 
poÑ del cuerpo). y modutla fen toda la 
persoaa. y elpeda1mente en el vaddo). 

VIda pr6ctk:a. 

Tiempo seflalado por el sellO!' ~ 
pal'll cumplir el precepto pascual. En qué 
momento de la MIaa el sacerdote hace el 
IIctode fe antes de comulgar. y cuando 
debe hacerlo el que c:omuJga. Qué reveno
.. hemos de tributar al SanHcll!!() s.a. 

l!Ib e)erddoe timen la fonu de 11l~ 
., ... por dJo,. m.y gl'lltos al llifto. Oare
.. tllmbia etercle1Pl de frua de sentido 
CIQDtrarto. Ejemplo: el di. es claro. l. no
che a ..•; ,. mesa del mae.stor ~ cuadrath. 
la camilla ea...; el no e.s ancho, el lUTogo 
ea.... etc. 

2. Ilel«fone.s de d/fenmcM.-[.q rel.. 
dDDa de simple diferenCIa ofrecen un cam
po ampllalmo y. por ello. dificil dI' abarcu 
y tUte_tizar. Dentro de ellas. los de acce, 
ID didáctico menoa complicado son las que 
pueden abordarse mediantt fórmulas Un
güisUcu eslerfOtlpadas. del l1po mAl... 
quf/:; me_... que. Sin tmbarllo. no debe 
ocuItarse_ qu.. tostas son las relaciones 
• diferencia mas tOSC&3 porque _ Jaa 
meramente cwmticatlvu. 

3. Selección de ejemploa.-Cuando ae 
.... de ejudc10ll de lalauaje .obre rtIa-

Una canufID.a de .... Y peca. lIhDbo
Jo de la EucaristIa. Un reJo, que eII .... 

fera lIdIaJe las horaa. que se requ1erea pera 
observu el ayuDo eucarIIdco. enlta de CD
mulgar. 

Cwefiooerfo. 
¿A qultnea alimentó Jesucristo ClOD el 

mIlagro de la -multipllcad6u dI' 101 panal 
¿Out reverendas deben hacerse cuaDdo • 
pasa an~ UD altar en el que se celebra la 
I8llta Misal ¿SI u sacerdote coasagra 
tra millones de bosttaa. Jesüa estarla en 
todas? ¿Cómo IR Dama el lugar doade se 
guarda ea loa templos a Jeaú& Sacramen. 
tado y el vuo u objeto dandI' se coloca1 
¿Puede retrasarse la Primlml ComunlÓII por 
motivos profa~. como el lulo del vestido, 
Ja fiesta familiar para unirla coa otro hu
maDO, y otroI paredcb7 

ESE-ENE 

a.e. diferencial-. Jo que ......... 
lecdOlW' el adjetivo lGbn el cual b8D • 
establecerle 1aa comparacJaaa. talicDdo al 
cuenta los que ,pen~necm al vocabu1arto 
del nlAo (no 1610 al adquIrido fuera de la 
acuela. COI!!() ea UIO hacerlo. liIIo ~ 
al que la escuela debe proporcionar. en 
cw:aplimíento de su papel eoriquecedcw y 
perfeCCIonador). Se preteririD loa de cuaJI,. 
dadell concrelas como. por ejemplo. loa re
Iah vos a lamailo (pequet'lo. ¡¡rand«, etc.). 
locma (cuadrado, redondo, picud~. ancho. 
utrecho. largo. c:otto. ele.). color (blanco. 
rRgro. roíO. eec.). precio (caro. barato. d
ctural. diaUlncia (lejano. próximo, ete.), 
cualidadea at1mativu )1 estéticas eJemtDta
la tbolUtO. leo. agradable. de.ugradable. 
etcétera l. aaasadoaa (caliente. trio. ú,p&o 
ro, tino. ete.). 

AMo 



1DUGIOft= el 8rl' .. ..... 
LA EUCARJSTIA 

AmWa.ee • Iatufa. 

Leer ., comentar la iDltltudÓII de r. Ea
c:arIstIa (Mal. 26.17-30l. Del texto evangf
beo. L~ palabra dellluestran la traldÓII 
de luda,? Palabras que se replttll ea la 
CODS3gracldn de la Misa y las encontramos 
eD el Evangelio (además de 1aa de Mal. 
26.17.30. ver Me. 14.22-25; Lue. 22.l9-20: 
S. Pablo I COr. 11.23-26). 

(Preguntal de aegundo GnIdo 27t • 
232 = 288 • 29'1.) 

~ • cIcunvIIu. 

.) PreSftlcIII real de Jmb ea la Euca
rlstla; au ofrecimiento por DOSOtroa Y CWlD

do 10 recibimos. 
b) El Juevea Santo; la IDatltucIóD de la 

&cariatIa ID la úJtima ÚIIa: coasagradÓD. 

ItEIJGIO:N 
P..t.rdm-" r 

o ~Qdlldea. CIIUdo ., CIl1IDo • 
realiza. 

el Jesucrtsto estlt tIl todae ., QCfa ... 
de las sagradas especin. por pequdu que 
Kan. Culto que M lea debe. 

dI Efectos de la Sagrad8 ComUlllGa. 
Ejemplos de San Luis o de otro laDra IDO
deroo. para nplicar cómo el pea I\IQ~ 
tico aumenta la grada y _ da la vicia 
eterna. 

el FJ Vl4tlco Itft la ftIfmnedlld cae pe
ligro de muerte. en la enfermedad ordina
ria V si debe reclbll'M antes de una grave 
intervención quirúrgica o de UD peligro 
mortal. como al entrar tIl batalla. 

fl E:rpllcar el ayuDO eucarfltlco: el a-
tado de gracia que se: rrqulere J)lIra c:omuJ. 
gar (¿limpio de pecado mortal? ¿veDla1l); 
la fe. fervor. bllllUlc1ad y modatiII para 
comulgar. 

PRESENCIA REAl: DE JESUCRISTO EN lA EUCARlSTlA 

Coloqglo vIvIade. 

Leer la multlp1kadÓII de Jos paoea
Ouan 6.1·15}; la promua de la Eucaristla 
Ouau 6.30-71 l. ComentaJ y reflexionar Q 

la comparaciOD que lala hace elel ~ de 
vida Y de lA eucarbtia. Eate pe¡¡ _ dar. 
la Vida et:enaa. Laa dis,pucu de loa jud.Joa 
Y lIIurDluraoouu de aJgWJOl o)'aJtea. loa
titucJ6D de la Eucarist1a. I..«tura de la au. 
me al el EVlUlgeliO (Mal. 26.17-301 y ,.. 
Iadonarlo CIOD lo 1lIlteriol'. 

Qú~--.,--. 

(Preguntu tercer Grado ..as a 49a.) . 
.) El pea Y el vtDo ea la Eucartatla • 

CIIIIYIatIa. ".~ .. el c:aer,. 

y aangre de Jesucristo. por la palabra om.
n/potente de JesueNto. 

b) Desputs de la consagradóD o tran
aubstall(;iación. permanecen sólo los acd· 
dentes. como el color. sabor. figura. olor. 

e 1 Jesús en la Eucaristía está presente, 
DO 1ocaJi%ado parte a parte. &iDO &ubstaD
dalmeDte. a aemejama del alma. que eata 
toda entera en· cada una de las ,parta de 
nuestro cuerpo. 

ti1 La Eucartstla. por la CODVers1ÓD del 
pan Y de! vino en el cuerpo y sanyre de 
Cristo. ea verdaderamente UD sacrificio: el 
cuerpo y la sangre de Jeaús 80D mtregadoa 
para el perdóD de loa pecados de! mUDdo. 

e) El c:ucrpo y la sangre de )esualato 
.)0 lu ~ de paIl Y de vIDO, 
auutra comida y MbiU. para que poi' ... 

fi ¡C Igrr .. pec:adlt lIIlWtJI, ea. pe. 
.... "...... o lIIl lIabe obarvado el a,. 
_ ~ el uc:rtfldo1 

A, ...... 

CoIIIeDtar el pecado de sacrilegio ruca
JiItk:o l' ID equiparadÓD a la traidÓD de 
Jada&. ¿Los ucerdotes redbleron el manda
!lO de contJDuar hadendo lo Que realizó Je· 
lIICrIJto ID la 41tima Cenal atar las pala
bra del cfjvlDO Maestro. en las que se con
tleDe el mandato y comtlltano. La Comu
DlÓl\ a los enfermos en peligro de muerte. 
Lquf lIOIIlbre tienel LPor gut x le da este 
DllIIIbtc7 

.... lIl*Jbw ~ ea .11I , JI ea ... 
otroa. _JNU8 conseguir la Y1da eterna. 

f) En la Hostia está Jesucriato todo en
tero. con su Cuerpo. Sangre. Alma y Di· 
vtnJdad, tal como atá ea el Oelo. 

g) Debemos vlaltar con frecuencla a 
JesüI sacramentado. ya expuesto en la Cus
todia u oculto en el Sagrario; asistir a la 
santa Misa y recibirle en la ComWlióD. 

Dibajo. 

Un altar donde esta expuesto solemne y 
públicameote Jesucristo en la Custodia. Con
vetsadÓD. sobre las coodiciones que se re· 
quieren para la esposición solemne del San
d.s1mo Sacramento (fuera casos ellce,pcloaa.
les com.o el dla del Corpus). PermJ!o. 11u

nt.Jo. 
La t1t!ma Cma. mIocancJo b Ap6do. 

les de TlCUCJ'do COD lo ~ le dedu<:e del 
Evangelio. JucIaa cerca de )eaúI. 

ec.ven.dh. 
¡Cómo sabemolJ que ludu estaba cerea 

de JesúS? ¿Qut ~] estaba a la del'Kha 
de )es\}l? ¿Qut lugar ocupaba San Pedro 
en la última Cena? Antes de empezar la úl. 
tima Cena. ¿qut! hi~ Jesucristo? ¿Cuándo 
en la Liturgia católica el Iavatorto de lo;¡¡ 
ples7 (Ver los Evangelios y textos slgulen. 
tes: Mat. 26.17·30; Me. li.22-2S; LuCo 22.19
20; Jo. 13.1~JO.) 

ESE-ENE 

HI"Md6D o lI11mero de ~ ........ del 
_cerdote pera la uposidóa. iDdenao. c:.a
too etc. GenunezJ6a al Santislmo expuesto 
ea la Custodia. en el Sagrario y durante la 
Misa. La procesiÓD del Corpus. obUgatoria 
en todas las cateclrales e igleliias parroqula
Jea. Altar del Santlsimo Sacramenro. 

I..cd1ua COIDeIItIlda. 

Leer la orcsdón que M dice en la Misa 
del Santislmo Sacramento, Que se canta O 
rua al final de la exposición eucaristlca y 
en la Comunión que se da fuera de la MIsa. 
Exponer las ideas contenidas en la misma 
(se encuentra en la pág. 216 del Catec:h
mo. tercer Grado). 

ESE-ENE 
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RJHROaOS DB LENGUAlB 
RELACIONES DE lN5TRUMBNTALlDAD Y fINALIDAD 

L ~ 

1. Concepto.-Se trata de dos tipoll de 
ftlaciooes distlDlaa. pero complementaria&. 
El lnatr\1D1ento sr emplea para reallZ4U' un 
&D. y aunque la idea de 1m d iDdcpendlen
te de loa medioa que cmplftlDO& a eVidente 
que al IU reali¡aClOD wIluyc lDucho la CODo 
didóD y calidad de istoa. ... como la __ 
Ila'll de emplcarloa. PG' ClÜ ruOn. coovicDe 
tratar ambaa rclaciona. _ • la ve30 Y mUo 
cho lIIeDOS confundlcndo su dlstiur. algni
licaclón. pero ligando lO fUDCIÓG COD vlataa 
al pcrfttto tUlDpliml~to de los hDa. 

2. Pónrtw.. linQáUHcu.-La YiJICU1a.. 
d6D u:isteDce catre \as dos rdadooa mcn
dooadaa • prueba coDSiderando que tuabaa
utlIizaJl d DÜSIDO medio lIDgülstlco ck u
praada: la pcpclIicitID per.. Ea ldatlf1.. 

LENGUAJE
 
Perlodo elemeDtaL PriJIwr ddt.
 

CIId6D llngülJtica a Wl arma dc doble filo, 
que debe empWane de UDa IIIBDCra prudente 
para evitar la fuáóa o IdcoliUcaciÓG de 
ambas relaciona m una lIDIa (Jo que lCJ'ia 
falso). aunque liD dtJilDdar tanto . .ua ám
hitoa ~crivos. especialmeate ea el primer
curio. que IDtentemoa tonar ai aI1Io • \IDa 
reflul60 tobre el CODCtl)to de fin para la 
cual _ está preparada aún su capacidad 
de abscrac:d4D. Coavcadria. .tu embargo. 
ejercitarle ca la diltiDaóu, fJt'WISO modo, de 
amboa conceptos. aunq\lc lDsi5t1mos al priD
dpio de UD modo apeaal sobre la relacióB 
de iD.sttUJDeI1talidad que el Jlifto comprende 
mucho mas flici1meure. 
Do Proccdilllit nt.ol ~ 

1. ln#rUmCntaUdad.-Durante el primer 
curm IC ahocdu6n loI cjaddol deatlnadol 

EJERCICIOS DE LENGUAJE
 
RELACIONES COMPARATIVAS
 

(~ 

DI. JlcIadoon di JguIcW, 

l. Concepto.--<Amo las relaclones IDII 
~ muy generales. 1. Igualdad puedc 
eatab1ecerle en orden a múltiples uPtetoa 
de las cosu (esmd8. ramallo. coJor. DrKlo. 
etcaera). Ahora bk.n. la IgulJldad perfecta 
(ldenddad) es muy rara. mlmtras abundan 
tu maelGaH de IglUldad aproximada (equi
valenda). Por ello conviene hacer notar a 
los nlftoa. va desde pequeflos. la diferencia 
altre los CDtIce¡rtol de Idmtldad y f<¡U1va
leuda (aunque DO SI' emplearAn. daro ea. 
esto palabraa). A tal fln se utillurin elrm
plos concretos. merced • los cuales el nlrlo 
podri advf!1'tfr la dIlamcla entre amboa 
tlpel de re1ad0Dll. 

2. Pdrmu11JJ Uft'balu.-La rdad6Il ele 
Igualdad st exprna corrlentementc medhmte 
las fórmulas: tan... como. Igual ••••, lo 
ml.smo quc...• etc. l!s ~ IlOtar que. taato 
estas fónnula~ como la.. que elr,PreSllll la 
relación d, diferencia IR aplican DO do • 
loa adjetlvo~. sIno tambl"n a loe IIdvervk& 
Jo queprueha su verdadrro ca"'~ de 
-adjetivos v~rbalrs-. que suell' cl4rseltt. 
Elemplos: Marchaba tan r4pid.rnente co
mo...; tu eau uta tan cerca de ", ".,. 
como.... etc. 

IV. Re1Idoaa de ~ 

1. La IInarOj1la.-La reladóD de ... 
Janza o anaJogla ofrecc un. variedad atea
slslma. por lo que convlenc tmer en cueata 
doa campoll d1stlnma: el lODletldo a aIatema

.. alba _ la reIId6a JaItr...... qae 
laaIdD licio pl'Cplll1ldoe ya CD la legUDda 
lIIItacl del cano 8DterIor'. Lo. lWmula m4I 
lCSId1Ja para hacer a Jos DlAoI ~ fItoa 
ejaddoa ea áta: 6irve "..••. Se compma. 
de blea que loa JIUk)a P\ICdan dar dma a 
llUIIIftOSOS ejftddoa en los que esta fÓI'DIU
la esti precedida de nombrea de berranum
tas. como puede verse en el ejemplo si 
guiente: 

El martillo alrve para ••••.•••.•••••• 
La pluma &lrve para ••..•..••••...••.• 
El j)lDce1 alrve para . 
El arado alrve para . 

2. Un puo mú.-Aal como en las rela
doDH dr anaJogla. m llDónimos DOS o&e
cen UD primer c:amlDo. relativamente seguro. 
también en la iDStrumentalldad las herra
mientas noa proporcionan UD recurso análo
go. en tanto en cuanto facilitan mucho cl 
pmaamlmto lDIanttl al ocuparse de instru
mentos de empleo definido. Otra cosa es 
hacer rcOaloaar al D1fto sobre instnm1entol 
epiI6dkoa o Imprc~ 

, 
tIIac:I&l ftIbeI~) y f:I que f!d 
libre de eno.. hace falta decir que el 
prtIIIero le aborda mucho más fácilmente. 
pae • las tnoegabla dificultades que ofrece 
el lIIBJIcJo adecuado de los sinónimos. 

AlgUDU cIor estas dlflcultades se refterea 
• la coafus1OD que suele padecerse entre 
loa CXlIIceptoa dr sinonimia e Igualdad. Los 
IID6aJftIO!! tlmeu algniflcaclÓD anAloga: DuD
ca atgufltClldÓD idéntica. 

2. Lo. .tnónimoa.-Por regla genmsl. 
loa ~ DO deben rm,pezar a tratarse 
huta el srgundo aIIo de escolaridad. y ello 
CXID mue. cautela. Ilmltándouoa al prlnd
po • las palabras dc ~ntldo muy concreto 
(\(kas cIor tamafIo. forma. precio. rtc.); sin 
oJvtdar que la funci60 lingUistica de loa 
llDóaJmoa ea doble: por UD. parte. evitar 
la repetición de la lIl1sma palabra; por otra. 
dacubrIr matices difcrencialcs en la &lgn1EI
cad6a de un mismo coocepto. hl. nrgro, 
0ICIlr'0. ecnebro«>. .-abrio. A ata edad, 

~ filie • c:wapo ~ ddld. 
8IiIIqUe ClUDbIeD muy feamdo dade el pwdO 
de vista didadlco, como que actIia IUSdtaJI. 
do la aecesJdad de emplear la mteUgenda 
Para 10 fin especifico: la raolueiÓD de pro
blemas nuevos o la respuesta a IIituadoDes 
.110 prevútaL 

La metodofogla DKalta aquJ abrir aua 
propios c:amlnos. l.iDo de ellos conaistiré en 
plantear al ~ ~problelD8S mentales" de la 
fórmula geoeral: "SI tú... ¿qui /aarúur Por 
ejemplo: Si tuvi_ ~ dl."d¡,. una hoja 
de papa en trq parta tgua/u g no tuvie
ra "fila. ni compá, ni lapicero, ¿qué ha
rúu7 Los ejemploa puedl!ll multiplicarse y 
tienen una gran eficacla formativa. 

3. PinaJidad.-&te cJemplo adara bica' 
la dJferencia entre los conceptos de Instru
mento y de fln. ya que el ~jerclcio propone 
el fin Y se pide que el nifto halle el instru
mento. Ea útil también hacer reflexionar al 
lIUlo lObre el CGI1cepto de EiD ca 111 mlamo. 

AMo 

huta.... por ejemplo. CDtI dar b dDónfmoa 
noche oscura y noche negra, dejando loa 
r~stantes para el curso algulrnte. 

3. Analogías objetivlU. no mtenurtiUJt1lM 
lingiiIJtieamcnte.-Sln despreciar el enorme 
valor fonnativo de ejercicios de &inonlmla 
bien conducidos. tienen mú Importanda loa 
dedicados a descubrir analoglas que ti 
lmguaje no recoge en asociaciones usuales 
y evidentes. aunque mediante él las formu
lemos. Se relaciona este provechoso campo 
con loa ejercicios de observaclón y de refle
xl60. como ocurre cuando ponemos ante Jos 
DIftm dos o más cosas (flores. vasllas. ani
males. obJctos dJversos) para que cstablez
can mtre ellas todas 1<15 semejanzas posi
bles. 1.. cuales se descubren muchas veces 
mediante el juego complementarlo de las 
relaciones de dlferenda (analoglas de color. 
forma. tamaflo. suavidad, cte.). 

A. M. 
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MATEMA'I1CAS 
EImnrnr.' --Cut1o 

1 

Caadouño. te. escoIarn dibular.\D lObre cartuJ1rJa 
VBI101 trtángulOll de dlstlntal clases y tao 

Ana del trlénllWo. maftoe. T razan\n en ellos una de las alta.
raa y mediré.n la longitud de la misma y

Obledvu. M la baac correspondiente coa el doble 
dedmetro. Deben hacer este ejerddo re-Que 1011 ~colares ItlcfuzcaD que UD trtfm.. 
petidamente.gulo es Igl1al a la mitad de unparalelogra

El punto principal de la lecdÓD COIlSIstemo construido con la misma base y altura 
en hacerles Ver que: Todo triángulo esdel trIi\ngulo. Que aprendan a calcular el 
equiualente a la mitad de un ¡HJralelogrsmoArea del trIi\ngulo. (Es Importante que Jo 
que tenga lB misma blUe 9 lB misma alturacomprEndan bien. porque el 6rea de cual
que el triángulo "dado. quier pol1gono puede reducirse a la del 

Para ello. a partir de los trii\ngulOl ya ditrlángulo. por desco~cl6D.) 
buJados. construlráD otroa tantos paralelo
gramos (figura 1).MaterW. 

Ca""'... "Ian<a Y do ""'--~ doble declmetro. compú, tfluu.	 :'es;:.
&

--7~T-~ 
.. I .. \ 

I \Modo de proceder. 1
 
Comenzar recordaJldo el Atn del para- 1. p
 

lelogramo.
 "J'!'''' • 

IIA'rEMA'fteA! 
r '_ eke .I_T~ 

<Mida lIIIl'to. JidóatI , c.'IJfrdaa. Puede 1IácMt COI ..... 
de de una mna O entre lb raya .-rc:acIMEjercidos de medlclÓD pua el empleo en el Iludo de la daILde múltf,plos d. metro. EJerclclo¡ de mue: - Observar que la apral6ll de la medóo de unas u.a.ldades • 00... dIda cambia cada vo: 

1.245 mm.; 124.5 cm.: 12.-tS dm.: 1.245 ID.
Objetive. SIJI embargo. el 1IIt6a el lWDI,pre el __ 

Que los alumooa aprendan que una mb 11IO. lIempre tic. la m1aIa 1oagJbld; lID 
ma longitud puede e-xpresarse en diJeren cambia. Hacerles ob~1U' que la 8MdIdu 
tes UDidadel de medida. Que aprendan B tienen que eer equlva1etltea. (Po8er ~ 
pasar de unas unidades a otras.	 comparadóa. ¿Qu~ vale mU _ ¡lada o 

diez monedas de diez c:iDtImoal....MatmaJ. - Se bari DOtar a los alUDIIIOI que. pan
Doble declmetro. metro. Cuerdas y listo medir una longitud. podelD08 acoger la 

nes de distintas longltudn comprendldaa en unidad de medida que desr~ (el elige
Ue uno y dos metros. una unidad ade~"UacIa): pero ItgI1D la wII

dad elegida, se expresar6 la lDCdIda por UD
Modo de~. • número que se distiDlJue por el l8¡¡- q&IIt 

- Que los alumnos midan cuerdas y lJs.. ~upa la coma. Cuanto mU grudc ea 11I
 
tones en milímetros. Supongamos que UD UDidad. mil pequefto es el ~
 
lbtóD mide: 1.245 mlUmetros. Cuando expreaamoa la medida del ~
 

- Medirlo en centimetros. en declmetroa en c:eatlmetrol, teDemoI 124,5 catImetroI.
 
y al metroI. Repetir las medidas COI:l varioa Cuando la upralUDOI en cIedmetraI. 11I
 

1..01 aJumno. ~ b doa trlbga.
b en que queda dMdldo cada paralelo
gramo y comprobarAn que son Igualu. por 
IUperposldón. Repetin\1l el elerddo en car
tulfnas de colora. Debe quedar blm fijada 
la idea. 

CondUllón.-Puesto que el bUnguJo el 
la mitad del paralelogramo que dene las 
mismas bases V la misma altura, 11I 6rea 
Il!rá también la mitad. 

Por tanto: 
Regla.-EJ Ama de un trfáDquJo te calca

la hallando el producto de la medida de su 
base por la dr la altura Y dlvidimdo ti 
~ueto por cbs. 

l'raIJa.
- UD terrmo que tlene forma de trláD

gulo rectligulo cuyos catetos miden. 1ft

pectlvammte. 95 V 16 mmos. ¿cuantos me
tros cuadrado. lDedlri de superficie? Expft

1 lIIIr también el Area en deoimetroa cuadra
dos (areu) y en hectircal. 

- HaDar el Ana de UD trfAllgalo que 
mde 65 metral de buc Y 25 de altura. 

...... eIepIa ... da.) • _ .l1IaIpio .. 
-.1.....0 (11:1 decimetm COIlbale dla ea
...... • dedr. ea una dccaIa de CaJti
-.o); la uIIidad .8Iltenor q\leda multip/i. 
ada ~ diez. La medida deJ liatóIl K re
ptaaJtara por el Dlimero 12.15 dm. 

¿Cual ea mayOl de aroa del cúmerol1 
lJ2i.5 Ó 12••51 

E.rcrihú ~JO de cada 1mO la unidad 
CiDft'CIIIODdialCe. 

12i.S cm. y 12.i5 dm. mida. la lI11ama 
laagttud (.1a del ÜSlón). SoD equivalente.s. 
~-Parll convertir la medida u:pre

Ada el! centímetros en decímetroa• .se cone 
la coma un lutJIU a la I,:quietda. porque la 
IIQCVB unidad de medida (el dm.) coatieae 
dia veca a la prunera (e! cm.}.

.cicIue 
Expraar ea dm.: 34.6 cm.; iO.i cm: 

68 cm. 
- SI ezpresamos la medida en metros, 

la uaidad mglda es también mwtiplo del 
CIDtUDetro. Pero ahora vaie den centime
... ea dedr. el metro es la centetla del 

- Tenemo. lb lDIareI ele la ....... 
perftdc. 1lDo de en. time forma tttaDtu
lar. dr 146 metroe de base por 87 l!Idrw 
de altura. FJ otro tfene forma reetaDguIar 
y mide de ancho 73 metros. ¿CuADto mide 
de largo este segundo IOIar? 

- UD trl4Dgulo de cartuJIJIa mide 2&2 
cmtlmetroI cuadrados de 6.rea V tfne ele 
bue 32 c:ent1metraL Hallar IU altura. 

- ICuAuto costa", un terreno de forma 
trtanouJar que lIrldr ISO metros de base por
75 metros de altura si se paga a 2SO pae
tal el metJo cuadrado? 

EicrddoIt 

- Medidc5a de superftda de forma 
trlaDgu1aT ea la clue y en el patio de re-" 
creo. ¡- DescomposldóD de pallgooos (~ 
logramos o no) m tn6nllulos. Hacer ate 
eleTddo IObre el patio de ree~ y dibuJar :1 
dapua al cartW1Da o papel gruao. ¡ ! 

0.& 

acIbIeb& LIt ~ ca) • 
ba~ par 1OD. La CW ... 
láa le NP*aentara abon 1* cA . 
1.245 ID. ¿.El lIWDtIo l.245 ea ma. pequdo 
o mu graade q.. el que uprae Ja .lDedida 
ea aatlmenoa /12f5 cm.}1 

VolVemos a ver que cu6Dto mú graadc 
es ... unidad degida. d DÚlDCro que upna 
la medida es ma. pequdo: la COQUI le ha 
corrido bada la aquierda doa lugara. por
que uJI metro tiene lOO centiJDetroa, O ea. 
a la cenCCna de centlmdro&. 

Regla.-Para COIlvertlr loa cendmetroa al 
metros se corre la coma dos lugara hada 
la i.lquterda (l aL es igual a 100 caL) 

E;crddoIc 

- Ex,presar en metrol: 123.9 QIl.: 358.3 
cm.; i62 cm.; 910 e:m.; 33.i cm.; 5.8 cm. 

- Convertir decimcW$ en meUOll. Pre
guntar antes. ¿Cuautos dcciDletrol t1ellf: un 
metrol y tambitn. ¿qut a el mellO con reta
CIóD al dcdmeUOl (UII& cCDtCDa de ded
metro). 

O.s. 



QIIiNOAS NATURAIE8 
PerfeocJopem!ento 

REVISION 

Con las subdivisiones anteriores se ha obJeto de proceder al repaIO o aflanumleo
cubierto el área de nociones de Bot~nlca too y si es ne¡;esario a nueva explto.d6o. 
c¡ue en los Cuestionarios NaCionales para de aquellos puntos que hayu ~ que
la Ensetlan%a Primaria se asignan al perio dar difusos O poco firmes. 
do de perfeccionamiento en la matena de La revisión general puede adoptar la for.. 
Qedcias de la Natural~u. La& nociones se ma de prueba objetiva. para lo cual • 
bailan integradas en dos grandes grupos. ban dado diversos modelos de maaera IDUY 
correspondiendo el prir.1ero al segUl1do tri· simple a titulo ezpllcatlvo. 
mestre del primer curso y el segundo al El maestro hará UD recu~to dP tu prta
tercer trimestre del segundo curso. AdemáJ dpales DOCIoMS que han debido la' uImI.
de laa pruebas que se hayan realizado par. ladas y seglin el número de tu lIIismU cae
dalmente a lo largo de laa subdivisiones fecc:ionará una prueba que CIOIIIIpreDda UD 

y según el criterio del maestro. conViene porcentaje suficiente de 101 cooodmlmtDe 
hacer una revisión general de las ooclones en Bo~nica bisicoa incluldol ctI el da
expllcadu que habrán debido aprender loa arrollo de la unidad (pues m loa CuatlO
aluJDllOS antes de pasar a la parte de la Darlos le hace tambihl referencia 11 atr8I 
UDldad de tipo aped.llauncate ~tarto cea ramu). 

IlATEMA'I1CAS lQaf .... la _ • .,7 Y • CIID
....................1 ..... tInnad6n: 

,a- die de la Mm8II8 es hoy ctI Xl (ID 
~ DClIDbre de UDa 1ocalldad,amodda del llUlo,
 

Medida del tiempo: DOd6D y eJerddal a al menos de oldas; por ejemplo, MadrId)
 
ba.!e del dla, la semana, el mes y el afto. SMD butantft Jos DlftOl de hasta ocho
 

aIios que DO eatarlID lIeguros de que ..

0bjfIdv0. el mfImo die en ambas localJdades. y am. 

Ayudar 8 101 rseolares a filar el COllceplo viene saber quf Diftos IOD para lnaIatlr ala 
de tiempo Idla. semana. etc.) y a emplear ellos en la eosri\anza 
co~ctamente el vocabulario con él reJa. Si DO pueck hacerse este o:per:lm.ento" 
donado. podrJa comenzarse por una CDllYa'lBcióa 

sobff el d1a Y la uoc:be. Duradóa del citaIdateri& completo. EllpllcadóD del lnttrvalo de tiem.

Un calendario con números grandea. Tar po a que UamatuOll dla. (Desde que entra


Jetu-caleudario con todos loa meses del mos en la clase hoy basta que volvemos a
 
Bi1O. entrar maAana. V lIriar los ejemplos hasta 
Modo ele procedc:r. ' negar a una Idea ezaeta.) 

Observar UD caJendarlo.
Si se dLspODe de tiempo es muy Int~ 

lllUlte hacer el eXJ)erimento de Sturt. Tiene Prq¡1IIItu Y ~ 
el inconveniente de que es preeiso haa:rlo tiene tUl &crtbfr¿Cuántos meses afto? 
con cada alumno individualmente para que sus nombres. MemoriZar. por orden. ¿Que
~ng8 validez. Por Jo demú a muy RD DOIIJbre damos 11 UD perlodo de tres meses7
cillo. Consiste en preguntar a cada alUlllDO (I'rimestre: tres mesu.) ¿Cómo llamamos 11 
en an momento cualquiera: 

UD pulodo de Ida meaeal (Semestre: Beta 

Sepa el resultado de la proebe de rM
"óa general verá la conveniencia de seguir 
eddante. o. por el contrario. de proceder 
a unas _slenes de reca,PltulaclÓD en laa 
cuales se expliquen de nuevo laa cuestIones 
que hayan dado un porcentaje menor de 
asimilación. variando los procedimientos di· 
dac:tlcoa fundándose para ello en 10l; datos 
que le procuren las observaciones de que 
babri tomado nota tras cada subdivisl6n. 

Una vtZ efectuadas las sesiones de iD
lIIteDCia Y de repettción de hu explicaclo
DeS Deeeaarlas. ~adaptara en los proce· 
dlmientoe aquello que considere conveniente 
)' proc:ecierA a realiur una nueva prueba. 
.... breve. en la que figuren con preferen. 
cIa las nociones sobre hu cuales ha sido 
aecaario insistir, COD objeto de comprobar 
objeUvamente la asimilación de las que re
lIIharaa difld1es o poco comprendidas.

ea. are pcocedcr eVitar. el que quedal 

I.Q_. que. aÚD DO babJmcbe regido .. 
desarrollo por un esquema sislemátlco al 
uso de los tratados de Botánica. IIOD liaD
pre perjudiciales al tratar la parte aplica
tiVa. 

Conviene. adernAs d~ ata revtsl6a obJe
tiva. efectuar otra relattva a los ejerdc:ioe. 
observacioDes. colecciones, experiendas. 
etcétera. que forman parte integrante de la 
unidad. 

Los datos resumen pueden recibir un tnI
tamiento estadístico de modo que el maea
tro disponga de una representad6D gr6ft. 
ca del rendimiento gmeraJ de su dale. 

Otros Indica o eugerendaa que le baya 
propordonado ata revislóa puede ¡moIar

los ca una ficha apeda1 de 

Ob.eruadoMa. 

G.G. 

-.)
','

¡CaiIaIaI ti' e ...... _ ..., ' ..... 11III" ... ,. ..... ___ 
¿Cu6DIoI _tlll,al LQut lDaea __ c.Jadar el lI6mao ele _ que tIe
el prtiDer trlJDatftl LY el lq1undo?, etc. - UD aIlo lIOI'IDB1. DMdIr 36S par 7. Noe

Cctatar el n6mero de';d1u c:IeJ mea at ene da S2 __ Y 80bra an dI&. Coatar el 
IQ. T relata ,. UII dlaa. Dilmero de _ ctI .... tarjetalo<Allm

Coatar el lI'Qmero dc dfaa del mea de abttL darlo. 
TftlDta cUas. !CawrtlOl cIJa tleM UD b1matre? LTte

Coatar el ll6mao de dlas del mea de .... _ lodos 101 trimestres el mimIo Dl1me
brero. ro de ellas? 

CcmwrsadóD. Hacer observar a los aJom. LCubtos dIas time UD RmtJCrer 
DOI: ¿Tienen todos 101 maes el mismo nú Que la. alU1DDOII eprendaD e e8O"fbJp la 
mero de dlas? 'HU de ID 'nadmlmto. ¿Ea quf afto cum.

&setlarIn a saber el ntlmero de di.. de ¡:oJIr6D loa di" aftcn7 ¿Y los vdote7. de. 
cada ma utilizando 1011 nudilloa. Basta .. ¿Cuutos domingos hay eu eDer'07 ¿CaiD
dr los meses por orden. empezando por ea. luevea hay eD abrar 
enero. que coIndde con el uudilb del dedo 
mdJque. Los meses que caeu ctI audlDo ProNen= 
tienen treinta y UD diaa. Y los que caeD 

en los huecos. tleneu treinta. excepto fe. SI las vacaetones de' Navidad CIOIDfeDZIID 
brero. Explicarles cómo febrero tiene UD<» el dI. 22 de didembft Y termiDllD el die 7 
alIoa veintiocho días y otros (Jos blsIatl:M), de enero, ¿cuAnlDs cH.. tmmIOII de wca
wfDttDueve. doIIea? 

CalOl1BJ' el m1mero de ellas de UD afio Uu empleado QUI' tieM derecho a ClJlU'eD
aormal. sumando el nÚIDero de dIu de cada ta Y dos dlaa de vacadonea, Lca6Dtaa ... 
mes. Total: 365 dtaa. IIWUUI desean..' 

tCuútol di.. hay en UD8 ~? NClIII' o. s. 



aENaAS NA'I'tJIlr\I8 a..- wm. •• Plaga Antltte'Ckw RecDgIda de ..... ele PaIu afeccadea. 
DIbujo del hongo CDl!l1Ds can llIIlpeclftca.peofeee'n'eeleeto ...... d6D de IIUS parta prfDdpales: 

PLANTAS SIN PLQRES 

~ 

J'rneptadón del material consJstm~ as 
.eJemplares de plantas 110 norn. M las que 
puedan c:onsrgutne Hdlmmte en la loca
1Jdad. Conversadórl dlrlgida por el ma_ 
tra .abre lu m1smaL 

Obw:a • .CJ6a .,. ..aHIII. 

De alga (verdln.: M bongos. d. gnm 
tamaJlo. hongo c:orTIente: M ~utflo la
mafIo (los desarrollados IIObre frotas madu
ra y goIpeadaa); de muagQl; de I1queDCI: 
de beIcchc». 

".... .......
 
Caslficacl6a as:
 
Al"...-PoaeaJ clorofila. Pucdeu liomar
 

del amhlen~ matma lDorgiulca. 1JtdIdId 
M las alIJa marinaS como aIImadD ., 
abono. 

HOIIRM.-Carenda de clorofila. DbtIe
d6n entre saprofitos y par6sl1OS. Etealpb 
diversos. Aplicaciones agricolu ck la lu
cha contra loa hon{loa parUitol (carb6a del 
malz. mildiú. etc.). Levadura. El taJo, 

Lique"nes.-Slmblosll de allla y boogo.
EsplicadÓD de la simbioslL 
M~gos.-Tallos V ha/u lID ....,.. JU. 

zoides (comparación con la ralz). 
Vaacu/ares.-Rakea. tallo y bolU CIlIIl 

I1II.!OS. Estudio de las carllctertatfcu prba
c1pales del helecho comÓD o de la col. de 
caballo. Rizomas. 

UtI1Jüd o pcrf1ddo c1c ....... 

ErtudJo de los hongOl como a11maJIIoI. 

unUDAD DE LAS PLANI'AS COMO ALIMENTOS 

COII'Vuud6D. 

Conversación e intercambio de oplnloues 
sobre la utilidad de la.s plantas. ya directa
mente para el hombre o ~ vez tranafor
madas. Dirigir l.1 conversaCiOn hacia el es
tablecimiento de una clasificaCión que agru
pe en grande. r&Sgoa desde el punro de 
~ utilitario. 

Maten. de aáIdIo. 

Cuiftcad6D: 
A) La plantaa como alimastoe. 
B) Las p1aDtaa Y au aprovechamiruto 

lDduItrial. 
e) Plantas vmenoMa .., pa-judkJala 

A} La planta como ;¡~ 
a) Aprovechamiento directo. 
b} Aprovechamiento JDdJrecto (penlfJao. 

d6It. uac.vu. Wq, aceita. dic.). 

Estudio de loa cereales: 
Trigo. malz. avena. cebada. cmteno. 
Aprovechamiento como alunento para los 

animales. Ganadería. 
Nociones elementales de Agricultura en 

relación con loa cereales. Pueden hacerse 
ob4ervaclones y ex,periendas según mode.
loa iodicados en 1aa subdivisiones anterlo
ra. 

Puedas hacerse cultivos uperimeataJea 
ca d campo acoJar. 

Estudio de los frutos: 

Prutm en dnJpa (melocotón).
 
Prum. ea pomo (pera).
 
Frutos en esperidio (naranja).
 
Frua secos (be1Iota).
 

Eatudio de leQumbra. vuduru Y harta
Ibu: 

0Ilen iadea de pl811ta1 aftctadM: Vkb 
c:.rbte del 1II81Z: tiZÓD O carbón del trigo;
..". ele b cereales: cornMUeJo del ca
teao. 

0bIervar Jaa aparas y la ettractura de 
la bola de 101 mUIVOL 

&pedltcadóD de lu J*fa 8pl'eftCha
das (boj... raiceII. talloa. tub«culoa. etc.). 

Nociones sobre j nutrición: 

Hidratos de carbono:
 
Grasu.
 
Proteínas.
 
VltamiDaa.
 

EducadÓQ nutrido.aal. 

Ejercicios. 

Recogida y dasiflcadón de diversos tl,pos 
de frat08 que te produzcan en la localidad. 

Dibujo de mazorca de mals afectada de 
-carbón del maJz-y de espiga de cen
tello con cornezuw; 

Ob.serl1adonu: 
G. G. 

.J~
j~,

~ J ... ele 1M liIf..• 
das Y caracterlstie:u de los mismO&. 

Formación de un cuadro ilustrado COI1 
dibujos del natural con los diversos tipo.s 
de frutO&. Puede eDealgBne este trabaJo 
en equipo, de modo que resulte obra de 
conJlIDto. 

Revisión de la estructura del fruto Y re
ladÓII con la semilla y la reproducdóll de 
lu plantas. 

Observación del froto en cono del pIDo 
Y de las aletas de su semilla. 

ObH:rVsdones. G.G. 

Sareocarplo 

Endocarpio 

POMO 


