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LAS DISTINrAS FORMAS DE GOBIERNO 

PiDalidad. 

Analizar las variadas formas de gobierno 
en los distintos paises; loc.alizar sua distin
tas .1reas geográficas; y explicar. dentro de 
lo posible. las cauaas que de alguna manera 
Influyen en los pueblos para adoptar sus 
formas de gobierno. 

DesarroUo. 

Primer momento.-De.sarrollar la Idea de 
nación, de estado y de patria. Los jefes de 
Estado. Otras autoridades. Nuevas naciona
lidades. Comunidades dentro de la nación. 

Segundo momento.-Presentar las formas 
de gobierno en la antig!Üedad. Pueblos orien
tales. Pueblos occidentales. Sus distintas 
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estructuras politico-sociales. Areas de ex
pansióa geográfica. 

Tm:er momento.-Oistintas c1ues de foro 
mas de gobierno: 
~ La Monarquia. El rey. el emperador. 

el sultán. Diversas clases de monarqulu: 
electivas, hereditarias. constitucionales. par· 
lamentarias. 

- El NadonaJ..mo: Su estructura. DI
versidades. Los lideres. Areas de expasión 
geogr.1flca. 

Cuarto momento.-Distintas clases de for
mas de gobierno: 

- La Repliblica. D1vera.ldad de cLues. 
Su estructura. Anas espadales. Sua vlrtu· 
des y defectos. 

- Otras clases de gobierno. segUn SOl 

caracterlstlcas especiales: 

LA VIDA RElJG105A EN EL MUNDO 

FiIIaIidad. 

Hacer resaltar la Idea religiosa de todos 
los pueblos y en todas las época.!l; analizar 
la distribución geogrifica de las Ideas reli. 
glosas; estudiar. dentro de lo posible. las 
cauaas que pueden originar la dPversidad de 
creencias religiosas. 

Desarrollo. 

Primer momento.-Idea blbUca de la aea
ción. Expansión del pueblo biblico. Antl~ 
guas civiliUldones orientales. Grecia y Ro
ma. Nacimiento de Nuestro Sefior Jesucris~ 
too El cri.stlanIsmo. 

Segundo momento.-Afeas geográficas de 
difusión del crPtianlsmo. El Cristianismo en 
Es~afta. 

Tercer momento.-Análisis de las diver~ 

laS religiones. Sus l1reas de expansión: 
- Fetichismo o animismo: Religión de 

los ,pueblos primltfvos. Sua caracteristicas. 
Su localización espacial. Su fenomenologla 
Interna. 

- Politeísmo: S u s características. El 
brahmanismo. en la India, y el budismo. en 
el oriente asil1t1co. Confudo y Iluda. 

_ Ideas religiosas griegas y romanas: 
Sus características. Dioses principales. Cul· 
tos. Aparldón del cristianismo. 

- Monoteísmo: Sua caracterlsticas. La 
religión Juc:laica: SOl caracterfsticas y mas 
de expanai6n geográfica. La religión maho
metana: Su estructura y mas de difusión. 
Libros sagrados. Mahoma. 

Cuarto momento.-E1 cristianismo. Sus 
caracteristicas. Anas de difusión. Jesucr..
too 

- La Iglesia católica. apostólica y roma~ 

- SodaJistaa. comunlslas, cOD8titudona-
lea, plutocráticos. mesocrAticos y democr.1. 
ticoL 

- Confederad60 de Estados. Su estruc
tura y 6reas de upan&i60 geográfica. 

Ejaddoe pdctk:e-. 

- Confecdonar un mapamUDdl. 
- Realizar gráficos de OrgllD1%adÓD po

lltlca de los Estados. 
- Realizadón de diagramas, partiendo 

de la Jefatura del Eatado basta llegar a la 
familia. 

- Dibujar en un mapa de Afrlca las 
•DUevas naciones. 

- Reprelft2tar en organigtama3 SUI for
mas de gobierno. 

- Dibujar JOI mapas del mundo romano 
y	 griego. 

- Reidhar esquemas de lU8 8Iltfguu for. 

na. Características imndpales. Su expaDSlón 
geográflca. Misiones. 
~ La Iglesia protestante. LuteraDoL A&

gllcaD05. Sua prlndpa)es caracteristicas. Su 
expansiÓD geognUica. Lutero. Enrique de 
Inglaterra. 

- La Iglesia clsmAtica. E'J rito copto 
(AleJandrla. AbIsInia. Egipto); el rito grle~ 
go y la IgJesla ortodoxa rusa. 

- E'J Papa Juan XXIll. El CoBcI1io Va
ticano. El acen:am1euto de las Igleaiu. 

Ejercidos prácticoe. 

- Realización de mapu de las antiguas 
dvilizaclones orientales. 

- Esquemas de sus creencias reUglosas. 
- Realizad6n del mapa de PaJestiDa. 

mas de gobierno y esquemas de las actua~ 
Jea. 

- Ejecutar gr.1fJcos de 1u siguientes for. 
mas de gobierno: Monarqulas y naclonaJis,. 
mos. . 

- Realizar esquemas de las diversas for
mas de gobierno republicanas. 

- Dibujar y representar en esquemas 
diversas Confederaciones de Estados. las ya 
consolidadas y los Intentos actuales de los 
paPes 4rabes y africanos. 

CoDdasi6a. 

Imbuir UD profundo amor a la patria; 
hacer hinca,plé en el respeto que le debe 
tener a las danés nacloDes. y facl1itar una 
recta y sensata comprensfón internacionaL 
base de una paJ: fecunda y duradera. 

V.A. 

- Mapa de d1fuaIOa dd crlatiarJismo. 
- Mapas de apamlc5a de las dbtJDtas 

rellgloDel. 
- Bjecud6D de esquemas c:om,paraUvos. 
- Co1eccl6:a de grabados. dlbuJos. etc.. 

de las manifestadoaea religiosas de los diS
tintoapucbloL 

ConcIa..,. 

InsIstir a! las caracterlsUcas prlndpa)a 
de la reJigiÓll cat6lJca. epostóIfca y 1'OIIIIID8: 
plasmar un profundo rapeto hacia las de
mis religiones, e Intentar. con los medios 
dbponihlea, una profunda comprmsión y 
acercamiento a los demú que tiena! Ideas 
religiosas distintas • las nuestras.. 

V.A 
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raI: la babla de Algeclraa. Buena poald6a
Bl hIgar. como fortaleza. 

Gibraltar es UD pdI6a que forma una CroooIogfa.

penlnsula en la costa del atreeho de su
 La roca de CaJ,pe fue ccoodda daDOdlbre. SltuadÓD estratégica admirable. en 

de tiempos remotlafmOs. Sobre eIla H - la entrada ocddenta1 del Meditemneo. taba una de las I~endarias coIumnBl deJunto al pdI6n un excelente puerto natu· 
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14. ZARAGOZA 

o/."IoH;;

m Jaaar. 
PobIac:l6n de tiempoS prehistóricos. Exis

Zaragoza se ba11a attuada al el centro 
ten vestfgios ueoUticos.del valle del Ebro. ocu~ una estraté· Con el nombre de Salduba fue notable

glca 3ltuadOll- Rodeada de f&tl1 vega El 
dudad IWric:a.GAllego y el Huerva confluyetl Junto a en colo-Ciaar Augusto Instala ella una 

ella. 

HácuIa. La otra se IU¡pODIa en el Monte 
AbIla (el actual Hacho. de Ceuta). 

Los colonizadores utl1J%aron tu eJ:cden~ 
tes c:oadlclolles de este puerto. 

El DOIJlbre de Gibraltar (Yebd Tarik o 
mootc de Tarlk). le vi~e de estei:lludllio 
Arabc. que lo tom6 como cabeza de d~s

etDbarco al iniciar la amqulsta de la pmin~ 
sula en 711. 

Durante la etapa final de la RecooquJsta. 
pasa varlas veces de manos entre moros y 
aiItlaDClll. 

La leyenda del "Non plus ú1tra" y su 
repercusiÓQ tI1 nuesba herildica. 

La Gaerra de SaceIic1a. 
El hecho mib importante para nosotros: 

la ocupadÓll iDgleaa durante la Guerra de 
Sucea16n. 
. El almirante Roob. al mando de JlOtm~ 

te escuadra, le apoder6 de la p1a%a fuerte 
por aorprell8 en 1704. Ocupada con el pre
texto de apoyo al prttendiente austriaco a 
la corona. los británicos se apropiaron in
debidamente de este trozo de suelo espaftol. 

Posteriormente se intentó recupenr la 

roa militar (por su admirable situaciÓII ,¡:a.. 
tratéglca), llamada CéIl8r Augusta. 

Alli se localiza la aparición de la San
tisima Virgen a 'Santiago (150 a 156). Pue 
cristiana y de ello dieron testimonio los 
innumerable6 mártiru. 

Los suevos la ocupan (Cesaragosta). 
Los árabes Muza y Tarik la toman en 

713 (Saracusta). 
Allonso 1 el Batal:ador la reconquista en 

1118. Luego fue cabeza del reino de Ara
g6D. 

Los ctios de Zaragoza. 

Tratamos en este tema de Zarall01a 
como símbolo I'f,presentativo de una época 
dificil de la Historia de E&paña: la \lue
rra de la Independencia de 1808-181'4. 

La capital aragonesa. defendida por Pa~ 
lafox, resistió los ataques franceses. que la 
sitiaron del 14 de Junio al H de agosto de 
1808. fecha esta última en que hubieron de 
retirarse, abandonando sus armas pesadas. 

plaza por via dlplomática, r hasta por el 
empleo de las armas, sin alcanzar ~xito en 
bulempresas. 

La Guerra de Suct$ión como hecho cm- • 
clal de nue.stra hfatoria.-ExtindOn de la 
Casa de Austria y entronlzad6n de los Bor~ 
boI¡". Apóyese en este punto el de~ 
110 de la lección. 

Los pretendientes. - Felipe de Barbón. 
duque de Anjau. nieto del rey LuJs XIV 
de Francia. que habla sido declarado su
cesor de Carlos 11. por una parte. El archi~ 
duque Carlos de Austria, segundo hijo del 
emperador austriaco. por '>tra. 

Los aliados.-Junto a Felipe, aolamente 
Francia. Al lado de Carlos. la Gran A1ian~ 
%3 (Austria. Inglaterra, Holanda, Saboya. 
Portugal y Prusia). 

El eSCt'narlo.-Espaiia. Flandes. italia y 
Alemania. Fue una auténtica guerra eu
ropea. 

COnRcuenclas.-La Paz de Utrech. que 
privó a Espalla de sus dominios euro,peos. 
de Gibraltar y de Menorca. 

El dolor de Espab por estar. injusta mu
tilación de su territorio. J. N. H. 

Cercada y sometida a un inteaso fuego. 
capituló, vietlma del hambre. el 21 de fe
brero de 1809, tras dos meses de asedio. 
Palafox y sus soldados entregaron sus ar
mas bajo honores mUltares de los vencedo
res. 

La Guerra de la hidcpaufenda, 

& ella se puso de manifiesto una vigo
rosa reacción del pueblo e~aliol. que no 
aceptó la entrega de Espafta a Napoleól1. 
efectuada por el rey Carlos IV y su fa· 
vorito Godoy. 

La guerra hizo que en muchos aspectos 
se reforzase la Influencia francesa, que ya 
se inició cin el advenimiento d.e los Bor
bones. 

El esfuerzo heroico se manifestó en el 
sacrificio de nuestro eJérdto. nuestra ma
rina y nuestra economla. La pérdida de loa 
territorios de América tuvo su causa prin
cipal en esta guerra. 

J. N. H. 
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EL SACRIf'lOO DE LA MISA 

b) De qui muera se ofrece el lacriVivencia. La úUima Cena. flc:!o en la misa (se If;paran las especies
 
~ en el Evangelio de San Luces. 21. primero. se c:oasagra el pan y después el
 

14-23. o en la mJama del J~ves Santo la vino. al bien Jesucristo está totalmente pre

IDstltuciÓD de la Eucariatia en la última aente en el pan y en el vino).
 
Cena. Hacer hin~pi! Y apIJcar estaa ,pa e) La vlctima que se ofrece en el sa

labras: "Haced esto en memoria mJa", para c:rilic:io de la misa es Jesucristo. que sólo
 
que se den cuenta que JeSÚI mandó que
 puede ofrecerse por medio del sacerdote. 
celebraran el sacrifido de la misa. Por esto porque sólo a ellos (obispos y sacerdotes) 
los obispos y sacerdotes celebran la misa, y. Jesús dio este poder.
como Jesús. consagran el pan Y el vino.) d) Se hace en memoria del sacrificio de 

la Cro% y se renueva en la misa dicho sa
Verdades que 1Ie deben explicar. crlfido. 

e) Las partes más importantes de laEn el sacrificio	 ele la mla (pre. 97 de 
misa son: 1.., aquflla en la que se ofreCatecismo de primer grado). 

a) Qui UD	 ce el pan y el vino Y se llama ofertorio:es sacrificio. En el sacrifi 2.... la parte en la que el pan se conviertecio le hace el ofredmiento a Dios de una 
en el cuer¡lo de Jesús y el vino en su prevtc:tlma. Dar ejemplos espeda1mente de la 
ciosJsima sangre	 y se llama cons{Jgración.Biblia (sacrifido de Isaac). 
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EJERCIOOS DE LENGUAJE Y PENSAMlENI'O 

2. Gradación.1. Concepto. 

La comparadón de dos obJetoa o bec:hoI 
La relación de diferencia SI extiende en es fádl cuando disponemos de una unidad 

una gama muy amplia. que va desde la re de medida. As! el espacio. en lUa tra di
lación de oposición. contrariedad o polari mensiones, el tiempo. el peso, el COIlo o 
dad (grsnde-pequeflo. blanco-negro. muchopredo, etc:.. pueden determinarle COIl fad
poco. tocJo..nsda. etc.) a la mAs mlnlma di lidad ,porque tenemos unidades coocretas de 
ferenda que podamos establecer entn dos lIIedJcl6D. EJ problema empieza caudo que
seres, aCODteclmlentos o fenómenos. remos aplicar el mismo criterio a cuallda· 

des para cuya valoración carecemos de UIIISiendo nuClel'Os1$1mos los criterios con 
dad adecuada. arreglo a los cuales podemos comparar en Podemos acudir	 entonces a establecertre si dos realidades. y. por consiguiente. "escalas de gradadón" comparando la lAmuy distintas las que podrlamos denomi tensidad que la cualidad tiene en el objetonar "unidades" para IU comparación. las o fenómeDO de que se trate coo el que ea

reladones de diferenda cubren una zona rresponde a cada uno de los pelda60a decasi inabarcable.	 que comprende tanto el la escala construida. midiendo ul, aproximundo de las cantidades como el de las madamente, dicha cualidad.
cualidades. 

y 3.·, aquella ea la que comulgan el sacer
dote y asistentes y se 1Iama comuni6n. 

1) Las otras partes de la misa IOD de 
preparación e irutrucci6n de los que aafs
ten a la misa. prlndpalmente por medio de 
la Bpí&tola y del Bvangelio y VclII antes 
del ofertorio: y la última de acción de gra
cias. después de la Comunión. 

g) Comulgar es redblr al mismo Jesús. 
Está tan vivo en la Hostia como lo est~ 

en e) cielo. como lo estaba en la tierra du
rante su vida mortal. 

h) Jesucristo es el alimento de nuestras 
almas. Sin él no podria vivir nuestra alma 
espiritualmente. Nos aumenta la gracia y 
nos da la vida eterna. Por esto se nos da 
como Viático al fin de nuestra vida. 

Vida práctícs.-Asfstir a la santa misa 
ncordando que éste es el acto del culto 
más agradable a Dios. y con el cual más 
se le honra. Tener presente al asistir a la 

mIA que tomamos parte en la renovadóD 
del miamo sac:rificio del Calvario. La mejor 
Jl1lIHl'lI de uJtIr COIl devoción a la misa es 
contestaDdo al sacerdote y partid.Panclo con 
el m1aIo al todas sus ac:dcines. siguiendo 
las ae:tltudes correspondientes, de rodillas. 
de pie, etc., esto es la misa comunitaria. 

Dibujo&.-l.- La última cena. 2.- La 
misa al la elevadón del céli.&. 3.- La misa 
en la ComllDi6n. 

Cuestiol1Brio.-lPor qué la misa es un sa
ulfid07 Los que DO 1011 obispos y sacerdo
tes. ¿por qu~ DO pueden celebrar la misa? 
¿Out es lo que vuelve a renovarse en la 
misa. como si nalmente volviera a hacerse? 
¿Cuáles son las pal1:es mAs im,portantes de 
la misa. Y por qué son las más importan
tes? ¿PodrIamos vivir espiritualmente, para 
la vida eterna. sin la ComuniÓD? 

ESE-ENE 

j.	 Ejemplos. - ot. Ejercicios. 
i 

Pongamos dos fjemplos de .. fscalas gra Pueden consistir principalmente en dos 
duadas" en las que el lenguaje facilita la tipos: 
determinacl60 del nivel de las cualidades. aJ Ejercicios para la construcción de 

Dall10S a continuación las escalas gradua escalas de graduación. Se necesita entonces 
les correlij)Ondientes a los conceptos .. inten que los nifíos aprendan a percibir los ma· 
sidad de luz" y "bondad". tices cuantitativos y cualitativos (general


mente unos en nlación con otros) que co

oscurlalmo (tenebro- bastante bueno rresponden a cada una de las denominacio


nes que establecen los "peldaftos" de cada
10) muy bueno 
muy oscuro	 escala. Son ejercicios de lenguaje nada fábuenlslmo (excelen
butante oscuro	 ciles. pero utillsimos.te)
Wl poco oscuro	 b) Ejercicios dedicados a la aplicación

malialmo (funesto.
oxuro	 de las escalas para determinar el nivel de perverso)
un poco daro	 cualidad de una acclÓII. un hecho. un femuy malo n6meno o un ser.butaDte claro bastante malodaro	 Dan lugar a una aplicadón muy flexi

un poco malo muy claro	 ble. variada y sutil de las posibilidades de 
algo maloc1arIslmo (deslum-	 observación. de valoradón y ele evalua

brador) malo ción de los niños. todo lo cual supone un 
Wl poco bualO casi malo enriqueclmirnto notable de sus mentel!!' 
casi bufDO suficientemente cla
bueno ro	 A. M. 
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EL SACRIFICIO DE LA MISA 

Ambiente e intub. b) El sacrificio de la Nueva Ley de 
Jesucristo es el sacrificio de la Cruz. 

Comentar con los alumnos el sacrificio c) Se renueva sacramentalmente el u
de Isaac. el de Melqulsedec y el que hizo cri(¡do de la Cru't en todas Jaa IlÚIIlIS que 
Noé al salIr col1 los suyos del Arca. des· se celebran en el mundo. y en cualquier 
pués del dlIuvio. Coloquio sobre la última parte que se digan. 
cena. el laovatorio de los pies y las prin d) Idea de sacrif:clo. deducido de lo 
cipales circunstancias de la primera consa que se hacia en los antiguos sacrificios. 
gración del ,pan y del vino en el cuerpo y según se ha dicho al comentar el de Isaac 
sangre de Nuutro Sdior Jaucriato (San y el de Melquisedec. 
Lucas. 22. 1-23. Y también. San Mateo. e) ¿Por qu~ en todo sacrificio K ofre
26.	 20-25. Y San Marcos. l'l. 17.21). ce una víctima7 

(Prevuntas 283 a 287 del Catecismo de f) ¿Cuál es la vlctima que se ofrece en 
2.· Grado.) el sacrificio de la Cruz? 

g) ¿au~ nombre se da a la renovaclóa 
Punto! que se deben de&Brrollar. sacramental del sacrificio de la Cruz. 

h) ¿Quién puede ofrecer este sacrificio? 
al Los sacrificios de la Antigua Ley i) Por q~ fines se ofrece este AcrI

quedaron abolidos con el sacrificio de la flcio de la ~OVadÓD del Acrlftc10 de la 
Nl1eva Ley de JesucrLsto. Cruz; en la santa mlsa. ExplJcar qué que-
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EL SACRIFICIO DE LA MISA 
certeza absoluta a la institución de la EucaColoquio. Vivencia. 
ristia. 

Después de leer los verslculos 23 al 29 Qué debemo! Mber y recordar. 
del capitulo 11 de la l." Eplstola a los Co· (Preguntas del 499 a 508 del 3.· Grado.)
rintios. comentar que además del Evange. al En qu~ consiste todo sacrificio. Ele
lio que nos ex,plica el hecho histórico de la mentos que hay 'en todo sacrificio. 
última Cena y de la institucioo de la Euca b) Todo sacrificio se ofrece a Dios en 
riatia, San Pablo DOS dice que recibió del reconocimiento del soberano dontinio que
Señor el conocimiento de lo que Jesucristo tiene. como Dios y Señor. sobre todas las 
hizo en la noche en que fue entregado. esto cosas. 
es. la institución de la Eucarist1a. c) No hay pueblo sin religión. ni re

Hacer comparar por los alumnos el texto ligión sin sacrificio. Sólo la 1glesia cató
de San Pablo con los Evangelios que nos lica ofrece el verdadero sacrlficio de la 
explican la última cena y la InstituciÓD de Nueva Ley.
la Eucaristla. Estos son: San Mateo. 26. d) Enumeración de sacrificios: Abel. 
20-25; San Marcos. J-t. 17-21; San Juan. Abraham. Melquisede<:. patriarcas. Sacrifi
13.	 18-30. dos de la Ley de Moisés.
 

Que de la comparación vean que subs
 e) Valor del sacrificio: sinceridad del 
tancialmente los cuatro textos del Nuevo ofrecimltDto entregando nuestro propio co
Testamento dicen lo mismo. 10 que da una razÓ!!. nO el valor de las vfclliDas de los 

~ IIl1Dfhear al dedr 1Idor•• Dio6. tIM. el de ~ Y despu& de-la ComUDJ6a. 
le gr.aa.. pedirle beneficio. y $SIü/acer Ofrecer UDa mlaa a su Jntendón, es lo me
por naatro. pecado.. jor que podemos hacer. cuando queremos 

J) Palita prindpales de la santa misa. rogar por un amigo o faml1lar. por Il1guna 
Breve explicadón de todaa (mba cateaime· necesidad propia o ajena. y tambiáJ ,por
110I). na. putea: preparación e iD3trucdÓD nuestro próJimo. La mejor ofrenda • UD 

o mInbterIo de la palabra. Lo més lmpor. difunto es la aanta misa. 
taDtr de esta: Eptstola y EvangelJo. Com· Dibuio&.-E1 aacrUtcio de Not al SIIlfr 
preDde desde el prfDdplo al ofertorio. MUa del Arca. El altar preparado para la santa 
de b fieles. Tres partes: Ofertorio. Con misa. 
ugrad6a y ComUDfóD. Dade el Ofertorio Cuutlonarlo.-De la importancia de cada 
huta después de la Comunión. Hay una una de las partes de la misa. ¿se puede 
parte final de acdón de graetas después deducir por quf la Igleata sefIala como falta 
de la ComUDlón. grave o leve. en dla de precepto. al taltar 

Ir) Por qu~ el Ofertorio (ofrenda de la a alguna de estas partes? ¿Quf palabras 
vlctima). Consagración (transubstandación de la consagradón nos dicen claramente 
o conversión) y Comuni6n IOn las partes que por la santa misa satlsfac~ por 
méa Importantes de la santa misa. nuestros pecados? ¿En qué momeo1oa de la 

ApllcaciorJe& a la vlda.-Unlr nueatros misa especialmente. y con qué palabras. ha· 
sacrlfldos de la vida diaria con el sacrl CmlOS un acto de adoración a DIos? 
fIdo de la Cruz. y renovarlo en el Oferto (en el -Gloria in excelsis", LautfamU& te, 
rio de la misa. cuando asitlmos a eOa. De. Benedicinlru te, Adoramll.! te; desde Tu 110

bemos dar gradas a DIos en la santa misa. llU Sanetu.s basta el final) • 
apectalmente en el Prefacio; y pedirle be· 
Defldos m el memento de vivos. fD ESE--ENE 

Acriftcios ele la Antigua Ley que era nulo. o) Diferencias entre la santa mlsa Y el 
tJ Qué ¡,rofela vaticinó el sacrificio de sacrlfldo de la santa Cruz. Por quiénes le 

la Nueva Ley 1: palabras de la BiblJa que aplJca. Partes prindpa!es de la santa misa. 
nos lo dicen. lPágina 217 del 3.° Grado Misa de los catecúmenos o liturgia de la 
de Catecismo.) palabra (preparación e Instrucción). Misa 

g) Cuál es el sacrificio de la Nueva de los fieles (Ofertorio. Consagradón. Co
Ley en el que se renueva sacramentalmen Dlunión). Al final de las dos hay la acdón 
te el sacrificio de la Cru%. de gradas. 

h) Qué se ofrece en el sacrificio de Dibujos o grAficos.-Que sean referen
la santa IIlisa. tu a las diversas partes de la misa. 

i) Quién puede ofrecer la santa misa. Conl1eraación.-Por qué la santa misa es 
¿Por qué? lo más grande que existe m el culto de la 

j) El sacrificio del altar no es 1610 una Iglesia. Fl sacrificio de la santa mlsa dura
conmemoraciÓll de la muerte de Jesucris rá hasta el fin de los sIglos. Palabras de 
to. sino un sacrificio propio y 'Verdadero. Malaqufas. Los sacrlftclos antiguos eran 

1c) Por qué decimos que la santa misa una sombra: el sacrificio de la Nueva Ley 
es un sacrificio. ¿Time todos los elementos es la realidad. Valor d~ sacrificio de la 
de un verdadero sacrificio? santa misa para los vivos y para los difun

l) Cómo se simboliza la muerte de Je. tas. 
sús en la santa misa (separación del cuu· Lectura comtntadet.-En la misa del dla 
po y sangre del Redel1tor. bajo distinlaa del Corpus mcontraremos fD el misal la se
especies). • cuencia de dicha fiesta. comp11esta por San

m) Fines de la santa misa y su expli. lo TomAs de Aquino. Leer y comentar dcM, 
cación_ Para qué lo instituyó Jesucristo. tres o mAs estrofaL 

n) La santa misa es el mismo sacrifl· 
do de la Cruz. ESE--ENB 



LENGUAJE	 pueden ser suieto y las qu~ JOI1 CQIIlple~ p~ de ejelnpb y DO de delinI
mentos. Las primeras IOn las mb sendl.Iaa. doaes. Mediante ellos (tomados del babia PerCeeeicJaamiento 
Hélas aqu(: coloquial o de trozcllI literadol). haremos 

PRONOMBRES PERSONALES Singular yer laa fundones que. en el dIAlogo. c.ones
1. Concepto. 

La noción de pronombre. que a los adul
to!! nos parece f~ciI. es sumamente dificil 
para los 1IÍ1iW. Es derto que la memori
zan prontamente, lo mismo que otras de
finiciones; pero no lo es menos que pocas 
veces captan su siglliEicado. por lo que no 
debemos hacernos Uualones sobre este punto. 

2. Pronombres y personlU gramaticales. 

Vamos a tratar solamente de los pro
nombre personales, que s o n los que 
remplazan en el discurso a las personas, sin 
dar de ellas otros detalles más que el lugar 
mental que les conviene en la conversación. 

Ese lugar es distinto segÚD se trate del 
que habla, el que escucha o aquel de quien 
se habla. 
3. La tercera persona. 

Ba realidad, las personas activas del co
loquio o la conversadóo IOn das: la que 

LENGUAJE
 
PerCeecioaaDÚento
 

PRONOMBRES 

1. Pronombres persona/es complementos. 

Tienen dos formas: una acentuada o tó
nica y otra Inacentuada o átona. 

s) Las primeras se emplean siempre con 
preposición, y son las siguientes: 

Singular 

l." persona mi (conmigo) 
2.' persona ti (contigo) 
3.' persona (las mismas que 

sirven de sujeto). 

Plural 

nosotros. nosotras 
vosotros. vosotras 
fLas mismas que sirven de 

sujeto). 
consigo (forma especial de 

singular y plural). 

b) Las forma.. Inacentuadas se usan sin
 
preposiciÓD. y son éstas:
 

habla (yo) y la que escucha (tú). Como 
podemos hablar de todo, la tercera puede 
estar repraentada por cualquier substantivo 
o prqposidón substantiva. As¡ podemos ha
blar del pe[TQ. de la mesa. del tiempo, de 
Espal'la. del rIo. etc. Todos esos términos 
1011, a su lurno. terceras personas en la 
conversación. No obstante, la lengua tiene 
palabras especiales que representan el oh
jeto sie que se babIa. una vez conocido de 
los interlocutores. (El o ella, ello", o ella.s 
pueden referirse al perro. a la mesa. al 
tiempo. etc.) 

4. Formas. 
Es erróneo. porque lleva al niño a la COD

fusi60, dar en U118 sola lección, como .se 
suele, todos los pronombres personales (en 
ocasiones, además. todos los restantes pro
nombres). los cuales es el colmo de Inade
cuact6n. 

Hay que distlngulr entre las formas que 

PERSONALES 

Singular plur.J 
1.' persona me nos 
2.' persona te os 
3.' persona lo, la. las. los. les, se. 

le, ~ 

2. Indicaciones didácticu. 
SI damos el cuadro de los pronombres 

persooales. en sus distintas forma... DO el 
para que los niftos lo estudien y redten. 
1'100 para que sirva de gula al Maestro. La. 
niAos han de ser introducidos lenta y pro
greslvamente en esta maralla. muy cOlllpll
cada porque afecta a la parte más social de 
Ja lengua: la que distingue las funclonea de 
las .. personas gramaticales". 

En la medida posible, conviene estudiar 
primero las formas tónicas. siempre poco 
a poco. repetimos. DecllDOS -en la cnedicla 
posible" porque suelen Ir enlazadas en la 
lengua coloquial. Sea. por ejelDplo. eata 
oracióo: "SI me Jo da a mi. no lo acr,p
to". Aqul hay tres pronombres personales: 

mea. feID. DeU.
 
l.· persona yo
 
2." pe1'SOD3 tQ
 
3.· persona ti. eUa. .elJo.
 

Plural 
mas. y De'U. lan. 

nosotrol DllSOtras 
vosotros vosotras 
ustedes. ellas 
eUos. 

Hay que hacer notar que lUtecl, rz.steJa. 
que corresponden a la segunda penoua. 
puesto que: representan al que escucha. per~ 
tenecen a la tercera por la fol'lDll, por lo 
que los vemos que: los acompafiall. van en 
tercera persona. (Usted ea bueno; no. usted 
eres bueno; ustedea llegan pronto; eD va 
de Uegáis. pronto. etc.) 

6. Bjerc/do&. 
aJ De presentación y uplicadón. 

IdO en forma c6nlca: mI; dos en fonna 6to
Da: me, lo. Hagamos notar que la forma 
tónica neva delante una preposlcl6o. como 
es obligado. ,n lo que se distlngue de las 
Atonas. (Co!npareDlOS coa el ejemplo: "tQué 
dice de mi?". donde el mI va precedido de 
la preposldón de). 

A poca habU¡dad que se tenga, los milos 
podr4D percibir fAdlmente las dffereDdas 
de slgDlflcad6n de las dos formas Atonas 
que aparecen en nuestro ejemplo primero. 
El me equivale a a mI; lo representa 8que
Do que da la persona a que se reft~ el 
ejemplo. Puede sustituirse por aquello, aque
lla co.sa, u objeto. 

Este procedimiento de sustltudóo por 
~valendas u el mas indicado slempn 
que queremos dar Idea de algo descoIloddo 
o difJcJ1. lI,Pelando a lo coaocJdo o fAdl. 

8qu'oalenc:lu 

me (a mi) 
te Ca ti) 
le (8 ~•• ella) 
la (a dIa) 
.,. (a noeotroa•• DOIOtru) 

poaden a los prooombres persaaaJewuJe
toa y cada UDll de aua formaS. COIl _ aa;l· 
dentes gramatic:a1es que les lIOIl propios eD 
cada caso. 

IA'I eJerdciocl conducir4n, si aaa bien rea
lizados. a una maduración del nUlo en cuan
to a su aptitud para manejar las ~funclo

_" o "papeles" en el düIcurso. presdn
cIlendo de los caracteres pecu1.Iares de quie
nes 1DteJ'lllenen en B. 

b) De comprobación. 
Pcan ea loe pal'éntrsis Jos pronombres 

personales que convengan. SI ( ) quie
res venir comnIgo. pide peI'IIllso a tu pa
dre. lr6 con t ) PaustlDo; su padre le 
deja Ir porque es &ua:.3. como ( ) sa
bes. Si DO viene ( ) es &JOrque estará 
tudiar. 
enfermo. Te cIlgo que ( ) DO saldré de 
paseo boy porque tengo mucho que ea
tudiar 

A. M. 

os (a ~. a vosotraa) 
los (. ellos) 
las (8 ellas)

Las distfndones entre lo (acusativo) y le: 
(dativo) y sus respectivos plurales (lo. y 
lea) se darAn q¡ando los afllos estén en 
condiciones de dtstInguir ambos ClllIOS de 
una manera exacta. y sIempre mcdfante 
ejemplos. 

3. Conjugación pronominal JI pronom
bres reflrxll10l 

Los pronombres ,persooales pueden em
plearse en fandón normal o en frmc16n re-
llez"'a. Uamamos normal a la que uttlt%a 
un sujeto y un complemento distintos. fA
dlmente Identificables y separables. Ejem
plos: "Yo te ruego que vengas"; "tú lIIOlI 
das un disgusto"; "B le encargó un relar. 
etcftera. 

Cuando el sujeto y el complemento se 
refieren a una sola persona. que rcaUza la 
acción y la recibe. empleamos Jos pr'ODOGI
bres en lund6n rellezlvll, Las formaa del 
pronombre en fundóa ~nezlva .-z le, pera 
las 6toDas y ,r, para lo. tóPicas. A M. 



MATEMATICASEneeii.-. el_taL Ten:ero 

CUESTIONARlO 
Polígono en general: sus elementos. Ejer- quebradas cerradas y que no se corten i.. 

ciclos y reconocimIento de pollgonos regula- si mismas (3 y 1). 
res e irregulares. Ante los dibujos, hará notar a los alum

nos las caracteristlcas de las dos últimasMateriaL lineas. Estas se llaman poligonales. ~ ha·
 
Comp's. doble dednletro. cartulina, tiJe I'á que algunos alWDJlOS salgan a la plu


ras, lApices de colores, ti%as de colores. mi Y tracen lineas poligonales. Otros raya

r4n de diversas formas la porción de super
Modo de proceder. ficie limitada por' dichas lineas. Cuando han 

El maestro trazarc1 en la pf%aml una linea hecho varias v«es, se introduce la palabra 
quebrada abierta (1): otra. quebrada cena NpallgoDO" (varios ángulos) y los alumnos 
da con algUDOs de sus lados cortando 8 escribirán en sus cuadernos o en sus hojas: 
otros (2) y doa ltneas poligonales, es dedl'. Polígono es la porción de mperficie limita

/V1~ 
(~) (2) 

CUESTIONARIO AREA DE LOS POUGONOS REGULARES 
M*riIL rreapoadienta a QJI mIamo polIgoao rep

lal', lOIl todos Iguales.
CompAs. doble c1edmetro. tiJeras. gOllla. EecribáAn en _ cuademoa: SI • trazaD 

cartulina. tocios loa radios de UD pallgoaa 1'eQUlar. 
queda dlVic:lldo al tantos trfÚlgulol lQuaIa

loWo de .-oceder. como 1adoI time el poIlgODO. 
Se hari observar a loa alUlDDOl que buLos alWlUlOS dibujarAn varios poligonos taI'6 CXIDOCCr el Area de !IDO de aoI tn6D

regulares y trazarin sus radios. Inducir: SI 
gulall pera COIIOCer el 6rn del= ~ en un poligono regu/at' trBZll1rlO& todw los gulu mediute \IDa aeDd1Ia mul~l'etJJo. quaUu4 descompue#Q en tarrtf» (Puesto que lOIl todoe iguala, butari ami

trUrrguJo~ lsóIceles como lados tiene el po tipl1car el 6ra de UDo de e1b por el 1lc1
Ugono. mero de trl6Dgulall resultantes, es decU. por 
~ el número de 1adoI del poItgoao revuJu'.)
 

Se barA que loa all1l:Dll.O& recuerda y e.
 
A A • • criban la fórmula del área del trl6D;uIo:
 

b.a 
A.

2 

da por una línea quebrada cerrada que no ¿Puede haber un tnángulo que tenga sus 
&e corte a ¡si misma (linea poligonal). lados iguales y no tenga iguales sus ángu
~ Elementos de un polígono: lados y los? Hacer observar a los alU1t1IlOSo 

vértices. Los nIumnos seilalarán unos y otros ¿Puede haber un cuadrilátero con sus 
y aprenderin a nombrarlos mediante letras. lados iguales y sus Angulos desiguales? (El 

¿Cua.! será el menor número de lados que rombo. Hacérselo observar. sin dar aún el 
puede tener UD polígono? nombre.) 

¿Cua.! serA el menor número de Angulas 
que puede tener en poUgono. Bjerddos. 

¿Cuál será el· mayor número de lados de 
un polígono? (No se puede saber. Puede TI"8ZaI' una circunferencia. ~vtdirJa en 
tener un número indefinido de lados.) seis partes iguales y trazar en eUa un tri

- Contorno. ,perlmetro y diagonales. Se Angulo, un hexágono y un dodecagono re
ñalar el contorno. Recorrerlo con el dedo. gulares. 
Medir el contorno de varios polígonos. La Trazar una circunferencia y en ella dos 
medida del contorno se llama perlmetra. diémetros perpendiculares. Dibujar el cua

- Qasea de pollgonos según el número drado y el octógono regular. 
de lados: sus nombres. A partir de los dibujos anteriores, hacer 

Dibujar desde el biángulo al decágono. que los alumnos tracen, identifiquen y defi
Número de lados y vértices de cada 000. nan: el centro, radio y apotema de los po
número de diagonales. ligonas regulares. 

- Polígonos regulares. Doble condición: Dibujo de pollgonos en cartulina. Pin
Igualdad de sus lados é igualdad de su.s tarlos de dlversos colores, recortBl'los y pe
ángulos. SI un pollgono tiene sus lados garlos sobre el cuaderno o sobre hojas ade
iguales, pero SlLS ~gulos no lo son. no es cuadas como trabajo manual. 
regular. o. S. 

reQuJar es la apotema de dicho pollgC)DO. apotema (altura de los triángulos) Y divi
La medida de hu bases de todos los triAn diendo Por 2. 
guIoI forman el petimetra del pollgono re- REOLA: El áNa de an polígono regular eJl 

. gulal'. ya que cada base e¡s un lado del po igual a la mitad del producto del perímetro
ligona. por la apotema, o tambibJ. sI &eroipetime

Altura de cada tnángulo, apotema del tro por la apotema.

pollgOllO regulal'.
 P.a

B8u de cada tnángulo, lado del poli Area c:1e1 poligano regular: - 

gono regular.
 2 

Suma de las bases de loa triángulo.. pe_
 
rimetro del po1lg0n0 regular.
 E~ 

Como quiera que el área de cada tri4n - M~iante recortado. tra/lSformar un 
gulo se halla multiplicando la base (un lado hexágono regular en UD paralelogramo que
del pOligODO regulazo) por la altura (apote tenga por altura la apotema del hex6gono 
Ma dd polígono regular) y dividiendo y por base el semiperlmetro dd mismo. 
por 2. el área del poUgono regular ruul - Idem. ídem. con un pentágono regular 
tarA de multipltcar el perímetro (suma de lEig. 2).
 
las bases de todos Jos trfángulos) pOr la
 o. S. 

(//\ /'\ /7\ J 
\1 \1 ' 

(t)RecortarAn los triángulos relSU1tantu Y Se lea bart obIervaI' que la altura de loa 
COI/lprobarin por superpoal.dÓll que los co- triúguloa en que queda dividido el po1Igoao 



~ Recoger ejemplares de vegetales ataca.CIENCIAS NA11JRALES dos por parasitarios. 
Perleed-.miento Reproducir las ilustraciones relativas ;¡Buscar en el diccionario el significado el 

significado de las palabras: parásito. sa varios tipos de bacterias. 
profito, simbiótico. G. G. M. 

PLANTAS VENENOSAS Y PERJUDICIALES 

Modv8d6.a Y coavuud6D. 
Presentacl6n del material (por ejemplo. 

avena loca. amapolas u otras ~bles 
dentro de la categorla de "malas hierbas", 
hongos. parásitos aobre algÚJl fruto, ya cI· 
tadoa). Conversación sobre los efectos de 
estos tipos de plantas. 

Materia de atudIo. 
Pará.sltas.-De tipo superior. como mué!'· 

dago y cúscuta. PerjuiciOS a la agrlcultura. 
De tipo inferior fvarios hongos). "hu· 

n1a de la col". mildiu de la patata, de la 
vid. cornezuelo del e:enteDo, productores de 
oldlum. "carbones" de los cereales, -earles", 
"royas", etc. 

.8actaia.s.-Producm algunas enfermeda· 

MA'fEMA'nCAS 
E....IJi.n.. ......I..--8es.......
 

MaterJaL 

Un hiJo de bramante con una tiza atada 
a UDO de sus extremos (compás de jardine
ro), UD compés de pizarra. compases, car· 
tulina, tiuI5 Y lápices de co.Iosu. 

Modo ele proceder. 

El maestro. aIrvimdose de la cuerda y la 
tiza. trazará una drcunferencla en la piza.. 
na teniendo cuidado de marcar prevfamen. 
te el centro (intercesión de dos trocitos de 
tiza). Los oifIos trazarAn circunferencias 
por el mismo proc:edimleDtlo y tambfiD sir
vUodose del compás de la piZarra Y en sus 
cartulinas coo los compases ordinarios. 

Cuando han trazado varlaa drcUDferm-
das en la pizarra Y se ha hecho obRrvar 
a los alUIIII10I que hay un punto central al 
que se fila UD extremo del comp6s lDlentras 
el otro gira a su alrededor. el maestro ~ 
crtbe en la piZarra la palabra -drcUDferen

des en las plantas (tumoreI del olivo. sar
na de la patata. podredumbres bacterlaoas 
[en la remolacha». 

Malas hierbas.-PerJulclos en los cultivos. 
AlgUJlOS eJemploL Herbicidas. 

VenenoSlU.-Hongos. Otras planta ve· 
nenosas. Algunas plantas venenosas ex6ti· 
cas de las que se extraen productos medf.. 
c:inales. 

Bn/mnedada baderianas.-Tuberculosis. 
Fiebre tifoidea. Difteria. DisenterlL C6Iera. 
Profilaxis e higlale. 

Tipos de bacterias: 
Forma redondeada (cocos); forma aJar· 

gada (bacJlos). 
Alargadas alcorvadas (vlhrIos y espIrl-

los). 
El m1croIcoplo Y el ultramicroscopio. 

CUESTIONARIO 
aRCUNFERENOA y aRCULO 

da- 'f los lIfftos la copiaD al sus cuadernos 
o en sus bolas. 

Circunferencia 9 círculo~Ea importan.
te hacer dnde el primer momento la cJis. 
tlnd60 ~ circunferencia y dro1lo. 

La circunferencia es una linea. Los al~ 
nos la recorrerán con el dedo. Se les hará 
notar que es una linea curva. que es ce
rrada y que sus puntos se hallan en el 
mlamo plano. 

El circulo es la porción de plano limitada 
por la circunferencia. Los alumnos señala. 
rán en la pizarra circulos. ray.mdolos con 
tizas de colores. Lo mismo harán en sus 
cartulinas. 

Rsc1io. diámetro 9 cuerda.-EI maestro 
sdlalaré\ un punto cualquiera en una circun· 
ferencla dibujada en la pizarra y trazará 
un segmento redillneo que una el centro 
coo dicho punto. Hará que algunos alum· 
nos salgan a la plzarra y hagan otro tanto 
con distintos ,puntos de la circunferencia. 

VlIIIlIO BACILO lT.......u ..... )
 

Cuando lo hayan qecho variaswcrs. se 
les di~ que ese lle(/merrfo reetilIneo que 
une el centro con un punto tk la eirca,... 
ferencia se llama radio. Escrlblrán la pala
bra en sus cuademos. 

Sirviéndose de una cuerda o del metro 
medirán varios radios de una misma cir
cunferencia. para concluir: todos los radios 
de una misma circunferencia son iguales. 
En una circunferencia 8e puede trazar un 
número indefinido de radios. pero tcxlo3 son 
de la mi.mla longitud. 

Un proceso análogo se seguirá para el 
estudio del diámetro. Primero. trazarlo el 
mastro; después. los alumnos. nombrarlo. 
y. finalmente. definirlo como el &egmento 
rectilíneo que une dos puntos de la circa,... 
lerencía pasando por el centro. 

Comparación de la longitud del radio con 
la del diámetro, para concluir que el diá
metro es el doble del radio. D = 2 r. o 

D 
bien r = - 

2 
De la misma manera se procederá para 

el estudio de la cuerda de circunferencia. 

~ 
~ 

SAClLO ITú) Ilo\ClLO IDóIWloI 

Comparación de dlstfntas cuerdas y sus ar
cos respectivos. 

1(" 

@.
Eietclcloa. 

- Poner ejemplos de circunferencias y 
circulos sobre objetos de la clase. de la 
casa. de la calle. 

- Trazar en el patio de la escuela cir· 
cunferencla de un radio determinado: de 
un metro. de medio metro. de d~ metros 
de radio. etc. 

- Truar con el compás una órcunEe
rc:ncia de 3 centímetros de radio. ¿CuAnto 
medirá el diámetro7 ConI,probarlo con el 
doble decímetro. 

- Dibujar una flor dividiendo una cir
cunferencia en sela partes Iguales llevando 
sobre ella la longitud del radio y trazando 
los arcos correspondientes. Colorearla de 
distintos colores. O ,S. 



CIENCIAS NATURALES 
Perleeeion.amieaao 

APROVECHAlMIENTQ INDUSTRIAL DE Los VEGETALE.S 

MotIvad6a. 

Presentación de algunos ,productos de la 
industria derivada del aprovechamiento de 
las materias primas vegetales y de los co· 
rrespondientes de origen. (Ejemplo: remola
cha y azúcar; algodón y tejido. segÚD lo 
que haya más fácilmente disponible de 
acuerdo con la producción local.) 

CoDveruci6D. 

Dirigida por el maestro sobre los mate
riales presentados buacando ampliar lo que 
sea posible el cam,po de discusión y son
dear los conocimientos generales de los 
alumnos, 

CIENCIAS NATURALES
 
Perle«iooamienlo
 

NO'!'AS 

I. En las subdivisiones precedentes se 
ha intentado presentar. de una manera prác
tica. el esquema de una unidad didáctica. 
Terminado d desarrollo conviene proceder 
a la veriflcadón del trabajo realiudo con 
objeto de saber hasta qué punto se ha pro
ducldo un aprendiuje real. para el que 
debemos tener en cuenta: 

a) Grado de comprensión c1entifica ad· 
quirido por el alumno de acutTdo con sus 
caracterlsticas psicológicas en profundidad 
y la estructura significativa de la materia 
o contenido de aprendizaje capaz de satis
facer los Intereses discentes. siendo. además, 
de utilidad efectiva. 

b) Grado de aplicaciÓD y de integración 
de las nociones. teniendo en cuenta. ademob. 
las relaciones y derivaciones de. lo a,pnn· 
dido. Resultados de los trabajos indlvldua-

Materia eJe ahIdlo. 

Debido a la alDplitud que puede tener 
esta subdlVlai.6n convleae agrupar las pIaD
tas utilizables para transformadOl1 iDdUl
trial con objeto de procurar a los alumnos 
una información general amplia. Por otra 
parte. como un estudio de este tipo ha de 
ser forzosamente au,perficial. ea provecboeo 
efectuar alguno de tipo "moaogriftco" m4I 
completo, aprovechando el que haya algUPa 
industria establecida en o cerca de la loca
lidad, a la cual se realizad una vlslta (lIIUI 
a%ucarera. fábrica de aceItes. etc.) con d 
perml&o y asesoramientos para que resulte 
m,b útil. 

Una posible agrupación puede ser fata: 
a)	 Estudio de las plantas cuyos den-

FINALES 

les y de equipo. educación social y presen
tación en diversas formas de aquéllos. Or~ 
ganizaci6n y slstematizacl6n de los cono
cimientos y de la elLperiencla. 

e) Valoración. tanto por parte del maes
tro como ~or la del alumno. Comprobacio
nes y autocontrol. Todo lo anterior referido 
DO sOlo a meras nociones, sino extensivo a 
las destrezas o habilidades. a las formas de 
comportamiento, a los hábitos adquiridos y 
a las tknicas empleadas. 

11. La unidad didáctica es una forma 
funcional del,programa cuyas caracteristicas 
principales son: a) una distribución espe
cial de la materia o contenido, habi¿ndose 
basado en el cuestionario oficial. cuyas 
orientaciones lo permiten: una técnica o 
modo de lección de tendencia integradora 
dentro del esquema activo. 

wdoa • utilizan como aJimulbs ampU. 
made: 

Le nmolacha y d UOCar. 
El olivo y d acei~. 

b) Eatudlo de las p!antaa CuyOll deri~ 
_ • utllizu CXlIDO bebidas: 

La VId:. v1Doa Y otru bebldaa aleo-
hólicaa. 

Caf, y ti. 
e) Plantas para apovecbamfmtos eJe 

IUI flora: perfuma. 
d) Plantal omameD!ala. 
e) Plantas textl1ea: 

•	 C6IIamo.
 
Algodóa.
 
Lmo.
 

tJ Aproved1andento de las maderas: 
Dlv~ tipos de árboles maderables. 

CoastrucdÓD, carpinterfa, ebanf5te
tuIa. etc. 

11)	 Otros productos: 
ResInaa, gomas. c:arb6a. etc. 

h) Aprovechamiento mediante la gana
dma: 

PastoI y lomja. 

111. FJ esquema activo de lecdón se 
basa en la enseftanza que proporciona el 
propio trabajo y el soaal. lnduciéDdo a una 
conducta discente ínstructivo-sodalfudora 
preparatoria de la adaptación al trabajo en 
equipo tan Importante para las condiciones 
de la estructura de la vida y la sociedad 
actuales. lo ctU.1 no impide. por otra parte. 
la i\olicación de los principios de la divi
sión del trabajo y de la especialización. 

IV. Según Tuaquets. d esquema activo 
compnnde cinco fases: "Primera. decdón 
del trabajo tras franca discusión COD Jos 
alumnos; segunda, preparaci6n examen y 

(1) Tvso~, 1.: SociologW. , cñticll tk lo. 
mere 82. Hadri4. 1.958. 

1) Plantas medl.dDaIa. arom6tlcas. etc.. 
estudio de las corrle:nta en la localidad. 

~ 

Redacc:i6a de UD trabajo sobre la mdustria 
derivada a la que le efectúe la Vlalta. que 
comprenderi desde la c:aracterlsticu del ve
getal materia prlma. con au estudio botAnl
co y agrlcola. basta el ,producto, paaaDdo 
por las necesarias fases Intermedias. 

Lecturas y ampIladones IlObre los temas 
de la agrupadóD. 

Estudio de las posibilidades locales en 
relación a loa a{lrindu$ adecuados a la lo
calidad (agrlnc11U es la combinación del 
cultivo y producd6a de una Ioca1Jdad con 
d establecimiento en la misma de Industrias. 
ya de transformación o complementarlas. 
que favorecen la riqueza dd medio runJ al 
DO limitarlo y pueden eVItar, en parte. el 
absmU1lDO. 

0bIervad0.aa. 

G.G.M. 

ordenadón del material; tercera. determina
dón del plan Y de sus etapas; cuarta, eje
cudOl1 con autonomía de acción y preferen
temente en equipos. y quinta. coordinacl6n 
y critica de los trabajos parciales aporta
dos" (1). 

V. Organizada la unidad ,para pasar al 
proceso didáctico hay que tener en cuenta 
que su desarrollo debe adaptarse en Jo po
slble al esquema: -pnexaminar ~ ensdar 
comprobar - adaptar - enJdar - uBlDinar-. 
buscando slempn produdr UD aprendizaje 
nal. 

G.G.M. 

Irlqtllfft/ll tk lte:cf6f1. "Rn. de Edueaci6D", Ild. 


