
tlas de la Naturalezd', ha dicho E. W. Beth. Di-
sintiendo ligeramente de esfa opinión, Whitehead
afirma que "la Geometria es la reina de las Ciencias
físicas", porque supone estirnaciones y comproba-
ciones empiricas.

EC "espíritu del carpintero", de que habla An-
dré Fouché, tiene en ella su aplicación más apro-
piada, dando lugar en la escuela a lo que podría-
mos dercomínar una "Geometría de taller", si el
A^aestro sabe hacer llamamiento a la acción' y a la
constrtrcción más que a la mcmarización yerta de
definiciones y clasificacianes.

Pero la medida, presupuesto matemático del tra-
tamiento de la `extensión, rco es idéntica al número,
de donde resulta que divergen realmente Aritmé-
tica y Geometría. EI contar es arrterior al rnedir•,
dice Fislrer; pero éhemos de sittrar aquél a las
seis años y éste a los siete-acico? He aqui unu
entre mil hechos susceptifiles de experimentación
e investigación. En cualquier caso, el medir re fuer-
za el contar y le proporciona una apeyatura em-
pírica. ^Miden mucho los niños? ^Emplean diaria-
ment,e el metro, el compás, la regla, el cartabón?

Sólo el Algebra permite la generalización, que
es esericia de la abstracción matemática. ^No será
posible iniciarla en las escuelas primarias cuando
los niños tienen entre onc^e y doce aiios? ^No seria
más útil esta iniciación que hacerles consumir su
tiempo en la extracción de raices, en la^ reglas

/Naterna es y,
por AURORA MEDINA DE LA I^UENTE

Inspectora de ^nreíianza Primaria

JU^GGS Y JUGUET^S

z Qué secreto iastinto mueve el es-

píritu del pequeño para desear siem-

pre el juego? zQué afán insacial^le le

estimtila a la actividad?

El niŭo jncga sicmpre. Desde que
t^iene un ano, ^en que comienzo a tra-

tar ei materíal quc cae ^en sus manos

haciendo ruido con él, g^ol^pcándalq

rom,picnclo cl papcl o chapotcando en
el agua, buscando a su mamá para

asustarla o a"1a tata", que le hace el

perrito o el auto, hasta los jucgos so-

ciales, en que se divierte con sus ami-
gos, cuando ,ha llcgad^^o^ a^los siete aiios,

bay una inmensa gama de actividad

lúdica sobre la que debe reflexionar la

educadora dc párvulos para sugerir en
cada edad el juego adecuado o dejar
al niña en libertad de elección.

^sa actividad incansable del peque-
ño es tma f.ormidable defensa de su
naturaleza que, ávida dc scnsaciones y
pcrccpciones, dcsluxnbrada por la ri-
queza exuherante dcl mundo exterior,
desea aprisionarlo bodo, experimentar-
lo todo, rapctír sensacíones, palabras,
sonidos, para hacerse con e11os, apre-
henderlos, gustarlos, en un inconscicn-
te y salucíable afán de posesión, gra-
cias al cual el niño se desenvuelve con
asombrosa rapidez.

1?n muchos sn:omentos la actividad

de conjurita y de aligación o en los compllcados
e inútiles cálculos con fracciones?

Los problem^as.

Se trabaja rnucho en toda el mundo para poner
a punto la metodología de los problemas. Es muy
div^rso el valar que ŝe les concede, desde quienes
piden un Califa Omar que dé al fuego "!os necias
problemas que llenan ,7uestros libros de texto"'
hasta los lenisladores que, seguros de sí mismos,.
imp^id2n que nadie apruebe cualquier tipo de opa-
siciones sin haber resuelto, por la menos, dos pra-
blemas.

No sólo 'enjuiciando sr: valor, sino también es-
tudiando las condiciones que deberi reunir para
rue sean comprensibles por los niños, tienen los
Centrvs de Colaboración Pedagógica materia su-
ficiente para trabajos de gran interés, que podrán
servir al C. E. D. O. D. E. P. más tarde para
important^es estudios.

Dos puntos, además, nos preocupart aquí, enir^
otros muchos. Por un. lado, determinar la sucesión
metodológica de los problemas según sus diversos
tipos. De otra, fijar con la mayor aproximación
la edad a que es comprensible cada tipo o familia
de problemas,

De las tareas de los Centros de Colabaración
esperamos valiosas aportaciones para estudiar es-
tos y otros muchos puntos de metootologia dc las
1[^latemáticas necesitados de esclarecirnien+o.

se confunde con el juego, porque en

ei niño no existe delimitada la £ron-

tera entre una y otro. 1~l pequeño ne-

cesita moverse, trabajar, jugar, y todo

incesante, incansahlemente,

El juguete no es tan importante co-

mo e^l juego, a l,o menos en el senti-

do concreto que ^le damos. )~I niño ne-

cesita juguetes, es decir, ele^mentos de

jucgo ; pero, si no los tiene ricas y

definidos, como se encuentran en los

cotnercios a los traen los Reyes Ma-

g•os-j en qué profu.sión cn muchos ca-

sos 1-, no im;porta, porque e,l niño po-

ne su fértil imaginación al servicio de

stt actividad, que hace de um palo un

caballo, de un trapo una muiteca. Pe-

ro, eso sí, necesita palo y necesita tra-

po, es decir, elcrn<^^atos de juego.

:^TO puede estarse quicto con los bra-

^os cruzados ni debe hacerlo, como

cruel, si no inconscicntemente, ^pudie-
ran ,pretender personas que descono-

cen en absoluto los intereses y nece-

sidades ŭel peque^io.

Pero también necesita juguetes ca-
ros .para satisfacer sus necesidades de
actividad. Más aún : hasta podríamoa.
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decir que un juguete perfecto para el
adulto u del todo inadecuado para el
riHo, porque no puede añadir ficción.
En el juguete complicado el niño no
tiene nada que añadir;,por eso no es
tan educativo. EI automóvit, con tan-
tas perfecciones que no entiende; la
muñeca tan cara que no se puede usar
a cada momento..., restan actividad in-
lerna a! nifio y le hacen menos fecun-
da L1 imaginación,

I,os juguetes dei nifio en la clase
^ueden ser muy variados, tantos co-

mo son las distintas profesiones o ac-

tividades del hogar, y su adquisición

resulta sencilla porque todo puede ser-

vir. I,os objetos reales y los ficticios.

:adartillos, tenazas, tijeras, tubos, va-

sos, platos, paños, cajas, cartonzs, alam-

bres, hiios, botones, trozos de madera,

que harán en cada caso un oficio dis-

L1Ilt0.

Es interesante para los pequeños el
,peso de los elementos que han de trans-
portar, porque de ese mcdo ejercitan
su musculatura y adquieren la exac-
titud del setstido hárico.

Cualquier carpintero se prestaría a
dar a la I4laestra.todos los pequeños
recortes de madera inservible, que,
bien lijados y en algunos casos colo-
reados con anilina-aunque es más sa-
no y lirrpio el color natural, de no es-
tar plastificado-, pueden ser un te-
soro para la escuela de párvulos.

Del mismo modo arena blanca, lim-

pia, procedente de río o de mar, que
en cualquier parte puede encontrarse,
y el agua, son elementos íttiles y sen-
cillos, indispensables para iniciar toda

clase de juegos y actividarles educa-

ttivas.
.]~stos postulados son extremadamen-

te interesantes para enfocar la acti-
vidad de la clase no en torno a la ense-
fianza, en el sentido ordinario del vo-
cablo, sino más bien en relación con
la .psicología y la vida del niño peque-
ño, eminentemente activa,

I,as experiencias, observaciones, co-
nocimientos y adquisiciones que el ni-

fio necuita y que van a ir conatitu-
yendo la alquimia de su mnndo inte-
rior a la vez que fortaleciéndole fisi-
ca y socialmente, los hallará ea una
clase organizada a base de juegos edu-

cativos con libertad de acción, bien
que limitada por el derecho que tie-
nen los demás niños, sus compañeros,
a esta misma libertad.

Por eso la clase de párvulos está

bien que se denomine jardín o parque,

porque más ha de parecerse a las ac-

tividades que se desarrollan en ellos

que no a las estereotipadas de una cla-

se ordinaria de nifios mayores.

i Cuántas horas,-1 ay I- perdidas en

enseñar a leer y escribir en edad inade-

cuada; cuántas energías quemadas,

cuántas ilusiones rotas, y quién sabe si

con brecñas definitivas, que se resucl-

ven más tarde en complejos de incapa-

cidades !...

El niño párvulo debe jugar siempre,

debe estar-fucrl de :as horas de re-

poso-en constatrte actividad que él

mismo eligc cuando es pequefio, que

solicita cuando es mayor y que en to-

do caso la educadora estimula, sugiere,

dirige o encauza, conforme a su edad

o a sus capacidades.

Actividades edacativas,

a) 1~n la clase.

Desde que comiensa su entrada en
ella todo debe hallarse estudiado y pre-
visto para !a educadora, en atención a

los defectos edueatiz^os y pe ►tsando
en la psieología del niño que se le en-
comienda.

Cuanto más peqa.^erto es el nitito más
libertad de acción ha de terter en sus

juegos y actividades-niños de tres y

cuatro a^eos-, }' cuando se hace ma-

yor, despaciosamettte, a medida que el
mismo nifio lo reclarne, !a disciplir:a

en el horario y distribución puede ser
mris seria.

En todo casn, la suce.rión general de
actividades puede ser ln sigztiente:

- Qu.itarse el abrigo y la b:afanda y
dejarlo en el lugar adecuado.

- Ponerse y abrocharse e! delantal
o pedir a otro que se lo abroche (for-
mación social).

- Colocar el almuerzo o la merien-
da en el sitio destinado.

- Ordenar y linipiar ds polvo sti
rr:esa y su sillita.

- Regar o íransportar las maeetas.
- Poner en sus mesas algún ele-

rnento de adorno, un pa^Iito, ursa flor

y cuidario durante toda la semana

(Educación de los movimientos inhi-
bitorios).

- La oración y el conto colectivo
son un signo de actividad social.

- Una marcha rítmica, cun piano 0

con canto, estimula la actividad fisio-

lógica y les enseria a moverse con gra-

cia y dominar sus múscttlos para fa-

cilidad en la acción.

- Es el momento del cálculo, y ca-

da nir`io toma del armario, donde ya

están perfectnntente ordenadas, sus bol-

siáas o eajas con semillas o piedreei-

tas para reaitzar los jtttgos instructi-

vns de cálculo.

- Pero también !a actividad puede

nrdenarse por grupns hacier:do que un

yrapo vaya a un rincón, donde hay urui
/^aqtteria tiertda, y allí juegart a"com-

prar ,y vender' con ntonedas ficticias,

y reales también para que conozcan el

valor de! dinero y aprendan a mane-

jarlo, eontarlo y respetarlo.

- Otro grupn puede dirigirse al ar-
mario de la carpintería y allí construir
casas, o serrar, o clavar como los car-
pittieros de verdad.

- Otro, el de las niñas, a la casa de
mutitecas, donde miles de actividades de

hognr las reclarnan, desde vestir y des-

nudar a las mufeecas, prepararles la co-
n:ida, beinarlas y arreglarlas, hacer las
camitas, las currns, dejarlo todo en or-

den, porque ésta ha de ser la ineludi-
ble condición del juego; dejar todo en
orden.

- Otro, con tacos de madera, en la
e,rtera-qtte debe hafier en toda elase
de párvulos para que el niño libremen-
te se siente en el suelo-, se entretie-
tse en hacer torres Cnti bloques crecien-
tes de madera o trenes o en encajar o
completar figuras.

i,̂

- Ñlientras, ntros hacen ejercicios

d[ obseri.^ación en láminas preparadas o

ejereicios de lengtraje.

- Otros, más artistas, dibujan y pin-
tan.
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-- Otro: pican siluetas con alfileres
ta paps! sobre paño,

- Otros recortan y pegan, según mo-

dslo, o en una csmposición qut sllos

1Wn CreadO.

- Otros manejan la plastilina, la ar-
cilla o la escayolo para hacer figuras.

-!~l cambiar de sitio los mtubles de

la sscueta para adectiarlos a las acti-
ttidades que han de desarrollarse en la
jornada. Una gran mesa en el centro

para la clase de observación, pequeños
grupos para las actividades agruQadas,
sn corro para la hora del canto, en fi-
la, en tren, etc., son actividadss estu-

pendas para los niños que se emplean
en trabajos serios, básicos y con fina-
lidad colertiva.

En estas múltiples actividades tan

educativas por el lengttaje, la observa-

ción, atención y reflexión que importan,

la Maestra actfia de elemento regula-

dor, estimulante, sugerente, porque ha-

brá nifios a los que convenga una ac-

tividad y no otra, porque también, en

nuestros impulsivos nifíos meridionales,

se habrá de intervenir señalando el de-

recho de los demás y el deber de todos

para compartir lo que creemos nuestro,

porque lo hemos ocupado con anterio-

ridad, formando así el incipiente sen-

tido social y de colaboraciónn.

b) En el patio o jardín,

Ninguna clase de párvulos debería
txearse si no poseyera un espacio al
aire libre donde el niño pueda jugar
ein peligro y donde pueden realizarse
con mayor eficacia multitud de obser-
vaciones que quedarán grabadas en el
niHo con más fuerza que las explica-
ciones, que ni atiende ni entiende.

Todas las mamás y muchas educa-

doras creen que el nifia no debe mover-

ae ni subirse a ningún sitio, porque se

caerá, con lo que limitan la natural

actividad del pequeño, que necesita coan_

probar sus fuerzas, sus mfisculos, ejer-
titándosc.

En todas las escuelas modernas, es-
tudiadas bajo el signo de las necesi-
dades biológicas y psíquicas del párvu-
lo, he visto cinco cosas que son muy
fáciles de conseguir con mayor o me-
nor elegancia, ,pero siempre con efica-
cia :

1. 7'repadores. - Semejantee a los tubos
que emplean modernamente, en sutitnción dc
los antiguos andamios, en ]a construcción,
e^cir2en unos trapecios en forma de cubos
más o menos altos, can dos o tres pisos,
bien fijos en el suelo, donde los nifios tre•
pan y jL^egan a pillarse con incre(i+le agi-
lidad.

También los hay de madeta y hasta de
euerda.

Pero una simple parcd o barda no muy
alta servirfa.
Del tipo de los trepadores aon: et tobog[n,

el trapecio, el des•lizador, 1a tabla de aquI-
librio y el timple balancta.

2. Lar jamlas con animales (de ]aa que
otro d{a hablaremoa detenidamente porque
es riqufsima eata modalidad ca valor for-
mativo).

3. Bt psqueño ertanquc de orsna, donde
los pequeños construyrn casas, túneles, eho-
zas y disfrtrtan con la permanencia de suw
construcciones o con el cncuentro de doa
túnelu en una maravillosa obra de ingenie-
rfa.

4. Cf pequ¢flo ertanque d¢ agua, donde
pueden vivir plantas y peces para recreo y
observación de los pequeŭos, donde flotarán
los barcos de corcho y de papel, donde las
maderas y las piedrar^ probarán su densidad
y su peso, su desplazamiento.

S. Tierra para atprrnos rrabajos ds jardi-
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crecer, que míma coa cariíio ingenno, don-
dc ve deslizarse la rida cn cada tennevo.
donde aprenderá a quererlŭs y cuidarUu...

Adecuae9ón del jneso a la edad de!
alÍtO.

No tema la Maestra el cansancio del
niño cuando está en un juego adecuado
a su c3ad. Para su mayor tranquilidad,
incluímos aquí la rarva de permanen-
cia en una actividad, cuando ésta le
es adecuada, estudiada por Beyrl.

El niño se concentra en e1 juego, COn
una absoluta dedicación a sus f^aenas,
tanto que puede perseverar en el mismo
juego hasta hora y media cuando éate
le es' absolutamente adecuado.

En cambio, cuando no le es adecua-
do-la misma bíacstra puede advcrtir-
lo por su inquietud y aburrimiento-, o
cuando se le ha impueato por razonea
disciplinarias, hay que interrumpirlo .
por un canto o una marcha o ltay que
variarlo con soltura.

* * •

He aquf, en esquema, el maravitloso pa-
norama de las actividades infautiels dcl pár-
vt.^lo, qne ]lenan todo el horario escolar de
una magnffica dcnsidad educativa, más va-
lioaas que todas las lecciones teóricas juntas.

ser{o, tan actremadamente eugestivoa en or-
den a la magn(fica Sistoria que puede ha-
cerse de las plantas, que el nifío ve brotar,

Religión x
por JOSE MANUEL ESTEPA LLAURENS

Profesor de Teofog(a Pastoral y de Catequética en el
Seminario Hiapanoamericano de Madrid

"Aletuya, atetuya. Ux dfa santo wos l^a
emanecido; venid todo t^! mundo y odorod
at SeRor, porqus koy xna prandiosa trs tw
descsndido a!a tierra. Afel+<ya." (De la ter-
cera Misa de Navídaĉ.'.)

Ittitroducctbn al aeguttdo tr{meatre:

EI primer trímeatre tenía como línea

fuadamental el sentído de Díos. Díoe

Creador y Padre que noe habla y noe

pide eer suyos. Nueatro peca.do. Díoe

que para reparar la falta y ayudar-

aos a decírle "sí" nos envfa a au Híjo.

En eate eegundo trímeatre la ldea

central, "Jesucriato, el Sefior, entre

nosotros", se va desarrollando progre-

aívamente a travéa de unoa pasajea

evangólicos que noa muestran a Jesúa

^Iesías continuamente en relación con

Dios Padre. Jeeús que ora al Padre,

y habla y obra en nombre del Padre.

Jesús que dice siempre "sí" al Padre,

f{at voluntaa tua. En cuanto a enae-

fianza, nueŝtra finatidad eate trimea-

tre tiene que ser el que la persoaa de

Jeaucríato atraiga a los nífioe con la

miema fuerza de eímpatía con que
arreatraba a loe Apbatolea. Hay que
preocuparae, ante todo, de deapertar
en el slma del niSo un seatimiento
profundo de aflmiracibn y de fe am^
rosa lrente a Jeaús, Hijo y Enviado
del Padre, más que de ínaiatir, a tienn-
po y a deatíempo, como a vec®a se
hace, en un Jesús-madelo de accíonea
morales inlaatllea.

Despertar, por consíguieate, nna

prolunda fe en Jeaús, y de la contem-

placlón de au poder y da su bondad

ein límítes, y de la renovacíón de la

conciencía de los hombrea por le tuer-

za de au Palabra, llevar al níño al dea-

cubrlmíento de la divínídad dei 11^e-

sías. Jesucristo ea el Hijo de Dies, e^o

va a obtener victaria dettnitiva. sobre

el pecado mediante la Paolb>< y Re-

aurrección.

EZ programa del preaente me+t: Coa-

tiene una enaeŝastaa dectrinahaeate

auave, que ee basa, aobr^ tNl^, en Jss
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Seata^ IIt4rgicas y en Ia utílizacíón de

los taxtoe aagradoa que ea ellaa apa-
recen.

La presentación del Santo Rosario

en eua mieterioa gozosos, que puede

.ser aquí educación de la devoción fun-

damental a la Virgen y, al míamo

tíempo, recapitulación de toda la en-

aefianza aagrada del Adviento, Navi-

dad y i^pifanía, ocupa la mitad del

eepacio del programa de este mea de

enero.

Hay que ayudar a que loa niñoa con-

templen estos as.ntoe Mistoríos, pro-

curando atraer au atención par medio

de los ejercícíoe de leccionea o temae

anteriorea realizadoa en cuadernos, en

cartelea y muralea, etc., o medíante

otroa ejercicíoa de actlvismo corporal

que puedan lleva.rae a cabo ea loa lo-

calea de la Eacuela. Eate aería tam-

bión el momento de ensei►ar a loe ni-

fios a cantar algunas antifonas a la

Vírgen, un Avemaría popular y el cán-

tlco de acción de gracías de Btaría--el

MagniJicat-de que ya se ha hablado

en la lección 4.^ del programa de di-

ciembre, y cuya melodía con texto en

caetellano empieza a ser conocída en

numerosas Parroquias y Catequeeis.

En cuanto al desarrollo y diatribu-

cíón del programa, tener la preocu-

pación de relacionar continuamente la

lección de Catequesis y la feativídad

y conmemoracíón ya celebrada o que

ae avecína. Fijarse _con cuidado en el

calendario escolar y religioso para

coordinar siempre, lo máa poaíble, ftes-

ta litúrgica y enseñanza catequétíca.

Para la leccíón de la Santa Infan-

c1a, que ae encuadrará en la semana

del 18 al 25, mantener la orientación

que más tarde expiicamos, esto es: su

relación con el tema de la Epífanía,

llamamiento de Jesucristo y venida de

los puebloa paganos hacia ^1.

Los temas o lecciones eon los ai-
guíentea:

1° En el eate.blo de Belón.

2° La Epífanía: la viaíta de los

Magoa de Oriente.

8° Fíesta de la Sagrada Familia.

4° Jesús crece en Nazaret.

6" El Santo Rosarío: Los Misterioa

de la Alegría. El Primer Míaterío: La

Anuncíación. El Sebundo Míaterio:

La Viaitación. EI Tercer Misterio: El

Nacimiento dei Hijo de Dios. El

Cuarto Místerío: La Presentación de

Jesús en el Templo. El Quinto Mís-

terio: El Niño Jesúa perdido y halla-

do en el Templo.

8" Jeaús quíere que le conozcan

todoa los niñoa del mundo: la Semana

tie la Santa Infancia.

El tema 6.° puede desarrollarae en
otras einco lecciones si hay tiempo

para ello, ganando mucho provecho

en hacerlo así. 8i no hubiera poatbi-

lidad de dar eata amplitud ae puede

desarrollar el tema en una o en doa

leccionea. Igualmente pueden reducír-

ae a una eola lección, ai oblígan las

círcunatancias, los temaa 1° y 2°, y

aotrael3"y4°

Tema 1": F^v Er, >~sT^+ar,o nr~ B^r,Éx.

Idea esencial: Vamos a co^templar las

personas que están junto a Jesús en

la gruta o establo dz Belén y a aque-

llas otras que vienen para conocer al

N^fío.

Fin pedagógico: Despertar en los niños

los mismos sentimientos y actitudes

de alegria, de adoración y de acción

de gracias que tuvierdm aquzllas per-

sonas,

Desarrollo:

1.° Conversació^i sobrc las .pasadas

vacaciones. Pue1e avudar notablemen-

tc a conocer mejor el mundo en que vi-

vcn nuestros niños. La conv: rsación ,po-

ctrá hacerse más íntima y ccntrarse so-

bre detalles y acontecimientos tanto

más significativos cuanto más reducido

sea el númcro de niños, t Qué habéis

hecho? Saber en qué han ocupado el

tiempo: juegos en la calle, en casa; si

han ido al cine. Evocar la colebración de

la Nochebuena y del día de Navidad.

t Qué hicieron en familia? I,a Cena, la

hlisa, zl "Nacimiento" en casa y en la

Iglesia. Darse cuenta de si los niños

han tenido en fam^ilia una celebración

cristiana de la Navidad,

2.° );n todos ba habido alegría. )~s-
tamos alegres cuando nos •acordamos
del Nacimiento del Niño Jesús. ^Por
qué esa alegría? Vamos a preguntárselo
a las personas que estuvieron allí.

3.° i Quiénes vieron a Jesús aquella

noche?

(S^e muestra una estampa grande del
"Nacimiento", o se codocan sobr^ una
mesa, ante los niños, las figuras del
"i1^listerio"; o se hace que ^los niños pue-
dan contemplar cómodamente, desde sus
puestos, el °Nacimicnto", si se ha ins-
talado zn la escucla. Se coloca también
cl mapa dc Palcstina, cíc que sc ha ha-

blado en la lección 5` del mes dti di-
ciembre, Resaltar en el mapa la situa-
cicín de Belén.)

Se lee solemnemente el $vangolio del
Nacimiento (San I,ucas, capítulo 2, ver-
sículos 1 al 20; son los evangelios de la
primcra y segunda Misa de Navidad.)

4" t Qué pensaban y qué decían a
Dios csas personas aquella noche?

Z,a Yirgen María: ")~nvolvió (a Je-

sús) en .paftales y]z acostó en un pe-

sehre". Hace como todas las madres con

sus niños, María se acuerda de las pa-

labras de1 Angel en la Anunriación. Su

Hijo, que lo tiene allí junto a Ella, es

el Hijo de Dios. A María se le Ilena

de alegría el corazón, F2eza a Jesús,

adora a Jesús. i^Iaría ve todo lo que

pasa y oye todo lo quc dice la gente

que está viniendo a ver al Niño; todas

esas cosas las piensa Ella a solas en su

corazón. María da gracias a Dios por

habernos enviado a su Hijo.

San 1osé: Tiene cuidado del Niño
Jesús y de María; ]es sirve en todo.
Dios le ha escogida para eso, San José
no es el .padre de Jesús, pero tiene que
cuidar de Bl como si fuera su hijo. I,a
alegría de San José. Piensa en lo que
puede hacer por Jesús y por Maria, Fl
trabajo, el servir siempre con cariño.
San José reza y adora.

^os ánqeles: Saben quién es este Ni-
ño pequcño. I,e adoran como a Dios.
Saben que una gran alegría ha veuido
al mvndo.

Los pastores: isctuhan a]os ángeles

y van a ver. Quieren conocer al Hijo

de Dios. Van y Ilevan lo quz tienen.

Después cuentan a toda la gente que

han visto al Salvador.

5° t Qué podemos hacer nosotros?

No basta el rr^irar las figuras dcl "Na-

cimiento".

Camo la Virgen María, San José y
]os ángeles, nosotros adoramos a Dios,
que viene a estar aquí, en la tierra. Le
damos gracias.

Como los pastores y]a gente de Be-

]én, nos alegramos mucho de que Je-

sús, el Hijo de Dios, haya nacido. Va-

mos, igual que ellos, a visitar a Jesús.

I;n el "Nacimiento". I,e hablamos. Le

pedimos que nos enseñe a amar a Dios.

z Dónde podemos tamb^én visitar a Je-

sírs? Bn el Sagrario. F,1 Sefior Jesús

está ahora en el Altar. Adoración. (Cui-

dado con no confundir los mados de

presencia. hn el pescbre de Belén está

e] Niño Jesús, )~n ]a Santa Misa y en

cl Sagrario, Jesucristo resucitado y glo-

rioso.)

Tea-to del Catecisrno:

Pepetición de lo seiralado para la
lección 6.' dcl mes de diciembre.

Niños de siete y ocho años: Primer
Grado, núms. 21, 22 y 23.
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NiRoa de nueve años: Segundo Gra-

do, núms. 63 a 68.

Niilos cíe diez años,: Segundo Gra-
do, núms, 63 a ^0.

^jercicios:

a) Di^±cjar al Nirio, a la hirgen y
a San losé (o copiar un sencillo dibu-
jo). ^scribir las palabras que uno qui-
siera decir a Je.rícs.

b) Capiar y ndornar las palabras de
los Angeles quc nos c:ienta San Z,u-
cas, Iguaírnente el rrúrtr, 22 det Cate-
cisnao Yrimer Crado, o núm. 6S del
Segundo Crado.

c) ^n oiro caso, dibujar al Niño Je-
ss+s en el centro de la página de1 eua-
derno (o pegar una bonita estampa), y
escribir nlredednr lo que aquella noche
decía a Jesús cadn una de las personas
que estuvieron allá.

Tema 2.° LA F.PIPANÍA: LA VISITA D>+

I,OS >\^lAGOS DI: ORIEIVTI;.

Idea esencial: Jesús quiere que todos
los hom^bres le conozcan. I,os Magos
estuvieron atentos a lo que Dios les
decía y conocicron a Jasús.

Fin pedagógico: Como los Magos, nos-
otros adoramos a Jesús, el Hijo de
Dios,

Material: De la misma manera quc cn

zl tema anterior, pueden utilizarse es-

tampas, figuras de] Naci^miento, ma-

pa de Palcstiua, etc.

Desarrollo:

1.° La gcnte de $elén se ha entera-
do de que ha nacido Jesús y viene a
canocerlo. Pero Dios quiere que a Je-
sús le conozcan de todo e] mundo, Par-
que Jesús cs el Salvador de todos 1os
homhres.

2° Relato. San 1^[ateo, capítulo 2,
vcrsículos 1 al 12,

(Para la lectura se puedc ir dividien-
do el teato del siguiente modo: I,lega-
da y,pregttuta de los Magos, versícu-

los 1-2; reacción de Herodes, versícu-
los 3-4; lo que decía la Sagrada )Sscri-
tura, vers. 5-6; hipocresía de Herodes,
versículos 7-8 ; adoración de los bta-
gos, vrs. 9-12.)

3' Comentario del texto evangélico:

Insistir sobre e1 contenido esPiritual
de este F,vangelío.

Dias quiere que Jesús sea conocido

por todas partes, por todos ]os Itom-

bres, Jesús se da a conocer a todos.

I,lamamiento de Jesús. Un país leja-

no. Unos hambres sabios y ricos, Por

medio de una estrella o luz especial se

enteran de que Jesús el 5alvador ha

nacido y que quiere qtte le conozcan.

Respuesta de los Magos: Un gran
deseo de ver a Jesús. No les im^porta
un viaje tan largo; preguntan en Je-
rusalén, buscan con perseverancia.

Fe. Fs un Niño pequeño, puo los
141agos creen de verdad que es el Señor.

F,i Nitio es pequeño y pobre; ellos, per-
sonas mayores y ricos. Pero el Níño
^s Hija de Dics. Se arrodillan. Nos
arrodillamos delante de Dios,

Ofrenda. I;e llevan lo mejor que te-
nían cllos cn sus casas y cn sus pueblos.

4.° Aplicación a nuestra vida, Nos-
otros, tqué hacemos? tDónde nos llama

ahora Jestís? I;n el corazón; en la Igle-

sia (la Igiesia cs ]a casa de Jesús) ; nas

llama por medio del sacerdote, del

maestro, del catequista; no^s dice que

vengamos a conocerlo. t Qué vamos a

hacer? Quierc Jesús quc todos vengan

y le conozcan a $1.

Norn.--Z;n e] rclato, no pararre car ^eta-

lles que no coustcn positivamenle cn el tex-

to sa^rado. No conocemos el uiímero de los

Tiagos ni de dónde venían exactamente, ni

^;us nomhres, ni su verdadera posición eu la

sociedad orieutal. AGnnemos, por tanto, lo

quc dice el l;vangelio y no Planteemos pro-

blemas imítiles.

lijercicios:

a) Con un grupo de nir"ios podría vi-
sitarse la i,qlesia. Primeramente nos
acercamos al "Nacimiento", T^olver a la
idea: los Magos han venido a adorar
y a ofrecer. Pasamos después al altar
del Sagrario. Jestís está ahora aquí.
l^amos a ...

b) I;n el cosaderno, como título de
da página: "Jesús ha venido para que le
cortozcan todos !os honcbres". Debajo,
copiar t,ambién: "De.rde rrtuy lejas vi-
reieron los 1Vingos para ver a Je,rús".

c) ^l espacio atín vacío de la página
.se divide en dos recuadrns. Fin el de la
iuquierda se escrihe: "a Qué hicieron los
ilingos al ver al Ni^ro Jesats con .ru Ma-
dre?" (al pie de la fnase se patietle dibte-
jar la escena). L?n e! recrcadro de la de-
r^echa se escribe: "^ Orcé hacenros cuan-
do entramos en Da iglesia, donde alaora
está JesúsP" (al pie de la frase se pue-
de dibujar l.a escena),

Trtna 3' F><^srA D8 I.r+ SACxnn^ Fe-
MII,IM

Jdea esencial: Fn Nazaret, María y
José cuidan a Jesú.s Niño. I,os tres
forman una familia santa.

FírT pedagógico: Rezar por nueatros pa-
dres y hermanos.

Desarrollo:

1" 1 Qué ocurrió desgués de la ve-
nida de ]os Magos? Contar brevemen-
te la huída a F.gipto, Svs causas. I,a
vuelta a Palestina, Nazaret. Cómo era
el pueblo.

2.° L,a Sagrada Familia es una fa3ni-

lia como otras de aqttel tienvpa. San

José, el jefe de la familia. Su oficio.

Trabajo y oración, I,a Virgen María.

I,o que hacían las rltujeres israelitas.

Btrscar el agua a la fuente. Amasar y

cocer el pan. Barrer, coser, cuidar al

Hijo. Trabajo y oracicín.

San José y la Virgc:n ?ktaría, pobres,

trabajadores y sencillos, diciendo siem-

prc "sí" a Dios en sus corazones.

3° Todo para Jesús, Hijo de Dios
y Nacido de 1^Iaría Virgen, Jesús, en
medio de los cuicíados de la Sagrada
Fa,milia, va creciendo. María y José le
CnSCllari mnChaS CaSaS. CanteStan a SU9

^preguntas. I3ablan de Dias can $1, re-
zan con >;I,

4.° 1,n la casa de la Sagrada Famúlia
todos son felices porquc se quieren mu-
cho ; piensan en Dios y le dicen "sí" en
el corazón.

5" También nosotros estamos con-
tentos ett nuestras familias cuando nas
queremos todos y nas entendemos bien
tmos con otros, cuando sounos servicia-
les, cuando rezamos junto a Dios,

6.° Vamo^s a pedir a Jesús, a María
y a José a que nos enseñen a ser fe-
lices y a estar contentos en nuestras
familias, como ellos eratt felices wando
estaban juntos.

^jercicios:

a) ^scribir como título de la página:
"Fiesta de la Sagrada Familia: Jesús
coti María y José".
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i) D•s recuadros. Ex el de !a +r-
qs^itrda tscribir °La Fami/ia de JestGs".
Deiajo, +tn dibujo qotr ta rcpresrntt. A
!a lerrtha esnibir "Mi familia", De-
bajo, el dibujo correspondientr, Cotno
pie de los dibujos, los nombres de los
miembros de arnbas fantilias. A!a ia-
quitrda, "Irsús, María y losé"; a1 otro
lado, "Pedro, Antonio, o X y Z, etc."

e) Copiar integratnente, o en adap-
tación preparada de antemano, la ora-
eión de la Misa de la Sagrada Familia.

t
Tcma 4.• J>:sí:s cR^c^ rx. NAZAR>~r.

Idta tsencial: Jes6s crece como los de-
máa niños. Hace siempre lo que
Dios le pide,

Fin ptdagógíco: Obedecer siempre bitn.

Desasrollo.:

1! Junto a María y José, en medio
de laa personas mayores y de los niños
de Nazaret, Jes{ts creda como los de-
más niQos. iQué hacía Jesús? EI tra-
bajo, la onción y la obediencia. Cuan-
do Jesús juega, cuando trabaja y ayu-
da a San José, cuando reza, siempre se
t^cuerda de Dios Padre. Sabe que Dios
le qvíere y míra siempre...

2" JeaGs hace sicmpre lo que Dios
le pide. Se lce el >~vangelio de San I,u-
cas, capítulo 2, vers, 41-52: Jesús per-
dido y hallado en el Templo. Jesfis se
queda porque Dios así se lo pide en zl
corazón. Jcsús piensa ya en salvar al
mundo.

3' María y José no entendieron en-
tonces bien por qué JesGs se había que-
dado en el Tzmplo. I,o fueron enten-
diendo más tarde.

4° Jesfis welve a Nazaret con su
7vtadre y con San José, y queda allí has-
ta que tiene treinta a6os, Dias se lo
pide así y E] obedece. Hace siemPre lo
^ue le mandan Marfa y José. Obedece
w todo.

1^1 •rcitior:

a) Fseribir en el cuaderno, eomo tí-
a>wlo dt la página: "Dice Jesús,: Dios y
Padrt mío, Yo he venido a la tierra
a hacer lo que me ntandes•".

b) Dividida la págino en dos partes
• recuodros. Fn una se escribt: "Lo
qur hacía lesús en Nazaret"; debajo,
dibujos segútl la interprttación del niño.
En la otra partt se escribe: "Lo que
p^Itedo hacer yo para parecerme a Je-
stís"; debajo, dibujos igo.talmente alusi-
vos,

Tema 5.° E,1; .SANTO ROSARIO. IAS MIS-

T^RIOS DT: I,A Af,1:GRÍA.

lyixettidad: A1 miamo tiempo que se han
ido deaarronando los temaa o lecciones de
dtciembre y]os que hemos ido viendo hasta
ahora para el mes de enero, podrfan haherse
prererttado los misterios gozosos del Rosario.

Sin embargo, parece preferiblo centrar toda
la atención de1 niño en la figura de Jesús
en todae eaas lecciones, y ahora llevarlo aua-
vetnenta a la contemplación ^r loa sentiznien-

tw tlne Ilenaron e1 aitaa de la Sant(sima Vir-
gcn • b Lrgo dt loa acontMimientot aasra-
doa que hemos ido ^iendo. Fata eontemplacián
amoroaa eine, al mirmo tiempo, de recapi-
tnlaeión de toda la enseñanza dada deade el
comienzo del Adviento. Aaimismo ae enaeña

al niflo a mirar a la Virgen para imitar la
actitud quc Ella tuvo ante Jesús y a reur
con mayor fe el S:nto Rosaria.

Norn.-Cada Misterio puede dar acaaidn
a una lección, indrperrtientemente de loe
otroa.

^.I, PRIMER 1111ST$RIO: ]..A ANUNCIA-

cróN.-Se txplica lo que es un Misterio

del Rosario. Rezar un Padrenuestro,

diez Avemarías y un Gloria, pensando

en algúrr momento de la vida de Jesús

y de la Virgen. Hay momentos alegres

y momcntos trist^s en la vida. Hoy

pensamos en el primer momento (mis-

terio) de alegría o gozo : la Anuncia-

ción, Recordar la Anunciación del At:-

gel a María. Trayenclo ante la vista los

ejercicios que se realizaron en la lec-

ción 4.• del mes de diciembre, y los

murales allí indicados, se rememora la

escena. Rezamos lenta y piadosamente

el Padrenuestro, dicz Avemarías y el

Gloria, pensando en el Angel que habló

a la Virgen y pidiendo a Dios que ic

s^pamos decir siempre "sí" en todo,

como lo hizo bíaría.

Fjtrcticios:

Bn la página del cuaderno se pont
como titulo: "Fl Santo Rosario. .Los
1lfisterios de la Alegría" (o "I,os Mis-
teríos goxosos", segtín se prefiera). De-
bajo, a un lado de !a página, los niños
dibujan o copian un dib^ujo muy simple:
la Virgen, de radillas en oraciótt, y tón
rayo de luz que se dirige hncia F,llo.
rodo en sencilla siltteta, Fl fondo se
colorea en azul o en rosa. A! otro lado,
como títuto, "La Anuttciación" (o, si se
prefiere, "La Cncarnación del Hijo de
Dioŝ'), Los ni^aos rnayores podrían co-
piar también cu^idadosnntente !as si-
guientes frases, casi literalmerrte evan-
gélíca.r: "María era tsna Virgen de la
familia de David", "1~l Angel de1 Señar
se apnreció a María", "Yo say la e.rcta-
va del Señor, cotrtestó María", "Que en
mí se haga scgrcn tu palabra".

Debajo del dibrsjo y de los textos an-
teriores, en Iínea completa, dt izquierda
a dereclta de la página, se escribe:
"1llientras rezamos un Padrenuestro,
diea Avemarías y^un Gloria, pensamos

en la Anunciación, y le pedimos a Dios
el ser obedientts en todo eomo la Vir-
gen María".

l^i, SEGIJNDO lifISTERIO: I,A VISITACIÓN.

Scguir el mismo pracedimiento que en

la presentación cíol primer 11^1isterio.

Utilizar alguna reproducción de cuadro

o alguna buena estampa, Algún dibujo

seneillo, que después puedan copiar los

niños, Leer y explicar el capítulo de San

I,ucas (cap, 1, vers. 39 a 56). Rezar el

Misteria pensando en la Virgen que va

a visitar a su prima para ayudarla.

Nosotros pcdimos a]a Virgen que nos

enseñe a ayudar siempre a cuaiquiera

que tenga necesidad de ayuda.

$jercicias,:

En el cuaderno, como título: "La Vi-
sitación". Debajo, a urI lado, un dibujo
(o pegar una estatnpa de la Visitación);
al otro lado, copinr las siguientes fra-
ses: "María se puso en camino y fué
dt prisa a la montatiea, a casa de su pri-
tna Isabel" "dDe dónde a tní este ho-
norf, dijo Isobe!", "María exclamó: Mi
altna se llena de alegría en Dios, Qorque
El ha heclw en mí cosas maravillosas".

Debajo, en línea completa, se escribe:
"Mientras rezamos un Padrenuestro,
dies Avemarí^s y un Gloria, pensamos
en la Visitación y pedintos a Dios el
ser buenos y strvictia[es con todo et
mundo como lo fué María.

(Con motivo de esta lección podría
aprenderse el cáutico castellano del

Magnificat. Se encuentra uno muy )ter-
moso en /a salmodia del P. Gelineau,
presentada en Fspa►la recientemente ba-
jo el título "Veintidós salmos", ett !as
tditoriales "l~1 Perpetuo Soeorro", Ma-
drid, y"Hechos y Dichos", Zaragoza.)

^L TI;RC^R MISTrRIO: 1~r. NACIMI^N-

To DNr, HiJO D$ DIOS.-Seguir la misma

presentación que en los dos primeros

?tfisterios. Utilizar todo cl material

aprovechable preparacio para tas leccio-

nes de diciembre y primera de este mes;

y los ejercicios hechos por los niños.

Rezar el Misterio, pcnsando en la Vir-

gen que adora al Hijo de Dios. Nos-

otros, con María, adoramos a Jesús y

]e damos gracias por haber vonido a
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1^ tierra a cnseñarnos y a ayudarnos a

riecir "sí" en todo a Dios Padre.

Bjercicias:

.)rn el cuaderne, conte título de pági-
Ns: "fil Naeitniento del Hijo de Dios".
Debajo, a un lado, dibujo (o estampa
tegada). ^!I oho lado copiar: "María
tnvolvió en pañales a Jesús, su Hijo,
y!e ncostó en un pesebre", "Resonó el
canto de los ángeles: Gloria a Dios en
las alturas y pas en la tirrra a los hom-

Lr¢s de butua vol,+,tntad", "Z,os pastores
vistiero+a con toda prisa a ver a Jestís",
"Unos Magos de Orierttt, guiados por
una estrtlla, vinitron a bresentarlt sus
^frcndas". ^

Debajo, en línea contpl'eta, se escribe:
"14ierttras rezamos ttn Padrenaccstro,
liea Avemarías y urt Gloria, pensamos
en e! Nacintitnto de Jesús, Hijo de
Dios, y pedimos el e.rtar siempre con-
tentos como lo estuvo la Yirgen Ma-
ría",

^I, CUARTO MISTERIO; I,A PR1~S$PQTA-

CIÓN D^ JF,SiÍS rN I:I, T1;mIPI,o.-1~mplear

el mismo procedimieuto que hasta aho-

ra. Rezamos el Misterio, pensando en

la Virgeu que ofrece stt Hijo a Dios

y que sabe qtte Jesús va a sufrir mu-

cho. Pedimos a la Virgen que nos en-
aeHe a ofrecer a Dios todas las cosas

que hacemos en el día.

1~jercicios:

I~n el cuaderno, cosno tíiulo: "Da
Presentación, etc.". Debaja, dibujo 0
estantpa. Al lado, copiar: "María y JosE
hicieron la ofrenda que correspondía
a la gente pobre", "Una espada de do-
lor atrave.rará tu cora^ón, dif"o el an-
ciano Simeón a María",

Debajo, ela líalea completa, se e.rcribe:
"Mientras re.3arnos un Pa^drenu^estro,
diez Aventarías y ttn Gloria, pensamos
ett la Prr,reniaciórt de Jesús est el Tem-
plo y pedinros a Dio.r que todas nuestras
cosas sean str,yas sienipre".

^4 QUINTO 1`21STrRIO: rr, NIÑO JI;SÚS

P^RDIDO Y HAI,i,AUO ^N 1'.i, TI:MPI,O.-I,a

misma ^presentación que en los Miste-
rios anteriores. Rezamos el misterio,

pensando en la Virgen María, que ha-

bía perrlido a Jesús y lo buscó durante
tres días; la alegría que tuvo al en-

eontrar al I^Tifio Jesús. Nosotros pedi-
mos s la Virgen que nos ayude a pen-
sar en Jesús varias vecas al día (al le-
vantarnos, a la noche...), así como Z;ila
no dejó dt pensar en )esús ni un mo-
mento mientras le buscaba aquellos
días.

^jercicios:

Dn el cuadcrno, como título: "^l
Nifao Jesús perdido, etc." Debajo, dibujo
o estampa. Al lado copiar: "Habían ido
al ?'emplo de Jertrsalén para la fitsta",
"Al volver al pueblo, Iosé y ítilaría no
encantraban a Jesús", "Jesús tstaba en
»tedio de los doctores, escuchando y
preguntando", "Jesús volvió a Nazaret
y allí creció en edad y sabiduría".

Debajo, ctt lírtea cornpleta: "Mietxtras
resan:os uss Padretttcestro, die^ Avema-
rías y un Gloria, peasarnos en T;1 Nifam
Jestís perdido y laallado en tl Templo
y pedi+nos a la T^irgeu que nos ense{i¢
a bttscar a Jesús, qur. 'está en la 111isa y
en cl Sagrario, y a hablar con Ll a+ne-
111K1o".

Tema 6.° I,A SI:1w4ANA D^ I,A SANTA IN-

FANCIA.

Idea esencial: Jesús quiere que le co-

nozcan todos los niitos del mundo.

Fin ptdagógico: Comenzar la formación
misionera de los niños, futuros cris-
tianos adultos.

Hacer orar por los niños no bau-

tiz,^dos de ^países de misión, Ofrecer

pequeños sacrificios espiritualcs.

C^ue los nitios ofrezcan sus peque-

Saa limo:nas para la Obra de la San-
ta Infancia.

Nore.-Utilizar el material que ee reciba
del Secretariado llioccsano de ]tiaioaes.

Orientar la lección a partir de Ia Imiór
de la )~pifanía. Je^•úa qc^iere qua todo ol
mundo...

Hablar de lor millonea y millonw de ai-
nos que todavfa...

g^vé podcmos bacer nosotroa! Ip oración,
la limosna...

(Hay niñoa bautizados, pero que tampoco
conocen.)

^jefCiCtoS,:

1~st el cuader+to: "Semarta de !a San-
ta Infancia" (como título), Debajo, un
dibtijo, o uraa estampa o foto de perió-
dico o revista, en que se vean niños de
otra.r rava.r. Al lado, o debajo, st escri-
be: "Jestís, Nijo de Dios y Seños nuts-
tro, ttosotros queremas que todos los
niños de1 mundo te conozcara a Ti".

NorA. - F,1 programa del mes de febrero
comenzará ya con el inicio de la ♦ida pú-
hlica. Jceús que abandona su bogar de Na-
zaret y escoge a los prirneros Apóstolca.

Lenqua es

PI;RIODO DD I;NSI^I3ANZA ^I,D-
MENTAI,

PRIM$R CICLO.

(Ni"nos de seia a ocho años.)

Conz^ersau^ón.-Aspecto de los cam-
pos en el invierno.-Arbi^lcs quc han
perdido la hoja y otros que Ia conser-
van.-I,as labores agrícolas durante el
invierno: la recogida de la accituna, et-
cétcra.--Hablar y lcnguajc: lcnguajc dc
gestos, palabras y signos gráficos.

IndiTncioncs dirlácticas.-Damos das gntpos

de temas; t•n el primero, por tratarse de

a<vntos qur. cl nic"io vívc y obscrva, la in-

tervención del Maestro será menar, limita-

da a encauzar ]a conversación para que no

]anóntidezca ni se perturbe. I;n cambio, cd

l^iil1^ ^̂Il^^'t̂ t^^

por ADOLFO MAILLO

segt.mdo grupo tiene una intención didáctiea
predominanre, por 1o que en El la Convaraa-
ción adoptará otro giro.

Convieno especiaimente no confundir "conver-
sacióñ' y"lección". )~s evidente que, aun
en esta última, el Mae_ctro no t'ebe interve-
nir rxclusivamente, pues toda lección dehe
adoptar ]a forma de diálogo. Cvando se tra-
ta de una conversación, aun con intención
didáctica indirecta, es imprescindible qtte los
niáos hahlen "entre rí" y que no se limiten
a"contestar" a las preguntas del 1^Saestro.

rlocnción.-Ardid, veloz, jaez, vivir,

candíl, podet, ferot, fértil, dolor, soez.

venid, sal^al, dormir, ;narfil, Puiy, amíg-

dala, absulución, attnó.sfera, testuz, bon-

dad.

Nunca se destlcará ha,tante 7a necesidad
de cnidar los valores fonéticos de la lengua,
que son los deci,ivos, ya que 1a escritura es
una consecuencia y una "transcripción in-
complcd^' .c^e aquéllos.
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Ls díatiaciótt entre attabaa ia^arsu wyoa
soaidoa finala, aiendo aná:ogw, aon diatin-
tea en ettanto al atatiz, debe ser objeto de
espeeial prt:ocupación por parte del Maeatro
(Jw, dad, w, /iJ, iD, etc.). Suelv aducirre
ett descar;o de L negligencia en esu ma-
teria (que a bs gramaticaliataa auele parecer
baladí, con lo que prueban su inconsecuen-
eia) quv el ambirntc no favorece 1: correcta
clocución; ruón de aafa pars cuidarla al
extrem0 en It eseuela.

^jercicios de lenguaje y pensamiento.

a) Poner artículos :

... libro ... raesa ... lapiceros ... esccKlaa
... tijeraa ... nino ... pueblo ... noches

... Maestro ... madrea ... perros ... ^ino

b) Cambiar el número gramatical:

dvice... concjoa.., piedre... tijeraa...
serpientes...ca^a... nubea... río...
pan... montañas...vfbora... peccs...
caridad... bondades... cruz... sal...

c) Carnbiar el artícttlo de determina-
do en indeterminado, o viceversa, cam-
biando, además, el número gramatical:

la perdia (una perdiz, unas perdiccw).

un lapicero...

los pájaros...

uttOS Calcetines...

las personas...
un r{o...

...........................

.................... . ......

...^ .......................

............ ...... .........

............ ...............

Yocab,ulario.-Verbos. a) De accio-
nes del agua: mojar, regar, humede-
cer, ete., etc.

b) De acciones del calor: calentar,

resquebrajar, evaporar, etc., etc.

De acciones del frio: enfriar, helar,
golidificar, ete., etc.

I,o natural es que los niños a esta
edad apenás puedan dar verbos que ex-
presen acciones diversas de un mismo
agente físico. 1~1 Maestro les conducirá
socráticamente de modo que descubran
verbos nuevos en diálogo animado, E1

liíaeatro siempre orienta, no sustituye;
ayuda, pero no auplaata.

Dictado. - a) De palabras sueltas :
absoluto, abdicar, absulver, dbsalón.

Advtrtir, admonición, advrnimiento.

b) De oraciones formadas en diálo-
go por Maestro y alumnos:

^l sol alumbra, e! )<uego quema, lo
lluvia muja, el pan alimenta, etc., etc.

Tanto uno como otro ejercicio deben
eonceder tnucha intervención a los pe-

queícos. En el b) se dirá a tut niño, por

cjempla: "Di el nombre de algo, de

una cosa". Después se pregunta a otro

si el nombre propuesto es apto para

servir de sujeto a una oración trar.si-

tiva: "Qué cosa hace (el nombre de que

se trate)". Otra pregunta análoga lle-

vará a hallar el complemento directo.

En el ejercicio a) este propósito pa-

rece de realización más difícil. No es

así, sin embargo. Basta con que el

Naestro inicie la primera palabra de

cada serie silábica (terminación en b

o terminación en d) pidiendo a los ni-

$os que digan nuevas ^palabras seme-

jantes en cuanto a una de sus sílabas,

dictándolas después.

Grarnática. - 1^lediante pregttntas, el

IVlaestro hará que los niños distingan

entre letra, sílaba y palabra, Después

les hará escribir el ahecedario, o bien

lo copiarán, si no lo saben todavía. S^i

el estado de ]os niños lo consiente, se

les hará escribir el abeccdario minúscu-

lo y el mayúsculo.

Recitación.

;t[aílantcaa ftorldaa.

Llañanicas floridas
del frto invicTno,
recordad e mi niño,
que ducrme al hielo.

Mafianas dicho=as
del frfo diciembre,
aunque el cielo os sictnbre
de flores y rosas,
pues sois riguro^as
y Dios es tierno...,
recorcad a mi niño,
qce duerme a1 hielo.

I,org n6 VBCn.

I.aa >se^ea 1gas^.

Satriblllo.

Pampanitot verdrs,
koja.r de limón,
!o t^irpen Marfa,
Nadrs del Sraor.

}'a vitnen to.r Reyrt
^or el arenol,
ya tt tratn ad Nil[o
wna torre real. (Fatribillo.)

Oro trat Mrlckor,
iwcienro Garpar
y olorosa mirra
trat Batta^ar. (^stribillo.)

(Popular. )

Nota.-No hace falta decir que las

poesías deben explicarse antes de ser

aprendidas y recitadas. Pero "explicar'"

una poesía no quierc decir analizarla y

disecarla, matando su espontanejdad y

su sentido, sino dar la significación dt

las palabras nu conocidas y asnbientar

el poema en general y cada una de sus

estrofas en particular; todo ello sin

minucia, sin etnpacho y, sobre todo, sin

prosaísmo.

Narración.-Relatar el episodio bíbli-
co de los Magos de Oriente que acu-
dieron a adorar al Niño-Dios.

Sr;cuxno clcr,o.

(Niños de ocho a diez añoa.)

Conversación.-Con arrcolo a las in-

ciicaciones repetidamentc expue-stas, que

los niños, ayudados y guiados por eI

Maestro, dcsarrollen conversaciones so-

bre: el fuego y las veladas invernales,.

narraciones de caminantes perdidos en
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Jx noche, de a^altos de lobo^ a reba-
ta, etc« etc.

Idem sobre cuestiones que proqrone

vtt niño y los demás aceptan o recha-
san, dando las razones en que apoyan
ru opinión afirmativa o negativa.

^locución.

^) Yo ya sE decir perca!
y practicar y absorción.
transQorte, v¢locidad,
crt^z y lransubstanciación.

b) Adarfil, veloz, colibrí
vibrar, decir, abstraer,
dulcc, esqttirla, bisturí,
candor, deslis, retraer.

^enguaje y pensantiento.-a) Colocar
delante de un nombre lodos los deier-
tninativos posibles. Ejemplo:

Icn... un pan, el pan, este pan. aquel pan,
cee pan, mi pan, ctc.

ílor...
nube...
fuego...
fr(o...

b) Seleccionar de entre las .palabras
siguientes aquellas que sirven mejor
para adjetivar determinados nombres.
Así

Ca/ificoitivoa:

libro

^randr, dulce, intenso, pesado, nuevo, bo-
aito, caliente, pequefio.

rfó

aru1, extenso, pobre, snlve, doloroso, ancho,

hermoso, hueco, amargo, duro.

»^uchacho

fdiz, Pcquefio, rohusto, rico, viejo, largo, jo-
ven, risueño, feroz, sólido.

c) Relaciones lógicas de comparación cttan-
titativs. Se centran en torno a los adverbios
7 adjetivos siguientes, principalmente: mhs,
nrenos, mucho, poco, prnnde, peqneito, an-
rho, estrecho, tarpo, corto, etá., etc. Loe^
ejercicios a yue se prestan estas relaciones
manejando, en dististintos contextos, talea
palahras son inmejorahles. I'ijémonos, por el
thomento, sólo en dos:

1?n N pri^nero re invita a lou nitlos a Gue
digan tre.3 objetos que reíinan las cualidades
expresadas por las adjetivos: laryo, ancho,
8rande, Pequefio.

1r1 aegi•ndo puede consistir en que los ni-
]Sos cnlifiquen objetos concretos que se lea

propoec^ (por ejtTnplo: un lapicero on libro,
ana 4rra de ti;a, dc., etc.) a base de lan
palabru antcs entutciadaa. Puade eomplicarse
mú para que loa niños ealifiquen cada objeto
con dos adjetivos, etc.

Finalmmte, podemoa proponerlea una ter-
cera modalidad (si se tratase de cultivar es-
taa relacionca como "furuamento gnoaeoló-
gico de las iices matemáticaŝ ' deberfa darae
otro giro a estoa ejercicioa) haciendo que loa
niftoa eaDreaen nombre^ de coaaa que rt-
unm dos de las cualidadea enumeradaa en Is
lista inicial de palabrar, (cn objeto ancho
y grande, etc.).

Pecabttlario.-a) Relieve y acciden-
tes del terreno :

r(a arro^o ^alle
monto hondonada vega
cerro sierra ladera
barranco llanura costa
deafiladcro cima deapeHader^

b) Instituciones sociales:

familia municipio nación
socied:^' sindicato juzgado
cotnísar{a hospítal iglesia

c) Que los niños pongan adjetivos

adecuados a cada uno de los nombres

del vocabulario a).

d) Idem a los nombres del vocabu-
lario b).

Nota.-Como siempre, aunquc demos
los vocabularios completos o casi com-
pletos, en modo alguno los Maestros se
limitarán a copiarlos en el encerado ni
a dictarlos. 1,os ejercicios de vocabula-
rio se "construyen" sicmpre en diálo-
go clidáctico, es decir, en conversaeión
dirigida por el Maestro.

^scritura.-a) Copia de vocabularíos
ortográficos (1).

b) Dictado de frases qye se "com-
plican" progresivamentc.-Este ejercicio

C

^^^-^^^^-u^
- ^ vc -^r z -

^^ ^^
^ ^ ^- _^`j^

ofrece dos modalidatles. La más eficaz

es la que sigue : T:1 llaestro propone

una frase muy simple o meramente ttna

(1) Véase AooL>ro 1^SASLLO: "$l libro det
Macstro para !n enseña^sa acti^a det Idioman
Madrid, 4.• qĉición, 1957.

palabra, como tinvirrno, y pregtanta s
un niño qué ae le ocurre sabre el invier-
no. El niño contesta con una frase,
acertada o desacertada. En el aegundo
caso, bien la corrige el propio Maestro,
bien •pregunta a otro niño. Otra pre-
gunta se dirigirá a añadir una circuns-
tancía o urt térmíno dírecto o índíreo-
to, ts decir, un complemento o aclara-
ción (aunque no hace falta nin^ttna tal

terminología), Cuando se ha alcanzado

tma formulación suficientemente com-

^pleta se dicta con ortografEa prevettttva.

(Es evidente que las preguntas del

Maestro orientarán ]a construcción de

la frase en el sentido conveniente, así

en cuan±o a su extensión como en lo

re7ativo al enfoque de los complemen-

tos.)

c) Redacción.

Como indican los Cuertionarios Naciona-
]es, hay varios tipos de ejercicios de ini-
ciación a]a redacción en este ciclo, decíai-
vo para dicho ejt•rcicio lingiifstico, tan esen-
cial desde el punto de vista iormativo. ^1
dictado anteriormente citado es uno de eltos.
Otro es la formación de frases antónimas r
sinónimar de otra iada por e! Afae^stro. Tie-
ne gran importancia tamhién esta modali-
dad, que ha de cuidarse rnucho. Ejemplo:
o] Maestro propone la frase: Los niños co-
men sra mericnda. I,a frase es cscrita cn el
encerado para que airva de materia de trabajo
común. P;ntonces encar^a a un niño que
forme otra frase que diha o signifique lo
contrario de ésta. 1;] nir7o ]o hac^^ sin va-
cilar, a poco que hayamos trabajado e] len-
quaje neudiendo nd pensam'ienta. Generalmen-
te aptican cd adverhio de nepación no, que
es el procedimiento más sencilln. D1 Efaestro
admite la frase; pero invita a formar otra
tambiín antónimas o contraria de la prime-
ra, atmque distinta de la anterior. Pcrde
ser é.^ta: los ni7tos no ti^nrn meriewla {con
lo que no hace fatta rlrcir que na la comen).
o bien las rtiños na tienr.n apeti^ta (atmque
necesita de no pocos distinvos, que el Afaes-
tro eycPlicaró con rlct!^nimiento, pues en es-
te explicar la significación de las frases est5
el eje de la clase rle lengua).

De modo an:^logo se npera cuan.c'o se trata
de formar las fra,ee sinónimas de la dada,
que pueden ser, por ejempla: Los ntiñot de-
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•^r^tr ar +e^►+twd^, to: t►iAos se alinte^tow
coati an morirwde, etc. )ra claro quc loa ver-
bos dsvoror, olínttntarss, ete., no aon de
id^tiu aigttificación. $1 Maatro expGur[
cl anatia d: cada uno.

Ect el prímer curso la redaccíón ton-
aistirá, principalmentq en hacer que los
niños propongan dos frases distintas
sobro el miamo objeto o idea. Por
ejemplo: E! perro otiedece a sk dueño
y EI perro prrsigue la ccua. Como en el
ciclo primero debemos ltaber rebasado
ya Ia etapa del dictado de oraciones
simplea, y como la fase decisiva de la
redacción consiste en el paso de la ora-
cíón símple a Ia coartpuesta, el ejercicio
consistirá en lograr que las niños rea-
licen este paso del modo más natural y
ceguro. He aquí las oraciones compues-

' tas resultantea más accesibles a los ni-

Ílo9 Cn el ef t:mplp antcrior :

1^1 perro persi^u:e la cara y obedece a au
iueit^.

El perro es dócil y persigue la caza.
>~1 perro es cazador y obediente.
I,eal con o-u dueño y útil en la c,za, el

laerro ee un animal digno de estimación.

Es irtnegable que, salvo ]a primera

:orma, las restantes san dífícíles para

el niño; pero ahí está el quid de ]as

lecciones y ejercícios de lenguaje: en

ampliar el horizonte de las posibilida-

des mentales y lingŭ ístícas de los pe-

queHoa, enriquecicndo su haber mental

y verbal cvanto permita su compren-

sión, No hacc falta a6adir que cada

forma, es decir, cada transformación,

debe ser "razonada" por el Maestro.

C,ramática.-Pritner curso.-a) Au-

mentativos, djmintttivoa y despectivos.

Que los niños (después de conocer en

qué consiste cada una de estas moda-

Iidades morfológicas) formen los au-

mentativos, diminutivos y despectivos

posibles de los nombres siguientes:

pAjar^ nubt puerta calle
mwa mujer niño pueblo
al^i'ea camine sombra silla
tla>. bombre pluma pefia

tVots.--0bsérvese que el uso ba transfor-
atado en ocasiones el papc•1 Sramatical de un
deri^ado, alterando su sentido con arret;lo a
av forma. Asf, por ejemplo, sambrajo, que
por el sufijo -ajo parece quc doberla tener
una sigrtificacidn despectiva, quiere aludir,
ain entbargo, a una tosca construccidn de
palos y ramaje apta para dar aombra; pefSas-
eo, que por el sufijo deberla significar "pe-
fi11 deaprcciabld', significa, en realidad, "pe-
ña muy dura". Hay nombres que carecrn de
despectivo. Otros, aunque forman et aumcv-
tativo, evitan la falsa analoqla cott Palabras
de sentido diferente. Asf inesón no es cl
aumentativo de mesa, sino que tiene una
acepcidn especial, y muy di.stinta, de posa^n.
I,a falsa analogfa tiende celadas lingiilsticas
que es preciso conocer para evitar absx:rdos
aemónticos. T1 Macstro cstará alerta para
que el ni ŭo no caiga en ettas trampas.

b) Adjetivos partitivos. - Esta lec-
ción, de modo análogo a lo que ocu-
rría antes con el ejercício sobre rela-
ciones cuantitativas, tient una relación

ntuy estrecha cotl la noción aritmética
de unjdad fraccionaria, y se dará cn
cottexión con ella. En un primer paso,
no iremos máa ai13 de ta mitad, fercio,
caarto, sexto y octavo, adem3s de la
décima.

Como punto de partida tomarcmoa una cuar.
tilla de papel, una fruta, etc., a laa que
dividiremos en 4os mitade^. I,ueQo cada una
ia ellas en otraa doa, y finalmente subdivi-

diru.nos cada cuarto en dos mitades. As[ te•
nemas ya los adjetivos partitívos mitad, cuar-
to y octava, ^

Despuée dívídímos la uridad en tres partea
y cada una de ellas ]tego en dos, con ]o
que tenemos los tcrcios y rrxtos. lrinalmente,
ctivi[.imos cada mitad en cinco partrs igua-
les, con lo que ohtenemos la dfn'rna.

En una segunda leccidn daremns cl qurnto,
sE/rtimo y ou.veno, y desptéa las unidades
fracciouarias terminadas en -avo, con lo que
bemos terminaelo et tratamicnto de los ad-
jetivos partitivos, ya que la centé,ima y la
milésima st añaden con facilidad a las es.
tructuras ya fottnadas.

Segundo cttrso.-a) Pronombres per-

sunales. - Es sumamente fácil hacer

comprender a los niños que el pro-

nambre sustituye al nombre evitando

su repetición. I,os pronambres per.rona-

les no se denominan así porque hayan

de sustituir siempre a nombres de per-

Persona Sinputar

Primera

Segunda

Yo
^ne
ttt{
cottmigo

Tú

tC

ti

coniigo

l;l, ella, ello
(e, le, ?n

Tercera ^ lo, la
se, se

• , CO'1'iS7 (f 0, S1^ S7.

sonaa, aino porque :írven para repre-
sentar a las personas yramaticales. F,n
una conversación, ya como interlocu-
tores, ya eomo términos de referencia,
pveden intervenir muchas personas,
centenares y miles de ellas. Pero 1a
Gramática las reduce todas a tres, n
efectas del "discurso", denaminadas
pritnera (la que habla), segunda (la que
escucha) y tercera (aquella a aqucllas
que ni habIan ni escuchan, sino que ae
utilizan rn el dist:urso como elementos
de refercncia (se habla de ellas o para
ellas).

I,a primera persona eatá representada por
e1 pronombre yo, cuyo plural ea nosatros;
la scgunda por tú, con el plural rosotros;
la tercera ee El, que ofrere tres fnrmas en
tingtlar, una para cada género ( rl, rlla,
elfn), kste rito (empleado por el Psicoanl-
lisis para desiqnar el conjtmto de iu5tintos y
tcndrncias q,•e encuentro en mí, como alPo
ajeno, preformado, eatraflo a mi voluntad y
propóaitos) no se refiere a personas, sina
a conjuntos de objetos o de idea:,, con ua
sentido colectivo gcnér`co.

Cuando el yo, el raí o el él sirven de tér-
miuos refercnciales, para evitar su repeticióa
se canplean, respectivamente, ]as formas nu,
tt, se, que equivalen, si bien fe mira, ^ pro-
nombres doblados. He adu[ las formas de
los pronombres personales en castellano:

Nota.-Damos este cuadro principal-

mente para el Maestro, aunque sabemos

quc lo conocc. No para que lo haga co-

piar a los nitios, que todavía no tienen,

a esta cdad, lo que podríamos llamar

"capacidad sinóptica",

b) Conjugación.-I,as nitios deben

conocer ya, por lo menos, 1a conjuga-

ción de verbos-frase eu ]os tiempos

fimdamentales de] modo índicativo.

Ahora debemos iniciarles en la cunju-

gación de tocios los tiempas, comeuzaa-

do por los del modo indicativo.

Dicen los Cuestionarios que se utili-
zarán las tres formas dc la conjuga-
ción. Nada más útil ni más fácil, sobre
todo si tenentas la precauciún didác-
tica elemental de dar al principio siem-
pre verbos-frasc de sentida muy con-
r.rcto. Sca, por ejentp!a: cerrer ror el
canapo. La fari,ia afirmativa y la ncga-

Plura(
Ivlasculino Pemenixo

nosotros nnsotras

nos nos

vosotros ^osotras

OS OS

vos vos

cllos ellas

1es les

los las

se, se

Si SM1
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tiva sbn sencillíaimas. I.a dubitativa o

qe`ativr::-interro=ativa se formst con

Eran facilidad, He aquí las tres, que

ieberán emplcarse en el transcurso del

mes siempre quc tratemos de la conju-

Qación, es decir, siempre que lragamos

!ue ]os niños conjuguen,

Yo corro por el campo. Yo no corro
por el compo, ^+_Vo corro yo por el

campo t
I,a flcxibilidad que el empleo de las

tres formas cla a la conjttgación del
niño y la imnnrtancia que tienen en el
dominio de la lengua (no olvidemos que

el "verbo" cs "la palabra") justifican
sobradamente el tiempo que dediquemos
a este menester.

Recitación.
BegoldlltN.

De Madrtid a Getaft
ttntn daJ leguas;

7lintt JOn JM1 la Cd116
se pant en cucnra.

llesús, quE larga!
No me llevta por ella,
Dityo dtl alma.

Labradores Gttafe,
Leganés moaos,
Torrejón casaditas,
Pinto ur^o y otro.

llesAs, quE lindos,
Torrejón, Valdtmers,
6traft y Pinto.

'i1II60 DN 1^OLINA.

P>~RIODO D)^ P)~RF1~CCIONA-
MI)~NTO

(De diez s doce años.)

Convtrsación-disertación.-a) Hacer
que los nifios sostengan una conversa-

eión sobre cada uno de estos asuntos

(salvo que el )Víaestro o los propios ni-

fios propoltgan otros de mayor interés

para ellos) : I,a nevacia, aspecto que to-

man las cosas, el cielo, la luz, etc. Be-

aeficios y perjuicios que reporta la nie-
ve.-I,os víajes interplanetarios: su-

puestos de tos mismos y benefscios y
riesgos que auponen.

b) Es posible que el segundo tema

necesite tuta preparación especial ai el

Macstro no ha de converUrlo en moN-

vo dc úna lección, lo que no encaja en

el propósito de estos ejercicios. Puede

encargar a un nifio quc se documente,

praporcionándolc libros y revistas don-

de encuentre datos suficientes. Después

cíe esta preparación el niño encargado

diserta con muclta sencillez, sin empa-

que alguno, ante sus compañeros en

una brevic exposición seguida de colo-

quio. En el coloquio será el Maestro

qvien contcste a las preguntas de sus

alumnos.

Invención.-a) Familias de palabras
en torno a una idea.-Formarlas alre-
dedor de las siguientes:

compd pan trabajo avión

labrador trigo f(^brica aire
a.rado harir.a máquinas motor
camino^ molino herramientagasolina
Srbolee triturar ^alario a^iador
etc. e:c. ete. etc.

b) Descripción imaginaria de ohje-

tos vistos.-]~ste ejercicio puede tener

dos arepciones. A]a que se refiere es-
pecialmente el Ctacstionario consiste en

que el Maestro describa un objeto pa-

ra que los niños lo adivinen, Así, por

ejemplo, sí díce: un objeto redondo,

con mango negro, donde se fríen los
alimentos (la sartén), De ntodo seme-

jante sc continúa en un ejercicio lleno

de atractivo para los niños.

La segtlnda modalidad ( aparte que

sean los niños quienes pro^pongan la

descripción, lo que no ofrece variante

reat sobre la modalidad anterior) con-

siste en convertir en descripción una

narración parcelada. Por ejemplo, que-

remos dar idea, sugerir, mejor, el cuen-

to cle Caperucita, del Gato eon botas,
de la Cabra y los siete cabritillos, etc.,
etcétera, mediante una serie muy aucin-
ta de pinceladas parciaiea. Esta forma
es m£s atraycnte, pero más dificil ta^tn-
bién,

.^jercicios de lenguaje y pensamianio.
Relaciones lógicas de atribución. 1~I
atributo o predicado es lo que el verbo
afirma o dice del sujeto, Juan tome,
vosotros esttcdiáis, ellos viajan, son
ejemplos en los cuales loa verbos atr{-
óuyen a los sujetos determinadas rela-
ciones con otros objetos (los alimentos,
los libros, los medios de locamoción y
transpor±e). 5e trata, por tanto, de re-
^laciones, más que de una atribución d^
cualidad determinada.

L,os juicíos cualitatívos, en cambio,
expresan una cualidad inherrnte al au-
jeto, como cuando decimos Ia hierba ta
verde, Dios es todopoderoso. EI verdor
y la omnipotencia soq cualidades in-
trínsecas de la hierba y de Dios, res-
pectivamente, es decir, atributos suyos,
como se ve mejor en el último ejem-
plo, pcr la terminología teológica. Poro
hay una clase de juicios de atribución
que pueden confundirse con los verboa
citados en los primeros ejemplos, )~n

Pa^nlJos.

Ar*1x (a+Iterioridad) ...anteayer, antebrazo.
Arrrl (oposición o contrariedad) ...antimoderno.
BIS, BI7, o BI (dos veces) ...bisnieto, bisabuelo, bisílaba. '
cltccu>vI (alrededor) ...circttmpolar, circunvecino.
co o cox (contpai+ía, unión, asociación) ...copartícipe, conmilitón,
coYTRn (confrariedad) ...contraventana, eontraposición, ;
nX, n>~s (disoluciórl, privaciún, negación) ...deshacer, desarraigar, degenerar.
nIS (desultión, separación) ...disculpar, disgustar, discontinuo.
^rt (dnttro de, lugar en donde, adtl<^sición de una cualidad) ...encajar, empaque-

tar, enmohecerse.
t•;nTn^ (cttalidad mtermedia, situación {dem) ...cntretejer, antremezclar.
rx (hacia fuera, cese m un cargo) ...exhalacicín, excomunión, expresidente.
F.XTxA (ftcera de) ...cxtraordinario, extravertido, extravagante.
IN, IR O I (negación) ...imprudente, ilógico, irracional,
rsl: (anterioridad) ...prehistoria, ^presidente, predilecto,
x^ (repeticióra, refuerao) ...recoser, renovar, reelección.
sonRt~ (superioridad o e.eceso) ...sobrecargado, sobreponerse.
sue (debajo) ...subterráneo, subteniente, subordinación.

I,a significación de todos los compuestos puerle descubrirse fácilmente con
esta lista.
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ellos, ni el corrter, ni el cstudiar, ni cl
víefa^ son otribreciones necesarias que
expresen relaciones inherentes a tales
srojetos. Guando, tn cambio dtcimos !as
tara0anaa tocan o e! nrfdico cwra ex-
presamos relaciones de atribución por-
que es propio de las campanas el tocar,

y el rurar de los médicos.
Los ejemplos .podrían multiplicarse,

a base de las distinciones ya estable-
cidas.

Votabularie.--a) Que los ni$os for-
mulcn listas de :

plantas siivestres, cttltivadas (textiles
y medicinales};

s,nimales domésticos y salvajes;
teres naturales y artificiales;
alimentos sólidos y lfquidos.

b) Composición de palabras. - I,a
composición y derivación de palabras

Recitación.

>lstest»s beJw la ateYe.

Fta óajado ta wirvr, divina criature,

rJ vatle a conour.

Ha bnjada fa nicvr, etpota dr le sttrrlla.
lbfirét»tosla caer!

1Dulcr/ Llrga tin vida, como Ior suavrt sCTLt

qns rrcritax da+Tar.

Atí baja !a luaa y ar! bajan lot ^aweRor.
!b[irfmosla óajorl

rPuro( Mira tu valle cóms Ir está bordando

le tr liytro aaahar.

emaii

SIVAMENT6.-Programa-guía: ^ntregar

objetos de dos en dos, para quc vayan

diciendo los que tienen cada vez, hasta

llegar a 20.-Que los vayan cntregando

por LUIS GONZALEZ MAZA
Inapectora dc $ns^eñansa Primaria

P);RIODO DE, ENSEI3ANZA EL^-
M);NTAI,

Primer curso.

RXPA80 T.XJ2RCIC10S DE COYPOBICIÓIr Y DLD-
CoYPOUlctóx D; NÚl(12A0$ xesTA 50.-Projrst-
ma-stt[a: Repaaar lo h^cho del 1 al 20.-I'rn-
tregar 20 objetoa ( pa â itor•, etc,).-Ir entre-
ettndo, de uno en nno, otros ]0 ^ que va-
^an dieiendo: 2p y 1 son 21; 21 y 1 eon 22;
etcEtera, haata llegar a 30.-Repetir la ope-
racibn mientrae no decaiga el interEa, en la
mlama sesión y en ]as sesiones quv sea pre-
cieo, en iguales condieiones.-$ntregar 30 ob-
jetos.-Ir retírando de uno en tyno y que
Tayan diciendo lo^^ que guedan, hasta ]legar
a 20.-Repetir, cn las condiciones dichas.-
Hacer las mismaa operaciones contando tra-
zos hechos en la pizarra, cosas que haya en
la clase, figuraa, etc., en ^ibujos o láminas.
Hacerlo del I al 30.--Idem del 30 al 40.-
Idem del 20 al 40.-Idem del 1 a1 40.-Idem
del 40 al 50.-Idem del 30 al 50.-Idem
del 20 al S0.-Idem del 1 al 50.-Idem se-
Salando otros limites.-Hacerlo sin t.ailizar
objeto:•, etc.

EJI:RCICIOS D^ CONTAR D7; DOS k`AI D05,

HASTA LI.EGAR A Ĝ4, PROGRI:SIVA Y St$GRl~-

?^{jjjj ^1:^1}isit`'retrww..... -.7j+^^/??t^??:%fi/r?f/?:2^J^
^ ?t ::? l ,• .p. ; :..• r^;:rt. ^
IE111?,ii:f;t'i±'r.'trtr'•'' ^

.on los medios de que ^ vale la mor-
fología para producir nuevos ^ocablot
a partir de otros, I.as palabras com-
puestas se forman comGrullente a base
de prefijos (partículas que se antepo-
nen a la palabra simple), como de cosn,
recoser. I,a derivación procede median-

te sufijos, partículas que se posponen t
la palabra raíz, como iutnsro, de xumo;
svariento, de araro.

He aquí los principales ^prefijos, co^

su si^nificación más cernGn :

F%orlnación y perfeccionaraintto del

estito.-Para los ejercicics de este tip.

véase mi obra L°l Libro del 111aestr^
para !a enselianza actit^a del Idioma.

Ortogrnfía. - Para la tttilización de
"vocahularios ortográficos", tan eficaces
en la enseñanza de la artografía, véase
mi libro antes citado,

Tiene unot dulces dedot, tmt lrves y'sutilet
que roaan tix roaar.

/Bella/ 1No tr pareca que tn el don maprtffies
1r ux alto Donadorl
Drtrás dr !ns estrcllas su ancho peplo dt reda
ietDaja tYn rumor.

Dejdla que en la frtnte ts diluyo tu p/umo
y te prntda tu ftor.
lQuiE>a tabe ri no trar un mrnsaje a lot host'brrs
ir partr /tl Ss►iorl

GAIAí)jl.A KIiTaAL.

c ^^
i^

rT
h iguraa 1, 2, 3, 4, 5, G y 7.

de dos en dos y digan ]os que les que-
dan despuEs de cada entrega.-Repetir
la o.peración ]as vcccs necesarias, te-
niendo en cuenta lo dicho.-Hacer 20
trazos cortos (de arriba abajo, en el

encerado; de atrás a delante, en las

pizarras).-Hacer uno más ]argo antes

del primero ; ídem dtspués del segun-

do; ídem del cuarto;... ídcm del 24, al

ir contando los pequcños, y poniende

un 2 encima del que está después del

segundo;... y 20 encima del qut está

después del último.-Contar, leyendo los

números: 2, 4, 6, ... 20.-Borrarlos de

dos en dos empezando por el Gltimo,

para que vayan diciendo 20, 18, ... 0.-

Utilizar dibujos, etc.-Contar y descon-

tar sin utilizar objetoa, etc.

ODSI:RVACIÓN D$ PORMAS G)sOMÉTRICAS :

I,A I;SPERA Y RI, CUBO.-APRI:CIACIÓN POE

LO5 NItvOS DIr SUS CARACTERÍSTICAS, SIN

NINGJNA NON.F.NC[,ATURA GkOMF:TRICA, --

Programa-guía: Examen detenido de

esferas y cubos.-Nombrar objetos que

se parezcan a ellos.-Ponerlos sobre la

mesa y decir lo que pasa con cada uno.

Que cada uno diga, utilizando su vo-

cabulario, lo que ha observado en uno

y otro.-Contar, sin nombrar, las caras,

aristas y vértices dtl cubo.-Com^ersar

sobre las características de cada uno de

estos cuerpos.

Segundo curao.

IDT^A DQ T.A NUMI^RACIi1N Dly"C1MAI..-I^Ib$rilna•

zula: Recordar lo Ilecho en el primer trimea-
tre sobre la representación de loa ntímeros
hasta el millar,-Idem lo qt,e es la decena,

1,^



}a erntma y el millar.-Escribir y leer eaa-
tidade^ y decir lar^ unidades, deeenaa y een-

tenas que contiencu en cada caao.-Deaeom.
paer aúmeros en unidadca, decenaa y cen-

teaaa.

VALORĉS ADSOLUTt) Y YĉI,ATIYO Dll I,A9

CItRAS.-Programa-$uía: Escribir, por

ejemplo, 1, I1, I11, y recordar que

1= 1' ; 11 = 10 -}- 1; 111 = 100 -}-

^}- 10 -f- 1; que, cn las tres cantidades.

el 1 represcnta una vez unidades; en

^tra, decenas, y, en otra, centenas, se-

>sfin que esté el primero, el segundo 0

el tercero empezando por la dcrecha.-

Idem 1, 10, 100, y hacer ]a misma ob-

servación.-Idem 222; etc.-Recordar,

por ejemplo, que 4i5 - 4 X 100 -}-
-{- 7 X 10 -^- 5 X 1; etc.-Valor de las

cifras,por su figura y por el lugar que

ocupan cn la escritura.-I^I fvndamcn-

to de la numeración decimal,

R1IPa1<S$NTAC16N Y L$CTUiA DIt NÚYXROa
afISTA E4 NfI,LAR.-PPOgrerna-aLLía: F077aar,
por aqreqación suceaiva, desde 100 a 199,
escribirlos y]eerlos.-Idem de 200 a 299, et-
cEtera, hasta 999.-I,a mayor cantidad que

ee puede escribir con tres cifraD .ae compona
de tres clases de unidates...-Formación del
millar, agreqando 1 a 999. - Zrscribir y
leer 1.000.-I,ugar que ocupa la primera ci-
Pra de los millares.

__, _
I ^ t
I I
t I 1---t-----1-----r----
t t t
t I 1 I
t 1 1

- -^---- !------;-----^^
t 1 1
1 I I
1 I t

I
I (
I 1
I 1

----r----r---
^ ^

I i
1 1

Figura E,

IDi<A Dr I,A R1;STA. - Programa-guía:
Ejercicios de restar con cosas (ltali-

tos, etc.) ; borrar un número de trazos

y ver ]os que qucdan, etc.-Poner pro-

blemas camo los siguientes: Un niClo

tenía 8 caramelos y comió 3. ^ Cuán-

tos ]e qucdaron?.,. A un niilo le die-

ron 15 pesetas para comprar un cuader-

no, que le costó $. ^ Cuánto le sobró?...

iCuánto queda deacontando 2 de 20?...

^Y de 18?... zY de 16?... Etcétera.-

^Cuánto queda quitando 5 dc 100?...

^De 95?... zDe 80?... )~tcétera.-Qui-
tar, descontar, sttstraer, restar...

Resta o sustracción.

guiente: Un ni6o tcnia 20 pesetas y

gastó 4. ^Cvántas le quedaron?... Des-

pués le han dado 4. ^ Cuántas tiene aho-

ra?.-Ejercicios como: Si de 28 se qui-

tan S, ^cuáttto queda?... Y si a 23 se

te añaden 5, tcvánto resulta?... Hallar

un número que sumándole a 12 dé 15;

fdem otro que sumándole a 25 dé 30...

^ Qué es el número quc se ha buscado?

I,a reata, o^peracíón en la que se dan

dos números y hay que buscar un ter-

cCro qt,e, sumado con uno dc los pri-

meros, dé el otro.-Por haber hecho

ataeriormente ejercicios de descontar

camprrnderán y realizarán sin dificul-

tad la operación cuando el sustraendo

tiene ttna sola cifra.--Cosar en que el

stistraertdo tiene dos o tres cifras: Po-

ner, por ejemplo, el siguiente ejzrcicio:

68 - 43... Recordar que cada uno de

los datos está compuesto de decenas y

unidades... Indicar que la aperación

puedz efectuarse diciendo: Si de 8 uni-

dades, que tiene e] minuendo, quito 3,

que tiene el sustraendo, quedan 5 en el

resto, y si de 6 decenas, qtiz tiene el

minuendo, quito 4, que tiene el sus-

traendo, quedan Z en el resto ; y el res-

to será un nítmero formado por 5 uni-

dades y 2 dzcenas.-Disponer la ape-

ración de modo que formen columnas

las decenas y las unidades entre sí, se-

parándolas un poco.-Proceder en la

misma forma con los números de tres

cifras. - Con la práctica de algunos

ejercicios, se darán cuenta perfecta del

fundamento de la operaciótt y aprende-

rán a efectuarla en la forma ordinaria.C

OaSERVACiÓN U7< POLIRDR08: T<I. CUHO, 1t7,

OCTA1iDR0 Y ;L icosAEDRO. - Prosra7na,tufa:

rxaminsr el cubo: contar las caras, aristas

y ^Erticca.-Decir el número correspor>{.'iente

y escribirle.-Decir cómo son entre s[ (iqua-

lea o dcsiguale^).-Dar el nombre.-Nombrar

objeto^ que tengan la misma o parecida for-

ma.-Hacer notar las diferencias con aque-

llos que tengan forma parecída.-Rxamínar

el octaedro y proceder como con el cubo.-

Par el nombre.-Comparar Ia forma de laa

caras de] cubo con las del octaedro.-Com-

parar las formas de estos poliedroa entro af.

T•,xaminar el icoaaedro,-Proceder como con

los anteriores.-Dar tl nombre.-Comparar

:us earaa y forma general con las de las an-

teriores.-Observar que, a medida que aumep-

ta el número de caraa, el poliedro tient'e a

ser redondo.--Resumen de lo obscr^ado.

B

Tercer cuno.

Rr^PASO nu LA NtrirYRACtóx.-P.epasar fo hecho
aateriormente, en quc se ha tratado de la
numeración hasta la centena de millar.-
Tjercicios^ de composición q descomposición
dc números en sus órdenes dn Lnidadca.

RI:PRE5T':NTACIURN DT: TODA CI,AS)~ DI', CAN-

TIDADRS, ASf CON 1;NTFROS COSfO CON Dt;CI-

arnr,zs. - Programa-guía: Recordar lo

hecho anteriormente, en que se ha tra-

taclo desde la milésima a la centzna de

millar, - I:jercicios de descomposición

de números decimales en sus diversos

órdenes de unidades.-I'ormación, por

agregación, de 1 a 999.999, de la uni-

DATOS Y RI;SULTAUO CUANDO LAS CII+kAS
®$I, MINUl:NUO SON MAYORkS QU^ SUS

CORRRSPONnI):NTES nI:I, $USTRA$ND0. -
Programa-guía: blinutndo, sustraendo

y di:erencia o resto.-Sigrro de la ope-

racíón,-Poner problemas coTiro el sí-

dad dt millón.-Formación de tlnidadet
de orden superior: ley dt formación de
los distintos órdenes de unidadet en
los números enteros.-Obtención de la
0,0001, la 0,00001, etc.---Foralación de
los diatintos órdenas de unidades (cn,
teros y decimales).-Fracción dteitrta^l
y número decimal.--Conversar sabre eI
tema, basándose en zl siatema métrieo
decimal, en las monedas, etc.-Resumir
en un estado tos divcrsos órdenes de
unidades (enteros y decjmales). - lult-
mori^ar.

I',Jiial'iCtOa glttrCILL06 E01R^ MIYZ^RAC14M
RoxexA.-Hacer notar que los cap[tulot^, lee-
cioncs, ctc., de alt,vnoa libros ear[n aeAala-
dos con leiras, en vez de eatarla con nbme-
ros; que lo mismo ocurre con 1as horas en
algunos relojea; con loa que in^'ican siglos;
orden de reyes, etc, de•1 mi^mo nombre.-I.a
numeración romana.-Vslorea de las letraa
que se emplean en ella,-Hacer un eatado de
estos raloros. - Memoritar. - I,eetura y
escritura de números romanos hasta 100,
axcepto 49 y 99. Idem de 500 y 1.000.

CÁ[.C[rL0 hTF.N?AL. - CONTiNIIACIÓN DL I.Oa
EJfiRCICIOa D$ CONTAR POII GRUP08 OZ, VARIAi
trn7nwD>IS.-Ilasándoae en lo mismo que itasta
ahora, se har3n ejercicios de contar y dq-

contar par grupos de 2, de 3, de 4, dt S

y de 6.-Idcm por grupol• de 7.

CÁI,CULO MEN1'A4 BUSCANDO ][Ú4TIPLOS

Y DIVISOR$S D^ NÚMP,ltOg DADQ3 (de dO^J

cifras, óuscando su mitad, tercio, tuar-

Figura 9,

to, duplo, tripto y cuádrwplo).-Pro.
grama-guía: Recordar lo hecllo sobre
doble y mjtad; triplo y tercio; cuádru-
plo y cuarto.-Hallar la mitad de cada
uno de los primeros 20 nGmeros pares.
Idcm el duplo dt los primeroa diez ntí-
meros.-A partir de 20 se les puede
insinuar que, para hallar la mitad y
el duplo mentalmente, lo Ilarán con
más facilidad desconiponienda el nú-
mero que se las dé en unidades y de-
cenas, hallando la mitad de las decenars
y la mitad de las unidades; y, dcapués,
tormar el resultado con estas mitades;
que también lo podrán hacer mejor,
para hallar el duplo, hallando el dobIt
de las decenas y el doble de ^las uni-
dades, formando con estos duDlos el
resultado.-Hallar el tercio de los múl-
tiplos de 3 hasta 30.-Idem el triplo
de los diez primeros núrneros.-A partir
de 30 pueden proceder como con la
mitad y el dup]o a partir dc 20.-Ha-
llar el cuarto cle 1os múltiplos de 4 has-
ta 40.-Idem el cuádruplo de los diez
primeros números.-A ,partir de 40 pue-
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drn utilizar el recurso anteriormente
tnenCionado.--Ejercicios variadoa, tan-
^Do ea el orden de lu cantidades que tte
den somo aI el múltiplo o tubmúltiplo
qat tle pida en cada caso. Deben pro-
pryllErit; t:tlAitjOnt! Qut tCngan fOlUCfÓn
eu números enteros: primcro, en laa
daceaas y en tas nnidades; despubm, lólo
m el resultado,

EL 7RI^I^TGUI,O: SU CI,ASTPICACIóN POR

lA3 ^2iCUI,05. - Programa-^aaia: i ons-

tntir, gráficamente y recortando, trián-

gulos da varias claaes.-1~xamen y com-

paración c!e ángulos.-Ver los bngulos

agudos, rectos y obtusos que tiene ca-

da uno. Clasificarloa por sus ángulos.

i

P
\\^ ^^

- , \^^^^^

liittra 1^.

^JBRCICIOS D$ RñPR)rSENTACIÓN Y R$-

CoNOCIxI^iPro. - 1 ' Trazar triángulos

actltángulos, rectángulos y obtusángu-

10l,

2.° Recortarlot en papel o cartulina.

3' Reconocerlos en láminas, dibu-
jos y objetos diversos.

4.• ^ Cuántos ángulo ŝ agudos tiene
vn triángulo acutángulo?... ^ Cuántos
3iagulos rectos tiene un triángula rec-
t£ngulo?... ^Cuántos ángulos obtusos
tiene un t r i í n g u 1 o cbtusángulo?...

Figura 11.

1 Cuántos ángulos agudos, rectos y ob-
tusos tiene un triá7gulo rectángu]o?...
^ Y un acutángulo?.., i Y un ohtusán-
gulo?.-Hacer un resumen de 1os án-
gulos de eada taase que tiene cada uno
de dicllos triángulos.

Cturto eurso.

Fj$PCICIO, D$ NUY$RACIÓN ROMAXA. - RC-

eordar lo hecho en el curso anterior.-I,ec.
tura y eacritura de números romanos has-
ta 1.000, excepto 49, 99, 499 y 999.

PHOHL^4tAR tax Qtr$ ixr$nv$NaAN rHEe oP$-

áACIUN$S, A EAS$ D$ DATOS aáNCILL03 Y RIi-

LACIONáB YñCIL1L$NTIt 7$RC$PTIHL$S POR ](L

NIÑO.-Se empexará poniMdo problemas muy

sencillos, para resolver mentalmente, en 1os

que los cálculos se hagan con poco esfuerzo,

a fín de que dirijan eu atrnción preftrente-
mente a la prrcepcidn de laa reiaciones y at
estudio de ]a mareha que, rn cada cuo, debe
uguiroe, pucs dr: la adquisición de espacita-
ción para eato depende, en gran parte, el
ésiro o tr:caao, en lo sucesivo, m eata cla-
se de trabajw. En cada problema que se ra
wtava, especialmente hasu que adquieran
preparación su£tcicnte para hacerlo, ae debe
bacer nn minucioao análiris de cdmo ae ha
procei'ido, Mc., de um m^do parecido a como
ae hace en el aigc+entv ejemplo:

A un nifio le dan cada día las siguicntea
eantidadea: 5 pesetas su padre; 4, su ma-
dre; 3, su abuelo, y 2, un t(o. F,1 gasta dia-
riamente 6 pesetas. tCuánlo ahorra rn los
actis dfas de la r<snana?... Se les dejará que
hallen, cada uno, la aolucióa sin comuni-
carse, y Que, deapués, vayan diciéndola in-
dividualmente. Salvo rarísimas e^ccepcioncs,
lo harán todos ain dificultai. DespuEs se sos-
tendrá con ellos (individual o colectivamen-
te, regún las circunatancias) ena conversa-
ción a base de las aiguientes preguntas t:
otraa parecidas: ZQuE st pregunta en el pro-
blema?•.. (QuE datos se dani'... IQuE es lo
nrimero que has averiguadot... ZCómo se
averigua?... tQuE opereción es ]a primera
que has hecho?... IPor quE?... 1Hubicra aida
lo mfamo hacer otrat... 1Por quEi'... LQué
haa averiguado dcspuér?... ^QuE opcracíón
bas hecho para ellot... 1Podr(as haberlo ave-
rigt.^do de otro modo?... 1QuE operaeión ea
la última que has hecho?... 1Cuá1 te ha dado
1a solución pe^idat.,. 1Podrfas haber resurl-
to el problema de otra manera7... Hazlo...
1Cómo ae hsce m5a rápidamentel... Decir lo
que lea parezca mejor, por ser mú fácil,
ntás rápido, etc., explicando et por quE.

De modo análogo se protederá con otros
problemaa, pudiendo utiliur, como ejemplo,
lo!^ siguientca:

a) Para resofvsr mentalrnentt: 1.• A un
nifio le dan 25 pesetaa para quv compre 5 la-
piceros, que cuestan a 2 pesetaa uno; 3 li-
kretas, que cucstan a 3 pesetas, y 50 cuarti-
llas, quc cceatan 1 peaetas. ICuánto le
aobra i

2.• Seia amigoa reúnm entre todos 15 pe-
aetaa; se uncn a edlos otros tres, que ponen
a 4 pesetas cada uno; ae reparten el total
en partw iguales. ZCuánto le toca a cada
uno?

3.° Cinw nifios han ganado las cantida-
des aiguietttes: el primero, por llevar unaa
cartas, 3 peaetaa; el segundo, por ]levar un
telegrama, 6; el tercero, Por avisar a unos
viajeros, 4; el cuartn, por cuidar i'e un co-
che, 7, y el quinto, por ir a buscar una me-
dicina, 10. Acutr^'an hacer con todo ert fon-
do comtín, gaetar S pesetas en helados y 5
en caramelos y, despuEs, repartirse en partes
iguales lo que quede. lA cuánto les toca?

4.• I,levaba en el bolsillo 50 pesetaa; he
comprado tres cuadernos, a 5 pesetas; ]0 la-
píceros, a 1,50, y he.gastado IO petetaa en
el cine. LCuánto me queda?

S.° Un obre^o gana 40 pesetas diarisa de
jr.rnal; recibe 10 Pesetaa por horas extraor-
dinarias cada dfa y 10, también diarías, por
otros conceptoe; gasta semanalmente 12 en
tranvía y IS en tabaco, íCuánto le queda
^iariamente para los demás gastos?

b) Para re.rol^er yor eacrito: 1.• $n un
cuartel habfa 876 soldados; se dió permiso
a la tercera parte; despuEa, vinieron 328.
dCuántos bay ahora7

2.° F,n la caja de un comereio ingreeaD
en un día las siguientes cantidadea: 312,55,
75,80 y 2,526,35 pesetas; en el mismo d(.
se sacan de ella 1.915,85 y del resto r.e pa-
gan los haberes de una semana de aeis de-
ptndientes, a razón de 155,35 pesetas cada
uno, 2Cuánto qLxda en la caja2

3.° Un comerciante recíbe una expedición
ĉ'e 7 docenas de botellas de aidra, a 6,75
pese4as botella; otra de 125 botellas de vino,
a 12,25 pesetas botella; tiene yue pagar por
el tranlporte 215,85 pesetas. De la ♦cnta
ssca 2.855,25 pesetas. 1Cuánto ha ganado rn
el nt.gocioY

4.° Un tren salt can 495 viajeros; deja
la novena parte de Estos en la primeTa es-
tación; en la aegunda toma 64; en la terco-

ra deja ta tcrcera partc dt los que lleva, y
en 1a cuarta tnma 73. 1Cuántos viajeroa lie-
vaba ai ulir de Eata?

R1rvlslóx D$ I,AS NOCIONCS DF, G1:01ú ĉ-
TRÍA ÍI,ANA CONOCIDAS D$ I,OS NIÑOS:-

Recordar y sistematizar lo hecho sabre

Geometría plana.-Memorizar.

RJRRCtclos Y PRORL$NAS.-COfnO la 5nali-

dad qur ba de perseg^^irse es recordar y
afianzar los conocimientos adquiridos snte-
riormente, puedcn, aparte de repetir algu-
nos dt lol^ hecllos, proponerse los siguien-
tes:

Figura 1^,

1.• Conetruir polfgonos de diversas el:-
sea y clasificarlos.

2.• IQúmero de ángulos qut tienen y
clase de caĉa uno; medirlos; construir otros
ijuales, utilizando el compás y la resla,
o Esta y el transportador; r^umarlos y rea-
tarlos entre sf, númcrica y qráficsmente;
hallar la suma de los de cada pol{gono; mul•
tiplicarlos por 2, 3, 4, ... y dividirlos por 2,
4, 6, ... sráficamente; calcular las medidas de
lw ángulos que rrat•Itan de multiplicarlos
por 2, 3, ...

3.° Determinar 1oa ]ados no contiguos qut
rean p:ralelos; (dem Ios qtu atan eonrer-
gentes y las clases de ángulos que formaw
al cortarse.

4.° Hallar gráficamente el perímetro; ídem
medír sus lado^ y calcularlc; hallar las di-
ferenciaa cntro cata doa lados desiguales,
gráfica q numéricamente; trazar las diagona-
les y contarlas.

5.• Descomponerfos en triángttlon (vniendo
un vértice con todos los demás; {dem un
punto de nno de los lados con ]ns vérticea
que ae pueda; f^'em un punto interior con
todos los vértices); número de triangulo^
que resulta en cada caso, segím los ladoé
que tenga e] polfgono; clasificarlos y cons•
trt•ir otros i^uales; hallar sus árcas,

6.° Hallar las áreas de los pol(gonos su-
mando las de los triángulos en qtte se han
dwcompuesto.

7.° Trazar circunferencias de radios da-
dos; trazar, en dlas, radios, diámetros, etc.,
^'ividirlas en 2, en 4, en 8, etc., partes igu:.-
le^; fdem en 3, en 6, en 12, etc., utilizanda
el compás; idem en un número cualquic7a,

Figura 13.

utiliaando la regla y el semicfrculo gradua-
do; calc><•lar la longitud de cada circunft-
rencia trnzada; {dem de arcos dados (en
grados o fracciones de circ^xnferencia); suma
y ditcrencia d^^ arcos, gráfica y numEricamen-
te; idem pro^úcto y cociente por números
dados.
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P^RfoDO D8 PLIRF^CCIONAIdI)QQTb.

Prim^ eorao.

]!I, NIrM):RO PRACCIOMARTO: PROPIEDADBS

Y Ct•+sgs.-Programa-iaía: Reçotdar y

siatmnatizar lo heoho sabre decin^tales

y quebrados ordinarioa.--Sieanpre qve

pueda hacerse, es recomendable esn•plear

en la enseHanza de estas cuestiones el

materiad y la técnica de los números en

co/or.-Ejemplos y conversaciones muy

sencillas sobre ]o que es magnitud dis-

creta y magttitud continua.-Unidades.

Determinación de las cantidades.--Con-

tar y^tnedir.-I,a ttnidad en la magni-

tud d^screta y en la magnitud conti-

nua.-La unidad entera, elemento gene-

rador de los números nahtrales.-Cada

umdad fraccionaria, clemento genera-

dor de ttna serie de números fraccio-

narios : diviciir en partes iguales cosas

de que se disponga y, contando vno,

dos, tres, ete., medios, tercios..., com-

Figura Is.

probar que cada unidad fraccionaria
(medio, tercio...) da origen a ttna serie
de números fraccionarios. - Números
enteros en forma fraccionaria.-Recor-
dar .las propiedades de las fracciones
(crdinarias y deci^nales), estudiadas an-
teriormente. - Trazando, recortando y

1 ^-- 6
comparando 1/6 (fig. 1) y (figu-

6 -{- 6
3 -}- 10

ra 2); ídem 3/2 (fig. 3) y
Z -{- 10

(fig. 4), descubrir lo que sucede suman-
do a los dos térm^inos cíe un quebrado
ia misma cantidad, segítn que éste sea
menor, igual o mayor que la unidad.--
Gtilizando análogos recursos, descubrir
lo que sucede cuando se le resta.-Tra-
zando, recortando y comparando 5/6

5 -}- 1
(fig. 5), 1/3 (fig, 6) y (fig. 7),

6-^3

descubrir ]o que sucede sumando entre

sí los numcradores y los denominado-

res de dos fracciones.-Caso en que ]as

dos sean iguales.-Recordar, con expe-

*iencias y ejemplos prácticos, los com-

ceptos de fracciones ordinarias y deci-

males y de quebrados prapios e im-pro-

pios.--Codente indicado y fracción. -
Idea de Ja fracción decimal no perió-
dica (de limitado nbmero de cifras}, pe.
riódica pura y periódica mixta.

PAP^i, D8 CADA UNO D$ t,OS 1'ÉRMINOS,

>:XPI,ICADO INTUITIVAMENTZ;. - PrOjt'a-

ma-guía: Distribuir cuartillas u otra

clase de objetos fáci7mente divisibles en

partes iguales.-Ordenar que cada uno

las divida en el número de partes igua-

les que quiera.--Compararlas.-Si dos

o erlás se han dividido en el mismo nú-

mero de partes, éstas son iguales en-

tre sí y se "denominan" lo mismo; es-

te nombre depende dc su ta,maño, en

relación con la "un^dad entera" de que

proceden: significación de denami^a-

dor.-Cada una de estas partes es una

unidad fraccionarja, que genera una

series de númeras fraccionarios, cíe la

cual podemos hacer referencia a un nú-

mcro cualquiera: 1, 2, 3..., medi^s, ter-

cios, ctc. Este númer„ se llatna nume-

rador.

MUI,TIPI,ICACIGN D); 1•RACCIONI':S: COSOS

y aplicaciones. - Programa-guía: Re-

cordar que la multiplicación es una su-

ma de sumandos iguales y la 1ey con-

mutativa de la multiplicación. - De

cjomplvs (bechos con cosas y con nú-

meros) como
2 2 2 2
--}---i---f--=
7 7 7 7

2-}- 2^-^- 2-}-2 2 X 4 2
-_ --X4=

7 7 7
, 2 3 3 3 3

=4X-.Yde--I---I---I--=
7 16 16 16 16

3X4 3 3 3
_ =-=-X4-4X-

16 4 16 ló

... a la regla para multi,plicar un que-
brado por un entero o ur. entero por un
quebrado.-De construcciones como la
figura 8, en la que experimentalmente

3 2 3X2
se comprueba que - X - _

4 5 4X5
a la regla para multi,plicar quebrados
entre sí.-De lo expuesto, deducír la
regla para la multiplicación de números
mixtos.-Memorizar.

Pal,fcoxo rrN o^x^RAr, : clases y propie-
dades. - Programa-guía: Recordar lo
Iccctto anteriormente sobre polígonos.-
Construir, trazando y recortando, polí-
gonos de diversas clases: convexos,
cóncavos, de 3, 4, 5, ... lados ; equilá-
teras y equiángulos; regulares e irre-
gulares.-Reco^nocerlas y recordar las
propiedades estudiadas.-Descaltuponer-
]os en triángulos.-Polí!gonas inscritos
en la circttnfereucia.-Idem circttnscri-
tos a ella.-Radio y apatema del polí-
gono regular, - Palígonos estrellados:
reconocimicnto, trazado y recortado.

TRl.fxcvt,os: su clasificoci6>s.--Peo-

grama-suía: Recordar lo i^echo auete-

riormente sobre triángulus y su dasifi-

cación por l03 áng^ulos.-Reconocer, tra-

Zar y reCOrtaS trláEl$U108 CQUI{^{tY^O^.

isósceles y escaailenas.-Trazau• tua al-

ttiias, medlátr7Ce9 y 3lttdianas. ^- 1~..lCa'

men y comparación, entre sí, de las de
cada clase de triángulos, para descubrir
sus prapiedades.-Idem de aas bisectri-
ccs de los ángulos interiores y exter-
nos.-Descubrir pro^piedades,

VAI,0.R DE LOS ÁNGUI,O$ D1r UN TRIÁN-

cur,o^ Angulos interiores : recordar lo

hecho anteriormente.-Angulos exter-

nos: Trazando y recortando como indi-

can las figuras 9, 10 y 11 hallar el va-

lor de cada ángulo externo en ftmción

de los valores de los interiores.-Idem

la suma de todas las ángulos externos.

rigura 17.

Segundo curso.

D^IV1818IL[DAD POa 2, POR S Y P01 ^IO.-
ProRrama.RUfa: Recordar las condiçionee ge-
nerales de ĉ5visibilidad.-De ejemploa como:
532 = 530 -}- 2= 265 X 2+ I X 2;
327 = 320 -{- 7=' 160 X 2-{- 3 X 2-j- I;
835 = 830 -!- 5= 166 X 5-F I X 5;
450 = 450 -♦- 0= 90 X Si -I- 0; 2?3 ^
270 -f- 3^ 54 X 5-1- 3; 437 ^ 430 -F
7= 43 X 10 -t- 7; 650 =: 65 X 10... a loa
caracteTes de divisibilidad por 2, por 5^
por 10.

CONV>:RSIÓN DE FRACCIONI~S ORDINARIAS

^N D^CIMAI,SS Y VIC>~V1;RSA. - Progra-

ma-guía: Recordar ]o hecho sabre re-

ducción de fracciones ardinarias a de-

cimales.-Conversión de fraeciones de-

rirrzales erx fraccioraes ordiraarias,: Re-

cordar, por ejemplo, que 0,35 =

.- 35/100...-Regla para la conversroón

de ^ fracciones decimales no periódicas

(de }imitado número de cifras) en frac-

ciones ordinarias.-Proponer, por eje^ln-

plo, 1a siguíente cuestión : z Cómo ex-

presaríamos exactamente O,fi666G6... en

fracción ordinaría? F'ácilmenGe verán

que 0,6 = 6/10 es menor que 0,64 ;

Idem que 0,66/I00 es menor que O;b66...

sin que se pueda llcgar a obtener el va-

lor exacto ,ponienda por denominadar

la unidad seguida de ceros... Insinuar :

10 X 0,6666... - 6,66666... ; 10 X

19



X Qó66(ió6... - 0,666666... - 6; 10 X
X O,frblSbó... - O,G6666... _ (10 -- 1)
x 0,64ft6... - 9 X O,ñGblS6... -- 6; Y

O„666bUÓ.,. = 6/9... Conversián de
fra^iones decimates puiódicas ^pttraa
ep fncaones Ofdinartas. ^ AnlrlOga-
mertte : 0,433333... ; 100 X 0,4333...
- 43,33333... ; 10 x 0,43333... ,.._
-.-^ 4,33333... ; 43,3333... - 4,3333... _
=43-4;43-4= (100.--10)

43-4
0,433333... ; y 0,433333... = ...

9Í1
Conversión de fracciones decimales pe-
riódicae rlrixtas en fracciones ordina-
riaa.-Reglas.-Memorizar,

Bigcta 18.

PROPORCit>rrALIDAD D$ TRI^NGULOS. -
Progt^atmu-Yulat: Recordar lo hecho so-
bré scgmentoa pro^porcionales y el teo-
rema de Thales.-Recortar en papel
cuadriculado triá:ngulos (figs. 12, 13,
14 y 15), tales que dos 3^-lg^rlo^a de t^da
uno aean iguales a dos del otro.-Co-
locar Iw triángulos menores aabre
loe ^tnayores, haciendo coincidir los
áugtllos iguales (fdg. 16), comproban-
do e^Dperiraentalanente la igualdad de
ícngulog y la prorporcianalidad de la-
dos. - Hacer la tniama operación con
papel sin cuadricular y corruprobarlo,
midiendot-Tri3ngulos semejantes.-5e-
mejanza de triángulos : condiciones. -
Casos de los triállgu^los rect5r►gulos y
de dos triártgulos isósceles.

COIraTRDCCIÓIr DTZ TaIÁ1rGOIA6 tl^]tKjA1fl^a.^

Coaatruir tridnguloa temajantca a otroa' de
loa que ae da: 1!, dos dagulGS; Z!, ua
dngulo y los ladoa que le forman; 3.", loa
trea ladaa y la razdn de aemejanza; 4?, el
tridngulo pasa que conatruyan otroe, aeme-
jantte a El, utilizando diverwa procedimlen-
toa.

PROSt.tlatAt.-1! Determinar el bariccntro
funddadose rn la aemejanza de tridngLilos.

2! Dos ladoa de un tridngulo miden, rea-
pectivamente, 28 y 37 metros; a partir del
vérticc dcl dngulo que forman dichos ladoa
aw^ toma una diatancia de 17,57 tnetroa aobre
el primero de ellos. 1A qué diatancia del
referi^ó vErtice cortard al otro una paralela
trazada por el mencionado punto al tercer
lado del tridngulo?

3^ I,os ladoa de un triángulo tienen por
longitudes: AB = 22 m.; BC = 31; CAd28;
Ro trazan al primero trea paralelaa 4ue cor-
tan al bltimo, a partir de C, a 4, a 12 y
a 16 metroa, 1Qué longitud tcndrdn, a par-

tir del miamo vdrtice, loy aegmeatoa deter-
minadoa en e! lado HC t

4! Se desea averiguar la dis4ncia que
hay entre A y H (fig. 17), que ao pt+e^'e
medirae dircetamente, pero pacden modirse
lu dirtanciaa CA y CH. 7 Probagarat Y me-
dine La atiaeaeioaa w ba aontidoa CA'
y CH'. lPodd haeeras fuad[adoae eo las
propiedadea de 7or triLngutoa aemejaatcsT
^tCbmoi'

F.L GNOYOn Y LA 1tAD1DA Dt DtaTAIICiM O

ALruRAa A raRTO, t ►rACCSatsrxs.-Biereicio,r.
Prosrams^^uía: HD toda eaeuela debc^ exia-
tir un xncillo gnomon, que pucde aer cons-
trt-ddo por loe nióoa.--.$jercieior de colo-
cacidn del gnomon en el terreno.-Utilizar
como gnomon un listdn de madera, ctc.-
Medir alturas de edificios, ctc., en tcTreno
Ilano y aenaiblemente horizontal, aiendo fá•
cilmente acceaible la intersección con el sucdo
de la vertical que pasa por el punto cuya
attura ae quiero determinar. - Idem en
terreno inclinado y Ilano,-Idem en terrena
no Ilano: I^'em en caws en que no sea
fdcilmcatte acceaible la interaeccida con el
suelo de la vertical que paEa por el punto
cuya altura se quiere medir.-Ejercieioa de
medicibn de almraa y diatancias a puntos
inaccesiblea t.tiliuado laa propiedadea de9
triingulo rectángulo iadacelea. - Idem fun-
dándoae en las propiedadea de los tridngu-
los t+emejantea.

PBRfODO DB INICIACIÓN PROP$SIONAL.

Primar cura0.

MÚL1`IPi,OS Y DIVISORBS D): LIN NitMl±-

Ro.-Mediante ejemplos como 27 X 1,

27 X 2, etc., se dará idea del múltiplo

de un número cualquiera y de que el de

referidos múltiplos es il;mitado; con

atros como 48 : 2= 24; 48 : 3= 16;

etcétera (en que al dividir 48 ^por 2,

por 3, ... ae o^btiene cociente entero)

se dará idea de los divisores de un nú-

mero y de que el de dichos divisores es

limitado, ya que ningvno ,puede ser ana-

yor que ea número dado.

R$PASO Y AIRPLIACIbN D>t I,A DIVISIBILI-
aAD.-Ptagrama-attía: Recordar lo he-
cho sabre divisibilidad.-De 1=% X
X 0-}- 1; ... 7= 7 X 1' ; 8- 7 X
X1-I-1;...10=7X 1-}-3;...
20=7X2-}-2X3;...100=7X
X 14 -}- 2; 200 = 7 X 14 X 2-}- 2 X
X 2;... 1000 - 7 X 143 - 1; 2000 =
=7X143X2-2X2;...seobten-
drán los caracteres de divisibilidad
por 7.

R1:PAS0 Y AMPLIACIóN D): LA TLORÍA Dñ

t.AS P.aACCIOrI^s.-Recordar y sistemati-
zar lo hecho sobre fracciones ordina-
rias y decimales.-Propiedades de las
igualdades fraccionarias, Proporciones.

RBPA30 Y A1[PI.]ACIdN II; LA T$OAiA DR LA
PROPORCIONALTDAA, - Programa gufa: Reco!-
dar lo hecho aobre proporcionalidad y au
aplicación a Ia resolucidn de diversaa cues-
tiones.-Para ampliarlo, al miamo tiempo que
para afianzar ideas y estitnular la actividad,
se pueden proponer cueationes como las ai-
guimtes:

De p+^opore:onalidad diretta: Se han com-
prada dos piezas de tela, de 16 y 23 metroG,
respectivamente; la segunda ha costado 51
pesetas mds que la primc7a, siendo el mis-
mo cd precio de ambaa. Averiguar cudnto
ha costado cada una de dichas piezas y
cuánto costardn 11, 15 y 21 metros de la
misma tela, aproximando por defecto y des-

preciando laa cantidadce menores de uaa pe.
aeta.-Se les facilitard, ain explicacidn algu-
na, im gráfico como el de Ia figurs 18,
pars que le interpretenr digan la solucibn y
la razonea.-Sin gran eafuerzo iescubrirdn
que 16 metroa han costndo 116 pextaa; 27
Itan costado 167, etc.; afianzando laa no-
ClOACP que ya tenían de la proporcionali-
dad directa y diaponiendo de un medio mda
pr,ra la reaolución de Droblemas.-Proponer
otroa Droblemas para que ba reauelvan t.Ri.
lizando loe miamos recursoe.

De proporcianolida inver.ra: Diez hombrea
hacen una obra en ocho dtaa. Se desea aaber
quE tiempo tardarán en hacer la misma obra
4, R, 9, 15, 20 ó 25 hombre^, suponiendo
el mismo rendimiento por hombre y unidad
de tiempo; y aproximando, por exceso, hasta
dEcimas de d(a.-Se lea facilitará un grá-
fieo rnmo el de la figura 19 para qve hallcn
Ias aoluciones. - Proponer otros probl^maa
para que los resuelvan por loa mismos me-
dioe.

Figura 19.

^ R1:PAS0 Y AMPI,IACIÓN Di<I, CUADRILÁTĈ-

RO, CON 6SP$CIAL M1:NCIÓN D>', LOS PARA-

L$I,OGRAMOS. - Ptograma-guia: Recor-

dar lo hecho anteriormente sobre este

tema.-Construir paralelogramos y tra-

zar sus diagonales, alturas y paralelaa

medias.-Recortar paralelogramos y di-

vidirlos en triángulos por sus diago-

nales.-Mediante un giro de 180° alre-

dedor del punto en que se cortan las

diagonales, comprobar la simetría de}

,paralelogramo con respecto a dicho

punto.-Descubrir prapiedades.-Cons-

truir rectángulog, trazar sus diagonales

y sus ejes de simetría.-Descubrir pro-

piedades.-Construir rombos y trazar

sus diagonales.-Descubrir propñedades.

Construir cuadrados; trazar sus diago-

nales y ejes de simetrfa.-Descubrir

gropiedades.

DIACONAI,I:S Y NÚM$RO DE LAS MISMAS•

Construir cuadriláteros de todas clases,

trazar sus diagonales, comprabar y ra-

zonar por qué el número de éstas es

dos.

1~L rRAPr;clo: Construir trapecios. -
blediante un giro de 180°, alrededor
del punto anedio de uno de los lados
no paralelos (fig, 20), comProbar ex-
perimentalmente el valor de la para-
lela ^media.-Descubrir protriedades.

FL TRAPir2o1D>:: Construcción de tra-
pezoides.-Determinación de caracterís-
ticas.
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GtrADalr,,(r$ROS cóxcAVOS ; Conatruc-
eidn.-Deterrainaciólt de caractedsticaa.

VAI.QR D$ i,a3 ÁNGUi,OS D$ UN CVADRI-

I,br$RO.Mediarite constroctfiones c«no
bs figuraa 21 y 22, detorminar •los án-
gulos internos y externos de un cua-
drilátéro cualquiera.

APLICACIONBS.-Ftr la construcción de

ntadriláteros, prolongación de alinea-

ciones, etc.

UlVialŭ ILIDAD D$ LOa NÚY$a0a Y N{IYEapa
ratxos.-Pentrama,_gtifa: Recordar loa erite-
rios de divisibilidad, aplicándalor a t4verws
níaneros.-VcT que hay ntímeros como 2, 3
S, ... que sólo wn divisibtes por g{ miamoa
y por la unidad.-Números primos absolutoa
o factores simplea.-\'er quc hay númeroa

/' ` ^ ^.
.', __--_- ^^^

i /^^ ------ `^
% : r ^ \`^ ^

^' ^ `
^ ^ .^ ^\\^\ ^^

/ ; ^^ ^ ;
^ ^ i D-A' `^^ ^ ,

aq^-•-,^--r---------r`>---^. ^. i
.r t'. ^ t i^ , ,.

__L___--_1____
i^ ^
1 ^.^ \

^------- \^t'

Figura

como 9 y 16, por ejemplo, que no wn pri-
moa absolutos, pero que no tienen aingún
factor común.,, Números primos entre si,

Sa^t•tndo eurso.

PROPI$DADE$ Id^S IMPORTANT66 D$ I,OS
NÍ!MI;RO$ PRIMOS. -- Programal-$uiw:

De lo anterior deducirán fácilmente

qne todos los númeras primos absolu-

tos son primoa entre af y que, si un

número primo no es divisor de otro, los

dos son primos entre sí: Recordando

la formación de productos y ^os crite-

rios de divisibilidad llegarán a]a con-

clusión de que, si un número primo di-

vide a un producto de varias factores,

divide, por lo menos, a uno de ellos; y

a que, si un número primo divide^a un

producto de varios factores primos es

igual a una de ellos.-NÚmero com-

puesto.-De ejemplas camo : 24 es di-

visible por 12, éste lo es por 6 y éste

1o es ^por 2 y por 3, no siendo ninguno

de los dos tíItiznas divisibles más que

por sí mismo y por ta unidad... Todo

rtúmero compuesto tíene, por lo menos,

un divisor ^prímo.-De ejemplos como:

1 X 2 X 3 X 5... -{- 1... Sí esta suma
es un número primo, se prueba que

existe un número primo mayor que el

mayor de los que forman el producto

que constituye ol primer susnando y, si

no 1o es, la suma tiene que ser divisible

q^or un nvanero primo mayor, también,

que el mayor de los que constituyen el

referido producto... I,a serie de nú-

^rneros primos es ilimitada.-Haciendo

que tachen en la serie de los números

naturalea de 2 en 2, emptundo por el
4; de 3 en 3, empezando ^lor el 9, etc.,
formacjón de la eriba de 8ratóstenes.
Regla para conocer si un número es o
no primo.-Memorizar. ^

D$SCOMPOSICIÓN' FAC[ORIAt D8 I,OS NÚ-
1.1>t;ltos.-Programa-^aís: De t:jemplos

como: 24 ea divisible por 2, dando de

cociente 12; éste es taanbién divisiWe

por 2, dando de cociente 6...; 24 =

^2X2 X2X 3=2'X3...Des-

co^rrrposición de un número en factores

primos.-De 36 = 2(2 X 3^ ; 36 =

^ 3(2° X 3) ;... Descomposición fac-

torial de ios números.

VOL^1Látt$8 D$ L06 CU$aPO6 1$DONDOa.-
Pro`raana-iata: Recordar !o hecho en eurws
anteriorea.-Del volumen del priama a! del
cilindro.-Votumen del tronco de cilindro.-
Del volumen ,^e la piramide al volumen del
cono, y del volvancn del tronco de pirámide
al del tro.ico de cono.-Previa la adverten-
cia de qte una esfera xo pucde deseompo-
nerse exactamente en pirámidca, rt inditará
quc, trarando muchos planoa que paacn por
el centro, se Ilegar{a a descomponer en cuer-
poa muy pequeños pareeidoa a las pirámides,
que tendrfan por altura común el radio de
la eafera y por baaes pequefios pollgonos es-
fEricos que, entre toi:o^, sumsr{an la auper-
fuie eaférica,-Volumen do la esfaa.-Volú-
mertea del eector, aegmento, rebanada y eutia
esféricos.-Formulario de eatos volúmenes.-
Memosiur.-$n algunoa caws podrá tratar-
se de la deducción de eataa fórmutas, par-
tiendo del volumen engendrado por tn triín-
gulo que gira alrcde^or de un eje, etc.

ETflRCICIOS Y PROHI,T:MAS SOBRE ARCOS Y

GRADOS D$ CIRCVNFI:RENCIM

Tsrc^r curw.

I.AS CUESTIONT:S QVB PLANTEAN IAS

CAMBIOS DP MON£DA. -- ProQrama-guia:

Recordar to hecho en oursos anterio-

res.-Facaminar la tabla de par intrín-

seca entre unídades monetarias y un

extracto de boletín de cambios.-Gan-

parar la ^par ñntrúlseca con tas cotiza-

ciones, haciendo consideraciones sobre

casos como los aiguientes : A la par

intrínaeca, una peseta equívale a un

franco auizo, a 4,9248 francos france-

ses, a 3,667 libras, etc., y en las cam-

bios fijad^aa oficialmente desde e1 13 a1

19 de octubre de 1958 cien francas sui-

zos euestan 970,31 pesetas; 100 francos

franceses, 10, y 100 liras, 6,72; etc.-

Conversar sobre la par de camllio y par

intrínseca.

I,eer una orden fijando el pretnio oro

en 1as liquidaciones de derechas de

Arancel.-Poner ^problemas como el si-

guiente : Pb^r Orden de 18 de agosto de

I958 se dispuso que las liquidaciones de

derechos de Araaicel cuyo pago se efec-

tuará en billete del Banco de Espafíia,

en vez de hacerlo en moneda de oro,

tetidrían, ,para las partídas 1.381 y 1.382

del Arancel, un recargo de míl doscíen-

tas setenta y dos enteros y diez cent^-

simas ,por CleritO, L]~n qué tanGa poi

ciento se esti,ma la peseta de moneda

fiduciania en rtlacióa t^vtr ls pesCta ore^
Teniendo en cuenta la cotisa^ión cita-
da anteriormentq é rn tp^ tarlto por
ciento se cstima el franco suim de ttto-
neda fiduciaria en relacióll coA 1a pie-
seta oro T---Corrveraar sobro iss ^circniis-
tanciss que infduyen erl la cotisatilm de
la moneda fiduciaria.^--Balariza coatEr-
ciaL

Camtáío de moneda ain gastos: Cam-
bio en una operación, cambío medío de
varios cambios sucesivos, promedío de
cambio de varias o^peraeioares, tanto por
ciento de fluctuación entre dos cambios
de una misma moneda, porcetltaje de
beneficio o daí^o que repreatutta tta ^

F{gura 21.

cambio dado. - Resolviendo algunoa
probdemas como los siguitnttis, easa qt>ae
los niños harán sin dificultad, adqtŭri.
rán noción exacta de estos conr,dptos y
aprenderán a resalver iodaa las Gttostio-
nes relacioaadas.oan ellos;

1.• ^Cuántaa pesetaa coatarán 3.5I2 Hbras
eaterIinas, eatandoá.a i27,60 pextss la libra?

2.• Dursnte loa seis dfas de uns semaaa las
cotiracionea del franco auiw 6an sido 968,85,
969,02, 970,55, 969,15, 967,55 y 9T0,15^ pe-
aetaa por 100. 1 Cuál fuE en !a aaeana, d
promedio de cotizaaidn de dicha monedat

3.• Para pagar Raercanclu adquiridaa en
Alemania se han remitído ctatro letrat: la
primera de 15,275 deutaehmarks, adqniridoa
al cambio de 9,75 peaetas; la segunda
de 17.782, adquiridos a 9,85; la tarcera
de 25.534, adquiridoa a 10,05, y{a cuarq
de 40,519, adquiridoa a 9,95. tA quE pro-
medio de cambio ae hs yagado el deuUmarkt

4.• lQuE tanto par eiento de baja ha err-
perimentado el iranco francés desdc octubre
de 1953, en que ae eotiuba a 0,1085 Dewtaa
el franco, a octubre de 1958, ea que re co-
tiraba a 0,1 peaetas?

5.• 1LZué tanto por cieato de premio re-
presenta Ia coti:acibn de la libra eaterlina,
cuya psr intrfnseca ee de 25,221 peaetas, oa
ticándoae a 117,607

Cambio ds moneda ton paitot: 1,• DMer-
miwar ct efectivo ltqrido: Poner problemas
como e] siguiente: Calct.dar el coate de uaa
letra de 385.972 francoe sobre París, a{tndo
au cotiración c1 10 por 100, pagindors eJ 2,5
par 1.000 de comisión de bsnea- y deecontlut•
dola al 4 por 100 anual por treinta dlas de
deaventaja.-I,oa niflos reaolverAa eate pn;-
blama fácilmente, en Da forma eiguiente:
Si 100 francos cuesten 30 pçaetaa, 384.972
costarán 38.597,2. A eata cantidad hay qua
sumarle au 2,5 por I,000 que imporb la eo-
miaián de banca, q de la tuma hay que des-
contar el 4 por 100 anual correepondiente •
treínta d{as de 38.597,Z, deacuento qae w
hace a la letra.

2.^ Cnlcular ell rtom»sal: Poner problemas
como e1 ssiguiente: Se han pagado 345.918 pe-
setas por una letra sobre I,ondraa. LCuál
fué sc^ nbminal, si ta }ibra se cotizaba a 117,6
pesetas, se pagó el 2,5 por ].000 de comi-
aión de bsnca y se detcontó el 3,75 por 100

is



titwl eotrtspondimte a setrna dtas de da-
rea4)a T Pronbo ae dar[n cumta de qne ei
`ptdŭktpt yttede reaolrerse por d aignimte

, aaadiot $a oada 1Q0 pcsetu ae time: eomi-
áda ^ 0.95; daaeueato del 3.75 por 100

^ mtd,t corrtspoodleete a aeteu4 dto m 0,T5
ve.aw: mpo: loo -1- o,2s - o,TS = 99,s;
aN oaals 99.s pe.etta pasadta eqairaka. en aec
^o, t 10^0'paetat para el ctmbio, 3{5.916

3{5.418 X 100
aQuirakn a ,^ si 117,6 peaeUa

^.S
eqairalea a nna libra, el nominal ter[

E45.918 X 100 X 1
--- libras, descubriendo que

99,5 X 117,6
pnede aplicarae a la resolución de problemas
de esta clase la regla de conjunta.

J.^ Cakatar eJ tambia: Problemas como el
aigniente: Por ana tetra aobre Ginebra
de 53.722 francot• saizos se ban pagado pe-
setas 319.835 efectivas, habiendo pa8ado el
2.T por 1.000 de comisión de banca y des-
coat[ndose el 4,5 por 300 anual correapon-
dIeate a ciento veinte díaa, i Cu[1 fuE el
cambio del franco auizat

Razonando en la miama forma que en el
proólema anterior, har[n:

519.835 X 700
300 i- 0,27 - 1,5 = 98,77; ,

98,77
519.835 X 100

, el eambio frb al
98,77 X 53.722
519.835 X 100 X 100

por 100, viendo que
9d,77 X 53.722

tambifn puede resolverae aplicando la regŭ
ds conjunta.

I,as cv$sTlolv$s Qvr; Pr,Ar>7c$Ax I,os co-
>R^á`PAj$S, D$SCVENTOS Y DBMÁS OP$RA-
^iUtiCS CODr$RCZwt^s^-,^jerricias y pro-
blet►ats. - T~tt cu.rsos anteriores se ha
tratado de cue^ationts de interés, comi-
riones, oorretajes, taraa, tranaportes,
prim^as, descuento, vencimiento común,
fo'ltdos públicos y valores indti,striales,
con +1a que deben poseer conocimientos
suficiçntes para resolver esta clase de
probk:tlas, Estos conocimientos deben
afianzarse resalviendo muevos proble-
mas que ofrezcan mayores dificultades
que los anteriormente resuelt^as.

CONSTRUCCIÓN D$ Tf}DA Ci,A58 D4 FIGU-

RAS Pi,ANAS Y,R$SOI,UCIÓN Dg PROBi,$MAS

cRArlcos UT2I,IZANDO $L DIRUjO G1:OM>r

TRICO.-1~n cursos anteriores han aPren-

dido el manejo de da regla, el ĉom-

pás, etc., y se han ejercitado en la

construcción de figuras y resalución de

probleallas gráficos. Seguirán trabajan-

do con las mismaŝ orientacionzs reci-

hidas en construcción de figuras y re-

solucián de prall^lemas que ^afrezcan más

dificnltades que los hechos,

i,A GRñFICA 4STADÍSTICA Y LA INTi:R-

PR1^1'ACIbN DI; CURVAS.-Pro^rama-gufa:

`1~xamirlar diagramas, cartogramas, cur-

vas de diversos fenómenos, etc., que

ae publican con frecuencia en periódi-

coa y revdstas.--interpretación de cur-

vas. de producción, de exportación e

imllortación, de temperatura, de morta-

Iidad, otc., etc.-Idem de estigmogra-

mas, diagramas de una dimensión, po-

lfgonos de frecuencia, etc.-Idern de

rrlapas de distribución de temperaturas,

]luvias, producci^ones, población, etc.-

Hacer sencillaa gráficas en coordena-
das cartesianaa con datos que se !es
praporcionen, que hayan obtenido elloa,
haya^n visto en algún periódico, etc.-
Idam cartogramas con los mismos ele-
mcntoa.

.

Figura 22.

Tercer curto.

T^OR1A GF.N7$RAI, D$ T,A CAN'rIDAD Y SU

REPRESENTACIÓN.-Proazsma-guía: Re-

cordar lo dicho sabre anagnitud mate-

mática, cantidad, etc.-•Mag^nitud arit-

tnética o modular.-Poner ejemplos y

conversar sobre canrtidades positivas y

negativas: temperaturas; latitudes geo-

gráficas; dístancias so^bre un camino,

en uno y otro sentido ; fdem sobre una

recta; fuerzas del mis^Ino y de opuesto

sentido; ganancias y pérdidas; ^haberes

y debes ; etc., etc.-Magnitud algebrai-

ca o escalar.-Proponer, ^por ejem^plo:

l)istribuir entre tres niños un ^premio

de 100 pesetas que se ha entregado pa-

ra ellos con la condición de que se den

al mayor 12 ,pesehas más que ad segun-

do, y a éste 8 má^s que al menor... I,os

niñas resolverán esta cuestión sin difi-

cultad.-Una vez resuelto, se 1e dirá

cómo puede hacerse fácilmente repre-

sentando .por x la parte del menor...

Pcmer, después, ttno cortno el siguicnte :

Para cada tres niños de una escuela han

entregado una cantidad de pcsetas pa-

ra d7stribuirlas, en cada grupo, en la

forana signiente: al mayor se le darán

5 pesetas más que al segundo y a éste

3 más que a! menor. Averiguar lo que
debe darse a eada uno... Con ligeras in_
dicationea llegar a'lo sigúirnte : x-{-
-j- (x -}^ 3) -^ (x -}- 3 -}- S) T a ...

a-11
x = .--Conversar sobre lo he-

3
cho en los dos casos proiptlestos.-Re-
presen4ación de las cantidades.

INICIACIGN AI. AI,GI':DRA.-Stgnos a'.ge-

graicos de : números en general, ope-

raciones y rolaciones.^Conversar a ba-

se de ejemplos.-Resumir y memorizar.

)^XPR$SION^S AI,GF.BRAICAS, - COTIV¢r-

sar, partiendo de ejemplos, sabre las

diversas clases de expresiones algebrai-
cas.-Resumir, sistematizar y memori-

zar,

VAI,OR NUMÉRICO DE UNA BXPRFSIÚN

A4GF:BRAICA.-Partir de ejCm^p105 mlly

sencillos, aumentando gradualmente las

dificultades.

T^RMINOS S$MFJANTĈS Y RBDUCCI Ĉ)N DE

r,os xlsafos.-Ejercicios variados sobre

reconocimiento de términos seattejantcs.

Mandar ^poner expresiones en las que

haya términos semejantes y términos

que no sean semejantes a ninguno de

los otros.-Recordar lo que es factor

común.-.4^licación a la reducción de

términos semejantes.

R$PASO GI•:NERAI, Dĉ i,A G$OM^TRÍA D$I,

$sPAC1a.-Recordar y sistemahizar lo he-

clio.-Hacer resúmetres y formularios.

T4emorizar.
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En ln educación, la antítesis entre libertad y disciplina no es tan mar-

cada como podríamos imagirlar en base a un análisis lógico de los aignifica-

dos de ambos términos, La mente del alumno es un orgaríiemo en creci-

miento. Por una parte, no es una caja para llenarla despiadadamente de

ideas ajenas, y, por otra parte, la adquisíción ordenada de conocimientos ee

el natural alimento para una inteligencia en desarrnllo. En consecuencia,

el objetivo de una educación idealmente concebida sería que la dieciplina

eurgiese voluntaria.mente de la libre elección, y que la'libertad obtuviese un

enriquecimiento de poRibilidadee rnmo conser-uencia de la disciplina.

(A. N. WHITEHEAD: Los jines de [a educación, púg. 56:)
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Conocimierrtoŝ

l.as calle+. iK+eoa y plazaa de aueatro
puablo,

Calle (calleja, callejucla, callejón),

vla pública, arroyo. Comcrcio, carrera,

corredera, r o n d a; avenida, bulevar,

rambla; travesía, pasadizo, pasaje, Fs-

quina, chaflán, bocacalle. Suelo, piso,

pavimento (emhaldosado, enladrillado,

e n 1 o s a d o, empedrado, enguijarrado,

adoquinado, afirmado, asfaltado; te-

rrisco, bache, charco, polvo}. Ancha,

estrecha, limpia, sucia, polvorienta.-

Acera, bordillo.-Salir, dar a la caIle,

desembocar; callejear.-_llanzana, blo-

qae.

Plasa (plazucla, plazoleta, placeta),

explanada, zoco, glorieta, Plaza en tur-

hina.

Posev, andén, espolón, alameda.-Pa-

srar, orearse, airearse, tomar el aire,

tumar et sol, dar una vuelta, estirar

las piernas,

Lirnpieaa de !ns rolles, Basuras, papeles,
polvo, barro. Peligros: infecciones, apestar
el aire; resbalones. Servicio de limpieza: ba-
rrido a mano, barrederas automóviles, carros,
papeleras, empleados con bastones acabados
en ptnta para recoger papeles.

Illuminación de tas caltes. Peligros de la
obscuridad, caída:^ en zanjas, hoyos, ataques
de malhechores.-I,a iluminación es moderna.
Roma: Ciudadanos acompañados por esclavos

Callea.

con faroles. ;^dad Media: Pocas luces en es-
quinas; faroles, hachas de viento. Nuestro
pueblo (barrio o ciudad): Luces de gas, elec-
tricidad, fluorescente, neón...

Uelleaa de codles, pLasas y poseos. I,impieza
de las fachadas. Disposición de las calles (an-
tes: cailes perpendiculares, manzanas cuadra-
das o rectangnlares; hoy: calles, manzanas
adaptadas a la topogratYa de la localidad).
Conservación del piso. Arbole:^ y plantaa: ma-
tetas en halcones, en los postes de tranvías
o de iluminacídn; cestas de flores colg.,das
en las calles, Jardinea. Parques. Surtidores,
estanqnes, lago:, ft.entes monumen'vles y lu-
minosas. Monumentos (en cruces de calles,
al final, en plazas, en jardines). Reglamento
para la anchura de las calles y altura de las
fachadas.

^J$RCICTOS. - 1. El servicio de lim-
pieza. `Quién cuida del qni.rnroP (Ayun-

tamiento, Compa^tía). ó Qué se hace con

las basuras recogidasP ^l barrido de

1as calles, número de barrenderos, cuán-

fu ganan.-^Se riegan las callesl ^Có-

n+oY (bocas de riego, mangueras, ea-

por MIGUEL DEYA PALERM
Director de Grupo Fwcoŭr

miones), De dónde proviene el agua.
Ntímero de ernpleados y sua sueldos.
Córno puedcr► !os nirios ayudas a la lim-
pie^a de !ar caller.

2. I,a il^uminaciún dc nucstras calles.
Luces de..., número de obreras que cui-
dan de ella; sueldus; coste diario y
anttal. Cómo puedeu los nti^tos ayudar a
cortser-c•ar /a tiluminación (honderas, es-
co%eteros que rompen lámparas...),

3. Nuestro pueblo es... (bonitu, feo)
, Se blanquean las fachadas? dSon !as

Sulevar.

calles perpendículares^ 3Cómo es y

está el pisoP ^Hay plantas, monumen-

tas? ^Puede cada urto construir conto !e

parezca o hay unas ordenanzasP 1~l

Ayurrtamiento dconcede premios a /as

tieudas rnás elegantes, a las mejores fa-

chadas cortstruídas durante el año, a

!as casas mejor adornadas con plantas^

^Cómo podría embellecerse wduestra es-

cuela, nucstras casas, ealles, plazasp

^Qué reformas podríara hacerse? dCó-

mo podrían ayrudar los nifios a la belle-

za del puebloP ^rlay jardineros de!

Ayuntamiento: Ntímcru y sueldo, gas-

to araual ert jardines.

4. hseribir los nombres de las calles

principales del pueblo (bttcna letra).
Averiguar por nué se lla7nari así.-Fra-
ses relativas a los tenras de conversa-
riótt iitdicados.

5. Dibujar las fachadas de los edifi-

Averuda.

cios naás notables de la iocalidad. Iden:
las fachadas más feas y las más boni-
tas.-Coracurso de escenas callejeras re-
lativas a limpiesa, ihtminación y bedlcza
de calles y pla:as.

6. Coleccionar fotos de calles, plazas

y paseos eon algro notable: a) De lo lo-
calidad; b) De otros pueblos es0ar►oltt
y extranjeros. ( l^ale la pena iniciar en
este trabajo a los peque±tos, a lo ms-
nos que ayuden a los rrtayares.}

7. Cálculo : Problemas acerta dt lat
distancias en el pueblo.Prob/entas rs-
lativos a lo que ganaln los empleados
de la limpieza, ibuminaeión.

Sssuado cuno.-Iniciscióa a la Hia-
toria local.

I. Vemos que en nuestro pueblo (o
barrio) cambia tado lo que se refiere
a Ios hombrea:

..
,..,,..,,.

^. ^.

?líanzana.

1. Cambian los hombres: niños, pa-
dres, abuclos. Gente que nace, crece y
muere. F,l pueblo (o eI barrio) crece
(hay excepciones; el número de emi-
grantes...). A pesar de los cambios, las
famílias víenen a ser Ias mísmas.

2. Cambian las casas: viejaa que sa
renuevan ; pequeñas que se amplian ;
grandes que se dividen; las de nueva
construcción. A pesar de los cambios
el pueblo es el mismo.

3. Cambia la manera de comunicar-
se con los otros pueblos: a pie, a lomo
^tc caballerías; por caminitos, caminos,
carreteras, autopistas; ferrocarriles,
automóviles; telégrafo, teléfono.

4. A pesar de los cambios en mu-
chos pueblos se conserva^n las prime-

^..^.

.+.^.^...^^^

.^. . ...^..
^^^r^rt^t ^^tr

Bloque.

ras casas: Castillo sobre un monte,
iglesia en la ladera, oratorio sobre una
colina, monasterio en un valle, posada
junto al camino.., Junto a c1L•u o al-
rcdedor de las mismas se edificó el
pueblo. (Castillo, para vigilar los pa-
sos de ]as cordilleras. Monasterio, los
monjes enseñaron a cultivar la tierra.)

II. I;n las grandes ciudades na suelen
conaervarse la^^ primeras casae. El pueblo se
dispone, poco más o menos, aei:

1. I,as casas más antiguas (no las prime-
ras) donde estuv^eron las primeras (poblado
antiguo sobre una colina, a la orilla del
mar...). A veces los primerot+ sitios habita-
ctos eran cuevas.

2. Alrededor de éstas, o junto a ellav,
otras casas que estaban rodeadas de tnura-
las. Se edificaban casas fuera de Iss rnura-

11arr y se construfan ncevas murallas... (Pue-
blos con cuatro murallas...)

3. Barriac de h:^ce unos cineuenta aSos,
euanda el pueblo empezó a induatrializarse.
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4, Rarrim wnstratdos en nuestros dtas,
ooip^letaneente nuevoa, Con unto crecer las
csias dtr taa granda c^udadet Ilcgan a rec^es
hasfa loa DueWos reeinos: nnoa se unen a ta
ciu^tad, ottos se conservan indeyendientes.
Gt'in cantid^d de gente acude a laa ciudadea
(sbandono de lm puebioa, taa catw se •ea-
^^np^oyi et ncresario edificar rttás ca-

oqtes (attntnos easi como pue-
Wotld, ,^ldetnís. en el centro de tas grandet
cindrdea se derripan laa caras r ac constru-
^an raacaciclos para oficinas de grandes co-
mtrciante^.

III. Hay p u e b 1 o s completamente
nuevos: unos construídos por haber
sido destruídos durante el Movimiento
Nacional ; otros construídos en un attio
determinado porque era necesario.

Il^. Aplicación de lo diclto.-Nom-
bre de nuestro pueblo (o de nuestro
barrio; pe^rtenece a la ciudod de...).--

Sítuacíón: junto o un camino, canete-
ra, maw, río, en el llano, en el z'alle, en
el monte, en el fondo de un golfo,
baltía; en trot cruce de camínos.-Nues-
tro pueblo (o ciudad) s>.rgió en 1a épo-
ca...Las primeras casas, iglesia, me-

són... (No st conocen /as primcros ca-
sas; perp se tabe atta tstabara en...).-
Crtci6 (o detayó) porque..^,^-Se sabs
que.., (áecJtos notable.r: la, vida de...),
!a i»tagen milagrosa de.... cómo se fun-

Plaza en tnrbina.

dó el convento, el castillo; alguna ba-
talla...).-Noy tiene... haóitantes ^Cre-
cef (o no). ^Se marcka la ye^ttet

d ►̂ iene gente de otros pueblosf

eograffa
por PEDRO PLANS

Profeaor de Geograf(a "Gartilueta",

1~I, VI?~NTO Y I,A I,I,UVIA

(Clsae 1)

aJ MAT1rRSAI, Dki, Ñ1'A)~STRO:

- Mapa mural físico de Rspaña.
- Mapa pluviométrico de ^spaña.
- Una voleta (construída con alaatt-

^bre y hojalata) y un pluvióme-
tro (inlprovisado con un bote,
un e.mbudo y una regla gradua-
da).

- Tizas de colores.

b) MATERIA4 D^ I,OS AI.L'MNOS:

- Atlas.

- Cuadernos y lápices de colorea.

C) D$SARROI,1,0 D}r IA CI,AS^:

Dirección y fueraa del viento.

1. Puedes re^resentar por flechas la
dirección del viento. ):1 Maestro traza
ea la pizarra la figura 1. Los alumnos
la copian en sus cuadernos, Un viento
que venga, por ejemplo, de1 Oeste y
que so^ple llacia el ^ste estará represen-
tado par una flecha orientada ,hacia el
Fste.

2. Tatnbién ^puedes representar la
fueraa de este vietrto, Una raya a un
ládo de la flecha indica viento débil. 5i
se trata de un vienta más fuerte au-
mentamos el nixmero de rayas (fig. 1).

Z,a rosa de los vientos.

3. Para saber qué vientos so:plan con

más frecuencia durante un mes en el

lugar en que vivas ^puedes construir una

figura llamada rosa de !os víentas. Pa-

ra ello tienes que abservar cada día del

mes la dirección del vienta, fijándote

en una veleta, si es que hay alguna en

el tejado de alguna casa próxima a la

tuya, o en lo alto de alguna torre o

cam^panario. l)~n qué consiste ese apa-

rato? 1;1 maestro muestra el modelo de

VIENTO DEL
OESTE

dibil

fu¢ rt¢

riol¢nto

veleta construido por otros alumnos en
años anteriores, Si no tiencs una velcta
cerca puedes fijarte, si^mplemente, en el
scntido de la marcha de las nubes. Des-
pués de cada observación tienes que
apuntar la dirección del viento quc so-
pla. A1 final del mes podrás hacer un
resumen de tus abservaciones en forma

de tabla, Para qtte te des cuenta dt
ĉóinó debes líacer esto te doy a conti-
nuutibn una tabla de ^observaciones '
mensuales que te puede servír couw
ejeanplo. Naturalmente, tú encontrarás
resultados distintos. >~i maestro la e$-
cribe en la przarra y los ahurtnos la co-
pian en sus cuadernos.

Días de viento Norte: 2,
s
s
s
a

a
s
s
a

Sur: 1.
$ste: 2,
Oestv: 3.
Noruc^ste: .

s s Sureste; 2.
a s Stroeste: 5.
s a Noroeste: 2,

llías sin viento: 6.

Una vez obtenida una tabSa de ob-
servaciones ordenadas de esta forma
puedes representar ^por rectángulos de
igual longitud cada día de viento del
me^s. Resulta una figura compuesta de
bandas o brazos desiguales, );1 Maestro
dibwja la figura 2 en la pizarra. L,os
a^lumnos hacen lo ^tnismo en sus cuader-
nos.

I,a dirección del brazo más largo de
la figura es la dcl viento que ha sapla-
do con más frecuencia durante el tnes,
o viento dominante,

Nubes y llnsvia.

4. Observa el ciolo durante varios
días. Unas veccs aparece de color azul,
transparente. Otras se presenta cubier-
to de nubes, que no te dejan ver el
sol, Cuando hay nubes en el cielo, al
final llueve. ^

ott*t [s*e

N.E.

^] t 47o tle vianto , S•E,

Pigura 2. .

sva

5. Tapa con su tapadera una olla que
contenga agua caliertte, Pasado un rato
quita la tapadera. zQué hay en ella?
Decitnos que en la sug^erficie fría de la
tapadera se Fta condensado el vapor de
agua en forma de pequeñas gotas.

6. ,2;n 1a superficie de los mares el

agua se evapora hajo la acción de los

rayos salares que la calientan. >~ste va-

po^r de agua, al subir, se enfría y ge

condensa en for^ma de pequeñísimas

gotas que, como pesan muy poco, se

mantíenen en eI aire y forman 1as tttt-

bes, $1 Itilaestro dibuja en la pizarra

la figura 3. Los alwmnos hacen lo pro-

pio en su cuaderno.
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Si por cualquier causa este aire hú-

aledo se enfría aún más-por ejemplo,

s1 encontrar una masa de aire tt[ás

frio-las pequeñas gotas de agua que

constituyen las nubes se unen con otras

y se forman gotas mayores que, al pesar

^S, caen al suelo : es la lluvia, i Qué

viento trae la ]luvia en el lugar ez que

vivc5 ?

7. La cantidad de agua de ]luvia
que cae sabre un lugar se ,puede medir
con un sencillo aparato llamado plu-

viómetro. El Maestro ex^plica a ios chi-

cos, al hablar del pluviá[netra, que se
trata de urI aparato compuesto de un
recipiente, un embudo de la misma aber-
tura que el recipiente y de una regla

graduada. EI pluvíómetro se coloca al
aire libre y cada dia se mide la altura
del agua recogida.

I,a cantidad de agua que cae en un
lugar durante un año se expresa en atlí-
límetros, Si, ,por ejemglo, decimos que
un lugar cualquiera recibe 1.200 mm.,

esto sit,ntifica que, si en un año cl
agua de todas las llttvias se hubiese
quedado en el sitio, ella farmaría una
capa de 12C10 mm. de espesor.

d) R^sursr:x Dz; r,A cl,ASr;:

5e llama viento dominante al viento
que sopla con más frecuencia en una

región. El calor de! sol provoca la eva-
poraeión del agua de la superficie de
los mares. Cuando el cielo esa6 aaul y

despejado el aire contiene poco vapor
de apua, Cn^ando está. gris o cubierto de
nubes el aire contiene mucho vapor de

agua. E! enfriamiento del^ aire húmedo
esplica la for►nación de las nubes y de
!a !luvia.

)~]$RCICIOS.

1. Construye con hojalata, alambre
y madera una sencilla veleta,

2. Dibuja una rosa de los vientos
correspondiente a los siguientes días
de viento : Norte : 5. Sur : 2. Este : 1.
Oeste: 2. Nordeste : 3. Sudeste : 3. Sud-
oeste: 5, Noroeste: 6. Días sin vien-
to: 3.

3. Observa durante todos ]os días de
un mes la direccián del viento, fiján-
dote en una veleta o en el sentido de
la marcha de las nuhes. Toma nota del
resultado de tus observaciones y, una

ves terminado el mes, traza la rosa de
los víentos del lugar en que vives pa-
ra ese mes del afio.

4. Construye un sencillo ^piuvióme-
tro can un bote, un embudo y una rc-
gla graduada. Recage y mide el agua
caída durante un día de lluvia.

5. F,x^plica el viaje que realiza con-
tinuamente el agua desde el mar a la
tierra y desde la tierra al mar.

Fígurs 3.

I,AS I,I,UVIAS EN )~SPA1^A

(Clase 11)

6^ .MAT^RIAt, DE;[, MABST.RO:

- Mapa muraal fl^sico de España.
- Mapa pluviométrico de Esgaña.

^ [sv^i^ xowto^

^. : [v^i^ s[c^ti;:
^.^nfxtOSxOW00S 6E1x.0.^

Figura 4.

- Fotagrafías que expresen, con
sencillez, el contraste entre la
"Es^aña híxmeda y la "España
seca".

- Tizas de coIores.

b% MA1'$RIAI, DF, IAS ALUMNOS :

- Cuaderno y lápíces de colores.
-- Atlas.

C^ DI;SARR04L0 DI; I,A CL,AST::

i,a "Iŝspaña hsímeda".

1. híjate en el mapa de lluYias, I,os
lugares en los que ilueve más están se-
ñalados con un calor más abscuro, Ips

terrítorios en que Ilueve menas apare-
cen con un color más claro. EI Maes-
tro y los alumnas coRnparan tl anapa dc
lluvias con el mapa físico. Ias rnanchas
más obscuras del mapa de lluvias co-
rresponden a las montañas. En ]os Pí-
rineos, Cordillera Cantábrica, montaflas
de Galicia, Cordillera Central, Montes
Ibéricos y montañas béticas llueve más
que en las llanuras del Duero, del Taja
y del Guadiana ; valles del Ebro y del
Guadalquivir.

Frstos territorios constituyen lo quC

se llama la "España húmeda". Todas

ellos reciben más de G00 mm, de agua

al año. El Maestro coinienza a d^ibujar

en la ,pizarra ^la figura 4, que irá com-

pletando a lo largn de la clase.

EI Maestro hace ver a los alumnoe
sobre el mapa pluviométrico que en lo^s
territorios que constituyen la °Espa6a
11úmeda" llueve en unos lugare^s máa
que en otros. >~n el cabo Fini^sterre,
que es cl lugar en que ]luevt má^ de
España, el pluviómetro regnce un totaf
de 2.400 mmt. de agua al afio. En San-
tíago de Compastela, 1.450 m^sn, y en
5an Sebastián un total de 1.330 rtun. EI
Maestro sítúa estos lugares en el mapa.
I,os alumnos hacen la mísalw en el
mápa "España fisícá' del atlas.

Observa.cián de una fotografia ti^píca
de la "España húmeda" : Santiago de
Compastela. I,a rúa del Villar, de no-
che, (Fot. Roisin, Tarjeta pos^tal.) Sue-
lo majado. Charcos. Se locailiza la ciu-
dad en los mapas. I,as casas están cons-
truldas de manera que las personas que
paseen por la calle puedan resguardar-
se de la lluvia (soportales). Santiago es
una de las ciudades ^nás Iluviosas de
España. I~n general, en todo e] Norte
y en el Oeste de Bspaña lliteve mucho ;
el cielo está casi siempre nublado y el
suelo húmedo,

2, t Por qué llueve más en las Qrlon-
tañas que en las llanuras? Esta se de^be
a que existen unos vientos procedentes
del Ablántico que llegan a las castas
del Norte y del Oeste de 1~s,paf"ia ha-
biendo recorrido una gran distanc^a ao-
bre las aguas del Ooéano, por 1o que

Figura 5.

son muy húmedos. Estos vientata, al ]le-
gar a la Pení^nsula, trapiezan con mom-
tañas : Pirineos, Cordillera ^Cantábrica,

montes de Galicia, Cordillera Central.

Al chocar con estas montañas se ven
ohligados a elevarse, y al elevarse se
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enfrtan. Entonces el vapor de agua que
eontienen se condenaa en pequeñfaimas
gatas quc forman nt^es que dan lugar
a lluviaa, El Maeatro traza en la pita-
rra ]a figura 5, y los alumnos la co^pian.

La "$spaiia seca".

3. I,os alumnos vrn en el mapa de
lluvias qŭe en los territorios llanos del
interior de la Península llueve muy po-
co: Meseta del Duero, valle del $bro,
a.lt^planicies de] Tajo y del Guadiana.
I,os alumnos comprueban sobre los ma-
pas que estas mesetas y llanuras inte-
riores están siempre separadas del mar
por montañas más ]luviosas.

Estos territorios, en los que llueve

menos de 600 mm. de agua al año, cons-

tituyen en conjunto lo que se llama "Es-

paña seca". En la España seca el cielo

está siempre azul y despejadn. ]~n ge-

neral, llueve mucho más durante el mes

nlás seco de la costa cantábrica que

durante el mes más húmedo de la me-

seta o del valle del 1~bro.

Observación de una fotografía típica
de la ]~spaña seca: el palmeral de El-
che, Adicante. (Fot, Daniel Arbonés Vi-
llacampa, Fdiciones Darvi, Zaragoza.
Tarjeta postal.) zCómo se llaman esos
árbdles? Son los mismos árboles que
crecen en los de^aiertos. I,as pa]arteras,
para ^poder vivir y dar fruto, nccesitan
aire muy seco y mucho sol. Maestro y
alumno ŝ Iocalizan Elohe en las mapas:

I,as fotografías de Santiago y de EI-
che rapresentan, pues, dos extremos:
muy poca Iluvia en $lche; mucha lluvia
en Santiago.

El Maestro Ilama la atención de los
alumnos sobre el mapa pluviométrico
para hacerles ver qtie, en efecto, en
el SE. de 1~spaña-costas de Alicante,
Murcia y f^lmería-llueve muy poco. En
un lugar próximo a Cartagena se re-
ciben 170 mm, de agua al año, y en
tma ocasión no cayó ahf^ ni una sola
gota de agua durante dieciséis meses
seguidos. Es el lugar más seco de Eu-
rapa^. Maestro y ahunnos sitúan esta
región en los mapas.

4. ZPor qué Ilueve tan poco en las

lla*IUras del interior? I~n ltrimer lugar,

estas llanuras están rodeadas de mon-

ta^ias, y los vientos del Atlántico y de1

Mediterránea, una vez quc han atrave-

sado las montañas que 1as rodean, son

vientos secos. E1 Maestro comp]eta la

figura 5. I,os vientos atlánticos que des-

cienden hacia la meseta del Duero 0

hacia el valle del Ebro, por ejemplo, son

vientos muy secos por haber perdido

su humedad en ]as montañas cantábri-

cas. En Valladol^id, por ejemplo, el

piuviómetro recoge cacía año un total

de unos 407 mm, de agua; Burgos re-

cibe 486 mm. y Zaragoza, en el centro
de la depresión del F-bro, rodeada com-
pletamente de montañas, 325 mm.

I,oa vientos procedentes del mar Me-

diterrftneo, por haber recorrido menos

trecho ^por e^ncima de) agua que los

vientos del Atlántico, aon mucho me-

nos húmedos que éstos. I,a poca hume-

dad que contienen la pierden al atrave-

sar las montañas catalanas, Montes Ibé-

ricos y montañas béticas, y cttando lle-

gan a las Itanuras del interior están

secos, El 1`táestro hace ver este hecho

a los alumnos sobre el ma^a.

Cl^ RESUMF,N D$ I,A l'I,AtiE :

Sc llau:a "L;spa;a luírncda" al con-
jttnto de territorios de I:spairn que re-
cibert acn total de Ilu^^ias al atio saape-
rior a 600 ntnt^ Contprende las regiones

qae bordean e! Atlántico y, en generol,
las regtiones rnontañosas.

Se llama ".España seca" al canjunto
dc territorios que reciben menos de
600 n►m. de agna al año. Pertenecen a
!a "$spaña seca' las llanuras de! inte-
rior del país y las costas del Este y
del Sur.

EJ^aclaos.

1. T~xplica por qué ;a lluvia cs útil
a las plantas, a los animales y a los
hombres.

2. Observa y apunta durante quince
días la direcci^n de !cs vientos y los
días de ]luvia en e^l lugar en quc vivas.
AI fin de estos quince días haz tu] re-
sumen de tus observaciones. l:jcmplo:
"Ett quiuce días la ]hlvia ha caído seis
días traícia por cl viento del NU, Du-
rante cl resto dc los días sin lluvia ha
so^plado vicnto Erín y seco del N., o
viento del S., caliente y seco".

Historia ^
,,.

DE ESPANA
por PEDRO DE ANDIA

PROGRA;\iA

SkGUNDO CICI,O DF,1. PERIODO 1;4kM^NTAi..

(Ocho a diez años.)

Prfincr curso.

Lccción 1.• I,o^^ pt•cblos germánicos y su3
desplazamientos dentro del Imperio rom^no.
Invasiones germánicas en Fspaña.-I,os vi-
sigor:os.

Lección 2.• I,a religión de ]os visigodos.
Arrio y el arrianismo.-I,a monarquía visi-
goda.

Lección .1.• Rccaredo y la conversión al
catolicismo.-I,os Concilios de Toledo y su
importancia en la >~spaña visigoda.-San Isi-
dora.

Lección 4.• Decadencia de la monarquta
visigótica.--I,os últimos reyes e invasión mu-
sulmana.

Segundo cunso.

Leccibx L• Reinado de Carlos IV.-Go-
doy.-Napoleón y sus proyectos de domina-
ción europt.m.

Lección 2.° La invasión francesa.-El 2
de mayo de 1868 y corrcienzo de la guerra
i'e la Independencia.

Lección 3.• Batalla de IIailén.-Carácter
de la Gucara de 1a Independencia.-Batalla
de los Arapiles.-Sitios de Zaragoza y Ge-
rona.-Fin de la guerra.

Lección 4.• Hechos y fil,vras notables de
]a Guerra de la Independencia: lor^ generalea
Castaños, Palafox y Alvarcz de Castro,-I,a
Junta Central y el conde de l^toridablanca.
I,os guerrilleros.

PE^P^IODO Dr PI?FtP'I:CCIONA-
IIII;NTO

(Diez a doc^ añoa.)

1'r^imar ccarso.

Lrcción 1.• Roma y la romanización de
PspafSa.-Procedimientos t:e romanizacióct.-
Régimen de las ciudades según la resistencia
opucsta a los rómanos.

Lección 2.• I,as stblevaciones de las tri-
bus indígenas y ]a conquista,--Principales
sublevaciones.- I,os lttsitanos y Viriato.

Lecrión 3.• Numancia: sitio y rcndición.
Terminación de la conquista de )~spaña.

Lección 4.° Gobicrno de la >rspaña roma-
na.-I,as divisiones territorialee.-1lfonumen-
tos romanos españoles.-I,o que Roma dió a
1~spatia.

Segsindo curso.

Lección 1.• I,a vida e>paIIola en la épo-
ca imperial.-I,as clases socialw.-I,a fami-
lia.-I,as costumbres.

S:m i^idoro de Scvilla.

Lceción 2.° I,a cultura y las Universida-
des.-I,a imprcnta.-I,a escuela primaria.

Lección .i.° Organización política.-I;I Rey.
I,os Conscjos y 5ecretartas.-I,os Munici-

pios.-I,as Cortes.
Lección 4.° I,a Iglesia.-)til Protestantis-

mo.-I,a Compañía de Jesús.--I,a Inquisi-
ción.-I,a relig osidad española.-I;l Concilia

e.'e Trcnto.
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a) Los pueblos ^errnánicos. - Co-
rrientemente se Ilama "bárbaros" a los
puebdos gcrmánicas que invadieron los
territorioa antes sometidos al ImQerio
tornano y ae establecieron en eUos, unas
veces co:mo aliados, desltués de ltichas
ntás o mer.os crucntas; otras como
ccnquistadores en guerra franca. La
denominaeión de "bárbaros" es poco
técnica; proccde de la palabra que los
griegos, primcro, y los mmanos, sus
imitadores, después, utilizaban despec-
tivamente para nombrar a los "extran-
jeros", es decir, a los Pueblos situados
ntás allá de sus fronteras.

]~stos pueblos germánicos se originan
de la fusión de varios grupos étnicos
cn un movimienta migratorio que co-
míenza en el siglo i y dura hasta el si-
glo v, fecha en quc se estableccn hege-
mónicamente sobre cl Impcri^i dc Ro-
ma, acaban^do su histc^ria c iniciánclosc
1a I:d:td Medía cn cl Occ:dcntc,

^ Entre el Rhin, el I^anuhin }' cl Nic-
men vivían en csa é:poca ;nuncrasas tri-
bus s:!micía_5 aítn en la vida :primitiva,
con ctatcs bárbaros c i^tstitucioncs pa-
triarcales, entrr. las que debe mencio-
tiarsc la Si^p^, formada par todos las
paricntcs de ur.a persona, y ia "vengan-
za de la sangre", pl^r la que los p^-
rerrtes del tnticrto habían de veugar 1a
nícnsa inferida a su linaje, qu;. sc rc-
climía mcdiantc cl pago de una cantidad
denominada co-rrtposició^r, gracias a la
cual se reanudaban las relaciones alte-
radas. Su culto era bárbaro y su Díos
principal ^t'otan, deidad de la guerra y
la victoria.

I,a mezcla c6e los godos, qve vivían
en las riberas del Báltico, divididos en
dos grupos (o.rtro.qodos = godns cíel
T^ste y visi7odos = godos dcl Oeste)
con los teutones, establecidos en 1a nran
llanura central ettrapea, constituyc la
masa de los pucblos germánicos, que
babían tcnido contacto con las rouna-
nos desd^. e] siglo tt a. de J. C. No se
crea, sin etnbargo, que cl comienzo de
la ^dacl illedia sc hace dc un moclo ca-
tastrGfico y repentino, mediante una o
varias guerras devastadoras. Hay que
sttstituir este concepto, crrónco, por
otro más canforme a los hechos.

Dcbe decirse, adcmás, que el 7rtovi-
micnto de los pueblos germánieas no
fué c•spontáneo, sino forzado p^r la
presián de atros ptteblos tamhién "bár-
baros" que invadieron las ticrras donde
se asentahan: I,os htcrto,r, procedentes
del Asia, invadieron las cstcpas rnsas,
dondc vivían los almxes, 1os cualcs se
ven obligados a desplazarsc hacia el
Oest.^, derrotando a los ostro^odns, que
intentaron oponérseles. Los visigodos,
temiendo el empuje de los hunos y ala-
nas, atraviesan el I^anubie, huscando
^ma protección en el Impcrío romano.
FI emncrador Teodosio firmó can :llos
ttn pacto, por el cual se les reconecía el
dercaho a estal^leccrse en el tcrritorio
de la actual Bulgaria, y sns homhres
srrvirían al Impe-io co^tno aliadas, Par
la misma época (38(}) los qsh•ogodns se
estahlecían en la parte occidcntal de
Ilungría, autorizados por el em^perador
romano,

^?^r7 sálo los alano^s, sin^ también las
t'áncíalns v suevos se pusierrnl e:i ma-
virtni^nto hacia el ituprrio, atravcsando
su frnntera, el Rhin, cl 31 de dici•embre
de] año 406, tras derrctar a los fr•ancos,
gcrr•anns "fedc•radns" qnc la dcfcndían,

En Fspaña estaban llegando bandas
bcrmánicaa hacía mucho tiempo; pero
las grandcs im-asioncs comenzaron el
año 409, con la Ilegada de los suevos,
vándalos y alanos, que scmbraron e1 te-
rror y la muerte durante dos años, se-
gún testimonio dc Hidacio. Se estable-
cicron los suevos y vándalos ardingos
en Gallecia; los vándalos silingos, en
la Bética, y los aianos, los más nttane-
rosos, en la Cartagincnse, L,a Tarraco-
nense qucdó librc dc bárbaros hasta que

Dama española del siglo XVI.

cl añ^ 411 llcgaron a clla ^los visigodos,
crmducidos por su jefc Ataulfo.

l:n ticm^pos del siguicntc monarca,
1'codorctlo, se diú contra Atila, despó-
tico rcy cíe los hunos, la batalla de los
Ccttu.pas Catalúurticos^ ( aŭo 451), en la
que tnt cjército romano mandado por
el gexteral Aecio ^^ otro visigodo rnaa-
dado ^por Teod^^red^:^ alcanzaron una
victoria que libr^í a Occidente d^el do-
trlittio de Atila.
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Hasta cl año -131, la capital dcl reinv
visigado españot estuvo rn Francia
('I'alosa, Burdeos, Arlés) ; luego s:e es-
tablece en España y los visigodos, más
débiles, piden auxilio a los oatrogodoa.

(L,a conversión al catoliciamo da Re-
caredo es suficieutementc conocída, Dor
lo que no la describisnos.)

b) Z.os Concilios de Toledo, - I,os
visigodos, cuanda entraron en Espafia,
eran arrianos. Profesaban una lterejía
cristiana que les había .:nscñado Ulfi-
las (311-3t33) durante su permanencia
en la actual Bulgaria. El arrianismo ne-
gaba el dogma de la Trinidad y la di-
vinidad de Jesucristo. Como los hispa-
norromanos profesaban el catolicismo.
la división de religicncs origlnaba una
dualidaci psicológica y política yue im-
pcdía la unidad nacional, Por esto, la
eouv^rsián de Recaredo al eatctlicismo
rnnstituyó un hecho de ]a mayor im-
portancia, no sólo en cl orden rebi^gio-
so, sino tambiéu en el político.

"zCuríles fueron las consccuencias pol[ticaa
y sociales del gran acto de Recaredot Antea
hahía ett la Pen[nstJa dos pueblos rivalce,
recelosos siempre el uno del otro, separaloe
en religión, en costumbres, en lengua, con-
denados a ser el uno vfctima y e•1 otro ver-
r'ut;o, regidos por leyes especialet• y contra-
^l ctorias. Semejante estado de coaas se opo-
nía de todol en todo al ptogreso de la cul-
tura; una do las razas deb{a ce.i:er a la otra,
y Recaredo tuvo valor para sacrificar, si sa-
crificio fué, y no óautismo y reqeneaaeión,
la suya; y él, monarca godo, cabeza de un
imperio militar, vástago de Alarico, el que
vertió sobre Roma la copa de las irat^ dei
Seiior, vino a doblar 1a frente, para levan-
tarla con inmcnsa qloria, ante aquellos obís-

pos, nietos de los vencidos pvr las hordas
visigodas, esclavos. suyos, pero grandea por
la luz del entendimiettto y por el br(o in-
contrastable de la fe. Apena: estuvieron uni-
dos godos y españoles por eI c^lta comenzh
rápii'amcnte la fusión, y paso tras paso ol-
vidaron los primeros su habh tetrtónica, para
^doptar las dulces y sonoras tnoclulaciones
del hahla latina; y tras cle Recaredo vino
Recesvi.nto para abalir la tey de razas^ que^
prohibfa tos matrimonios mistos, y hubo re-



yoa b(rharoa caaados coa mmattu 7 t^ee
6[rbaros que eseribiermt en la lengua de V'er•
gilio" ( l[enEndez Pelayo).

I,a ecmpenetratíán exístente a partír
de entonees entre la Iglesia y el Esta-
do díó lugar a un tipo especial de
Asambleas mjxtas, eclesiásticas y civi-
les, que fueron los Concilios de Toledo.
A ellos asi^stían el rry, los olyispos y los
altos dignatarios de la Corte. El Rey
preaenta+ba los a:auntos que habían de
discutirse en el llamada Tomo Regio.
I,os Concilíos de Toledo, a,partir del
cuarto {a6o 633), del que fué alma San
isidoro, se convierten en un poder que
modera la autoridad rea! y ampara a
1os aGbditos.

Caballero del aiglo RVI.

"^sta monarquía católica, en cuya rons-
titución tanto influyeron los hermanor I,ean-
dro e Isidaro, no es, ciertamente, una teo-
cracia. ]~t sacerdote no gobierna, pero guía,
y ampara tanto al que gnbierna como al
gabernado. La cbmpenetración entre la Igle-
sia y el Fstai'o es, por obra del Concilio,
mss fuerte que en los demás reinos eon-

temporáneoa" (MmEndez Pidal),

c) San Isidoro de Seuilla-San Isi-
doro constituye el más alto ejemplo de
cultura en la Alta Fdad Media espafio-
la y una de ^las lumbreras de la Iglesia
en tod^as los tiempos. Pero su vida no
putde ezplicarse sin aludir a la de su
iter7ttano 5an T.eandro, arzobispo de
Sevilla, que 1e educó como un padre y
le guió de modo que pudo dar d^e sf
cnartto permiti^a su claro falento.

Fatudiá en la escuela monacal que
tiu ^het^tttano arigió en Sevilla y al morir
5an I,eandro ocupó la sede metropoli-
tana hasta su muerte el 4 de abril del
afio ó36, Fué enterrado en la catedral
de Sevilla y sus restos fueron trasla-
dados después a I,zón, donde el Rey
leonbs Fernando I construyó, para que
tuviesen digna rnorada, la ig.lesia de su
nombre.

Sam Isidoro fué un talento enciclopé-
cíico, que eultivó todas las ramas del
saber de su tietnpo, de tal modo que
en aquetlos siglos rudos sus abras sal-
varon para ]a cultura el saber romano,
que él ltabía asimilada en sus estudios.

"San Isidoro, hertdero deL aaber y de tas
eradicionaa de !a aatigua r gtoriosísiana $a-
paSa romana, algo menoacabadas por injuria
du ba tiempos, peto rto extinguiEaa del todo,
Lertdero de todoa loa muerdoz de ►quella
Igleaia eapalfola... ; arttfice incansable en ta
obra de fusión de godos y espalsolea, a la
ve: que atimde con exquieito cuidado a la
grneral educación de enos y otroe, ast det
cltro como el puebb, fundando escuetsa
episcopalea y monisticas.,., difundienco la
vida conventual y dando regla eapecíal y ca-
paBola a sus monjes..., escribe eompendioe,
bre^iarios y reabmenes de cuantas matcriae
pueden ejercitar el eatendimiento humano,
dcsde Iss más sublimea hasta lu már^ tfcni-
cas y manuales; desde el abstrueo ocEano de
la Teolog(a hasta los instrumentos de las
artes mecánicaa y!untuarias; desdr el cedro
del I,tbano hasta el hisopo que crece en la
parec" (MrnEndez Pelayo).

San Isidoro escribió muchos libros,
pero los anás importantes son: un gran
tratado titulado >~timologías, donde re-
copiló todo el saber antiguo, y un pe-
quefio libro sabre moral titulado De los
sinónimos. He aquí algunos penBamien-
tos (que el Maestro dictará a los ni-
ños), tomados de esta última obra:

^$n todos eu.n actos, en todos rus ernbajos
y tn toda tu co+wersacián imita a Ior óue-

nos; sipue con noble emulactián a tas santas;

teti sus ejer^ptos ante tus ojos; mira ron
altnetión imiiando el ejempto dt tos justos.

ApNcate más a atr' óueno que a ser visto;
no te des por ¢nterado si atguien te alaba
o tr vitupera. No te sedusca ta alnbansa ni
te quebrante rI vituperio, porque quien no
apetece ta ntabonaa no sitnte la afr¢nta y,
ri despr¢cias aquétla, fácifmrnte rechasarás
tas cr{ticas.

lúntate a los butnos, des¢a !a rclacián eon
¢tlos y busca ru cornpañfa. Abrásate apreta-
damente a fos santos, qaie, .éi fi^eres com-
paAero de su conv¢rsación, fo serás dc su
vidtud; porque será sabio quien con sabios
camina, y xeeio quien m!os necios se agre-
ga, ya que con fos semtjantes su.ele juntars¢
et semejonte" (San Isidoro: Dr los siná-
nimos) .

d) ^as clases sociale,r e+s !a época
imperial.-Con los Reyes Católícos se
inicía una tendencia de ^la nableza a
residir en da Corte o en las ciudades,
es decir, que se convierte de rura] en
cortesana o b, trgue.ra. I'ste movimiento
se acentúa más durante los Aastrias,
siendo rams los nables que v^ivi'an en
sus ^posesiones o estados. I,a ^tnayor par-
te de los altos cargos en la milicia y la
política o la administración se ^proveen
en esta clase social. I,a nobleza cons-
tituía una jerarquía cuya cima estaba
ocupada por los grandes dz F,spafia,
creados ^par Carlos I, y la porción in-
feríor estaba representada por dos hi-
dalgos o caballeros, una clase social que
abededa a un tipo humano exigente y
selecto, que hacía del honor ejc y jus-
tificación de su vida,

I,a clase social de los hidalgos se
desdibvjaba entre la nableza y la clase
inferior, dando lugar a]o que hoy lIa-
maríamos la clase media. Había hidal-
gos de sangre e hidalgos de privilegio.
Estas últimos compraban al Rey la no-
bleza o hahían fundado un mayarazgo.
A esta clase sorial pertenecían también
los corcnerciantcs, abogados, funciona-
rios y artístas.

El afán de acaballerarse o adquirir
la hidalguía para ante,paner un dota al
nonrbre fué tma de las Plagas de aa
época, estimulada por los apuros de ]a
Haci^enda, que llevaba a vender ^los tí-

tulos de hidalguía. "Aunqtte una prag-
mática de 1611 solamente concedía el
"don" a determinadas personas, el títu-
lo se vendía en 1664 a 200 reales; siea-
do por dos vidas, 400, y siendo perpe-
tuo, 60a" (Pérez Bustamante). "Yo he
visto-dice Quevedo-sastres y albafii-
]es can don."

I,a clase inferior, o pueblo, estaba
formada por los pccheros, gentes que
pagaban las contribuciones o "pechos"
(pues los nobles estaban exentos de ha-
cerlo); los nrtesanos o ,menestrales,
agrupados en gretnios, con sus tres ca-
tegorías de aprendices, oficiales y ma,es
tros, Fi:talmente, los obreros y jorna
lcres.

Más bajo aún se encontraba una sub-
clase social, constítuída por mendigos,
buhoneros, titiriteros, rufianes, malean-
tes y pícaros, que dieron pábulo a la
creacián de un género ]iterario es^pe-
cial, la literatura picare,rca, en la que
sobresalen las donasttras de Lazartllo
de Tormes, ^stebanillo Gonzáles y e1
Buscón, de Quevedo.

Como clases "margi^ales" estaban los
gitanos, de imposible asimi^lación a pt-
sar del em.peño que en ello pusieron
los anonarcas de la dinastía austriaca;
los artoriscos, objeto de e^ario trato has-
ta que fueron expulsad^os en 1609 por
Felipe II, y los esclavos, escasos en
número, que procedian de los ^prisio-
neros de guerra hechos a los infieles
(turcos, berberiscos, piratas).

Pícaro del aiglo XVI,
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LOS TRI;9 ESTADOS Dl~ I,A
MATERIA

Edad: de nueve w doce años.

Sin entrar en definiciones, dar al

alumno idea de los tres estados ha-

ciéndole fijar su atención en tres ma-

terias bien comunes. Así, las cosas que

nos rodean se pueden presentar cn tres

estados: liquidos, conio el agua; sóDi-

dos, como la madera, y gaseosas, como

el aire.

Entre todos los alumnos de la clase

irán diciendo y escribirán en la piza-

rra tres grupos de substancias vulga-

res conocidas por sus observaciones y

experiencias diarias que sean sólidas,

líquidas y gaseosas, Cuanda se acaben

los recursos de las alumnos el Maestro

añadirá otras más.

Presentar al alumno ,para su obser-

vaaión directa diferentes substancias

sólidas, diferentes líquidos en frascos
y algunos gases. I,a presentación de
éstos es más difíci^l, pero puede fácil-
mente hacérsele o^bservar el gas que se
desprende al abrir el frasco de amonf'a-
co, al que se desprende al abrir una
botella de gaseosa o de coca-cola, el
que sale a1 abrir la espita del gas d^o-
méstico, si ]a escuela lo tiene; el vapor
que se desPrende de una vasija con
agua hirviendo, etc.

De esta observación directa deducir,
guiando al alumno, las propiedades co-
munes de los sólidos, de los líquidos y
de los gases: forma y volumen fijas en
los sólidos, volumen fijo y forma varia-
ble en los líquidos, y ninguna de ^las
dos cosas fijas en los gases, Con un gas
oloroso, el del alumbrado, o el amo-

Físicas
por J. VICENTA ARNAL

^ Catedr3tico da Cieaciaa Físiw

níaco que escapa dcstapando el frasco,

se obscrvará su tendencia a ocupar

tcdo el espacia dis^ponible.

Si la proparación y la edad de los
alumnos lo permiten el 1lfaestro llega-
rá, en ^a consideración de estas dos pro-
piedades, forma y volwmen, a expli-
car yue la materia e^stá formada por
partículas, y a inducir la discontinui-
dad y la movilidad de las mismas, así
como la diferente disPosición de das
moléculas en cada uno de los tres es-
tados. Es ^posible hacer que el alumno
llegue a comprender heehos como éste:
en los cuerpos materiales casi todo es
espacio vacío ; hay entre los particula-
res materiales espacios libres muchísi-
mos mayores que el tamaño de estas
partículas. 1~s útil el empleo de algún
síanil para cotruprender esta idea ; porc
ejemsplo : Si los átomos de In materia
que forman todos los seres hiamanos se
amasaran sin rlcjar ningisn vacío la ma-
teria resultante ocuparía el vohemen de
un garbanzn. Un centímetro cúbico de
esa materia pesaría un millón de to-
neladas,

Se volverári a consídcrar estas ideas
al explicar en otra ]ección la divisibi-
lidad y la porosidad como propiedadcs
generales de la materia.

(Segunda lección.)

Tratar dc hacer comprender a los

alumnos que una misma materia puzde

aparecer en los tres estados; que una

materia es sólida, líquida o gaseosa se-

gún esté más o menos ca^liente, es de-

cir, según la t^em^peratura a que se en-

cuentre, Hacer citar al alumno ^las ma-

terias que él haya visto o aPrcciado en

más de un estado. Seguramente empe-

zará cirtando el agua en sus tres esta-

dos.

A continuación e1 maestro ^hará las

siguientes ^preguntas :

"z Qué se necesita hacer para que el
agua tome el estado sólido?"

"t Y para que pase al estado gaseo-

so ?•'

"t Puede cl agua pasar al estado ga-
seoso solamente hirviéndola?"

^ntre las experiencias diarias del
alumno seguro q+se habrá observado
Oambién evnporarse el a!eohol y la ga-
solina, helarse el aceite, fundirse la es-
fearina de una bujía, fundirse /a man-

tequiJla p hasta el esta^io dd kojala-

t cro.

En los comentarios de eatas ex^pe-
riencias diaráas el inaeatro irá introdu-
ciendo la ternvnología de los eaartbio^
de estado: bs nomlrres de fusión y sa-

lidificación, evaporaeión y ebullición se
anotarán en la q^izarra.

Hay cuerpos que pasan directaTnen-

te de sólidos a gases (mencionar el al-
canfor). Anotar el noanbre de .sublima-
ción.
Como experimentos de caml>ias de

estado fáciles de realizar se pueden
hacer:

a) Fundir en sendos tubos de er^sa-
yo troeitos de azufre, raspaduras de pa-
rafir^a y naftalina en podvo. Hacer que
el alumno observe todo lo que ocurre
en cada uno de los e.rperimentos y que
describa el f enómeno,

b) Hervir agua en una vasija con
tupadera y demostrar el paso de líquido
a vapor y la condensación de éste en
contacto con un cuerpo frío. Más fa-
cilmente se puede observar esia con-
densaeión utilizando una vasija ,metá-

ltica con ehorro, una especie de tetera,
llenándola hasta debajo del chorro.
Cuando por éste salga el chorro de va-
por poner frente a él^wn plato frío: eD
agua se condensa y se verdn caer las
gotas.

c) Utilizando un soldador de hojala-
tero mostrar la fusión del metal de sol-
dar,

^y



Puede limitarse esta teccibn a eaepo-
ner aimpletnente el eoncc^to de cambio
de estado y apuntar la idea de qtx para
producirse re nerxtita una temperatnn
fija en cada caso. Ahondar máa en d
punto dc fndán pucde qvedar para otn
lección, o mejor para otro curso. Igual-
mente puede ya apuntarse la idea de
qne hay ca^mbios de estado qne absor-
bcn calor y otrow que lo producen, pero

,....^
., ^
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esto necesita una cierta madurez en el
alu:nno, pues no es fácil hacerle com-
prcr:der quc la formación de la nieve
s^a un manantial de calor.

1'h^^PI)~D:^I_II:S Gi~N>~PAI,)~S D^
L,A MATERIA

llar al alumno idea de lo que se quic-
re decir con la denominación de pru-
piedades de la materia: las particulari-
dades o diferencias que nos hacen dis-
tinguir unas cosas de atras, I~n leccio-
nes anteriores se ha visto que todas las
substancias sólidas tie^nen algunas pro-
piedades comunes, igualmente todos los
líquidos y ta+dos los gases s^e asemcjan
en determinadas características, ^pero Ia
materia, en cualquiera de sus tres es-
tados, tiene propiedades camunes. Con
observación de lrechos comunes y con

experimentos 'sencillos entraremos en
conocimiento de las tnás irtt^portalrtes,

cn un vehículo parado y, de pronto,
éste se pone en marcha, y, por al con-
trario, cuando, ye^ttdo en un vehictflo
en Tnarcha, de rrpente fste se detiene.
Otro tanto k ocurre al que moatta a
caballo.

b;xplicarle al alumno ^la causa de es-
tos hechos, enuncáanda e! principio de ^
inercia.

Como aplicación realizar .los siguicn-
tes experimentos:

a) Colocar sobre el tablero de dibu-
j^^ un lápiz cilíndrico o un tubo de en-
sati^o, tirar corr rapide.; deI tablero ha-
ria adelante o hacia detrás, y observar
.7ue los movinrientos del lápia son en
,rcntido inverso.

L) Poaer sobre ran vaso una carla

dc baraja con una n.oneda encima; ti-

rar tle la carta: !a moneda cae al vaso.

c) Tirar con raride° de un r'ato sv-
pcru cort agua: el agua se dcrrurua de1
lado opucsto.

d) Rodar sobrc la mesa dos ^huevos,
trno cr,^ido y ctro eocido. Intentar dr-
tcnerlos tocándolo,c un irr.rtante con la
^^unta del dedo. Ver la diferencia de
cfecto causado en uno y otro. Raconar
el resultado de la obscrvación.

I,n ^LAST[CIDAD. - Pa[a entrar cn cl

cunccpto de elasticidad usar los si-

guicntcs objctos: un hilo dc goana, sna

goma dc borrar alargada, tm muelle de

acero, tma lámina de accro (un acero

dc corsé), una hoja d^ afeitar, una hoja

clc cuchillo, una cuerda de re^loj y un

hiio dc scda quc puede sujctarse de un

punto y ^poner en su extremo un pe-

sito. Con todas estos o^bjetos dar idea

de la elasticidad en sus diferentes as-

pectos: tensión, torsión, f,lexión, trac-

ción y presión,

Hacer la demostración de que el aire
es elástico con una jeringuilla de inyec-
ciones, tapando con el dedo el aguj.ero
de entrada del líquido.

1~,n el juego de pelota el rebote de
ésta es debido a la elasticidad del aire
encerrado en ella. Hacer que el alumno
dé una explicación de este hecho.

En un curso de a!u»enos de neás de
I,A Ih$RCIA o arslsrr•,xerA a[, htovl- doce afios se puede hacer comprender

Mlt;tvro.-Hacer notar al alumno la que ^7ue la clasticidad de algunos materia-
tantas veces le ^ha ocurrido cuando está les se estudia ntantitativame+rte vien-

Los maeatros que ae esjuersan en dar ocasión y tiempo para ►a lenta asi-
mileción de aua alumnoa, los métodos pedagógicos que orgarŭxan en eate
sentido laa actividad®a escolarea aon considerados, por lo monos; como utó-
pieos. Se !ea tolera, a condición de que produxcan--como se tiene la incoa^s-
ciepcia de decir- un rendimiento inmediatamente comproóable mediante
notaa r extímenes, no aoóre lo que el niño ha podido asimilar y la manera
de asimi[arlo, aino aoóre lo que exige el programa anónimo, frecue►atemente
ma: interpretado. Es el mundo al renéa, al mertos el mundo de la cultura.

(PIEItR>Ĵ FAURE: Au siécle de 1'enfant, pí;g. IO7.)

do cómo var{a la deforynación según
la intsnsidad de la fuersa aplieada. Se
ar3adir6 el ejercicio de constituirse cmi
wn mwelle de acero w» dinartóonetro y
de dibujar la gráfica de tse dinomó-
metro para medir cas► él algunos fuer-
zas.

DIVISIDIí,IDAD. - Poner ejemplos de

materias en que esta propiedad es bien

manifiesta: harina, azúcar, cemento,

polvos de arroi, yeso, etc. z Qué medios

emplea la técnica para obtener tan alto

grado de división? I,os molinos, Un

alumno ^pucde, si lo ha visto, dar una

ezplicación dc cómo funciona un mo-

lino de ^harina.

Experierrcias fáciles de realizar paro
hacer visibles la gran divisibilidad de
la materia son, ror ejemplo, la diso-

lnción de una substancia coloreada:
una gota de tinta muy obscura o, me-
ior, unos cristalitos de permanganato

potásico paseden disalverse en un litro

de agua. ^a disolución obterrida ttiene
color tcniformc. Podemos disolver una

pe^ue^ta carrtidad de ella en otro litro
de agua, y seguir así, haciendo disolu-

cioncs cada z^cz de menos color. ^Po-

dríamos sabcr qn6 cantidad había en
tcna .rola gota dr aguaP Z,legaría»cos a

dcnrostrar qrtc de usa gramo de per-

nranganato pofásicv se pueden hacer

diez mitlone.c dc parte,r.

Poxoslnnn. - hn otra lección se ha

licgado a la icica dc que la matcria no

cs contiuua, está formada por partícu-

las y ^por espacios vacíos. )~n algunas

substancias esto se ve a simple vista, tal

como eIt una esponja, en un trozo de

porcclana sin barnizar, en un ladrillo.

Pesamos un lacírillo, lo mctemos en

agua a'gún tiempo y sacándolo, des-

pués de secarlo bien con un tra^po, lo

volvemos a pesar. I;l peso ha aumenta-

do porque absorbió agua que quedó
Ilenando los intersticios o poros. 1~n

materias aparentemente muy compactas,

como, por ejerrtplo, cl hierro o la plata

puede demostrarse que tam^bién son po-
rosas.

Haccr vcr quc la divisibilidad y la
pnrosidad cíc la matcria son una con-
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sacuencia de la discantinuidad de la

e^cplicada en la anterior leeción,

I^► DUCTIEII,IDAD Y MAI,$AHILIDAD SON

ppQpIRDAD);S Dl^ LOS SóLIDOS.--Hacer una

lista de todas las substancias que el

alwr►no haya visto en forma de lámi-

nas y todas las qtte recuerde habKr vis-

to en forma de hilos. ^ En cuálcs de

ellas ha reconocido que las láminas son

más delgadas y los hilos más finos?

En algunas substancias, . cuando sc in-

tenta adelgazar las láminas ^para obte-

ncrlas más finas no se puede conseguir,

se rompen ; en otras, Por el contrario,

el resultado cs sorprendente.

1~s conve+liente qnc el ahirnno se z^a-
1•a familiaraando con la obsen^r.ción de
la,r propiedade.e de las rnetates más
nsuales, y en este nt,omaento dcbe com-
parar en ellos esas dus propiedades.
C{tese e! metal más ^xaleable: el oro.
Aplicaciones de !os par:es de oro.

Hacer que el alumno neencionc me-
tales dúctiles, y ritese la plata como el

Cienciá^

metal m^ís dúctiJ; 1 Qué rs la filigra-
uaf

F^s posible que haya algíln alumno

qne se^pa lo que es una laminadoxa y

una tref iladora, o que se pueda ver

una fábrica de grapel, o una de hila-

tUTaS,

T$NIACIDAD Y DURF.ZA.-)~stúdiense CO-

mo .propiedades generales del estado

sólido. Considerar la primera como re-

sistcncia a la rupttrra, y la segunda

como resistencia a dejarse rayar. Citar

substancias más o menos tenaces y más

o menos duras, Aplicar ]a considera-

ción de estas prcpiecízdes a los meta-

les conocidus por cl alumno.

Como ejcrcicio resurnen rie la !cc-

ción obscwz^ar ^^ comparar las propieda-

rlcs de las .riqnienfes substancias: cu-

bre, plomo, hierro, parafina, zridrio,

caucho v ntadcra. Obsér:•c.re el color,

la dureza, el brillo, ^a ntaleabilidad y la

clasticidad. Resumir los resultadas en

9ln CfCadro,

por TOMAS ALVIRA ALVIRA
Catedrftico de Cimcias Naturala

PLANTA5 CON FLOKES

iI. HOJA, I^L,OR, FRUTO Y SE-

bf I I,I,A

LA HOJA.

I,as hojas son, generaimente, expan-

siones laminares del tallo. Decimos ge-

neralmente porqttc a vcces sufren trans-

formaciones, camo más adelante ex-

pondremos.

Figura 1.

I,as partcs que podemos observar en
una hoja com^pleta son: pecíolo, z^aina
y limbo ( fig. 1).

Cuando la hoja tiene estas tres partes se
llama completa, pero a veces le falta el pe-
cíolo q entonce3 ae ]lama sentada. Se ]es
deuamrna hojas rencillas a aquellas que tie-
nen un solo limbo en cada pecíolo (fig. 2)
y compuestas cuando poseen varios limbos en
cada pecíolo (fig. 3).

I,os itmites dcl limbo reciben el nombre de
bordes, y^eEnín como sea éste, las hojas se
]laman ctentadas, aserradas, etc. (fig. 4).

Si observamos deteaidamente el li^m-

bo dc una hoja podremos ver, con más

perfección por 1a cara inferior, unos

abultamientos lineales que sc llaman

nerviacio^les y que son la continuación

de los tubos por dondc vicnen las subs-

tancias nutritivas de la raíz y el tallo.

No todas las hojas tienen las nerviaciones
ipuales, y según sean éstas, se claaifican en
rectinervias^, paralelinervias, eto. (6g. 5).

F;1 litnlw preserta tamhién formas distin-
t.s: aflechadas ( forma de tlecha), aciculares
(forma de agujas), arrinonadas, ete.

I,a hoja es un círgano de extraordina-

ria importancia para el vegetal, ,por las

funci^ones que realiza, como vercmos

cuando estudiemos la fisialagíá de una

planta superior.

Las hojas sufren, a veces, modifica-
ciones tan grandes que nadie diría que

el óTgano en que se transformsn eorrss-
ponde a us"ta haja. F,ettre estas trans-
formaciones tenemos lo^s agt^ijon^et que
grresentan algunas plantaa, como la hi-
guera chumba {fig. 6), que vive rn Qaí-
ses muy secos, Graciaa a esta trans-

Fiqura 2.

formaciyn las plantas no pierden agua,
como lo hacen las que ,poseert hojas con
limbos amplios.

Otra fransformación son las escamas.
L;n este caso las haja^s, que se desarro-
Ilan en lugares su^bterrátleos, al no te-
ner luz, pierden el oo^lor verde, hac^ón-

Fibvra 3.

dose duras, impermeables. Djemplo de
hojas transformadas en escamas lo te-
nemos en los turiones de espárragoa
(fig. 7).

I,as aarcillos son también transfor-
maciones de las hojas, las cuales se ha-
cen órganos alargadas que sirven para
que la planta se sujete a o^l>jetos fij^s;
por ejemplo, en el c;aso de da vid (figu-
ra 8).

Si miramos con gran ausnenl.o, por

ntedio del rnicroscopio o de la lupa, la

cara inferior de una hoja veremos en

clla una gran cantidad d^e poros Ilama-

dos estomas. F,stos estor.tas están for-
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mados par dos c^lnlas arriHonsdas que
dejan ua pcxltseño espacio libre (véase
cl aóenero 1 de Vtmt Escur.n>:).

^ I,as ^hajas de las Plantas acnáticas,
que están Wtalmente suraergidas eu eí
agua, aoostumbraa a tener forsna de
cinta, ^pero cuando las tienen flotando
presentan formas diversas.

I^n nuestro paía las plantas pierden

sus hojas al llegar cl otoño y vuelven
a aparecer al lleg^ar la primavera. En
otros países con climas diversos estos
fenómenos se producen en distintas es-
taciones. Pero hay algunos árboles que
siempre aparecen con hojas, coano la
encina, el olivo, etc., parque no las pier-
den de una vez todas, sino que las vari

T•igura 4.

perdiendo sólo en ^parte, reemplazándo-
las ia>,mediatamente con hojas auevas.

Ej^reicios prítcticos.

Este trrraa debe dar ocast^n para rta.

lisar m^uttitud dt prácticas.
Los aRumnos deberán llevar gran

eantidad de hojas a la escuela y en ellas
podrán apreciar eon detalle las diversas
partes de que constan. Se clarificarán
por las farmas del !imbo, de fos bordes
y de las nerviaciones. Se aprtciará el
colar que presentan en lo cara suptrior
y en b inferior, ctc.

Cada alumno puede hacrr un ptq^ue-
fao herbarro. Para evto desecará las ho-

ja.c que haya recogido y las colocorá

en bojas de papel, sujetándolas eo^n ti-

E+igura S.

ras de papel engomtado. ^n el ángulo
i;tfertior derecho porsdrá el nombre vul-
gar de la planta de !a eual procede. To-
das estas hojas las enc.+.aaeíernará o las
sujetaró en una carpeta con anillas. De
este modo podrá ir haciendo fácilmen-
te el herbario de las plantas de la lo-

calidod, a b ves qre rxi adQwir^ewdo
u„o kabil^idad mamaal eonw consecwn-

cia de rna serie de operacionat muy
minuciosas, si se q^Mieren bater óien.
qut ka dt realisar.

` Otra práctica senci/la es !a distinción
de los árboles que fienen siempre ho-

t'as de aquellos otros que las pierden
en invierno. Dibujos del nalura! cotn-

pletarán esta práctíca.
Tarnbién "deberán observar h o j a s

transformadas en aguijones, en aarei-

llos y en escaneas.

Por medio de la lupa observarán la
parte inferior del limbo de b hoja, para

Figura 7.

vn la multétud de po-
ros qree en clta existen.

Nu podemos ol^^idar

la utilidnd qué ticnen

una grart cantidad de

kuj^.is que pertenecen a

plantas nauy conocidas.

lin estz aspcctu llama-

rernos la ate.nci^ra de

1os alnrnu.us aeerca de

ias plan!as cuyns hvjas

sora comestibles po► el
hombre, conao la accl-
ga, la espinaca; de
aquellas qne son comi-
da.r ¢or los animales,
cvmo la alfalfa, el tré-

bal, etc.; de las que se tatititian en me-
dicina, corno el laurel; de las que son
empleadas co^rno condimento: peregil e
hinojo, etc„ etc. También se mcncio-
nará la hoja del tabaco, tan apreciada
por los fumadores.

I,A BI,oR.

I,a flor es el órgano de re^prcducción
de las plantas fanerógamas.

Para muchos las flores no son rcnás

que partes ornamentales; sin eanbar-

go, tienen una función esencial que

realizar: la reproducción. No todas las

flores son vistosas, co7no ya dijimos

en ol artículo anterior, pero todas, ab-

solutamente todas, tienen misión repro-

ductora,

I,as partes de que se compone una

flor eoanpleta son: pedúnculo, recep-

túcuio, cália, corola, androcto y gi»e-
ceo (fig. 9).

U^na flor puede carecer de alguno de

los órganos que hemos dicho, por rjem-

plo, de cáliz y carola, pero nunca podrá

faltar el androceo o el giaeceo, que son

realmente los órganos reproduetores.

Cuando a la fdor le faltan cáliz y co-

rola, que son los órganos vistosos, ed

vulgo cree que esto no es flor, pero

para el botánico sí 1a es, ^porque tiene

los órganos de reproducción.

Hay flores que tienen androceo y
gineceo; otras sólo poscen androceo
(masculinas) y otras solamente tienen
gineceo (femeninas).

E] cáliz está constituído por sépalos,

que generalmente son verdes y consti-

tuyen la envoltura más extcrma dc la

flor.

I,a corala está formada por los pé-
talos, y es de colores variados y la que
da belleza a la flor.

F'igura 8.

E1 androceo está constituida por 1os

estambres, y éstos están formados por

filamento y antera (fig. 10). Dentro de

la antera están los granos de polcn,los

cuales presentan forQnas diversas según

la planta a que pertenecen.

EI gineceo está formado por uno 0

Figura 9.

varios carpelos o pistilos, y cada tmo de

éstos consta de oz^ario, estilo y estigmo
(fig. 11).

Un mismo pie de planta puede tener !io-
res masculinas y femeninas, como le sucede
a 1a encina y al pino. A estes plantas se lea
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ltiw,na monoicar. I3ay otraa plantae, eomo la
palmera, que ae llam:.n dioicat, en laa cnalt^
nn pie de planta posee fbrea maacuGnaa y
oiro d^stinto, femtmnaa.

Ejtreieioa príeticoa.

7'ambién este órgano de la planta se
presta a realizar abundantes ejercicios

prácticos en la escuela, sin que para
cllu se precise hacer ^asto alguno.

La del máximn itaterés q+,+e los alum-

uos rumpan murltas flores ante la vis-

ta del Maestro y que vayan separando

minuciosamente (as diz^ersas partes que

ins constituyen. Qteeremos insistir en

esto: e1ll^aestro nu se conforrnará eott

dibujar uua flor en el encerado ni con

mostrar las partes de urta flor, sepa-

rándolas él. So+t los a'ttmnos los que

ltan de hacer estn operación y repe-

tirla vasias veces.

.4demós esto les serzwrá para distin-
yuir flores completas e incompletas,
mosculinas y f emeninas, tte,

Figun 10.

Aparte de estas prácticas, que tierun
como finalidad esencial el conocimiento
de la constitución de la flor, será muy
conveniente que los alumnos vean y
observen con detenimiento las flores
de las plantas más corrientes en la to-
calidad, tanto culttiva^das como sal^uajes,
para gue las conosca^rt y sepan sus nom-
bres.

Con facilidad podr6 el Maestro tener
en macetas o en jardín, si dispone de
algún pequeño trozo de terreno, plan-
tas ornamentales junto a las euales de-
berá colocar un pequeño rótulo con el
mm^bre, ya que estas plantas se utili-
ran muchu y muchas veces se desco^
nocen swts denominaciones o se Ms da
nombres equivocados.

I,as f!ores nos pueden servir ta^bién
para decorar el aula de la clase, ha-
ciertdo cuadros de indtulable belleza.
Para esto se puedert desecar flores que
no posean muchos pétalos, colocándo-
las entre papel de filtro o secande de
la misrrw forma q^^e ya indicamos para
de.secar hojas. Una vez bien desecadas
estas flores las colocare+nos sobre ear-
tulinas oteyo color contraste co» el de

sxs pftaáas y las fijartmar con peque-
iia.r tiros de pape! rngomado, Sobrr la
cartrdtina iY la flor colocaretrw.r x^a cris-
tal, bordeándalo con tiras dr papel en-
gomado cuyo eoior entone con rl de

FigLra 11.

fa tartulina. ^stos cuadros pueden re-
nuvarse fácilmente etutndo la /uz lwya
dccolorado mucho lns pétalos de la flor,
pero como esta renovació+s puede hacer-
se fáci/mente y es útil para procurar la
habilidad manual de los alumnos. cree-
mos que la confección de estos cuadros
puede tener una doble finalidad eientí-
fica y estética de verdadera eficacia
cducativa.

Tam^poco podemas oIvidar la utilidad
que las flores reportan al hombre, Unas
veces en tl aspecto ornamental, y en
este sentido se debe acostumbrar a los
aluarvnos a que en la clase, en su casa,
en su cuarto, existan flores, cosa no
difícil de conseguir si en ello se pone
un poco de interés.

Plantas ornamentales ,por sus flores
eitaremas, entre otras sttuchas, ei rosal,
el clavel, la azucena, el tulipán, el jaz-
mín, el jacinto, etc.

Como flores utilizadas en medicina

Figttra 12.

tenemos la malva, el tilo, la manzani-
lla. I,a flor de lúPulo se utiliza para
arornatizar ]a cerveza.

>;t, rxuro.

)~:n un fruto maduro, ipor ejem^plo,
en una manzana o en un melocohón,
podemos distinguir fácilmente las par-
tes siguientes: pericarpio, cor^stituído

por epicarpio, mesocarpio y endocarpio,
y dentro de él, la semilla (fig. 12).

$n la mansana e1 epiearpio ea L píe1, e1
m^socarpio la parte comcstióle y et endocar.
pio !a parte interior, coriácea, que geaeral-
mente se Ilama corasBn y en ta teal ee en-
cuentran las aemillas.

H;n un melocotdn el tpiearpio ea Ia piel, el
mesocarpio la parte come^tíblt y el endocar-
pio la p>rte leñosa, llamada comGnmente hue•
ao. Dcntro de él se halta ia semilla,

F,n una naranja el tp:carpio ea la parle
mds externa, coloreada, que se une a una
parte interior blanca que constituyc el t8e-
socarpio. I,as dos juntas las aeparamoa al
pelar la naranja. F;i endocarpio ea el rt9io
jugoso, en el cual e:tán incluídas las se-
millas.

I,os frutos podcmos dividirlos en se-
cos y carnosos, según tengan el ^peri-
carpio seco o lo tengan carnoso, );ntre
las priarteros tenemos el trigo, la ceba-
da, ol anaíz, el guisante, etc. ; entre los
segundAS, la manzana„ la círueSa, la na-
ranja, la cereza, etc.

Hay frutos con una sola semilla y
otros con varias.

Figura 1J,

I.e s^a^ltr,,^,.

>~n una semilla podetnos distiatguir el
tegumento o envoltura, los cotiledones
y el embrián (fig, 13).

Si tomamos una ssmilla de judia arto-

jándola durante unas horas ^p^odremos

separar fácilmente e^l tegumento. I,as

dos porciones en que f£cilmente pode-

mos dividirla y que estaban envueltas

^por el tegumento constituy^ett las coti-

ledones. 1~n la parte cóncava de 1a ju-

día podrernos apreciar un pequefio bul-

to, que es el embrión.

Nos será muy fácil llegar al oonoci-
miento de los alumnos la gran utili-
dad que frutos y semíllas tieMen.

Destacareymos la im^portancia del tri-
go en ^la alimentación humana; la que
tiene la cebada en la alimentación ani-
mal; la obtencián de bebidas alcohóli-
cas a partir de la uva, de la cebada y
de la manzana ; la obtención de aceite
a partir de la oliva, la almendra, etc.;
citaremos una serie de frutos em^pleados
en la alimentación, como la fresa, ]a
naranja, ]a cirvela, ete., etc.
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ks decir, haremos ver la importasi-

tia extraardinaria que frutos y semi-

41at tienen en la vida hutnana y en la

-0C9n0»tiia.

ijj^rciicio^ pr%tíooa.

Poner algunor semillas (judías, gar-
rbonsasJ rn agua para que se reblandea-
.can, y separar los iegumentos t• las
,masas de resert^a o cotiledones. Por
medio de la lupa, obscrz^ar e! embrión,

ENSFÑ'ANZA5 DI,I, HOGAR
FORMACION FAMII,IAR

Y SOCIAI,

N>rCFSIDAD D!r S>:R ORDENADAS.-L•'1 or-

den de una ct^alidad que se puede po-

eeer instintivamente, como cualquier

otro don que Dios nos regala gratui-

tamente, por ejemplo: la inteligencia,

la buena voz, ete. Pero quien no tiene

esta cualidad naturalmente puede apren-

der a poseerla; por eso las niñas de-

ben acostumbrarse a ser ordenadas des-

de pequeñas, pues el orden es necesa-

rtio en la vida, porque la hace más

egradablc.

a) Pl orden es bellesa.-Porque su-
pone armonía y equilibrio en las per-
aonas y en las cosas. I,a niña más pe-

, que8a puede muy bien comprender que

un vestido sucio y una cabeza sin pei-

tlar la hacen estar fea, mleiltra9 que

biert peinada, con el vestido y los za-

patos muy limpios y arreglados, estaró

más gtcapa y a todos agradará verla.

También comprenderá que si el pupi-

tre,o cajúu donde.tenga que guardar

BU8 cosa9 Cstá ordenado resultará máS

bonito, lo mismo que los libros o

juguetes si están limpios y sin rom-

per, )^n cambio, cuando todo está

revuelto, sucio y estropeado resulta feo

sdemás de incómodo, pues no encon-

trará nada de lo que necesita en el

momento oportuno. hntonces se enfa-

dará y tendrá una rabicta, y ofenderá

8t Dios, porque el desordcn produce

mal humor, y esto debe evitarlo una

tiiila bttena porque entristecc al alma,

a Dios y a 1os quc nos rodean, (1?sti^

todas las niñas son capaccs de com-

prenderlo, y mejor aún con ejemplos

prácticos en el momento oporhrno.) Por

cn el ttwe, si se !w dejado dgún tiem-
po lo sefnilla en agua, puedeu apreciar-
se s^t partts eonstituyentes,

Obssr•rear las dŭtintar partes de va-
rias frutvs.
Separar frutos secos y carnosos.
TriAurar granor dt trigo y scparar la

harina de las envolturas.
$s también iuteresante hacer una co-

lección áe las semi/las más corrientes
en l^a localidad, colocándolas en tubos
o frasquitos y poniendo en un rótulo el
nontbre vulgar de ellas.

por M.• SOLEDAD DE SANTIAGO

rllo, desde pequeñas, deben todas las
niñas acostumbrarse a tener "un sitio
para cada cosa y saber poner cada
cosa en su sitio", de esta forma, sin
saber tal vez que aquello se llama or-
den, adquirirán el hábito de ser orde-
nadas, y cuando sean mayores les re-
sultará fácil y agradable. I,a suprema
belleza del orden está en la Creación:
Dios lo ltizo todo en perfecto orden
y equilibrio. (Citar ejemplos adectlados
a la comprensión de las niñas.)

b) I~l ordcn es econontía. - Se ]rs

Ilará pensar que, si trna niña es cttida-

dosa y ordenada con los libros que tie-

ne para estudiar en la Escuela, estos

]ibros le durarán mueho tiempo y no

tendrán que comgrarle otros: esto es

economía, pues sus padres n^ tendrán

que gastar más <lincro cn libros. Si

tiene cuidado de no ensuciarse y rom-

perse el vestido su madre no tendrá

qtle comprarle otro tan pronto, y esto

también es economío, El vestido puecie

estar viejo o usado, que la pobreza no

es deshonor; pero sucio y roto denota-

rá quc no tcnemos dignidad, y csto si

es despreciable. Adcmás, una niria bien

arreglada, limpia y con sus ]ibros y la-

bores en perfecto estado da prestigio

a su madre, pues todos pensarán bien

dc ella Sc hará pensar también a las

niñas cn que hay mucbos padres que

hacen utt gran esfucrzo para comprar

a sus hijos libros, vestidos, y hasta ju-

guetes, pero que lo hacen con gusto

por el cariria que les tienen; entonces

deben comprende^r que toda niña qtte

ama y respeta a sus padres debe agra-

dccerles toclo esto, procurando no des-

trozar sus cosas. Y^en ]a F,scuela tam-

bién debeu saber cuidar todo lo que en

ella hay, como si fucse su propia casa,

tomando interés por ello, porque hay

que respetar lo ajeno como lo suyo pro-

pio.

c) l~l orden es virtud.-Si no posee-
mos de una manera innata el sentido
del ordcn es preciso, para adquirirlo,

poner todo nuestro empeño, nuestra

mejor voluntad, Y nuestra voluntad se

irá muchas veces con el desorden, por-
qtte es más fácil y la pereza le apoya.
Por eso, adquirir e] orden es una buena

educación de la voluntad. Porque supo-

ne esfuerzo y vencimiento de la pere-

za. Y porque el orden, como beileza,

nos lleva a Dios ; y porque siendo or-

denadas agradamos a nuestro prójimo

en lugar de molestarle. Por todo esto

cs por lo que al orden pucde conside-

rársele como una virtttd. Fl desordcit

es pereza, es comodidad y falta de res-

peto a nosotras mismas y a nuestro

prújimo, Por eso debemos evitarlo,

aunque tengamos que estar sicmpre lu-

chando para conseguirlo. )~t esfuerzo

vale más que el éxito, y es aquél, y

no éste, el que vigoriza la voluntad.

Fste esfuerzo no debe dejarse para

nlañana, sino empezarse ahora mismo,

en lo que se presenta, por pequeño que

sea. I,as pequeñas victorias consegttidas

irárl creando hábitos y costumbres que

harán más fáciles las grandes victo-

rias. (Todo esto debe ser inculcado a

la niña desde pequeña para que sea su

norma en todas las ocasiones de la vida,

pero en esta ocasión debe serle aplica-

do a lo que venimos tratando : el or.

den. Así se irá acostumbrando a ctlm-

plir lo que hay que hacer en cada mo-

mento, y hacerlo "cantando", con pos-

tura sana y alegre, en una armoniosa

postura espiritual.)

NoTe.--$s preciso que la Diaestra incul-
que a las niñas el orden; siendo un modelo
para ellas, y vigilándolas en todio momento,
recompensándnlas en ocasionea, y castigando
si fuese preciso, pero siempre bacienda vivir
esta lección, básica en la educación y forma-
ción de ]a nit7a, ya quo ayuda a esta rduca-
ción de la voluntad, que no pnede aP^rtArse
un momento de la actuación de la htae^tra
con las niñas, puesto qt.e es un deber gran-
de el wnseguirlo. I,a voluntad es la facultad
tnás noble; por ella el ]tombre se conquis-
tará a at mismo: será desgraciada o feliz. ve
ella depende el saber decidir bien en la vida,
hacia lo que el entendimiento le pi•opone como
agradable y hueno. por ello es también inte-
resantr que el conociniento de las cosas no
:ea defectuoso. Asf, es deber dirir,^r a los
nilfos desde pequeños en el conocimienta ca^ac-
to de lo que es bueno o malo, deutro y fuera
de ellos mismo, y a saber querer lo bueno.
Y al niño se le debe bacer ]a vida ti^cra-
mrnte di}ícil, si quererrtos que al llcgar a 7la-
yor triunfe con gloria; es preciso ent.en:^rle
la voluntad en el esft^erzo y en el venci-
miento, enseñarle a querer superándose siem-
pre. 1~n fin, hemos Qe comprender que el
cultivo de la vohmtad no es co:a de un mo-
mento, de unos dfas, sino de constancia ale-
gremente macbacona; y teniendo presente lo
quc decimos desde el primcr níamero: que la
óvena etfucacién es el control constante de
nuestros actos y un permaneute modo de srr,
vemos ]a fntima rclación que debe reuer esta
ed+tcacióti de !a volrtntad con la formaciÓn
familiar y soc'al.
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CurnADO iz I.os DI^IVrt,s.-I,as niñas
alegres dejan ver sus dientes siempre
,ue se ríen, y si están limpios parecen

}erlas, pere si están sucios da repug-

nancia verlos. Por eso ]as nifias deben
limpiarse los dientes. Además, nos son

aecesarios para masticar y, si no los
limpiamos, se pican y nos lo tiene que
sacar el dentista. Se limpian de arriba
abajo, con cepill^ duro y pasta den-
kfrica, después de las comidas.

NAHIZ.-Es necesario tenerla limpia,
ya que respiramas por ella, Hay que
sonarse bien ^ no arrojar el aire por
los dos orificos de la nariz a la vez,
sino, sucesivaxlente, con cada uno de
ellos, Es muy feo introducír los dedos
in la nariz.

ORZ;^es.-Se debcn lavar bien y no
meter 1os dedos u objetos punzantes pa-

-: :.-:; }`•':
^^_,._•__.• ---

por MATILDE BLANCO

diremos la repugnancia que causan los
parásitos por falta de limpieza.

^IANOS.-I^Cben lavarse siempre qve

estén sucias, sobre todo antes y des-

pués de ias comidas, I,as uñas, con un

cepillo, y no conviene llevarlas largas.

No se deben comer.

CUIDADO Dl; LA PIZri,.--Es necesario que

esté siempre limpia, y para ello es ne-

cesario la ducha o el baño. Hay que

secarse bien las manos y la cara para

que no se abra la piel.

VIDA HIGIÉNICA.-El trabajo es ne-

sario, sea intelectual: estudiar, o ff-

sico : coser, lavar, limpiar, Pero cuan-

do llevamos unas horas trabajando no-

tamos cansar.cio, fatiga, Esto nos de-

muestra que el trabajo no puede ser

continuado. Hacer comprender a las

niñas cómo el horario de clases res-

ponde a poner en práctica los consejos

que nos da la higiene. I.es diremos

que e] pasar de una asignatura a otra

supone un dcscanso en el trabajo. Co-

mo el recreo, responde a una necesidad

de movimiento y de ejercicio al aire

libre. Pero, si éste se prolonga (citar

juegos), nos fatigamos también y te-

nemos que descansar.

Otro consejo que nos da la Higiene

es alimentarnos. Pero lo mismo que
cl trabaja, la alimentación ha dt sa
moderada, ya que si comemos mucho
nos indigestamos y aos p^anenlos ma-
los,

F,t, sutrGo.-Durante la noche des-
cansamos de las fatigas de1 día. Este
descanso nos lo proporciona el sueño.
Que ellas nos digan las sensaciones que
sienten al Ilegar la noche y al levan-
tarse.

I,A cAntA.-F,1 calchón no debe ser

muy blando, pues, siendo duro, las ni-

ñas van más dercchas y se hacen me-

nos perezosas porque les cuesta menos

levantarse cuando les lla,ma la mamá.

I,as ropas deben estar muy limpias.

E i a
por MATILDE BLANCO

ra sacar el cerumen ; les direanos qué
a éste.

CAS^zA.-Se debe cepillar diariamen-
te por la mañana y por Ia noche, y
lavarla cada ec><o o quince días. I,es

1,IMPII;ZA.--Que las niñas observen el

polvo que se ve al pcnetrar un rayo de

sol por una rendija dc la ventana. I,es

diremos que este polvo, que aprecian,

se deposita sobre los .muebdes y si no

lc quitamos la casa estará sucia, y quc

la suciedacl es elemento productor de

enfermecíades. I,es haremos campren-

der cómo, para evitarlas, es necesario

que las casas estén limpias, y para

conseguirlo las mamás limpian todos

los día: las casas y un día a la scmana

hacen una limpicza más a fondo, más

despacio, mejor; cse día que ellas les

parece que la casa está toda revuelta,

que algunos muebles no están en su si-

tio.

I,es haremos cornprender a las niñas

mediante varios ejercnplos, como: "Ns
es más ]impia la quc más limpia, sine
la que menas ensucia". Asf, si eae us ►
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>^oco de agua en d suelo, y se pisa, se exoba en la mano y habrán barridq
sirlialarán las qísadas en todas las ha- pero no sabrán barrer, $arre bien la

1>bt>acianes y ttndremos que volvtr a que no levanta mucho la euoba ni la
lregarlas. Si, al caerse d agaa, ^a re- sacude, la que levanta poco polvo, paes
c^emos cor. una bayeta, aos ahorrare- ya hernos dicho que ensucia la casa y

,,. n i., ^a

no es higiénico, por conte^er gérmenes.
Convendrá tambiEn qut la digamos

la postura carrecta de barrer.
I,I><[rI>rzA Dr.r, Irol,vo, - DespuEs de

efectuado el barrido ea necesario espe-

rar que pase un espacio de tiempo para

que se pose e] polvo.

Les hablaremos de las ventajas de
las gamuzas y de la necesidad de sacu-
dirlas por la ventana 1e vez en cuando.

I;s necesario que las ventanas conti-

núen abiertas mientras se efectúa esta

opcración.

nos el tener que fregarla nuovamcnte. FRt:cADO D¢L sUEI,o.--SI cl piso es de

L,es debemos decir que las nif,as más baldosas comunes se frcgará cliariamen-

limpias son las que mettos ensucian, y, te con agua y semanalmente con agua,

por tanto, no deben ensuciar si quie- jabón y estropajo, Conviene fregar po-

ren ser limpias, y para ahorrarle traba- co a poco la cantidad de piso que abar-

jo a su mamá. Que comprendan cámo

sate no tnsuciar es una ayuda que pue-

ien prestar a su mamá en la limpiezar

cuando tienen que dedicarse a sua de-

lfere9 escolares.
. -::.trw:tm

BARRIDO.-Si preguntamos a las pe-
^tteñas si saben barrer, seguramente
que todas contestarán afirmativamente.
Todas, desde luego, habrán tenido una

ca el brazo, sin violentarnos.

La última vez que se pase la bayeta

deberá estar muy seca.

PRÁCTICA.-Convendr{a que las niñas
realizaran una limpieza en la clase y
que una de ellas fuese (a encargada de
la ^nisnta, distribuyendo los trabajos y
los títiles a emplear, dirigiendo ella las

o,^sraciones. La 7lsestra u rncargaré
^de kacet /as correcrirnes a la nista dt-
: ssgnada, la Qxe, a ar vrs, las horá a

sw compa►itsas.

UrII,T;s D^ I,I]íPIxZA.-Se les puede

hacer prcguntas a las alumnas sobre

los distintos útiles de limpieza que ellas

conocen y su aplicación:

T:scobas, escobdn, plutsers larao, pañoa de
gamuza, bayeta dc alaadón, estropajo_de e^

parto, estropajo metálico, sreobills de ratz,

escoba de míjo, recoQcdsr, ^xponjaa, perió-

dicos, ^iruta dc acero, krpiaanetaln, aacudi-

dor, aparatos elEctriess.

uĉ ĉ̂ión fi^ srca
por RAFAEL CHAVES

Prsfsssr i^ idwi^^rsiiad.

AGRUPAMIENTOS

A) Primer paríodo: siete a nue^a
años.

CU$M'0 I,);CCTÓN D^ GIMNASIA IiDUCATIVA.

Los escolares marcl:an.-Hoy ama-
neció un día alegre y azul; es un buen
día para marcltar al campo.

Cantando alegremente Mo+ttnñas nt-
vadas colocaros en hileras tras de mí
(:^faestro ; o bien se señala a uno de
los alumnos) y marchar rápidos (movi-
mienta 1).

I,os gestos ceñudos de los labrado-
res se iluminan al veros pasar; hay al-
ga que suaviza el ambiente, que inun-
da, que eleva (mov. 2), al surgir de las
notas de nuestra canción...

Fstamos ante la montaŭa (j qué clari-
dad de ambiente la rodea ; mirad !)
(movs. 3 y 4) ; asccndamos por ella
(mov. 5) ; alto, un momento (mnv. 6) ;
fijaros qvé pequeiiitas se ven las casas
del pueblo (tnov. 7), Allá, en lo alto, se
ve un pastorcito que recoge algunas
hierbas (mov. 8). Sigamos, corrazrtos

ahora por este pqgeñs IIano y salto-
mos, aprovechando la sarrera, aqud
arroyuelo (mov. 9).

Aquí hay una explanadu; formemos
rápidamente un osrrs (̂ nev, 10) ^

acampemos ; sentad©s, descansar ua
momento (tnov. 11),

h4archemos de nuevo hacia lo alts
(movs. 12 y 13). A1 terreno del llans
le sucede lo abrupto de la montaña,
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^reñaa, cottadoa, arroyos, subir y saltar
(awv. 14). Va cayendo el día; en el
lwrisonte los picachos se recortan so-
bre el azul del cielo ; mirad, allf, y allá
tanlbiEn (mov. 13), 1 Qué grande es la
naturaleza ; cámo se ve en ella la mano
del Señor 1 Arrodillémonos y démosle
`racias (mov. lú), Anochece; kvantaos
y apresuremoa el rcgreso (mov. 1^.
Con el cuerpo erguido y alegrea, mar-
cLar, ataarchar..., entonando nileatM

canción montañera... I-íay algo en el
ambiente que cieva (mov. 18), qve
prende en las notas srncillas de nu^es-
tro cantar.

Movimientcs ada¢tados a! c+ae+us.

1.• isfarcha ordinaria.
2.• Sohre la marcha, de puntillas, con bra-

me m cruz (doa veces), bajar los talones y
brazos (otras dos veces). Repetir reinte so-
^stndos.

J.• y 4.• Alto y acción de scrialar, brazoa
al frente.

S.° $levación continuada y alternatira de
^iernaf• (seis reces).

6.• Alto,
7.• Acción de sef[alar, brazos al frente y

dexión dc pierna^ hasta apoyar laa manos en
el sueto

B.^ Torsián dei tronco desde la posieión
anterior, llerando los hrazos (en acción de
recoger) a uno y otro lacto.

9.• L[archa y carrera que termina m ttn
)tqceño salto al frente en longitud.

10. Alto, formar cn corro.
I1. Sentarx con piernas cruzadaa.
12 y 13. kfarcha, marcha con eleración de

»dillaa (reinte segundoa).

14. 9altos^ con impulso de brazos al frente
(reinte veces).

I5. Torsioncs lentas del tronco a uno y
etro lado, con giro de cabcza hacia el mie-
mo y devación del brazo correspondiente en
cruz,

16. Arrodillarse can recogimiento, brazos
en cruz.

17. L,n pie y marcha rápida (treinta se-
sundos).

18. A1to7 de puntilias y clevación lenta de
brazos en cruz, estirándose para "arrugarsé'
aeguidameute (cuatro veces).

TUI;COS DIRIGtllOS.

"llao" en alto.-Uno de los stiños
qutda como perseguidor, mientras !os

dentds tstdn subidos ew ,wtita sv/lo, wws
pitdra, sscalón o algo qut sstí ntás
rlez^ado qus el suslo. Los jupadorsf
combíarán de sitio entrt sí, y en sstos
cambios el psrsepuidor intentaró copsr
a alguno, qrtt otupard sw petesto en
caso ds que lo consíga.

"Cuatro esquirtas".Actúan tn cada
jugada cinco niicos; cuatro de dlos otu-
pan otros tontos árboles u otros sitios
rua/tsquiern, destinados eomo tsquinas.
Utto quedará en el centro sin sitio.
Fstt da tres paln:adas, y los niños, to-
locados en la.r esqteinas, deben cancbiar
de /ugar al aírse lo ú/linra; mitntras
ocurre esto aguél tratará de ocupar uno
de los putstos momentáneamentt libre.

E. 1►farcha en d propio terretw.--
Marcha por hileraa independientta a1.
rededor de la formación.-Marcha tie
puntillas (fleaionando las rodillxa) ^
manos a los hombros.--Carrtt¢ est 1a
miama forma que la marcha.--Reptlir
la marcha a rítmo tento,

9. Sentarse con las .piernaa ertuadaa,
Doa golpes en las rodillas y l+rasa

1~1>+RCICIOS GIMNÁSTICOS .R1tCRé.ATIVOS.

^1 túntl.-Colocados los niflos en co-
lumna, y alineados con las piernas abier-
tas y los brazos al frente, a una voz,
el último marchará agacllado por de-
bajo de las piernas de los demás hasta
que llegue al primer pucsto, donde se
colocará en igual forma hasta que pa-

sen todos y se queden como en ma
principio.

B) Sesttndo periodo: diez a doce
años.

riIMNASIA IrDUCATIVA.

ĥaSe tntcial:

1. Formación en doa, cuatro y seis
hileras.-Derccha e izquierda, dándoae
frente cada dos hileras.

2. Giros de cabeza con el brazo del
mismo lado en cruz, primero a velo-
cidad lenta y después normal.

3. Sentarse con las piernas cruzadas
(a lo moro).-I,evantarse.- Sentarse y
levantarse.-I,o mismo en compefición,
con manos a los hombros o a laa cla-
vículas en la posición final.

rase fundarnental:

4. Extensi6n de brazos arriba (1-2).
I'í rmes.-F epetí r.

5. De ptmtillas y flexión de ,piernas.
Dos palmadas en las rotiillas y ma-
nos a los hombrus (1-3), dos veces.-
Ii irmes.

6. Botar a pies juntos.-Derecha de
salto.-Izquierda de salto.-:^fedia vuel-
ta de salto.

7. Cerrar pies.-hlevacii>n de una y
otra rodilla (icnto).-I,o mismo con los
brazos en cruz y abajo,

en cruz; varias veces.-^rmea, rági-
dos.

10. Butar varias veces alternanls
sobre un pie.

F'ost final:

11. Mantenorse en equilibrie so6re
un pie, con elevación lenta de braxos
en cruz.-Idem can e1 otro, (Ctúdar la
respiración.)

12. Un juego do pequeña intenaid¢dµ.r
. .1^.' r:^i"t

,jURGOS DIRIGIDOS,

"1~a caza del .rorro".---Número ^ jo-
lradores: Dt 20 40.

I,ugar lin terrena o une sola.
Material: Ntinguno.
Dispasitivo : Grtepo de euairo o sin-

co jugodores forman clrculos, qus aon

las "madrigueras", 1~1 11.sraestre desiptwt
sntre los jugadores u^n nú^nero ds "ss-
rros" igual al de !os círculos o msdri-
gueras; cada uno de ellos se celaaN
dentro de una madrigusra. Aports ss
designa también un "sorro" si» madri-
guera y a un "carador", que se eelecat
en el cetctro del terreno ds jutgo, a
cinco o seis pasos uno dt etro.

Marcha del juego: f! la señal de!
Maestro el cazador iniĉ ia la perseou-
ciún del sorro. F.ste lau^^t, tratand• de
salvarse. Cuando se ve prrdido porqs♦a
!t van a alcansar se mete en alguna de
las ntadrigueras, de la que tendrá qut
salir el sorro q.+,ce se encuentrt allí per-
si,quiendo entonces el caeador al que ha
.rido despla^ado de su sitio. Y ast su-
cesivamente prosígue el juego.

Cuando el rnasdor ha capturado uot
xorro éste oetepa su put.rto, design^nde
entoncts e! Maestro nucvos xorros an-
tre los jugadores que forman las ma-
d rigueras.
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F,JI^ICICIOS Ttf'tYICOS DE A?I,ICACIÓlf.

Sdto de comba (cruzando y descru-
ssrttdo pits, par botes sobte una y bs
ios ,pies, etc.).

Correra dsl cabaAits,
jrl ^s6n.

G`) Tercer período: trece a eatoree
a8os

Gis[NASIA TrDUCATIVA.

Pare inicial:

1. Formación en hileras, para pasar
a formar en uno o varios círculos.-
Cambios rápidos de formacián.

2. Dos pasos (adelante y atrás), con
estensión de brazos arriba y abajo, Va-
rias veces, a ritmo de marcha normal.

3. Piernas abiertas (1-2), con exten-
aión de brazos en cruz.-Flexión late-
ral del tronco, con manos a los hom-
lrres.

4. Giros pnr salto, con piernas abier-
tas y brazoa en cruz (primer tiempo :
derecha de salto con brazos en cruz y
^iernaa abiertas; segundo tiempo; iz-
^uierda, con manos abajo y piernas ce-
rradas). Repetir al otro lado.

Fast fundamental:

5. Flexión completa de piernas.-
1Sxtensión de brazos al frente, arriba,
al frtnte, abajo.

é. Piernas abiertas. - I,anzamiento
de un brazo arriba y el otro atrás. Cam-
biar y repetír.

7. Posición de marcha. b'Iedia ba-
lanza frontal, con brazos en cruz. Muy
lento.

E. Dos botea sobre un pie y dos so-
bre el otro, Varias veces. Respirato-
rios.

9. Marcha normal, cttaronta segun-
doa.-Marcha de puntiílas sin doblar las
rodillas y manos a los hombros, quince
segundos, Marcha, cuatro pasos y cua-
tro saltos a.pies juntos, veinte segun-
dos.-Marcha con elevación aiternati-
va de rodillas.-Carrera, treinta segun-
dos, Marcha calmantc,

10. Sentados en círcula con piernas
abi^rtas.-Balanceo de brazos y tron-
c^, a imitación de los remeros (marcar
ritmos diversos).

Pwse finat:

11. Un juego de mediana intensidad.
12. A juicio del pro£esor,

1rrJ1♦aCICIOS UTIr,ITARIOS Y Dk' APLICACIÓN

G^NSRAI,.

1. i4qarcha normal de dos kilómetros
ea catorce minutos.

2. I,anzarniento de un tronco de
unos cinco a diez kilogramos con las
dos manos, tres a seis vecea.

3. Salto dc zanja, setos, eta, de an-
chura o altura apropiadas a la edad.

4. Marcha de velocidad, un kilóme-
tro en sois minutos.

5. Talar un tronco de 0,20 metros de
diámetro con un hacha dc dos manos.

6. Lucha (boxeo inglés), manos fo-
rradas con toallas; buscar cl que los

contendientes tengan pesos aproximada-

meute igualcs; la duración será de dos

tiempos de un minuto, con otro inter•

medio de descanso de dos minutos.

7. Construcción de un abrigo, don-
de se pueda estar sentado, con piedras,
tierra, ramas, etc.

$. Ivfarcha calmante y ejercicios res-
piratorios.

Durante e] adiestramiento de eatas

distintas pruebas se ejecutarán loa ejer-
cicios respiratorios derivativos necesa-
rios para llegar a las normalidad cardio-
respiratoria.

tres por corredor (puedeu eshr for-

madas éstas po- un par de esta^nillaa

de 0,65 a 0,75 metros de altura y 1,iP

metros de separación, con un listón au-

perpucsto), y delaute de la primera de

ellas, a 13 metros de la última valla,

se marcará la línea de llegada (puede

cstar preparada, para Ntestificar", con

dos postes como en el juego anterior, y

tendrán un hilo entre ellos a la altura

dcl esternón).

Los corredores se colocan cc.mo en

el juego anterior citado y se dan las

mismas voces prevcntivas y ejecutivas,

eíectuándose con esta última la salida

y carrera, con paso de las tres vallas,

síendo vencedor el que antes rompa el

hilo, y scgundo el que pase en esta po-

sición por el plano vertical que forman

los postes de llcgada e hilo sobre el

suelo.

NoTA: I,,a distancia entre valla y va-
lla aerá de siete metros, y deberán dar-
se entre cada dos vallas tres zartcadas.

(Segundo trimestre.)

Duración: Quince minutos.

Alumnos: Trcinta.

Z,ugar: Aire libre.

Material: Ninguno,

Traje: lle deport;,.

I. Ejercicios .posturales y

Bajo forma de juego
localizados.

(siete mi-

P&FD^poRTES.

nutos).

1.• 1~jercicios postttrales: Correc-

ción de dorso redondo,
Pas^ triplt de valla.s, 2° Carreras en cfrculo,

Características: Gran intensidad de 3' Brazos: Boxeo chino.

trabajo muscular. Destreza. 4.• Tronco : Tracción por los codos.

Aplicación: Atletismo, carreras de 5' Piernas: Carga a la pata coja.

vallas y paso de obstáculos (utilitario). 6' Brazos: Tracción pot• arrastre

Se colocan, conforme indica el cro- de f.rente.

quis. vallas sucesivas: 7' Tronco: El palo.

Már curioaoa, máa tempranamente deapiertas y trabajados por la vida

que sus antecesures, los niñoa de lioy son menos capaces espontáneamente de

ea/uerzos regulo7es y continuos, de precisión en el vocabu[nrio, da ortoarafía,

de orden en lus penaamientoa. Fuera de lo concreto au eapíritu se eunde. Les

intereaan poco [as ideas preaentadas en au forma general y!es fntiga pronte

eI raxonamiento abstractu icuando lleg^an a éll

(PIERRE Fe1URE: Au ciécle de ['^nfent, pás. 104.)
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por ANTONIO PALAU

PERSP>~CTIVA Y COLORTDO

perapectiva de nnoa postea situwdoa

entre ú a igual distancia.

I,a línea S-T se llama línea de tie-

rra r representa a la parte inferior del
cuadro. Tarnhién puedc representar la

línca que unc los pies de los árboles

.
.

►istos de frente, donde las distancias
ibnralea 1, 2, 3, 4, etc., indican las equi-
distancias entre los rnismos.

Problemaa.-Si consideramos al se-
^undo árbol ptantado en el ^lugar I,,
^dónde colocaremos las otras plactta-
ciones i'

Solución.Unatnos el punto 1 con

I,, prolongando la línea hasta el hori-

zonte, lo que nos determina el punto

P, que es cl punto de fuga que llama-

mos punto principal,

Uniendo el punto Z, o segundo árbol
de la línex S-T, con el lugar L,, su

mediante lineas con los números 3,
4, etc., nos darán sobre la línea en
perspectiva 1-P los lugares M, N, etc.,
que nos scialarán los sitios adonde
habremos de coiocar plantados los ár-
boles 3, 4, etc., en la pcrspectiva.

Desplacetnos ahora la linea de tie-
rra S-T al punto N, para así continuar
colocando más árboles, aplicando el
mismo sistema.

P)~RSPECTIVA PARAI,EI,A

Las superficies en perspectiva se

resuelven mediante la perspectiva dol

cuadrado o del rectángulo,

Eatudioa sobre el cuadrado.-Cuan-

do el cuadrado o rectángulo tienen
algún lado de frente, es decir, para-

lelo a la línea del horizonte, se for-

a

tua la pcrapectiva paralela o de fren-

tc. >;n ésta el punto de fuga de ]os

lados que no están de frente coinci-

de con el punto principal (P), qtte es

el punto que forma sobre la línea del

horizonte el rayo visual que sale de1

ojo del observador,

Sea el cuadrado OAB4, colocado de

frente y en posici£tn vertical (cuadro).

Trazada la línea del horizonte, don-

de señalamos el punto principal P, ha-

gamos su perspectiva,

Solución.-Desde el pttnto P tome-

mos vez y media el radio del cuadra-
prolongación nos dará sobre el hori- do, lo cual nos determina, sobre el
zonte un punto que llamamos D o horizonte, el punto de distancia. Una-
punto de diatancia, cl cual, al unirse mos este puttto con O, extremo opues-

La expresión, no solamente oral T escrita, sino manual y corporal, a través

ael dibnjo, la maqueta, la experiencia, son completamente indispensables.

Obligan al control objetivo mediante la realización y a no aceptar como ver-

dndes las primera3 impresiones recibidas; ponen en guardia contra la ilusión,

que hace tomar ia palabra por la idea y eacamotea la realidad.

(P'I;i,RRE FAURE: du aiécle de I'enfant, púg. 151.)

tu del cuadrado, A1 crazane emn la
líttea P-4, en el punto L, nos señala
el punto más diatante del cuadrado en
perspectiva. La línca M-I, será el lado
distante que determina la solucibn iel
problema, habiendo trazado los dos
lados de fuga O-M y 4-I,.

Fara econamizar papel en loa ^ran-

des trazadoa el punto de distaneia

puede austituirse a la cuarta partq

que, al unirio con el 3, nos determina

igualmente el punto I..

Ih'TUICION DE I,A PFRSP$CTI-
VA OBI,ICL`A

Cuando el cuadrado o rectánsulo n^
tienen ningGn lado frente al observa-
dor se forma la perapectiva oblicna, en

la quc todos los ]ados son líneas ie
fuga que se reúncn en dos puntos del

horizonte F y F', llamados puntos de
fuga.

Observemos la planta de la casa
(ANMD), que es un rectángulo en
pcrspr.ctiva oblicua por no tener nin-
gún lado paralelo a la línea del hori-
zonte.

Prolongando los lados DM y AN

nos darán el punto de fuga F adonde
concurren todas las líneas paralelas a
estos dos lados.

Prolongando los lados AD y NM,

se dirigen al punto de fuga F' para

todas ]as paralelas a estos lados.
Observemos cómo se trazó la .pers-

pectiva de la altura del edificio al trz-
rar sobre los puntos de la línea de tic-
rra cn que se encuentran las fugas que
pasan por los lados del rcctángulo de
]a planta, o sea, fa y á f', la fachada
y el costado.

COI,ORIDO

>~n la realidad escolar preocupan:
^l colorido: para obrar con intelígen-

cia en ]a realización de los trabajos a
color ; los colarantes: para conocer el
manejo de las pínturas o rnaterial de
trabajo.

Ante la palabra única "color" el co-
lorido y los colorantes se comportan
de bien distinta manera,

Vamos a dar una relación de] nom-
bre comercial de los eolorantes más en
uso para la práctica de la ,pintura.
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No^a+ut costltuct^w sie uw oor.o=Axrss•

CoJ^ra^ti Pr^dreN rw^twtrW

.........7. Fata .............................. 1lya de eadaio o bermellóa ciitm.
9. Auarawjado . ............................. Amarilto de cromo obscuro.
7. .lrrwritto .................................. Amarilto de cadmi^ cle».
4. Yerdr nrgrta{ .......................... Verde VeronEs.
S. Ysrdr ita^trotda .. ..................... Vcrde ameralda.
i. .lawJ turqL{ ............................. Az<st de eobalro.
7. e,.rJ «tNarna. .......................... Awl uliramar.
>i. VioJrta ... ................................. Vialeta de cobalto.
!. Tinro dr Siewa ...................... Sicna natural.

1f. Tirna dr Siras ...... ................ Siena tostada.
11. On^ .. .................................... Ocre aaurillo.
]Y. Carnr{n ................................... Carmín.
l3. Blrtxcs .... ................................ I3lancoa dc plata o de ciac.
14. Nrpre ..................................... NeQro marfil.

I,ns materias en que ee prescntan es-
t^^ colores son las siguientes: lápices
le color, pastillas de acuarela, tubos de
acnarela, tubos al áleo, tarros de youo-
che, barras de crcta, etc.

F,l disolvente para acuarela y goua-
che es el aQua; para el óleo es el agua-
rrás.

ciones
por JULIAN SANCHEZ JIMENEZ

Dircetor del Gabinete de Pedapog{a ^ Paicotecnia
de k LJni^eraidad I,aboral de TarraQona,

i,ección 6.`

T^s[A: Construir una parrilla,

.e_a _.r ^e -r -a -r-

Paocitso n^t, TRAIIAJO: Dibuje cada
alumno el plano del objeto, según la

^igura trazada por el Maestro en la pi-
zarra a mano alzada, acotando las di-
mensiones que se indican, Esta primera
faae del ejercicio scrra objeto de tma
lección de dibujo geométrico.

Seguidamente, con alambre galvarri-
tadn ,de 1,5 mm., construir é! emparri-
llado, cuidando escru.pulosamente de
que quedcn las barras bicn paralelas y
equidistantes. I,a segunda operación de1
trabajo servirá para construir el con-

vueltas de alambre sean uniformes y
no queden espacios libres entre ellas
(véase fig, 6),

OJras lecciones.

:^fon^t.Ano. Construir en plastclina, ba-
rro o arcílla el "bamby" que damos di-
bujado en la 5gura 7, ajustándose fiel-
mente al modelo. I,as patas se deben re-
forzar con alambres interiores. L,os
aiumnos con buena disposición para cl
cultivo de las artes plásticas tendrán
ocasión, en lecciones sucesivas, para
manífestar libremente su personalidad
artística con la realización de temas y
suotivos concebidos y creados por ellos
mismos,

torno y patas de la parrilla, de acuerdo
con al plano. Seguidamente se atarán
ambas piezas con alambre fino galvani-
zado o de cobre, cuidando de que las

14íAntaA, A tltulo de ejemplo ofrece_
mos tres objetos para ser construídos
con esta materia. Consideramoa que sou
ati6cientes las indicaciones que 5guran
en las láminas respecti'vaa para seguir
sín díficultad el proceso de su construc-
ción. E) primero (fig. 8) es un joyero,
en cuya construcción también. se puede

t
9

^

9

t

utilizar chapa de corcho de 5 mm. F,I
segundo y el tercero son los proyectos
para cor.feccionar un carrito y un si-
llón, emplcando chapa de madera de
4 mm, I,as dimensiones acotadas en lps
figuras pueden modificarse ai asi se dr
sea, I,os tres objetos convertdrá pintar-
los can colores apropiados a cada uno.

0 0

Es necesario clestacar en estos traba-
jos la importancia del trazado del ,pro-
yecto comn fase previa a la realización
del objeto. Por ello el alumno debe
prestar atención máxima al dibujo, eui-
dando él ^Iaestro, con todo esmero,
estc aspecto intelectual del trabajo, pa-
ra nasotros de tanta trascendencia edu-
cativa como la misma Iccción manual.
1~n puridad, ambos aspectos son inse-
parables en orden a la eñciencia for-
mativa del ejercicio (véanse figs. 8, 9
y 10),

* a *

CoJno punto final a estos ejesnplos de
lecciones, experiencialntente concebidas
y pedagógicomente f,,cndadas en una di-
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1órticrl ttirka, srxtirico a lo más, di-
^a+nes, eeN Ysrsn^ Arag6n (3), que
'sl preilems ds los trabajas manualss
tadavia estd tsr resolvsr de manera
wentífics, ^ntrstar,<te, dejfmonos llevar

le ux san• resiism• en la elección de

!os erabajes, etendiendo al arnbiente de

la escwela, s su ernplaaamiento geogr^

fico, a sus necesidades peculiaresH y,

^ wuy especialmsnte, a las exigencias psi-
robiológicar del ni^to en cada momento
ŝe sst crecirnisnte y desarrollo.

EL MODELAD O
por ANTONIO PALAU

Distinguircmos doa conceptos: el modelado
7 la tadla. Suele entendorse en Ia escuela
como modelado cl tallar rascando 0 oortando
a trocitoa un paralelepípedo de yeso o de
barro semiendurecido, previo un marcado 0
calndo de en dibujo en una de sus caras.
$sto no es el modetado,

Se trata dc otra cosa: de algo más ele-
^ado a la vet que má^^ aencillo, más entre-
taiido y más formativo. Se trata de! mode-
7ado como medio de rxprcaión, como valor dc
la sensibilida<l, como hemos abogado con el
dibujo-lenguaje.

Tallar, en el sentido que ae hace, es ro-
producir lo ya resuelto en un dibujo. Na
tes[amo^ vator a osto, pcro intentamos lo
más.

>rl modclado e, mancjo de materia blanda
hasta obtener la forma y la expresión na-
eiente y emoti^a de la misma. Y ahf esti su
alma.

Ta11ar es desbastar la materia, nuitar, has-
t1 dejar la forma medida o caleulada. 1~sta
ea labor más dera, menos emotiva y más ma-
nual.

dlodrlar es buscar la forma de una idea y
'u expresión a través de la materia. Corno
Dioa hiao al primer hombre. "1'omb barro
de la tierra y modeló un cuerpo." As( es
eoma hay que proceder para el modelado
"yuimicatnento puro".

(3) Moe4xo Axncóx, C,(vntno: El troGajo
manual y 7a iniciarión profr.rionnl. Rev. Bor-
dón, núm. ?l, páy. 481,

Paoc>R^uu xsca.r.=.

I,o quo pretendemos es: que la mano
del rrifío adquiera soltura y sirva a la
intcligencia, lo que wlamente se con-
sigue con una gimaasia continuada mo-
vida por ut>. haccr disciplínado.

La finalidad de la obra que se hace
no es para el maestro tan importante
eomo "el camino", pues lo educacional
está en esto.

Primer período.

de adorno, rosetas y detailes ^amf.
tricos.

Tere^ paríodo.

A) Organos vivos.--Qbservación y
estudío de una oreja, dc una mano, de
la cabeza de un muffeco, ete., ete.

B) Pájaros, animales diversos, fi^tt-
rillas,

C) Construcciones palkédricas em-
pleando palillos escarbadientes unidos
en los vérticcs de las figuras mt-
diante 1>o^litas de barro.

A) Formas redondeadas.-Motivos:
D)
E)

Mapas en relieve.
Belcnes

La bola (pclotas, naranjas, uvas, ccre-
zas, racimos, cuentas de collar, etc,
etcétera).

,

E1 barro.
B) Formns análogas a las redondas,

o sea, formas redondeadas. Motivos:
Peras, cebollas, tomates, rosquillas, fla-
nes, huevos, etc., etc,

C) Formas alar^adas. - Motivos:
Con frote de manos haccr motivos fi-
liformcs como cuerdas, churros, fideos,
lapiceros, puros, plátanos, letras hechas
con churretes, ctc., etc,

D) Irticiación a las formas vivas,-
Motivos: De la bola hacer la cara de
un monigote; de las formas análogas
a las^ redondas sacar el cutrpo dei mo-
nigote; y de las formas alazgadas sacar
las extremidades.

SeQundo perfodo:

A) Form.as com^!'cjas. - Motivos:
Chozas, cabafias, casas elementales, etc,

B) Feproducción de herramientas,
$rboles, barcas, etc., etc.

C) Peces, culebra, tortuga, pato etc.
D) Hojas sencillas, flores, motivos

I,a arcilla plástica es el mejor y más
económico materiai para modelar. Ni
el barro ni el agua cuestan dinero. Mí^a
barato no cabe.

Busquemos una arcilla que no tengs
arena, que se amase bien. Con el agua
formareznos una pasta, como hacen los
panaderos, y estará a punto euando,
después de bien amasada, ya n^r msn-
cha su manejo, $stá a puntd la que
usan los fabricantea de ladrillos.

Si al barro lc echatnas glicerina en-

tonces el barro na se seca.

E1 barro tiene el gran inconveniente
de agrietarse al secar, Por eso ^iem-
pre hay que tcnerlo cubierto con t>:n
paño húmedo, al que regamos con fre-
cuencia hasta que terminemas la obra.

Se comienza el trabajo poniendo un

anogote de barro del tamaño del ob-

jeto qtte vayamos a hacer y, dándolc

golpecitos con las manos, aproximarse
a la forma íntentada.

Continuamos la labor colocando poco
a Poco bolitas de barro que vamos
aplastando sobre el mogote con los de-
dos, Por ahora solasnente usaremos
ésta.

por CAItMEN QUERALT

Tanto los alumnos de la clase elzmen-

tal cqmo los de la swperior seguirán

haciendo ejercicios de intervalos, para

la afinación dcl oído. Será conveniente

quc los acompañen sicmpre por los

movimientos del brazo, para así ayudar

a distinguir la distancia de uu sonido

a otro,

^n la ctase elementol conocerán ya
Ias cinco primeras notas por su nom-
bre, y con los números que les corres-
ponden harán ejercieios de memoria vi-

sual como los siguientes: El profesar
esc.ribe en el encerado kos cinco prime-
ros números y los alumnos aprt:nderán
bien las notas que les correspondan a
los mismos. I,uego escribe dos o tres
números y los borra con rapidez, pre-
guntando a los alumnos qué números
eran y a qué notas correspondían, A
continuación entonan estas notas.

^n la clasc superior se pueden hacer
estos mismos ejercicios de memoria vi-

sttal, ,pero ya con las siett: notas, y es-
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cribiéadolas en grupos de cuatro o cia-
eo. TaunbiEn podemos eseribir en la pi-
sarra las notas, por tjempto: i, 2, 3,
4, $. 6 y 7, y hutr salir siett alumnos,
aorrespoadiendo a cada uno de elloa un
nómero o nota. Asi et que tiene 1 en-
tonará el do, siguiEndole d que tien ĉ
el ?, ttc., de forma que entre todos en-
tonen la escala. Una vez hecho eato ae
escriben los nGmeros alternando e] or-
den, por ejemplo: 1, 3, 2, 4, 5, 3, ^, 1';
primero cantará ol que tiern e1 1, dvego
el del 3, después el dcl 2, etc. I,o ba-
rán muy afinado y, si les cuesta traba-

rMr.wl. ^a .. • oa da .a ..

. ..
`-'^-

laulr.^t..^wcw..:^tta ao-5<ate wwv l• sitw8w_e,^ewrqrtQe ce-Sa.Q M.^.

• 1 M

^hilo^.bLL al Sever• ^Doe ^^i1^
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Pa

. ^i o.i.Eie,ra de .lea.wBre

jo, dewe un princi^pio u Ies acompaña-
rá con c1 piano.

^n la class rlrnrentul los ejercieioa
de ritrno sc repctirán ^os del mes an-
teriar y además los aiguientes. EI pro-
fesor snarcará el compás 4/4 y los
alumnos, divididos en dos gru^pos, da-
rYn unos una sola palmada en cada
compás, mientras otros darán dos, o
sea una en el primer tiempo y otra en
el tercero; de esta forma sólo marcan
los tiempos fuertea del compás.

Pn la clase sKperior también se re-
pasarí lo del mes anterior y, además,

.rm Ae {e. aa.. •6.< C ^.V..G,. _^^^_.___
-^

,..^ i. J.......bc c.w..¢,W..@...^...^ _ ..► W, ,.:-4^.

_ . •_-^ - -..^--- - --T---m

marcando tl compás 434, y iivididos
en doa grupos, unos iarfn nna palmad^
en cada dos ticmpos y^tros nna tn ca
da tiempo, I,uego luáa naes una pal-
mada en cada tiempo y otros dos eY
cada tiem^o; el primer srupo darí mis
fuertes las palmadas del primer y ter-
cer tiempo, por ser los tien+pos fuerfa
del compás.

I,a canción dc corr^ Ls fsr^ls de Pa-
lacio tiene una melodía muy aencilla y
el texto es humorístico y alegre. Como
siempre, se cantará muy animada sit
ningún °arrastre" y ol ^stribillo muy
ligero,

^l Periñal es una canción oanaria que
relata la hístoría del trígo y va acom-
pañada de gestos. Colocados los alum-
nos en corro cantan, alternando el es-
tribillo con las coplas; ¢i estribillo lo
canta todo el coro, menas la palabra
que indica el trabajo que se va a ha-
cer, que la canta el que está en el cen-
tro, que es quien dirige la canción. Ca-
da componente tiene asiYnado un tra-
bajo y al cantar la copla los dos prime-
ros versos los dice sólo aquél que le
corresponde el trabajo nombrado, acom-
pañado por el gesto que recuerde el
trabajo, y cl corro dice al resto dP loa
versos imitando los x^ovimientos que
ha hecho el solista.

Arwina ]o eiemhrt
Cho Juan Perifial,
ansina ponía
sus pies en la mat,
ansina se enaeña
mi amor a danzar.

Ansina labraba
Cho Juan Pariñal,
ansina ponía
sus pies en la mar,
ansina se en>eña
mi amor a danzar.

Ansina lo eiera

Anaina la eníeja

Ansina se carga

Como tn el número anterior, y por
continuar el período navideño, ofrece-
mos a continuación canciones popula-
res de inmediata aplicación.

A continuación damos a conocer otra
canción en forma de canon, solo. Es a

dos coros y al dar el tono se cuidará

que no sea muy alto para que al llegar
a]a segu^^da parte no resulte denaasia-
do agudo,

^a cancíón de cuna síguíente es de

I,ogroño. Su melodía es muy dtilce y

honita. Se cantará muy afinada, te-

niendo en cuenta el sal sostenido. Co-

mo ya hemos dicho en otras ocasiones,

para cantar no hay quc chillar, par-

ticularmente en tas canciones de cuna,

que se cantarán lo más suavemente po-

sible.
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IV. CUNCIERTOS, PROGRA?^IAS
DE RADIO Y EMISIONES INFAN-

TII,$S

l. I.A DSÚSICA CORAI, R IN51'RUMENTAI,.

No Lay mejor modo de educar filarmóni-
camente a la juventud que poniéndola en
oontacto con la buena múaica. Y eato debe
hacer!e en la escuela o en r^ ámbito muy
^^róximo a ella. Dos formas hay de lograrlo:
faeilitando a los eacolarea la audición de in-

^ fly,.^^

térpretea aelectos o haciéndose ellos miamos
la música.

I,o primero pndría lograrse por cualquiera
de los siguientes procedimicntos:

a) Consiguiendo que bandas, orquestas y
masas corales que existen en muchas locali-
dades dedicasen conciertos a los niños, Se
ha 6echo en alguna ocasión, pero tan espo-
rAdicamente que no puede tomarse como obra
tomputable en un examen general de la cues-
tidn.

b) Facilitando ]a audición dc música por
algún medio mecánico (radio, tocadiscos, mag-
aetofdn). ]~sto también es^ difícil porque la
eaccela e3 pobre para poder permitirae esos
lnjoa. No obstante, creemos que es más di-
f(cil crear el háb:to, preparar ol personal que
lu de dirigir estas actividades y buscar el
eneaje en el diario desenvolvimiento de la
eatuela que el hecho de adquirir unw apara•
to!^ de elevado coste. Fn muchas ocasionea
aer(a bastante fácil disponer de un aparato de
radio, aunque fuese prestado. I,o que verda-
^eramente está fuera del alcance de nuestraa
potibilidades ea contar, por el momento, con
proQramaa ordenados a eate fin.

I,a segunda forma de que la mGsica
1legue a la escuela es produciéndola ella
tnjsma. $sto se pucde lograr mcdiante;

a) I,as agrupaciones coralts, que
funcionan con plena éxito en bastan-
tes cscuelaa, y

b) I,as rondallas, que tienen organi-
^adaa algunos centros esco]ares.

2. P^ROGRAMAS Dfi RADIO.

I,a aplica^ión de la radiofonía a flnes
escolares puede decirse qtte es una
cuestión inédita en nuestra Patria. Dos
facetas bien definidas podemos encon-
trar en la aplicación de este medio téc-
nico a la ensefianza; la estrictamente
didáctica, con 5nes muy concretos en
relación con el auxilio al desarrollo de
los programas escolares, y el programa
de sentido cultural, pero de carácter
asistemático

De la mndalidad primera es muy poco ]o
qne ae ha hecho más all$ de tibios e inter-
4itentes entx^yas. Respecto a programaa de

por J. NAVARRO HIGUERA

extenaión cclutral existen máa y mejor fua-
dados precedentes. Podríamoa citar bastantea
realizaciones hechas en nuesrta Patria, en laa
que ae han puesto de manifieata las buenaa
condiciones que para una labor divulgadora
tienen los^ recursos propios de Ia radiofonfa.

I'ero, examinado cl problema desde un pun-
to de vista ajustado a loa principios que re-
fleja el esp{ritu de las funciones pedagógieaa
que venimoa contemplando, no encontramoa en
e: tas actividades la a^^ficiente acomodación para
hacer de ellas instituciones circuneacolares.
)~l funcionamiento de cualquier aenicio ra-
diofdnico está condicionado por unos medioa
materiales y por unas exigrnciaa técnicas que
aon inasequibles a laa eatuelas,

Unicamente en aquello^^ casos en los que la
proximidad de los servicios radiofónicoa del
Frentc de Juventudes y de sus T;scuelaa de
Radio lo faciliteu se poLrá hacer una labor
en este tipo que pce^e ser muy beneficiosa
para la formación de personal especializado
destinado a los cada dta más amplios campoa^
de la radiodifusión. •
Pese a ello, hemos de reconocer que la

constitución de entidades complementarias bajo
este signo presenta dificultades que reducen
extraordinariamente las posibilidades de lo-
grarlos.

Ĵ . EMISIONI:S INI+ANTII,T:S.

Si bien la escuela puede hacer poco
para tomar la iniciativa en favor dc la
creación de agn^paciones de radio, las
emisoras sí están en condiciones de pa-
trocinar ciertas emisiones infantiles.

Contanda con una dirección técnica
adecuada y con los medios propios de
una em^resa de radio, nueden organi-
zarse, bajo el patrocinio de ésta, di-
versas emisiones de carácter infantil
que con facilidad alcanzarán una posi-
tiva trascendencia. De este modo que-
darán asociadas al rnundo de la radio
las actividades de la escuela y podrá
beneficiarse ésta del gran predicamen-
to que aquélla goza en la vida moderna.

a) En determinadas circtlnstancias
es posible y conveniente la constitución
de grupos que preparen prograinas para

iV^

la radio, I;stos programas puedcn tener

las siguicntes modalidades;

T'nti.ciones sistemriticas si,qtatiendo la
técnica habituat eñ este tnedio de difu-
sián, Z,os ni^aos participaráu en los pro-
yectos que preparen expertos en la ma-
teria,

Emíriones montadat aprovechando
ciertaa realisaeiones de tipo droanático
preparadas para otros firtes ^funcionea
teatrales, caxtos, recitodos, dtdlogos...),
quc difundirán a travrs de las antenas
a modo dc conapcticiones o simples de-
mostracionss sucesivas de diversas es-
cuelas.

Emisiones a base de elementos mix-
tos. Dúcos con música, xurracionss.
cuentos...; grabationes en cinta; temas
preparados por técnicos; alguna parti-
cipación infantil. Todo esto dirtigido y
montado por personal especializado.

b) I,as emisiones pueden tener un
ámbito variado. En ciertos casos esta-
rán dirigidas expresamente a Ias escuc-
las, Para ello existe una evidente faci-
lidad, pues las horas aptas para la fi-
nalidad escolar son las menos impor-
tantes del horario usua] de ]as e.stacio-
nes. 1~n otras ocasicnes pueden estar
proyectadas a Ios radioycntes en gene-
ral, unas veces recogiendo los progra-
nlas ordinarios y otras desarrollando
emisiones dirigidas a una finalidad es-
pecífica (misional, sanitaria, lucha con-
tra el anaIfabetismo, etc.).

c) I,a existencia de grupos de radio
requerirá dos órdenes de colaborado-
res: unos adultos y otros infantiles. I,oa
primeros tendrán a su cargo la confec-
ción de guiones; la actividad locutora,
el manejo de aparatos, la dirección...
I,os niños intervendrán en los papeles
ajustados a sus capacidades de actua-
ción.

d) Naturalmente, la existencia de

estas agrupaciones cxigirá el estableci-
miento de unos órganos rectores y la

redacción de unas bases reglamentarias
sobrc las que se funde el desenvolvi-
miento de la entidad.

4. dY'BA3 ACTIVIDADI?S AUDIOT:yECT.AÓNI-

cAS,

En muchos casos puede trabajarse con
la técnica radiofónica sita necesidad de
hacerlo a través de antenas emisoras.
Para ello es necesario que la escuela
tenga un circuito megafónico o, senci-
llamen#e, que cuente con un ^nagneto-
fón, aparato que puede prestar múlti-
ples servicios.

^a agrupación preparará .rus progra-
m^as con las actividades de mayor efec-
to radiofdnico. Hará sxcs concursos de
preguntas, represerztaciones, ur,ediciones
musicales, cuentos, etc. Ps decir, ctean-
to podrfa kacerse peszsando en la sali-
da a las ondas, pero con un alcance ti-
mitado a la propia e,rcuela.

Grabando estos programas en cints
pueden repetirse varias veces, can lo

41



Qwe a^+nt^ta coasiderablemerote la mag-
^ŝtxd dtl at^ditorio.

^l mapnstofón es un elemento que
eslá llantado a revolucionar muchos as-
pectos dt la truerlartaa. Puede arg^irse
qne su precio es prahibitivo para la
escueGo, No ereemos qr.^e éste sea un
ímpedimrnto insuperaóle y tstarrsns
convencidos de que el dia que estemos
e►t condicíones de tesar este ingenio a
ple►IO rendimiento encontraríamos para
su adquisición mttcltas más facilidades
de las que suponemos,

EI uso estrictantente esrolar de es-
tos medios audita!o.r puede llegar a,qe-
neralizarse St Sil ftNtftonatliteilt0 Co-
flttPttEó a través de in.ctituciones de tipo
eireunescolar. Por el momento no hay
que soñar en que la escueta tenga ele-
mentos de esta esperie como tiene en-

cerados o mapas, Pero la eonstitución
de entidades anexas a(as escuelas con
una fínalidad de este orden podría ser
una fórmuta muy viablt que en muchos
casos abriría insospechodos kori,rontes.

NOTA DB r.A RI;I)ACCIóN.

Rs necelario destacar la existencia del Sar-
vicio de Medios Audítivos de la Comisaría
de F,xtensián Cultural y sus posibiGdades pre-
sentes y futuras al servicio de la r;scuela.
F:te Servicio ejerce sus actividades f!referen-
temrnte por medio de Frahaciones en cinta
magnetofónica (Fonoteca doccnte), emisiones
de radio (Altavoz e^n la escuela) y tiene en
proyecto la inmediata grahación de discos (Fo-
noteca educativa).

I,os temas de laa grabaciones están destina-
dos preferentemente a los pro,;ramas educati-
vos y docentes de la Cnseñanza r'risrtaria,

J:naetlanra Media, edt-cacíón de base y a la
extensión cultural ( Rtligión, Artq Múaiq,
Teatro, Poe!fa, Cicncias, cuentos infantilea,
novela, leyendas, ete.). $xiste un catálogo ds
cintas grabadas que aon remitidas a loa Cm-
troe pcticionarioa (que previamente han aoli-
citado la conccsión de beneficiarios) por eo•
rrco. Hay nna serie de grabaciones dcatiaa•
das esencialmente para ia educación musical.

Prr^rarnas dc rndio,-A travé! de Radio Na-
cionat de F.spaña el Servicio de Medios Au•
ditivos efectíia dos emisiones semanales, una
de cllas de treinta miuutos de duración, que
tirne lu^ar los sábados a las nueve de la no-
che, óajo el título "A las nueve, matrfct>Ia
libre", diri^ida a todos los educadm-es e!pa-
fiolrs, prefrrentemente a los maestros nacia
nales. l,a segunda, de quince minutos de du-
ración, tihilada "Altavoz en la escuela", tir
ne )u^ar 1os jueves a las once de la mafiana,
estanria diriEçida d los alumnos de r;nseñanu
Primaria, y e: recihiaa -tirectamente en la
e:cuela como módulo didáctico.

\^ \ ^ \ ^ ^ ^ . \ \ ^ 1.^ O \ ^ Q q . ^. ^^ ^ ^ ^ \ ^ ^ ^ \ \ \ \ ^ ` ^ \ \ \\^ ^ \ \ \ ^ . ^ \ \ ^ \^ C ^\ \ \ \ \ . \ \^^ .̂  .\ \ \ \ \^ \^ \ \ \ ^ ^ \ \ \ \ \ \ \ \\ \ \ \^\\\^ \ \\ \ \\\\^^ \ ^\^ \ ^\\ ^
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LA COMPRENSION ENTRE ORIENTE Y OCCIDENTE
por ADOLFO MAILLO

^t;uando se dice que España desempeña un pa-
pel de gran importancia en el actual momento
histórico no se hace literatura. Probablemente el
signo fundamental de nuestro tiempo es la am-
pliación del horizonte de la intercamunicación hu-
mana. Hace solamente nueve o diez lustros ^el orbe
cultural se centraba en el Occidente, dentro del
cual Europa ocupaba totlavía un lugar señero.

Desde entonces, además de un desplazamiento
progresivo del eje de las valoraciones y las de-
cisiones cada vez más hacia Occidente, el Orien-
te ha iniciado su desperezo, sacudiendo tm sueño
de sigtos, contagiado acaso por la actividad febril
de una humanidad quc ha hecho del trabajo gloria
y martírio de su aventura hístórica.

Nos encontramos ahora en el momento en que
las naciones de Eclropa y América adquieren viva
conciencia de su unidad cultural, al par que pro-
curan acendrarla mediante proyectos encaminados
a generalizar la primel•a educación. La Unesco,
fiel a su alerta tenso y lúcido, ha patrocinado,
concediéndole categoría de "proyecto principal",
el propósito de difundir la cultura primaria en
América, liberanda del analfabetismo a grand^es
masas sumidas to.davía en ]a ignorancia, al par
que adquieren así acceso a una especie de "ciu-
dadanía continental" extensos grupos humanos
hasta aquí segregados por inferioridad de "luces".

Dada nuestra entrañabie vinculación con las
tierras y los hombres de América, este proyecto
re-enciende nueatro amor hacia aquel copiosa ra-

cimo frate.rno que la sangre y el espíritu de Es-
patia supieron ganar para Cristo y para el Occi-
deute, sacándole del marasmo de Ia infrahistoria
a la alta mar de las empresas mundiales.

Pero no menos afecto de^.pierta en nosotras ese
otro "projet majeur" de la Unesco> La es!imaciótt
nu^itta de los vatores c.rtlturales de Oriente y Occi-
dcnte. Nuestra Patria, en sus horas de pleamar,
tuvo una viva conciencia ecumér.ica, que late en
e1 fondo del allna de cada espal^ol a poco que sa-
cuda su cotidiano ^ímbito cualquier brisa que anun-
cie singladuras lejanas.

No en vano España fué durante toda la Edad
^l/ledia lugar d^e encuentro^--diálogo y lucha-en-
tre Oriente y Occidente. Tal circunstancia, que los
"sabios" de ultrapuerto^s consideraban como signo
de inferioridad y rezago, puede desemp^eñar aho-
ra un papel de primer orden, cuando la coyuntura
política, lo mismo que los designios culturales,
obligan a muchas europeos a reconecer el derecho
de Oriente a pronunciar su palabra en el cancier-
to de las ideas. Nuestra conciencia de uníversali-
dad, diriamos innata (cuya p^rueba más irrecusa-
bl^e es esa raza criolla, en ]a que la sangre y la
vocación darán al mundo siempre una palabra es-
paiiola, tnalgré tout), reforzada por ocho siglos
de convivencia con el Oriente próxilno a través del
Islam, y por nlmlerosos contactos con el Oriente
lejauo en el Japón y Filipinas, contactos que re-
nuevan cada día nuestros misioneros, nos ponen
en condiciones óptimas para caoperar eficazmente
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