
I,istas de nombres a los que se ha
de añadir ttn adjetivo o anteponer un
artículo. 1~numeración de acciones, etc.
Dictados palabra por palabra, escribien-
do antes cn el encerado las nuevas,
o de ortografía dudosa. Ordenar fra-

ses, dadas las palabras desordenadas,
etcétera, etc.

Sección 3' Partiendo de la escri-

tura de frases sueltas, hacerlas en tor-

no a una idea (empleo del pttnto y se-

gwido}, O de ídeas dístíntas (idea del

punto y aparte). Ampliación de frases.

1~scritura de oraciones conocidas, des-

pués de copiadas antes: Salve, Credo,

etcétera. Dictado haciendo que las ni-

ftas cuenten las palabras antes de es-

cribirlas, Copia repetida de palabras de

ortografía dudosa, Fscritura de frases

con las mismas, Escritura de frases

en que se expresen correctamente ex-

presiones que suelan ser incorrectas en

su ntedio ambiente. Vocabularios so-

bre temas dados, Resítmettes de lec-

turas, etc....

Seceión 4.• Redacciones, Cartas va-
r^as Documentos oficiales: solicitudes,
oficios, telcgramas, giros, etc. Resú-
menes de lecciones, análisis, monogra-
fías, imitación, de estilo, etc.... Ultimo
grado del Cuestionario oficial.

Cá^cuto

8ección 1.° Cálculo puramente in-

tuitivo con bolitas, pinturas, botones,

etcétera. Idea de contar hasta 10, su-

mar y restar hasta 10 y probiemas

scncill^s con las h^litas a la vista. Di-

bujos can patitos, ratitas, cerezas...

para conocímiento de los nGmeras, Pro-

blemas con dibujitos. (LTn gato se come

dos ratones, Y se pintan dentro del

gato), Aquí la imaginación de la Maes-

tra puede hacer infinito e] número de

problemas graciosos y de interés para

las nenas que aprenden jugandn, Con-

tar hasta 100 cn voz alta, Ideas de

unidad, decena, docena y par. 1~scri-

tura de números hasta 100.

Para dar idca clara cte la decena y

la centena me ha icio muy bien hacer

que las niñas hagan paquetitos con ju-

días, garbanzos o cualquier cosa ma-

nejable, Se cuenta hasta 10 y se hace

un paquete (una decena), luego otro y

otro }^ así hasta ]0, Rntonces se me-

ten las 10 decenas en una cajita y se

tiene una centena.

Sección 2.• Suma y resta llevando.

Iniciación a la multiplicación. Aplica-

ción a problemas sencillos pero muy

intuitivos y con dibujos, 1~scritura de

cantidades hasta el mil, Colocacíón de

los números que se han de sumar o

restar,

Sección 3.° Operaciones de las cua-
tro reglas. División de una sola cifra.
Problemas de aplicación, Iniciación en

el cálculo ccn decimales, Colocación.
Idea de décima, centésíma, mílésíma.
Recitación • frecuente de las tablas de
multiplicar.

Sección 4.° División por dos o más

cifras, Sistema Métrico Decimal, Que-

brados, Reglas de interés, de tres, re-
partimientos praporcionales, porcenta-

jes, etc. Problemas de Gltimo grado
del Cuestionario Oficial.

Todos los trabajos que han de rea-
lízar las níñas por su cuenta deben
ser explicados, breve peno claramente,
por la Maestra, al ser expuestos,

I,as conmemoraciones y lecciones oca-
sionales se realizarán en el tíempo de-
dicado al lenguaje, que pttede sumir-
se en caso de necesidad o convenien-
cia, puesto que es diario,

Urbanidad, modales, espínitu religio-
s^o y patriótico, convivencia social, ete.,
deben impregnar toda la ensefíanza,
aprovechando todas las ocasiones opor-
tunas.

En cuanto a]a comprobación de las
tareas escolareS, hay que aprovechar
todos los momentos, siempre que las
niñas acudan a la Maestra. Pero ade-
más conviene que, fuera de la hora
escolar, se vean más detenidamente los
cuadernos y, tomada nota de los erro-
res, se aprovecha a1gGn ratito de la
sesiórt de la tarde para la corrección
en el encerado, Además, al volver a
hacer ejercicios análogos, llamar la
atención de las náfias haciendo las ab-
setvaciones pertinentes ,para evitar nue_
vas faltas,

LEMA: IN(7UiETUD
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Mañarw

A. hntran las niñas quedando orde-

nadas al lado de sus pupitres.

Una niña toma la bandera, can-

tan todas el Himno Nacional, -

Rezo de oraciones: Ofrecimiento

de obras a María.

Pasar fista,

Se sientan y preparan material de

trabajo.

I,as nú6as mayores se sientan y

arreglan ]a clase, atendiendo a la

oomodidad y a la estética.

A continuación, la tnaestra haoE.

preguntas de cálculo mental o

I,enguaje, graduadas y estimtt-

lantes (1).

$, 2,• y 3.° G.: Repasan el tema de

la lección que se explicó, en la
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TARDE

1.^ Grado. Enseñanza
elemental. Primer oíclo.

2.° Gradu. Enseñanza
elemental. fiegundo ciclo

3.°' Grado. De perfec-
oionamien to.

T.-Tiempo en minutoe
A, B, C, a), b), etc., cto.

Clueee

Poeición de la maeetra
en laa elases.

Ci^ a b c d e í
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^
A

Cantoa.
..: ^ ^ á Pooaíae.

i^'icjs .^lsignaduras 3.°' Grado 2" Grado 1.°• Grudo

Composición, ^locabulario: Dictado palabras
henguaje. P.edacción,

Dictado frases
y frases, In-

Ortografia. . vención.

w H. Espafia l,ección colectiva, F.lercicios gra-
duados,

^ Labores, Costura. Coser cartulina,
a

Religión. Tema de Catecismo Fepaso, Oraoio_
, nes.

Dnseñanaas Ho-
Desarrollo tema.gar.

Aritmética ExPlicación lección, Mecanización,. Cálcul^o,

Geografía ^cción coleetiva, 1~jercicios gra-
^ , duados,
w
á I.abores Costura, Tejer con tiras
^ . de papel.

Religión Tema de Histbria Sagrada. Conversación so-
. bre el tema.

F'ducación Polí- Desarrollo tema.
tica.

Buscar palabras

^^a
1^xplicación lección, $studio y c o m p o-

ner frases so-• hjercicios.
bre un centro

u^ de interés,

"Ô Ciencias. Lección colectiva. Fxperimental,

^
Trab. Manuales.

Trabajo preFarado según pra
i^lodelado.firama

^ Religión
tilemorización. I,ección auterior. Rstudio lección,. Comentarios.

)~nseñauzas Ho- ^^ura comentada de un tema.
gar,

clase anterior, de la asignatura

correspondiente al dfa

1" G.: Conversación dirigida, acer_
ca del tema de I,enguaje o
Cálculo preparado. Poner ejer-
cicios que resolverán solas (2),

C. 2,° y 3.° G.: Tema de I,engua o
Matemáticas (según horario),

Com.ienza la clase dirigiendo la ex-
plicación al 2.° Grado. De este
modo esas niñas aprenden algo
nuevo y las de 3.° Grado recuer-
dan lo estudiacio el curso ante-
rior (3),

Continúa la explicaciGn ampliando
el tema para las mayores (4).

Poner ejercicios graduados de la
lección,

Corregir los trabajos de 1.° G. (5).

D. 2.° y 3.° G.: Resuelven ejercicius,
1" G.: Salen al recreo y t^oman sus

almuerzos.
Corrección colectiva de ejercicios a

2.° y 3.° G. (6).

E. Descanso. Preparar, repartir y re-
coger las vasijas de la leche y
tomar almuerzos,

Juegos dirigidos o libres, por sec-
ciones (7) y (8).

F. Clase general, I,ección que c„rres-
ponga según horario y progra-
ma: Observación, clahoracióu y

aplicación, graduada en lo posi-

ble (9),

G. 2.• y 3.° G.: 12ealizan los ejercicios
de la lección.

1' G. I,ectura individual (lU).

Corrección colectiva de ejerci-

cios (11),

7'arde

a) Entrada. Oración. Prcparacicíu dcl
material (1).

b) 2' y 3° G. I,abores o trabajos ma-
nuales, según horario,

1" G. Preparaciún dc tarcas de es-

critura y dibujo (2),
Preparar labores (3).
Qbservar tareas pequeñas (4).

c) Descanso,
d) Clase de Religión, Tema segú q Ho-

rario. Graduado (5).

ej l,ección complementaria, ocasional

f1
o de cosas (6).

I,ectura colectiva, 2" y 3" gru-

Po (g)•
Terminar trabajos, pasar a lim-

pio, etc,
Terminar la clase con canto regio-

nal, patriútico o religioso, segfin

la época o los días.
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Asignaturas

Aritmética.

)~duc. Píaica,

F,duc. Política,

I,engua.

H. España,

I,abores.

Religión.

T,ecciones de co-
sas,

Ge^ometría.

Geografía.

Dibujo.

Religión,

blúsica.

HORAIt10S

3.°' Grado ( 2." C^rado

i^scrjtura. Cantjdades. I~lcrcicio
de aplicación. Tema anterior,

Gimnasia Educativa,

Exposición y comtntarios del
tema.

Aplicaáón lección anterior. Aná-
I,ección cnlectiva.

I,ección Colectiva.

Cqstura,

Fxplicación y memoración.

Observacjón. Estudjo, F.^jercicios.

L;xplicación. l.ección, Prácticas.

Lccción colectiva y práctica.

llcl natural, 1 De copia.

Lema:

der; razonan bien pero despacio, sin prisas.
d Será crnsecuencia del ambíente y del me-

dia en que viven1
Para estos niños pues y para rata escue-

la, he aquf el cuadro de distribución de tiem-
po y de trabajo por dfas y sesiones.

Como he indicado, los niños y nfñas, se en-

Autora: D.n MARTA DI; I,OS DOI,OR)^S PIETN RAURELL

\Iaestra de la rscuela Nacioual ;^4ihta de Saderra de Orís. 'f'orclló (Barcrlonal.

EI bosquejo de dístribución de tiempo y de
trabajo que voy a perfilar, se reEiere a una
escuela unitaria-mixta, situada en un cmbiem
te plenamente rural, a orillas del rfo Ter y
r.n las primeras estribaciones de las Ptrineos.

En un medio eminentemente agricola existe
esta simpática escueta: clara, ventilada, ale-

gre.., con profusión de ventanas, cada una
muestra un paisaje delícioso, especialmente, en

este tiempo primaveral.
La poblaclón, en realidad son casas disemi-

nadas, es pequeña-no rebasa los ciento cin-
cuenta habitantes--y los niños deben andar un
óuen trecho para acudir a la escuela.

L U N E S

1." Grado

Cálculo oral.
Cantidades.

)ueqos clirigido,c,

Narración, Reci-
t;ición.

)~jercicios gra-
duados.

Recortado, Ple-
gado,

Repaso.

17ihu i«.

De ^inventiva,

tiende, están repartidos en trea grupos que
denamino A, B, C.

Grupo C: párvuloe, o sea desde que ^ntraa
en la escuela--cuatro o cínco apos-hasta que
saben leer.

Grupo B: siete a nueve aáos aproximada-
mente-hay siempre excepciones por retraso
o precocidad, según Ic+s casos.

Grupo A: de diez años hasta que dejan de-
finitivamente la escuela.

I.a habilidad ^íel maestro, la gracía, dlrfa
yo, está en saber compaginar el trabajcr esco-
lar de modo que los tres grupos trabajen con
aprovechamientr, que el trabajo de un grupo
no estorbe el de los demás y que el maes-
tro quede libre para poder achear en los tres
grupos a 1a Vez-Si se trata de vigilar la
marchal general de la clase-, o bien en un
determiuado grupo sí es que tiene que ex-
plicar una lección o intervenir persanalmente
en algo precisn.

Para ella conviene que el grupo C', o sea los
párvulos, tengan en quF. ocupar su tiempa, pues,
dada su especfal fisanomía-no saben todavía
leer ni escribir-es fácil que enreden y estor-
ben el trabajo de los demás armando barullo
y ruida.

Es por eso que desde hace mucho tíempo
tPnemos un modesto repertorio de juegos para
la educación sensorial y motriz de esios pe•
queños, complrtado con otro de lnicíación a
la lectura y Csr.rltUTa.

Y digo modesto porque nos ha •ostado poco
dinerr ya que lo hemos cnnfeccionado en la
propia escuela, valiéndonos de recortes de anun-
cius en color, revlstas, cromas-las hay muy
bnnitos-y dibujos esquemáticos lácífes de eje-
cutar y colarear.

La construcrión d? este variado material:
dibujar, colorear, recortar, pegar, etc. y re-
navarlo de tanto en cuanto-a cargo de los
mayorcitos-nos ha srlucionac[o otro prable-
ma: encontrar tma ocupación aGradable y pro-
vechasa para los niños mientras laa nlñas tie•
nen su tiempo de costura y labores.

Los otros dos grnpos A y[3 pueden tra-
bajar ya individualmente o hicn por equipos,
si asf se precisa, y el lrabaja escolar se des-
arrolla con orden, apaclhlemente y sin pérdi-
das inútiles de tir-mpa, muy precioso, para
la mayorfa de estos niños que tienen un curso
cscolar muy restringido.

Además procuramos, desde un principio, que
los pequeños se habitúen a^nanejar par sf
sAlns el material que ntilizan: cogerlo, guar•
darlo después... r sea que aprendan a va-
lcrse ellas mismas y que tengan ya de pe•
queñinrs una inclinación al urden y la pul-
crilud. Tienen para ellos nn pequeño armario
dande tado está al alcance de la mano.

Na pretendo Insinuar que tengamos implan-
tado un sistema Montessnri pera sf que he•
mns aprnvechado algo de él asf como material
Decroly para que los más pequeñines aprendan
jugando.

En el transcurso y exposicíón del horarin
escolar aclararé los puntos que sean perti-
nentes.

M A R A N A

Oracionee: princlpio y tinal de aesión.

Pero lo hacen; son animosos e infatigables
y concurren asiduamente a pesar del frío y

99 8 410 1
de las
tonces,
por la

Iluvtas invernales. Preclsamente es, en-
cuando la asístencía es más ^umerosa
calma y descansa en las tareas agrf- A.

s- /

Fmblemae.

9 3/4 - /

Díctado,

colas. B. C8lculoe. Incturs. BElepclo.

En cambio en ot^ño, y especialmente, en C. CAlculo (jueeosl. Jueqoa educaWvas---eo-
primavera disminuye la asistencia en número
y constancia. EI excesivo trabajo del campo y
el cuidado del ganado que se alimenta con los
tiernos pastos de la pradera, reclama la ayu-
da de la reducfda población infantíl y la
esr-ue]a se resiente en gran manera.

Hay que aprovechar intensamente Ics me-
ses del ínvierno: de noviembre a marzo o abril,
según los años.

Son niños sanos de cuerpo, fuertes, robus-
tos... No les pesa el camino y la mayaría lo
hacen y deshacen cuatro veces al dfa. Son
también buenazos, dóciles y obedientes pero,
en general, algo lentos y tardos en compren-

l,ectura, explicación, comentarios: Santo F,vange

C.iutos re]igiosos, patrióticos y reñionales.

PARA ESCUELAS i1A1XTAS

t'AVE MARIA"

lores-.

V

Y

u

á

10 S/4 - 11 1/4 11 W4 - lJl

Beereo. Carta.

Educaclbn tcisles y Carts.

]ue^os, Leatun.

T A R D &

Oraelones: prlrrciDlo y tlnal de sesíón.

2-3yS

A. labores y Trsbajos msnualee............

R. Recrlrtar 9 M'tNr ...........................

C. Cont.ar: vnhebrer r,irntas de color.........

fRCCíOnH.

3%-4% 4^i-6

yenrias Naturŭes. CATLCf3l^f®

Lenguaje.

Dibujo lílm.
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