
noa,, la Ile de France; en la gallina, la Wyart-
dotte.

Cruce intercurrenre o de remojo,-Que consis^
te en hacer actuar sobre una raz^a-población lo-
ca^l reproductorea escogidos en otra raza, una so-
la vez, para dotar a la primera de nuevos carac-
teres o que tiene poco acentuados.

Mestizaje.-Tiene por obje^to hacer reproducir
entre sí a los productos de cruzamiento (mes-
tizos), obteniéndose bimestizos.

Tiene las ventajae de aumentar la fecundid,ad
y unifica cualidades, pero sus efectos son peli-
grosos por sobrevenir retornos atávicos y produ-
cir tipos antinacuralea. El mestizaje conduce a la
obtención de nuevas razas, pero hay que seguir
un mĉtodo: cruzamiento alternativo, unión de 1os
praductos, etc.

Híbridos intergenéricos.-Los mejores estu-
diados han sido l^a referentes a las aves.

Los más comunes de las avea domésticas son
obtenidos con diferentes razas geográficas del
faisán de cuello negro, de invariable esterilidad,
por no formarae los espermatozoos. Se describen
los híbridos de hembra guinea X Rhode Island
roja, pavo real X gallina (no por fecundación ar-
tificial). Los híbridos pavo X gallina son de po-
ca fecundidad.

Híbridos irrterlineales.-(La línea pura en el
reino animal se intenta obtener con la forma-
ción de familias seleccionadas por unibn de pro-

genitores, con los miamos oaracteres que trans-
mitiríaa.)

En l^,s cruzamíentos de líneas en una raza re^
producida consanguineamente mejara la incuba-
bilidad, pero no demuestra que supere a las aves
no reproducidas consanguinea>ar<ente (expetien-
cias con Leghorn).

En el cruzamiento de estirpes de Rhode I^s-
land criadas por reproducción consanguinea lle-
gaban a producir aproximadamente igual que las
no reproducidas de esa m^anera; no obstante, al
cruzar Roĵas y Leghorn reproducidas consan-
guineamente, la producción respecto a lae ante-
riormente citadas aumentaba en 80 por 100. Es
de suponer que dado lo que se sabe con respecto
a t^ales cruzamientos en el maíz, que los benefi-
cios máximos reportados por el "vigor del hí-
brido" se obtendrían cuando la progenie de dos^
estirpea de reproducción A y B fuesen cruza^
das con la progenie de otras dos de reproducciótx
consanguínea C y D, dando origen al llamado^
"hfbrido de cruzamiento doble"; por tanto, uno,
de los beneficios mayores parece probable puede-
obtenerse de líneas de alta consanguinidad y'
consiste en cruzar los machos consanguíneos corr
lotes que no lo sean; pruebas son el aumento de
incubabilidad y la disminuoión de la mortalidad,

Las experiencias que en estos últimos años se
han llevado a cabo con animales, sobre todo aves
(para la obtención de híbriáos interlineales e in-
tervarietales), son tan numer^osas que no es poai-
ble referirlas aquí.

^^,^ ^ ^^^
^^^y^^

Por AURORA MEDINA

RIQUE2A F©RMATIVA DE LA NAVIDAD
^Cuando un trabajo resulta demasiado arduo pensamos

con ingenuidad infantil en un proced^micnto-espccie de
tecla mecánica-^ue, tocándolo, se realice por sí solo ; y,
sin embargo, en la vida formativa del párvulo tenemos bas-
tantes "teclas" que, pulsadas convenientemente, disparan
una serie de mecanismos, estimulantes, a su vez, de pro-
^cesos formativos.

Tal sucede, en lineas generales, con el juego dcl que ha-
blaremos ampliamente más adelante; pero hoy, de nuevo
en los albores de una Navidad siempre fresca y renovada
de impresiones, se impone el tema rico y(leno de ternura,
que irrumpe, aun sin pretenderlo, llenando las plazas, es-
caparates, los hogares, y sobre todo la escuela, de un am-
bñente cálido y entrahable para nuestros nifios,

(1) M. Fesa^aa "Nos enfanta dec^ant le Seigneur", Si?cle rt
CatkolicY.nne. M, A, M. $., Paríe, 1959.

I,a afirmación que hace Fargues (1) respecto a ta insufi-
ciencia de una enseñanza nocional de lo rcligioso (hay qut
tender a penetrarse de vida e intimidad con Dios) tieae ar
los párvulos una espec.ial significación, puesto que lo no-
cional se halla más alejado de su espíritu que la idea quc
se traduce en actividad, en accibn,

"1♦a mayoría de los catequistas medioa no utilizan otra expreaión
que el discurso; por otra parte, sólo una minoria de alumttoe, y
éstos intelige^ntea y atentos, lo reciben m su aentido total, [,os
otros no entienden lo que ae les dice y no recuerdan ni lo que
mtienden; con los elementas de au caprichosa elec:ión forman, mds
o menos bien, au cateciamo personal, que no tiene apenas infiujp
sobre su vida, y luego resulta inedicaz para su fe futura."

Por eso hay que ir a la acción, metiendo al niño en uts
ambiente que le envuelva de fe y amor, y le haga copartí-
cipe y actor de la comunidad religiosa.
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"Un peque6o al lado de su madre en la misa mayor u
sumerge en la fe de la Iglesia" mejor que con muchas lec-
ciattes teóricas.

Por otra parte, la afittjdad que el niño pequefia siente
por lo maravilloso le lleva a incorporarae plenamente a este
gran misterio de Navidad, que eatá lieno de encanto, poesía
y amor, pero a la vez de realismo.

Veatnos trts grandea capítulos que pueden facilitar eata
incorporacióa cn la escuela:

a) Ezprssióa pláatica.

Desde antes de canenzar el Adviento el ambiente escolar
fe irest impregnando de Navidad, recitando con fervor cada
d3a aquellas aspiratxones de los profetas y del pueblo de
Dios que auspiraban ^por la venida del Mesías.

i^en, Señor, y no tardes.
Brota^rá un tallo del trono de Getsé y de sus eapullos nacerd
Monifiesta tu poder y ven. [uxa flor.
Za noche pasó y el día se acerca.
Ahora está cerca nuestra salud.
Muéstranos, SeHor, tu misericordia y danos al Salvador.
$n aquel día darón dulces las montañas y fluirán leche y

[miel los collados.
Mueve, Seiíor, nuestros corasones para preparar los caminos

[del Mesías.
Y en consonancia con estas aspiraciones se va preparando

^también materialmente el ambiente escolar.

I,a expresión plástica infantjl responde a una atecesidad
gsicológica de exteriorización y acción, de realización y per-
ma^nencia de su obra; por eso todo lo que sea itacer algo
tjene en el niño el eco y la descarga de au espíritu, a la
vez que el enaayo de sus funciones expresivas.

L. ^t< ta ctass.

Hay que adornar la clase como de Navidad. F,atrellas de papel

de plata por las paredes, pinoa, panderetas y rambombas pintadas

en papel d'e envolver, rscortadas y colocadas artíaticamente por las

paredes. I,a claee y el veatibulo presentaa un aepecto nuevo coa au

decoración propia.

1~a fácil realizar velitas en plaatilina o arcilla, que, colnreadas ea
encarnado, verde o amarillo, aervirán para adornar loa rinconea co-
iocándolae en eoportm de alambre pliatiw en eapiral adornado coa
muérdago, acebo, pino, romero o aimplemente con hiedra.
Cada rincón teadrá una nota que recuerde la gran fieata que ae

avecina.
^. $t belén en cada cfa.re.

Y a la res ae van preparando em arcilla lae figuritaa del belén,
5obre cartones o cajae de mad'era ae caloca un endamiaje que va
e aostener las colinas, campos y hogarea de Belén. Cubriéndolo
con papel de envolver encolado y coloreado, o mejor sún con cor-
tezas de árbol, coreho o auténtico musgo.

I,as casa5 pueden hacerae con cajas de pastas de sopa o de mer-

oesía, recubiertae con papeles de colore^a y en Ias ventanae papelea

transparentea. I,oa tejados, de we cart ŭn ondulado que se emplea

para proteger las mercancfas delicadaa, como las bombillas, conve-

nientemente pintado de rojo.

^a múa cómodo, pero mucho menoa educativo, comprar las figu-
sas, La actividad de calmena que ac desenvuelve en torno a la
<onatruccidn del belEn, centro de actividad lingiifstica motora y de
adaptación, erea una aerie de cuadroa y estructuras nuevas en las
Retividadea del niRo que tienen por st mi^nas un valor inapreciable.

Pradoa y lad'eras donde pastan laa ovojaa con au pastor. I,a pa.
vera con sus pawoa y patoa, ]as gallinae, loa popitos y los conejos,
<odoa los snimalee en aaombro permanentc de cara al Portal de
Belén.

Todoa e11o^ pueden realizarae en arcilla o plaatilina y colorearae
--dejándoloa aecar previamente primero a la sombra y deapuéa al
eol-con acuarelas o ywascb,

I,a prcparación de laa plsntacionea de pinos, loa árbalea del ca-
aaino, loa aembradas, las nievea en las montañaa, y la caaa de Ha

roda el malo. I,a recogida y elaeificacióa datl material que hs de
amplearse. Para todoa loa niñoa habrá trabajo fecundo.
No tema la Maestra perder el tiempo en eatas acticidades. Ast

todo m ganancia, porque todo se halla preRado de valor educativo.

b) Exprosión liagiiíatica.

I,a realización de loa cuadras motorea anteriormente des-
critos reclama ust vocabulario nuevo, diatinto de lo utilizado
hasta ahora, en el que la Maestra no debe temer sumergir
al niño. I,e agradan las palabras nuevas, las repeticiones
glósico-motoras, las situaciones inéditaa que le permiten
forjar nuevas eatructuras.

1. Recitaciones.

Poco a poco las pequeRas recitaciones que pueden hallas
en los nGmeros 3 y 14 de V>ne ^scol,,^x, además de las que
hoy se añaden, unidas a la bibliografía que daremos, van
a constituir ust aprendizaje delicioso para nuestros peque-
8os, En ese gran día de la fiesta por la venida del Señor
cada nifio recitará algo y le ofrecerá algo al Niño Jesús. I,a
labor de la Maestra será: enseñar todo a todos y luego
elegir de entre el nutrido repertorio lo que cada ni$a debe
recitar frente al belén.

Poesías tomadas del libro Iw^édita ternura (Diario de la
T^irgen htadre), de Juan Alberto de los Cármenes:

]rXP$CTACION

I,a Virgen eatá bordando, ^Y ai a llorar comenzarat...
eatá bordando un paiiat,
ua blanco pafial de lino
perfuaoado de azahsr.
$n tanto borda en ailencio
$]la ac pone a softar...
I,a aguja va lenta, lenta...
I,a aguja no borda ya...
"Si eoy tan nifta, tan nifta...;

ai no lo eabré llevar...

^A qué me aabrAn aus beaos
cuando me aepa besar?...
Sol de oro, aol de oro:
sus ojos, Zcómo aeránt...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Fuentecilla de agua pura

con rumoree de criatal:
^cómo aonará su riaa

e.̂ uando le quiera lavar2...

I,ucerillos de la aierra:

cuamdo le lleve a acunar,

si me mirara en ailemcio...

rqué me dirQ au mirart...

Yo no eE cámo tomarle

cuando 1e quiera llevar;

yo soy tan nifta, tan nifla...
tai yo lo aabré tomar?...
Si ae durmiera en mi aeno

al rumor de mi cantar,

Zsabré ponerlo en la cuna?,

ino ae me deapertará?

i Son tan pequeRaa mis manoal...

iTan delicado él aerál...

Z Si yo me echara a llorar?...
Ua mes, y estará en mia brazos,
aqul en mi falda estarQ;
yo le tendr6 rodo m[o,
yo acunaré su eoRar,
yo le peinaré los rizos,
yo le iré enaeñando a hablar;

t ai acaso podré creerle

cuaudo me d'iga: "Mamá"?...

Yo soy tan niña, tan niña,

Inunca aoñé eate aoñarl

1$a tan extraño, tan nuevo,

tan dulce, tan aingularl...

I Si bastara con amarle!
I Que yo no sE más que amarl
Ua mea, y estará en mi falda,
desnudito aquí estará...
Yo le fajaré muy suave,
wn este blanco paflal...
lOh! 1Qué he dejado el bor-

[dadol
ICuánto me tardo en bordarl"

I,a aguja corre ligera

aobre el nevado pañal,

el blanco paflal de lino

perfumado de azahar.

I,a aguja corre liqera...,

mas pronto se detendrá...,

que mientras la Virgen borda

auefla un divino aoíSar...

"Sol de oro, aol de oro:

aua ojos, lcdmo aeránl...

^ 4^^ .^
I,a Virgen velaba

y el Niño dormia...

I+a Virgen miraba

au boca. 1 Tenia

no aé qué divino
granate de aus^oral
I Boca embriagadora
cooto dulce vina!

FASCINACiON

2Se deapertar[a?...
1Si no despertaral...

Y acercó Maria

au cara a la cara

del Ni6o... Dormfa...

1Si no despertaral

f Se despertarfa?...

Así coma un rezo
fue el beao...
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Cdntale, que llora;

aíntale, María.

Quo ao, que no ilore
todav(a.

Que aúa Pilatoa tiene
taa eólo trea años,
nGu ao sabe lavaree

]as manoe,

CANTAI.$, MARIA

Que a sn madre beaa,
pequeŭuelo, Judaa,

ty quE baeo de óoca
tan pural

Cántale, que Ilora;
cánta:le, María.
Que no, que no llore

todavla.

Z'. Cantos. _
^xactamente sucederá con loa villancicos, que con tanta

pmfusión y belleza pueden encontrarse en nuestro folklore
y en canciones especiales.
3. Narraciones.

ips dos primeros capítulos de! Evangelio de San Lucas
oon una joya literaria de expresión que los niños pueden
aprender de memoria y recitar, con unas ligeras supresio-
aes, pero sobre todo es asequihle en absoluto el capítulo
aegundo, dc donde están tomados los evangelios de las dos
primeras misas de Navidad. Puede llacerse la reeitación en
coro hablado y semitonado.

También pueden aprenderse de memoria para recitar en
coro hablado los salmos y oraciones del Adviento y Navi-
dad, Especialmente el salmo 103, el 135 y el 144, en que se
alaba al Señor de modo esplendente,

c) Formación wscética y aaíatica.

Para llevarla a cabo hay una ventaja y un peligro:
I,a proximidad a lo divino por la gracia bautismal y la

fe natural psicológica que hay en ed niño facilitan esta
labor de permanente acción mística y religiosidad que en
ta actitud y el espíritu puede constituir un precioso hábito.

Pero a la vez existe en el mismo niño una inclinación
par lo maravilloso que le hace vivir en un completo asom-
bro. Sólo se maravillan los niños, los poetas y los santos,
dice Fargues (2) ; el hombre que no se priva de nada ape-
nas ai tiene capacidad de asombro. I,os mayores enfocan
las cosas en el plano de utilidad; Dios y los niños en el
de la gratuidad, bondad, hermosura,

(2) 06. ctit., Pdg. 12.

Guionea de Enseñanza Catequétiea

INTRODUCCION AL TERCER TRIME$TRE

I,a presente colaboración viene a continuar el programa
de enseñanza religiosa comenzado a pubticar en octubre
de 1958, con el primer nGmero de VIDA ESCOLAR, Como ya
etltonces se indicaba, el programa se destina fundamental-
mente a 1os niñoa de ocho a diez años, es decir, al segun-
do cicio del período de enseñanza elemental. Su contenido
se presenta de manera que pueda repartirse a lo largo de
dos años escolares. En los números de VIDA ^SCOI,AR del
curso 1958-1959 publicamos el primer año. El primero y
aegundo trimestre del segundo año, con un conjunto de

Pero en este miamo punto, que tanto facilita la formar
ción, se halla un peligro que Merlaud (3) previene ;"Ee
preferible un despertar progresivo de la reflexión al cul-
tivo de maravillarse ante lo prodigioso de los relatos bí-
blicos", y de nuevo también Merlaud hace una llamada a
b acctón, al ambiente donde debe vivir el niño. "Si al t1iSo
ve a los adultos, en quienes conf{a, venerar con convicción,
tal punto deI dogma o práctica reGgiosa, ae le enraizará la
idea de que hay en todo ello algo que merece ateruiótl,
reverencia, fervor."

Y un último peligro: que ei párvulo ae pare demasiado
en la figura del Niño jesús sin advertir que w Dios. "Es
la vida religiosa, la vida mística en sentido amplio, lo que
importa, ante todo, que intuya el nifio." "I,a instrucción
religiosa no es sino el medio para la primera, debt perma-
necer a su servicio y no convertirse en su fin" (4).

I,a caridad en su más amplio sentido de amor a Dios y
al prójimo, suavidad de corazón para los que nos rodean,
es el perfecto corolario de esta intimidad con Dios, "al que
no se le encuentra sino en la calnla, en la soledad, en tl
retiro dc sf mismo", A ella hemos de tender como blaaco
por esta actividad, sintónica con el párvulo, que propo-
nemos,
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cincuenta temas, ha venido apareciendo durante el curso
pasado 1959-1960.

P,1 presente artículo, como ya decíamos hace un tao-
mento y ae indica en el epigrafe más arriba, continúa con
el programa del segundo afio. Para mejor entender el plan
desarrollado hasta ahora y la orientación que ha guiado
todo este trabajo se ruega al Maestro que vuelva a leer
las introducciones aparecidas en el número 1 de VIDA Es-
coLAR y en el número 12,

^ Cuál era el esquema que anunciábamos para el progra-
ma del segundo año? Como allí se ve, queda estructurado
alrededor de tres grandea capítulos :
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I. Dios, que nos manifiesta su gran amor.
II. El hombrt cristiano responde al amor de Dios Pa-

dre y Redentor.
III. I,a vuelta del SeSor o Consumación de la O^bra de

Dios.
A1 primer ¢apítulo se han dedicado intencionadamente

una gran eantidad de temas o guiones (cincuenta exacta-
mente), a fin de resaltar de manera muy suficiente en esta
enseña^nza de iniciación báaica a la vida cristiana cuál es
la garte de Dioa. Que en la educación del hombre cris-
tiaao hoy sŭño la obra de Díos con su plan salvador quede
liien fundameatada. A la reflexión sobre el segundo y ter-
cer capftulo y al desarrollo de algunas leccíanes sobre el
contenido doctrinal correspondiente queremoa reservar este
artículo y alg{^n otro que pueda seguirle.

1 Cuál sería el esquema de estos segundo y tercer cap{-
talos aún no desarrollados? He aquí sus ideas fundamen-
tales :

II. EI cristiano responde como un hijo a Dios Padre,
que tanto nos ama;

A) El 1~spíritu Santo está con nosotros en cada momento
para acercarnos a Dios que nos llama.

B) I,a respuesta de nuestra oración: cómo el cristiano
habla a Dios.

C) I.a respuesta de nuestras acciones: cómo el cristiano
responde a Dios con sus obras:
a) Cumplíendo la I,ey de Díos.
b) Y haciendo lo que nos dice la Iglesia.

III. Cuando el Señor vuelva: la terminación de la
Obra de Dios:
A) I,o que pasará a los hombres : las postrimerías.
Ii) I,o que pasará al mundo : el fin del mundo.
C) Jesucristo es nuestro Rey y Señor para siempre.

Y ahora vamos ya al seg^undo cap{tulo, y en primer lu-
gar, dentro del mismo, a la catequesis del Espíritu Santo.

ENSEfiANZA 50BRE EL ESPIRITU SANTO

Todo programa de enseñanza religiosa debe dar un buen
Iugar a la catequesis del Espíritu Sai^to. Y, de manera or-
dinaria, los ocho y nueve años es un buen momento para
ello, cuando se afianza la formación eucarística y peniten-
cial ; procúrese entonces suscitar en el niño el sentido del
Espfritu Santo, adquiriendo así conciencia de] sacramento
de la Confirmación, ya recibido o por recibir muy pronto
a esa edad.

Es mvy conveniente que el educador recuerdc en los
principios de su propia formación doctrinal la teología del
Espíritu Santo. Ya sabemos que es $1 quien guía a la Igle-
sia y anima las almas de los creyentes. Por consiguiente,
uno de los objetivos principales de la educación cristiana
es enseñar al niño a ser "dócil al Espíritu", es decir, a es-
tar atento a la voz del Espíritu Santo y a no impedir su
obra en nosotros.

Así podemos ver que una enseñanza sobre el Espíritu
Santo no puede limitarse a un comentario escolar sobre el
octavo artfculo del Credo explicado en cinco preguntas del
Catecismo Nacional Segundo Grado, Afirmar la existen-
cia del Espfritu Santo y enunciar su misión en unas cuan-
tas proposiciones doctrinales abstractas es totalmente in-
suficiente.

Es necesario hablar del Espíritu Santo a los niños y ha-
cerlo en una instrucción seria y escolar, pero sin perder de
vista que nuestra meta es que vivan la presencia y acción
de] Espíritu Santo. Y esto no se lagra con un simple aná-
liais racional o con una repetición verbal.

Es necesario "enseñar" el Espíritu Santo y, sin embargo,
al mismo tiempo, es imposible encerrar el soplo del Espí-
ritu Santo, au permanente dínamísmo, su fuerza de vída,
ett ml marco de un vocabulario escolar y en unas defini-
cirmet de Catecismo.

Por eeo ae han dedicado ya en el primer aHo, tercer tri-
mestre, dos leccionea a la tercera divina Persona, como
preparaeión a la fiesta de Pentecostés, y en el segundo tri-
mestre del aegundo afío otraa dos o tres sobre la acción
del Santo Eapiritu en la Iglesia, y ahora queremos dar
algunos guiones con nuevos materiales de enseñanza, pero

sin olvidar esta idea que venimos considerando y que debe
condicionar toda nuestra acción educativa: la catequesis
del Espíritu Santo, como la de la Gracia, no se encierra
en un capítulo de un programa de instrucción religiosa.
Despertar la fe en el Espíritu y hacer vivir su presencia
dinámica es, ante todo, dar toda nuestra e^nseñan.ea baja
una ¢erspectiva de Esp{ritu Santo. A propósito de los dife-
rentes capítulos de la ínstruccíón cristíana hay que resaltar
continuamente au dimensión "espiritual". Una catequesis
sobre el $spíritu de Dios se debe estar desarrollando a lo
largo del año, a eravés de todos los aspectos de !a ense-
ñanea religiosa. De lo contrario ésta pierde, en una ver-
tiente fundamental, su earácter específico de catequesis
cristimsa.

Esta reflexión que hacemos ahora al tratar de los chicos
de ocho y nueve años mantiene su valor para la educación
cristiana de cualquier otra etapa del crecimiento. Y esta-
mos muy necesitados precisamente de esa perspectiva: que
la sistematización y la formulación en preguntas y res-
puestas de una doctrina clara y exacta del Cristianismo no
vaya a hacernos perder de vista en nuestra acción pedagó-
gica aquello que es fundamentalmente el alma de nuestra
fe, la acción santificadora del Espiritu Santo y la gracia
de Dios en nosotros. Por lo mismo, al comenzar esta 61-
tima parte de nuestro programa, en que vamos a indicar
algunos temas sobre la respuesta del cristiano al amor de
Dios Padre, teníamos forzosamente q^ae insistir de modo
más amplio sobre la acción del Espiritu Santo.

^ Cómo llevar a la práctica esta perspectiva "espiritual"
de la enseñanza catequética?

Primeramente vamos a enumerar algunas ideas que pue-
den servir para la elaboración de temas o lecciones sobre
cl 1~spíritu Santo.

Finalmente, haremos alguna consideración sobre la ma-
nera de dar una enseñanza, sea cual sea el tema tratado,
en que pueda vivirse la acción del Espíritu.

^Qtré sabe sobre el 1~sp{ritu Santo el niño que eum¢lt
ocho añosf I,o conoce de nombre. Se dirige a$1 al santi-
guarse y persignarse o al decir el "Gloria al Padre"; pero
todo esto lo hace sin saber bíen quíén es y, desde Iuego,
sin conocer el papel que el Esp{ritu desempefia en la v^da
del cristiano.

Para lograr meter la doctrina dei 1~spfritu 5anto en la
vida del niño tropezamos con dificultades.

Para niños más atrasados Dios es como una sola "cosa"
o persona, qve unas veces Ilamamos Padre nuestro; otras
veces, Dios, Señor, Jesucristo. Difícilmente pueden los ni-
ños hacer distinciones personales, y todas ellas les aparecen
como meros atributos divinos.

Para cualquiera, la evocación dei "Creo en Dios Pa-
dre..." recuerda la imagen de un Padre que nos ama más
que nadie en la tierra y que quiere hacer de todo hombre
un hijo suyo. Igualmente, cuando decimos "Creo en Jesu-
cristo, su único Hijo...", pensamos en la segunda Persana
que ha tomado carne y alma de hombre. A Jesucristo no
podemos verle con los ojos, pero al menos concebimos su
figura y escuchamos sus palabras. A1 decir "Creo en el
Espíritu Santo" nuestra imaginación se esfuerza inútil-
mente por encontrar una imagen conereta.

Z Qué hacer para que el ];spíritu sea Alguien en el co-
razón del niño y no simplemcnte un nombre?

Ante todo, evitar el confiarnos a representaciones mate-
riales (la paloma del bautismo de Jesús, las lenguas de
fuego...). No esperar tampoco conseguir una instrucción
adecuada para los niños sobre el Fspíritu Santo en Sí
mismo (el misterio de la tercera Persona de la Trinidad,
que procede del Padre y del Hijo).

EI camino es enseflar lo que es e] Espíritu Santo ¢ara
nosotros, es decir, para toda la Iglesia y para cada cris-
tiano, a fin de hacer que el niño desee recibir el Espíritu
y quíera vivir bajo su influencia. He aquí varios ejemploa:

T'ema 51: Er, EsPfniru Saxro ^s sr, MnCSrxo n^ nru>:sraos
coxezorr^s.

Idea esencial: Presentación del Espíritu 5anto que reci-
bimos en el Bautismo y que queda con nosotros para en-
señarnos a ir hacia Dios Padre, que nos espera.

rl



Fin pe!lagógico: Que el Espfritu 5anto sea Alguien y no
un nombre.

Material: Puede prepararse una pancarta o cartel con el
versículo 26 del capítulo 14 de 5an Juan: "Dice Jesús: El
Espiritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os
ense6ará todo y os traerá a la memoria todo lo que yo os
he dicho".

Esquema:
1. i Qué sabemos nosotros del Espiritu Santo?
2. z Cuándo hablamos del Espíritu Santo? I,a señal de

la Cruz, el Gloria...
3. En la Confirmación el seClor obispo ha pedido al Es-

píritu Santo que venga a nuestro corazón y se quede siem-
pre en él,

4. El Espíritu Sattto vive en nttestro corazón desde que
nos bautizaron.

5. 1 Para qué viene el Espíritu Santo a nosotros y se
queda en nuestro corazón? No es para que no nos equivo-
quemos en las cuentas o para que escribamos mejor en el
cuaderno...

Viene para ayudarnos a ir a Dios Padre. Para ayudarnos
a decir "sí" a Dios en todo. Decimos, por eso, que viene
para hacernos santos, para santificarnos.

Jesucristo nos ha enseñado el camino. Y las palabras de
Jesús, que están en el Evangelio, los sacerdotes y los maes-
tros catequistas nos las ellseñan, nosotros oímos esas pa-
labras, pero el que nos enseña esas palabras en el corazón
y nos las hace oír en el corazón y nos da fuerzas para po-
nerlas en práctica es el Espíritu Santo...

6. t Qué podemos llacer para conocer mejor al Espíritu
Santo ?

F, j ercicios:
a) Aprender bien y explicar el "Gloria al Padre...".
b) L,eer y resumir en frascs más cortas el "Gloria" de

la Santa Misa.
c) Copiar, como título de la página en el cuaderno, las

palabras de Jesús sobre el Espiritu.
dJ Que cada nifio copie y conteste : ^ Cuándo vino el

Espíritu Santo a nuestros corazones? ^Para qué vino?
éQué podemos pedirle cada uno de tiosotros?

TCma SĜ : EI+ ESPÍRITU SANTO NOS AYUllA I;I7 CAllA MOMkNTO

A DECIR "SÍ" A DIOS PADRQ,

Idea esencial: El Espíritu Sat^to es una Persona con vida,
que obra cada día en nosotros para acercarnos a Dios
Padre.
Fin pedagógico: Estimular en el niño el deseo de crecer

en vida cristiana y de andar hacia Dios.
,^squema:

1. )?scribir en la pizarra ios nombres de seis o siete ni-
ños de la clase por orden de estatttra. I,uis ha crecido más

que Antonio y que Manolo. Es más alto.
2. ^ Dios nos mide por lo que hemos crecido en el cuer-

po? Puede haber una persona que es muy pequeña en el
cuerpo y muy grande delante de Dios...

3. 1 Quién nos ayuda a r,recer delante de Dios, a crecer
en nttestro corazón?

4. I,o que el Espíritu 9anto hace cada día para que

^o^ttico^

nosotros crezcamos delante de Dios y podamos detxrle "si"
en cada momento : Nos recuerda en el corazón las pala-
bras de Jesús y los tnar►damientos de la Ley, nas da luz
para darnos cuenta en cada ocasión de lo que tenemos que
hacer, rtos da fuerzas para decir "sl" cuando quisiéramos
decir "no" a Dios Padre...

5. t Qué tenemos que hacer nosotros? Podemos utilizar
bien esa ayuda del Espíritu de Dios, que se llama gracia
actual, o podemos no querer hacer caso al Espíritu Santo,
y entoncea nuestra alma no crece delante de Dioa.

6. Hacer aplicaciones a la vida concreta de nuestros ni-
ños. Mostrarles los medios exteriores dt; que el Espdritu
de Dios se puede valer para hablarles y enseflarles en el
corazón.

7. Darles a entender el que un día ha sido bueno delante
cle Dias, en la medida en que hayamos dicho "sf" a lo que
el Espíritu, con sus gracias actuales o de cada momento,
nos ha dado a entender en el corazón.

Tema 53: EI. ESPÍRITU SANTO Np QUI$RT: QLJIr PEQU^T[OS.

Finalidad: Que el sentido vivo de la preaencia del E5p3-
ritu Santo en nuestra alma sea un continuo llamamiento

a no decir nunca "no" a la voz de Dios en ningtuta cosa,
por pequeña que resulte.

Explicar cómo por el pecado venial, o pecado menos im-
portante, también disgustamos al Espíritv del Se$or,

Mostrar con ejemplos concretos cómo el pecado venial,
más que una falta contra una ley menos grave o impor-
tante, es una falta contra el amor de Dios, un disgustar
al Maestro de nuestros corazones. Hay cosas que no sc
hacen porque están muy mal (por ejemplo, quitar una cosa.
de mucho valor o pegar con rabia a un niño hasta hacerle
sangre...). Hay cosas que no hacemos porque "eso no se
hace" (porque va contra las costumbres y la educación, por
ejemplo...). Y hay cosas que no se hacen aunque nadit; nos
vaya a castigar por ellas (verbigracia, "A papá le duele
mucho la cabeza, y como yo le quiero no hago ruido nin-
guno ese día, aunque él no me haya dicho que me esté

quietó `). Hay que llevar a los niños a ver el pecado venial
en esta tercera orientación. Es una falta contra el amor.

LA NECESIDAD DE UN AMBIENTE ESPIRITUAI.

En conclusión de estas reflexiones sobre la eatequesis.
del l;spíritu Santo es necesario decir de nuevo que lo más
importante no es el tema que vaya a ser explicado, sino el
que todo el ambiente en que se desenvuelva nuestra ense-
tianza sea apto para la acción del Espíritu sobre el alma de•
los niños.

Una lección de religión no puede aparecer a los chicos
nunca como ttna lección de geografía o de aritmética. Todo
nuestro estilo y nuestra expresión, el c]ima espiritual de la
clase, todo debe llevar al niño a ser receptivo a la luz del
que hemos llamado, en un tema hace un momento: "Maes-
tro de nuestros corozanes". i enemos que creer seriamente
en esa presencia y favorecer la fidelidad del nifio a la voz.
del hspíritu, que no se puede oír sino en atmósfera de paz,,
de recogimiento, de atención a cada uno de los nifios, de•
respeto a la libertad espiritual de cada tmo de ellos.

^

De^partamento de Pormacióa de la
Delegación Nacional de Juventudea.

Período de anseñpnza elemental
(Eaeolares ds seis a ocho añoa)

,S$MRLANZA3 SJ^MPt.nR^s: FRANCISCO FRANCO,

CAUDILI.O DE ESPAGA.

Propósi0o:.--^Hacer aaaequible la figura del Caudillo para el nifio
yor doe vías: una la de la vinculación, tan próxima como aea posi-

ble, a la realidad inmediata del ámbito en que vive la racuala--dad;.
la ac^vidad eonstructiva del Régimen, y la relacibn continua de la
persona del Caudillo con todas las dimtneiones de la geografía pa-
tria, aerá dificil hallar una zona o comarca que no curnte cozt alstSn
motivo de presencia vira del Jefe de $stado-, y otra v[; preaen.
tando aspectos de la infancia y juventud del Caudillo qtte le apro.
ximen al nifio conto prototipo ya rlalizable deade lata ed^d.
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Deetacar que Is raaón hnmaaa de su éxito radics en Laberse ea-

tsegado sicmpre con fe ^ entmiaamo a la misión o ttabajo que la

babfa aido ancomendad'o, ^ en seguir f5rmemente la vacación pro-

feeional que en EI re despeYtaba; ^ cáno, en otro nivel, se hs de
eeguir su ejemplar fe en la syuds disina cuando todo eafuerm hu-
mano paresfa Inótil o eondenado al fracuo.

Haeer pqtenŭ cuánta ha, de aer nuatra bratitnd, carifto F adho-
Miba at Cattdillo, 7 srirsr eatoe seatimimioa.

Drsarrollo dr! terta.--Conviene que iniciemoa con aen-
tido narrativo y conversador Ia presentación del tema, y
precisamtntt, partiendo de una aituación plenamente ea-
colar, la t;jemplaridad de un muchacho que en una escuelita
Ilamada del Sagrado Corazón, en El Ferrol, cumple exqui-
sitamente hasta las más inaignificantes obligaciones de burn
escolar, y se levanta a las seis de la mañana, sin que nadie
le despierte, para preparar sus lecciones cada día, cuando
sólo tiene diea años y ya avanaa en sus estudios de $a-
ehillerato; hay que completar el cuadro haciendo notar que
no se trata de un niño que sólo sabe estudiar, sino que
también sabe jugar, divertirse y hasta enfadarse; es un
nifio sencillamente que sabe ser niño con todo su corazón
y rnn toda su alma, y tomar en serio todas las cosas que
1os niños deben proponerse firmemente.

Cabe un interrogatorio y coloquio, en el que el Maestro
puede ir ejemplarizando, por vfa imaginativa, sobre ia vida
y ocupaciones de loa chicos de su escuela, trasladando ett
paratelo Ia conducta de aquel chico.

Fuede pasarse de seguido a presentar algunos hechos
atxedóticoa de la juventud de aquel muchacho, que ingresa
en la Academia Militar, la Escuela dande los hombres se
preparan para ser buenos soldados, siendo un muchacho
de catorce años y muy poca estatura, destacando, junto
con sus hechos ejemplarea de ese tiempo, la manera deci-
dida y sorprendente de enfrentarse con todos para poder
llegar a ser lo que óí quiere ser: el mejor soldado de Es-
paña {1).

Cubierta esta etapa de la lección, sin duda alguna que
ya está en la mente de todos los mucliachos la personalidad
actual de aquel niño y joven que ae está evocando; es el
momento de realizar una mutación y presentar, con aporte
Eráfico. fotagrafías, ^láminas, etc., la realidad actual más
cercana a los escalares de la vida del Caudillo. Es funda-
atental que la grandíosa djmensíón actual de su figura se
eompenetre íntimamente con la estampa infantil y que de
esta manera entre a formar parte de laa vivencias del chico
que en nueatra escueia nos está encomendado.

Sobre estos dos momentos debe cifrarse el éxito psico-
lógico de la lección; la dilación y amplitud de cada uno ha

de resolverla y coordinarla cada Maestro a travéa de h
preparación que realice, pero ciertamente es aquí donde ha
de procurar acertar.

Después ya es cosa de elección partir del momento actual
o seguir el orden cronológico de la vida de Francisco
Franco, haciendo un recorrido o itinerario de aus hechos,
o bien situarnos en el momento histórico crucial de la pre-
guerra española, para, siempre por medio de localizaciones
en tiempo y espacio que tengan una honda carga sentimen-
tal-su marcha para liberar con sus legionarios la Coman-
dancia de Melilla, el paso del Estrecho por el convoy de
la Victoria, y dos o tres más-, disponer los elementos au-

/^

ficientea con que sugerir a los alumnos las constantes de
vida de1 Caudillo que ae señalan entre los propósitos de la
lección y que, a ser posible, los mismos niños han de indu-
cir, hábllmente llevados en coloquio por el Maestro.

Deapués se impone ahondar la huella lograda mediante
algunas realizaciones, ya sean manualizaciones, díbujos o
composiciones escritas, de una parte, y, de otra, lanzando
a todos la invitación a mostrar cada día en la escucla la
capacidad de ser cada uno capaz de realizar, como aquel
niño, cuanto un niño debe ser capaz de hacer, y especial-
mente prepararse para ser en la vdda aquello que más le
gustaría ser.

(1) BIBI,TOGRAFIA.-A^tcAe: Franco.-Movwt Mexcfio: Per-

f+l ds Franco.-Axc$s PiéaSz Rova^ao: Fraxco, µna vida a) urvitio
de Ia Patria.-F^a^+,wno v8 VnLaXao^ro: Francf,rco Framco,--^i,. Qvix-
7wNe: Franco. A! mr^ckacho sepañol.

Por BERNARDO FUENTES RODRIGUEZ
Profaeor titnlado d'e Dibnja.

I,OS CUERPOS PRISMATICOS (II)

Son muchos los objetoa de formas prismáticas que los
niñoa pueden dibujar, y especialmente los de caras re^ctan-
gulares. I,a caja de zapatos, la maleta, los ladrillos, el libro
eerrado, etc., que para algunos resuitan fáciles de interpre-
tar, para otros dan motivo a los disparates más graciosos
e inaospechados.

Entre loa que hemos citado cl más simple de forma es
e1 ladrillo, o, mejor dicho, los ladriílos en sus diferentes
varicdadea. Y como todos los niños los conocen, les pedi-
remos que noa dibujen en au papel las clases de .ladrillos
yue hayaa aisto.

Esperamos que lo que hagan sea muy parecido a lo que
ofrecemoa en la figura 1'-grafiamos de niños de nueve y
diez años-, que, cott todo esmero, han querido repreaentar
eate elemento de construccián,

° i i ° ^ĵr 0 ® O

Fig. 1.

Todos han pasado las anteriores lecciones y recibieron,
por tanto, las nociones de perspectiva convencional que
exige la repreaentación del dado con caraa oblicuaa ante
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el que mira. Sin etnbargo, se han dejado ganar por el error
y en varios grafismos no existe esta lógica visual y los ori-
ficios de los ladrillos están trazados como circunferencias.

No extrañará a los Maestros este detalle ^le involuntaria
contumacia, de los muchos que se le presentan al educa-
dor, y que solamente con su paciencia y benevolencia pue-
de subsanar. Y en un objeto tatt sencillo, como ya hemos
subrayado, podemos apreciar las condiciones de observación
en los bien dotados y cómo los no despiertos se conforman
con unos grafismos equivocados e incompletos.

Fig. 2,

En la caja de zapatos ya vimos que, si tienen que poner
una palabra en la tapa, no la dibujarán con la inclinación
de la letra que la oblicuidad del plano pide.

El libro cerrado, objeto muy conocido y familiar, lo re-
presentarán según los grafistnos que ofrecemos y lo vere-
mos tan plano como algunos ladrillos que lo acompañan.
Esta falta de ponderación en las proporciones de objetos
parecidos, pero de características tan diferentes, es lo que
esperábamos encontrar. En la figura 2.` presentamos va-
rios modelos que pueden valer para reproducirlos en el
encerado cuando tengamos que hacer ver a los muchachos
las diferencias con lo que ellos han pergeñado.

E1 dibujo de la pequeña casa, de la colaboración ante-
rior, podemos tomarlo como inicio para trazar una edifi-
eación más importante, Pidamos a los niños que dibujcn
una iglesia en sus cuadernos y vercmos algo muy pareoido
a lo que presentamos en la figura 3.°

I,os autores ya pasaron las nociones de perspectiva con-
^tencional a las que nos hemos referido; ello se advierte
,ml las tres ítltimas iglesias, y en la primera es curiosa la
total frontalidad de la edificación. I,os tejados están tra-

Fig. 3.

tados de maneras bien diferentes, cuando los cuatro e^Co-.
lares han recibido al mismo tiempo explicaciones aobte lat-
diferentes clases de cubiertas en los edificios, la impor-
tancia de los aleros, etc, $1 ílltimo Ila captado con bastante
tino la disposición de las tejas curvas.

Por el examen de la figura 4.` podemos ver de qué tna-
nera más sencilla, y comenzando por la esquematización
geométrica de la forma, ]ogramos suministrar a nuestros
alumnos la manera de llegar a la representaoión de un ^en-
cillo templo rural y que puedan ver, metódicamente, odmo
ae solucionan los problzmas del volumen en este modeio
que tiene bien definidas las tres dimensionea en un aspecb^.
de correcta perspectiva.

Fig. 4.

^áainas sê
EDUCACION Y MOVILIDAD SOCIAL EN ESTADOS UNIDOS (*^)

Nuestra sociedad siempre ha estado orgullosa de la flui-
dez de sus clases sociales. Estas formas de estratificación

siempre han existido en alguna forma, aun cuando ltaya

sido ignorada o negada su existencia. No tenemos sufi-

ciente conocimiento del status presente de la movilidad

ocupacional para afirmar si el hijo de padres pertenecien-
tes a la clase trabajadora tiene mayor o menor oportuni-
dad de ascender en la escala social que llace medio si-

glo (1). Sabemos que el papel de la educación en la movi-
lidad sooial está aumentando. La educación es uno de los

agentes más importantes por los cuales una persona con
eapacidad, pero con recursos limitados, puede ascender de
una clase a otra. Este hecho pone una pesada carga sobre

esta institución. No ta excesivo decir que el futuro de nues-

tra sociedad depende en gran parte del fxito con Que fa+
educación cumpla esta misión (2).

I,a razón de esta creciente importancia de la educaciási
es clara. La cultura ha ]legado a ser más compleja en la^
décadas reoientes y el individuo necesita más tiempo para
aprender estas adaptaciones reguladas. En una simple so-
ciedad agraria, el conocimiento y las destrezas necosarios
para un ajuste adecuado no eran difíciles de aprender. I,o^
íttdividuos con capacidades naturales no corrientes y fuerte
motivación llegarían a la cima sin mucha enseñanza far-
mal, un proceso que cada día es más raro. En la sociedad
de hoy, técn^ica, urbana, industrial, la simple capacidad
para ajustarse requiere enseñanza de destrezas que no
fueron conocidas en tiempos anteriores. Ll hombre que
desea ascender en la escala social debe poseer conocimientos

t dli 14I id F S` Cµftuy anHAxctp P. $HHtLL: oc e) (Del bro( e
An Introduction fa Soriofogy. Prentice Flall, Inc. Irourt
1958. Neav York, páas. 330-333.) Traducción de C. M.

rr,
printing,

(Z) ^W. I,LO'YD tiVAHNñR, ROH^R'Y J, HAVIGftVHBT j KA}?7i

(1) DRnn^x y col„ "Social Origins and Occupational Career I3. 7,oEH: N/ho Sha/l 6a $ducnttdl (Nucva York; Harptr dc Hts
Pattcrns", op. cit., pág. 461. thers, 1944).
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LENGUA ESP~LA 

PERIODO EI·EMENTAL.--Primer deJo. 

....
9.-LOS METEOROS 

Dibajo.-Unos niños en actitudes rela
cionadas con fenómenos de lluvia. nieve. 
viento. 

LENGUA ESPAAOLA 
PEtUODO ElElP'.NTAJ..-.Primer deJo. 

0S.~
 
re::: rí~ ://~
 

(ij) rlO~ ~7 
~ ~ rí~~~.~ 

0r~t!J~&~ 
lO.-LOS POLLOS 

Dibujo de unos pollos en actitud di
versa. 

A..9 
Tingau prese,"e q1I6 110 se trata de da" 

11M lección de geogra/Ia y que basta sola
",mte con que la atersci6n prenda m eslos 
hechos para opera" en el terreno de la 
práttica del le1lgIIIJje. 

Conyeraació1l. - Se conducirá teniendo 
como puntos de inserción los siguientes 
aspectos: 

.- Descripci6n, de modo sencino, de los 
fen6menos. Debe procurarse que los nilíos 
enuncien sus observaciones relativas a 10 
que ocurre cuando llueve, nieva... 

- Qué elementos se aprecian alrededor 
de estos fenÓMenos (agua, nieve, nubes, 
aire...) y concepto simple de los mismos. 

- Utensilios relacionados con los pre
sentes meteoros: parIJgtItU, botas, iml'er
meables, necos. "eleta. tejados. ca"oZones, 
cirtenuu... 

OI.enaciÓD. 'F -&aIaño.--Deben ser 
una consecuencia inmediata de la conver
sación. Incluso pueden realizarse estoS 

~.10 

Recitadán.-Por parte del Maestro le 
repetirá varias veces, con intención de que 
1& aprendan los nifíos. la siguiente poesla: 

LOS POU.OS 

La clUtUZo esld fllU'Ía, 
los poUos estó,. piando:
 
..i Pio-fIlo-pto-ptor ..,
 
Se t,.agaro" lo qtU /labia
 
_f/llso u "yo. y Iso IS mio"

Jin ..aher có",o IIi &*bulo.
 
No Ita" att'erulido a co,.,.er,
 
tlO Itan afWffldido 11 liDiar.
 
f1W liD dejMf de ¡w
 
fIi ,e cansdlt de CQWIer.
 

A. MARQUIlJili. 

La recitación se hará primero continua
da, dando la mayor naturalidad al acento. 
Después se van repitiendo los párrafos 
aislados para facilitar el aprendizaje. Con
viene que la poesfa, dicha animadamente, 

ejercicios en el transcurso de la misma. 
Insístase en los términos que se han pre
sentado pasa que los niños aseguren su 
posesión, y dense otros nuevos: clwparróPl, 
chispea,., escampar, ag1UKero, lrrisa. hu
rGC6n... 

~ Y peaaamieato. - Completar 
frases como Cuaxdo llueve se ltace ...... 
en el ~lo,o La lluvia cae de las ...... ; La 
nieve es de color ...... ; La PI"",e esló 
m.y ...... ; La cometa la sabe ti ...... 

Recuerdo y comentario sobre el signifi
cado de algunos refranes y dichos: Mar
60 verstoso ...... ; Abril ...... ; Caer como 
/Jg1IiJ de mayo; AgJUJ en StIrS JIIlm, quittJ 
vino, acntll y pan. 

Prelectura.-Aprendizaje de las pala
bras ·Uuvia", "nieve" y "viento". Conside
rar las frases: "El viento mueve el mo

" 

----_.__.--------

preceda a cualquier es:ptic:aci6n y comen
tario. 

CoD1I'_c:i6a.--ou~ animalitos son és
toa; cómo le llama su madre; de d6nde 
han nacido; qu~ ha hecho la madre hasta 
que han nacido; qué comen; oomo gritan; 
qué ha ocurrido con los que vemos en el 
dibujo... 

VoeaLulario..-Pollo, gallina, gallo, ga
Umero, 'fIido. cfJ6IIela, pico, ala, pata, cres
ta, coltJ. 

IAnpaje 'F peIlAIIÜ_to. - Diferencia 
de significado entre pollo, pollito, poUete; 
cazuela, cazuelita, cazuelota; salto, saltito, 
saltote. 

Se dará a cada pollo un color distinto 
para que los nifios lo reconozcan. 

Formar frases con las palabras dadas: 
pollo-crJIUelG,o píco-gtUano; esclll'1HJ-pata... 

CoIltar·la Jl81abru Que Ita, en las fta
I~ que le vayan fonDlllldo. 

PI'.....tm-Presenta.ci6n de las pala.
bras "pollo", "pDo", "ala·, ·pico", "pata". 

CfI4NO lo, ""1 l' ,.. tlCoslt&1Ilbrlltlo 
a cO/1t. 1Iu-~ co.,"'a.r Ik"e pro
cederu tJl tJfUJlUü Iilábito. lIacihulolls ver 
qtIe los ,"",""os fótWOI qw tilos 
aislando líe..- IUIII earrtslMfllt"eiIJ CDII 
cierto, "t"060i" d, las 1tJkIbras. (Se irsi
ciaró la llCttwIJ d, 6UGbtu aisladas, lero 
siempre dedtlCida.r 4e "ocablo.. eo" es,,,e
sión concret;;s.) 

P...-:riblra.-Hágue una revisión de 
los ejercicios que hasta ahora le h.an ve
nido practicando. Inslatase en la escritura 
de las letras vocales. Síganse los ejercicios 
de dibujo como· máximo adiestramiento del 
movimiento de la mano. 

]. N. H. 

lino", "La lluvia nena la calle". ~ viDa 
está nevada". 

No es necllSario qtU los mKOS Wyaft do
minando tsla.r palab,a.r de tln motlcr.riste
mático. E" los primero, meses del a¡wm
dizaje ba.rta con qtIe se !amiliarict1l COft 

ella.r. No obstante, oJ1 mtrar en el tercer 
mes de clase. )'/1 ttudns estar en posesi6n 
de esta parle elemental de 14 téCNica lec
tora• 

Debe irse realizando la descomposición 
de las palabras que se presentan para que 
Jos niños vayan captando la estructura de 
los fonemas. 

Preeacritun.-En esta primera etapa 
de adiestpuniento es muy útlil el trazado 
de letras mayúsculas de tipo imprenta, 
aunque. como es natural, no se dirá d 
nombre de las mismas. 

]. N. H. 

V 



LENGUA ESPAI'OLA 
PERIODO EIEMENTAL-Primer ciclo. 

IZ.-LOS VESTIDOS 
Dibujo en el que se aprecien distintas 

clases de vestido, desde el propio de zona 
fria hasta el de zona cálida. 

.4.-11 
CoDvenac:ión que. puede partir del re

cuerdo de la última comida hecha por los 
nilios: desayuno o almuerzo. Los puntos 
básicos serán: cuándo hemos comido últi
mamente, qué hemos comido, qué nos gus
ta más, cuántas comidas se hacen al dla, 
qué comen los niños pequeños, cómo se 
preparan los alimentos, qué comen los ga
tos, las gallinas, los corderos, etc. Recuer
do de los pollos comilones de la ficha an
terior. 

Vocabulario y elocaeióD.-Nombres de 
las comidas diarias, de los alimentos más 
corrientes, de las dependencias caseras re
lacionadas con los actos de la alimentación, 
de los establecimientos que venden o pre
paran comestibles, de los utensilios usados 

. en las comidas, de las normas de correc
ción para las mismas, etc. 

Entre otras pueden citarse, por ejemplo: 
desa}ou"o, almt4erJlo, merienda, cena, pan, 
ca,.ne, pescado, legumb,.es, leche, cocifl4, 

.4.-12 
CoaYaruci&n.-Las m61tiples modalida

des que puede alcanzar el cliá1ogo sobre 
este tema las dejaremos reducidas a los 
caracteres funcionales y a los componen
tes del vestido. 

Por qué un niño va tan abrigado, por 
qué otros nevan ropas corrientes y por 
qué el negrito va casi desnudo. Principa
les funciones del vestido: abrigo, morali
dad, defensa contra enemigos de la piel, 
estética, Qué hacemos en el invierno; qué 
hacemos en el verano; qué hacemos los 
domingos; qué hacemos cuando entramos 
en el templo. 

Quién hace 105 vestidos; cómo DOS los 
ponemos; cómo los conservamos; quién 
los duda y qué hace con ellos; qué in
í1uencia tiene el trabajo de una persona 
en el carácter de sus ropas (labrador, me
cánico, soldado, guardia, médico, marino, 
aviador, motorista, futbolista...)". 

V-wIario y e1ocacióllo-Pueden pre

despmsa, eonudor, pcmadnia, camiclÑiJ, 
tJOfJte,.¡d, lec""fo, platos, 'fJtJSOS, cucha"as, 
tetledo,.es, cuchillos, serviUetos, etc. 

Lenl(1lllje y JN!Ilaamiento.-Pedir a va
rios niños que expliquen: 

a) En qué consisten el desayuno, la 
merienda y la cena; b) Qué cosas suelen 
comerse en el almuerzo (comida de medio
dla) j e) C6mose prepara una comida.; 
d) Qué ocnrre Con quien come macho y 
con quien come poco; e) CoulCalencias 
que puede sufrir quien come con aeeso; 
f) Qué diferencias hay entre freir, asar, 
cocer. 

Completar frases como: Est/) tJImI.r(mIJ 

está ; Cuando hfJte tiempo qtle no he
mos comido sentimos ...... ; he comido m"
CAD porqae tenÍIJ ...... 

Significado de algunos dichos popula
tes como lA comida ,.eposadIJ :'1 14 cena 
paseada; De grondes cenas ..•... ; El /)te
tito ti el nujo,. condimento; Com" paro 
f/ivi,. y fJivir 101'0 comw... 

Jeo!atU palabm como tljido, 14IfIJ, fJ1gD
dó", e/saqtlet4, POfltGlMa, amsUa, fa.ItúJ, 
bluo, abrigo, glllmtu, sombrero, GtIJlOs, 
ealCllilJu, StJSI", ..-odistlJ, eOler, 1orJrJI', 
,lflllr1ulr, .reir, etc. 

L-paje ., p""N-ieato.-Que los ni
fías digan qué prendas IOn las que aludi
mos al hacer una ligera referencia de Su 
uso. O al realizar la acción propia de co
Iocarse la prenda. (Este ejercicio puede 
resultar muy animado.) Por el contl'2rio, 
que digan el empleo de aqueUas cuyo nom
bre le cita. 

Formación de frases, como venimos ha
ciendo, en las que le pongan verbos y su
jetos: mi mamá ...... 11114 camisa; la abu,
lo los ealeeti"es; los abrigan las 
fIUlIIOs; " etUwe 14 eabe.o; el lo 
usamos en imMnJo. 

Cllídese de flW estas actividades Sea" 
unos ej"cicios de lenguoje más qtle tinas 
lecciones fU cosos, caníct" f!fS el qtu mll:'l 
fdcilml'llle se ttudl v.cun". 

Preleetura.--Practfquese con las pala
bras "comida", "cocina", "cena", "leche", 
"vino"" ·pan-. 

p,.obablemente, dWlIIIle el liempo pe 
ha d",ado el dWJf',.ollo de 1M fichas pre
eedetltes, " 1sabr'6 ido iflicimtdo o los '"'
tíos etI la mectÍ/fiea de 1lJ lechlro y habrá.. 
conseguido U" cierto dominio. Estos e1e,.
cicios que se ituiatia. aqt&( /I1&edetl hac•.,.se 
itldeptfldientemnzte del mtmejo de b eflr
til14 y /J ello.r eOflcedemo.r tasi máI i,,,po,.
tancio qtU al trabajo sobre " silobo..w. 
Ahora, despuls de 11M ¡poca de /at"iliIJri
zaci6n, debenlos conurua,. IJ t,.atar la tn
seiitllUa de 14 leclw/J de tJfI modo md.r 
sistemático. 

Preeacritura.-Repaso de la escritura 
de las v<x:a1es y comienzo dt:l trazado de 
algunas palabras que se han venido pre
sel1tando, procurando que sean las mú 
cc.nocidas y las que tienen estructura mis 
sencilla, como "tia", "pio·, "papi", "nene"... 

J. N. H. 

~ loJ eJétd.c:ü» de aplicadda 
de ~entativol y diminutivoa J de re-
c:ucnto de palabras que fOrmaD la frases 
que propong:ama.. 

Pnlectara--Con esta ficha. damos por 
terminada esta fase del aprendizaje. Re
WwaIC los cartones que hemos ido prepa
rando con las palabras presentadas y hi
gue UD rqlUO general mostrind01os de 
divenas formas para que los niños 101 

identifiquen. Escribase en el encerado 
an repertorio de palabras para irús nom
brando. 
~.......-Pedir a los nifios que 

hagan en el encerado diversos signos sen
cillos, QUC primero trazará d Maestro, 
para apreciar la destrua adquirida. Debe 
hacene que pase por elta prueba todo el 
grupo sometido a aprendizaje. 

C"idese muelo de 1lJ f- de ItHrUJr el 
¡f1st,.mento dI Ismlir , del st1ltido qu 
debe Uewr el I,.uo. 

J, N. H. 
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LENGUA ESPAROLA
 
PERIODO El EMENTAL---Se&aDdo
 

cielo. 

0

m. PQ8A))CIl6 

U. 
Lectara. 

Yo 1e ltClI!Ido l1ftIlpn ea este di.. 
.. eII& lIIeIe de la ooebe bImea, 

LENGUA. ESPAltOLA 

PERIODO El EMENTAL-SepDdo 
c:ido. 

lActara. 

CANClOH DII Ll DIV1HA POBIIEZA 

~ .. paedo ftIort•• 
., de 101 a-bra; 

B-9 
J me dilo de ti Q'Ot 110 .. c6110 
110 aIlriltll lIqIIOI1& DDdIe la po_da. 

Mujer J bomllre boIlla, J 1Il lo. rláe, 
J ollte la bIIIIlildId ClIl qae le bIb)q.m: 
.... m )IOl" 1Dl. )IOl" fU&. qae de tato 

-mo C2lII_ es&6 c:IIISIdL 

La luz de tu taDdll. lera \aIl débil 
que el rl<llto de d1e1embre la apqIIIaf 
¡ JI posible que DO te d1e,:u ~ 

Q1If !m11D :w !ImeJ MlIIll&ilUf 
Y. te -00 lÍempre fIl~ la Duda, 

<litre la nlm de la aoebe blaDel. 
J ... "",er\o • aber por qut cenarte 
al m~Dios l:u puertas de tu .-. 

PorQ'Ot esulll. llol'llldo todIrIa, 
POlQue DO teadrh paz lIlIIlC& 11I lU slm, 
te 110m. JI'I'lIlIt cstamo.. CQJIIQ <lltooeeI, 

m liocbebll<lla, J 70 te ~ lútillL 
Alo'rOlfIO lluaCIAllO. Jlafidad. 

Rec:i.taáóa. 
El Maestro primero y después los ni

líos. El tnno en que se recite debe ser muy 
sencillo, de acuerdo con la fndole de la 
composición. Debe darse la impresióu de 
que se trata de una amorosa reprimenda. 

8-10 
_ alerte "" .........
 
... DI 1IoreI. 

1'a de 11I1 _ bIIIldIldo. 

laIeustodIalIDde Id -m.. __o 

110 te _1Dla. 
B\ esW demado J da 

.... ...uaau 

.. las DIlIlU b1aIluI 
de lar putureI. 

81 esU..... J deImIdo. 

1k!' de los bDaIIlIa, 
• 1riDclar.... III!JI ...... 
....... ,eoee. 

Que darte mil llII pqede 
qaIIB ti! di. el ..1IlIIre: 
I 'ID" mi, 110 paedo darlo, 

poro 11I lJorul 

Lva ltOMLU. llai.... 

Colllatario. 
Debe advertirse que se trata de UWL can

ción puesta en la boca de la Virgen, que 
refleja la pobreza y humildad del Nilío-

El énfasis y los gestos declamatorios de
ben aer evitados. 

Las dos primeras estrofas deben leerse 
con voz pausada, humilde. especialmente 
los dos últimos verlOs de la segunda ea
trofa, que se ponen en boca. de San José. 

El tono de reconvención debe hacerse 
patente, de un modo muy lIObrio, en las 
interrogaciones de la tercera estrofa, que 
deben adoptar el aire de un coloquio fa
JIliliar. 

La cuarta estrofa debe leerse de un modo 
parecido al de las dos primeras. La 6Iti 
tna, en ambio, debe adoptar un tono más 
solemne, aunque siempre sencillo. 

Cuando reciten 101 nilíos se debe apro
vechar la oportunidad para ir limando de
fectos de elocución y eutonación. 
CoD.enaeiÓJI 'Y colll_tuio. 

El episodio es muy interesante y se pres
ta a un comentario pleno de calor hwna
no. El Maestro puede iniciar la conversa
ción con una breve exposición; despu& los 
'mfios intervendrán; se puede trazar el 
guión de la conversación alrededor de los 
siguientes extremos: 

DiOL Ea lepJ'2JIleDte la ~ atrofa 
la que ofreced maJOfts dificultades de 
intcrpmad6n i tu leupaje PQ6tico el den
lO, y contiene alUJiones diflciles de escla
reecr para ni60a de ocho a diu aIios. 

-Pan de mi eame henchido" hace a1u
si6n a la maternidad de Maria. A los ni
fíos se les debe presentar COO10 opresi6n 
del amor de la madre al hijo. a quíen ha
bla &IIMO si fuera su propia carne, su pro
pia-rida. 

-Luz de mi noche." La luz en la noche 
orienta, anima. da conf'W1Za. El hijo ani
ma, da valor a la madre, la hace sentirse 
fuerte en medio de 1aI dificultades• 

-Custodiado lucero." Lucero, 10 que mis 
vale para nosotros, lo que 1101 merece más 
estimación. Custodiado, vigilado, amorosa
mente cuidado. 

Ciramatanciaa de la llegada de la Vir
gen Maña y San José: de noche. con nie
ve, cansados. La posada tal vu Uem. de 
viajeroa. La f'¡gura dd posadero. ¿Loe re
cbaz6 porque los vio pobres? ¿Poella Ia
ber el posadero quiEnes eran aquellOl Tia
jerosl ¿Qué habriamol hecho en su caso? 

V-.baJario. 
Significación de la palabra auulil. 
Alrededor de eI1a, agrupar otras pala

bras que indiquen modos de iluminación 
(qtlinqrd, bomlJillo, 1_ /1.onsceJ&Ie, ve
1M, cte.). Se puede apt\lvedlar el ejercicio 
para dar una sucinta idea del progreso 
realizado en esta materia. 

Gnm"_ 
Idea del pronombre ¡Jersonal: sustitu

ción de nombres de personas. Aprovechar 
101 que trae el texto. Subrayarlos. Dife
renciar las tres personas gramaticales. ED 
1l11a primera lección no deben darse tu 
formas oblicuas. Bastan con: yo, 111, 11. 
nosolros, 'I1osolros, dIos. 

J. l.)d, . 

.Recitad&-. 
Primero lo lIIari el llaestro. Dar ternu

ra el tollO, 7 • la 'fa uobJeza. I,aegO loe 
niflOl. Tambi& patídé'apreadene de m~ 
moria.In........ .'.
 

En torno a la paIaIJn lIJacero" inYeDtar 
otras que COD d1a tes:ipo reIaci6u (estrella, 
sol, ,1dM1G¡ w~ etc.). 
EICIi...... 

Copia del '9111aDcico.
Dictado de las pa1ahru que encierran 

dificult3d ortogrifica. 
e.-alllca. 

Conjugaci6n del vemo Qonw en todos 
los tiempos del modo indicativo, en forma 
afirmativa y negativa. 

1. I. M. 



LENCUA ESPAAOLA 
PERIODO DDlENTAL-SeguDdo 

deJo. 

J.~.

Leetan.
 
VILLANCICO DI Ll8 CINCO UTBAS
 

AqaI DIIu, !l1/1o.
 
... dDeD .... 

f LENG1.L\UPAAOLA. 
PERIODO· D:IIftlNTAL 8enIIdD......
 

.~ 

.s.~. 

1.ectIR-. 
0UCI0If POI LA nOuazTA 1WJ AN'IlOUA DJi ~ 

NACIIIlmI'IV 
.... lI1a D»DIllo: 

8-11 

.....mu, dmIa1__ pdl18l. 

De tate Idrarte. 
de taDte 1IIDdnr. 
coa la boe& Ibterta, 

• qaeda 1& -.-
PIla que le tUdlM 

tus aJos. la -". 
de. m _laDa 

te tlra lIlI daftl. 

porque QlI1erl! demprt 

lIdrv liada ft,
11I ~ Íódaada 
te IIIl11p 1& "-. 

1(..... _ lIbDra 

le doJ16 .. 1& -O,,11I'__ 
PIla derlr ... 

De lDdIllu pillo 
l1fNr de ID 111I 
la peqaeh _ 

_It 1& -.1"• 

8-12 

ft deIdIID_ ... 

, - cIIdIaIIft, Qda .... fria, 
_ par ... _ 1 liada ti. kDlaIIIeIiU, 

di Id 1IeUD di -ea lDdu Ju ll&aritu. 
la ........... del eonIera • 101 .......... 
.. .u-~del&_de...... 
el _ lIúI8 aIII ... pa.- de *mlllt
 
r ti lIlIIo di 1& dBtua _ la pie- )IIltIda;
 

ft. qIII ..a. 11I -.ndll ad6D de ....;
 
fU. IIUI aIleI 1& _1& dela6D di la pr/II;
 

!'G, que 1& 101 ea-.
 
/IIJame QI» te pida
 
par la ... ~1t. jimio al ,.. ..do,
 
par la -.ritma de bInD, JlIllIlIO!1tl1, .
 
/lile _ adI do. 11I 01 dllD _ .... 

delCOlanda 1& 1 mtip.
 
an al'ld611 el par toda.. Ile&r. PItO ti par '-fa
 
11I upecIII. por ata ftcurItI,
 
• 1& que lae8I. euIPI!D. JIlDIIara, 
auda 'N 1M • Iluwla 1m dI&, 
ti __ ..ullllo ... J1ImrIe el plIIII 

del .... "'IdadIra , elilllw di 1& VIcia. 

AlnalfIO M'lnCu,xo. ..1.... 

locueIIa, 0IrdIn: 
Iu eiDeu toeIIM 
te ofreeou 101 Dlii... 
t1111l&mpalialel. 

1ll1ii 1...vlQ. .\uIUIrDU. 

Comentario. 
Este villancico se presta a Un entretenido 

ejercicio que consiste en ir viendo cómo 
la forma de cada vocal ha sido aprovecha
da por el poeta para decir algo del Niño 
Jesús. Destacar su gracia y agilidad. 

l.equaje y peuamiento.. 
Completar las siguientes frases: 
El Niño Jesús nació en ...... 
La noche estaba ...... 
Los ...... regalaron muchas cosas al 

Niño. 
Los ...... bajaron del cielo para anun

ciar el nacimiento. 

e--tariD. 
El poeta describe UD Nacimiento. Va di

ciendo eáles son fu figuras mú frecuen
tes: la pastora, el molinero, el hombre de 
los pavos, la mujer junto al pozo. El poe
ta pide por ellos; pide con ternura en es
peciaJ por la samaritana, la figura de 
barro mú antigua. 

Con.-dóa. 
Significación del Belén. Figuras que 

melen colocarse. Modo de hacerlo. 
Si en la escuela hay Naeim:ento se pue

de combinar el ejercicio de COnversación 
con el de observación. 

Vac:aLaluio. 

Significación de palabras relativas a ofi 
cios: molillwo. pastora. rec01lwo. ht"~
ro, ferrwiario. plJ1lGdero, carpintero, etc. 

V_baJarlo. 
Familia de derivados de la palabra -ro

dilla" (arrodillar. rodilltra. tJfTodillodo, et
cétera). 

Dietado. 

Copiar las dos primeras estrofas en el 
encerado. Leer y hacer nolar l11S diñcul
tades ortográficas. Borrar y después dic
tar. Corregir. Copiar las faltas en el cm
demo personal. 

Gramática. 
Verbos transitivos. Centrar la explica

ción sobre las frases: 
La -a" S~ qwedD con la boca abierta. 
La "~.. te lira ..,. cÜlfl'¡. 
En el prim~r caso la acci6n -queda" per

manece en el sujeto. En el II4!8WIdo, lo -ti 
rado" es el clavel. 

J. L Y. 

l.-..... 
Copiada la poesfa en el enceradc;. el 

Maestro invitará a los oillos a leerla du
rante algonos minutos (ocho o diez) en lIÍ 
lencio. Les. advertirá que a ceatinuaci6n 
lea hará algunas preguntas. 

Las pregwztaaque los nilo. contestarán 
por esaito IOD lu siguiente.: 

¡Qtú llft1GIHJ d fflDliMr" bllMe,,' 
¡O.I tem. eII los MMbros lo lostorGI 
¡Clmlo SI lloMa dilo,.",., que DIVO los 

PtrllOS'
¡O_in, InJftJ __ pter". ~G' 

¡D611dt tstabo lo SMII4ritlJllGr 

R....-ci&a. 

Sobre el tema: Un belbt. El Maestro 
les indicará brevemente los puntos esen
ciales que han de ser tratados. y el orden 
conveniente. 

J. L Y • 



LENGUA ESPAAOLA	 C.9 
PERIODO DE PERFECCIONAMIENTO 

tán Iu menores. Iu cuales, sin más pala ni tri· 
Da que .... "quillas, las mond¡¡n y desnudan. 
u! ele la. arist•• como d. 1.. y¡inic¡¡s donde estA 
el ¡rano. 

FRAY LUIS DE GRANADA 

Preparad.. 

Eocrito el texto ant~r t!D la pizarra. ., d_ 
pu61 de leldo por el M¡¡estro. su lectura len re
petid. por 1m niño. 

~6a. 

Resum.... oral. por p2l'te de otro ciao, del tro
zo leldo. 

CaweDbrio. 

lDónde nn 1.. !Jonaipsl••• lA qu~ ""d... 
lOU~ hacen ton la. espiga.1••• lCon q~ mondsn 
1u ninll3?... f;teHcr•• 

LENGUA HABLADA. VOCABULARIO
 
VocabuWIo.


Cuando nn Iu hormigas a la. parvu a hurbr 
el trigo la. m.yores, como espitaDaS, sullen • lo Lo. aifi.... buscartn en el diccion.rio el Ii¡r
alto '1 tntllch¡n las espig.., '1 6ch¡nlas donde ti- nificado de las lieuienteo palabral: 1>1",4. ,';1/0, 

LENGUA ESPAROLA	 C-10 
PERIODO DE f'I1'.ID"ECCIONAlllENTO w.: GIl IQIIII ... _ "'Ja cID ..... ...rna- , 

... hU- .. 111I 1al!IdIr , dIjD: AlIdra .na 
Jll __ -.ti. de lihon1idI4, J • _ ..... _ 

lite ndmo de _ , • '- de & ._ ,.. 

COIlO ,.... 

"El ~III. .. T••••• 

Pnlpand&a. 

!,ecturs del te1to. 

Voeahalarto. 
"...,..,. 

.,">-'" Los niñOl buJe2l"in .... el diccionlrio ... pala
. ..bras sisui....tCl: IClJlur. bo.qvl•• rtllJil/uo, _ 

•	 IltU1tw. h"knJ/id4t1 , _1101. lJna nI comprendido 
el lignificado de cstu palabras (el Kaatro aya. 
'dad con IU aplicsción a 1I). los niiioJ dinn 
algunu truca en que esta. palabra. entren. 

LENGUA ESCRITA. ItARRACION .......... ., __a-to. 
Aeud6 •• 1Iepad¡) al 111I lupr que llamllll AImoIOl 

al tiempo que tII&Im las lnU, lDl mldlmlador 1& die Resmnen oral del texto de la pinrra. Hacer 
lDl ncI-. de eIlu ea 11mo1ll1... Aron:l6 de 11Im 111 • clSmo lOaimomernr los nifto. esti escrito. 
lIIlaqaeta, uf pOI' mi pocIerIo U..., tlIlOO pOI' CVIItru· es el quc cuenta 1.. e<.sas1... l Son la mi.ma per

M'iltu• .,CÜft/J. A continuación se fijarin ea _ 
tal dos palabras: f1/1i..l&u. lIoqvtllu. l De dónde 
vienen1... l Qu~ sufijo se les h. añadido1... l Ou~ 

indic.n los DombrC'S con esos sufijos1... PODed 
tres cjemplos de nombres dimiDUti...... 

~ 'T _.mlento. 

Un niño saldri • la pizarra ., subrayari los 
verbos que ha., en los t.extos e3Critos. Todos 
se fijarin en el significada de los mismos, uno 
por uno. para buscar otros dc si¡nificado equi· 
vaolente. 
l~ quier", decir Mhurt.'" el trigo? .• ~ó'lca 

otro verbo que signifique .Igo equivalente (ro
bar, quitar.•. ). Repite la frue con verbo. di.. 
tinto. (Las hormigaa van a robar el trigo••• ). 
lCoil e. el aignific.do de tronchar1... Verbo. 
que aignlfi<aa also equL't"a]ea.te o parecido (rom
per, pzrtir... ). Porm. la misma frue con _. 
otroa verbos (lLas hormiga. I>0ri... el trigo?). 
Significados .emejantes a """D a las parvaa" 
(se dirigen. se encaminlUJ. caminan.•• ). Signifi· 
eados equivalentes • subír (trepar, ir hacia Jo 
alto. c:amioar hacia arriba..•). De echar (tir.r. 
arroj_. etc.). La misma frue con tinO de _ 

aoa.l d que 1u ellCribe ., al qne le han puado? .. 
l Cuenta .Igo 1... lOui dice que le dieTOlll... 
l Oa~ dijo el tiellO1••• 

Hacer recordar • lo' nilios Iu CDtreviltd de 
los jug.dores do fútbol cu.ndo cueatau UOI IUJ~ 

dota de su Tida. l~ batenl..• lCuentan o Ua
rran alro quc les 1uI puado?... 

~6.. 

A1lora el Kaestro les hari _ descripción de 
un cu.dro. de la clase, etc. l He cootado 'JO al
go?'" No. He descrito ca.... 

Nund" 

Se lIam. cu.ndo lle cu...ta 81¡;una cosa. porque 
nll""ar ea igual que CODlar. 

too verbos. Otra distinta en que entrea lo. m~ 

mo•• f;1 ejercicio continu.ri ....ta que ae ha.,.... 
terminado todos 101 yerbo. subra)"Sdoe __ la pi. 

zarra. 

DictacIa. 

El Ma...tro dictar! • loa nifios nna serie de 
verbos: RobDr. ca.......r. NJ1IJI>". ",per, 1>'_ 
.ucer~ orrojar. qrtit.,~ lts """..tllI. tk~'.f1oifl/Jr. 
IACDtll'rIlr..... 

I,os uilios copiarin el texto en IUS eua.demo., 
austituyendo lo. verbo. que estin subrayado. en 
la pisarra por clld. uno d.. los dietados por el 
Maestro. A CODtinDaci6D UD niDO leed lo QDe 

ha escrito. que sed corregido, si ea necesario. 
pOr el resfo de la cla..... 

N~ 

Que UnO o ",.rioa niño. cuenten las di.ersu 
operaciones que el labrador. el _liDero y el 
pa....dero hacea. desde que el trillO le siembra 
hzsta que se hace el pan: lICmbrai, secar, atu, 
trillar. recocer. moler••• 

V. G. l.. 

~ .......
 
A lo. DiIY.. la ... _edido a11dIaa eo_al 

Oue cuenten alatma. l F1JiItc al CÍ!le el domia
SO? •• Cdnt_. oüra.eID que b:iate ese di•••• 
lTe bafiaat.. este ~l••• lQai la! lo ....... 
tel... Que un nUlo ..... _ deacripe16,. del .... 
rrio donde me. le&. __ cillleaP••• lH.., 
muchoJ ciDed••• lP- .... pl!te1 J.,o que 
.caba de !lacer _ 1IiAD.. 'l- _ rraci6D?... 
lNo?... lOa~ ea'... 

Nund6n Maita. 

I,os niños copiarin m _ cnacfernos la narra
cióo de alllÚQ hecho que lea ha,.. _rido. A 
continuaci6n escribirin UOII dellCripció.. : lllu 
visto .Iguna proce.iótl' DdCrlbeIa. 

V. G. r.. 



LENGUA ESPAROLA 
PERIODO DE PERFECCIONAMIENTO 

GRAMATJCA: La oración según l. posición del 
,ua hüla. 

-lCoDDetII a uta IIIIICbatbaf 
-Ha treI aliOl, 1I11l1 ...... 

" LENGUA ESPAl'OL\ 
PERIODO DE PEIIRCCIONAJIIENTO 

LA LENGUA EN SU ASPECTO ARTlSnCO' 
Uttmu.... 

U lllllannoala'_ 
_ al polbllo de DIl'dil. 

e-u
 
-Hlelslelsla Juramcta 

de _ .. mr:Ido? 

-No. 
-¡JariU DO bsberlo Jurado? 
---tU. )uro. 

-Pues Id _ DIo.. 

-IMI~lel---dam6 .. lIol'lDdo 
de despeebo , de rubor. 

--laJJer, I pi..,. lo llt1" dl_1 
-Dip que mi..,te: Juró. 

ZOBRILL.~: -A lIuen Jua mejor te:lilO-. 

Prepand6... 

LeclUra dramati.zada del testo anterior. (Ez
plicación: ha - hace.;' 

Comentario aobre .u contenido. después de un 
reSUDI m en prosa hecho por un nifio. ¿Oué se 
dice en C\ texto 1... ¿Se pregunta algo 7... ¿Se 
contesta also?.. ¿ Se manda also? .. 

ADAll" cW texto. 
Libre. 
o) Cada una de laa cosas qull se pregunta. 

e-12 
la alflo la Idra, ÉL 

1:1	 01110 la esU mlnadlI. 
----11"", ......... 

81 tID1lnII 101 &11aDD1 
bari.. CID 1lI_6u 
l:lI1hreI , aaiIlDl blaaeoL 
~J-. hm, ... 

\11II ,. Ilalta ... CÜII11DL •• 

Psr el aU.. _1aD 

--- , .-Ilt-JoI clta.J. 
1M eIbe8I ..... 
, 101 oJol ..tonIsdol. 
11 JlDeta SI! ~ 

lDeaDdo el taIIIbot .del lIaDo. 
bent... ele la "- ti. oUlo 
ti_ 101 ojDs eerndoL 

r. GABelA LOBCA. 

Pn.s-nu:i6... 

LcclUra exprcain por parte del Maestro. F;s 
conTeniente. antes de empezar el análiais del 
texto, que el Maestro explique el significado de 
dos palabras: I"lú6.. JI frlJfJlI4... ¿ Comprenden 

&} Cada UDa de lu COI&I que se contesta. 
t) Cada una de las eo.... que se manda. 

Un aiilo .aldri a la piuna. One lII1hra7e en 
tinta roja la que se pregunm. ¿~ se pre¡unta 
pri_rol 

F;l nílio 8lIb",,'U1\: -¿ ConocBe a ata IDUcha· 
char ¿Out se pregunta despu": -¿Hidsteis
la... ?" 

Subrayado ecn tinta azul de la que le eDnte&
tao ¿QuE le contesta a la primera presunta? •• 
¿Y • la ¡egunda? .. 

Ua tercer ""lIrayado en tinta amarilla para 10 
que se manda. Wld con Dios". etc. 

¿Oneda aleo por subra,arl... ¿Qut hace la muo 
e1>acll. CWlndo "",rcha el ....pit'n?... ¿I,anza una 
ctclamo.ci6n 1... 

La t.ria. 

1.1. parte teóriea en la clasificación de las ora· 
ciones ir' montada lIObre este examen preTio J 
detallado del texto: oraciones interrogatinl, 

laa lli6M el lipiticado de tlIdu Ju pala1lnll... 
R;l KaeRro. uu esta cqWeaci6a. leen de DUO. 

YO la poesla de r.-.. 
c_" .wa. 

Jl.uljfeMad. CD d diüllO coa el Kaestro. 
¿Quita bajó a la fracua 1... ¿Por dónde ";enen 
loa ¡iWl03? •• ~tera. 

a-am-t6D. 

Hecha por UD nifio. en proaa. de todo .1 co.... 
tenido. 
El ........ po6tIco. 

¿l'or qut dirá el poeta que la haDa baj6 -con 
BU polisón de Dardo" l... ¿Tiene la la... poli
&6n? •• ¿Ser' que la compara? •• ¿Cómo ea la 
luna? •• ¿Rcdonda? •• ¿BLancal••• ¿Y loa nar· 
dos1... ¿Son b1allc:i>.... 1 ¿Por qu~ repetiri el 
poeta: "El nílio la mira, mira" o ''huTe, luna, 
luna, lunar... 

¿ Se puede:n la&cr coUara '7 anillos de la 
luna?... ¿Por qu~ loe ¡bu. & hacer Iue Ii~? ... 
¿Se parece 111I blanco 7 resplaadeciende de la 11211& 

CDund:rtins. imperativo. lCIIl1n la IlOIici6n del 
que habla 

Pa... el resto de las oraciOnes el lúe3tro hari 
pregunta& diTersal. -Si :ro oa dijese: -,Aprended, 
por favor, elt. TeraoL.. ¿Oa la mandol... ~Oa 

10 meso oo1alDCtlte l... Que loa aiiicM ponpa 
ejemplos de oracionea ezhorta~ Y IIÍ dilO: 
"Tal Tez estos Tenoa oa _ dificiles, pero do
seo que los aprendiia", ¿quE erprao pri_ro l ••• 
¿E;stoy seGuro de que ca serill diflciles? (loa 
niños pondrán Tanoa ejemploa de or::eionea de 
duda). tQu~ expreso al aegundo luprl ¿Ua de
seo l... (ejconplo de optativu). 

Re.umea. 

Los niños copiarAn el tel<to ea. &lIS cuadernoa. 
A continuaci6a el Xaestro hari de 10 apliC:ldo 
UD cuadro sinóptico, en la pizarr•• ¡;;n cada lmA 

de las clase. eser.biri una oración dilCurric\a 
por lo. niñ". J seleccionada entre 1&1 Tllrias que 
de cada grupo te digan el10a mi_a. 

V. G. 1,. 

• 101 ~ W- '7 ~7_ Si le JIlIdJ. 
se partir Ja lwIa tId , __ la "..., lle po. 
cfnm lJaeer collares boni....1... 

I.oa sitaaoa ~ ..n de brooce 7 "'1... ¿N. 
.... de camel..• ¿De qM color ea el ""'-l.•• 
lHabtU risto a1PD obleto 4e 1rzoDce1••• Y 1M 
lilallos, l tieneu un color moreno panddo1.•• 
¿Por ~ dice -mello"? .. ¿Cuándo Tenl_ 1M 
¡rita_l... ¿De DOche? .. ¿Con cara de oae&ol••• 

¿Por qui dice esas cosas 7 comp.racioaa el 
~1 b que el poeta quiere bablar ., e.cribir 
con lIcJlaa, 7 a Trcce cuabla las cosaa rea1ea por 
otras "'" bonitas que :le le par«ea. 

Vamol a T....: ~C6mo e. guatarla aW, IIÍ dijeae 
8610: wque bajó la luna". wque Tmlao los litanoa 
medio dormidos". o CGIIICI 10 dice el poetal ... 
~I Haestro iri haciendo -. en forma paralela 
7 tIDO por ano la difere:ncia entre la Ú2llC: con 
o	 aiD ialen:a1ar comparatlTll... 

Redbld6a. 

Aprendizaje 7 recitaci6n. cid tcno escrito en la 
pi......... 

V. G. L. 



MATEMA11CAS 
PERIODO DE PERFECCIONAMIENTO
 

Primero y equndo e1I1'IlOIo
 

1l.,,1o. 

.~1 
"11l11I11"111~~
 
~'In 
adr;lC'6'n1.,¡In ",o Anqulo l' 

1. Angulas '1 Jltrr ~ ;g,.<;.1:'/'o· 
Los. sus tiBeS.
 

Dlños ya ubm
 
cortan cuando se In pidetrazardlb\IJ'dos rectAs que SI!ar UD "'culo. En 

MATEMATICAS 

PERIODO DE PERFECCIONAMIENTO
 
Primero '1 iepIIdo, eIlI'I08o
 

z)+
$'iuild.t.rtJ~ J'¡'~H btwl.no. 

,4;' &.., 
~¡*l ~ 'V+".dtint¡ulal .4C'uIG"1"lo1 IJlllustÍRfulos 

Trllng ulos. tlaslflcacJ6n '1 primeras propieda~es 

7 
est.. períDdo de la enseñanza' puede ya darse una 
idea correc:tA del concepto de !ngulo sin If3ndes 

dilieultades. 

U.	 OrientadCllles metodológicas. 

Cada niño tiene una regla 'r un compú; se 
Drdena que cada uno doble su pa,>el UDa soja YU 

a su antojo. que después lo 'VUelva a su posici,sn 
primitiTa y, con e'I a~lio de la regla. marque 
con el lápiz el doblez para señ.alllr la recta que 
determina. Se hace después que tome cada uno 
un color arbitrario 'r emborrone con él toda la 
parte de papel que ...tA situada a un mismo lado 
de la recta y con otro color distinto luLolla la mi.. 
ma opC!'llci6n con cl trozo de papel aún en blato
ca. Se hace repetir la operaci6n con otro doblez 
'r otros dos colores distintos entr.. si 'r a los pre
cedentes. Se ob..."a si todos han cumplido lo 
ordenado 'r se pregunta: 1Qu~ colores has c:m
pleado tú? 1Y tú? Enseña tu pa~1 en IIIto. 1f;s 
esto lo que tenlll5 qne hacer? En.efia tú el tu'rQ. 
l Has hecho lo que deblas? Señala UD punto que 
teDga dos color.... Sefiala td otro que tmp dos 
colores. 1Hay algún punto que tenga mú de dOlI 

8 
Orienu.elones metlMIol6glcas. 

c.da niño. atIriJiándo~ de la rCll'la. dibuja 
UD triÚlgulO a .u eapricho. 1C....nlO. Jada. 11.. 
pue.to en tu triio...lo? IV tú en el tuyo? ~AL 
...no ha puesto cuatro lado. en 51l trilugulo? 
¿Todos los triAngulo. ticneu tres lados? Rq>cti
IdOS la. pregtlDW tOIl 101 ángulos 'r señalamos 
la definici6D de que el triángulo es un poliB"110 
que tiene treo (¡mM 'r treo ángulos. 

){ide t6 UII lado de tu triingulo; mide otro 
lado 'r después cl tercero. i Cu1Dto miden? Ha
cano. repetir la operad6a a otro niño y luego. 
simultlneameDte, • los restantes. Di las medida. 
de los lados de tu triángulO. Si resullaD distin
tos. como ICri lo general. llamaremos a eoe triÚl
gula escaleno. 11':3 lU triángulo CllCalcno? l Y el 
lUyo? 1V el lUyo? 1H¡ry alguno de vosotros cu'rQ 
triángulo na sea escaleno? lTu triángulo tiene 
doo lados iguales? Le lIamarem08 i.,sscel.... 
¿Culndo ae llama isósceles un trilngulo? IHay 
alguien mis cuyo triángulo sea isó3Ce1es? Segu
ramente s.rl espoDtánea la prtl:Uou de cómo 
llamamos a un triángulo con los tres Jados ¡gu,," 
leo. En otr1> caso decimos: dibuja tú un leg

colores? ¿Ha'r algullG qae kI1P 1111 MIlo color? 
(los PUDtoS de la. rectas 8610 tiCDm d color dcl 
lipi~). Cada región dcl papel que ticue dos co
lores tiene UII nombre: se llama ""eno. ICuÚI
tos ingulo. timeo eU" tu pa~1? i V tú? LCuiD
laS rectas hCDlOS trazado? Entontes. do. rectas, 
lcuántos ángul08 ddermirLlln? UD nifio reprodu
ce su dibujo en la pizarra con 'ruo 'r ae prosi
gue al: Pasa el dedo por cl borde de un ingUo 
lo; e.as semirrectas que hq borrado con cl dedo 
se llaman lados del ángulo. l Cuintos lado. tieDe 
un ingulo? Señala tlÍ los lados de UD ingulo de 
tu papel (ae iDsiste con nrios nifi08). 

De nuCTO con el de la pizarra: Vuelye a .e
6alar los ladas dO' un 'ngulo, lelial. los lados 
de otro. Esos dos 4ngulos se 1Iaman... (ae iDtro
duce el nombre de ad'racente. T de opuestos por 
el vénice). 1Cua\uto. 'ngulos .dyaceutC3 ticue 
cada uno de tus 'nguJas? 1Cuintos opuesto. por 
d vértice? COD el compis apoyado en el punto 
común a la. dos recias trazadM dibujad una cir
cunferencia; trazad las cuerdas que los lados de 
lo. ingulos detenninaD en C3a drcunfercuc\a. 
1Son iguales? El iDgulo que determine mcuor 
cuerda diremos que es menor que cl que deter. 
mine ma,.or cuerda. l Sou ¡¡¡nala los 4ngulca que 

_to... (oegui_ COD la construc:eión cIeiI tri.. 
¡ulo eqailiter..) • llidc Sllll lados. i CÓI1lO _ ? 
.Al triúguJo que tiene ... trs lado. 19aalCII le 
Damamos equiUtero. lCúntall cIuoo.. de triln
guJos he:mo. diclto Cl'IC U11 l Qui nombre tic
tlsl 

Hira UDO de 1011 lngulCMI de tu tri'ngulo. 1Qui 
clase de lngulo ea? (Jo. nitio~ ya saben medir 
tln "'...10 '1' decir. es reeto......do u obtu.o). 
Mide los otros dos. 1Ha'r aJg6D 4ngulo obtuso? 
Llamaremo. a tu triángulo obtusinguJo. 1El tu
". nene lo. tres 'ngulos agudos? Le Uamaremos 
acutingulo. Si no ha'r quieD tCllI' un tri4ngulo 
r",tán¡¡ulo (ordenamos medir todo. loa "'gulos 
para yerlo) hacemos construir uno de ello. se
lialaDdo el proc:elO 'r OrdC1lIUllDS d""pués medir 
IUS iDguios. Ese tri4ngulo ae Uama rectllngulo. 
LCa"'tas claaea de trillnllukNI hemos dic1lo que 
ha'r. si atendemos a tnU ladoa? LOu~ nombres 1<5 
hemoa dado? 

A un niIlo en". triiDlUlo Ha CllC&leno: 1C6
mv aon los trea iDgulCMI de lU tri4ngWo, distin
tos O iguales? 1Sou i¡ual... o distintos los in
gulos del triinKUlo de quien lo tenIa escaleno? 
(medida de inguloa. de nu....o). Los nifios que 
tienen su trián(IUio is6ecele., quc midan sus in-

ten& en _ papel' e-&land cada 'ÍIDO 

con loA otnls tres. LC4mo reaaJtu. 1011 iDsti10s 
opuestos por el drticc? Compand dos ~ 

adyacentes. i Son iguales? A,¡ mcuor se le. llama 
agudo 'r al llI&'rQr se le: denomina obtuso. l CUÜ 
de lo. tuyos ea agudo 1 (repetir con nrio" niftoa). 

Intentemos dibujar de naen> los hplcN dc 
dOI rectas. procurando que los adJ'8C"'  _n 
igualca. LYa estH Comprobadlo ant.... Entonc:es 
U....amos a cualquiera de los dos adJ'llteDtes "' 
guIa recto. 'r a Iza rct:tas que lo forman per
pendiculares (Proc:ul'lUDOS, asI. rnblr definiciones 
incoheorClltea como la siguiente: MDos rectas IOD 

perpendicularea cuando caen una sobre otra ain 
inclinarse a un lado mú que al otroN 

). 

IIL EjercIcios. 

T"",,,,,,,.. ... relDj. CtUllJ lJ(/1Iojo el .A 1IgrruA
'o, p.ro 1'04"""" "'"..Ir _ "e 'r"'.. tk . 
Innirrect&. AInbaI lW..e.. O"tI'" CDlII"A 'A ti 
te..".o del rdoj. lA Cflerd4 ~ cOfTutOtl4, .. 
lu doce Y""''''' el la nribJoIJ QU corre"J1o~ 
4 lu 'res. lA p~ /tora leil4l4l1 /u 8(/11ojlJl dd 
reloj .." 4"pJo recto' 

A. A. S. 

¡nkd. lC6- _, lOOf CII Jo que tlcaen Ipal 
los triúplo. iaMeled lY qQ6 1ltÚ? QtIc cada 
uno dibuje llII lriMcllJe ~ HIÚ .. u 
aplic.do 1 daptI6I ÚIpIM. LC6_ 

IOn1 lOUi el /o que Ifeaea lfIIIJ .. triáapJoa 
equila\terosl 1Y qat mis1 

IDsi31iendo en ~ " ~talI niIloa ~ 
eemos yer cómo UD tI'ijapJo DO tiene a_ 
mú d", un ""pIo o~ al lÚa _ neto. 
Ordmamoa 1Iacer dútíAtaa ~ ea• .Di__ 
jad UD tri.ingulo ia6sccla .cutl.apla. Ahora un 
tri.ingulo isósceJea oJJtuÁtll1llo. AlIant uno Í5ó. 
e.,les rectán...lo. UIlO rcedngulo eaea1eDO.... .... 
rectÚlgulo 'r obtuú.D¡uJo... l Puede serl 

Ejercicios. 

Sir""" d lemlJ lA ""'4 'l<#ricUA tl4 ".. IV
';"'01 chue~ 4. 1ri4"/1fIlt>I, Iu .jereft!W1 ". HA 
litio "'IÚi8tUlOI 4 '" 1MTIt> d. ,.. .1 de_U•• 
PfU'4 fMaJulJr .1 MIMd.., tli"'';. iÚplllJ figtI,.4 
c:"..,ued4 . eSd~fJ4_lIIe d. ,"¡¡,,(JfIlN. ~I .... 

liD' l. e"/>ftJ... 'A ... 1""'"", rin1iIt&4Du d. 14 
r'flla 7 cOf,,'....'b41l. co" hu _dkioNI d. ItIllol 
y 6rt{11ÚOI qve le.A flCeuaritu. Iu 1IUti,,'" ela
111 de trióftgfÚos qve eru:inro. 7 IDs IlifaliJA. 

A. A. S. 



MATEMATlCAS 
PERIODO DE PERFECCIONAMIENTO 

Primero 'T ee¡pmdo eunoe. 

1 I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 1 I 
M.in!. unldaa'.r r.¡ru"lI ~..t"('ar .....; 

~ lar 1M' /"""""1 _ '141, 1.., h.",,,,
 
~.....Jo _'1.. ",.,.." hidra. TU' /íl.,.,
 
~¡rI'J'_-lt:I, di
 

I	 ~JLAS; 4 fILAS; $ ¡-ILAS 

l.	 Olljetlvo. 
Encontrar los criterios de divisibilidad mis 

MA'l'EllAnCAS 
PEBlODO DE'-~ 

Pr~olII 'Y iepndo ~ 

11 
~1: = ~ I 
o 

1t2 -
-

t8)
3 l'3 -_12~t	 4 

Proporciones. Propiedades fund_lIes.
 

L Los DJaos saben ya lo qUé 1M magailulk.
 

propord.....les y saben lambih resolver cuestlo

9. 
sendllos, Uégando hasta podér preciar él resto 
de la división. 

n.	 Orientaciones mdodol6glcis. 

Ordenamos que los niños eftetúen 1,. di.-isi6n 
por 2 de lo. números O, 1, 2, 3, 4, S, 6. 7, 8, 9. 
éQu~ divisiones te han dado resto cero l ,Y a ti? 
(hacemo. responder. "río. níJl03). ,Alguno ha 
obtenido resto cero al dividir el U ,y el 3... ?, 
etcétera. ,Oué r<'Sto te da • ti .1 dividir el Jl 
,Y el 3... 1 E;tcétera. A las cilras cuya división 
por 2 ha dado resto cero les lllllDllUos cifras 
pares y a las Que han dado re.to uno les n.
mamas cifras impares. ,Cu'lq son las cifras p., 
nal ,Cu4les las impares 1 CUC11U tú. en voz alta, 
de dos en dos a partir del cero. E;lICribc tú en la 
piurra Jos u6meros que te dicen (se relevan .... 
rio, niño.). ¿F;n qu6 distintas cifru acaban cste>s 
números 1 l Cómo h=os llamado • estas cifras? 
Por tanto. ai un nÚIDero el! di..isible por 2, ,c6
Ola es SU última cifra? Si no es máltiplo de 2, 
,c6mo es au áltim. cifra? De aqul llegamos • la 
enunciaci6n ., escritura de la regla: El resto de 
un námero al dividirlo por 2. es el mismo que el 

10 
DeS de repariltnléntot propore~ "1 regla de 
tres sim~ poor mlncd6n • 1. uuldad· Se trata 
aIun de mecaRizar "1 rmeraJúar los procedlmien. 
tos de raoIucloln mediante las propiedades de las 

proportÍGlleS. 

R.	 Orientaciones metodológIca. 
Comcnnmos por haccr que llC recuerde d con· 

cepto dc proporcionalidad pidiendD que Yari... 
Dijlos den ejemplo. distintos. Tales ejellllpl6ll e
len s«. casi triempre, repetici6D de los ya pues
tos al estudiar 18 proporcionalidad. lo qlle pode
DIO. utilizar para hacer que renUC1'CD y asegu
ren aquel concepto. Si .parece, por ejemplo. el 
del cine (..er Ficha correspondiente a la propor. 
eiolUllidad) -hacemoa r~rdar: ¿C6mo reconOCQ 
Que las macnitu~M son proporcion81cs? ,Oa' n6
meros dividimoa' Ahor. vamna a escribir el co
ciente de 14 entre 2 .sl: 14/2. ~rihe tú de 
modo ...."01lO el cociente de 21 entre 3. ,Cub· 
lo nle c:I primer cociente? ,Y el segundo? l C6
IDO SOIls entonceI. ambos coeientea? .!txprelelDOI 

esa i¡¡ualdad eacribiendo: 14/2 - 21/3. eato ea 
una proporci6n. ,Forman proporci6n lo. núm... 

de la cifra de lU8 unidadCl. ,~ reato dará el 
número 2481 LV el 7451 Di un número que d~ 

resto cero al dividirlo por 2. Di tú otro que 
d6 reito uno. Di otro que dé resto tres (,puedc 
ser?) 

Un proudimiento análogo, que no repetimos, 
nos 11...... a dcducir la regla par.. obtener el resto 
de' una divisi6n por S: El resto de un número, 
al dividirlo por S. cs el mismo Que el de la ciCra 
de 5US unidades. Di un númcro que d~ resto 
Cero al div;dirlo por S. Di tú otro que d~ rcito 
cero y acabe en ciCra distinta a la del ejemplo 
anterior (repetimos con varios niños y todos los 
rc.JIDs posibles). Pi"".,. un númcro entre 20 y 

30. lOu~ resto d. al dividirlo por 2? ,Y al di. 
vidirlo por 51 ,S.brl... tá .divinar el número 
pcnsado? (repetimos COD rarioa niños y distin. 
tas decena.). 

Podemos insistir en el mismo mModo tr.ba
jando con ellO, JIUesto que' la regl. • deducir 
es am\loga .. las antmores: El rcsto de un nl!. 
mero. al dividirlo por 10. e. el nUJmo quc el de 
la cifra de sus unidades. 

Di un número divisible por 10. ,Lo es por 21 
,Y por 51 Un número divisible por 10. ,lo es 

• 
.... 8, 4, 6 Y 3l (Por qu61 ¡Y loa 9, 3, 12 Y 47 
,Por qué' Eacn1>c tú llDll proporci6n que em· 
piece as! 15/3 ... 301 (repetir esto COD nrios 
uill03). Rellena t6 Jos lugares que f21tau ca 
1"'7 - J • ,1.0 ha Ilecho bien 1 ¿Podrías po
ner tú otro. da. númer... distintos? (y t1Í otrOI 

dod 
Introducimoa ahora los nombres de modios y 

extremo.s y hacemos que re.licen los productos 
de unos y otros en cada un. de las proporcio
nQ que han aparecido, hasta que todos .obscr· 
Yen que son igaales, \o qu.. laaremos que C3da 
UD<) lo csenlla .... su cuaderno. Pedimos que un 
niño diga un námero y que otro niño diga otro 
número, y a continuaci6n nol'Otros damoa tul 

tercero de modo que el cuarto que falta para la 
proporción aea entero: por ejemplo, ai dieran 4 
., S nosotros damos el 8 (hAsta dar, lIaturalmm
te, IIn lIlÚltiplo del primero) y elCribimos 
4/5 - 8/ . ¿Cu'1 el el prodUCID de los me
dio. 1 éCual ha de ser el de los extremos? ,Cual 
cs. pu.... d extremo que Calta? ,Qu6 hu hecho 
par. averiguarlo? Repetimos la operaci6n ClI...• 

tas .-«es sea necesario para que se apercibzn de 

oicmpre por :3 o por SP (insiatir en CIte punto 
Y en su in..erllD hasta que todos enCUC11uen d 
motivo). 

m.	 Ejercicios. 
Purde. ... e_o el siglluJJle: PiLtuo t4 Ol. 

..úm..o. 'Qué COC~fUe rJa. I:l dividi.lo po. 101 
,Qué ''110 da t1l diWli.lo po.- 51 ¡ Y al dividi•• 
'" po. 2/ ,Sab.llZl tú "di"';"". el ,..¡m"o p,... 
sado/ Rdu.amol ,1 ,j••cicio Iuu:Wndo iflle"". 
",i,. o "a"~J ftiiiol: IJetJ.rtld ,,,,,z,._ 101 t,.,,, ..ti tl4-
m"o¡ di tú tI cocie.t, t1l diV¡¡Ji.lo por lO, tti 
ti .eno aJ dividi.w 'tW J 7 t' el ruto /JI d~ 
d;,lo po. 2. D;S/:flt>4 'fU" flautf'Os (at.as) tres 
ctlttl pllldt s,. el ..ÑfoN.a p,rua44. ,tc. Di tti 
u..........0 pa.a cociefft. po. llJ. ,. at.a pa.a 
••no po. 5 y 'Ú arra tu. r.na por 2. D, t. 
ahor,. de qul ~ ,uím",.o 6. '''''4. 

U.. Maut.o, t" la clase tk CiM..,..;", '0_ o 
los ..¡ñol , .. tilfU d. lO, call '" qwe fonNl c..... 
"0 filas ''''''fU y orro "11 l/'lIa,.. Lf,'(J<) 101 

po.., d, 5 ,. 5, ca. lo ".., .11 la w/'i",. fila 
sob.a.. j. Si los POrte d, 2 e.. 2 ,ndll lu fiJu 
jtutu. ,C.d..tas ..¡lios ""::1 e.. lo Bscwkll 

A. A. S• 

la rella. Cuando lo hapa !IecIao _ hay in.coD
..cni""te ... sustituir kIa trca DÚJOaOa que .pa. 
rccca por letras. por ejemplo, las búciale8 de 
Joa u6meJW T dupu& las iniciales de .... aiAos 
qlle internenen. En Iupr de d';ar el e<tremo 
...cio ponpIDas ,. ~0u4 hemos de ha....r IlIra 
calcular xl Recomenzamos con cjemplos num6ri· 
cos, dejando vaclo cl primer extrcmo, y post... 

riormeDUO repcti..- d dlculo con uno y otro 
de loa medio. harta que lo. nilioa pued.n caeri
bir las reglu que buscamos. Di tú do. nlÍmuoS: 
di tú otros dos que formen proporción con los 
anteriores. Si. por ejemplo, resulta 12/4 - 6/2 
ordenamas 2 UD niao sumar Jos numeradores , 
• otro sumar los d...ominadorcs. ,Cuál es el co
ciente 111/61 lPuede sustituirse en la proporción 
anterior 12/4 por 18¡l6? lY 6/2 por 1816? Repe. 
timos l. e~rieneia con otras proporciones y 
.mpli.mos l. o1lscrvación a la diferencia de nu· 
meradores 1 denominadOres. Introducimos loa 
nombres de anteccdentes, consecuentes y rzz6n 
para escribir la reila que sintetiza la o1lscrvaci6n 
anterior. 

A. A. s. 
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