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A la escuela primará acuden los muchachos en la
edad que más curiosidad sienten por todo, Sí

el Maestro orienta este afán de ssber y encauza las
diversas inquiaudes hacia determinados temas, sin
duda puede alcanzar resultados magníficos con sólo
pnner ante el niño y a su alcance Eenómenos y ejem•
plos sencillos que la Naturaleza constantemente ofrece.

14fuchas dc estas cuestiones se presentan al hacer
pequerios recorridos alrededor de la escuela, pues los
temes geográficos y qeolágicos en general, y por sen-
cillos que sean, tienen que buscarse cara al campo,
en p;eno ambiente natural.

Ea estos primeros contactos que el niño tenga con
la Naturaleza hay que encauzar su atención hacía te•
mas previamente escogidnc por el maestro, no de-
biendo, en un prinr.ipio, diferenciar lo geográfico de
lo geológico, lo que no sólo es difícil, sino que es
necesario yue el muchacho se inicie en estos cono•
cimientos en el sentido de que los fenómenos, en este
easo naturales, guardan eutre s` grandes relaeiones,
que no san cuestianes diferentes que deban agruparse
y encasi9larse pJt separado, De todo^ modos, ha de
proc^^rarse centrar la atención del muchacho en un
determinado fenómeno, apartarle de otrvs, pues en
csros primeros años los chicos constantemente se in-
teresan por cosas y hechos muy diversos. La mente
del niño no permanece fija: el vur.lo de la mariposa,
el cruar de las ranas, las redondas guijas del arroyo

o las flores de1. prado llaman su atención, haciéndoles
incesantemente cambiar de temas, sin que se cunceo-
tren sobre determinado objeto o fenómeno.

Formar rnlecciones de cosas, de minerales, remg^
dos por los mismos chicos en sus paseos con el maes•
tro, es tarea muy apropiada para fijar su atención.
A1 mismo tiempo, siendo sencilla, se presta, por la
curiosidad que despierta entre los muchachos, pata
que aprecíen y fijen ídeas en relación con e! conjunto
de caracreres que diferencian a cada mineral, lo que
será recardado sier,^pre sin esfuerzo.

En un recorrido a través de berrocales graníticos se
pueden recoger diferentes cjempleres de cuarzo, de
ortosa, láminas de mica blanca y negra, yuiz4 algtía
trozo de turmalina. Si el país está formado por sedi-
mentos rocosos podrán encontrarse trozos curiosos de
caliza, r_alcita, de yeso, de pedernal y masas de matga
y arcilla, En el campo se habrá visto que unos mine-
rales son muy frecuentes, mmo sucede cvn el cuarzo;
otros no abundan tanto, siendo algunos raros, comu la
turmalina; el cuarzo se presenta con aspectos muy
variados, mientras que la ortosa siempre es de graa
uniformidad.

Ya en clase, e] maestro hará resaltar determinadas
características: las fundamer,tales, el color claro y muy
vatiado en el cuatzo; negro y brillante en la mica,
biotita y turmalina; la transparencía, a veces tan acu-
sada cn las láminas de yeso y en la mica blanca; la
dureza, haciendo ver cómo unos se rayan fácilmente
a^n la uña, como sucede con cl yeso; en otros ha de
emplearse la navajita, como sucede con la calcita; a]-
gunos no se pueden rayar, san durísimos, como acot,^

tece con el cuarzo o con el vedernal, minetales que
a stt vez rayan al vidrio de las ventanas.

Se hará ver cómo las micas o el yew se pueden
dividir con facilided en láminas muy finas, yue la
calcita machacada da diminutos fragmentos, todos de
la misma Eor,na. Otros minerales no se pueden rcrm•
per si no se les golpea muy Euerte cr.^ piedra dura
o con un martillo, como ocurre can e1 cuarzo y el
pedernal, minetales que al golpearfos entre sí o coa
un trozo de acero desprenden chispas, yue se verán
mejor en la obscvridad, Con ellos hacen arder la me•
che los hombres del campo para encender sus cigarros,

A veces lus minerales ofrecen formas muy cvrioses
de gran regularidad; tal sucecle con el cuarzo, Ia tur-
malina, la calc^ita, pudiendo algunos tener las caras
estriadas, fo yue es muy corriente en la turmalina,
Tamhién se podrá ver cómo la arcilla hurnedecida se
ablanda v se puede amasat y con ella harer las más
pequeños muñeyuitos, mientras que la marga no se
ablanda, ensuciándose con ella las manos, terminando
pot deshacerse y formar barro suelto. Una es plásti-
ca, la otra no. Con la ercilla se pueden hacer tejas,
ladrillos, puchcros.

jar cuidando de que ceda uno tenga su nombre m
un papelito tambtén numerado, para que no pueda asf
heber confusiones, Asf, los alumnos, la elase, puede
con el tiempa disponer de una colección de minera-
les relativamenre variada, que se podrá enri^uecec
mediante cau,bios con otras eseuelas, rnleeciones que
pueden servir de 5ase para las explicaciones que el
maestro dé, ye más amplias y dete.vdas, a los cl>icc^s
de Ivs gr^dos más elevedos.

Iíe pasado ratvs muy agradable en Extretnadura,
en el puebio, acompañando a los chic^s y con ellos
buscar los minerales, y luego en la clase los he entre-
tenido, incluso e los bastante pegueño3, sin que eUo
me costase trabajo, contándules cosas de los minerales
tecogidus.

En otro paseo o excursión se llamará la atención de
los muchachus hacia determinados #enámenos: la ero-
sión y el transpcrte de las aguas, por ejemplo. Para
elJv se hsrá el recorrido a lo largo de1 valle de un
arrvyo o riachuelo, haciendo ver cómo las aguas arras-
tran roasas de arenas, de tierras arcillosas, de gravilla
y cantos que, por lo general, y si el riachuelo viene
de lejos, tienen formas más o menos redondeadas, con

RAfIA FISICA EN LA ESCUELa PRIMARIA
Con los minerales recogidos se formarán colecciones.

Todos cuando pequeños hemos fnrmaúv colecciones
de eosas. Estas colecciones de minerales, dirigidor por
;1 maestro, se guardarán en una caja, colaando cada
mineral dentro en cajitas pequeñas numeradas can los
trozos de ntineral. De eate modo se los puede mane-

é

superficie lisa. Todos estos materíales han sido erraa-
trados por las aguas más fácilmente cuando el arroyo
o riachuelo va crecido y corre má9 de prisa, como
sucede en época dr, Iluvia o cuando la pendiente del
cauce es mayor. De este modo, empujand^ y arras-
ttando las aguas todos estos materiales. se van abrien-
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d^ paso a través de los campos, van Eormando su
ram'rno, o sea, el vall^, que poco a poco se irá ahon-
dando debido al trabajo de las aguas (Fig. 11.

Tatnbién puede servir de ejempio del trabajo des-
arrolúdo por las aguas el efecto de las de lluvia sobre
un terraplén rec'tentemente construido, o las laderas
muy inclinadas en terrenos arcillosos, c incluso la Isbor
efcctuada sobre superficies térreas más o menos pla-
nas que, en general, todean a la escuela. Los regueros
+quc se forman representan perfectamente a una red
fluvíal en miniatura. Pero es r.ecesario, en este caso,
hacer destacar q^ie los pequeños regueros formados por
las aguas no son estables, sino que se desplazan cons-
tante, rápida y lateralmente, debido al zigzagueo que
las agua^ hacen al correr por la incknada pendiente,
mientras que los valles de los arroyos por pequeños
que sean, y los de los ríos, son ys de gran estabili-
dad, pues la erosión vertical de ahonde domina en este
caso, siend^, por ello, bs desplazarnientos laterales
e^uy locales, débiles y muy lentos (Fig. 4).

A1 pie del escarpe formado por el terraplén o de la
inclinada ladera, después de fuertes chaparrones ae
6abrRr. acumulado masas arenoarcillosas, resultado de
le sucavac+ón y del arrastre efectuado por las aguas,
feaómeno que, en pequeño, representa al desarrullado
por una red fluvial de acusadas carac^eristicas torrea-
ciales.

Tales hechos deberán relacionarse con el arrastre
que las aguas de Iluvia puedan hacer sobre las tierras
de labor, cuando su pendiente es fuerte; fenómen^
que es mucho más violento cuando los campós han
quedado de posío, es decir, sin sembrarse. Por ello,
cuando las tierras de labor soo muy inclinadas, pue-
den, con el tiempo y por el arrastre de tierra efectuado
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por las aguas de lluvia, ir perdiendo su cobertura de
tierra vegetal, dejando el subsuelo rocoso al descu.
bierto; fenómeno extraordinariamentc grave en paísea
como el nuestro que, en general, tiene relieve muy
acusado y clima bastante seco, pero con lluvias itn.
petuosas.

A1 hacer ver a los chicos eo e] ambiente rural, des-
de un principio, fenómenos como éste contribuye a
que luego lo que lean o se comente respectu a los
medios de evitarlo tenga fácil aceptacíón. De este mo•
ño. no existirá reserva mental para llevar a cabo ini-
ciativas cuya razón no comprenden los yue no Pstátt
enterados del proceso y que ta.^ta resistencia ponett
en arar según llneas de nivel, dejar líneas de setas for-
madas con plantío de viñas que eviten u aminoren loa
arrastres o el aterrazar los campos cuando ^u pendien-
te es grande, lo que cn pafses de montaña se viene
haciendo desdc tiempo inmemorial.

A los chicos que sean algo mayores se les puede
hacer ver cómo los campos no están siempre formados
por los mismos materiales rocosas. Ya el relieve de
ellos lo acusa, siendo de gran interés hacer resaltar las
relaciones fntimas que las diferentes formaciones ro-
cosas guardan con el tipo de los cultivos. Así, en los
pizarrales, si tienen tierras con fondo suficiente, pue-
den y se cultívan bien los cereaks, dando tales tierras
lugar a lo que en el occidente de España se denomina
«la Triguera», mientras que en los suelos re^ultantes
de la alteración y desintegración de los granitos o pie-
dra berroqueña, de acusado carácter areniscoso y suel-
tas, siendo pobres, sólo se desarrolla bien, si el año
es climáticamente normal, el centeno, por lo qut a es-
tos l.arajes se los conoce con la denorninación de «la
Centenera». Hacia los campos quebrados de sierras,
cuarcitosas o calizas, desde antiguo se desarrolló el
olivar, no siendo pafses fríos, y hacia los terrenos lla-
nos en tierras pobres y superficiales, con domitúo de
los aluviones, sc desarrollan bien los viñedos, con al-
te:nancia de higueras.

También se podrá hacer ver que no sólo hay varie-
dad en el aspecto y calitlad de cultivos, sino en el del
paisHje. Asf entre las vegas de los rfos y los terrenos
de secano el ambiente es tot:^knante diferente: allf
dominan las arboledas, dando origen a los sotos o la
huerta; aquf, las tierras abiertas, sin árboles y con po-
bre aspecto.

De este modo, ei hecho geológico, el diferente tipo
de rocas, sc relaciona con el ambiente geo^. áfico, con
los cultivos y con el paisaje, lo que es de gran impor-
tancia para comprender las relaciones {ntimas que en
el ambiente natural tienen los dia^ersos hechos y fe-
nómenos, y c5mo unas cuestiones dependen directa-
mente de otras. La Geolugía y la Geografía, en sentido
amplio, quedzn así pcrfectamtnte relacionadas.

Se ha ha^lado dc roca y antcriormente de minc
ral. Conucienda los muchachos, por las coleccione:
formadas, ba^tantes minersles, se lcs puede ya hacer
ver la diferencia fundamental existente entre roca y
mineral; como aquéllas son casi siempre agregados de
minerales, tal sucede con el granito, constitu^.cio fun-
damentalmente de cuarzo, feldespato y mica, que ya
los rnnocen. A veccs habrá que indicar cómo un solo
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mineral, tal como la cal'tza o el cuarzo, forman elloa
aolos un tipo de roca, pero este caso no ec el corrien-
tc q, debido a 1as grandes masas asf resultantes, a estos
agregados de un solo mineral se los puede y debe con-
aiderar como roca. Tal sncede con las calizas o las
cuarcitas.

Otros fenómenos de gran interfs y que pasa, en ge-
nPral, desapercibido para gentes de gran cultura, es
el de la alteración y destrucción natural de las rocas
más duras. Por determinadas formas y por el aspecto
es fácil Ilegar a darse cuenta cómo a p^sar de su gran
dureza y compacidad las roeas terminan por deshacer-
se debido a 1.os efectos de la intemperie, es decir, ]os
frfos q calores, el ambiente húmedo y el seco, los
efectos de la helada, del viento, de las aguas de lluvia,
proceso que debe ser explícado en sus grandes rasgos
por el maestro en clase a los chicos de grados supe-
riores. Después, la visita a una cantera de granito o de
caliza será e1 natural complemento para darse cuenta
y comprender tal i,.xeso.

Se aprecíará que la masa rocosa está agrietada, mu-
cho más patentemente en el caso de rocas graníticas,
a lo quc es debido que en superficie quede dividida
su masa en grandes bloques de formas diversas o dis-
puestas en hiladas superpuestas y mSs o g,enos subdi-

vidida. Las acciants de la intemperic, al atacar a ist
roca, lo hacen más fácil e intensamente a travEs de
estas grietas y también al actuar sobre las esquinaa
o aristas de loa bloques rocosos, que, poco a pxe,,
tenderán a redondearse, lo que es muy acusado ^
el caso de los granitos, que toman as1 formas peculir
rea denominados «canchos», que, suixrpnestos Iot
unos sobre los orros, semejan amontonamientos arti-
ficiales cuando el fenómeno es exclusivametite natural
(Fig. 2 ).

Si después de ubservar lo indicado se examína d
frente de explotación de la cantera, se apre^tiará que
las grietas o quíebras casi no se distinguen, pero que
la roca tiende a fracturarse en bloques, seg^ir, deter-

minadas direcciones que ya conoce el cantero, el «hib
de la píedra», direcciones que son las mismas que laa
principales fracturas quc ofrece la roca en Ia superficie
de los campos.

En el ceso de las calizas, las aguas, al penetrar per
ellas, hacen sentir su gran poder de disolucióh, ]o que
eon el tiempo determina cl ensanchamiento de las mís-
tnas, y cómo aFi se puede li,egar a formar conductoa
subterráneos segu±doa por las aguas y la formacióA
por las mismas de grandes euevas; aguas que, a va
ees, dan origen, al surgir de ztuevo, a grandes manat
tiales.

Utro tema también muy importante cs el relati^^
al cido seguido por las aguas. Casi tndas laa fuentea
^ manantiales proceden de las aguas de lluvia infiltra-
^iaa en el terreno, que surgen de nuevo dcspuEs de
recorridos más o menos Iargos y comp[icados. Para
^ue esto suceda las rocas que forman el terreno tienea
!ue ser permeables, es decir, que permitan el paw
del agua o su través. Esto sucedc con los terrenos are-
ioaos, puea el agua echada sobre ellas desaparece, sia

mrrer por su superficie; pero si se hace lo mismo so-
br^ masas de tierras arciliosas el terreno se empapat4í
sólo en superficie, y lucgo el agua, no pudiendo pm-
netrar m5e, c^rrerá por la superficie. Ello explica

cómo en los terrenos areníscos son más frecuentes 1aa
fuentes y de mayor caudal, mientras que en los piaa-
rrnsos son muv escasas y pobrea.

Si cerca del pueblo existe alguna mina de minerai
de tipo metálico, le visíta a ella y la recogida de trozo:
de mineral en las escombreras puede ser objeto de
otra excursión. El maestro podrá hacer ver cómo tales
minerales sóio se encuentran en determinados sitios,
dando origen a filones que atraviesen el terreno, dd
mismo modo que los filoncillos de cuarzo o calcita,
que suelen ser más frecuentes, y de los que procedex
]as trozos recoí;idas para la colección dr minorala.
A^í, los minerales metálicos, entre otros, se crían y se
forman en eI interioi del terreno y, por ello, a los
filones que los encic^ran se los suele denominar «cria-
deros».

El terreno podrá estar formado por capas o es^ra-
tos superpueetos, que pueden, a veces, ser muy dits-
rentes de aspecto y tarnaña. Fácilmente le serft ai
A^iaestro hacer ver que las capas más altaa se fortna-
rsn después de laa que ocupan luaares más bajos,
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y que son diferentes, a veees, por haber veriado tas
rnnd^ciones en que se fortnaron.

Estos diferentes materiales pueden cstar en ocasio-
nes plegados, doblados hacia arriSa n hacia abajo y a
veoes muy acentuadamente. Con tal fenómcno debe el
maestro relacionar en clase la formación de las mon-
tañas ( Fig. S ).

Si al mismo tiempo las rocas encierran fbsíles, con-
cbas de moluscos, restos de otros a^nimales o 6ue.sos
y dientes, fácilmente será hacer comprender cc'vmo las
rocas se ^ormaron en tiempvs pasados, en el dominio
del mar unaa veces, sobre tierra firme otras, dezlu-
ciéndose así cómo ea el transcurso del tiempo la dis-
tribución de concincntes y mares ha cambiado.

Ejercicios muy intez^esantes son los relacionados rnn
el levantamiento de planos y mapitas, lo que se puede
hacer en grados muy diferentes. Con chicos qa ma-
yorcitos se puede. hacer el plano de la clase; después,
más o menos esquemático, según eI tipo de eseuela, el
de Esta. Los clúcos mayores podrán hacer incluso, di-
rigidos por el maestro, mapitas sencillos de los alre-
dedores de la escuela. El relaeo de una excursíón, si se
trata dr eursos o grupos superiores, debe ir acompa-
ñado de un planito del rernrrido.

Todos los chicos, y según su edad, deben hacer
ejercicios de este ripo, para que así, cuando lleguen
a Ios grados superíores, sean capaces de interpretar,
de «leer» un mapa. En toda escuela debiera estar la
hoja correspondiente al pueblo del Mapa Topogtáfico
Nacio:tal de España.

Ilusión grande ha sido con frecuencia entre los mu-
chachos que ya leen bíen hacer el mapa de una isla
fantástica, con su rio, su lago, con sus montañas y de-
más accidentes. El impulsar y alentar estas cuestiones
es de mucha importancia. El manejar un mapa cen
soltura es signo de cultura y tan necesariu actualmente
cumo saber leer y escribir.

El modo de proceder del maestro se deduce de los
ejemplos que se han expuesto, que pueden, c.̂ omo es
natural, ^ariarse según citcunstancias y localizaciones.
Gradualmente l^s cuestiones a dcsarrollar serán más
complejas, comer.zando por la recooida de objetos, mi-
nerales, rocas, para formar colecciones, pasando luego
a la oóservación de caracteres y f^nómer.os y a su in-
terpretacíón en clase, como la dureza, color del mine-
ral, los efectos de la erosión de las aguas corrientes
a la influencia de las gríetas o diaclasas que presentan
las rocas, en el proceso de alteracíón de la intemperie.

En los ejemplos expuestos no se diferencia 1o que
es geográfico de lo geológico, pues ambas disciplinas,
y más tratándose de Geografia física, dCben constituir,
en grados inferiores, unas mismas enseñanzas o dis-
ciplinas; pero el maestro ha de procurar relacionar
y hacer ver Ia dependsncia de unas cuestiones o fe-
nómsnos de los otros, pues es muy convenieate, cotno
se dijo, crear en los muchachos la idea de que todes
los fenbmenos naturales están em cerrelaciba y no dan-

do origen a cuestiones totalmente diferentes y aisla.
das. (^lue el ingeniet o depende del geólogo y viceversa,
que el médico tiene que estar en telación con el qtti•
a^ico, que el veterinario debe conocer ios problemas
del suelo de cul rivo.

En los grados superíores podrá ya comenzarse a di•
ferenciar lo c,ti ^e es geográfico de lo geológico, peto
sin que se tengan yue separar ambo5 estudios. Ik
cómu un problema geográfico, camo la distribución
de terrenos, represenrado en un mapita, no es más
que el misrno problema geulógico, si se ticne en cuen.
ta la constitución del suelo.

Todas estas enseñanzas, que abarcan !a Geagrafta
fisica y la Geologia, deben hacerse fundamentalmente
en plena P^laturaleza; en clase sólo debe darse el com-
plemento, mediante explicaciones fundadas en ta que
se ha visto y procurar provocar rnmentarios de los
chicos en relac^ón con los fenómenos que más poda
rosamente llamaron su atención o que más importan•
cia tengan, como el referente al srrastre dP la titerra
vegetal por !as aguas de lluvia o de arrollada.

Durante los paseos es muy conveniente dejar sl
muchacho, en cierto modo, y, sobre todo, a} principio,
que tome su iniciativa, pero debiendo encauzarls. Todo .
debe estar basado en un pasátiempo, en un agradable :
entretenimiento, pues de lo contrario el niño no aten•?
derá y se desentenderá de los problemas que se le.
plantean o de Icrs fenómenos que se desea observe,
pero este pasatiempo ha de estar pensado y dirigido
por el maestro; lo ímprevísto no debe ser más que
acciden .,L

Más ade(ante, prevíamente al paseo, deberá el maes-
tro desarrollar en clase el tema elegido, destacando los
fundamentales fenómenos que luego se comprobarán
y se observarán en el campo. Ea los últímos grados
las explicaciones en clase han de ser minuciosas, do-
talladas y la salida al campo tendrá por objeto com-
probar lo dicho, debíendo los mu.hachos óacer un
resumen por escrito de ]a excursión, acompañado, sí
el tema se presta, de un mapita.

E] estudio de las Ciencias naturales no drbe hacersc
de memoria si antes o después no se comprueba con
la obsetvación, salvo los fenómenos que aor su gran•
diosidad o importancia no sea necesario. No es posible
qse todos asístamas a una erupción volcánica, para
tener de ella una idea bastante clara. En esr.os casos,
las lecturas bien escogidas son muy fundamentales.

El ejer:^plar recogido, el fenámeno observado, la ex-
plicación complementada en clase con explicaciones o
con lecturas no se olv:da y si el maestro se interesa
por este modo de hacer, el grupo así formado setá
bueno. Muchos problemas que parecen . tan difíciles
no lo son, p^ies todos, y muchos más los geográficos
y las geológicos, no hacen más que mosuarnos cóma
ea la gran casa en que vivimos.

P. H.-P.
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