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I,ENGUAJI; Y PO1~SIA A BASF. DE CUrNTOS

Hay tn 1a palabra "cuentos" un maravilloso poder má-
gico que agrupa y polariza a los pequeños en actitud ex-
pectante, que los conquista de antemarro para la atención,
que los cautiva y los encanta.

Sólo hay que cuidar quc el tema esté relacionado con
su edad, y la forma sintonice con su lenguaje.

La^ hora del cuento ha de hacerse con un especial rito
de cambio de posturas, de silencio, de misteríu, de íntí-
midad. Con todo este drama preparatorio el niño se dis-
pone con el deseo a la atención, rebasa la distractividad,
se concentra y vive el preámbulo que estimula el ansia
dtl saber.

No importa que no lo comprenda todo, tampoco que
haya palabras nuevas o desconocidas, E7 ni:io aiente sim-
patfa por la palabra recién venida, si es musical, y la
repite para habituarse a ella, aun prescíndiendo de su
signifícado.

l.os "por quEs" infantiles, ese asedio de preguntas con
que los nifios de cuatro años asaetean a los padres, no
rectaman necesariamente una respuesta lógica, les basta
con una respuesta que sirva para ensayar una nueva fra-
+e, posesionarse de ttna nueva forma. Puede decirse que
sus interrogantes tan sólo tienen una razón lingiitstica.

A loa cinco afios, en cambio, las preguntas son abso]u-
tamente informativas; el niño pregunta para informarse,
se fija en el contenido fundamentalmentc y ahora sí que
el lenguaje adquiere una significación intelectual.

F.stas dos notas son interesantes a padres y educado-
res para tomar una postura correcta frente a los intcrro-
gatorioa incesantes de sus hijos, y no alarmarse por el
eontenido, si les resulta incómodo responder con la rea-
lidad cruda a un niño de cuatro afios.

El cuento le transporta al paisaje dc la fabulación y
el mito, ya no está aquí, sino en presencia de la escena
y el drama que se !t; describe, viviendo, sufriendo y go-
zando con los personajes, incorpondo psíquicamente a la
acción,

Por esta potencialidad vital e2 cvento es tan fecundo
tp orden a las ideas y en el plano lingGístico. Las ideas
y las palabras quedan grabadas a fuego en el psiquismo
infantil, y las palabras van enriqueciendo inconsciente y
paulatinamente el vocabulario.

Pot+aciw toíliu.
T. ^,.^,yy'

Hay un momento poEtico en el cuento que debe res-
petarse en absoluto. El halo de misterio y teatralidad, la
emoción que suscita en los nifíos, la expectación y la ad-
miración no pueden ser turbadaa por el comentario extra-
literario, ni por el análisia, ni aun por el vocabulario 0
significación de la palabra no comprendida, que el nifío,
en cse mommto, tampoco preguntará. Debe quedar en cl

ambiente la emoción poEtica, prendida en las almas para
que rcgusten toda ia acción eu una persoua intrnsa conti-
nuada.

Fecundidad lin^wtica.

:^'o es la lección de knguaje subsiguiente al ttrento, ai
aun ia leccibn de vocabulario típico que sirve para los
grados de mayores, ni laa alusiones al significado de las
pa!abras deseonocidas. ks un nuevo tipo dr octividad au-
téntica del cuento en acción, intensamente vivido. )~s vol-
ver a revivir, a hacer presentcs las escenas y expresarlas
eomo se han concebido, con una expresión auténtica, ori-
ginal, personal-no en copia-, desbordando la vida y mo-
vinxiento que los personajes y el drama han tomado deo-
tro dcl párvtilo.

Todo es lcnguaje: !a pintura que realiza el niño, coa
las característ:cas de su pintura parlante, porque el pe-
queño dibuja Irablando y completando su obra con saa
palabras, dibujos elementales, pero en arlor y con pinca
les tanto más gruesos cuanto más pequeño sea el ttil{a
(Recuerden la expresión pictórica dactilogrática.)

La pfóstica, realizando en arcilla o plastilina los per-
aonajes, la composición de las escenas, colocando laa fi•
guras.

Z,a to„vtrsación a ^ropósito de ]as realizacionea y de
los libros dc estampas aobre la vida en el campo y m
la ciudad, sobre el ambiente de la escena que describe
el cuento y el propio ambiente.

CUENTO POPULAR

Marso^ marzueco.

Pues, se,ñor, éste era un pastor que guardaba sus ore`
jas en el campo,

El tiempo era malo. fan viento frío helaba los huda
del pastor, aunque se había hecho una zamarra de la p^
de un cordero.
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-; Fi, A'iii iii !-bramaba d viento, r alguna ves m fw
ría se llevaba la moatera dd pastor.

IAS corderitloa que óabíaa a^xc^do haeía poeo se ttmrían
^e frío. F_I viento helado del Norte, el eierzo, soplando
fan duramente, se loa Ilevaba.

F.1 pastor estaba triate ^ ne saMa tómo impedir que se
arnricran loa corderot.

A1 fin se le ocurrió una idea.
"Voy a hablar con ^l mes de marzo, a ver si quiere

kacer buen tiempo."
A1 día siguiente se fue a la guarida de los meses, don-

ic se halla Marzo trabajando, mientras los otros meses
iormtan z picrna suelta.

-Señor Matzo-cíijo el pastor, qtútándose la montera-,
jquerría usted hacerme un favor?

-Veamos qué es, amigo pastor-respondió Marzo.
-Pues verá, señor Maízo, es que, como usted está ha-

tiendo tanto frío, se me hielan ]os corderos y se mueren,
y si usted quisiera hacer bucn tiempo no se morirían, y
70 le regalazía a usted el cordero más hermoso del re-
iaño.

-Trato hccho-dijo Marzo-; me gusta tener un cor-
iero mío.

EI pastor se ftte muy contento, 7 ya ese mismo día hizo
an aol precioso y mandó al viento que se echara a dor-
rnir. I,os días eran muy bonitos, la temperatura, buena;
el sol lucía en el cielo y alguna vez llovía un poquito, pero
siempre por la noche.

Con este buen tiempo ]a hierba crecía, crecía, y]os
mrderos, que comían siempre, se pusieron muy gordos.
Estaban gordos y hermosos. Corrían y triscaban por los
Tradoa y jugueteabaa entre si y con sus madres.

Ya llegába el día 25, y Marzo estaba inquieto, porque
d pastor no aparecia con el cordero que le había prmme-
tido.

EI día 26 Marzo mandó como emisario al viento para
^tte 3e recordara su promesa del cordero, pero el pastor
k dijo al viento un poco orgulloso:
-Di a tu aeñor quc nada de cordero.
Marzo se enfadó y dijo:
-Iré yo mismo.
Se encontró al pastor medio tumbado al sol y casi dor-

oido.

-Buenos días, pastor.
-Buenos días, ASarzo, ^qué se le ofrece?
--Vengo por el cordero que me prometiste si hacían

ltuenos días durante el mes, y como han sído buenos...
-Sí, y los corderos están preciosos, pero ya no te doy

d que te había prometido. ^Para qué?
-^Cómo? ^Así cumples tu palabra? ^No te da miedo

1^ me vengue i'

-;Bah! Para 1o poco que te queda..., ya no me im-
p^orta que hagas maloa días.

-;A.h! ^No me lo das? Pues...
Co» tret días que me quedae

y tres que rne preste
rni primo Abril,
a vender pellejurlas
kas dt ir a Madrid.

b(arzo se fue furioso, el cielo se nubló y cotneasó ie
nuevo un vicnto horriblc dcl Ai ortc. Por las nocha el
ktielo caía sobre los charcos y por las mañanaa la tacar-
cha helada cubría la hierba.

Los cordcros se iban muncndo dc f río. Hoy siete, ae4-
ííarta 20, al otro más. Ya sólo le qucdaba un corderiBo,
y el pastor lo metió debajo dcl caldcro para 1ue no ae
1e helara también, y clamó a hiarzo:

-blar^n, ^iartuPCO,

guúrdante este cordero

para n3ureco.

lllarzo, mar;ueeo,
guórdr.me este cardero
para rnureco.

-Yo te !o guurdaré,
pero el robo le cortarf,

díjo bfarzo, y Ic heló el rabo, que se había quedado fuera
^el caldero y hubo que cortárselo.

Por eso ahora, y como tributo a marzo, cortan el rabo
a los corderos.

Ezprasión plástica lín^ístiea • propósito del cnes►Na
"Marzo, marzueco».

Pintura: Cada niito pinta las ascenas que más le agra-
ian: E1 pastor guardando el rebaño arrecido de frlo, vi-
sitando a Marzo en la guarida de los meses, tumbado al
sol y los corderillos triscando. O al final, ya viendo cómo
ae le mueren los corderos y tratando de abriyarloa un

su zamarra o bajo el caldero... I,as sugestionea son ia-
terminables y a los niños se les ocurrirán más y de ano-
jor y más honda calidad poética que a nosotros.

Plóstica: Realizar ovejas en arcilla o plastilina, ponien-
do las patas de alambre, o de palillos simplemente, sobre
una plataforma, como ]as de] Nacimiento; el pastor tsun-

bién en arcilla. ^ Y el mes? ^ Cómo se hace el mes ie
marzo? Dejen a los niños, que ellos tendrán una poétip
representación para el mes. Realizar ovejas r.on lana, ,a1
modo de los madroños, pero con cartones alargadoa en
óvalo, la cabecita con fieltro enroaado y las patas ie
alambre grueso de plomo,

Conversaciones: I,a vida en el campo. I,os pastores cuan-
do sacan el rebaño a comer al campo, y cttando hay que
darles cl alimento en el redil. I,as ovejas y los ;ebat5os
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eai lw libros de atampas, e:t tas euenlos, en la reatidad.
1 Se ven orejss y corderoz nt La ánda4ta' 2DĈitdc? Los
sitios por donde vaa los rebaiir» : ias r,tñadss„ las p^as-
tor. Cuándo aacen los oordcros. Cómo estí el pastor de
familiarisado eon el ticmpo que le habla. 1 Son amigoal
EO enetnigosi' I:stán juntos cn el eampo. I,e habia con
mutlto resprto cuando tnta dc conseguir algo, pero in-
aoímte cuando nada espera de él. ^ Está bien?

OBJIi1'OS DE I^ORMA ^5FH:12ICA

Temen los niños todo lo que sea dibujar "redondeles"
a mano alzada y nos vueh^en a preguntar si se les per-
mite util:zar el compás, o bien no lo preguntan y nos
ponen ante °el hecho consumado", a ver si pasa. Repren-
demos a los que así se comportan y les repetimos la obli-
gación de dibujar toda circunferencia a pulso, A los po-
co dotados y a los que tardan cn decidirsc los anima-
remoa dibujándolea parte de la tarea motivo de sus va-
cilaeiones y, cuando au áajmo aea mejor y vean a las
claras que no les valen excusas ni pretestos, los deja-
remos solos.

Nos harán uaa lista de objetos con formas redondas
aegún lo que se lca vaya ocurriendo, y como hemos vw
nido haciendo en lecciones anteriores. Damos hoy agru-
pados ( figura única) varios objetos que reservamos para
añadirloa al repertorio que resulte de las ocurrenciaa dc
los muchachos.

En la eafera terrestre la indiwción de los continrntes
yi3r no9 hagan los niños noa permitirá apreciar la capa-
cidad de rotentiva que tengan, relacionada con la Geogra-
fía. En el globo aerostático omitimos nosotros las ctier-
das que corresponden a la parte no visible de la semi-
esfera para no recargar de líneas el grafismo y para dar
ocasión a que algún alumno las incluya en el que él di-
buje. I,os balones de fútbol tienen las piezaa de cuero de
diferentea contornoa, y ahí que elloa dibujen las que me-
jor rdcuerden. La pecera puede tener variantes, dentro de
sn eafericidad, y el planeta Saturno no les ofrecerá gran-
des dificultadea.

I,os frutos de formas esféricas no son fáciles dc repre-

Para bs niños que saben leer o que comieazaa a es-
cribir pslabras hay qne haarks el auevo encargo de po•
aer ea aas tarjetita el ktrero de cada una de ]as figw
raa qne vaa realisaado, la fi-ax que iluatrs cada una de
ht^s eaceaw que han pintado, de tal modo que ai fitwi
todo ses expreaivo y todo qnede permanente y vivo ea d
niño, ag^otadas las infinitas posibilidades de acción qne
plantea el fecundísimo tema de nn cuento popular.

Por BERNARDO FUENTES RODRIGUEZ,
Profewr titulado de Ditwjo.

sentar cn dibujos a línea solamente y muy esyuematiza-
dos. Sin el complemrnto del color se confunden unos coa
otros y los niños nos darán la prueba de ello. Deben di-
bujatnos una sandía entera y media sandía al lado de
ésta. Pueden dibujar, de igual manera, naranjas, man-
zanas, granadaa, etc. Y, tratando de semiesferas, el pa-
racafdas ahierto y algún otro objeto de esta forma.

Para eompletar los grafismos de objetos de for^nas re-
dondeadas o, mejor dicho, de superficies curvas, deben
dibujarnos limones, huevos, coeoa, melones, pepinos, etc.,

pues, aparte de las dificuitades que x lea presenten p
que tienen que resolver, es la mejor manera de que cla-
sifiquen a éstos entre los elipsoides y, si nos interesa, que
x vayan formando una idea de ]o que son los parabo-

loidea y loa hiperboloides,
I.oa poliedros de muchas caras, como el dodecaedro r

el icosaedro, se prestan bien para que los dibujen de me-
moria, y asf sabremos si se fijaron suficientemente ea
ellos cttando se los explicamos en la lección de Geome-
tría.

£duCaCÙn̂ fÚS^
Pcr RAFAEL CHAVBS

ESCUEI.A Y DEPORTE

Pasada la Olimpiada, obligado ea en todos los países ha-
cer reeuento del "bagaje" con el que se ha participado y
examen de eonciencia sobre el complejo problema de la
preparación que para la misma se efectuó. Tras este exa-
men, y también tras las críticas de propios y ajenos, vie-
neu las consideraciones y el replanteo del futuro deportivo
coa vista a la Olimpiada siguiente. $n estos días, con más
o menos apasionamiento, se ha dado este hecho material

en su planteamiento, repito, en Espafia, y la eapeculacióa
(así puede Ilamarse, ya que se ha escrito sin conocir^tienbo
de causa) ha alcanzado al I^fagisterio español, siendo esu
motivo el que justifica estas líneas.

Hoy la Escuela española dispone de un perfecto plantr+'
miento técnico de lo que debe ser en ella la Educación I'ísid
(ver planes de formación publicados oficialmente en 195&
bfanua! Bscolar de 1~. F. para el Maestro, textoa de loa trd
eursos de preparación de la cspecialidad para el Magista
rio, pruebas para el logro del ciiploma y diatintivo de E. ^^%
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dc natse^ión aoolar. r. oonw tobfóa a1 plan, bs
ek jne^ r predeportcs qtx }a Esaneta apaeota
s!s toovecittoria del Breate de Juventndea, por

escnda y b respoassbilidsd que db impliss ante d&t^ia
y ante la sociedsd. Ho^r !a Lscaels tieac yarte ea al pins-
tpmsieato actua! de las ftrtttras sctividades ^ oos
br Umitca natnrales qne Is tEenics y sns c.ieacias ^áiess
imponea a las edades esoolares.

Resumicndo. entendemos qne, en este aspetto edoac'o-
nal, la Escueb debe lograr:

qj 1*ormación físin del escolar en generai.

b) Orieatuión deportiva general.

I,a primera es consecuencia de la tarea general e iategral
que debe tener ►a educaaión, y la segnnda, censecnenepa
de la técnin pedagógica, que aconseja no especialisu de-
portivamente antes de los qninae a dieciséis años de edad.
El complejo plan aetuat cubre estos objetivos, bnspndo ea
su segunda parte (doa a ntorce a5os) deseavolver el anto..
matismo-base que inicie en la aptitud deportiva geaeral.
coasiguiéndose ate sutoniatismo de "gestos" (estibs), tan
necesario para tl deporte, a través de uns inteligeate apU-
neión de los medios predeportivos (deportes redttcidos)
que el plan comprende.

Como final de eatas lfneas, un rnega al Maestro espa-
ñol...: Fiaz examen de posibilidades y pricura cnmptir biea
lo que el deportc nacional te pide y que ea tambiéa b qtte
la sociedad espera de ti y en los mamentos de las "vacas
flans", como el actual, reclama.

loibt los puebbs de la geografW. En aqnel plan eatán
lutivistss seis medias horas semanales de E. F., m3s Ia
qrde escolu de actividades varias y las mañaaas de los
días festivos para el desarrollo de ►as distintas fases de
1oa torneos.

Compuado este planteamiento teórito con el de otros
potses (tenemos en nuestra biblioten la mayor parte do los
,lanes de E. F. escolar del mundo, reseŭados por la Uacsoo),
ra dudamos en afirmar. aua cuando se nos tache de pc-
dantería, que es perfecto y que él puede Uevarnos al logro
del objetivo que la Eacuela española debe^abrir en el que-
lucer deportivo aaeional.

Otra cucstión es la neasidad de que nuestras escuelas
dispongan del espacio vital mínimo para instalar un nmpo
mbltiple de juegos y actividades (baloncesto, gimnasio al
aire libre, si no ae dispone de lonl cerrado con wl y fáeil
aireación), con aeis espalderas, una barra sueca, un plinto,
aa saltómetro y un trampolín, y la de que d Maestro esté
apacitado (es lo que se pretende con los cursos de inatruc-
tores elementales y con los estudios actualea del Magiste-
rio). tenga ilusión por su tarea y cumpla lo establec^do.

Quiero destanr, en ctt'anto al Maestro, la obligación que
tieae de haeer ua serio planteamiento de la E. F, eu su

EDUCACION FISICA FEMENINA
Pot 8AGRARIO PRIETO

Prote^a de Edoe^elóe rUia

EJERCICIOS SOBRE APARATOS

Uno de los aparatos más sencilios y menos costoso, ya
qne incluso para algunos ejercicios os valdrá uno de esos
bancos que tengáis zn la escuela, es el "banco sueco", que
por nn lado, o sea la parte más ancha, vale para saltos, y

^^

^ ^^

^^'C^^-^`"..^
F lqvYa ^h

por h estrecha, para equilibrio. Se puede adaptu a las dis-
tiataa edades y grado de preparaciún.

Algunos ejercicios que se pueden realizar en el "banco":
1.' Pasar de un lado al centro, cor^ los pies juntos, aga-

rrados a loa bordes del "banco", descendicndo por

el otro. Se continfia asf hasta pasar todo éL Tener
cuidado de que nigan sobre la pttnta de bs pfts
(fig. 1).

2.• Pasar de un lado al otro con piernas jtmtas y dRi-
radas, sin pasar por el centro (fig. ^.

3.° Pasar dc lado a lado haeiendo tijera (fig. 3).

E^4,r^ 5

4.° Deslizarse por eneima del banco (fig. 4).
5' Banco ánvertido. Andar wbre la punta de los pies,

con brazos en cruz y un objeto encima de la ca-
beza. I,o mejor son unas bolsas de tela Uenas de
arena para que se adapten a la eabeza (fig. 5).
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"oct." c.n.o.............lrlr•• "tia... c••file .
 

Para que lo. o;lIo. ponpa loa f..ni_ .... 
ta con que les ......_ el primer ej_plo. pi. 
difndole. q..e rcpttan lo 1IIÍ1_ 'con .... daaú 
ca-.. 

Pldale a ID, _l.r. que di".a e6_ lIalUtf.. 
- a loe "pien"'" ...... COlando __ • ..,. pe. 

qneftol: ~eJ. ~Ue. ,'--....... "''''•• 'orn. 
~ 

~ .. 
A la palellnll _ ".. __ .. 

Isa ......,. -.cm le rdI a ~..... o _ 
Jer.. P_ aja decir nada en re\acl6a _ loe 
sftIerCl&. 

DeAPQá que apr.... la forma cootr.ria (ca. 
blar el ~aenl). 

PelnpI. lo. an(cuIo. corrnpOlldimtcs a 1u 
palabra: .... "",.".11I.0; ... wt44..,,· ..... tJb""ID; .... 'fd; 
... C.ftfll".; .... ,,,.4'110,.0; ... fIIIIU~'''o; etc. 

C6mo le nom.....in e5l0. Jere. cuando _ mUf 
araad..: e...... _ •• ~IH>I, 11"""", _ ..... 

Lectun.. 
PrtJd/"..e'u~ ei"'NciD. 4e IU'-A ID_tillo ( _ 

_ 'iPo '''''''f.. w..ü:•••I.~ 
JUfu ,,<:t.,.... lw.w.. MC"" trnñ.......'e ,.,
 

el lIoelll'•• eoan¡"':!e. lO" , • ..,... de_"''' H 
t,.N;II. 

J. N. B. 

• t de 

uaJAYADU 
0... 11 fl«Ñ • le .... 

.... ,.. ,...,•• 11 .lria. 
IH~. '-o .. •, ,..,.,. _ ritfH4 _ .-., 

Serie• ....... "'0 ".,...;

A... "......,.. Ie_.. 
,y ...m •• "je. .. .-HlI 

n>I.l 4r ,.. •• ,. -. ..., 

P. Vlu,.aa.......
 

H'~ IUI P"lllldID colDrnlarlo qlM pentli" 
""..prencler esta breY_ T exprnift dearipci6. 
ele IN cuidadee alnteri_: ~rja. " d. 
un. rílUdIa yepi Adra. .'t. la orilla del . 
Aqu~lIa. repda ~ fuentes T prodacID de 1n'U; 
ioet•• pecadora y ......<lant. CA na. uoKar. 

~ 

IMtado: P., ,. _..... .. ,. ...... C'- ,tr.'."" ~d , .....jo. el.. .:1' ,.....,. ., le, 
lterrrrler. ,.. ".,/p-o. ~e lo. c.'I'iaIIrIJ., ,1 ~... 
,. ..". :! _'~Iic. ~. "lO ".u. (1••,1.). 

J. N. B. 



LENGUA ESPAM)LA 
PERIODO ELEMENTAL 

Pri_ dclo. 

19. OB'ETOS DE LA. IGLESIA 
Panindo _1 dibuJo ., .U8Citaado .1 ..c.erde 

d. IN DiAoe 01lecrnr._ _ obj_ 1it6T. 

lENGUA ESP.uIOI.k 
PERIODO El DlENTAL 

PrImer .... 

~l. 

~ 20. FRUTAS
 

La CIOt'Jtemplaci6n del dibaJo. que puede .... _
 
mentlldo COIl lItI'H dibaJoe de dlItflltol fr1llft.
 

A·Jg 

1Jic0ll. Por 110 IOer moti,.. de In._lato IAted. 
de lo. .-Iar.. leTi lI«...rio que M • .,ude .. 
.....oeaei60 d. UD _do dueripti...o ., ....endor. 

PArraro bAslco.--cuando vamol a 
la Iglella perno, como .1 ,e/lor cura 
celebra la Santa 'lI,a en el altar. So
bre I,te hay un l:Nlr.tfijo de mdal 11 
uno, candelabro,. Et IQcerdote mira 
de It!gu.ido el lIi,aI 11 cuando llega el 
momento de la COlI,agracl6n lelHJnla 
el edllz. LuellO tomo. el copdn para dar 
la Comwtldn ti w. ftelel. 

c.a••• dI. 
Deaeripe¡'~e de la llleeia _1 podlJo • de la 

qo. eN IIIÚ eerea de la _ ..la. Tr"t_ de 
_retar ideu 8CCftlI de: 

oJ O- • la i . 
IJ Accoe que ea cele..... 
rJ Pana cid _pIo ., .'j_ l-.portuw. 

de'l 

~ '1 ... 
r- oIIj_ filie .. 1'GI ... tao ~: ~'•• 

'"', "...JO 
• ..__era de faldar ti .... z.. 
..~ lIIl .uchv te lIIICIIdft para 1M 
01..... 

Pirraro blslco.-Loa wgel4le, lit» 
dan la malloria de ltU COIaI que atl· 
lt%atIfOl par a llUeltra alimentación. 
Pero lo que DNb no, gu,ta ,on ltU Ira· 
Iin. que .uelen ,er dulce, 11 "'ro,tU. 
El Iomate. la uva. la nue%. la almendra. 
101 pldtano,. la maruczna 11 oinu mu
chal fruta ,on un ezquldlo alimento 
11 a n a fuente • ftlIud para RIIe,tro 
cuerpo. 
0.... d'. 

Puede _rair clrli de modo apont4n~ • poco 
que 'e excit. .. i_ainaei6u de lo. n;l\o.. La 
urea del Kaeetlo .er' poner.otdeca , hablar par. 
que la. id..... le """0 .coplando _PA ..... eier
u IÍÁemlltiaac:ión. 

.J La. trutal por ID color Cra M habl6 'Ieo 
en l. liclt. A.I4). por .. forma Cncfondaa. alar. 
g.d.., eóoi.,.., dic.). por ... _teria C-. Ili-. 
das. J......,. por ... __ Cuacandu. 6ci
dN). 

~. c4b• • úal, e..,.... ~...,,...o., 141......,...,. 
Culd.... hlen de la eloeuci,sll ea 1u pa1&!>... 

de pronunci.ci6n IIIÚ dificil. 
OtrOll objeto. que no "" "'eo ., que pac:den re

corcl.ne ., dibuj.... con faeilidad: rop.. (_,•• 
y. ctutJII/J. ca!'/J. rO/lfli" ..•J. mueble. (crr4,. 
cia, kll("o". ro""Uff4rWl. rUli_oriD,...). uten
IÍlia- (fIi..¡,rtU, NM!fllliJ//J, t'Ar......róo. _n•. 
ciIWIt6••.). 

~F 

Hág.... ..... e1uii'lcaci6o de loe obj~. 'Ule
riorlnCllt~ mClltionaclo•• cMribicnclo acpar~ loa 
que le pronuaei... COII " .." ., 101 que le pronllDo 
deo coo "la". No ..«e.itaremo. hablar toda...l. 
Je ~~rol. puo evn esta dilllinci6n loa nilloa 
nn induciendo la idu. 

Loe _ ...... deben o1llJcnar la difermeia que 
~parec. en la. pel.braa -po .. reofieran • una 
co.. O • mú de un.. f'ero. como b_ cliello 
re,pecto • /o. .,!nerOl. lÍo dar pr.....i.lllente el 
concC'Pto de OÚlDero, 

t} !.al fruta , tu plaDtae ..... pI'OdaccR.
C6mo IOn htaa T __ 1&" na-D• 

cJ tu frutal ., Loa utaci_ del do: de la
,.¡ernD (<<JIfIJRG, ....¡/J, a&~-J. de prilDaYen(..ú,,...,, lIabo. {n"J. de ..._ (_r oJhri. 
C<>IIW. '-'J. de otoAo (_, _ , klM1laJ. 

~ ., ...==letlD. 

Coallo",r 101 ejcRiciOol de cluificaci611 4e ... 
labrea por tu panlc~ "er' l' "la" l' lila COrrClo 
pondieota plunles. Utillcelll. loa IIOIDbra de 
loa hutoe como pelabr.. de ........ • ........1... • 
lo. que ae d. ..mero. 

Danelo lIombrea de ~r.on.. 11 IlDlmala f_ 
ui_ que diplI loa oiiioa (mejor que los eecri
blIu) loa rcspecúYOI .........Iino.. Uaicaoacv.te ee 
diri que pongan Iu palabna coneapooclieotca. 
haciendo el Maestro el prilDer ejemplo. 

Poner artlculol (IÍD dar 'Jte t~noino) • 1.. 
.¡guientea pa"bru: ••••r_.4ra.r; '" clJfI; ••• '4"· 
t!f4; ••• 11,'110'.,; ••, ,r4t4"0'; ••. 1WWfJ..¡a; o •••cn. 
UJIIU. 
~rlbue ata frue en el eaundo T que loe 

a1W1lDOII la repi<aD COIIIO IÍ ee trataae cko _ 
mu, ltI"andea (aumenutivoa): U. Oltoellac¡.., iN 

0u6 dcd_ --.lo ..., ..... _ ......,. 
&no, ... ~...,...., _ "'. .. __-V... 
Coapi- - pela.... - tao ........... la 
- 6Dica. (~ "", .. tifetttdaal 

Dul deeiDl_ eDaDdo .., 8Ú de .. cUU. _ 
Cf"U, •• cfI,6•• ti.. • Í#el. Olleertaci6a de la ..... 
rilci6n que ...perimen_ .. .......... Jtecrf. 
"UM. 

Buta COft que haca _ ....utoe e:lcrcX:l. 
_ej.nt" para que loa .'- ."-"ea _ 
ftriaci6n de Iaa pala"'" 
lAebwa. 

Blrrl"fII~ ,,.., 'o " ftCW.M • •• 101#114 
qw ., ~""f/8N•• IN .., fIIr .... 
drM. aJ,.1IU accWu, fI' ...... 
411 ti, i.in.r • ~I , '-u .. IN .~ ~ 
/,,,.,. Ñ,..noH, q ~H ÍfIIrIIñdr..... 
tU ""'0' ftW1., ,n;. ,.~ u/wnIJ _ ..,al, 

p,o~("~,, CO",g;, lo I~w al 1iMh. n"'0' ,,.,,..., _,..'o•. 
1. K. H. 

..,." lit _ ..... , tor .. ,. 
~_ llfiI 1lIwIII ~ wJu. Paú ¡.u • 
'"'~ 4, "., , ,.. w f1IdÚl. fIW 1#1 -»n 
lO 11I ¡.-¡,. ~ ." N diPmirú. 4, 1#......
 
•...·ed_ 

U NARANJA DE LA NUlA 

,,40 ro al,o rll .........¡/J. 
la ff4NJ..¡' 4~ la "¡;¡.I 

S, IOrlirtJ rfl M","¡fI••• 
I H ..,. 11.." 11.., •••• f6rt1O ÚI tir/JI 

1A ltJ tlr,o I/J ",IJ..¡" 
'Ilrll d ..,. tU .... lI,ri4Ill 
• •••••••••••••••u ao•••• 

.Ir .r. tU coror fllJrlJ..¡II. 
kjilo. lIIIOnIo 4, nrilia; 
lo l/Jf'Ik, MÚ lfIf1Í4itNa. 
coa hclrU ~114. 

K. 5.u.uwre.t. R~. 

J. N. H. 



1ENGVA. ESP.uIOLA. 

PERIODO DE PEIU'ECCIONAIDENTO 

;;~{'~~~t::~:~-?"' 
__ -: ...a: .,ZJf;Z! 

E L:k

. ~ 1 
.lB. 

CJlAMA.neA.--t.. _pi ...... __ 

En " ..esna bella Pl'OTetlZ& eat6lica 1.... labra
dora _ ,...."";0. el dolllín...... 

S611ll1 ~ perro. ea loe al1lerPel I F ... puer

LEr4GUA ESP.uK)LA 
PERIODO DE P'ERFECClONAIIIENTO 

... a.pecta ....l.tlco.--Lla.atwa, 

LA 1I1II'1,ou. 

t-;1 Viró', qUe ti~ne cora:a6n de lb.• 
• ~m~ Je lIurru11C', lenlUA cC'IC'~ti.al. 

c.l'T 

tu de Iu Ju " mel.......... I De trtdlo
 
tredIo JO .."..... • _ eoc.iero al ... carrua-
Je. - la '-ca cIaorr~do... r Un. y;"J. , .....". 
cubien. coa .........nta parda... I JI..1u enJae. 
zad-. lWwt._. al troe... lID eran cochLo eon cen. 
te lII1e ... a olr mi.... I Kú alli ,mi,,'. • 
tra~ d. la bruma. UDa ban:a. I F ua pacado. 
en'O}iIH .. red de8de la proa.•• 

A. DAnftl C.nu l • • i _liu. 
1"1_ d6.. 

1) I,ec:tun. compre.ai61l ...... de cIWolO , 
.-- on1 del texto .ateñor. 

1) H_ .-orcSu 
_ren-t. IGbr. orad.. c:epu1ati_ F 

.. !el .UlOl • aplJcUo 
pr~ 

tlicatiyu. 
1) Sulln,.-fo de nrbo. ea d talo ., tep&ra. 

cib ele oraclones por lDedio de n";tu ftl'ticaleo. 
Que 101 al_ao. oble"ea una a un. llDda. la. 
oradoacs. ~ Soa de predicado yerbal o de predi. 
cado Ilomin.a... 

Qae loA Ilill.. ftbra.,ea tallJbibl el IUJeto de 
cadJI onci6n ., ":ra1l I...,mdo en ell.. 1610 d 
aujeto F d Yerbo {por ejemplo: -1," Iabradorn 
Do tr8bIjan-. -Yo mcoDtnba". ·U1Ia ";"J. p._ 

(;..1. 

el alaI_ F ....Ice PraacI-. Aat.. 
at6 en Da ~ F lo.,. uú 1" 
1ItItl. teIDa'Oa de AA"" ., de rollo. 
lu laDeel de far;'a. .... ojOl de ••h 
el Jobo de Gullli.. d tttrillle Jobo. 

:la1lioM !la _lado 101 alrededor•• 
cnod lIa dahecbo todOll 1M rebdOll. 
drror6 conteroa. drror6 pa.aDrea. 
F 100 I_otabl...... muenea ., da4.... 

Rvdoo D.....o: Lo. _tiH..., lo". 

"'--"'"
I.ecwra de la eo-JM*ción cOlDpl.... de lluWnD.n.. a la caa1 peneneem 1IllIo yu_ anterioreo. 
R_ 1lftge ....... le diclao en 'iau .nt~ 

riore. ele la poeala F de ... poetas. itncuadr. d. 
la ficara de ..11&I D.do ea la paeal. coatez. 
pon.•• 

u..w... 
Lectura F oblernci60. por pane de iN Ilia... 

d"l talo anterior. Recordar lIac 101I porta di
ceo Ia& ce... de fo.... l8Ú bonita que _t...... 

i A qui~n le rd\ere el poeta 1... i Coa quiin • 

...........) . .as. _ ........ __ ...... s.-. 
la oncI60 ....tera. (por M~ __"'_.101 
cat6l1ica ~..... _.). ~No'•. ' lQ06 ~. 

ea_o ... otra palabr.. que fonDall la ora
ti61l1... l Completan el aentido1... Por eIO ae 
Ua_ ,_,lnMfIIO" CompletaD el nrbo. 

La'" de r_,' o..... 

Oblernci6n de la oracióo prilDera. ~ 0u6 com
pleta -Eo uuc:stno e:at6lica PI'O~enz."l... iNO 
nt! indicando el 'II{/IW dondf' lo. Iabradorea 110 
tra"'j... l ... CírculUt.acia de IUlI.r. e_",.,.,.'0 e;,,,,,.,,1JfIdal ". ,.._. l Qui completa ·d do. 
mia.o·' le6mo le 'Ia_' ear" cempl_eatol••• 
¡D. "_'0' Eu la oraeióa cu.rta. l. quibl
completa ·a un cochero·1... l El ..-erbo l... Y en 
la _. lqui completa "ua IRa coche"l IIn. 
dical1 alCWU' cin:Ul18taDcial... l Son e' objeto di· 
recto del nrbol C_,,_""'. _«lo•• 
~·A o'r mi..• completa al... l ••• lQu!! compl... 

ta relPeCtO al yerbo l... ~ Predica cl fía "'f'd .. 
quc .'k la cene.. m coclad••. C",,""""'o ilarU 
rIcio. 

Apoyfnd_ ea d _. F aoa por una, el 
Jlaedro tiene ..... pa.... explicar 1.. _plemea
_ ~ba1eo, PI'OCUnndo ai.....p~. y como idea 

.... • ....-01... le&- ..... 
al ,... (JQ nr6D .... uaa....) lPw ... 
dice d_ el 00.--6. 'e 1181••• iSa_ qut 
.. _ flor de Ii., lEI .....aa611 .... fIoao,... 
~QOOI .. el coraa6al ~r.a flor de ~ <_) 
el a-iCl F 1IIaacal lE! ooru6a de San ..... 
ti_ era paN F bonitol... lSe .....1& 
_ ea _l... lOui qIIiere decir el poda _ 

.. .en'" -EJ ftrloaa que lIae coru6a ... !la'" 
.Loa Aaada tieaea ..... , ... IQlI6 _ 1M ... 

plal... lPor 11I1' dice eatoaea RuWa Darlo 
lIH San FnllCi_ ta1II allIIa d. querube1 . 
(~Sa'" """ _ loa quenabell... {Ea .... ae .... 
ree!. el .1.... de San FnDCi_ .. 1M "'Ide"", 
lEa Jo ,..,. _bi&s1... 

l EntiMdea lo que qulet'e decir el poeta al U.. 
mar • Saa Fnaci«o ·cl yar6a quc tlcae co.. 
... d. Iia. .Ima de ..._be'"••. , l SaJo. c6_ 
... I~ _ de otilisal' ea la..r oIeI ahmi_ 
...- otro ...e ... le pare1C8 "" ...., ... JI.... 
f-. 

CoaYieoe repetir lo que el F .plicar lO"r.. lo 

c-..l -._ _ 

cepto, .....".-- - ........ .... """"'__ ., wrN. 

CnmpI ..... -' 

Oblenui6n de la t«cera oraci61l. "Lu puer. 
_ ... cerrabaa" leo icual que ·Las pucrtaa tU 
1/11I gr._¡... le cerr.ban",... lOui hace ele "de 
... _iu"l ~·A lII1i<!o completa"l.•• lA! ftI" 

bol••••A ~l••• 1"Oui pane ele la 
OraciÓIl erta·,.:: ICÓ_ le UamariA _ 
,-u... que comp1etaa al ...-bR,..• 

~ 

1.- lliJIoa coplarú 1u aipl""t.. Ir_ pera 
lldla1ar con UI1& nra lo. complSllenlOa del "eI' 
bo ., coa dOl lo. dd nombre: "Yo ..1/ el! el 
~eraao para la montaBa". "La B10ntaIY de ....... 
riaa ti...e lllUClaa bcIlaa-. -1t&ribl mia debera 
en _ euaderoo de apuntea bace .so. dlu·. ML<n 
dlu de fiaca ti..."" lID aabor ~ial para todo 
el mundo". 

Bibliotrafla: e_N 11• ..i _,i..o, A. D"UIIft. 

V. G. x.. 

ya .....--... _....
 
.....Hdlq· , 
15eri_ ...... ................ ..-."•...•••_ .a.- ..
 
YOI'6 de y U lk' .... 
- - F .....,.,- ,QIII .....
c:Ia ...., ..tre _ F , . 

ltJordcloo" 

De cote ¡rupe de '- .....,. 1M ... _ 
-'lo... F aplicar la _. "loa .... 
telal. la lleca .. f • -r..c. ..,.
,.jo&". ~ "- - .·Su ojal _ "0__ .... 
cu"...• "0__ .. _ ...... "IfI .... 
ce 11II deJo". ·Ifl _1Iq ce ....' 1 . 

liWiopall&: Itva. IMator r.- . 

v. O. l.. 



Ul:NGVA Il:SPAlltOLA
 

....000 DE PEIIFECCIONAJOENTO
 
·-·l~ r'· ~ ~·"':'~~i"ii;;. 

.. 
UNGUA BABLADA.-Voc.abulario. 

V... talen qae • lIIi aill.ll.. ..,... _el" ,ri_. 

LENGUA ESP.MlIOIA 

PERIODO DE 1'EllFEa:t0lUlllEN'l0 

0'0' ,':\,'.1 \!!/ . :}~o . 'o 
i ..:.~,.' :.: ,1" .\~I '/1,. ¡,,/~.-ti).~.::}
 

t .¡. ~" "1 :) \\ ~:~ \ I/y-;" ¿;;}r': tii-~
 
\'i5>O~:\()?J':t?\~z:o~~·~·:;.;~,1~~':':: 
.~ ..l"" };Jo""""i.;-·~ ;o·;'·:i'· .~t~ ... 

~;fif~jg:~i!?fS:Ji'7/~f~i

_~o _.-.~,..!-'f",·=::::>p::-':r·~.·::-',:,,;;~,~-~~o" " -'. .!; -1 <:.~j b: o~/, 

__." ...... ,~ r'\\oJIt:....·1 
"'-----t...,. -...... j 1 't 1 ' ~ - . "",v. 

,'---'",_, '~.o__""-"-- 1 ~~~'~"'-''' 
-J--,.Ji """ ,--;-,---,'-__L.-_·'<-·:o.>""...;~ r'··", 

I -, o.;.,.' .. .~'(,._c.:::::-'- c,--:....J.~. . ,/....:.T:. 
f....... .'''' ...,.. ..;,;" ~.....~._. ~·..t.,<j.... ~!v;::,;,¡,....'
 

it1~fit~;(f!J~~~:P~
 
Úfl41'" ucrila.-R,4«<i6•• 

Cuando 11,,16 l. pri......"... toda la co.....n:a « 
pobló d" ",j"ol 7 llora. Sólo ea el jardla dB 

~9 

en. .panco. de _. 
l CÓIDD jllclJA ea la.I prad."..l 
, _do llque la IIDCIae 
• lIIi lado no ... &CUesta. 
1Yo DO quiero qlle • mi aiJla 
la ftraa a haccr priaena1 
V _ ... quicro qllc liD cU. 
m" la "pa • haccr rcill•• 
La aubirlaa al trono. 
a doDde m;' pia DO Uepllo 
C.....do .-iai.,.., la DOclt" 
ro no podrla mecftlaoo. 
IVo DO quiero qlle • mi niil. 
_ ......pa • laacer reinal 

G.u••1lU. K.nAAl.. T,rre ...... 

~ del _ anterior. 

e .IIr.......
 
_-'-al oral. en prosa. d"l texlo• 

~Ja ., ...._Ien... 

.) Solw,,1 ","o.~guila habla en ula "o.... 
poaicióDl... lOut! ce lo qu" ao q......" la madrd . 
11'l:lr qui ao quiere que hagaa rein.a a su lIija ~ ••• 

CIO 

ai....te ecol- m........ el am-. I,ae pl

...... _ .. Jaabl. ....a_..........id8Ilaa
 
cantar• ., 1M 6rbDlea omdallaa florecer. UU '9CE 

ana r.- Oor ... la ..... de atre la Iaier· 
bao ...... ID CWlDtlll 910 el cartel ." liad6 tantri_... CJIIe '9OIft6 11I _... _ la tierra 7 le 

darmi6 eh auno. Loe 61Iicoa que _ ..... a l1U" 
10 .... la DiCTe , la acardla. 

Oacü WlloDl: SI ....11I, ,/IOÚÚ. 

I'rapancl'" 

Lo id_ ...rIa. aula dIO Clllpa&r el ejereicOo. 
CJII" el Kacetro 107"'" a 101 ai60a el cllento IR
tqro ele Oaar Wildc. al aaal perta>ecc d t""· 
lO ant"rior. O por lo mm. que ... lo contaR 
completo. can objdO ele que 101 tCldOa DO queden 
cIcq.jadDa. 

CGpIa del tato 011__ .... ~ 

~., .... 'b 

Reaumea oral d"l t_lO anterloro
 
,Ou' 5lI""'¡'¡ó cuando Uq6 la primanrdo"
 

,y ....-,..- .......... - '- _ ...
 
pradera. al la Uc.. pri l ••• ll'or ... _ 
podrf. mceerla .. la hacen reilla l ... 

lo) plJrl/ntM MI II,"O.-.,Qoof • Daa nlaal . 
,D6a4" Y¡yea .... r",ea?... IY ... ,riae:u" .. 
'Olll diferenci. lla7 eAtre loe rerea 7 .... ,rf. 
cipe"... lOal a aa troaol... lC6_ le 1Iama el 
rt!rilll"a ea qlle 10. qUto ..nclan "a r",cal••• 
l ~n qul uipamra eatudiu Iot re7CII dc ~ 

llal... lP-. ea r."l••••0- ea .. oortel . 
,Te .....r/. aer r", o retad... lPor tall .. 
,Hu a/do lIab!u de 11... e-pdola que N .. ca. 
-.do lIace paco cea aa rql... lDe d6acle • 
..." ....D6ade aú BlllÍcalo•• ,Vitte .. 1I0dal... 
CúlUamo la 1Ioda • a.ldalao 7 rabio'" 

.......... -w.n...
 
1.- IS",~ pl • el ..., ... N'......... MJ..
 

If'er ~ • el jardfD lid Il¡utc eao'* roí
naba a6.D .. hrrierD01.... lOai • UD& )lelNna 
ep/ata l... lOa' a Jo _tnrio ele epIaea 1... 
lDillle 1IDO ... "'6JuDia de esa/ltd••• lPor 
q~ bWu ohiUdo irbola dc florecer ., _ 
p6j.... 110 _tilMa1 ,SIlla JÜ60a 
de 1M "Jaro-, de la IIorcwl••• lEa ,.. 
rceea loa _l... lQDI le pu4 a la flor ..... 
Ac:6 .. ca__ .._e la Iü"r\la " ño el cet'" de pnlailoe la entr.da-l lP.r .... _ 
Lufaa "lo la DÍ... 7 la -=ucJaa~••• 

~ 

]) Si tln'i_ que ClOtIIJl&..... • ...... ~ 

"rol* , 11I atra carilatin coa an Jardín dClÍer
lo , frfo , coa UD JanI/a limo de floreo , fra· 
tOI, lcoa cuAl dc COIiDO cIoa _parar/.. a cada 
lino1 l1'or qaU E;acrf\leIe. 

Z) 10- ea 1IDO pe,.... triltel. ,. IUU per
10114 aJc.ere'... Si m.-ieraa que establecer la lIIia. 
ma ~par.c:ióa. lcon cd1 dc loa do. jardÍJICl 
<:omparulu a cada lIDO ~ .,. JtKnIlcIo. 

-_ -.. - ..
~ 
8Ietal _ 7~ de .1_. 

a.- 10ttI M/"ntda ...., _tn la ., el 
cUd... Dimc _brea d. _ que ka, dUraD'" 
la aodl..... Di_ .... adjeti_ opa..... • _ 
re, a"l"O. -'rfo, trilt". Coloca cada 11IM dc 
..... adJeti..... COIl el aulostaati'l'll qlle: Ic corr_ 
ponda: IUDai_, d.ro, eatreJlada, ..Itado. llena, 
IIOChc. llIDA. cUa. estrella. CU&rt.o. 

J.- N_Iw,~ dc objctoo relacioaadoa coa el 
re,: ....io. cortc. t..-. carona. cetro••• , de. 

.ad.crWe an/ primero, , -=rito, c1e.puá, &O

_e .... tema&. lQu~ Ilarfu al fu.... re, O ...,;. 

na'o" l QuE brlu , dar/u • tII. padrea. a hU 
amipo, a hU CftIpderoa. • 1tII "alfad . 

Billlioerafla: Ql.aal&u. KJI'tIUI.. r . 
V. G. L. 

J)' ION • 11 101Gd1... IT lIf c:ompaiJaP... 
.EItaIIIece la lIÚ&IaI coaapanci6a coJoeaado • cad. 
_ de ... do. ~ el ¡ardlD. q_ .. co
n-.poad.. EacrlllcJo. 
.) lO- es una penona iracunda1... lV una 

penoaa .....wel... Compora • cada uaa de ella 
_ 11IIO dc loo doa ~ dc ¡ardiDa d~ 

Jtac:rlbelo. 
IS"'~ p4 .1 .. ".~' Dacrlbclo. 17 .. 

.... u •• HNf... Dcoc:rl1lclo. ~bc 1IDO co... 
parad6a coa cada lIDJl dc ata. dos _ ele Jo. 
"raJi_ ...teriorea (perMua tri&tca. al........ 
eaa...... _.). 

.« 1'" 
Ua ejercicio de compoelcicla. ea que, parti_do 

de Iot tiraaiaoa Jardln desolado. J.rdín fJered
do. daieno, 0&IiI. utablea:aa loa ai60a ... _ 
paraaoa... auteriOrel 7 otru qne le lea acarr.... 

Biblio¡rafla: Otcu WrUllt. CWIIIOI. 

V. G. %.. 
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MA'lEMATlCAS 
PERIODO El EMENTAL 

lJ3!]G3I1lI:EIBrl1illlEIEJ 
(,., ••1/,.,..1ill LE millmU3[J3illm rn-!

2 1.-Z-1 a llt-t-z=) 1,.z<,lIu2<tll. <S ul 

[][DU} IIG-,-,IJ.!.:.!..!.:![Jm~rn~ 

[J[J~UJ~ [E[JIE!EIE 
..... VECU[] ...s VICEI 

otal: ~ " 
[] :,DIaI: 4 [B 'R:.W:V lB

• fNGaVECfS ~ '_'RCn! :1] 
CE : ~ 

[E[][]illill [1WIlHErn 
GENERALlZAClON DE SUMAS Y IlESTAS 

J. Objeti_. 

A bale de adicioaea ., lII8traIleÍODea -otlae 
(Id. tM'de eerin otru operadonea Ju q_ ~e-

IlATBMA11CAS . 

naJODO BI.EMENTAL 

e. e. '. a. &. '. ..i: ~ 1: J: 1· J:-f/;f+-f-f ... w " 1.. .... '" 

ti. ti. tJ. ". ti. _.t. '. '. 1" 
~g.ff .r.r~'¡--J-t 

11 • 
0 

~~~~~~~~ " -t
 
~~::iJ " ¡. "
 

~~~). 

L~ 

~ tu ... pequtlOI le bWlI\ea _ '1Je
..... _ ... _ ..n _ciD..... la adicl6a.D"',. la ...,.u6a de la aecaiUd de 
.... a .........jcniciM ...........ricIe.
 

ciMA el p,,-) le IDteDta Jlabl1uu • loe DI· 
loa a estraer oonc!uaioD" o real.. l"!Dual... 
Por otn parte ae· pretende fa.orecer el proce. 
de acapoaiei6D ., delCOmpolici6D allJDl!rica. taIl 
importan&ea en Ju Ilun. eltnlctaru aritlHtiou 
ele tipo didmi•• 

U. MabrIaL 

Papel cuadricuWlo <4 ., • 1IUiI.). Picn.. ,.... 
pandu e impreua 4e enae6anza iDd;'l'iduali.da 
(viue VI.... F;ac:ou.a, aeptiembre 1960). TarJetu 
., cartonca. Rqleta ., Anea d. cueatu. 

m. Ooieatact- t6dáctl__ 

EI_ ej«'i'CiciOl no puedea realisane n_ 
de mD40 rutinario. La .ariedad eIS la Iorma , 
ruultado a reneraliur ea la que produce loe 
efectoa beaeficioeo.. AsI una yes .. 1JuIca'" UD 

t\nieo total. pelO no ae pedir' ~ encueatrea 
el tinico total. porque. un••es renoeltaa a)pou 
operaciou... el njeto deja de penar ,¡ coiD
cidelS. 

La prqunta .."': lHa., UD 101o tlDta1 pera 
todaa Ju opencio.... indicaclaa o ..., TUiOIl Al
p.... de 1u ficha ae prepanrin para todu, 

11. ..........
 

Papel ~ (2 , 4 mm.l. Realet&a ele 
OIai....re ., lU1U ele cuentas de JlDat~. 
DiIllaJ.. _ loe ofncidM _ la en·rllon.. ele 
cr-aa. Tarjeta , fidlaa preparadas. 

DL Ort..Ia' El *Nd'nte • 

Pan faciUt. 1& CIlIiIiPftUi6a ele la adici6n .. 
la Mdcc_ UcndaM ea conyeaieate. aamq.... 80 

ncc_rio. baber lo"'" la noci6n de clacena , 
loe procedimieatoa d. compOlici6n , ~mpoo 

• 6a de Ju decaw. E. tota.lmmte ~rio ati
lizar _ na de KCCIO el CODtar lIuta cuti· 
dad.. Inleriore. aSO. 

Ea la primen etapa .. propondrú eJCI'CiciM 
ea loe que el total IUJIftior • nane .. ai_ 
pre el __ pan laacer nr el IiWlleniIDieato de 
cifru ea r_IIad... _que .... di8tiuIW .. 
COJDPOIIent... Se clacompond'" ea fuea: o) e 
lúaeioaeJ ., ftriacionea de IUDI" de dllitoa que 
prodUICU totalea mtre 10 ., 18; PI) Adiei6a da 
aw.a- díli_ a uno de doa cilr.. ".ia Una"'. 
de mallera que DOI llC'l'e lucia la dec..... _piante 
(elaaplo de 111 ficU • ejemplo que __ ea. 
21, ,11 6 41 llaIca al_ la ai¡uinlte ÜCCDa)¡ 

-..... 1lIIA o .... de Ju ~ .... ___ 
....ultado. De ceta _nera el eaco1ar le y. for
zado a realizar todaa Ju opendaa. 1DdI....... ,
• Mdiscutir Interua.meute" cuando ... una _ 
c16n SU'rja UD resultado que _ dbtlnto al que 
baJa reueraliu.clo. 

Cuando la. ficilu __ &Obre ""- O m......... e.... el proceao .. ar6ltiple. Primeramalte ae ai 
re aactitud ea todaa las openc:ion.. deapu& 
reeu..."" , eamparaci6n. Con .._ ficbu 4e .. 
neraliuci6n .. prepara e los MlJetoa pan eta
pu aupeoriorft de la ..~ en 1u que la 
reueraJiDci6n ae refiere a proc.... Jts; _ 
61timaa .. ofrliCCil eJ....plo. que ObedeceD • .. 
misma 1., para q_ los _lara la iafieran ... 
tre a)pn.. alterlllltiy.. que ae adIs1aA. 

IV. EJad.... 

.} BiÚp#a.,,,,,¡ HId.-:&I ana ficb& • 
preparaD ana aerie de opuadOOel que dan el 
mi_ re.ul...do (ftaac liw>. Jts; iIiIU. tIOdu 
Ju .oDc'l"Klonee conducen al mi_ touJ; ea 

el Coto aad	 .....
dr __ anldad aI-...Io IDa,... , _ _ 
al _ ,.. QCftt' ......era1iaI:I6D • la 
qae .. -tieDe la mi_ ellra _ 1u ......... ., ....-no ..... la .s 
.... 1'''''''''' del - ..... _7"""; 4) ~ 
poIid6a del lUlilaDdo d. do. cifru ea dDe pat_ 
tee: 19 - 10 - 9; 21 - ~ + 9, etc.; .} l. 
4;c. aa per¡ueGo anifido pnrriJioaal (ana d
fra mu., peqaefta anilla): fJ Ofreew al p.-. 
dilllien.. -'a cIúieo d. a.panci6D _ papel 
cuadriculado d. abidadea , <hceau pan _ 
prea4.. -Jor el pracer!iBi... 

_ 

IV. lUordo:I-. 

a) S._" ti", e ft ,.,., (...... 
ledo lllperior. 9).-Empl .-tu de M 
l_ri o Ju reatdall ClIiNaaire .... ree1iaar 

-. ~de dltl-.]!o¡ _ ~ 
etapa -eJaz-a ante _ F r--. 
pero al pollO tiempo latrod1lci~ .a1tip~ 
na MDdllu ., diYiai_ aactu. A tadoe .. 
dlptllle _ puede Dcpr con fac:illcl8d por 1aa .... 
!re opencioa.. faa.......talaa. 

b) BriI'lW"- tU lo ","-MUa lIfb ,.,m4&.
Frepara para otru rmeralizacion.. , DO al.. 
reaJiar tocIoa loe total... Para obUpr .... mú 
deJo¡, iDdicarw ae opere ..... la que .. ..froce 
mú Yeca. Tambih puede exigine ae conaidcrea 
co_ afta _la operac:i6n la combiuci6n , ea 
onriaci6n. _ decir. 4· X 3 ., 3 X 4. 

e) lJ~qwa • ,., ,.,.¡" -.ú 7 __•

""""'.-EzJ...	 
no 

realillU' todas 1u operllCiona 
(riaae ficb). Una ya acli..cradoe loe _lar.., 
... debe puar .1 ejercido inTenO o de aplica
d6a de 10 reaenliDdo: BfICOlIInsr ... eMrf" ... 
......... tU ",ft'ViofN, UffCiI,., que __ Un'en a
 
un .....I...do , que toeIu _n diferentes. Para 
ceta 61tima IMeta podr~ a,.,damos de ....1.. 
tu , Artaa de cueatu. 

1. F. B. 

........e1 ,.....,., .. 
- la .." a lO. n-. 
.... el llIIaJ • 10 (la lID ). 

.) UeUa4. ~ • IN "" l' .,
J'.-O _tar pa_ ca fe de _ ( .... 
de UIpIiaree .. _ --.) 

e) S_ tU 4t,i1. CVtI , ...... 

H.	 1'. H ~ .fI.-e- .
 
4) D'~Hidh del -..se ..,... del
 

e'ereicio eJ ea \0 + (la otra part.) ., _ 
de loe cIoe dlptllle. (H_r ftI' __ ti 30 _ 
,.ede 1ft' 1-10.) 

e) PtlfNr la Unada eoIIre el .... 
rior. (~ decir, d_poaer el ,....... ..... 
rior • 10 ea doo part.: la '1M .. -aba 7 la 
paeet8 .. JMIfI1ldIo.) 

f) e,,,,,.,,, el ....,..6a ......-- da 
tiTa .... 001_ , lInada __ , 
_ d_. 

1. P. B. 



AIATEMAnCAS 
PcrWo de perf~eat~ 

'P .I'~ncto ~lIr~n.'. 

~.
 
SZ ! (2+ 5) 

2,

5" 
5-2 
2-G 

49 
CUM.... luma InlllcllIa. 
~. _,"44116gk... - Tnlat_ de 

nqa. a la resla que bue_ •••lIa.w la .... 

MATEHAftCAS 
Peñodo de perlecdDn··... .......
 
'1'~eano&o 

X~$
 

*+~
 
rnmrrn ~
 

I.-hrpendlcullra '1 oblicuas.
 
Loe cuestioaarlos vigtGtes citaD em puato ele
 

.ocIo expIlcllo .-andando al emplea ele la _
 

MnMI6a clirec:la" ni___ IN aJercialoa. Aaf. 
padirelDOll a lID D1110 q... di,. 1ID 1161D&'r'O 7 a 
otro lIillo que di,. .1&1I AeI'IIIdo lIámere. Si loa 
D6111CJ'OS dacIoa !lall Ii.... por .Jemplo. 7 7 S. !la. 
r_. calcular dupuá al cuadzado de 7, el d. 
J 7 el .w .. ........ 12. l Cu.la.to yal. la _ 7 
el cuadrado IIIÚ J al cuadrada 1 lE:. --70r a 
_ r que 12 al cuadradol LCu.f.nto le ri.lUl pan 
que _ ipal que 12 al cuadzado1 Jl.pdimOl 
COII _ pora de lIé..roe que d... loa 1Ii6oe. 
com......ndo por 1Iac... qII. ar""c.1I llue el _ 
dndo d. la _, .. ma70r que 1. __ de eua
drado•• (¡CllÚau yccea, al JI..... a la Jia<:uÑ 
d.1 Ma¡Ytnio. repitCJI loe .lumD.... et error 
(a+b)' - a"+IIII) Hace_. eecribir en la pía. 
rra UII cl&adro "".. el aipúCllte: 

"6...... dadoo •.• 7 , 5 6 ., I , ., 4 , ., 2 
I'roducto •••••. .••..• 35 41 12 l' 
Cuadrado de la MIo 

-. ........ .......... 144
 11" 49 121 
S- de cud.. ................. 7. 100 as U
 
Falca .................. ,. M :M
 " 

c-n T el cartab&a en eJ«rdcIoa llIIn eIIu. 
~ W. ...... atbbane el -,u al ,. !la 

............ pera el tnDl50 di! etmaaraadu. 
SI ,. ... 11M lIItrodudde el -.to ele neta. 
~_ • ..,. NWa 

cm ...t- 116m.o, • l.e1_ IDÚ CGIl t. 
deJando la --.In ., el eartaWD pan lÚb 

plc Blft"Dloc'" del procadimlulo. 

n.~rt.tacleMs Ic-.. 
Com~ por T'et c6mo el truado de 

UIII per))Clldic:alar a _a recta .. reduce aicm
pr. al truado de perpdltlicular a _ .........to. 
l e.Al loa aido la d.fillU:i6o de rectaa perpendico
Iarcar Vol_ a cli"'-Jar doa rectU cua1eaqui... 
n. l CúDtoe 6D¡uloe dctermiD&lll Tom_ d. 
' ...... de e110e qlle' _ ad.,..,...tea. LSell ...... 
Ieor Ea ten.nl no lo cerúo ., di.-. -... 
des ncua. CIIIe fo..... ~ Id,...,mtee di. 
tiD_. .. Uamaa oblicuaa. Si loa "'-p/os ad,. 
eantel _ ¡palea Len. 11_ U....so a laa 
reetaal 
~ .... aoIa reta al el papal. l'1aera de 

......CDdo .. loa eJ_ploa 7 prCIIIDtu .... 
q_ _ o1leerYa ..... lo que alempre falca _ el 

doble del producto d. 1.... l14meNa dadoa. Ea
to__ri),;_ (7+5)1 - 7"+5"+2X7XS ., ha

__ tepctir una eacrilu.. &D'lop pera loa deo 
... ej_ploc. Ulla intcrprdaeióo reomitriCl c»
tia..... ce oblicuc COII laa reslctu en color: too 

IIII.IIIIOII, por ejemplo, auc'I'C por.. de re,lctu lo,.. 
.... por lIDa Nja ., uaa acera. IIllid. por _ 
e><tr_l atoa IIUnoe po.., _idoe laten'-" 
tto, fOl'1llln tia euldndo; ate ClIIdrado puede 50 
brine exactamente coa otro Iormado per a_ 
R,lctu &Kule., IInid. por _ ext..-. Jo .,.. 
illdiCl CIIIe amboa a,ldradoa "11 ilUllee. Si del 
prim... cuadrado rdi..- otnl Iorawlo por doe 
rClletu Nj.. 7 otnl formado por a1ete r""ctll 
DqTa', adn quedu doc recÜtllUloe form.doc por 
lietc rCllI.t. roja., unida. latcralm...te. 7 dCII 
nqra., unida. dc la miSta manera. De uta al· 
tuación obten....o. que el ~rado de la lUma 
ea ....".r que la lUma de cuadradoa 7, adcmú, 
que el cuadrmo de la _ ea i."al c la auma 

de ctIIvadoa IIIÚ el doblc ptvductll, Lo que aD' 
tee 1_. expraado l:OIl nd_roa lo PDdemoa 

aIIa lID pato de tbdII; dow-o. el papel ,. la 
nda ., .,me- ..... que el paa10 .. CÜltae 
CII el papel; _ IDa doI 1IIIIItM de data por 
tIIII recta. lC6tao __ úpl" ad"c:ellhlIl 
(medida). POr ruto, lC6mo .. Uuwa la J'1lOo
 

tu l LPocI.- utili.... el __ procedimicato
 
CII la pisana r (lleceaiclad d. ._ lID cru-Io
 
coa DiIluje neta _ la~toe). 

pinrra ., lID PII1IlilI "'era 4~ ella. Call _uea al 

al paato lID arco de cUcwaferCllCia qae ClOI1C • 

la rccta. CaD centro .... cada UDO 4. loe pu.atoe 

de CllCUCDtI'V COII la recia IUI& cin:uIIlerCDcil que 
pase por el PlIllto exterior. U~ loa PlUl
de _CIItro ele esa. cil'CUllferenclu. ¿ Cu6II
_ lqulo. ce fOrmaD l ¿Có_ 101I lo. 'o¡uIN 
..s,.ccatCll (mcc1icll. de DUmI, ele loe 6a¡uIoa). 
POr taDto. lu cIoa recta lccm.o ce llamml Hao 
c_a repetir la eoaatrueciÓII • todo. loa mM 
MMa que damÍJlII!II la ~ EA Iupr de ....eI' 
que trazar __ un areN ., laceo UDa neta cm. 
te lI1l modo mecúieo qlle 110. üorrl !al prime. 
la cOIlstrue:ciDnca (lIIIDcjo ela la ClCUdra ., el 
rartab6Il). VOIT__ a traar 1IU reda ., IlIora 
lID punID CII ella. l PocI_ 1I&i1Uar. como .... 

apr_r atiUaaMe ................
 
__ ~ n"1alr. _ al ~ I(r+.,.
- tI'+rJt'+2XrX•. llepeli__ ~ ,.,. 
dc rqlctu 7 compro'-- en ..... -. ~ 

do ......re la aotId6a. 

EJudcioe.-A,.... H Ir --_ fIN _rN".... .. "w.-.. H Ir ''''_. .. 
.~ ",.. fIIÜi.NI'.. ,.,.. ClIktWr .. 
,/n'" ",. ~ H """06 H _ 
c1/ra. A.c, ,.,.. ~ " twMaH • J, .... 
_. fIN NI ~ ......,..,. ..... 
..... __ JIS, :1 "",- ,1 ~ _ . 
,. ....... z.a ",~ÑUfI ...... ~...., 

", caN ..: rriI " ,jwridll. ~_ 

,~ Ir ,.,.. " re'" ... ,...,.. 
lI.~.'~w~tl~ ... 
,." ,... .....,.., "woM ", aInIlw,,_ 
~ ", ~ ...". ,. nw.: 
-'fi,&fw 1M ÜCI-.. ,.,. " ....... 
:1 ,«ribjr ~ "" re...... JI. MI, " _ 
1,... ", IJ.. 6 Xl - 41: " ~ ", IJ M 

4.ZZ!I. "c"-. 
AoA.L. 

... ]a .....,. ~ el eartaWa ,.,. el .,... .te
 
]a perpcncticalvr (b Di60e ftIl que el pzvw.
 
.... el ....). Tambi& Jo podrf_ Jaaher
 
rca1ia4o CDII CII compú. Coa __ en _ .... 

lo 11II _ que corta • la roeta (ul c1ctenIaiaa
_ 11II ........to del que el dado ea palito _ 
dio) I ....u- _ la CDD.ItrlIcci6a ..billa e iD
tnNIaclmOl va alleTO _lIrc: la perpcAdiCll1ar 
a tal lqIDeDto por sle PUllto medio ce 1Iam.II 
maliatria det IqIIICllIO. Truar cada UIIO da 
-uw UD IIf:CIUAto 7 despu& la lllediatri&. 
lSc puede _u COII la rella ., el compÚl lP" 
cIcIIIaa Juccrlo ClCIIl la escuadra ., el cartab6. l 
lOM _ falta para poder arerlD COIl _ ¡.,.. 
__catoeP 

S.. aJaora all IClIlIll!llto ., tomem.os UDD ele lUa 
ex~ SI cruere- trazar la pcrpetldicular CID 

ac e><trano, l~ llaccr como cDteal l~ 

dallOll .lIIIlU' el cartlb6Il ., la caeuadral PrllloD' 
111- el lCa-to POr .ae o.tremo haetII que 
lúe _ putlto medio eld DUno ICIIlIClltG que 
resulte. l Pociem.os hacer ahun COII el compU 
lo m~ q... &Dtal Hac:.dIo. 

A. A. r.. 



FICHAS DIDACTICAS GEOLOGIA•I ,
Y D O C U A'I E N T A L E S 1P^ ^..1r^, >FUSr^s

t,nos cgcoue, .a.: r^.l

LVDICACIONCS MĉTODOLOGICAS.-Vamos a de-

dicar tres fichas especiales a indiear un esbozo dc lo que

en b escuela y en las seeŭot,es superiores se puede tia-

cer en esta materia. En esta primera ficha se intenta es-

tadiar un fenómtno geológico actual: los volcanes. Bn la

siguiente se estudiarán algunos de los ^nateria/es que cons-

tituyen la corteza terrestre (rocas), y en la tercera se tra-

tara nn poco de la lsistoria de lo Tiena. Con esto se da

una pauta y método de trabajo, para el estudio por el

ldxstro de a1gGn otro tema de los que a coattinuaŭón

se programan.
La enaeñanza de la GeologSa (como lu demás Ciea-

cias) debe habituar a los alumnos :

1' A observar (y cuando sea poaible a experimentar);

2• A discernir lo fundamental de lo accesorio, y

3.• A expresar ideas claras y con orden, por lo cual

la Geología puede contribuir a desenvolver la capa^cidad de

n<zonazniemto que en esta edad empieza a desenvolverse.

Debe asimismo hacerse sobre el ter►eno siempre que sea

posibk (esto será más factiblc en pueblos y ciudades pe-

queñas). En los paseos se pueden observar y recoger rocas

y fósilea, ver plicgues y fallas, la acŭón de las aguas so-

bre el terreno, etc. Y, sobre todo, debe evitarse, a toda

costa, convertir la enseñanza en una aerie de lecciones

áridas, de esquemas. Hacerla lo más atra^tiva posible a

los alumnos será la norma.

Si intentáramos ahora rnnfeccionar un peque.ño guión

de los temas que se podrían tratar a lo largo del curso
at la última o últimas aecciones nos encontraríamos con

trea amplios temas de Geologfa o unidades de trabajo:

1' 1~studio de los frnómenos geológicos actualrs.

2.' Estudio de las roeas o matcriales que constituyen

la torteza terrestre.

3' Introducción a la historia dc la Tierra.

Estas unidades a la vez pueden aubdividirse ea otras
aunores :

1! 1~sTUDIO Dk Ip5 I^lN'Ól[ENOS GP.Oi,óG?COS.-)~^tos pue-

den acr de origen externo o interno.

Entre los primeros (de origen cxterno) podríamos tra-

tar de alguno de loa siguientes temas :

a)

b)

c)

d)

Acción de los agentes atmosféricos;

Acción de las aguas salvajes;

Accibn de los ríos y riberas, y

A^cción del mar.

Entre los de origen interno se pueden estudiar : a) los

v°lcanes (se hace a continuación), y b) los terremotos.

2' EstuDlo Dzt r,,^s aocns.-Podcmos tratarlas en sus

^s t;poa prinaipa^les y estudiar la más o las más carac-

terísticas de cada tipo, según la ahundanŭa en la regibn:

a) Rocas sedimentarias, cstudiando bien la ealiaa o las

arenas o la arcilla, o la hulla o el petróleo.

b) Rocas magmáticas o eruptivas, como el granito.

c) Roras metamórficas como el gneis, pizarra, ete.

Y todavfa mucho mejor que el estudio aislado de al-

guna roca serfa ver la formaŭón de alguna roca, por

ejemplo, como hacemos en 1a ficha III. "Formacióa de tma

roca sedimentaria: las at+eztiscas".

3' Ex r,+ INraoDVCCtóN e t^ slsroxl^► ag I,^► Tlsaw►
podrían caber dos suburtidades: a) fósilcs, y b) brevisimo

estudio de las eros.

Camo fáŭlmente se adivina, éste es un plan de tra-

bajo máximo, presidido en su redacción por un ordrn Ió-

gico y que traza amplios temas, que el Maestro deber3

adaptar al carácter de su escuela y a las carackerísticaa

psicológicas de sus alumnos. Pero muy bien todo Ma.es-

tro puede tratar de que, por lo me.noa, en au prograata

dc Cienŭas de los últimos grados estén incluídoa eiaoo

o seis temas fundamentales de los indicadoe de Geología.

Voleane^.

Pkntos fundamentales:Un tipo de volcán: dl Vesubio.-

Cr^áter Chim^nea
COnO

rr^g. I ^

EI Vesubio en reposo.-E] Vesubio en erupŭbn: Z Qaé ts

un volcán?-Productos arrojados por los vokanes.

1.° UN TIPO D^ VOI,CÁN: EI, V^SUBIO.

Observaciones.-Mostrar una fotografía de la bahfa de

Nápoles con el Vesubio al fondo. Indicar que vamos s

cstudiar los volcanes refiriéndonos a éste concretamente:

al Vesubio. Mostrar fotografías con volcanes en aativi-

dad y en reposo. L,ocalización del Vesubio en el mapa.

2! ^I, V$SUIIIO EN R^YO50.--Construir con arŭlla tuto

maqueta de un volcán y estudiar sus tres parte^, Si nos

acercáramos al Vesuhio veremos que el volcán eonsta:

a) De un cono, en la superficie del cual se etlcuea-^

tran rocas volcáaiicas arrojadas en las ernpciones;



i) Ds ma es^átw. Y

e! De taoa ebiw^et^r qne oom+dtia tas re^iooa pr+o-
tasd^s da 1s ticrn o00 !s wperficie terreitr^c.

Ddbajar ea d encerado tua eorte aqucmLtico dd rol-
eáa (fx^. 1').

3.• F.r, Vsstltlo tRr rtsvP^tbtt.-F.1 Vesubio Ao siempro

dtf tranquílo, aiao que a veces entra eu crupción. 5e dioe

Que ati m erupcióa cvaado arroja al ezterior mzieria-

les ea taLado sblido, líquido y gaseoso. I,as erupciones

Crát^r OCt,WL

a^ abmdaa^e vapor de a^oa, aitró^eao Y aahídrioo aata,,
bóoico, aeo^pañsda de otros saaa.

b/ Arrojan productos ^quidoa. Cnanda ocaa la fa^
acpbaiva empieza a aslir lava o magma lfqaúdo por ^
cáter y ae desliza por laa laderaa del cono, Y

c) Arrojan asimismo produdoa tdlidoa, ^mo boadar

vokáníc^a y fragmentoa de menor tamaHo ( lapiUi) y abtm-
dantu oenizas.

ft.' REPAATICIÓX GTtCGRÁPICA D$ IAS VOLCANáB: SESa)♦r

í^%^ i ,/ijj^^^^

Chímeneo octual

vaa precedidas generalmente de ruidos, emisión de va-
porea blanquecinos por eJ cráter, aumento de la tempe-
ratvra, etr., haata que de urla manera bruxa suele ex-
plota,r. I,a más antigua erupción del Vesubio data del
sŭo 63; en el afio ?9 una eruDción destruyó Pompeya y
iierculano. Deapuéa ha habido otras muchas.

4.' ^ Qts^ ss ux t^oscr(x?--Ezplicar qué "cs una chime-
aea o ptrforación que comunica Lv zonas profunda+ de

de una manera amplia eY^ un planisferio las zcxi:is prir^-
cipales donde se localizan los volcanes.

a) I,a "cintura de fuego" del Pacífico (Asia, América,
Australia).

b) El Mediterráneo.

c) ^1 eje Atlántico (Ialandia, Azora, Canarias, ete.), 7r

d) I,os grandes lagoa dK Africa y mar Rojo.

la tierra, dt rocas fundidaa, wn ]a auperficie de la miama".

I,oa volcanw presentan fasea de actividad y fascs de
repoao.

Ĵ^ PRODUCT09 ARROJADOS POR IAS VOJ,CAN$S.-Se 111n1a

ruapma la masa pastosa formada por rocaa fundidas a gran

txmperaxura y que ea expulsada por el volcán en ei mo-

mento de h erupr^ón, junto coa gases y vapores.

d) I»oa vok^r/a arrojan productos gaseoaos, sieado el

7' FJP.RCICIpy D); $SPRi:SIÓNt17e posible realización por

nifios :

a) I,ectur^ de la deatrucción de Pompeya y Hercu-

lano; comentario or^al y bacer un reiato por escrito.

b) 1~n un planisíerio mudo ae6alar la repartición de

los volcanes.

c) Hacer un croquis con laa tres partes de un volcáa.

d) Que ioa nifios oontestea por escrito, brevemente,

aigiu,as preguntas que formuk el 1^aestro sobre d tema.




