El ESiUU 10 UE N IOC^tIDAD EN IA
ESCUEIA PRIP^ARIA
Por Adolfo ^47AIL^.O

^ A iniciaciSx oJ estud{o de ta Ceograf{a torot no ss una cues^ t{6n simpte, La localidnd es una encrucijada ds perspectivas
.n Ja qus sa reGnsrt y canjupafi variar tocetas, tadas r!!as {mportantes, pusa alredrdor de! hscho peo^-ó^/úv yiran doa aspectoa
varfat de la srittsncia humana. Esto aupvnr la necssidad de qus
vl Mautro realús ux ettudia sirtsrndtica óe las caracesr{sticaa
principoles de la locafúted e»^ que estt s{tuoda Ju escuela, aunando
aJ propdrito sstrictamsnts ueogrd}tico de taa pretenswnes y aspira
rionss PsúosocioJdpfcw y soriocutturat^s. "Hay st propranta es^ofar dsbe iniciar tu vuelo con sl tralamienta d{ddcti,-o dsl medio;
*sf6rbar • N coxrtoxtemsnte, para kacer vivas las nocioxea abstroctat de fas lióroi, y tomarlo como caxter,r inugotabls de auperencia.r, rjsmpbs y problevrtaa, texieordo presente que e! omGiente
prdswi^a no serd teclw, t^i+to trampulíx, punta dc partida y ar,aw
Qn! tn ves ds muraJla Itimilydoro de Do,ritrilidades," (1),
El cuestionario que iruertamas o cvntinuación ( 2) puede ser
LSiI pora facilitor la ssleccibn ds toa puntoa de ma yor {nterEs rsrprcto • la earadrri.rticos pecwJiorea de cuta locolíd:^d. No u precwo qw • lur nidios ^ss aca presextado sx +u totalidad; cs suficlrnts qwr el blesslro, de acuerdo ron el C*odo de desa•rollo psi•
calópico y culiurd ds sw ulumnoa, adreir lu Drtincipalss cusatia
nea a! nioel n^snfal dr tus alumxos.

Ss erale ds un eueationario para la iniciación sl estudio de ]a
loea^dad, óase prtvia aJ sjcrcicio deJ rtwpister{o.

CFJE^STIONAI!Il^l SiNTETI^CO PARA ^ EL ESTIIDIO
DE iRdA LOCALIDAD
E,bca!idad.
Partido jxdi^iai.
Provincia.
CtoQuis i^ed ténsino muni^pal (3).
I.

EL MEDIO GEOGRAFICO

oJ l,as foaa^as del relieve ;
lf,owta5ns, valles, mesetas, etc.
b) E1 suelo:
T'ipas cle terrenoe por au cor_dicJbn, erosiórt, fer1i4idad, etc.
c) Fil dimw :
minima )
} en cada mes del año:
Teaiperaturas. media
máxisna J
Régimen de lluvias:
Alsses rmás }luviosos:
d) Hidrogrre#sa:
^
Rlss: cmtdal y régimen;
Arroyoa, lagxnas, etc.:
c) Vegetación :
Be>s^nas: eapecies, expansibn y superficie:
Matort+al: especies, expansión y superficie:
Pa.vtizales: especies, expansión y superficie:
) Fauna:

II. POBLACION
a)

b)

)

Olivos y vifiedos:
Huertas y frutales:
Praderas;
Pastizalea:
Bosques :

Superficie im^: roductiva :
Producción rtedia por hectárea (rn ruL 'sio de lcoo
epígrafes del apartado anterio:^l:
2. Pfgirnen juridico de la psopiedad.
a) Número dP hectáreas del términu nrt^*tir.ipal ^
Propiedad del 1~stado :
Propicdad del Municipio:
De propiedad privada:
b) F,xtensión de las prol»edades partictalar~a, err hectáreas:
I.a más extensa:
L,a menos extensa:
)~xter.sión media de :
3. Tipes de explotación de la t^erra,
Cultivo directo por el propit:taria. Iv'(u.n^rv d::
hectáreas:
Cultivo directo en arrendamieYto. N^imero de hec•
tár eas :
Cultivo directo en ap:.-cería. Núa^tero de , hect4
reas :
4. Gnttader{a.
a) Número de cabezas de ganado existentes r.n la }r.calidad :
I.anar :
Vacuno :
Fquino:
Porcino :
Caprino:
Aves de corrai:
t)
d}

Colmenaa:
5, Pesca.
Procedencia: Mar, rfo, lago, etc.:
1~speciea prir:cipales;
Valor de la riqueza pesquera ant^l obtenida en r3
promcdio de los diez últianoe a^®s:
6. b^inas y canteras.
a) :^finas en expiotación:
;:species minerales que se obticmen :
ProducCión anual en pesetas:
b) Cant^ras en explctación :
Elementos que se extrar,n de cAas:
Producción anual:
7. Industrtas.
a) Industrias de elaboración de priateras tuaGe;ias cxir
tentes en la localidad :
b) Industrias manufact+ireras:
c) Vo:umen aproximado de la ^rcrdttociaín anroal dc
cada una:
9, Tra»sportes.
a) Perrocarriles:
a)
b)
e)

Número de kilómetros que atravicran r•1 ;trt:tlna
mnnicipal :

Poblaciós actual dc la .localidad:
' NiSas (has;a catorca
años):
Adultos (dc quince a
Cons43^tibn de la misma,
sesenta aflos):
Ancian^,s ( de más de
sesenta afios):

ar-ka de la .poblaclón :
Població>r de la localidad en r1900... ; 1910... ;
1920... ; 19^0... ; 1940... ; 19^0... ; 19fi0... :

8)

d)
e)

I~migracibn. Promedio anua!, ... peraonas; hacia:
Inmigraciím, Yromedio anual, .., personas; pru<eden de:
f) 1`Iatalidad, I^Gmero de nifios nacidos vivos, al afio:
g) Mortalidad anual:

k)
!,

Nupcialidad. Nfimero de matrimonios:
III. I~CONOMIA Y TRABAJO

A^.spettos yeaerales.
a} $uperficie Mtal del término municipat. Hectárcas:
b) Superficie productiva:
Tierras de labor:

(1) C. $. D. 0. D. 8. P.: Cu{s prSctica para !os ucuslaa dt
rx solo maestro. Madrid, 196l, pág, 15.
(2) IbG{em, pápa. 131•141.
(3j Para le^antar ei croqui^ del ténnino municipal util(cese ]n
ltoja correspondiente det M^at•^ TolwgrLfica Nacional, escale 1:50.000,
dol Irrdtuto GeoqrAfico y (.r.tastral, sdem4a de la obeerrnción lírocG, siemqre iaawstituíblz.

9^

jTiene estación el purbloP
Volumen anual de mercancia>t en tonnlarlaa mEtricas:
Importad3s :
]*xportadas:
^.Zovimiento de viajeros, Números de lc,a:
que Ilegarl:
yue salen ;
Carreteras:
Número de kilónletros quc atravi^satl el tf:rtrtlc{^
munici,pal :
Nútnero de líneas de autobu9es:
Movimíento atiual de zner^r.ncías eri tor;^alxc:ae v^tétricas :
Importadas :
Exportadas:
Movimiento ant.^xl de viajeros, N^(tmcr:an :,le loau
que llegan :
que salen :
Número de taxiy en la localidad :
Movimiento de viajeros. Númrro ^:r, e ii<^ a:
Men3ual :
An»al :

^.

^d11tf{ri1CaC1011er.
n) 2liay telégrafo?

Número medio de telegrama^ al meai;

b)
c)

2Hay teléfono?
Número de abonados:
ZHay Correos? ZCartería? ZEstafeta? ZAdrninistraciGn ?
Promedio aemanal de cartas rec?bidas:
Número de suscriptores de periódicos diarivs:
Número de auscriptores de revistas:
IV.

SERVICIUS DIV>~RSUS

I. 5anitarias.
a) Enfermedades más comunes:
Enfermedades que causau mayor mo^talidad:
b) Níuneros de médicos que residen en la localídad:
Si no residen:
Distancia del pueblo a la lucalidad de su residencia:
Periodicidad de las visitas vrdinarias al
paeblo:
Diatancia al hospital o clínica de urgencí:.
más cercanos :
c) 2 Hay farrnacia en la localidad ?
Si no la hay :
Distaucia de la más próxima;
'l. Religiosos.
a) Z Hay igiesia i' Estado en que se cricucntra :
b) ^Reside m la localidad
un sacerdote?
más de rno?
c) Si no reside:
^Se ccle.bra siempre la misa dominicalP
^ Se administran los Gltlmos sacramentos a los
moribundos ?
d) ZFunciotla en la localidad Acción CatólicaP
3. Culturales.
a) N(tmero de escuelas en la localidad :
De niHos :
De uiñas;
O#iciales.
De .párvulos:
De niitvs:
No ^ficiales.
De nifías:
Ue nárvules :
6) Estado de lw locales:
c) Material de ensefianza y necesidad•.s:
ss) ZHay biblioteca?
Escolar:
Núartero de volttmenes:
Municipa2:
Nfimero <le volGmenes:
Nfimero de volúmenes :
Estatal :
e) Protección y ayuda a Ia escuela por parte dc:
el Ayuntamiento:
otraa entidades:
los partictilar^s:
f) Número anual de conferencias culturales;
^t. Recreos.
a) Número de cines en la localidad :
Seeiones srmanales:
b) Salones de baile:
Promedio de sesiones al mee:
c) Número anual de funciones de teatro :
d) Número anual de conciertos:
e) Fiestas anualcs :
Nbtnero y car5cter :

V. VIDA SOCIAL
1. La familio.
^1)
b)
c)
d)

r)

Promedio de hijoa de las famílias:
Número de familias con más de tres hijos;
NGmero de familias con m3s de ciuco hijos:
Niveles de la vida familiar:
F,n el orden afectivo y la interayuda:
En el orden maral:
En ]a tendeupa a la
famílía amplia (ratriarcal):
rrstrin^ da (conyugal) :
Adtrinistración de los presupuestos familiares:
Porcentajes habitualmente dedicacios a
vivienda :
alimentación:
vestido :
cn^itura y eno^ñanza:
otras atencionea;

b^ Número de habitantes por vivienda:
c) Superficie de ventilación (4):
d) Higiene y li.mpieza;
e) Porcentaje de las viviendas:
Propiedad de quien las habita:
Alquiladas •
f) Precio medio del alqtliler y de las vivienclaa°
3. Las eostumbres.
a) PecuGaridades de
]as fíestas locales:
los bau:izos :
los entierros:
vtros acortecimientos locales:
b) Criminalidad:
Promedio anual de
crín:tnes:
robos:
suicidioa:
^) I,a dieta alimenticia media es
equilibrada :
desequilibrada:
EI de^equilibrio se debe:
al exceso de bidratos de carbono :
a la falta de proteínas:
vegetales:
animales •
d) Valoración social predominante:
Del diner^:
De la cultura:
De la moralidad :
Otroa criterios :
VI.

ESTRUCTURA Y DINA^IICA SOCI.^L

1.

FatrKCtura económica y profesional.
a) Retación entre el volumen de la riqmr^a lseal:
Agrícola :
Industrial :
b) Praporción aproxizrsada en la poblaciin activa :
De los hombres :
De las mujeres:
De loa nifios :
tl Movitidad ,profesionai:
^l ascenso profesional obedcee a:
El descenso profesianal obedece a:
'1. $sirurtura social.
a) Capas sociales:
Porccntaje de familias qut pertsnecest
al subproletariado:
a las c[ases populares:
a las clases medias:
a las clases acomodadas;
b) Distancia social entre las clases:
Entre la alia y
la media:
las bajas ;
Entre la media y
las bajas;
c) Moratidad social:
El ascenso o descenso social obedece principxlmer,te a factoras
económicos :
personales:
talento :
de•treza:
astucia :
d) Cohesión social:
Umdad psicosocial de la eomuní^jad local:
Actitudes favorables hacia lraa extraños:
Tendencia a la endpgamia:
Predominio neto del espíritu
competitivo :
cooperativa ;

Actitudes b^sicas favorables
al lucalismo:
a la rivalidad con otraa comunidades locales:
a la integración
comarcal ;
regional:
nacional :

^. Ga ^ivienda.
a)

Nfimero de metros cuadrad^>s de laa vi•ricnday de
tipe medio dedicados a habitación:

(4l

$e calcie}ar/ aDlicando L í^Sra^aLe

^nprrficie de hue^w ,^or IQ
-Su^e1'ñCie 3! '.x ^iT;ea<ia
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V1I. MENTA.I,IDAD
1,

rlspeetos fundamentales.
e) Prefu>.didad de las creenciaa religiosas:
Con tenAencia
a la superstición :
a la práctica rutinaria:
a la eompenetración entre dogma y conducta:
) L-alsración de la cultura y la escuela:
Apoyo de las autoridades:
C^nsideración hacia el maestro:
1'restigio social de los profesionales de la cultura, con relaeión al que tienen
los adinerados:
los rectores de la vída local:
otras elementas:
Ianportancia de la escuela como institución social:
en la vida global de la lacalidad :
en el estudio de me^ oras para ella :
en la participación que se le dé al maeatro:
tn la estimación general:
en los círculos sociales de las clases distinguidas :

EL OBSERVATORIO
NETEOROLOGICO
EN LA
ESCUELA PRIMARId
Por ^.orenzo GARCIA DE PEDRAZA;
Meteor^?ogo
1.ts varistciones, ttm^peratura y humedad del aire, las 9e
las nubea 7 tl estado del cielo, las de las llttvias y el viento..., fueros conoc,idas rm•plricantente por el hombre desde
la más rernota antig^ edad. En ca.mbio, la ot,servación sistea^ática de los metcoros no comenr.ó hasta qne fueron
avanzando las primitivas civilizaciones.
Viviendo el hombre cn el fondo de ese océar.o que
llamamos "atmósf era", toda su vida ha estado gobernada,
durante mt^chos siglos, por los cambios y veleidades de]
tiempo: las invasionea de aire frío, las prolongadas aequfas, las tarrenciales Iluvias y su sccuela de i.nundaciones, los ^Kernos hura^canados, el poder destntctor del rayo...
fueron dejando marcada huella en su espíritu, y los medios de abrervación y defensa que futron aplicando ae
transmitieran de una a otra generación.
En eada regióa, en cada puebio, cxisten multitud de refranes relacionados con el tiempo y las farnas agrfcolas,
cscalonados a lo largo dcl año. Ellos constituytn una "climatología popular", que encierra conoc^mientos empíricos
y experimentales que han ido pasando dc padres a hijos.
Pero esta txperlencia rural (aparte de que posea méritos
innegablee) debe de mirarse con un poco de prevención,
re^tnitiEndola a las pruebas quc puedan ser aportadas por
los aparatos de un elemental observatorio meteo+ológico
(termómetros, pluviómttro, veleta...).

El objtto de un pequeño okservatorio meteoroláqico es
contribuir al estudio del tiempo en la región donde está
tnclavado; mediantc él se ^pueden conocer las vicisitudes
porque pasan los diversos eleane^tos meteorológicos : cantidad de agtta r.aída de las nubes, temperatura del aire
y su oscilación diaria, grado de humcdad del a_mhiente,
vientos dominantes, ciclos de niPblas o tormentas, tipo
d e nubes, etc., etc.
El despertar trt los nifios ]a afición por estas cosas del
tiempo, eatimvlando su espíritu de obserración, es una
meritoria y Gtil tarta. Y nada mejor que la Escueta Primaria-donde impera lo educativo y formativo-para guiar
a los muchachoa rn los prim^ros pasos del conocimiento
de la atmósfera. Pero, por otro lado, en los pueblos y medios ruraley, dondt la agricultura y ganadería son siempre te^tsa ie comrntario, un pequefio observatorio metectro96

c)

Tradición y porvenir:
El canjunto local está orie^ttadu hacia
1 a i nmov ilid a d :
el pasado:
el progreso:
Participación que la escuela puede tener
en el estudio objetivo de ]as realídades locrilcat
tn las propttestas de reformas:
en el mejoramiento de la vida local:
VIIi.

1.
'l..
3.

VISION DE CONJUNTO

,Silrrnrinn ^lobal.
Prohl^^mas principoles.
Posibles soluciones.
A. 114.

Norea: 1, Siempre que aea posible ae expresarán los hechos, ada
m4s de mediante las cifra.9 absolutas, por medio de porcentajee ^
qráficas. 2. Para muchos datos deberá acudirsc a la Seeretar(a de1
Ayuntamie^to, del juzgado Municipal, pirmco, etc. 3. $ate cueetio•
nario puede utilizarse para el estudio de la Geuqrofia local en la
eccuela, pre.ccindiendu de los ep(grafea uue no aean adecuados a! ni•
vel mr.ntal de los niFios.

1ógico viene como "anilio al dedo", puea permíte rclatáonar
los ciclos vegetativos de las ,plantas y las alternativas dr.
cultivos y cosechas con la marcha y evo:ttción d., l^s fenómenos atmosféricos. Además, al cabo dt los años, los
resómertes de observacihn efcctuados pueden servir para
hacer un estudio del "clima" del tugar (variación y valotes medios del tiempo atmosférico con el transcurao dol
tiempo cronométrico).
El maestro er^contraria así una eapecie de dirtracción
rn su habitual ocupación, dedicando unos pocos minutos
diarios a la lectura de los aparatos, cuyo resultado eomentaría cnn sus alu.mnos, explicándolea algunos días el
origen y causas físicas de algfin meteuro: nube, niebla,
Iluvia, arco iris..., que después podría proponer como tema
de redaccíón y someter luego a una ttlterior discusiótt en
un coloquio con la clase.

I.a eatación meteoroiógica modelo.
Un observador que tenqa interés y algunos instrumentos
adecuados puede llegar a ser un expcrto de la climatologla
local y rrPional.
Un jardín o huerto anexo a la Escuela, convenientemente alejad^ de edificaciones tt obstácuios que dificulten
la libre circulación del vienta, y que, además, tenga e1
suelo cubierto de césped, serfa el ]uRar apropiadc para
instalar un pequefto ohservatorio meteorológico. Este olr
servatorio rudimcntario podría constar de un pluviómetro
(para la medida de la llnvia) y de cna g•arita mtteorológica
;para la instalación de los termcímetros de máxima y mfnima y, a ser posible, de ttn psicrómetro, para ver el grado cle humedad). Un barómetro aneroide colgada en la
pared-dentro de la clasc-y una pequefia velcta instalada
afuera, en el tejado, padrían ser el complemeuto ideal.
Aunque cada uno de ]os el^mentos mcteoralógicos que
vamos a reseftar a continuación podría dar base para un
extenso artículo, nosotras nos vamos a limitar solamente
a una sucinta exposición de su caráctcr y forma de medirlo. Con el Gnico objeto de polarizar sobre elios la
ate^.ción dPl lector y tratar de despertar en él a un "potencial" observador meteorológico.
a) Precipitación atmosférica.-Fs ^1 agua que cae de
las m.,bes al suela en forma de llttvia, nieve o granizo. Su
merlida es muy Gtil para la agricultura e hidrología.
i;l agua aue forma una nube ts mucho más pesada qtte
el aire y, por consiguiente, cae, y si Ilega al suelo con
velocidad sensible se tiette la precip'"ación, qne puede ser
de los siguientes tipos:
( pausada
líqvida ... ... {
( violenta:

,,,

en cristales:
sólida ... ,,, !
I sin forma:

fina:
llovizna.
gruesa:
lluvia.
aguacero, chubasco o chaparrón.
n^eve.
granizo (muy intcnso
grueso: pedrisco).

Y

L,a medida de ]a lluvia se expresa por la altrra de la
capa de agua que cuhriría un suelo horizontal donde no

