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L FLORES

jaKos de obaervacióa a base de flores.

E1 material para esta clase de juego de observación se halla
en el mes de mayo, más que en ningún otro, al alcance de cual-
qtŭer tacuela modesta. El campo brinda toda variedad de flo-
^ea sencillas y vistosas, cualquier maceta que puede cultivarae
^n la claee, cualquier jardfn o tienda puede ofrecer a bajo pre-
cio una riqueza de flores que noa sirven para despertar en loa
niños:

I" Uxa acntud admirativa aobre 1a beAeza de laa flores,
su ímcnso o auavc colorido, aus aterdopeladoa pételos, au ac-
^napia, eu perfume, su variedad, su teraura. La maeatra, apro-
vediando cuelquier regalo de flores, invita a los niños a fijarsc
Ca ]a belleza que encierran, las coloca en un jarrbn y engalana
el lugar más diatinguido de la clase. Despierta entre loa niíioa
q las flores una corriente afectiva de belleza, dç encanto, de
incliuaaión hacia ellas,

z." Inwstigaeidn y axperiencias.-Bstablecida ya esta co-
rriente afectiva, logrado el tono y puesta la toma de contacto
eon el tema, hay que invitar a loa niñoa e que buaquen en casa,
en el jardln o en el campo, diatintas Sorea hasta lograr el mayor
Aútnero posible de ftorta distintas. Deade la bella y gentil
msa de la cultivada con eaznero, hasta la modeata florecilla
peetfitmada del tomillo, del romero o del eapliego. Cada niflo
uae eapecialmentc una flor diatinta que va a ir formando la
ookcdóa diaecada, luego, entre las hojaa de un libro.

81 guión de sugestiones para la observación puede ser el
sfguiente:

I. Fijarae en la fior en conjunto, bonita, fea, grande, pe-
quefia, perfumada, sin perfume, cerrada, abierta, de
vivoa colorea o suavea y apagados, apretada con muchoa
pétalos, con pocos, en capullo, pasada.

z. Sus pétalos, el estilo más o menos visible de sus estam-
bres y pistilos, las hojas que acompañan a la flor, d
taAo.

3. Flores en macetas, tiempo de duración, flores con agw

tiempo de duración freacas, flores en jarrón aeco, da-
ración.

3P Ejercicios sensoriales.--Ante esta profusión y variedayt
de flores que ac le presentan al nitlo y que él miamo trao de
casa, de la calle, del jardfn o del campo surgen multitud de
ejercicios sensorialea que pueden desarrollar aus sontidoa pra-
parando con base científica numerosos encuentros afectiva
con el materíal donde el niílo se ejercita.

Por ejemplo, diatinguir las flores con ojoa vendados, por d
tactb, por d perfume. Claeificarlas por la intensidad de au oo^
lor, por la variedad de matices, por la belleza de sua corolas.

4^ Vocarbulario.---Aun sin pretenderlo, surge necesaria 1
espontáneamente el vocabulario. Ha q que denominar lo qtle
cada niño aporta, hay que diatinguirlo, reconocerlo, debe dfn
sele el nombre adecuado. Loa mayorea que ya saben eacriblr
irln formando su lista de eoleccionea de flores, estimulmdo
la maeatra a que aumente esa liata a ver cuántos tienen a15n#1
del mes de mayo, a ver quién se supera, quién ea el campebr+,
cuántas haa viato y reconocen perfectamente.

Los pequeñoa deben poner una rayita en au cuaderno n
otra cualquier aeñal por cada flor que eepan nombrar y qu^
reconozcan sin di&cultad alguna.

El vocabulario ae enriquece sún más si investigan el nombn
de la planta que produce eata flor determinada.

s^ Clasif'acación.-Como corolario dc la investigadón y^'
perimenteción, y ya conocido el nombre de las florea, p>^
sucederse una clasificación de las mismas. Agrupando las aer
mejantes por la colocación de sus pétalos, por el colorido, p0`
la forma de sus hojas, por las espinas, por el grado de tersuri
de aus pétalos, cuál eat6 más fresca y cuál'más ajada, por sus
tamaños. Ordenar por orden de mayor a menor, ordensr pa
la intensidad del perfume, agrupar por coloridos, etc.

Casi es infinita la cantidad de relaciones que pueden establa
cerae y que pueden hallarae airviendo de base a la 1ógica t^-



¢ndl y brindando al niño motivoa gratoa de observación,
esplparación, idendficación, diversificación.

para la claelficación pueden emplearae flores frescaa o florea
^as. I.a flor diaecada pierde gran parte de au beAeza,
da su colorido, de su perfume, de su forma típica, pero con-
^erva un recuerdo y esquema de la flor fresca y resulta atrayetue
pta el niño la faena de diaecación.

^todo de disecar.-El modo más sencillo consiste en aplastar
dellcadamente la flor para que no se rompan loa pétalos con-
^rvalldo su propia forma; luego meterla entre dos láminas de
pspel secante, ejerciendo suavemente presión sobre ella, poco
a poco se aumenta la presión hasta que vaya eliminando el
agua de sus pétalos y, por último, ya disecada, se la coloca
cal cuidado sobre una lámina de papel de barba, sujetándola
con tiritas de papel engomado transparente.

6.° Real:zaciones.-Esta vasta actividad inclina al niño a
imitar la naturaleza en sus diversas manifestaciones, si la maes-
tFa sabe estimularla.

ltpitar la flor con pinturaa, pintar aquella planta con sus
Aoree, dibujar loa tiestos o las plantas del jardín, píntar árboles,
empleando Ios colores exactos...

También pueden realizarse las $oreg y las plantas en plas-
titi»at en colorea, ea barro arcilloso, en yeso, en eacayola, etc.,
todo lo cual una vez seco puede pintarse con guach o anilinas
ea oolores.

^° Utilitación decorativa.-No sólo pueden ser las flores
objeto de educación y desarrollo de sentidos ni sólo instrumen-

toa de rclaciones 1ógicaa, aino que pueden emples,rse aabia-
mente dispueatas para el adortw de la dase, lo miatno laa 8o-

res procedentes del jard{n que las repreaentaciones pl4aticas
de las mismas que han hecho los niños.

De este modo se va desarrollando el sentido arttsdco, se
van empleando los elementos de que se dispone pan hactr
más grata la vida en la clase, ae van íncluso creando eaoa eIe-
mentos. Poco a poco el niño vive un ambiente con tonalidad
efectivo-artística, capaz de influŭ en au tono paíquioo de modo
beneficioeo.

II. CANTOS

No puede pasar el mes de mayo sin que nuegtros párvulos
caaten. Junto a las canciones infantilea más o menoa conocidas
por nueatros niños inclufmos hoy doa popularea, sencillas, de
ficil ritm0.

aEl romancillo infantil», recogida por Benedito, ea popular
pllega, y tiene una letra muy adecuada para loa pequeños,
wtceptible de eacenificación con uajes de insectos; también
pntde c^antarse en coro. La letra es bella y dentro de la fase
anámiata de nuestros niñoa pequetlos.

EtODiANCII,7,0 YNPANTII.

2,a pulga y el piojo
se quieren meat;
por falta de ttigo
tienen que esperar.

I.es ditt la hotmiga
de^de el hormigal:
-Hágase Is boda,
yo traigo an coetal.

1Ylgo pa teuemos,
pem eeo no es todo;
pl vlao xwa falta,
lpobrea de aoeotral

Y viene el moaqufto
sumbando ligero:
-3~1 vlno no falta
que yo eoy arrlem.

Vino ya tenemos,
pero eeo no ea todo;
mantela aoa faltan,
ipobres de noeotroe!

Y eale la aratia,
^uuy tmbajadora:
-HAgaee la boda,
qut aoY tejedora.

Diaateles tenemos,
pero eeo no ea todo;

G.wxcxs (x)

"`^+--.._.._

(x) fleoogldo por Hss^axto: Inicioción ^awkat ^a ta {a/awelo. D• sr.

^e talta d gaitero.
IP°bres de aaotrosl

Y el gdllo les dioe
dexle su agujero:
-Por eso no quede,
4ue Yo bY óaitem.

Galtero tenemoe,
peto eeo ao es todo;
noe falta el paodero,
IPobres de aaptmd

IHoe la dgarra
deede el dgarral:
-Pandeto tendrEie,
que yo eé tocar.

Pandero t^,
pew ero no n todo;
nos talta quien baile,
ipobres de noeotzw!

Mdanl^ moff°

Y ealea doe eapoe,
Ktloa y anogantd.
dldendo: -8a 1a boda
reremos dansaatew

Dansantes teaemol.
peto Ca0 n0 t8 tOdp;
falta la madrlna,
^pobtea de noeotraet

Y eale la rana
ealtando y muy Haa:
-De la boda-díce-
eeré la madrina.

ŝ



>I(ad!!na tme>aoa.
yera no no a tado;
nas falts el padriao„
ipotuea da noatraat

$1 nWao aaHmdo
Ip dke mny fiw:
--Qne rte haaa la bads.
yo eeré el padriao.

A la bods lkvan
óente PrlndPal
y luego medendaa
nuecea y Peaal.

I.a P^ y el Pfolo
ae hea caeado ya
y viven felfoes
de taato ^sltac.

uEl wzador», tambiEa recogido por Benedito, pertenea a
ŭ tegión extremeña y tiene una letra humortatica que enten-
det4n muy biep los niílos mayores:

$I. CAZADOR

F.rnsr^DVaw (:)

I

Vn casador casando,
perdió el pafluelo,

pendlb e] pañuelo
y luego lo llevaba

(t) 3ZrcogJdo yos A. Hsrmaran, obra dtnda, P• 43•

III. POESIAS

Incluyo cinco pcesías bcllísimas de la Virgen que pueden
sprender nuestros niñoa cn este mes de mayo. EUas uaen
menesteres graciosos y evocadorea de la vida de Nuestra Se-
ñora. Los niños pueden aprenderlas y recitarlas y hasta díalo-
gatlas y eacenificarlas. No es indispensable que siempre apren-
dan alguna letrilla para ofrecer flores, ea mejor aún que apren-
dan cosas bellas de la Santjsima Virgen y aprendan a alnarla
gustando la ternura que encierran estas bellas pcesías de poe-
las modernos con un ritmo, belleza, galanura e ingenuidad tal
que prenderán, sin duda, en el ánimo infantil.

MANOLIYO

P. Reuóx Guá, S. J. (r)

1Ay, Gabdell
Yo no sé qutén ganarfa
didendo el Avemarla
de entre los dos, el laurel...

iAy, Gabdelt
ŭ2anoliyo la decía
y cada palabra era
raarípaea volandera
que entre mis labios nacia...

1Ay, Gabrlell
A1 patque de María Luiea
le han inundado la brisa
mn repeaUno tropel
aoaripoeas de crlatal.
Buaca su flor cada cua1.

iAy, Gabrlel!
Son tantae laa marlpoaea
que faltaa flores en él...
Y el parque de Marla I,uisa
a toda prisa
improvisa
rosas, tosas, roaas, rosas
paTB tantae maripoeas
que le trajo el nifio aquel.

1Ay, Gabriell
Yo no sé quién gánar(a
didendo el Avemar(a
de eatre los dos el laurel,
Td, Gabriel Arcángel... j0 éll

(r) Del líbro del miemo eutor Quince niAos cu la oida dt ue pouo.

la liebm al cnelb,
la llebte al cnelb.

$1 perro al aloxosarL
^e lo ambata,
^e lo arnbnta
y con él ^e haoe el nudo
de la corbata,
de la corbata.

III

A1 cazador la llebre,
muerta de rlea,
muerta de rim,
la eacopeta k quita
mAe que de priea,
més que de ptlaa.

IV

$1 carsdor x queda
-vaya uaa treta,
vaya una treta-
a mAe de sia paflnelo
sin eecopeta,
aia ekopeta.

HII,ABA MARIA

RA1lÓN CA9tHLLTOY?.

Coa rayos de sol
hilaba Marla.
Para verla hilar
el delo ee abría.
Con rayos de eol
Lilaba y cantaba
y el veetido hilb
del Niilo que amaba.
Con rayoa de eol
hilaba y cantaba.
iQuE bien le ajuetó
aquel vestlditol
Si crece Jes^ls,
también el vestido.
A mayor llegó
y ailn lo llevaba.
Qué bien le ajuatb,
qué bien le ajustaba.

I,A VISITACION

G^ao Xevrsa VeusJos (r)

I,a Virgen María
ealió de la aldea,
subió pot el monte
de la Galllea.
Una cardelina
cantaba en la rama
de un naranjal:

-tA dbnde camina
la pura doncella?
I,a Virgen responde,
por pura y pot bella:
-F,a pos de la huella
det Ange1 Gabrlel.
Y el ave, avedca,
mn eu travesura,
retorna y replica:

-ZA dbnde iba el Angel?
Díme, Vtrgen Pura,
dime si lo eabes.
I,lamaré a les avea,
volarAa contigo:
por montes y alcores,
por aievea y bielos
con su liado vuelo
te darán abrlgo ,
mrtejo y doecl.

(r) De su libro Pssfo^al de Navidad BelEn (Ed. Alonao. 13apelo 6• 1^
r94a• Poama eacénico en eeie cuadros.
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f,a Virqea cnntesta,
cau tinn sonri,a:
-;Ay, no me detttt^ae,
ave de tos cielosl,
porque voy de nrisa.
De par de maŭana
u•e esperu r.» t^nciana,
mi pr:ma Isabel.

Ci.NCION DI•: CUNA

PLAYIA PAZ VF.LÁZQI;F.Z

Nn L•^ibía en Bclén
r.o h^bfa
vn pa'^iuccítlo de plat3
pani la Virgea 11far{a.
;F.is, r1sl
I,n l:z ironda de oro iuegan
dos pdjarus rle cristal.
;ris, rfis!
;Si el Niño se le durmie[a
con treazar p destreazar...!

No había en Belén
no habta
espejíto en que mimrse
1a Virgen Santa María.
;ltis, rIIs!
San José ha dado en la luna
^^oa la punta del varai.
7,a luna se ha rato en cuartoe
dos a dos se mlran ya.
;His, ráat
;Si a Jesús se le durmierd
la lunita dcl mimr,..l

No habfa en BelEn
no habia
agiiita para ]avarse
la Virgen Santa Etaria.
(liis, rSsl

Corre, corre borriqnitla
camiaitn de la mar.
I,ae petas ^cabelean.
Las otaa vleaea y vaa.
ta asranja aaaranj®da
x dejn rcdoadear.
-iQu! potmdto el BelEn1
IQuE trla y sólo el Portal!
;Ris, rás!
;.r,i el Ní9o se le durmiera
aia que ]a vtera llorar...!

TODA PUR$ZA F,£i MARIA

-Gracioslsima es la tosa
de] vergrl de Alejandrie;
^me dlrAs
si es Maria más Itraciose?
-T,s más Rraci^sa Maria,
mucho maís.
-Viste el liria tal blancurn
que la nieve eavidiatta;
^me dirás
si es aún Maria más pura?
-Es más pura aún Mat{a,
mucho mds.
-Despide e1 a.srdo radíaate
su perfuma^a ambrosla;
jme dir:,s
si es :vl:vía más fragante?
-l;s más fragante 51ar[a,
mucho más.
-Si no huv en el muado cosa
que la venza en hermosuta,
y piMde el lirio blancuta
al verla tan candorosa
y el nardo ts menos fragante
a pesar de su ambrosta,
^me dir;is
si hay algo que más eacante?
--No; mAs tacanta Dfaria,
mucho más.

Anónimo.

^

lJN SENCILLO EJERCICIQ DE INVENTIVA

Todo lo que venimos exponiendo en esta revista ha sido
objeto de nuestras experiencias en las aulas, y habienda dado
bs resultados que habíamos supuesto o, en cíertos casos, su-
pa+do cuanto de su eficacia pedagógica cabía esperar, traemos
quí un ejercicio que ha sido siempre muy bien acogido por
bt escolares de ambos sexos.

Los niños, lápiz en mano y ante su hoja de papel blanco,

^naño de folio, esperan lo que les va a mandar el profesor,
>+atonces éste les pregunta: «^Os gustaría tener una casa de
^lp?». La contestación es unánimemente afirmativa, si bien
^ocemos el caso de un nii3o que dijo que «no» y el de otros
^ medios adinerados- que dícen que ya la tienen, pero
9uc vall a explicarnos, con su dibujo, cómo es.

^l título o lema para este ejercicio será: «La casa de campo
^t me gustarla tener», y, manos a la obra, comienzan los más
daididos, no faltando los apocados que nos dicen que nada

Por BERNARDO FUENTES RODRIGUI^Z,

Profesor titulado de Dibujo

se les ocurre. (Estos son los que, generalrnente, merecen las
minimas calificaciones en todas las asignaturas,)

De los muchos dibujos que nuestros alumnos han hecho
con este tema, hemos elegido dos, que corresponden a niños
de diez años, de inteligencia media, si bien el primero (fig. t.^)
es menos capaz y decidido que el segundo. Veamos su dibujo:
la casa aparece con sus fachadas frontalea solamente, Las mon-
tañas, graciosamente esquematizadas, no ha sabido unirlas al
horizonte. La idea de perspectiva es muy escasa, alulque este
niño pasó las anteriores leccianes. Nos presenta la piscina con
su real configuración rectangular, así como la eerca de la
finca, y no vemos costados de las construcciones; todo froTtal^,
Un árbol que, estando en primer término, ea sumamente pe-
queño, contribuye, con todo ]o demás, e dar al dibujo un as-
pecto ingenuo y amable, de niHo sin compli^ciones, El astro
Rey campea en el cielo, de esta manera tan ilógica como apa-
rece en la mayor parte de los dibujos infantiles, y sería el psico-
analista quien mejor nos podría explicar el motivo, subscons-
ciente, sin duda, por el cual los niños Lo «plantifican» en todos
sus paisajes.

El momento actual -aparte de los indudables trazos de mo-
dernidad de la casa- queda sintetizado con la antena de ls
televisión -mágico juguete que tanto gusta a los chicos-. El
explicar con letras que se trata de] palomar y la palabra «perro»
en la caseta del can contribuye, con otros detalles que sería
prolijo enumerar, a acreditar el candor y la inocencia del
autor.

El dibujo segundo es de un niño mAs observador y más de-
cidida. La casa, aunque sin aleros (este detalle se les resiste
a la mayaria), deja ver otra fachada lateral, y con la posicíón
de los tejados y el dc la caseta de] perro responde a esa elemen-
tal lógica de perspeciiva que le hemos enseñado.

9



Para completar esta impresión realista y de profundidad te-
nerttos la piscina, que, aunque no emplazada conveniente-
merite y falta de detallea, denota que el niílo aprovechó las lec-
ciones anteriorea.

Los detalles son, sin duda, los que mejor definen los gustos
y la personalidad del niño. Un hermoso Sol -^cómo podía
faltar?-, una marquesina sobre « columnas», a la entrada;
una campanilla para llamar a los de fuera (este niño tiene
dieciséis hermanos); un pulsador de timbre para llamar a los
de dentro; una antena que quiere ser de la televisión; una ve-
leta; el perro -el gran amigo de los nirlos-, el «coche utili-
tarion para la familia, etc.

Los superdotados tienen verdaderos aciertos con este tema,
y lo bueno es que nos sorprendan con sus auténticas geniali-
dades. La reproducciór_ de sus dibujos haria esta colaboración
más interesante, aunque por la extensión que exigiria y la im-
portancia de ver los originales, sólo se obtendría con la expo-
i;ición escolar.

Nos queda la segunda fase dei ejercicio, que consiste en
examinar, al lado de cada niño, su dibujo, e irle explicando los
errores y defectos que haya tenido y la manera de corregirlos.

^^^.^ir̂
LA E^UCACICN ^-ISICA EN LA ESCUELA

Daremos a éste, su primer dibujo, la categoria de «bapq^jj^
(tendremos que explicarles lo que esto es y rep;esatrb l^;^

obra del artista) y emplazaremos a todos a que nos hagaa qe
nuevo dibujo (la obra definitiva), que, generalmente, snek
ofrecernos muchos aciertos y perfecciones.

Por RAFAEL CHAVEB

Debe cerrar la tarea de formación fisica realizada en la Ba-
cuela durante el curso un pequer^o festival que sea exponente
de aquella labor, y a tal fin van encaminadas estas líneas.

Durante el curso se han ido desarrollando, conforme al plan
escolar, una aerie de actividades gimnásticas y deportivas y
con éstas vamos a contar pata dar un esquema-tipo de festival,
que no pretende cortar iniciativas, sino solamente servir de
orientación al Maestro.

Habrá que disponer de un espacio libre, de dimensiones en
razón al mmrero dr alumnos, mínimo de 2o a 3o metros (patio

3•

4•

Fie^tiones rápidas de piernas, con uno o dos rebotes, m
e^tigencias de corrección.

Piernas abiertas. Giros de 9o y de i8o grados sobre 4
punta de un pie, con piernas abiertas.

de la escuela, plaza pública, etc.); en él debe preverse eapacio
para instalap la presidencia de las aueoricadea locales y para
ptíblico.

I^espués de eate preámbulo pasamos a describir el posibk
programa.

a) DesfilS de participantea en traje deportivo (cada escolar
IL;varQ una cacn:iseta gpart, calzón blanco y alpargatas).

La fonnación, según el número de participantes, será en
doble o triple hilera (columna), con separación tnínima de
tres metros enire los diferentes grupos que han de actuar
(gimnasia, balocstorre, etc.) en el festival.

ó) Exhibición de gimnasia educativa.

5. Serie de piernas en diagonal adelante y atrás, con manas
a los hombros, a las clavículas, a la nuca, a las ca8e•
ras (r-8).

FASE FUNDAMENTAL

6. Balanceo de brazo izquierdo adelante y derecho atrb,

7•

derecho adelante e izquierdo atrás y lanzamiento dr
izquierdo arriba y derecho atrás, con pierna izquiadr
al frente. Cuatro series.

Suspensión inchnada adelante, con apoyo a la altun dc
las caderas. Flexión de brazos: dos veces. RespitF
tOrlOS.

8. Pies cerrados. Elevación de rodilla; extensión de la pian

9•

al frente; flexión de la pierna y firmes (t-q), condo-
vación de brazos al frente; en cruz (pasando pa
abajo); al frente y abajo. Cambiar.

Tres botes a pies juntos y piern^ss abiertas de salto, g^
rando go grados en el último tiempo, con brazos en
cruz. Repetir cambiando el giro.

to. Ejercicios de locomoción a juicio del Profesor, incluye^
marcha y carrera formanclo un caracol.

ii. Tierra inclinada en forma de juego (a una distar ►ciad^
zo ó 3o metros, formar, en la posición de tierra iadH
nada, previa una carrera libre y en el menor tiemP^
y con la mayor corrección posible. Competición a
forma de juego con hileras).

rz. Saltos simples con aparatos.

FASE FINAL

i3.
IC

A juicio del Profesor.
FASE IN IAL

c) Competición de atletismo reducido:
r. icormación en dos hileras.Marcha en columna de a uno, r. 6o m. lisos.

haciendo y deshaciendo una espiral. 2. Lanzamientos peso (3 kgs.).
2. Marcha variando hacia fuera cada hilera; numerándose al 3. Salto de altura.

abrir tas hileras y desplegando sobre la marcha. 4. Relevos 4 por 6o m.
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,$i el terreno no dispone más que de 3o m. se marcarII con
pI o yeso una lfnea de salida y otra a 3o metros para sobre-
^plrla y regresar a la de llegada. Enue ambas líneas se mar-
^^ a 6 calles de o,go a I metro de ancho. Sí fuere posible
^t matcan los 6o m. en línea recta, y al final se pondrían dos
^ de I,zo m. de alto en línea con la Uegada, y entre ellos
1e ooloca una hebra de lana (ver croquis I).

$► Ianzamiento de peso se marca como indica el cxoquia 2,
y pua altura se coloca un saltómetro y colchonetas o arena
'aieka tras aquél (puede improvisarse el saltómetro, croquis 3).

Para los relevos se colocarán los alumnos ante la linea de
>alida y toman ésta con un pañuelo en la mano, que entrega-
tín después de recorrer los 6o m. al siguiente de su equipo en
1w zona de relevo prevista (croquis 4).

d) Balontiro; Balontone o baloncesto reducido (de po-
ker el centro porterías de baloncesto, se practicará este último

j^go).

BALONTORRE

Rqelamentación.

Un rectángulo de ^ a Iz metros por 14 a 24, dividido en dos
nviss igualea por una línea central. Con los campos así for-
m^dos y centrados sobre las respectivas líneas de fondo, se
morcarán dos cúculos de un metro de diámetro. En estos círcu-
los se sitúan loa jugadores «tone» de cada equipo, delante de
dks, dos contrarios y en la línea central del mismo, tres delan-
uros, compañeros del «torreu (según croquis 5).

Ihuación: Dos tiempos de diez minutoa y descanso de cinco.
Material: Balón, de balonvolea u otros.

Dasarrollo.

Por sorteo se elige campo o saque, y hace éste un «torre»
(d que acertó) lanzándolo hacia sus delanteros, que pueden
nwverse libremente por su terreno en cuanto el balón salga
dc las manos del «torre» que hace el saque. Los delanteros
Istentan pasar el balón a su «totte» respectivo, y si consigue
bte hacerse con él «a vuelo», esto es, sin salir o pisar el límite
iel árculo y sin que haya tocado tierra, ni tampoco habiéndolo
dej>:do caer, logra un tanto para su equipo.

Se observarán también otras reglas, tales como la de que

el balón ha de jugarse con las manos, una y las dos indistinu-
mente. Se quitará siempre con una sola mano, qtle para ello
debe estar abierta, sin [ocar al contsario. Se prohibe dat máa
de un paso sin jugar el balón (lanzarlo o paaarlo); no se podrQ
retener el mismo más de dos segundos (a fin de dar m4s rno-

vilidad al juego). Es falta el dejar caer el ba1ón, pisar o pasar
la línea media o la del círculo del «tornrr y el que éste salga
por el balón; también lo es si eI 6albn sale fuera del rec-
tángulo.

Como sanción se aplicará, en cada caso, la del lanzamiento
o saque por un contrario al que cometió la falta, situándose
los demás jugadores, como mínimo, a 3 metros del que lanza.
Después de un tanto hace el saque el «torrerr contrario.

Los balones que salgan fuera por las líneas laterales serán
puestos en iuego por un contrario al que le tocó en el último
lugar y desde el punto de la linea por donde salió fuera.

Variantes.

Permitiendo que los jugadores puedan actuar librementc
por todo el terreno de jucgo (los dos campos), excepto el «torre»
que no debe salir de su zona (la puesta en práctica de una
u otra modalidad, se determinará por el Maestro, y será obli-
gada aquélla para el desarrollo de este juego).

e) Pudiera ser también realizado el juego de balonmano a ^.
f) Formación de participantes ante la presidencia y en-

trega de premios.
Creemos, repito, que sería este festival un buen fin de la

actividad de Educación Física en el curso.

LECCION SOB^RE CIRCULACION OFRECIDA POR LA
JEFATURA CENTRAL DE TRAFICO CON MOTIVO DEL

^^DIA DEL INTERNACIONAL SIN ACCIDENTES"

EL PORQUE DE ESTA LECCION

Casi resulta ocioso el abundar en razones acerca de la nece-
sidad de someter a los eacolares a una intensa infotmación y
habituación relativa a la circulación y sus peligros.

El propósito es palmario: dar consistencia, mediante la téc-
aica didáctica y educativa, a ese consejo angustioso de toda
madre a su hijo cuando traspone las puertas del hogar para
lanzarse a la calle.

Es curioso el comprobar que se ponga más empeño en inmu-
nizar contra ciertos peligros de epidemia -menores y más
problemáticos a veces- que en evitar esta otra endemia que,
según las eatadísticas, devora en España una vida cada cinco
horas y que ocasiona un accidente cada ocho minutos.

Fijado nuestro propósito, conviene prevenir, no obstante, al
meestro sobre la inconveniencia de sembrar el terror entre los
muchachos con unas consideraciones tenebrosas. El peligro se
conjura más fácilmente sin caer bajo una impresión temerosa
Y racionalizando convenientemente el uso de la vía pública,
He aquí nuestro objetivo:

Confección técnico-pedagógica: PABLO GU2MAN CEBRIAN
(Inspector Profesional de i~aeeffanza Primatia)

FICHA D$ PR$PARACION

Ta+na: I,a circulacióa.

Daración: r8-zo minutos de eaposicfón.

Matesiol: Varlos perlódicos cualesquiera, díferentes.
- Código de Circu]ación, en especial los artícutos rz-3•S-^-i8-r9•ar-zz-

39-43-49-60-66-6>-68-69-xrr-iz5-r3z-133•135 9 caPttulo XI.
- Reproducción de las seflales.
- Fotografiss de prensa relativas a vehiculos o circulación, acciden-

tes, etc.

Progrema: I.a vida, dott de Dios.-Pellgms de petderla.-RadonaVzación
de los peligros como forma de evitarlos.-I,as seitiales de circulación: aus
clases.-$l Código de Circulación.-Normas fundamentales.

DESARROLLO DE LA LECCION

A) Ejercicio de observacióa.-Comiéncese la leccíón di-
ciendo el maesuo a los niños que ha leído en el periódico algo
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ialpreaiooaate; que ea Madrid se produce un a^ta de
tr^aeito cada cincueata y cinoo minutoa; ua herído, cada
or,i^ats y cuatro minutoa, Y un muerto, cada noveata horas.
Que el ezccienttaimo señor ministro da la Goberaación, geaeral
Aloaw Vega, ha dwrclarsda a loa periodistaa que el ^o por ><oo

ANEXO l.r

NIRO áIUERTO daOR U1^1 AUTOçAR EN LA

CARRETERA DE VILLAVERDE

El nino de qpeve sfwe Manuel Gnnrálea Co^to, domiciliado en Villaverdq

fue attopeltado en Ia ter^e de ayer por el autocar Maddd-2o;.:98, de la empresa

Adeva, coaducído pox Atadlfo Caetellenoe, ea el Yllómetro 8 de la carretera

de Aadatuda. $1 vehtculo se dirlgfa heda Madrld, y ae µtpone que el aiño

fue golpeado por el castado isquierdo del coche, al caer al euelo, atropellado

por el mfsmo uutocar. I,a rrlatura murló rn el acto. $1 juez de guardía 6a

arnrdado pubticar ua edtcto para que x presenten aate eu autoridad les

persouaa qar h^yao presenciado el accidente, pera preatar declaracióa.

B) Ejerciclo de coaversacióa.-itçlato por tut nifio del
acciente o accjdentes que ha encontrado. ZCÓmo podría haberse
evitado? Diacusiótt: ;Alguien ha sido testigo direao de un ac-
cidente? ZQulén [tle el culpable? éQué cqnsecuencias ae deri.
varon? éSe pudo haber evítado? ZCÓmo?

C^ Localizaeí¢p del umal.-Se puede concretar todo lo
coaversado, hacjendo que cada RiBo diga una causa de acci-
dente (descuido, imprudencia, ignorancia, etc.). Pueden dar su
opinión todos o psi todos en un juego que consista en comple-
tar hasta agotar las causas de accidenies. Se anota en el otsce-
rado. Luego se puede proceder igual con los remedios a cada
falta, en lista paralela.

FOZ^MAL^ZACION D$L• TfiM^

$>^rq1¢at qral.--Puede hacer el maesuo una breve expo-
siçtón dogipática razonando y explan}ndo algunos atgulttenios,

?lNEXO 2,° . .

según la l[nea del programa y dándole la forma aproximada
(adaptando al nivel de sus alumnos en cad,a caso) del tema,
cvyo resumen se da al 5na1 de esta lección.

Ezpresi6n escrita.-Y para que no se nos olvide anotamos en
el encerado aquello que quedani más tarde et1 los cuadernoa de
ios niñoa. Los mayorea pueden hacer un resumen por su cuenta.
Los grados medios pueden copiar ínteg;o el resumett del en-
cerado. Loa pequel7os solamente deade el principio hasta los
asteriacos o desde éstoa hasta el final. Los del período de inia-
ciación, alguna frase destaeada: Para evitar los accidentes res-
pste►litos el Código, u otra parecida.

Expreaión gráfíca.-Los del grado de perfeccionamiento,
dibujo libre o sugerido. El grado elemental, un semáforo y las
principales señales de uáfico clasificadas. Iniciacibn, algun4
de estas señales. Todo ello a discreción del maestro.

F.acpres^ón fbctica.-Propónga9e, por equipoe, quo se cons-
truya una colección de maquetas de 1as aeñales, reeoMadas en

de ba aceídeaDes son debidos a ls ignorancía del Código dq ^'
Círulaciba y a L falta de disciplina.

Seguidame^e diatribuya unoa cuantos periódicos e in^íte a
loa niñoa a que bnaq>aea en el capítulo de sucssos laa notidq
referentea a los accfdentca de circulación.

UN AERIDO GRAVE
AL CHOCAR DOS AUTOMOVILE3

$n el paaeo de la Castellana, en su confluencis de lae m12ea I,fsfa y>^.
puéa del Rlacal, entraron ea colisión el cocLe M-a3r.266, que conducia Map^
Toca Garefa, domiclliado en Juanelo, rb Y el automGvil M-q8.87y, gaiadp
por Alfredo Mernón Batagtl. El primero de loa conductorea result5 rnn Ee-
ridas gruvef.

ANCIANO ATROPELLADO

$1 motorista José I,uís Gea González atrope116 ayer, en el paseo del DoctQ
Eequerdo, a don Miguel Sirero] Dur9, de setenta y cuatro años, con domidHp
en la Plaza de las Cortes, 3. QuedS hocpitalizado en el Fquípo Quirtírgieq
donde fue aaialido de fuezte traumatiamo cerebral y heridas mntusas de
carácter grave. I;1 motoriata también resultó tevemente lesionado.

ttladsra o cartón y pintadas en sus colorea respectivos.
Gonfecciónoae un periódico mural con fotografías de aai.

dentes, r^cortes de noticias y alguna redacción sobre la forma
de evitar los accidentes.

Dramatización de la forma de cruzar la calle; un niño haca
de guardia; otros cruzan; otroa hacen de vohículos.

TYleia.-..CAmposición oscrita sobre optlguno o varios de los
puntos del prograrqa.

Lectura comentada y resumen de los artículos del Código
de referencia más directa (i-2-3-S-I^.••)•

Composición escrita o narración de un accidente leído 0
co^ tdo, con e1 juiĉio petaonal del alumno sobre las causaa
9ud to produjFr4n.

Proyeeciáa sociaQ.-Puede proponerse, como caso de es.
tudio, uno o varioa accidentes, con ohjeto de que los nima,
çottstituidoa en equipos o comiaiontts, visiten a diversos eapecia.
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listas (autoridades, transportis*as, etc.) y discutan la forma en
4ue ae podrían ev;tar.

Pueden llevar a cabo un ectudio estadístico de loa aecidentas
anteriores en la localidad durante un año, varios aí^os, meses••,
y llevarlo luego a gráficos comparativoa debidamente clasifi-
cados: por sua causas (imprudencias, mal estado del vehícula
del conductor, ignornncia...), por sus efectos (sanciorics, heri,
dos, inválidos, muertes, pérdidas materiales...).

También se puode llevar todo este estudio a un archivo, a
un periódico mural, montarse una exposición damosuativa...

Y es posible, conveniento, constituir grupos de protecciM
p2ra las salidas y entradas del colegio; para la protecclón de loa
desplazamientos en grupos durante los paseoa y excursiones,etc.

C.s►aceatracióa de diseiplinaa.--A propóaito dc la integ>^•
dad del cuerpo, ae puede estudiar la circulación de la sangK,
hemorragias y primeros cuidados.

Problemas aritméticos relativos a cómputoa de tiempo (si
cada quince minutos se produce un accidente...), a costa de lss
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ptcd;das materiales que ocasiona un accidente... Precios de
^6fettlos de transportes, velocidades, móviles...

^jereicios de diccionario: busear semáforo, peatón, burla-
deeer, aara, calzada, vehículo, retrovisor...

Estudio de los Seguros y la Previsión.
ha gasolina y los carburantes. Combustibles. El motor de

pcplosión.
j.a vida humana. El depósito hecho por Dios al hombre y

pts deberes para con ella. Estudio especial del quinto manda-
^iento de la Ley de Dios y sus aplicaciones prácticas al caso.

Nota didáctica.-La presente lección, técnicamente ajus-
pda a los «pasos formales» herbartianos, supone una unidad
didóctica de gran elasticidad. Es aplicable a todos los grados
p sus implicaciones pueden durar semanas y aun meses. Su
esrácter genérico pretende hacerla válida para toda escuela
pritnaria, párvulos inclusive, y aun para el cuarto período.

Resumen para el eacerado.-La vida es el don más pre-
cioso que se puede soPlar. La vida es maravillosa para los que
ssben vivirla.

Este tesoro que Dios nos ha concedido merece la pena cui-
dulo bien.

Con los adelantos modernos en materia médica se evitan
,ntuchos dolores y enfermedades. Pero si los peligros de enfer-
medad han disminuido, en cambio, los accidentes de circula-
ciba han sumentado. Todos los periódicos traen a diario noti-
cias de atropellos que causan la muerte o la invalidez a muchas
pcraonas.

• s s

Las señales de tr4fico son de ues dases:
TRIANGULARBS, que rtos avisan de que hay un peligro..

Son un aviso.
REDONDAS, que nos informan de algo que estA prohibido.

Son una prohibición.
CUADRADAS, que nos indican alguna cosa que nos con-

viene conocer. Son una información al conductor o al peatón_

El Código de Circulación es la recopilación de todas las
normas para utilizar bien la vfa pública. Disposiciones muy
importantes y que hemoa de recordar son éstas:

r! No abandonar nunca la acera sin neeesidad.
2" Si hay que atravesar la caizada, hacerlo siempre de frente,

é3 "No es que los vehículos sean malos en sí. Por el contrario,
fxilitan mucho el trabajo y la comodidad de los hombres.
Están hechos para que vivamos mejor. Lo que sucede es que
no usamos la inteligencia para evitar sus peligros.

Casi todos los accidentcs se producen porque alguien -el
conductor o el peatón-- hacen algo que no se debe hacer.
Porque tto piensan o porque no saben. No obran como perso-
nes inteligentes.

Los animales uo piensan ni saben lo que ti,enen que hacer
para evitar el peligro. I'or ejemplo, si se quiere que un animal
no se ponga e.n peligro, se le ata o se le enc^eria.

Pem las personas somos diferentes.
No necesi;t;amos que nos aten ni que nos encierren. Es bas-

tantc con que nos digan lo que tenemos que hacer.
Lo que hay que hacer para no exponer la vida es conocer

bien las seílales de tráfico y el Código de la Circulación. Y tener
la costumbre de respetar ambas cosas, que han sido dispuestas
psra evitar los accidentes.

4•°
S.s

nunca en diagonal, sin titubear, sin voiverse atrás tti
zig-zaguear.

Antes de cruzar la calzada, mirar bien a izquierda y de-
recha, y de nuevo a la derecha cuando se ha alcan-
zado el centro de la calzada, para asegurarnos de qua
no viene ningún vehículo.

Pasar deprisa, $itt detonerse, pero sin correr.
No cruzar disirafdo, leyendo o jugando; ni llamar la

atençión de un a^nigo cuando esçá cruzando.
6! No hacer corros en las aceras ni entorpecer a los que

van por ellas.
7! Mirar bfen a las señales si las hay y a los agentes de trá-

fico si existen para hacer lo que nos dicen.
8! No subir o bajar de los vehículos en marcha.
9^.° En carreteza, circtilar siempre por la izquierda.

io,B Estudiar, conocer y ctunplir las reglas del çódigo de la
Circulación.

Norq.-?^n el número 25 de V1AA 1',SCALAR S'C inc4uye un,
amplio artuestrario de señales de circulación.

Páainas^^I^^á̂ŝ
INTEL•IGE^9CIA Y EXITO EN I^QS ^STUQI^?S Y EN LA$

PROFESIC^i^I^$ *
El desarrollo de la inteligeneia, la correlación que ofre-

ce con el éxito escolar y profesional y con diversos aspec-
tos del ambíente sacial y famáliar, han suscitado nume-
rosos estudios cuyos resulta^ios son con frecuencia diver-
gentes. zA quién puede extrañar esto? $asta pensar en
la dificultad, casi en la imposibilidad de ofrecer una de-
finición o, sencillamente, una descripción de la inte'ligen-
áa, que pueda ser suscrita por todos los psicólogas. )~sta

di#icultad fundamental se agrava todavía por la multipli-
cidad de las técnicas y de los medios empleadas, por 1a
variabilidad de las muestras sujetas a•la medida, ,por la
diversidad de las métodas, unos verticales, que se refieren
a 6nupos de niíios de distinta edad, otras, me•nos numero-
sos, longitudina'les, que siguen a los mismos niños en su
desarrollo.

$n tales condiciones sería imprudente querer unificar
retudl'ados desemejantes, y algunos problemas gencrales,

wmo el desarrollo de la inteligencia, pareceri insolubles.
Fero e9 posible rebajar nuestras pretensionas pmguntán-
donos, por ejemplo, qtté correlaciones existen eutre un
`-------

` Publicado cm Oricntamenti Pedag^ogici, marzo•abril, 19GQ pá-
tánas 319.381. Traducción de A. M.

Por G. LUTTE

dcterminado test, que se considera aprapiado para "me-
dir" la "inteligencia", eon algunas var.iables del ambiente,
de ^la p^ersonalidad o de la ocupación. Se evitan así difi-
cultades muy peligrosas, como las siguientes: tMide el
test la inteligen,cia? ^)~n qué pro^porción? t De qué forma
de inteli^gen^cia se trata? Z,a solución de estos problemas
interesa, por otra.parte, mucho meuos a 1a gráctica que
a la teor^ía. Para la pr'actica de la educación y de la orien-
tación--palabras que expresan, na das cosas distintas, sina-
das aspectas de un mismo proceso-es especialmente im-
portante canocer la correlación que existe entre los re-
sulltados de un test aplicado a sujetas bastante jóvenes y
el ĉxito futuro en los estudios y las profesiones.

"Scotti.sh Cauncii por Research in 1~ducation" ha pu-

blicado un trabajo de John S. ltfaoPherson (1,1 que ex-
pone los primeros resultados de un notable estudio 1on-
gitudizLal que tociavía continúa y que proporciana, a al;
gunas cuestiorles debatidas solu.ciones basatías en los he-
chas.

(1) Pleven-Year•olds grow np, a seven-yenr follwwxQ of a reyre.
sentative sampte from tl{g 1947, Scottisch, m¢ntat swrvey. jJniversitY
of I,ondon Presa. I,ondres, 1958, pfigs, XXIV•186.
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LENlGUA BSP~ 
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25 OCtiPACIONnS DE NJ1:l'os 

l!D el dibujo qde fD~ esta ficlla se pueden va
~ DllIos que rea1JaD diatlDtaa lanas: llbO estudfa. 

LENGUA ESP~LA 

pft'fodo d .......J.--oeJo primaoo. 

26. OCUPACIONES DE KAYOJlES 

No lIa mcapado a la ObeervaclÓD <k !Q1S tllfIo& de esta 
edII4 d bec:bo de que el ttabajo es WUl actividad COIIIUl

...:86 

otro Uoe faDdÓD propia de hIHa. _ DHIa apn:a¡Ua 
de ....-a. IIeftl ..- pftIIdas ea .....ja "1 UD peq_ 
ftI1decior de ~ _ ... llldt:allda. 1'Amblbl 

putdea dlbu:jarse a1gIma otras oeupadollell 1Dfantlles, 
Illks COIIIO la de pultor. aplGMlb de cerplDlero. de he
1ft!O. ~. 

párrafo básico.-Los ntños no teMo
mos naesidad de trabajar porque mIeS
tros padres atienden a cuanto neusila
mos. Pero cuando somos mayorcitos 
/umos de ocupamos de alguna actmtfad, 
bien sea el estudio o una tarea sencilla 
tk las diversas que hay apropiadas para 
hacer los niños. Hasta los carwrce aiIoI 
no se puede hacer ningún trabajo de 
hombre. 

0IJIcrvacklIL 

~ Iaa ocapaeioDeI reflejadaa ea 101 c1iba· 
,.. 7 ~ou. que pueda cIedr IoIIl111aa, tmInIdo 
ea aeda .. bábltas de la JoeaIlcIad. 

,,-lAS 

tddal a la peo--. ~. Todo d qae ..tA o.W paza 
ello -usa ..... ~ ti otIo. 

Lectura básica.-La.r per:soruu mayo
res deben hacer ~ traDaj~, Ctm el que 
gaNm /o necesano para fmIn' y aytUIan 
a sus semejantes con el fruto de .su es
/wrrJ/w. Hay trfIhGjos de ~ clases. 
Unas personas realizan trabajo intelec
tual, como el médieo, el maestro o el 
juez; otras hacen trabajo manual, como 
el labrador, el albañil o el .apatero y, 
finaJmmte, hay quienes prestan sertJidos 
útiles a los demás, como /os guardias, los 
comerciantes o los carteros. 

c..". ac!cIrL 

MedlaDte la qllt debea ejercilane Iaa aLpIICidadeI de 
obetn1Id6u de 1011 DIAoa, tanto ao la b6aq__ de QCU' 
~ lIumaDIl8 romo al la COIllIIdeIadtIa _ de 
1.......... 

Debe hacene COIIlprtllder. CUlIlIdo ell:lllO lo llCOIIIeje. 

.....-. .....-- ....11 _ ca. ...u
~ ....bocaJ,&a bdlut.t:IJea" ~ q_ el ~ 
"',..~el~_t"'odc _ 

de w. -ba¡o. q...... COD8Idc:IaR.. 
La COIl-.:lOD __ debe teDdD ~. 

talmeDtc. mmo ... vIeDe ~ al cataa flc:bu, a 
e}ertitar la exptalión llqillatic:a de kla .-:oIafta. SlD 
pretemdoues de apreDdlzaje láIcx> ClDIIlpIeto debe:a ha· 
cene comprensibles c:uantaa palabras BUpDDpD cierta 
DOVI!dad ea ",ladÓII <lDIl el caudal de támfDoa de loa 
Di&Je. 

VocaIlubrlo. 

CoJ>ocimienlo del IliguIficado de pBlabru, <.'ODIO ca
tudiante. a1_. dladpulo, apreudiz, botOllCll. ele. 

Le" Y petIIlDIlIeolD. 

Despu61 de loa eJerddoa que le Iwl -'do reaIizaDdo 
para que loa D1Boa 1Dd_ la Idea de l/lurt> lN
puede ya ft:lIDIII!r3t el <.'ODceplo _ q ... ca UD& _

rladÓD q~ ~taD las palabras Jl'IJIl 1Ddlc:ar .. 
pertouea.n al gblero IIIaaIlIDo o al femeDiDo. 

lijm:Idoe en loa que loa lIiJIoe caerfbeD )laIabIu de 
ambol gáleros ....te la IDdicadÓD del Xacatro. Eate ya 

q ... -lo _ es .610 la actividad ......aa1 Y que ....1
qula' profClltóD ca dIgDa si le eje= a c:oacleDda. Huta 
fw1cloDeI ClllIIIO la del p1Dtor. ela~ de leatro o de <:iDe. 
el artIlIta de dfto, etc.• 11011 trobaj<Js CDIUIdo "" practl· 
..... CO!IIt> prore.t6n. 

Vocallularlo. 

Repertorio de profeaIouca 11_ pro<:UrlUldo que 
las VR)'IID aomuerBlldo poi grDJlOII <.'011 dcrta afiDIdad. 
Pn>feIioDcs iDtd«tuaIft: alJop40, fWol-. _~. 

iA,...úro, el".; ~ ......pes\DaA: la","""". ,...... 
tI#o. r."', fHIsltW. ete.; pro(eaioDes arte2lUlaS: .ba· 
silla, unwtj..... , .....a-... etc:.; ofldoa eopeáau.doo: 
IonIMo. i.~_. .......ico u -..mriIa, el".; ofIdoa 
temcDiIIoa: ~..,., --...Jml•• -1.,."", etc. 

..........jey----.
 

Del mismo lIlOCIo que ... ha MclIo COIl el gblno puede 
ya dnne el amcepto del ,..¡_o. ~tarlo <.'Omo va· 
riad"'" que iDdica oi habIaDM>a de \IDO o de ""'" de uno. 
E~ en loo q... loa DilIoe propougan téJmiIIos 

<.'OD los g&lttoo que iDdIqUl: el ~Iro. 
Completar frases como las liguieotcs: 

El MJ4ieo ..... 
Loa ...iliJaT.. • •••• 

Loa~ ••••• 

LIu ~iI~ •••••• 

.............. ------- .... ... ..-..
~ ~ 
~.aa~ ... 
~-__...-_EI,...,..........;
 

Mi -ro ]wUo ..._ y... 

ltedtad6D. . 

1IO v AQUBRIU.O (frapeDto) 

DaIJÚrl4• .... - ....
 
/(W ,.. l1ÚfU d tUba
 

" ..." fIU /lee...... l••"', ""l' ,rau. 
" - tU......,.o "'''7 rico... ¡1_aI 

Tú ,. "'..... llUIO 
pulla...., l4s 0&</1' 

Y • ,. tloc;U ,. 1,1"'" )' 1A$ tUjru••• 

¡S... A """'io bmllitt> la. "",r4a!... 

y • '" ,.".,. /1 la "«Ita ü Ilius 
"" _". ,• mi QI",Y 

~,... .... ,..
~ ,. f'IIt-G .vtVlltu la .oJd..aJ:M••• 

GAlIllIEL y GAlÁN. 

J. N.H. 

..........
 
1,08 TlTIlUT.8Il08 

Las IUim-

NA lúgÚII 

aJ 1'00.610... 

rOflDs."" tila...... 
Mor_. 

u,.. _.ta, ..,. oso 

" - 1><"0. 

Úlf>olIJIIU ....I>r. 

,_ ... "o..."" 
U -..l ""Y oMit>. 

J. Go"ZÁLE& JlS'nLU>&. 

EaczItun. 

Ct>pIa de palabraa COIl c:Ierta dlfleultad, ~, _.tI_. d/6f", .jI*-. tIDdIw. --mIo. pro/a"" ",..
la"". .......larit>... 

]. N. H. 



~ ........ qtle 1_ ~. aeL..-l1clle:D. ... __p.


,-,~Il:SP~ 

·............I-odo.... 

a,. OFICIOS llUKAI.J;;S 

U_ aI/IDlI c:mxlCle!I b1~ la actividades blllllllD8ll del 
~ OllDpetdDo. Otros, por .,1 <oDtrado. esUD fami· 

LENGUA E5PAI'OLA 
Período d_bd.---Cido prm-o. 

28. OFICIOS ARTESANOS 

COIUlCl'D bkn los niiIos algunas actlvldadr. de tipo 
art.,..."o que suelen estar al alcance d., su o~d6D 

A47 

_cloe <:oD ocapac:loaetl de tipo 1Ubomo. B_ la 
fDnalIc:i6D de Ideaa q.... englobeD ambu posIbIll<Iada 
es el objetivo de estas ficbas. l,os dibujoe que amm"",· 
lIaD y otros que pudleran hacene, aeDU'ja!l1a a á1tce, 
puedeD aervir de oportuno p""to d., partida. 

Párrafo básico.-Los hombres que 
trabajan en ÚJs campo.f nos prestan un 
excelente seTfJÍcio. Gracias a su dura la
bor podnnos disponer de productos que 
son indispensables parfl nuestro sosteni
miento. Nunca pagamos bastante las fa
tigas de los productores campesinos, que, 
sufriendo recias heladas, fuertes calores, 
limas y mentos, trabajan sin dek:anso 
para que la tierra produzca muchas co
sas ,,!cesarias. 

0Il0Iand6D. 

Partk1Ido de la CllIItemplacióD de. lI1¡I1D 0llI0 rml 
(puede ..... por .,jemplo, la refe"",cia a "" c:ampoamo 

.4.·28 

y que. ~ geDer'BI. poeeeII dl!rtD atractivo JlBrIl ello8. 
AlgaDu, llIlea """,,o las quc ... "'" <00 el dibujo (caJPID' 
teto. brrre2o, alfarero. plDtor); olm8, pI6rlmaa en el 
ambleDte, a las quc RnI fácil referimos. 

Párrafo básico.-A/¿runas personas 
realizan trabajos en los que manipullln 
herramientas que la ayudan a construir
objetos Úliles o bonitos. A estos trabaja
dores se les llama artesanos. Unos arte
sanos realizan trabajos finos y delicados 
como el platero, y OlTOS los hacen más 
bastos, pero muy prtkticos, como el he
rrero. 

0I00aYwi6L 

I,Igero ""'lisis d., las prof_ arteIaDas """ co
IlOCidas. ¿Hay algón ta11er caaL de la ..-cuela? Puede 
1IlulerlIe refenoDda a e y actlftr la capaddad obaerva

~ .tIft al callO 7. b6b11meD\e ~ vayaa di· 
_ /o quc __ de dI-.- otIdoe CBII1"'" 
.... Ilcttridada priIldpalea q... 1e1 """ ~ 

fonDa al quclas rmlizaa. IalItnuIleDlooI que empleaD, .,t
~. 

1'De<k bahlane de: .,1 1dador, .,1 CJJJbonero, .,1 sep. 
doro .,1 labrador• .,1 tradDrtsta• .,1 bortdlUlO. el pastor, 
.,1 apkultor• .,1 avicultor. el podador. dc. 

LqaaJe '1 JllM'm/enID-

CoDcretal: el ....cepto de _bN ~, IDtento de 
cIdiuidóG. Como ya baJa captado la ida no es iDcosIve
Dk:n'" .,1 que le babI., & 1011 nlfIoa de nombres propios 
y .., la pidan .,jemplOl. 

2ue dlJIIII Y -=rlban: _11M propios de "en_. 
~~. de~. de m, ,1., ~w, de "'•• 
de ........... Antes de ....1II:ar atoe .,jerddoa debeD 

IIabnwe propDI!lIto ~ ejeInploe por .,1 lIao:stro. 
Completar las elplentes m-: 

Lo¡ lcCIuIm.. . ••.•
 

lAs r,,.dDr• .••.•
 

Los 1Jt1i&..uor .
 
Los tNdol'ÚtAI •• ",
 

dora ole "" nHIce ~ que manIfiest.,n c:nanto Jep8II 
en nlad6D con .,1 olido de que IIC \Jal.,. 

VICa' ' • 

~ o ~ támiDo8 conapoDdlenta. 
laft:aI, benanIleDtas o prod""- de ~ ofidoe 

arteIlUIOS. 
CarpiDteto: "''''. up;u.ar, 1Ok<Iler. 6<Poeo, 1ÚrnI, ".,. 

li>¡M, -'''i>lo. t-W. _ ..¡6It.
Bcm:ro; /OftaF. 1'-• .....'. /raf1lil, )'WIfIII, -..o. 

......,., ,1ft¡ ..... daos... 
A1faftto: a_. ~, _ .......... ~IIJM. 

"-o, ...,... ,,6riIle. '*'10·.· 

Bjerck:Ioe de recapltulad6n ~lathOll a 101 ClDDCII!ptIos 

de gbltto, nÓlDUO y IIOIIIbre propio. 1'DedeD - 
los aigDleo t",,:

l.· Agrupar las pa1abms. de cada WIB. de las clases 
que se ~ que !le vayan encon\JaDdo en UD lbUl 
cua1qv.lcm. l'm ejemplo• .,n el Ubro de lec:t...... Se baccD 

gua 0'ra0 IIA~ 

H_piIa, 110 U ""- ,.....
 
..". '" v;4Ia _ /úINu.
 

,Prefiern, 
.. ..id4r 14 <d.ikJ es, ~.., 

r...;Mi" 61 ,etJlÚro... No"'", _ . 
e".• ..... 6/11.". • <OI<>r • , . 
Qtoo ..... _íIo s. fwóer• .-. 

:M. SALAx.ur~ RQ&ulo. 

Com~tario ea .,1 que !le poII&Il de JIIADiflato la !abo
riosldad d., las bor1Ilillllll y !le recuerde .,1 famoeo cuento 
de la bOlJlllgulta quc harria la -=ak:nl. lIendJla acIata· 
~D oobre .,1 algnlflcado de la poaáa. 

F.Ic:rItara. 

&c:rilma al didado de palabra reJatfvu & ~ 

campetdnos que enderren derta dificultad. ClOIIIO loe 
_bIes llJIta ftlletIados. 

Forma d., haa:rio: r.· Se escribe la palabra -~ .,1 
eDCImIdo y !le bona; luego se dkta. 2.· Coaado ., 
CXlIIlptell<k qlle 108 Dllloa paedeo lIaa:rIo &iD dlfieultad 
IIC dieta lIiD la previa eeaitura. 

1. N. B. 

'fIItIae msDIa en d ~ 1 ta CIdII msilla SI! es' 
cribe la espede ~te. 

a-. BjaII¡IIoa ....... JI« ... r-Pk- u.. a lDdial

clóa del Macttro. 
3.· PoDer ejeaIpIoI ~ ira-. pua apIJcar. 

a J........ por el <:PIlleO> o por loe arUc:uIoe, 108 ~ 

Y 1011 rm- que ~ 

4-. ~ maBCII11n08 .,a f~ aiJIllular 
"" plaral 7 vi............ 

CoDIpIdar fnIeee c:oaw: 

B'~ .•..• 
El a . 
El tsl/ .. 
El f>""'" .. 

Lectun. 

lijerddos ~ 105 q1ll! se prnpor¡¡:an lu dificultades 
DSIIS1a ~ la lectura c:urriente, para que los DifI08 Yayaa 
I~dolae ma perfem6n adecuada al grado d., ade
lanto que debe lIabc:ne COlISqUIdo. 

J. N. 1{, 



LE:.NGVA. ESP~LA. s.J'T -Periodo e ......T='·I~ .........
 

Lectura. 

cLos aillos han Ido coa PlCno al arroyo de 1011 chopOll, 
y ahora lo traen trotaDdo. entR i""p liD razón y risas 

LENGUA ESPAROLA
 
Periodo eJementa\.--CieJo IfC1IIIdo.
 

Ledara. 
Da.... , .. _lID, AfolÍa 

la tú la. IOfas _ ........ 

doplupoadoaaclas, todo cargado de fkm:II ........rill.... 
A1J4 abajo les ba llovido -aquella aube fugaz que veló 
el pnuJo wrde roa lIWI bilos de oro y plata, ea los qur 
tembló, COIIID en llII8 lJra de lIaato. el arco IrilI--. Y 
IIObR la empapada IlUI8 del aaaucho. las c:ampaaillas 

IIlOjadas gotl!llD todavla. ¡Hasta el rebuzno de Plalt1'O 
se hace tiemo bejo la dulce carga llovida! De c....U1do 

en casndo vuelft la cabeza y an:l.IIca las flores a que 
SU bocota alcanza.• 

JUA!< RAJlóM Jnd1<EZ (Platero " Yo). 

EIoIcad'D. 

PronWlCiadón correctn de las siguientes p.'l.labms: 
despropordoDado, fugaz., campaoilla, rebuz:n.o, cons· 

trucd6n. absbacto, fractura, fracción. substancia, subs

tantivo. 

LcDIuaJe y peasamlenlO. 

Compldar las siguie:Jtes frases, alladIendo el elemento 
que en cada alm sea uecesario (sujeto, pRdi<::ldo, como 

8·18 

CIh<s_ "" .uu a;adlH 
e.. esllJ tarru lNJldús. 
Qtli.:ro i, tDlllilo eA la .../>Ia 
IMJ. PUl,.... " .....,;u... 
A",I, M "'. Ior~. -;il14 
qu"", ~n $t u "baeta 
"4 lirid.. J. pI<ol4, 
eSA lágrima ftU brilUJ. 

Déj..... "'" k , ..1•• 

..e lI4nlo crislalillD 
)' 11I lIJ 11eYtJ 4,1 U""....D 

/>WMile fIU le ato",,,,,;;•. 
lleja f ..e ... Id,"""" UD;;' 

14 0714 "egra tú 1.. "" ..110 

a las pi" tú! d,hol ...lIto 

do,uu 1&& !ruJo u "''NSeÚJ. 
Ca~iIa"" tú la a"'JUtils: 
lID ",ino qN ' ..Ir'" talItt>. 

¿D6..tú ",d YlI a llU4tHla 

'''''''_0 M"'" G<J""'.""'U " ",a'tO tUI AÍIlld 
" sal""': .e... Maria' 

............~ ~t.o a.c ....... ' "'"06

'-l' 

I.os niflos fueron al ••••• 

PlalAro • • • • • • cargado de flORS maariDaa. 

Cuando 11_ Y hace 1101, sale ea el delo ••••• 

PIisUro arranca 110m! p8%a " ••• 

Al atardecer 1... golODdrinas •.... 

VocaIndarIo. 

Significado de la palabra li,... 
En tomo a ella, lIIJgnV nombRS qUO! Indiquen <. 

_jaDtes y a<:lamr lIIJlI ~vos olgnificadoa (gu!. 

tarta, baDdunia, vioUn. viol6n, piaDO, """"lela. etc.). 

Yirr'" ,. tú '" a,.."'.
l. Hiio ... fW _ dI.D"'_;_."

a. _ ....... ÜÍlUNI'ÍO. 
p_ ir ~ _ eaJ.no. 

.u.- ... G<ú-L 

GIIIlADO DIIIOO (YÍMrtltÚ). 

t-tade, 

Se leed la poesIa por .,11IeaItra 'Y loa 1Iilloe. Se c:opar6 
ea el eDCleIIIdo y ......... ~. Como .., trata de WT 

&aK-tD, DO'" a~ "c:Ihaeatle .........tldo. El De

caarlo eoDI<:Dwla de~. El lÚDpIe tjaddo 
de CCTDeIltario Y ~ de _ d~ puede 

butar II1I1Y bkD paa _ lIeII6n de tnhajo de ........Je 
~I poeta ac:rIbe __ poesIa dedk:&da • la PuI6a del 

SelIor. oI¡¡ulmdo puo a puo .,llu-auio del vIaauda. 

21 DIIIaIUo eac::ribI:á."4:D e't'~ el pAnaID 4_ .... 
- en .DOftIl amar111uo. Se leed ~, _ 
oboervar a loe Bhmmooo laA palabraa de dIftd1 ortopafIa 
que <:v1Itia1e (arroyO. ahora, etc.). I.oe _ lo -... 
en _ "Ita dos o tn:& veces. ~ de borrado. ~ 

maestro 10 dictaJli. corrigieado después. I.u faltas co
lDeüdas .., aDOtarán en el CIISldenIO de faltu penoaa1es. 

ReoJaafGI. 

Sobre el uma .Un dJa de prima~ en el campo•• 
Es ne<aario que el _ "" aC08tambre a ~ 

10& ejercicios de redacclóa. Indicando a 1011 aJ1IIIUIOII loe 
puntos que pueden tratar. el orden en que 1Ian de ha 
cerIo y 1011 defectos más corrieDtes de constnocd6a que 
deben ser evitados. 

J. l. ]11. 

I,u estrota. 'lile p~~ • la IIIt1oc1ao
dón. doDcJe el poda MIka ... \'IIlJI!Il ..... 11II ..-. 

~ ":'Y'1'l"'fIada en ..osdIoa do~ _~ 
en.l__ 14ptmaa, aafrIr ""'" ella. 

.-roc.. JD<mIdaaJ le aeIIere al vatIdo o .......tD de 1& 
V tCl'__ *te aIpo4aoo sdIeja el ~ d, 

JlUÜd en .... dolores. .e-- ba1dJu "" lID mo&» de 
delIIpar la falta de frutoe esp6rttaals. dsapIa tardes le 

ft:fiert • loa _to- de la paicIa do "" Hijo. cARol 
...too es lA CI'llS••Tu. rmto le -ua..... Hijo pe¡eoe. 
oCapl_ de la .............. DO bay qaúeD lIayalUlrldo ...... 

v~ 

~ d eJp!fta'CIo de ..........ta paIab-. 
toca. baIcIla, impla, -JUIa. Iivldes:, ratallar, -. 

""" a¡astlo. dIIItd.......0. ItlDerario.
 

J. L 11I. 



'~A EsPAMH.A...... d_ J~----", 

~ 
Lectun. 

La ......... de las cuatro berida de ]CIOls bablue coa· 
l'd*Io ea tonoo a la c:abea de k» da....; pero CIlda . 

LENGUA ESP~OLA 

Período eJe_••I--------CkJo ........0.
 

Lectvn. 

c¡Qal! pura. PIBtIrO, Y qU bella rata flor del aamJnol 
Pu&a a ... lado todos 1.- tropeIee -1.- 10_, 1.. cabraa. 

.B-~9 

<:1Idlda bada ftaIr otrol bDoe qllO! _. lentoe, alo 1arllO 
de la au& Y llO_bu. t:II tIemL La c:abea lIabIa80 do
blado, por el dolor del cuello. bada UD lado; lO!! ojee, 
aqaeua. ojoa lIIOl'taIa a que "" babia _o DIoe 
JIB!" lIÚrar la tkmo. eslabaD ya Yld1i8doII por la "llO"l'. 
y loe la~. lIvicIos, qrletad.- por ell1aDto. _ 'lIdoe 
por la Jed, coatnúdoa por la "'- respinod6D, lIUlII 

tmbaD loa ekdoe del ~ ~, del ~ apestoeo de 
]Ddaa. AJIlllllllllft el BambR-~que ba Hbr8do de la 
fiebre a loa calentarieDtoa, qllO! ha d.to el ....... de la
 
vida a k» ledleatoe. que ha despertado a loe muat08 
de k» láetrol y de k» eepulaos, que ha den<lto el 
IIIO'riIIIIeD.to al petrificado por la perállsIs, que ha 110
mcIo coa loa que 11orabcJI••• 

GrovAJ<Xr P.uonn. (HúIDriIJ • e....). 

e-tarID. 

El fnq¡mento q ......te«de deaalbe UDO de k» __ 
_toe de la __la de Criato crudflaIdo. deteDléDdole 
ea Iaa cl1__-.......... del mortbouado: el c:uello 

B-ZO 

loa JIOt-. loe bom_Y ella, taD til=a Y taD cWbIl, 
a\gue t:DbIesta, mal_ y fina, ea SIl vnllado "'*', !bl .. 
tamlDaJlor: de imJ>U=lB alguua. 

oCada d1a. cuaado. al empezar la cuesta, _ 
el atajo, tú la bas 'risto en 811 puesto verde. Va UeDe 
a IIU lado UD po.jarillo, que le I~.... al acercan>08; o 
está 11l!Da. cual lIJIll bre\'e copa. del agua clara de UIIa 

mabe de VftlIDO; ya roasIeDte el robo de una abeja o 
el -mble adonIo de \IDa mari~•• 

]OAX lLuIóN ]Dd:ms. (PI."" " Yo). 

EJocud6L 

ProDUDciac:ióJl <X>1TeCta de la. IIiguIrlItes ¡alabraa: 
tropel, eahleeta, miado. contamiD:u'ae, .uluble. COIII' 

tante, amstaDcia, absurdo, ablltmfdo, ftfracdóa. 

l..eIIIJu&Jc )' ~. 

C<lIDp1Icac:l6G procreaI_ de Iaa oIguIente. m.-: 
,La flor ea bella (la flor del C&IlÚDO es bella,la flor del 

camiDo ea bella por su colorido, etc.). 

.............a do..... ac. ~ l.~ Y bdl........... 
"bAo.~. 

El Maestro 1~n\ el lroIo. dáadQk sufidente eDtoaa~ 

dóD y 1fI'll-.ui. E;:o:pllcanl el algnificndo c\e sus dJvu
lAS partes. basta qur quede bleD COIIJpreDdido. !.os 
ni1los lo l<'Crán en voz alta y después lo copiarán en 8U 

cuaderno, como base dc los siguientes ejercidos. 

Cllll\'Ulld6a. 

Acerca de la posIóa de Cristo. Seri dirigida Y orie11ta· 
da por el MDestro. Se procurará que toque los sigulentea 
puatos: cl1vel\lllS fases de la Pasión, sufrimientos flsicos, 
aetlll'ción de la VUgen y de los apóstoles, motivos de 111 
Pasión, la Redención. 

LelllluaJe y pens:unfento. 

De8glo8ar en tres cada lIIIa de las frases siguiente.: 

,,

Ir"" marlpoaa vuela (uDa mariposa vutla 3~~. 

una muiposa vuela aJef/l'l!ltl<!tlte m tomo a lu fIo. 

""'. ele.). 
P1aUPo detll'3"'"' (PltJtwo dtsca08ll >clmdo. P""", 

de!Icansa de una larga ......mata. etc.). 

Vocabulario. 

Aclarnr el sisnlficado de 1"" si;¡uientes palabras: 
abeja, insecto. larva. mariposa. Onlll8, gtJSIUIO, I~ 

lula, 1'lIS3. cla'"e1, gardenia. j.,mtln, heliotropo. mar
garita. 

Fol'!llAl' grupos CIlll 1.... pa1l!bms que indiquen """" 
de iu~tica ....turaleza. anot::ndo 8US semejllDmll ~. <!loo 

ttr\:Dda~. 

Eaailura, 

Cópietlt~ primero en el eucemd., y díc1eaoe d..pués 
1~9 dguiente3 fraBr:5: 

..._.._-.,- ...........'_
.. ".~ 
el• ....." ~~ eI~. _':I!

I,a ~. 1IIImttu .........__~

estabaD ya rnecoe poi' la eed, ~ e:Dtft:abrfaa U'YIdoL 
Refundir ea una ""la 1.. lreJ fraaes oIguIt:Dte.: 
Cristo ","udtó a los muertos. 
Nuestro Sedor obró aameroso8 prodig\otl. 

x.os que le crucificaron "" olvidaruo de sü"ml1agroll. 

VocaIluIarlo. 

Form:u- los comparativos y SUperfllUvoa ck loe 01· 

guient.s adjetivos calificativos: .. 
lento, Uvido, largo. nue.u, triste, dolOR:*), bueno. 

CnJnjtlra. 

Repas:, del nomb~ -anU,oo. gt!Dero y aGmeru. 

]. l. K. 

I,a mbiesta flor perfumaba. los ~ prados. 
U... abeja vnluble iba. ck flor e.a flor. 
~ Ixurlllo P_" era bueu amigo de loe nlfIoe. 
:r.os cienoI !IllltJl2Oll el vallado. 

GnmiIlcL 

!.os D.ÜIOI de ocho y nueve ailoe pueden Ir adqui~ 

u.... Idea e1emeDlal de la voz pnlivn. SI yo dlgo: ,Yo e.. 
o:ucboo y ,Yo &ay esc:u<:baOOo. en el prlme~ ca"" realbo 
la aCCióD de escucbar, mieatraa que ea el oepndo la 
recibo. !!sta es la vos peslva, que le forma roa el verbo 
ser. Cuando esta idea estf bien comprmdida, los alom· 
nos coajugarl!n eD los tiempos simples del modo 1ndI· 
catlvo los siguientes ~frur en yoz paol,-a: 

ser de'ror.Ido por los c:aD!bales; 
ser tttJatado por UD pintor fam<>.o; 
ser <:aBtigado por el maestro~ 

]. 1. Yo 
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Períado de peI"leedlP'••heeto. 

LENGUA ESCRITA 

P....db<u. ,¡ .ay _o 
por 11I ciIIIlIItl tU r;,.IIIlda. 

C-Z~ 

E.. .. fa.- úy ÑfI á.1loIca 6.uo.. 
cinuloa .tdorJMJs.
 
"_os rf'Clos
 
, "".";0' tU brt1Ia 1,..,,.,,.,,,,.

E.. l4s pri__.. 

tod<1s ,)1M SI ...br... tU flor.. 
... lo"", • 11I ""..•• 
Y ,. ,.""". ,."rcu ,... lrisU 
eMI IMI ojos toF.'i40~, ,tu "W'IeO 

tU .prdluUJs e.fxIlk¡s se llislm... 

JUANll D& lBAaDoORQU. 

r.ectara, ~tad6n del texto anterior. Con~ón 

IIObR! el lllÍ9lDo. 

Y .....6tIl&rio.-¿Qu~ ... l1JI8 quinta?.. ¿Qu~ qui= de
cir 11lSÚOl108? •• ¿Y en lomo? .. ¿Por qu~ se dice que la 
hfauem atA triste con .... ojos torcidos?.. ¿1lecDredaI 
cómo"" llama ata figura? ... ¿lIaD visto los ni60e l1JI8 

hfauem?.. ¿Cómo le 1laman loo frutos? ... 

Los •••__ que las COBS lIDlI inspIran.. 

¿Qut oeutlmiento inspira la bigueIa a la poetisa? .. 
¿Por q~? •• 

c.22 

MsM 11I t-'" M El"¡", 
kata 11I llII Bilksm&.tll/I. 
CMIIu ,. 1_ waWIIs__ AIM ___ 

lA" llII .. JlIU-t 
1AI ...,.,., lIdI6 11 ffHlO. 

, "'_i<ro ;
..w_ _ 
, //SI .... 6lIr&al _ba.
 

dp.6" tU 14 111"'"
 
, '" .... <II/IosUQ ...IHU,.;
 
por ,¡ Z~ .rriba
 
...""" ....bIII /1 /11 A ¡.u",1Ir.;
 
_tt46 lo<IU .... '-pllAJ.
 
, ... IIÍIIIfiJa M f>I/II/I,
 

fJorf'U lo CI)'a'" los 
fIH .'""""'" por " ..... 

lA" M .... ¡fUua...t 

R_ tU 11I ~ tU JlLU-. 

J.ectura " ~tadÓII por porte del Maestro del toto 
anterior. ee¡aIda de la ledara por parte de un nUlo. 

ExpUcad6l1 del Maestro del episodio hlstórIco qne 

I.a-t _~to PftIId..... ea ti .a prt__~l' ........ 

CI'Ñ? 
lQul RD~to producea. ea. U el "'lI"ft'IIDD. el oto6ol 

el invierno? ¿Por quf? 
DecIr: .) Cboco acci<mes. dDco cooaa que prod_ eo 

ooooUoe _ralmeote tristeza; b) otraa cioco &CCio

nes y cosa.e que. genemlmente, tambilD produscan 
alegria. 

Las cIlfereadu entre la dudad Y 11 campo. 

:r.os oIJlos c:oooceo la ciudad y el campo (hlUl estado 
o estáo ea "Igüo pueblo). 

NOlftbrar: 

• ¡ Cos.'llI q~ b."\y comuoes en la duclad " ea el 
campo. 

caota el romaDCl: para que el oUIo pueda CODlPf""derlO 
mejor. 

Expllcad4a 'J a.M1l1arlA. 

I,a ezpl.!cadóD del tolo lImI. ba:ba por llD Dillo " 
eegulda del ClCJIIImtario en que le m09i1izarán en la cIaIIe 
el mayor ~ <k DilIoII posible. 

Vocablll4rio.-(Qu~ es UD 1IImllajerol ¿Qu~ e1goiflca 
meoane las b8JbcuI Y apeane, aabaIgar? ¿Qd .,0 l. 
aIIafil..? ¿Y el aradA? I~ fue la ca.... de toda la ..,. 
d6D del ttJ:to? ¿Qut d~ la carta? ¿Qu~ medial ut!
Um para dar la noticia a los moroe? 

LtJs lOIOdos t1d1MÚeS tU tlar o "11'"" ..otieiaJ: 

a) I,a CODfttllación. 

b) Las cartas. 
.) El telegmma. 
tl) El teléfono. 
.) I,a televisión. 

ImagúJese DII8. noticia cualquJera: la llegada de UD 

amIao.... el anuncio <k u..... vacadODCll ea l1JI8 pla)...... 

.) eo- q_ :r .... d04a4 'Y DO ....:J' c-. el ~ 

e) 0-- .,. ca el ~ 7' ., ea la d.-d. 
(Id&Imaka._~~dI__). 

Hacer cuatro d-=tIpo:ioJl..- pamklaa de la _ Y 

del campo: 

.) En UD dia de prima""....
 

bl Eo UD dla <le verano.
 

e) En un ella <le oto;;...
 

dJ ltD UD día de in,·ierno.
 

Cop;a.-APf""d1J:aje y repetldóa de la poellÍB ~ 

Juaoa de IbeJbourotl. 

BibliografÍll.-P....~.... JUAlU DE IlIAJlJIOU8Otr• 

V.G.I. 

(el~~lasq.,aa.... ~a· 

medio " ambleDte ele 111 BIIclR1a). ¿C6ma la l:IClIIl1JII1. 
...m 1<» .... pot c.oIa _ de 1<» -.uoe _ •. 
1a1adoll? Qae el1<» dlpa" pdDao y lacao eocribaD 
<:úmo lo 4Jdaa ca _ QIII'Uwodolu "lacao en _ carta. 

!Aa ....eloo IÜ ..._ ......;.." ¿En 1\_ ...be el """ 

moro a la ~bnl? 

M M 1rasIaiIIsn.1lII_ paru • ••: betco. treD. 
burro ¿Cúl ti el mmJo mM,nlpido? ¿Y el mú lenl<ll 

Deacrlbe: 

.1 Uo Ylaje en tJc:D " otro ea aM:bc (analoglas y 011· 
kreDdu). 

b) UDO en aYi6lo " otro en betco (analogíu y dile· 
ftows) . 

.) UDO en burro " otro en bIc:lcleta (an:·qi:.1 r di· 
ferc-ucias) . 

l_ti..., Y tlacribi. lo que ocrla uoa _icla como la 

del ~to. en WI& ,....aetual y en laI drcuastanciaa ae:· 
tuala, moat.ada. aobIe el tb:to Y IlUbsUtuycodo UIUIS 

cosu por otra&. 
Copla ckl texto " apmodla.jc del ..u->. 

V. G. L. 
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OllACION 

-El qua le ha IIeDado de coraa6D.•. I,a lima es ber· 
.....Dll .uya... AlU" y IUIUI le abnlza.a iDoc:leate.... El 

LENGUA ESPAROLA 

......... .....,.............0.
 

(@1 ~ 
~ 

~ 

¡ANGELUSI 

..'lira, PlaUro. qu\! de roeaa ...... por tDdaa partes: 
l'OlIU ~. ",., blaDcao. sla olor. M1ra romo le IIe

c-z:t 

IdIador deja au costal ea la orflla... El camlaaate pone 
ea 11. veta lIUa aitorjaa... y bebe... l,oI eaamoradoa le 

miraa ea el foado del qua... y ha pasado la hija del 
rey por la oeada de los cI~•• 

GABIUF.L MIRÓ. 

1.lau,a y compreD!lÍón del texto. 1le,tacor y e"pli. 
car las frases: -El n¡¡un se ha lleaado de cunuÓD' y 
_Agua Y luna le abruaa iDocent.... 

ResuJI1ea de 101 complementos y del coaceplo de 
orac!l,D. 

se6.ü:lr ea la pizarra los verboll ea forma pcr,onal, 
qDe DOS danUi el a1lm<:ro de omclo",", y el<illl1ea de las 
mismas. 

El a,ua .. la lUNuIo /Ü <Or....s.o.-¡Quiéa se Ue:aa? 
¡De qu? ¿Oo\! camplemeato ca? OracioDea Ú1tnms1ti· 

"'.... Ejemplos. 
lA 1...... ......._ .... '''Y''.-¿Cómo es el """bo? ¿Y la 

oraciÓD? ¿De qu\! elemenlos consta? ¡Qu\! hace el ver· 
bol ¿QuiI!D pRdica? Laa oruciooes copulativa y atribu· 
tivas. Ejemploe. 

L ...u " él,,", .. abr........-¡Quil!a bace la acclóa del
 

C-Z4 

lIaD de roua la trente, los bombroe. 1.. -.-... ¡Oo\! 
IJar<! 1'0 <:vil tantas 1OIIlIS? 
Pa~. P"""', IDiealJall .. O}"e el d ..,el.... que nIa 

vicia a....ua pierde IIU faena cotldiaaa, y que otra fuer· 

A de adeatro, """ altiva. """ COIlItante Y lIIIlb para, 
baile que todo. como en aurtldo",. de gracia, .aba a 
.... atrdIaa, qlll! R' endeDdrn ya ....tn! las toIIU••• 1'0... 
ojos, que td DO val. I'ltIUro, IOD dos bell2a l'OlIlUI.

]CAl( RAllÓN ]Dá:In!Z 

lA i_p..ei6a " el k"'''''i'' "" los poouu. 

BxpUcad6a, por parte del Maestro, de lo que es el 

A ..gel.... Que piate un cuadro vivo, lo más exado y 
poI!tico a la ves, posible de esto. Laa doce del ella, un 
.,,1 lum1DOIIO, UD BÍn! IIUA~. cuando las ca.m.p:uuas ea 
la aldea talIc:D evocando el mJslerio de la EncamaclÓD. 
Y depertaado ea Maria que dlrigo: sus ojos llenos de las 
y "as DIlIDOIIlkDas cI« pdas, hacia tos que la IDvoea· 
lIIOIl ogimJmdo Y llorando ea cate va1Ie de lAgr1maso. 
& ahora• .", este II>DII1ento, cuaDdo el poeta .. imagina••• 

¿CreI!Ia que de ~ le caen rosas, por todas ~ 

al poda? ¿c.m. que le le lIeaan de ~ la frente, las 

~ I.:r..- 1_1' l." ......' I,O-W- _t--.-. .......,
.... ....-. ....._~--
El ,...., Ú¡e lo ......, ... la oriUoo.-¿QaoI: lLa<:e el 

I_or? ¿Qui deja ea la oB1Ia? I,u aoadmlea traaoIIti· 
vaa. :J>jaaploL 

El ...'-"'a fJ'OfI" tia la ,....c .... altorj..,~psra· 

dóII CUII la anterior. ¿QU~ CI lo que poK CD lA YmI? 
¿Cómo R lIamar* esta oraá6a? E.l ..........,. 6tlbf. 
¿Se dice lo que bebe? <mdoa<s Üll:nullltivu. EjelapIoL 

Loa _-..los " ........ tia di frM40 úl c ....-¿OU 
miraD tos t:IIlIIDlJfadoI ea el toado? ¿KlraD loa peca? 
¿1,& .-? ¿Be mlrBD dJoa ? Ondoaes ftfIal· 

vaa. Ej....p1ooI. ¿lkrll <MaCIóa IrfIextn: eE1 DIlIo mfm 
tos pe...-? 

\;. 

.........? ¿Cre& que los olos cI« PWero son dos bellu 
roMlI? 

La "lUUfor-tih U .... _-'" MI poala. 

¿Por qu~ dice el poeta que ~ le lIeuantas maoos de 
!'OSaII? ¿Las tollaS IOD boaitaJ? ¡Por qu~ decimos ,bella 
como aaa msa? ¿Os gusta coger _? lOs ¡p1StarIa 

que 01 tirasen rosas bonitas? 

La 'rGlt,fl1l'tllMi6tl M ... ,,,,,illtUalD '" /IoaúI. 

¿sed ..,rdad lo que dlce el poeta que IDieDtras el 
d ..gd... • nena pierde la vida SU fuerza? ¿& lUJa como 
pal'adÓD? ¿Por qu\! lo compara coa \IDOS lltU'tidora? 
¿Oo\! !lOD 101 surtidores? ¿Por qa~ dice que le sube tedo 

v .. _ .._-__.._ .........._.
 
~ba_' ¿__, o-~,-." 

----_.___ 1 ' 
S' .. IWo/Aor _lu: .1.1_ ,,_. ¿q_ • el 

Ajeto? ¿El _? OracioDn tmpeno__ ....ploe. 

Cuadb:> 1iJlóp1lclO de la claslticaciÓll de Ia.s orac:loa8 
limpia. 
E:~ ~.-Jtn prima Iupr. otalil!í..me 

Lu 0I3d0IICI e1t~ Y con otras nuevas. 
E--. de8pués, rll 1011 cuade~ y clasifk:ad6D. 

de 1aII IIIIu1eDbs """*-s: 

s.te ftftJlO 1ft a la p1aya.-EI profesor m.e prquat6 
la kcd6D,-la. pdIIIoe .. elICribc:D lodoa 1011 dIaL
Este lIIvlerao ae.-6 madlo.-Tu bmDaaa le piulA de· 
1II8I1ado.-I,oe ~toe IIQII boultoe.-Yo qale:ro tul tnIje 
de 1Ddio.-I.a peUcuJa c:e boaita. 

V.G.l.. 

a 181 estRlIaJ?l2a __táfGlal. ¿Ila balto paJa el 

poeta el ~o del A",III11? ¿Coa quf10 COIDpaa? 
¿~ ¡uata la c:omparadóll? 

La -ut- fi""'.-¿Por qu~ dice que loo ojoe de 
PI4UH lIon doe .......? ICómo ... llaDla esta 1ma¡¡aJ? 

lOo\! quiere dedr eso? ¿Que todo le ba hl!dlo po8a 
Y belle... ea el A ..,el... J 

Es-plicGei6a.-ResIl1Ull de lo qtll! ]lI8J\ :Ham6Ii .n. 
máaez quieft decir ea.,.., trom. 

,¡f/tui6rt a la flgma ~ ]WI!I Ram6a ]Im'-a y a SIl 

obra PItIUro y yo. ~.... de lo que esta obra bata. 
I,ectma fiDal dd teúo escrito y de algdD ecw boa> 
de PI.UIo , ;'0. 

V. G. l.. 
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CONSTRUCCION DE CONT.\DORES y SUMADORES 

l.	 ObJdf-. 
Orientar la actividad aritmética dentro de la creadún 

MATEMATlCAS 
Período elemental 

~ 
SI-:Il.IES ADITIVAS Y SUSTRACTIVAS 

l.	 OlIjet1-. 
CODSl"G'uir lln mayor dominio lk la Dumer~h:(ón. For

de pequ_ artlficlaol. Coadyuvar." el damlnlo de laa 
opel1ldooes y en el tmo de ébacoa y olma méquiDas ope
ratOO... Hacer ftO" la seguridad de dicho. procedimicnlO8. 

n. MatalaL 

Cartón. cartulina y papel fuerte cuadriculado (. y 
8 mm.). hilos y alambres fillOll, sujdadares, etc. (too08 
los el=tos propios del trabajo manual sendlJo). 

IIL OrlaItac:tona dld!ctlcu. 

Si loa escolares pueden, a vett$, fracasar en l.aa mate
máticas es porque algana didictica DO coordina la es
fera de los entes matnnálícos con la de la acción ni con 
la aeectlva. Loe benefici08 de 1... medldas directas y el 
contar deben completarse coa la actividad =aclom del 
Dlando tknico contemporáneo. Jlevado a utilizar des· 
cubriml...tos Dlecénicoe de graa dici...da. ~rare
lIlOS pan¡ la vida futura. mediante actividades ... lIlA 
que ateadamos a los iDt=llal activístaa, a la curiosidad 
natural por los artefactos y la =dente aptitud aaIdora. 

Supemr los fracasos en cálculo aritm~tico, P'" taJl... 
n=óaicos y los hipot~COII éxitos por gran capaddad 
rtleativa con artif.lcios es didáctico; mas luIy que =tun
dar a coastruir aparatos que llCV':ll exces1vo tiempo en 

," 

tllle<:er el dominio de laa mmbi_d""", adltl__trae

tivaa. Desenvolver el factor b1IDlhlco de la inlells-cia 
y el fact"r lncluctlvo, llpoyadae en ..- de la. pruet.. 
de más uWlzaej(,n. 

n. Ma~ 

lleglet". y ...rlaa. Papel de euadr/cula de 2 1IUIl. 
(tamb!"'" podrá _pIeane la CDBdrfcuLa de • -.l. 
Cucuw y obJelos de pequdlo tamaJIo. 

11I. Odc..ladoDa tIIlIicIku. 

En la didáctica de aaies de númc"", hay que aceptar 
v..rias e....... En primer lugar, debe: ha~ p"lenle el 
hecho de que la serie nalural de 105 números pares es 
una serie obtenida al a6adir a cada mielllbrro /Ulterior 
1:1 unidad. J.a ~rie de Illimeros pares nlIade 2 a partir 
dd o Ó del 2, y 10. de impa.re5 sumnm 2 a pc.rtir del l. 
SI se ll&Ide una cifra Impar se alternaD los resultados 
parea e ÍDlpa..... y si es par "" maDtkDe la paridad O 

lmpo;r;dacl de lo serie. En k. serie. lo más importante 
e! d descubrim"'nlo de lo. "'y que produ« 1". lrans!or
maci""es. .r.a ley compleja no se debe:rá o~r basta 
t:l..l Qscgujr 139 ae11cillas. 

Se puede ellvorocer la c<>mprensión de las series con 

... ""-....:d6a Y q__"'" al<iadoa del _Imo mate· 
métlco 1"lP1Ido en la <:laso:. Tampoco "" poddn hacer, 
en principio, los que ~uieran una gran precisiÓn en ID 

elaboraciÓD. 

IV. EJrrddos. 

DI A6deoo sm&iUos.-Los ábacos oencillos para con
tar y hacer operacion fáciles pueden ser construidos 
P'" loe mi_os esco B1....pre que no pretendamos 
que tengan la apariencia de loa vendidoe comercialmCD
te. Aunque con madera se elaboraD ábacos mejores 
(un pie de madre de 20 a 2S cm. de largo). perforado, 
para apoyar ..,bre orificios cerca de los extremos dos 
coll.lDlDC:tas, tambjm de madC1'a, aobn: las q~ irán los 
hllOII ron dies cuenla. de colorea en mda UDa tdifereo· 
ciando los colores a guslo de loa nüloa); tambim "" 
pnedeA construir ..,bre cartón y para ser utili&ados 
apoyad08 ..,bre el pupitre en apoyo borUontal o llgera
menle Inclinado. (Sobre el CllrtÓII, y borizOl1ta1me1>le, 

1.. aartu de caonw ,. COB w tq\etal. Lu ~ 

PDftI.lIe 101 c:oIore de laa ...-.. le ... peDMdo dellbo 
dalaa lIerlcs* ...~ ,. parqne c1_taImIrll
lo de ... paaIte __1M-. lA ae~

Undad de laa JqIetM del ~ oob Ia~ eRa 
........... 8tima1llbJe. 

IV. E,Jaddaa. 

a) s.iM ti. -. <1 r.IIoNo.~t8 _. 
co~1M __ o ftl1daa apo7*IBB aobIe__ 

YUticaI a bori_tal. Lu 11--. al lIIdea Cftde:Dtc o 
decrecieDte, de .... .,.. ...... o dejando ...... (..tara! 
patelI, Imparetl, ete.). No es DeCIeIIlrio ~ la 
serie nataral de 1aB dIea prtmeIU reaJetM o ..ua. pelO 
pocIft ........_ la coatlnuldad p« lIIedlo de ex-pk. 
IlleZltOI de la aaiIma especie. a- de -..dar QlIe la 
lIeric decmlx:ntal equlvale a aerie IlIMr&d1va. 

b) SoríM _ ~.-J.a c:uadrlc:ala peqade 

"" -...----eqwd._ _...-. ..... de madera, 7 _ c1Iduoa UIu láD hIJc. ..... 
.... __ cuentas, que poddn dIacanlr COI1 faclll

dad). Cada alUlDDO debert .....- _ 6Ilece, cayo ma· 
nejo le _ -.. en claae. 

b) NtI-.I4ns.---& construyen pam hacer ...
lDOI1ÓtODOB loe ejerddos de c:ontar y pam ""--Ur iD
luitl_ el proceso de avance de 105 ll'dmcI<Je. SoD 
de cartulina o cartliI1 y amelaD de llDB peqael1a tira 
de ro X S cm. (a....que puedool ....,¡.- Jaa ~ 

Des) 101m: la que est:éD escrttaa \aa nDr:ft primeras dfraa. 
A .u de>eeha ..- serie de vtDtaaaa penIIits el puo de 
una tira corredera q~ Ilnan1las nueve dfru y d cero, 
las mrrespondimleB a \aa deceDaa, cent_, etr. Puede 
disponerse de una cartulina aln dfralI • la izquierda para 
los primeros DÚmeros natural.... se ntlUza pano enceD' 

lrar la serlo! natural de loa nÚDIeros, los paza o ImpllftS, 
los que van de tres = tres, etc., loa BrItertore. Y JlOSIl.,.. 
rima etc. 

]. P. H. 

(J _.) fadHta la el" ..,. • llllIris por MI de
tcmúDaDtc eapadaI. Se park de _ ..... fila o 0>

baIIDa,. en ~o_panldM • ..u.a.....,.. 
de &C1Ift"dD coa Iu Rdee 1I&*Dta: 1, a, 3. 4. " 6, 7•...¡ 
1, 3, " 7. 9, u:, •• ..¡ al .. 6, 1, lO, ••,. 1, f. 7. ID, 1'. r6 .ui 
J, S, 1, n, r40 r7.... (ea Iu qar 1& ~tc adlU.... 
.. 1, 2, 3, cte.). e- -(1 lID ~ eataa aeriee "" 
rea1laa Iaa de fDdolc -.:ttN o _; " e, 7. 

6, ,. u.; 1'. 13. :11, l. 7, -.i J' 14, IS, JO. I ...; 19, K6, 
IJ, ID, .u; 10, 17,. ••• 11... _, ... 

Ea .... ~, 1:, 2, •• 6. I , ID, 12, (la d.1rao •• 

BIlaIIIda a al ...... laJDh6fa .. de prodnctoa de 2); 
1, 2, ., 1. n, .6 (a c:ada WtaI _tutor .. te allade la 
""rtc _taral de loa adJnelaa): " 2, 5. lO, r7••6 1"" le 
..... al total la aerilI de loa ~: 2, 4. 8, 14, 22. 3' 
("" dade la aeric de .. pana), dl:. LOI ejaddoa IObre 
c:u.lác:ula b........ a4-..t1r asa d1feretldu ealre I~ 

el_lOl de 1M aerks ,. le .-.u.nn polIlaIormmle 
dl'" diferc:IIdaa pmI _bar la lc7 en todA .uas. 

]. P. H. 
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2I< CUADIlO (IDidaáóll) 

L 0IIjc1ha1. 
IIIidar en d <:U8dJiIátno por 1& figuta cuad1angu1ar 

de mhima superficie. Destacar cálao a JlI"Ill!' de BU tIr· 

MATEMA'ftCAS 
Periodo elemeatal 

1 O 2 O (, O I ;, 2 1 1 2 
O ;, O 7 O 8 1 ] 2 :5 , , 
J. O 5 O 9 O " 3 5 " " , 
1 1 2 788 688 
1 :5 2 798 788
 
, " 5 7 9 8 9 9 9
 

7 6 & 
7 9 8 
9 9 9 

o 2 O 3 O 
1 O O O 4 
O O 9 O O 
8 O O O 5 
O 7 O 6 O 

1 2 2 3 3 
1 1 9 3 J. 
1 9 9 9 J. 
8 7 9 5 5 
7 7 6 6 5 

EL CERO COMO SUlIANDO 

l. o&J~. 

CouegaJr Iniciar "" d coaftlllo IllAt.....tico del cno. 
Evitar 101 nroft8 bAbltaak8 al tnD8formar el cero ea. 

meza de Ueuloe puede a.tI1imrlIt de: ........ que .., a<»
lDIlCk a otJu flguru. Adi5trar ea. la lJR)llIJ8dóII de de
coradoe ea. f"""" de ...,...¡""" CIIlIdraDca.Jar, EatiIe6ar 
a eoastruir cua.dmd0ll coa fil¡uraa cualaIqui..... 

lL MAIaIaL 

Papel cuadrlc:ulado (4 mm. y 8 mm.). PapelordiDario. 
Tllbktaa Y baldosla.es de distintos tama4oI. Tabkroe 
coa. orificios distribuidos Ilm~camaate. Papel de co
lo,..,... Cerillas. palillos y objetoa de lés m.ismIu dlmeD
Ido...,. (lapiceros, etc.). Tarjetaa pIqJlIrIIdaa. 

ID. Ortenhdoaa dIdádIcaL 

El cuadrado va a ~ntar la f1l1Uf1l cperfectu 
construi<;Ia por lineas ft:das. En ti todo es ilrual y equi· 
librado. Su deflDIclóII es IDIlY senálla y puede 1Ddad.
por 1& Igualdad de los danentos que 1& ama_n y el 
Ilmple contar. El .cuadrado. debe pm::iblne con la 
misma facilidad cuando se apoya 8Obft: un lado que 
cnando las dos diagonales ocupan. las posicioDes w:rtical 
y horúonlal, respectivamente. Todas las otnlll posicio
neslntermedlaa deben ser objeto de observación particu
lar. Para dar juqu a loa cuadradoII ~ couveDlcnk colo

-'\ 

lUlO Y .-k como taL Portal..,... 1... allDblnadoaes 
adItI.... y MIStIact1..... Y ck8tacar la lIUtidad del mis
lItO a:ro. 

11. MaIaW. 

Papel caadrlcuJado (4 _.), prindpalmeak, annque 
padiaa atlUmne la caadrica1a de 8 mm. para a1gmooo 
de las1_ por SIl mayor elarldad. SI .., busca d iDel" 
del celO Y el DIlO e",ctaslVIdIlellte se podria utlJUar la 
cuadrlada de 2 mm. Objetoo caalellqDlcra, Mc:iJm""k 
.....-jablo:a, para eeclarettr .... exia~. 

m. 0rIaltad0Da dWdkat-

En 1& IllAt.....Uca moderna y en todo el JI1'OC""O de 
aatamadóD o aalamaU...cióa, iDfonDacIÓD. dbe:mtU· 
(2, de., .. tieDde al IIIskma de a.ntneraeIóa biIIarlo 
COtIlpae8tD dDlClUlOenk por el r y el o. Coa _ doa d
fma IIC: puede: aIc:aDIU cua1qukT CBDIldad, &DDque ..,. 

a.ccaario .,..pkar upmIiones de 1Iluc:hM dfras dIle
rea.u.. AlIf, el Il6mero 14 IIC: ~ por UI... 
L.....,. ck_ babltuar al lIIAIIl!jo del cero con mAs 
_tara1ldad que la prelII!IItada ea IBa lI11IIUlS ordinarias. 
Loo ejerdcloa en 101 que apuaca d IlmboJo cero deben 

<:al" UDB peqadia lIdIaI flObft: '1DO o doa de _ áDgaJoe 
paJa pockr favo_ los giroo y _tener lÚgWIa parte 
de la f1gunl COtDO colLltank. Jtass tnimaaa sdIales ser
vinI.D paJa bacer ftT la Identidad de la superficie a pesar 
de la posIdÓD distinta. 

El de ¡nteré destacar la de8almposidÓD de Cll:ldradoa 
ca otros, la cuarta parte tnAa pequdos y la composición 
de uno de doble lado con los correspondientes (cuadro 
de lado ..,.,cillo). ~I pulIto de loa cuatn> de lado seacI.1Io 
puede dar lugar .. figuras sim~CBlI o asiDltlricas. 

IV. f:Jcrddos. 

ll) C""snlUi600.u <_,"""'.-1) Coa patrón o mo
delo recortado previamente. Basta trazar sobre BU borde 
la fi&um del cuadrado. Luego se recortan y ya dispoDc
mos de "arioa cuadrados iguales. 2) Ea papel cuadricu· 
lado, recortar, contaDdo d miamo nllrnero de cuadrodoa 
en sentido horizontal que en sentido verticaJ.-3) Con 
papel 1i80, utilizar los procedimientoa de loa trabajoa ea 
papel. Doblar el papel por UD vtroce para que dIado 
menor colndda sobre d mayor y re<XlI'tar desputs. 

a1lAlCPtarK.. lIObre todo .... ec combGlaa al c:Ic:rtaa ....taa~ 

d_ llnlauDCDte COtl el l. Han08 de bablt..... a la ma· 
temática del futuro sin abandonar la tmdIdoual. El cero 
cOllvendooal no se pued~ hacer ps.lente de manera vi
sible. La IDdicación de su significado no com:sponde a 
la escuda primaria. Es suficiente con utlllmrlo y con· 
venir que, Indicando la existencia inactual de una cifra, 
puede coloca.tlle en lugar de ella CURado eu la actualidad 
DO aparece el orden correspondiente, u:iati<:ndo el in· 
medlatamente superior. Es decir, el cero cobra mAs 
lleIIUdo cuando 8Obft:pa!4DL08 el tolal de cifraII del sis' 
ktna de numeracióa. empleado (el decimal en nuestro 
CIlllOl. No obstante. a los ni/los bay que hablluarle. al 
dominio del cero .como si. fa_ una cifra de un valor 
te6riauuente equi'9lllente a 10lI l!llmeros naturales. Se 
deben conseguir los aulomatismoll oportanoa con ejer
cidos varladDs. 

IV. EJerdcfoo. 

al Objdos lH';S ccr~.-Ri.n con oart.~ de 11onleuori 
y de Cu¡ssesuü...,. bieu con objetos ditninulos, se estable· 
cen pequell<>o grupos ea parte Izquierda. "otaJiz:lr eoU 
el cero (nada de la de=h.,). I~u:ll con su"'" de dos 
ceros. InverslÓD con CC'C08 a la isqulerda. Mejor uUll· 
&aDdo cajas divididas en COtDpartimlen~. 

4l 0Ja cerlDaa, paIl1Ioa, de., f..-a- caadrados als1adaI 
y cw>dradoa tb:dcu por ....... 

bl C~óeih)'~ie_ IÚ .MIUiI""".~ 
ceriJlall. ~. dc., se f~~ Y pap>s de 
cuadradoa. Pm .upresi6D de lados ext....... e filiemos 
o por a6adido de loa llIismoa Be fonlWl o deforman 1011 
cnadrados exlstente&. 

e) ElllldlJllSf>oI&ÜIl.-Compamndo <:011 1JIl cnadmdo 
modelo, al qae .., le ba odaJado "" ia.gulo, ens:<lIlUar 
~ los que por Ilmple giro pueden teDer el pulIto en 
el mIamo l1Dau1o que loa marcadoe. 

d) FOflll4t:id,. fU orlDs en papel de Clladrlcula de 
4 tDJIl. I,a mperllcle a roJomu es la de euadrado8 que 
sIgueD la forma que estlmaaoa mAs OportDDII. 

el LOI;,up IÚ ... lltrUOIa y kUasi"n.-CoD puIl 
toa d1ftterlu. a cada UIIO. 

f) A 4iri6t1 Y nulrauiMl .u ••t>wli&ies. etc. 

J. F. H. 

T:;':. 

b) e__ -..-.__.... 41lNjooo de la 11-. 

En dos cUDollrilOll de 3 x 3 te-.- IBa n"""., prt_ 
cifras y n=ve ceI'OIl. VIstu hnrll<K1tn\ o ~kalmente 

cada cUro estA Junto a un cero. l·'ormar nue""" CU3dros 
por sumas de filas y columnas cOr.lpletns Po".' a''Criguar 
ewl.l es el cuadro de men"r VIllor tot:l1 (equival~le a 
la suma de fila. YcolUDlDWl en Algcbra). FOt"",..r ca""""",,,. 
mcdlaDte _ de 1& drro mAs plÓJCima de menor o 
mayor ....Ior tolal, para nueVDll ~lados. Comparar 
todas las variantl:8 posibles y detasrdDar d mIllIlaDte de 
13 ........ de tod:uI las c1f....... 

e) fouros M IcIOU..imIo.-se dibuja sobre la arell4 
UD cuadro simlJar al de 5 x 5 de la ficha. Se l:mzaa. desde 
lejos fichas sobTe ti. de lIUUIOft qae si se coloca sol.re 
UD cero, cae faer::t. o elle sobre raya o vértJce su '"alor 
es cero. El que m'" puntos obteu~n ~a. determinadas 
tiradas es el vencedor. 

d) Co...posiri6.. .u c.....u""" UKicos.-Mediante la 
adición L"llcmblo 11 mkmbro de los dos prim.:roe y me
,liante crcadÓII de otros distintos con 1,,,, condldOlles 
<le cinco cifras distintas ). cuatro ceros " CU:llro dk..... 
,1II,·.."t"" Y dnco ce"",. Realizar ejercicIos s1m1Ia,..,.. a 
I JS .lo b) " la .um.. mie;nbro " mlcmbl'"l, =itu clla<la. 

J. F. H. 
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EL HISIlC1I1ACIZI/ 
LA.RGO TIEMPO OESPUES 

Fil!. 1 

MACIZO GRAIIlITICO QUE 

COMIENZA A DISGREGARSE 

e) y por feldespato, cristales blancos, grises, y a veces rosas 
que asimismo rayan el accro.· ' 

:a.- Observar a simple vista, y con la lupa, cómo las arenas 
contienen gran cantidad de granos de cuaIZO. 

3.° Explicac16n.-Historia de la formacl6ü·-ae ~a rOca I 

nueva a partir del granito.-El· granito es una roca maciza, 
pero cruzada por fisuras. Explicar cómo por la acei6n de los 
hielos, nieves, aguas de lluvia, etc., al introducirse por esn 
fisuras o grietas las agrandan, llegando a romper el macizo 
graiútlco, formando bloquea más peque1ios y arrancando pie
dras, Asimisn;¡o, el sol durante el dJa, al calentar el granito, 
dilata la roca y, en cambio, durante la noche, al enfriarse brus
camente. se contrae, por lo cual Se cuartea y diagrega en mis 
fragmentos. El viento cargado de arena, asimismo, al chocar 
contra el ~ranjto arranca las partea mils blandas o débiles. . 

PIEDRAS MAS 

Fig. 2 



FICHAS DIDACTICAS G E O L O G 1 A . F 1 e H A 1 V' 
y DOCUMENTALES Por Julio FUSTER 

(VIDA EScn3R nOmo 29.) 

UNA ~OCA. COMBUSTIBLE DE ACTUALIDAD: EL PETROLEO 

x.. Materlal.-Un poco de petróleo refinado y gasolina. 

2." Caracteres.-a) El petr61eo, aunque llquido, es UJ:I8 
roclI. 

b) Observar el petr61eo refinado; antes de refinar es un 
liquido viscoso, casi negro, de un olor caracterfstlco, y da UJ:I8 
llama luminosa y cálida. Compararle con el refinado y la ga
solina. -

La gasolina se inflama a distancia. 
a) Calentemos con la llama de petróleo el fondo de un 

plato. Se desposita sobre éste negro de humo. El petr61eo 
manc~ (fig. x.").

Echemos en un tubo de, ensayo con gasolina una gota de acei
te, agitemos; el aceite desaparece porque se disuelve. 

PLATO AHUMADO 

Plg.l 

3.0 Deatilac16n.-El petróleo es una mezcla de hidrocar
buros que hierven a temperaturas diferentes; esta propiedad 
sirve para separar los componentes. , 
. El petróleo en bruto se refina calen$dolo a las diversas
 

temperaturas a que hierven sus componentes. DestJ.l,ando de
 
So a 300 grados se obtienen: . .
 

a) laJl$ combustiblu, como el butano, tan usado a<:tualmente 
. en estufas, cocinas, etc. 

b) bencina. 
e) gllSolina, empleada en .aviones, automóviles, etc. 
d) p,tr61lo, r,finado, usado en la vida corriente, hornillos, 

.üuriúnilci~n, eatufas, etc. . 
e) ~'¡tu puados: gáSen'l para motores Diesel; aceites· de en
~~. ' 

f) ,.rtifina, fJas,lina y aún queda UD residuo s6lido. 
4.0 Orlgen.-BXfllic:ación: En la mayoría de los casos el 

petr61eo .no se forma donde se encuentta, sino que, formado 
sobre Cl fondo de lagunas litorales, en seguida emigra a través 
de rocas permeables o siguiendo las grietas de los terrenos y 
se deposita sobre otras rocas, recubiertas de terrco08 imper
meables (flg. 2;·). . .. . ' 

TERRENOS PETROLIFEROS 

ExpUcar que le ha discutido mucho sobre el origen' del pe
tróleo. Los go6logo8 parcoen pensar hoy que la mayorla de 
101. petróleos provienen cede ~ cle3~posloi6n sobre el fondo 
de las lagunas litorales de cadáveres de una multitud de ani
males y de plmtas en gran mayoría microscópicos)). 

S.o Busca del petr6leo '1 explotaclón.-Una vez que 
. so tiene la certidumbre de que en un terreno existe petróleo 

(COl1iO ahora en elSabara), se praetl.canloM,O!, es decir, se abren 
:pozos de pocos 'dms. de diámetro, ~o de muchol metros de 
.' profwi!i!da~. Estai p~oraclone8 se hacen con un mstnuneDto 

cortllllUl anialado.de. UD movimiento de rotacióJ1,· que es trlUll
mitldo d~la superficie alfondo del po2O por medio de W101 
tubos w:l1dos entre d. LOs ~stOB de rocaa pulverizadas son 

.remontados a la auper1icie por una corriente continua de agua. 
Seg6Jl se prQfundJza se consolida el pozo por medio de otros 
tubos (fig. 3.-); .. .... . . . . 

Cuando seeDCl!:en~petr61eo sube a la superficie a gran 
presión y mezclado con gases. Después se conduce a la refl
necia por pipu-Unes (tuberlas de gran longitud y peque1io 
W~etro). . 

TU80S DE ~¡.'ii:1¡::""-lUBOS 
PERFORACIDN-~;¡¡¡:t'l'" 

Flr.3 

6.. Vaclmleatoa.-Se1ialar en un mapa los cenl!EGlI. pro
ductores de petróleo: Estados Unidos, Rusia, Ven\lZUela, Ru
mania, Méjico, etc. . 

7••. Apllcac1onu.-Sefla1ar y destacar la impertU.cIa del 
petróleo J 8US derlvados en la vida actual. Seflalár el l:enaumo 
tan' enorme de gasolina, gasoil, butano, petróleo reitladoy 
aceltel. pesados ., el colapso que sufrirla la clvi1lzlci6a actual 
.1 de pronto 80 agotara el petróleo. 

11'1r. 2 




