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ZiEVI57'tl DEh CENTRO DE DOCU111ENTACION

Y

ORIENTACION DIDACTICA DE ENSEÑANZA PRIMARIA

^ Ilmo Sr.
Las medidas adoptadas en los últimos años, tendentes

a mejorar lcc calidad de la enseñanza impartida en las Eseue-
las Primarias, tales como la promulgación del Decreto ale
Agrupaciones Escolares, la proqramación de las actividades de
la Escuela por czirsos de escolaridad, la promulgación de los
niveles de promoción y la ampliación de la escolarid.ad obli-
gatoria hasta los catorce años, con la posibilidad de acceder
a los estudios medios a partir del tercer curso, mediante la
posesión del Certijicado de Estudios Primarios, unido a la
necesidad, cada vez más apremiante, de adaptar la enseñanza
primaria a las exigencias de las nuevas estructuras socio-
culturales, son circunstancias que aconsejan una revisión y
nueva jor•mulación de los Cuestionarios de Enseñanza Prirrta-
ria, que están vigentes desde 6 de febrero de 1953.

En su virtud,
ESTE MINISTERIO, a propuesta de la Dirección GeneraI

de Ense^t.an^a Primaria, ha tenido a bien disponer:

1° Que los Cuestionarios que han de regir las actividades
didáctic^as en. todas las Escuelas Primarias, a partir
de las jechas que se indican, serán los que a continua-
ción se adjuntan.

2.° Estos Cuestio^aarios empezarán a regir en primero
de septiembre de 1966 para los cursos 1.° a 4.° y en
septiembre de 1967 para los cursos 5.° a 8°.

3.° Las Inspecciones Provincialse de Enseñanza Primaria
velarán para que la transición de los Cuestionarios se
lleve a efecto por los Directores Escolares y Maestros
del ^nodo más adecuado, teniendo en cuenta que los
n.iveles de promoción pueden servir de instrumentos
indicativos para determinar qué clase de alumnos de
2.°, 3.° y 4.° curso comenzarán en primero de septiern-
bre de 1966 a recibir sus enseñanzas con arreglo a
los nuevos Cuestionarios y cuáles en primero de sep-
tie^tzbre de 1967 ŝe regirán par los correspondientes a
los cursos 6:', 7° y 8°

1.° La Dirección General de Enseñanza Primaria dictará
las normas complementarias para la mejor interpreta-
ción y cumpliyniento de cuanto en la presente Orden
se dispone.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectaa.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 6 de julio de 1965. M

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE ENSEÑANZA PRIIQARIA
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^
La escuela española, deseosa siempre de actuali-

zarae y establecer positivas correlaciones con ]os
avances científicos, psicológieos, pedagógicos y so•
ciales, renueva hoy el contenido de sus Cuestionarios
de enseñanza primaria.

Inspixados en los auténticos propóeitos de la edu•
cación nacional, y fieles a los principios universales
del per£eccionamiento humano, los nuevos Cuestio•
narios quieren formular las bases reales y suficientee
que aseguren a todos los niños españoles una forma•_
ción básic^ara su inserción y participación activa
en a vida de la comunidad,

Tradicionalmente se ha venido entendiendo que
lae cuestionarios constituyen una mera relación de
materia de estudio a simples índir,es do nociones qne
los escolares deben asimilar con el auxilio docente
del maestro. No es necesario insistir en ]a insufici-
eia de esta orientación, toda vez que e1 r.oncepto
integral de cuestionario, según las modernas concep-
cionea didácticas, no puede en modo alguno redu•
cirse a un esqnemático ^nventario da nocione,c y
disciplinas,

Muy esper,ialmente los cuestiouario5 tienen por
objeto;indicar los, 'flft^ qne tanto en general como

-En- cadá materia, deben aspirar los maestros, los
r ndí^ mientos que han de ĉanseguir y]as c n iciones
en que deben realízar su acción educativa..

En su as^gt.^o formal, los Cuestionarios eonstitu•
yen una r,uidadosa dosificación de las distintas nia•
terias eacolares, organizadas en ĉontenidos, activída•
des y experiencias, para la ad'quisición de conoci•
rnientos y formación de hábitos, habiEidades, acti•
tudes, valoraciones e ideales que, en forma gradual
y progresiva, conducirán al niño a la realización v
madurez de eu personalidad. ^

En la estructuración_de estos nuevos_Cnesti,oDariui
ee ha pretendido encontrar una^os^cron eéléctiça e
interme^ia entre la redá ĉción de un simple inven.
tario de nocion^ la elaboración meticulosa y por•
menorizada de unos programas analítieas ricos en
ejeroicios,...^oĉividades y oxperiencias didácticas.

Las cualidadea generales exigidas a los nuevos
Cueationarios para alcanzar los,objetivos propnestos
ea IA9 91gUientes :

A^ Han tenido muy en cuenta los cambins que sc
han producida en las distintas esferas de la vida ca•
mo consecuencia de la rapidez del desarrollo v de
(a a^licación de las conocimieutos científicos.

B^ De acuerdo can la auténtica conc,epción de los
Gnes de la e,d'ucación, se apartan en todo momento
del exoesivo intelectualismo y mirando con profundi•

áa la ^n4rOC.,^n

e:u^
L. ^•

cuestiono rios

dad al edncando, promaran ante todo cuhrir con éxi-
to la plenitud de su forg^ación inte.ral y la adapta•
ción a]as necesidades de la sociad^ aí-^ ]^esl^aiurla actual.

^ Sobre la base de una mayor romprensióu del
escolar y del proce,o de adquisición de conocimien-
tos, como consecuencia de los avances en Psicología
y Pedaeogía, utilizan al xnáximo el criterio nctivo
tanto en la formulación de los contenidos de apren-
dizaje, cnanto en los procedimientos recomendadu^
para au desarrollo e integración.

TÉCNICAS DE ELABORACIÚN

Para que estos unevos Cuestionarios de la En+e-
fianza Primaria Espairola respondan sinceramente
a la realidad de nestra cscuela, ha sido necesario re•
cabar la nnióu einérUab'ca de varios procedimien_toe
do elab4raeión,

do e u'azmente ceterminan o las condicionee
esenciales del Cuestio^nario ^en orden a los po•
sibilidades discentea o d'e aprendizaje.

Ios argrlmentos psir,ndidácticos han colabora-

® ^s^nroesti^aciares ex rerimentnles marcaron
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con rigor las edades críticas en que un deter•
minado contenido n c oio^nal o (ormal puedr-
ser aeeptado sin traumas q i ]imitaciones,
Los eatudios de educación com rar¢da colo-
caron en nuesh^as manos el modo típico y can•
creto cómo un país determinado ha solucio-
nado hoy la coníección de sus cuestionarios.

.

,.._.....p

nacionales de enseñonza prir»aria
^

i

La^, ad^ertenrias de la Sorio^ l̂o ia y los sn•
puestos flel Pl¢n de„dé^ñrróllo ccora^ ¢tt^o-
soéial prescribieron ]a entrada eu la esc•uela
de ciertos contenidos disciplinarias ntilísimos
para la adaptación y triunfo definitivo del
educa2^do en su vida social y profesional.

i Finalmente, se ha recabada tambié,n el a,r-
eoramiento de especialis^t¢ iversos, entre
ellos, psicólaeos, pedagogos, cientíGens de.
distintas matería3, autoridades y represeuta-
ciones del nnrndo del trabajo, maestxos, pa•
dres de familia y educadoreg en geueral.
Y, en cuanto a sectores educativos tales corno
la ^'orm_ ar,i^n re,^jg^^y. Educruión c{t^iro•
sociaE, cuya Iarmulación corresponde por Íey
a insliluciones católicas o polí^ticas deiermi•
nadas, la^ Cuestionurios ban sido elaboradas
por los organismos o consejos ahesores de
ellas.

Ft. CONTENIDO

E1 cotrtenido de los Cuestionarios aparoce estruc-
t^uado en cinco seetores educativos íundamentales:

a0- écniras instrumentades de la cultura, es de•
cir, domini e .enguaje ( lecturn, escritura
e ídiama y lengua extrañ^era) y^^omprenr;íón
de la3 re_lacionea nurnéricae ( Matemática:^).

b^ Unidadc, rlirTá^tiĉás,^^Tiaŝacas y realistas, que
praporcionan al escolar primario un conoci-

0

miento progresivo y diferencial en tarno a la
Nralur Iq^^^ ]a^Pi^ ,^ĉi^ como sectoree
de saheres inrprescindibles para su proye,cción
en el mundo y en la vida.
Tlcraira,e de L'xpresiúrt ¢rtística, Dibu'o, M_ú•
SiCA^y^^^llUall'GftCl011P^^4, SO11rP, COVa ba9e ^^ne•

d•a el escolar primarúi cantemplar y crear los
valores estéticos y^irtíslicos V adquirir ]a>3
destrezas operativa;+ uecesarias para la vida.

íi^ Afn^trrins tlr caráctr^r e^rcciaL, Religión, Edu•
c.acibu oívico-sociul, Prácticas de Iniciació^n
Profesiuual, ha^sr;ñ,wza^a del Hogar ,^ l+',dura.
ción Fisica, procurando desarrollar en el
alumno un sistertta de hábitos u actitndee
frente a los valores relil;iosos, políticos, vita•
les, socialcs, económicos, rtc. Se ínsistirá
nu^y partir^ularmente rn cl curácter fundauien•
tal de la edui acióu rcli^iosu conforma eiempre
e la tradición católir,i del puehla c^pañul.

e^ (j^' 'rín. Aundne ^^ste. es asprtsto ^r rl
ma^lro debe tener eu cuen^t .e^ t9^a adr ui•. _ ..__ _-1__
siciún coani ^ itiva, se ha qnerido resaltar su
valon_formativó,^ paru que. nn nueden olvida•
dos lo.^ liú íiTi 'o'á más interesuntes den2ro de
una necesaria sistc;múlira se ha eoniecei^onado
un Cnestiouario cuyo desarróllo e integracúín
no será releĥado a la simple impravisaeión o
espontaneidad.

I,^e qbl^tivas did;icticns por_carsos y ^m, â,,t,êr̂ aa
oóPdece^^1 -srgurendo la panta innovadora de los
Nivvles aprobados por Iiesolución rie lu Direceión
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General de h;nseñanza Primaria de 20 de abril de
1964- a un encuadramiento serialando las rtreidndes
de aprendizaje, y las adqnisiciones que pretenden
eebrirse, en cada etapa.

Se tendrá eapecial cuidado para entender que
4aa edquiaiciones no son exclusivamente nocionales
^ino también, y muy especialmente,formales o edu-

-ĉatiyas. Junto a los conocimientos proporciunados
por los diRtintoa seetores disciplinarios hay que exi-
gir, como ya se ha dicho, el desarrollo profundo
de hábitos,_^acidades ^destrezas que posihiliten

,I-a ormáción inteoral de la personnlidad.

ÑASES EN LA ADQUISICIÓN DE Gb^. ►CI^IIENTOS
^`--. -- _-

Con ubjeto de que los Cuestionarios re^c^onozcan
eu la práctica instruetiva las e,xigencias rnínimas de
la Psicología Escolar y la Didáctica, cubrirán en su
deearrollo las sióuiente; fases :

^

a.
a
b̂
m
^
0
^

Globaliaacioncs. Para los cursos^J..^°^,.'^. En
la Psicología concreta del niño, la intuición
del todo precede al reconocimiento analítico
de las partes. La escuela tiene, puee, como
tarea eseru^ial la de favorecer este pr^oceso
natttral partienclu de las primeras intuicionee
glubales para llegar pruf;resivamente a diso-
ciarla$ y]i^arla^s luego en un razonamiento
reflexive.

I ►ríciación a la Di er ^nciacihn de Cnnocirraien_
^(en los cursos ° 4°. Conforme la
nrgntalidad infantil, separáudose del sincretis•
mo percepcional, da entrada a la utilización
de.l análisis difereneiador. los cuestionarios,

Cureoe

Globalizaciones.

Nainraleza y Vida Socíal.

Geografía e IIistoria.

Cienciae Fíaico•Naturalee.

1°

25

cunĉec^uentee con este nuevn ge3to de la psi-
cología eecolar, eepararán Naturaleza v So-
ciedad (estableciendo primero oportunas co-
rrelaciones) y fijarán dentru de cada apar-
tadu un grupo de nociones particulares y
eignificativas.

Continuación de la Di/erenciación y c^ntrada_
en el mtmiló r-te lirs sriít^^re^s _.sisiemaliziid<i4__-- _-r- _ ^___ __-
(durante los cureoC ^ °_^^^ Se establcrerán
por ello eubdivi3iunes Pn cada uno de loe
apartadoe anterioree, Naturaleza y Vida
Sucial.

^) Sisternatización de cunocimierrtus. (Para loe
--- ----- -----_-__ ._

curso^,°_y_8.° Los ejereicíos v artividurTee^
cubiertos en etapas anteriores hau hccho pu-
sible este nuevo resorte de la psicolnría in-
fantil: eituar cada noc^ión en su correspon-
diente asignatura y prov^°ctar la sisteutaiiza-
ción en cada uno dP los campos de lae dis•
ciplinae.

DESAE$OLLO DE LAS MA1'E$IAS

El conte^l^ _.lle íaa. ^tnidades didácticas_ y de
lrecho se ha formulado así cn la e,atrUCtura de loe
nuevus Cueetionarios, eatá erl ^nncicín _del._.irernp0
disponii^le. Exigimoe una vez máa esa estrecha co-
nexión que necesariamente debe existir en el perfil
de toda auténtica unidad did^ctica, entendirla ésta
sinrética y simult4í.neanrente c_omo tmidad duc[rinal

_---
unidad de trabajo y unidad dP tiempo.

La dietribución de^a unídades didácticas, por
cursoa, y en función del tiempo dieponible, es la
eiguiente :

2.° 3° 4° S°

30

50 50

25

25

Cada una de estas unidadea didácticas, teniendu
en cuenta el curso en que está situada y la esteu-
eióu de sua conocimientos y trabajos, diepondrá
^ara ou desarrollo durante la semana de un mar-
,gen de tiempo previarnente determinado.

Lae técnicas insirumentales de la Cultura (Lec-
^tura, Escritura, Idioma nacional, Lengua extranje-
vra -a partir de! 7.° curso- y Matemáticae, así

4

20

30

30

20

I

0^ Í

30

20

eomo lae técnieas de expresión artística (Dibujo,
Múeica, Manualizacionee) y las ,tilaterias de carácter
especiat ( Religión, Educación Física y F.dncación
Cívico-Social), seguirán un desarrollo independientP
a lo largo de loa dietintoe cursos, tal y como sea
exigido por el carácter particular de cada una de
ellas y en una marcha correlativa a la de] trata-
miento de lae unidadeB didácticas.

.



DISTKIBI,'CIÚN SEMANAL DE MATEHIAS POH CUH50

Cureo.

Lectura

Escritura

Lengua Eepañola

Matemáticae

I'ormacióu religioea

Educaciún cívico•eacial

Ceografía,

IIiatoria

Cien^iay \'a[uralce

Educaciún artíKti^'a

1° 2.°

5 5

4 3

2 8

3 3

2 2

2 ^30

O

2-30

Lcn^;aa ertranjera

Práeticae dc iuiciaciGn prute5ional

Juc^,o?, educa,•iGn fíric•a y rccreo 6 5-30

Fasro^, rxcurEiunea ^ tiempo de 2 2
liLre dispoaici^^n

intnl de horas ... ... 30 30

UF.L Cl^f^'S'PIIlV,1K1p AL P1InGKAMA

A^,rc+bail(„ lus ('t^c'^tir,naricta por la autoridad
eompc^tf:)ttr^, corrr^lrc;nde ai t^a^stro la elabc,ración
del lr^u^rranra_ ^r> acti:rirlncl^a de su r•lasP. Para ello__ _.
dPbwrfi c•uttjunt^tr la F+rc^ee^nc:a de duH^T-artores im-
f ► rr^ticirtclrhie^^ : Q la del'inir•ttin de loe cuestic+narios;

.^L
_ _.

la re tliclucl cruac^rf ta rle .tut t:^:uela.
_.._^

Crtu)tflu dc^cituua rc°alidafí curlcrf^ta de la Pscucla
hac^en)+IS in^;re^<u clcntru d^ f^lla tlna aNrir de condi-
cia ►arnic-!Itu:^ futidanu^ntal(^a; +^l gradu de madnrf'z
global cle los fnscula^rr;+, el utr^dif+ ^eeo^rsífico y encial
en riut^ 1a escnrla f y tá lil+i(,a(la, Jaa fliatit ► ias fuen-
tea de n)otivaciórr e intNrtec•e de los ahtntnces y la5
pc^ibilid^+le; de los instrulnPntns y material didác-
tico Pxialenles tn lrt eecUelx.

C.Ondf:IP,'nlf' de esta rPalidr+d y aplicando eu rro-

3.° ^ 4 ^ 5.° 6 ° 7.° 8°
{ ^'

4 3•30 2-30 2-30

3 i 2-30 2-30 ^ 2-30 4 4

3 3 3 3

4 4 4 i 4 6 6

2 2 2 2 ^ 2 2

,
^

1 ^ ^^ 1 ^ ^ 2

-- 'I. ^

^^ 1•30 ^ I•3U

2•30 3•30 3•30

l -30 1-3U

2-3U ^ 3-30 3-30 3 ^ 3

2 30 2-3U 2-30 ^ 2-30 ^ 2-3U 2•iU

3 3

__.-- -- -

I i 5 5

•t•30 9^-30 3-3U ; 3-3U 3•30 ^ 3^3U

2 , "l 2 2 ^ I 2

30 ' 30 30 3U 3ú ;ib

pia pxperiPncia y apurlación E^f^rsftnal, e! n ► af•;,tr.^
realizará lu uclec^uac^a trun^furn ► :^c•ibn clcl f^trc'Stiona^
rio elt ^+ro^trant;t.

Conil ►etf^ it la In^,}u^c^.ión cle I+;nsetiatw.a I'riznuria.
de nne tnauera rttuv direct;t, la a^+robación ti^ c•c^ntrnl
df r.^!u. i,ro!^rnrna^, ► 'uiduuclu ^iN^ ► t^,rc^ clc^ tiu^c ftosi-
biliíiades y alcanc•t^.

Al describir.cN 1}tf ► ra mu^^ sutnnrian ► t:^ttte lu= np^,t
cardinalc^,i clf^ eatoa nnf•^^r,s• ('ur^^tic^usirios dc^ }?nsP.
ñanza Prirtlaria, deSYantr,s rlejar c•c,^n^tr ► nc,i,t de Hv4
doq__ anil^ir ronf^^ F^enc^i,tlf;; ;

1^ Un t nntb ►ciór^ tt j< ^,lc^cu, c fiu_ e t+•ehure la fc,rma^^
ción iuteĥra) dr^l niño e,r.,ñol ^/y itna antlaicicin rrrc •
todoló^ca quc f^it•e ln inatauracic;n rlvf'rnitiva (}'p1
tra^f^ajo rarrllar acti^•o y útil Fn nuestras Psc)lelas.

S



Los cuestionarios de lectura se han confeccionado
en tres apartados:

Textos:

A través de los ocho cursos se señalan las carac-

terísticas más importantes que han de tener los va-

riados 1'rbros de lectura, en cuanto a la estructura y
conienido, qu^ se utilicen en la escuela nacional, y

todo ello atĉndiendo a dos exi^encias fundamcntales:___ _ _ _ _.
® aqucllas que proccden de la complejidad de

los signos escritos y sus combinaciones; y
las derivadas cie ]a adecu^sción del léxico a la

capacidad dc comprcnsión dcl escolar.

Proceso lector:

F_n este apartado se seiialan para cada r.urso de
esc.^laridad las principaleti crsracterfsticas que debe
tener una didáctica cie l^l lectura, indicando sola-
mente aqueilas dc mayor rclieve y cuusidcraci^n:

a^ Traducc,ión en foiicmas d.: los si^^nas c«i°res-
pondicnK4^.s.
^ Com.prensión del sil;niticado de palabras y fra-

ses.
^ Cornprensión de ideas fundamentales en pá-

rrafos y teatos,

® Correcta expresión orai con matices adecuados.
t^ Compre,nsión de ideas básicas y fundamenta-

les de un texto, con fmalidad de estudio.

Lfĵ Comprensión del estilo del texto y de la in-
tencionalidad del autor.

, Ob etlvos:

En este apartado y para cada cursa de cscolaridad

se consignan los objetivos básicos que d^ben lograr-
se, que en síntesis son los siguientcs:

^ Desarrollar hábitos positivos de lectura oral y
silenciosa.

® Capacitar para ideatificar palabras con cxac-
titua.

^ P'avorecer la comprensión de! sit;nificado de
la leido.

® Aurnentar la velocidad lectora.
® C^r: regir los errores ,y suavizar las c{+.l^icultades

del aprendizaje lector.

Y todo ello con el propósito de ampliar el hori-
zonte cultural dc los escolares, enriquecer su vida
con la c::eperiencia de los autores; inculcarles mejo-
res hábitos, actitudes y normas de c ĉsndurta; capa-
citarles para resolver sus propios problcmas pcrso-
nales y crearles un desea de ayudar a los demás.

6



CURSO 1.• ( 6 • 7 años)

tr A3lĴ.S

3.`

I. 7' E X T O S

GON_Tj^IiDO ^

Sencillas expresiones de sentído afir•
mativo. ^s

ESTRUCTURA
c1^

l^rases for,nadas por tres o cuatro
palabras de dos sílabas dirccta,, consti•
tuídas por consonantev dc un solo soni•
do o por el sonido predominante en las
de dos sonidos, y algunos monosílaboe
del tipo el, un, es... etc.

CONTENIllO

Sencillas expresiones de aentido afirma•
tivo y negativo.

FSTRUCTURA

Fraaes dc hasta seis palabras, con síla-
bas directas (incluyendu el segundo soni•
do de las letras que lo posean), inversas
y mixtas.

CONTENIDO

Sem^illas expresiones de carácter ase-
verativo e imperativo.

F.,STRUCTUKA

Textns de hasta doce palabrae, con
sentido unitario, divididos en dos o tres
fra^es en 1as que figuren tudas las crunbi-
naciones silábicas de nuestra lengua.

IL ^PROCESO LECTOR

Reconocimiento de signos y currecta
pronunciación de los n,ismos.

Interpretación oral de palabras evi-
tando el silabeo.

Con,prensión del significado de pala-
bras y frases.

Pronunciación dc las palabras evi-
tando el ailabco.

b) Lectura de las frases sin cortes
pausas innecesarias. ^

c) Comprensiún del significado de e
presionee leidas.

el Eu^isión dc las frascs con la debida-
en[onación.

b) Cou,prensióu dcl si;;nificado de lus
tcxtos propucstus, tanto en Icctura
oral como silenciosa.

CURSO 2.° (7 • 8 ai^os)

I. 'I'EXTOS

t1^ti^1^EVIDO

E;xpr^•aione^ co,uo la:; iudirada, r q el

uc„^n antcrinr, .^ lav dc scntidu intcrru-
r:dir.^ y rx^^lamulivo. Ittl[o^luri^i^ín de
+rn^^illue diálugus.

khw !'tt C (:7'URA

^1'evtus dc hatita 3U o^10 pulahra^, fur-
:ua^ub por varios párrafoa relarionadoa
•ntro w.

II. I'1{OCEtitI L1;C'1'OR

e) l,c^^turu corricnte 5in vi^^ius de en,u-
ua^•iún. Se tomuw.í la uru^•ión eou,o

unidad d^• cou,probaci^ín.

!^) Con,prcusión ^Icl signiliiudu del tex-

to cn lc^^tnra a'al y sili•ncíosa.

^^1 llb^rrvuriúu dc las paudas en los pun-
tus y ^•omas.

III. OBJETIVOS----__.

Se referirán prineipal-

mente a la adquiaición de

!a mecánica de los signoa

gráficos, ein que ello su-

ponga abandono de la in-

tención comprensiva, puee

desde cl primer momento

han de ofrecerse materiales

de lectura con significación

y se ha de procurar qae loA

esc.olares interpreten el seo-

tido dc lo que leen.

tl

1lL OBJET`1VOS

3^;..^^• rurso drhe drdi^^arse, ar,te todo,
q Li ^un^i•r^i^^n ^•n h:íhilu ilr lu^ udyui-
tiit•i„nes prure^lrntr;. i.a lerluca ne prac-

ti^^araí vun inle^^riún de lograr autoniatis-
uiu:-, rirrlu rapí^lez rn rl acto dr leer

^^ imn nde+•uada eornprensiGn lectora.

7



CURSO 3 ° (8 • f año^)

I. TEX1'U5

CONTENIDO

Lectura de cacácter deacriptivo y narra-
tivo. Diálogas sencillos; poeeías asequi-
blee, como romances, villancicoe, etc.

ESTRUCTURA

Textoe de haata 150 palabrae en varioa
párrafos.

II. PROCESO LF,CTOR

a) Velocidad de 70 palabras por minuto.
b) Ritmo corricnte y principio del acen-

to de frasea. Carrección en las pau-
SaB.

ci Interpretación de todos los eignos de
puntuación.

d) Camprensión del significado de los
tex^os, mcdiante ]a iniciación a la
lec^ura cosnentada.

e^ Lcetura ailunriona sobre realiza^^ii^n

de tres o rualro órdenes inte^,radan

en un lexlo.

CURSO 4.° (9 - 10 añoe)

1. TEXTUS

GONTENIDO

Temae de carártrr narrativa y dr,scri^t-

tivo, inrlayeudo algnm^, Ni•nrillua tex•
tos de recanocido val^^r litcrnrio.

ESTRUGT[JRA

Textos de Lu^^a 2i111 ^talabraa, con ptí•

rrafos de 30 a 40 palabras.

E1 léxiec en general no rebaaará la
eapacidad de comprensión del ni ŭo.

IL ^VROi:FSO LECTOR

a) Vulocidad dc 90 palal^ras por mi•
nuto.

hl lnit^ia^^i^in a la ^urrcria cntuuari^^n

ilc fra^^•^, ^^n te^l^^ ĉ lilr.,ario^ ti^^u^^i-
Ilu,, inrluyeudo cxpreaioncs dialu-

gadaa.

dl Let^tura silenciasa sobre realir,ación

do úrdenca condicionadas a h^^rhnR

y situaciones e.onrrelas.

Iutcrpreta^•iún tlr los lextaa i•un iui-
ciacibn a la reflr,xiún sobrc eu con-

tenido, formulando aralmentc resú•

menr.s dc loe ntismos.

CURSO 5.^ (10 • 11 añoe'J

1. TEX1'OS I1. PROCESO LECTOR

(:UNTENIDO

Lerturas diveraas iucluycndo textua li•

a) "velo^^idad

nuto.
de 170 palubras por

terariua en prasa y ver-o d^^ carácter pre- h) Entonat^ióu nataral y rorrceta

dominuntetnente narrativo. d^ lus signo, t ŝe puwuarión,

ESTRLICTURA

TCYt9B de 300 a•100 palabraa. Yárra-
foe is cualquier exteusiún.

uti-

uw^
acen•

tuación y paueas.

Com;trcu.^ión dr. ius tesloa, init•ian•
tlu cl anŭ li5i., dcl cuntcnidn de loe
tuisue^ta y la di;tinción d^l s^^ntida
ruriu ^^ fi^uradu de laa palabras.

d) Ret un^irurciún dc t^^xtos, cuyas fra•
,ea se den en d^,orden.

^

1[ I. OBJETI V OS

Daminio progresivo del idior^s^.

Iniriaciún al cujtiv^ de la seneib^-
lidad.

lntensiScar los aspe^^tos de la rsm-
pr^•nsión de lo Icída.

IIL UBJETI^'US

6tfointa^^ión snLrr 1V'aturale^a, ^o
riodud } Iicli^ióu.

Iniriarión al ron^^riuticnio dc las di^

vursue au•epriunes de IaH palabraa.

t'ultive^ de la ^rnsibilidad a travén
dc lua t^^xtoa litcrurios utilizado4.

b)

d^ lnicíarión a la Icctura au^únoma.

I [I. ORJF.T'I VO'i

w Utlización d^; la lc^^^uri, ro^na ina
^ruwciuo dc: tra;taj^^ p^•r,^,aal.

b) Pcrfct^rionatuicuto dr., la lec^sra ^-s ^
prcaiva.



C:URSO ti.° (11 - 12 añ^rej

I. 'L' >Ĵ X^ T O ^. #
é I1. I'R(1C&SO LE(^TOR

f
r Il[. nBJ^TIt'(?

,...............•...^.® ..............._,,.^,.,,.,.^.^.....,.^,_.. ^

!.t i1'I'E^ill» Velocidad de 2.^,U palabraq Nor mi- j;; 1t,lirnr^ión plena de ln lectura cuuta.
i11a 0 . rneilio rle trahejo encolar, coltivenda

c^,t^rr^.itiraroerito Lu finelidat3ea dee
rwt^rrlin, irtt'ormer,iórl rnntplemeU4w

Teatoa qne iri=lc, t;t tod;^+ la varien-
zc, qnt• Euele !!frecer ^•t lentrna;e r•vrritn ^ b^ ^:ntunaciún eorreeta.

^•urrietete.

1:,^TRC1(•TURA

Lre lectura^ padr:ín ha^•a rs^^, eubre ma-
Sftfltll fll; i'Ur11l^IlIrY CYlrtSnlUlA, ^JPfi3^TC

lur no exc•eda dr. 4^ ^.r^iar ^clad dr^l <•>^ c,^
iar. On térmitw ru••+I;^, d^- '^OŬ ;^^1nI^rH:^
,rar^i:• ecr ddec::nrE^r. i°^, rs.f.rz r!e ^^ur1^
iuier extenaiíz=i.

f:umprrneirío de loa textos, iniriendo ^ ria, ralti«i rlel tRVMtu lit^rar+n y
7a rrítira rle eu r•untcnido. 1 n^rrev.

+-^l'R^I^1^ 1.° q H.° il'^-13 y 13-14 nñoe^

i,nr ^^arncíería!i^•a^^ c luv uhjetivov d^• iu I^•rtttru eic e^tu^ eurtroe eatn,rríu Niiiiardinelloe al
^•.rnplr^o de eeta ±^^r^nire ^.uiuo iitp^ruaiurnta dr in[orin:r^^ión y trvihajo, d^^ ar^nnrdo ron ls^
r•xif:!'^+cie^ de lai• rnatrFia^ eir3 ;r:^ng;utna.

^'^r ^^F^etante, pesr^ n qt^^• riu :.tr a,iíFn^; a la lr°r^t^.ira an r•aráeler furmal, d^-t,r,r,f el tuaeetr^^
rl^•rli;•^r algunos r^pacio^t a la iutene•rlicterióp ^i^ 1oe nt;tiectne r^ornpreuaivoa, rzpreaivott r

nrtíaticue d^e ls lertnn.



escritura

Los cuestionarios de escritura recoF=,cn, en orde,
rracifin progresiva de dificultades, una se.rie de acti-
-ridades que, desarrolladas de modo conveni^nte, prie-
den conducir a dotar al escolar de un necesario me-
elio de expresión que sea instrumento cle su ctuchaccr
v vchículo de transmisión de ideas en cualquier si-
teación de la vida.

La enseñanza de la escritura debe perseguir los
aiguientes Qbietivos:

^ Desarrollo de una destreza motórica que Caci-
hte eI trazado de los signos.

Q Aptitud para traducir los fonemas cn si^ncs.
Capacidad para expresar ii!eas por escrito.
Dominio de la ortografía.

e Adquisición de una escritura bella.

,Vocabularlo:

EI material léxico que se utilice para la escritura
conviene que en general esté relacionado con el em-
Ylsado en la lectura. Las palabras yue se presenteu
dPben ser comprendidas previamentc pur lu^: r.i^i^,.^;.

La graduación de los distintos ejercicios de escri-
tura estará determinada, entre otros factores, por la
dificultad del vocabulario empleado y por el tipo y
objetivos del escrito qus haya de realizarse.

Activldades:

ta adiestramiento esr la escritw-a 1,,-: c.';: Ic,^r,;^rs^.
mediante la realización de determinadas acti^,icia^les
,Zue vienen siendo tradicionalmente cultivadas y que
r.s convenie,nte programar.

í•rn la escuela deben practicarse, de for,na prvgre-
s;-.•a y adecuada, los ejercicios de copla, a:lctado, f e-
^cción y ortogratYa.

'o ia--Constituyc un ejercicio impreszin^.iif,le ;^
debc utilizarse con frecuencia. Sin embargo, no ctc;t^r
utilizarse como única actividad de escritur:i.

La copia puede ser al principio mero ^dibi^o» de
los signos, cuando se trate de ejercicio dê E^re^^scri
,Iur,a, rnas en seguida ha de. tener un caráct^ r^efeu
gráficri El maestro procurará quc siempr-e qc3e I^r^.
escolares practiquen la copia conozcan ta si;nifica
ción de los signos que. trazan.

Dictado.-Aunque tiene mayor complejidar.í que 1,+
copia, debe cultivarse desclc los prirneros n;cmentc?^;
del aprendizaje. LJna ajustada progresión c?c i':iCicu;
tades puede facilitar el ejercirio de esta a^titid;^d.

Redacción.-Con un desarrollo de crecíentes diti-
cultades e:n los sucesivos cursos, se programan acti
vidades encaminadas a capacitar a los alumnos en I^u
composición escrita, para que, Io antes posible:, e:.tc:^:
en condiciones de expresarse correctamente p^-• m:-
dio de la escritura.

Tal como se plantea esta actividad en los preacn
tes Cuestionarios, es perfectamente asequible su re.c,
lización en todos los cursos de la escolaridad pri-
maria.

^Orto raHa.--Se recogen en los correspondientes
apartados aquellos problemas de carácter ortográfi-
co que se consideran acordes con el nivel alcanzada
por los alumnos en el dominio de la cscritura. No
puede considerarse que el tratamiento de estos ca
sos ha de quedar supeditado al curso en que se con-
signa, pues sabido es que la ortografía es algo que
ha de abordarse sobre el ]enguaje vivo y no pu^;cie
supeditarse a un enmarque cronológico demasiado
rígido.

Sin embargo, se hacen estas adscripciones progra
máticas con vistas a una consideracidn rr:^s o r-ienos
sistemática de estas cuestiones en determin^dos mo-
mentos del proceso escolar.

Es conveniente recomendar que siempre deben va ^
sar estos ejercicios sobre términos cíel lenl,niaje usual
del niño, no debiéndose utilizar, en ningún caĉo, pr.-
labras con dificultades oriográficas rebuscadas.

ie



CURSO 1." (6 - 7 allo^^

Cd/PIA Y CALiGRAFIA

fyercicioa de preescritura.

1itr.ritura dc las palabras que
sc aprendan en la lectura,
eon letra clara, de trazo
uniforme y cin raxgoB su-
perfluos.

]rrede emploarse el carácter
de letra uscript», de aig-
nor riu liear.

I)ICTADO

Ejercicioa de cupia-dictado.

Dictado normal, cun pala-
brae y fraseB que ei niño

haya leído u otras de di-

ficultad semejante, con las

puuxas apropiudas en cada

C8B0. •

ORTOGRA FIA
........-^

Ortografía uatnral.

Separación de lax palabraa.

Uso correcto de laa maytíecn-
las en loB nombrea propiaa
de personaa.

CURSO 2.° (7 • t3 año:j
.,....^.......

COI'IA Y CALIGRAF[A DICTADU iS!• !í_^ í'^_atl'v ^ I►RTOGRAF'IA

De palabrae del vocabulario De fras<^s de basta seis pala- (:v:.np1«^tar t^xtoB dc ha*ta 30- Empleo de un,» antea de abs
familiar al niño, tratattdo braB, prucurando quc en c•e palaLras, con J^ee u tres y c^ p».
de regularizar el carácter la emisión vocálíca exietan palabraB ornitidaB.
de la letra. pausae perceptiLlea eutre

I ió fd l

1Jau i3c lt+s mayúxculae en
todoe loe nombree prvpioa.palabra y palabra. e rasex en renvene n a-

suacar la horizontalidad de ción cou rt^ tema presen-
las líneae la equidistaneia tado gráficamente Fmpleu correcto de laB latrae,
entrc ellaa y el enlace de

. de doble Bonido y de le.

l l d trae homófonas.aa etras entro de la pa-
Lbra.

('.1ĴRĴ0 Ĵ .° (ó - 9 A1109)

IIICTAllU

1♦e párratot formadoe por
elementoa IézicoB del vo-
eabnlario de trabajo del
^ecolar, buacando la re6u-
Lridad, el paraleliemo y
^a proporewnalidad da loe
laaoa.

..^,^.,.^..
GOPIA, CA.LIGRAFIA

Y itOTULACION

!a párratoa tormadoe por
r:l a b ras d^l vocabnlario
tunal.

r^rteccionamiento del tlpo
de letra, e><idaudo da ls
incliuacióa, uamaño y re-
fularidad.

Retnlac'ión ^ un Bolv tipo
da l^tra,

De párrafoe de hasta veinte
palabrns, emitidoa en fra-
see que recujan ntínimas
unidadex de expresiún.

E1 material ]éxico xe buscará
de acnerdo ron lax dificul•
tadee ortugráficaa señaladaB
en su lugur.

1(1:'ll^1C^ltr^d

t.tDInp1E'tflr fraHL'g eT1 195 f^lti•

f^4tc una pa'.abra.

Forctiar fraaee l,as:a dc cua-
tro o cinco palal,ras.

Uecribír palabras y frahee.
cortaa yae correspondan a
cu;as o acrionr..; pres^•nta-
dae por m^dio de dil^njoe
o grabadoy.

(:untestaciñn a cuestionarioB
ac,bre el contenido de tex•
toe previamente leídoB y
comentados.

I?escripción de objctoe reales
o representadoa aráfica-
rnente.

Formación de fraeee distintaB
sobre un tnismo asunto,

CTJRSO 4.° ( 9 - 10 años)

Do párrafuB furmadoe por
veinticinco o treinta pa-
labraa, emitidox en frasea
de cinco o xeie vocablos.
La emisión de las palabraB
ae hará de un modo natu-
ral, eín accntuar laB pau-
Bax.

Elíjase material con determi-
nadoe problcmaB ortográfi-
cos.

Rexpneetae a caeBtioearioe
que impliquen reflesida
elementai, sobre el ronts•
nido de loe textoa prewia-
mente leídoa.

Redacción do textoe de haBta
quince palabraa Bobre m+
mixmo aeanto, forraadas
por doe o tre,t orarionee.
Loe temae podrán Ber pno-
sentadoB gráficamenta e so-
geridoa en relaeión con al-
guna actividad fawiiffrar al
ui:io.

11

);1 pnni^^.

1r1 ailcno dc i» trrrogación.

.,.......^

lilicia^ ión del tratamieato dr
los cuxua ub», avo, ahi..

Acantuación ortogtáfict.

Leu correcto de las mayúsrn-
lax,

Curna. Doa puntoB.

F:j rigno de admiración.

ORTOGRAFIA

Arentnación ,diacritica de lae
palabrae máe tee^Yiietitae.

I'nnt+o y coma.

Puntoe BuApeneivoe.

I^arénteais.

Tr^amirnto de t^ Il r, 4 y s;
Kgv, oj».

Trrmiaaeiáa aaa, ady.



CUR50 5.° ( lU - 11 aúoa)

COP1A, GAI.IGRA1^ lA
Y ROTULACION

Copia con doble finalidad :
caliEráfica y fnnciunal (da-
toy, ciUa e informacionee
nereaariae para ]a realiza-
ción de loa di9tintos uaba^
joa escolarea).

Perfeccionamiento del carác-
ter de letra, re^spewndo y
mejarando el tipn p<^rau•
oal_

ftotnlación ron dua tipoa de
letrt.

DICTADO

^.. ^
!

De textoe de Labta cincuenu
palabras, en loe que baya
ciertas dificultadea.

Emisión de fratiee de cinco
o aeie palabra9, con pro-
aunciarión natural.

HEll ACCION

Reapueata9 a cue9tionarioe
que impliqnen un antíli9ia
elensental eobre el conte-
nido de teatoe leidoe pro-
viamcnte.

Completar narracionea en laa
que falte el de9enlace.

Descriprione9 comparativas
en las que ae ob9erven ana-
lu^ías y diferenciae.

Redaccián de cartae familia-
rea.

CURSO 6.° (11 - l2 añoa)

(:LililA, t,At.1GR.^li:^
Y ROTiJLACIO1

^.0 función 91^rlr^Ce !lr ltl?

cxigencia.q prupiae d^1 tra-

baju eacolar.

Ej::rr.irios diriKidos a rulii-
Y8r P,1 carárter curnico per-
c^unal de letra.

fiOtnlaelón con varioe tipoe
de íetrs.

u^t.rauu
►

[i.• t^ar.;s qor ..,:^P^n^an t^•r-
^ m^/:::im^s r5p^riii-^,s i;el

rubulnrio dr, las +liícrrntr^
^â iM1-•i{slinaF earol^r+'+:d.

REDACCION

l^;jerri^•ioa de búequeda, or-

^lenuriún y expreaión de

I+ICañ.

i^r!la^^+v!ín de 9eneilloa doea-I
sn+^nrus y rumplimentarión^
de furmulario9 nanale9.^
Cartar de relacione9 9octa-
les.

Rcepueatas a cneaŬOnario
qu+: impliquen jnicio9 va I
lorativoa.

1•uus;in=icione9 9obre temad
angeridoe. I

^1{"1'U(Jli ^FL^

.^.._^^,..e_.^_....

Ejerc+sciiets áe eacritura de pa-
labt'ae bear+ífouas.

Sietematisacicín de laa difi-
cnltadea orteKráGcaa rela-
tiva9 a aignoa liirralea de
empleo duaoHO.

F.rnpleo oorre+:to ^le loa eig-
noe de puastuaritín.

C3H'^( ►^'ttA S• 9.>►

L1an de sigl:ss.

^.niplF'O dL' lH NA!).

Espreaión abrccia+ia de tra-
tamientuy de cortevía.

C.omillas, nofas o llarnadae,
a9teriacsta.

Alee•eviaturaa ar:suak'r.

CURS^) 7.° (12.13 años)

CVP1A T^ c, it.lt^ídAFIA

3utu3ación :
[niciacibn a bane de faa

nonnaa catablrcíd^a j:sra
el dibujo y !n rotulaei+in
iadu.^!trial.

UICTA DU

jr tt:xlua ext,[c,^t?u: nle prr.
paradoa para probar el
,lominio nrtnytráfico.

R E D A C C 1 O N

tiobrr temas libremente elegidoe por ei ear-o1c,r,

R+'.i{ineNla9 a CnC6IIOnarlOa COn prC^HRta9 Q^iP nrlpll<{tiP.n )Irlfioa

valorstivu, de índole moral y aorial, sobre textus 1rí;Ioa t+or el

e^+^olur.
I?jerririos de composición qae exijan dar a nn:+ nurr:^^•i!!n pru-

pueaa wi dcaarrollo diatinto, a psttir de nn rnametrtu dr^trrminudo.

Ejrrrícios de compoaición libre eo e9tiie ®arratívo y dcr^+•riptivo.

Redarci^Sn de cactas comercisle9.

CURSO S.° ( 13 • la añoa)

CC1PíA Y CAI•iCRAFIA ^

^ •:StrEIQClnrr :

A basr de la9 nnr,naa e9ta-
blocida9 para el dibejo y
la rotnlarión induetrial.

lliCTAt)O

De tcxtoe de veriada difi•
rultad ortoRráfica.

R E D A C C I D N

Rrspueetan a cuestionario9 con preguntaa qnt^ iYUpliqu+•n juiriow
valorativos de índole eatética y económica, 9ohre tr^to^ Icídu^ por

rl e^cular.
F.jercieioe de rompoeición libre eo e9tilo expueitivu y cspli+•ativo.
Fjercirio9 de invención pars totnentat ta oriRinalidud.
íie^{!ur^taa a rue^lionarioa que impiiqnen juirius crítiroa sobre

textns científi+^os y literario9, previamente ir.ído^ {ior ci +•,+•ular.

Ejerricioa de análieis e imitación de eatilo de te:,tu dadu^^.

F,jer+^irioa de romplicación y 9iroplific.arií,n j +r++{;r^•^,ivas de textoe

de rarárter informativo.

1'l



I+engua

Por ser ca aprendizaje de la Lengua el objetivo
básico y primordial de la Escuela Primaria se hart
elaborado tres cuestionarios quc giran en torno a tan
itnportaníe instrumento de comunicación, y que se
relacionan, a.rticulan y complementan: los de lectwra,
escrito.ira y lenguaje. Con esto queremos 5ubrayar
que, aunyue fi^iran con un tratamienca específzco
cada uno, no sólo están en íntima relación, sino que
e,n estrecha conexitin deben ser programadas y reali-
zadas sus actividades y nociones.

En cuanto al Icnguaje, hay que tener muy en cuen
ta la distínción entr^ aprendizaje y dominio de la
l.engua y estudio de la Gramática. Este último es
siílo una reflcxicín sobre el primcro y su perfeccio-
namiento.

Por consiguiente:
Los e.jcrcicios, que ofrecen un gran predorr^ixiio se>

bre la n^ecnorización de las nociones, deben prr:i^eder
a la adquisiciiín de las mismas, compleG^r sv com-
prensión y scr aplicación de ellas.

Por lo que se refiere a las nociones, en eJ primer
curso serán sólo aquellas de tipo funcional que se ^^
despre.nden de los diver5os c.jercicios sobre lenguaje.

Hastá el cuarto curso_ las nociones ^ramaticales.__ .
tendrán tm carácter e.lement^j y.p^edominanteméñfé

_ __-.- ---- -_-_____-- _ __ _
functonal.

Se parte de un concepto muy se,ncillo de aración
s;ramatical ,y se consideran dentro de, ella sus ele-
xnentos para que el niño se farniliarice con la twldad
de sentido. Ya que sólu en el sentido unitario priL^Ye
ĉómprender 1os valore s de los elementi^s.

^n _e_l_ quintq_çurso se inicia el cstudio sistemática
de la Lén^^a, sin menoscabo de la valoración de los
ejercicí^s.

;ie ha tenido en cuenta en la elaboración de estoe
r.uestionarios los diversos estudios actuales sóbre el
lenguaje coloquial, Gramá^ica estruetur^l, ete.
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CUR50 L° ( 6 • T a ŭoa^

At:TIV ID:111^r,S

Sobre motivos del ambiente inmediato
(familia, casa, eacuela, amigos, animalea
doméaticos.., j.

Ennmerar los elementos yue intervie• •
nen eo el teme.

Expcesar lae aeciones máa seneillas qne
^n obeervan en el asunto. Todo a baae de
mnchas y may concretas pregunta; del
cueeetro.

Aprender palabras nuevas, sencillas,
relacionadas con ]os temas de conversa•

^ ción.

Busr•ar contrarios sobre rualidades y
acrinuci muy perceptibles y familiare^;
al niño.

Indienr acciones para qur^ sc apliyucn

a un sujelo y viceversa.

f?nl•otltrar palabras en torno a una
idea.

ELOCUCION

Ejercicios de pronnnciación de palabraal
muy corrientes, especialmente de iaa
que contcngan eílabae invereaa.

Gorrccción de las palabras de eRte gra-
do I ĉxiro qne los niños pronuncien vi-
riosamentc.

Recitación de breves y sencillaa poe-
sías (aunque aiernprc de calidad) zobre
temas infantiles, folklóricos, zookígicoa.
Lírlicos.

Contar accionee que han preeenciade

en la escuela.

narrar cuentoe muy infantilea.

I)ramatizacionee s o b r e raceaae 1s
^uentos.

GURSO 2^ (7 - 8 añoe)

aobre temae deI ambien•
te prNltimo: locaíidad,
acapacionea del niño en eu
caea y an la ercuela, ofícioe.
lae pLntas, deectipción de
líminae, I^te óeeqe, etc.

Entamerar y deecribir sen•

cipamente lue elementos

del tema (objotoe y arr•i^^
nes), F^tableeee relacio-
nee eenciilae Que impíiqnr.a
lorr el^entoe obaervadoa.

ACTIVIDADES

Uecir palabrae en torno

a un asunto [amiliar al ni•

ño.

^ Nombrar objetos, indi•
ando para qné airveo y de

^ qué están hechos.

Decir palabras que ez-
preeen caalidadea de loe ob•
jetos como tamaño, forme,
x•óilor, eic.

Buecar contrarioe de cna•
lidadea y acciones.

Formar aumentativoa y
diminativos. Pluralee y Fe•
meninoe de objeton y seree
muy conocidnA.

Forrnar fewilias de pala•
brae.

^ ^otnpletar (raaee emci-
^laa.

.^...r..._..__-_^

--,..+,^

^-.:+^.t

Fjercicioe de pronnnciaciún de pala-
bras del vorabulario uaual del uiño, en
especial las que ticnen sílabaa mixtas.

Gorrección de modismos locales.

Pronunciar.ión de trabalenguas fáci•
les.

Recitación de fábulas sencillas y pe-

yUellilti COmpUSl/'.1U11P,R llrll'.a9 aJU;4tadaY

al sentimiento infantil.

Fsplicar verbalmente algunos Leehoa
vislos en la calle.

Relatar episodios de Historia Sagra-
da.

1':.rrar cuentos.

Dramatizaciones divcrsas.

NOCíONES

..,-..^.^......^.

Idea funcional del noer-
bre.

Con au género y aa wi-

fI1Cf0.

ldea funcional del ,prr
nombre.

Del adjctivo.

Del verbo e.n eue tie+^r-

poa :

Frl'scnte,

pasado,

tuturo.



CURSO 3.° ( 8 - 9 años)

E^ E R C I C I O S

CONVERSACI!ON VOCABULARIO

Relato de pasajes de la Historia Sa-
grada y de hechos rcalizadoe pur per-
sonajes históricos.

NOCIONL9

5obrr, temae quo anpon- Diatíngnir lae eílabae de Pronuncíación correcta de palabrae Idea aobre la oreciós
pan una visión de bechoe una palabra. que incluyan todos lo,y fonemaa posiblee gtamatical: ene elemeotea.
<;ue se aalgan dc su círculo en nuestro idioma.
sitr.t inmediato, pero que Encontrar lae palabraa Coacepto de nombre t
:^ngan algun:t relación con precisae a ideae que posee Gorrección de axpreeiones vicioaat. propios,

-u nredio ( tranaportes, vi- el niño, para expresar sus especialmentc las que se reficrea el lé- eomnaes.
s i-•rrdae, rornercio, indua• propiae ideae. xico que incorpora el alumno ( leagua•
ria, etc..1. je cultu en ciertu modo). Concepto de

Decir cualidades de ob- artícnlo,

5obtc cualidadce y rela- jetos que eupongan cierto Trabalengttae con ciertae dificultadee. adjetivo,

, ionee ( eemejnnzas y dife- grado de rbetracción (b♦ }ronombre,
cPnciasl entre objetos, lo- llo, útil, alegre, limpio, Ejercicioe de enlunación y acentua- TerbO.

uradc^a por la obaervación etcétera). ción.

^ietenida de loe mismoe. Conjugación de lae for,auttt
Formación de aumenta- Recitación de romaneee fáciles, epí• eimple,e de indicativo.

Diálogo orientado por el tivos, diminativoe y dee- gramas, poesiaa festivas, fragmeutos en

a5aestro en el que ee trate pectivos a partir de an pro.aa, etc. Adverbio.

^le hechos preeentee ante el texto.
Narración de leyendae.

alumua y otros no preeen- Bnecar contrarioe de ac•
t^..

f^rscripclonea eencillae.

cionee, en las que predo-
mine 1a forma cont.puesta
por prefijos (desabrochar,
doscargar, inútilmente, etc.)

Dadae doe o tres pala•
braa, conetrair frasee.

Completar fraeee en qne
falta el verbo. Idem eI ea-
jeto.

Contar fábulae y apólogos.

Recitación de viliancicoe.

ELOGUCIUI\•

CURSO 4.° (9 • 10 añoe)

E J E R C I C I O S

(^:[t'i ^- CR^ACION

S++bre rucetionarioe que
ienpliqurn una visión ele-
atontal de hechos diveraoe.

( De actnalidad, prupuea-
zna por los n1n09, tenlafi ya
eetudiadoe, ocaeionalea).

Obeervación qua permita
^aptar relacionee entre ob•
jetoe y hechos, dóndolee
aaa interpretación objeti-
.n .• e^lrrnental.

VOCABULARIO

Ordenar palabras alfabéticamente.

Buscsr el eignificado de palabrae en
eu conteao por medío del diceionario.

Aprender palabras que expreaen ideas
nnevae, telacionadas con lue temas de
convereación, lectura y eetudío.

Calificar accionee con sus contrarias
(babiar alto, hablar bajo).

Aplicar a un enjeto variae cualidades.

Gompletar fraeee en que falte el cum-
plemento directo, ídem el complemen-
to indirecto, ídem algún complementa
circttnatancial.

1\^OCIONE9

ELOCUCIOi\^

Pronunciación correcta
de las palabras que eo em-
plean en el ámbito escolar
y de los términos técnicoe
quo se van introduciendo.

Corrección de loe vicioe
de dicc.ión más corrientea
en el ambiente.

Recitación de compoai-

ciones poéticas aencillae de

autorea cláeicos y de obrae

variadas que ae ajuetan a

los interesee de la edad.

Contar lo que sucede en
lugares públicoe ( mercadoe,

Snetandvo ;
ane prineipalea claaea.

Adjotivo :
calificativo,
determinativo.

Artf calo.

Conjn`ación de verbu^
regnl+ree y de loa verbor
haber y aer como an:ilia
rea.

Adverbio.

Ligera idea de la pretw
eición y la conjttnción.

Interjecciín.

l5



EJERCICIOS

CONV,gR.g^Qqly ^ VOCAI3ULARTO ^ ELOGUG'ION

Deacrita una idea o sentimiento por

el maestro, encontrar la palabra que

mejor Ia expreae.

Enunciar el mayor número poeible
do palabrae a partir de una letra o eíla-
ba dada.

Formar familias de palabrae con pre-
ójoe y enfijoe de uso muy frecuente,
eatudiando la eignificación de loa mie-

moa.

Tranaformar en plural una fraee y

viceveraa.

Concordancia con articulos, nombree,
adjetivoe y verboe.

colegioe, parqaee, ferroca-

rrilea, 6eetaa, etc.,

Biografíe de eantoa, ea-
bioa, etc.).

Relatoe de películae ade-
cuadae, de emieionee de ra-
dio y T.V.

CQR50 5 ^ ( 10 - 11 a8os)

LYOCI02\E!,`

E J E R C I C[ O 5

NUCIONE9
INICIACION

CONVEHSACION VOCABULARIO AL COMENTARIO
Y ELOCUCION DE TEXTOS

De loa nlñoa, con ros Buacar palabrae que signifiquen algo Glasificar palabrae segán Eatudio del adjetive :
rumpaŭaroe, actaaedo el ^nálogo a otras dadae, con aynda del ea acento. Poaesivue y demoetrari•
aaeatro como ga^ia, aoir'e t Diccionario. voe.

Refnndir y desglosar ora-
Eatudio del pronombre t

(ieecripcióa ^e objeNa Formación de lietas de palabrea re- cionea en m texto. Pereonelea, poaeeivoe ^
-unocidoa, sit ta^at^w ^- feridae a an hacbo, una cnalidad, etc. demoetrativoe.
sat0tea. Analiaar morfológicamen-

Dada una palabra, componer eae do te loa verboe y conjnncio^ Eetudio de loe accidonteo

Nerración de accionee rivados a base de prefijoe y su6joe. uee de dicho teato. i verbalea : tiempo, númere

^reeenciadaa por loe ai6oe. y^ pereona.

ltomó•einónimoeHallar antónimoe Dada ana oración grama-
9obre temae ya eetudia-

,,

n1ID06. tical, expreearla en todaa
Prinr,ipales irregalatida-

dea verbalee.
,lue u ocaaiowloa. las formae poeiblee (dada

^
Reritado de compoeicio-

•ee poéticaa en general.

Dramatiaación de aenci-
lloe epiaodios óae^ofcoa ^
le`ondarloa.

En un texto eacogido, notar laa die-
tintaa eigniócaciones de los adverbioe
de lugar y tiempo, adjetivos y pronom^
bres poeesivos y demoatrativoa.

Completar frasea en lea que haya que
eetablecer nelaciones lógicae de condi-
ción y coneecuencie.

Suetituir formae expreeivae por otrae

eqnivalentee.

afirmación, nogación, otc)

En uu texto breve aeda-
lar doe o tree palabrae que
neceeitan el neo del Dic•
cionario.

Iniciación a la compren-
aión del s^^ntido &gnrado
de lae paLbraa.

Principalea claaes de ad-
ve,rbioa.

Princppales claeea de pre-
putiicionea.

Coujuncionee coordlnati-
vaa.

I.a uraelÓD gfamAtieal.

I,a nrarión aimple y en^
cleiucntoa.

(aaaificaeión por la nr
turaleza y modo del verbo.

);lementua esencialee ie.
la oración

a



CUK^O 6." ( 11 • 12 añoe)

A C T I V I D:1 U E^

CONVERSAGION

Y ELOCUCION

^ubre cueationea libre-
^nente elegidas y con anto•
numía en el deearrollo deI
diálogo. El maestro orieu-
tará diseretamente.

Keritación da poeaíae clá•
sicaa y modernae adecuadae
a esta edad.

^larración de episodioe
históricoe o legendarioe de
la vida de santos o héroee.

Uramatización de euentoá
y de eecenaa bíblicae.

^•OCABULARIO

._...._e......_^.^....^

Buacar loa diatintos eignifirados di
una miama palabra por medio del Dic
cionario.

5ustituir comparativos y superlativo
pur expresionea equivalentes.

1lediante análieie aencilloa, deduci
el matiz propio de cada pronumbrc.

Uado un texto, estudiar loe adver
bioa de modo y de orden, relaeionán
^lolos ron loa adjctivoe calificativoe 7
nutneralee, reapectivamente.

Dado un texto, estudiar el valur de
gerundio y la función de las preposi
^•ionea y conjuncionea.

Dado el verbo y un cumplemento
conatruir una oración simplr.

Dada una oración aimple y otro ver
bo, formar una oración catnpueata.

Arnpliar y reducir fraees dadae.

l:ompletar fraaes en laa yur. óaya qu

e:etablecer relaciones lógica3 runccsivas

^

GUR50 7.° {12 - 13 añoe)

._.,, . .....r

CO!VVERSAGION á
1' Ef.OCUCION ^

tiubre algrín tema pro•^
pueato para estudio, quet
los n i ñ o a deaarrollarán^
¢Ulad08 por uno de rllos.l^^

t

Uramatización do cecena^
bíblicae, cpisodioa heroir•o^^+,
y legendarioe. t

Imitación e invención d^

A C T I V I D A D E S

VOCABULARIO

1:VICIAC1pN
AL, COMENTARI O

DE 1'EXT05

Análisis gramatical de lae
uracioncs simplea.

Conrprensíón mediante
ejemplos de laa relacionee
ainlácticas de cuordinacióq
y de causa.

Comentario de textoe li
terarius sencillus.

...,^,.,.,..,,...^... ^

l a))1 ENTARIO 1)E
'CEXTOS

^
I^eacompoeición de pale•^

braa en raícea, prefijoa y^
sufijos.

Estudio etimológi^•o
alttunas palabras.

Furmar familias de
labraa de doble raíz.

cucntoe y de eencillee poe^
Srñalar laa diveraas acep-^

^'a^• ^ r•iones do las palabrax.

Expoaición oral de algu•á
Dndo un texto, catudiar^

noe temae por un niño an•^ loa participioe relacionán•^te aue compañeroe. ; dolos con loe auatantivos y4
i °f d voe.a jet

5cpura^•ión de 1as di.ain•^
taa oraciunea de un textu 3r;
=eñerlandu la principal.

Cuntenlario de textoa,^
prerisaudo cl g^nc.ro litera•
ríu a que pertenecen. ^

I
Auáli=iw de ora^•ionea^

ruurdinadas. ^

Dadu un textu, aeleccio-^
nar oraciones por su bo•;
Ileza o fuerza expresiva. ;

NOGIO?VE3

Adjetívoe nnmeralee e in-
definidoe.

Pronombree : relativoe e
indefinidos.

Eatudio del verbo :

-^-• accidentee : voa
modo.

7

- conjngar verboa irra•
gularee.

Principalee tipoe de cor-
cordancia.

Lue adverbioe.

Prepoaicionee.

Conjuncionee eubordina•
tivae.

Interjeccionee.

Eetndio de Loa comple•
mentoa en la oración aim-
ple.

La uración r•uwpueata :
coacepto.

Eetudio de lae yuaa•
pneetae q coordinadas.

Estudio de las aubordl-
nadae causalee.

...^..e..^.,..^^.,4.•....^..•,,,.,...^.,.

NOCIONES

Eatudio del verbo:

pronominalea y unipereonalee.
en voa paeiva,

de cunjunción perifráatica,
de obligación.

El gerundio y el participio,

Expreaionea adverbiales.

Expresiones prepositivaa

Ezpresioaea conjuntivea.

Uao y oficio de loa proaombree per-
sonalea.

Oracionea aubordinadae.

Subetantivae finalea.
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ACTIVIDADES

G'ONVERSACION
Y ELOCUCION

Formación de vocabula•
ria bíaico eobre oficioe,
profeeionee, etc.

CURSO A ° (13 -14 aíioa}

ACTTVI^DADFS

CONVEA6AGION 4 ^ COMENTARIO DE

Y ELOCUCION
VOCABULARIO TEXTUS

Sobre temas propnestoe ^ Sintesis progresivas de
por el maestro y deearro• crariones hasta eonseguir

lladoe en forma competiti• expresiones muy 1'oneleas.

va por grnpos de alumnos.

Recitado de poesas clási-
cee y modernas y dramati-
zación de obrae adecuadae
a la edad de loe alumnoe.

5obre textos, estudio y
análisie de laa principalea
figuras de dicción y pensa•
mlent0.

Comtirens^on del sigmft-
cado de algunas palabrus
y lOCllC1UnL`9 CXtranJCl'Ue

máe usadas.

Formación dcl vocabula-
rio básico relativo a Ia vi-
da laboral, agricultura, in•
duetrie, etc.

Análisis d^• ora^^innca
compuestas.

Sustitución de oraciones
c•Lementos de ura^•iones ^

de un texto dado, por utrm t
más detallados. ^

Expliración del significa-
do de refranes, pcoverbios,
frasee célebres.

Comenteriu de loe diver• ;
I eos valores de un texto li• i

^ y modernos, hactendo resal• ^
tar sus caracteríetieas más ^
nn^ahtra_

^terario. - ;

]mitación dcl estilo de ^̂
lescritores espanoles clásicoe :

10

NOCIONES

Adverviales de Ingar y tiempo.

Adjetivas o de reletivo.

Producción de la vos. Sonido 7

letrae. Clasificación de vocales y con•

eonantee.

EI lenguaje, la lengua y la Gramá•
tica.

Origen y expansión del español.

Lenguae y dialectos que ae hablan en
Eepaña.

Géneroa literarioe.

Estudio de loe elementoe del verbu.

Figuras prosódicaa.

Combinaciones métricas más eenri•

Ilas.

Iniciación en el estudio de la litera-
tura española.

N^OCIONE'ti

F'ormaciór de Iae palabras.

Valores del «se».

Los pronombres peraonales en fun-
ciún de complemento.

El sustantivu y su funcióu en la
orución.

Ftmciunes sintácticas de las formnP
nominales del verbo.

^^raPlUlled subordinadas, su..rnnliva•.
advurbiales.

Sintaxis figurada.

Figuraa de dicción.

f.ombinaciones métrícas.

E,tudio clemental de la líteratura
eipañola, autores y obraa principales.

l.a novéla.

El periodismo.



matemáticas I

La nueva sistemática de los cuestionarios de mate-
máticas, divididos en ejercicios y adquisiciones, exige
en primer lugar actividades de carácter op^erativo,
ya que el aprendizaje de conceptos y relaciones ma-
temáticas debe ser activo. A los conceptos se llega-
rá, únicamente, mediante una serie de ejercicios cuya
realización conduce al dominio de las nociones y ga-
rantiza el desarrollo de hábitos y destrezas perti-
nentes.

La enseñanza de la matemática debe ser funcional.
Su apre^ndizaje se vinculará a la solución de los pro-
blemas que la vida ordinaria plantea permanentemen-
te a los niños, y esto de tal forma que ellos vean
algún valor en tal aprendixaje. En suma, se, trata de
que dicha enseñanza se relacione con sítuaciones vi-
tales, garantizando así el interés y la participación
activa del escolar.

Objetívos de la enseñanza de las matemátlcas:

Cabe distinguir dos grandes grupos de objetivos,
a saber: los propiamente matemáticos y los sociales
o de aplicación a la vida de los conocimientos y há-
bitos cuantitativos.

Sectores en que se encuadran los objetivos
estrictamente matemáticos:

a) Desarrollar la comprensión dc las matemáticas
como un sistema de principios interrelacionados. Esto
significa, de una parte., la adquisición de conceptos
significativos de orden cuantitativo a través de ope-
raciones como contar, medir y comparar ob,jetos con-
cretos, y, de otra, la comprensión del sístema nume-
ral de base 10. Las cuatro operaciones básicas no son
otra cosa que formas que economizan esfuerzos al
tratar con grupos para hallar «cuánto» o«cuántas
cosasA. En este sentido todas ellas están relacionadas
con el contar y entre sí. Las fracciones son simple-
mente una extensión del sistema numeral a cantida-
des menores que ]a unidad expresadas e.n forma de
quebrados o de decimales, etc.

b) Compre,nsión y aptitud para el uso del voca-
bulario mutemático, tanto los términos generales
-mucho, cuánto, más que-, grupo total, etc., como
los relacionados con procesos -adición, suma, ele•
var, multiplicar, dividir, impar, par, etc.

c) Exactitud y facilidad en las cuatro operaciones
con enteros, fraccione.s y decimales y en rned9das al
nivel necesario para ]a vida actual.

d) Se introducen también una serie de conceptos
funcionales que tienen por objeto familiarizar al
alumno con procedimientos actuales en eI estudio de
las matemáticas. Fundamentalmente se trata de ru-
dimentos de topblogía, tales como representación grá-
fica de conjuntos para pasar a las relaciones de
«dentro» y«fuera» y progresar por este camino a la
intuición de lo «común», b^ se para la descomposición
factorial, inteligencia de los esquemas de órdenes de
unidades, y las propiedades uniformes, asociativa,
conmutativa y distributivu en el cálculo operativo.
Por esta vía se llega al concepto operativo factor
cornún y, en fin, a otro, capítulos de los números
racionales en gei.eral.

e) Siguiendo er, este s..ntido de la intuición brá-
fica, se incluyen las nociones de traslación, t;iro, si-
metría y proyección. Así se pasa con facilidad a des-
arrollar el factor espacial en nuestros alumnos, pre-
parándoles para la interpretación de representaeiones
planimétricas, croquis, cartogramas, etc., dándole las
bases para el dibujo lineal, necesario en múltiples
actividades hacia las quc han de encaminarse profe-
sionalmente.

Los ob jetivos socíales se agrupan asi:

a) Desarrollar la conciencia de la necesidad del
uso de los números en situaciones vitales, tanto den-
tro como fuera de la escuela.

b) !Desarrollar actitudes favorables hacia el uso
de la matemática para resolver problemas cuantita-
tivos.

c) Enriquecer el fondo informatívo del educando
mostrándole en qué sentido y en qué medida el sis•
tema numeral contribuye al progreso del hombre en
todos los aspectos de la vida.
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CURSU 1 ^ (6 • 7 añoa)

^....Y.,

EJERCICIOS

- Conar progreaivi y regreeivamente de I a 100..., de
1 en 1, de 2 en 2, de 5 en 5...

- Samar y reatar aatre aí cantidadee de doe ci[rae.
- Snmaa eqnivakntee con nítmero9 dígitos.
-- Composición y descompoeición de aúmeroa.
- Pro6lemaa aencillos y.araaonadoax de anmar y reatar.
-- Medicionee: empletado nnidadea natnraka convenciona-

lee (eólo 1ae más corrientee).
- Ordcnación de coeaa por temapOe.
- Agrnpación de objetoe por eu [orma.

...^^.^..

A D Q U I S 1 C I O N E S

-]dea de aconjuntov. Pertenencia al coajnnto.
- Conocimiento intnitivo de nnidadae mfie eorrientes : k1le-

gramos..., litroe..., horae..., metroe y peeetaa.
- Identificación y escritnra de loa 100 primeroe aítaneres.
- Idea práctica de decena y docena.
--} Apreciacióa eiemental de diatanciae.
-- Reconocimiento de formae geométricae elementdee.
- Recoaocimiento de mitadee y doblee.
-- [dea de Ia mnltiplicación como enma de enmaadoe igoales.

CURSO =° (? • 8 a6oe)

EJERCICIOS

Gontar de doe on doe, de uea en tree, de cinco en cin^o
y por decenae, progreaiva y regreaivamente haeta 1.OU0.
Medicionee con el metro, decímetro y centímetro.
Ejercicioe prácticoe de medidae a baea del kil^^, litro,
medio kilo, medio litro, cuarto de kilo, cuarto dr litro.
Difareaciaa eqnivalentoa.
Samae y reatae de anteroe en todae eae formae y cawe.
Prodnctoa eqnivalentee.
Mnltiplicaeión por aúmeroa de nna sola cifra.
Divieión con divieor digito.
Problemas sencilloe de Bum88 y reetas combinadae y de
maltiplicaeionea, graduando ane dificultadee.
Apreciacián de Formaa : la esfera, el cnbo, la pirámide y
el conoi la circnttferencia y el rírcnlo.
Uw del reloj.
9nmas y restaa de pesetae y céntimoe.

ADQUISICIONES

Identificar y eacribir cantidadee haeta loe millarea.
Idea de millat.
Idea de múltiplos y aubmúltiplos eencilloa, dobk y triple..
mitad y tercio.
Vslor abaoluto y telativo de las ciftae.
Reeonocimiento de las forrnas goométricae fnndameataba.
La línea y ene clasee.
El metro, el decímetro y centímetro.
Idea operativa de lae propiedades cOIImlltatiVe y asecia-
tiva de la auma.
Idea operativa de la propiedad conmutetiva del prodaete.

CURSO 3 ° (8 •.9 aiíoe)

EJERC1C14S

- Contar indefinidamonte en cnalquiera de eas formaa.
- Maldplicar por varias cifrae ein ceroe en el muitiplicrdor.
- Divieión por númeroe de doe cifrae.
--- Mnltiplicar y dividir por la naidad eegnida de ceros.
- Faerltnra de enteroa de forma fraccionaria.
- Comparación de ángnloe.
- Areaa del enadrado y rectángnlo, a partir de la rtpreeenta-

ción da lae medidaŝ de enperficie.
- Suma y raeta de ángaloa s baae de dibajoe, reeortee )

plegadoa.
- 9ataa y reeta de deáimalea.
-- Problemaa eenoilloe cnya aolación impliqne la realIaacián

de doa oporaciones.

A D Q U I S I C I 0 N E S

-[dentificacióa y eecritnra de toda claee de cantidades.
- Funcionea del cero.
- Idea operativa de la propiedad asociadva deI prodttcaa,
-- Idea do loe númeroa decimales.
- Identificación y eacritura de decimalea haeta Iae milósiotaa.
- Reconoeimiento de fraccionea ordinsriat.
- Unidades de peso, longitad y capecidad, mált3ploa y a><lt-

múltiploa.
- Anguloa.
--- Triánguloe.
- Loe paralelogramoe y eue clseea.
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CURSO 4 : (9 • 10 años)

E J E R C I G I O S

-- Pr^bkmaa mentalee y eecricoe ea loe qne intervengan doe
o at,b operacionea.

-$jercicioa elementalee de auma, reeta, mnltiplicación
didaióet de aegmentoe.

- llaWp$car y dividir entoroe (todoe loe casoe).
- Di^iaioaes coa el miemo reato.
- Yaltlplicación de decimalea.
-^soa y reeta de fraccionee con ignal denominador.
-- DitLióa de decimales por enteroe.
- ,[edida de perímetroe.

- Problemae gráíicoe de enma y reata de ángulos.
--- Problemas sobre áreae de paralelogramoe y triánguloe.

A D Q U I S I C I O N E^
.....^..........,...^ .. ,_

- Idee generaI de numeración. El 10 como ba^e,
- Abreviatnrae de la multiplicación.
- Relación entre loe términoa de la divieión.
- Fraccionea recíprocae.
- Unidadee de eaperficie, volumen, tiempo y monetariae.
- La numeración romana.
- La circunferencia. Poaicionee relativae. Rectificsciótt.
- E1 círculo. Idea de la medida de arcoe en L circanle•

rencia.

- l.oe cuadrilátrroe.

y

CURSO S.° ( 10 - 11 añoaj

EJERCICIOS

-- Divieión de nbmeroe decitqalee : todos los casoe.
--.. Cálcalo meatal con intervención de doe y tree operacionee.
- Ejeeeicloa de aeriación de fraccionee ordinariae; ídem de

fraccionee decimalee.
-- I9Lednecíón de fraccionea a eomún denominador. Operacio•

nes con aámeroe fraccionarioe en todoe loe caeoe.
--- Caws eeaeilíoe de deacompoeición factorial.
-•- Formacidn de encesionee de fraccionee iguelea y repreeen-

tación grJdica de lae miemae.
- Problemas sobre medidae de longitnd, capacidad y peeo.
- i6tjereicioe eobre medidae de tiempo.
-•- Ueo de la regla, cartabón, compáa y tranaportador de án-

gtdoe. Medición de aegmentoa y arcoe de cirennferencia.
- Conetrncción de triánguloe con datoe numéricoe y gráficoe

aetbre loagitad de ene trea ladoe.
- Realisaeión práctica de caeoe concretoe de rectificación

apreaimada de la circnnferencia.
- Cflealo de irese de enperficiee planae poligonalre por

triangalacióa.
- Cílealo de eaperficiea cIrcalaree.

A 7Q U I S I C 1O V ES

EI número y aua claaea.

Propiedadee de laa fraccionee.

Número compueeto y número primo.

Medidaa do longitu^, capacidad y peeo.

Unidades de tiempo y procedimientoa de medic•ióo.
Circunferencia y eus lineae.
Triánguloe : clasee y propiedadee.

Polígonoe regulatea e irregularee.

E1 círculo y figurae circularee.

Medidae de euperficie.

Areae del cuadrilátero y triángulo.
Areae del poligono regular y del círculn.

..».. ^........,. ^..,..._ _.... R.,......

CURSO 6.° (11 • 12 añoel

EJERCICIOS A ll Q U I S I C I O N E S
..^^....

- Bjercieioe divereoe de cálcnlo mental.
-- Ejercicioa elementalea sobre diviaibilidad de loe números.
-- Ejereieioe eobre poteaciación de númeroe enteroe y frac-

etonarios.
- 9impWicación de fraccionee.
- Ejercicioe de deecompoeición factorial de loe númeroe.
- Ejercicioe de reducción de medidas dc superficie a me•

didae agrarlae en uso.
--• Prnblemaa p ajercicioa sobre el S. M. D. que impliquen
' relseionee eatre lae dietintas medidae.
--- Ejercir.ioe de obeervación para la epreciación de dietan•

eiaa y enperficiee por tanteo.
- Repreeentación grática de fracciones.
- Dividir grificamente un segmento en partes igualee : ídem

ea partes praporcionalea.
- Ejercicios gráficoa de traelación de eegmentoa.
--- Hallar loa pantoe eimétricoe de otro dado reepecto de doa

ejes carteeianoe.
-- Trasar ana circnnferencia qne paee por tree pmtoe dadoe.
- Conatrnccióa de fignrae eemejantee.
- Coaatraccióa de eecalae gráficae.
- $jetcidoa wbre magnitudee proporcionalee.
- Aplicación de lae propiedadee de la eerie de raaonee igua-

1ea : regla de tree eimple, repartoe proporcionalee, etc.
--- l;jerclcíoa wbre áreae y volúmenea de priemae y pirímidea.

- Potenciación de aúmeroa enteroe y fracciouarioa.
- Divieibilidad : reglae fundamentalee.

- Proporcionalidad de magnitudee. Porcentajee, regla de trea
eimple y repartoe proporcionalee.

- Poeiciones relativae de dos rectae en el plana y ea el
eepacio.

- Proporcionalidad de eegmentoe.
- Nocionee de traeiación y giro : eimetría de puntoa y eeg•

mentoe.

- Fignras semejantea : propiedadee.

- Intersección de planos: ánguloe diedroe y poliedroe.
Cuerpos poliédricoe.

- Priema y pirámide. Area y volumen de loe mismoe.
- Siatesie de todo eI 3. M. D.
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CUR^O 7.° ( 12 - 13 años)

EJERCICIOS

- Ueecomposición factorid de los números.
- Problemaa de aplicación de la proporcionalidad de mag-

aitndee.
- Repreaeatación grífica de magnitndee directa e inverea-

mcnte proporcionales.
- Ejercicioa de conversión y reducción de fraccionee ordina-

riaa y decimalea.
- Ejercicioa aobre regla de trea compueeta, interéa y dee-

cnen►o.
- Ejercicioe eobre rúa cnadrada de númeroa enteros, decí-

malea y fraccioaatfoa.
- Coaatrnceión de triángnlos y polígonos aemejantes con

empleo del pantógrafo.
- Ejercicioa eobre aimetría axisl y central.
- Ejercicios eobre uaelación do segmentoa y geoplanos.
- Ejercicios eobre gira y traelación del rectángulo, triángu-

lo rectángnlo, cirennferencia, círenlo, semicircnnferencia
y aemícírcalo.

-- PYoblemae sobre áreae y volámenes de loe cuerpoe de re-
volnción.

- Ejercicioa sobre igualdad, equivalencia y semejaaza de
figuras.

- Demoatración experimental del teorrma de Pitágoras.
- Problemas sobre mezclas y aleaciones
- Ejercicios de notacián literal de magnitudes.
- Ejercicioe eencilloe de monomios y polinomius.
- Resolación de ecnaciones de primer grado con una in

cógnita.
- Repreaentación gráfica de ecuacionee lineales.

ADQUISICIONES

- ldea y 1'undamentos de la numeración en baeo cua]quiera.
- Divisibilidad : M. C. D. y M. C. M.
- Simplificación de fraccionea. Fraccioaes irreduciblea.
- Regla de trea compnesta.

Mezclas y aleacionee.

- Reglas de interéa y deacuento.
- Raíz caadrada.
- Figuraa geométricas iguales, eQuivalentes y aemejantee.

- Semejanaa de triángulos.

-- Proporcionalidad de segmentos en el Iriángulo•rectángulo:
Teorema de Pitágoraa.

- Areas de los cuerpos redondos.
- Volumen de los cuerpoa redondos.
- Proyocción de puntos, aegmentoa y planoe.
- Noción do álgebra. Monomio y polinomio.
- Ecuación lineal.

CURSO 8.° ( 13 • 14 añoe}

EJERCICIOS

- Ejercicioe que impliquen relación entre unidades del eis-
tema méuico decimal y el eiatema internacional de me-
didae.

- Ejercicioe de aplicación del teorema de Pitágoras.
- Ejercicios y problemae eobre áreas y volúmenee de para-

lelepípedoa y priamae.
- Ejercicioa eobre áreae y volúmenes de troncos de cono

p pirámide.
- Conatrucciones que exijan la aplieación de relacionea mé•

tricas en la circunferencia y el triángulo.
- Problemea diveraoe de aplicación de aritmética mercantil.
- Dibujo y construcción de figuras planas, poliédricas y de

revolución.
- Cilcnlo de gastoa en aencillos proyectos de pintura, revee-

timiento, decoración, conatrucción de mnebles de eatrnc-
tara geométrica eencilla y regular, etc.

.^...^.....,.

ADQUISICIONES

--- 5istema internacional de medidas.
-- Estudio de la divisibilidad en todos eue casoe.

- Ampliación de la Aritmética mercantil.
-- Demostración del teorema de Pitágoraa.
- Medidae agrarias. .
- Guerpos poliedros regularea.
- Areas de figuras planas y poliédricas.
-- Volúmenes del tronco de ĉono y de pirámide.
- Simterias elementales en el plano y en el eapaeio.
- Cuadrado de un binomio.
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Recomendaciones

a) Los cuestionarios de Religión se fijan princl-
palmente en cuatro aspectos: Doctrina Cristiana,
Historia Sagrada, Liturgia y Vida Cristiana.

La Doctrina Cristiana se estudiará por el «Catecis-
mo Nacional» de Primero, Segundo y Tercer Grados,
según se indica en los distintos cursos escolares.

b) E1 considerar los cuatro aspectos por separa-
do, para una mayor precisión en el desarrollo de
cada parte, no prejuzga e1 que se den cada uno por
separado, o bien que se enlace. Aunque siempre debe
tenderse a relacionar.

c) La parte de «Vida Cristiana» tiene singular re-
lieve en el cuestionario. Ya que la Religión es ante
todo vida y su enseñanza tiene que ser por antono-
masia vital. El niño debe e,mpezar hacíendo y en
seguida penetrar vitalmente en lo que hace.

d) Es claro que a este cuestianario de «Vida Cris-
tiana» no se responde principalme,nte por el estudío
sobre un texto. Es sobre todo hechos y conocimien-
tos vitales que se consiguen despertando y desarro-
Ilando el amor a Jesucristo y con la oración y re-
cepción de Sacramentos, a los que el maestro debe
estimular con todo respeto a la incipiente conciencia
deI niño y con Ia mayor prudencia.

e) Respecto al punto concreto de la recepción de
Sacramentos, debe procurar convencerse el niño de sa
grandeza y de cuánto le conviene hacerlo con fre-
cuencia, pero no se le presionará lo más mínimo ni
se ejerce.rA sobre esto algún modo de control.
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CURSO 1.° (6 • ? añoal

VIDA CRISTIANA

Vi^encia y eapresióp aenei-
!la de :

- Que Diue ea nueatro Pa-
dre, nuestro Creador. Que
eiempre nos ve.

- Que pudemoa acudir a El
con nuestra plegaria.

- Que Jryurri8lo es nuestru
Salvador. Que murió en
la cruz por nusotros.

- Que ealá en el Cielo y en
la saRrada Eucarintía.

- Qne la Saatíeima Virgen
ee la bíadre de Dioe y
Madre Naeatra.

ORACI0;1 : Saber las oracio-
ues prinripales: Padre-
naeatro y Ave Maria.

CATECISMO
TEXTO NACIO:^AL

Cateciamo de Primer Crado:

- El nombre de criatiano. Idea
de diecípulo y crietiano. l.a
aeñal del criatiano.

- Dios Unti y Trino. La Santí-
sima Trinidad.

- Dios ee nnestro Padre.
- Dios Creador. Dios hizo tudu

de la nada. Dios crcó a lu^
ángeles y al hombre.

- Dioa Salvador. Jeancristu Rr-
dentor. La Virgen Marís.

- Dios remunerador.
- De laa Virtadea Teologale^ ^

Cardinales.
- Pecados capitalea.
- Sacramento de ]a Penitenria.

Condic}onos para oonfe^ar,e
bien.

- Sagrada Eurari$tía. Di[rrenria^
entre el pan corriente y una
Hoatia conaagrade. La Consa-
gración en la Santa Misa.

HLSTORIA SAGRADA
Y DE L^A IGLESIA

- Relato de la Crearión.

- Peeado de Adán y Eva.

- La promesa del Redentor.

-- La Virgen María.

- l.s Anunciación, la I'u-
rificación, María al pie dr
la Cruz, la Aennción de
biaría a los cielos.

- Palestina, eu situación.

-- :^acimiento de Jesús. La
adoración de los Mago^ y
de lus pa$tores.

- 1.a cirruncisión drl Señnr.

- La ^'ida oculta de Jesú,.

- La Santa Cena.

- Pasión, muerte y re=u
rrecrión de Jeeúe.

CUR^O 2.° ( 7 - 8 afios ►

1IU.^ t_Til^Tl.a\a

- Fomeniar la vida eucaríe-
tica de Ioa niñoe.

- Incnlcarles el hábito de
las visitea a Jesús Sacra•
menlado.

-- Crear en ellos la convic•
cióq de loa benefirios que
reporie la conleaión fre•
caente.

- Con la vigilancia y [re•
caentea coneejoe se forma-
rí en elloe el hébito de
aantificar loa días de
fieeta de una manera
ejemplar.

ORACION': El Gloria Patri,
como adoración y alaban-
za a la Santísima Tri•
nldad.

--^• Habitnarlea a las jarula•
toriae y comuuiones es•
p+ritnalea.

CATECISMO
PEaTO NACIO:^AL

Catecismo de Primer Grado:

- El criatieno. La señal del cris•
tiano. La doc ►rina cristiana.

- Dios Uno y Trino. Dioa Crea•
dor, Dios Salvador. Dius San•
tificador. ^Dioe Remunerador.

- Loe Mandamientoa de la Ley
de Dioe,

^- Loa Mandamientos de la Sen-
ta Madre Igleeia.

- La Gracia. Gracia aantificante.

- La oración. El Ave Maríe. La
Sa1ve.

-- Loa $acramentos. Peniteocia y
Cotannión.

HISTORIA SAGRADA
Y DE LA IGLE^lA

- Caín y Abel.

- Noé y el Diluvio.

- Abraharn.

- lsaac.

- llistoria de ]osé.

Milagroa de Jeaú$ : Bodas
de Caná. Jesú$ calma la
tempestad. El ciego dr
Jericó. Multiplicación d^•
loa panea y de loe pet•e>.
Reaurrección de Lázaro.
Jesú$ y loe niíios. Ln.
mercederes del Templu.

- Institución de la SagraJa
Eucerietía.

- Paaión, maerte y Reau
rrección de Crieto.

LITURGI a

Se insistirá en que la La
sa de Dios es el Templu.

Igualmente sobre la prr
sencia real y vrrdader^
do Jesucri;tu eu el tia
grerio.

Asiatencia a la Santa Dli-
ea no como obligación si
no como simple preaeu
ria y como contartu pri
mero con los arto^ litúr
gicos.

Eneeñaries los ornamen

tos litúrgicos de la Santa
MIBa, y 10$ Va609 Bagra-
do^, acostumbrándole^ al
respeto de las rosa^ .a
gradas.

LITURGIA

La liturgia de la palabra :

- La Epí,^ola } cl E^^u
geliu.

La Consagración y la Comu
nión en la ^anta 111isa.

Iniriarles en el ñentído dr
algunas actiturlrs litúrgira:
en ]a 5anta Misa.

E! por qué de la genu[IexiLn
ante el SAnU$int0 Sacra
mento.
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CURSU 3^(8 • 9 añoe)

VIDA CRISTIANA

Se ha de inaistir en la
idea de que la Religión
es vida. No basta con co-
nocer las verdades. Hay
qne vivirlas.

[r sembrando el conven-
cimiento de qae la ora-
ción y los sacramentos no
son fin, sino medioa para
alcaazar las graciae que
necesitamos para la vida
eterna.

CATECISMO
TEXTO NACION•AL

Catecisrrw de prlt»er grado
(completo)

- El nombre del crietiano.
- La =eñal del erietiano. La doc-

trina crie[iana,

- E1 Credo. profeaíón de fe.

- El mieterio de la Santfsima
Trinidad.

- Dioa Creador. Loe ángelee.
Nnestro ángel de L gnarda.
El hombre.

- El pecado original. Dioe Sal-
vador. La Virgen María.

- Paeión. mnorte y vida glorioea
de Crieto.

- El Eepíritu Santo. La Santa
Igleeia. El Papa y loe Obiapoe.

- La Comnnión de loe Santos.
- El perdón de Ioe pecadoe. Dios

remnnerador.
- Dioe legialador. Ley de ^Dioe

y de le Igleaia.

- El amor de Dioe eobre todae
lae coeae. Ls ólasfemia.

- L eantificación de laa tieataa.
- EI amor, reverencia y obe-

diencia a loe padree.
- La conaervación de la vida

propia y reepeto a le ajena.

- Peneamientoe y doeeoa im-
pnroe.

- I.a mentira. La calmm^ia.
- Oir Miea. C'onfeear y comulgar.

- E1 ayuno. La aynda a la
Igleeia.

- Loe pCead08, clases. Enemigos
del alma.

- La Gracia.
- Virtudes teologalea y cardi^

nalea.

- La oración y loa Sacramentoe.

HISTORIA SAGRADA
Y DE LA IGLE3IA

MoiséA y el pnebio de
Dios. Job. Saneón. David.
Salomón.

Jeaúe forma un nuevo
pueblo de ^Dios. El Pre-
cureor, Su mieión. Bau•
tismo de penitencia.

EI bautismo de Jesúe.

Ayuno p tentacionee de
Jesús.

LITURGiÁi

Idea de lo qne en la Miea ea
el Ofertorio, el Sanctne y`
el Pater 11'oater.

- Dar cada vez más impor-
tanria al Santo Secrificio
de la Misa y a la recep-
ción de loe Sacramentoe.

- Habituarlos a una buena
preparación para la recep-
ción de Ioa Sacramentos
de la Confesión y la Co-
munión.

- Llevarles a la práctica de
la fidelidad a loa deberee
en la familia y en la ee-
cuela romo manifeetación
de la voluntad de ^Dios.

ORACION : Acoatnmbrarlee
a que realicen actos de fe,
eaperanza y caridad.

- A que ofrezcan sus obrae
al Señor. Alguna prártica
de devoción a la Santí•
eima Virgen.

- Conviene fijar la aten-
ción sobre el significado
de laA preces.

La Samaritana.

Zaqueo.

Laa parábolae : El buen
Samaritano y el Hijo Pró-
diqn.

- Explicación do lae diver•
aas sctitndes de b Misa.

- La liturgia del Jnevee
Santo, recuerdo de le ine-
ŭtación de la Sagradra
Eacariatía.

CURSO 4.° (9 - 10 añoe)

VIDA GRISTIANA

Ineistir cada vez más en la
importancia de los Sacra•
mentoe en la vida espirí-
tnal del cristiano. Mante-
neree en gracia de Dios.

- La neceeidad de la confe-
fesión y comuniones fre-
ruentes.

CATECISMO
TEXTO NACION^AL

Catecismo de segundo grado.

- El nombre del cristiano. La
señal del crietiano. La Doc-
trina criatiana.

- E1 Credo. Símbolo de loe
Apóatolee.

- Dios, Uno y Trino. El mundo
y sue maravillas. Dioa, cauea
primera de todo.

HISTORIA SAGRADA LITURGIA
Y DE LA IGi.ESIA

......^..

- Relatos de las hietorfie E1 (̂ non de la Misa.
de Tobías, Judit, Estber. ,_ !3n cetndio aeacillo.

- La Annnciación. o' l3alabrae de la Consagracibn. ^

- Ezplicación de la^acenro - Eaplicar la imporuneia ^
de la infancia d9 esw. de eetae palebrae.

!
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VIDA CRISTIANA

- Se ha de dar cada vez
máa importancia al arre-
gamtimiento de loe peea
dos y a naa baena prep•
ración ^fara la Sagrada
Comanian.

- Inralcartee el conocimien-
to ^itd ae qae toao. eo-
moe hermanea en Crŭto.
Ver alganaa coneeenenciae
prácticae.

- Crear óábitoe de juaticia
y de verdad.

-- Ver la volnntad de Dioa
en todo lo que nos ence-
de, infnndiendo nna gran
confianza en an Provi-
dencia.

ORACION : Hábito del rezo
del Santo Rosario.

- 0 Angelas al mediodía.

- Improrisar jaculatorias
r.on temae sugeridos.

CATECISMO
TEXTO NACIONAL

1

......^^....^..

- El miaterio de la Santíaima
Trinidad.

- Dioe creador. Los ángelee. Aa-
gelee infielea. EI hontbre.

- El pecado original. Privilegio
de María Santiaima.

- Dios Salvador. El miaterio de
la Encarnación.

- E1 cielo.

- El Eapfritu Santo.
- La Santa Igleaia. E1 Papa. In•

f9libilidad del Pepa. Los Obia•
poe.

- La Comunión de los Santoe.
- E1 perdón de los pecadoa.

Dioe rem^nerador.
- La Ley de Dios. Los Manda-

mientos de la Ley de Dioe.

- Loe Mandamientoe de la Igle-
aia.

- El pecado y la gracia.
- Virtndee teologalea y moralea.
- La oración y loe aaeramentoe.

HI5TORIA SAGRADA
5' DE [.A IGLESIA

Milagroe : El Centur
La viada de Naím.

ión.
La

^ Lija de 7airo. Diatintaa
cnracionee de ciogoe, eor•
ioa y leprosoa.

Marfa Magdalena.

hendimiento. P a e ión.
Mnerte y Reanrrección
de Jeeúe.

- La Aecenaión•

L1TU RG1A

3ignificado del canto en la

Misa.

Breve explicación del año li-
túrgieo.

Explicación del aenrido pro-

fundo de este ciclo litúr-

gico.

CURSO S.° (10 • 11 artoal

VIDA CRISTIANA

- Profundizar en el conven-
cimiento de la importan-
cia del eactificio de la
Santa Misa ett lA vida Crie-
tiana: Insiatkncia eobre
el eentido eomunitario
deI Sacrificio.

- Idem eobre la comnnión
'y confesión freeuente.

- Centrar la vidu criatiana
en la ceridad : amor de
Dioe y del prójmo.

- Valor de la aqnda mntua
y prácticas de ca,idad.

9lgunos aspectos ,ocialee
concretos en la vila deI
niño.

- La inhabitación dA Es-
píritu Santo en el alma
en gracia.

4RACION : -

- Recnerdo fyecnente de la
preaencia d^Dion,

- Recuerdo de élgnne. eece-
na de la vida ^jesúe.
Tratar de entres r con•
cluaiones práctice

- Hábito de dar gra^ a
Dioe por todo cnant oa
sneede. ^

CATECISMO
TEXTO NAC[ON^AL

Cateciamo de aegundo graats
co►nplew,

- La eeñal del crietiaau.
-- La Doctrins criadna. .
- - lEl G'redo.
--- Dioe Uno y Trlno.
- Dioe Creador.
- Loa ángeZee.
- El hombre.
- EI pecado origi^al.
-- Dios Selvador.
- La Virgen María.
- E1 Eepfritn 9aato.
- La Santa Igloeia.
- I,a Comunión de loe Santoa
-- E1 perdón de loe pecaioa.
- ^Dios remnnerador.
- Ley de Dioe.
- Reepeto al nombre de D1oa
-- Día de deecaneo.
- Deberea de loe hijoa.
-- La vida propia, la deI pró

jimo.

- La pnresa.
- Deracho dc propiedad.
-- I,a vcrdad y la baena fam n
- Reepeto a loa bienee ajenoa
•-- La Ley de la Igletia.
- Oir Miea. Confeear y Co

mnlgar.
- ^ynno. Ayuda a la Igleeŭ .

^a Bienaventaranau.

tadce teologalee y cardi-
n6a,

^:ramentoa.
PŜado y la gracŭ .

H[STORIA SAGRAUA
Y UE LA IGLESIA

^ Los ixraelitae en Egipto, el
Sinaí y el Mar Rojo.

- l_a tierra prometida. Lus
profetae : Elíaa, Eliseo,
Jonás, Daniel e Ieaías.

- Parábolas : Bnen Paetor.
Sembrador, la gran Cena,
el fariseo y el pablicano,
Trabajadoree de la viCia.

- Marta y María.

- Tranefi aracióng .
- El Reino de DioN. El Me•

eíae prometido.
- Relarión circunstanciada

de le Pasión con ronoci-
miento de las palabras
de Jeeáe. Rey deede la
Crna.

- R e e o r rección. Apari-
cionee.

- Aeceneión. leeúx volverá
a termiaar ea reino
Inetirncián dei Saeramen-
to de L penitencia.
L^a Confirmarión o un-
ción de enfermoa (la ua-
cíón hace Reyee, profetae,
eacerdoteal.

LITURGIA

- (,onocimiento global do
todas lae partes de la San-
ta Misa.

- Significado del altar.

- Va+os sagrados y lienaoe
qne ae aean en la oek-
brarión de la ^Iixa.
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VIDA CRISTIANA

CURSO 6.• ( 11 • 12 años^

y^ ^ ^• ^CATECISMO
TEXTO 1\^AG30NAL

HISTORIA SAGRADA
Y DE LA IGLESIA

, w.. ^..^..,.............._^..^.^...,..w .

Eipresión sencilla del re-
cuerdo de la Misa domi-
nical.

La vida del cristieno prác-
tico.

Actoe de virtud, fortaleza,
templanza, caridad.

Colaboración en obraa pa-
rroquiales.

Recitar en casteUano estrofas
del Magnificat, Te Deum
y otros cantos litúrgicos.

Iniciacián a la meditación :

Conaideración eobre algunos
pasajes de la vída de Je-
aucristo, eacando conae-
enenciae prácticaa.

Hábito de un breve examen
del día antes de acoatarse.

ir

ad
b

Cateciamo de sercer srado.
- El nombte de crietiano.
- La aeñal del criatieno.
- La doctrina cristiana.
- E1 Credo.
--- La Santísima Trinidad.
- Dios.
- Dios Creador.
- Los ángelee.
- El hombre.
- E1 pecado original.
- Dios Salvador.
- La Encarnación.
- Paaión y muerte de N.

S. Jesucristo.
- La Reaurrección.
-- La Ascenaión.
- La Virgen María.
- El Espíritu Santo.
- L.a Santa Iglesia. Sa cona-

titncióp dívina.

- La 9anta Iglesia. Sn orga•

niaación.

- La comunión de loe san-
tos.

- El perdón de loe pecados.
- Dios remunerador.

^
b
^- La figuta de Jesúe y Ma•

ría preffgnrados en el An•
tigao Testamento.
Lectnra de algtín pasaje
de la Biblia que haga re-
Iación al miamo.

-- Otros pasajes del Nuevo
Teatamento en e] miamo
aeatido.

k- Los diacípnloa de Jeaús.
^ -- Parábolas : la cizaña, ]a
f mostaza y la levadura. Laa
^ vírgenea. Los talentos.
t Los convidadna a laa

bodas.
^ -- Milagroa del endemonia-

do, de la cananea y del
ciego de nacimiento.

- Eatablecimiento de la
4 Iglesia y venida del Es-

píritn Santo.
P- Lectnra ordenada y eiate•

mática del Ntitevo Testa-
mento en los paeajea más
importentea.

CURSO ?' ( 12 - 13 añoa^

VIDA GRISTIANA

Devocionea criatianas : le
Santieima Trinidad. El Es-
píritu Santo. Jeaucrieto. La
Santíaima Virgen. San Jo-
sé. Los ángelea. Los San-
toa : jerarquización.

ORACIONES p prácticae
adecuadaa. Hábito de cari•
dad cristiana accrca de los
necesitados.

[dea del pecado mortal y
venial, indicando su dife•
rencia.

Conocimiento vital de la
doctrína de San ^Pablo :
eomos templos del Eepí•
ritu Santo. Respeto a
nueatro cuerpo.

La vida del cristiano en
la práctica : oración, tra-
bajo, descanso, diversio-
nes. El trabajo y el eu-
frimiento indulgettcisdos.
Prácticaa de apoatolado.

Ensayo de cánticos litúr-
gicoe.

Hábitoe de oración diaria.
5 minutoa de meditación.

CATECISMO 1 HISTORLA SAGRADA
TEXTO N`ACIONAL Y-,-w ^ Y TDE LA IGLESIA

Catieciamo de tercer srado.
La ley de Dioa.

Primer mandamiento de

la Ley de iDioe.
Segundo mandamiento.
Tercer mandamiento.
Cuarto mandamiento.
Quinto mandamiento.
Sexto mandamiento.
Séptimo mandamienlo.
Octavo mandamiento,
Noveno mandamiento.
Dér.imo mandamiento.
Mandamientos de la San-
ta Madre Iglesie.
Loe Coneejoa Evangélicoa.
Los pecados.

Lectara de Ya Biblie en
loe pasajea de Moiaés al
recibir las tablas de la
Ley.
Ls Igleaia depoaitaria de
la fe y la doctrina de
Jesucristo.
La divinidad de Jesu•
cristo.

- Loa primitivos eristianoe.
Lr propagación del cria-
tianiemo.

- La predicación de Ioe
apóetolea.

- Lectnrae apropiadaa en
loa te:toa evangélicoe.

LITURGIA

Eetudio del tiempo litíttgico
en el ciclo ĉompleto.

- Explicar la torma práctica
de participar on la San-
ta Miea.

- Signifir.ación de la Mise
parroquiaL

- Litargia de L Semana
Santa y Paacaa de l;.e-
eurrección.

LTrURG1A

- Litnryia de Ioa eacra-
menua.

- Ornanentos saaradoe.
- Libtos litáraicoa.



CURSO 8.° (13 • i^ años)

ViDA GRISTL^NA CATECISMO
TEXTU NACI01\^AL

HISTQRIA SAGRADA
Y DE LA IGLESIA LITURGIA

Fsplícacione^ de carácter
práctico a4bre loa Man-
damientes de la Santa
Tdadre Iglesia.
ldea de ia ceudacta que
6a de aegair un cristiano
en sa pcofeaión.
Aplicación práctica de IaP
Bienaventnranzaa.

lncorporación e laa agru-
pacionea jnvenilee católi-
caa. Vivencia de la rea•
pontabilidad qne ee con-
trae.

Ezplicación de algán pa-
eaje de taa Encíclicae
aMatGr et Magáatrap y

aPacem in terrian.
>iábitoe diatíos de ora-
clón y meditación (10 mi•
nutoa).
Enaayo de can[oa litúr-
gicoa.

Cateciamo de tercer aradio.

- La gracia.
- Lae Virtndee teologalee.

La fe.
- Lae virtudee teologalea.

La eaperanza.
- Lae virtndee teologalee.

La caridad.
- Lae virtudea moralea.
- La oeación.
- El Paáre nuestro.
- Los eacramentoe,
- EI bautiamo.
- La confirmación.
- La penitencia. Perdón de

los pecadoa
- La penitencia. La con-

f eeión.
- La Encarietía. Preeencia

real de Jeaucrieto en L
Ei,cariecía.

- I,a Encariatfa. El aacrifi•
cio de la Misa.

- La Eucariatía. La Sagrada
Comnnión.

- La extremaunción.

- Orden eacerdotal.

- El matrimonio.

-- Lectura de los Evangelios.

-- Loa Hechoe de loa Após-

tolea.

- Lectura de las Epístolas
de San Pablo.

- Las Encíclicas socialea.
- Loa Concilios.
- EI Concilio ti'aticano II.

-•- Loe últimoa Papas.

-- EI G'oncilio Vaticano II.
- Lae reformae litúrgieae

diepueetaa por dicho Con•
cilio.

- Explicación de la forma
práctica de su apliacción
y contenido eocial.
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las un idades d idácticas

^ I,e expreeión aunidad didácticab pnede alndir, y
de heeho alude, a aignificacionee e interpretacioaee
muy divereae. Dentro del eepírítu de eatoe nue^voe
Cneationarios, la unidad didáctica ee entiarida como
^tn grupo de conocimientos y actividadee inetrae•
tivae, aprendidas y realizadaa en la eacuela, m tot•
no a un tema central de gran eignificaci^n y utili-
dad para el niño.

Se aspira con eu establecimie.nto a qur, ante un
motivo muy conereto, ae rralieen por el eecolar ana
serie de actividadea y aeociaeioneg, de obaervaeiona
a ideas que le lleven ineludiblemente a una noción
o concepto ante todo apropiado a sue capacidadee
pŭcológicaa e intereaes afeetivoe.

Deben aer también abásicaa y raalistaea p^+rqae
pretenden muy fundammtalmente poner ean con•
tacto al eecolar con el mundo real qua le ciarennda
y muy eapecialmente con loe aepectoe y dato^r máa
importantes de esa realidad.

La expreaión globalisación -mvy empleada por
Ovidio Decroly para deaignar el hecho peicológioo
de que el niño pereibe lae cosaa ett totalidadee y no
en eue partea, Y que eue ea^preaionea y realisacionee
tienen eate miamo caráoter global- debe sar a ta^er
tro juicio ]a cualidad eeencial que concada íorma y
aentido a las ptía►erae u^pidadea didácticae del tra•
bajo eacolar.

Por eUo eete aistema da nnidadee didícticae qtee
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ahora se prescribe, es aemejante de algana maaera
a[oe centras de interés, aunque con un tratamiento
máe libre y una inapiración doetrinal al margen de
muchae de at^a aeeveracionea didácticae. También
ee parece al método de proyectos, pero en modo al-
guno necesí:ta de ]a meticulosa preparación y reali-
zacióa qne éate exige para au desarrollo.

A1 determinar eatas primeras unidadea didácticsa
de nueatra enaeñanza primaria se eoloca nueatra
eacuela más cerca de loa actualea aiatemas de ense-
ñanza sintética, de los que es pionero el pedagogo
alemán Bertbold Otto, y por los que la instrneción
ae imparte en loa primeroa curaos de forma eon-
centrada y aietemática aobre problemas en loa que `e
enl^tivan diveraoe contenidos escolarea.

Durante los dos primeros curaoa, de seis a oeho
añoa, habida cuemta cle que interesea y motivacio•
nes no pneden todavia, de acuerdo con loe princi-
pioa de la Paicodidáctica, diferenciarse en las tradi-
cionales diviaíones de materías ínstructivas, y ni ai-
quiera en loa sectoree educativos clásicos, se ha pla-
neado un aincrertiamo total en el que máe que la
aecuencia lógica importa el proceso psicológico, por
lo que la enunciación de eatae aunidades didác-
ticaan de los dos primeroa curaos de eacolaridad
primar;a, ao eupone un riguroso orden cronológico
y aerá preferible en algunos caeos atend^er a lo qne
pudiera denominarae aoportunidad temporal u oca-
aionala.

Pretendiendo también el ensamblaje de conteni-
do y ambiente, ae aconaeja en determinadaa ocasio-
nea variar la aunidadu en atención a que tal o cual
animai o planta es más o menos caracteríatico ea
la localidad propia.

A partir de loa ocho años, y durante los cureo^
3.° y 4.° de la enseñanza primaria, los Cuestionarios
de unidadea didácticae eatán fraccionadoa en dos
grupoa de conocimíentos y actívidades : los que ee
refieren a Vida Social, de una parte, y aquelloe atroa
relativoa a la Naturalexa.

En loa curaos 5.° y 6.° eata diferenciación conti-
núa, si bien ya los dos antediehos apartados tomaa
tm carácter más propio de materiae o dieciplinas
determinadaa para que eirvan de preparación a nna
aletematización del mundo de loe eaberea que ee
eetablece ya en loa cursoe 7.° }* 8.°, y en loa que el
tratamiento formal del Lenguaje y de lae Matemá-
tieaa adquiere idéntiea caracteriatica.

La edncación aanitaria, nutricional y la que ae-
Malmente ae denomina avialn (conocimiento y prác-
tica de las normas de circulación) implícitamente
1lRtán lIIC1UÍda8 en las aunidades didáctieas» de eetoa
primeroa cuatro curaos, por lo qúe al confeccionar
el proaratna de cada escuela se deberá tener en
cuen^ta que entre laa actividadea y adquieicfonea de
determinadpa amotivos» necesariamente tienea qne
itteluirae eetoa aepectoa tan interesanta.

Cada aunidad didáctica» tiene una extensión va-
riable de tiempo para realizar sus actividadea y
adqairir eue propios conocimientos, según el curso
en que eetá eituada, pudiendo admitirae, en prin-
cipio, que para los doa primeroa años eate tiempo
aea de cinco a seis días, mientras qne para Pl 3.°,
4.°, 5.° y 6.° puede bastar con tres o cuatro, ]legán-
doee en loa últimos cursoa a dedicarle una o doa
claeee, eegúa lo requiera la naturaleza del tema.

Coacebidas v distribuídaa así 1as unidades didác-
ticas, llegamos necesariamente a la fase de 911 dea-
arrollo y aplicación en el marco de las actividadea
eecolarea.

Para ello, convendrá inaiatir en tres supuestos
funda^mentales :

1.° Repetir que las unidades didácticas no pue-
den red4rcirae a una mera preaentación y
tranamiaión de nociones relativas a la na-
turaleza y sociedad. Las ambiciones de la
unidad didáctica son mucho más profnndae.
Requieren, para su inte^ral ejecución, un
conjunto muy diverso de experienciae v ac-
tividades, en cuyo ejercicio estriba la fuerza
toda de su capacidad educativa.

2° Para que estas actividades puedan cubrirse
con éxito neceaitaremos un nuevo instrumen-
tal didáctico en las escuelas. Hay que prepa-

rar Libros del Maesrro que contengan orien-

taciones pedagógicas oportunas para que las
unidades resulten correctamenle entendidas
y eficazmente aplicadas a la realidad del tra-

bajo escolar.

Habrá también que elaborar Manuales
Escolares con profusión de grabados, atrac-
tivos y activos, de alta secuencia lógica, lejoe
ya de esos viejos textos que durante tanto
tiempo han intenaific.ado el carácter negativo
de la enseñanza libresra.

Y junto a los Libros del Maestro y los
Manuales Escolares se neceaitará también un
equipo de material pedagógico actual que
posibilite la ejecución de los ejercicios im-
plicados en el desarrollo de estas unidades
didácticas.

3.° Mirando con profundidad al educando, y en
defenea de la teais moderna de la concentra-
ción psicológica, la realización de las unida-
des debe poner en juego todos los poderes
de acción del eacolar, desde loa eatrictamente
eenao-motores hasta los abstractoa o noéticos,
pasando por los imaginativos, operativos, ete.

Porque la unidad didáotica recaba el dea-
pliegue perfectivo de Ia personalidad toda
del discípulo.

«



I. PROCESO DE GLOBALIZACION

UNIDADES DIDACTICAS PARA EL CURSO 1.°

(6•7 años)

l.-La familia.
2.-Loa alimentos.
3.-El veatido.
4.-La casa.
5.-El alumbrado.
6.-Los animales domésticos.
7. -J uegos,
8.-Amigos y vecinos.
9.-La calle.

10.-Laa Navidadea,
11.-L.ae enfermedadee.
12.-E1 aseo.
13.-Comprar y vender.
14.-Diveraionea.
15.-Laa macetas.
16.-E1 fuego.
17.-E1 reloj.
18.-Las fieatas.
19.-E1 agua.
20.-La Iglesia,
21.-Los pájaros,
22.-E1 paseo.
23.-Los cochea.
24.-Los árbole.s
25.-E1 trigo.

UNIDADES PARA EL CURSD 2.°

(7-8 años)

1.-La localidad.
2.-El otoño.
3.-Las plantas viven.
4.-E1 corral v la granja.
5.-Los animáles de labor.
6.-La caza y la pesca.
7.-Las frutas.
8.-Molinos v fábricaa.
9.-El 50] y^la Luna.

lU.-La Tierra.
11.-E1 invierno.
12.-Nos abrigamoe y noe calentamoa.
13.-Tiendas y almacenea.
14.-Las nubes, la lluvia y la nieve.
ls.-vemoa y oimos.
16.-Las hormigas y las abejas.
17.-Comemos y bebemos.
18.-E1 día y la noche.
19.-La huerta.
20.-Primavera.
21.-Las flores.
22.-^El cartero.
23.-Nueanro cuerpo.
24.-La Eacúela.
25.-Excuraiones y viajea.
26.-E1 mar y los barcos.
27.-Mon,tañas y rios.
28.-Respiramos.
29.-E1 agua y la vida.
30.-E1 verano.

CURSO 3.° {8-9 años)

NATURALEZA Y VIDA SOCIAL

l.-I,a vivienda del hombre.
2.-El clima y el paisaje.
3.-Las produccionea de la localida^
4.-El río y la vida. /'j
5.-El agricultor.
6.-El pastor.
7.-EI pescador.
8.-El leñacl'or.
9.-El herrero.

10.-E1 minero.

^o
11.-E1 comerciante.
12.-E1 médico.
13.--EI albañil.
14.-E1 alumbrado.
15.-Hilados y tejidos.
16.-Los metales.
17.--La industria de la piel.

18.-La madera y loa muebles.
19.-Viajes por tierra.
20.-E1 sacerdote y el maeatro.
21.-Viajes por mar y por aire.
22.-La orientación y la brújula.
23.-E1 papel y la imprenta.
24.-Herramientas y armaa.
25.--Grandea inventos.
26.--Grandes monumentos.
27.-La oveja.
28.-La provincia.
29.-La paloma.
30.-La región natural.
31.-La sardina. .
32.-España.
33'.-La rana.
34.-Montañas y ríoe españolea.
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1VATURALEZA Y VIDA SOCIAL

35.-E1 lagarto.
36.-Principales produccionea de nuestro paíe.
37.-La patata.
38.-EI Mediterráneo.
39.-E1 algodón.
40.-F.uropa.
41.-EI petróleo.
42.-(:ontinentes y océanos.

43.-E1 pinn o la encina.
44.-[,a vida del hombre primiti.^^^
45.-EI aceite.
46.-EI Criatianiamo.
47.-EI vino.
48.-E1 Cid.
49.-La sal.
50.-Loa Reyea Católicoa.

II. PROCESO DE UiFERENCIACION DE MATERIAS

CiJRSO 4.° ( 9 • 10 añoa)

NATURALRZA

1.-El peao y la balanza.
2.-Las tijeras, cascanueces y pinzas.
3.-Las poleas y el torno.
4.-Los pulmonea.
S.-El riego de los campos.
6.-La circulación de la sangre.
7.-E1 viento.
8.-Laa rocas.
9.-La lluvia, la nieve y el granizo.

10.-EI yeao, la cal y el cemento.
11.-La leche, el queao y la mantsquilla.
12.-Eatómago e inteatinoe.
13.-I.as tormentas.
14.-Las avea que emigran.
15.-Loa animalea de la aelva.
16.-Los animalea del mar.
17.-Los aentidos.
18.-E1 esqueleto v loa múaculos.
19.-Cómo ae alimentan lae plantae.
20.-La flor.
21.-La seda.
22.--Combustibles.
23.-E1 naranjo y el limonero.
24.-E1 termómetro y el barómetro.
25.-La linterna eléctrica.

VIDA SOCIAI.

l.-El medio en que vivimoe.
`_'.-Las cuevas que habitaron loe hombrea primi-

tivos.
3.-El teatro y circo romano.
4.-El clima y la vida.
5.-Los castilloa.
6.-Nueatras costaa.
7.-Córdoba, Granada y Sevilla en tiempo de los

árabes.
8.-Sistemas montañosoe de la Península Ibérica.
9.-Los ríos de la Península Ibérica.

10.-Las provincias de España.
I1.-Continentea y océanos.
12.-Deacubrimiento de América.
13.-La primera vuelta al mundo.
14.-España y Europa.
15.-Eepaña ineular.
16.-San Ignacio de Loyola y Santa Teresa.
17.-La peaca y su conaerva.
18.-Agricultura y ganadería.
19.-Circulación vial. -
20.-Nueetras fábricaa.
21.-E1 Sol, la Luna y la Tierra.
22.^ervicios públicos municipalea.
23.-E1 comercio y la moneda.
24.-Los mapae.
25.-E1 a2 de mayo».

CURSO 5.° (10 - 11 añoe)

^TATURALEZA

1.----El cuerpo humano.
2:-Los alimentoa y au digeatión.
3.-La circulación de la sangxe.
4.-La reapiración.
5.--Funciones de relación (locomoción y aentidos).
6.-Los mamíferoe.

GEOGRAFIA E HISTORIA

1.-Regionea naturalea de España.
2.-España seca y España húmed
3.-La Meaeta.
4.-Región Septentrional.
5.-El Levante Eapañol.
6.-El Noroeate Español..
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NATURALEZA
.._.....°,

7.-Lae aves.
8.-Los reptiles.
9.-Los anfibios.

t0.-I,os pecea.
41.-Los insectoa.
i2.-Principales órganos y funciones de los vegeta-

les.
13.-Las legumbree.
l4.-Bulbos, tuhéreulos v raices alimenticias.
15.-E1 trigo y los cerealea.
16.-,La vid y el vino.
I7.-El olivo y las plantas oleaginosas.
18.-E1 algodón y las plantaa textiles.
19.-La corteza terrestre.
x®.-Rocas y minerales.
21.-Las minas y las canteras.
B2.-Los metale=.
23.---El petroleo. •
2^L.-Estados físicoa de la materia y sua cambios.
25.-Loa volcanes y los terremotos.

-
GEOGRAFIA E HISTORIA

7.-EI yalle del Ebro.
8.-La región meridional.
9.-La España extrapeninsular.
10.-Riqueza minera.
11.-Recursoa agrícalas y forestalee.
12.-Riqueza peaquera.
13.-1^a ganadería en España.
14.-La industria española.
15.-Vías de comunicación de España.
16.-Europa Occidental.
17.-América Hispánica.
18.-Eapaña romana.
19.-España viaigoda. s ^
^0.-E>spaña árabe.
21.-La unidad Nacional.
22.-E1 Imperio Eapañol.
23.-^Carlos III.
24.-La España del siglo XIX.
25.-La España aotual.

CURSO 6.° ( 11 - 12 años)

CIENCIAS DE I,A NATURALEZA

1.- La locomoción en los animales.
2.-El proceso de nutrición.
3.--Cómo reapiran los animales.
4.-La citculación de la sangre.
5.-Cómo ae reproducen los animales.
6.-Dónde se guarecen.
7.-Utilidad de los animalea.
8.-Asociacionea zoológicns.
9.-Funciones de las hojas.

10.-La nutrición vegetal.
1L-Reprodueión de los vegetales.
12.-Las plantas y el medio.
13.-Utilidad de los ve ĥetales.
14.-Los microbios.
15.-E1 siatema solar.
16.-Parte sólida de la Tierra.
17.-Parte líquida de la Tierra.
i8.-Atmóafera v meteoros.
19.-Acción de la ^ravedad.
20.-Por qué flotan los ĉuerpo^.
21.-E1 automóvil.
22.-EI avión.
23.-E1 observatorio meteorológico.
24.-La central hidtoeléctrica.
25.--^El agua : compoaición y aplicaciones.
26.-E1 hierro y el acero : altoa hornoe.
27.--Cobre, plomo, aluminio y estaño.
28.---Metalea nobles y el mercurio.
29.-E1 carbón y el carbono.
30.-('.onaervación y preparación de alimentoa.

GEOGRAFIA E HISTORIA

1.-Coordenadas geográiicas y zonas terreetrer.
2'.-Movimientos de la Tierra.
3.-Europa. .
4.-Aaia. ,
^.-Africa.
6. --América del Norte.
^ .-América Central y Meridional.
8.-Australia. Islas del Pacífico. Regiones Polare^.
9.--Productos que importamoa y productoe que ex-

portamos.
10. -El turismo en Eepaña.
11.--Cartagineaea y romanos.
12.-La difuaión del Criatianiamo.
13'.-La expaneión de los pue^los germánicos.
] 4.-I^ Reconquiata española.
15.-La vida en la Edad Med'ia.
16.-La F.spaña de loa Reyes Católicos.
17.-América : su descubrimiento e incorporación

a la civilización cristiana.
18.-EI Siglo de Oro Eapañol.
19.-La Casa de Borbón.
20.-T,a Eapaña del siglo XX.

^ ^-`

i^./ v
^ ^r

^
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IiI. PROCESO DE SISTEMATIZAGION

CIENCIAS DE LA• NATURALEZA

1.-Ikincipalea feaótuenos geológicoe.
2.-La litosfera.
3.-La hidrosfera.
4.-La atmóafera.
S.-Hiatoria de la Tierra.
ó.-La Tierra y h Lana : movimien-

tos y efectos.
T.-Conatitnción de la materia y pro-

piedades físicas de los cuerpos.
8.-EI sonido y la acústica.
9.-E1 calor y sus efectos

GEOGRAFIA DE ESPAÑA

1.-$ab•meseta Norte.
2.-Sub•meseta Sur.
3.-La cuenca del Ebro.
4.-El valle del Guadalquivir.
5.-Cantabria (Santander, Asturiasl.
6.-Galicia.
7.-País Vasco.
8.-El Levante español.
9.-Cataluña.

10.-Islas Baleares.
11.-Islas Canarias.

HISTORIA UNIVERSAL
Y DE ESPAÑA

(Edadea Antigua y Media)

1.-El hombrc primitivo.
2.-Lns grandea culturas orientalee.
3.-Grecia : expansión y cultura.
4.-Roma y su impcrio.
5.-La romanización en España.
6.-El cristianismo y su expansión.
7.-Las invasiones germánicas y el fiu

del Imperio Romano.
8.-Los godos en Esparia.
9.-El imperio de Bizancio.

10.-E1 imperio de Carlomagno.
10.-E1 magnetismo. 12. ^Provin ĉias africanas espariolas. 11.-Los musulmanes y su influetlcia
11.-La luz y la óptica. 13.-Síntesis fiaiográfica y goológica de cultural en España.
12.-E1 aire; propiedades y aplicacio- Eepaña. 12.-Lae Inetituciones socialee de la

nee. 14.-Los grandes núcleos de dispersión Edad llladia.
13.-Energía, fuerza y movimiento, de aguas de la Península. 13.-Lus Cruzadas y su influencia en la
14.-La electricidad. 15.-Población de España. Las grandes Europa medieval.
15.-Aparatos electrodomésticos. ciudades españolas. 14.-E1 arte románico y el arte gótieo.
16.^Combnstión, oxidación y reduc- 15.-La Europa del siglo xv.

ción.
1?.-La sal común y las asales».
18.-EI vinagre y los ácidoe.
19.-E1 bicarbonato y las abases».
20.-Azúcares y alcoholee.

GUR50 8 ° (13 - 14 años;

HISTORIA UNIVERSAL
CIENCIAS FfSICO-QUfMICO- GEOGRAFtA UNIVERSAL Y DE ESPAÑA

NATURALES (Edades Moderna y Contemporénea)

1.-El sistema nervioso. 1.-Paíaes de la cucnca mediterránea. 1.-El dominio del Mediterráneo a1
2.-Le vieta y el oído : cuidados Ili- 2.-Europa occidental y central. contienzo de la Edad Moderna.

giénicos. 3.-Europa oriental y países nórdicos. 2.-Los grandes descubrimientoa geo-
3.-El gnsto y el olfato. La piel y sua •1.-Africa del Norte. gráficos.

cuidados. 5.-Africa central, oriental y meridio• 3.-Cultura del Renacimiento.
1.-La dieta alimenticia. nal. 4.-La Europa de Carlos V.
S.-Enfermedades infecciosas más co- 6.-F.l Oriente Medio. 5.-Felipe lI y su época.

munes : la vacunación y los anti- 7.-Asia septentrional y meridional. 6.-España y Francia en el siglo xvn.
bióticos. 8.-China y Japón. 1.-l.a Gasa de Borbón y la influencia

6.-Primeroa auxilios en casos de en- 0.-Ana^ralia ^ nu^•ca Zelanda. francesa en España.
fermedad y accidente. 10.-Estados Unidos y f anadá. 8.-El predominio marítimo en los ei•

?.-Higiene pública. 11.-Méjico y América central. ^109 XVl( y XVIII.

E.-JPrincipales especies ganaderas y 12.-Paises de las cuencas del Amazo- 9.-La rcvolucibn f. ^nl^csa y el impe-
eu explotación. nas y del Plata. rio napoleónico.

9.-Avicultura y Cunicultura. 13.-Países andinos. 10.-Independeueia de los paísee ame-
10.-Industria pesquera ( Piscicultu:•a). ld.--La población mundial. ricanos.
11.-Fruticultura y horticultura. 15.-La explota ĉi6n y distribu^•ión de 11.-La revolución industtial y los
12.-Loe abonos. loe recureos mundiales. grandes Estados europeoe en el
13.-Repoblación y explotación fores• siglo xtx.

talee. 12.-La primera guerra munaial y la
14.--^Plantas textilea. revolución rusa.
15.-Plantaa induetriales, 13.-La segunda guerra mundial y 1e
16.-Fibras artificialee. 0. N. U.
17.--Plantas medicinales. 14.-España y el mundo en el áltimo
18.--Limpieza de la casa y de los ves. cuarto de eiglo.

tidoa. 15.-La exploración del espacio.
19.-Adquleición y preparación de ali-

mentoe.
.ZO.-La técniea al serviclo del hogar.
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:
habituación ^

Parece ocioso resaltai la unportancia que para la
educación tiene la formación de . hábitos, puesto que
el carácter y la personalidad se forjan principalmen-
te mediante la habituación, y que todas las acciones
humanas, desde las más elementales hasta las más
complejas, dependen en la mayoría de los casos de
la adquisición de hábitos.

Sin embargo, y aunque los tratados pedagógicos
estén llenos de alusiones a este respecto, pocas veces
encontramos testimonios en programas o cuestiona-
rios escolares de un tratamiento formal de la habi-
tuación. Casi siempre los educadores se han limitado
a tener en cuenta los principios que la psicología
indica de su función.

Es ahora por primera vez, y solamente con e.l ante-
cedente de lo que se consignó en los Niveles de pro-
moción anteriores a estos Cuestionarios, cuando se
íntenta en nuestra patria una didáctica sistema#izada

^ de los hábitos.
lbdo hábito se adquiere por .la reiteración de aa

tos que nos predisponen a obrar e.n el mismo sentido,
mas no conviene oividar que el solo ejercicio no es
suficiente, por lo que se precisa también la voluntad
para lograr el control..

Debe tenerse en cuenta que otro factor muy impor-
tante para el proceso de la habituación es el éxito o.
utilidad que siempre deriva o debe derivar en una
suto-sa2isfacción.

Algunas veces e1 refuerao. de un hábito tropieza con
cierto antagonismo, es decir, con lo que se llama un
mal hábito, y entonces se impone la eliminación del
obstáculo, que viene a estar constituido por irrefle-
xión, descuido, pereza, etc. Pues bien, en este caso,
.1o mejor será procurar el desuso intencionado de

dicho mal hábito, y si ello no fuera suficiente habrá
que formar otro contrario tan fuerte como el anta-
gónico.

Conviene que sean tenidas en cuenta estas tres in-
dicaciones:

1.• La fijación debe ser lo más fuertemente po-
sfble.

2.• No deben tolerarse. excepciones hasta que el
hábito esté lo suficientemente arraigado.

3.• Deben aprovecharse todas las ocasiones para
emplear el hábito adquirido.

De e.llas, claramente se deduce que si bien gara
ciertas formas de aprendizale es útil y aprovechable
el método de «ensayo y error», en cuanto a la habi-
tuación se refiere es pernicioso y se requiere más
que en cualquier otro sector educativo la orientación
y dirección.

En este primer intento de implantar en nuestras
escuelas una psicodidáctica para el tratamiento for-
mal de la habituación, se ha llegado, para mayor
concreción y más simple estructura, a una triple con-
sideración de los aspectos habituales.

El aspecto operativo se refiere principalmente a lss
actitudes que es conveniente adoptar ante los hec.)^os
u operaciones más corrientes de la vida eseol^r.

El aspecto social engloba el comportamiento en
grupo, habida cuenta de nuestras relaciones pa^ra con
los rotros^► .

El aspecto mental computa todas las actividades
que para un buen desarrollo y empleo de las apti-
tudes intelectuales conviene que se automaticen, des-
de las más concretas hasta las que conducen a lA
ge,neralización y abstracción.
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CURSO i.° (6 • 7 años)

ASPECTO OPERATIVO ASPEGTO SOCIAL ASPECTO MENTAL

Orden en itta entrsdas y aalidas de
claee.

Podcloaa correctaa de pie y aentado.

t]«rŭetaación elemental de loe útilee ee•
eolares.

Aaeo pereonsl y enidado de loe ^tilea.

Fórmnlaa nawlea de aalndo.

ComparBCfón y dietincián de objetoe^
corrientea, indicando au ueo.

Seriación y claaiticación elemenul de
objetoa por au forma, tamaño, color
y peeo.

CURSO 2.° ( 7 • 8 a8óa)

ASPECTO OPERATIVO ASPECTO SOCIAL ASPECTO MENTAL

Comportamiento correcto en la vía pú•
biIca.

Idem en las dietintas dependeaciae de
Iaa eeĉaelae.

i'oaicionee adecuadaa para la lectnra
y la eacritnra.

Actitnd correcu frente a loe demb.

Disciplina elemental al bablar y al ee•
enchar.

Advertir eemejanzae y diferenciaa entre
objetos.

Separación y enumeración de lae par•
tea de nn todo claramente diferen•
ciadae.

Reconetrncción de un todo dando ane
partea.

CURSO 3.° (8 • 9 a8oa)

ASPECTO OPERATI ^'O A SPEGTO SOCIAL ASPECTO MENTAL

Actitadea eorrectaa en laa aitnar ^nee de
jaeao, trebajo y romida.

Cnmp' .niento de las reglaa del jnego.

Die^ plina do le convereación : Inter-
• ención oportnna evitando la esce-
^iva geaticulación.

Seria'.ra y circnlación de peatonee.

Advertir aemejanzas y diferenciae antrr
óechoa de la vida corriente. Advertir
eemejenzas y diferencias en fenóme-
noa de la N'aturaleza fácilmente ob-
aervablea.

Separar aepectos'o momen!r^a esencialrw
de un hecho o proceao elemental.

Relación de r•ada una de las partea con
el todo.

Obaervación de cosas para determinar
notae o aapectoa comunes.

CURSO 4.° (9 • 10 artoa)

A9PECT0 O^P'ERATIVO ASPEGTO SOCIAL ASPECTO MENTAL

Ca^mpo^tara genera! ea loa actoa ooma-
na de h eacnela :^tradaa, eaIidas,
troanioaea, ate.

Orden y regalaridad en la reali:ación y
preeentación de trabajos.

Seitalee y normae de 1a circnlacióp ea
general.

Utilidad relativa de objetoa de naa co•
rridnte y de caracterfaticaa diterw.

Diaciplina de Ia convereaoión : aaber
^cnchar.

Hallar contraetes entre cosae.

Hallar contraates entre fenómenos.

Anólitie desde el punto de vista mate-
rial de objetos y fenómenos eencilloe.

Dietinción entre partea fundamentalee y
acceeoriae de un ob jeto.

Obeerveción de ]techos y proceaoe parae:
determinar elementoe romunee.
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CURSO 5.° ( 10 - 11 años)

ASPECTO OPERATIVO ASPEGTO SOCIAL ASPECTO MENTAL

Disciplina en loe actoe de carácter co-
lectivo que ae verifiqnen en L Ee-
cnçla.

Trabajoa en colaboración, previo pro•
grama del Maestro.

Eecrupulosidad y puntualidad en la
realiaación y entrega de trabajoa ee-
colares.

Adeeuada dietribución del tiempo en
la ejecución de las tareas escolares.

Actitud comprensiva en la conversa-
eión : captación de loa puntos de
viata del interlocutor.

Relacionar hechos o fenómenow por
contigiiidad en el tiempo.

AC1aIi819 deacriptivo de seres y heeboe.

Coasideración do seres y hechoa en eu
doble aspecto cuantitativo y caalita-
tivo.

Pattiendo de objetos materialea, elabo-
rar un concepto elemental.

Comprenaión de definicionee elemen-
talea.

Comprobación de tareae eacolaree ele-
mentalcs.

CURSO 6.° (11 • 12 añoa)

A5PELT0 OPERATIVO ASPEGTO SOCIAL ASPECTO MENTAL

Atencionee debidae en lae aitnacionee
en que eolicitamoe o reepondemoe a
nna petición.

Trabajos en colaboración con progra-
mae hechoe entre maeetroe y alum-
noe.

Iniciar la participación de loa escola-
res en la valoración comparativa de
ane ptopioe trabajoe.

Iniciar al niño en la dirección de tn-
reae bejo Ia supervisión del Maeetro.

Comparación entre utilidad y precio de
artículoe de uso corriente.

Análisip lógico, señalando cauaae y
efectos de hechos y proceaoe.

Enumeración de cO8a8 y de hechos re-
lativos a un mismo concepto.

Elaboraciún de cuadros sinópticos.

Comprensióq de clasificacionea y ea-
quemae.

Contraetar rcalizaciones per^onalCé cou
sus modeloa.

CURSO 7.° (12 • 13 añoy)

ASPECTO OFERATIVO ASPECTO SOCIAL ASPEC'1'O MENTAL

{:ompostnra y atenciones en la vieita
qae ee recibe o en la vieita qne ee
óace.

Programación y realización en equipo
de trabajoa con supervisión del Maea-
tro.

Hábitos de economía : Formulación de
presupuestos familiarea.

Comparación de preaupueetoe semana-
lee y meneualee.

Elaboración de definieiones elementa-
les sohre objetos de uso corriente.

Explicación de definiciones en general.

Auto•examen de errore. y omisiones ea
lae tureas escolares.

CURSO 8.° (13 • 14 años)

ASPECTO OPl':HATIVO ASPEGTO SOGIAL ASPECTO MENTAL

Adecnada compoatnra en eapectáculos
y otroe ingaree públieoe.

Participación de los eecolares en la
valoracidn de determinados actos.

Direccíón da determinadas tareas con
Ia enpervieión poeterior del Maestro.

Correepondencie intereacolar.

Actividadee aocialee de carácter aaieten-
cial.

Ante heehoe y proceaos deaconoridoe.
deacnbrir lae leyes que loe rigen.

Explicación de definicionea complejaa.

Aatocrítica de loe trabajos realiaadoe.
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expresión artística

Las actividades que, en orden a la expresión de las
vivencias estéticas y a la adquisición de las técnicas
adecuadas para exteriorizarlas, se han ve•nido reali-
zando en la escuela, quedan recogidas en los presen-
tes Cuestioñarios y se amplían en cierto modo tra-
tando de sistematizarlas de acuerdo con unas fórmu-
las didácticas sencillas.

Dibujo y plntura.

Los ejercicios que se proponen abarcan varias ga-
mas de acción de modo que puedan cultivarse los
distintos aspectos que ofrecen las modalidades más
usuales en el ámbito escolar.

En virtud del dibujo libre, de copia, del natural y
geométrico, que, en progresión gradual, debe ir rea-
lizándose, los alumnos alcanzarán la suficiente apti-
tud para expresar ideas gráficamente y para hacerlo
con arreglo a unos elementales cánones estéticos.

La pintura, que desde un principio debe practicar-
se con materiales variados y en la que se incluirá
iriic'rálmente la modalidad de mancha a dedo, consti-
tuye una posibilidad, no siempre debidamente explo-
tada en la escuela, a la que hay que dedicar especial
atención.

Se incluyeri algunas actividades, a partir del quinto
curso, encaminadas a desarrollar la estimación de los
valores estéticos de carácter plástico. La sucesiva y
sisternática contemplación de reproducciones de obras
de arte constituirá una positiva base para despertar
en el escolar la afición a la creación artfstica y al
goce estético.

Mdidca y canto.

El Cuestionario corresponde a estas actividades es-
colares incluyendo una serie de realizaciones que de-
ben eonducir al cultivo de tres sectores bien defi-
nidos:

1° El canto coral, como medio de educar la voz,
ed oído, el sentido del ritmo y la acción vocal con-
juntada.

2° x.a aFición por la buena música, mediante la
sudición de composiciones que, partiendo de lo fol-
klórico, llevan hasta la música sinfónica.

3R

3" El conocimiento de los más destacados aspec-
tos exigidos por una mínima cultura musical.

Principalmente se busca despertar y cultivar la
sensibilidad en relación con el arte musical por me-
dio de una adecuada práctica deí canto. Sin necesi-
dad de llegar a constituir coros organizados -que
sólo son posible•s en determinadas escuelas-, es evi-
dente que la canción escolar bien llevada puede faci-
litar extraordinariamente la educación musical de los
escolares.

Manualizaciones.

El cultivo de las aptitudes manuales puede adop-
tar diversos caminos que no tienen fácil transferen-
cia al plano docente primario. De aquí el que los
Cuestionarios formulados para cubrir este sector del
trabajo escolar ofrezcan siempre sensibles lagunas.

Tratamos de indicar en el presente repertorio de
actividades una serie de ejercicios que, siendo rea-
lizables en todas las escuelas, puedan cubrir los dis-
tintos aspectos que debe poseer toda manualización
didácticamente concebida. Adquisiciones de carácter
intelectual, muscular, instrumental, de manejo de ma-
teriales, son consecuencia inmediata de los ejercicios
que se proponen. Junto a estos objetivos de carácter
práxico pueden situarse los que conducen a servirse
de la materia como ve,hfculo de expresión de la per-
sonalidad.

Entre los distintos criterios de clasificación que
pueden establecerse para la organización de las ma-
nualizaciones ,se pmponen los siguientes:

a) Material empleado.
b) Instrumentos utilizados.
c) Modalidad de las operaciones.
d) Grado de complejidad de las operaciones.

!I'enie,ndo en cuenta estos criterios se han ordenado
los ejercicios en los cuatro primeros cursos agrupa-
dos en operaciones calificadas y en los cuatro últi-
mos tomando como fundamento los materiales de
trabajo.

Es natural que la realización de estas manualiza-
ciones exija la posesión de un determinado equipo de
instrumentos. Condición básica es que éste sea sen-
cillo y asequible a las disponibilidades de la mayoría
de las escuelas.



DIBUJO Y PINTURA

CURSO 1.° (6 - T años)

^D'rbujo ^libre : espontáneo y sugerido.
fteprodncción de díbujos sencilIos.
[niciación a Ia pintura con temple, cerae y lápices de co•

lores.
A baso de temas librea.

CURSO 2 ^ (T - 8 a6oa}

Dibujo eapontáneo y augerido, sobre motivos familiatrea al
niño.

Iluatración de escenae de cueatos.
Dibujo de retentiva de objetos de estructura clara y eencilla.
Reproducción de modelos, principalmente de objetoa in-

animados.
Iniciación al dibujo del natural (objetos de estrtsetnra

plana).
IIuminación de dibujoa observando realiama cromático, uti-

lizando diversos materiales de aiatura..

CURSO 3.° (8 - 9 años)

Ejercicios de imaginación, retentiva y medida.
^Iluetración libre de eacenas eecolarea y de la vida corriente.
Reproducción de modelos ret'cridos principalmente a per-

sonaa y animalea.
D^ibujo del natural, atendiendo a la forma, la proporción

y la posición.
Sencilloe dibujoa geométricos.
^Realización de motivoa decorativoa con empleo de colores

diversos, utilizaado loe materialee pictóricos ya mencio-
nadoa.

CURSO 5.° ( 10 - 11 afio^)

^Dibnjo libre sobre temas ocasionalea.
D^lbnjo del natural de modelos de formae regularea con

iniciación a la perspectiva.
Ejercicioe de retentiva y memoria, exigiendo una observa•

ción más precisa de los objetos dibujados.
Trabajoe de pintura en los que se preaeinda del auxilio

del contorno perfílado.
lniciar la formación de hábitoa estimativos de los valorea

eatéticoe mediante la presentación de aluunos motivos

artísticos.

(.URSO 7.° ( 12 • 13 años^

Dibajo a mano alzada en el que so manifieate relativa so]-
tura en la reproducción y creación de motivos.

ldea de la perepectiva.
Pintura con modolo del natural a baae de paisajes, caaas,

etcétera.
laiciación al empleo del óleo.
Apreciación de las caracteríaticas diferenciales de cada una

de lae Bellas Artes.
r[niciación aI conocimiento de loe divereos eetiloa artfsticoa

mediante la contemplación y des^•ripci^^n de divcr^a^

obras de arte.

GURSO 4 ° (9 • l0 aí5os)

Ilustración libre de escenas conocidaa a través de relatoa
y locturae.

Reproducción de dibujos en los que haya grupos de obje-
tos, atendiendo a la proporción y relaeión entre ellos.

Intcrpretación del natural de objetos geométricos, prefe-
rentemente cuerpos de revolución.

Mezcla de colores, fundamentales y derivados.

GURSO 6.^ ( 11 • 12 años}

Dibujo libre y de copia de eecenas complejae.
Interpretación del naturai de formaa irregularea vietae en

escorzo.

Dibujo a mano alzada de divereoa motivos aplicadoe a la
decoración.

Piutura del natural de sencillos temaa a base de modelo^
inanimados. p^ntura de compoeición libre sobre asuntoe
inventados por el alumno.

Decoración de determinadoa objetos.
Identificación de algunaa de las grandes obras del arte

univc^sal. Ucnoniinuei^^n y autores. Análisie elemental
do algunoe aapectos de lae miemes para deacubrir aua
calidadee artiaHcae.

CURSO 8." ( 13 • 14 años)

Dibujo a mano alzada con empleo de la técnica del cla•
roscuro.

Manejo del lápiz compuesto y de la plumilla.
Estimación de las calidades eatéticas de algunaa obrae ar•

tísticas señalendo lae •preferencias peraonalee.
Comparación de obras de distintoe estiloa y emiaión de

juicioe de vaIor eetético. I.os grandce genios del arte
univereal

Trabajoa de equipo en muralea y decoración.

...........
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MUSICA Y CAN'1'U

CURS4 1.° (6 • 7 años)

Cancioaee de temas populares de carácter infantil y me-
lodía aencflia antonadas a coro, bnacando principalmen-
te el ritmo coa syuda de palmadas, instrumentoe de per-
enaiéati etc.

Conocidae compoeiciones retcionalea.

Andición de diacoe con canciones infantiles.

CURSO 3 " (8 • 9 años)

Cancionee variadae en lae que se practiquen ejercicios rít-

micoe e tres y cuatro tiempos. Ejercicios de matización

de intereidad.

Oietieciéa estre sonido y ruido.

Aadicién de compoeicionee variadea grabades en discos.

CURSO S.° (10 - 11 años)

prácticas ie canto coral exigiendo una relativa perfeccidn.

Iniciaciée al cautto a doe voces.

Andición de grabacionee, inclayendo algunas composici^nee
IfIleaB y CláeiCas.

CURSO 7.° (12 • 13 años)

^.^.^.^.

Caacienee telklóricae y arreglos de múeica aelecta para co-
ros. A ear posible a doa voces y con adecuada matizacióa.

Term^€nolagía relativa a distintas agrnpaciones mnsicales y
a los instrumentos.

Anddcrán de discos con los tiempoa más conocidos de algu-
nae obrae liricas y einfónicas.

CURSO 2.° ( 7 • 8 años)

Canto coral con ejerciciós individuelea de entonación, trs--
tando de consegair la corrección tnalódica.

Práctica de canto a media voz.

Cancionea folklóricas cantadaa por los niñoa.

Audición de música infantil y regional.

CURSO 4.° (9 - 10 añoa)

Ejercicios de entonación, ritmo y matización mediante can.
ciones sencillas.

Dietinción entre intenaidad, tono y timbre de los eonidoe..

Audición de pequebos fragmentoa de música selecte.

CURSO 6.° ( 11 • 22 aiioe)

Interpretación coral dc motivos folklóricoe, líricos y clíeiaos,.
debidamente adaptados.

Entonación de la, escala musical diatónica.

Idea del pentagrama y del nombre de las notas mneicales..

Noción de melodí.a y acompañamiento.

Audición de discos con múaica selecta : regional y ainfónica.-

CURSO 8 ° (13 - 14 años)

Canto coral a dos voces de algunas composicionee de dis-
tintos géneros.

Breves biografíae de algunos músicos univorsales y racio--
nales.

Audición de obras clásicas completas.

MAZ\'UALIZACIONES

CURSO 1° (6 • 7 aŭoe)

Modebdo
De formas set^cidlas de libre elección, utiliaando la plas-

ti^litta.

Plegado.
Ejercicios para aprender a cuadrar y doblar.

Recor^e.
A, ^é113soo q•oea tijerae ain tilos de eilaetas muy simples.

CURSO 2.° ( 7 - 8 años)

Modelado.
En plastilina, de formas elementalea, principalmente fratas..

Plegndo.
Ejercicios sencillos, talee como confección de «aobrecnbier-

tas» para caadernos y libros.

Recorte.
Trazado de eiluetas de objetos sencillos y recortado de las

mismae pegbndolas sobre cartulina.
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CUR^C^ 3.° ( 8 - 4 años)

Modelado.

De figuras con cicrta complicación de formas ( animalea,
utensilios domésticos, vehículos...). Empleo de la arcilla
y la eapátula.

Plegado.

Ue modelos con determinado grado de dificultad (pajaritas.
barcos, carteras, etc.).

Recorte.

Formación de «collages» a base de recorte y pegado de com-
poaiciones decorativas y de figaras, empleando papeles
rlo diversos colores. Uso de las tijeras afiladas.

CG1{SO 5.° (10 - 11 años)

Ylegado.

Aplicación a la encuadernación y a la constrncción de car-
petas, cajas, etc.

IZecorte.

«Construccionesn en cartulina de modelas variados, utilizen-
do patronea ya hechos u otros máa aencillos, trazados por
los niños.

:Lrcilla.

Modelado de mapas en relieve y de formaa aplicadaa al ee•

. tudio de temas concretos.

,M1lnterias metálicns.

Manipulación de alambre. Cortado, doblado y fortnaeióti
de perfiles sencillos.

CURSO ?.° (I2 • 13 años)

Materius metálicas.

Trubajos eobre pletina de hierro con empleo de tornillo,
de banco y lima.

Soldaduras de alambre y hojalata.

]natalacionca eléctricas sobre circuitoa variadoe.

bindera.

Realización de trabajoa aencillos de carpintería interpretando
modelos croquizados y acotados. Clavado y encolado de
las partes de cada construcción.

5 1 ° - 1 anoaj

o e o o.

lle formas variadae utilixando algunoa recnrao^ técnicea.
Empleu de la arcilla y de útiles de modelar.

Flegado.
De figuras zoomórficas de dificultad media.

Manejo del papel para bacer envolturas y manipnLdoa.
de cará^•ler prártico.

Forrado de libros.

Rer.orte.

I>a figuras cnyo contorno presente bastante articnlación.
tomadas de periódicos y revistaa. Encolado de las mismaa

aobre material rígido. Creación de compoaiciones a baee
de cstos elementoa.

lniciación al e^npleo del cartcín en calidadea finaa. Reeor-
tado de siluctas y dc plantillas para el trazado de fiaaras
geométricas, mapas, etc. ^

CU.RSO 6.° 11 • 12 aĥoél
.

Pnpel y cartón.

Prácticas de encnadernación. Cosido y armadura e>a rítstiea.

Mnterins metálicns.

Trabajos en hojalata. Cortado, doblado y obteneión de for-
mas sencillas.

Bladern.

Empleo de la sierra para rortar tablas finas. Cla^ado de pnn-
tas y colocación de tornillos.

CU SO .° anoa

Materins metálicns.

Elementalea trabajos de ajuste.

Instalacionca eléctricas que respondan a]as ezigencias oett^-
lca en la vida doméstica. Desmontaje y montaje de a1óo•
noa aparatos o útiles eléctrir.oe: linternae, planchas, por•
talámparas, hornillos.

Montajes eléctricos aplicados a mapas, láminaa de cieneiaa
naturales, scfiales de circulación, etc,

Mnderu.

Ensamblaje de madera. Manejo del formón y el eecop^o eots
laa debidas precauciones.

Labrado de madera. Sencillos ejercicios con la 6abia. Cona•
trucción de algunas piezas de fácil realización eomo mareoq
cajaa, atrilee, papeleras, etc.
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El objetivo de la enseñanza de una lengua extrcui-

^:;ra es capacitar al alumno para la comunicació,r orat

y escrita a través de la misma. En consecuencia, la

enserianza de la lengua inglesa en la escuela primaria

apar5ola pretende dotar a]os escolares de los conc^-

cimientos y hábitos que les permitan hablar, entender,

leer y escribir el idioma inglés ]o más perfectamcnte

posible.

En cualquier caso, dado e,l carácter de primer.a

aprosimación de estos cursos, los conocimientos ad-

quiridos y los hábitos desarrollados, constituirán una

base firrne para el perfeccionamiento posterior, cspe-

cialmente cn los aspectos expresivos, tanto orales como

escritos, que necesariamente ofrece,n una mayor resis•

tencia a su asimilación y dominio.

El método será preferentemente activo, es ciecir,
se partirá de la práctica y utilización constante dcl
lenguaje para llegar después a las reglas y leyes gra-
maticales y no al contrario.

Siempre que ello sea posible, se recurrirá al len•
guaje oral vivo, bien en conversaciones y diálogos,
bien a través de discos u otros medios de reproduc•
ción de sonido.
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CURSO 1.' ( 12 - 13 añosl (1.° dr. Iuglési

^) FONETIGA.

1) Todos los sonidoa vocálicoe y coneonánticoa del sis.
lema fonológico ingléa.

2) Las dos entonaciones básicas del discurso ingléa :
Entonación empleada en : a), oraciones enanciativaa nor-
males; b), en preguntas que requieren una contestación
distinta a«aí» o«no»; c), órdenea, y dl, exclamaciones.
Entonación emplcada en oracionea : a), en las que algo sc
aobreentiende; b), cn preguntas que se contestan con así»
o «no»; c), en ruegos.

3) lmitaeión del ritmo y acentuaciún deI habla inglesa.

t^; 5[tiTA%IS.

d') ddjetivos.

1) Gradas de aignificación: sufijos -er, -est,
2) I)emostrativos : This, That, These, Thoae.
3) Su[ijo •ly.

D) VOCABULARIO.

1) Palabras para designar cosas:

a) Norubrea aimgles.
6) Nombres compuestoa : paper-back; wooden-bos.
c) Palubraa formadas a base de lae del grupo 2: teacber;

painter.
d) Palabras dcrivadas del grupo, 3; goodnese•, ttutla«

1) Formas afirmetiva, interrogativa y negativa de lec
verbos BE, HAVE.

`l) Formas afirmativu, negativa e interrogativa de loe
verboa más usuales ( cat, aing, write, read, come, go, ete.).

3) Frase modelo de 3 componentes : Sujeto, verbo, com-
plemento directo. "

4) Fosición del adjetivo predirtttivo en la frase de tres
elementos : sujeto + IIE + adjetivo.

5) Posición del adjetivo ealificativo : Invariabilidad del
adjetivo.

6) Oraciones interrogativas iniciadas por lae partículat
inter. WHA'I', WHO, W'HEKE, HOW, WIíEN, WHY.

7) Frasr, modelo de cuatro clementos, pusirión dcl do•
hle completnento.

81 Snstuntivos con y sin plural.
SI Adverbios de frecuencia. Posición en la frase.
lU) Oraciones impersonales: lt's hot. It's cold (tiempo,

uristan^^ia).
11) La oración : It's x TOO x adjetivo.
12) La oración : It's x adjetivo x ENOUGH.
13) Laa dos anteriores estructurae a^tarliendo el TO + in-

tinitivo. [t's x TOO. Adj. x TO + infini[ivo.
14) Frases prcposiciunalce como modificadorea de ous-

tsntivos : The man with a beard. The woman in black.
15) Oracionca de relativo. Supresión del mismo cn lae

oraeionea del tipo :«The man (who is) speakiuk ia my
fatherv.

C) MOKI'OLOGIA.

a) Tienepos y Jrases verbales.

1) Yresente aimple.
2) Forma en ing (part. pros. gerundio).
3) Presente rontinno, con NOW.
4) Futuro inmediato : 13E x GO1NG TO + verbo.
5) Imperativo (órdenes de clase, alternando la forma

itimple : GO to the door, shut your books, etr•., con 1a más
atenta : Please, DO this or that.

4) Verbos impersonales con There's TO; There are.
7) Pasado simple de to BE y to HAVE.
8) Pasado simple de los verbos regulares. Triple pro-

nunciación del aufijo •ed.
9) Yasado simple de loa verbos irregularca més frecuentea.

b) Sustantivo.

1) Phtralce regularea. Triple pronunciación del sufijo.
2) Plurales irregulares más frecuentes.
3) Genitivo sajón. The woman's drese.

c) Pronombres.

1) Caso sujeto de los pronombrea peraonales. Género de
la tereera persona.

2) Caso objeto de loa proriombrea personalee.
3) Gaso poseaivo de los pronombres.

2) Pulabras que designan acciones pueden ser:

u% Verbos sirnples : walk, write.
b) Verbos compuestos de palabras estructuraCes : loed;

for, put on, take off.
c) F'alabras derivadas del grupo 3: weaken, softea.

3) Palabras para designar cualidades:

a} Adjetivos y adverbios aimples: tall, ehort, qnicL.
b) Palabras forrnadae a base de las del grupo 1:[rieadl7,

rainy.
c) Palabras formadas a baee de las del grupo 2: btokea,

sleeping.
Otro punto a tener en cuenta es que las palabrae debea

cnseñarse en un contexto.
Teuicndo en cucnta esto, las palabras a enaeñar en e^e

pritner año sc pueden agrupar en :

a) Fapeciales.

1) Números.
2) I)ías de la semana.
3) Mcses y estaciones del año.
4) Saludos y dcapedidrts.
fi) La hora.

h) Paiabras estruc[urales.

1) Preposicionea y advcrbios: in, on, at, for, from, to,
of, with, near, by, away, up, down, over, between, behini,
in front of, aftcr, before, till, antil.

2) Much, many, a little, very, too, all of, eome ol,
none of...

3) Moro, moat, aa... as, thc same... as...
4) Verhos : can, must, may, could ( Paaado rle ean}, might.

c) Generules.

1) N'ombres de alumnoq.
2) La clase : objetos dc ueo diario -partea que la corD•

potien- (pupitres, s.illas, pizarra, ventanae, etc,),
3) La escuela : situación -pereonae con ella reIacioai-

das-, actividades qae el alumno realiza en relacióa eots
ella : hora de Ilegnda, diversae clases, recreo•, eto.

41 Familia : nombre de loa diversoa miemBroe que 1>i
componen y su relación de parentesco con el alhmtto.

5) La easa : sitnacibn, ntímero de habitacioeee, dfetri-
bución, dimenaiones.

6) Actividades que el alumno realiza a lo largo de 3ti
jornada : hora en que se levanta, desayatte, va al coledfo,
estudia, se acuesta...

7) Adjetivoa : color, dimenaiones, cantidadt Ret►pt►nd^en-
do a las preguntae : W'hat colour ia it? - How h186...Y
- Iiow long...? - How wide...P - llow tnaclt...>` -- Ho^tp
tnany...? - What shape...?
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GURSO 8.° (13• 14 años) (2 ° de inglés)

A) FONETICA.

1) Repaso y práctica de los sonidos vocálicos y consonán-
ticos del sistema inglés.

^) Práctica de los doa modelos de entonación básira
^resentados en el primer curso.

3) Adaptación a estos dos modelos básicos de entona-
ción, frasea más largas y presentación para su reconocimien-
t0 dC la9 p0911/1e8 Var1AIILC8 qnC pueden presentar en el dle-
curso, debido al cambio de actitud por parte de la persona
qne habla : énfasis, irsnia, duda, tcmor...

^8) SIIVTAXIS.

1} Combinaci,ím en una sola oración de expresiunes de
lugar y tiempo. Lugar que ocupan en la orarión.

2) Aumento del número de palabras modificadoras dc
:Ios sustantivos.

3) Laa respucstas simples del tipu : Yes x sujeto x vcr-
bo; N'o x sujeto x verbo x not, se completarán usandu ora•
eiones rompucstas y cumbinando la respue3ta con oracio-
nea interrogativas. i. e.: Did you come ta school yesterday
in tho afternoon? A: Yes, I came but he didn't; You have
e new coat, haven't you? Al. Yes, I have. ^Do you like it?,
etcétera.

4) SO, T00, EITHER, I^EITIIF.R. En fórmulas dc asen-
timiento y desaruerdo según los mudelos : Sujeto x ver-
bo x TOO; SO x verbo x sujeto; sujeto x verbo x
x EITHER; NEITHER x verbo x sujeto.

5) Uso de la expresi ĉin werdad?, ^no?, añadida a ora•
eiones enunciativas.

6) Repaso de las estructuras It's x TOO Adj. x TO•
verbo; It's x ENOUGH adjetivo x TO-verbo. Variante
ueando el pronombre personal precedido de FOR : It's x
x adjetivo x FOR x Pron. ^I'era. x TO-d.

7) Presentación de la estructura: Sujeto x verbo (ruego,
orden : want, ask, advire, tell, order, etc.) x O(pron, per-
aonal) x TO•V.

8) Repaso de ]as oraciones de relativo, preaentación y
^ráctica de los CAS08 en que se suprime. Posici,^p final de
1a preposición.

9) Oraciones interrogativas indirectas. Ordcn de ]os ele•
mentos eu la arariĉ,n sl+hordinada. i. e.: He aslced where
^he wae going? He asked where to go.

10} Oracíones subordinadas temparales con when, as
soon as, etc. Correspnndenr.ia de tiempos verbales segúu
el modelo : S x Prea. o Fut. X(0) x when/as soon as
x Sujeto x Verbo (pres.).

11) To+Verbo/In order to/in order that/so as+that can
aentido de finalidad.

He studied hard tu pass his exam.
I2) Oracionea consecutivas introducidas por S0.

13) Oraciones condicionales : Los modelos principales :

•a), condicionrs probables; b), condiciones improb.lbles o
irrealizables. Eatructura dc ambas y correspondeucia de
•verbos :

.aJ If,.. p°esente, ... Futuro.

lY... presente, ... presente.

tbJ If... Pasada, ahould/would/could -I- Verbo.

If... Had past. part... should/would/could + Have•
,parlicipio pasado. ^

14) Usos de las partícnlas SINCR, FOR, AGO, DURING,
con expresionea de tiempo : Tiempos de los verbos a em-
plear.

(15) Uso de le voz paeiva. Frecuencia y equivalencia cos
expresiones ilupersonales españolas.

16) Uso de las furmas progresivas o continuas de las
tiempos verbalee aprendidos este segundo año.

C) MORTOLOGIA.

Vcrbos y (rases rerbales.

1) Participios pasados de lus verboe regulares. I'rauun-
riación triple del sufijo •ed.

2) Participios pasadoa de los verboo irregulares, cono•
cidos y nueva9, de máe frecuente usu.

3) Pretérito perfecto ( presente perfecto).

4) Pretérito inmediato, posiri6n de la partícu]a just.
5} Pretéríto pIusruamperfecto : Had participio paeedo.
6) Forma en •ing.

Adjetivos.

Compuestos con los sufijos -one, -body, -tbing.

D) LEX1C0.

Palabrns estructurales:

Should/would/will/shall/ ( como auxiliaree para formar el
fntnro ya conoridoe) para expresar deseo y en fórmulas da
raeso.
Could (no como pasado de can) en el sentido de duda,

posibilidad.
Have ('ve)/had ('d) para formar tiempoa compuestos.

May/might ( romo poeibilidad); /ought to/ sbould (obli
garión y neresidadl.

jnst con el tlempo compueato para indicar inmediatza.

Genernles:

1) Aumento del número de palabras que en el rurso
anterior aprendieron al repaear los rentros de interés sobra
los que el vocabulario habia sido basado.

2) La riudad (ralles, tiendne, 1os artírulos quc en rada
una do ellas pueden adquirirse), dinero, medios de trane-
porte, etc.

3) I,as orupaciones : pre[erencias de cada uno. Sí fuera...,
haría, etc.

4) Las divorsas fiestas anuales. Se pueden presentar con-
forme vayan celebrándose. Formas distintas de celebrarlas
en España y en los países de habla inglesa.

5) Las vacaciones : La sierra, el mar, el campo, viajes.

6) Y en general, cuando se introduzca la lectura en eate
segundo año el vorahulario pasivo se enriquererá consi•
dr.rablemente. Pern nnnca debemos dejar de mantener vi^r
el vocabulario activo, ese vorabulario que deben tener dis-
puestos para su uso automático y que naturalmente se pue-
de reducir a los apartados gencrales que se han dado como
más importantes.
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prácticas de iniciación profesional

En los Cursos 7° y$° las manualizaciones y todo

cuanto en el sector de Dibujo y Pintura tiene un

matiz marcadamente profesional han pasado a inte`

grar este Cucationario, entendiéndose que así propor-

cionamos al escolar una preparación característica

para su integración en cl mundo del trabajo, a tam-

bién para cantinuar con preparación suficiente una

formación técnico-profesional en los alumnos que

tengan aptitudes para ella.

Así, las Prácticas de Iniciación Profesional en los
dos últimos cursos de escolaridad comprenderán una
iniciación general y común extraída de las diversas
modalidades, que en los anteriores Cuestionarios se
denominaban Industrial, Administrativa, Agrícola y
Artesana.

Cabe hacer cierta distinción entre cl ambiente la-

boral que radee a la Escuela, según el ámbito donde

esté enclavada; es decir, en los medios rurales esta-
rán orientadas fundamentalmente hacia la Agricul-

tura e industrias derivadas, mientras que en los me-

dios urbanos las prácticas industriales de artes grá-

ficas y administrativa scrán las fundamentales.
Se considcra, asimismo, necesario que los escola-

res de esta edad realicen una iniciación a la Canta-
bilidad Mercantil, a la Mecanografía y a la Taqui-
grafía.

De otro modo nos exponemos a que los farniliares
retiren a los niños de la Escuela en esta edad para
dirigirlos a otros Centros donde obtengan esta pre-
paración.
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GURSO 7.• ( 12 • 13 anoai

ARTESANL9

El alabea.-Loa codales y su empleo.
Empleo del bramil, la garlopa, formón, eeroplo y herra•

mientaa de nso frccuente en el trabajo de la madera.

Coafeaci^a de aencilloe trabajoa en madera entre loa mi
corrientes en los medios induatriales y dumésucos.

El alambre.-Tenazas, alicatea planos y limas.
Conatruceiún de útiles senci1los para usoa industrialea y nto-

tivos de ornamentación.
E1 estatio.-Conterrión de útilea para la industria y uso do-

méstico con medidas y dimensiones dadas.
Empleo de materiales varios.-Construcción del pindulo elée•

triro. Construceión dc aparatos sencillos para industria

y uaoa aom,^stiros.
Preparación de colas, gomas y pegamentoa.

.9GRICIILTURA

Empleo de la lupa y el microacopio para eemillas, florea,
insectos, etc.

Prácticas aencillae de calcinación, criataIización, filtración
y fenómenos de éJsmosia.

Obtención scncilla del hidr,wgeno, oxígeno, eIoro, nitrógeno
y amoníaco.

Fermentaciones alcohólicaa. Extraer almidonee, glútenea y
glucosas de vegetalea.

Ensayos sobre la densidad dc la leche.

Prácticas de las diversas labores agrícolae elementalee.

Manejo de la cadena de agrímensor.

CORTE Y" CONE'ECCION

IMPRF• NT.9

Aprendizaje de la raja. Manejo del componedor.
Composición y atado de paquetea y modu de sacar pruebae :

bruzado del paqnete y corrección de los mismos.

Uso de las pinzas. Operaci6n de distribnir.
Composiciún con o sin regletas. Recorrido de la compo-

aición. Deamontado de Ia forma.

BNCUADF,RNACION

Encuadernarión : su división y clases.-Su proceso.-Mate-

riales y útiles.-Herramientas y máquinas.-Papeles y car-

tones.-^u fabricar.ión.-Tamaño de papeles y libros.-

Normas UNE.

Ejercicioa prácticos de eorte de papel y cartón.-Plegado a
mano, perforado y numeración.

CONTABII.IDAD

Libros empleados en Contabilidad.-Modo de Ilevar una
cuenta simple.-Dorumentos comerciales más usados.

E1 gíro y el deacnento de Letrae.- Cierre o extracto de

cuentae.
El interés rompuesto.--Anualidades de capitalizacihn 7

emortización.-Empleo de tablas y baremos.
Asientoa, abreviaturas uauales en comercio : doudor y acrer-

dor en las ruentas.

MECANOCRAF'IA

Conocimiento del mecanismo de la máquina de escribir.
iieglae para 1a utihzación de la máqnina de eecribir.
Ejercicioa de digitación.
,Ejercicios eobre palabrus y fraees.

TAQU1GRAb'IA

Conocimiento de los signoe empleadoa en la escritura taqni-
aráfica.-Ejercir,ios sobre eacritura de palabraa y fraeee,
sin velocidad determinada.

Corto y confecci,án dotnéstica.-Su difereneia con la modia•
tería.

Modo de tomar medidas. Patrórt tipo ; espalda, delantero,
mangas, cuello y faldaa.

Transformacióu del patrpxt tipo.

Adorno dc prendas con festones, punto de incrustación, vai-
nica ciega, ete.

Repaso de la ropa en uso, c^n ejercicioa de znrcidu, piezae,
ojalea, presillae y demás trabajos para mejor aprovecha-
miento.

LABORES DE ADORNO

Bordadoa.-Telas corrientes dc hilo, eemihilo, algodón, pa-
ñoa y tules.

Hiloe.-Ovillos y madejas en divereoa colorea.

Puntos.-Pespuntea, cordoncillos, espigón, cruz doble.

Motivos.-Geométricos, eatilizaciones floralea, de amorfoe y
an[ropomorfos.

Prendas.-Pañoa de diferentea aplicaciones para naoe domée-
ticos.

Trabajoa de encajea de erochet y bolilloa.

TRAB.AJOS MANITAI,ES

Elección de ruodelos. De^spiece. Patronea.

Laa florea : rleapiece y rorte de patronce.

Apravechamiento de reror[es.

Aplicaricí^n al muntaje de Ios objetos; cxpreeión artíetica y
scntido derorativo.

Calcular el material que se nereaita en eu roate antea de
confeccionarla.

D1BUJ0

Construcción de earalas : an nao.
Dibujo de planoe a distintas eacalae.
Conetrucción de óvaloa, ovoidee, eapirales, elipees, hipérbs-

18B y parahOlaa.

Dlagrama8 de barras, hietogramaa, eartogramaa y gráficae de
sectores.

Dibujo isométrico : proyeccionee y deearroIloe.

^



CURSO 8° (18 • 14 aiíoe)

.^(RTESANIA

i^Iadera.-Ejercicios de aserrar, afilar y ensamblar.
Distintos ensamblados,
i^ubrar prismas rectoa de baee cuadrada o rectangular, for-

tuando una eolección ordenada.-Empleo del guillamen.
Uso del acanalador y ejercicio de machihembrar.

i.a rnarquetería.-La sierra, la serreta y el aerrucho de
punta.-Recortado de plantillaa y modelos. Recortados
de mapaa geográfiroe e históricos.

Senrillus qrahados con la gnbia triangular.
Construreión dc sencillos útiles induatriales y domésticos.
Elementales ejcrcicius de torneado.
Elcrtricidad.-Ejercicios sencillos c•on cables.
Cinta aislante. Fusibles.

Colorar enchufes. Desmontar y montar planchas, horni-
llas, etc.

Hacer instaIaciones sencillas eléctricas de uso dumé^tiro.
Averiguar la clase de corriente con experimentos aenrillos.
Trabajos manuales diversos.-Iniciación al repujada, cin•

celado y grabado desmontable. -
lniciación al modelado, vaciado y compoeición dcrurativa.
Canstrucción de material y apliración a la 1'•ísica.
Cunstruir baIanzas, palancas, poleas, dinamómctros, rorua•

nas, niveles, vasos comunicantes, surtidores, sifóin y
pipeta.

Cunstrnrción de una brújula rudimentaria.

f ^11 PI^ EN'1'A

Prácticas graduadas de composición tipográfica e itnpresión.
Tintas y papeles : distintas clasea.
Tamaños.-Normas UNE.
Tipoutetría.-Instrumentos de medida. Distintas clases de

composición.
Distintas clases de impresión.
Manejo de lae máquinas y herramientae más elementales.
Contposición e impresión de papelee y fichas sencillas, útilee

para Ia Escuela y de usoe corrientea.

F. NC, U AUF. RNACION

EI libro en su fonna y presentación.-Elrmentoe que lo
integran. Nomhres de los libroa según au cantenido.

El oro en la enruadernación.-Tipoa de dorado.
fíerramientas.-Clases, tipos y características de laa eucna-

dernaciones.

CONTARILIDAU

:1lélodos elementales vigentes en Gontahilidad.
Iniriariún en la Partida Doble.
Iuventarios y balances.-E1 Seguro : conceptos, clasea y

operuriones más corrientes.

5encillus ejercicios subre una Contabilidad simulada de
una persana natural o jurídica, imaginaria, llevando loa
libros reglamentarios :^Diario, Mayor, Inventarioa y Ila-
lanres, e/c. y registra de efectos.

(Estas prácticas se realizarán en papel reglamentario, em-
pleando cuadernillos sencillos al efecto).

MECANOGRAFIA

£^ jerr.icioa de digitación.

Ejercicios de velocidad.
Ejercicios de relaciones numerales y numéricas.
Redacción de cartas y documentos oficiales más eIementales.

TAQUICRAFIA

Escritura al dictado de teztoa brevee ^ traduceión de let¢
mismos. Idem de cartas y sencillos docnmentoe evitoat-
ciaies y traducción y escritara mecanoórifiea de e^ea,

AGRICUI,TURA

Obsrrvariones de algas al microscopio.
Recogida do hongoa y claeificación de los mismos y dt ege

partcs prir.cipales.
Cla^ifirarir^n de cereales.
Olrservar'rrín dc lu vid y distinción de las enfermedadeo

más eorrientes.
Ençayos sahre la influenria del aire, del agna y de ls

temperatura en la germinación.
Opcrariunes de transplante.
(:ol^ivus do jardinería.
5enrillus amílisia de tierras.
Prá^^tira, do cultivos diversos.
Régin ►en dietétiro y cuidadus en la ganaáería doméedea,
Noriunes de topografía ; líneas de nivel, cotos, ete.

CI)li7'E I' C0;1'FF,'Ct.:!ON

Tnterpretación de figurines.
Prártira y destreza en el uso de la máquina de coetr y

bnrdar.

Reglaa de tnadistería y prácticas de ronfección.
Transformación de patrón tipa para el corte de prendae ds

lenrería.

Canastilla y eonfección de la misma.

I,dE30RF.S DF, ADORNO

Rordadas.--}lordados superpuestos.-Motivos biconformee:
bordadas dc ahjetos inanimadua.

Traha,jos do i.acartr•ra, Salaroanca, Segovia, Avila, Zamota^
Palma de Mallorca y Extremadnra. Iniciaeián a,tn ber^
[lado.

l.aburrs t^opulare,^ :utdaluzus.
Bordados muy eletuent^les.

TRABAJOS MANUAI,ES

Mtnie[tnrría : su confección, modeladu y vaeiado. IIIu^-
qnería rcfiionul.

Trabajas en rafia, pajri, rucrda, hule y plástico. Idem es

tela y Paño.
MnñeqnPrfa reFianal. lniriari^ín a lae lubures de fteltrs.
Trlare•s.--T,anas y serlas. Tramado de la urdimbre.

Alfamhras.-Confección de alfombrae de nados, de reda ^

alpu,larr[•ñns.
Liso y mane]o do las máqninae de hacer punto. ConfeeeiGi

de t^rrndas.

nlBV,lo

Signos rnnvenrianales rlc lus dibujos dr, eonetrneeión.

Estereatamía do la madera.-Empalmes, enaembla^ y atw

p/amientas.
PerfiTes v mnldura4.
Dihujo de instalaciones.

5imetría y asimotrfa dcl dibujo anatómiee.

Narianes do dibuja topoRráfico : interpretaeió>• da plan^.
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^ educación cívica y social

La Educación Cívica y Social constituye un aspecto
importante de la forrnación escolar y de la postura
#otal del hombre ante la vida. Como tal, corresponde
a la escuela el desarrollo progresivo de las capaci-
dades sociales y cívícas del alumno y la promoción

de éste como rniembro valioso de la comunidad.
Para ser eficaz y contribuir a la realización de estas

finalidades no es suficiente el desarrollo estricto de
Ios cuestionarios y programas de Educación Cívica
y Social como un apartado independiente del resto
de tas materias. Toda la vida y la actividad escolar,
bien orlentadas, constituyen la más completa y per-
manenté lección de cívísmo; el ambientc escolar, la
organización, las reglas comunes, las formas de cou-
vivencia y de relación r,iutua, las opiniones, hábitos y
costumbres y las formas de asociación propia de los
alumnos son el más importante material con que
cuenta el maestro para iniciar a los alumnos en la
problemática de la vida social y cívica.

Asimismo, en cada una de las materias del progra-
ma existe una vertíente social que Ia escuela debe,
aprovechar y encauzar ofreciendo al alumno una
visión deI valor yue cada una tiene en relación con
la vida y los quehaceres de la comunidad.

Los presentcs Cuestionarios y Programas consti-
tuyen una parte del Plan General de Educación Cí-
vica y Social para Enseñanza Primaria, que se edi-
tará in^lependientemente y al cual rcmitimos al ma^s-
tro para tener una visión total de los quehaceres quc
se proponen a la escuela en relación con estas En-
selianzas.

EI contenido de los presentes Cuestioiiarios y
Programas comprenden el oído formativo básico,
eompleto en sí mismo, de la Educación Cívica y
Social del escolar primario. La materia ha sido re-
partida en ocho cursos,que corresponden en grandes
lfneas al proceso de desarrollo y adaptación del alum-
no a niveles cada vez más amplios ,y profundos de
la vida social.

Ello y la terminología empleada pudiera inducir,
en ciertas ocasiones, a suponer que el nivel de los
programas parezca superior. A este respecto, es ne•
cesario precisar que la primera misión del maestro
será la de adaptar las nociones, conocimientos y
prácticas al nivel medio de los alumnos de su clase
y elegir los términos adecuados para su clase, ya
que la redacción de los Cuestionarios va dirigida
al maestro y no al alumno.

EI desarrollo del Cuestionarío de cada curso se rea-
liza a través de un determinado número de unidades
didácticas. Para los fines de la Educación Cívica y
Social la unidad didáctica debe entenderse como una
unidad de adaptación (conocimiento y comprensión
de la realidad, habituaciones y aprendizaje de las
destrezas necesarias, elección de modelos de conduc-
ta, conocimientos de las virtudes cívicas y sociales,
proyectos de mejora, aspiraciones, etc.) del alumno
a un aspecto concreto de la vida social.

La unidad didáctica instituye así una unidad de
conocimientos y de experiencias para la vida del niña
y, en torno a ella, el maestro centrará la actividad
de la clase durante un tiempo determinado.

La unidad didáctica no debe entenderse como una
simple exposición teórica y abstracta, sino que pro-
curará asentarse en la realidad misma del alumno y
de la sociedad, adoptando las más variadas formas
posibles de actividad, experiencia y reflexión perso-
nal para evitar que caiga en la monotonfa y el ver-
balismo.

El programa de eada curso no desarrollará cada
unidad de una manera exhaustiva, tanto en las no-
ciones y conocimientos como en las prácticas, hábi-
tos, etc. A la vista de la realidad de cada curso y de .
Ias posibilidades de sus alumnos, el maestro podrá
modificar el orden, la concentración o dispersión de
cada unídad, síempre que de ello se derive alguna ven-
taja para el mejor aprendizaje y logro de los fines
de la materia.
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PRIMER CURSO ( aeis-aiete año81

UNIDADL^`S DIDACTICAS , NOCIONES Y CONUCINIIENTOS

I-La eacuela.

II.-La ^amilia,

7II.--EI ni^o.

tV.-La localidad.

V.-La patria.

VI.--Laccionaa ocaaionalea.

1.-4rganización dcl aula y de la escuela :
alumnoa, maeatros, director, personal,
etcétera.

2.-Saber comportarse con el maestro y di-
rector : ealudar, hablar, pedir, obedecer,
eacuchar una orden.

3.-Relaciones con los compnñeroa : aimpa-
tía, amietad, camaradería.

4.-Saber cotnportarse en la escuela : pun-
tualidad, entrada, salida, tareas, juegoa.

1.-La familia y sus componentea.

2.-Organización y ocupacionee de cada

nno.
3.-La casa y aus dependencias.
4.-Saber comportarse en familia. Escuchar,

_ pedir, prestar, jugar, aaludar, eonver•

eer, felicitar, obedecer, coopernr.

1.-Datos peraonalea del alumno (media fi-

liación).
2.-Reepeto por nosotroe miemos : preseucia

peraonal. (
3.^Reapeto por loa demáa : control de aí

mismo. Conducirae con propiedad.
.-Necesidad de perfeccionarse : perseve-

rancia, prudencia, previsión, respeto dcl
bien.

l.-La calle. El barrio. El pueblo. El

campo.
2.-Lae peraonas de la localidad. Conocer

las normas de cirrulación y utilizacibn

de los medios de tran^purte pública. El

guardia.
3.-Saber comportarse en la calle.

1.Eepaña : Mi patria.
2.-Símbolos de España : la bandera, el

himno, el eacudo.
3.-Hombrea de España : conocer algunoa

ejemplos de espaf'ioles célebrea (los que
dan nombre a laa plazas y r.allee prin-

cipalca de nueetros puebloa y ciudadea,
monumcntos, etc.), fijándose principal-
mente en sne aspiracionea y eomporta-

miento cuando ernn niñoa y jóvenes.
4.-Conmemoracionee nacionales.
5.-La exiatencia de otrae aacionea. Símbo-

los, banderas, eacudos de los paísea ve-
cinoa. España y las demáa naciones.

i
PRACTICAS SOCIALES, HABITOS,

ACTíTT1,ilFC _

Fomentar reapeto por ei orden general y habi-
tuarle al control de aí mismo, ser ordenado
en sus movimientos y tareas escolarea. Dra-
matizar : aalndos, hablsr, pedir, eacuchar,
obedecer, agradecer.

Habitnarle y ejeccitarle en ceder, conciliar,
escur.hat, hablar con corteaía con loe com-
pañeros. Evitar disputas.

Habituarle a la puntualidad, al orden, en lae
entradas y ealidas, a ejecutar sus trabajoe,

a participar activamente en juegoa.

Practicar manerae de cnidar de sí mismo, de-
sua cosas, de au caea, poder comportarae
en la mesa, comer.

^Practicar formas de saludar, felicitar, preatar,
ayudar en familia.

Respeto, obediencia, eervicio. Cooperar con

la familia en trabajoa sencilloe de la casa.

Ayudar a ana hermanoa pequeñoi.

Fomentar el aseo, limpieza y presentación en
su persona y en ane propiae tareae.

Saber presentarse y tener una actitud correcta
ante loa demás.

Habituarle a ter^ninar y pcrfeccionar aue tra-
bajos, no manejar aquello qne no conoce.
Decir la verdad, no hacer mal intenciona-
damente.

Prarticar el reepeto a los animalee, a lae plan-
tas, a las casae y edificioe públicoe.

Sabcr saludar, conteatar, pedir, agradecer.

Practicar formas usuales de evitar loe peli-

gros de la calle individualmente y ea

grupo.
Practicar formae de comportamiento con lor

vecinoe, ancianos, niños pequeñoa, enfar-

mos, etc.

Respeto y orden en loa actoe de izar y arriar
bandC[A.

Iniciar el álbum de banderas y tar.udoa, co•
menzando por loe de España, paíaea eu-
ropeos c iberoamericanos.

Iniciar el álbum de loa grandea ltechoa y
bon ►bres de Eapaña.

Ampliar el álbum de bandcrse roe lae de loe

paíaea vecinos.
Comentar cómo viven loa niiioe en otroa paí•

aee, coatumbrea, idioma, msnerw de vaa•
tir, etc.

De libre elección por el maestro, apro-
vechando acontecimientoe de la vida
diaria, anécdotae, conducta de algún

^ t alumno, fiostee, visitas, paseoe, etc.
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SEGUNDO CURSO ( eiete-ocho añoei

IJNIDADES DIDACTICAS

1.-El niflo.

^l.--La vida f^miliar.

d ►l.-La eacue[a y los ^tn-
pañeroa.

NOCIONES Y GONOCI^IIENTOS

1.-Respeto por noeotros mismoa : cuidado
dc nosotros, de nueatroe bienee perao•
nalea y colectivoe.

2.-Iniciación al conocimiento de nosotros
miemoa :
aJ Aprender a controlarse.
b) Aprender a conducirse con correc-

cián.

3.--!Vuestros cometidoe principales :
a) Necesidad de aprender para per-

feccionarse.
6J Necesidad de ser útil y no perjrr

dicar a loe otros.
1.--l.as nosibilidadce de cada uno.

1.--La familia : micmbros de la familia.
2.-Las ocupacionea de loe miembroa de la

familia : padre, madre, hermanos.
3.-El orden en la Familia.
1.-Relaciones familiares : eaber vivir y

comportarse en familia : el amor recí-
proco, respeto y obediencia con loe pa-
dres; comprensión y ayuda mutua con
los hermanos. Loa deberes para consigo
mismo.

S.-Las costumbres y fiestaa familiarea.
6.-El tiempo libre y de la familia.
?.-Los servicios que recibimoa de nuestra

caea : dependenciae, agua, luz, fuego,
aseo, calefacción.

1.-La escuela.
2.-La mi,ión de la escuela.

3.-Servicios que nos presta : materialos

cuhurales, personales.
4.--Los miembroe de la comunidad eaco-

lar. Dirección, maestros, alumnos, obli•
gacionee q derechoe de cada uno.

S.-La convivencia escolar : reglamentación
escolar, autoridad. Orden. Hnrario. 'llis-
ciplina. Trabajo. Iuego.

6.-Convivencia con los compañeroe :
a) El respeto a los coinpañeros. Com•

pronsión. Tolerancia. Ayuda mu-
tua.

b) Los compañeroe unidoe : eolidari•
dad en grupo : posibilidades. Pro-
yectos, actividadea de interéa ge-
neral.

cJ La sección conjunta : «todoa a
una» : el equipo, en la clase, en el
juego. Organización del equipo.

PRACTICAS SOCIALES, HABITOS,
^rfT^í'1•3+8;^•--

Encauzamiento de los primeroe impulsoe, ini-
ciarle en comportamiento voluntario. Evitar

lloros, pequeñae mentirae, querellas, etc.
Iniciarle en el enjuiciamiento de sí mismo.
Iniciarle en el aentido de la autonomía, per-

aeverancia, anateridad, veracidad, prudencia.
Iniciarle en el sentido del aervicio y coope-

ración.

Proponer como niveles de aspirarión y mode-

loa de r,onducta a eus padrea, maestros, per-
sonas próximae al alumno.

Elaborar an mural que recoja los aspectoa
más importantes de la unidad didáctica.

Hacer un plano de eu casa o construir con
cartones, madera, eic., una casa.

Cuidndo de sí mismo y uso de lae coeae dc
la casa.

Prudencia^ diacreción, orden, higiene.

Sugerir formae de cooperar en pequeñae ta

rcas de la caea.

Practicar formae de comportarse en farnilia :
escuchar, hablar, agraderer, aceptar, feliri-
tar, intcrvenir en conversaciones, salndar y
despedirae. Comportamiento en la mesa, en
su habitación, en lae fieatas y distraccionee
familiares.

Practicar formae de divertirse y cooperar ea
las fiestas familiares : cumpleaños, Navi-
dad, Día de la Madre. Bodas, bautizos, vi-
eitas, prácticas sociales y religioeas.

Practicar formae de comportaree, cooperar y
organizar sus distraccionee en la familia :
lariuras, arreglo de la rasa, jardín, huerto
tamiliar, paseoe y excureionee, eapectáculoe,
visi[as, e[c.

Elaborar un mural o un trabajo quo reroja

loe aspectoe más importantee de la unidad
didáctica.

Promover la actitud de que el mejoramiento
de si mismo y de la clase, depende de la
propia conducta y buenoe hábitoe escola-

res : puntualidad, regularidad, exactitud,
ordcn.

Practicar formas de conducirse conveniente-

mente con ]os distintoe miembroe de la
comundad eacolar.

Respetar las normaa de convivencia escolar.
Practicar formas de cooperación con otroa

compañeros, para resolver tareas cecolaree.
Realizar servicios scncilloa a la clase : pro-

yectoa para hacerla máe agradable, cómo-
da, etc.

.Aprender formae de eintonía y concilia-

ción con loa compañeroa y a aer buenoe
camaradae.

Aprender formas de unión y eolidaridad eon

]os r.ompañeroa : organizarse para tareae ^
jucgos sencilloe, pequeñas comisiones, etc.

Aprender a eaber expresar au opinión y eu
punto de vieta.
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UNIDADES DIDACTICAS

1^'.--El niño en la locr
lidad.

^'.-La Patria,

NOCIOIV^ES Y GONUCIMIE:VTOS

?.-Cualidadea del óuen eacolar : respocto de
sí miamo, de la eecuela, loa maeatros,
los compañeros.

8.-Colaboración de la femilia con la ea•
cuela.

I.-La cslle. Loa barrios. El pueblo o ciu-
dad. El campo. Orientación dentro deI
pueblo o ciudad.

2.-Edificioa privadoa : las Casas, las iin-
'cas, Iae fábricaa y tellcres, tiendas, etc.

3.-Edificioa públicos: Ayuntamiento, igle•

eias, escuelas, hospitales, sindicatos, par-
quea, campo de deporte. lllonumentos.
Mcrcadoe.

4.-La circulación en la calle. Las rrglas
de cii'culación. El guardia.

5.-Las personaa del pueblo o ciudad. Con-
tribución de cada ttna a la mejor sa•
tisfarrirín de las necesidades de tndoa.
- I.ae autoridadee.
- Los saeerdotee y maestros.
- Laa profesionea.
- Los trabajadoroe del campo, de la

industria, de los aervicios.
- Las personas mayores.
- Los niñoe.

6.-Reconocer que gracias a la organizaeión

y a la división dc.l trabajo el esfuerzo
de rada uno es útit a todos,

7.-Nuestra aportación a la vida local.

1.-El territorio nacional: reconorimiento
del mapa de Eapaña : principales re-
giones. L,ugnr que ocupa nucstra pro-
vincia y nuesira localidad.

2.-Los símbolos de F,spaña :]a bandcra
nacional. Iianderas dc] Movimiento. El
himno nacional. Cantos nacionales. FI
escudo nacionaI. El amor y respeto a

Eapaña y a sue aímbolos.
3.-I.as fiestaa nacionalea.
4.-El Jefe del Estado.
5.-Los hombres de Eapaña : seleccionar

biografíae ejemplares. Trozoe de ro-
mances. Narraciones hiatóricas que air-
van para deepertar el aentimiento y ne-
cesidad del eafuerzo dc todoa para con-
tribuir a la unidad, desarrollo, capa-

t
I'RACTICAS SOCIALES, ^IAB11'OS,

ACTITt,jj1FS „^^^

Aprender a tener en cuenta lae opinionea de
los compañeros.

Practicar y demostrar diatintas formae de

cooperación, ocupándose y reaponsabilizá>o-

dose de un puesto dentro del equipo de

juego, trabajo, eatudio^ exeursión.

Proaeguir la idea «Juegos de completar fra-

eesn.

Respeio a las normas de la escuela, dcl
juego.

Realizar cl periódico mural con recortes, ca-

tampas, dibujos y aeleccionados por lo:
propios alumnos, quc recojan loR aspectoe

más importantea de la unidad didáetica.

Respeto a la propiedad ajena y común.
Respeto y caríño por los edifícios públicoa,

monumentos, localee, jardinea, árbolea,
animales.
a) Yrácticas de urbanidad y trato eocial:

saber preguntar, contestar, aalndar,
agra[leeer, indicar, eyudar.

b) Saber usar las scfialea y cumplir lta
normas de cirrularión. Prácŭcae para
dirigir el tráneíto a Ia entradla y salida
de la escuela. Preguntar a loe guardiaa.

c) Saber utilizar los medioe de transporte
en común.

Cordialidad, reapeto y simpatíe ltacia las per
eonae,

Respeto a tvdas las profesiones: visitar algn-
nos trabajoa para apreciar y valorar lae
prafesioncs por el beneficio que propor•
cionan a la comunidad.
a) Que cada uno no produce para él, eino

pnra los demás.
6) f omo otrns producen las coaae que 61

neceaita para su vida y para eu tra-
bajo.

Evitar ac,titudea y costumbrea negativas par n

la buena convivenria. Fon ►entar : cuidado
de la ]impieza, árboles y jardines, campoe
de deportea y lugares públicoa, excursionea.
Elaborar un mural o cuaderno qne recoja
los trabajoa, recortea, ete., presentados por
los alumnoa relarionadoe con ]n unidad
didáctica.

Conducirse con respeto ante las banderaa.
I3imnos. Aprender el himno, cantoa nacio•
nalea y cancionea patrihtiras y juvenilea.

Actitud rorrecta en actoa púhlicos.
Visitar los principalea monumentoa del pue-

blo o comarr.a y su relarirín con hechos na•
cionalee.

Respeto a los monumentoa de la lvcalidad.
Dramatizaeión de algunoe hechoe hiatóricoe.
Partieipar en lae fiestas nar,ionalea.
Despertar el orgullo de aentirse español, por

el conocimiento de sus honthrea, hechoe 7
tradiciones más importantee en relación
con el progreso de nuestra Patria.

Realiaar nn periódico mnral, cuadernoa, tr
blero de expoeición, trabajo, etc., que re-
coja el material preaentado por loe alnm-
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UNI^DADES DIDACTICAS

YI.-L^ccionea ocaaionales.

NOCIONES Y GONOCIMIENTOS

cidad do organización, jasticia y cum-
plimiento áel destino de Espa ŭa. Refe-
rir principalraente loa hechoe realiza-
doe en el período de niños y javentud.

5.-F1 mnndo está formado por diferentea
paciones. Relación de nnae naciones
con otraa : la solidaridad internacional.

?: Iniciar el conocimiento de grandes per-
sonajes qne han contribuido al mejo-
ramiento de las condicionea de vida
y al progreso de la humanidad.
Comentar aue coatumbres cuando eran
niíios, cómo eran eus familias, sus ee-

__ cuelas y juegos, aus pueblos, etc.

De libre elección por el maeatro entre
acontecimientos, fieatas o efeméridea de
la vida diaria, escolar, municipal o na-
cional.

TERCER CURSO (ocho-nueve aéíoa)

UNIDADE9 DIDACTICA3

I.-Lo+ Iwmbrea.

Il.-Lcu jamiliae.

IlI.--I.a eacuela

NOCIONES Y CONOCIMIENTOS

1.-Las caalidades del hombre.
t.-Manifeataciones de nnestra dignidad y

eatilo personal.
aJ Aspecto peraonal. G'uidado de nos-

otroa miamos.
bJ Cualidadea peraonales : control y

disciplina peraoual, responsabili-

dad, perseverancia, sobriedad, ea•
píritn de superación.

c) Condncte, veracidad, bondad, justi•
cia, elegancia personal.

3.-EI trato que ee debe a todo hombre :
reapeto, tolerancia, ayuda.

4.-Sentido social de la vida humana : re-
percuaión social de la condueta do cada
nno.

1.-Las familiaa : la vida familiar.
2.-Las necesidades de las familias : pro•

tección, vivienda, alimentación, vestído,
educación, diatracción.

3.-Formas do procurar los medioa para
satiefacerlas: el trabajo, el padre, la
madre, los hermanos.
Nuestra colahoración con la familia.

4.-Servicios que recibe la familia de la
vida local para saiisfacor sus necesida-
des.

5.-Aportacionea de la familia a la vida
local: orden y buena repntación fa-

miliar. Trabajo eapecífico. lmpuestoa y

contribuciones. Reproaentacíón y elec-

ción de cargoa.

1.-Necesidad de edncación y perfecciona-
miento del hombre en la actualidad y
en el faturo.

PRACTICAS SOCIALFS, HABITOS,
A f.TITi ]iIFS

nos sobro los aspectos más importantes de•
la unidad didáctica.

Ampliar el álbum de grandes hombres dc
Eapatta.

Ampliar el álbum de banderae con Le de
otraa nacionea

Iniciar el álbum de grandes personajes de la
humanidad que han contribnido al mejo-
ramiento de nueatra vida.

Fomentar la actitud de tolerancia de todos
los hombres y el respeto hacia aus cos-
tumbres y peculiaridadea.,...

PRACTICAS SOCIALES, HABITOS,
AGTITU^DES

Exigir formas correctas de estar con los de•
más, dialogar, controlarse en eus manifesta-
ciones, invitar a la superación.

Promover el comportamiento volantario y
hacer aentir la satisfacción de realizar cosaa
útiles y eervicio a los demás.

Corregir el comportamiento caprichoso, des-
atinado, mentiras^ peleaa, etc.

Promovor la actitud de respeto y tolerancia
hacia las pereonas. Evitar formse de hoeti•
lided en laa conversaciones y en el trato
con los demáe.

Ejemplos.

Toma de conciencia de los esfuerzoa de le
familia para poseer lo necesario para todos.
Actitud de responsabilidad aate la familia.

Acostumbrar al alumno a expresar ea amor
familiar con en conducta y aplicación.

Administración, conservación, aso adecuado
y prudente de los aervicio y ntensilioa ie

la casa.

Visitar Centroe de Enseñanza Medie, Labo-
ral, Profesional. Artes y oficioe.

v
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SJNLDADES DIDACTICAS ' NOCION^ES Y GONOCIMIENTOS ( -^-^^v1^Vry AGTITUDES

1V. -L^s cotnpañeroe.

2.-Vida escolar. Grados de enseñansa.
Orientación escolar. Diplomas.

3.-Beneficioe que recibimos de lae escue-
las.

4.-Derechoe y obligacionea del eacolar. Re•
glamento de laa escuelas, el ínterés de
todos.

5.-Misión de la eacuela cn el perfeccio-
namiento de la aociedad.
Misión de la sociedad por la escuela :
los alumnos, la familia, Municipie,
lglesia, Estado.

1.-Los RIItlg08 y compañeros,
2.-Necesidad de relacionarnos y de rcali-

zar juegoe, trubajos y actividades jun-

tOS.

3.-Obligacion^s de loa buenoa eampañe-

ms : dere^ hoa y debcrca entre ellos.
4.-El tietnpo libre :

Maneras bt^enas y malas de utilizar el
Jtiempo libtc.

5.-Una escuela para la vida y la actividad
de los grupos de amigos y compañeroa :
Ia Organización Juvcnil Española.

Alegría y generoaidad en eI curnplitniento ds
sus deberes escolarea y aocialea.

Proycctoa conjuntoa para mejorar el aula y)la
escuela, participar en obraa aocialea.

Practicat el diálogo en la clase, acostumbran•
do a los alumnoe a eacuchar, opinar, ea•
perar.

lntercambio de correapondencie eecolar.

Saber ayudar lea^mente al compañero en eI
grupo, en el trabajo e^colar, visitarle en
caso de enfermcdad, eacribirle.

Cumplir las reglas del juego.

Aprender cancionea para juegos y fieataa,

xnarchas juveniles, cancionea folklóricae.

Saber cotnportarae en excuraiones, viaítae co•
lectivae, elc.

b'.-f.a calle.

.- a parroqutq

.- oa pue oa y c>u• ^^
dadea.

. .a ca e y ugares pu I tcos.

2.-Urbanización, calles, plazas, barrioa y

dlalrlt08.

3.-El uso de la calle, aceras, cruces, ae•
máforos. El orden en la calle.

4.-Señales de cireulación : peligro, de
oblígacíón de ínformación.

5.-Circulaeión peatones y vehículos. Cir-

culación por la ciudad y por la carre-

tera. Los agentea de la circulación.
6.-Uso de loa aervicios públicos y medioa

colectivos de tranaporte.

T-^^agrupacton e os te é^•:T"p'iir?ó=

quia.
2.-Servicioa y presencia de la parroquia

en las necesidadea eapiritualea del hom-

bre.
3.-Funcionea de la parroquia en la vida

social.
4.-061igaciones del feligrés de cooperar

con la parroquia.

1.-La agrnpacxon de tam^nas : et puenlo.
2.-Situación y diveraidad de loa pueblos.
3.-Las necesidad,s generalee de Ioa pue•

bloa.
4.-Ordenanzaa municipales. Bandoa.
S.-Ventajaa de los aervicios principalea

que preatan lae ciudadee o puebloa a
sua habitantes.

6.-Aportarione» de los ciudadanoa a la
vida del pueblo o ciudad.

7.-Relacionea de la localidad con otroe
puebloe y ciudadea. Formas de relacio
narse : carreteras, ferrocarrilea, teléfo•
no, telégrafo, medioa de intormación.

^ii1'.-^ prov^^^ tn̂ĉtw^e ^ T-Ágrupacton e pue oa para taea co-
Eapaña. munee.

l.a^ Icas e ur am a y cor eata.
Saber circalar correr.tamente en la calle, rea-

petar plantae, jardinea, animalea.
Prár.ticas de seguridad en la calle:

Itinorario de loe eaeolarea para llegar a la

eecuela, lugares peligrosoa.

C'olaborar a la entrada y aalida de claae. Sa-
lidas en grupo.

Saber utilizar loa servicios públicos, Ayudar
a ancianoa, niáoe y menoree neceaitadoe.

Proyecr.ión de virtudee religiosae en la vida
cívica y eocial.

Evitar actitudea y comportamientoe negati-
vos llacia otroa puehloe.

Respeto y conacrvación del patrimonio naclo-
nal o municipal.

Visita a alguno de loe aervicioe municipalee.

Conocimiento de laa autoridadee.

omen ar éT`"aprec o e
ciaa de España.
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[1NI^ADES DIDACTICAS ^ NOCIONES Y GONOCIMIENTOS ^ PRACTICAS SOCIALEŜ , I3ABITOS,
ACTITU^DES

^i.-•-Erpaw`w

Z.-Coavivenei^ inwtw-
olowd.

,xI.--Lecciones ocariont-
I^s.

2.-Clasea de provinciae características y
distintas actividades de sus hombres.

$.-Las autoridadea de la provincia.
4: Funeiones de la provincia con relación

a los pueblos que la forman.
S.-La provincia dentro de la nación.

1.-El territorio nacional: localización de
España en el mapa de Europa y en
el mapa rnundi. ^División del territorio
nacional. Provincias. I,a capital de la

^nación.
Er-Los españoles. Adquisición de la na-

cionalidad española. Las virtudes de los
españoles. Significado de scr español.

3.-Laa fiestas nacionales.
4.-La reunión de todos los homlhres y

tierras de España en tareas comunes.
El desarrollo de la unidad nacional.

S.-Necesidad de conocer a España. El
amor a Esparia.

6.-El esfncrzo de los españoles para con-
seguir la nnidad, la libertad, la jueti-
cia, la grandeza y el progreso de Es-
paña. Seleccionar y comentar en este
sentido biŭgrafías ejemplares, tales co•
mo romances, narraciones históricas : el

Cid, Reyes Católicos, Hernán Cortés,

Eloano, Cervantes, Lope de Vega, Cal•
'derón, San Ignacio, Santa Teresa, Ve-
lázquez, Goya, Ramón y Cajal, Torres

Quevedo, IBa9e Peral, La Cierva, 7osé
Antonio.

7.-Aportaciones de España al progreso del

mundo : seleccionar biografías ejem•
plares, trozos de romanees, episodios

históricos quc sirven para dar al alum-
no una idea de cómo los espatioles han
contribuido el desarrollo de la huma•

nidad en todos los tiempos.
8.-N'ecesidad de aportar nuestroe esfuer-

zos para perfeccionar y contribuir al
progreso del mundo en la actualidad.

1.-Lae naciones no pueden vivir aisladas.

2.-Relaciones entre lae naciones : comer•
ciales, culturales, ayuda mutua, etc.

S.^rupoa de nariones con las que Espa-
ña tiene especial amistad y vinculación.
Europa y ol mundo iberoamcricano.

4.-Aportaciones de todos los hombres al

progreso de la humanidad (grandes pen•

eadorea, inventorea, científicos, santos,

aftiata9, CtC. Ĵ .

S.-La eolidaridad internacional: las Na•
ciones Unidas.

De libre elección por el maestro, apro-
vechando acontecimientos de 1a vida
eecolar, local, nacional, internacional.

Evitar actitudee negativas hacia otras provin-
cias y sus habitantes:

Conocer y reapetar a las autoridades provin-

cialea.

Aprender caneiones patrióticas. Caacio^nee cŝc>
juventudes y folklóricas.

Nadie es pcqueño en el servieio a la Patria z
adquirir la coneiencia de que con el traba
ju diario se sirve a sí mismo, a su fami-
liar, a su pueblo y a su Patria.

Parlicipar en la celebración de las fiestns ns-
cionalea.

Modelos de aspiración y de conducta : in-
fluencia y ejemplo de algunas grandes figu•
ras : Monumentos, nombres de calles y pla
aas principales, efemérides, homenajes, ete-

Ampliar el álbum de los grandes hechos q
honores de España.

Aceptacián de otrae naciones. Costumbeei,
formas de vida, aportaeionea.

Aprender el comportamiento correcto cur
personas de otros países.

Ampliar el álbum de banderas con las de Eu.
ropa, países hispanoamericanos, elc.

C'elebrar el «Día de la Hispanidada
Celebrar el «Día de Europau.
Ampliar el álbum de grandes hombres de la

humanidad.
Participar en la cclebración del aDfa de lu

Naciones Unidasu.
Fomentar la actitud de respeto y eolidaridad

con todos loa hombres.
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CUARTO CCKSO ( nueve•diez años)

L^hI^DADES DIDACTICAS ^^ íVOC10:^E^+ Y CONOC114Z1ENTOS ACTITUDES

l.-Origen y diversídad

de los pueblos de

Españu.

rr..__1 a Noilar•irin local.

.^.._^^.....____^ W,,._.:. ,

1.-Agrupación de familias : el pueblo.
2:-Origen del pueblo o ciudad.
3.-Diferentea clases de pueblos :

a) Por su extensión : entidadea me-
nores, pueblo, ciudad, capital de
provinciu, eapital de nación.

6J Por su carácter: agrícola, ganade•
ro, industrial, minero, turístico,
pesquero.

d.-^-Pueblos vicjus y nuevoa de EspatTa.
S.-Importancia para el individuo del be-

cbo dc vivir juntos en una loc•alidad ;
iutercatubio de idcas, de acmimientos,
de servirios, preocupa^•iones y de res•
t^^onsabilidades mutuas.

^ ^.^...._._._._._..__...__m.^.....l....._.._..^_..
; 1. --t.urrtidarl y situación de los babitantes.
^ Rcri^tro civil. Cettso.
^ 2^-F::lructura de la poblacíón y tnovílídad

sucial.

3.-Muvimientos de poblaciú q y sus causas.
4.--Probietuas que plantean los movimien-

1 tos de la población.

'ÍfÍ.-^úñĉión^i^^éi-^-^o^ L-El Municipio.
bierno. 2.•-EI gobíerno dcl blunicipio :

- Habitantes del Municipio.

- Cuerpo electoral.
- Ayuntamiento (concejalee).
- Alcalde.

Organización administrativa :

- Jefe de la Adminiatración : Alcalde.
- Secrelario.

- Servicios adminiatrativoa (Negocia-
dos).

3.-Nlisión dc las au!oridades y funciona•
rioa púhlicns.

4.-Adn^inistraci^ín de la juatir.ia en el Mu-
uicipio :

El jucz :

- Juez de paz.
- Municipal.

- Primera Instancia.
5.-Participación de los ciuda8anos en la

elecrírín de gob3e,[n0 y proaperidad deI
Municipio : respetq de las nonnas, im•
puestos, prestación per,onal, repreaenta-
ciún, elccción.

-Las normas generales de la coxnunidad.
El juego limpio entre las pereonae y en•
tre los grupos en la convivencia ciuda-
dana.

1 {'.-l►uncionea del Mu-
nicipio.

.-Las neceaidadea generales y los aervicios
públicoa dcl Municipio: Urbanismo, Pa-
triutonio, Salubridad e Higiene, Abas-
toa, Transporte, Inatrucción y Gultnra,
Beneficencia, Policíe 'arbana y ratal.
Concureos y expoaiciones, etc.

Aportación de material (fotografías, planns,

diapoaitivas, etc.) de pueblos y ciudades di.
feren[es.

Hacer el plano del propio pueblo, aeñaiando
edificios públicos, principales vías de co-,
municación, lugares de trabajo, de comer,
cio, de recreo, ete. Analizar las caracterís-
ticas del propio pueblo o ciudad.

Hacer responsables a los aIumuos, individual.
y colectivamente, del funeionantiento de.
algunoe aspectos del pueblo... limpieza de,
la escuela y sus inmeriiucionrs, arreglo dc.
los lugares de juego, decoraeióu de la cla•.
se, etc, ^

Realizar el censo de la población.

Práctica social:

^Quién sc marcha dcI pueblo?
^,Por qué? ^A dónde? ^ Quién viene a nue,^

U•o puehlo o riudad? i,Por qué'? ^Dúnde
trabajau?
I'omentar aotitudes de respeto, compren-
sión y tol^^rancia, para aqnéllos que son dc
otros lugares disiintos al tntestro.

^Fomentar la actitud de reapeto hacia las au-
toridades del Municipio.

Saber cbmo y cuándo fueron elegidos lns com
cejalea de nuestro Ayuntamicnto, qué mi-
sinnes tienen encomendadas, con qué me-
dios cuentan para rcalizar.laa.

Plantear a la clase un problema que afccte,
a todos y establecer diálogo o elaborat un
trabajo para eneontrar solucionea.

Invitar al alcalde, o un conceja] o al serro-
tario o ir a visitarle al Ayuntamiento, par^

que hable a los alumnos sohre algún pro-
blema relacionado con la escuela.

l^acer prácticas de elecrión y representación
cntrc los alumnos fnrmando romo modelo
el sistema electnral del Municipio.

Recopilación de las principales normax de la
romunidad que índíran la forma de pro-
ceder de loa eiudadanos en lugarex concre-
tos del pueblo o ciudad.

[ omentar la actitud de respeto y cumplimien- ^
to de las normae.

Acostumbrar al alumno a obrar con lealtad,
respecto de las personae como micnebro da
la familia, grupo de amigos, de la escuela,
del Munieipio.

Visitar alguno de loe servieioe generalee del
Municipio : egua, luz, bomberoe, etr.

Colaboración personal para el buen deaarro•
llo de los servicios públicos : ejemploe de^,
baea neo y mal neo.
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i71VIDADE5 DIDACTICAS NOCI01\^ES Y GONOCIMIENTOS AGTITUDES ^

.-- ecuraoa economtcoa
daT Municipio y sM
azplotación.

2.-Fomento de otraa obras y tervicioe : fo-
reatales, agrícolas, ganaderas, turísticas,
económicaa.

1.-^ipoa de recnrsoe do la localidad.
2.--Fancionee de loe recnraoe y au diatribu•

ción.
a) Propiedad privada.
b) Propiedad comunal.

3.-Forma de explotación y adminiA^ración
de nuestros recursos. Tendenciaa ac•
tualea.

4.-Problemas que plantea la explotación y

distribución de nueatroa recuraos.

Comportamiento eorrecto en el aao de lor
aervicios públicoa. Eacenificar ejemploe de
baen comportamiento y mal comporta-
miento.

Visita a nna gran empreea agraria, induatrial,

artesaaa, cooperativae, concentración parce-

laria, obraa de ŭrigación, repoblación co-
mercial.

Fomentar el respeto a la propiedad personal,
comunal o privada.

Fomentar hábitoe de Economía personal y
común (ahorro, buen uso del dinero y de

las cosas propias y comunee).
Dramatizar con loa compañeros la organiza-

ción de una cooperativa en clase, elegir loe
difcrentes cargos. Una Caja de Ahorros.

.-- ra a^o y 6éite•
nero de vida local.

.- a adoc on pro-
Jeaional: el Sindi-
cato.

Ylll.-daeciacionea juveni•
ka. .

LX: -Cteltura y rscr^e•
ción.

1.-E1 traba'o como^ participación de cada
uno al bien de los demás.

2.-Tipos y formae de trabajo predominan-
tes de la localidad.

3.-Tendencia actual de las profesiones :
a) Trabajoa en desuso.
ó) Trabajoa más necesarios para el dea-

arrollo social y económico de la lo-
calidad.

4.-Rendimiento y justa retribución del tra-
bajo.

5.-Prohlomas que plantea el trabajo en la
localidad.

1.-EI Sindicato. Concepto.
2. Aeociaciones profeaionalee de la locali-

dad : la Hermandad Sindical de Labra-
dorea y ganaderoa. Gofradías de Peaca-
doree. Sindicatoa de empresaa.

3.-Clasea de aaociacionea que cxisten en la
localidad y forma de pertenecer y parti•

cipar en la misma.
4. -^Participación de las asor.iacionea profe-

sionales en la vida municipal.
5.-Problemaa principales que ae plantean

loa Sindicatoa Localea.

1.-La Delegación Local de Juventudes.
2.--Servicios que presta a la juventud local

para una provechosa ocupación del ticm-
po libre.

3.-La Organización Juvenil Española en la
localidad.

4.Principales actividades juvenilee.
5.-Otras asociaciones juveniles.

1.-Recursos culturalea de un pueblo : Ina
titucionea educativaa, biblioteca^ infor-
mación, grupoe artíeticos.

S6

__Dramatizar la orgaaizeción en claso de una
empresa agrícola : industrial, minera, etc.

Actitud do respeto hacia todas laa formae de
trabajo.

Práctica eocial: Eatudio del reparto profeeio-
nal de la localidad (obreros, artesanos, co•
merciantes, profesionea liberales, etc.).

Visitas a algunoe trabajoa que se realizan en
la localidad : trabajoa del campo, arteeanoe,
servicios públicos, oficinas, etc.

Trabajo en equipo:

jGuálee eon las profesionea que neceaitaré
nueatro pueblo en el futuro? ^Dónde ee
aprenden?

^Cuánto producimos en nueatra localidad?
^A cuánto tocamoe cada uno?

Comparar las condicionea de vida de diveraae

profeaionea y categorías profeoionalei.

Viaita a la Hermandad 5indical.

Invitar a clase al presideote de la Herma^-
dad o alguno de sue miembroe.

Invitar a clase al dclegado lor.al de Juventu-
des. Viaitar la Delegación o algún Hogsr
de la localidad.

Práctica aocial: ^Participar en actividadee
culturales, predeportivas, al aire libre, de
la Delegación Local de Juventudee.

Reforzar laa actitudea y hábitoa de amistad,
camaradería, solidaridad, generoaidad, tolo-
rancia con todoe loe muchachoe, no aólo
del pueblo aino de Eapaña y del mundo.

.



UNIDADES DIDACTICAS ^ NOCI01\ES Y GONOCIMIENT05 ^ PRAGTICAS SOCiALE5, HABITOS,
A GTITUDES

XtLa convivencia ciu-
dadana.

Xl.-Relacionea del Mu-
nicipio.

:XII.-Leccionea ocaslona-
loa.

2.-Recuraoe recreativoa : campo de juego,
actividadea, lugarea de recreo, juegos,
múaica y bailes popularea, ferias y fies-
tae.

3.-Laa fieatas principalea de la localidad.
Fecbae importantee, Coatumbrea. Tra-
dicionee.

4.-Selección y función social, de los recur-
eoa culturalea y recreativos.

5.-Hacia un aprovechamiento humano del
tiempo libre : vida corporal eana, culti-
vo del eapíritu, capacidad creadora.

1. La vida de cada peraona, de cada fami-
lia y de cada grupo en relación con los
demás :
a) El uao de la libertad.
b) Necesidad de una manera de ser

. juata. ,

c) E1 bien particular y el bien colec-

tivo.
2. Relacionea con loa demáa :

a) Comprenaión, reapeto mutuo y tole-
rancia : el juicio sobre los demás.
Compromieoe. Fidelidad a la pala- ^
bra dada. Repara^ión de una injue-
ticia. Reepeto de la opinión de loa ^
demás. Afabilidad en el diálogo :

b) Reepeto a las normas de la cotnuni-
dad : Reglamentos. Circulación. Or-
denanzae- Corteaía y trato eocial.

c) Saber ganar y eaber perder. E1 jue-
go limpio de la convivencia ciuda-
dana.

3.-Servicioe a nueatra camunidad. Coope• ^

ración, ayuda mutua y participación en

le mejora de nueatra comunidad. Posi-
bilidades de aolución y aportacionea por

perte de la juventud.

1. Inauficiencia del Municipio para autisfu-
cer todae lea neceaidadca de aus habi-

tantea.

2.-Solidaridad de todoa los puebloa de Es-

paña.

3.-Principalea recursos oepiritualea, perao-
nalee y materialea que recibimos de
otroa Municipios.

4.-Principelea recursos eapiritualee, perao-

nalea y materialea que apor[amoa a otroa

Municipios.

S.-Medios de comunicación.

.

De libre elección por el maeatro apro•
vecbando acontecimientoe dc la vida
diaria, anécdotae, fieataa, viaitae, pa•
eeoe, etc.

elprender el uso correcto de loe eervicios
culturalea y recreativos del pueblo : visita
a una biblioteca. Aprender eu uao.

Formación del grupo de música y bailee po-
pularea, juegos, comisiones para elabora-
ción de fiestas eacolarea, etc.

Actitud activa y creadora en el neo del tiem-•
po libre, participar en concuraoe de traba-
jos literarios, artes pláaticas, lectara, Utje•
tas de felicitación, expoaicionea.

Eaigir el respeto a laa normas generales. Leal-
tad. Generoaidad.

Dramatizar o practicar diferentea aepecto.
que se refieran a las relaciones del almm^o
respecto a loa demáe, a lae normae de la co-
munidad, a au comportamionto en el juego
y la vida eacolar y ciudadana.

Elaborar y ejecutar, en la medida de lo po-

eible, proyectoe para mejorar la propia co-
munidad en loa que pueda intervenir el
alumno : el curao o la eacuela, talea como :

repoblación foreetal de pequeñae aonsa_
Participar y promover campañaa de em-
bellocimiento, mejora de eervicioe póbli-

coe, higienizar zonas, señalizar, ete.

Práctica aocial:

Hacer un recuento de loe medioe utilizad^„
para el abaatecimiçnto de lugaree de in•
tercambioe, tranaportea, viaita a la eeta-
ción de ferrocarril; autobuaea, puerto, ae-
ropuerto, central de tranaportea de carre-
tera y comprobar loa artículoa que ealeo
del pueblo y los que eritran.

Caleccionar etiquetas de loa produetos que
vendan laa tiendas del pueblo : deducir
por ellas de dónde provienen nuestrae
prineipalea importaciones.

[nvitar a claae a peraonas que r,onocen otroa
pueblos y ciudadea para que informen a

loa demás.
Mantener correapandencia con alnrnnoa de

otros pueblos y ciudedee.
Práctica aocial:
Hacer un recuento de los principalea medioa

de información quo se utilizan en el pu^•--
blo : periódicos p rovietae, radio, televi-
aión, cine.

Aprender a manejar el periódico de la pro•
vincia.
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QUI1T0 CURSO (diez-once aóoe)

PRACTICAS 50CIALES HABITOSi1NLDADES DIDACTICAS NOCION•ES Y CONOCIMIENTOS
, ,

AGTITUDES

l.-Organización de la 1.-La provincia, agrupación de pueblos. Necesidad de agruparse y organizarae par^
vida provincial. 2.-División provincial española : evolu- satisfacer necesidades más amplias y rea-

ción. Situación actual. lizar trabajoa mayores.
8.-Pasado, presente y poaibilidad de pro•

yección hacia el faturo.
4.-Organización do la provincia.

a) Gobierno civil: funciones y orga•
nízación.

b) La Diputación Provincial: funcio•
nes y organización.

c) Comisión Provincial de Servicios
Técnicos.

S.-La participación de loa ciudadanos en
en la vida provincial.

11.-Población. Proble•
nuu que se derivan
de la composición
humana.

1.-Población. ^Densidad. Individuos, eegún
sexo y edad.

2.-Eatructura social de la población pro-

vincial.

3.-Movimiento y tendencia de nuestra po-
bleción.

4.-Problemas quo se derivan de nueatra po-
blación.

^^lIL-Educación y cultu-
rs.

^/V.-Ga actividad econó•
aoica provincial.

1.-N'ivel cultural de la población.
2.-Oportunidadea culturales y educativas a]

servicio de todos.
a) Institucionea educativna.
b) Asociacionea culturalee.
c) Extensión cultural.
d) Bibliotecas.
e) Información.
J) Protección oscolar.

g) Investigación científica.
3.-Participación en la vida cultural y la in•

euficiencia de oportnnidades educativae.

1.-Las necoaidades del hombre y la pro-
ducción de bienes.

2-Los recursoe de la provincia.

3.-La producción de bienes.

4.-Diatribución de la renta provincial.

5.-El consumo.

6.-Problemas que plantea la cuantía de la
producción y distribución de la renta
provincial.

1.-Consacuencias sociales de la realidad

económica provinrial. Perspectivas para

el futuro.

S8

Fomentar la actitud de respeto y subordiaa
ción a las autoridades de nuestra provincia. ^

Práctica aocial:

^Qué aervicios neccaita nuestra localidad de
la provincia?

Viaita a algunas obras o aervicios de la loca-
lidad de carácter provincial.

Práctica social:
Trabajo en equipo aobre ]as cosas que inter-

vienen en la movilidad y promoción eo-
cial.

Práctica social:
Estudio de las posibilidadea de promoción.

cultural, profesional, económica, política.
Estudio de las cuusas de los movimientoe de

nuestra población.

Saber las posibilidades que tiene para for-
marse.

Fomentar el eapíritu de superación.
Hébitoa de estudio.
Saber utilizar una biblioteca pública.
Aprender cuáles son los centros docentee de

la provincia y loa medios para formaree.
Condiciones de acceso.

Viaitar un medio de información, um m^-
seo, una banda de música, coros, etc.
Aprender a organizarlos en la escucla.

Saber cómo se aolicita una beca.
Conocer la posible aportación de la escuela.

del grupo juvenil a la campaña de eatea-
sión y elevación cultural. Propuesta de

aervicios.

Viaita a alguna empresa, transporte, agríeo-
la, industrial, pantano, central eléctrica,
^tcétera.

Práctica eocial:
Trabajo en equipo.
^Qué bienos produre nuestra provincie?
^Cómo está distribuida nuestra renta pro-

vincial?
LQué sugerencias aporta el equipo para me•

jorar el nivel de vida de la provincia?

Fomenter hábitoa de economía pereonsl y
común : el ahorro, e] consumo, la inver-
sión.

Visita e una Caja de Ahorros, un Banco.

Práctica social:
Bienes que recibe una persona concreta de

los diferentea sectorea económicoe.
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U1\1DADES DIDACTICAS ^ NOCIONES Y GONOCIMIENTOS

1".-E! trabajo en la Pro- 1.-El itabejo como principal factor de la
rincia. producción de bienea.

2.-El hombre en el trabajo. Empleo y dee-
empleo. Población activa de la provin•
cia. Tendenciae.

, ^ l.-La Seguridad aocial.

:11.-dspciación profesio•
nal: el Sindicato.

3111.-E1 tiempo libre y
poculiaridades pro-
vinciales.

I x . -- f^ida juvenil.

X.-Relucionse de la
provincia.

3.--Principelea tipos de trabajo que esis-

ten en la provincia. ^endencias.

4.-Participacíón de cada una de las profe-
siones en el rendimiento y en la equi-
tativa diatribución.

5.-Problemas que plantea la utilización de
buenos o maloa medioa. Tendenciae tec.
nológicas.

6.-Situación social de las profeeionee en la
provincia. Posibilidades de mejorar.

1.-Valor y neceaidad de la seguridad eocial.
2..-Orgenos Provincialee de la segnridad
^ social.
3.--^Protección de la salud.
4.-Seguridad en el empleo.
$.-Protección familiar.
6.-Previsión del futuro.

1.-La asociación profesional provincial.
2.-Organización de la Delegación Provin-

cial de Sindicatoe.
3.-Labor de los Sindicatos en lo eociel.
4.-Labor económica.
5.-Labor aeietencial.
6.-Parricipación en la vida sindical: '

- Participación.
- Repreeentación.

1.-La ocupación del tiempo libre.
2.-Hacia un aprovechamiento humano del

tiempo libre, vida corporal sana, capa.
cidad crcadora y cultivo del espíritu.

3.-Las tradiciones de cada localidad.
Habitación. Artesanía.

^I.-Ferias, fiestas, bailes y trajea típicos,
música, juegos y formas de recreación.

S.-Valoración y utilización de la riqueza
artístico-cultural y del folklore. Poeibili•
dades.

1.-Vida juvenil de la provincia.
2.-Juventud rural. Urbana. Trabajadora.

Estudiantil.
3.-La Delegación Provincial de Juventudes.

cauce de la vida juvenil de la provincia.
4.-a) Servicios a la Juventud de la pro-

vincia.
b) 1'rotectora de asociacionee juveni-

los: la organización juvenil espa-
ñola.

c) Promoción de actividades para ju•
ventudes.

1.-Relaciones entre los puebioa que eom-
ponen la provincia. Función de la capi•
tal de provincia. ^

2.-Ineuficiencia de la provincie para resol-
ver sus problemae.

PRACTICAS SOCIALFS, HABITOS,
AGTITUiDES

Fomentar el respeto a todae lae pro(eeiones.

Practicar juegos y trabajoe qae induzcan a
comprender la aeceeidad de utiliaar boe-
nos medioe y buena orgaaittación para eoa-
aeguir buenos finee p rendimientoe,

Realizar un trabajo mannal, an trab^jo
científico, un trabajo artfatico, nn. uabajs
de direeción.

Vieitar alguna gran obra : inaietir en la nc-
ceeidad y amor por la obra bien hecha.
Habituar al alumno a que realice sn obra
bien hecba.

Poner al alumno en contacto con loe óróa-
nos principales de la aegnridad eociel.

Visitar a un conenltivo, policlíaico.

Reeolver caeoe prácticoe para obtener los be-
neficioe de las iastitncionee creadas paea
la eeguridad social.

Práctica social ;
Visitar a la Delegacióa de Sindicatoa pan

observar los aspectos de an labor eta la
provincia.

Trabajo eobre el empleo de lae vacacioaes
y tiempo libre de los alumnoe de la ela-
se. Compoaición y formas más o mettos
útiles.

Estudio de las peculiaridades del propio
pueblo en la vida provincial: vieita a al-
gún taller arteeano. Eneayo de coroe ^
danzaa, casa típica, aprendizaje de can-
cionea, etc.

Práctica aocial:
Hacer un breve trabajo eobre la forma de

utilizar el tiempo libre lae distintaa per-
sonae del pueblo o de la provincia.

Comparar y deetacar el empleo mie bene-
ficioso para el hombre.

Farticipación ea lae actividadee de la ^pele-
gación de Jnventadee: coacnreoe, certí-
menea, actividades, eampemeatoa.

Práctica social:
Analizar los medioe de infoimaeidn : pre^o-

ea, radio, TV, pnblicidad, etc., q»e ta►f^
influyen en 1a provtncia.i
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PRACTICA5 SOCiALES, HAB1TU^.
UNI^DADES DIDACTICAS NOCION•ES Y GONOCIMIENTOS ACTITUDES

X!.-(,oa reQianaa.

3.-^Principalea recureos eapiritualea, perao-
nalea y económicoe que recibimos de
otrae provinciaa.

4. Relacionee con lae otrae provincias :
intercam^bio de ideas, comercio, etc.
Poeibil'rdades.

1.-Fundamentoa de lae regiones.
2.-^Diveraidad y claee de regiones : geográ•

ficas, hiatóricae, adminiatrativas, econó-
micas.

S.-España como eínteeia reaultante de las
diversas aportacionea de sus regiones.

4.-La regióa : Depóaito de los valores na-
turalee, ltumanoa, económicos y espiri•
tnalea peculiarea de nueatro patrimonio
nacional.

S.-Darecho y deber de todos los españó-
lea al reapeto y disfrute del patrimo-
nio de todas las regionea.

1.-La diveraidad regional y lá común ta-
rea necional. Divereaa formas de en-
tender la miama tarea.

2.-G'entraliaación y doscentralización.
3.--Sentidoe erróneoa de la región.
4.--II orgullo regional como motivo de

perfección del común patrimonio na-
cionah

S.-Neceeidad común de la apro6acicín de
todas lae regionea.

6.--+Participación de las regiones en el dee•
arrollo político, social, cuitural y eco-
nómico de Eepaña y en el destino co-
mún de nuestra Patria.

1.-Eapafia y ias regiones aupranacionalee.
Organizaciones internacionales regio•

nalee

Práctica social:
Determinar en qué [ipoa de tegionee per•

tenece la localidad y la provincia.
Aportaciones de nuestra provincia a la re-

gión y a la nación.

X[l. -Le ttraión de laa re-
^ en la tarea
rtaoiortol.

Xill.-Leccionea ocasiona•
Iw.

SEXTO CURSO (once-doce aiioe)

[Ilrl®ADES DIDACTICAS

A Ĵ ADOCI^CIÓN HUMANA

l.--lsrl Itpmbre, aer ao•
cial organisado.

Aprender a manejar la prenea.
^Qué ee un periódico? ^Qué contienen?

^Qné debe utilizar un periódico?
Prácticae sociales :
Visiter una estación, agencia de transportes,

mercado, etc., y comprobar loe prodnctos
que salen y llegan a la localidad.

Red de comuuicacionee de la provincia.
^Con quién estamoa mcjor y peor comuni--

cados? ^Por qué? ^Qué necesidades te-
nemos de cara al futuro?

Propuesta e informe formulados por los pro--
pios alumnos.

^Cuáles son loa mercados y ferias de la pro
vincia?

Despertar la solidaridad entre todoe los r.-
pañoleé.

Resaltar la interdependencia de todos !^^•
hombres, pueblos y regiones de España.

Actitud de apertura^ comprenaión y reeprt^

hacia los demás.

NOCION^ES Y GUNOCIMIENTOS ^ PRACTICAS SOCIALES, HABITOS,
AGTITUDE5

1: Le eociabilidad del hombre.
8.-Las agrupaciones espontáneas y lae or-

ganizadas.
3.-Necosidad de la organización de la

vida aocial del hombre.

Eatnáio de los inconvenientee de la vida
aielada.

Observacfón de cómo las agrupacionca e-^
pontáneas pueden romperse con facilidad

^n



PRACTICA5 SOCIALES, HABITUS,
^L^VIUADES DIDACTICAS NOCIONES T GONOCIMIENTOS AGTITU^DE5

11.-F.volución de las jor•
nias de organización

^le la convivencia.

p.-Los eafuerzos peraonalca y socialea qae
'i requiere una buena organización.

l.-Formaa primitivas de agrupac6ón de
los hombres : horda, tribu... El naci-
miento del pueblo.

.-La organización de la convivencia en
los pueblos antiguoa y medievalea.

3.-La organización de la convivencia des-
de el nacimiento del Estado Nacional.

t:--Evolución de las formas de gobierno.
5.--Tendencias y esfuerzoa aetualea para

I conaeguir una mejor organización de
j la convivencia humana :

I a) En el orden nacional.
I b) En el orden internacional.

mientras las asociacionea or.ganiaadas p

reglamentadas son más peraistentee.

Despertar la necesidad de un comportsmien-
to adecuado para la vida eocial.

Despertar la necesidad de agruparae, de per-
feceionar la organización de loe propioe^
grupos, de lae propias actividadee, etc.

Trabajo en equipo. LGómo ae puede meja-
rar la organización de cualquier aepeclo
de la vida es^nlar o lacal7

rll.-Lus problemas prin-

cipales de la orga•
níznción de la con-
vívencia.

1:-La libertad. Ejemplos : peraonal, fami-
liar, municipal, nacional, internacio-
naL

2.-La autoridad. Ejemplos : en la familia,
en la escuela, en e] Municipio, en la

parroquia, en la nación...
3.-La empresa coloctiva at bien común,

solidaridad, cooperación y compren-
aión de todos. Ejemploa ; familia!-, del

grupw, municipal, nacional, intcrna-
cional.

4.---La justifica, el orden y las leyes. Ejem-
' plos baaadoa en el orden familiar, mu•
' nicipal, nacional, internacional.
5.-Ropercusionee para cada pcraona y

pará cada grupo de la buena organi-
zación de la convivencia : familiar, ee-

rolar, municipal, nacianal e interna-
eional.

Actitudee :
Heapeto a la libertad de los demás.
Al buen uso de la libertad. Responeabilidad.
Reepeto a cualqnier forma de autoridad le-

gítima.
Reapeto al orden y a lae leyea y normaa^

como garantía de la libertad, la jnaticis
y ls seguridad de eada nno.

Reapeto d.:l bien particular y amor por el
bien común. Subordinación de loa inte-
reaes particuleree a loe intereeee colecti-
vos. Repudio del egoíamo qne va ea con-
tra de la libertad, jneticia y bieneetar da
loe demás.

^^ 1.A ACTIVIUAn HUMANA

ll'.--.EI trabajo. 1.-Las necesidades del hombre.
2.-Medioa y bienes para satiafacerlas.
3.--E1 cafuerzo humano y la rreación de

bienea : el trabajo.
4.-Evolución dc laa formas de trabajo.
S.-Las conquiatas del trabajo del hombre.:

a) Las cancepcionea de la humanidad
y del hombre. La búsqueda de la
verdad. La organización de la ao-
ciedad. E1 trabajo intolectual.

b) La belleza. El arte. Producción de
bienes espirituales.

c) Loa descubrimientoa : el trabajo
científico, el progreao. La técnica :
aumento de la producción y meja•
ra de las condicionea de trabajo.

d) La aplicación del esfuerzo fíeico :
el trabajo manual.

6.-El ejemplo de cada profeaión y el va•
lor que en sí poaee cada una como aer-
vicio a la comunidad.

7.-El irabajo y su cepercn^ión en la vida
de la familia.

8.-E1 trabajo y eu repercueión ea la vida
de los puebloa y ciudades.

1'ráCt1C88 80C1$leB : '

Realizar un proyec[o ( mejora de algún as-
pecto de la eacuela, del pueblo, etc.), en el
que intervengan todos los tipoa de traba-

jo poaibles, dietribuyendo n loe alumnos
para la ejecución de las diatintaa tareae.

Inaiatir en la dignidad que coniiere al tra•
bajo óien realizado. Comprobar eI bene-
ficio de la obra bien hecha en la autigiie-
dad y en la actualidad.

Viaita a diatintoa lugarea de trabajo: inte-
lectuah artfariea^ científico, técnico, me-
nual.
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UNDDAD)NS DIDACTICAS ^ NOCION'ES Y CONOCIMIENTOS } PRACTICAS SOCIALES, HABITOS,
I ACTITU^DES

^1'.--Faraaas de oróaniza.
ción de! ltpanbr•e pa•
:a e! trnbajo: !a co-
operacion.

^) Et. Athtstrntws.

Nl.-la escuela, base de!
aprandiw je a c t ua!
d^! Iwrnbre.

9.-LA realidad eepañola : su desanollo y
perfeccionamiento como tarea para el
eefnerzo de todos los ospañoles.

1.=-Formas antignas de organizarse el hom-
bre para trabajar. Evolución.

2.-El trabajo individual en la actualidad.
3.-El trabajo en oquipo. I.a cooperación :

Ejemplo : el equipo deportivo.
4.---Necesidad, poder y beneficios del tra-

bajo en equipo.
a) La cooperación en el trabajo in-

teleecual.
b) La cooperación en el trabajo de

inveetigación.
c) Las escuelas artísticas.
d) La coopernción en el trabajo téc-

nico y manúal.
5.-La cooporación de las distintas profe-

siones para la produr.ción : la empre•
sa (rural, minera, industrial, pesquc-
ra, servicios...).

6.-Organización de los hombrea por aus
intereeea profesionales. E1 Sindicato.

1.-^1 aprendizaje en la escuela : benefi-

cios que recibe ol alumno y la eocie-
dad de la educación escolar.
A) E1 desarrollo de su personalidad

y el conocimiento dcl mundo que
le rodea.
a) I'resencia.
6) Control de sí mismo.
c) Conducta adecuada.

B; El aprendizaje para la vida social.
aJ Interdependencia de todos loe

hombres.
b) La necesidad de respetar a to-

dos loa tiombres : el trato con
los demás.

c) La comunicación con los de-
más. Necesidad de compren-
sión, el diálogo, la generosi-
dad.

d) Los compañeroa y amigos y

su importancia para el apren•
dizaje de las relaciones socia-
lea y para la vida del alum-
no. Tipos positivos y tiegati-
vos de pandillas. La O. J. E.

e) El respeto a la autoridad, a
la norma, a la justicia.

j) Repercusiones de las relacin•
nes humanas en la vida fa•
miliar, de grupo, escolar, mu-
nicipal, nacional e internacio•
naI.

C) Aprendizaje para el trabajo.
Claees y gradoa de aprendiaaje qne
necesita el ltombre actual para el
trabajo.
a) E1 aprendizaje de los oficloa

mannaloe.

Evitar la actitud pesimista y negativa del
español reapecto de su capacidad técnire
y dificultad para organizarae.

Estudio de la evolución de !ns formas d^•
trabajo en la localidad.

Prácticas y juegos tendentes a evidenciar Ia

debilidad individual y la fuerza del gru-

po. Despertar la necesidad de organizaree

para ácometcr cualquier actividad.

Aprender a organizar trabajos sencillos rn

equipo, dándose cuenta de las cualidades
necesarias para ser un buen miembro drl

mismo.

Coneolidar loe hábitos del alumno respecto
de la escuela, el maestro, los compañeros'.

Coneolidar loa hábitos, actitudea, capacidaded

y virtudes sociales señalados en loe cursos

anteriores.

Responsabilizar al alumno con el uso qu^
hace de la escuela.

Reapeto a la dignidad humana en sí misma
y en los demás. Tolerancia, límites de la

soberanía.

Apertura hacia los demás : simpatía, estima, ^

amor.

Comunicación con loa demás. Diálogo. E.-
cuchar y atender a los demás. Fsprr^;ir

sus puntos de vista con claridad. Toleran

las disrrcpancias.

Solidaridad y cooperación en la tarea común.
Respeto a la autoridad, a la norma, al agru•

po limpio» social.

Practicar tipos de respuestas eolidarias, eo-
operadoras, compreneivas, generoaas.

Práctica social:
Comprobar en la vida próxima a la eseurla..
Hacer el mapa provincial de los centros d^^n

de ae aprende cada uno de los ofieios.
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PRACTICAS SOCIALES, HABITOS; .tJNIiDADES DIDACTICA3 NOCIOfiES Y CONOCIMIENTOS AGTITU^DES
w

b) E1 aprendizaje de los especia-
listas y artesanos.

c) E1 aprendizaje de los técnicos.
d) El agrendizajo científico.
e) EI aprendizaje de los intelec-

tuales y artistaa.
D) Aprendizaje para el buen uso del

tiempo libre.
a) El prablema actual del tiem-

po libre.
b) El empleo de las vacaciones.

y de los tiempos librea.
c) Fonnas de ocupar el ticmpo

libre de farma educativa :
- Los 5ervicias de la Dele-

gación Nacional de 7uven•
tudea para la utilizaci^ín
del tiempo Iihre.

. - Distracciones comerciales :
Radio. TV. Cine. Prensa
juvenil.

- Lecturas : clases de libros.

- Creación : música, arte, ar-
toaan,ía, trabajoa pcrsona-

les.
2.-Ventajas de ser tm alumno aplicado :

el aprendizaje y la categoría profeaio•
nal o social.

3.-Necesidnd del estudio como medio de
servir a la sociedad.

4.-El derecho y cl deber de todos los es•
pañales de alcanzar el mayor grado de
educación.

S.-La protección escolar.

6.-Eatudiamoa para desarrollar al máximo
nuestras posibilidades.

7.-Trabajamoa para dar lo mejar de nos-
otros mismos.

^Cómo se ingresa en un Centru de Formaciórr.
Profesional? ^En una Univeraidad Labo-
ral?, etc.

Prácticas aociales :

Comparación de la erítii^a de una película+
de dos periódicos.

^Qué poaibilidades tengo para paear lae va-

caciones de verano? ^Cómo se solicita la^
asistoncia a un campamcnto?

Reuniones críticas sobre algún programa de
radio, de TV, de cine.

^Cómo puedc participar el Centro en lna
competiciones de juegos y ptedeportea, en
el certamen juvenil de arte, etc.?

Otros servicios que podemos utilizar de ls
Delegación Naeional de Juventudes.

Práctir.a aocial:

^ Cómo se ingresa en un Inetituto de Ensa--
ñanza Media?

^Cómo ae solicita una beca?
^Cómo se ingresa en nn f,olegio Menor?'

SEPTIMO CURSO ( doce-trece años)

UNI^DADES DIDACTICAS

I.-La unídad de con.
vivencia nacional:

, 1r,apaña.

1/.-La organizaciGn de
la convivencia: PL
Eatado eapañol.

NOCIONES Y CONOCIMIENTOS

1.-España como bien conquistado por los
españoles.

2.-España como patrimanio común de to•
dos las españolce.

3.-España como ilusión y fe en una tarea
común.

4.-La riqueza y matices del patrimoqio na-
cianal en aus hombres y en sus tierras.

1.-Neeesidad de una organización de la
vida aorial.

2.-El Estado.
3.-El Estado como ordenador de la convi-

vencia y colaboración de todos.
a.-Los principios del Estado español. Las

Leyes Fundamentales.
5.-Funcionea y organización del Eatado ea-

pañol.

PRACTICAS SOCIALES, HABITOS,
ACTITUDES

Actitudea a famentar :
- Unidad.

- Respeto y valoración de la diveraidad^
como perteneciente a todos Iw eepa-
ñolea.

- I^e en la propia capacidad da loa eapa-
ñolea y en los deatinos de Eapaña.

Prácticas de organización :
- Organiaación de una excuraión, de ua

campeonato, de un proyecto cualquie-
ra. Problemas de organización deriva•
doe de una tarea común,

P[áC[if.8 80Cial :

- Análiais de las funcionea de an Muni-
cipio, de un equipo, etc., y contpsra-
ción con las funcianes del Eatado.
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UNPDADES DIDACTi^'dç i NOCIONES Y CONOCIMIENTOS

6.-La doctrina del Movimiento como fuen-
te inapiradora de los principios funda-
ntentalee del Estado eapañol.

fl'LLa partieipacián pú• ].--La participación de loa españoles en la
blioa y la ^unción vida pública : repreaentación, democra-
tegialotiva. cia.

2.-Representación política. El Movimiento
Nacional.

3.-El poder legislativo : las Cortes Espa•
ñolas.

9.-Otras fonnas de participación : opinión
pública, diálogo, información.

5-La formación de las leyes :
aJ Iniciativa legislativa. Formación del

proyecto de ley.
bJ Examen y discusión de las Ie.yes.

Propnesta de enmiendas.
c) Deliberación : voto.
dJ La saneión y promulgación de laa

jeyes.

6. -Otras normas jurídicas.

1^.-^La Junoión ejecw
^i»a.,

1.-Jefatura del Estado. Funciones. Los ór-
ganos consultivos. Sucesión del Jefe de
Eetedo.

2.-El Gobierno : el Consejo de Ministros.
Composición y formación. Responsabili•
dad ministerial.

3.-EI Gobierno : funciones :
a) Política exterior y defensa nacianal.
b) Seguridad interior.
c) Creación y mantenimiento del or•

den jurídico.
d) La administración.
r) La ordenación económica y social.

^['.-La /tt^tián judicial.

Y^[.-La peraona y al Ea•
tado.

1.--La función judicial. Su independencia.

.-La administracián de la justicia. Compe•
^ tencias.
3.-Organización judicial.
^.-La juriadicción ordinaria.
S.--La jurisdieción conteneioso•administra•

tiva.
6. -Jurisdicciones partirulares.

L-EI hombre. Derechos y debe.res del hom-
bre. Los derechos del niño.

2.--Derechos de los espatioles y au garan-
tía. El Fuero de los Eepañoles.

3.-Deberea de loe españoles.
4.-Obligación de cada uno de defender sus

dcrechos.
5.-Derecho^ y obligación de defender a

otros.

PRACTICAS SOCIALES, HABITOS,
AGTITUDES

Visita a la Jefatura Local del Movimiento r
invitación a1 jefe local para qne asista a
clasc.

Prácticas sociales :
- Saber quién ea el procurador a Cortee

que representa nuestro localidad, cómo
y cuándo fue elegido.

- Invitarle a clase, escribirle una carta.
- Conocer los representantes, cargos mu-

nicipalea, sindicalea^ familiarea, elegi•
dos.

- Recoger documentación de ]a prenea
diaria en relación con alguna ley que
se discuta en Gortes. Comentarla con
los alumnos.

Redacción de un reglamento del cureo, del

equipo, etc.:
aJ Elaboración dei proyecto.
6) Examen y discusión por parte de la

clase.
c) Propuesta de enmiendas.
d) Deliberaeión : votación.
e) Aprobación por el maeatro. Hacer-

lo público.

Prácticas socialea :
- Conocer los Ministerios de que se com-

pone el Gobierno español y loa titu-

lares de las carteras. Estudio especial
do algún Ministerio. Fines. Organiza-

ción. Forma de cumplir su n► isión.

- Conocer los aspectos del pueblo o ciu-

dad que corresponden a cada Ministe-

rio.

Prácticae sociales :
-- Visite a una Audiencia donde se cele-

bre un juicio. Invitación a un juez, un

abogado, un fiscal a elase.

-- Cómo reaccionar ante una injueticia.

w

Prácticas sociales :
- ^Cuálee son los derechos del alumno

en la eecuela y sua c^eberes correlati-

vos?
- ^Tiene derecho el maestro a caetigar a

la clase?
- ^Puede uno, en defensa de sus dere-

rbos y en el dc loe demás, denunciar
al culpable?

Actitud :
- Renunciar a exigir los derechos es

bardía.
co-

- Evitar ectitudoe de amatonismov, to-
mar la justicia por su mano, agreei-
vidad.
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PRACT".CAS SOCIAI.ES. HABITOS.
i^NIDAD&9 DIDACTICns ( NOCIONES Y GONOCIMIENTOS ACTITUUES

t' 1 l.--El f uero individual.

^ lll.-El /uerp de relación.

(X.--Lu asociación profe-
yional: el Sindicato.

X: -I,a asociacirín juve-
nil.

1.-La libertad. Reaponaabilidad.
2.-integridad moral. Dignidad.
3.-[ntimidad peraonal.
4.-Integridad fíaira.
5.-Intrgridad legal: igualdad ante la ley.

^eguridad jurídica.

1.-Dererho de aeociarae y reunirae.
2.-Dera•bo a la libertad religioea.
3.-Derecho a expresar lay opiníonea.

1.-Mieión del Sindicato y iormaa de ^•um-
plirla.

2 <-Caracteres del Sindicato.
3.-Funcionea dcl Sindicato.
4.-Principioa de orgnniaación del Sindirato

eapa6ol.

1.-La A,ociación Juvenil en España.
2.-La Delegación Nacional de ]uventudea.

Fnncionea:
a) Enaeñanzas.
b) Servicios a la juventud.
c) Repreaentación.
d) Encauaar la vocación polítira de lo^

jóvenee.

e) Tutelar el espíritn aeociativo de loa
jóvenee.

3.-La Sección Jnvenil.
4.-La O. J. E. -

Xl.-El fuero político. 1.-Derecho de ciudadanía. r^

2.-Derecho a elegir ^ Rer elegido pa^tá
deaempeño de funciones públicaa.

3.-Derecbo de petirión.
4.-Deberee políticos. Reepeto a la peraona.

EI amot y el scrvicio a Eepaña. Inte•
resee por los problemae genereles. Su•
bordinar el interée particular de loe in•
dividuos al interé^ grneral.

XII.-El fuero económico. 1.-La economía al eervirio del progreeo
social.

2.-Derecho a la propieilad : la ext^ropin-
ción, función aocial.

3.-Derecho a participar en la Junta; dis•
tribución de la riqueza nacional.

4.-Deber de participar equitativamentc en
el aoetenimiento del Eatado : toa im-
paeetos.

S.-Loe impueetoe y la ^usta dietribarión de
la renta nari^nal.

Xltl: -E1 Fuero del Tra-
bojo.

l.--EI trabajo en la legialación eepatiola :
derecho y deber de trabajar. Libertad
de empleo.

2.-El trabajo como aponacIÓn a la aocie•
dad y como atributo de jerarqufa y ho

nor.

Prácticaa eociales :
- Recuento de La •iolacionea de1 dere•

cho conocidae por loe alumnos y aní•
liais de lae coneecueacias aocislae : li•
mitación de la libertad de loa demía.

- Obaervar aplicaeionea prácdcae de lo^
derechos individualea.

Saber práctit•amente cómo ae iunda una aeo•
ciación. Organización. Funcionamiento. Fi•

nea. '

Manejar L Ley de Aaociacioaea.
13anifeatacionea pricticaa del derrcbo de aw-
ciación.

Saber cómo ae eligen loe enlacea eindicales.
Saber aolicitar le asiatencia a nne obra de

Educacióp y Desranao.

(nformarae en la Delegsción Local o Provin-
cial de Jnventudea de:
- Gómo se puede asiatir a an campa•

meato.
- Qné ee la Red de Alberguee Ju^enilea

y cómo ee eaca la tarjeta para nti)i-

zarloe.
- Cómo ae particlpa en loe Jnegoa Fieo-

larea, en loe Certámenee Juvenilea de
Arte, en loa concnreoe de Eotmación
Profeaional.

- i,Qué hay que hacer para eer mitmbro

de la O. J. E.?

Prártirae eocialee :
- Elegir a un repreeentante de la rlaee.
- Saber repreeentar loe intereaee de loa

compañeros.
- Saber qniénee eon los roncejalee de

nneatro Aynntamiento, cnándo faeroo
elegidoe y cómo.

- Escribir al concejal del barrio e in^i•
tarle a visitar la clase.

Visitar algane aona del Inatituto N^eclonal
de Coloni$ación.

Práctica eocial:
- Analizar Is forma de pagar loa io•

paeatoe municipales, provincialea, oa-
cionalee.

- Analizar el preenpueato nacionsl.
- Efectoe ptíblicoe del frande. Efectoe

ptSblicoa de la eqnitativa participacióa.

Prácticaa aocialee :
- Rennir loa docnmentoe neceearioe para

realizar el contrato de trsbajo. ,
- Eatndiar los derechoe y obligacioner

que contrae al firmar el contrato de
aprendizaje.
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PRACTICAS SOCIALE.S, HABITOS,
NOCION^ES Y CONOCIMIENTOSUNII.IADES DIDACáICAS ACTITUDES

XIY.-La aeguridad spcial.

3.-Contrato de trabajo. Contrato de apren-
dizaje. Convenioa colectivoa. Contenido
del roatrato de trabajo. '

4.-Derecho a percibir nn aalario jneto.
S.-Derecho al deacanw.
6.-Participación en beneficio• de la em-

presa.
7.-Derecho a elegir a loe repreeentantee y

a participar en la vida de1 paíe.
8.-Magiatratura del Trabajo.

1.-El derecho a la aeguridad eocial.
2.-Seguroe socialee y previaión.
3.--Seguro de Enfermedad.
4.-El aubeidio familiar y el plue familiar.

Subaidio de vejez.
5.-Segnros de accidentea del trabajo y en•

fermedadee profeaionalee.
6. Seguro de deeempleo.

- Viaita y convivencie a nna fábrica, ta•
ller, etc.

- Invitar a clase a un enlace eindical,
repreaentante jnvenil en loa Jnradoa de
Empresa.

- Empleo de lae vacecionea y del tiempo
libre.

Prácticaa eocialee :
- Supueato de un acridente de trabajo.

- Reaolver prácticamente un problema de

aeguridad eocial.

XY.-Leccionea ocasiona-
lea.

De libre elección por el maeetro entre
acontecimientoa, fieetas o efeméridee de
la vida diaria, eecoŭr, mnnicipal o na•
cional.

OCTAVO CURSO ( trece-catoree aioa)

UNI^DADES DIDACTICAS NOCION^ES Y CONOCIMIENTOS
PRACTICAS SOCIALES, HABITOS,

AGTITU^DES

l.-Unión de los hom-
óres de España en
una misma tarea:
aalidarid^d.

ll.-laualdad de todos
!oa españoles en la
vida nacional.

111.-E1 interéa por loa
problemaa genera-
lea: el amor y aer-
vicio a Eapaífn.

1.-Solidaridad de todoa loe eepañolee en
la tarea de hacer Eepaña.

2.-La Patria como nnidad de convireneia
hiatórica : paeado, preaente y futuro de
la unidad de Eapaña.

3.-Anéliais de lae poaibilidadea de Eepaña
de cara al futnro : el deaarrollo político,
social e inatitncional de Eapaña.

4.-Problemas que dificnltan la eolidaridad
de todoa loa eapañolee en el cumpli-
miento de nueatro deetino.

1.-]uaticia e igualdad en la vida aocial.
2.-Igualdad ante la ley.
3.-Promoción eocial e ignaldad de oportu-

nidadea :
a) Acceao a le educación y enaeñanza

cultnral y técnica.
6) Acceao a las máe elevadae condi-

cionee aocialea y profeeionalee.
c) Acceeo a la propiedad y jneta die•

tribnción de lae riqnesae nacionalee.
d) Acceao a la participación politica.

1.-Responaabilidad y compromieo de to•
doe los eepañolee en la marcha de loe
problemaa generalee.

2.-El amor a Eepaña : amor de perfección
y eepíritu de auperación.

3.-Neceaidad de participar cada nno deede

au pueeto en la vide aocial, económica
y politica del país.

Plietle88 60C1a1e8:

- Eetudio de la cvolución (paaado, pre-

eente y futuro) del Municipio, comar-

ce, provincia, nación :
- Problemaa que dificnltan la erolu-

ción.
- Poaiblee formae de reeolverlos.

Précticaa eocialea :
- Eetndio de lae limitacionea exietentee

en un grupo aocial en la localidad,

provincia o aación, que impiden el ac-

ceao a la cnltnta, a la propiedad, a la

participación política.

- Reconocimiento de lo ya iniciado. Su-
gerir poaiblee eolucionee y medidas con-
cretae para llegar a au plenitud.

Prácticas eocialee:
- Denotar la neceeidad de intereaarae ca-

da nno por loe problemae generalee
del grupo a que pertenece : familia,
eecnela, mnnicipio, eindicato,, nación,
del mnndo.
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IINI^DADF:^1 DIDACTICAç ^ NOCIONES Y CONOCIMIENTOS ^
PRACTICAS SOCIALES, HABITOS,

ACTITUDES

4.-Meta : formas más jnatas de conviven-
cia. Bienestar de loa eapañoles. Posibi-
lidad de qae cada uno cumpla con au
deatino.

IV.-La participación eatl- 1.-La elevación cultural del país : los can-
tural. ces de la participacióa de los eapai•tolea

ea la cultura nacional:
a) La educación en Eepaña.
b) Las instituciones culturalea.
c) La cultura artística.
d) La inveetigación y cienria eapañola.
e) Poaibilidades de perfeccionamiento

cultural y profesional finalizada la
enseñanza primaria.

/) El estudio como trabajo y servicio
' a la comnnidad. El derecho y la

obligación del eatndio.

V.-Participación profe-
aional.

VI.-Participación econó-
mica.

Yll.-Pnrticipación aoci^!
r polúica.

l.-La elevación profeaional del paía.
2.-La diferencia de funcionea en la vida

nacional.
3.-Mejora de la participación profesioaal:

a) El derecho y el deber de participar
deade una profeaión ea le vida na-
cional.

6) Elevación de la población activa.
c) La formación y perfeccionamiento

profeeional.
d) El trabajo en equipo. Organización

de la empresa.
e) E1 trabajo como aervicio a la co•

mnnidad. Nebleza.

1.---Elevacióa económica del país.
2.-La empresa como unidad de esfuerzos

humanos para la producción.
3.-La renta nacional como reaultado de la

produccióa nacional.
4.-Repercnsión social de la cuantía de nues•

tra renta nacional.
5.-Repercusionea socialee de la diatribu-

ción de la renta necional.
6.-El incremento de la riqueza aacional y

el derecho a la equitativa distribueión

de la riqueza.

1.-EI bien común como lo ro de la juata
coordinación dé loa componentee de una
eociedad.

2.-La participación politica como coopera•
ción en la vida aocial, cnltnral, econó-

mica, profeaional.
3.-lnterveación ea la ordenación del bien

público (comúnl ^•omo medio de solu-
cior.ar los problemas socialea.

4.-Gauces de participación :
a) Por familias.
6) Profesionales.
c) Eepontáneoe.
d) Vecinales.
e) Cindadanos-como eepafiolee o na-

cionalea de un pafs.

- Analizar, en casos prácticos, la raspon-
aabilidad de cada uno y la reaponeabili-
dad de todos en la marcha dei equipo,
de la familia, del mnnicipio, de la
nación.

Prácticas eociales :
- Eatudio de la participacidn cnltural de

la localidad en la vida nacional.
- Poeibilidad de mejorar eata participa-

ción.
- Conocer los centroa de formación pro-

fesional acelerada, Bachillerato R., TV,
curaos por correapondencia.

- Análiaie por los almm^os de loe eatn-
dioe de loe centroa superiorea y de la
miaión que van a deaempeiiar en la
eociedad.

- Repercuaión para la sociedad de la
bnena o mala praparación.

Prácticaa aociales :
- Valoración de la participación profe•

sioaal de la locslidad en la vida na-
cionel.

- Solucioaea para nna mejor part3cipa-

^ ción.

- Profesioues de mayor ntilídad weial
en la actnalidad.

Prácticas socialea :
- Valoración de la participación econó-

mica de la localidad en la producción
nacioaal.

- Eatudio de las principalee repen^uaio-
nea de la cnantía y de la distribncióa
de la renta locel.

- Eatudio comparado con la produccióa
y renta de utroe psísea.

Prácticas socialea:
Viaita a algnne aoas pobre del pueblo
o cindad : condicionee de vida. L Gómo
podíamoe mejorar eatas condicionee de
vids?

Participación de las peraonas de la lo-
ealidad en la elección de aua cepreaen•
tantea. aCÓmo podríamoa mejorar esu
participaciónY

Sondeo de la opinión pública.

Coaferencia de información.

Rueda de prensa.

Informacióa a loa poderea públicoe.
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PRACTICAS SOCIALES, HABITOS,
UNI^DADES DIDACTICAS NOCION•ES Y CONOCIMIENTOS ACTITU^DES

V/Il.- Participación de la
juventud.

!ñ.-Posición de Brtw►w
at d murulo actual.

X.-Hiapanoamérica e
1ó^oamérica.

XI.- Etuopa

5.-Deber y derecho a la participación po-
lítica como medio de perfección indi•
vidnal y eocial.

ó.-La cooperación política como medio de
conaegnir L jneticia social.

1.-Laa poeibilidadee de nneatre conviven-
cia fntttra.

2.-EI amor y el servicio a Espa6a.
3.-La preparación peraonal.
4.-Ls participación en loa problemae na-

cionalee.
S.-El entrenamiento para la vida social.
ó.-La iDalegaciún Nacfonal de Jnventndee,

cauce de la9 •epiracioaee y de ia par-
ticipación de loe jóvenea de Espaiía en
la vida nacional e internacional.

7.-Miaión de !d jnventnd ea el fntnro de
Eepa6a.

Prácticae eocialet :
- Saber ntiliaar la Red de Albergnee Jn-

veniles. Campamentoe y marchae. In-
tercambioa coa otroe paisee. T.I.V.E.

- Promover loe eervicios a la comnnidad
eacolar, mnnicipal.

- Participar en eervicioe a la comnnidad
ptpvincial y nacional.

1.-Eefera geopolítca.
2.-Eefera hietórica.
3.-Eefera politica.
4.-Aportación de Eepa6a al progreso del

mundo.
S.-El patriotiemo y la solidaridad interna•

cional. Aportación de nuestras energías
para reaolver loa probletnas actnalee de
lae peraonae y de loe Eatadoe.

1.-La obra de Eepaña y Portugal en Amé-
rica : Hiapanoamérica e Iberoamérica.

2.-La formación de los Eetadoe iberoame•
ricanoe.

3.-Iberoamérica en el mundo actual: uni•
dad cultural. Problemas. Poaibilidades.

4.-Inetituciones culturalee, políticas y eco-
nómicas de cooperación.

5.-Solidaridad de 1oe pnebloe iberoameri•
canoe en una empreea común.

ó.-Los derechos y deberee de los hombres
y lae naciones de la comunidad de na•
cionee iberoamericanas.

1.-La formación de Europa.
2.---Unidad y divereidad de loe pneblos de

Europa.
3.-El patrimonio cultnral de Europa.
4.-Comunidad de destino en el mundo ac-

tnal: el movimiento enropeo contempo-
ráneo.

Actitnda :
- Respeto a la dignidad de todos loe ^.

hombree. Tolerancia.

Respeto a todae las nacionea.

Coopetación pere reeolver loe proble•
maa generales de la Humanidad.

Actitndes :
- Identificación con loe problemas y as-

piracionee de loe paíeee hiepanosmeri-
canoe.

- Hermandad de todoe loe hombree y
puebloe iberoamericanoa.

Prácticae aocialee :
- Intercambio de poetalee, cartae, revietae,

periódicoe, etc., y de ccrraepondencia
con escolares de Hiapenoamérica.

- Leer y comentar el periódico de algu-
na nación hispanoamericana.

- Invitar a claee a alguno de la localidad
qne haya estado en alguna nación his-
panoamericana.

- Leer y comentar obras poéticee de au•
toree hiepanoamericanoe.

- Preparar la celebración del aDfa de
la Hiepanidadn.

- Estudio en equipo aobre algún proble-
ma común de los puebloa iberoamerica-
noe. Forma de reaolverlo a travéa de loe
organismoa internacionalee : O.E.A.,
A.L.A.L.C., C.E.P.A.L., M.C.C., etc.

- Expoeic3ón organizada por loe alpmnos
de loe materialee aportadoe para el ea-
tudio de los problemae comunee de
Iberoamérica.

Actitndee :
- Fomentar en loe almm^oe lae actitadea

báeicaa del hombre enropeo ante eí
miemo, ante la natnraleza y ante la
vida eocial.



UNIDADES ^DIDACTICAS ^ NOCION'ES Y GONUCiMIENTOS

gn-

8.-Dererhoe y deberee comunea de los ho ►m
bree y loa puebloa de Enropa.

9.-Europa como qnehacer colectivo de eue
óombree y de ena pnebloe: lae eepe•
ransae y dificultadee de iategracián
enropea.

ropeas.

?.-Organisaciones internacionalee no

bernamentalee.

5.-El hombre y la aociedad en la caltura
enropea.

6.-Lae organizacionee iaternacionalee eu-

' PRACTICAS SOCIALES, HAl3[TQS,
A GTITUDES

Proyectoe:

- Selección y e^tudio de cualqnier pro^
blema común de loe paíeea europeoe en
la actualidad. Poaibilidad de reaolverlo
a travée de lae organizacionee interna
cionalea.

- Estudio y aplicación a caaoe concretoe
de loa decechoa reconocidoa en la Con-
vencióa Enropea de Derechoe del Hom^
bre.

Prácticae eocialea :

- Expoeición organizada por los alumaoe

del material recogido con motivo de

algún proyecto eobre Europa.
- Preparar la celebración del aDín de

Europa•.
- Intercambio de correepondencia con

eecolaree de otroa paíees europeae.
- Infotmarae de cómo ae realizan y ae

participa en intercambioe jnvenilee en•
tro loe paieee europeos. Federación de
Alberguee e inetitucionee internaciona

lee pare la juventud.

Xil.-i,as grandes regiones
y grupos suprana•
cionales.

Xl/l.-„Solidaridad y coope•
ración internacio•
nal: el mundo uni•
do.

1.-Lae nacionee y Ise regionee enpranacio•
nalee,

2.-Razonee geogréficae, 6ietóricae, enltnra-
lee, políticae y económicae del regiona-
líemo enpranacional.

3.-Occidente :
a) I.ae regionae enpranacionalee de]

mnndo occidental.
b) Agrnpacionee cnltnralee, políticae,

económicae, etc.
eJ Organizacianes enpranacionales pa-

ra la eeguridad.
d) España p loe grupoe occidentalee.

4.-Los paísea orientalee :
a) Regionee y grupoe supranacionales

del mnndo oriental.

61 Agrupacionee militares, polfticaa,
económicas, etc.

c) Eepaña y loe grnpoe de Oriente.
:^.--Africa y el mando árabe :

a) La formación de los Estadoe afri-
canos.

6) Grnpoe regionales internacionales
afroaeiáticos.

c) Relacionee de Eepsña con loP paí-
aea y regionea afroaaiáticaa.

1,-Diveraidad de lae formae de vida de loe
difereatee pnebloe del mnndo.

2.-Interdependencia de loe hombrea y de
lae nacionee: problemae y neceaidadee
comanee.

3.-N'eceaidad y poeibilidad de la aporta•
ción de todoe loe pnebloP para reeolver
loe problemae de la humanidad.

4.-.Principalea esfneraoe pars coasegnir la
solidaridad y cooperación de todoe loe
pnebloe.

Actitudea :

- Fomentar lae actitndee de reepeto y/
eimpatía bacia todae laa pereonae. Rea•

peto de loe derechoe de cada nno. Sen-

timiento de jneticia hacia otroe bom•
brea y óacia otroe pnebloa. Tolerancia

ante lae opinionee boneatae, e intole•
rancia para con la maldad. Evitar pre• '
jaicios y diecriminacionee.
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EDUCAGION CIVICA Y SOCIAL
AGTITU^DES

Lecciones ecasionalea.

S,-La Organización de las Nac.iones Uni-
das (ONU).

aJ Orígenea y evolución. La Garta de

las Nacioaee Unidas. G Declaración

de los Derecboa Hnmanos. Organi-

zación y luaciones.

b) Las instítucíones ínternacionales os-
pecializadae : UNESCO, OIT, FAO,
UN•ICEF, OACI, BIRD, FMIUPI,
VIT, ONS, OIR, etc.

.-Los organismos internacionales no gu•
bernamentales.

.-Necesidad y conveniencia de todos los
Estadoa de cooperar en las sctividadea
y mejora de las organizaciones intern^-
cionales.

^ 8.-Organismos internacionales para la so-
^ lidaridad y la cooperación de la juven-

tud. Mieión de la juventud en el futuro
del mundo.

De libre elección por el n ►aestro apro-
vechando acontecimientos de la vida
nscional, internacionel o mundial.

Proyectos:
Estudio de cualquier probleme de ac-

tualidad mundial y sue causas. Activi-
dadea de las N'aciones Unidas o de al-

guna de aus organizaciones eapeciali-

aadas para resolverloa mediante la co-
opereción internacional.
Estndio e interpretación de los Dere-
chos Humanos o del Niño aplicados
a la vida ordinaria o a cualquier acon-
tecimiento internacional.

Prácticas sociales:
- Solicitar alguna documentación, publi-

caciones, información, sobre la ONU
u organismos eepecializados.

- Recoger la docnmentación y comenta-
rios de la prensa diaria sobre algún
problema en el que interviene la ONU.

- Organizar el aDía de las Nacíones Uní-
dasu.

- Dramatizar una sesión de la Asamblea.
- Aprender a utilizar las instituciones in-

ternacionales para la juventud y eómo
participan algunos jóvenes en proyec-
tos internacionales.
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^educoción física y deportiva

f)estacamos en la programación la actividad extra-
escolar de aire libre. Comprende el aire libre la mar-
cha, campismo, organizacidn de juegos de la natura-
leza y el deporte de orientación. En torno ai mismo
aire libre se desarrollan una serie de actividades y
prácticas deportivas ( juegos, predeportes, deportes,
etcétera, de posible práctica o improvisación en el
marco de la naturaleza), la natación es una actividad
de base para casí todas las actividades de aire libre.

Las prácticas correspondientes a natación, tanto en
el aspecto de aprendizaje de aquélla como en el de per-
feccionamiento se desarrollarán en la época del año
que sea más propicia, con una intensidad de tres
sesiones semanales de una hora de duración hasta
cubrir un mínimo de 30 sesiones. Durante el período
de tiempo en que se celebren estas prácticas, no se
dará ninguna de las otras materias citadas en el plan,
si bien los diez primeros minutos de la sesión da
natación deberán ser dedicados a la práctica de ejer•
cicios gimnásticos de aplicación especial a este de•
porte, los cuales revestirán carácter de movilización
articular y muscular, así como calentamiento general.

Tanto las marchas como las modalidades que se ci•
tan para las prácticas del cross, asf como los torneos
y las competiciones, en su aspecto circumescolar o ex-
traescolar, tendrán lugar una vez por semana, en los
días que se crea más conveniente ( tardes de los jue-
ves, sábados o bien en los domingos).

La aplicación del plan dentro de cada grado o es-
cuela, Io hará el propio maestro ( bien sea éste ins-
tructor por titulación er. su Normal o por cursillo de
capacitación realizado én el Frente de Juve.ntudes),
En ningún caso el maestro encargado de un grado

deberá inhibirse de estas prácticas, ya que, aun cuan•
do exista un maestro instructor encargado de la ac-
tividad para varios grados, los demás, para bacer
posible esa actividad con la totalidad de alumnos,
serán colaboradores en la aplicación del programa
que dirige el citado.

Al hablar de deportes reducidos nos referimos a
limitar las caracterfsticas de intensidad de éstos en
cuanto a tiempos (reducción de la duración y au-
mento de los descansos en perfodos y tiempos), peso
del objeto a emplear en el juego, reducción de la
dimensión del terreno, númes'o de jugadores, modifi-
cación de reglas por parte del que dirige la sesión, a
fin de limitar la intensidad de aquéllas, etc.

En los dos primeros meses del curso los torneos y
competiciones tendrán carácter interno (torneos lo•
cales de la escuela), y en los siguientes el carácter
será extraescolar, compitiendo con otras escuelas de la
localidad o provincia, bien en montajes concertados
particularmente o bien en fases de los Torneos Pro-
vinciales de Juegos y Predoportes para Enseñansa Pri-
maria que convoca Juventudes y en los cuales deben
intervenir las escuelas.

A fin de que la sesión pueda lograr beneficios pa
dagógicos, se recomienda que el nbmero de alumnos
por cada maestro no sea superior a cincuenta.

Como medida higiénica, antes de iniciar las activi-
dades físicas, los alttmnos sufrirán un reconocimiento
médico con revisión a Rayos X, debiéndose ejercer
durante el curso Ia necesaria vigilancia médiea pre-
ventiva. Con los resultados de este reconocimiento
se pasará nota a la ficha deportiva que debe llenasse
para cada alumno.
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Cwso 1.° (seia•aiete años/

a) Cuentoe-lección de gimnaeia edacativa, de iaiciación al
ritmo y a L edneaeión einética, aplicadoa con carácter
ltidico.

b) ,lnegos infantila libree de peqneiía intensidad. Idem
dirigidoe.

e) Ejercicioe gimnáeticoa-recreativoe de imitación de agee-
toem, aplicadoe con el ritmo y coordinación adecuados
a una finalidad predeportiva.

d) Paeeoe eecolaree y actividades de aire libre, progresivos,
de uno a trea kilómetroe de recorrido total, con des-
canaos intermedioe de diea y treinta minatoa para ac-
tividadee recreativae libres (a realizar en zonae de arbo-
lado a eer poaible).

Curso 2.° (siete•ocho años)

a) Gimnaeia edncativa, pnede rcveatir L forma de ejerci-

b)

cioe-imagen o de lección•enento, con efectoe de inicia-
cióa rítmica y edncacional a travée del movimienta gim-
náetico y también de edncación poetnral.
Jnegoe iafantilee libree de peqneña y mediana inten-
eidad.

c) Jnegoe infantilee dirigidoe de finalidad predeportivs
general, de peqneíia y mediana inteneidad. Torneos ee-
colarea dirigidoa.

rl) Ejercicioe gimnáetico-recreativoe de aplicación prede-
portiva (coneecnción del ageetoa, ritmo y coordinación),
pretendido eato en loe finee de aplicación.

e) Ejercioe utilitarioe^ enfocando en aprendizaje en torma
de jaego, destacando el concepto de eervicio que au,
dominio por el mnebaeho, ha de entrañar pars la eo•
ciedad (pequeñoe eocorroe, etc.).

/) Paeeoe eacoLree y actividadee de aire libre, de nno a
enatro kilómetros, con parada intermedia de cnarenta
minatoe, dedicando loe diez primeroe de éeta a deacaneo
y los treinta reetantee a práctica de jnegoe librea (ele-
gidos por loe escolaree), de pequeña y mediane inten-
eidad.

Gwso 3.' (ocho-nueva años)

a) Gimnaaia edncativa, analitica, con finea poetnralee, en
au iniciación a la faee fundamental (10 por 100) y einté•
tica en el reeto de aqnella fase (90 por 100). Se signe pre-
teadiendo alcanzar eon eeta actividad finee de iniciación
rftmica y edncación cínética del movimiento.

6) Juegoe infantilee libree de peqneñe y mediana inteneidad.
Torneoe dirigidoa.

c) Jnegoe infantilee dirigidoe de peqneña y mediana inten•
eidad. Torneoe eacolaree dirigidoe. -

d) $jerciefoa `^l^nietico-recreatívoa de áecto ritmico pre•
deportivo y de coneecncibn del tgeetos y coordinación
general de movimientoe.

e) Ejercicioa ntilitarioa en forma de actiridad ládica y
con fines de eervício social a Ia eecnela (con revieión

de material, campoe de jnego, eocorriamo, etc.).

/) Paeeoa eacoLree y actividadee de tire libre, loe prime-
roe progreeivos, de doe a cinco kilómetroe de recorrido
total, con parada intermedia de cincnenta minntoe, de•
dicando diea de éatoe para deecaneo y evarenta para
prácticae ]ibrea (a elección de loa escolaree) de activida-
des predeportivae y ntilitariae (deporte de orientaeión,
jnegoe de obaervacfón, raetreo, etc.) o torneoe de jnegoe.

Gurso 4.° (nueve-diez años)

a) Gimnaeia educativa, analítica (10 por 100 de ejercicioe
de efecto bigiénico-poatnral) y aintética (90 por 100).
Loa finee generalee eería de iniciación a1 ritmo y edu-
cación cinética.

6) ]negoa infantilea libree de peqnefía^ medisna y gran

c)
inteneidad. Torneoe dirigidoe.
Jnegoe infantilee dirigidoe de peqneña, mediana y gran
intenaidad. Torneos dírígidoe.

d) Ejercicios gimnfietico- recreativoa de efecto predepor-
tivo, logro del ageatos, ritmo del movimiento y coordi-
nación. Para en preparación ee ntiliaarán, por deacom-
poeición en fases-ejercicio, partes de algún baile propio

do Ia región.
e) Ejercicios atiliterioe y de aplicación geaeral, loe pri-

meros prepararán para llevar a cabo peqneñoe eervicios

a la eacuela y a loe demáe eecolares y loe eegnndos para

deaenvoiver la aptitnd daportiva (se aplicarén con carác-

ter de iniciación, en forma lúdiea).

J) Paeeos eacolaree y actividadee de aire libre; progresi•
vos aquélloe de tres a eeis kilómetroe de recorrido total,
con parada de sesenta minutoe, de loe cnalee diez se
dedicarén a deecanso y cincnenta a prácticas libree pre-
deportivae y utilitarias (torneos de jnegos^ deportes de

orientaciód, etc.).

Curso 5.° (diez•once añps)

e) Gimnasia educativa, analítica (10 por 100 de ejercicioe
de efecto óigiénico-poetnral) y eintética (9^i por 100).
Loe finea generalee a consegnir serán el logro del ritmo
y la educación cinética.

6) Juegoa infantilee libree de mediana y gran inteaeidad :

c)

finalidel remota predeportiva.
Juegoe infantilee dirigidos de mediana y gran intenei-
dad; finalidad : aplicación predeportíva eapecíal a de•
terminados deportes (at3etiemo, nataeión, balonceeto,
balonmano, balonvolea, fútbol, etc.).

d) Predeportee (eon estoe deportes, qne se reducen en eua
caracterfaticas de intensidad para Lacerloe de poeible
aplicación a estax edadee).

e/ Ejercicios n t i 1 i t a r i o s y de aplicación especial;

f)

los primeros ee programarán para desenvolver el hábito
de realizar peqneñoe eervicioe eecoLree (eecaeL, alnm-
noe, familiae, etc.), y Ioe eegnndoe ayndarán a deeen•
volver la aptitud neceearia en la práctica de loa pre•
deportee.
Ejercicioe rítmicoe de aplicación deportiva eepecial; ee•
rán preparadoa éstoe con faeea tomadae de loe bailee pro•
pios de la región y practicadoe en forma de ejereicio,
dentro de las clasee generalee de Educación Fíeice y
Deporte.

g) Paseoe croee redncidoe, progreeivoe y de orientación;
comprenderán también en su aplicación fases de diez mi-
nntoe de deecaneo deepnée del recorrido previeto, reali•
zándoee segnidamente en el punto alcanzado algnna otra
actividad de aire libre (raetreo, orientación, ejercicioe
de aplícación o utilitarioe, torneoe, ete., ete.)^ regreeando
segnidamente al punto de partida por el mismo medio
empleado al iniciar la actividad.
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Curso 6.° ( ^nce-doce nños/

a) Gimnaeía educativa, analítica (10 pot 100 de ejercicioe
de efecto higiénico-postural) y eintétira (90 por 100).
Fine; : logro del ritmo, coordinación en tiempo y es-
pacio y afianzamiento de la educación cinética.

b) Juegos infantiles libres de mediana y gran intensidad;
finalidad predeportiva, aparte de Ilenar el aspecto lúdico,
orientar hac•ia los deportes prereptivos en la enseñanza
primaria (torneosi,

c) Juegos infantilea dirigidos de mediana y gran intensi-
dad; finalidad : orientaeión predeportiva e.pec•ial para
adquisición del ccgeston en los deportes de ámbito esro-
lar (atletismo, natac•ión, balnncesto, halonmano^ balon-
volea, fútbol, etrl.

ti) Predeportea (práctica de los deportes ceduc•idas marra-

dos en os folletos de torneos que para las escuclas edita
el Frente de Juventudes).

e) Ejercicios utilitarioe y de apliraribn especial; los pri-
roeros tendrán como finalidad el ^preparar para realizar

pequeños servicioe (escuela, alumnos, familias, etc.) y
ios segundos el desenvolver la aptitnd predeportiva.

1) Ejercicioa rítmicoe de aplicaeión deportíva especial (pre•
paradoe a base do faaea-ejercicios obtenidas descompo-
nicndo bailes regionales propios de 1a loralidad, en loa
c•uales se introducirán diferentes artitudes de tronro,
etrétera, dentro del ritmo adecuado al fin pretendido).

R) Paseos crose, reducidos, progresivos y de orientación;
en eu práctira ae dedicarán dirz minutos para descan-
so, después de realizado el recorrido previsto, y segui-
damente ee montarán las actividadea que ae hayan pla•
neado realizar (eapecialmente de aire libre) para, a ron-
tinuación, regreaar al punto de partida.

miro, 10 por 100 analítira (eferto óigiénico-poetnrall
y 90 por 100 aintética. Fines : afianzamiento del rittno,
roordinación q educación rinética.
Juegos predeportivos (con caractcrístiras de iniriaribn

a la técnica deportiva y del logro de la aptitnd paico-
tísica).

Curso 7.° (doce-trece añoa)

o) Gimnasia Educativa con ,igno fundamentalmente diná-

b)

5e ronrederá un descanso de diez n quinre minntoa de
durat•ión deepués del recorrido total, repitiéndoae enton•
^ r.: aquél ( para la marcba nn scrá aupcrior, entre ida
^^ nelta, a tres Lilómciras, }^ para c.l cros a 1.500 me-
tror,l. Despnés, tras diez minutos de desranso, realizar
un juego libre de diez o quince minatoe de duncidn.
Competiciones : Plantcamiento circum y extraeacolar, de
la preparación para loe Torneoe 1\•acionales de Juegos y
Predeportes ( ae montarán en una primera faee, con ra•
r:irter local, a fin de selecrionar los equipos represen-
tativos del centro, qae se preparan toera de ]as elaea
previstas en el programal.

r) I'rrdepurle^ (cun Ia. miamas rararterísliras anteriores^.
d) Drportes reducidos ( iniciarión en la preparación psiru•

física y técnica de carácter general. Orientación depor-
tival. Inclúyase la natarión : aprondi^aje y perfecrio-

nantiento, cuando sca poeible ( piscina, eetado ambien-
te, etc.).

e) Ejerricios utilitarios y de aplicación deportiva general.
(Fin : iniciación el endurecimiento). Se aplirarán cn
forma de aeeión gimnásNca libre, preferentemente en nn
circuito que se haya preparado con anticipación, oricn-
tando y aupervisando la sesión el maeatro.

/) blarchas y cross ( a fin de iniciar e1 endure, irnienlo).

g)

Cursn R.° (lrece•ccdnrre nirn.^)

al Gimnasia educativa de aigno dinámico, con un 50 por
100 de ejercicios analítiroe ( efectos higiénico-posturalee,
despertando la consciencia de la at^titud cnrrertal v un
95 por 100 de ejercicios eintéticos, encaminados a deeen-
volver el aentido del ritmo en los agestos» dinámicos ne-
cesarios en la técnica del deporte y a afianzar la edu-
cación cinética.

b1 ,juegoe nredennrt;^^a ( logro de la aptitud psicofísica
y orientación a la técnira deportiva esperi:dl.

r/ Predeportes ( con las caracteríeticaa de aplicación citadae
anteriormentel.

rll ' 1J^^ort a.^. rP^»^t^s ( iniciación en la preparación psico•
física y en la técnica de eapecislidad). Inclnir, cnando
sea posible, la natación ( aapectoe de iniciación o per-
fereionamiento).

e) Ejercicios utilitarios y de aplicación deportiva especial
(sigue la iniciación en el endurecimiento). Aplirar en
forma de sesión en rirruito.

1) btarrhas con recorrido de uno a tree kilómetroe pare

desplazaree al lugar donde sea posible realizar la jor-
nada semanal extraescolar y los paseos cross, los de re-
rácter progreaivo o de orientacián, rnntinuando aeí la
inkciaciGn r.l entlurecimiento. También, de acuerdo ron
cl progrurna d^portivo de Cade e^ruela, se realizarán
otras actividades preparatorias o propiaa de los Torneoa
Escolarea, Los pascos cros no scrán de distancia supe•
rior a 1.500 metroa, lo= progreaivos hasta 2.000 y los
de orientar.ión (dadu^ ^u+ c•ararterístiras que redur•en
intensidad) basta 3.000.

g) C'ompeticiones : planteamicnto similar al séptimo grado.
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formación político social

Este cuestionario pretende que las niñas que cursan
la Enseñanza Primaria, de modo análogo a como se
van integrando, cada vez de manera más consciente en
su familia, comprendan que, además, están integra-
das en unidades de convivencia cada vez más amplias,
como son el Municipio y el Sindicato, que, junto con
la familia, constituyen las tres unidades naturales de
convivencia.

La niña ha de entender que simultáneamente forma
parte de su familia, es vecina de un Municipio y vive
en relación con la unidad laboral a que pertenece su
padre a través del Sindicato. Esta simultaneidad de
integración en ámbitos cada vez más amplios hacen
la vida de cada niña más compleja, pero en ella queda
perfectamente definida la función que a la niña le
corresponde dentro de cada una de estas unidades.

En cada unidad de convivencia tiene servicios que
prestar, y de cada una de estas comunidades recibe
beneficios que hacen su vida más cómoda, más ama-
ble y más alegre. Partiendo de esta realidad, la nii^a
se comportará fuera de la familia de acuerdo con los
hábitos adquiridos en el hogar y perfeccionados en
la Escuela o Colegio, de modo que, de manera in-
directa o directa la formación familiar recibida se
deja notar en la vida modelando la conducta de cada
niña en todas las ocasiones.

De seis a ocho años, la maestra tratará de con-
seguir que las niñas se radiquen firmemente en su
barrio, pueblo, Parroquia, lo mismo en cuanto a las
instituciones que en cuanto a las relaciones humanas
que sostengan las familias entre sf; en estas relacio-
nes se procurará que las niñas antepongan el bien
común a sus caprichos y deseos, mostrándoles el va-
lor del sacrificio que hagan para dominarse.

También se tratará de afianzar en su mente que
los beneficios de que disfrutamos no son obra indiv}
dual, sino colectiva, obra de las generaciones que
viven actualmente y de las generaciones que les pre-
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cedieron, sus abuelos, sus bisábuelos y los hombres
que vivieron hace siglos que se recuerdan en los mo-
numentos, en las estatuas, en los libros, etc. El pa-
trimonio de todos los españoles es obra de los que
soa y los que fueron y los niños también partici-
parán ea su conservación y en su mejoramiento.

Sentirse integrada en una comunidad equivale a
participar en su vida, compartir sus trabajos, sus
éaitos y fracasos, sintiéndose responsabie de cuanto
ocurra; entonces surge el interés por mejorarla. Para
perfeccionar una obra es preciso que previamente se
perfeccione la persona que ha de realizarla, por eso
acuden todas las niñas a las Eseuelas o Colegios pri-
tnarios durante ocho cursos consecutivos.

Cuando una niña se hace dueña de sf misma, capaz
de aceptar la responsabilidad de la tarea que se le
en^comlenda tiene el hábito de reflexionar antes de
tomar uaa decisión; cumple sus obligaciones a su
tiem;po; es ordenada en su manera de vivir y trabajar
y no sólo produce satisfacción a sus padres, sino que
enríquece a su Patrla, porque la colectividad se en•
riquece con la perfección y capacidad de las personas
que la integran.

Con este relativo grado de madurez, de ocho a diez
aitos y de diez a once afíos se amplía teóricamente el
ámbito terrítoríal en que la vida de los niíios se
desenwelve; conocen otras unidades de convivencia,
sus autoridades, sus normas y la función que a la
niña le corresponde en ella; su vida se hace todavía
más compleja y cada vez más consciente de su situa-
ción real. Esta realidad es vivida por cada niña y si-
multáneamente comprendida ea su Escuela o Colegio,
por lo cual no le resulta dificil.

El desarrollo de la conciencia social que las niñas
experlmentan, está afianzado en que se aprende mien-
tras se vive; el hábito de la presencia de los demds,
de los otros en su vida, le va resultando grato; y el

compartir con ellc,s proyectos, trabajos, beneficios y
contratiempos se torna normal en su vida. Sin esta
conciencia socill carece de base toda formación cí-
vico-política que se pretenda impartir a las escolares
primarias. Es una manera cristiana de vivir la vlda
conscientemente.

EI funcionamiento administrativo de cada institu-
ción y la participación que cada español podemos y
debemos desarrollar, constituye la Ilamada forma-
ción cívica; ea ejercicio de los derechos y deberes
que cada uno ha de practicar. Para conseguir esta
participación de los españoles en el gobierno se
aprende la organización política del Estado Espa-
ñol, y se conocen las leyes fundamentales en las çua-
les están consignados los principios del Movimiento
y cuanto interesa conocer a cada mujer para cum-
plir con sus deberes polítieos y vivír en facnilia y
otras comunidades de acuerdo con las leyes.

De doce a catorce años se ofrece sistemati2ado
e1 conjunto de la estructura política del Estado. Y
como antecedente para pasar del orden que se de-
rrumba en 1936 al orden nuevo que adviene en 1939,
de once a doce años se sitúa a España en el orden
histórico, con objeto de que las niSas capien su-
cintamente las razones que motivaron este cambio
por el cual se llama a todas las espaiiolas a partici-
par en la empresa común de rehacer y engrandecer
a la Patria. Conocer que España sostiene relación
con los demás pafses y que coopera, de acuerdo con
nuestro modo de ser, a la empresa de conseguir que
el mundo viva dentro de un orden en el cual se
respete la libertad y la dignidad de cada nacidn.

Conforme las niñas van aprendiendo a convivir
en cada una de las unidades e instituciones sociales
y políticas en que España está constituida, practi•
can, sin saberlo, la convivencia nacional que ea la
convivencia ordeaada de todos los españoles en la
realización de la empresa colectiva de cada tiempo.
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FOR^IACION POLITIGO•50CIAL

PRIMER CURSO ( 6 - 1 a$oe)

UNIDAD DIDAGTICA NOCIONES
EJERCICIOS, HABITOS Y DES-

TREZAS

t .-Nueetra . patrin.

fl.-l.o yue el hornbre edi-
lica.

lll.-l,oa aímboloa de Ea-
paña.

1 t'.-La convivencia Au•
mnna.

t ".-l.a tierra posee riyue-
sn^.

1.-Dánde haa nacido laa alumasa.
2.-Qné partea de Eapaña conocea.
3.--Medfoe de comunicación empleadoa.
4.---Qnién 6a creado e^ paieaje.

1.-Editicioa importantes del pueblo o cindad.
2.-L88 Cesas.
3.-Las iglesias.
4.-Las eacnelas.
S.-EI Ayuntamiento.
6.-La Casa de Correos.

1.-Símbolos de España. Recuerda ea qaé edifi-
cio los has vieto.

2.-Dónde colocarías cada uno.
3.-Cantar loa himnos de Eepaña.

1.-La convivencia humana.
2.-Qné gereonas ocnpan cada uno de loe edificioa

enumeradoe anteriormente.
3.-La familia : cómo ee relacionan entre sí eae

miembros. Qnién la gobierna.
4.-Quiénea acuden a la iglesia.
5.--Qniéa ejerce la autoridad en la parroqaia.
6.-Beneficioe que la familia recibe de la parro-

qnia.
7.-Quiénee van a la Eacnela.
8.-Quién la gobierna. Gómo ee trstan lae nióae

en la Eecuela. Qué hacen ellí.
9.-Para qné eirve el Ayuntamiento.

10.-Quién rige el Ayuniamienr^^.
Il.-Para qué eirve la Casa de Correoe.
12.-Adónde se envían lea cartas qne loe vecinoe

depoeitan en los buzones.

1.-El hombre arranca loa tesoroe de la tierra.
2.-Emplea diveraos instrumentoe para lograrlo.
3.-Rcalize trabajoe muy diveraos. Con el trabajo

ae proporciona las materias primae que trane•
forman la indnstria.

4.-Así crea riqneza.

Coneunir nna maqneta del pnehio en-
tre todoe loa ni$oa de la cLae.

Para hacer las coeae se reqniere nn

orden. Se empieaa por lo fundamen-

tal.

Dibajarloa, recortarlos, culorarloN en
la maqueta de loe edifirio^ quc loa
ostentan.

Tratar a Loe padree con respcto ^
amor.

Actitad de lae ni$se en la parroqoia.

Cómo deben uatar lae niñas a lao ao-
toridadea.

Debemoe aprender a ntiliaer bien loa
iaeuamentoe de trabajo.

E1 trabajo ennoblece.

SEGUNDO CURSO t7 - 8 a$oe)

UrIDAD DIDAGTICA NOCIONES
EJERCICIOS, HABITOS Y 1)E.S-

TRELAS

f.-La niña nace en la
Jamilia.

1.-La familia crea el hogar; el padre; la madre.
2.-La niña, al nacer, eneuentra preparado lo qne

necesita
3.-Los hermanoa.
4.---Loe miembros de la familia trabajan psra eoa-

tener el hogar.
5.-Laa relacionea familiqrea.
6.-Cómo debe comportarse la niña con en fa-

milia.
Lae nifiaa ee habituarin a comportar-

ae aiempre con reepeto y delicadesa.
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EJERCICIOS, HAB1T0^ 1 DE^-
TREZAS

f 1.--1.a^ generacionaa aa-
teriurea trabaja^oat M-
co laa niíiaa de I^oy.

3.-Conocimiento que lu viña tiene de sí miama. ^ La niña debe daree cueata de lo que
4.--Qné hace ella en la familia. ee capaz de hacer en bien de ti mir

3. I,aa generacionea anteriorca, eus abuelos, aue

padree, ban trabejado para hacer su vida có-

moda y agradable.

1.-La niiia, al venir al mundo, ae encuentra
coa bienee adqniridoe por loa que vivieron
antca qqe ella.

ma y para ayudar a loe demás.

lll.--Cómo vivs la nii^a att<
la eacttela.

!Y.-La vecindad, a/ /w- ^
blu, la ciwlad.

;'• --La+ comunicaCiotssa.

arias clases,1.-La Eecnela puede tener una o v
3.-A L Eecaela ar,uden lae niiiae dc otras fa•

miliae.
3.-Toda niáa española tiene un lugar en la ee-

cuela.
4.-En la eacuela se aprende cómo se debe con•
. vivir con lae demáe.

Aprenden a tener conciencia de grupo.
Saber el papel que deben deeempeñar

eta la eaeueL.
Procuran conaervarla limpia y alegre,

cuidaado todoe loe aervicioe con
pulcritud eaagerada.

Aprender a reapetar !aa normu.

5.---Laa eacolarea qegan a conaiderar la escuela Coneiderar la eacuela como la prulon•
como propia: ee aienten parte de ella; aman gación da la familia.
la eacaela, L cuidan y la defienden.

6.-Lae niŭaa ae iutegran en grupos, equipo5, para 1 El aervicio e loa demáa.
deeempefiar una func•ión. I

............... . ,.....^_.Jr+^....^........^.-^....-^...r.^. ....., . ^ ..-.,>^...^.,^.....^.. + _..` - - _- ___ ..^...^..^w+^..^.....++

L-Se encaentran veriae familiae reunidae habi- • ç Cómo ae relacionan loa vecinoa.

ae relacionan y ae

3.-En Ioa puebloe pequeñoa todas las familiaa =c
conocen y muchae eon paricntes entre eí.

4.-A modida que lae ciudadea tienen máe habi-
tantea, la familia eatá rnás aialada : aólo ae

relaciona con aue amigoa.
5.-Si la cindad ocupa mucha auperfieie ee nece-

aitan comunieacionee para ir de un sitio a

tando caeae próaimae.
2.-Loe vecinoe ae conocen,

•padan.

otro. t.w._ _ _,......_-_.^..._m.._.r__._._....__. . _, . . . .. ... _• _._. .._._ ,
.-Lse comanicaciones actualea aon el autobús, '^

eI metro, loa taxia, loe cochea particulares, loe `
trenea,loa barcoe y loa aviones.

aYtUpCa.

.--Yreviamente deben construirse calles anchaa
y carreteraa.

.-Cnando ae deaea ir a una población eituada
allande lva maree se utilizan los barcoa y

.-Pan orientur a jos peatones se usan loa se-
má[oroe. Las niñas aprenden estas aeñaler eu
cnrailloe eapecialea.

TERCER ('[JRSO ( 8 • 9 añosj

1J:^^ILiAD DLDACTICA 1\OCIONES

Deben reepetar la propiedad ajena.

Comportamiento correcto de lae niñar
dentro del coche, tranvía, avión u
buque destinado al traneporte de pa-
sajeros.

La niña convive en la familie rn la
earuela, con loa vecinod y^•ou loa
viajeros.

EJERCICIUS. IlAB1T03 1' UE^•
TREZAS

i.-Munieipio. ^ 1.-F1 eepacio propio del Municipio ee Ilama tér•
mino mnnicipal.

3.-L antoridad la ejerce tl Alcalde.
^'.-Loa bienee propioe del Aytrntemiento coneti-
, tuyen eI erario manicipal.

^ -^'- ^-

Hábito mental de encajat la aituación
pereonal en ámbitoe cada vea má+,
amplioa.
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_.....- . ....._.... „ . .. . ,.
I'JERCICIOS, HABITOS Y DES-G'NIDAD DIDAGTICA I tiUCIUNES ^ TREZAS

11.---I.ugar de la Jamilia
en el Municipio.

a) 9crvicioa que la Ja-
mília puede prea-

tar al Municipio.

b) Serviciu^ que laa
niñus pueden prer

tar al Municipio.

117.-La niña /ormn parte
de su familin, de su
escuela y del Muni-
cipin.

4.-La relación de veciaoa figura en el ceneo

muA1CIpA1.

5.-EI Ayuntamiento ae relaciona oficialmente con
eua vecinoe por laa ordenaasae.

6.-Loa vecinoa vienen onligadoa a cumplirlae.

?.-Lugar que loa sítnbolos de España deben
ocupar en el 111unicipio.

1.-La familia ocupa un lugar en el Municipio.

2.-EI Municípío viene obligado a eatiafacer 1ae
necesidadee de lae familias que reeiden en en
término.

1.-La familia sirve al Municipio cnmplieaio lae

Ordenanzae Mnnicipalea; pagando a eu tiem-

po los impueatoe; participando en rnantoe ac-
toa fuere convocada para el bien ^omtín.

2.-Loe vecinos mayorea de edad eon electoree y
elegiblea ain deacrimineción de se:o.

3.-Lae mujerea ee deben intereaar por laa funcio•
nea municipalea qne ae relacionen directa•
mente eon la familia; las majeree capacita•
dae deben tener interés en aer elegidae con-
cejalee.

1.-Servicios que las ni5ae pueden preatar al Ma
nicipio.

2.-Lae niñae eirven al Municipio coneervsnda
limpiaa lae acerae y las callea (no tirando pa•
pelea, cáecaras, latae, ete.) lae fachadae de lse
casae (no eacribiendo en ellae, no poniendo
los pies cuando ee apoyen).

3.--•Respetendo lae eeñalee de tráfico, loe kioacoe,
escapatates y demée lugares de expoeición de
productos al público.

4.-Conservar limpioa aceras, callea y parqaea.
S.-Respetar señalea de tráfico y Iugarea pfibli•

cos.
6.-La niña ha de llegar a sentirse miembro ree•

ponsable del Municipio cumpliendo loe debe-
rea que a su edad correeponden.

1.-Cada niña forma parte :
a) de au familia.
b) del Municipio en que reside au familie.
cl de la comunidad escolar.

2.-'Distintos modos de convivir en cada una de
esas comunidadea.

3.-EI bien común de la família.

[^ 4.-El bien común de la Escuela.

^ 5.- El bien común del Municipio.

^

^ 6.-La niña participa en la creación del bien co•
mún de cada una de estas comunidadea.

Comprender que cada ámbito aocial tie-
ne su autoridad con la que Ia niiía
se relaciona y aus normas que la
obligan.

Hábito de interponer entre el impul-
so y la deeisión, la reflexibn.

Dominar el egoísmo para eomprender
a los demás.

La cooperación es obligada para crear
el bien común.

La participación de la niña en loa tra-
bajos realizados en cnlaboración ha
de ser alegre y gencrosa.

Hábito de intuir las necesidades de los
demás para ayudarle, antes de que
lo pidan.

Concienr,ia de vecindad que oblige a
participar en las empreaas comunes.
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UNIDAD DIDAGTICA ^ NOCIONES ^ E.IERCICIOS, HABITOS Y DEá•
TREZAS

IV.-La Escuela ocupa un
lugar en el lllunici•

pio.

1.-Obligaciones del Municipio en relación con
la Enaeñanza Primaria•:
a) Oficial.
bl Privada.

CUARíTO CUR90 ( 9 • 10 añoaj

UNIDAD DIDAGTICA
._. ------._....._...,^.._.._._.•..,,

N•OCIONES
E]ERCICIOS, HABITOS Y DFS•

TREZAS

l.-Organisación del tru-
óajo.

!1.-La Empresa.

111.-Relación rie las niñas
cnn el Sindicato.

IV.--La cnncienciu sur^ial
de las niitas so «m-
plía.

P, l.ns niñas uJiunzan au
inlegrucir^n cn In Jami-
lia, en lu Escuela, en
ej Municipio y en el
Sindicato.

Vl.-Agrupación laboral o
Sindicato Yertical.

1.-El trabajo es un atributo dej eer humano.
2.-El fin, los medios que aupone el trabajo.
3:-El trabajo perfecciona al individuo.
4.-La proyección del eer hnmano en el mundo

ntediante el trabajo.
5.-La variedad del trabajo humano.
6.-Distinguir el trabajo de realización del de

creación.

1.-Exige la previa formación de una conciencia
social.

2.-Acerca al trabajador al empresario facilitan•
do la integración de ambos en un campo co-
mtín.

3.-Sustituye el eapíritu de enemistad por el de
colaboración.

4.-Intereea al trabajador en la prosperidad de la
Empreea y a la Empresa en los dererhos del

Irabajador.
S.--tiindicato vertical.

1.-Aepertus concretoa de la vida de familia da
do, por la organización del Irabajo :

ul ^eguridad Sociai.
bi Los Seguros.
cl Horarios de trabajo.

r1i Los dcseanso5.

ei Val•aciono5 retribuídas.
J^ Ha repo,o.

'1.---La Ohra tiindieal de Edul•ación y Deacanso.

1. -El trabajo seguirá a una vnl•ar•iún personal.

Exige VOlnnlarledad, aptitud y re^punsabilidad.
2.^^.-Nnr^tro trahajo infln^•e en cl futuru cconcí-

11111'll dC E9pAt1A.

1.-La niña tiene plena conciencia de que perte-

nece a su familia.
2.-Enticnde que en la Escuela cumple la misión

de responsabilizaree en el eervicio a la comu-
nidad. Estudiando cumple esta miaión.

3.-En la vecindad exiaten interesee comunes.
9.-El Munil•ipio tiene funciones esenciales en re•

lación con la familia.

.-Por la vida, la niña ha aprendido ]os benefi-
'1•ios que para ella y au familia ae derivan del
hecho de que su padre eaté Findirado.

La niña debe comparar eu proyecto,
eu opinión, au juicio, con el de eue
compañerae; no tome como inicir
tiva personal todo peneamiento euyo
por serlo.

No debe moleetarae ai se le demuee-
tra yue no era realmente una ini•
ciativa. En otra ocasión debe in•
formarse mejor.

No debe replegarae sobre aí miema,
aino reaccionar con nobleza.

En todo trabajo colectivo debe ezi-
girae un mínimo de eolidaridad en-
tre quicncs quieran emprenderla.

Saberee dominar es fundamental para
la convivencia ; de otro mndo po•
demos moleetar ein nereeidad.

Que lus niñus tomen roncienoia de IA

responsabilidad e importanria drl
trabajo personal.

Ejercicios que permitan a la niña paear

de la coneiencia espontánea de grupo
a la reflexiva y voluntaria.

^^



UNIDAD DIDAGTIGA NOCIONES

2.- Ahora, de uaa manera voluntaris, va compren•
diendo laa razonee de estae relaciones : conoce

'ya qué son estas unidadea Itumanas que se

llaman sindieatos.
3.-[^•oblemas que se plantean a la familia (dife-

renciaa dc horario de comidasl. Problemaa
que le resuelve el Sindicato (sanitario, vera•

neo, descanso, etc.).
L.-Las niñas se encuentran integradas en un Sin•

dicato o en varios. Forman parte de aquella^
comunidades naturales de convicencia ilama•

das sindiratos.

Ql7lN'Cll CURSO ( 10 - 11 años)

^ EJERGICI05, liAB1TOS Y DES-
TREZAS

Lecturas y romeutarios que llevcu a la
reflezión, valor de la integrarir4n en
agrupaciónes laborales.

EJERCICIOS, IIABITOS 1' UES-
U\IDAD DIllAGTICa 1\OC10\ES TREZAS

L-l.a provinciu: Unidad L-La provincia, unidad de convivencia baaada 5on féciles para ampliar el rndiu de aua

de convivencéa adminia• en cl régimen administrativo. conocimientos: gran poder de usimi

tratira. 2.-Las instituciones: Gobierno civil y Diputa• lación.

ción Provincial. Lectures silenciosae comprrndida,.

3.-E1 gobernador civíl y la capital de la pro• Viajnr con los libros o en rl ^•ine.

vincia.
4.-El Eetado ayuda a los pueblos a trevés de

ll.-Las regiones.

fl/.- La Diócesis, unidad

de cortvivencia reli•

Riosa.

t estas instituciunes.
€ ^..__......,_....._.__..,......^ ^..^.,._.

1.---1_a región rs una unidad físira y natur,il. ^

2.-Loa caracterea yue distinguen a las regionra i

entre sí. ^
3.-La variedad regional, baee de la riqueza ea- ^

piritual y material de Eapa ŭ :r. ^
4.-Lae riquezae de la región. ,
S.-Valor de lae regionee en la constitució q hi-•

tórica de Espaŭa. °
6.-La variedad regional al servicio de la irreva- ^

cuble unidad de España. ^
7.-Valorea culturales y artísticos de laa regionee. ^

...^,. .._..,_....,,. •..^ ._ ..,.,... .. . , •.,• • , ,.. ,.,.__.,.__ t

Escursione; reales con organizarionc+
coleCClva3 que rultiven aua dolea dr
tratabilidud y dc fáril reriprv^ridad.

He;peto a los emblemas: recouu^rr lu^
eacudos provinciales y el arte d^^
rada región.

L-Su carácter espirituaL ! Se percatará de lo que esté bien o de

2.-Jerarquías diocesanas. ^ lo qne eetá mal.

3.-La visita pastoral. r
1.--Los fieles sirven a la Dióresie a través de su ^ Colaboración gustoaa en aervicios aspe

parroquia. ctalr•s.
_•.__• ...._..,..,,••........•.,._^_^.......,^..^ .._,_..,_._.^..^._.._.^...._ ^ ..._,.-_...,_•..,.Y.......__ __...........w.•.._.......__....^.,^.

!I'.--'1•ndas las provincias

tienen el mismo de-

rechp a elevar el ni-
vel dé uidu de los
españoles que residen

en ellas.

1.-Igualdad de oportunidades para la elevaeiún
del nivel de vida en todas las provincias.

1..-Necesidad de dar igualea posibilidades de
creación de riqueza agrícola e industrial a
todas las provinciae : poloe de promoción.

3.-Problemas que plantcan a loa habitantes de

los pueblos que no se rapacitaron cultural-

mente u tiempo.
4.-La formación acelerada.
5.-La emigración interior.
6.-Neceeidad de diatribnir la riqueza de España

por toda su geografia : polo de deacongestión.
7.-Creación de centroe de fo•-::;^ión profesional.

^ La destreza profeaional llega a ron^ti-

tnír una exigencia para integrar,e cu

^ el mundo laboral.
Hábito de cotnprender el caráeter pro-

^ pio de eada región.

Es iegítima la aspiración de provincia
por elevar el nivel de vida de sus ha•

^ bitantes; ayuda a conaeguirlo.
Destacar do cada región el carácter máa

permanente de la tnisma y que más
uyude al fortalecimiento de Espaita.
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EJE1tC1CIU5, HAB[T05 Y DF.S•
UI\^1DAD DIDACTICA NUCIUNES TREZAS

V.-Resumen : caucee de
dntegración nacional.

1.-Estar integrado en la fatnilia. Idem en l.Y ea-

cuela o colegio. Idem en el barrio o muni-
cipio. ldetn en las provincias a travée d^, la

Diputación.
2.---Estaa integracione^s pnrriales han creado eu

tonw a la niña una red de relaciones huura-
nas y l tiblicas quc facilitarr su vida y le irn-

plican obligaciones.
3.--Estas relacionr.e se resmnen en la provincia :

a travée de las 54 que constituyen Españ^ la

niria t+e eiente integrada en la Patria.

Procurar quc laa niñes reciban eoc*
agrado lae nuevae relacionea perso
nalca, y laa obligacionea qne im^
ponen.

Cada paao adelante en la intestacióa.
debe unirse a unp emoción graGt.

SF,XTO CURSQ ( I1 • 12 aitos)

UNIDAD UIDAGTIC.A N OC 1 OlV•ES
E)ERCICIUS, HABITUS Y DF^-

TREZAS

1.-Situación de Eapañe
en el orden hiatórico.

!L La Fafange F,Jpuñola.

^!l.--El .1lzamiento Na•

cinnul.

lf .-La Sección Femenina.

Y.- ► . Sección Femerunn

r fas Juuentude.^

1.-^uceeoe bietóricos tnás itnportantee deade 1936.
2.--Que las alutunaa cneayen la valoraciún ubjc-

tive de los miynros.

3.----lloa intentos parcinlea de impluntar un or•

den nuevo : la Dictadura y la segunda Repít-

blir,a.
h.--Consecuencias.

1.--Intenlu unitario de dur u España un orden

nurvo.

2.--1)rigen y deearrollo de la Falange.

J.-Los conceptos [undamentales como síntesia dc

su ductrina política.
4.--Valor actual de esta doctrina.

1.--La guerra rivil: afán de recuperar u todoa

los españoles para uua etnt^resa ^•ourún.
2.-i.a victoria. Su significaciún para el futuro.

3.--EI nuevo E,tado nacido de la gucrra.
1.-Yarticipacicín de ln l^'alangr, y dc la Gomunión

'Pradiciunalihta en lu guerra.

1.--1.a Secriún [^rmcninn dc 1''E'f y dr^ IuH J(IN^.

2.---\lisiún do la Sección Fctncuina : la formuciún

dc lu Itnlfl•r tatlanOlN.

J. -La fururariún pulítico-social y su inclusiSn eu

low pl:rucs de catudio fr;meninos.

^.--i..us rnauñan^a, dc hogar y xu inclusiún en lov
pluncs de er+tudio fentcuinus.

3.--La educaciún física y su inclusibn en loa planc^

de estudio feuleninoe.

b,-EI Servicio 5ocial de la mujr_r.
7.--LLA cátedras de la 5e^•ción Fecnenina ^.u la-

bor en cl ámbito rural.

1.--Laa luventudea femeninas constituycn uu fu-

turo esperanzador.
2.----Formarión uspe^•ial de curácter laboral.
;i.-Furmación especial de curácte,r cultural.

i.-Educaciún para el emplco del tiempn libre.

Lecturas de documentos y juicio erít4-
^•o ^lc pmun^ ^•uucretos.

Realizsr uu nequema drl ori6en y dea-
arrollo de la I''alange y oue cooce^•

ius fundarnentales.

M^pae-ltinerarioe de la Citedra N>weie••
nal o de la Cftedra en la pro^dncie^
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UP^fIDAD DIDAGTICA I NOCIONES [ EJERCICIOS, HABITOS Y DFS-
i TREZAS

Iil.-Participación de M
nsujer en la tarea po•
litica de Eapafia.

1.--Sitnación jurídica actual de la mujer.
2.-Aportacióa de la mujer española a la rique-

za de Eepaña:
a) Por su trabajo profesional fuera del ho-

gar.
6) Por el trabajo doméatico realizado den•

tro del hogar.

SEPTIlV10 CURSO ( 12 - 13 aŭos)

UNIDAD DIDAGTICA NOCIONE5
EJERCICIOS, H.4131TOS i ts:^^^

TR EI l5

^i.-La 5ociedad y el Es•
tado.

ril.-Lur inatitucionea.

a'f L-E! poder leóialattvo.

.dY.--ICi Poder judicial.

^.--La ddrniniatración.

1.-La Sor.iedad está constituida por familiiis a^ru-
'padae en municipios, sindicatos, provinciaa
y grupos privados llamados Asor.iaciones.

2.-E1 Estado se organiza para dar unidad a to-
doa estos grupas, orientándolos hacia el bicn
común.

3.^1 Eatado ea la organización conjuntadora
de los grupos y 1as relaciones socialee.

1.-Las inetituciones satiefacen exigencias de in•
terés general..

2.-Sn f¢nción es poner en comunicación al pue-
blo con el Estado.

3.-El Gobierno se caracteriza por eu eometimien•
to a la ordenación jnrídica.

4.-E1 Gobierno ejerce el poder ejecutivo.
5.-EI Gobierno está integrado por los minis-

tros, que son los jefes de los departamen-
toa ministerisles.

6.-,El gobernante debe sentirse delegado del po-
der ejecutivo del pueblo.

7..-El gelternado ha de comprender la necesi•
dad de quo exista el gobernante como ins-
trumento de la organización política.

Enumerar loa dietiutoa Departamenroa

Minieterialea eaistentes en España.
Averignar q¢iĉn es el ministro que cn

el momento actuel está al frente dn
cada Departamento ministerial.

1.-El órgano legislativo, las Cortea, ee la insti- Averiguar quiénes son procuradoree gur
tución qne elabora las leyes. Sn constituciuu eu ciudad o provincie.
os de carácter representativo.

2.-La Ley es una norma general aplicable a to• Cómo se eligen loa procuradorea.
'doa los citidadanos, que fija eue derecboe y
deberes.

3.-La Ley : su elaboración promulgación y pu- Averig¢ar a q¢é Audienria Tern^u-
blicación. rial pertenece a¢ pueblo o ci¢dai.

1.-El Poder judicial es la garantía de la jas-
ticia

2.-La Justicia es el fundamento del orden y de
L paz.

l.-Necesidad de la Adminietración en los Es•
tados.

2.--La relacián cutro administradores y admi•
nistrados ha de eliminar la desconíianza y la
incomprensión.

3.-El funcionario público ha de tener concien• Tramitación de nna docnmeataci^»
cia de que cuanto haga ha de ser en bene- para una beca.
ficio del pueblo.
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_..^...._^

^JNIDAD DIDACTICA

8'"f -L'l rlPrPChn de nsnciu-
riirtt Y rPLlnlon.

5%'".f f .--I,rt rnnr^ivencia r:a-
ci nnrll.

NOCION•ES

► .-El públieo debe poseer un mínimo de COpo-
cimieutoe administrativos.

l.-La asoriac•ión es la unificación de esfuerzoe
para un fin concreto.

'. -Los c^pañolrs }^ueal^•n .<o^'iurse _^- reunirse dr.
acucrdo run el artírulo 16 del Fuero de loe
E;pañoles y demás disposicionea vigentes.

1.-Hay una común historia que ha modelado a
'lus españoles tal r.omo somoe hoy.

2.-;Yuestra unidad de convivencia hietórica ee
F.,paña.

3.--España ha cumplido en 1a Hietoria Univereal
- una misión de mázima importancia.
4.--A lograr esa misión contribuyeron sue hom-

brex, sus pueblos y eus regiones.
5.-TenemnK que trabajar jruitne y unidos cn la

empresa de España. Estanros obligadns a ello.
6.-La furma más sencilla y fundamental de roo-

perar a nuebtra edad re la de euperarnue en
r•1 estudio.

E)ERCICIOS, HAB1T0$^Y D^
TR EZAS

Idem de unn eubvencióc.

Citealoe algnnae aeociaciorc^. rl-g^r-
tiV89, tECUr?10LY1Fta. C^n Ĉi3, r•txQ}n°t'i-

tivae, etc.

OCTAVO CURtiO (13 • 14 años)

qIN[UAD DIDAGTICA NOCION•ES
EJERIaCIO^;, IiAR!TU5 i D^^

TREZA,S

q. -- Principios pnlíticns
del F,stndn españnl.

+Nl.-Principios constitucin-
naCes del Estado es-
pañr,l.

^fill.--Uereohos r deóeree.

•d t' ,-- /.a opinión púólica.

1.-Ley fundamental del 17 de mayo de 1958 de
uDeclaración de Principioa del Movimieato
Nacionalo.

1.-Otrae leyea fundamentalea de Eepaña : -
a) Fuero de loe Eepañolee.
b) Fuero del Trabajo.

c) Ley fundamental del 17 de julio de 1942
modificada en 1945 de Creación de lae
Cortetl Españulae.

rl) La L^y del Referéndum.

e) Lcy de 5uresión a la Jefutura del Estadu.

2.--Ceritctcr de las leyea ftmdameatalee.

t.---Derechus de rarárter sncial.

'l.-Idem de carácter político.
3.-ldem de rarárter laboral.
t.---'l'oleranria y libertad de rultoe.

s.--5cguridad Social.

1.-Su formar.ión e inestabílídad.
2. -Ga prensa y el libro.
3.-Ln radiu.
1.-El cine.
S.-la televieión.
6.-Necesidad de la formación polítira :

a) Capacitar al pueblo para juzgar loa asnn•

tOH de lnleretl COmun.

6) Educarión del comportamiento eoclal.
7.--Situarión actual de los medioe de información.

' Señalar loe derechoa de carártet rmeo-
sidoe en el Fuero de loe Eepañnílre.

Comeatario con tezto en mano del Icae-
ro del Trabajo.

Señalar los 5egurua Socirlee obliRate-
rios que loe alumnoe cono:can.

Realizar enrucFta run lae ahlmnan eo-
bre loe pro6ramae de Radio, Televi-
eióa que más iaterée despierten en ^`
t^nebio, riadad u úmbitn vecinal der
lae alumnae.

Enumerar loe pcriódicue y rrvistae qeea+
cada almm^a CODOZCy.
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UNIDAD dIDACTICA ^ 1OC:IO1^ F5 ^ EJERCICI03, HABIT05 Y DF:^
TREZAS

V.-Relación de EJpnñn

0011 Al adrtl^AjNO.

1: L naci6n ee ana anidad de deatino en lo ani-

^ertal.

2.-Loe hombres partir.ipan en las empreaas uni^

versales como grupos hietóricoa.
3.-España ha manifestado eiempre una volun•

tad universalista.
!.-Ningtma nafión 6oy vive aislada. El inter

cambio es esenrial en la vida de las nacione..
5.-Hay q na tendencia conatante a formar gran•

des bloqnes
5.-Las frontera:3 facilitan la comuniración orde•

nada de unas nacionea a o ►raa.
7.--Hay quc snperar las enemistarles entre las

necinnes, así como entre grupoa dentro de
rada nación.

8.-Aspiramoa a la cunvivenria pacifira y digna
entre laa naciunes.

Seiíalar aquellae nacionee cuya emprr
ea hietórica haya tenido mía fafef
ter nni^erealista.

Señalar tres her•hue de impurtancia pu
lítica en la hiaturia rk• nueatra F^trie

'Yd.-Bapaita ante una cola-
boración móa eatrecha
en el ámbito intar•+ra-
f.{pnOl.

YII.-La convivencia na•
cional.

1.-Eapaña participa en loa organiamos interna
cionales.

2. --España auecriba y retifica loe convenioa nni-
versales de importancia.

1.-Son ejemplaree y eatrechísimae lae relaciones
'con los paíaes iberoamericanos : convcnioe de
doble nacionalidad, emigrar•ión, reciprocidad
cultural, etc.

4.-Relacionea de Eapaña con el mundo úcabe.
S.-Relaciunes de España ron los demáe paísr^

europeos.

6.-España debe aeguir con el mayor interés los
intentus de la rer;onstrucción de Europa y
aporiar a ella au colaboración como parte in•
tegrante de la misma.

1.-Tenemos que formarnos rumo per,onas, cumu

trabajadoraa en alguna rama de la producción
y L'UIDU CnpañOll'B.

2.-No cumpliremoa mrestra misión eóln pnr fn-

nocer loa mudoa de convivencia; ea preciso
convivir con loa demáa donde quiera que nor
encontremoa.

3.-Debemos superar el cgoísmo, la envidia y rl
pcrjudicar al prójimo.

^f.-tio debctzws d^^starur lo que nos separa, lo
que noa singulariza, aino lo que nos une; ^sí
aeremoa fuertes por le unión y la generosi•
dad.

5.-Si no lo hacemos así, por murha ciencia q^t^
sepamos no podre.mos convivir normahnentr
ni coutribuiremns a la grandeza de España.

Fnumerar lue Clrganiemos interrlrcioua
led de In; yuc España furma partr

Ennmerar loe paíeee de Amérira yu.
hablan la lengna eapaftola.

Señalar distiutae profeaionea x travre de

Ias cualea ee pueda ser más útil al

país.

3eñalar tareae en que ee anteponga el

bien romún al interée partiralar.
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enseñanzas de hog^rr

^atc cuestiot:ai^ic, ^s cl _l^ri:ncro c3uc ^e crtre°ce: cosrt-
plcto a la. Fnscñanza Pritnaria. llentro d^ Io p^siblc,
presenta a ln niña de scis a ocho años, su hogar
constituido x^,or sus padres, hesmanos y la casa que
habitan Rccoger esc trozo de realidad, en la cual
las niñas cic esta edcid se desenvuelven y cíue Ila-
man ^cmÍU^- «ml CaSan, rnli papán, ami mam^r•, túllS
hermanos.. lle este mundo tíenen una ímagen en su
nrc.nt y emo^,iún en el corazÓn. C'on él viven y en
el se rc£ugian.

Este .mundo imaginadoy, en cursos sucesivos st
ir^í ctrnplianclo en el est^ncio y abarcando más ins-
tit;^ciurrs cc,n;o I;t F_s^c^^.^i.^t u C^^iti^giu quc comple-
n^cr^tti ist (,itnilia, i^ Parrtrquia yuc; ta orienta en el
desenvolvin.iento de su vida. Se pro,ycctará el pasa-
do, con c^l rrrurrclc> de lus .cbuc•^tos, irSx,a claborandu
^^>n sus an:r^?luti, sn; ilusiones c^ue transí`vrruarázt en
pequciia5 eriipre^c^s que crecer^n, quizá, desmesux^-
cíarncn e con c^l tiempo.

Lccs macstras ncr pcrder^ín de vista ylre las En-
señanzas de Hnt;ar, se condensen en torrlo a la faa
tnilia: se refic^ran a Ia victa privada; preparen a las
nirtas lrara gozar, primero, de su hogar, para Con•
tribuir, ]ucgo, a su cunsc^rvacidrr, arreglo }+ embelle-
cimiento, siempre bajo la direcciGn especialmente do
la madre, que ]o ha crcndo conjuntamente con el pa-
dre, a costa c?c sacrificios.

Las Enseñanzas dL Hogar comprenden uaa serie de
principios y unas normas de aplicaciGn como funda-
mento, y iuego unas aplicaciones variables ru cada
caso, en cada ticmpo -y, según la laboriosidad y Qvsto
de la niña. •

El que muchas veces cl propio nlariclo valore iYla
nos las tareas dom^sticas, se debe principalmente t
que en España nunca han sido valoradas econbnúca-
mente. No sabemos si en lugar de llevar Ia casa la
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madre, hubiera quc pagar todos los servicios que
presta a su familia, sblo entonces el hombre recono-
sxrfa el valor de estas enseñanzas. El trabajo domés-
tico que la madre realiza todos los días del afio en
su hogar, ingresa en la renta nacional, pero no espo-
cialme,nte c.omo trabajo de la mujer. ^Cuántas horas
trabaja una mujer durante el día? No tiene limite su
jornada.

Hoy, que el hogar es un objetivo de la industria,
s^e transforrna al compás de los avances de la téc-
aica y ha de ser objeto de una constante readapta-
ción a Ias circunstancias ambientales. Quien haya de
organizarlo y regirlo, ha de aprender cómo debe ha-
ccrse y cómo puede hacerse a su tiempo. Las En-
señanzas de Hogar han de facilitar a la niña el conoci-
miento de sí misma, hacerla hábil para las realiza-
ciones que constantemente ha de improvisar y diestra
en la utilización y manejo de materias pr•imas y apa-
ratas domésticos.

Las Enseñanzas de Hogar, manejadas por ]as maes-
tras, han de constituir un incentivo para que las ni-
ñas comprendan que gobernar un hogar es muy di-
fícil, porquc^ en el hogar está el marido y están los
nifios, que aparecen pequeñitas y muy lindos, pero
van creciendo y su personalidad va actualizando su
necesidad de expansión. Lo cual pone de manifiesto
^que un hogar es una Escuela-doméstica y los padres
aon los maestros que ha puesto Dios allí para que
críen y eduquen a sus hijos.

No todo lo que debe saber una madre, puede apren-
.derlo en la Escuela o Colegio, porque Dios concede
:a los padres, con el amor, la intuición que les permite
a^rnprender a sus hijos, aun antes de que sepan
expresarso, además les concede la gracia sacramen-
tal que los alienta y fortalece en todas las tribula-
s3ones. Estas enseñanzas permiten que ]as maestras
vayan desarrollando ante sus alumnas el panorama
de la vida familiar.

LCuál es el contenido? Todo cuanto perfeeciona la
vida familiar en el orden moral, jur[dico, social, sani-
tario, educacional y se concentra en el núcleo fami-
liar, pertenece al conocimiento del hogar. Por el con-
trArio, las relaciones de la familia can las institu-
^cíones que la regulan, Ia protegen y, en caso de no-
oesidad, la defienden, integran e.l cuestionario de For-

mación político-social. Son dos vertiente^ upi;^^ ;t ^^„
aunque complementarias en la vida real.

Este cuestionario de ocho a diez años y d^ diez at
doce, va desenvolviendo la vida de la familia y pru-
cura que se sientan las nirias de tal manera integradas.
en ella, que se crean una parte con una misión con-
creta que cumplir y una corresponsabilidad que con
vierte en obligación las tareas dom^sticas, ^in qu^
por ello deje de realizarlas con gusto y con amur
Se procura hasta dunde se pueda alcanzar, que las ca
racterísticas que la niña manifiesta en las sucesivt^:,.
etapas de su madurez permitan profundizar más ecz
estas enseñanzas.

El método debe ser análogo al empleado en la^s
demás enseñanzas, cuyos objetivos sean concretos ^
puedan ser objeto de observación, comparación y
desarticulación; las niñas, después de conucer las
partes y elementos que integran un objeto, gozan dc:.
su composición y se hacen capaces de ciescribirlo,.
organizarlo, incluso definirlo. Se procurará utilizar-
estas enseñanzas para organizar el trabajo colective^
en el cual se ejercitan las virtudes domésticas dc.
comprensión, ayuda, corresponsabilidad, iniciativa:r
que han de hacerse habituales.

De doce a catorce años, etapa dc la sistematización„
las niñas, orientadas por la maestra, han de darse•
cuenta de la variedad de conocimientus que exige l^c
vida del hogar: consecuencia de esta complejidad re
sulta que son varias las ciencias que participare er.
las Enseñanzas de Hogar, siendo fundamentales o au
ziliares, según su aportación a la nueva asignatura
que queda constituida en cierrcias domésticas como sc
denomina en algunos países.

Las labores, los trabajos manuales y el corte ^°
confección, constituyen una parte teórico-práctica dc
las realizaciones domésticas; aparecen ordenadainentc^
distribuidos a travús dc los ocho cursus, r^c^ún s^^
complicación, su ulilidad y las exigencias artístir^^
que sus realizaciones implican. Esta parte de las Er;
ser^anzas de Hogar, han venido acaparando la atenciór..
de las maestras y de las familias; los esfuerzos dr
estos añus de rehacer 1a Escucla han permitido inte
grar en un tocío, elementos que en l,^s d,•más grad^^^^
de enseñanza constituyen especialidaúes iannosible^
de acoplar en esta etapa de formación b<Ssica para l^
vida dc los escolares.
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Plil\if•:R CU1230 ( sci^s-sirte añoar

L' `.;UAll D1llAl.T1C i

f.---La ^nmilia y sut ne-
cesidades.

11 - Lu Jamilia se ali•

menu^.

t 11. La Jamilia se asea y
limpin la casa.

I t• - I n /amilia se tistr.

^^.-Los hijos se educan.

L"i. -Ia fnmilin se r1i-

r[e.^le.

d'il.--l,a vecindad.

Y'!^; f,as hijas se inician
^n ht ro^aura.

ACTllli):1DE^ 1- í1UG1U\I:`i

El padre, la madre y los kijos.
^.Cnrinrio ^e reúncu en su r•asa?

^ ^Quá hxeen juntus'? ^Cúmu se ayudanY

-- La tnadre c•uutpra lo que neresitan para aiimen-
', tar u la farnilia.
^- Alituentoa de u^u ntá^ frecvente.

^-- litiles para cl u,ro pcreonal.
^-- Utilc^ para la limpieza de la casa.

^- 'M'irndaa do tela.;.
^^ Las ruodi,i:cs, los sastrea, lan costurrru^.

^- l.impie^u de Irajes.

i- La esenela : los e,colares.
^ lInras que vivr,n juntos tudos los días lus rom-

I pañerus,

I-- Los niños en la csrur.la.

^- Luqare; rle diver,ión de lus niñns y eu, padres.
^ lueKuv rtuc uunur•cy.

.taegua yua has ensc^ñarlu a tus rompnñerns.
Jueguy aprendidos cn la escuel;t.

I,us verinos. Rclur•iones quo mantic^uen enlre eí.
- 1)r^;r^ione^+ en yuo delren ayudarce.

-
-
-

La ropa de la ra^a y los vestidua de conferriún.
Utile. quc ecutrlran pura cnsr•r.
Cóuio sc nranr.jan.
1'untriw que t;ucrlen aprc^ndc•r I:;w níii:^, ::^ih• ^
nar, ihs^+tilln, t^csptmtc, Solrrchiladu.
Rc^alirur una labur tir•nrilla a haae dc e:;tus pun-

to9.

SEC^ONDO CURSn (siele-ocho años)

i1v1DAD DIDACTICA

1.-- La parroquia.

R!. --La casa.

1:1., _ La escuei^.

ACTIVII)ADES Y NOCIOKG5

--- I,a pnrroquia.

- Virtudes de tudo buen feligrée.

- 5ervirios que ofrece ]a casa (habitaciones, agna,

luz, aseo, calcfacción).

--- Orupnrio:res dr radu ruir^nibro de la fatui:ia.

-- Cnmportumirnl.r dc^l ni3o en su cáaA.

- 1{enrficius yue rrribe cl uiño de ia escucla.
- El rscolur debe hi:: cr tudas las r usas a au hura

y r.n sn ingar.
- Contportaruientu :lcl buen esr•olar.

11Afi1TUS Y DESTI^,'L.AS

-- Obedecer a los pudres.
--- 3ervirae a sí mismu.

-(;unter lu que lus pudres disponear..

-- Ordenar eus cnsa^ y^u haLituci,in_

-^'u niancharsc ni ensur•iar la4 hahi-

I^11.'IOt7Cy fit 10:? tI'aJCB.

- Loe niño9 han dc sentirse paru dc
=u farnilia y clc su e..cuela.

- Arlitud cnrrc^cta antc padreE y roaee

[COS.

-- Tratar arnablcmentc a loe rotnpx.••
ñeroe.

-- Vo z;cr egni^tas.

- Divcrtirse ein molcetar.
-- tialrer perder en el juego.

-- `>uludarnu von los vecinon.
-- Nu ensuciar laa callee.

-- Destreza en el nlanejo de lo+ tit;^rc
I^L l'031UI'a.

- llcstreza en clavar y sacar la aFtrja
en ln tela.

--- Il.;íbito de terminar lo que sc^ em-
picra.

HA13[TO^ 1' I)E.^TRE'LAs

- Lleger a ecntir^r, parte de la P^r

rroquia.

-- Aaistencia a cíivcrRU< artua de la P^-
rroyuia.

-- Obediencia e! párro:•o.

-- Elábitu de ayudnr a eus faeniliarr.e
rn las tureae dontásti:•as.

_. No deeorder.ar la, re,a,^.

-- Ĵenúree parie de la r^^neuoi,lad e^►
c•uela.

- t.undurta rorrecta cu la Eecu^lu.

^Í



UtitUAU UIUA(:1'1CA ^ ác.l'11^Ill_iDF^ 1" ^OCIOi\>^5 ( HABITOS Y UFtiTRELA^

iY.-Aseo peraonal e hi•
giene de 1a casa.

i- Participación en el arreglo de la casa.

^-- Itenponsabilizarae de su habitación.
- Limpieza y aeeo pereonal.
- Ayudar con iluaión al orden de Ia

casa.

V: -Muebles y ropas de
la casa.

i^i.En caso de en/er-
medad.

^ll.-Poner la mesn.

YIII.-La costura en la w-
cutla.

^ Loa rnneblrs drhen tratarse r.on cuidado y lim-
^ piarloe con esmero.
ii- Las ropay dr. la r•u,a deben lavar5.; con aten•
I riún, •.^,^•:+r:c y plancharse sin que se rnanchen.

-- La nradre aticnile a [as hijaF. Se llatna al médi-
co }- ^e sit;ucn su; pre.,crinrioneK.

- Lo^ uaclree atiendrn a todas las neceaidades eco-
nómicament^e.

- At^renF?ur a poncr aua rnrta.
- U^o currerto dcl plato, cul^icrtoe, vasoe y eer-

villetae.

- Conducta con los invitadoa.

- Utilcs dc costura.
-- Puntoa quc ae aprenden:

l7nbladillu.

Cordoncillo.
Cadeneta.

- Hacer nn mantelito para aplicarlos.
- Alanualiiar maierias blandah.

- l.a niña debe aer cuidadoea.

- Lor hijus debeu tomar concienr^a^
de lus esfuerr.ue dr^ la fanlilla para
atender todos lue ga^toa.

- Los hijoe deben compurtarse dóci)
mente en caeoe de enfermedad, to
mando r.uanto prescriba cl médico.

-- i: ŭLi,o dr e ^rrestruuder run doeii:
rl.c.. ^^ ^+g!^udrrianicnlo.

- Arlitud corr!•^•[a rn le meer. ^.

-, No rr;turpercr la c^or.^crsariún de !.;r
t adres.

- ^'o levantar ]e voz cn el ^-„ruwlor
- Participar en la conversaciriu ot^,r

tunamcntc.

•- llestrer^a e q sercír^e dc aue mano.
y de s+,s dedos.

- Hábito dc [rahajar limpio.
- Ayudar a otras niñae quc teugan di

fic^uttades en aprendrr alguno dr

e•nloa puntoa.

TERCER CURSO (ocho•nneve aSoe)

UNI[)''AiD DIDACTICA ACT11'1llAUES 1' !OC[O1^^ES

-- f untoalídad rn la .umpra.l.-El ama de casa ha- - El nrercado, a] qupermercado, tir.ndas de con^ca•
ce la compra. tibles.

- Fla de hacersu una relación de lo yue debe
cotnprarau al día.

íl.^-Limpieza y prepa•

raeión de los ali•
mentos.

l11.--0rdenaririn rlr in
C.aaa.

-- Ln lin^picza de los alimentos ae hare ron cui-
dado.

- Prepararión de los alimr,ntos quc se van a gni-
sar.

-- E1 guisado debe hacerse a la hora juste.
- I,a madre rombina los platoa para complxrcr a

toda la familia.
-- La hora de comer debe conviderarse como una

hore de eatisfacción ni pucde reunirse toda le
familia.

- Los trabajos domé8tlCOfi deben planearse para
no olvidar ninguno.

-- La ntadre procurará quo las hijae, ente.s de
acostar,e, dejen la casa ordenada y toda au ropa
recogida.

-^- HÑbito de reunirr^e a laa horae der
Cr/mCi'.

- Hábito de dejar lae coeee ordenadae

antCN de BCUHtNI•Ai.
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UNIDAD DIDACTICA + ACTIVIDADES Y NOCIONES ^ HABITOS Y DESTREZAS

IY.-Limpiesa de venta-
nas y óalcones.

- Deben cuidarac bien porque son un escaparate
de cada familia puesto en la calle.

- No enauciar los criatalea con el dedo ni con el
aliento.

- Las plantas deben cuidarse con csmero.

- Escuchar con atención lae obaerva-
ciones qua hagan a aus trabajoe,

V.-Limpieaa aemanal de
habitaciones.

Vl.-Fines de sémana.

VII.-dprenden !a cpstura.

Vlll. Dos ojos para toda
la vida.

- Debe hacerse con máe atención que la limpieza

diaria.

- Hacer una relación de los útiles neceanrios para
ealir de excursión.

- Cuidado y conservación de los útiles para coser.

^ Pmttos nucvos :
Punto da crnz.
Relleno a cordoncillo.
Relleno a cadeneta.
Relleno con arenilla.

- Iniciarse en el ganchillo.

- Hacer una labor eeneilla aplicando algunos de
loa puntos aprendidoa haeta aquí.

- En el hogar se debe cuidar cl influjo de la luz

sobre la vistu.
- Lo mismo la luz nutural que la urtificial pucde

perjudicar si no reúne laa condiciones debidas.

- Distribución ordenada del tiempa
semanal para que puedan : eatudiar,.
ayudar en la caaa y acompañar a
su madre, ete.

- Hábito de no precipitarse para evi-
tar accidentee y atención a lae ae•
ñales de circulación.

- Actitud do los hijos en el ^^ampo-
y en los juegos.

- Destreza en la costura p^lopia dr la.
mu j er.

- Hábito de pulcritud.

- No usar gafas sin necesidad^ pero^
no rehusarlus cuando hacen falta.

- Húbito de examinarse la vieta anual•-

mente.

CUARTO CURSO ( nueve•diez añoe)

UNIDA^D DIDACTICA ACTIVIDADES Y NOCIONES HABITOS Y DFSTRE'LA5

l.-La vivienda como - Formas actualc,: de adquirir vivicnda lus nuc-
problema Jamiliar. vos matriutonios.

- La falta de eapacio : solucioncs rnás usadas.
-- i.a falta du eSPacio atenta contra la intimidad

do las personas de la familia.
- EI hombre desposeído dcl espa^^io ; reacción

natural.

fl.EI trabajo c.olectivo. ^Ea ProPio de la familia.
- En la escuela tarubién ee emplea.
- Problemaa que plantea a cada persona.
-- Saberse haeer un sitio en la obra común.

lll.-^,a cooperación. - La coopcración e^n lu familia y en la escucaa.

- Es precisu que eadu niño pueda dcaempeñar

un papcl importante.
- La eouperación voluntaria.
- Participación. en una obra cooperativa escolar

o social.
- Cuándo el ahorro es virtud.

- Derecho del hijo a dieponer de un^
lugar en su case.

- Deben saber defenderae COntrA L
absorrión pur los máa fuertea o
más hábilea.

- Dietribución del dinero eegún uua:
eacala de valorea.
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VNID'AD DIDACTICA I ACTIVIDADES Y NOCIONFS ^ HABITOS Y DESTREZAS

I i^.--La iniciativa perso•
nal.

- La iniciativa tiene interée cuando ae produce
inaertada en la empresa común.

-- Las iniciativae de los hijos deben ser eatimadae
q oncanzadas.

- La iniciative debe cultivarae porque ea base del
progreeo.

-- Dar iniciativae para el mejoramíea-
to del hogar.

V.-EI aprendisaje espon-
táneo.

d3l.-La escuela enseña a
vivir en grupos más
vaatas que la familia.

dVIL-La costura doméstica.

- El aprendizaje espontáneo debe cultivarse.
- I,a autoformación supone dominio de sí mismo.
- Hay que evitar la supervaloración propia.

- Valor aocial deI aprendizajr.

- Las escolarea deben ponerse en contacto r.on lae
de otras provincias para compararse y valerse

por aí mismas.
-Las niñas deben participar en la vida del al•

bergue.
--- Las competiciones tienen un valor formativo

cuando van reguladas por la prudencia y no

degeneran en envidias y agresividades.

- Utiles para coser.
- Costura española y coatura franceea.

- Vainicae.

- ^Funto de pata de gallo.
- Punto de espiga.
- Iniciación al punto de modia.
- Aplicarlos a una labor sencíIla.

- Con alguna frecuencia compararae
consigo misma para aprcciar el pro-
greao pereonel.

- Hábito de eolidarizarse con loa qne
trabajan en una empresa común.

^ Vencer el propio egoismo.
- Cultivar la generoeidad.

- Reconocer el valor ajeno.

- Ver la casa como expoaición del
bucn gusto de la mnj^r.

QUINTO CURSO ( diez•once a6oe)

-?UNIDAD DIDACTICA ACTIVIDADES Y NOCIONES HABITOS Y DFSTREZAS

1.-Relaciones de la ja-
milia con el muni-

cipio.

!L-Relac.iones de la Ja•

rnilia con Ia Diputa-
ción Provincial.

rlll.-Protección social de
la jamilia.

./Y.-Derech.os hurnrmos.

f .-La decoraciórt del
hogar.

- El Rogisto Civil.

- Beneficios que el Municipio proporriona a la fa-
milia.

- La familia coopera en la tarea municipal cum-
pliendo sus deberea.

- Ayn/lAe benéficas que proporciona.
-- Establecimiontos que sosci,ene.

- Relación de las ohras que protegen a la familia.
- "I'r^mitación que implica su percepción.

-- Cartas de los derecho.ti del hombre.
- Derechos educativos del niño eapañol.
- - Derechos de la iamilia.

--^ Principios en quc se funda la Decoración.
--- Hevistas que se orupan de r,ste arte.
-. Aficiún do las niñas a la Decoración.
- Proycctos de decoración realir,ados por las niñae

dC la FSellela.

- La decoración en Navidad.

- Húbito de interesarse por lae iruttitn-
ciones que rcgulan la vida de la
familia.

- Evitar el mal gusto, el abigarra-

miento, lus combinacionee de colo-

res inadecuados.

- fmportanria de la eencillez en el
buen gusto.
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IINIUAD DIDACTICA ^ ACTIVIDADES Y NOCIONES 'I I3ABITOS Y DF.STRF.ZAS

!'1.-Arreglo de los de-

/ectos producidos en

los muebles.

- Talleres montados precisamente para ayudar y
orientar a la familia al arreglo de sus mueblee:
barnizado, etc.

- La viaita a Exposiciones de productoree, orienta.

- Hábito de ver loe peqne6oa Eallos
y aubsanarloe.

i"ll.-La castura en el h,o•
gar

t lll.-Educación nutricio-
nal.

l h'.-Reuni^nes domésti-

•cas.

- Uliles para coser.
- Puntos de incruetación : zurcidos, featótt.
- Algunoa puntos populares sencillos.

- Realiaar alguna laóor aencilla aplicando loe
puntos aprendidos.

- Confección de cortinas y cortinajes buscando
modelos actuales y adecuados a sus deseos.

- Las tablas que toda familia debe poseer y enten-
der. Confección de minutas teniendo en cuenta
las indicaciones que contienen.

- Preparación de meriendas y aperitivos sencilloe.
-- Preparación de comidas para excursionea de

un día.

- Diversos medios quc deben ponerse en práctica
para favorecer 1as reuniones domésticas y evi-

tar la deserción del hogar.

SEXTO CURSO ( once-doce afioe)

UN[DAU DIDAGTICA

- Hábito de la sencillea como ana de-
fensa contre el mal gneto.

- Hábito de tener lae comidas ^

punto.

l.--Ln Jnmilia. ^- Conaideración de la familia en las Leyes Fundamentalea.

ll.--Gducnción nutricio- - Alimentaeión del recién nacido.

nnl. - Alimentación del escolar.

- Alimentación del adulto que trabaja.

- Alimentación del anciano.

lll.-Electri/icnción del ^- Conocimientos de los diversos aparatos que la induetria ofreee a la familia pan faellitar

bognr. las tareas domésticas.
-. Reparación de los aparatos eléctricoa en el hogar.

ll^.-1>ecornción de pa•4i-

llos y hnbitaciones

seminscura.e.

- Instalacidn de balcones artific1i11e8 que d.m claridad y amplitad a la habitación y haceo

ls vida más agradable.

1'. --l,impiean trimestr^d. - Se refiero a corunas, lámparas, alfombras, cuadros, espejos, etc.

- Su conservación durante el verano.

1'1.-Rrpnraciún de npa- -- Son tareas seneillas que agradan a la juventud y, practicadas con minncioeidad, ahorrae

rntos elér.tricos de dinero.
usa doméstico. - La economía de la luz artificial debc practicarse sin Ilegar a privaree del alumbrado

necesario.

^1'll.-ldcnrlimtk•nzo del trrr -- El trabajo doméstico dr.l ama de casa repercute sobrc la renta nacional, pero no coaetr

bnjn de ln mujer. que eea trabajo de la nmjer.

- F.l irabajo de la mujer fuera del hogar plantea varios prqblemas en relsción con la

crianza de los hijoe.
- Es efi^^az cl trabajo a la mujer cuando la madre gana máa de lo qne gaB1a quien la.

sustituye en la casa. ,

Y'111.-1.os ^xabnjn.c mrmttn-
lrs ^" ln decnración
dcl hognr.

-- Hay irabajos manuales que farilitan la decoración de la casa por el buen gusto qse
revelan y el ahorro que anponen.
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3EPTIMU l.U$SO (doce-trece aííos)

[J1^lIDA^ DIDACTICA

I.--El hogar.

ll.-I.a integroción de la
joven en !a eocie-
dad adalts.

Ill.-Gt orie+uoción pro•
/aional.

1 P.-La preparación re•
rrtota para el tnatri•
monio.

V.-La contabilidad do-
méatics.

VL-Lo educaciún del
conaumidor.

YlI.--Corte y conJección
dornéstico.

- F1 hogar : elementoa materiales de la caea.
- I.a fatnilia, creadora del hogar.
-- La aatoridad en el hogar corresponde al padre. que la comparte con la madre.
- I.a verdaders integración en la familia coordina todos los intereses.
- Contribuyen a la creación del hogar las aportacionea de la técnica.
- El Arte también hace au presencia en el hogar mediante la de^coración.

-- La joven se integrt en la sociedad adulta por el ejercicio de una profcsión y por ^ o^^s
titnir una familia propia.

- Tiene que orgaaizarse por su caenta y aceptar la plene reeponsabilidad de aus acto^.

- Elementoe qut facilitan la orientación profesional de la adolescente.
- Sna aptitudes,
- Obaervaciones de la familia.
- Oritntacionee de la escuela.
-- Pruebae del Instituto de Psicología aplicada.
- Proyecto de vida de la interesada.
- Conocimiento de algunas profesiones.

-- Formación religioeo•moral.
- Conocimiento de la constitución de un hogar.
- Organización y gobierno del hogar.
- Cóma se deben criar y educar los híjos.
- La educación doméatica no cesa nunca aunque vayan a la escuela.
- Embellecimiento del hoger.

- Es preciso un presupuesto anual, trimestral, mensual y el diario.
- La renta nacional repercute en el nivel de vida de lae familiae.
- La manera de invertir la tamilia sus recursoe económicos se refleja en la economía nari^naJ'.

- Comprar con inteligencia para conseguir del dihero el máximo rendimiento.
- Conrervación de víveres, muebles y ropas de casa..

- Utiles para el corte y la confección doméstica.
- Le canastilla y corte de vestidos de niña.
- Tomar medidae.
- Cortar el patrón tipo.
-- Corte del delantero, espalda ^ manga.
-- Confeccionar prendas sencillas con aplicación de los puntos aptendídoe.
- Realizar algunoe trsbajos manualea con cuerde, paño... que sirvan para juguetea.

OGTAVO CURSO ( trece-catorce años)

UNIDAD DIDACTIC^

I.-Laa snseñansaa de ho•
gar.

.11.--ConocimitMua que
contribuyen at dtaa-
rrollo del hogar.

- Las enaeñanaas de hogar tienen fundamento cíentífico.
- Son enseñanzas técnico•prácticas. Se diferencian de otras en que se viven al mismo tirm-

po qne se aprenden.

-- La Medicina con los cuidados dt la ealud de la madre y de los hijos.
- Las vacuna^ teduciendo la mortalidad infantil.
-- La higiene personal, familiar y de la casa, con loe detergentes y desinfectantes, ^^omLat^ n:

loa enemigos de la ealud por lae aportaciones de la química.
- La educación nutricional que facilita a la madre medioe auficientes para comhinar aJr

enadamente el valor nutritivo de loe alimentas y confeccionar minutas racionales.
- Loe descubrimientos científicos que permiten dotar al hogar de aparatoa yuc fai•il^irn

el clima adecnado (aire acoudicionado).
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UNIDAp DIDACTICA

lll.-La buena Jama de la
/amilia.

I I".-La custura en el hu-
óar.

- La casa m^ívil, que permite el qu^t mncha^ familiae puedan 6ozar de aire puro y w!
abundante.

- La previsión de accidentes domésticos, accidentes de circulacióu, accidentee labaralea

y accidentee casuales, cuando cuenta con el apoyo en lae famWe, reecatará t,tnclus ^idaa
quo se pierden prematuramente.

- La familia tiende a mantener un nivel de vida acorde con eua tepiracioaes sociales.
- i.a buena fama resulta de la conducta de todos los miembros, de rn nnióa y de la ideo-

tificación en los fines que se proponen alcanzar. ^
- La familia debe :

- Dar importancia al ejemplo que emana de su conducta colectiva.
- Tener conciencia clara de su situación eocial en todo momento.
- l^o dejarse ganar por la adulación.

- Valorar al prójimo con ieneroeidad.

- Bordado en blanco : realce, matizado y slsnnoe bordadoe reaionalee.
- Confei:ción de prendae sencillae. Veetidoe para niñae peqneñae.
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I educación física

introdutción

El Plan de Educación Fisica Femenino en la Ense
ñanza Primaria va a ser objeto, para su proyeccibn
adecuada, no solamente del Cuestionario que a con-
tinuación damos a conocer, sino del Programa que
basado en el mismo se coni:^ç,ç,cionará a tres escalas
^tetlt^s, que permita su adaptacíón a los tstm-
tos medios y posibilidades que tenga esta disciplina
en las escuetas del ámbito nacional. Finalmente, para
su valoración e interpretación adecuada, se comple•
tará con una « uía Didáctica», donde se describirá
el Plan de Educacion istca Femenino español, sus
variantes a través de los diferentes grados y la jus-
tificación del sistema de aplicación, partiendo de las
características psicofísicas de la niña en las dife-
rentes etapas que comprende este grado de la ense-
ñanza.

Notas sobre el Plan de Educaclón Físíca:

Antes de señalar las características específicas de1
Cuestionario en las diferentes etapas, damos tm re-
sumen de las variables que constituyen el ,jj^;^pt,^c>
para el desarrollo de,l Plan de Educación Física co;ti
un sentido progresivo y racional.

1° Juegos.
2 ° Gimnasia Educativa.
3 ° Ritmo.
4° Deportes y Aire Libre.
5 ° Pruebas de Aptitud.
El Cuestionario no ofrece en sí grandes variantes,

pero tiene las suficientes para, a través de los Pro-
gramas, dar la mésima movilidad y permitir la me-
jor adaptación del Plan.

En vez de curso por curso, como normalmente se
proyectan los Cuestionarios del resto de materias,
creemos más oportuno el señalar diferentes etapas,
por encontrarnos que si ya ofrece dificultad en la
escuela la conjunción entre la edad mental y la
cronológica, es aún mayor la que hay que salvar a]
se.r también factor fundamental de adaptación en
esta disciplina la edad biologica de la alumna.

A1 esauema hay posibilidad de adaptar ejercicios
de la más completa graduación.
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l. DE SEIS A OGHO A1003.

1.° luegos: Librea y dirigidos.
2.° Gimnasia educativa: Eaquema.

I. Parte inicial o de adaptación,

- Marcha rápida.
- Carrera breve.
-- Juego aencillo.

IL ^Parte de trabajo localiaado.

- Ejercicios de hrazos.
- Ejercicios de piernas.
- Ejereicios de tronro.
- Ejercicio doraal.
- Ejercicio abdominal.

III. Parte de trabajo generalizado u aplicación fun-
cional.

- Ejercicio combinado.
- Ejercicio de equilibrio.
- Ejercicio de marcha.
- Ejercicios de "carrora.
- Ejercicioa de salto.

[V. Parte final o calmante (progreaián decreciente).

- Juegos aencillos de cortu duración.
- Ejercicios de descontracción,
- Iniciación a las ejercicios de relajación.

3.° Ritmo:

n) Aeompañamiento del ejercicio figurativo (imi-

tacián de animales, aparatos, ctc., propio del
mando metafórico), con eonido, ruido y pal-
madas.

b) Sencilloe movimientos acon ►puñados de múai•
ca popular.

1.° Deportes y aire libre.

a) Juegoa con pelota y bulones adaptados. Sin
reglamentación.

b) Salidas al campo. Pequeñas marchas acompa-
ñándolaa alternativamente con canciones.

S.' Pruebas de aptitud: Observución de lns cuaiidadea
que determinan la aptitud física fcmenina. Se in-
cluyon el eatudio de poaibilidadea hacia la práctica
de la natación en torno, afición, clima, etc.).

ll. DE OCHO A DIEZ AÑOS.

II. Parte de trabajo localizado.

- Ejercicios de braaoa.
- Ejercicioa de piernas.
- Ejercicios de tronco.
- Ejercicio dorsal.
- Ejercicio abdominal.

11I. Parte de trabajo generaliaado o aplicación fna-
cional.

-- Ejercicio combinado.
- Ejercicio de equilibrio.
- Ejercicio de marcha.
- Ejercicios de carrera.
- Ejercicios de ealto.
- Ejercicios de auspenaión ( no prolongada).
- Ejercicios de agilidad.

IV. Parte final o calmante (progreeión decrecienta)_

- Juegos aencillos de corta dnración.
- Ejercicioa de descontracción.
- Iniciación a loe ejercicioe de relajación.

3.° Ritmo:

a) Ritmo puro.
6) Ejercicioa combinadoe : Movimiento, aonido..

medida.
c) Situación en el eapacio (aprovechamiento y

medida). Estudio sobre evolueiones,

4.° Deporte y uire libre:

a) Los juegos tendrán tendencia
inician los predeportivos.

b) Saiidas al campo.

competitiva

- Proyecto y pequeña excuraión.
- Marchaa y estudios elementales

lación.

y ae

de adap-

5.° • Pruebas de aptitud / ísica:

n) Se practicarán las diferentea «Pruebaa de ap-
titudn, aegún el reglamento, pero ain exigen•

cia de niveles.
b) Natnción: Se inducirá a la práctica de eata

prueba en período de vacacionea, cuando lae
condiciones no lo permitan en el período ea-
colar.
- Ejercicioa de aplicación a eate depor ►e.

II1. DE DIEZ A DOCE A1a0S.

1.° Juegos : Librea y dirigidoa. Juegos predeportivos. 1.°

2.° Gimnasia educativa; Esquema.
2.°

I. Parte inicial o de. adaptación.

- Marcha rápida.
- Carrera breve.
-- Juego aencillo.

Juegns: De gran inteasidad ( complejidad, interés
y dificultad).
Gimnasia educativa: Eequema.

l. Parte inicial o de adaptaeión.

- Ejereicioa sobre la marcha.
- Pedaleo, carrcra.
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- Dobie paso, elevación de rodillaa, etc.
- Juego eencillo.

II. Perte de trabajo locaiizado.

- Ejercicios de brazoe.
- Ejercicios de piernaa.
- Ejercicioa de troaco.
- Ejercicio doraal.
- Ejercicios abdominalea.
- Ejercieios dorxo-abdominal.
- Ejercicioa de cuello y cabeza coatbinados

e04 otro5 movimieptux.

[T1. Parte de trabajo generalizado o nplicación fun•

cional

- Ejercicioe combinadoe.
- Ejercicioa de eyuilibrio (auelo). •

- Ejercicios de lucomoción.

- Ejrn•iciux de aaltu.
- Ejercicioe de auepenaión (ee puede intenxi-

ficar la práctice de euapeneioner puraxt.
- Ejerciciux dr ag,ilidad.

1V. Parte final o cahnante.

- Ejer^^iriuN raltuantr^.

- Jurgos xencilloa.
- Relajari^iu.

I. Partc inicial o de adaptación.

- Marcha (con adaptación de ejercicioa).
- Garrera.
- Pedaleo.

- Jurgos sencilloe, ealtos, etc.

ll. Parte de trabajo loraliaado.

- Ejrrcicioa de brazoe.
- Ejercícíoe de píernas.
- Ejerricios de tronco.
- Ejercicioa dorsaloa.
- Ejercicio abdominal.
- Ejercicioe dorao-abdominal.
- Ejercicio de cuello o cabeza cotnbinadoa con

movimientos (brazos, piernas, tronro).

I11. Parte cja trabajo generalizado o aplicación fun-
cionel.

- Ejercicioe combinadoe.
- Ejercicioa de equilibrio (auelo).
- Ejercicios de locomoción con salto.
- Ejercicioa de sueprnaión.
-- Ejercicios de agilidad.

(\ . Parte final o calmante.

- Ejercitioe calmantea.
- ]ueRo-
- Relajación.

3.° Ritnv^

a) Ritmo puro. Marcar medidae de etayor diti

cultad. ldem. Meludía.

b) Ritmo aaociado (a otra pereona y al conjunto).
c) ]uegos de ritmo con carácter eetático y diué•

micu.

3.° Deportes y aire libre: .

o) Iniciarión a loa deportea de aworiarión ea
ral (minibaskrt, balom-olrn y balonmano eir•
mentaleel.

h) Extudio de poeibilidadee deportivae indivi•
dualea.

c) Laa exeurxionea con introducción: Juegos dr

orientación y técnicas de aplicarión al ccam•

piemon.
d) Preparación y adaptación enforada hacia loe

elberguea de veranu.

5.° Pruebas de aptitud:

Práctica y exigeneia de las miemaa con eatudio individusl
para la euperación de 1as pruebea, regirá reglamento, in-
cluyendo lae de :.

!.' Ritmo:

a) Intenxificar las aeaionee'con múaica que ofrea-
ca mayor dificultad que en las etapas ante•
rioree para mejorar la coordinación haciendo

. ejercicioe y movimientos de mayor dificultad
en su interpretación.

6) Autojuicio del movimiento ayudándose de la
mtíeica.

c) Danzea folklóricas correepondientee a la re-

6iá u.

t.' Deportes y aire libre:

a) Ya puede iniciaree una expecialidad deportiva.
b) Lae excureiones tendrán en esta etapa posibi-

lidades para la obtención del máximo benefi•
cio c^eicofísico», rulhtral y moral dc laF
alumnaa.

c) Se procurará la máxima incorporarirín a loe
elberguee de verano, donde perfeccionará lae
prácticas deportivae y actividadee de aire libre

en general.

5.° Pruebas de aptitud:

a) Se realizarán de acuerdo con el reglamento.
- F7exibilidad, 6)
- Eqailibrio.
- Carrert. c)
- Salto.
= Tiro de prrcieión ( con balón).
- Lanzamiento ( ro» balónl,
- Netación.

[V. DE DOCE A CATORGE APOS.

1.° Juegoa: Sin abandonaree totalmentr ee euplen pro•

greaivamente por loe deportee reglamentadoe.

2.° Gitnnaaia ^educativa: Eeqnema.

Se tenderá a la obtenrión de emblema en eue
diferentee grados.
5e tratará de superar algunas de eus pruebax,
que servirán como iniriarión atiética en lax
pruebae de: ',

- Carrera. -
- Saltoe.
- Vallae
- Lanzamientoe (eólo con balón).

La natación podrá ha^eree o enfocaree también en eentidu
rompetítívo. .

•

^


