
F I ~ B A' S .D In A e TI e A~, ',. 
Y lb o e u M E N T A LE .S> 

(VIDA ESCOLAR. nílm. 27.) 

PIUMER CURSO 
Unidad temática mensuall LAS ESTACIONES 

Ob.ret"lJaCi6tl .del entorno J punto de partido. 
InIciese el tema' 'soij,:itando de los nifios la observaci6.n 

de ~ salida del Sol y de su puesta. Fljense en el punto 
del horizonte por dosde aparece,. el areo -que «ligue en el 
cielo y el punto por donde se oculta. Pídase informaci6n 
para que, al siguiente dla, soliciten de sus &miliares la 
contestación a las pr-eguntaos: 

-¿ Sale el Sol y se oculta siempre por el mismo sitio? 
-¿ Es el mismo el arco que sigue en el cielo? 
-¿ Este c:;unino de ascenso o descenso de la trayectoria 

del Sol hace los 'dIas iguales siempre o distintos? 
-Al hacerse los dias más largo9-10 que precisamente 

esti sucediendo. en estos momentos del aiío-, ¿qué le 
sucede al clima? 

-¿ Cuántas son las estaciones y qué influencia tiene el 
punto de salida y de ocaso del Sol en ellas? 

Unidad de trabajo ¡nietal: LA PRlHAVlRA. 

Dibújese en el suelo la 6rbita de la Tierra en tomo 
al Sol. Sitúese :una .luz en el lugar que a éste le corres
ponde y puede usarse una pelota como si fuese la Tierra. 
Sobre ella pueden dibujarse los cinco continentp.s en co,.. j 

lores vivos. 
l{ágase qUe un nifio, C()I1 la, pelota bien visible, descri-

ba lentamente el movimiento. de rotación. Luego el de 
traslación. Obsérvense en esta unidad tan s610 10sdIas 
y las noChes. . ,'.. . 

Dé&e la noción de la inclinación del e;ll de JaTierra. 
No .es preciso indicar la inclinaci6n exacta (23'" 30'), pero 
conviene que el Maestro ensaye el ángulo carrécto para 
no extremar la situaci6n en exceso: 

:EDliaye 01 Maestro la indicación de que el hemisferio 
Sur rec;i~ ahora tarlt?; ~~l ~~o, el he~~~ferio N ()rt~. Nos 
estamos acercandó al eqUinOCCIO de primavera (21' de mar
zo).-En . este dla. la .linea im1JgÍnaria que uniese al Sol 
con el centro de la Tierra pasarla por el Ecuador. y: el 
Sol aparece en el horizonte por el punto central del arco 
oscilante que ságue. 

CONOpIMIENTOS sOcrAtEs -1 .. 5 
Por M.a RaqoelPAYAIBABS 

Está empezartdo la primavera. Hágase a ésta tema de 
observaci6n y de expresión verba!; gráfica y plástica•. 

UflidtJd legtmda del mel: Et. VUANO.' 

La Tierra sigue en su 6rbita dando vil'eltú sObre il 
y llloviésdose en torno al Sol. El 21 de junio estará dan
do el Sol al hemisferio Norte, de tal modo que el cas
quete' Norte de la Tierra estará iluminado las veinticua
tro horas del dIa (solde medianoche) y los raYús del 
Sol caerán más verticalmente sobre los. que vivimos en 
este hemisferio ;.nuestros dlas serán largos y cortas las 
noches. El Sol. saldrá por el punto más bajo de su apa
fl:l1teoscilaci6n y su arca en· el cielo será muy alto. Si 
loa nifios observan. el sol que entra por puertaS y ventanas 
verán que es al mediodla casi vertical y el espacio mar
eado pOr él es mooor, mucho menor que en el solsticio 
de invierno, en que es máximo. El Sol entonces va bajo 
y barre gran espaCiÍo dentro de los hogares. 

Inténtese indicar el pc¡rqué del clima de verano, ele la 
madl:traci6n de los frutos, del calor.., . 

En el hemisferio Sur será invierno. 

TtTcero wtidDd de ",abajo: EL O'lO&o. 

El 23 de septiembre los dlashán. vuelto a ser 'iguales 
de largos que las noches. El Sol' ha ido sigUiendó puntos 
más altos en el horizonte y su arco en el:cielo ,se ha Ido 
haciendo mis pequelio, mis bajo. El calor ha Ido eed1ien
do. ~s fruto. se han recogido .todos, el campo verde estl 
resec? ~s higares hañ eqgidQ el sol. meti40 en el. mosto 
de hUi uVas, 108 graneros tierié'n his mieses, y se han me
tido en los silos .105 trigos y. las gentes en las caBallo El 
campo descansa y el frlo empieza. . 

Debe procurarse indicar que esta eltación iguala el cli
ma de los dos hemisteriós~ En: Íos eqclnoccios ambos mun
do~lNorte y.el, Sur-son iguales. 

Pasarán tres meses hasta el solsticio de invierno. 

,CuartlJ unidad de trabcsjo: Er. INVntRNOo . 

Comienza en elnlomento en que el Sol ha llegado a 
describir el arco mb' pequeflo· y sale y se oCulta por d 
lugar máselevad6' de su oscilaci6n: el que' está más ale':' 
jado del Ecuador. Es el 21 dI!' diciembre. 'Irá después 
poco a poco aumentando el dla; disminuyendo la noche, 
haciéndose más grande el arca del Sol sobre la Tierra. 
Las nieves irán cediendo.Lasinundacionea serán frecuen
tes, sobre todo si los 'calores son bruscos. Las flores' ha
rán t1niidamente su aparición en las ramas desnudas de 
los almendros; y el verde irá cubriendo la Tierra. Poco 
a' poco llega de nuevo la primavera y una nueva: vida re
nace en el mundo vegetal, en los animal~s. Y t.ambién loa 
hombres estarán más contentos; 

ejercicios y aplicocione.r. 

U Dibújense las estaciones y lOs ejefclciOl deobier
vaci6n que sobre éllaslle hayan hecho.; . 

2.' Háganse composiciones de frases' iencinas ilOb~elas 
estadorie's y, si es posible, apréndase' alguna' composi'ci6n 
poética sobre ellas. Las hay de ::Machado~ Marqtiina.... 

3.· Plásticamente puede hacerse en arcilla O' plastilina 
la represeitt~ci6n: de' la 6rbita terrestre. La 'cera puede 
servir bien' para-esta plastificacióll. . , ." . 

.. --------------_...--------



FICHAS DIDACTICAS 
y :DOCUMENTALES 

(VIDA ESCOLAJl, NIm. 21.) 

SEGUNDO CURSO 

Unidad temática m.-.uall DIOS y LA CREACION 

.Pu""~ de parlida.-Puede ~pe2:arse la unidad de ,tra
bajo de este mes contando a los nifios la· siguiente narra
ción: 

"Se cuenta de un alma buena que lleg6 al cielo. Pasó 
ante la presencia de Dios para darle <:\1enta de su vicia 
sobre la tierra.· Y comenzó aS!: ' 

-Seftor, ya estoy al fin en tu presencia~ Te lo 
he sacrificado todo sobre la tierra. Mis ojos no Sé 

rettearon en los bellos co1Ol'es ni en las armonio
su formas de las eosas. Mis o1dos no. buscaron el 
placer de los 80nidOl ni de las palabras gratas. Mis • 
manca nobuaearonel tacto de las cosas suaves ni 
las carldas. Mlolfato y mi gusto es.tuvieronal ser
vido de.' mi sacrificado es.plritu... 

El Selior, mientras la 'miraba con una sonrisa 
de triste conmiseración, le dijo: . 

-Altna' buena; hija mIa. Has errado el camino. 
~ No puedes decirme nada de 'ese "regalo de Dio',1" 
que eS la Creación? ¿N o has contemplado las flo
res, la hertnosura 'de \as nubes a la salídao la 
puesta del sol y todas blancas al mediodla de los 
dias cálidos, y la variedad de los pájaros? ¿N o has 
escuchado el silencio de la 'naturaleza nibas re':" 
creado tu ser en la belleza viva de los animalés 
que tieilen hermosa estampa? ¿N o has sentido en 
las noches calientes del verano la suave brisa que 
acariclab¡l. tUs mejillas, ni en las frfas mañanas del 
invierno el calor del' sol tonifiCar tu· cuerpo? En
tonces, hija mJa,vuelve a la· tierra,. c?ntempla y 
agradece la· Creación. y vuelve•.·Entooces entraris 
a gozar del Reino de tu Setior' Diós." , . 

N ola 'metodológico. 

Siempre que sea posible. se debe poner a los nm.os en 
COfItac.to .directo C(h¡ las fundes del C01Jocmsu"to. 

La CreacióQ. es una realidad que nos circunda y Que 
está en nosotros. pero es también un relato bIbtico Uena 
de ingop.ua verdad y de poética beUe%a. Por eso recomienda 
el teXto literal para darlo a cooQ<;er a los nifto.t, COlU-o 

dcbfan conocerlo todos los hombres. 
En la lectura ponga el Ma.estro todo el "clima" emo· 

donadoqúe el texto requiere, sobi'e todo en la' repetición 
de' las idl!as básicas que abren· y' cierran '10$ días ~el re
lato biblico. Debe procurarse que el nifío se rem'onte al 
principio de los tiempos y asista asombrado al nacimiento 
del mundo bajo'lamirada amorosa y la omnipotencia crea
dora de Dios. 

1." Hágase la lectura de todo el texto. 

CONOCIMIENTOS- SOCIALES II • 5 
Por M.o Raquel PAYA mARS 

2.· Insísta..qe en el vocabulario de las palabras que pue
dan ser nuevas en el primer día del Génesis e· insístase 
en la lectura tan sólo de estos versículos. Así en jorna
das sucesivas léanse espaciados \os relatos de los otros 
dIas de la creación. 

3.· Pídase cada día de la creación el dibujo libre co
rrespondiente. Que puede ser actIarela en color, dibujo en 
negro o iluminado al pastel por cada uno de los nifios. 

4.· Solicitese una composición o redacción libre sobre 
cada día; en la. que el· nifio exprese las cosás ,como las 
ve .y como las piensa. Lo importante eS que el .nifio des
taque el cuidado providencial de Dios sobre las cosa-s 
creadas. 

5," Con dibujos y compo,sidones puede hacerse una sen
cilla. eXposición escolar. Invítese a la autoridad religiosa 
de la esc.uela.. Conviene instituir votaCiones para seleccio
nar los trabajos mejores y premiarlos. . . 

6.· Lo importante es que cada n¡fío conserve "Los seis 
dias de la Creación" descritos y i>intados por él. Y que 
el texto literal esté en sus cuadernos como recuerdo de 
esta entrada del nifio en los relatos bíblicos. . 

7.· Llámese la atención sobre las frases: "y vio Dios 
ser bueno". Sólo al contemplar así lo creado continuó la 
Creación. Introdúzcase de este modo al niño en el refle
xivo examen de conciencia, en el re.pensar sobre nuestras 
acciones para continuarlas cuando sabemos qúe son buenas. 

Ten" bíblico de la Creadón según el Gmesis. 

Al principio creó Dios los cielos y la tierra. La 
tierra estaba confusa y vacía, y las tinieblas cu-. 
br(an la hu del abismo, pero el esp(rltu de Dios 
estaba i"cubando.· sobre. la superficie .de las aguas. 

Dijo luego Oios : "ÍIaya iirmamento en medio de' 
las aguas, que separe unas de otras". E hizo Dios 
el firmamento, separando aguas· de aguas. 

Dios dijo: "Sea la luz", y hubo luz. 

Dijo luego: "Júntense en un lugar las aguas de 
debajo de los cielos, y aparezca lo séc.o". 

Pijo luego:. "Produzca la tierra brotes. d~, hierba 
. verde con semilla, y árboles frutales cada uno con 

su {ruto, segUn su especie, y con su simien~e so
,bre la tierra". 

Dijo luego Dios: "i-taya en el firmam~nto de los 
cielos lumbreras para separar el día de la noche, y 
aervir de sefiales a estaciones, días y afios; y luz
can en el firmamento de los cielos, para alumbrar 
la tierra". 

Dijo luego Dios: "Llénense las aguas de anima
les, y vuelen sobre la tierra aves debajo del firma
lDento de loa cielos". 

Dijo luego Dios: '''Brote la tierra seres anima
dos según su especie, be!ltia..~, reptiles y vivientes 
de toda especie". 

Díjose entonces Dios: "Hagamos al hombre a 
nuestra imagen y a nuestra semejanza, para que 
domine sobre los peces del mar, sobre las aves del 
cielo, sobre las bestias, y sobre toda b tierra y 
cuantos animale1t se mueven sobre ella". 
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F I e B A S D 1 ti A C T IC A S GEOGRAFIA·V 
Y DOCUMENTALES Por ISABEL A:LARMA1 

(VIDA ESCOLAR. 116m. 'O.) 

EL TIEMPO QUE HACE Y EL CLIMA 

Fines que se persiguen con esta lección: 
1.° Que los escolares fijen la atención en el estado del 

tiempo, en sus cambios o variaciones y conozcan las cau
sas o factores que intervienen. • 

2.° Que sepan interpretar alguno de los aparatos de 
o.bservación: termómetro, veleta, etc. 

3.° Que hagan un estudio más o menos elemental del 
clima de la localidad mediante la observación de las tem
peraturas y de los vientos dominantes, que les permita 
realizar pequelíos pronósticos o predicciones. 

4." Que aprendan a interpretar un boletín meteoroló
gico de los que, con· carácter de divulgación, facilitan' la 
radio y la prensa. 

Al escuchar los diarios hablados de Radio Nacional son 
muchas las personas que ponen particular atención al "Bo
letín Meteorológico", no sólo por el deseo natural de co
nocer .el estado del tiempo y sus posibles' variaciones, ni 
por fines económicos más o menos relacionados· con la 
agricultura o la ganadería,. ,sino por~u~ tienen u~ pro
yecto, un viaje, u~a excurSlon, l,a practica: de. algun de-¡ 
porte o la asistencia a un espectaculo al aire libre•. Estos 
últimos móviles son los que pueden despertar el Interés 
de los escolares por esta lección. 

Siempre ha interesado al hombre el estado del tiempo, 

y por ello desde la más remota antigÜedad ha sido u.n 
observador atento de los diversos fenómenos que perml
tlan determinar y clasificar las características más o me
nos constantes. 

En la actualidad, el creciente desarrollo de la aviación 
y el deseo de dominar el espacio aéreo y llegar a otros 
mundos del Cosmos han intensificado la investigación y 
los estudios meteorológicos, perfeccionando los aparatos 
de captación y multiplicando el número de Obse~atorios, 

que, en constante relación unos con ot.ros, consl~en no 
sólo determinar el estado del tiempo, smo predeClrlo con 
veinticuatro' o cuarenta y ocho horas. 

Cada país tiene sus temperaturas y sus vientos domi
nantes, que condicionan, a su vez, la presencia o ausen
cia de lluvias u otras precipitaciones. Se forman así los 
diferentes tipos de tiempo y. aunque las intemperies pa
rezcan caprichosas--años buenos y años malos--, siempre 
se observa una cierta regularidad para un mismo lugar, 
lo cual se hace visible calculando las "medias". Este ritmo 
medio es lo que constituye el clima del lugar. 

Son varios Jos factores que condicionan el clima: fac
tores cósmicos (el Sol, la rotación de la Tierra); facto
res .geográficos. (las masas de aire, . las masas de agua, 
el relieve, la altura); pero hay un elemento verdadera
mente trascendental en climatología.: la atmósfera. 

El aire influye en el clima de tres maneras: 

1.· Es más o menos cálido: 'fi;MP!tRATUU, 

2." Se desplaza: Vlli;NTOS. 

3." Es más o menos húmedo: evaporación, condensa
Clon: PR.ECIPITACIONJ;;S. 

Estos son los tres elementos meteorológicos del clima. 
El más importante es el primero, la temperatura, por

que determina en gran parte los otros dos, ya que, si la 
temperatura del aire no cambiara nunca, no habría ni vien
to ni lluvia. A su vez los vientos se combinan con las 
variaciones de temperatura para dar las precipitaciones, 
que son el resUltado de todo lo anterior. 

Dada la importancia y la extensión del tema, este ar
tículo estará dedicado al estudio de los tres elementos me
teorológicos, y queda para el próximo una clasificaci.ón 
climatológica con su repercusión en el paisaje: en los ve
getales y en los animales; en los tipos de cultivo e in
cluso en los tipos de civilización. 

No nos asustemós ante el temor de que sean ternas in
asequibles a los escolares del grado de perfeccionamiento 
·o iniciaci6n profesional. Esforcémonos por despertar y 
mantener su interés y para adaptar los conocimientos a 
la capacidad mental de quienes los van a recibir. 

I. LA TEMP!tRATURA. 

Todos tenemos idea de lo que es la temperatura: hace 
·frio, hace calor. En realidad, al hablar así lo que uta

b1ecemos es una comparaClOn: hace más Irio en la calle 
que en la escuela, más frío hoy que ayer. La temperatura 
se compara, no se mide. La temperatura no es una can
tidad, no tiene unidades. Se establecen unas escalas de 
comparación graduadas que son los termómetros. La gra
duación del termómetro es puramente convencional y ,por 
ello varía según los paises. 

El termómetro más usado y el que se utiliza en Es
pafia es el termómetro centesimal o centigrado, en el que 
el intervalo o la diferencia de temperatura entre la de 
fusi6n del hielo y la del agua hirviendo eS de cien gra
dos. Grados iguales a éstos se colocan por encima de 100 
y por debajo de O. Las temperaturas inferiores a O van 
expresadas con un signo -. (Si hay en la escuela un 
termómetro muéstrese su funcionamiento y hágase obser
var la temperatura que marca.) 

En todo lugar de la Tierra las temperaturas varian dia
riamente segúrt el curso del Sol. Hay una temperatura 
mínima poco antes de la salida del Sol y otra máxima 
desvués de su paso por el cenit, o sea después de las doce 
del día. 

La oscilación diurna o diferencia entre la temperatura 
mínima y la máxima es lo que se llama amplitud, que es 
menor en los paises alejados del Ecuador, por la inclinación 
de los rayos solares, que en los próximos al mismo. Tam
bién atenúa esta amplitud la nebulosidad. Por estas causas 
en las zonas secas o desérticas de los trópicos, como en· el 
Sahara, es donde se producen diferencias diurnas de 20 6 
25 grados. Por ello. también en cualquier lugar. suele ser 
mayor la amplitud diurna en verano que en invierno y ·en 

·los días claros y despejados que en los nublados ,o lluvio
ios. (Hágase observar ~ los niños cómo ocurre esto en la 

· localidad respectiva,) 

.A base· <le las t>emperol.turC\JS máxima y minima le de



duce la temperatura media del día. La suma de las tem
peratura, medias diurnas de Un mes dividida por el nú
mero de sus Qias Qa la:· temperatura media mensual. La 
temperatura media anuales la media de las tempertu
ras medias mensuales. 

En Espa.lia y en otros países de nuestra latitud el mes 
de máxima temperatura es julio y el de minirna enero. 
La diferencia en grados de temperatura entre el mes más 
cálido y el más frío del año se llama amplitud anual de· . 
temperatura, y en ella influye como factor decisivo y ate
nuante el mar. (Hágase observar. a los niños cómo las 
temperaturas extremas de España, en particular las má
ximas de verano y las niínírnas de invierno, que pueden 
conocer a través de Radio Nacional,' corresponden siem
pre a las ciudades del interior y a las próximas al mar 
o costeras.) 

La altitud tiene también gran influencia sobre la· tem
peratura, y es ley general que a mayor altura corres
ponde menor temperatura, y viceversa. 

A tenor de la temperatura se establecen en el Globo 
cinco zonas: una cálida o tórrida, comprendida entre los 
dos trópicos; dos templadas, que se sitúan entre cada tró
pico y el círculo polar respectivo, y dos polares o frías, 
que comprenden las tierras y mares situados más allá de 
los círculos polares. 

(Apliquense a la localidad propia todos estos conoci
mientos generales sobre la temperatura, valiéndose de las 
observaciones que hayan po<lido hacer los niños respecto 
de la distribución del calor durante el día, el mes más 
cálido y el más frío, la amplitud anual, la influencia, si 
la hubiera, del mar o de las montañas, etc.) . 

n. LA PRSSIÓN ATMOSFÉRICA y WS vIltNTOS. 

La fuerza de la gravedad actúa sobre la atmósfera tan
to más intensamente cuanto más bajás y densas son sus 

capas. Esto es lo que determina la presión o el peso de 
la atmósfera. 

La presión se mide con el barómetro de mercurio y se 
considera como normal la de 760 milímetros. El peso de 
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la atmósfera no es uniforme, y existen en ella zonas de 
alta presión, superior a la normal, que se llaman zonas 
anticiclonales, y zonas de baja presión, inferior a la nor
mal, que son las cicJonales o ciclónicas. 

Cuando en una capa atmosférica se altera la preSlon 
se produce un desplazamiento de determinada masa Qe 
aire, fenómeno que se conoce con el nombre de viento. 
Para que se produzca hace falta que disminuya la pre

sión en una región de la Tierra, lo cual sucede de or
dinario al calentarae. Como el aire caliente pesa menos 
se eleva y ~ václo viene a ocuparló el aire de "las pro
ximidades. El viento circula siempre de zonas de alta¡ 
presiones, o antic:lonales, a zonas de bajas presiones, o 
ciclonales. 

Por este mecanismo se explican los vientos alisios de 
los trópicos al Ecuador y los vientos monzones asiáticos, 
que soplan en verano del mar a la tierra y en invierno de 
la tierra al mar, por desplazarse en este sentido las zo
nas de altas presiones, que, como sabemos, están en ra
zón inversa con las temperaturas. 

Así se explican también las brisas marinas que soplan 
en los puertos y en las playas. Durante el dia van del 
mar fresco (alta presión) a la tierra caliente (baja pre
sión), y durante la noche desde la tierra enfriada (alta 
presión) al mar, que conserva más calor (baja presión). 

España, sometida a la influencia de los vientos del Sud~ 
oeste y NO., más o menos calientes y húmedos, proce
dentes del Atlántico, y a los helados vientos del NE., que 
traen el frío de las mesetas siberianas, se ve afectada 
con frecuencia por el. desplazamiento de ciclones y anti
ciclones que anuncian los boletines meteorológicos de la 
radio y la prensa, y que tanto influyen en la irregula
ridad del clima. 

(Hágase un repaso de todas las ideas generales sobre 
la presión atmosfér.ica para que los alumnos se fijen bien 
en la relación que existe entre presiones y temperaturas; 
en la dirección de los vientos siempre de altas a bajas 
presiones y en lo que significan los anticiclones: altas 
presiones y buen tielllPo, y los ciclones: bajas presiones 
y lluvias, para que sepan interpretar los sucesivos des
plazamientos de unos y otros Y lo que representa su en
trada en una región determinada cuando así lo anuncia 
"el hombre del tiempo" o lID boletín meteorológico de la 
radio o la prensa.) 

Por la cantidad total de precipitaciones anuales se cla
sifican los climas en húmedos (más de 1.500 milímetros 
de agua al año) y secos (menos de 500 milímetros anua
les). La proximidad del mar en la dirección de los vien
tos dominantes y el relieve son favorables a las preci
pitaciones. 

Dos puntos de la 1'ierra pueden recibir al afio la mis
ma cantidad de agua y 'poseer un régimen pluviométrico 
totalmente diferente. (Esto, por ejemplo, ocurriría en Es
paña entre una región mediterránea y una nortelia, por 
cuanto que la primera recibe sus lluvias en forma to
rrencial en pocos días al año, mientras que en la se
g'Wlda no falta prácticamente lluvia en los doce meses.) 

Por ello, en términos generales, y cualquiera que sea 
la cantidad total de precipitaciones que reciban al afio, 
se denominan países áridos a aquellos en los que la at
mósfera evapora más agua de la que vierte, y t>úrnedos 
a todos aquellos en los que vierte más agua de la que 
evaporcl. 

En Espalia se puede hablar a grandes rasgos de tres 
regímenes pluviométricos: el· del Norte, con lluvia fina 
y constante durante todo el año; el de la meseta y re
giones del interi9r, con las características de los países 
áridos, que recibe sus escasas lluvias invernales de los 
vientos marítimos del Oeste, y el régimen mediterráneo, 
del que también participa alguna comarca andaluza, ca
racterizado por la total seq\Úa veraniega (de\>ida a los vien
tos alisios) y las lluvias torrenciales de otoño y prima
vera. De hecho, las lluvias son escasas en todas las re
giones, excepto en el Norte, por lo que un c.élebre geó
grafo francés dividió la Península en dos porciones: la 
Iberia húmeda y la Iberia seca. (Establézcase un diá
logo, aplicando a la localidad respectiva estas ideas ge
nerales respecto de la hUDledad atmosférica y las lluvias.) 

(eonlirJU4rá.J 
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.El ma,n~tbmo " la eorriente eléctrleo 

PaatO. fUadameataJ__Acci6n de' las corrie'ntes sobre 
los iDiancs:-lmanaci6n por la corriente eléctrica: ele<:tr~ 
imán.-Acci6n de losímanes sobre lu corrientes. 

Experimento.r.-Para observarlos ef~ctos ma~tiCos d'C 
una corriente eléctrica:' . 

1..' Urur un cable eléctrico al borne central de una pila 
y otro al latera!, y desnudar los cxtremos de los cables. 
SobreWl papel, colocar un montón de limaduru de hie
rro, en las cuales se introduce uno de los extremos pe

a_ITIl "IIIRTO 

L1H"lIURAS 
DE HIERRD 

Pta. 1 rifi;7 I ~~. 

~ 
~E HIERIlO 

ladOl' unir los cxtremos de los dos cables y l~tarl~ 
ripid~te. Las limaduras se levantan pegadas al cabl/: 
Si le desconectan los cables las limaduras caen $Obre el 
papel. (Fig. l.") . ' " 

2° ReemplaZar las limaduras por una brújula. Obs~r.. 
'lar el cambio de dirección de la aguja, q,ue.; se coló~ 
perpendicular al. alambre por- donde, circula la corriente, 
al unir los cxtremos del circuito. . 

3.· Si arrollamos ahora el alambré en forma de hb
lice, obser'lariamos que éste, al pasar la corriente, se com
porta también como si fuera un imán. 

Aplicaeién.-Los fen6menos estudiados nos dan un pro
cedimiento para de9CUbrir si por un alambre circula ~ 

corriente, aunque' sea débil. Basta acercar el alambre a 
una brújula, para que ésta nos indique con su movimiénto 
si cxiste·· corri~mte o no. ' 

El aparato que se utiliza se llama am"erime~,.o· ~ gal
van6metro' en él la corriente pas,a por un hilo alslado 
y arrollad; en un carrete, en cuyo interibr puede movene 
una aguja imanada. . • . 

lnducci6,,;....;...Todo alambre por el cual pasa la corriente 
e1éctrica le comporta como, un imán: 

.-La corriente eléctiica' puede, pues, desarrollar magno
tiliDo. lO '. . 

.... 
Imaaaci6a por la corrieate eléctrica. 

Experimento.r.-Construirun electroindD. . . 
1.· Tomemos un tornillo de unos cuatro ~tfmetroa 

de largo con su tuerca. Enrollar un cable recubierto en
tre la cabeza del tornillo y su tuerca. (ajustada: al otro 
extremo). Al enrollar, dejar un extremo libre al prin
cipio"y- enrollar varias capas de cable, dejando otro ex- . 
tremo libre al finalizar. P.oner '¿¡ntaaislante .paraqueoel 
ca~ DO se dnenroUe y desnudar lóll dos cxtremoI li· 
bre!. COrtectar los extremO!t a l~ bornes de una pila de 

I 

Fi¡.:I , 

cinco voltios. Al circular la corriente veremos cómo, sd 
acercamos el tornillo a liimaduras o clavitos, los atraae. Ob
tervar también cómo la brújula cambia de dirección. (Fi
gura 2.·) 

2.· Si dispusiéramos de una va.rilla d~' hierro curvada 
o pudiémmos curvarla en forma de U, Se poorta cons
truir otro electroimán, enrollando el cable, como se ve 
en ,la figura ilúmero 3. 

Inducción•....:.....Cuando una corriente circula por un alam
bre enrollado .sobre una barra de hierro ésta se convierte 
en un imán."' 

·Si la barra es de hierro dulce, la imanaci6n desaa>a
rece apenas cesa la corriente eléctrica." Este aparato es 
un elect,.oitMn. 

"El electroimán consiste en una barra de hierro 'dulce 
que lleva arrollada un conductor aislado, por el que cir
oula la corriente eléctrica." 

Accióa de loa ,imaael .obre las corrient... 

Explieaei6n.-Como hemos dieho, si se hace puar una 
corriente alrededor de Ulla barra de hierro, 'ésta $e é:Oll. 
\>ier:te el! tlt1 DM.n.' Pero la aa:i6n redpfOC!a tambim es 
cierta,. CDa!\,do se ~"'ca "1'1 ffn4n a un cOl'!ductf)r met!
licoenrolla<l-o en carrete se pro(juee en este conductor. 
una Cf)rrlente. Asimismo, imanando o desimanando alter
nati~te un electroimán, cerca de un circuito cerrado, 
se produce una corriente en este eir:cuito. La cor'ri~tlc 
producida se llama cOf"rienle indUcida. 

Toda pila, que produce electricidad siempre de la mis
ma manera y sin interrupción, da una corriente que tiene 
siempre el mismo sentido' y se' llama com~"te conli,,~_ 

Pero &i frente a un circuito cerrado acercamos y aleja: 
mOl altemati'lamente un imán, se originará una' corriente' 
que' cambiará de sentido, a cada cambio de movimiento 

,del imán, es decir, se produce una comente alltNUJ. 

NUCLEO DE HIERRO DULCE: 

Pig.3 

NorA.-Loa eler:trolmanea se utilizan en gran ~antida4 de apara. 
toa, e1'etrlcoa que, por IU inl,por~¡a en le, vida moderna, tratare
- 'en la' tieJ¡a sigUiente, c:Dn' la cual eoll\t)letaremos el clclQ des

.ü~ ... eleetrleidad. . 
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OXIGENO E HIDROGENO 
A4wrl.fICiG.~Estudlamos en esta fl<:h" dos ea,erpos ahnplea (no
 

mDtllles) para qu¡e sirvan de guía a otl'll8 eatudios posibles ,¡ real!.
 
Ár por el lllle8tro: en otrs completaremos él, estudio eon' don me

tales. Volver a reiterar que el 'Maestro debe realiar loa experi.
 
mentos, , puea la eneeftanza meDllOrlanc:¡l o a610 guiada por el libro
 
ae ,laa ciencias' debe, desterrarse de toda escuela.
 

OiÚgtIDo. 

Experimentos.-Obtención:V' TomemoS un 'POéb de clo. 
rato potásico pulverizado y' meze1émo~le con bióxido de 
mangQ1Seso (si no ,dispusiér~1Dos de ,éste se puede sustituir 
por arena calcinada al aire). Pongamos la mezcla en ~ 
tubo \1e ensayo y cogiendo' el tubo con unas pinzas de 
maderacalenta,r1o poco a poco y con moderación. El gas 
que se va desprendiendo se recoge en otro tubo ,o en, 

FII, t
 

un frasco invertido 'lleno de agua y ~mo indica la figura.
 
Las burbujas desalojan el agua del tubo Yv:ln Ilenári- Ji
 

dole de oxígeno. (Fig. l.") , '" '. '
 

clorato potásico + calor = 'oxigeno '+ residuo ' 

2.- En un frasto poner una cuarta parte de, su capa
cidad" deiJgUD oxigenada (usar mejol' la que utilizan las 
mujeres para tefl.lne el pelo),y afiadit una cucharadita 
de bióxido de manganeso (si no se tuviera bióxido se 
añade bicarbonato de sosa; la reacci6n es más lenta). Ce
rrar el frascO sin apretar y al cabo de, unos minutos se 
ve que se desprenden burbujas de oxigeno. (Fig. 2.·) 

Obseroacionts.-Sobre algunas propiedades del oxfgeno: 
1.. ¿Qué gas será el desprendido? En el frasco lleno 

del gas obtenido, por cualquiera de los dos, procedimientos, 
introducir un trocito de carb6n encendido y sujeto por 
un alambre; observar que arde más rápIdamente en el 
oxIgeno 'que en el aire, y lo hace con llama yiva. des
prendiendo anhidrido carbónico. 

carbón + oxIgeno = gas carbónico. 

2.- Repetir o' recordar los experimentos 1.- y 2.0 de 
la ficha 1 de Química. 

3.· Fijar un trocito de viruta de acero a un alambre 
e introducirla en el frasco después de calentada al rojo. 
Se observará que la combustión es más rápida en el oxi
geno que. en ~I aire. El alambre se quema y se forman 
unos glóbulos brillantes que van al fondo. 

hierro + oxigeno = óxido férrico. 

4.- El frasco abierto lleno de oxígeno y colocado boca 
arriba conserva el gas más tiempo que si lo ponemos in
vertido, por ger un gas más pesado que ,el aire. 

f"ducció".-l.o . "Todos los cuerPos capaces de arder en 

el aire lo hacen coomil facilidad ene! o:xf~. El 
oxigeno es' combu"mt.,." 

2.0 "El oxígeno se combina con otros elementos for,. 
mando óxidos. Esta unión del oxIgeno con los demás ele
mentos se llama o.ridaci6tn, y cuando es, rápida y ;i.oom
pañ5ila de calor y luz, combustión." (Ver ficha 1.) 

3.0 ' "El aire contiene oxi8leDo 1fU8clado, con otros ga
ses; este oxígeno es indispeQsable para la respiración." 

Q U I M I CA· F.I C'H A" Ir··~""" 

.' " Por' julio FUSTER 
,1" 

4.· "El agua. es una com!Jinación de, oxigeno e hidró
geno" (dos volúmenes de hidrógeno y, uno de, oxigeno), 

"",v." 

Pig, 4, 
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AGUA OXlllErlADA y
 
BICARBONATO DE SOSA
 

1"ig.3. 

Ex;enflU'lllo".-Obteoción: 1.· En '. tubo decil.sayo que 
eonteagaagull. acidulada con áddosulfúrico D c!orlddrico 
échese una laminilla de cinc.: se produce efervescencia por 
desprenderse hidrógeno. 

2.· Si se desea obtener más cantidad se toma un fras- \ 
co de vidrio de boca ancha y' un tapón parafiriádo con 
dos aguJeros, donde seiiltroducen dos'tubitos 'de vidrio 
como indica 'la figura (uno llega hasta el fondo y en su 
extremo superior se pone' un' embudo)., Ene! frasco·se 
colocan unostuhitos de cinc (se obtienen de una pila' seca 
vieja) y agua ha.staliu .rmtad; ¡)orelembúdo seechaáci
do SfI1fúrico o clorlddrico (se encuentran en la farma.cia.), 
'e~ pequefias cantidad~. Recoger, el, gas en un tubo o 
frasco, como se hizo con el oxIgeno. (Fig. 3.") 

',Ob.urviu:iotiCS;- Sobre algunas' pr'ó¡liedades del' hi'dr6-: 
geno: 

'l." Precaliciones.-Debe echarse, el sulf6rico 80breel 
agua y no al revés. Cuidar tia baya riinguila 'llama ce'rca.. 
¿Poi' qué? 

2.· A la boca de un lubito' pequeño con hidr6geno acer
car una cerlUa.·· La cerilla se apaga y el hidrógeno se 
enciende con una pequefia eXplosión, y arde hasta consu
mirse. '
 

3.- Tapemos la boca de un tubo d.e ensayo ron hidró

geno con un papel, si lo invertimos y acercamos una ce

rilla a uoa distancia de IDl centImctro, el hidró~o se
 
inflama y arde,. por atravesar las, memoranas. (Fíg. 4,")
 

lndveción.-l.o GEl hidrógeno es' combustible," 
2..° "El hidr6geno tiene gran avide1l: para combinarse 

can el oxfg.érió,iucluso seapodeI:'dde ésteeuando 'aeet¡. 
etient11i combinado'." ' ' , 

3.° Es el gas más ligero (14,5 vecc~ m<:.nQS pesado Que 
el aire}., y>por su poco peso se ,emplea' para llenar ·globos. 

1U!..L..~nnono..-. 
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Tres gober,uuloNl8de EspaíiD 
Periodo de perfeccionamiento. Segundo ClIrIO. 

'tema para el alumno (1). 
La familia imperial.-La discontinua situación de los 

estados de Carlos V, juntamente con sp gran número, hi
cieron imposible la presencia personal del empc:rador al 
frente del gobierno de cada uno. Necesitaba con frecuen
cia manos mediatrices. 

La gran inteligencia del emperador, hábil en la elec
ción de sus virreyes, regentes o gobernadores en general, 
procuraba utilizar sobre todo a los familiares---hombres 
o mujeres-que sabía eran los más preferidos por los 
súbditos de sus reinos. Así, toda la familia vivía pen
diente de los deseos y planes del empc:rador. La reina 
María de Hungría, hermana de Carlos V y gobernadora 
de los Países Bajos, escribía a la hija de Carlos, María 
.de Austria, obligada a quedarse en el gobierno de Es
paña cuando pensaba que se vería pronto con su tía en 
Flandes: "Pues redunda en servicio de Su Majestad, la 
razón quiere que mi placer se guíe según. esto, ya que él 
es el principal "cabo" a donde todos nos lenemos que 
asW ell el servir y obedecer..." (2). 

Tenía razón María de Hungría, porque toda la familia 
impc:rial 'servía con gusto a los deseos de este gran mt>
narca. y su mujer y sus hijas tomaban la rienda del go
bierno cuando era preciso. 

No son la emperatriz-su mujer, Isabel de Port~gal-

y sus hijas--Maria y Juana de Austria--Jas únicas mu
jeres gobernadoras del siglo XVI. Hay que contar, como 
precedente, el ejemplo espléndido de la Reina Católica, 
abuela del emperador, y el de Margarita de Austria, tia 
del mIsmo, que gobernó Flandes durante la menor edad 
de Carlos y le educó allí. 

Todos conocen también la figura de Isabel Clara Eu
gerua, la hija de Felipe, llamada la "novia de Europa", 
nombrada por su padre gobernadora de los Pai»es Bajos, 
ya a punto de terminarse el siglo. Y antes que ella, a Mar
garita de Parrna, la otra hija del emperador, durante un 
tiempo también al frente del Poder en estos Estados. Pero 
q¡¡eremos ceñirnos a las figuras que nos proponemos pre
sentar, la mujer y las dos hijas del César, hermanas de 
Felipe 11. Las tres, sin perder sus altas cualidades fe
meninas, han gobernarlo en sucesivas etapas los reinos 
españoles. 

La emperatriz l.abel ele Portugal. 
Era alta, esbelta, fina y bellísima, como la pintó el ita

liano Tiziano en su, famoso cuadro. Llegó a España al 
despuntar la primavera de 1526 acompañada de una larga 
cabalgata de nobles, reyes de armas y damas portuguesas. 
Sevilla la recibió con gran júbilo bajo aquellos siete ar~ 
cos de triunfo que describen los historiadores. Allí es
peró al emperador, qUé llegó a la ciudad unos días des
pués para casarse en el artístico salón de embajadores 
del Alcázar, rodeado de naranjos en flor y en..adrado 
por los azulejos y los arabescos mudéjares. 

Era hermana del rey de Portugal y los españoles habían 

(1) Prescindimos en esta ocasión del guión de repcuo y pro"....
 
dillación (para el Maestro) que BUele preceder, en eAtas fic:haa do
 
IIístoría, al tema propiamente. tal. Sirve para centrar el de hoy la
 
lección sobre el emperlrdar pr=tada en la ficha de diciembre
 
de 1,9611,
 

(2) Simancu. Sección de Estado. Leg. 502, fol. 157. 

en lo jamUia de Ct;lrlos V 

'" \ " 

~YI.:, 
animado al emperador a esta boda con el deseo de que 
un día se UIÚcran todas las tierras de la Península. 

Pronto descubrieron que habían elegido una gran reina 
y que la nueva emperatriz valía un tesoro. Isabel tenia 

un alma tan hna y atractiva como su figura exterior; era 
una excelente educadora de sus hijos (3) y gozaba a su 
vez de un gran temple de. gobernadora. El emperador se 
da cuenta y C9nfiesa pronto que ha tenido la suerte de 
que Dios .le dé "no sólo muj er, sino ayudador", y que 
'Con ella en asuntos de gobierno "eran ya dos reyes en 
Castilla", lo que él necesitaba. 

De que 10 sentía así da prueba el hecho de que la nom
bra cinco veces regente o gobernadora de los Reinos es
pañoles, durante sus ausencias de Castilla, y de que en 
sus cartas le da cuenta de todas sus empresas, aun las 
no españolas, y le pide con frecuencia su consejo. 

La publicación hace sólo unos años del epistolario de 
la emperatriz a su marido, contestando en unas cosas y 
proponiendo y aconsejando en otras con gran acierto y 
prudencia, ha sido como un descubriIIÚento para muchos. 
Nos hemos dado cuenta de que "el polvo de oro del 
arte y la leyenda" (4) han "erudo durante cuatro siglos 
a ocultar algo rp.ás valioso: la mujer real de cuerpo en
tero que era en realidad aquella delicada emperatriz, que 
murió joven, el año 1539, en el palacio de Fonseca, de 
Toledo, dejando desolados a Carlos V y al joven prÍn
cipe de doce años, c:1 futuro Felipe 11. 

M.ia ., Jua_ de Au.tria. 

Las dos siguieron ó'!. Felipe, el primogemto de la fami
lia. Las dos se educaron juntas en la corte nómada de 
la emperatriz entre Valladolid, Segovia, Ocaña, Medina 
y Toledo. Las dos se separaron jóvenes para seguir ca

(3) Ba$ta recordar la historia de la conversación de San Fran· 
~ de; Borja ante el cadliver de la emperatri2. 

(4) "No le parecla bien dejárk>s en manos de amas y tutores, 
y aun cuando gobernaba el Imperio en las ausencias de su marido, 
enoontró tiempo para ngilarlos todos los di.... en 3US juegos, mien. 
tras SIlS manos maravilloS3.s borbadan telas precio!llL9 destinada 111 
SantóSepulcro de IerasaI&1..... W. (Walo. FeliPe n. Cap. n.) 



minos distintos durante largos anos, y al fin las dos se 
encerraron en el monasterio de las De1~1zas Reales, de 
Madrid, tundado por doña Juana, la menor, donde am
bas vivieron sus últimos afios y descansan hoy. 

Mana de Austria contaba diecinueve afios CUando casó 
en Valladolid-1548-con su primo Maximiliano de Aus
tria, para quedarse ambos al frente de los reinos hispá
nicos, durante la ausencia del príncipe; sI¡. heIlDano, lla~ 

mado por el emperador para presentarlo en los Palses Ba
jos y Alemania. No era bonita, pero poseía la e1egancia 

de su madre, según nos muestra el cuadro de Antonio 
Moro, pintor flamenco que nos ha dejado retratos d~ toda 
la familia imperial. 

Educada por su madre, desarrolló grandes virtudes, y 
el mimo papa Pío V las alabó en documento públicq. 
Es gobernadora primero de España por tres años, jun
tamente con su marido, y un tiempo sola, reveiándose 
como gran consejera. Pero es más tarde, ya elegido su 
marido (Maximilia,no I1) emperador de Alemania, cuan

do ella destaca, trabajando con él y preocupándose de la 
educación y de la preparación política de sus hijos va
rones-Ios archiduques de Austria-; a los que envía: a 
la corte española para librarlos del protestantismo ale
mán, y ve, al fin, leales al rey de España, convertidos' en 
gobernadores de Portugal (Alberto) y de los Países Bajos 
(Ernesto y luego Alberto). Fue ella quien primero vio la 
conveniencia de que Felipe II entregara los Países Ba
jos a su hija Isabel Clara Eugenia, casándola con 000 

de sus hijos, y asl lo pidió repetldas veces al rey de Es
paña hasta conseguirlo, ya tarde, cuando se había de
rramado mucha sangre. Isabel Clara Eugenia y el archi
duque Alberto fueron queridísimos allí y su gobierno fue 
una era de paz. 

Cuando muere Maximiliano y ella quiere venirse a Es
paña para encerrarse en un convento,' Felipe la retiene 
allí porque sus consejos son valiosos para el joven em
perador, su hijo, y para el bien del catolicismo en Aus
tria. 

Al fin se le concede venir a Espafla y vivir (porque su 
&alud y su edad ya no consientffi que se haga monja) en 
una caSa junto al convento de las Descalzas Reales,' desde 
donde pasaba a vivir a la clal'-fUra de las monjas confte
cuencia, y donde murió, con el hábito de la Orden, muy 
santanmente. Le cerró sus ojos su hija menor, Marga
rita,. religiosa en el mismo convento. Ya había muerto 
para entonces su hija mayor Ana, la que había traído "la 
alegr~ y la risa" al cuarto hogar de Felipe n, y fue 
¡¡¡adre delnllcvo rey Felipe 111. 

Corrió por el reino la fama de sus virtudes y algún 
predicador resaltaba que "todas, las joyas traídas por ella 
de Alemania fueron muchas niñas huérfanas que educó 
iQ,ui...... ' 

*** 
lfItI'M nació la última de los tres hijol de l,sabe! de 

Portugal, el año 1535. La más despierta quizá de los hi
jos de Carlos V sabía latín a los ocho años y to~ba ya 
varios instrumentos. Cuando en 1554 la segunda boda del 
príncipe don Fe1ipo-ahora con la reina de lnglatltrra
le obliga a ausentarse. el emperador (que sigue fuera d,e 
España) nombra regente a doña Juana, pero quiere, que 
ie le concreten mucho las instrucciones para gobernar, 
porque esta iJifanta es "mucho más movida y decidida" 
que la otra. 

Ya era para esta fecha viuda del pnncipe de Portu
gal, con el que estuvo casada apen'as dos años, y era 
madre de un pequeño, el futuro rey de Portugal don 
Sebastián, que moriría en la flor de sus años en lucha 
contra los moros africanos. 

Carlos V recOnoce pronto en su hija otro "ayudador". 
Examinaba ella personalmente todos los negocios y pro
blemas del Reino y los exponía inteligentemente al em
perador. Luchó para mantener limpio de herejías el ca
tolicismo español, y preparó en Valladolid, en mayo de 
1556, la solemne proclamación de Felipe Il como rey de 
Espana, tras las renuncias de Carlos V. 

Ya el emperador en Yuste, cila siguió al frente dei go
bierno varios años más hasta la vuelta de Felipe, rete
nido en los, Paises Bajos. 

La muerte prematura del marido y luego del hijo no 
logl'anabatir a esta mujer fuerte, buena y culta. Cuando 
cree que su mano ya no es precisa a la patria, se re
tira al convento, fundado por ella, donde unos años más 
tarde-ya muerta Juana-vendría a retirarse su hermana, 
la emperatriz de Alemania. 

La exposición de pintura, que en estas fechas cente
narias de los orígenes de las Descalzas Reales, de Ma
drid, se ha organizado en las salas anejas al monasterio, 
nos habla con la fuerza de los hechos de la esplendidez. 

de las hijas del César, que supieron aunar en fecunda 
trama femenina el amor de Dios, la cultura y el servicio 
a los reinos hispánicos. 
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EJERCICIOS PARA CLASE 

Término, copia y conceptos.-Buscar en el diccionario 
(o sustituir este ejercicio con la explicación del Maes
tro) el sentido de palabras y conceptos menos conocidos 
(1os subrayados): discontinuidad, reyes de armas, corte 
nómada, etc. 

Geografía.-¿ En qué ciudades y villas castellanas ha vi
vido la familia imperial? 
" Localización de Medina, Ocaña, Toledo. (El Maestro 

, debe sefialar la importancia y el estilo de estas ciudades 
en los comienzos de la Edad Moderna.) , 

1conografía.-Buscar reproducciones de los retratos de 
Antonio Moro y Tiziano, del Museo del Prado, sobre las 
infantas y la familia imperial en general. 
, Hacerles observar el tipo de vestidos, de telas usadas, 

de joyas de la época. 
,eomppraciÓ'n.-Relacionar estas tres figuras con otras 

del' mismo temple de la' época. Los retratos que presen
tan Serrano de Haro y Julia Gareía Castafión sobre Isa
bel la Católica, Teresa de Jesús, Sor Juana Inés de la 
Cruz, Inés Muñoz y las que deSfilan por el capítulo "con 
el Sol del Imperio", son excelentes para esta compara
ción. 


