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PRIMER CURSO 

UDldad temádca mensual: 

EL ~O y SU FAJ.~ 

Introducción.-Los cuestionarios nacionales incluyen en esta 
materia y en este primer curso --con muy buen acierto-- unos 
temas de conflivencia social. 

Toda convivencia social empieza ontológica y psicológica
mente.en la familia. Pero de la familia hemos de tener un con
cepto cristiano y no el propio de los hombres primidvos, divi
didos en «clanes». tribus y castas. El principio de toda convi
vencia es el de la Ley mosaica revivido en la evangélica: «Un 
nuevo mandamiento os doy...» o 

AmaT padre y madre tiene su correlato: «amar hijo e hiia». 
y su expansión caritativa: amar todo padre y madre, todo hijo 
e hijaj amar a todos los hombres, hijos e hijas,~e Dios, padres 
y madres de hombres aptos para la filiación aivina. 

Se ha dicho. y con razón. que quien sólo a los suyos ama, ni a 
los suyos ama. También es verdad que quien no ama a los suyos 
no ha aprendido a amar. Y'lo que es más triste: quien no ha 
sido amado no puede amar. 

Sobre este principio cierto. psicológica y sobrenaturalmente, 
vamos a intentar una cristiana educación para la convivencia. 

. De otro modo estaría falto de sustentación, sería «cortesía» 
de sepulcros blanqueados. farisaicos. pero no formación cris
tiana. 

La con01'etieación 'familiar, punto de partida para una eduaa
cwn familiar. ~ 

Vamos a introducir tlJ1 slstemlJ" no muy al us~ en estos as
pectos, de la formaeión humo..ua.; no pretendemos eMeñar 
dogmá.ticamente unas normas que cumplir afincadas en unos 
arbitrariOEl principios inexorables. Antes bien queremos fun
darla sobre la realidad psicosocial observada, haciendo emerger
de la estructura profunda del alma infantil el fSentimiento de 
la familia.. Sentimiento que rige sus actitudes infantiles y 
má.s tarde las de integración social adulta. 

Con este fin nos ha parecido oportuno la observaci6n de la 
familia concreta de cada niño mediante el test proyectivo de 
la familia. Su valor se acentúa, ya que el niño no se inhibe 
al dibujar -ni tampoco al modelar su familia.-. Sencilla
mente, la Iproyecta. no como la sabe, sino como la vive en si. 
Dibuja. la familia que siente. 

Se sabe que el niño es uno de los vértices del triá.ngulo 
familiar, del cual los padres son los otros dos. Este triá.ngulo, 
exa.ctamente igual con cada uno de los hijos, dará un poUgono 
regular al superponerse en los casos de varios hijos. Es nece
sario que cada uno de ellos se sienta de la misma manera en
lazado con sus progenitores. Cuando esto sucede, en la famBia 
normal, los hermanos estAn unidos entre si por una doble re
lación de amor-rivalidad, que es la que les permite ser unos 
en la estructura. familiar e independientes a la vez para poder 
llegar a ser lellos mismos•. Se puede ser vértice del pol1gono 
familiar y ser individuo por si mismo, al mismo tiempo.

No se puede hablar de convivoncia familiar según el mismo 
patrón, ya que cada niño tiene y pertenece a una familia. dis
tinta: BU familia. Y esta Iconcretizaci6n. exige normas pecu
liares. Partimos asi de la realidad y podemos llegar inductiva
mente a puntos-clave para la comprensión del niño y de su 
a.ctitud vital. 

ncniea del tcst: «La familia del niflo». 

Extractamos las notaS que siguen del Dr. Porot (1). puesto 
que este test ha sido poco estudiado entre nosotros. Es real
mente una técnica de exploración muy sugestiva y que ofrece 
un gran margen 1\ la subjetividad del experimentador. Por esta 
limitación preferimos llamar técnica y no test y la ofrecemos 
como técnica introductoria al estudio de la personalidad del 
nifl.o en su ubicación familia. remarcando que no es luficiente 
para un diagnóstico. 

CONOCIMIENTOS SOCIALES 1·7 
Por	 Raquel PAYA 

1 
a) Material.-Una hoja de papel, un lápíz negro y lápices 

de colores. 

b) Instruca'ones.-«Dibuja a tu familia». El nifto, hasta una 
edad bastante avanzada (de cuatro a catorce afios da 
buenos resultados), se presta gustoso al juego; se apa
siona por lo que hace hasta perder toda desconfianza y 
autocontrol. Se puede conversar con él sin distraerle y 
la espontaneidad de sus respuestas nos permite informa
ción complementaria y preciosa. Conviene anotar el or
den del dibujo y solicitar, si espontáneamente no consta, 
el nombre de cada personaje. 

c) Instrucción complementaria.-Si el propio niilo no figura en 
la familia, conviene repetir el test, diciendo: «Dibuja 
tu familia completa». La eliminación en este segundo 
caso sería definitiva para indicar perturbación en las 
relaciones. 

d) Elementos de iuia'o para la interpretación.-He aquí algunos
 
elementos que harán posible al maestro no especializado
 
la interpretación de esta técnica:
 

1..	 Esta técnica permite alcanzar rá.pidamente el psi
quismo profundo del niño, pero hemos de seflalar 'Un 
escollo que debe evitarse: las interpreta.ciones fAciles 
y apresuradas. Se debe huir de buscar en los dibujos 
la justificación de una idea preconcebida y al mismo 
tiempo ser muy modesto para rectificar y revisar 
la opinión formada, aparentemente definitiva. 

2.· La familia normal se halla ca.si siempre en orden 
perfecto: en filas, de tal modo que el personaje má.s 
importante es el primero a la izquierd,a. de la fila 
suporior, y el menos, el llltimo ·a la derecha de la 
fila inferior. Tienen una estatura proporcional a 
la real y hay entre ellos· cierta slmetria armónica. 
Si los peronajes han sido arbitrariamente dibujados, 
el orden de prioridad muestra su importancia. 

S.·	 Las eliminaciones son el primer medio que el niflo 
utiliza para renegar inconscientemente de aquellos 
de los suyos que suprime. Pueden elimarse miembros 
ausentes del hogar largo tiempo sin que sea sinto
mlltica esta a.ctitud, pero sl lo es cuando se suprime 
al recién nacido: indica en este caso no aceptaci6n 
y siempre un no-querer que se manifiesta asi simbó· 
licamente. 

4.·	 La valoración de los distintos personajes. Ya hemos 
hablado del lugar que revela la importa.ncia, y el 
rango en la apt'eciaci6n. Lo mismo diremos ¡el ta
maño cuando rompe la proporci6n real. .. 

Los atributos que se colocan en cada personaje in
dican rango y lo mismo el colorido. Una manera 
de valorar es el colocar enmarque a sJguna figura, 
tal vez dlsn¡¡inuida. de tamaño. 

6.·	 La. minimización y a'UBencia de miembros o detall68 
indica rechazo del personaje o. infra-valora.ci6n. El 
misínd significado de tensi6n a.fectiva tiene la neceo 
sidad de repetir el dibujo porque 1E'.stl!. mal., las ta
ohaduroa y los borrones. 

Conclusiones prácticas. 

El díbujo de la familia permite encontrar rápidamente el 
esquema de la estrucmra psicodínámica de la misma. Este es
quema nos da la clave de muchas perturbaciones familiares y 
escolares de causa afectiva. 
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SEGUNDO CURSO 

LA VECINDAD 

Unidad temádca mensual. 

Introdueción.-La educaci6n social está bastante olvidada 
entre nosotros tal vez porque la escuela cultiva en exceso la 
instrucci6n individual -aunque dada a todos a la vez- y poco 
el trabajo colectivo de aportaci6n personal al conjunto, de tal 
modo que éste resulte unitario. • 

Vamos en este tema a procurarnos una meta: la educación 
para la amistad. 

Oonversacíón inioial.-Puede pedirse a loe niños el dibujo 
de cmi calle«, nni barrio«, cmi pueblo«. Recogidoe loe dibujos, 
intente el maestro una conversación sobre lo que hay de ca· 
mún y lo que hay de diferencial entre las observacionee que 
constan en los dibujos: profesiones, tienda.e, comercios lu· 
gares de diversión. Si figura una iglesa -y debe figura:. al 
VJ.enos en alguno de los dibujos- háblese a los niños d¿ la 
Divina Vecindad de Jesús·Eucarlstla con todos los hombres, 
en todos los pueblos, con todas las razas, en todos los con· 
tinentes. 

He aquI algunas lecciones dentro de esta unidad temática: 

a) Vecindad y amistad.-Puede ser motivo de una redacci6n 
de frases sencillas en que se diga si son lo mismo o cosas 
diferentes. Que conteste en qué se parecen y en qué se 
diferencian. Indique el niño el nombre de sus amigo
que no son vecinos de su casa. Indique además el nombrs 
de sus amigos que no son sus 'vecinos de sitio en la OOe 
cuela. f\J.eden pedirse los «porqués)), ya que los amigos 
tienden a estar juntos, a trabajar y contemplar el mundo 
a la par. 

b) Ámistad.-Pídase a los niftos que escriban cómo quieren 
que sean sus amigos y cómo no quieren que sean. Reco
gidas las cualidades en dos columnas (positivas y nega
tívas) podemos hablar de la amistad, de los amigos, de 
la camaradería, del compafterismo y de las relaciones 
familiares. Si este coloquio con los niños eatá bien lle
vado resulta enriquecedor para los docentes, para los 
adultos. Los niños tíenen exigencias de verdad, de justicia, 
de sinceridad, que nos parecen inasequibles a los adultos. 
También es cierto que ellos pueden valorar principal
mente cualidades materi1lIes, aparentes, visibles... Mas, 
poco a poco, valorarán las otras si las estíman padres y 
maestros, si se aprecian en el ambiente social y educatívo. 
Ejercicios: dibujo y redacci6n: «Mis amigos» o «Mi 
amigO». 

c) El libro, nuestro amigo.-Es conveniente que el maestro 
prepare el tema viendo las cualidades que al amigo han 
exigido los niños -positivas ifI negativas-, de tal modo 
que haya reflexionado sobre las que reúne el libro como 
<muestro amigo». La valoraci6n del libro como contenido 
y como forma: cuidado del libro y cuidado del amigo; 
ambos necesitan un «buen trato» para permanecer a 
nuestro lado, para sernos gratos, para ofrecemos todo 
lo que tienen y todo lo que son. 

Ejercicios sobre COn8eTVaoíón de libroB.-8erla conveniente 
un concurso mensual sobre este cuidado: adorno externo, ca· 
loca.ción, conservación, etc. Y lo mismo sobre redacciones que¡
llevell eete tC¡Ula: clll1 Ubro, I\1,)CI;ltN ~~go«. 

• ···\\~.'.;t fi)~,; ..r1S
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CONOCIMIENTOS SOCIALES 11·7 

¡Por M" Raquel PAYA IBARS 

d) Jesús, nuestro vecino y amigo.-Con frecuencia se habla de 
doctrina y se aprende más o menos memorísticamente. 
Con poca frecuencia se habla y, se vive la vecindad de 
Crí~to.Euc:rristía. 1;-os niilos tíenen m~cho tiempo y ne
cesItan vecmos, B1Il1gos, «algO» con que llenar su tiempo• 
.Dedicar un poco de' tiempo de juego a este. encuentro 
con el Vecino que espera siempre, con el Amigo que 
no falla nunca, es una de las metas que nos proponemos 
en nuestro tema de este mes. Uno de los visitantes a 
nueStra España dijo: «Me extraña que este pals se llame 
~eyente y que la~ iglesias estén tan vacías de j6venes y 
niñOS». Y al deCIr vacías no se refería a las hotas de 
misa dominical. Echaba en fallo «nuestra fe en obras», 
nuestro amor a Jesús-Eucaristía en quien decimos creer. 

EjercicioB.-cAsomaditas« al sagrario en busca del Vecino 
y Amigo. 

- Redacciones en frases sencillas sobre cDios, mi a.migo« 
o cMi amigo, Cristo·Jesús«. 

e) Seamos amigol.-Con frecuencia los padres y los maestros
 
advertimo~ a los niños que elijan buenos amigos, que las
 
ma~as amlstade~ son la causa de. toda perversi6n, que
 
«Dune con qwén andas y te diré quién eres». Con
 
mucha menos frecuencia -me atrevería a decir que con
 
ninguna frecuencia- insistimos en que cada uno debe
 
tener las cualidades que exige a sus amigos. En que la
 
mejor manera de tener buenos amigos es la de ser un
 
buen amigó.
 

.Eier(JÍC'ÍOB. -Conviene empezar una .cruzada de la o.miBtad«, . 
en la que cada. niño tenga a gala ser cbuen amigo., aun de los 
que no son ·sus amigos. Recuérdese que el amor a la dama y 
~a a.mis~a~ e:an las notas del caballero osin miedo y sin tacha«, 
Ideal distmtlvo de una época, en este li.Bpecto hermosa. 

f) Vecindad de naciones, amistad de razas.-Los hombres que 
poblamos la tierra, como los que habitamos en UlÍ mismo 
pueblo, somos vecinos. Y no nos amamos como a veces 
no se aman los vecinos: se enzarzan en peleas, luchan 
por un canto de piedra entre sus tierras, por si me has 
o no mirado con rencor... Y la vecindad se deshace al 
incrementarse las fronteras. El Illundo evoluciona. Cada 
vez más hacia unas grandes hermandades de hombres: 
~loque oriental y occidental... Pero hay todavía un sen
tido. de hermandad superior y desconocido casi: la 
cristiandad. Por ella nos son pr6ximos todos los que creen 
en Cristo, negros o blancos, europeos o africanos, ameri
canos o asiáticos. Si naciese en este siglo xx la unidad 
de los cristianos -preconizada por San Pablo como 
prueba de nuestra fe- tendríamos ganada la corona de 
la paz. Porque nuestra uni6n sería un aliento a la unidad 
de todos los hombres en 'la paz. 

EjercicioB.-Dibujar hombres, niños, familia.e de razas di· 
ferentes. Buscar recortes de gentes separadas por fronteras 
razas y religiones para formar un álbum escolar sobre: cEÍ 
hombre, hijo de Dios, nuestro amigo•. 
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GEOGRAFIA VII 
Por ISABEL ALARMA 

(VIDA ESCOLAR nQm. 29.) 

HIDROESFERA 

Fines que se persiguen con esta lección: 

1.0 Que los escolares de los últimos grados, a quienes va diri· 
gida, observen, ante un planisferio o map~-mundi, la distribución 
de tierr¡¡s y mares sobre la superficie terrestre. 

2.° Que conozcan las propiedades y los movimientos de las 
aguas oceánicas y marltimas. 

3.° Que fij.en su atención en cada uno de los grandes océanos, 
para que sus conocimientos geográficos no se detengan solamente 
en el estudio de continentes y nacione s. 

4.° Que observen y conozcan los principales mares de la su
perficie terrestre. 

(La lección se desarrollará delante de un planisferio y de una 
esfera. no sólo para faciliTar el estudio, haciendo presentes los he
chos geográficos que se pretenden conocer, sino porque en Geo
grafia se sabe tanto cuanto se localiza.) 

HIDROESFERA 

El elemento líquido ocupa la mayor parte de la superficie 
terrestre. En la gran masa de agua, se distinguen los océanos 
de gran tamaño y los mares más reducidos y más próximos a 
los continentes. Existe también elemento líquido en forma de 
ríos, lagos, etc., dentro de las tierras emergidas, lo que colisti
tuye las llamadas aguas continentales. 

1. OCEANOS 

Son inmensas extensiones de agua, que ocupan oquedades 
más o menos profundas de la superficie terrestre. 

1) El relieve submarino. 

La presencia del mar oculta el relieve submarino, por lo que, 
a pesar de los sondeos efectuados, es todavia poco conocido. 
Próxima a las tierras emergidas se extiende la plataforma con
tinental, con profundidades no superiores a los 200 metI"os. 
En la región pelágica, de 3.000 a n.ooo metros de profundidad, 
alternan llanuras de inmensas dimensiones, con montañas más 
o menos elevadas, tales como la que atraviesa el suelo del At
lántico de Norte a Sur. 

En la zona abisal se abren los abismos, largos y estrechos, 
que llegan a profundidades de más de 10.000 metros (fosa de 
Filipinas). 

2) Propiedades de las aguas. 

Las aguas oceánicas contienen gran cantidad de sales, entre 
las que predomina el cloruro de sodio o sal marina. La propor
ción oscila, por término medio, entre 32 y 38 por LODO., y ac
túan como factores decisivos la evaporación y las aportaciones 
de agua dulce que proporcionan los ríos. Se citan, como casos 
extremos, el Mar Rojo., con 41 por 1.000, y el Báltico, con 13 
por 1.000. 

La temperatura de las aguas en la superficie es casi la misma 
que la del aire en contacto con ella, pero como la temperatura 
del océano es mucho más constante, el mar actúa en todas par
tes como regulador térmico. Debido a la salinidad, el punto 
de congelación no coincide con el 0°, sino con el 2° bajo cero. 
Por congelación de las capas superficiall"s en elevadas latitudes 
se forman inmensos campos de hielo, cuyos fragmentos des
prendidos reciben el nombre de icefidds (los icebergs son hielos 
de agua dulce). 

El color de las aguas oceánicas o marítimas depende de la 
transparencia y ésta de los materiales en suspensión que con
tengan las aguas. El coloz azul corresponde a mares muy trans
parentes, en tanto que el verdoso manifiesta todo lo contrario. 

3) Movimiento de los océanos. 

Son tres los principales: olas, mareas y corrientes. 

Las olas son movimientos ondulatorios del agua, originados 
por el viento. Tienen los caracteres de los movimientos \'Íbra
torios: se propagan en ondas de una determinada longitud. 
En los casos más frecuentes se desplaza la vibración, pero no 
el agua. La ola parece correr, pero una botella flotante o una 
boya permanecen en el mismo sitio, oscilando solamente de 
arriba a abajo al paso de la ola. Los tem blores de tierra y las 
erupciones submarinas pueden determinar enormes olas de 
traslación: son lo.s maremotos o los tsunami de los japoneses. 

Las mareas son los cambios de nivel que el mar experimenta 
en el intervalo de tiempo de veinticuatro horas y cincuenta 
minutos. Se producen fundamentalmente por la atracción de 
la luna, que, a manera de imán, levanta la masa de agua en su 
dirección y en la opuesta, produciendo dos abombamientos, a 
los que corresponden dos depresiones en aquellos puntos que, 
con los anteriores forman una perpendicular (ver dibujo ad
junto). Se ha calculado que el abombamiento máximo produ

cido por la luna es de 56 centímetros. El sol también atrae el 
elemento líquido, pero como está lejos, aunque es más grande, 
el abombamiento que produce es sólo de 25 centímetros. 

La atracción de la luna y del sol pueden sumarse o contra
rrestarse. Se suman cuando estos dos astros están en la misma 
línea que la tierra, lo cual sucede en las fases lunares de luna 
nueva y luna llena. Se dan entonces las mareas mayores o vi
vas, 56 + 25 = 81 centímetros. Las dos atracciones se contra
rrestan cuando la luna y el sol forman con la tierra un ángulo 
recto, o sea, en las fases lunares de cuarto creciente y cuarto 
menguante. Son las llamadas mareas muertas, en las que el 
abombamiento total de los océanos no es más que de 56 
- 25 = 31 centimetros. 

Las corrientes son desplazamientos de cierta masa t'íquida 
dentro de la oceánica, semejando a manera de grandes rios 
dentro del I11ar. Siempre se las consideró producidas por los 
vientos alisios, pero hoy se señala como causa principal unas 
transgresiones oceánicas de carácter cósmico, en virtud de las 
cuales, en el verano, las aguas tropicales tibias, de superficie, 
suben hacia el Polo para descender luego en el invierno en di
rección a los trópicos. 

Llevan dirección Este-Oeste y al chocar con los continentes 
más próximos cambian de dirección: la Nord-ecuatorial gira 
a la derecha, en el sentido de las agujas de un reloj, y la Sud
ecuatorial, en sentido contrario. Se forman asi dos circuitos 
cerrados, uno al Norte y otro al Sur del Ecuador, con excep
ción del Océano Indico, que tiene solamente el circuito sud
ecuatorial. 

Las principales corrientes son: en el Atlántico, la Nord
ecuatorial, de la que forman parte la corriente de la Florida, 
o corriente del Golfo, que dulcifica el clima de la Europa oc
cidental, y la corriente fria del Labrador, procedente de la re
gión polar, que deja sentir sus efectos en Canadá y EE. UU. 
En el Pacífico, la Nord-ecuatorial Pacífica, en la que el Kuro
Sivo se corresponde con la corriente del Golfo y dulcifica las 
costas occidentales de América del Norte, y la corriente fría 
del Oya-Sivo, que desciende desde Kamchatka hasta el Japón. 



4) Prlaclp&1ca 6a::éa~A. 

Son cuatro: ArJ¡lntko, ~acltl::o, I!ldko y t\ntártico. B.l océatw 
Artico, por su pequefla extensión, tiene los caracteres de un mar. 

Océano Arlántico.-Es el más importante de todos los océa
t10~ pot la abundancia de tráfico que le proporciona el tener 
a uno y otro lado naciones de gran desarrollo económico. En 
la parte central se observa una perfecta correspondencia eIme 
los accidentes costeros de ambas orillas. El Atlántico Norte 
tiene en el centro una gran meseta, la meseta del telégrafo. 

Odano Padfico.-El mayor de los océanos, se encuentra si 
tuado entre las costas occidentales de América y las orientales 
de Asia. En el Pacifico Sur o Mar del Sur contrastan la in
estabilidad de la corteza terrestre, que se manifiesta en volcanes 
y terremotos, con la calma atmosférica que le mereció el nom
be de Pacifico. En la zona central alternan las tierras emergidas, 
que constituyen Oceanla, con laiJ grandes fosas submarinas, 
rales como la de Filipinas. El Pacífico Norte es el de mayor 
profundidad media. 

Océano [ndieo.-Le caracterizan el azul intenso de sus liguas 
y su elevada temperatura media. Se extiende casi todo él por 
el hemisferio Sur, quedando al norte del Ecuador dos pe
queños mares: el de Bengala y el de Omán. 

Océano Austral.-Es circuncontinental, porque bordea la 
Antártida. Su limite norte puede establecerse en el paralelo 35° 
de latitud sur. Tiene grandes olas y abundan en él las algas 
flotantes y los icebergs. 

n. MARES 

1) Caracterfstfcas generales. 

De menor tamaño que los océanos, son tanto más diferentes 
cuanto más encerrados están en las tierras continentales. Esta 
vecindidad influye en su temperatura, su salinidad, Jlus olas, 
las mareas y las corrientes. Los mares tienen cada uno un ca-

BJBRCICIOS 

Contestar por escrito 11 las preguntao siguientes: 

l." ¿Qué es la plataforma continental? 
2." ¿Qué factores influyen en la mayor o menor salinidad de 

las aguas marinas? 
3." ¿Cuáles son los tres movimientos principales de los 

océanos? 
4." ¿Se desplaza el agua, en el oleaje, o solamente la vibración? 
S." ¿Qué causas concurren en la producción de las mareas? 
6." ¿Qué son las corrientes oceánicas? 
7." ¿Cuáles son las corrientes principales? 
8." ¿Qué caracteristicas tiene el Océano Pacífico? 
9." ¿Y el Austral o Antártico? 

10." ¿Qué son mares mediterráneos y ctuiles son los más im
portantes? 

~CI\:l1' paHku211T, 1l~1·0 pt:l."dt: lI¡)ifií:if'r;,* 'iUi: l1'littieiii:1i iiliiJ. tc:m
peramrll más elevada que l(l~ océanos, que sua olas !lOD mal 
cortas y más picadas, las corrientes. CWlI1do existeo, están 
cUllsadas por las condiciooes iocales y que las mareas presen
tan numerosas ~momalías. 

2) Clasificación. 

Para facilitar su estudio aceptamos una de las clasificaciones 
que se han hecho de ellos: 

Mares glaciares.-Los que presentan de un modo circuns
tancial o permanente su superficie helada. El más importante 
de éstos es el Mar Arrico, considerado por muchos como 
océano. 

Mares de guirnaldas insulares.-Tlpicos en el Extremo 
Oriente, tales como el Mar de la China y el del Japón. 

Mares mediten·dneos.-Que, como su nombre indica, están 
situados en medio de las tierras continentales. Se pueden citar, 
entre otros, el nuestro, que recibe a estos efectos, el nombre 
de Mediterráneo Romano, el Rojo y el Americano, formado 
por el Golfo de México y el Mar de las Antillas. 

Mare.! cerrados.-Aquellos que se encuentran privados de 
toda comunicación con el océano, tales como el Mar Muerto, 
el Aral y el Caspio. 

Otros mares continentales.-Merecen citarse también por su 
importancia el Mar Negro, el Báltico, el de la Mancha, el Mar 
Cantábrico, etc., etc. 

Materia.l dtl mafltro: 

Unn esfera.
 
Un planbferio o mapa-mund!o
 

Material del alumno: 

Un Ath,s. 
Un cuaderno. 
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DOS METALES: IUERRO y COBRE 

El hierro. 

Observaciones.-Examinar un alambre y un trozo de hierro, 
ver su estado fisico, color, brillo, dureza, peso y demás pro
piedades fisicas. • 

Observar un trozo de hierro fundido, otro de acero y'hierro 
dulce. Explicar diferencias, comprobar propiedades diversas y 
aplicaciones. '. 

Experimentos.-I.o En agua hirviendo introducir una va
rilla de hierro y una tablita de madera; toquemos la madera 

ALTO HORNO 

MINERAL 

CARBON 

por el extremo no introducido en el agua y toquemos la varilla. 
Observamos que el hierro es buen conductor del calor. 

2.0 Calentar al rojo por un extremo un alambre de hierro; 
si 10 golpeamos con un martillo se convertirá en una lámina: 
es maleable. 

3.0 Lijar un trozo de hierro: se pone brillante; si 10 dejamos 
al aire, se oxida y pierde el brillo metálico. Tomar ahora un trozo 

CONVERTlOOR BESSEMER 
DONDE SE F\lRlFIc.-, eLHIERRO 

de hierro que haya estado a la intemperie y ráspese con un cor
taplumas: las escamas de herrumbre u orín, saltan fácilmente; 
para evitar que se forme este orin se pinta el hier:o con óleo. 

4.0 Si tuviéramos un trozo de cuerda de re~OJ, calentarla 
al rojo y después meterla en agua fría; esta operacIón es llamada 
temple. El acero templado es muy elástico. 

Inducción.-«En las minas no' se encuentra el hierro como 
metal, sino en forma de mineral de hierro (oligisto, magnetita, 
limonita). El metal hierro se extrae en los altos honws. del mi
neral.)) 

«Af extraer el hierro en los altos hornos se obtiene hi.,.ro fÚn
dido (contiene bastante carbono). Si se le quita el carbono se 

obtiene el hierro dulce (casi sin carbono), o el auro (intermedio 
entre el fundido y el acero).» 

«El acero se templa calentándolo al rojo y después se sumerge 
en agua fría o aceite.» 

Aplicadones.-Importancía del hierro y el acero en la vida 
actual. Cómo funciona un alto horno. Repartición geográfica 
de las minas de' hierro y su asociación con las del carbón. 

Cobre. 

Observaciones.-Examinar una vasija de cobre y un alambre; 
ver su color, brillo, dureza, etc. 

Observar un trozo de alambre expuesto a la intemperie; 
el aire húmedo ataca al cobre y forma 10 que se llama vulgar
mente cardenillo. Advertir que este cardenillo es un veneno, 
y, por eso, cada día se usan menos las vasijas de cobre. 

Experimentos.·-x.o Tomar un alambre de cobre y calen
tarlo por un extremo, sujetando por el otro: se comprobará es 
buen conductor del calor. 

Observar que la parte calentada pierde el, brillo metálico 
por haberse formado una' capa de dxido; si se raspa aparece 
otra vez el brillo. Una vez calentado, machacarlo con un mar
tillo: es maleable. 

2.° Podemos realizar un bonito y fácil experimento a partir 
del sulfato de cobre (caparrosa azul, de fácil adquisición en dro
guerías). Poner en un tubo de ensayo unos gramos de sulfato 
de cobre cristalizado y afiadir agua: se obtiene una disolución 
fuertemente azul. Echar en la disolución un clavo pequef10 de 
hierro (punta de Parls). En seguida, sobre el clavo, se deposita 
cobre, cubriendo el clavo completamente. 

Inducción.-«El cobre se encuentra en la naturaleza en forma 
de mineral combinado con el azufre: pirita de cobre. De ella se 
obtiene el cobre.» 

untu de Parlo 
rearbl.rtadt 

cobre. 

Su~fato de cobre
 
(CaparrQIO I
 

«Se usa en las instalaciones eléctricas por ser buen conduc
tor de la electricidad.}) . 

«El cobre aleado con el estaño forma el bronce y aleado con 
el cinc forma el latÓ11.» 

Aplicaciones.-Indicar las múltiples aplicaciones del cobre y 
sus aleaciones. 

Generalizar las propiedades comunes del hierro y cobre a 
los demás metales. 
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AcmOS, BASES Y SALES 

Advertencia.-Es fundamental que los niños conozcan, aun
que sea de una manera somera, la distinci6nentre ácidos, ba
ses y sales, pues en la vida corriente se están usando estas 
substancias y estos conceptos. El contenido de esta ficha puede 
ser objeto de una o varias lecciones, a criterio del Maestro. 

Acldos. 

Observaciones.-Partir un lim6n y exprimirlo; si se pone en 
contacto con la lengua se observa un sabor agrio o ácido. Poner, 
asimismo, un poco de vinagre en contacto con la lengua: tiene 
el mismo sabor agrio. 

Explicar que existen unos productos químicos, llamados 
ácidos, con ese sabor agrio; que los hay que no hacen dafio al 
ponerse en contacto con la lengua, como los anteriores, y que 
otros, por el coptrario, no pueden saborearse, pues son muy 
dai'linos y nos matarían. . . 

Experimentos.-I.o Para distinguir un ácido, introducir una 
tirita de papel de tornasol azul en zumo de limón, otra en vinagre 
y una tercera en ácido clorhídrico. Observar c6mo se enrojecen 
(figura l.·). 

Pongamos ahora, en un tubo de ensayo, un poco de azúcar 
o unas virutas de madera y echemos sobre ellas un poco de 
ácido clorhídrico o mI/úrico. Observar c6mo se carbonizan el 
azúcar o la madera (fig. 2.·). 

2.0 Algunas propiedades de los ácidos.-Sobre una piedra 
caliza o mármol échese un poco de ácido clorhídrico, nítriío o 
sulfúrico. Como hemos visto en otras fichas, se produce efe:'" 
Vl:scencia con desprendimiento de anhldrido carb6nico. 

Repetir la experiencia de la ficha II, es decir, en un tubo 
que contiene agua acidulada con sulfúrico o clorh/drico echar 
una laminilla de cinc: se desprende hidr6geno. 

3.0 Para obtener un ácido.-Calentando en un tubo de en
sayo ácido sulfúrico diluido y sal común, se desprende un gas 

CON LOS ACIDOS 

Aeiao sulfurieo o tlorhidrie<> 

Azucar se c:arbonim 

Tirita papld lomasol a1.ul. 

Pi&,. 2.Fi8' 1 

de olor irritante; si acercamos una tirita de papel de tornasol, 
se enrojece. Se ha producido ácido clorhidrico (fig. 3.·). 

Inducción.-«Las substancias con un sabor agrio, que enro
jecen el papel de tornasol, se llaman ácidos.» 

«Los ácidos con el mármol y rocas calizas producen efer
vescencia y con los metales desprenden hidr6geno.» 

5. desprende ~ CON LAS BASES
 
acido clomidrico ~I" JoJ~
 

J 

-~~~c..ROJO 

~~:,;j}1if~i:Y~{:\~sJ~¡Ki1 
Tirite papel tornasol enrolecldo 
COn un\lcló... 

Fig.3. Pig.4. 

«Todos los ácidos están formados por un elemento no me,
td/ico (metaloide) e hid"6gcno (ejemplo, ácido clorhídrico). 
Otros ácidos, además, tÍ€:neq t;¡.mbién oxígeno (áddos sulfúrico 
y nitrico),!) 

Bases. 

Experimcnto.-Preparar agua de cal. Introducir el papel de 
tornasol, enrojecido antes por un ácido, en el agua de cal y ob
servaremos c6mo se torna azul (fig. 4.•). 

Explicaci6n.-Entre los cuerpos compuestos existen unos que 
son opuestos a los ácidos por sus propiedades: se llaman bases. 
Son bases la cal muerta, la lejía, el amoniaco, etc. 

Inducción.-ccLas substancias que vuelven azul el papel de 
tornasol enrojecido por los ácidos se llaman bases o hidr6xidos.» 

ccLas bases están constituidas por un metal, oxígeno e hidró
geno.» 

ccLos óxidos (ver ficha II) con agua dan hidróxidos.» 

Sales. 

ObservaeWnes.-Observar los caracteres fisicos de la sal 
común. 

Expen"mentos.-I.o. Repetir la experiencia segunda del hi
dr6geno (ficha II)j el residuo que queda después de echar ácido 
sulfúrico al cinc y desprenderse el hz"tlr6geno es una sal llamada 
sulfato de cinc. Puestos en contacto cinc y ácido sulfúrico reac
cionan, pasando el cinc a reemplazar el, hidr6geno del ácido; 
los resultados son una sal (sulfato de citic) e hidr6geno libre. 

2. 0 Echando ácido sulfúrico sobre un pedazo de cal se forma 
otra sal, llamada sulfato de cal. 

Inducción.-ccLa sal común, el sulfato de cinc, el sulfato de 
cal, etc., son sales.» 

«Las sales pueden considerarse procedentes de substituir el 
hidr6geno de un ácido por un metal.» 

ácido + metal = sal -1- hidrógeno 

«También, si se ponen en COlltactO una bas, y un ácido, se 
forma una sal, que no nen'" las propiedades ni del ácido, ni 
las de la base, sino otras distint.as: 

ácido + base = sal + asua 
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PERIODO DE PERFECCIONAMIENTO. 

SEGUNDO CURSO 

a) Repaso y profundización (guión para el Maestro). 
El siglo XVII español se llena y cierra con los tres úl

timos reyes de la Casa de Austria. T.ambién con ellos se 
va marcando la línea de "derra.tas, agotamiento y deca
dencia" que 10 caracteriza. En d centro, y extendiéndose 
largamente por las dos vertientes del siglo, está Felipe IV 
(1621-1665). Precediendo a este reinado-el más decisivo 
del siglo-está el de su padre, Felipe 111, una etapa tran
quila, en la que el sucesor de Felipe 1I (heredó la co
rona en 1598) prefiere restañar las heridas de las últimas 
guerras del tiempo de su padre, unirse a la generación 
pacifista de primeros del seiscientos e incluso hacer con 
Paises Bajos un compromiso, concediéndole una indepen
dencia práctica con la Tregua de Doce Años (1609-1621). 

Junto a la señal de cansancio que supone el "compro
miso", hay que poner una causa fundamental de la derrota 
que se aproxima: la entrega del rey a las diversiones y 
el paso del Gobierno de sus lIIJanos a las de un favorito 
inepto, el duque de Lerma. 

El último tramo del siglo-poco más de un tercio
España está gobernada por la mano débil y enferma de 
un rey infantil: Cal'\los 11. Representa el agotamiento de 
España. Fuera, abundan las derrotas y las humillaciones 
en las guerras desatadas en el reinado anterior. Y, dentro, 
se suceden las intrigas en la Corte. las revolucio~es y [a 
gente que llega al Gobierno sin esfuerzo. Han muerto Ilos 

artistas Y los misticos. El rey, sin herederos, llega a fir
mar hasta tres testamentos. Pero Europa se reparte por 
su cuenta (en las cancillerías), anticipadamente, 'los des
pojos del gran. Imperio español. 

En el centro del siglo, entre Felipe 111 y Carlos 1I-1.U1 
frívolo y un enfermo--, creyéndose todavía el soberano 
de un Imperio floreciente y con más de media Europa 
como enemiga, está Felipe IV, el que con su corte de 
artistas y escritores representó los últimos esplendores 
de la Casa de Austria hispánica. 

b) Tema¡: Política y cultura de la España de Felipe IV (1). 
Podríamos estudiar la historia de este rey español des

de los distintos retratos que de él pintó el gran Vetáz
quez varios de los .cuales se encuentran en el Museo 
del Prado, de Madrid. Es conocido el eClustre; en él, 
Felip·e IV domina gallardamente un blanco potro anda
luz. Pero ha sido al pie de otro más grande y serio, que 
le representa en busto, sin adornos sobre el jubón negro, 
donde un historiador español de nuestros días ha escrito: 
"Felipe IV o de la euforia al peSlimismo: grandes 'espe
ranzas, victorias, otra vez a .las puertas de París ... , y des
pués, solos contra todos y la casa ardiendo-Cataluña y 
Portugal alzado5--. Velázquez le pinta ahí envejecido y 
fatigado, cuando ya era rey de la España vencida y ago
tada. Lope, Quevedo, Tirso, Zurbarán, Velázquez, Cal
derón... fueron sus súbditos, y ésa fue su única gran
deza" (2). 

Estos sencillos renglones resumen perfectamente todo el 
reinado, tan a.paratoso como desgraciado, de Felipe IV, y 
nos dan el punto de partida para los dos aspectos que 
pensamos tratar: el politico y el de la cultura. 

(1) Hacemos gracia a nuestros maestros de dos cos¡!s que juzga. 
r!,amos necesarias aquí: primero, el tema ex.tenso, cogido de arriba 
abajo de Vel,uquez, como corresponderla al pie mismo de su ceno 
tenario, y segundo, de la relación de guerras y hechos conr.retoa 
de la Espafia del sig]<> XVII, particularmente de la de Felipe IV. 
Ambas cuestiones han sido tratadas en esta revista, VIDA ESCOLAR, 
número 17, de 1960. 

(2) SÁNCHItZ ALBORN<>Z, C.: España, 14.. en'luma histórico. Bue· 
nos Aires, t. n, 1956 Figura 167. 
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HISTORIA VII 
Por RAFAELA RODRIGUEZ RASO 

PoJitica. 

FeLipe IV sube al Poder en 1621. Hace tres que ha 
estallado la Guerra de los Treinta Años, pero España aún 
no ha intervenido en ella. Pronto comenzamos a combatir 

junto a los Austrias.-la misma familia que la real es
pafí.ola-de Alemania, que representan el canlpO católico. 
Del lado de lo~ enemigos están Francia, los rebeldes ho
landeses y di-stintos reyes protestantes del norte de Eu
ropa. Se suceden las victorias y las derrotas, pero éstas 

aumentan a medilia que avanza el siglo. La derrota de 
Rocroy, en lucha con Francia, mostró al.! mundo que la 
infantería española no era invencible, como se crcla. Y 
los españole. tuvieron que aprender a perder. Quizá la 
noble manera de ganar y acoger al vencido que Veláz
quez ha querido recoger en Ambrosio de Espínola, el jefe 
de los te~cios ,españoles, retratado en Lo. rendición de Bre
da (cuadro conmemorativo de uno de los triunfos obteni
dos a primeros del reinado-¿ quién no ha visto el cua
dro de Las lansasf-), es que tiene en cuenta ya que es 
posible ser vencido. 

Sigamos. La Guerra de los Treinta Años termina con 
la derrota de los católicos, es decir de la dinastía Aus
tria, y España pierde para siempre Holanda al firmarse la 
paz. Con Francia se continúa la guerra. Los franceses, 
bajo el rey Luis XIII primero, y luego Luis XIV, cuen
tan con dos grandes figuras pollticas. el cardenal Riche· 
líeu y Mazarino. España, cada vez más agotada y l!ena 
de guerras internas, termina po,r pedir la paz. En 1659 
-acabamos de celebrar el ter,cer centenario--se firmaba 
la Pas de los Piril~eos en la isla de los Faisanes, andada 
en eJ estUMio del río Bidasoa, en Ilas tiendas decoradas por 
los mejores artistas de Madrid y PaTis. España perdía 
en esta paz las tierras pirenaicas del Rosellón y la Cer
dat'ia y otras plazas al norte de Francia, en Lu:remburgo 
v Flal¡des. 
. Otro acuerdo de esta paz señalaba el casamiento de la 
hija de Felipe, María Teresa de Austria, con el rey Fran
cés Luis XIV. A través de 'esta infante la dinastía fran
cesa de los Borbones vino a España a comienzos del si
¡¡,lo XVIII. 

Ya para estas fechas--estamos dentro de la segunda mi
tad del siglo-"la casa ardía por dentro". Pa~a quitar el 
disgusto que el país tenia contra los duques de Lerma y 
Uceda, validos de Felipe 111, Felipe IV los había des
tituido. En su reinado se distinguirá, como gran ministro 
que haga cuanto el rey no hace, el conde duque de Oli
vares. Se le ha criticado mucho. Hoy la historia defiende 
y reconoce sus buenas intenciones al dar normas para con
servar en su grandeza el inmenso Imperio españo!l, intacto 



(:llando empieza a reinar Felipe IV. Pero no acertó cuan
do, para fortalecer a España, quiso centralizar ~l gobier
no y administración de las regiones y estados españoles, 
dirigiéndolo todo desde MadrJd. No pudo ser. Se suble-, 
varoll: Cataluña, Portugal, Nápoles, Sicilia, Andalucía, 
VascÓngadas... Los franceses ayudaban a los rebeldes. Al 
fin fueron vencidos. Sólo Portugal mantuvo la guerra du
rante años hasta obtener la independencia cuando ya Fe
lipe IV, viejo y cansado, estaba a punto de morir. 

El rey español dejaba un niño de cuatro años, Car
l6s U, nacido tardíamente de w segundo matrimonio con 
Mariana de Austria. 

Su primera mujer había sido Isabel de Barbón, y de 
ella nacieron los hijos que alegraron el hogar de la ju
ventud de Felipe IV. El pincel de Velázquez los ha in
mortalizado: primero, a la reina Isabel de Barbón, luego 
a las infantas María Teresa y Margarita, ésta la princesa 
que preside el cuadro de Las meninas. Y, al fin, al prín
cipe, por muchos años heredero, Baltasar Carlos, queri
disimo de los e&pañoles y muerto todavía niño, al que 
Velázquez pintó de numerosas maneras y al que un as
trónomo 'de la Corte--Von Langren-llegó a ofrecer, po
niéndole su nombre, hasta cumbres y golfos de la Luna, 
recién "conquistada" ya entonces por el telescopi.o (3). 

Este detalle nos dice mucho de la idea de grandeza im
perial en que vivía la corte a pesar de las derrotas, pues 
la reina Isabel, su madre, tenía dedicada otra cumbre y 
se llamaba "filipinos", por el rey, un océano inmenso, y 
le estaba dedicada la Luna entera (Lumina Austríaco
Philipica). Sabemús que estos nombres no perdurarou. Pero 
no importa. Por debajo de las derrotas políticas seguía 
latiertdo en España el entusiasmo por lo alto y lo gran
dioso. Vivian el pensamiento y la cultura, los artIstas, 
única grandeza-hemos copiado más arriba-de este rey. 

La España del siglo XVII sigue encendida. Junto a la de 
Vdázquez se mueve espléndida la paleta del sevillano Zur
barán, pintando monjes, criÍstos y ropajes magnífic,os, a 
la vez que Murillo va dibujando sus pícaro.s, porque' Mu
rillo pinta la miseria del pueblo a la vez que sus In

maculadas, hacia las que recoge el fcrvor de reyes, gue
rreros, escritores, artistas y mercaderes de la época. 

Como Velázquez, Zurbarán y Murillo, pintan ángeles, 
hombres y santos, Valdés Leal, Ribera y tantos otros, a 
la vez que los escultores Gregario Hernández, en Valla
dolid, y Juan Martínez Montañés, en Sevilla, y sus se
guidores, tallan Vírgenes y Cristos, cuyos rostros trans
parentan almas vivas. 

En los templos y grandes edificios, el barroco~l arte 
de la contrarreforma-, de columnas retorcidas, arcos que 
se quiebran y recargos de adornos, en los que dominan 
el oro, los mármoles, los espejos, es un derroche de luz, 
de dinamismo y de vida. La raza no muere con la deca
dencia política. La idea de que sólo Dios es digno del 
hombre se hace más fuerte en esos españo,les que se sien
ten derrotados en la tierra. Calderón de la Barca escribe 
Autos Sacramentales, a la vez que dramas históricos o que 
buscan 10 más interior del hombre. Gracián, Quevedo, múl
tiples pensadores, florecen entonces y, como en el caso 
de Quevedo, defienden a España y se atreven a responder 
-escribe-"por mi patria y por mis tiempos...". 

Son glorias hispanas inolvidables, mejor, inmortales, que 
han sobrevivido a la ruina política. Son la gloria tamhién 
de ese rey que hemos tumado como centro de nuestro 

('3) Ix'ARTE, J., S.).: Pensares e Hist'Oriadores. Casa de Aus
tria. Madrid, 1960, pág. 469. 

terna, fulgores no surgidos al margen, SÍl10 favorecidos por 
él. Hay que insistir en el apoyo que la corte de Felipe IV 
prestó a Velázquez. 

EJERCICIOS 
V ocabulari.o. 

Como otras veces, buscar en el diccionario (con la ayu
da del Maestro) algunos de los términos que van en le
tra cursiva: símbolo, favorito, valido, agotam¿ento, etc. 

Geografía. 

Repasar (según la posibilidad de los alumnos) los do
minios españoles en tiempos de Cados V y Felipe U y 

señalar los que perdemos ahora: Rosellón, Cerdafía, Ho
landa, Portugal. 

¿Qué regiones se sublevaron ante las disposiciones del 
conde duque de Olivares? Señalarlas. 

Arte y IiteratlWG. 

¿Han visto algún cuadro de Velázquez? ¿Dónde? Pro
yectar o pasarles a todos los retratos ecuestres de Fe
lipe IU, Felipe IV, el conde duque, el príncipe Balta-. 
sal' Carlos, la reina Isabel. Estudiar con ellos algunos per
sonajes del de Las meninas y el ambiente de Las hilan
deras. En -el de Las lanzas reflex'ionar sobre la actitud 
hidalga del vencedor frente a Mauricio de Nassau, de
rrotado, que le entrega las llaves de Breda. También pue
de aludirse al soldado español del siglo XVII, que todavía 
no usa uniforme. 

Animarles a buscar sellos de la colección velazqueña 
emitida con motivo del centenario. 

Presentarles algún cuadro picaresco, alguna Inmaculada 
de Murillo, algún Cristo de Gregario Hernández y cuan
to nos parezca oportuno en este orden. 

Hacerles aprender de memoria algún soneto de Que
vedo sobre la España de su tiempo, alguno.s versos de 
La vida es sueño y, donde el ambiente 10 permita, leer
les alguna escena de El príncipe :onstante, de Calderón, 
e incluso hacerlcs representarla. 


