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La Di6a la"""do catabaroA NUlA t,AVANDERA paIluclo. dc b1aIIco line. 
, ca la hicrba de la orillaLanndo utña la aífla. la nUla 101 ha tendido.lan quc k lanrla.•• 
De la hierba dc la orillaLu paJo..... de .. _aoa loa poiiueloa ac le h... ido

bl.ncoa hrios pareelu... 
Llorando cataba la nilla 

~pu_ dc pura nin'C, el pafluclilO perdido ...dacI. cl .Iba al medio.U. 
en 
cl 

la ndur. del .no,..
dcUaacf•••• 

Lo. ingelea eo cl cielo 
J.>. hablan r<cosido... 
Lo. IIcvaba la corrientc 
clar.. por el .ocho no... 

Por ti camino del putlDte 
campanillu han f\acido ... 
M pañue1illOl dc la Vtr¡;;cn M 

• 

blanco. c:'OlIIO un blaneo lirío.•• 

LOS OlAS DE: LA S¡':~AN'A ESCOI,.AJl 

E...., ea... , r.a, 
_ la muil«. fea.•. 

Un. pajarita 
daiQuin ., bonilL .• 

-" 

Prapóelto. 

(jaculatorias, proverbios, refranes elementalísimos, etc.). Ruittu:ió".-De frases en prosa 
.iempre .!IOeiadaa en cl primer cuno ele _la

~-. 
ridad. 

Los repertorioa de eate tipo de redtacion.,. 
san rclativamente redncido. en cs:a fase. Mayor 
dedicación mere-cen Io.t r«¡tado, en "eno en
tresacado. dcl folklore infantil (oracione. mater· 
nololklóricas, c.nciociUas. vcraillos, corlAls romano 
c.,. , pocma dc sutorc. moderno....). No 
ohstante. na dcbe prueindine de la r«iración 
en Jirosa de j.culatona.. rcfrmcs dc mu, fie.1 
interpretaciÓD , dc algunas frascs vr.presi"... 
Todo ello CI formativo , no puede su1M:stimarse 
eo el mareo de una edue.ci60 integral. 

Ejet'ddoL 

Son reeomendables pua cad.. r«itadón del tipo 
que nos interesa, las siguif!Dtel: 

1,. Observación del dibujo quc h. de .yudar 
a la r«la interpretación del ailtnificado de la 
frase, jaculatoria. ele., objeto de I'ceitae:i6D. 

~ d1cl4ctka•• 2.. Copia caligriíiea en lo. euadcrll81 ele 
ti..idadeo escol.res.La compren.ión Pe faei" la can el dibujo. DO. 

bajo-Len¡uaJe &Dn do. aeti"idadea qu. d.toea ir 3.· Memorizaci6D.. 

Lanado _ba l. nilla
 
el alba .... palueloa. ••
 

Loa cri'lalell dcl .rra:ra 
le quicbr.a entrc tu. eledoe.•• 

LENGUA ESPAROLA 

ElemeataL rn- cano 

.........
 

...-~ 
'O.. Jam de ......de de tal 
_ 40- floree lllucu 
7 - állta unl... 

Lance. m.rtell. ~ 
eaad...- ., ",1IIPÚo•• 

La oi6a 'e peina
 
7 • la e.cocl. id..•
 

Un peinc ce ele oro, 
otro de erillal. 
, la pr.....tilla 
de pl.ta , coral... 

]u......... ';emce. "lM4o.
 
aruja ., dedal... 

La nilla co.l. 
"aiDiea ., oj.I.•• 

Llep'- cl dominIO. 
Vuelo de campan_ 
que tocan alqree
toda· la maa.an.... 

Lae.... PO' la tarde. 
I'OIIrio , .....CIIL •• 

~_ .--._ ... 
s~. .-::r;Ce.c~ .. _._. recimdue 

La lIlemorización _ • 1Ilis-e de eualqui. 
tipa dc recitado. e. difieil para "ia.. llue ape
nu UD traspasado la etapa dc la lectur. NI
bucieOle. Hay, .ia embar&'Ot aía.. .uc Ioaraa 
bita. ea cl aprendizaje. capceialmntc ca laI 
recitulones rimad.. Cunde la 'nelele del ... 
cltad. Doij. aCGD.pañarse de ta'.ica. ele UDa 
accióD especial, COnYi.t:Dc anteponer el ej~pl. 
dc la Maeatra o 1ofac.tnl .mctiendo dcapu. la 
aec:í6n a una ejcI'Citaci6n eGleeti.... prime... e 
individual después. De le COlltrario. la cerr_ 
ción d. impcrfecdonea ea ..ú e_o Ademú, 
la m(mlca que 'Yea ejecutar ea el Ilaatr... ~ 
que ellDs bu de illlilar. C:Ol18titu,e un faetor 
importantc para la mejor compreuaión. Eltc p" 
ecso de memorización aimultane" coa la &CC16D. 
lo referimoa d. lDOdo capeeial a las jaculatonu. 
____o 

He aqll! un reducido ejemplario quc puedc _ 
útil al Mae.uo, 

a) l"tWJIDriM. 

1. ¡Ola Vir.... , Kadro lIl{al S..s .i a..puv 
, mi Cia. 

Z. q-rado cora.tón de ]atl.a: en V• ....u.. 

..............
 
J:L.... "M,_ 

Al, PASAJI. U 1lAaCA

c.1ccaDee W
...-tilO' acer-, 
, ••e la .....Ida 
10 trena ele pdg . 

Al puar la .... 
1& dijo el ~•• 

Al puar la 1llIrca 
-e caJ6 el pd . 

Laa 01. ID /I a. 
ID traen loa luceroa. 
., la lirenita 
ea la mar adentro 
bord.'" de alj6far 
el blanco paIlDeIo••• 

Al pa... la han:a 
la dijo el t-quero... 

eo.CbcI611 Vi..... 
IIaeIln Nae~ 

JlriIa_ (Gaada1ajan) 

1: ~o\ -= ::'-: ~~, ..... 
,.r ....u- ••• rClblni... a Voa..

S. Aqrael .....clite Millo que aac:i6 ca BeWa _ 
loeDdip la CMlDida '6 DO. iU .. p-&CÍa. AJe6D. 

h) R.¡-$' tor..".rlÑJ•. 
l. H.. bÑa y - ".¡,••• .,.u...
2. A falta de pan. bu..... ... tonu. 
4. P.e. a plIC. hila'- la ';cja el _po.
S. A quien madrUlfa. D.e. Ic .,..dL 
6. Úa IIraD. no hace _ero "10 ayuda al 

c.mpa.ilcre. 
7. Onja ,ue 1Mlla. bocado pierde. 
l. A cada cual da DiOl lo quc merece. 
9. A daico pajarillo. chico nidillo. 
10. El - agua no U dc kDer color. olor ni 

aabor. para quc aepa _jer. 
11. A hijo mal., paD , paIe. 
12. A 1... dica en la ca.... cstéa , .tIÍ le pue

de antc.. mejor que deapuéa. 
13. A quien 110 Ua81a DO lc 'Je Dioa. 
14. Quien todo lo quiere. tado le pierde. 
15. Ant.. le coge al IlIcntiroso quc al cojo. 
16. .Amor de madrc ni la ni.....e le hace cu

marle. 
17. Die. catil~ eDil ua.a mane '7 acaricia COIl 

due. 
11. Co.. fea oi le hap ui le aprenda. 
19. A quien de la nrdad le aJUda. Di... le 

a,..da. 
31. W. ...tc P'jaro al mirla quc ciento 'lI'O" 

laMe. 
,. ,. O. U. 



LENGUA ESPMtOLA. 
r m·l PrI-. __ 

Idea de los pronombre. 

NOTA PRJU,DONAR 

J.a edad CMl&1.r de ocllo allea. • la que na 
dedicada. las nocioaes que .e .callan de indicar. 
DO perlllite un. er.n seried.d .........tieal. A esta 
ed.d. loa niñOl andan IDUl' lejoe de UDII posible 
preocuplld6D por las abstracciona de la Gn. 
m.itiCII. Lo que • esa edad intrTeA es un. COD' 
tinu. pr4etiea de lo. WIOS del idio.... que ponp
las ba.... de _. posterior enseñan... er....tieal. 
Resulta. pues, in.\til la ad...ertencla de que Ilud
,ao lo. afaoe. definitorioa aalleradol...1 ce_ 
los puralllente tIlemorbticol. 

Did4t:tieaomente. el tema que n • ocupanooe 
dO'be aer dividid. en dos leedone., • fiJi de Que 
I~ ida¡ cmtrale~emo.traci60 7 poscsi6o--uo 
se superpongan l' puedan producir eonf..sión. Por 
otra parte, el paraleliln!o de l••cción didktiCII 
resulta evidente en ambaa lec:cionea. 

Orfaatad6ll. 

a} ltenNr l. idea ele pnmorabre pe-'.
idea Wsiea que ya lllebelll posear 1... .lulODo. ole 
m8do .... • tIlu'" cotl8cieote. .QÜaate el _ 

~ESPAftOLA 

" e' rn- __ 
Idea dd adverbio ea .-era1 

0ttJatJ-. 

.) EatiIllUI.r. correlir T perfeccionar lo. _ 
ldiolÑlieGe del a1_, IaDto CII d letIJU.je .... 
bIado como .. el uui.... ' 

') IDtroelvcir al tu lonua de.Iu_ ca 
peuuaica_ lIfamalica1 7 16¡ico. 

Gr. tsdf. 

Pan .. acertado d"'l1'Ollo didktico de esta 
laa:i6D. for__eate ka de to_.rae punto de 
panida en la DOei6n de ...rbo. como ....ple ,. 
la..... upreai". de la ..,.,¡6n, idea que lo. .112.. 
nOS debeD p pcMeer de modo IIIÚ o Dleuoa _ 
ci_te. 

o) R_rdar 7 refonar la Id... de "erbo _ 
ti... _ribiendo ..ltre el _e.....do. bi.... • la 
ri.ta de lo. alumnos l' en fa...... d. col.bora· 
ci6a colcetín, IUI .-ocabulario dd tipo dal .. 
lUiente: 
'5anw Dibujar Tr.IoaJ_ 
ADdar C.lculu Comer
krillir Saltar 
~ PiltIK =¡ar 

-----iT"lr
 

mentario de frase. 7 oraeione. dd tipo de Ju 
eieuientn: 
Yo unto. NO,Ntro. habLamo•. 
TtI eicrib... 11'0$0""111 dilluj4i•• 
El trabaj.. ElIDl I.en. 
SI'" cose. Elhu comen. 

Sobre estas fra.... hacer di,tin,.,ir 101 ..j~ 
tos. nOlando que la. palabras pronomin.les .... 
en lupr del nombre O de lo. nombres de 1.. 
penoD.' que raH.... Isa 8CciOD-' Por ute ea
mino, lIlecliante le necaariu ., "eilea ......e. 
tionea. Uepr • la idea de Iaa tres penoD.' ,..... 
..ticales: el que kabl.. al que .....eJa. l' ...116I 
lie qWCII • ltallla. 

4f-l&
 
.4k+
 

") En id~atiCll forma col.....r.ti..... iniciar UDa 
compo.ici6p d. tipo yerbal • bas. del anterior 
,","bulario avepndo Ian 1610 UD .ujeto. 
Juan corre 1';1 nitlo trabaja 1- dibuja 
Pedro 1..., La niAs ..11a Dolores eatudia 

Recordar T rdonar el hecho de que ha7 _ 
aujeto eD cacb una de- Iaa fr:uea compuar.. 
que •• quiC1S r ••liza la acci6n l' una pala.. 
-el ...r~ue IIOmbra la dicha. acci6n. 

IdaacW ..........
 

o) Tr_ ..m al enc.....do UD eaqu.... del 
tiJID -.w-la qvo IDa al....... copiaru _ _
 

t) ... ti -.do. 'dD • la ftIa • IDI na- que. pua1eIameate dafIat. _ ,¡...... 
11ft. ir b'aJlajUldD ea .... c:aaden!.... frua da 
tipo ele ]u aiplc:atCl: 

.B-. come. SIr eacribc. .lfpll eatudi.. 

A ....e- de eltu frases, mediante IUgestiODe8 7 
comentori... coleeti..os Ue.... r a las id.as: .) de 
la mOfur o menor pro:limidad d. la p.r...n. de 
qu.. habla; ") de que no es necesario conocer 
los nombru: e} de que. mucha. Yeces. h.l' que 
...Ila/M o mosrr4r, para saber a quicu no' e.ta. 
mo. refiriendo. 

e} ED lona. de colaboración "olcetin. bua
car lo. femenino! '1 lo. plurald dc los dcmo.. 
trati'90l bt.licoSl y componer ton las nuevas for
mas haUada. frues l' oraciones yerb"les. 

ti} Trabaj.r en la mi""'la forma, a b:rse de 
objetos situados • distinla distancia del que ha· 
bla para llegar a 105 demostra.tivos: esto, eso. 
lIlqueUo l' en la forma l'a descrita. hallar sus 
respectivas yariantn. 

Como final del lrabajo puede qued3r sobre ~I 
encerado una lista ordenada de las palabras de
mostratiTaa que .e anotará sobre los cuadcrQPs 

:::c':J~e'....~.:; de '-- .....-...-------_._-_. 
Ju.n ca"" 

..~~.~.------------
....-._---_..._----..._----_.---!

Pedro eacrille 

1 
JOt! canta l

b} HÁgase comprender que todu /01 ro.tu q... 
.~ Mertl pueden haccr.e dt difrrente. maneras: 
bien, mal, rellUlar, despftio, apriN, etc. lnvl· 
t... • al~uaol d. los .Iumnos • que, sobre el 
encerldo, • la Yltta de todos 7 con 1, c:ol;d)c'ra· 
ci6n posible de todosJI lustituy:.n 101 pUllteados 
4Iue figuran en el Interior e5<¡uf'CIla por p.labr.. 
que reapandan • Uo pr.llU"I.: ¿ C6mo> lIueden 
h.c.rae Isa cosad 

e) Replt.se el ejercicio, en for.... iMntiel. 
p~ro respoJidi~nda .....ra • l. pr.¡runt.: ¿ Dónde 
.. pu.dea realiur la. accione. o Ial ",,"al 

., eeniñ .. lIUe • __aat.-- ~aeit:Iltt 

PQ6Urios'-. 

1t)ia'ddae - ........."'- ............. 
Scmcillo dleud8 I'CIUIIICD de tu ickal c:qJIicao

da•• 
SenciUu compoaicionu • 1Iue do lo. deSlloa

tratil>Ol '1 de or.cionn coordinad... Reali:<aei6D 
de fuutlS de palabra. demo.tratiTas en pi1rrafo. 
pr....iamente pr.p3rlld05. 

nada la li.ta de los demostrativos q ..e los alam
nos, individualmente '7 por e.9trito" CGmponp.ll 
frases y oracion~. 

En id~ntiCll form. puede trabajarse con lo. 
pronombres pos.sivos. B&Stll para ello caD c:rm
biar l. idea bisiea de "*JslrtJri6.. O dtrrtDsr~4d6f1 
Jklr la abara Usica de posesi6n. n.be drj..... 
entre ambas lecciones un esp.ac:io de tjempo .ofi 
ci.nte para que las ideas fund:!mental~. quedeu 
afirmad3s '1 par. realizar numerosos ejercicio. 
d. caricter práctico. Sin esla K¡laraci6n tempo
ral d. sedimenlaeión d. las id..... es "cil l. 
confusión para la mente infantil, entre dos con
ceplOS lO,ieos l' ocmántieos mul' diferentel. 

R. V. 

eo-~ • ......a _.,.~. -. 
.. d. \o.e paIa_ ._la . 

4) R.pltue Idátti....nte el ejercido. Tupon
diepdo a1tora • la pregunta: lCu'n¿t> pueden _ 
rellliada. las ..x:ionell 

Nue... compos.ei6n nrloal de frueo. 
,) En caeh uno de 101 caso,. in~... :.r '" rl 

sentido de la comprensi6n de la. corr..",: .d,en·
 
tt'S rel.ciones de MUdo, '1198" J ....."" aiD pr~
 
tensiones. delinltoria.s ni memorl8ticu alaeradal.
 
S. trata tan .610 de ser .b.. idea Que _ú
 
tarde puedan ay. dar l' lemr de bue a poate

r.ores leccion.s T .jen-::ios de IIIÚ amo nlvcl
 
llTamatical.
 

A n..eslro juicio, esta. id••• Ilutan par. aaa 
eOID\>rensitlll pr¡,,·.a:.a d.1 .dTerbio ea ,eneral 
que. en ,r.do. !'Osl.riores de l. eDIdI...... ser' 
.mpliada '1 profundizada. 

Ejarddoa canpIcmontuioa r-II....... 

Numerosol ejercirioe _ baH de tu. HqUemu 
C1plic.do. T a buc d~ .dverbio. de laD e1._ 
indIcadas, ain d.fermciar '1 e...bi.ndo la fr... 
bisica. Cada Yu debe .ulDent.rae d núlllero de 
raya. prntc.das. 

SenCIlla. cOD,posieiones eacntu. • Yeca Indio 
y'duales '1 • Yects colcetit·... tT.bajando coa 
Cr:asel , oracionu coor..Jinadaa con .dverbiol. 

Sencillo d,ctado resumen de lu ide.. e:llplic.
d.. . 

Elllresaur .d... rbios de un pirrafo prni&aleDo 
te prepa rado o • ba.e d. .1111212. lectur•. 

Reah..r flll{ll§ de .d... rbiol en pirr.rOl 11
..iamenle pr.pzradol l' e..ritOl ...bre el ...e......... 

R. V. 



LENGUA ESPMlOLA 
EJem-t.1 Secando c:uno 

f-o_..... 

~.. 
Esuirura. Reglas del uso de las h:tr;,s maJúS1:ul:tll~ del guión a fin dc rengl6n y dc la 

'" antes d~' b o p. Ejucicia. numerosos. 

ObMnad6a. 

x. ........ co-..~ __. _
 

~~--- ...L"'l""- .............-_ ....._-.

¡~-t'I


tP\, r1 
Suaw-cJu dld.6c:tku. 

Pue a la " ..cilla de e.tas re¡;'a. J a que el 
alutnno las memorice y Iccuen.!e. todo ma~tro 
In r~ilc a <:Ida paso porquc ...~ quc de no 
prevcuirl.aa ibeurre el nifio cvn f.=.cil¡dacl ~n {;lItas 
de ortoera!la. Y el que en e>la ma~cria las re-

LENGUA ESPMOLA 

PerCeedonamienlo. Primer euno 

El alfabeto español 

l. Objetivo. 

lr>trodueir a nucstro• .,Iumnos (ya ticnen diez 
aiíO!, eslamos en el segundo. lrimcatre de los 
cucstionarios 7 los hcllltls ejerciliido en cl aspecto 
práctico del odioma O c.rprcsi&" oral y cscril4) 
cn c1 cstudio reflaivo O de Tuella sobre 0.1110 
que JlI ¡>(oseen... comcnur el fSlud;o no super
ficial dc la lrorra dc) idioma o GRAMATICA. 

n. Mltoclo o I'rocf'dimj.,nto ..,aera!. 

Del todo (orario"u), a las partes (pa/abrGl, 
sClab.T', letras o to..idos). 

ni. Con.ldenu::lonu prirnariao pe.... ....tru la 
aleación del nIño. 

lW macstro ha escrilo en cl enecrado ''Voy a 
expl:caro. un'" lecei6n de Gramátiea". Hace que 
Ica esto nn niño ., 1.. rc~ucrda a todos: Como 
Tci.. no hablamo. por PalabrGl SUtllu, lino por 
"~onjuntos e:xpl'mvos" con sent!do eompleto 
(frases U "'ano,,rs). Observad '11t< !M pa/abrM 
son como pil..:7.as ue !:sos "conjuntos"; la~ ..t[,·abns 
O agf'up.3c:ones de t'(\nülos, 135 part~Cl de ér.ta'!':...• 

. , ~ 

"1"~Den UD valor relativo. Se c:o~en las 
.' r.4 aun 1ao que earecen de excepcIones (lo 
,caaI bial nro) J. DO obstante. la iDo1laen-an· ..: ci.a" harto frecuente. Sin embar80. cuando IIDr· 

, . .''Ia duda K recurre a dIal J r .....el..en 1&1'0'" 
. óle1Dt:ate la litun:.i&a. Ea consecuencia. puede 

afirmarse que las reglaa ortogrifica. ., drade el 
primer cielo elemmul, _que dentro del esca
lO nomero de que nDa oc:upalDlM, deben amoeer· 
l.. 105 ,,¡60S. Ténltae. sin embargo. en cuenta 
que el hecho de uber rec:itarlaa a nueltrU iIU
tanei... cuantas yeco lo aolicitemos del alumno 
1.0 da la .eguridad, ni mucho meno.. de que en 
la práclica han de ler oboervada•• 

Aconsejs A. Mamo (1) la formaci6n de voca
bulario:r a base: d~ pal:Jbraa en torno .. vari.. 
dadas. t«nica que nOll parece mu., acertada. 

Sobre la. reglas. por limpies que sean. litua
DIO. las impresione. visamoforu. PreeiID será", 
pua, que en e.le aspecto. 18 pizarra. la tiza de 
color. la in.iltenda en prevenir las po';b1el fa!· 

(1) V~a.e introducci6n a 81 libro dcl _nro 
tara lo .... 'nfalU.. adit.·.. dd ;dio_o Editorial 
Aula-Madrid. 

." 

J lo. SONIDOS O I.ETR."S IOn \os dcmcntos 
formal cs. (AlBO ...1. queridos oiliol. COlDo los 
IlJdriJlos que eomponen '"r.lhs, 1IG1>i11lctottlts. ro
IIU'••• ). 

IV. Estudio del aUaheto eepalW. 

Bicn conoceis los SONIDOS ., LETRAS ¿d 
ALFARETO ESPAAOL. (El maestro aclaranl 
Que 1... Irtru son lo. litlPID, Orlo(Jf'dfiros con quc 
reprc.enlamos los SONIDOS I.I~GVIsnCOS.) 
Pero quizá no os bayais dado cucnta ¡Je que: 

l.~ R.y "an~.d de N,i/lno. gTáfieos" para 
represC'ntar un mismo "~onido"': b y t," suenan 
igual. Aal fIlIr"". per90Ra del género mastuli 
no, ., 11or6". titulo nobiliario; bcuto, erosero, y 
vasto, extenso; etc., e~. 

e (3nte a. o, tl), t, qM suenan if.\nl: C'G~Q. 
COnJ, c..ro; tifo; t¡1!t, qtfita, ~. 

e (antc e, i) J • (antc /l. o, ti) .ucnan i'!Ual, 
d ..e.I, ZaratlollJ, rurdo. 

e T ¡(ante r, ;) sucn;an i¡:u,l: g''''~4i, ,,:.. ,
"". ¡ira. ¡eir. 

2. ft Hay \'::or':"!n,I rlc .cc;r,;¡,:.l,.::;" rt'fl"{'Cf'~l~:"'rt".'! 

por 'I~ T11i~r.'1'¡ "~;'~"I) :.,'T:~ii('l··~ 1a O r""r!''' :'t'1l!~ 

tAl. \:(:.·:abt\;.tc.D ~"" :!'A.: jr,~"'OJ:~.w.;.:" t ... I,·;~L'" d'e 
¡.. ",,,,t,,~,i,," !le !.ol pal"üa lbeu et.Cl·; ta. 

lA regls orto$rr'fir.r... no ~ da como .rcmiaa. 
.wo que lit: eltablcce como colofól1 de !UIiI prime. 
roe e;<TCicioe de obauvsci6n. 

E)an:lc:loll 

a) Sobre el ..So d. 1iJ, InrlZ, _~1ilc"'.u • 
1.- Collia de vocabulario. de nombr"$ propiol 

fr.Es 1.'\ obs~",.:ción de su escrjtuTa COn Jttr~ m,¡to.
),"..,ub. 

Z.'" Invcnción de nombres de pcr."fm~5,. río,,. 
DJcrntes 'J ciud:u:!etI. 

.s.. D;ct....clCI. d~ fra&eB t:orta~ ¡nsi~tit'ndo ea 
.ne tra. de punto d~ben e~c:r:bir Il'~ra nl:\)"1.i\eul3,. 

Rel1ra.--Se c""ribe lelra may,hcu:a al ce·men",r 
un escrito, d~splJ~' de punto 7 J. :'Jú~Jal de ltl~ 
nombres propio•• 

b) Sobrc.1 11"1&,, o filf 4.....,,16... 
1.- Divi.i6n en IlIabas de palabras en lal que 

no baya diptongo. 
2.- ld<ll1 de p~labr... en IClabas. al.:un~ .• de 

las ctto1le, palea dintonKo.. 
3.'" Proponer pal'::uras 1 rC'aoluc:i6n práctiea de 

les casos ciist'ntos f"n c¡ue sea posible la. kpar.. 
c.::rjn a fin de renslón. 

4.· TJidacio de fraFC:s con intenciunalidad de 
otplicació" <!.l empleo del gui6". 

e) SDb...1 liSO d. M a"'u d. B o P. 

l.- Lop;a d~ palabras en 1aa que V'"71 '" aso
tr, de b. 

'90. ...t4D. ....". 4 ...t'n..... .-...... , .....;,. ... ~ 
!IIl_pl~ r:eP"~tll ..ato .. ~¡40 ahnple (C.F., 
tlJr~. lirio, Cflr~.,. ~..ww~). como a 'Yece" d mt'11. 
tiple- (f"dI_.1 FDCO. tico, r.no~ nI'O.. BtIf"'iqt.,). x". 
~ .!lella de 1DU7 distinto modo (ell $cgSl4. CJ'(lIj.... 

f.....7fJ), que t:D "". %I(JY. 

3.- Adcmu tenemo! signol ";nudos~: la Is,
1vJr." (ac:er)¡ la u, en las combinacion~ P6. 
~i.l 1If"~ 0'Vi. En cambio,. net:elit~mo' emplear 
ua s¡!lIIo supletorio (la d¡~rcsis) para inditar que 
dC'~s p~onuJ]ciaTJas: riJl'i:io, lingúblir,.. 

4,- y Nr.gnca dobl..~ o de <\os elcmentol: rls, 
l/o rr: clial/l(, IlMIC', rerro. 

!i.. E inc uao ··un solo .i~t)·' para repr~'~nta;r 
-tl.."a 8Ocidoa ."eeaivos'·: 1&, ""1""" (que se pro
.r!r..!f.I?:'" e'::';am(..Q). 

1\" !'~rour'" ~ ~" :-~~'.~::f:.".!l(;¡ ISo '!~:i:t;,1r; iI'o 

l:.:p letal· C:LJ la. kI~.:..tf.j ..2':' ir(¡;\...¡ ~ ... .e :....:.n 
1,U1 p..abt (;Q.1 'HJ •1f 1ltc:s Ce tI¡ bIJ_"r.tf ~'" .&*;c. 
Clt\.8 pa1a-bt a:i "1' rrlO:OJl.t r\~, J hu: h ..¡:;.c:s.. 

3.. - Dictado de ;-.\lat.r .... '7 lras.e.. que U~!O-D 
.. ante• .le •• 

NOT••-."n.i:o~o:"i dercicio'l ("YiI f~n.Jidad e.-rri.. 
ha en que h r1c ~'all~,"c m;;,:<o de ,. 

Retl"..-.Autl.~ d: ~ o , re' ... ...c:-ibe .... 

Notas ......lrf""!M. 
Hay qui~u todo 10 C~;¡n ron mate,;a .f~ or~ 

lTafía a la c.oJ..lla..A~lIn".;·; 1....:1 qul," ponc:o 'C.J;le~ 
,ivas efper:ln.~a' 1l"I) ~c.·s d..;t~Jos. co:-:,:~icl:J\!o a 
po~tt'r;ori lOA t'il'rt:icjo~• 

Ha d~ tent'ue en r:uc:nta que no le tr..ta dd 
rea.tiza... dictacf)s con finc. de conlProb.::rc:¿n de 
los progresos ere~tu~<!os.. Por eso. el m11t,strO,. 
.ieltlpre que dicte Ull'a fra~~ !ien~ la tiza Itn l. 
m.:lno y .antes de qUf" c:1 allwlo'J' r'tleda ~tit;:t,mtjar 
una palabra mal It¡,;;."rita" 1::. c~C'rit,~ l:!. Xo im· 
pona Que ia cc,,;e d .l'h~!)~!:". !:,.~ U:J3 T;suah·
zación muo 

El .istllSua de .,pía de voc:\bab.ri.lJ T d¡c~:idos 
a con'inuaci6n rie frao;cs a !)~"l:" d~ !".~1 c.··.lnt~n;d\l: 
la form3cí6n dlt f3mili:l5 de pa'~br';r~ (t1y~s pri. 
miti'-as contienen 1~ dificultad fll1e ~e trat:t. de 
vC':):cer; el lIe It'ctura dl'tC"'n :J::il dc lr';¡!>t"! y la 
recomposiciÓn dt" fr,acr-s mut~~a~d5 .Jon, .a nue~tro 
ju;cio, JOI caminos Que conrluc(,D ;,1 la 'Produc
ción de impre,¡ioncs viso:-notora:i 1)\:1". en d~f¡ni4 
ti ...a, son lal que ccntrihu7cn al logro de una 
C~c.Tittlr. COl'rcta. 

J. 1· o. t:. 

~:': ,:·:;'.~";-"i:~1r~D=:::o.::''''''''%b~ 
BETO orto..,.uico DO ra ..... _ ..... ~ 

lentacióD apnmimada de la pnmuDei-.:i6a.
Tal desacuerdo nua oblip a tcoer --.. 

dertas Mrealas artog:rific:a'" pwra eaerlb;.,. ___ 
J'TcetatDen.te"• 

V. E.iton:lc:loll. 

IZ) Cla,ific:.;,r con respecto a estos cinco ca
.~, o apartadosl determinadol ejemplo8 (QU. 11 
Dl;l.eHro e'lCribira ea ~) encerado).

b) Busc:ar mis ei_ploa de cada _ de _ 
too cinco C2!OB. ea d~l'IIIÜIAdo te::áo (/IOC CII 
"",estro ee1ecc:ionadl. 

. Q. O. 



L 

U~,""GVA. ";SP~OLA 

I"trEereknJamJ_o. Secaado cano 

r~n lt,:n (Retj~('ci¡,n). La carta y el estilo epiltolar. Redacción de carias acomodadas a 
101 intcrc.es y horizonte. de 101 niiol. 

.\.11_ k·"cla. 

~., ~. tc= psra uns ...1.. luciJ.. " .."iM4 4 
¿.l. ri.·o. Con elte epígoafe no. IICII.I.n ~ cu~ 
tion.uiul ar.:~ho QUébacer 1)ar& graD parte del 
tt'(;lr~trt'. Va mofo, pUC', • auministrar dircctncl9 
(~L ~ra.I.:" p=fra aplicar rac.ionarlameonte a lo tarRO 
de u,a. cjacicio. dO' ~SCRITURA (rcdacei6n 
,..lt .::aM.s). 

l. El _tilo .pI.toIar _ cea.-.L 

It.cordemo. I 101 n¡:'ia. 1,.. eon«~ fund.
m.:n./e••"pI3n.dol .n .1 "rimer cuuo (vid. fi· 
di. ..,r,,·pond'ent..) dr rrori,clod 7 d. '"",,Co
,;6.. \'".¡".II<,,,, 'rodo .slilo h. de .justuse • 
rJ¡o.~ 

L. ~l': ·t"~.. (' CARTA nM cOrluni~ corI pe... 
Mca!. :r..\I:::;!t("!" 1('3 habla ?Qr DOllOtros, JeA Jln;. 
riCrc¡tr3s n,·:i.-.·}.J' '1 :f"S tidtO 1•• de- ello.~ el ESa 
TII.O 1':~l':~TUi.AR rn¡\!ierc eArae~i.lmmte clo
rkl4tl rle eXJ.t'f"si6n. conc:.tÍÚJII o t-re'l"edad '7 .I~. 
cil/L'W (comG1.'C'2r lo Que lJ,UrnIUlOA o prec:;.kmo•• 
jll;C Q'Ut'" Jq ("VI:t:(" JltO'1UI'("'t <!r,...,..~u io~rrpr--t... 

HATEMATICAS
 

mm tr!aL SetPmdo eono
 

eoNSTRUCCIONES GEOMETRJCAS 

()IoJIthe., ........
 

... hJ.,;u ..; la CODSid~6a de lo. eu"fllOB 1:<0
• ~ mia con.iderado. ea primari.: cubo. 
-.n....... piñmide. cilindro. cono 'Y esfcr•.

Ca;.. de lDlIdera y cartón; d..dos. tías. r.;<I<.
tila ~tic:.a. 7 figura. de jut¡.!.os de <-("u,¡.. 
traCC16a. CutuliDa de diferente. /lOlor.... 

1;1. o.-t-~ oBd&dlcaa y ejeodci.... 

& -.-rin colUepir ....erpos reamétnc... JO 
...ticie:atemea.te ami1arcs • ]OS lIlode1os como para 
1tO DI'OddCir confusiones sio l. exigencia de 1.. 
medidas p""I.... La pre.oi.i6n 7 eo:.«itud tra"..
forman... el CJItrrtt'llimiento en t..bojo mor,oSlonO 
deaJisado de loa ÍJ1tercsea ¡nf.atiles. 

a) SI .. D n>H.-En p.pel cuadriculado 
de 8 ., ID_nclo por m.ta la correspondimte a 
ciIIeo cuadrado., se dibuja el cubo des.rroll.do 
cld -.lo habitual. (20 cu.dr.doo mú uno de 
pelt.fta IIOr 15 mú otro de pestaña Jormaado 
cruz).

") a- -.--Puede .er d mi_o cubo -ate-

eiORf"S: c~n .6:0 las palabras pteciJal J sin r-.. 
labru .!titonantN). 

11. a .... cart.u. 

Hay muchas ela.." de ...11••: ••lÚn el '!Ur,Io 
de que U trate ., sej¡Ún l. persons • "u;~ ~ 
dirij•. La. C.rta•• l. fomili:l ., • lo. "",ib'" ha" 
de .er cJf'r"...4dom....1. s~"d/ltU '1 of"ctu••ISI. F~ 
la! carta.. comerciales Se ha de extr~lIl;rr la C'J;''''' 
cúi<l... pero con cDr:.st.. (fin fam:lia!idadec ÍA'
oponua... '1 sia ••que<bd). 

111. No........ 1 __;0...,. para la .......",illn de ClItt.'\O_
 

D~~tin;;imo!lC':i ta::J v,:¡.ial parte. de ut".a cart::.; 
1.° ENCA¡:EZAMIl'::"TO a) 10~..liJo:d ., f.·.·1-o: 
b) Nomb.." y dirccd&n abrevi.d. del deS"!,r:"'~' 
rio; c) F~r>",II.. de s,,/ ..do. 2,1 CUEI':PO CJo:;':. 
TRJ'_L. dond.. le exrrese la ,,"usa o moti...., L~ 
,~ c.art;", enn párr:lio!\ cortos y tan~o!: Cf):!:~ i·· 
Jlro<,....o. 3.° F()P.~lUI.A DE DF.SPI;IlH)!\. 
F~.. el..,,,,.., h4 d. t"I<tT"1>\'>r'~ 12 ;,:j.....:~.i tia 

1 1 

'S 3 6 . 4¡' ~ti
~~~
 
lW~~
 

Q~9
 

d.tOll Y goal'.. tttllDbre 7 .pellido. en un rm
1r16n; cane 'Y 1I111a_ de la casa. en otro, y la 
localidad (entre ""rénteoi. la provino;,,) CPo le
tñ m.yor. Jt1 fnnqaee. ca el ""Ir~mo del ~n
gula superior derecho (con auf'lei<ote .ep:rraci6n 
de lo e5Cnto. p.ra que el mara.ello. no dificlllte 
la lecturo rIel lIombre 7 direcci6n), Y al r ....cne. 
~1 Nremitc". 

IV. Temaa .pat~ ACIOIIIodaJfoe .. loa Inm.
.q ., borizoate. de lcM ....... CnoIuad&a de 
E~d_ 

ti) Carta a un a::li~o que ha cambiado de lo
ralid.d. contánJole "na excursi6n e.colar. 11) 
; •.lem fdf"m. d p:r~e o prttmoci6n de secci~n o 
grado m l. e<ruela. c) Idrm, Id_. las nove
d,des habid•• en las fiestas patronales. 4) Idem. 
(lI,·m. el argumento de una prllcul•• ,) A unos 
f ¡o.'t...• a JO.ll c1bu('Jjto"...~ l') .A uno. eltolar('s del 
P'll'b10 y('c;:-to... pütie-ndoie.1li r"1f:lMar rel:rcionC"5 epi~ 

:"bre5. /) Jr. ,'m , Idrm. ,I.:<crhién.lnles nu.,tro 
1'",1,10. /l) I,km. Id,,,,,. la ¡;,·"~r..'i"... la pro· 
du,:c;6n 3!,\I!C"Ola .•. , e': C'om<:rcio ..•• 1:1. indu-t1Tl:l 

rior en forma de c:aaa COD tec1wmllre pI.... o la 
ca'" coa tejado piramid.aI. P.... este tejado, qae 
~e pegar' después. .e con5lruye un.. piJiJlllde 
CU:ldran¡¡ul.r de cinco cuadradito. de lado 'Y lIn 
tr;'n~tll0 i.60<:el•••obre carla I.do. cu'1a altura 
oscilará. entre trc. 7 cuatro c.uadraditos. 

e) 1.4 forra <ü kJ (g/uio.-hi.ma cuadrangU
l.r (d05 eu.drado. de l.do o tres 'Y diez de alto). 
Sohre el prisma ano pirámide cu.drangular igu.1 
que en las r...,.s. pero COl! una .Itur. del 1.60
celc. superior del lado• 

d) La ~/1I6G <Ü fo,·ol.-Se lorman lJDa a_ne 

10c.1. AJ Alu. nillo. de d~ aeuela de 
la capital lIe la pt'01'¡ac¡.. f) ldes de Ma4rid. 
p.r. que n08 digan en q06 lIsrrio 'riTm. qu4
tran,·ías o .utobU~1 utilizaD, e6mo ~ el metro"'. 
de qu~ equipo de fUtbol _ partidarios c6mo 
.s el cine Ijue úeromtan••• 1) CaItu de fclie!. 
l.rioSn navi:lefia: • lo. p.dres••baeli~...•• unos 
.m¡¡¡o•..• It) Corta • un hermano que se h. mu
r;'."o .1 servicio militar. l) A liD .nti¡¡uo pAno
~o o .1 ma..tro... 0lI) A 10. aillOl de uas c!CUeIa 
de HillPanoaméric:t... 

Graduaddn. 

Al principio. el lIIae"lro .intetizad en el tI!lC:e
r:I<Jo las IU): :rias que le bn de CClIlIaniur: dr~ 
¡.ué!, !610 lo h~rá TeTbalmrote; fia.llII"'te, -'!ti 
~"(;;la!.1Tá r1 tema. 

(¡Prc".$G, l¡Ut°,.ido Mtlelfro, co...,ofúrQ y 0tIIi
¡JO. "" ¡os f""os qN t'odNtIIJI ..&t.tWr le: i.... 
'"ran.bic rpUl%~ nllr" rst%t'"s: .ltl....r.. , 
arl....IÚ'a~i6to dr trmo.r (J..ogrificol, lilt6ncos, ... 
U.rt¡ro..... , ,"""'0.1 ck watn-"6•.• , -)IIOt" c...tJ'IPf. 
cf,~ SOc1C.' rara ('¡ In4Ñ4J1U ••• , (iff/Wflllan6ta tú ........ 
,.¡«f.·s•. _, J"Ítmbra d. snT!() ftn'ÑtinttD, .. /J .. 

G. G. 

de cilindroa de papel (tuht)a sin b...es) de di.. 
tinta .Itura '1 dóferente radio. Il.1 más alto eo
"respond~rá • la pared a;tcrior y lu. mAs pe. 
qucños repr:'Sentari.n los tendidos "1 uitnto.! .. 

e) El mol'..o <l. .,;....' ••--Cilindr<> de ,.,aycr 
.ltur. que radio 'Y sohre él un cooo del mismo 
radio. Lu ••JIU dI!! molino le uoen dándoles 
Corma de caro Iatcr..1 de una piJimide trunc"d... 

C) El p..,II/o.-5e combinan elementos anteri~
r." Y:rriaado formOl de casu. 

J. F. 9. 



MATEMATlCAS 

ElementaL Segundo euftQ 

Vab-ea absoluto '1 relaUvo de La cIfru. 

Rttu~r:lese: 
Un;dades, decenu, ~e:nteDas, d<!cirn'l! y cen

~sim&!. 

S -	 ocho unidade.; S - cinCO unidade•.•• 
10- una decena '1 cero un¡dad~ ... lO nnidadu. 
11 - una decena '1 una unidad = diez '1 una. 

que se dice once. 
14 -= unll decena '1 cuatro unidades ... die~ y 

cuatro. que le dice catoret. 
20 ~ dos decena. '1 cero unidades = yeinte. 
22 - dos decena. '1 do. unidades - vcintid6s. 

123 = un~ centena. dos decenas '1 tres nnida· 
d.. lIIr::I:. ciento veinte. 

ao:r - d~s c~tenasJ c~r.,) decenas y ~;ete unl.-:';¡· 
des ... do~ent08 siete. 

Se ellCribe en la pinn.: lO, :0. 30. 40 . 
Ahora los leerán los nif.os: diez, ...,inte Y 

de otra mUlera: dos decenas, tres dtcella•.•. 
En diez, l quo! ba'1? Una decena '1 cero un:da· 

<I~, que son diez y cero, G.ue se lec dic7.. 
S: agre¡:::nnos a die:z una anidad ser'n... Y 

le	 acril:e... Si dos uno,. oflee. 
,CúDto nle el ano de 1. dereeba?... l Y el 

HATEMA'flCAS
 
EI__aL SepuuIo cano
 

luegO>J de Jeuu J' cifraJ. 

ObJ-ttw, ..........
 

Inle;.... etl lu rep,uentacionte mAs 1lf'I\enli
ada. de lu cifras como introdut.Ci6n a Iaa ai· 
lUac:oneJ al~brica•• 

SaM3. de cuenta. de ),fontetlP)'; '1 retl'ldU 
Cui"""a;re; objetos '1 U-o.... de objeto. de cual
quier c~!c r '1 matiz (cuanta mú .aricdad '1 .... 
tcea mejor). 

~","'d4a dWcLiQ' J ejcrdcloe. 

F.n la ncueb primaria es neee~rio bua<u una 
eorre.pondencia clara entre letra '1 cifra por .... 
medio iolU;bl~. Este nblenlo ser' el color. Peno 
el color tOlO,.do con &cDtido poliyalcnte '1 dL"¡· 
mico, no con seutido cst'tico. Si ca<!.. cifra s 
de IIn color Jdcrminado se podrá c:opt.r la c-. 
rrcapond.nda. p"ro no $e justificar' el .entido 
ceneral .Ie 1... letra. en aritmética o en 'IKebra. 
,Por qu~ la ,. puede 'u un número cualquiera 
'1 la 6 tam!Mn con la única condici6n de que 
~¡:¡ la l!Iism, ,'t'lad6n ,. debe ler diferente de b' 
Si l~ a representa sinnpre al bianco (por ejem
QG) su not3 de cOII.:reteidad es la mism" que la 
d~i 2 (t'C!r eJU1lplo). LuellO, aul1QUe r:o el __ 

de l. ÚlqaÍenIa? .. 1'lo; DO nalc lUlO. ..... uua 
decena. que son di"" unidades. Por eso Jo. ÓOdl 
juntos valc't1 once-, que cs- CCXD"1 si dijkamo. wes 
7 uno. El primer uno de la derecba ~ale una 
nnidad: pero el segundo de la derecha nle UI1. 
tl«ena. que son diu unidades. 

V.amos otro: 20• • Vale?... 
Pues en lug... del cero nmo' a poner UD do~ 

'1 qutda así: ;Z2. (Cu'n... 1221 Cierto. (Por qul! 
vale 221 El primer do. de la derecha nle !IDI 
unidades, '1 el s.;:ando. do" también, pero que 
SOn tkl decenas q:Je son ~einte unidada. por ID 
que el número vale nintídó. unidades. 

• Qué ..ale el ."" de doce?.•• Luego el númc~o 
12 valdr' lO + 2 - 12 unidade•• 

Descompongamos el nillnero 23 en IUI 6rder¡c. 
de unid.des. SeTA 20 + 3 - 23. 

33, «, SS, 88... 33. El prilller tru de la de
,"cha yale tr". unió¡dee; el ae¡¡ondo, U-eI dece. 
ha,. que Ion treintA unidades. LIII dos dfru 
juntas n.ka..• 

De modo que 83 se descompone en ocho d... 
cenas '1 ceho unidad",; el 55, en cinco decenaa 
1 cinco unidarle.... El 77 llOn dos sietes '1 el pri
mero d'C b derecba vale ~ete '1 el ",gune!). aietc 
t'.mbi~, pero siete decena.~. o Ie:r di"" Ttcet 
mio. F.n el 11. ;",al: el uno de la i~q";crda 
Tale diez ..eces mas Que el de la derecha. E!l 
el 44, la cifra de la derecha vo!e cuatro unida
des. y la de la izqui.rda. t~mb;~a cuatro. ""r,;; 
cuatro dtcenas, <e9 d"'dr, diez yec~ mu que a 
de su dercr.ha. 

F.~!o quiue decir, de uD modo gener311 que t:IlI 
eifra de un n,',mero ,..1. diez nCE! mas q". la 

.... 

mento inicial un cifra eqaiT&1p a Dll color el 
necesario reaUzar otro- ejercieioe en loa que la 
mUlilla cifra corresponda .. otra coloraci6n. Para 
ello tomamoa la inicial de eiuto. colores como 
cifra. Y esa inicial ser' fija (si .e quiere para la 
cifra aunque yanani el color por simples den01Di
Ilac.ionea: al! 1M G es inicial de amarillo, uul. 
anaranjaJo, acc.i.tuna.do, agriNdo, 4urco. api:n... 
nado, azafranado, añil. azufrado ('1 macbll'S más). 

a) COIIW, r.·lra , cijra.-Tomanoa objetos ClRl 

o-o 1 I I II erro-y 
m-e I I I I I I I I I -r 
DJJ -$1 I I I I I I I I -n 

I I I I l· l I I I I I I J -p 

II! I I IJ~m cero-!J 

Q .y -e.r eg·n .l.p -m.m
 
Q+g .. c.c t.m.g.p-c.n
 

...... ..--...... .............. _ .-.- la ~
fi.,._
De otra 1IIADeI'a. No_trae a1taIIDII que 111I. a6. 

mero tiene anida4eaJ.. decen.., cen.teDaa... Su.pcm
pIDO' áte: 111. l ,,""'ntla eal... El primer WlO 
de la derecha yale 1JI1ll unidad; al oegundo, ana 
decena. '1 el tereero, una centena. Es decir. que
cada uno ..ale di"" yeees má_ que el de su de
recb•. Y a.1 111 (una centena, una decena '1 lIDa 
unidad) yale, como hab~i. dicho, ciento once 
unidades. que equivale a deeir 0."'1' die. , .......
 
El número 999 vale 900 + 90 + 9 = 999. 

Se observad que las cifna tienen dos y...lor",,; 
uno	 absol"'o, que ea el que repreaentm por la 
figura '1 otro r,latwl', qUe es el que tienen por 
el lugar que ocupan en el número. 

Pensemos en este número: 1,1. !.&se. Un 
entero '1 una décima. Suponpmos que IOD pes.,.. 
tas.	 '1 ler'n... 

El ano <!e la izquierda de la coma nle un.. 
peseta, y al mismo tiempo T'Sle diez veces mi!! 
que el lino de la derecha de la coma. lCuál!to 
vale O!!te?... (Una "perra gor<!a"? F.6cilmente se 
..ed cbra l:r re!aci6n. 

P~.~cs siempre, siempre, en mtero! '7 d~ima.le.", 

los .i¡:uien!u colores: uul, blanco, cobrizo, gri•• 
lila, meLldo, negro, IlUdo. rojo '1 nrde (plll'a 
loa niño. J¡:anco. gris J oe....o 10ft colores). Ha. 
Pmosles wnesI'0nder ana cifra a cada unO: 
1 O, 2, 3, 4, S, 7, 6, 8 '1 9 (por tjemplo).1
1:;. básico que e~Ja cifra posea un color di.. 
tinto. Azul ser' 13 a '1 el l. La. sartas d. cuen· 
tas O trozo. de papel del tamllio ad,cu3do o 11.. 
reglatas " tiD' coloreada; ,ervinin para pn-por·
cionar l. asociación del l:JI:;;.flO. 

b) Din4...¡c,. <k letrGl.-¡;/':¡¡'r otra snie di

~_ ...__, ..... ....... ~ ..... -t:&. 

bUDecliat:alll.e'Dto • MI, ¡-auiereS. 7' dlca 'YCCiIMI l:D!uI 
que la que ....... _ deredut..
 

Ejen:Idae. 

ElICrfb:rnse námelOs que tengan: 
1.0	 Cinco deeenas y tres unidades. 

~	 2.· Cuatro centena! '1 dos unidades. 
3.· Seis unidades '1 cinco decenas. 
1.· Cuatro centenas••eia decenas y dos uni· 

dades.
 
8.· Tres centenn y ocho decenas.
 
9.° Seiscientas aiete unidade••
 
10.	 Cuarenta '1 nueve décim.... 
11.	 ~enta. tres décima•• 
12. Siete cent~sim...
 
Deac:omp6ngase en sus 6rdenCll de unidades los
 

nílmeros .iguientes: 
~5. 66. 12, 143. 204. 555, 38.25. 4,0016... 
Esto. ejercicios que deben practicane mu~!:o, 

p,ueden uti.lizane como ejereicios de atenci6n. or>o 
ea '1 esen to•• 

F. R. 

fercnte de colores: .fiil, broIIeeIdo, cealdcI!to. 
anoa.. Iim6n. marr6n, naranjado, porrelatta, ro.. 
'1 yiOleta para l. correspondencia con laa mia_ 
cifras '1 repTesentarl.. por laa mi_u letras. 

e) Ldru relWue..ta.dl' _'_ro.l di .ú ~ 
_114 cijra.-UtilleeDle laa colTClPOndienB a t.... 
lores de inieial"" no indicadas: chocot.&e, encu
nado. habmto, Indigo, jalde, olí..,",,,,, .......Iaeo. 
trigueño. zaílreo, etc, 

¡. P. B. 



MATEMATlCAS 

ElementaL Sepndo ~ 

4 multiplicad&.. de __ CII&IIdo el muldpll 
cadIw U...,,, UDa aoIa dfra ., _ .... da c:lIICO
EjerciÓCM ., prchlal>... 

Xomeneiatura: multip:icando. multiplicador ., 
producto. Signo. lndicacióu ., planteamiento. 

La sumll' como punto de p¡u-tida para la ..w
t.:~¡;cación. 

Z -\- 2 -	 4¡ 2 + 2 + 2 = 6
2 X :1 - :1 yeceo 2 - 4. 
~ X 3.z= 3 Vl!CCS 2 =r. 6. 
~ \"Cces :l baló. !('ll 2 + 2 = 4 bola. 
E.;~o lo porlelflo. hace!" de dos maneras: BU

n:·-~r.~o y m.ulti¡>lic¡:n(~o. 
]}O~ '·CCt:S dos bolas, sUr&.l.Ddo. le plantea de 

Ulla man~ra y multi:Jlicando de otra mana_: 

SumnnJo	 2 + Multiplicalloo 2,X 
2- 2

.¡	 4 

Tres niños til!llen cada uno 2 bolas. t Cuintas 
tendrán entre los tres? 

Pelléa.ndo un poco eompt"ccderemos Q.ue si cada 
nhio tiene dos bolas, babr' tantas vec:1!& doa 110
1ao como niños ha.,. Pues lo podtmoa averipar 

-""nCMATlCAS 

ELe taL Tercer e 

""- .w -..fnufo ., cIeI rec:t6fta'uI... IDducldu 
ele la .e¡a-rad.5a de 1.. lIledidu de ..."erfIde. 

R.ecordar superficie ., dar el conccpto de úea. 
Re.:orclar las medidas de superficie: el metro 
euadrado. el declmetro ., el dedmetTO cnadrados. 
El decAlIletrc Ctladrado ae Illi1na área¡ pero mi 
ha., que confundir ese nomDre con el concepto 
-medida U la auperficie". RecDrdar cu!ntDs me
trDa caadradoa tieDe el dec6metTO e:t!adradD ., 
euintilll decfmetro. cuadrados el metro cuadra· 
de, etC. 

ltll papel cuadriculado dibujar un cuadroLdo COI1 
c:DlitI'O cuadritos por lado. Contar los cuadrados 
que tleDe cl euadradD rotal. DiTidir cse nómero 
por la medida de la base ., decir qll~ IÍllDifica 
el restlltado. Si se multiplica la medida de la 
base p'.lr la de la altura. t qu~ resnlta? 

Dib4Jese otro cufdudo dc siete medidas, que
aqul seriu c\Udri.a, pero que podlan ser m~ 
tras D dcelmctrcs o cenllmetros• ., multipliquemDs 
el 1""" por sI mismD. l Qu~ saldrá? Compru~bese 
contando loa CtladrillD8. 

Dibujemos UD euadrilonl\O 91le Icnp ochD de 
1luc ., tres de altura. Mnltipltcad la base por b 
altura a yer qu~ NIIe. ., comprDbad contando los 
coadritol. 

de doa _er..' o nmallA!.o tr.- _ dos ..... 
1.. o multiplicando las dos bola que ti~ cada 
niliD por IDS niftos que IOD. 

Sumando ser' 2 + 2 + 2 - 6 ha'" entre 
lo. tres. Y multiplicando .ed 2 .X J - 6 110
las. \tI mismo raaltado de las dos mallens. Pero 
obse.......mD. que .......ando tuYimDa que eaen"bir 

doa~IDlI{h= ~:~I;;;~n:clbi~u~:uJ:J'~= 
'1 do. aill#0!l, 10 que quiere decir que multipli

-:--1~&a"--:'~ re!a:=c.~n;-'d:l ':u~ 
J:"DP, 7 • pneTa1J.... ¡,a... el 'rea eSe cualt'J\1\er 
paraJelocr-uo. acJaraDdo lo Da:e.sariO para CODO
cer la !>ne ., la altura de los paralelogTamDa no 
rcelAngulDs. 

,SupDngamos el TOmboide A BCD de la figu
ra corrc.pondiente enlre el textD de esta ficha. 
PrDyectando lo. plintos D y e, quedar' proyec· 
tadD el lado D e &Obre el ladD A B y su pro
longadón. y aparece el euadrilongo E F e D, 
que es igu~1 al romboide propueslo. lo que Se 
cvidenci. observzndc. que los ui'n,¡tUloa A i: D 
y B F e fon iguale~. PDr donde llegamos a ¡>D' 

,1 2 J 5 

5 

, 
J 

'2 

csn:lo '" ~ _ ~ ~, J>Ol" 10 l¡ile 
H Wu QlIe la IllUkijlli:ac;iÓJI e- IID.II _a a~ 
t-Uda. 

Para 1IIII11ip1ic:ar ~ falto. .cr la tabla de 
iDUlliplicar, que se puede I:.r.ccr ~.unando, mIDO 
daue: Escn'b_ loa cinco priau:roa "úmero. '7 
ka_s una fila. I,uego att1!lD1OS esos n\;meros 
mftti20 miemo 7 tea.em.o. 1~ &eguada ola.) etC. 
Cada DiBo loarA la ""la '1 apren-icri ... n>anejo, 
c:oaaa lIlI1bao mD7 Ucil... porque tienen caráetl!J' 
de Jueao 7 a::crtijo. 

1 2 J .$ ¡ 
2 4 11 8 10 
3 1> 9 \2 l' 
4 8 12 16 ~O 
S 10 15 20 25 

En la suma ., la "'''a ya apr~n,Heron "la. 
\~tle M nr?au.... lo Q". uu lid de ,,"..ld.... _ ahora as la lI!!lIaPbcaeillfl. dEbiendo iJl.;¡¡t:r~" cd'J!J~,:k. 

der afinuu que el ú ~ de cualquIer paraielogn. 
GlQ no reed.nllUlo se halla multiplicando t. baae 
por la. ¡¡ltur:r, exactamente como para el cuadra.
dD ., el cuadrilongo. Es decir, q"e esta reaJa 
Ya]e para cualquier paralelo,,,mo. 

EJerdcI-. 

Un cuadrado tiene n metros de perlmetrD. Hi
Uele el !rea. 
~Il.crlmetro d~ un cuadrilDngo de doble base 

que

r--·-r--¡T
e .Itu.... m;,~e tl4 metros. Hall.r el irea. 

3 

2 

2 3 J. s 6 7 8 

_":e llIlllfe tlio. Mrc l4Idc ~~ ti ~. 
~ rCD&S nr':" dIr... 

EJwdcIaL 

Si ,doI nifiOi tieneu clOI ilUm918 cada tIIlQ. 
l cuAntaa tendtb aItre IDs do-l 

Si treo niñDs tienen c.da uno taes bol• ., otro 
tiene Untas como eDll"e loa taa, tcuJsJ.tu tea· 
drá ~ste? 

Pasad tres coche'., 7 dos camiones. l C1Jjnta 
rucd~. teadrin entre todos1 

Si un niÚD ae come ues ciruela. cad. dla, 
¿ cuÁntal ae comet"i cn.tre d tune5.. el G!3.rtca 7' 
d "'¡~rcole'? 

A tres niños 1... rcgal6 una sefiora cinco cere
zas a cada uno. lClIintu reullieron eatre todoo1 

U na cnlrada de cinc ene.ta cuatro peoela¡¡" 
¿ r:'.i~~~hl costará., lBI entradas para cio.eo Difio5l 

,. R. 

Un ......Ielogramo deae _a Mlperflcl. d. 30 
metros cuadrado• ., 6 metrae de bue. HAllesa la 
altur•. 

Una parcela de lerrenD tiCIJe la fotmll' de pa.. 
ralelDgr.mo ., mide 36 metros de an~huTa ., 45 
de largo. l CO:<nt!l ...Idri la paI'I'ela si BU precio 
t:OI de 18 llesetas por mctro cuadradc.l 

Se quiere embaldosar un salón de 16 metros de 
Iz~1JU por 12 de auello. con b.ldDsines caallradOI 
de 2 declmclro, de '",do. l Cu~los baldolincs se 
".cesitarlÚll 

Se Quiere poaer cort;na" en W ""airo ventan,," 
de una casa, las CHale. dan a la calle. E"•• Ven
tann Decesitan cortinas de 1.50 metro. de a.n. 
cho 1 de 2.25 metros de largo. Si el metru ena· 
drado de la tela que le quiere vale 38 peseta., 
l cuinto coUar' la tela nccesaria? 

En el pnimento de un. habilación de 4 metros 
de anobo 'e invirtieron 600 baldosinea de 20 "~no 
tlmC'lrD' de ladD, C1Jadrad~. 
·há b habita¿óll! 

tO'J! long;tud tea

F. R. 



• •

MATEMATlCAS 

Elemental. Cuarto elll'8O 

Area del trI&.apID y del poU....... ,....dar.
 
Ejercldoa y ................
 

Todo tri'ngulo equivale a la mitad de UD pa
raJelogramo de iguales ba.e y altura que ~I. 
Vl:as<= la figura adjunta' en la que se hacc eri 
dente. 

Inducir la regla para hallar el bes del tri 
'nguJa. observacdo experiment:l1mente. Si multi 
plicamos la base del tribgulo por la altura oh
tenemos el 'rea de un paralelogramo. que es 
doble que la del tri!ngulo. Luego el úea de un 
triángulo es el semiproducto de ID bue por Sil 
altura. 10 que se el<presa por la Unaula 

DA
5---

2 

El poU.- rqular, 

Lado. r~dio y apotema. Perlmetro. 
Descomp6nganse polígonos regulares traZllndo 

sus radios. ResultaB tantos triingulos iguales como 
lados ticne el pollgono; todos son is6sceles menos 
en el heor.ágoDo. que son equihl.teros. Las alturas 
de cada tri'Dgulo resultante son las apotemas, y 
i~s bases los lados del polígono. Q:1e los tri!r. 
~'Ulos son todos iguales Se comprende f:l.cilmente 
teniendo en cuenta que tienen todos iguales llI3 
b:lses y las alturas y la misma fo=a. 

-..r la reata para ."CDft el _ <Id 
:::~~ :Jr~r I:S coa '''dJmente colDpreuaible 

Supongamoa que se trata del hedgono regular 
por su fAcil construcci6n. Se traun lo. radios 
y quedan\ descompu~sto en seis triAngulos igua. 
les. que en este úDico ca~o son equiláteros. pero 
que DO quita ni da para el caso general. Resul· 
taD. naturalmente. seis triAngulos i¡¡uales; la base 
.fe cada uno !eri el lado del poUgono. al Que 
lIalllaremos " y la altura, la apotema que Dama. 
mos o y el area de cada triingulo la expresamos

•por S = I 
2 

Como son seis triángulos iguales tendremos que 
b suma de las Areas de los seÍ3 tri60gulos sed 
la del hedlono. Que expresaremos por S. 7 ten
dremos 

o o 
5=1-+1-+1-+1-+ 

2 a 2 a
•+'-+'-

ca 

2 2
 
Separando el factor COl1tÚD. ser':
 

•s = (1 + , + , + , + , + 1) 

Pero 1 + , + 1 + 1 + 1 + I ea igual
2 

al pe
r[metro del polígoDO, al que llamaremos p. luego

Po 
s=a 

Lo que doa dice que el 'rea de un pollgono 

proporcÍODes ~icas a falta OeMATEMATICAS Un extremo y hAga.. que lo. b".. 
ir, que resueIYan el caso qUe 5e 

" ti. 
D-.leeeJa. aaJ.J D-!__ S' ~ .. ~ 
.-cn~·~ '-ruDa" eDNOl' ~\.' ¡n-eIM!nk':\ 

I('~"
Pa"'" m' R ..........opas tt~! ...,,~., .
 

- r: .. ··"""I·ro, e. el.. =:ror aplicaei6n para nos
ltu6n de doa n6met1ll. Razón aritméti6ia~~~ -b1I\lR~_ eomitrie:u. 

r&ZÓIl pDlD&ria. 1tIerittll'll de rUODes dc'~ Ddio' U propon:i6n geomitrica y escribi
bu dua. coa profuai6n de eicm'Plos. ,~/ ~ . '#', I escribir .arios ejemploa de el1AI. 

Proporci6n. Proporci6n aritmitia y geomér)t.: " .,>«e~ CDCOIa lo ya dicbo: que proporción 
ca. T&miDOl. Sigaos. eecritura y lectura. COD·,*...~ . CI la iaualtlad de doa razones llco:llé· 
ejemplH y aelaracion~. 

PNs-d6a uf_QIca. 

Coa doI ruones aritmiticas iguales se puede 
formar UDa proporci6n aritmética. SUPODll;aQOS 
114 razon.. aritmWcas 9. 6 y 8. 5. Con ellas 
podemoa escribir una proporción geotnitric.a sin 
."A.· que esc.ribir una a eontiDuacióD de la otra. 
separadas por dos PUDtOS que se leeD &0_. 

9.6: 8. 5 es Uf proporci6n ariwéti.:a resul
taBte de las antmores razouea. 

La propiedad fundamental de las proporciones 
leométricas ea ista: En toda proporci6n aritmé
tica la mm. de los tirminos extremo. es igual 
a Irde la. medioa. an 111 propuesta se .erifica 
la propiedad ya q1It! 9 + S ... 6 + 8. 

La dicha propiedad lundameotal nos permite 
hallar un tirmiDO dcxonocido en esta clase de 
proporciones. Un medio ea i¡uaI a la soma de loseIttr_. mmos el medio eoooeido. Y UD ex
tremo. a .. auma de los medios. malOa el atre
IDO conocido. 

tn • 
Supongamos las razones geomftricas 8 : 4 y 

14 : S. m las que la raz6n CII al un_ y otra 2. 
La pro¡.orci6n ser' 8 : 4 :: 14 : 7. 

O estas otru. 2 : 4 y 3 : 6. en Iaa que la 
razón e. 1/2. La proporción ser' 2 : 4 :: 3 : 6. 

La proporción gc!Om';tr.ca puede ser de dOI cJa. 
seS: discreta. cuando los términos son desiguales, 
y continuas cuando 108 dos medios, o los dos ex· 
tremos 80n iguales.

Las anteriormente escrit38 son discrelU, por
que sus términos son tooos desiguales. Be aqul 
doa continuas: 8 : lt :: x : 2 y x : 9 :: 4 : x. 

La propiedad fundamental de las proporciones 
geométricas CII la siguiente: En toda proporcioll 
geométrica el producto de los medios es igu.>1 al 
de los extremol. En una de las anteriores. 
2 : 4 :: 3 : 6. se cumple la propiedad fuod~ 
mental. pues 2 X 6 ... 4 X 3. 

La propiedad fundamental de estal proporcio
nes no. permite hallar UD t~nDiDO desconocido de 
cualquier proporci6n geomftrica. Su[.ongaD1Cl1 &-. 
tal 7 : 3 :l X : 4. 

1""IrUt..' .. iKWLl al -.euUproc1uew del pcrim......'P"" la apotema.
Esta mi.ma rellla &ine para hallar el mea del 

c.(rc.uJo, qu.: es UD poHgono reguJar de iafinito 
número Je lados. eD el qUe el radio y la apote
ma son igua!es. el decir, que la ~tema .e ~ 
hecho igual al radio. 

Ei perlmetro del circulo. esto n, la longitud 
de la circunferencia multiplicado por la dÚtad 
del radio, nOI da el 'rea del cfrculo. 

S ...bei"l10S lJue la longitud de Ja circunferencia 
se obticne multipliclmdo el diámetro por ,.. (pi) • 
con lo que troemos esta fórmula C (circunferen
cia) - "D. Pero D (diámetro) igual 2 r (dos 
ndios). Y como el orden de factores no ahera el 
p rooucto, la fórmula anterior se cODvierte en 
esta: C = 2 71" r. 

y multiplicando ese perímetro pot la mitad del 
r
 

rallio. ~r' e = .. r X - 
2 

I.o .ue simplificando n08 da lA fMmu" cid 
irea del ch culo. que es C - 11" .... 

Un a.pecto que conTiene cultivar mDchD CII el 
adiestrr.ni"nto manual. el lDanualismo. VamOll a 
realizar una comprobación del 4rea dd polfgono
regular• 

Se dibuja eD papel un pollgono rqsJar cual
'luiera, cada n'il.o el que m.i. le pite. Supon
pmol el cuadrado. que aunque tiene IU f6rmula 
especial muy kDciJ1a para bailar su úca na. 
sirTe l'erfeet.lmeDte pan el caao general. Se tra
un. las diagOnales. que dadn los cuatro radia., 
., loa dol ejn. que Re 4iTidirán al las apot_ 
de loe euaUv tri"'ploe u6aeelet. ' 

l"..iUl IISI 1aOdid. ~do la pru¡,;da:l fuall .. 
mental tea:!r~ Ss - 6 X 4. La.e¡¡o JI; _ 

6.X4--=8. 
3 

Hay el callO de la proporción continna que 
c>dje el conocimiento de la ralt euadrada. quc ei 
la. niños la conocen ,a no ofrece ninguDa difi. 
cultad, 7 sj no. J'calmeote tampoco, pues con 
lSúmeros pequeños le es fAcil. por tlmleo. en. 
cOntrar la soluci6n. . 

Por ejcmplo, al",rece ~la proporci6n: 9 : JI; :: 

:: x : 4. 
SeJ;Ún la ¡n-opiedad fundammtal x X x _ 

= 9 X 4, r multiplicando Xl _ 36. 
Lo_ nüios multiplioarAn núDleros por sI mi. 

mas y lIq:srán a encoDtrar la !OIuci6n Q.ue ex
teriorizarA" cxplo,ivamente: 161... 

Una proporción geométriCl le puede uc:ribir dc 
ocho maneras distintas: 2 : 4 :: 3 : 6.-2 : 3 :: 
:: 4 : 6.--4 : 2 :: 6 : ~.--4 : 6 :: 2 : J. 
3 : 6 :: 2 : 4.-3 : 2 :: 6 : 4.--6 : 3 :: 4 : 2. 
6	 : 4 :: 3 : 2. 

Si teDeDI05 dos ~roductos iguales. formado. 
por dos factoTes cada uno, COD «1101 se :>uede 
fOr"",r uua propórci6n ~O\J1~trica, poDi=do dos 
de 105 factores de UD producto por medio. y los 
v.r!lll des por extl<moi. 

Si ]1\." dicen: el primer término de UnA propor
ci6n geométrica t,ene que sey 8. F6=_ la 
proporci6n por ..la de multiplicaci6n. P"cs nO'" 
otros e.~rillim('s el 8 y lo multiplicmtos por el 
oúmero que 1lOS p.r~ca, por ejemplo, por S 7 
nGS dar' el seguDdo ti=iDo. Q.ue .en 24. Ahora 
8llCy'toÜ:Wl otro aú.UO c:u&lquiera Pllra td'CeI' 

Ahora se rcc::orl.an loa cuatrO triÚlgulo. ., ac 
cotoema eobre la recta All, coa. las bases .po,...
c1a.I en la r«ta. LucIlO se traza la linea d" pun
to. OC, Y desde e otra hasta D, COD lo cual 
tmemos el paralelognlDO A BCD. en el que 
I.a,. incluidos ocho tri'Dgulos: los cuatro del cua
drado más otros cuatro iguales a ello._ co.a 
fácil de demo.trar. El 'rea del !>ara1elograll10 
sed. el prodUCID de la base po .. lar 2ltura. Pero 
la ba.., eS igual al perímetro del C"Jatirado. .7 
la altura ir..!al a su apotema. 

:El pJodu~IO asl obtenido para el f'araleJo¡ru
mo es el ár~a de ocho tri!l.nsul(t~ i~na:t:'s. de loa 
cuales la mitad co.responde al c"adrad<! ,. loa 
otros cuatro no. Luego dividiendu aqud pro:iuo
to por 2. tendremos el área del cu.dr.ado Que. 
en ~efiDitiva. es i!l1Jal .1 perlmetro por la mitad 
de la apotema. lo Q.ue coincide con lo dicho aD
teriormente. 

Ejerdd.... 
Deeir 10 'lIJe IÍpUl"JeUJ .stas f6rmnJu:
 

Bo P.
 
1.- S = -- 2.- S - -- 3.- e.,. .,a, 

2 2 
HáUese el irea de un tri'ngulo euya bor.~ ..:J" 

4 lUcIros y la altura uno mú. 
¿Qué ..ltura tendr" un triÚlgulo de 42 metres 

cuadrados si su OOSC tienl: 14 metro,,? 
UD eo«Agono. l CD cuio"'" triáDgulos se d... 

eompondr" traz.o.ndo SUs .adi05? 
Los catetOI de un triángulo rcctánllulo midnl:un"" 8 lD~trOS y el otro, S. H~II.se el 'rea• 

F. ll. 

~~!;110. por t'iemp!o, 5 , lo ll1uIllill~ ~ 
el mi_ <lt:e el Ulterior olltminodo 15 para 
cuarto t&mino. qtJCdando la preponi6a ult 
8 : 24 :: S : 15. Y c:omprobu_ si ee _
 
plen la propi~ad fundamental F. e!ec:tin-to.
 
8 X 15 - 24 X S.
 

El mi_o probkma le 11II. Itacer por 'I1a 4e 
d:..ili6n. 

EJerclciM y probI-. 
.Escrib'r cu.tro prcp<>rci""cs aritlll~tica8 en la. 

<¡ue la TazÓ" sca a. 
Hallar ..1 extremo descoDocido de esu protJCl:-. 

cihn aritlnHica: S • 6 : 9 • x. 
Idem el Dledio deiCQDociJo de esta otra: l' • 1:1 , 

: x • S.' 
Decir 1.. I'T,,;-oiedad fundamental de las pro

porciones .dlr~¿I'cas. 

Dada la razón gcomitrica 6 : 3, lunar ol":~ 
igual a ella p>.ra que las dOI forUlen '"'A ~ 
porción geOlll~lriC2• 

El primer término de uns proporción gromé· 
trica ha de ~er 6. Formar por .la de di... i5ión la 
propo,ci6n buscanrlo los ténJIilJos que faltaa. 

Hacer lo mismo por ,.10 d~ multiplicaci6u ,¡ el 
I'rimer t~rmir.o ba de ser 8. 

l!olmar caalro proporcione. disc:retaa. 
D"d.. la razón 24 : 36. fonoar do. Pl'OllO!d". 

DCS discreta, ~or ..la de lUuJtiplic.al:i~:t J oua.t 
do~ por 'Ví. de di..isióD. 

Dec.ir la propiedad fundamental de las ¡n-o
pc,rc;oncs geométricu. 

Formar una proporcí6n continua CU)'OI t~m¡· 
IIOS atTCIIIOs S"'n 11 y 4 ... 

.... JI.. 



llA'l"EMATICAS 
PedcceicnuuniCll1O. Se¡wuIo cuno 

VoIúm_ de h. poUecIroe l' _~ redondos. 
F6noul.... eJoo'dc:u.. y pro!dana.. 

El punto seométrico no tiene dimensiones. pero 
un punto podemos lma¡;iI1nrlo empujado por UD. 
f-~~r%2.. 1 enton.:ea recurre UD camino.. ~5e ca... 
l:iino recorri¿o ~s una linea, Que podemos de
i:nir CO'110 el esrado recorrido por liD punto 
empujado por un~ fuerza. 1'0 puede el punlO 
1\10ver~e más Que de dos mlln~ras: o sien.!>re en 
j.l misma dir~,('i6n. o cambiando de direcci6n; 
de. donde re~l1~~z que sólo hay dos nucas: recta 
y curva, y Clue U;'la línea tiene una aola dimeu. 
5;6:1, que es el c:lC1iao que J~ hace recorrer la 
[",rza. ya qu" d punlo no tiene dim<:n5ión. lue
GO no la puede dar. 

SUPO!l¡;3II:OS al:ora una recta. Si una fu.,.-u 
12 rmpuja "~e tra,·és", 5~n sa!ir~e I1e:J mismo 
p!a!l~1 fJ&~gina ~na s.uperficie, que tiene do. di· 
mcn~-oncs: la Gue tCTlia la Unea ,. la que le da 
1", fuerza. 1.& su¡;" ricio, PUe5, tiene dos dimcn
•·...n.lc.: I",r¡tl y ancho; longitud y latitud. 

Si .hora irnagin..m03 UDa: !uprrficie Y supone
¡::Q~ Gtle una [UtrZ2 la empuja m 5~ntido pe.· 
!='C'r:d¡l:ular al plano en Q\l": Be encontraba. apa.. 
t.:cer4. un cuerpo, quc. en las condiciones dicha!, 
.or' un paraleplpedo, el cual tiene tr~ dimen· 
.iones: laa do. que tenia la auperficie y la que
la dio la fucr:a .,.. el nu.,.,.. recorrid... Esta '61

MATF,.M.-\'nCAS 

P-'eccioaamietalo, Secundo nlno 

t.w carvu ..-radu Y bD dt·cuIar... La ell.... 
7 el ó...lo. RecouocImlento " traud" I'~r loo DÜOOI 

Entre 1.. cur.... Cerrad... planas Que pu"de".ber. distintas de la circunC~:-~ncia. ha,. dos 
c¡ue IOD 1., alis important".: 1.. "I~pse 'J el óva
1.,. Elipsca 0610 Ju,y una, y 6v.los, dos; uno 
!J:t.!Dado regtl!~r ,. otro irre8u!a.r u ovoide. que 
'h~ lJI,reec • UD. h,,~\:·::!.. 

la eU¡!M. 

l",6ta "11M'a es ur. o de loa llamad... mocániaaa. 
1-:. la aü.tauI qu~ I:-.!Sl:ribe ]~ Tierra en su tr~· 
$<c:t<;ria alrededar d<:\ Sol. 

La "ircDJlferrne:a se puede d.finlr COIDO el 
:2irllllO CJUe &illUe un punto que, marchando m 
an vIano. ,ira p;iempre a la mísDla di,tancia de 
<olnl fijo del mismo plano, )\amado eentro. Pu... 
la. eHpoe=-. que c.ocao antrs decinlo8. ea Ja Órbita 
,:e nuestro planeta alrededor d.l Sol, es el CA· 
·,:·ino que si¡¡:ue la Tierra, duerminado 1I0r d.... 
i .."f;aa: la atracci6n del Sol, qUt r·.u;na por 
f1,t"arla hacia 11. y que se llama fuerza "er..trl
I'.ta, y otra qne tiende a lIevlr la Toer.... futn. 
di" 5tl 6rbita y que .., nama een~rlf..ga. La. doa 
f~n~, 1lr sCQttlflll:il y la centr1llela. JDlDtio

ti_ d;_<l6" e. la dol.... l,UOjIO ... p.... 
Ielep!¡>cdo ti=e tres dinlenllones: loniPtud. la 
titad ., a:tur/l. qt:e en el Cl!8O del cubo ...n 
toJaa JBUak&. 

Podria"",o eettCTalizar 7 ampliar el razonQ· 
mjetl:o al cilindro, al cono, a la elIfera, ete. 

Si tonemol un ereIdrado de UD metro de lado 
7 lo elllpujlallOl en direceión perpendicular a al 
mismo hasta un nietro. habremos obtt.nido UD 

cubo, y experimentalmente Ilegaremol a la ~
denda de que el yoh.men del cubo .., obtiene 
.,Ie;vando a la tercera potencia el lado de la baile. 
Que tQuinle a multiplicar entre .1 1.. tre. di· 
[oIenlliones.

Si;uiendo este ra%Onal!1i~nto anaUtico. 101 Di.. 
600 l!elr=lI a induciJ' el volu:nen del prisma recto 
eGn facihllad, y a c"",prender que el ciEndro 
ce un pd!=:1H( de infinito nÚmCi'll de lados_ 

El ,",ol"""II<n de ..na pirflmide equivale • la ter
"era parte d.1 d. un prisma de i¡:tlal base Y 
.:Iltura. y el de UD cano a la tercera pnrte (\t:l 
d" un ci~;mlro, tamb·l:n de igwd base 7 altura. 
Ello ~e ccnlprueba y evidencia construyendo en 
~rtuLna un prisma y una pirámide de iguaJes 
b>l5e y altura y U'I cilindro Y un cono de iMn. 
tia- eondieif)Jies. Lienando 1. pirúnide de arCI1& 
le necesita e"act:>mente tres "ec'" el "ontenido 
de 1.. pirámide para llenar el pri~ma, T lo pn;
pio ocnrre con el cono , el cilindro. 

}'oli..¿................... 
1,0' "ineo poliedro. regulare. puedetl con>:rui,. 

1IC ell cartuliaa COD 511' pirimidcs interiorel. Est.:l 
da ocasión a un_ clase de traNjo manual muy 
interesante Y edllCati_. ~uif:l' polie'!'" ~e

.'" 
_ea a la Tierra ea la eH.... de .. b'.7eetaria. 

FoCOl l' de. de la "'1_. "dio. .<rtD~ ., 
au propiedad. aclarando sobre UD croqui•• 

Tra.z.:r.do de la elip~~. El procedimiento mú 
oenciIJo es el llamado de jardínern; un h'lo illU:r1 
.al ejr ma1ar. Jujrto por sus extremos con dos 
"Ifil~res clavado. ..n los focos. IOstenido tir&nt< 
eDil la puata del ~pis. Que va traundo la cun-a. 

Otro procedimiento. Con una tira de papel O 
COD un.. reg13. S~ trazan los doa ejes d~ la "El)
S~. que ae cortan perpe:ndicul.:lrmente en partes 
iguales. 

Ea la cint3 de pap~I, mh larga q.:e el .emieje 
mayor J' ~erca de uno de BUS e:x.tremo!l. le m:t.r.. 
ca un punto al qu" se le poae al aúrn<:"o l. 

guiar ae colllPCllle de _ta. pidmidcs iJlterioree 
il;'l:alel co_ c:aru tiene el poli"dr" unicb.< I1Is 
Clíspides en el centro del mi_o. 

N()t81 tof'¡¡ I¡¡ cOf!ltrucci6. de lo, Itoivtlro' 
f'cgll/ares COII PirlÚlljde~ ¡lItUtOf'IS.--P.ra mayor 
visualidad desarr61lense les poliedros eu cartuli. 
na d" un color y las piriD:ides de otro. 

El eu!lo.-Dcsarr61l..e el cubo dando a lo. la
dos de los cuadrados 22 mil!metrOll. No Se dejm
pestafU\S. 

Pirámides.-Seil circunferenc,as de 11 mil!me
tros de radio. trazando en cada un~ cuatro cL1~r
das de 19 &Iilímetrcs y lo. cinco radios. Rec6r. 
ten.e, dej:¡ndo pestañas para el ¡>cgado sol,re la 
cara corr~spondieJ1te del cubo y para ccrrar la 
pirámide, esto es, cuatro en la base ,. una d~ su 
pro¡Jia arista. 

El tctraedro.-Desarrollo. dando a las eara. 
22 milímetros de: ar,.ta. 

Pirámide•.-Cuatro circunferencias de 11 mill
m~t:o' de radio ). en cada Una tres cuerdas de 
18 rnilllllctros. Pestañas. 

El oetaedro.-Dc.artollo, dando a cada triia
gula 22 miHmet~ol de lado. 

l'ir';mides.-Ocbo circunf"r~ncias de 13 mill
metro. de radio '1 en cada una tres cnCTdZ!l de 
ll! milimClro•. 

El dodecaerlro.-Des¡¡rr611ese por circunferen
cia. doce d" 18 mil/metro. de radio, con cuerda 
de 21 milimetro., y ler.drelDOR doce pentligonoo 
que compondrán el poliedro. 

Pir':llIide•.-Doce cin:unferer.ci31 de Z8 miH
metros de radio '1 en cada uaa cinco alud.. 
de 20 millmetrl:l. 

n-de 1 _ :l. la ...... del eJe _l'. :r del 
1 al S. \al mitad del ~Je ma~r. Ahor. oe _ 
devando la cinta de modo que el punca J eat~ 
lÍempre aobre el eje menor y el 2 ...bre el ma
70r y oc "an .eñalando puntoa aobre el l. Luel!O 
se tillen estos punto. a pulso y resultar' la 
elipse. (V~anoe lo, dibujo•• ) 

El 6YD!D. 

ObsEtTelllle las figuna '1 com)lrendenn lo. ni. 
Iios que est' formado por cua:ro arco, de cir. 
cunfereneia, que en el regu!:tr IOn iguaie. dos 

Icoaacdl"O.-Deurro11o: lado de cara trilngulo. 
22 milímetroa. 

Pidmidca.-Veinte circunfereaciaa de 18 mill
metro. 1e nrdio. ~n cada IIna tres Ctlerdaa de 
lS millmct""'. 

No se olvide, aJ1tes de recortar. tr3.7.ar 101 
ra'Hos y d...jar lao pest:¡ñ~s correspondi,,"t.. CI1 
caJa. ClUO, por 10 que se rdi«e a las piri!.m.uel. 

Se e\·id~nciari. que todo policoJro rcgul,¡r e.ti!. 
compae';to dI." tantas pirámides regulares i~<aa
lea COOIO caras tiene el poliedro. Y que la altl1
ra de c..da pir:¡""de es igual a la mi''';! d. la 
distancia entre :l~; CM:¡S pa1'alelas dd voli~cro, 
menos en el tetrac~ro. Que es ~l mismo ulla 
piri!.mide. 

Luego el ,·olumell de tln poliedro reBUIAr se 
halla multipliCAndo 1'1 superficie de todAS Sil. 
cara, por el tercio de 13 altura de una de sus 
pi.r~midel interiores. 

La esfer3'.-Una. esfer:t. es un poliedro re~ular 
de infiuito númr.:ro d~ caras. Luego podemos ad· 
mitir QU~ tiene un número infinito de p;."iunirtes 
interiores. l::ts cl.:alcs tjenen una altura ¡,n:a] a.l 
radio. Lu~go el ,·"Iamen de la esfera se b::llará 
multiplicando lu 5Up<:rficie por el tercio del ra
dio. 

Recordando que 1.. superficie de la esíera ea 
r 

4." <S. SU ..,lumen s..ro[ 4 'iI" <S X -- 7 redu
4 S 

cido ser' -- r rO. J 
3 

F. R. 

• _, F _ .. __..... ..-.._11I 
~r::.~f~~';,'::ci::-~ =0.- -- .. 

Tanto para el tnz:-do del 6YUe _ el cJet 
crroid". la o1>senación de 108 dibujoo ad}1mtol• 
en los que figuran las CODyenientcs IIn_ aw<i
liar"I, basta para comprCDder dónde se ·JWIaD 
loa centroa de loa reapectiYOl al'COll T la lllapi
tud y enlace de dlOL 

Se observará, asimillDo, que el 6....10 naular 
tiene, como la elipse. dos ejet, que ae cortaD 
perpendicuJaormente '1 en partes iaualca tamhiia. 

P. R. 
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lA variedad regiorsa1 ,n la unidad española. (1." parte) La meseta del Duero.
 

;dl>!':.S funda:Dcn.tales. 
Es una ",eaeta de CeTC:;. de 1100 mc!tDS de al. 

t'.1Cl' comprl!ndiC!a entre la cordillera C.otábrica,
el Si.tema Ibérico. el Silteroa Central y Portu. 
, ..l. Eltá 'llanmente inclioada hacia el At1~ti-
eo, heia donde corre IU no priocipal, el Duero, 
cny,,& prin<:ipalea afluentea sao el Pisuerga. el
 
E.la. el Adaja y el Torm~.
 
. Tiene un clima extrenL1do de l'enlnOl m'JY ca.
 
lUrosos ~ ioviem!l" frias. primaTera y otoño. 
conos, CIelO de.peJado y pacas lluvias. 

I,a vegetaci6n es Tar;ada. en r;encral predo
mioa la e.tepa en los páramos; los cerules. en 
I"a cuesta. y llanadas; el viile-io. eo la. cam. 
piñas• ., ic. piaDa y encin.... en laa e.otrib2cione5 
L'1Cntaño.... 

En esl2 regién estAn :;.tentadas 181 ailiUientell 
provinci..: Le6n. Zamora. S:oIamanca. Palencia. 
V;:U"dolid. Burtos. Soria. SegoTia y ATila. Son 
ciudades antigll"s de tradici60 1 &abor hist6rico. 
por lo geoer~l pequeñas ., de yjda pacifica. Son 
cotables por sus monUJcento. arquitect6niC"08. el· 
ehcra. En romo a ellas Be distribuye la pobla· 
c;6n. por lo ¡eDeral de tipo eampesino. en pu....
\0;0' "S dlldz<!ea, 21l(t1nos de fundaci60 la'1>b<&t 
~U:r lUlr.gwa. 

GEOGRAFIA 
El".llllCJdal. Se¡Jundo emllf. 

:En rrner..I predomina una a¡;r;cultur2 de • . 
cano a b."" d~ ee:eales, principalmente ~l trigo 
y la ce1?ada. Tam~léo a~un¿a ~lucho.1a VId y.1a
elaboraCI6n de TInos, tlelle pert.. I~portaotl•. 
Aetualmente se esl:¡n reabundC! Importantes 
o.bras pan J:.~cer rcgadlos Q.ce, nmdos :l los a:¡· 
t,gu?s. permIten repr amplias huert:L~ donde .e 
~ltlTa la rC'....~1lrcha arocarera. hortal,..a y fru· 
tales. ., 
E~ la mesm del Duero tleoe::1 mucha Im1W1"' 

tancla laa legumbre.. 
Corno co""le01ento a la yjda agn""la. exi.t" 

uoa .buena gaoaderla•. prindpaolmente Iatl2~. QU~ 
rraet!Ca la truhulll2ncla. Importante tambien e! 
.la ganaderla vacnna y 12 de cerda. 

:Mueh;) inte-rés tiene la mioerla, aiendo I"a pro
ductos mil importsntea d carbón. el ataDO 1 el 
volframio. 

Tradicionalmente habla e5tablceid.. un. in.lu~ 
tri. de Queso!. curtidos. lan.. y rn.lmtidoa. La 
textil de pañoa y mantaa era muy floreciente. 
Actaalmente se ha modernizado 'IIuJcho la indu.i
tria: H~rinas. 8"";<ar. maderas, resinas y cem· 
losa. !,as industrias mú modernas son las dI. 
antibi6tiCOll. automóviles e llidroel~ric3s. 

La 1lI.-ct:l dll1 DItero time .n aotl~ CCClr:c;., 

1..1 ~/.lri,dad r.~:maJ e:t lu UJil<l~ t!püiíe>la. (2.' parte) La .f1dmltseta 11If'. 

ATL.ANTI~O f\... 

~ckaa flmef·m..".... 

La submeseta sur ea meooa elevaa 
!;jue l. del Duero. unos 600 metroa do 
latitud media. y ae encuentra limitada 
""r el Sistem:r Centr",l. el Sistema I1J6. 
rico. la cordillera Bo!tica y Extrema
,k12. En su parte central ae encue
Ira ::r.1Tesada por los Montea de To 
ledll. que la dhiden en dos cuencas. 
1111" IkJr la que <:orre el Tajo y -.u 
aC1uclltes como el ]ar=.a. Henares :t 
Mar,zanarea. y otra por la Que pasa el 
Gnadiaua con el Cigiicls. ZAneara. et
c"':t~ra. 

Su relieve. por to.nto. se CIlCUeGlra 
"ccidectado por el Si6tema Ceuir;¡), 
una zona de p;\.ramos. campiñas ., 
c"estas. loa Monte. de Toledo, tu 51> 

rranlu iberiC83 1 Ia.a estribaciones del 
Sistema B6tico. 

Su c1il11a te o.tr~l1Udo. da l)OC&I 

tanto interior como exterior. a ba&e: priDCipal
lIlente de c:erealea, la.na. y eal'bofte.~ 

k~U: d:md:;~~onL:s n~~~e~:'do FW
f~re:~~?le: 

principales van hacia Madrid. SU! principales 1IU
dos ferroviarioa son Venta de Bailoa. :Medina del 
CamPO. Salamanca y León. 

O~ 

Conriene que los alumnos hagao comparllCioncs 
frecuentes de esta regi6n con aquélla en la que 
ellos habiten y vea" sus parecidos y diferencias 
con vistas a una mayor eomprensi6n. 

Hay Que haeerlea comprender que gran pme
de l•• caracten.ticas cllmiticas de esta zona .e 
deben al aialamiento le la meseta con respecto 
al mar. debido a la prCl!coci. de 1.. _tailaa 
utc!':ora. 

nllftaa. peto. en ¡cnera!. mis tempbdo que er& 
la _etal norte. 

Su .,:-JtaCi6D ea esteparia ea 1alI 1JaucIaa¡ 116r
di<:a. montea. 1 CIl toda ella le lIS8Aieñ' loa 
fieata la Imediterrúea. prizac:ipa\lllSeDte con el oli. 
" Y la/vid.tu primacias en ella _udas jIOD: Madrid. 
'l'o1edo. Ciudad Real. Cuenca, Cuadalaianr ., .u. 
bacete. ~ de ata ciudadea _ pequdíu 
.,. de tradición blatórlca. pezo otraa, como M .. 
drid, hao aufrido un enorme crecim.ento llegan. 
do a pIIS8I' de Jo. do. millonel ck habitantes. 
F;n torno a eataa capitales se agrupan loa pueblos 
.,. ciudadea campeaituS8 cuyo tamafto .,. n~mero 
de habitaotea aumenta a medida que a....numos 
laaeia d 11II". 

l,a asricaltura de _a reri6n ea importante. 
siendo IUI principales producto. loa cerealca (tri 
10 Y cellada) 1"" frutalca. la horblizu. el oJiTO 
Y la yj4. Algunos de lIU8 vinoa son muy afama· 
doa. COIDO los de la )(anelu! (Valdepc:ñ.u); otr.. 
comarcaa IOn eo!lebres por 10 producci6n de miel 
(La Alcarria). etc. COlDO gIln:rderla tiene particu
lar importancia el vacuno y el aTino. 

Como minerales importantes encontramos el 
mercurio. lignito y la plata. produciéndose tam
bién el plomo. 

Junto a una indu.tria de tipo tradicional, se ha 
desarrolhldo otra moderna llamada a ¡rao por·
\'tnir. Las ¡;rincipales fabricaciones "'0 de car
Ilaraot... 8lltibi6ticoa, alcohola. armas, vinoa. 
et~tera. aiendo particularmeute importantes la. 
induatriaa metalúrricaa. qullllicaa. cinmnalOgrUi
c:u	 e hidroelo!etricaa. 

!;1 comercio est6 lISU7 desarrollado, tanto el i ..... 

Palabras relacionadaa con el tema: TraahuDlJU>. 
cia, barbecho. tractor, ovino, lanar. porcino. etca 

Coav".....d&z., 

Deocribirles la vid. eo la meseta relaeioMn· 
dala coo la té<'.uica de la. producciones agrl.... 
Iaa. Hablarles d~ los sistemas de culti...os. de los 
problana& de la mecanización agrlcola y sus co...• 
eecueDcias, etc. 

RedacdóD. 

Que digan 10 que .epan sobre 1.. Tida de lo. 
pastores. Que inteoten describir el Jt;lilaje de esta 
re¡i6n prma aplicaci6n del maestro. 

E. V. 

terior como el aterior; ., .. _ID a ~ 
c:aciones Madrid es el. eatro radial de .. ten. 
eattilcs. earreteraa y U- ahea IlIl*IIoIu. 

0IaeeI" d I 

Como Índicibamoa al haWu de la meada del 
Duero, ca imporllUlle rc1ac:iODar eatll re¡iÓD eDil 
aquella que conoZl:au Lla a1umnoa p;rra tpIC al 
ver \as difereucias 7 parcc:idoa la eompicodaD
mejor. . 

V----. 
Palabru relacionadu con d tala: Zafra, PNO 

a:rteai1lDO. bodega. Iap.r. molino de Tiento. etc. 

CaD•• die 

Hab1ar1ea de la importancia de Kadrid, COIDO 
ciudad y C01DO capital de 2apaAa. Hab1ar1ea de 
la vida eampcaina. De las ticDiul de la recolec
ci6n de la ac:ei.tuna ., de la fabricad6ta del acei
te. Hablarl.. de la eIahoraci6n ele 1M ~mos, etc. 

R.edacd6a. 

Oue digan lo que aepan &Obre K.drfd c_ 
centro de comunicacion.. de Espa6a. Que d • 
criban 1.. diferencia entn la 'riela de 1aa ciuda
de. y la C8ll1peailla. 

B. V. 

o~ 
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Portugal. ,-z. 
f1.........._··. 
~portapl el UD estado europdl situado al oste «de p;.p.lia, de Ulla extensi6n de 91.576 Jan'. una <tpoblación de 9 mil:oncs de babitantea y un. denli 

dad de 91 b.bitante por km". I,. religl6n ea la ca .-...J 
tólica ., ID c.pital. Lilboa. con 790.000 habitanteo. 

Lu cordilleraa IOn un" cont:naación de Iaa espa o.<t601u: .) Al aone. la Telli6n de Tr• ....,...Montea e' 
1Ul. continll&ci6n de Iaa .ierru llalleg:u. b) F;n el 
centro. l. lierra de P:atrella ea la continuaci6n de 
nu_ IIiltem. central. e) Al lur. 1.. a¡erru dd 
Alp~ IOn la eontinuaci6n de Sierra Morena. 

Saa principalCl rloa nacen en &pafia. _ el 
Duero. ·T.jo ., Guadi..... ; otroa menos importantel 
80" iDclepeadimteo como el MandellO ., el Sido. 

EA IU& COItU h•., oectore. lII'en08O, como l. rí. 
de AyeUv T olma altos T ~ como loa eahos 
de Roca ., Su Vicente. 

Su clima ea general ea sane 7 UUYiOIO en inYier· 
no ., eahuo80 ., &eco m YeI'llno. 

SI .MH de Portapl esti .transado por el Duco 

GEOGRAFIA
 
ElemrDt~. SecuDdo cuno
 

Estudio general de Asia y Ocecmfcl. Naciones J1r'iMipales. 
...... fuDlIamm,taIeL I , 

Asia es UD graJ! continente de 
44.S milloncs de JanO. I,imita con 
el ocl!ano glacial Artic:o. con el 
Pacifico, donde le encuentron lo. 
marel oel Japón• .Amarillo 7 d. 
la China ., 101 uchipii:lalloa de 
Jap6n. Fihpina e IndonC$i•. Y. 
con el Indico, donde C5tá el lIO(· o 
fa Pérsico ., Iaa penInsalaa de 
Arabia. India e Indocbina. 

T:"ne cordiJ!eral inmenlas, como 
el IVmal.ya. lo. monteo Zagnol. el 
Hindu Kuch. Entre las montafia~ 
se Cnc.11elllrau eDorm~ mesetas. 
COT1\.O la C~ntr3"l Siberiana, Moa ~ 
goli., Ar~bia. Ir'n. Tlb.. y P.mir. 
Alrededor de elJu bay enorme. O :
 
lIall:.m.., como Siberi. occidental. 8
 
:P.far.c!.l!rí3, Indo, Canges T Me

supot.,miaa
 lk 

Ha)' cuatro grandes re¡ioncs
C/imlit,e",,: o) LA BtW,..}. en casi i'~ 
toda -SiberiA; b) La de$irlKG. 
oituacla en casi tocl.1 1.. meoetaa 
centrale.; e) La de lo. _ 
..e#, que comprende la costa du (jfí~},· 
de Ja Iedia hasla el Japón; d) 

ro 7 el JIondeeo. .. una .ona moataft.oaa 7 
hd.eda. con campo" de malo: y patatas y mucho 
puado TaCUno. Junto al Duero abunda la Yid 
,. w. Tino...... famoso. en to<lo el mundo. Coim
bnr e. una ciudad univenitaria , Opono un 
puerto importante.

• , .e..lro Clti atrnesado por el 1'10 Taio. Ea 
tierra de vid. oliyo rganado yacuno, Jlero tiene 
mucba importanci:L e cultivo del tri ¡;o. El río es 
nav~g.ble. Cinrilrdea Importantes '011 Sautarem 
,. I.isUoa. un ¡¡ran puerto 80bre el rlo que forma 
al11 un mar intedGr. 

El 61W está fo.mado (lor dos regioues: l." El 
Alcr.teio. que es un. zona ll"na con tritro. en· 
ci"~res T ganado de cerda. Abund'l el alcornoque. 
:bl que .e extraoe mucho corcbo. 1.;1 atraTiesan 
"' Guadiana T el S-.do. que formau buen., buer· 
ta.. SetL.b:l1 el su ¡>uerto pesql1ero. 2.· El Al
pr,.·c, una rc~i6n ClUJ' .eca en la que, si:1 cm.. 
t-..r~o, donde se puede 1'egar forma muy bu~na. 
1:ue.• I3O. Ciucl:ld im¡lOrt:rnte ea P¡:'-:l. 

Portugal cuece de minu T 1I~ b'len~ iod:atria. 
La ú"ka impon;.~!e el la tt'Xti1. 

Obern.dcn.... 

b ab!olatamente neeesa~ia que lo' sJumnoa Jo
calicCll en el m2p& cada uno <le lo. Ilombru 
~ue "' citan. 

TS!IIbi&1 es con\""Cniente que y:au 101 parecido! 
ce h~ r~giod~ )I<.!'tuguesa! coo 1~$ vecinal 1'1'
li'>':i~~ ~ftol .." p=lra q1Je lu comp!'MldaD me· 

i 

~l ~~~di& ~hca.PIlrcí6D sp no. ~Gcips\u 10ft: Ohí, Yeniaq ., .t.eDa 
(,,~ aJaeial .Artieo); Amur, H.......Ho. v...... 
'fIlC-Kian <P-dfllXl): Gala. Indo. Ti¡ría ., 
Eafntea (Indico).

LaiOI im¡lOrtantea 100 el Cupio, el Aral, Ba1
cal T llar )(ueno. 

JitD Asi. Yive la mitad de la humanidad. d_ 
icualmente repartida le coacentra IObre ~ as 
la parte monmnica. H• ., trn razaa principales: 
la blanca, que Yiu en Siberi. T en el SO. La 
amarilla. que Tive en la parte de loa monzonea, 
¡;obre todo en Chins. JapóD e Indachina. La raza 
n"'pI. en d sur de la India ., en CeiláD. 

r.u relig:onea principales IIOD el bnrhamaniamo. 
el badilmo, eJ msbometi.mo T el cri.ti;misalO. 

Casi lodol lo. estadoa de Asia 800 independien· 
ta. Sibería ., Turque,ú.n forman parte del terri 
tGrio ruso. En la .on. de )O, mon...n~ 11013 ce
radol importante8 Cbin.. India. Pakil1b ., ¡ .. 
p6n. En el SO. IOn im¡>ort>rntetl At.bó... TarquIa.
Irán, Irak. etc. 

Ceca..l. e.tá formad. Pi>I' Uo _u..rlo couauen
te. Australia• ., un PCllueóo .n:1l.Il>i~lago, Nueva 
Zelanda. poblados por rua bl.nca , po.r un. mul
titud de ilbs situadas eerca 11e1 ecusdor pobladaa 
por razas ne::al o amar.n... Laa dos primer.. aon 
dos estad08 iDdepend,entea. 

O"-rvaa-e.. 

D:>.da la Jl!IIplitud dd tema es neceaario ¡mera
IU:at constantemenl:. Dhidir en IOIIU Jo mú lUDo 

'or. A.l !t;l7 qU~ cc.lCIporarl-=- Jt1 AJeatejo ..¡o que ,"nos ,.. coDoe~n de Extrcmadara. 
Al bablarlel d<! cl'm. ""Dviene sei\alar\<:Il la 

inihle1lC'.ia del m:lf J' de la montaña _bre t'1 
mi!-mo 7 l:.ompararl0 después con el clim" esp.,..fit\I. 

Por últ:mn, aun~ue aea brevernente, hay flUc 
bablarle. de In pm~illcias u1trlllllariual• 

V_bulario. 

Pa;abr~s relacionad.., con el lema: Alcornoque. 
co",h". indu<tri. textil. front"ru na!Uralea (nos). 
front~ra5 artificiale!'. ~tc. 

CoaYenladó... 

Contarle a los mucbchos l. impor¡,nc,a tan 
g1'2'I1de qne esta peq1Jdh. 11aci¿1l h3 ten:do roD )01 
de5Cubritili~ntos J colonización d~ 1a: tic-rra. Ha
blarles de sus m.rinos. de sus vi.; '·S. del di. 
Jatado mundo que abarcaron y de ~:Js ap()rtací~ 
De' a la Hi.tori. de la bu",ornidAd. 

Sefislulcs tam!lié" l. tradicional ....i.tad que 
une a PortU¡¡a1 COIl E.paflA. 

R~6D. 

Que de",r'b..n jo. puecidos T w difernld... 
':¡'.1e vr:~n entTo 101 do. P3'8eJ peninmlares. 

J;;. V. 

)lIiM ~-. J e.l:a JIf:fftCDCi& 8it¡lsiudo Wl u¡' 
tcrlo c1i"'-'tieo. Y part..iendo de eIIIa baae ir ded~ 
c:iend... CIlla_.· ll'&1eroc de Yida. etc. Hacer fr& 
cuenles eAlEllpanciaDCI COA Europa pan c:omp~ 
der 1u difereneiu. etc. 

1Dti~tilllG8 en la Decesidad de Ioc21izar CUalltoa 
IUlmbres se citen e:l el mapa corrc:spondimtc T en 
la conTeniencia de comprender idc&I mb que 
.prender li8t.a.s de UOmbrCl. 

VacaIIaIaril». 

Palabr.. relacionadaa ton el tema: lionmn. huI
dra. llanura. mCY.ta'. delta. budista, contucioni. 
t •• etc. 

C-wraadóra. 

Hablarlea de los bonniguems bulIl.UlOll que ,;yd! 
en el .Aaia monz6nica ., de la importancia del 
uros en SU alimentaci6n. Hacerles ver los incon
yenientes de una poblaci6z¡ tan concentrada. sus 
peligros. etc. Hablarles de l. labor evangelizadora 
llevada a cabo por Europa en Asia. de los peli
gras J dificultadca que encuentra. etc. 

Rata<:dón. 

Que dil(3'll lo que sepan sobre Ja vida de k..t 
milionera.. Que describan, oi lo &aben. '" c11ltiyo
lid &1'1'0:1. 

Jit. V. 



GEocRAFIA 
ElementaL ~do Cllft<) 

Eshuljo uj1ttial de lal Rel'l~blicas tmJ~N:';;'-'?":..&~r----------' 
HaS dI! origen hispánico. l' -~ 'l. 

U- hmd.-eut ......, 

o 
~
~ 

O 

'lI 
'PI'..
% 

\.~> .,:;. :..~~ ~'._~': .;' ('.~i~~ 
t.a indepald...eia de:--uetrasc_.!i.!:~~ 

.UpuIO la formaa~'6 . C1Utc:.- 4i:;Y:ira ."rtíI:_¡'
hUI eorlleTYado .. Jimt0:J:II'l~:" . - con 1a-.~ 
Madre Patrilr. Su ~~ sa ~ hiiul 
de ElpaIla ., IUS 'tlI6t~9~'" ~ • oue-. 
Bolea, mea:Jados con "'Pa~~ ~~. t~q,e1~" ~. 

En Ambica del No lIii " '&hit ~jat(:i·.¡ 
de 1.969.DOO Ja¡:1 , 29 ~Ms·lJ!!.) J>tlbiót 11 
capital el lll!jico. que pasa''lfi¡¡Jll5' G. . ea de 
lIabilantee. p;. l:Ul par. mU7 monta .oso Sienas Ma· 
drea) con mucbos ..oleane. (Orizaba. Popocatepel) y 
de clima c'!ido tu general, quc produce a1¡¡od6n. 
uóear , tabaco: es el primer productor muadi.al de 
pbta ., tiCSie muoho pm6leo. 

En Aml!rica Central hay una serie de ~uefias 

s"públieas de iuelo D1'lntañGSO " TG!cánico " clima 
dlido " húmedo que producen caff. t...baco " ~. 
car. Ellas son: Gt&4:~»I(IliJ, Ho"d1frlU~ Nt"co,of/WG# 
S." SelwdlW, etute Rico, P ..c ...... " las isldie de 
C..6a ., S.",,, V ......."". 

CIENCIAS NATURALES 

ElementaJ. Pl'hnero., eecundo cunos 

TE:\lA: !¡¡¡cj,:·- c{l/I!ceja/les de hojas e insectos. 

Objetiv... Planw ornamentales: ros.... jazmines, ctc. 
Loa insecto.. por ejemplo: insectos que aaltan. 

No nOS cont~ntemos con coleccionar. Enscfianos los que pican, los que c.hupan, etc. 
al niño la viJa y cu~lidades. aplicacio~ea útiles O 
efectos perjudiciales. ctc .• de las plantaa e i....ee Calecdooea doI boja.
tos coleccionados. D~ducciones moral.,.. 

Se tOlDaD las hojas de las planw ., se colocan 
Oricntaci_ metodai6clcaa. eu hojas de papel corriente. colocando encima un 

El r.1ño pequeño tiene afo1n de "colecciones". 
de "meterse el mundo en el bolsillo" J debemos 
aproveehar bien esas excelentes disposiciones in· 
iantiles. No ea cuesti6n de coleccionar de repente 
un gran número de hoj... y de ÍIlsectos. Se trata 
de que. a Jo lar~o del curso. se ..ayan agrupando 
aktlnas clases de hojas e insectos para ir aumen· 
tando =a colecci6n en cursos venideros. 

En la escuela no se deben tacer cbsificaciones 
cicutiflcas. sino pedag6g:c:a.s. AsI las hojas pode. 
InOS c1asifica.lu: 

P.Jan.!i'" madesabl..: soble, hZJO. encina, abelo. 
etc~tera.. 

Plantas frutale.: perales, manzanos, melocot... 
neros, ciruelos, naranjos, etc.. 

Plantea alimenticias: hahu, judi.., guisantea, 
garb:ul%OlI, etc. 

• Anhia. dc.1 $<:r ...0 de "n¡;u; r..¡'.~:· iwe 
paúeI I112díno. , lo.s dd L!u de la Piafa. 

1M primeros estáJl sit".sadot ea la ¡nn cordl· 
lIen de loa ADd~ COn enotlDee cimaJI '7 vol.,.. 
.es. Tienen una pequella Uenura eoatera " otn 
interior bcia tu ¡nndes selTa' del Ama:onu. 
~s palsca con: YewJnUI4. au....uada por el 
rio Orinoeo. productora de petr61eo, con lDDCho 
hierro ., muchas pos.b'lidaJea. Capital CaraCft. 
CDlolflblB, con loa ríos )'lairdaJcn.a '1 C~uc.a,. ao
J;'.anda ¡¡reductora mundial de caié. .apita! Do
;:'.ltá. Ec..edor. capi[,}1 Quito. P,ní. cal'it31 Lima 
l!Dlitoia. qUt! no tiene ...lida al mar. proGue<'
",,:cho ca[a!lo. Su capita! es I,a Paz, 7 CMk. 
<"11 mina. de wf..re 7 nitratos. Su capital el 
S~ntiago. 

Treo pal"" ",",n .ituados en torno " los rlol 
<¡ue desembocan en el lhr de la Plata. A."..u¡..... 
~Iebre por la pampa. ploductor. de ceu.dc. y 
11H1c.bO ganado y con un gran po;'"')-~n;r indll,," 
tria!. Su ca;.it"l es Bumos Aires. P~"olll:C.:;. pe· 
.urfio estado sin salid:! al m.u y CGn mucho!i 
bosqu~s, ulJit&l A~Ullcióill ). Vn(SlUiJ)', p.li~ a::trt· 
coli:l y gaoadero CU7a CApit.,J ~. M'o!';!e'l,,<dec. 

O&--v.daaee. 

D:l'ds. la a.mplituJ d~l t.:tt:.il. c~:JV:C!;~ qc.e los 
.]umflGS ap.rmdan !OIJ.llIl'nte las id-e..lA ..ene! .:Ira 
coa mil". po('O& nOlnbree, que, n¡¡ti,lralnlcutc, Ue"
J¡cr~ll sc. scfl<llad')! en el lIl:lpe. 

\ 

\ 

pe:1tO~ Debe eam.biarae, de cu~ndu ca cUI&:ado, 11:1 
papel p:arA "itar Que se enrnol1~c:.D. Después de 
varios dfas. no bah." peligro de que le ~tropceD 
J entor.ccl podrervoa colocar la hoja en una car
peta de pape! de b"ba, sujeta Con tir..a de papel 
tr~nsp~rcnte engomado. En la cubierta. se e!crit~ 
ei nombre del rieml'lar. !';pr ., fecha en que se 
r,""ori6. 

Colacd4n de lnNdoc. 

UiCrel11l)l1 una red par/< .tr~l'''r in,eclOb volado
rc. , l,ui.:iS ca.rpetitas trian:rul..:-el paia guarcbr
k& maripoHs. 

e.u.adu el inseclo, se mete e" un tubo o fra... 
~o cerrAndol" ccn un u;;ón de algod6n em¡:.af.a· 
¿'l de ~cina. 

N., el CO>llVea:late 6aWar • __~ Ü 

la cuPa dA! perras 9ae preeedi6 • la iadepco.
delicia. Ha, que CO!lSldent etfD COlIlII _ ebpI 
,. ...penda de la Historia ., bablarla. ea eam
MO, de ¡.,. la_ de afinidad que exÍlten mt... 
eUa ., nosotros. Prepan¡ulo COD ello el ~ 
d. la llispanicbd. 

VocabuIuio. 

Pa~.bf'aa rdaci':·flOl.o..a t,;OD -.:¡ tr'Cl3.;; crioUo, _., 
tizo, pampa, ¡aucb'C, llanero, eL::~ 

Coaveraad6.. 

Hablarl-:s de loa prodcctoa de oricen .....eriea· 
Ito: l~t>aCO. p..1tatR., tomate, de. Habl;a.du de- la 
Ikhor colonizadora de F,sp,flo. asl cano la enlt· 
geliz;¡cióu de aquellas tierras. De c6ma Eap:>lIa 
110 rlimill6 a Jos ¡nulas, lino que le mezcl6 con 
elJo~, ete• 

U"J que uce-rles ...,s la imr,ortilllcia del ic1i~ 
!na c,slcllano c¡ue S~ habla CA todos cat... pal~. 

R",o1a,d6u. 

Oue <ligan lo que aepa" d. la in f1ueneia d. 
t:.j;a'ia en A.nériea 'Y d. lo q"" Eopáña ¡u., 
en a<¡uol c:cu¡ilJente. 

•. V. 

D¡apoD.dr~U1'J. de calaa de 4iferULt.ea taJaa.8.oI, ., 
colocar en E':J fondo rodaja. de corcho qu.e aerr¡"
sin para clavar 1"" 2Ifilcr.. donele le han fijado
10. illBC:Ct08. 

Ejarclal.... 

e) C<;nltn:ir fn'"5 llCet'l:a de las holas e is>. 
'cero.. coJec<Óonarlos. Ejemplo: I,a Bb~ja úbrica 
la miel. La lnariposa tiene bello. colores, etc. 

b) Prtmiar la cCllccc'6n más completa de hojas 
e in5C~[05 d~ la loca:;dael que presenten los niiios. 

c) PrettÚo:r, de~p!lb, al nilio qlle reconoga 
o:ayo:- a6m-ero d.e hojas e i~ectDa, ocultando -al. 
tlco(llbre ljue lleva. 

d) D:b"jo de }.,,}.s ~ in¡¡tetos. 
E. r. D. U. 



CJE.í\"OAS NATURALES 
E~t.J. (;Uftl'to C1U'80 

Un.' pJO;'ecW. 

1,3 ilumjnac~6n de 121 f.'9cuda es d:::!:':~el1te y, 
J1,n tit'UlaTla~nte ~n los cH•• , nubl:a.Jui, el ncce"ano 
ut:linr c-! a]umb::1do ~h.':.clrico. 10 que, ror rnúhi
~lel uus....--cail!a c..e: la t,ell:llión, coloc2'C:6n l!c-fe-:
~;'l~a de los .{o\:O;!l, etC'.-no resucITe sat;~factlJ' 
ri."nente el importame !,..oble."::!~. La "CnlZllda d~ 
!-'rott'Cd6n Ocular" lo i~túa en primer pl3...110; ~ 
'I':.!hraya S'.J importancia, se r.iensa en ha pO~¡hJC5 
soluciones, se exponen parccere~. 1. fiDz~!n~l"!te, 
:oc decide, con gran alegr!a de lo. nifio". aL:OlUe-. 
. -r Ja rrfo;'ma del abmbrndo. Se rsbou un plan 
d~ tr::."'ajo. ~e a~rupan los niño3 cspontAneamcnte 
--c:-l(:\lladores, dibujantes, ('orr~spon.sales, ¡nfor. 
madores....-, H acomete la realiuei6n de un pro
yecto, al que le "on·:i.ne en dedicar UDa hora 
d1aria. 

Infonnad6D. 

Iil ¡;ropo de ;n{ornu.<I"r<. h. or'."tad4 ... Ir. 
~jo eD do. direcdones: Ditti,.."'t.:s "'1'01 de tJflftJ;· 
..4d~". por an lado; ct'loclJció. <k hu loimp",/U
t"'/J 14$ mlfjo,u co..didufllf$ <k ltJ hjgi"" di> la 
~Uta. por o¡ro. He aqul-producto de Yilitu, lecto..... notas faoilitadaa por un mEdico oeuliata. 
d.IO') de un t~ico electriciau. eto.-eI tr1It>ajo 
....D<l"".w 11..1 r'U1'O! 

CIENCIAS NATURALES 

ElementaL Cuarto cano 

o-nDodal ~ 

El equipo de informadores co,'tioú. su tr.,t.,,· 
io. Se trata ahora de pr~ei!3f', como h~m05 inrli.. 
cado en ·a fitila anterior, la colCJcadón de las 
Járnl/3ras de: manera que fUl>rezea la higiene: ce: I~ 
Yista. Se ha pedido orienlación a un médico oC. 
talmó'oso, Se han escrito carl.as, .,se han mane· 
jado di:.tintol textos, se ha pedido aYlIda a los 
calculadores y correspon."Jes. ha habido. incluzo. 
que tradu.ir unos frag:llentos de TIIJ,aplf,.tiq,,1! 
mldiclJ/i! oc.. llJirl!. Y he a']ul. en apretada siu· 
tui., la iniomw:i6n obten:da: 

Cond!.do.- paaralaa. 

I,aa reglas bá2ica.o a que h~ de ajusbrse la il,,· 
minación pAra r~un.¡r 138 debida. CO!1d~ci~Des bi· 

C~rtI# /tI-.rGl6, de I-D, /.~.. ''''.D.IO#.
a) ETitar el d••lumb........iento. b) Obtener una ..... 
partición unifonne de la iluminaei6n. c) Obtftter 
un rendimiento acq>table. d) So delpreciar el 
decto decoralivo. 

Ci"co tiros 11, iI"""·lIaritl..: Diucta.-Toda la 
hl~ ". rnvi...i .. h~cia ahajo, ro direcci6n al piaDO
de utilización; es la ro!oo; económica, pero ca poco 
a;¡ndable y prO<iu.:e sombral duru. 

S,....dw"t".-r '" m~yor parte del flujo lamino
an va eH ri gi:-!.a 1'.;:1 ~ia al-..ajo. pero una p:ntc de ~l 
va h¡¡ci~ el ~:,"'lo!'r;:.;:;o, que 1. rei!eja d:fundi~fI' 
d{·~~; prf'\d~=~ ~:·:ml~!,·:.1~ más s.u~T".ei Que lA. I\nt6

~ 

.~ 

si&lieu, KglÍD S'¡vat. Higirfl, .,b<rtIG , $ocUl: 
1.a IIuminaei6n suficiente. pero 00 exeaí.... 
.::!.a Ctolc.·cadóo de líJS {IJC<JS ~j ~¡8trihu,,;óu Ü~ 

la luz de manera que no pTGdu~ ~on:l=- ob&cu· 
r::.5 ni c,at.:..Se de.slumitrami{ntCl. 

J.' F.k<Ír la. c1a.s~ de I::z. frocur~n~~ segre,,:lt 
loa raY"5 u!~:-J.v:okt.., de a.:r,I... ll ¡Jif1"n;'~!l):I•• 

llum.lnacláD nece.....l •• 

~e eOli5iden. n~)'rmahr.("llte eul1cierate una jllUDi
R"':: ón de 60 1....,. COn lo que .e eh Una len..
c;ión de cJ3.:-idad que no Q~.lmenta 8c-naibkgente 
tl1.:tl~ue Se intensifique aql.:éllaw El lí~:uiente cua.. 
dro, tom,¿o de R::>berjot-Blcct';";dlJd i"dou
:,iDJ-, !eñala (expresada e11 vatios/m. cu~dra· 
do) la pot"ncia e1~ctr;ea necualia pata oi>tener 
~na UU!11iuaci6n de 60 lNl: 

D=;nación Directa Semjd¡ recta Semiindi rccla IThlir~(':a 

1';ea > 25 roetros cuadrados ••• ... . .. 
Piezas < 25 metros cuadrados •.• . ..... 

--
15 
IZ 

18 
15 

Z4 
18 

39 
21 

rior 'Y ao consume una C2Dtidad excesi". de ener.. 
gía e16c:trica. 

MÜ1IJ.-Sensiblemmte reparte la. lu en todu 
dfrecc!ones: aecesita un difusor de vidrio opalino, 
cuya forma na difiere demasiado del ~Iobo esC~rico, 
no para modificar la repartición en prO'Yecho de 
una direc~i6n determina'l1a. sino para disminuir el 
brillo aumentando la superficie lumiriosa. I,a pa
tencia de la lámpara y el diámetro del foco han 
de guardar la .i,uiente relad 6n: 
Polencia (watíc!s) ... 75 100 ISO 200 300 SOO 
Di'metro (cm.) '" ••• 25 30 3S 40 50 70 

S""till4i'irta.-La mayor 'parte del flujo IUlDi
DOlO es dirigida hacia <1 cielorr.:aso que 10 refleja; 
utiliza tulipa, de vidrio opalino. con preferencia 
cerradas. para evitar que se acumule el polvo di.. 
minuyendo el poder relle~tor. y en la parte lid
perior de vidrio daro O !!latinauo; esta i1wu;na
ci6n des~1 lo. relieve. lo que no sucede con la 
ilumiuaci6n indirecta, '1'. a pesar de ello. produce 
somQras lual"ea¡ ea más costosa que l. anterior. 

la IlOteDda total le obtiene multiplicando el 
ftIor ealculado en la tabla por la superficie de 
la pieza evaluada en metros cuadradoa. 

CoIocad6n da .. '-o 
Hay Que evitar la acci6n directa de la lu:r so

bre los ojos. c~n daño para éstos y perjuicio de 
la visión de 105 objetos. qu~ entonces nos pare
eer{an relati\'OllTlente obr~uros. Son recomendables. 
CO<l10 medía de: evitar tambi~n las :ronas obscuras. 

los meos potentes e<rca de un tecbo r..-erberante. 
con b que u trar. d~ lograr en cierto modo los 
eeectc. de la IU1 «!lital diurna. Si los techo. 
nr tuY·ieran las condic;ones de color y teTsura 
convenientes, puedea utilizarse aparatos como d 

p.;:["o e3 mU7 recomendable paI'a .mendas, CKlIe
las, etcw . 

¡ndi'l!Ctll.-La totlrlidad de la Na cA enYia:Ja 
hacia el (:ielorraso: ea la mejor para eritar el 
deslumbramiento. pero ea la mú costosa ele todaa 
y exige que el cielorralO lea mU7 claro '7 absolu
tamente mate; con ella pueden obteJlene efectos 
decorativos y es recomendable en eaJas de dibujo. 
salones de lectura '1', en general, en euantoa 
sos interese '''l'rillÚr la, 1Ombraa. 

Elaborael6a. 

Se comontan las noW anterior", se precisa" 
conceptos--lulDiDosidad, brillo. f1~o--, se aclaran 
términos-opalino. difusor, potenaa-. ae decide. 
finahnenle. por mis conveniente. la iluminaci6n 
semiindirecta. Ahora. otrol gtUpo&-Caleu'-dorr•• 
dibujantes. corresponsales, ete._ncretari,. au tao 
rea; el 'proyecto. en un ambiente varticulumente 
ilusionado, se va desarrol1ando. 

J. H. C. 

de la figura, _ nna porci6n inferior opalitIA 1 
una I)Utalla superior C6DClY. para la irradiaci6n. 

ea.. .. Ihm"ud6a. 

La iluminaci6n eJ~trica, eapccialmente la pro
duc:icta J>Or an:o 't1>!tai.;o '7 1& de vaporea de mer
nuio (aimp!emcute si se produce en ''lOO' de 
cuarzo) e. rica en rayos ultraYÍolet:r. El modo 
de obYÍarloa es rodear loa focos por globos re
tentivos para dichQII rayo. '7 muy transparente. 
para los compuestos cromoiticos de la luz blanca: 
eIJo aude dep"Dder de la proporci6n de ploll'lo 
que u7ll e!l la mesa del cristal. En este senti. 
do -la iluminaci6n fluorescente 11. llegad() a un 
dearrollo '1' a tal perfecci6n que lograr' pro"'
blemeDte desterrar la iluminación incandescente. 
mAs coito.., demaaiado 10caliaada '7 de excesivo 
brillo". 

Ew-.d&a. 

Se adaran algunos concelltoo--nyos u1traYÍole
ta, component:-s en:wnlticos, lu,-, se pieo!ill. en 
las ventaju de la iluminaci6n fluorescente. se como 
para con la BClIIIiindirecta. se conviene en esperar 
a ~onocer el coste de ambas para tOIT.3r una l!~. 
cisi~n. El proyecto sigue au eurso. Ahor~ son 'ús 
c:alcnladores los que han de trab~;ar en él ",:is 
int~nsamente: Un paso más. Que toS "mt!) c,)mo 
una nueva alegría, en la tarea proyect;¿fln. 

J. M. C. 



ClliNCIAS NA'ronALES 

Pedecd--.icolo. Pri-.. c:mm» 

INTCIfCIOKAJ.IDAD PlDAGÓGlCA: Do,. Wo!. efrl IIcrmb,." en CVIlftte cmimal, w. ,"¡,,,rs
de la C,.,aci6". 

"'ratorlo qulmleo r8pedo s _ten. primasEJ, HOMBRE Y SUS FUNCIONES	 7 
raidoal.a: .
 

IBdlcado_ oUdictlcu. - Obsernr Que al ftrios .oillWllea ~
 .Ii_
Dar idea • Jos cilios de lo que precia un Ja. tan rtI com6u. no por rilo BU5 cames lIO!l ¡gua

. ,__radO 
t:J.¡05 ---1 Encéfalo -- (J(Ls/O
O¡dos- -Ol/ato 

C~Ct/n¡Mt() 

,-+1 Descompo8'áOízI.....1Transf°rte 1- A/imen ación _11.'i'SÚÍtJo.sl 
1 I I Comó(Ls!¡ó.11 I 

l" n_o •• 

8«a.	 Salti'a S~, I .c/dmo,-:!'s 
Estómago etilo." 01'//111 
In~e$tino.t EneJ"'g!a Sudo/' 
Panc/'eal Jrabqjo lIeces 
Di/iI 

CIENCIAS NATURALES 

perfereiooamiemo. s.undo C1U'1Kl 

FUlláólI clorofílica. Respiraciátl de les t'egtiaJis 'Y !:(:¡'.!i'ir¡;~~ •• 

FIIlId6a daroIfllca.	 3ucque la wtosfDtesia CIllD&ecara la I'~~r~jó~. 
(Por e1io es perjudicial dor.nir eGn pU:1~ en

Se llama fotoslntesi! porque sintetiza a~~ 7 haobitaci6n cerrad•. )
llIIhidrido carb6nico. farmando. eon ayuda de !a t:.. p!jara mor;rla dentro de llD faJlal C~i1 
energla del Sol. substancias mis eompHelld2.$: 
¡Iacosa. sacarosa (azúcares). almid6n 7 celulo·... 
Para recog<'r la energia de l. luz la pl.nta " .. 
ces:t2 clorofila. (1,os hong()a DO la tienen 7 ca 
realizan fotoslntesis.) • 

Se realiza en las h!,ju ('I'erdaderas fábric.... 
n.turaJ••) que de día absorben anhídrido c~rb6

nieo 7 ceden oxigeno. !'>o es que !;¡.s pl3nta. 
:e'r,iren al cont,.mo que el hombre 1 Jos ani. 
ma c.. ,ino que la funci6n c1orofmea supera du ~ rante el dI. a la res,,<rat!>ria. Las al;¡a. marinas. 
en caDtid:ldes inm~nsuJ rt:irlilan fotosi ntesis diez 
Yeces mayor que en~re todas la, planta, terre... ~ ~~f

~'T~ ~ tres. Esas .J¡;¡os son el ali aiento de los seres acu'·
 
ticos 7 quiú sean el pan del futuro para c.l tU
 
homLre. (.En el Jap6n se CODo¡:en Cerc. de ciea --...
 

,r:_~~.:D-,7"',.:;--J~apecies comestibles.) M... ~ 
f _ I.:Jl Por qul! los labradores conservan las patatu '<~-:~l . ~ r"i.:'-"" .• ~.~ 

tll lu;are' obscul'OIl t" -::"~':-~}A J:i f~r~:>~~•" . _. r.. L_" ~	 ~-/...~ .-ptr.d6n.	 ". ~-( . . .. .' ... (ol-r...·':c.Q::
DatDlte la noche. los ..egetal... respir2n wa¡.', ..... . :.7:: I~. ;'-~.•' El cgc:..~-¡:;:-i:·:·~~.el hombre, 1 tambito rcspir.n durante el <J!•. 

Id. CO_ IIOtuloa	 por el auslo sI eomerlu. 
- Jg hombre Yiene	 • collStilUir una rran in· 

dustria quíalic. que	 dabora eentenares de tuba
tandas. para lo que le na:eaitarl... muchos ine" 
nieros, tienico. 7 obreros adcmú de exkusu 
in.lalacionea. 

- El hombre realiza funciones de nutrición, 
reproducción :rrdaci6n para dar eump1imieDto • 
los fin... que Dios le sefial6 al crearlo. 

Como anuncio de la gran obra de Dios al erea.r 
al hombre. hipae constar que en esa c:ruciÓD iD
tenino el Padre. el Hijo 7 el ];;splrita Santo. 

:'<utrid... 

N./";&" (Couset'ftción de la Yida). 
I.,aa m.ten.. primas. O alimentos .cm tritar-.!os. 

insalindos e impreenado. de líquidos ae¡regado. 
por odio millon... de laboratorioa en el est6mago. 
además del hlpdo, pincreas. intestino, donde SOn 
cJ.aific:ados lo. a1imentoa por diez millones de tu. 
bitoa intestinales. El resID es expa1Slldo. Cada allo 
"" renuevan totalmente las ~Ja\aa de auestn! 
tIlerpo. 

Tnaaaport8. 

Ochenta trillones de dMas llC deben nutrir 7 
25 billoaC!: de el6bulos rojos llenaD el .limento en 
la aa~. Para ello el corazón lDQe'I'e medio mi. 
1l6n de toneladu en setenta aíios. El oxIgeno ... 
tomado por loa capilares pulmonares que _ 

==-~.J....T .;nc~ t'-t. JD~ 
~:"'~~~:: =1DIl1.s..;r~-:~- 
Ha~ I.....duras que ~ra rapirar deseomllClDal 

la materia (moeto. hanna amaaada•.•) por DO .. 
tu en contacto COn	 llire. (Anhldrido carb6nico 
de las bo<iega5. cuya existencia se demuestra 
porque apaga una vela. al negar al foodo de la 
bodega.) También respiran 1... a<millas en • .:r. 
mÚlaci6n. (H'gase la experiencia de la figura.) 

T.........d ...
 

El agua ¡rbsorbid3 por laa raltes y na consu
mida en la fllnci6n c1orofUica ale por los este>
mas de las hojas (eav~). Una hoja tiene d. 
uno • do. millones de estom.s: UD buen 'rbol 
puede evaporar 250	 litros de "gua di.rios; una 
hee"re. de boaque, 25 toneladaS de .gua... (In·
f1uencia de la repoblación forestal en el cli..... 
7 la producci6n .grfcola, NDr. del 'rbo!... ) 
¿Ad6nde n el agua del buearo con floresl ¿Por 
q~ l. chumbera no ti~ne ho;asl (poema del 
ahOrTO previsor). La hoja se conrierte en es
pina pua evitar la	 transpiración que agotarla 
ripidamente las reserras ell te"<DOS seco, . 

Realuar IN prdclie"JI .u 101 tlirrIJ"1 para me
jor intuir el proeeoo de es~os ll;SPectnll de la aa
trici6n de lo. yegelales, Tapar bien una ho;. de 
un tiesto con papelea negro.. durante yarioa dfas. 
~ observar. Sembrar hntejas en UD bote 7 -u. 

100.000 kil6metros. 'l'ambim espuIsaIl el COa. Ba1 
tres millOllca de ~I.. lIldOrfpua qae cxpal
..... ratos per~udicialea. uf _ por loa ~ 

con ..... 22 1D!1Ionea de tuboa ariafferoa. 35 Gli
1I0nea ele gl6bulos blanc:oa cldieDc1m nuestro cuer
po, 7 el corazón d. para ello 3.000 milJonea de 
pulsaeiona. 

Rdad6a. 

I.o~ moYimientos ., operacionea eatln "'lrD1acIo. 
por un. C<Dtral te1ef6niea. (cerebro) 7 sas lInea.s 
de comunic:aeión. oaperiora en aerrieio • las d~ 
Nue'I'B York. mientras que el eaquel_ pTDCep ~ 
facilita el funcionamiento de Iat árgaao. 7 faDo 
ciones. I.oI vigiló' 8011 loa cillCO llCDtidoa que 80
cionllD el oistem2 nerviolO ., loa ml1aeaJol par. d 
trabajo. Dios dio al hombre el alma 7 dos gran
des leyes: La ley de la obediencia 7 1& le7 del 
trabajo. 

1tepuI ......, ... 

(Apreciaciones 1 matizaciones facullatiy.). 
Asr como la Santlsima Trinidad crc6 .1 primer 

hombre, Dios. con la eolaboraci6n ~I padre 7 de 
la madre. p....mite el Dacimiento de otros hombre•• 
];;1 lIacimiento de UII aiño es lID grzn aconteci. 
miento, pues es" destinado • aer Templo cleI Ea

lrihl Santo 7 heralero del Cielo si C1UIIPIe 1..eey. de l. obediencia 7 del trabajo. '*" R. 

El a,9ua d:! cd se enflU'6ia.
 
CO:!f-(OH): C= .., CO.] Ca,<H20
 

tenerlas en la oh5curid;¡.d. Cuando tenpn 6 cen
tímetros los tallos, sacarlos al sol. 

Provldlmda div1n.a. 

Siu función clorofllica no habrla pl:mta, J Bin 
plant"" tampoco animaJes porque no habda :.Ii• 
m;:ntos ni tampoco oxIgeno para la respiraci6n. 
200 billones de metros cúbicos de COI absorben. 
cada afio. las plantas terrestres 7 .cuAtica5. 

1,. R. 



DIBU.rO 
Ele......' 

Dibuju de ifnogir.ación: ]UFJ:OS 

L <-.Jed
ID.iciar al aifio en esta furm:i de e.:':'lJre.;i6u de 

IUI imAgeues e ideas. referidas a 10. ju,~os. Per
lecciODar despu& estol ensa:ros. contribuyendo 
darles: a) malOr c:larid.1d; b) mejor c."presión;
e) riqueza iokol6lica. ,. d) precisión ,. se¡uridad. 

11..........
 

T04Jo el qne ClOntri~ I UD mejor resultado: 
papel de man:aa variadllll, en blanco. gris. negro; 
IApica ea lIe¡ro. colores ,. bl.nco ¡ tintaa varia
du ¡ plumines finOl o gruelos; pinceles. difumi
1101. pinturas en pastel ,. agua. etc. 

UL OrIeabId dld4.ue-. 
Selecci6D ele UD juego (ejemplo. un juego d. 

tipo IDOlW: d fútbol). Conv..-sación cscol.... su
lendora de imisencI (ejemplo. aplic:oción de 
......_ o nonuaa fundamentala del fútbol: arbi· 
traje. IIlera de jueco. pena1t7. f.ltu que se cas
tipa, coDdv.cd6n del jueco 1'or lineas. etc.).
Prictiea brcft del juCID para fij.... imAgen... 

a. Iu.;tacióu. eorteriorizar ataa idgen.. por 
el procedimiento mh afln (lApiz, pincel. plumo\. 
color•••). ~ uuatro calO: un pena!t7. UD &'DI ~ 

TRABAJOS MANUALES 
E1e~l 

ALAMBRE 

Ua..... netal J' CUl'VU. , 

Una vez que lo. alumnos sepan cortar ,. elide
rezar los alambrea, no olvidando de pulir ,. redel.... 
dcar los extremos, se empezará por preparar UD 
cartón de 15 por 30 centlmotros¡ se darin lu 
definiciones de recta. curva 7 mixta: le baria toda 
clase de ejercicio. para que la. definicionea tomea 
elaridaJ '7 fijeza cn la D.eate infolntil, manej....do 
los .Iambres. dohlando ,. endereZÚ1dolo tantu 
vece. como sea necesario. En la recta se COID
probará que e" el camino mh corro para ir de 
UD litio ;1 otro; que si juntamoa dos, se tocaD en 
toda su longitud (sus puntos), al contrari.. de las 
lineas curvas, que se tocaa por UD 8010 punto. 
Con rectas y curvas forman Hn..s paralel... con. 
vergentes. tnixtas ,. quebradas, ,. figaras inTen. 
tadaa por lo. mismo. niños. I,uego se fijar4n 
US3ndo cinta .dhcsiva. 

ADp!O•• 

Lo. niños de primer afio los har;[n con .Ia..... 
bres lUeltos, que ae juntar'n aellÚn convenga: 
108 tDayorcilOl pueden inlentar lormarlo, con un 
aolo alambre. 7. en el lugar del doblado, panr 

su prcparaci6n. una p.r.da. un saque, ete. ~s 
. dibujos rc.ultantes, por imperfec_ que aean, po
Scen un gran valor ideológico. 

3. Comprobaci6n 1. corrección. Indiv,dual o
 
colectiva; Selección .el dibujo repre.sent:'tivo me

di.. o baJO. reproducaón lo más fiel poSIble en el
 
piDrrón; obse.....ci'3ncs ,. corRCcionea de las lal.
 
taa que supongan situacioa.. contra la lógica,
 
contra las netas ensefiadu. contra la nonnas
 
elementalea de estb:ica. hechas por el propio mae.·
 
tro en el pizarrón. p..-o respetando la person~h

dad infantil ,. las condiciones de edad, sexo y
 
aptitudes, Una vez eorrrgido J hechas las ob.cr

-~ 

~ \\ I "" 

~ ..~ 
....-k.:.A: _~~ 

el ....¡¿~ --_.- -?....-:.... . 

~I'" 

,." 
que el ftttIee HA mÚ UltlJlio ., IlfIJdo. le lltaetí
cari una lIlueaca con la lima trianp\ar. El traza.. 
do de ata maeaca es 1Il1l)" importmate, pues IÍ 8e 
1Iace poco profunda DO se adelanta gran cosa: 
si es IIIUJ profunda.. se c:orre ei riesgo de qwe el 
alambre se ~; IIabri que 1Iacer ano. enaaJOa 
previos para detenailUll' la pnafluldidad correcta. 
u( como la inclinación de Iaa oatu. que depeD
derA del 4nau1o a lormar ~ que preciaamellte
8en1 de 4nguJo contrario al que vamos a formar, 
es decir. que para un iagalo agudo la caras 
del corte íormann Angulo obtuao ,. al contrario. 
Al ingulo recto le corresponde corte en iagulo 
reetv. 

Une.. eprehnldaL 

Para Jos que qnieran hacerlas con un solo alam. 
bre debertn hacer Iaa lDuescas en opos¡ei6D. O 
lea. alternadas como indica la figura. 

~~ 
,_..0--,-..~ ,-sr-.7

-~':>".~
.. ' '" 
.·<púl_. 

Y.,;iflnes co"";gu¡<'nle~. 50 bonu', 7 .e inrilarA 
de nuevo a reprod"e.rlo. 

4. :estímalos: Puntuaeio~-,s. lfo.traeiún de los 
mejorel. Colocaci6n de Ir.. más destacadol en lo, 
lugarel lDÚ yisiblel de la escuda. Selección COII 
destino a cor..curlOs. ~8iciont". ccrt'-menC1i, ctc. 
Otros premi06. 

Papoll ClIrNCtlYO del ___ 

Aeon~<,iar ., e'timuI.r con frasel de :llient,); 
prohibid¿a absoluta de lUIl2bral que conduzcan al 
d.wi"uto (nada de een!IUras, ni ironlas). Respo· 
tU' l. peraonalidod del niño en IU manera ¡:rep¡,. 
de hacer. ~l dibo.Jjo con3titule una forma de ex· 
pr"!li6n del r-'l&ami... to 11I_, connatural d ...: 

u- =r!nW='. 
Para qae d aspecto de e.taa Illle.u _ baCIlO 

I>an de tena' an. ~I&ridad IDn,. precisa. por lo 
que 1610 lo baño bien b Ilumnos .ventajaeto.. 

u- ...... 
Son la m4a dificil.. de construir. Aqar '" 

alicar.. de puntu tienen nn papel muy importante 
., lo. ejercici08 lendrán que repetirse prol/jamen
te anta> de obtener capirales .eeptable.. J!J alam
..... ae doblari poquito I poco para mtar !DJlUkl8 
'l'IC .1.... la lIn.. ea . 

P...l~ 1M Iaa U . 
Vertical. borizontal. inclinada. Ninrunl dilicul· 

tad ofrecen e~taI IIn.... 
Las perper.dicular~s J oblicu.... ~e colccarán en 

dí..-ersu po.icioncs para que los alumnos com· 
prend:rn b;en que su formaci6n depende .ólo· del 
:inEUlo ~l1e forman a.l ~[lCO!1trarse. 

Con 105 niños mis hábil.-s pu<'de intratarse el 
.-:Jldado a e.taño. HOJ es m"J f:ld. pues en les 
est:lblccim;cntos de radio y en Innchii.s ferreterí2S 
ve::den un estaño cun atma d~' rt.:sin.a. que Se fun· 
de inclu"" COI: un. terílla. pero el soldador. 
eléctrico o no. es más ::\:on~ejable. Si el ~b.mbre 
es nueTO J galvanizado , no .e ha pulido con 
papel de lija. no !e nc«si,a más que aplicar el 
est.año al ,;itio 3. soJd3r 7 ~po}·:tr el JO'daJor h;1~ 
b '!undir el ~~t~ño. Si ~l alarr.'!",-: no t"S g~'y~~ .. i. 
;o;aJ"'J. ~:- o'V~-;' h":~~1 (~.·:!a:!'] t-J~."l h;;lJ:r!,11~ 7" ~."!":;": 

11..__ ...... "".Jqu;..." o~a. Ita ts~ ,~, 

Gbettl'fc06u 1. coc.u,t:etioQ, de .\'1 pue:ae CS'"«rte.. 
101 ..... fun ..mentales; eII lile_v.. ~. Clll>
forme loa mndámentaleo oe vayan pcrfeecí"":o"do,
le c::<trnderÚl dichas accione. a errores _da. 
rios enriquecimiento de imAgenes. perfección de 
!a larma J color, elc. Enle,;e • utilizar trftZOl 
YigorolOs , fuertes cuando el tema lo rrquier:>. 
(Ejemplo, brazo. , piernal a Une.. fina de Upb 
DO IOn tan convenientel COIllO tr.zoa navroaos de 
plum!n ,¡ocho o pincd.) 

V. ~. 

~ J 

l<t / -'~ ~: J 

~.' t· i .' 
J 1 t·, 

~ ....~, 

Iu pul.el ....I.ur con icido clorbldrico, al q,u 
ae habrán añadido trocitol de Einc haata que no 
le de,prendan burbui.. (de hidr&geno), Es de 
ndvertir que este Hquido no es corrosivo inm....ii. 
t>lmente, por lo que puede .er manejado por 1011 
Ilmo. Bln ninglÍn IltligTO. Sólo se lavan.. lal 
manos al terminar las sold:Jduras. Tamb¡~n el C!)!I
r.."irnte lavar las soldadaras para ll'filar qll~ cel! 
el tiempo le oxiden. 

Clrcuof..-eix:l. 7 aus If--. 

S~ destiI:ar' un cart6n s610 par. elft. ac:liv'<bd. 
Se calcuJar' la longitud de la c:ireunl.orenci. "
fin de COrlU el ala'abre ton t01.. exar.tirud. El 
tamaño aconsejarnos que sea ¡:Tande (unos 10 <:=. 
t1metrol de diámetro), pues asl podremol fij~r 
io.. letreros con los no:nbres corrcspondientel eon 
loda holgura.

La eircunferc:neia y sus lineal ~ pre....eta mu,
1:0,.>1 para ser .oldado. "ntre sI pan luell'O pilllar 
de di.tinto. colores O esmalte. cada elemento. Ea 
un l1omalivo J bo"ito ejercicio. 

S;gu'enclo uoa Hf'ea parecida podremos prolon. 
~.. Joa ejerCIcio. ¡reométric:oa haciéndolos e:Jcten· 
si't"M a !u div~rsas fiRUr35 eJementale!. 

La construcción <lc s6!idos es t:rrea mb diHeil. 
que exige ~Ierta t~:'¡lidad J q"e debe re!ervarse 
Jj:!Ta 10;5 grél'dos de Perfeccionamirnto e Iniciaci6a 
PrJfcsional. ya "ice, para Que presenten un .. 
pe-,'to .ar;rnd:J.blc ric-t1t"n ~c:r Soldad,,, 7 htC"go mur 
ht~n ~,.. ~;.l".óI J!!! .".'!(hrlIJ!"~.•• 

1. 11.. 



-
TIlABAJOS MANUALES 
P~I=Ó....ml.... 

.........
 
... la ......á6n eJe molcJuraa prepanr_ 

_ 1Iuro ID·JDÚ .......cIo ~b1e dcDtro cIeI Ji
__ QIIe CllIIIIIialta al que couenre la forma QU. 
• le dil. 

Uu 1lI.IIIa .. 10 por 30 CJIl. ~ri de bue 
., ..... ,... la _\dun. Si d_ co_ 
...... la _khan aperar_ que K Ml4l_e GO 
PDQlIitD a liD de /lue couene la 11I.... al _ 
puufa del -a-te. Pan ea&a IqIanei6D _ro. 
.. el alambre eD....cIo. No el _-Jable 
JuccTIo COD DD eucbUJo, pa.. IKilDaCDIC ddN__ el modelo. 

P8n el lÚa perfecto acabado 4e la _Idura. 
r-nu_ _ perfil _ hoja de lata o cart6n. 

En aencnl. ... _Iduru afúo destíDadu al 
eaIleDcciaialD de ... cclificioa. _lUIlen-, ... 
lIitaaoDcI J ollj_ CÜ1'c..- pero _bi&a con· 
tn1lapa rcforamialID;te lo. lIÚamoa. I.u 
Nn'icioaee F perfil.. 9De K aliada! a _pcr
Icia ele cierta atnaai6n ti_en por lIÚ.i6n el 
dar mqor 80lida al objet.., aunque ae procan
tIarIee ua apan_á. btlla. 

1M perfila de Iaa moldvu atAD baaadoa. ea
• ..,.na. al elaaen_ I~, por lo ... 
l*'& • au:ado uaaremoa la t'ell'1a Y el CIImpÚ. 
_. qu _ permiu aplicarlaa a una cl... de 
tilIaJO. 'Uu .--tal daaificaci4D de la ~ 

CONOCIMJENTOS SOCIALES 

1!l twbl. m la Ctnrltlf'CIl. (Pueblo. timftrofe.. clima, ocupaciones, producciones) 

La CDmarea. ai lIi.. allUnu ...eea eraed. .1..,
Illllpreciaa en !IWl lImit.. per intenencI6a del 
lactor hUID.ao (mercado tr.diaDa.I). puede .fir. 
mar.. era. H ed.pta • lu condicionN a.tunlea 
del terral., dáud.le una confipraci6n espttial. 
ResuJta. por tanto. mú ..tural .u. la diTili6n 
JDl.ltica a! pro..-iuei.. F pertidoe judiciales ~ 
Rele MI' aú CDn....coaa1 F .rlaitraria~ 

l. E8Ia6o 4. Ia-. 
Puede d...rroll..... durante todo el ... .p" 

YCC....d. lo. c:onoátaien_ 7 ezperienciu "e ..,. 
Ilil.. 7 utilizande el ..terial de lI\IC puea ~ 
pcIlleI'M pan intuitiTa diclaa_el" tIIÚ 
1I.u.u.. 

1) coa que la eJeailUAJl m. haltite".No."',
tu. 2) SiIMcW- de la _rca dentn de la 
~.... y partí... judici.l. 3) L'milu 'le l. 
._rca 7 _~robar ai coiná"eu ecn ..,. acI.i 
aiatr.ll O Datunl. (no, cordillera. de.). 
4) ON .,..: Iudl.u.... Ju a1ine.ci01lea o . 
lee prjm;,u. 4. la eoltUln:A. 3) HidN~ 
al.. 7 afluat. principale. ... crUMD le 
..... LalUJla 7 ..baba. 

U. Ptt'" ...........
 
.) Muaici'" de la _ara __ eaticla

.. __ .. iaportaatel. 1) ~eui6ll" 

tinta de cada tbwriDO lDUUici,.al. 3) Pobl.ci6D 
de la _rca (comparar au dea.idad con la de 
la p......iuci. J E....ñ.). AaMe1Ito • di,minuci6n 
de la polllacl60 at l.. últiaft .ft••: C.u... 
4) Pueblee IIIÚ gnnda y IIIÚ pequdloa que 
el pr1lp1o. 3) Aspedoa mú intereaantC1! de lea 
pueltloa de la eomarca 7 relaciones de afecto lIue 
d" exiatir eDtre llDÜ. dl... 

l •. aBa. 
1) ViIffIt••.-Nom1ore de loa domin.nts 7 de 

dotade pnteedea (del Norte, d" Sur. etc. lCu6J 
trae la DuTÍal lCdI trae el frlol) 2) r,.,.,.·
,.",_.-.!C6mo _ 1.. in"';el'1lOtll (lTemplado. o 
frloal (Nirn ...... l lP......nece mucho la ni.. 
...el) lCómo _ loa ..era_l 01_ .1110 de lu 
tmlperatu....: la ..lnilDa ea ia1'Íeruo y mh:ím. en 
""nllO: Iledia. ClIIIIparaci6.. eon l. de otras 
COlDarca. F p....,;nciu. 3) U .........-Si .,. ce>
..ra -. o !luma. Mela nuTi_. 

IV.	 Poa"cd_ 
A,,;c.l"'" (reine ...q¡etal): 1) Priacipalel e:m. 

ti-. de aecaDO coa iacluai6D de .r\Dlado: 2) 
Pri.apale. culti.... de repdl. con ioclasi6D de 
.. frutel... 3) Si ae uaatl .bono, F lD&Q1Iiuaria 
qrlcela. 4) p~" de 1.. tierr.. de 
_ ., rqadI.. ~ (rei.. uimal). bpe

•
da

s. 

p~~ID. la - .. 
T_.."..U..- deipdo.e-u ",,,l.-La iuJl!=i6n del dibujo 00

ITe8IJOJ!dieaU dad tIJUI Idea dan de c.ea mol
dan. Se asa CD el pie de 1u c»lu1lllWl • in...cr. 
Ciclo etI .a parte aaperiaar.e_1fI f1 __ ~.-~ _ el aaarID 1»

ll---.:::J \.¡ 
'4.'I-.:W : 

( - l 
I ! 

je:
~ 1#«1 ¡ 

.. 

ceI, pelo" la e:tlrfttara luda dentro, ea dedr. 
coSnc&1'a. Se uaa telll&i&a IIInrtido. 

c.'-.-CombiDaci6D de IN doe moldura ante
rio,... 

No queremo. .la....r IIIÚ 1u dáinicioaet ie 
\u _Iduna, pua _ UOIUeIlCI.tura "" la..... , 
\o que mú IDlporta, DO _ aua DOmbr.. F dil.. 
l'CIKieáona, aíno que 10 que .. perailUe ea 
tener t_ y _ti..... .baodanta pan bllCC'l' 
ameuo y .-ari.cIo el tra"jo ",.na.a.l del moldeo. 
Cualquier trataclito de .rquitcc:tur. nDS propor
clouari eI__ ..ficienla par. tener ocup 
cloa • ... alUDUlO. por l.rllO ciempo. 

La eoa.fet:ci61l de _lduru ae hace lieDlpt'e .". 
dacloa por 1In perfil de \u ...iamu recortado eo 
chapa de ~erro o sine. Ea la ac:uela l. hoja 
de lata de Jo. botea ftdoa de conH"" tIOa 
eeniri a Iu mil maraTiDu. :En ea dcfecto. GO 
can6D parafinado (para parafin... cart6n. lU1& 
_ RCO~0I-_ ee llene uno. momentoa aumer
lido CD puanna o cera {UDdida) noa ud el 
mi5DlO aerricio. 

La tkuica \':.Ara el DIO de cato. perfil.. es 
aa_ente ftcil. Sobre l. tabla delllin.da •• 
pone de la moldara cxtcDdel"eDIOl la cantidad d. 
"rro acceaario y deapu~ de d.rle la forma .pro. 
ximada coa lo. dedo. J la esP4tulu. ae le .pli. 
ca .....-cmente la moldur. deapu~, de mojarl. eo 
&1\1&. 7. .....teai~dol. bien perpendicular. se 
la deahza a 10 la'110 de la mold"r••in apretar 
dCIIIUiada" de ~.. que aqu~lla se TaJ. per
fecciolUlnao • cada puada. rellenando COD "no 
.. Jaaeeoa dsnaaiado profuocloa. Cada puada 

1:1_ • Iaaportabdll .. cada a:aa: .) -.brfo. .)_-o d de -.la (_kotael6B .-_ o 
el campo) ti} la..... (eataDle o tnabU1Daate) .) 
cqui.... (caballar. mul.r•••nal) f} ltapecia do
m~ti"".: ....ieultu.. (lexiRea Ilr&-njaal) Apicul
tura. Alusi6n • la caza, y de aer importante. la 
peaca: especia y riquezaa que repreaeuta. M.. 
ou,.", (reino minenl). Si hay cantera. , min. 
ea l. eo"",rC&. Número de miau ea explotaci6n. 
CI."". de la. mismu , riqueza que repr_ntan. 
Alu.i6n • laa ..... medicinala. de existir en la 
com.rca. 1..4tU'n... ~ficarla.cn el millDlO 
ord_ ..,gúo .. trate de deri..adoa de( reíno .... 
¡rdal. animal O mineral. l D6nde est40 .itu.d..? 
lHay industriu de tipo artesano tradicioDaI im
portantell .-.. 1 

: ' • ....:•• J 

Oa!p'l........
 

Coa refer_cia • tu dimnt.. produeeion.. .e
lI.lad... al comercio y • otn, importantell. Be
neficio. que _ prestaD \u peraoDU con ou• 

ee '-' eDIl mnidad, petO lIrme , ClÓIl ~ 
aiu .~r aú .... _ licio que eD otro. -r 
laifa. --' necesario limpiar eDIl frec:aeacia ea 
fCt'fiI 7 moj.rlo cada na CD .... 

U... na: termiDada la moldura ~ aquc pierda el llllUII ., _ __ ..,..er._ de 

tomado la CODlÍatenei. ..ficimU para eer ~ 
rada d. la tablill., ID h.r_ como de;
anotado al pri acipío. El aeceje ae haJ'i aiaapre
• l. 8Ombr.. Un aecaje npiclo defonaar' O _ 
tean l. moldura. 

Si .Igún alumno .. destaca por _ 1tabi1hlaeJ, 
puede intentar hacer _Iduna con _. S. 
pecio y acabado a muy ..peñor al del 1letro ., 
es prea-ente el mMcdal empleado pua ... 
moldu.... de Jo. interiorea. Se prqaera una ... 
pill. de JeacI eee&JCIIa -7 clara (UIIa parte de 
Je80 por UIUl parte qua). remoTimda de 
do "" c:uando _ta que tome eierta couiateacia: 
lue¡o .. TUclca aobre la tahliJla. laiea _lada de 
qua mu7 jabonoN. F .7Udúacloee de bI eep6tula 
F el perfil le ~nstru7e l. moldura. Ea precilo 
obrar con rapidea. puca d ~. euando ~ 
a fr.IPl&r. 10 It&cc aceler....do nttidamente ., • ee 
rompen 101 crist.les del fnauadD &te llGI le 
realiza: no puede luellO oepar.rae la _!dan 
aiD que ae deslu.p. P.... &epar.r la moldara _ 
la tablilla .. ..pera una bora o de UD dla JIU8 
otra, el tiempo DO tiene illlPOrtaDcia. , ......, 
un pipe aeco y nrticalmenu con la tabla ..1lre 
UDa 

10da 
bucua Ituc:, 
limpica. 

l. moldara lIC deaprmde _ 
J... 

- ~" __ 1__ 

bemoL 

E;jen:ld-. 

Sobre UD tablero IJ'&nde en el .uelo. modelar 
la com.rca con su. prineipalea bechoa lCO¡dfi· 
.,.••-Dibujar el mapa de l. co.....rca con ID. 
rlo. y montea princip.la. Ident. con loa di... 
tinloa pueblos y ..iu dc comunicaci6n. Idem en 
el qu.. filPlren la. produeeionell mia iotportantea 
en .¡mbolos parlantca.-Constnu:ci6n de WI pl\l
Ti6metro y ..det•.~ba.,,-vaeiona dc la t_pera
tura y UUD de la gr¡ifica mensual y auuaJ.
Gr4fiea. dimnlaa aobre e,pecies pnad....u y ná
mero, proporci6n de aecano. regadLo y tierna 
improc1ucti..... etc.-Inieiar el mili.., de l. too 
marca: Imnilfu. insectos" minerales. pl.fttall.... , 
moclelito. de TiTi...,das. medio. de tnnaporte. 
pai.ajes y paooraDlU dibujado, por los niño•• 
fOIO.raflas. postal",. etc. Interc.mbio poata] 7 
de material eon otras csc:uelaa de il. comarca. 

J. R. 



.... el pie <IendIt ~ eII _ ottoII	 ... 0IiI elEDUCAClON mICA pie izqaimio.
Se procurará qae l. cafda .... IN uJc. _ 

101m! terreno blaDdo, marc&.dolo ea el paIlto
Dar:n1ft_ en Sta .... -ne de KtiYid8d.. coa,..eaieate c:on uua dal. 

..ami"'- • completar .. oeai6n d. ~"..,i6R Laaaaimto••-l,aDAlllieato de la pelota 1116
ft8ica. ul _ "'Le",i";o EimDÚtko reerea~ el dica o de piedra, e1l'lll peso DO ca:cda de doI 
-Kulloce de trapo • En o!.te. despub de aoloc:ar kilo!.
 
a .... ailkle por orden. indiTidual o roleen.... ... Efeetusr treI "or:amieotoa. eon .. lIllUIO den

los ..'" ftexiooar poeo a poeo el tronco .de eu ., otroa tra eou la isquierda, desde el inte

¡Ulle 10_ 'loe. coo ..~ DIadO. primero ., ROO !Ir rior de uo circulo CUTO radio no lIClI IUpmor a
 
caltea deapuo!a, toquen el suelo. terminando con 1.50 IIICtl'llllo Ejercicio. rcspintorios ton __
 
pierau abierta.. el tronco flexionado aobra la. en ... e1&TIcuJu, .rri~ ea cnu: ., paImu IJ
 
piemu ., loa Ilnzo. ea erus. con la cabaa _ Ú'eDte.
 
del ....
 

... rePoaaJ-
EJsrcIcIaa ~ ., .........-s. ....... lDiciaci6n ea loa mú populara de .. localidad 
x--i6R.-Karc:ha ordinaria de 100 metro•. • reaí60. a tram de .. prictica ea tu.. d_ 
Carrera de .....Iocldad de 30 a 50 11I_. •• 

fObllUA:ulol.-Tres ..Itolo m Ioaaitud COn lo!I 
pi.. ;,m- lin carrera, latieado en do. do d10a 

/t	 ~)~
~ 

EDVCAClON FlSlCA 

D,.ltlfToUo tk tfJIQ ·lecoórJ del ProgrtJmQ i"icial para el 2.· grado (edad dia a doce aliOl) 

FASE FINAl.L CImauIa ...........
 
11. Por filas. formad6u drca"r.-Des IOl~

PASE	 INICIAl, en 1.. piernas y palmada al frente (TIrias yeces). 
VolTer • la formación primiti... a .. carrera yl. Pormaciones ., alioeacionel <:00	 uno ., lo. formar otra TU ell <:/r<:l110, repeliendo el ejer.dos ..-.- al freate. en una ., dos !lileras. cicio. 

2. Despluamieotos.-Uo pul) al freate. atrá•• I (). Educativo. de la medDica respiratoria. a 
a w dandIa ., a .. illlluierda. juicio del profesor. 

l. Elnad6n del brazo isquierdo al frente. 
EJcnei6a de loa doa bruoa al frente. 2. J-pe. 

a) L~".PASE PUNDA..Il!:NTAI. 
REPULSION EN EQUILIBRIO (por toqua).

4. FIrma: Deseaa••-Repetir tra	 Teces. Sobre un terreno rozquiera se trazan da. \lOeal 

S. Kaaoa a .... 1IaIllbroa.-Giroa de "aka de larlO disc:recional. separadu entre .1 de 1 a 
(lea... ., ripidol). 1.20 m<trDl. ., sobre ellas, dindose frente. .., 

sitóaD loa jugadores. ruardsodo la sufieiente ....6- Piamaa .bi_ de ...lto. PieTfta. eerrad•• paTadÓD lateral .....tre uno ., otro para 110 11I01_
f~. Pie~ abiertu ., "erradas por salto. Il... tar.., 11I actuar.pdir ...._ a seiII Yecel. Comienza el jue.., intentando cada jugador.

r. Pi_u abiertas dO' ..\to eou	 .... brazos cou b. "aao abierta. empuju al colltrario que
arrn..-Ptexl6tI del tronco a intentar llegar lo tiene' frente a B~ sin moyu ~r;t ello 105 pica• 
.. _ del _lo lin doblar Iu rodil.... .,. que el que desplace &tos. pierde ., ha de 

.. Kardaa nonul, copdos por ......eju de .. sali.. del juO'llO. Este juClO puede tambi&l Pral> 
_.--1dem. sin cogerse de la mano. Carrera CIl licarse por equipoa. cool4ndose en un _lo 
~ aormal: marcha ata. detenaiaado. a UDa adiaI. la. jap.dorea que 

....... de YeiI ..a.iJMi_ ,.., _....
 
llICeIiTas. ir aaeciaDde ... • ...	 ele ~ 
Se _,.aari o --.t'C4rá el m.. per . 
........ de ..-. : le .
 
de a.:om:Pflar por de _ cae _ .. 
túaa o de IN P!'8J. JIlU1Íoipuáll, .. 

p_-a-. 

Hacer UD PlIOIJ'&IQ ..mna! pan pricticu de 
~.....i....d.... iAdicaciellea del apoortado b). 
p6FJiu 511 ., 60 de cAe KANUAL. 

el ta'ft-. aquelles __ ., __ 1Iaa.........do ........__
 

ea Ju_. 

1» DiritJt4n. 

DESPERTAR AL OSO.-Nálllenl de jusa'" 
ra: de diez a treiota. 

Lupr; Uo ~lCio cualquiera. 
M.terial: NiapllO. 

Di~tift: 1;. el untro del e.mIpo. 0110 o 
't'ftiol osos "dormidos". mili acostado. sobre el 
Tieotre, "POTaD'" la cabeD IObre 101 bnuoa 
erundOl. 

Xa",ha del Jueao: A una seIlal dada. lo. otroI 
jua-dores que csUO en el <:ampo le aurcan fuI" 
t1Tament.. al oso. para ftr si duenne. Los mú 
atrrrido. trata~ de delPCrtlrle. lIIoleoúndole. 
Cuando el 010 Tt!: que la oc:ui6a el propicia, le 
despierta r. da a eualqoirn uo pIpe ea la 
- •• se eTanta ., trata de ~r a .ll11no. En
..oca tod08 lo. demb .., apresuraa • correr. El 
~e _ a1e&1Ul1do IC YOl",er6 _ a .u TtZ. 7 

Adlr'h' __ • ~ p, 
r..-.......... 1& ...utaoi_ (-.do 
,..~ d. .0.). 1M' reoI__ 1M 
.ricatadH, lA pr.,.ncin .r.-r:-f... __ .. 
... "'....__..... 4., Ju_ r Predcfe.........."."te __ JUTCIltuol. ., '- _011'" 
"luDtari.. pan ÑCeaer el IIÜII~ ., diati.tin 
... E. F. 

Nm...-Para ap!i.... las actiTi...... _ríu _ 
el JIIIUIUaI ele Educaei6a Flsioa _Isa (lWi.... 
ríal Doncel. Júdrid, 11160). 

Jl. CH. 

..,..... _..-.1M ~. 
El J_ _tiaur &al ..... 

.. ~ - cecidGe" --' _. 
e) P.~. 

RIOS y PROVlNCIAS.-LcM ai'" ... di"" 
dea ~ .. ~poa; Dao 111 forman 101 "rIOl-... 
decir, eada DiIie lIt'Ya el no.lIre de un rlo (Ebro. 
Duere, etc.). el _re ¡rupe forman 1.. -pnmll
ci...., ., eatla ai'" lleTa el _bre de una de lu 
balladu por lCIUillea. ~ lIIDeIItrO IlOIIIbn. por 
,cjemplo, al Kilio. 7 11 aillo que Cleae el _." 
de _e do ..le corneado , dice: "Nace ea 
Fuente 1lifIa, preTillc:ia dll Laav, pus por I.a
1'1'- .,... ea Cite _lIIeDlO da dos weltaa mlI'I 
rlpidu alrededor del no ., .., coloca ea 1IOIici_ 
de -Pldo"- PO" que el rlo. a ID na. aaltc ,.
eacima de la prooriDda ., .,. .. -c:uno-. __ 
tras .quina nclft • • 8Ítio; ad IUCl!IÍftIIleote 
p_pe el jUCllQ. -000 el rlo por tocIu !al 
proTiaciu que le líall. (paede bacerse que un 
niflo repr~te doI o IDÚ pl'OTinciu).

L CH. 


