:;;.
~i-::ón==~ ~~-:. r::l. ";::illr::,ar..-:
ye .., senCillo estudio de
ele

LENGUA ESPAROLA

La

Elemental. Primer cuno.

Nota prf'l\mlnllr.

Ids que figuf'lfI

de ell...
Ell'nlular la formaci6n de frale. a bale
d. est., palabru euidando la proaunciósción c:o
rrespondi.nte.
1J) Tr'lar. en ulTaI oo:,ion<3, del e¡guienle
VO<.abulano; extranjero, c"xclól'tIlar, exh::nsión,

palabr... debe notan. la ..iciosa tmdencia • 1&
delapariti6n, 'T a la cunvcrslón .0 ~ , ra ••

examen, exagerar, exc.usar, excavar, C¡;CUrslón.
exprC5, rxttnDT, e,'tcrmluar, rJ\pulr.ar, ul'nmir,
otr3r1ar, cxprrlar.. C'Xtrélvag3nte.

lfI

q·~e

[ ..'tar 101 d"f... lol indica<lol. Con.ecuir dif.
renciacionea !IOnorü que a,ud~n el ,prenlllzoj"
ortoKráf.co, O,a"nó.tice dc poaibles perturbac••
a-., de cari~l" Jlol'lolÓllico.

tuada . .:\nle con~Ondn[e (expklar, t':\(raño) el lo
ctlrriCI11e 4UC se IJronunci~ CUmO una' .imp:e 8:
t'nt1c vcc.ücs (exam~n. exa~erar) ~~ pr01lUllc11:
t'OlllO un g relajada qUt tiene mucha semejanz..

con el ,;rupo !lOBorO re. Lo ld~al con r~[)ccto •
C'~te 5¡~¡'OI como ~n toda cla~e d~ elocución T
c.omo )"a lit ha rcucrrido. d .alcanur una {Jrcnun..
CittClÓ" d~ tipo medio Que aCUlt. al ",emos.. sobre
la kcrura y ¡oi Tc:c!tación ~3'('o!.:JTrs, c..mbjar un
tipo de i'rol1unc¡a~ti.)It de crii:cn .:eográfico eS allo

de ID¡J" PUnlO ""po"bl,,.
El grado oe ".u.li.\.o <le pwlabul eo.. 1t etI.
DOr otra fl:lrte.. tSC:lSO. Toln ~6!o una scrie de
paJabc3s a b.~s~ dt Jas pélrticuh.s l'X ! ~st'a tiene
una u",.lidad .I"rciahle. Al tiMl de r.alabr. la
u,ualidad dc C"51e signo e, praclicamt'nle nula.
Con respeclo al sonido de l. tJ • fiul de

Uu extranjero e..'<trajo .1 orracto. El explo
rador exploro luSo e,:.;,.trcmo:. de la explosióu. Y
los de v.lor genorall:
El ave de cocom;co

tiene alas, patas 'T pico.
y la madre de cOC'.6rnico
no titile .I?s, palas ni pico.

Estaha I'inlplln ping:>ndo
'7 e!it ~U.il Focfn fCrzand~
T vino R:\pín .. "v~n¡Jo,
Llevó.e a Focin fonnllo
7 d'IÓ a Pi:>l;"o1;n pintando.

la prouunciac¡ón de la d al final dc palabr,¡., a

ObJetl.....

ción cult. , er.f*'\ca. lJcnlrO de un 111'0 Lle con
vr-natlón corriente, la z tIene un sonido variable
depe."le <le 1M ~\¡¡nol entre lo~ qu. nya si

'S'r.t:t.S. . . ._ .

},;) 1::n fOrma parecida puede lrabajar.., ,obre

C'omiaerado hi.:6ric;¡mente. el ...nido de 1. •

eqc.l\·ill~ ~I dd grupo cs. E~ta pronl.:.r'lciacJór.. sin
embéllJ;o. s.ólo tlr-nc re:a.llrJad -=b C.!loO d~ una dic.

baso del voc"bular:o silluientc, bondad, maldad.
corrcd.. andad... humil'l'udarJ. ntaj~st~tl.. pervC:Tsid.. d,
juventu~, n....ce"hla..d, urb~nid~d, tt:m.peslad. ami ...
tad. VIrtud. red, de1Jihdad, pare~, hermandad.
caridad, humildad. vid, ciudad. casual.cUd.

ll. ..

OI'f1'nt3d•••
A) ne.pub de llamar 1, atención d~ loo oIu.
nos sobrhe la pronuncia<16r uo la z. trabajar
sobr.. el encerorlo parlienuo de .. Ir.u" e'llu,oal.
u

otra pan::cidil:

El que .e e:Jtcu'.

u acusa.

.a

comentando brevement..
lirnifieaciólI 7 pro
nunciando con f:'lfa:'lil
Sohre el encerado el voealSulario .:lUi.n
te: up1an~d" QlJlicar, cxp:otar, e~plorar, ex
traer. ""traclll. cxtr""..r. ex.traflo. extr••o, exae
a

B>
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Elemental. Primer

cur_

eatriz, ~odorDiz, .prflftdiz1 jUeI:. eero, cuete.

ELOCUCICN.-Ejerricio,r eS/'tdalu dt "offundacid" d~ ;a1a1wu t. Ult 'lltt /igu,m
I.s so,¡idos de lo a, lo

1:

y lo ~. TrClbolenguCls.

••ta 'PJ'e11DsI_r.

ObJetl....

El .irno l. aunque no 10 porert'a. ofr~e Dna
CT.n ,-ariM3rl !(In...r3'_ Sutna de mar.(r. di5t i n!a.

ado•.

Ael,-Un $.u poticiim rlrntro dt la f\a;3bra , .tlÜn
el ligno QUe" Ir 1;ga o Ic J1rrcet'~: i1.ualmrnte.

fI'

mu, ,cllsa.la '" ..ni"hilid1<1 J,,"or. IJnli~ el PUlI'
to de willa R.o~rH;c". I,:•• ol...ntnl... dehe bu..
earte un tipo mfrl,o d~ JlrQnutu~iatl6n Que nile
1. . .illUiente~ ddeclOS f~ndarn"nl"'es;
.1 CUlI .nda/uz, qu•• CCimo " bitn S3bido.
consist. f'n dar a lo, si linos I 1 , el IOnido P"
pie; d. 1....
.) S.uo. def«to ceo¡;rUicam.nle tan difua
dido CJ.Ilr1.Juci.... \la.ron.",t",. C..aluñ., tI'·, >.
41ue consi.t.. ni ~1 virio opu~.to al antc:nor; dAr
o la e , 1, o rI ...nido de la l .
e} Ea lo> med;o, yul~3re' • • •orriente l.
creellcia de qc. una acmad. pronunciación de
J. I denot. eultur. fnll~t;r..., Lo rtal .. '1Ue r.
ella...ae;"n de ••~ -""nido estr~pea fonhiclmmte
alle'IrO idlotlla dÁndole UI1 d ...gr.dable
,j) N6.~... d. p...rla. la .erie de porturb,ci..
aH orlollrHi.·.. </,,. putde originar l. C4I1lU'
l . Ii&- que
tratado.

.i.n.

ti'. ..

c.ad&

UJl'
e)

ELOCVCI0N.-Ejlrcicícs especialu de pr(ltlktlciación de pajabras
los J,)}Iidos de la x y lo d ftllal. Trabalertg",<JS.

LENGUA

.iaulflc.a~I.ÓI1

""ni_

1)

E.. itor.

ni

lo posible, 101 defecto. 78 ludI

1»
Conee~ir una llronunciación de lipo "'ec!io
qur aeh'u:', al menoa, rn el e.u.po de la IrClura 'T
la recllaeión.
e ) D"lP1o~ticar poaible. ddectoa de tipo pa
toló,iea.

Orlentae14••
FAC.;bir aobre en er.cera~". tr.. la.." .. dlllper
tildo 1, atención de \'" alumno.:
Ei zapilrero I.IlJlrca ton sus lapato••
Parliendo do esta (rase e"lla~loccr d'(.rcnd..
ei,'ne, 'on~tica. elltre palabru tomo: t•••• t••a;
en"¡ rl!'G: cacrrfa. CI!rrfa; eotcr, c:oter,' ~tc ••
inrlo.. con lencilio. "lud'.,. d. lA ,ipifi
eación o. l., mioma'.
I'órmen.e. roi..,tiu..enle. fno. . . bafof' de ,..
p.la"ra. e.tcdi.das. que .. pronunci.n , ell(.ibtn.
'rrabaiar ea formo pu.. irl. roa el .ill'liento
'YDrabulilr;o: lotr. zapato. mt'~neo. mrro: e~bo
\la••eriJI_, cint, cin.o: arrizo, eabtP. cacillu.
cuilla¡ eoc.i•• 811"0, Oiuto. ~re¡ capatu. el

.,U(

cim.; l.zo, POlO. pocero. c.aPU\lJ8. eaperuata.
GO~.

c:oce••

Formación de fr~leo 1I bae d. la combinaci6n
do ellas p,labrao y de etras ~omo: brazo. bra.
cero.. brasero, sombra, accihn, rloee. aIace-na, bro
za.. eepmo. act.").. docena, e.dllo, u'Cerola, 10.....
brero, asa, aaadutJl, etc.
TrabaJeaC'u•••

El t ••b.lengu. . . .parte de IU ''''or com,
tim'Jbnte rl. b pronunc;aci6n inbntil, ticnc
.irtud d. dejar ,,-,<pro;l.. I.s vI.. nerviosas d.
artieulaeioll<l &Oaoras, tanto COD respecto a

e.
l.
la,

!:l.

difíeulWd.. que cada u. . . . eI!..

sw-ta ....

df' la pronullciaci6a ea rene..l. ",pute ,.. . . ia
"¡ca<l., cn fichlt' .nlerior..., he ~ul otro" !!'lo
tien.... .dema.. la venuja de ealUtituir .d,.....

o..... :

ro.ea Peco, ehie6 ,i~.
inlult.b. como un Ioeo
ti. F eder;c••
y ble dijo; "Poco. , _
Paco Peco. ¡Neo pico".
Ter go doce bijaa
dr mi cOl'az6n,
todat llastan mediaa
T .. pato' DO.

• 'u

LV.

Coa adJet.i-.a. cu.ntttati......

LENGUA ESPAl'lIOLA
ElemenlaL Prbner delo.
Segundo euno.

,

pende,

LENGUEJE y PEN5AMIENTO.-Fo!"l1lacíón ele palabraJ antól¡i,IIGS (adjctivos y
verbos).
Verbos ant6niIDol.

Ob. . . .cI6D.
AdJ~Io_

• ._. ant6nimoe(§)'
..

a)

r10\
W

!,~

:

:::,...

",,,, '"

¿4dj"",,,••

••Cfteaelu 41dActlea..
Delde mU7 IIronlO co"nene haibtuar al alulnno
al Irabajo aUIÓnomo. Eepccialmcnte. en la escue
la de maettro único rc~ult. ahamente conveniente.

...... manten" 101 d,yenol grupos en

~onslalHc

aet...idad. cU70' .fectol se adviO'neD .n un tra·
"jo ordenado 7 f.cundo. Ya. para Inan'.n.r con
caract.res de dic""ia e.... funna de trat,ajo ••
Dcceaario que e\ maestr. YI". recosiendo no ,a
6:niCMDeDIC tlUCltrol cJ-:rc.ici••, aino los de di",et
_ autar. ah lea que 61 _ _ "&7& tDI'DIU'

.....

En la modalidad d. lo. que ahora no. ioter....
procrdemoJ en tire orden ~
.
l.. Alguaos ej.rcioios I:milares al propuesto
en el grabado (casa pcqucii~, ca.~.n; cocbe ~
cito, cocbeo••. ; calle n.trecha, c"lllt..... i hombre alto.
hombr~.u); .U~U1prr (;In dibujos.
2.0 Abundantes rjercicios Aiuli1ares a\ propue..
lo .n los que .. an .um.ntsDdo lea dificllilJde5 7
.e prescinde de los dibuja..
JCJemplol1
Con adjetin. califieati..aa:
o.......
'úil,
dulu_
'T
,
.,
--o

eucio
J

• --

Elemental. Primer ciclo.

Se"undo cnno.
Pnp68Ito.

REDACCION.-Ejer,icios de iOP"frwdótl de froses (elos
prIJpucsta).
OblieTYacl6a.

;I~~
~~¡~I'~~
-- .-~=n::?
..

No

!JO! eansart:InOS

- . --

-

.'

,.,.~~.

"0.- "'''flto "ro,. ..,.,,,.
dr rcpftir que en los pri.

• ) DOlo'''' f~o",

r!a
do
loa califica ti.....

,.r.

I.'.W. ut~

~'''''Ñ.. l'tw l. ~.

4# d,/u'e ••1,,, tlÍ4i'~o~, PQr
l,r4,
l/'I'rOI t,r.,flQT'.

LENGUA ESP~OLA

8q"renelaa dldAetlc.K.

"

.n ahf..:au"o

tidol ......'r....' IOn t.r...
h) V,.bo•.
8u"e~.nel"a dldkUl'M.
Son ,,"id... a.,al lea a_nacionre forlllulldaa
• n.e-rlormcnte.
EJ.. ~el ..lo.. :
l.· Comenzar \lOr dibujos., p.lallrll o .ceio
.CI re3'¡'.t3c..!~t lJur el mae!olfO o I(J~ ni ¡"lOS tO flJf.
ma simIlar a b dd ejtreic.o pro"udto ... el .r..
llado.
SUliere )lalllo••n esa 'an ..alto.. cantcra de
ejercício. que tItula ~, IrbrQ drl ,\ltl~6.ru
J.
I'JlS, .."'".... "~rll ..·• d,1 idio",G., entre 101 de inyen
ci6... unO que .iefte e. e.'. IUI.r su ",oIDente
eportuno.
El ma.ltr. in..ita • le. .!a.nN • que eon una
aoJ. .aJ....r. ..-cr.1II11 ié Ilue Peell. lAaediat..

"ISI

lt*i:r
1~

. --

lar&O

EJ<on'lllo:
La Cda a/lo de la eaqainJr.- P.:I libro ....." d.
AlIlomo.-EI ¡lan bl• ...J.. de uda dla.-L<>I Te.

•

:"~

--o
In".n<ión

.eft&..

,

eatr~cJao.

por el nillo de
7 .u _n,¿nlmo dando .1 noalbre.
IU..... pl .. :
hutnhr: - - - uu
humbre - - - eas.
4. p SUltituir) en fr.... cortas,
por 111~ ant'nimol.
3.·

fte~lte.

,

.ruuo.

aleros c:unus c1t:merlt:rle! todo hay que tratarlo
c::or.. dc1iC:i1'.d~Z3 t'xtrt-mada.
AnteJ d~ tomo:!: 1.:1. pluma o eJ l~J)iz es menestrr
preparar :11 ~~umno mediaDte ejercicios de obscr.

yac'6n y r.f1."i6n.
En un principio r.05 Viltt:'nlOS ~e rli!¡uj05 O ".
min3'! '1 lue~o de accior.. e"S f1 c:u'I1idades de s~r~s
animados u objetf)5:, para mM tarde hacer abstrae
ei6n de elementos sensibles.
Int~nciDnadaJllente hcmos anvtado, en prime!'

D

tres por tJ.nmto o palabra

U'rmino, la iniclaci6n por la ob.enaci6n de di·
bujos 7 láminas, lu<ogo de ~cionel o ;:ualid;rde.
eo obi~tos o lerl.'S an;mado~. En efecto, en ést.
y otral oe:..siones dZ!'!lo!l preferencia a la inbaen.
qllr rcsulta mis ernotha al D~ño y permite una
m,h ... ~t<TIida observ.ci6n qul.' un. accióo fugaz
r.alizada por otro niño o el ",a.stro.
SendUiils esc::euas, I,milarrs por IU complelidad

• la del <¡rabado. no••¡nen para nuestro obj.to.
-~ Qué s. 7" en el prilller dibujo l-prl.'ZUII
tamos.
-Un 8ctom6... iJ..
-Anotadle. en Tuestra eumUlle.
- l Por d6\1de ca'4ina?
-Agr.¡;ad!o a le. anterior.
"Un automó..il camina por la earretera". queda
escrito.
l Qui~nes T30 dentro d.1 at:lom6TiI? l QuE hace
d chó,Ctr ¡ Son otr... t.l1tas preflUnt"" que el
alumno Iraollco tn otras tantas frasea referentes
al mismo asunto.
De ia le¡¡unda escena IIIrgen fralCJ parecida. a
útu:

.""t,,

~

,.,rtl

M

Tru "ario• •j.rcielos d. trabljo diriKido e1I II
forma apuesta lo, mismos alumnos son capac.s
de ¡n...:lIar e~cenas q"e dIbujan 7 luego deocli·
ben con do. o tr... fra.u que colocan al pie d.
cad. dihujo
bl DOI q '~tl 'r,.,.. 1'0. piJ/qbr".
Prodigamos más las Irue. soLr. apuntos di .....
lO' qu~ a ba~O' de palabras 5I1ceri<I... La r.pe
tición ,,~ fra!!ocl ro torno a una rnnil'l1a pah.hra.
li "e p".ctic... ern ex~es:..,... frec:ut""cia. canduce a
l. Id'lUl.ici6n de ..icioa de redacción difícil•• de
de..... rraillar.
F.s .j.rcicio muy socorrido 7 c6modo
1.'1
maettro ¡nopo:1t::'r la c:onstrucd6n lIt: frases en
las que mli"'r L:ua pa1;lbra determir.ada; flero .i
blc.n o~.l;$tanlo. al altlmno ~ ob~en·.:lr , dlt"!ocribir
un.. tloblc a "ipl. cualidad o aceíón. también es
eicrto que la reil.racién de la misma palabra en
u<b fr~~ ya imluciélldoll.' _ lonrlas dI.' redacci6n
mu" pobres.
Produce ¡>nIo.a impresi6n l. lectura d. esa.
¡nclri.nt.s redaccíon." ~Mam;\ me quier~ mucbo•
_Mamá m. la.... -Mamá..."
E~e ea el peligro que leúal...OI con la coo..

"31.

4Iblll',

lucc-.. etc.
.amt"ntc:

,

.-rlbe,
01_.... ...1_" _
bao.ra ido uc.riblcado ~
~

t:l aiño

dibuja.

UCl'lhe,

-----.
que con la ,

7

.. líe. la.

_.ice4e

" '.
mio la r."ita horizontal que d.""j.
~

dt" cad., verbo .!orñ.:ará cad.. nl¡lO en ,tu cUlder.
no) ~ucdará plantC""du el cjcrC1cio.
I~n "ltriilS ()('a~lOlICs es mis llrurlcnte valerte de
los n,illlloSi alllrr.1I0fo que" tlO. IlIIll""" al nifto
llora. c:mta. 'e duc:ml~. ctc:.
2.· Presci'llli, de 101 dIbujos 7 •••ionco, /'Mlj.
aad'l por el ma.51n) o los .i,iol iniciaR<:1o loa
~j<:reieio' can Ift'rhos de ia. que lurjall (iciJ..
mtnte IUI aotr6r,ilDol.

,u..

l

EJprnplo&
ir 7 ..•...
limpiar ,..
Cftf";.r .,
.
perdeT 7
.r1e1¡:azar ., ••• .....polv.r 7 '"
Tender ., .•...• pon,-r 1
nstir" ,
..
.J.. Sustituir Yerhal por loa ant'ni.o. . . Ir..
se. corta, d.dal por .1 maeotro.
BJ"n.plo.,
Antonio !'r c..c.-Antonio le lnlau.
Se l. "rrUlla d vel&.do.-Se l
t;do.
O Ioi.n le adopta eata for• .,
La ycJa .~ enciende , le
La Jo"~rt. se abre 7 se
Lo. ....tido. le poaeD 7 .. ..

al "...
.

..
.

J. J. O. U.

truecl6ll d. frues • Wse dt un ..1_•••Iab,...

DO' .hl qul.' desde ""tos prim.rQs tnomen~os dek
pr.vcnirse el mal 7 corrt¡;ir tsa propen.ión ••
muchos lUae5trol de \Ililizar un t;erticio que: ca
pori,rlie8,:nentc put'dc ser útil. pero nn e'Dlp1eada
de modo s¡.temAtico.
Por 10 demá., el P'Q~.'" metodol6gi<o ce ani.
1.1(0 al eansiderado antes. nO eXI;lienrio forzos3.
,".nte b alOCiacicln constante del dIbujo • la ¡sa.
ubr•.
l:Jerelcla•.
l.. Un niño CA. JI o el D .,1 propio ma,,,,I~
realiza 'f'ar!as aCeJOneA '1\1e dan ~t1f!at • otras tl.O·
ta~ orat'iones cort.1's. Otra! Ve'Cl!5 puc(,~~"1 referir.
ac • l~s prendas de vestir que llt!:V:l o M. .sus cua·
lidall••.
2. 0 ubservar.i6., y c::on~tnlcci6n de orac;oneJ
r.fer.ntel a animal... pla",as. nore~ 7 ohjetos
di"euos ""1't1es/o~ a la COn/trnl'lación 1Ie1 n;,i••
3.- E~tritl.1ra f'n el en¡,;crado de varl::t, pala.
br:Js, que hahi~do de c:o,,~ti'uir otro! t:lntos su·
jt:tOJ crat'ionalcs no Sea posible 13 011!CTV:lci~n di.
recta. debi.ndo dir;girs. l. m.lite del alunmo al
reCurso o • la imaginaci6n.

J. J. O. U.

LEI\'GUA E5PAJ"OLt
Perfeccionamiento. Segundo

ORTOGRAFIA.-·Rcgla.r :; ej.·,cicios
l.

SOCril

Id.'11S ceJ'.eJ'sIN.

Recordemos a nucHros alumnos que hl "'h" es
un signo mudL. es decir. 61n "'G/o, fOf(1
tico. Ac1arér.losle::. QUe' no ~icm;lrt ha sido .51:
la "h" rcpre..nta el fmal d~1 proc~so evolutivo
de la ~rdid. de la "f." ¡uid,,1 latina: ...Ies re.
presentó el sonido de una p,ollunci"";6n aspira.
da. p~rec;da a 1.. que ha quedad., en la palabra
jamrl90 (del lalín f.méli.:o, Mbamhrienlo"), "ca·
.a/lo fl.co :i desgarbado. pv, IIa",b,icnlo-.
~hora

11.

PJ'oc~d!m1ento

~..,. """: 4~'Meft' .,.MNI....
~tI""Ñ', ",lIilt/o d.,,,il••
drshilvo ......

##.. ..... rr-

el

lISO

-/s-.

bos Aou,. 110"..,.• ....IIG'. IIa"llo'. Io"blo,. 110" .
2.· Las Que empiezan por los diptongos ¡,~, ti .
7 fUI derivados: II¡ilo. huo, 11..")0. """co, 11..
¡JTlO (aunque' no los derioradol lu.o. osario, 61nf.
1!1, ovario, oqv,Jad, or.1aftfl,t(" D$~~rJl').
3." La. '1ue emp,..aall por li,o-. Md,o., IIi.:fTII'.
II¡¡,,,
11¡, 6rrito. lIi,o,ill4"'0. lli"Jd,omo.
¡¡id,6g.no. lIid,.6../iro. ",'"bollt. lumicic/o, ..
4,· La nevan inteTcal..da: a/ll.,j.. al...oita<la.
aleoll»l. Gldcll"ltla. aulltIG'... Y Iaa COlr.r!,¡~sta.
de p~:abras que la lI..... an inicial: dalla ...· '. ¡IIho';'

«·

UI.

IV.

Ejerelclo..

.eri. ..

l.· Exlraer del Dicdonuio
ton Uh·" jn¡ciaJ.
2.· Poner & las qu~ le. a4IIIIillla _

prclijol

LENGUA ESPAROLA

. . la-..le.... Un-= a610 le _plas fII tu
petNnal. Natul'llIJllenlt, enlre dios •
llllC rcprlltlU&:eD Ir'tol tia &aimalca,..

terc~Ta.

lia loa

VERBOS.-Eim:it:i• .t .roo", ,'¡luWDs. rtc4,rDCO.l. impersotlall/ 'Y _i#I'.tOfUJ/n.

..1
eN,.,.., ,¡q"

Acrecentamiento del Toeabul.ri.
al lIUlaejo aillclÚtíeo d.
n.

G. G.

~!lr:u

Perf8CdODADlienlo. Primer cune.

l. ObJeth...

."b<J.

awtiiilJil'ffÍ-!'o, dt":rIJ'bitar•••

eer<-i:orar,e de que lal liltUe" UD pIIrticipio paliN
(que acaban en -lUJ"•. t40. "0. 0(:11•••10): dicluoa
fllrm31 ¡;dmilen la posibilidad de ler plurale',
As/. "El f.o t'.nido" (... han Tenioo). "H. dú:1u?'
(han dicho) (7 no. MVO:! • Mad,id-. porque . .
""of( •• MaJrid").

La. re&,laI.

_ l . etc .• _lAa~ado......11I4dado. _IJotcllof.
",.'IooridD...
4.- Suplir el pnnto por Nh·". "hu<-". etc.' E..
.1 .,~o dI ItI .gutra .aUI Utl'G .rrod"".a /lCIIG 4.
.".",b".-EI ."f... i/o ".'ftOa .o",b" por"".. s6í.
IDmaba
clll',at.. los .,so, ~ no co".e... ",0'.

S,· Una regla pr'ctiea paril comprob.lr cu.ndo
wha" 7 Nhe" b llevan. por 'n' del Terbo h.ber•
fúrmad;;ras de todol los tiempos eompuealos. tS

.Ap!¡caremo~. romo de ordinario. el pTO~edimlm'
ta ¡,.jormatifJv. ~e. mo~tr:!remos stries de palabra.
'1ue se escribrn con "b··'. Y G lo I.'ilto d, r!la.l
atraeremos o fOTm ..!a,cmo, las "reglas", SólO
después de a !.;unos ejercicio. io. haremu! de dic:
tado c{)rr,ctifJo.
F~le proced;rni.:ntÍl se pre~ta a Tariado. e Inte
resantes ejercicios oe ampliaci6n de ~bularío.

1.. Se escriben con "h." mueha. de laa palabr81
que tenlan "f·" en latln. como ".rino, IIob... IoiJo.
• ..."¡ mUe cUas, todaa )¡q forUlll de loa Ter·

d,..

11,,,,,.:

ft(¡r,

lUdActlce.

de lo

II,,.

IIillr"or. d'IIIojar Jt.Jr.oftor d~IIsK~lar. di',.olle".
liJ.d, deshl/in"Jur: ¡"hdbi/, idobi'obllt, ¡"loa/o,.
i"Ji6IpItO, ¡lIlso,pitalarío. ",,4UlndIlO. ".. Is ..."'ori...;
r,hac,r. rtltubiflltlr. "elsogar. relu.i" r~l...utJr; Ir,..
IIútuna ,,,oJtijor. f'rohDlltbreu.
~.. Formar compue'IGa de "Dlo110 (m.:J. por .p6

CUJ'!¡O.

In. lIbtm.r.
a~ con
~ nrbe•.

Puaw 4. pllrtlcla o cmlace del tema.

l'ucstroa ""mnos M Ja" tíenen idea de que l.
nomentlatura o tC'l'tllLnolol'ia f{ram:u:cal e'! .,-"n
lo kcundario el! relaci6n al fen6meno del leo·
Il!aje.
Prlll1t1'O H el fenómeno expre~iTo qu~ -utA
• hl. en ."tI/'O 1116"; después e.t' la n...,...icl.d
do dltn{/fkirlo para co~r\;dad ,. dominio nuestro.
Pi del a e.t.. realid"d docente, lea .clararemoa
101 conceptos de Terboa
rtnexiTW.
reciprocll',
Í'Dpenonale••
unipcrsonal ....
J'arll ello no lOm"nZ:lfemOI por d2rlel la IItf4.
triei6ft. lino por sit'.lH.rle-, frmte _ 101 respectivo.
fen6menos de ,.fltz;"iJod, "cf".,,~WJ44. ¡...,,,...
lUlliHd • Uf(jp",of(IJlidd.

Pondremo. en el cnc.:nclo ¡rtlPCII de "rbel:
V IIliTlt¡ dO,m,JTII expresan aceionea qUt "llltj••
• YUe Ten .. la propia perlOna que ba !lacea
(de modu parecido. el Ir".o ... dobl. • auestr.
Toluntad 7 ,tfltj. la IUI de la lAmpara de au
corre5po:tdiente pantllla),
C(Jrt~tJrl~, hd~tJrl' apresan 3edoaes entre do••
m'. per!>llnas que las eieculan ll,dp,oraJnnltl:
de IIna a olra ya la cma. de una 11 olra se el
tableee el tUlcO: ambaa penonQ p&nici¡>2n p~r
i¡Dal•••
SI lliee. ,..
la acción no 'e atribu7e a
ana o Tari", per!Onu d~erm;n.d8l. sino que
le calla. oculta O disimul. su aulDr: la Wgt"u"
diu .... "o!l/..i,." ,""Ior,a... I.a acci6n Quc~.a
¡lIf1Iel'lofUlJ:,Gdo.
Ni..t.ft. lI..
O"'••Ut. El ¡¡ru¡l9 de loa 1!anudol
"verbos de l. Natnraleza" et e'f'!'ecialmmte ."...
rlt"o"nlizodo: s6!o tienen form3i para e"pr.... r
la tercer2 perlOna, el iDfinitivo, el ¡erondio J
el par ticipio.
AlalJtr, to"C'Nlir, oCtCm,. o,Iar, r.hlfl,o,., .....
gir... 5410 te empleaa .ll(l1IIol tiempoll, J Jo yO

''''''0'''11;

c",.

IT. JCJenlelOl.
1.· Claaificar J .pup8lr' coa loa eJemplOl

1111

terior.. 101 .iguíent... TerboJ': ,stTle/,.,.1t '01 .....
fNf1IIrS~, 4ftodl'ecr piror~tJr.~. 11"";.1IIJr .~.
2.- m.tinpirl6S ,n frase. romo: Aq.. e U""·1t
I'c,. NOI /.ci/ito"'D' iH/"''''''. E. fI"ftll<l ._.
Y Illlaenae aMora q_ cen a ..:)..

fIO'.

,.r,.e. ".,,19...

I

",..110

qaler
en fftCenf JlCf'IIOn. tlel Illlll':ll IMIÑell
expresarle ""cio"tl ilfl/,e" • •le,: Tt

",''"

GIll, TiTa. #,d'/JI , l. Wllto

,. "''''G...

"in.

111'"''

F; i¡ua!mtnte con Terho ;ntransiti.,o. O u",'¡.
como inlransitiTo. ron terrer.. penona del ain&'ll"
lar. prn:rdido re "se": S,
tlI
SIt cnlrft Pu, "Ha puuto l'rq..rrio ...
3.· Connruir fralrl u or~tíon~. con Jo"
.¡rupael".
ql.:, upruen .c:eior.... TlI"M".
Tlcl,rc:u, etc.

,ié"t.r.

J..

.''''itrl.

.er'"

G. G.

~r ello ae dlorid.. ea

y

Ejercicios f>rácticos de medi, y puar
respectivas.

Q

base dtl mtlr,. el lilro, ti 11'10 Y

Presen:ar a la cla,e un me-tro. nn_ mt'(Jida de

"e

UiO.
ela~e,

l4Ipi~rC'1

rle

~a

lQu~ f t

''I!'

_Uf peque;'11 1 UlilitilF el drcinluro. el cc:nt'.
mItre, el lIIilím'" ·l. Hater Ter su re:aci6n C01l

r. .,0

d

7;' el ',0 , ~O!

ft

8»

Para ...

d~

I

1;;;

í

)

~
U... _

paralelu ao )tuIa

en que 110 11 eort!ll. Ha, mucha. lIau. Que .o
.. cortal1 ....tre .1 'l. aia _liarlO. 110 lOa pa....
lelas. l'ónlal1oe ejcml'los.

Elemml.J. Squa.do cuno.
Ida... p.ralelM.

L-. ra[lea de OD ... Ia, la....dad. de un ca......
2., jamb.. de on puerto, los hilo. del tel~grafo 7
del toléfono ... , repreaeolaa llneu para:eí'"



.

Se repite la definición desru& de 1ta1ler o1lHr'
....do ampli.mente: do. lIneu r«:ta. que eaÚn . .
el mismo ptano 10" pUltela si 110 le &orlan ....
moebo que le lIrolonJlllel1.
lCómo lOa entre .1 do. IIneu del rapdo .e1
cuadernol
Seftalar JIlInrlC'la, ca Ud tabta. ea ua ladrillo.
ea tu rejas de un3 Tentana. en la nrja de ua
Jardín. ele.
AI'olar ell el eulJemo: \al paralet."
a) F..tán en et mismo platlO;
b) En toda Sil longitud tienen la mi..... diIta...
cia tntrc

e)

.f.

No l. COrtaD por .ucllo que

le

prolon¡¡uen.

Obse"ad otru.
Trazar por,,'e!a. en 1I pinree ., "" el cuademo.
DoI líneas paralelas. por muy larpl \lIJe .e.1\,
DO .e juntan ni le .eparan• •an e9l 1& m..i.Ima di..
reeci61l , eatil1 en d mismo p1a:l••

~o.

Kl1dr con e'l 111101 Para mrtiir con el meotro ~Jte
lle'W" IOhreo la. CO,••• P~ra medir COIl el ) tro
~ ~ch.n la. CON' denlro de l. lDed;d•. T'IDt,i~.
ha, eanli<lade•••nedir aW pequeña. que ..1 litro.

piz.;,UT::II. de una "'~.
))~sctlh,.ir lonwir:udlt:.

MATEMATICAS

tmidade'

millll1dro••
El Illro e' una mPdida de c.paddad.

elfO un I,hro...

L:;m.j~'Ht,,:O ,,,,~I~,,,,,j° "

l1U

Par. pe.... _ bastan lu pePa. Rae- falu 
m1Quina de' peaar, que ac Uama balaDa. Peul'
artna, piedras, un 11ltro.
Anotar en loo euad~nOl Jaa divisionco de tu
medid.o estudiad.s , demás dato. dIO inter& J
traaceadeucia.
P. Jl.

el metro. Vedir "" t.rll" de "Jn U"iz, el .ncho

El metro eirve para m.dir 10n:<;lu<leo. Medir lo
dr un

eentl1luo. 7

de un ,obTe O de una caja de cerillas. Reahpr
me'dlc:"IlC. en metro.., declmetrw. ccnttmeUoI 7

litro , una peAa de un kilo. Ob"erv:Il:::,ón 7 re·
euc.eto de le Qhlt Je ello le lepa, .abreo todo,

]arlo de 1.

I"O'.

aren", etc. ~e bará mcncióz: del ",edio litro .,
del cuarto de litro.
El kilo ti una medid. que .ine rra pesar.
llága.e mentión del medio kilo , de cuarto de

Elemenlal. Secundo c=ur.o.

au

d~Hi..

mililitro•• Moatrar 7 comprobar. ~e medirá alUa.

MATE~IATlCAS

EJerelcl...
1. Ensayar"" traud.. de panttlaa
na ., en el cuaderno.

ID

la p o

l. Truar Tiria. ,....w. lini4!nd_ ti. la , .
J ti. la eccua4ra.
J. 'l'raZlU' .~n.. paral..laf ftJ6adue 6e la ....

aJa

_ r dd

CGtII,Ú.

4. Dldo:I una rrola , Da ¡nm1O la•• de olla.
tna:r por el pWlIO
paralela • la recta daU.

.tI:!

F.

~.

~IATE1\1ATICAS

4irl• • la ailo.. Soa el resalgdD ,.
11I 01lsen"aci60 8 u ...~ de uua ~D.,cnaci6D. hA
Ilihacnte diri,cída. Son duc.,briMi6Bto, de 101
Difiol. SOD DIcta. lograd... )
Todot lo. cuadriliteroa 1011 poHl'lIDOI.
J(O'I'&: Qu. 4lilo"jen ' " aiño. fipr.. •• cua-

... , . H

ElemenLaL Tener cuno.

Partiendo de/ cubo ,O /os prismas, inducir

noció" de /.s n:ad,iJáterQI, y rstudio

/0

~I

sru distintas clase" sill dor lo "OLió" de parale/ogrom,.
Obtcrt1lr cl cu"". Timc cans. Todaa ..o ~.
Iel. Son Kilo
Obscnar nn par-'e1cl'lpedo recto. Tambiln li.
.e Kil car... Puo 00 toD todas illUa1oI.

UJOJO@
ODDD'J~

drilitero,. Primen, ea 11 ,aarrar ~ 
el cuademo.
Quc mirea Iu Cil_ ., .1ojcto••• lit olN4oder
., d:¡ao dóode ha., fizuna do CU3driliter .
P ..

Olo......ar un plr.lclcplpcdo ololicuo. ,Tamlñ~o
tiene seis cara!l.
Las arisru de las cuerpo· IOn 101 lada. de Ial
cara.. y cn loa tres ubscl"Yamos c:ue cada cara
ticne CU:rlro lados. Obrl!n-'\Is, olros prismal rec
to. o nO: ,.1 triangular. el pt'n1.a~OJ'lal.•• Tamhila
tienen caras. pero nI) son tO.I;'l1 l¡ua:es. Las lla.
mad:". lafel'nles Ion tOU.:J.I de c:uatrc lado...

L"s c"" que licnen cu:rlro l.do. le llama..
cu.'ulr!littros.
Dihujor Jifcrcntcs cuaMil~tcrol.
Les 1.. los dc l:.Il cuadfllit.ro pueden ICr toda.
¡""al<. o no.
y lo> 'orulol t.lmbi~n pu~tn .er iruales •
dcsigual...
Sicmprc Un cuadril61C'1'o ticne cuatro Iadol 7

ángulo..
(No u 8ec"";0

CU;¡lro

ad,,~tlr

I
i

qu.. utu afinaacia

._ _ 1

Prrreeeionamiento.

Segunlto

Rtg14 l, interls, comisionts,

100 peadU producen 5
210 pesetaa .roduc~ •

C-uno.

cOf',.ttai~.r,

tarru,

IDterM. rMlto. tanlo por <A...to. :Pn.ta.., pr_
caur, pre.catarl•.

n._

Ua eftlor occc.ita dine,.. paro loacer un. CUll
7 lo f.idc prclta4.. :E;I dinero prCGtado le
capita •
:E;I dinero, ,",.rdado cn casa, no produce nada,
como rampooo producc Un·l easao .in .Jquil~r:
pero ai ,e le presta a otro Q.U~ lo inyi~rte ~D
.bra., • cn ¡anado, cs cama si la alquilas... :E;l
que alquila una c.sa para por el alqu;ler; el
que alQuibt un ta,,;o, paga pi>r el traasportc. .,
el qu.. presta cob:. ua" ""ntidad par el préa
tamo.
Cuando IC prcsta dincro sc cobro una c:ant:d.d
que le fija en un tanto r)or cada t.:en unidade.
prest.das, Que
llama rédito O tallto por cieD'
lO, 'Y el tota.l que' le pa¡;a le llama .ntcr6••
Si .1 fina~ del año !!e p:rga el interés, el capi.
tal para el atlo .iguicntlt es e: mismo ¡pero ai al
final del a.io no sc paga cl inlcréa ....ncido, eñ.
tonce. ne interel se acumula .1 capital del afio
anterior. tOn lo cuzl el ca~ital ., cl intcr.!. ,..0
aumcntando de do CIII año. Iatcrá .impl.. 7
C'I.. pu....

.e

fCI--.

.., 1.5
Han_ _ 01 Inl",," cid .......
o¡¡o. Iel'l C:r S.25 pelet.., que, acumul.d.. .1

Plrr la rerb de tra:

MATEMATICAS

Rqla do tr. aílllple dincta.

Taru~DrltS ~ '"MIlI.

RcSI. dc interéa eS .quel proecdimi.all 4e
c4lculo que tiene por objeto detenlli nar lo QUO
produce un c.pital prestada bajo la condición de
quc cada cien unidades dc 'incro prodouclOD tan·
to anuzlmente.
De lo dicho allleriorrnf<1te H dCGuc~ QU~ la
re!:la de interés .e dividc en limplc ., COlDpUC.ta.'
E.r/'lirl1r: rClrla de interés limpie>, IImto por
el.nto ., tiempo "el !,robl.".a.
Problcma., "rimeTo mur sencillos c ir .umea·
tando la complicación 11 medida que se van d.
minando la. rlificultwdcl. ealos en lo. QUe d
tiempo del problema ar:a un al;o; ~a~os en que
lea m'. o meno!l de ut' aíio. Cuestione. que' le
prelC'fJtan

'"n cada 1:30;'=0 ,. cuáles se resueJveD

por una regla dc trcs simple o compuclta.
Caso. dc l. rcda dc intcr~s .impk Con"i<1le

eomcnz8r • re$Olverlo! anaifticamente, J, una
-.cz cORlprend¡dos. mSt'ñar la fórmula !100 :
: C :: I % : i). F.,ta fórmula es demasiado mf'

c:~uic3'. !Jor 10 que no convil"ne darla a conocef
h:;rsta haber cnte"dido La ""lución por an'lilil, 7
dc un modo especial por rcduedón a l. unidad.
ProblnrQ. A"crigÜesc cl iutcrú de 200 peaetBI
al 5 por 100 ea lIII .fto.

_

5
Ha X S
-. De dOllde - - - - Ir
100

I..e..

101
21'0

l' puetu.

Por reducci6n a l• •niela":

100 p.sctas producen cinco,
seCama
producirá
.,ce.. mn>os, y
C'ClI

una .1. ~
200 pesccaa

5X~

do.dcnta. yeces 1aÚ; • Ha. -----1811laa.

IN

Rcsullva......arios 4l¡stiato. pn>1Ile.... 7 lue. .
I'¡lLcar la f6rmul••
y d. form~ parecida, euende el ti~..po d.1
problema es di~o"tu de un .ño. Cu.ndo los .a
yan CD01p'C'I\dido por 101 procedimientol dichas,
d..:c! la fórmul.. que habrtn dc memorizar:
Ciento x un año. e"prc.ado en las unidades d.1
problcma, es ..1 capital por su ti_po. co_ ..
'% e. al ¡ntcrh.
Dom;nad.. las cueatione. por el proetdimiCllle
• nterior, illiciar CJI la ... licaci611 lo. di"itorca
fijas.
l"'~rl, co"" ..
F.t capit.l IILIDlmta cada
.I\e. en los int..,...... dcl anterior. Si suponemo.
quc se prcstan l\l11 Ilc~rtas .1 5 par 100 anual.
al lin d.1 primer .;;0 :os inlcresn son cinco pe.
setas; IUCEO el capital p&rB d H(WIdo do - '

,II..

..pital, acr' bta d.. 110.aS pnctu par• •1 ter
Ccr a6.o. "Esto n. quc se pucdr reso!"er el 11""
blCUla por tanca. re,!a. dc intcr.!. símple . 0 _
.ñoa cstl! el czpital prestado, O colocado _ . .
estllbl~illl¡ento de cridilD.
F.stO C'I mu., I.. nto cu.ndo le trata ele .ue•••
.Ao., por la quc con,,¡cnc un m~todo mAs r'pide.
Ens.i,c!c. Aplicar cua projloreióo; uno el a uno
aá. el tanto por Ilno cJ.cv::Ido • un. ,otrDCi&
igual al nÚID~ro de año.., cCJmo el capital ini:cial
.. al capital fin.1. Por cIta proporeióa 'c r.osucJ
"cn do. CU<ltioncs: hallar cl capital final ., ...
cap;tal in;Clal. Par. h.nar d tanto por ciento l'
01 tiempo loo, que aplicar 10g~ritmO', lo que oltA
Dormalmentt' fuera ,;;le la e'11f1oeñanza primaria. LA
oÍtiol D\\cdcn lIr¡ar • ella • la. docc Rilol.

CO"'ÜiD"",

CON'doj'6.

tarCll. trGu'Of"f"

,

,.n..

Las ctlcltion~ , qt:e dan lugar estos aspec
to. mcrCllnliles ,"n semeja"·c, todA•• Ellplicandl
cad. con~epto O'DOrtuaa l' L..bid3n1cnte, no ofre
Gcn dificultadcI. que IC re.uelvcn por la rcgla de
tres, por una mUltiplicación , una resta o .610
por multiplicaci6n. 5ólo 1... primll de "guro.,
cuando ~stOI SOn mutuOs, se r~$pe1vm por r~par..
timi.ntos proporcionales. pues cuando son a pri·
..a fija .e llJJ1ica la rc~la dc tres•
Lo que ha, Ql:C cuidar c, la oora.ncl.tur.: ca
disión, comi.siQní~ta, comit(otc t conesponH1. ....
pelO sucio. I'e~o limpio O ncto.... carta deo po~.
te, póliza. Ilece, d.rcehl elc capa.... .~e¡urado.
'Ic¡ur.dor. ctc.
",ot.

P. L

cualqufe-ra 'Ya'''. b n h . Y9CetI doe "eo
11IO. t'o..u> lodo, ,"C'IV" 4nl lenfla e.l políRono'·.

...1(. . . . .

MATEMATlCAS

HAorast' 1" mismo unienrlo todos 101 v~rticC'! ton
II'n punto intr-ríor dd polfJ!ono, C"r. (urllOa r;Ml~j,
1 re"tando de la SUr.1", ohter.id.. lIe lo!l trl'n~lol

Perf~cionamieI110. Primer CW800

PQli:l0llo

en

general:

Clases J

propiedades.

Trácense distintos polígonos, y ot'ser-.,ulos ¡;ara
.firmarse rn qu," 50n fiJ.,:uras pJalla~; que rn to..
do. hny un espac;o dc planu cerrado por trea o
.:\5 T'ec:tns.
L'c!05 y ..~rtie... T.1n..,. bdo. como ...érlicea.
CllIsif caci6n por el número de ladGs.
D,:r¡¡onal. N,íme'o
diagonal.. que puede te
aer un cuadrilátero y un I'fnlá¡;ono: Irá«n.. 7

,l.

ob ..tlrvenlloe.. l Y un Iriánlt'U!o"
l:'o!íg-onol ~ónl":.I\·ol 'T con"~:'to,.
UJl

l'erimetro d.

poliJ:olW. Poli.ooo reo...l3r e ur'·J:Ular.

DOOO
P.. If~ono. rcllU12rel:

'IIS

lado. ,

in~ulo••

C....

uO, r.lrfio y ar<'tema..

Trieense d Iri•.,¡:uJo equilátero. el cuadrado 7'
d hexágono regular.
Calcul... mentalmenle el perlmetro del Iriinlrulo
etlUiláteno. del cuadrado ., del bdláaooó re!lular.
uaoado YA lad. o. c.da DAO.

Calcular ..1 peri",elro de cualquier polI..... r.
guIar. conoc:itlo un lado,
S; el perlmclro de un pmtir.ono reRUlar _iele
15 metros. ¿f~ál .cri la medida del "do?
Si rl lado de Uo cuadrado mide U m<1ro••
¿cuinto medirá la apolema 1
Si el I>Crlmttro de un be:dlOno reculer mid.
24 melros. lcu:ln:o medirá fU radio 1
La luma de los Iru ángl110' de un Iriánculo

cualquiera tnide .iC"IDr-re do! rec::tOl.

Set\~ibiUce••

con un Iri:lnllttlo de papd cortándole loa vérlieca
1 uniéntloJos alrededor de an puote 1 a UD 104.
de una recia,
Rdación mire lo. lad.. de ... l<í'n,"lo: ••
lado cualquiera C'• •iempre mt.:nor que 1M .ama . .
101 ot"'}. do. 1 m:r.,or que su diferencia.
Rrlael~n enlre lo. lados y la. 4nploa oPUrSCoa
a ello. en cualquier Iriinl:UlQ: en 1000 Ir;in~ul.
• llIdos i¡ualN u oponen ánplo.e ilUa).... 1 a

en '1ue queda descnmpur"o el poll"ono lo. cuUro
rl'ttos que u' forman alrcdr-tlor rlfl punto int~
r¡or, Que no rerunctt'n al rKJ1iJ,:'ono. IIq,'lrcmol
al luismo rrtutt:~do; tantas veces dg. rectos
M41" """.~, do, tieDe el p.1IIIono.

,,,,,,D

l!jrrck.....
Truar pollgono. cóncavo. e can..uo.", :"I.B.
.en> de laf jol.
Trazar la 'r"e de pollgonas. de.de el tri!n~uJ.
...1 l.lt"tás.:ouo. C'onY~Jl:03.
Trazar loda. la. di.~on.le.; po.ibJ.. co UD pea
"¡ano 1 en un ¡'edgono,
¿ Cuánlo nle calla ;ln¡ul. del Iriángulo rquia.
'arco 1
Hiil". el ntor de cad.. á"¡¡\ll. del plntá..,. .
J de' hex:lllono rl'lrU1arrs. Y al de ua :lll¡;ul. d.
1."lquier polí~ono regul...
Un Clla"rad4t ti""c .1>1 la40I 1aralellu oIM •

'IU'

401. In....t1IrUeH
poltROna. r..,.J.ar. _
dr;ln lado. paraleloa , cuále. DO.
S; un IriAngulo liene lodo.
lado. IlIUales.

¿ cómo

~t"'r!an !lilA

'It.

ánR"ulos? Si tiene do, ladol ,gua-

lrs J otro d.. iRU"I, ¿cómo ledn IUS 'n!IUloal
¿ y ,i liene todo. lo. ladGs de.igualesl
Si un triángu!o tiene SUI tres 1111050 desiguale••
uno ele elJo. será e! nl3yor 1 otro> el más pequ.
f.o: ¿Co:Imo .erán loo án~lIlus '1 CÓmo ..1.. ÚJ ai.
tuadOI r..p<cro de los Indo.l
Si ~n cn ,,~If¡:(Jno rt'l(ul.r traumCI torIos 101
t2d i ol. ¿cuinto!lo 'nJtulo," ~e formarAn en el cea
tro '1 cómo ••rin entre .I?
Si <1 lJOlI~ono a lJU. no. referimos etl el -Par.
taefa anterior e' el oLlÓ.·.ono rCl;ular, ¿cuáot•
,,¡¡Idra lad3 ¡¡"I;'ulo en rl centro 1
NOTA;

I::D la !ir"a eorn"""""'mtJo a -VuIUpl'

t16n de freeMent.... \rCfr.c~iIlJlalnj'llIo. PttDU!'r C'tII"lIOl .....
bli.. <1. '0 .1 "~mpro 3~ apum! ¡¡;J mor .0 '1
hilo: lo. dOI PlIIlltl1l. cuadto. ck l. ~ltlD1. tila delIfI
Ir 0Il blanco '1 la 1Ia1l da 'J.I7 lIJarear aeJ.....~ 111

era

1....1 pdlllcru

m...

'P. JI,.

maror lado se opone m:.A)"or 4n8\ll0.

Los inll1lloa de un cuadrado ouma.. CU'llro r...
tos. eosa que le baee cyidente por obscrt'aci¿a
direcl... Si Irazamos una dia~onal queda divid:do
el cuadrado en do. triin~lo•• lo que no. !leYa •
:. mi.rr.a cOM'icc i6n. CeneraUr..e la CUesli6n para
cualq¡:irr palieono traz:ando In diagonal.. poai
bl•• dc,ele uno de lo. y';rtices. rara lIell"r a .la
le, .eDUal de Que "loe jz,ploa mtariorea d. tul

MA 'rEAfATlCAS
ElementaL Tercer

t:DJ"to.

EL TRIANGULO.-Su clasificación lor los 4nuulfl.t. E;lrcicifl.t ¡, representación 'Y r..
conoc1miento.

..

Cu--.ndo e•.Daa c1.a. acudoa. l ~6111O poc,l.r6 aa' .1
otro?
Oue copien a> suo eu~demol lo .i¡llienle. ilulo
l~án,lolo

D

~

D lLt

Oll.er..a etre pollgon.. Kira eúnlol Jadea ti ..
.e ., cuAntos 'agulo••
!;I euadrililer. . . UD p~lI¡O'e .e Ratr. lado.
, c.uatro 'ngul•••
El palillO". Que .... liene Ir.. lado• ., trea , ••
1fI1... Se llama lTiá"KU!O. Oltltn'a e.t.. eorr
(pri.ma. 1 pirámid..) 1 di .i CDcwcatras
&ÚG tri'ni\110.
U. IriánllUlo puede • •• teaer ,•• lad•• IgUóIoo
1ft. Y l. m¡am. le. 'aculo•• Obee,......'a>.
Los 'n~'1IIo. de nn Iri'nl:'.lc> puedrn 'er todea
alUdo•. En e'le cuo, .e llamará a,..¡6"gld., qua
a cama .i dijéramo. ayeelingulo.
S. Iiene dos 'ngulo. acudOl 7 ..,. recto .. U.
.ati ."t6..g..1o.
y .i tiene doa alUdn 7 lUlO etrt- .........

'0'

aari .IItl1'iaaUlt.

»

Dilntjar ..ario. lri'ng'lll". Borr.r.
ft .ia. di"";e IriáallUJ.., .epa eo: le la

.'"u•.
01110

)(illplI tri5n~" 1"Ie4e tm~r dos 'nrulo. reo
1ooi, ni ..... ~tuso" ni alt. recta 7 el .tro Obl"'"
6i",prc &.ica.: o loa tru al"lJdu•• e un. re"
J ... aguclel, o _
D~ 7 doao .... tk;a.

~

con dibujo.:
Un Iriángulo puede lener:
l.' Lu. Ir.. lados iguales. Cua;¡do esto a
JoI tr. ;\oo;ulo. IOn tambu!o i¡:ua1r••

..1

:l." D ... l.el... i ....lr.a ., uno el......l. Ea _
ca.... el bdo dea;llUal puede ..... m.",r o mcuor
que cada uno de 10. olro.. Ello. triinguloa tí..
oen do. 'nl:"l.., iR'U.le. J ..1 Olro d.. iru~J.
3." LoI tre. l:rdo. des;,",,,!,,, En cate cuo.
tambil!n 100 dcsip.lca loa AnguJo••

r. ..

GEOGRAFIA
Perfeecionamienlo. Primer cuno.

"ti.

COORDENADAS GF.OGRAFICAS.-:Ej,rdcios práctifOI para la d,termillaci6n .,
longitudes y latitudes uliliEando el mapa.

N

Id... fUDc1JIDleDtale-.

s.

llama IM'':Ji1lld b di.tanoia .n ~ .. r\08, minu

rtrHano. la

~i5ma

ecuador, trópico,

OII.. ceptos

de Irado. minuto 7

&c~u.do.

Con,·erueI6D.

longitud.

La determinación tle un flunto cualquiera e:l el
Ilobo se h~ce mediant., esra. dos mrd.du. la
que, en d~finit \-a, )U~ coordcnachrs srrA" la 10n-
lit'''\ del meridiano 1 la I~.itud del paralelo \lU"
en ~l le cortan.

l. e..ferl. El im:"Ort,"tntí5imo GU. Lo ... can C'ft la
e1iera. ya qIJe ~o "'"trarie If":-ia una ",i.ión d..

•• ~l:ldo parrillt
Por úh:mfl. yo1"cr de 011."0 y c::om(J1ICtlr 10.

Tc,\". lo. puntc. .¡luado, e.. .;tl mismo p:or»
1.10 .¡enen igual latitud. J los liluados en un mo

Sohre el mi.mo tema babtarlt"!l de

o

ras

o

)

Conviene hablarle. tamJi<!n lle la navcltaci6n

Ol>len.dolleL
Esta explicari6n de Geol/T3f1a debe ir precedicfa
de otra lle M;rtem;\tkas en la que 5" le ens";;.. a
los muchuhos el o¡.:nif.udo de ¡rallo. minuto 1
leKUneto. tanto !e:X3gcs;malrJ c:)mo ccntc.imale~. y
.e le d~ ulla Meión de lo que significa un .¡ate
ma de eoordenatla••
A eOlllinuacinn. , eoll'l1l al mucbaeho pu~cle _
lUir result2ndo dir;cil enter."erlo, ccnTiene elD"
puar por a1110 prActico: U,""CI'lea Ya" lo UciJ •••

barell

ul.rlo.
l·alabro. rel.cionad.. C'ln el tema como: .r6
jula. orientación. ¡IUnlOS card:nal... rumbo. nc.
R~p~... de l.. palabras meridiano. paralelo,
~irculo

polar, ctc.

Rtd.te/6•.
Que tleoer:ban 1.. yenhjA' que p.rl lo. n"e
lante!' fupone po:1er detfl"minar
U" ~unlo.
lo rdieraa a Ull naufrall:o.
•

N.

au.

Cvmplr-mrnto drl tema.

diferen

cia, de llora. sirmpre con 101 t~fera en 1:1 nl::1110.
OLle::: cómpr~nlt .. n Que en un m· !limo momento cada
1I1cric\lanu UeoJ.C un.2 hora rllstinta., hien sea dl
día o etr li1 nochr 1 ., que eMo cl un medio para
drlcrm;nar 1.. tcnR'itud.

E

todo 1D~lInCllto .. lupr dOIId. lM6 . .
ión t cte.

V

localizar pUI'~'o. ,_ por tíltimo, I!C'\·...:- tOt.io cHo a

tos y se¡nmdo, rl("¡l:tI~ un punto '¡~H'O al 1t1I'r-itii:L"
nO e..ro (el <1.. C..enwieh), y Icl.'tud. la di.l~n
cia en ¡rrado" nlinut~1 1 aegunJoa de un punto
aL ecu:ldor.

.aber

lIuacar ea tao ba!dOAII del s..el0
a7"da.
Depolitu un ohjeto e" una de enas J hlll:erlCl
e.ntar el número de baldo... q~': d,sta de una
,.rt'Ci !1 de 3lra. LInar eolo de'flu", a un Dlapa
de pro,ct'ci6n ~I erC410', m ti que los pa.ralelos y
.lDeriduenn!; se roru,n ero An&.:u!o recto. HarccrlcI

en tJ.lOCI:~ a,tit;Uij. dr- tillO COIUro, J dr cómo
ca. 1. brújula 7 101 .panlloa actuales le puc:de

Si r! ma(:~tro lo cr<:c con..eniente puede ces
tlrle a 101 mucha:ht)s tln re!'ulnen .le 1a noye!.
L()l "¡jDI d,J carll".. e,.a,,:, de Julio Vc,,'e.
CCf\rr"ndo 10110, u3tlAralmcntc, en el hecho de q~c
por de:itonoC'cr la Ionllihal ~, ",reC"ieo dar h_ "uel.
la al mw.do para poder encontrar .1 capilA" ci

tad ••

~.

v.

s
reRlta decir: -E.lOJ JUDe. a 1111 pucble" ., la
ílDfolibilidad de hacer lo .u- _ el muo

CEOCRAFIA
Perfecdonamiento. Primer euno.

1'_ hada_tal....

DISTRIBUClON DE TIERRAS Y MARES

1M tier.... ., lo. 10"-'" aparecen deaigualmesate

repartldoa ., .¡¡rupedOl.

En el hC'llli.ferio Norte apar.cftt lI'andes 11I....
de .¡..rr.s que alcanzan su ma)'Or n.ten.ióll ..
lomo al elrculo polar, encerrando el ".quete
conatituido por ICI 10..-.

rr~:::::'~=- ::lI~IIC-:=I}:=in~':' ~.::

tao Solamente AUllrah.

1M'

extlcudc aqu' CII lOde

talDailo,. Por eonlra1>O.ieioln el Pul,o Sur ...q
ocupado por ua COIlUaente: la Aatániae.
Ot..l".........I ......
Hacerles Hr ea la ..lera to~o lo expunttl a..
SU

terIOr11lt:nte. Convirnr- que c.n1prcndan: a) Que

.1 hemisferio !\:orte. con mb tIC~:rr••• cstA mucbo
mi. poblad.. qu~ el Sur. •) Que, al eatar lÚA!
erre. na. eata. tierras, lo. mOYlmicntol de p.~

10. ID'"

blo, Nn .Ido mál ¡nten.oJ. C) Que 101 lIlara que

..,p:"", Utas lierras del NOrte
~._
yln~uloa de uni'" quc de separación. IOn ricos
m pe.. a, DlUI lran.irados 1>Or las buqu.... buta
tal e"Urmo que tit:nen induM una .-rila polt!••

eión flot::ante. ~) COnJe contC'CueJlcia, las tierr••

del Sur clilán mUI aislad••• el mar •• Una "'".
18ci6n. ,; Ha.ta ..1 llIismo Polo Norte, que ha tar
dado Irn Ie-r dominado ••• boJ' la rula más corta
er.tre América 1 A.¡I, .racia. a l. I.iació••

f) YoI Polo Sur .." . . •• ~a.iDcn... tI."ara..

1-1emis!'1'I1 CO/it¡/7~/ilal

Hemisferio Marllimo

ee-... .....
n.k .¡rar C1I tomo a e.t.. te..u: 1) Iwfla_
ci. d..1 .... r en lo. con.inen.e., m la yida d" Iaa
COitaa. en ti clima ot; '"dulO COIDO relrn_ da
a~:Dlentos. Z) Sobre 101 e.fuerzos que el blna"r.
Ita r .... h..do para dominar lu rulas DlariDU.
3) Sobre el lIeu'·<rránco como mar de la eiYiIi.
&aCiÓn. (Esto encaminauo, C'U parte, a c.o......tir
la id..a de qu. el mar a..par. toa pueblos.)

Voeabul.r1••
Palabras nlaciOftadas con cl tellla: .e.. i.f~i••
..n.jnen.e. mar. ocean., isla. .relaipiélago, - .
Bo4_I".

Que Iaablen d. la importallcia del ••r. Qa.
hablen d~ bs diferel1ei:J1l en el 1D0do da yjYir ••
l•• Iao...bres del in'erior ., tle la &Oal&.

Jt. V.

el MM' 1redi!etr'a... ea _ qae .. l/tora! ,..,..
tado forma lIbundaata ".IIIIWu 7 .....ra .iD
tuioru.
Lo.
ar ... "lICia ntol IIIUe•• No ,en ..a,.
ItrlloS ni eaudalolOs Comparado. con los de olme
eontinentea. LN priaci~ea 10"; V.lp, DlI.u

GEOGRAFIA

""1

Pcd'eeeionamienlo. Primer eune.

EUROPA: JI.ru, ,los

lIio, etc.

y c.rdiJJtf'tU.

Obaernaclo_.
DlbllJe.

Un ....l'.

w

.

IIIU'

de Europa,

ldpu fu.d..-nlalee.

...

.,

n.leo

elquelll4lice.

~urGpa. el

un rontin~nte pe
queKo, C'••i un. pcnrnsula de

As••, Pt'ro de lan fuerle pero
sonalidad que Jla, que co....
4erarlo aparle,
Su relie"e n IIIU' nriatlo:

.

Explicar a lo. muchacho. b perlOna!idad eu
ropea dentro de su IIraD variedad. Ha, que Jur.
eerle....... Que, en peQuma _al",. se encuenlra
de lodo. Varied.d elimiliea. fl.;ea, humaDa. H,..
blarles de la gran misión eoloniudora , eU:lura!
l1evat... a cabo por este continente.
No el eonnni.:.te bablarle. de "lUl>Crioridad"
del t'uropeo !IIobre: 101 oaol c::ontin~ntf"s. .~ 'or cl
eonlr:rr.io, deben cOOlprmder que Jo. humbru IOn
todos iguales Inte OlOS. Que 108 pu~, deben
"JII<!arse llDO' a otro., ele.

T_b_Jut..
ExplicaeielD lIe IR pab!lraa .... ~ _. el
texto: Jlanura. mncu. etc.
Otra. relaeionad31 UII el text.: ...el'fiellte, e 
ca, .:&ud.al, di,"iHria 4e .".a., cli_, ele.
eo."enacJcllI.
HaeerlCl ver c6m. Europa • la 6niea parla
del mundo dOJ'de es imposible dar un pasa lia
tropezar eOn la buella del bombre por alguna par.
le: carreleras, ferrocarriles, usa" eercauo., ti.
rus eullivad... ele.
Hacerles ver cómo el bllmbre ha dominado l.
Naturaleza , a:"Ud.. a la uandormaciólI del pa~
saje. Hablarlca de paisaje humaniz.o.do.
Bedard6n.
O"e describan 1.. difercnei.. enlre Una eampi
t'~ Culti..ada , un terreno iDculto, del tipo 7 cli
ma Que eIJo. quiuan.

:l. V.

Il'.",rll.l. C'o.....o la ruA. ~ la po..

"',"'u.

lau:
como l. upai\...
Ja; ,"",,'aRu w;.'. delll~sla.
da.., redondead.., como l. cor

•

.hll~r.

ucandtft:l•• , I.u inRI..

al, l.. lDontaña. dt' Calieia.
" "",,,,.t1u ¡601"", elend....
ar;zadas de puntal, en.o lo.
Alpea. Piri• ..,. C¡uealn. etc.
Li.ita CO" 1.. "eill"". Ato
MAtico, CraciaJ Astico , coA

CEOGRAFlA.

PerfeccioD.miento. Primer

~

NACIONES Y

~.PITALES

~

..,

...•."

•
••

·

.
...

0e...~6a.

Obaenooelo_.

~o1a',

Hablarlea de Ja fonaaei6n ele la naei6.. espa·

Ha, qu~ eomb:.tir. en /0 posible, toda idea fal
la de nacionalismo, enlendiendo Por t,/ el eoo.
cepto dc unllll n:,ci6n como cnemiJ,:.8

Idea fUlldanlellt.lca.

oa_

...dadea a"minl....... _das porclo.... clel • •
JaII. Soll laa c:apitalea ele pro..¡",,¡a.

Lo!! botT'brts

agrupan f.r.
"~nllo DaciDm:'J, más o m~lIo.
arnpha!; IU import;mcia no ri
d.ea en su t'Arrnlión tC1'rit..
rial. t..:nailo de otra! clt'" wpa
r~c1 ..s por fronlcna que pue
tlen ltor n3turale.: lDontañ.u.
riei, el mlsnlO mar, 7 artif.
cialt"'l. un mt'ridlane. un 'Ira
Ido; ~11 H~nl:'ral" una UaN
imalmaria cualc.¡uitr•.
le

Cl'da naci6n nt! r.rida per
uc l~s!arlo, que puede .4s;p.r
dltcrl:ulc. f"rma....

LOI .úbditos de un E.tad. . .
siellre'n vrolt¡;ici<.ll vor tI '1 ulI.i•
~r .,1nculos aa·
c.ion3Iel.
E.. cada allci6n una eiudatl.

do. t11tre .í

eo.

la <apital, el l. !tecle del
1lIer-JO del E81ad. , adla,"i.
tn tedo el tcrrit4rio. Ots..

trad ,ciona]

de otu. Explicar a los mueb~chos que tUI miem.
bros de una nación de~n e.lar unidos entre .1,
ptro &0 "contra" .lguirna Elevar .. su pen5.. micn
to la idea de que lod.. las lIa:;ones licnen el
4 ..ber de ar~d;rse entre 11. , que aiSlen mejo
r•• medial que l. llUerra para aoluciona< lo. pr...
IIlema. que puedan preaentarae.
Yoe.bul.rta.
Pal",bral relllCionadas can el tema: naei6n. t.
rriloría. E-Iada, Gobierno. pall. fronlen, adua.
.a, C<',ital, pre..ía"a, lIIu..iei,io. cte,

de »u importancia dentro dc las d':lDb. De

lo ql'e ba .ecillldo dc Olra. , de lo que ba dado
• Olros pucbloJ. Hilbl:.rlts de otra! naClon~~ eu·
ropr-iIo5: Inie1r.trrra. AJt"Dlania, de .• e. InCluso, de.
ah:una anlll:rlC',¡n¡.

Hahlarles dc las ,-enlaja, de ~er ,úbdito de IiR"
nlc.ón. de la I'rOlccción que d E.\I.do ofrece
lit'mprr- a

su~

!ubdltDI.

H.bJarles del si~n;fieal1o d~ patria, de IU im·
IIOftancil , d~ b exiSlencia de Lombru qur no
la lienen. Mio. epátriJu". , 1\11 des.entaja., ele.
Beda«1611•
Oue dican lo que .e les ocurra IObre 1.. ;mpor
tancia de la c~pilal en la ..,da de una nación.

E, V•

.)

NofGI

di.

xrx.. s ..

ligio

p1_nl. el-

r.peñe

colonial. Guerra. eiYile. en l. Patria. Lucha. e"D
tre loa partido. poUticol. Persecuciones relii;:iOI:a••

mSTORIA DE ESPAR'A

De..mortizaeiÓn dr los birnca drl cl..ro.
ProRr~sos fl:CJurudls. Se intensifican los me
dios de comuni~ación. Se rr.:rjorm las carreteras.
El 24 d.. octubre d.. 1848 s.. inaugura ..1 primrr
f .. rrocarríl ..n E.pañ.: drldO' Darc..lona a Mata
ró. Tre. año. m.u tardr Sr' inausura la llnra
f~rr.. .nlr. 1Iladml , Ar"DjuC&. 5r conllru'eD
pantan" , canal... el.. ri<80.
De.dr UD punto dr ,.ista culturol .r inten.ifie.
la instrucción pública. Se: crr-an la. pricu",s. e.
cudas d~ párvulos , la E urJ. drl M.~i.tcri...
Surgr el romantici.mo. D lann 10. .ill1.lientu
lutorr., Duqu. d. Ri"as. Zorrilla. E.proD'.cda.
lI~cc;uer. Ta",bi~n los nonli.la., P..... da. Alar.
cÓn , Va'ora. y rl filósofo Da1ma T d04 Mar.
teJino lI1rr.lD<!rz , PelarD.

Elemental. Sepndo runo.

LA HISTORIA EN EL SIGLO XIX
1. D8tol IUDdamrotalrl.
Jlrncionar rl rrin.do de- Carl01 IV. Ali;mza
d. Godo, T Napolrén. Batalla de Trahi¡u:

C'barruea ., Gra";"•• GUI'TT8 dr l. Ind~eIlci.
, rrín.do dr Jo~ Bona~rtr.
a) H~~"., fri,uil'nl"
XIX. Varlta
a [spatia de Prrnando VII, rn ISI4 (dioolllci6n
dr 1... ("orl... , "rr'='~'6n ;\, 1", ""rl,darioa
:Ir la Con.tituci6n dr 1812). "0"",&r;6n de I.. a
cloo "aM,do.: ah'Dlt1t;~tl , Iihrnl. Nr<li<l. <Ir In
proT;nda. dr ultramar: "nJi".r , S,." Marlln.
Ifurrtr drl re" Prrtmdirnt... I1 tro'1o. Ll"J S.f.·

d,t nll'.

'i~..

f

Ah~"ll1ti~uu!

r

i~;lhrlin"!II.

r;l1~rrl

(";¡rE~t;\:

ZII:nal:.drr..,..i , C.hr..-r•. Connnio dr Vrrpra
(I11JQ), [a"art.ro , M.roto.
Rrinatlo tl .. habd JI. lrinorla <1 .. f'tl.<I. 'F:I mi.
ni"ro IdrndirAbal r _II Jj~.. morl; ..c;é... Prr¡l!Cu.
";onr. r.lig;n... Ya,orla dr .d.<I. ro...rra dr
Alri~•• Los ~ ......... 1<'S Pri... ., ROl d. Olano. Ex·
pul.i6n dr lub..1 n ni IS6&.
!t";natlo dr A....ad"" d. Sabo,.. Proclalllaci6a
de la Prim...... R"llÚblic•.
!tlin.tlD dr AlfonlD xn. "in de la .rlrllntla l'Ue
rno earli.t.. Cala..idadrl' n.cio....I... : I ......mot.
de- Granad. , cÓlrra dr K.. drid. )fu..rt. d..1 rr,.
R"trrneia d. dcli. Ilarl. Crilltina. El partid.
libn-al T CDIIJenldor. S.psla , (jno";,, del
Ca.lillo. Gu....r. Con lo. Esladol Unido, (1891).
Plrrlida dlt Cu.... "ilipin.. , Pu.. rto R;co.
Dec;1.T&ó:ib , • ..,erla . . edad (19Oa) da Al

::::b -- 

iJ~~

J.

E.ir..elrlo. P!'ktle•••

-

Formaric!n d.. ""uipo. d .. trabajo y .. &tudio.
Dramatiuci6a de loa dif.... cates reiDildOlI

.) Pcornando Vfi. Ale-pia 11II. ea ..-qefta •
Zapaha ~ intc",e1:Iici6a de 10. do. partida..
Levanlamiente de 1u coloaiu amc:ric:aJlU.

),[uert.. d..1 re,.
b) Exposir.i6tl de la I.rY SAlica. Prctra
di..ntts &'1 trono. Guerra carlista.
e) R<'Ínado el.. lsab~1 ll. Dr... mortiuci6a
d.. M<ndiúbal. P.. r.rcucionrs religio.... Gue
rra a.. Alrica. EJcpulsi6n d. la r<'ina. Rei.
nado de Amadc:o d.. Saboya. La Primera
públic••
d) R.iu.ado dr Allon5D XII.
1) R..gr.,ci. dr doft.. Marla CriAtía•• Al.
t ..rn:oncia d.. los part;du.. Guerra Coa 10'
E.tado. UnIdos. Pérdida d.. loa resto. de
nUe2ilro imperio colonial.
- Consultar ..1 mapa d.. E,pai'la. DelarrollD de
/u ¡tierras carllst.u. Primeros Irrrocarril....
- Con.uh.... el mapa de Amt!rira: 1.",.ulaDli....
t. , ~rdida de la. eoloni. . .mrrica.....
- RrclacciÓQ. Dibujo• •IU_.
A.

a.

v.

& ... XlIL

.,.~~) ..:::;.~,~ j!~f.

CEQeui~~" .- .

. ":-'.... \ \'.
Perl«cionamJeDta. Prii!' III11'Mo
LA RIQUEZA

~~L~~\MimIS'
\. ' ,"1,

.'"

agriclllturlJ,

'UCfJ

. "1?;;,"', .

~ lldustrÍ41 m6r

;.

etcHera, y

imPf1rfil1ffrs.

Id~.;oll~nt"I",

l';~ll:J 'lieDlilu fue a. ,d•
• Krícol. , r"n.1l1erD: lo. rerra
le" • • ir.o, a~e te- 7 ~;:n:aJ. u

.tI'

baIlar ., \-',,,ar hall .ido
prlllcipaics ;lTOduc:o•.
fJ~de tirmp". anliouol fue

conociJo tamb\~n n'.1t:.tro país
~or su r;qucz.i& con nun:u: lile

Qe::;¡
~
Zona illdudria/D
ZtII76 d9ric~/IL ...

m

rro. carhón. cobre. plata. plo
mo. m~rcurio, etc.
La a.~riculrura e!paftola ••

«"stá tnodt'rnizanoo mucho ID.
d 1an",-e la mt'canización J iOI
nuc.,us ft'gallio, ....... Igun~! (lT'"
duetos nu~Yo!, como ti al.ero

dón y \o rrlnolacha. le ~'lán
ir:"rCII."'"tando mucho. jl;u.,.
tros ,,;n05 IOn mundi.1lmeote
conocidns '1 Iprrci"llos.
Nurllrl indu.lria. form....
poi allUna. dr tradici~n aRti·
IU. COIDD loe CU_rN.. trej..Il...

lit'..

mil

ftdl!lltet, ~

"'autDlll691.
.1>

1.... motocic1rta., m., ...14 JlaG8da •
por·
,.cnir.
Eapalia. pal. con burna. ooatas. lIenr .bundan.

te pnca , mu, 'faTiada. Se consuill.. INIrte en
frrlJCo. aunqur Cllistr una important.. iaduatri& de
con.un. F ulazona de pescado.
Ob.....

,·.ca.......

CoaYiefte desmbirle. ftueltf'u zona. lodustria
le. 7 su importilncia: lol\ complejos indu.trialu
de 1.. Vnrong.d... , Cataluña. "'ambi~n bablar.
1.. d.. nucatro• •nillrros r industria naval, dr
cómo [apaña conslru,,, barcoa 1ur Yendl! a otra.
I\lIC¡OnltS. de nuestra Ilota p.. tr..l.. ra, ('\C.
V_bula..lo.

t'

Es necesario que loa muehochDI comprrndal>
la r'folud6n que ...
reali lando F..paña C'II IU
eeonomi•• La m&'gníf,ca obra de panllno. , .-n...
li..eion.s qu.. I<! .. at' n.. vando a cabo , lo. e..
furrns para Clllocar .u industria ..n el I'JKar Que
Ir cDrr••ponde.
SobrO' toda. ... nl!Cl!l:llrio qu.. lo. much.cbc, la'
quCfl id.... "~p..r.n ...doras , optimist.. sobr.. II
realidad actual e,pañola , comprrndall , ".Ioren
... traba io de lel maJor.... • quicr.c& prce:aa·
m""te ellos limen que au.titu'r ~D au di••
Con\"e....ac:lÓ••
Bablarl.... '.!e loa probl_.. efe nuestra agr;cul
tura: la uqurdad. l. aritln, er.:. Hablarlr. d..
lea p1aDu de ri.K_ T <i...... problema•.

Palabra. relacion-.3.as con el tr-ml' panhlno.
accquia, elnal. riego. reM'adlo~ lec.no, J:au~rt.l.
barbrcho. etc.
Comr-n:io ext~rior e intM'ior. ec:onomr•• iada.
tria, fábri:a, cte.

Brdacel6a.

Oue <lipn lo que '''''In .ohr.. 1I importlltlcfll de
las rain.5. Qur- hablen sohrc hu \'"~ntajaJ de Ja
hurrta sobr.. rl .ecano. Oll~ cu<nl(n la ~¡.ita •
una ¡lb.. ca {si la b"" becbo) o a cWll~lIier i,,·
du.tria l<>cal.
IC. V.

~rn:A Dg ESP~A
PerI_lon.mienlo.

Primer c:urao.

LA VIDA EN LA EDAD MEDIA:
l.

Clases

Cia••• ....,1..1....
4)

socia/u,

mono. 'Ierio

La tr,.;.slor,."o·(J currrrrtJ. Dotada en 13' naja

:ampo.

O

coslumbf'I?S y fUlltU'a.
del caltillo. Realiza Ju faena del

I.·.I.J~ bl~

Edad Merfia de un ..plrilu rural e indi"iduali..

tao Ba~t;¡nt~ rutf" ~ inculta. J."imita IU C'J(nl:\mo
lIu('rr('ro • la df"ÍC"nsa o amllli~cl6n cir su. pro
pieda<iL'" ~in r~ Jl3r;lr en medIos.

En la Alta F.elad Meelia. al ir crt<:imc!o en ni.
"'rl culturAl 7 en (onvi.C'ncia social, junto al pa·
J:ll:io rit] f('1 lltlr\?~ ¡a nohlC'l'iJ. caha'h..·re~c., que
tiene en !I1 un 3'1to iclcjllll ético.f'"rliFrio!ilO: lucha COn
tra col ¡"fiei, proh'Rt:' a lo! dI-Li1C'!J; !'iC' ejercita C1l
• ínudt"5 a.célicas, manlie"e la fiddid ... amoro~a
a la mujeT, R'!ISt::a ~~ la a'l'~ntur3. Se OrA'an;p en
Ir~s ..calones: "a)e. escuelero 7 caball....o. cadA
uno con sus ritol '1 cIPremonia••
~) La ,I"rdo. F.o l. naja Ed..d loledia lal
6rd~nel mon'st!ca!J toman I su car~o la conSer.
"'ii1C'i6n de l. cultura IIntiRUa. F.:I monll'tt'rio le
convertira m un centro de instroct'i6n. Se ce
pian 101 mln~!IIcritos clr la A'ntiJñledatl e1o\sica.
Fn la Alta F.bd Media 101 <I~riso.. las mi..
mal 6rdeTle. reH~io!'u. la Is:!esil. lel:U'tin i .
flu,endo t',..1a eulhJT. a U'a..',; de las Uni.. rt'si.
dad.., dontfe se alcanDa loa ¡ .. <be de bachiller.
Iic....cilft1o , doclor.
e) El , ..")10, ..ue en la Bala Edad Jledia Yin
pobl'emeah T lia aia¡uu cult11!'a al .mparo tlcI

E.. 'o Alt. Podad

S~ C'r~ar'

H~ia

llUrl(!rA ,.

h~""'.

f't .u"'110, la ciudAtI. SI! constituid el
Se eSlab1ecer'n 101 fil:rt:mJ\o. p1'"o(eei.
IlIIC'1 con sus trel f.'cl~ apT.endiccs, oficialea •
Dlarstroa.
l~niclpio.

•

CootDmbre..

l.

!'ie de.prcntlMl de lo. ¡ele'!e, d~ .i"a. La ~
pacibn. rn J'Irinc:p~D, d~ la ni!l'toC'r:lI:ia «u~rrera
el 1... hu'ha i:'ltlh";('jllal , l. atnllh;:lt'iñn dr ft:1
propirrhlftf'~1 u~"nd() df' lo!' procr"'mir-ntn!J a fU
alcance'. Er. torno al ca!iaillo o z1 nlona!t~r¡o 't'it'c
el lI;irr"vo. Xn har una vid:! !'ocial .
M4. larñr, COl' la ""••ic'6n rfel ""Jaeio, d~ la
Un·"er>ld.". ñe l. bur~".. í_ 'f tle la nobleza ca·
ballC"'reM'l. t:llmhiaf~ la t'trlll"fura !'oc;;al. ":1 PUt..

bl0 !lf' .... :u:rllft;;;rá ron mllt1ic:pio~ p::l1'"1 rl("{t'nr,('r ...
dt'rrchof. (r~nt(' al !'t.:'ñor. ViVir' c1~ aCnl~1'"rlo eon
nlO r;;¡, 1 ut:lit:Jri". atlmirar:rJo la &'t\1ci. 1 t::...
¡)rrciancin tl fnmantiri :.,no an\wrOlO dd caballero
7 la anuncia d.1 monje.
Ulll

8.

Callun.

bnouneia eui ee"'I.Iela ~ la ari!'t~'aci. p~
rTera '! ~I puehlo. l.a~ focoI culturales de l.
Ella" JI,f~rf;o ".n a .er el monasterio. la cal.,lr.I,
Iaa Uai.-crailladca T también, aUD"'''. ea ...aor

~l_

.. EapJa. Pucia C."..lf_ Cean.

Jeaa).

mSTORIA DE ESPARA
PerleuionamieDIO. Primer

lAt

l. .......rtaol.. ..ttanlJ

etJl'lIOo

colo"WJcio"~1 f~nicifJ, griega y ccrtagintsIJ. Aporlaciones a la cultura espaRola.

l. Dal•• tCUldam.atalell.
Situación en E5""fia de 101 celtlberol. 1,Iegada
de loa
pro.:et:lenle. de la región .loude
"'7 eal aituado el Llb".o. Su dedicación al co
lIlrn:io. Des:ubr~ casi loda. laa lien... de la
parle .ur del ).{~dilerTánro. Furv:la" Cnrlapo. ea
el norle de Arríea. ~n Ca"aña '''' e'lablecen casi
dI' modo permanenle en C"d,s (Cádiz). J1151R~'
(IUlasa). Su; (Almuñéc"rJ. Abd"" (Adra) T
C"rlr", (Algeciraa). Alravaando el "lrecho de
Gibrahar n.. gan a Ingl..erra.
Lle~a~a de lo, I/"'I/OJ. Anles de r.I Ilellada •
bpaña d_"bren , colonir.n algunas tiuras del
tlo.le del Medilerr~nco. Vienen de la. ial.. 7
costu del mOr E~eo. Su dudad de otiaen el
I'IU'G. En F;,paft.. funda.n varias colonia!!; t'n las
i.la. Balearel , Tosta. del Levanle. Enlre ellas:
M"06CO,i6. (Deni:r). loI"i.akl (a 27 km. de Má·
laga). E ... ,.ori6" (Ampurlas). Rodar (ROIlUI). So
,..~.. , P,rr.r, IhuadA esta última etJ el cabo
ó. CreuSo
i Por qu~ Ticnca a Espalla 101 ca~agi.·urs'
Pn>e.dian de Ca~"l1o. ciudad que 7a hablan run
Udo 101 feniciOl en el .illo YllI Inlel de leso
criato. , situad, donde está la actual T1nez. LOI
call1lÍa_ DO .on cocn~rcial'.lcs ni arti.I;rs, .ino
ha
por- ka fenici.., «u

I,.k..,"

,....r......

11ama....

ataban aIlÍadol en C:ldíz por lo. edllberOa. L<la
cutaliaua expulsan • lo. (eo,eios , le _ .

Lel fenicíOl UleD a Elpalla lelas, 'nIIU, .11
.<11101, collarc. de .idrie T etroa .dornol. L.
c.amlli.n por or., plata 'S otrol .C'ta'c~. E.'AMñ••
tun • •qu .. n•• prilftC'Toi e.pai'1oIC'lt el alfabeto, la.
numerac:Óo. el u.., d. la moneda. 1, fabricae;óD
tlel .'dri~, la Illlazón del peteado. 1ll cxlrac:ci'.
\Iel acen o. el Ic.i;do de las le tu.
'Cstc pucblo no cret un "'Iilo anl"ico eJisíaal.
Jo ue un \Tansmí50r del artC' 7 de l. cultur. entre
los puoblo.. En E.paiia Quedaa algunOI ..110. r.
nlcío.: un .. re6faco antropoIde de zdnn..1 blaa
c.>. h~lJado en Cidlz. 1 un nlio!oO le!oro de jo
1U enconlrado ro Aliaeda (C6certl). En JiUlaK'
, en lb,::a se b.... dll!:k"Ubieflo nulDe'.... pta-.
lUIUOla. aunque de influenc.a ITie&&.
E! Ira.. d.scu".ira,enlo IIIdullroal da loa fenicio.
fue la púrpL1ra.
Lo. lt"ellu., aparte de ..... comercianlca, eraD
m'. euhos 7 arll.la. qMe loa fenieiol. No. mac
iiaron el culth·o .j" l. ",,\ 7 la ohlCnr.i6n del .¡no.
al' torno el .rte rtr )a elCu:tura. E~I ;t",,,,,,,.riu
I~ encOnlraron lIIultilud de objCl'" d.. cerinllca.
j01a~ 7 ornaIDCnl¡¡J. uf como 1I'·)ncdu 1 filluru
<le ~roDee T Wla eataluila de lDÚ.al •• .EacuJa

Int...oldod. el e_mo d~l no"'e. el pal..". ....
re, J' la. instituclon'l I'T!'1'ft;alcs de ta eiuda••
El elul" arquile<tónieo 100 .1 nJlDini., , al
1t6t;~0.

En t;t~ratl1ra la f""Xi.t~nda de una .rll1t»('t'Cln.
f1"'f'rrrra ti. lu~ar a una floc,,¡¡ tJe caridrr Ile
roico: canl3re. :Je ¡""., meoter de jUllarla. PO"
Ol" del C,d.
LA c/,.rd. prodll<C lada la li'eralura de ca·
r'clrr rt1iJlI.~. mora1 ,. cientrfico: teatrG. III~
ler de cl....cela. GO'lzalo de Dereeo. A110n!lO el
Sahio.
Ln b'''I1~rJ'. da lU~3T al nacimienlo "e l. J)o)e"
Ila 'f el clI~nlo d~ fondo aatlrico: Arcipre'l~ d.
Hila. tfo.. Ju.n Manuel.
La "ob!ran cnhnl!rrtlciI
:trÍJ!en a nUlnC'rn...
flt1VrlC.J rlf' a,"~nlllrall. , .. la lírica amOTO~: Ama.
dls rle Ca,,". el eahall ..o Cirar. jlle¡ol flora
i~¡;. Jorge M»nrique, etc.

oa

l. JI:'rel......

¡ti''''

Dramatia:.r ,.. diftrtntt't cl""tl ICIci..les,
prct.n<lo "Ieale. , <o.ltlmbru de l. lpoc.t.
- LeClura de ~lllUnoa pa..jel da loa lut.r...
aA, repre"e"l.ti'l'os.
- L1m;n.. con ntOn ..leriol. i¡leaiu , _tm...
- Poema rle 11'0 Cid.
- Jl.edaeció. 1 dibujos.

V. Aa

......e• •c la JledieiDI. , ulIa c8\eza da Vea••
LoI <anagincoael. mb Que ~JIIerci.nla 7 col..
..'zadorC'S, fueriJ"'l conQuisladoTea. Su natuTa! era
~licOlo. ne.pun <le dominar a aquello. prime
ro_ espafloles. de e"Duh,. a 101 roniciol, llu;.ic
ran YCDCet a \ue tomar,?t. Soltu.. icton «an en••
...i.a penas. SUI ua aone.alea mú Ñ _
fuero.: Ámll,,~. B ..... Asdní1Nr.1 '1 AnllJa.l.
..

JUerclele••

Situaci6n ea ~I tiempo. Lecaliaaei6. espacial.
Uaoa '1 cOllulr.hrea de la época.
- Ihcer notar c6rno K cuentan JOI aialoa . .
tea , de.puh del nacimiento de Jesueri.lo.
_ EIIUdio el: un mapa de 1:1 CU~CI del )(~di·
t<TTinc". Loealiur el punlu dc I'~rtida de lel
ielo.~ Vi ..je. que tlideron. Ciut!:,des Que fUD
a n en 1:.lia , f'Taucia. Su lIeaad& a Espaüa.
("lIm.a. 7 betorí.. que ertabJecl"ll.
- 1.0 mi.m" para 101 fenicio•.
- Prey.nlaci6n de lAminas: barco. de 1. tpe
ca, .,estidos.. objero. de arte, j01&5, etc.
- Forma. de Yida. UIO' T coslumbrel de aq...
110. licml'JI.
- Dramalizar la lIC'(!ada T fundación efe colo
lliaa. I nt<reambio de pro':uclOI cOn loa ecltibcr...
- IlcJaeciól1 1 dibujo. a1".i....

r.

V. A.

CIENCIAS DE LA NATURALEZA
EJl"m:entIlJ. Tereer

Bsp~rleacta&.

Poniendo en un tuho d~ ~nla.'" anOI granos de
.~ p~rc1ben U:1I1)S cha",quidos al carentrtrlos, 1M

.l'a.depOrIne...cJ.......
fina

gr

rtlrl!O.

lll'otlmel'a.

La <'IICUe1a mantiene un. .,;v:r ret.ei6n con
olr'" escuelas de Espa"í.. Se ,ntere:unbi?n foto

granol se transforman en polvo lo 'e desprende
vapor de agua QlI~ le conJensa cn la parte frlll
del tubo.
Colocando ,al ordinaria en ambiente húmeda
aparece mojada, como si le huhiéramos añadido
agu:r; en cambio, 100 ocurre esto con eaJ mú

<:• .,eluoloaeo.

,.r;"íl3.!o. descripciones, CrOquilo. prodUClO'a •• Hoy

nos lIe;;an desde lI1i"glanill~ (Cuenca) uno, frag.
mentas de sal gema. Los niñl1s los tocm. lo.
RU.tan, hablan. preguntan... El lema cobra asl
actualidad. Y ei
anota, coa IU habitu.
esmero: ¡,. Id

ma",,".
(l."".

Ob~rn:cI6a.

Se precilln el labor, Ja dureza, el eoJor de la
lal; .e obser... la forma de los criltales. su tran..
parencia. l. manera especial de rompt't'Sc: le
muestran a 101 niliol fulografí IS. dibujos de mi·
nal de 121. de salinu. Se bablar de sal gema,
ul manantial, Al marina; de lal aplicacionea ue
b ul: rondilllentos, salazon.. (JI'1r IU poder ati
el!ptiUl), industria c¡ulm,CA (carbonato sódico. sosa
duñ¡.... 'eido c1orbIJrieo. etc.): .e localizan ,a
cimiento. , .alina" Cardona (Barcelona), !'uri.
(Gerona). Medinaeeli (Soria), Torrerieja (Ali.
ca:ate) ., San Fern.ndo (~'di.): se piensa en 101
mueboa nombrea de pueblos que aluden a la ..1:
&Iin. del MaDUDe, Arc6t de SaliDas, Pcnlta

la "'" .. ....... . . . M1

1'0niendo ua t~6n de ..1 ea oufieienle acaa,
aqutl de.aparcc~. el ara to..a sabor ..:ado r.
por cVllpor:.aci¿.,. la lA 8C ,re,cata ti. D\lCTO ,
formando enatal...

100 t-

P~od(JcC't"O/¡ de
en ES'pa/la

.sal

La ni. decrepilo

~r la ...aJlOraci6n dd

ar..!'

intrrpuc.iI!ta cntre $U! cri5t:I1C'1. La lal común coa·
brne pf"qurfla.. cantid.. des de c1orur. .,a,'ltntaice.

...

al quc dcb< .U POOl amareo 1 la propiedad de
ab.oruer l. Itlo.... dad allllo.f~ric~ (hiprDl«IPici
dad). La sal es soluble", allla (U rra.OI de
aaI. _ lot IralllO. . . aaua~.

Cl500

Ampl!-"Ih.

""...a: 4.00

Se a"ota.. ., le ce.CIlla. lee Illllietllea dm...
IIImaoos del A .... .,io .1IG4l.1tict' de 1960: F..x"cr.
taeic\n de ...1 durante el allo 195': H·).DOO 10••
Iadu. ProcluC:Ci6a chuaDte loe aiiN 1J4~i9, a. .

~600

.

oC

. . . lac:luaive, expr~ ea min.rea de tene~
(Ilráf. 1). Y esto. otTOS: ""Dtidad al>roxitlUda de
Clorure Mdico eD. un metro cubico d-t aaua ....
riaa: 35 kll.;
cloruro maIDéa;"'. S ....

ae

Jl'onaacl6..
Se admira el «:uadro de Salnerrla. El ...¡...r.;
ae redt. Blrgia d,1 ,.iño lf't4,in,ro; se teen fr.,.
Dlentos .1.. f'emán, M.chado. Juan R.... ón; se co
...eata, se h.I>la lIe esto. autor... ., dI! eu obrL

BUDlDea.
P'nalmente, le recogen ea a. cuad.- .inó,tie.

la. ideu .urgidal .n el d••arroUo del tema: pra
piedadel de la .. 1, r"licildonC"S, clasel, etc., 1

se anotan en un cruGui. de Elpalla lo. yací.iea
... , ..Hnas mencionado.; 'u realizaci6n por In
..ili......,.á la .. "'¡:da del rendimie..to a1ca~
_ el "currel1o lid te... prapueate•

r.

Jl.

c.

..J

...

-300
:l
200 ~¿;Jf1'AIim¡

"la Sal. ete.

1949 50 51 5'2 55 S4 55 56 57 5a 59
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R

o
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CIENCIAS DE LA NATURALEZA
Elemental

EleJnel111l1. PrImero y .e1(UDdo
TT.KA:

eun~

ertcilll i mto de la raíl, tallo J ha¡(JI.

n.an.u..
l. Ponpmo. a remojo una _ma de luIbicltue
b ., luego ob.crramOI. l QU~ ti lo primero que
.,rmo. en cllal
Quitemos la p;el, ~Con'" de
l1aa pieza o de
ñas? (Son ¡",alea e1Itrc .H Ea
cad. pic%a l eli iKUal l. cara Inte'l'ior que la ex...
lerior? lOblerTáil alllÚn abultamiento en 1.. par·
te plana de algun. de dicha• .m;tadeal lQul! foro
ma tiene el abultamiento 1 Por mo:<:lio de pregun
tas oba.......... loa detalles oiguieutcs. lID. t.~

ObJetln.

d. diYen8. IOlor... ,.rúa 1.1 ela..
lIe Judlal. e interior, fino , de eojot ltbnce.

PLAN'l'A QUE 'l'IENJe LUZ. TAU,O Y Bo
JAS.

2. Si pon_". aJlru",'a lenlillas <le ju.lIa en ua
rtr.inador. IQul 1... p.... a 1.. 'emill.. ~ lV a
'a envoltura? ~<iu' ce lo Que"" hun<le en la tie
rra? lOut! .pareee' de'J)uls?
A l•• dn. miu<le.
lIe l. judia. ¿qul 1.. "".a ~
L... '~milJ.. enJ,;r.

JE,Jprelel...
.) Construir un lIIerminador lonaade> pat' • •
P~lIeJ ,.ca"te arrollado dentro de un .,.... ., ea
el inter·or Jel cilindro .. 1 forma.1o ""he_o se

Ji,"Hi6l1 T lo. dOl erucao. <,,'i/.d.n.u.

.ta_, su e-n't'ollur. M dt.",,¡:arra 1 uk" una raiCilla..
La. do. mit3del 't' '~SJl.ran , ap~re'C("n Una. ba-
jit.., rnicntr., ru., mitades le .rru;:an. 'ec.n 'S
caen. l<:órno le lIam. la parto que ~recc haeia
ab¡o~ ~ y la qu.. crece "CIC arriba? ...
.1. Preur.te el m;¡.:titro una r.m1h., • ler po.l..

Apelando a la propia all6;encia de loa n¡!lol
en macetal, getmm:uioTt'!, etc., lo",rar se den
..uenta c6mo se verifica la eonvl!'ui611 de '" ~mi.
1I1l1 en pIJnta.
Orlentacianll8 llu1odo16,Jeu.

• 'e de c:rotaño de lnrlia•• 1 oh«.. en la di,,,o.'.
ci6" de remu. Las perllJe.iu hojot.. que Lo como
)MInen. ¿Cómo están COf'h:ada.t iD.. qut! <'tlÍD re
cubi(rtab 1 .E.r" primavera en5c,i~mo,lcl Cómo 1....
yema. t'rtlordan, l. ,ut-.u:lncia ¡oral DA le rcoMan
"<ce. l•• bojlt... elecen y oal<" al c:uer;or. , asl,
m pocos dla•• el 'rbol tOI"a un ..p.eto "erole.
4. ,• ...., ni colabor.clón: LA 51;1>1 J l.LA. Al.

La habilidad pcdalló~~ca tlel mae~tTO ha de cu}.
ti.,ar en el niño el es"lrilu de ob~rv.1ci6n. ha
de enseñl\rtc a "mirar" , ......f'r" • .El niño apre"Q
de mAa ril'idamente cuando e!l:l intcrCl~do tl:I
ello, cuando pa'TticiNl con "'J mente. asl como
coa lua m'nos. Pero, arl"",ú. el maestro deber'
crtidar que el njilo adquiera una ac:irud adecua.
da hacia las planl~s, enseñinrlllle a cuidarl"". elo
eitera. rombatiendn lo. naturales instmtos de de.
tnIeci6n ., crueldad. Y nada r.lejor qlle cada alum.
DO o Irupo de a~uD1no!l Be cuiden r¡,erson.1meat8
4e la. pla"... del ¡ardla O p p l _ t e d. 1aa

..mu

1tI.: o:tftir.,

G.tR.U.INAR,

da la acWa.

-~

SE

CONVIJ,;B.n:

EN

UNA

rri r. o ticrra,

Ql'f

babr'n de permanet;~r eo~

\antem<nle b,·,m<dos. Colocan,lo entre el papd _

cante '1 f!'1 cristal yari •• 1&lIIft"I:••, pOdrclDolI oblcr

nr muy fácilm~n.. la Ferm;r.a<ión dt bta••
.) Por.tr " remojo !udea., e...all:l5. b<UGta.,
IranOI ~e trili{O. malz. ctc.• ., oh~er'Yar la. pare•

de la Pl('l, eotilcdoncl , embri6n•
e) Los ~rooles forman cada año un anillo d"
del tronco. f;litOIl: anillo. lOa

lR~dt"r~ a1rcdrrllJr

lo. que' forrr.lIn 1", dibujas de la, malleras ,. loa
4lu.. per...it.n "~.r loe año. que tenia un 'rbol

cortado.

d) Poner ..na mi.ma el..e de mil'" en dif",
rc"'t"» conrilcioncl de Icrminac:i6n para compr..
b;ot los .fl"Ct~1 de la humedad. 10.1, cte., eo el
duar rollo da I.oa miemoa,

E,l. D.

dt= ~¡:.10.ionf"
atómicas. s~ pilt.u" en dlltlntA.
c.Iucs de energta: "h·('á111·n~-yien'o. pro'e-t:t:1.
'"'lIto--. caICJr(f'cl1-gasolin3 c.:ub6n, ga~-I..",i",o.
.ra-l'uila, bombilla. aectilcno-, qU¡""CG--!osa
cjusticól. ácido.s, j::tb6n-. ~/éctric"-pi'a. (~(tia.
mo, 3clJmulador-, GI6mil'a--fisi6n nucJear-, ra..

CIENCIAS DE LA NATURALEZA
.,,:

ElcmeDlaI. Cuarto runo.
Iatro4aCC'16a.

in.u~urr.d.,

Rl'Cort~:los

de pni6d'.. 0 • ., re~í.la~-E, E".;;o!. n(lm. f69-, el
macstro lee \:no.a fTa.:;m~nfOJ de 1." inform.ación lobre la. obral

ENERGIA sou.R
1,',:"

0
...

por el Caudillo •

metba¡J.,s de

t;.

" ; ....

,':!'rO •

r§l..<:AlOIl

1

,r6xi
!Do ;las.<Ío: el embalse de lliTo
Ct"u;,_O'un

Co);05<)"-,

1.1

ten..

tul b;ri:rcelrctrica. de San Pe
dro-o'la! mayores turllinal lile
Españ4l"-. las c~ntrales térmi·
c•• tle Ccml'0lull.. Sc reparo
tm foteMr;lfia~. Se dan ah:une,
elatos téCniCO', N' locaHua tu
ebr.. en el mapa,
lubra:ra

l.

A:.uz

~A.'

s~tieR1brc

!MEC.

+CUI.

l. importancia <le Nl~e f.bulo
mananti"le. de eaer,J.

110'

puesto. tn marcha". Lo. niños
re<:ue:rd3n tUlbalses y centra·

k.; halll.n ¡lc l. ulili<l..d del
carbón, de lA electricid.d. Se
• nora; 211""1..
Ob......acI6•.

Lo. niño. r.:ami...n fotev.
Ela• ., dibujo. de moltoO' 1II.

,.¡ento. harcos de .ela. m.4qu¡'"

~

~A!OH

na, dc "'pOr, motore.. turlli.
n~'... ; IrOZOI elc hull.; 1.:klÜ.
na, petr61eo, lal-oB: UD' foto
Ilt"Ifl. olcl NI""N,", ~

d:ar:!e-rayoI X. radiclclcfonl".

mee'nJea del 'YIento. a eauaa ael ciesi. . .1 ea'"","
tamiento del lIire: la elktrica de una centra) t~rw
m;C:2. por ohra dd carb6n. '"egetal un dIO! lejano
que 'e benefició 0('" la. eneJ-,~í.'l "obr; J.1 de una
eentral h!droeléctrir:a. por ohra. dd I.c.l;:';. flnles
Y:'por. en hlwna parte producirlo por C'1 calor !!oD

'1'

Iar; en múl¡'pl~s forrr.as
R~rf'1'

lbpeneoela•.

VI\'O!O Que se

luz del 501. ••

Se comprueba QUe el pe!o de un. pila e'~ctrica
no disminuye cuando le agol~; que cn la resi,.
lenl';a de un !Iornillo cOl"Xísrm las c"erl/I;u lumi.
bOl., ulorific. '1 rl~clricl; que el ..olumen de
una eder" de ..¡dría DO varía .1 electrizarl.: que
la energl. rl~tric. le Iransforma en ,"""ántc.
en un ..entilador 1. recCprocamente, el mo.. imíeD'
to produce cle"lr,dtbd: que la energía químlc.
de Uft. p;Ja >ro lunlform. en el~ctrica '1 ~Ih, a
BU Tea,.en mecAnic. en UD timbre. '!::t luminosa
llIl un. lámpar., en calorlfice en un~ resistencia.

el p""r61<o. un día

bl:mI":C;~¡,· ron d~J

calor 'lIle la

el....olu.16n.

Lns n;',os condtnc"lI ~I
.¡n6ptico. en uroas fr ..."
u nlra parecid.: "Tod:r la
pone en la Tierra l.ro~ede

tr.bajo en un cu~dro
de ella. le elige é>1.
energla de que le di"
del SII1",

J. M. C.

IIId.reI6••

La .nerrl. 1Ie .. exlenR. ni imPenetr.ble, IÜ
pclllfda. COlo" la m.leri.; e. cau... de tran.for.
m.cion.,. en e11.; pa.. ikilmeote de ua.u foro
.aI.otr...
AmpUacl'••
U1Io. .enciltol eaqu...... .)'tld~rin • eentr.r la
.tenci6n en la enerri. ~Iar. c:uyo apronch_irn'
.. ,..ede ter 4ir,eto-calor J 111&-41 ladina.; la

CIENCIAS DE LA NAnTRALEZA
PerleccionamieDlD. Primer euno.
¡,

LA VIDA EN LAS AGUAS DULCES
La f.u.. y 1'111 l. florl de la. llU" dulces
.. prec.ri.. PO('.' npecíe• .., pequci\.s dilllen.i.
• .,.. 1.- fauna predominante es de protozoo. (."'¡.
... e inf..... no.). "idr.. de
du.lce (clt.re••).
Ia:ya, de inseclos (mosQuilO común , .nofele••
tr.uami80r del p.ludismll¡; J. V.Jlp de
dul
e!! c¡ue nada. a la'tol y .i.e ell loa ftlZJqu.
(\.:onformaci6n de inscelo).
H • .., .Iguno. crusÚccos (canvejol dro do); aa
fibioa (rana. rana de San Anthn. que ..¡Te ca
lo. "bole•• trito"e., '~pCo' .., salamandras); .. er·
tebrlldo. (pez de color.,.: obocuro. ;>Jate.do .., rojl
l. edad. C'rpa•• tru<.h•• que dcurroHao
la lDÚim. "elocid.d rn lo. rios, barbos. . .1m..
ael , .n¡uilu que Ae .daplan al agua .. lada .., I
la dulce••• ) ¡ moluscos (c.nrolilla,).
!tata f.an. procede de .nligua. f.u......n...
(1K.7. IlIJ!Ql: Ar.l. Ce.pio); de anim.l.,. t.n.,..
h'es (.nfibio•• ",ol<JUllol, lib<!Jul•• ) que deposit••
ca. la. allUa. aus ~ue'YO., lurIO lanal; de .ni·
• al.,.. ••rio<'. que le "n ad.pudo .1 e.mb;' ...
eoocmt"""ión ..Iioa a p.nir de loa estuari.. .,
.,se 10.10 laouI. r_atado laa aauu.

.L"'.

.IU.

pen

lbae~r IIlII

faHa .;. lB eI",",ene ni r.

u.:uaj.l. E.. el nt;croscopi. punte .er.e. 8Gbr.

la cola, c61110 ein:.I. l. . .nere. Ob.e."", r" IIa
rcnac••jo la reSl'lT&ci6n br.n'lUi.l. tlpic. del P"'"'•

.r..

onanifemtb e. Ir ao..ia¡encoe eon que dell:lut.
el
Sobre ~ IUptrfieie 'e ballnj. lambi~ft
.... e e.tanque••JlrUn. pullll d• •ru.. El mic",,,
cepi, 1101 lDOllr.". • tr...~. de .u c.p.r.zó.
uu:sp2l'cale, el l:lI••a6a, el tu1lo tlilClliyo 1. d~

'll9Ni" _

~

retel c:on c:ono de arda.)
conltantetDetllc: reno..ad...
impide el dellllfTol1o de una :rpreci.bl.. flor.. t!D
el 191.1a dulc.~. como no lea en arl"O"Ga 1 elta..
amientos .rtifiei.lc:l, donde 11e'6-0 a .rrllll'r lS
pede. ornament.les fan~6pm;n. Alr.. de .l"1
dulce. Come.llble. (""rN' '1 berr",) • •rr.ir.d~
.r lUcio. ),fUlge. (sumerrido. , .rnipdoe) J
lIlúll:ple. pan:aa 1II. Icuari••
CIne filtr.ndo .¡u" •
El r~gimen de .pa.

FJWIlIda4.

"'P"

ObsenadeD••
LA ..8I1'ej. . . . 11.11.. ni
de IecltM alel.
..... J';n un est.n<¡u. le core...11It.os IIU"'06 1II.
_
7 ..
Da _rio, _
........

uta, la cimara ele la lDc:u1loc:l6D. (Pueden

Finalidad de 1.. estaeiOll.,. pilc:ícolu y de l\)s
p~rlodOI de Teda '1 de la. liceneia. de pe..,a. Jh..
cer una llamada e,peci.1 .1 h-ebD de que l. fauna
1 1. flor. 'e complemmlan en lo. designios del
Creador, rn6n por l. cual la reapiraci6n de la
f.una acubic. apr"..echa loa oeedentel de m
reno de la flora que habita fu a¡¡uaa (recordar
.llUtla Yiaita al lt:IIUio) •

SlIH
Nuclee

l'rieIl. . .

Si .e dispone lIe miCf'O!I:Ollio, oble"lr a loe

ocho ella. un. IOta de iDlullóa de merita Mea.

nos

PARAMECIO

_nc&A

.ru..

Tomu ..- "el CllQlÚmarlento .. loe paraIIDeC1aot
le et":IpOr. el
Ide.. de yonleeJaa
en una IlOla dr .gua d, ebarca. ldem de rodf_

I:bIbdo

tomadoa del mUllO lile laa ~eju.

~

.

.

t,

CIENCIAS DE LA NATURALEZA
Perfecclona~jeDto. Segundo curso.

Obaen'Belo_.

Los planetas nO' se aiíÍ:iao con reJaci6f1 a su .tI
maño. según ClCllrCll'l' la 1<'1'l<·de gr.... itación un~er
.al. pues· Ins m3yores debieran estar m¡h cerca
del 501. ~e observa que es,ftn colocados· en reJa.
.dón con l\tJ . .la10. físico;· MIis cerca loo sólidos.
m~s lejos los líquido. y ¡~030s.
.
La TlCrra h' ll35Ido 1>0;' est3'do l!quido y eo
tonees estaba más alejada de: SoJ. .
Cuanto más lejos est4n del astro r~ más len
tamente giran.
Los satéllte<l. al envejecer. también C8c:n sobre
los plIDetas. Por eso Mercurio y Venus esrecen

L.s plllnetas hermanos de la Tierra.
Situar 01 Sol C'II la VI. Uctu. A simple vi.ta
se lIes presenta comO un anillo. pero ellu es un
efecto de p<'1"spectiY1l. 13 que d;ch.. nebulosa el
de ~o"",a de' platillo ..o~ante muy plano, en cuyo
eentro estamos no:;otro.. Cotejar lo. constitución
4lel itolllo· con el sistemo solar.
Situar los planetas del SoJ y enum<'1"ar!os por
.-roen do sua distanc¡'". al mismo. cuumenrndo

,.

la 11 ip6t"";. de I.a¡t{¡¡C. solorc el oo.á. oriBe"
de' lo. plane:•• del Sób.
.
Recordar los efectos d'" calor. tos planetas en
su lOro múJtiplé y ])&SO pOr Jo# ..pado. helado.
., obsulros pierd..n calor '7 le van c.ontr;t)"~ndo.
La. sullerCides de todos lo, planetas acu..n la

cont1':lcción arn1JP:ándo~ como 1.. piel de un.. na
T:llJ¡.. con el tiempo. AJ flL"rnCr e.tar le acercan
a su centro de /lÍro. como·si bUKUan eL el Sol
el calor irradiado al _cio.

de etlo•• tos plalletas de mú .altas mol1tallú ....
lán máli próximos aJ Sol.
. Aunque en difer...te ostado.· todos. pJanetas ,.
satélites. ~.tát'l formado. por los mismos elemen
to. y substancias. lo que puede expresar su ori
,J"en comÚn.

No todo. los p1:l"etaa tienen· atmó.fe", respi
rable poI el hombre. la criatura mimada de Dios.
Dios es omniputenle. Aprendamos a leer ese atri
buto o1i... illo ca d orden y 1¡l fuáza que rigen la
Tida de) cosmos. que sólo es eterno en su muvi.
miento siendo perecooderos la :Corma y el esu:do.

r.,. B.•

ll:otudlo ""..partlttvo.
KODbrllll,

Pleeu

• metro.

:IstadD

Jeercurio ••••••
Vrnb.t .........
T;err.r '" ••••••
Marte •••••, .••
Túpiter ••• '" ...
Salumo ......
tJ rano .. ~ .... lu
Neptuno ••••••
P1ut6u ••, ••••••

12.000
11.000

SoSJido
Sólidt"
Sólido
Pastllso
Pa_oto·o
Llr."icio
Guroso
Gaseoso
Gaaeoso

I.SOO

Care.:e
Carcea
Anillos
I.illD

1.1..
Li_

---

Dura"6D de _
nxlta a1rrdedOr
dtl Sol

SIl oras
325 dlu
365 dla'
lí87 dlas
4.277 diu
10.5'6 dlas
30-660 di.
16-4 afioa
350..Aoa

TRABAJOS MANUALES
........

~

Elemental

..

Alambre.

l'aJul:o C81l1PUOcIlo D1iUDefa al lleI
.. 11II11_. de latal.
coa la Dma

W6_tJto.
20 vcee:> menor
AlGO m....or

7
1.300
745
70
15

-

menor
v.....yor
T. mayor
"". m:tyor
.... mayor
IpaI
T.

60
J07
150

1

Z

224

9

710

10
4

1.413
2.148

1

".400

'.000

dm.etro.. de dihnetr::J.. que

Pus 10!l pnmeros ¡r:dos emplenemos "amllre
plvaniudo recocidn del· número 6 al 10, que
fl\eilmeoate ~e dobla con 165 d<:<ios. Para lo. gra
dos superiores emro1earemos alambre del mismo
tipo. pero hasta el número 14; este último nú
mero. para el grado de perfcecioaamitnto, po

. Los trabajos en ..Jambre acostumbran la mano
• agilidad, dcstrc:%a en los movimiel.tOJ, eodJcan

el sentido art/stlco y afinan la vista a la preci
ai6n y a la .i,,,clría.
.
En Geometria el allrmbre nos ayudará 'mucho
en la fijaci9r. en la mente del escolar de las
IIn...... superficies y alln cuerpo.. ya que asl se

realizan de un:r. manera ~ntu,!h·a... Para l;:rs de

D1ostra~:ones de ótlgunos tl:ortrnas geométricos el
alambr" Se presta me'jor que la. eu~rdceitas O

bramar:tes. puesto que aquél conserT'Z la forma.
tanto tiempo como séa necesario; uf. por ejem
plo. para demostrar qae la r""ta es la distancia
WS eDra. entre dos puntos :!le toman varios .0112111

brcs de di. iat"" longitudes. Se marcan do. pon
tos entre 1.... ex:remos d.. más corto y luego se
comprueba que los dernis hay que doblarlos mú
O menos para que los extremos coincidan con
loo dos pontos marcados; en la rectifieac!ón de
la circunll'rene~a el al:tmbre canser.,.a la forma
curva n rceta. se¡.'1Ín nr.s intcrt'.!le en la man:ha
de la demostnción. En Ari:mética podre:no, ha.
c.... aplicac!llll1 al cálculo de los metros de un ro
Do a partir d.: SU pe~o por m=trO, olras aplio
ciones .crin eGc-ontrad.. JlOr IGS propios alumnos.
E. una di.ciplioa qaeo puede emplearle desde
los primeros gndos COIl s610 gradU2r los elc:mea
tos empleados. además de 10¡ eje.n:iciOJ.

c~t~

bien

~uJc~o,

~

mieatras un nbio aguanta el al:rmbre. sin ha<:er
fuCl'u. otro tira finnemmto del· extremo qu~
lleva el mango de madera; repitieado esta opera
ción las ...tCCS qu~ sean necesarias el aJalubre
queda' ¡lerfectamen:c liso, tomando. ademi5. un
pequeño temple Que. sin quitarle suavidad para
el doblado. da UD acabado más fino; Para Jos
R1ambrcs de cierto grosor será nrcesario endere
zarlo a Jo:pe de manilla sobre baseo de n.a:dora
dura o plCdra.
.
Para cortar alambre delgado es suficiente unos
alicates de: c~rte, o, mejor, los que zsin ser de
corte IlCl""an una muesca c.-n el lagar del eje, con
10 que con un solo ¡rIiQtes tenemos d09 usos; si
es grueso. eS preferible cortarlo con cortafrío
&Obre un pedazo de hierro o :Jiedra.
n·...puéa de cortado. enderezado y polidos los
extremos de los troZG!I de cinco a diez centlme
tro.. podemos .empezar las primeras realizaciones.
Con los pedazo. rectos podremos fonna r toda
eiase de lInee.s elemeatales. Si queremos que cad..

~
JIfoú_~~

~?IfINfJ

........... tI,-dS-

AI-'oi""........, .......

...lwano tenga su colección particalar, cosa m~
facti!>le. dada la bant\:rI de lo. ·.nsaleriall:s em
pleados. p01r.mos fij... los pedacitos de alambre
que representlln las Iinul! en C3rtones. forrados
y ribett"3dos según el gusto ¡¡rtj'Stico de cada uno.
Pua fijarlos. en lugar de coserlos, que no. es
propio de niños pequeño., es mucho más fácil
hacerlo con ciOR a.Lllll~sh~a transpaTente.. La rg...
lUjación se hará en papelilos aparte, que luego
Se I)cl!arán deb,~;o de CAda figura.
Las Unea.. curvas se logran fácilmente y de una
manera perfecta doblando el alambre S<lbre una
superfic;e Curva de diámetro algo menor del d"e
seado. El diámetro de la superficie a usar de
penderá de la fleoxibíhdad del ..Iombre empleado
y que uno. pocos tanteos nos indicará c.uál es el
más conveniente.
I,a combinación de CUIVIS y rectas se hará
siempre con los elementos qae las compongan in
dependientes y que se juntarán según Jas Hneas
• representar.

1 B.•

dd ser duro. brll1:r.ntl '1 pulido. apto para tra·
bajos CO:J soldadura de eotaño. que pelrtDlte _
bados de IIran finura J »erfección.
Linfa. nds. 7 en........

.fi"".

Para enderezar el alambreo delgado ae
bien su extremo .. un pedazo de madera: paede
ser el m:lngo (le ut:a herramienta, un ""lo, ~e.,
luego se da una vuelta al alambre a airO palo,
• mejor, tubo de hierro de cuatril o c:i>tco cea

"'.f.;

"

TRABAJOS MANUALE~
Perfeccionamiento.

YO

l"Ht&a para 'mode1a4••
Aparte de 1.. ared!:l' tenetllO.l Otra.1 materi38
plásticao para, el modelado escolar. que si no
pueden competir ccn aquélla en econllQ1!a son
wás vistosas y sencillas de manejar.
La más apropiada es la llamada ¡:Iastilina, que
expenden todas las casas de artkulos para es
cuelas. E. hmpia. de colores vi"os y "ariados.
con lo cual se logran efectos muy lIamati,"os.
Una pasta económica podemos confeccionarla
con 60 graal~s de colofonia. mil ¡;artes de para·
fina, esremia de ballena u ozoquerita (no meno
cionamos 12 c.era amarilla porque, en general, es
más cara) y cien partes de manteca de cerdo o
"'ca. Se funden en un recipiente metálico o de
barro con fuego suave, sin llama alta, por el oro
Ilen indicitdo. Una vex' fundida se le agrega poi.

fiaD

de

.TCI'I..

caolín... eBtc:atita

~

....-,.......,.,

~""..

(tatc::o)

~

blanco'de Espada hasb la consiStencia que' CTea
mos con"enie>:te. Viértase después en un recip:en·
te con agua '7 amá.se.~ hasta obtener una masa
bien homogénea. Si' liDeremos colorcm-Ia úsese
menar cantidad de polvos blancos '7 agro!lluese la
cantidad suficiente de colores térreos. que ex·
pend"n las' droguerlas.
Otras masas plásticas son eol yeso (eseayula). la
pasta de papel y la. imilaciones de mármol. ma·
dera, coralina, e~.; pero estos materiales.. más
que para muddado, SOn propios de vaciado en
moldes a propósito y exigen ser tratado. con ex·
tfflsión. pues sus aplicaciones en la escuela soa
múitiplcs y v:rriada•.
Utilea para el modelado ..
Los útiles para el modelado 80n mey escaso.s.
simples, y. desde lucgo, puedeo ser confecciona
dos ea la escuela.
Una fIlesa o tabl>. plana aobra la cual ... r ...•
lizan los trabajos.

UI1 eiTi.. d", de mlfdera. cenito les usado~ por
la.! amas d" CU3. para ,,1 ama$ll!o T obtención
de una super!",i" un:forme de han o. En SU de
fecto. nos pr=tari el mism" >lel'Vieio una botella.
Una cuerd<'Ctta O alambre finO sujeto .. unos
polliIJero.s .. irTe: par1 corta liaperíicieJ oien eseua·
41radas.
Un veine corriente de !'Óas y esp~cios anchos.
Los paliJler05. C'5taqujUas, estiques. punzones y
espátulas deo diversos perfiles .se conf.:-ccionarán
por lo. mismos lI'lumnos. La simple inspección de
lo. modelo. Que adjllnt.mos es suficiente pa...
hacerloi.. Cüm.o orient:Jcl6n, par.ill la madera a ~
coger sllgerimos el boj. sin que ello excluya 'Jtras
madera. duras y sin nudos que más fácilmmle
cucontremos ~n nuestro lugar.
Otro. utensilio. prácticos y fáciles de confec
cionar. pero que exigen unll' mayelr habilidad ma
Dual; SOI1 los palillos terminados con alambres y
'Ine sólo mencionamos co!!lo un trabajo maRual
-.ás. A la "i.ta de los modelos no. darán una
idea lo bastante e1a", para COD5truirlos.
Aunque ante' hemos dicho ql1e loa útil.,. para
el modeJ~do IOn Rauy ...,a.o.. qUId • -al~ien
le parezcan lemasiados; sin "mbargo. téngase en
CUenCl qce nc.o, son indil¡leJls&bl~, pues, Jeal.
mente. en la escuela las mano. lIGn 101 "~rdade
ros útil..- y los que más lUaremos en las C:iver.
.os modeloa (•• e e!Cojarno.. que siC'IDpre kr"n
muy faciles. como cuerpos geométricos y fruta.;
pero es fácil lallar alumno. con aptihJdClJ para
J. ~ltura T entonea si se necesitarin útiles
finos pzra mod,Jar. pOr ejemplo, filUTitas d.
pe.ebre•
1'U¡pol:e _ _ Il.-uia la ...1d6a tic los

IIlodelos de artllla realiudo.., pero COlllD ello _
es difIcil donde haya comb".tible abundant<:, va
mos a dezcribir un horno para Ir:ña muy ae.nci
110 y efrcaa. Si el combustihle de que se di"paDe
fuese carbón do p:edrll. d modelo SIrve lo mi...
"'o ~'O" .ól" r.:<lucir la. dimensiones del mismo.
Ccn tochanas reiractarias hál:"'C' un pri.ma hue
co de 63 por 63 cm. de lado por un metro de
alto. En uno de los lado. y a ras del sucio de
jaremos una abertura de 20 por 20 cm. En el
intc:rior y centrada ~:vantarc:m03 una coIumua de
20 por 20 por 30 cm. Como Ceml"llto usa romos
tierra refractaría a.masad2. con a.gua.. Cuando que
ramos COCer' algur.. o5 objetos 105 coiocareR1os eD
la columna y con ladrillo. refractarios levantare
mas )a coluClna amad" d... castilla de naipes has
ta la altara ,,-"'terior; en los huecos qVl" quede..
iremos colocando los objetos a cocer Que no 1Ia·
yan cabido en el primer copado. Como tap...dera
servirán c.froS ladrillos apoyados en las pared...
lateral.. y columna central. sin qae estén muy
junto. para dejar paso al aire. Luego Uenln'eIDOS
cC'n leña todu el espacio liLre y prenderemos fue
1:0 por la a~rtura inf"ñor. CHando sea necesa
no agregar más leña lo h'Cl'emos siempre por la
parte superior l\hIrtando los lad rill~ d~ .la::"a·
dera. .1'.:1 tiro s.. regulará por la sbertun infe
rior. La c(J~i6n durará sei5 o siete hons. Sed,.
pues. preciso cmpnarJa por la maÑana :T ,'iliJar
la ~urante el df'scanso del mediodía. f.l fuep
se dejará apagar pnr si $O!o T la refn&aaeí61l
tambien se... espontanea. Cuanto más lana ,ca,
mejer sera para l~ piezas cecida••.
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COMPOSICION DECORATIVA..--orl:Js :JI atlorlWs.
l.

Objetivos.

"

~(
/~,

D.esarrollar Ia' ic.aginaci6n y 1:1 gusto artistico.
Apn;nder a tomar UD elemen,lo 'de la Naturalen
para, deformándolo y estiJizáDdG':o, SCI'iir de base
'1, la composición. Man~jar ele-mentos ge..."etricos
en ésta. Iniciar en las leyes de' simetría, radiado,
~epetiei6n, altemaeión elltrda%:Jdo... Aplicar 6
l
t~,s conocimientos en laS labores femenilUlS.
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.lIfAtorlaJ.

Objet05 de la Nzturalel'a (flores, illSectos, cte.).
Papel cuadriculado. L:l.pices de color. CompAs.
Regla. Tintas de I:Olor. lAminas previamente día
puestas en ¡as que plleda apreciarse intllitinID<:n
te 12 téclllta ctl1plea~: objeto, dibujo eCblinda,
cuadrIcula, orla CJl ira faAca, orla acabada.

Aailisis del obieto. Reprodac:";!\n por d mae,.
tro en la piurra. Trazado del mismo elltilizán·
dolo. I'reparación de la caja eD ..1 papel cua4ricu.,
lado a base de eontar eu.rlros CHnca. paralelas en
el C2SQ de orlas; circunfe-rc:ncia. ejes, p.oJiga
nos.. etc., en el de ad<lmo). Divisi6n en flartes
iguales dl' 1.. caja. o hi.:-n tr:lza:Jo ¿e rad,os,.
,,¡el> de s¡mdrla, pollgonos en el <le adorno Di·
bujo rI ... la forlWl estilizada en caila part.. de la
c:o,upDsición,
4) Por simple repetición O alternac:6n en 1;q
orJu;
b J Por simetrla. radiación. cte.. CII el de
adorno••
El moti..-o fundameT'.C11 puede tra.laflane por
raleo _ Iu otr:ro pa "es. Co!!trol 7 corr<eción del
dlbuja .. lápiz. Emlldlccimienta artística 4e la

orla a adorno mediante tintas. lápices. ele. Uti.
Iic~nse la. leyes de combinaciones de color..
(véase el tema MO",jD d, /01 color~1 p"mariol y
Ifcuntlariol). El l\laestro debe seguir todo el pro
eeso en el pi~.3nón para. gura de Jos :lJumno!l.
Las composiciooe. r<'<lu;eren .encillez. perfección
de Jrneas y C'~ntQrnos, y limpíez:a y nlo"irlad en
las tintas pl.aD.iIIs Cr colores. .sin de.sranecido5 Di
solDbr"ados.
IV. Ejerclcl 08.

1, Invenci~n de otr"s modelos. 3, Dibujo d"
greCA! aplicado a portadas. 3, Adornos centrales.
Cmnhio de e.lori¡jo. en un. miMla greca.
{"omplicación de grecas y adornos. 6. Aplica
ción de é.ta, a las labores femeninu, festones.
calallos, bordados, cenefas•••
~

S:

V. E.

, , .. ""JmtrCAcrON nSICA

"No

debe~ de~reei.r

nunc• •1 'tIurnilde" .Ifto

• 1 contrario•• dmirarJ~. pues cica.

l. nuestra T qwd mejor.·

LA EDUCACrON FISICA EN LA ESCUELA
que •.¡.... ro an pa¡arillD yol.ndo...

Prncrllma pan pi prim,... ~l'Rdo
(edades de .iete a nueve años).
DH8
edil

.

S" eVTIbiar' ... "'~r.J~nt() y Jo,. e;t'rC'iroiot rn
l. I ..,..n<ia 1<1I\,,"a: r.nif'rr.do. altern.ndo um
"¡in. en la tere..ra r r.uarU.
LA El'i'CJNA y J.A

(Ptlf'dm
tnu"t:'·.!I

dar!'e
,

f)rtViAmen~r

IImhimtarrs.)

fr.nrlo~

CA~"

eXfll,C'acionet in.

NF.n un hnU!Ul" muy

, rorr.... ti... nn arro,,,.. I,, h"hía un. ~ .....
ch••. La f'ndna rr. Alrf!'ima ... (may. 1\, e6r"u.
lf>nt., m.je~tuoJ.,: rrnia un trnnc-o mil,. ¡(orrto,
till:nta QUf' rr. iml'J'l1lihlf' .barcar'a ton '01 do.
brllll'D:lI; trnr. un.. r~'" por a11l. otra rmr :.11:1: •.•

C."....

2l-muc'has m-'.'.

innuml"r:I1,1c's--(rrprot1r

lIIoYimírnto :l. y todas IIrnas de hOjA. IJU~ fttr
mahan
.rrilla (moy, J) una maplliea copa

.11'
rl'dontl•.••

"¡Out! t."u. ., dl!bil "ar.rr.. en flIml'uaei6n
...... ella. l.
<u'o talle n..,.,¡I>le le b.l.oe...~
a l. orilla d.1 rlol (moy. 4).
"Un dI. l. ..ndn., d.Jde lo 8'lln de 10 gnr..
'ea, ¡'.clin'ndo.e... (moy, H aobre l. call•• la
iliJeJ ·IPabI'a:i!la1 '1'. YmpadNCe, er_ tan tIüiI

ca'"

HOl"l':lnBNTOS ADAPT.4.DUS AL CllBNTO

6). •

7).
embate

en

c-amhio, yo armar.to ='mpeTtfrrita 'os
,
c:ualquieT yenrl.1vwl fL'riD~ con mi frr-¡tt' bien
alta, y mis ramas. abierta • •1 ..:"1 7 .1 .,t'f', nO
Ir p... rten .•. (moy. 8l. ¡On~ Jlt'n~ no haJ':l c " ...,i..
do c~rC'. de mI, pnrflur me oIiru:lO'at'h pro',",l2 e rtef'
'Gr;ft"i~!c-rll;o l. cañll, mil' finA. b~("lendo una
r'Y~f'nci. Intt l. encina... (mo..... 4)-. plJes
.unqu.. "nuca ta" dl!"iI. 00' tan O.. xi"l.. que
m~ inclino, me curYO••• (mo'.... 10\ con facilidad,
pero no mt' rarlo: fin Cln.hin .0•.. ..'
~I"o haMa t..minado d~ ha!',.. 11 c"';a :u.nll.

11.,,6 d...de lejD'. d..1 !\:Drt., un
ble hat:'Írn-dD buuuuuuuuu..
eDeo" ¡n"'lible.

oa

."'"'1.'1

(mo.... 11 J.

Movimiento 1. Acción de leii~lar la mcina alt.
con e!evaci6.. alternatin <ie br~.o. arriba.
Movimiento 2, Elzuri6n altematiya de brAZO'
en crUf.

Movimiento 3. EI..,ac i 6n dc b....". al frente.
M'OyimienfO 4. Flexi6n later~1 d.t tronco.
Movimiento 5. Flai6n dcl tronco adelante.
Movimiento 6. Acci6n de ..olar CCln brazos en
cruz, CO'105 semifle:tionados.
Moyimiento 7. Flaión de cabeza .delaDte r

Tarde.

¡.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ ..

I

~L. encin......,,¡da orgullolllmente.•• (mD...
r~5i_h6 IU emhate c.om~ rll eostumbre; ea

bio. 1. calhl ro..o '1ur inclinar l. clbeza m

JUida. El y;ento r.dobló .u fueru • ., fue nI el
lIurar6n. que "eaarrail6 dt' la ti",ra a la encina
IlOdrro.a ... (",,,Y. 13). m;entral la calI. tocaba el
....·10 con la frente ... ("OY. 14).

"[".,.6 l. tonnenta • ., la fin. lilarl. de 1. e••••
.1 nntor el 001 101Ire .u Irmte. le irllUi6 ."'a
fln!"le r deo/ic.d. que "unca
(muy. 15): ea
umbro. la podero.. enei
d auelo,
nacida JIOr el y.......a.

ca" ..
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crOJI:

zonas att'Ac:.

ti ..", pr6xima. • la loc.,lodad ., qu. no I~nll..n
..ucho d••ni.c1, ai 'Di... el terreno nriado laa da

J.

~lI\t'n1dad.

Par~

Ilbadr

DI 1I1.1...lal.
l. ParA' gimn.sia: ....p3Idcra. plinto de ..Jm.
cucrd. ,l. Irep. o lal\llme! ro. IIOn lo, objet~1

Lor..lee.

maJ'or

•

I

I

eJ patio d. la •..,url. o gimn..;o••; 10 hubiere.
Si.mpr.. qu • .r liempo lo permita 1aI claleo .e
dar'n §I .ire ¡,breo
'l,

VlrrlIII

.'

,al.,
lOOllI
aprPlIdlule da
tllll'f160,.
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¡"rmiO l"'r'~¡':.I".~cs If~rr.· !J'.rlrlos el 1ft - no" de apll_It'llrrlr!os g I m - R~llet rrrlonIJn'lll"~S dlrldrlos.
mrea-

El"'ci6n:......... _

Mo";n,irnto 9. Pierna .1 frente. ftcs16n del
tronco .del.nte COn n... ¡6n de la pi...... .tria.
Mo,-im;mto 10. Flexi6n ., tora;6n .\tem.tiY.
del tronco, con manol • la. cadera,.
},{o";miento 11. Imitaci6n del ymdnai J de
1\1 ruido.
1>fo.-imienlo 12. Poaici6n de lirmea (muJ mareada).
.
Moyimi~nto 13. Acei6n de arrancar la mein.
desd. d luelo elevándola h.lta la .Itura de bra.
zo. al fr~\lte.
.
MoYimient., 14. Flexj6n del troDCO adelante
flIn brazl" arrib••
M'OYimiento IS. F.lcvaci6n de talonea r bruOI
en cruz. Reapiraturio••

PROGRAMA SEMANAl;

PROGRA~fA

nA'lIcos
tiro..

M'O'Y:ralento l.

va i v~n de brazoa al freate•

terrí.
ca.o ua

EDUCACION FlSlCA

Jlhllanl. :Juegos dlr:rJdoL
:
.
____ ,

.1ma como

JW')JI lIohrt' ti • rlr!'('.n~Ar '1 7" 'u pe!l4'l te .bru:na

., t. obli". a inclinar l. cabr...... (mo.

__ lft'C"n-runto de el......l.

II
"

e",.....

tul

101 torneol de Juego»

f pre.1C11Ortel:

lo. fe'.renol de la t"'SCuel:a (1; rt'Unen eODdiclG

n.a p.ra ello 1 o lo, d. la Ioe.lid.:! (MuDiei"io,
Prent" tic luYeotudea. cte.).
4, Para 131 R.''lIc.i6n: ¡riac.ina. a¡ e.xi!:te &ta• •
en río. zona aeotat..a que no re.ista pdillro (a61o
le practicar! eualJdo

el ambiUJte lo pcrtroite).

mis n~CI!Sar10"; en

defec.to, te realí'ti1n loa
a aCluill05 por apoyo! ani

$oU

e;t'r(';cio~ ~l1,:lltlIU"'~r1d(;

mado. (_~ol~"J que hoeen d. plin,,,>; círeulo.
a¡:arrad(ls de' loa manos ,",ande unOJ r.o!tie.nen (e.
p:rlt1er.as) J' otro!' ejecutan. alternando unu. r
orros en la eje-clIri6n; etc.).
2. Para JO! jn~¡:o~: mat"c"ar las zonas sobre el
terreno (seña!;mdo C'ln ropa. píC""lras , tiz.,. t'tc.)
e. irni'royinrido portcorias t'n 'erma similar o coa
palol .t~doSt C'tr. P~ra Jos bal-Jnes • • i no e.l:i...

t.n ~.to•• se co.. r.ccinnan con paja cubi..to. de

papel o tr.apo, atados o ro!idus, sustlt'JJ't:nrlo c'Wan·
do sta Dece!ariO f"1 botar, Que piJ~dc prl,)il" .l
jlaeco ~n .UI normas. por rodar o p.arar (as(.
Con ello, no le' pierdr cwt;rl.ad ni interés. cubrib.

da... .demAa. laa

fiQ'Ili~da

formativas).

:R.

ca.

EDUCACION FISlCA FEMENINA
I:JF.RCICIOS DORSALES lU:AI,IZADOS CON UN PAI,O

EJERCICIOS PARA CORREGIR LA "CIFOSIS" O ESPALDA REDONDA
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EL CROQUIS"
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En el Cumionario d.
J,blem'li~as fillura para \!$o
te gr:rdo-e o ID o Jlrim t"J'a
cuesti6n de Ce""'elrla-Ia
oboervaci6n de figuras g.....
metric3:i, enl:. Jao que fi.
gura la esfera. -Ouo lo.
niños indiqu"",, eU"'JI'" de
forma eafériea. -llldiear
Qile la Tierra tiene llnD'
bién f o r m a eafé:l'ica, 7.
que el pareci.da a una na"

ranja gr.:lndisima, inmensa.
ruede, Incluso, prescindí..e de cua!lluier definirión 7
Dlo.::.rrando la t:sfera terrc5trc-m~ Que nl"gún íliaili"jfLorio
puede uar una idea más "erdadera de la Tiena-inuicar
Que represenu. J. Tierra, o más hicn IU furm .... ........uu~
vean la posición rrlativa ae
conlinentcs '1 mare.. el
lUllar '1 tamaiio relnivo de cada una de la. cinca par.
tea drl lIIu:>do '1 la peQuo:ña parle que ocupa E'p..!l.ua.

J."

El mapa.
Un nueTO paM llOdrfa consistir en que loo niñoo eom
,rob.orin e611JD IIn eopario IIIU7 pequ.ño de la esfera
pareea plano... -Elto. lrOCil.' planos, reproducido. en

. . . .lIII lB" ,rudes, PI! mpr a 10. ..pa••
-EKtrnder hori...nt:&lmmtlJ el mapa de E.l'~¡;a '1
4ue Jo. nlñul eomprucbcn c:¿mo coi n ~Jdcn .UI
COI"UTII" e..n loa de la ..fera. Como el map.
.pu"e eo umafio mil grande. ·calla. C8 él au·
dlol .... dalo,. -Comprobarla.
El eroqDl,o.
:El trazado de C1"OQtlil ea 1& CKUela r..¡ole la
Alayor i,nponaocia. ~o purden drlCuidau. li 'r
qlliere que la enlcünz.a ¡eo¡¡r'fiea PO~lcr;or ...
reaJm~nte

ef:caz. -Si bien c:xi.ten una 1~le de
croquis.. apunle,¡ O dibujos: tipos caraceeristicoI
de 1"'1'1leadas, s¡hU",•• de di!lltintu r.lu" ~e ani
DIales eiplcos, de "",,Isajca, etc., para ne~ primer
tuno Inf.hc,;,remos wi..ncnte una.. Me_OnItS rcfe
relllco al IIJano de la ;bK. 7 de la ClI<:ucla 7 .¡.

reurdor"••

"lila.

de . . .laae.
Un dIbujo o una fotorraf1a oo. tII01"a"a 1&

El

e:ta:5c 7 IUI objetor¡ u.1 COmo IOn t pero lDal p~
qurñol. '"amblén podri.nlos
rrlJret_ntarla por un
dibujo ue:unyenClofla. o• • •- \ . ' . una linea IMJ"lria CODo
'1enír~e en que fucr. uca pared; un rc,"eallgulo

una mesa. "'tr. Eo ue b fornl. en lIue
li
hicier.il un a-.:,ujrro cn el lecho
r.7oCtIUtllo.
miránn.oo pur il deode arrib.. -La pTlm"ra
v~ríamol

~

.,.ea e. conyent.:nee que-uns Yr&

dd~min ..da

la

o: lent~ci¿n de la r1ue--sc dibuje el plano te
D;entlo el enr~l'ado ... pooiei6n bUTlzor.lal: ¡ntll.
quenae 1.. cuatro pared.., emplazamIento de 1&
puerta 7 'l'enl...... PUllltrel '1 IDe'" del ma,,"lro
• medida qlle .. V.7an uuand<> 1.. IIn... co
n_a4itlAlQ" Se pucela. laacu -.cdician. aza.

c\Jndo. de lo. lIiBo. ..,."es ,.,. ,... .. . .
Du lea IDa. c.'UCto 7 adullh"ndO .. na eac." dc1eJ'
1II¡n~da" ({·.ra
cietallc. purdc ~uu.uh.r..
V,llA EtC........ numo 2. pico SJ.j t:l palO ok la
orienlacióu real a la ~'Otl ...nrional .. bace' f'cal
menle bac,rnrlo ~u.pcnd"r e: pl3110 de form" qua
el Norle "'~ <1' lo alto. Con'..eue pre."'r at.....
ción a elta fac:da de la onentac:ón ~UD .1 li.
d" d.r idut jusul deode 11ft principio.

DI'"

El ,la filO IU " '«M'" , ./r,lÚd,,,,,J. Sirui. .
do lal nurllla. :lUleTlure•• Ira",: rl pJaDo del .di

i:cjo ·con r.u di.tinta. d~pcndC'ncia.a -SeJialaDeJe
la ~lICucJa wmph."ulcntc pur I.In cua':!rado a .....
punlw" uaur 1. taJle e'h que le: ene:urntra J. da
pué.., la. cólllel Yecmas LOU I..a Illaul m'-a imSJOr...
1:lIucs. - Kdacion.. r eA~riec.cias de lua niliOl:
li'.. r dónde Yaa a tu ala? (Cu'1 el la calla IIua
.~ c.-u.. ".. ul? (IJóllue ae eDCII~Dtra la 'II1";a1 .••
l!:J<'rcldoL

yu" IUI nifiol recorten rc<;tiniUl", de ean611

reJ.lrc.cllt~ndo cl d'litlnt(J mot.,lIarlO de la cl~lC' ~
pelindulu. urdcnatJ...ucnt~ sollre una boj....eJialca
CDn eulur .j,!OrmICl el IlI~.r quc UCUllao. -Cuplar

rl

plano da la daaa.
&

carlonCUU$

Iu~ ...~

Lo.

ttIÚ retra""¡oo pucucn

~U~ t:uuturUOII dr JoI
eolucilJol. -l.:o¡,uar el
plano de la c~ucJa cKtlbicudo Su, dcpcotnJcDcia••
-(;olllar ci ¡¡JaUla de aU '1,y.enda. La. ftll"-- . " ' .

dibuJarl"

áoC'.ulr

t.I"-UltIoUIIClJlc."

""7

den b~c~rlo wn lJ·cdrrrll~. ~1I el palio d. la . .
cuela. -AMlar lIor ClCTllo loo pasa. IIU"
da

U" • la _uda: "'DiGa rCCtOl. a la .aq..,'" Ja.

a la ckrcd,,,... -Iuulcar 1... callel por las qua
la7 que puar para ir de,de ca.. a la illeaia.
AJtmlaaieuto. ctallD!O& _ r e i.... ale. P. IL

