
-------------

DRAMATIZACIONES.-De cuento•• 

ObJ-d_ 

Toda dramatizaci6n ea aíempre una encarnaci6n 
de la pal:&bra hablada <) escsita. Dentro de SU 
"JIarente ingenuidad. eIlCWldra Tirtlldea aico-pc
da&6~caa que pueden reaumine uf: dar nalidad 
a ae fonollO carietu fantasmal que aiempre Pt"e
.enta la palabra hablada o escrita: úciliur ., 
desarrollar la comprell5i60 ¡ ioiciar en la apre
eiaci6n d.. valores morales. est~tieos ., re!igi_:
facilitar ., deSll'lToUar la elocuci6n ., la espresi6n 
ca general 7, sobre todo esto. presenta aerta8 
eapecialea virtudes-aqui a610 mencionabl~e 
eatinie .icol6gica que llegan a liberar Iaa mer
r;lu .fquiCft dando al .iqui.mo infaDtil aua _ 
'JOr libertad. 
C"f1111 Hu. 

tI, RACIMO DE UVAS 

"En un pequeilo pueblecito vive una familia 
formada pur cuatro penona.: el padre. la madre. 
el hijo maJOr ., uua hija mú l'el¡Ueña. El P" 
tire .e na.... Juan ¡ la madre, Maria: el hijo. 
li;duardo. 7 la hija, Iaabel. El padre 7 el hijo 
MtiD .iempre trabajando en el campO. la madre 
ea la _ ., la hija a'IUda un poco • todoI. 

LENCUA ESPAROLA 
Recitadón 

LA 1l0RKIGÁ COJITÁ 

Rota la patita.
lÍA poder aodln'.
la pobre honnipita 
le PUlO a llorar, 

...
 

Un dla lIItI1 caluroso el padre ., el hijo tn
bajan bajo el sol, que quema dcwlaiado. SUUA 
J' tienCII aedo CUll1Ido el aoJ CI zaá.s fuerte. al 
mediodla. Isabel Ueva la comida • au padre ., a 
IQ hermano. En el camino encuentra a un hom
que que gufa a Un borriquillo carpdo de h..1'1!Io
_ RCimOS de uvaos dulce., fr_ ., doradaa. 
~A d6nde ...... lDIIoCh&c.ba?-le pregunta el 

hombre a Isabel. 

-Á O.,.,..... la coD1ida a mi padre ., a mi herma.. 
~ce Isabel. 

-Pues toma. para el camino-Ie dice el Mm
bre dándole U2l hermotll. racimo de ava•• 

Iaabel tom6 1u uva,. pOrque tambiál tenia 

-lA ftI' <:6_ 'rOJ. 
eojita que _.,••.1
 

La 0)'6 UD earaeol:
 
-No Uore. .eftllra.
 

la lIevari 1f1...
 
A oclteuta por llora
 

paa6 una tort1Jlll"
 
-1 Suba. .uba. 18•••\
 
Pel'O Un IlOni6n
 

la cogió en su pico
 
., .e la Ue'l'ó.•.
 

Aal ea eamo fUe
 
la pobre hOJ'D1iguiu
 
eojita
 
YOlanda a Bel~n.•.
 

GALOPE BLANCO 

Galopet Ill'lope b~.••
 
Potríllo lOCO
 
te estio matando.••
 
Chispas de oro
 
Janun tus <:&"'0....
 
Chispas de oro
 
que prenden fuego
 
en loa niclslu
 
de cada 4rbol••
 
lOu~ dolor te ha mordlo 

-Ill'lope blanco- Ido 
que a los c!lopos del no 
TI" d~olando... l 

Ea 1& era la copla
 
llora en Jaa Jabioa:
 

~ .-.4. .. .. Paik»' ..... Ita. ... 'ltoea. Pn"D de

~tote~~;.~~~y-:-U:~ ii:t: ;:'-en:'': 
~¡J v: ~dh'~~U::... el padre 1>CD86: "l[¡ 

~i¡eUd:;:l ~'::e .."~lua~:.~r\.;:~d~ 
I'eeord6 qUe a IU madre le guataban mneho la. 
uvu ". cuando YOlvi6 a casa, ya de noche. le 
cIío el racimo a au madre. Pero la lllad~e ta_ 
1li.h pena6 que babel eral mU7 buena 7 la JIIÁI 
Pequeñita de la casa ., le dio el racimo. 

De esta manera el hermoso racimo de 1IVU 
U. otra 'l'ez a Isabel que. ahora. IIC lo comió 
COA lIUICh& alq:r(a•• 

Ort.atad6... 

.} F;J maeltro lee- el cuento. despaeio. reea}. 
caldo loa mommlos de mú inleréa didllctico. 
b) Proceder a un detenido ., cuidadolO parafra
ICO del ~cnto leIdo: l Dónde yive la familial 
• Cu!nt&a personas la forman ~ l Có_ .., llama 
cada UIII de ellaa·l l Quil!n es el mú bueao de 
todos 1, ete., etc. e) ínYit2r a UQO de los aJun>. 
nOl a que reconatru71 verbalmente el euento, con 
la c::olaboración de loa den:tú .,. si es necesaria. 
la del 1IIaatro. 4) P",-ezo la doamatizaci6A. 

"Le~ ..... 
.. 1II-r..• BIt! ~, _ aiIeDcIe 
"riaiado el dl&..lO 

G&lope bIanco._ 
~ Iu pled.... na.... 
_ ..., COl el WIIIlOo-

IWNIOOTlt PINTADO 

YoDiJlOte pillt&40.
Con dOI piernaa 
., doa bruoL.• 

Con dos oJoa redondoa
 
alllblbrados.
 
y una ri.. mu., larlll' 
que le cmra los labio.... 

lD6nde eadn las oreJae? -se me olYidaro1l... 

LA VAQUITA CDtGA 

La TRquiu cie.. 
IDpa'" al albleacfro... 

y el almendro en cam1llo 

__ lb S , .. ..- 

de - • Ill.- 'lile 10 ~"f -_6a doooloe papel.. a. _do. _ 10 _ible. _ Iu 
prefereneiaa de ... al_a ~l'elIdiaIi. ..w 
de Iaa frua a emplear. de. 

lnútil decir que cala dramatiaaci6D a:ice _ 
rioe -;roa .- -..tan a loe ........,..
 

PJondcIoa • SJ ...... r-1!zeN= 

na_ae6n copiacla del eueillO. Duatraci61l Ji., 
bre. del mismo. SeacilJo ejercicio de comPDlici6n 
eacrita ea forma cofc:eti-ra 7 por medio de _
cioDa coonl.i.nadu. 

JJIh/iopda. 

Pueden eaeoamne euentos l romaaea Ñe
c....d... en la obr... siguientes: ibr06 tú Ña.... 
de Seiz BarraI¡ Ro_lIC"o, dc la míama _: 
p,.~ 16~1.. de Kártf A1pera. Y01II. ele1,.:....... eapaliola e El follU.".. _
Hi.toria; ' 
I.e..d., de Tonan: F/1If' __ Ih 1'0_ 

wjo.~ de ll:oenmdea Pidal¡ BI CJrIM di z..c. 
-, Qe la Lectura. ~ BI libro 4., _nro .. 
,. .......- .mw iJlJ idw-. de KafUo.
 

JL Y. 

-'da __ 

c1e,-..."'-"
lOú baeD coruIL.l 
I.a ftQlIita clep


-tDda alftlJ"lltid. 
le pidi6 penI6L..
 

SAN CRISTOBM.OJf 
De aqucllaa _ ..IaIaa.
 

a lRJIGea anadaI.
 
el DlIfO que baja-

IOn' barba _Al aetftl 
10U6 piemaa ....u Iir,..,
IQul e.oaIdu JIIÚ 
udw... l 

Ogro pelCÓ11. 
IVa.,.. Ii....t6a.••1 
-lEa eicrto que 

a lo. niftol erndoa 
de Un aolo tir6a... 'Todo __,..
 
le6mo le ma
 
Su CriallDbeI6D._1 

JQAQIIbr GtIaü.a ~ 



LENGUA ESP~ 

me-taL .-..- ddo. 
~oeuno. 

PROPOSITO 

~7P .. tII. 
Inyenci6n por loa nilio. de nombrn. califiea. 

tiwe ~ nrb08. 

~dW4cII.... 
Con"ene .doptar l. modalidlld de trabajo c»

1ectiyo para elle tipo de ejercidoL P:I m.eItJ'o 
ya anotando ea la pizarra ., lo. .Iumno. ea _ 
cu.demOl lo. nombrea. c.lificatiYo, o yerbol que 
ello. Yan enumerando 7, .t fin.I, cuando para el 
nillo resalt. dificil 1& .portaci6n de uae..... pII' 
labru, .. el ma~ quien wgiere a111U1IaJI mú, 
"emp.e dentro de los limite. J:rudente. par. es
colare. del lCllUudo cuno~. elde lue.... dando 
el .llIUific.odo de cad. p.labra que -e iutroduce 
... el 9Oc.llbulario infantil. 

EJarddpe: 

a)	 1""'J<CwfI .u -""". 
Be aqul un repertorio de ejercicio. .decu.doa 

par. niflos del curso de que UOl ocupamos:
1.	 Nombres de 101 miembro. que conlltitu~ea 

la famili•• 
;&. U- ele obJetu Cl mllllll. que ha:l' esa 11I 
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ElemeataL Sepado deJo.
 

Scpado ClII'IQ,
 

PROPOSI1'O 
........ 7 ....-· •
 

Fonua6a de frUeI am6m- ~bre otru ... 
da por el macatro. 

lIaaenadu ""ctfru.Nos interesa, en primer t~rmino. qae el alUDo I 
_ capte la iatellCioa.a1idad del ejercicio. Un. 
nz CQIIHIUido _ coa UIIOI ejcretciu ..mit.... 
a loe qlle prvfIOnemoa ea ella tidla. Tiene la 
multiplic:aci6n de f ....... propuesta. por el IIl.Icetro, 
q.... en UD princ:ipio se resuelycn en colaboraei6a 
:1' IIlI!l'D le proponen eolDO trablljo aut6nomo. Si 
qaeremo. nitar el dca.liento en d a1nD\no ~. 
por el contrario upinmoa a que -e acrec:iellte 
el mteri. • m;{¡da que ftD auperúdose la. di· 
fic:nltadel, úapse en CUeDta qae el úito eltriba. 
esa lraD parte. CD .r.roceder c:oa rillUroao m~todo 
en	 ~ propoaici6a e ejereício. :1' en aa1picar d 
desarrollo de 1.. actiYidadca etICOlares do OlllmCll
liCMI :1' direc:tric. qne • boquea a UD hacer cada 
y... ÍDÚ perfecto ~ sugesti'l'O.

Dcotro de esa incan..ble exigencia de ....da•• 
ci6a de dlficultadea propoaemOB: 
E,JarcIdDe: 

.) Con frasa que ..-da mú ~uierea la IIIS
titaci6n de UD 1010 elemento para dar 19pr a su 
1III~aima. 

_ (m el comedor. la cocina. el dormito
rio ~ otras dcpendeucia.). 

casaf~·:::ñ: 
~ _ _.. 
~ _.. 

...._ . 

~-~~<Q 
lad'lO olfateo 

PI) :r;Jercicio. qne ai¡m m" de lUl __ 
tre Jo. elementoll qua CODItitU1"D la IrMe. 

En ambo. cuo, loa ejercicl08 ora1ee prccedea 
a lo. uerito•. 

.A	 _do 41e jUClP>. el maeetro propone frus 

El fC1'lO Ien.o él fat.olno 
encienda 0l"'aga 
la fo\olo. lo Fa't.olo. 

•.	 o..-_..,,_ .. ~. 

4.	 Dcpeudcneiu de la cua ~ de la CllCtleIa. 
5.	 Pan... .".temu de nueltro eu~. 
6.	 Lo que tenemos deatro. 
7.	 Nombrea de animale. terrellrea, 4(IIe tiCOt:ll 

plumaa, que YiTCD en el ,..na.
8.	 Nombre. de florea. 
!l.	 Nombre. de ~imalea que tienen cuernos, 

que IOn &millOS del hombre, que 50n ferocea, 
que nos aou titiles... 

10. Nombre. de frut...
 
11•• Nombre. de 'rboles.
 
12. Idem de plaatas que no. alimentan. 
13. Vrstidos de niños ~ ......tid08 de niilas. 
14. Nombre de vehículos. 
15. Nombrea de personas. ~ilDales ~ pueblos.. 
16, Apellidos de eompaileros de la cllle. 

b)	 l-.n6••w califi€atifTof. 
El entretenida y proYechosa la inyención de 

ulificatiyos de nombre. por grupos que .e alter. 
nan en I1 CIIU1Dcracióa. 

Si bien iniciamoe el ejercicío como aetiyidad 
en eomún, le alterna esta modalidad de trabajo
C'OD l. indiTidaaliaada, especillmente en la es
cuela d·e maestro único. 

Cad. ya nmo. si~ndo m'" .".igente. y 110 _ 
contentamos con cualquier tipo de calificatiyos. 
dellen responder a determinado punto de -..isla. 
.10..1, IOlicita_r 
J.	 Calificar significando colores. 
Z.	 CalificltiV'Os que indiquen tamaño. 
3.	 Calificatiyoa que sipifiquea e:tralidad... IDO

ralea. 

que .ltenwtlntllellte 't'IlD COD,;rlÍencJo en aat6ni. 
..... do. Ilf'UPO' de ni!lu. Una ycz ;nic~ lle
can lo. propioe a1uDlDOI a prj'poDe!' fruea.rl ~ 
de luego. a fol'1ll1llu _ ant6ni_. tamllÍl:D en 
fues altenr.atina. 

Uaa aerie de ,¡e!'Cieio. biea metodizadoa puede
d.r paao a otra deurrol1ada en forma indiYidoal. 

EJa'dd- lnIda1ae pan. la fcInIucUsa 
111I npa101'" 

1.	 e.....N'1 
• 

".,..h. 
s) I,ui. le IIbrpcM el delantal.-Aatonia fIi.rk 

al niAo.-PiIar CI1U el nstído.-El nillo le IICVI" 
,••-eI1MP'" UJI jugnete.-Yo, de pueo.-A".. 
C~ un irOOI.-Aeaba de /"(11II'.
2.	 C"...";a.,, od,,~. 

Ha tomldo MlICllI16 carameloa.-Vieae de 1lIUJ' 
I,jol.-Sllta mu~ ,"",.-~scribe bastante MI'" 
cia.-Le cm la,go el .-estido~~.tán todu muy 
rl1"I""'I1I. 
3. ClIMN .,,' odj,,_. 

llont. en el caballo gra_.-LJen el ftltido 
dS'I1.--Gue se I....nte el pr¡m.,.. niJlo.-AquI hay 
nilioa Idvcalhl.-Be cogido el libro _.-'fr.e 
el pan 4"'11. 

b} 1. Se lICuesta proflltl y le lenata ,.~.
Lee biItt J escribe ....J.--Come PI1CI1 y ea¡orda 
~Ao.--SI C4fUIJ porque .... tl4 "v.~U- fa&. 
da bJ4"'" ~ blusa "'grs. 

a. El niño splictJ4tl tl#tlWc" el tiempo.
Coa 1aa pfu ftO 6in '1 lÜl ........ _......se 

4.	 CaH~ qM: 1ItcIJqa:-. _ .., ...... 

e) 1_,,,ci6.. 114 " ...""'.
 
Repertorio de ejercicio.:
 

1.	 Lo que puede h.cer Ua Diflo. 
2.	 Acciones propias de l. IDamá, del papA." 
3.	 Accione. propia del carpintero. del acrica" 

toro del mecánico, del chófer, dd maeatnr. 
del mMico, del sa<:erdo~, del coll1uciante. 
del .lbaAil.•• 

4.	 Accione. propiu del caballo. loa p4jaroa. loa 
pece....	 . 

S.	 Lo que hacemos cuando e.tamo. coateatoa. 
tristes, malhumorados... 

6.	 Lo que se hace con las herramientas (1&8 ti
jeras, el martillo, la sierr., la auda...). 

7.	 Lo que se hace en el mercado. en la C8CU~ 
la, en el tCDIplo. en la hllerta. en el jardln. 
ea el bosque. ea el mar... 

Con 101 repertorios precedentel ,. ha)' eufi. 
ciente maleria, pero, como puede Tu.e por lo 
consignado. ~sta es Inagotable. 

No obstaate. lograda la formacl6n de yariacloll 
~abularios de nombres, calificatiyos )' yerbo.. 
no acabarnos abl. Palta la formación de fr_ 
tomándolas COmo punto de partida. CabeD ejer
cicios en los que se dan nombrea a 101 que ha~ 
que buscar dos calificativos. ICgÚn la especie de 
cualidad que se solicita; poner doa o tre. ycrlroe 
dado el .ujeto; hacer inte....mir. finalmente. DIl 
DOlI1brc, un califie&tiYO )' un YerOO en cada frue. 

1. J. O. 11. 

'11* el abrigo porque hace frltJ.~ eaerpN 
blaMDs -e cortan f6riJ-,.---QnJ. bv4'1IG pluma 
se escribe N".-e~fIIG porque aallc la 1tlCl:l6Il 
1IlU)' biw... 
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LENGUA ESPAJltOLA
 
r-Ieed_eJRlenlo, SetJa-Io _
 

~-A) Lectura expresiva. de finalidad est&ia. B) Lectura silenciosa, 'de fi· 
nalidad asimiladora. C) Lecturas reflexivas. como preparación para el estudio 
(con notas, apuntes, consulta de textos, etc:.. dc.). 

l.	 art.mtad6a .......
 

No se trata de esquematizar el desarrollo de 
una "lecci6n" o unidad dilÜctica. Entendemos 
que con este eplgrafe los cuestiooarios ICfiaIan 
la temitica ampllsima de "clases de lectuna
para des.rrollar en ejerciciol dilllrios durante todo 
el trimestre. Por tanto, lUIul nol limitaremos • 
esclorecer IQ6 fiM6 tú 14 "ct.,fJ , a $lIQerir 1M 
l("DI geMrG1u de G1gwM6 ejerooo6 que el 
DW!Slro vitaliari con IU eficacia pedag6gica eJe 
diestro capidn de la ""'prela edncatin. 

u. ~ .. 1ae S- .. la Jectvn. 

Reeordemoa que la lectura es una f1mcú5n _ 
cia1mente f1ÍnUJ1: reconocimiento de ~6 gr6.
fic06. Y que la modalídad ele la lectura responde 
• 101 di't'erlOll fi4u6 del lector; lee mejor no quien 
lee mú de prisa, sino quien mejor se .daptlll • 
los fifll6 especlfieoa lJue penilUe•

•> Lem.... "estrenm", de fiMIí44d u,'"", 
m aeeretario 7 el mecan6gnfo que, como tra"-" 
jo de uficin., leen ea alta ws, m.enmcnte n 
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ElcmeateL s..- eane. 

CUMlloauiD. 
Verboa traDaitiws. Conjapei6n en todos loa 

ti empol del modo indicati...o en las formas afir 
matin. neptin e interroptin. 

. P_hKA. úcri6f1 lIf.-Verbos tralllÍtiTOS e 
intranaitiTos. Nue"t'a .mpli.ci6n de l. id... de 
tiempo .....rb.l: los futuros. Ampliaci6n de la con
jugaeicln ,en las fonua afil'lllAti..... ne¡a!in e 
IlIterropli..... 

~ 

l.	 Y"1Jo1 InltUitWo6 o iIItrllflriliw.f. 
o) Recordar, un....ea """, la lIoci6n de yerbo 

explanada en \as dos leccionea anteriores 7 ca
racterizada por: indicar acci6n, atado, lenti 
miento, etc. ¡ por scr palab... conjugable. A base 
de esta.s ideas. en forma de colaboraci6n mental 
entre .ll1I1lnos , maestro compoller una nue.... 
definiei6n del nrbo , .notarl. en 101 cuaclernol 
de trabajo. 

b) Sobre el encerAdo. para el comentario , la 
mgeati6n. dictar oracionel del tipo de Iu al
.went... : 

A IltD1lio " tIpo IJ 1111 '1"'0. 
lQ~# '0_ no nootUrM. 
Bleu corre Poco. 
Carlol dfU!~ ""'"'M• 

"'Q'Orufl enterar • ID o,eote o pocos DJent... : 
pero si en ftZ de la carta o del documento reci&l 
dietado, el lector ~duce un texto literario 
(uno, prosa, art/cu1ci periodfsticol D inclwo UD 
acta para un numeroso auditorio, la articulaei6D 
de loa sonidol, \as inflexionn de la "'0% o C"f"I/lII 
dI NJloffllri4,. scrio mucho mú euidad..: a la 
fi1lOIültJd meramente ¡"formotif/G le aflade una 
finalidad estllica , ,erlfllUirla. Elte último lector 
pretende "conYeDcer-, excitar el 'DimO de lo. 
oyentes en determinado. aentidoa... 

'11. U_.--... .. aJ...- ojlrddol. 

1Estamos en 101 61tiIDM meses del perlodo _ 
perlor de eseolaridad primari"r Nnestros alu. 
noa (tienen como mlnimo doce años de ed.d) 
hall de alcanzar l. !knie. superior oe la 1_ 
tura, han de dominar este instrumec to de Ira
bajo... He .C\Uf .I¡unos ejercicio.:

t.. BJercieto~ tú etltoJl4d6f1.-Una misma 0_ 
ci6n o unidad expresi.... de sentido adquiere ct;.. 
tinto significado segÚn sea l. entonaci6n . 
~. ialnrogtltÍflG, im,rraritrIa, delidmlliN • 

A bue de laI
 
d1IIIte las CODYenieutl
 
ciODCl • lIDI diaiDcil
 
entre loa CODl:eptoI di
 
intranátiTO haciendo
 
O el lID trllfUilor de
 
plificaci61l yerbal 10 I
 

en fo.... dc oraciones. ~3
tadlo de la enacfianza, • 
tine m'- aobre estas ideaa adelante. 
habrá de aer .mpliadas. 

n.	 N_ o...,Hoci6f1 40 ,. ;Ma do 1infI# 
hI: "'6 ftIIwr'H. 

• ) Recordar lo ,.. aabido IObre loa ti_pne 
yerba1lilJ: preseLte, IDa pretirilDa 'F el fIIIaro, 

k~
 
~
 

Igualmente record.r , rerlsar loa nolllbra de 
cada pr~rito, ejemplifieando CODnnieataDCllteo 
aiempro en forma oracional. 

•.-c'--,..... (-Ka -.d... .1 aoota.-....-nldo -a 
::l~nJuú.~j :.:c~-::-~r el doctor'''. "lHa ......ido ;-.:.3..~"::: WI::"!..~ ::....~ ~:;: 

Indo. la de Gabriel 11106. por e.l_,.lo, 7.Jt iD~.a la e:ntoa.ac:i6a. cuDtradice el aipific.ado	 dUlpuf:B. ...e.... I~ (endec:aallaboa) o ta mi... 
ma "Xorcha triuufal". de ltnWD Darlo. Al prin~t:~o ~~~ad:~~~tiVD-::"irLi:ct::~d::h~8gnii: cipio Berta mUJ CODTaliCDte qa~ el ..._no anQo.

ear UenemilO" J. "aecio·. "ignorante". .oiletra tue Con _coa colon:ac1Ol1 las fillUna de entona
do~... La ironfa tiene en la eatonaci6n SU proce ci6n. las putel asccoc!.entes , descendentes, loa
dimiento expresi...o. (Haga primero <1 maestro un. grupos fónicol. los IJTIlpos ritmiCOI , acentua1..
lectura-modelo para sus alumnos. Uase, por de	 un tro:ro de lectur. que lirviera dc modelo.
!tiemplo. el acto primero, cuadro aegundo, de 
LOI ¡"'t~,.e.rel cr~4tlol, de Denavente_ Y a coatí.. 
Duaci6n, que la reproduzca alguno de 101 nitl.ol.) 

ll.· Lect..,.,. o..,prIlWO, rrcrl4rtdo6. ... 01 riI 

') Sobre el encerado pea el tlomentario ., 1& 
aqati6n: 

RoM4to cQrrer4 1" I1 ,otio. 
R_6n /wabr6 cHri4D,f1 d "'iD. 

Hacer notar: 

1. Quo ambas oraciones ll.....n el .......bo en 
futuro. 

2. Que uno de eIJos es limpIe 7 el otro com
puesto. 

3. fe"'-I de los dos ., ....ü fut..,.", Afitmar 
que e m'- futuro el mis perf«to ~ dar a cad. 
uno la deltominaci6n correS1JOndiente. Todo esto 
-<nsistieado-e base de nO pretender ¡rand... 
esfuerzos mCllloristi<o.s. sino un limpl< en$a'o 
de pensamiento gramatical y un ejercido 16g;co. 

nI. Amplioci6ol tle /o CQlljllllac,,: .. rll /IU 10,._ 
II/'in1tlUWIJ I fUgtJl illa ~ ifltL..,.,,,,,,ati'tlo. 

:Escribir sob.. <1 .ncerado , ""piar en los cua
dernos de trd·~jo. para ulta util.zaci6D frecuen
te. el C!qU( rna quc ligue: 

Presente 

imporfecto
perfecto 

~	 Prett!ritol pluscuamperfectn 
indefinido 

TiemPM	 aDterior 
del verbo 

;mp...-feeto( Futuros perfeetn 

(CDfIIifI_4.) 

G. G. 11. 

B«er notar, sobre el...... la eiateDda el" 
un presente. cInco pret&itoa 'F &.i flItal'Ol. Como 
mera regla mnemotknic:a. afirm.r que los que cm
pi_ por in Ion simples, aaln» el prClCllte. 

.) Guiados siempre por el esquema truado, 
proceder a ensaJOI de conjugaci6D hab1ad& de 
distintos ...erbol, ea forma .finaati.,. primero ,. 
mego. en lal formal nepti.... e interro..!i...a. 

No debe olvidarse la nOrma sen~ral indicada 
en la lección anterior de que e8 importante es
tableeer. dentro de estos mszyoa de conjuga
ci6n. una ordenarión de difieultadel ni: 

t.. Verbol modelos de \as trea conjupciooe•. 
2.° Verbos .uxiliar..... 
3," Vuhos en general. s;"'mpre que estt!n deto

tro del ...cahular;o Infantil de la edad , que no 
prr..nt~n Ifre!{Ular:<lades mu, pronunciadas. En 
""1< rr,10 ele la .nlefianza no debe bsblarse de 
Jos modOI del ...erba. No le ol't'ide que .610 ae 
trata de conseguir una i..iciaci6a • la conjuga. 
ción de ...erbos. 

]iierricit!1 co«pl,II""tllnol rIIJIÍlablel.--ComPG
aiei6n escrita' dc frasel y oracionel a base de 
....erbo. transitivos e intran.itivoSa Realizar fugas 
de nrbos en párrafos pre't'i.meate preparados.
EjerciciOI de conjugaci6n _rita a base del cs
qurma indicado y de que en cada t:empo 0610 
figure la primera p«5On.lr. Sencillol ejorcicios de 
anilisis encaminados a la distinci6n de los tino· 
pos ....,ba1.. tralados. F;jercicioa de orto¡r.fla. 
especialmente encaminadoa al USO de la 11 en 101 
ticmros comll"estol. 

R.	 V. 

._---_..-_.--._---_.
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LENGUA. ~..utOLA. 

P-rf.................. .sc.-.'Io _
 

I¡t.cruv..-(ConlinNQ.CÍó,,) B) Lectura silenciosa, de finalidad asimiladora. ~ Lecturu 
reflexivas, como preparación para el eitudio (con notas, apuntes, consulta de 
texto, etc., etc.), 

l. ~ de _ n- ele la J.cmra. 

b) L,cturIJ "n¡,..cWStI", ti, ¡¡MUdad ariMülJ
IIor... -·EI I.clor diestro ha logrado d,s.olend.rse 
de toda preocupación de trad"cir 101 oigno. gri 
ficoo , se ceolra aulom'ticamente en la ctrMpre.... 
816.. del texlO: ..be I••r mejor quien m.jor com
prende lo 1.ldo. 

<Las n.~ lectura -mecAntca. Ir 'Y ··".cil42nte'· 
100 f ...es que bao 'IUp.rado ya nu.slrol alum
nOS. La meta que ahora hemos de ::alcanzar eS la 
l.ctllro lil...ciaea: ejercicio visual. d. recorrido 
di!: ojos, sin ".rticulaeión" de sonido J s;n ni 
liquiera ...atfioolü.. ta d. /.~iae..• el 1""":10 escr;lo 
p'lOa por 1.... yenlaon.. d. los ojo. a :a oficioa del 
«r.bro. I,a finalidad d. la lectura sil.nciosa es 
aeimiJlJJora. Pero hay grados , modalidades in
cluso dentro de esla el",e de lectura riI.OICioStl. 
aqún el texto , el fin cspecifico que persiga_••) 

c) ¡"ct..,. rtf/cm., ca"'. ,rel'GrtJci6.. , ...... 
11 ,"'.lia.-EI ej.rcicio metódico e in crelC.ndo 
d. la leclura sileociosa alconza su plenitud ,. 
p.rfeccionamiento en la l,ctar.. rcfJ'rl'IJ". Ahora 
te Ice .0 .i1eocio calDO instrumento o preparación 

FORMAClON POUTICA 
Perfece1oDandeJdo. 

LECCION SOBJm LA CONVIVENCIA 
F;"""""'.~e los muchachos .dqui.r.... ona 

co_ iIltuid6n lo mAs Yi ra poaible d., la.s uDi. 
dada D.tural.. de convivencia. 

1..1t0id6•.-Puede prcaidir la ll!Cci6n UD dillQ. 
jo aencillo. lineal, oaquemitico: un (ropo de c:a
.u de UD pueblo. peqoeiíu, r~iÍdaa. cDO BU 
plaza ., ID fuente, COD el hUIDO de .... hopres, 
Cbn J. torre de la i¡lesia ., la casa del ayunta
uriento. Como un reducto .pretado de cooy;
yencia. 

Acri<l...-I,lamando la .lenci6n d. Io.s .Iu... 
DOI para que caipn en la cuenta de que la cIue 
qUIJ catáJ:l re.lizaodo ca Un ..,.,do d. <:ooy;..... 
cia, oodrin Ú!oa adquirir la nocióo ••ncill. del 
complejo d·e relacionca hutD&naa que dIa i.. 
porta. Al fioal de la explicación puede ju....... 
on partido de fútbol. haci.odo YeT qo. .. l:aJD
bibl un ejemplo de llOl\TÍreneia. 

PlI1oImI.-I,a explicacióo aencma., TÍIO_. 
.-ooro.. ., preci.., captar' la alend6n de _ 
.loDlDoo ., loa lIenr' • la intuición que le de_. _. 

para el estudio; oe com,..fOIÜ el lesto- leido para 
despub memaÑarla... 

Lo! procedimientos auxiliare. M1I ..ear floltJ.t. 
tomar ..' ....lce: .sludiar escribiendo. La ",",lIlIl'.. 
de div~rlO" '"rtOJ para extraer resúmenes y con· 
juntar la mat.ria idónea. cooatituye la fase su
perior d. la lectura -reflexiva". (Junto a ella 
.st' la de rtprt>d"cir O expooer oralmente e.toa 
textoa. con 5610 tente ante la viota la~ ficha. o 
nolas o esquemas trazados). 

n. u-. pnera1ea de .....". .jerdc1otl. 

1Record.moa que .SlartlO5 en lo, ~ltimoa me
lea del periodo superior de caeolaridad primaria!
Nuestros alumnos (ti.o.n como mloimo doce 
años de edad) han de "'c..nzar la t~cnica supe
rior de la I.ctura... He aquí algunol ej.rcicio", 

l.. LretMf'G 1il~"C¡6ItJ co"'o k¡,..rlnc".,,,to d,
traooja". para extra.r ({.Ierminado maferi.1 apli
cabl. • itllDediatas real'zack!nes: . 

a) S.leccionar el p"saje principal d. una p. 
queila narración s.ncilla (30 Iio.as como mhimo). 

Loa padres fraen al mnndo a ... hU.... h>. 
quieren, ae preoeupan por ellos, si hace falta I&a 
castigan. I.oo hijoo .man a sus padr.... obede
cen. hl1itan sus cosas buen... Podr.. e hijoa R 
inleresan por SUS parient.... Los henoanoo se 
qUIeren, se ayudan, .. alegran ., se prtlOcu",o 
junIos. 1Hacen esto los doo ., lu monta:lía8, las 
plantas y Jo. animales1 Este 'modo de con";TiJ" 
ae Uama la FAMILIA. I,os padres mandan por
qué: tienen auloridad. Loo hijoa ObedeceD porque 
lieneo dilCiplina. I,oa padrea y loa hijos .e aman, 
., la ....tori.dad ., el amor ";cuen a aer lo miaDo, 
., la dillCÍplioa un acto .mORIO. 

Mucho••rroJOs d.1 mi...o campo, muchoo ir 
bol"" del miomo bosque, muchao abejaa de la 
milJDA colmena.. ¿conviven l' i Conviven )08 uiflol 
en la ClICUela? El maeslro tiene autoridad. dirige 
la labor, premia, castiga, aLtba o riíle. Loa alum
nOI obedecen, quieren • su maestro, trataD de 
imi....lo. I,o. alumno. encu.ot!'&!l ami_o SOft 
aprendices, Be preparao pan tener un oficio. 
!;sI. modo de <:onviyeneia se Il.ma ESCUELA. 

.) -n..e.........
 10 q... _ re~ ... _ 

=:t~~pr:~-:u~·:a~= ~~.-=_16n de PÚTafol no mUT cxte_) 
t) X:><lraer IIn pequdlo núm.... de hechoa COn

cretoa. <Por ~jem'plo, de un fragmento d. El Cdr. 
600_ Alcald1-<!os p'ginaa CSC&II&-, de Pedro 
Antonio de Alare60.) 
~) SeleccioDll'l' loa pasajes principal•• ("Loa que 

.mú te llamea la .tencidn..." dir' el _.stro).
,) SeftaJar la linea ar"'JDental o de exposI. 

ción ("El hilo del cuento...", dir' el ma.stro). 
f) ltxtraer la iclca ,.neral O medul. del UUD

to de una oarración. ("'roma nota If. alguo08 
pirufos, para 1u.1lO I&ber contar t4 el cu.,.
lD.....) 

/1) CJarame:otC' se .dYierte qne atoa ejercicioa
admiten Una ..",nda graduaci6n. aePo el ¡r.cIo
d. concreciÓn o abstraccióo del telll& leido y _
IÚn la extensión del miSJllO. 
m rrado IItlperior po.de con.nstir en CXj>Oocr 

el UW1to leneral, IU ide.s principales, la ... 

Ii_ lIIIlIPritW. :toa 4IDe 8JlIdeeaI rwoeara 
eumplir 111 DOIIDU pan que la rida de lDdoI 
.. IIIÚ fkiI, .. 11erre, IIIÚ' 1qlIJ'a. 

UlIOa tienen lo que otroe necesitan, ., le de 
o ... yenden o se prestan COIU, l;atc modo 
de conviYencia se llama el PUEBLO. 

1UDa llllri. relllira un trabajO? l Y _ 'rbolea, 
cu.ndo crecen, aus ralea meti~Qdose en la tie
rra? Pero loa hOlObrca hacen m4s: coovinn ca 
lItl traba'jo. Y los que haceo las mismas obras. 
o trabaj&!l de la mísDla man.ra, para ayudarse a 
producir mis cosas ., mejores T par. que la yida
de _ traba'j"dorca oea l\IÚ clíll'a 7 más l1egr.., 

=-=.~J~ .c-".:'ük.-,,-. ~..- 
2.- L.ct.r... nll...... __~ _ 

d .6ftodiD.-EI eJerdcfo (nic:lr/l paed. caoailti~ .... 
hacer el p...grama de _ 1eeeI6n de GeolTan. o 
de Historia a base d., 1IJl& encielopedia de erado 
superior (donde el IlUlCltro ha,. tachado _ ep(.
graf... 

3.· Y oomo ,j~, t,1OleIlt" • tIC"lr., ., 
""- Ñ la lutw~ nt,~ pu.de pcdjne al 
altanno que reprodolC& el tala d~ una tarjeta 
qulJ se le muestr. durante 11110& ae¡11IUIOa, 

En fiu, todo lJtae.tro celoso F experimentado 
puede seJeccionaT SU material, redactar 5tU pTO
pi.. fiellu de tr.bajo, modificarlu como con. 
ycuga a IDa cin:unst.ueiu escolar... y a buen 
seruTO que IDperar' ... preseote. ,.glr,-n., ".. 
.." ..In. 

G. G. Ir. 

........ F-m-~.,._...
-Jo. :lite lIIOde de COJIfljEiJCia • na- Do 
p~ O !SINDICATO. 

1.&. fcniJiaa, las elIC1Ielas, 10.. pacbloe ., b 
&Inllicatos tienen al.,. que .hKcr en c:om6l1. La 
cooTÍyenda par. esta tarea se Dama PATIUA. 

Cotaligu.-"No er.. tú solo". A loe deuda 
aicmpre lea deba a1IO, dade la canci6u que ... 
.prendido haata el pan qoe coma. 

Umnl.-MEI alcalde", fragmento de BI CfWo 
.......rD dlcdltl,. de p.dro Antonio d. AJarcóo, .n 
Vela ., Anclsl, p6ciaa 16. 

Ir. C. P. 

¿Un montl>n de piedras es un pueblo? ¿UD 
pinar ca UD pueblo de pinos? ¿ E. un "ueblo un 

IConmen _ rlos y lu montall.' IY 1u rebaño de ov.jas? En el pu.blo todos tienea 
plantu ., .oimalesl lCoDYiYen 101 hombtul dera:ho a liU. callea y ,lazas. Loa que maodaD 

DeArnoDo. 



MATEMAl1CAS 
Ele_taL Cauto eano. 

1'', I 

, !. ProblftrWU "~a1u m los qul int"."ftlglJJI tr~s o,ertUÍ01IIS 
'. l"roblema... l0u6 .. - probl......? nueat.. pequel\ez toll la eran tri8teZÍI que aCClll>

.1 Cualquier diticalllld que le _ pr.......ta ..... pafta al fracaoo. No .,enar a resolver el p.... 
Jlroblcma. &o la Tida t"'~lDO. COIl muchoa blaua que tenemos delante ... fracasar. quedar 
~Ie...... uno. f'ci1ell y Olnl. difIcil.... de J'&. nucido. Cui todos loa problemas pueden re...l
aDlver. 7 hasta alaun.. TeCe. impo.ible.. Si uno verae con inteligencia, preparación y eafuen:o. 
va por el campo "1 alllenaza llover. es un pro- Problema. enunciado. pregunta. d8t0.... 
blema que .. __ plantea .i no llevamos imper- Para resolver un problema lo primero que hay 
me~le o ~ DÍ .".~ cerca lu..r donde que hacer es leer el enunciado u oir••i ea oral, 
abripne. Si UD Diño ya por uu camino 7'" u oblt:noar si. ae 1108 pregunta inopinadammte. oon 
venir bcia 1I1 un perro. Re le Ilreaenta el pro- toda atenei6n para comprenderlo bien "1 nr las 
bl_ de .i IIlOrdeli. re1aciono que lipn • loa datos y a la p~lUnta 

A loa probhsnu hay que bullC&l'lel aoluci6n. El que .. formula. Entender el problema es poner.e 
que Ya por el campo cuando amenaza llover. en _ino de resolverlo. Y ai no le entiende. 
tiene que prn'enine huta donde ano polible pan como eaminar a cíepa. 
Iibrane de la mojadura. Si va indefenao, pimaa Propongimonoa e.te problema: 
en UD a!?ri4o. que puede Rer una choza. UD Un frutero tenia en su tienda 96 plátanos '1 
'rbol de IIoJa hlpida. una cuno. o en caminar adquiri6 un námero triple. !,uego un cliente le 
rápidamente. incJWIO a la C&rTera, con el tin de compró 25 docenu a 4,50 peeetas cada una'. Se 
ponene a aam. Cuando el tiempo Se pone frlo pregunta: l Cuánto valdrán 101 pl!lanos qae le 
bu.tcam... la aoluci6a abripndono.... Siempre, ante quedan. al mismo precio que los vendido.? 
el problema que ae noa presenta, buscamos la ~do atentamente-una, do. o m!a veces-
aolución ,por 10. medioa que están a nueatro procederemol a r.,..,l\"<rlo. Y procederemos ul: 
a1eance. l.- Si tellla 96 plátano. y compró un n6mero 

De igual manera sucede con 1... problema de triple del que tenIa. ... encontrar' con loa que 
Aritmética. Se no. ofrece tina cuesti6n.... decir. tenl. tilAs teca vecea más: lo que quiere decir 
UD probleaa que tenemos que raalver. Y .. no que reuni6 euatro vece! 96 pJ!tano•• I,ue¡a ten
_bemoa resolver lo. pequeño. o grande. que... dri 96 X 4 - 384 p16tano•• 
- pr_ten. estamo. perdido•• y aent~ 2.° Como vendió por doc:enu. ~tam05 Do 

MATEMA.'J'I'CAS 

Elem_taL Cauto ~ 

ABREVIACIONES DE I.A DIVISION.-Ca.roJ' senci/19S. Ej"ci&ios , problemo.r 

AbreYiar, abreTiaei6n; breve, brnoedm... 10. Di/\o. lIegarin a poder ¡rfírmar que al ea
Intuitiv"",ente el nmo comprende que ai se ciente le pasa lo contrario que al di'risor. 

diTiden lantaa cosaa entre tantos niños. aumen Supongamo. ahora esta divisi6n: 
tando lu cosas a repartir, toc.... la mM eada ano, 24 : 6. que da un cociente de 4. 
7 disminuymdolu tOClI1t a menos. Conocen los Multipliquemos el diTidendo y el divisor por 
tó!rminos de la divw6n 'l.. 7 110 confunden el un mismo número, por ejtmplo. por 5. y aerá: 
diTidendo. el di'risor y el cociente. 24 X 5 : 6 X 5 -= 120 : 30 - 4. 

Vamos a experimentar: Si multiplicamios el No alteró el cociente; de donde deducimos cata 
dividendo por nn número, el cociente qtleda mul. ley: Si el di,;dendo y el divisor se multiplican 
tipliudo por el mismo número. Suponpmos que POr el miSIDD nlÍmero el cociente no le altera. 
dividimos 16 entre 4. Plantearemo. la opera· . f;xperÜDentemos dividiendo ambos términoa por 
ci6n: 16:4 - 4. un mi..... número. Repitámollo vari2s veces con 

Pues nmos a multiplicar el di'ridendo por 3. números cada vez dist:ntos y verelDll3 que la ley 
a ver qué ocurre.•. lOué ocurrirá, puesto que el ... cumple .iemprc. por lo que podremos decir de 
dividendo se bace mayor? HagálllOllo: un modo reneral: Si el diTidendo y el diTillOr Re 

multiplican o dividen por UD mi.mo námero. el16 X 3 : 4 - 12. eocíente lID le altera.
El cociente .e hizo 12, maJOr que cl 4 de &JI Por uora dejemos la cosa asl, .sin metemos entes. y 4 multiplicado por 3 ea ipal a 12. I,uego averi¡uar lu alter..,iones del residuo en el .. al multitllicar el diTidendo por 3; el cociente que de la dimi6n inexacta.da multIplicado por el miuIo 3. I,uego podemos 

oiecir que si multiplic:cnoa el diTidendo por en 
número el cociente queda mu1tiplieado por el Aplicad6n a Iaa ~ de la "vla16Do 
mi.mo n6mero. Experimentaremo. dividiendo el 
oijvidendo por un n6mero y pod_os y lIepTe I,a divisiÓn puede abreviarse en los caaoa IÍ
lIlOII a fonnuLar esta afirmaei6n: Al cociente le guicntes: 
~ lo mismo que al diTidando. 1.0 ClWldo el diTilor ce la anidad seguida de 

Baremoa pnaebaa aemejantc:l COn el diviaor, '1 cuoe. 

1ler adtItM 1't!IIIIÜ4. ee- _ doceaa _ doce. I.el~_"'_""'''''' 
bbri 1IIDtu .- cIoce p16tanM c:o.- el a6 riM?
 
mero doae eati COIltenido en el tliimero de p1ita 4.- ~ CUinto Den a _ cartiDa cada do1
 
_ que tiene el frutero. I,ucgo di'ridiendo loa lleaolací6n:
J84 entre 12. eneoná'ar_ Iu dacenaa de ello&. 1.- Como entr.... a au iM4be 1aa trea e-taa
J'"aeaQ, .J84 : 12 - J2 d-... partes de 10 que cobra eada ae-. él 8C queda

J.- CoIDO Ye:ndi6 25 docenu, le queañan tu con la otra cuarta parte del total. Y ti la cu_
qUe tenIa menoa 1aa n:ndidaa. Hay. puce, qu parte COtl 250 peaet¡N ea que ~bra awtra Tecesreatar. Y aed 32 - 25 ... 7. I,e quedan, puca. Inás cada __ I.aeIo cobrará: 250.X 4 - 1.000
aide doceDaa. pese-.4.- Como el precio ea de 4,50 la docena Ju 

2.. Como a ea madre en~ la tres euartasIÍde que Ic quedan al frutero nJdrin .iete 'l'e

cea mis que _, o 1iCa: 4,50 X 7 - n,50 po.
 partes de 1.000 peeetu. él ae queda COG una 

cuarta parte. !,uego a &ti madre le entrega Ir......eaa. Teces lIiás de lo que él Re queda. I,uego eulreR,.ltlJlh.-I,u aide docen. que le quedan al .. a su ID&dre 250 X 3 ... 750 Ilsctal.frutero por Yendcr nlen 31.50 peaetaI, que ce la
 
..luei6D del probl...... .
 O bien. conlO seta 1.000 pesetaa Y ~I _ qued

con 250. si de 1.000 quitamos 250. quedar! laQTRO.-Un joven muy ordenado. econ6mico
 
'1 trabajador, cobra, cada oátwlo el importe de au
 parte que entrega a au madre: 1.000 - 250 
trabajo de la .eman., y Jo di.tribuye ul: Iaa - 750 pe.etu. 
tres euartu partel de lo cobrado se 1aa entre. 3.. Delltina a .na patos diarioa Iaa 250 pese
a su madre para contribuir .1 aostenimiento de tu que Re queda menos doce d_ que dminl 
la ..... y ~I .e qued. tOn 250 pelletas, de 1u a 1. cartiUa de Ahorros y loa citlco duro. que 
cuales deposita 13 dnros en ea cartilla de la ll1J3rda para CUOI de necesidad. I,oa doce dJl
Caja de Ahorro. 5 dtlros Jo. parda en su baúl rel. 11I6. lo. otrOJl cinco, oon 17. que ... reduci
'1 DO loa psta si nO tiene ana necesdiad de ello. nn a pesetu. y serin: 17 X 5 - 85 peactaa. 
'1 el resto lo destina • 8WI petos menorea. i~ !,ue¡a ma pst~ diarios aerán lo que ... queda 
eluymdo en ello. el tnnaporte diario deadc ...  de la paga menoa l. 85 peaetu que gUarola '1 
Jauta la ftbrica donde trabaja. .er' 250 - 85 - 165 peactae.

4.- Como el do tiene S2 sema.... y en eadaSe prelltlnta: una depo.sita en la Caja de Aborr... 60. deposi·1.- l Cuánto cobra semanalmente el muchacJao tará en las 52. cincuent• ., dGa '1'_ ..de nneslnl problema? 
53 X 60 - J.12D pdetU.2.- ~Cu6ato dinero eutreel a • -.in cada 

P. ll.--.l 

S.- e-- el 011"_ ~ el 4l~ _-..
 
1>U-emoa. ttIIllpezaDGo poc' '- ........ ~
-'.:-'C....do el tennina .... ___ put.e d. a. 2. 7' 80bnu 2. ~.... COD. el 4 1i¡paI.cD0610 diYiaor
 

4.- Cuando el divlaor .. .. DÚlDen> dlpto.
 
:b;:na:::; Jr,. ~~~ ~ ~4 ::2~''¿ i:: 

.....600 ....... _ mo.. eecribielldo los tucio.
 .......fta debajo

de las dfr.. que correspondan, COD lo que al 

Ses di'ridir 285 por 100. Indieada la operaeión. final tendrelDOa el cociente.
aeri: 285 : 100 _ 

El COciente ae obtiene Reparando de la derecha ~
 
del dividendo. con una COIIla. tanta. cífras como
 
ceros acompa5_ a la unidad de di..uor. 28 : 10 - ... ; 486: 100 - ... ; 157.82: 100 _ ..;
 

y aerA: 285: 100 ... 2.85. 68200 : 100 -.•• ; 53900: JO _ •.. ; 8341500:
 
I,a parte del ndmero a la izquierda de la Coma : lOO ....... ; 2682: 200 =...; 61412: 800 _;
 

.. el cociente. "1 la parte de la derecha de la 8303500 : 1000 =.•. ; 46J2 : 3 - ... : 54036 : 2 _ ;J8670: 5 _ ... co.... es el reaiduo.... mientr.. no oper_ con
decimal.... P,.o1>l_IU.-Eutre cuatr1) !Iermanoa lIan dt ,....
 

. partirse 124 pesetas. l Cuántaa correspondedD. a

cada uno?Reaolud6n del .......... _
 

Un labrador recogió 268 hect6litroa de trillO.
 
Cwmdo 105 do.. dividendo '1 di'riaor. terminen del 'JlIe reserva la décima parte para el CODaU


en ceros. le tachan los ccroa del diTiaor y tan. IDO de au caN. ~ Cuintoa hectólitroa PUede 'l'al 
der?tos del di'ridendo como tenga el di'rillOr. y se
 
verifiea la divw61l de 1u c:ilraa que queden en A un banquete aaistieron cien penoa.. Si la '
 
el diTidcndo. . colai~ ÜDportó 6.500 pesetaa. ~caAnto tuvo que

papr cada peraona?Supong_o. qUe hay que dividir 46000: 2300. 
Hecha la preparación la dirisi6n quedará ul: Los cuarenta ftc:iDOS de UDa caaa pagan eotre 

460 : 23 • .. decir. 460: 23 _ tIlofo" 14.200 peRtu de IIIquiler. lCuánto pa_
 
El tercer c:aoao tiene el mismo fundamento que r' cada vecino. aupcmiendo q.... todo. los ~
 

IOn iguales?el Kilundo. por lo que omitimos la expoaici6n: 
El cuarto caso. culUldo el divisor tenga una I,oa 400 Diito! de un grupo eacolar van a hacer 

aola cifra. .e verifica la división sacando del di una excursión en aDtocares. Si el viaje de ida 
'l'idendo la parte indicada por el divisor: ai .!ate y _e1ta importa 4.800 pesetas, leuinto debe 
ea UD 2. la mitad; Ii UD 3. el ten:io. de. papr cada nüIo1
 

J!:jemplo: 846: J ...
 
P...
 



MATEMAnCAS 

ElemenlaL Culll10 euno. 

SUMA Y RESTA DE QUEBRADOS 

I.eer queln'ado.. DistiJla'uir quebradoa propicie númerv. lue¡¡o _ -valor DO altera. aunQUe la Ior
e impropios. Ponu ea forma de quemlSo lit> _ _ lIparente'lllente distinta. 
entero J UD decu-1. Con...ertir .... entero Cll Suponpmos el quebrado 215. que Ii lo y~.... 
quebradO de ckuomiuador dado. P:ocribir quebra JIlOS es igllal a 0.4. . 
dAls de denomin.wr difereute. J de igual deIlo Multipliquemos el numerador por 3. , ted 
IDintdor. 2. 3/S - 6/S. Valumdolo Ietli igual 6: S - 1.l. 

Quebrad"Oll holDClgl!neos. La Mmogeneidul de Y IÍ multiplicamos lo que valla ant~~ C8tO " 
los quebrados adem4s dr la de especie. _ en 0.4 • 3, ...er....... que es igual a 1.2 eu:cimaa. o , 
lo. deaami;';¡ores. Dos quebrados de distinlu d.... que q,"ere decir que qued6 mll1t;plicadAl por 3, I 
nominador Ron heterocéneo.o, J no se pueden como au Dumemor.
 
aamar Di ,....,.. Do. quebrados de Igual deno Pero auponpmos que multiplicamoe 100 dos
 
minador pueden sumaroe \) restane. t~rminoa del quebradD por el mismo número.
 

Pero dos quebrados, o .,.,.ms. de diatinlu de por 3, por ejemplo, Rti 2 . 3/S • 3 _ 6/15, que I 
n-w,8dDr puedaa con....rtirae e2I homoll'~neos, si lo ....Iuamoa nos dad el mismo vaJor que el 
cato es. de igual deDOlllinador. que se llalNl de del Quebrado primitiTo, o sea, 0,4. Luego no 
Dominador cODl1in~ nri6 de valor aunque 215 no pareaca l¡u.al a I 

Al quebrado le pua lo miamo qlle al .um.... 6/15 por tener forma diferente. . 
dor , lo contrario que el denominador. Si le Sumemoss estoa quebrados: 2/5 + 3/5 + liS. 
multiplica el nnmerador de un quebrado pOr lID Todos son quintos; es decir, tienen igllal deno- • 
númCl9, el quebrado qneda multiplicado por di. minador. o sea denominador común. LuCIO _ I 
cho número¡ pero oi se multiplica el denomiu.wr rin 2/5 + 3/5 + 1/5 ... 2 + 3 + 115 - 6/5.
de 1I.D quebrado por UD Dáll1el'O. el quebr.do queda Como si dij4!ramos dos bolas, mis tres bol.., 
dividido por dicho uálDCnl. más UD& bola. igUal a seis bolas. 

y ai multipl¡oaJDO& el numerador , el denomi Supongamos ahora _ quebrados p...... su
aador por el mismo uúmcro, el quebrado queda _rlos: 3/4 + 2/7. Eatos doa quebrados son 
• la nz multiplicado 7 dividido por el 1Ili_ lleteroe4!neos, luego DO se pueden sumar _ 

1fA'J"EMA,.'DCAS 

Pedeecion-..lelllo. Primer c-. 

MEDIDAS AGRARIAS Y GEOGRAFICAS.-Ejemplo.r y ,j"ricio.r, 

r.u medidaa de auperficie le dividen en treo múltiplos del mctru cuadrado. , que tiene lIA' 
c"'-: millón de 11I_ cuadrados. 

1.s Medid.. de mperficie propiamente didIas. 
cuya l1Didad ea el -.. cuadrado. M.IIdaa qnrlu. 

2.S Kedidaa agrari... CDJ8 unidad es el irea. 
Ya hemos dicho para qu! si........ : para 1Iledit'


3.. Medid.. geotrificas O topogriticas, ~ terrenos de culti"o: huerta&, jardi.es, CI8IDPOlI
ullMlad es el kil6metro c:ua.dnl(lo. de sembradura, pradoe, bosqu..... que poc:aa _ 

Son la misma cosa en el fondo , h:1'7 e21tre llegan a medir kil6metros e:uodradoe. I.a anidad
ellas una eorrelaei6n , par.olelismo lotale.. Pero --el ire-.ea un cuadrado que tiene 10 metros de 
se diferencian por la clase de supuficie a que lado , 100 de superfieie. Tieoe UD ar6ltiplo. la 
R dedican , por la deaomiuacl6n. hectirea (Ha), Que ....Ie 100 "'esa , aqui....le al 

Las prime... se aplican generalmente a super· kilómetro cuadrado, 7 UD aubm~lt:plOi la c...n. 
fieies pequeilas, por lo que en ellas el Hm., el 'rea (ca), que equivale .1 metro c..-arado. 
Km. , d )1m. e1MIdradoa apenas se wan. Supongamos que tenemos una finca que mide r.u aJl1'llfÍU se ...... en los terrenos de cultiTO, 6 Hs.. 2 a. ., 12 ca. ¿ C6n» la apreaarlamoe al 
prados, GIODtea... Agrario. s(rlcola. .rieultura. incomplejo de 'reas? 
..,;cultor, agrimensura. agrimen.!IOr. SCf9nomla. (Como recuerdo T complemento de 10 esplieado
tienen todas la rala agri, que sienifica campo. I.a lit estudiar la8 medidas de I'Upnficie. ~ no
unidad ea el bea, qae equi...ale euctamente al tar que cada orden de unidades Una doa dlraa).
deúmetro cuadrado. Sabemos que l. Ha. tiene 100 ircas. por )o que 

y 1.. geoaTáfieu le aplicall a la medida de acribiremll6 602.12 ir.... O _ 602 ireu J . 
lIf&Ddea atenaiOlles de tierra. como la 8IlI'erficie 12 centúimu. 
de ...... provincia, O la del mWldo entero. Su an" Suponr-noe este ¡_pIejo: 28.435 "'as• .,
4Ñ • d kil6mc1rO cuadndo. que ca 1IDO de loa deacomp.snpae ea emnplejo. 

llIdD. Ha, qlle nducirlos a coai4n deDOllllDa:ler QreIcI-.
PIra collyertirlN eD bomoe&_. Sabellloa Que
 
mwtillliC&lldo IN dos tl!nninos de liD qDebrado
 Sómenae l. 4lUebrlldoe airoientell 

3/5 + 715 + 215 + 615 _\lOr el mismo nmero. el quebrado no .lItera. Pues 18/65 + 24/6$ + 37/65 _aplicamos esa propiedad '7 multiplicamos los t4!r. 2/3 + 4/7 + 3/8 _
minos del primer quebrado por el denominador 3/2 + 3/S + 5/8 _

del aegundo ., Jo. dos del aerundo por el deno
 R~ateme lo, que ai¡¡uen:miDador del primero , se"': $18 - 2/8 

3/4 + 2/7 - 3 • 7/4.7 + 2.4/7.4 _ 4/S - 3/5 _
 
- 21/28 + 8/28, que ,a tienen común deno 23/42 - 15/43 =
 
IDinador , .., pueden sumar, resultando 21 + Ide... los siguienlea:
+ 8,/28 - 29/28. 4/6 - 5/9 _ 

8115 - 3/24 _
 
RMtar ........
 

PrnW.naa.'Si loa quebrados tienen denominador común se 
restan los numeradores 7 se pone \lOr denomina UlIA .efion. que tenSa 3/. de litro de aceite. 
dor el común. Por ejemplo, realar 7/l:l- 3/12 compró 2/S de litro ms. l Cuánto aceite reuni61 
(comO' si dij4!nmoa siete caballos menos tres ca.. Un niilo tenia 4/5 pe&wa 7 recibi6 de su ll&I>i 

1/4 de peseta T de ... tia 3/10 de _. IC¡w,.bailo.), que ea irual 7 - 3/12 _ 4/12. to dinero reuniól
Si lIOD quebrados de distinto denomiaador. se Una seMr. compró el lUDes 3/4 de kilo dereduceD a común denominadar. le procede a res came; el martes 2/S de kilo , el miércolo 512 

t... loa numeradores poniendo al re.to IJOr d... de kilo. ¿Cu4nla Ume compr6 en los tres dJulnominador el comán. Una señora quiere hacer un Testidito para ... 
Supongamoa esle caso: 3 - 2/S. Se trata de mil.. El "cstido necesita 3/4 de metro, r. la 

restar un qucbr.ulo de lUl entero. Podemoe po. adiora aólo tiene 1/4 de metro. lCuánta te a le 
nar el entero en forma de quebrado, poni4!ndole falta? 
por denominador la unidad , quedad de .... Un n~o 'quiere comprar UD TBO qoe ....Ie 
forma: 3/1 - 21S. que ca 8CIIIejante al caso 2/5 doros T &610 tiene 1/4 de duro. 1CllÚllu le 
anterior. falla para pode,. CGlDpnar el 'l'BO1 

'l. L 

VU'iU .. + .... _ +. .l~ ............. '"
"reu. La unidad _ el lIdIúoetro CIIa4ndo. 'l't__ 
- o~es con una __ en la que aot4!n múltiplo. '1_ .. el miri6metro -.t....... :F _ 
detenmnadoa los 6rdenea d~ unidades. A.I: H. ...bmílltiploe lUJOS el heet6aetro, el dedmetro, el 
..a. :Es decir, heetireu, ireu, c:entiár.... , metro cuadrado , todaa las inferiores que sil{Qen.
debajo se eacribirÚl loa números que prncedan. (Como en las agraria. cada orden de unidada 

Súmen8C estos complejos, reduci4!ndoloa a ceo lleva dos dfras). 
tiire.. : 342 Ha.• 3 •. 7 16 ca. + 1.402 a. , Reducir a kil6metroe cuadrados este complejo: 

Para faem... la _pr_'" _ene enea...... 

~ca.+SHa,,207ca. 386 Hm". 518 DlS, 

Reducir a Hs. el nÚlllero que licue: 318.062 Reducir a Km' 345 lJm8 J 125 m'. 
centi'reas. Con...rtir en medidas aararisa este complejo: 

Dcscomp6npIC en 108 diferentes 6rdeues de 17 KI, 143 DmS , 536 dmS. 
unidades el número 800.132 ca. La proYit>cla de Le6n lÍene 15.3"7 Km. , la 

l Cu4nto ....ldti una finca de 17 Ha. ., 90S cs.. de llácbjolt, 22.499,80 Km'. lCUÚlto mide mis 
a 264 pesetas el úeal bI de Badajoz. apresada la diferencia eu Mm"1 

Reducir a Ha. el complejo .5 Ha.. • a. ., PÓllpse bajo forma decimal de Hms el com
63 ca. plejo alguiente: S lemS. a Km", 16 Hm' , 

Rcdúzcale • ireu el n~mero 2 Ha. , 58 ca. 386 mi. 
Idem a centitreu: 26 Ha.. 17 ;r. J 2 ca. Súmense estos mimaros: 256 Kmt, 157 Dmt F 
Un. debesa tiene cuatro clases de terrenO: d. 5 mt, con 9 Mm", 204 Km' 7 604 Dm.', apro

prado , palizal. 9 Ha. 7 123 ca. ¡ de terreno ..ndo la suma en HmS.
 
de labor, 27S 'reaa 7 9 ca.; de bosque, IO.S03 R~ense estos dos complejos: 357.036.819 ~ ,
 
centiáreas. , de terreno inaprovechable, 0.5720 9S Km". 23 Hml J 502 ~. redudéndolOl pro
hectirus. l Qo~ irea total tiene la dehesa. a. viamente a Dml. .
 
presada en Ra. L 7 cs.l
 7. R . 
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IlATEMATICAS 

PerleceioDaDdeaao. Sepndo QIftGo 

Ligeras Mt:WMS dI pro,IcC'ÍÓI& onot/OfIIIl 

SI __a el punto A (fiama 1) )' la neta 
A JI, podemotl t;rau.portar d punto buta 1& neta 
mediaote una perpendicu!lIr. ~I JlUAtD D ee la 
proJCI:Ci6n dd A 1Obr'e la rectll JI C. r..a distan
cia A D le l1ama eotll ¡ o .ea que ea la dilltlUlc:ia 
entre d punto A )' IU pro)'ección. Conocieado 
el punto de pro)'ccc:úSn D )' la cota. ,oclemoa 
lIatermiDar el punto A.. 

1.& prG)'ección de una rec:m IObre otra o IIObre 
UD pIaDo. depende de la polÍci6n de la neta. 
Jtn la figura 2 aparece una recta en trea po.i_ 
cionu distintas dando una proyección para cada 
polici6n. Si l. recta que se n a P""7CCtar u 
Pualela a 1& recta o plano de P1'O)'ec:ci6n, la
pro:recci6D ea igual a ... r«ta¡ .. ea obIic:ua, la 
PI'O)'eeci6D ea Incnor. )' IÍ ea perpendicular. la 
pro)'eCCidn ea un punto.

Ka due de pr...,eoci6n le llame ortogonal 
ponrue !al lineaa proyeetantea IOn perpendicula
.. a la recta o plano de pro,.:cci6n )' dan Aa,. 
..... rectoe (orto lignifica recto). 

____ a , '

i .'..BJ... ...
 

HATEMAl1CAS 
..,.,....."....,. Primer eano. 

, núl.ft1--+- ... 

~~ch
..., ... 
Una recta puede tiene!' do. proyeccionea 1I01Ire 

do. lliIeu o cIoe planoa perpendicularea eatnl 
.s. En la ÍÍllUra :5 vemoa la recta A. JI en doI 
pro)'ecclonea: una hol'Íl:ontal )' otra vertical. 

En !al figaru ... S )' 6 aparece una recta 
pro)'ectada eD doe planCNI perpend:eularea, ell 
la ... en posici6n paralela al plano horimDtal; ea 
la S, en po.ición inclinada, )' en la 6, ea posi. 
ci6n vertical al mismo plano. ~n !al tres fip.... 
la neta tiene do. pro)'ecclOl1C11, una en d pIaao 
horizontal , otra en el vertical. 

Se PUedCll JII'07eetar lineal, fipra.a )' euer¡lOl 

C§J... BJ... 

Mlditku tk "0"""'" QllictJd4r al tOMlaj, tk bNqIJu 7 oIf'l» fUU 

~ el Uenr pt:nOnu o lllercaDclu de 
IID& parte a otra. I.- tnnaporta l)Ueden Aa' 
terreatres, maritimo. , aireo••

toe traDsportea terreah'n pueden aer por _ 
rreten por ferrocorrril o por eamillCNI de herra
dura. ~ hace por ferrocarril, en camionea, en 
eanoe, a 10_ de caballerlal incluso lIe-ranóo 
Jaa carp8 por penona. euaftClO 10. eamiDo. no 
__tea el trifico rodado. Abor. la ma70r 
pene de loe truuportct le hace por ferroeani1 
., elI ~ionel.

La madera ae ..ea de lo. montes, en eiertol 
aitios, lI""nelala arrastro huta cierto. rlo.. I,ue. 
10 ae echa .s lIJIUa:T la corriente la lleva. AcolD
pUlan a la maderada hombres especializados. lIa
_doI pnc:heroe, que "itan que los JDa"~ro. se 
eDredea anos can otros o con la. orillas del rfo 
, detenll8D la marcha e incluso que produzcan 
daIIoa ea loa puent.. )' otroa siti05. A veces su
JetaD _boa troncos unoa a otroa formando 
bel_. sobre Iu QUe van los gancheroa ¡uiÚl
dolu como si fueran lanchones. 

I,oe tnI\.portCII ......Itimoa le lIacen en buques. 
., loe aireo. en avion... 

Lu mcn:mc1u pesan 1 ocupaD ~Iumen. 10 
QUe snpone mucho eaplC10 para aeomodarLu )'
mucb fuerza para Uevarlu. :!;l tnnaporte 8Upo. 

ne paloe cnaati_ ea faena. penon.aI ., 
terial. Ha, ltmpreaa. que 8UpCIDcll macJao diDero, 
dedieadaa al tr&llJlllOrte en ll!'lID -.Ja como aer
ricio ptlblico 'T por conápieate CDDID aepcio. 
I,oe ferroeaníls , loa tranIportea marltimoll ro
quieren llftbdea d_boJao.. s decir, audio 
dinero p.ra materia1-tnaquinaria, carruajea. bu· 
qu_. , para instalaeion---.randea almacenea, 
ofici...-, asl como macho personal para lIeTar 
a cabo 1.. muehu '1 c:omplicmu 0p.erllCioDes. a 
veces Pdi/ll'OlU. que lIaD de haCct"K dude la 
dinc:c:i6n, personal de oficia. emplesdos de toda 
c:I.... para el morillliento , eonacrvui6n de loe 
buquea, carru.;rjes )' m6quinas. 

Por eso ea necesario pagar por toda daae 9 
transportes. El tranaporte de Yiajeroa le calcula 
a tanto por pe....... 

I,u mereaDclu, en treaporta ten'cRres. le 
papD a tanto por unidad de peso. Pero al tID. 
buque ea nec...rio aprovechar el eapacio d~ 
nible la capacidad del buque. Medir esta c.pa
eidaal es 10 que se llama arqlIeo del buque. La 
unidad de lDedida se llama tonelada de arqueo, 
Il.ue ea de cIoe claa: la tonelada de arqueo cu. 
..ca. rieja. tradiciOaal.l la tonelada lDitrica de 
argueo. que se ajusta aiatetDa mitrieo decimal. 

I,a tonelada ele 8'/ltleo Ollniva\e a 22.83 ..... 

p..."ectado en lo. trea plano.. uno horizoutal , 
dos verticalea. SilUiendo con el )jpi& d plumier 
mareando sobre los plaoOtl )' retirado luego aqud 
, .briendo el aparato, presentar! la forma que 
aparece en la figura ID, en la que Ro! ft:Il las trea 
pro,eeeionea del plumier, las c:aaletI le llamaD: 
A. alzado; B. planta. , e, perfil.

Si dibujllDCNI esa representaci6n a eaeaIa )' 
ap-esamos, un croquia en perapec:tin. no neceo 
..ta m.ia un carpintero O Wl marquetero para 
realizarlo en madera. 

Cuando. la representaeioSn va a -=ala se llama
 
croquis acotado. I,a reprnentaci6n da la forma
 
., lIi eacaIa Iaa medidos. F;a un verdadero plano.
 

e4bic:oa, ., 1& tone1ada mltrlca de arqueo a lIll 
metro eabico. Ea ambol; CUOI la tonelada de 
lU'l)Ueo DO ea po5!I, siDO capacidlld, ~I_en; a
pacio. y IObre el "lUDIen. IIObrc la tonelada de 
arqUeo O sobre la tonelada métrica de arqueo .. 
{j~ el precio del tranll(lllrte.

I,a tonelada de arqueo ea una medida inglea. 
, se UIll mucho aón. Inglaterra, pals de tradi
cional h4bito marinero, tiene un aiatcma de Pe> 
su )' medidu antcriores , diatlntas de Iaa dd 
.istema métrico decimal. ~sta nac:i6D reapeta, 4e
ficiente , conserva SWI tradicionel como D;nKdn 
otro. I,a lfc:neralidad de 10. demú palsea hala 
abandonado Iu medid.. antiguas, adoptando _ 
del sistema mitrioo decimal, con lo que. al estar 
unit'ic:adaa, le facilibul mU<:110 la operaciones en 
el orden internacional. 

I,a tonelada de arqueo. bulto la c:Iúiea como 
la decilDal. son medidaa de eapal:Ídad )' volulllea 
s la vez, )lUClI _lIoa CODCeptoa lOa 10 mi_ 
en el fondo. 

I,as medida. de capacidad ainen pera medir 
"ridoll , IIquidos, ecl1:mdo 6atoa eD &Quilla; • 
como Il midiilemos ,tw Mil/ro, Lu de vol_, 
como si midiúamos por fuera. En Iu de capa
cidad le ajustaD loa cuerpos a Iu medida. en 
.... forma, espacio; en Iu de volumen ... aj... 
_ las medida. "por fuera", al upacio que _ 
pan loa cuerpoa. Pero en el fondo. repiWnoalo, 
ca~idad , volumen son la misia coa. 

&1 peso 71 ... diatiato. Cada cuerpo tiClle _ 

_ ..... _p--.V_a _ 
p1~ en _. u_ horizontal ~ do. vertica1ea. 

Se prepara ua eart6u como iDdIr& la e....... 7. 
de JDOdo .ne pueda abati..... por A B 7 e B. 
Doblando hacia el miamo lado Jo. recWltlUloa 
que filU..... a la derecha de A B , ea la parte 
inferior de C B. presentan la forma dc 111 fieu
ra 8. Colocando dentro del "ngulo triedro el 
plumier, lOmo aparece en 1& fisura 9, ea decir. 

tJl t::' ,===a.:r::.~t1e~ 'r~ 
Al pie va la e.cala, 1 : 20, que quien: :cir QU"!
lo que en el en>qUi. vale _. ea 1& realidad 
vale 20. Y, en lenual. que caa1quiCl' medid.a 
o cot8 del croqnia ha, que multiplicarla por 20 
para dar la verdadera medida a la _ real. 
lUa- el eroquia o plano de 1UI& caja, de 

armario, de Wl- 1i11.. . 
P. R. 

~fRf1 

!i ~U~ IJ
 
[: :~'
 _... .... 

peso diferCl\te pera el mi-. 'ftI1unaen. Se pesa. 
le han pesado, eu/'dacloaameDte ... euerpoe• ., 
re8Ult& que tQ el mismo voJumea tiene cala 
UDO ... propio peso. distinto de loa demú. ~ 
el lo que se llama peso espec:1f"I.eo o d-.idad 
de cada cuerpo. ltatos pe_ especlficos .c a.
preaaA al _ tahlu, al aIl:aDce de todoa. 

Ha, otru medida. de eapaei~ ele ___ 
men--para ciertoe cuerpos CDDOCidu de c&Ii todo 
el Inundo. Por rjm1plo, donde b,. PI del afum. 
brado, existe en todu la _s un "coDr.dor" 
que mide .utcml6ticamente el ... que le couII\I
lDel , la medida 1& rejfistra al metroa c:úbiCOll 
, tracci6n en litros. Un metro aibico tieoe UDa 
capacidad de 1.000 litros, lile¡<> cada litIV de la 
fr-.:c:ión que IDlIl'qUe d contador el una. miJút. 
ma dc metro ct1bico. 

Para medir el agua que le pita exiate. otro 
contador, el cual mide el lllI:IJ& que se ¡uta 
tambiftl en Inetros eúblc:os )' frac:ci6n. 

Ha)' otraa medidas, que le UUIl meuoa )' eD 
algunas partea nada, como la ·pluma de qua".
que equivale a un chorro que produce O,M litrw 
por segundo, que IOn 3.456 litro. diarios. 

Finalmente. dirClllloa que hay otra medida .... 
mada .lth.o, que equivale a _ metro clibícb 
, se emplea para medir ldia. 

P. R• 



Gl!X)GRAFL\. 

p..,~Primer ~ 1 

AMlrit:fJ y A/rico. Lvgares dcmde se tlesorrsU6 111 espcmri6n espaRo1a 
w.. ~ cia. Son naciones hermlllllaS, de cultura hiopi· 

n~a. con las QUC nos unca multitud dc lazo. de 
Terminada la reconquiata española, Espalia se amistad y que integran la Hispanidad. . 

proyecta al exterior. Por una parte lo biza ha Itn el nortc de Africa IIC ailadi6 la plaza de 
cia Europa (Italia, etc.), pero, por otra• .otra Centa, micnlrza en las otras se Iucha~ con 
yes6 el mar para ir a Africa y pasando el océano suerte Yana con los mu.ulmancs. En 1778 por 
descubri6 un nucYo continente: América. un conyenio c:on Portugal, se adquirieron las
 

En el norte dc Africa. conqui.t6 y.rias ciu_
 isla. de Fcrnando Poo y Anuob6n; mú tardc. 
des Que eran nido. de piratas musulmanes )' con.. loa Elo~es y Carisea, " por último. a nucstra 
titul.n un peligro para las costas españolas. De Guinea continental. Frente a lu Canarias se Id
esta forma se conquistó Metilla, Orino Túnez, quirieron lo. territorios de JUo de Oro e Ifui. 
ctdtera. Hientraa tllnto la. isl.. CaDaria. fu& l';apaña tuYO una mna de protector.do en el 
rou incorporadaa a la corona española. norte de Marruecos, coloniz6 , elcY6 cl niycl
 

En América, después de su descubrimiento, fue
 de Yida de sus habit.ntes, moderniz6 y cre6 su 
progresando poco a poco su conquista , COIODi· industria, edific6 ciadades, etc.... Finalmente le 
aci6n. El primer núcleo fueron las islas de Iaa dio la indep...dcnci.. 
Antillas, de donde se pa.6 • Méjico, conquista 108 Elobeyea y Coriaco, " por 61timo, a nu~ 
do por Cortés. Desde este centro de J.léjico se cuatro proYinciu de Hni, Sahara. Feraand·o Poo 
proyectaron multitud de Yiaje. , emprcsaa, De y Rlo Muni, adcmú de las plazas dc ooberllllla 
pndose ha.sta las Filipinas. de Centa_7 ~Iilla, junto a los pequeñoa islote.
 

Otro n6cleo importante fuc el del Perú, c:on
 de lu Chafarin... Alhucemas , Vilez de la 
quutado por Pizarra. La conqui.ta espallola lIeg6 Gomera. 
a incorporar a J!:spaña lIirUjico. América Central , 
toda América del Sur. .exceptuando Brasil. que o.... d=... 
fue coloni.u.c!a por los POrtupesCl. 

A esw tierr.. \IcYaron los eapa.ftol" IU reli Ha, que dejar ..u)' claro cl origm multisccalar 
F6n. lSl MU,re , lSl cultura. Pormaron parte de de nuestra pnrrincia. africanas , hacer Y'e:t' a loa 
11I Imperio 7 despaá obtll1icr1ln IU ÍDdepeu~ machechos Q.ue ac trata de porciones de tie:na 

&ta reci6a ea una pcniILmnra, e- d«;r. feo 
n=w montailo_ antiguos, .lesJtldla10s , ar~ 
aados por la erosi611 ., reducidoa :a lIna tierra 

GEOGRAFIA 
PerfeccionamieDlo. Sepado cano. Dan.. ql1e se eucueutra limitada por DIOntañ..
 

al onrte , al aur. , atrnCllld.a en loD parte
 
Ertremad."a centrlll por otras sierr... que 1011 nna cunlinua


ci611 de los Montes de Tol.edo. Son Iaa slrrraa
 
dc Guadalupc. 1l4utincllez , !San Pedro. 

Por CItas tirrr. di'ICUrren dns r¡(JS COU l1It 
Extr dura cad .tdada al oeste de la _ aflacatet. Al Dorte, el Tajo. eol1 el ·Tietar , el 

seta sur, limIta".. al norte por el Sistema en> A1a¡¡6n. , por d ISlr. el Guadiana. con rl Ztijar 

w.. w.. 

tra! <.ierras dc Gredu., Gata y Pc6a .le ........ , el lbtaehel.
 
da), al sur por el Sistema BflIco (Tud;.), al La Degada de 'lientos del Atl6ntico. hace que
 
oestc COn Portugal '1 .1 • ~te coa b.. lIalUll'U Uucya eu ella 1IIÚ que en Castilla. 1,os iuYie...
 
de Castilla l. NUcY:r. lIOa DO lO1l frios; en cambio, el yeral10 es e:a


00-
'i 

luroao , RCiO. Todo ello hace que se encuentren
 
buenos putizalca )' ... tierra buena parw loe
 
sembrados. Se crla bien el. trigo, abundan los
 
encinares, alcornocales , olínres , sus tierrll
 
ti...... cuBldo reciben agua. forman Urtilca hllero

taso De aqul el interés que cl Gobierno ha t&o
 
nido en incrementar lo. regadlos )' 1.. maraYillo

... obr.. realizad... (Ejemplo. el plan BadaojoE.)


Itato. rie¡oa hau ocasionado cultiyos nuCYO. ca 
cataa ti......, de los QUC se obtienen muy bueno. 
TeI1dimientoa, talea 1011 el arroz, el algod611 , 
el ricino. 

Como complemento a sa agricultunr. time Ex
tremadura DlUJ' buena ganader!a ftCQDa , de I 
cerda. adcmú de una importaatlsimu cabalill de 
ganado 1aftar.

E>o mifteria .. encnentra el YOlframio. el _ 
talio , la fosforita, , gnm parte de IDI tierna 
coutimeD mineralea raclioacti'l'OS. Su industria 
tradicional ha sido la de embutido. bariDaa. acci

~Ia, pan. de 1& ...... __ ...- - -eol.. _ ..-Jqai__ -. Cae•• Ad.... 

H&erlca ftI' la obra In_ IICftda a cabo n.blsrlea de las dlfcn:udaa de clima y _ 
por 10. misioueroa y conquistadores de América 'lIccioncs ca nuCltnl. pnrrinda africa..... De 
., la magnitud de la -presa para nna uaci6n re. tes coutraatca catrc el desierto ., la aelva _ 
Jatiyameute PeQUdIa como .. .EapafIa. torial. etc. 

Jleüc:dóa. 

Que escriban 8llbrc Iaa caracterlsticaa de la 
V-tIuIarIe. 

Palabru retaioDadaa con el tema: desierto. cofouizacióu cspllfíola (prnia e:r:plicac:i6u). 
..llana, ael.,.. ~baAo. bantli. babi. bere1ler. sO

benufa. provincia. m. E. V,
 

.. ~ •  o... . di".)aIleace lIolSa • p1a de completa ]te preciso que 1n chi__ c6mo 1M acalden1baci6D. .AduabIlentc la r:oustracci6G de 

lIa1aes 'T lI1"eau ha Jado lupr a 1UI& poteuae dmlCl de CaaülIa la Nucy. se Jiroloapa • ...
 
íadustria hidroel~t:ri • tn:m&dura ., puaD a su ya: a Portugal. • ... 

Lo- habitaa~ ";'yeu eD 1\t1ebloa ,randes. .  exiatan separacioues natura1ea de importancia para... WIO. de otros. Son !reDtc sobria ., fuer. tre estas rePones. Que comprendan el _1 de 
te. dc caricter aventurero qn~ participaron ae: ~ara en Iaa e:emmnicadoouea -. el pala 
ti_te en la couquista de Amér"=-. donde ... vecino. 
encucatraD multitud de n_brea elttrelllefioa. Comeue que les quede IIIUT clara 1& idea de 

Dos proYinciaa de exteosi6n IDU'J' lP'ande ac la !p"an traUIonnaci6u que la agricultura estA 
repartCl1 su sucio: CJceres , BadajOs. real_do dcbido a loe ÍJIIportaD~ plaDee 

CKeres comj>rrnde dos reponel bieu mua dc rieaoa
das: la Alta KJ<lrC'llladW'll , Las Tierras Du.
 
del sur del Tajo. La primera ea montañosa, 100 V~
 

breM1e la ciud.d de Coña. Son coman:aa ¡  Palabras relacionadas coa el temIi PeniDautl

po""",tes el ya11e de Plaacueia )' la Vera. Culn. ra. erosión, jara, areal. dch_. conU. 

.an el pimentóu ., el tahaeo. Al 11I1' del Tajo hUlIIlU1te, etc.
 
abunda el corcho, lu bellotu , el ,anado la
 e---.d6u.Dar. Cil1dades importantea IOn A1C'DUra. ti 

cerea (45.000 h.) , Trujillo. Miú al aur. 1,ogTG
 Hablarles de l. dificaltadcs de loa DQnva r&
06u. celebre por sus -.in... ¡&dIos, de .... costes ., de """ beneficios. Ezpo

Badajoa predominantemente de tiern ttaua. La ner algullU ideu sobrc el Plan cAcerea ., el 
ciudad tiene 80.000 habitantes )' es un centro Plan Badajoa.
puadero importante. )Urida tiene industrias de Hablarles de la conquista de Am&U:a ,. cid S-
carnc. Notables IOn también Oliyenza , Jled& pel que en ella tmrleron los t:!Iltremelloa. No_ 
Ufo. Comarcas importantes IOn La ScrCUll. CIOIl llrarles Iaa principaJea fipraa: Pizarro, Cor*. 
imurn_ patizalea para el ganado. cereales, al Valdma. etc.
 
eoruoques, enciuas 'T 'lid. ., la Tierra de Bmroa.
 1WtIcel6D.qne prodllce trillO. 'lifledo 1. OliTOS. Sobre esta
 
pnlYincia ea donde ae ha esarrollado el 11I&_
 Que describan. prma eqIl1eaci6n. el paiaaJe , 
';\1010 siSlcma dc riCIOS conocido por el Plan Iaa costumbre. de loa e:zue~. 

B. V.llada.joa. 
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PerfeedolWllieDto. Sepudo cano.
 

EL VALLE DEL EBRO 

w- fned'_hhe 

Se trata de an& depresi6u de forma trianlUlar 
COIIIPrendicb mue 101 Pirineos ~ el Siltema l~ 
rico. No coincide con niDllUJl& dmaióD admiui... 
Uaun 7 podemos coDAiclcrar que eDlra ea ella 

c Q 

<l 

GEOGRAftA 

Perf'ecdonem'ento. Sec-do eD1'8eo 

LA REGlON BETlCA 

1..... fnncI_h'", 

!tI nombre propio de esta rep6n a el ele De
presión del Guadllquivir, Se tnIta de _ re
g;6u de forma triulUlar, comprendida entre 
Sierra Morena ~ Iaa cordillera. Pmi~cas. Con 
gnndea parecid~ C01l la Depresión del Ebro le 

<:J~ 

~ 

lDcIo el COIlj1lldD ero t1erru que .....- al JI. 
d1teniDeo por el no Ebro. 

.JtMj }Wdmda de IDODtalu ~ altu cim.. 
CClIIIo el Aneb:l '7 J(Dnle Perdido en. 101 !'irineos 
l el :Mon~ ~ A1barradn en Iaa a1tribKionel 
.Wricaa. I,u cordilleras Catll1ana a UD obst'cu
lo que ..In el no _tea de llegar al mar, donde 
forma UD henaoao delta. 

De fOnll& CIC&Ionada le dellciende de tu "oa· 
tllftaa hacia 1.. tien.. baj.. que forman propia·
Mente la depresl6n por donde corre el Ebro ~ 
IWI afluentea Ara¡6n. GillClO, Segre, Cinca J.. 
Ión, ]i1oca, etc., que forman mu~ _ena. 'Uel'
tu en IUI orillaa. 

La temperaturl a caluroaa en el verano , fria 
en inYiUllO. z.- 111m.. 8lIZl nriables ~ Iot lieulo. tuerta 7 _, 

La vcptaciÓD ea esteparia, _trindose al. 
dn pinar ~ C8lIJIOI en fu n"ber.. de los rlOI. La 
aaricultura ha sido tradicionalmente de cereales 
de aecaAO, si mm tiene huertu fencea que le 
esbin amplilndo mcdiaDte UD IDAravilloso pIaD 
de riCIM que ha construido lDultitud de emb.ol_ 
~ caDa1a. En catos BUC'ftlI regadlol junto a 101 
culti_ típicoI de hortalizaa ., butala, le im
JIOben otrvl nUe90I, como 1lI remolacJoa, el alao
dón ~ el arroL 

Cmno comyl_ento de su Igricultura posee uaa 
'ueaa cahañ& gaaadera que suele trashumar ea
tre 1.. tierras baja , las moatafiaa. 

Tocio ello da lupr a fabricacione. de conaer
1'81, harineras ., uacareras complet.lldu por tu 
modera. iDduatria ~droeJ~. 

EA el aubtuelo .. _Ira carb6u do limito. 

~cIe_II'N'_""aI_,_ 
_ ...... llbierta al _l'. 

A! norte .. desta..... loa mon_ WtiC'N, ..... 
rru de AIearu. AImad~ 'T Alcudia, que eoca
Ionadamente ftn deaeendimdo hacia Iaa campiflu
del Gu.cblquiYi,..

lA costa fonna el SOlfo de Cidl., costa baja ~ 
arenMa con abundaRtes dunas , mari_o Ea 
rocosa m el cabo de Trafalpr ., le prolonga 
hasta el atrocho. 

Por esta depresi6n corre el Gaadalquhi,. que 
ofrece 1& panjc:ularidad de ser na'l'egable !Jasta 
SeYilla. Entre NI Ifluentes ea famoso el Genil. 
Otros rloe iadependientes son el Cuadalete 'J el 
Barbate, que terminan en 1& !quaa de La Janda. 

La repÓD • de iaYicrao. templado., pero de 
_oe .11)' cala_o .AlU está 1" famosa ....r· 
ten- entre smU.. Córdoba ~ Ecija. I,u Uuvias 
_ maJOr. que ea el Ebro. 

La ftletacl6a a de encinares 7 matorrales, 
pero abuDdaa macho 101 Yiñedol que dan lupr 
a linol renombrados, 101 01i'l'01 ., los IIIeorao
queso Ha~ productol de lecano como el triSO , 
abundaates huet'tU donde le siembra el &mIS ~ 
el alBOdón. 

Como ¡anRdeña ea importante 11I ......do _ 
ballar , CIIbrio, asl como IllIS famosos toro. 4e 
lidia. En la coste ea Importante I1 pesca.

La región time cierta poteada iDdustrill, prin
cipalmente las a.meol..: IlCCÍteI, haria... J8IJo. 
aea, Yinoa dlO calidad, aricar ~ tejidol de alp
dóa. Pero tambi~n tiene astilleros en Cidi" coa
acnu de pescado en A~onte ~ produetnl quí. 
micoa ea Pefiarf'O'J1l. 

l.- importancia de R1 minerla ea ..,., ¡nade. 

qae I!a 1tJIlr a Gba itlIpaIúftte emlftl tel'lll1ea .. 
JCacatrÓD. 

VariIa pnninelu latqn.D 1& depreai6u: ~ 
Io~, Nanrra, Zarqoza. Hu_, Teiue1 

7 I,opvlío (53.000 11.) ca cabeza do una rica 
JII'QYiDcia. La COIll&1'Cl IIIÚ eonocida es la Río).. 
ta- por _ hortaliu• ., Tino. Otras eiudada 
ele la provi.acia lOa Calahorra, Alfara 7 Raro. 

De AJ-a so!amente perteftece con propiedad a 
1& DepresiÓD la iIamada Rioja alaveu, tambi&l 
fa_ por R1 n-. IlUIhaente sólo la mitad 
IIIJ' de N....rra pertenece a lit elepresióa, 'fa que 
el aorte *M1 n.I1es plrenaicoa. Pr_1a IJ'U. 
aimilituel coa la RioJa ele Lopo&. Ciudad i ..... 
portante • Eateila. 

.Ea 1& proYiDáa de %&raIGA le aota tID. ¡raa
diler_cia entre las pan... regadu, Iu vegas ., 
101 -. el _ataDo. Son comarcu ricas 
Iu Aeddaa. Ciaco ViiI... La ciudad es UZl lftIl 

.. 'I'Iaa ....,.... sra-- ., ....WD.. ~__,oez:- ~6:bi= ~~~1'.'!r4el':-.= 
~neiaa; J., C6niaIiíI. So'I'illa, llud'l'a '1 C'

Ja~a es IIna prcnrlacia IDIl7 ri... en minera1.
de plomo (Linares ~ La Carolina), BU aueIo ea 
de moatañas ., lomas cubiert.. de olivares ., .,¡.. 
ftcdOI. La capital tiene 63.000 habilaDlCl. Otru 
ciudades 100 Aadújar, Baeza, Kaacha Real, de. 
!;a esta prariacia se eabi realizaado GIl pIaD do 
riegol IDU" importante.

Córdoba tienen al aorte una _a de clima 
llecO, :Loa Pedroches. La capital time 168.000 
habitantes. Al aur del do Be elrtieado la _pi.
lla, MU~ firtiJ. Ciudadea importantes: Kontilla, 
Cabra. Castro del lUo. 

El DOrte de Sevi11a es =a mna eJe aerrauelu 

ceatre iDdaatriIl de 245.000 \Áft:c"n", loa .... 
1Ii&l mtl'1 JÍcu 1M n"beru del J&l6o, CIIJa tft. 
dad .. • In _1lio.imponanle CaIata7DcI.1M Hooegl'Ol a _a _ rica, pero eat~ 

., dea&tica. 2e fuaaIo el YiDo 4e CariIIena ~ ... 
CllllJIO·El DOne de Hueaca _ cmaanu piteDUcaa. 
La ciudad time 22.000 habita.ates. Al nr Be CODo 
tin6an loa .o_ataDOI ., _ haertu. Eatre loa 
prim_1 está loa 11&1101 de la Violada. COIDO 
ejemplo de huertu tenemoa Iaa rillcru cIel ClDto 
ca. Ciudades, IIQnma ., FraIL 

Ea Teruel _~ fu tienae a1tu cIeJ SI.
t_ ;tWri~ ~ l. Njas f~.. por _ Jmertaa 
~ _ato. Cllldada: Alcalli., clIC. 

Por tItí_, Urida ~ta II'&8des aimilitll
el... coa Buesea, sólo '" centro ~ sur perteae
eal a esta resi6a. Son eoman:u importantes 1& 
Coaea de Tremp ~ 101 I,1aDoa ele Ur¡el. 

B. V. 

'F_-.sa------
a.pardiea:te.. 1,11 e:a¡Jltal .. \Aduat:rlal 7 ~ 
el., 380.000 babitan_ • 1u miqeo.. del no 
.. cQIl:11de la ~~ tbtil. Cialcl:a&s iD
lJOl1aDtca 80n Cazalla de 1& SIerra, Lora del JUo. 
Coria dd IUo, !;cIJa, Utrera ., Iloróa.
 

¡¡;.,. Huel".. el norte ... moatailom coa alco~
 
qu... castalioe ~ au:inares. JUa al IDr le __
 
tieaJe la campifla, mu, riea. F;abi recorrida por
 
loa rlos Tinto ., Odid. La ciudad tienen 64.000
 
IIabitantea. La COlIt8 ... baja ~ ~
 

En la pf'O'l'iDcia de CUis encontramoe DIaDÍ

fi_ TiíledOl en loa caJllpoe de J crea '1 Sanlócar
 
de BarrlUDeda. La ciucbd tlenm 100.000 babi·
 
tanta ~ UD lIDa(1Ilfieo. puerto. Ot.- ciadad.
 
soa San Feraaado. Tarifa , A1J¡eciru.
 

:s. v. 



msTORIA DE ESPAItA 
Peñeceiou-mieato. ScpIIIIo cano. 

ReCtM'edo y lo _idGd religio,. 

L ............u-.
 
Pouer .re reli.....e la cafda del Imperial ~. 

la iDYUi6n de lo. blrbRrw. 811 entrada ea s:. 
pa4a. la penetraci6n de loa Yi~ 'T la i_ 
tauraci6n de 111 1IlOIIU'qI1Í.. Darl'&!Ddo Joto ~ 
moti_ 'T CODHeUeJICiu clC: kili ~ ni_ 
do&. 

Z. I'Ia-.faKadWla. 

:2xpGUtt la situaclé del pueblo csPllfioI. ., 
ada'Ptaci6n a tu costwDbrea ~ destacando 
el momento cultural. poljtico. o. econ6miat 
'T ftÜ&ÍOIO de la ltJpaña de en_u.. 

S. DwanvDe. 

- r- b6rbaroe fSl ~. Penetraci6n. S
_. rindaloa 'T alanos. Dmribucí6n polri(oca. 
ApcII't:laciOl1ea cultural... 

- Loa ,,¡sip>dDs. Procedencia. Penetraei6n _ 
Eapall.8. InstaIac:i6n en Catalufia. Ataulfo 'T IN 
corte ea. Barcelona. Contacto con loe romanos. 
A8au.-to de AtaaUID. Aportaci6n cnltural de loa 
~ 

GEoGaAnA 

Perf_drn-mfento.. ~do - 

LA HISPANIDAD 

z-.~ 

En do6 Kuti&>. podemos entend... la HilP.
 
uidad: Uno. el CODjUllto de pacbloa repanidOo8
 
por todo el orbe. que pueden cODsiderarse como
 
Jleredel"OS de las do. uacioDa que fOflllaD la
 
Penh15ula lbErica. 'T _biál ea la forma eIP....
 
cia1 de ent..,da' la ~ida 1 la actitud que esto. 
pueblo. toman ante ella. !tata actitud es fruto 
de la JlerC'DCÍa apiritual ., cultural de España 
., PortQPI junto a _ aponacioues aut6c1OUL 

I..a c:araeteriD UD ansia 4ie libertad ., dianidad 
Jun-esrte CDII un predOllliuio de loe ft1Mea o
piritualea de la reli,;6n cat6lica. 

V ciute revclblicu americauas. mú Iaa Filipinft. 
==e~L" airectal de Eapa6a 'T sWl Jlabitantce.esrt.. de loa apalIoles que le mezclaron 
eDIl 1M indf¡eou Iin de8b"lÜrlOl. Jt\ respeto ., el 
cai4adD por el 1u41¡eaa. juntamente con la ID_ 
eJa de -v- fa_ ]u cuaeterllticaa de Ia_ 
llOaquiau eipalIola.

La Hispanidad DO ... UD bloqae polltico. sino 
aJao IDU'T diltillto. Se trata de QD& rea.lidad hi.. 
t6iica 'T le_presenta como una aYl'Dtura a ....u. 
.. fSl la III8toría del fnturo. 

J.a Biapuidad ea 1& patria ele tDdaa 101 paebloe 

- ÍI ~ fatIeo. ."'¿b por ~ .,
Francia. Rceopi1a.c:iont lqillatine. 

- hli¡i6n de loa 't'ÚIi1l'lldM. Perlodo arriano: 
deede Aiaullo a l,eoYipldol JIlf'odo eat61ico: 
ete.de L.caredo • DoD JtoclriSV. 

- LeoYilildo: últiJllo rt!J Yisiaodo amuo. Uaí
dacl lUlcionaJ. Cone ea Toledo. Sil hijo H__ 
1iIdo...~ema eiYiJ. Muerte de HenaCllePldo. 

- ACÜlado de Recuedo. eou.........ria dd
 
ID Concilio tolecbno. AdjlU1lei6n del ~. 

. :~ -_ ... 

Saa I.eaucbo. Cotrrersi6n al c:IItolicillDO. :el ca· 
tolli:iaJDo relip6n of"lda1 de &paAIa a partir del 
afio 589.-:r.- CoaciJiOa llDI~ lOuIí eran 1008 Cao
cilioal l Qa.i6nea podlan uiltir a cllos? l Qui 
__ ae enraban? lOail!n Jo. eon""Allld 
l~nde • ceJebrabu? 

.. Ja-mb--W. 

- A partir del afio 589 la reli,;6n oficial de 
Eepal\a ea la cat6lica. Se Io,ra la unida. poli 

:::"'=-"__er-; ~~=--:.-.:;
el mUDdo 1.. ...llores denso- ~tadoa por
PI... en el alma de elda bombre. 

Todos loa pueblos hisp4niCOll se esfaenan JlOr 
logr.or Wl. coiucidcncia en sus polltic:aa uKio..... 
lea 1 pl'deutane frente al ""terior como uni. 
do. por ~Inculos de UDlre. idi0m4ticoa. cultura
rea ., de creencias. Algunas illStitucionea traba
·au talIlbi~u ea este aentido como. por qemplo.
los Iustitutos de Cultura HIap4Dieu a.r.oteBtu 
en ltapafta 'T en otro. palea &JDeric:a.n0l. 

La idea de la Hispanidad ~a pIIando cada dla 
ID'. adeptOl a medida que se ~ID oh'idando loa 
uacioualiamoa antieuadoa ., receJoeo- de toda idea 
de empretlll común. Poco a poco .. ft UepAdo 
a la fOJ'ID&Ci6n de un bloque de naciones: la 
)(we P8tría 'T 1M rSutea pa!Ra ~• 
bloque que se preHIlta 1IIIÍdo para la empraa
C:OlDÚu 'T frente a coa\quia' otro bloque que ..... 
que 8 loa idealea c;riItianoa ., de la libertad del 
hombre. 

~. 

CouYiene que los macbach08 comprendan bis 
las diíC1'eaciaa que CltÍatCD entre la HilJllDic1a4 
'T cualqui... ÍIlteuto colonialista. Que ~eaD que 
le trata de pueblol b"bre8. de uacioaell tota!lIIfSlW 
independientes 'T en la fleaitud de ID IOberanla. 
pero he~ ..,tre a 'T preeUalDente de ... 
s-reuteKel 'T afiuidad de Ideaa nace la aran - 
preaa de aparecer unldoe frfSlte al 1StCrior. 

tiea 'T I'I!1iIlo- de llDdos ... CIPIIlo!ea. pe\j1JW
1lOlteriora de teta unidad ea tu difermtea __ 
JIU de Dilema Hiatoria. 1tac:ci6a del pueblo
espa6oI. 

1. E.IerdcIee. 
- RepresClltar la aesl6n de UD concilio. 
- Dramatizzr los moti....... de la Iudaa entre 

I.eoYipldo 'T Henoenelildo. 
- Recordar loa dilltiDtoa _ • ..,toa .... _ ~ 

pafia ha def..,dido la re1ip6n eat6liea. 
- Rcdacci6D. Bes4mea.... Dibujos. 

Ea _rio que .............. -" 

qae ea el m:IUldo mode"ftlo. UD ea&&4o eolitario 110 
puede deaeuyolTCT1Ie bien. Que matea .....dca 
bloques de .....do. 'T Il.reei_""... de la uui6n 
naCe la fuerza. Por ellb ~ debe buscar la 
fOMJIa de actuar coujuntalDeDte con _ nacio
nes que 101I hiju lIUJl&. 

V-wartD. 

Aclarar biea. palabru relacionadas con el leIDa: 
Hiapaslidad. Ia;.pioico. hilPlDoalDcricano. natRo. 
criollo. IDCItizo. lDulatO. zambo. ~lnculo. etc. 

Le d...... 

- Datacar Ju Yirtadel de ~aIor 'T linaea.,
taDto de Bennatlildo Como de :Recuedo. 

r. C=- + a-bU1Ica. 

- Poner de rcJi~e c6mo por defeuder la ltIÚ
.dad de EaPaíla en tod08 loa aspecto. 'T de todu 
.... ...paliol.... le reflejan ea. nuCltra m.torl& 
multitud de hocha heroieoe. 

V.A. 

Cea.. "•. 
Hablarl... d. la sra" empr.... de la ~ 

'T colonizaci6u eap&'ftola. De las sraud. filJDraa 
que participarou en ella. de lu lIulDlnitariu ... 
'TC8 de Iudiaa. de 1M mili_. etc. 

Radeod&.. 

Que dellCriban lo que le lea ocurra .bre 1aa 
ftIltaj.. de la Hispanidad frente a la in~ 
ICDte poItur. del uacioDaIiImo Ultic:uado. 

E. V. 



HISTORIA DE ESPMtA 

me-taL Sepado eane. 

EL ALZAMIENTO NACIONAL 

l. AJotil':...... 

- Salida de bpa& ,re AlfoaMl XIII. 
- PtoeWuaci6a de l. rep6blica. 
- Constituci6n repnblic:ana: antirreli¡iosa ., 

llltiespaiioJa. 
- 5aqueo.a, robos, iDeendioa, huelps. uesi· 

lI&toa... durante 1& república. 
- Fundaci6n de PalaDee ~Ia. J* Ante

•	 Primo de Rivera. 
- ]unw Castellanu de ActuadcSD Ili8pÚlica.

Oaáimo Redondo. 
- JUDmt de Ofenai.,. NacioDd SiDcIica1im. 

Ramiro	 I,edesma. 
- ..úeainato de Calvo Sotelo. 

D.~ 

- I.en.atamiento del eiireitoJ del pueblo _ 
paliol, en julio de 1936. bajo III&Ddo del po 
Deral Franca. 

- Objetiw del AJamiento: ~ _. IN"" 
• ., Jibry. 

- Guerra de Libenci6n. Cauaiu. Karruecaa 
., Andalucla. Na'ftn"& ., Calieia.. 

- Dd.enaa de Oriedo. Def_ del AIc:úJr da 

HISTORIA DE ESPUtA
 
EleJaeJabL Sepnclo cano.
 

.LA REPUBUCA 

L Aal , .... 

- Dcclal1lCi6n de ma,...na de edad de la rciaa 
Ia1>el n. en 184S. Iotrigu polltieu. Luchu de 
partidoa: moderado. ., proJftlÍJt.. Aatuaci61l da 
1cM ,mera/es Nuriu. E.parteroa ., O·Donn.t1. 

_ Guerra efe Afriea. en 1849. !I renen.l Prim. 
_ Ilnolaci6n de IePtíemltre de 1868. Ah.iran. 

te Topete. GeGeraln Prim 'F Serrano. BaIalJa 
de Akolea. Destronamiento de Isabel II. 

- Amadeo de Salto,•• re., de EspaAa (1871). 
~inato de Prim. Lnantamiento carliJta. 

_ Proclamación de 1& primera república (1873). 
Presidentes: Figucraa. Pi ., Margall, S.lmet'6a ., 
Cutelar. Actuación del ¡eDet'z Pa"la. TermiD&
ci6n de 1& repúltlica (1874). 

_ ProeI.maci6n de Alfonao XII, calDO rq 
de JtIpaAa. Reiaado de Alfonso XIII. Dictadu
ra del aeneraJ Primo de Rivera. 

0.	 ...... 
- lA 1CII:IDc!a rep6b1ica etl lapafta (1931). 

'roJado. Defea.aa del Santuario cI8 Naatra Seo 
...... de la CIIbe&a. 

- Batallas principal... Batalla del :ebro. 
- Actuaci6n de lo. rener.l"" Mola, Aranda.

DiYÜ8. Queipo de LIaDo. Var~. VaR'Üe ., "troa. 
- Decreto de Unificación de 1.. milicia Dacio

11&1.. (1937). 
- Primer Gobierno Nacional, Burgo. 1938. 
- Tenninaci60 de 1& averra, 1 de abril de 1939. 

1lI. Caa.~. 

- De.pu& de la lucha 8tIr¡e UD& E!pala me
Jor. ~ sufrimiento oe & loe upañoles ., .. co
míenD • R'lIon&tnür UJ1a bpa& DUeva. 

JQeccIGn... cI4 CJDDCeJ.... del 12 de a1Iril de 19'1. 
SaJida de ~ de A1f_ XIII. ProcJ
cicSD de la rcp{ablica. Niceto .Akali Zamcna. 
CoDJtituci6D repnbliC&ll& autirre1igiosa ., uei... 
pafiol.. Cortes de 1936. )lund Aa6a. 

- Derellcr.ci6n de la rep6b1ica en mand_. 
- Sublevación dc CataluAa ., AJturiu (1934). 
- Jtleccione8 de 1936, trÍlmfo cIe1 l'rmte Po

pular. 
- "'-iuto de Calvo Sotelo. 
- ~iento Naci.oll&1: 18 de julio 1936. 

- 1I_6a de '" du4I4_ ., 1)0.....dalladoa.
 
- Nu_ ~ioa... sobr. ed.-d6D ., _


aefianaa. 
- Pomento de nuestras fuentes de riqueza. 
- Neutralidad en 1& eeJUDda pena mandial. 
- Afirmación catól;c. de E8pafia. Concordato 

COn la Santa Sede. 
- ~evaci6n del ni"el de 'riela. Trataclos _ 

...ereialea. 
- paz 'F justicia .oci.l. IJruaJdad de llJ)Ortu. 

nidades. Bec:u de estudio ., lonaa<:i6n profelional. 
- lndustrillliuci6n de Espalla. IllItitato Na

cional de lnduatria. 
- Tccnificación deo! camJlO. Instituto Nacional 

de Colonización. Herman4ades Sindical". Agri.
colaa ., Gaa.dera•. 

--¡ 

tIlJ. e ha 

- penecacioa... re1isioAa. Quema de I¡lcala 
., COtl'll!lltoL ProlalbiciÓD de enaeflllln 

- lafiltnci6n colllUlliata. Huel8u, acitad01lell.
aaesi_. 

- lleacciÓD de FaIaaae bpa6ola. Jt»I Anto
nio Pri_ de :R;"era"
-.Aacai_ de C&ho Sotdo. 
- I.evmcamieulo dd e¡&ello ., PtlCbIo capa. 

iiol. 

- 1 _ M:_ Ccnml.1l Euro_. 
- FIiireci ienlo d. Jt&patla _ tocio. 1... órde

nea: ~, econ6aaico, relillÍ_, ed_ti"o. _,.... 
IV. ~. 

- Forraad6n de equipos de trabajo "7 estudio• 
- I.ectura del dift:Dno fundacional de la Fa.Lange. 
- Comentario. Resuml!ll. Redacci6n. 
- Dramatizaci6n: Defensa del A1c!zar de Tooled'o. 
- nucur- del Caadillo en Burp•• 
-~. Redacci6n. DibajOl. 

V. A. 

1\1'. ~ 

- FOrmael6D de eqaipoa de eItadIot ., tnIIaJe• 
- Dramatiaei6n de Jo. heelaoa ., .-.JeI 

dd ligio XIx, Iwta la primera repáblica. 
- DramaCi&ar la I&1lda ele &pubo de Alfon. 

lID XIII ., la Proe1aalaci6a de la RP4b1lca. 
- Lectura ., comen"" de aIra- JIIID" de 

1& Constituci6n repuhJj_ 
- Poner de reli..... 1& ....-m.... eituacicSD de 

F;spaña durantc el periodo repnltlicuo. 
- Redaeei6n. Leetaru. Dibujos. 

V. A. 
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mSTOllIA. DE ESP~A 

EIe-aaL PrilllHO '1 8qUDdo c\lh08. 

LA. SUCESION A LA. CORONA Y LAS GUERRAS CARLISTAS 

l. A-mw'en_. Regencia de l!:Apartero. Declaraci6n de maJOrla 
de edad d. :r.abel n.
 

- ReiIUllSo de FenlUldo VII. Los partidoa po
 - EKo1la la leI\1uda. perr_ carlista en 1846. 
1Iticos: eoDatitucional ., absolutista. Sublenci6n Caoopailaa de Catalufia. El ¡meral Cabrera. Fin 

de la gu.rra, 1849.
 
Luía. SubleYllciones m Am~rica.
 
d.1 general Ri.gO. I,oa cien mil hijoa de San 

- Guerra. en Aírica. Dificultad.. en Am~ri
_ Proma1pci6n de la I,q Silica por Fe\i  cit. Revoluci6n de septiembre de 1868. Salida de 
~ V. Muert. de Fernando Vll. Legítimos SIl, Isabel 11 de E:apaIIa. Abdicación d.1 trono ea. n 
ceaorel. hijo Alfonso. 

- Tw:era au.na carliata. Amadeo de SaboJa. 

JI. HechoiI. 

- El rey no d.ja hijo. ,..ron... Derogaci6D
 
., reatabl<:e:lmiento d. la LeY 5Uica. Inuipa de
 
palacio.
 

- A F .........do VII le 8\lc.d. lO hila 1ubei n. 1~'
Re¡ermcia de Yarla Cristina. • .;e, • 

- E.talla la primera guerra carli.ta. El In- ".' . , \ I
 
tante Don C....Joa no la reconOCe por reina. Ln- .
 
daa de partidos: liberal.. o isabdinlNl ., caru..
 
tas.
 

- Ferocidad de la jI1~ eiTiI. Zumalsdrr..
 
pi. ne-nollo de la IlUMra: Vascc)llgadas. Na.
 
nona r. Catalal5a. El con...enio de V.rpnL. Loa
 
.enera es Karoto ., Espatcroa. Fin d. la perra.
 

- !'zonunciaeaiea.to contra la reina re¡ente.
 

CIENCIAS DE LA NA'I'URALEZA D_'" I 
l·.t~ __ el calor que tiene 1l_Elemental. PriJDaoo '7 le(IIIIdo CUbOIo tto c:uerpoP_. ¿Y el que tiene el ~rroP••• ter

que aert el miaDo liD ella de .......allo 7 el de an 
ella frio 1_. Coa el tenn6metro c1lllÍco loa niftoMToiA: Los vestidos. 514 Mctsi4ad. ... eo_ú de la constancia d. nuestra teID

0bJdl..... ~~ TiTir .. el eaerpo se pusiera tul 
Clltiente _ un dia ea1uroso de rano V tarl
 

Resaltar la noeeaidad del ...estido. I'or que! DO frlo como UD dia crudo de ln'rierno? r- ..-
\1.,..._ lo. miJ_ en inTierno que ea. enza. ticla. protesen IlUatrO etIeT]>D contra el frfo ., 
Deduecion.. mc>rales: el \ojo DO coiJleide la 
eIepnc:i..

0rI-.~ metoclo16¡te.a. 

Persistimos .n Clue la esperimenbci6tl ... _ 
de lo. mú importantes medios para conocer lo. 
principios que rigen lo. fen6m.uos flanc.. 

Ita mu]' iD:lporunte qu. en la prictica plll'tidpe 
el propio aiño. lndudlblemente para el Diño .... 
aifu:an lIl1JY poco Iaa palabras al no l'&ll uocia
das a la CltPe:riencia "",tiva. Por .110 el __ 
debe dar oportunidades al nilio d. eDtrar en 
contacto con .1 tipo adecuado de aperiencias,
anim!ndol. a que obse......, a que ex~lÍte., a 
que deacubra.•• 

Supougamoa. poT .1""1'10, que Be tnotA de con
testar a la pr.puta ¿Por qtt! -.001 en in...ier. 
DO tejidocl ObscUTOS ., en ....rano <:laroa? Con 10. 
ejen:ieioa "), 110) ., e) habremoa hecho real la 
idea del nifío que ea la intenci6n que dc:be lIUÍIU" 
la experimentación m la eec:ue1Jl. 

Prima. ""-Wica. Golpe d. &ta4e .s.l -.1
Pavla. ProC1uD.oIci6a de A1tea.o XIL 'l'inai_
ci6n de la I'ICI"ra cadí_o 

l'. e. II ...r-. 
- &Pda, dapaú de la guerra de la lude

llCI'dencia, cuandO uecesitaba de un periodo de 
pu 7 de sosieSO. eatpiaa ••tra........ ua pe
r10d0 francamente luriea.table, de Il1chu ., de 
intrips pol{ticu. DV entendiiDdoM 101 ajlaño
l. entre si. 

- kairica se aJl1'1lftCha de la 1itucl6a '1 ... 
..bien ClOatra EapafiJl. AcraTiw de Kc!jlco:
PriIa. Guerra CDII CJliIe ., Pero: JUad... Ni.
6eL 

- Guerra de .Afrlca. 
- Lachu iaCl:ntaa. ~6D de IUeI n. 

_Ira el calor ., _trillana .. _te-
IICI' en 8 una temperatuta ClOIlltaDte. 

z. Con eiempl..., W~ de loa eoerpoa bae
- ., maJo. conduelOrea del c:alor. La Jua. el 
aire, el papel. la JU'lIera, _ cnaloe CllIDduc:f». 
ra. Lo. Dletalea son ba...- CDtJduefOres. e 
el llire el 11I&I conductor del calor. todot Jot 
CUC1J)W qUe - fofo• ., lo aprúiODUl. como pi..
la. plu_ de ......., m.. _ tambib __
 
C'ODductores. ¿No hahBa obaenado c6mo en Iot 
di.. de frlo loe )lii_ .w_ loe pi_u ... 
cieudo CDII eI1u lIJ1a ~e de bolal 

3. Realizando loa eiercieílNl .),110) , d ded..-. 
can qu., loa colorea oa<:uros all&Orben el calor 
mejor que los colorea blanco•• 

Es> d invierno _ trajea de lana ., de color 
CI'CUl'O. Son de Iaa:l porque c!Ica al III&la CClII
ductora del calor e impide Clue el de nuestro 
CU.f1IO paae al aterior ., lIDD 0_' porque re
cogetl parte del ca1Dr de la atm611f.ra. Ea el 
"'<:rUlO los ....stidot aon de algodón o hilo 1 cIa
ros, ¿por qu~? 

4. Frase .n colaboracl6n: LOS VESTIDOS 
CONSERVAN El. CALOR DEL ctJlPU'O. 

;'..:r...:i6~de~",..l.u.. .. ~ 
- Guerr. con ClaC. 
- OmeJuai60: Un periodo de deMlqUi1il"'¡o _ 

lepIIra a kIe capaRolea, di-ridibctolea _ lIaDd-. 
tai:c:io_ ., partido.. 

IV. E.iorddot. 

- Exposicióa d. hecho. ., moti'f'O'.
 
- I.ec:tun de a\aunos sucesos de Iaa guerras


carliltu. .
 
- Comenlllrio.. Discusióa. DWoIO.
 
- Redacci6n. Dibujos.
 
- Dramatí%llr .Iguona hechlNl '1 situacioDa, re

presentando cada Diflo un penan';.. 

V.A. 

E,JanIc:Ioa. 
.} Poner lb IIoJ.. cJdpcW de _ al ... 

cubiertu con tul pduelo o papel lllmeo 7 la 
otra de tela Dc:ara. Vwe _ al cabv de _ 
miDutoa se ha tferrdido \al hoja 8q1IZlda. ¿Por
qac!? 

Jl.) Si ... in'f'iCMlO, hacer el .i¡aieatc upert. 
mento. Encima de la oi..,e '1 donde da bien d 
sol poner UD pI!liuela negrO ., otro paAue10 bIast
co, bien extmdid08. Dentro de UD rato obe.,... 
nrCDlOS que debajo dd paf\aelo nqro se denitll 
la .u-.. Dct.Jo del blaao:o. tanIa JIIÚ. lPor
quc!P . 

e} CoIoQllC!Sllos dot- botes de hojalata (_ 
"' de tomate o pilllientoa) '1 dC8)lll~ de qaitlI
das Iu etiqueta8, eabr..- a uno COn pintura 
negn. PonIbdoloa al sol con la mI_ I:aDticlad 
de agua ., cubi.rtoa con igual.. tapacleru, o~ 
scrnremos _ el termómetro que el aaaa elel 
bote negrv cad IIIÚ c:alimte que la del Oblt. 
¿Por quU 

el) ~Ea qu6 ataci6n del afio estamM a!loral 
¿En las otras e&tacioaes Uenmoa las mi..... 
prendas que ahora? ¿Son loa material..l= 
¿Por quU 

E. J. D. 'tT. 



CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
Perfeedoaamieato. Primer cuno. 

TROPISMOS 
J,¡a precariedad de lu funciones de relac:i6n le 

masúf,estan en las plantas con ellCUOS movimien
toa del tallo 'T de la ralz. de corta edad, que 
." realizan en direcciones IUpeditada a cierto. 

VIDRIOS 

~ 
La;~ pr 
~ 

3[ OlA 40 DIA 

GEOTROPISMO 

.tfI:DuJo. o escitantea a:tertoru a la pl.ata, ...... 
mejor adaptan., al ....1oic1l1. que IDÚ aeceeitaD. 

a.atroplamo. 
Es un mmmiento que .e rJliu bajo el estf· 

malo de l. fuena de la gravedad. It. positivo 
el de la rala. pof'Que tiende 11 centro de la 
tierra. '1 negati.,o .i ea en dirección opueata. 
como el del tallo. Se debe 11 eontrapeso de loa 
1J'&ID0, de almid6a que 'e coacentraa ni la parte 
inferior de la cofia ., en el endoderDID del tallo. 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
ElenepteL Cuarto eano. 

u• ...,.ebt. 
I.a iastalaci6u. deficiente del alumbrado e1ie

trieo eG la escuela produce. particularmmte en 
101 11I_ de inviemo. por la DlaJOr atilia.ci6n 
del millllO, pltoa ianecesariM J frecuent. _ 
leltia&. Despu& de ua IUIlplio examen. le _ 
,"me eD 1& neceaidad de remediar esa Ift1lac.i6n. 
Se trata de iDatalar a la entrada de l. aala de 
ela.e un coulllutador que permita enUtlder tln.. 
tres o 1.. cuatro Jlmpana de 1& millll&, Y le 
tra~. umb/4!D. lU colocar m b Cluemo. dd 
corredor que conduce a 1" sala de clase uaOS 
interruptores coa el fin de apagar o enc....der 
COD cualquiera de elJos las do. lAmparas que lo 
alambran. Se habla del materi..1 aecesario. de 
IU coste, de lo. problemas tl!c:nico. que se plalt' 
tean. de 1& realizac:ióa del trabajo de loa posi
bles riesROl. de la con.,eniencia de desconectar 
la ¡nstaladón quitzodo el fusible de la entrad". 
dútera. Se conTiene en dividir el traOO;o. y los 
nillOl. eapontAneamente, aegúa SUs preferencias. 

%"i:::i::unüu__ 

le ......,... ea ""atro eqalpoe: _/twMMIortll, .. 
IMja,.,.I. ell1tfj14dDns. r,a/vrJdor,s. 

DuJ'llate tIII& hon diaria, QUe ea t!l tiCIIIJlO 
concedido al proyecto. le sunejm libros. ae 
consultan catilollOS. 8t eeenbcn cartas. ae mide. 
ae calcula. le dilCUte. ae trazaD aqu_. MI 

!: ¡F,;.·t-=-..:::¡-.-·,
:" " ---l["~'
¡~I¡¡l f¡,l!¡i
'¡: ~ 1, f.: 

.~ ~ ~ ¡ll
.'¡'\ ..f,
\~-.:).~ :"-) 

recoge ;aformaei¿n..• El maeatTo. deliberadameste 
aitumo en UD se¡uado plano, obsena. deja 
hacer. iDtem....e cautel_ente... 

~6... 

El equipo de ,..t-fIoru y el de 41-""/a"'",
11 cabO de unos dias. concretaa a.1 su trabajo. 

Ct>tt's;4" , .. N."t'''.-Sil'Te para encender uu 
O varias IAmp;rrsa desde do. puatoa cualesquiera.
Se emplea con preferencia en corredores. _ 
leras, habitadoae., etc.. y permite encender des
de UD .itío y apasar de.d·e otro. Precisa ~ 
conmutadorel de do. direeciones (fi¡:s. 1 y 2). 

COflL'NlI '11 IlrJlros.-Perm'tc encender \\110 u 
otro de do. gru!lOS de IAmparaa o ambos gnl)lOl 
a la VA. Se emplea ca ..ailas o habitac:ioaea de 

~ :::Weel"::k. ele1~:iIf'::.doo - - 
P.... dcmoararlo. calocar _ dae ~ 

coa .ec:aatea inlermcdioo _le_ COD hlj.... ...-los 
gnIJIIII dt! trill'O 7 cebada eoa8UJItemeate JnaD~ 
decido.. Cambiar J. poaic::i6a ., obaenal' .. . 
troplll1llO de dla ea 4l&. 

F........... 
POIitivo ea el fallo ., IIICD011 aeplivo ea la rals. 

LM pino<:hoa ., 'rbolea de _ vivuoa le a¡cm
braD capesos para que creacaa mu'T rec:tv.. en 
bullC& de luz cenital. Sembrar lenteju en un 

¡~[f
 
FOTOTROPISMO 

caj6a tallado 7 hacer an agujero lateral o1lae1'
yaado c6mo los taUoa tuercea ., &alen todoa por 
el agulero. par. poder realizar la función do
rofllica ea preeencia de J. lu.. 

HIdoutl.........
 
I.u !'alcea ac acercan a la humedad. Lu ralee. 

-. ~ de ~ Se paec1e .... 
coalliDai:i6n por medio de doa _lIlUtador .... 
danarios (61J. J) o lllediaate Da -.lo eonmutador 
de tRI COIl~ (fic. 4). 

1M cine • .- lIdIa1aD tamIIi6l. 8lIIIqlIo DO 
Ú!Ilp aplieae.6a en el proyecto. otna '-;bJ. 
eoahi.aacioaea: .) E_der QDa ..la lAmp.... de 
.... pupo cI,e nn.a. 11) Encender ua IJIUpo de 
1Imp.raa dade 1'Wrioe ponto.. e) Montar doa Iúo.. 
paras 'lile pue<ba fuDcion&r m aerie o ea ~ 
ralelo. d) :Alumbrado de Wla escalera por tul 
intcmJJ)tDr coa JIIc:eaniamo de rdojeria, ele. 

-¡ ~=¡¡ 
'- "" ",:1 :~
I • l· ¡¡¡

L.\II..~,.I~~ ~ 
v.. r: 

80Gi!J 
J'la.L 

"_"-6e 41ri_~'" ..-. 
T1a=tb sr • 

Ee proyoeaclo por el contacto dd ~ en na 
obaUciaJo O aoporte. Se debe a 'lile la puu _ 
eoatae!O. deje de crecer 7 el reato de la _ 
ci6a empaja 11 tallo 11 adaptarse. I,u judJu,
loa pi.u.atee, la vid.... IIC ad2ptan J c:r«ea _ 
voluta _deate. A vceca del talla aa1__ 
..rcillo. que creeeD loaptudinalmeate. a ..,... 
nJocidad. llaata tocar el soporte. I.a ptIIlta le 
carolla ., el resto se cOatrae ea hBIc:e. ea el 
..... arrutrando el tallo hacia el ..porte. (:61 
r_ ce defensa del alma.) 

Ea la acJ... los 1II0,"mientos de lu U_ al 
le!' taeadaa IOn tan mleatoa. que poIlen ea ,.. 
Iiaro 1& vida de lo. animales a lo. que _rapan. 
pero iste ca un movimiento. como el de la _ 
eitin (:al aer tocados repliegan ans hoju) .... 
ea realidad DO es tropismo. .iao aismoaaatia o 
DlO'FÍDlÍeato que DO obedece a la direccióa del 
eatlmulo. porque se realiza siempre en l. ma
direec:i6a. As! 1.. aictinutiu de las hoju de 
Jaa judlu o de 1u flores MDieate de le6aw

• que 
ac ürea 'T ciCJ'J'all al p..... del dJa a la ~ 
7 vici'I'CI'&L 

Dio6 ... 1Iu co.......-Ha'T eD 1.. plaatu _ 
especie de _lidoa corporalea muy imperfec~ 
El alma tiende a Dios impuJaada por 101 catlm. 
loa de la ¡racia. 

~" .;
U '

J'la. .. 

Se ftpl'lldlr.CeD kM eaquem_. le 
comentan... Y 1& elaat!. DlÍent,.. 
yeeto. me jora.cIu jubiloUll por
quehacer lDÓltiJ)1e. ..liado. miaaeioameute pIa
aeado. onlenadameate rsliudo. El mae.tro a~ 
aft interviene; aa ge.ti6n se centra CII el pro
p6lito de fa.orecer la aeti,"dad de _ uilloa: 
IUlÍrieado. eatimulaado. llrmnieado ¡ w partici. 
~i6n ca u{ mlailll&. apenaa pen:cptl'ble. pero
Imbuida de UD profundo aeatido educador. 

J. 11. C. 

L.lL 

precilaa. .. 
dara el pn.
obra de lIIl 
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!I!"" ·'CiENCIAs DE LA NA'I'l1BALEZA 

PeleedoaaJnJento. ~ cuno. 

LA LUZ: RefleJlli611 y refrac:ci6n. .......,.
 
no. tro_ de _jo unido. COI> ·celo· co_ 

charDela f!Or detria. Uua cartuliDa co.. un .eaü
círculo dibujado .... el que le eefiaJan ugulol 
de 30L 45 ., 60 grado't. como en el dibujo. Uaa 
Rperlleie eitlndrica aDierta IldaPtablc al KIIlÍ
drculo de la canulina. que llen _01 orifiCÍOI 
en 101 puntoa medios de 1.. pueratric:ea que 
puan por loa radi08 de Jo. .úlaulol aeftalado.. 
UIl cabo de Tela. 

~.Ia""" .. 
l. ~ úplo de i....iden..ia del raJO ea iKlll1 

al 'apIo de reflexi6n. 
PrdaicCl.-COlocaado la Tela ., paqt&lta en el 

radio 30 1P'..w.. le Teri el rITO por el Drific:io 

~./
/ 

-; 

~ 
""'-''==::1=__ 
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TRABAJOS MANUALES 

PeleeeiOlUlDÚeldO. 

M NlltJilD dI Mfltf'SlU figVf'as 

MaM/adD ... ""Ju y ..-. 
Se _ger'n hoj.. de cierta eomplieaei6n. 

_ tu pa\miaeniadas. aflecbadu. deltoides•• 
eteéten• ., lu hojas compueatu, como 111I de la 
falla acacia o lu del castalio de Indias. I.u 
lIenñadoaCl le leusar'u bien cuando le eeeoJ
por IIIOde1o el Cllvis de la hoja. Eu el de loe 
frutos le intentarA la combinaci6n de Tarioe de 
elloa para colocarlo, artí.ticamellte ea DIl frute
to modelado, como ea natural, por el .u
nitio. 

El mooIIIado ... &-~ 

Se empezad. por baiosnelinCl qne preaentan 
un ,610 lado 'T de perfil. Loa pecCl IOn modelo 
aen..iIlo para empezar, Se e_serio. pequelíos.
de unos diez eentlmetros. r. a oer ~ble. del 
natural. Lo ideal serIa cop.arlol de l1DI pecera, 
pero el f~"¡1 consernrloa muchDli dlaa en buen 
CItado delPu~s de mue..- lIOmeti&ldoloa a la 
&ccl6n de 1.;0 sillUicnte composición:

Formol del come1'Cio. cinco partes; alcohol de 
90. quince panes; agua de UUTia. diez partes. 'T 
icido IÚtiCO. una pane. CII el que pueden pero 
lII&Ileeer euantoa dlaa sean necesarios lin que 
_ deformen ni pierdan SIl color natural. Se - 

--.. - ~- M· 
--- FUERAe 

DEL 
EN El AGUA AGU/l 

.ituado a 30 grados del otro cuadrante. caando 
iacida aobre el espejo .huado en el di'metro 
iaterior. 
II. El raJO qae iucide. el que le ref1ej_ 'T 

la perpcndieular .1 espejo en el punto de iao:i
ciencia eaún en el mismo plano. (Pa.... poi' ori
ficio" IituadN CIl el mi_o plano). 

,t
" .... 

;~-t:J-¡c
 
EJlJ'UC.ACIClN DEL EsPEJ_ 

t:§l
 
p1eari 'tilla eIIIltidald de liquido por lo meDOll 
de dica 'leCea el TObm.Cft del alimalito a fijar. 
7 puede ullne para TlriOI de elloa añadiendo 
un poco eJe alcohol cada Tez. 

Cú..do ..... necesario utilizar el modelo .., 
ea" del liquido COlIserTador. le le lC'Var~ Jige
romerate en agua de lluvia ., le fijar! en una 
~b1U1a de corcho por medio de alfiler.... Luego 
le pasa unos instantCJ por el arua del layado 'T 
se YUelTe :11 IIqaido eonaenador. Si el modelo 
lJa de pel'Dtaneeer .al aire mil de media hora. el 
conTenlCnte rociarlo. con qua de IInTia de cuan· 
do en caaad... 

ltate liquido ain-e para reuaeua;OI. ralllS. pe
quefla. culebr.. laprti;aa. ete. 

.AJ decir agua de lluvia no ea que .... preferi. 
ble a la destilada. lillo ea lIDr el precio. El 
alcohol puede ser dcenaturalizado. Si es de me
nor graduaci6n le aumenta 11I1 proporción ., le 

. di.miuu.,e la del IIUI'. 
Para la ftI.1izaei6n del modelado se eonad UD 

bloque de barro de fvnna rectaagular ., tamafto 
adeeuado que se fija... a ua_ tablilla de madC'l'& 
que le aerrirt de aopone ., se mal'C&rAn JoI con
torD08 del pescado. Lu"llO. coa loa 6tilCl Idecu.. 
dol. le ir/ID rebajando las panel neceaarias par. 
que la IiJuda sobreealga ua CCIItlmetro o mú 
de la bale; poco a poco se hacen loa detalles 
para. terminar rebajando a todo alrede4.or ., .... 

P ....• lo .... ce!·" sr 
Situar entre el "'suto diedro de loa espejos una 

ficha de ajedrez ., contar el 116mero de lm~e
nea que le fol'tl:lan. aegún el .úlaulo que formen 
101 pllnoa de loa elpejoa. 

1telrw:d6n ... la Iaz. 

Meter un If.piz indinldo en UD nao COIl agua. 
A pear de que la punta toque en el fondo. la 
Teremol elenda ., aparelltemeute doblado. 

Eu el centro de una tarjeta hacemos UD &1{11' 
jero 'T trazamos una linea inclil",da. Si delltro 
del agua colocamos nn IApilr; en el agu/'ero de 
modo que Quede en prolongaci6n de la [nel al 
ucar el COtIjunto TeremOI que la línea., el tApiz 
no Cltahan en proloagaci611. LIJ IIIJI ,.1 ,_r drl 
W. tJl ~ C4inbiG IV direrd611: " ref'tJd4. 

Refraec:!ón fatal. 
Un' Taso lleno de agua ., liso le coloca mu 

alto que ulla lAmpaN encendida. A na del all:ll& 

eia adentro con lo que le .. IÚI ligereza. ., • 
• pnCÚI al trabajo. 

DespuI!I de numerolOs 'T Tariadllt eJereicioe le 
intentar' la reproducci6n de animal... ., de la 
mi...a figura bU1lllD& .... ~lCUltura. completa. En 
la ClCUltura h.......... UD elemental eltudio de 18 
matlnal. atenIa lIotando )oe IllÓscuJOI lIIis e:a
raácrllticoa, ea mur conTcuiente¡ tambi&l la re
procJucei6n de putes del caerpo hamauo. o de 
la eara. lI)'DcJarf. mucho a obte1ler des~ una 
acertada proporei6n de tu distintu partea del 
cacrpo.

Una aplicad6n de utiJidad inmediata al la es
enela ea la reprodtlcci6n de figuritas pwa pele
bre. 1ClID..perIOnIS o animalce, pozoa, puent.... 
ete4!teTl. No aeri difIcil encontrar alllUJ'Ol alum
.... con aptittsdea auficientel para _ar buenaa 

veremos una franja brillantl.ima ., por d....jo 
otra zona obscura. Si encima del TIlO. a DIIOI 
CClltlm.tro. sobre el niTel del agual col_moa 
una eznurna. veremos un cerco 01llC:U1O. Por 
eso. un lápiz aobre el nao DO ea vi&ible. 

El IApiz colocado detrú del TUO le Te eoc:i_, 
igual que si la superficie del agua fuera 1111 _ 
pejo. fcn6meno que explica el e.pejillDO en toa 
desiertoa 'T en los polol. Tambiál el fulKOr de 
10. diamantes 'T piedru precio... le debe • la 
reflexi6n total. 

L. 1t. 

7 artlaticu figu.... d. pacI¡n I:D ..tI1o c1úieD 
o	 moderniata. 

Para el decorado de ..... figurilu loa ooJore. 
en t.1Ibol al 6Ieo lIIeadadoe1 con _ poquito de 
bamia ~ 1 de acaarria _ seeJaltea: ata 
de la apricle.6D de )oe colora se lea ~ m¡a 
o dos DllllOI de aceite de linaD cocido. l'CllaJado 
con un tercio de aguarria. Lo- colorea CII la 
figura elilica lICt"in dI> brillo _~ tal _ 10 
dan los coloree -' ~. pero Id las filtUU ..-n 
de tipo moderno. estiJiado. JOI colorea deben 
Quedar complet-aente matea, por lo q1Ie .. No 
bajarin COIl macho .....ml& 'T. ai atn queduea 
con alg6n brillo. le 1001 ailadid UD prod1lc:to q1IC 
eoxpeneJen tu drollWerlu COD el _Me de mm. 
unte. 

1. lL 



TRABAJOS MANUALES 

EJemeataL
 
La .......... ., _ -...ca,• ...-s.

T6mese una tabla rec:tanR\llar de SO por 60 
centhnetros, un trozo de láblc:x o de conl1'acha. 
pado de S milfmelros será m'JJ' adecuado. ca· 
Yese o enc61ese a su alrededor nn marquito r..e· 
t:rngular de 1 a 2 unelmetros de ancho por 1 de 
grueso. Esto dará riKidez a la tablita J' le1'Virá 
de IllDite J' aclorno al IDismo tiempo. Dése una 
mano de aceite de linaza rebajado a un tercio' 
con allUarrAs. Para l. preparaci6n de la pa~ta 
moldeable tóme.. un kilogramo de peri6dicos 'rie
jos. le ponen en macrrui6n en agua, que le 
cambiará hasla Que sal~a bien limpia. J remo
'riendo. duranle .-arios di.., basta conseguir que 
se desba¡(an en copos finos, ~sto cuesta un poco 
de conseguir. prro es muJ' importante, puesto 
que cuanto mis fina sea 1& pasta de papel, mejor 
8e trabajará despu~s. 

Una yez conseguido este punto 01" finura IIC 
escurre bien J Se le afiad" un kilorramo de blan
ro de Espafla (an par de cucharad.. de eemento 
"Portland" e-ritará la carcoma y an poquito de 
acuarril la putrefacci6n mientras est~ h6meda). 
Aparte le ponen 100 gr:nno.! de cola de cunejo en 
rrmojo unas horas J' luellD se funde al bal'io 
Karla J' se Junta a la pasta de papel " blanco de 
España, trabajando bien &ZIIta obtener una masa 
muJ' homogEtlu. En in'riemo CODycndrá trabajar 
en local. templad... 

TRABAJOS MANUALES 

PefeerJonamJento. 

Aa+dlllii:biia. 
Arte de coDltnlir edificlo. ., monnmeatoa, dice 

el diccionario. F.n ef_ ea una Bella Arte en 
1& que el lUSto ... de ter mUJ' dqlUrado para
obtener obRa 'Ferd8derameDte belI.. La _ 
tracci6n de edificios ha ido nriudo • trBY&! 
de 101 tiemPOl, marcando de una manera elara 
Jos pItos J las ncceaidades de cada ~poea. Ea
tadiando las c:oustrucc:íone8 de los Junn1lrea ... 
ha podido hacer la ~r parte de la m.toria 
dé la humanidad. 

El ........ lu CII--'
 
Con peqadl.. piedru J bamt conatnai~ 

maqaetu de eanma.. O mqor dicllo, cntnadu 
de e&ftrDU copiadas d. Ioto¡rafi_ o pottaJea. 

t.. ...pdoa. 
I.u fol'tDU macizas de los monamcum. ClÍP

ciOl, IDI celumnu llenas de jerogllficoI J' ele
..cutos de &dorno basado, en hoj.. de papiros 
., lotos _ ejercicioa qu. olllipll • la eblena
Ci6n, 

~~a1a" lID --... ........
 

El dibujo número 1 DOI muestra el fnote de 
_ comtrucci6n tipica griega. Se empieza por 
conltruir el bo3_"'" formado de 'Fui.. eocalo-

A~~ =~o·d..Se...~~: 
palo coa ... q"e .., da fonna,"1 reli..... Cuando
 
ba,. aecado UII poco le .fina coa. un pincel 11IO·&do CII apa. Los c""'po. de culti'Fas de harta.
fiza', cereales, .iñedoa. etc. t le marcarAn con
 
fl1lO8 -.srco. paralelos. pttO perpend'rulares a 101
 
de IN campos vecinos; para arbolado de fruta·
 
les, con montancitos muy pequeños en filas O
 
lin orden, según respond. a la realidad; los p....
 
tos. con superficies Ji.... Luel:O se iluminará
 
con una ....riada gama de verdes. En el pueblo
 
.ólo le marcará su contorno " 1... principales
 
yras por medio de aaa rer1ita de J a 2 mil/me

tros de gruesa y comprimiendo la pasta formando
 
1.. caUes. !,as carretera. 7 ferrocarrile. le mar·
 
carán mú tarde. El modelo al secarse IIC com

prime un POCO. scri necesario rellenar can pasta
 
si la redacción es muy aeasada. Una 'Fe! moldea.
 
do y seco el mapa se le Iijs con papel de 'ridrio
 
fino ., con UD piDCe1 y cola muJ' fluida se alisa
 

--' 

-. Se haceD ICÍI eo1IIlDrI8I Iple. teda 46
rieo) " le aliDC8D IIObre el __cato _ lo que 
tadremoa la columnata (p6rtiw, pcriatilo); ..-. 
te co~ el frilO o COnliaa de ...... aola 
pieza. ~ colocaRPJoa aobre 1aa colu_, 7. 
!tieso, el front6n. tllDhiI!n de 1IDII ..l. pieza, la
lIndu todu e1lu t11l1W1do por modelo 1aa DU
mno.& fotograflaa q.... del arte grí_o ~ 
no aiaten. Para la anicSp de la distinta. partao 
que formu ... COMtTUceióD II88J'l!IIlOS aeDCilla
mente a¡¡aa J' un pincel fino. 

r.os ll1'Íesos tu'rieroD 1IDII uquitectura bien de
CIDida, J aaaque JIU_ que inflDJ'6 en elloa la 
de loe Cllipc:ios supieron d8r a 1\15 obRa IIIÚ 
U1IIDDrl 7 eabe1tez. Wa pricti<:oa qu.. la. CIÍ¡>
c:íoo loa pi_a IUpieroa combinar lo titil COD 
lo tejlo. ul. el úontóD es la ..luci6n mis 
natural al techo de dos pendimtel; el lriIo tapa
el caYigado 'T la columna, e1_adO principal de 
-un, paaa • ICI' elemento iDaaperable ele d. 
conci6D. 

La ftQ1\1ci6ll ele la arquitectura Irl... yime 

{ 1&"1' .. iF 
11 

OADEN OClfUco ORDEN Jl3N1cO ORDEN ClJUmI 

k __ .- .. --'rA. x. ""' 
- pla........-. POr, eoloi d. _eJo, _
 
~e, 1>1__ d. ~, diez parta, 7 a_.
do. part.... 
ROCD~rdeae que aiempn quo .., ha de operar 

con cala a neceaario poDerla _t... ea remojo 
- 1Io". 'T operar despnh siempre en Q
licute, pua de lo contrario la pintura tiende a 
formar rrumos. 

CuandO la pintuno ha tomado cuerpo ., uta 

tIWtadI. por tres eIIiJ.o. blen 4eliuidoe. El ... 
IDtilUO ee el d6rieol lCIICilIo, robuato ., enero.
Su colWlUl&l dua -...í:i3n de _ 7 J)el8dez 
" loa el........1loe de dllCGraci6n eco limitan a estri... fí1etel, pequellM _Idar.. 7 'baca 1i1O. 

DeIpu&! aparCCl!ll lo. jonios. Fueroa, IDÚ cui
tos J' IDÚ refinado. que 101 dorios, cl'elDdo Iltl 
estila propio: el j6nico. En iRte, 1aa columna eco 
eJenn. laa eOll8trueeionCl adqnieren esbeltez " 
1iwereza¡ el capitel te ~cnza por tener doa 
90lutu o capiral.... 

Los' coriatios. de na. dóric:a. lICIpm-ado1't!8 ele 
granda riquezu, qaiaieron superar ea, oateata
ci6n laa COIl8U'UCCion... de los joniol 7 d"ftl'On 
a'6n IDÚ _ columnu y las rocarlJU'on /le oma. 
aentll:i6n, lanque DO puede dccine que tI¡neraa
-.ior P8to QUe IN Joni-. 

2: r::'¡H.=:-laa~="'7k: ~~ 
Una n" seco te proceden • 1& iltomiaaci4ll dd 

mapa a bate de Yerdea " oer... __ 1& C&mplfbo. 
ocre rollao para loa pueblos Y ua1 para la JI¡;.
drograf¡a. 

Durante la CODfecclóD del modelo deberiD d_ 
laa leccion... de Ieclll1'afla pertiDeata. ' 

J. JL 

La CII1tDra toIDID& el _ lIu!Ia elI6tIiIb=i4r 
de la cultura l1'iep, J aabao, en. _jlltlllD, 
formaa la que POC!emo. U- caIt.ua ~ " 
conatit1l7C1l el fillldlllaento de JIlIem. aetuII do 
Yiliai:i6n. 

La arquitectara l1'Íesa en .. trw 6nIeaa,
d6rico. j6nico J corintio, fue -.diWadote a la 
'ricia aenauaJ J' refinada de 1lIlI rolDaD.; .. _ 
bargo, la decoración d6rica fae poco _piada"
tal Yea: porque tu .....ericlad ... l'Fenta ~ _ 
el joYial cadct.r de loa rom_o 

Adulteraado el estilo j6nico " reearpoodo da 
IIIÚ al coria,tio, dio en el llamaclo COIII~, 
fmlO de la anarqufa anIJtica que ... iaici6 _
la deeadeaeia del imperio _. 

1. JL 
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~·MANUALES 

EIe-.aaL	 ~ .1.='~lo t= =ra'lqa~e:.t.:'b~e: 
otros D>od~. la platina no aufR t alno_ innu,....... ..........
 merables .....~.
 

tu aetiYidadee exalares no debea limitarse a
 Cuando ,... los alumnos han adquirido eierta eL 

w Geometría. El c:ampo del Arte taVlbi~n debe ·periencia en el manejo del alambre 'T su. he
.er intentado por el maestro amante de lo bello. rramientas, puede intentarse construir ohjetos que

teng¡m utilidad pr6ctica. como por ejemplo. _El	 .Ima infantil .. fác;!mente moldeable. 'T ea 
faceta mu'T importante ,Mtinr su lfllIlo artb. pnchos O alfiler.. de pared destinados a colllU 
tico. papelea. cOmO facturu. recibos. relguardo.. .. 

La ltditorial Mirael SalTlltella tiene publicado. c~tera. antea de tirarlos O archinrlol. 
unDl euademOll de trablrjos en alambre al alean Otro modelo utilitario a el aparatito de eortr-.r 
ee de loa ni/lo. con modelos eumamente Ucilea 'T corcho. QUe le han introdueido en lu botellaa. 
IItrKti90'. F;I material ea VlU'T limpIe 'T eoD8Í1te Figura 2. Se empi..- 11 construir por el ua ., 
.... UDII platin... filUra 1. de madera. a lu _ dos brazos luego le le agrep el tercero. Loe 
le. le 1.. praetiCIIII unOJ allUJ_ aegÜn liD" tr.. deberin tener la mi~ Ionllitud doblando 
pl.ntill. a tamafto natural que n.....n el ClIIder lIUS extremos UD centlmetro hacia dentro 'T afi 
no n6mero 1. Aaimiamo h.'T {K'Oflll'i6n de sao lando aua puntaa. Laeso ... JIUII UDa anilla pe
delo. a realizar coa eada platina" otroa para QUdia dutinada a auletar lo. alambrea .bre el 
coutnsiTloa. podriamoa decir. a mano alzada. corcho a IIcar. Despu& le ata todo lIIaF bieD 

¡;. tánica 11 IIdllar ea mll'T aencilla. Buta con "'mbre m" delpdo. empeanclo a _ 
pecar la plantilla a la base de madera adecu.da cinco c:mtfmetro. del ua F ~lIlDdo jtIDt8 
., mese cla-r ano. el• .,.,.. a lcllI que prm. a ella.. """' .,,¡¡
lDeIlte le 1. ... cortad\) la c:absa. en -me Crecmoa que aeri de mucha utilidad la _ ne. PUllNl que _ pree" para rea1izu el trueei6D de un pequdJ.. ., mUF 6til aparatitD para 

!"	 '0' ....... oo.
 00'"	 •• '0 " o. :: 3t6l'''''1I111111110 
o, ••• ea o •••• oo••• ~ 

1'Ic. It.	 I'lc••. .... .. 

,.	 Talar lIli UWIIIéO de 0,20 lIIettOI de di&I6.EDUCAOON FISICA 
tro coa lIIl Jlac1Ia 4c 40. .....0•• 

6.	 LadIa (1IoDo iJIIIú). lIWIOI forrada con 
tDiaIJae, baaear QUe loa CDa..tendi....t.. te:npn pCClO~ adJIbriDe F ... apUcad60l ...........
 apnmimadamente i¡uaIea; la duraciólI será de 
doa tic:IIIJIM de lIIl minuto. con otroa iDt_ 

lllÍDato•• 
l.	 lCan:ha normal de dos kil6metro. el! yeinte 

dioI de deIcaDIo de doa miDDtoL 
'1.	 00llltrucci6u de UD abrigo. dollde le pueda2.	 ~en_ de IIn tronco. de unoa cinCll a __ aentaclo. con piedr... tiena, nIIIM, cee.diez ~ de peso, eDn Iaa dos manoa, trd 

• .ei.a yecea.	 a. Marcha eal.alaate ., ejen:fclea nspiratorioa. 
3.	 Salto eJe DIIju, lelOl, de., d~ anchaR o Duraute el adieatramlento de eataa diatintaa

altura apropiada. a la edad. pruebas le ejecutarm loa ejen:ieioa reapiratono.
4. Yarcha de ftloeidad. UD kilómetro .... 8eia lIeceaario. para recuperar el or~ apl'llZi

Ii.de IlliDlIto•• miDdole hacia .. lIOI'IIIaIidaL 

JU-dcIae ri..m- .. apU.....6n ~YL 

~h	 ft'ht

l.	 EeqtlÍa1'. 2. Lanar tIDI pelota o piedra. 

..t 0,¿r~J~ • • •.	 ............@:]
J.	 Vuelta adelante F atria. 

..	 _6a .. _011_ ... _61d._ ...11_ 
_ ... loa trahaJ- .....aa1_ de la ...".cJa,. 

No. procararemo. do. tablu de S por 10 .. 
tfmetro. 'T 2 centlm__ de .-r 'T ..- ten:era 
de 10 por 10 centlmctros 'T del mi..... cnaeao. 
Se claTUI CD forma de me... .. practi.... dos 
agujero. en el centro F un poco SeparadOl de ~I 
para que uo lo atraYi.... La maniTela deatinada 
a formar el muelle tendr! un di!metro algo in
ferior al ml1c1le deseado. El dibujo (1IlIIra 3). 
110. dad lIlII idea bastante clara de la lIIanera 

~~~~
 
• I-A 

5.	 Puar a "cuatro pies" doe bote. ., poaid6A 
de p'rtida. 

&
 
'1.	 -Carrera del eaballito" ro circulo (pars;¡r del 

bote al pIope ., de &te a plena carrera). 

i<b.1
 
~~/,
 

9.	 "El. pe6u-, 

~
 
11. Gnu fondo al frente. bascular con retaj.. 

ci6n del tronco ., brazos adelante. 

:--:::t.--=.. 'el _ .~.:_. =...==n:......::zo -;-~..c:.t!'::.-Z ,
lonsitud. F;a eanTenlente t_C'I' _riu man~ 
de distiuID di6metro. u{ Cllmo del alambre d.. 
tinado ha hacer loa reaortea (la euerda de pi_ 
ca el mejor) :p que u{ obten~ muelle de 
di.tinta mera. 

J.... 

• 

--------------. 

6.	 Nadar. 

tf~ttfl

• • I • • • 

8.	 Marcha con puntal e:ada aeia paIOJ. 

u 
10. Golpe ya,... golpe YiC'fte. 

11f.
 
12. Ballesteo! ea relajación. 

R. CH. 


