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inexpugnable ... Seguramente sus funda
dores sintieron la atracci6n de IU cli
ma templado y sus tierras fErtilea. 

Cuando los romanos deciden actuar 

halla empla.ada eD UD alto cerro, cer
cado casi por completo por un mean
dro del Tajo. 

LOI orl¡enel de Toledo SOIl remotol; 

mSTORIA DE ESPAl~'A 

EleIDeDtal.--8etPmdo cuno. 

TA2.QAGONA EN L. A rfi-:::-\ 
EPOCA ROMAN.~ ';!;..J 
MU/lALLA'5 

.tN.¡r.-
Tarragona, la antigua Tarraco de los 

remanos, no estl ligada a ningún acci
dente geográfico importante. N o posee 
babIa natural, ni ~an río, ni posici6n 

msroRIA DE ESPAt'A 
EI_ma' SepD¡Jo ddG. 

$I7l1AOON DE TOI.. rDO 

El lll~ar. 

Toledo ocupa una posici6n ~ntrlca 
relpecto a la Pmbuula IMrica y se 

5. TÁlUU.CONA. 

.,> 

6. TOLEDO 

en España hacen de la vieja ciudad ibé. Posee restos de sUs numerosos mo
rica su centro .de operaciones. Pode numentos: acueductc, anfiteatro, nm
mos supcner algunas razones para esta rallas. fosos, palacio de Augusto. arco 
elección. de Bará, circo... 

- La ruta marítima entre Ostia Cronologia.-Tarragona ya e lI: i. t {a 

(puerto de Roma) y Tarraco es recta cuando llegan a España los romanos. 
(pasando por el estrecho de Bonifacio). Estos desembarcan primero en Ampu

- Buenas fortificaciones en el po rias, pero luego constituyen a la ciudad 
blado ibérico (murallas cicl6peas). "cosetana" en cabeza de puente para la 

- Bue.la comunicación litoral con el conquista de España. (Cneo Escipi6n 
Sur (sin ZODas acciden:adas como Ga desembarca en Ampuria. en 218 antes 
rraf y Costa Brava). de Cristo y Publio Escipi6n en Tarra

- Defendida por el Ebro de sus ene gona en 217 antes de Cristo). 
migos cartagineses, que tenían su base La gran ~poca de la ciudad comienza 
en Cartagena. de tiempos de Augusto, que residi6 en 

Tarragona fue la capital de la Hispa.. ella dos años (alrededor del comienzo 
nia romana y su impor:ancia supera a del siglo I de nuestra Era), llegando a 
las de las otras grandes ciudades de su BU máximo apogeo en el siglo II. 
Epoca (Sevilla, M~rida, C6rdoba, Sego
via... ) J. N. H. 

en' Aquel pcomoa.torio tan biea. defeacU IUI cortee&llOl • COIlvtrtterOll al cato
do por el· fOlO del río ya hubo un po licismo. 
blado de la tribu carpetana. J.os roma Toledo here46 ea la Edad Media la 
nOI dejaron allí importante. restol y capitalidad que anteriormente babla oa
durante toda nueltra Historia ha lido ten .&do Tarra¡cma. 
elta capital urbe importantílima. LOI invalores del Norte e.-.n gentes 

Pero nosotros hemos de mirarla como ruda:!, que sólo se habían civilizado 
cabeza de la monarqula visiaoda, ~pOCil algo cnando habtaa estado en eontacto 
en la que alCUl%6 destacada importan con los romanos. SUI caracterílticas 
cia. principales eran: 

Crollologl• .-ciento noven'a y do. 
afias antel de Jesucristo qued6 en po
der de los romano.; en 414 la ocuparon 
los bárbaros. en 570 fue capital visigo
da y en 712 la tomaron lOs !rabel. 

LeoviEildo e.tableci6 en ella la capi
tal del reiDO. que le mantuvo basta la 
invasi6n !rabe. 

- Belicosos. Hadan de la cuerra IU 
principal oeupaci6D. 

- Patriarcale.. Su orpnizaci6n 10

cial les agt'Upaba en tl'ODcOS familiarel. 
- Animistu. Adoraban 1&1 fuerzal 

de la NaturalezL 
El tesoro de Guarrazar. Colecci6n 

de joyas y coroua balladaa en Guada
mur, pueblecito pr6ximo a Toledo, aon 

En el año 589 tuvo lugar el 111 Con vestigios n.otables de 1& monarqlÚa vi
cilio Toledano, en el que Recaudo y lig6tica. J. N. H. 

"N.~ 



, ambleate. Hablar ~l clima '7 de la p~ EJ-adoI pÑetIeoI. 

GEOGJlAi.'IA cJucci6ll. Dibujar el tipo mi. caracterfstico de 
P..ea:Ia...·1eato. Se.WJdD momento.-Paaar al e.tudio vivienda en la localidad. Dibujo artfa

ele la vivienda espaJiola. Analizar '7 es tico y eeom~trico. 

CLASES DE VIVIENDAS tudiar la vivienda en cada una de IIUS Dibujar las viviendas típicas de cada 

na.Odad,	 jeto de sintetizar en una cierta unidad 
la influencia del medio, facilitando laEstudiadas ya ana serie de caracte
adquisición de UDa serie de términosriaticaa físicas y humanas, tanto de Es
técnicos referidos a la vivienda. la lopeSa como de o' ros pa[ses, pued·~ P::I
calizaci6n de las mismas en distintassane al estudio de la vivienda. COD oh
áreas ¡reográficas y la raz6n de sus dis
tiD~a. estructuras.' 

t8!t-~ Desarrollo. 

Primer momento.-Presentar las ca ~~ 
ractedsticas de las viviendas de la lo
calidad: su forma. clase y tipo. Hablar 
del porqué de sus caracterfsticas. Po~~..:-:'-

~~. Der de relieve la funcionalidad de la 
vivienda, de acuerdo COD las necesida

~•.-:=;.---.	 des humanas y la influencia del medio~ 

GEOGRAFIA
 
Perfeecionamleoto.
 

EL MAPA DE ESPA~A 

Puesto en contacto el escolar con la e3 yor que nuestra localidad. Y aal cerno en 
tructura del paisaje de su localidad y co e~te pueblo hay ños. montes. valles. llue
marca; habiéndole asomado a otros p'aisa ve. hace frío o calor. existen caSilS. cultivos. 
jes distintos. tanto de Espafta como del ex fábricas. y los hombres viven de una forma 
tranJero. conviene hacer hincapié. amplian dcterminada. asl en España. de lil cual for
do las nociones. en tomo al paisaje espa ma:nos parte. exi!ten también otros ños. 
1I0!. montes. climas y otras personas. con carac

teri3ticas semejantes o diferentes a las de 
nuestra localidad. DeAarrollo. 

Tercer momento: Presentar el mi!,1Ja de 
Primermomento: Arrancar la lección del Espafía. ExpUcación de cómo se confeccio

paisaje local. Insistir en au estructura; ti· n3 un ma;¡a. lectura de la escala y signos 
sica y humaDa. Oelltacar que la localidad convencionales. Hablar de los aspectos fl
forma una parte pequefla de Espafta y Es sico:.: montes. rios. carreteras. producción. 
palla una parte también del mundo. etcétcra. a grandes rasqos. Hacer notar Jos 
S~o monllmto; Espa1Ia es mucho ma- aspectos humanos; cómo el hombre de la 

repones: pazo. en Galicia; quintanas 
en Aaturiu; cuona. en la Montaña; 
cuerio. en VUCOD¡adas; torres en 
Ara¡-60: barracu en Valenda. etc., y 
eJ:poner el clima domiuante y la pro
clucci6n principal. 

Tercer momento_Presentar diversos 
tipc» de viviendas de variadas áreas 
¡eojEri.ficaa: la vivienda de 101 esqui
male.; viviendas de los beduinos: de 
Jos habitantes en bosques; de los que 
viven en paises tropicales, etc. 

CUl.rto momento.-Analizar la vivien. 
da china, japonesa y de Jos indios ame
ricanos 'Y otros pueblos con caracte
dsUcaa especiales. 

lDOIltaIla tiene c:aracterlstics diltintas al de la 
llanura; el del Norte al del Sur. el del Oeste 
al de Levante. etc. 

EJerd.d.. práedCOl. 
Confeccionar un mapa de Espafia: pri· 

mero clJbularle en el cuaderno dr daR; des
pués en grupos hacerle en papel grande o 
cartulina; luego en cualquier otro material. 
o en arena. etc. 

DiVidirlo ,en reglones naturales; después 
en provlncW. Y dentro de la provincia. 51
tuar localidad coa Jos aspectos cflsUntos de 
ln1 palsalr. 

Seíialar en el mapa 101 prlndpales as.
pectos fis!cOll: cordilleras. rtos. etc. Y Junto 
a ellos. el ~ humano: ocupacJ6n y 
preocupación del hombre. 

Estudio intensIvo de nuestra reglón en IU 

doble aspecto ((sico y humano- Construir el 
map;l de la reglón. si es posible. en rellew. 

región de España. 
Dibujar una vivienda de esquimales; 

de los habitanlea de la selva. etc. 
Construir alguna maqueta en cartu

lina. CUt6D o madera de al&'Una vi
vienda. 

ConchllliÓDo 
La exPlicación. el estodio y losejcr

cicios anteriores servirán para propor
cionar al escolar la adquisici6n de un 
vocabulario: le facilitarán la localiza
ci60 espacial de los variados tipos de 
viviendas, y le harán reflexionar y com
·prender el porqué de esta variedad. 

V. A. 

Destacar IUS accidenta geogr6Eicos. Sus 
cultlvO$. carreteras prlndpales. industrias. 
comercio. etc.; as[ como tipo de vlviendu. 
usos y costumbres. fo1ltlore llIÚ acusado. 

Hacer lo mismo caD las demés reglonn 
destacando Igualdades y dlferendaa. 

Conclwión. 

A lo anterior babri que agrrgar una se· 
rle de ejercicios que enrIque%can el vocabu
lario geográfico del escolar; elerddos de 
localización de rrglones. provincial y pue-

blos principales. distancias aproximadas. ca
minos mas cortos. obst6cu1o.s naturales y 
estructura del paisaje de UD punto a otro; 
y. por último. ejerdclOI que bagan reflexio
nar al escolar para lIelJlU' a compreuder el 
porqué de lo.s dI.stlntos feDÓmenos gtogr4
fleoa y humanos de las distintas reglon~a. 

V. A. 



REUGION 
ElememaJ. 

LA DOCTRINA 

El intento.--Se trata de procurar a 
los niños una "lecci6n de repaso", a la 
~z que se pretende dar una sin~esis 

del contenido del Catecismo. 
Precisiones pedagógicas.-Es eviden

te que a esta edad el niño es poco ca-

CUMPLIR 
CRE~R A c;~ c;ANTOS 

DE"VOCIONtS 

REUGlON
 
EJenMnt·L
 

LA DOCTRINA CRISTIANA
 
El intento.--8c trata d~ procurar a 

los niños una "lección de repaso", a la 
vez quc Be pretende dar una sÚltesis 
del contenido del Catecismo. 

.il' 

br-Q
~A.C:C!oES Di:\"QCtgteSDJ 1__ 1.> 1_ I 

(l"'~IO DtL 
UfEeIS*l r.n 

~~ 

I[~.'" +""" ....··1 

L-I.~~~J, 

Precisiones peda~ó~ic&s. - PL1CDlOS 

gradualmente a la síntesis. Intenumoa 
UD fin didáctico, procurando, no aba
tante, dar en al¡unoa momentos orien
taciones francamente fonnativu. 

Desarrollo. 

Centrar desdc ~l principio el interEs 
de los niños sobre Un objeto detenni. 
nado: un armari-o. 

Pedir a los nifios que describan el 
que tiemn en casa (el objeto tIC hace 
familiar, y as[ se crece el interEs). 
Pregun~ar tambiEn su utilidad... : sirve 
para guardar cosas. 

El Maestro presenta ahora el "Ar
mar.'o del Catecismo". 

CRISTIANA 

paz de sL"ltesis, por lo que el interEs 
se centrará en el repaso. Por esto mis
mo tambi~n, el procedimiento seri m~1 

intuitivo que en otras edades. El fin 
que ee 'Pretende es puramente didácti 
co... Por una vez prescindiremos del 
interés -habiual a toda catequesis
de orientar a la Fe viva. 

Desarrollo. 
Dibujar u.."1a mano grande en el ence

ra.:lo.-¿Qué es?-Mostrad todos vues
tra mano izqui-erda extendida. ¿ Cuán-
tos dedos hay en una mano? 

De este lnOdo discurrir c~ 101 m
ñes, hasta llegar a esta conclusi6n: En 
la mano hay cinco dedol; 101 dos de 

los extremos son más pequeñitol. Los 
tres del centro Ion mayores. Estos son 
mú importantes que los primcros. 

Con tiza de color, repasar con rojo 
los dedos del centro, y con azul, el me
iiique y pulgar (pueden hacerlo dos ni
fios). 

Todos a la vez señalarán con el ín
dice de la numo de~cha los dos d'edos 
pequeños, y sucesivamente los tres del 
centro, anunciando uf: uy ahora los 
tres más importantes". Todo ello va di
ri&ido a que los niños se familiaricen 
con la imagen; paralela a la distribaci6n 
del Catecismo. 

Elcribir en cada dedo, y con el co
lor correspondiente, tal como aparece 
en la fiaura, el letrero relativo a las 
partes del Catedsmo. . 

Todos a la vez: Lectura a coro de 
la. cartelitos; cu_ando dominen las pa

~ .z teC••do: ti..- 1." ~ .1 ... 
tulo.) 

,Qu! ¡uarda cst. armarlo1 -AqUÍ 
tengo guardado el Catecismo. 

(En el encerado: figura 2.' y luego 
figura 3.", explicando de este modo): 

"En las bolsitas qlN: llevan las puer
tas guardo las OracionES y las devocio
nes del cristiano" (fig. 2."). 

"En el 'Primer cajoncito guardo lo 
que hay que creer" (dibujar el cajón 
y poner luego el letrero). 

"En el segundo... 10 que bay que 
cumplir..... . 

"En el tercero... lo que hay que ba
cer para ser santos." 

Todos, a coro, leen los ktreros, y 
concluyen las partes del Catecismo, 

UD primer repaso: las niños debtn 
decir lo que incluye cada uno de loa 
cajoncitos. (Los puntos principales 

labras se le. hará q\!e repitan, a la 
vez que señalAn en su mano i'zquierda 
como antea. 

Todos, con el Catecismo en la mano, 
verifican estas cinco partes (páp. 3, 
11, 17, 25, 33). Los letreritos tienen la 
ventaja de sugerir por sí mismos cada 
uno de los apartados. 

Control.- Preguntar: ¿Cuántas par
tes tiene el Catecismo? ¿ Cuáles son las 
principales? 

Repaso.-Preguntar los números (Ca
tecismo grado 1.0): 

t 5, 6. 
t 12, 13, 21, 24, 28, 30. 
t 34. Mandamientos de la Ley de 

Dios. Preceptos de la Iglesia. 
t 71, 74, 78, 79. 

(H!lclendo ll'ue el aluDlno dIga a qllé aparo
tado pertenece la l'rc~nta bech:l.) 

]. M. 

.,..edea quedar cOJlAicnaoo. -en forma 
de cuadro- en UD rincón de la piu.
rra.) 

Control. lCuán:as partcs tiene el 
Ca,tecísmo? ¿Cuáles son las pt"Íncipa
les? 
Repaso.-Pre~:untarles números (Ca

tecismo 2.° grado). 
t 17, 36, 65, 73. 
t 111, 113. Los Mandamientos. Los 

preceptos de la Iglesia. 
t 231, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 

239, 243, 244 245 246. 

(Procurando qoe 1"1 alomno lomUre la tire
gunta en el cll,jón corl'npoDdlellte.) 

NB. A modo de introducci6n; 
13 14, 15, 16. 

Actividad.-Hacer un "Armario del 
Catecismo" (técnica recortables), de 
papel, en varios planos. 

J. M. 
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1lIUGION 
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LA DOCTRINA CRISTIANA 

El illteZlto.-Demos a 101 muchachos En todo caso .depended mucho de la 
una lintelll del Catecismo que apren preparaci6n de 101 chicos. 
den. Ademú, H ICI procura asl una NB. Hacer notar que la tercera par_ 
"leci6n de repaso". te trata 1610 de los mediol prilleipaJes 

Precisiones ped.~6Iica.s. - Podemos de santificací6n. Además de eDol estin 
intentar UD enfoque más espiri~tlal, tan el cumplimiento de la Vol\Ultad de 
to en el desarrollo como en el dibujo. Dios (2.- parte) '1 la vida de la Fe 

(l.- parte). 

Desarrollo. 

Los alwnnol conocen ya las tres par
tes principales del Catecismo. Pueden 

DDD 
PAlitA "AaA 

I
11"." ,,, repetirlas a coro.~I/ 11 ..u•

e 
[	 -(- ~ Dibujo en el encerado: se treta dc 

~ •, - I/ • •.M -- unos recipientes; los alumnos deben•~ oc~• llenarlos escribiendo en la flecha delCJI4C_ 

'1\: 

LENGUAJE
 
Periodo elemea-.L--PrI- elclo.
 

CONJUGAClON DE VERBOS 

A) MOTIVACÓN y DIlAMATIZACJÓN.	 bir. Pedro los de comer. el grupo que re
presenta el nosotros los de l/orar. el de vos

1. El maestro Invita a los nllios a que otro. los del dormir y el ellos los de ~. 
imiten los gestos Y ademanc:s corres,pon 2. He aqul las formas que adoptari ini 
dientes a diversaa amOlles: httblar. comer. cialmente la conjugad6ll:
reir. l/orar. etc. 

a) Juan lee el 1lbro.2. Después. separa un nlfio Uuan. por 
Antonio escribe mucho.ejemplo). otro (Antonio) y otro (Pedro) que 
Pedro come carame1ol.van a "representar" a los pronomb~ per

b) Juan lee (yo leo) el libro.sonale. (!la. tú. 11). Luego Kpar3 dos gru
Antonlo exribe (tv escribes) bien.pos: el ,Rrlmero. que presentarA el VOJOtros. 
Pedro come (ti come) caramelos. y el tercero. al eltoa. mientras el IIOsotroJ 
No.sotros lloramos ahora.estari repreuntado por loa tres nlflos noml· 
Vosotros domW mucho. nalmente citado. CItes. 
Ellos rien a carcajadas. 

B) INDUCCIÓN.	 e) EJBJlOl'ACJÓN. 

1. El maestro hace que Juan mime los 1. Basada en ejemplos análogos. que de
moVimientos de leer, AntonIO loa de ucrl- ben multiplicarse. el maestro haré que Jos 

dibujo. (Palde preceder 1UI repuo de 
loa tft1l1oa principales del Indice.) 

NB. Loa recipientes pequeBo. am
blcutan ya espiritualmeute toda la lec· 
d6a. 

La flechu lOa de por id millDU, 
muy esprelÍvu de la realidad que re
pretlentan. 

Repoo.-En tra forma:
 
Breve lectura biblia de cada \IDO de
 

101I pantOll. 

t II Mac. " 20-23: 28.20. 
t Exodo, 20, 1-17 (Mal. 19, 16-19). 
t Hechos, 8, 26-39 (Fe, Bautismo); 

Juan, 6, 35. 36 (Eucar.). 

PrelWltar 101 puntos del CatecillDo 
2.- erado. 

ti', 14, 15, 16. 
t 11, 36, 65, 73. 

nlt\os conjugen los tiempos antes menciona
dos. En el ,primer curso del ciclo prcdornina~ 

rsn los verbos-frase; en el segundo, verbos 
sin complemento. 

2. Con una motivación análoga. se Ini
ciará la conjugación en forma Interrogativa. 
lInteponiendo el verbo al nombre. primero. 
y .al pronombre. después. (¿Come Andrés. 
come él?). 

3. Tambifa con motivación y prepara

tUI. Us. Lo. Mu4amictO&. LOI 
precepto. de la Illa1a. 

t 231. 233. 2S4.2SS. US. 231. 231, 
23'. 243, 244, 245, l4G. 

(Procurando que .1 alamDo no loca
lice la prel\Ulta _ el lupr corree
poudleuto ea el ar'fico.) 

Lectura de tu batroclac:c:icmes • di
ellos pantOll prlacipalea que trae el ter· 
cer cradc del Catec:ismo Naciema1 (Pi
¡inu 23, 9t. llil). 

Actividild.~Undibajo que ¡nleda ler
vir de imqea al esquema del Cateci. 
mO (un Jl'1CDte coo ciuco arcos, .iendo 
mayorel 101 trea del centro; un tren 
con cinco VaconCl._). 

Una composici6n literaria sobre aJ
lUDo de los cinco punt~ 

]. M • 

ción previa. K IniciarA la caojugaclórl ea 
voz pasiva. siempre precedida de la conjt;
gadón en voz activa y coa el complemento 
de pe~na agente. en los primeros eJerci
cios. 

Son adecuados para el comIenzo los ver
bos de acciones concretas. Ejemplos: Juan 
rompió el libro; el libro fue roto por Juan. 
("tc~ter3. 

AM. 



LENGUAJE 
EJementaL--Sepndo ciclo. 

CONJUGAOON DE VERBOS 

A) PROPÓSITOS y MO'tlVAClÓN.	 rencia del tiempo en que se ejecuta la ac
ción a otra acción con ella reladonada di

1. Aunque la motivad6n en este delo rectamente. Pese al auge actual del "método 
no precisa tan intensa en el anser coroo de los textos", nosotros preferimos los eJem
terior, resulta. como siempre. muy provecho plos tomados del habla viva de los Difios. 
chao Se trata ahora de aftadir a los tiempos al menos a esta edad. 
ya conocidos la conjugación de los tiempos 
restantes. pero en dos etapas: 

a) Pretérito pluscuamperfecto y futuro B) PREPARAQÓN. 

perfecto de Indicativo, potencial sill\Ple, pre· 
sente de imperativo y los pretéritos imper 1. El error didáctico de laS gramAticas 
fecto y pluscuamperfecto del subjuntivo.	 escolares ha con:liisqdQ en ofrecer al Di.fto 

b) Iniciación de la conjugación en foro los célebres paradigmas o modeloa de la 
ma interrogativa y en la voz pasiva en los conjugación "a palo seco", es decir. es
tiempos ya conocidos. c'lletos y desl1udos, lo que. en vu de moti· 

2. La motivación se haré, bien partiendo var, aburría. 
de textos donde figuren frases en que se em· Para evitarlo. es necesario que el niil.o 
pleen las "formas relativas", bien mediante cemprenda h slgnif!cadón de loa tiempos 
ejemplos que permitan comprender la refe·	 relacionados entre 51. He aqui un efem,plo: 

-o, 

LENGUAJE
 
Periodo _ pertecdonamiealo.
 

CONJUGAClON DE VERBOS 

A) Paopósnos y IIOTlVAClÓN.	 B) GRADUACIÓN y Il]ERClTAQÓN. 

1. Completar la conj~adÓD dadiendo 1. La conjuadÓG partid siempre de ver· 
la de los tiempos que aÚD faltaD (segÚD boa de uso C"orrialte, quedando para el fiDa.I 
nuestra lDetodologfa). los de uso testriDgldo y los de signffica.

2. Al' las formas conocidas (afirmatiVa, dÓD abstracta. que Rr.m. los últiDlos (contra 
negatIva, Interrogativa, pasiva) le a!ladir~ la pn\ctica habitual. que dll en primer térml· 
ahora la conJugadOn pmfrástica. la de los DO loa auxiliares haber y Rr, loa verbos de 
verbos krclopelJOnales, los auxiliares haber comprensión mAs dificil). 
y Rr y la de algún verbo defectJvo. 2. La sucesión de modalidades de COD· 

3. Estudio de a1lJUI1OS verbos irregulares. Jugad6a deLe seguir este orden: 
.r, La motivadÓII se hará de un modo a) Repaso de laa formas de conJuga

semejante a la de etapas anteriores, aunque ción con verbos de U80 corriente. 
en tsta ya es menos algente. Se insistirá. b) Con verbos de la misma clase, prác. 
DO obstante. en la correladón de los tiem tlcas de conJugadón de los tiempos aún no 
pos CODlPUe.stDs. Ejemplo: yo habna venido tratados. 
si tú me hubiera esperado: cuando tú 'uen· c) ConJugadón de verbos meteorológi
ga!l ya hab" N/ido 1/0: cuaooo hagáiJ ter cos (im,personales o terclopersonales). 
minado gil ~ _chado ello., etc. d) UlnjugaclÓII perlfro\stlca en laa doa 

CUiUido yo pa3E. tú llegabas: pero él se 
habia marchado ya. 

C) GENERALIZACIÓN. 

1. Tra~ este primer paso. el ma6tro pro
pone la conjugación de v<:rbos-frase de USO 

corriente. tales como andar por la calle. co
ger la plu17I8, pedir permoo. etc. 

D) AMPLaCIÓN y COMPROBACIÓN. 

1. Inidar la conjugación en forma nega
tiva: yo no como pan. tú no comes pan. 
etcétera. 

2. Idem la conJugadón a la vez en las· 
formas afirmativa y negativa: yo salgo de 
paseo. yo no salgo de paseo, etc. 

3. El maestro inida la conjugación de UD 
'Verbo-frase en fonna afirmatiVa y los nUlos 
la continúan en forma negativa. 

4. Al revés: el maestro la inicia en for
ma negativa y los niños la continúan en 
forma afirmativa. 

Nota.-De modo anélogo se procedero1l 
--en dias sucesivos- a conjugar verbos
frase en pretérito indefinido y en futuro Im
rerfecto de Indicativo. únicos tiempos al al
cance de los niños en el primer curso de 
este ciclo. 

En el segundo. se al'ladlrán los pretéritos 
imperfecto y perfecto de Indicativo. 

A. M. 

forma.. ea. l!Ite otdm: ~ que comer. he C) RBarACIÓII y JlIICONOCIMJ&HTO Da 1.01 
de comer. TII!JOOS y .moas VULU.a5: 

e) ConJugaclÓD de verbo. Irn'gularea. 
haciendo observar a los nilios en qué consis· -Barquerllla hermosa, pallldme. 
te la irregularidad (para ello. previa descom de la banda de allá del rio Tajo 
posidón en radical y desinencias). Entre nombre de Jesüs. 
olTos, pueden tomarse los siguientes: co -SI tral!ls dinero. bien os pasarf. 
menzar. encellder. verler; pedir. vestir. ele -¿Y si DO lo tengo? 
gir; reir. freir. desleir (cuidado no confun· -Pues no os ,piIIlIl'i. 
dlrlo con desliad: :ludir. herir. hervir. dor nombre de Je&ú.I. 
mir. morir: poder. hacer. aatüfacer. venir. -¿No? -No. 
decir. haber. ir. -¿Entonces quf bm? 

t) Verlios defectivos ($Oler. abolir. ata. -En la playa os quedaréis. 
ller. balbucir). 

LoPa DE VI!CA. 
. g) ConJugadón de los allXiliares :ler y 
haber• A. M. 



MATEMAl1CAS 
EJemeat.J.-Pr1Mer ~ 

Cuestionario. 

Del empleo de las unidades naturales 
de medida al de las unidades cOnven
cionales.-Idea general del metro (m), 
el litro (1) y el kilogramo (kg). 

Objetivos. 

Que los alumnos manejen práctica
mente el metro, el litro y el kilogramo 
para adquirir, mediante la práctica, la 
idea de esas unida.des de medida. 

Material. 

Metro plegable de madera, de cinta. 
metálico enrollable. Medida de un li
tro, vasijas de distintas formas con un 
litro de cabida o más. Balanza y pesas 

MATEMA'l1CAS 
me.-a.J.-8epndo.deJo. 

CuestioDario. 

Idea de la resta.-Datos y resultado 
ClIlIDdo las cifras del minuendo son ma
yores que las correspondientes del sus
traendo. Ejercicios y pequeños proble
mas. 

Obje:ivos. 

Que lcs alumnos adquieran una idea 
funcional de la resta Abiendo para qd 
se emplea. Que adquieran pd.ctica de 
1& operación de restar. 

Material. 

Bolas, discos de cart6n, piedrecillas, 
etc~tera. Reglas o tiras de cartulina o 
papel de distintas longitudes, pero di
vididas en partes iguales, que deberiD 

de un kilogramo. Materias diversas 
para efectuar pesadas. 

Ejercicios. 

Presentación de los metros de disthr 
tas clases.-Conversaci6n sobre su em
pleo.-Personas que los emplean.-¿ Por 
qué serán de distinta forma los metros 
usados por una modista y por un car
pintero?-Comprobaci6n de la igualdad 
de su longitud por superposici6n. 

Efectuar mediciones del largo y an
cho de la clase, de las ventanas, las 
mesas. altura de los niños, distancias 
entre obje os, distancias entre puntos 
marca.dos previamente en el patio. 

Todos los alumnos deben efectuar 

"' 

colorearse alternativamente con diver
sos colores para su más ficil compara
ci6n. 

Ejercicios. 

Se da a un alumno cierto número de 
palillos, discos, etc., y se le pide que 
d6 unos cuan~os a otro. ¿Cuántos le 
quedan? Repetir este ejercicio con di
versos materiales. Escribir los resulta
dos en la pizarra y en los cuadernos. 

Se trata de hacer ver a los alumnos la 
sustracci6n comc una búsqueda del re:.
to (10 que queda cuando aleo se da, se 
gasta, se pierde, ,disminuye, se consu
me, etc.). 

Comparar una regla de 7 divisiones 
con otra de 'l. ¿Cumto tiene una menos 

Htaa mecUeioaell, 'Y DO 1UI& .ola vez,_o reiteradamente, para familiarizar

ae COZI Jo. iutl'llllleJltCM de medida. Lo 
barm coa distiDtaa cluea de metr~ 

para comprobar que el resultado el 
liempre el mismo. 

Con el litro. los alumn~ efectuarm 
mediciones 7 UCDadll v..ij.. de dife
rentes fOrmal, pero de UD litro de ca
bida. 

En vasij.. de mAa de un litro de ca
bida marcar el nivel que el1 eUas alcan
za UD litro de Uquido. Verter en e1lu 
sucesivamente el conteui.do de laa va
sij.. de UD litro para comprobar que la 
capacidad puede ser la misma. aunque 
varfe la forma de lu vasijas y el ma
terial de que esUn fabrlcadu. 

Utilizac:i6a de la baJ.mq de platillos. 
Efectuar pesadu de UD kilogramo uti
liz~o divoenoa materiales (arena, pie

dr.., lecumbra. da1''' troaCM de plo
mo, de madera. paJ.. Yiratu, etc.). 

Equilibrar 1& t.Jaua colocaDdo _ 
UD platillo UD Idlo¡ramo de clavos, pre
viamente pesado con el pelO de UD q. 
Y en el otro platillo prbaDsOll, JucUu. 
areaa, etc. 

Conatrucci6n cSe 110& ba1aDza de re
lorte. Manejo de e.ta b111• n .... 

Obsecy.c;tUJe•• 

Desde el principio se habituad a loa 
alumnos a escribir los reswtados de las 
medidon" en UD cuaderno, en la piza
rra o en bajas de papel Los sIrnbolos 
de lu unid.de;r 1JO ;roa Ibr'viltlUu. 
DebeD escribir., VD ponerle. punto d 
pi'. T.mpoco u les debe lB.dir. (ue) 
d~ plural. 

Ejemplo: 4 DI; 6 1; 5 kc (k miúscu
la). O. S. 

que la otra? Repetir este ejercicio de 
forma que lleguen a realizarlo, varian
do los datos, todos los alumnos. 

Se trata ahora de hacerlos ver la sal
tracci6n como lUla comparación que 
DOI permite averiguar la diferencia en
tre dos cantidades. 

Efectuar sumas de dos sumandos: 
4 + S; 3 + 2; 7 + 1; 2 + 4; 6 + 8; 
7 + 5; etc. 

1.011 alumnos pueden servirse de ob
jeto. materialel (piedrecillu, bolas, bo
tones, etc.) para efectuar la suma o 
comprobar el resultado. 

En los ejercicios anteriores borrar 
ano de los sumandos dejando el otro y 
la suma. l Podr~mos averiguar el su
mando borrado? 

Se trata de hacer ver a los alumnos 
que la lustracc:i6n nos permite tam
bi&1 encoauar un sumando desconocido 

cuando conocemoa una suma de dos 
sumandos y uno de ellos. 

Repetir los ejercicios procurando in
teresar a los escolares en la "búsqueda 
del sumando desconocido". 

Introducción del signo menos (-). 

P1'Oblemu. 

Traduciendo en lenguaje (hablado y 
escrito) los ejercicios efectuados se ob
tendrán pequeños problemas que dan 
lugar a la prictica de la resta. Ejem
plos: 

Juan tiene 9 bolas y dio a Pedro 6. 
c! Cuántas le quedan? 

Tomás tiene 25 palillos y Pedro 16. 
¿ Cuántos le faltan a Pedro para tener 
tan~os como Tomás? 

Luis mide 134 centímetros y Juan 
122 centímetros. ¿Cuántos centímetros 
es Lui. más alto que Juan? O. s. 



MA'IEMA'I1CAS 
ElemeDt.L~TereerCUl"lO, 

tar y "descontar" por ¡ruPOl de uni
dades para Uegar a sumar mentalmente 

Cuestionario. 

CAlculo mental.-Conenuaci6n de les 
números de dos cifras pudiendo tenerejercicios de cOQ~ar por grupos de va
el resultado dos o tres.rias unidades.-Idem buscando múlti

En e..te último t:;o de ejercicio, queplos y divisoru de números dados. 
es muy con\'eniente, se pueden distin

Objetivo5. ' guir tres partes: 
l." Retenci6n de los datos y de losQue los alumnos adquieran soltura,
 

resultados parciales en el curso de la
rapidez y precisi6n en el cAlculo, aban
operaci6n. Ejemplo: Si le dice quedonando pro¡reaivamente los apoyos 
sume 45 + 36, el alumno debe retenermateriales. 
esos datos. Sumar! 45 + 30 y obtiene 

Ob5ervacioDes. 75. que deber! retener para afiadirle la 
El ctlculo mental es un medio exce cifra de las unidades (6) del segundo 

lente de estimular la capacidad mate s u m a n d o, abandonadas momentinea
mAtica de lo.. alumnos al darles una mente, y dar la respu'Cs:a correcta: 81. 

mayor leguridad y rapidez operativas. S610 la práctica les familiarizar' con 
En este curso le comen2ar' por con- este proceso que es bastante más BCn

-'> 

CIENCIAS NATURALES
 
Peñecei~uhcli-fMióaVL
 

NUTRICION VEGETAL EL SUELO 

Madftdó... tos los toman principalmente de la tie
Las pl:an~as de la cajita experimen rra (suelo vegetal). Recordar la ra(z 

tal habrán crecido ya sensiblemente. (Subdivisi6n 1). 
Realizar estl ob!ervaci6n. El maestro 
indicará que las plantas, como todos ExperimeutaciÓD 'T IUláIlsIa. 
los seres vivos, necesitan alimcntarse Las plantas se alimentan de las IUS
para vivir y desarrollarse. Sus alimen tancias que las rodean (medio), inclu

~ yendo las contenidas en el luelo y en 
el aire. El lu'Clo es una mezcla de dik=gJ~ 
versas lustanciaa. Para evidenciar esto 
se babrA mezclado una maestra de aue~.. 
lo con agua en un recipiente de cris
tal (probeta ancha). Al aedimentarae~="'O DOS presentar4 las dh'ersas clases de 
partfculaa componentes. Este .. un 
anW.il muy simple del lUelo. 

cino de lo que lea parece al comienzo. 
2." Prlctica de las operacionel ne

celarau para obtener los zw.ultadol. En 
este alO, las tablal de luma.r y reltar. 

3.. Pr4ctica de UD pequello ruODa

miento que le permita hacer la deacom
polici6n mú conveniente en cada caso. 

La primera parte el la que luele re
sultar más dificil para los niñol. Para 
facilitÚlela le puede recurrir a escri· 
bir en la pizarra UD n6mero de dos ci
fr.., pidi~ndolea que le swnen o le res
ten otro n6mero que le enunciarA de 
viva voz. El alumno designado, nunca 
contestarán todos "a coro", enunciará 
el resultado, y otro, colocadc. junto a la 
pizarra, lo escribirl en ella. 

Ejercicios. 
- Contar de dOI en dos, de tres en 

tres, de cuatro en cuatro, etc., huta 
ciea. 

Hateria de tstadio. 
Componentes en general: Materia 

mineral (arena gruesa, arena fina, arci
Ua) (la caliza se sustrae al análisis me
cánico): materia orlinica (humus), 
cuya com;posici6n es muy variable 
(producto de la descomposici6n de res
tos orgwcos): agua: aire. 

El análisis anterior puede realizarse 
con muestras de distin' os terrenos para 
observar posibles diferencias. 

).llIIO 

- Hallar la mitad de todos los DÚ
meros pares huta cien. 

- Hallar la mitad de todo. loa n6mc
ros imparea huta cien. 

- Hallar el doble, el triple, el cd
druple, etc.. de los cien primeros nú
merol. 

Para hallar la mitad de 101 números, 
a partir del 20, deber6n descomponerlol 
hallando ItCparadamente la mitad de 1.. 
unidadel que valen Ju decenas y de 
las unidades limpies. 

Un procedimiento semejante le em
plear! para hallar el doble. Para hallar 
el cuádruple, le procederl a partir del 
doble. 

Ejemplos: Ha1Iar la mitad de 97. 
97 = 90 + 7. Mitad de 90 = 45. Mitad 
de 7 = 3,5. 45 + 3,5 = 48,S. 

O. S. 

Experboen1adóB. 
Para comprobar que el luelo contie

ne aire puede efectuarse el experimen
to esquematizado en la figura 2. Las 
burbujas desprendidas se acumulan en 
la parte superior del tubo. 

La fi¡ura 3 representa el experimen
to para ver la porosidad (permeabili 
dad) del suelo. 

La figura 4 el que sirve para expli 
car la capilaridad. 

llecapitul.c:lón. 
Interrogatorio lobre las ideas prin

cipales. Resumen en el encerado. 

Ejercic:iOl. 
Resumen en el cuaderno personal de 

los alumnos. Dibujan loa e.q~mu de 
los experimentos. 

ObterYa~ionCl. 
G. G. 



CIENCIAS NAnJRALES 
PerIHeimo·-lento.--8aJtcUrillóD VI). 

FORMACION DEL SUELO 

1IodYadQa. tranaformaeionel por variol a¡entel 
Recordar 10la experimentos que lir  que producen: 

vieron para el aaAlisis mecAnico del a) Accione. fiaic:omec:6aic:. (prin
suelo qdcolL Recordar que las plan cipalmente por el qua y el aire). E. 
tas nece.itan alimentarse '7 toman del 
suelo P'aJl parte de .u. alimento.. Pre
sentar al¡aaa. muestras ele rocu de la 
localidad CU7& rec:o¡ida se habr' en

CIIrIgone'
careado pl'eviamente a allUDos alum
DO•• 1 1( AIRE ~= T.a. 1 .~ 

1 
-~q·_LOIIeerYJldóa '7 en.ill.... 

Observaei6n '7 C:OIlIervaci6n motiva~ S\IEUI ..... '--::F"~-c.. .. da. por la. mue.tru. Laa rocas como So... '-:.: ...,.,.......•• ,s.
OrilCD del saelo mediante diversas .~ 

ClENaAS NA'I1JRALES 
PerleedoaaIIaJeaIo. -SuLdiYieióe VOL 

Comprobad6D. 
De la asimilaci6n de nociones ante

riores (VI y VII). 

Moti..ción. 
Plantear el problema de la transíor

maci6n de substancias minerales en or
¡ánicu. Preguntas y opiniones. Conver
sación. 

»narro)Jo de la subcliybión. 
a) Dig~sti6n. - Transformacion:!s 

qu{micaa de los alimentos. Alimentos 
exte;':;;os: aire y suelo vegetal; subs:an

.. 
..." .... .-~ .. ,; '~:~~'. - - hf:-t_:= --g.. 

cia, minerales y orsmicas. Alimentos 
internos: reservas nutritivas de la plan. 
tao Función de la rafz en la digesti6n 
exterior. Funci6n de los pelos radica
les. Digestión interior por diastasas 
(como en la germinaci6n, por ejemplo). 

b) Absorción.-Los pelos absorben
tes de la rafz. El agua. 

e) Circulaci6n.-Movimiento de la 
savia o líquido absorbido. 

d) Tran5{1iraciOn.-Eliminaci6n por 
la planta del exceso de qua. 

e) Asimilación.-clorofUica y pro
toplásmica. 

f) Respiración.-Absorci6n de w
geno y expulsión de anhidrido carbóni· 
co. 

tudio sencillo de la erosi6n y transporte 
de materialea. ' 

b) Acciones químicas. Por el oxige
no y e) anhtdrido carb6nico de la at 
m6sfera. 

e) Acciones biológicas. De organis
mos superiores e inferiores. 

&lludio de 101 eomponentes del suelo. 
Elementos· quirnieos más importan

tes. Fertilidad del suelo como resulta
do de sus diversas propiedades (no s610 
de sus componentes). Análisis elemen
tal de tierras. Proporciones normales o 
(rancas (de arena, arcilla, caliza y hu
mus). Enmiendas y abonos. Clases de 

~stos. Ejemplos de abonos minerales y 
DrpmcOllo 

Ejercic:lolI. 

Esquema de la planta y su medio en 
relación con las substancias que nece
sita tomar para vivir y desarrollarse. Se 
hará primero en el encerado. Se discu
tirá procurando recapLular las nocio
nes principales. Los alumncs, despub, 
dibujarán en sus cuademo3 el esquema 
y resumirán las nociones básicas del 
tema. 

Observaciones. 
a. G. 

Ir) Desasimilación )' excreciÓn.
(Resinas, gomas, toxinas, etc.). 

E~perimeDtación. 

Genninaci6n de seminas sobre Wia 
placa de mármol pulida .ue se coJoca 
en un recipiente con arena. Sobre la 
placa se colocan semillas. Se recubren 
con arena y se riegan. Cuando hayan 
nacido hojas se quita la placa, se lava 
y podrá verse atacada y corroida por 
las rafees (Digesti6n) (fig. 1). 

Por medio del experimento clbico 
de lo. recipientes con agua y aceite Be 
demuestra la absorción por los pelos 
radicales (fig. 2). 

El movimiento ascendente de la savia 
(circulación) !puede verse mediante la 
uni6n 161ida de UJl tubo de vidrio a un 
tallo reci~n cortado. Hágase en pri
mavera. 

La transpiraci6n le 

comprueba con 1a 
zotitas de agua que 
se depositan sobre 
las paredes de una 
campana d e vidrio· 
q u e recubra a la 
planta. 

La asimilación clo
rofílica se evidencia 
recubriendo la hoja 
con papel de es:año 

en el que se haga una marca recono
cible mediante poríoración. La parte 
descubierta y expuesta a la luz solar 
se lava con agua yodada, que da color 
azul al almidón (lig. 3). 

La respiración se comprueba median
te la cubeta con agua de cal y la plan
ta recubierta por una campana de vi
drio. O. G. 


