
9. SE VILLAHISTORIA DE ESPAl'A 
E1emeDlll1. SepDdo eido 

han s:do bases para la ProlPCrldad de Sc~El lugar. 
Villa en todas las épocas.
 

Al final del valle de) Guadalquivir. a
 CtoDologia.unos cien kilómetros antes de su desem~ 
-Habitada desde la lpoca prehlll6rlca.bocadura. se encuentra Sevilla. asentada 

adquirió importancia durante la domioed6asobre extensa llanura de gran fertilidad. 
romana (Hispalia) como capital de la U.Su emplazamiento en un punto estraté~
 

gico y el hecho de ser navegable su rlo, tiCL
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gada. siempre ha tenido mucha relación
El lugar. con el mar. 

Su posición en el centro de una amplia 
Valencia se halla situada en extensa lla y rica comarca ha hecho de ella una ciudad 

nura fonnada por los aluviones del río importante en todas las épocas históricas. 
Turta, a una distancia de cuatro kilóme

Cronología.tros {!el nar. Aunque carece de un buen 
puerto natural y la costa se halla desabri- Los orígenes de Valencia son muy remo-

CapItál de 101 vlslgodi» dude i19 hasta 
LcovIgildo. Fue tomada por los árabes en 
712, lWbdo dunnlE la dominación musu1~ 
lIIlUIa _ de laa ciudades mIÚ destacadas, 

Su graa tpoca comieou en 12i8. al XI' 

ccaqulItIlda por Fernando mel Santo. Se~ 
villa IlmboIlza el gran Impulso reconquiJ.. 
tador del rey castellano. 

Bu ella atabJednon su corte Alfonso X. 
PEdro el CnJe1 y )os Reyes CatólicO& 

El atNcIIo de GlbnUt.. 

La Importancia de Sevilla durante el $I~ 
glo XN se hace destacar porque su con
quista y posesión fueron la clave del do
mlnlo del estrecho.J'Or parte de Castilla. 
Sevilla hace que Castilla mire al mar y 
l1eg~ a ser duefla de la única via mar'tima 
posible entre los comerciantes italianos y 
f1ameDCos. los más destacados de la época. 

Sevilla Y Amáb. 
El a1glo XVI fue de gran prosperidad 

para Sevilla al realizarse por su puerto 
codo el comerdo con Amlrica. 

'\<

tos. En ella se reconoce la Tyris de los 
iberos. aUDG~ no constan datos históricos 
basta la fundación de la colonia romana 
"Julia Valentia". En esta época se saneó 
la llanura y se establecieron los riec;os. 

- Durante los visigodos. Valencia man
tuvo su importanda. 

- El Od )a conquista en 1092 y la go
bierna. en nombre del rey de Castilla. hasta 
su muerte (1099). 

- Recuperada por los musulmanes a la 
muerte del Cid. es conquistada definitiva
mente por Jaime 1 de Aragón. en 1238. 

FJ rdao de VaIeada. 

Incorporada a la corona de Aragón. Va
lenda forma un reino con sus cortes y sus 
fueros. que mantuvo hasta principIos del 
siglo xvm. 

En esta época. Valencia fue pr6spera. 
Sus naves surcaban el Mediterráneo co
merdando activamente. Sedas. cerámicas. 
frutos..., eran tzamportados a diversos puer
tos por los marinos valencIanos. cuyos bu
ques eran construidos en sus astilleros. 

Sevilla fue durante mucho tlllmpo el en
lace de Espafta con sus territorios de ul
tramar. De ella partían flotas y a ella arri~ 
baban buques con productos de lejanu 
tlerraa, obligados a puar por la Cala de 
Contratacicm. 

~ 

Sevilla guarda notables mOEIumentos que 
hablan de :su grandeza. 

- Restos de murallas y de suntuosos 
edilicios romanos. 

- La torre de la Giralda. en su mayor 
parte obra musulmana <kl ligio XIL 

- La torre del Oro, construida por 108 
almohades (¿12207). 

- La Catedral. Ilrandíosa y rica. . 
-.... El Alcázar. antiguo palacio moro. re

novado y mejoraGo por Pedro 1 y otros mo
narcas. 

- El archivo de Indiat. de gran valor 
hiatórico. 

J. N. H. 

En el sIglo XV el comen'::"> valenciano 
-especialmente con Sicilia y el sur de Ita
I:~ fue muy inrenso. 

El Trounal de las Aguas. 

Esta im:t!tución. creada por los árabes y 
cuya antiQüeJad es ce mí! afios. tiene por 
objeto cas~:ar los abusos r;ue puedan co· 
meter los labradores en el aprovechamiento 
de las aguas c!e riego. Se re:1ne todos los 
jueves, al aire libre. y sus sentencias se 
dictan er. el acto sin documentos exritos. 

El Santo ~ 

Se conserva en Valencia el cáliz que. 1Ie

gún la tradición. sirvió a Nuestro Señor 
para realizar el milagro de la Eucaristía. 

El primer libro Impreso. 

En 1173 se imprime en Valencia el pri~ 
mer libro español. llamado "Obres e Trobes 
en Lahors de la Verge María". 

J. N. H. 



GEOGRAFIA
 
P..reecloDamienlo.
 

COMUNICAOONES 

FiDalidad 

Han sido ya estudiadas las distintas cIa
ses de comunicaciones dentro de España. 
Ahora conviene ampliar el horizonte espa
cial y .presentar las distintas comunicacio
nes entre &paña y otros paises, insistiendo 
en cómo ninguna nación, por poderosa que 
sea, puede realizar una vida completa &in 
conta~to con las demás. dando las razones 
adecuadas para la po5ibilid¿¡d de una sana 
convivencia internacional. 

DtaarroI1o 

Primer momento: Partir de la localidad. 
Realizar su localización espacial en el mapa. 

CEOCRAFIA 
Per(~onanúent~ 

INI'ERNAOONALE5 

Repasar diversas comunicaciones mm la 
localidad y otros puntos de España. 

Segundo mo11rento: LocalizadÓID de Es-
paña en el mapa-mundi o globo terráqueo. 
Hablar de los Continentes en sus prlnd~ 
pales aspectos ftslcos y humanos. 

Tercer I1lD17Icnto: Dlatintaa daaea de ce>
municaciones entre Espafía y otr08 paIses. 

a) Te~te$: Principales carreteras a 
Francia y Portugal. Estudio del paisaje geo
gráfico de la carretera. Trazado antiguo. 
Trazado actual. fupectos culturales. artls-
ticos. recreativos. turisticos. etc. 

b) FlulJiales: Entre Espaila y Portugal 
Los ríos unen má:¡ que aeparaDo Estructura 
del paisaje geográfico. 

e) MBrit/ma.s: Sobre cada WlO de los 

PRODUCQONES ESPA~OLAS 

Pinalidad 

Estudiar sistemáticamente las principales 
producciones de Espa~a. Realizar este estu
dio por regio:1es. Ejecutar gráficas de como 
paración. Y pasar al estudio de lal indus
trias derivadas de las distintas cIiISeS de 
productos. 

Desarrollo 

Primer momento: Repasar las distlntas re
giones españolas en sus variados aspectos 
geográficos: físicos y humanos. 

Segundo momento: Insistir y profundizar 
en sus variadas producdones. RelaclGnar 
el aspeC'\Q geográfico con el Indice de pro
ducción y su diversidad. Producción levan
tina. del sur. del centro y del Dorte de &.
pafia. 

Tercer momento: Destacar el esfuerzo 
humano para modificar la estructura del 
paisaje y obtener una mayor y selecta pro..
ducciÓl'l: conversión de secanos lI!Il rega
dío: monocultivos: algod6o. tabaCO. 1Ia1'lID
jas. etc. Explicar sus I'llEOnes geogrtflca.s. 
SOciales y econ6mlcas. 

Cuarto momento: Industrias y comercio 
derivados de lu distintas procfucdoDet. In
dustrias derivadas de los ceroles: barfnas 
y piensos; derivadas del aceIte: f6br1cas. 
almazaras. moliDOS. orujos. jabones. etc.. 
derl'vildos de la vid: villOl'l y alcoholes; de
rivados de la fruta: conservas y eJ:porta
ción: derivados de la pesca: CODKrvU y 
salazones. Producción de las ,provindas es
pallolas en Africa: café. cacao. madera, 
etcétera. Importación y exportacIón. Pro
cfucdón mineras hierro. cobre. mercurio. 

maJlB5 de los Coatinentea. ldlaIu las rutas 
maritlmas: 

- Comunicadones fluviales en ~. 
y. 80bre todo. con 1zs provinciu espaflo. 
lu al AfriCL Tran&pOrte. ExportadÓIL. 1m
portad6a. 

- Comunicadones entre Espafta y nado
nes europeas. Entre EspaDa Y Amúlca. 
Frecuenda. Tiempo elUpleado y barcos de 
pasaje y mercantes. Entre Espalla y Asia. 
sobre todo con el Oriente Medio. 

d) Aérea.s: Compaliías en Espafla: cspa
lIolas y extranjeras. ServiCios que realizan. 
Viajes. Tipos de aviones. Aeropuertos..• 

Ejerdcioa práctkos 

- De local!zadón espacial. Trazar iti· 
nerario Madrid·BerIln. por carretera. 

- Ha~er maqueta del río Guadiana. 
- Seftalar principales lineas marítimas 

entre E"pafía y Africa. 

ctcitera. Su transformación. Industrias y 
comercio. &,porlad6o e importación. 

Bjerddoa pdctkoa 

_ Representar grMicammte las reglones 
de EspafIa.. 

_ Representación aislada de cada una 
con sus características geográficas princl
paJes. 

_ Afladir los diversos tipos de produc
dón. 

_ Representación en barras y diagramas 
comparativos de las diversas producciones 
en aftas d\stIDtos. 

_ Realizar ¡¡,pllcaclones précticas de es
tos diagramas en cuanto a la distribución 
y COMUmo. 

_ Estudiar todo el proceso de la indus
tria acalera: el olivo. plantaclÓD. cuidados. 

- Señalar en un croquis los viales de 
Colón a América. y el realizado por el ca
pltfu1 Etayo en 1962. 

- Colecdonar. piclién¿olaL,8 Oficinas de 
InformaclÓD y Turismo o Agencias de Via~ 
Jes. itiDer~ aéreos y de otraa clase.. al 
objeto de hacer grá.flcas. estadillos y como 
paradOJlCSo 

Coaclasióa 

Fortalecer el vocabulario especifico de 
esta lección; realizar actividades dI! orien
tadón espacial: cómo irías de Barcelona a 
Qnova; de Madrid a Lisboa; de CádJ:z: a 
l\-farselJa. etc.: establecer co;nunlcadón pos
t¡ll coo alumnos de otros paises. y dar ra
Zón del por qué de las distintas comunica
;iones entre Espa.ll.a y otros ,paises. 

V.A. 

Cruto. recoleccfón. molturación. refinado. 
aceite. omjos. otros grasos. Jabones. etc~' 
tera. Realitar visitas a una fábrica. 

_ Analizar el proceso de la producdón 
de hierro: mina. obtención. altos hornos. 
fundición. aplicaciones pricticas. Realizar 
visitas a fébricas. 

_ Seguir el ,!,roceso de obtencfón de pa
fios: materia prima. hilado. tejido. teflidos. 
secados. planchados. etc. Visita a fábricas. 

ColIClusi6a 

Manejo y aprendizaje del vocabulario 
propio de la lección; situación espacial de 
las distintas producciones e industrias de
rivadas. y comprensión de las causas y ra
%anes de la diversidad productiva en las· 
distintas regiones espaftoJas. 

V.A. 



RELIGION 
ElemeulaL-CicJo prñn_ 

EL SACRAMENfO DE LA PENITENCIA 

Nota breve.-Se trata del mismo. como 
tema ocasional, para preparar' el tiempo del 
cumplimiento del precepto pascual y prepa
ración B la primera confesión ,para la pri
mera comunión. 

Vi!1encia.-Jesús perdona al buen ladrón. 
(Leer en la Biblia el texto Le.• 23. 39.+3.) 

Ideu o verdades qae le debea explicar. 

Dios perdona los pecaoo. 

a) !óIo Dios puede perdonar los peca
dDll. 

b) Jesucristo concedió a los Apóstoles 
y a sus sucesores. los sacerdotes. el poder 
de perdonar los pecados en su Nombre. 

RBLIGION 
ElemenlaL--Secundo c:ic:1o. 

e) Se DOS per¿onan los pecados por 
medio del sacramento de ]a Penitencia. 

d) Este sacramento re recibe cuando 
nos confesamos bien. 

e) Nos borra los· pecados cometidos 
despub del Bautismo. Explicar que decimos 
"después del Bautismo" porque este sacra
mento lo borra todo. aun a aquel que se 
bautizara después del uso de raZón y h~ 
biera cometido pecados. 

(Preguntas 82 y 83 del Catedsmo Nado
nal. primer grado. cuarta edición.) 

Qué hace el crl6tiano para corrfuarft bien 

a) El alstIano. antes de confesarse. 
piensa en los pecados que pueda haber 

EL SACRAMENTO DE LA PENITENCIA 

Amb.leutc e intcriol. 

Leer y comentar la curadon del paralítico 
(Mc.. 2. t -12). ¿Cómo sabemos que sólo 
Dios tiene poder para perdonar los peca
dos? ¿Como nos lo ense!ian las palabras del 
Evangelio en el milagro de la curación del 
paralitico? 

P-to_ • desarrolJar. 

a) Los pecados cometidos después dcl 
Bautismo se pcrdonan cOn la Penitencia. 
¿Pueden perdonarse de otra manera? ¿Có
mo? 

b) Par... limpiar llna cosa mancl:ada se 
requieren medios apropiados. ¿Qué se re· 
quiere para purificar nuestra alma si estj 
manch3da y cómo debemos hacerlo? ¿Aun 

antes de con!e""r:'e, pueden quedar perdo 
nado,; los pe':,ldo~r 

(Pre<;)untas 257 a 261 del Catecismo de 
segundo grado. te¡,;to nacional. quinta edi
ción.) 

eJ Nombre del dolor de haber ofendido 
a Dios porque cs digno de ser amado so
bre todas las cosas. por ser El quien es. 
Bondad infinita. ¿Cómo se llama el dolor 
por temor a ir al infierno? ,Cuándo uno y 
otro perdonan los pe~ildos? 

(Preguntas 262 a 267.) 
dJ El que se confiesa. ¿qul! debe pro

poner? ¿Qué peca¿os se han de confesar y 
cómo se deben manifestar al confe~or? Pe. 
cado q"e comete el que a sabiendas calle 
un pecado. ¿Se ha de decir d número de 
'pecado~? ¿Qué se ha de hacer después de la 
confesión? 

cometido dMpuá de la Ultima confeslÓD 
bien hecha. 

b) &pllcar qué sucede sl hizo antea al· 
gUDa maJa confesión. 

e) Debe trntr gran pena de haber ofm
elido a Dios. como tlcne pena el niJio que 
ha ofendido de alguna manera a sus pa
dres. 

d) Ha de tener ganas o deseo verda· 
dero de DO volver a cometer pecados. 

e) No debe callar ning1.in pecado. por 
lo menos de los graves o mortales. Es me
Jor decir tambitD los pequctlos o vmialn. 

(Pre'Juntas 84. 85. 86. 87 Y 88.) 
Vida pr4ctica.-Tiempo del año en que 

la IglWil manda a los cristiaDO$ que se 

(Preguntaa 268 a 273.). 
AcJ.Ucadoaes de la parábola dd hijo .pró

dllJO al aacramento de la Penitencla. ex.pli
cado las actitudes del hijo pródigo y tom· 
peraudolas a las que debe teDa' el que le 

c.onftesa. 
Viulr.-Para p«plIral'llOS a recibir hien 

el aacrameDto de la Peniteucia debemos ha
cer cada dia. poi' la noche. el examen de 
c:ondeDCia de aquel dia y el acto de con
trId6a. 

Anta de Ir a confesar se debe hacer el 
~ de conciencia desde la última con~ 

faióD. El sacerdote. para C\...mesar. se ,pone 
la estola. Al perdonar los pecados e1ice: 

confiesen por lo menos una vez. Cuándo 
en la misa el sacerdote y los que asisten a 
la misma piden perdón de los pecados. 
Antes de acostarte debes pedir perdón a 
Dios. _ 

Dibujo.-EI Calvario.-Un confesonario. 
Cuestionarío.-¿A quién habló Jesús en el 

Calvario y le dijo unas palabras con las 
que se sabe que le perdonó los pecados? 
¿A quien dio Jesús el poder de perdonar los 
pecados? ¿Entre el mobiliario del templo u 
objetos litúrgicos existe uno que sirve para 
que 104 cri.stic1nos se confiesc:n? ¿Cómo se 
llama? 

EsIl·E:iF.. 

-Yo te absueluo (igual a perdono) de tu
pecado~ en el nombre del Padre JI del Hijo 
y del Espíritu Santo". 

Dibujo.-Parábola d~ la oveja perdida; 
momento en que el pastor la saca del es
pino o mna en que eatA enredada. 

Explicar el significado de la parábola de 
la o\leJa perdida y hallada. Y aplicación 
a la Vida del cristiano (Lc.. 15. 1-7). Ex~ 
pllcar la aparldón dI!' Jesucristo cuando 
dio a los Apóstoles el poder de ~rdonar 
los pecados Un.. 20. 21·23), Jesús es ~I 
Buen Pastor Un.. 9. 11-16). Sign!ficado de 
este pasaje del Evangelio. 

EsE-E.M!. 



REIJGION
 
Perfeccionamiento.
 

EL SACR.2IJ'AE:r-..'TO DE LA PENITENCIA 

Coloquio.-Leer las parábolas del hijo b) Pecados Que perdona el sacerdote 
Fródigo (Le.. 15. 11-32). La primera apa por medio del sacramento de la Penitencia 
rición de Jesús a los Apóstoles y cómo les y cuándo se nos perdonan. 
dio poder de perdonar los pecados (San el Explicación del examen. del dolor y 
Jl1an. 20. 21-23). Jesú3 perdona a la mujer de sus clases y del propósito de la nl 


adúltera (San Jn.. 8. 3-11). Jesús perdona mienda.
 
" ms verdugos (San Le.. 23. 31.) (Preguntaa 455 al 466 del tercer grado
 

Comentar con los alumnos estos hechos del Catecismo Nacional.) 
cvangélicos. preguntarle qué aplicación tie d) Significado de la pena eterna y de 
ne el sacramento cie la Penitencia y cuál la pena temporal. 
les im presiona o gusta más. e) Confesión de los pecados. Cuáles
 

se han de confesar. Pecados callados a
 
Qué debemo3 saber y recordar sabiendas. ciertos. dudosos. olVidados. An


tes de la confesión los pecados pueden que

D) Qué efectos produce la recer>cién de dar perdonados. ¿Cómo? 

este sacramento. según las palabras de Je f) El sigilo o secreto de la confesiólL 
nos a Jos Apóstoles en su primera apari g) La absolución. Cumplir la penitencia. 
ción~ h) Indulgencias. 

LENGUAJE
 
Período elemental Primer ciclo.
 

FORMACION DE ORACIONES 

1.	 ObjeQvoa. que pueda algún dla analizarlas con pleno 
conocimiento de causa. anteponiendo el 

8) Como hemos Indicado varias veces significado a la forma. la esencia a la a,pa-
(aunque no es ocioso repetit'lo mil mfls) la rienda. Sólo asl el análisis adqufe-re valor 
tarea de la Escuela en materia IIngül!tica educativo. en cuanto reflexión sobre con
debe consistir mucho men05 en analizar el Juntos de palabras expresivas de ldeu , 
Idioma poseido que en enrique-cerlo y per emociones. 
feccionarlo. 

b) Lo que Importa ahora es dotar al 2. ProcedJmialtol. 
ni.lio del "sentido de la oración". es decir. 
de los cO:lluntos de ,palabras con significa Existen muchas maneras de poner al 
ción autónoma. bie-l! que rebcionada con nJño en contacto con las "unidades de- ~D
la de los demfls elementos oracionales de tido" que son las oraciones. A este niveL 
un determinado contexto. Para ello es im las principales son: 
prescindible. por una parte. ,ponerle en s) Formar oraciones siguiendo un IDO
contacto con la infinidad de ejemplos de delo dado. (por ejemplo: El aibaJIl1 co/v
oraciones que da el maestro: por otra. in troge ltu elUlU. El "tspstero... El 1IUtre.•• 
citarle y estimularle a que forme por su Elcnrpintero... ) 
cuenta múltiples oraciones. oo1co nlodo de b) Formar oradoDe$ a base de una 

(Preguntas in a 484 del tercer grado. 
Catecismo NacionaL) 

Posible d¡blljo.-Un tribunal de justicia. 
El sacerdote en el confesonario dando la 
·absolución. 

Comparación de un luicio en un tribunal 
de justicia con la confesión. Parte del lui
cio y qué ha de tener en. cuenta el juez. 
Partes de la confesión y qué ha de tener 
en cuenta el confesor. Se puede borrar la 
pena temporal: maneras de borrarla. Corno 

se puede borrar la pena eterna. La pená 
eterna no se puede borrar después de la 
muerte. 

Lectura comenfada.-Leer con los alum
nos las palabras que dice el sacerdote des
pués de habemos dado la absolución de los 
pecados (pflglna 207. litutgia. en el Cate
cismo de tercer grado) y explicar con ellas 
los efectos del sacramento de la penitenda. 

Ese-ENE, 

... 

Idea (o palabra: lo que debe ser Igual si d) Formar oraciones de un número de

la aueftanza lingüística está bien orienta terminado de palabras.
 
da). Entre otras muchas. esta modalidad
 l. Limite..
presenta dos formas. según se trate de 
ideas geuerales. que sirven de "~arador a) En el último de los ejercicios pre
mental". o de Ideas concretas. las que han puestos. el número de palabras no debP pa
de tomarse en la forma que el maestro sar. pot término medio. de 6 en el prin:er 
ofrece. & el primer caso. tenemos 1a3 fra curso del ciclo. y de 9. en el segundo. 
ses q<:e se ordena construir a base de la b) En los ejemplos que el ·maestro dé 
idea de mar. campo. río. pueblo. niño. es para construit oraciones por imitación; el 
caeJa. etc. (Una -'Ola para cada ejercicio. vocabulario estará "al alcance dei niño". 
claro está.) En el segundo caso. tenemos e) Estructura de las oraciones. En este 
loa complejos de palabras de significaciÓD ciclo. las oraciones propue:ltas deben ser 
substantiva. o los ejercicios que tienen un simples o com,puestas coordinadas.. Dentro 
encabezamiento común y que son transí de las primeras. al final del deJo se inicia
clóft entn Jos del apartado anterior y los rán las pasivas. 
de iste. Por ejemplo: El libro precioso. el 4. IDven1o_
ciclo 8:U/. mi primo André$. O bien. 'los
 
liguientea objetos sirven para": el marti. Siempre que sea posible. se acostumbra

110 /a barrena. ..• el com,x,5 .... el l::tpice. rA a los niños a invertir el ardeD de los
 
ro etc. • elementos de cada oración. lo que comuni


e) A base de dos o tres palabras que ca gran flexibilidad a su lengua y facilita 
lOIl elementos distantes en la oración. Por mucho la comprensión de lo que dicen Jos 
ejemplo: mar-barco: cielo-nube: rio-agua. demAs. 
etcfter'a-	 A. M. 



LENGUAJE 
Período elemental. Segundo ciclo. 

ORACIONES PASIVAS. REFLEXIVAS Y RECIPROCAS 

1. MotivaciÓD e introducción. 

a) Proponer ejemplos de verbos in
transitivos (andRr. Crecer. morir. etc.), cuya 
acción no .. pasa" a otr" persona o cosa. 
Por el contrario. en los \'erhos comer. ¡¡mar. 
leer. e.scribir. etc., su acción "pasa", es de· 
cir. produce efectos fuera del sujeto. Son 
los verbos transiti V03. 

b) Siempre. mediante o~aciones com
pletas. se inducirá a los niño:; a que Jis
tingan bien los verbo~ transitivos de los 
intransitivos. Cuando eI!o se haila 103rado. 
se les propondr¡jn ejercicios s(!!D(!jantes a 
éstos: 

- Decir si SO:l transitivo;; o ir.trallsitivos 
los verbos siGuientes: mof:Jr. saber. decir. 
poner. salvar. venir. ellir••r, SJ/ir. 

LENGUAJE 

Período de perfeecionamienlo. 

- Que los niflos propongan cuatro ver
bos transitivos y otros cuatro Intran.sltlvos, 
etcétera. 

2. La voz pasiva. 

",) Aunque a fillc,les del ciclo anterior 
los nii10S se habían ,puesto en co~tacto con 
los prinleros ejemplos de oraciones de pa
siv¡¡. es ahora cuando deben estudiar ror
malmente ede tipo de verbos, de conjuga
ción y de oraciones. 

- Conjugar en vo~ pasiva 103 verbos
frase; Mir;¡r el árbol y COl/er la pluma. 

Al comienzo. .~e les exigirá sólo la pri. 
mera persona del singular de los tiempos 
¡l,nJnment:tles ud mo::o indicati....o. eD las 
formas activa y pasiva: ¡'o miro el árbol 

-../ 

COMPLEMENTOS ORACIONALES 

1. Conceptos y PftJl8l'ación. 

a) Son complementos las palabras que 
completan la significación de otros. Pueden 
llevarlos prtnci,palmente los nombres y los 
verbos. Si decimos El león y El fiero león 
africano. los adjetivos fiero y africano del 
seglmdo ejemplo son complementos del subs
tantivo león. A~i ta:nbién en el ejemplo 
El monte y Ln llldera del monte (o. para 
decirlo con Fr3Y Luis de León. "del monte 
en la ladera"), la "ladera"' es un comple
mento del substantivo "monte". que lo con
creta y e~pecifica. 

b) A veces sin'e de :!ujeto o término 
directo de Uila oración un comple'o de .pa
labras de significación global substantiva. 
futo ocurre en los e;emplos: El hijo de 

nuestro vecino del tercero ..• o "Eran. en 
aquella &anta Edad. todaa 1M Co.llB.S comu~ 
nes". (Del Quijote.) 

2. Complcmaatoa vcrhalca. 

a) Nos Interuan n..oedalmente ahora 
las palabras que completan la signIIIcación 
del verbo y que integran con él el predi~ 

cado de las oraciones. esto es. lo ~ 6e 
dice del sujeto. Ya se sabe que se dividen 
en complementos directos. indlffctos y cir
cunstanciales. (No los deflnlmos. por tra
tarse de cuestiones de sobra conocidas.) 

b) Hacer que los nlilos distingan tales 
com¡:>lementos en los ejemplos siguientes: 
El tío de mi amigo Gregorio dio ayer un 
pastel a su hijo Ramón... 

y El lrbo1 ea mirado por mí. etc. (Los nl. 
fIoI contlnuar4D solos.) 

3. 0racJ0Ma de paliVL 

a) Comenzaremos dando ejemplos de 
oradones completas de verbos transitivos en 
la voz activa y pediremos a los niños que 
las traDsformen en oraciones de pasiva. Así: 
Bl ." alumbra la tierra. Mi hermano es
tudia la lección. Vosotro.s de::is la ·,'crti"d. 

b) Caando los niños hayan adquirido 
aeguridad en la distinción de oraciones en 
activa y en pasiva. asi como en la doble 
convenl6l1 de una voz a otra. se les dacá 

• Idea	 de las pasivas con se (no mediante 
nlngún tipo de explicaciones. aino coo 
ejemplos). 

Ea útil proponer ejemplos de pasivas con
 
wr y con .se. empleando las miSDJas ora

cJooa. AsI: Bl trigo se siembra (es sembra

do) en otoilo. El hierro e" machac:¡;do (se
 
machaca) con el martillo. etc., etc.)
 

f. ~1Idoaa rdeDVu. 

a) EA .llas. el sujeto ejecuta y recibe 

8ajl!to: Fl tIo de mi. lUll.lgo Gregorlo. 
Verbo: dio.. 

directo: UD pastel. 
ComplementO.ll indirecto: a su hijo Ramón.)

circunstancial: ayer. 
- Pronto acribirA Antonio la carta a 

nuestro, amigos de allende el ~allO con 
JIU hermosa pluma nueva. 

Sujeto: Antonlo.
 
Verbo: escribirá.
 

ComplementOl/ 

dúedo: la carta.
 
indirecto: a nuestros amigos de allende el
 
Océano.
 

cltcunstancialel 
de tiempo: pronto. 
de instrumento: con su hermosa pluma 

nueva. 

Jo lavenl6a. 

Tanto el habla coloquial como los tex
tos literarios abundan en ordenaciones irre
gulares. en las que es preciso ejercitar a 
los nifios. 

la acelón. EjemplO.ll: Tuan se lava. Mi mamá 
se viste. Antonio se limpia los dientes. etc. 

b) Un caso especial son las oraciones 
de verbo reci,proco. en las que dos o más 
sujetos ejecutan y reciben simultánea o al· 
ternativamente la acción. Ejemplos.: Rafael 
y Pecko se escriben. Ar!gelita y Leonor se 
tutean. Mi hermano y yo nos queremos. 

S. Ejerclcios. 

a) Directos. Poner en voz pasiva (con 
.se y con ser) las oraciones siguientes: An
tonio corta'la rama del árbol. lllañana can
tarán los niños la canción. Ellos verán de,,· 
de el balcón el paisaje. Nuestros amigos 
coronaron pronto la cima de la montaña. 

b) Inversos. Poner en voz activa las 
oraciones siguientes: Los annaríos lueron 
conleccionadO.ll por el ebanista. Lo" niños 
se comieron toda la tarta. La rama fue trono 
cluJda por el viento. Antonia se pUM> ri:pi
damente su precioso impermeaNe. 

A. M. 

b) Cooviene. por ello. proponer orado
nel en orden directo para que ellos alteren 
la sucesión de sus elementos, asi como ejem
plos de ordenación irregular para que los 
pongan en orden directo. 

e) Alterar el orden de los elementos en 
las siguientes oradones: 

- Los pastora cuidan ~ rebaños de 
ovejas con solicitud y cariña. 

- En el agua del río tiembla la imagen 
de la luna llena. 

t.	 D.i&tlDd6D de 101 coatplementos. 

a) Lo mejor es utilizar. al principio, 
ejemplos donde el complemento directo se 
refiere a cosas y el Indirecto a personas. Asi: 

- Reg31é UPl libro a mi maestro. 
Cuando los ¿os correspondan a nombres 

de personas el Indirecto debe ir precedido 
de la preposiclÓD para. 

Ejemplo: Tu l'ecino me ~nt,..eoó ayer' un 
lindo ramo de floreoS para mi madre. 

b) La dlstlnción de los complementos 
circunstanciales es fácil m~diante las pregun
tas: ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cóma? etc. 

A. M. 



ber6n colorear COl1 tiza el lingulo designa la longitud ck 6W lados. sino ck la magor 
do por el maelltro. No conviene que se li o menor abertura de éstos. 

MATEl\fATICAS Modo de proccdr:r. miten a sefta1ar los lados y el vértice para - Medida de ángulos. Trazar en la piza
que no caigan en el error de confundir el rra dos rectas perpendiculares que se corten.Enseñanza elcmental.---se,undo Se dibuJu eI1 la ,.t. bgu]o con IUS lados. Forman cuatro ángulos. Los alumnos deben 

Caestiooario. 

Idea del ángulo y sus elemí':1tos. Medi
da de lingulO& 

Objetivos. 

Que JO"! alumnos se formen idea del An
gulo como una porción del plano. 

MateriaL 

Un compás de pizarra. papel fuerte o car
tulina. transportador. 

MATE1\'lAl1CAS
 
ED8eñBDZa elementaL--Tercero
 

Cu~t.ion31"lo. 

Artüs del cuadrado y del rectángulo. 

Objetivo. 

Que los alumnos aprendan a hallar el 
área del cuadr¡¡do y del recL."tngulo. P..e,pa
~o de las unidades de medida de superficie. 

Material. 

Escuadra. Doble decímetro. Cartulina. 

Bjcrc:cios. 

_ Construir cuadrados de lado conocido 
con la escuadra y el doble de:::ímetro. Los 
alumnos deben construir cuadrados de 2 
centimetros. 3 cm.. 5 cm. y 12 cm. de lado. 

mrra dos rectaa que 
le corteIl. DIvidaa al 
p1afto de la pizarra 
en cuatro parta (fi
gura J). 

¡.. Haclrselaa observar 
• los .11JlDDOS raytD-
dolP de dbtIDta for
ll1a. Insbtir ea el ra
yado de Iu parta de 

~ , ~"I plano. La parte de 
p 1a n o comprendida 
entre dos leIDirrec:tu 
que parten del mJamo 
punto le 11. DI. Aa
guJo. 

- Se debe enseftar a los alulI1DOS a nom
brar ua Mgulo con tres letras. Hacer salir a 
la pizarra a varios alumnos sucnivammte y 
pedirles que identifiquen áagulos que el 
maestro nombrará coa t~s letras colocando 
.Iemp~ ea medio la correspondleate al vú
tice. Para la identificación lO.!! alumnoa de

_ Construir rectángulos de dimensiones 
dadas sirviéndose de la escuadra y el do
ble decimetro. Los alumnos construirán rec
tángulos de 2 por 5 cm.. de 6 por 4 cm.. 
de7 por 5 cm. y de 4 por 6 cm. 

_ Comparar rectángclos y cuadrados. 
Observar sus semejanzas y diferencias: el 
cuadrado tiene los ángulos rectos y el rec
tángulo también: el cuadrado tiene 105 la
dos paralelos dos a dos y lo mismo el rec
tángulo: ambos son paralelogramos. Las dia
gonales del cuadrado son perpendiculares 
e Iguales; las del rect.ingulo son también 
Iguales. pero no son perpendiculares. Los 
lados del cuadrado son iguales; los del rec
tángulo. no. 

_ Repaso de las unidades de medida de 
superficie. El metro cuadrado: dibujarlo en 
el suelo de la clase y en la pizarra. ¿CuAn
tos decimetroll cuadrados tiene un metro 

- Flementos del ángulo: lados y wrtice. 
Ladoa: las dos semirrectas que limitan el 

pIaDo. 
Vtrtlce: punto de unión de los lados. 
- EjcrdciOl de identificación de lados. 

ldem del vértice. 
- Dibular ángulos aislados y enseñárse

loa 8 DOmbrar con una sola letra minúscula. 
- Comparación de ángulos. Se dibujaa 

en la plurra varios ángulos. El maestro 
harA coincidir la abertura del com,~s con el 
mÚ pequer.o de ellos y hara observar a los 
alumnos cómo es preciso aumentar la abertu
ra del compás para hacerla coincidir con 
Otro3 ángulos. Los alumnos deben repetir 
estos ejercicio.. adaptando ellos mismos el 
compás a los ángulos que el maestro les in
dique (fig. 2). 

Se trata de que lIeg·.~en a inducir que 
la magnitud de un ángulo no depende de 

cuadrado? Comprobarfo. ¿CuAntos centime
tros cuadrados tiene un 'metro cuadrado? 
¿Por qué? etc. 

- Hallar el área ele una 6Uper!icie es 
medir la extensión de esa .superfrcie g ex
presarla en unidades ele medida. 

- El área del cuadrado. Tomar como 
unidad el centímetro cuadrado. En los cua
drados que han dibujado anteriormente. los 
alumnos miden con el doble dedmetro los 
centimetros que cada cuadrado titne de 
lado y van marcando cada centlmetro con 
una sefial de lápiz. Uniendo estas seftales. 
los cuadrados quedarán divididos en centí
metros cuadrados (fig. 1). 

5tU'-,~ .; r /,f 

~...';.:q"

El ~;';·;dl ~ ....,-' 

Los alumnos deben comprobar reiterada
men~ que en cada caso el número de cen
tímetros cuadrados es igual al producto de 
multiJ>licar la medida de la longitud del 

comprobar con una simple cu!,.rtilla que es-

J 
//'> ,
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~l r¡¡ - ~ 
I/.~·:-~ ·~:"''' ..1 
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tos lingul<u son Iguales. Las perpendicula
res se dibujarán en distintas posicione!! para 
que los escolares ,puedan comprobar que los 
ángulos siguen siendo iguales Independien
temente de la posición de las rectas. Estos 
ángulos iguales formados por dos rectas per
pe."1clc,~!ares se llaman angulos rectos. 

- Medir ángulos rectos con el transpor
tador. Comprobar que todos miden 90" (gra
dos sc::a¡;esirnalesl. Todos los ángulos rec
h):, son iguales. Todos mi::l~n nO\-enta gra
dos selC<lge~imales. 

o. S. 

lado expresada en ceHtimetros por si mis
ma. para indudr; 

Area del cuadrado = lado X lado = l' 

- El área del rectánJu!o. Tomando tam
bién como unid?d el centimetro cuadrildo. 
Medir la longit,:d ce los lacios de todos los 
rectángulos dibujados anteriormente y sef.a
lar cada centimetro. Unir las sef:illc-s y los 
rectángulos qFcd¡¡r¿"l dh·ididos en cí'ntime
tros cuadrados (fig. 2). 

i~ [- __. 1;-"'''''
Los alar.;nos comprobarán que en cada 

ca~o el n:'¡rnt'ro de (C"ltÍ!:lelros cuadrados es 
igual al re,u1t:\do de P.lu!ti::licar ia ¡r.ed¡¿a 
de la longit-.:d dí' 1.1 hilSC por la de la al· 
tura del re~tlng"lo. I"duc:r: 

Area del rect50lgu]0 = lo:ln:tud X anc1m
ra == base >~ altura 

o. S. 



MA'I'EMATICAS
 
ElementaL-Caarto
 

Cuestioaario. 

Inlclaclón a la siu;plificadón y equiva
lenda de quebrados. 

Objetivo. 

Que los alumnos lleguen a inducir y com
prender la propiedad en que se basa la sim· 
plificaclÓD de fracciones. 

Material. 

Cuartillas. octavillas, discos de papel. 

Modo de proceder. 

Los alumnos tienen los discos de papel o 
las cuartillas. EJ maestro dobla una en dos 
partes iguales y pide a los escolares que 

CIENCIAS NATURALES
 
PerreecionaDÜento
 

hagan lo mismo. Cada parte es la mitad de 
la cuartilla o del disco y se escribe 1/2. 

Teniendo la cuartilla doblada en dos par. 
tes, se les pide que 10 vuelvan a doblar 
otra vez. Resultan divididas en cuatro par
tes. Cada una es 111. 

Con sucesivos dobleces se obtienen frac· 
dones ele 1/8 y 1/16 (fig. 1). 
/' 
'.i i /, 
"". ' T 

( I '" ,-4, 
.. " .l., &.,-' i ~ , 

Se ,preguntará: ¡Cuántos cuartos hay 
en 1/21 ¿Cuántos octavos hay en 3/41 
¿Cuántos dieciseisaL'os hay en 3/41. etc. 

Después de varias comprobaciones se verá 
que las fracciones 1/2. 2/4.. 4/8. 8/16 re
presentan la misma superficie de papel. la 

S-XII 

MOVIMIENTO DE LA SAVIA EN EL VEGETAL
 

Motivaci6D. 
Interrogación y con\'ersación acerca de 

las nOCiones ya adquiridas sobre el tallo. 
prindpala:eote acerca de su estructura. Me
diante ¿os recipientes. uno con agua y 
otro sin ella. en los que se hayan pues
to el dia anterior unas plantas cortadas 
por el tallo. podrá inducirse que a través 
de éste circula el agua. por lo que la plan
ta co.tada introducida en el recipiente con 
ella se revigoriza. Función del tallo como 
conductor de la savia. Revisión del expe
rimento (S-VIU) si ha habido ocasión de 
realizarlo. 

Observación y anáIWs. 

De una sección de t(!lIo. distinguiendo 

las zonas de vasos lellosos y de vasos U
berianos. 

Dibujo de la secció~ en el encerado. es
quematizando las zonas y las direcdones: 

Materia de estadio. 

Explicación de la función de la uvia 
C'lmo vehículo (especie de "sangreN de los 
vegetales). Com.paraciones Id6Dras. Dibujo 
explicativo. El agua absorbida por las ral
ees. Paso J'Or el tallo. u Aparato drcula
torio" de la planta. Sal'ia ascendente (pe
lo:; radicalcs-corteza-var.os leftosos-ra!1;
tallo-hojas). equivale a savia DO elaborada 
o bruta. Conversión en savia nutritiva en 
los órganos verdes (hojas). Causas del 8S

ml$ma cantidad. y por eso se llaman frac
cioneS equi"lIlentes, que ovalen 10 mismo. 

Se escribirá en la pizarra: 

2 4 8 
=-=---=-; 

2 4' 8 16 

3 6 12 3 6 
-::
1 

:=
8 

=-; 
16 

-
8 
- 

16 

Se hari observar a los alumnos que. a 
partir de una fracción. se pueden obter.er 
ot'ltu equivalentes multiplicando o dividien
do el denominador tk la primera POI' el mis-
mo número. SI se dividen los dos tEnninos 
de una fracclón por el mismo número, la 
fracción se lJimplifica••Naturalmente. ·para 
poder simplificar una fracción es preciso 
que su numerador y su denominador ten
gan algún divisor común distinto de la 
unidad. 

Ejemplo: 3/4 vale lo mismo que 12/16; 

ceDSO: presiÓD osmótica; capilaridad; trans
piraclÓD; clorovaporlzación. Savia elabora
da (de$CcndenteJ. De la hoja a la rai:;. 
VaNJS Ilberianos. 

Dibujo explicativo: 

l,t~:; •. h:; :-'~ ~"-

~~r~T .;~; ~ .J -r-¡
~ .
Oor1~!o I I .
'd«';C:~~ "~:-,tf' 

, ... ,.. 
.:-~ 

O' • .! 

ObaervadÓD y experimentaci6a. 

11) El citado en la S,VIII. 
b) Se corta un lirio o un gladiolo cu

yos ~blos sean Mancos. Se SL:merge en 
un recipiente CO:1 agua teaidil con anilina 
(rojo o azul, un color vivo). Al cabo de 
unos dIas se podrá ilJ)reciar la coloración 
en los pétalos por el paso de la aniJina a 
tra~s de los vasos lefiosos. 

..... probarce un en 
- ", ... ;.--".::. indica 
~;/·;rl'''··~~ ' 

pero tiene sus tlnnlnos mas 5eDdlIos. más 
sim,ples: está simplificada. 

B}erc:idost 

- Escribir seis fracciones equivalentes 
a 2/4. 

- Escribir dos fracciones equivalentes 
a 12/16 con los términos más sencillos. 

- Completar: 

2 3 
-=-; -=-: 
3 6 1 12 

6 1 4 
-=-: - 
8 16 2 

'-- Simplificar: 

24 20 6 100 
-; 

36 iO 12 200 o. S. 

e) Observación de la salida de la sa
via ascendente por los vasos leñosos cuan
do se hace la poda en primavera (vid), en 
el centro del tallo cortado. 

dJ Igualmente en la vid. si se liga un 
tallo con alambre puede observarse. tras 
unos dias. el abultamiento de la parte ex
terna por obstaculizarse el paso de la sa
via descendente que pasa por los vasos Ji
berianos baJO la corteza. 

el La presión de la savia pl:ede corn
mediante tubo U. segtin 

" I \- .. -....-,l:f \ ". '-J 
~--~ 

Obscrvacloau. G. G. 

la filiara. con mercurio. 

, 
, ",-~,'.·"T;¡ l; 
\ ~·U~ ~,.~ •. ¿ :~\ ~: ~;~.~ 



CIENQ4.S NATURALES S.XDI de enrollamiento de las .!,Jantas trepadoras. q) Observar diferentes tipos de fIores. 
nJ Observar el crecimiento predomi de las más a las menos completas.Perfeecionamiento 

nante de la rai:z: en la zona cercana a la r) Realizar la observación de las flo
cofia mediante marcas. res más comunes en la localidad. haciendo 

ñ) Observar el fototropismo positivo luego una relación de ellas. 
del tallo mediante el cambio de posición de 6) Observar que algunas pmntas pueOBSERVACION y EXPERIIUENfACION una maceta con una planta. den reproducirse por hojas. 

a) Observar distintos tipos de troncos 
ce 5rboles para ver las diferentes clases 
de corte:a de los mismos. Observar los 
pcq"ciios desprendimientos y cambios (pino, 
olmo 1. Grosares. etc. 

b) Observar dónde nacen las yemas en 
los tallos. 

e) Observor en unas raíces la primaria 
y secundaria. Observar las raices adven
ticioS. 

á I Ohser"ar distintos t~oos de tallos 
ln!>tcrr:incos. aéreos. acu:iticos). 

el Obser\'ar I;¡s diferentes formas de 
ramificación de los tallos según las espe
cies de la localidad. 

t) Observar una sección de tronco de 
árbol joven y otra de tronco de edad para 

CIENCIAS NATURALES 
PerfecdoaaDÚenlo 

ver las diferencias debidas al paso de los 
años. 

g) Medir el grueso de algunos árboles 
para observar las diferentes proporciones 
con la altura según especles. 

iJ Preguntar a los niños cufl1es son los 
árboles en que' han observado un crecimien
to más rápido. 

j) Observar los usos y aplicaciones de 
la madera en la localidad. 

k) Distinguir los diferentes tipos de ta
llos entre los comunes en la localidad. 

lJ Observar los distintos usos de las ral
ce:; en la localidad. 

ll) Observar distintas modificaciones 
de los tallos aéreos. 

m) Observar las d.iatintas direcclones 

&XIV 

MOVIMIENTO EN LAS PLANTAS. TROPISMOS 

Motlvaci6D. 

Iniciar conversación sobre lo.! moVlmlen· 
tos naturales de los. animales. sobre la ob· 
servación nat:.tr1!.1 de uno (un ,pececito en 
lIna pecera) . Plantear el tema de si los 
alumnos saben algo acerca de los movi· 
mientos de Ins plantas. Conversación sub. 
siguiente dirigida por el maestro. Pre;:-i1rar 
el camino para tratar ya la materia de la 
e:·:i~tencia de ciertos movimientos en las 
p1<mtas. 

Matcria de estudio. 

Co,-,sidcrada la diferenciil entre ¡¡n!mn!cs 
y plantas se pasa a la d¡'erenciilcién de 
las principales clases de movimier.los: 

a) Geotropismo. Movimiento de I<1S ral

ces en sentido de la fuCJ'Zll de la grave
dad (geotroplsmo positivo) y del tallo eD 
[entldo contrario (geotroptsmo uegativo). 

b) Fototropismo. MovimJenro del tallo 
en busca de luz. Crecimiento en direcdóc 
vertical (fotolroplsmo posltivo). y de la 
ralz en sentido contrario (fototroplsmo ne
gativo). 

e) Agentes mecAnicos. MoVimientos de 
las plantas re!,.oondieudo iI estimulos mecá· 
nicos (sensitiva. plantas camtvoras). 

d) Reacciones. Combinadas con la gra
d"aci6n de luz según la hora (cierre y 
abertura de f1o~es o ple(]i1do de hojas). Po
siciones de sueño yvigi/i3. (acacia). 

Experiencias y observaclOllCll-
B) Observación de las pOsiciones de 

suel'lo y vigilia (acacia~ l. 

o) Si el recipiente es transparente pue

~@ 
~~ 

Roícll!'S 

de verificarse asimismo el geotro,pismo po
sitivo de la raíz. 

p) Demostrar que el tallo de las plan
tas busca la luz. 

b) Obsrrvacida de las posiciones de 
abierta Y cerrada de algunas flores (aza
ErAn). 

c) Sembrar guisantes en un vaso y 01>
RI'\IlD' los movlmlent03 de tallos y raícC'll 
con posidones fll'versas del recipiente. Si 
g les pooe algún obstáculo (piedrecillas) 
se veri c6mo procuran los tallos vencerlo 
dlr\gláldo&e bada arriba. 

h,- j .... ,;; ;:..:,:. 

A.G':¡OE~. 

~~ ,
-... e..

Ab!~rtos "Dormidas· 

t) Observar re;¡roducción vegetal por 
tallos. 

v) Tipos de injerto. 
w) Macetas en tali05 hasta que produ· 

cen rakes (ver figura). 
x) Acodo. 
gJ Estaca. 
z) Obgervación ce "lOdas. 
z,) Obser!ación de plantaciones (re

población u otro caso l. 

E¡crcicio.!.-Fonnacíón del fichero indio 
vidual de observaciones y experiencias. 

'>bscrvaciones. 

G. G. 

d) Observar Jos movimJentos de tallos 
y ralces en una cajita de germinación. 

e) Observar cómo se adaptan los la
lJos de plantas en una maceta exponiéndo
las a la luz; en direcciones distinw de dia 
en ciia (geranio). 

G. G. 
ObservadollCL 

.:.~ .:...... 
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