
creacián cwado ntitice caatidades o astructnras áen-
tro ^ da m er:#ucpo mantal.

Conse;^los ar^ieabtdor^.

i° No aceptar una Matemática distinta a la
que he:aos hecho nuestra sin que antes haya
pasado fntegramente a nosotros. Renunciar a
toda "moda" didáctica si no hemos interiorizado
sus fundamentos y no hemos wisualizado las sa-
lidaa metódicas.

Z.° No proponer actividades que estén fuera
del mundo mental del escolar.

3° No creer que hacemos Matemáticas cuan-
do proponemos la realización de una operación
cualqu£era. La lograremos cuando en dichas
aperaciones introduzcamos la variación perso-
nal que en principio pudiera reducirse a las
pruebas aritméticas de inversión y más tarde a
la composición y descomposición como vías
comprobatorias. La aimultaneidad de inversio-

/Naterna y,

nes, recigrocidad, comp^osición y descompo^rl.
ción faworece el dinami^sno relacional.

4° No aperar eon eantidades que conwíer^t
cada ejercicio en actiwidad penosa, sino red>^-
cirnos a nGmeros dentro del oampo ideatorio dt
los alumnoa camo punto de apoyo de la relacióa
dinámico-matemática.

5° No reducir los problemas a uno sólo rrs-
pecto de un esquema o estructura relacional, sino
proponer varios en cada seBión, con poco Iaa-
nejo de cifras, pero de distintas perapectivas
reapecto del esquema general.

6.° No olvidar que cuando el alumno se es-
tablezca dinámicamente en las Matemáticas no
habrá dificultad para conseguir lo que hasta
ahora parece pasmoso.

7.° No olvidar que si algunas veces un sólo
ejercicio produce una huella permanente la
mayor parte de las veces hemos de multiplicar
las actividades. ^

8° No olvidar que dentro de la actividad
discente la orientable máa fácilmente es la ex-
periencial, muy ligada con eatructuras vitales.

por AURORA MEDINA DE LA FUENTE

Inspectora de ^nsefianza Primaria.

LA OBSERV'ACIO^N

jdoa posesionamos de las cosas, aprehendcanos, gustam,oa de ellaa, según el podef de cap•
fació+s que ae halŭ en cada uno de nosotrob y que eatá en funcidn directa de nue^atras po-
aiblkdades de atención, obeervación, retEnción, afeMividad y juicio, ausceptiblea de cultivo

tnf,a o rnertoa reQlamentsdo y eficas desde antes de comestxar en el niño las primerae ma-
sileatuiones pafquicas.

Hay un mottxnto en el desarrallo psicológico infantil en que resulta extrema^amente
Gm^tartante velar por un cultivo aiatemritico de estas funcionea, porqur el contraste rntre
!a realidad y la fantaa{a, la poeeaión de1 mundo exterior en aus caraeteres da objetividad
^ laa aenaaciones y percepciones de las copas se hallan en una incipienW aona de precisión.

Fete momento se centra de mado especial en Lt cdad que eomprende la escuela dc pár-
1ruloa. '

Por eao es de tan honda traacerkencia y tan indiapensable eficacia el cultivo de la
ateaoión, de Ia obaervacidn, en loa niños pequeñoe, pero eetd desarrollo no puede compren-
dene sin una indiapensable y estudiada fundamentacidn psicolágica y ain un entraRable

t^fnociátienta del predominante interéa del niño por lo vital.

}~1 fenámeno de aeneacionc^s y percepcionea, imágenes y juicios, que entrafia una obser-
vaĉiá» ee extremadamente complejo, pero grac^as a$1, a eatas interferencias necesariaa en

aus petfeacclorira de tealdad y apariencia, recorre el laborioso caminq dr la objetivación.
Lindworsky afirsna que al niño le falta la discriminacidn de lo real y de lo na real. 5ól0

por experiencia aprende la diferencia qtte hay entre percepción e^ imagen y aus criterios
distintivos, los cttalea, aunque no aean ábsoluta e incondicionaltnente deciaivas para la dis-
tineión de^ amboa fenómenos, son, ain embargo, suficientes para la práctica.

FrSbel afirma qve "lo que al ni8o le falta, antes de haber experimentado iluaiones, es
el juicio expreso de la realidad ; y esto porque aún uo ha tcnido la auficiente experiencia

i

de que se da también algo no real, aino

puramente imaginado".

Por lo demáa, advierte Messer, el caráe-
ter de realidad plena se da ya en los actoe
del niño, y aún se puede decir que "ce
cosa demasiado común en él ^'ar realidad a
todo lo imaginado".

>~n todo caso, el ofrecer al niño en este
per[odo incipiente ocasión aistemática do
atender, observar, hacer comparaciones y
mostrar el contraste o la proximidad entre
lo reat y lo imaginado ea una impresionaate
Iabor de formación pafquica del pcquelSo,
base y fundamento de su futura vida inte•
lcctual e iniciación de un correcto cauce cien-
tifico de la reflexidn.

Pero hay que estar muy atentoa para ew
matar Ia fantas[a con un excesivo y fr[o
realismo ni cultivar aquélla exageradamente
creanib para el niRo un mundo desprendi-
Ao de la rcalidad.

Por eso noa centramas en nuestro aiate-
ma didáctico y formativo coma eje de 1a
tarca escolar.

I,A I,$CCIÓN DT; OBS^RVACIÓN.

No es indiferente a la eficacia la cui-
dada praparación del ambiente y 1as
cuestiones implicadas en ella.

Toda lección dabe respo^nder a los si-
guientes puntos:

1.° Preparación del ambiente mate-
rial ^tnediante el cambio de la clase, for-
mando una mesa central y sillas alre-

dedor. .

4



:^,• Suscitau el estlmulo afeuivo por
fs cnriosidad, el interés, la fuersa vital
dtd objeta u abjetos de la k^ión, por

'd` temta.
S.• Estlmulo imaginativo, praponien-

do adivinar las cosaa con ,tálo algmtas
a^t^onea^ multiplicar las aensacáones
tfetilea, auditivas...

4!' Moatrar los objetas rn su reali-
dstd. Ea ^a fase admirativa de tanto va-
br aftctivo y de c.aptación. F^tt este
manento eálo el silencio adntiratívo, la
cortada frase de: "iQué bonito!", o
siueplemente :"i Ah t", son capacea de
dar más contenido que cualquier análi-
ais prolijo.

S' Pasado el momento ad^mirativo
anterior sigue la Ilamada de atención
aobre los caracteres distintivos.

6.' Sucede la comparación que abra
eficacia mediante curso de asociaciones
psíquicas con semejanzas o diferencias.

7." Por último, el identificarse con
loa protagonistas, el dramtatizarlos o
toaversar con ellos viene a ser la Ex-
presión afectiva de1 párvulo y la ne-
ceeidad de plasmación glósica y psí-
qaica de 1o aprehendido.

Consideramos de interés para los
maeatros dt párvulos confirmar este
proceso con una lección de observación
dada en Les lardins d'Enfa»t de
Ztoartberg, 8e la región carbortffera
be1óa-

I.a observación es Ia primtre operación que
h educaĉ'ora estimula en el niHo. $s la base
y d punto de partida de todaa las activida-
des educativaa o creadoras y el punto má-
:into de la jornada. Sin que aea impueata
a bs ni$os, debe auscitar, por la gracia de
h educadora el interés ,çeneral de la clase
y concertar todaa las at^mcionea.

Cada ita trae una sorpresa, que aerá ob-
jeto de la lección; algunss vecea aon loa
miamw ni8os quienes la traen de su pmpio
Logar...

Alrededor de ttat saco pesado, inflado

y misterioso se agrupan y se apretujan

todos los pequeños.

Se adivina..., se palpa..., se coatvpa-
ra..., se huele..., se pronostica...

--1 Qué es esto í' Se mueve---exclama
Piet, tentando el saco. .i

-,Será una rata.

-No-welve a tocar Piet-; es mu-
cho más grande.

En fin, mientras que los niño^r esperan
itapacientes la sorpresa con los ojos ce-
rrodos, se extrae del saco un hermoso
conejo de A^ngora blanca.

Todos miran extasiados. E inmedia-
tamente las ref^exiones aurgen de tadas
partes : '

-i Qué suave 1
--(Qué orejas tan largas!
-Tiene bigotes,
-I^ueve el hocico siempre.
-Sabe agarrarse.
--Tiene cinco uñas en cada pata.

-t S^ pelas tan larqos !
Y fa obseriracŝón se /roce +N6s precisa,

ntáa seg^do co^n la ayrdo de la l[aertris^.
- 1 Qaeréis que lc midamos con trues-

tn maao ?
-Es mú grande que nuestroa cone-

joa biancos, que no miden más que dos
atanoa.

-Vamos a pesarlo... con casta$aa.
-No ; se le pesará con Qatatas, por-

que es muy ^pesado.

Después de la observación un juego
apasionante comienza. Se va a coanpa-
rar este nuevo amigo "conejo de Ango-
ra" con la preciosa paloana que nació
en la jaula de 1a escuela y que cada
uno conoce tan bien.

I,oa niños observan primeramente das
diferencias entre los dos animales (pe-
los-rplumas; d,ientes-pico; cuatro pataa-
dos patas; el uno salta-la otra vuela;
peso, etc.).

En seguida se pasa a las semtjanzas:
están calientes, tienen dos ojos...

Por último, Piet va a personificar el
conejo de Angora, Josette será la Qa-
loma. I.a conversación comienza.

--^Buenos días, paloana.
-Buenos dias, conejo de Angora.
--Yo tengo cuatro ^patas.
-Yo no tengo más que dos.
-Yo sé saltar muy bien.
-Pero yo sé volar.
-Yo tengo una preciosa piel blanca.
-Yo tengo plumas color de ca5taña,

muy bonitas, y un collar negro.
Y el ejercicio de lenguaje prosigue

uaturalmente a un ritmo rápido, Qrtien-
tras que los oyentes siguen atentos to-
das las incidencias.

5e registran y se re+piten las nuevas
palabras adquiridas.

Todas las operaciones del espíritu se

bosque.jan y se ejercitan.

I,a exactitud de valoración de peso,
de ^precisión de cualidades en los niños,
se afit^rta, a fin de año, como extraor-
dinaria, en tanto que se despierta con
rapidez su psiquismo.

t Néwton-afinma Mme. L,eblanc para
defender los valores de la observa-
ción-hubiese descubierto su ley de 1a
gravitación universa^l y del peso de los
cuerpos ai no hubieae observado la txí-
da de una znáq.uina?

T^xea »Wt aa^ptvw^

Tetnar viaou

1) Awi>stalst,

I,o que resulta raás atrayatde pars los
niñoa, y, por tanto, ooa utís p4^Iibi>•i- '
dades formativas, aon los aeres wivos,
loa at<t»rw^lrs pequeños en Qriatet lv`ar.
los que k son más faariliares; los que
en una jaula pueden mantenerse ea 1a

misma escuela o puede seguir obser-
vando en su pro^pio hogar.

Pollitoe - gallinas ^ gallos.
Palomu - pichones - pajsritos - golon-

drinaa.
Conejos - gaupillos.
Gatitos - perrilloa.
I,echonts.
Cabritos - cordetoa.
Maripoau.
Gusanos t'e aeda.
Ratones y ntaa blaneaa.
Perdicea.
$t borfiquito y la yegua o ŭ mula,
La tortuga.

A este fin y a otros, que rinde:t tri-
buto a los complejos afectivos.dd ni-
fio, debe tenerae en la escuela tma jau-
la dividida en coanpartimientoa, donde
vivan, cuidadoa por loa nií^os, aniañales
fáciles de mantener en el roainto est:o-
lar : gallinas, concjos, ^palomas, pájaros,
peces.

Un cilindro de metro y malio de alto
por dos de diámetro, dividido itacia la

mitad por una platafonma circular y dos
planchas langitudinales quc se . cortan
normalmrnte, forman oeho jattfas--ax-
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lotea cilitdaiooa-weoaaardaa y distintas.
dotsde ac ^puedc i:uta]ar la vivienda di
^ pateia. Uaa red met^µ prartl-
cable mediante ww yutrtexita para doa
efedos de cotirúda y lirnpiar^ be alWst
del e:teñor.

" 1C^4i''15it11111 d tÁ^adtii^tteHai í1l^tllatr^I
patt^ Irt te^todu^cláa de eato► aníasks,
^acd^ett itu^h►tarae eet d idgtAb i^terlor.

1^' jur^t► f^►rntatiro que se ereerae 6t
^r vids, o^ y eMtitlaáo de elsta
slnitlntlts +pot iw miamaa niŭos d ia-
^^

2^ PlafttOJ.

1^# plantaa. pOf au liteflCR p(jC0lf
de atcviliclad e individqaiidad, tienen
asena iuterb para el g3rtulo qne 1oa
abitnales, ^peró pnedcn aer muy btiles,
so^brs todo Ias de crecimiemo rápido.
por atl aapecto evolutiVO. El pequello
pnedC ocuparae también en su sieaYbra,
pr^q^aración de 1a titrra„ s>le.

I,a remilla, que se aaranda rn d aawt ^
apunta en nn tallito.

^1 eapnllo, qua se foreu y atapa ai 5a
en uaa brillsnte corola.

$1 muago euave ^ el troaal a^reate.
$l pino y la encir.a.
^l Bnanio y L begonia.
$1 alivo 7 la aeacia.

3) Fenórnsnos de la nalhiralem.

.. Cuaddo ocurre sIg^t fen&neno at-
motférieo veraoa a bs niHas con lt► ^na-
riz pegada aI criabi de la v^Naa, ce-
mo ^saata^ta por la Iluria que cae o el
^ranizo, Cuando ao, aakn a la calk y
se ^ten ea loa cbarcoe y ae dnbadatr.
nan con la tierra recién humedeeídst.
I,a atrac:cíón de eatoa fatóaaertoa es un
fonttidiblt preaenú da trtu^rvaalón y
ejercicio iniguala^le: del ^iquisrao in-
fantiA.

';: ^ 8i necesita intervetleióa^ de la
i^idl►l!srtih; debe dejarae a1 nifio libre, que
^ry^e' ett el campo de aua aea^ciones
^i ^ĉrffiepcionee nuevoas, qtu vea el aal-
yfliar de ias gotas cn loa cilarcoa ilar-

14i9tn$o golgoritas. O la avidez de ]a
13itlrtrt^ sedlenta, o el resbalar del agua
q^ el ériatal, o el canalón o la nicvc
blandt y brillante, Lngrávida, co^no péta-
loa, que arbre todo un snanto blanco,
o d atanizo ap,^rtaivo que se ntrtlla
^eorttra el csietal de h vc^ntaos y quc
rwnpe lo que halla a tu paw.,.y o la Juz

dd reiimpa^o damiaaado loa espaáos,
o e1 estallido d^d trueaA ais tpicdo y
coa reallrawl, o d sol que tr^forma
lat casas coa sn lnz por la maíiarta y
b tarde...

4) Aronrerirnteneos.

LR mitnaa escuda o la calle donde
ertfi intytalad^ ea, a veeea, eseenatio de
eecenaa y acontecianierttoe que ^ptopor-
©autsa abundante materia dc oEaerva-
áón. ^

?:1 eoche que yata - el caballo qne resbda
7 ^.

I.a vardsdora aaJWtantc.
$1 motoriata ^ la moto.
lAa exaparatn,

^ Los futgos tinfcpetiltt

I,os ni6os S^ la ealle.
t m d campo.

^,oa a^erimaln pe4ueños: el pto y d pesro.

i,a diferencia que va del valor ob^aer-
vador de los temas vivos al de los tt-
mas en i•magen es la rnisma que la que

por MANUEL E$TEBAN LLAUREN$

Profeaor de Teología Paetoral q de Catequb
tica en el Scminario Hiepanoamericano de

ASa^rid.

"Dícele la mujer: Sd que viene e! Mufar,
rl l/amado C+ti.rno; crando Lf v¢nga, +as lo
dirá todo. D{cele Jesúr: Say yo, tl qrs Ño•
bfa contipo." (Delf didfogo de Jea+ár con b
SeMwitaná: &tanpel+o dr S. Jnax 4, 15.26.)

Irrraonvcclóx.--El programa de eate mee continúa, corno ye ae saua-
ciaba en enero, con la preaentación de Jeaúe. 8e eacogen algunoa paea-
jea del Ewngelío y por medlo de elloa ae pone en contacto al ni6o
con la peraorna de Jeeús que víene a ense$arnoa el camino hacía Díae,
y que despierta nueatra fe y protunda sdmiraclón y amor manifeatáa-
donoa eu poder y boadad 1Umítsdos. Jeaucriato apareae en el progreata
como ei míamo Is;vangelio noe lo presenta y nosotroe camínamos ®, su
lado con loa Apóatolea, ahondando aaf en loa aentímíentoe y en lae
rea^ecionea que la preeencia del ^efior produc9a en loe que le rodesban.
No ae trata, por oonaigutente, de contar má,s y mfia eacenoa evanab
lioaa, eatíefaciendo qnisá, anté todo, la curiosídad y la ímaginación de
loe niño>3, aino de que cada uno de loa hechoe y de laa palabrae de
Jeaúa cele en el altna del nifio y deapierte en él una. adheaíón 9e1 y
amorosa al Hijo de Díos y el estuerzo por imitarle en la vída diarht.

He aquí las lecdcnea o temas del mes:
1.--Jeafia wiene a oasefiarnos lae coaaa de Díos.
2.-Jeaúa eacoge a los Apóatolea, aus me jorea amigos.
3.-Ahora los Apóatoles de Jeaús eon loa e^cerdotea.
4.-Jeaús todo lo puede: ea Todopoderoeo. ,. ,
6.-Jesús noa quíere. EI es bueno r,on todo el mundo.
8.->^1 Ddiéraulee de Cattiza. La Cuareama.
7.-Jeaúa noe pide que noa amemoa unos a otros.
Con loa temas 3 y 8 ee procura cumpiir un príncípio fundamental

de toda enae5anza aobre la Wda de Jeaúe en 1a tierra^ y ea que au pre-
aestcía y la^s eatgenoíaa de su doctrina salvadora aon uns. realidad vlva
y raatual ea au eanta Igleaia.

se e^s ton e1 ooncepto difrtteary
tiYO °de Io VlrO í1 1D ,1ntA^O^r Qesp ^
conviena tampoco prn^¢ittdir de lteq Ur.
mas en imáQenea, por dos razoqaa; 1 s
Porque la rea;lidad queds ;ratameate
con6zynada y iopetida en una iatxr,pp^.
te aportaciGn s la pereepcidn oorrqxa
por la imagm, y 2.• Porque el niño }p^,
de cotnenzar au fase de grelectura vien.
do la confirmación de lo real y rrívidv
en loa libroa, pero Estos no tendráit va.
Sor di no esiuvieran transidoa dc obje-
tividnd, del valor real dc la esceaa vi-
vida

1,ISR09 D$ Il[ÁGEN^a.

ik dRamp^a dc uniraald.
De paiaajea.
EI libro de la granja.
>xaassaa do ioaar.
Eeeenaa en el campa.
Juego^ de ni8oa.
Estarnpas de ciudad.
Cuenwa ea imlcaenra.

Todo eato ^puede formar parte de utta
biblioteca del párvulo de la que en otm
momrnto hablaremos.

Religiónx
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T^ i: Jas6: vttars a t^r^
re►s cosna ox Diqs.

7deo eseuciol: ilioa quiere que Jç-
(iis deje la casa de N^rst Y qu4 vext-
p a tnse6arnos d camino del citlo.
Jdús obedece a Dioa P:^dre.

ltiw psdapó,pico. Nowtros, como Jc•

+du, tenemos qtuc hater !p qut Dios

N0+ Wda.

pesarrollv:

1. Jesús tiene ya treinta aílos. Vive

çort iu Madre. Szri josé ^ha muerto ya.
jesús no ha dicho aún a nadie que $1
Cs ei Hija de Dios y a lo quc ha ve-
nido a la tierra.

2. Jesfis comprende que Dios, su
Padre, le pide que comirnca ya a ba-
blar de las cosas del cielo. Para eso
ha venido J,esús a la tierra (enseffar-
nos a conocer a Dias y a quererle, ayu-
darnoa a decir "sí" a Dios...). Es aituy
herntoso todo lo que tiene que haeer
JesGs en la tiert^.

3. Pero es dif9cil: Dejar su casa y
sus cosas; dejar a su Madre, irse a
andar gor los caminos y por los pue-
blos; ^hablar a gente que algunas veces
no 1e quieren escuchar...

^. Jesús piensa en que es su Padre
quien le pide que vaya... Es la volun-
tad de Dios Padre. Jesfi,s dice que "sí".
(Ver los ejercicios de la lección 4 de
enero. "Dice Jesús : Dios m!o y Padre
mío, Yo he venido a la tierra a hacer
!o que me rnandes." S^e escribs esta
frase en el encerado4 Caŭa nilio la bqs-
ca en su cuaderno.)

5. Y JesG^s anarchó de Nazaret.
b. F.1 Bautismo de Jesús. Jesúa vino

desde Nazaret, en la región d^e Galilea,
a las orillas del rl^o Jordán, donde es-
taba Juan el Bauti^ata

7. JáNan a d idio ^ zaaarbs y de
Iaabel, y Dios k babia mandatfo qae
tuer# dicieado at los js^íio#, qwe Je:ús
iba a Ile^ar. Y quc ^^re^ras arre-
piatiéodose dG las PaCado^ Y baciertdo
peaitetypa.

Iuaa hacía u^ ceretnortia qua se Ila.
maba bautisma I,a# parsoaaa ae are.
tian en el nio y Jwun derramuha sgua
#obre aus cabesas i c,oa esto se qusrfa
decir tnq r^oonocis►a que eras pecs^
dores y que te:itan Oecesidaid de ser
lavados de las Qecados. Aaí ie prapa*
raban a recibir a Jcsfis (San Marcos,
capi^tulo 1, 1-8; San Mateo, cap, 3,
1-^Z^.

8. Jesús viene tam^ért y pide ter
4aptizado parat ctt#ellarnAi atá au4 ^1
va a hacer poaitencia por los pecadic^
de todos loa hoarbres. A1 salir del riq
Jesús ve abierto el cielo y oye la voz
de Dios Padre. Es la se8a1 Qara que
) esús coanience a predicar. (I,eer San
Mateo, cap. j, 13-17; o San ,bíarcos,
capftulo 1, 9•11. Para, los más peque-
ños, preferible d texto de San Marcos
en este casoJ

9. Jeaús va a poder enseñamos el
camino del cielo porque ha ^hecho lo
que Diog le pet^ía. I)ios a^ p, las que
obedecen.

10. A nosotro# Dios pos pide a ve-
ces que dajeaaa de hacer eo^s que
noa gustaba tiacer (tu^ ju^q estar con
otros nifSos, rnirar,..) para qpe pasemos
a hacar otra cosa... Z Qbedecemos,
coano Jesús, enseguida?

Norw.-$n una lecclón aotamente para pe-
queños (siete y ocho años), puedcn aupri-
mirse los nismeros 6, 7 r 8 i'e este desarro-
110( 9 por )e menoa aispNBçar ^o^o.

Ejerclcioa:

a) Copiar coano título de págtina en
cl cuadernó: "]ssús deja roda y viene
a enseñarnos las eosas de Dios."

b) Dibujar e/ Bautismo de Jesús.
(?ara los pequeños, sti n.o se ha habla-
do del Bauti.rmo del Jordán, dibujar
libremex^te uata cosa que Jertis haya
dejada en Nararei, y, e>< otro recuadro,
algo que yo tsngo que de-
jar a veces para obedecer
a Dios.)

c) Copiar,: "Dice Jesiis:
Dio^s m{o y Padre sxto, Yo
he venido a la tierra a^ ha-
cer lo que sne mar+^des."

d) Debajo: "Y st oyó
una vos de los cielos,: Tú
eres mi Hijo ^muy qte^eri-
dó: en 7'i estó todo +ni
amor." (En fugar de esta
frase, los m a y ^ ^^ e s po-
dr{an copiar todo el pasaje de San
Marcos, cap. 1, vers. 9-11.)

T®asa 1: j^a6s sacon^t s t,os r►uárraaea,
avs xslott#s ^uciaça.

1dea^ e^ncist: Jada eaa^er' ttrroá
ba^a ^a aue sat ► m^ds ^
atq'a. ' y desDUta !^ :^r ^f
todo ai #tuncb iio q^upt Jaós ks essa^.

F+a peda^óyiro: I)eseqr aas asuy^ aad«
aa. dc Jtabs.

,1[atericd: Al^uttu totos o ert>:aupat
d^e loa apóstoles con Jes(ts o dt al^tnos

de ellos. !3 fotos de pescadores y áe
barcas. El ma,po de Tierta Saatpy, Jo-
c^u(b e1 ]a^o da G^cnesornl.

Dssat►ollo:

1'. Jes6s iba por 1os puebias y ya
tt.Ty1? VAr10^ ?Ru^t►M

^, tTA d{a... Fi ^1at0 dt la ls+es
milagrosa. 5an Ltteas, ca^p• 5; lecr #os
vrrskules 1, Z q 3. Eác^plic^r qul^ e?'^

Simbn. 5u o5ci0. la pesCa. ^ra1?aĵa
junto con aig4lnos otrqp. Haq ^t^
en e! trabajo toda la nochç y lqn .vtsai.

t4 Simíu► y w#. co^padara oono^
ya pst poea a Jes{ts y le barw o^de baR
btsr at^ttnas veces. I,e ^restart la barq.

^. Cattinuar al relato. Ikl verit. , 4
al 8. Hasta "y ilena:on ias dos barcaw
ts,trto que se hund^iat►'. No habi^n vf+-
to nada dgual nunq. Debe ser tt1ul+ pa-
deroso Jesús, piensan. Simóa #e ponF
tk ►odillas. "Apártwte da to^í. áeinn,
pues yo aay un pobre gecador." Todos
costtprenden qae Jes(ia no es Com4 lQs
demás hoanbrss y Piensan: "t►o#otrW
swnoa dernaaiaulo poca cosa para qne
podavnos estar y vivir al 'lado de Je•
siis" (verslculaa 8 y 41).

4. Pero Jeaús dijo a Símón: "No
teanas, en adelante vas a ser pescador
de hoanbres" (versfculo 10). Si+xótt

comprendió 1o qua le deçía J tsús :
"Hasta aŭtora has sido pescador y pes-
cabas ^peces para ganarte la vida. Deja

tu uficio y vqnte conmigo. Estaráa

siempre a mi l^do y yo te anseffaré ta
das las coeas de I?ios que tengo que
enseHar a los hombres. Serás mi anti-

go, mi apót,tol, y$eaPués h#;blarás en
mi nomhre a los 'hotrbbscs y harás toda
en noanbre mío."

5. Eilos se fueron con Jesús (ver-
sículo ^1).
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6. SC pnedea coatar otroa maue^t-
t^aa o epi,^odiw de la vida de Pedro,
de Jttan, Sawti^o...

7.: No todos iw A^atoid crad per
e^idoires. I.a v^ocaáán de Mateo (Fjvan-
>^o. áe, ^n I,nr.os, cap. 5, 2'J-Z99. La
a1loñáo dc la' doce (San L^s, ca-
pf;plo óM 1,?r16).

8. l.o^a Apóatolea vivieroai coti )e-
lq6a;.y despub fueton por todo el mun-
do a enseSar lo que 81 les habia en-
aeñaaa.

IQar^. - Si se jnzgs necasrio, ^e pqede
irer r eoaatatar s toa mapores d taceo de
s+in Ta.a, e.v. t. ss-st.

Ejercdaas :

a) Bx el naderno, co»no t{t><lo de
polyr'na: "Los dpbstoks. son los +nejo-
ru asxiyos ds lesw."

b). ^os niños dibtsjaa librenunts so-
bre b lecc+ón.

e) Debajo, copiar;: "Si+nón Pedro,
5awiiogo y luon ds^aron todo y siyuie-
row a lesd.r."

d) Los mayorsa barean en el cá-
lsrtdarPo o en m:sales tos nombres de
los apó.ttoles y las fechos de sus fties-
las. Pueden confeccionar por pequeños
grtepos, ^n m,aw! can un cuadro para
ca+da apóstol (dibujo y debajo escrito
an brsus resunien ds b nota biográfi-
ca del Misa! en b fiesta de cada uno).
Se szplica porqué áay que incluir a
PaBlo y supriinsr la fig^ura de ludas
Iscm•iots. Cada grupo prepara :ru após-
tol, Se pone títuM al mura(: "Los rre-
ĵores amigos de less'ú: los Apóstoles."
Abajo de todo,: "Apóstotes de Jesús,
enseRodxos las eosas de Dtios."

e) Yer, eon los mayores, tómo en
e! ,Miral están los nombres de los após-
toles,: nsuy cerca de la Consaqración
en el Communicantes, en el Conon.

Tema 3: Axoten t,os nrósroz.es De J^-

s^is sox zos sae8xm^r6s.

Idea esencrai: Jesús ]lama ahora a
otros hombres para que sean camo
Ios Apóstoles. Son los aacerdates.

Fin pedagógicor Despertar el afecto
y el respeto al saeerdote.

14tats►yof: Fobos de sacerdotes y se-
mins►ristas...

Prinssr esq^re^a: Lo desanoila d
14laeatra oataqdsta :

1. Los Apóstoies fatron por todo
el mundo habiando de Dios Padre, y
de jesucristo y dei Espirita Santo y
bautízando a loa hombrea. Es lo qne
Jcafis ks había mandado.

2. ^Quiéi^ hace ahora en nombre de
JesGs lo que ^hicieron loa A^póstolest

3. Ahora también hay hombres que
hablan de Dios, que noa enseñan a
acnar a Dios, a obedecerle, a sezar...
Son los sacerdotes.

Decir lo que hace el sacerdote, (Ha-
blar, en lo posible, de un sacerdate co-
nocido por los nif'SOS y en contacto con

e11os. En eapeáal, del Párroco. El se-
ñor cura reza, ^sabre todo en la Santa

Misa. Predica, bautixá...). Jesús ha es-
cogido a los sacerdotes para que ha-
gan lo que Ll hizo y mandó hacer a

lo^s Apóstoles...

4. Respeto al sacerdote y dar gra-

cias a Jesús que nas los envia.

Seg.undu esquema: Se desarroila si
un sacerdote (Párroco o Coadjutor)
puede venir a la F.scuela y hacerlo per-
sonalmente. Podría también desarra

llarse en el templo Parroquial. Ltn-
guaje muy sencillo y faaniliar.

1'. 1 Porqué soy yo sacerdate? Un
día he camprendido que Jesús nos
quiere mucho y que hay ^nucha gente
que no lo sabe. Entonces he marchado
dc la casa de mis padres y he idn a

hablar de Jesús, de Dios Padre por 1os
pue6los... Dios quería que yo fuera
sacerdote.

2. Yo canoáa ya a Dios. Me habían
ensefiado (mi faanilia, la escuela, la cate-
quesís). Para conocerio anejor fuí al Se-

minario. Alli unos sacerdotes me habla-
ron mucho de Dios. Pero además hice
mucha oración: estar muchos momen-

toa pensando y hablando oon Jesús riA
hacer otra cosa. (No explicar en eata
leceión et Sacramento del Orden., Ya
se hará más adclante, Aanque ahora
pneda indicarseJ

3. 1 Porqué estoy aqui, en la parro-
quia de X? Para que todoa los vecinos
que viven en elia ^puedan conocer a
Dios y lo que Dioa ]ea pide...

4. E] sacerdote acplica brevanente
lo que hace en el pueblo : Catequesia,
predicación, la Santa Misa, visita a loa
enfermos, reuniones con anuohaohos y
muchachas de A. C., etc....

5. Ahora os voy a dar la bendición
para que en adelante querais mucho a
Dios. (L,os nifios de pie, manos juntas,
un m^oanento de silencio. Se improviaa
una oración personal o se recita un
Padre nuestro. $1 sacerdote bendice.
I,a fórmula en voz alta y claramente;
con prefereacia, en castellano.)

Ejercicios:

a) Como títula de página: "Los
saterdotes son Apóstoles de Jesú,s."

b) Dibujar o contar algo que hace
ei saeerdote.

e) Copiar y responder: "^Conoces
tú alguien a qr^ien lesús haya llamado
a ser sacerdotef Escribe su nombre."

d) Copíar y responder: "Si Dios
nre llamara a ser Apóstol de lesús,
lqué debo yo contestarf"

Tema 4: Jesús roDO r,o rugD^: gs roDO-
YODBROSO.

Idea esencial: Jesús no es un hom-
bre como los demás h+amhres, ^1 guede
hacer las cosas que hace Dios. Jesús
es el Hijo de Dios.

Fín pedagógico: I,a ad^miración ante
jesús, Todopoderoso. Y la acción de
gracias.

Desarrollo:

1. Recordar la lección 2 del pro-
grama de octubre. Diaponer ante ^Uos
nifios el materáal ^pedagógico ^prepara-
do para aquel tema y los ejercicios
realizados entonces por las nifios.

Dios mandó al mar que se apartaza
y el mar se apartó.

2. Hoy vamos a hablar de Jesús.
El lago de Genesaret. Jesús alli^ con
algunos de sus apóstoles. I,a barca para
pasar al atro lado. J,a tempestad. Re-
lato del milagro: Jesú9 cai^ma la tem-
^pestad. (San Marcos, ca^p. 4, 35-41;
5an I,ucas, cap. 8, 22-^5 ; San Mateo,
capítulo 8, 23-27.)

3. Los Apóstoles han tenido miedo.
t Y nosotros? ^ No habríamos tenido
miedo?
Han pedido ayuda a Jesús que dor-

mia. Jesús manda al viento y al anar

y nbedecen.

4. I,a admiración y el respeto.
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•Zj^uién es éste, que hasta el viento
r el rt^r le abede^en?"

,^°^; jtsú; está pivp t^bjqp° slllora y ^
ii^ d mistr^ ppder de pios. tA.Jt: v4e-
^c a ayudar^ a los qne le ^latt;lán eA ŝus

twruones. ,^
6. Dar gracias a blos por el poder

de jesús. Una oración a Jesús,

Nar^,-Se pueden contar otros milagraa o
reeordar alguno ya conocido. I,a multiplica-
yáp de loa ppnea (S. Mateo, cap. 15, 32-38);
íu ^odas de Caná (5. Juan, cap. 1, ^-10)p
Ia,;esFUrrecciQn del áijo de la diuda de Naitr
(3, I,ucas, cap. 7, 11-17), I,a narración debe

haeerse sie,mpre sobriamtnte. Sin recargaf

tQa^ ^^Pntarios . ínútil'ea,
Fkra los peyuefíos, especialmente, es pre-

&rible no contar m.ís de un milagro en una

teecíón.

Ejercicios:

a) Como título de págintir "Sei•tor
lerús, 7'ú eres et Hijo de Dios 7'odo-
poderoso."

b) Dibujo sobre el milagro narrado.
e) Z,os mayores redactan una brei^e

invocación de pcción de gracias.

Tema 5: Ji;sús xos Qulr;Rr;. ^r, >:s

BUI:NO CON TODO $I, MUNnO.

Idea ese^acial,: Jesús quiere a todos.
?^^o hay nadie en el mundo con quien
Jesús no sea bueno.

rin pedagógico,: Amar a Jesús y te-
uer confianza en ^1.

De,rarrollo,:

1. Recorciar la lección 1." del ^tnes
de novicmbre y el material para ella
preparado.

2. )tesaltar hoy lo bueno que es Je-
sús. $vocación sobria y corta de algu-
no3 heclros del Señor :

Jesús es bucno con las que tienen
miedo : la tempestad calmada,

Jesús es bueno con ^los enfermos:
los leprosos (San Lucas, cap. 17, 11-
14); el ciego dé Jericó ^(San I,ucas, ca-
pí4ulo 18, 3^-43).
Jesús es bueno óon los que tienen

grandes penas: Jairo y la resurrección

de sú hija (San I,ucas, cap. 8 40-42 y

49-56); la viuda de Nain y su hijo

únim,

Jesús es bueno con los nifios (Saa
Marcos, cap. 10, 13-16).

3. f ŝ̂^is,^es ^tuljho toq^ tailo ^el ^nun-
^o y de ,to^os se ^prlxfct^a. .,

^, 2Qperemaa nos;&^ttar^ a Jesús?
él.e hablamos y le •pedámos que nos
ayude como... ?

L,jercicíos ;

a) ^scribir eoyno títuto: "Jesús es
bueno con todos."

b) Dibujar algo sobre lo dicho en
la lección.

c) Copiar y adornar o ilustrar las
frases.: "Jesús bendice a tos niños" /
"I estís rura a los en f ermos" /"I esús
se cornpadece de unos padres gue han
perdido o su hija",

d) Copiar y contestar: "1Qué puedo•
pédlr yo hoy a JestísP".

Tcma 6.° :^1, M1ÉRC01,$S D); Ci7\I7_A. I,A

CVARBSMA.

hinalidad,: Preparación para el tiempo
cle Cuaresma.

Ideas y ejercicios de aplieació>•t,:

1,° 1~1 objeto de estc tema no es el
dar, el esquema de una lección, sino su-
geri}^ ideas que deben acompar"iar nues-
tra enseñanza durante toda la Cua-
resfrta.

2° Si lta sido posible, se ha ^pre-

parado a los nifios p;tra la ceremonia

dd Miércoles, De todas maneras, si

]as circunstancias de la Iglesia parro-

quial 10 ^permitcn, se llcva a todos los

uiños al tempto ^para la imposición de

la ccniza. I,as palabras de preparación

las dirige el IViaestro cateduista o el

mism^o Sacerdote (en cualquier caso, el

Sacerdot^e cekbrante explica muy bre-

vemente el sentido de ^los sagrados ri-

tos que tienen lugar, y anima a 1os

fieles a]a oración en el •período litúr-

gico que empieza),

3.° Vamos a recibir ]a ceniza sabre

la frente pára acordarnos siem,pre que

llios nos ha creado y es nueatro Señor;

que debemos decir.le "sí" en todo. A

causa de nuestros p^cados, de las ve-

ces que hernos dicho "no" a Dios-re-

cordar las lecciones 7.' y 8.` de noviem-

bre,y 1.' de diciem,bre-todos nos tene-

mos que morir.

4.° Pero no es triste ^morirse, pues
podamos ir a estar coa Dios, S^ que-
remos ir a estar con Dios en el cielo,
tenémós qué pehsar ed ^l y decirle "si^
en todo 1o que nos pida.

5° I'énsar eri ^ Dios y óbedecerlé

siem•pre; a veces resulta dificil, porqtte

tenetnos gana^s de decir "no". La Cua•

resn^a son unas eemanas, un tiem•po, en

que procuramos con más cuidado el

hacer todo lo que Dios nos ,pid•e. Y

qos damos asi mejor cuent; de qnt
Dios nos ayuda a deGír "sí^ y que coa,
sp, ayuda es f^cil hacer lo quc ^1 nols.
ttl^nda. ,

6' Eni la Cuaresma, nos Jprcparamos;
para tula gran fieata: el Dominga de,
Resurrección. F,s •el día cn que Dioa
prarlia a su Hija Jesús porque ^s ^i-
cho "si sŭemgre y en,todo.

7.° )~tl la Cttaresma, pénsaanós y!ta-
blamos mucho con Jesús y qnerCmoe
hs>ter todas i^as cosas como El 1as hizo
en la tierra. Queremos ,pareCernos a
Jesús en todo.

8.• En lá escuéla, se prepara un car-
tcl mural. Se dibuja uná escalera. En
la báse, el Miércoles de Ceniza. Seis
peldáños, córrespondiendó a las sei9''se-
mana3 hasta la Pascua d^ Itesurréc-
ción. Fn cada uno dé ellos, se va es-
cribic^Idó el esfuerzo ĉórl que lós niños
hemos decidido hacer en la coriespon-
díé»ke semana. En 1a cima, está el sbl
del Resucitado qué brilia sobre Ía Cruz. `
Todas los peldafios se calorean rrl mo-
rado ; en el final de la escal^ra, blán='
co y oro.

Tema ^° J>rsós xos rln>•: gur: xos

AM£MOS UNOS A OTROS. .

Idea esencial: Para que nas parezcamos

a$1, Jesús nos pide que nos quera-

mos unos a otros y que noe ayude>

mos a ir al cielo.

Fin pedagógico: Despertar en el nií^o,.
un sincero es#uerzo de raridad en la
Cuaresma.

Desarrollo,:

Nmre.-)~ste tema, central rn la Catequesie
criatíana, constituye una aplicación eoncreta
fundamental del esfuerzo de Cuaresma a que
queremos copducir a los niños. Z~1 precepto
^'el amor constituirá de npevo constAnto tqma,
de ]eĉción en él te fcer trimestre.

1° Recordar la lección 5.` : Jesús
no9 quiere y es 6tteno con todos. ^Cort
los énfei^mos, con los nií^os...

2° Jesús quiere que nos páre^cambs '
a^1. l;lrt día; la dijo e loe fxpóstoles;
"Yo os pido que os ameis unos s otros
como' Yo os he ámado".
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a! jesúa nos píde que sea^mos asna-
bles caa todo el mundo. Con nuestros

Qadres. Cómo darle^ gusto... Cómo
avudarles.., (Buscar con los nifios ea
qa^ Cosas liyudar y strvír y agradar a

los padrea, a los hetxnanas, a!os ami-

gas y corupafSeros, a]o^s vecinos. Cosas

sencifias y muy concretas, a1 alcance
del tsfverzo del niño). Jesús mísmo nos
va e ir dicekeado en nuestro cora:ón en
qu^ cosas...

4.° Cuando amamos bien a los de-
mas ea sefial de que nos vamos pare-
+ciendo cada vez rnás a Jesús Nuestro
Seftor. E9 se8a1 de que somos amígos
de Jeafis; lo ha dicho $1 mismo: "En
esto se conocerá qne sois mis amigos:
en que os quereis bien unos a otros".

S,° Esto es lo que Jesús nos ^pide
que hagamos. Y en esta semana vamos
a procurar ser más a^mables con... ; va-
mas a intentar...

6.° I,e pedimos a Dios Padre que
nos ayude... Padre nuestro...

y!° Puede desarrollarse también la
lección a partir de una narración evan-

géiica: S. Lucas, cap. IQ d0-35 {I~t
Buen Samaritano}; S. I.ucas, cap. 6,
27-36, y S, Mateo, cap. 5, 44-48,

^jercícios:

a) En el cuadernn, conto tit,ulo de
pdyína: "Dice Jesŭ.r: amaos unos a
otras tomo Yo os he arnado".

b) iCSCribe los nombres o dibuja las
persanas que 3esús te pide que ames,;
en tu família; en /a escuela; en la ca-
1{é.

c) Dí ltaciendo qué cosas lta demos-
trado Icsús que ama a los demás.

d) Di qué cosas Quedes ttí hacer es-
ta sentana pccra demostrar que amas a
tus padres, a tus hermanos, a tus com-
^afteraS.

e) Las mayares pueden ta^nabién pre-
parar wm ntural. Como tl ;+.r1o,: "Dd mrrn-
rlata nuevo de Jes:ís", Lo copian, con
!as palabras evangélicas que !e siguen,
del Catecismo Segundo Grado, pági-
na ocho. Dibujan escenas que ilustrert
las patabras de! Señor. En revistas y
periódicas, btascan futos que muestren
personas que .re ayudan unos a ofros
(escenas de vída de níños y de adultos),
las recortan; se eseogen [as más repre-
stntativas y se pegan en el mural.

Pl'oMA.->~n e; tttcg de marzo, el programa
comeazará con un tema sobre el pecado.
"FTay dos ceminas delante dc nosotros." At
cual seguirá ia presentación de jesúa Buen
Pastor.

^engua española
gor AD4LF0 MAILLO

PERIOIXI llF, $NSEPAN"LA
^ LE:tI r,NTAL

PRJMER CICt,o.

una cosa que es blanca, fría p muy dura
(el mármol),

una cosa quc es blanca, fría y puede dttre-
tírse (el híelo),

una coaa ncgra y tíquida (la tinta),
una cosa que da rombra y no es un árbpl,

(Nidoa da aeía a oeho airos.)

Conversarián, .Temas : I,os transpor-
tes y su evolvción.-I,a Cuaresma y su
sentido.--E! pan: obtención y valor nu-
trítívo. -1:1 rnar: la navegacíón y la
pesca.-Las regiones polares.

Nore.-.Se tendrán en cuenta las obser-
vaciones formularas en mest® anteriores res-
pecto de la metodologla prActica de los ejer-
cicios dt conversación.

Ejercicios de leng.uaje y pettsamiento.
a) Formación de frases.-5e propane
a los niños que "digan algo sobre" ta
palabra-clave que se les da, procurando
que la frase tenga siempre sentido com-
pleto y, sobre toda, que se den cuenta
cle cuárt<lo lo tiene y cuando no.

F`ormar £rases sobre: la escuela - los
libros . el Maestro - el campo - los ár-
boles - la madre - e1 pue^hlo.

bJ Invención de calificativos y ver-
bos en relación con nombres dados :

el lepicero (delgado7 (escribir):

("B1' lapicero es delgada y escribd'.)

1a niña ...... ...... ..............:...............
el perro ...... ,.....
el agua •..... ......
el caramelo... ..,...

Not'n.-^I ejercícío pumde tomar ta forma
de juegq, como tantos otros de (enguaje.
Yara ello ei Maestra dice el suhstantivo-eje,
un níño da et calificativo (basta eneazgar-
les: "Dadme una palabra que díga cómo e^'),
otro da el verbo e^n definitivo (sin esta ter-
minologta, claro es, por ahora) y otro cons-
truye 1a frase completa: $s un ejercício-jue-
qo da gran eficacia y muy atractivo para los
niños si se sabe Ilevar con animacíón, pero
sín óarullo.

cJ Invención. l^ué son:

una cosa que tiene cuatro patas y no anda
(mcea, sipa, etc, ),

una coaa que vuela y no es un pájaro (el
aviónJ.

Una ^multltud de recién nacldoa eapera la reno>yación de la ta: de ia

tierra. ^n► ra^v'dad, not ob[tgan a prepararla. Eataa pequeñaa bocas tendrán

part^i e1t ttltNtro pan; eatoa bra.aoa regordetea, )ror im.potentea, querrán le-

rar^tar taa montañas que nosotroa aAenaa hemoa intentado m.over. Deapuéa

de los pocoa añoa preciaoa paro que un niño ae con»ierta en l+and►re, eatoa^

pequeños ojov:, rnur abiertoa, noa jusgarán ea6re el poraertir que Iea hemor

preparada. ; k^ ^
(1^IERRE FAI3REs Au aiécle de !'enfane, pág. 18,)

sino m5s pequeHa ( Ia sombrít[a, el som-
brero),

una cosa como una pcra, pero de crista! (la
óombilta) .

d) l;o contrario de

pobre ... malo .., dulce ,.. pequeño ... caliente ,.
buena .., alto ... hondo .., encendido ... poco
ancho ... duro .,. fino ... gordo ... salado ...

Yocabulario. - a) De animales te-
rrestres: león, perra, ovejo, etc., etc,

b) De anj^males acuáticos: sardina,
merlusa, cangrejo, etc., ete,

c) De animales que vuotan: pájaro,
perdís, tórtola, etc., etc.

Lle itttento hemos sefialado la palabra "pá-
jaro" la primera del ejercicio c) para ín-
dícar que deben evitarse las que, como Esta,
snn ^'emasiado generales y no especifican ni
concretan ]a significacíón que scr píde. I,os
pájaros son Mnuchos, y bastará esta palabra
en un primer curso o paso por este ejercicio;
pero en aeguída hemos de exigir que los
nit5os concreten diciendo, <^n vez de "pájaro",
go^rrión, jilguero, cogujada, etc.

)Vste ríesgo sobresale en et uso, demasiado
extendido, de la palabra cosa, que es un
comod{n deiator de imprccisián en c1 len-
guajc y en el pen.samiento. )~t abusa de !a
palabra "cosa" detx evitarse por todos los
medios.

d) Herramientas del car,pintero: sie-
rra, martilla, escoplo, berbiquí, etc.

e) Nambres de -las corrientes de
agua : rí^o, regato, arroyo, etc.

Uictado.--a) ^! colmillo de marfil.--
1,•'.r sal.udable descansar.-Rarnón arartó
a Casímjro y a Carlota.-Ángel' encíen-
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de e! faroL-La señal del nistiano es

a^nts.No seas un ignorante.

b) 5iguiendo la metodología

ejereicio b) de los de "Lenguaje y

del

p^-

J.B.

samiento", realizar uno de dictado, con
h colaboración de los niños.

Para los primeros ejcTCicios de dictado (rn
bs cuales debemos ofrecer a los niHos la

apo^atura de las palabras escritas p que yo

Ilamo de dictado-copia) véase mi obra E1

hbro del Maestro para fa ense8ansa activa

del Idioma.

Redacción. - )?ormación oral de fra-
sea.-De un modo análogo al del ejcr-
cicio citado en últirno lugar, haremos
que los niñas a^prendan a formar frases,
primero y ftmdamental paso en el
aprendizaje de la redacción.

Para ello partiremos de una palabra

sobre la cual prapondremos que un niño

"diga algo". Sea, ^por ejemplo, la pala-

bra conejo. 5i el niño interrogado con-

testa, por ejemplo: "Es un animal", le

induciremas a que diga !a frase entera,

comenzando por la palabra conejo. Así :

!rt conejo es un animal. Esta será la

frase inicial, que puede bastar por éi

momento. Si, como suele ocurrir, 1as

niños tienden a formar las frases si-

guientes del mismo znodo (con el em-

pleo del verbo su^bstantivo ser), el Maes-

tro les invitará a cambiar la orientación

y estructura de las mismas. Sea, por

ejemplo, pan la ^palabra propuesta. Fn

vez de "el pan es un alimento", frase

que sería, desde luego, correcta, el

Dfaestro pregunta a un niño :"z Te gus-

ta el pan?" Con esta prcgtmta y la res-

puesta, que será un sian^ple sí, formarán

los niños una frase com-p.leta, que será
aceptada: A mf {o a"nosotros" me (o
"nos") gusta el pan.

Con este procedimiento, nada ,más
fácil que preparar a los tiiños a la re-
dacción ya desde esta cdad. Si ]os ah^m-
nos escriben, el ejercicio será escrito.
Si no saben escribir solos aún adoptará
la forma oral, Ambas son igualmcnte

válidas, puea lo que importa ea que los
niños se^pan "construir frases".

Gramáiica.--a) El nombre y su dis-

tínción en camún y propio. Mediante

ejemplos, el 14taestro hará que =los niñoa

aprendan a distinguir los nombres entre

sí. Para ello podrá apelar en algunos

casos al simple empleo de la mayúscu-

la para que determinen los nombres

propios. Pero sólo poT excepción hará

esto, ya que lo isrtportante es que el

niño sepa distinguir el nornbrc de uso

yctteral (o casi general, pves hay po-

cos que tengan tanta amplitud de cm-

pleo, excepto los muy vagos en su sig-

nificación, coma "casa" y los genéricos,

como "ser") del uso restringido, o

propio.

b) Repaso del género y número de
los nombres, También mediante ejcmi-
plos, que es el medio inigualable para
introducir a los niños en el entendi-
miearto de los Jtechos lingiiísticos, el
\^aestro hará que .los niños distingan
los números y los géneros de ]os nom-
hres.

Recitación.

QuTkiera scr ta» alta
como lo luna,
yara ver los sofdados
de Caraluña.

De Cataluña vengo
de servir al rey.
Y trai^o )a licencia
de mk coronel.

Al pasar por ef puente
de Santa Clara
se me cayó el anilfo
dentro dei agua.

Por sacar ef anilfo
saqué uu tesoro.
Vna (^irgen del Carmen
y un San Antonio.

(F^OPUi.AR. )

S>:culvno ctcw.

(N'añw d^ ocáo a ái^s a$o+.)

Observac^ión, - a) Dt objetos. EI

1-iaestro colocará ante las niños dos ob-

jetas bastante distintos por su forsna

y aspecto exterior. Por ejemplo, dos

jarras de diferentes formas y tamafiaa.

El ejercicio consistirá en que 1os ni£Ios
destaquen :

1. I,as diferencias de tamaño.
2. I,as de forma.
3. I,as de color. ,
4. I,as de peso,

Como recapitulación, se les invitará

a describir comparativamente ambas ja-

rras y a dibujarlas del natural lo me-

jor que les sea posible.

b) De acciones.-5e trata de que los

niños sepan interpretar .los gestos y ade-

manes de los demás, valiéndose de

cjemplos típicos que "re^presentar^' ei

propio Maestro. A tal fin éste expresa-

rá con gestos la alegría, el dolor, la

amargura, la preocupación, la expecta-

ción, etc., etc. L,os niños interpretarán

en cada caso el sentimiento de que se

trate, con las correcciones que el Maes-

tro deba introducir en cada caso.

c) Inverso del anterior.-Arlaora se-
rán los niños mi ŝmos quienzs, a indi-
cación del Maestro "re^presentarán" ios
sentimientos ind•icado^s, y otros nifios
]as interpretarán adecuadamertte.

I,enguaje y pensamiento-a) Qve los

niños corrijan las asoeiaciones de subs-

tantivo y calificativo que sean defec-

tuosas o inadecuadas (dando las razo-

nes oportunas) :

perro grande nifia rumorosa
enfermcdad inmensa paloma volandera
aniedo extens{simo tela inconsútil
pobre humitde dolor nauseabundo
ciela profundo calle angosta

b) Que los niños seleccionen de en-

tre los vcrbos de cada grupo el ctue

mcjor conviene al sujeto que va en

cabeza:

agua

pinta, huele, corre, viene, calienta, en-
dtilza, moja, llueve, beneficia,
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avi6n

taita, raeda, poae, rnge, vuela, baja,

eabc..4^.:!â̂ *fr X,^1fia- „ ^

, ó¢rco

^ cnloĉai, ^le. tq^a, nave^a, mar-
c,l^y, >^atr^,,, viri, hocr, retrocede.

Ctlatdq' warioi ^ertws oomensau a1 sujeto
tlatb lsa,.Aitba 1w4 rciaeioRt[lw P^4r e: 4!tde#
ds mayor a menor adeeuación.

Escrtttaa.-a) Vocabularios ortogr6-

fieos.^n nuestra obra Rl Z,íbro del

Maestro para b enreñansa activa del

Idioytta damos casi medio centenar de

ejerc^icios graduados de vocabularios

ortagr6ficos a base de palabras de] vo-

cabulario usual de una persona regu-
larmente culta. Para que se comprcn-
da el seatido dc estos ejercicios ço-

píamos ,el ejerei'cio número 1 (Gr^do
I1Ledio} t^e di;cho libro :

rubioa, Ytibicut}do, rubiçundez, enru-

biarse.
cabeaa, eabezón, cabezada, cabezal,

cábecera, cabozo, cabeauela, encabezar,
encabezamiento.

saber, aabio, ^abiduría, sabedqr, sa-

biamente, resabido, marisabidilla.

alabar. alabanza, alabador, alaban-

C70aa.

beber, bebida, bebedor, 12ebedizo, be-

bede^a, ^tbeber.
^rba, ; hienbecilla (herba, ett latíu),

herboso, herbario, herbazal, herbivoro.

Comó ee ve, el criterio selectivo para eate
ejeraicio ha ai^b el ttso de !a b en paiabras
d; ,ortografta dudosa. La novedad del pro-
cedimienta (y au eócacia) consiste en agru-
pst jnnto a Ia palabra-raiz varioa de aus
derkva^ mí4 importantes, que, por llevar
todos la mistna grafía, refuerrax la impre-
síóx vtsndt y, por ^tanto, la correcta exri-

tura , del grupo entero. I,a metodolog{a tiane
dAs fasea: en la primera los nifios copiax

el`voĉabuiar[o y el 1lfustro explica el signi-
fioado ¢e tas palabras menos eonocidas de
cJlos; en la segutu:a los alumnoe escriben,
bien al dictado, biea en redacción, aegún su
estado, frasee inventsdas per elios miamos
ea las qyq entren paiabras de ios vocabula-
rio} correspondientes. Tratada as[ la prto-
graffa, arpenas hay necceidad de recnrrir a
las reglae Oina Para el perfeccivnamiento y,
por Btra parte, se amplfa extraordinaria y
aist^ticamente el vocabulario infantil. La
experiencia .de esta^s vorabularioa dtpoat a
sµ favoF dt una tnanera indudable.

b) Diétodo:Un tipo de ejercicios

consistírá en eseribír al díctado frases
fotrnadas por los niflos, ayudadas del
Maestra, como aplicación del ejcrcicio

anterior.
Otro versará sobrz frases formadas

por ed prapio MaeStro que of rezcan di-
ficultados ortográfiicas, tratadag de ua
mado t}istemático. (Para ello véanse los
eje;eicios del libro antes citado.) I,o
qpç no debe hacerse es dictar "cual-
quier texto", sin selección previa ni
conciencia de su específico objetivo.
Dictar hoy sabre Hiatoria de Ispaña, y
mañana sobre transportes, y al día si-
guiente sabre los triángulos, es incum-

plir los #iaes erenciales dc] ejerciciQ de
dictado. '

c) Redaccióts. - Se trata► ahora de
pr`epa;ar a los niñw pars que sepan
fórtnar oraciones compuertas (ain dar
ningtma qorécttclatura iriiateligibje ^a-
ra ellor ; lo que importa es ^l domínio
funcitmal de] Ienguaje, no el enĝorro
de una terminología difícil). A tátl fin,
siguiendo la metodología ya conocida,
se dirá a los niños que formen dos fra-
ses difercntes sobre utta misma idea.
Sea, por ejemplo, pan la palabra pro-
puesta, y 1as frases forntadas par los
pequeños: $1 pan alirnenta mucko y
Me gu.sta el pan. $asta con que el
Maestro ligue amóas frases con una
conjuncián para que suria la oración
compuesta, que podrá variar según la
ronjunción empteada. Así, en este caso,
podrfan ser: Me gusta el pan porque
al^rnenfa m.^.tcho, o bien, alterando leve-
,nente el prden de ]as palabras : ^l part
alimenta y me gusta murko.

1~stos ejercicios sa enla=an directaaente
con los que los Cuestionarios Nacionales lla-
man ié "trabajo da la frase'•, tan fecundos
si se saben conducir con acierto. Consisten
en modificar la significación de ]as frases
niediante la supresión, ógregacidn o susti-
tución de paiabrss, haciendo rtdezianar a
los ni8os sobre los eEectos semánticos de es-
!as transformaciones. 1;1 ejemplo antea men-
clonada constituye una introducción eficaz a
este tipo de ejercicios, aumamente convenien-
tce..., desde luego infinitamente más que la
pura memorización de normas gramaticales.

Gramática. .- a) Adjetivos posesivos.
Las formas fundamentales son muy
sencillas para los niñas. Lo que cíebe
estudiarsc detenidamente es ]a apíxape
de que san susceptibles y la artnbigiie-
dad genérica, es decír, que sirven para
ambos géneras. También debemos hacer
que las niños se fijen en la diferencia
de significación existente entrc los de
un solo poseedar y los de varios ^posee-
dores. Igualmente se ]es hará notar la
diferencia ex'rstente entre adjetivos y
pronombres posesívos, según que acorn-
ratiren al nombre (adjetilxpa) .q ]e susti-
tttyan (pronombres).

Pero acaso lo que más hemos de re-

salfar es la ambigiiedad que resnlta rle]

empleo del mismo pronoattbre o adjeti-

vo posesivo para atn^os géneros, cuan-

do es de varios poseedore^: Aai, "el ji-

bro nuestro" lo miamo puede ser de
trosotros que de nosotras. "I,a carta

suya" lo mismo puede ser Ia carta de

ellos que de ellaa. En otros idiomas :to

existe esa ambivalencia, que cn la nues-

tra ha de suplirse mcdiante palabras dé-

terminativas que concreten la intencipn

del qye habla o escribe.

b) Conjugación.-Ya hemos indica-
do la forma de proceder en este pe-
ríodo. Se conjugarán al .principio sálo
verbos-frase, es decir, verbos transiti-
vos con su complemento directo. Cuan-
do llevemos dos meses procediendo así,

y los niños dominen ya la conjugaciún
en las formas positiva o afinmativa, ne-
gativa y dubita6va (interrogativa-nega-'
tiva}, serl^ ei enortttento de ensayarla oon
atror vctbos, ya sin completttextto. Ae^-'
ro antts debemos trabajar la conjuga-
ción pronomina! y la padiva.

I,a primera es muy sencilla. Basta con
proponer a los niños verbos que se
conjuguen anteponiándolos lag formas
átonas de los ^pronombres personales.

Yo me visto
iú te vistes
él se viste
nosotros nos vestimos
vosotros oa vestis
elios se visten.

Una vez aprendida, es et momento de

aislar ]as formas pronominales a que

debe esta conjugación su nombre (no

antes, como es uso de una metodología

que quiere ser dcductiva y es simple-

mente embrolladora): me, te, se, nos,
os, se. Con motivo de esta conjuga-

ción podemos dar idea de ]os verbos re-

flexivos y recíprocos.

La conj;tgación en la forma pasiva
es muy fácil y se deduce naturalmen-
te de la dz verbos-frase, que fué la
primeramente tratada. De ta forma yo
yuiero a ntt padre, sale fácilmente ini
/^adre es qu,:rido por mí.

>:jereicios de conjugacicín.-Que los

niños conjuguen en todos los tietn.pos

del ind^icativo en las tres formas men-

cionadas 1os verbos : comer pan (voces
aetiva y pasiva) y peinarse.

Recitación.

Caacíáp^ d^ maitinw.

^4 !a ori!!a daf mar
bsuco a,x pes talorado,
como soy chiquitina
se me escapax taa maxos.

Se me escapan las manos,
Je me vax con la lftnp,
y !as olas qnr saltan
me salpican de esp>rn1a.



Afe rdpicsn de raprawa
y et oertido +na rtojaa.
A la oritla det mar,
eedmo saltan !ri otart

Q

lCómo lraltax las otasl

En !a printn.^era es ei cuco torno ta
vos dc un ai1^o burlórt, jugar:do er.tre
las mata.r al escond^te; la alaNd^a, en
el aire, como u^ta saeea ^de lus; la per-
dis recltoncha, cort las patas rofas, gue
se pavonea coquetotert; e! seto verde.
la flor en el almendro y la ntabe blan-
ca en el cielo, de un a^.̂ ul de sueño.

^n el verairo es e! cafor, que r^suena
en el oído tomo un caracol sonoro,• et
trigal amariflento, con sau onrapolas
rojas y sus acianos azydes; el grillo que
chirrfa en la larde pesada y monótpna
y la estrelle qece parpadea con ntás
f ulgor en la noche.

EI oto^io son las bandadas de grullas
Ft1 el etielo ĝris, tn forrna de triángulo,
gritando su adiós de despedida a las
tierras frías, abandortadas; los pájaros
ernigrantes, de colores; las avutardas
z•otu,minosas, con sus alas ófancas, y los .
graznidos de los cuervos a!o lejos.

I: ►► invierna, el águila o el buitre so-
bre los cabezos de los montes cubiertos
de nieve, y los qorriones aleteando cer-
cn de los cristales, buscando la comrda
y un asilo contra el frío.

/Cómo llegan sattandot
Cor !a ata mYfs grande
vicne un per colorado. Pfo Bexo)^. De L,a veosta de Mi-

lfiene un pcr colorado,
yo no ptu^do cogerlo.

rambel).

Como say chiquitina
st me rompen tos dedos.

^
I,ura FSr.rrE Vrvexco.

^ ^

P]^RIODO DE PERFECCIONA- ^^^
^

^ i^ ^

MIENTO

(De diez a doce añoa.)

Fnz,ención,--El ^Iaestro propone de-
ttrminadas palabras y hace que los ni-
$o^ digan ofras sirtónimas, pero que
a{íade`n un matiz a la pt'opuestá. PoY
ejemplo: ^Cómo se dice robar con va-
riás palabras y de un modo más suave?
Apoderarse de lo ajeno. Tarmbién sisar,
detraer, etc.

Palabras que expresan algo semejan-
te a arder, pero con menos intensidad:
Calentarse, clíamuscarse, tostarse, ete.

Idem que signifiquen algó parecido
a re>;ir, pero más suavethente: Polemi-
tar, discutir, etc.

.Lectura-comentario de texto. - El
Maestro lee primero, una o das veces,
el trozo, dándole la entonación debida
y subráy^ndo los pasajes del m3sttto
que re'claman especial entonac3ón, en
atención a las ideas expresadas. Des-
puEs lo' leen los nifios,

Las estaciones del año.

La caneión peculiar de earla esiacióx
dtl año pesee slempfip muckas notas,
►n^uchos tonos, muckos matices.

Coraentario,

1. La^r pqlabras.--Que loa nitíos buaquen
e1 significado de las siguientea: matas, sarta,
rrclioncha, pavontar.te, eoqurtorta, seto, dc{a-
nos, avutardas, cabeaos, asilo, cAÚrrlar, ful^yor.

iormar familias de palabrss a baso de laa
siguidntea:

flor asul cólor fr{o tejol

E^cplicar et sigttificado de las aigvtentea
lrasea:

"Jugar a] escotldite con las tnatas", la
a]ondra "cotno uríá saeta de luz", `!1 Melo,
die u^r aaal i'e éneño", "la tard! p@eada y
mortótoda", "la perdiz ee pivónea coqtretbnan.

Observaciones sobre verbos: 2 Puede y debe

con3ugarae en todóa tos tietapop ei verbo
ci<irríar/ ePer}ddeaw, ai' vetdad; ttts tatre-
IlasY {De qué vetb ptrecis tWtoAas •^ quE
aianióca eon sí•reglo a su morfológta o ea-
tructuF^i P
Conjugar d' verlld pevoMeíi'ilNi' ^ tt+e^r a

qué grupa corresponde de loa eatppkcidoa
antea.

2. Lat +dr4+•-lTacer que loa t»igoa-^-ayrr-
dadó! del Máeatro cuaitdó ats ríeceóaiio-
rxpi{qNttf el alntido s!n#e'al, iti1 te>kib. {$e
trata de un trom eminentemenet deseriptivo.
Anaizár ]bs sensaeionea descritas o' itlñdidas
en cada eahcidn, claaificf^atloiae en viaaalea
y auditivas.) Distingttir las frasrs dpnde la
descripcidh cedr el paso a la rellr,iióii, aun-
quc sea de un modo incipilnte y' ddbfio
(ejemplos: °el calor reauena en e1 oido como
un caracol aonore"..., probablemeitte;^t [taae
más acertada ded trozo, aunque ea m^a dça-
criptiva que reflexiva, coctio to^b tl textb,
en general; "laa grallas gritan au adida de
despedida a !as tierra5 abandonadaa^; "(oa
gorrione3... buscando asílo coAtrá el frio^ ...

3. F.! eatito.-F,a destripti'vo; CeMn tte' 6a
indicado: sensorial, dirfamos, dr tcucrdo con
la mejor caracterds[ica harojians, gran mae3-
tro de la descripcidn.

Dado ei cardcter visual, que predomina
sobre el suditivo (Baroja viv[a y•'easi pen-
saba" con los ojea} el trordo a po!{crona
(explicar este a^'jetivo a• lo^ riiñós).

Apursndo un anQltais qae! en 1a taettéla y
a esta eda,cĉ adlo puede esbo:aral. di^itldmoa
qve, no obstante la animacidn dd loa cti'atro
cuadritas litrraríoa que Baroja abo^eta; Aay
cierto dlsaliño en ocasionea, de corit'brmidad
con la nota constante del autor, I,aa acnea-
ciones do están gnduadas, por una parte.
ni agrupadas con aistema, por otra. 1~n a!-
gún moménto pai•ec! que exiate un lap.wr,
debido a falta de ubservación directa. Aai,
los "grillos chirrfan en la tart'e pesada y
monótona" !s un crror, porque en plena tar-
de eatival lad que chirrfan son las cigarraa,
y lo demue9tra el hecho de que el verbo•
chirriar está bien aplicado a las carretas y
a las cigarras, pero no a]os grillos, los
cualcs, por 6tra pertl, "cantan" !rt loa"cre-
piisculos ^'el est{o y no a mitad de la tae`e.

4. Ejercic{o de redacción.-Hácer qúe loa
niños redacten un rtsttmtn d61 trdzo, con-
signando en extraato au aígníficacídn y ser3a-
lando sintéticamente ]oe prirtcipalta aspectos
del caañentario, poeitivo, a pesár de lo dicho,
puea tiene relicve. Que lo ilustren con laa
díbujos aquí ínsertos en relacidn con ft,

Ejercicios de lenguaje y pensaraieotto.
Derivación. ya hemos tratado de la
com^posición de las palabras, )~n la de-
rivación, a ]a s3gnificación fundamen-
tal del elemetito cotisfante, que se del,o-
mina ralz, se áfiade el matiz propio a
otro elemento modificativó, geneí•altñen-
te más breve, que se Ilama sufijo. .4sí,
en la palabra aceitoso, 1^ raíz es a^etit-
(de -la que se ha el3tñinado la e iiital
porque el eletnento modifiCativo lieva
vocal inicial). .1~1 eleutento es el ^ufijo
-aso,

Cada sufijo posee utta sign3fiĉación
definida, Así -oso expresa una idea de
abundancía. En la palabra kombrote el
sufijo -ote denota aumento en la Sig-
nificación de la raiz a que se une, l^or
eso se dice que es un "aumentativo'j.

He aquí lós )irlnéipaies su^jós Eas-
tellanos y su Significaci$tt:

a) S.ufijos subsedairikaos.

Ex.presart cttalidad de;

-ancia (aubundancia, concordancia, et-
cétera),
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-e>hcia (demencia, concurrenria, etc.).
-dad (seritdad, bondad, etc.).
-er (tdfotes, est^pidez), (F,ste ^ufijo

t1CAC teaderuia a lo peyontivo.)
-or (blaacor, atrlsor, eUc.).
-wa (amargvn, dulzura, etc.).

Se añaden a los verboa para expre-

aar la acción, su resultado o au agente:

-aaaa (andanza, cobranza, etc.).
-cidn (combinación, educación, c•tc).
-miento (conocimiento, derrumba-

uiiento, etc.).

Con laa raíces de los verbos forman

substantivos llamados posverbares, de

gran importancia .porque son formas

que pueden relacionarse fácilmente en

la oración con otros elementos :

Recitación.

Parábda del huéspd ain mmbre,

o, e o a. Asf tenemos : pago y paga,
de pagar;

coste, costo y costa, de costar;
corta y corte, de cortar;
cobro, de cobrar, etc., ete.

Indican profesión u oficio:

-ante (comediante, estlldiante).

-ero (carpintero, panadero).

-or (•pintor, decorador).

-ario (boticario, bi,bliotecario).
-ista (vialinista, anodista).
Tienen el sentido colectivo :
-a! (arenal, trigal).
-edo, -eda (robledo, alameda).
-^ar (encinar, tomiílar).
-amen (velamen, anaderamen).

^ Son también sufijos de substantivos
loe 'de carácter aumentativo, diminutivo
y despeciiva, de que hemos ^hablado ya,
y' que ean muy conocidos, ,por otra
parte.

En n^imeros sucesivos continuaremos
dando loa sufijos derivativos más
usuales.

I,a formacián de ^palabras a base de
ratces y sufijos posee la mayor impor-
tancia pedagógica porque su conoci-
miento pone ^en manos de los niños re-
sortes que lea permitan ampliar su vo-
cabular3o y conocer la signifjcación de
tin gran número de palabras.

Han 1lamado a rni puerta,
que siempre estd da par en par abierta,
y qwe esta vea !a rdfapa nocturna
eerró de u» golpe...

sala y taciturno,
en el umbral detiénere la extrafia
rilueta del viador. L{vida óaña
ru fat la luna; tiene rl peregrino
rangre en lor pies, cansadas de camino;
ojos en que retrdtare y fulpura
una vasta virión que ha tie^npo dura
en incesante arombro;
y^ con la pru¢ra alforja, !a instpura
mano .tustenta un báculo en el hombro.

-^Quién eres eút /De dónde
viener y adónde vasf...

Y me responde:
-Nunca rupe quién soY, Y no sé nada

de! prineipio y el fin de mti jornatia.
Yo rólo ré que, en la llannra incierta

de mi ptreprirwr, Ikpui a tu puerfa;
que tni cantanc4o pide tu Jarpsdsjs,
Y qre a ia awrora stp+riré mi viaje.
Dertino, patría, nomb►e...
/No te barta sabn qwe soy un lwmbrel
A r+u palnbra,r pianso que mY vida

es co+no nna prepunta ruspsndida ^
rn el orcano mado, r dipo:

--,Pwa;
rea la pas eontipo en esta casa.

Y entra el viador, y nor quedamor lutpo
a! amporo del fuepo.
Nursrro mutirma tobrecope y parma,
Y, cual dobfr fanta.rma
qur evocara un conjuro,

se alarga nnueatras sombras en el muro...

rxxlQce GoNZAL&z MAAríN$z (mejicano).

Í^ t:r r ^r `gyiF::3^rrrt^+-.,^......-..^! r^ :j j=/̂^^. ^^:^ ^^>^:^^.r,
^/r l f •^j::;)::L•':^r.: / ^

^^^ tr,r. ^ e m a i
:;rii:+:::ifi:'+aran+,-.

PERIODO D)~ $NS1~1^7ANZA
EI,EM)~NTAI,

Primer curso.

^. C>rRO-Pro^rama-guía: Utilizan-
cío los medios de intuición usados an-
teriormente, efectuar aperaciones co-
mo : 1-}- 1= 2; ... 4+ 2= 6; ...
9-}- 1= 10...-Hacer preguntas como :
Si a un montón de 4 piedrecitas agre-
gamos 1, ^cuántas tendremos? ...y, ^si
no ]e agregamos ninguna?...-EI signo
0 no vale nada y se lee cero . 4+
-}-0^4; .9+0=9;..9+1=
= 10; ... 10 ^- 0= 10...-Hacer gru-
pos de 10 cosas.-Preguntar: tPor qué
I+ 0= 1 y, en caJnbio, 10 = 9-{- 1?
Decir que 10 representa un grwpo de 10
cosas.-,Colocar, de izquierda a derecha,
grupos de 10 objetos sueltos...-)~scri-
l»r las cantidades que rapresentan: el

por LUIS GONZALEZ MAZA

Inspectora de I:nsefSanza Primaria

número que está el segundo, empezando
por la derecha, dice los grupos de 10
que hay y, el que está el primero, las
cosas sueltas ; si hay un grupo de 10 y
ninguna cosa suelta, se escribe así: 10;
si hay un grupo de 10 y 2 cosas sueltas,
se escribe así: 12; si sólo hay 3 cosas
sueltas, se escribe así': 3; pero, si ,po-
nemos 03, significa lo mismo, porque
indica que no exjste grupo alguno de
10, etc.-Ejercicios variados eon trazos
en el encerado, en las pizarras; repre-
sentacianes en láminas, dibujos, etc.-
EI cero.-I,os lugares ocupados por ce-
ros.-El cero a la . derecha y el cero a
la izquierda-Memorizar.

R$PR$SENTACiÓN Y LECTVAA D$ L08 NÚM$A08

COAiPR$NDIDOa $N LAa CINCO PAIM$RAB D$C$-

NAe.-Se procei'erá como ae hizo para las dos
primeras decenas, llegando hasta las cinco,
haciéndolo por etapaa.
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IH1. L[PL?A D.1t LAS IINIUADI{a NA7VRAI.1{a D=

1^DIDA A LA1 VNIDADI{a CONV^NCIONALŜa.-

Rt^tordar lo ocunido a1 tnedir par dedoa,
pafmos, etc.--.Inconvtnientes de utilizar me-

c{i,das que no at4n it;ttalea pera todos.--Con-
-vsraar sobre lu opetacionea de medir y pe-
pr que loa nifios hayan preseneiado.-^l
metro, e1 litro y el kila.-Seacillw ejercieios

de mcdida con c^ metro, ete.

Sestrndo curao.

Mt7atDA DŝL 2IEYP0: NOCIdH Y rtJ3:RCICI03

A DAa£ DRL DEA, LA SáYANA, LI, YILa Y YL AÍiO.

Conversar sobre to que ae hace durante el

^(a.-F.I d{a y la noche.-F,l dfa, unidad de

tiempo.-I.a semana: duración y nombres de

ba d{as.-FI mes.-I,os meses drl año: nom-

brn y duración de cada uno.-)~I año.-Año

eomún y afio bisiesto.-Memorizar.-I;jer-

tiel0a.

IDlA IlK LAB Ho^ttDAS.-^,xamen de las mo-

nedas que circulan ordinariamente, las que

1a mayor[a de los. niños conocerán.-Clases,

caractertsticas y valor rel.ativo.-Conversar

eabre los usos de la moneda y nccesidad

de ella.

F,J$RCICI09 Y PROBLRYAS SáNCtLL03 A BA58

nY Prtstres.- Se harán tomando datoa del

ambiente en que vivan los niRos.

hles, díbujos, líminas, etc.-Tnurlos a pul-
so T utilizando re¢las, carbonee, etc., en
papel, en el encerado....-Rceortarloa en pa-
pel, ete.

Tercer cutno.

IDEA GE;NERAL DEL QUEBRADO Y SU R^-

PR$SFxTTACIÓN POR CIPRAS. - PlOgrat4a.

gvía: Conversar sobre la necesidad que

hay ^rtuchas veces de dividir una cosa

;. _''._ . .

^l: -

Figura 2.

cirtrn aé^i.erar
euatro yur^tar
frra cuarfos
daa ferriar
ua me+dio
!a u^ida^d

(una ^pieza de ^pan, un pastel, un que-

so, etc.), en varias partes ig,uales.-

I;xaminando gráficos como la figura

número 1, camprobar que el tamaño

de cada parte es menor, a

medida. que se hace ma-

yor número de ellas de

la unidad. - Comprobarlo

también, dividicndo en dis-

tinto número de partes

iguales, cosas del mismo

tamaño de que se dispon-

ga (hojas de papel etc).-

Deltominador (núm^ero de

partes en que se ha divi-

dido la unidad) ; nombrc

de ]a parte, indica su ta-

maz3o. - Nunterv^dor (nú-

mero de ,partes a que se

hace referencia).-Qttiebra-

do,: expresión de la can-

tidad, determinada po^r el

númera de partes a que

se hace referencia (nume-

rador), y por e.l ta^rtaño

de cada ttna de estas par-

tes (denominador).--Rscri-

tura y lectura de quebra-

1
I t
2 2

1 1 1
3 3 Ŝ

^ + t t
^ ^ < 4

1 1 7 t t

5 5 5 S 5
t t ^ ^ ^ ^
6 6 6 6 6 ŭ

t t t t ^ t t
7 7 7 7 7 7 7

t t ^ t t ^ t t
á e a e é a e e
t t t ^ ^ ^ i t 1
9 9 9 9 9 9 9 9 9
t t 1 Í 1 t t t t t
10 10 1o to f0 10 10 70 10 f0
1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1
n tt tt tt it tt tt t, il tt ñ

l^ignra t.

NOCI Ĉ)N Di; CUADRADO Y Di: TRIÁNGUI,O.

Programa-guía: Fxamen de las caras

del cubcz.-Medir can un ^hilo, tira de

papel, etc., los ]ados de cada cara.-

Recortar en papel cuadrados iguales a

las caras del ctrbo.-1~xaminar y com-

probar, por superposición, la igualdad

entre ellas.-Recortar, en papel cuadri-

culado, cuadrado^s de distintos taartaños.

Comprobar, por superposición, la igual-

dad de ángulos.-Analogías y diferen-

cias.-)~xamen de las caras del octa-

edro, icosaedro, pirárcnides, etc.-NÚ-

mero de ladas de cada una.-Recortar

otras iguales.-Cortrtpararlas.-Analogías

y diferencias.-Fl cuadrado y el trián-

gulo --.Memorizar.

I;JBRCICIOS D$ R1;CONOCIASIENTO Y REPRS-

stNrACldx Poa Loa Ntfiog.-Reconocer cua^ra-
doa y triángul'os en sdlidos geométricos, mue-

dos.-Ejercicios.
Quebrados menores q,ue la unidad,

iguáles y mayores (figs. núms. 2, 3 y 4).

Quebrados equivalentes a números cn-

teros (fig. 5).-Averiguar y representar

Figura 3.

sietb ,riPfimcv

dar msdretr

!a un^dad

fracciones obtenidas experimemtalmen-
te, por ejomplo, dividiendo una cuarti-
lla en 5,partes iguales y tomando 3 de
ĉstas, etc.-Idem, interpretando tm di-

ltujo, como, por ejemplo: docir y re-
presentar por quebrados la ft^accit5n de
la figura ntttnero ó, a qné oqu^valen to-
das las partes señaladas ea ella con 1;
Idem, con 2, etc. - Conversar sobre
ejemplos como la media docena, el
cuarto de hora, etc., en que, refirién-
dose a una clase de unidades, son que-
brados y, refiriéndose a otras, son en•
teros.-Quebrado y cociente indicado.
Iv1 emorizar.-);j ercicios.

I^RÁCTICAS D^ MUI,TIPI,ICACIÓN POR
CUALQUIIrR NÚDíBRO D^ CIpRAS --Prosra-
ma-guía: Recordar lo hecho sabre la
multi,plicación --Idem, el valor absoluto
y rclativo de las cifras en la numera-
ción decimal y modo de multiplicar un
número cualquiera ^por la unidad aegui-
cta de ceros.-Hacer ver, por ejemplo,
que 3S7 X 14 = 387 X 10 -^- 38? X
Y. 4= 3$^ decenas más 1548 unidades;
ídem, que 387 X 43 = 387 X 40 -i-
-I- 387 X 3 = 1548 decenas más 1161 '
unidades-Hacer varias multi^plicacio-
nes en la formta siguiente:

7654
X 39

68g86=7654X9
229620 = 7654 X 30

2985 06=765 4X 39

o bien haciendo la indicacidn:

7654
X 3?

68886 unidades
22962 decenas

298506 unidadea

I^e éste, se pasa fácilmente a la for-

ma ordinaria de hacerlo y^a la multi-

p!icación por un ntLmero mayor de ci-

fras.-Dominado el modo de hacerlo en

al forma corriente, es conveniente que

hagan algunos ejercicias de multiplica-

ción empezando por las unidades de

orden superior del multi^plicador; lue-

go, por una cualquiera y sigu,iendo cual-

quier orcien, a fin de qtte adquieran

completo dominio d^e la cuestión, a 1a

vez que-hagan un provechoso ejercicio

mental.-Regla y memorizar.

Sin que creamos necesario ĉ'arle la prefe-
rencia que querfa I,aisant, ea recomendable
quv utiliccn también el método muauhnán,
del que mencionado autor decía...: "que ea
casi tan rápido wmo el ordinario, y mucho
más fácil de comprender y practicar..." Va-
mos a e^cponerlo con un ejemplo mny simplc
(figvra núm. 7): 9347 X 258. }~l multiplican-
do tiene 4 cifras, y el multiplicador, 3; to-
memos sobro un papel cuadriculado 3 ltneas
de 4 casillas cada una ; arriba escribamoa las
cifras del muCtiplicando, 9, 3, 4, 7, de iz-
quierda a dérecha; a la izquierda, y de aba-
jo a arriba, escribamos las del multiplica-
dor, 2, 5, 8; después áe trazar las ltneas de
puntos que muestra la figura, escribamos c^n
cada casilla el producto de los doe númeraa
correspondientes, como si fuéramos a cons-
truir la tabla de Pitágoras, pero poniendo
siempre ta cifra de las dccenas del produc-
to abajo y las de las unidar{r arritia de la
Itnea de puntos; hagamos, por último, la
adición de los números co3ocados en las co-
Iwnnas transve^rsales que forman las ]fneas
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de pnntw, de tspnierda a derectu. y isalla- e5as Nteatione^. -+l^amen de 6attraa tomo
,teano+ ,tl Pz^odaDto: ^13526, x.a 8raq rea- 1aa ndmelos 9,' 10, 13 y' 12; eqnivalencia m-
taji de pte mhab ea qne no ae ncceaita Tte'SJ7 y 15/3S Cftóa. náma. 9 y I1); if'em
^tdttet tba prddtleWa "^atei'akt, di o6serrar mtre 2J5 y 14/35 (fias. núma. 10 F 12).-
!q .1s t^plrroi4a ,,4fdMt detsroittada Si Io- Reduccióa de doa qucbradoa comunes de dia-

, , !cr u^tŝdad= ci^no 9uiafar
^^, . ^ osts Puúrtas^ !a unr^y ua yuirttb

^^`T'"' ^ , .rdrti^ yurrráv^da ualdanl y dar yuLvt^ar
^ . . oc-áo id. a< !cs uitrdarly fisw^ yu.infos
^ autn►^u«t&t=^z u^idaa^y cua6n yivia^bi

, d' i ^rer yr^ ^rx ar^ dar urrldaaEsr

p'igura 4.

dat bta easillas est[n lirnu, a qne nada
bcaws olviĉLdo.

a (Fisttraa números i y 8.)

Síguiendo el mismo cryemplo y con el mis-
me mátodo, indiearanos (fig. núm. 8) una
dtepodción alga diferente, y quc puede arr
mL cómoda, porque no hay que veri5car la
euma tnnsverealmente.

Bsffta vet 1'a ógura para wmprtnder att
qiplicacián.

1'odt pereo"na que conozca la teoria de la
nultiplicaciótt podró encontrar la razón del
mEtodo musuiwíul; qye po^r ahora no debe-
remos pretender explicar al niAo. Tal vez
EI eólo la encuentre sin necesidad de que le

tinto denominador a otros qur tenQan el mis-
mo drnominsdor.-Caso en que tos quebra-
[os san mda dé doe ^-Re^la y prepiedad en
que se funda.-Memorizar.

SUMA D$ QUF^RADÓS.-ProRrama-guía:

F.xamen y construcción de figuras co-

mo la número 13, en la que experimen-

2

12

3
a 3

2

Figura ó.

obliguemos a ello, I,o importante es que este
mEtodo ie intereaa y quc con EI pueíe llegar
a eakular correctamente. Desde que aparez-
éa el' cansancio o el diagusto, sin tardanza,
Paqd a otra oosa." Ejercicios...

NOCIÓDI DB PARA)+>;i,t1GRAM0 Y SUS C4A-
s^S.-P^or^t+una-^atía: Observación . de
poliedros, etĉ., entre cuyas caras exis-
tan ^páĉállelogramos.-Distinción de cua-
dri;láteros paralelogramos y no ^paraleln-
St'amps.--Cuadr.ados, rectángulos, ront-
bo,s y roaniloides,.-Mediatlte paralelo-
gramos articulados, hacer ver las ana-
logías y diferencias del cuadrado y el
t'ap>qbo; .ídem, del rectángulo y el roatl-
boide; constancia de^l paralelismo de
lor ásdos o^ruestos,-Comprabaeión rne-
tiiatste recortado, etc., de la igualdad
^^^lildos •y dr ángulos opuestos.-=$jer-

^ d'e reC^óalocamiento, trazado y re-
4^4 de ^paralelogramos.

Cuarto carao,

gIMPLI^ICACIdN Y i$DIICCIdN A UN ^COMÚN

naNObtcNAi^tt; Utt pttmntwtas co.tuxas.-Progra-
ma-Rtrfaí )(41^rdar lo hecho sobre aimplifica-
ción y eqV^atClrcia de quebrados, comple-
tándola y pi'r^p,eHlnáltdolo con nuevos ejer-
cidos.-SimpÍ^eiátt $e quebrados.-Rcgia.
Meanorizar. =^.Apik^eión mediante elercicios
diversoa, ment^yte y por escrito.-Reduc-
ctión de quebrad^Y'a wri conHin denosN4nador:
Conversar sobre ltl`neotsida ĉ! dc que sean del
mismo tamatio lad''^partee de ta unidad a que
ee haga referencia yttra la resolueidn de mu-

ción que tiene por denominador la tuli_
dad seguida de ceros.-División, nGtae.
ra decimal y quebrado.-P.lantear cncs-
tiones como : ^ Cuántoa Hg. hay en
2/5 Kg.?... ^Guántos céntimos son 3/4
pesetas P... ' Cuántos millmetros son 7/$
metros?... ^oner en décímas, etc., de
Rg., de peseta y m, los resultados..,
De 2/5 Kg. = 20/5 Hg., etc...., modo
como se han resueíto eatas cuestiones.
Pasar a los casos en que el quebrado
no tiene un equivalente ex^cto en deci-
males, mediante cuestion^ camo:
^ Cuántos Hm, son 5/7 Km. ?... 5/?
Km. = 50/7 Hm. ^- 1/7 Hm., es de-
cir, más de 9 y menos de 8 Hm...
tCuántos Dm, son 5/7 Km.?... S/7
IZtn. = 500/7 Dm. = 71 Dm. + 3/7
Dm., es decir, más de 71 y atlenot de
72... El error en Dm, enteros es menor
que e^n Hm. enteros, etc. - Regla. -
Aproxianación por defecto y,por exce-
so.-Aproximación en cifras decimalea.
I^'oción de fracción decimal de 1imita-
da número de cifras, de fracción deci-
mal periódica pura y de fracción deei-

Figura 5.

talmente se ve que 1/11 -I- 3/11 •i-
-^- 5/11 = 9/11.-Pasar, por ejemplo,
al caso 1/3 y 1/6 (figs. 14 y 15), que no
pueden sumarse en la forma en que es-
tán, pero camo 1/3 = 2/6, se tendrá
(figura 16), 2/6 -{- 1/6 = 3/6.-Fl ca-
so 2/3 y 2/7 (figs. 17 y 18), por ejem-
plo, ofrece mayor dificultad, pero re-

9 3 4 ^

8
^
^4.,2^

,'2,,3'

><
^ 6.5 . 6

v

5

2

Ĉ

♦
,' S
1` ,,

.̀6
^`.

.

.

,^ 0
,^2`

.
.\^ 8

1
Figura 7.

s i
3^ 2

5

1
:^r

cordando que 2/3 = 2 x 7/3 X 7 y
que 2/7 ^= 2 X 3/7 x 3, se tendrá (fi-
gura 19): 2/3 ^- 2/7 = 14/21 -}-
-^ 6/21 = 20/21...-Hacerlo con tro-
zos de papel, etc.-Conversar a base
de ejem^plos tamados del medio en que
viven los niñós.-Regla.Mcmorizar.
F;jercicios.

R^DUCCIÓN Dñ I+RACCIONES ORDINARIAS
A D>:CIMAI,RS.-Progratxia-guía: Partien-
do de recuerdos, llegar a la canclusión
de que un número decimal es una frac-

mal ,periódica mixta, mediante ejem-
plos.-Memorizar

VOf.UM1:N D1:L CU80 Y DEL PRISAfA CUADaAN-

cvtAR.-ProYrama-suta: Utilizando cubos pe-
queños, formar otros.-Contar el número de
aristas de los pequeños que forman cada una
dt^ las del mayor.-Idem el de cubos peque-
fios que entran en el mayor.-Volumen del
cubo.-Cubo de un número.-F'ormar pris-
mss rectos rectangulares con cubos q cota-
probar que el númern de cubos que entran
en ellos ee igual al producto de laa trea
aristas que concurren en el mismo vErtice,
apreciando las longitudea de éstaa en aristea
de los cubos.-Constnlir gráficamenta cubos
y prismaa formados Dor cubos.-Comptobfr
que tos priamas no rectangulares no pueiv'en
formarse^ con cubos,-Necesidad de hallat su
equivalencia en cubos: cálculo de volúmenes.

Fisura 8.

Principio de Cavalieri.-1~quevalencia entre

los prismas de la misma altura y basea equi-
valentes.-Volúmenes del c^^bo 7 dc'1 prismá

cuadrav^gular: Fdrmu9as.-Memorizar.
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P1^,ItIODO D^ PZrRFECCIONA-
MI$N20

Peimer carao.

y,t,WAa ux QtI>:sxeDO: Ejercicios 9
^roblemasf--Proponer cuestiones como
las siguicntcs: Valuar 1/7 días en ho-

Figura 9.

ras, mínutos, etc... 1/7 = 24/7 horas =
= 3 horas -1- 3 X(>0{7 minutos... _
- 3 horas ^- 25 minutos -{- 42 segun-
dos -}- 6/7 de segttndo...-Valuar en
39 avos 5/13... ; 5/13 =(5 X 39) (13 X
X 39) = 5 X 3/39 = 15/39...-Valuar

en 28 avos 4/11 ; 4/11 =(4 X 28),/(11 X

112 : I l
X 28) = i COn10 1^^112/11<

28
<11, se tendrá 10/28^4I11<Il/28; ...
Valuar un quebrado en decimales. -
Valuar quebrados.-Regla.-híemorizar.
]:jcrcicios y problemas.

CUADRILÁT^RO: S1dS CIIISES. --- PYOgrd-

ma-guía: Distinguir y construir cuacira-

dos, rectángulos, rombos, romboidcs,
trapecios y trapezoides. - Trazar sus

diagonales, - Cuadriláteros rectángulos
y oblicuángulos.--Paralelogramos y no
paralelogramos.

Figura I1.

)~STUDLO I:SPSCIAI, DT; I,OS PARAI.I:I.OGRA-
uos. - Programa-guía: Construir cua-

drados, rectángulos, rombos y romboi-
des.-1?.xamen detenido y expastctón de
todos los caracteres comtmes que se les
encuentren: -El cuadrado y el rombo :
caracteres comunes y difcrencias; igual-
dad de lados contiguos, modo de cor-
tarse sus diagonalcs, relaciones entre
sus ángulos, bases y alturas, ^etc.-T^1
cuadrado y el rcctángulo: caracteres
comunes y diferencias.-I:1 cuadrado y
el rornboide : caracteres comunes y di-
ferencias.-Gl rombo y el rectángulo:
caracteres comunes y diferencias.-I;1
rombo y el rc^nlboide: caracteres co-
munes y difcrcncias.-E1 rectángulo y
el romboicic: caracteres comunes y cíife-
rcncias.-Cortando por sus diagonales,
dividir cada uno de ellos en dos trián-
gulos de todas ]as mancras posibles.-
1;xamen de estos triángulos.-Propíeda-
des apreciadas.

Sasaodo eurao.

Orsrvuctotrss cott xóaataos cacrixloe rcf-
:etCw.---Prqtrtta^r-pía: R,ecorQar y a6an-
sar, con la rewlución de auevos ejercicios y
prablemaa, lo hecho sobre suma y rmta de
compkjoa mEtricos ea cd primer curso de
ate pcr{odo.

Mwltiplicsr+ó+t: Propoaer problemas como
el siguiente, para resolver menplmente: Un
cochc ha recorrido seis traycctos de 35 Km.,
9 Hm., 5 Dm. y tí m. cada uao é Cuánto ha
recorrido en totalT Y, oomo el siguiente,
para resolver por escrito: $n una región se
deatinan a sembrar remolacha 3.58? parcelas
de 4 Ha., 52 a. y 19 ccvti5reas cada una.
1Qué cantidad de tcrreno sc destina en 1a
región a este cultivo?... Dados loe conoci-
mientoa del Si$tema Métrico Decimal y]a
práctica del cálculn mental que debK^n tener
en este curso, reaolverán estos problemas sin
dificultld o con muy poca ayuda.---Conver-
sar sobre la conveniencia de dejar en torma
complcja los datos del primer problema para
hacerle por cálculo mental.-Resolver el se-
gundo dejaru'o 1os datos en forma compleja,
Idem convirtiéndolos en incomplejos.-Con-
versar sobre ]aa ventajas e inconvenientes
de uno y otro procedimiento.-Proponer pro-
blemas como el siguiente: ^Cuánto costa-
r^ín 48 harriles de vino blanca, de 3 lll.,
5 litros y 8 dl. cada uno, a 11,45 pesctas

1?i^,vm 13.

]itro:...-Comparar c^te problcma con los an-
teríores,-FI multiphcando y el multiplica-
dor en cada uno de ellos.-Conversar cómo
puede ser el multiPlícando y cómo tiene que
ser cl multiplicador para paler efectuar ]a
operación en estos casaa; especies ,i:el mul-
tiplicando y del producto, etc.

División: Proponer problemas como el si-
guiente, para resolver mentalmente: .Uistri-
buir en partes iguales, en siete vasijas, 8 HL,
S Dl, y 5 litros de vino. Y, como el si-
guiente, para resolver por escrito: Se han
importado 27.859' Tm., 8 Qm., 7 Mg, y 4 ki-
logramos de mercanc(as para distribuirlas, en
partes iguales, entre 4.247 comerciantes.
LQué cantidad corresponde a cada uno?--.
Proceder como en los dos primeros de la
multiplicación.-Proponer problemas como el
siguicnte: Un camión lleva en cada via-
je 2 Tun., 4 Qm., 6 Mg. y 8 Kg. de peso.
ZCuántos viajes tendrá que hacer para trans-
portar 83 Tm., 9 Qm., 7 Mg. y 4 Kg.?-
Comparar este problema con los anteriores.
1~l dividen^;o, el divisor y el cociente, etc.-
ProponÉ7 otros como et siguiente; Por 6 Tm.,
8 Qm, y 9 Kg. de azí^car se han pagádo pe-
setas 64.676. ^A cómo se ha pagado el ki-
logramo?-Compararle con los anteriores.-
Dividenda, divisor, cociente, etc.-Resumen
de lo hecho sobre opcraciones con números
complejos métricos.-Reglas.-Conversar so-
bre lo que conviene aplicar en cada casa.-
Memorizar.-F;jercicios p problemas.

PL;SO, VOI,ÚMt$NES Y D];N5IDADL;S.-Con-

vcrsar snbrc lo quc es peso y¢rlasa de

un cuerpo.-Volumen.-Peso y vo^lu-

men.-Peso específico.-Dfasa y volu-

men.-Dcnsidad.-Debe poncrse cspecial

interés en que 1os niilos adquieran no-

ción precisa de lo que es peso especí-

fico y lo que cs densidad de tm txler-
po.-Gonvera^r sobre ao hecllo de.,qtu
el pçao específ jco y la densidati xell^n
el znisano valor nutaErico. --' Fórmnia
,paca hallar el Poso espec•lfico, el ,^eso

Q

Figuras 14 y 15.

o el volumen, conociendo dos de estos
datos; íd^m, para la densidad, 1a masa
y el volumen,

M$DIDAB U$ USO I.OCAI, 1$US ]tt1UIVAL$NCLAt

REBPkCTO DR LAS D^I. 915MŜ1fA 7LÉrA1C0.-Cotlf-

truir una tabla de equivaleaciaa entr+o iat
medidas de usa local y las correspondientes
del Sistema 141étrico Decitnal.-Utílisarla en
la resolución de cueationas corrientcs en la
localidad.-Memorizar lo estrictamente ae-
cesario para aplicarlo a ls resolución d'e di-
chas cuestiones.

RT:.P:1S0 Y AMPI,IACIÓN DEI, ^STUDIO L`Ĉ
I,A CIRCUNL')~RT~NCIA Y DI:I, CÍRCUI,O. -

Programa-gttía: Repaso de lo hecho en

cursos anteriorts sobre la circunferen-

cia y el círculo.-Igualdad de circun-

ferencias y cíe círculos.-Idem dé figu-

ras circulares. - Construcción de cir-

1 ^ -1 1

Figura 1G.

ctulferencias, CkCCtilOS y f^g•UCáS CjrClt^

lares iguales.-Modo de engendrar cir-
cunferencias y círculos. - I,ugar geo-
métrico.-^jercicios y problem.as.

CURVAS CERRADAS NO CIRCUI,AR$S, -
Mostrar dibujas de circunfereneias,
elipses, óvalos y ovoides, .para que los
comparen y distinga•n.

I.A 1+r.IPS$.-ProgCatna-gliÍa: IN1.OStrar

seccianes elípticas en superficies eilfil-

/

Figura 17.

Figtlra ls.

dricas y cónicas.-Idcm representación
de secciones circulares vistas en pers-

•17



pectiva--Construir ei'epsea por el pro-
txdimídlto de los jardineros.--Cosnpa-
rarlat oon eircunferettciat.--Centro, eje
elwy^ar q eje tnenor de la elipae.-Fows
y nwdioa vectores.

EI, óv,tl,o.--Construtxión.--Canpua-
t9óa caa la ttireunferemcia y can la
dipsts

Rscoxocitniento y trasado por loa ni-
iios.---Ejereitdaa de reconocimiento en
objetoa, dibujoa, láminas, etc.-Traza-
do de elipaea y óvalos por 1os^procedi-
mientos corrientes.

PFRIODO DE INICIACION
PROFESIONAL

Peím•r euno.

R$GLA Dñ 7kE3 SIYPLB Y COMPUEg7A.^-
Resolucidn de los problemas mediante
e^a y mediatte !a rsdutcióx a la ts+ti-
dad. - Paosrama-^nía: Recordar y
afiansar lo hecho en cursos anteriorea
sabre la regla de tres simple.-Propo-
ner problemas como el siguiente: Para
mantener 9 pares de anulas durante S
días ae naceaitan 28 Hl. de cebada.
^Cuánta cebada se necesitará para man-
tener 14 are antdu 35 dfp s r e as ... on? C
un
ble
ran
14
nec
rec

rQa

a ligera orientación, llegarán a es
cer: Si para 9 pareg de mulas
te $ días se necesitan 28 Hl., p
pares, durante el mismo tiempo,
esitarán más, por ser el consumo
taanente proporcional al número
es de mulas que hay quc alímenta

ta-
du-
ara

se
di-
de

r...

,
cha siguiente: Si 12
18 días, uno tardará
si trabajando 10 hora
días, trabajando una t
10... Si un hombrc
hora diaria tarda

h
12
s

ard
t

ombres tardan
X 18 días... ;

tarda 12 X 18
ará 12 x 18 X
rabajando una

GONOS

guía:
nos s

Ljerc
mos s
proba
do pu
mero

12 X 18 >( 10 X 6
días en hacer jante

245X4X5X5 mejan
^ ^. ^ ncas
^ ^

una zanja de 1 X 1
pleando una fuerza co

X
mo

1 metros, em- lígono
uno en ttn te- las á

rreno de una dureza como uno 16 hom- Fjerc^ I
b h d 9 h

,

di i c n

Figura 19.

I.lartnando x al consumo de los 14 pa-
res : 9: 14 :: 28 : x... Si 14 pares de
mulas en 8 dias constmrlen x Hl. de ce-
bada, el mismo número de animalea
ar 35 días consumirán más, ^por ser et
t^onsumo direclamente proparcional al
n{Imero de días que hay que alimentar-
l^s.:. I.lamando x' al constxmo corres-
^ondientc: 8: 35 .: x: x...-$e porr
r^tán atros en que se den casos de pro-
p?arcionalidad directa e inversa, au-
mdttando gradualmentc tas dificulta-
ie1:.. Proponer, por ejemplo: Si 12
lttaimbres ^en 18 días, trabajando 10 ho-
re;a diarías, abren ttna zanja de 245 ane-
tres>t ile largo por 4 de anr,ho y pos 5 de
alto, Cotl una fuerza co7lto 6 y un terre-
uo de uaa dureza como 5, ^cuántos
dfas tardarán 16 hombres, con una
fuerza como 7, cn terrono de una du-
reya como 6, trabajando 9 horas diarias,
para,hacer una zanja de 198 tnetros de

targo, 6 de ancho y 3 de alto?.. -Si-
guiendo la miatna marcha gue e^n el an-
terior... Si 12 hombres hacen la obra
en 18 días, 16 harSlt la misma obra en
menos dlag... 18 . .s . . 16 . 12 ; ...

18 X 12
^ = ; ai trabajando 10 ho-

16

ras diariaa Ia lracen en
IS X 12

16
días„ trabajando 9 horas cada día tar-

18 X 12
darán máa... : x" .: 9. 10;

16

18 X 12 X 10 18
; ... _-.. _.

16X9 x

16X9X?^15X4XSX7)C5
_ ,

12XIOX19^8X6X3X6>(6

18X 12X10X198X6X3X6X6
x =

16X9X245X4X5>(7X5

Regla de tres compussia^, - Con el
mismo probletna u otro parecido, dis-

seguírán la mar-cretamente orientados

ar oas,ajan orasres, tra o
una fuerza como 7 en un terreno de una
dureza como 6, en ^hacer una zanja de

198 X 6 X 3 tardarán

(12X18X10X6)(6X198X6X3)

(245 X 4 X 5 ^ 5) (l ó>( 9 X 7)

días...-Método de reducción a la uni-
dad.-Reglas para apljcar uno y otro
método.-Memarizar.

CdLCVt.o atitnxAt,.^5iguiendo las otientacia-
nea du euraos anteriores, se har[n los ei-
guientea ejercitioe de c[Iculo mental: Contar
y deacontar de 6 en 6, de 7 en 7, de S en 8
y de 9 en 4.-Idem: Hallar la mitad, el
tercio, el cuartn y el oetavo de númerw
dados.

F^OLfCON08 Dt♦ 1Ĝa D! CVATAO LADOB.-F.B-
7vnto nID aVa tr.Sratxros.-Prosrema-gula: Re-
cordar lo he^ho en cursos anterimea aobre
polígonos de más de cuatro lados.-Conatruir
pentágonos, ex[gonoa, ete. ... cbncavos y con-
vesoe.-Idem regularea e irregulares.-Dra-
componerloa m triánguloa a partir de un
vértice.-T^'em uniendo un punto interior eon
todoe loa vérticea,-Deducir de cstas descam-
poŭcioaee e9 velor de la auma de loa [ngu-
los iuteriarea de un polfgono.-Idem de los
extornoa formadoa al prolongar todoe loa la-

dos de ua polfgono couvexo.--Conatruyends
y recortando polfgonos, comprobar, por w.
perpoaicidn, la iguadad entre elloa en toa ca•
aoa siguienta: cuando tienen igutles e iguat_
raente dispuestos tctioa !os• Iados y todoa loa
[nguloa, menos trea consecutivos; cuando tta
tado dv uno es igual a un 'lado de otro r
iguales laa diatanciaa de loa vErtica a loa
extremoa de los lados iguafes, y cuaodo so
pueden deecomponer en igual número de
tri[ngulos reapectivamente igualee e iguat-
mmte dispueatos.-Aplicacibn a la constrnc-
ción de po](gonos iguales.-Pollgonoe equi.
valentes.-)~jercicios y problemas.

I+ignra 20.

CONSTRUCCIÓN Y RSTUDIO DT!; I,OS POi,{-

5egundo curao.

I.,IBROS QU$ S1r $MPI,$AN $N CON1'AD[-
I,IDAD. - Hacer relación de los libro^
obligatorios legalmente.-Conversar so-
bre las condiciones que deben reunir.
]~xaminar modelos.->:jercicios de rt-
yacío rotulacjón, ete., de libros comer-
ciales.

DOCUMI;NTOS COM$RCTAI,ES MÁS US^-
Dos. - )~xaminar modelos de : faotuta,
recibo, resguardo o warrant, albarán •
conforme, vale de e^ntrega, carta de .por-
te o talón de F. C., conocimiento de
embarque, contrato de fletaanento, re-
cibo de Aduana.-La letra de cantbio,:
características. I,ibrador. I,ibrado. Te-

nedar. - Presentación, Vencimient^.
Acaptación. Protesto. F.ndoso. Avat
Giro. - Pagaré. --- I,ibranza y carta or-
den -Cheque y ta1ón de banco.--Carta
de crédito.-Transferencia.

^,JI;RCICIOS PRÁCTICOS Y PROBLSIáAS:-
Utilizando modelos adquiridos en el M-
mercio o en papel eorriente, según loe
casos, los niños se ejercitarán en la re-
dacción de esta clase de documentoa.
especialmente de aquellos de más fre-
cuente aplicación en el medio en que

PROPORCIONALES. - PYOgraDla-

Recordar do hecho sobre polígo-

emcjantes en cursos anteriores.-

icios de construcción de los mis-

iguíendo las normas dadas.-Corn-

r la semejanza de polígonos cuan-

eden descomponerse en igual ntí-

de triángulos semejantes y seme-

mente dispuestos.-Relación de se-
za entre los lados homólogos, lí-

homálogas y pcrímetros de los pe-
s semejantes. - Relación entre

reas de los polígonos semejantes.
icios y problemas.

^^



rir!en.-Poner algunos ^problemas de los
que resulten de la utilización de estos
documentos, quc los niños resolverán
ficilmente recordando lo hecho sobre
iattráe, descuento, etc.

1^i0CI0NáS D$ SIM$TRÍA BK $I, pt,ANO Y

flf Et ^SPACIO.-Pro^rama-^tría:. Con-

♦ersar sobre los casos de simetría que

se observan ordinariamente; edificios,

muebles, animales de sisnetría radiada

y de simetría bilateral, etc.

Simetráa respecto a un punto,: Centro

Tiwra 21.

de simetría.-I'untos, segmentos y figu-

ras simétricas respecto a xln punto.

bíovimiento. por el cual ,pueden 12acerse

mincidir-S^imetría respecto a su cen-

tro de: circunfcrcncia, círculo, polígo-

no regular, superficie esférica, etc.

Sirnetría respecto a una recta: Fje

de simetría.-Obtener figuras planas si-

^nétricas con respecto a un eje utili-

zando papel de calco (fig, núm. 20).-

Estudio de la simetría de 1os ele^r2en-

tos de la figura respecto al eje: de los

Quntos A y A' ; de los ^segmentos A^B

y A'B', etc--Movimiento en virtud del

oual coincid^etl. Rebatimiemto. - Figuras

simétricas respecto a un eje que ^pueden

wincidir por otros mavinlientos. - Re-

presentaciótl de cuerpos geométr,icos si-

ní^tricos respecto a un eje (fig. ^núm. 21).

Colocación de abjetos aimétricaanente

respecto a un eje: dos sillas iguales,
frente a frente; ídem de respaldo;
ídem una al lado de otra. con los asien-
Ms an sentido contrario, etc.-Movi-

uiento en virtud del cual se lluede ha-

eer coincidir los elementos de do5 cuer-

pos s'srrlétricos respecto a un eje. Cuer-
^pos en que puede realizarse por otros

aiovimientos. - Ej es de sianetría en :
aircunffrencias, círculos, cuadrados, ^po-

lígonos regulares, prismas, pirámides,

etcétera. - Simetrías binaria, ternaria,
cuaternaria y senaria

Simefiría respecto a un plano,: Con-

versar aobre las imágenes que ae for-

man en ^los esgcjoa planos, comparar la

forma y tamafío de la mano derecha

con los de la mavo izquierda...-Repre-

sentar cuerpos simétricos respecto a un

plano (fig. núm. 22)...-^ Qué condicio-

nens tienett que reunir ^para poder coin-

cidir?-Figuras inversamente iguales.

TRASI,ACIÓN Dt: PIGU.RAS.-ProgrBma-

guía: Movimiento de un
plano sobre otro fijo, a lo
largo de una recta conte-
nida en éste: traslación.-
Trazado de paralelas uti-
lizando la escuadra.-Pa-
ralelas: posiciones de una
misma recta en una tras-
lación: -Recordar las pro-
piedades de los ángulos
formados por dos parale-
las y una secante.-Pro-
piedad de las rectas que
describen los puntos de
un plano móvil en una
traslación. - Ejesnplos de
traslación de figuras pla-
nas : puertas correderas,
ventanillas de los coches
del F. C., etc...-Igualdad
de segmentos de paralelas
comprendidos entre para-
lelas.-Trazado de parale-
las por el movimiento de
un punto en tlna trasla-

ción..., c] gramil, cl cscantillón, etc.-
Traslación de cuerpns: guías de tras-
lación. - Planos para-
lelos : posiciones de un
mismo plano durante
una traslación.-Fjem-
plos : cajones de me-
sas, etc.

IGUAI,DAD Y $QUIVA-

I,ENCIA. - PI'Ograllla-

guía: Igualdad: Trans-

portar figuras.-Hacer-

las coincidir. - Movi-

mientos realizados al

transportarlas. - Figu-

ras iguales o congruen-

tes. - Igualdad directa

e igualdad inversa. -

Recordar casos estu-

diados en iguadad y si-

alletría dc figuras. -

Equivc:lencia: Construir figuras geo-
zrlétricas diversas, descomponerlas en
triángulos, etc., y acoplar las piezas,
foranando otras figuras, ^para dar la no-
ción de equivalencia.

Tereer curao.

IAS CAS09 D$ AHRkV2ACIÓN DE I.AS OP$8A-
CIONRS AR2TMÉ72CAS M^S ^CORRI)iMIES.-RCCOr-

dar los reoarwa ntílizRdos en L eraliseeió4
de lru operacionea ypr eflcnlo metltal.-I,a
)rstrronitmia p auss apficationer.

R$GI,AS PRÁCTICAS PAYA T.^t l[C)(,ŝlplri-

cnc1óx PoR 20, 30. 40, 200. 300, ^IOQ,
z•:rcL^RA. - Mediante ejeanploa comd:
397 X Z0= 397 X 2 X 10; 436 X 30 =
= 436 X 3 X 10 ;... 319 X 300 ^
= 319 X 3 X 100; ..., •que deben re-
salverse mentalmente, llegar a las re-
glas correspondientes-Memoriaar.

RF,Cd,AS PRÁCTICAS PARA I,A MUI,1'IPI,I•

cACIÓIS POR S; 50 i 0,5 i Or25 i 0,75 ; 1,25 ;
1,75; ^rc. - Resoiviendo mentalmente

285 X 10
ejemplos como: 285 X 5= ;

^ 2
328 X 100 724 •

328 X 50= :724 X0,5=-:
2 2

518 518
518 X 0,25 =---- ; 342 X 0,75 `.

4 2X2
342 X 3 342 X 3

_ ; 742 X 1,25 -
4 - 2X2 ^

742 X 5 742 X 5 742 X 10

4 2 X 2 2X2X2^
38ó 'X 3

38ó X 1,50 = ; 438 7( 1,75 =
2

438 X 7 438 X 7

=-
; se llegará a

2 X 24

las reglas correspondientes. - Memo-
rizar.

REGr,AS PR^ICTICAS PARA I,A MUI,TIPI,I-

CACIÓN PUR UN T$RCIO, UN C'UARTO, VN

QUINTO, UN S^XTO, UN OCTAVO, E'fC.-St-

Fiaura 22.

guiendo 1a rnisma marcha que çtt los
715 ,,

casos anteriores...: 715 'X 1/3 __ -----;
3

846 846
846 X 1/4 = - -_ ; 615 X

4 2X2
615 615 X 2

X1'/5=-= ;413X1J6^
5 10

10



`^4l3 '413
- --^ --: 734 X' 1J8 = ?34/8 =

6 3X2 ^
^ 934 7►34

^ = , , llegar a las te-
2X^4 2X2X^2

glas.-Z+xemoriaar.

1

Figura 23.

1
1

P,EOGRIrSIONES ARtl'MÉ'fICAS Y G)é(?M^-

?RICas. - Programa-guía: Progrestiones

eritméticas,: Escribir series de números

aaturales; fdem de nfianeros impares;

fdem de números pares ; ídem, que en-

tre cada dos términos haya una dife-

rencia constante, de cero a un límite;

ídem de este límite a cero.-Observar

que cada término se forma sumando al

anterior un cantidad constantc, positi-

va o negativa - Progresión aritmética

o por diferencia.-Progresión creciente

y decreciente,-Utilizando papel cuadri-

culado, representar gráficamente una

progresión aritmética creciente (figu-

ra núm, 23); primer término, 5; segun-

do, 9, etc. ; ídem una dccreciente (figu-

ra nGm. 24) : primer término, 25 ; segun-

do, Zl, ...-Valor de cada término, en

función de cada uno de los restantes,

de la razón y dcl número de los que

hay entre ambos. - Primero y último

términos.-Acaplar las figuras anterio-

res (fig. núm. 25).-Area del rectáncu-

lo resultante: suma de los términos de

una progresión aritmética. - Suma de

los términos equidistantes de los extre-

1
1

I
1

Figura 24.

mos. - Formar pragresiones de razo-
nes 4, 6, 8, 9, ... ; ídem de otras que ten-
gan sus términos primero y último igua-
^es a los de las anteriores y su razón
sea 2, 3, etc....-Interpalación por dife-
rencia.-Aplicando lo arrterior y la he-
cho en Algebra, deducir las fnrmulas
correspondientes.-Memorizar.
- Pvogresiottes geométricas,: Recordar
la formación de ]os distintos órdcnes
de unidades en los sistemas dt: numera-
ci^n, én ei Sistema Métrico Decimal,
etcétera. - Escribir series de números
tales que sus términos se formen, cada
unoti multiplieando el anterior por 2,
3, ... ; por.' 1/2, 1/3, ... - Frogresiones
geométricas o ^por cociente.-Progresión

geofdétrica ereciente y decreciette.-
Valor de un tFrmino de una progresiótt
gcométric^ en funciim de tada uno de
los reatantea, de la raz6n y dcl nQmero
de los qae hay rntre ^lnDos--Valor del
filtimo término, étI función del .prime-
ro, tie la razón y del nttmero 'de ellos;
íde:It del primero, en función del filti-
mo y de los otros datos citados -Pro-
ducto de los télminos extremos.-Idem
de bs términos equidistantes de los ex-
tremos. - Dedvcir las f órmulas de ]a
gama, interpolación, etc., aplicando lo
anterior y lo hecho en Algebra.-^4e-
morízar.

I~SCAI,AS NUAf^RICAS Y GRÁFICAS. -
CONSTRUCCIÓN D$ I,AS MISMAS.-Canti-
nuar los ejercicios de constrttcción de
estas escalas, aplicando lo hecho en los

por MIGUEL DEYA PALERM
Director de Grupo }:;scolar

NoTA.-1~ste guión va destinado a los alumnos de primem y segundo curso. Y, por tra-
tarse de problemas vivos con sólo traspasar el portal de la escve]a, no hemos dudado en
darle una mayor extensión. Además, así c•I tema ofreca material para que puedan real4zar
un trabajo de conjunto todo lo; escolates de una unitaria o todcs ]os de una sección de
graduada de pocas secciones.

EI, GOBII;P^NO DEI, PUF,BI,O

1. El pueblo (la ciudad) es una so-
ciedad ; no es una masa de gentc ai
de casas. (Véase lo dicho acerca de la
escuela y la ,familia en las números 1
y 2 de VIDA 1~scor,AR.) Idea de la so-
ciedad: agrupación de ^personas (fami-
lias, pueblos, nacianes), para realizar
algo con la calaboración de todas. So-
ciedades naturales y pactadas (la, reali-
dad nos facilitará tjemplos para expli-
car las diferencías entre unas y otras).

2. El pueblo (la civdad) es una so-
ciedad natura] de familias que residen
en un territorio más o menos reducida:
el término atlunicipal. Es también una
sociedad flegal ; la ley no permite que
haya individuos o familias que no ^er-
tenezcan a un pueblo determinado.

3. Fin del pueblo (para qué sirve) :
Satisíacer las necesidades de todos los
vcci^xos, pero de acuerdo con las nece-
sidades de la nación. "Los hombres
aman más a la familia que al pueblo,
al pueblo qne a la comarca; pero ni el
pueblo ni la ccrntarca son tan amados
como la nación." Con ejcmplos vivos
es fácil dar a entcnder a los niños esta
subordinaciór. a un fin superior.

4. I,os vecinos necesitan :

a) Protección d'e la salud públic,: (donde
hay aglomeración do gente se desarrollan

tursos primero y aegundo de este `pe_
ríodo.

I
r

1'igura 25.

BIBI,IOGRAP'IA

Para !os nilfos:

VAt,ttEs, ^.: Aritmética (6 grados). Geome-
trla y Matemáticas del Trabajo.

Paro los bfaestros:

CU1SÚFAIR6, G., y GATTEGNO, C.: Nf411KYat

en coloY.-Ministerio de P;dueación Nacio-
nal. Madrid.

.

onocimientos^^^::^
7'!'lr.•v'r.':ifi'.•;.':ŝil;:^:3iii: `^,'r'i^i5{!:i?:•','.^:=i^(.i^^,'ç:..

epidemias o enfermedades infecciosas); ser-
vicios sanitarios (médicos municipales, casas
de socorro, dispensarios, laboratorios, ser-
vicio de desinfección); baños públicos; abas-
tecimiento de agvas, alcantarillado; c^+»en-
terios; servicio contra incendios.

6) Vta pública cómoda, bigiénica, birn
cuidada y conservada; iluminación, arbolado,
parques...

c) Servicio de raercados, ferias, niatadéros.
d) Vigilancia para que tados los servi-

cios indicados funcionen ordenadamento; po-
licla rural.

e) $scuelas, museos; instalaciones depor-
tivas.

f) Que aea bien administrado ek erario
municipal.

q) lrstablecimientos de beneficencia: asi-
los, hospitales, cárceles. $1 Aytuttamieato
no podría sostenerlos totalmente; por es[o le
ayuda el Fstado.

5. El pueblo, ,por ser una sociedad,
necesita una autoridad. (Frt la familia
es el padre; en la escuela, el Maestro;
en la sociedad deportiva, el pr^esidente.)

Idea del gabierno de algunas ciudades

griegas : el 'agora, discursos, discusio-

nes, votación final. Sístema muy boni-

to, pero con serios inconvenientes. h,n

]as grandes ciudades imposiblc reunir

a todo cl mundo. I;n los pueblos tam-

bién. Causaría el abandono de las ocu-

paciones y robaría mucho tiempo, I.a

autoridad del pueblo (o de la ciudad)

es el alcalde.

I,os concejales o regidores: ayudan
al alcalde, el cual no .podría atender por
sí missno a tantos y tan diversos ser-

'^0



^qi. F^ alcaldĉ más k^a, eonctjales
f^n el Ayuutatniaito. Para sustitetir
at alcalde hay un concejal, el primer

ttnienie de alcalde. I.as grandes pobla-

cioioes están divididas en trozos (dis-

ttitos) y al frente de cada uno de ellos
lzay un teniente de alcalde.

I,as Comisiones: los concejales se
agrupan en Comisiones, presididas casi
siempre por un teniente de alca.lde, por-
que es imposible que todos enticndan
en todos los servicios.

Funciones del alcaldc : 1. Haccr
cumplir las leyes de la nación y lo qzie
acuerda el Ayuntamiento; 2. Vigitar

el funcionamiento de los servicíos del
Ay^mtamiento; 3. Es el jefe de la po-

licla municipal: guardias de circula-
ción, urbanos, rurales, policía montada.

I'unciones de lós Concejales: Prapo-

ner, discutir y votar las ordenanzas.

6. Pl gobierno completo del pueblo.

a) 1^1 atcalde y los concejales hacen las
ordenanzas, b) >~1 alcalde ias hace cumplir.
Hahlar de las ventajas que supone el que
mande uno, c) Pero cuando hay un eonflic-
to (personas que no obedecen las leyes, per-
soaas que obran contra Ias leyes), no Its
jnzgan ni el alcalde ni los coneejalcg, aino
et jnes. (Esto no quiere decir que el al-
ealde no pueda imponer multas en ciertos
easoa).

Hay. vatiaS, clttses de jueces; et juez
munici^pal, el juez comarcal, el de Pri-
mera Ipetanoia, ]os magistrados de Ia
Audiencia...

7. EI erario municípal. Necesidad de
fnndos para atender al sost^etlimiento de
tantos ser.vicios, El presupuesto : gas-
tos e ingresos.

8. I,os servidores del .pucblo : El se^
. cretario, el depositario, los jefes de
Servicios, los funcionarios, los emplea-
dos, los agentes de vigilancia...

IĴ7ERCrcros.-1. Averiguar los nom-
hres del alcalde, teniente de alcalde del
rlistrito, alca^de de barrio; número de
concejades. En cuántas Conzisiorze.r se
divide el Ayuntanziento de nuestro pue-
blo. Averiguar el norrzbre de algún al-
cadde famoso, por qué lo ftcé y sus obras
principales. Lo mísnzo de algún fcniest-
te de alcalde o concejal célebres. Ave-
riguar cómo han sido nombrados el at-
calde y los concejales. gSe eelebra al-
guná cere»zonia tradicional al tosnar
posesión el alcalde o el nuevo Ayunta-
ntíentn f

2. Visitar la Casa Consistorial. To-
mar nota de alg:enas ocasiones en que
e.r necesario acudir a ella.

3. Temas de redacción.-a) Algícn
acto en que el Ayuntamiento asiste en
corporación. b) >~I niño sueña qt%e lza
sido »ombrado alcalde o concejal. 1Qué
ltaríaP %Por quéP c) Un pregón.

4. Recqrtar de los perádicos algunas
órdenes del. alealde y actotar los asun-
!os a que se refieren (si se trata de una
ciudad). ^it un pueblo se pueden esuu-
char algunos pregones y anotar de qué
trqtan,

5. ^nsayar la or.ganiaación de !a da-

se a tnpdo,dt Ayuntan^iento. Ir1 Mae,t-
tyo, elcp^ú ad adĉalde y los niños a los
Coxct^oles. 1Por gxf votas a fwlanitot
Redactar un reglarnento acerca clel or^
dsx de la dare, los jwegos. las na-
tas, ete. 1~I alcalde será d enrargado
de lwcer cumplir ias ártlenes del Maes-
tro y los acxtrdos del AyKntamiento de
la clase, í^c ►nbrar algún teniente de al-
calde enrargado de diversos irabajos
espeedales.

6. Averiguar qué clase de jueces !wy
erz nuestra p,+,ceblo. Averiguar cómo se
llama e! jues m^unicipal y en qué oca-
siones hay que actutir a él. dDónde está
cl JtczgadoP JHay AttdienciaP 1Dónde
estáP aF.n qué asuntos intervienel

7. ^s muy intcresante examjnar con
alguna detenciózt el presupuesto muni-
cipal. Hacer lo posible para obtener un
e^emplar del presupuesto de nuestro
p,+,ceblo. Sólo así pueden los niños, para
cuando sean mayores, darse nuentn de
la cantidad de cosas a las que debe
aterzder e! Ayuntamiento. Notar las
principales partidas de la sección de in-

gresos y de.la.ds pa.rtos, Calottilor_
ro, garta el Aytenlo^eto p,or,

Nara.-$1 maaejo de na prewptaqbo su=
nicipal ealá al alcinçe de 1os ai6w atY^lo
ae tttitta do nn prcmpáeatiu reirti^atáilwtte !e-
duciçp ; en caso coatrario a^ áti(ídir
No obstanee, ea iatareaante y aceasatio dtT
idea a loa escolara do námetos 4randd eat=
pleando procedimientoa adeewdoa. Per ejem-
plo, ealculando hasta dánde llegarfa uaa se-
rie de monedas de a peaeta (un míNÓal eq-
locadas de eanto y a partir de un sitio meq
faimiliar a los nlRos. ^tro ejeatpto: CalcuSar
la superficie que acuPar(a una eantii>ad de
din<TO en pesetas de paptl, ĉoioouka ea ia
plaza de] puebio...

8. Dibujar. I,a fachada de la Casa
de la Villa. Algo notable de 1a ^nisma.
I,a vara del alcalde, Las insignias (r>ke-
dalia, faja...) de los tenientes de atcal(^e
y de loŝ concejales. ^l escudo del pú%
blo (averiguar e1 significado de cada
una de sus partesf. ^l pregonero (si la
lcay). Ia guardia municipal (a pie, mon-
tada, en iraje de gala, en traje dt dia-
rioJ.La polic{a rural. Los macerosj Joa
ta»tbortilerns...

eograf(a,^
por PED1Ft0 PLANS

Profcsor de Geografta en tt Colegio- °Gaztelaets".

I,,A TF,MPI^R.ATUP.A D)~L AIR^

(Claae I,)

a) ]\-1'AT)~RIAI, DEI, MAESTRO:

- Tizas de colores.
- Un ter^tnómetro.

b) MATL;RIAT; DF, I;OS AI,UMNOS :

- Cuadcrno y atlas.

- Lápices de colores.

C) DflSARROI,I,O ll4 I.A CLASI::

La tetnperatura del aire varía durante
el dla.

1. La temperatura del aire se mide
con un aparato que se llama termóme-
iro. Los alumnos vcn el tcrmómetro
que el Maestro les enseña. Se explica
ligeramente su funcionathiento. 1;1 ter-
mámetro se coloca al aire libre y siem-
pre a ]a so:mbra,

2. Si oluervamos un termómetro por

la mañana, al mediodía y por la tarde

vemos que marca temperaturas disdntas.

^ Cuándo, es más clevada? t Cuánd.o es

más baja? La temperatura del aire sube

durante toda la mañana y disminuye,

después, a 10 largo de la tarde.

3. zCómo se explica este fenómena?
)~1 Maestxo recuerda a los alumnos que
el Sol sale por el 1~ste; describc todos
los, días una gran curva en e1 cielo y

se pone por el Oeste. ^1 Sol alumbra
y calienta ia Tierra. Cuando el 501 está
más baja sus rayos calientan menos.
1~sto ocurre en las primeras horas de

.

TI EM1P0 SOLEAfiO

NUl^ES Y SOL

fdUBES

NIEBtA

LLUVIA

TfiMPESTAD

NIEVE

rigUra 1.
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ls snafiana y al atardocer. Cuaado est^
safs alto sua rayas calientan tnás. Esto
sacede al mediodia.

]^.a temperahtra de] aire ca^rl ►ia en un
mi^w dia aon la a]tura dd Sol m eI
citla.

I,a temperatw^a del atre vorta de tuK
dfa a oHo.

4^ ^Cuándo sientes más calor: un
dia de cielo despejado, en el que ves
brillar el Soi, o un día cubierto, en el
que no ves el So] porque te lo tapan
las nubes? En los dfas nubosos el aire
mtá más frfo. En los días despejados el
aire está an3s caliente,

L,a temperatura de! aire varía a lo lar-

go del atio.

S. t Cuáles son los meses del año en
que hace más frío? Constituyen el in-
viema, i Cuáles son los meses del año
en que hace calor? Constituyen el ve-
rano. Flay, además, dos épocas del año

intermedias, En ellas no hace ni frío
ni calor. San la .primavera y el otoñe.

^....^•^► • VIENTO DEBIL-
(n^EVE LA5 NoJAS DE Los
ARgOLES^

v^..•..► ytENTO FUERTE.
(MUEYE lAS RAMAS DEQUEflAS

DE LOS AR801ES^

1ii^^..J^ YIENTO VtOLENTO.

(MUEVE LAS RAMAS 6RANQES

aE Los AnBO1ES)

L03 VIENTOS DUEDEN VEN10. DEL:

N.

^^, i f^^.
0. --► ^•--n E.

^ ^ SE.50. ^

$.

Figura 2.

1 Qué meses de] año corresponden a
estds dos estaciones?

Ltt temperats£ra de un lugar depende
también de su orientación con respecto

, del Sol.

6. l~n Eapaña, así como en todos los
paisea aitaados al Norte del F,cuador,
]as vertientes de las montañas que mi-
ran al 1Jorte están tnás tiempo a la
saanbra: son £rescas eti verano y frías:

en invierno. A1 contrario, las vertien-
tea que miran át Sar están mueho tiem-

po a) Sol : son más calurosa^s en verano
y en ínvierno no son tan frfas como
las otras.

7. Por eso 1os hombres constrta,yen
sus casas con ventanas y balcones mi-
rando hacia el Sur, es decir, en direc-
ción a] Sol. Tambié^n 1os agricultorea
plantan los árboles frutales y las vides
en las laderas soleadas, orientadas al

I.AS TEMPERATURAS EN
ESPA23A

(Clas^ Il.)

a) M,+rBa1,►t, nxx. MwESrao:

- Ma^a rmtral fisico de España
-- Mapa mural físico de Europa,
- Mapa mundi físico.
- Un bote con agua; un guijarro

una lamparilla de alcohol.
Y
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Fiqura 3.

Sur. El Maestro cKplica quc la vid es

la .planta que procíuce los racimos de

uva. 5e^cultiva en los terrenos calien-

tes y pedregosos, bicn expuestos al Sol,

y ett las laderas orientadas al Sur.

d) 1ZF,SLibíli^l DE; LA CI,AS$:

t^1ATF,RT.1i, DI; I,oS 9I,UMNOS:

-- Cuadcrno y atlas_

b)

C) 1^FSARROI,IO AI; T,A CI,ASI;:

I:'spat`ra es un pais tcmpl¢do.

La tentperatura de un lugar depende
de la hora deJ día, de que el cíelo esté
más o menos claro, de la estación del
asco y de su situación con rtspecto del
Sot,

^.J^RCICIOS.

Observa el tiempo que hace.

^ Te atreverías a dibujar un calenda-
rio del tiempo que hace durante una
semana? Aquí tienes los signas con
que pueden representar cada una de las
cosas que observes (figs. 1 y 2).

Sabes q,ue los vientos importantes en
esta coanarca son: el,,,, caliente; el...,
frío, y el..., que trae lluvias.

Debajo de los dibujos correspon-
dientes al calendario de1 tiempo de la
semana puedcs hacer un resumen, muy
breve, de los cambios experimentados
ttor el ticmpo durante esa semana.
>;jemplo (fiq. 3).

Resumen de la semana : Buen tiempo

con viento Sur, que se hace frío y nu-

boso más adelante y termina en Iluvias

con viento del Noroeste. (Si se dispo-

ne dc un termcímetro se añadirán a los

dibujos las cifras correspondientes a las

ternperatttras diarias (*).

(") )~ste ejercicio, así como ]os dibujos
que figuran en él, se han tomado del Cours
élémentaire de "Classiques Hachette", por
I,. Fanxçors y M. Vtr.t,trv, lección 5.•, pá-
gina 10. Paris, 1949.

I,aa dibujos han aido, en parte, modificados,

1. tkn qu-^ zona de la Tierra se en-
cuentra situada Fspaña? )~n la zona
templada, zQtté significa esto? Pero el
Sur cíe España se encuentra relativa-
mente cerca de esa línea que 1lamamos
Trápico de Cáncer. En los trópicos ha-
ce mucUo calor. $I Maestro desarrolla
este diálogo sobre los mapas.

Flaz un experimento.

2. I.lenamos un bote de agua y io
ponemos al fuega. Pasa un rato hasta
que el agua se calienta. Sacamos e! bott
det fuego y Po dejamos enfriar. Et agua
tarda en enfriarse. A1 agaca le cuesta
calentarse; pero, una vez que se ha ca-
lentado, conserua durante un buen rato
el calor. á Qué ocurre con la piedrat
Puesta al fuego se calienta rápidatisten-
te; lejos del facego se enfráa también

en seguida.

3. 1^1 Maestro explica a los alumnos
que esto mismo, pero anuy en grande,
es lo que sucede con el agua de los
océanos y las rocas que constituyen los
continentes.

rn verano el agua de los océanos y

rnares tarda en calentarse, mientras que

]as tierras se calientan en seguida. En-

tonces los vientos que spplan de1 mar a

la tierra refrescan las regiones caste-

LaS.

$n invierno los mares se enfrían
menos aprisa que ]as tierras. Por eso

$^



los vientos llrocedentea del mar, que

cortservan algo del calor que almacenó
en verano, soplan hacia la tierra, co^n-
pietatnetlte fría, y hacen subir ]a tem-
peratvra de las regiones próximas a

la oosta.
^n general, gues, las tierras próxi-

mas al mar son poco calurosas en ve-
rano y no tan frías en invierno. I,as
tierras alejadas del mar tienen vera-
nos bastante calvrosos e inviernos bas-
tante fríos.

^l ce>ztro de España está bastaxte
alejado del mar.

4, ^ Tiene Ia Península Il^érica ca-

bos 4ue penetren en el mar o golfos

profundos? I,a Península Ibérica es ]a

menos recortada de las tres penínsulas

europcas.

E1 Maestro se ]o recuerda a los

alumnos con los mapas. Nuestra Penín-

sttla posee territorios bastante alcjados

de] mar. F,stas territorios son la ^fe-

seta y el Vallc del P,bro. Madrid está

situado en cl centro cíe I~spaCla, r Cnán-

tos kil'ometras separan a Madrid dcI

golfo de Valencia? Los alumnus cal-

culan csta distancia sobrc la cscala

gráfica dcl mapa "]~spatia física" de

]os atlas mcdiantc una tira dc papel.

}:1 Maestro les sugiere que cam^paren

csta distancia con alguna otra hicn co-

nocida .por ellos. Además, la 1^4eseta

ti el Valle cíel hhro, sobre estar has-

tante distaate dcl mar, se encuentran

separadqs de él por mantat3as, t Qué

montañas son ésas?

5. zCómo serán las temperaturas
de] verano en 1~spaí'ia? Hace m.ucbo
más calor en el Sur (Andálucía) que
en el Norte. 1;1 S^ur de 1~spaña está
próximo al trópico. Además, hace artás
calor en las tierras alejadas del mar
(Meseta y Valle del ^bro) que en las
costas.

6. ^ Qué ocurre con las tcmperatu-
ras de] invierno? ^n el Sur de EspaC^a
hace mucho menas frío que en el Nor-
te. Las tierras más frías son la Mese-
ta y el Valle del )~bro. F,1 frío clismi-
nuye hacia 1as cosbas.

d) R1;SUM^N D1; I,A CI,AS$:

La Península Ibéríca po.ree territo-
rios b.astante alejadns del 3nar y sepa-
rados de éste por m.onta^t.as, ^stas te-
rritorios son la Meseta y el halle dal
libro. I,os veranos son ^rzuy caluroso.c
en la Meseta g^ el Valle del T'bro. 1"d
calor dlstninuye con la prorimidad a
las costas. Los inviernos son ma.ty fríns
en la Meseta y el Tlalle del ^bro, y
»tenos fríos et^ !as costa,c.

L',JF,RCICIOS.

1. Observar tres veces al día ttn
termómetro: a las nueve de ]a maña-

na, a tas doa y a las cinco de la tarde.
Representar estas cifra: sobrt nn pa-
pel cuadriculado y unir ]os trea pun-
ta^s que resulten. Obtendrás una linea
quel►rada, que sube para bajar des-
pués. Esta línea te ense6a cómo cam-
bia la tetuperatura durante el día.

2. Comparar cifras de temperaturas

de la localidad o de lugares prbximos
con las que da la prensa o la raáio de
otros lugares de F,spaña, Haz1o prits
cipalmente con temperaturas de ciadar
des espaHolas del centro, como Madrŝd,
Toledo, Valladolid, etc., y de las eos-
tas del Norte : San Stbastián, $i)Ebao.
Santander, etc.

Historia'
DE ESPAÑA

por PEDRO DE ANDIA

PROGRAMA

Y^RfoDO D^ )^NSEÑAIVZA ^f,$M ĉNTAI,.

(Ocho a clicz años.)

1'ri+ncr rursu.

I,ección 1.• I,a invasión mttsulmana. --
Conquista dc F,spaiía.-I,os á rahes,

i,ccción ^. ° 1;1 emirato y e] califato.-I;l
arte :+robe en I;spaña y principales monu-
mentos.-T;l iSlamismo.

Lección 3.° I,a Reconqttista.-Ntícleos de
la reconquista,-Covadonga y la monarquía
asturiano-lcnncsa.-I,a rcconquista en Nava-
rra y Aragón.

l,ección 4.° Principales figuras y hechos
dc la reconqvista.-Alfonso VL-Tl Cid.-
Alfonso VIIL-Don 12odrigo Jiménez ^[.'e Ra-
da.-San rernando.

Ser^xrtdo curso.

I,ección i.° I,as gtterras carlistas.-Prin-
cipales hechos y fiCttras de ]as mismas.

I,ección 2.• Isabel IL-I,a República y la
Restauración.-Alfonso XII y Cánovas del
Castillo.

I,ccción 3.• La vida en el siglo xtx.-I,as
comunicaciones y el ferrocarril.-Las fiestas
y costumbres.

I,ección 4.• I,a cultura en el siglo xtx.-
I,as escuelas primarias. - Grandes literatos:
I^almes, Donoso Cortés, Mesonero Romanos,

etcétera.

PER10D0 D)~ P>~RFT;CCIONAMII~NTO.

(Diez a cloce años.)

Primer cterso.

I,ección 1.° Nacimirnto de Nuestro Se-
C^or Jesucristo.-I,a predicación del 1~vange-
lio y los primeros cristianns.-Fersecuciones.

I,ección 2.^ I,a predicación del Cristianis-
mo en Fspaña,--I;1 Apóstol Santiago.-San
Pablo.-Persecucionc^s y mírtires de ]a Igle-
sia españ^la.

I,ccción 3.° Or^anización de la Iglesia en
los primeros siglos.---I,a Iglesia espatSola.-
)~scritores hispano-cristianos.

I,ección 4.° San T)5m:tso, un papa ce^pa-
t^ol.--Osio y cl Concilio de Nicea.

Segundo curso.

I,ección 1.^ P;I holmbre c^spaffol del Sig]o

de Oro.-IIumanistas y filósofos: Nebrija,
V ives.

I,ección 2.• I,os teólogos-juristas ^:el Si-
glo de Oro: Vitoria, Soto, Molina, Suátez.

I,eccidn 3.• I.os escritores. - a) Pottaa:
Garcilaso de la Vega, Fray I,uis de I,edn,
San Juan de la Cruz.-b) Novtdistas: Cer-
vantes.

I,ección 4.• c) Místicos: Santa Teresa de
Jesús, San Juan de la Cruz.-d) Dramatur-
gos: I,ope, Calderón, Tirsa de Molina,

a) La Reconquista. - Ideas funda-
mentales. Abarca desdc 718 (batalla de
Covadonga), hasta 1492 (conquista de
Granada).-)?ntonces no existía aún la
actual idea de patria, por lo que no ^pue-
dc decirse que se tratase de una em-
presa "patriótica", sino de defensa de ]a
tierra prapia y, sobre todo, de lucha
contra cl "infiel", ya que los árabcs pro-
fesa•ban la religión musulmana.-I;1 odio
al mahometismo dió a la 12econquista el
carácter de una Cruzada, por lo que
hspaña no pudo .participar en ]as que
organizaron los monarcas europeos, ya
que estaba embargada por campleto con
el rescate del suelo nacional y la ex-
pulsión de la gente invasora. Esta idea
la ilustra bien ]a siguiente anécdota:
cuando San I,uis, rey de Francia, soli-
citó ayuda de su pariente el monarca

OatwoBn

Nilclcos cristianos de la Rcconquista.

cspaitol San I^crnandu en la cruzada

<lue plaucaba, nuestro rey ]e contestó:

"No faltatt inficles cu mi ticrrá'.

I,a resistencia contra los árabes se
inicia en cíiversos puntos de la cordi-
Ilera pirenaico-cantábrica; luego van
ttniéndose unos a otros los más próxi-
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mos y asi reaultan, como faeos de re-
siste^►eia, tfae vm creciendo t:on d
tilttipto: el de Asfwrias, que absorbib a
1(^t` t^ Gtialitda y Cantabria; IVasmra,
que absorbe 1as condados de Sobrarbe,
Riba>^orza y PaHars ; Aragón, que luego
se urte a Navarra, y Cotal^ñe, que in-
corpora el condado de Urgel.

No at crea que la reconquista avanza li-
neaimente de un modo progrceivo; por el
eontrario, ee dan altibajos frecuentes, incur-
eiopea tsoru qut debilirin grandemmte a loa
criatianor cuando sus reyes no estaban a la
attnra de laa circunatancias; avancea cris-
tiamfs cuandn loe jc^fes moros atravesaban
nna crisie. 1'ampoco se piense que fué una
lucha constante ; antes bien se dieron perfo-
dos ĉe paz durante los cualea las relacionea
entre laa dos razas no eraa de violencia, sino
de colaboración, aunqut persistía siempre la
diferencia de eredo religioso coma un factor
esencial de diaentimiento.

$ate pertodo de casi ocho aiglos cones-
ponde a la formación leata y diffcil de la
unidad nacional espaflola, ya que cada nGcleo
de reeonqniab acmaba de un moi'o indepen-
diente y por eva ptropioa medios, creciendo
haata encontrar otro que le. disputaba e9 te-
rrttorlo, lo que originaba guerraa e alianzas,
un9onea o diviaionea, aegGn los caaoa, ya que
esiatfa entonces un concepto patrimonisl de
la monarqnfa, que hacfa depender la suertv
de los reirtos de laa unionea matrimonialea,
Ias dtriaionea hereditarias o el talante de los
rt7éa- ett a'tHcst' al nwde dé eritender y ven-
gae^ ofenass o tl attabento'• t^e su poder. I;a
aoaeaidad de aunar esfuersoa para combatir
ai edehítgó cottidn fud el factor deciaivo en
]ir pltogrEtsiva' forja dé autarrra naeienalidad.

Dado el carácter eminerttemcnte bé-
lico de este período, la división del mis_
mo ea etapas tiene en cuenta las nece-
sidades de ,la estrategia. Tales etapas
son : 1.`, desde la' batalla de Covadonga
^hasta 1a dc Calatañazor (718-1002) ; 2.•,
desde la batalla de Calaiañazor liasta la
de las Navas de Tolosa (1002-1212); 3.`,
desde la batalla dc las Navas de Tolosa
a la conquista de Granada (1212-1492).

$n el occidente de España, la monar-
quía cristiana que primero se constitu-
ye es la asturiana, que luego traslada
su corte a I,eón, por lo que suclc de-
nominársela asturiano-leonesa; el con-
dado d^e Castilla, quc inicialmentc de-
pénde del rey leonés, sc convierte luega
en cabeaa y eje de la reconquista en
la porción occidental. En el este, los
núcleos de Aragón y Navarra fueron
itidependientes y surgieron con cscasa
diferencia de tiempo, en ei siglo zx, un
poco después del núcleo asturiano; lue-
g^o sé unieron y volvieron a separarse,
ai^cndo Aragón el eje de la reconquista
oi•iental; que se une luego a Cataluña y
da` lu^ár a la expansión cataiano-arago-
nesa eal el Mediterráneo. I,os Reyes Ca-
tólicos, finalmente, llevan a cabo la uni-
dad nacional,

b" Lt' Ĉid:-^a flgura dél Cid tiene la
rttayor iaMportlrllcia histórica, porque aparte
los hechos qtt realizd, el pueblo caatellano
H3' vi5te Eti' ^ el 'aflnbolo de la lealtad', la
catfutltebo9ldad y eV valol,. vlrtudta rseaoia^
iev de la raua. No eacaaa parta de su popu-
láridad y ^i'el lialo lĉgendarlo . eon qué ee
r8Nb6 du i^^trá; si dllib a 1tr iiigl^tiEnd`- dd

Alfonso VI para eon EI, no obataate lo cual
le otrtte lutga hommaje y ayqda en ana
bataltaa ooaua loa mora, a pesar de qne le
dNterró dr C^atilla.

N,ito motlvb qae, como oenrre eon otrea
h6roes iasportaatn de la histoña, L leyenda
y la.realidad baysn formado en torno a wa
hazafiaa una corona de laurc^l que pregona,
al par que su valta, ls polariraeidn menŭ l
y eordial de las gcates españolae hacia las
virtudcs cifradsa en El. I,a fpica castellana
hizo aurgir el Poemu del Cid, monumento
imperecedero de nu<atra I,iteratura y e( pue-

^1 Cid.

blo piqtnb lue^► en rotqanate loa episodios
dc- au vida, romances qut c'antaban loa cam-
pesiaos animando sua faenas y las mujcres
ritmando sua quehacerea domEaticoe, y loa
viandantcs entreteniendo sus soledades cuan-
do iban de camino. ^l Roma+tcero, a colec-
ción de loa romaneea castallanos (y en es-

pecial, los relacionados con el Ci^i), es una
de las obras más genuinas del espíritu es-
pat3ol (1).

c) La v^ida e^t el siglo xlx.-Desde

1808, fecha del comíenzo de la guerra
de. la Independencia, a 1898, año en que
percíi^mos la isla de Cuba, puede decirse
que todo el siglo xtx transcurre entre
gucrras, pronunciamientos y luchas ^po-

lí'ticas, que dcbilitaron

grandementc al país.

Además dc las luchas

con franceses y no^rte-

americanos, 1as gue-

rras civiles (1833-1839

y 1870-1875), consu-

mieron no pocas ener-

gías y abundaron en

actos de crueldad por

ambas partcs.

No obstante, la
asombrosa vitalidad de
nuestro puebto permitió
que en los añas de
paz la industrialización
progresase, sobre todo
en la región catalana, donde surgieron
focos de industria textil tan ^podero-

sos co^tno Tarrasa, ^abadell y Barce-

(1) Véanst Romancero españot y Roman-
cet^o escolar, por Aponao Mkfr.r,o. Salvatella
(B^srcaWna?.

lona. También en las Vascongadaa<, so_
bre todo en Bilbao, existía un movi-
tniento industrial importante. >;1 20 de
mayo de 1888 se inauguró la Facpot:j-
ción Interttacional de Barcelona, ín-
dice del progreso industrial de España
en este período.

I,as carreteras eran escasas hasta
1833, fecha de la muerte de Fernan-

do VII. Después las guerras civilcs pa-

ralizan casi por completo su extensión,

hasta 1876, en quc la Rcstauración co-

mienza a impulsar las comtmicaciones.

I.os ferrocarriles se vieron tartnbién di-

ficulta<los, tanto ,por las guerras como

por las pugnas políticas y la tendencia

del capital español a permanecer inac-

tivo, en vez dc dedicarse a financiar

grandes empresas. F;I primer ferrocarril

cspañol fué el de Barcelona a Mataró,

siguiéndole el de Madrid a Aranjuez.

F'ara el transporte dc viajeros q merean-
cías se utilizaban las caballerfas, cochea al-
quilados particularmente (voJantes, catesines,
cafesas y coches de colleras), o servicios es-
tablecidos en pocas ]tneaa por algnnas eta-
presas, empleando las pesadas galeras. $ntre
loa pueblos generalmente ae utilizaban loe
caballos y los eoches tirades por ellos o ea-
rrttae de buepes. A partir de 1815, futron
generalizándose poco a poco los servicioa en-
tre grandea poblaciones por medio de dQ^
gencias.

)~t alunbrado consistta en candiles y velo-
nes, que empleaban los Lumildes y quinquEs
de pared y velas de cera, qut utiliuban
las clasea entonces llamadas "pudientes". I.os
trajea y vestidoa eran los tradicionales cn
cada comarca, generalizándoae deade ol ai-
glo ^tvttt entre los hombres, irradiando des-
de Madrid, el traje de majo, con sombrem
de picos y en las mujeres el ir►ĉYtmento de
meja andaluza, compuesto de cuerpo cie ale-
tiín guarnecido con golpes de cordonadura
y abalorios, basquiña, mantilla de sarga y
terciopelo sobrc los bombros.

d) Los teólogos-juristas d.e! S+glo de

Ora.-Fl descubrimiento de América y
la conquista de stts territorios plántca-
ban una serie de ,problcmas tmevos al

^„'i, I^ ^^

Vebículos del siglo XX.

mundo occidental, antes reducido a po-

co más que las riberas del Mediterrá-

nco y noticias vagas del Norte dc

Africa y dc países lejanos co^mo la In-

dia y la Chína (Cipango y Catay). Las

lucltas por la posesión de los territo-

^



riQS americanos, el trato que había de

darae a loa indias y los lítnites respec-
dvoa del poder del Papa y del Empera-

dor ^tt las grandes cuestiones que dan

lugar al nacimienta del Dereeh^ In-

ternacional, antes ignorado, porque
práciicamente la Edad Media había vi-

vido de la herencia mental de Roma:

"el Imperio", como realidad política

úníca.

L,a existencia dc la comunidad ttni-

rersal, integrada por todos los pueblos,

y la convivencia pacífica de las nacio-

nes, como titulares de podcr palítico

dentro de esa comunidad, y el respeto

debido a la persona humana, son los

grandes temas en que se ocuparon las

rttentes egregias de nuestros tcólegos-

juristas del gran ticmpo.

Nitoria (1456-1546), religioso domini-

cor profesor de la Universidad de Sa-

lamanca, fué el fundador del Derecho

Intetnacional. Teólogo insigne, d^e cri-

terio seguro e independiente, censuró

los procedimientas de conquista que sé-

guían los ejércitos del César Carlos, así

como los fundamentos que de ellos da-

ban los juristas del 1~mperador, decia-

rando que los principales argumentos
válidos para la conquista de América

son: el derecho general de visitar y es-

tablecerse en aquellas tierras sin ser

molestados, como consecuencia de la

idea de la "comunidad ttniversal", an-

tes indicada, y el derecho a la libre

predicación ciel Evangelio o la defensa

de los converfidos al cristianismo si

son molestados por ]os naturales del

país.

;3i Prancisco dc Vitoria fttnda cl De-

rccho Tntcrnacional, Do+rsi+tgo de Soto,

dominico también, es acaso el más

^rande teólogo cspatiol ^del sig'.o svr

(1>}95-1560). Natural de Segovia, con-

fesor de Carlos V, destacacíísimo por

sus intervcnciones cn el Concilio de

Trento, su ciencia teolúgica ^cra pro-

(nnda y amplia como ningu[:a, ^pues de

él Se dijo: "Qtai scit Sotun^i, scit to-

tunx" : el que sabe los libros que escri-

bió Soto, lo sabe todo. Su concepto de

la ley eterna, ley natural y Iey positi-

ra, con el predominio cn su génesis de

la razón sabre la voluntad; los límites

Y vrigen de la autoridad civil y cl de-

recho a rechazar e incluso a matar al

tirnno; la libertad del necesitado para

pedir limasna, frente al estatismo de la

caridad defendido por Vives, son algu-

nos de los aspeetos más importantes de
]as doctrinas de Soto.

^uir de Molina (1535-1600), jesuíta,

es otro de los más insígnes tecílogos

de la época. Molina dífiere dc Vtoria

en cuattto a1 derecho universal al libre

tránsito, comercio y estabJecinaiarto en

cualquier país, situándase en una posi-

ción más "moderna", que coincide con

las prohibiciones de intnigracióa y de

comercio que deciden ahora )~atados.

Importantes y nuevas son sus teorías

sobre el dcrécho de la guerra, sobre

todo cn cuanto a su desarrollo y a las

condiciones y requisitos de la guerra

justa,

rrancisco Suár^^ (1548-1617), tam-
bién jesuíta, como Molina, es una de

las glorias más puras ciel genio espairol.

1'adre Suárez.

Granadino, meutc aguda y genia^, si en

sus Dé.r[>ntaciones ncetafísicas demostró
l^t agilidad dc su entendi^^micnto^, en su

7'ratado de las leycs y de Dios legisla-

dnr fundameutú la doctrina s^,bre la

ley y amp^lió idcas anteriores, como ]a

de comwnidod wntiversal, del Padre Vi-

toria, proporciondttdole desa^rrolio cum-

plido. Ei Derecho Imeznacional, ttcr cv-

mo conjunto de normat positŝvae acot-
dadas por ]~stados soberanoa, sino en

cuanto "legislación" emanada de la co-

munidad de origen y destino de los

hambres todos, es un "descubrímiento"

del talento de Suárez. •

Igualmentc geniales son stts ádcas

sobre filosofía política, en relación con
c] origen del poder, su uso, sus moda-

lidades y sus fines.

En las doctrinas de nuestros teólogos-

jurfsta.r del siglo xvt, se abre cami9to e1

Derccho de la Edad Moderna, qace res-

ponde a necesidades reales antes no

.rentidas, pero se enmarca teológica-

+nente dentro del sistema gesaera! de la

Teología católica y las exigeneias de,l.

F.vangelio. Tal fué la formidab^le apor-

tación del espíritw españo^ a.la probla-

naática de los tiempos modernos (naci.

m.iento de los $stados, p,aaler del "pmín-

eipe", derecho de !a gtaerra, "jws iníer-

rultiones" o "inter-gentes' ; nacimíenta;

froxteras y peligros del individuaJismo,

etc., ete.).
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De la notación de las palabras el hombre pasó a la notaeión de Ibe so.

nidos. Eaupleando nn signo para cada palabra necesitaba un conjunto con-

sidernble de signos y, por consi^uiente, una mainor3a visual muy desarro-

Ilnda para la lectura. liepresentnnda solamente Toa elementos, $onáticos que

constituyen las palabras se obtiene un muterial gráfiw infiniiamonto ntáa

restringido. Aparecen entonres las escrittu-as fonétieas, que son silábicus o

alfabéticas según el grado de análieis que implica esta evplución... La dis-

tincibn de las vocalee y las oonsonantes en el interior de las sílabas, y l,a

representación de cada c^onsonante mediante un signo distinto, condujo, des.

pués de muchos tanteos, al alfabeto consonúntico fenicio de mediados rlol

siglo II antes de Jesucristo, anteoesor de todos los alfabetos verdadsenos, del

nuestro principalmente, por interitue^dio del alfabeto griego.

(CHA.RLES HIGOUNET: L'écriture, pág, 9.)
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I,A F'UERZA DE I.A GRAVEDAD O PESO DE LOS CUERPdS

Explicar al alumno que todos los
cuerpos pesan poryue son atraídos por
ia Tierra, es decir, porque la Tierra
ejeree sobre ellos una fuerza de atrac-
eión que ae llama fuerza de la grave-
dad. ,

Unos cuerpos tienen poco peso, es
decir, son atraídos con poca fuerza;
otros son muy pesados, en ellos la
atraccibn es mayor, y, en todos, la me-
dida de e^sa atracción es el peso del
cuerpo.

I,a intensidad de ]a atracción de la

Tierra sobre los cuerpos que la ro-

dean, ño depende del volumen de estos

sino de la cantidad de masa que los

cuerpos tienen. Compárense, simplc-

del cuadro de !a distm^cia que la separa
de dichos cuerpos. Dstas dos reglas o
leyes fueron enttnciadas por Newton en
el siglo xvir.

F,1 alumno debe de tencr ya idea de
que una #uerza está caracterizada no

sólo por su valor uumérico o intensidad,

sino también por su dirección, Por su

sc?ttido y por su punto de aplica,^i^n.

Como el peso de los cuerpos cs una

fuerza, se tratará, a continuacicín de es-

tudiar experimcntaItnente el concepto

de vertical, e] sentido hacia abajo del

movimiento de caída de los ctterpos y

finalmente el punto de aplicaciún dcl

peso quc es un punto del cucrpo ]la-

mado centro de gravedad del mismo.

DIRr•,cc1óx nt: LA cRnvrnAD.

mente ^sopesándalos con 1a anano, dos
trozos de mineral; por ejemplo: uno de
piedrá pómez y otro de cinabrio : éste
puede ser mticho más pequefio que el
otro y, sin embargo, su peso mucho
mayor, el primero decimos que a igual-
dad de tamaño tiene mucha m£s masa.

La atraccián de la Tierra sobre un
•cuerpo es directamente proporcional a

su masa,
La atracción que la Tierra ejerce so-

^re los cuErpos o fuerza de la grave-
dad depende también de la distancia de
los çuenpos al centro de la Tierra. Si
nos alejásemos de ésta, por ejetnplo, ele-
vándonos en un gloho, nuestro peso
irfa disminuyendo mtry lentamente, y
si llegáscmos a estar a tma distancia dc

la 1`ierra de unos seis mil kiló^netros
{aproximadamente al radio terrestre),
nttestro peso se habría reducido a la
cuarta parte.

Esto es a consecuencia de que la
atracción ele !a Tierra sobre los cuerpos
que la rodean var{a en rasón inversa

Construir una plomada y determinar
con ella la verticalidad de los muros de
la habitación, del marco de una puerta,
de un maga mural, etc. Con una plo-
mada se determina una dirección ver-

tical.
Con una plomada montada en una

escuadra, puede también comprabarse
]a harizontalidad de un .plano. Usar es-
te instrumento con ese fin.

A1 alumno debe hacérsele compren-

der, después del manejo de la plomada,

que:

a) Q.ue por cada punto deE espacio
se puede trazar una vertical, y, por eon-
.tiguiente, el número de éstas es infinito.

b) Que las verticales san I{neas con-
currentes; prolongadas se encontrarían
crt cl centro de la Tierra. Sin Pmbargo,
dos verticales próximas una a otra, pue-
deui tomarse sensiblemente como para-

lelas.

OBS^RVACIONi;$ SOBRI•: LA CAÍDA D>: LOS

CU1:RPO$.

Todos los cuerpos cuando caen libre-

ntente, es decir, auando sobre ellos no

actfia más acción qna su peso o atrac^
ción de la Tierra, siguen una trayec-
toria verticai. Obsérveu aa{ dejando
caer al suelo pedacitos de tiza, canit^s
y bolas de metal de diferente tama6o.

A veces, los cuerpos no caen verti-
calmente: Viértase el agua de un bokijo
y ae verá la trayectoria parabálica. To-

dos los nifios saben que de un avión
una bomba no cae vertiealmente, sino

descri^biendo una curva parecida a la del
agua del botijo, esta curva se llams
parábola. Dibujar en la pizarra el avión

y la bomba que cae. I,a caida en esta
forma es debida a que sobre el cuer^po
que cae, sea la bo^mba o el agua del bo-

tijo, actúa además de la acción de la
gravedad otra fuerza: la fuerza dal
motor en el caso del avión y la presión
del agua en el botijo.

Después de determinada la trayecto-
ria de los cuerpos en su ca{da, se hará
observar a continuación la clasc de mo•
vi2nientos que efectúan.

F,Ittpezar con 1a siguiente afirmación:
Todos los cuerpos que se dejan caer
desde ]a misma alturu Ilegan al suelo

al mismo tiempo, lo xrtismo si se trata
de una bola de hierro que si se trata
de una pluma.

Haced el experimento con una mone-
da y con un disco de papel del tama6o
de la moneda. Naturalmen2e, el resul-
tado obtenido está en contradicc^ón con
la afirmación anterior, pero repitamos
el experimento colocan3o e1 disco de
papel sobre la moneda y dejándolas

cuidadosamente caer a la vez: Veremos
que ahora el <lisco de papel no se re-
trasa con respecto a la moneda, a cau-
sa de que cae en el vacío que va dejan-
do ésta. I,a afirmación cs cierta para
todos los cuerpos cuando caen en el

vacío. Si no es así, el movimiento de
caída sc complica, debido a la resisten-

cia que el aire opone al movimiento.

)~sta resistencia es una fuerza que ac-
túa en sentido apttesto a la acción de
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la gravedad e inf^uye más en un cuer-
pn ligero que en un cuerpo pesado.

Háblese al alumno del histórico ex-
ptrimeato realizado por Newton para
demostrar que en el vacío todos los
cuerpoa caen aia►IUltáneamente. Nosotros

grande, lo cual hace que la calda sea
sieQrpre muy rápida. En el primer se-
guado un cuerpo en caída libre recorte
unos 5 m_ ; en los doa primtras tegua-
dos reeorre 20 m; en los tres primeros,
45 m. ; en cuatro segundos, 80 m., y en
cinco segundos, 125 m

Para retardar el movimiento se apro-
vecha la resistencia del aire dotando a1
cuerpo que cae de un paracaídas. I,a
forma especial de éste, por su gran su-
perficie normal a la dírección dt caída,
explica ]a acción retardatriz.

I.r, C$NTRO DI: GRAVt;DAD EN UN CU^^RPO

Y SU DI:TERMINACIÚN.

^1.^.4_1ie!

hemos podido hacer esa ciemostración
sin necesidad de aparatos compiicadus
empleando simplemente la moneda y el
disco de papel.

Decid al alumno la época en que vi-
vió y algún dato sabre 1a personalidad
de Newton.

Dn 1a antigiiedad se admitía quc los
cucrpos cuando caían desde una altura
elevada ]o hacían con velocidad cons-
tantc. Ista afirmación cs falsa.

Tres cuartos de siglo antes que New-
ton el italiano Galileo h^zo en la ciu-
dad de Pisa los primeros experimentos
demostrátivos dc la clase de movimicn-
to que llevan los cuerpos ai caer. Ga-
^ileo demostró que la caida de diferen-
tes cuerpos desde lo alto de la torre in-
clínada de aquella cíudad era simultá-

^^
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nea, si se trataba dc cuerpos en los

cuales la ínfluencía del aire fuese insig-

ttificante, y encontró que e^l movimiento

cle los cucrpos al cacr era saniforme-

s^sente acelerado, lo cual significa qne

su velocidad va aumentando cada se-

gundo en una cantidad que se 11ama

aceleración.

Cvando tos cverpos caen librementc
por la acción de la gravedad, su velo-
cidad crece unos 1D metros en cada
segttncío, y este crecimiento es eI mis-
mo cualquiera que sea el cuerpo.

Este crecimiento de velocidad es muy

hxplicar al a!umno que todos 1os

cuerpos están constituídos por partícu-

las llamadas moléculas; cada una de

clla.s es atrafda por la Tierra con trna

fuerza vertical que es su propio peso.

I;l conjunto de todas esas fuerzas for-

ma un sistema de infinitas fuerzas pa-

ralelas, cuya resultante es preeisamen-

te el peso del cuerpo, y su punto de

aplicación es el centro de gravedad del
mi smo.

Asf, ,pues, se llama centro de grave-

dad de un cuerpo el punto de aplicación
de su peso. F,1 centro de gravedad es
ttn punto ínvariable del cuerpo.

Veamos ahora cómo se determi^na el
centro de gravedad de un cuerpo. Pri-
mero consideraremos un cuerpo de for-
ma irregular, Podeartos seguir dos pro-
cedimientos diferentes:

F'rimer procedimiento:

a) Dibujar en usra hoja de cartulina
qru^esa un contorno irregul¢r cualquie-
ra, haciendo una fi,ryatra grande (.acnos
20 centísnetros, por ln n,enos, en algrcna
di^ncsa,slóss). Rceortar I¢ cartulina por

el dibujo. C,on ^un aCfiler pincA^ar dos
a^uieros en dos pKCntos A y 13, cer<a
del borde de la cartn.lisra.

h) Por cl agujero fl pasar dos hilos,
anudar jusatos !os dns cabns de eada
lsilo. Uno de los hilos serrrirá para col-
gar la cartulina de un so^porte; el otro,
pc:ra colqar de é ! un peso que haga de
plomada. Se^ra!ar sobre la cartulina la

dirección de lv pto^naida dibrja+hdv sWrs
línca.

c) Rspst^ lae apsroacíaNSt ds b) ett
s! olro a^jero.

Bl punto dr iaterseccióra ds laa rsetar
traradas es el cn►tro de gra+vedad.

Si sc dispone de un alfilcr ]argn, un
alfiler de sombrero, ^por ejemplo, se
puede simplificar 1a operación: se ha-
cen con él los agujeros, hastante holga-
dos para que la cartulina se mueva li-
bremente, se atraviesa la cartulina y ae
clava bien e1 alfiler, por ejemplo, en
ei marco de una ventana perpendicular-
mente a ella. Del mismo alfiler se cuel-
ga la plomadíta.

d) $xplicar, basándose en las leyes

dc^ equi]ibrio de los cuerpos suspendi-

dc,s, por qué razón eI punto determína-

do en esta práctica es el centro de gra-

^edad. Hacer en el cuaderno un esque-

ma, en pequeño, del cuerpo, y referirse

a él cn la cxplicacián. Esta explicación

puede hacerse si en 1as clases sé ha es-

tL diado ya el equilibrio de los cuerpos,

sus clases y sus condiciones. De lo

contrario, el día que se explique se ha-

rá refercrtcia, camo ejemPlo, a este

e j ercicio.

e) Unir a una hoja del cuaderno de
prácticas la lámina de cartulina recor-
tada.

Scgu^do procedimiento,:

a) Colocar la misnta cartulina re-
curtada sobre el tablero hori,sontal dt
urm mesa. Aproxinsarla progresivarssen-
te al borde, hasta que esté próxima a
caer. Traaar entonces con cun lápís und
línea sobre !a cara in^erior de la car-
fulina, sirviéndose del mismo borde de
:a mesa camo regla.

b) Repettir la operación para diver-
.sas posiciones de la lámista. El pianto ,
de intersección de las rectas frazadas es
e! centro de gravedad.

c) Ra^onar este resultado, aludiendo
a la candición dc equilibrio de un cuer-
po qsce repnsa sobre uat plasro horiwost-
tad. ^ste punto sólo se traz^ará si el
aluntno conoce las leye.r del equilibrio.

Comparar los resultados de aanbos
.procedimientos y decidir razonadartnen-
te cuál de ellos es más preciso.
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COMO 5E NU'CR^N I.AS PI,A.N'I'AS SUP}^RIOR^S

Aclem^s del interés científico que tie-

ne la nutrición de; las plantas superio-

res existe en este tema un interés agrí-

cola, económico, que hace que te con-

sideremos como uno de los temas de

mayor importancia en el estudio de los

vegetales.

Las pIantas superiores necesitan nu-
trirse, necesitan toanar strbstancias para
crecer, para desarrollarse y tartnbién

paTa su conservación,
Las primeras preguntas que al estu-

diar Ia nutrición vegeta] deberemos ha-
certlos son: 1Qué sttb.rtantias toman las

pfantps par,a, nutrirsef 1Por dónde to-

^nan estas su,bstanc{asf

Para çontestar a la grimera pregunta

se; han heĉho una gratl cantidad de
análisis, de •plantas, y, cosno consecuen-
ci^, de ello^, se, sabe que los tres ele-
mentqs mfas abundantes en los vegetales
son: Carbono, h{dr8geno y ox{geno.

l^tqs tres elemenXos vienen a consti-
tuir la casi totalidad de los organismos
vegetales. Además de éstos hay doce
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Figura 1.

elel^er^tvs, que se consideran esenciales

er^ lal nutrición. vegetal : Nitrágeno, f ós-

fNr4>, as}pfre, çajiçio, poaosio, magn,esio,

Jp^e/froA cisyc, »ucnq,att,esp, cobre,, boro y

rrrolibdeno,

I~stos clemcntos vicnen a constituir
solamentc de un 2 a un 10 por 100 de
l^s organismos vegetales.

Claro es que no todos ellos los to-

man las plantas aislados, sino que en-

tran en su interior fottnando distintos

C^mpuestos.

Entre estos compuestos tencmos cl
agua, Ltítratos, fosfatos, carbonatos, etc.
De todos ellos el que tiene un intcrés
primordial es el agua, la cual, además
de ser necesaria para la vida de los
vegetales y farmar parte de ellos en
cantidades que llegan a más del 90 por
100, es inbprescindible en los 5uelos, ya
que las substancias nutritivas pasan di-
sueltas al interior del vegetal.

1~1 agua que llega a las plantas pro-
vicne de la llnvh o de1 riego, y se di-
vide al llegar a^l suelo en tres porciones
(fig, 1) :

Una que se evapara inmediatamente,
otra que filtra hasta las capas inferio-
res, la cua] no es aprovet;háda por las
raíces, y, finalmente, otra que queda re-
tenida por el suelo y que, en gran Par-
te, será utilizada por el vegetal.

Aquellos suelqs que son muy arcnosos

se dejan atra•^esar fácilmentc por las

agtias y, por tanto, la cantidad de lí-

quido que retienen es muy pequeña. Por

eso, en estos ti•pos de suelos, si no se

riega constantenientc, las plantas se se-

can con facilidad.

^n cambio, cn los suelos arcillosos,

con los que tan fácilmente se forma ba-

rro, el agua pasa cou dificultad y sc

encharca, lo cual es tm inconveniente

porque las raíces no respiran bien por

no circular el aire entre las partículas

de tierra que las rodean.

Son los suelos que tienen cantidades

adecuadas de arena y arcilla los me-

jores para la agricultura, porque se de-

iau atravesar por el agua sin encharcar-

se, pero retienen las cantidades de este

lí^uido que las ^plantas precisan.

1;1 agua va a pro^porcionar a la pian-
ta los e^le^mentos de que está constituída:
o,x,ígeup. c hidcógeno, elementos que,
como hemos dicho, son fundamcntales
y se hallart en gran proporción en el
vegetal, )~l oxígeno lo enCUentra tam-
bién la planta, en el. aire atmosférico y
en na,uchos catnpuestos que hay en el

auelo. EJ, carbonq se ha,lla ea la, apmós-
fera en forma de gas carbónico y tasn-
bién en cocnpuestos que hay en el , auelo.
F,1 nitrógeno, aun cuando se halla en
grandes cantidades en la atmóaferá, los
vegetales no lo. toman de ahí y haa de
tomarlo de los compuestos nitrogena-
dos que hay en las tierras. I,os demás
clementos, como ye hemos dicho, deben
estar en las tierras de labor en forma
de compuestas distintos ^para quc estas
tierras puedan soportar una vegetación.

zi,as tierras laborables conticncn

siempre ]os elementos nutritivos que la

,planta precisa para su vida?

Si nosotros sembramos triga, por

cjemplo, en tm campo que nunca haya

sido cultivado, abtendremos, si la ticrra

cs buena, una cosecha excclente, siem-

pre que, naturalmente, hayamos tenido

Figura 2.

agua, temperatura, etc., convenientes. Si

durante varios años consecutivos segui-

mos cultivando. de la misma mrtanera

obtendremos buenas cosechas •si todas

las demás condiciones son favorables,

pcro ]legará un momento en q.ue, sin

variar estas concíiciones, las cosechas

disminuirán porque el suelo se irá ago-

tando en substancias nutritivas, ya que

todos los años, al scgar, nos llevamos

una buena cantidad de ellas que pasa-

ron a la planta (fig. 2). Por eso el agri-

cultor se ve obligado a reponer esas

substancias nutritivas que las plantas

van sustrayendo del suelo, lo cual cons-

titttyc el abonado.

Tal vez se pueda decir que en los bos-
ques, sobre todo en esas bosqucs tro-
picales en los cuales el hombre no ha
penetrado todavía, la vegetación es
exuberante y, sin embargo, nadie abo-
na. Pero es quc ahí las hojas, 1os fru-
tos, las plantas mismas, al morir, caen
al suelo, se desco^rrtponen y, en este
proceso de descomposición, devuelvcn
a la tierra las substancias que para su
vida le tomaron (fig, 3).

I,os abonos qtic prinçipalmente utili-
za e1 agricultor son los nitratos, los fos-
íatas y los potá^icos. `

Con todo esto heanos contestadq a, la

p^imcra prçgunt^, Ya sa,bemos çuáles

^



son las substancias que la planta precisa

para ^ vida y dónde se encuentran,
y'vafnos a ver tt^hora cómo pasan a au
Interior, con lo que contestare,mcu a la
`segunda pregunta que nos liernos hecho
al principio de este artículo.

I,as substancias que se hallan en el
suela son disueltas por el agua y, en di-
soluciones diluídas, atraviesan los pe-
los radiculares que se hallan próximos

Figura 3.

al extremo de la raíz, Tina vez quc

• han atravesado estos pelos ]legan hasta

unos tubos llamados leieosos que se ha-

]lan en la zona central de la raíz, y as-

ciendcn .por ellos, constituyendo la lla-

mada sa 3ia bruta. 1~sta savia llega a las

hujas, en las cuales ha de sufrir trans-

formaciones esenciales que la converti-

rán en savia elaborada, Para esto en la

hoja tienen ]ngar tres futtciones fun-

damentales: Transpiracióa, re.cpiraciún

y fatnción clorofíliia (fig. 4).

I.a trms,t^irac{óis tiene ^por objeto la
salida del vapor de agwz por loa esto-
mas de las hojas. A1 interior de h p^tan-
ta lian penetrado grandes c^trttidades de
agva que ascendieron hasta la hoja, y
allí, en vírtud de la transpiración, las
disoltaĉiones van a concentrarse. Pode-
mos, por tanto, consíderar a la ^planta
como una sttecha que absorbe por un
extremo agua, asciende ésta hasta el
otro extremo, en donde se evapc ►ra y
pasa a la atmósfera.

Qtra función consiste en la absorción

de oxígeno que se encuentra en el aire

atmosférico y el desprendimieato de g^os

carbónico, función que recibe el nom-

bre de respirnción. Esta fvnción ta rea-

lizan todos los seres vivos y, en las

plantas svpcriores que estamos estu-

diando, tiene lugar no sólo en las ho-

jas, sino también en otros brganos de•1

vegetal, veriftcóndose constantemente,

de día y dc nochc, en todo momento,

ya que es imprescindihle para la vida

dc la planta (figs, 5 y 6).

Finalmente, en las hojas y en otros

órganos verdcs ticne^ lugar la funciúrt

clorofílica, cuyo objeto cs (a absorción

ctei gas carbónico ciel aire y el dcspren-

dimicnto de oxígeno. 1~1 gas carbítnico

que penetra en Ias hojas sc comhina

con el agua y con otros compttestos, y

cia lugar a una serie de cucrpos dc im-

purtancia cxtraordinaria, como son ]os

azítcares de la rcmolacha y cafta de azít-

car; los ácidos de muchos frutos, como

cl de la naranja; los aceites que tienen

el olivo, el cacahucte, la soja, etc.; las

esencias de las flores; la resina dcl pi-

no ; el almidón del trigo, del arroz, de

la patata, etc. ; el caucho, la celulosa...
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Figura 4.

y tantas otras quc pudría-

mos citar. hs dccir, las ho-

jas son laboratorios preciu-

sos en los que se fabrican

productos químicos, algnnos

de los cuales tiznen compli-

cación extraordinaria y que

ei hombre, con sus magnífi-

cos laboratonios, no ha sa-

bicio fabricar todavía. I.as

vercladeras fábricas de azú-

car, de esencias, de fécu-

las, etc., están en los cam-

pos, en lus cuales las plan-

tas, con praductos que to-

mart del suelo y e4 aire,

consiguen formar ,esas subs-

tancias que después el hom-

bre extrae de las plantas en

grandcs fábricas cunstruídas

para esos fines.

Sc ha creído duraute mu-
chu tiempo que el oxígeno
desprendicio por las plantas
en virtud de la funciún clo-
rofílica procedía del gas
çarbóníco que el' vegetal

había absorbido, pcro hoy sc asi^e que
ese oxfgeno procxde, camo o^e^-
cia de hs reaaiones que en el interiqr
de la haja han tenido luggr, del.a^ua
existente en esas hojas.

Para que la función clorofilica se ve-
rifique son precisas estas tres cottdicio-
nes: Que haya clorofila; stibstattcia
verde que da este eolor a laa hojas y a
los tallos jóvenes; que haya gas car-
bónico; finalmcnte, clue haya luz (fi-
gura 5).

RLr.PfYRAC/0/Y
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Figura 5.

Yor esta última condición la función
clorofílica sólo puede realizarsc de día.
Por tanto, de día se verifican, a la vea,
la respiración y la función clorof{lica.
De noche solamente se verifica !a res-

piración (figs. 5 y 6).
Como ltemos visto, las plantas toman

substancias minerales por las raíces,
oxígeno y gas carbónico ^por las hojas.
Con todo esta fabrican ésa serie de pto-
ductos que hemos sefialado, es decir,
transforman la savia bruta en savia
elaborada, que va ^por otros tubos lla-
mados liberianos alimentando a todo el
vegetal y que, después, se almacena en
determinados órganos de la planta. Mu-
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.eltas de ]as substancias almacenadas soat
trtilizadas ^por el ho^mbre. I.os finicos se-
res capaas de hacer esta transforma-
cifnt son las ,piautas verdcs, todos laa
demás, salvo pequeRísimas e^rcepciones,
teneattas que vivir a expensas de tllas,
p^orque no podcmos subsistir sólo con
materias mineralea, y, por eso, o nos
alimentamoa de plantas derdes o nes
alimtntamos de animales que se han ali-

tnentado de plantas verdes.

E jereieios prLacticos.

Este tema puede dar lugar a multitud

de ejercicios práctico^s fáciles de reali-

s^ar, de los cuaies vamos a sefialar al-

gur►os.
Para ver la necesidad del abonado y

et eíecto que producen los distintos cle-

mentoa nutritivos que 3lemos inaicado

se puede proponer a ios alumnos una
eYperiencia can macetas, Se toanan cua-

tra o cinco macetas y se pane en tadas

ellas la misma clase de aemilla: trigo,
cebada, garbanaas, judías, etc. Unos

dfaa despuEs se añaden substancias nu-

tritivas que contengan todos o solamen-
te algunos de los elementas a quc antes
hemos hecho referencia y que conside-
rábamos como indispensables. Por ejem-

plo, a una ^tnaceta podemos añadinle
una disolucián que contenga:

Nitrato potásico ..................... 1 g.
Sutfato cálcico ...................... 0,5 r

Sulfato magnésica ................ 0,5 s

1 osfato tricálcioo ....... ......... 0,25 s
Fosfato férrico ..................... 0,25 s
Agua ................................... 100,00 s

A otra maceta le aitadimos la misma
iisolución, pcro sin tlitrato potásico, par
ejemplo; a otra sin los fasfatos, etc.
Se deja una snaccta sin añadir ninguna

Figura ^.

lubstancia para que pueda servir de

efantrol. F^t cada srtaceta se deberá co-
Wcar uná tarjeta fija en un vástago;
tn esa tarjeta se escribe un núanero de
refprer►cia o las substanci^as que hemo^s
iliadido ^para, de esta manera, ^podcr
aeguir detalladamente la esperiencia
(fig, n, l,at macetas deberán colocarse
tndas en el mismo lugar ^para que ten-
gan ig^ual cantidad de luz y temperatu-
ra, dcbiendo regarae diariamente con

las mitmas cantidades de agua. De este
tnodo las diferencias que haya cntre el
desarrolb de unas ptantas y otras se-
rán debidaa, exclusivamente, a las dis-
tintas substanciaa que -hemas aCtadido y
no a otras causas. I,os alumnos dobe-
rán seguir minuciosamente estes dis-
tintos desarrollos y dibujar las glantas
en diversos momentos de su vida, to-
mando ^medidas de hojas, tallos, etc., y
comparándolas.

s * •

Otro práctíca fáeil de realiaar, y que
sirve para demostrar que las substan-
eiab nutritivas del suelo son absorbidas
por los ^pelos radiculares, es la siguien-
te,: Se poraen a germinar, conso ya he-
mos indicado en artíctados anteriores, se-
millas de garbanzos, por ejemplo. Ele-
ginaos eata planta porque posee abun-

Figura 8.

dancia de pelos radiculares. Se torna
uraa vasija con agua y se añade aceite
que, naturalmente, quedará flotando so-
bre el ayua. Se coloca la semilla de
garbanzo en acn corcho flotador, como
indica !a figura 8, y se pone este corcho
sobre el aceite de manera qace los pelos
radiculares q!eeden precisamente en la
^ona que ocupa esta sustancia, Si co-
locamos otra planta del misrno ntodo,
pero con los pelos radiculares en el
agua, comprobaremos que la primera se
marchita a los pocos dias, mientras que
la segunda sigue su desarrollo norma!
porque puede tomar el agua y las sus-
tancias ctutritivas que contiene por los
pelos absorbent¢s.

Pam dernostrar que las sustancias
nutritivas aseienden por los Mebos leño-
sos que kay en la raía tomamos una
planta que tenga ya su raíz desarrollada
e introducimos ésta en una disolución
de eosina, que ,puede adquirirse fácil-
ntente en la farmacia o en casas donde
se vcndan productos químicos. Unas ho-
ras más tarde hacemos una sección per-
pendicular al eje de la raíz y vere^mos
unos ^pequeños círculos rojos que indi-

can la ascensión de la eosina, que pir-
see ese colar, por 1os tubos lefíosos. Si
dejamos la planta más tiempo ain sec_
cionarla llegaromos a apreciar en la
hoja el paso del ]íquido rojo ,por laŝ
llamadas nerviaciones.

sr*

Figura 9.

Ia extracción de clorofila se presta
a una práctica sencilla. Para ¢llo se to-
man unas hojas verdes y se trituran an
un ncwtero. Los que se emplean en la
cocina pueden servir. Después se añade
alcokol y se deja unos minutos. Se fil-
tra en la forma que ya indicamos en el
artículo del ntímero 1 de esta revista.
Pl l^iq,uido filtriado, de color verde iw-
tenso, es una disolueión de clorofila en
alcohol.

***

I,a influencia de la hcz en !a f-wnción

clorofílica se puede demostrar con ia

siguiente experiencia: En un árbol o en

una planta que tengamos eu maceta se

cubre parte de algunas hojas. Para elto

se coloca sabre la hoja un troz^ de pa-

pel negro que cubre una parte de ella,

sujetándalo con unos clips comto indica

]a figura 9. A1 cabo de unos días, si qui-

tamos e1 papel ncgro, vcremos que las

partes cubicrtas tienen un color amari-

llento, mientras que el resto de la hoja

y las demas hojas de la planta que es-

Pigura lo.

taban sin cubrir contin{tan de coler

verde.

Podemos realisar otra ezperieracia
en reloción co^s la funeión clorofílica.

To»aaremos para e/lo una vasija coia
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sy+w en fa que pondremos unar plan-
tar verdes, por ejemplo, elodeas, que
eow freeutncia se desarrallan en sl
fondo de los estanques. Colocaretnos
t+^ rrnbudo sobre las plantas, co^no
indica /a figura 10, y sobre el embudo
^ tubo de ensayo llena de agua. Todo
uto se pone a la lus solar. .)~n rrir-
ttd de la función clorof{lica la plan-
ta producirá ox{geno que ascenderá

F'igura lt.

i?an d número 2 de esta revista iniciamos
el t<ma de la cortesfa, adaptándolo a las
alumnas mayores y proponiéndonos seguir
así; pero eomo, en realidad, tow_os los temas
de Is educación y formación pucden y deórn
ser aplicados a todas las edades, resultará
seguramente más eficaz para la Macetra el
que se desarrollen los guionea en general,
aplicándolo luego en cada grupp de alumnas
aegtín el criterio de la Maestra.

Oontinuemos hoy con lo comrttzada enton-

^o{r ya que este tema, aplicado s todoa loe
rArentoa y situacionea de la ^i,ĉ'a, y al tra-
1^ con las demás personas en sus diferentee
ttegor{as, es extt^nao y de aumo iaterh en
ia Eormación de ]os niAoa.

A) Coxr^sfu+ >rrr >?,^ncu,ra.^uedó ya
aepiicado que !a cortesá es la ananera

en forrna de burbujas, y desplasará et
agua del tubo de ensayo.

•r*

Finalmente, con objeto de que los
alumnos vean da diferencia que hay
entre un suelo arenoso y otro fuerte-
mexte arcilloso tomaremos doa tuboa
de bastante diámetro y cubrireanos uno
de sus extremos con un tejido co-
rriente, par el q,ue pase bien el agua,
sujetándolo con un hilo como indica
]a figura 11. En uno de los tubos pon-
dremos arena; en el otro, tierra muy
arcillasa. Afiadiremos la misma can-
tidad de agua y a] mismo tiempo en
los dos tubos. Veremos que en el qut
cantiene arena pasa el agva rápida-
mente y atraviesa la tela del fondo,
mientras que por el que contiene tie-
rra arcillosa pasa el agua difícilmente
y queda retenida una parte por enci-
ma de la superficie.

por M ` SOLEDAD DE SANTIAGO

de comportarnos con nuestros semejan-

tes; que esta cortesía o buena educa-

ción ctebe scr comítn a todo cl mundo,

lanto niños camo mayores, y que esta

buena educación exige muckas veces sa-

crificio y vencimiento propio. Por todo

ello se ve qtte los buenos artodales son,

ante todo, el resultado de una sensibi-

]idad delicada, pero quc se puede aciqui-

rir o mejorar, ya que basta con desno-

brir esa bondad innata que Dios ha

pucsto en cada alma. )~xiste realmente

una cortesía de frases hecha.r, impres-

cindible, desde luego, para saber cam-

portarsc : al saludar, al despedirse, al

dar las gracias, etc., pero lo verdade-

ramente fundamental es que esto nos

resulte naGural, que lo que digamos o

hagamos sea lo que sentixaos, y asl será

.perfecto nuestro trato. Con ello debe-

mos todos comprender que nos servi-

mos a nosotros mismos, a la sociedad

tn general y a la Patria, ya que, si in-

dividualmente tratamos de mejorar, la

colectividad resultará lo perfecta que

todos debemos anhelar.

I,os niños deben entender desde pr
queños que ^su vida toda debe ser un
perfecto acto de servicio,: a Dios, a la
Patria y a las semejantes. Que su de-
t^er es formarse bien, y que esta for-
mación o educación deben luego mani-
festarla sin cortedad, arrostrando la

burla que puede surgir de los >KO edwta-
dos, ^ eato fuese necesarío, antes que
portarae con nadie en desacuerdo eotr
su educación. Portarse siempre como se
debe, no dejar nunca de hacer lo que
se cree correcto.

Y si todo esto es una regla general
interesante y necesaria, aplicada al com-
portamiento dentro de la propia farnifia
de cada uno, es nuestro primordial de-
ber. Desde niñas deben comprender lo
que es la familia y la importancia que
tiene. I,o que arive la nifía desde que na-
ció debe comprenderlo ahora poeo a
poco: Que la faznilia ea ]a reuriión dt
los padres y de los hijos; que a los
padrea se les debe amar, despuéa de
Dios, sobre todo lo demáa, porque les
debemos todo lo que tenetnos. Que a las
padres se les debe sumisión y obedien-
cia, porque Dios as•í lo tnanda en e?
cuarto Mandamiento y porque el misma
cariño que les profesamos nos ayuda a
ello. En la madre deben tener laa niñas.
desde 'pequeñas una gran confianza,
debe ser siempre su mejor amiga. Y en
Ia casa procurarán siean^prc q^restarle
mil pequeños servicios, aun antes de
que ella los pida; con ello le dtxnostra-
rán su cariño. I,a mejar ayuda que le
prestarán será aprender a ser ordena-
das, como decíamos en él número an-
terior, Tanto es lo que representa la
madre qve para ella se ha creado la
cestumbre, tan simpática, de celebrar un
día a ella dedicado, el "Día de la Ma-
dre", uniéndalo a la conmemoración de
la Virgen, porque F,IIa es la Madre gor
excelencia a quien todas las niñas deben
a,preuder a amar desde pequeñas.

^n resu^rnen, las niñas aprenderán
n^uy bien: Qtae en la easa, entre la fa-

tni/ia, es donde deben ejercer prrmera-
rnente la cortesía. Que el respeto a los
padres se les demuestra prestando aten-
eión a todos sus deseos. Que fe les
itablarri siempre con defereneia, no

cvntestaxdo nunca a sus reprensio>+es,
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cowaprewdieKdo qre todo, aw>. ' los caa-
'tipoi.y repa^os. to liastn por at bien ds
sws iti^ot.'Qwt tt fss obsdsce con ^oq+tis-
rlo y alegri{a, s+n paner rnafas cara,r. Qwe

se les debe ceder el mejor sitio o el
mejor asiento. Que cuando una niña
está sentada y entran sus padres se
pondrá en seguida dt pie. Se les debe
dar los buenos días y las buenas noches.
l~es saludarán al enirar y salir de casa.
1Vo les interrumpirán nunca ctu^:ado es-
tán hablando. (Sobre todo esto pueden
hacerse ejercicias prácticos, haciendo

preguntas la Maestra y corrigiendo las
contestaciones de las vriñas, De esta
forma se les quedará bien grabado p+,tn-
tn tan inleresante en su viáa.)

Ŝ̂Ĵ COMPORTAMII;NTO CON I,oS H^RMA-

Nos.-I.a base de las relaciones entre

los hermanos debe ser .la franqueza y

la confianza, que, a su vez, están fun-

dadas en un fntircno cariño. Pero esta

confianza no debe excluir la cortesfa y

la a-mabilidad, pues nunca se puede con-

fuztdir la confianza con la mala educa-

eión. Tampoco el cariño quiere decir

empalaqo, sino que se demuestra más

con abras; saber querer a los herma-

nos es ayu^darles, aconsejarles, saber

sacrificarse por ellos, huyendo del

•egoístno y deseando para ellos todo ]o

búeno que para uno se quiere, I,a en-

vidia, el egoísmo, celas e interés per-

sorral no deben existir entre hermanos,

serían manifestación de unos defectos

que, si tto se corrigen a tíemt^o, Ilega-

- rían a hscer la desgracia de ese niño

cuando sea ^mayor, I,os hermanos ma-
yores no deben abusar de los^pequeños,
obligándoles constantemente a hacerles
recados, echándoles la culpa de las fal-
tas que ellos cometieron; esto, en el

fondo, demostcaria que son uaos co-
bardes. I.os peque6oa debcn obedcoer
y reapetar á los hermanos rnayores,
porque ellos saben más. Las bromas
que siempre se producen entre herma-
nos no deben sobrepasar los límitea de
una diversión inocente hecha con cari-
ño; pero, sean como sean, desde peque-
ños de^ben aprender los niños a sopor-
tarlas bien, dominando la rabieta que
producen.

Así se irá farmando el carácter y,

cuando sean mayores, sabrán soportar

las asperezas y abusos de los qve nos

rodean con cara a,tnable y buen humor.

Saber aceptar una broma es señal de

buena educa.ción, y en el fondo es saber

aceptar una .pequeña humillación con

^nrsto, Y esto, ofreriéndoselo a Dios,

es un buen acto de virtud; por eso es

una realidad que la buena educación y

la virtud están íntimamente ligadas.

I,os hermanos no se deben pegar entrc

sí, lo mismo que no ]o harian entre

amigos; svprimirán ]os insultos, atm

los más inoceritcs. Si ccdemos a nues-

tro hermano lo que nos pide no habrá

pelea, y, si de nwtnento parece que se

pierde, luego se gana en cariño y sim-

patía. )~1 ceder es noble y generoso,

t\Tada tan feo como el acusarsc entre

hermanos ; indica roñosería espiritual.

Unicamente se dc}^c decir lo que se sa-

be cuando los padres íntcrrogucn; en-

tonces liay que decirlo todo; pero csto

A fin de Poder explicar la lección del pro-
grama de esta materia que corresponde a
este número de la revisfa serfa convcmiente
que formuláramos preguntas a]as niSas so-
bre la primera y la segunda lacción, para
que recordaran la importancia y aecesidaF'
de la limpieza pe^sona] y en qué consiste
ésta.

Una vez recordadaa, podrfa escribirse en
el encerado una serie de preguntas para que
]as niiias coniaran en sus respectivos cuadc^r-
nos o cuartillas.

1. ^Tomas diariarnente el baño o du-
cha, o al menos dos zreces por semanttP

2. ^Te lavas las orejas, la cara, el
cuelln y los pies nauy bien los dáas qate
azo tc baña.rP

3. 6'le laz^as las rrranvs a+rtes y des-
pués de cada comida, y siernpre que las
^tiene,c suciasP

4. ^Te Cavru los d^iersteŝ después de
cada co^nrida^

nuncs será por envidia o rabieta, $4
Dios ha marrdado qne amemos a ntsGr-
tro pr6jimo, obliga más el cariño enq^e
loa hermanos, y Caatiga o recompehea

por cllo. Se pueden tomar ejemplos de
la Historia Sagrada y ^el I;vangelío
para que se les quede más grabado.

por MATILDE BLANCO

5. óTienes siempre las u^urs cortadas
1' nuuy limpiaSf

6. fMetes valientemente el peine
cuando te peinas y procuras estar ^nuy
peinada tado el díaP

7. ^Te lavas la cabeza, al menos,
cada quince d£as9

8. ^Llevas siempre tus sapatos bien
límpios y cepildadosQ

9. .Si se te cae algún botón, dproeu-

rarás cosértelo ttic, si sabes, para aho-
rrarle trabajo a la mamá y no ir des-
aseadaP

1D. Cisando tienes algtín e^escosido 0

rvto, á procuras decírselo a tu madre

para qaee te lo repase si es que no sabes
arreglarlo ttíi

11. LCepillas ttts ve.rtidos y abrig^s
1^ procuras no echarte manchasf
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!2. Si se te »^arirha e! vestido, lPro-
'^nf+dtr declrselo a t>< madre eN segrida
^atd q+^s ht lo tii'npie! ^

1,i 1Dejas bien ' coloĉoda la ropa
cwando te desnudast

14. 1Cambias de topa intef^ŝor lo me-
nos dos veces poi^ sentanaf

Que las niñas contesten afinmativa o
negativamente a las preguntas.

Después les volveremos a decir qu•e
la rapetición de actos engendra los há-
bitos, y les pondremos ejemplas sobre
las preguntas formuladas,

Conviene insistir que no basta ir 1im-

pias exteriormente, para que nos vean,

sino que es necesario irlo también in-

teriórmente, .por los de^tnás, ya que la

suciedad, tanto del cuerpo como de la

ropa. product: un olor muy desagrada-
bk, y por t1Lai mistrtas, por ser cauaa
áeG; mbltipks enfwr^nedadts. -

Que las .xfl'[as vean sus defectoa de
limpiezá • seféalados, tmimáadolas a trtw
bajar Qor desarratiganlos, y para ello po-
drfan hacer e1 .pro^pósito de tratar dé
evitarlo durante el tieQnpo necesario y,
una vez lograda la desapañción de uno,
coménzar eon OtiO, y así sucesivamente.
Vigiiar su cumplimienta.

Si, como es natural, hay defectos ge-
nerales, podría ser co3niln el propósito
para todas y esti^tnular su cumplianien-
to mediante algún ^premio.

Como esta lección .puede darse a los
dos grados coa^vendría tener en cuen-
ta la aplicación de las +preguntas.

Ĉ
por MATILDE BLANCO

Aprovechando la estancia de las niñas en

casa, durante estas fiestas navideñas, podía-

mos preguntarle, a varias, todas aquellas fae-

nas que un día cualquiera de las mismas

hayan visto realizar a sus mamás. 5i ereen

que las horas empleadas en tan diversas fae-

nas leg' pueden permitir hacer la lirnpieza,
diariamente, con mucho detenimiento.

Comprendido Por las niñas que ello

es im^posibJe, les haremos ver cómo las

mamás hacen un díá más a fondo la

limpieza de la casa. L,es diremos que
aquélla es la limpieza semanal y que
consiste en realizar con más deteni-

miento las operaciones fund^dmentala4:

barrido, limpieza del polvo y fregado

(convendría preguntarles para que re-

éUerderi); y de algutias^ otras operacio-

ñcé ^oa^iri timpieza dé techos y paredes,

de cristales y esPejos, de dorados y al-

fambras...

Citaremos los útiles emp^leados y en-

tablaremos diálogos con la8 nir^as ^para

ver si las conocen, y 1es diremos su

aplicacfán y cóma se efectfia cada una

de ,las aperaciones citadas, desPués que

las niñas hayan dicho lo que sepan de

las mismas, para ampliar sus conoci-

mientos o corregir sus ^errares,

I,es haremos ver cómo las ,mamás, a^

lo ^largo del mes, •hacen en la casa al-

gunos trabajas rnás que no ae han enu-

merado, como sacudir cortinas, sacudir

0 lavar visillos, etc.

Se podria muy bien mandar salir cua-

tro riiñas al encerado y que cada una

de ellas agru^para 1as o^peraciones que

corresponden a cada una de las élásés

de lianpieza citadasy diaria, ,set^al y
mel^lual, antea ^t contilMkét^ la eacpli-
ddtián, t^C cl fia de que ^aed,l^ s►tni-^..
larlb ntejol^,

Lo escrito en la pi,sarra deb+rrún co-
piarlo en sur respectivos cuadernvŝ,

Tratarémos de llevarlas a ^ue„d^'gan

los cambios de ropa de verano c,rn-

vierno, preguntándoles so^re laa cua-

tro cstaciones del año, aproveGhando

entonces para hablarles de la palilla y

sus éfectos, y de que para evitarla es

necesario que las madres guarden en

los armarios la ropa de invierna tnuy

]impia. Hablarles de otros in9ectos,

Este momento es el o^portuno paxat

hablarles.

I,es haremos ver cómo las moacas se

posan en todas las porquerías y Ilevan

en aua patas los gérmenes de-divertas

enferanedades. -

Les hablaremos de las chinches, di-

ciéndales que es necesario efectuar una

esmerada lienpieza de las cartnas, a par-

tir de la ,primavera, durante el verano.

Citaremos qu:e en el otoño es necesa-

rio sacar la ropa de invierno y guardar

limpia la del verano.

En esta temporada tarnbién se hace

limpieza general de la ĉasa, .pará pre-

pararla para el invierno. '

En el enteradó pondremos las o^pe-

raciones que com^prende esta limpieza

Alvvar„ clasificada en dos gxwpo^; , ys}-

r,snvgxA y oTOi3o.

PxAcx>;e^:-^Se p`weden hacer en la cla-
se ljri►ípiesa de crfstales y dorados.

También podíEa hacerse la Iimpt^^ila
de las mesas, lijdndola:s y aplieátsdáftl
úna mano de céra:
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^Labore ŝ
por M' SOLEDAD DE 3ANTIAGO

Siguiendo la orirntacián de ^ilusionar" a
las aillaa con ]a coMxra, para que, al mismo
tiempo que ^an aprendiendo, puedan ya ver
realizada utta labor, en el n5mero 2 dimos
la idca de que confeccionen la ropita para
una muHeca, como °premio" a que aprenden
rQD{damente lo quc la Maestra lea ordena.
Comenzamoa con las puntoa básicos, y lo
aplieamos a la camisita y la braga de la
muReca; hoy euponemaa ya aprendido aque-
llo, por lo anenos en la mayor{a de las

alumnas, y continuamos con nuevas ideas
y nuevos puntoe: Un delantal, un gorro y
una colchita para la cuna da la mwñica. Los
puntoa a aprender serán los ĉé la lección

anterior, más: pespunte, cadencta cordonci-

lb; y para laa mapores se puede incluir la

vainica.

dillo de .los lados y bajo se pone una
greca muy sencilla, como la del dibujo,
a cordoneillo, o simplemente una cade-

(torrilo

r:^a . ^a. ^o

neta; esto puedc ser en calor verde. 1~I
motivo de adorno será todo él a cor-
doncillo, en los siguientes colores: los
conejitos en marrón, las hojas en ver-
de y las flores en aanarillo y azul.

< O t- c ^^ c)

Ft..qi.B.L...

MonEr,o xát.t. 1.Delantal-babero,: Se
empleará, par ejemplo, tela de semihilo
grueso para que resulte fácil la pun-
táda. Se cortará tma tira recta según el
tamaño que se desee; ]as aberturas de

' las mangas se hacen en la cuarta parte
de la medida totad de la tira y, a la al-
tura que le corresponda al tarnaño qu•c
se realice, sc corta sencillamente una

^

!:^o

r^nura curva, como se aprecia en el
dibujo, y que luego formará la cafda

. sobre el ^brazo formanda manguita. >~n
la ^parte de arri•ba se ltará un dobladillo
de un centímetro de ancha por el cual
se pasará luego una cinta corriente y
que, al, fruncirla, acopla el delantal al
cuello. Los otrps tres lados van tam-
blén eon u^n dabladillo más estrecho a

Dfov>rr,o xi^M. 2.-F'l gorrito,: De la

misma fela se corta un rectángulo y la

parte de detrás, segGn el modelo, re-
rnatándoto en todo igual que el delantal,
así como el motivo del dibujo. Las dost
partes se unen a pespunte y abriendo
la co►̂ tura.

Mon^r.o xúst, 3r--Colcha,: Puede aer

en el mismo semihilo grueso. )^,s .un

cuadrado del tamaño dc la cunita. Se

remata con un dobladillo ancho, que

puede ser cosido a pespunte o con vai-

nica. El RCfOtivO será a cadeneta o cor-

doncillo, en los colores siguientes: la

cigiieña en azu,t, el ^pico en naranja, pa-

ñuelo en verde, ei niño en rosa; nubes

azules y verde la hierba.

^^^ `. ^-^ ..

Todo c]lo, si la Maestra lo encuentra
oporttmo, puede ser rcalizado en el ta-
mafio de un niño, y la colcha para una
cuna de niño pequetio.

^\\\\\\\\^^^^^^^^^^^^^ • • • ^ ^

11IIUQl. IVu

olítico-sociai
D'epartamento de Formación del Frente de Juventudcs.

P.t-Q ^a. d.t-^; ^
o..osso
^

tpuntp de , lado; y las ran,uras de las
tnarigas se rematan también^ con dobla-

''djllo estrechito, I,uego, sobre el dobla-

I,EMAS

"Pspaña, Una Grande y Li-
bre"; "lArriba Pspaña"; el "Pre-
sente" a los caídos.

(Eacolaraa de seia ai oe6o eños.)

S^eguimas introduciendo al niño en ]os
contenidos sianbólicos de la convivencia
nacional. Camo decíamos en nuestra lec-
ción anterior (a ]a que la presente se
acerca tanto por el valor sim^bólico de

NACIO^NAI,^S

su tema), el principal peligro que aee-

cha a la explicación de estos extremos

reside en la facilidad con que una de

estas ]ecciones puede ser despachada

gracias a] fácil expediente de recurrtr

al inagotable pozo de las abstracciones

patriótico - metafísicas, generosamente

encuadradas entre poesía patriotera. Re-

sultado: inutilidad, cuando menos, de

e.stas explicaciones. En la mente del ni-

ño se dibujará-si es que, desgraciada-
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neente, amañaa explicaciunes prenden
en El-una entidad, existente en un
mundo inaccesible, una serie de conceQ-
tos i:nasimila^blea para su ánexperta in-
teligencia, a los qne la mitificación de
la literatura que los envuelve contri-
buirá a caracterizar como algo que na
tiene demasiado que ver con la vida
de él, del niCto, y su desarrollo.

Aquí, y siempre ,prescindiendo de un
prograttta rigido si éstc estorbara, ha
de burcarse aproximar a la personali-
dad del niño el contenicío y el valor in-

tuitivo de ►os súmbalos. Por de pronto,

estos lemas fveron formulados por al-
gunas personas determinadas en tam-
bién precisos momentos. I,a narración
de estos sucesos ha de ser objetiva:
ha de recalcarse que fueron ltombres,
que antcs fueron niños, los que toma-
ron parte cn cllos. También importa
marcar cómo las circunstancias inf.lu-
yeron en los cor ►tportamientos de estos
hombres, sacando como enseñanza el
que las características de cada uno de
los mamentos nacionales ha de mar-
carnos la cuncreción actual de los de-
scos de grandeza y bienestar colectivos.

L,a Patria, España, ha de cabrar en

la,v mentes infantiles un perfil bien con-

creto. Son los hombres que viven en

esta área que llamamos España los que

serán grandes y libres, a través de la

unidad que la justicia y la conviven-

cia, que cie ella resulta, hacen posible.

Utilizando coma ejemplo, a la medida,

los grupos que el niño ya conoce, camo

la familia, la escuela, el eqxti;po, puede

intentarsc reproducir algunos de los

mecanismas (riqueza econemtica, armo-

nía social, elevación cultura^l) que inter-

vienen en la suerte de 1os ^pueblos. Por
etlo son válidas las indicaciones que

hacíamos en la lección anterior acerca
del valor de la vida ejealtplarizadora

de la escuela ,y el desarrollo de los jue-

gos y trabajos en equipo. Instrumento
útil será un ^libro de lectura, o trozos

de libros adecuadamente seleccionados,

sm olvidar nunca que el mayar efectb

!o causa la palabra viva del maestro,

abordando los temas con convicción em
]os momentos en que e] conocimiento

de sus discípulos le señala que es el
instante más propicio.

EL TRARAjO.

^l trabajo conio necesidad v
contribución personcal al e.rfuertio
de los demás.-$l trabajo como
servicio.-^l trabajo como crea-
ción.-^l trabajo camo acceso a

una posición social.-^l descan-
so: sus fines.

(Eacolarea de ocho a diez aROf.)

Bien pudicra empezarse e1 tema del
trabajo con una visión panorámica de

cómo la creciente e^pecialización del
trabajo humano ha ]legado a crear^ la
civilisación m qne vivirnos. Después de
esta ojeada histórica deberá darse al
niño unat visión sintética de los me-
canismos técnicos de nuestra cultura,
señalándole la importancia que en su

mantenimicuto representa el trabaja

trabacíu de los hombres. Importa seña-

lar cómo en una sociedad que imipone

la especialización de los trabajos todas

las fimciones son necesarias y tienen la

misma dignidad, siendo el trabajo el

instrumento por el que los ho7ttbres

realizan más cartnp'.ctamente su unión

con ]a comunidad. F^l buen funciona-

miento de la colectivicíad se basa on

la mutua corres,pondencia de las traba-

jos de sus miembros.

LA TfCNICA Y NU^STRA CUI,TURA.

De la iciea de la complejidad de nues-
tra civilización y la creciente es^pecia-

INST17VT0 OE E.M.

lización de los trabajas se pasará a

considerar cómo el momento actual exi-

ge cacia vez más una f,uerte preparación

antes de poder ejercer vna cualquiera

de las funciones que ,pttedan desempe-

ñarse en la sociedad. F•sta ^será la ra-
zón por la que habrá de hacerte ver
a 1os niños la ntcesidad de una entre-
ga intensa a estos a6os de vlda escalar,
al mitmo tiempo que servirá pata dar
una justificación de su utilidad. Por
este miamo camino deberá Ilevarse a la
conciencia del muchacho cómo los úni-
cos caatLinos para ]legar a una bucna
eituación personal en la sociedad han
de ser la preparación y el trabajo, ha-
ciendo desprenderse estas ideas de las
anteriores cumsideraciones acerca de la
posición del trabajo como nervio de
nuestra ^ ida en comtín.

I,a diferencia de aptitudes, que el
:ldaestro ^puede ir señalando en el trans-
curso de las clases y recreos, puede
servir de introducción a la considera-
ción de cómo normalmente estamos do-
tados mejor para unas actividades que
para otras. F,1 trabajo, adecuado a nues-
tra personalidad, ya no es únicamente
e: modo de contribuir a la armonía de
la comunidad ni el instrumento para
]abrarse una buena situación social, sino
algo más íntimamente satisfactario: el
modo de plasmar en la o^bra bien ^he-
cha las fuerzas creadoras que exigen
de nosotros una salida.

También es importante aquí encon-
trar alguna figura que pudiéra^tnos ex-
poner a los niños como héroes del tra-
bajo. Habremos de buscar personalida-
des atrayentes en las que su afán crea-
dor cristalizó en algo nuevo y útil para
la humanidad y una recompensa con Ia
quc la sociedad premió su esfuerzo.

Como consecuencia ineludi^ble de1 tra-
bajo nos encantramos con el tema del
descanso. Aquí, coma en todo este te-
ma del trabajo, juega un pa^pel im-
portante el ejemFlo de la vida en la
escnela. En Ios recreos y excursiones
debe ensetiarse al niño a emplear sus
ocias. Muéstresele e.l descanso funda-
mentalmente crnno la variación de ocu-
pación. Sobre todo enséñesele a utili-
zarlo para corrnpletar sú forlnación por
medias rnás agradables que ]a olase
obligatoria. )~1 descanso en su trabajo,
cuando, ya adulto, esté lejos de la ea-
cuela, debe representársele no como me-
ra recuperación fí'sica de fuerzas, sino
como tiempa para prever a una mejor
formación personal en las esferas de
persona^lidad en que el trabajo profe-
sional no se desarrolla.

I,A CONVIVNNCIA NACIONAI,.

I,a unión de los hombres de
^spaña en una niisma tarea. -
Z,a igualdad de todos los espa-
Roles.

(Escolares de diez a doce años.)

Vuelve a servirnos para la ejempli-
ficación de estos te2nas la^ unidades de
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oo^rit^a ±^! ek, AiB^ cpllo^oc. ic que
tla► ^ta :+yalar ^. tslltAs. t!►picos ooa

, >^t^ vcoer ss iwn:.expl^do. es-
Ws4 t^eaaa^ J+rss ea^Benaisu d^e #s oottvi-
tqeuCig ^ mataxura an et aiHo pto-
yectadrta sit•mpre, y primeratnente, en
t^ unidauiea en 1as Que él va d4s-
;atrrollando su personalidad cortto pro-
cedimiento ^p.ara que estas enaeñanzas
tomatil carne cn él y puedan en su vida
yosierior condiciortat' aus enodoa de
reacción ante iw ,probJemas generales.

)(.A I6UAI,DAD DY 0@Ot1'LINID^AD86.

I.g► clave de los problemas de la con-
vivencia eatá an 1a uatjdad y aa igual-
clad. Aquí deberemos hacer compreuder
al rlifio cómo la acción conjunta y ar-
mónica de tados los ntiembros de esta
cotectividad multipliea el valor del es-

Oon estie trabejo, aeguimoa en quinta eta-
pa, el dwa^rrolb del plan anual de ^duca-
ĈiGn Ftsica ^sco-lar. Agradecerfamos, por el
mejor fiiito de ia enaeñadea el qne t^oe in-
^icaraa las dificul2ades qub ae os preaenten
en. 1`a áplicación ^b este plan,. para tratar de
p.iliaf Estsa cohteatándooó bien e^h eomunica•.
díá;E dirlcta o, ai ' fuedr preeiso', a trarEs de
eata revteta danda mayor importancia, den-
!Nti de lótr ^imltadoa mdrgc^nas del espacio de
que disjtonemoa, &i^ déaarrollo de aqueltas
aWtCrisa qµe atilte de preocupacibn general.

A^RÚvPA.MI1~NTdS

,^ A}' 1at^tñiél• ^ p.rid'de t da s^t^ •
rwAid w»o^.

p . úIAfNA$IA ^DiJCpTIVA.

-d^dKrt tSrtic+^ol:

;1., . ]iorm^ción: en tres hileras, alí-
yiéadoa . con brazos . al frente.

` 2. `Ú`t^ ^p$so á lá derec^a.-iJn pasn
^•''P2!'izquk^t8'a. '- Abrir Aiier2is at un
paso.

3, Cerrar y abrir hileras de salto.
4. RomPer la fqrmación, hacer yna

carrera tibre y volver a formiar con
-braaqr' pl Prente.

l^gáe fu^tda^tental.

5. Serie de piernas en di^.gonal ade-
lante con brazos en cruz y abajo, Re-
pdtir" den^ltl^tla9 ^ ies' ftom^ttrti^s.^=fdem
con manog a la cabeza.

6•. l^oŝl^iótl` Elé maf^ha cort brázos
'ein ^ittt.-lSltti'aei&n dé ta pierñ's hacia
atrás (iniciación de la balanza, fig. 1).

31i

#us^eo de cadA 1tao, con 1o que se
cceata esabat*es opvrcpaidwlarpaswtltodos.

For atro k►do scSqlaremos aórno es
reqtsiáto impreseilsdible para el logro de
esta unidad ^in fisuras d mutuo re-
cottocis>^iento de igualdad rntre !oa es-
pafioles, de modo que, efectivamente,
sean la preparacíón y esfuerza perso-
nal los factores definitivas de la pree-
mineneia social, Para evitar idealiza-
ciones no conformes con la realidad
^pnecle sefialarse aa ni8o, huyendo eiem-

pt•e de cargar tintas demagógicas, 8ó-
mo esto no sucede así en nuestra 1io-
ciedad, demostrándole que la mejnr so-
ludón no reside en tratar de buscar
cada uno su acomodo dentro de esta
situación viciosa, sirio en empe$arse en
observar estos principios de juego lim-
pio social desde las primeras manifes-
taciones de hacer u^lectívo.

por RAFAEL CHAV}yS
Profesor de Unicersidad.

7. Marcha por hileras, dos o tres
vueltas alrededor de Ia formación.-
Carrera en la misma forma.-Respira-
torios: -Palmas al frente.-Idem con
manos a las clavículas.

8. Por hileras, vna vttelta alrededor
de la formación marchándó sobré un
Solo pie.-Rapetir sabre el otro.-Res-
piratorios y caltnantes.

Fase f inat.

9. Dé puntillás y£irtries. - Itepetir
con bratos en cruz y abajo.

10• Ljn juego gi•mnástieo recrtativo
(a elección dd^l Maés4ro),

Jv^cos tip$>;s.

La raya.-Es`te juego es para jugar
con bolas ("canicas' o "banzoñes').

Éóketó' di3po^itlvo, en el stielo se hace
uná raya de SO centfinetros q luego, a
dos metro9 de dist^tirCia, se ,pone eI ti-
rb, c(ue C3 tift^ 1í44ea CtYrva ; en cada ex-
tremo de la raya se c©locará tma bal^.
Intervienen dos jugadores,

Desde el tiro, bs jugadores tirap su
bala, y el qus a^áe cerea quede, sirl ea-
tar dentro de la raya, es el primero que
tira a sacar las ^bolas Qnettas en ei e:.
tremo de dicha raya, lo cual intenta
apoyando los nudilloa de las naano^ so-

^

Figura R.

•

bre el punto en que quedó la bola (fi-
gura 2).

5i de la prímera tirada un jugador

no saCa la bola, pasa a intentarlo el si-

guiente ; si éste logra sacarla, pero con

ello queda la suya dentro de la raya, el

otro jugad'or puede ir arrimándose po-

co a poco al banzón que queda y sa-

carlo, y luego de la m•isma manera sa-

car al jugador que esté en la raya,

siendo, por lo tanto, con esto, el gana-

dor del juego.

Si cada jugador saca una bola; tiene
quc comenzar el juego de nuevo, ya
que ambos están empatados.

Lr! triángulo.-Sobre ei suelo se ^pinta
el triángulo, y a dos metros de distan-
cia de aquél se pone el punto de tiro

(fig. 3).
A cada lddo del triángulo se coloca

una bola y, desde el tiro, los jugadores
tiran otra bola hacia el triárrgulo, y el
que máa ccrca qucde ç1c: éstc sin estar
dentro dcl mis•tno, es el que pri^tnero
tirará a sacar las otras bolas; si se lo-
gra esto; sin caer dentro de la figura,
se e.s ganador, pero si se saca una bda
y luego al tirar ]a segunda vez no
acierta, pasa a tíraT el jugador siguien-
te,^ que si da y saca, qneda empatsdo;
por otra parte, si el que saca 1>ola que-
da dentro del triángulo, pí,erde el juo-
go si el otro jugador no la saca de

éste:

^
Figura 3.

JUBGOS DIRIGIDO5.

Boxt^^r con Ioŝ ojos vendados=Zos

nif"ios forstzarán t<n corro, y dos de tilos
s^ quedan en el c¢ntto. Se !es poNe l03
guantes (pueden improvísarse con jer-



stps, toaltas, ete.), y se !es vendan !os

ojn,r, EJ árbitro ordewa qae se rstre-

c!<tx las manos, y, wna ves preparados,

dan un salto, comenzando et combate

(fi,^, 4). ^l primero gue toyue o golpee

at otro y domine, es el yue yana. &1 ár-

bitro vigilará !as faltas para que no re-

sulte el jue,qo peligroso.

Bi^;ura ^,

F,JERCICIOS Gt!1[\:\STICOS-RECREATIVOS.

$1 surtidor.-Sentados dos niños en

el suelo, uno frente al otro, con las

piernas flexionadas, de mancra que las

puntas de los pies estén juntas, brazos

eztendidos y manos cnlazadas, efec-

tuarán extensiones y flexioncs de pier-

nas (fig. 5).

BAIJ,IiS $F.GIOIQAI,ES,

1~nseñar, a; la milad de la clase, pa-

sos y fases asociadas de alglín baile

Fopalar en I,a localidad y q2ce acompa-

ñen a!os ejecutantes con una canción

apropiada y palmas o rnoz^i^mientos rít-

nlicos del lronco, la otra nritad.

Figura 5.

B) 9egundo período: de diez a
doce años.

1ŜJERCICIOS UTII,ITARIOS Y DE APP,ICACIÓN

aENi;RAL.

1. ^Iarc}Ia de valocidad, un kiláme-
tro en $eis minutos.

2. PasQ de 4erraplenes, escar^pados,
etcétera.

3. LaI?zalniento del peso de cinco ki-
logramos, dos veces con ambas mano^s,
siu carrera.

4. Pic^r en terreno blando, hasta
mover con la pala mcdio metro cúbico
dg tierra ,(este ejercicio se hará en lu-
gar donde quede ^txta obra aprove^lta-
ble p,asa ja e^uela, etc.).

S. Construcción de un abrigo colec-
Fivb para edcuru^ra (9eis escolares), con
uso de troncos, pieétq ramas, etc.

6. Lucha (grecoromana), explicación

dc ilaves princípales y sobre colchone-

ta o terreno blando, actuaciones duran-

te dos tiempot, de un minuto, de dos

luchadores de U.esos aproxisnadamettte

iguales; entre l09 dos tiempos interca-

lar otro de descanso de tres minutos.

7. Afarcha dc un kilámetro cn ca-

torce minatos.

8. Carrera de cien metros.

9. \farcha calmante y ejercicios res-
piratorios sobre esta.

Durantc el adiestramiento de estas

distintas prucbas, se harán los ejercicios

respiratorios necesarios para recugerar

el org^Inismo hasta la normalidad.

Figura 6.

,jU1:COS I.IIIRI~S.

I,a carretilla.-Yara formar la carre-
tilla basta que un niño agarre a otro
por los tobillos y que é stc, cara ]Iacia
abajo, ande apoyándose con las manos
(fig. 6).

1la cie ^prucura. se que el terrcno don-
cle se verifiqne el ejercicio no sca ae-
cidentacío, ya c^uc esto haría lastimar
las manos del quc hace de carretilla.

]UFGOS DIRIGILOS,

]uegv de ]as mazas. - Se co'ocaráil

dos fi:as de +na^as o bolos, etc., dicz o

cloce eI? ĉqcla fiCa y separadas eada ullo
pcr 40 ó 50 centámetros. Se divide a
ler ^lase en ;dos bandps, y se coloca ca-
da unq en u,n .extremo de cada ftila de
naaaas, A una ser"aal,, los r:úmeros uno

N'igqra 7.

de eada eyuipo empezarán a cubrir el
recorrido eaa aig-zag, pasando las mazas
impares por el costado tizguierdo y las
pares por el lado derecho. Al terminar
el recorrido, inictiará !a salida el núme-

ro dos de s^u equipo, p así sxcesiv^amen-
ts. ;^1 eq^}s qxt p^rimero detribt t+^
mazn, ka perdido. ^`w el caso de que rto
iiayan tirado ninguna de esta,t ros dos
éyxipos, ganará rt bando qrltd l.aya tftc-
tuado antes el recorrido.

PASBOS-MARCHA,

Qrganizar un ^^seo-marĉil,z por terre-
no seco, de máe de cuatt,q km. de du-

Figura 8.

raciún total (ida y vlaéita), hacienda
altp en sitio abrigado de aires, ii?e#^tpués
de los dos km. de idá y, tras un e^s.
canso (caso de no hacer #'rfo), de veinte
minutos, realizar . utt, t®`rn^c^<. a ► base de
tres de los jue^oa :prac^lĉados en el
primer trimestre del curso, regresando
en ,marcha, cantando, durante el último
kii<ímetro de rccorrido.

C) 7'ercer perí•odo: d4 troc¢ ^

catorce años,

)-,(E;RCICIOS UTII,ITARIOS Y DI; API,ICACIÓN

^,.. ^Gh:N 1:RA4. .'x *' °. .

Duraciá^n,: Veintc n^inutos.

Figura 9.

Alurnnos: Treinta.
Z,ugar: Aire libre.
Material: Tres rolíizos ,^á(ttnásticos

de 10 a 20 kilogramos.
Traje,: De deporte,

Fi^ira 10.

37



$jncieias ;^ostwrales y tocaliRados (sie- II. Ejercicios wtilitario,r &breJ (dies
te a^iuuto:), miautos).

i' l:.jercicios posturales. - Correc-
ción dorso redondo (fig. 7).-Corret-
ción lordosi: lusnbar (fig, 8).

Grupo 1:° Formado por la mitad de
la clase.

Figura 11,

2.° Carrera: Persecución cortada.

3.° Brazos; I,ucha de equilibrio (fi-
gura 9).

Figura 12.

4.° Troncb : La mula terca (fig. 10).
5.° Fiernas : Salto de la carga y en

cuclillas (fig. 11).

Figura 15.

Ejercicios de fweraa (cinco minuto4).,

a) Desplazamiento lateral det roUi-
zo (fig. 15).
Desplazamiento a horcajadas del ro-

llizo (fig. 16).

Figura 17.

b) En círculo: Repulsión del poste
(fig. 1^.

Grupo 2.° La otra mitad c1e la cla^se.

por ANTONIO PALAU
Maestro Nacional.

Figura 13.

6.° Juegos de brazos: Pisar el círcu-
to (fig. 1^.

7° Tronco : Manos a los tobillos,
c4npujar (fig. 13).

a

l^igura 14.

8.° Piernas: La genuflexión (figu-
ra 14).

FI, DIBUJO ARTISTICO. MAT)~-
RIAI, NECESARIO

Papelea.-Para el dibujo a tinta, el
papel de hilo, Ilamado también papel
de tina o de barba. Para dibujos a la
acuarela, papeles Canson, Whatmann.
Para dibujos al carbón, papeles In-
gres, Caballo y Bristol. Para calcos,
papel vegetal.

Lipices.-I,ápiz plomo o de grafito,
del número 1 aI 5; lápiz compuesto:
"Comté", etc. Su numeración es inver-
sa a la de lápiz plomo pues el núme-
ro 1 es el más duro.

Grboneilb.-Son barritas carboniza-
das de sauce, romero, brezo y otras
plantas, Se usa para diseñar los di-
bujos de gran tamaño. Se borra sacu-
diéndolo con un trapo,

Tinta de dibujo.-Tinta china en

frasquitos, o cn barra para disolvcr

sobre un platillo con un poco de agua,

propio estc uso para aplicarla con

pincel.

Gomas de borrar.5e emplea la mi-
ga de pan comprimida con los dedos
o las gomas elásticas blandas, No de-
be borrarse mucho pues el papcl se
cansa y piesde su nitidez.

Eafuminoa.-Sc emplean para exten-

der los sombreados de carboncillo y

lápiz compuesto, y para la pintura al

pastel. Se preparan arrollando una^ ti-

ra de papel de estraza. Cuandd se

abrillantan sus extremos se les pasa

por lija fina.

Otros útilea para el dibujo.-Porta-
carboncillo, chinchetas, regla, escua-
dra, cartabón, plumillas, caja de com-

pases, tablero inclinacío o vertical, se-
gún los usos, ya sea dibujo lineal o

artístico.
Después de concluído un dibujo al

carbón o lápiz se debe fijar para que
no se estropee, Como líquido fijati-
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^ se cmplea goma arábiga rnuy dí-

lyWa o el de la fórmula siguiente :
$aadáraca en lágrimas, 25 Bramos ; Al-
cohol de 90 grados, 20 gramos.

$e echa en un frasco y s^ aplica
dcspués de bien disuelto. EI frasco no
debe tener ninguna gota de agua pues

estropearía el barniz.
Para aplicarlo se emplea el sistema

de pulverización, cuyo pulverizador

describimos seguidamente en el estar-

cido.

Poaiciones de la mano para dibujar:

I,a primera, indistintamesite para di-
hujar de pie o sentado; las restan-
tes posiciones indican el modo de co-
fier el lápiz o et carboncillo para di-
bujar de pie sobre tablero vertical.

FINTURA AI, OI,F,O

Yara los trabajas artísticos de ,pintu-
ra al óleo se emplean colorantes que se
expenden en tubos. Como disolvente,
el aguarrás; pinceles, de^ pelo suave
como los de león, camello y el mag-
nífico de pelo de marta para trabajos
delicados.

Aceite: linaza y de nueces. I3arniz:
el de la fórmula que anotare,mos en
los barnices.

Preparación del lienzo. - Se puede

preparar un cartón aparejado con

agua de cola de temple y blanco de

1~spafia, extendie^ndo la lechada así

fonna<ía hasta que se cubran los po-

ros e imperfeccíones. Seca la pasta así

dada, se le lija.

I.a preparación de una tela para en

epa pintar se apareja de la misma for-

ma. Hay quie,n al aparejo le da una

mano de barniz de goma laca, exten-

dido con una brocha y ligeramente.

I,os colorantes se van depositando
cn fila, en la paleta, que es una tabla
ligera de tnadera de, nogal, con un
agujero para introducir en él el dedo

pulgar de la rnano izquierda, quedan-
do asf duraate el trabajo, la paleta
descansando sobre el brazo izquierdo.
Gn la paleta se hacat todas las mez-
elau de los colorea con las diversos
pincelcs.

Se deben tener varios pinceles, pa-
ra usarlos en los diversos tonos de los
colores, y un trapo para lirnpiarlos de
vcz cn cuando.

FINTURA A LA ACUAKI~I,A

L.a acuarela es una técnica en la
yue los colorantes se disuelven en
agua y se aplican con los pinccles sua-
^•es y especiales, sobre el papel.

];s característica de este arte el no
usar e,l blanco ni el negro. E1 blanco
se resueh e por la transparencia del
papel ; y el negro, por la combinación
dc colures ubscuros.

Nunca debe repirttarse ni empastar
el coloc, pues perde,ría la obra toda
la frescura y limpidez, que ha de ca-
racterizar a esta técnica,

FI diseño del dibujo se hace a lápiz
muy suavernente y después de pintado
cl cuadro se; hacen desaparecer las
huellas del lápiz con una gotna de bo-
rrar.

I,a denominación dc los tubos de los
colorantes es sirnilar a los de la pintu-
ra al óleo y se vcncien en las librerías.

FINTURA AI, PASTEI,

I,a pintura al pastcl se hace a base
de barritas o pastei, que son como ti-
zas de polvillo rnuy fino y compacto.
T:l único adherente sobre el papel es
la presión de la mano al aplicarlo en
cl dibujo. Se esfuminan con algodón
en rama o con los esfuminos. Después
de terminada la obra se fija con el
mismo fijativo y procedimiento que
para los dibujos al carhón; de este
modo no soltará el polvillo, que es ]a
base de nuestro trabajo artísticn que
hemos realizado.

Se Ilama estarcido a un sistema de
dibujo a base de plantillas, que puestas
sobre el ^p^tpel hlanco o la pared traza
diversos decorados.

L,as plantillas suelen hacerse de car-
tulina fuerte, recortándalas con unas
tijeras, con lo cual se construyen va-
riadísimos motivos y escenas que tan-

to pueden alegru la decoración de las
aulas escolar<s y las habitacionest, de 1or
ttiRos.

I,as plantillas pueden ser cáadas y
nwcisas. En las ealadas el color pasa
al papel por el hu,eco del dibujo vacia-
do en la cartulina; 1as maeizas impiden
que el calor pase de la cartulina en lo
que ocug^a el dibujo, coloreándose lo
exterior a él, l,a combinación de am-
bas da el logro completo al estascido.

El color se puede aplicar sobre el
papel en él que se hallan sujetas las
plantillas mediante chinchetas, usando
una brocha, o mejor con un pulveriza-
dor, cuidando de colocar el papel en
pusición horizontal, ^para que no arroye
el color en gotas y se eatrogee el tra-
bajo.

1̂
^

^ 1 pudverizador
p u e d e construirse
con un carcho cor-
tado y perforado,
en la forma. que in-
dica el dissujo ad-
junto, de rr ►odo que
los dos tubos q,ue
o c u p a n ajuatados
los huecos de lo
perforado formen
ángulo recto, pro-

curando que ^1 tuho por el que se so-
pla, sea de mayor diámietro que el que
se introduce en el frasco, a fin de que
el chorro de aire ocupe toda ^la salida
clel otro, pues de otro modo no fun-
ciona.

I.os colores para aplioar al pastel
suelen ser a la acuarela disueltos en
agua, echando tm calor en cada frasco.

I,o+s colores al teanple, propioa para
aplicar a,la ^pared o a papeles de gran
cxtensión, se preparan con polvos de
color disueltos en agua de eola de eon-
sistencia suf^ciente.

La educación debe deepedir al alumno oon algo que sabe bien y algo
que puede hacer bien. Esa íntima unión de la prédica y la teoría benefida
a ambae. El intelecto no puede trabajar en el va«o. El esúmulo del impn]so
creador exige, eapecialmente en el caso del niño, la ráplda iranei ĉión s la
prúctica. La geomet.ría y la mecénica, seguidaa de la práetica índuatrial, ad-
quieren eea realidad ain la cual las materrráticas son pura palabrerís.

(A. N. WAITEAEADs Loa fines de Io educación, pág. 80.)
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^^anu
por EUSEBIO aQNZALEZ RODRIGUEZ

Maestro Nacional.

Sin perdrr de vleq el valar formqtivo de
los trabajoy máñuatea en Ia cseuela dtbemos
dar a eetoe trabajoa un cierto matiz de uti-
litariamo orientado ai desarrollo de las acti-
vidadea escolar^®, ya que Ios meĉ^os econó-
micos actuales de que disponemoa no aon lo
auficientcmente eláaticoe para proporcionarnoa
IqyR , qastcumentoc di{I¢cqi.os que (aciliten lt
labor que se nos t^ene encqmrndada. Mi ta-
reár; aiaiáda'`}iór rtiuchoa dfioa de expeíien-
cis^ !w nna -eacttela roral, daTdo ha de in*
vepta;ae tpda, Auede aeRVir do muestra prác-
tiéá dé tó ^^ que es pósiblé realizar.

^Irliñoa ^ da ocáo^ a diez años.

Construir una polea.

^xsT^tuM$xTAI,: Sierra de marquete-

rí^ ,alicates, m^rtillo, navaja, barreno y

un..cQmP^s•
MAT>:atAl,: Recortes de madera; ,¢e

conlxaplaguet o, en su defecto, tabla
dejgada de xpadera blanda, lija, cola,
pup^as, .al^ubre.

Trx>N><cA : Se comenzará por trazar
coa el campás :en la madera un cí'rcu-
lo rmás pequeŭo y otros doa mayores,
igualos, ^Ptbcédáse a serrarlos'y lijarlos
des,pués para pulir .los! bordes. Perfo-

rar con el barrenillo los discos por el
ce^Q,.^.,,4t;u,. e,je .dq madera. tra-
bajando con la navaja y que ajuste
lo ^a^^jo>1' ^p^ihlĉ en oj orificio perfo-
rar,^i;,l^ ^e }er de una lpngitud equi-

va,^l^t^t?,;algq, ^mÁs de ^nCO gruesos de
la .madRnâtl .ent^tleada. Introduai^r en él
loa^ytrest^ibodsi=áhnCrilar todb yt=clavar
algunas ptlYt^li^' pttfa' árlb.yoia segurillai^l.

Sei'^ar. ĉ^qs ,r^ect^çw,^^j,os ,de,1a. s^,iksm^a

madera de una longitud algo mayor
que el diámetro de tos discos grandes
y perforar en una de sus extremos con

cl mismo barreno usado anteriormente.
Hágasr un taco de madera prismático
cuadrangular del grueso de las tres ta-

blitas de los discos. Erlcolar y davar
con una ptmta el táco a uno de ]os
rectángttlos de que hablamos y a una
distancia dcl orificio, mayor que el ra-
dio de la polea: Introducir el eje de '.a
tnisnta ^por uno de sus lados. Meter el
otro extremo del eje en el orificio del
rectángulo que nos queda. Encolar y
clavar. Puede suspenderse la polea in-
troduciendo en el taco una pequeña al-
cay^ata étrcorvada o una anilla de alarll-
bre. lyulir, lijando,

^UNCIONA\1I1:IVT0 :

elemental.

el conjirnto.

Se omitc Por ser

Niños de diez a doce añaa.

Construccióu de aQaratos Qara der,tos-

trar la dilataciSn dc los cuerpos sólidos,

líquldos y r^aseosos.

INSTRUMF,NTAI, : ĴCrrUC1lU, eSCO^fin3,

lija, barrenillo, barreno más grueso,

alicates, soldador (a ser posible eléc-

trico), navaja,

MAT>~RIA4: Una tabla rectangular al-

go gruesa de 25 X l5 cm. a^proximada-

mcnte. Tres listones de 15 cm. de lon-

gitud. Cola. Una tira de hajalata. Una

mpneda de 10 céntimos. Puntas peque-

ñas. Un envase de hojalata de los de

leche condensada o similar. Un trozo

a 6
.^
tiDoó^ar

^1o^pdd

sv^oorf^ l' 123 )

de .plástiCe. 1',Jna cuerda fina `y resis-
tente. Un tubo delgado de cristal o de

paástico transyar^nte, Un tubo también

áe ct^Wl, tje medicatntntos. Un ta^páu^
de caxcho o gama.

T>átsllc.a: Dibujando aabrc la tabla,e{
rectángulo de la base, st:rrar, esct>firt^, y
lijar, ,Preparar loa trea.liatonea-soQoste,
par(orar la base, aco^plarlos y encolar.

Tómese la tira de hojalata, sefíálese
en ella la longitud del diámetro de la
moneda y, puesta sobre una madera

blatuia, hacer una inci-

síón con la navaja. Con

un poco de presión se

conseguirá h e n d i r 1 a

por completo. Hacien-

do presión nttevamen-

te, pero ahora ,con la

moncda, se intentará

qtre los bordes se se-

paren y pase ajustada,

pero con facilidad. Cúrtesc el trozo tra-
bajado y clávese en el listón número 1.

En el bote se soldarán dos tiras
de hojalata, una so^bresaliendo hacia
arri^ba y otra hacia abajo (1). I,a parte
desfondada del bote c'ubrase com el tím-
pano de plástico y átese fuertemente
alrededor. Hágase con la lezna un agu-
jero en cada una de las tjras que he-
mos soldado y clávese en el 15st'ón nú-
mero 2.

c^uoto

TGmese el tubo de cristal de espeéí-
ficos provisto de su ta^pón, al que se
perforará, acoPlando el tubo dRlgado.
Márquese en él un índice y llénese de
agua, a ser posible coloreada. A^b.raaán-
dole, una tira de hojalata y sujétese por
procedimie^nto análogo a los anteriores
en e] listón nGmero 3.

Para el acabado puede barnizarse o
esmaltarse la base y los tres soportes.

I'vNCIONAMIF.1vTO: Aparato número 1.
Con la lámpara de alcohol se calienta
la moneda y, valiéttdose de eanas pinsas

(1') Si no se dispusiera de un soldador pue-

den sustituirse las tiras de fi,jación por una
ahrazadera de hojalata, parecida a la que

sujeta el aparato núme^o 3.

^•^,



^,os^jeta.la, st inlrod+tu ŝrt b rowtr-
ni1. Ya ao paso 1^asta qrt ae exfrfa y

" ew rob. '
A^parato nfmcro 2-G'on la lárnpara

,tt cntitnfa el bott por el fondo. St ob-

,rrrtro qwe el pfó.rtico, asttts plano, alto-
ro q>rtda abombado. A nsedida que se

sttftwia vatelvt a su postició+t xormat.
Aparato náraero 3,--Ss calisxta rl

aysw del htbo sias qwe Utyt^e a Jscro^ir
y re obstrraa qns el lfQarido so^brepasa et
Fndice su tl t^trbo dtat^ado. Hápqtt ab-
servar el ftnó+Keno co>rtrario al en-
f riarse.

Gn n., cr - 6• :.a y /a ^^•-r+.
-0 , .7. . .e , d -a.n d. 9.r.7.e

A1 que ls luna y cl aol
le airven aiempre obedieatte,
cual roclo matinal
a tua encra8as deacieade.

ú[adre, diehosa eraa tb,
puea el Art(fice eterno,
que todo ca muado cred,

ea ti ae encierra pequeflo.

por CARMI^N QUERALT

Se continuará con los ejercicios de mano derecha y dar la exgresión con
eMOnación y meartoria visual como an- la izquierda, eato es, cada rnano actúa

cibp. Todaak^e^tat norq^ta c.^nbiaq o sc

tl^l >^ ^ ^ ^' íor-
anatábrn 9tu poaea ef ^,, ya +qtit' ao
podemoa eaxñar de i^natl foerrAa a^ps
niños qne a loe mayorq^, ni a tpereon29
que tienen conoeimiezYtos muaésales que
a los que los desconocen Qor ocxnpleto,
pero siempre direanoa que Fo importante
ea la "dixreción y el interés".

$1 romance Ex Cádis itay tteta niña ca
muy conocido y recogido en e1 cancio-
ncro de Eseverri.

Su padre era un perm moro (bŭ);
su madre, una renegada;

; ay, al l,
su ma,^Ye una renegada.

w. n, . i. ♦ e.. Ca• J:, 6.' ,..

^+a [a.ra _,; „a ya Ila- n,a ia^, si 1 ^w Ga• ta

teriormente, tanto en la clase ele^lnen- independientemente ; que se evitará mo-
tal como en la superior, ver demasiado el cuenpo (do^lar 1as ro-

Ips ejercicios de ritmo serán para la dillas, dar golpes con los pies, etc.) ; que

an

^^

rr _9: _ n,

clase elemental, marcando el grofesor
el compás 4/4 y estando dividida la
cla^se en dos gru^pos ; uno de ellos dará
nna palmada en el primero y tercer
tietnpo, y los okros uno en cada tiempo.
I.os de la clase superior darán un qru^po
una palmada en el pritnero y tercer
tiempo y el otro una en el segundo y
caarto; de esta forana se oirá una pal-
mada en cada tiem;po.

Eete mes inclufmoa varias cancionea, una
de ellae un himno a la Virgen sacado del
eant^ gregoriano, cuyo teato eatá en caate-
ilano, lo cual resulta mucho más f^ecil para
lw alumnos. Su melodfa no ea diflcil y de-
berí dirigirse con mucha seacillez, cosa muy
i^aportante para la enaeñanza de canciones.

Parece bastante fácil organizar y di-
rigir un coro; no obstante, hay que te-
ner cierta preparaoión y una afición e
interés extraardinario. Para diri.gir
nunca se deben exagerar los movianien-
tos, principalmente cuanda los coros de
eacolares interpretan canciones ^senci-
llas. Podríamos dar a1gunas norntas so-
bre dirección, coano, por ejemplo, el
que ae debe marcar el compás con ^la

^-,^: -,

• c, a . ... S

_-^*
n+. J.<. 6 .n.J, •^/a _

• 4 - (•.I- !fa r!n 'o J.ti ♦ ^,,.f.IJ y rn .,+ñ.f

I! /I13 . i. . ra .-y^en ....» 11.M N • - yen01,

con la cara daremos casi toda 1a ex- A continuación damos la canción sal-
presión y además sin pronunciar se ar- mantina Salamanra !a blanca en una de
ticula con la boca la 'letra de la can- sus diversas versiones.

e;ny.

1

a/ _ l. - d. da
q - ^a n.. ..

_.^al _
7ar -

R a n'.

-Q--
n... 7 - - -
s.^' _ _

Todos los días de Seata (bia);
su padnn la caetigaba;

JaY, sll,
su padre la caetigaba,

Al lado de mi cabaña es una oanción
popular castellana en campás 3/4, ale-
gre, y podrán marcarse los tres tieanpos
del campás, o quizá resultará menos pe-
sado s^i, al dirigirla, sólo se marca el
priatter tiempo, ya que con este ritano
el hacer sólo un movimiento queda anás
ligero. De marcarse los tres tiesrtpos, el
segundo siempre se dará hacia la de-
recha.

le _.i. y l.. n.a . d.aa.r /►.r /y,.. ^,.^an.
k-.^• qw y. n.e e.. ^.a a.^ tt..a,1^ orf.. 9a

C.n ,..: ea . 6a wa ^. /a b.,e.ra (e _ .é ,:ea/•r •..a d.a.F.r /. •e l q.. ^y .
^, re rts - ol A» Ja 9ar.7a l...i yw ry,n.n.aa. L..^rs /.^•ti ak.y.+R
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d^ítlico de reprodutciáu dc is>a,^eaq, Y
waida

CIN1^ F•1^UCATIVO

Ya ae ha eearit^ b an#iciwta aeatca ^bi
eiaa edtteati^o-^uaque Eate. en seslidad. ae
lulla bien It^os de luber alcaasado 1R debida
difaaión--como Para coastitulr todo un tra-
tado tlcni^w scerea de esee medio de en-
ae5anza. Pero no ea naeatro pr^pbaila La-
blar de loa valora weiales det dae F de
wa aPlieaeiones Dodaaós^++. ^lamente >te-
14a ,ds limItaraoa a Praoptar e! ,r•int oomo
inatitnción eecolar, oapaz de beaeiieIarae ^
^ betnfleiar al ea^tro a! qne ae adaeriba.
X vamoa a ver ednw Puede wot)ane L^
iuatitueión en loa ansbientu en que ee dee-
eantel^w lu e^cuelsa primarisa eapañolsa,
tecpoaGWlo oentsi+a y beneficiw, diliopltada
r aPer^•

Fosffia.In^wes ns Barest,>scr>^[li^ro nrr,
clrnt >zsc^.>t.

Ya sabemos lo que cl t^ne es en la
vida moderna y la influencia tan ex-
traordinaria que ejerce sobre 1as masas,
Iqeluídas las infantiles. Una institución

de tan aito carácter aocial como ea la
escuela no puede qucdar indiferente a
la existcncia de un poderoso factor tltte
tantas fuerzas ps{quicas puede movili-
zar y que ya se ha acreditado como
uno de los más eficaces medios de en-

setianza.
Pero también sabemos que la escuela

no es entidad que esté en conditiones

de adaiptar medldaa que le permitan

tlispontr de los elementos necesarios

para montar un cine. En la mayoria
de 1as ooasiones nada podrá 1^acer el

por j. NAVARRO HIGUERA
In^pector dc EnseBanza Primaria.

ceohadas y, deagradadamente, no a4
hace caso de, ellas.

Yamar ^ exponet algunos ^rtos de
viita c^1 la tilperat0za tk q!!1^ ap cier-
tos caaoa, puadan alut^lr;F idaq qut
petr+titan desenvolver actividades en or-

den al establecitniento de 1as inatitu-
ciones a que nos venimos refiriendo.

Si anaGzamos la cuestión eon sere-
nidad podemos comprender que, en rea-

lidad, no es una empresa de las más
difídles que pueda acometer la escuela
la de promover 1a creación de una en-
tidad que asuma la prestación de este
cervicio. >~1 cine tiene en e^í tanta vida,

está tan metido rn el a^lma de iaa ma-
sas y posee un poder de captación t^l,
que es casi seguro el salir triunfantes
en cualquier empresa que i<t acometa

contando con su ventajosa alianza.

Ecrat>:xros ssaxcl,^as.

Maeafro para poner a su servicio la
poderosa, palanca del ingenio cinama-

tográfico. Aunque tatn^bién es justo de-
cir que existen en otros casos circuns-
tancias favorables que podrfan ser apro-

Dejando aparte las insnensas posibi-
lidadts que el cine (aún anás las pro-
yeccionea en general) t;enen reservadas
en la obra docente propiamente dicha,
utilizado como medio dt enseñanza en
la misma medida que puede serlo el
libro, vamos s limitarnos a tratar de
la institución auxiliar que cola^bora con
la escuela de un anodo positivo, aunque
sin plegarse a las exrgencias del des-
arrollo de sus ^programas, función que
cn el futuro ha de quedar reservada
en gran parte a este procedimiento me-

a) La entidod.

)'ndudablemente ha de aer algo ^nde-
ptndiente, aunque co„tigua a!a e.rereTo,
Puede adoptar mólti^les fomiaa. Uvas
veces aerá una agrupación sodal de
cars^cter artístico, promovida por d
Diaestrq cott w Junta dlreetiva, ^
soa(as, aus asambleas... Otras la enti-
dad tevestirá forsas rnis sitlcpl4 si d
Ilfaeatro encuentra a^poyo aCOnómiaF pl
et Ayuntami«tto, de algún bentfactqr,
de algu^na sodedd local. En este Qa-
so la trama aocietaria puede ser muy
redudda. En muchoa casos ia cotabo-
ración con la Parroquia puede aer d
cauce ideal para poner en marcisa la
c^ra del ciae, Nada hay que decir ei
ae erata do Gru^pos i~swlares que cuea-
tan con aalón, elementoa y vida cir-
cunescolar próspera.

En eate caao puede aurgir sin ec-
fuerzo el cine educativo.

De todas estas formas hemos visto
funcionar sesiones de cine. I.oa am-
hientes en que han nacido no ^han sido
sensiblemente distintos a los que itn-
peran en la mayo^ría de las escuelas y,
sin embargo, se han sabido veneer las
dificultades 4ue se oponan a tpdo in-
tento de esta índole.

Piénsese que existen en nuestra Pa-
tria miles de .puehlos que no eonoten
el cine o que, poseyéndalo, necesitan
acción compensadora de malas pelíttt-
las. No st olvide que en eatos pueblos
o en los barrios de las grandes du-
dades, pese a la fuerza tentacu^lar dd
cine de empresa, queda mucho pásbliW
que pudiera ser atraído hacia unas pro-
yecdones más baratas, que la escuela
pocíría facilitar.

9abitndo movilizar a los elementos
interesados en combatir e1 cine sin con-

trol moral podría contarae coá una prt•

ciosa ayuda en favor del cine edueativo.

Conotemos ejemplos de Ayuntamtentw

^



t^wdp^sitnw que han lseolyw e1 dtáaioo
p^fuerrp de adquirir an proxectpr qtle.
1rs setvido, snanejado por un Maestro
aelpso, para arrancat áe la taberna o
^1 1>w3e a la juv+entnd.

Y ao debemos olvidar tam9oco aóaio
^anos insLitutos religiosos montaa sa-
1ss de cine con una finalidad pruden-
temente comercial, lo cnal puede aer-
virnos para ipensar en la utilización
-..coa intención sernejarne-^de fos aalo-
aq exiatentes en algunas eacuelas, que
podrian ser una saneada fuente de in-

p^csos para los centroe.

6) Fattores ^nateriales.

Dos son los elsnrentos +rnprescindibles
faro que pueda funcionar el eine: et
/ro^leetor y el salón. Amboa eamsEituyen
ragbnes de seria importancia. No oM.

tmtt, la faocilidad con quc vemos cómo
se van montando cines parroquiales o
de colegias hace suponer que no ha-
Dri dificudtades invenc^bies.

Wa. Uaa aetidttd que io ins;sk y pq^-
cibR una pequeña retr^ución de los
eapectadorca ptxdc asnortizarlo eon bas-
tante contodidad. De aquf e] que estos
eines l^ayan proliferado tanM ea atos
últimos tiempos.

Respecto al salón puede haber difi-
cultades mayores o menares, aegltu los
casos. Mucho más dif{c'tl qae adquirir
un proyeetor aerá hacer un salón de
cine, por naodesto que se Qretenda. Pe-
ro mucho más fácil que aquello es en-
coatrar sitio donde ^pasar las pelkutas,
que, en $Itiano extremo, ae proyectan
rn el proqrio salón de la escuela. i,a
rxperiencia nos enaefSa cuánto han aer-
vido las instalaciones proviaionales,

^nto más fltiles cuanto la aecesidad de
11eEar a elIa® estaba impuesta por la
cartncia Sbsoluta de locales, que impe-
dfa la existencia del cine.

c) Los progranws.

I,as películas que se prvyeden puedrn
proceder dt casaa coanerciales del ra.
^no, que en paao de 16 mm. curntan
com bastantes tftulos, y de entidades
oficiales (Cinémateca Edupsbiva Naeio-
nal, Filmotecas de algunos Ministerios,
Embajadas extranjeras...).

Cuando se cuenta con una ayuda au-
ficiente para que el cine se mantenga
sin la aportación económica de 1os es-
pectadores pueden formularse los ^pro-
gramas sin trabas de ningún género,
buscando solamente la fínadidad eduea-
tiva. Pero, si el ^sostenimiento de la en-
tidad ha de realizarse a base de los be-
neficiarios de sus servicios, ha de darse
satisfacción, en parte al, an^rnos, a las
aficiones dcl sespetable. Y entonces 5e

Los proyectores aonoros de 16 mm, impone el buscar ^película$ de arguanen-
se ofrecen hoy día en el mercado en to Qara atraer al público que con sus
condiciones, en anuchos casos, asequi- pequeñas aportaciones proporcione Ios

^^,s
0
^^ ^

faacins aee^sias s la ws4^rhipltjén 4k
apara^taf x aosteniatieato da las j^+c:io-
nes. . , .

MArt>tw, ox :no^tlooalúx

>:n la a^ctualidad, ei biea e:isten an-
merosas películas educativas y bastaui-
tes otras de tipo or^nario que puedm
ser emgleadas en prograenas de einr de
carbcter escoiar, no ^podea^os tasnpoco
decir que ae cuçnte coa un fanda de
films idóneos Qara 10: fines máa exi-
gentea de Ia ensefianza. Falta todav!`a

muoho camino que reeornt hss2a moa-

seguir material ett el qtle puaden ton-
densarse 1aa mbiti9les facetas prQVeeho-
aas que de ,un cine realizado A1 máx^lo
de sus posibilidades cabrla obtener.

A,parte da laa casas distribuídoras de
peltcula^s, qne puedere ser baena fuents
de e11as, el ma^or ceatro dt s^iwt:renP

es la Cinemateca ^dttcatiua Nacyona!
(dependiente de la Comisarfa de Lx-
tensión Culturai), qtwe titne ssn fando

de v^ariot cent,ttsara de filnsr, la ^►tiayor
parte de ellor de corto ^netraje. Estas
películaa son, en su casi totalidad, de,
asuntos adecuados a la finalidad ed+r
cativa. 3vs ^prestacionea, ai no coaatir-
tuyen en muchos casoa ¢nateria aufi-
ciente para un programa, sí ^puedea ser

un efectivo compJemento de pelicuJas
de argtixnento.

La Cinemateca farilita ,tt^s setrtriciot

a toda entidad eu/tural que posea 'ro-
yector, Mediante la suscri^pción de unos
sencillos documentos se adquiere ^a con-
dición de beneficiario y, una ves obte-

nida ésta, camienza el préatamo de Qe-
lículas. Un fiien editado catálogo con-
tiene los datos técnicos de todo cl ma-
terial disponible. )~1 préstaano es com-
plttamentt gratuito.

^ a o e
^,QUE ES LA ELECTR^ONICA?

Por EMILIO NOVOA

Lo que Ila,mamos electricidad no es más que

un conjunto de electrones, ea decir, de "grarws"
de cargas negativ^as; como todos los electrones

aoa iguales, .repreaentan la menor cantidad de

cketricidad que puede existir libremerite.

Cuando un cuerpo posee exceso de elactronea,

03rector de la >~xnele Superior de Ingenicros de Teleeomunicacibn,

de tal modo que es fácil separarlos de él, se dice
que está cargado negativamente ; por el contra-

rio, cuando a un cuerpo le faltan electronea, y
tiene por ello avidez por recibirlos, se dice que
su carga es positiva. ^

De eata primesa obrservacibn ae deaprende que

4^i


