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la ciencia y el arte de loa eaquemas de leeción, para
emplearlos como y cuando convenga.
Y en el terreno teórico, que la últíma raíz de cada
eaquema fundamental se halla en una conducta socíal caaí tan antigua como el linaje humano. Todavia
más: cada esquema reaponde, ai aceptamos la terminologfa de Spranger, a una "lorma de vlda": a la
forma eatética, el eaquema narrativo; a la politica,
el explicativo; a la teorética, el díaléctíco; y a la

económíca, el activo. Por eao ae ínterfleren, ain identíficarae, como las proplae formas de vída. Y por eeo
también el acentuado predominio de uno de elloa revela, en la cultura o pueblo en cueatibn, el de la correspondiente forma de vída.

Tres lecciones de ^eografia de España

nunca pued
moria.
Por lo que ae^ al voeabulario geográfico,
nueatro intento conaíate en ofrecer a la memorla dei
chico solamente aqueiloa nombrea que eatén apoyadoa
en el comentarío y obaervación de alguna realidad
senaible o, al menoa, de sus represerltacionea 16 m8a
exactae poaíblea.
Así, por ejemplo, a la denomínación "Cattal de
Tauate", que deben retener loa alumnos, correspotiden los aiguientes aignoe aenaíblea: au nombre eaerito, y au trazado junto al curao del rio Ebro, en el
croquia de la pizarra y en el mapa mural, así como
en el de aus atlaa, más un elemento de viaualización:
una fotografia aérea que muestra el canal y el contraate entre lae tíerras de regadío y las de secano.
En cuanto a la nomenclatura geográfíca, creemoe
prudente dar a loa alumnos aolamente aquelloa términoa de aignificado m^$ aencillo, apoyando eu uao
en la obaervacibn de la realldad senaible.

Ofrecemos en estas notaa trea tipoe de leccionea
de Geografía de Eepaiia destinadas al actual primer
curao del bachillerato elemental deaarrolladas cada
una de ellaa en varias clasea de trea cuartoa de hora
a una hora de duracibn (1).
Es sabido que a loa once afioa el esgíritu dei alumno, apóyándoae en la realidad concreta obaervada comienza a abatraer y a generalizar. Por ello, a eata
edad la enaefianza de la Geografia debe descansar, por
un lado, en la observación directa o en el uso conatante de mapaa y fotografia -por tratarae en la
mayor parte de loa caaoa de realidadea le janas-, por
mayor parte de loa caaos de realidadea lejanas-, y
por el otro en deacripciones y explicacionea aencillas
de los fenómenos obaervadoe.
Nuestra enaeí7anza geogrSlica en el bachillerato elemental debiera arrancar aiempre de un ejercicío de
observacibn. Aai quedaria líbre de tanto lastre verbaliata, ya que entonces la acción del profesor va encaminada no a procurar por todoa loa medioa que
aua alumnos "ae aprendan" simplea frases o vocablos,
más o menoa deaproviatos para elloa de aentido real,
aino a que lleguen a poaeer imágenea claras y precisaa, realidades concretas, en una palabra.
Ahora bien; ^ cuál será la norma a aeguir en lo
referente al aprendizaje del vocabulario geogrS.fico
--nombre de lugarea-, y de la nomenclatura, es decir, de los tecniciamoa geogrd.ficos máa elementalea?
En primer lugar, es evidente que ese aprendizaje
(1) En la nueva eatructuración de las aeignaturae del
bachíllerato, la Geografia ha paaado a aer monopolío
de los curaos 1,Q y 2.Q, Como por otra parte, y aegún opíníón cada vez más generalizada entre nueatroa educadorea, eatoa doe curaos "de facto" aon aún enseiianza
primaria, creemoe poder afirmar que al auprimirae la
Geografia de B.Q, eata diaciplina ha quedado al margen
del bachillerato propíamente dicho. Ademáa esta supreaión ae ha ilevado a cabo hacíendo previamente tabla
rasa de laa tranaformaciones tan radicalea que lleva
conaigo el desarrollo paiquíco y fiaíológico del alumno
deede loa diez a loe diecíaéie a8oe. 6erfa, puea, utópíco
pretender juetifícar eeta medída ea el hecho de que la
Geograffa ya se curea en 1.Q y 2.9. Ee evidente que de
todaa lae diaciplinas del plan de eatudioa la Geografia
ha aído ]a peor tratada en la última reforma. Hemoa de
expreaar nueatra mas abeoluta dieconformidad frente a
la elimínación de la Geografía del bachillerato euperíor,
tanto máa cuanto que la pretendida deacongeatlón de
aeignaturae pudo haberae intentado ain sacrlficar la ^nica díacíplina capaz de dar a loa chícoa a eeta edad una
viaión de conjunto de cómo eatá organízado el mundo
actual.
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Conaideramos, por tanto, ínútil y perjudícial hablar al chico a eata edad de "peníllanuraa", "superficíea de eroaión", "terrazae aluvíalea", o de "hábitat urbano", etc., como se hace a vecea -ain duda
con la mejor de las intencionea- en algunás manualea de texto.
En ciertos caaos, los hechos repreaentadoa por alguna de eatas palabras ae le podrán preaentar a1 chíco en lenguaje corríente y aencillo.
L A qué conduce -por ejemplo- decírle a un alumno de díez u once añoa que "Extremadura ea una
penillanura", aiendo asi que está íncapacitado para
penetrar el aignificado geográfico de eate término, y
que en cambio puede hacerse cargo a las mil maravillas de que "Extremadura ea una llanura auavemente ondulada?
De esta manera, ai el profeaor de Geografia procede con prudencia y con aentido claro de la realidad geográfica, eae minimo de nomenclatura y de
termínologia índiapensable que ea neceaario proporcionar a los alumnoa como un elemento más de au
bagaje cultural, deja de ser peao muerto para convertirse en algo vivo.
En general, la totalídad de conceptoa geográticoa
que ee den a chicoa de díez y once aiioe deben aer
necesariamente muy simples. Aai, la marcha del curso de Geografia aerá, antes que nada, un lento camínar, un adentrarse en profundidadea a fin de lograr
unas nocionea elementalea, de extensíón limítada aí
se quíere, pero vlvaa y realea.
Además, la clase de Geografia debíera tender aiem-
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pre al diálogo, a la converaacibn. Precisamente es a
travéa del dfálogo como el profeaor puede guiar el
trabajo de loa alumnos sobre mapas y fotograffas.
La orientación de las leccionea que a continuación
reseñamoa reaponde en conjunto a loa objetivoa que
creemoa se deben perseguir en todo momento a través de una ensefianza. geográfíca concebida como ínstruniento de educación de la juventud: proporcionar
a loa alumnoa unos conocimient^,^a básicoe necesaríoa
a su formación intelectual y habituarlea a obaervar
y a describir; a relacionar unos datoa con otroa, explicar y comparar.
La prímera lección trata un tema de Geograffa
F^sfoa: 1a Meaeta Central; la segunda ea de Geograffa Humana: la trashumancía en Espafia ("Loa víaje^-de las ovejaa"), y la tercera versa eobre una cuestión de Geografia Regionai: la Depresión del Ebro.
Al hacer el plan global de cada lección y el eapeclftco de cada una de laa clasea nos hemos apoyado
en la taceta intuftfva, en el aspecto más adecuado
a la mentalídad de los alumnos. Esto en ningún caso
ea tarea difici1, ya que síempre cabe aituar la realidad geográfica, -los paisajea o regionea-, en un
plano adecuado sl nivel mental del tipo normal de
alumno.
En la lecclón de Geograffa Regional, "La Depresíón del Ebro", ae ha roto con la consabida rutina
conaiatente en encerrar cualqufer eatudio regtonal en
loa epigrafes de siempre: situacíón y extenafón, reliev+e, clima; vegetacíón, hídrografia, población, a ^ricultura, induatria, etc.; etc. Hemoa reagrupado los
caracterea más sobresalientes de la regíón a fin de
expresar de Porma elemental, al nivel de alumnoa de
diez-y once a17os, au originalldad, su peraonalidad
geográfica: Eata originalidad geográfica en el caso
del Valle del Ebro, arranca, fundamentalmente, de
una c+ombinación de factores fíaicos y humanoa: una
Ilanura rodeada de montafiae que condensan el vapor de agua del aire; la lucha contra la sequedad y
el contraste violento entre doa tipos de paísaje; aecano y regadio. Eatos 1^an aido, puea, loa hechos
fundamentales que hemos procurado poner bíen de
manifiesto, al miamo tiempo que han quedado relegadaa a un aegundo plano, u omitidos, los caracteres
m$s aecundarios (2).

CLASE 1.^. CbMO ES LA MESETA.

a)

d?aterial del projeaor.
- mapa mural flsico de la Penínaula Ibérica (3).

b)

Material de los aiumnos.
- mapas "Eapafia Fiaica" y regionales de au
atlas (4);
- cuadernoa y lápicea de colorea.

c)

Desarrollo de la clase.

Obaerva en el mapa la Meseta Central. ^ Por qué
decimos que ea una Meaeta? ^ Por qué se le 12amará "central? ^Cuáles aon Isa montaSas que forman
los bordes de la Meaeta. ^ Ocupa una porción grande
o pequefia de la Peninaula ? ^ Cómo ae llaman esas
montañas que hay en el centro y que la dividen en
doa partea? FYjate en loa colorea del mepa ffaico de
tu atlas, que representan diferentes alturas. ^ Qué
altura repreaenta ese color que cubre casi toda la
Meseta? (Baata el mapa a pequefia eacala para hacer resaltar ante los alumnos que ls Meaeta ea hipsográficamente el elemento de mayor peao del relíeve
peninaular.) ^ A qué altitud está aituada Burgoa ? ^ Y
Segovia ? ^ Y Palencia? ^ Y Zamora ? L Y Salamanca ? ^ A qué altitud eatá Guadalajara ? L Y Ciudad
Real ? ^ Y Toledo ? ^ Y Cácerea ?(Los alumnos interrogados van diciendo en voz alta la altítud de eatas
ciudadea índicadaa en el mapa "Eapafia Fiaica" de
su atlas.) Se eacriben estoa datos en la pizarra formando dos grupos; uno con los de localidadea de la
Meaeta Norte y otro con los de localidadea de la Meseta Sur. Loa alumnos los copian en aus cuadernos.

MESETA NORTE.

Palencia, 720 ms.
Vadladoltid, 679 ms.

B>Lrgos, 860 ma.
9egovia, 976 ma.
MESETA SUR.

Toledo, 525 ms.
Cáceres, 471 ma.

Gfuadalajara, 640 ms.
Cdudad Real, 650 ma.

(Lo^ alumnos tienen una visión de conjunto de las
partea qúe constituyen el relieve de la Península: la
Meaeta; sus bordes, formados por montafias; las dos
depresiones situadas junto a la Meseta y laa tres cordilleras aituadas fuera de la Meseta.)

A continuación se lea hace ver que las altitudea de
los lugares situadoa al Norte de la Cordillera Central son más elevadas que las aituadas al Sur. Los
alumnos comparan entre sf eatas cifras. Se ve entonces que las ciudadea que est8.n al Eate se encuentran
más elevadas que las situadas al Oeate. Hay, además, trea rios que recorren la Meseta de un lado a
otro. ^ Cómo se llaman ? ^ En qué sentido se deslizan

(2} Noa aorprende que en unos programas de Geograffa de IDapaña dictadoe recientemente con la flnalídad de que airvan de orientación a loa centroa aún ee
conciba el eatudto regíonal dentro de los clásícoa moldea
rutinarios. La deaprípcíón de todas laa regionea, pese a
loa contrástea que ofrecen, se encierra. en eae eaquema
rígido y mondtono, pará terminar ínvariablemente con
lo de'. "próvínciaa, comarcaa y ciudadea", Causa asombro que reaulte tan coatoso deaprender del memoriamo y
de la . rutina la enaetlanza elemental de nuestra geograPia.

(3) Solemos utilizar el editado en eapañol por el Inetituto Cartográfico Agostini, Novara, Italia, a eacala 1: 900.000,
(4) Nueatroa alumnos usan el "Atlaa Universal y de
EspaBa" de la Editorial Luís Vlvea, 8. A., Zaragoza. La
últimá edición, de 1987, Ileva un indice alfabétíco de
nombree geográfícoa correapondíentea a la parte eapecial de Eapaña, Marruecoa y territorioa españoles de
Africa. Los atlae de eata editorial, peae a sua gravea
defectos, son, entre todos los atlas eacolarea eapafiolea,
los máe utílízablea tanto deade ei punto de víeta típográfíco como por su oríentación.
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aus aguas, de Oeate a Eate o de Este a OeateY La
Meaeta, en efecto, está inclinada hacia el Oeate. Se
díbuja en la pizarra el perfíl eaquemático de la Penínaula de Este a Oeate, por el paralelo de Valencía,
aegún Dantin Cereceda (fig. 3 de la "Geogr^fía Fíaica de la Península Ibérica. El relieve", de Solé Sabaría y Llogia Lladó, de la editorial Montaner y Simón, pág. 20). Los alumnoa copian el dibujo en aus
cuadernoa.

d)

Reaum^e+^ de la ckíae (5).

La Meaeta Central tiene una extensión correspondientes a tres cuartas partes de la Península Ibérica.
La Cordíllera Central divide la Meaeta en dos partea: la parte aituada al Norte de eata cordillera ae
Ilama por esta razón Meaeta Norte. La parte aituada al Sur de la Cordillera ae llama Meaeta Sur.

Los alumnos lo copian en aua cuadernos, aeflalando
las calizas y los granitos por colores diatintos.
d)

CLA3E 2.^. LAS ROCAS DE LA ME$ETA.

a)

Matertial de1 profeaor.
- mapa mural físico de la Península Ibérica;
- ejemplarea de arcilla y granito de localídades
de la Meaeta, a ser posible en número igual al
de alumnoe.

b)

Material de los alumnos.
- mapas fisíco de la Penínaula y regíonalea de
su atlas;
- cuaderno y lápices de colorea.

c)

CLA$E 3.°. LA MESF"1'A NORTE. LA ME$ETA SUA.

a)

(5) Loa alumnoa eecriben al dictado el reaumen de
la leceión. Nos vemos oblígadoa a hacerlo aeí, ya que
no hay libros de texto bíen orientados. Los chicoa utílízan lápicea de colorea para la confección de croquia y
díbujos.

Material de1 profesor.
- mapa mural ffsico de la Peninsula Ibérlca;
- los ejemplares de arcílla de la clase anterlor;
- fotografías que permitan la observacíón de los
rasgos morfológícoa más característicoa de la
Meseta Central; una de la Meaeta Norte, otra
de la Mancha y otra de la penillanura extreme8a (6).

Fot. 1.-Páramos de Cabezón y de Fuensaldafia,
en la llanura de Valladolid (láma. XIII y L$VII de la
"Sínteais Fisiográffca" de E. Hernández-Pacheco.
Hay también fotograffas de los Hernández-Pacheco
de eatos paiaajes en el volumen dedicado a EapaBa
de la Geografía Univeraal del Instítuto Gallach, edíción de 1930, pág. 117):
,
Fot.^.-La ilanura d® la Mancha cerea de f^uintanar de la Orden, Toledo (lám. LXXII de la "Sínteaia Fiaíogr$fica". También ha sido publícada en el
tomo citado de la Geograffa Universal Gallach (página 60).
Fot. S.-La penillánura extremefia en la zona bSja
del rio A1 jucén, Bada joz (lám. CIII de la "Sínteaía
Fisíográlica" y Geografía Gallach, pág. 477).
Todas estas fbtografías son de gran valor didáctíco:
b)

Material de los alumnos.
- mapas fiaico de la Peninaula y regionalea de au
atlas ;
- cuadernos y rápices de colores.

Desarrollo de la cla8e.

Se distribuyen entre los alumnos ejemplares de arcilla y de granito. L Cuál de las doa rocas es más
pura? ^ Cuál más blanda? Se les hace comprobar que
la arcilla es un material que se desmenuza fácílmente. ^ Cuál de las dos rocas resistirá mejor el desgaste por el agua de las lluvias y los ríos? Se dibuja un
croquis muy sencíllo en la pizarra demostrativo de
la extensión de los terrenos graniticos y arcillosos
de la Meseta inspirado en el mapa núm. 1, "Litologia" de la "Sfntesis fisiográfica y Geológica de Espafla", de E. Hernández-Pacheco, o en la fig. 5, "Unidadea estructuralea de la Penfnsula Ibérica" de la cítada "Geograffa Física" de Solé y Llopis, pág. 25.

Resumen de Ia eIase.

EI suelo de la Meaeta está formado por rocas duras, como el granito, y por rocas muy blandaa, como
la arcilla.
El Oeate de la Meaeta, la Cordillera Central, loa
Montea de Toledo y Sierra Morena eatáa formados,
en general, por graníto. El Eate de la Meaeta, en
cambio, está formado por arcilla.

La Meaeta Norte ea más elevada que la Meaeta
Sur. En general pasa de los ?00 ms. de altitud. La
Meaeta Sur tíene, en cambio, unoa 600 ma. de altitud
por término medío.
La Meseta Porma una pendiente auave hacia el Oeste. Esto explica que loa grandea ríos que la recorren,
Duero, Tajo y Guadiana, vayan a desembocar en el
Atlántico.
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c)

Desarrollo de la clase.

Fot. 1.-Eata foto está tomada al Norte de Valladolid. (Se localiza Valladolid en el mapa mural y
en loa campos del atlaa.) iQué vea en eata fotografia? ^CÓmo son esos cerros por arriba? Se reparten los ejemplares de arcilla. Eaos cerros que aparecen en la fotogra,ffa son de arcilla. El agua de lluvia y los ríos cómo desgastarán el suelo, ^ máa de pri(8) Las fotografíaa aí eon de tamaSo tarjeta poatal
pueden pasarae por las mesae en fundas porta-carnet
de plástíco para evítar eu deterloro. $i ae díapone de
un aula propía para la asignatura -de lo cual tenemos
una experiencía muy poaítíva- ea muy útil ínatalar unas
vítrínas a un lado de la claee para exponer líbroa abíertos por una lámina que íntereae, grabadoa sueltos, ejemplarea de rocas, etc. Las fotografías de reviatas gr$fícas típo "Lífe", "The Illuetrated London Newa", "Paría
Match", etc., pueden exhibirae fíjándolaa en planchae
de corcho adosadaa a lae paredea del aula.
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sa o más deapacio que en lugarea de rocaa duras
como al granito ? 6 Qué hay entre un cerro y otro ?
A eatoa cerros ae lea llama "páramos". Los alumnoa dibujan loa páramos de las fotografiaa. EI profeaor pasa por las mesas y corríje y comenta loa
dibujos. A continuación loa dibuja él en la pizarra.
Pone en el dibujo loa letreroa de "pAramos" y"valle",
que loa copian loa chicos. En la Meaeta Norte abundan mucho loa páramos, como loa de la fotografia.
Fot. 8.->8ata fotografía correaponde a un lugar aituado al Este de Toledo. (El profeaor lo sítQa en el
mapa mural y los alumnos hacen lo propio en el
mapa de su atlas.) ^ Cómo ea la línea del horizonte
en la fotografta? Se explica a los alumnoa que eata
llanurs ae extiende por el Eate de la Meaeta Sur.
FYjaroa en el mapa. Aqui tenemos Madríd y aqui eatá
Albacete, doa ciudadea de la Meaeta Sur. ^ Encontrariamos alguna montaSa si fuéaemos cominando en
linea recta de Madrid a Albacete? Los alumnoa comprueban en el mapa fiaico de su atlas que la Meaeta
Sur ea máa llana en el Eate que en el Oeate.
Fot. S.-Esta fotografia ha aido hecha en un lugar
aítuado &1 Eate de Badajoz. (El profesor aitúa eate
punto en el mapa mural y los alumnoa en el mapa
de au atlas.) Comparar eata fotografía con la anterior. ^ Es éate un terrítorio perfectamente Ilano, o
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bien preaenta pequePias ondulacionea ? El Oeate de la
Meseta Sur ea una llanura suavemente ondulada. Pero
en la Meseta 3ur hay además unaa montañas. ^ Entre
qué rios se encuentran ? ^ Cómo ae llaman ?
Resumen de la clase.

d1
1.

LA MESETA NORTE.

En la Meaeta Norte, las aguas de lluvia y loa rioa
han deagastado fácilmente las blandas arcillas y han
formado vallea muy euavea. Entre eatos vallea hay
unas auperficiea plansa elevadaa liamadaa p8ramoe.
2.

LA MESETA SUR.

La Meseta Sur ea máe varíada que la Meseta Norte.
En el Eate hay una extenaa llanura, que ea La
Mancha.
En el Oeste eatá el territorio de Extremadura, que
ea una llanura auavemente ondulada.
A1 Sur del Tajo ae encuentran los llamadoa montea Oretanos o de Toledo.
PEDRO PLANS.
Profeaor de Geografía.

(Concluir8 en el próximo número.)

tea toda claae de cábalas reapecto a la mejora o perjuício que la citada reforma pueda oríginar en cada
miembro en particular.
Referente a eate último punto, dada la complejídad de las circunatancías que pueden definir en un
eacalafón la aituación de uno de aus miembroa (entendiendo por tal aituación no sólo au pueato actual,
aino también todas las perapectivas futuras), nos parece excesivamente audaz toda conclusión que no ae
funde en un detenido eatudio eatadfatico de las alteracionea producidaa por la operación refundítoría
aludida.
Creemos, con ello, juatificado debidamente el interés del trabajo que aeguídamente exponemos.

ANTECEDENTE3.

El articulo 9.p de la Ley de 26-XII-1957 determina
la refundición, en un único eacalafón, de los actualmente exiatentea de Profesorea y Profesoraa numerarioa de laa Eacuelas de Magísterio, detallando laa
normas con que ésta debe llevarae a cabo.
El articulo 10 de la citada Ley eatipula un aumento de dotacionea en la plantilla unificada, díatribuído en las distíntas Categorias; sumento que ae pondrá
en vigor en dos momentos auceaivos: 1 de enero de
1958 y 1 de enero de 1960.
Son manifiestas las profundas repercusiones con
que las reformaa indicadas en los dos articuloa referidos han de afectar a loa dístíntoa Profeaorea pertenecíentes a ambos escalafones: de un lado, los benefícioa representados por el sumento de dotacionea, afectan de forma general a todos ellos. De otro,
au incorporación en un nuevo escalafón, de eatructura diatinta totalmente a la del auyo original, plan-

II.

BA8E8 DE TRABAJO.

Deade un punto de vista estadístico y, tambíén,
práctico, no debemos aspírar al estudio particular,
para cada miembro, de la alteración producida en su
situación anterior por la reforma. Ello no podria
darnos, de ningún modo, una visión de conjunto, ni
una medida global de lae conaecuencías de la misma.
Además, a la carencía de fuerza deacriptiva, debida
a la complejidad del resultado obtenido, habría de
añadirae su falta de rigor estadiatico, al aer aplicadas a individuos concretos probabilidadea calculadas
para au aplicación a masas.
Es, por el contrario, más útil e informativo el referir el estudio indicado a las diatintas masaa de individuos, que, por sus condíciones peculíares análogas, podamoa conaiderar agrupados, para au eatudio
conjunto.

