
ltelación de plantas sobre las que pue-
de versar el ejercicio práctico de re-
conociroiento y clasificación.

Además de las indicadas para el Gra-
do Elemental, las siguientes :

Sabina, enebro, abeto, cedro, tejo,
grama, ballico, rusco, narciso, azafrán,
orquídeas, aro, sauce, moral, plátano de
sombra, avellano, haya, nogal, acebo, lau-
rel, magnolio ax•ce, hiedra, lúpulo, bego-
nia, violeta, pensamiento, euphorbia, bol-
sa de pastor, rábano silvestre, amapola,
fumaria, hiex•ba de la golondrina, colleja,
malva, geranios, esparceta, tojo, retama,
cacahuet, rosal silvestre, zarzamora y fre-
sa, botón de oro, espuela de caballero,

nimphaea, zanahoria silveatre, perejíl, hi-
nojo, corregiiela, borraja, vivorera, helio-
tropo, myosotis, fresno, jazmín, saúco,
madreselva, estramonio, beleño. lúerba
mora, digital, linaria, boca de dragón,
orobanche, cuscuta, romero, tomillo, sal-
via, menta, origa muerta, flor de San
José (prímula), murajea, brezos, pepiní-
llo del diablo, manzanílla, diente de león,
girasol, caléndula, azulejo o azulína, achí-
coria, dalias y crisantemos, culantríllo,
polipodium, helecho de águíla, equiseto,
hongos macroscópicos, hongos parásítos
(carbón o tizón del trigo, maíz o cebada
y royas), líquenes y muacíneas, fucus,
laminaria, coralina, lechuga de mar, al-
gas filamentosas y chara.

TEMA 4.°: PRACTICAS DE ZOOLOGIA

Como cuestión pr^wia, debemos indi-
car que, para que las prácticas que se
proponen resulten eficaces, ha de con-
tarse imprescincyiblemente co^n loc,ales
adecuados y tiempo suficiente para rea-
lizarlas, así como personal auxiliar pro-
porcionado al número de alumnos, ya
que en las prácticas de manipulación
estimamos que el número de aquéllos
por profesor no debe exceder de diez.

Se adjunta una lista del material y
dos relaciones de prácticas, una para
13achillerato elemental y otra para el
superior: en cada una de ellas se seña-
lan las que se consideran como míni-
mas indispensables.

Tanto un Grado como en otro, es-
timamos que debe ser obligatorio el que
cada alumno llcve su cuaderno, en el
cual coiisigne sus observaciones perso-
nales y haga los correspondientes dibu-
jos de cada práctica.

Estas enseñanzas deben aer completa-
das con excursionea, que pongan al alum-
no en contacto directo con la naturale-
za y le estimulen a la formación de pe-
^lueñas colecciones personales.

CRADO ELEMIE^NTA1.

* Distinción y localización de los
príncípales hueaos del esqueleto hu-
mano.

ld., id., los principales músculos, en
hombrea clásticos o láminas.

Examen de la dentícíón de animales
y su relación con el régímen alímen-
ticio.
' Señalar en lámina u hombre clás-

tico los principales órganos del apara-
to digestivo.

' Id., id., aparato respiratorío.
* Id., id., aparato círculatorio.
* Contar el número de inspiracíones

y expiraciones por minuto.
• Demostrar que en el aire expirado

hay anhídrido carbónico. Observar los
latidos cardíacos con estetoscopío. E1
pulso.

* En modelo clástíco o lámína, exa-
minax• un riñón y sus partes.

* Observación de esponjas.
* Id., íd., de diveraos poliperos.
* Id., id., de estrella y erizo de mar,

fijándose especialmente en la posicíón
de boca y ano.

* Observación de la lombriz de tierra,
notando la aegmentación del cuerpo y
la presencía de cerdas.

* Obaervación de la tenia.
* Id., íd., de un calamar o una sepía.
* Id., id., una almeja o mejíllón.
* Id., id., un caracol de jardfn.
* Id., íd., cangrejo o gamba. Antenas,

apéndíces y regiones del cuerpo.
• Obaervacíón de una maríposa. Re-

giones del cuerpo, apéndíces y espíri-
trompa.
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' Observación de una mosca. Ante-
nas, trompa y alas. ,t

• Observación de un escap^bajo. An-
tenas, boca y alas.

• Observación de un saltamontes, an-
tenas, patas y alas.

• Observación de un ciempiés. An-
tenas, boca y patas.

• Observación de una arafia, regiones
dPl cuerpo, patas, queliceros.

• ©bservación de peces. Forma del
cuerpo, eacamas, aletas, aberturas bran-
qulalea y branquias.

• Observación de la rana y el x•e-
nacuajo. Forma del ^uerpo, comparación
de extremidades, membranas interdigi-
tales. Distinción de sexos.

• Observación de un lagarto o la-
gartija. Tegumentos.

• Id., id., aves, comparativa de plu-
mae, patas y pico en relación con el
régimen de vida.

' Observación de un huevo de ga-
Ilina; sus partes.

• Id., de mamíferos. Comparación de
extremidades y formaciones tegumenta-
rias en relación con su biología.

• Obaervación al natural de los más
importantes órganos internos de un in-
vertebrado y un vertebrado, fijándose
en au disposición y apreciando sus di-
ferencias.

GRADO SUPERIOR

Protozoos.

t Preparación de infusiones y obser-
vación microscópica de los protozoos que
en ella puedan hallarse.

• Movimientos amiboides y vibrátiles.
Producción artificial dei movimiento

amiboídeo con la •ameba» de mercurio.
Examen de preparaciones tefiídas.
La infusíón se prepara poniendo en

agua hojas cafdas o hierbas secas, co-
lócando él recipiente en una habitación
templada.

A1 cabo de unos días se habrá formado
en la superficie del líquido una pelícu-
la. Entonces se coloca una gota del mis-
mo en el microscopio, entre porta y cu-
bre, y se verán los infusorios atravesar
en todos los sentidos el campo visual.

Para obtener amebas con facilidad, se
deja flotando sobre el lfquido un cubre
que, después de dos días, se pone sobre

el porta y se observa al microscopio.
Esperar unos diez^ minutos para ver la
emisión de pseudópodos.

Esponjaa.

• Observación de los distintos tipos
de organización.

• Examen de espículas.
Aquellos que habiten en la costa pue-

den proporcionarse esponjas examinan-
do la superfície de las rocas que dejan
al descubierto las mareas.

En un tubo de ensayo se trata un
trocito de las esponjas con potasa hir-
viendo y a la par que es destrufda la
sustancia orgánica quedan las espfculas
en el fondo del tubo, que una vez lava-
das con agua y secas, se montan en bál-
samo del Canadá para su observación
al microscopio.

Ceientéreos.

' Observación de pólipos y medusas.
' Id., id., de colonias.
Id., id., de preparaciones.
Los que no habiten en las costas pue-

den proporcionarse colonias de pólípos
en las piedrecitás y demás materíales
que llevan adheridos los pet•cebes y las
conohas de las ostras.

Anélidoe.

• La lombriz de tierra y la sangui-
juela.

• Morfología y disección.
Las lombrices de tierra, si han de con-

servarse algunos dfas, se guardarán en
un terrarium húmedo que puede impro-
viŝarse con un vocal de vidrio que con-
tenga tierra húmeda y restos vegetales,
estando tapado con u.na tupida tela me-
tálíca para que no falte el sire, Las san-
guijuelas se tendrán en un frasco con
agua, tapado con un trozo cle lienzo.

Platelmintoe.

• Observación de la tenia: escoles,
órganos fijadores, proglotís.

Se procurará examinar carne con cts-
ticcrco.
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Nematolmintos.

* Observación de lombrices intesti-
nales.

* Observación de carne infectada con
triquina.

Moluacos.

* E1 caracol de jardfn: morfología,
neumostoma, boca, cabeza, pie y concha.

* Disección.
* Observación de una lapa y una ba-

bosa.
* Estudio del calamar o la sepia :

morfología, tentáculos, ojos, concha, bol-
sa de la tinta.

* Disccción.
* La almeja: estudio de la concha,

manto, pie, branquias y sifones.

Cruatáoeos.

h,`1 cangrejo de río u otro decápodo:
morfología, apéndices y sus clasFw.

* Disección.
Examen morfológico del percebe v^ie

la cochinilla de ^humedad.

Aráonidoe.

* Escorpión y araña: regiones del
cuerpo y apéndices.

M i riápodos.

* Ciempies y cardador: morfología y
apéndices.

Inaeotos.

* Cría y estudio del gusano de seda.
* lliferenciación de los órdenes más

importantes por el examen de la boca
y dc las alas.

Los alumnos deben cazar insectoa de
todos los órdenes, prepararloa y guar-
darlos en las correspondientes cajas. Han
^le estar en cantidad suficiente para el
níimero de escolares de un curso com-
pleto, pues se rompen con mucha faci-
lidad.

Todo sin perjuicio de observar algunos
vivos que por su mayor flexihilidad se
prestan mejor a toda clase de rnanipuía-
ciones.

Pooes.

* Examen de ejemplares, fijándose
pt•incipalmente en su morfología, esca-
mas, aletas, aberturas branquiales, ojos
y línea lateral.

Disección de un teleósteo.
Comparar las aberturas branquiales,

cola y escamas de un seláceo y un te-
leósteo.

Batraoioa.

* Examen de ejemplarea.
* Diaección de la rana.
* Observacfón de la circulacíbn san-

l;uínea en la rnembrana interdígítal. Pa-
ra esta práctica se prepara una lámina
cle corcho con una abertura cireular de
casi 1 cm. de diámetro, y eobre elia, ae
fija el animal con alfileres, previa anes•
tesia, extendiendo la membrana ínterdi-
gital sobre la mencionada abertura y hu-
medecíéndola con aolucíón fisíológica, ob-
servando después al microscopío. Tened
mucho cuídado en no excederae en la
tensión que se dé a la membrana.

Reptilee.

* Examen de ejemplapes típicoa (la-
garto o lagartija, culebra Y tortuga), fi-
jándose en sus diferencias.

Diaección de lagarto y lagartíja.

Ave^.

* Examen de plumas, picos y pataa,
aplicándolo a la diferenciación d^ órde-

nes (ejempfs: gorrión, loro, píco, cigUe-
ña, pato, rapaz, etc.).

* Examen de eaqueleto.
Disección de un ave.

Mamiferoa.

n Examen de especies tfpicas en ejem-
plares o lámínaa.

* Examen de esqueletos.
• Interpretación de fórmulas d^td4•

rias.
* Observación de extremídades.
Diseccíón de un ratón.
Manejo de claves de tipo escolar.
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