
una campleta novela en que lo humorístico, lo
costumbrista, lo social, lo erótico., no se convier-
ten en un elemento predominante, sino en los
integranteŝ de un concepto novele^sco; Ledesma
Miranda, penetrando en las almas de sus perso-
najes en delicadisimas operaciones sicológicas,
sín limitarse al estrecho cfrculo de la novela de
tesi^, repres^entan bien eate sector en que la tra-
dicional novela española ha adquirido valores y
formas de nuestra época Camilo José Cela, más

cerca de ella que de la de ahora, ha sabido dar
vida a Pascual Duarte, hombre de este instante,

que ha inquietado también la mente de Albert
Camus. Carmen Laforet, siguiendo la antiquí-
sima pauta de la interpretación del individuo
en el ambiente familiar, ha cre^ado con Nada una
novela profund^aanente original. Luis Romero, en
La noria, ha aportado a la novela, junto can
sus méritos esenciales, la interpretación del sub-
consciente como nuevo elemento narrativo. Ele-
na Quiroga se ha complaoido en vencer dificul-
tades técnicas en sus novelas. Y así podríamos
decir de cada uno de los principales novelistas
de ahora.

Phf.OiAiV

I,A >~DUCACION FISICA ESCOI,AR

>án este afío aparecerá la segunda edñción del Manual
Escolar de Fducación Física del Frente de Juventudes
(agotada la primera en el mismo año de su publicación),
totalmente reformado y dirigido a los escolares menorea
de catorce años (Enseñanza Primaria y Media). Nos cabe
ía satisfacción de señalar que contrastado nuestro plan
escolar de Educación Física con los existentes en otros
países (expuestos en resumen en el Congreso Muudial de
F.ducación Física celebrado en Roma durante los días 8,
9 y 10 de septiembre, por el Secretario General, profesor
Seurin, de Franc^a), cubre los mismos objetivos que se
han sefialado como meta a alcauzar en el próximo curso;
destacándose en aquel Congreso la importancia de la se-
sión mixta de Educación Física (ver "Plan General de
Educación Física a aplicar en los Centros de Enseñanzá',
publicados por el Frente de Juventudes, Madrid, 1958).
Ail desarrallo amplio del plan se refíere el referido Ma-
nual, y deseamos que éste sea un eficaz colaborador en
las tareas del Maestro.

También como noticia queremos señalar la aparición,
proyectada para el primer trimestre de este curso, de los
libros de texto en materia de Educación Física, que pu-
blica la 1~ditorial Doncel del Frente de Juventudcs, los
cuales contestan en su totalidad al plan y programa ofi-
cial de Fducación Física para el Magisterio.

,En los trabajos prácticos que iremos publicando para
este curao daremos, como final de los mismos, un resumen
didáctico de aquellos puntos que cansider^emos de mayor

difíc,^il aplicación práctica, encaminado este resutnen a con-
seguir el necesario desenvolvimiento del automatismo en
movimientos coordinados que sean aplicados con finalidad
de educacidn deportiva (preparación para los deportes) ;
educación que es necesario consegtrir por gradual des-

Por RAFAEL CHAVES

envalvimiento entre los diez y dieciocho afios, tanto por
lograr deportistas conscieittes como por cubrir el fin más
general (social) de preparar al individuo para que dis-
ponga de una aptitud física relativa, consecucnte con cada
período de la vida humana. F,rt general, en la edad es-
calar (ciiez-catorce años), el enfoque de aplicación del plan
es el de orientación deportiva, huyéndose de las esp^ccia-
lizaciones en exclusiva, no propias de estas edades en que
tanto la personalidad como la afición, actitud, etc., son
incipientes y extraordinariamente evolutivas. A partir de

los quince a los dieciséis años se iniciará la seleccicín por
actividades deportivas afines para confdrmar en la espe-
cialidad a partir d^ los cíieciocho años.

Con estc sistema de funcionamiento se lograrán los dos

puntos propuestos respecto a,la personalidad del depor-

tista: de un ]ado, el espeaialista, a través de ]a debida

orientación, y, de otro, el poliesportivo que practica el

deporte por fin social y por el recreo que el mi•smo le

produce, consiguiéndose también, a través de aquella orien-

tación deportiva para el futuro de ambos, una pervivencia

(aunque fuese con relatividad por estar sujeta a muchos

factores) de la actitud conseguida a lo largo de la etapa

educacional ; dando por swpuesto para ello el que, en el

logro de aqvella personalidad, se habrá despertado en el

individuo un hábito por el quehacer deportivo que le haga,

dentro de la limitación que impone la edad, tiempo pro-

fesional, etc., dedicar tiempo a la práctica deportiva de

cualquiera de aquellas actividades que cursó en la época

de su formación f^ísica. De esta forma, la Educación Ff-

sica de hecho habrá servido al individuo, y éste, por me-

jor actitud, estará también en mejores condiciones de ser-

óicio a la comunidad a la que pertenece ; entendido, por

supuesto, esto es fundamental, que la rectoría deI alma

sobre el cuerpo es la condición sine qua noie de la educa-

ción propuesta. _
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EDUCACIDN ^ISICA EEI^IENINA
Por SAGRARIO PRIETO

ORIENTACION bIDACTICA

EI objeto principal al come ►zar el nuevo curs^ debe
ser incorporar a la niña a la clase. Para lograrlo hay que
dar a ésta amenidad y alegría al mismo tiempo que efec-
tividad. )~sto se conseguirá evitando la rigidez y dándole
cierta movilidad, pero dentro de un orden. No se puede
pretender desde un principio enseñarles ejercicios comple-
tos y complicados. Se debe empezar por movimientos suel-
tos de corta duración, huyendo de los de mucha coordi-
nación esquemática, no de la funcional, recorriendo todo
el cuerpo hasta conseguir dar a los ejercicios amplitud,
suavidad y movilidad.

Edad: cuatro a seis años (mando metafóeico).

I,os ej^ercicios para este período de edad han de aer
por imitación. El andar elegaute del "caballo", el andar
majestuoso del "gailo", etc.

Imitación del caballo.

Andar: Se les dirá que anden elevando la rodilla, esti-
rando mucho la punta del pie y muy erguidas (fig. 1),

Trote : Con pequeños dobles saltos alternativas sobre
las puntas de los pies, ligeras.

Galope: Se ]as dejará que corran a su gusto.

Estos cambios sc. mandarán sobrc la marcha y se las
dejará que se muevan por donde quieran.

Edad: siete a diez años,

A esta edad también se han de maver por donde quie-
ran. De vez en cuando se les mandará que salteu : en pro-
fundidad, a lo largo, como ellas qttieran, lilxemente, etc,

Se cuidará constantemente que al andar o al correr lo
hagan con suavidad, trabajando mucho la articulación de2
tobillo, camo si tuvieran un muelle en ellos.

Edad: diez a catorce añoe,

EJF,RCICIOS D1~ I,OCOMOCION

Estos ejercicios han de ser variados, evitando caer en
la rutina y, por consiguiente, en el amaneratnicnto en sus
movimientos..

En esta edad, como en todos los demás ejeroicios, han
de tener un efecto más loca.lizado.

Se nombrará a cinco o seis guías (depende del número
de niñas que se tenga en clase). Se las mandará andar
por donde qui^eran a una señal de la Profesora (mejor
con la voz) ; las niñas buscarán a las guias y formarán
de a una, siguiendo así hasta que la Profesora haga otra
señal y vuelvan a desplegarse. Se las mandará correr,
saltar, andar despacio estirando mucho la punta del pie„
etcétera. Se les corregirá mucho que corran can limpieza,
apoyando primero la punta del pie, haciendo el movimiento
como el de una rueda, dando la sensación de que no pisan
el suelo (fig. 3).

Por CARMEN QUERALT

Pntisns O SII,1~NCIOS.--Ya en el curso anterior dimos a

conocer por medio de los ejercicios rítmicos las pausas ;

ahora vamos a estudiar su r©presentación gráfica, su me-

dida, etc.

F.xísten tantos sílencios como figuras y tienen e1 mis-
mo valor que éstas. Así como ui:a redonda en el compás
de 4/4 vale 4 tiempos, el silencio de esta figura valdrá

tamhién 4 tiempos. Si en vez del compás 4/4 fuera el
de 2/Z, donde la redonda vale 2 tiempos, su pausa valdría
también 2 tiempos.

El signo de la pausa sirve o indica que debemos per-
manccer en silencio tanto tiempo como dure Ia pausa;
es, por tanto, como su mismo nombre indica, descanso.
pausa, silencio.
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El himno para el Santísimo "Pange I,íngua" se canta
con mucha frecuencia y no hay Parroquia que no lo co-
nozca. Ahora bien, debemos cantarlo con la melodía gre-
goriana que figura a continuación y en caso de que se
conociera, ^corrigiendo todos los defectos y v ŭc^os que
hasta ahora hiciéramos en ella. Deberemos fijarnos muy
bien en las figuras que corresponden a cada sílaba y dar-
les su propio vaIor, o sea, ni prolongado ni haciéndolo

^a n c^ e ^., i n

bos ejemplos de cancíones completamente dístintas son:
"I.a Pastorcita" y"En ]o alto de aquella monta6a",.

La primera es una sencilla canción de corro, y la otra
es regional castellana. Por estar escrita la canción caste-
llana en compás de 3/8, y sienc}o movimiento rápido, se
marcará todo el compás en un solo movimiento del brazo,
o sca sólo un tiempo, cn vez de los tres que tiene dicho
compás.

, - ' '
^re-t^-o - sí auen,iv.^myw-a^i ls.t-fr,- t^.w^, ^rKG^usoMflri:^e•re•ve•ii. ^ttlE•^aif giv^- f:-e•w► .

más rápido de] valor de cada una de ellas. Así, por ejem-
plo, en la palabra "pretiosi" no debemos alargar la pcnúl-
tima sílaba, evitando ]o mismo en la palabra "generosi".
+Otra advcrtcncia importante está en no arrastrar el so-
nida em la penúltima sílaba de la palabra "glorioso" y en

^ias últimas de las palabras "mysterium", "pretium".
Traducción.-Canta, oh iengua, el glorioso misterio de

^e y amor, pues su Cuerpo precioso y su Sangre el Re-
^zíentor da en rescat^ generoso por el mundo pecador.

n
^.a. Pas^orcirat

eaw^iek ^e ce..e. _

^^_k: . _,. - . . ____^.:. ^^

t rtrn_^r^n̂ ^*̂ ^r#_
•áa+tid^Pr` 6p. ^n^ -Ye coM Qat. se cĥQ a1e Sus c,o^ %rasQa YKi ^x rotc

c..E;c^Qe^. _
?:̂ i ŝiĉ iCî tliiF̂ ^ f 8

^n ^o a^ro de aque QQa (Yio^1 ^o^^a

^h Qo oQ to áea qut^aw^e.Ĉa.«ac re e.e,r-tiw•„a ea.«a yo eo.-féK•ha, ^Qa^ ^ar+r^eQ^aQn

t1,e. Qa lra^ ela.^,o^áa .ytr 9ae ^aia.^,s,^M ta-^^.,^tov a:.QQo ^w. w-\a Pas w^w Qas ^:e roar^a4 -^ca^

^a Qa rNed^o v,e•e.^.t w►e we^vewdar ceN Qáa aat^o^ ílwe ^as ce^► aQ aQ.w^ - re: ^ Qi. ^oOU.at.

Por BERNARDO FUENTES RODRIGUEZ

LOS CUERPOS PRISMATICOS de éstos la dibujan sin salientes de tejado, pues son
muchos los niños, incluso en primero de bachillera-

La "casita" es otro de los modelos que el niño to, que no saben lo que es el alero, si bien compren-
^usta de dibujar libremente. Y el n^oventa por ciento den en seguida su motivo y función.

I,A PAS1`ORCITA
F,staba la pastorcita, lara larai larito

estaba la pastorcita cuidando el rebafiito
Con la leche de sus cabras, larai, ete•
Con la leche de sus cabras, hacla el quesito.
$I gatito la miraba, ;arai, lara, etc.
$L gatito la miraba, con ojos golositoe.
No me inquea la uña, larai, etc.
No me inques la uña, ni tampoco el hocico.

>Ĵn ]o alto de aquella rcuontaña
yo vi una mañana
al primer albor
]indo :ábrador,
labrador ha de ser, etc.
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Ofrecemos vnA "casita-tipo" dibujada espontánea-
mente por un niño de nueve súos en nuestra clase
y en este año de 1960 (figura 1.•). Le sigue otsa, tra-
zada por un niñ,o que tenía la misma edad, en 1917,
tomada de un trata.do de don Víctor Masriera.

La posición social acomodada del niña primero le
hace colocar deiaites en puerfa y ventanas que no
tenemos en la casita del ^otro, alumno de primaria en
el medio rural; mas, aparte de esto, coinciden am-
bos en la omisiGn de los voladizos de los tejados, y

^ e.

0

CbOa
0000
oop^
U on.^
^70onn. •
ef a a c•.^ C)

EI Maestro les hará notar, a cada uno, las omisio-
nes y los errores que hayan tenido, y los niños aue-
len apresurarse a corregir cuanto ya les hace mal al
mirarlo. Pero conviene que no toquen io que tan
libremente han concebido y dibujado y que se apres-
ten a dibujar de nuevo, y según las 9ndicacionea de
su profesor, una sencilla casa da campo.

Para que les sea fdcil, conviene esquematizar, vol-
viendo a las formas sencillas que la Qeometría nos
suminístra y que son, en este caso, un priema de

^ 12.^

® ® ®

-----^-'

,
,

:

F^g. a.

teniendo esos dotalles apuntados la del "niiio rico",
está mejor pergei`iada la del "nií`io pobre", pues no
ha incurrido en eI gran disparate de continuar la
recta da !a par©d con el tejado, lo cual también es
muy frecue^nte en muchos principiant,es.

Nuestra lección puede consistir en que los níños
de la clase dibujen, a su manera, la ca.sa propuesta
y en seguida veremos ]os que plantean un importante
9dificio y los que se quedan en una modesta "ca-
sita".

bases triangulares y un paraleleptpedo (figura 2!).
Deben de dibujar dichos cuerpos por separado y

también de memoria, como primera fase para ver
y razonar los volúmenes de que consta la "casita".
Una vez dibujados y corregidos por el Maestro, pe-
dirfi la atencíGn de todos y les dibujará en el enae-
rado una casa, parecida a la que proponemos (figu-
ra 2.' b), en la que campee el sentido de la propor-
ciGn, d© la perspectiva y de la 1Ggica, que tanto ae
les resiste a los muchachos.

Por MARIA JOSEFA ALCARAZ LLEDO

EL GRABADO EN LA ESCUELA

Una manera de iniciar en el grabado a los nifios de ]a
escuela es utilizando el sencillo método del grabado con
patata. I,os elementos necesarios para su realización están
A1 alcance de todos y no presenta ninguna clase de peligro.

Se precisan: rarias patatas, una navaja, pintura de acua-
nla y pinceles. I,a pintura de acuarela puede ser sustitwfda

por anilinas, y los pinceles pueden ser f^ricadoa por los
mismoa alumnoa porque no txigen un pelo especial y aólo
se utilizan para aplicar la pintura en el grabado,

La patata con que deseemos grabar deberá aer lavada
previamente, con el fin de que no queden partículas de
tierra adheridas a ella que impidan una limpia ejecución
del grabado.
Una vez secada con un trapo, se parte en dos por la
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con la misma todo ^lo que no forma parte del grabado,
quedando éste en relieve. Retocar cuidadosamente todos
los detalles y aplicar la anilina o la acuarela con el pincel
en las partes en relieve.

Hacer presión con la patata sobre un papel hasta que
se obtenga un dibujo claro y del color que se desee, pu-
diendo repetir el mismo dibujo vamas veces, siempre que
ae aplique la pintura necesaria.

parte más estrecha, para que quede trozo suficiente para
su manejo en la impresión.

Cada patata nos permite hacer dos grabados.
Sobre la superficie cortada se dibuja, con un lápiz, el

contorno de la figura que se qu^iere reproducir y después
cuidadosamente se seña]a con la punta de la navaja, cor-
tando a una profundidad de dos milímetros, vaciándose

é
^^̂

^

CUADERNQ
DE

CLASE

Con este sencillo procedimiento pueden grabar niños de
distintas edades, siempre que los dibujos sean más o me-
nos sencillos, de acuerdo con los ejecutantes.

Con estos grabados pueden ilustrar cuadernos de clase,
periódicos murales, ejereicios escritos, tarjetas de felicita-
ción, etc., etc., permitiendo a los alumnos la elección de
temas y combinación de dibujos que, junto con el color,
desarrollen su sentido artfstico.

CONCURSO PERMANENTE
LA CONEXION ENTRE LAS ENSEÑANZAS DE LA GEOMETRI.A

Y LA FISICA

^ FELICIDADE3

Por JOSE MARTINEZ DE CASTRO
biaestro Narional de Alcira (Va:encia).

^n el Concurso de Artículos para el presente mes han sido seleccionados, por
su escelente calidad, dos originales: uno de ellos, que hoy publieamos, de do»
José MartíneE de Castro, Maestro de Alcira (halencia); el otro, de don Gmtilio
J. Donado Urigoitia, Maestro de Ochandiano (l^iscayaJ, que publicaremos e»
nuestro p^óximo número. ^sta circunstancia nos ha movido a duplicar el importe
del premio, para que cada uno de los autores premiados pereiba íntegramente b
remuneración anunciada.

$1 enlaee o trabazón poaióle entre dos enseRanzaa depende fun-
damentalmente, a mi ver, del concepto que trngamos de ellas; es
decir, aencialme^e del qwf-problema da contrnido-, d'el cómo
--+problema de mEtodo-y del para q>rE^--^problema de Ia finalidad-
de eaaa enaellanzaa.

$n el caeo concreto que intrntamos estudiar, ai la enseñanza
da ls Geoenetr[a tiene oomo contenid'o la namenclatura de unas aen-
aiUss figuraa y ŭ formulaeión de unea cuantas áreaa y volGmenes
--lo qac oon razdn ee ha llamado "diceionario geométrico"-, como
rnétodo is ttumorisación y como finalidad la trasmiaión de esaa no-

ciones, y la ensefianza de la Física ae reduce a unaa cuantaa defi-
niciones, principios y leyes, aprendidos en un libro y repetidos
con más o mcrctos fidelidad, en verdad que hay bien poco de comón
entre ellas, como no aea su carencia de interés y de eficacia. ,

pero estas posicionea, felizmente, han sido saperadas ya q ae
estima con total unanimidad que en ambas ensefSanzaa se trata de
recrear un aaber, no de tranamitirlo; que más que m b inform^-
tiva hay quc poner el acento en lo formativa; que m1a que attr
plios conocimientos interesa que el ni8o llegue a asimila^r d"mb
todo cientifiw" ; que en Ia iniciacidn, eobre todo, conviene putiz
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LENGUA ESP~OLA 
PERIODO ELEMENTAL.-Primel' cido. 

·~3~: 

~. LOS VEGETALES. 
Dibujo de algunas plautas Que puedan 

ser identificadas fácilmente. 

lENCUA ESPMOLA 
i'Eít.ióoo ELEMENTAL-Primor ciclo. 

S.
 

Dibujo dI: varios animales conocidos por
 

.4-5 
Hágase la observación de que todo 10 

dibujado son ve~etales o plantas. Ligera 
idea sobre el carácter ue seres vivos de 
los vegetales. Otros vegetales. 

Conversación acerca de las plantas pre
s<,ntadas. ¿Quiénes las han visto? ¿Dón
de? ¿Qué les distinglle? 

La conversaciófl, como todas las qve se 
tr('senfaK en estas fichas, siruz para ¡n
traducir elC los ejercitios, haciendo que la 
atención de los chicos se proyecte sobre 
los motit,os ofrecidos. 

Observaci;;n acerca de la vida vegetal. 
Cómo nacen, cómo crecen y cómo se ali
mentan los vegetales. 

Se mencionarán aquellos elementos de 
los vegetales que ~e vaya considerando 
oportuno por ser conocidos de los niños 
o caer dentro de sus posibilidades de 

",;.. 

,4.{j 

los niños (perro, gato, cabl"3, oveja, '>u
rro, vaca, gallina, pato..•). 

PrO'babieme"'e .rOOrán los lIombres de 
todos los aflimales dibwjados. Caso de 
que por la esquetIWtizaci6n a que obliga 
el dibujo en el enurado s_ja alguna dlldo 
se ac/ararán los deta:les ,ara.:terúticos del 
animal en Cllesh'ón parIJ facilitar SIl iden
tificalÍón. 

Conyenaciól\ sobre los animales, pro
curando acentuar la observación de los 
niños sobre los mismos. Atender a deta
Ues como los dientes del perro, las uñas 
del gato, las un'jas del burro, los cuer
nos de la vaca... 

¿Dónde cst:ln estos animales? ¿ Cómo 
gritan? Los niños pueden hacer 105 gri
tos propios de cada uno de eUos. 

aprendizaje, tales como "rili", "tallos", 
"hojas", "flores", ..frutos..... 

Los niños dirán qué cosas obtenernos 
de los vegetales. 

Vocabulario 'T elocucióD.-Nombres de 
vegetales y de cosas con ellos relacio
nadas. 

Invftesc a los nitios para que digan 
ellos otros vegetales (pino, almendro, re
tama, tomillo, lechuga...). 

CuIdese de la pronunciación y del acen
to. Obsérvese la wcción de "palmera", 
"ciprés", "trigo", "maíz", "chumbera"... 

1.eDauaie "1 peDsamiento.-Constrúyan
se enunciados como los siguieutes: 

- El trigo es... y El pino es... 
- El olivo produce... 

¿Qu~ comen estos animales ~ Váyase 
enumerando la a1imentaci6n d~ los mis
mos. 

Vocabulario y e1ocucióll.-Pronunciación 
rápida de todos los nombres de los ani
males dibujados. 

Pronunciación correcta de los ténni. 
nos más difíciles, como "cabra", "asno", 
·cresta", "grupa", "coz"... 

Leacuaje "1 penaamieDto.-Forn¡ación de 
frasea: El gato caza rfUones; El perro 
bwca la CiJ8IJ; La ~abra salta en el mon
te; La vaca da lech.e; El aJ1JQ come 
hierba... 

Aplicación de calificativos a estos ani
males. 

Formación de aumentativos y diminu
tivos. 

Prelectura.-Los ejercicios de recono
cimiento de fonnas tienen por objeto ha
cer que los nifíos se habitúen a identi· 

- Los vegetales se alimentan por... 
- Los dátiles los produce la... y Las 

brevas la... 
Continúense los ejercicios de aplicación 

de predicados: 

Antonio poda el peral; El rusran;o P,.o
dvee naranjas; José t'Üga el maú; Pedro 
siega el trigo. 

Prelec:tura "1 pr-.:ritur..-Contin6en~ 

los ejercicios propuestos en las fichas an
teriores. 

El aprelUliJIaje "ideaviSllar' de las J·ala
bras que se wn presentando puede hacer
se casi desde el prilwipio, lJU"fJfU' "O es 
ruomendable precipitor esta. nut!fúJft6lI. 

T. N. H. 

ficar formas ahstractal (como 100 laJ de 
los signos de las letras), introduciéndose 
de un modo paulatino en esta clase de 
tareas. 

Puedm Aacersl _01 cartelel eUff las 
/,alabras ·perro-, -grslo", ·pavo", ·PuJo·, 
"'laca" , ..btlrril·. 'anI que wyon jlm
tarr.do los que .relJA igtuJle.r. (Deb~ 110
cetSe un par d, CtItÚJ rlolfl1we.) 

P.....eritura.-Continuaci60 de los ejer
cicios de las fichas anteriores. 

Recitación.-Por parte del Maestro, pa
ra que aprendan los ni60a: 

I.s cabra te n a tt"8n' 
1ID eabritillo de uine 
para que jUqll~ con B.. 

Sí te dwpu d dedito 
DO te tnom la cabra 
la eabritíto. 

RAP.ur. AJ.miBTI, 

]. N. H. 



~GUAESP~LA 
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7. La. iaepa. 

Dibtl.jo de ~.r ,"tio.r jugando. Tambiln 
pwedm dibtl.jar.re alg.¡no.r juguete.r smci-

LENGUA ESPAROLA 
Peñoclo ele_taI.--c¡do primero. 

O 

.. El paeblo. 

Dibújese IIn COftj_to de casas repre
sentGNdo un ptleblo. Puede hacerse llna in

A.·7 
llos, como 1m atlto, _ ca"o, "N tambor, 

"M trompetG... 
Se proCllf'ard, fllnd_mtalnunte, qtU 

los jugtUtes y jvegos que se exptmgan 
seGN conocidos de los niños. 

Coa...enación~IlIStaindo G los peqruios 
para qwe .se expre.sm espOPltdneamente 1uJ
blaNdo de .fII.S juegos. No costará mvcho 
promover /0 conver.ración, qlle .se inten
tará llegue G estGbleurse también enlre 
los mismos escolara. 

Cómo se llaman los juegos y los jugue
tes, cómo se practica.'l, noticia. de alglUlas 
reglas, qué juegos prefieren, cuáles son 
los que están de temporada... 

Vocabulario "f elocución. - Denomina
ción de juegos: carreras, sallo limpio y 
con cu/!1'da, alcanzar, flUl"O, tldola, pe
lola, ra)'uela, diábolo, escondite... Nom-

A~ 

lerpretación de lipo itlfaNtil como la que 
se acompaña, qtU servWá para excitar los 
recuerdos de los niños. Luego cabe hacer 
algunos otros dibMjos parciales en los qtU 

se aprecien calles, edificios, alrededores... 

Conversación. - Formúlese fPI4IIteniendo 
los siguientes puntos clave: nombre del 
frrublo .. juicios subr/! .su tamaño .. nombres 
de algunas calles.. cómo esldn twbanitrodas 
éstas.. descripción de edificios imporlaN
tes; alguno.s accidentes de lo.s contqrnos 
(rio, montes, bosques, cultivos...) 

AlglUloS nmos describirán la marcha 
desde su casa a la escuela. 

V-LaIario 7 .Iocuc:ión.-Se presenta
rán o recordarán términos como los si
guientes: vi/la, citldad, alde4, ,ioIa, calle, 
ban-io, aveNida, paseo, caUejo_, calleja, 
calzada, acerG, mall6arsa, a1aJntaril/ado, 

bres de jUgUetes: itmñtM, /toilla, tbmtld, 
patm, trompda, ttJmbqr, roballito, eNto... 

Algunas expresiones que ~e emplean en 
lO!! juegos, como ¡ligar de -o, pagar, 
.sortear, ec/wr ChÚU1r... 

Learaaje y peuami_to. - Completar 
frases como: LQ pe/otQ ts. .. ,. El patín se 
gtlla con... ; El tambor se toca con...; El 
lrimero qtU juega e.s••• ; Los caballitos 
SOfJ de... 

¿A cuáles de los nombres de juegos y 
juguetes se les pueden aplicar aumentati
vos y diminutivos? 

Prelectara.-Practiquese con las pala
bras "auto", "caballo", "carro", "pelota". 

Háganse fundamentalmente estos ejer
cicios: 

a) Observar cómo existe identidad de 
fonemas en palabras distintas, 10 que lleva 

- ---. -----~~ 

faro/as, jardín, edificio.s del pfU!blo (igle
sia. Ayuntamiento, escuelas, mercado, ci
ne...). 

Lenguaje "f penaamjento. - Formación 
de frases que aludan a los siguientes ex
tremos: caracteres del pueblo (gr3llde, pe
queño. serrano, campesino, pesquero...), 
con formas parecidas a mi pveblo es gran
de, mi {lublo está en la sierra..... estruc
tura urbana, con expresiones del tipo de 
l4r ',al/es p"ftcipales de mi pfU!blo son..., 
lo.s edifkio.s más importantes son... ; vida 
social. valiéndose de frases como P.,( st'ior 
cura se Uama dOIl..... el señor alcalde e~ 

don... , etc. 

Prelectura. - Aprendizaje de las pala
bras "casa", -calle b 

, "villa" y "paseo". 
Hágase un repaso de todas las palabras 

aprendidas ideovisualmente hasta ahora. 
Una vez asegurados de que son reconoci
das con facilidad se procede a la descom

2. intuir la ~téSétl.U.cMb «rMlea de bl.!.. 
dos. El "pa- de pato, de papá. de iI8tta. 
tienen idéntico valor fonético; el "na- de 
nena, enano y cuna; el "l1a" de silla, p
llina y villil.. 

b) Conocer cómo con estas expresiones 
de sonidos podemos Íormar otras palabras. 
Con las sílabas de me-sa y ca-roa se cons
truyen distintas palabras como casa, ma
sa, mamá. saca. 

P-.:ritara~Iniciaci6n al trazado de 
letras. Cuando se aprecia que los niDOS 
han tomado cierta soltura en el manejo de 
la tiza o el lápiz se les va entrenando para 
que comiencen a trazar letras, incluso an
tes de que conozcan su nombre y soaido. 

En esta primera etapa de adiestramiento 
es muy útil el trazado de letras mayúscu
las de tipo imprenta. 

]. N. H. 

posición silabica indicada en la ficha an
terior. Puede hacerse en el encerado, es
cribiendo las palabras unidas y, luego, de
bajo de las anteriores, sus correspondien
tes separadas en sílabas. En tiras de papel 
se hará de modo más perceptible esta se
paración, que puede materializarse cor
tándolas con tijeras. 

El modo de hacerlo IIerá el siguiente : 

nena nene mamá. 
f1e-na ne-ne ma-má 

casa silla pino 
ca~a si-Da pi-no 

Después se pide a los niños que obser
ven aisladas cada una de las sílabas y las 
asocien a esas mismas ~scrttas en otro lu
gar del encerado. ¿D6nde encontraremos 
en las anteriores palabras grupos de letras 
como sa, ne, pi, no... ? 

1. N. H. 



IENeVA ISPAROLA 
tEiUóDO ElEMENTAL - Sepmio 

deJo. 

Lectura. 
Ya el sol, Platero, empieza a .entir pereza de 

salir de su. sábanas, y los labradores madrugan 

LENGUA ESP~OLA 
PERIODO ELEMENTAL - Segundo 

ciclo.___ o 
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Lectura. 
Pero hacia medianodte tuvo que pelear ., esta 

vea sabIa que la lucha era inútil. Los tiburones 

lJ.5ID" que A. Es verdad qiie ati desnudo ., que 
hau frlo. 

IC6mo oopla el Norte I Mira, por el suelo, Iu 
ramitas caldas j es el mnto tan apdo, tan den
dio, que están todas paralelas, apuatadas al Sur. 

El arado va, como una tosc:a arma de guerra, 
a la labor aIegn! de la paz, Platero; y lUl la 
ancha senda hÚmeda, los árboles amarillos, se

guros d, verdecer, alumbran, a UD lado Y otro, 
vivamente, como !UAvn boguens de oro claro, 
nuestro ~pido caminar. 

¡"AH R.ü<ÓK ¡nd"u. El Otofio. 
Converqci6ft. 

Este fragmento presenta algunas dificul
tades de interpretación por su lenguaje 
poético. Conviene que el Maestro, en diá
logo con los niños, aclare totalmente el 
sentido del texto; la expAcación de la me
táfora que existe en el primer párrafo (el 
sol sil!nte peresa de salir de stU sábl1llaS) 
puede servir para introducir al niño en 
el lenguaje poético. 

lU 
"'Dieron m manada y sólo podia Ver las lfneas 
que trazaban sus aletas en el agua y su fosfora
cenoa al arrojarse contra el pez. Les dio CUD el 
palo en las cabezas y sintió el chasquido de sus 
mandíbula. 'Y el temblor del bote cada va que 
debajo agarraban SU presa. Golpeó desesperad.. 
mente _tn 10 que sólo podla sentir y olr y sin, 
tió que aJeo agarraba la )lOrnI y se la arrebataba. 

Arrancó la caña del timón y siguió )lepndo 
con ella, cogiéndola con ambu manos y dejiD· 
dola raer con fuerza una y otra vez. Pero abora 
llepban hasta la proa y acomedan nno tras otro 

'Y todos juntos, alTancando los pedazos de carne 
que emitlan un ful[oT bajo el agua cuando ellos 
se volvlan para J'efJ1'sar nuevamente. 

UQl'KGWAT. El viejo y el muo 

Comentarlo. 

Este fragmento recoge uno de los mo
mentos decisivos de esta admirable narra
ción. Un viejo pescador, después de ochen
ta y cuatro días de pesca infructuosa, 10

lftiUA1e ., lieñtall'l&enta. 

Escribir palabras que signifiquen lo toJI. 
trario de las siguientes (palabras antóni
mas): 

'en~G, verdGd, tlentwlo, agwlo, derecAo, 
gtUrra. AÍlmedo. ~ido. 

Explicar las relaciones lógicas de com
paración cualitativa. En el último párrafo 
existen dos ejemplos: el anulo, como Ha 
tosca arma de 9tUfTa y los drboles ama
rillos, como S#lJves hOlJ1'eras de oro claro. 
Aunque existen <J,iversos modol de compa
ración cualitativa, la idea que hay que per
seguir, por ahora, es la de que distintas 
cosas pueden tener las mismas cualidades, 
pudiendo ser comparadas. 

Yocaltulario. 

Explicación de las palabras Norte, S.r, 
Vimto. 

Formar dos frases en las que entre al 
guna de estas palabras. 

gra coger un enorme pez-espada; pero los 
tiburones lo destrozan, dejándolo reducido 
a un gran esqudeto. Recalcar lo dramáti
co de la situación y la inutilidad de la 
lucha del vicjo contra los tiburones. 

Conversacl6n. 

Sobre el oficio de pescador. Si por el 
ambiente local esta profesión es muy fa
miliar a los niños, la conversación puede 
ser desarrollada por ellos integramente. En 
caso contrario, puede orientarla el Maes
tro. Puntos a considerar: las faenas de la 
pesca, los peligros del mar, las tempesta
des. provechos que se obtienen del mar, 
leyendas marineras, monstruos marinos. 

Lenguaje 7 pensamiento. 

Poner predicados a los siguientes su
jetos. 

Los tib.ro"es ... el viejo 
Ordenar los siguientes grupos de pala

bras, de manera que formen oraciones: 

Formar la lamitia de derivados de 
Vie"to. 

Dictado. 

Escribir en el encerado, leer, borrar y 
dictar despuéJ la frase siguiente: los 6r
boles CIMOriUos. a/tlml/r1l1l vivamente. co
mo stIa'lJes Aogueras de oro claro. fllUestro 
,.ápido aJ1/SÍM,.. Anotar las faltas en el 
cuaderno personal. 

Gramitica. 

Anotar todos los verbos del texto que 
se encuentren en forma personal. Todos 
ellos están en tiempo presente. Aclarar la 
idea de tiempo presente: lo que sucede 
actual o habitualmente. Conjugar los ver
bos madrwgar, sollar :v a/"",b,.or en pre
térito y futuro. Importa que el nifio co
mience a manejar con claridad los con
ceptos temporales. No es necesario inten
tar que distinga los diversos tipos de pre
téritos y futuros. 

]. I. M. 

Había salido de viejo el pesca.
 
Se pe~ comit:rOft tibvrcmes los d.
 
Pez-espada viejo el cogió pescador _.
 

VOQ.ularlo. 

Explicar el significado de las siguientes 
palabras: proa, popa, annulo, timó", ve
la. a,.p6n, sedal, red. 

Dictado. 

Copiar en el encerado hasta el primer 
punto del fragmento. Leer. Hacer obser
var las dificultades ortográficas. Borrar y 
dictar. Corregir. Anotar las faltas en el 
cuaderno personal. 

Gramltlca. 

Conjugar en presente, pretérito y fu
turo los siguientes verbos-frase: 

Coger ." pes-espada; luchar co"wa los 
tiburones; se,. pescador. 

]. l. M. 



LENGUA ESPMOtA 
PEIUOD6 D-EIlENTAL - SepDdo 

eiclD. 

Lectura. 
~Iad& del Pan 

Se est' amasando el pan desde que el trigo 
bajo la tierra duerme. 

LENGUA ESP~OLA 

PERIODO ELEMENTAL - Segundo 
ddo. 

Lectura. 

El viajero. de Guadala,jara .aIe a pie por la 
carTetera geDeraI de Zaragoza, al lado del río. Es 

8-7 
Lu manos de la I1dYia y el eabeDo 
del mnto, el vientre .ubterriDeo 
y los labios cW. .... ..- el tri¡o 
eB sazc5D de las dedos y la. h_ 
Y istu Y el hu Y el c;arro 

eD sa&6n de lu eras. 
y la era ea ...... de los costales. 
De los costales sale caJlt-do. 
Hecho luz blanca sale del molíno. 
Del molIDo a la artesa no hay un paso: 
ñep el agua la hañna, el brazo amasa. 
El horno lanza fuep, tuesta, esgrime 
color dorado que en el pan se alienta 
Las manos de los padres tienen pan. 
Las eñadOl el pan llevan a casa. 
TodOl comelllos pan y bendecimos 
el trilo que se amaaa por el ClllDpo. 

AHca. CallSPO. Quedan Kliales. 

Convenacl6n. 

El asunto de este poema se presta al 
desarrollo de una conversacián en la que 

B-8 
el mediodla, y un sol de justicia cae, a plomo, _ 
bre el camino. El viajero anda por la cW1eta, 
sobre la tierra; el ufalto es duro y ealiente, y 
estropea los píes. A la salida de la dudad el 
viajero pasa por un JDen!ndcro que time un nom
bre suprldor, Deno de resonancias; por UD m" 
rendero que se llama "Lo. milteños de Tinger". 
Antes ha entrado en una verdulería a comprar 
unos tomatel. 

C.uuw Josi CeLA. Viaje a la Alcarria. • 
Elocud6n. 

Correcta pronunciación de las siguientes 
palabras: 

Viajero, gt!Mral, ÍfUtid6, osfolltl, ffU!

r~ndero. .rtIgeridor. ,..~so_eitu, TtÚJger. 
verdul~rlo. 

Con los niBos que se encuentren próxi
mos a los diez años la tarea consistirá en 
corregir los defectos de elocución que se 
hayan advertido, sobre Jos cuaJes versarán 
los oportunos ejercicios. 

~eden.~ toJos tos alumnos. La 
historia del trigo desde que nace de la 
tierra hasta que se hace ilQI1 es muy inte
resante. Lo. diversos oficios que supone: 
agricultor, segador, molinero, panadero. 
El amasado y la cochura del pan. Los vie
jos hornos. calentados con jaras del mon
te, y los nuevos, eléctricos. Se puede in
c:Iuso planear. como complemento de esta 
lecci6n. una visita a la panaderia de la 
localidad. 

Elocucl6n. 

Pronunciar .eorrect2mente: Sflblerró"eo. 
hoces. hatI, esg,,;m~, belldecimos. 

Invención. 

En tomo a la palabra pan asociar otras 
que tengan con ella alguna. relación. 

(A limento. trigo, cocll"ra, homo, etc.) 

[nvenci6n. 

En tomo a la pa.labra viaje evocar otras 
que con ella tengan relación. 

(Carretera, camino. osfalto. sendero. au
topista. barco, navegGCiÓ1J, paisaje. ertra,.
jero, cte.) 

Lenguaje y pensamiento. 

La última oración del párrafo copiado 
ofrece una excelente base para explicar las 
relaciones de finalidad. Mediante ellas se 
expresa el fin u objetivo que se persigue. 
El v.iajero ha entrado en una verduleria 
para comprar It1rJI4fes. Se utilizan las con
junciones para que, para. a fin de que, et
cétera. Advertir que la palabra "para" es 
una preposición que en este caso se utili
za como si fuera una conjunción. 

Completar las siguientes oraciones. in
dicando la finalidad de la acción: 

N osotros vamos a la escuela para... 

'1ocakld. 

Formar la familia de dcrind~ de I/JII. 
(PaMderia. pallificar. laUN. ItMÜgo. 

pafUcilla. etc.) . 
lalguaje y perw.mlento. 

Indicar cuál es el aujeto de las sigUien
tes oraciones: 

De los cosloll!s sale cafltattdo.
 
Hecho 1116 bilJlsc/J sal, del moliflo.
 
Cambiar primero el sujeto, y después los
 

complementos de la oración: 
Los criados lleva,. el pall a ctUfJ. 

Red&ccl6ll. 

Los alumnos realizarán un breve ejerci
cio sobre el tema. Se les invitará a que 
cuenten SUl propias experiencias, que se
rán muy valiosas si en la localidad existe 
la costumbre de hacer el pan en casa. 

J. L Y. 

Dios hizo el domingo para... 
En invierno necesitamos ropa de abrigo 

para... 
Salimos al caMpo a fin de... 

Vocabulario. 

Explicar el significado de las palabras: 
Asfalto, cuneta, merendero. 
Poner a estos nombres distintos adjeti 

vos Que les convengan, explicando sus sig
nificado. (Asfalto caliente, C'llfleta fJrofwfI
da. merendero acogedor.) 

Dictado. 

Copiar en el encerado hasta el primer 
punto del párrafo propuesto. Leer y co
mentar las d.ificultades ortográficas. Bo
rrar y dictar. Corregir, anotando las fal
tas en el cuaderno personal. 

J. l. M. 



LENGUA ESPAiQ'OLA 
Período de perfeccionamiento. 

r,-. 

LENGUA HABLADA.-COIlnrSlci6n J vocabulario 

SQOre el olívar volar y volar. 
le vio a la lechuza Campo, campo, campo. 

LENGUA ESPMIOLA 
Período de psfeedonamienlo. 

LENGUA ESCRtTA..-Composición: Un cu.nto. 
Tú dic.. qu. papá escribe muchos libros, poro 

yo no .nti.ndo una palabra dJ' 10 qUI! él .scr!bl!. 

Toda la JlDCM te ...tuv. l.yendo cosas. DI. ¿y 

c-S 

Ent", los olivos La Vi~ hableS: 
los cortijos blancos "Déjala qUI! beba 

y la l!Ddna necra San Cristobal6n". 

a medio camino Sobr. .1 olivar 

di! Ubl!da a Buza. •• vio • la l!!Chuza 
Por lID vcutanal volar y volar. 

entró la lechuza A Santa Maria 

... la Catedral. un ramito verde 

San Crístobalón volando tni.. 

la quiso .spantar 1Campo de B•••a 

al v.r QU' bl!bía soñaré contigo 

dl!1 ..Ióo dI! aceite cuandQ no te vea 1 

dI! Santa Maria. A. MACHADO 

Preparación. 
Escrit.. .n la pizarra esta poesia de Antonio 

Machado, el Maa;tro la leerá despacio y expr.,. 
sivamente l poniendo un esmerado cuidado en que 
el niño capte bien su sentido y belleza. 

COIlve/'SltI6n. 
Un niño leerá despacio la poesía y otro expli

urá lo QU" el poeta quiere decir ea ella. 5elui. 
damente co_nrar" el diálogo con lo. niño.s Que 

C-6 

tÍI, ratendI", )o qae B QUrria deeir••. t I Tú si 
que abes CCllltamOl e_tos llaaildl, ma~1 ¡Pw 
qué DO 1M escribirá pap6 uf! ¡Ea .... SIl ...... 

dre DO lt! _tó DUoca hbtorlu di! ¡iputes. de 

hadas y di! \)l'ÍDeesas r ¡O l!S que • le !wI alri· 
dadD ya todas••• t 

El fill d. esta lecci61t ha de ser que el nillo 
aprasda • CODtar OrL'mClltl! y por escri to 'con 
soltun (la porf~i611 Y el estilo .,CIIdm des
puis) los sucesos "¡";dos en la mando real O en 
el de la imaginaci6n. 

R.uINDUlfATB T.u:ou. N.úJ ltl,.,. t1lU'!14." 

Preparación. 
Lectura por parte dd M.aestro primero y de 

loa niño. de.pué.., del texto escrito en 1. pi.. 
zarTa. 

COftvenatlón. 
Por medio del diálogo mtre el llaestros y 101 

niño,;. 
Que aa nüio explique lo que ha leIdo: lQul! 

deds el niño a su mamá?... l Le fltIStaban ~ niño 
los libros de su padre.1•.. ¿Y los cuentos de ha. 

asegurw6 al lúeatro la comprensión del texto 
'T ayudad. a la agi.1dad ...rba1 'T mental del niño. 
lQuién yola1>.l por el 0Iivar••• 1 iQUo! h.bla entre 
los olivos... 1 l Has visto una Iechnz:a... 1 ¿ Cómo 
es..• 1 Por dónde entró la lechuza en w cate
dral..• 1 iDe dónde bebla el aceite..• 1 l Quíbl la 
.uena espantar... 1 lPor quo! llama el poeta • 
San Cristóbal San CristobaI6n... ? l Out!; dijo la 
Virgen... ? lPor qut!; 11....1>2 la lechuza Ud ramito 
\Crde a .lil. Virgen•.• 1 ¿O. gusta la poeala... ? 

VocMularlo. 
El Maestro preguntará a los niños el aillDi&:a

do de algunas p.alabras ..ltcilla.!: catednl, cam· 
po, enein..... l Sabes lo Que es un ...ntanaL .. ?, 
lY un v..lón... ? lY un oli.,ar... ? lY un COI" 

tija... ? Que los niños busquen cn el diccionario 
estas palabras, las cuales explicari el Maestro 
clan y detalladamente a continll&ción, pan ver 
si los aiños han comprendido, 1 para que e1 
sillDi&:ado de Ollas palabras se lijO' conyiene 
llacer un e¡,",ieio de frases incompleta.. Que 
los niños han de completar poni.ndo la p.alabr. 
correspondientl!: Nl"'or el... entra mucha luz". 
nEn 0('1... le reeogierOD pocas accitunu"'. '•.La 
habitación estaba alumbrada por un..... "Si cie
rras el... In) vemos nllda". "En d... habla mu
chas ov~~as". 

daa y IÍpntea?.. l A ti te gustan los atentos? .• 
lHu leido muchos? •• ¡Caéntame unol 

Otro lIiiio ban un resumen oral de \o leido. 

LentIl&II J penSlllllellto.
El Maestro in,itari • los nmos a Que pielllle'l1 

lo qae hicieroD el dla anterior. lSahrl.. eseribir 
lo qae hiciste... 1 l Qué dirias... ? l Sabtlu descri. 
bir eómo ... esta clase y qué co.... tiene... ?, deos
críbela.. Hac.r notar .1 niño c6mo lo que ha di· 
cho b deacrito son cosas Tea1es. "que son vet"
dad". y lo que dicen los cuentos, les ,erdad?, 
tha pasado... 1, tlo invcuta......... ? t Sabrías de· 
cir y describir un cn.nto que tú hubieses in· 
"entado... 1 tT. gustarla escribir:o... 1 lQut:Téis 
que escríbamos primero uno entre todos ... ? 

EjercIcio prictico. 
Se impoDe primero el ejercicio oral para pasar 

luego al eacrito. Termin.do el primero, un niño 
saldrli a la piZlftT. para ir escribiendo, cuando 
el Maestro le mande, la que lo, niños digan. 

El ~j~rcidD •• puede desarrollar ...1. El Maes
tro preguntan qat!; cuentos prefieren: ¿deo aveno 
tu",s... l ¿de hacha..• 1 lde gigante. Y princ.,. 
us... ? Supongamos que elijen este último tipo. 
Yo YO'T a .mpozar el cuento, y yosotoll segui
n!ia: ooJbbí. un. vez una princeA (tc6mo se· 

Ejen:lcI-. 
l Hq ntado algun.. vez ftl .1 eampo... ? Des· 

crfbeme 1aa cosas que h.y en o!l. (La deocripción 
la bariD entre varios nill ) Dime: lcuántas cla
ses de irbolcll conoces 1, t y de irbOí~ frota· 
les...?, l qué fruto da cada uno... ?, lcuánta. c:a· 
ses de flor..... ?, l qut!; anim..les has -visto en el 
campo•.• ?, lqué cereales hu visto sombrados..• ? 

Compl.tará el siguiente p4rrafo: (El Pr-ofeaor 
dietari, dejandQ en silencio las palabras que cO
rresponden a los puntos suspensivos y Que han 
de ser completAdos por los nilios.): SeI1tado bajo 
un... corpulento, en UD... muy verde y • la ori· 
Ila de un... caada.'oao, he pasado muehoa .Has 
del verano. Habla UD ailencío profundo, 5610 in
terTUJDPidlt por las ... y los... Que zumbabau a 
mi alrededor y por alguna diligente... que YOla. 
1>.1 de ~'" a otra. I,as aceituna. maduras calan 
del... azotadu por ~ viento. 

Copia de la poaI'.. dé A. lladIado. Oue lo. 
nilios aabr.ayen en ella 1aa palabras que se re
fíe,..,., al~. 

Oue eseriban cuatro frases, en cada una de. ~ 

cuales entre una de est_ palabru: olivar, ven
tanal, vel6n, cortijo. 

Apr...dÚ:aj~ 'Y recilan6.. d~ la toes;". 

V.G.I.. 

ría la princesa•.. l), Qtlll vhfa (td6nde vivfa. .. 1) 
Un dI. c:umdo estah& paseando (lpor d6nde 
pasearla... ?) la rob6 UD... lquién la robar/.... ? 
y el príncipe eaándo ... enteró... ¿Qué barI•.•. ? 
Ahora ."..¡, & peIl&U voeotroa unGe minuto. lo 
que pasarla deapubL 

El Maestro dejanl pensar unos minntas 11/ loa 
nmos, para que: terminen el cu.nto. Pa...do é... 
tos preglllltar' si hay .Iguno que .'0 hay. ter· 
minado y se lo hari decir ... YOZ alta, corrí
gio!ndole IlIS bltu. 

Preguntlllr lo nWmo • mú nillos y al /in entre 
varios y sucesivamente darin 1.. forma ddiniti· 
va al cumta (empiezA t1l: NHabí. una vez.. ," 
sigue tú: "un dla .••") que un niño ir! copiando 
en la pizarra y ~ cleolbú irán escribiendo .n 
su. cu.der'Dos. 
Correccl6n. 

Escrito el cuento en la pizarra, to,' Maestro 
hará obllerv.r • loa nitioa, si Iaa hay, algun. di· 
ficultad orto¡r:l1ica. 

Lect.,.a por un niilo del caento d. la piorra. 

BIBUOGRAPlA 
H. Dxucaolx, .úJ Pe.o,..l el I~ la"f/Qge. 
ELENA	 VILLAllAJfA, La "U~;¡flfUQ d~ ID compon. 

ri6f1 efl {4 esc.eIG. Bordón, eltero, 195J. 
V. G. L. 



LENGUA ESP~OLA 
Período de perleecionamiento. 

La mies estaba alta ... 

los picos... A la mitad 
Jesús. Todos le rodearon. 

LENGUA ESP~ 
Pcrriodo de perfeedon-mieDlOo 

LENGUA EN SU ASPECTO AR~CO: 

UTERATUR....-Los romanea. 

Tres cortel arman el ""Y, 
toda. tres a Wla. laIÓD ; 

C·7 

por la sandalia. El Rabbl las lomó blandamente 
y las puso dentro de una 1I0r. Bajaban, de nue
ve, los pájaros a 111 abundancia de la llanura ... 

El 13BO era un óvalo eandmte..• 
GAllal1!:l. Mutó. "Fig..rtU 4~ p..nq..." 

Preparaci6n. 
Escrito ca 12 pizarra el texto anterior. el M.ac:s

tro 10 leerá en voz alta y seguidamentc lo Qrá 
UD niña. 

LtJ lecrió.. hll de ir encaminada a que el niño 
IIdquiera .... ODfOC~I>/O d ....o de lo. dos elementos, 
sujf'lO y predicado, de la oraci6n. 

Observad6n. 
El MAestro hará observar a los niños 103 ver· 

bos que' hay en el texto. Un niño los subrayará 
tn la pizarra. Hacer recordar a ibs nifios como. 
puesto que en cada verbo (NI 10..- l>~rsofUÚ) 

hay una oraci6n, en el texto escrito habrá tan
tas oraciones como ,.rbos. l Cuántas oraciones 
habrá... 1 

Elementos. 
En toda oraci6n .e dic. algo de al/Jflk... El 
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las unas armara en Burgus, 
1aI otras armó CQ León, 
las otru armó ea Toledo, 
dOllde los bidalcas lOIl, 

para cumplir de justicia 
el cblea con el maJOr 
a los veinte y nURVe dla. 

los condes venidos -. 
tRinta dial lOA l1egados 
Y el buen Cid DO viene, non.
 
A1lI hablarin los condes:
 

-Señnr, dadlo Por traidor.
 
RespoodlErales el rey:
 
---EIo nOll farla, non,
 
q.... el bueD Cid es eaballero
 

de baWla vencedor.
 
pues que ea todas las mis cortes
 

DO lo babIa otro mejor.
 
t'Jlo en aquesto estando
 
el buen Cid alli a!lOm6.
 

"Flor nllen de romlllCes viejos." 

Mastro iri tomando una por Unll todu tu ora· 
ciol1e:!11. Veamos la primera oración. "La mies•••U 

i Se dic. al&o.•• ? i Qul! se dic••.. ? i qul! estaba 
alta... ? Y id. quil!n se dice que estaba alta... ? 
i de la mi..... ? Tom.mos la s.gund.., i qul! se 
dice... ? i que descan.6 a t. mitad de la ctIesta P 
id. quil!n le dice que delCllns6... 1 ld. J••d l 
'"Thdos le... l qul! ea lo que •• dice? l que 1.. 
rodearon... ? i dI! quil!n se dice ... l l de todos... ? 

AsI le inn analiunclo todas las oraciones, re
piti...do ai es preciso, y volviendo sobre las ya 
hecQs, hasta que el niño le d'l! .cuenta perfec· 
ta de qDl! ea toda oraci6a hay algo flU s~ diel 
y olgtftnJ o alga th pk.. " dic~. 

Eje.-cicios prácticos del niño sobre .1 texto 
d. la pizarra. 

"SIII a la pizarra. Señala .'a segunda <lración, 
lqul! se dice? ld. quil!n se dice? Suhraya con 
tiza roja lo que se dice y con tinta azul d. qui.n 
se dice. Varlc>s niñOl hario el mismo ejercicio 
wta que todoa los predicados queden subraya. 
<h>.s en rojo y todos lo. sujdO. en uuJ. 

Predic¡dos. 

Todas las pa"abras o grupos de palabral sub
ray2das con rojo. l qul! declamo. que haclan r 

rn,arKl6n. 
Copia en la pizarra d. .ste romanc.: "D. las 

Cortes d. Toledo" referente a la ligura dd Cid 
Campllldor. 
U~trI"4 expres¡v.a por ft Maestro T ..guilla. 

_nte e%plicación del romance por el mismo (la 
C'Om¡lrensi6n a los niiio. tal v.. le. resulte un 
poco difícil. por estar ineompieto el tClttiO). 

CClft",.ruclón. 
1;1 Maestro dialogará con lo.s niños, sobre lo 

que el texto dice: (l Cuántas cortea arm6 el r~•.• ? 
ld6nd••.. ? l para qul!... r i qué d.dan los Coa· 
des... l y el r.y i qué contm6... ? i por qué no 
quen. el TC7 darl. por traidor•.. ? 

Que Un niño QgIL el resumen d. todo eJ ro
mancc. 

OIlservKlón. 
Oue los niños se fijea y DO. dipn si I!stá t!i

crito en prosa o en verso. Conviene Qcer"es 
recordar los nombres de los que eacriben po..las 
y lo que es la po.sla. 

P.ro .sta poesla ti.ne un nombre e5J>t"ial. Se 
llama: .... romafOC~. 

HlSCmu obstnlGr, que 101 romances IOn UDas 
composicion", eapaliotu que ti.neu una forma y 
un contft1Ído especiat 

idecir alllO? le llaman p..e4ieaMs. porque dicen 
o pr..wcan (i4a oldo predicar alguna v.z? ¡ qué 
ha. el seDor que predica 1. ¡ dice cosas? 

Sujetos. 
Todas las p.labras subrayadM con azul-¡ qul! 

declamo.s de ellas? l.ra d. quien s. dec[a algo r
se llaman suj.tos. El Ma.stro har' notar la "on· 
cordancia entre ambos e1.m.ntos. 

Ejercicios. 
Copia del texto d. la pizarra en los cuad.rnos. 

Que lo. niños subray.n como en la pizarra. Qu. 
copiea. .ubrayando con los mismos colo«s que 
<tt la piu.rra ..:al siguieDtes oraciones. flEntre 
las vides tret""n la f1ores~; "1;1 aire .s muy Cu"r· 
te"; "El sol quema"; "Los tranvlas 'Yan llenos 
de gente"; uYo te esperar~"; "Mi caJa es boni
ta"; "'Los madrileños son de Madrid tf 

• 

Qu. uno~ Diños eacriban "¡.mplo. sencill05 para 
que otroá aeña.'.n .n los mismos el sujeto y el 
prediClldo. 

BlBLIOCRAFIA 

R. LEll2. L" oroci4n :1 ltU parlu. 
J. GA'YA, c...rso IWI>~rior d~ IÍn/Mis. 
R. S~OI M......,JI 41 Grawt4licll Es/>Oiiola. 

V. G. L. 

a) Lo I..~e le 6jen en la rima. de ... 
unos. El verso prim.ro i rima (pega) COro al
RUno••• ? l Y el RlrUDl!D... ? Que IIn nillo SDhuye 
con ti.ra de color I!D bi pizarra los ....- que 
rim_. para q.... los niños le den cu.nta de que 
ésto. (leN ""brayados) IOn los pa...... CODviene 
tambi~n hacerl.s notar. qu. 10. ver_ d. los ró
manee. tienen. g.n.ralment., oebo .llabas ml!tri. 
cal. One 10. niDos apllrm .n el texto, con ra";' 
tas "","ical"s .. 1l11ahM. deatdndol. Iaa .in.. 
lefas. 

b) El r""'",idD.---.l SabEla a qwm le r.fier. 
este rom.o.nce.•• P i QuiEn se dice al final q"e ...... 
m6.•• ? Que el MlUBlro expliQ.u. br..."m"nt. la 
licura del Cid. destad.ndole como prototipo d. 
C:lIhl111ero eapafiol. 

!.Ds ~lJfUflCU hablan m~has veces de la vida 
y las haufiao dI! estos cahallmll y hEroes espA

fíoles (aUDQ\IC otras hablen d. las perras eJe los 
moniS o de temas amo_l. Gustaban mucho a 
la. ....te. qu. ,'os recitaban y los iban lransmi
t:end.. de generaci6n eu generación. A lo m.jor 
alguno d. vosotros ha oIdo a 3D abut'lita recitar 
UD romance. ¿Lo ha'bE'.. oldo... ? C\I2IIdo vayail 
a casa, prqunWs al saben alguno y deds qUI! 
os lo reciten. 

V. G. L. 



MATEMATICAS 
ENSMANZA ELEMENTAL - Prboero 

8ep.Ddo cielos. 

1 2 S 4 5, 7 • t 10 
11 12 13 14 15 
16 11 1a ff 20 
21 22 23i~ 15 
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, 7 • , 

5 7 a 9 10 
INIClACION EN TABLAS PITAGORICAS 

l.	 Objetivos. 
Conseguir que los escolares construyan y ma· 

MA'mMADCAS 
PERIODO EU:MENTAL. - Primero 7 

eepndo •cicIoe. 
Q' ~ 

~w~.. ~ ~ 
~r@¡::
.!....!.I. <>--O
•	 • • • -0-0 

~I ~ 

R~ ª!I! ===1= 1
~~~~~~! 
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MULTIPUCACION: (Intuición de productos). 
l.	 Objetivos. 

Iniciar directamente en la COlllprensi6n de b 

IY·1·} 

nei... bbbs de cualquier cbse, pero se dará es· 
pecifiddad a b de sumas y prodlldO'l. Facilitar 
.¡ ~o de combinacioDes aditivas. 

U. Mateñal. 

Papel cua<,";'cuJado (4 mm. 8 mm.) i tablero 

eOD orificios perforados. 

1fI. Orientaciones dklkUcas. 
EJI ArillftÍfÍ<:" s, Mil .otili#tulo como _dio 

de "'/I,"efln" *M uPeci, de tabla de maltiplicar, 
qwe no 1/1 u porqw 110 fadlila la all,l1flIiUÜa
cióJl de Mllugo " IrOdllctos, PerlefllleeJl par
cialtne..te tU ~o d, 1.. _.mática "deliciosa" 
o MlftJaJlte (e. .......'0 dwersioous p..r.. fao'ore
cer el elICtII"'ro M Irodactos o /.. ¡.",etU'ióJl de 
_..,.¡oz iHJr.. 'Dta/Í#lIr eJl loz cwadr/ldos """¡" 

gicos"). 
COllnilllJe.eierdcioz exulelltes I'/lra ilItegr..r 

/os ~os M resolwci6.. co" lo' lroI>ios 
de Jiu "'ordeNSdIJl geoll"4{ictu o trigD1lDmJtricas 
(nJl t,WIH .. ..nJi#ar Istu "Jlq"" .... u le[ />ro
pordo..... tUJl'I"'" t#nlti""s especIficos) • 

11'·2.1 

multiplicaciÓD por liras intuitin y activa. LcJrrar 
el dominio de bis propiedades fundamentaLes aiD 
dermirbs conceptuallllenle. 

11. Ma1eriaL --- -,. 

Papel tuadrieulado tz ._:-:;;/~ 
tas enganadas ei:Ii.d~.,.J!ii:ll'1.~~4~ (I\fon. 
tessori); regletas '¡de ·CuiH.wre¡ tablcroUcuadrado 
con orificios equid\stin~';: -~~ m~DeIu y dis
eos; tarjetas y cariODClI preparados, •• 

ur. Orientaciones diclittlcu• 
Los diJnojos ofrecido, ptull 111 CO"'lrefUÍ61l. 48

tuilitla se wÑi8ardJl pOr _f1JiacW~s ncenws. 
A.ri, e.. rl cwadrtUJo de prod."tt" lIl1stll cWo por 
ci..eo de ......_ pllede ofrecerse IuuIII1/1 tic".. (
1.. e"o"tl,. <lIl# se q..k,.,., 110 's lICoouejabl, qwe 
el e;e"'I'lo poro g,,,erlllillJf' pase d, 5 X 5 por 
di¡icwltodes ¡"",aitlAl; los "~tltos resto"'es 
Ptutl.JI ser reafütU!os po.. fos ".inflol a/'U'CMI etl 
papel de """drlcuJ.. f1e_;;o 2 X 2 _. ",¡e ..'rAl 

.eI ....'erior ir4 e.. 4 X 4 .......) se debe _p..ar 

IV. Ejercicios. 

a) Co..nr..cei&" de c....drtulos (o rect4"fll1los) 
..WMlricos.-'Sn papel cuadriculado (8 mm.) se 
iDicia el cuadrado con el nlÍmero uno y 3e sigue 
la serie natural de Iv! númeroS hasta tot21izar 
cierta euantla de filas y columnas. (Se pueden 
elaborar otra. tomando la decena o 11' centena 
como "unidades".) 

b) Sit....ci6 .. de " ....seros.-De acuerdo con el 
primer dibujo de la ficha. Se propondrán inte
rrogantes como ¿cuál es el segundo núm<TO de 
la. tercera 6]a? l Cuá" el cuarto de la quinta fila? 
¿Cuil ea el terc<T número de la primn-a colum
na? ¿CuAl el quinto de la quinta columna? lA 
qué fiJa o a qné col....na pertenece el 7, ella. 
el 14. el 18, el 21, etc.? ¿Qué Dúmero pertenece 
a la tercera fila y cuarta co.umna? l Cuil a la 
primera tila y primera columna? 

e) COlIZtrllcci6t1 de la 'obl.. de _1I,plic..r. 
(La primera por ser m.is .encilla de intuir y como 
prender que Is de sumar). En primeora Ms la 
serie natural de los nÚJIu!ros. En primera colum· 
na serie nl'tural de los número.. En .egunda 
fiJa los totalea de sumar e~ n6mero consigo alÍs

mo. :ltn terc«1O fila los de ......... primera y se

&ri: PtI. 1 X 1; 1 X 2; 1 X J. Col_ :1 X :1 
, J X 1• .1.-g",.. 2 X 2; 2 X J; J X J Y 
J X J. S, ,;"u ,o.: ~dllCtol d, CtI/IrlII fila 
J ~ CVArl.. coltmo..... Fi""""''''e los ,,'aJuadO$ 

co.. " 5. 
Mo"'usori s, apo,.. et, lfIl 1Huto"" de perlu 

(o CN,"tu) del "'""'" color c""lICIo relres".. 
t.... ,1 • ...".0 Il'" s, "Piu. A.ri: 1 (ro;o) .. 
2 (vmk); J ("'11"0); 4 (......nIlo) .. 5 (1UlIl); 6 
(_"6..); 1 (1tIclllCtl); , ("",rado); 9 (1UlIl os· 
C'tIf'o) , 10 (.........;.). E .. el Mt'ftI.. de ~"""'e· 

ro, ,.. color" ,1 iw#go tU r,glefl1l iatrodt<C' teJl 
Ámbo/~ : ,1 CftIC, de los doz ¡lICtores 
par/l ¡o"""r todo c""'" 6i !-ro el lrodt<Cto, 
L/I comprerui6.. ¡lit""'" " Ioll"a por lo odill'. 
lridIId d, Iorwilwles y 1.. i¡¡wlIJ4ad de los 'o,..lrs, 
OfreceJl lId,MAs .... M«""",plo",," p..r.. preseraar 
,s'l",lIf4tictnrufll, los lro4t<Ctos b6ricos. 

IV. Ejertidos. 
a) COJl " prilrur CfIGtlro tU ficlus.-Se hace 

notar que el cuadradito ea e" UDO. Se cuenun 
los cuadraditoa de cada cuadrado o rectángulo. 
Se da diferente color al uno, dOJ, tr"", etc. (ca
mo. Cuiaenaire, véase ficM lfÓlQa08 OGI· 

lfALD). como Hontessori (estll ticlus) u otra 

gunda por columnas. :ltD la cuarta: lUma de ter· 
cera y primera. de. 

d) CumprNlsi&.. PoI...,..... de la t""/", ltn la 
ficM se han dibujado UDU S..,has currada. pa• 

ra indicar que 2 X :1 en su punto de encuentro 
deja cuatro c:uadJ'aditos a la. izquierda y arriba; 
que 3 X 4 comprende doce a izquicda y arri. 
ba; que 4 X 3 tambiéD comprende 12. etc. 

e) Ma"'io dr 14 t4abl...-Dos situaciones: e') 
Dadn. facto"'" hallar el producto y e") Dado 
producto y UD factor hallar el otro (introducc:i6n 
a la dirisi6n). Primer aso se resuelve por en
cuentro de lila y columna correspondientes. El 
segundo c:uo exige: Tomar la fila o columna que 
cOfTespoDde 1'1 factor conocido; progresar por 
.tIa huta encontrar el producto; cambiar per· 
pendiculatmente la direcci6n hacia arriba o ha
cia la iJquierda y averiguar el otro rEtor (Últi. 
mo en el a.....nce). 

f) C..&4ro4os m4¡¡icos.--sencillos: Hacer que 
tod.. las lilas O todas lu columnas den los mi3
mos total.... COmplej.... : El mismo to~ para fi. 
las y columnas. 

g) Tol>lo de s..,""r.-Ej~cios aiDlilarea a los 
d... multiplicar. 

J. P. H. 

combinaci6n. Cada cuadrado interior o rectiD. 
gulo U.....ri ra7&' horizontales de aeuerdo con 
el color de la 6la Y yertical.. de acuerdo con 
el color de l. l:Oi~a. Se recortaD y I1Iperpo
nen para ver \as dil'n'eneiaL Se transforman en 
.sólo fila o ca."""'&' para destacar lo, producto•. 

b) Co.. ~Pd CfIIIilricllWo o ficlvu doltlu de 

""..i.6$•......seo hace ver que ~n: dos unos, dos 
do.es. do. t:reaes" etc.. , Jo que el ]0 lEDismo que 
do. yecea el uno, daa yceca el das, dos T«e. 
el trea, etc. I.a palabra ",UI ... representa por 
el airno z. Lo. totalea se captan al instante. 

e) co. p..p,I, dizcos, 1>0'0"", ete~Se colo
can pares de punto. u objetos separados horizon· 
talmente por barra. o yertic.allDft1te. El número 
de parea en eada IlTUpo ser' e~ mismo. (Ver 
ticM'. Se lograr' hacer patente la equivalencia 
de 2 X 3 Y 3 X 2; 2 X 4 Y 4 X 2. 

d) Co.. los IHufOMS de ....,..,a.r.-Seo eneargan 
por pares: 3, 4 6 5 pare.. Se ""garzan de tres 
en tres" cuatro ea cuatro. etc., y se tom.an dos 
grupos. Se pueden allTUpar por gamas elegidas, 
con colores faniliares en núme,o. seriah:e•. 

e) Co" r.gl.t.....-Realizar todo. lo. produet.... 

J. F. H. 



MATEMATICAS 
ENSMANZA ELEMENTAL. - Sepndo 

ciclo, 

~x*~~
 
DDDDDO
 

~~dn~
 

~.~~
 
ANGULOS: PO$ici6n y operaciones. 

l.	 Objetivos. 

Intuici6n din'mica del ,"gulo IÜn abullO de no-

MATEMATICAS 
ENSERANZA ELEMENTAL - 5epndo 
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NUMEROS ROMANOS: (lniciui6n). 

l.	 Objetivos. 

Hacer que se capten lúdicamente los orlltene5 

{;-3·1 

menclatura. Construcci6a pcnooal de 'ngulO$. 
Advertencia de la igualdad en dilÜDtu posicio

nes. Dl!Hrrollo dd factor espaciü de la inteligen· 
cia. ()peraciool!5 experimentales COn ÚlgulOl. 

11. Ml.teÑI. 
Papel corriente y papel cuadriculado j regla o 

e1cuadra y compÚ: cartulina o cart6n fino para 
recortar y usar de molde; regletal de papel o 
cartulina unid.. coa tornillo o clavo, ctc. 

11I. Orientaciones dldktlcóls. 
So /lo dnrlDmad" 14 ItOporiorid4d do 1.. Go". 

....oI,.'" e~,.orinu ..'al :JI f • ..a"rIlJl ....tes de ID~ dil6 

..RDS de .dad. MIÚ /1tOC lo '140fÚl6 oe".../'''ico 
CD~j,.t. by pi corulgvir pe /01 m;;ol tlf}('CJA" 

'ru /igtlru 1110",hricu, 141 1o'4,.f,,, Y .ntM,,,_ ",. 
".¡,w ..., ,.",.,.s.ftI(JCÍ,Dae.s co,.porÑadOl. 

N" ¡"te,.em defi..... el 4"lluJD ¡...~oct_fÚe 

c"'"" '"..c""~ Iil>,.u de textD (obrrl."" d••.•), 
ni c,," ., """,. d. lo Mtdmt4tic.., p""q>&e es mú 
dificil d. CD...,,..rtdI,.. Es ItOfide"'. C"ft "frcc... 
¡Jnfl"lDs :JI da,.les rÑl&; CDn ~.jfal""'D.r ..ftG3 P.elS 
PD,. .1 O,.CD. otnu COft s....¡,.,..ctru iAterio,.14 ....., 

14-1 

de la n_rólci6n remana. Conseguir el dominio 

de las IIOCÍOIlH búieas lÍO introducir aJrunas 
normal no delinitivu (pllr ejemplo: la de 1610 
tres "'JII!ticiones). Dl!5Ucar la aplieaci6n en Ii· 
bros ,. cali4cacioaes. 

JI. Material. 

Papel cuadriculado (4 mm.). Fichas, tarjetas 
y eanoan preparadOl con principios de eapitu' 

los y reproducciones de monumentos romanos. 

ID. OrlentaclolltS t1idktlcu. 
LII fttmllrtlCi6e ro"'4114 ..o 11 de be ¡..iciM 1uuIo 

ft'e se dooni.. perfeclllwunt, lo <kciMal IH'ditlllno 

(",,4!>Wo). ],",IVlo JuJ tU s,,. pDst.ri<>r al op,. ... 

dú..j. i..odal tk JtU CfUIIr" ope,.tteit>nu f · 
_ValU, It..ftft'e ei e.uliJ. fti Uij4 ... pe'" 
f.clo tlMrtirti<J d. ltU fIfÚmtU. 

Ee 14 iflicioci6.. 110 s, d.be pr.,...d.,. el d". 
""nÓ<> ,..r/cel" tU 14 ,.aci<l" "omo.... PD" ID 
q.. s6lt> s. pr"pDwd,.áe ,rosos VItIllJu. A 

ID q>&e s. dud ...4s impDrtoncia ~.,.d 01 dDmo. 
ftÓ<> de los rig",,~ ,,"neipalel , 4 11I derif/4cWft 

pr6......... !.o dtsigr04Ci611: "tltD t~ tilO 6f1Il"ID" 
ts IIIptrior 11 otrtu JlJtlChlU. L4 cOIIStrwrci61l d, 
dnJ1tlws y 11I d'SCtlbrim"nto 1ft i"nu",.,.able~ P'" 
.ricionu fDrtaleeo lo c","p,..n.ri6f1. 

U"" tk ID~ procedimientDs m4.r utilizados ,.arll 
"ill{l4r" CD.. los d..oulos r .....:st' ,ft u"i,. dos va· 
rillas o ,.,gletas d. tal modo flt" s. "u,da" abri,. 
m4.r o ••.,nDS :JI que •.rijo.. all/l1" ,sf...rzo paro 
,.. ap,rtu,.a o cierr,. 

[Y. Ejercicios. 

a) CDIIS'",",Ci6" de dftll"los iguales. Oetavi
Il:rs: Doblez a mitad J nuevct doblez a milad. 
DC5pliegue y trazado sobre Jos pliegues. Roetas 
desde el vhtice e'Dmo en fklta. Con el compás 
curva o arco. Numerar .'os ángulos del uno al 
cuatro. 

b) Hacts de á1l1/..IDS ig..al.s. Se Tecortan en 
cartulina "'agulos" de diferentes tamaños (con 
dominio deo los agudos). En tomo 2 un punto Be 

coloca uda ángulo varias veces (se traza el di. 
buio por su borde) basta completar la circunfe
rencia (es con... 'C:niente que unas veces se toquen 
los lados y Dtra. DO, como en la ficIIDJ. Se Ir" 
neralizao la igualdad indcpendiente dc la posición. 

e) Difeuncio.s de pDsici<l1l. Dibujar greca. de 

pt>,. _dio do Wt arlifkio.r tU .dd ficJuJ D tU 
Dtru fOt"MlU. 

S. """d. .¡.,.cici<>s JuJ.rs. dIJ......... "'s .......
 
1'0$ w.ricos: .., c:iw~, MI., ~'" e'V., 
qoWrüfÚOS, ".¡¡. Ltu su-eio..s tMiiJiw " _ 
IntetÍfJa (...._ .. tlerlCM " ~¿,,) n .ru•. 
/iar4.. o.. od' orth... 

IV. Ejercklos. 
a) Acti",,~ ,.,..p..r"D";"s.-Haeer señalar COIl 

una lllano lo. cinco primet'03 números y con :as 
deN los nune primeros. Realizar los dibujos 

correspoadientes a dedos ca mano. 
b) CO"""o0U'i611 de los sigllos.-Loa cuatro pri· 

meoroa ~ la rcprucntaci6n gráfica de loa de
dos. ~I S e.l la V formada al prolongar con· 
vergentemente los dedol mdiique 'T pulgar ea 
mano enendida. 1;1 10 la X formada al unir dos 
manos por la mutieca y en unlido opuesto, ~ 

car la letra lDÚ semejante'. La e 'T .1l 101: (100 
'T 1000) por ller iniciales de dichas palabras. La 
I. (SO) pllr ser la primera "'¡!ad de la e ,. tnitad 

de 100. La D (SOO) por ser la primer. mitad 
de una M ,. la mitad de mil. 

c) P'tJlD,." ,.tl""",,s.-:EI signo m...or 4fll1I 

del maJOr ligni6ca lo QUe le falta para llerar 

Angulo. C<>mD ID de lo fkM o de otro. compo
nentes. Trazar por otra parte 'ngulos iguales en 
difC'f"entes posiciones y aumenrlos distintos. 

d) FadD,. espacial. En rectángulos o figuras 
de más lados sellalar un 'ngulo. Repetir la mis
ma fi!tUra eon el molde de cartu.~aa que .e ha 
construído. Mzrcar distintos 'nguJoos en la. fi
guras. I;ncontrar 'T subrayar O scflaJar las ígua· 
les a la primera girando o supue.to el giro en el 
papcl. Si $e le quiere dar mis dinamismo puedcn 
recortarse las figuras. 

e) Su",as:v ,.st63 de 611gt'¡DS. Los ~ánguJos" 

recortados en cartulina se colocan contiguos Y los 
borde3 no comunes dan Ja BUIDa. Superpuestos 
sobre un ;ado (pequeñct sobre mayor) nos resta 
la diferencia. 

f) M tllfiplicaci6" :JI difJi.ri6ft.-I.a primera por 

suma repetida. La segunda es fácil para partir 
entre dos o potencias del dos (plie!tUe5 uniendo 
lados una o vanas veces). Para dividir un án· 
guJo cntre otro se puede hacer por superposi
ción y dcspla.amientO' como en dibujo en el que' 
nos queda resto. 

J. F. H. 

a" ,.r superior. No admite repeticiolleA l"br 
_ paedc escnllir DII y IV; CCCC ., CD: 

~ 'T IV. El menor despuh de atl'O mqor 
Ii lItl e. IegUido por una suPtrior IÍR'JIilia. au. 
meato. MDCI.XVI (1666). 

d) Sipos o"ocialu.--(M'6.ltiples de 1.000). 

Puede indicarse su earactcriltica aunque llea el 
signo de menor iaterE.. en toda esta num....aci6n. 
No ha'T dífltultad de justific:aci6n que, en cierto 
1IIOdo, ha dado la idea pan. el &!mbolo llencrm 
de loso máltip10l (un puto &Obre). 

e) ,B¡o,.eieios th dDéeio.--CllI1SistCD Cft repre

sentar mucllos n....cro. de dos maneras dit.r.n
tea. El 4: Illl J IV; el 9: VlIlI 'T Dt; el 14: 
XIUI y XIV. el<:. Destxar como, au¡>to en 4, 
400 y 4.000 la rq>ctici6a ea mM IaIIoric... ,. me
nos presentable. Igual CDIl el 90 " COIl el 900. 
Buscar solurione.l nWI rápida ,. e6modaa de in. 
terpretar, Estudiar complic:u:ionel COIIIO • del 
IVXLCDH (por ejClllplo), en la que le e:t1IIl. 

plt... la. reglas. ¡ Seria 1.000 - 500 • 100 • ISO 
ID - S - H 6 ¡ 1.000 • SOO - 100 • 50 - 10 • 41 
6	 11.000 - 500 • 100 - SO - 61 Hacer ya c6_ 
la D ao puede restar a)a M, ni la 1. a tao e, 
ni la V a la X. r P. H. 



MATEMATICAS 
PERIODO ELEMENTAL. - Primer 

cielo. 

.~ 2 3' .4 :li 6 ?: B íl: 

10 K' 12 M 14 1§ 16 R 18 )'1 

20 X 22 2-S 24 ~ 26 N 28 ~ 

30 31 ~ 33 34 ~ 36 37 '6 39 

40 M 1.2'1.3 t;(. 45 46 VI 48 <19 

56 51 52 ~ 54 55 56 57 58 ~ 

60 61 ~ 64 65 66 M 69 

70 X 72 7J 74 76 77 78 14 
81 82 ~ 85 86 88 89 

90 92 94 * 97 98 

~':t: 
endm 
~ln Ia
911na5• 

Contar 
tU! tl'11S 
en tl'11' 
sin la
9111U1S• 
Rellell4r 
lagutll1S 
~ COllW 
í1t (lUl

tro M 
cU4tro. 

111 131 151 171 191 I 
Rdllinar l4t1WL4J1 uñadas. 

CONTA.R SERIADO (1 a 1, 2 a 2. .. ) 
l. ObjetivOlS. 

Dominio de la serie natural de lo. número. 
para facilitar la. operaciones. Formación de se
ries de múltiplos exactos o con el mismo re!to. 

MATEMATICAS 
PERIODO ELEMENTAL. - Primer 

eiclo. 

AAAAA~AAAA
 
A B e eh o e F G H I 

El oiRo A" rl pri_ 1.. el .au-
Yo ""1 el pri• ..-o..A Yo SOtj .. ~•• 
Yo ..,~ rl Cu4nO...eh YO soo¡ ft ..,.-..~ 
Yo 8<141 el t........... ..• Yo .o~ 01 MJiIi_·
Yo 10Ij 11 o<tll>'O. ••••• Yo sOIj el o¡Wllto..._ 
Yo so~ .1 .."to.... •.. Yo so'/ 01 ._110..._ 

}~~t~~~t~t
 
BCChOE G H 

l.4 .H;.. I os 1.. pri A.14 oilti_. 

Yo so'/ In pri 1 Yo sO'j la ¡f</wtd<1... 
Yo SOIj 1.. qul.l...... Yo IO~ la ocr.......... 
Yo IO~ 1.. t.uutl1.... Yo 10,/ la torcmL.•• 
Yo SO~ 1.. Yo lOlj 1.. ~ .. 
VA sOlj la .uta...... Ya lOlj lel "'ph-..• 

NUMEROS ORDINALES (1 a 10) 
l.	 Objetivos. 

Comprender y dominar los diez primeros nú· 

1-2·1 

Preparadón en modo. del razonamiento induc· 

UV(I. 

11. Material. 

Papel cuadriculado (2, 4 u 8 mm.); tablero 
cuadrado con orificios equldi.tantes; pali11.., cuen
tas y abalorios; series y caja. de discos de pas

tM o plástco; tarjeta. y cartones pr'eparados con 
imágenes; otros <'bjeto. diferenc1ab\es y eonta

bies. 

DI. Orientaciones dldicticas. 

Las artil1iJadts dI "lu.fa,. IIf"itJ..dO'· d~bnl Ji. 
Ilane CO" 1.... de IfOCIÓIf D" xÓl<Xao, IKI"IACIÓ" 

A LA 5'tJlU y A LA. R.D"!'&, 'l. P.xJ'ARAC1Óx PARA LA 

W.m..1'I"LICACIÓK y PAlIA LA DIVI1UÓK. 

Co"t",. u ,",ces""'" po,.que 1" pereepci611 d. 
los lllíme,.OS evlw.... 6,.ea IIIU.1I pequdlo aUllque 
1001 fWUnll6semos agnlJIGdos eOIl lo 11143 perfecto 
........0..10 PO,.o log,.o,. el m4nmo ,.ndimw..to. 

Po,. ot,." parte. lo defi...·ció.. eorrie..te de ..~ 

"",,.0 ""tu"ol nule Se,. lo. desig"oe;611 del ."te· 
rio,. (eo,,*, IlIM,.O) 11143 /JI ullidGd (como d'le· 

1-3·1 
meros ordInales supuesto un dominio supem de 
los cardinales contspondid.tes. Hacer ver la Ie

mejanu. entre cardíDales y ordinales. Destacar el 

uso y utilidad de los eardinale•• 
n. Material. 

Papel cuadriculado; bb1ero cuadrado eon orl. 

ficios equidistantes; barra. de Mt'IItessori; regle

tas de Cuisenaire; fichas. tarietas y cartones pre
parados COIl Imállenes que suponpll ordenaei6a 

o la exijan; objetos simllares pero de disllnto 

tamaño; juguetes que desarrolla velocidades dis· 

tintas; objetos de dUerente dllreza; papeles ~ 

Iloreados con el mismo color pero distinta cla

ridad. elc. 

DI. OrienUClones dldicticas. 
COII el "tiIv,.o o,.diMl COII¡"ODmiJS flf'iNrJJtic. 

cUlJlilatWo , tJf'iIw<¡tic. CII6.tilatiw. Si....lt6"",.. 
meflte Se ¡",,.odllcrfI "ecto,.u espacialu o tnro· 
porolu. Por .110 M.1I ll"" 1l.nce,. "e" o los lIi;;ol 
[a impo.rilXlidad de afj""a,. ('IOa..do ... .iíiil el 
4<>s, t,.u o 11143 ""'es _jor qw otro , la ¡tu:;" 
1¡¿lId ""'.110,. pa,." decí,. 'lile es ffllll b......o, dil" 
g".t.. etc. C6_ ol deci,. dOI Á,.bolu ..o ,..aIi

,.encits especifica). Ari, qui..u u "catorc. , 
uno" • 

M6s "" el co_,. Iksy ~...nOIlllS uttUic.... , 
sitU4CÍDfUS difllfmi&os. L4I ~ulJC'Ú>fUS .sttJticas SI 

"'OYO" ell 14 ,.e~tici611 cOII.rta"'e de [. Me,rtrUC_ 
t.... ti......" qou *eu la urie illMfjll;'¡a de los 
tlÑflWn>s -.,...Iu. Ltu ~fIISdollU tliM",icGZ e.. 
el ""lita,. 'isd",..-¡>ible o COlIta,. roll ob.t/Ú:ulos, 
e.. el eo..ttw ~O..nll"" y discofltifl"" (.allo,. ..oí
""',.os, IFIIl'ontnl,. /agtl1I4r. seguÍf' la lIumeració" 
C01ll0 ca...inos ntt,., ot,.os 'lile ,.-pe.. la se"",... 
CÍ4 _ ..te"id.., dc.). ""plil:... deter&eiofles m41 o 
"",,",,s l;genas , ditle,.,¡q"" 'l"t, tI...cid..... ..os 
J[~tla,.6.. a p,.oseg"¡' la I.rie. 

El co..t",. ¡.."erso o "&COlltO,. (15, I~. 13, 
12... ) (26, 24, 22, 20... ) exige ...... g".1I al.,,· 
Cióll , doMillio ftPnicw. El e""'.,. alte,.lIIJ"'¡o 
(1, 3. 2. S, 4, 7. 6...} da l"lla,. • ....,.;..nt., JI es 
de ¡¡rtJ" cOfICeK'raci6,., G""q...e lo se.fJ, flltIoCM fft,D. 

YO" el Co"'a,. lSCu,•.,Jatitlo O. 2, 4. 7, 11, 16. 
22 ... ). ell la q.... el """"'''0 s, cw"'o s.qou 
",-Sa al ollt.rior. 

IV. Ejen/dos.
a) Lrdvra de 12 serie natural de nÚIDeTos 

hasta lograr un veTdadero dominio. (Etapas: 
a 10: 1 a 20; 1 a SO; 1 a 100; 1 a 1.000.) 

..."."s ..... l.fICi6. ifldil:lÚiN JI al o¡;'-"",,. ".1 
6tgulldo 6,.bof' 4amDs u.... ullal m6s c4wa, ne. 

Estas odifJidluks exigi,.611 di6logo, dihjos 7 
ezpn'VfICitu tñtales ,.,.a. IlSCilitlH' la co"'trnu'í6•. 
La. ''''",d.c&1I M los 6,.d.""s 1.· al 1(1.- s.
guÍf'tJ u.... tlctlka 6i...ila,. o lo M los ..4"",,..,s 
c",.ditllJles: No s. '"tellta,.tJ do-mifllJ,. el sl"tW.u> 
alltes que el sexto lIi l.rte a...tn 'lile el qui..to. 

IV. Ejert1clos. 

a) O,.M....,. por proximidad .. algo dos niiloa. 
do. objetos, tres niños, tres objetos, ete., , dar 
10& nombres primero, 'Se'gUndo. ete.. 

b) Escn""" las nueve primeras ciíras en su 
orden; escribirlas despu~. desordenad". para dar. 
les el orden norma!; hacer Ter que e: 2 el el 
número segundo, el tres es el tercero, etc. 

c) En IHIpel nuuJ,*"I.40 eampeon_s de ve
Ioeidad de punteado: un puntG, do. o tres en 
cada cuadrIcula en un número determinado d. 
filas para conseguir puestos de ord~: primero, 
segundo, tercero.... por habilidad nGrma'" 

ch) Re(Jktu: Ordenar de ma'J'Or a menor Jaa 
regletas designÚldolas por sus colores (blanea. 
roja, verde c~o, rosa, amarilla, verde oscuro, 
negra, =6n. uuI , naranja); igual de ID8TOr 

b) T,....,tUÜl de JIIIn_ o rayas en cuadrícula 
conforme el ritlllO cid K_tro. (Puede hacerse 
de modo que cada diez o cierto grupo de núme
ros ac conclu,a una f'Ila o UIIa parte.) 

c) Collt.... ,ItÜII4lWo. (Evaluación instantánea 
del n6mero de objetos. discos, etc .• que Jua, en 
monton... que aumentan en cuantía.) 

eh) Co.. Natlrados "..pa,.a.dos de 10 X 10 nú' 
meros. Preparar grandes cuadrados en cuadricu· 
le dI.' 8 mm. ton loa nueve o diez primeros en 
la primera fila y diez mú en laa restantes hasta 
e! 99 6 100. La tabla completa si"e pan las 
lecturas citadaa antes. 1 para contar de dos en 
dos. tres en tres. etc•• con Ja simple tachadura 
de 'os números correspondient.... (Se puede ha· 
hac.... que los escofues copien en seriea loa nú· 
mero. tachados.) La tabla incompleta ofrece Ia
gun.., que deben de ser rellenad.. primeramen
te por los escolares (por el contar 1 al). , des· 
pués se pliede prOl:eder COIIID en el caso anterior. 
A veces conviene ofrcecre :as I&gunas seriadas. 
es deci r. presentaci6n de 1& serie incompleta en 
le que f;rltan los números qul.' al ser copiados 
constituyen una serie. Se puede inducir a dcscu· 
brir la ley genen! de la misma: 

J. F. H. 

a menor; de ma,or a JIIeDOr y de menor a ma
yor a partir de la S (amarilla). etc. 

d) Orfk_ po,. _iD objetos, grupos d. 
objetos o imágenC3 de los mismo.; ordenar por 
cnantla siendo irregalares las diferencias de ean· 
tidades y et-itando los conjuntos igualea. 

e) o,de....,. IJar tI.~cidad vehículos , anima· 
Ic~ corredores. voladores o nadadores (caben rep
tador<-.. andadores. etc.), pasando de las com
paraciones fáciles a las diferencia. más precisas. 

O Ord~fllJr clan.des de co:or o cuerpos duo 
ros por su oscuridad o claridad. por su blsn· 
duna o dureza. 

r) O,.de.aciolllls {I1'tJ/i,·..... Se utiliZ2n imire· 
neo iguales puestas en cierlo ordft1 , dif....enci.. 
d... por letras (e.. lo""" p....eda ol *!jNfl{>lo de 
e.rt. liéluJ) o por cifras. Pueden ofrecerse en 
Ilnea recta únic:a. en lineas rectas paralelas con 
CttremlOS equidistante.. en lineas rectas conver· 
gentea con dí8t2Dc~ diversas al punto de con
vergencia, en Ilnea.5 poligonalea abiertas ¡>en> con 
trazados distanciados métricamente. en curva. "1 
sinuosas. etc. Asl, en e! ejemp.'o superior de la 
fieha el primero corr""POnde a 1lI A , en la 
inferior la A es la última. 

T. P. H. 
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MATEMADCAS
 
Período de perf~.,.eee-do

t:INEMA SOl. 

el):1p.ct>

~LA 12 

' 
J 

N I 4 

2 ntños = 114 plutas 

3 niños =- 21 pesetas 

5 niños = :35peseto.$ 

1~~2=® 21~3=(!) 35:5=(!) 
1) La praportionalidad aritmética. 

Uno de los conceptos fundamentale. de las ma· 
temáticas es el de función, y aunque no se cite la 
palabra y no se defina el concepto se debe bablar 

MATEMA'I1CAS 

Periodo de pr:rfcc:dOlUUllieato.--Primero 
'1 .."...ado eunos. ..... 

.... .. 
'J\ 
~\ 

' 1 ,.. '.. .. 
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.............n 
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1) Regla de tres simple.
 

Siendo el núcleo de b Aritmétic:.a Mercantil,
 

1 

siempre en tlrmiftos IuDdoaaleso. Ello es partirular
mente uca .i lO trata <le la prapon:ioo>aIidad y 
Deva de moclo 1I&tura1 a UIIa idea clara del coo· 
crpto, evitando defwcioDn tan ccnienles como 
ésta; "Dos magnitudes 10ft dinetamente propor· 
cionales cuando van de mis a Ids "1 de meOl 

a menos", que es OKUra e ÍDsuficiente. 

D) Orientaciones metlHlolllgiw. 

COMIanr~1 /fOr p/G"'"r calll~ lo• ..¡¡¡o. Ji. 
III/ICÍOM' COftCf'rlGI, i'Or ~j~".plo; d domiago tr6· 
.nmo he de i.11iI.... III ~ .. 1lGrio. -0,,0' , qtOiro. 
ro $lÍbrr d diflffo llI" ..euNo. S.. ICgvi44 •• 
lIel/ard a 14 cOfICl..n4.. th .,.. rI ...erlario .abft 
el ..'¡"'ero d~ inVitado. , el vaWr d. ..... e.tr.. 
da. Dinmo. 4'l'e la CGlltidad .. glUl.... depende 
tU UD' dol !wor.s. YariorntlO. lo. ej_plo. 
1uJstG 4'1" lo digG. clHI Ifpridild. plGtlte... , re· 
IlIelw.. o'ro. cazo•• No "'~II ..... IIll/tIfID lÜ 
lo, .jem,'o. "" lo ..s.. de _ittMIrl ,ro/HW· 
cio..a/.., por....... trllls ~Io, e.. em 11IO_"'0,
 
de /ijGr la idea de dependeneia. 

U.... Irptodll etllpG ."11 ÚI de en/lblu" , ti-

I 

que se estudia en este periodo escolar. una lim
pie aplicación de la proporcioaalidad, nO- debe HJ' 

comenzado su estucllo hasta que se tenp b com
pUta nidencia de que los niños han adquirido 
una idea clan y segura del concepto ele la propor· 
cionalidad "1 de que _ capaces ele ciiltincWr. sin 

ayuda elel Maestro. si dD& magnitudes dadas 10ft o 
nO proporcionales_ 

11) OrientacIones metodolllgiw. 

EII el .jftll,kJ qv Ir dnlll/ca ell IG ficTu allll 
rior sr tl4 el precio rü ,.. "'"Gdo de álle :t el 
tro"/rflI4 d. .1Ibrr lo 1Ia.. de ,1I/I4r •• ti.. 

....ro rü'rnrftudo de eqr<t~resIr re4.... 11 ....a 
-'n;IicIJC16I1. A este caso se reducc tambi~ 

CIYIquicr otro cuando dad.. doa magnitudCll di· 
rectamCDte propon:ionalca se conOCCl la medida de 
una de ellas que c:orrespoude a la medida unidad 
de la otra. PI....tea....., tor ej....p/o, la .rigtoie... 

le Clle.sti6,,: lIe 'G{llIdo 11.50 ,eset... tor tres bo· 
lellGI d. u",e , I clld"to debo J1tzgM' por állco 
IIotellGl d, 111 u~_, S, ÑIC, .rr ..... 

ju la idla de calltidlldrs correspondiente<e. E.. 
....lIro ~ ejrmplo lJNeri{¡tu¡r.."os el "a/or d. 
...... notnuIca , /Ior.."". qtU los ..i;¡o. ÁlJl/r.. el 
«lit, d. 14 '¡.pÍt~fI, COK diJc.mas laipdte.ri4 stJ
Iw, .1 ","roO tk t".SOftiU. E" tima colvmfllJ, qHe 

erte/lbe.tWnlIO. COtl 1/11 ,olllbras ""limero de ter· 
-..T'. es~r_. 1Ju .....riu ,"p&t,ns 12, 3. S, 
1, ,te.), ~ , .. olnJ ('ol.mflG., pe ,,,coabelaremo.r 
co. "CW.rt4 ro itnIif4ci6f1", las cafltidad,z cOrr~l. 

toN""tes (14, ZI. 15. 56, etc., n el vGlor d, 
...... ~,,¡rtuls rI Ñt, 'es..tU) , .e"o/ar,mo. lo. 
psres de ,,,....."" qtU, dude ,./sora, lIamGrefflo. 
corrcspondicntCll. A/trnttJNo lo Gctiuid~d d. los 
rftiíDl ell 111 {:Iiftrrll repeliremo. el proceso co" 
c4d4 "liD 4~ IDs eje",plo. Glllerior... Coda ...¡¡o. 
4'l'e callt., dio .... eje...,lo, dU,0 ..dr6 de co/.._ 
fIIJI , IlaIlGrll ItU callti<fGtle. corruj>O..di.nles. 

Por ,U,.".,. 'tUGrr_s al eo..",to 4e fwo,or· 
etoflCllid44 ""U/MOllD. rü lo....i.nttos ejemplos ~'a 

tII~s (e.tre lo. 4'l'e, si.. d.dIS, lo. ha/;rll 
rü trot<>rcioPlCllidIld directo. de ,ro,orcKmalidGd 
iR'lMrN , oCrOI ex 'DI qw.e RO trisea proporcÍDJJG-
lidod). Asf, "o"""..tIo al primero, orDenamos SI<

lIIIJr lo. fHJrrz de ca..lid44rz corrntondientts, 
obtl"ilfI4o IIJ .Ie,v 16, 24, 40, 64, etc., ft'~mt'r()s 

erIJr, lo. llI" /O. MiJos ..o oblrrv<Jn re/ació.. al· 

141 t:tI#lri6. fJWila reSN't. n CtlClllto ,. 1rJ1tz ., 
wJor lÜ ...... bolelld; ÁII/JIJ4o, fJW el #,50 pesdllS, 
Ir ellCtufltrw ÚI ""lud6fl si. WIÚ .... ".tJti,,.. 
car ",5IJ ;or 5. ctI/c,w,. 'oJo. llI" relllúortI.. lDs 
..iñDs ...."'Dlmetlte. Se proto..tlrll. olr!JI ....n.u 
cweniD.t.l , 141.. atlo$ iMJ'nltar4a" 4 "" "'., 1tN

UDS prob'- •• lo. ..... 6e lrrJIa lÜ MlJf/rtiltMIr. 
tlirects o ....".."'-..te Prt1/HWcioflCllrs. Lt> iItIrr... 
IDllte ÚIOr" .. fJW d "ilío Gtlpirrs IIJ ide. k 
lltU le bostII oWeflff lo CGlItid4d llI" corrrl'olllÜ 
ca lea _didea ...idlltl , 4'I'r co.. sUo 1íI,., re..." 
lo el trol1l.-. Post.rtonroerIJe Ir darll. III1ft/O. 

ej~1<u e.. lo, qM' el .itio "" tIIi1ic. rl ctI1c1lÚJ 
....tltlll, riloo el ~.crito. i'Or ej....'Io: 1Jr eo
,rIItlo Mle metro. , ....<1;" th teÚl ,or Z51.75 pro. 
srttU. '"0 ..uelilo c_lro metro. mili. ¿Clldlllo 
_ eo.t II.' Al 011;'10 de q.e GI azcrillir ItU <IN 
otrrtJCio fNc'.Ia';"" 11111'" 11 eR,o.trar .no rw
gÚl 4'l'e e,,"1K'ÍC1r .... _ea..ice lo relol.ri6•• 

Par "'itrto, 1ÚWrM4J1 ""mbre G /4 rel//d qtU U, 
""'s 'lICo.lrado ",.-a roro/v.r enu "",Ilioll" 10

lwe ...../JfIillld.. tro,orcioflCllrz. La Us"",,,_. rl 
'ÚI lÜ "el _pie :1 djeemos el ..ot",o de no 
.........e. 

gv...¡ lo. rensr4. tUs'IÚ', oWrttüMo lZ. 11, 3IJ, 
48. etc., y lo....tJI;,/ic.r6.. ,ara obte""r 21. 61, 
175, 448. atc.• "" ob'....,6..do., tampoco raluU. 
algllruJ. .fllr. lo" ••.....,.."6 obtt"idos 1'11 ...... .. 

olra opertU!i&.. S.. co...";", III dividir lií. pares 
corrapo..tlú!.'es rendtlH'lI 7, 7. 7, 7..... ,")'11 

;QtUJ/dISd urd '-~dÍ4t.....e"'e ob,.",.dG por t•• 
do•. 

Si repet....os las ......."." ClItJtro o,rrdetofU' e.. 
lodos lo. ej....,los rü qto<' dupo.emos afICo..tra· 
remos tJlgwltO. e.. lo. 4'l'e .m co,."o..t~ el pro· 
dllelo de lo. ,Gr-u ",rreqo..dÚ!..trs, , despnls de 
....ialar a'lutl/o. , Istos dar.."o. ItU DOS defini. 
do",,: "lAs "'''lI.ilIl4u qtle sr corre//1OlId..., 4• 
",odo q"e clldll /JtJr de ...did41 corre/i'O"di.ntrz 
da.. el ",i.rm'o cocien'e (trodllrlo) Ir 4ire qlle 
S01l di..ectofPItfd, (its",,..lfJfnetst,) ,ropo rciotsall's" • 

lII) Ejttclcl05. 

Consistirán en reconocer si existe o no propor· 
cionalidad (directa o imena) cn distintos C,"SOI 

y en que los nifio!l 8cñaleu otro. que de&puis 
examinarán hasta quc Quede claro que 10 que ea· 
raeteriza la I'roporeion•.~dad "" la CDn~t,",cia del 
eociMltc o del producto dc las med,das eorrcs· 
pondi.nt.... A. A. S. 

ID) EjeJ'tkios. 

Ya ""brin tido ftumenMlllS loa realizad6s duran. 
te cI tn.II8Cuno del trabajo. .Aho", leri mis con
YO'nietlte que los .nilios inTenten enunciadOll QUe 
respondan a resoluciontl9 ciadas. Por demplo, 
PrtlpDDSDOa .lis aillÜentes operacio..... : 28,7:1: 
: 5 "" 5.75: 5,75 X 8 = 46; Y UD niño da el 
.sipicutc eJl1JIIdado: Por 28.75 pesetas se com
pran cinco palia.los. ¿ Cuinllo costarán ocho pa• 
¡¡ueJad Poaurionnente CGIIl1liDuemos b propor· 
cion.ic1ad _ ocraa openeicmea. A4S dando, por 
ejemplo. 28.75 : 5 '" 5,75: 5,75 + 1,25 = 7: 
7 X 8 = 56; otro nilio da ei sipiente enun
ciado: hace un tiempo me compraron c1ncu pa· 
fiuclo. por 28.75 pesetas; aJJora han ..bido de 
precio 1,25 pesetas cacla UDD. l CÚDto ....starán 
hoy ocho pafiueloa como 1... que trnlllJ? lICá.I ade
lante un n;60 escribid b reaolaci6n del lID pro
blema y otro nifio tratari de dar cI enunciado 
Generalmente,. no coincidirm ambos y' el ejer
cicio hari T« la equivalencia CDtre: :o. doa CDUJI
ciados, con lo que: inicia la idea de que cada 
cuestión aritml!tica no es UJl problema aialack>. 

A. A. S. 
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1) Rep.¡r1imientos proporciona/es. 

Vespués de la regla de tres simple es la apli· 
cación más inmediata de la propocionalidad, ano 

tes que la regla de tres compuesta Y. por tan· 
to, que las cuestiones de mter.!s. 
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Período de peñ~
 

y....-lo

~AOIO. DIAlwErROS 

SECANTES TANG€NTES 
1) Cirtunferencia '1 dn:ulo. 

Es inmediato que si al niño se le entrega un 

compb dibuje con .!I una circunferencia y que 

si SI! 1.. Invita a seguir manejando el instrumento 

3 

11) Orientaciones metodolÓllicn. 

COfltTiefl' ¡nsUHr, antes de comfUaf', "ti qtU 

los niiios tI"l'hxatl a recordar Jos cOflcrplos de 
porpo,.no"alidad d;rula • ;"".,.so y ... e6mo .1 
c01&on17l;c"'o de la. medida de ""G magPÑtv,d CD~ 

rr<spo..di...I. a la m.dido .."idod d. lo 01,.0 ,., 
sue/tI. la ",,,sli6,, d. lu>lla,. 14 "",dida d. ...... 
magnil.d que eor,..spo..t1. .. "lID ....dido dCld.. 
d. lo 01,... mag";I"d. D. qo¡. ,.ecu.da.. Iodo .110 
nos cercio,.o,.emrJJ CO" ,.1 ploflltGm,¡,."to lwnJ, d,. 
alYMnos de 14J (tlfStiOftes ~a era:17'Jifladu G,"e
riorm~flte. 

Aho,"tJ, comefUlOretJk1l, como 111 olral OCeuiOMI, 

por pla,dear 'UfId sitvaciófIC co"creto, por ejnna 
plo: I,.es .iños ha" jugCldo s.is pes,'as .. la 101•. 
rla 4r los ci.gos y les ha" eo"".spondido 150 p•. 
I;tu, pIro cado fUlO Je los "1iiol n.o I"Jgd lo 
tnÍJ'mo J si"o q-we "",o PUlO "110 teseta, otrD p..so 
dos p.setGS )' e/ ',"cero p...... /"es pes"GS. ~C6_ 

hClCer .1 ".PGrlo 4r1 p".mio' Esla nusli6. s. 
presla fdciJm.nl. .. la ",p"es''''ClCi6..: I,.es .... 
ftO.l SO" 10$ qtU' han de reciblir el /Wft1IIio; 1I 
Maesl,.o lo".,. 150 p.selGS :v hClCe prim.,. ,.•• 
parlo ela,.a_"', "'¡"SIO, po,. .¡ plo, da"d<> 

" 

" 
dibujlt un coniunto de ellas. Por eso el estudio de 
la dscunfera>da ,. el de las posiciona relativa. de 

dos de ellas aparece como natunl y no como 
impuesto por el Maestro. 

n) Orientaciones metodol6gicn. 
C<>da ....?io d.b. , ,. ,no ClMJd.,."", 11 •• p... 

l'e/, y el eOfflp44; "ilOo p...4r ac/tla,. ,. lo 
p¡..,,.,.o. Bast.. illdic,.,.l. q.., tlib..je ." e114 eo...1 
ctnIIp6s '1'" s. ,. .,.,,..,,,., u/ cOmo ~ eatla 

.."" de los dem4s lo /uJga ." .1 papel eo" .1 

....'·0. .A lo PrimrYIJ ',~Gl'iv.. o destwll 4r _ 
ria.r, los ..iiiol diINjar6" .M t'ireJl ..fe,.etlCilJ J 7<1 
.re Ptlede iftl,.odwcW ,1 "OIfIlw" dú:VfId<J: ~14 11
".a qu. CICa"" d. dibtlja,. s. 1"'- t:i,.CtI"f""~ 

dlJ", />GlaMa qtII elida Milo eleribiti. S, u_o. 
"a" II1S dw..jQs d. los d.....,ss y si a//1UfID "O loa 
l1.gado a /nIH,.ra s. l. dic. que lo "c>ga.. Etlil,.. 
,,",s, por /a"'o, CO_"'IW po,. la sJffI#u tkfi"ic¡'¡" 
y decir de a"tnnoflo que "circtlfl!treflC'iD es 'Uft.IJ 

I(nea ce,.,.tul4 y p14"a "":los ""."...s .qo¡idirla.. 
d. .."O ;,,'.rior'. S. Iwu:. lO',. 'lf'. p..,... pod.,. 
dib.jar tH'WJ rirctlnfe-re1lcia cO" 1I compú el ftC'. 

cesario apoya,. l. pu"'a d. i.rl• • " .1 pap.1 y d,· 

115 prsdGS al CIUr plUO "ftlJ y un d..,.o a cad.. 
ti"" d. los 01,.01 dos, J es14_ eonfon1Uls todos! 
Ai>dreu,4 mM d. ti.. fftotiw tle direo..formidad. 
S. 1t4c, .,. s'a-tk ,.eparlo, dando, ~,. .j..... 
tu, 147 Pes"GS G U"", "fIO .. 01,.0 Y dos a/ ,.,.. 
U,.o. S. loa ,..p..rlido aAo"lJ lo tolalidad del pr•• 
rttiD, p.Yo .sI. "'PlJrlo I-toco "PIJ"ec. colfto jfIJ' 
to. Po,. Vllimo s. dlJ "" d..,.o al qtu! f/1UtJ "lID 
p.sel.., dos duros al qo¡. Pflso dos ¡..selas y I,..s 
dtwOs al q... puso "..s p.selas, a""ncid..dos, l/U, 
/Uf pros.{ltIi,..lfSOs Ms1a tenrdflQ,. la.< 150 ptselas. 
JEs ..110,... j ..sto .1 ,..parlo' DadD la eo"fonriidad 
y .fecttl4d.. la distnbft.w.. loa" eorrespo"dido al 
prim".o (1lfU! puso "114 pesela) 25 peulas, al 
s./1U"'¡" ('lf'. p.uo dos Pese/u) 50 p.sela. y al 
I.,.e.,.o (_ l>f&IO lres pu.las) 75 pesllas. Hay 
cofllidadu co"",~"'u y, como ... ot,.os oca
Ñ"'s, el eocie..,. d, los p....es es COMa"',; se
"''''0, por ''''''0, d. e..,.,idCldes dir.e'a"",..'. pro
porcioflD1,s. 

lA ifll,,..SDfIl. el ""c.,. ".,. qu. /uly eo"",s
~fI<k"cio .,.,,.. el ;"'1'0,.,. d.1 pr.mio y el palO,. 
d. 1......p...st<>s, qtIe ..... par<¡.. es que .. s.ós 
prsel/JI 4, lJp.rsla eo,.,.espo..d... 150 d. prmi:o, 
COlI lo q... s. rsl6 ... ...... ,..¡¡Ja 4r ",.s "H' los 
,,¡;;Os YIJ sab." ,.a.o"",. y ,..solve,.. A s.i.r Prle' 

"""'s qIN al ""'0 ." llfU! lo IJto~os l. f1tlfNU 

a 11oMA,. centra d. 1.. cV"".f''''.Ñ. El 9<JSa si
1/fIúfIJ. es .1 r.co...riofIietlto d. cireuJlf.re'fIriGs, 
",*,,"0, ntJ,.. los obj.,os llfU! .st¡" rñ.riWrs ." 
Z. elUI :1, d.spWs. ,fII,.. los 4r1 __do IIGbitfllJl¡ 

14 f",~ d. 1G ffidG ,eal Wd"tu.. ... Ji¡ 

llfU! ,1 .j.,.cicio s... r4i>ido. si.. ...eesidad tü for
lar lo obS'.fVGCWl" ... la iJIIIJgiMn6". D.sttK' 
tü • .rIo u .......tlúJIA l. eOfftprobtJt'Ul.. di 14 eqo¡" 
diItGrKi.. d. los """los d, ta cVOl"frr,,,eia a/ 
cl'fllro , la ;fII,.04tu:.w& del eo~,plo tü ,.Cldio. 

Si dlsttKs d. dibMjtul4 ...... cire""f.re"Ñ tor 
eCld.. "iio s. I.s ortütIIJ l/U 10tIII.. la r.¡¡14 , d" 
buj." eO" .11.. .ft ,., mlm;o P..p.,. al ellbo d. 
m"y poco tiempo, 1."d,.4" lodos IIn.as StIfieW"'es 
p..ra pod.,. sria/a,. l4s ,..elfU s.e..,,/u, la"l1'~ 

t,s , .xterio,..s, G.ri COMO p...... drl:,,¡" lo qo¡. s. 
11_ e..".d.. Y. •• parl;ctua,.. d¡¿m.l,.o. Aqo¡' 
com,,.. drjar /Jir" da,... 14 dif.,..ncia .,,'re s.

e.."',, l/V, es "lID ,..elo, y "u,.da, qo¡' u V" 
s.¡¡m...1o qtIe '.rle....'" IJ "lID rrela s.e.."',. 

No co"fIie... p,..cipila,. .... "om6r. 'ras olro, 
siIIo, PO" .1 eo"/"ano, Ioacer s.í1aIa,. l4.r ¡¡""as 
o IlgrtWtJtOS que cDrrespoft4e1l el cado "no repla 

lidos f1'ces a,,'es d. pasa,. al siguu..,•. Au¡¡u"o, 
'¡"s d. q... sr domi".... Iodos y d. qo¡. s. ".eo· 

'GS di "p","" eorr,spo"""" 150 4r ".ffIÓl>. 
J C..d,.,o eo,.,.espofl<k" a -.. p.srl.., J Y .. d<>s! 
J Y IJ "'1$1 Como otna vues, eMI eálnuos ,, 
,.6" _ ..talu, ,,, •.rIe ,;",.,ID , ,,, los 1/'" sr 
prop0"I/G" IJ cowm.lIDd6", parlJ GS.(ltW.... lo _s·
,,.1,, ... lo rrsol...w.. y la rrf.,.e"Ñ _ Ol,./JI ""'l' 

,iDnes (eo......plo d. pro,orcioflD1idCld, "'1/10 d. 
I,.es) ya S1Jbida.r. Po.rlnio,...,." I.,.d" p"op...slos 
O"'Os ,j.,.eirios qJUI 'sij.... el cálculo .serito y 
IJ la Nlo d. Ins Op,,.IJl.'io,..1 qo¡. ,..aluo,,; los 
"iios ,zP,.esud.. IIJ _cd"iclJ oprrlJlo,.ia Media.... 

,. '" eorT.s,OfIdV"t. rrllllJ. 

In) Ejerticlos. 

Debiendo aer, aquí tamlJibl. numero..,s lo. ca· 
sos prácticos que durante el trabajo oe han pro
puesto y resucito, poco dicen ahora uno o varios 
ejercitioa máA. PropcmdreaM.S, en r:ambio, .itua· 
ciones áe la vida uoua! el> las que el nilio &:be 
reconocer si procede O DO un ~ proporcio
nal. Por ejemplo: se proyccta una excurai6tl es
colar. Les justo que \o que pipe cada nilio sea 
proporcional a su edad 1 l Cómo dcbe hacerse el 
reparto de los gastos1 

A. A. S. 

ftOall Iiu ndIU O #(lItfftIOI IJ Il'" tlhuhfl, 11 

flcil 'IUM' al COtICrPto tü cf,.cslo. 
ClICIG .iiio oI;boojlJ ...... l!ire-f"'.fIC'ÍG "' .. ,. 

,.1 :1 recorta Ilfr kljlsll po.- lo lb..... D.a.-I 
... 19 f/W # _ 1I",...ido le U4J_ ,,1,c.Io. 
C_ 11III# etnJ Z. cV,,""f''''JICÍIJ. It«ewtol '1

CO""eH' cfrcwlo, ,. los "b;etos ",s''''es D tü.v 
qvI otro$ ""¡.tol 4r _.rI,.o Tri4tJ diaria, 11"."" 
"" "''''"'''', 11I11 ñ,nlJDl. O.., los ,.¡;ws a"e
cin& e'-"'''''' , si" /WiIG, ID di/lre..o. ,,.,,., 
cWCf"lfrrlfldG , d,.e-lo y s.iIzJ6••I_plos. 14M, 
wg,..,.,.." 4 e....... s• ... ..".od.a60 rl d,.Ct&/o, 
eo.. "lInIOs emes, .,... 101 lIiiIIIs r.alift.., s• 
dlJ,.6 '" idea fk 6.1l"""'0 .v0l/...., dr 6.elo,. ci,.· 
cul..,. y d. "'"'.... cVcwl4r :1 ,. dWUi6" del drcw
lo ." dos, eNlltro 11 OellO ptlrt'6 It1vaIrs, f/W ws 
..iJM>s ,..a/va" y eo",,",,""" riJo tlifiCtlltGd, 1'".. 
"",... seiial..,. s...ñcf,.cwlos, CtI/J4,...,,1'6 :1 ..e/AfII.s. 
JD) Ejtn:icios. 

En rcalidad, todo r:1 traD5CUrso ftIterior es Dn 
eontinuo ~crcicio. A modo &: rccapitulacién cabe 
el reconocimiento de cuanto :le ha señalado, lo 
que mio que de UD ejercicio nuevo o de apdo 
caci6n sirve para que el Maestro se s.aegure de 
que los conceptos han sido dominados. 

A • .A. S
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I) Longitud de I~ circunfel'llncil.. 

Hallar la longitud de la circunferencia es el 
primer pcoblel1Ul que surge en cuanto se mate
rializa la linea y la relación constante entre la 
longitud de la circunferencia y el diámetro de 

MATEMA'I1CAS 
Período de perfeeeioDaDÚeoto.-Primero 

~-@ 

1) Posiciones relativu de dos circunferencias. 
Cnmo siempre, proeunremos crear la ,ituación 

que nns lleve al tema deseado de modo natlll'a1, 
lIÍIl que su introducción por parte del Maestro pa. 

5 

ésta, dmtro de iIU apnDillUoclu sufidenle JlIr:a 

el dlculo IlWll'ricO, es fkil de eomprobar por 101 

mismos niños. 

O) OricntatiolllS metodol6gicu. 
erula ""'0 IÍItW ,.. drCMl<1, _ M ob"..ido r.· 

corlMldo .... c1Jrl6" 9tH' 14 órc....f.r.ru;;. qtl'. co.. 
. radio ar¡';'rario, M dil...jod<> CQ" ,.. coml'ds. S.· 

1l1Jl4.. lAs r.st.dirMI ~c....,.rtfICÍIU '.1 /u ",tri,", 

4jtul6..doln "/lO n/lto 1fIItril:1J. IJfIOl/uodo ctula 
...0 Itl ffI.tIitl&. MU... des~1I .1 di6lM/ro de 
....... Ñrc"o~ '.1 OflO/a.. ttmlbil...1 r,""'rulo. CoJo 
.i;;o IkM, ,..~, 11M 10.gittod tú Sil cirCllfef.r.1l. 
na :1 11M 10llQÜtItl d,1 di4Jf11tro tú '4 ",i.nM 
dUti"/1J IJ hu d, lfU C'IIfff{roil,ros. Sr or4,JUJ IV
-.- _blu C4f1li4tultS '.1 C/JffIpnullG. _ crs44 
"M oblV... ..114 clJfIridod dif.r,,,',, lo qt<t t_ 
biis o""rr. ri 14s r.sta.. o .....I';'&IJ". Efe C__ 
biD, n ortltflamos dividir _bu C4..tidaMS y oh
tnltr "M atr4 d.cilra41 4,1 cocVttJ., Ob"''''4rÓ1I 
Il'" tocios U,gll1i 41 lIlÍSlllO cocir1il,: j ,l. C0fN} 

yo s... lo qtl. so.. etJfIridod... ponl'orcitn&alts 
ll.g/UO .. 14 cOfICl..n6.. d, qt<t 14 losuittltl d. 10 
ciraHJf.,.t1tCW y rl didJflltro .lo.. I' rol'orOoIl41.... 

6 

relea caprichosa y desligada de una labor pre

viii. 
Aqu! el que el niñn tenga un compás y lo ma· 

neje a su arbitrio crea. múltiples situacinnes n. 
mejor dicho. crea una situación de la que nos po
demos valer para estudiar un gran número de 
cuestiones, comn ya ha hecho observar el pro
fesor Gategno en su artículo "Pedagogla de las 

Matemática'". 

II) Orientaciones metodológicas. 

Cada "i;;o _ ...jo ..... c/Jffll'11s ." ..... 1'01"'; ....o 
d• • llos pu.de Mario ." lo I'izorr4. S. i"vit4 • 
los JC1';¡OI G 'lI''' dthj,.,. .. .IV arbitrio,' 1" rvCI'JtJ. 

no 110 t r i •..,acitfICÍII, ~s ti S% uc1<6 de 
qu _ j." .1 coml'ds yo es U" .j.rt:it'iD tltil. 
UMS dibtljor6" circ....f.r.rteio.e coftCi..tn.:/lS, otros 
1."dr6" Ctli<ftJdo d. qt<t 110 s. corl.", o/ros, por 
,.1 COfltf'Ario, dibuja" totlas SI'C4nt,.s CI 14 ,,;~~ 

ra, "te. 
El Mustro ob.."", .1 trabajo d. cod4 IlM :1 

ord."o del....r ... cuo..do v. qu., ." 10t41. kfI 
sido I'ro"cUos lodu los po..ib'.s sil..ocio".s r.· 

B..tofIC.s. s4biÓlJ 14 lo"oilud d. la cirCtl,,'.r...ciD 
tú deltnrtífJodo <lid_tro I'Odrá.. sab.r IIJ lo ~ 

tvd d. 
flk1ido 

14 circ..".fre..na 
""4 r'1I10 d, tr.s. 

d. otro diá_/ro resol· 

S, ifldica 4 ......i;;o qu. oburv., Ii. d.nrlos 
... 010. 41t4, la lo..gitud y .1 dOd ....tro d...... cir· 
c."ferrftCitJ; " ifldico ti otro qu. diDa • ... 4114 
.,0., CtlÓI .s .1 di4fnttro d. lo ""yo y s. ord..... 
01 /WVtt"0 qu• ...,.~ la la ..gitU<i d. la cir· 
CtI"f.r.f1Ci4 del seouMo. P,..sto 'lO, ya 1<6 .. 11.
r/4tlo (1 la cOfICl....w.. de lo proporciolUllitl4tl .ns· 
'1''''', "1'"0",,,.4 ,. ~st;'¿H como .rab,. 1t.oCI'rlo 
cO" 14 r'1I14 d. Ir.s. ""0 .... "olla..do pr.......o 
la IDlIgiIvd q'" COrT"po"d. tH didmetro tl"itlad• 
obt• .wlldo 3,1, qII' "lfu/il'¡'¡c4 dCIPués por el 
di4_tro qt<t l. da... 1;st. ,j.rcici<> s. repit. por 
tlút....to.. 41...."0.. 1tIUt4 Il'" Iodos I'".do.. observar 
Il'" ItI lollgil•.,¡ tIe tlM cV-CII"ftr.f1c1D tIe dilf. 
...tro 1 .s 3,1 , q'" ... o/ro C4S0 bosta mul/ipl" 
CfJr ti did...ttro por 3,i. 

Eft ,,'tI momento PtUd" dars, floMbre a e.rt, 
"tímlro corutaflt, y llama,..', "pi", I'SCn'l1iC'Mo Te. 

a.N COttID CDfU,gui,. Uf'&4 ttUjo,. o,,..o~¡,"aci4" d, 
11 'o ... medidas ,"ds precistu q"' los "¡iias r('a~ 

Iva" ca.... eircuflft!r~tlcüu ya coftstnddcu, COftlO 

\h 

ltJtivo.e d. dos cir"""f.r.fICÚIs. Ord...... que s. dO. 
""j." d. u.. color CU41q,.;,r4 dos circu"ftr.fICiIu. 
.,.gitlo.e I'or C4tl4 ,,¡;;o e"tr. lu Y4 tr/U4das. E .. 
totlJl se habrá.. producido Posici<>"es rtla';vas d. 
todo l'/>o y sr comparafl W:tl4J' COfl otrds, vi~.do 

todlJ 14 e/ue lo qtl. c4tlo /ÚU"'M lo;"'. Al COM

parar tinas COfl otras se d.tJ flO1t'J.bre o cada parejtl, 
i./rodut'iértdose 4/tora 14 .."......e/aturo. S. l/JffIa 
el dibujo de ""0 dr los "i¡¡os, qwr sr nurña; si 
S&J dos circllfI/rrr ..cias colort<aclas SOfl, flor tjn'l't
pie, seca,"ts, SI d;ce: Clla1IClo dos eireafl/tren-
cios .st6" litt<ddas como es/as dos. s. 11Dm4" se· 
cantes. Est, _br.... r.pi/. y .scrib. ltIUta ..... 
co..oc".'o I'or todo... JQuié.. m6s loa dibtlj4tlo 
dos circ"fI/er'flciu s'can'~s' Se comfl,.,.ebo qu' 
Alí oevrr; eo" los fltt, lo dict" ° se i4ce corre~ 
tI:r a qIIin¡ s. .quivoca. TOrnDdo ti dibujo d. 
"no de los ,",ios restllflles, aflorecrr4 otro flo.n.. 
cidfl distill'A, /'Or ejemfllo, ert!!riores " afl6wga. 
,,"file G eomo aKles, d~cim.o~ qu~ a los cWc""", 
f.r.fICÚIs qow .st6" como Oqu;//4S I.s "_rmtos 
exteriores; 4pr...dÚlSj. d.1 _vo ..ombr. , r.· 
cOMn",iI..to Por los al""'Ms d. los que "03'0" 
dibv.jado cWC"flf~r'flcias extenorr~. 

A.ri s.gvv..os co" 14s dt1flás I'osi,·:o ..ts r.leJ
IÍfIfU. d6fldoles fIOnil>r. , r.co..ocié"dolas ." cada 

ffI(J"'tlISS, 4"'., nudu, rtc., ,.,. COflS.gvir '.11J 
j ,14. Lo ialerr.ltltIU .s "* tIO adqtlina. la fals4 
id.a de qtle 7t .s 3,1 6 J.14. riIIO q.., Istos SO" 
sol..,..,. fTIJIores 1J~.JtiMAdos d. 1t', p.ro ...¡¡.. 
cit..tes #HJI'IJ " c6/",,'o IICtfUÚ. 

D. 4qIÚ ¡wua.. • •.e:tr"lfJr la lo"";r.." de la 
cirCtl"ferefICÍII .,dilulr, .fI/J t6n1i1Ú4 " escribi,. 
L = 1t' D. A1Iora fIO ti lite;...";" todo .... proc<
3'0 COfft(l .1 tlN.rior 'lInO Iltll4r IJ r,so"'"r el pr". 
bl_ d. aliar rt tI""'t.... '1"« cl>w,sPO"d. a 
"ft4 losuitvd tI4tIG, I'Orqvr 10.. siRos ,.. d,b." SeJ
b.r q'" IIJ diftlW.. es 0'.,.aci6" i"versa tk la 
..."'lipli<:oc-i~.. '.1, 9tH' tllfllo, qII' ,. Id........la 0 ..1•. 
rior $111'0..., 1'01" .rI .10la, qvr es 11I...lri/" D ;: L :7t. 

111) Ejen:icios. 
Como casi .siempre, todO' e: desarrolla anterior 

debe ser, más que otra cosa, IIn ejercicio con
tinuo. Con todo. el hallar el número de vueltas 
de las rued&a de un determinado carro o bici. 
c1eta (cuyo dihnetro miden). al recorrer di.tin· 
tas distancias o el problema invcno, que rcsol. 
verán con distintos vehlculos. suele ser intercsan· 
te y no parece artificioso. 

A. A. S. 

coso. 1;.. 1I.lItrol, c4DtJ fliiIo l.rulr4, ... ItJ tol"" 
¡&dad d. ..... di.bttjo, 10tllSS 14s I'OridO"'4 polibles 
o. 41 _"os. wri<u d• • lItU. U.. s.gvtodo ej"· 
deio cOflsistir6, flOr rilo mi.mw, 1'11 q", ctul,. ,,¡fÍo 
uÑol. ... .... di.bttjo c...sftlu posiL.'io...s IV... d. 
los qu. lID.. 4por.citlo • ip4/ff..ftl. i.d"es""'. 
es QU. s.iíol. los (!ti. M fiI... '.1 lu dib..j•• 

U..a V,. qu. 10ÓlJ 14 clu. SIlb. dif.r...ci4r. 
si" duda 0111"...... lodu los I'o.ticio...s r.lati-. d. 
dos circtl,./treflcia" a"tI"C'Ñlelol f'IIe 114"'0.1 a 'r4
14r de 114<.rlo si.. .,.r lu figt<ros. .A qul s. itricio 
la COmp4r4<0Ó.. d. 14 dís/a..cilJ ...tr. 11>.1 c."tros 
CO.. 14 SWff4 o dif.r,..CÍG d. los rtJdios d, lo~ 

<Írcu..f.r...cüu. qt<t 'fe COÓlJ coso s. "4r4 d. 
.....do .f.ctillo ",;d~1Ido r.41_flt. 14s lres lo... 
git»tlls 111 dÜ't¡"tos casOs ~ compartlfltlb- Mf14 CDtI 
lu otr::.e dos. U••j.rcicio ."'ret.rÁdo ... qII' .... 

..¡;;o lit". ." lo pizarrlJ dos discos d. dif.r,..'. 
radio a ..u arbi/rio. qu. di sus rrulios 3' la dú
'a'JKÍD efltr, los CI",ros y otro mM 'nltl tlI 
acercar, ii.... ,"r la p;,.arro, la posicW. ,. 11'" SI 
,,,c"'1ilr4fl, r.pitiírtdos. ti ,j.rricio COte tlif.r...
tes ..¡¡¡os 114st4 U'l/fIr4rM.. d. qt<t IIJ c..,stió.. 
ha sido comprt"dU4 , do........d4 por todos. 

A. A. S. 
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