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Iniroducción

f'^ Eo,'RAPfA significa descripción de la Tierra. Aho-
lT ra bien; no todo lo que hay en la Tierra tiene
el mismo interés para el hombre y, por ello, la des-
cripción debería romprender aquellas cosas, lugares
o hechos que tienen una cierta significación para la
humanidad, definiendo su concepto adecuado, locali-
zande su situación espaciotemporal y explicando las
causas que los han originado.

EIIo nos llevaría a comprender cómo las al:leas, pue-
blos, provincias, regiones, países y continentes, depen-
den unos de otros para rea^lizar una vida más plena y
humana. Además, esta cornprensión serviría para des-
arrollar nuestra simpatía hacia otros pueblos, para
apreciar las fuentes de su producción, para intercam-
biar nuestros productos, para mantener, en lo posible,
buenas relaciones, para ver nuestra pequeñez en re-
lación con eI lJniverso, para adaptarnos mejor a las
situaciones cambiantes que determinan las influencias
geográficas, para modificar, en lo posible, estas si-
tuaciones y, en definitiva, para darnos cuenta de cómo
dependemos de la Tierra para poder vivir...

La Geografía tiene que ser el estudio de las rela-
ciones entre el hombre v el medio físico que le rodea;
el estudio de có^oo influyen los factores geográficos de
ese medio físico ett su existencia; e] estLdio de la in-
fluencia del horubre en el medio físito, transformando
su paisaje y, t>or ello, su estructura social, política,
económica y cultural.

Factores tales como el de situación, superficie, cii-
ma, suelo, producción, etc., tienen una suma impor-
tancia en la vida del hombre, que se traduce en varia-
das formas de aer, de actividad y de convivencia entre
si y con los demás pueblos.

En conclusión: la ŝierra no sólo es un cuerpo ce-
leste perdido en el espacio sideral y en el que se dan
una serie de fenómer.os físicos, sino un lugar dunde
el hombre proyecta una vida, adaptándose al medio
o modificándole para encontrar, en sentido humano,
una más feliz existencia.

CaracteríeticaA de su enseñanza

La enseñanza de la Geografía se apoya esencial-
mente en la noción de espacio. Y la adquisición de
esta noción no es muy difícil para el escolax. La difi-
cultad está cuando se intenta pasar del espacio con-
creto y visible, de todos los días, a un espacio mucho
más lejano. Pero los escolares tienen pronto idea del

lugar de las cosas, de su extensión, de su distancia.
Los trabajo^ manuales, los ejercicios gimnástiros, l^a
observación, precisan la sítuacicín de las cosas en el
espacio. Y la enseñanza más apropiada para desarro-
llar esta noción es la Geografía.

Su enseñ^nza encierra, en síntesis, varios elementos:

a) Adquisición de un vocabulario geográfico;
b) Localización espacial de los hechos geográfi-

cos, y

c) Explicación y comprensión de los fenómenoa
que los originan.

El adquirir una nomenclatura geográfica, el maneje
y comprensicín de un vocabulario geográfico, es ser^-
cillo si el maestro se sirve de una descripción ilus-
trada desde los primeros cursos de la escuela.

La localización de los hechos geográficos tiene un
gran valor educativo al iniciar al escolar en el uso deI
plano y del mapa por medio de ejercicios graduados,
que ensanchan poco a poco su horizonte, ofreciéndole
una representación figurada del espacio en el que todos
los hechos geográficos, físicos y humanos se realizan
en un lugar determinada.

Y, por último, c^mprender ]a realización de los
ferómenos geográficos también tiene un alto valor
educativo al hacer resaltar las influencias que el hom-
bre recibe de una multitud de hechos geográficos y las
modificaciones que el hombre introduce en ellos, es-
tructurando una manera de ser, de es:ar y de vivir,
y^iando lugzr a distintas formas de convivencia, dr
cultura, de ocupación y de trabajo.

Fines de su enseñanza

a) Adquisición de un vocabulario específico.

b) Desarrollar el sentido espa^ial.

c) Comprender la signifieación y el por gué ck
multitud de hechos geográficos, políticos, sociales, ca]-
turales y económicos.

d) Perfeccionar la capacidad de observacián.

e) Cultivar la intuición sensible e intelectual.

f) Mejorar la moralidad personal y en las reL-
ciones con los demás.

g) Ampliar la capacidad social y el contacto cea
los demás pieblos.

h) Desenvolver y facilitar la comprensión de la
idea de Patria.

i) Procurar una mejor comprensión internacioncl.
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Aledios para su enseñanza

A) DE CARÁCTEIt GENERAL.

1. OnAi Es: expositivos (en sus diferentes formas:
^discursivos, narrativos, descriptivos, explicativos).e in-
terrogativos (catequísticos y soctáticos).

2. F,scrito.s: libros de texto, de trabajo, de lectura.
Revistas y periódicos. Pizarra y multicopista. Jibujos
y diagramas.

3. Auditivos: foncígrafo, magnetófono, radiodifu-
sión (lecciones ordinarias, confetencias, charla^, diálo-
gos, dramatizaciones, etc.).

4. Audiovisuales: cinem•atógrafv, vístas fijas, tel;,-
visió.z.

7. Otros medios: ensayos, experimentos, juegos,
dramatizaciones, excursiones, trabajos, coleccivnes, ete.

B) DE CARÁCTER SISTEMÁTICO.

Existen variedad de métodos y sistemas para la en-
señanza de la Geograffa: Centros de Interés, de Pro-
^yectos, de Problemas, de Trabajos por equipos de Tra-
bajo individual, etc. Ante la imposibilidad de tratar
de todos, en el espac;o de este artículo lo haremos de
algunos:

1. Método «h. eimat»: Parte del conocimiento es-
pacial concreto que el escolar tiene de su escuela, pue-
blo o barrio para ir, paulatinamente, aumentando sus
horizontes espaciales. El orden a seguir sería el si-
guiente: lugar (clase) para pasar al pueblo (o barrio),
luego la ciudad, después la provincia, más tarde la re-
gión y, por último, la nación. Y con posterioridad:
cvntinente y mundo.

2. Método de los tópicos: Quizá sea el más usado
y consiste eu lo siguiente: la materia geográfica a es-
tudiar se divide en partes y éstas en trozos más pe-
queños. Por ejemplo: la nación España sería dividida
en regiones, las rzgiones en provincias, las provincias
en partido^, etc. Que sea el más usado no quiere decir
que sea el más aconsejable.

3. Método de los t^pos: Mediante el ctial se toma
un centro geográfico como una unidad. Se estudia con
todo detenimiento y detalle y después se pasa a otros.

4. Método topográ/ico: Con él se enseña 1a Geo-
gtaría mediante el estudio topográfico, sobre el mapa,
el plano y el terreno, comenzando por el plano de la
clase, la escuela, el pueblo, la provincía, la regíón, la
nación, el continente y restantes paíscs del mundo.

5. ^fétodo de viajes: Estos viajes pueden ser rea-
Ics o imaginarios. Los rpales pueden cor.sistir en ex-
cursiones a lugares cercanos a la escuela que presenten
caracte•rísticas geológicas y geográficas acusadas, así
como históricas. Los imaginarios: se justifican por no
poder realizar excursiones reales. Estos viajes suelen
í^acerse a lugares lejanos y diferentes del propío, que
exciten la curiosidad infantil, señalando rutas a seguir,
rnnstruyendo planos y gráficos, completando los couo-
cimientos de lecturas, lán:^nas, prcyecciones..., de los
países que se van visitando.

6. Método camparativo: Con el que se comparan
los fenómenos geográfices de un lugar con los que se

dan en otro, sacando las consecuencias geográf^cas y
humanas oportunas.

7. Método constructivo: Consiste en la ejecución
de mapas en relieve y a escala con diferentes materia-
les y no solamente de ^ccidentes eográficos, sino te-
lacionando éstos con las actividades humanas propias
del país. Por ejernplo: Puede representarse Suiza con
el fin de mostrar cómo sus hahitantes, con sus propios
recursos naturales, han sabido adaptarse sl medio que
les rodza. convirtíendo lo^ obstáculos en ventajas. E:ío
permitiría visualizar el país, cvmprendet las razones
por las que la industria de la leche y derivados, el ta-
llado en madera, la fal'ricación de telojes, ete., son las
que mejor se adaptan al medio natural. Comprender
1as razones de por qué es un paá;, independienre. Com-
prender su estructura social y de gobierno. A1 mismo
tiempo, puede ponerse de relí.e^e el por qué de la
atracción que ejerce soóre los turistas. Y todo eílo,
aparte, claro está, de aprender la técnica del modelado
y adquirir una mayor comprensión de los mapas en
relíeve. Un estudia así realízado estaría lleno de vída,
de significación y de sentidv.

C) DE CARÁCTER SIGNIFICATIVO Y MOTIVACIONAL.

A1 desarrolIar una leccíón de Geografía convendría
tener en cuenta, aparte de otros, los siguientes dos as-
pectos fundamentales para que tuviera ul:a ciertn sig-
nificación:

1. Aspecto espacial: Cuyos principales objetivos
scrían:

a) Cualquíera que fuese el hecho geográfico a ex-
plicar o la actividad geográfica a ejecutar, se necesita-
ría saber dónde ocurrió tal hecho o dónde se desarro-
lló tal actividad.

b) Siempre que nos refiramos a un hecho geográ-
fico habría de localizarse, en primer ingar, en relación
con alguna ciudad, Estado u país y, más tarde, en re-
lacíón con una meseta, valle o cordillera y demás cir-
cunstancias geográficas.

c) Cuando los hechos geográficos a explicar coin-
cidan con una región geográfica que abarque quizá
varios Estados o arovincias, que tienen las mismas o
parecidas industrias, población, forma de vida, de go-
biernc, etc., resultaría conveniente tratar dicha región
como nn todo, como una unidad geográfica.

2. Aspecto humano: En el que habría que desta-
car cómo los factores y hechos geográficos, así como
su posible modíficación pur parte del hombre, influ-
yen de alguna manera en la cultura, en la estructura
social y palítica, en la economía, en la manera de ser
y de comportarse de los indiv^duos de los distintos
pueblos, dando origen a modalidades distintas de con-
vivencia, de intereses, de producciSn, de usos y cos-
tumbres y de actividades profesionales.

l:z

Evaluación de sa enseñanza

L LEGA un momento en la situación actual de ense-
nanza en el que rudo alumno tiene que rendir

cuenta de su aprendizaje y estudio. Es decir, tiene que
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sufrir praebas, ejercicios o exámenes que permitan al
maestro calificarle con una cierta objetividad. Estos
ejercicio^ podrán ser orales, escritos, gráf.icos o com-
binados entre sí. De los ejercicios ya tradicionales en
nuestras escuelas no vamos a decir nada. Solamente
unas palabras acerca de las pruebas objetivas.

La inten^ión que se persigue, o debe perseguírse,
mediante el uso de las mismas es doble:

a) Eliminar en lo posible la subjetividad del
maestro ante la calificacíón de un ejercicio; y

b) Estimular al alumno a que estudie de una ma-
nera más comprensiva, racional y efectiva.

Bien elaboradas pueden ser y son muy útiles para
apreciar el grado de conocimiento de los alumnos en
una materia determinada y en forma objetiva y rá-
pida. La dificultad radica en la ejecución de estas Prue-
ba.r. A veces se construyen Pruebas objetivas que no
prueban nada, a no ser el desconocimiento absoluto de
quien las construye.

Para una buena confección de las mismas habría que
atenerse, aparte de otras, a las siguientes condiciones
mínimaa:

1. Dominio cultural de la asignatura.

2. Conocimiento de las técnicas para constru'tr las
Prz<ebas.

3. Conocimiento pedagógico de los alumnos a
quienes van destinadas.

4. Claridad ^ sencillez en la redacción de las pre-
guntas.

5. Que Ias preguntas inviten a una reflexión, a
una elaboración mental y no a respuestas memorísti-
cas o mecánicas.

6. Que las preguntas cubran el área de la asigna-
tura que se quiere explorar, sobre todo lo más esencial.

7. Que las preguntas se ajusten a la estructura
científica de la asignatura y a las condiciones psicoló-
gicas y pedagógicas de los alumnos.

8. Que su empleo no sea exclusivo, sino comple-
tado con cualquier otra clase de ejercicio.

Claees de Pruebas Ohjetivas

Las Pruebas Objetivas pueden ser de diferentes ti-
pos, aunque juzgamos que en la escuela debieran apli-
carse: las de verdadero-falso, las de elección múltiple
y las ilustradas, porque se prestan a una más serias
reflexión y elaboración mental.

1. De respuesta breve:

a) {Quí océano baña las Islas CanaricsY

b) Un avión a reacción cayó en el monte
$verest; 1en qué parte del na+.tndo
cag+ó este aviónf ..............................

2. De texto matilado:

a) La Tierra tiene dos movimientos: el
de ................... alrededor de su eje,
y el ......................... alrededor del
Sol, describiendo una órbita llama-
da ......................

3. De asociaeión:

a) A1 lado de cada ciudsd tscribt tl rí^
quc por el/a pasa:
Toledo .............................................
Salamanca .......................................
Soria .............................................
Zaragoza .......................................
Lugo ................................................

bj Frente a cada nombre coloca la paree
del mundo en que se enctcentrn:
Córcega ........................ (.Asia)
Corea ........................... (Europa)
El río Amazonas ••••.••.• (Gceanía)
Nueva Zelanda ............ (Africa)
Ifn+ .............................. (América)

4. De vardadew-falso:

.....................

.....................

.....................

................ . . . . .

................... . .

.................... .

................... . ..

a) Si viajaras en barco desde Z,i.cboa a
Barcelona tendr{cs que pasar por cl
mar del Norte . ................................ V - F

b) Bn la ciudad de Zaragoza un nii•to se
cayó al río Duero y como no sahía na-
dar se ahogó .................................... V _ g

c) A Carlito.r le gusta esquiar en la nie-
ve. Si qttisiera esqssinr en Sierra Ne-
vada tendría q+se {r a Madrid ......... V - F

d) Un acorazado navega por el mar Medi-
terráneo y quiere paar al océarao In-
dico, por el camíno más corto, y para
ello cruza el canal de Steez ............... V - F

5. De elección múltiple:

a) Si deseas trasladarte en barco desdt
Yigo a T^alencia, ^or el camino más
corto, tendrías que pasar : ...............
1) por el estrecho de ItTesina; 2) por
el estrecho de Magallanes ; 3) por el
estrecho de Bonifacio; 4) por el es-
trecho de Gibraltar ; 5) por cl estrecho
de los Dardanelos ...........................

b) Antonio pretende realizar un viaje por
carretera desde Barcelona a Marsella,
1qué macizo monta^aoso tendrá que
atravesar? .......................................
1) montes de Bretaña; 2) montcs Pi-
rineos ; 3) el Mont-Blanc ; 4) montes
Urales; 5) montes A^peninos ............

6. Do ilustración:

a) 1~n estas pruebas se re^presentan dibu-
jos, esquemas, gráficos, planos, etc.,
bien para responder algo acerca de 4u
contenido o bicn para completar con
otras ilustraciones. Pucden presentar
dos formas: Z,a ilustración mi,cmn es
un problema (mapa mudo, dibujo de
eclipse, trazar la cuenca de un río, si-
tuar un tipo de vivienda en una región
determínada, gráficas de prodiución,
de consumo, etc.) o la ilustraciórt sirve
para facilitar la c4mprensión (dónde
hay .una isla, por dónde irías a tal si-
tio, cuá] es el camino más corto para
ir a un lugar determinado, etc.).

í )

( )

Al principio decíamo5 que la enseñanza de la Geo-
grafía habría de girar en torno a tres ejes: adquisicióa
de un vocabulario geográfico, localización de los dí-
ferentes hechos, y explicación y comprensión de laa
causas que los originan. De aquí que una Prueba Ob-
jetjva de Geografía tenga que responder a estas into-
rrogantes: ^Qué es tal cosa? 2Dónde se localiza tal
hecho? ^Por qué ocurre tal fenómeno? ^Cuáles soA
sus causas y consecuencias?
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Así, pues, una Pnleba Objetiva de Geografía de-
bería confeccionarse teniendo en cuenta los siguientes
aspectos de su contenido científico:

a) Comprensión de un vocabulario geográfico.

b) Lecalización espacial de los hechos.

c) Explicación de sus causas.

Y después, adecuar las preguntas al nivel de los es-
colares, teniendo en cuenta las condíciones mínimas
anteriores.

EJEMPLOS

Decíamos que una seria dificultad para la con#ec-
ción de las PruPbas Objetivas estaba en la manera de
formular Ias preguntas. Toda pregunta debe incitar
t una reflexión, a una elaboración mental, de acuerdo
con el nivel del escolar. Lo que hay que desterrar son
esas acumulaciones de preguntas que dicen ya casi
la respuesta o fuerzan a una contestación rutinaria,
mecánica o marcadamente memorística. El control de
los resultados del aprendizaje y del estudío, a través
de Pruebas Objetivas, racionalmente elaboradas, ven-
dría a cambiar, sin duda, la estructura de una ense-
fianza.

Por ello, y solamente a titulo de ejemplo, expone-
mos una serie de preguntas, tal y como nosotros en-
tendemos que debieran ser las de las Pruebas Objeti-
vas. Sabemos que no son perfectas y que se pueden
prestar a muchas críticas, pero quizá puedan servir
de acicate, de orientación y de estímulo para alcanzar
esa perfección que todos deseamos, aunque no lo-
gremos.

1. Comprensión de ^ecabulario geográfico.

A) D$ $4^CCIÚN MÚI.TIPI,g :

a) Un niilo observa en el atlas que hay trozos de tierra
rodeadas de agua por todas partes. {Sabes córno se llammt
estas tierras>'

1) península ; 2) istmos ; 3) islas ; 4) montañas ; 5) ríos.

b) Muy cerca del pueblo dande vive Juanito pasa una
corríente de agua continiaa, bastante caudalosa g^ que des-
emboca en el ntar. {Sabes qué nombre recibef

1) lago ; 2) canal ; 3) volcán ; 4) río ; 5) manantial.

c) Al mirar un mapa observa Florentino que algunas
veces el mar se interna en la tierre e^ttre dos cabos o sa-
lientes. {Sabrías lú decir cómo se llama este hecho geo-
gráfico f

I) ría; 2) estrecho; 3) golfo; 4) lago; 5) puerto.

d) Un niiro vive en urta ciudad marítima qt^e ticne etna
honita playa. Ptt un extremo de diclaa playa hay una alta
y lar,qa lertgua de tierra que pcnetra en el mar. {Qué nortu-
Lre recibe estn lengaba de tierraf

e) Iíace unos días los nirios de una eseuela hicieron una
excursión y c'esde la ladera de una monta^ta vieron en el
llano una pequeña cantidad de agua que estoba rodeada de
lierwa por todas partes y no sabian córno se llamaba este
occidente geográfico. {Z,o sabes tú9

............... ...............

f) L,os habitantes de o.tn pueblo un dín vieron qu•e de
xna alta monta^ta salía de cuando en cuando humo, lIamas
y otras materias encendidas a derretidas, y algunos no

sabían cómo se llamaba tste f enómeno ^soprrl/Yro. Y ex,
{to aabesl

g) Carlitos vive en un pueblo situad^ tx ^rns Qenura
y, sin embargo, no muy lejos del mismo txists uns tleva-
rtótt natural del terreno de bastante altus•a. {Quf nombrs
darías tú a esta elez!aciónl

h) Al estudiar en el allas de Geo,qrafía utt niñn vt qut
Fspaña está rodeada de ag^^a y sólo por uno parte st une
al continente europeo. {Sabes tú gué nombrs rtcibs este
hecho geográficof

i) Un +ai^tu pregunta e3mo se llama wfo estrecha lrngua
de ticrrn que une dos continentes o una ps»ínsr^la eo^^ u ►o
continertte. {Se !o quieres decir túf

j) Pl pueblo donde vive ^ui rito estd situado en un llana
y, sin embargo, a su alrededor kay mu•chas montañas. {CÓ-
mo se llanta la situación geagráfica de tsts pusblo:'

B) D^ V^RDAD^RO-PAI,SO:

a) Un niño oóserva en s+,c atlas ds Geor,Tnafio que hay
trozos de tierra completamente rodeados dt ayua tor todas
partes y dice que son lagos ................................. V- P

b) Por el pueblo en que vive Juanito pasa una corrientt
de agua continua, bastante caudalosa, destmbacando en el
mar y que se llama manantial .............................. V- F

c) Al mirar isn m^npa observa Flortntino que algunas
veces e! mar se interna en la tierra entre dos salitntes o ca-
bos, sosteniendo que este hecho geográfico ss ]lama gol-
fo ..................................................................... Y - F

2. Localización especial.

A) DI: ĉ4^CCIÓN LfÚI,TIP4^:

a) Antonio realizó un viaie desde Valeneia o Palma de
blallorca. {Qué naedio de locomoc.ión crees tú que utilizó
entre los siguientesf

1) fue andando; 2) en barco; 3) en auto; 4) ea moto;
5) en bicicleta.

b) Carlitos ha realixada con su hermano uxa txcursión
en piragua desde Toledo a Lisboa. {Por qui río fuef

1) Miño; 2) Duero; 3) Tajo; 4) ^bro; 5) Guadiana.

c) Un transat(ántieo navega por el m.ar de las tlntilla,r
y su capitán qssiere hacerle pasar al océano Paeífico, por el
camino más corto. {Por dónde tendrá que cruzart

I) por el canal de Suez; 2) por el canal de San Jorge;
3) por el estrecho de Slagallanes ; 4) por el canal de Pana-
má; 5) por el golfo de Méjíco.

d) Un stobmnrino ruso q2tiere pasar del rnnr de Axof
al mar Negro. {Quz estrecho tendrá que airavesort

e) Heliodoro vive en Madrid y tient un amigo rn Stgo-
via. Si qa,tisiera visitarle Ltaciertdo el viaje por carretera,
{qué sistern,a montaiioso tendría que atravesarf

f) Pablo ha nacido e+1 urta ciudad de Castilla que tsiá
sítuada iunto al mar. {S'abes cuálf

g) Un niito eclxa un barquito de corcko tn el r4'e Mayl-
zanares. Si no st hundiera, {sabes a quí océano irla e pa-
raf !
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h) Alberto ka nacido en un pueblo de uno pro+^inria es-
poñols q><e hact frontera con Portugal. ^Cuálf

i) Una escuadrilla de aviones tauela desdt Lisboa a Nue-
t^a York, en línea rtcta y por la distancio +nás torta, JSaSes
euál ts el ocfano que lsene que subrevolarl

j) Un tortaaviones navega por el mar de Márrnara y
tuiere pasar al mar Mediterráneo. 1Por dónde tendrá q^.te
crusarf

S) DY ^áRDADERO-PAI.50:

a) Antonío fue le excursión desde Valencia a Palma de
Mallorca en moto ............................................. V- F

b) Carlitos ha rtalisado una excursión con su kermano
en ^iragua desdt Toledo a Lisboa por el río Ebro... V- F

e) Un transatlántico navega pur el mor de !as Antillas
y pasa sl océano Pacífico cruzando e/ cunal de Pana-
tKá ..................................................................... V-F

3. E:plicación da hercóots ^ fenómeno^ geográficos.

A) DB II,ECCIÓN 1(ÚL7IPL6:

a) Miguel no sabe por qué los ríos españoles que des-
emboca» rn t! mar Cantábrico son más cortns que los que
lesembocan en tl océano Atlántico. Y tú, /lo sabesf

1) porque Ilveve muy poco; 2) porque las montañas es-
tán muy eerca de la costa; 3) porque hace mucho, cal.•,r;
4) porque hay muchos rios; 5) porque el clima es muy
bueno.

b) A un niño 1e ha dicho su maestrn que si saliera de
i41(adrid y caminase siempre en línea rerta, utilizando unas
veces tl coche, el avión o el barco, nl cabo de cirrto tiem-
po estarta otru ves en Madrid. lSabes tú por quéf

1) porque ileva una brújula; 2) porquc sabe los paralelos
y meridianos; 3) porque la Tierra es redonda; 4) porque
irfa muy de prisa; S) por el movimiento de traslación
del Sol.

c) luan ^o ,n36e por qué unas veces estarnos en invier-
no, otras en prímavera, después en verano y luego en oto-
ño. 1S'abrías tú decirle la causaf

1) porque el Scr! se mueve; 2) porque la Tierra tienc un
wtovimiento de rotación ; 3) porque la Luna es menor que
Ia Tierra; 4) porquc la Tierra tiene un movimiento de tras-
lación ; 5) porque el Sol calienta unas veces más que otras.

d) Al haerr un viaje per España un niño se yuedó sor-
prendido ol ver que las casas andnluzas son diferentc,s de
!as dr Galicia, ^Sabes a qué se debe, principalmente, esta
dif crenciaf

e) En cierta ocasión y en pteno día una ciudad quedó
obscurecida a con.sect^encia de un eclipse de Sol. lSabes tú
por quE ocurren estus eclipsesl

f) !~n la,r fiestas del pueblo donde vi^e Carlitos co,qen
unos moni,qotes de papel en for^au de globo y los llenan
de aíre, después prenden f.+sego a un al?odón empapadn de
alcohol que lle2^an en un alambre, los sueltan y su,ben n,uy
^lta. ^Per qué será estof

g) f^'abrías tú la causa de que no existan camellos en
cl Poto Nortef

h) Hace al!lún tiempo venía en el periódico ln f ntogra-
fía de unc montaira que estabn eclrando humo y otru.,• ma-
te+^ias enceradidas. L;l perirídico decía que era un volcán;
pero ^sabes !ú por qué ocurre este fenómenof

..............................

i) Iesús Ra visto ya algunas tormentru y no le dan mit-
do; pern, sin embargo, le preocupa una cosa: Le han dti-
tho que el truero se debe a que chocan dns nubes tar-
pudas de elertricidnd y primero él ve una lua, que es ei
relrímpago, y después oye el ruido, yue es c! trueno, y no se
explica pnr qué, /Lo sabes túl

j) En el verano un rrifio se baiia en la plava de h cix-
dad mnrítima en que vive. Y algunas veces el mnr cubre
casi tr,dn In nrcna y otras se relira, dejnndo ,una gran
pluya. Elln es debido a las mareas, ^Sabes tú por qué oeu-
rre este fenómeno de la mareasf

B) DE VERDA^ERO-FALSO:

a) Migue! cree que los ríos espnñoles que de.rembocax
en el mar Cantábrice son más cortos que aquellos qut
de.sembo^on en el océauo Atlántien porque la cordillera
cantábrica está muy cerca de la costa ............... V- F

b) A un nifio le han dicko que si suliera de Madrid, tria-
jando siempre en línea recta y con los medins de locomo-
riSn adecuados, al cabo de algún tiempo volver{a otra vez
a hladnd, porqa,^e existen muchos medios de transpor-
te ..................................................................... V - F

c) luan cree que !as estnciones: invitrno, primavera, vt-
rano y otoño, se deben al movimiento de traslución de Is
Tierra ............................................................... V - F

V. A. ut;r, C,
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