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`^ A szesiaaza de la Geograffa ocupa en cl snesudo
actual un importanlc puesto. l.as relaciones en-

^ise loe pueblos ss hacen de día en dfa más inlen!:as
y més estrechas, de equf que sea ^necesaria ir for-
tnando lentamente la mente geográfica de los lndi-
^iduox, y para ello ^e^s convenieute empezar en sl
enomento en que e] niila comienza a establecer re-
^taciones entre los pueblos entre el lugar que habita
y los descritos en sus libros infantiles, revistas y
^películas, Empieza a estableeer comparacianes en-
tre las diferentes maneraa de vivir las geutes y en-
dre los diferentes fenómenos fisicos. Existe en la
^Tníón Geográfica Internacional una Corrnisión espe-
cial dedicada a la enset3anza de la Geogratfa, la
cual recib• ayuda de la UNESCO y de cuyas acti-
vidades he^rnos dado cuenta en otro articulo.

Para ostablecer méiodos de anser'tanza y sistemas
gráficos para su mejor comprensión hemos de pat^
xir de lo que significa la ciencia geografica. Segbn
^Ut.oztsn, "es una ciencia qve se abre sobre una do-
ble psrspectiva, afenda una oncru-
^^eijada entre las ciencias físicas y
l,ES ciencias humanas. Es la loca-
3ización razonada de los he^c:hos a
la par que los describe, dándonos
tt comprender los diterPntes aspec-
^4os de la superticie terrestre".

So aos presenta, pues, la geagra-
;<fa, J^ajs un triple aspccto:

A) 'l.ocalización.
H) ^Descripción.

C) Coordinacióa entre diteren-
3as fe,nómenos.

Para lp descripción obj^tiva, son
^nprescindibles documentos gr{tfi-
+vos, fotogratías y fundamentalme^n-
^ke mapas.

El r;►élodo a seguir en el estudia
y lo comprensión geogrrífica ha de
paner en jueg^ el razonamiento
por inducción, deducción ^ intui-
+eión.

Dadaa ws candicianes •de obser-
vación y de localización es u n a
adisciplina de incalculable valor en
lea enseitanza, puea coloca al al^um-
no ante el hecho concreto, le per-
mite interesarse por las realidadcs
que ^e en el cine, en los periódi-
+cos, en las revistas.

Dssde el primer anamento sc le
^+va ense"nando a vtr y a compren-
r3+er e iao1tisive a trazar ma.pas, se

Ie va iaicia^ndo rn ul aprendizaje activa. Desde ltra
primeros pasos en la ¢ien¢ia geogrófica va apr^
diendo a conducirse ean rigor científico, y huysa-
do de las ^yeneralizacio^nes sin base firme, aprsnda
la localización.

,Paulatinamente se debe ir formando al niño, has-
ta que su mente se halle preparada para captar y
eomprender las líneas generalea. Hay q^ue partir áa
irle enseñando a establecer diferencias entre lo lo-
cal y lo regianal. Para ollo es preciso s^mpezar ia
preparación en la escuela, con e] fin de que, cuan-
do alcance la Qnseñanza secundaria, pu®da comprsa-
der qate cada país tiene una herencia social que le
une al pasado y le orienta hacia el Puturo. Para ha-
ser llegar al niño los cenocimientos geográfi^^os hay
elue partir de:

A) Qué sentido tienc la infancia de la locali-
zación espacial y de las relacionea ontre fenómense
diversos.

B) Quc la enseñanza tiene un s®lo método a sf
yuir, désde su iniciación ea la escuela hasia alca>r-
zar los estudios superiores.

,Partamos, para establecer el métado, ds quo es
una ciencia compleja basada en la abservación y
en la localizacióa, teniendo el profesor que llever•
al espfritu infantii paralelamente a la captación d!e
]o concretp y de la general.

En la citada Comisibn de Geografía ee plantea-
ron varios problernas;

1! bA partir de qvé edad el niña siente el gusto
de localizar los lugares y los hectros sobre un mapa
y de sentir inter^s?

2! ;A qué sdad y por qui etapar llega a la oorn-
prensión del medio7

3! bA qué edad es aapaz de trasplantar el he•
cho percibido al fonómeno concebido2

4! LA ,qué edad su imaKinación es cr'paz ds p^^
rrerse al aervicio da sus observaciones?

5! ZA qué edad partiendo del hecha localizadc^
llega a generalizar )rare hallar la corrslación y oris>a••
tarlo hncia la explrcación?

6' jA quE edad se da cuenta de1 provec3ro que
pnede sacar de la Geogratfa para la formación .do
su inteligencla y de su personalidad?

Para poder contQSter estas interrogantes lA CAmi-
sión procedió a hacer unas encuestas par países y
dentro de éstos por grupos soeiales, llegá^ndose ra
ías conc4usiones de que en la mayor parts de tor^
graises la enseñanza de la Geografía se inicia e^ntrw ►
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las nuevr, y loH once añas, a excepción de lir:^lgica
y d^^ ^Francia, dande se empieza a los siete afías.

Ei desarrollo intcler.taal del niño varia notable-
monte de los medios rurales a los urbanos, en fa^or
de cstos riltimos ^ de entre los dc fa,mílias intelec-
tuales a loa cle un medio obrero.

A1 tratar de estahlecer en nuestro trabajo les m¢
todos de enseñanza a pariir de la parte grálica, para
sn ^mejor comprensión, hemos prescindido de las
ertructuras sociales ' hemos atendido exclusiva:nen-
ta a la edad de los niños y a la nece5idad de pre-
para: su mente para la observacíón y la retación.
^;onsideramos que debe iniciarse la enseñanza d®

diear una explicación al invierns, por altifartd sa Ic'a
lleva a! clima de las altas montafias, y por latitud!
a los países frfos, con sns fotograffas y dibajos acla-
rátories y!os correspondientcs ejercicioa de rela•-
ción.

Se le va Ilevando a explicar la ♦ida sobre ^1 pta--
neta, sobre su superflcie, cnseñánciale a razonar aa
bre el suela y sus cualidades, para poder mostrar e&
paisaje agrícola con ejemplos de su localidad, gri-
mero, y de^l tcrritorio nacional, después.

Establecimientos humanos, el campo culti^ad^e.•
Ias casas de labor, hasta llegar al pue•bla. Necesidad;
de intercambios, de trabajas en el subsuelo para sa-
car sus riquezas, y los interca,mbios comercial.s, Ie ►
llevarfln hasta la forrnación de la ciudad.

Es decir, en la enseñanza de la geogr•afia 7oa norn-
bres locales serán secundarios e inclusive se puedee
totalmente prescindir de ellos. Interesa de:^dr, e] pri-
mer momenfo ctue vaya comprendiendo .ia estrechta
dependencia entre el medio flsico y las acti,eidadea
lrumanas.

yCÓmo hacerlo enmprender? No nos importa quE'
e] nitio cliga de memoria los nombres de los puntos
car•dinale•s; lo q;^c queremos es que de>;de el primer'
tru^:uento los sepa btrsrar. Lst^ril resulta el que re-
pita sin camprender dónde nace el Ducro y l^s pue--
blas qaie riega si no tiene idea dc cómo se for ►n:^
y de l:crr qué v^a hacia el mar. De nada sirro ctal^
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ia pqeo^trafía dos ar'ros después de hahe•r in^.rcr,adc7
en la escuela, es dccir, que si el niño ingrc,a a lov
cinco, la enseñanza geagráfica debe empezarse a lo^
siete, y si empezó a los seis, a loy ocho. Nos basa-
mos en nuesiro plan en la experiencia adquirida al
realizar los exámenes de inrireva, a la que ;añadi-
zaros ias lecturas de tibros de geohratfa de difererr-
tes países, fcanceses, ingleses, norteamericanos.

Damos al niño un nrari;cn de dos años con el Hn
tle q^ac haya tenido tiempo para haber aprendido
la lectura razanada y dE haber ejercitado la me.-•
nrorIa, medianlf^ cancianes, recitaciones, ettarntos,
con el fin de que h:xya adquir•ido a.giliclacl rnental y
pueda comprender.

Uebc en la escuela darse la geo,.{r;rfLa clesde los
sicte u ocho arSos hASLA los diea..

Hemo.^ de partir de que el m^ta:io de inir.iacSón
de la geagrafia ha de ser el mismo quc se siF;a en
1a^,9 estuctic^s medios o superiores, pnes no hay tteo-
graffa intantil •y geogratfa superior: el siste^ma scró
e! mismo, a^rnqne adaptado a!as clifcr•e•r^te^ cciades.

Para pocf^^r fijar tinos t^r5flcos c^ empleo dc ma-•
pns, partamos de que la b:^se esc•r.ci^l l:r^ra el alum-
mo y el protesar es el uso de nn buen libro de geo-
5rafia. tlemns cle consiclerarle como hnse documen-
tal y como fuente dP trabajo,; por tanto, a í•1 hemos
dc; referirnos r.^n su parte t,*r.Sflca, tcárica y pr.ictica.
F.1 mapa es cle capitat importancia, pero to primero
que necesitnmos es enseñar a comprender los he-
^as quc en él est5n lOCAli7.ad04 para huir de la
menrar•ia fría ,y de la descripción rnne^motécnica.

El protaqonista de la geografía es el hombre, asest-
tado sobre nn escenario sobre el que despliega sus
actividacíes. El primer paso es el conacer cómo es
este eacenario, dónde est{t, c^^no hay que orientarse
en él, cómo el hombre se acomoda en él, cómo lo
representa en su meute y grf►flcarnc^rrte, cúmo se aco••
3rla y cómo el hornbre contribuye a sacar provecho
del escenario que ha elesido o le ha caído en suerte•.

'Cenilremo^, ct;^c clnr los t:riir.crns pasos enscñando
ct comprender, la forma, moviruienfas ,y cansecuen-
cías, locslización por planos, or•ientacicín, cambios
sstacíonales, formas del relicve partiendo de la ob-
servación directa local, fenómenos me^teorológicos,
atplicaciórr pr;íctica a lo que el niño ve.

Aeoplamiento de las variaciones estacionales al
ritrnn e.ieolar y cc,mpli;índolo a las puntos clel pla-
tteta d;nndse ,aoa m^s osteltsible; por ejemplo, al de-
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repita como un loro las capitales del mundo ei no•
se le ha preparado para comprender cómo ae hc^
constituido vna ciudad, y qué actividadea desarra
llan en ella los hornbres.

Es decir, en el libro de Gergrafía, para 1os inir.iov
de esta ciencia, deben esponerse estos conocímfe,n-
tos bátiicon, pcro no doL;m(iticamenlc, con [rías y es-
cuetas clciiniciones, sino:

1.• Clfostrando con dibujos, fotograftas en color„
gi es posible, y mapas de lfneas claras aquello quc^
queramos ^lue el alumno aprenda a ver.

2' La parte gr:ífica ha de estar Ilena de vida, ^r
para lo^ rarlo se lra de basar la explicacíón sobrcr
las foto;,rrtfías y sabre los dibujos, partiendo de pre•
guntas a las que el ni6o dtbe ccrntesfar.
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3! Can lenguaje muy claro, aunque no simplisr-
ta, se han de explicar los fenómenos principales, es-
puestos gráficamente.

4! Se han de recapitular en un breve resumen
la9 conclnsíones fandamentales de la lecciós para
que el niño lo pueda aprender después de haberlo
coTnprendido visualmente y por razonamiento.

5! Se !e ha de hacer pensar sobre lo eapuesto
en la lección mediante ejercicios, que pueden ser d
de plasTnar en unos gráflcoa dados en la misma lec-
ción lo vista en clase.

Veamos, a título de ejemplo, vna primera lección:
"Nuestra Tierra".

u) Fbtograffas de la supetdície terrestre.
b) ^Dibujos que eiocuente^mente expliquen por ls

obaervación visual la forma de la Tierra.
c) Fotografías de un atardecer con el disco aolar

para coQnparar su farma con la de nue^stro planeta.
d^ Esferas representativas de nvestra 1'ierra.
t) Introd^ucción de la idea del mavimiento de ro-

tación, explicándolo con .dibujos sencillos de peon-
zas girando iluminadas por u^na bombilla, o sianple^
mrntc un globo y una bombilla.

La exposición se ha de apayar en los gráficas.
Gradvalmente, en esta primera infciación geogt^-

fíca, siempre partiendo de dibujas y fotografías y
rnapas eleme•ntales cuando sea preciso, se van intro-
duci^e^ndo las ideas de tiempo buena, malo y varia-
ble Como la geografía ^es una ciencia, hay que ha-
cer camprender al niño que los fenómenas pre^cisan
ser medidos, con lo que en esta lección se han de
i^ntroducir los aparatos de medida, termómetros, ba-
ró,ma4ros y pluviómetros.

Las nociones de viento, lluvia, temperaturas, ®e
van deaarrollando a lo largo del oursa asociadas a
las estaciones de nuestra zona templada.

No basta decir u^n notnbre, hay que dedicarle ab-
servstción y explicación, No es suficiente asociar el
otaño si la cafda de las hojas, hay que enlazarlo con
la duración de los días y de las noahes, y paco a
poco se intraduce el movimiento de lraslación de la
Tierra: hay que enseñar al niño a sacar conclusio-
nes en rrlación con las actividades humanas.

^('.ómb hacer llegar a la mente infantil la repre-
sicntación gráfica de ]a Tierra? ^CÓmo hacerle com-
prender la relación entre el tamaño real y e1 repre-
sen tado?

Empecemos por hacerle ver lo que es un plana.
Se ha de hacer lenta^nente^, hasta llegar a hacerle
camprender qué es un mapa:

1! Representación ^de un plano de las objetos
de su clase; por ejemplo, de los objetos Que usa,
cajas, tinteros.

2.° Representacifrn del plan^a de la clase, sirviéa-
dose de papel cuadriculado.

3! Representación planimétrica de la escuela y
sus d^ependencias.

^

EY¢. b.

EJERCICIO DE RECAPITULACION

^ql. r.
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/' Hacerle comprender el pueblo y las calles de
^u barrio, trasladándolo a un plano, y cetttrando en
él 1a eacuels, la iglesia o la Plaza Mayor.

5.° Aepresentación de un mapa de España, aaca-
do de una eafe^ra, con la que se establecerá com-
tTaración del tamaño.

A anodo de ejercicio se le hace ca:car del libro
un mapa de Espafia, qiie sirve de ejercicio, y se
colocan los nornbres de los mares circundantes, los
rlos principales y las principales montadas, como
en el plana de la es^uela están los patios y las
clases.

Una vez compre^ndida la representación gráfica,
debe ir aprendiendo:

1° A comprender las desigualdades del terreno.
t.as de8niciones escuetas no tienen valor formativo.
A partir de fotografias y de dibujos sencillos, pero
con veracidad real, tE le va explícanci^ desde la
llanura e la alta moniaña, asooiándolo a la iáea
suelo, aprovechamiento humanw y establecimi°nto
de la re^d IIuvial. Es decir, valiéndose de ]a parte
^;ráIIca se le va llevando poco a poco a compre^nder
formas, suelo, estableci.mientos humanos, tomar.do
como diferentes ejem^los las formas del relievc de
hspaña y el aprove^chamiento del suelo en las di-
a^ersa9 regiones peninsulares.

Puede parecPr compleja la idea, pero si el pro-
fesor o maestro sabe hacer revivir y coor^linar por
ia vía visual grá$ca y por la de^l pai^aje, se habrá
causeguido en el niño el sembrar en sv espiritu la
+ncpiietud por el mundo qve le rodea.

En este primer año de iniciación habremos con-
segutdo prepararle para poder comprender esos fe-
nómenos generales, aplicados a nnestra península,
y le habremos preparado para comprender más am-
pliamente los fenómenos generales y su aplicación
en las diferentes regiones del globo.

Una vez adquiridas las ideas básicas de orienta-
ción, represE^ntacibn cartográfica, movimientos de la
Tierra, estaciones, formas de relieve, lluvias, tem-
peratvras, vientos, cenociniiento del suelo, y las for-
mas de vida con él relacionadas, tipos de estable^cí-

mientos humanos, comunicaciones, ae dedicará, an-
tes ^ pasar al baohillerato, al estudio de nuestra
Penínsnla. El conocimiento aerá igualmente visual,
con profusión de gr.,8cos, fotograffas en color, di-
bujos y abundancia de mapas.

Aplicaremos los métodos aetivos, despertando la
cur;osidad por España.

F.1 punto de partida será el estudio de la lor.a-
lidad, aplicando en ella los conocimientos adqui-
ridos. Se parte para ello de mapas y de fotografias.
1.os mapas han de ser se^ncillos, de fácil fectura, en
los quc destaquen con gran claridad los tenómenos
sobre los que se pretende atraer ]a atención en la
lección. Toda la explicación 3ebe ce:ararse en acla-
rar c interpretar lo r,^e está cartografiado. El niño
ha de i r huscando sobre el mnpa inserto en ei libro
los hecho9 geográflcos más importantes. LeeT sobre
un anapa es de mayor provecho que leer los nam-
hres que vienen er. el texta, pues se le obliga a ha-
cer ejercicios de memoria visual y de localizacibn.
Se le debe haceT copiar los mapas con el fln de que
vaya familiarizándose con las formas y los hechos
geográficos.

Debe partirse del estudic de su pueblo, acompa-
fiado de fotograffas eéreas, plano catastral, al anla•
mo tiernpo que se le enseña a ver la forma de hacer
el trazado del plano.

Del plano local se pasa al regional y de éste al de
la Península.

El mapa tiene que tener representado el relieve,
y ahora hay que dar las noeiones de cómo se pro-
cede a hacer sct representación. Se drbe enseñar al
almm^o a ver 9 1 relieve de su comarca, a represen-
tarlo; los métodos pueden ser variados, desde el
sencillo mapa individual infantil hasta el colectivo,
hecho en relieve, baja la dirección del maectro, coyn
arreglo a un plan cien!ifico, partiendo del mapa de
1: 50.000, con ]as curvas de nivel.

El relieve está mantado sobre un roquedo, y hay^
que proceder a hacer un estudio experi.mental de
las rocas que hay en la lacalidad donde ^el nifía
vive. Se le deben hacer recoger ejemplares y sobre

LA CORRIENTE DE AGUA CORRE DE LAS PARiES AL-
TAS A LA5^9AJ45.
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el mapa de la cocuarca señalar los lu^ares don^de
recogió la9 muestras.

Tíene ya noc;ón del suelo; abora se aplica ',u es-
tudio a la localidad, s• se le ha^^ ver la relacibn que
hay entre^ s^uelo y cegetación, haciéndole represen-
tar en el ^napa dónde hay árboles, dónde hay pra-
deras, dónde óay culiivos y la relación que eaiste
entre ;as difereates forruas de ve'getación y el suelo.
^e la localidad se pasa a la representación general
de Es^aña.

Hay 3'a que dar la s^t^uación en el mundo, en F.a-
ropa; sus límite5, su$ fronteras, sus dimensiones, su
poblacibn.

Las nociones adquiridas del relieve se aplican por
medio de mapas sencil^os, en !os que la5 difere^ntes
fot^nas vengan dadas por cliferencias contrastadas
de color. (Véanse ^gs. 2 y 3.)

^Ei ideal es que cl mapa vaya acompañado de fo-
tografías de la zona ^descrita en el texto, Antes de
describir convie^ne farmular un interrogatorio, al que
el niñu iró contestando vier,^o el rnapa ,y relacio-
nando el relil,v^ con el nacimiento o deslizamiento
de los rios, (Véanse 8gs. 4 a 11,)
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RELIEVE DE AI.TA MONTA^IA Y CLACIARES
Nig, 13.

Por eje^n^plo, sí sobre ,el mapa está rNpresentadA
la meseta del Uuero, hay que atraer 1a atención deI
nit^o ante estos hechos: por qué es unA meseta, por
qué desciende^n al auero los ríos (;antábricos y de
la Cordillera Central y poT qué sus aguas se dirigen
hacia el Atl^^ntico.

Es decir, se debe ir relacionandc^ la locallclad ^^on
el resto peninsular: primera, el reli^w^e; después, los
rto3, el clima y los ree^ursos ecoaómicos. (Véanse fi-
guras 12 a 17,)

Podemos caer t<xp;IcandA lo local en un excesiva
parii ñularisiro, pero es ciue a lo IArgo de las Pxpli-
^ac o es se deberá relacionar, en la medrda de lo

posible, eon lo peninsular y corl ejer^^plos cornpa-
rutivos en la escala de lo mundlal,

Acabamos diciendo ^lue con el estudio de la ^eo-
grafia l09 niños no sólo aprenderá^n a loculizar y a

EC lECHO ES El IUGAR POR OONOE El Rl0
CORRE
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relacionar, sino a sentir amor por su localidrr^l, poi
su natrla y por los países del mundo,
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LIDROS DE TEXTO PR^RA E^.
ESTODIO DE L^ DEO^RA^I^

Caracte^ísticas^
y utilizac^ón

For Isidoro ESCAGtiÉS ,DE JAVI^RREa
Ceiedrático del Inetituto de BilLao.

m L^t'ouos, procedimientos y formas^^'^'én^é !on tres
palabras quc, generalmente, ^19`eien tomarse omo si-

nónime,r;, cuando, por el contraria'. ca(9a une dé •^tta1 rei,re-
senta un cance^pto distinto y defit^do^'Un sítriil lt} ^ezx^plicará
tal vez mejor yue largas disquisi^1 ^res. . ; ^

Método es el camina que condtióe,:;^►, la adquiaí^}i+fY de la
verdad : se puede aamparar con eii^,tra^^do de ^ytata quc
nos conduce a una ciudad dada. Altát'^;' b^i►.^!at camino
podemos reconerlo a pie, en trea, en tiiitomóvlt o en avión.
1~stas son tos procedimientos de ensefianza: distintos modae
de paner en práctica el métado. Pero 3^ntro del tren, del.
automóvil o del avión se puede ir de pie, sentado o ea
otra postura; éstas son las fortnas de enscfianza: variacio-
nes dentro de los procedimientos,

En cuanto a] método, está ^laro que e.n la escuela prima-•
ria ac seguir5 el que prescriben ios plaaea oficiak^.. Por
este motivo, y sin cntrar en tal cnestión, veamos ahora ]crs
procedimientea.

Tres son las ftlentes posibles de tado conocimiento: l8
palabra del profesor (ensefí^nza oral), el e.studio de un
texto (escrita) y la contemplación de los objetos (intuitiva).
Ira última ea, ain disputa, la mejor; pero camo en Geo-
grafía no aiempre e3 posible, hay que remplazarla o eom-
pletaria con laa otras dos, y entre ellas, la primera tnerece
la primacía, porque si un buen texto es un auxaiar indis-
pensable, siempre necesita ser vivificado por las cxplica-
cianes de profesor.

I,a explicación del maestro siempre deba partir dc la
existenc.ia de un libro de texto, Atacadu y denigrado como
obra de tercera o cuarta mano, heclto (seg{tn strs detrac-
tores} las mas de las veces de prisa y ain escrúpul.^a peda-
gógicos, con un interés puramente comercial, hay cabe opo-
ner en contra que son muchos los manuales adaptado^ a las
modernas exigencias de la pedagogia geografica. Sólo in-
eanvenientes acusa la carencia por parte del alumnc cie fi-
bro de texto, y la labor del profesor resulta desalentadora.
F.,1 método aral, sin la ayuda del manual, tiene cl inconve-
niente de que, apoy5rrdose nada más qur en la audirión en
las clases, se borra fácilmente de la imaginación y memo-
ria del nifSu; y si se acude a los apuntes, adernás de la di-
fieultad que éstos ofrecen a los muchachos de corta edad,
el sistema ural dialogado se convierte en {arrageso manó-
lago, donde ei alumno sólo presta atención a sus apuntes,
cuanda no oh'tga al profesor a tener que explicarse con
una lentitud insoportable, que a veces dcgenera en vorda-
dero delctrco. Y aun a.g{, I 1 ^on cuánta desespcraeJÓn ac
renasan después los cuadernas, plagados de crrores y dis-
^paratc't 1 I

Considc'rando- pues, el libr^, como una de las bases fun-
damentales dc la ense6anza d^ la Geografía en la esruela
1•rimaria, dcpen,lrrá mucha de dicho texto c•1 placer o aver-
s^cín que el alurnno tenga por el estudio de csta materiz,
Por nattvaiez:i, c•1 nifia tiene atracrión hacia la Geograffa,
porque clla trata ciel inieresante y vital problema de la
adaptación d<•1 humhre a su medio, Mas basta un (:ompen-
dio tnal hechn para venir a dcsmenHr esta seduccií,n gro-
griifica ^• dcsanimar al principiante. Por ello estimamce
de mt,chísima importancia el sefialar !as cornr•te+ísti^a? rnár
drstac•adas qne, a nucstro parecer, deben ofrecet ln^, libros
de C:enc•rafía rie la rnsefian^a r.lemental.

Se ha calificado a los afios infantiles comu la edad de los
descubrimientos. L;l mttndo y sus innumerables aspectos ae
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