
^ pmpo difícil de la educación. Sólo cuando este
^klp se ha realizado plenamente, entiende Piske
^ ye puede hablar de cultura como coronación de
^ pao llevado a complemento.

Mwray Butler, que corrtparte su criterio, sinteti-
1tt la educación como la "adaptación paulatina al pa-
^itnonio espiritual de la raza con el fin de realizar
11s pateQtcialídades propias y de contribuir a la for-
psción del complejo conjunto de ideas, actos e ins-
bdkiones que denominamos civilización". En lo esen-
cial esta idca se confunde con el siguiente apotegma:
FÁtkar no es dar carrera para vivir. Es templar
d pltna para la vida...

Se comprende entonces que frotste a la honda sig-
pifitación humana de este proceso cause irritación
Y persistente obcecación de ciertos educadores ag-
násticos empeñados totalmente en bastardear el sen-
tido social de la educación. Así, Vass^ur, por ejem-
^lo, en su estudio sobre et origen de las especies,
1Cma como única fuente de su argumemtación las
^ottrinas de Darwin y Engels. En ronsecuencia, el
Ilombre desciende del simio irremediablemente.

Ftammarión, cuya metafísica no era nada católi-
a, dtcía de esta clase de pensadores en forma cate-
aórica: "Sería difícil ser más idiota que nuestros
eodernos profesores del ateísmo. No hay educación
posible sin conciencia y no hay conciencia sin un
ideal divino"... La belleza de esta verdad la compar-
tiá también L,uz y Caballero, cuando dice :"Educar
a un contrato que el maestro hace con Dios, no

con las hombres". Y cano ta eo^n Dios oon quiaa
se establece el cvmpromiso, la idea del Str Suprem^ ►
todo poder y todo justicia, sobre todas las rnsas, tw
puede desterrarse del corazón y ta mente del infan-
te so pena de incurrir en grave transgresión de ín-
dole subjetiva que, tarde o temprano, tendrá que res-
ponder a las redamacianes indefectibles de la rnn-
ciencia.

Como muy importante efecto de esta gran verdad
estrechamente viatcutada a la condición heterónom^ ►
en que se manifíesta la voltvntad de los educando ee
fácil comprender el relieve singular del ejemplo com^o
influencia de primer orden en esa grave responsabi-
lidad que es moldear el alma infantíl, como dijera
en versos delicados Calixto Pompa :

"... en ese de la edad abril florido
en que recibe el corazón las impresiones,
como la cera el toque de las manos".

Medida, pues, por el valor genitivo de su acciám,
es claramente apreciable la distinta jerarquía de1 esr
calafón de profesor a maestro. Monseñor 5anriago
Amigó se expresa, a este respecto, en los términoa
siguientes: "Profesor es cualquiera, aunque tenga
muerta o adormilada el alma. Un libro, un fonógra^
fo, son profesores. No pueden ser maestros porque
les falta la vida. El maestro auténtico arde em la
enseñanza como una antorcha embreada y se derri-
te y consume. Por eso hay tan pocos maestros, atur
que sobran prof esores: '

LA ESCRITURA COMO NUEVO MEDIO DE EXP RESION
Por AURORA MEDINA DE LA FUENTB,

Inspcetora Crntral de Enaeftanu Primaria

U:►a gran riqueza de energías ínfantiles se a^umula en
tarrto a la posibilidad de las relaciones humanas. Sentirse
como ser distinto de los otros, podcrse relacionar con las
^+s̀ y expresarse con ellos de tal modo que lo entiendan
toottituye para et niño pequefío verse cle^•ado a un plano
de tingular complaceneia, que estimula a la vez su deseo
dc nutvas adquisiciones.

Ŝ^zá por demasiado próximo no ad^^ertimos e] paso
de gigante que da el ni^io cnando, superado el estadio del
a^ "babardage", esa charla escolástica de1 año y medio
z trea años, comienza a esbozarse el lenguaje sigmficativo
^ el que las palabras tieneri un refrer^do real y son ele-
tleato eatructural de su pensarrwiento.

A tnedida que avanza el nirto camino de sus cuatro
^0°s, descubre más el valor casi rriítico de la palabra y
^o a1 solo enunciado de ella surge la acción o el objeto.
^ rctrea en stt expresión musical para captar a la vez
Ne e! vocablo la óntica significación del mismo.

^ primeros "por qués" son mero ensayo de relaciones,

mientras que en los segundos-hacia los canco afios-desea
descubrir ]as razones lógicas de las cosas. A los euatro
aílos basta con cualquier respuesta que satisfaga su af•,ín
lingiiístico, a los cinco hay que satisfacer ade^uás su ne-
cesidad lógica.

Pero su afán de ecitfttunicación eon el mundo exterior, stt
avidez de posesión y relacíón tienen otros modos de ex-
presividad. El dibujo, por ejemplo, mediante el cual da
forma plástica a su interpretaciún de la vida y de las
cc^sas, reafirmando así su propio pensamiento, trillando y
machacando, como un buen estudiante, el tnismo tema bajo
distintos aspectos.

Un nuevo medío de axpresióts: la eacritura.

Cuando el niño tiene cinco años y se desenvuelve en
un medio rico capaz de estimular su ebservación y aten-
ción, de encauzar y dírigir su actividad, papel que des-
empeñan admirablemente una escuela perfecta o una fami-
lia bien orientada, siente curúosidad y deseo por un nuevo

'



nsodo db edu^a, que es. ea definiti^•a, una forma ia-
édita de posecr el ubjeto, la persona o la circunstancia.

F,ste es el moraertto de ofrccer al niHo, estimulando su
aúsmo interé^„ el nuevo modo de eacpresióa que le va a
proporrionar la escritura. EI ú^dice dc elección de estas
nuevas palabras nos lo va a dar d nivcl de sus prefcren-
cias: las persanas que le son más qucridas: papá, mamá,
e! nene; loa animales que le son familiares: el gato, el
perro o el pajarito, o tal vcz el borriquillo o el cordero;
luego las cosas que Ie rodean.

Su insistencia sobre las palabras hasta que las posea
pknamente será dixreta, pero asidua.

Dos aspectos conviene destacar :

ca^rr^F^a

1! Ia palabra. hasta su posesión definitiva, debe estar
adherida siempre al dibujo o al objeto de modo que for-
mfn una unidad intelectual y conviene que sea repetida
basta poderla escribir de memoria.

2: Como en una simpática colección-a la que los ni-
fíos son tan aficionados-, irá acumulando palabra a pa-
labra todas aquellas de las que esté scguro que las aa,be
escnibir. Por ejemplo, la colección de cada niño en las
prímeras semanas será repasada a diario por él mismo
para cerciorarse de que sabe escribir^as y que no se le ha
oh•idado ninguna.

De e3Le modo se establece una especie de récord con-
siga mismo y un estímulo de superación por el que va
afiadiendo nuevas palabras a su culección.

Didáctica de la eecritura.

Delineadas las bases fundamentales del interés por este
nuevo medio de expresión que ca 1a escritura y determi-
nado el momento óptimo de elección en cada caso para
su enseñanza, que coincidirá con el interés del niño y no
cun una gregaria imposición del Maestro, conviene esti-
pular unas condiciones mínima.r de aprctidizaje.

1' Se elige la persona o el objeto cuyo nombre heTnos
de enseñar a escribir, y en una conversación espontánea
y natural tratamos de establecer una corriente ofectiva
entre el nifto y aquello que tratamos de escribir. Ea obvio
que si esta corriente existe ya puede sustituirse la coa►-
versación por una simpk frase estimulante, insinuante o
admirativa.

2.• El Maestro trata de dibujar la persona o el objeto,
animal o cosa en el encerado, o bien se lo muestra al niño

si está realizado en relieve e inmediatamente pone dibujo a
la palabra.

3! No es indiferente el tipo de letra. Debe ésta ser
clara, armónica, enérg^ica, bien firme y exenta de rasgos

que desdibujan la litua que define la letn. Parece qrN ^
más adecuada, después de hacer experienúas con la y^
script, es la vertical ligada por estar más de acuerdo ^
el tipo de ktra ulterior que ha de usar el niño.

4.• Es obvio añadir que la ortografía debe usarse derij
el primer momento. I.a pa]abra que haya de eacribitr,
con mayúxula se escribirá con ella, por muy párvulo q^
sea el niño, y lo mismo la que lleve acento. Si acastns.
bramos a dar una imagen exacta de la palabra, le pr^•
paramos inconscientemente para futuras confusiones or.
tugráficas, puesto que al cabo de un poco de tiempp 1
con dos imágenes de la misma palabra olvidará cuál de !s1
dos es la exacta.

Esta es la íntima razón psicológica dt por qué cl aiél
no debe ver nunca nada mal escrito. Pero ya se habiu^
de ello más ampliamente.

5! El niño copiará la palabra muy pocas vcces ca s)
mismo día, una, dos, tres, lo sufiicieaite hasta aseguntw
que por lo menos algo sabe de ella, y hará nuevas rq^
ticiones en días sucesivos hasta que la aprenda de s^
moria.

6! Cuando haya dos o más palabras, el Maestro y sl
mismo niño, al tratar de repctirlls, lo harán ea^ columpl
y no rn línea, porque de este m«io se verá con más ^
dez la fisonomía propia de cada palabra separada de todlt
otra cosa.

7.• A diario et nifio, con su afaestro o con los dibajrt
o elementos que le sirvan de evocación, tratará de »•
cordar y exribir las palabras trabajadas los días atŭ^
riores, hasta que tenga un número de diez, por ejempl4
siempre las mismas, luego eliminará la primera, que ^
sabe muy bien, para añadir otra nueva, y así sucesin►
mente irá enriqueciendo su colección.

8! Inmediatamente añadirá los posesivos y los artit►
los, que más tarde le van a permitir formar una frast
correcta.

9! )~I Maestro, en el arsenal de cosas interesantes yw ►

el niño, elegirá aquellas palabras de fisonomía div^1
porque al comienzo distingue peor el niño laa pequeŭas ^
ferencias.

Sugastiones para la aacritura.

Qapá periquito

mam6 pollito

tata mi papá

nena la tata

gatito mi poUito ¢ía
Toni (el perro) Toni es bueno, no muerdt

.luegos.

1! Diez tarjetas con dibujos, por el reverso debea M'
ner el nombre; otras tarjetas vueltas con el nombre. ^
niño debe emparejarlas y escribirlas luego.

2.• Poner letreros a las cosas: Unas tarjetas coa °^
goma y un nombre. Poner las tarjetas a las cosas. E1 wib
debe escribir las palabras de la^ tarjetas que ha p^

3! Cada día contará las palabras que sabe y estx►̂
en rojo las palabr^as nuevas aprendidas.
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OBJETOS DE FORMAS CONICAS

Es frecuente que muchos rhit3os confundan ei cono con
d cilindro y solamente con la insistencia en la explicación

ie sus diferencias Ilegan a reconocerlos. Fero nada hay
ttxjor para conseguir que no se cottfunddrt que el que ]os

11í^ttjen, primero como elementos dc la Geometría y des-

ooía transformándolos en objetos muy c^ttocidas de ellos,

o aquellos modelos que les proponemos y que les hacemas
nr que entran en la clasíficación de cónicos. Suele ser
d'gorro de payaso" e1 modelo que retienen mejor como
representativo del cono, y, por exter)sión, el del astrónomo.
m el que gustan de poner 1as in^iispensablca cstrellas.

Para seguir el método de base geométrica quc venimos
e:pcmirndo, delk.m de dibujar sobre paprl de barba blanco
oooos en diferentes posiciones, así como troncos de cono.

Revisado por d Maestro cuanto han dibujado y com-

^^J

Fig. 1

itobando si se ajustan al tamaf)o pedido (cie cinco a aeis
antímetros de altura), rectitud y firmeza de las líneas,
r todo a mano alzada, iniciaremos la "e^)cuesta" para sa-
óer cuántos modelos de objetos cí,nicos nos ofrecen y
quiEnes son lo^s Tlumnos que se distingnen con más y íeli-
ees ocurrencias.

F,n la figura 1.• ofrecemos unos grafúsmos cte un alum-
no, regularmente dotado para el dibttjo, a quien habíamos
icdido: un co^no en posición vertic.tl y asentado sobre su
1oae, un cono cortado perpendicularmente a su eje, otro
aortado oblicuamente, otro hueco y cott el vértice hacia
^jo, un tiesto y una pantalla de la luz.

Siete compañeros de este alumno dibujaron lo mismo y,

Por BERNARDO FUENTES RODI2IGU]'LZ,
Profesor titulado de Ditmjs

plana del tiesto es notable para el muchacho qoe ytt ha
representado cuerpos de revolución anteriormente, pero
cstos fallos o contradicciones son frecuentes en los ehav^-
les. Es digno de consignar qve ndngttno de bs acho snpo
representar el cono hueco con el vértice hacía abajo.

Fig. 2

Y es que la representación de los grttesos en bs ob-
jetos se les resiste enormemente; Véat)st la cupa, el em-
l;udo y el tzesto de la figura 2', y en cl número anterior,
el tambor, etc., como si fueran cíe una materia sumamente
dclgada, como cart^ilina, hojadclata o papel. Asl se lo
hacemas ver y, a partir de rntonces, ya lo comprenden ^
comienzan a dihujar la doble línca que determina d grueao
dc los materialcs.

I~ntre los muchos modelos de acusadas formas ebnieas
que pueden dibujar está e] embudo, e1 cual, a pesar de trtt
sencitlez, es muy diferentemente interpretado ( figura Z.•).
Y para facilitar el trabajo dcl Iltaestro ofrecemos loa mo-

J^^ ^ ^ ^

^^^
Fig. 3

talvo pequefias diferencias, incurrieron en los mismos acier- delos esquematizados de la figura 3.', en la que temos
^ Y en iguales desaciertos: poca corrección en las elip- una fila de conos y troncos de cotto (que los nii4os debat
tes de las bases, falta de correspondcncia de las más de copiar tal como están) y, posteriormente, loa grafis-
tra+tdes con las más pequeñas, siendo é stas representadas mos siguientes, en los que no hemos omitido la regadera
eoa una recta en los conos truncados. La interpretación por ser una combinación .le cilindros y canos.

El pode^rio, la fama y las riqueaae individualee no tienen idéntico papel en todas las caltnraa. Ad,
eatre loe indios Pueblo, por ejemplo, el pugnar por ia ec►nqaiata de prestigio ea ohjeto de decidida rcpro-
bación y eálo ee toleran eecaeae diferencias de fortuna individual, de modo que también eeta aspiración
eaeece de importancia. En esa cultura no tendría eentido el eafucn.o por cualquier claee de predominlo
^amo fot^rtn de reaeepjuraree. En la nueetra, por el rnntrario, ioe neuwtieoe eligen ese camino porque, de
maerdo con Ia estructuu^a eocial vigente, el poderío, le fama y 1a puseaión pnedas conferir an eentimieato
de mayor seguridad.

(K.lREN HORNEYr I.a personalitiad nearótica de nnestro tiempo. Editorial Paidós, Btaetsos .lires, 5.^ edi-
ctón, l960, pá^. 145.)

11



TEATRO DE TITERES
Por MARIA JOSEFA ALCARAZ LLEDO

(ConJiw^ación^

Una vez realizada la figttra protagoniata del teatro de
titeres, en ]a mayoría de las historías que st representan
en ellos, interesa realizar la de dos o tres tipos caracte-

rístieos dc estas comedías ittfantilea: el personaje que re-

pteaenta el bien y el que representa el mal, ya que en

dtfinit+va son éstas las cualidades que predominan en los

dos aetores que necesitamos para representar un cuento.
El personaje hueno suele ser un hada. Para ello prepa-
remos una cabellera de lana amarilla suelta o en dos tren-

za>r que cuelguen de los hombros. En la cabeza, y suje-
tando el caheílo, una diadema con una estrella recortada

Ftg. a

n n^i

NU-UtI1J

Ftg• 2

tn papel de estaño. Un vestido de tela ligera, a scr po-
sible transparente, y de colores claros completa la presen-
tación de este personaje bueno de todas las historias.

El persomaje en el que predomina la maldad puede estar
rcpresentado por una bruja, un gigante, un bandido, cl
díablo, etc.

den hacer cut ► un trozo de piel negra, ^ e! bigote, ooa
unas mechas de lana negra cosidas con dos puntadas.

Con tres personajes se purden repreaentar la tmyotl8
dc las historietas que agraden a bs niñus.

I,os escenarios en lus que se desarrollen estos cutatol
deben ser preparados con c^idado, purque son los qttt
dan ambiente a la actuación de los títeres.

E1 teatro de títeres se construirá con tres bastidora

de madera unidos con otra madera del miamo géado
(fig. 1), que se recubrirán dos de edlos de tela o p4pd,
qut podrá xr pintado con una greca de colores en b!

`^^^^;,Ĵ_

^
^^ '^

^1
It r

-S" ^

Fig. S.
Fig. 8 Flg. 4

Para realizar la figura de la bruja será necesario co-
lccar en su rostro unos rasgos muy señalados y que, si

no maldad, por lo menos sean de una fealdad quc responda

a1 concepto que del personaje malo se han forjado los
niños. Una nariz curvada y puntiaguda, unos ojos peque-

fíos, casi dos puntos negros, un color de cara obscuro 0
muy colorado, unido a una cabellera formada por mechas
de lana sueltas de color negro o gris, que representen

unas greñas que se quedan a medio cubrir por un pañuelo
oscuro, pueden ser suficientes para lograr el efecto dc-

seado.
Si se trata de un gigante, además de darle tm tamaí"to

mayor, deben colocarse en su cabeza unos ojos muy pro-
minentes, un bigote espeso y desigual y, en ocasiones,
unas barbas negras que den a la expresión de su fiso-
nomía la rudeza prapia dea personaje. I,as bazbas se pue-

dos extremos, de forma que no distraigan la atencióa dd
espectador los dibujos y esté el niño siempre pendiente de
lo que ocurre en la escena. ^l tercer bastidor se recubrt
sólo en su parte mayor (dos tercios de la altura), con p-
pel o tela, y el trozo menor (un tercio de la altura) se dtp
sin cubrir (fig. 2).

Fstas tres piezas se unen lateralmcnte, dejandn en d
centro la que tiene un trozo descubicrto, con unas 1>i^
gras o unos trozos de cuero qtte actúen ecxno tales, ^

forma que den la impresión de un biombo y que se pued>r
cerrar para ocupar el menor espacio posible cuando ua
se utilice el teatro de títeres (fig. 3).

Para la colocación de los escenarios se deben tener va-

rillas de madera, o de junco, alambre, etc., que sirv>r

para pegar en ellas las decoraciones y que se coloeat'íg
suspendidas de los dos laterales del tcatro (fíg. 4).

Realizar los escenarios adecuados es tarea fácil, ^

ta



^IMe en rapretientar el paiaaje, con su castillu o su casíta,
^ bwque, la habitaoión donde ae deaarrolle ta accián,

^étera, etc., con un puco de perspectiva en el escenario

/el fondo y en varios planos recurtados en ]os que ae

irqtalen delante de él. E3 gráfico i dará una idea clara de

1p que debemos eonseguir.
Una vez el teatro instalado, el reprrsentar en él cuen-

^ y comedias infantiles es tarea fácil, parqne el movi-
^imto de los personajes, con los qcstos que subrayen las

paJabras, es muy poco compticado y b aprenden ba ai-
iíos en una sola sesión de prueba.

I.o más dífíail es que, en el caso de que sean bs mis-
mos niños los que muevan los tftcres, se aprendan bs
diferentes papeles con la suficiente a<^ltura, fis más indi-
cado que cuando sean los niños lua actores improvisea
la historia. ]o que da mayor intcrfs al tcatro y sirve al
propio ticm^,o al Tíacstro para profundizar más en tl eo-
nocimáento de sus alumnos.

Dcpartamento de Formación de la

Delegación Nacional de Ju^entudes.

AMOR A ESPAÑA Y LA CONVIVENCIA NACIONAL
PERIODO DE PERFECCIONAMIENTO

(Ficolarea de oeho a diez ar'►oa y de dies a doce.)

t^ryé^itoi.-Inaertar rn d alma deI niño un modo máa ético,
te y conatruMivo, de amar a la Patria, amándola rnn

r de perfección", y que busque cl logro de estc amor en la
tfrra de "con^ivencia nac^onal" alcanzada en la unión de todo^
ba apañola para una miatru empresa.

SrOxestos previos.-Nos hallamos a final de curso y, uti-
iando como patrón las lecciones desarrolládas correspon-
ómtes a los números finales del curso pasado, comple-
tando co^n las inmeddatamente precedentes del curso actual,
a de suponer que estén cubiertos los apartados del pro-
pama del período de perfeccionamiento que hacen referen-
át a lw epígrafes: autoridad y libettad, y cl trabajo, así
aomo 1w de convivencia y justicia social.

Duarrotlos o enfoques posibles del tema.-A través, ya
se ha diclto, de los temas precedentes, la Yatria, como em-
pesa política, viene manifestándose cristabizada en una
dxa progresiva y perfectióle de: antor, trabajo y justi-
tia, que hagan posible la convivencia y la coordinación del
^terh y esfuerzo de todos en una obra común.

Pero aquí procede ir destacando cómo esta empresa,
iae por ser admirable es digna de ser amada, no está
tohlmente acabada, como es muy cierto que en todos lus
apectos que hemos señalado caben no sólo perfecciona-
taieptoa de lo ya logrado, sino que hay huecos y baches
N^e salvar aún ; de manera que hay muchas cosas por ha-
ar y para cuya realización hay que encuntrar energías
mevas, energfas que sólo pueden ser aportadas por las
Itaeraciones nuevas que llegan a la vida llenas de gra-
áa y de coraje; de manera que aún hay sitio y misión
Ioe está esperando al niño de lloy en el momento, ya
Nmcimo, de que sea e9 joven y el hombre dc un mañana
i^oediato.

Lsto quiere decir que esa empresa patria, que le per-
tenece como herencia en aquello que se ha logrado, es
más suya todavía en todo cuanto está por lograr, y que
esta parte que los hombres venideras puede pcl^trtitirse
el lujo de hacer aún mejor que loa precedentetl rea,lí-
zaron ha de ser buscada, soñada, reclamada, antaaia, con
un amor de perfección, con el deseo de darle formty, aua
forma más perfecta aún que la que hoy conocettwtt, tal
como ese niño ilusionado y noble, capaz de soñar can
ser hérce y santo, quisiera que fuese.

Así puede pasarse a entender el "amamos a España por-
que no nos gusta", que proclamó con .Tosé Antonio la ge-
neración joven, en su día, de los hombres maduros de
hoy, y que puede repetir en cada Ciclo eada gener$ción
que se sitúa en el campo de la política. Entenderán, ajtora
bien, que esa frase no significa que amemos algo tan Eto
que llega a no gustar, sino que amamos, en aquello qtze
no nos gusta por imperfecto, la oportunidad quc exiate
de poderlo hacer mejor y más bello, de acabarlo de ma-
nera acorde con todo lo grande y bello que la empresa
de la patria tiene ya logrado; sentitnos el placer, la ale-
gría de tcner ya, desde ahora, algo que hacer en esa
empresa común para pe:feccíonarla.

)~sto que tiene como meta propia la generación nueva
es el logro de la convivencia nacional.

No basta ia convivencia dnmed.iata-repitiendo que con-
vivir no es sólo tolerarse, sino estar unidos en afanes,
dolores y alegrías-entre los hombres de un pueblo o ve-
cindad, sino que es preciso esa misma unidad de afa-
nes, dolores y alegrías, para un único fin de una em-
presa común en ]a que, al mismo tiernpo, todos los hom-
bres encuentren satisfecha su vocación personal y su biea-
estar particulas.

EDUCACION FISICA FEMENINA
Por BAGRARIO PRI$TO

Froteeora de idueaelóo llda

^to Para al período de perfeceionamiento (diez a doce
años).

SAI,TA POR ENCI^3A

Cwocterfsticos: Carrera velocidad, salto.
1laterial: Ninguno.
IVtúnero de jugadores: Variable.
+^spositivo; I,as niñas estarán diseminadas, sentadas,

^ kparación suficiente para poder correr entre ellas.
^s de ellas serán "perseguidora" y"perseguida" ; éstas
^áa de pie, tuta lejos de otra.

Desarrollo: A una scñal la "perseguida" correrá por
entre las qve están sentadas; antes que sea cogida por su
"perseguidorá' saltará a una de las que están sentadas,
ocupando su lugar; la que se levanta perseguirá a la que
antes era perseguidora; así sucesivamente.

Cuandu sea cogida antes de saltar a una, se cambia-
rán, siendo la "perseguid^' "perseguidora".

Juego para la enaeñanza elemental ( siete a diez años).

Caracteristicas: Velocidad.

lbíateriai: Ninguno.

I3,



Niws^r+► dt jtsaadarcr: VariablG
Dis^oritw+: Dos o más columnas, seatadas, con las pier-

t^aa crusadas. Todas las calumnas deben tener el mismo
nitmem de niñas. numcradas carrelativamente,

DtmnoRo: Ia Maestra dirá uar nGmero. todas las ni-
ñas que trngan dicho número se levantarán y darán uru
vudta corriendo a toda su colurnna, emq>ezando par de-
tante. xntándose otra vez al lledar a su sitio, Gana un
punto la que llegue antes. Se irán nombrando sucesiva-
s^nte a todos los números que haya. A1 final se con-
tarán las ganadoras de eada columna, siendo ganadora
aquella que más puntoa teuga.

Ja^o para pírvulas (cuatro a scis años).

RATON)~S Y GATOS

Cwacter{rticar: Imaginativo, ritmo.
Material: Ninguno.
Nrri^wero de jupadortr: Variable.

Dispositivo: Depende del número de niñas, si son mu-
chas se puede designar más de un gato, si son pocas una
sola niña hará d< gato,

Desarro!!o: I,a l^íaestra dará pequrñas palmadas rápi-
das; ésta será la sebal para que las niñas designadas para
"ratones" se muevan por donde quieran (convierre limi-
tar el terrtno) con pasos pequeños sobre la prmta de los
pies, siguiendo el ritmo marcado par la Maestra; cuando
éste cambie y haga las palmadas más lentas y más f uer-
tes, inmediatamente los ratoztes se detendrán y los "ga-
tos" que hasta ahora habían estado quietos se moverán
con pasos largos y pausados elevando la rodilla, se dú-
rigirán donde están los "ratones" y los irán tocando aga-
rrándose de la mano y formarán una cadena, parándose
cuando se marque el ritmo a los "ratones" y avanzando
cuando oigan el suyo, así hasta que todas las niñas formem
una o más cadanas. Siendo los "gatos" siguicntes 1as ú]-
timas niffas que aean tocadas.

Jwgos educativos.

Divididos.-Se harán al final de la clase de gimnasia;
estos juegos serán seleccionados según los principios si-
guientes:

a) Que proporcionen ejercicio a la totalidad de la cla-
se por igual.

b) Que tengan carácter dinámico.
c) Que no exijan material costoso ni de dificultosa ad-

quisición, así como tampoco preparatívos complicados.
1,ióres.-Se animará a las niñas a jugar durante los re-

creas dejando su elección y organización a la iniciativa
de las alumnas, si bien se tratará de aconsejarlas en su
elecc^ón, así como en resolver los conflictos que puedan
surgir entre ellas, pero esta intervención tendrá más ca-
rácter asesor que ejecutivo.

E:euniones.

Fs necesario que ahora que llega el buen tiempo se lleve
a las niñas algu.na vez de excursión durante todo el dla.
Estas deberáa tener el aspecto más variado posible, hus-

eaado qne los lugares visitados se presten nnas vae^ ^
ejencicio de la marcha y otraa al de escalar en forma ses•
cilla y sin peligro, También algunas veces podr£n ser dtf
carácter mía soaegado, e induso cultural, teniendo pt^[
meta algúa monasterio, santuarío, castillo, etc..., cuyo hp.
torial deberá acr explicado a las alumnas sobre cl lu^t,
dando a la narración un aire sugestivo y atrayente.

Es muy importante utilizar 1as excursiones para det
arrollar en laa niñas el semtido de previsiún.

Se les explicará previamente cuáles aon los utensilial
que pueden serles necesarios, tanto para au comida epn^
para posibles lesionea o accidentes, para los cambiw de
temperatura, Iluvia, sol, etc., y se les dirá de la necpi,
dad de llevar er su morral o mochila todas las cosas qss
pueden serka necesarias o simplemrnte Gtiles, sin aonf^r
nu^nca coa que las lleven las demís, salvo en el caso eo4
venirnte, algunas veces, de que cosas, como par ejempls
el bokiquín, vaya una persona e.ncargada de él.

Se les enseñará la forma de encender el fuego y d
cuidado que hay que tener para eritar los posibles isr
ce^►dios.

De estas excursiones se deberá sacar gran provecho edu.
eativo, haciendo a las niñas animosas y valientes, haciár
doles ver el ridículo del miedo, .+n fundamento, a la
anirrsales inofensivos o a los ruídos o a las obscuridada,
Se les inculcará el amor a la Naturaleza y a todo lo pa
Dios creado, haciéndoles ver la fealdad de esos instio-
tos de destrucción que con ta^nta frecvencia se dan a
aa infancia cuando pisan una planta o destruyen un hor•
miguero o hacen sufrir a cualquier animal.

A1 mismo tiempo que se inculca este sentido de valar,
deberá cuidarse que junto a él tengan el de ser compreo-
sivas con las campafieras más débiles, a quienes deb^s
ayudar en lo yue necesiten, como, pos ejemplo, a llevatil
la carga.
Muchas enseñanzas debc sacar la niña en estas excw•

aiones si la Profesora sabe apravecharlas.

Norm+^a sobre el vestwrio,

Conocido el aumento de las necesidades circulatorias dt
rante el ejercicio, debe evitarse el empleo de ropas apre
tadas que dificulten la circulación de los miembros y ade
más perlurben la movilidad de las articulaciones, Asimit
mo, se evitará el uso de cinturo^ies, fajas, etc., que dM
ficulten la movilidad del diafragtna ) del tórax, objeta
duros que dañen, etc.

Por otro lado, par motivos de índole moral, se exigid
que las alumnas acxdan a las clases provistas de sus ca

rrespondientes trajes de gimnasia, de tal modo q+^ p^
dan realizar toda clase de movimientos sin menosc,abo ^

1^



^, Coaw mSnimo deber3n lfevar un bombacho can
^eo debajo de la falda, mejor sin ésta.

I»o 1oa crntros donde sr disponga de gimnasio con piao
aAewado las alumnas actuarán deacalzaa; en caso con-
y^rio, te atilizarán aipargatas o playeras.

),as Maestras deben tamhién cuidar de que las niñas

so, qeven apenas ropa interior para la pr3ctica d^ ejer-
átios físicos, eliminando camisetas, etc., y deben impedir
a toda costa que las niñas jueguen o corran con abrigo,
isofanda, etc., cuidando, en cambio, de que ae a^briguen
corodo dejen de hace^r ejercicío fi^ico y pasen a las de-
s►4 clasea.

Páe^oiw sia enatw a s«s a^ (mando metsfótiao^.

Cava^.-Flexión tronco stráa, brazos arriba (tener cui-
dado que la flexión la localicen rn la región dorral y
cervícal y no en la lumbar) (fig, 1); flexión tronco adt-
lante (con fuersa) (fig. 2). Este ejercicio se furí o0o pier-
nas aeparadas.

Gigarites y enanos.-Extensión de brazoa arrib^ y elo-
vación de talonea (animarlas a que se estiren todo b más
que puedan) (fig. 3); flexión de tronco y piernat (qve
dejen caer Io más relajadas posibk) (fig. 4). A eontinua-
ción podéis mandanlas andar en es^a posicióa (oudilfas)
por donde quierau.

Pá inas se^
MUNDO PROPIO Y^^LEY DEL INSTRUMENTO"

Por ROMANO GUABDINI

El. mundo propio está constituído por las co-
sas y los a^contecimientos del mundo común que
úectan al individuo de que se trate. Es el re-
wltado de una selección que es operada, ante
todo, por los brganas de los sentidos, lo mis-
mo los del h^ambre en general que los del hom-
bre al que nos refiramos. Lo que no percibo
no pertenece a mi :nundo, es decir, interviene
cn fl solamente por sus efectos físicos. La se-
kcción correspondiente es realizada de modo
inmediato por los instintos y por los impulsos
del querer. Lo que no me interesa, no exiate para
mi, ea menos eficaz que lo que me interesa o
lo es tle otro modo. Esa selección, finalmente,
es realizada por las cualidades del carácter, por
el estado de alma dominante, por las funcionea
que tienden a crear orden y centro, etc.

Medi,ante todos estos modos de comportaznien-
to el individuo filtra la totalidad de lo presen-
^ y de lo posible. Un elemento es excluíclo,
otro admitido, y lo admitido se integra en el con-
junto siguiendo una disposición nueva. Se cons•-
tituye un centro de finalidad en relación con el
cual las casas son estimadas ; un núcleo de pers-
pectiva en relación con el cual se ordenan, etc.

Este mundo prop'vo tiene un límite más allá
del cual se encuentra, por decirlo así, el espacio
íorastero y desconocido del mundo común de los
atros, del que parten hacia él amenazas constan-
tea Oponerse a la irrupción del mundo común,
cottservar intacto el mundo particular, en ésto
consiste el admirable trabajo del individuo, tra-
bajo constantemente perturbado y reemprendido,
y cuyo éxito da la rnedida de sus fuerzas.

Un mundo propio es tant^o más amplio, más
rico, está más sólidam^ente elaborado cuanto más
resuelta es la afirrnación de sí mismo, más clax^o
Y atás tranquilo el querer-^también, y especial-
mente, el querer inconsciente-, más serena ia
fuerza vital cje la personalidad interesada.

El mundo propio tiene tambibn un carácber
distinto según el eata,do de alma de esta persw
nalidad. En borno a un hombre lleno de concupis-
cencias afectadas por la incertidumbre en lo más
profundo de s£ mismo, las cosas se comportan
de otsa manera que alrededor de un hombre a
la vez desinteresado y fuerte. En torno a un
hombre sin cesar impulsado por sus deseos,
^orientado constantezrtente ^ hacia la acción y la
conquista, la existencia se organiza de otro modo
que alrededor de aquél que cazece de d.eseos de
actuar, sin embargo, animado por una vida in-
tensa.

EI corazbn amante vive en otro mundo que el
corazbn duro o envidioso; el hombre recbo y leal.
vive en un mundo distinto que el hombre ertga-
fiador o astuto; el hombre m;agnánimo y liberal,
en otro mundo que el corazón estrecho o aedicn-
to de dominio.

De la misma manera, aptitudea dis^tintas enr
gendran mundos personales ^diatintoa. Por ejem-
plo, en el hombre que tiene el sentido de la he-
rr^amienta, el instrumento se acomodará sin es-
fuerzo al movimiento de la rnano, del brazo, de
toda el cuerpo; y abtendrá un resultado preeiso;
en otro esta acomodación no podrá establecerse,
la operación terminará en un fracaso, el ias-
trumento se romperá, el obĵe^tivo quedar^a trun-
oado.

Ahora bien, como un mundo pnopio se com-
pone en gran parte de relaciones instrum+entalea,
reviste un carácter muy distinto en eada hom-
bre, según la calidad y la medida de su sentido
del instrumento ; éste se convierte en adecuado,
amigo. fecundo, propi^cio o, por el contrario, re-
belde, hostil, lleno de molestias y semillero de
fracasos. Lo mismo podría decirse de la prese^rt-
ci^a del sentido artístico, o cle la atracción ins-
tintiva hacia la vida, las plantas, lo^s animalea,
Los niños, los enfermos, los pobres, etc.

Entiéndase bien que no debemos caer aquí en
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IENGVA J::SP~LA 

'"-iodo eJellU!Dt.L-PriJDer de&o. 

ZI.LA.!J A.VES. 

Dibujo de una cuantu aves. proeurando que 
en ellu se aprecien e.p«iea bastaDte c1útinta•. 

LENGUA ESPA1roIA 
....... • .........al ...-- .....
 

~ 
~ 

11. LOS .LUUFuo&' 

DiWJ_ dinrlO. lIIIimaJe. malDllerw, a_ 
CODOeidoa de .... nillo. ., orn.. de carlleter a:~ 

,....1 

Pueden lomarae los modelo. Que damoa en Ht& 

ficha D traft.rae otra. de fac::tura mi_ .enciJJa, 
como suel... pr..entarse habilualmonte par&' uso, 
e.seolar.... 

Párrafo básico.-Las aves son animalu 
fI"tebrruJos ~ tie"l'n muc/ws especies dis
tintas. Desde 1/1. cigüeña, de largas patas 
,. pico enorme. /wsta el pardo gorrión. 
pequeño y ..ervioso, hay infinidad de cia
ses C~ /al Más variadas formas y los 
p"'majes M4s diferntlts. 

Obllnacl4a. 

E.....,.r alsuna _ena de neo. bien de Ju de 
corral Q de las .i1Ultre.. Por ejelllplo: r.lline
ro, palomar.. Didos, perdiceII, etc. Leer de.pacio 
el p.f.rrafo ., utilizar I«s '~renei .. que IUlCila. 

Coon.-..d4... 

Pres6ntense lo. hechos mta dcotaeado. de 1..
••es p.r. que loa nifiol intervenpn en la con.. 
"ersaci6n. La forma (cunpo, cabua. utrmo<Go
duo.•). C6lDO nacen (hv",,,/. ,olloa. ¡.cvk

A-22 
tic:e. peft' '-ilialw a ..u. • tn'rá _ kIa .,.. 

. riHiCOl InfUltila. dDe. ... 

Púrúo búito.-Los ni_el N'~
r" 10" 101 """,,llerol. qw. na 1M Mayo
n.. s",. tnnstru. -Ul'" los M, OCtI4ti
toS, ttlfllD IIJ bG1JtfIlJ '1 el d,II"'. '1 1/014

riMes, corrso el "..,.~/0S10. El ",om'/ero 
fllGYDP es 14 ballnuJ, Y d, 101 terrestres rl 
elef_'e. Los ,otones 1011 101 mamfl"os 
mM "qwiiOI. 

o...r..d4a. 

Cont6l11&1leue 108 anu...le. que .e hau dibujado 
, ottDI que putdeu mo.trane en Jimina,. posta
le•• de. 

Caractn'1tI IDÚ datacado. de lo. _mUno.: 
alrClllidal... boca. alhnentaeión de 1... erlu. 

J're¡l!nten.e aIlUno. aspecto. relatiYO. • di.. 
tint.,. l1Iaml!ero. ., IU ~nt'fO de .,id.: fier.... 
acuidco., rumiante., roedores, equinos, monOI.a. 
(No es necesario que u den atClS nOlllbreo. pue. 
DO le trata de una lección de hi.tori. natural. 
Loa melW:Í<llWllO. a titulo de r_niatorio.) 

d4••••.J ......... , ....,..,.. .......-...............tc-,
 
ant4l~fII••• ), ..na del CIl~ (,cea, -"", ,a· 
tu...). 

Vocallu1año. 

Despu~ de hacer un sondeo para ",r el e" 
tado del lúico de lo' nillos a este respecro. pro
cireoe fiiar el eoujunlo de tEraúnos proced=_ 
de eutre loa que ae lIaa ido enumerando eB la 
CODnrsaeión. 

~P""""""" 
Rocapitul..,ión de .rtleulos. Eocrlba_ una. 

palabru en la. que .e empleen lodo. lo. artlc... 
101I determinado. e indrtenninadoa. Sin dar aún 
la denominación ¡ralDatica\. que loa nifio. 
dicu e.ta. partleul.... 
DellpO~ de poner anO' ejcmploa , co<plicar 

la' di""'eacia enlre Jo. que detenniDall ., .... 
que aludm de modo indeterminado. pedir a loa 
neol.... que pon.... la partleula 4ue corr~ 
d& ea fruetl como la, .i.,.icntltl: 

A"'''tlio cad oo. 1'«<1;'; •••e.ido • vr__ ••• 
podrw d, LvU; ••• co&allo tk /"al CO"' "'KIID;... _o 1IJr0PdltJ • Mi PerN. 

v.... , .... 
.,. das. al U'.. ,datl_ • .. parto el. 

caerpo ea Ju clilcílltu apec:ia de mamlferoe: 
_ IM. talea _ caH_, ~'iu. r .... ,.. 

NI , P e-pe<:ialea. co_ ..r.... ",.... non
.... colMiUfla. m.. dIC. 

ProllUllc:iaci60 de Iu palabra que _n de .er. 1M.,or difICultad e/oellri... ... "'..... 
udu. 

~., .....-'gcfp 

1'reIeDuci61l de UD ","fo ca el que c\otan 
dilercntea nombr... pnipio.. Reilerar la difereD. 
cía CIllA' &toa , \Da comunltl. que puede lelllir 
laaciEDdaae notar Ú.. acee.idacl dc defiair. 

Ejemplo de p'rrafo: -H,_o ~ ",.Iro 
_ru: C.fII4&nto, A,,4f11ico. CanÑ ~ PacIfico. 
w tic B.I,.ru nfICD. ,0rlltU el Mtlli'~"''''o. 
digo. /o qu, diQ!J., '-wil. •• "ti ",or &asto.." 
co.,;4e....&Ic" (R. Carela SerraDO). 

1l8dUd6a. 

Puede aer del oonocidD poema de A.. del Vlllle 
El ,/ef_tole //Draba o dc la úlllicale: 

.............
 
I.OIUTO lUtAl. 

!Arito ..~or, .".,.,.. C'&MC'6t1. 

"..!fIflu d. "riII", llinel, d. allil, 
pdveo '''01y" de bu,. ao"cr6... 
c~..,.., tk '''0 /O",. .,~., d.1 Bruil. 

AnuJlQ 11ft. VAU.JL 

DIc:bdD. 

LiJa p4jfW'(Ja 1(1. «f/t.t pe41l.1iu , 4. IÍM Cf)rlo. 
Otro c\ic:tado: "El g<J1I" sr l'tIa..,6 ,"",rllllO, 

a, e.IeJ StU "",.. 11,,,rrfftls-w.. Iv.sIrodoa t<W 
<Ícrl"_' ,,...rc6 ,. cej" ,or e..n.. d,1 c,,",'" 
/II..CO...... .lgll.. ¡..díe;" 4. ,,1 i 11 r o a i ti G ti" 
U. L. C.sli/lo Puc:he). 

Reof8cdú. 

Fonaar fruca cu la. que cutrru .... li.,.ieIJteI 
palabr..: 

PolD_. Murr". grOtlltU.
 
Agvilo. garras, c,,~"'.
 
EsIO"lIlU. po'oa, cOnJeo',a.
 

1. N. B • 

.. AAIf........- ..........;
 
,. " .... lo ..,; 
IodH .. N": I/IUIO'I 
"otde 1I..w" ..., ..., 
__ ". la le". 

r /.. co"',_ "',,,;.,""1. r'.......
 
... ,1 11. tic ..,. 

.... KAaovofll. 
DIdMe. 

El /eJ. ea VIIa fiero. , U dte' d••, ... ,~" re, tic la a,"'". 
1WM.cI&o. 

Formar eto. fruu di.linr.. atiliuado Iaa ,.. 
labra. de cada uno de loa (JUlIOS: 

¡.,J•• "",,,. I18Ccla. 
Ca&4llo. coc"'. ~i"". 

Mou. r_. ""'''''0. 
8a11..... _ro hqw. 

l,.c:wn. 
ProsIgue la prlleliea a baR dt' loe pIlrraloa 

que te tlCribaa previamente en el .""erado. 

J. N. B. 



LENCUA ESPA1roLA. 
P.-íodo elemeatilL-Primer deJe" 

rn¿ 
[P[fl 

14. LA. ESCUELA. 

Puede bacene un dibujo tal como el que le "e 
en uta fic... o. mucho mejor. tratar de rep... 

LENOtJA"~ 
Periodo e~L-Pr&- eldo. 

D. LOS PECES. 

I.oI prcn .an bul~nte f~ile. de rl1lroducir 
¡rU'e-cule• ., DO pedí...... dC1DJl.íado al propo

......
 
_taro aaDqIIe _ iJacledeeum.te. ... .. 
peeto de la propia _e1a. Un .pan~ de la fa. 
chada , un bo.c¡uejo de la puC'd frontal tal ftII 

DO ....n difIcil. de Jopar. 

Pirrafo búico.-B" llJ "('fU1lJ "ay ,.. 
_"tu. p.pitru. tlllro. JJl(Jptu. fUo. li"
la. lib,oz. librd4.t J 01'01 .ttflliliol. DtI
ro"t, las "ora.s d, d4l, llJ band,ro tllá 
i.roda ". ,1 tuto. " lo tlctf,1lJ "';m,,, flt. 
Ros d, lodos los ,tlDd'l. d,srh los "qtI,
¡¡DI pdrvulol iuu,a 101 ffUJJor". 

~..... 
t Cómo IOn la. eo~ de la eacuela que le bn 

eDumerado en el pArrafo .nlerior? Lo. nil108 de
ben ir localizando 101 objelD' 7 hacer alllllna 
considerlei6n acera de 10.1 miamu. especiztmen.. 
te coa rt'ferenci••1 UIO de cada uno de ellol. 

e-"enad6D. 
Puede t~ner p« bale 1aI am";dades que se 

reali&aD ca .01 acucia: lur. e.cribir. lwJcer ....e. 

.Al.... 

Der la dibajo en el encendo. Tal .,a: 10 ....e 
encierra IDlJO" dificultad .... __ .quello. 
qge tienn forma mil coniente 7 prcscntaD po
ca dilueuciu caracterlltica. 

Párrafo básic:o.-Lol """". /01 rlOI 3' 
lltl lagos ,sld" 1aabdoilos ,or 'IC'S d, lo 
más div,rso forWIIJ. LOI ,'ell nlll," sa"
gr, /Ñ , r",,,ir,,,. ,1 DS(g,..O qw l&4y "" 
,1 ag1l4. Muchos hOfflbru s, rhdicafl G ~o

g,r 101 p"tI paN "fUl'r. aJiffllfl'ació.. : 
10.. 101 p"cador". 

0-....,.•. 

Tomando eomo punlO de relerencia un pez de 
fOrma norma. b'aanl" prelUnl. a lo. nillo. 
para que ..a,.n ello. diciendo .... caRcrm.ricas. 
Compirense lo. peca COn lo. otre» .ni....l.. quto 
fIemo. ob.erndo. Que IN níllOl ...,an puahqo 
liuDdQ. debidalDCllte diriaidol. atas difereaci_. 

A1ll1lnos p«cs de eatnlC!Un eapecia/. I.oI .lar· 
..d.... COIIIO la ManlUil.M: lo. redondo.. co_ 
el "pea lunaM ¡ Jo. pJaaoa, co_ la ..ra.,.... 

, 

l 

.....~. N_. "'"~ .jwñriN ~• 
etcftcn. 
lq__Me eualaqaicn de eatDe ~ 

qae .. .,ea despierta el iJlteritI ea IN -=oIar-. 

v.....,., 
Lo. objdo. citado. 7 otros como reglo. _ 

'41. l4"'¡fI4S. ,I...in. 14';'. bollgr.fo. ''-. 
con_o 11-. t:IIiJ4ro. cnlC<lijo. ,o,e/e,•• Uf. 
fa. etc. 

~F'---" 

Reeapituluión lOMe lo. nlimeros IITamatic.I... 
Sto escribirin. en .inlUlar ano. ,. en plural atro•• 
lo. nombre. que se han ido enumerando. Deopul!. 
Se pedir' a los niDO' que lo. cacrilJan ..,parada
menle. 

DictAdo. 

E.. • i eI<'Velo /lay "lO or...orio l1elOo M librol 
dotule eogento. lo. q..e Jl#celila-DI ,oro ltour 
101 Irobajol y lo'. leer e.. 101 rolol 9'" "" le
• ftIIb.r 'a,.,•. 

A1ll1lnoa aopcclO8 rclacloa.ocloe COB la 'Ilda 7 la 
ulilidad de 10& peca: 

.) El medio rital de loa pc<:ea. cómo r.,¡. 
rano c61110 nadan. cómo le alimentan, b) La 
captura de lo. pecs: Indultria de la peaca 7 
drpone pesquero; e) Lo. peca ea la cocina, 
bren idea de c6_ le pr_tan • la m_o 

Voc:abaIario. 

Nombre. de loa ~ IIIÚ conocidos. 

.• J~ 

~'"'-'-''' 
R«apitulac:i6n IObre los Il!nero.. lod...la IÍn 

dzr concepto te6rico ni definición. Pre~nt_ 

seri.. de nombra _o lo. ,il\lienln par. que 
10. ni/lOl 101 cJuifiquen en gnIP01 IJolDGll!neoa: 
,';;ro4eN. Y'(ffUI. "4... _riJl#'O, barco. 'erro. 
coat..ren. " ..,e,o. Iolw..dllr. colw•• 1\:>'0. ,l."•• 
~rlo. florin•• r"'*ro. 10'0. ror., ,."•. (Sei. 
I"lPO' de tres nombres cada uno.) 

........
 
I.A NUBE NEGRA 

.. lo ....h /-'era 
_ l. 'lwre 
,. <iqiIria••• 

S, Aa e..redod. .. ,. ",.,. 
"' c....'o-' 
" piedr..... 
¡No lo qliilr, 'or~ el rufll'o/... 

y • fwr- 4e p1cO'UOI
cOfllÍgH Mia,¡.. ,.ell..... 

J. Go!IzÁI.G ~A. 

Lachwa. 

Deben proponerse elercicio. de lectura en 101 

que ha.,., palabra. lOa an.bu inve...... T. en 
.Iguno. casos, de juelO duplo. IU.. que dO' la 
dificultaÍ! JT~fib de loa I~nninos lo que leo bacto 
impropioa para el trabajo escolar es J. incom· 
prenlión de loa mi.m... por parte de lo.s niñoa. 
:M... pronlO aprenden palabr... como "tren". 
Mtambor". Mflcclla" 7 Mflauta" que otras aparCO/o 
temcnte mis scncm... de construir. pero de aig: 
ni fiado indif('J"eate o desconocido par. lo. caco
Iareo. 

]. N. H . 

ItSCARIVtNTADOS 

l!1 ur.aqw del MRetiraM 

It:tl4uol a-ipé'01 ,íerul 
A Ig.."".. • .er Ii el ~ 
....... be,_¡' " ,eeu.
Ii..... _it1tIilu ~etuli441 
e.. •_10, 4e alfile,,,... 
-¡•.ftdt6', """. ,uerill".1 
-¡H.." kJ file ",be.. loa ,u,,' 
Y. kJ creo: kJ .'retulin.... 
tlUM MIl clUilu ."MI .. 

I 0..1 ",~do ,.. l. Melae ou.... 
Ñ ,., caNtil lita lIeuel 

K. SALüWlCA a~. 
DI.... 

lA, 'IC" lfIÚ "lit/rp", ,D11 lo, ."1111. fIII 
me.. Itt kJl _aru ~idll'. 

....aMa. 

Que dipa Iot ~DO que leo 111.I1111 ..61 F 
por QU~. Que di,aa a.,o de q ..ida de .. ,.. 
cadOIU y de .u rie.,o. Que dipu lo que ...... 
de una barca de paca. 

1. N. H. 

http:0-....,.�


--------------

HA.TEMATlCM9	 
~, 
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PROBLEMAS (METODOS GRAFICOS) 

l. ObJett-. 

CODlO en ,dfico-analllicos y rD la iniciación 
de ....llflC... ialmtan faciliur la compreaión de 

•	 A. TI: 11 A."r.1 e A. s 
r ..... 1'. re.L 

...~.-
~.. 
.,~ 

iWIN.•...t= 
" 

---

I'iW'll';' :: 
Sd40tf4... 

LWMI" .. 

I ¡ 
il 

¡ 1 

~
 
nnCIAClOJf .. oa&nCOll 

I.~ 

........... -aun • -..tnoI, Y utillar
 

"_icmeo proWaaití.... y de .... moclcN de _ 
lllar ea la Yida moderna, llena de ...'Eicoa. En 
loa problettl&l ayudan a formar lo. modelo. O 
lipoa de ruoollDieulo mi6 habitual.... 

n. MaWW-

Pundamentalmcnte te utilizarl. el papel c:u-. 
driculado dt' 4 mm.. aun'1.ue en alguno. cua. 
se pueda emplear el de 2 mm. o el de 3 mm. El 
primero, para alguooa problem.. y coa _olar.. 
mayores; el Iel\Ulclo, para lo. a1W11DOS IIIÚ pe
que6o•• 

m OrI-bdm. dliI6dIcu. 

Loa primeroa ej('rCicioa • base de ....ilico. de 
estc eslilo (muy difercnt... por au mayor com
plejidad a 1011 ofrecidos m ficbaa anleriore.) 
exigcn que ft probllSDa aca el que 'e adaple a 
La cuadricula y no La cuadricula al problelDll. 
Las fila y colurnnaa m que ae puede di,.idir 
el papel coadriculado cobrarin asl una impolÚn. 
cia primordial. El a"nce atr' Imlo para con
seguir que cada una de 1.. cuadrlcul.. empiCC<l 
• poscer UD IÍcnificado T Que el CDDjunlo for· 
mado por UD ",upo dc cuadriculas te pueda con• 

...llEico. eon,....iml.. m la Malem.6tica y en la 
Yida coul_porinea. Ayudar a formar hilliloa de 
HlUdio Y • plaaificu IDa aetiridaet.. 

u...........
 
Papel cuodriculado (4 mm. principalmenle• 

aunque pudiera ulilizanc el de 8 mm.). Pro¡¡ra. 
maa de trabajo T de acliYidad... ealmdario•• 

lJl. on-«..-- lIId6ctIcaa. 

El _ de ""tico. ea cada T" mayor. pero 
mucho. cíe loa tipoa ¡¡meraliudoa no cs'4n al 
alc;mce de la mmlalidad de 101 cscolares. Por 
otra parte, no advierten la conveniencia de su 
ulilización C1t la -rida ordinaria y lo. ."timan 
como purameate .....telÚticoa". Por esta razón 
conTiene ini(ia.. • loa n¡60. con ....'fico. CC'1itra
cJoa eobre AUI juepa. leclur.. o trabajo. elCota. 
rn. Lo búieo eD ealo. primeroa ¡¡rálicOl, que 
Kmria para mtmder lo. esgdíslico. y loa pro
blan.a COIl mftodo il\lllmenle Ir'fico. con.i.te 
m el lo..... de unidad.. diferenciables. Si IOn 
luceoa cada lidia! cone_nder' a uno deo la 
elue collliderada¡ Ii _ lcetura C01Tc.ponderl. 
• o,,",. r.".ya (a cap(tu» do obra cuaudo la a-

el""''' mcntalaente co.. lID. ~ arito
mi1ic. unitaria. A..l un. eaaclrteu1a repreMDtari 
la unidad 7 el dos puede ofrecer_. o como fila. 
o como col\1111na. Cuando le 'Y. • distribuir UIl. 

canlidad. ~ola dcbe tomar la forma d.. un rec· 
tánlll110 euadricular, aunque. .i e' OÚlDCro pri· 
mo, _ da una ....I.a fila o eaIwnna. 

IV. Ejardel.... 

o) Si lengo oiele monlone. de 5Oi. Iibroo '1 
loa quiero repartir entr" Pedro '1 José de manera 
qL!~ por cada do. libroo que le d~ a redro le 
dari uno a José. l cuáoto. libros le..... en 10· 
lal y cu4nlos daré a cada uno? (Representaré 
los montones por columnas 7 103 siete montoR!'S 
fonn...ln un bloque: D..-é do. a Pedro y le 
marcaré: lUCI!;O uno aJaR J' no marcari: dos. 
Pedro, elc.. como en fich•• ) El lolal .."r4 el 
número de cuaddculas que se pueden contar o 
multiplicar. Las d.. Pedro las tachadas y 1... de 
José la. sin l""bar. 

b) Repartir leis montoncl de se;a entre Luis 
'1 Juan de manera que Juan lenga cualro mis 
que 41i.. (F.mpeza,emo. tacbando o dando a 

_...._ _---¡.,..
anIi_rla); al _ bIcmaa deber' i1aCC'uc la 
odIal para uda uno; IlIn MI.. cuando c4 IrMico 
corr_nda _ edad... ..anrad.. en La. que lu 
&elindad.. te mulliplican (nrio. problemas d;' 
1Í0II O allemoa, ...riOl ejercicio. de dlculo. Ta• 
rio. dibujo. o .anulliucione-, etc.) ealH- re'u
mir todaa Iaa acú,.idad.. del mi_IDO cEnero en 
uu pequeño a~do. Aal cuando lo. problem... 
por ejemplo. IDO doa para cada jornada .61C1 .a 
bar' un a~do '1 una .ellal. No obolante. pu. 
detl e.lablecerllt' procedimientol indicalioro. a 
bale de lo. cualro punto. de un cuadrado, lo. 
cuatro lado. y las dos dialO~le. (total diez). 
Tre. problemu .erlm: 

IV. EjardcIoa. 

a) A,,,,,~6.. tü iMlflo, , , ...boiD' ,.,.JiIIult>,. 
(,o. elColar... en papel cuadriculado de modo Ii 
milar al dibujo. anolan al principio el número 
de juegO' o trabajo. que piensan realizar cma 
dla. resenando una casilla para cada uno. Olra 
fila uc cuadriculas le re.:...a p.ra la anolación 

]ua. loa cua1.re a. ....~ ..... ... • c.4a _. 
como en ficha.) 

eJ Il~r diez monton.. de ""'" catre )la. 
rla, Ana 7 Oarmcn, de modo Que por cada uno 
que lenaa María lenga lrea Ana '1 doa Car....... 
(Dibujo ficba: Una adial para el prilllero que 
ae da a ),{.;¡rl_, otra para loa lreo d.. Ana y aD 

blanco para 10$ de Car....". Al contar loa Ilua 
hay de cada .e6al ae obliene el re.ultado.) 

d) Con moneda. de cinco pe_elu reunir 30 
(dibujo) ¡ con moneda. de dos p...el.a reunir JO 
(dibujo sobre fila: Una 10m" dos cuadrlclllaa y 
la aira dos, etc.). 

1) Reunir 30 pesetas ex.actas C4n doce mo
ned.. (ni una atáa ni una meno.) de cinco o 
de do. pesetas. (Dibujo de fila JO cuadriculas. 
Debajo. dibujo fila ton doce moned.. de do•• 
Debajo, dibujo f'la con once de dos y un:r de 
cinco. Debajo, dibujo fila con die.. de dos y dos 
de cinco. Por ser igual al lolal. problema Te.uel· 
lO. E.lo, probll'l11as lIe...rán a ¡;eneralizar d pro. 
ceso aritmitico.) 
f) Propiedades conmutali.... di.lribuliTa T _ 

ci:rti,.. (,.éa.., dibujo ficba). 

J. P.	 H. 

..... ., ...-~............. 

_bu '-íouCl .. podna .....sI.r _ el ~ 

lro la ,.ariac;&o de loa ni,.elea au~_ 

b) A_,lI<'Í<lfl ._fIGl ti. lu"..... '"f."¡¡" 
,.IGli.6ad....--Cr'lic:o coma el anterior, 000 1e68Ja. 
mientos 801amente por lemanaa. porqUt .1 toftWl' 
como uOldad la rmlta infanlil o el capltlllo da 
110 libro infanlil 110 eon CIIUCJao. lea que ..~ 
mmle leerl. cada _lar. 

e) l.Ictwe tü gÑfícOI.-Coo cr'ficoe c.
lo. anterior.., preparadoa por .. )[acollO ea fl. 
ch.. o tomadoa de olroa cunoa, cada aeolar 
debe relUmir en column.. de lotal.. el nol_IO 
de ¡UClO' o lecturas pensado. , el nolmero deo .. 
rCllindo.. En re.lidad Mllamenle neceaita eoDta, 
Iu euadrlcul.. marcadas en cada fi ... 

d) Gr'fit:D' 4".1111IIo.I dI ,,,lIdio.-CODlO al 
f\cba	 para nillOl que rClliun IW actiYidadft. 
Ibrear'n cada aCli.idad penuda y l. r...lizada. 
Se".irll para .dieslrar en Ir'ficol de lrabajo ea 
lo. que laa maleria. irin eo las fila. y el tie.. 
po en la. colull1ll&l. 

J. P. B. 
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AlAltiJ¿f7 
EL TRIANCULO (InidadÓA). 

l. ObJeti-. 

Conseguir perfe<:to dominio de la filUr. del 
triÁnlUlo independimte de SU posición en el pla-

MA'IDIAn~ 

PERIODO EI.DIENTAL 

~~JIm 
~~~~ 
~~~ 

M:A+ _ 1:0••• O 3'0-1IiQ)+~O• • [[Q) ~~• 

~~000il· 

.~ [iJiJ~ 
DECENA 

L 0ftJetI-. 

Ca"",rcnsión dc la decen. como parte mú cle

no. Oestaeal' la diferencia de filUns eneajables 
o no de acuerdo con aus dato. IObre el piUlO. 
H.ur ¡nNlble 1& equiftJeneia de tri!allUlo• ., .. 
relación con el paralriocnmo ain necelidad dA! 
demostracionee ceomitric.U. 

11. MatMiaL 

rape! cuadriculado (4 ., a mm.). Papel oreli· 
llArio. Tarjetq prcparad.u. Tableros con orifi 
cioa di.tribuldo. IÍmE\rícaJDente. Papel de colo
rel. 

Ill. 0rIea~ cBdidIeaa. 

'El tri'nlUlo no e. definido como ·pollaono de 
t"t"cs J-!Ol"" lino que roS presentado 7 dcnoaUaa... 
do. aunque Be har6.n Ycr SUB tres CTn-ticea. la· 
idos ., AnlU1os) elemental de cada clase. Se pro
cura.r' rvitar que los a.1U111nOI "VeAo" solamente 
el triánlUlo en la polieidn en que aparccc en la 
mayorla de los libro. de llcomdrla en n06n ti. 
po..Uic•. No obstante. de todos lo. cjemplos 
liempre .se ofrece-rán algunos mis en lu posicio
nes ordinarias. porqu~ vao a ler las de 101 li
bros. 

Pan poner en juc¡o cl factor espacial OC r. 

-mal del ti...... deeImal puaaIu ]u 1lDIdades. 
nabitaar • _ _ ., dUaiDci6n pan facilita Iu 
lIPftMicmCII fullcbmentalCII ., la eIl:ritura de ca.... 
c;dadC!I diyc...... Utilizarla al loa proc... 4e 
compoeicih ., ~¡6a nlUDiricaa. 

u. .........
 
Papel euadricul8do (4 ., • mm.). )lelleta. , 

sartal dc cuentas. Palill... ca llaca ., pcquc6a 
cajitas trianlUlarca o rcc:taDlUlarcs. 1'aDpon.. 
triaDIU1arCII. Fichas ., cartonCII. 

m. OrtaI8dona dIdictIcu. 

La decena aparece en t:MIo. los pl'lllJrUllas ... 
colar.. porque 'e eOlladera neceAri. en el D· 
tt de la c:amprm.idn aritmética. lIu la decena 
dt'bc conaiderarac funcionalmente, ce dedr. _ 
a"ificio que linc para captar , utilizar con 
precisión el oistem. decim'" ., lOS operacione•• 
No ea aconsejable rcalizar lIumtroso. c;erciciOOl 
CDDIII lo. quc se propoaCD a YfCCS l Cu4nta. de
cena. ha., en J45 unidackwl l CuAntu decenu 
SOD 1... La dectlU e. PIlO funcional. Al fTllJlO 
de diea unidades ... le denomina asl. ., en el 

DlU'rirt a den:ia. COIllQ el ldlaI.acIo CQII liD pUlI· 
too F.¡ lIi!Io 1610 tmdrt -derecho" a realbar Ji. 
rol QUe impliQUen desliumimto de 111 filUla 
(CIto se url. mc;or COII triAnlUloa J'e<:ortadoe 
de pail"l. IDÚ coloreado. por tuIa cara que por 
otra). Cpnt.. m!a realice de catos ejercicloe 
m!a dearrul1art SU potenc:i., amtales. 

La relacionttl de eqa¡nlencia de lriánrullDS d. 
la mioma buc ., altun o .u extcn.si6n respecto 
del paralelollf&lIIO. deben rcaliza..... en papel cua
driculado par. anotar el n~mero de euadrlealaa 
'T pua poder recortar con facilidad. r.os doa 
trillnauJoa en qUe se dcaeompoae un paralell'amo 
por la diaaonal _ eupcl'POniblu por .limpIe Iliro 
., dtIIlilamimto. 

IV. Ejorddae. 

a) Co'IItrNcci,It. M N-n1.S ,n...gtÜMU igIoa. 
l".-Sobre cart6n o cartulina ... recorta un tri· 
AnlUlo qUe Icnin de patr6n. Se coloca IObre 
el papel en difermtcs posiciones. ~ dibujan los 
COntornos ilUales ., .., recortan. Al poUer IIn... 
IObre otrol .., eomprueblo la ilUaldad ., al coJo. 
arios aom el papcI CD diferente poaici611 le ha-

YalAr relativo de la n..........eióll dcciroal ocupa 
el oeauado Iucv. 
Ea_ para la compc'CII&l6a IntaltiTa da _ 

COIlYUIio CI· lIec:curio r-mr a i....... ,

agrupamientot que lo fa\'llrC'K.llll. CUIlItoI lÚa 
ac empleen mejor para que cada _lar eceptc 
el que mdor ... _ode a lIS idiaeincra.ia. Pron
to lIC ad";efUo que laa ..,upocioDa !lO oh. 
toda la unicbd que ... hubi_ ~do , .... 
colares collc1u)'en Jl'dyiertiendo '1M Iu d_ 
interesan por .u yalor rclatiYO. 

ConYicoe "itar que confundaa Iaa elfras co
rrcspoadientes al orden deccoas COn el nluaero 
dc decenu que ad_. 

IV. EJan:Idoe. 

a) l_g~.. 4. lo "'......-Vario...n 10. DIO

do. de captar esa illUlp'D. Cou Iu re.lctaa de 
CuilCnaire corrcapoaden a la dd dia ., capta 
como la unid.d superior, a la que le puede lle
gar con muc:hu combinac:ion~. Con las cucntal 
de Montelsori constitu.,en uno de la. urtaa de 
mu utilil&CÍón. Lu do. manos entrdazaciu o 
unida. por la muAcea (la X de lo. romano.) dan 
ju,tifie.cidn al diea ., si bloque decena. H«es 
de patillas que ....upan dieL :ticllaa de domiaio 

bitu. • dlatitlIuiTlaa por MiS dcamto. w.
(laclol ., bru....). ~_ 

b) CtIlrivll 4ft fKttw nP«'iGi.-<:On triln,¡uloe 
ncalenOl (el nifto ignora el nombre. pero le le 
dio modelo) el mj,DJO CICOJar. nriando la JlOOIl
ci611 ., dando ....elta. a yeccs a b filUra. diba
jarA una ..,ne de cinco a DUCTe triánlUlos de la 
misma filUra 1 superfiCie. ColocarA puntoa ca 
proximidada dc un yl"iee. LuellO deber' ea
CODtrar lo. tri'nlU"- que por aimple ¡pro _ 
ilUSICII .1 primero. 

e) Bp~0U'i6.-El escolar. con una 1>aae d. 
tra a cinca cuadrfculu ., altura equiYalentc. di
bujará tri4n¡¡uloa diltintos. LUCilO. anotan Iaa 
cuadriculas COIIIplet» ., la mcdici6n aproximada 
de 1... iucompletas. Inferiñ IU equivalencia. 

d) IUlaci6.. ...... lo ftlP«fíc~ dd c....cJrtul<> 11 

tkl porol..Ioagnnll<l.-Primeramente se dibuja ., 
despuét se recorta para conseguir el 10tal. Tu 
sólo es difIcil la lUil"l'POsici6n sobre un eu;adndo 
de 1... pancs del obtusánlU10. pero pucd...cne
ralizane a trnés del paraleloll'alllO. No es ncu
.ario recurrir a demostraciollCS. 

J. N. H. 

., .... w.a- lI'iaquIana de 4a. ~ ... 
~ __ da""-P"--
roe ..taraJ.. a. ... pe'- _ ......... 
nIor di" Cal .. be., del ..... da nIone) _ 
l. .freccnc .1 dibajo de _ _ncda _ el JI
 
11I .. illtcriDr.
 

11) ,..-u. '" laI Mc'tI&I.-T _ 
eJsaplo laa i-'lates uteriore (al _ .. .... 
podido prnentar en papel cuadriculado) - 
calar.... coa cie_ aol111ero de ollj_ ............ 
doa entre la unidad , JO. intcac. lo..... .,. 
po. de dec...... , dibujarloa en ,.. papel, S. aMIto 
der' a loa __ de i_titad para .... .... ti 
bujoo ofrdCIQ el bloque dcecna 1 uaidadeo _ 
bran_. 

e) Allici6. '" "'c~ uwf&l.-!ta 1CtIdu. al 
... toma la decena _ unidad. pero .. 
plicart al diltiapir la cifra, .... 1M n.opnMDIa , 
el ccre de UAid&dca. 

d) TratUft>f'llltM'i4.. 11, ~flli4a4" __•• '" 
lOO •• Ma... 7 • ...:datk,.-(Piebe.) 

c) S-. au"""""" .. '&1 "tC'....-EJ ....pIae 
COIDO loo dc la 'iebe. Se atiende a la coaapoalci'. 
)' a la deacompolÍci6n de 1041 Dol.ero•• 

J. r. B. 




