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Va a comcnzar la dura tarea diaria. Los escolares
están clasificados, teniendo en cuenta sus edades
mental y de instrucción, en seis grupos o seccio-
nes. E1 educador procura conseguirse una sólida
preparación mediata en sus horas libres y una breve
preparación inmediata de un día para otro. Las lec-
ciones y ejercicios de Matemáticas y Lenguaje, que
el maestto explicará y preguntará a sus alumnos,
han sido estudiados y resueltos por éstos, la mayor
parte en sus casas.

Horario a la vista, comienza el trabajo:
1° Antes de pasar aI aula se ha cantado el

Himno frente a Ia Bandera Nacional.
2° Ya en el aula se ha rezado un Ave-María, y

el maestro ha puesto a punto su garganta y su vista;
aquélla rogando: «Sentaos», «Que os sentéis»,
«Siéntate, pequeñín...», «Que te sientes bien, Car-
los...», y esa otra escudriñando mesas y pupitres
para pasar lista en diez segundos.

3° Sentados ya todos los alumnos, el educador
comienza la sesión matinal con unas paIabras dedi-
cadas a explicar un problema religioso o a señalar el
comportamiento que se ha de 2ener en determinado
lugar o momento de la vida social. Esto le ocupa es-
casos minutos y al consumirlos considera el educa-
dor que ha cumplido con una buena parte de su
labor diaria.

4° Inmediatamente después de estas palabras,
que en su horario titula «Pensámiento», llama jun-
to a su mesa al Grupo 1°, compuesto del mismo
modo que el resto de los grupos, por niños de diver-
sas edades cronológicas, pero de niveles mental e
instructivo casi parejos. Les hace leer algunas líneas
del Quijote en voz alta a cada uno y pasa seguida-
mente a las lecciones, para las que tiene una breve
explicación, precediendo a las preguntas, que bus-
can más la respuesta elaborada que Ia memorista.
Son dos lecciones de distintas materias acompañadas
de algunas preguntas de catecismo y de un repaso a
la rnnjugación del verbo de turno. El maestro tiene
a mano el encerado, los mapas, los cuerpos geomé-
tricos, etc. ^

5.° Marchan los niños del Grupo 1° a sus pu-
pitres, dejan sus libros y acuden cada uno junto a
su pequeñín de los Grupos 4.°, 5.° y 6° Con ellos
realizan: a) Lectura en sus enciclopedias o cartillas.
b) Preguntar la leccioncita a los niños de14.° y del 5.°
c) Escritura «vigilada» o de oído, por tener el maes-
tro muy en cuenta que es valioso enseñar al niño a
leer y a escribir al unísono. cl) Operaciones de
cálculo. e) Catecismo elemental, oraciones, etc.

A1 tiempo que los mayores se constituyen en va-
liosísimos auxiliares del maestro, éste recibe junto
a su mesa al Grupo 2.°, y realiza con él idéntíca
labor que con e1 1°

6° Algunos de los niños del Grupo 2° se con-
vierten en maestros de los pequeñines que aún no
tenían acompañante y el maestro actúa ahora con
el Grupo 3.°, el más numeroso de la clase, con el
que repite la labot efectuada con los Grupos ma-
yores.

7° Fínalizado su trabajo con el Grupo 3.° el
maestro dice: «Aprendizaje de la Ortografía», y dic-
ta a continuación, para los dos Grupos superiores,
siete u ocho líneas de frases con abundantes dificul-
tades ortográficas, explicando el significado y proce-
dencia de las palabras nuevas. (Para las que conocen,
el maestro ya trabajó, como trabaja ahora con el
Grupo 3.°, señalando «Reglas básicas», «Palabras
con Asa» -cavar y acabar, balcón y ventana-,
«Ejercicios de vocabulario» y «Copia-Dictado».)

8° A continuación deja a los tres Grupos mayo-
res copiando en sus cuadernos lá lección del día (si
es lunes los Grupos 1° y 2.° harán ejercicio de Re-
dacción) y va al encerado, donde realiza operaciones
de cálculo y numeración con cada uno de los Gru-
pos 4.°, 5.° y 6.° sucesivamente.

9.° Recreo. Preparar la leche y distribuirla.
10. Finalizado el recreo, llama al Grupo 1° jun-

to al encerado y en él explica, y aprueba o corrige,
cada uno de los cuatro ejercicios (tres problemas ma-
temáticos y un análisis gramatical) que dicho Grupo
ha debido intentar resolver acertadamente durante
sus minutos libres en la escuela y en casa. El maestro
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sctúa, para explicar y corregir, aolamenu cvando los
niños, «tíza en mano,► , sufren confusión o no com-
preaden los ejercicios. ^

11. Generalmmte, cuaado la labor pr+ecedente
!^a terminado, también los minutos finales de la se-
sión matinal han sido consumidos.

12. Comíenza Ia sesión de la tarde. Grupo 2° al
encerado, para un trabajo semejante al realizado con
el 1.• Los Grupos restantes siguen escribiendo en sus
cuadernos. Después acude al encerado el Grupo 3.°
para idéntica actuación del maestro.

13. Minutos dedicados a s:.^alar los ejercicios
que de las enciclopedias llevarán los niños para el
día siguiente y a redactar otros tantos sobre el en-
cerado.

14. C►cupa el maestro su sillón y llama sucesiva-
mente a los pequeños de los Grupos 4°, 5.° y 6°,
con lo que, ayudado por los mayores que van termi-
nand'o de escribir, comprueba lo que realizaron por
la mañana, dirige la lectura y les rnrrige ]as leccion-
citas que han copiado en sus cuadernos o les ponen
unas «MuestrasH (Grupo 6 °).

15. Corrección de lo escrito en los cuadernos por

los tres Grupos superiorea. ( Incluso pats esto se
ayuda el maestro aon ues • cuatro alutnnos de loa
más adelantado. )

ló. Ejere'rcios de mimer^ación y cálcula eoa los
tres Grupos mayores a la vez. (El maestro dicta un
níunero u operación matemática a los Grupoa 1°
y 2° en primer lugar; después al 3.°; mrrige a dos
niños del 1° y éstos le ayudan a rnrnegir a sus oonn-
pañems; corrige, seguidamente, al mejor de los
del 3° y éste se convierte en un nuevo ayudante. ..)

17. Minutos de recreo.

18. Breve ejercicio de vocabulario con los mayo-
res o ensayo de alguna canción o cántico de oracio-
nes con los pequeñines.

19. Salida.
20. Sesión de Permanencias: Para los niñvs de

los Grupos 1° y 2°, si durante el tiempo ordinarío
hubo aprendizaje de Ortografía, en este extraordina-
rio habrá «Ejercicio de Redacción», y viceversa,
más ejercicios de matemáticas. Para los del Grupo 3°
Aprendizaje de la Ortografía a diario y ejercicios de
matemátícas.

l̂lPhCb C^
...........

uatos^dua lec,cian^

EL SOCORRISMO EN LA ESCUELA

CONDUCYA DEL S®C®RIaISTA ANTE DI^/EI^S®S ^A ►̂®S Y SiTU^!►^I®NES

1. HP,RIDAS EN GENEI^AL

1. Se llama herida a toda solución de continui-
dad (rotura) de los tejidos, lo mismo si es superfi-
cial (cle la piel) como si se trata de los órganos inter-
nos o tejidos profundos, producida por el choque del
cuerpo humano con tIn objeto duro.

La onda explosiva o un ]fquído a gran presíón pue-
den producir también heridas en el cuerpo humano.

La contusión o magullamicnto no es más que la
producción de múltiples heridas microscópicas en un
tejido, no viéndose a simple vista las roturas.

2. Clasi f ieación.-Las heridas se pu^den clasifi-
car en:

- Punzantes, cuando son producidas por un
objeto agudo.

- Incisas, cuando se producen por un ob-
jeto cortante.

- Contusas, cuando se producen por un ob-
jeto romo. En este caso, los bordes de las

heridas son irregulares y existe un magu-
llamiento alrededor de la misrna.

3. Gravedad.-La mayor o menor gravedad de
una herida viene dada por:

- La parte del cuerpo donde se ha produ-
cido.

- Extensión de la herida.
- Profundidad de la misma.
- Hemorragia que provoque. .
- Limpieza de sus bordes:
- Infección.
- Organos afertados.

4. Tratamiento.-La conducta a seguir por e1 so-
corrista ante una herida es totalmente dis-
tinta según se trate de heridos graves o le-
ves.

A) Heridos graves.-El tratamiento por el soco-
rrista en caso de un heridv grave (llamaremos grave
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