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Ellapr. en el Med¡teITáneo, y constituia para ellos 
una especie de "lejano y fabuioso oeste". 

Cádlz fue la primera y más importante Gsdir, que quiere decir "fortaleza", se 
colonia fenicia en Espafla. Nuestro país -situó sobre dos islas que formaban un mag
ocupa um .sttuaclOn opuesta a la del suyo nifico punto en la bahía gadltana. 
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ES~Ul.APIO T*Ml~J..O (iR/EGO 

El Iapr. Sus fundadores fueron los griegos de 
La vieja dudad de Ampurias se halla Musalia (Man;ella). Estos griegos proce

emplazada cuca del p~blo actual del mis d1au. de Focea (Asia Menor). 
DIO DOIIDbre. en la provincia de Gerona. La Emporion de los griegos fue esblble

r- ruca. de esta elecd6a fuerca: 
- Las excelenta c:ondlc:looa ~ras 

del lugar. " 
- La sltuadón frente • Tartesaos. el 

pueblo lbérk:o más avan%ado. 
- El dominio del estrecho. 
- La semejanza con su pals de origen. 
Gadir fue como la capital de toda le AD

dalucla duraute el dornlJ1Jo fenkio y carta
ginés. llegando en ocaslooes su Influencia 
hasta el Júcar. 
Los fe:aldoe. 

Caractere& de su pais.-Reduciclo, pobre, 
rodeado de pueblos más poderosos que 1m
pedían su expalDSlóa. 

Buena madera para CODStrUIr naYea (ce
dros del Llbano). 

,Mar tranquilo y buena situadón respecto 
a los paises mlis prásperos de la época. 

Esplritu [enicio.-HábU, mercantil, logra 
gran expansión ain ejército y sin poderlo 
materiBl 

Buscan en las colonias los productOs que 
necesitan. ]mndpalmente metales. Guardan 
lIeCreto absoluto de sus rutas. Prefieren hun

el.., CIl prt_r lugar. en alg1bl Islote cer_ 
cano a !la costa. ~p1uánclose luego en tie
rra firme, en el golfo de Rosas y al sur de 
la desembocadura del río Fluviá. 

Una mural~}dlvklia la duded griega de 
la ciudad e~ñola, con una sola puerta por 
la que se verificaba el tránsito de una a 
otra. 

La influencia de Emporion llegó a exten
derse por una amplia zona. como lo de
muestran las numerosas monedas encontra
das en lugares bastante alejados de la du
dad. 

En las ex<:Bvadones al1l realizadas se han 
ballado numerosas piezas, entre ellas la fa
mosa escultura de Escu1apio. 

Otras colonias griegas Rosas. Sagunto y
Denia. 

Cronologl8.-La fundación de Emporloo 
tuvo lugar alrededor del 550 antes de Je
sucristo. Su mayor esprendor lo alcanzó 
en los siglos IV y m 8. de J. C. 

loa gdep. 

Caracteres ckl pab.-La Greda antigua 
comprencUa-: la pen!nsuJa beJáJka, las D,U

'
dIt ID baque Y JDClI'l1' CI:ID -« .... que ... 
e:timtIaa. 

-No revelan a _ c!feafa el wJor de ro. 
-produc:tos que redbea. de eiIoI. que ~ 
bian por baratijas y hleaes de mmtlI' pre
do. , 

Lds fenicios estBblecm aus dudades eJI 
lslaa próximas a las .costas o ea promonto
rios de fácil defensa. Sus OQIIllll2kadonu 
con tierra firme han cU' hacmse fonasalDPJJ
te por d mar. 
Ci&1i1i~6n.-No fue original, copiaD 

blen la de sus veclJ1os. 
DIfunden por el Medituráneo (inwnta

dos o perfeccionados): el vidrlo. el alfabe
to, los OOqUe.l de al/a mu. 1& púrpura. la 
salazón, las moneda&... 

Sus restos artisti<Xl8> san esc:atia8: los 1lU'

cófagos antropoides de Cádiz aon uracte
nsUcos. 

Cartago. 
Cartago, que en un princfpfo fue colonia 

fenicia. herecla la cap!tanfa de 101 púnicos 
CU8Dclo Tiro es tomada por Nabucodono
101', rey de Asirla. J. N. H. 

:meroeaa 1lI1... ~ poi' el _ Egeo 
y las costas ~l AsIa Menot-. No eran UD 
estado homogéneo. 

Los griegos se -hacen navegantes: 
- Por la pobreza de su suelo. 
- Por el gran desarrollo de sus costas, 

que tienen m-uchos puertos naturales. 
- Por la abundancia de islas. que per

mlten establecer puntos de escala en las na
vegaciones. 

- Por la experiencia que les hablan 
proporcionado sus vecinos los fenicios_ 

Espíritu grlego.-Loa griegos representan 
la moderación y el equilibrio. 

Cuidaban dei cuerpo (gimnasia. atletis
mo... ) y dei espirito (religión, música, tea
tro. .. ) 

Su. espiritualirlad no les impedía luchar 
heroicamente en defensa de su patria. 

Civilizac.ión.-Los griegO&, tamblén na
vegantes y comerciantes. fueron creadore& 
de una alta civUi%aciÓD que ha influido po
derosamente sobre nosotros. La ciencia, la 
fflosofla, el arte... debeD a los griegos gran
des aportac:j<lne& 

J. N, R 



lar Y la vida lJumana eD ]m pelas; d eJe. al estudio de IUI ~.buDan... 
almo y sus ftlgendllS vftales; el pa1mJe De las %ODaS climAttca. mAs sabeutea: deGEOGRAFIA 
de los trópicos y su sistema & vida. etc. sfertos. polos. trópkos, eb:.. ftCoger fttam. 

Cuano momento.-Hablar de_la adapta pes. grabados, ffJmmas, cte.. CJ'Ie dm Id.P-CeeciOll8llÚeldo. 
dón del hombre al medio: resaltar el por . de las tipas hUJDallOS. su vida y costumbres. 
qué un esquimal DO puede vivir en el de asf como de la atTUdma fisica del pei3aJeFL HOMBRE Y EL PAISAJE 
sierto y UD beduino DO puede realizar su	 de las distint&$ %ODUo 

FiaaUdad. tBr cómo SWl características flslcas influyen 
en la Vida y costumbres de la localidad.Partiendo de las cancteJi$tk:as fisic:as del 
Conquistada esta noción, extenderla a lapaisaje local, poner en evi~cia la influen
región y distintas retJlones españolas: Norcia de las Mismas en el hombre y las; IDO
te. Centro, Sur. Levante. etc.• haciendo hindificaciooel que el hambre va introdudeDdo 

en el paisaje. que elevan SU !ÜVe1 de vida. capit en la distiDta estructura fisica del 
paisaje, que originan una di:stInta psicoloPresentar otros paisajes distint~ tanto 
gía. manera de 5er, estructura social y culde Eapafia como de las diver.sas partes del tural de sus babitaiítes. . mundo. 

Segundo momentlo.-Mediante la utilizaAumeatar el vocabulario tkDico-geogrc\
c¡jóD de l~ ~sfera terrestre, del m~-mundi(leo; ampliar la noción d8 espacio, pasando 
o cualquier otro mat'erlal. praentar la c:lisdel local al regional y. por último. al in
tribución de las tiel'nls y mares. localizando ternacionaL Y fllvoreeer la comprensión de . 
la variedad de tipos humanos: blaDCos. amalos variados y dIveraoa fenómeD03 geogci

ficos y humanos..	 rillos. negros. etc:.. realtando sus cuafida
des Y caracterfstlcas humanaa prindpale.s y 
positivas.Daarrouo. 

Tercet' momento.--Bstudlar las distintas 
Primer momento.-<::omenzar las lecclo zonas climáticas. analizando 1m variadu 

Da partiendo del paiaaje local. Hacer no- atruc:turas fislcas y bu.manaa: paisaje po

GBOGBA.P.14 

r"'ecdoDam!erdo. 

ESlUDIO DEL PAISAJE LOCAL 

PiDalld.d. Vegetación (salvaje y cultivada): ApIJ
cación, 

Dar a amocer al escolar los hechos geo Fauna (animales domésticos y sal-va)es}: 
grtficOll prlndpalea ~ su localidad. que le Su utUltaci60. 
aerviram ~ base a una futura ampllacián Sequndo: Características humanas. 
del hortzoote espacial. Poblamiento (fonna de asentarse el hom

bre a lo largo del tioempo). 
Po~ación (habitantes): Gráficas, Emi·DaarroIlol 

gracióD. Censo. 
Primero: Carllderl.stiC&I lúiélU. Villíer.dB.' (modalidad. tipos. condiciones):
SituaciÓII geográliJ:a: Orientación. Locali Diferencias de otras. 

dacka pn)xJmBa. Economía (agñcola. ganadera. fonatal. 
V.-icdaf de .-dos 11 .w>suelos: Produc· minera. industrial. comercial. etc. Importa. 

dDDe&. -Iaduatrlas. ción. ExportadÓll. Producción. Nivel de 
Oima (temperatura. vieDtos. lluvia&, etc.). vida. 

Med'ad6n Comunicacione3: Areas, tenatres. n¡arj 
ReliePe: Monta. mteidss. IlMwru. valles. tfm8ll. 

etdlaa. Bstmctura social de la comunidad local. 
A g a _, (su,perficJa1es y aubturiDeu): Cultura: Escuelas. wtltutos. etc. AnsI
~ fabe.tJsm.o.NiveJ cultural. Hombrea célebres 

vida en el paJo. Analizar las modiflcac:ioues 
que el hooibre introduce en el pa.isIlJe: ca
nalización de aguas; repob1ad6o forestal: 
búsqueda y alumbrado de petróleo; haJIaz
go de minas; cooverslón del paisaje de se
cano en regadío: del paisaje rural en ur
bano: del a~ñcoIa en industrial. etc. 

Bjerddm¡ pr4cdc:oe. 

De las distintas re-gionu espaftolas reco-
ge2' en álbum. o cuaderno .sus ,principales 
caracterlstlcas. tanto fWcas como human.. 

Construir en piezas de PlII.PeI fuerte los 
continentes y formar un mapa-mundl. 

UtiJizando arcilla. plastUiDa. tizas, pa
pel, ete.. construir la maqueta de un pals 
montaftoso. por ejemplo Suita. y analizan
do la estructura flsia de IU paisaje. pasar 

de la locaHdad. Apetenda o dealdia culo 
tural. 

Trsdicione& 9 costumbres: Buscar su raiz. 
Conservación o rechazo. Modificaciones. 
Folklore. 

Historia de la localidad. 

! Ejercicios pricticC* 

Orientación y vecindad. 
Recogida de materiales pétreos y SU cla

sificación. 
Gréfica5 de temperatura. dirección de 

vientos. lluvias. etc. 
Paseos y estudio del relieve. 
Recogida ~ planw. hierbas y su c1asi

ficaci6n. 
Recogida de insectos y clasificación. 
Disecado de algún peque&> animal. 
Gráficaa de aumento o dismlnudán de 

habitanteS. 
Qasiflcaclón de viv~das para su mate

rial constructivo. 
Gráficas de importación y exportación. 

Ejecución de un gráfico del Plan !*fa
Jaz (Ver VmA EscoLAR. núm. 38. abril. 
de 1962). 

Realización de WI proyecto: ¿Qué se les 
ocurrlrfa hacer a los alumnos. indivJdual
mmte o por grupos. para cambiar la e. 
trudura del pa!saje de su 1oc:alldad7 

Coaclaai6a. 

Tanto en el desarrollo de las lecciooes 
como en la reaIlzad6a de los ejercidos. se 
atenderá a afianzar el vocabulario geográ
fico; a conquistar la DOclÓD del a¡pacio pró
ximo y lejano. y a comprender la ra%ál. el 
porqué. ~ los distintos hechos geografi. 
cos y su influencia en el hombre y en el 
paisaje. 

V.A 

Trazado de la red de c:om.uDlcacloDa 
Graflca.s de estructura aodB1 (propleta· 

rios. empleados. obreros autónomos, etc.). 
Instituelooes escolares. Estadlsticas cul. 

turales. 
Análisis de I.u costumbres y tradIdODea. 

Recuperación o supresión. Canciones. bailes 
y música popular. 

Estudio histórlco del pueblo: fundadón. 
evolución y futuro. 

ConclusiólU 

Se atenderá a dotar a los ~oIares: 
De UD vocabulario técDlco-geográfico. 
De una orientadón ,para la exacta loca

Uzación de los hechos geoqnUlcOl. fOTUla 
de reproducirlos en esquemas y gráficas. 
de encontrarlos en el plaoo. de recoger y 
clasificar materiales y dates. 

De una comprensión razooeda de los fe
UÓlr.eIlO6 y accJdentes geográficos dé su to. 
calidad. 

V.A 



BELlGION 

ElementaL 

Idea et:DtnIa 
Dios nos cuida como un padre. 

Aáltada 

Conflanza. 

Sugermdas metodológicas: Se trata de 
un centro de interñ que afecta a varios 
puntos del C6~cismo. que podrán ser pre
guntados al termlDar la explicación: resul
ta aa1 un modo iDdirecllo de explicar el 
con~Dido de dichos puntos. 

DcumlDo. 

Hecho rul.-Describlr a los nilios los 
cuidados de un buen padre (a elegir: un día 
de lluvla en un descam,pado. cómo preserva 

REUGION 

ElementaL 

L ._ cmtraL 

Otos nos cuida eomo un Padre. 

n. Actitad a dapatan 

Confianza. 

In. Notaa didáctica_ 

Este tema es distinto del que podriamos 
enunciar: Dios eoS nuestro Padre porque nos 
da la gracia. Aqul nos fijaremos solamente 
en la.s relaciones de aslstenda N no deN • 

creación natural ni sobrenatural. 
CuidBr de DO identificar excesivamente a 

Dios con la figura de nuestro padre terre
no; que puede no ser muy ideal o "fallar

w
• 

IV~~o. 

1.- Historia ambientstiva.-En el IDO

ml!'Jltg en q~ a Tusido le rodean a~ 

del frio a au hijo. la cura de umI pequeiia 
herida). Presentar. como respuesta, una 
conducta doble: el niño bueno que aprave
cha estos cuidados. y es feliz JWlto a su 
NpoderosoN padre. ElmaIo rehuye el amor 
del padre. se molesta y quiere por 51 solo 
salir de 106 peligros. Que J=9uen los nl
11os. 

Palabras de Dio:s.-Ved ClW1to nos dio: 
Gen. 1. 29-31; 2. 7-10; Mt. 6, 26 Y 32. 

Explicación.-ExpIlque el maestro estos 
fragmentos de la E:scrltura. 

Conviene aqul una eIpOSidón amplia y 
maravillosa de todas los beneficios del Buen 
Dios (v. gr.: descripción detallada de le 
Creación... ) que logre espontáneamente en 
los niñas la actitud pedida. 

Terminar presentando el ejemplo de Je
aús (quien en todos los maneotas de SU 

_" 

• 

dreAndole otros muchachos. aplU'ece el cen
turión Cuadrato. De un manotuo le Hbra. 
SentimJentos de confianza y agradeclmlento 
de Tarsiclo. 

2.· Palabras eh Dios.-{La puede leer 
un nlllo. besándola c:kspués)· Ex. 19. 16-20: 
Mt 6, 26, 32; Sal. 8 y 65. 

3.- &plicar los dos hechos ck1 Exodo. 
Dios que habla desde el trueno (Ex. 14. 15 
Y siguientes) es también el Dios del mar 
Rojo, de la nube, del maná, etc. ¿QuIén t~ 

merá1 Trasladar estos hechos a nosotros: en 
el bautismo nos dio el billete para el cielo 
(que tantos no tienen). te sig~ cuidando en 
la Iglesia, con la Eucarlstla, la Confesión., 
etcétera. 

4-.. ws beneficios de la Creacíón natu
ra1.-Nos lo da todo Jl8!:a que lo emplee
mos para ir a la Gloria. FJ nos da lo MlIo: 
las mariposas, las puestas de sol... FJ nos 

vtda acude a su Padre, Dios: le bendice. una imel¡¡cn de Dios CRedor o de Jau

le da gradas... Le mvoca antes de la mul aillto.
 
tiplicación de los panes. de resucitar a lá- Resolución. aetlvltfaJa.-Se puede pre.
zaro).	 . parar a los nl.fI.os para la primera confe&lÓll 

La confianza lleva a la Or'iY-ióD, Y Jesús (Dios, por medio de Ja,úa, c:uida Y cura 
nos ensefió el Padrenuestro. nuestros xnaIes). 

Gontrol.-Ver si han entendido (relacióo: Cuando .llegue a casa. abra%BIé y darf 
cuidados de D1os-Confianza). un beso a mis padres, y les daré muchaa 

- Si les ha comprometido la explicación. gnlcias porque cuidan de mL 
Ante los cuidados de Dios. lo mejor 

-lo que hace todo nifio bueno--- es decir NBI NUMEROS DEL CATECISMO 
con Jesucristo: "Padre nuestro... " (rezarlo). (Primer grado) :
 

Cantlroradón.-Cantar (previa presenta
 Primera parte: 7; 15-16: 21. 
ción) el "Santo. Santo..:' de la misa Clr Segunda parte: 35. 43. 
munitarla de Arrondo. Se puede acampa Tercera parte: 74, 15. ' 
fiar con gestos que realizarán los llÍ-fiO$ ante J. L L 

... ... '4tI1: la '-- de la ~ __ -..~ .abIK> ... s... c:ltadoa. O ~ 
_ loe c:oc:ba, el ecI que xx. ~ta••• la colecta del domtnvo 10 ele ~ 

s,- lÚ gu,sta • la t7I6tÜe que ~ 
lfu de ellal lA Dw.1 • VD. PdctIca. 

v.	 &prai6D lit6rgb. - Dibujar UD esquema cid bollo: 1&11 
tfenW. el mar Rojo, la nube, etc. Dios

Textos del Ordinario de la D1Í8lI: N¿Oui viendo todo.
devoJovert al Se:ftor por todo Jo que me ha - CuJdar hoy del hermanito. como DIoIdado?" "Creas y nos das alempre cosas te cuida a ti.
bueuasN 

(final del canon). - Rezar al prfndplo de la clase si
guiente. 

VL Orad6a. Se puede amsultar el Manual del catecú
mo católico, Ed. Herder. BarcelODA. 1961. 

Reconozcamos que actualmente nos estA tomo 1, piga. 103-107. 
cuidando: Padre nuestro. Puede recitar el J. 1.. L 



C) Si.le preguntan el po«(Ué de le» VI. 0nd6ra. 
dolore!, hemo! de re$pOnderle3:

RELIGION 1.. Dios no se goza en nuestro dolor: Salmos 8 6 65. Colecta de las domfnkal 
Cristo curaba a los enfermos. 7. 16 ó 21 de Pentecostés. 

PerleceiolUlJlliemo. 2.° Dios no nos hi%o asl: la culpa la 

L Idea ceatraL 

Dios cuida de nosotros como un Padre. 

Do	 Aalb1d. desputar. 

Confianza prActica en El: que nuam. 
vida sea ODa vida en común COQ El. 

m. NotU dididicaa. 

Hay que remarcar que a Dios le Intere
_ IUlte todo -y a nosotros también-. 
Due3Uo bien e1plritual. que time reJODaD
da en la rtemidad. Supuesto esto. es fácil 
dBr una solución satisfactoria al problema 
dd mal. que posiblemente se balml empe
zado el plantear el DiOO. 

IV. DaanoDo. 
A) Ba.! de experiencia.-Pintw las dos 

actitudea: la del fatalJsta ('Ea el destino; 

LENGUAJE 

ELn-t.'_Prf_ deJo. 

AUMENTATIVOS 

A. Modvad6D e iavald6a. 

l. Utilizando objetes reales (libros. sl- . 
l1as. etc.) o dibujos que representen un oh
jeto grande y un objeto pequeño. pregun
tar a los nUlos el nombre que recibirá cada 
uno de eUos. (Pueden admitirse las cantes
tac:ionea: libro grantÚ. libro pequeño, hom
bre ato, níl!o, etc:.) 

2. Partiendo de estas respuestas. Indicar 
la noción (pero DO la definición) de aumen
tativo. ~ hay JDcOllVCDlente en dar a la 
vez ~á1 la de diminutivo. ya que se 
trata de parejas opuestas de COl'lceptos que 
_ eovocan redprocamente en la mente del 
Difto. sirvkndo unos y otros de reflexión 
mutua.) 

¡qué le vamOs a hacer!") y la lid que cree 
en la dirección de Dios. ¿Quién de los dos 
vive más f~7 Hacer un J18ra.Ielo con la 
situadón de un hombre en Cuba. y de otro 
cuidado de un gran blenechor (LNobel. Ro
ckefe11er1) 

B) Sagrada Escritlua.----Gen. 1. 29-31: 
en el mismo momento de .crear. Dios cuida 
amorosamente del hombre. Salmo 27. lO: 
u Aunque tu padre o tu madre se olvidaren 
de ti. Yo no". dice Dios. 

ParaJelo entre el cuidado de Dios e Is
rael en el Exodo. y a nosotros. Se puede 
~r en la pizarra: Dios da la Tierra 
Prometida. e. nosotros... Oelo. Les da 
a Moisés Cristo. Les libra de ser eada
vos... del infierno. Les guia COl1 la nube... 
con el Esplritu Santo. Lea alimenta con ei 
mané... con la Eucarlstla. El agua milagro
aa de la roca... 1" gnKio IIctuaL brae1... 
Iglesia. 

," 

Y	 DIMINtITIVOS 

3.	 Cómo llamaremos a: 

Un zapato grande Una chaqueta gran
de 

Un zapato pequefto Una chaqueta pe
quefta 

Una casa grande Una pluma grande 
Una casa peqlllefta Una pluma pequei'la 

B.	 Inversión y comprobad6D. 

1.	 Un zapetito es .. Una manaza es
 
Un zapatón es Una maneclta es
 
Un portón es ., Un perrote es ..
 
Una puertec.ita Un perrito es ..
 

2. También los adjetivos pueden ser 
aumentativos y diminutivos. Cuando deci
mos de alguien que es un buenazo, que1'e'
mes ezpresar .su gran bondad; si decimoe 

tiene el primer pecado. 
3.· Ya que hemos de suFrir. Dios nos 

coovterte el sufrimiento en cielo: nos lleva 
por el dolor a la vida. LA quién amó el P.... 
dre más que a Cristo. crudfIcado? 

D) Volver al dato de experiencia.
Dios. silen-::iosarnente. nos lo va Uevando 
todo para nuestro bien. No es c:asua:ldad. 
ni fatalismo. 

V. Exprnión litúrgica. 

Los cristianes DOS acordamos de esto. 
cuando rezamos el final del canon: "Creas. 
bendiCe:! y nos das cosas buenas", Oración 
por la paz. tras el Pater Noster. 

que es bueneclto. diamJn~. a la vn, 1aA 
d1menaloDrs de la perS<lOa y :su grado de 
bondad Proponer a 105 nrnos los eJemplos 
siguientes: 

.Qe grande ....•.... (grandote y grandecito) 
De listo , (listote y listito)
De feo ('feote y felto) 
De blando (blando te y blandito) 
De dulce (dulzón y duldto) 

3. H8':U que los nilíos indiquen las cua
lidades a que corresponden los siguientes 
adjetivos: 

Praquito (Un poco fresco) 
Prescachón (Muy fresco) 
Calentito (Un poco caliente) 

VD. Práctica. 

- Encomendar al Seftor las penas y ale
grfas de hoy. 

- Escribir en el propio diario una pá
glna con lBS lde&5 que se hayan sacado. 

vm. Test de OOIltroL 

Ver M. Pargues. Tests colectivo. de ca
tecismo, Herder, Barcelona. 1961. pág. 95. 

Se puede consultar el ManuB1 de¡ cafe
dsmo católico, Ed. H~der. Barcelona. 1961, 
tomo 1, págs. 107-113. 

J. L. L. 

Sanote ~ _.,~ : -. \M:aJy ~) 
LJanlto (lID poco llano) 

~.	 DíctBlfu. 

La temperatura era ~radab1e; heda fre&
quito; pero de pronto se levantó UD venta
rrón muy fuerte. 

Antonio es gordore y Danid es ddgadito. 
El niliJa1 es un librazo y el ca~ ea 

.un librito. 
(Hacer que los n1Aos poogan tres frases 

en cada una de las cuales entr~n un au..
mentativo y un diminutivo. que pueden ser 
de substantivos o de adjetivos calificativos. 
IndiS"JntBmente. ) 

AM. 



LENGUAJE 

E~cido. 

FRASES ANTONlMAS y 5INONIMA5 

A. 

1. Los nUl.os Imt formado ya antónimos 
o contrarios de palabras aisladas. No obs-
tante. conviene que. al iniciarse estos ejel'
ddAJs, recuerden algunos de los mAs usua
les. tales como si. no; antes. ~; de
lante. detrú. (No hace falta dec1r que es-
tos eJercidos deben proponttse mediante 
preguntas sugestivas Bdecuadas.) 

7. Debemos iniciar los ejercidos con los 
antónimos, .siempre más fád1es para el niJlo 
que Jos sln6olmos. Asl. pues. les propon
dremos dos frases con SU-' ant6nimos co
~tes, 'en las que la a19DlficaciÓQ 
coatraria se dé mediante una sola palabra: 

Antonio Irá conmigo de paseo.
 
Antonio no irá conmigo de pu¡eo.
 

El día está claro.
 
El dia estA ob&e:uto.
 
3. Dando un p8!O más, inidarem08 a los 

nüios en la COnstrucciÓD de varias frUI!S 
antónimas de una dada. cada una con di. 
tintos matices de oposldc5n de la Idea¡ ex
presada en la que se propone. Por eJem
plo: 

El día ~á muy claro. 
FJ dla e.ml poco daro.
 
a dIa e!tA obscuro.
 
El dla está muy obscuro.
 
El día está obscurísimo.
 
Me gustan mucho los pasteles.
 
Me gustan algo los pasteles.
 
Me gu.stan poco los pasteles.
 
No me gustaD los pasteles.
 
~zco los pasteles.
 
Ddesto los pastele.s.
 

-" 

•• Analog-snente lOe proc:eda'a coa. 1aa 
Iraeea alnónimaa. aunque debemos advertir 
que su COl::Strucetón es difldl para los oJ,
Aos. Partiremos de una sencilla, como. por
ejemplo: 

El coche mllrchaba velozmente. 
El coche iba muy de pria. 
Bl coche corría como un rayo. 
El coche marchabB a mucha velocidad. 

B. InverslÓD y comprobación. 

1. Que los nifios construyan frases de 
lignificado opuesto a las siguientes (wm 
sola frase de ex.preslón absolutamente opues
ta a la dada): 

lAs Arboles 30Ft muy altos .. " . 
ÚJ3 niñas estudilJTl mucho .. 
Estas peras 30n dulces '" . 

2:. A a- de loa __ ~ __ 

cer que los nJfIoa fonDen frUeSoant6aimas. 
en una progresiva gradad6n de contrarie
dad de las Ideaa. anAlogamente y COIIIO &e 
Aa hecho antes en el número 3. 

3. Hacer que los nliios propongan m.
~ sinónimas de las slgurentes: 

Lo$ labriegos mlJTChan dellpaclo. ~P'" 
ckndo sobre /a tierra la simiente. (Propo
ner una 50Ia frase sinónlma.) 

Los faroles iluminaban la calle cOmo ai 
fuera ele día. (Que los nllios den tres fra
ses sinóo/mas de la propuesta.) 

Las cumbte.! ~vadas ~plandecian tt1 sol 
c:omo reluc~lI superficies de plata. (Que 
Jos nlfíos den tres frases sInónl.mas.) 

A. M. 

Perfeed~i 

'RAMATICAL 

mas? En este ca&> preguntamos. porque 
ignoramos algo y deseamos saberlo. 

Otras veces. podemos expresar un deseo, 
como al decir: ¡Quién pudiera ir a París! 

También podemos lIlaodar algo a otro, 
como cuando dectm03: Estudia la lección. 
Los pensamientos se,~xpresan mediante pa
labras. formando las más pequeftas" unida
des del h6b1a. que son las otBCíOTles. 

SI afirmsm08 algo. la oraci6n e& 8/irma
tíva. 

Si negamos. negeJlua. 
Si expresamos un deseo. desiderativa. 
SI contiene un mandato o ruego. impe

rativa o e%hortiva. 

T0da6 las OI'8clones dtadas pueden tener 
"Il[) matiz emocional y entonces Be convier-. 
ten en oraciones exclamativas. Por ejem
plo: ¡QI1l manera de llover!. ¡Arde la ca

di. ¡HlUta cúnJo liB. a Jutlfr esto! (ft,te 
I1ltlmo ejemplo es de oradón Interrogatival 
que, por el matiz emocional. ~ cOl1vierte 
en exclamativa). Las oraciones exclamati
vas o de matiz emocional se expresan co
rrientemente con los pronombre.'! acentuados 
qué. quién. cuánto, cu4ndo. cómo. dónde. 

ot. De!inic:iÓn.-OracJ{¡n es el coo}unto 
de palahres que nos sirven para ez,presar 
un pensamiento. Según el pensamiento que 
se exprese, las oraciones put'den ser afir
matl'Vas, negativas, Interrogativas. desidera
tivas, imperativas y exClamativas. 

B. Iavcn16ll y compcobad6a. 

] . Que los nifios propon~ cuatro ora
ciones afirmativas y otl'as cuatro negativas. 
an t6nimas de las primeras. 

2. Formar cinco oraciones negatl....as que 
DO tengan relación con las del ejercicio an

• terior. 
3. Formar tres oracione. Interrogativas 

y	 tres desiderativas. 
ot. ~ los nlñ.as formen cuatro ora

donee hnpttaH-vas. dtpresáxKto el potqUt 
de la orden que CI1 d1aa ae.da. 

Ejemplo: Dame lI{IU8 (porque tengo eecf). 
5. Que formen cinco oraclODeS exclama

tivas. doa que sean. a la vez. o:damativaa 
e Interrogativas. 

6. Que los niIlOll aislen el mayCX' núme
ro posible de oradoDu, Indicando a qui 
clase pertenec~n cada una de ellas en el 
aiguiente texto: 

-¿Quién es ese hombre rtdlcu107 
-pregunt6 Martln 8 su bermbsa pare-Ja. 
-& uno de Jos primeros gelanes de 

]a corte: un Joven def mejor gusto--e:on
t~t6 Susana. . r 

-Y. ¿en qué se ocupa? 
-¿En qué Be ocupa? Ea rara pregUD

tao En nada. Pero; ¿es que las personas 
de etiqueta n~tan ocuparse de algo? 

(De BJ audaz. de Pére% Galdós, to
mo IV. pcig. 271). 

A. M. 
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Caestioaario. 

Iniciaci6n a la medida emple.-do unI
dades naturales.--Comparaci6n de formas 
distanCiadas a simple viSta, 

Ob)etivos. 

Que los alumnos adquieran la idea de 
longitud y medida de la misma. Que se 
den cueuta: 

a) de la necesidad de establecer unida
des fijas de medida, 

b) de la nec.esldad de utilizar distintas 
unidades segÚD la longitud que se trate de 
medir. 

Bjaddc». 

Los alumoos pcxkán realizar ejercidos 
del tipo de loa aIgulentes: 

-Medir CD pasos la lIB1a de clase. a 10 
aucbo Y a 10 wso. 

MA'fEMAttCA! 
1i:nMj.... eIemeataI·Secmado cano. 

Caadaaado. 

Nociones de doble y mitad. Idea de ter
cio Y biplo. 

Ejercicios y sencillos proHemas a base 
de intuldón. 

0Itjctivus. 

Que los alumnos adquieran la Idea de 
mitad y tercio en rdadÓll con las de do
ble y biple. 

Materiat" 

Hojas de papel. cortadas en forma de 
circulos, cuadrados y RctAnqulos. 

BjeKidoe. 

Se entrega a 101 alumnos el material y. 
8012 IU vista, el maestro pliega un circulo 

-Medir en pasos distancias previamCDte 
marcadas en el patio o campo escolar. 

-Medir en ,palm~istancla desde le 
punta del dedo mEñigue a la del pulgar 
con la mano e.xtendid;¡ todo lo posibie
la propia estatura y la de otros alumnos. 
Los nUlos se acercarán a una pared en la 
que se habrá sujetado con chinchetas un 
pape! blanco a 101 altura aproximada de 
sus cabez;as. La altura de cada niño Se se
ñala sobre el pape! y los alumnos medirán 
en palmos la distancia de la seftal al suelo. 

-Medir en pies-<listancla del talón a 
la punta de los dedos-longitudes apro
piadas. Dentro del aula puede medirse su 
anchura. la distancia entre las patas de una 
mesa. el ancho de la puerta. etc. Fuera 
del aula. en el patio escolar. se colocan 
dos sillas u otros objetos a diferentes dls
tancias y se hará que los niilos midan en 
pies la distancia que los separa. 

Estos ejercidos pueden combinarse con 

-" 

de papel por 1a mitad Y les pide que hagan 
lo mismo. Resultan do& parlu iguales. Calia 
Una es la mitad del circulo. 

-Escribir en cada una de las partes 1/2. 
---Colorear una de las mitades de un co

lor y la otra de otro. 
---Cortar el circulo de papel en dos par

tes sltuiendo el dobla y superponerlas So-
bre otro círculo del mismo' tamailo. Hacer 
ver a los alumnos que COn las d03 mitades 
tenemos el circulo completo. Bite es el do
ble de cada parte. 

-Dibujar en la pizarra un circulo y di
vidido en dos partes iguales por un diá
metro. Rayar una de las partes. 

-Pedir a los alumnos que doblen en dos 
partes iguale.s UIlO de los cuadrados de 
papel. (Pueden hacerlo en el sentido de la 
diagonal o perpendicularmente a los lados. 
Para nuestro objeto actual es indiferente). 
¿Qué es. con respecto al cuadrado, cada 
una de las dos r..artes resultantes? Escri-

UD lIencillo luego: Se tnda al el -.do UD 
circulo de unos 20 centimetros de diáme
tro. Situados todos los niftos a la misma 
distancia. cada uno lanza una chapa o una 
piedra. tratando de situarla lo más pró
xima posible al centro del círculo. Gana el 
que consigue acercarla más. La distancia 
de las distintas chapas al centro del circu
lo se mide en pies. palmos y dedos. 

Los escolares J}ronto se dan cuenta de 
la necesidad de que sea uno solo el que 
efec:tue las medidas para que sean válldas. 
(Necesidad de fijar la unidad de medida). 
Esta u otras experiencias semejantes ser
virán de punto de partida para hacer ver 
8 los niAos la necesidad de fijar las UAi· 
dades de medida. 

-Medir. en palmos. segmentos reetlll
neos trazados en la pizarra o en el suelo. 

-Apreciar a ojo la distancia entre dos 
objetos y verificar después la medida en 
pies o en palmos. 

ObllavadoJla. 
Estos ejercidOl tienen por objeto acos

tumbrar a los niflos a dectuar compara

blr eneada parte 1/2. Seg1IIr el m1slDD 
proceso que en el caso antuIor: c:olortar 
cada plrte. cortar. superponer y dibujar 
en la pizarra rayando una de las partes. 

-Plegar rectángulos de papel en tres 
partes iguales. Cada parte es IUJ tercio del 
total. E8crib1r en cada parte 1/3. Colorear 
cada parte de un color diferente. Dibujarlo 
en la pizarra. 

-COrtar rectángulos de papel en tres par
tes iguales y superponerlas 8 otro rectán
gulo del mismo tamaño. ,Qué es el rectán
gulo grande con respecto 8 cada una de 
las partes? 

Preguotat. 

¿Qué nombre damos a cada una de las 
dos partes iguales en que dividimos una 
cosa? 

¿Cuántas mitades tiene una unidad? 
¿Cuántos tercios tiene una unidad? 
¿Cuántas unidades se tienen COIl 6/37 
¿Cuántas manzanas se necesitan para te-

ner el doble da 81 

dona. a aprect. d1staDdaa y a medir par 
aplicación sucesiva de UDa UDldad de me
dida (iteración). Han de servir. ante todo. 
para preparar la introducdóD de las unida
des del sistema métrico declma1 si poner 
de manifiesto la insufldeDda e imprecisión 
de las uunidades naturales". Las medidas 
sólo en contados casos podrán expiesarse 
exactamente con pasos, pies y palmos. De 
esta observación repetida se partirá para 
hacer ver a los alumnos la necesidad de 
utilizar unidades más predsas con SUS di
visores y múltiplos. 

Es conveniente que los escolares se acos
tumhen a anotar las medidas efectuadas 
en cuadernos, en hojas de papel o en pi
zarritas. 

Los ejercidos deben ser realizados repe
tidamente por todos los alumnos. Según 
Piaget, que ha estudiado profundamente la 
formadón de los conceptos matemáticos 
en el niJIo. éste no puede aprender por me
dio de tt1erBs observaciones. sino que sus 
propios actos tienen que constituir siste
rnas de operacioDes mentales. 

o. S. 

ProHe"'M¡ 
~.. -.. _---_._._-

-Juan tiene 2 I4pias y IU hermaao el 
doble. ¿Cuántos lápices tiene el bermaao 
Ele Juan1 

-LuLt tiene .. 1:0181 y Pedro el triple 
que Luis. ¿Cuántu bolas tiene Pedrol 

(Repetir la pregunta variando los datos). 

&pIai6a gr6fk:a. 

¿Qué fracdón "re} total representa la par

te rayada en cada figura1
 

()[]~~~
 
~ MIIIJ 
LBD~ 

o. s. 



MATEMA'I1CAi
 
EDle6a.u eIeweataI-Taur euno.
 

~ 

Sistema mEtrico.-Múldplos Y aubmúld
plos del metro. 

O&fctho. 
Que los alumnos comprendan las rela

dones ea~ d metro Y sus múltiplos. Que 
.prmdafl a apresar una medida en distin. 
tas UDidadea (cambio de unIdad). 

M.atcriIIL 
Un decámetro de cinta. un metro. un do

ble declmetro., 

Bjerdcia.. 
Loa alumnos han adquirido en cursos 

anteriores la Idea de decena. centena y mi
lIar. asf como la de décima. centésima y mi
lisima. Basados en ellas no es difícil darles 

CIENCIAS .NATVRALES 

PeñecciODamiento. 

las de los múJtlpJoa y submúltiplos del 
metro. 

-Desarro el Dm. y comprobar con fl 
metro que mJd. JO metros. (Debe hacerlo 
el mayor número posible de alumnos). Si 
DO se ~ un Dm. se medirán los diez 
metros en el patio escolar. 

La decena de metros recibe el nombre de 
decámetro (Dm.). (Explicar el significado 
de la palabra "deca"). Cada Dm. equivale 
a diez metros. 

La centena de metros recibe 'tI nombre 
de hectómetro (Hm.). Explicar el significa
do de la palabra "hecto"). Cada Hm. equi
vale a cien metros. 

El millar de metros recibe el nombre de 
kilómetro O{m.) • Explicar el significado 
de la palabra "kilo"}. Cada Km. equivale 
a mil metros. 

-Escribir en la pizarra el siguiente 
cuadro: 

Subdivisión III 

COMPROBAOON DE LA TAREA DE
 
ESTUDIO DE LA SUBDIVISION II
 

¿Cuáles son las partes principales de una C) 
planta completa? 

A) 
1, R , . 
2.	 T '" . D) 
3. H ..
 
-t. F oo.
 
S.	 F- . 

B)	 Las funciooes de la hoja del vegetal 

-ea: 
'oo	 ...1.	 R 

2	 T ... E)
S.	 e oo. 

1.	 En la respiradón las hojas con· 
sumen. 

2.	 En la tr8D!iPlradón desprenden ... 
3.	 En la función clorofílica producen. 

1.	 La ralz absorbe las substancias 
disueltas por medio de los ." ... .., 

2, El extremo de la raiz está prote
gido	 por la oo' ••••••• oo ... 'oo ••• 

3.	 Además de la raí:r; prÚlcipal puede 
haber raíces .. , ••• ... .•••.oo ... 'oo 

... La raíz crece bada la .., •.. oo •• 

en .sentido opuesto al... '" ... 

Les par1eJl princia'ales de una hoja ve
getaJ son: 

Km. Hm. Dm. DI. 

Millar ele meb:otI : 
1.000 m. 

CenlleDa. efe mettlHl: 
100 m. 

Decena de metrOlI: 
10 m. 

Metro 

-Medir una longitud menOr de un me
tro y mayor de un decímetro (puede ser 
la anchura de' un pupitre. un plumier. un 
libro. etc.). ¡Cómo expresar esta medida 
que no llega al metro? Partiendo de esta 
experienda. explicar c6mo el metro se. di
vide en d1e% partes Iguales que. según yp 
saben. son décimas. En este caso décimas 
de metro. que reciben el noml-re de ded
metros (dA,. 

La	 dédma de metro recibe el nombre de 

Ihect6metro I decdmetl'o 

t.	 L Oo. 
2.	 P , . 
3.	 V . 

(Concediendo un punto por cada pregun
ta acertada; el máximo de puntos en caU
Beaclón es de 28.) 

P)	 Las dos caras opuestas de una hoja 
se denominan: 
1.	 Ji , . 
2. e , oo, . 

G) La hoja tiene tambltn.: 
1.	 N _ . 
2.	 E , . 

H)	 Escribe tres nombres de plantas que 
lIIlrvan como alimento: 
1. 
2. 
3. 

decímetro (dro). Un metro tquivale a diez 
decímetros. 

Una centésima de metro recibe el nom
bre de centímetro (CJII,).ún metro equIva· 
le a cien centímetros. 

Una milésima de metro recibe el nombre 
de milImetros (mm). Un metro equivale a 
mil milímetros. 

-Completar en la pizarra el cuadro &Ü
guiente. Los alumnos 10 copiarán en IUI 

cuademos. 

O.	 s. 

1) E..c:rIbe ~.. nOD>b...... de pI....... ... 
dldna1_: 

1.	 ... '" ." o" •• , •• , ... 

2.
 
3.......
 

ClBveJ 

A.	 1) Ra1%.: 2) TalIo; 3) Hojas; 4) FIa
res; 5) Fruto. 

B.	 1) Respirad6n; 2) Transpiradoo; 3) 
Clorofílica. 

C.	 1) Oxigeno; 2) Agua; 3) Oxigeno. 
D. 1) Pe1011 absorbentes; Cofia 3) Se

cundarieS; 4) Tierra. tallo. 
E. 1) Limbo; 2) Peciolo; 3) Vaina. 
f'. 1) Haz: 2) Envés. 
G.	 1) Nerv1aclones: 2) Estomas. 
R	 1) ; 2) ; 3) . 
l.	 '1) .. " : 2) ; J) .. 

Ob3fTUlIIdones. G. G. 

k116mEltro 
Km Hm Dm 

metro 
m 

decfmetl'o 
dm 

centímetro 
em 

millmet:ro 
mm 

HI1al 
de 
metros 
1.000 I&~ 

Centena IDeeellJl, 
de ¡de 
metros )metrol 
100 m. 10 m. 

D4!!clma 
de 
metro 
0.1 m. 

Centésima 
de 
metro 
0.01 m. 

m181ma 
de 
metro 
0.001 m. 



CIIICN~ NATURALES
 
P-'eedonaml_ao.
 

SUBDIVISION	 IV 

CLASIFlCAOON DE LAS HOJAS 

Mediante el material que haya sido ~ las caracteristlcas que hayan faltado, lo 
cogido y conservado (sugerencia de ejer cual supone un buen incentivo, 
cicio! de aplicación de la subdivisióD 1) OrienlBdonell prácticas.-Normas send Caracte!e p~erá a la motlvaciÓD para que los I1tlS para la confección de la carpeta her· rlsUcas de las alumnos bajo la guia del maestro proce. bario de cada alwpno. hojas ..• '" ...dan 8 una clasificación sencilla de las ho Experimentación.-Se comprobará sl lasJas por sus caracterlsticas más saiientcs. semillas (véase Subdivisión 1) han germi

E~lcio. - Formación, con el material nado y si pueden observwse las nuevas
 

conservado, UD "Cuadro Oasificador", plantas.
(Véase VIDA EscoLAR. núm. 41, pago l4.) 

Sugerencia.-come.ntario ~re las planti SI no hay la suficiente variedad. en el ma
tas recientes y	 preparación del incentivoterial recogido, dejar los huecos pertinen
para la próxima clase sobre la Germinación.tes. Esto aeJ'Viré para estimular a 103 alum


nos a obtener aquellas muestra! ele hojas de Observaciones.
 

"'" 

Completa con veln&. peciolo y lIIIIbo). 
Sentada (sin vaina ni peciolo). 

Unlner
viadal (pino). 

Por la nuv!a- Prectinervtadu (biga).
clón ..• ••• ••• . Curvlnerviadas (11 a D ¡ 1

Multiner- tin). 
viadas, Penninervtadas (olmo). 

SeD.ci1lu. ~ Palmlnerviadaa ( p l , 
tallo) 

Por la fOI1Il8 del ~ Aciculans (pino). 
limbo.......,. ~	 Lineares (trigo). 

Enteras (COlltlnUO). 
Dentadas (dlferendas redondea

1
Por los bordes das). • 

del limbo,.... Aserradas (difemx:ias enguloeaa). 
Espinosas (nervios prolongadas 

c\uros). 

CompueS18S: Varios limbos en el mismo 
~..	 GG 

ee.diclollea pera que germJne la semiDa: drados de ctlstaI rodeadas de aerrln. que 
Jntenw (normalmen~ constituida. madurez ~ humedecaA coa la fl'ecumda ~ 
caBpleta y embrión vivo): ~l[temaS (aw. sarfa.

CIENCIAS NATVRALES	 agua. temperatura). &tu condidona pue ". Mediante tres reciplentet (uno coa ex
den ser comprobadas mediante ezperImeD ceso de 89W!, otro con egua sufideflte,

PeñeecioDaJDieDlo. tadón.	 otro sin e:1la) demostrar que .sin agua DO 

hay germlnad<ln Y que el aceso es per
)udida1.Recapltu1ad6a.

SubdfviBióD V S. Las semillas eJe. diferente. especies ne

In.terrogatorio para comprobar lo asimila cesltaD di!tinto tiempo para germinar.


GERMINAClON do por los alumnos. Sembrar en UDa cajita dos especles di&

tintas y observar la de germ.lnadÓD máa
 

Motinc:I6a. de la RmJlla (alubia) basta que se trana	 rápida.&perlmeatad6a. 
Mediante la cajita con las plantas ger forma. en nueva planta. 6. En UD hmo de crL5taJ se colocan aeIJli.. 

Varios ex,.oerimentos pueden. hacerse en Das Y se humedecen. GermJnItl primerominadora.s que ya caoocen los nJftos. 
la escuela sobre la germinadón. Entre las ma..s cercanas a la boca dtl tubo. 
otros, por ejemplo. los .siguientes: Luego las lntmnrolas. Las últllniu seot.rndóay ~ PRlHEJlA~ 1. ColoC'llr en buenas condiciones externas estropean por falta de aire.
 

FJ maestro babR preparedo con tiempo
 
,~,,\·HllJAS 

de germinación dos semillas ~ alubla~ 7. La temperatura ~tre los 20 Y .30 gra
sufidente una planta Joven (véase la figu una integra. otra sin embrión. dos e! la más favorable. Cuando la tem
ra) de alubia, lavándola basta que quede 2. Colocar sobre un vaso de agua una peratura ezterfor es bata puede compro
bien limpia de 'tierra. Esta plantita será tela nretáHca y sobre ella semillas para baI'3e que germina antes la semilla sem
muy apropiada para la observación y el que Se hwnedezcan. Someterlas a oh brada en una maceta dentro de la es
análisis. Podn\ compararse con una de 1a.s servación. cuela que otra en una maceta en la 
pIanw Jóvenes de otra especie, de la ea 3: Si las semillas son muy pequeftas pueo ventana (en la parte aterlor del aula). 
jita experimenta! de gern;llnadón. den ser colocadas entre dos trozos cua- G. G. 

Ez,plicadÓll sucesiva de los diferentes 
c:¡unbios germioatorios y de crecimiento dQ


