Mat^
por AURORA MBDINA DE LA FUENTE
Iwyectora de $nsefianza Primaría.

^Trea idcas fundamentales deben presidir toda actividad en las Escuelas
Materaales y de Párvulos:
Detenvalvimimto armóniw de las incipientes facultades infantiles. Entrads paulatina en un régimen de disciplirw sducativa conjugada con la Gbre espCattaneidad infantil.

Adquisición de hábitos de orden, limpieta, bellesa, armonía... Para conseguirlos el pequefio debe saberse envuelto en un ambiente de seguridad y simpat£a, de afecto y alegría.
Por eso es exrremadamente importante no tanto los ejercicíos y actividades lúdicas del nifio cuanto la tonalídnd

af ectiva del ambiente y la seguridad del
pequego.
Tanta mayor importancia tiene efta
tonalidad afectiva del ambiente cuanto
más pequefio sea el ni8o o haya dejado más recientemente el hogar.
EI futuro hombre se forja en esta
primera infancia-tan descuidada, ^ayt,
en muchos casos-en mayor medida qne
en su vida posterior.
Por eso resulta indispensable, en la
inmensa y delicada tazea de formacíón
de los nifios, la Maesba. Comprensiva,
maternal, inteligente, artista y que conozca las nuevas corrientes en la pedagogía activa del párvulo.

DISTRIBUCION DEL TIEMPO PARA NIfitOS DE DOS, TRES
.
Y CUATRO AfiíOS
Mañaaa:
8,30

9

9,15
10,15
10,30

A medida que ll^egan los niños, y después de dar los buenos días a La señorita, se van cambiando sus zapatitos, dejando colgado el abrigo y poniéndose y abrochando el delantal, ayudándose uno a otros. Lim,pian el polvo
de su mesa y su silla. "Buenos días al Niño Jesús", su aración individual.
Oración rnleetiva, breve, precedida de alguna frase explicativa. Algún canto. Alguna pequeña evolución rítmica,

Juegos edueativos con libertad de acción, por gru^os.
Carpintería. Arena. Múñecas. Ejercicios de observ.ación, Idem de expresión,
dibujo, Cortado y pegado. Clasificación de imágenes. Tienda.
Recoger material. Servicios higiénicos. I,avado de ]as manos.
I,ección de observación y reflexión colectiva.

Lunes

Martes

Jardinería ^
plantas. - Obscrvación, Reflexión. Expresión. -Realización.

En la tienda.
Contar y medir.

i

Miércoles
Observaciones de los animales. - Comparación. Reflexión. 1~xpresión.

Iueves
jutgo de
guiñol.

Viernes

S6bado

Observación
de frutos y semillas. - Reflexión. Aglicaciones.Expresión.

Narraciones
bíblicas, explicación.

l1,3U

Ju^egos libres en el jardín. Cuidado de animales y plantas.

12,30

Servtcios hígiénicos. Lavado de manos. Preparar las mesas y la vajilla para la comida.
Comida. I2ecoger la vajilla. Lavado de dientes y manos.
Reposo en hama^cas planas y horizontales.

1
2

`1`arde:
3 Servicios higiénícos. Aseo. Lavarse y peinarse. Oración colectiva br.eve.
Ejercicios de silencio.

Juegos ^educativos libres por grupos. Como en la mañana. Recoger el
material y dejarlo todo ordenado.
4,30 Orquesta. Cantos. Evoluciones. Servicios higiénicos.
5 Juegos libres en el jardín. Como en la mañana. Aseo.
S La hora^ del cuento: >^n corro, junto a ía Maestra, escúchan en esta hora
íntima una historia maravillosa.
3,30

6,3^D
6,45

4

Recoger la clase, que debe qucdar ordenada y limpia.
Quitarse los delantales, ponerse los abrigos. cambiarse los zapatos, etc.
Oración. Canto. Salida.

Y el arnbiente. Si se ha comprobado
lncluso cl efecto beneficioso de la ambientación cromática en el trabajo del
adulto, con un paiquismo mmos senaible que el del niño, ^ cuánto deberfa
cuidarse todo lo que ha de ser habitación y vida del pequeñol
1~n cuanto sea posible, la escuela,
pequeño eapacio en que vive el párwlo más de la mitad de su vida consciente, tiene que ser como una casa
de muñecas, un pequeño hogar, rodeado de elementos que estimulen su
observación, que le inviten a la refleación, aprovechando los choques afectivos, y que despierte en elloa, con el
indispensable cuidado que requieren, el
sentido del orden y de la responsabilidad de au conducta.
No se trata tanto de enseñar cuanto
de formar, abriendo los cauces que hagan eficaz más tarde la tarea propiacrcente escolar.
Unos animales,
unas plantas qz^e hay que cuidar,
un pequeño estanque o pila de
^,
un recinto de arena para los lueyus.
Algrín rincón reserzwdo a la
casa de muriecas, a la coctina, a
!a tienda.
Tl mobiliario, lo suficientemente ligero para que el mismo niiío pueda
trasladarlo de un lugar a otro, y sus-

ceptible de diversas combinaciones que
se acoplaa a las distintaa acxividades de
loa pequeñoa. Mesitas individuales con
aillas, o rectangularea bipersonales, o
sea^circulares, que, unidas a laa anteriores, ae prestan a una múltiple variedad de combinaciones.
5egún estos prenotandoa, de los quc
suceaivamente haremos mención detallada, la actividad en una irscuela Maternal, que aiempre ha de sucederse en
un régimen de libertad dirigida, con la
disciplina que impone la colectividad y
el bien comfin de los escolares, puede
desenvotverse al filo del c{ladro anterior.
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INrROnucclóx

NINAI,IDAD Y CONTIrNIDO

Al )^roponer el presente programa se
bace simple^mente como una invitaeión.
Todo educador sabe de antemano que
sóla la eorrespondiente autoridad episcopal diocesa^na puede dar normas y
decidir orientaciones en la enseñansa
reli,qiosa en una parroquia o en una
cscuela determinada.

Corsseguir una catequesis que introduzca al niño no solamente e•n unos
conocimientos religiosos, sino en una
vida religiosa en la Iglesia. Se intenta
dar una síntesis doctrinal y vital completa, esto es, suficiente para que un
niño que, después de este curso, no
volviera ya a recibir mrís enseñanaa catequética escolar ni extraescolar, por
las circunstancias que fueren, hag^a asimtilado unos conocimientos y haya sido
pncesto evr• contacto con una realidad
sobrenatural, que !e aseguren la posibilidad, en la medida de lo que de nosotros depende, de un crecimiento hacia
la vida cristiana adulta..
Se reparte la enseñanza docerinal y
la iniciación a la vida cristiana de ma^sera que pueda ser desarrollado el programa en dos cu•rsos. Es lo qz^e Mon-

^A QUIÉN ^5TÁ D$STINADO ESTI; PROGRAMA!'
Fundameretalmente a los niños de

acho y nueve años, es decir, a! segundo
eiclo del período de enseñanaa elenzental. Puede aprovechawse, do^nde sea-neeraario, para pequ.eños y mayores, pero
en ningún caso es el progroma adaptado para los nii:os de alrededor de seis
a+fas, a quienes correspondería una enreRanna religiosa intuitiva mnral.

aeñor Llorente, Obispo de 5eyovia, rsserva para los tres años ds su (lsada
elemental (Catecismo tompleto).
En los guiones de este eurso ss qniere presentar s! Credo y los SaeransaNtos de la Penitencia, Baatismo y B+se^ristía, apoyado todo en un amplio coit•
tacto con la vida ds lesun^isto No^ettro
Señor, Htijo y Enviado del Padrs.
El primer trimestre se dedica a e^papar al niño hondamente sx !a rsalidad da Dios, Padre y Creador.
Z,a p^spectiva del segundo y tsres^
trimestre es acompañar a Jesueri.tto ew
las etapas de su obra redsntora. En b
iniciacióa a lot tres sanamentos ss da
el sentido del Esp{ritzl Santo y dt la
Iglesia.
l;as líneas generales, por taato, dsl
presente programa 1958-1959 serfaK:
Pritner trimestre.
Dios y nosotros. Dios Padre qtts nos
habla y nos pide ser auyos.
Nuestro peeado. La venida dsl Hijo
de Dios.
Segundo trimestre.
lesucristo, e! Señor, sntre nosolros.
Tercer trimestre.
Can lesucristo, resucitado y glorio•
so, camz^namos hacia el cielo.
P$DAGOGÍA DI:[, PROGRAMA

En pedagogía de la fe bay qut antsponer el problema del contenido al dtl
método. Es sl contenido el qae ea^ndiciona al mEtodo, y no al conhario.
Puede, sin embargo, resaltarse !a ^tcesidad de que el niño profundict vtitd•
mente en el m^undo sobrenatura! ol Qus
lo acercamos co^nscientemente eon nusstra enseñan$a y en el que naeló por
el Bautismo. Bs preferible que los ^wños ahonden nc una sola idea por ssmana a que pasen superficialments por
varias.
En cuanto al texto del Cateeismo, eon
su aprendisaje de memoria, se exigt el
Catecismo Naeianal, Primer Grado,

S

tora !or +wios de ocáo arTos, y e! Se•
psnsdo Grodo, oanqrs no co+tiplsto, para
lar da rexeua At dar i»d^acioxes para
bs ds+^aás +^i8oi podrto ser7^alnrse: Par!s de! Pri^tesr Grado para !os dt .riete;
fado rt Sepx:ada Grado paro lo,^ ^os
de diar aRot.

Tctaa 1': EN $4 CATñCISMO, Jxs^rs xos
Itxstfie ti, c.uxlxo nFS, csztt.o.
Jdm ese+uiol: Nutstra vída es como un
t:amino que nos lleva hacia Dios.
Y jesús es quien nos enseHa el
pmíno.
Por eso JesGs, que nos habla rn el
Catecismo, es e] Maestro de nuestra
• vida.

Ejerctirios:

En el c^derKa a^ ^ida ^rirtiana,
que se empleará como actividad o individualización con los ni6os de nueve
y dicz afios preferentemente:
Escribir: "Jesucristo nos enseña el
camino del eieb".
Dibujar (dividiendo la página en dos
recuadros):
Para una víaje en
la tierra hace
falta :

Para el viaje hacia Dios hace
fatta :

Escribir (debajo de ]os rccuadros
antcriores) alguna dc estas frascs:
"Fn el cielo estaremos con Dios p.ra
siempre."

Fin pedagógito: El eafuerzo para escuchar a Jesús, que nos habla en eI
Cateciamo.
Dar gracias a JesGs, que nos habla
de Dios y nos ensefia en el Catecismo a conocer y querer a Dios.

Nifios de siete y ocho afSos: Números 5 y 6 del Primer Grado.
Niños de nueve y diez afios: NÚmeros 13 a lb del Segundo Grado.

1° E1 mar (se expone una fotografía). Evocar su belleza. Su inmensidad.
EI barco grande y que se conviertc
en un punto en la lejania. El mar sin
fin.
2.° Nuestra pequefiez delante del
mar. El jucgo de los niños en la arena: "Vete", ordena el niBo a]a ola
cuando ésta empieza a retirarse. Pero
es un juego, pucs cuando la oIa
vuelve...
Recordar a los nifios lo que son las
mareas: el mar sube durante seis horas y vuelve a bajar. Nadie puede hacer que no suba o no baje. Adernás, a
una hora exacta.

"Una vez Dios mandó a Moisés, que era amigo' de Dios, que
sacara de Egipto y]levara a otra
tierra a sus hermanos, parientes
y amigos, a todos los hebreos, y
allí vivitran según la l,ey de
Dios.

t7esarrolCo:

Te^cto del Catecismo (para aprender
Cle melMOria) :

Desarrollo:

3" Dios puede decir al mar que venga, y viene, y que se aparte, y el mar se
aparta.

Mafer+ai: Mapas murales, fotos de diarioa y revistas con gente que viaja o
monta en el tren; fotos de caminos,
carreteras; tarjetas postales.

1° ZQué hace una persona a quien
le dícen que tiene que hacer un viaje?
Pre^unta dónde tiene que ir. Cuál es el
t:atamo que tiene que tomar. Cómo cs
y por dónde se pasa. Prepara todo.
(Tomar un ejemplo y hacerlo vivo, a
base de la realidad de la vida de los
ni^os y de la región y medio ambiente
propios.)
2.° En el Catecismo aprendemos que
todos...,. todos tenemos que hacer un
gran viaje ^Cuál es ese viaje? El viaje
' que nos Ileva a Dios.
Nutatra vida, todo el tiempo que viVamos, es como un gran viaje que nos
lleva a Dias. Y eso lo aprendemos en el
Catecismo.
3.° Para hacer un viaje hay que ir
siempre por una carretera, por un camino. El camino que lleva a Dios es el
camino del cielo. Jesucristo nos va a enaeílar durante et afio ese camino. Jesucristo nos dice por dónde tenemos que
ir para llegar al cielo y estar siempre
con Dios.
a' Hay gente que no sabe que viajamos hacia Dios ni cuál es el camino. No
saben el Catetismo.
5° El aSo pasado, en el Catecismo
auevo, aprendimos muchas cosas. Este
año es también Jesucristo quien nos
ensefla. I,e damoa ^racias por todo.
6° De pie los mños, el Maestro espera el silencio completo. Todos juntos :
"Señor JesGs, gracias porque nos hablas
de Dios. Señor JesGs, gracias porque
noa e^sefSas el camino del cielo "

esquema do la leccibn se basa sobre una
experiencia del mar. F.1 Maestro catequista puede preparar su leccibn sobre
otra oxperiencia habida en las niños: la
montafia, la llanura, las estrellas del cie_
lo..., aiempre conservandn la idea de ]a
omnipotencia divina y de nuestra peque_
ficz de criatura.

°Quiero enseCiar el camino del cielo
a los que no saben."
"Mi alma tiene sed de Ti y te desea,
como una tierra seca que espera la lluvia." (salmo 63).
"Como un ciervo sediento busca el
agua que corre, así te busca mi alma,
j oh Dios mío f" (salmo 42).
Tema Z.° : Dlos tono I,o PUED^ : DIOS
ES TODOPODI:áOSO.

Idea esencial: Dios puede lo que nadie puede.
Cuando Él habla las cosas se hacen
como 1:1 dice.
Nosotros somos muy pequeflos delante de Dios.
Pin pedag6gico: Admiramos cómo Dios
todo lo puede y pensamos lo grande
que es Dios.
Material: Distintas fotos o representaciones del mar. Preparar con papel
de color unas aachas tiras, tn que
aparezcan las ideas esenciales y las
frases bíblicas que vayan a utilizarse
en el desarroilo de la lección. Las
tiras de papel o pequeños carteles,
como asimismo ]as fotos, se van haciendo aparecer y clavando con chinchetas en el muro o en el encerado,
según va conviniendo para la explicación.
Nore.-En esta lección debemoa partir
de lo que nuestros niños conozcan, E1

I,os egipcios no querían dejar
que se fueran e iban detrás de
ellos para matarlos.
Dioa mandó un viento muy
fuerte que separó las aguas del
mar R,ojo en dos partes, y quedó un camino seco por donde pasaron iVloisés y los suyos.
I,os hebreos comprendieron entonces que Dios es todopoderoso
y se pusieron a cantar un cántico alahando a Dios:'
(No explicar más ni completar
el retato, aunque ya sea conocido por parte de los nifios. La finalidad de la lección se puede obteuer me}or no distrayendo el interés de ]os nii^os en otros aspectos del acontecimiento bíblico.)
4.° Si se ha logrado un ambiente
vcrdaderamente espiritual, hacer que
brote una oración de alabanza a Dios
por su grandeza y poder. $sperar siempre el silencio total, que está exigido
más por la actitud y gesto religioso de1
Maestro que por su imposición exterior.
La oración de hoy recapitula el tema
dcsarrollado.

Texto del catecismo: Niños de m^eve y diez afios : N{unero 35 del S^gundo Grado.

rjerrieios:
a) En el Cuaderno:
Escribir y adornar: "Tfi eres Todapoderoso, Señor, y nosotros somos muy
pequefios delante de Ti".
Dibujar lo que prefieran aobre ]a.
presente lección.
Escribir el número 3S del Catecismo,
Segundo Grado (sólo para los nifíos de
nueve y diez años)). Y, asimismo, en. nIponer una oración en que alabemar s.

i)ios "Borque con su poder hace todo
cuanto quiere".
b) Aprender a hacor bien la genuflexión: somos peque5os delantt de
diios.

Tema 3.°: Dlos AA xlxso ronAS I,as
CVSA5:

DIOS

^s CRFr1DOR.

ddra tsencial: Dios ha hecho todas las
cosas. I,as ha hecho de la nada.
No hace las cosas como nosotros
los hombres. Dios "crea".
Fin pedaggico: Admirar a Dios y alabarle por las cosas creaclzs.

hecho todas las cosas de la aada. Dioa
es el Creador".
b) Dibujar laa cosas más bonitas que
Dios ha hecho (dejar la iniciativa al
niño).
c) Pegar en e] C+^admeo aíguna pequelia foto de una cosa hecha por Dios.
Y escribir al lado: "Dios ha creado
la... ".
d) I~n la mitad vertical de una página copiar el siguiente resumen parafraseado del Cántico de Daniel. En ]a
^+.a parte de la página dibujar hombres
o niños en actitud de alabanza. El cán-

.R^faterial: Mincrales, flores, hojas, animales disecados que se tengan en la
escuela. Fotos de la naturaleza y de
seres vivos.
Desarrollo:
l" Recordar el tema anterior, Dios
puede hacer todas ]as cosas. Procurar
que los niños hablen. Preguntar a los
mayores el nGmero 35 del Catecismo segvndo grado. ^Hoy, las cosas que Dios
l^a hecho.
2" Contemplar de cerca algunas cosas creadas por Dios. (I,os niños han
podido traer hojas, flores, piedras curiosas recogidas en la tarde anterior.
Ellos clasifican todo. Se empieza partiendo de estas cosas.)
Contemplar fotos, tarjetas postales...
Admirar el sol, los ríos, las estrcllas.
Todo lo ha hecho Dios.
3" Dios no necesita ninguna cosa
para hacer lo que ha hecho. No es como nosotros.
4.° T,as cosas que hacen los homUres... Dios da los materiales, la inteligencia y]a fuerza a los hombres.
5° ^ Cómo hizo o creó Dios todas
ias cosas?
Puede hacer aquí una lectura del tex- ,
to sagrado; procurando, como siempre,
vna atmósfera religiosa para escuchar
el relato bíblico. ( Se puede utilizar pa'1a lectura una adaptación del texto bfblico, por ejemplo : Biblia en im6genes,
Editorial Herder, Barcelona, págs. 164165; La Biblia para los niños, Antiguo
T'estamento, por P. Gallina, Editorial
I,uis Gili, Barcelona, págs. 12-15; Adelante, Enciclopedia Escolar, curso 3°,
Editorial Escvela Española, Z.• edic., páginas 8-9. O, si se tiene la Sagrada Bi^lia, una lectura directa del libro del
Génesis, capítulo 1, versículos 1 al 31,
q capítulo 2, versícvlos 1 al 4.)
1~I Maestro debe preparar previamenie la lectura y pensar las palabras Rue
puedan ofrecer dificultad. L,imitarse en
`la lectura a la Creación general, sin detallar la creación tiel hombre ni de ]os
3ngeles.

6.° Dirigirse a Dios en una oración
de alabanza y dc admiración por ]as cosas creadas con las que los nifios ten^an un contacto más inmediato y vital.
Texto del Catecismo : Para todos,
nfimero 13 dcl Primer Grado o n{^mero
36 del Segundo.
^jercicios: (Estas actividades no son
para realizarlas todas, sino en la medida que se considere posibleJ
a) 1~scribir como título: "Dios ha

tico, con cada versículo en una línea,
asimismo el estribillo: "Alabemos a
Dios, Creador de las cosas (en línea
completa, ocupando también como título la mitad vertical del dibujo). Sol y
luna, / bendecid al Señor. / I,luvias y
rocío / bendecid al Señor. 1 Vientos
del cielo, / bendecid al Señor, / Fuego y calor, / bendecid al Sefior. / Hielos y nicves, / bendecid al Señor. / Noche y día, / bendecid al Sefior. / Mares y ríos, / hendecid al Sefior, /
Plantas y árboles, / bendecid al Sefior. / Peces del mar, / bendcr.id at
Señor. / Aves del cielo, / bendecid al
5efior, / Bestias y ganados, / bendecid al Señor. / Hijos de los hombres,
/ bendecid al Sefior, / Alabad y cantad su gloria para siempre. (Del libro
dcl profeta Daniel, capítulo 3.)

Tema 4.° : ToDO ^s D>: DIOS : Er, ^s ^r.
SF,ÑOR D^; TODAS LAS COSA$.

Idea esencial: Todo pertenece a Dios,
que lo ha hecho, Dios es el Dueño
del mundo y nosotros somos como
invútados suyos sobre la tierra.
Pin pedagógico: Despertar el respeto a
las cosas, que son de Dios,
Y el sentimiento de acción de gracias a Dios que nos deja usar las
cosas.
lVtaterial: Objetos, libros, etc., pertenecientes a los niños y al Maestro mismo. 1~1 globo terraqueo escolar...
Dcsarrnlln:
1:° Recordar la lección anterior. Recitacibn ]enta, por uno de los mayores,

det Cándeo de Daniel, Invitsción a qtaa
otro lo recite acompañando con Sestoa
que expresan la alabansa a Dioa.
"Ahora vamos a ver de quién aeaa
todas las cosas que Dios EuE heclw.'
2.° Hacerle ver e! pequeño mnnd^o

de cosas al que ellos pueden llunar anyo. "Este libro es tuyo".,.
3' I,as personas mayores : I A qué
cosas pueden decir aw padres :"F,ato
e+a mío" ?- L,os hombees qus aon mer^
ricos. Ejemploa.
4.° bHay al n hombre que pueda
decir mío a t a Furopa, América, etcétera? Toda la tierra ; el sol, la luna...
5.° ^ Quién puede decirlo?... Sola^
rnente Aquel qre ha hecho todas las
cosas,
6" Dios es el Selíor de la Tierra ^
de todas las cosas. Nosotros eatamoa
en la tierra como invitados suyos y tenemos las cosas como prestadas por El.
Samos como convidadoa en la casa que
el Señor nos ha puesto en la tierra...
7° Terminar haciendo una oración
dirigida a Dios, Seftor de todas las aosas, y que se formule partienda del Cfntico de Daniel, v. gr.: "Oh Dios, que
eres el Señor del sol y de la luna; de
la lluvia y del viento; del mar y de los
ríos; de las plantas y de los pects; de
los árboles y del ganado; haz que no
olvidemos que somos tus invitados sobrc la tierra y que tenemos las cosas
como prestadas. Amén:'
Texto del Catecismo; Para todoa,
número 14 del Primer Grado o nfimero
37 det Segundo.
F,jercicios:
a) Escribir, eomo titulo de la plígina, el enunciado del tema,
b) Dibujar: Divididas las cinco 0
seis ]fneas quc sigan al título ea dos
recuadros, por medio de una lfnea vertical, ae escribe en el recuadro de la
izquierda: "Esto es rnio", y debajo se
dibujan los objetos que el nifio prefia
ra dibujar. $n el recuadro de la dertcha: "1~stas cosas son de mis padres",
y debajo dibujar lo qve el nifio quiera.
M$s abajo, en recuadro que abarqm
1as lineas completas :"Esto ea mio, dice
el Señor de todas las cosas", y lue^o
el dibujo que el niño decida.
c) Escribir debajo del dibujo la
oracián con que se ha terminado ta
lección; o quizá: "Dice Dios: I,a tierra
es mía. Vosotros soi^s como convidados
en mi casa."
I.uego :"Oración : Señor, T& nos has
dado las cosas que tenemos. Tfi nos laa
puedes pedir cuando quieras. Que tn
nombre sea siempre alabado. Amén."
Tema 5.°: DIOS $sTÁ T;N 10DAS PA1tTE1l^
Y V^ Y SAB>: 10D0.

Idea esencial: Dios está en todas partes; y siempre; y su mirada llega
hasta el fondo de mi corazón. I,o que
pienso,lo que quicro y lo que hago,
todo lo ve y sabe Dios.
Fin pedagágico: Pensar que siernpre:
estoy dclante de Dios, y que Dios ve
tado lo quc hago.
?

Dsmrro/!o:
1! Redtadóa de snemoria del abmefeo 37, del Catecipno, Segtmdo Grado. y
tae^noFación dd tema aaterior.
2! Dios, qm cnida de loda: las coau, est5 ea todss partee al misaro tiempa, No titne cnerpo cosao nosotros, que
s^saesitaata movtrnor_^^ ^a estar ahora
aqai y despná sUi. E1 pnede estar en
todas partes, sia. qne se k vea. Por eso
decistos que a un Espiritn.
3! Dios está cn todas partes, q ve y
nbe todo lo que^o hago, o pienso, o
qviero. I.o que :nás le interesa a Dios
ton los corazonea de los hombres. I,o
que aosotros queremos y lo que hacemos. Mi madre se da cuenta cuando yo
he hecho una con, aunque yo'no se lo
d3ga. Me conoce muy bien. Pues Dioa
mnchísimo m5s y siempre.
4.• . Contar la historia de Cain y Abel.
Dios dice a Caía : 2 Dónde eatá tu hermano Abel? - No sé--responde Cafn-,
2soy yo acaso el guazdián de mi hermano?". Pero Dios había visto todo. Y
D^ios castigó a Caln, el asesino.

Tema 6.•: Dros sA c:^tAao A tm
^ia1c^G^ts.
Tdao sa+raciol: I.os ingeeles, creados por
Dios, adorsn a Dios, k aman y hacea lo qne $1 la dia.
Hay ángeks quc no quisitma Lacer lo que Dios 1es pcdía. Son 1oa
ángeles maloa.
Fin Pedogógica: Imitar a los ángeles
que adoran y aman a Dios. Pensar en
cl ángel que se ocupa especialmente

S! I,ectura e^cplicada de la siguiente paráfrasis del salmo 139 (138, según
aumeracióa de la Biblia Vulgata) :
Explicat previamente qué es un salmo. Salmo viene de la palabra g»ega
"psalmoa" p designa un poema, una
'potsia" compnesta para ser cantada
cosi instrumentos de mfisica. Por medio de aalmoa los judíos hablaban con
Dios y Ie decían lo que qucrlan decirk.
]esuc»ato también habló a Dios, su Padre, con salmoa. Y los sacerdotea, ahora todos los díaa, rezan a Dios en un
lióro de salmos:

Fsiercici^os:
a) Escribir el enunciado de la lecdón.
ó) Dibujar momentos del día en que
el ni6o se acuerda de que Dioe le ve.
c) Copiar el salmo y adornarlo con
algán áibujo aluaivo.
'
8

a) F,scribir el enunciado de la leoción.
b) Copiar 1a oración al ángel, página 65 del Cateciamo Segundo Grado.
(Se puede decir a los niños que en eata
lección de hoy realmente no se puede
dibujar a los áng^les, pues no tienen
cuerpo.)
c) Decir en qué momentos, sobre
todo, necesita un niño que el ángel dc
la guarda le guíe y le ayude.
d) Inventar una oración al ángel de
]a guarda para decirla por la noche.
e) Para los mayores, otra oración ;
"Oh ángel santo, bajo cuya fiel custodia fui puesto por Dios con amorosa
piedad, ilumíname, dirigeme, fortalEceme y guárdame. Así sea."

NOSOTRO3: Mñ $A CRI^.ADO A MÍ.

Idea es¢xrial: Dios, que ha creado todas las cosas, nos ha creado también
a nosotros. Me ha creado: con um
cuerpo y con un alma inteligente.
Fin pedagógico: Dar gracias hoy a
Dios, que ha creado mi alma y ek
alma de todos los hombres.

Salmo 139. Tfi astdr j+enta a noso-

Texto del Catecismo : Para los de
siete y ocho aiios: Nfimeros 8 y 9 del
P»mer Grado.
Para los de nueve y diez afios : Núaxros Zb, 27 y 38 del Segundo.

^jercicios:

Tema 7.°: Dios Nos aA caxAno A

NOJ.

"Oh Dios, T6 me has mirado y coaoces todo lo mío. ^ Tú sabes cuándo
me aiento y cuándo me levanto. / Y,
de lejos, sabes lo que pienso. / Me observas cuando ando y cuando descansw. / A cualquier parte que vaya Tú me
sigues. / Antes de que diga la palabra
1Yi sabes lo que voy a decir. / Por delaate y por detrás me proteges, / y poaes sabre mi hombro tu mano. 1^Acaw puedo yo esconderme lejoa de tu presencia? J Si subo a los cielos, allí estás Tá. ! Si bajo al fondo del mar, allí
tt encu^entro.
Si quisiera eaconderme en la noche,
aUí me verfas, / pues para Ti son iguales la luz y las tinieblas.
Mirame, oh Dios, mírame en el coeazón. / Mira ai me equivoco de camiho, / y ponme en el camino que lleva a]
cielo."

siete a ocho a5os: Números 15 y 16 dei
P»mer Grado.
Para los de nueve y diez aflos: Toda
la lección 7 del Segundo.

de mí y quiere llevarme al cielo ; rezarle todos las dfas.
^lementos de preparación: Catecismo
catálico, $ditorial Herder, Barcelona, leccibn 17, página 42-44.
1~squema:
1! Hacer hahlar a los niños sobre
las cosas que Dios ha creado. Llegar a
los ángeles. Preguntar qué saben sobre
los ángeles. Ordenar las respuestas.
2° ^ Para qué los creó Dios? : Para
que le amaran y le dieran gloria.

3! ^ Cómo son? :
Muy felices: Aman a Dios y
le ven. Lea gusta todo lo que
a Dios le guata. Obedecen
siempre a Dios, y esto les da
alegria y contento.
b) Son muy inteligentes y no
tienen cuerpo. Espíritus, no
los podemos ver. I,os imaginamos a veces eon cuerpo, pero no son asS.
4.° I,os ángeles malos. I,a historia de
la rebelión. Muy brevemente. Satán,
enemigo de Dios. I.a trntación que nos
viene del demonio: que no hagamos lo
que Dios nos pide. Igual que él hizo.
5° Bl ángel de la guarda. Cada uno
el suyo. Dar gracias a Dios.
6! Oración al ángel de la b'^r^i^ de
los nifios de la escuela.
a)

Teato del Catecismo: Para los de

Materiat: Utilizar fotografías, dibujos,
etcétera, en que se vean hombres y
niños realizando funciones especfficamente humanas.
NarA.-En esta lección, como en la
siguiente, se ahonda en las ídeas de los
temas 3° y 4.°: Dios, Creador y SeSor
de las cosas, es también mi Creador y
Seí'ior.
.^squema:
1" Recordar las cosas más hermosas
que Dios ha creado y a las que los nifioa se han referido espontáneamente en
los temas y ejercicios anteriores. Dioa,
que da vida a los animales.
2" Dias ha hecho una cosa afin mejor: el hombre, nosotros.
3.° Nuestro cuerpo. I,o que podemos.
hacer con nuestro cuerpo.
4.° Pero nosotros, las personas, podemos hacer muchas cosas que no puode hacer un animal, Mamá hace la comida, piensa, reza... Papá hace trabajas como... Nosotros estudiamos, habiamos cosas que se entienden...
Hacemos cosas que las criaturas más.
grandes hechas por Dios no pueden hacer. El sol no piensa... Dios nos ha dado un alma inteligente.
5° Mi alma me hace parecerme a
Dios, pues mi alma tampoco se ve con
los ojos de ]a cara. Mi alma es un tspíritu.
6.° Llegar a una acción de gracias^
a Dios que nos ha creado : cuerpo y
alma.

Texto del Catecismo: Para los de
nueve y diez aáos: Nttmems 45 a 49
del Segundo Grado.
T.•'jncicios:
a) Escribir el enunciado de la lección.
b) Dibujar debajo dcl tftulo, en dos
recuadros, en un lado: lo que puede
hacer un animal ; at otro lado : lo que
pucde hacer una persona.
c) Rscribir : "Cosas que el hombre
hace". Dehajo, a la izquierda: "con su
cuerpo"; a la derecha: "con au alma".
I,os niños tacriben debajo de cada lado
1o que espontáneamente pienstn.
d) Dibujar cómo puedo decir gracias a Dios coa mi cuerpo.
e) Inventar una pequeña oración
dando gracias a Dios por nuestra alma.

'i`ema 8': Dlos xos aA cx$Ano PAaA
QUB SBAMOS SUYOS

ldea esencial: Somos de Dios, que noa
ha creado. Dios nos pide que le demos gracias por todas las cosas y nos
acordemos que somos suyos en todo.
Fin pedagógico: E1 sentimiento de adoración y de acción de gracias.
Material: Los ejercicios, ya realizados
por los nifios, correspondientes a la
lección anterior.
l;squema:
1^ Los niáos reproducesl la idea de
la lección 7, partiendo de los ejercicios
anteriores.
2" Recitación de memoria por uno
de las mayores, del texto de ^atecismo
señalado en la lccción o tema anterior.
Detenerse en el número 49.
3° Vamos a ver hoy para qué ha
f^a creado Dios a loa hombres:
Todo l0 9ue ha creado es suyo. Yo
aoy de Díos. Con mi alma: .puedo oanocer a Dios, saber el Catecismo, mirar
las casas... ; puedo amar a Dios... ; puedo estt^char lo que me pide que haga
y obedecerle...
Y sé que, si amo y obedezco bien a
Dios, iré al cielo y estaré contento con
Dios para siempre. Para esto me ha
creado: siempre contento con Dios, junto a El.
Yo soy todo de Dios y El quiere que
viva a su lado siempre alegre. Si amo
a Dios y lo obedezco, estaré siempre
contento Si me olvido de Dios y soy
malo, me ^tuedo muy lejos de Dios y
estaré ya triste para siempre.
4.° Crear urI momento de ailencio.
Manos juntas y ojos cerrados. Invitar
a los nifíos a que cada uno, en el silencio de su corazón, piense en Dios y le
dé gracias porque nos ha creado para
que seamos suyos.
Texto del catecismo : Para ]os siete
y ocho años : Número 17 del Primcr
Grado.
Para los de nueve y diez aSos : Repetición de los números 45-49 del Segundo Grado.
^jercicios:
a)

Convertir en oración la respuea-

ta a la pregunta rlámero 17 del Catccismo Primer Grador (número 49 del
Segundo Grado).

b) Copiar la siguiente adaptacián
del saltao 8(paede ser aprendido y recitado, ezpresando mímicameate las
ideas exI él contenidas) :
Salmo 8. ^Qaié grande es tx noa^brel
1 f3h, Dios, Señor nuestro, qué gr^ande es tu nombre en toda la tierra 1/
Loa altoa cielos reconoccn au grandeza, / y las bocas de los niáos cantan
tu gloria.
Cuando miro loa cielos, obra de tus
manoa, / y contemplo la luna y las estrellas, / exclamo :/ 1 Qué pequeáo es
el hombre / para que de él te ocupes,
oh Dios mío !
Y ain embargo, / has hecho del hombre poco menos que un ángel; J has
puesto en sus manos tod;t tus coaas; J
y debajo de sua pies los ganadoa del
campo, / las aves del ^elo y los peces
del mar.
i Oh Dios, Seáor nuestro, quí gxande
es tu nombre en toda la tierra 1"
c} Para ioa mayorea : Indicar la
frase o parte del salmo que más les
gusta y explicar brevemente porqué en
el mismo cuaderno.

hicieron? Resaltar, ao lo prodig^osa eacterior en las vidas de los saultos, al ma
milagroa, s+ino ls actitud de estos crlr
tianos ante Dios, la fidclidad^ dé sa
amor ai Seáor,
7.' La alegrfa de los saatos ea para
siempre.

8.• I.os aa.ntoa, sobre todo anestro
Patrono, piden a Dioa por nowtms. '
9.•
Terminar con una ot^mcián ep
forma dc letanla, con los nombres de is
Santísima Virgen y de los santo^, euyo: nombrea se ban qcrito ea clase,
$jncicios:
a) Dibujos sobre la vida de sigúa
santo. Con preferencia, de1 propio.
b) Eacribir: "San..., rucga por aú".
c) "1.a fiesta de mi Patrono es el..."
d) "blrn quE cosaa pueáe ayndsu:Ine
mi santo patronoi'"
NorA.->;sta lección debe quedar aeparada de la siguiorlte, es decir, maatr
ner dos lecciones, evitando así la confusión. Solamente en el caso de faltar
el tiempo neceaario, tn una clase de
mayorea, ae pueden reducir los dos temas a una sola lecciáa, que podrí$ formularae aaf:
"I.os que han terminado el camino de
la vida. Unoa eaperaa pan entrar delante de Dios. Otroa ya eatáa en aU
presencia".

Tema 9°: I.OS QU8 YA $STÁN CON DIOS
PARA

5I$YPR$,

Tema 10: Los nlt+trxros.

Idea esencial: I,os que amaron y obedecieron a Dios y murieron están con
Dios para siempre.

Idea esencial: Hay personaa que haa
muerto y que esperan para poder estar con Dios.

Fin pedagógico: Despertar el sentimiento de alegría porque muchos
hombres santos ya están con Dios.
Rezar cada día al santo de nuestro
nombre.

Fin pedagógico: Que los ni6os pidan
a Dios por los difuntoa.

Material: Tener preparados pequeáos
cartones o recuadros de papel o cartulina (si es posible de distintos colores), sobre los que se hayan escrito los nombres de los santos qúe
corespondan como patronos a los niños de nuestra escuela.
Desarrollo :
1.° Rememoracibn de los temas 1"
y go

Z.°^ I,a alegría de Ilegar a la meta,
donde uno quiere llegar.
La alegría del niáo que vuelve a su
casa después de la colonia escolar o de
una aeparación de sus padrea y hermanos.
La alegrfa de quien ha hecho un viaje muy largo y Ilega...
3° Todos vamos en• viaje hacia la
casa de Dios, que es estar con El...
4.° Algunas personas ya han llegado.
Son los santos que conocemos y otros
muchos de quienes nadie sabe ahora ya
el nombre.
5° El dia 1 va a ser la fiesta de Toios los Santos. Citar algunos santos
más conocidos, los patronos de los niáos. Ir clavando los recuadros con los
nombres.

6' ZPor qué fueron santos? ^Qué

Desarrollo:
1" Para estaz delante dc Dios el
alma tiene que eai'dr eompletamente
limpia, sin ninguna mancha.
2.° Si no está completamente limpia
el alma tiene que esperar y prepararse
para estar con Dios.
3.° Ll alma sufre eaperando, pero
espera, y así se iimpia de sus peque8aa
manchas y queda pura del todo.

4.° Se puedc rezar y hacer sacrificios por los que eaperan, para que aal
sus almas se preparen más pronto y
puedan entrar en aeguida a ver a Dios.
l:l morirse no es triste, pues vamos a
estar con Dios siernpre.
5° 1~n el día de Difuntos los cristianos rezan por ios que han muerto.
6° Vamos tambif.n al cementerío y
ponemos flores en las tumbas, dande
están los cuerpoa de los que han muerto. Hacemos esto porque sabemos que
también los cuerpoa resucitarán un día
y estarán con Dios para siempre.
? ° Rezar por nuestros familiares
difuntos y por los muertos por los que
nadie se acuerda ^ie rezar.
!~jercicios:
a)

Organizar una visita al cemente-

rio con los niñoa mayores, en que se
recapitule el tema tratado y se procuren unos momentoa de vordadera ora^

eiás. Coaservar el aire de alegría serena„ 9ne se transmita a 1^ ni6oa.

hI ^ t1 Cswdernot
Esaibir: "Bienar^atturados los mucrtas q^ rmaerw en el Selior".

Dibujar un sepulcro, con los nombres
de ]os difuntoa dc su família tn3s queridos.
Escribir y completar: ^Jn día mi
cucrpo estará..., peno mi alma podrá
estar...".

^engua española
por ADOLFO MAILLO
Advertenciat p^errias.-Apenas hace falta decir que seguiremos
]oa Cuestionarios Nacionales, cuya orientación "activa" prestará grandes servicios al dominio dc la lengua nacional, coaa distinta del aprendizaje de la Gramática. No prescindiremos de ésta, sin embargo,
aunque concebimos su estudio como tcn aspecto de la didáctica del
idioma, sin confundirla con ella, como acostumbraba a hacerse antes.
I,a limitación del espaeio nos obligará a indicar solamente los
ejtrcicios que conaideramw máa importantes, o bien aquellos menoa
conocidos en la generalidad de las escuelas. F,llo no aignifica que
deseemos prescindir de los restantes, sino que carecemos de espacio
para consignarlos todos.
Fieles a nuestra manera de entender la Didáctica, intentamos sugerir, incitar, orientar ; pero cada Maestra y cada Maestro han de
acomodar nueatraa indicaciones a las necesidades específicas de su
alumnado, siempre un poco peculiares y genuinas,

"

F,NSERANZA ELEMENTAL
PRnat>Q cicr,o
(1Vwios ds rtis a ocho años.)

Canvsrsaci6n. a) Propósitos.-Se trata de estimular 1a expresión oral de loa
niños y de introducirles en la cortesta
dtl diálogo, que puede resumirse en
catas tres exigencias: 5aber escuchar,
inhibir las manifestaciones demasiado
vivas de nuestro pensamiento y respetar las opiniones del interlocutor, cualesquiera que ellas sean.
b) Asuntos.-Pueden ser variadísimos, He aquí algunos ; pero h"emos de
iener en cuenta que en el primer curso
se trata de "conversaciones libres",
mientras en el segundo se encaminan
a desarrallar alguna cuestión lingiiística, que se diluye en la conversación.
Primer CnrsO: I,a casa en Qne Y1VC
cada uno. Formas, construcción, usos,
aspectos, etc., etc. I,a familia: aus componentes, los padres, los hermanos, los
pa,ricntes. IAS juegos: juegos preferidos por cada úno. descripción de algunos, etc.
Segundo curso: I,enguaje: sus clases
y fines. El lenguaje de los mudos, el
de los animales, el ]enguaje oral y el
escrito, etc. E! pueblo : pueblos limítrofes, distancias, caminos, mercados, etcétera, etc. Las fiestas: la del Patrono
del pueblo. las ferias, etc., etc. I,as díversionea ^ las fiestas.
c) l^ndicaeiones prdcticas.-No confuttdir da caaversación con un examen.
1•

Nada más funesto. Indiqmos aspectos
de adgunas cuestione"s que pueden servir
de motivos de conversacíón ; pero el
curso de ésta aerá libre, aunque no anárqu1C0.

F,locución. - Se hará que los niños

pronuncien, lo más correctamente pasible, las síguientes palabras y frases:
^4eción, adverteneia, asjecto, arehivo,
antaño, acthración, astrca, activo.
' Optica, octóyono, Octavio, accidtntc,
obvio, occipital, orla, onct, olvido.
Icttrr, asco, ectópico, hipnosis, hospital, almirea, httrtar, arbitria.
Aunque los ni6os no comprcndan la
significacibn de estas palabras, debea
pronunciarlas, ya que deseamos perfeccionar simplemente la elocución.
Para el segundo curso:
Los mosos tocan el almires y el ta^,rboril. $1 albañil construye las casos. Bl fusil es twn arma nrortifsra,
superior al areabua. Mira al traslus
el color añil. Las tórtolas Tlenan dr
arrullos el eneinar. Pso es una occión pcrversa y vil.
Observación.-Primer curs^: Un vaso y una jarra, describiendo sus características comunes y diferenciales m5s
acusadas y pateñtes. Idem,fd. una rosa
y una flor de geranio o uR clavel.
Segundo curso: Ejercicios de observación de estampas o grabados por Ms
ni6os.
Nota.-En la observacióa ae procurará la fidelidad, aunque sin exigir detalles o maticea inadvertidos por Ios
pequeHos a esta edad. Fn la observación de estampas hemos de conformarnos, en general, con que ideatifiqueu
los seres y ans ac^onee.

Lenyuajt y peruorniento. - Primer eurso:
F,l aiflo ee ...; el fuego ea ...
^I agua w...; d pueblo es ...
I,a ni$a ea .. ; cl psn es ...

... ee blanco.
... es dulce.
... ee grueso.

Srt libro..., los libros.
I.a 1luwía ..................
Ua niño ..................
$1 balcóa ...............

.., ea seul.
... es amarillo.
... a aeeho.

Unaa eaetaHae..., una castawa.
E'atae uvae ..............................
Aquelloe melones .....................
$ess granadas ........................

Segundo curso:

,

P,i yerro..., la perre....
loa perros..., Ias puras.
Un niña..., una aifia..., unos nifios..., unae niñae.

". 1 _..':. EI hombre ..................
$1 wec^no ..................

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

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

I,a nube..., nna nube..., ests nube..., eea nubt..., aquella nubc.
El r(o
..............
.................. ............... ..................
.................. ............... ..................
I,s golondrina ............
F,1 labrador ...............
.................. ............... ..................

vocab.r^lario.-Primer curso: Juegos
(marro, pelota, policíaa y ladrones, etcétera). Jugaetes (peonza, aro, mufieca,
etcétera, etc.). Acciones buenas (trabajar, oír misa, dar limosna, obedecer,
etcétera, etc.). Accianes malas (pecar,
desobedecer, etc., etc.).
Segundo curso : Muebles (cama, silla,
mesa, sofá, etc., etc.}. Colores (amari]lo, rojo, verde, azul, etc., etc.). Acciones del labrador (sembrar, arar, cavar,
ctcétera). Acciones de otros profesíona-

les (el maeatro, el médice, el piator, ctcétera).
^scriiura. - Dictado: lLesa bonita,
manzana dulce, naranja etadura, hombre trabajador.
,1~1 pan es blanco. I.a s^adre es buena. I,a iglesia es grande. I,a aieve es
frta. I.a escuela es cuadrada.
EI sol calienta. El agua moja. I,os libros ensefían. Fl cazador dispara. Los
niños juegan. I,a paloma vuela. F,1 viejo tírita. Nosotros estudiaasos.

Grostótícsr-Distinción entre palabra,
sllaba y letra. Ejercicios prácticos. Desoompoaición en sílabas de las palabras
siguientes: acrián, rnadrecita, detcom^uesto, aire, pelotera, oecipital, periódico, cumbrt, transportar.
Con cste motivo dar idea de la dístinción de las letras cn vocales y^naonantes y del alfabeto. Idem de los
Aiptongos.
RecitacióK.
La gallinita eiega.
Ciertoa animalitoe,
bdoa de euatro piea,
a la Qallinita ciega
jugabaa nna ^ez.
Un perrito, una zorn
^ na ratón, que son trn;
u>ta udiUa, una tiebre
^ a^ moao, que son seís.
rotuta Ats.wnt.

Loa sentidoa.
-Niifo, ^amos a cantar
una bonita canción.
Yo te vo^ a preguntar,
t6 me ^as a reapoader.
-Loa oloa, lpara quE aon7
-ios ojoa wn para ver.
-11t el tacto? - Para tocar.
-LY cl o(do? - Para oír.
-tY et gueto7 - Para guatar.
-tY et olfato? - Pan o1er.
-1Y ei alma? - Para amtir,
para pee^r ^ qtrerer.

Ax^ao Nssvo.

Lat eabrat +nareira+s Iwcia el apriseo.
St aprosima t! fragor de la tormtnta.
Me aflige>< las dtsvrnturaa dt lot ¢rójimos.
Invencíó^ y ejereieios del leng>lajs y
pensornitnto. - FamiGas de palabras :
a) En torno a una idea: mar (barco,
playa, costa, veratteo, marino, puerto,
etcétera). Campo (árboles, caminos, sembraduras, fuentes, pájaros). Casa (albañiles, cemento, habitaciones, carpinte-

ción", es deeir, rclaciona dpat)alea.
Corresponden, pues, a las relacionea
cuantitativas. Pero suelen empleitrse,
aunque no con mucha oorreccióty paira
las cualitativas, cn un uso que qroeede
del argot mereaatil. (Ejemplo: Tejido
superior, calidad superior, artíeulo infcrior, etc.)
Complementací6n dt frases.-El agua
sirve para ... y para ... Et cazador disparG su ... sobrc los ... y tas ... Nues-

ros, puertaa, pintores, etc.). Escuela
(maestro, niños, libros, lecciones, recreos, premios, etc.),

Relación de comparaeió». a) Cuantitativa. - Se establece cornparando la
magnítud, precío, utilidad, etc., de dos
objetos, mediante la relación que determinan las palabras más, mtnos,
igual, base, respectivamente, de los comparativos de superioridad, inferioridad
e igualdad, que estudia la Gramática.
i.o que importa es que la perspectiva
^ramatical, exdusivamente dirigida a
las palabras, se complete con otra que
parta de la idea de comparación y de
sus resultados verbales. (I,oa adjetivos
aptos para tal comparación son, principalmente, grandt, pequeño, ancho, Istrecho. etc., etc.) I.os adverbios mdr,
rnenos, tan son los medios expresivos
de eata relación. Señalar el uso de su-

tra escuela es ... y... Mi amigo Enrique canta ... y ... biea.
Ordenación de palaMas tx la fra.te.
I.a sirve escribir pluma para. Mucho escuela aprendemos en la nosotros. Celebramos la mañana fieata de Se^ora
Nuestra.
Vocabulario. - Primer curso: herramientas (sierra, martillo, escaplo, aguja, paleta, bisturi, brocha, lezna, etc.) ;
mueblcs (sofá, tresillo, cama, aparador,
masilia de noche, calzadora, ete.); vehículos (carreta, automóvil, bicicleta,
motocicleta, avión, barco, etc.).
Aumentativos : m u je r, mujerotta;
hombre, . . ; niño, ... ; mano, ... ; pie,
.. libro, ... ; pan, .,
casa, ...
Díminutivos: libro, librito, Iibrillo, librejo, ]ibreta; pan, ...; dulce, ...; pex.
.. pluma, ... ; pájaro, .. ; nube, ...
Despectivoa: líbro, líbraco, libruc6o;
rnujer, ...; calle, ...; pueblo, ...; mesa,
... ; casa, ... ; ventana, ... ; zapatero, ... ;
escritor, ...
Segundo curso: cualidadee raoralta
(honradez, bondad, caridad, eompasibn,
fraternidad, conmiseración, probidad,
dignidad, etc.). Sentimientos (amor,

^
SkGUNDO CICI,o.
(Ocko a dies años.)

$tocuci6+t.-Primer curso : Blusa, breso, cabra, vocablo, abrumador, amablt,
plural, preso, apacible, clavo, críba, bloque, abrasador, abrasarst, crisol.
Segundo curso: Flanco. pmcticón, flu^o, aftíctivo, aplastante, pronunciac+óK,
ftble, flut^ial, poblador, cellisca, coprickoso, ffarrtttarado, fle^ión, flexiblt.

perior e inferior. b) Análogamente se
procederá respecto de la comparacíón
cualitativa, con la sola diferencia de que
en este caso es preferible emplear los
cornparativos irregulares (mejor por
már Inieno; peor, en lugar de má,r
rnolo, etc.). Hacer notar la ambigiiedad
corrieíite en el cmpleo del comparativo
irregular i^tftrior, y a veces en el de
superior. Originariamente son correctos
sólo para indicar "situaeión" o "posi-

odio, adhesión, dedicación, pasión, ete.).
Adjetivos derivados o rolacionados
con los substantivos anteriores: honr^do, bueno, caritativo, eta, etc. Amoroso, odioso, adherido, etc.
kscritura.-Dictado de frases formadas por los niñOS. 5erán cortas, aunque su longitud, y, sobre todo, su corn-plicación interna, dependerá del eatada

lh ,

r.u qve ae encuentren aquéllos y de sua
especialea aptitudes vorbales. I,o que
importa ea qttt eI Maestro tstimnie la
creació» de frare.r cor^reetas, que luego
dictar5 con ortagrafla preventiva, es
decir. dicienao cómo se escriben los vocablot: dc ortograffa dudosa antes do

sirople a la compucata. Tal compGcación ae aplica lo mismo a prácticas puramente orales (preparatoriaa de laa oscritas), como a otras de dictado o de
redacción. ^n estos dos bltimoa casos el
Macstro propone la palabra o palabras
iniciales y los niños van "complipndo"

tnarse en otras variaa ain quc padezca
el sentido. Baata, por tma parte, coa
sustituir del sol por "solar", o el verbo
"bafla" por el verbo "inunda", etc., etc.
Taato los ejereicios de rcdacción a base dc
compliaeión de frasea, wmo los de formr
:ión de frases antónimas y ainónimas, conr
tituyen espedientes preciosos para que los niflos venua lu dificultados dc la compoaición
en esta edad, que podemos considerar dcci•
eiva. Si algúa Maestro se obstinase en afit•
mar que los niBos normales no pueden re>
dactar a los aueve años, podemos decirle que
ello se debe a fallaa en au metodolog{a del
idioma, aunque el ambiente social sea rudo e
ignaro y el vocabulario tosco y pobte.
Una norma fundamental debe observarse en
este dominio: cstimular y no suplir el pensamiento infantil; invitarles y enseflarlea s pensar, en vcz de agostar con pura labor memo•
ristica aus poaibilidades de creación y e:p^^•

Gramático. - La gramática es insustituíble en el estudio de la lengua; pe;o
tiene un carácter supletorio respecto del
vocabulario, la invención verbal y ci
ettriquecimiento lingiifstico mediante
ejercicios activos. )~sta distinción es la
que no aciertan a ver Ins partidarioa
de la metodología tradicional, pasiva y
rutinaria.

que loe nifios puedan escribirlos incorrectamente.
Redacciórt.-También se comienza por
la formación de frases por los nifios,
ya que en el curso anterior habrán
aprendido a formular frases correctas
oralmente, como etapa preparatoria para la redacción escrita. Ahora se avanza dt:cididamente hacia tal redacción, ya
que la timidez de algunos Maestros que
creen resulta prematura a esta edad es
infundada. El dictado y la redacción no
se suceden en vna seriación absoluta,
eino en cabalgamiento. Es bueno que el
14faestro dé el sujeto, diciendo, por
ejemplo: "Formad una frase sobrc
Juan, o sobre el libro." También puede
decir: "Formad una frase sobre algo
qve sea bueno." Igualmente, fijándose
en el verbo: "Decid una frase que diga
algo que moja, o que calienta, o que
trabaja, o que anda, etc., etc." (Los recursos son aquí ilimitados, a poco que
el Maeatro reflexione sobre la "motivación" verbal.)

la frase mediante la adición de vocablos
congruentes. Ejemplo: El pan..., el pan
hlanco..., el pan blanco alimenta...., el
pan blanco alimenta mucko. Si queremos hacer girar la frase para que intervengan en ella las conjunciones, palabras características de la oración compucsta, podemoa introducir, por ejemplo,
un "pero". >~llo ltace cambiar la marcha
del pensamiento, originando alguna sorpresa en los niños. Ftttonces el Maestro
excita su pensamiento obligándoles a
que piensen. Mas ^ qué, les preguntara? I,a continuación puede ser, por
ejemplo: Pero no basta comer pan para
viirir en salud, ya que es necesario cortaer carne, fru-tas, pescados y otros altimentos, (Dcl tino con que el blaestro
sepa invitar a pensar a los niños depende el éxito de cstos ejcrcicios prep:,ratorios de la redacción.)

Hacemos hincapiE en eataa indicacioaes porque la iniciación de este curao (ni6os de
nucve a6os) es caDital desde el punto de
vista de loa ejercicios de redaccidn o composición. T•,e en este curso cuando los niños
han dc aprendcr a"componer". Para ello es
decisivo ol paso de la oración simple a la
oración compuesta, paso que ha de haccrse
gradualmente, dejando que maduren laa aptitudea lingiitsticas; pcro ayudando a esa maduracibn como corresponde a la educacidn y
a la escuela en todos tos campos de la prc•
peración infantil. (Pues no edacamo.r siuo
euanda ettirnulamaa).

contrarias, más fáciles para los escola-

$1 análiais de nn idioma cualquiera deacubre en El, como vió agudamente el "Itrocenae" rn el aiglo zvt, tres clases de elementos:
nombres, verbos, nexos, o, para aer más exactos: palabraa notninale:, que tienen al nombre por centro (adjetivos, art{culos, pronombres, participios); ¢alabrat verbafet, que giran alrededor del verbo (adverbio, gerundio
y participio, en cierto sentido); palabrar-ncxos: intraoracionalcs (preposicionea) e interoracionales (conjunciones). Queda fuera esa
palabra-enigma, que es la interjecidn, la cual,
cumo indica su nombre, aparece conto arrojada entre las otras, especie de piera sobrante
del reloj ling^ tstico sin la que óste marcbarfa.., aparentemente, es decir, según la visión de los hiperlógicos de la Gramática raciooal.

I,a frase simple de sujt:to nominal y
verbo atrihutivo (yo como, Antonio can-

Frases arttGnintas y sinónit^nas. - Es
la segtmda fase en la práctica de la redacción y corresponde también a este
primer trimestre del curso, sobre todo
al primer mes. Se comienza por ]as

Complicación de frases.-En el ejereicio crucial en el paso de la oración

>ia

res. Ejemplo: El titiño bueno estudia sus
lecciones. El procedimiento más senciIlo para formar la antónima es cambiar
el atijetivo "hurno" por "malo" e introducir el adverbio "no". (Más adelantc se practicará la forntación de frases
contrarias utilizando diversos proceditnlentOS.)

L,as sinónimas ofrecen asimisino gran
variedad en su conversión o invención.
Así, por ejemplo: I,a !us del sol bafia
las cam?^as. I;sta frase pucde transfor-

ta, el labrador siembra, etc., etc.) debe
ser el comienzo del estudio gramatical,
como hizo, va para muchos años ya,
Manuel de Montolíu. Inmediatamente
estudiaremos el nombre y el verbo de
modo sumario. En torno a cada uno de
estos elementos, las palabraa que les

aírven de comptemento y matización.
Pero lentamente, activamente, gradualmente, con una graduación que no es la
de la gramátíca tradiáonal, redactada
ignorando la psicología lingdiística; pues
no hay quc olvidar que el uao vivo va
delanta del análisia reflexivo, en reaiidades tan entraifadas como la lengua.
Por ello, hasta los diez afios, la gramática escolar no pasará de la oración
simple, cuyos elementos componentes

lo cjemplo no basia en materia lingiiíatira.)
b) Su carácter abstracto, capaz, por
ello mistno, de sustituir eualesquiera
nombrca.
c) Su íntima relación con los demás
pronombres y con loa vcrbos, a través
de las funciones propias de las °personas gran^aticales".
I,o que urge ts vitalizar la enae6anza gramatirat, aaeindola de la vla muerta que ea
la repeticidn de ua te:to estereotipada, pars
Ilenarta de ejemplos di ^ersos tomadoa del habla coloquial.

Recitación.
La faante ^ la rosa^.
$ra un jard(n eonriente,
era una tranquila fuente
de criatal;
era, a su horde asomada,
una roaa inmaculada
de un rosal.
ALVAR?Z QtJINT^RO.

analizará con interés, pero sin excesiva
meticulosidad.
El verbo. 1~timológicamente es "la patabra". De aquf el interés de su cultivo
escolar, que en este mes consistirá, sobrc
tado, en lo siguiente :
a) Conjugación (que antes se habrá
6echo en forma de verbos-frase), prescindiendo ya del complemento, pero introducíendo sujetos diversos, además de
1os pronombres personales.
b) Dominio de la conjugación en todos los tiempos del modo indícatívo en
las cuatro formas-clave : afirmativa o
aseverativa (yo estudia), negativa (yo
no estudio) ; interrogativa ({ estudtie
yoP); dubitativa ({no estudio yoP).
Sólo cuando todos los nifíos dontinan
estas formas podemos decir que saben
conjugar.

c) Pjercicios prácticos de reconotimiento del tiempo. modo, nGmero y persona etI que est£n empleados los verbos
de las oraciones que les propongamos.
Sin abuaar, no obstante, de este ejercicio
inverso que, por au carácter estrictamente
analítico, ofrece menoe perapectivas formativas que Iqa encaminados a estimular la creaeidn verbal de los niños, puea importa que el
eacolar eea un productor más quc un rcproductor dr.l idioma. O bien un reproductor qve
va "produciendo" en cada ínstante "su" lenguaje, no obatante aer el lenguaje de todos.

En estrecha relaciórl con la conjugación daremos idea de los pronombres,
especialmente los personales, insistiendo,
aobre todo, en las ideas siguientes:
a) Su papel de sustitutos, que se explicará, se "hará ver" mediante ejemplos
prácticos repetidos y variadoa. (Un so-

PrsparaciQn y sjecwción dcl s)srcicio.-Primeramentt lo leerá el Maestro dos vects, dándole la entonacidn más apropiada para que
se deataquen las partes esencialea.
DespuEa lo dictarII y los niños lo escribirán
con artograjfa prevcntiva. Palabras objeto de
ella: .toarienls, borde. A1 par ae bará tamóien snm6ntica prev2ntiva, que consiste en
explicar el significado dt las palabraa difici.
lea, que serán, para niñoe de esta edad:
sonricntc, tranquila, inmacrlada.
Finalmtnte, los niños la memoriurán y la
recitarán. $1 Maestro cuidará los detallea de
entonación, tan importantes, porque debe tener presente que "la entonacidn refleja di•
rectamente la comprensión, de la que dopende".
^Inálisi.r ds textos.-F,n eacuelas de poco
alumnado o seccion^s de Grupos Escolarea
debe iniciarsc ya este tipo de análísís. Sírvámonos para dl de la poeata precedente, que
se preata bíen por su carácter descriptivo y
la sencillez de su ostructura.
Mediante diálogo vivo, iremos descubriendo
sus elementos y las relaciones que los unen
entre sf.
a) L''lemcntos: Un jardln, vna fuente, una
rosa y un rosal.
b) Cua[idades de loa miamoa: el jardín
ronriente, la fuente tranqwila, la rosa inmacutada, fuente de cri.rta! (eriatalina).
c) Relaciones: la fuente eatá en el jardln;
jwnto a 1a fuente (al borde) está tl rosal;
tx el rosal hay una rosA.
Basta por ahora eon este tip0 de análisis
]iterario-psicológico, preparatorio dt loa que
vtndr3a deapufs.

Narraciones y drantatisaciones. a)
L,ectura y cornentario de alg{tn capítulo
de Naufragios, de Alvar Nú6ez Cabeza
de Vaca. Idem de romances, tomados
del Roma^ncero del Cíd.
b) Dramatización del romance de La
lobu parda (1).

canversar por sí solas, aunque será prudente que el Maestro vigile los ejercicios sin ninguna `presión psicológica"
prcvia a la participación de cada aj^o,
a no ser para reorientar la conversación
cuando ae desvíe.
Hacer que los niffoa entablen conversaciones, durante cl mes, sobre los si^nrientes asuntas : el mar, la vendimia,
los caminos de todaa claacs, etc., ete.
b)
Acostumbrar a los ni6os, a.partir de los diez a{íos, a rxplicar con senciilez, sin ningún aparato oratorío, una
cuestión que el Maestro les ha encargado estudiar especialmente, con el asesoramiento y la dirección concreta de
aqvél. Sean, por ejemplo, el descubrimiento de América, las fuentes de energía, la aviación, ete., etc. Bastará un
ejercicio semanal de esta clase.
Fjercicios de lenguaje y pensamiento.
a) Relación de coexistencia o aimultaneidad. Se centra aobre el tiempo presente en la conjugación verbal, y tiene
su expresión más exacta cn el adverbio
ahora, que puede intensificarse diciendo
altora mismo, o bien con las cacpresiones sinónimas: en este instante, en este

ntotraenta, etc. No obstante, dificren algo las relacionea de presencia y la de
simultaneidad. 1,a primera se expreaa
mediante ta palabra ahora; la segunda,

P>;Rfono

DE P>+RFECCIONAAtI)rNTa.

(Dies a doce años.)
Observación y dtsertación. a) I,os niíios deben estar ya en condiciones de
(1) Para la lectura y dramatizacidn de
romanees vEanse: Anorso Mefuo: Roman.
cero escolar y Romanc¢ro español. Editoriel
5alvatella, Barcelona, y R. MBrrtND7Gz P[DAL:
F+lor nueva de romancea viejos, Colección
Austral, $spasa-Calpe, Madrid.

con las palabras a ia ves o al m+smo
tiemp0.

Medíante ejemploa, el Maestro hará
ver a sus alumnos que para que sc dé
la relación de coexistencia o simwltaneidad son necesaríos dos presentes quc
coinciden en el tiempo. Así, si yo llego
a la escuela a la vez que Juan, puedo
decir que nuestras llegadas son simultáneas. I,a coexistencia, en cambio, es
un poco diferente. Si en la escuela te-

^a

nemos dos ntacetas, una con un rosal p
atra con uaa clavelero, dircmoa que ambaa plantas coexisten. Eata coexisteaeia
tttédt ur en el espa(^ío o en el titmpo.
Sób esta áltima sc asemeja a ta reta^cióa de simultaneidad, ain confundirse
ooa G11a, eotno hemoa visto.
Hacer notar que, dado que el presente es un instante, ae convierte inmediatamente en pretérito, mientras que antes
de ser presente ha estado aiendo durante
mucho tiempo futnro.
b) Convessión de frases.-Refundir
en una laa siguientes: EI cielo estó gris;
lar golondrinas revolatean como locas
aJiededor de lo era; parece qn^e el viento ¢resagia una tormenta. Este ^po de
ejercicios ^rve para completar el domin10 de Iaa oraciones compuestas, CUyo fundamento lingCtistico son las conjtmcionea. Invitemos a los ni6oa a formar un breve perfodo con las frases
propuestas. Dejemos que se equivoquen
varios, para dar, por fin, una refundiCiÓn correcta, que sería, por ejemplo :
Parece qtu el viento ¢resagía torment4 Qorque tI cielo está gsis y las golo^ndrinas revolottan eomo locas alredsdor de /a era. No hemos hecho más
que itttroducir dos conjunciones: y, por.
que, cuyo significado podemos analizar
claramente a la luz del ejemplo.
c) Complementación faltando una
conjunción.-Son ejercicios eomplementarios del anterior, para ratificar el conocimiento funcional del papel de las
conjunciones. (Digamos, entre paréntesis, que estudiar las conjunciones en
una sola lección, que se limita a la rnemorización del cuadro de las mismas,
es un disparate tradicional.) El ejercicio más simple es el que consiste en
sustituic la yuxtaposición de oraciones
simples por una compuesta copulativa.
E^ emplo : ^l río corría maytsamente ...
los pájaros cantaban en las álamos de
la orilla. ^n cuanto llegamos !e vimos
... !t hablamos del asunto. No me insulter ... me calumnies.
d) Perbos abstractos. De pensamtiento.--Sean, por ejemplo: pensar, opinar,
creer. Tíenen la particularidad de que se
constrUyen con la conjunción que, que
algunos gramáticos llaman, en este caso,
sinuncíatíva, porque gírve para anunciar
él complemento. Creo que vendrá; opino que es demasiado ¢ronto; pienso qlu
conviene decirlo en seg^uida. I,o mismo
ocurre con los verbos de sentimiento y
voluatad (desear, querer, decidir, aunque este áltimo vacila en el uso del
que). Después se hace un estudio comparativo de los verbos de cada grupo,
en cuanto a su significación. Así, en
d uso corriente, lo que se piensa tiene
un matia de seguridad, ai menos subje14

tiva, de que carece lo que se opina y,
sobre todo, lo qne se p-te. (Ponez ejemploa.) Also análogo, pero más acentuado, oenrre t^n qwerer, decidir p desear.
L.oa doa primeros verbos manifiestan
seguridad y determinattidn, mientraa
desear equivale a apetecer algo cuya realizacidn se conaidera problemá ^Ca. (Asf :
quiero comer; deseo ser rico.)
Manrjo drl d^cionario.-$n la lectura, en
laa explicacionea drl Mseatro, surgen con
freevencia palabraa deseonocidaa, cuya signifioación debe darse al nifío. Uno de loa proeedimientos para haeer[o ea el manejo del
diccionario. Uno de ellos, pero no el mejor,
sobre todo a esta edad, a peaar de la neeesidad absoluta de que la escuela enaeRe a
manejar eete indispeneable instrumento de trabajo lingGíatico.

ñf&a adelante, cuando el alumno aa eapa:
de "pensar aialadamrnte cada palabra" (eu
la medida ea que ello a posible, a8adiremos),
el diccionario ea cl instrumeato idwl. A bs

jeto de proponer ejercicioa asertados.
Carecemos de espacio para sasonar

eata poatun. Pero lo dicho baatará psra cotnprender los ejerticios que siguw,
donde la aignificación de adjetivos p
adverbios se completa con palabras auziliares.
inmcnso
enorrar
grand(aimo
muy grande

brrsw
easi broM
regulu
mediar

prandr
caai grande
zegular

mab
muy sah
mallaima

peQwsBo
muy pequeño
pequefilsimo
diminuto

pEsimo
junto a
cerqu{aima
mu,y oerw

microscdpico
inmejorable
e^ccelente

rrrca
poeo lrlas

buen{simo
muy bueno (óptimo)

kjoi
muy kja
lejfsimo

E1 objeto de estas gradaciones ea
xostumbrar a los niños a matizar las
cualidades, ya sean nominales (adjetivos) o verbales (adverbios).
f) Composició^n y derivación. Cuando los nifios poseen álgún vocabulario, los ejercicios de morfologfa creadora de palabras son utitísimos. Fie
aquí algunas de las numerosas familias
que deben trabajarse en este t^trtpo:
nwbt
nuboao
anubarrado
nubarrón
nubecilla

Z--^ 1 ^,^.
^
diez aHos todavla na, porque el ni6o no pucde flcilmente desglosar cada palahra y eu
sentido del conjunto aignificativo que ea 1a
frase. IIe aquf pot qué conviene recurrir a
eata edad, para uplicar la aignificacidn de
vocablos nuevos, a la sinonimia y a la perífrasis. Pero debemos ya introducir al pequeflo en las hileras yertas y sistemáticas de
esa colosal necrdpolis de laa palabraa que es
el diccionario, Iniciándole en dos cosas: a)
la rapidez en la busca de las mismaa, y b)
el cotejo de las distíntaa acepciones con la
exigeneia del contpcto, para determinar la
que conviene al caso en cuestidn. TambiEn
podemos, a finea del curao, iniciarlea en la
homonimia o polisemia, de la que hablaremos en otra ocasidn,

e) ^4djetivos y adverbios. - Flanqueando la Gramática y profundizándola debidamente, caemos en la cuenta
de que existe aimilitud entre adjetivos
(calificativos del nombre) y adverbios
(calificativos o determinativos del verbo). No obstante, esta semejanza, como
tantos otros conceptos, debe servir sólo Npara uso del Maestro", el cual ha
de utilizarla como una atalaya desde la
que domina el campo lingiiístirn al ob-

1 iLra
librero
librerfa
librito
librillo
librote
libraco
mano
n.anlCitt

manecilla
manopla
manipular
manipulación
manivela
maaejar
Jwlcr
dulzura
iulzdn
endulzar
dulclaimo
iulcificar
dulcificaaióu

Nota. - Cuando aurjao en eatoe vocabularios morfoldgicoa palabraa que ]os ni6os des^
conocen el Maestro ae apresurará a explicar
su significado. $I medio ideal para comprobar la asimilacidn del mismo es que el nifio
ponga un ejemplo de frase donde la palabra
tenga empleo adecuado. )~n los ejemploa precedentes habrá que Lacer esto, a1 menoa, con
laa palabras ^ntipular, manipulactiEn, manivelo, dufciticar p dutcificación.

^scritura. - Redacción. - Formación
de frases paralelas a otras dadas. EjempJos: ^os segadores corían la mies dorada con las afiladas koces... I,os niños... (estudian sus lecciones con ateneión). }~a lluvia humedece la tierra, facilitarido la sementera. El sol... (ealienta los sembrados y hace crecer las plantas).
Formación de frases correlativas.Tanto vales nanto tienes. Tanto sabes (cuanto estudias). Tanto te eatiman
(cuanto eres honrado y bueno).

Recitación y onáli,ris de testos.

ofreeicroa grata aombn a bs campesinoa en
et ventro; s) Cvalídadcs concretaa: cieb gris,
sAeb ltanco (ae^ado), nx frfa, cieb aml,
oliro riejo, ramajp audosos, pmbra grata
(agndsble), gentn eamp^esinas, hojaa paefficaa...
j) Prosificación (de la primera eatrofa) :
Bsis oliuo, qrs ra ssts d(a trists caliswta
sw ri kogar de +^i cam frfa {ruando) estd sl
rielo prir y st swlo ólntsco, era sysr sT s+^
casuo y ta r/awta ds +^i o(ivor, bajo sl cisto
aswl.

y) Se+ndntica (explieación de palabns po•
co comunca): rfawk, erpuido, wrdosos.
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Esb olivo.
F,ste olivo, que en este uiate dis
ea que eatd el cielo gris ^ btanco ci suelo,
calienta, en e1 hogar, mi easa frla,
en a^er el rneanto ^ la ufan[a
de mi olivar, bajo el azul del cielo...
$ra aquel Tiejo otivo castellano
tan erguido y valiente. $n el verano
sus nudosoe ramajea ofrceieron

grata sombra a]ae gentes campesinas,
^ a sua hojas pacíficas viaieron,
ttu7endo del ealor, las golondrinas.
Jos^ MA:fA Pttwtx.
Direcerices para e! anólisis. a) Protagonista:
el olívo; b) Accíones: el olivo wtienta porque
se está quemando en el hogar; c) $vocación:
!a poesfa tiene por objeto evoear el pasado
del olivo; d) Cualidadea: era erguido (explicar e1 aignificado) y valiertte. Sus ramas

;;Nt•;

•;::;^^^
_ 7. .. .

:.rr'^^^°.•^BiiYrii^l ,..M

ris espa8ola.
1943.
AYAI10

Edicionea

Minena,

MEjico,

ALONEO 7 PtDRO IIYNRfQD1a UaSSFA:

G+ornótíca castellaxa. Primero y segundo
curao. >rditorial I,osada, Buonoe Aires, 8.•
edición, i94?.
RLw AcAntotu F,atwiFoLA: Gromdtica ds la
Ls+^pra rrpaqola. Nuevs edición, Madrid,
1931.
2, Pora el ^Ro:
Axtcero VtLLA=: Gramóttica sspa8ota. Editorial Salvatella, Barcelona.
AtaLro MwíLr.o: Cwadrrroe ds $lsrcicios ds
Leriguajs (1.°, 2,° y 3°). 1~ditorial 5a1vatella, Barcelana.
Iawan, ToaALtxA: Bjnoicios ds Lswpwojs. Editoria! Seix Barral, Barcelona.

QulLtwxo BLAaco Htn:+wrmo: Lewpwajs. Primcro ^ aegundo ciclo del perfodo de rnaefian:a elemental ( dos volúmenes). $ditorial
Sánches Rodrigo, Plaaencia (Cáceres).

-. .....
. . _ .. r:^ :^r : . . _ ..

•

ema i
p^or LUIS GONZALEZ MAZA
Inspector de 1~nseñanza Primaria.

NoR1aA sr^RAt,.-I,a intervención del
Maestro se limitará a dirigir el trabajo discretamente, dejando a los niños
la máxima libertad para que, siempre
que esté a su alcance, venzan por sí
mismos 1as dificultades que se les presenten. Su preocupación fundamental
debe ser el poner a los niños en condiciones de que "descubran" io que se tes
quiere enseñar.
Ñ1^DIOS DE INTUICIÓN.-I:S preGSO Variar cuanto antes sea posible ios medios
de intuición: deben utilizarse objetos
fácilmente manejables, variados y que
posean todos los niHos que han de trabajar simultáneamente. l;n una escue1a se puede disponer, sin dificultades y
ea cantidad suficiente para estos fines,
de palitos, cubitos, piedrecitas, garbanzos, judías, castafias, nueces, conchas,
lapiceros portaplumas, pequeáos objetos de madera, pl^ortzlo, etc., como soldaditos, corderitos, etc. Y no hay por qué
prescindir en absoluto del uso de los
dedos para contar, etc., aiempre que esta
práctica no degenere en hábito.

EJ^RC1cIOS Y rRODI;I;I^AS.-Los problemas han de ser el punto de partida de
esta clase de ensefianza y el medio más
cficaz para afianzarla: no se puede sotneter a los niños a un disciplinamiento teórico si, previamente, no se les ha

puesto ante cuestiones prácticas que se
resuelvan con la aplícacíón de las leycs a reglas teóricas que se les trata de
enseñar. Los problemas de que se parta y los que se pongan como primeras
aplicaciones de la teoría han de ser sacados del ambiente en que viva el niño,
para que puedan ser fácilmente comprendidos y despierten interés. Una vez
adquirido el necesario dominio de la
cuestión se pondr£n problemas posíbles
en la vida real en otros ambientes e incluso sobre cuestiones ficticias, que hablen a la fantasía y st alimenten de la
imaginación.

dt: un montón y decir á titot atfia o
menos qut: antts.--^Codnparat mtxittmea
dt coaas tlistintaa, acutlientio a] r[xprto
dt fotmAC aparCjaS" t^tl ni>t dE tadh
clase. -- Haeer montones tlrt tengAti
igual nGmero de cosat,.-^Quftar de ana
y poner cn otro y decir dtspaáa cnál
es mayor.--Comparar, farmando •partjas", montonea de la miarna clase deeosas.-Forr^nacióA dt serits: Formar un^
fila, de izquierda a derecha, eon objetos de la aeisma clast. Idem, de atráa
a dclante.-Idem, en otraa ditecciones.
Hacer dos filas, dispuestaa paralelamrnte, de objetos de la misma clase.---Decir
en cuál hay más.-Hacer dos filaa en
direcciones no paratelas.--Compararlas
utilizando el recurso de formar aparejas".-Hacer filas de objetas de tiistinta clase y compararlas.-Hacer filas,
dispuestas paralelamente, de (>vcos objetos y compararlas sin utilizar el recurso de las °parejas".
ORDBNACIÓN D$ OE7B7^ Y CON'rAR•Programa-guia: Orderracióe dt objetos: F'ormar filas, disponer cn círculo,
etcétera, objetoa de la tnisma clase,Idem, de dos clases, alternando. Idem,
dos de una claae y dos de otra.-Idcm,
de tres clasea, poniéndolos por grupos
de tres, en el mismo ordtn.-Ordenar
estampitas, etc., en la miama forma.Contar: Formar grupos y series de 1,
2..., 10 objetos.-Comparar el Í con todos los demás.-Separar uno de cada
grupo.-El 1.-Hacer ver que 1 y 1 forman un grupo igual que otro que tenemos.-1^1 2. Dos y uno aon 3.-^El 3.
Seguir formando hasta 10.-Seflalar los
montones que tengan 1, 2, 3, etc.---Contar de 1 a 10.
)~J^RCICIOS DB INICIACTÓN A I,A 3IfiDIDA,
1:MPi,EAN170 UNIDADT:S NATUItAI,T?3. - Pr0grama-gu^a: Medir: con los dedos, io
largo, an ^ho y grueso d^e libros, pizarras de mano, etc., etc. ; por palmos,
lo largo y ancho de las mesas, encemadas, mapas, lámznas, etc.; por pies, eI
ancho de las puertas, las dimensiones
de algvnas habitaciones, etc. ; por pies
y pasos, las dimensiones del patio, jardín, el ancho de la calle, etc.-Decir
cada uno el resuttado.-Comparar el de
unos con el de otroa y explicar las causas de las diferencias.
Segundo cuno.
R$PASO D$ NIIIIERACIÓN.

PER10D0 DE ENSE1qANZA
ELEMENTAL
Primer curso.
EJBRCICIOS D ^ iORMAC16N DE GRUI'OS Y
5$RI$S.- Programa-guia: Formación dt
grupos: Hacer peque6os montones de
cosas iguales y compararlos: decír cuál
tient más y cuál menos.-Reunir dos
en uno y compararlo con uno de los
anteriores.-Separar una o varias cosas

Inrr+n nrr I,A cr:iv'C^NA. - Prograntagu4a: Presentar nueve haces de 10 palitos y uno de 4.-Que digan cuántos son
y escriban la cantidad.-NÚmcros que
pueden escribirse con dos cifras.-Si
agregamos un palito más a1 haz que tiene nueve, tenemos 10 haces de 10, ea decir, 10 decenas.-Recordar que la deeena tiene 10 unidadea. - Dies decenaa
forman una centcna. - I,os nftmeroa
cotripucstos de dtcenas y unidades pueden representarse con dos eifras, pP.TP

>15

sw la qne soa mayores.-ri,a centena
^e represatta con tres cifras, asl: 100,
qut se lee 100 y tiene 100 unidados.101 e^stá formado por nna ceatena, aing^ms decena p tma nnidad, y es el nfimero de palitos que habrla en 10 hacea
de 10 y un palito máa^ A,gregar unidadts, explicando 102, 103..., 109.-Una
cet^tena y una decena aon los palitos
que habrfa en 11 haces de 10; ae escri6e 110 y se lee «ento diez ; una centena, una decena y siett unidades son los
palitoa que habría en I1 haces de 10 y
7 palitos más ; se escribe 117 y se lee
ciento die«siete, etc.-Orden dt la estxiWrt^^.
$jsreicioi: 1'.^ Una centena está compuesta par ... unidades: 2.' Una centma tatá compuesta por ... decenas ;
3P ... deoEllas forman una ceatena;
4' .. unidades forman una centena; ^5J' 137 está compuesto por ...
nnidadts, quc es lo mismo que ... centmas, ... decenas y... unidadea; 6'
F,scribir al dictado, leer y descomponer
m centenas, decenas y unidades: 107,
83, 162, 358, 635, 219 y 290.
CONTAR POR UNIDADEB HAa7A ZOO:

Progranw-yuia: Recordaz el modo de
contar haMa 100.-Idem, lo dicho para
dar idea de la centena.--Agregar sucesivamente unidades a 100 y nombru los
aúmeroa resultantes.-Ejerci«os.
CON?AR POlt D1^C$1QAa HA37A ZOO. Pro-

grama-gx(a: Una decena aon 10 unidades.Un haz de 10 es una decena.-Si,
ea vez de coger los palltos uno a uno,
los cogemos por haces de 10 y los vamos poniendo en un montón, éste tendrá 10 palitos cuando haya pueato un
haz; 20, si ae han puesto dos, etc.-Poner haces de palitos o decenas de otras
coaas, contando 10, 20..., 200.-Ejercieios : Repetir con eosas distintas.
CoN^cAR POR CI:NT$IQAS HAS7A Pd, MII,r,AR. - Programa-g^u^fa: Reuniendo en
una mayor 10 haces de una decena cada
uno tenemos una centena, que son 100
unidades.-Dos haces de centena aon
doa centenas, o aean 2C10 unidades, etcétera.-Como ]a operación sería muy
difícil de llevar a la práctica con palitos, etc., se pucde hacer con peaetas:
una es una centena de céntimos, es decir, 100 céntimos; dos, son 200, etc.Poner y contar : 100, Z00..., 1.000.Ejercicios: Iiacerlo con cartoncitos en
^que estén escritas 100 y los respectivos
reaultados de ir contando: hacer y decir, etc.
R3tPR$sá1PPACIÓIV D$ I,oS NÚMBROS gU$
k1tBUI,?AIF D1t COBi7AR POR UNIDADtrS Y POA
D$C$IQAB.

HAS7A ZOO; IDP.^r POR CENT$NAS HASTA
t^, MIr.LAR.Programa-gu{a: Agregar a
ioa ejercicios anteriores la escrihira de
las cantidades; primero, seguido; después, sin .guardar orden. - >~jer««os:
Fscribir al dictado cantidades de las
comprendidas en la pregunta.

m.-Contu 2>. despnEs del Z, hacer
otro; tdem hasta el 4, ete., hasta despub de 100. poalimdq al mismo tiempo, mcima de cada tram largo, el n6mero de tratos cortos qne hay antes
de él, coa lo qne los n5meroa que hay
en«ma de los trasos lugos formarQin
la serie 0, 2..., 100. Formada la serie,
se obaervará que 0 y 2 son 2; 2 y 2
son 4, etc. Comprendido el fundamento,
se ejercitaría m contu: 2, 4, 6...
D$scoNrAR, rot< callPOS a$ 2, D$ 100
A 0.Programa-gKía: Trazos como en
el ejer««o anterior.-Borrar de 2 en 2,
empesando por el filtímo, diáendo : De
100 ae quitan 2 y quedan 9$, etc.-Comprendido el fundamento, se ejercitarán
en contar 100, 98..., 0. $jereieios: Contar y descontar de 2 en 2 de 24 a 78:
idem de 14 a 96; £d. de 18 a 84.
CON'tAR Y D$SCONTAR, P0>< GRUPOS D$ 3
Y DE S UNIDAD$S, HAaTA lOO.-IDE1[, PoR
GRUPOS D$ 2, D$ 3 Y S UNIDADáS, HAS?A
200.-Se pueden utilisar recursos análogoa a loa expuestos; pero, ai loa nifíos
dominan perfectamente lo anterior, puede prescindirse de los trazos, etc,$jercícios: Contar por grupoe de 3 y 5
unidades rnttt ]ímites qlle aeSale el
Maeatro; ídem, descontar; ldem, por
grupos de 2, 3 y 5, contar y deacontar.
OBS$RVACIÓN D$ PORMAS : PIRÁ][IDT? Y
coxo. - Programa-guia: Pirdmide: $ntregar pirámides de distintas clases.Que examinen y comparen.-Preguritar:
N6mero de caras, aristas y vértices; parecido y diferencias.-Apoyarlas sobre
bases y caras laterales: aspecto y eatabilidad.-Cono: Entregar conoa de distintas bases y distintas alturas.-Que
examinen y comparen.-Pregu»tar: Parecidos y diferencias.-Apoyarlos aobre
bases y superficies laterales: aspecto
y estabilidad.-Pirdmide y cono: Comparar, Preg^untar: Parecido y diferencias.
COMPARACIbN D$ NURMAS YA CONOCIDAS, $NTR$ Sf Y CON OBJ$TOS CUYAS I+ORMAS DTrBAN IDT^rrI1rICARST:. - PfOgramaguía: Entregar pirámides, rnnos, esferaa, prismas y cilindros. - Examen y
comparación.-Preguntar: Parecidos y
diferencias.-Citar cosas conocidas por
los niHos que tengan la forma o se parezcan a algunos de loa sólidos estudiados, para que aprecien parecídos y diferencias. - ^jercTCios: Reconocer los
cuerpos geométricos estudiados y «tar
objetos de forma parecida.

Tercer carw.
NUMBRACIÓN BABI,ADA Y 1;9CRI1'A HASTA I,A Ci':NTENA D$ MII,GAR.-^j$RCICIOS.
Programa-guta: Recordar lo hecho en
cursos anteriores.-Añadiendo 1 a 99.999
se tiene una cantidad que no se puede
escribir con cinco cifras: es la unidad
de orden inmediato superior a la de-

CON7AR POR GRUPOS D$ D09 HASTA lOO.
Programa-guía: Hacer, en el encerado

cena de miliar, a]a que contiene diez

y en las pizarras, 100 trazos cortos, de

mil, equivale a 100.000 unidades, a 10.000
decenas, a 1.000 centenas, a 100 milla-

arriba abajo y de atrás adelante ;(que
las vayan contando al ir ha«éndoloe).
Hacer uno más largo antea del prime-

I^

veces, se escribe 100.000 y se lee «eq

res (unidades de millar), o a 10 decenas de millar. Esta nueva unidad es la

cmtena de millar. I,as cantidades quc
contienen haata centenas de millar inchlslve se escribea con seis «fraa.-Reanmir m un cuadro los órdenes de unidades haata la centena de millar.-Memorizar.
$jercicios: 1P Deár la clase de unidades que representa el 8 en cada uno
de los nfimeros sigvientes: 00.00^8, 008,
83, 801, 359, 813, 80.103, 427.803, 480.605,
8, 685.834; 2P D^ecir y escribir Uas aGmeroe anteriores y posteriores a los
del ejer«cio anterior; 3.• I,eer cantidadea hasta laa centenas de millar, di«endo las unidades de cada orden que
contienrn; 4.• Escribir las cantidades
compuestaa de 8 unidadea de rnillar,
6 centmaa y 9 unidades, ctc.
I.OS DBCIMAL$S HAS1'A iA MI41`SIHA.Programa-gu{a: Repaso de lo hecho en
cursos anteriorea sobre decimales.-I,a
unidad = 10 décimaa e 100 centésimas; dividiendo cada centEsima en 10
partes, la unidad = 100 X 10 = 1.000
de estas partes, de las que una es la
mifésima de la unidad.-Un metro =
= 10 decímetros = 100 centfinetros
= 1.000 milímetros: el milímetro ea la
milésima parte del metro.-Dos duros
= 10 pesetas = 100 monedas de 10 céntimos = 1.000 céntimos : el céntimo cs
la milésima parte de dos duros.Ua Kg. = 10 Hg. = 100 Dg. = 1.000
g.: el g. es la milésima parte del Kg.Otros ejemplos.- ,Ejercicios: 1' Decir
las milésimas que contiene cada una de
las siguientes cantidades: 2, 5, 3, 7 unidades; 2.° Idem, 9, 3, 5, 4 décimas; 3.°
Id., 6, 7, 1 centéaimas.
I,EC'rURA Y$SCRITURA D$ NÚM$R05 D1iCIMAI,I:S. - Programa-guia: Modo de
leer nGmeros decimales....Fscritura de
nGmeros decimales: lugarea de los distintos órdenes de unidades.-^jercicias:
1" I,ectura de las siguientes cantidades
y decir cuál es la mayor: 3,1; 3,10;
3,100; fdean, 3,01; 4,001; ídem, 3,110;
3,101; ídem, 0,6 ; 0,06 ; idem, Ab,513 ;
46.498; 2J' 1~scribir las siguientes cantidadea: 7 y 3 décimas; 6 y 8 centésimas; 5 y 4 milésimas; 65 y 201 milésimas; 103 y 14 miléaimas.
CONrAR POR GRUPOS D$ 3, 4, 5 y 6.Hacerlo como en cursos anteriores.
PARTII:NDO D$I, CUBO Y DB 4oS PRISMAS,
1NDUCIR I,A NOCIbN D^ CUADRII,ÁTT:RO, X
T:S1'UDIO D^ SUS DISTINTAS CLAS$S, STN DAR
I,A NOCIÓN D$ PARAI,i•:I,OGRAMO.-Programa-guín: Rntregar cubos y prismas de
bases cuadrada, rectangular, rbmbica,
romboidal, trapecial y trapezoidal.Examen y comparación. - Bjercicios:
Preguntar : Número de caras, aristas y
vértices ; base y cara lateral.-EI cuadrilátero.-Comparación de unos lados
con otros en cada base y cara.-Recortar en papel el contorno de cada cara
del cubo y los de las bases de todos
los prismas, y compararlos por superposición ; ídem, de las caras laterales.
Clasificación de los cuadriláteros por
las relaciones entre sus lados y por sus
formas: cuadrado, rombo, rectángulo,
romboide, trapecio y trapezoide.-Rjer«cios de teconocimiento y trazado dc
cuadriláteros.

Cusria eua^so.
R1tVISIÓN Y Pá1tT^CCIONAYI^iTp Dit I,AS
OPI<IIACIONIia CONOCTDAS,

COQf áN7tT<OS Y

nECn[At.tts.-Repaao de lo hecho en cureos anteriore:.-Ejercicios y problemaa.
SIGNOS, INDICACIÓN Y PRUBSAS DR LAS
oPáRACIa^xss CONOCIDAS.Progronw-gía:
Escribir y aprender loa signos.-Indicar
operacionea y efectuarlas. - De ejemplos como 5 -}- 8=(1 -}- 1-}- 1-{-^- 1-^- 1) -}- (1 -^ 1-}- 1-}- 1 i- 1-^-i- 1 -}- 1 -}- 1) = 13 = (1 -{- 1 -}-F- 1 -}- 1 -}- 1 -{- 1 -1- 1 -}- 1) -I- (1 -}^- 1-}- 1-}- 1-}- I) = 13 = 8+ S, llegar a la dey ooalmutativa dc la suma.Prueba de la operación de sumar: -Idem
de ejemplos como: Si un nifio tiene 14
caramelos, le da cínco a un amigo y éate se los devuelve, tendrá el mismo nfimero de caramelos que antea de dárselos,

c3lculo mental sia equivocarse; pero si,
meataLaente, descomporlemos d ñltimo
sumando y vamos óaciendo la operacióa de esta forma: 985 -}- (600 -{-^ 30 ^}- 9) = 1.585 -^ (30 -f- 9) _
= 1Á15 -F- 9 ^ 1.b24, la operación se
hará más fácil y rápidamente y sia tanto rieago de oometer errores de importancia, porque éstos se advierten en seguida; para restaz 87 de 515 se procedería asi : 515 -(80 -F- 7) - 435 - 7= 428 ; para multiplicar 219 por 7
se harla : 219 X 7= 7(200 ^-- 10 -f
-r- 9) = 1.400 -{- 70 -}- 60 -{- 3=
= 1.470 -}- 60 -^- 3= 1.530 -{- 3=
= 1.533.
Para que aprendan con au eafuerzo la
manera de resolver problemas en los
que intervengan dos operaciones se les
puede proponer, para que las resuelvan
mentalmente y ain auxilio de nadie,
cuestiones como las siguientes: 1` A
un niHo le da su padre 7 pesetas, y su
madre 15. Si gasta 8, ^ cuántas le quedan? 2.• Un sefior gasta todos Ios díaa
4 pesetas en periódicos y 5 en café.
ZCuánto gasta en periódicos y café en
los siete días de la aemanai' 3' Un botones recibe todos loa dfas 18 pesetas
para autobfis y tranvías ; pero él alquila una bicicleta por 12 pesetas diarias.
1 Cuánto ahorra en los seis dias laborables de la aemana?
Cuando hayan aprendido el modo de
hacerlo con pequeSas cantidadea lo harán sin grandes dificultadea con cantidades mayores por cálculo mental y con
grandea cantidades por cálculo eacrito,
quedando sólo el que adquieran destreza para ello, lo que se consigue haciendo muchos ejercicios y problemas.
R1tVISIÓN DRG SISTEMA DSÉTRICO, HAI,r,ANDO éQUIVA4T:NCIAS SENCII,í,AS i<N"rR8
I,AS I^DIDAS coxoclDAS.-Hacer tablaa de
equiralencias, recordando y completando lo hecho en cursos anteriores sobre
el sistema métrico decilmal. - Memorizar.

(Tomeae Ee Li^eaL)

ilegar a la regla para la prueba de la
operación de restar.-Del examen detenido y construcción de la tabla gráfica de multiplicar ( fig. 1), a la ley eonmutativa de la multiplicación y a la regla para la prueba de la operación de
multiplicar. - De ejemplos como: Si
hay en un montbn 7 duros ; en otro, 8,
y en otro, 14, en el primero habrá
7 X 5= 35 pesetas ; en el segundo,
SX5=40,yeneltercero,14X5=
= 70; e1 total será 35 -}- 40 -^- 70 =
= 145 pesetas; pero el total no varía
al poner todos los duros en un montón
y, en este caso, se tendrá 7 -♦- 8-}-i- 14 = 29 duros, siendo el nfimcro de
peaetas, 29 X 5= 145, se llegará a la
ley distributiva de la multiplicación.
PROBI,I;MAS MB?i1'AI.^S Y I;SCRITOS óN
IA9 QU$ INT$RV$NGAN DOS OPERACION ^S.Problemas mentales: En este curso se
debe iniciar a los nifíos en la aplicación
al cálculo mental de lo aprendido hast^
ahara sobre la mlmeración y o^peraciones fundamental^es, ya que ban de aplicarlo a la resoluc^ón de problemas. Se
podrfa pa.rtir de ejemplos camo los siguientes: Sería muy difícil efectuar la
suma 985 -I- 639 rápidamente y por

R$PASO Y Al[PI,TACIÓN D6 I.AS YEDIDAS
DT; SUP6R8ICI$. - Progranus•guta: DCtenido estudio de la tabla gráfica de multiplicar, para tener idea exacta de la
razón por la que las unidades de superficie del sistema métrico decimal crecen y decrecen de 100 en 100.-Estudio
de las relaciones que existen entre un

rales de ka priamas. etc, - Idsm ea
mesas, puertas, vmtaaas, ete.--I,as no
paralelaa sittTadas en mi^IO plano: convergentea y divergrntes. Seóslarlas y
trazarlas.-Rectaa que se cortan : #ngatlos que forman. - Aagulos adyaeentea:
seSalafioa y trazarlos.-Angulos adyar
centes iguales entre sá: rectas perpaldiculares. Sefíalarlas y tra:arlas. Obtenerlas en doblecea hechos en papel.Anguloa adyacenta desiguales: obGcuas.
Se6alarlas y trazarlas. Obtenerlas doblando papeI.-I,a plomada: verticales.
I,a recta que corta a una vertical formando áng`ulos adyacentes igualea: horizontal.-Indicar y buscar segmentos
que pueden considerarae como horizontalea.-I,a r^^cta inclinada SeQalarla en
algunos muebles, etc. --Angules: Angulos formados por doa aemirectaa que parten de un punto. Seiíalarlos y trazarlos.-Angulos que foralan dos rectas
que se cortan. Seftalarlos, trazarlos y
obtenerlos en dobleces de papel.-Angulos adyacentes iguales : ángulo recto.Angulos menores y mayores que el recto : ángulo agudo y ángulo obtwo.Angulo llano y ángulo completo.--Comparacióa dc ángulos : igualdad y desigualdad.-Uso del tranaportador dividido en gradosr-Suma y diferencia de
ángulos (ejcrcicioa de sumaz y reatar
ángulos).-Angulos complementarios y
suplementarios: reconocerlos, trazarlos
y obtenerlos doblando papel.-Angulo
dobie y ángulo mitad de otro.-Bisea
triz de un ángulo: seconocerla, trazarla y obtenerla doblando un trom de
papel. - Angulos conaecutivos ; recoaocerlos, trazarlos y obteneríos doblando
papel.-Anguloa opueatos por el vértice:
reconocerlos, trazarlos y obtenerloa mediante doblecea en papel.--Suplemento
de ángulos opueatos por el vértice:
igualdad de ángulos opuestoa por el
vértice.
Primer cuno.

metro cuadrado y medio metro cuadrado, etc.
EJEItCICIOS Y PROBI,RMAS SOBEi: ñ[1;DICIÓN Y P8S0 DI: I,OS CUT:RPOS Y RBPR$SF.N-

recTóN ns I.os rI{r^ROS ^NrEROS. Qcrz:BRADOS Y a[tx:cos Rgsvl.rAN't^s.-Programa-guía: Aplicar lo expuesto en los dos
epigrafes filtimos.-De ejemplos como:
7750 m. = 7 3/4 Km. = 77 1/2 Hm. _
= 775 Dm. ; 6250 g. = 6 1/4 Kg .- 62 1/Z Hg. = 625 Dg. ; 375 1. _
= 3 314 Fi1. = 37 1/2 D1.; 375 dm' = 3 3/4 m', etc., llegar a las reglas para
resolver loa ejercicios y problemas sobre medición y peso de los cuerpos y rey
presentación de loa resultados.-Ejercicios y problemas, aplicando lo anterior.
CI,AS$S DB LiNP,AS Y ÁNGUI.OS.-RBPASo
Y Al[P4IACIÓN:Programa-gufa: Seíialar
paralelas en los lados de lae caras late-

RñPASO Y AYPGIACIÓN DY I,A IQVI[L^ItA'
CIÓN D1+^CIL[AL.-PRINCIPIOS t?UNDAMEN'CAt,$s.-Programa-guía: Planteando cuestiones como la siguiente, que loa niííos
X lOb-I- S eX 110 i-48 X 1 y Ó 514 X
=5 : 10+1 :lOX 10-I-4 :IOX'
X 10 X 10, llegar a eatablecer qur.
458 -I- O,S14 = 458,514 = 4 X 10 X
X 10 -F- 5 X 10 -^ 8 X 1-{- 5: 10 -F-}- 1: 10 X 10 -{- 4:]0 X 10 X 10, etcétera, que es el fundamento de la numeración decimal. - C;uadro-resumen.Memoración.
RLrPASO Y AMP4IACIÓN Dt+ I,A Nt7M ^RACIÓIt ROMANA: EJERCICIOS.-Progra^nagufa: Hacer un cuadro, a base de recuadros, de los valores de las letraa en
la numeración romana.-Completarle.I,etras principalea y letras aecundarias
en la numeración romana.-Eaeritura y
lectura de cantidatlea en nGmeros roma-
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aos : letras qne paedtn repetit:ye y
evárttaa voas; letras que no pueden repetirse; efcctos qne se producen colocando letras antes o deapués de otras
dt asayor valor; 1Mras que pueden colocarse antes de otras de mayor valor.
$feetos que se producen trazando rayas encima de las letraa.-Excepciones
tn ]os casos de colocación de letras antes de otras de mayor valor : escribir
en nÚmeroa romaaos : 49, 99, 499, 999.Ejercicios.
REPASO Y AMPI,IACIóN DE I.A SUMA Y
i,A 1tSSTA CON £N'r£IIOS Y D£CIMA4£S.CASOS, SICNO Y PRU£RA. - Programogu{a: Planteando cuestiones como las
siguientes: 1: Si un sefior tiene 125 peaetas en billetes de 5 pcsetas; 250 en
billetes de 50, y 500 billetes de 100, y
cambia los de 5 pesetas por un billete
de lU0 y uno de 25; los de 50 por dos
de 100 y uno de 50, y los de 100 por
wno de 500 j ttndrá más o mtnos dinero que antea de hacer ei cambio?,
ae llegará a la tey asociativa de la suma. 2.• Si en el prímer grado de uua
escuela hay 35 nifíos; en el segundo,
28, y en el tercero, 32; y entran seis
más en el segundo, Z cuántos niños más
o menos que antes habrá en la escuela?
Si, en vez de entrar seis nifios en segundo grado, se salen cínco del prímero, é cuántas Ivños más o menos habrá
en la escuela que antes de que se salieran?, se llegará a la consecuencia de
las alteraciones que expcrimenta la suma cuando sc aumentan o disminuytn
cantidades a tos sumandos. 3' Un señor
tiene Z.125 pesetas en la cartera y debe
839; al ir a pagarias recibe 182, 1cuánio dinero le quedará, de más o de menos, que ]e hubiera qutdado sin recibir
las 182 bltimas? Un empleado de una
casa eomercial va a hacer un pago por
valor de 7.853 pesetas, para to que su
jefe le da 10.000; en el carnino pierde
1.200, Zcuánto dinero le. quedará, de
más o de menos, que si no las hubiera
perdidoP El jefe de una casa comcrcial
manda a un empleado a pagar una letra cuyo importe es de 23.515 pesetas,
para 1o que le entrega un cheque de
25.000; al ir a pagar le cobran 183 pesetas más por haberse retrasado en el
pago, Fcuánto, de más o de menos, lc
sobrará que si el importe de la letra no
hubiera variado? En el mismo caso an-'
ttrior, si la letra, gnr haber ido a paRarla antes del vencimiento, tirnt un
descuento de 115 pesetas, ^,cuánto, de
rnás o de menos, le sobrarla que si el
importe dt la letra no hubiera variado?,
se Uegará a la conclusión de taa alteracionea que experimenta la resta cuando
se aumentan o disminuyen cantidades
al nrinuendo o al sustraendo,

Sistematización y memorización de
todo lo hecho sobre la auma y la resta
de enteros y decimales, puesto que los
casos, signo y prueba se han estudiado
en cursos anteriores.
R1;PAS0 Y AMPLIACIÓN D£I, SIST£MA
MáTRtco.Prograrnrrgu{a: Completarlo,
formando una tabla con todas las unidades del sistema métricn decimal y
svs relacíones mutuas, incluyendo todas
las que no se hayan estudiado en cursos anteriores.-Hablar del origen, etc.,
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dtl aistema mEtrieo decimal, naciones
que le 6an adoptado, etc.-Memorizar.
Gl:oacxrarA: NoclGx Y DIYISIÓN.Programa-gufa: Observación de cuerpos
constituídos por distintas materias, pero
de la misma forma y tama6o: todos
son iguales geométricamente considerados ; ídem todos de la misma materia,
pero de distintas formas o tamafios:
todos son distintos geométricamente
considerados, etc. - Definición de ta
Geometría.-Una parte dt ta Geometría
se ocupa de todo lo relativo a líneas y
figuras que pucden trazarse en un plano, y otra de lo que concierne a las
mismas situadas de un modo cualquiera
en eI espacio.-División dt la Gcometría.
I.ÍN$A : SUS CLAS£S. - FJ£RCICIOS D£
R£coxoclxl^Nro Y tRAZADO.-Programagu{a: Recordar lo hecho en cursos anteriores.-Reconocer en objetos, lá^minas, etc., las clases de líneas.-Trazar,
a pulso, ]fneas de distintas clases.
EMP'i,£0 Dl: I,A R£GI,A Y£I, COMPÁS, I,A
M£DICIÓN Y OP£RACION£S CON 5£GMi^I'f03.
Programa•guía: Trazar líneas utilizando la regla. - Transportar segmentos
con el compás. - Medir, utilizando el
compás, un segmcnto, tomando otro como unidad.-Idcm con el doble dcúmetro, - Suma y resta de segmentos.-

dc unidades que se puedcn emplear para estas operacioaes y para expresar los
resultados, a la de los números coneretos.
I,A DIVISIÓN: DATOS, SIGNO Y RESU4TAta. - Proponer sencillos problemas de
dividir, que los nifios, en su mayoría,
sabrán resolvcr, para afianzar las nociones de dividendo y divisor.-Ejemplos dt divisiones indicadas, utilizanda
los distintos sigrios con que se indica
la división ; y memorización.-Proponcr
sencillos prablemas que den lugar a divisiones inexactas, para afianzar las nociones de cociente y residuo.
TANT£O D£ I,A CIPRA D£r, COCI£NTIr.Haciendo observar que, siguiendo el orden de izquierda a derecha en la muitiplicación de un nGmero cvalquiera por
un númcro dígito, sc obtienen, en orden descendente, los distintos órdenes
de unidades del producto, y que así sc
puede saber, sin hacer la multiplicación
por completo, si eI producto es mayor
o menor que una cantidad conocida, sc
tiene el fundamento de la regla de tanteo, la que se formulará después que,
mediante la aplieación en varios e^ercicíos, hayan comprendido su fundamento.
I,A PRU£BA D8 LA OPERAC16N D$ DIVIDIR.--Recordando el modo de proceder
en los distintos casos dc la división,
llegarán a la conclusión de que el dividendo es igual al producto del divisor

Multiplicación de un segmento por dos,

por el cociente, más el residuo, y ha]larán el modo de hacer la prueba de

tres, etc., utilizando el compás.-Idem
dividirle en dos, cuatro, etc., partes

ta operación de dividir.

iguales.-Representación gráfica dt las
operaciones de sumar y restar.

Segundo curso.
IIiAGNITUD, CANTIDAD, UNIDAD Y NÚM£Ro.-Programa-gu{a: Conversar con tos
niños sobre las cosas que st ven, tocan,
etcétera, destacando las cuatidades de
ser mayores o menores, poder aumentar o disminuír, para que adquieran Ia
idea de »:agnitud; ídem sobrt las magnitudes qut pueden compararse y prccisar cuándo son íguales y cuándo la
suma de varias es igval a otra, y sobre
aquellas que no refinen estas cualidades,
para que lleguen a€ormar el concepto
de lo que son magnitudes matemáticas

ID£A GI^T£RAI, D£ LA DIVISIBIr,IDAD.Mandar ]Iallar cocientes como : 225 : 5;
462 : 3... ; para llegar al concepto dc
nGmeros divisibles por otros, múltiplns
de otros, ctc.
CONDICION£S G£S7£RAi.P,S D£ DIVISIBII,IDAD D8 GOS NÚM£ROS.-Mediante ejercicios como 2 X 3 X 4= 24; 24 : 2^- 12; 24 : 3 =; 24 : 4 = 6, etc., llegar a la conclusión de que un producto
es divisible por cualquiera de sus factores ; de 18 - 6 X 3; 30 = 6 X 5;
42 = ó X 7; i8 -I- 30 -}- 42 = 6(3 ^-F-S -^- ^^ 90 = 6 X 15, etc., a la dc
que, si los sumandos son todos divisíbles por un número, la suma tamhién
lo es, y de 24 : 3; 18 : 3 ;(24 - 18) :
: 3= Z, a que, si el minuendo y ei sustratndo son divisibies por un nflmeró,
también lo es la diferencia.

y cantidades; ídem sobre los medios que
se utilizan para determinar las cantidades, contando, midiendo, etc., para

P041GONOS IGUAL£S Y S£GM$NTbS. SU
CONSTRUCCIÓN, - Programa-guía: Que

que adquieran la idea de la unidad, y
lo que resulta de comparar la unidad

ses, dejando en el papel sitio para trazar otros iguales o selnejantes.-Que,

con la cantidad, para que adquieran la
de número.

en el lugar dejado para ello, construyan otros ,poligonos iguales o semejan-

CI,AS£S D$ NÍTM£ROS.-API,ICACION$S.Recordando los resultados quc se ohtienen al comparar la unidad con la
cantidad y en la pr^actica de las operaciones aritméticas, se ilegará a determinar la clasificación de los números
abstractos, y, }taciendo referencias a ]a
diversidad dt cosas que pueden contarse, medirse, etc., y a Ias distintas clases

cada uno trace poHgonos de varias cla-

tes. Pueden graduarse las dificultades
en la forma siguicnte; 1", construirlns
utilizando todos los elementos de que
dispongan ; 2°, utilizando sólo la regla
y el compás, y 3.°, utilizando el doble
decímetro y el semicírculo graduado.
AR£A D$ I,OS POI,íGONOS R$GUI,AR£5.-Praponer que, mediante recortado y colocación adecuada de piezas, transfor^-

men un polígono regular en un rectángulo que tenga la mísma área que él.
Después de algunos ensayos llegarán a
la construcción que se ve en las fignrras números 2 y 3, u otra equívalente,
de la que dcdu^rán inmediatamente l^t
fórmula del área dc los polígonos regulares, afianzando lo aprendido en el
curso anterior,

ángulos que se forman son iguales entre aí; ídem, que por un punto eaterior a una recta ae puede trazar siempre una perpendicular a ella y sólo una;
ídem, que cl segmento de perpendicular que hay entre dicllo punto y la recta es el camino más corto entre ambos,
por lo que se llama "distancíá' entre
ellos.-Comprobarlo gráficamente y razonarlo.
^jercicios: ] : Trazar perpendiculares utilizando fa reg(a y ta escuadra;
'L.° Idem, utilizando la reg]a y el compás.
PROPICDADI:S Dl; LA x RANSVI:RSAL QUñ
CORTA A DOS PARAI,^LAS: D1:DUCCIONES,
API,ICACION$S, 1:JERCICIOS Y PROBI,EMAS.
Progroma-guía: Trazar secantes que
corten a dos paralelas.-Señalar y numerar ]os ángulos que se forman: distinguirlos y nombrarlos. - Comprobar,
por traslación, toluando por guía la sccante, la igualdad de los ángulos agudos y de los ángulos obtusos entre sí.

1

3

7

5

9/I 11/^ i3
!

4

2

6

8
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rectas son paralelas si los ángttlos que
se forman al ser cortados por una se-

^

^4 I 12 ^14 '

Igualdad entre dos ángulos tales que
los lados del uno son paralelos a los
del otro.-Angulos suplementarios quc
se forman.-Iteconocimiento de que dos

i6

cedimiento ordinario o cl procedimiento
de i,a ]>vlartiniére. Si los sumandos son
números mayorea dc 16, al re>aasar la
surna de i00, por ejemplo, se les puede
indicar que utilicen la descompoaición
de cantidades.
CÁLCUI,O MF,N'tAI„
AVERtGUA.^T00 1(Z
SEXTO, EL OCTAVO, 1;t. 7)OZ^VO Y 8i DIF,CIS@ISAVO DR NÚM8R03 L.^!)OS P01! k7,
yIAT:STRO.-Si los númcro3 dados por
el íltacstro son mayores de 100 se utilizará ]a 4cscomposicicín de cantidades
en el numcrador y la división en partes alicuotas en e1 denontinador, por
lo menos hasta que adquieran eitrto
entrenamiento.
EJ^RCICIOS D^ CÁ4CUTA M$NTAI„ D[iTERMINANDO I,OS RRSUI,TADOS DS SUMAS,
RCSTAS, MLI,TIP41C,\CION$a O DIVISIONF,9
D^ NÚMEROS DADO5: SC procederá ccrmo en los anteriores. Scgún los casoa,
se utilizará la descomposición de cantidades. redondeo de números, compensacicín y división en parte alfcuotas... >~n los ejercicios de alguna complicación es recomendable el proeedimiento de I,a Martiniére
EJSRCICIOS D^ CÁI.CUTA MLNTAi, APi,7CADO A[,A RESOLUCIÓN DS PROBI,I:MAS.-Fntre los numerosos y variados pro.blcmas que en este curso debrn poner-

A

8

cante reúnen ]a condición de ser iguales todos los agttdos y todos los obtusos.-Aplicación a la construcciO^ d:
figttras iguales y semejantes a otras.

AR^A D); LOS P041GONOS IRRI;GULARES.
Ejerc,.íos de descomposición de polígonos irregulares en triángulos; idem en
triángulos y trapecios, etc.-Regla para
hatlar et área de un polígono irregular.

Período de iniciaciórr profesional.
Primer curao.
I~XT>rNSIÓN.-Haciendo observar qtte

todos los cucrpos octtpan un lugar, mayor o menor, en el espacio, se dará
idea de la extensión.
DIMfNSIONI;S DE I,h $XTENSIÓN. - S'e
puede llcgar a la conclusión de que todas las dimensiones de la extensión las
hemos reducido a tres: ]argo, ancho y
grueso.
Purrro Y I.fNEA.-Haciendo notar al
examinar un poliedro, por ejemplo, que
para nada se tiene en cuenta lo largo,
lo ancho ni lo grueso de ]os vértices y
que de las aristas sólo se tiene en cucnta lo largo, etc., se dará idea del punto

^jercicios: Trazar sccantes a un sistema de paralelas, mcdir uno de lus
ángulos quc se forman y ca^Cltlar todos
las dcmás.

Problcma: 1~n la firnra 4 las rectas
AP. y CD son paralclas : cl ángtllo a mide 38° y el b, 5^, zcuánto mide él ángulo ti'
Segundo curao.
RE\'ISIC^IN Dl; I,A NUt.IF;RACi^)^7 DT; ^ ?CTB-

Ros Y Dr:clnrAt,r•:s.-Prograrna-guía: Con
ejemplos como 6.385,0624 = 6 X 10 ;<
X 10 X 10 -}- 3 X 10 X 10 -I- 8 x
X 10 -{- 5 X 1-^ D: 10 -I- 6: 10 X
X 10-^-2 : 10 X 10 X 10^•-4 : 10 X
X 10 X lOX 10^6X 10'-}-3>!
X 10' -^ 8 X 10' -}- 5 X 10° -}- 0:
X 10" -}- 8 X 10' -I- 5 X 10^° -}- 0:
completar el eonocimiento de los fundaméntos de la numeración decitnal.
^jercicios: 1.° ]~scribir números enteros y decimales de base 10 en forma de
polimonio.
CAI,CUI,O A3);NTAI„ CONTANDO DT•: 11 SN
11, n^ 12 >:N 12, ^TC.-1+~mplear el pro-

se pueden elegirse, para hacerlas por
cálculo mental, aquellas operaeiones
que, por no tcner que realizarse cr,n
grandes cantidadcs, no exijan el emplco de cálculo escrito, que en algu^•
nos problemzs pucden ser todas y, en
otros, parte de ellas.
^lUI,TIPI,ICACIÓN Y POTI;NCIACIÓN.l:t:vlslóN Y AI•IPI,IACIáN. - Programogf^ín.: Multipliracíón: Recordar y siste;;,atizar todo lo hecho en cursos atItcriores. - Ampliarlo con el conocimiento dcl módulo de la operación, la
multiplicación por cero y las leyes de
uniformidad y asociativa, que los nirios
adquieren
fácilmente
mediante
ej^emplos como: 482 = 482 X 1; 4 X
XO-0X4=0-F•0-}-0-^-0^0;
(4 -{- 6 ^- 5 - 3) = (1 -}- 11); (9 -- 5 -j- 2) - (2 -{- 4) ; 12 = 12 ; ó =
=6; 12X 6=12 Xó,dedondese
deduce la le,y dc uniformidad: (4 -^-^- 6 •i- 5 - 3) (9 - 5 -}- 2) _ (1 --F-

y de la 1{nea.
PROPIF;llADES DIt I,AS PI:RP^N'DICULAR7;5.
Programa-guta: Recordar lo hecho en
cursos anteriores. - bíediante dobleces
en papeI, comprobar : que por un punto
clado en una recta se puede trazar siem-

La antiqua y tajante oposicrón entre cultura genera! e inatrucción proJeaional tierule a deaaparecer en nueatroa díaa: la Ramada cultura generat asu•
me el carácter de "cultura genera! especí/ica" y, par otra parte, la éacuela
profeaional nwderna tiende a conoertir Ia pro^eaión en e1 pnnto de paróida
y la f uente de la inatrucción genera[.

pre una perpendicular a ella y sólo una;
idem, al auperponerlos, que Ios cuatro

(SERGIO HESS^Nr Structtura s eontenuto della acuola mo•
derna, pág. 48.)
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-^-11)(Z-+-4);3X5=15;6X4=
- 24; 7 X 9= 63, y aPlicaado la lcy
de uniformidad a las igualdados antetiora, tenemos ]a ley asociativa: 3 X
X5X6X4X7X9-15X24X
X 63. Potenriacián: Recordar y sistesaatizar b hecho m cnrsos anteriores.
Prodncto y potencia: números que no
pueden ser cuadrados o arbos perfectos,
por sns terminacionea.
VOt.{T1tISNir3 D8 40S CU$RPOS GFAYÉTRI•
COB.-DEDUCCItSN D$ [,A PÓRffiULA DEL Vo[,[J1[>^Si DlrT, PRISMA. - Programa-guía:
Recordar la noción de volumen y las
fórmulas de los mismos.-Examen detenido del decfinetro cúbico descomponible para inducir la fórmula del votuttlea del cubo.-Con cubitas iguales formar ortoedros y comprobar experimentalmente que cl número de los que los
forman es, respectivamente, el producto
de las tres aristaa que concurren en el
mismo vErtice.-Dibujar ortoedros di-

bascs del trapecio-base ion 12 y 8 m.
respcctivamrnte, y an altura, 10. Averiguar: 1!, el volumen del prisala; 2.•, el
irea de la sección recta.

X5-}-3)=9X9X9 x S-}-2X
X9X5-{-9) 9X3-}-2X3;
83 X 48
9
^X5-{-2X9XSt^X3

--

T^eee enno.
R$VISIÓN D$ I,AS OPERACIONI:S ARITMItTICAS Y AItPLIACIÓN DB SUS PROPI>iDADES.
Pragrama-gufa; Recordar y sistematizar lo hecho en cursos anteriores.Ampliación: Puede darse idea de los módulos de las opcraciones de sumar, restar
y dividir, cosa que ]os ni6os aprenden
y retienen fácilmente.-Mediante cjemplos como: 8.527 --- 4.729 - 8.527 -}-}- (10.000 - 4.729^ - 10.000 - 13.798
- 10.000, dar idta del complemento

-i-

2X3

aritmétíco y sus apl^eacíones; con otros,
como (4 -}- 3-i- 7) ^ 3= 4 X 3^-I-3X3-}-7 x3^14X3;14(3-}^-5)=14X3-f-14X5=14 XS

vididos en cubos.-Recordar que el área
de un polígono cualquiera es equivalente a la de un rectángulo, y que se expresa en unidades cuadradas: PrincipiQ
de Cavalieri.-Fórmula del volumen del
prisma recto y del prisma obllcuo: Volumen del prisma en función del área
de la base y de la altura; y en función de la sección recta y de la arista.

$f^c+^o: Comprobar experimental_
tnente la equivalencia de ambas fórmu(as. Problema; Un prisma oblicuo, cuya
base es un trapecio, está inclinado del
lad^o de la cara lateral que pasa par la
base mayor del trapecio-base. I,a longitud de las aristas laterales del prisma
es de 20 m.; la proyección de éstas soibre el plano de la base es 5 m.; las

a 4-}- 3-^j- 7) (3 -^- 5) _(4 X 3-}-}-3X3^--7X3)+(4X5^-3X
x 5-^ 7 X 5}, multiplicación de surnas indicadas ; ídem, como : 34 = 9 X
X3-}-7; 38=9X 4-I-2;26=9 X
X 2-{- 8; 34 + 38 -1- 26 = 9(3 -f -I- 4-}- 2) ^- 7-}- 2-{- 8= 98 = 9 X
X 9-}- 17; 17 = 9-}- 8, fundamento
dc la "prueba de los nueves" para la suma, que también sirve para la resta,
aplicándolo a la suma del sustraendo y
el resto, siendo la suma el minuendo.
De 83 = 9 X 9^- 2; 48 = 9 X 5-{-i- 3; 83 X 48 =(9 X 9-^- 2) (9 X

]~I, CUDO Y LA RAiZ CÚDICA. - Construir en cartulina un eubo, cuyo desarrollo es la figura 5; otro ídem (figura 6) ; tres prismae como el desarroIlado en la figura 7, y otros tres como
el desarrollado en ]s figura 8. Con todos ellos formar un cubo y comprobar:
cubo de la suma de dos números ; ídem,
de uno compuesto por dccenas y unidades.-Diferencia entte los cubos de
dos números consecutlvos.
RAÍZ CÚDICA D1; UlY ?PllM$RO MENOR
Qvi. 100.-Recordar 1ow cubos de los
10 primeros números y aplicarlo a este
caso.
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Para los Matstros:

La educación debe aer eaenciatmente la pueata eat orden de un fermenta
que ae agita Ya en !a mente: no ae puede educar la mente in vacuo. En nueatra concepción de la educación tendemoa a limitarla a Ia segunda f aae del
ciclo: la faae de !a precisión. Pero no podemoa iimitar naí nuestra tarea ain
f alaear ta eoncepcrón totai del problema. Noa intereea por igua[ e! f ermettto,
e[ Iogro de Ia preciaión r loa coruiguientea Jrutoa.

(A. N. WAITEHEAD s Las fines de !a edttcación, pá^. 39.)
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fundamento de la 'praeba de los nueves" para la multiplicación ; de lo anterior deducir el fundamento de la
"prueba de los nueves" para la división.
Partiendo de ejemplos como: 3: 4;
2: 3. y 7 : 15, se dará fácilmente idea
del origen de las fracciones decimales
de limitado número de eifras, fracciones decimales periódicas puras y fracciones decimalea periódicas mixtas.

EYARAI,AR, J.: Metoaotogfa de la Matemática.
F'$RRILR$, AD.: I,a rseuela activa.
I.AISANI', C. A.: Inu^t¢ción matemática.
MAu,ARt y CuTó, j. ; Z,a educación activa.

P$RRY, J.: Matemettcas prácticas.
PUIC ADAas, P.: ?'^.ndencias aetuales en
la enseñanza de ta Matcmática.

Físicas

mos aotado por sw efsctw, I,a ceriUa
se encrndla y, si le scercamos el dedo,
nos quemamos. En nuestro órgaao dcl
tacto notamos una seasación m3s o menOa interlla y lJla JtnJaCfÓn fJ YN 6fCCt0 del Aalar.

por J. VICENTA ARNAL
Catedr6tica de Ciencias Flsitot.
LECCION BA3ADA EN LA OBSER.
VACION DE HECHOS DE LA V1DA
DIARIA
(No aecoaita sasfarial asoolat)
Tr:M,^ : PRODUCCION D$ CALOR
Sin explicación previa el alumno, a
las preguntas hábiles del Maestro, responderá que para producir calor se pueden hacer estas operaciones vulgares :
quemar lefia, quemar carbón, quemar alcohol, encender el gas. Consecuencias :
Hay ciertas substancias sólidas, ltquidas
o gaseosas que son ca,pares de arder, eJ
decir, producir calor. Introducir en tl
vocabulario del alumnos los términos
cumbustión y combustible. (Se supone
que el alumno sabe previamente que 'la
materia se presenta en tres estados).
No son éstos los únicos medios de
producir calor. Todos los alumnos ha-

al sol: El sol es el prineipal manantia!
de calor. ^ Se produce et calor en el sol
por alguno de los procedimientos citadcs? En efecto, en la superficie solar
hay gases ardiendo, llamaradas de miles de kilómetros, pero no es esto todo;
en el interior del aoI ia materia está
experimentando lo mismo que en una
bomba atómica. El hombre ha llegado
a hacer en pequeHo, en las bombas de
uranio, en las de hidrógeno o en el aparato Z, 1o que está ocurriendo en dl
sol desde que el sol existe. (Estas ideas
se divulgan actualmente en los periódicos infantiles de dibujos y excitan la
imaginación de todos los niños.)
Finalmente:

Nosotros también pro-

dueimos calor. Nuestro organismo es
uno especie de estufa. $n él se produce una combustión. z Cuál es el combustíble? El combustible son nuestros
alimentos. Hay unos alimentos que producen más calor que otros; por ejemplo, la mantequilla y la carne, y otros
como las frutas, y entre ellas el melón o la sandía, apenas si producen calor. Pueden indicarse que, por esto,
nuestra alimentación tiene diferentes
exigencias en verano y en invierno, e
ígualmente en los paises fríos o en Ios
palses cálidos.
De cada uno de estos cinco medios de
producir calor el maestro escribirá en
lo pi3arra una frase resumen (aproxi-

.A/area de
fem,oPr-alurez

aladelfrielo

se^crn rein,ca, aÍuitz
apcr¢
dr•l

hirvlri^ab

cur,.^ao/ruin2a7

Fig. 1.

rán el experimento de frotarse las manos fuertemente, El maestro encenderá
una ccrilla frotándola sobre el raspador de la caja. Todos los niños han Icído que los salvajes hacen fuego frotando dos tablas. L,os frenos de las bicicletas o de un automóvil se calientan
cuando se ponen en acción, De estos
experimentos y hechos de la vida diaria se inducirá que el calor se engendra
ta^nbién por fratamiento.
>~i calor se produce también en un
hornillo o en una estufa eléctrica, y el
alambre no se quema. No es una combustión, es otro fenómeno : la transformación de la energía eléctrica en energía calorffica (mejor si e1 alumno todavía no sabe lo que es energía) : La
corriente eléctrica ha producido color.
Nosotros no• ^alentamos poniéndonos

madamente la que va en eursiva), que

Sobre un hornillo se coloca una var
sija coa agua a la temperatura ordinaria, en cantidad suficiente para qne e1
calentamiento aea lento. A intervalos dr
tiempo el alumno mete ei deda ea ella
y observa una sensación cada vez máa
intensa. Decimos que el agua está cada
vez más caliente, o, mejor, que el agua
tiene cada ves mds tempemtura. Cuando está bastante caliente un alumno
dice que ya no resíste el dedo dentro;
otro, en cambio, puede sostenerlo afm.
I,a sensación no es siempre la miama,
varía de un individuo a otro, no es un
medio preeiso dc medir la temperatura.
Mejor es medirla con un aparato cuya
indicación esté representada por un número. Este aparato es el termómetru.
Usar un termómetro de alcohol de los
que se emplean para ei baño, meterlo
dentro de la vasija con agua fría y observar cómo, a medida que el agua ae
calienta, el lfquido rojo del termómetro
va subiendo por la columna que Ileva
los números. 1;sos r^úmeros son grados
de temperatura (fig, 1).
Asociar, experimentando, la sensación con la temperatura: {A quá tensperaiura estaba el agua recién tomada
del grtifof fA qué temperatura el agua
nas parece calientef ^A qué temperatura aquellos alurnnos ya no pueden resistir el dedo dentrof ,lA qué temperatura estará el agua agradable para
tomar un bariof
Hemos dicho ya dos efectos del calor: a) $l calor produce una sensación
en e! tacto; b) El calor elevo la temperatura de !os currpos.

el alumno copiaró en el cuaderno. Las
palabras nuevas: combustión, combusti.
ble, frotamiento, foco calorífico, etc.,
f ormarán el vocabulario de la lección.
Como ejercicio final el maestro hará
que el aloimno construya frases en las
que entren, usadas con propiedad, cada
una de !as palabra,c nuevas aprendidas.
Este ejercicio se lca.rá de viva voz; !a
frase propuesta por un alumno la meiorarán otros, y al final e1 maestro la
dará por bucna o la rectificará.

EJEMPLO DE LECCION UTILIZANDO MATERIAL EXPERIMENTAL SENCII:LO

T^^^: EFECTOS DEI, CAI,OR
En cualquiera de los hechos vulgares
citados en 1a lección anterior, o en el
experimento de encender la cerilla, o
el de frotarse las manos, ^cómo hemos
notado que se producía calor? Lo he-

Fig. 2.

I,a subida del alcohol por el tubito
del termómetro es debido a que el alcohol del depósito crece de volumen;
se dilata. Hechos más vulgares producidos por la misma causa son: en verano nos apríetan los zapatos que en
21

inr•ierno nos van b^cn. Nunca sc dcben
llenar laa botellas de líquido completatxtente, Desptús de hervir la leche y dojarla enfriar el nivel qucda más bajo,
.irxperimentos: Si en la escuela áubiese e1 otnillo y la esfera de Gravesands hacer con él el experimento (fiBura 2), Un globo de goma estú Ileno
de aire, pero algo flojo; se pone al sol
y parece que va a reventw (fig. 3).
Otro tanto ocurre con un ne^u+nátúo.
Todas estas observaciones y experimentos nos llevan a afir»+ar: c) Un efecto
del calor sobre los cuerpos es el aumento de volumen. $ste efecto se llama
dilatación, y se p+•oduce eri la materia
en sus tres estados,
d) L°l calor produce cambios de estado.

que se ha formado y que se lla+++a gas
aulfuroso. ^ste gas se desprende de alpifnOS LalCanet,

2.• Si se tiene un hornillo de pas, hacn el experi+ncnto de obrcrcar que
cuando el gas árde sc forma ag^w (ponie+sdo sobre él una ^^asija de aluminio
can agua frla y antes de que se haya
calentado mucho levantar la vasija para
ver las gotas condensadas en el fondo
dc la m ^ma)
.?° Experimento fóril es calentar en
tubo de e+uayo un poquito de óxido
rojo de mercurio y z^ew la obte+uión de
merctaio condensado en la parte fría de
k pared dcl tubo,
I,as consecuencias de los hechos obscrvados y de los experimentos realizados se harán rcpetir de viva voz por el
alumno. Se anotarán en la pizarra los
términos nuevos quc constituirán el
vocabulario de la lección, y se hará el
ejercicio de componer frases con esas
palabras.
"LECCION DE COSAS"

<.^^.6^ F io

Gloóo cal^e^fe
lfig. 3.

^xperime+:tos: 1,° Calentar en tubo
de ensayo, metiéndolo en u+^ vaso con
agua hirviendo, naftalina en polvo, y
observar que se hace !lquida. 2" Calentar directamente en la lamparilla de
alcohol, en tubo de ensayo, azufre e+s
polvo.-3" Idem íd. raspaduras de parafina

T^n : I,A I,AMPARA EI,ECTRICA :
SU HISTORIA
Presentar al alumno tres tipos de
lámparas eléctricas de alumbrado doméstico : una de las actuales, otra de
las que ticnen cl filamento en zig-zag;
otra más antigua de filamento de carbón (fig, 4). Ponerlas cn cl portalámpa-

Hechos de observación: La mantequilla puesta al fuego se lrace líquida; otro
tanto ocurre con la cera. )~l asfalto en
verano está blando y el pie deja huella
en él. 1~I agua, si se calienta y Ilega a
hervir, se canvierte en vapor: I,os sólidos pasan a líquidos por la acción del
calor y!as líquidos pasan a gases o vapores por la accióst del calar, 1~1 calor
produca eambios de cstado. (En cualquiera de los experimentos anteriores
volver por enfriamiento al estado inicial para que no haya duda de que sblo
cambió el estado de la materia.)

Finalmente: e) ^l calor produce cambios en la materia, es decir, produce
truevas substancias,
Experi+nentos: 1 ° Sosteniéndolo con
unas pinzas encender un troso de aar^fre. Observar todo lo que ocurre: el
a.cufre se va consumie^ndo, pero se nota
un oler intenso, I,o que huele es tws gas

$xaminar un portalámparas por dcr;tro y por fuera, y reconocer cómo sc
establece el contacto con el casquillo.

Examinar difcrentes bombillitas de
]internas de bolsillo y distinguir las par..
tes mencionadas.
El metal del filamento de las lámparas actuales es el wolframio. 1~s un me-

fi"la^re^z`o acz`ual
Ci^/7 /77l1C/ÍO Ql1/!1P/7l^
Ftx. s.
tal que no se funde hasta los 3.500°.
1~n los demás metales el punto de fusión más alto anda por los 1.500 a
1.700°: con el wolframio se prrede calentar el filamento a tnás de 3.000° sin
que ]a lámpara se funda. Aprovechar
el momento de decirle al alumno que
cuanto más alta sea la temperatura l:t
lrrz se parecerá más a la natural, I,as
bombillas antiguas de carbón no daban
]uz bl•anca como las actuales.
I^'i el filamento de carbón ni el de
metal se quemau a pesar de estar a tem-

L^úrz,oar^: r"il^nnrz-lo Fl^n^c^r.^fu
^° caráo^ e^ z^-xa^ c:ct u^'
Fig. 4.

ras de un portátil, y hacerlas ver encendidas. Hacer un dibujo de la forma
del filamento en cada caso,
Observar una lámpara actual que esté
fundida y ver córno se mueven los trozos sueltos del filamento. Romper el
bulbo de ]a lámpara fundida, coger esos
trocitos de filamento y verlos, primero
a simple vista, y dcspués;con una lupa:
reconocer que no es un alambre grueso, sino un hilo muy delgadito arrollado dos veces en hélice (Explicar para

En vea de luchar aiempre contra Ioa vientoa y!as corrientea, e! educador
puede aprender a aervirae de unoa r otraa como el navegante loa utiliaa
para llevar a puerto au nelero. Para hacer obra positiva no ae trata tartto de
combatir Ioa defectoa t^omo de ltacer germinar laa buenaa cualidadea, que
caal siempre se encuentran ern eatado potencial.

(Dr. ANDR]E BERGE: Lea défauta de !'enfant, pág. 220.)
VZ

qué.) (fig. 5') En cualquiera de las
tres lánrparas observar el casquillo y
sus diferentes partes: es de metal;
lleva un círculo negro de material aislante ; por su interior los extremos del
filamento metálico van a parar a dos
puntos, uno lateral y otro en la parte
superior del casquillo, visibles porque
Ilevan ^^^^ siempre una gota de plomo.
l;stos dos puntos aseguran cl contacto
con otros dos del portalámparas.

peratura rnuy alta, Fxplicar por yué.
Actualmente los bulbos no están vacíos, sino lleuos de gas inerte; la duración del filamento es mucho mayor.
l;xplicar por qué.

L,a evolución de la lámpara se ve al
comparar en las tres bombillas los detalles en el filamento en el vacío intcrior; en la unión de los extremos del
hilo de wolframio con el vidrio por intermedio de otros Irilos de un metal
platini^ta) de igual dilatación que el vidrio,
En esta lccción se hará leer la biografía de Edison, considerando la invención de la lámpara como su principal aportación a la ciencia. Se hará conocer al alumno que el metal wolframio, único empleado actualmente en los
filamentos, fué descubierto por un español, Fausto de Elhullar. Tardó bastante en encontrársele esta aplicación.
Hoy se emplea tambiéu para fabricar
aceros especiales para armas de guerra.
I:ste valioso metal escasea en la naturaleza, pero en España existe con relativa abundancia.

Ciencíás
por TOMAS ALVIRA ALVIRA
Catedrítieo de Cieneias Naturales.

tiatero, cotno jndica la figura 1; na ta•
pón de corcho, un tabo de vidrio o de
hojalata y una mecha de algodbn. Se
óorada el tapba de corcho. se introdttce el tubito de vidrio o de hojalata y
ae pasa por íl la mecha de algodón. Se
echa alcohol m el tintero y se cuida de
que quede herméticamente cerrado.

$1 estudio de ^ e Cienciaa Naturalee pcaetra cada vez m4a en la enseflaau primaria. Y es justo que aa1 r.ea, porque el coajunto de xrp y fenbmenoa que eatas
cienoiaa abarcan tirnt un gran interEs para loa alumnos, pero debe tenerb tambiEn
para el Maestro, no ablo por su valor inatructivo, eino por el indudable valor formativo, que depende en gran parte de cómo se desarrolle ^ tnaeñana de eataa
materiaa.
Una en3cRanu memorirtiea, a base de catudiar temas en una eneielopedia, harfa
perder todo el valor formativo que laa Gencias Naturalts tienen. En cambio, ai ae
presentan los seres naturales a ^ a aimple contamplacidn de loa alumaoa, si fijarow
au atención en la serie de fendmenos que en eatos seres tienen lugar, si lp hact
mos seguir un pow la v^da de alguaos aaitnalts y plantas, si lea recreamoa mos
trando laa relacionea que entre unos y otros existen, si conaideramo^ el valor pr4ctico, utilitario, que para el hombre tienen, habremos hecho una enaeflaa>s activa
que influiri ea la formación de los alumnos porque tendrán que observar, tendrln
que realizar experiencias, hactr pequedoa trabajoa manuales, ordenar aerer^, t3tar
ateaWe al euidsdo de vegetales ^ animalca de vida delicada; cultivaremso w gusto
hacia las cosaa bellaa, y todo eato será ir perfeccionando Lt vida espiritual de lo^
niflorti en edad eawlar.
Para todoa loa Macstros van dirigidos estos articuloa que hoy comienzaa, con L
esperanza y la ilusión de animarlca en au labor y con la satiafacción de ^poder aportar algo a an tarea, digna de admiraeiba.
Vamoa a exponcr en estt artfculo el tema RESPIRACION.
irl Maestro podrá haccr del tema de nte ndmero la ^ lexiones que ju:gue oportuaaa y colocarlas en cl lugar que crea máa adecuado dentro de su prognma escolar.
Corridrro Qus lat Cie+u'ias Natwales ew ta eicuela xo s.etiprw us,a ordenació»
rrMicia dr +sateridr, o no frr rw loa útlwrwi curto.r. Por erto, los temae que vayamos
tratando Duedm str motivo de exposicidn en tl instante que eE Maeatro juzgut máa
oportuno, ain tencr una ordenuidn aistematizada.
Veamoa ahora cdmo re:piraw lot diftrentet aeret.

IDEAS i:uxDwas8x9CALBS.

Todos los seres vivos respiran. Los
animales y los vegctales, los seres macroscópiCOS y los microscópicos.
En todos la respiración tiene el mismo objeto: tomar oxígeno y desprender gas carbónito.
I,os seres, tanto animales como vegetales que viven en el aire, respiran el
oxígeno que forma parte del aire atmosférico en el cual se encuentran.
I,os seres que viven en el agua también respiran este mismo oxígeno del
aire atmosférico, que se halla disuelto
en el agua.
Pero hay seres vir-os que pueden res^irar tomando el oxígeno de substancias que les rodean y en las cuales este
oxígeno se halla formando garte de su
molécula.

B! oxígeno se puede obtener en la
escuela fácilmente, y para ello se necesita el s{guiertte material:
Un bubo de ensayo (puede adquirirse
fácilmertte en eualquier casa de !as que
surten material escolar a las escuelas).
Clorato potásico.

El oxígeno penetra en las plantas por
distintos órganos, pero principalmente
por las hojas.

I,os animales tienen d.iversos aparatos respiratorios y en muchos de ellos
la respiración está relacionada con la
circulación sanguínea. Este es el caso
del hombre,
D$SARROr,I,O PRÁCTICO DR
T:STAS IDkAS.

I.os dos gases que intervienen en la
respiración, segfin hemos indicado, son
el ox{geno y el gas carbó^tico. Vamos a
estudiarlos por separado.

Bióxido de manganeso. (^as casas
que venden productos qu{micos o las
farmacias pueden proporcionarlo.)
Una lampa^rilla de alcohol.
I,a lamparilla de alcohol puede construirse fácil y económicamente con un

F^^;.

3.

Para obtener el oxígeno con el material indicado se opera del modo siguiente : Se introduce en el tubo de ensayo una pequeña cantidad de clorato
potásico (alrededor de dos gramos) y
se añade un poco de bióxido de mangat:rso. Se sujeta el tubo con unas pinzas y, cogiendo éstas con la mano, se
coloca sobre la 11ama del mechero como
indica la figura 2. A1 calentar se produce oxígeno, lo cual puede demostrarse del modo siguiente: Si hacemos arder un trozo de madera, una pequeña
astilla, y al cabo de poco tiempo apagamos la llama que se ha producido,
quedará un punto en ignición. Si acercamos la madera con este punto en ignición a la boca del tubo se producirá
una llama viva que nos indica la producción de oxlgeno. Si acercáse,nsoa de
la misma manera la astilla al tubo antes de producirse el oxígoao veríamos
que la madera se apaga totalmente y
no se aviva la combustión.
También el gas carbónicv es fácil de
obtener.
Material que se precisa:
Dos tubos de ensayo.
Una varilla de tridrio (prtede adqutirirse en el mismo sitio gue las tubos de
cnsayo).
Un tapón de corcAo.
Un troao de piedra cali,aa.
Acido clorhtdrico (puede odqu{rirse
en los sitios indicados para e! cloraio
potósico).
,
Agua de cal,
El agua de cal ae obtiene afíadiendo
una pequeña cantidad de cal viva en

aa

s^tltt, sa agits dwante tt^ mittt^
w deja repoasr y se filtns fiir. ^• 8l
í`iltro ^c dobla como iadica 4 miamea
fignrs. EI p^apel de filtro pneáe pt+opOreiooarlo la farmaeia O W essas de
material escolar.

muchas dificultades para respirar.
Veamos ahora c6mo fespiratt fos d'r
frrentss sarea.

De ata forma los alutnnos ven algtmas de las propieds^da ds los dor
gases qne intervieaen en la respirat:ión.
Ea e1 aire atmafErioo qne forma la
capa gaseosa de la tiern óay oxigaro
y gas carbónico, pero además hay nitrógeno. ^apor de agua y pequefiísimas
cantidadea de otros gasa Ilamados argónidoa. A medida que ascendemoa en
la atmósfera va disminuyendo la cantidad de oxlgeno, y, por eso, a grandes alturas los seres vivos encuentran

$a primez hgar advertiremos, F Eata n
ana idea que debe Uevarae elaramonte a!w
alumnoa, que la rerpiraeión, eae umbio gaseoso que hemoa iadicado, tiene lugar m
todo el organiamo, es decir, que todaa sua
cElulaa rapiran. Cuaado hablamos, por tanto, de órg:nos de la respiracidn nos referimos a yartca del aer por donde timen lugar la entrada ^ aslida de ox[geno ^ gav
car6ónico, o a diapositivoa adecuadoe para
el tranaporte de eaoa gaaea a todo el organismo.

rls. ><.
Modo de operar: Previamente ae horada un tapón de corcho que cierze
bien un tubo de enaayo y se dobla un
trozo de varilla de vidrio en la forma
que indica la figura 4. Para doblar 1a
varilla se coloca sobre la llama del mechero como indica la figura 5. Se hace
girar conatantemente sobre los dedos,
de tnanera que se caliente por igual el
trozo de superficie cilindrica que colocamos sobre la llama. Cuando se note
que ae ha reblandecido suficientetnwte el vidrio se ejcrce una ligera prosión con una de las manos ar la direoción que queremoa doblar el tubo, tieniendo la otra mano fija.
Se a5ade una peqveSa cantidad da
ácido clorhidrico y se tapa rLpidamesr
te el tubo de ensayo. F,n el otro tabo sa
coloca el agua de cal. 1~1 ácido clorhfdrico atacará a la caliza produciendo
gas carbóaico, el cual pasará por la varilla de vidrio e inmediatamente entur-

Fig. 5.

I,s n^tsrrwtcró>+t gx >et. a>uxo v^c^r^+t,.
^

Comencernos por estudiar la respiración en las plantas superiorea Todos
los brganos de estas plantas respiran,
Hagamos una aencilla experiencia para
lpreciarlo en las semillas, Tomemos 100
gramos de judías o garbanzos e, introducidos en un frasco, aífadamoa agua

Si hacemos esta misma experiencia
con semillas que hemos tenido un cierto tiempo en agua hirviendo veremos
que no se produce el gas carbónico
como en el caso anterior, porque las semillas han muerto y no respiran..
Pero los órganos fundamentalmente
encargados del cambio gaseoso son las

^°^°^°ó
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Fig. 6.

hasta cubrir estas semillas (fig. 6 a).

Fis. ^.

biará el agua de cat, por formar carbonato cálcico.

^4

A1 día siguiente, d,espués de lavadas, las
volvemos a introducir en el frasco, pero
^in afiadir agua (fig, 6 b). Cerramos herméticame^rt^e el írasoa y lo dejamos asf
durante un día al cabo del cual, si lo
abrimos e introducimos en él una ceri]la encendida, ^sta se apagará, porque
]as semillas han consumido el oxígeno
al respirar y han producido gas carbónico (fig. 6 c), Que hay gas carbónico
en cantidad podemos verlo vertiendo el
gas que hay en el frasco (el gas carbónico es más denso que el aire y podemos trasvasarlo como si fuera an líquido) en una vasija con agua de cal.
Veremos que el agua de cal se enturbia
(fig, 6 d).

hojas, I.as hojas son los órganos provistos de multitud de poros llamados
estomas, por donde tienen lugar los
cambios gaseosos en mayor cantidad.
Un estoma está formado por dos células arrifionadas que dejan un pequefio
espacio libre (fig, 7). Se calcula que
normalmente hay de cincuenta a trescientos estomas por milímetro cuadrado Por estos orificios entran y salen
en grandes cantidades oxígeno y gas
carbónico (fig. 8) y otros gases de los
cuales no podemos ocuparnos ahora.
Como ]as plantas respiran de día y
de noche, es perjudicial tenerlas en las
habitaciones donde se duerme.
En la respiración se produce ^ealor.
F;'sto Quede demostrarse fácilmente po-

uiendo setr^illat i^umedscidas. con^o !<smos indicado e» .una pr&tica anterior,
pno, s^n vri dc colocorla.t rn una vasija
cuolquttra, se introducen an un termo.

I,as háqutas soa tubos que se ramiíican arboresoxtemente ea el interior
del eaerpo de Wr animales. I,os tnbos
más finos penetran ea el interior de los
tejidos y se encargan de llevar el oxígeno que neceaitan a todas las células
que se encuentran en ellos, para que
puedan respiran (fíg, 1^.
Branquias tienen 1oa animales que viven en el agua (vulgarmente se lea
Ilama agallas) y están conatituidaa por
finas laminillas en las cuales se hallan

ftobi qtu con>atituyen lw Qlóbalas ro7'oa^ Y esta flata ^nt por todas las csnalea del euerpo htuoaao rep^arileada aa
preciosa cstrga. L,a saagre se taarga de

Fis. 7.

Al cabo de un eierto tiempo se introduce un termómairo y podr8 apreeiarse
un aumento en la temperatu^ra, prodw
cido prerisamente por la respiració» (f+gura 9).
I,as fermentaciones, la fermentación
alcohólica, por ejemplo, que tanto se
hace en multitud de pueblos de España,
puede ser un motivo para explicar cómo
hay vegetales que respiran a base de
oxígeno contenido en moléculas de
substancias que les rodean y no utilizan
el oxigeno Gbre del aire, A los vegetales microscópicos que se hallan en el
mosto (hongos) no llega el oxigeno del
aire y, sin embargo, viven, porque des-

Fig.

8.

componen el azficar, cuya molécula tiene oxigeno y la transforman en alcohol y gas carbónico.
I,A R1:SPIRACIÓN F^T I.+L RT;INO ANIMAI,.
1~n el reino animal se dan tres tipos

fundamentales de aparatos respiratorios :
Traqueal...

Insectos, arañas.

Branquial... Cangrejos, peces.
Pulmonar... Reptiles, avcs, mamífesos.

Dl hombre.

O

°^b°^
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FiQ. 10.

O^?j^ O

recoger el gas carbónico producido en
las células y llevarlo a los pulmones;
eae gas, atravesando laa paredee de los
vasos capilarea, ea expulaado al eaterior.

Fis. 9.

Si nosotros ponemos aQaa d^ ca! en
un vaso y con una paja ds !ar de tomar

óó°°^^ ó

óoóóá

muy repartidos loe vasos capálares (figura 11). Estas laminillas están siempre baííadas por el agua ; el oxfgeno disuelto en ella atraviesa las finisimas
paredes de estos vasos y se pone en
contacto con la sangre. Aquí es la sangre, que circula por todos los tejidos
del animal, la que se encarga de llevar
el oxígeno, a la ves que recoge el gas
carbónico y lo devuelve a las branquias,
por donde es expulsado al exterior. Por
eso, en los peces está pasando agua por
las branquias constantemente, para que
éstas se hallen siempre baHadas y se
pueda verificar el cambio gaseoso, Muchos creen quc los peces están incesantemente bebiendo agua, y lo que haeen
es procurar el paso de ésta por las
branquias para asegurar la respiración.
Finalmente, los animales que respiran por pulmones tienen estos órganos
esponjosos en los que se ramífícan
enormemente los vasos sangulneos en
tubos finísimos (capilares), por los cuales cireula la sangre. ?~1 oxígeno atraviesa las paredes de estos vasos y es
tomado por los glóbulos rojos de la
sangre, que, como gequeñas embarcaciones, se encargan de irlos repartiendo
por todo el organismo para asegurar la
respiración de todas las cédulas. 1~s decir. hay una carga de oxfgeno en el
puerto del pulmón por la numerosísima

1Hg. 11.

helado soplamos durante r^n poco tismpo, veremos que el agua se tnturbia, lo
que nos dice que en la resptiración se
ha producido gas carbónico.
)~s fácil rcalizar prácticas en la cscuela para ver las branquias de los peces. Se extraen de los que sean más
corrientes en la localidad y ae observan
a simple vista y con lupa. También pueden verse pulsnones de aves y de alg{m
mamífero; conejos, cordero, ratas, etc.
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nocimiento^

tea (suelo: bosques, piedras; ain calnpos ; invi<rnoa largos, fríoa, nieve ; comunicaciones difíciles).-Casas, tejados

por MICiUEL DEYA PALERM
Director de Grupo F,scolar.
'T.a enseñanza de este per(odo adoptarf 1a forma de converaacionea animadas^
(Cueationarios nacioaales). Para que la converaacióa no ae reduua a un 3tablar
por hablar ea nc+eenrio: 1", la observacián por yarte deI eacolar; 2.•, la reflexión
wbre lo observado, y 3.•, como coronación de lo antedicho, la ezyrca.ión de las vi♦ mciaa con la máuima riqucu y variedad de formas dd lenguaje. A la observación
y reAatión contribnird aotablemente la actividad integradora del Maeatro.
I,a expreaidn neeaits el conocimiento del voubulario y de toa diveram tipos de
fraaea. Amboa elementos deben fazilitarae al exolar (notemoa la improcedrncia y
di5cultad de ejercicios como el aiguiente: $aeribir el nombre de veinte pájaros...).
Ahora bien, el vocabulario que damos a continuación, lea rxcesivo? Tat vez; pero
lo haeemos aa( porqve: 1.•, el eacolaz notanal bien dirigido es capu de realizacionea
mucho mayoree y mejorea de !o que creemoa; 2.°, en una eacuela unitaria puede el
Maeatro iniciar ^ conversación, por ejemplo, con doa seccionea, interrumpirla ea
nn momento dado; encargar un ejercicio escrito a la primera sección y continuar
eon Is aeguada hasta que lo crea conveniente; ^", la abundancia de material facifita el volvsr wbre el misnto tean sin que se coavierta en mcra repetición.

PRIMER CURSO
Nuestra sala ds class.
1. SU FORYA. - Cuadrada, rectangutar, redonda (?).-DIMExsIOx^s.-I,ongitud : larga, corta ; anchura : ancha, estrecha; altura: alta, haja.-LfsttT^s.Pared, muro, tabique, pared maestra;
suelo, piso, baldosas, enlbaldosar, lad^ri11oa, enladrillar, piedras, empedrar; rodapié, zócalo, friso ; pared pintada, blanqueada; techo, techumbre, cielo raso, vigas, bovedillas, bóveda.
2.

PLAxo. - Es sumamente fácil su

dibujo empleando papel cuadriculado,
de cuadrícula grande: cada baldosa un
cuadrado de papel. Sefialar los objetos:
ejemplo, mi mesa está a 12 ladrillos de
la pared más larga y a 18 de la más
corta.-ORIENTACIÓN. - I,as casas reciben mejor los rayos solares (sobre todo
en invierno) si miran al S. óEstá bien
orientada nuestra a u 1 a? Indicar la
orientación con wIa flecha.
3.

Il,vnelxnclóx. - Ventana, vcntani-

ta, ventanal, entreventana; persiana, vidriera, gozne, bisagra, falleba; balcón.
I,uz natural, artificial.-V$NTII,ACIÓN.-Aire, airear, ventilar.

4. OBJ^ros nE r.A sAI,A.-Sillón, sillas,
mesas, mesabancos, tarima, crucifijo, pizarra, tiza, cepillo, trapo, regla, compás,
armario, macetas, lámparas, gomas, tinta, plutnas, lápices, cuadernos, libros...
5. PSRSOxes.--lblaestro, niños, alurnnos, escolares, discípulos. - Sus nombres. Estas personas no s^o^rt una nlasa,
sino una sociedad: autoridad (Maestro)
que dirige a los súbditos (escolares)
para que realicea un trabajo: a) Aprender las materias de e n s e ñ a n z a;
b) Aprender a vivir en sociedad (convivencia, ejemPlos de buena y mala conducta y medida de sus consecuencias;
soportar las críticas del MaGstro y condiscípulos; c) I,ucha contra las dificultades.
^G

EJSRCICIOS. - 1. Idear ejemplos de
cómo el escolar puede contribuir a! orden, eomodidad, alegría, bellesa, limptiesa, perfección del trabajo, etc.
2. FRASIS.-a) Con los nombres de
los compa»eros: luan es..., Pedro escribe..., b) Relativas o posición: delante,
detrás; a!a derecha, a la izquierda, enfrente; el primero, el segundo; levantado, echado, de pie, en pie, sentado; cara
a, hacia, mirando a, a !o largo; dcntro,
fuera, sobre, eneima, debajo, alrededor,
cerca. lejos...
3. Cdr,cul,o: Jur:co na vt':xTA.-Dibujar en la pizarra: un lápiz, un cuaderno,
escribir debajo el prccio de cada objeto.
Pjereieios orales: a) / Cuónto cuesta un
ct^wderno y utta gomaf h) Duy ,riete pesetas para comprar un enaderno. nMe
devolverán^ e) 1Cuánto vale unn goma
^... dos gomasf 1... tres gontasP d)
Tengo 20 pesetas dSon suficientes para
cumpras ... gomasT `... cuadernosf Admite muchlsimas más variaciones.

4. DIBUJo.-$1 lunes (o el martes...J
en mti clase. Dibujos infantiles ers tamaito grande, cortados en forma irregular y pegados sobre un papel de rollo: Temas: a formar, contamos, escribimos, gimnaria, el fuego tal...

inclinados; ventanas pequeñas.-En invierno: trabajo en casa: hombres, objetos de madera; mujeres, hilar lana;
rebafíos encerrados. - En primavera:
animación : lefiadores, pastores ( qttesos),
campesinos (hierba).-Vida dura: preferible el Ilano, el valle cerca de un
río.

3. P. Acafcol,A.-Tierra y agua: secano y regadío.-Casas, animales y aperos de labor.-I,os cultivos más importantes.-El campo en primavera.
4.

P. PI;SCADOR. - I,as barcas en la
instrumentos de pesca.I,os pescadores: arriesgados, valientes,
playa.-I,os

aventureros.-Peces más conocidos.

5. P. IxnvsTRlAt,.-Talleres y fábricas: materias primas existentes o fácilmente transportables. - Cómo se mueven las fábricas: carbón; saltos de
^^
6. NuESrao Pv^lsr,o. - Mi calle, las
demás calles, las principales; calles que
enlazan con carreteras. Plazas, paseos
y jardines.-I,as casas, altas, bajas, ricas, pobres, modestas... - Alrededores
del pueblo: campos, casas de labor.AcCidentes geográficos más notables.Pueblos limitrofes.-La gente de nuestro pueblo y sus ocupaciones principales.

7 CI,IMA. - Cálido, frío, Iluvioso,
seco, ventoso...
EJFRCtelos. - 1. Coleccionar postales
de calles, plazas, mo^aumentos, paisajes.
2. Coleccionar plantas y minerales
:ítiles.
3. Iraiciación a las observaciones climatológicas, en la forma siguiestte:
temperatura ;
cielo : despejado; nuboso; cubierto, lluutoso.
viento : sucr^e; intenso; huracanado; del
Nnrte,
Sedalar dibujos sencillos para t^na fácil comprensión.
Coleccionar r e f r a n e s relativos al
clima.
DIBUJO Y TRABAJO MANUAI,.--a) Plano
del barrio de ra:cestra casa, de nuestra

SEGUNDO CURSO

escuela. b) Procurarnos un plano de!
puebto y alrededores, Repruducirlo muy

Nnestro pueblo.
1. I,os pueblos no se levantan en
cualquier sitio, sino donde hay medios
de vida (campos, costas con pesca abundantc, materias primas para la industria.. J. Pueblos mcntañosos, agrícolas,
pescadores, industrialea... Nuestro pueblo está aquí porque... ; es agrícola, o...
2. PuEBI,o Mox2Af^oso.-Inconvenien-

simplificado, c) Reproducirlo en mayor
tamaño en el pattio de la escuela, en un
campo próximo: montañas, el torrente,
el bosque, etc. d) Reproducir en eartón
las señales más corriente de la circulación; coñstruir carritos, bicicletas, autas..., y colocarlos sobre el plano para
estudiar los problemas de !a circulación.
e) Concurso-exposición de dibujos de
!os diversos aspectos del pueblo.

Historia
por PEDRO DE ANDIA
INDICAC10NS4 PREVIAS,
^e ha diecutido mucho eobre la eapacidad de tos nitioa para la comprenaión de
ia Hiatoria. No podetno+^ entrar en esta poIEmica, aunque para nosotros cs claro que
tntea de loa doce atSos existen graves dificultades para eae entendímíento.
Por eilo, ]z Historia escolar debe ser:
1. Axecddtica, u decir, ctntrada sobre
itechoe interesantes.
2. Bioyrdficn, en euanto el niiio capta los
valoree humanoa polarizados en lorno a una
^ eraona.
J. Cowsparattiva, al objeto de introducir ai
niño ett la vida de otras edades mediante
!a comparación constante entre nuestra reaiidad actual y la que ae intenta evocar.
4. 111onoQráfíca, entendíéndoae la monografía aqu( nn cuanto debemoa preferir la
rprofundizacidn relativa de hechoa o reali<lades importantes, a manera de "núcleos de
condensacidn" de una edad o un período,
^1 mariposeo infecundo sobre deteripciones
o relatos que se refierrn a acontecimicnto^•
muy diversos, cuya vinculación iaterna d
niño es incapaz de descubrir,

1' Repaso de los prtncípalea hechos
de la historia de los Reyes Católicos.El descubrimiento dr América.-Biografía del Cardenal Císneros.
2.• Carlos V y el Imperío espa8ol.Las Comunidades de Castilla.-Guerras
con Francia: batalla de Pavia. 8lografía
del Gran Capitán.
3` Lutero y la ruptura de la unidad
rellgiosa.-Guerras contra los protestantes.-AbdIcacióa y reHro de Carlos V.

DIDÁCr[CAS.

Not veda sl rtpacio (ni et ntitióx ds VYa^
$scocex) dar Jecrioxri deJarroíladar, ts co«.ridersx o xo coww ^leccionsi nwdeto^. Nreitro objetívo ie rrlacíoua row Jo cowvewtiexrio

4.• Conquistas de Méjíco y Perú.Bíograflas de Pizarro y de Alvar Níiñez
Cabeza de Vaca.
^ : ^%^.,i-FPERÍODO DE PERFECCIONAMIENTO.

Primer curso.
i.• La Prehistoria: caracteres genera]es.-Edades y períodos.-Raza, clima,
armas utensi]los y género de vída en el
paleolitico.

ds Aroporctionar a los Masftrar idtas ds refnrwcia qxs pxedax servirlu ds posnu o1rrdedo^ de Jot caalu t^ex !as M[cionel,
orientawdo tu actividad y ia de lot xiñoa, ya
qas Ninpwwo lscciów "ss do xd ts toaca°, .rixo
qrs debe construirse cn diáJopo rrivo de
Masrtrot y otvmwox.
DespuEa de cada leccidn, a partir del aegundo cvrao del pertodo elcmental, los niííoa
deben realizar un ejercicio de redaceión,
acompañado de croquia que sitúen loa hechoa
estudiados.

La Prehistoria.

a)
1.

G. Evocadora, para lo cual se valdrá de
(ecturas de documentos de la época, eomenfario de obras de paesía y prosa de la ]iterútura coetánea al alcance de los uií5os y,
cn generaL te apoyará en "impresiones prr
l,orcionadas por recursos relacionados con la
indume•ntaria, costumbres, ete., aunque de
pritnera intención uo respondan estrictamenta al programa.

Ia delimitacióa respecto de la Hia-

toria se refíere a la exlstencía o no de
documentoa escritos. Hacer htncapié ea
]a importancia capital de la escritura.
(Referencia a los sistemas plctográficos
primitivos y trascendencia de la escrítura alfabétíca fenlcla, a base de un signo

7. Patridtica, pero ein que rngendra desprecio hacia los demis pueblos.

para cada sonldo.)
2. En el periodo de perfeccioaamieato, referencia a las eras geolbglcas (prlmordial, primaria, secundaria, terciaría y
cuaternarla). Profundidad de los estratos terrestres para la determjnacíón de
la antig^iedad de los mismos. El paleoli-

PERÍOllO DE ENSEÑANZA ELEMEIv"1'AL.

^F^rimer curso.

2` Deseubrímiento del fuego, de la
domesticación de los animales y de la
preparacíón y conservación de los alimentos.-Religión y pinturas rupestres:
la cueva de Altamira y el arte de la España sudoriental.
3.` El periodo neopolítico en EspaSa: agricultura y pastoreo.-La cerámica.-Monumentos megalítieos.
4.` Edades de los metales: cronología.-Periodo del bronce.-La cultura de
"El Argar" y los talayots y navetas, de
Baleares. Edades del óierro y orígenes
de su metalurgia. Iberos y celtas.

Segundo curso.
1.` Los Reyes Católícos.-Estado de
Espafla al comieazo de su reinado.---Guerra civil.-Toma de Granada y Aa de la
Reconquista.-Incorporación de las íslas
Canarías.

3.' id.: Armas y utensilios.-Las creencias y el arte rupestre.
4.` íd.: Edad de los metales. - La
Edad de Hierro: I!`eros y celtas.

DIRECf'Rit:^!

SCfJttIKÍO CttrJO.

5. /xtuitiva, esto es, ha de ataciliarae con
zesto.v históricos, mapas, grabados, etc., al
v^jeto de antbientar las situaciones y de
{,roporcionar a Ios rú^ios pun[os de inscrción
que les permitan asimilar los hechos de un
a;odo m1a eficiente qur apelando sálo a la
memoria verbal.

1' lección: La Prchistoria y la His^oria: sus diferencias.
2.' id.: Edades prehistórieas. - Clima
y género de vida.

3^ i.o. Reyea Gtóiícas y 1^ tmídsd
reliqiosa.-ExpuWóa de lot judioa.-Ls
Inquísícíón.-La Maastrquís y las Connrjoa.-Las Ctxtes de Gatillat y Araqba.I.os Municipioe^
4` I,a JuaHcis y la Santa Hcrmaadad.-La cultura. - La LIaíversidad de
Alcalá.-EI tcatro.-La aovela.---I.a poesia y eI lloatancero.

2' Las campaí5as de los Reyes Catñlicos en Italía. - El Gran Capítán.Muerte de Isabel ]a Católica.-Las Regencias. - El Cardena] Cisneros y su
obra.

tico y las glaciaciones, La vida en las
cuevas o cavernas y el cambio de clíma. ia fauna, la caza y la magía de
la caza (arte rupestre) .

3. Razas, de Neandhertal y de Ctromagnon. EI descubrímiento del fuego,
en el paleolftico inferior, y su importancía para la defensa del ht,mbre y p^ra su alímentadón. "El Euego fué e1 me)or aliado del hombre primítivo" (Aguado
Bleye). La piedra tallada, !a piedra pulímentada y la industria litíca. La cer8míca y su temprano uso. (Recuérdese las
tdeas de Maria Montessorí sobre el vaso,
en el que veía tina de las prlmeras y
fundamentales manifestacionea de la cívilización.)
4. El período neolítíco. La facies
geológica actual.-La cria y apacentamiento de ganados y la agricultura, hechoa #undamentalea de este períoda que
hacen posible la previaión, el ahorro y

27

ia eultura. F1 pereo„ d primer animal
qae d Ilomb^re domestlcó. Los bueya
prouden dd uto aalvaie. terrible ammal de dot; metros dc alzada. (P^tdc^ar lo. pdigt+oa y eafucrzas de la domestlcac#ón de las toroa primitivoa.) I.a
domestEcadaa dc bs bdvídoa fadlitó
graademeate tas Iaborea agrfcolas. El cabaUo domeatlcado aparcce ua poco tardittmente, m la Edad dcl Bronce, proba-

^.

Precedentes eacandínavoa de loa

vlaks s AmEdu. Fl perlab ibErlco en
]a historla de las descubriaoientoa. I.as
exploradoaea de ba portugueaea- Colón,
genovéa. La gloria de hacer posibk e1
descubrimiento pertenece a Espaóa, aunque Iaabel no tuvo necesidad de cmpeñar aus joyes, pero si b ofreció. Capltulacioaea de Saata Fe, canfirmadas en
Granada (30 de abrí! de 1492), díciendo: "e seades rttreslro ^lmtranfe e Vtsorrey e Goberrrador en ellss, e vos podades dende en edelartte llemar e intitulsr pon Crlatóbal Cot'ón, e saf vueatsos htjo^ e sucesores". Loa cuatro viajes de Colón y su muertt.
3.

Trascendencía del deacubrimiento
de América: e) Nuevtas y ampl3os te-

2.

Laa Comunldadcs, como un dobk

movimleato de oposícíón al mando de
bs noblea flamencoa, orgulloaoe y r.
paces, y de nostalgla hacia formas °municípales" del poder polítlco, que el Imperio recusaba.
3. Leer y comentar el soneto de Hernando de Acutía, en el que síntetiza el
concepto imperial de Carlos V y la conciencia universalista que exístia en aus
confemporáneos:
Ya re acsrra, SeRor, o ya sr tlepads
!a edad pJoriosa en çut prockma el C ^lo
xn Partor y una Grsy sola rn rl ruslo,
por rwerts a nuertros tiempos reservoda.
Ya fan olto principio en tal jornada
ot ntwrrtra sl fin dr vuestro ronta ce/o
y anuncin a! mundo, para m6r conruelo,

rrltorios para la corona de Espafía; b)
La riqueza de las Indias: sus venta)as

un Monarca, un I++lperio y una Ertada.

y rlesgos; c) América, Uerra de promí-

y sspera sn tado vuertra Monarqu{a,

síón para los segundones. La emígracióa
y]os conquístadores; d) La predicadón

conquidado por Vor sn justa puerra:

de la fe católica en las tierras del Nuevo Mundo; e) Modíficacíón de ]a "ímagen del mundo" anterior, en tut sentí-

Ya el orór de fa tierra ,rirnte ex paris

9us a qu^n Fa dado Cr^to rr ertandarts
dard e! rrpwndo múr dickoso d{a
r++ 4ue, vrncido sl noar, venaa lo t^rro.

do ecuménico; f) I:as nuevaa naeiones
americanas, hijas de España, alumbradas por España a la doble luz de la fe
y de la cultura. Ls Hispanídad no es
una palabra vana, aunque algunos amerícanos renieguen en ocasiones de su asbtemente en el Turquestán, hacia el año
3000 a. de J. C. La cabra, la oveja y el
eerdo doméstícos aparecen en el neolíHco.

5. I,os monumentos megalítícos y su
aígnificación funeraria y rellgiosa. I.a
cerámica y la rueda de alfazero, que
se empleó en Mesopotamia hacía e] año
4000 a. de J. C.; de allí pasó a Egtpto
hacia el 3000, a Crcta hacla el 600 y
pr^to a Grecía e ItaUa. Iberos y celtas
la uaaban ya hada el año S00 a. de j. C.
6. I.as edades del hierro y los tiempoa Wstóricos. Cronología. Edad del
broace: de 2500 a 1000 a. de J. C. PHmera Edad del Hierro: de 1000 a 600 a.
de J. C. Segunda Fdad del Hterro: de
600 a. de J. C. (fecha de la gran invaaióa celta de Eapaña) hasta 133 a. de
J. G(fecha de la toma de Numancia
por loa romanoa).
b)

Dexuórlmlento de América.
i.

Los Reyes Católicos y su obra gíganteaca de conquísta y unificacíón territorlal, )urídica, politica, rellgiosa y
cultural de España. "Con la misma ver-

cendencía, con lo que se declaran partidarlos de un "índigenísmo salvaje".'
"Cuanto más se enteraba Cortés del culr

to local-los espantosos ídolos aztecas
con collares hechos de corazones y cráneos humanoa, y las terríbles carnicerías en las partes altas de los feocallls-más se revolvIa su alma de cristiano." (MERRnoIAN: Carloa V, el Emperador, pág. 338.)
c)

Carlos V+ Emperador de Occidente.

1. La idea ímpertal del César Carlos no fué nacionalista, como querían
los alemanes, sino esptritualista y ecuménica, tal como la definió el ohispo de
Badajoz Ruíz de la Mota, en au Discurso de la Corons en les Cortes de la
CoruRa. Carlos fué el paladín de Ja
Cristiandad, frente al peligro turco y a
la escisión protestante,

BIBI,IOGRAFIA S>^ I,FCTIVA
MA$5TR0

PARA I;I.

Panxo Acvwno BLBvt: Manua! de Historia
de Erpatia. Madrid, Tspasa-Calpe. Tomos I y II. 7,• y 6.• edicibn refundida,
19s4.
111nR[w Contws: E! mapa palitico de ErpaGn
a travér de la Hiseoria. Bosch, Casa $ditarial, Barcelona, s. a. (Con muchos mapas.)
R^¢R BtcELOw MBxR:Mwv: Carloa V, e! Emperador. $spasa-Calpe, Argentina, 1940. (1;!
autor es profesor cte la Uníversidad de Harcard.)
Rwatóx Mer+tt+nez PtowL: Idea imperial ds
Cordos V. )~spasa-Calpe, Madrid, 1940.
A. BERM3J0 U$ LA RICA y dOn RAMOS PERUZ:
Z,os idealer del imperio espa+toJ. I:ditotial
I,epanto, Madrid, 1944.

L;zploradoret y conquistadores de I+tdias, Relatos peogrdjdcos. Ilihliotrca Literaria dcl
Tstudiante, Madrid, 1934, (Con mapae.)

dad que en la época del buen cura de
ba I^alaclos (cronista de los Reyes), repite la voz unánime de la Historia, y afírffia el comúa sentir de auestro pueblo, que
en au tiempo ftsé ert España !s rnayor
empinación, triurtfo y honra g prospertdad que Espaáfa nunca tuvo" (Menén•dez Pelayo.)

1!^

I.a obediencia, conw eafucno, no ee impone: brota en el alma cuando
está rodeada de un cliuia educativo favorable. La obediencia del niño al
adulto ea la respuesta eapecular de la obediencia del adulto al niño, ea do•
cir, a laa leyea psicológicae quc rigen eu evolución.
(A. CARNOI$: Le drame de I'inferiorité chea l'e^nfant, pápáSina 184.)

eograf(apor PEDRO PLANS
Profesor de GeogratYa. "Gartelueta".
•1EN QUE LUGAR DE LA TIERRA
ESTA SITUADA ESPAfi]A?"
(clase I)
a)

MATERIAi. DE4 MAESTRO (1) :
--esfera o mapa mundi,
-mapa de Europa (2).

b)

MATBRIAI, DE I.OS AI,UMNOS :
-cuaderno,

-atlas (3).
C)

DESARROI.I,O D$ I.A CLAS$.

1Dóride está la Península Ibérical

1. Mira cl globo tcrrestre, ^ En dónde está situada la Península Ibérica, al
norte o al sur del I~cuador? Fíjate en
el Polo Norte y en el Ecuador. Nuestra Península se halla casi a iguai distancia del Polo (mucho frío) y del
Ecuador (mitad de la Tierra: mucho
ealor), La Península Ibérica está situada en una parte de la Tierra que no es
ni muy fría ni muy caliente (zona templada). Esta situación da a los habitantes de la Penínsuia una gran ventaj,^
sobre los hombres que viven en los paíaes que se encuentran cerca de los Polos o cerca de1 Ecuador. Muy cerca del
Polo Norte viven tos esqttimales, que
no pueden cultivar el suelo por hallar-

(1) $a interesante para la preparseión
de estat• Ieccionea la lectura de la introduccióa a la Geograf{a de España, de la
$ditorial Montaner y Simón, titulada I,a
per^tidad grogrófica de la Pra{nsu(a Ibérica, de M. de Terán, págs. 3-13 del totambiEn
$s
mo I ("Geopraf[a I'{sica"}.
muy recomcndable el cap{tulo primero de
este volumen, redactado por el Prof. Solé
Sabarls ("E1 relieve de la Penfnaula Ibórica y sua elementos estructuralea"), páginas 19-31. Vr ^compañado de gráficos,
fotograftas y de una abundante bibliograf{a sobrc el tema.
Soa muy Gtilea loa manuales franceaes
de Dtimera y segunda enseñanza, en espccial las modernas coleccionea "ClassíQuea
Aachette" (Librairie HacLette, 79, Boule•ard Saint-Germain. Par{s). ^1 co>srt moyrw de Ia serie de enaefíanza primaria
(Geografía local, Francia y Unión Francesa), de L. Fran^ois y M. Villon, puede
resultar muy orientador deEde el punto de
vista metodológico.
(2) I,os mapas murales editadoa en $apafia aoa sumamente defectuoaos. F,s precisa recurrir a m:pas extranjeros; italianos
-los más asequibles-del ln3tituto Geográ&co De Agostini, S. A. Novara, o bíen
alemanca.
(3) I,os atlas elementales eapafioles más
aceptables-pese a sus graves de5ciencias-,
tanto desde el punto de vista tipográfico
como por tu orientación, son los de la
Editorial Luia Vives, de Zaragoza (Atlot
U+aivertal, Atto:t de $rpmia y Atlas Univeraa!
y ds $tpaRa.

se siempre cubierto de hiclo. Muy cerca del Ecuador, en el centro de Africa,
los negros trabajan can dificultad a
causa del mucho calor.
Pera la Península ae encuentra algo
más cerca del Ecuador que del Polo.
Por esto, en el sur de la Penfnsula Ibérica hace más calor que en el sur de
Francia.
2. Sobre el mapa de Europa explicar cómo el continente se va adelgazando hacia el Oeste. Situar la Península en el extremo occidental de las
tierras europcas.

I,as tisrrat que rodeuw $s,^eiW.
4. Observar en el mapa de la Penhtsula que Espa$a limita al Norte con
Francia. ^ Cómo sc llaman esss tnontafias que nos separan de Francia^
España limita al Oestc con Portugal.
Pero aquí la frontera no está en tmas
montafias, sino que est3 trazada a tra'
vés de llanuras y mesetaa.
cl) RzsuY>;x DB u cU+sE.
La Península Ibérica se encuentn situada en la zona tetnplada, en el eactremo Oeate de Europa. Espafia está
situada entre dos mares: el Océano Atlántico y el mar Afediterráneo. Espafia
limita co^ Francia por la cordillera de
tos Pirineoa, y con Portugal.
EJERCICIOS
1. EspaSa está situada en ta zona
templada. Explica las ventajas qtu proporciona eato a sua habitantes.

Fig.1
El territorio de la Península está dividido entre dos países: Espafia y Portugal.
Mares que rodeon nuestra Pentnsula.
3. Comparar en el mapa de Europa
la Península Ibérica con Gran Bretaña
y con 5uiza. Gran Bretaña esta rodeada de mar por todas partea (isla). Suiza
está en el interior del continente. España tiene fronteras terrestres y marítimas. Sus costas bañadas por el Océano
Atlántico, al Oeste, y el mar Medíterráneo, al Este. Estos mares le permiten a Espafía comunicarse fácilmente
con otros países del mundo y, además,
nos proporcionan pescado. Por el Atlántico, nuestros barcos pueden ir a los
países del nortc de Europa, como Inglaterra y Alemania, y también a los
de América, como Estados Unidos; por
el Mediterráneo pueden ir a los países
del sur de Europa, Africa y Asia (los
chicos ven estas rutas de navegación sobre el mapa).

2. Dibuja sobre un cartón delgado 0
sobre una cartulína el contorno de la
Península IbErica y recorta esta figura.
Este recorte te aervirá para obtener en
tu cuaderno, cuantas vecea te haga falta, el contorno correcto de la Penlnaula sin más que seguirlo con un lá piz.
3. Reproduce con la plantilla de cartón tl contorno de la Pcn3naula. Señafia en el dibujo los limitea de EspaSa
con Portugal y con Francia. Eacribe loa
nombres de los mares que bafían nuestras costas. Ilumina de un color et espacio correspondientc a Portugal, y con
uno distinto el correspondiente a Espafía.

"i COMO ES I,A PENINSULA IBERICA?" (clase II)
a)

MATISRIAI, D)rI, MAES1'ao:
-tizas de colores,

-mapa mural físico de la Península,
-mapa mural de Europa y de Afri_
ca, o mundi.
b)

MATBRIAI, D^ I.03 AI.UMNOS :
--cuadernos y atlas.
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c) Daaaxaas,r,o ns u cuss.
For^na y ta^o de 1a PeKínti^la Ibér+ca.
Se traza en Ia pizarra el croquis
(fig. 1). I,os alumnos lo dibujan en sus
euadernos mediante la plantilla de cartón.
1. Fíjate en las líneas trazadas sobre este mapa. A1 unir los cabos Torifiana, San Vicente, Punta de Tarifa,
Gata y Creus hemos obtcnido una figura de cinco lados que representa el
contorno aproximado de la Península.
2 Cómo se llama esta fi,gura?
I.a Peninsula Ibérica tiene forma de
pentágono de lados desiguales.
2. Comparar entre sí delante del mapa las tres penínsulas mediterráneas:
Ibérica, Itálica y Balcánica. Nuestra
Penínstila carece de golfos profundos

Portugal. Portugal ocupa una quinta
parte dt la extcasión de la Península
Ib^rica.
Di el nombre de un pafs de Europa
mucho mayor que Espaíía. Di los nombres de otros paiscs europeos más pequeííos que Espafia. 1 Qué país de F,uropa tiene una extensión parccida a la
del nuestro?
La superficie de ]a Península Ibérica
es de unos 580.000 kilómetros cuadrados, de los cuales 491.000 corresponden
a España. I,os 89.000 restantes representan la ertensión de Portugal.
d)

RESUMEN DE I,A CI,ASE.

Fspaña tiene 491.000 kilómetros cuadrados de superficie.
Fspafia, comparada a los restantes
países de Ettropa, tiene una extensión
media: no es de los más grandes y tampoco <le los más pequeños.

. ^8^^ -

,. .

^.

Fig.Q
como la Balcánica, y es casi cuadrada, mientras que la Itálica es alargada
y estrecha.
I,a Península Ibérica es la más maciza de las tres penhlsulas del mar Mediterráneo {la palabra "maciza" significa que sus costas son muy poco recortadas, sin grandes entrantes y salientea).
I,a superficie de .España.
3. En la Penlnsula Ibérica no solamentc están los dos países de Espafla y
Portugal: tn los Pirineos se encuentra
un país muy pequeño, el principado de
Andorra, y al Sur el Peñón de Gibraltar, que pertenece a Xnglaterra. Se sitúan Andorra y Gibraltar en el mapa.
También forman parte del territorio
español las islas Baleares y las Canarias, así como algunas ciudades y pcquefios territorios del Norte de Africa
y una porción del Sáhara. (Maestro y
alumnos localizan estos lugares en el
mapa.)
4. Compara en el mapa de la Península la extensión de España con la de
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HJERCICIO S
1. Calcular sobre el mapa de Espafia, con ayuda de la escala gráfica, y
mediante una tira de cartón o de papel,
la distancia en línea recta entre la Punta de Tarifa y el Cabo de Gata.
2. Idem entre el Cabo dc Toriñana
y el de Creus.
3. Idem entre las ciudades de Madrid
y Valencia. (Observar que Madrid, y
en general el centro de España, está a
bastante distancia del mar.)
"ESPAICA, PAIS DE TII~RRA5 EI,EVADA5" (clases III y IV)
6)

MATERIAI, D$I, MAÉSTRO:

-mapa mural físico de la Península,
-mapa mural físico de 1~uropa,
-tizas de colores,
-fotografías de paisajes típicos de
la Meseta y de los Pirineos o
Montafias Béticas.
G)

MAT^RIAI, DD+ I,OS AI,UMNOS :
--cuaderno y lápices de colores.

c) D^sAasor.I,o aE tA c>L++s^.
^n Espafia hay t^no exterisa Meseta.
1. Ya sabes lo que son ]as formaa
del relieve terrestre: montaflas, llanttras, mesetas y valles. Observa el mapa
(los alumnos tienen delante el mapa
mural físico de la Península). Sefiaia
una llanura, unas montañas.
En el centro dc la Península aparccen dos grandes ]lanuras. Hacer ver a
los alumnos que por su altitud no ptttden Ilamarse llanuras, sino que constituyen una meseta.

2. De la obscrvación del mapa se dcduce que España es, en general, un pais.
de tierras elevadas. Después de la montafiosa Suiza (bfaestro y alumnos localizan Suíza en el mapa), Fspafia es el
país más clevado dc Europa. z Hay muchas montañas en Espafia? España uw
es un país muy montafioso. Observar
en el mapa que en )~spaña hay una 11eseta bastante extensa. I,a elevación d^
España se debe a esta Meseta. Se ve,
además, en al mapa que en )~spaña hay
varias cordilleras que siguen bastantes
direcciones, y dos grandes valles.
Observación de una fotografía de un<
paísaje típico de la Meseta: el páramo
de Villanueva (Valladolid). Fot. Hernández-Pacheco (Geograffa F^sica dr
Fspaña y Portugal, de Solé Sabarfs p
I,lopis Lladó. Ed. Muntaner y Simón.
I,ám. III).
5e sitúa este lugar en el mapa. ^CÓmo es aquí el terreno : llano o montuoso? El territorio que aparece en la foto es muy llano y está a unos setecientos metros sobre la superficie del mar.
Por estos datos, los alumnos deducm
que se trata de un lugar de la Mestts.
3. Mirar el mapa de ^uropa. Veamos que, en general, los países de ^uropa son países de llanuras y de montañas (Francia, Alemania, etc.). NingUn
país europeo posee una meseta tan extensa como la nuestra. La Meseta dis•tingue a España del resto de los pafses de 1~uropa. Para encontrar mesetas
tan extensas como la española hemos
de salir de Furopa e irnos a Africa
-el Maestro señala en e] mapa las mesetas africanas-o América.
Fspaña es un país de relieve »tuy z^ariado.
4. Observa el mapa de 1~spaña. Sefiala los límites de la Meseta. Se ve que
la Meseta ocupa la mayor parte de la
Península. A esta meseta se la Ilama
Meseta Central o Meseta Castellana.
^Por qué?
Señala en el mapa algunas montafias
que se encuentran dentro de la Meseta.
Unas forman la Cordillera Central
(Guadarrama, Gredos, etc.). i Por qué
se llamará así? zIIay otras montafias

dentro de la Mesetai: los bfotites Oretanos o de Tolcdo. Hacer ver a los chicos que de la observación del mapa se
deduce que son montaóas bastante bajas.
5, Fijándonos en el mapa vemos que
Ios bordes de la Nteseta están formados
por montafias (Cordillera Cantábrica, al
Nortc; Montañas Ibéricas, al Este;
Sicrra Morena, al Sur). I,a Sierra Morena no es una verdadera cordillera.
Vicne a ser como un escalón por el que
se desciende de la Meseta al valle del
río Guadalquivir.
Además, hay dos grandes valles situados junto a la Meseta: el valle del río
Ebro y el valle del río Guadalquivir.
^Qué forma tienen estos valles?
6. Fíjate en el mapa. A1 norte y al
sur de España hay dos grandes cordilleras situadas fuera de la Meseta. ZEn
dónde están? Son los Pirineos, que limitan el vallc del 1~bro, y las Montarias Béticas, que limitan el valle del
Guadalquivir. Hay, además, otras montañas fuera de la Meseta: las bTontafias Catalanas, que cierran el valle del
Ebro por el lado del mar I^lediterráneo.
Observación de dos fotografías con
paisajes típicos de los Pirineos:

I,os glaciares del Aneto. (Fot. Sicilia) (4).
Macizo del Infierno. (Fot. 5icilia,)
El Macstro localiza en el mapa los
Pirineos Centrales. Ts la parte más elevada de la Cordillera, Observar Ias
cumbres agudas, díspuestas como los
dicntes de una sierra de carpintero, y
la nieve en los lugares mas resguardados. ^ Ln qué época del año estarán tomadas cada una de estas fotografías:
(4) Ediciones Sicilia (Jesús, I, Zarago:a, Distribuidor, J. V. Sarria) ha Publicado grén número de postales con paisajes
de diversos lugares^ de la Penínaula. Las
fotoa tamaRo postal pueden usarse en las
claaes m fundas porta-carnet de plá^tico
transparente, para evitar au deterioro,

en invierno o en veranoP I,os Pirincos
son montafias jóvenes. Las Montañas
Béticas también son moatañas jóventa.
En estas dos corditieras se encuentran
las cumbres más elevadas de la Península (Aneto, 3.404 metros ; Mulhacén,
3.481 metros). I,as Montafias Catalanas,
en cambio, son mcnos elevadas y presentan formas más suaves.
El IVfacstro traza en la pizarra el contorno de la Península y representa, mediante tizas de colores, cada una de las
partes que componen el relieve de la
Península (fig. 2).

qrc^e el nrilo einpissia a tener xso de roión, co+no princtipio y fundadnenta de
sw pe^sonalidad }tutwa; y, po! tanto, es
en la Estwela prr^maria, cantinraclón,
eorno deeía^wos, del l^oear, donde la
bfaettra tiene la respowabilidad de que

d) R.r:suarr;x.
1~spaña es un país de relieve muy variado. En el relieve de Espafia se dístinguen las siguientes partes:

1` Una >Vleseta Central que ocupa
la mayor parte de la Pcnínsula. Está
dividida en dos partes por la Cordillera Central.
2.` Los bordes de la Meseta, formados por Montañas : Cordillera Cantábrica, Montañas Ibéricas y Sierra Morena.
3` Dos valles situados junto a la
Meseta : el valle del Ebro y el valle del
Guadalquivir.
4.` Unas cordilleras situadas fuera
de la Meseta: Dos muy elevadas: los
Pirineos y las Montafias Béticas, con
con las cumbres más altas de la Península (Aneto, 3.404 metros, y Mttlhacén,
3.481 metros).
EJERCICIOS
1. Dibujar un gráfico comparativo de
la altitud del Mulhacén y del Aneto con
una montaña de al^itud conocida de la
localidad.
2. Indicar si el lugar en que vives
cstá situado en una llanura o hay en éi
montatias. En este caso di si son viejas o jóvenes, Di, también, si hay algún valle cerca y escribe el nombre del
rfo que pase por él.

lo.r niños quc pase ^t por sus manos sean
lu futura generación perfecta en ests
sentido, como todos anhelamos, sin saberlo quiatí, y España lo necesita.
Porque esta asignatura, llamada Formación familiar y social, tiende a constituir en el niño este "modo de ser" de
que antes hablábamos, ya que trata de
su formación integra: moral, social, familiar, patriótica, personal, Por tanto,
no se limita la enseñanaa a la rama f emenina, eomo en el resto de las EnseñanPas de Hogar, sino que las Maestras
que tengan también niños a su cargo
pueden y deben incuJcBrsela, ya qtce, en
realidad, esta enseñanaa no debe redueirse a unos minutas de clase^ sino qate
la vida constunte en la Escuela tíene
que ser una perfecta y completa clase
para esta enseñanra; b b?aesira observará las reaeciones de cada uno de los
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por M' SOLEDAD DE SANTIAGO
La buena educación es el equiEibrio
perfecto en nuestras relaciones eon el
prójimo, y, por, tanto, está hecha de un
conjunto de respeto a los devnás y a
nosotros mismos y dcl control constante de nuestros actos.
Está fuera de duda !a importancia de
!a Formación familiar y social en cuanto por ella se ínculcará a la niña un
comportamiento moral, familiar, socia!
y personal, de forma que tonstituya un
hábito, y no la suma de una serie de
reglas y normas mortificantes.
IMPORTANCIA DI? ^STA 1;NSEÑANZA EN I,A

níños en cada momento, y sobre ello le
ir6 enseñando lo que es bueno y lo que

TrSCUELA PRIMARIA Y ItORMA DT; D>r5ARR0-

es malo, cuánto y por qué debe ven-

I,I,ARLA,-La buena educación es imprescindible para que el trato entre los se-

cerse, cuh^sdo tiene que ser generoso
con sus compañeros, cómo deben com-

res humanos sea agradable y reflejo de

portarse en los jteegos sabiendo perder

lo que Dios nos enseña y exige. Tam-

y sabietedo ganar, etc., etc,

bién es fácil comprender que esta educación, para que sea perfecta, no prte¢de

Y, camo dec{amos al principio, al ser
obligación de la Maestra conoeer el
ambiente familiar en que se dssenvue!ven cada uno de sus alumatos, también
es en esta enseñanza donde debe entrar
la orientaeión para cada uno de ellos
de la manera de comportarse, reaccionar, etc., frente a un caso crncreto faw
miliar.

limitarse a una serie de reglas de cortesía aprendidas de memoria y empleadas en ciertos monecntos, sino que debe
constieuir un modo de ser de cada persona

De aquí la importancia de comenzar
a ineulcar esta buena edueaeión desde
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EXSB1^iI^ZéS DEL HOGiR
INTRODUCCION
3e da el nombre de "Enseñanaaa d^cl
HogarM al conjunto dc conocimiartoa
indispenaables para la preparación oompicta de la mujer en to que ha de ser
su misión específica: Formar y dirigir
un hogaz, ser a^na de casa.
MA1ñRIAS QUE COIIPREND1+^t ^ STA3 áNSICÍSANZAB Y YORYA DE DRSARRO[,I,AItI,AS
S>rGCIN I.A áDAD DE I,AS A4uD[NAS.-En ei
programa oficial están compendiadas
las "Ensefianzas de Hogar" en cuatro
materiaa: FoxieACtóx >aAxIt,IAR Y soclAl„
HIGII:N$, I,ABO>ZES, ECONOMfA DOMI^STICA.
I,a materia particular de cada uno de
estos programas se irá desarrollando
snceaivamente; ahora ae indica con brevedad la orientaáón general que debc

arreglo, taato mís bencficiosa si es un
refdejo de lo que es su caaa d ambiente
de la Fecuela, tranaformándola rn lo
posihle y aspirando a perfeccionar el
hogar que formm rn el futuro.
De aquí ae desprende que ea factible
inculcar estas tnseí^anzas a la niíía desde el momento en que su uso de razón
comienza, y, por tanto en el Primer
Grado, en que comienzan a asistir a la
Escuela. Pero, naturalmente, es importante la adaptación de cada una de estas
enseñanzas a la edad de las alumnaa;
no podremos exigir la misma comgrensión inmediata a las pequefias que a las
mayores en una idea que tratemos de
inculcarles, pero sí se debe conseguir
la grabación perfecta en au mente que
despierta. Por ejemplo: EG oRDEN. I.a
niña de seis años casi no podrá comprender lo que quiere decir esta pala-

darae al conjunto de estas enseflanzas
para que pueda servir de norma en la
actuación geaeral de la Maestra.

En primer lugar, es preciso no olvidar
que la Eacuela debe ser vna continuación del hogar. Por ello es importantísimo tener en cuenta e1 ambiente en que
la niSa vive, pueato que influye notablemente en el modo de deaenvolverse au
vida, y, por tanto, no será lo mismo el
ambiente de una )~scuela a la que asisten nifías de clases acomodadas que el
de una Escuela en un barrio de los más
pobres. 1,a Maestra tiene que conocer
el medio en que vive cada una de sua
alumnaa y contar con este ambiente, estudiazlo con atención, para "adaptar la
acción metodi,sada de 1a Escuela a la
espontóeua dei medio", y de esta forma
favorecer o contrarrestar las influencias, según sean o no beneficiosas : Eseucla y rnedio han de sumar su acción.
!.as "EnseBanzas de Hogar" no deben
ser unas clases teóricas de más o menoa duración ; deben ser la obra constante de cada ^nomento de vida en la
Escuela; el ambiente ereado por la
Maestra en la Eaeuela, que irá influyendo insensiblemente en la nifia hasta
crear en ella la personalidad que deba
regirla el dPa de mañana. Y, como centro de este ambiente, la Macstra será
el verdadero modelo, como después será
la ni5a, ya mujer y madre, tn au hogar.
I,a Maeatra debe scr ejemplo vivo de la
rectitud, justicia, religiosidad, bondad,
que luego irá enaeílando a las alumnas
en la "Formación familiar y social" ; de
trabajo, pulcritud, buen gusto, cn las
"I,abores"; de orden, economía, que luego ensc6ará en la "Economia doméstica",
1?n la Escuela pasan Maestra y niñas buena parte del tiempo ; asi que
luego, sin darse casi cuenta, exigirán
para sus hogares el mismo reapeto que
ha exigido la clase, y]os mismos detalles y delicadezas para su dccorado y
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bra, como lo entenderá a loa doce aHoa;
pero, jugando casi, se 1e irá enseHando
eómo tiene que guardar sus cosas en
un aitio preciso que está destinado a
ellas, aSmo un libro eatá más bonito sin
romper ni ensuciar, etc. ; a loa doce
aHoa, en cambio, puede comprender la
nifía que el ser ordenada exige a veces
un esfuerzo por su parte, y loa motivos
que debe tener para realizar este vencimiento propia Y así en toda la ensefianza.
No es necesario insistir más; por poco
que nos detengamos a pensar comprenderemos la importancia que estas ense6anzas y la manera de desarrollarlas
tienen en la formación completa de las
nifias, miembros de una sociedad, que
será más perf ecta cuanto más lo sean
las familias de las que serán eje eatas
nifias, ya mujeres,

LABORES
IMPORTANCIA D$ $STA 1^iSTZA'ANZA $aI I,A
Escui•xA PRIMAAIA.-De !os seis a los
siete año^r es cuando !a niña comie^nsa

a querer, y poder, aprender a realiaar
las labores que se le presenta v que
ella desea inritar de lo que ve realiaar
a ofras niñas o a las personas mayores;

(N? 1)
fAodeEo propio pan reelizer

y de aqu{ se desprende la importante
misión de la Maestra de saber presentar a!a niña, según su edad, l'as labores

que debe ejecutar, ampliando poeo a
poco sus conocimientos, y, sobre todo,
edwcar el gusio con las modelos y el
eolorido de las labores que se lt eligen.
^ste es un punto muy importante en
la enseñanaa de Labores, ya que, indudablemente, el "gusto" es educable, y
nunca mejor ocasión que la edad en
que la niña asiste a la Escuela primaria; por ello ti¢ne gran importancia ta
elección de modelos para que, sobre
ellos, la niña vaya aprendiendo, según
su rdad, !as te/as, kilos, eolorido, etc.,
que son apropiados pora cada clase de

trabajo. Nunca se debe exigir a la niña
que realice icna labor demariadv larga,
^•ues perdería de una vea para siempre
el interés y la ilusión por la "co^etura",
enseñan$a que le será tan necesaria más
tarde, y qs^e no puede separarse de la
formaeión completa de !'a mujer.
Tampoco es conveniente "imponer" a
!a niña el que realice una labor determinada, sino tratar de ilusionar/a con
lo que creamos debe reali,sar, pues de
esta f orma se irá desenvolviendo su
inieiativa suavemente y la Naestra, ob-

e1 punto de Asis, entrando farnbién tn
la r^aliaiacrórs de algunos otros.
A contYnuación se indirnn dos ^nodelot de labor confsceianados con ests
punta y que pxsdrn ssr7rir para cada
rrno de los dos Grados Elementales.
El prrmero es un babero de to+nida,
y cuya confeeción es apropiada para
las niñas pequeños de seis a ocko aRos,
yo que la dificultad es mínima (modelo núm. X). Para csta edad la tela más
apropiada es sernihilo grueso, para que
lss sea fácil e1 contar ]os hilos, y el
empleado para el dibujo seró hilo de
bordar del núm, 4, en los colores qur
se indican en el dibujo (fiy:ura n:ímero 2), Cemo se puede apreeiar, e! trabaja consiste en una greca peque^sa, toda alrededor del babero, sn arnarillo y
asul; y eJ remate de la parte inferior es
ttn fleco de la misma tela, cn e1 cuaJ sr
,nu¢drn ^ttrsmeaclar hilos de los colo-

(N? 4)
Yodelo Impropio

servándola, podró guiarla eon más eficacia.
Esta enseñanaa comensará, como es
natural, por los puntos tnás elementales, psro en todos ellos se le pueden
buscar oplicaciones que estimulen su
realisación y voyan ereando en ella uno
orientaciBn para saber aplicarlos a diferentes labores y para combínar el
eolorido de u!na manera natural y perf ecta.
Para el dssarrollo del programa oficial se irán dando orirntaciones que faciliten o la Maestra esta enseñ•anza.
Hoy comenzaremos con el PvNro nE
cxuz, tanto para las peque^:as eomn
para las mayorcitas, ya que dentro de
él se pueden realizar Gabores de már o
menos dificultad, según la edad de la
niña,
Estc punto es fundarnental en !a F,nseñanaa de Labores, ya que comien^a
su aplicarión desde la más elemental,
corno pruede ser e! nurrear, por ejemplo,
la ropa de tolegiales, etc., hasta realisar con él las labores más prineorosas.
!ldemás, sirue de base a la técnica llautada de "hilos contados", y a algrín
punto regional, corno el marroquí y
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res del dibujo. Ests consiste sK b
figura de un tocinero eon wro tarta,
combinando !os colores qus .rs indican
(dibujo núm. 3).
Para sepuir la idta qwe oQuntdbar^wr
antes de que sl "g^usfo" ss edaeobls presentando a la a/umna mode/os propios,
se inserta un modtlo ds babs^o qus rssultarfa campletamsnte impropio (nwdslo núm, 4), si st confeeeionast, por
ejernplo, con un bordado a rsalce ^r coa
el dibujo grande y pesado, y si ss fe
p»siese eomo rsmate uma puntiRa dr
bolillos.
Para !as niñas trrayorcitas ds ocke a
diee años ssrá muy a propósito sl rnodelo núm, S, que eonsiste en un tnantr
lito de un metro en cuadro, eonfeccianado en semihilo grueso tolor ó0anco,
y con una greca todo drededor, qtrt,
dentro ds su sencillea, ofrscs ya alguna
mayor dificultad; ssta greca, corno se ^
aprecia en sl dibujo núm, 6, es en rojo
y asul, y el motivo decorativo de cada
esquino son unos perritos tn color arul
(díbujo númt. 7) y en rajo.
El hilo empleado es de bordar, del
número 4.
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S1gulerldo el plan o#icial de $ducación física, y en contestacián al mismo,
desarrollamos en descripcíón práctica
!os medios que han de aplicarse durante el primer mes del curso.
Recordemos que, para el mejor éxito de la labor educativa, se debe buscar una estrecha colaboración entre
alumno y I^taestro, sin perjuicio de cuidar la espontaneidad e instinto ereador
del nifio.
La ensefianza será agradable y razonada, dando preferencia a ios ejercicios
al aire libre, y siempre, cuando no sea
posible aquello, en local bien ventilado.
I.a hora mejor es la primera, o la última de la mafiana (derivativo del trabajo escolar en este caso). I,a tarde escolar libre se dedieará a la práctíca de
paseos, marchas, torneos y actividades

varias de 1~ducación fisica; ae buscar3c
el qué Ias agrupaciones de alumnos para cada sesión no sean dt nGmera superior a 50, y tstén #ormadas lo más
homogéneamente posible (desarrollo psicofísíológico y edad cronológica de ios
escolares).
Como finalidades a cubrir dentro dc
cada período cronológíco están:
o) F,ducatíva (gimnasia analitica y,
en algún porccntaje, sintética, con ejercicios reglados buscando amenidad).
b) Recreativa (por loa j uegos y ejercicios gimnásticos-recreativos especialmente).
c) Predeportiva {a través de los juegos predeportivos y predeportes, apLicados en intensidad racional a 1a edad).
d) Utilitaria ( ejercicios utilitarios de
variada aplicación).

^9

Pt.slt Pa.(rrtco ^etsuAr,

&' Elevación de brazos ea cruz, y
vaivén de brazos al frente.

A) Peíss^•s p•tíodn: S3•t• . s+s>aK•
a$os.

9.• Pierna al frente, flexión del tronco adelante con fle^ón de la pierna
atrasada.

1. Ct»a^a^!'o-Iatcclóx: "I.a Cncina y la
ea8a" (variando el argumento de una a
otra semana ^ manteniendo, con algunas modificaciones en intcnaidad, la
tabla de gimnasia). También pucde aplinrse ésta sin argumento en las semanas segunda y cuarta. Dfas de práctica : Lunea, martes, jueves y sábados.

Et argnmmto se desarrolla al lada
de ua arroynelo donde conviven una
fuerte y a,lta encina, y una tenue cafia. I,a encina compadecíase de la debilidad de aquélla, siempre, obligada a
iaclinar su talle, por cualquier incidencia. comparándola con ella, siempre impertérrita. I,a caña la eontcstaba diciéndola que su debilidad era aparente; se
inclinaba, ai, movida por el aire, pero
volvia a ser la misma.
En esto llega tTa terriblc y rugiente
vendaval, y la orgulíosa encina no puede resistirlo como de costumbre y se
abote rota, la caña se inclina hasta io-

10. Flexión y torsión alternativa del
tronco con manos a las caderas.
11. Imitación del vendaval (ruidcr,
etcétera).
12.

Posición de firmes.

13.

Acción de arrancar la encina des-

de el suelo elevándola hasta la altura
de brazos al frente.
14. Flexión del tronco adelante con
brazos arriba.
15. 1~levación de talones y brazos en
cruz (respiratorio).
2. JuI?cos t,i>3R>s : La raya, peón en
circulo, el tren, el columpio. (Lunes,
miércoles y viernes.)
Como dispositivo del juego se dibujan sobre el terreno tres líneas paralelas, separadas las dos laterales de la
del centro unos cinco metros aproximadamente. En la centrai se coloca una

chapa de botella (de gaseosa, etc.).
1~1 desarrollo del partido es a tres
juegos, pudiendo ser varios los jugadores que intervienen en el mismo; lo
ideal es uno por equipo.
Antes de iniciarse el juego hay que

Kos^+n+tntos adaptados al cucnto
1' Acción de se6alar la encina, al-

to, con elevación alternativa de brazos
arriba.
Z.• Elevación alternativa de brazos
en eraz.
3! Elevación de brazos al frente.
4.• Flexión lateral del tronco.
S' Flexión de tronco adelante.
6' Acción de volar con brazos en
oruz, codos semiflexionados.
7.• Flexión de cabeza adelante y
atrás.
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^ . ,Jil1:GOS DIRIGIDOS: )^ líltig0, tl
zurriago, carrera de coches. Praeticar
los lunes, martes, jueves, ^iernea y sábados.

L! latigo.-Pueden jugar dc quince
a veinte niños. Se cogerán de la mano,
el más fuerte en cabeza y el más ligero
el Gltimo. El de cabeza inicia la carrera
a toda vclocidad ; de repente para, y hacc que toda la fila de ni6os ejecute un
muvimiento de rotación a su alrededor.
Él Gltimo estará bien cogido con las
dos manos, ya que la acción para él es
muy brusca por la rapidez con que la
detención le hará tomar la eurva.
4.

EJ^RCICIOS UTIT.TTARIOS Y DE AP4I-

CACIÓN.

Locomoción. - Marcha ordinaria de
100 metros.
Carrera de velocidad, de 30 a 50 metr09.

4a y
^sar el suelo ; pero, una vez pasado aquél,
welve a ser la misma.
"No despreciemos nunca al humilie... Admiremos 9ll alma, igual a la
nnestra y quizás mejor."

l;n caso de empate entre bs d;os jugadores se verificará otra actuación por
sorteo para determinar quién ie corresponde tirar el primero, procediéndose
después en forma idéntica a la explicación.

]tacer un sorteo para ver quién tira el
primero el trompo y, efectuado aquél,
el jugador que le corresponda actuar
prepara el trompo y lanza éste sobre el

Marcha respiratoria liasta liegar a la
normalidad.
Obslátulos.-Tres saltos en longitud
con los pies juntos, sin carrera, batiendo en dos de ellos con el pie derecho,
y en los otros dos con el pie izquierdo.
Se procurará que la caída de los saltos
sea sobre terreno blando, marcándose
el punto conveniente con una raya.
Lanzamientos. - I,anzamiento de la
pelota médica o piedra, cuyo peso no
exceda de tres kilos. 1~fectuar tres
lanzamientos con la mano derecha, y
otros tres con ]a izquierda desde el interior de un círculo de 1,50 metros.
5. BAII,ES Rr;cTOxAr,t:s :(Iniciar en los
propios de la región, descomponiéndolos
en fases-ejercicio de tuio a tres movimientos cada una de ellas.) Viernes.
7. Pnsr•AS-I^Tnx^aA: Por parejas, cogidos de la mano, marchar por dentro
del jardín o patio de la escuela, dando
vueltas y evoluciones para sostener la
atención, El Maestro puede amenizar el
"paseo" contando una hístoria o incluyendo algunos ejercicios sencillos de
brazos. Prácticas la tarde libre.
1~n estas marchas, al llegar al punto

campo de juego, de forma que pegue

de destino se puede fijar un pequefio

a la ehapa, ]a cual, si el trompo la pega bien, recorre parte de los cinco me-

programa a base de juegos o ejercicios
gimnásticos y utilitarios, practicándose

tros o los cinco completos que separan

en torneo para que tengan mejores con-

la línea central de las de fondo, ga-

cliciones de interés y estímulo.

nando, en este último caso, el juego.

Si la chapa no recorre los cinco metros, entonces tira un jugador del otro
equipo en dirección contra,ria, tratando
de ]levarla hacia su lfnea para conseguir ganar el juego.

B) 3egundo periodo: Dies s doce
añoa.
1. GITdNASIA $DUCATIVA : ^ I, lt n C S,
miércoles, jueves y viernes.) Primera
lección.

Fase íaiciof.
1. Formaciones y alineaciones oon
los dos brazos al frente, en una y dos
hileras
2. Deaplazamientos. - Un paso al
frente, atrás, a 1a derecha y a la izquierda.
3. Elevación dcl brazo izquierdo al
frente.-Elevardón del brazo derecho al
f rente.
l^ese fundamental.
4. Firss,es. - Descanso (repetir tres
veces).
5. Manos a los hombros.-Giros de
cabeza (lentos y rápidos).
6. Piernas abiertas de salto.-Piernas
cerradas, ídem.-Piernas abiertas y cerradas por aalto.
7. Piernas abiertas de aalto con los
brazos arriba.-Flexión del tronco e
intentar llegar lo más cerca del auelo
sin doblar las rodillas.
8. Marcha normal, cogidos por pazejas dc la nano.-Idem sin cogerse de
la mano.
Fase final.
9. Por ^ilas, formación circular.Dos golpea en las piernas y palmadas
al frente (varias vecea).-Volver a la
formación pri^nitiva a la carrera y
frnnar otra ^ez en clrculo, repitiendo
ei ejercicio.
Juegos librea (sábados).
Z.

EJi':RCICIOS
ctóx.

de más abolengo en la eomarca o rcgión. Para ello convienc descomponerlo: rn faaes (movimirntos de piernas
y brazos, stncit[os en la iniciacíón y de
mayor complicación después, hasta coger el gesto real del baile), que se practicarán índependíentemente con el ritmo debido y asoeiadas unas oon otras
más tarde.

características del período anterior, só-

homhrosr-Ik ptmtillsi. ovn mttnw a Ia
nuq.
6. Manos a los hombros.--FleStiáw
del tronco adetantc (doa vecea, nna kwta y otra rápida).
7. Dos golpes en los muelos y brszos al frente, oon palmada. Vari^ veces seguidas.
8. En cuclillas (primcr tiempo ^t
tierra inclinada) y firmes. Cuatro vaces seguidas.

b que aumentando la distancia del des-

9. Piernas abiertas dt saho, coa lka-

plazamiento, pueden ir hasta una fuente cercana, a una pradera próxima, Ilegar hasta el molino del pueblo, etc.
Se cfectuarán estos paseos a un aire
lento. Pueden ir cantando. No debe exigirse ritmo ni marcialidad. Se marchará por caminos bien pavimentados.
Para niñoa de nueve a doce afios: 5e
iniciarán ya los tipos de marcha senciIla. El recorrido de estos paseos no será superior a unos euatro kilómetros,
realizándolos a un tren de marcha más
bien lento.

zos en cruz; paimada con brasos arriba^,
volvíendo a cruz.-Fírmes de aalto,
10. Marcha normal y marcha de pus^
tillas sin doblar las rodillas (una o dw
vueltas de 20 ó 30 metros, volvirndo s ^1
punto de partida). Una carrera en forma parecida.
11. Sentarse y levantarae libremente
en competición, en forma de juego, terminando alineadoa con brazos al frenta
I,o mismo, terminando con manos a la
nuca.

S.

PAS^OS-1[ARC$A: COn las misma^s

RITMICOS D$ AFI,ICA-

1. Esquiar.2. Lanzar.-3. Salto de
comba, ete. (ver Manual $scolar de
)~. F.).
3. Jv^cos nIRICIDOS :
despistar al oso.

Balón caído,

Balón caído.-Se divide la habitación
en dos mitades, y en cada una de ellas
se colocan de cinco a diez jugadores,
que formarán dos equipos. Mediante
sorteo es lanzado. por el Maestro, el
fialón a uno de los bandos; éste, una vez
cogido, aerá lanzado contra el otro equipo. El balón irá de un lado a otro„ procurándose quc no caiga al suelo. Si a
alguno de los jugadores se le cae el
equipo eontrario se apuntará un tanto
a favor. I,a partida se concertará a un
tiempo limitado o a un cierto número
de tantos.

Es conveniente, para evitar que se
lance el balón a ras de suelo, poner unos
bancos o fijar una altura con una cuerda, con el fin de obligar a que el balón
pase por encima. El balón que toca en
este obstáculo es tanto perdido para el
equipo que lo ha ]anzado.
4. BAII,z;s Rr:GloxAt,^s: Aprendizaje (y
práctica después) de los baíles propios
de cada localidad y de aquellos otros

Cuando el ticmpo lo permita (adiestramiento en natación). Estas dos últimas actividades st realizarán en la tarde de los jueves o sábados.
C)

Tercer paríodo:
año^.

Doce a eatoree

1. GlautASIA i:.DUCATrvA: ( I,unes, martes y viernes.)
TAHGA 1^

Fase final,
12. De puntillas, con manos a i^s
clavículas, lento. Enseñando a respirar.
Tres o cuatro veces.
13. Un juego de peque6a intensidad,
con intervención de toda la dase, aia
deshacer la formación. (I,os eaballitos,
etcétera.)
2.

EJ$RCICIOS

Rf1'DQICOS

D$ API,DCA-

CIÓN D$PORTIVA G1:271:RA.I,: I.08 n11am0!
del segundo perlodo.

3. JU1+;GOS PRED^PORTIV05: (MiÉrCOlCS
y sábados.) T,os saltadores y loa oeos.Balón contra el círculo.

NIÑOS D$ 1'R$CE A CkrORCTr
Afios.

Fase inicial.
1. Formación en hilera.-Alineación
con dos brazos al frente.-Brazos al
frente y abajo.-Repetir.
2. Posición de atención.-Firrnes.Descanso
3. Firmes.-Derecha de salto. - Izquierda de salto^ Derecha (1 - 2).-Izquierda (1 - 2).
4. bianos a las caderas.-Manos a
los hombros.-Manos a la nuca.
Fase fundamcntal.
5. De puntillas, con manos a las caderas.-De puntillas, con manos a los

Los saltadores y las osos.-Nfia^ere
de jugadores: de 10 a Z0.
I,ugar: Un campo, patio o jardla, ^a
el que se pueda disponer de un espati+s
lIano de 10 por 10 metros.
Material: Ninguno,
75

Dispo:itivo: Se forman dos equipos
de igual afimero de jugadores. Uaoa
aoa los 'saltadoros" y otros loa "osoa".
Ea el suelo ae marca un círcuto cuyo
diámetro será, stgúa el nGmero de participantes, de seis a nueve metroa. Dentro de El, formando corro, ae colocan
los osos, con los brazos entrelazadoa y
sgachados un poco hacia adelante, eacando ía espalda. Limitando a eate
circulo se traza otro concéntrico y exterior a él, con cuatro metros más de
diálrletro. En éate se rnloca el "guardián" (nombrado aparte) y fuera de tos
cíi•culos loa aaltadores.
Marcha del juego: I,os saltadores
tratan de montar a caballo sobre los
osos, para lo cual atraviesan el círculo donde está el guardián, que procura
evitarlo tocando a algunos de ellos.
Cuando alguno de estos jugadores es
tocado dentro del cfrculo o transcurre
tiempo ain llaber montado en ninguno
de los osos cambiarán los papeles, pasando los saltadores a ser osos.
Reglas; El guardián puede ser el mismo Maestro o un jugador designado
por éste, y al que es conveniente cambiarle a intervalos. EI guardián puede
eircular libremente dentro del círculo.
Si viese que alguno de los saltadores
montado en un oso está a punto de caer
puede quedarse a su lado todo el rato
que neccsita hasta que caiga, tocándole
entonces.
4. TaANSrox7t^s : (Jueves, viernes y
rábados.)
Talonar.-Juego de precisión, con
características de marcha y carrera y
s]ta aplicación utilitaria y predeportiva;
desenvuelve el aentido del "tren" (velocidad) y la apreciación de distancias.
Preparar ffsicamente (entrenamiento reducido cn las edades escolares, por la
diatancia, "tren" y características del recorrido).
Se marca un rccorrido de unos 500
metros, con banderolas, cada 100. Sale
el Maestro o Instructor, seguido de los
niños, a paso de marcha (regulada por
uno de los nifios), y éstos cuentan el
aúmero de pasos que han tenido que
dar en eatos 100 metros primeros; corren a tren medio, seg{tn las posibilidadea fíaicaa; otros 100 metros contando
las zancadas y repiten otros i00 al paso, talonando éate y tratando (con igual
zancada y ritmo) de cuhrir el recorrido con el miamo número de pasos y ritmos. Se recorren otros 100 charlando
libremente (sin talonar) y, por Gltimo,
las 1Q0 que restan, talonados como al
empezar.
Si se hubiere controlado el tiempo y
ufimero de pasos-debe hacerse para
snayor interés-, será vencedor aquel
aue dé los mismos que la primera vez,
o bien el que más ce aproximó a elíoa.
3G

De eata folma ae aprende a apreciar
distanciaa por el aúmero de pasoa que
se dan en éstas, y pueden tlegar a medirse con bastante exaMitud, teniendo
aplicación utilitaria la aptitud desenvuelta así.
Ejericicios de aplicación deportiva ge•
ntral. (I,unes y miércoles.)
Se practicarán los tres primeros meses los de primer grado, y después los
siguientea :
TASLA NÚ1[. 1.

1. Marcha normal de dos kilómetros en catorce minutos.
2. I,anzamiento de un tronco de unos
cinco a diez kilogramos con las dos
manos, tres a seis vecea.
3. Salto de zanjas, setos, etc., de anchura o altura apropiadas a la edad.

4. Marcha dc velocidad ua kilómctro e^n seis minutos,
5. Talar un tronco de 0,20 metros eie
diámetro con un hacha de dos manos.
6. Lucha (boxeo inglés) manos forradas con toallas; buscar el que los
contendientes tengan pesos aproximadamente iguales; la duración será dc
dos tiempos de un minuto con otro intermedio de descanso de dos minutos.
7. Construcción de un abrigo, donde se pueda estar sentado, con piedras,
tierra, ramas, etc.
8. Marcha calmante y ejercicios respiratorios.
Durante el adiestramiento en estas
distintas pruebas se ejecutarán ejercicios normalizadores para tratar de Ilevar al organismo la normalidad.

por CARMEN QUEI2ALT

YRIMRR MP.S
IMPORTANCIA DEI, AMAIl:NTB PAMII,IAR
F.N I,A 1`ORMACIÓN RÍTbfICA Y AUDITIVA
DTI, NIÑo.-Desde sus primeros días debemas acostumbrar a1 niño con cantos
agradables, bonitos, sin gritos ni movimie+stos bruscos, pues de lo contrnrio su
base auditiva y r{tmica será +sula.

Cuando empieaa a ir a la Rscuela pueden hacérsele varias pruebas de aptitud
mttsical. Por eje^nplo, si sie+ate alegría
al o{r la +sstísica, si la conserva en la
memoria, etc. Tanto estas pruebas co^no los distintvs ejercicios que se puede+a hacer para la educación musica! los
iremos exponiendo en los números sucestivos, para así poder corregir los defectos de +auesiros alt^mnos y conseguir
que poco a poco vayan adquiriendo una
buena for+nació+a musical, lo cual Ilevard a una afició+t y veneración total por
to mtísica.
F,j1YRCICIOS DF ENT©NACIGN Y ^JIrRCIdos clases de

clos Di< RrTnco.rstas
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ejercicios son !os fundamentales y por
los que empeaaremos la verdadera formación nstuical. Existen muy a+npltos
y variados ejercicios, pero hoy sólo haremos una pequeña exposieión de los
ttais+nos,
Con estos ejercicios se va educando
el o{do o carrigiendo los defectos da^
éste y de la voa. Yerdaderanaente
existen gran cantidad de niños desaf inados, "ronevs", etc., unos debidos a
def ecto de oido y otros de gargania.
Todos estos casos se deben estudiar
con mucho detenimiento, Para empezar
hay que hacer la observación al Marstro de que, al enseñar una canció»,
cantada en una tonalidad más bien alta
(es un equívoco pensar que ésta daiaa,
etwndo lo que es perjudicial es la tonalidad baja), ensefiar !a canción por
frag»acntos, cantándola primero et profesur varias veces y procura ^:do que !a
clase no resulte nunca pesada. De monaento, si nos darnos cuenta de que e+a
la clase existe algúa+ al,+.^m+so "roncv" o

ú+:.^ (%

N

w4 ^vn c,4. w:.'i.c rG.g. w.i clu^ra ^V W.a _••••

cki K^.

^L

muy desafinado deberrmos procurar
que se esfuerce cantando y colocarlt ol
lado o delants de uno que cante bien.
PJo debemos cansarnos de advtrtir a los
alumnos que para cantar no /wy qus
ct,illar, que !o ideal es cantar a media
;:^os.
Pode^nos empesar duranJe este mes
a hacer algún ejercicio de ritwno. El
profesor rnarcará con la mano el comr^as de 2/•i y las alumnos darán primero una palmada en tl psimer tiempo, los
rnnyores; csiando salga perfecto, que
dcn la palmada todos a la ves, darów
ursa palmada en cada tiempo, Resumiendo, que en el primer ejercicío !a palmada durará dos tíempos y iwno en el se^ur:do,

I,a chiva ts tc+w canoión qut va acompa„ado por gestos. Al ,ir nombrando los
distintos animaler, eon los manos hacemos los grstos que nar reeutrden al
animal q^te nombramos. Por ejemplo, ol
decir "la ckiva", el gesto serd índicando sus baróas; en la vaca, los euernos,
ete., y, al nombrar al animal pequeño, el
gesto también será má.r pequeño, Corno
empeaamos por un animal y cada vec
vamos oñadiendo uno nuevo, el niño tiene que esforaar su memoria retenienda
a tados !os antes nombrados.

Ert el primer concepto hatemas use
del Dibujo camo inatrumento de erpresión del lenguaje gráfico para la ensoñanza en general.
En el segundo concepto situamos Y
enaeñanza del Dibujo como medlo ea

Yo tengo un real ^ medio;
con el real ^ medio
me compré uaa vacs.

iA^ quE vaca, ay qué vacal
I,a vaca tenía un chotito,

mos son muy fáe,iles y alegres; la.r dos

q^e tengo una vaca, que tengo un chotito,
que tengo una chiva. qne tengo un chivita,
r aiempre me queda real 7 medio.

prirneras son muy altas para los pequeÑOS,

Yo tengo ua real ^ medio, ete. p
uns mona, una perra, naa lora.

2~as canciones que a continuación do-

lea; disciplina formativar como pnedew
serlo la Geografia, la Historia, las Cieacias Naturales, etc.

1a edupción del aentimiento estEtioo^,
para que la labor educativa adquiera Y
categoria de integral,
Para ambos concepto^s tratarcmos de
dar las normas metodológicas ftmdar
mentales, que desarrollaremos en dos
partes :
En la PRIIE<ERA PAY11E estudiaremos d
Dibujo-lenguaje, construyendo una aerie de ideograrnas que sirvan de ejemplo como trasas de expreaión general
que formen parte de una tertpinología
expresiva general para la ensetlanza primaria, trazas sencillíaimas, de fácil realización por todos, cuat escritura en
imágenes que oeupen plenamente su
significado ilustrativo y cuyo trazado
símplícísímo podamos todos realízar.
En la sMGVlvnA PART^ tratarcmos al
Dibujo como la ciencia de representar

^4aría sé que te llamas.-Canción hu+^soréstica aragonesa, muy alegre; hay
que cuidar en ella qt^e la canten airosa,

pero sin pretipitarse, pronuncíando muy
óien.

sobre un plano las imágenes sensibles
del mundo que nos rodea.

Para ambae partes partimos de la
observación de la Naturaleza, fuesttt
universal de todo conocimiento,

PRIMERA PARTE
T.,A GRAPfA ^XPR]iSIVA.

De eodín, de codán es una canciún
qt^e acompaña a un jaiego de adivinanaas. Por el golpe que le dan al niño con

la mano tiene éste q^ue adivinar el objeto que tian querido indicarle con el
golpe,

EI dibujo se basa en la representición de los objetos aensibles. Si la ra
presentación es la óptica fitl de la ima-

•
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por ANTONIO PALAU
A1 desarrollar una Metodología del
dibujo escolar debemos considerar a
éste partiendo de su doble significado:
A) $1 Dibtajo como instrumento expresivo, situándolo al lado de la lec-

tura, la escritttra y el cálculo, por su
valor de disciplina instrumentai aplicable a la enseñanza en general, y
B) El Dibujo como asignatura tipificada en los Cuestionarios naciona-

gen que percibimos entramos de lleno
en el eampo del dibujo del natural. Pero si al objeto lo interpretamos bajo
la idea esencial de su ser, si de él recogemos su valor exprestva universal
y logramos su imagen, ésta será su representación genuina; y si conseguimos
de esa imagen una forma de expresión
tan sencilla que quede au ejecución al
alcance de todos, lograremos la grafía
ex.presiva del objeto convertida en lea37

gnaje permaaeate de au ezpresión cspecífics.
Veamoa estos ejemploa gráficoa: Una
serie de animalea ea diferentes acxitudet cuyas repreaentaciones gertenecen
al mundo de las grafías, Todas ellaá
arnstan de los mismos elementos. Todas ellas quedan bien diferenciadas representando serea distintos con loa mismoe elementos, a la manera que el lenguaje cscrito se representa por una serie limitada de los signos llamados
letras,
El caballo, el perro, la jirafa, etc.
Todos con las miamos elementoa de
trazado, ZQué los diferencia7 au "frase
gráfica", su conjunto. Así: un caballo
oe convierte en jirafa a la manera que
la letra a se convierte en letra d at
alargar un rasgo, con lo cual cambia su
diceión.
2 Qué ha de hacer el Maestro para
apticar este medio expresivo? Aprenderse este alfabeto y su gramática, y
ensefiar'lo a la manera como ensefía d
lenguaje oral y escrito, No está hecho
afin el texto explicativo que sistematice
un proceso de aprendizaje, pero ofrecemos dos formas de alcanzarlo de una
manera sencilla partiendo de fa observación de loa objetos, Veamos:
A los objetoa podemoa reducirloa a
dos tipos de grafía: Reducirlw a líneos
alnw y redurirlos a perfiles o líneas
cordales.
I,a linea almo consiste en "disecar"
la esencia expresiva del objeto "hacia
dentro", ea decir, hasta obtener Ios ejes
de su ser wrpóreo. Tales son las formas con que dibujamos al caballo, el
perro, la jirafa; las formas con que dibujamos al hombre, a la mujer, al nifio, etc. Ideogramas aimplicísimos cuyo
origen hay que remontarlo a las pinturas rupestres.
Para conaeguir estas imágenea no tenemos más quc repreaentar cada elemento corpóreo cn un solo trozo. I,a
diapoaición de los trazos articulados determinará un variado mundo en imágenes cuya importancia educativa salta
a 1a vista.
Sabiendo ejecutar el ideograma fundamental no queda más que, como un
mufíeco de palo, articularlo a nuestra
conveniencia para darle la expresión
deseada.

As{ :
L,a línea cordal es la segunda forma
de expresión que nos ocupa. I,a línea
¢ordal es un perfil uniforme que inscribe la silueta de la masa cor,pórea del
objeto sin pararse en recovecos ni ea
detalles, Es la más simple representación masiva de1 objeto, Fste segundo
procedimiento se aplica coa prefcreacia
3a{

como valor expresivo de la masa. L,as

Copiemos las imágenes en este artícu-

frutas y cacharros diversos quedan me-

lo representadas, ideemos otras nuevas

jor representadas por este medio de ex-

y veamos qué fácil es tener un arsenal
de esquemas para aplicarlo a!ss leccionea escolares.

presión que por el que desarrollamos
para el hombre y los animales.

ciones
por JULIAN SANCHEZ JIMENEZ
Los ftites edacativos que se pretenden alcanzar con los trabajos manuales aon, entre otros, los siguientes (1,
2, 3, 4) :
1" Desarrollar la habilidad general,
la agilidad y la destreza de las manos,
educando los sentidos visual, táctil y
muscular.
2.° Faciltar prontitud y seguridad en
los movimientos.

3' Cultivar el gusto y cl amor al
trabajo, introduciendo coatumbrea de
orden, corrección, convivoncia social y
economfa.
4.• >~jereitar las facultades de aten-

(1) Yosttlxo, J.: La ciencia deJ trabajo.
D. Jorro. Madrid, 1926, páge. 200-201.
(2) CIC:7ar7ASr+e: EI cwarto yrodo de la
escwek7 primaria. La Lectwra. Madrid, s. a.,
página 25.
(3) Bmrót, O.: MEtodol arnericanoi de sdwcacióa psnrral y técwica. Duoe ^ Pinat. Par[e, 1913.
(4) DátA7LI.Y, I,.: La Metodofoyl^ tn aceión. J. Ortiz. Madrid, péae. 438-440.

^ai,a.^t e ^

/Mae ♦

«bsy percepcióa, memoria de formas e
imaginacióe oonetructiva, aumentando
la receptividad del cerebro mediante la
variacióa ea la aaturaleza de los movimicntos de los trabajos.
5' Desarrollar la voluntad reflexiva, la tenacidad y perseveraneia del esfuerzo, al tiempo que aguzan la sensibilidad dc1 sujeto y el espíritu de iniciativa.

A^EtA T^P/AN6GfLA^P

AE^T4^vGVLO DE C.o^v^v[/N^

^

DOS A/EIAS
BL.INCq
DOS P/t'I.4S qI!/LfS

( +°'/EIA NfCRA
T/R/LLq DF COLON
NEG^PO, ,pETO^PCiGN
6.• Facilitar excelente método de
observación para conocer las incipientes aptitudea dei escolar y las líneas
más destacadas de su personalidad, que
ros permitirán acomodar una educación diferenciada y dictar, en su momento oportuno, un fundamentado con^ejo de orientación profesional.

1. ][ARCIiA
•

GENERAL DE I.A

LECCION

CO,(OQ ,Pat/O
C//1TA Y LAIO Df
^°ApEL dE' SEDA

Procedimiento de construccióa y orde^ de sucesión en los trabajos parciales•

B) Ejecución del objeto, segwido de
una eritica razonada aobre la base de!
análisis efectuado ea la faae A^.

Tode iección de trabajo manual oomprende laa fases siguientes (5) :
A)

Formación de la imagen del ob-

rrl^ATO ^ ^

Ma rER/AL : P^asTie /wA Y
AL.4^lBRE

BOt/7Q AA[.4STAQ,t CON
HENL^ /DO DE PUiYION

C/L /NDRO
f^ ^+

DOS LAM/NAS QUE SF ✓/JNr.QN
AO^P DETQAS

jete Que ae vn a construir, mediante el
aiguieate proceso:
Obserración o invención del modelo.
Análisi^ detallado del mismo.
Dibujo del croquis y acotación deí
mismo, ai procede.
Determinar la materia que se va a
emplesr, forma, dimensiones, proporeión y deceración del objeto.

UN ALAMBRE PASA / >O,0 ^.I L/N,FA DE PUNTOS O^IRA
E{'/TAR Ld CA/DA DE L.4 CABEI.I

Fi9. ^ 3
(S)

Ds^rAwa4.. 1,.: Op. cit, pdga. 443-^4A.

S^

2. DESARROI,LCZ DE LECCI4NES

",P,éc^MO oE urAS"

^lATEQ/Al: PI.^IST/LlN.f

.#) Tzu^auos tu rAt^er, x u^stvt,nu^.
,t^l+err.icio n+ímno 1 s.
Tlp^u: Guirnsldas de papel.
UruES: Dobk decimetro, tijeras, goma de pegar o engrudo, piaal.
MA9rRaiAL: Serpentinas de diatintoa
colores.

M.dOf•PA O !AQ T4N G.PUfSQ

Fox.tt,^ Dx rzsAa,yo: Iadividual o colectiva.
Paoc^so Dt I.A r.^cclóit : 1) Justifica
rión y motivación del trabajo. 2) Dibujo del croquis. 3) Auáli^s del objeto.

A.oLASiAR P.4sT.4 EA'r^PE DOS L.4M^NAs Y^PE!"a.PrA,P L.4
PLA^A SFGUN ^^S`FiyO

P^POIEOFQ AL AC.SBAdO.

F^9- S.'
4) Uimensiones de ias anillas. 5) Eje^ución del trabajo: a) Cortar tiras de
serpentina de 10 6 12 centímteros. b)
Pegar los extremos, enlazando previamente con la anilla antcriot, c) Longitudes y nGmero de guirnaldas que ae
habrán de construir. 6) Examen critico
de los trabajos confeccionados; enseñanza correctiva.
B)

TIABAJOS D^ MOD$T,AD9.

F.y 6 ^
diversos, tanto planos como esféricos.
1) Motivación del trabajo. 2) Sugezarra del modclo. 3) Análisis de las
partes fundamentales de la figura (cabeza, tronco y extremidades). 4) Dibujo libre del hambre o mujer que van
a modelar. 5) Descomposición de las
partes de que consta. 6)

Iv^nALae: we.eamt.w r
.a,wear

lización de trabajos: a)

A.kAS/9, GV1o.^NOa sbeo! uY P(.wt4 ^ar.^ !.^?u.v.I r
!O[OfAR[A SOAqf UNA TA61llL.1

Dimensiones^

y proporciones de las figuras. 7)
^jerctirio ntimeso 1.

^COC00?/LO °

rir el tema mediante dibujo en la pi-

ReaModelado de

H^lf4 ^N f09^! .00^0 lA lINlA II 0lwsas

la bola-cabeza. b) Idem del anillo que

1^Ye: Figura de hombre o mujer.
UrIr,F,s: Navajita, punzón de madera,
dos, o tres espátulas de madera de distjntas formas.
Merrtxlnl.: Aconsejable el emplco de
plastilina, por no presentar las dificultades del barro en el secado durante la realizacián del trabajo.
FoR1^rA D>; 7rxASAJo: Individual.
PROCI':SO D^ I,A I,TCCIÓN: I,os alumnos,
dada su corta edad, se habrán ejercita^lo previamente en trabajos con barro,
modelando libremente formas y objetos
(•) II,os motivos, dibujos y eaquemas que
presentamos son originales del Prof. de Trabajos Manuates don José Riera,, competente
maeatro que tiene a su cargo el magisterio de
estas ensetlanzas en la Universidad I,ahoral
"Praneiaco Franco", de Tarragona.

la circunda, frotando pasta con la mano sobre una superficie plana. c)

Mo-

delado del tronco, brazos, piernas y
pies. d)

Detalles y adorno a libertad

de los alumnos. 8)

Examen crítico en

lección colectiva de las figuras construídas. Observación a la armonia y
gusto estético de los alumnos.

Qtros ejercicios de modelado
Siguiendo un proceso similar al consignado en el desarrollo de ]as lecciones anteriores, el Maestro puede propo-

^lAB,IR Y NACf9 OlrqlllJ

F'p- 7,^
ner a sus alumnos la realización de los
trabajos que se indican en los esquemas
siguientes:

EI aentimiento de inferioridad ea uno de loa elemerctos que entran oon
máa frecuencia erc la corrtpoaición del orgullo y la nanidad.

(Dr. ANDRE BERGE: Lea défauta de i'en/ant, pág. 169.)

por JUAN NAVARRO HIGUERA
Inspector de Enaeñanzs Primaria.

F,n estas púginas no queremos ser meros informadores que tratan de presentar unos hechos procurando convencer de la bondad
o de la conveniencia de aus afirmaciones, para guardar en la memoria unos conceptos que enriqueacan el acervo de conocimientos
o inclinen a poner en práctica algunas de las actividades que se recomiendan.
Como se verá, nuestra intención es más ambiciosa, aunque no
por ello se salga del terreno realista, comentando las di/icultades
e inconvenientes con que se tropieza, presentando laa soluciones
que a nosotros se nos ocurren o invitando a los lectores a que eapongan las suyas.
Por el momento nos vamos a re/erir a las actividades complementarias que cita el art£culo á5 de la Ley de Educación Primaria,
estudiando las que de un modo más e/icaa pueden Zlevarse a realización.
I.

LA PROLONGACION DE LA OBIIA ESCOLAR
1.

PLANTBAMISNTO.

Durante mucho tiempo se ha considerado a la escuela como dispenaadcira de una función muy específica y localizada: la de enseñar a leer
y a escribir, y a ejercitar las operaciones elementales del cálculo.
Es natural que una escuela así concebida no presentase demasiadas
uxigencias en cuanto a elementos de trabajo, planes de actuación y forrriación del personal docente.
Pero, conforme los tiempos han modificado la estructura de la sociedad y nuevas necesidades de tipo cultural o social han ido apareciendo en un mundo cada vez más complicado y exigente, ha habido necesidad
de ir preparando, para formacidn de las nuevaa generaciones, Ios adec•uados instrumentos de capacitación que cumplan debidameute las funciones que un problema educativo cada día más complejo y amplio en
uils proporciones va demandando.
Los dirigentes sociales han buscado soluciones encajadas en estas
dos bases:
a) Crear nuevas instituciones que a^ronten las nuevas necesidades.
b; Ampliar el radio de acci6n de la escuela g asignar a ésta papeles
más ampltios.
En la actualidad se han ampliado los programas escolares, incluyendo en ellos contenidos más profundos que los antaño habituales; se han
axiadido nuevas materias-que antes no se consideraban privativas de la
ellse ^ianza primaria-; se han creado instituciones que puedan ayudar a
las nuevas generaciones a ínteresarse insensiblemente en un medio en
que las relaciones de trato social se han complicado egtraordinariamente;
sc+ han prolongado los períodos escolares.
Esta nueva situación ha supuesto un robustecimiento de la entidad
escolar. Se ha pensado que la escuela puede ser una gran solución para
resolver estas cuestiones y, poco a
poco, ha ido siendo dotada de nuevas responsabilidades hasta hacer
de una illstitución simple y fácilmente abarcable usI organismo bastante complejo.
En la actualidad la escuela ha
dajado de ser un ser unicelular que

8llb8i9t9 con muy pocos elementos
de vida, y ha pasado a la categoría
de sor orgánico, con toda la complejidad de funcionamionto que ello
supone.

En todos los países del mundo
han venido a ser consubstanciales
con la escuela una serie de activi-

dadea que abordan s lo que e^a um
prinoipío se conaideraba eaeneis
de la primera eneeñánza, y de nnt^
escuela de una sola dimenaión ae
ha pasado a la tridimensional. La
acción escolar noa ofrece en la actualidad estaa tres direccionea:
a) La obra docente infantil, ampliada a nivelea antes vedadoa a lo
pri*n^rio.
c,, tla obra social, mediante la
cual Ia escuela trasaiende al ámbito humano en que vive y prepare,.
de un modo eficiente, para la convivencia en la comunidad.
c) La obra de eatensión cultural, promovida mediante la aocián
instructiva convencíonal a otras
edades distintae de la obfligatoria
(clases de adultos, cursillos monográficos, clases de especializaoibn...^
o medianta la prestación de actividades culturales no docentea (bibliotecas, conferencías, eapoaíeíones, proyeccionos, audicionea musicales...).
2.

Ex^SIV DS LA RSALIDAD:

El examen de la realidad noa
hará ver lo aiguiemte:
i" De un modo preceptivo, eoa^
vigencia de dereaho, la mayor parte da las legislaciones educativas
-entre ellas la nuestra-estableae
un tipo de escuela que cubre laa
exigencias antes apuntadas. Tanto
la sociedad como el Magisteria
aceptan sin discusió^n la escuela de
tros dimensiones.
2" Pero ello está muy Iejos
-por Io menos entre nosotros--de
habernos conducido a una realidad+
satisfactoria. La escuela permanece, en muchos más casos de lo que
fuera de desear, anclada en el eaquema clásico del "leer, escribir y
contar", y sóló en ocasiones aisladas, y siempre adoleciendo de una
falta de sistematización que malogra a ojos viatas el esfuerzo, ee
adentra en el terreno que tan sugestivamente se le brinda.
3" EI hecho de que hayam0^
Il©gado a lograr una situación satisfact,oria puede obedecer a una o
a varias de las siguientes cauea^:
a) Se exigen al Maestro una
multiplicidad tal de actividades
que no es posible que haya peraona que las domine debidamente para poder actuar con plenitud en
todas eltas.
b) Generalmente a los Maestros
les falta la adecuada preparación
para poder hacer frente en la realidad a esta clase de trabajo.
c) Por lo general, las obras circunescolares carecen de órgaaloe
^

prapioa impulsorea y geatorea, y
presantan una falta abaoDuta de
eieLetna.
d) Eata pesada tarea complementaria oo tiene más estfmulos
que la propia satisfacciíin, o algusta manción honorffica en el ordon
espiritual. Y los puntos a que hace
referencia el artículo 45 de la Ley
de EducaciGn Primaria en ^' -•^st^rial.
Lo que e^n este aspecto se hace
en nuest.ras escuelas r.s prodiicto
de la abnegación y el esfuerzo de
los Ma®atroa.
3.

ellaa ain un drgano promotor, rector, fíacalí^ador y coordinador no
puede tener nunca al arraigo y amptltud debidos. Dicho organismo
superior es el que debe facilitar al
Maestro los medios operativos para
que ésta sea el agente que los aplique el lugar de actuacidn.
Esquemáticamente concebida la
estructura da cada una de las instituciones circunescolares deberíx
constar de los siguientes términos:
a) EI órgano superior, de caráctor nacional o provincial, según
d
.,

Sotvcrorrss.

Las dificultades antes apuntadas
nos impanen una doblo obligación :
brindar soluciones y excitar a los
Maestros para que no se rindan al
desánimo.
Pero antes de azponor las soluciones creemos oportuno h a c e r
unas observaciones previas quo no
dejan de taner interé.s:
a) No debe exigirso al Maestro
un esfuerzo que supere a lo que
debe ser u^na función normal y corríente. Establecer una obra sobre
da base de que una superación personal y un buen espfritu de sacrifiaio pueden vencerlo todo as siem^re un mal princlpio. EI Maestro
ha de ser el elemento que mueva y
acsiualice estas obras, pero nunca
el único elemento participante de
eilas.
b) Debe tenderse a que las obras
cireunescolares ]leguen al número
mayor posible de escuelas, formando como una rad con ©xistencia
ob,jetíva.
c) El establacimient,o de instituaianes cirounescolares debe venir
marcado por el imperativo do las
circunstancias de cada escuela o localídad:
A la vista de las razones anteriormente expuestas pod©mos intentar concretar uria soIución en
ias siguientes bases:
í' Orpa.nos promotnres. - La
eaistencia de cualquier institución
circunescolar no dehe ser cosa exclusiva de la escuela. La vida de

los casos, que facilitaría normas,
material de aplicaciGn, impresos,
ideas... Este Grgano proporcionaría al Maestro cuanto necesitase,
de acuerdo en cada caso con la fndole de la institución, tomarfa nota de lo actuado y servirfa para
mantener la continuidad de los órganos locales.
b) El Maestro. Como órgano intormedio para aplicar en la realidad los matariales o normas que
rociba.
c) El árgano local, constitutdo
por alumnos o miembros de las familias, cuya misión es realizar el
traba jo material que el funcionamiento de la institución lleve aparejado.
Cuando en lo sucesivo tratemos
de la abra circunescolar haremos
raferencia, al hablar de cada institución, a estos tres esr,a.lones de su
estructura.
2.• Preparación.-Es indispensable dar al Maestro una adecuada
preparación para el cumplimiento
de estas misiones complementarias
de la escuela. Muchas veces éstas
no se realizan porque a jos educadoros les impone temor enfrentar-

Para que el ni6o mantengA eu esfuerzo necesita la presencia de un eoetón. La pereig[enciA de eu esfuerzo ocreí ^sienxpre eoIldariA de la Acopçida que
merezca a los otroe. X, corno el exfuerzo r^ la expreeión de una pereonalidad que se Afirma e intenta valorizar®e, no ol^servArle ni alentarle canatitatye una desvalorización, nna hurnillACión, que tlrne p+m coasecueneia cortar ei impuleo.
(A. CARNOIS: L+^ drante de I'inferirnité, chesa !'enfan^, página 32G.)
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ae con una labor que desoonocen y
de cuyos resultados dudan por no
haberlos visto en ta práctiaa. La
preparacidn de los Maestroa debs
hacerse principalmente en ei seno
de instituciones vivas y debe comprender dos grados: uno general,
que alcance a todo profesional en
ejercicio, y otro de especializacidn,
que se podrfa proporcionar a los
que hubiesen de participar on las
funciones directivas de las instituciones en cuestión.

3.• Control ,y estímulo. - Finalmente, debe procurarse que toda la.
obra que se realice tenga la debida
comprobacibn y pueda controlarse,
en cuanto a su rendimiento y estadfsticamente, de un modo general.
Y, como es natural, que el trabaja
que el Maestro efect^íe en estas actividades tenga la debida compensación, tanto maierial como honorffica.
Se comprende fácilmente que estos últimos supuestos rio pueden
tener una so]ución sencilla, pero na
por ello debemos dejar de tenerlos
en cuenta.
4.

NvssTao rnopósr^ro.

Vamos a tratar de desarrollar
en los siguientes artículos lo que
estimamos pudiera ser base do la
vital y adecuada organizacibn do
las actividades que el cit.ado artículo ^i5 de la Ley de EducaciGn Primaria reconor,e como complementarias do la escuela:
a) Bibliotecas.
6) Agrupaciones de caráctar gramático-artfstico.
c) Cine educativo.
d) Periódicos infantiles e intorcambio de correspondencia.
e) Instituciones diversas de relacidn social.
Pretendemos fundamentalmente
los siguientes objetivos:
1° H a c e r comprender a los
Maestros que, aunquo sea difícil en
sf esta labor, no podemos hurtar a
ella nuestra iniciativa y nuest,ro
entusiasmo.
2° Dar ideas sencillas quo puo••
dan traducirse en realizacioney,
más bien que proporcionar m^a información completa sobre el carácter de estas instituciones.
3" Crear el ambiente propicio
para el desarrollo de la labor circunescolar.
4° Ttecoger las ideas que puedan proporcionar las personas int,eresadas en ]a materia.
5" Conocer las realizaciones de
interés que sobre el particular qw4
hayán llevado a cabo.

^scindir los átomos exlgen el lanzamiento de protanes, neutrones y electranes a velocidadea enormes, que se pueden realizar en aparatos aceleradores de velocidad: ciclotrones, cosmotrones, bevatrones, betatrones, etc. El choque de las partículas con los núcleos de otros átomos los escinde,
es dec3r, produce la fisión o la fusión.
Rutherford, en 1919, comprobó por vez primera la desintegración del átomo. Chadwik, en 1931,
descubrió el neutrón, que se emplea para bombardear otros núcleos. En 193$ Hahn y Strassman
descubrieron la escisión del núcleo del uranio mediante fisión. Con la partscularidad de que, a] producirse, emiten dos o tres neutrones velocísimos
que, si se "mod^eran", escinden nuevos núcleos y
dan origen a la "reacción en cadena", fundamento
de la primera bamba atómica (fig. 3.•).
La primera bomba atómica estaba constituída
por uranio radiactivo o uranio886 (en Hiroshima);
la segunda, por plutonio (en Nagasaki) o uranio
enriquecido en los "hornos atbmicos o reactores"
mediante bombardeo de neutrones. La temible
bomba de hidrógeno no se apoya en la fisión y
reacción, sino en la fusión. Se basa en la reacción
energética producida por dos núcleos de deuterio
(isótopo del hidrógeno) al formar un núcleo de
helio. Suele necesitarse la ayuda de otro isótopo
del hidrógeno, el triterio, que tiene tres nucleones:
un protbn y dos neutrones.
Máxima preocupación actual.
Puesta que la fusión produce una mayor liberación de energfa que la fisión, los sabios se preocupan en la actualidad para lograr la misma situación de fusión qúe se produce en el Sol. Es
cierto que para conseguirlo se necesitan temperafiuras de cien o ciento cincuenta millones de grados. Hasta ahora sólo se ha logrado Ilegar a cinco
millones y se espera alcanzar los diez millones de
grados por los norteamericanos, ingleses (termoreactor Zeta) y rusos. Esta elevación de la temperatura produce un nuevo estado de la materia
al disociar completamente el átomo: el núcleo por
un lado y los electrones arrancados de su atracción, por otro. Este "estado ionizado de la materia" lleva el n^ombre de ptasma. Es una mezcla de
núcleos y electrones que se mueven bajo la acción
de fuerzas exteriores según esquemas nuevos y a
la manera de la materia interestelar.
El grave problema que surge en seguida: ^ Cómo

Fig.
^

3.

NEUTRON

O

r®^

/^IF^I;anNESlvclnrrs \

f RA6MENT0
OE ESCISION

~^`.

fRAGMENTd

OE ESCISION

MODCRADOR
NEUTRDNESI LENTOS

U
238

238
OEDLUTDNIO

w

/ ^ ^ ^\ OEPLUTON 0

^t

^
FRAGM ENTO

FRAGMENTO

DE ESCISION

OE ESCISION

MODERADOR
NEUTAONESI LENTOS

U

U
238

238

^
PROOUCClON
DE PIUTONIO

PRODUCCION
DE PLUi0N10
Fig. 4.

lograr las femperaturas si los materiales terrestres se funden mucho antes del millón de grados?
El gran descubrimiento consiste en emplear muros inmateriales para que el plasma no se pi^erd^a.
Estos muros son los campos magnéticos, capaces
de contener las partículas ionizadas animadas de
velocidades considerables.
Mediante la fusión se aumenta artificialmente el
número de los cuerpos. Del 92, que era el uranio,
se ha llegado a] "nobelio", que es el 102, y se
anuncia el 103.
Berneficios logrados por los estudios atómicos.
El problema contemporáneo no es de índole bélica, sino pacífica. ^Cómo emplear la energía atómica en beneficio de la humanidad? En primer lugar, recordaremos que la vida media de los cuerpos radiactivos es muy varia: La vida media del
U-235 es de cuatro millones de años y la del plutonio abtenido del U-238 es de veinticuatro mxl
años. La vida media del radio es de mil seiscientos años y la de su sustituto más económico, el
cobalto b0 (cobalto radiactivo), de cinco años y
cuarto.
Una de las primeras condiciones para el uso pacífico es la del dominio de cuerpos moderadores
que reduzcan la velocidad de los neutron^es facilitando la reacción (grafito, agua pesada, parafina,
berilio, etc.) y de cu^erpos que absorban la radiactón de neutrones cuando la reacción es excesiva+

tcadmio, hafnio, et^) y pueda perjudicar (figuras^ 4.^ y 5 `).
La segunda condicióa es la del estudio de la radiactividad y Ias circunstancias capaces d+e pery'udicar en lugar d^e beneficiar al hombre. Por esto
recordarem^os que los tipos de rayos radiactivos
son tres: alfa (incapaces de atravesar una piel
sana); beta (ca^paces de penetrar ocho milímetros
en el cuerpo humano y praducir serias quemaduras) y gamma (detenibles solamente por un gran
espesor de hormigón o de plomo) emitidos por el
radio y ei uranio. Son los gamma los más peligrosos. Los medios protectores son cada vez de
mayor perfección.
Desde que Curie, a fines del siglo xtx, descubrió el radio se emplearon sus rayos gamma para
la curación del cáncer. Hoy día se emplea por su
mayor barat^tra el cobalto 60, aunque su vida sea
más breve. Otros radioisótopos se pueden ernplear
entre los de muy breve duración o vída para carcinomas internos. Realizan su función y desaparece su radiact^vidad sin más complicaciones. Las
unidades rotativas de cobalto, empezadas a usar
en 1954, requieren una instalación muy cuidada
para evitar peiigros a los médicos.
Pero quizá los estudios más importantes de
biología se puedan realizar con los denominados
átomos marcados o trazadores. Con el carbono 14
(radiactivo)-llamado "marcado" por ser un isótopo radiactivo que actúa como otro cualquier
átamo de carbono, pero señala su presencia por
ías radiaciones-se puede determinar todo el proceso de transformación del azúcar en grasas y eJ
lugar en que se realiza. Así se ha podido calcular
que el 98 por 100 de los átomos de nuestro cuerpo se reemplazan durante un año por otros. Se
descubren los tum^ores cerebrales con fGsfora marcado, la circulación de la sangre con sal común
radiactiva, etc. Se emplea el yodo radiactivo para
la angina de pecho, el oro y el estroncio radiactivos para ciertos cánceres. Las anemias, parátisis
cerebral, epilepsia, etc., se curan mejor gracias a
los átomos marcados.
También se emplean los trazadores en la agricultura y ciencia edafológica. El valor de los
tertilizantes se determina por el recorrido de los
ábomos marcados en dichos fertilizantes y la aparición en las plantas debidamente transformado.
La producción de mutacíones o nuevas especies
por radiación atómica se muestra asombrosamente múltiple y pudiera ser beneficiosa porque, si
bien surgen menos especies mejores que peores,
estas últimas son desechadas. La mayor parte de
1a penicilina se obtiene hoy de una variedad de
hongo desarrollada por mutaciones determinadas
por 1a radiación. Se conoce mejor la vida de los
ins^ectos, se esterilizan muchos y se determina con
mayor precisión la función elorofílica. Se averigua

parte del procesu de la form^acíón del hueva de 1a
gallina, el valor de los cebos de anima]es y se i^i- ^
cia un proceso de "pasteurización" de Ilas car^es
por vía radiactiva.
Los prooedimientos radíactivos se tmplean en
BARRA^ ^,lE A830R8fM
tAS NEUTitdNEB Y p6TlENEN U RCtiCtWN UIGOEMA.
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la industria para el estudio del desgaste de los
pistones, de las cubiertas de los neumáticos de los
coches, para la determinación automática del grosor de materiaJes plásticos, para localizar conexiones eléctricas falsas en los aviones, para proteger al obrero ^en el manejo de algunas máquinas, etc.
Pero el hombre aumenta sus preocupaciones y
se pregunta sobre la posibilidad de construir grandes centrales de energía ^eléctrica a través de la
despr.endida atómicamente.
Uno de los problemas para resolver en esta
cuestión es el d^e la regeneración, para que en los
"reactores nucleares u hornos atómicos" se consiga más combustible atómico que el que se consume. Otro el de "refrigerar" los reactor^es para evitar temperaturas excesivamente altas.
Quizá uno de los mayores logros de aplicación
dé la energía atómica haya sido la serie de submarinos atórnicos ideados por el aimirante Rickover, y entre los que cabe destacar al primero, ei
1lrautilus, primer sumergible que ha pasado bajo
el Polo Norte. Podría dar la vuelta al mundfl sumergido y sin reavituallarse a una velocidad de
más de 30 nudos. Lleva para detener una exeesiva reacción en cadena dentro del reactor nucl^ear
grupos de barras de hafnio. Emplea como combustible el uranio; pero un trozo dc uranio de}
tamaño de una pelota le bastaria para un mes.

La virtud, que ee la cosa más excelente de 1 a universalidad de las coeas, no la dan ni ]la recl•
ben de gracia los homhres; de arriba viene y es Dios el que la da.

(LUIS VIVE^: Introducción a la sabiduría.)
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