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Inspectora de I:nsec^anza Primaria.

MATERNAL,ES

(Niños dr tres a cuatro años.)

Sin perder de vista la distribuciG22
iacluída en el número anterior u otra
somejante, y en el momento adecuado,
se harán los siguientes ejercicios:

aĴ ];JT;RCICIOS D^ OIiS$RVACIÓN

Y A7ENCIÓN,

i.os ejercicios que se incluyen para
aifias de tres afios han de ser necesa-
riamente insistemáticos, más parecidos
a. la vida del llogar que a la de la
Escuela, para que no se advierta el
^iránsito entre ambos,

1.° Vestir lá muñeca en presencia de
tos niños y llamarles la atención sobre
tos vestidos.

2.' Armar el auto o el mecano y•s-
timular la atención en el colorido y la
forma,

3' Renovar la tierra de las macetas,
arrtgdar las olantas, en colaboración
con los ítiftos.

La bfaestra actúa y pide a los niílos
los materiales.

I,os mismos niHos se prestan al tra-
baja.

3.° Con papeles estímular las fases
de manipulación : romper, arrugar, do-
blar, envolver,

4.° Con tacos grandes de madera

construir casas, corrales, trenes, autos.

C^ EJ$RCICIOS D8 EXPRBSIÓN.

1.° I,enguaje oral,

I~1 niño tiene que aprender a hablar
oyendo y ejercitándose en la convcr-
sación.

No es conveniente que la Maestra
corrija al niño cuando habla dicién-
dole: "No se dice "tal", se dice ... .
Basta con que ella no utilice nunca la
palabra mal dicha por el nifio, sino que
la repita correctamente, $s un error
ltablar siempre con diminutivos o uti-
lizando el lenguaje imperfecto que ern-
plea cl niño, porque se impide el pro-
greso de éste en la adquisicicin de la
lcngua,

Conversaciones maternales,

Acerca de Ia familia, la casa, e] ho-

gar, el papá, la mamá y los abuelitos,

el perro y el gato que hay en la casa

o las gallinas y los pollitos que se crían

entre ellos.

Es un estímulo de sus propios inte-

reses.

Recitaeiottes,

Debe recurrirse
de la localidad :

Cinco Iobiros
tiene la loba,
blancos y nepros,
drtras de la toba.

Íi) ^JTrRCTCTOS DIt MA2^IPLJI,ACIÓN.

1' Con arena en el jardín o mesa

de arena hacer cvevas, casas, carrete-

ra.s, corrales.

2.• Con plastilina hacer bolas, mu-

TleC03, monigotes, perritos,

al fodklore i^nfaatil

Uno tr canta,
otro le p{a
y otro !e hacs
ta ckichiribfa.

cxacaraer, té,
mottin{Uo, lfo,
corre, corre, rre,
que te pitlo, {lo.

VENDI:DUR D8 {lU6SUS'
De Oacar Jara Azacat,

(Pregón.)

Qaesos...
1r espuma,
de leche,
de vaca...
)Los tcngo de "&! lfowte"
quesillos de cabral...

lesusito dr mi vida,
nes Niño como yo,
por eso te quiero tanto
y te doy mi coracón.
i'ny0 eJ, m{O ria,

AnDr! de mi puarda
dutcr compañ{o,
no ms dejes solo
ni de noche ni de dio,
que soy pequefiito
y me perder{a.

2.' I,en9uaje escrito,

El niño puede expresar a diario sus

sentimientos con lápiz y papel simple-

mente, pero conviene, porque está más

de acuerdo con su psicología, que se

le proporcionen pinceles y acuarelas

sencillas-basta con anilinas-para que

dibuje o pinte un determinado objeto:

una casa, un pcrro, un auto.

Material educatiuo.

I,a ;4laestra tiene que ir formando sr
stock de material con una dedicación
singular hacia sus pequeños, como la
madre que evoca a su hijito en cual-
quier circunstancia y momcnto, Tod^
es válido como objeto de juego edu-
cativo.

Rstara:pas y fotos de revistas que pue-
de pegar en cartttlinas de tamaño folio
o cuartilla y que más tarde formará
un hermoso álbum,

Tacos de madera, tamaño de uno a
dos decímetros de arista. Conviene es-
te tamaño, porque el niño necesita, para
el desarrollo de su musculatura, trans-
portar pesos,

Cajas, Todas las cajas vacías qus
pueda encontrar sirven para el ni0o,
como material de juego y para elasi-
ficaciones de objetos.

PARVUI,OS

(Niños de cuatro a seis años.)
A los cuatro años deben comenzar

los ejercicios educativos y los juegos
con finalidad y sistema,

^



I,os juego: libres de la escuela ma-
ternal o los de un hogar perfecto y
eottscientemente dirigido aon los mejo-
ra ejercicios y preámbulo de una sis-
temática educativa.

iĴ EJ$RCICI03 D$ OB3IrRVACIÓN

Y RT:PLF,7CIÓN.

Importan : atención,
memoria,
imaginación.

Además del ejercicio necesario en las
actividades corrientes de la atención,
memoria y reflexión, debe estimularse
la observación con ejercicios adecuados.

Colocar juntss todas las macetas iguales,
las del mismo color, las de plantas seme-
jantee.

Poner en un montón las cajas igualea.
Hacer clasificaciones de objetos.
Hacer dos filas, un tren y un círculo eon

Ias sillas de la claae.

r-----'^

^ ^

Juego de identificación: >~n un cartón cir-
eular de un metro de diámetro, dividido en
aeetores circulares, ae dibujan al azar diver-
saa medias figuras contenidas en un circulo,
c^tt cuadro o un rombo. I,a otra media figu-
ra se halla en otro cartoncito separadamente,
que ha de buscarse entre el conjunto.

Cada niño trabaja en un sector, y el cam-
peón ea el que máa pronto completa su aector.

Un paso más en la identificación, y las
5guras se contienen en circulos. Otro grado
máa difíeil prescinde del coloriJo y otro su-
perior incluye figuras abatractae.

b^ )~J^RCICIOS DI; MANIPUI,ACIÓN,

Hay multitud de ejercicios que desarrollan,
a la vez que el sentido de observación con
su aecuela de atención, memoria e imagina-
eión, la agilidad muecclar y el dominio de
movimientos. Así la manipulación de la are-
ns, del agua, el trepar, el trasladar objetos,
etcétera. Pero hoy vamoa a tratar de un ejer-
cicio que conviene en los primeros contactos
del niño con la escuela y con el despertar
de su personalidad, porque contribuye a dar-
le concimcia do que puede bastarae a sf
nismo:

A,prender a vestirse.

^1 chiquitín de uno a dos años cx-
tiende sus miembros para que la mamá

le ponga los calcetines o Dos zapatos,

pero a los qujnce meses se quita tos

zapatos y a los dieciocho los calcetines

y hasta la chaqueta.

A los dos años el pequeño quiere

prestar ayuda a los que le visten; de

ahí el interés de que sus prendas ten-

gan algo que las distingan, estén colo-

cadas en el mismo orden y ojales y bo-

tones sean grandes, para que los mane-

jen con más facilidad sus músculos y

tendones, aún sin ejercicio. I,os bro-

ches de presión y los de corchetes o

presilla no son adecuados. Abrochar o

atar los zapatos es difícil hasta para

los de cinco años,

EI delantal del colegio airve para muchas
cosar: siempre colocado en el mismo sitio
supone orden. EI niño acepta con facilidad
un plan establecido, pero le confunde la irre-
gularidad y el deaorden: hoy aqut, mañana
allf; hoy antes, mañana despuEe.

A1 Ile:çar a la escuela debe q^átarse el abri-
go, colocarlo en su sitio, ponerae el delan-
tal, abrocharllo, tal vez ayudar a eae otro
niño más pequnio. lrstos ejercicios realizadoa
por si rolo, sugerido alguno por la Maestra,
constituyen una magn(fica trama educ:tiva.
I,a Maestra no debe ayudar, eino en caso ex-
tremo, y siempre como colaboracidn, no como
para suplir la importancia del niño. Y todo
sin apresuramientos, dando el tiempo debido,
que no se pierde el tiempo, sino que se está
ganaado rn el ejetcicio.

C^ $JI:RCICIOS Dl: ^XPRA3IÓN,

l.° ^.rQresión oral,

E1 niño aprende a decir:
- Buenos días, señorita.
- Buenos días, mamá.
- Buenos días, papá.
- Adiós, hasta mañana, que des-

canses,
Aprende a recitar con sentido y un-

ción la doxología cristiana:

Gloria al Padre, gloria al Hijo, glo-
rid al $spíritu Santo.

Como era en un principio, akora y
siempre por los siglos de !os siglos.
Arnén,

Aprende pequeñas recitaciones y fra-

ses bellas, que ]e ayudan a fijar las

palabras:

LA c.feR^
(De Rsfaet JUñsrti.)

La cabro te va s trasr
un csbritiqo de tsievr
para qus juspwv con N.

Si tt cbrpar tt dsdítr
no te eroerd la esbra ,
sn cabritilb,

Cuando ve una Mariqtúta r

Mariquita, Alartiquita,
ponte el manto y vsta a Mirs.
Dforiquita de Diot,
cuéntame 7or dedos y vete oJ ^ol.

Caracol, col, col,
saca lor cuernos al rol,
que tu padre Y tu nMdre
tambián los sacó,

ADIVINANZA

Alto, aitero,
Urnn cabollero,
capota de grana
y espueia de acrro.

(EI pallo.)

SE ENFRIA LA LUNA

De Fryda Schules de Mantovani
(Arpentino).

Se enfrfa /a Luns
con gorro de pan.
La Luna, la Luna,
que va a ertornudar.
1 At-chiss 1 1 A t-cki.rsl
Un poco de menta
con té de alcanfor,

La Luno parece
Que ertó en camisón...
St exfr{a, rt enfrío,
que voys a dormir,
con un toronj{n,
en vea de naria.
1 At-ckiss 1 1 At-cáirtl

VERSOS D$ LA MADRE

De Gloria Fuertea.

Cierra las ojitor, Pójaror dormidor.
mi niiio de nieve. $i viento lor +nece.
Sti tú no !or cierrar Con tueflo, tu rusRa

el sueño no viene, sobre ti se extiende.
Rrriba, en las nuber, AnpeU de tu puarda,
far estrellar du¢rmen; dims lo que tiene,
y abajo, en el mar,
ya sueñan !os peces. ^ue venga la Lxno

que a la estrella mact

Mi nifio fraviesa, que este nifto tuyo
mti ninio no duerme. lucero parece.

2 ° $xpresión escrita.

D,ibujar en casa lo quo ve al venir a
la $scuela.-I,a cocina de su casa, sn
cuarto y su cama.
Dibujar un cuento,

Pintar con acuarelas.

Sobre papel cuadriculado hacer una
cenefa regular.

e ligión,X
GUIONES PAItA LA ENSEÑANZA CATEQUETICA

ESCOLAR

por JOSE MANUEL ESTEPA LLAURENS

Profesor de Teolog[a Pastoral y de CatequEtica en el
Seminario Hispaaoamericano de Madrid.

INTRODUCCIÓN.

I,os temas o lecciones de oste mes continúan
la ltnea comenzada^ en el mes de octubre.
Insistimos en procurar establecrr unas rela-
ciones cada d{a más reAexivamente personalee
entre el nido y nuestro Creador y Sefior.

Para eate fin las lecciones del presente pro-
grama de noviembre son las centrales de
todo el trimestre. Descubierta al niño, en h
primera lección, la paternidad de Dios sobre
nosotro^, todo el mes se mantiene ya en la
contemplacidn de- cdmo Dios me conoce y
me habla personalmente y de la c^cperiencla
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de st[ libernd panoml: mi rapoeats • I ►a^o
+a la de ts aar Itbre. Hs agni el oooja^to.

T1pcAtla

1. Dios nos quiese más que nadie.
CI es nuestro Padre del cielo.

2. Dios nos mira en el corazón y
•uos coaoce mejor que nadie.

3. Yo ptudo hablar coa Dios, Padre
nnestro.

4. Dios nos habla y quiere que ha-
gamos lo que El nos dice.

5. 2 Cómo pucdo saber lo que Dios
me dice o me manda?

6. Cómo tenemos que obedecer a
Dios.

7. Yo soy libre: puedo decir a I}ios
qud "sf" o que "no".

8. Es difícil decir a Dioa que "sí"
sicmpre.

OBS^RVACIONES.

$1 programa del mes de octubre des-
arrollaba diez temas, l;l actual, ocho.
Se ha preferido presentar esta abun-
dancia de temas mensualmente, pensan-
do en aquellas escuelas cuya organiza-
ción y circunstancias permitan tener
tres leeciones aemanales de ensefianza
reljgiosa. Cada tema no puede ser des-
arrollado siempre en nna sola lección
escolar, sobre todo con los ni6os más
pequeños. En estos casos, unas veces
podrán dejarse los ejercicios para otra
lección escolar, que puede comenzarse
eatoncea recapitulando con los mismos
ni^os la explicación doctrinal dada an-
teriormente. Alguna vez será la mis-
ma explicación doctrinal la que deberá
ser dividida y distribuída en dos lec-
ciones, De todos modos, en el progra-
ma no se ha querido presentar así, a
fin de conservar la unidad temática.
Es el Maestro catequista quien deberá
hacer la adaptación a su propia es-
cuela.

No es necesario decir que este pro-
grama, con sus limitaciones e imper-
fecciones, no puede ser valorado obje-
tivamente en su aplicación si no ha ha-
bido una seria preparación por parte
del Maestro y un sincero deseo de me-
terse en su espíritu.

Tetna 1': Dloe Iros Qtnswt It,ts çvs
xwlrrla. $i. ts Nvssrxo PAn>tlt
Dxr, cntt,o.

Idea e.re+^ciol: Dios nos ama más que
nuest:os propioa padres, Dios Crea-
dor es Padre de todos loa hombres.

Fin pedagógico: Deapertar la alegria y

la confianza en Dios, Padre nuestro.

Material: Distintas fotos de plantas y

animales. Fotos y grabados que ex-
preaen el amor de los padres a los
hijos.

Desarrollo:

1' Comenzar recordando los temas
de la Crcación. Dios ha hecho todas
las rnsas y es el SeSor, Todas las co-
sas son suyas.
Dios no deja las cosas que ha hecho

y se olvida de ellas.

Dios se preocupa de todas las cosas.

Del sol, de las montañas, de las plan-

tas, de los animales...

2: Entre ti^das las cosas que Dios
ha hecho, $1 prefiere a los hombres.
Dios se ocupa mucho más de los hom-
bres. Nos quiere mucho más que a las
plantas y que a los animales. Dios quie-
re que seamos felices con 81 en el cielo.

3.° ZCÓmo nos quiere Dios?
^ Quién es quien más nos quiere cn

el mundo? (Ir haciendo hablar a los
nifios.)

Pues Dios aún más. Dios nos quiere
más que nuestros mismos padres, más
que papá y que mamá.

4" Cómo es el amor de una madre
y de un padre por sus hijos. Contar
ejemplos. Mostrar fotos. Hacerles pen-
sar en la propia experiencia familiar.
(Atención a la posible presencia de,ni-
fios de familias desunidas y de padres
egoístas. Que la utilización de ejemplos
del ambiente familiar no despierte un
malestar en los niños por el contraste
con su dolorosa experiencia, sino que
sirva para mostrarles la realidad del
norma] amor humano de los padres por
sus hijos.)

I,o que los padrea hacen, sus esfuer-
zos y trabajo, cómo piensan en sus hi-
jos; ven lo que necesitan (comida, ver
tido, escuela...), están casi siempre con
sus hijos, sobre todo cuando son pe-
queños,

5° Dios mucho más, El nos da todo

lo que tenemos; nuestros propios pa-

dres es Dios quien nos los ha dado.

6" Dios siempre está a nuestro la-

do, no tenemos nada que temer. Nos

quiere más que nuestros mismos padres.

Una madre y un padre pueden dejar

a su^ hijo solo para siempre. Dios nun-

ca nos deja.

7" Jesús nos ha enseñado que Dios

es nuestro Padre del cielo.

8.° iQué podemos hacer? Pensar en

qne Dioa es Padre nuestro y tener mu-
cha confianza siempre en $1.

I,ectura camentada del Evangelio de
San Mateo, capítulo 6, versiculos 25
a 34.

9.• t Cómo podemos hoy dar gracias
a Dios porque nos quiere tanto?

Oración en sitencio,

-^

I?jercicios:

a) Escribir en el Cuaderno el enun-
ciada de la lección o tema.

b) Escribe qué cosas te ha dado
Dios. Dibuja alguna de esas cosas.

c) Piensa qué persona de las que tú
conoces es la que más te quiere y se
preocupa de ti. )~scribe su nombre.

d) Debajo de ese nombre escribe:
"Dios me quiere más todavía".

e) Dibuja a tus padres contigo.
f) >~scribe debajo:
"Si un padre y una madre abandonan

a su hijo, Dios ]o recogerá" (salmo 2^.

Nare.-^ste primer tema puede dar lugar
ampliamente, con sus ejercicios, a dos leccio-
nes, aunque aquf lo presentemos en un eolo
guión para conaervar la unidad de la idd.

Tema 2.°: Dlos Nos MIRA 1•;rr i;I, coRA-
ZÓN Y NOS CONOC^ MZ:JOR flU$

NADIQ,

Idea esencial: Dios, que me ama, me

conoce hasta en la más hondo de mi

corazón,

Ftin pedagógico: Pedir a Dios, que nos
conoce mejor que nadie, la ayuda pa-
ra ser buenos de verdad.

Material: Ancha tira de papel en que
se haya escrito :"No ve Dios como
el hombre ; el hombre nos ve por
fuera; pero Dios nos ve en el cora-
zón" (libro primero de Samuel, ca-

pítulo 16).

Desarrollo:

1.° Cuando nos vimos por primera
vez haee..., yo no os había visto nunca,
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yo no os conocía de nada. Ahora oa
COIlOZCO.

Yo sé, por ejemplo, vuestro aombre
(mirar a varios niñoa y decir el nom-

bre de cada uno).
^ Qué otras cosas sé de cada uno de

vosotros i'...
2.• Vuestros padres 1 os conocen

mejor que yo? I,os padres siempre co-

nocen a su hijo mejor que pueden co-

nocerlo las demás personas. (Hacer que

1os niños descubran en qué cosas una

madre conoce a su hijo mejor que na-

die y por qué : una madre vive siempre

con su hijo y le quiere más que ]as

demás personas.)

3.° Pero nuestros padres, aunque
nos conocen y nos quieren tanto, j nos
conocen hasta en el fondo del corazón?
^ Nunca se equivocan sobre nuestras
cosas? Alguna vez se equivocan. No
nos conocen del todo. $jemplos.

4; ^ Hay alguien que nos conozca

tan bien que no se equivoque nunca?

^Hay alguien que sepa siempre todo

lo que pensamos y que vea el fondo

dc nuestro corazón?

El único que nos conoce hasta en

lo más hondo y a quien no podemos

engañarle nunca ni ocultarle nada. El

Señor de todas las cosas nos conoce

mejor que nuestros mismos padres.

5' Dios no me conoce sólo por fue-

ra. Dios me ve en mi corazón, me co-

noce por dentro. Todas mis alegrías.

Mis penas. L,as cosas que yo quiero

o deseo, todo lo ve Dios. Mis buenas

intenciones y también las malas casas

que se me ocurre hacer. Ejemplos

rivos.

6.° Silencio. Dar gracias a Dios que

nos conoce mejor que nadie y que

quiere ayudarnos siempre.

Texta del Catecismo: Para todos:
Número 9 del Primer Grado o tiúme-
ro 27 del Segundo,

F,jcrcicios:

a) Escribir el enunciado del tema
como título de la página del Ctca-
derno.

b) "Yo me ]lamo ... " (escribir ca-
da uno sv nombre},

c) Debajo. Escribir: "Hay muchas
personas que me encuentro en la ca-
11e: no me conocen ni saben mi nom-
bre".

d) Debajo, ]~scribir: "Hay algunas
personas que me conocen bien y pien-
san muchas veces en mí". Debajo: "Se
llaman .. " (poner los nombres). Ha-
cer un dibujo que las represente.

e) Debaja. Escribir: "Mas el único
que me conoce en el fondo del cora-
zón y piensa en mí siempre es ... "
(completar la frase),

f^ Finalmente, copiar la siguiente
frase, envolviéndola en orla o recua-
dro: "No ve Dios como el hombre;
el hombre nos ve por fuera; pero Dios
nos ve en el corazón" (del libro pri-
mero de Samuel, capítulo 16).

Tema 3' : Yo rv>^DO xASt,Aa corr Dtos,
PADS$ NU$STBO,

Idea rsencial: Dios quiere que habk-
mos con ):l como hijoa suyos.

Fin pedagógico: Podemos hablar con

toda confianza con Dios, que sabe
todo lo nucstro y nos quiere más
que nadie.

Material: Tcner escrito en el encera-
do el Padre nuestra. L,a página en
que cada niño ce^ió en su cuaderno
el salmo 139: "TÚ estás junto a nos-
otros" (tema 5" del mes de. octubre).

Desarrolfo:

1" Nuestros padres nos quieren y
piensan en nosotros. Nosotros también
pensamos muchas veces en ellos. Cuán-
do. Hablamos todos los días con nues-
tros padres.

2" Dios, nuestro Padre del cielo,

nos quiere y piensa siempre en nos-

otros. Conoce• todas nuestras cosas me-

jor que nuestros padres de la tierra.

Volver a leer juntos el salmo 139.

3" Yo también debo pensar todos
los días en nuestro Padre del cielo y
hablar con P1. Puedo hablar con Dios
por la mañana y por la noche. Cuando
paso delante de una iglesia. Cuando veo
una cosa muy bonita. Cuando me ocu-
rre alguna cosa triste, Cuando estoy
alegre.

4` Tomar la decisión de hablar to-
dos los días con Dios, que me quiere
tanto y está siempre conmigo.

5.° En silencio, cada uno piensa en
qué momentos principales del día de-
be hablar con Dios.

6.° t Qué podemos decir a Dios? EI
Padre nuestro...
Texto del Catecismo:

Para los de siete y ocho años : el
Padre nuestro.

Para los de nueve y diez años: el
Padre nuestro y la oración de la ma-
ñana y oración de la noc}te del Cate-
cistno Segundo Grado, páginas 64 y 65.

$jercicioa:

a) )~scribir en el Ciwd'trno como
título de la página :"Nosotros habla-
mos con Dios, Padre nuestro dtl
Cielo".

b) Debajo. Eacribir: "éEn qué nw-
mentos del día voy a hablar yo coa
llios?" Poner debajo cuáles momentos.

c) Escribir: "I,o mejor que pueda
decir a Dios ea: Padre nuestro". Co-
piar debajo la oración del Padre nues-
tro y deeorar la página con dibujoa.

d) Sólo para los mayores. Eacribir
en qué momento de ]a Santa Misa el
Sacerdote dice el Padre nueatro.

e) Sólo para los mayores. Se repar-
ten hojas o cartulinas y ae distribuyen
las frases del Padre nueatro. Cada ni-
ño, o varios juntos, según el número
total de la clase, se encarga de oscri-
bir y de adornar con un dibujo alusivo
la frase correspondiente. Deapuéa se
juntan las frases y se hace como un
mural para la sala de clase. Estas car-
tulinas del Padre nuestro sirven des-
pués como fichas de trabajo para ta
enseñanza de los más pequeños.

Tema 4.°: Dlos xo9 xAaL^+ Y tiu>^aE

QU$ ^EAGAMOS I,O QV>3 1^I, NOS

AI C>:.

ldea esenciai: Dius me dice de varias

maneras lo que quiere de mí y es-

pera que yo curnpla lo que rne manda.

Pin pedagógico: Dar gracias a Dios,

qtte se ocupa de mí con tanto cuidado.

Nor^.-$rta leccibn puede ser la máe im-
portante del programa del presente trimeatre,
el cLal eatA dedicado especialmente a que el
niño descubra sus relaciones prrsonales con
el Sefior. Se aupone que se ba insistido m
el mes pas::do suficientemente en la preaen-
tación de Dios "Sefior de lat^ coeas y mi
Sriior",

Desarrollo :

1° Enlazar con las lecciones 1: y
2' dc este mes.

2.° Dios, que tan bien me quiere y
me conoce, me habla y me dice lo que
tengo que hacer.

3" Cuando yo era más pequeño sa-
bía lo quc tenía que hacer porque mi
madre me lo decía. Dios me hablaba
por medio de mi padre, por medio de
mis padres. I,os padres enseñan 1a pa-

7



4bra de Dios. El Maeatro-catequius,
d $acerdote. Ejemplos.

4.' Ahon ya somos mayores. Dios
empieza a hablarme tanrbiín a mí solo,

sin que me digan las cosas mis pa-
drea, o el Mapstro, o el Sacerdote.
Dioa me dice lo que tengo qúe hacer
hablándome dentro de mf mismo. b:sa
"voz" de Dios que habla dentro de mi
y que yo no oigo con mis ofdos la
llamamos "conciencia". Yo no la oigo
con los oídos, sino pensando y con el
corazón. Es la conciencia. Dios nos ha-
bla en la conciencia y nos dice cuán-
do una cosa es buena y cuándo una
cosa es mala. La conciencia es la voz
de Dius en mi corazón, que me hace
ver cuándo yo hago una cosa buena
o una cosa mxla. Ejemplos vivos.

5! Pedir a Dios ayuda para hacer

siempre lo que 1;1 nos dice (por me-

dio de nuestros padres, del Sacerdote,

de ]a conciencia).

$jt►cicios:

a) F,scribir en el Ctutderno el enun-
ciado del tema.

ó) Dibujar las personas que me ha-
blan en nombre de Dios y poner deba-
jo sus nombres.

c) Escribir: "Dioa me habla en la
conciencia".

d) Hacer dos dibujos con estos tí-
tulos: "Este niño obedece a su con-
ciencia". "Este niño no obedece a su
conciencia",

t) Para los mayores. Escribir en
dos columnas: 1! "Lo que mi concien-
cia me manda hacer" (tres cosas, por
lo menos). 2.° "I,o que mi conciencia
me prohibe hacer" (tres cosas, por lo
menos).

Teraa 5°: 1 Cóaro PU$DO SAB1:R r,o Qur;
DIOS M$ DICI•. O M>: MANDA?

Idea tstncial: Sé lo que Dios me dice
escuchando a los que me enseñan y
oyendo la voz de mi conciencia.

Fin pedagógico: Escuchar con atención
a mis padres, al Sacerdote, al Maes-
tro. Guardar silencio para oír me-
jor lo que Dios me dice en la con-
ciencia.

NoTw ---Fsta leeeión ^ud^e a inwtir, am-
pliindolo, rn el tema sntcrior. Dios me ha-
hta por medio de las perwnaa marores y de
mi concienua. ^CÓmo wbré o[r bien b Que
me diee?

Desorrollo:

1! $scs<cliar bien lo que dicen mis
padrea, el catequista, el Maeatro, el
Sacerdote, Así sé lo que Dios me pide.

Y cuándo una cosa es buena y cuándo
es mala.

2.• Hay cosas que Dios no me las
dice por medio de la voz de la concien-
cia. Hay cosas que Dios me las dice
sólo por medio del Sacerdote, del
Maestro-catequista y de mis padres.
Ellos me enseñan las cosas de Dios.
Me hablan en nombre de JesGs ; y Je-
sús es quien me enseña mejor todas
las cosas de Dios.

3.° Las cosas que me han ensefiado
y que tengo que hacer debo hacerlas,
aunque ni mis padres ni el Maestro me
vean, Dios me ve siempre,

4.° Guardar silericio algunas veces,
cuando estoy solo, para prnsar en Dios,
para hablar con $I y escuchar la voz
de mi conciencia. Así puedo saber tam-
bién cuándo una cosa que he hecho 0
que quiero hacer es buena y cuándo
es mala.

$jercicios:

a) Escribir en el Cuaderno como
título de página:

"^ Cómo sabré lo que Tú quieres,
Dios mío?"

"i Háblame, Señor ; yo te escucho !"
6) Debajo. Copiar los Mandamien-

tos de la Ley de Dios, Dibujar des-
pués una orla que los envuclva y
adorne.

c) Escribir debajo : "Los Manda-
mientos del Señor alegran mi corazón
y son luz para mis ojos" (salmo 19).

Tema 6.°: CÓMO TF,xEMOS QU$ oBT:11$C$R

A DIOS.

Idea esencial: A Dios hay que obede-
cerle muy bien. Las cualidades de Ia
obediencia.

Fin pedagógico: Aprender a obedecer
en cristiano.

Desarrollo:

Empleando analogías de la obedien-
cia a nuestros padres y maestros, y
ejemplos tomados de la Sagrada Es-
critura (Abraham, Virgen María...) y
de vidas de santos, mostrar en cada
uno de los apartados siguientes cuál
tiene que ser la obediencia a Dios. Te-
nemos que obcdecer a Dios.

1! Con alegría. Mis padres se po-
nen contentos cuando yo hago con bue-
na cara lo que me mandan. Dios tam-
bién.

2.° En seguida.
3! Del todo. Y no a medias,
4.° Para dar gusto al mismo Dios,

para agradarle. I,e obedecemos en todo
porque >:] nos quiere tanto.

$jercicios:

a) Escribir como titulo de Ia p5-
gina :

"Hágase tu voluntsd, asf en h tiern
como en el cielo".

b) Escribir y completar:
"Estoy jugando. Mamá me llama pa-

ra ir a un encargo. Sonriente, hago
lo que se me manda.

Yo obedezco con .. ".
"Mi padre me pide que le traiga el

periódico. No quiere que me lo tenga
que decir dos veces y ^oy.

Yo obedezco ... ",
"Mamá me ha mandado hacer las

cuentas y estudiar las lecciones de ma-
ñana. Puedo estudiar un poco sola-
mente y hacer la mitad de las cuentas
y salir a jugar sin que mi madre me
vea. Pero no ]o hago.

Yo obedezco ... "
"Así yo hago todas las cosas bien

para ... a Dios".

Tema 7°: YO SOY I,niRB: PU1;D0 D><CIR

A DIOS QU$ "sf" o Qu^ "xo".

Idea esencial: Nosotros podemos acep-
tar lo que Dios nos pide o negarnos.
1~1 negarse es el pecado.

Fin pedagógico: Aprender a decir "sí"

a Dios cada vez mejor y en todo.

Desarrollo:

1.° Con ejemplos concretos, llevar a
los niños a la siguiente reflexión:
Cuando mis padres o mi maestro me
mandan alguna cosa puedo contestarles
"sí" o "no".

(Analizar las distintas reacciones de

esas personas mayores-miradas, actí-

tudes, gestos de aprobación y de ale-

gría o de pena y de disgusto-ante el

"sí" o el "no" del niño.)

2." Cuando Dios me pide alguna eo-
sa puedo decir "sí" o"no". Ejemplos.

Dios no me obliga a decir "sí". Yo
soy libre,

i



Tema 8.• :^S DIPfCII, DSCIY A DIOS QVñ

•EY SILI[P1t1^.

Idea ssenciol: Ia experiencia de nues-
tra tendencia al pecado.

Fin pedagógico: Pedir perdón a Dios.

3' Debo pensar bien las
aprender a decir "sí" a Dios.

cosas y

4.° Si digo "no" a Dios es un pe-
cado y me hago menos amigo de Dios.
No soy buen hijo suvo. Iv1i alma en-

tonces se parece menos a Dios y yo no
quedo tranquilo ni contento.

5° 5i digo "sí" soy amigo de Dios,
buen hijo; mi alma se va pareciendo
así cada vez más a Dios.

Ejercicios:

a) Escribir como titulo, y adornar-
lo, el enunciado del tema.

b) Escribir y completar:
t:uando obedezco a Dios mi alma

ha dicho ... a Dios".
c) Escribir y dibujar en qué mo-

mentos o cómo puedo yo decir "si" a
Dios en la escuela, en la calle o en mi
casa.

d) Escribir y adornar la palabra
"AMÉN",

Fj ercicio

de aplicación:

Ayudar a 1os
nifios, en con-
versacíón fa-
miliar discreta
y sugerente, a
examinar sus
conciencias a
partir de la
obedienoia pa-
ra con sus pa-
dres. L,a con-
ducta con sus
hermanos
y hermanas y
con sus com-
pañeros de es-
cuela y de jue-
gos.

e añolaen_ g,ua sp
ao•.

^^`.^^\\\\^^^^^^^^^^^^^^^^.a^\\\^^^^^^^^:á\\\^.. ^^^^^^^^^^\\\^^..
^V

por ADOLFO MAILLO

ENSER'ANZA EI,EMENTAI,

PRIM)rR CICT,O

(Niños de seis a ocho años.)

Conversación.-a) Asuntos.-Se en-
tablarán conversaciones sabre cuestio-
nes al alcaace de los niñas de esta
edad, euanto más familiares mejar.

Primer curs^o: I,as patatas y su cul-
tivo, el pueblo, su^s calles y plazas, el

mercado.

Segundo curso : I,os pueblos limítro-
fes y los caminos que conducen a ellos ;
los ríos y su importancia en relación
con el riego de las tierras ; los pan-
tanos.

b) Indicaciones didácticas.-Se pro-
curará evitar que la conversación dege-

Desarrollo:

1' Veo claramente que es más f5ci1
decir "no" que decir "sí" algunas ve-

ces. Nos gusta más aquello que cuesta
menos trabajo hacerlo. ]~jemplos.

2° Sé bien que a veces he dicho
°no" a Dios. Yo he pecado.

3° Pecar, "cometer un pecado", es
decir "no" a Dios cuando se sabe bien
que Dios nos está pidiendo en cl cora-
zón que digamos "sí". Yo sé bien que
Dios me pide esto, pero digo ,no". Un
ejemplo.

4' Pecar es desobedecer a Dios y
no solamente a mis padres o a mi maes-
tro. Ea no querer darle gusto a Dios.
Es rausar a Dios un disgusto, una pena.

nere en una serie de preguntas del
Ivlaestro, a las que los niños contestan
con monosílabos. Esto es lo contrario
de una canversación, donde los peque-
ños tienen que "sostener el diálogro",
aunqu,e el Maestro oriente, dirija y ani-
me cuando el intercambio de ideas va
languideci^endo,

^locución.-Que los niiYos pronna-
cien con toda corrección:

Primer curao:

Traslación, perspicacra, absolución, prin-
cipal, soea, deslia,

Advtnimiento, polari.tarión, boj, asfixra,
pirfida»rente, alfil, delticioso.

Yibrador, delgodea, ogrupamiento, ve^s-
tigio, vasar, lineal, alba^iil, olor.

Segundo curso:

Fulge e^n el eitlo el pnsro añil
y el sol rebrilla rn su esplendor,
mientras goaoso el ruiseñw
es flauto mágica de abril.

Son fiechru de ébano y nwrfil
las golondrinas del Serior,

Indicaciones did6ctitas. -- Se deaea
qve los niñas neproduzcan fielmente
la correcta .pronunciación de las pala-
bras anteriores, si se cree neoesario
incluso dando cierto énfasis a su elo-
cución para grabar bien los soalidos.
Hay que cuidar los valores fonétícos de
nuestra ]engua, que la prisa moderna
ra desfigurando.

Observación. - Primer curso: Una
mesa y una silla. Comparar sus semo-
jaslzas y sus diferencias, al alcance de
los niños, Idem una casa y una choza.

Segundo ourao : Un pueblo y una cinl^
dad, Aquí se trata de un ejercicio mix-
to de abservación-evocación, para el
cual hay qve apelar a los recuerdo^s de
los niños que hayan estado en la ca-
pital de la provincia, en Madrid, etc.
i,os datos que praporcionen los niño^
que conozcan ciuda- ,^
des a los otras cons- ^?^r
tituyen motivos Ilenos ^ ^^!}
de interés gara tma
conversación que el
b4 a e s t r o orientará
del modo más con-
verniente.
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^trrptwa^e y Penra+nisnto. - Primer
carto :
I,oa earameioa aon tn4 ... qns ...
La niere a m4 ... que ...
I,a naranja p mfa ... qne la ...
Nawtraa wmoa máa .., que vorotroa.

I,t viioleta a tuanw . .. que ta rwa.
Nt vino aa menoa ... qne el sgua.
I,a ventaaa es menoa ... que la pnerta.
La sardina ea rnenos . .. qne la merlnu.

Yo escribo eon ... negra.
Tá lees en un ... tanito.
luan come .. , reciente.
^rowtros tenEir un ... enfermo.

Segundo curso:
Lo contrario da )<,o contrario de

ancho .., bueno .. . cafentar ... limpiar ...
dulce ... duro ... poner ... hablar ...
salado ... largo .. . traba jar ... arreglar .,.
suave ... caliente ... aprcter ... ir ...

rncender ... comer ...

Nota.-5e evitará en la formación de
estos antónimos el uso del prefijo des,
el cual se empleará, en cambio, en la
formación de antónimos de las pala-
bras siguientea:
atar ... liar ... hilar ... conoca ...

oomponer ... concertar ... decir ... luar ...
andar ... agradar ...

Análogamente se forntarán a base del
prefijo -in, con las siguientes palabras:

Gtil ... poaible ... crefble ... perturbable ..
decible ... váJido .., capaz ... ttobte ...

Indicaciates didácticas. - Es posible
que alguno de los anteriores ejemplos
no sea superado par los niños. Pero
la escuela no está para examinar, sino
pervódica y "accidentalmente". Está, en
e^aencia, para enseñar. Por ella, en to-
do ejercicio convíene que haya dífí-
cultades que el Maestro enseñará a ven-
cer, ampliando así la órbita de las po-
sibilidades infantiles,

De una vez para siempre diremos
que, en todos los ejercicios que traten
aobre "palabras" y en todos los grados
docentes, et contral supremo de su efi-
eacia consisbirá en hacer que los niños
formen frases en las que figuren pala-
bras de las que entran en el ejercicio.

T^ocabulario. - Primer curso: Penó-
menos meteorológicos'elementales (sin
dar a]os niños este título, que, como
tatrtas casas en estos guiones, se ponen
^olamente "para uso de1 Maestro") :

Auvia, nieve, granim... (I,oa niñoa com-
pletarán el vocabulario. Cuando no se-
pan más patabras el Maeuro sugiere,
estimula, suscita; sólo dice la palabra
ntxva cpatrdo los rtiños no son capa-
cea de hacerlo).

Noanbres de familia: padre, madre,
hermanos, tíos, etc., etc,
5egundo curso: Caminos: sendero,

carretera, ferrocarril, etc., etc.
Corrientes de agua: rio, arroyo, re-

gato, etc., etc. (Se completará luego con
tm vocabulario relativo a las agvas
quietas o estancadas: mar, estanque, et-
cétera).

NorA.-El ejercícío de vocabulario es
fundamental. Pero claro está que no
debemos reducirlo a una muerta no-
menclatura, l.as palabras deben bratar
en el se^no de una conversación anima-
da entre Maestro y niños,

Gramática.-1~1 nombre,
l,ección 1' Idea del nombre subs-

tantiv0.
I,ección 2.• Nombres eomunes y

propños, Aumentalivos y diminutivos.
I,ección 3.• Género de los nombres.
I,ección 4.• EI número de los nom-

bres.

Indicaciones didácticas, - S^e partirá
eiempre de ejemplos concretos, a Uase
de palabras que figuren en el "vocabu-
lario patente" del niño. Cada lección
tendrá ta siguiente estructura: a) Ejem-
plos prácticos y observación de los mis-
mos; b) Deducir de ellos la idea que
constituye el objeto de la leccíón; c)
Nuevos ejemplos distintos de los prime-
ros, como "ejercício de aplicacióa".

Nota.-Se observará que damos muy
poca materia en cada lección. Creemos
que no hay otro camino para evitar el
"mariposeo mental", que im,pide, ade-
más, una asimilaoión completa de las
ideas por parte de los niñas.

)~n nuestra opinión, tanto y más per-
judicial que la inadecuación a la mente
ínfantil de las nociones que intentamos
hacerles asimilar es la concentración de
numerosas ideas nuevas en cada 1ec-

Ca^uirt^s,

ción, Ello dmpide que los rtifios puedan
^•crífícar el proceso de apercepcíón, cuya
fax de inte9racián menta! eon las an-
teriores txrrttenidos precisa de tm ritmo
lento.

$scritura. - Ejercicios de dictado.
Pueden tomarse de mi obra $1 Libro
del Moestro para !a enser`taaaa octiva
del idioma (4.• edáción, 1957. Edicio-
nes A, U, I.. A. Minas, 24. Madrid)
(1).

Recitatión.

ototfo.

Los árboles conservan
verdea aún las copas,
pero dr1 verde mustio
de las marchitas frondas.

^I agua de Is fuente
sobre h picdrs tosca
y de verdin cubierta,
resbata eílenciosa.

:^rrastra el viento algunas
amarillentas hojas.
)$I viento de la t^rd.^
sobre la tierra en sombral

^iN70N10 MACtiADO.

(1) En dícho líbro figuran 813 ejercícíoe
8raduados de lenguaje, correapondientea a to-
dos los aspectos c1e la didActica del idioma
y a todos los perfodos de la escolaridad.
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SEGLTNDO CICI,O

(OCóO • di0i ai50a.)

Elocución, - Primer cursa: Trasrni-
rión, Zapardiel, Acisclo, aoscondil, oclu-
rión, feroa, ardid, Lusbel, caria, alfil,
cabrilleo, du/sor, feliz, clavicordio, ad-
versidad, petrificante, clarificación, fra
gilidad, agilísimo, glúcidos, hexógono.

5egundo curso : La luz de la luna ca-
brillea en la suprrficie det mar, Z,as al-
mas grandes se pr,ueban en la advtrsti-
dad. Ese líquido necesita clarificación.
Aeisclo padeció una oclusión intestinal.

^ Nota.-Contra la narma general que
rig^e todos los demás ejercicios, en los
de elocución no hace falta que los ni-
ño3 conozcan la significatión de todas
las palabras que en ellos figuran. Basta
con que las pronuncien correctamente,
aunque sería conveniente que se les ex-
plicase su sentido.

Invención y ejercicios de lenguaje y

pensamiento.

Primer curso:

I,oa nirios ... en el campo.
$1 perro ... al mendi^o.
I,aa mujeres ... al sol.
I,oe pájaros ... en lor árbolea.
$1 Maestro ... en la esCLela.
1'S...la Gramática.

Frases antónimas:

Mi libro ea blanco ( negro).
La ealle os ancha (estrecha).
)rl pan ert5 dur^ (hlando).
I,a luz es ahundantt (esc:.sa),
I,a tarde eat5 Frta (templada, tibia, ealurosa,
cálids).

Nuestra eacuela es hermosa (fea).

Segundo curso:

Relación ló,qica de finalidad. Se ex-
presa generalmente mediante la prepo-
sición para o giros sinónimos (a fin de,
al objeto de, co^n el propósito de, et-
cétera).

o) ^I martillo sirve para ...
I,a luz sive para ...
El homhre trabaja para...
I,os veslidoa sirven para ...
Las plumas sirven para ...

b) ... para comer.
... para dormir.
... para trabajar.
,,.. para e^crihir.
.., para aprender.

)~n las frases siguientes hacer que ^os
niños sustituyan la preposición para por
giros sinónimos (frases con significado
preposicional) :

c) Z,os niños y jóvenes estudian para
(con objeto de, con el propásito de, con
la ñntención de, etc.) hacerse un porve-
nir. I,os padres y Maestros castigan a
los niños para (...) que se corrijan y
sean b:tenos,

Nota.-Este ejercicio pttede ado^ptar
la forma escrita, en cuyo caso el Maes-
tro escribe en el'encerado la frase co-
rrespondiente, que los niños com^ple-
tan buscando los giros adecuados. 1~1
objetivo de este ejercicio es que los
náfios "comprendan" la relación de fi-
nadidad,

d) Cocnplementadán. Poner oo^rlo-
mentos del sujet0:

E1 padre (honrado y tra>xijador) ss
ejemplo de sx.r kijos.

El (bello) aaul (del citlo) olrpra fos

ojos en abril,
El niitu (de mi tía) es tni primo.

I,as pnlomas (ailvestres) tienen carne
sabrosa,

Nota.-I,as palabras que van en los
paréntesis serán indicadas por los ni-
fios, ayudados por el Maestro, si es
necesario.

Vocabulario.-Formación de familias
de palabras, por composición y deri-
vación :

a) qcrro, b[anco

perrito blancura
perrazo blanquecino

perrote blancuzco

emperrar blanquear

perrers blancor
mar dulct
marino dulzura
marinero dLlzor
marinería dulzón

marinerito dulcificar

mareo endulzar

b) rnalo belto
maldad belleza
malear embellecer
malamente embellecimiento
bweno santa
bondad eantidad
bandadoto santificación
óuenazo santurrón

c) Deducir verbos de adjetivoa o nombres
dadoe:

de malo (malear) de bombre ...
de dulce ... de pan {panificar)
de agradable ... de noche (anochecer)
de pobre (empobrecer) de bello ...
de santo ... de zapato ...
de tonto ( tontear) de farol ...
de frto ... de fiesta (fcatejar)
de campo (campear) de noble (ennoblecer)

Nota.-Nótese el significado peyora-
tivo de los verbos farolear y zapatear,
sin que los substanrtivos de que pro-
ceden tengan tal sentido, así como la
significación meliorativa de los verbos
festejar y ennoblecer (particularmente
este úlnimo), procedente de las ^pala-
bras substantivas de que toman origen.
Con este motivo, que los niños cons-
truyan algunas frases en las que en-
tren los verbos mencionados, (Adviér-
tase el significado substantivo del par-
ticipib sapateado,)

Escritura.-a) Dictado. Una v^ez co-
rregidas debidamente, el Maestro dicta
las frases formadas en torno a las
verbos farolear, festejar, aapatear y
ennoblecer, escribiendo previamente en
el encerado las palabras de ortografía
dudosa (ortografia preventiva),

De modo análogo, los niños, ayuda-
dos por e1 ivlaestro, formarán frases
sobre los sttbstantivo^s claridad, admti-
ración, óeneficio, luz, penetración. (Se
entiende que debe hacerse una frase
a base de cada palabra.)

b) Redacción, -1. Complicación de
frases:

El sol alumbra a la Tierra.

(F3 sol altunbra y calienta a 1a 111r

rra.)

($l sol alumbsa y calienta a;la Tle-
rra coa su lus.)

(El soi altunbra y calieota a la Tid
rra con su poderosa-o intensa-ltsz.)

E! rfo fecunda sur orillas.
...........................................

Los labradores aismbran el tsigo.

2. Formación de oraciones compute-
tas y cláusulas, a base de oracioates
sim^ples o fraxa cortas,

I,a ni6a juega. I,a mufíeca de la IsiHa
es muy linda,

La niña jusga ton su mu:aeca, qus

es muy linda.
$s el otoño. i.a tarde es delioiosa.

I,a temperatura es muy agradable, 5a-
limos a pasear por el bosque de en-
cinas.

Es una delieiosa tarde de otoño. I,a
temperatura es may agradable y sa/i-

mos a pasear por el bosque de encinas.

(Otra versión posible.) Porque la
temperatura de la deliciosa tarde de
otoño era muy agradable, salimos a pa^
sear por el bosque de encinas,

Nota.-Debemos dar las dos formas,
por el orden en que van consignadas,
ya que la segunda es más ccrmplicada
que la primera. El esfuerzo menta^
que los nifias dediquen a ejercioios de
este tipo es ampliamente compensado
por sus resultados. Todo depende de?
tino con que el :^[aestro sepa condu-
cirlos, no supliendo el entendimienta
infantil, sino ayudándote y obligándole
a emplearse a fondo, pero sin violentar
sus proPias y pecutiares modalidadea
de elaboración mental.

3. Frases sinónimas. - Ya hemos
practicado las frases antónimas, que
son más sencillas, >rmpleemas ahara a
los niñas en la construcción de frases
sinónimas, pero variando la mayor can-
tidad posible de palabras.

$jemplos. La noche venín cubrienda
de sombras el angasto valle. La noche
avanzaba colmando de tinieblas (o d^e
negrura) el estrecho valle. Lentamente„
sin darnos cuenta de ello, la noche que
avanzaba iba Ilenando de obscuridad
el valle reduaido,

1 Tt



Ptoc>sdase s»3logamente ton bs
ejemplos siguicnta : El apwa dtl río

ba^abo eaattanda o! rolt^ ds pelia rn
petiitt, El ro1 ds otolto tieru cierta pa-

tider de coKrmlecieritr, +as totw coww
ds tn^n^brillo tnodtcro.

Nota.--Eate y otros ejorcicios semo-
jantes tienen por objeto lo que yo 1lamo
d'trabajo de la frase", de la mayor
importancia formatíva.

Cmntátita.-Primcr curso. El adjr-

tt;rlp Cŭ:tftCaltLO,
Letxc^ón 1`: Concepto del adjetivo

t^tlifiqtivo partiendo de ejetnploa. G6-
nero y nfitnero de los ad'}etivos.

I,ección 2.•: Gradoe de signjficación
del adjetivo. Com^parativos y superla-
tivos irragulares,

I,ección 3.•: E1 adjetivo determinar
tivo. Idea general. Adjetivoa demoatrr
"tivor y posesivoa.

L,ección 4.•: Adjetivos cuantitativos.
Adjetívoa ntunerates: sua clases.

prŭntattionet diddcticw. - Lcccián 1.• Se
pondrln primeramcnte ejemploe wncretos (ta

^arro, ta dtpero, lo dnlcs, etc.; complemen-
taeibn de oruionea de verbo oopulativo-anti-
gnamente llamadar de verbo aubataativo-:
la etcwsla sr ..., e! niAo st ..., ete.) para dar
ida del adjetiw calificativo. No hace fatta
tma definicibn muy preciu; baau con qne
Ioa ni6os adquieran el concspto fuxrionot w

aperatorio, que es el vllido en la práctica.
Adjetivoa de una termínación para ambos gE-
neroa y de doa terminaciones (/etŭ, cortEt ^

claro, da►o, bueno, óurnn, rerpectivamente).

I,ección 2.• A base de ejcmplos, indtcir

ŭ ídea de grados de eignificacián o, mejor
dioho, grada de comparación. No eer! ditY-
ai1 para los nifios, ya que con aaterioridad
habremoa trabajado mucho la ralación lágica
eomparativa. I.oa medios de comparación, o
sean laa palabras que expresan cada uno de
ws gradoa, aon para el niño auxiliareH pre-
ciosos para acceder a ta idea reapectiva. Por
cllo, el mát ... qrrs, menot ... qas, tan ... como,
serln objeto de especial alencián. Por otra
parte, los ejercicios prácticoa de eate tipo
cultivzn la relacidn lágica de comparación y
encircran gran importanCia educativa en el
orden intelectual. Idea dél auperlativo y de
ws medioe de exprefión (muy y los aufijos
-f+itw y-irrinw), aegón se trate de deriva-
cidn castellana o Iatina (aunque ambae pro-

ESTE ESA AQUEL

ceden del lat(n de modo inmediato; por ello
la dietinción itay que basarla principalmente
tm el carlcter de "cultismo3" de loa atperla-
tivoa en -Errimo). Comparativos especiales:

mejor (ea vez de "más bueno");
ysor (en vez de "más malo);
mayor (en vez de "más grande);
nas+tor (en ves de "más pequeHo") ;
tuperiar (antes signiñcaba aólo 'Smú alto";

hoy predomina su uso para denotar po:^i-
ción, jerarqu(a o calidad);

ilt}!►ior (aYtaa aíYniBeaba "m^a lajo"i aiOra
la oenrre b misnw qne a w ootre4tito
"aaperior").
Laeeibo 3.• Paralelamente d ooneapto gs

aaral de adjetivo determinativo (el que con-
ereta ta aígnifxaeibn del enbstaativo oon arn-
glo a diferentea reluionea) daremos al ew-
dro aináptiao da w elasificacióo. Heto aqul:

.ldjstivot dstenwinatiaos

ls, b, ete.. sa dejnmoa ptttx el enrao ti-
guiente.) Notemoa que lu dos prtmeru per-
sonu gramaticalea careua da gEuaro (^s,
t6), mientna qt7e fl adopta trea formaa, nna
psra el mssculino: f1; otn pan el femenitw:
elJa, y otn para el neutro: elJo. Adviértue,
no obstante, qne en plural aób ae daa laa
formaa tnaaculina y la femenins (rttoa, eqar),

DemoaNaNnoi.
Pots»vot.
Indefiwidos.

Crswtitotíoa

Dirtribrttooa
IntrrroDativ

s.

.
o^.

Loa adjetivoa demoatntivoa "mneatran" b-
ulisando k zituación de Ia perwna o eou
de que ae habb en relación (de lugar o dis-
tancia) con b qua habla. 8tts ai6o, saa
mera, aquel lrbol indican, respectivameate,
un niño cerca de la perwna que habla; nna
meea eerca de la Deraona que escueha y un
lrbol alejado de ambas. DEnse todu we for-
maa y pdnganee ejemploa diversoa.

Anlloga relación con las perwnas grama-
ticales tienen loa adjetivoh posesivos: Mfo
indiu algtt poseído por Ia primera perwna;
tryo, algo poseído par la eegunda; ruyo, por
la tercera. Pónganae ejemploa verioa.

I,os adjetivos indefinidoa etAalan una rela-
eión demoatrstiva muy vaga, como cuatqnŭr
dia, cierta perwna, tal hazaAa, otro niño.

Lección 4.• Loa adjetivos cuantitativoa in•
dican contidad. Iar^ generalea indican eantl-
tidad indefinida; ejemplos: todo el afio, poco
tiempo, inucáo trabajo, bastantt ftío, alp4n
aiRo, winyuta flor.

Ips numera!es indican número. Drntro de
ellos, loa cordinatsr eorreaponden s los nú-
meros de la aerie natural: uno, dot, trst, etc.
Loe ordinafet denotan el pueato o lugar que
pertenece en cada caso, según el orden de co-
locación. (De aqul que Im ordinalea ae rela-
cionen lejanamente con loa demoetrativoe, asf
como Estoa se relacionan con 1os adverbios
de lugar, como veremoe en el momento opor-
tuno.) lrjemplos: pri^nero, tepundo, teresro,
eteEtera. (Loa auperiores al lugar dEcimo
debemo^ dejarloa para el curao aiguiente.)
Loa partitivot indican una parte de la uni-
dad, como mitad, tercio, etc. (No aludiremos
a los que corresponden a un denominador
de diez en adelante, anllogamente a lo que
hemos hecho con loa ordinalea.) Los adjeti-
voa numeralm rnúltiplot se originan de la
multiplicación, como duplo, triple, caádrupls,
etcétera.

Segundo curso. I,as pronombres.

I,ección I! Idea de Ios pronom-

hres. Pronombres personales.

I,acción 2.• Proatambre^s demostrati-

vos y posesivos.

I^ección 3' Pronombres inde5nidos

e ínterrogativos,

l,ección 4` Diferencias entre pro-
nombres y adjetivos. );jercicios.

Orientarionst didáctica:. - Leeción 1.• $1
pronombre austituye o reemplaza al nombre,
pero carece de tignificación ñja, unlvoca.
Yo, el pronombre m!s "perwnal" de todos,
me designa a m{ cuando lo prontmcio; pero
igualmente designa a cualquier otro que ]o
protaóroniza. Este ea !a persona que catá m!s
cerca de mS; pero si van coloclndose cerca
sucesivamente Juan, Pedro, AndrEa, cada uno
de ellos ea éste, en cada uno de los ca!os.
(ttiste carácler dificulta extraordinariamente el
correcto entendimiento de los pronombrea y
su función por parte de los niños, hecho que
debe >er muy tenido en cuenta il enseñar la
Gramática. )

Demes las formas de los pronombrea per-
wnales tónicas. (Las átonas: mi, ms, ti, te,

( Grneralu.

Nwnssralu .
^ Cardinalu.

Ordinolst.
Partitivos.
Múltipke.

y no la neatn, m virtud del rentido colectivo-
indefmido que ticne el neutra.

Lección 2.• I,oa pronombree demostntivoa
indican diatancia reapeeto de laa perwnu
gramaticales, como lea ocurre a loa adjetivos
del mirmo nombre. Los pronombrea poaaivoa
wn verdaderoa aubatantivoe, DuesW que !w
reemplazan, mientras lw adjetivos daaostra-
tivoa loa acompartan. Tienen trea formae pan
el gEneto; maaculina: Etes; femenina: Etta;
nnttra: eno; el aeutro carece de plural, como
vimox ocurrfa en los pcraonalea.

YO TL1 EL

NOSOTROS vOSOTR05 ELLOSŜ̂
IN

Los posesivoa indican posesión o propiedad.
Pueden ser de tm solo poseedor o dc varioa
poseedore^ (mfo, tuyo, ruyo, mta, tuya, auya,
de un wlo poaeedor; nueatro, vurttro, tuyo,
de varior^ poaeedores). Hágase notar que tuyo
lo miamo puede ser de un poaeedor o de varioe
(de El o de ellos, de ella o de ellas). Tam-
poco hay distinción de formae según aea el
poseedor masculino o femenino (nuettra casa,
lo mismo puede ser ds +wtotros que de not-
otrat).

Lección 3.• Pronombrea indefinidos wa
loa qua austiteyen a una peraona o cou no
bien detetminada. ^ttguisn Ilamá; alpo le
preocupa; en estos ejemploa "alguien" auple
a una persona que se desconoce; "algo" es
una cauaa de Dreocupacián que no ee deter.
mina porque te ignora. Loa hay adjetivoa,
como atguna, ningano, mucko, poco, óottan-
ts, dsmariado, etc. Son aubstantivoa nlyuŭn,
nad+e, algo, nada, ete.

Los pronombres interrogativoe parten del
aupc^esto mismo que los indefinidos, sólo que
en aquéllos ^se interroga para concretar la
persona o cosa que rr deaconoce. f Quién ha
venido7 /Qué quieres? ^Cudntot has com-
prado7

Lección 4.• La difcrencia esencial entre
pronombrea y adjetivos ha aido ya ee6alada:
]os primeros sustituyen al nombre; lOB aegnR-
doa le acompa6an. >~sta dirtincidn sirve birn
para diferenciarlos en un contexto. No aba-
tante, conviene acostumbrar a loa niRoa a
distinguirlos mediante ejercicioa apropiados.
Ast, por ejemplo: $.rte niño ven(a con aquéf,
pero vió a mi abuelo y se dirigió a mf para
que le devolviera a vuesera niAera. Mi wm.
brero no es ése, : ino aquél, pero preferirfa
que me dierais éste hasta que tuviera otro.

Nore.-Los pronombres relativoa no ]os da-
mos er4e curso porque reqnieren una madure:
espceial, ya que son la introduccián natural
m las oracionas compuestas.

^Z



Rscieaciów y aKfl+si.r ae rsxeo.

^A^e^a^eeer.

Doraba la lrwa tt rto
-tfreaco dt la +radrrpadol-.
Por tl +aar veelsw ota,r
ttA+daa de Jra del atba.

E! camPo débit y trr^tt
It iba alrw^brawdo. Qrsdaba
el cawto roto dt rw priJto,
ta qreja obrtura de rw apwa.

HaLa el tricnto a aw prrta,
tt horror a ax caóaiía;
y en el verde de loa Pinoa
se iban abrienda tas atar.

Lw tatretlaa tt 1MO1S"r,
as ro.raba la rrontaña.
^tlfá en e! poao det kwrto
h potowdrixa caataba.

Jo^.x Reatóx J^xáxsz.

Directrices para el análisis.---a) En
manera alguna se trata de un análisis
gramatical, ni tampoco de análisis ló-
gíco, Es un análisis que quiere servir de
introducción a la comprensión de un
texto, poético en este caso.

b) I,a pocsía, forma ]a más alta y
depurada de la expresión, plantea exi-
gencias específicas muy distintas de
las que reclama un trozo en prosa.
Mientras en este Gitimo la comprensión
debe apurar todos los resquicios del
análisis, desmontando el todo y desme-
nuzándolo en sus partes, en po^esía se
impone un respeto cuidadoso hacia los
lados estéticos de la expresión.

c) Se trata de un texto descriptivo.
Juan Ramón Jiménez, el gran poeta re-
cientemente fallecido, describe el ama-
necer, t Dónde ocurre esto? Sin duda
cerca del mar, ya que se habla de los
árboles y del mar, Además hay un río
y una montafia. Elementos fundamen-
tales del paisaje son, pues: ol mar, el
río, la montaña, los pinos, el pozo del
huerto, el canto de la golondrina.

d) Primera cuarteta: Se sentía fres-
co en la madrugada, mientras la luz
de la luna se reflejaba en et río y la
del alba tefiía las olas que avanzaban
hacia la playa. Segunda cuarteta: El
campo se iba llenando de luz poco a
poco. De la noche, es decir, de sus rui-
dos, qvedaba todavía el canto roto (es
decir, entrecortado) de algún grillo, el
murmullo de alfçuna pequeña corriente
de agua, quc destaca más en el silencio
nocturno, Tercera cuarteta: );1 viento
(de la noche) se alejaba; el miedo a la
obscuridad desaparecí•a con las luces
de la aurora y en las ramas de las pi-
nos comenzaban a moverse los ^pájaros.
Cuarteta final: Se apagaba la luz de las
estrellas ; la montaña se tefiia de luz
calor de rosa; 1a golondrina comen-
zaba a trinar junto al pozo de1 huerto.

^.^Vota.-Por el momento nos bastará
con este análisis. En cursos sucesivos
iremos ampliándolo y profundizándAlo
debidamente.

Narraciones y dramatisaciones, - aJ
l.octura y comentario de la conquista

de Sevilla por San Fernando, aega!tre eí
Padn Mariana (1),

b) Dramatización del roRnance de
Abeaámar (^.

Pg>'ttooo ^ rttt^a,ocroxeaclarrr+o

(^il^i t ÓOet1 ^0^.)

Obscrz^ación y disertación.-a) Ob-

servación de un conjunto de acciones.

Tendrá dos ,partes o ejercicios, ambos

cuidadosamente preparados, En el pri-

mero, el Maestro hace que entre una

persona a visitarle-sin que lo sepan los

niños-, encargando luego a éstos que

describan a dicha persona. En el se-

gundo ejercioio, que se espaciará diez

o doce días respecto del anterior, serán

varias las pcrsonas y, además de hablar

con el Maestro, ejecutarán algunas ac-

ciones. I,os niños deberán reflejar con

la mayor exactitud fisonomías, actitu-

des y acciones de los visítantes.

b) Previa la preparación correspon-
diente, dos o tres niños, elegidos de
entre lus más audaces y las más títni-
dos, disertarán, con absoluta sencillez,
en forma de canversación, sobre cues-
tiones a su alcance, que el Maestro ha-
brá seleccionado de entre muchas.

Ejercicios de lenguaje y pensamiento.
a) Relación de sucesióti.-Entre las re-
laciones temporales, la de sucesión es
la capital, porque el tiempo es, funda-
mentalmente, sucesión de eventos. Re-
presentando la sucesión temporal con
una línea recta, en ella un punto indi-
ca el momento presente; antes de él
se encuentra el pasado; des^pués, el fu-
turo. 5i, como vimos el mes anterior,
la palabra que expresa el presente es
cl adverbio ahora, el pasado o Pretéri-
to está representado por la palabra att-

tes y el #uturo o porvenir por la pala-
bra después. Fero en cuaIquiera de esos
instantes puede insertarse otra relacilm
temporal ya conocida, la de simultanei-
dad, pues los hechos simultáneos o
coetáneos pueden tener lugar ahora,
pueden haber ocurrido antea, pero coin-
cidiendo en el mismo momento del
tiempo, o pueden ocurrdr después y a
la vez, Con ello tenemos completa la
armazón lógica de las relaciones tempo-
rales, que están a la hase de la conju-
gación, en Gramática, y de la com-
prensión del "tiempo humano", rn la
Historía.

Orientaciones didácticas:Damos aólo
el esquema, porque no es posible otra

(1) VEase Historiadores de {o,t tipba RVI
y XVII. Biblioteca I,iteraria del )^atudiante,
A/adrid, 1925, pága. 45•53.

(2) VEanse las obraa indicadaa en aua4tra
anterior colaboración.

cosa; pero hay que evitar al sxeea qaa
a los niños les ofreceremos es4a^ ideas,
"tal como aqui van", ya que e^a ineprer
cindible introducirlae con la ¢autela, la
progresión p el método que exige una
materia dc suyo delicada... quc debe ha-
eer fácil y agradable el arte del Maes-
tr0.

b) Conversión de frasrs, - 1. Ra

fundir frases sencillas. Sean, por ejem-

plo, las siguientes :^f hí está un niRo.

Ese niño pregunta por ustrd. Quiere en-

tregarle utaa carta. Nada más hacedero

que refundírlas en una oracíón com-

puesta, que será: Ahí eslá un nirio que

pregunta por usted porque quiere en-

tregarJe una carta. (También pvede sus-

tituirse la conjunción causat porque por

la conjunción copulativa y, sin que pa-

deaca el sentido.) Rste ejemplo y otros

análogos son de gran im.portancia oo-

mo preparatorios de la comprensión de

las oraciones compuestas, ya que los ni-

ños "ven" que se forman con otras

simples, unidas entre sí por conjuncio-

nes,

c) Complementación. - Faltattdo ad-
jetívos. Sean los ejemplos:

El... sol ... resplandecía en la blancu-
ra del muro...

(El - intenso, duro, órillante, cega-
dor - sol - de julio, agostef4o, esti-
val - reaplandecía en la blancura dal
muro - enjalbegado -.)

La ... nifta llora la rotura de su...
mufleca,

(I,a - dulce, bella, "blanca" (como
en I,ape)-niña Ilora la rotura de su
---preoiosa, hermosa, deliciosa, linda,
encantadora - muñeca.)

Nota.-$ste ejercicio debe cuidarse
mucho, por dos razones, En primer lu-
gar, otorga au repetición una destreza
grande en el manejo de los califieativas,
siempre interesante para la adryuisición
del estilo. Por otra parte, ayuda a dis-
tinguir entre calificativos y epítetos a
lo que contrihuye mucho la colocaábn
de los mismos respecto de1 substantivo
(antes de él, el eptteto ; después, el car
lificativo corriente). Ya se sabe la im-
partancia del epiteto en el lenguaje de
coloración poética, as{ en verso conso
en prosa.

d) Superlativos irregulares.-Ya eo-
nocemos lo que son. Demos ahora una
lista de los ,principales, acompatíados de
su significación, para ampliar el voca-
bulario infantil,
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Mtataime (ds baruo)
t^ewtainw <de tierao)
aatictrin^o (de a^migo)
atwt4+n^o (de agudo)
suwtaisto (de nuevo)
wot^ilí^inw (de noble)
awtrqrtainw (de antiguo)
♦ecrofitinw (de uQrado)
adetu{rirrw (de ardiente)
anwaóil(trrno (de amable)
Jlrw^itd(sirno (de humilde)
♦in^p/ic{airno (de +imple).
scE►rimo (anuy agrio)
prtQwhrinto (mcy pulcro)
wti,rhriww (muy mlaero)
powphrr+no (muy pobre)
eeleóErri+no (muy cElebre)
tibirrinw (muy libre)
eapérrimo (muy [apero)
i^trpirri+no (muy (ntegro, eatero)
satrflhrirno (muy salubre)
ubErrirno (muy abundante, productivo o fe-

raa; la forma positiva falta en castellano).

Adjetivos que aólo tierlert auperla-

tivo :
óptimo (muy bueno)
rndsinw ( muy grande)
pEtia+to (muy malo)
antsimo (mey pequeRo).

Eran superlativos en su origen y to-
davía se usan a vecea como tales:
arprento (muy alto)
rxtramo (muy e:cterno)
irafia^o (muy bajo)
tKtinto (muy interno).

Todos ellos deben ser emp1eados en
mtSlti:ples frases para que ]os niSos asi-
milen su significado correcto y sepan
utiGzarlos por su .parte,

e) Craduación de odjetivos y adver-
bios.-Sean dos series graduadas, una
reIativa a palabras cuantitativas y otra
a palabras temporales, que 1os niños
deben aprender a disponer, siguiendo el
ejernplo y las adver^tencias del Maestro.

Dr cantidad: De tiempo:

nada, antiqu(aimo,
aa poquitín, una piz- muy antiguo,

ca, Casi nada, antiguo,
algo, viejo,
an poco, casi viejo,
bastante, reciente,
regular, nuevo,
mucho, actual.
muchisimo,
abundante, abundan-

tlaimo,
demaeiado, excosivo.

Nota.-Estas series hay que tamarlas
eomo lu que son : no listas de palabras
gramaticalenente iguales, sino como ex-
presiones de valor análogo, desde el
punto de vista de la significación, que
e^s lo que importa más.

Dictado. Aruilisis de un texto,

A orllísa del TAaieab.

I^a marea e+taha baja, el dique ain agua,
cubierto de fango, y aobre EI ae tendia una
gaóarra ladeada, aujeta por una emarra y
una argolla, tamhitn mohosa. Como cerran-

do el diqne, robreaalia dr1 rieao naa ífaea ds
eatsuu. y ea esq eapa de ŭaao, aaept^.
dida rntre I: Ifnca de eataaa y la orilla,
aadabaa e iban a impulsos de la atarea atw
cuantu tables, unaa botaa viejaa y aa pto
mueno, 61aeLsdo oomo aa ^lobe.

Plo B^soJa.

Directrices para el análisia:1. ^ Se
trata de un trozo de pura descripción,
en el que campean las cualidadea ca-
racterísticas del estilo barojiano: relic-
ve descriptivo, objetividad selectiva,
desgarro y dureza es la expresión den-
tro de un vigor estilístico excepcional.

2. I,as ideus.-La aínteais es una
sensación de tristeza y suciedad, admi-
rablemente captada, a orillas del Tá-
mesis, en I,ondres. Eltlnentos consti-
tutivos de la situación: a) El dique sin
agua lleno de fango, la gabarra ladea-
da, las tablas, las botas viejas, el gato
muerto; b) Patabras que llevan el

ema^i
por LUIS GONZALEZ MAZA
Inapector de >~naeñanza Primaria.

P)rRÍ0D0 D)~ ENS$ÑANZA EL'>rMLNTAL

acento de la setrsación que ae quiert
cotnunicar: gabarra ladeada, argolla
moltoso, rieno, botas viejas, gato muer-
to, hinchado como un globo.

3. Palabras que deben sor objeto de
ortografia preventiva: gabarra, argo!!a,
mokosa, oriRa, kinchado.

4. Observaciones.-Notemoa la elip-
sis del verbo "estaba" en las dos ora-
ciones siguientes: el dique (estaba) sin
agua; (el dique estaba) cubierto de
fango. (Es uno de los recursos sintác-
ticos del estilo de Baroja.) "Una argo-
lla también mohosa". tPor qué el uso
del adverbio también, si antes no lo so-
6rió a los substantivos expresos (la
gabarra, la amarra) i' Se trata de una
asirnilación implícita, en virtud de la
cual da a entender que también la ama-
rra estaba mohoea. No obstante, este
em^pleo del también se ^prestaría a dis-
cusiones,

71t:!!::l:'j::jĴ'f:t^ltl.=^.j7:tj f '??:i^:2li.lt=z:'tlitt::!tH:J•:r..
•.....-..^^

^̂ Jljtt•"'iJt^^t^tl^^^
t.t:.':.li:•:. ^ ^

ft.i^•'S^j^' ^

Pritnar curso.

COMPOSICIÓN Y D>rSCOMPOSICIÓN D^
NÚMER05 DEGITOS. TRATAMIl:NRO MONO-
GRÁPICO DE CADA UNO.COn IOS mCdtos
de intuición utilizados anteriormente,
colocándolos de distintas maneras, los
niños reali,earán operaciones como las
siguientes: Agruyarán dos palitos, por
ejemplo, y diráwt: Un palito y otro pa^
lito son dos palitos. Separarán uno de
los dos anteriores ,y dirán: Si de dos
palitos qttito uno queda uno; para ha-
cer un grupo de tres palitos pongo uno
más en el grtepo de dos; si de un gru-
po de tres quito uno quedan dos, y, sí
quito dos, queda uno; aumentando un
palito al montórt de tres se hace uno
que tiene cuatro; de! montón de cua-
tro puedo hacer dos de dos; si qutito
uno quedan tres; si quito dos quedan
dos, y, si quito tres, queda uno; etcé-
tera, hasta hacer un estudio completo
de los »úmeros dígitos. Después de ke-
cho el estudio valiéndose de los ele-

mentos citados se practicará haciendo
referencia a los niños de la Escuela,
a objetos que hay en casa, a personas
de la familia, etc., planteondo a los ^nti-
ños cuestiones conto lns siguientes.
Pn !a primera fila de mesas pueden
colocarse ocho niños; si hay dos asien-
tos libres, `cuántos ni+ios hay en la
primera filaf... Pn una casa son nueve
personas, de las que tres irán a comer
a casa de unos amigos. 1Cuántos co-
merán en casaP

R$PR$SN:NTACIáN GRÁBICA.-AdQuiridó
noeión clara de todos y cada uno de
los números d{gitos, al nombrarlos se
les dirá cómo se escriben y los escribi-
rán, repitiendo e! ejercicio cuantas ve-
ces sea necesario.

COMPARACIÓN DB iORMAS Y DISTANCIAS

A SIMPI,B V[STA Y COMPRORACIÓN Dl; TA-

i,T:s ESTIMACIONI:S. - Programa - gu{a:

Comparación de formas: De objetos

que haya en la 1~scuela: una caja de

guardar tiza coá el decimetro cúbico

La expreaián a/ectioa es análoga al lenguaje, en el aentido de que jtaa.
ciona como un rnedio de comunicación y debe aer aprendida, al menoa en
parte. Como ejemploa de modelado cultural en loa modoa de expreaar ld
af ección podemos citar laa lágrimaa vertidaa para teatimoniar !a acogida
amable en loa maoríea y otros puebloa, el desuanecimiento que acompaña
a la eólera en loa chinoa, la aonriaa aeroil en loa japonesea, y otroa m.uchoa.
Pnra emocionea diatintaa, y en aituaciones diJerentes, el modelado cultural

puede paaar por todoa loa estadioa poaibles. Aun e! contenido de una expe-

ríencia n/ectina dada debe aer analiaado en función de laa coatumbres y de

Io tradición.

(OTTO KLIIVEBERG: Paychologie aoctale. Tomo I, pá8i-

na 226.)
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de la colccción del sistema métrico de-
dmal; las puertas y las ventanas entre
s] y unas con otras; los enceradas, ma-
pas y láminas entre aí y unos con
otros, etc, De objetoa que los niñoa
conozcan por haberlos visto en su ho-
gar, en la calic, etc.-Comparación de
distaxrias: Apreciar, a simple vista,

la dimensiones de libros, en dedos;

en mapas, láminas, encerados, ancha
de ventanas, etc., en palmos; dt ancho
de puertas y dimensiones de habitacio-
nes, en pies; de patios, jardines, etcé-
tera, en pasos; de distancias entre ár-
boles, edificios, etc., en pies y en pa-
sos.--Comprobación de tales tstimaeio-

nes: Se examinarán con todo detalle
ias formas, para apreciar sus semejan-
zas y diferencias, y se medirán las dis-
tancias, para comprobar la aproxima-
ción con que se han aprepado.

$esnndo curso.

R$PASO D^ I,AS NOCION$S D$ DOHI,1: Y
^IrAn.-Recordar lo hecho en el curso
anterior y afianzarlo con la práctica
de ejercicios y problemas.

IneA Dz, tRlPr.o Y r>rRCto.-Se dará uti-
lizando análogos recursos a los utiliza-
dos al tratar de doble y mitad.

NOCIÓN D^ SUMA, DEDUCIDA DS CASOs

PRÁCTICOS Y $I,$I[PS17At,^S. - Programa-

guia: Hacer un grupo de cuatro pali-

tos, otro de dos y otro de tres.-Pre-

guntar cuántos xon entre todos.-Idem

un grupo de seis trazos en e1 encerado,

otro de cuatro y otro de tres.-Pre-

guntar el total.-Preguntar: 5 pesetas,

8 pesetas y 3 pesetas, bcuántas pesetas

son?; etc.-Se hará observar que es-

tos totales se averiguan fácilmente con-

tando, uno a uno, los palitos, etc.; pe-

ro que esto es muy difícil cuando ae

trata de grandes cantidades.--Suma y

operación de sumar,

R>?AI,IZACIÓN D$ LA OPI:RACIÓN Dk SU-
YAR $ INDICACIÓN DE SUS R^SVI.1'ADOS.-
Progra»ia - guía: Sumar mentalmente
pequef'ias cantidades, escribiendo sólo
los resultados.-Dibujando un gráfico
como el de la figura 1, u otro pareci-
do, en el encerado, en las pizarras o en
papel, y colocando números en los tra-
pecios circulares y en el centro, hacer

ejercicios de sumar mentalmente el
nGmero del centra con cada uno de
los otros (varianda los números, el or-
den y empezando cada vez por uno dis-
tinto, seguido unas veces y otras no);
dejar el centro en blanco y sumar los
otros entre sí, siguiendo órdenes dis-
tintos, etc.-)~jercicios del mismo tipo

utilizando el cuadro de Jackson (figu-
ra 2).-Ivíediante ejercicios, ir forman-
do una tabla de sumar.-Mandar ha-
cer sumas como ; 26 -^- 33; 28 -^- 42;
35 -^- 47; etc.-Si, después de algunas
tentativas, se declaran vencidos, se tes
puede indicar que descompongan cada
sumando en decenas y unidades; que

hallerl, en cada caso, las deetnas y uni-
nades del total, y, después, formrn can
eUau el número que expresa la suala.--

Ftg. 7.

Análisis de cada uno de los ejemplos
que se hayan puesto.-Hacer varias
sumas demostrativas, como :

12
35
26

13 ... Suma de unidades.
6 ... Suma de decenas.

73 ... Suma total.
Comprendido esto, pasarán fácilmen-

te a la suma abreviada:

12
35
26

73
cuyo fundamento entenderán perfecta-
mente.-Decir lo que son sumandos y
suma total.

Stcrros.-Significación y escritura del
signo máa y del signo igual.

SENCI4LOS PROBLBMAS DI? SUMAS, GRA-
DUANDO svs DIPICUI,TAD>;5.-Se pondrán
para resolver mentalmente y por es-
crito, con datos tomados del medío en
que viven los nifios.

ID^A D^ I,A I,fN^A Y SUS CLAS83.-PI'D-
grama-guía: Trazar segmentos de rec-

6 4 7 5 8 7 4

1

2

3

6

9

2 ó 3

FIg. 2.

ta, curvas, mixtas y quebradas.-Fi-
jarse en las aristas de los poliedros, et-
cétera.-Las lineas no son anchas ni

grussas y limitap tas superficies.-Fa
lo^a trar^os que 1ss representau no tt
tiena en cue»ta más qae k ► largo.r►-i.s
línea.-Clatcs de 1{neaa: recta, ttu^va.
mixta y qucbrada.-- Reconooerlas r
trazarlas,

Stnu DIt I.#xens ^cres.-E^sl^clcloe.
Consiruir un portasegmentos en pspel
o cartulina.-Trazar segmentos de rec-
ta en varias direccianesr--Trazar tuta
recta indefinida. - LIevar 1os primeros
sobre la Gltima, valiéndose del porta-
segmentos, y efectuar las sumas.-El
mismo ejercicio utilíaando el compás.

Terar euno.

SlsrnacA xé,Talco DtxlttAl.. -- Progra-

ma-gu{a: Reeordar las experiencias de
medir por los dedos, palmos, etc., y las
diferencias que se apreciaron entre las
medidas hechas por unos y por otros.-
Conversar sobre los inconvenientes de
la diversidad de medidas y sobre las
ventajas de utilizar todos las mismas.-
Origen del sistema métrico decimal y
su fundamento.->~1 metro.-Unidades
fundamentales de longitud, capacidad y
peso.

EJERCICtpS D$ MRDICIÓN, D$ REDUCC161r

DB UNAS MEDIDAS A OTRAS, M6SriALHlNYñ

Y P08 >:SCRITO, Y DE RBYR$S>:NfACIóN D^

IpS NGMHROS RRSU4IANTB3 D8 E[&DIDAS Y

P>?SADAS.-MRDIDA DE ÁNGUr,OS. - HaCef

un transportador de ángulos de cartu-
lina o papel fuerte.--Utilizarlo en la
medida de ángulos trazados ĉrt papel.-
Medirlos con el transportadar dividido
en grados.-Comparar ángulos valién-
dose del transportador de cartulina.-
Idem con el dividido en grados.

SuIdA Y R^STA D^ ^(IVCUI,os. - Sobre
una recta indefinída sefialar un punto
para utilizarle como vértice comfin de
ángulos, y hacer ejercicios de suma de
varios ángulos dados: primero, gráfi-
camente ; segundo, sumando las medí-
das y trazando el ángulo total.-Dar
ángulos y que hallen las diferencias:
primero, gráficamente; segundo, rea-
tando sus medidas y trazando el án-
gulo diferencia.

Cuarto eurso.

Noclóx I,IC^RA D^ r,AS asxDmAS Dis ao-
I,UMBN, INDUCIDAS D^ LA3 DS CAPACIDAD:
EJ>rRCtcros.-Programa-guía: Recordar
las magnitudts que se determinan con
las unídades de capacidad.-Capacidad
y volumen. - El litro y el decímetro
cúbico.->~1 kilolitro y el metro cúbi-
co.-EI mililitro y el centimetro cb-
bico. - Magnitudes que ordinariamente
se aprecian en unidadta de capacidad
y unidades de volumen, indistintamen-
te.-Magnitudes que ordinariamente se
aprecian sólo en una de estas clases de
unidades y razones por las que se ha-
ce. - Unidad principal de capacidad y
unidad principal dc voIurnen.-Fatamea
detenido del decímetro c{Ibieo descam-
ponible.-Razón por la que las unida-
des de volumen crecen y decrecen de
1.000 en 1.000.-Hacer un catado com-
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patrati^t^o de las tmidades de capacidad
^ las de valumen. - Fquivaletlcia m
ualdades de volnmen dei HI., Dl^ dL
^ cL-Memorizar.

IrrIClACróla A I.A SIMPLIpICAC16N Y
gpRIIVAI,IRtcIA D$ QvtsRAnos.-Con papel
cnadricnlado, traudo y recortado, com-
pmbarátl experimentalrne_nte, por ejem-
P1o:

1=^(fit 3)• 1= 20 lfig.4):1 40 ' ' 2 40

4^` 40 y 4= 40 ífig.5):
ĝ =

-^ y á= 4^ (fig. 6):Ŝ =^

^ 5 = 25 (fig.7): ^ = a y
8 40 5 40

ŝ ^^(l^. a): Ŝ =^ y 5=
°^ ^ (^. 9):ĝ = ^ = 1 +ĝ =

^ 1 -F- ,^ (f;g. 10); 8 = ^ _

= 1 -{- ^ (fis. 11).

)~jercicios análogos con otras cantida-
des.-1;jemplos de la vida real sobre
equivalencia de quebrados. - Simplifi-
cación de quebrados.

rEjercicios para resolver mentalmente
y por escrito.

IANGI^fUD D$ LA CIRCUNI+BR$NCIAr

Hacer medidas, con hilos, en cuerpos

de contorno circular (cilindros de la

coleceión de sálidos geométricos, etcE-

tera).-Comprobar que la relacidn en-

tre esas medidas y el diámetra en to-

dos los casos 22f/7, aproximadamente.-

Relación entre la longitud de la cir-

cunferencia y la del diámetro^ Decir

que +r es un valor que no se ha podido

ni se podrá determinar exactamente.-

Indicar que uno de los medios emplea-

dos para calcularle ea el calcular los

perŝmetros de polígonos inacritos y cir-

cunacritos de muchos lados. - Dar el

valor aproximado de +►, 1~jercicios y
problemas,

P$RfoDO D$ P$RP$CCIONAMI$NTO

Primer eurso.

EJ$RCICIOS D$ SUMA, R$STA Y CON-
V1tRSIÓN D^ COMPI,$JOS MÉTRICO5:Pr0-
prwiw•guia: Suma y reata de comple-
joai métricos de longitud, capacidad y
peeo.-Conversión en incomplejos de
un orden dado, expresando el resulta-
do en números decimalea. - Suma y
testa de complejos métricos de super-
ficie.-Reducción a incomplejos de un
orden dade, expresando el resultado
en números decimales.-Suma y resta
de complejos métricas de volumen.-
Reducción a incomplejoa de un orden
dado, expresando el resultado en nú-
meroa decimales. -1~jercicios variados
de todos los casos citados.

PRODI,$MAS A BAS$ Dk COMPI,$JOS IdÉ-

rRlcos $N r,os Qv$ P.rtrR$N Dos o rR$s
OP$RACION$9: ANGUI,OS P4AN08: CL,AS$S

Y PROPIŝDu^DRS. - Proyraa^a-yria: Re-
cordar lo hecho en cursos anterioresr-
Resumen sistematizado de las clases
de ángulos estudiados q sus raracterís-
ticas. - Igualdad de ánguloa opuestos
por cl vértice. - Suma, rn grados, de
ángulos complemrntarios.-Idem de su-
plemrntarios.-Idem de todos los con-
secutivos que tengan su vértice en una

Fig. 3. Ftg. ^. Fig. S. Fig. b. Fig. 7.

I

^j.^^ ^. f
1

^ !I^ •1
r+ ^ .^I... . .._ . .....

'^^^I
_c^ :r

Flg. 8. fig. 9. Fig. 10. Fig. 11.

recta y puedan trazarse a un lado de
ella.-Idem de todos los que tengan el
vértíce comfin y pueden trazarse en un
plano. - Suma, en grados, del ángulo
cóncavo y cl convexo que tienen el
vértice común.-El ángulo recto, el án-
gulo Ilano y el ángulo completo, como
sumas de otros ángulos.

CpNSTRUCCIÓN D$ ÁNGUI,OS IGUAI.6S.-

Proprama-guta: Mandar trazar ángu-

los en el papel dejando parte en blan-

co, para trazar otros iguales. - Que

construyan otros ángulos, iguales a los

trazados, en el mismo papel: 1°, utili-

zando la regla y el tranaportador de

ángulos sin graduar ; 2", utilizando la

regla y el semicírculo graduado; 3.°,

utilizando la regla y e] compás; y 4.°,

por traslación paralela.-$ntregar dibu-

jos de ángulos para que construyan

otros iguales en papel de dibujo, utili-

zando ios mismos medios que en el casn

anterior, excepto la traslación paralela,

y en el mismo orden,

Segundo eurao.

DIVISIÓN D$ QU$BRADOS COMUN$S: CA-

sos.-Poniendo a los niffos problemas

como los siguientes, que ellos resolve-

rán sin grandes dificultadea, llegarán a

descubrir las reglas de la división de

quebrados:

1.° División de un quebrado por un
entero: Si se ha partido una tarta en
11 partes iguaies y ae dan ocho para
repartirlas entre cuatro nifios, Zqué
parte del total de la tarta correaponde-
rá a cada niño?... Dejando las partea
como están... 8: 4= 2... Respuesta:
2/11 de tarta... Haciendo pedazos más
pequeños: de cada pedazo, 4; 8/11 =
= 32/44...; 32 : 4= 8... Respuesta:

8

11X4
de tarta.-Regla.-Memorizat.

2.° División de un entero por trn
quebrado: Para dar de comer a 335 de

un rebaño de ovejas durante un mes
ae han gastado 7b56 pesetas. 2 Cuánto
ae habría gastado para dar de cotncr

al rebaño entero?... F,1 rebaño es, m
este caso, la unidad... Para dar de co-
mer a 1/5 del rebafio se habrfan gas-
tado 7.656/3;... Para dar de comer al
rebaño entero, es decir, la unidad, 5/5,

7.656 X 5
se gastarian - pesetas.-Reg1s.

3
Memorizar.

3" División de un quebrado Qor
otro quebrado: Un señor invierte los
2/3 de su fortuna en adquirir los 4/5
de una dehesa. ^ Qué parte de su for-
tuna hubiera invertido en la adquisi-
ción dd la dehesa entera? En la adqui-

sición de 1/5 invirtió ^• 4- 2
3' 3x4

En la adquisición del total, 5 que ess

en este caso, la unidad, invertirfa

2 X 5 .-Regla.-Memorizar.
3x4

I~JERCICI03 Y PROBI,$MAS. - PfOQOntt

varios para resolver mentalmente y
por escrito.

I,A REGI,A DT: TR1:S SIMPLE.-Programo-
guía: Recordar lo hecho en el curso
anterior sobre proporcionalidad, et-
cétera.-Poner problemas cumo los si-
guientes : 1" Un comerciante ha em-
pleado 2.528 pesetas en la compra de

227 metros de tela. t Cuánto tendrá
que emplear para comprar 1.272 me-
tros de la misma tela? 2" Para enla-
drillar un patio se necesitan 8.642 la-
drillos de 20 centímetros de largo por
14 de ancho. 2 Cuántos ladrillos se ne-
cesitarían si el largo de los mismos
fuera de 18 centímetros, siendo el an-
cho como el de las anteriores? - De-
jándolos trabajar libremente es proba-
ble que, sin auxilio de nadie, lleguen
a aplicar los recientes conocimientos
sobre razones y proporciones, y resuel-
van estos problemas. - Regla de tres
simple. - Preguntar : Si 227 metros de
tela cuestan 2.528 pesetas, ^ cuánto cos-
tará un metro?... Y si un metro cues-
ta ..., ^cuánto costarán 1.272 metros?...
Si los ladrillos tuvieran un centímetro
de largo, jcuántos ladrillos serían ne-
cesarios para enladriilar el patio?... Y,
si teniendo de largo un centímetro son
necesarios ..., z cuántos harán falta te-
niendo 18?-Método de reducción a la
unidad.-Hacer notar que el fundamen-
to de los dos métodos es el mismo.-
Rjercicios.

F•s, roacErrrAJ^.-Poner un problema
como el siguiente: En un trayecto hay
que pagar 13 pesetas por cada 100 kg.
de mercancía transportada. yCuánto
habrá que pagar por una expedición
de 7.683 kg.? - Fácilmente Ilegarán a
encontrar la solución aplicando lo an-
terior, estimulándoles a trabajar libre-
mente. - 1^1 porcentaje. - Si por cada
100 pesetas hay que pagar 5, por una
peseta habrá que pagar ..., y por ... pe-
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sKas habría que pagar ...-MEbodo de
rrduccióa a la unidsd.Ejercicios.

B, rAltro rot 1.000.-Pmblema : Por
cada 1.000 viajtros que paaan por una
estación comen 12 en la fooda. ZCuán-

tos habrán comido en un mes, si han

pasado 38.782?-Procediendn como an-
teriormtnte llegarán a averiguar el mo-
do de resolver estos problemas. - Si

por cada 1.000 pesetas que se remiten
do una población a otra por conducto
de un Banco hay que pagar siete, por

una peseta habrá que pagar ..--Si por

una peseta hay que pagar ..., por ...

pesetas habrá quc pagar ... - Método
de reducción a la unidad.-Ejercicios.

TANro PoR cvArrro.-Conocido lo an-
terior, fácilmente resolverán problemas
de tanta por docena, tanto por quince-
na, etc.

$j$RCICIOS Y PROBI,T:MAS PARA Rĉ50I,-
VER MBDIANTE PROPORCIONSS Y POR RB-
Dvcclbx A r,A VNIDAD.--Se propondrán
sobre todos los casos estudiados para
resolver mentalmente y por escrito.

ANGUTA DI$DRO.Programa-guía: Ob-

servar las intersecciones de las pare-

des entre sí y con el suelo y el te-

cho.-Angulo diedro.-Doblar hojas de

papel, ete., formando ángulos diedros.-

$lementos que forman el ángulo die-

dro. - Diedros iguales. - Diedros que

forman dos planos que se cortan.-

Diedros opuestos por la arista.-Die-

dros adyacentes.-Angulo rectilíneo co-

rrespondiente a un diedro.-Diedro

recto, agudo y obtuso.-Diedros com-

plementarios y suplementarios.-Suma

y resta de ángulos diedros.-Diedros

consecutivos. - I;jercicios : señalar án-

gulos diedros en cuerpos geométricos,

muebles, etc.

CU$RPOS G>:OMÉTRICOS : CI,AS$S Y I:I,B-

xt{N'ros. - Programa-guía: Recordar lo

fiecho sobre cuerpos geométricos. -

Cuerpo geométrico.-Examen detenido

y estudio comparativo de todos los de

la colección.-Poliedros y cuerpos re-

dondos. - Poliedros: Caras, aristas y

vérti¢es, Bases y caras laterales. An-

gulos diedros y ángulos poliedros. Po-

liedros convexos y poliedros cóncavos.

Poliedros regulares y poliedros irregu-

lares.-Contar las caras, vértices y aris-

tas de varios poliedros convexos : rela-

ción entre el número de ellos.Cuer-

pos redondos: Examen comparativo de

unos con otros.-Cilindro ; base y su-

perficie lateral.-Cono: base, superficie

lateral y vértice.-Esfera.-Superficies

de revolución,-Comgarar: grisma y ci-

iindro; pirámide y cono; poliedros re-

gulares y esfera.

PI:RíODO D$ INICIACIÓN PROFI:SIONAI,

Primer curso.

POTTZNCIACIÓN Y RADICACIÓN.-Progra-
nut-gufa: Recordar lo hecho en cursos

anteriara.--Ejercicios de potcnciatibo :
potencias de númems anteros, no ter-
minados en aros, mayores que la uni-
dad ; ídem de números mayores qae la
unidad terrninados en ceros ; ídem de
la unidad; ídem en fracciones ordina-

Y

fig. 13.

Fig. 12.

rias menores que la unidad; ídem ídem
mayores que la unidad ; idem de deci-
males menores que la unidad; ídem
ídem mayores.-Estudio de los resulta-
dos : aumento o disminución de la po-
tencia al aumentar el exponente ; nú-
mero de ceros de la potencia, según la
base y el exponente; ídem de cifras de-
cimales, etc.-Partiendo de la multipli-
cación, hallarán fácilmente la regla pa-
ra la multiplicación de potencias de la
misma base; ídem para hallar la poten-
cia de una potencia.-De la simplifica-
ción de quebrados a la regla para la
división de potencias de la misma ba-
se.-Fl exponente 1 y el exponente 0.-
De ejemplos como:

14u = 14° x 14a x 14a x 14a =(14°)';
^

^ 14" = 14° = 14!°^+• 51i° X 51^° X

x 51^0 x gi^a x SI^e x 5ue = Sliexe =5^

3 5 = 5'1°; -Ŝ- x 5 x 5 x 5=

a

- 5° - l 5^^' ^/ 5 l

5^iia^

0,3 x 0,3 x 0,3 x 0,3 = 0,0081;

O,OQ81 = 0,3; 34>5 x 34,5 =

= 1.190,25 = 34,5$; 34,5 = v1.190,25;

5= 5,00; 5= = 25,0000; y 5 =

= y 5,0000 = 2,23.

a la regla para extraer la raíz de una
potencia, significación de las expanen-

ta fraccianarios, raScea de fraoeioaa
ordinarias y decimales, aprascimadba
de rafces ea Ilfimeros deeimale^, ete.

EJTiRCiCIOS PRÁCi`iOt1! ^f l;GtClblf COQ(

^RlCAS Y VOL1Ĵ^[It1^9. -- PrODraf11Q-^Í/O:

Recordar las fármulas de áreas y va

lúmenes.-Poner un problea^a oomo,

por ejemplo: Una habitación de formct

ortoédrica tient una tuperfieie total

(las cuatro paredes, cl pavímento y el

techo) de 62,48 metros cuadradoa; laa

tres dimensiones son proporcionales a

7, 8 y 9, siendo la altura la menor.

Averiguar la capacidad de la habita-

ciórn y sus dimrnsiones.

Si se llega al convencimiento de que
no conseguirán resolverle sin ayuda, se
les puede orientar mediante preguntas
como: ^ Qué forma tienen las superfi-
cies de las paredes, eta, de la habita-
ción?... ZCómo se halla el área del rec-
tángulo?... 1 Cómo expresarema las
dimensiones de la habitación oon los
datos del problema?... 2 Cómo expre-
saremos cl área de cada pared, etc.?...
^A qué será igual la suma?-Si los ni-
fios tienen el grado de cultura correa-

pondiente a este curso, no necesitar3n
muchas indicaciones para terminar so-
los la tarea. Y, vencidas 1as primeras
dificultades, mediante la aolución de
cuestiones similares a hta, eatalán en
condiciones de trabajar por au cuenta
rn la resolucián de otros problemas so-
bre áreas y volúmtnes. -]:jercictioa y
problemas.

ANGUI.OS, $I,^dTiN'r05, CI.AS$S, PROPi&-
DAD$S Y API,ICACIONT'.S.Programa-guía':
Recordar y sistematizar todo lo hecho
en cursos anteriores sobre ángulos:
Angulos en la circunferencia y su me-
dida por los arcos que comprenden.-
Prácticas de medida de ángulos por las
cuerdas de sus arcos y manejo de ta-
blas : 1", en el papel ; 2.°, en el cam
po.-Hallar el valor de ángulos en el
terreno, cuando no se puede hacer la
medida directamente, midiendo otros
que tengan sus ladoa paralelos a ellos:
Hallar valores por medio de la cuerda
y de las tablas.

E',J1:RCICIOSy SOBR^ OPBRACIONES Y M$-
DIDA D^ ÁNGU40S: TRI^(PIGUI,OS : PRO-
PLCIlADI:S, CONSTRUCCIÓN, IGUAL,DAD Y PRO-

PoRC1oNAr.mAD. - Recordar y sistemati-
zar lo hecho sobre los trlángulos en
cursos anteriores.-Trazado de media-
trices, bisectrices y medianas, y, estu-
diando las figuras, llegarán fácilmente
a descubrir las propiedades de los pun-
tos en que, respectivamente, se cortan.
Si fuera precíso, se les dará una pe-
quefia orientación.-Idem sobre el seg-
mento que une los puntos medios de
dos lados de un triángulo.-Mediante
el trazado correspondiente y de para-
lelas a ellas, estudiando los triángulos
semejantes e isósceles que se forman,
llegarán a descubrir los puntos en que
las bisectrices de los ángulos internos
y externos de los triángulos cortan a
los lados opuestos.-Trazando la altu-
ra de un triángulo rectángulo corres-
pondiente a la hipotenusa y hallando las
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rdsciottes entre bs lados de los trián-
^rlos semejantes que se forman, llaga-
ria a la daterminaci8n de los segmen-
tos en que dicha a,ltura divide a la hi-
potenusa y al tcorema dc Euclides.-
Obtención de medidas praporcionala
sráficalnerete,

Ftg. 14.

3est►ndo curao.

EJERCICIOS Y PROB4EMA5 SOAR6 MUi,-
YInt.ICACIbN v PorExctACthx.-Proponer-
los lo más variados posiblf para resol-
ver mentalmente y por escrito.

DTViSrhN Y RADiCACIÓN: REViStSN Y
A][PLTACt^1N. - Recordar y sistematizar
lo hecho en cursos anteriores snhre di-
visión y radicación.-De ejemplos co-
mo 4 X 7 X t2 = 4(7 X l2), de don-
dG (4 X 7 X 12} : 4= 7 X 12 ;

24XSX 13=6X4 x5X 13,de
donde (24 X 5 X 13} : 6= 4 x 5 X i3,
llegar a la regla para dividir un pro-
ducto indicado por uno de sus factores
o por un número que divida a uno de
ellos.-De

135 =35=5x7: 3^ =5^ 3105' ^

a la división de un número cualquiera
por un producto de varios factores,
propiedad aplicarta frecuentemente en
el cflculo mental.-De 7 X 5-{- 4= 39;
39
----=5-I-4; t4(7 X5-I-4)=
i

= 14 X 39 ; 14 X 7 X 5-F- ] 4 X 4=
14 x 39

-14X39; =5-1-14)(4;
14 x 7

18 t 4 = 4-}- 2; 9: 2= 4-}- 1, a 1a
no alteracibn del cociente y a la alte-
r2^cibn que experimenta el residuo al
multiplicar o dividir el dividendo y el
divisor por un número cualquiera.-Dc

3 21 _ ^ 2l
^ 7 - ^ 49 - 7 :

,^/ Z _ ,^/ Zx5' __1° Zx58
V 5 - V 5' S

; etc.. a la
regla para la extracción de la raíz de
un grado cvalqniera de un quebracio
ordinario can un error menor que una
unidad fraccionaria dada. - Aplicación
al caso en que el rlenominador es la
unidad seguida de ceros.-Raíces de
Cantidades mayores que la unidad, de
la unidad y menores que la unidad.-

Valor má^cimo del residuo de una rafz.
Apliqcidn al dlculo de raíces.

EJI:RCICIOS Y PRO1tLGtAS. - Proponer-
los para resolver mentalmente y por
escrito.

NOCioNES FUNDAMlNTALES DE ARITMÉ-
TICA MERCANTTL: BJERCICIOS PRÁCTTCOS,
Recordar todo lo hecho sobre Aritmé=
tica mercantil en 1os cursoa anteriores,
resolviendo, como aplicación, proble-
mas variados, en los que se irán au-
mentando las difícultades gradualmen-
te, sobre interés, descuento, cnmisianes,
eorrelajes, taras, transporfes, primas,
vencimiento romún de créditos, fnndos
públicos y z^alnres industriales, varie-
dad de monedas, Holsn y cambio.c.

Drrnvcc1óN, APLICACJÓN Y EJERCICIOS

VARIADOS DE LAS PÓRMLLA$ DE LOS VOLIĴ-

MENES U$ LA PIR^(MLDE V DE LOS POLIE-

DROS REGULARES.-Ĉl LOltlmen de la pi-

rámide, - Progroma-guf¢: Retordsr y

sístematizar todo lo hecho sobre los vo-

lúmenes de pirámides y p^^ie•Iros re-

gulares. - Principio de Cavalieri, apli-

cado a las pirámides.-Et cubo, prisma

Fig. 15,

recto de base cuadrada. - Comprobar

experimentalmente la equivalencia del

cuho a tres pirámides como la repre-

sentada en la figura 12 y cuyo desarro-

llo es la número 13. - Comprobar la

equivalencia entre el prisma triangular

y tres pirámides equivalentes, cada una

de ellas, a una de la misma base y la

misma altura que el prisma (desarro-

llos: figs, 14, 15 y lb).-Proponer pro-

blemas corno: I3escomponer en tra pi-
rámides equivalentes un prisma recto
triangular que tiene las siguientes di-
mtnsiones: altura. 10 centímetros; la-
dos de la base, cinco, siete y ocho cen-
tímetros. Solueioncs posibles: 1' Tra-

Fig. 16.

zado y construcción en cartulina.
2" Cálculo de las dimensiones de las
pirámides.-Si se adquiere e] conven-
cimiento de que no son capaces de ro•
solver el problema sin ayuda se les pue-
de orientar, para el trazado y constnto-
cibn en cartulina, induándoles que exa-
minen detenidamente los modelos de la
colección ; y, para e] cálculo de dimen-
siones, diciéndoles que recuerden el
teorema de Pitágoras y la relación que
hay entre el vator del cuadrado de tJn
lado de un triángtilo y la suma de las
cuadrados de los otros dos, según que
e] primero sea opuesto a un ángulo
agudo o a un ángulo obtuso.-Eórmula
del volumen de la pirámide. - Ejer-
cicios.

CoiaAS, M.: Metodotop{a de la Arimtétite y
de la Geom'et+ía.

FRRR$ v VRRCks, J.: R,qrimensura.

MONTBSORI, M.: F;( método de !a Pedapo,q{t

cienttfica, Mnnual hnc^tico del Métode.

Psiro.,lritmEtira y Ps,ca-Geometr{a,

Putc Au^x+, P.: Alrtortolnpfa de !a .Mattmd-
tiro rlrmrntal y Diddctica de la A4aremdtiee
elrmrntat,

SvdRer. tiuuoNrrt, I.: La e»scdanta 1t 1/
Aritrnétŭs,

^}V., ti r {,r.r•..^, ^r f.^v;.r: ^:,.. r.;::^' f ^• • 'r,','v,. ^. J:: • r::,{}:fr':, ^ i^^•:onoc^meentos^^^^,^:. : ^^::^^^ : f::. ^..: :: ^:^: ::::x:x;,::.}.r ^ s•::•r..YraS.vi..vr.:.•e:f.v:}, f.

por MIGUEL DEYA PALERM

Ihrrctor de Grltpo Iscolar.

PP.IMER CURSO

Nuestra casa.

1. NUI:STRA cnsA.-Casita, casucha.-

Barraca, barracñn ; cahaña, cnhai^uela ;

choza, chnzuela. - Villa quinta ciga

rral, carmen, casal. - Casa dr eampn,

de labor, de lahranza, masía. - Tienda

almacén, farmacia...-Habitar, vivi>t^

ocupar, estar.-Prr^pietario, duefio, tw-

quilino. - Ilahitable, inhabitahle. - Fa-

charla, acera, portal- planta haja, piso,

sñtano, entresuelo, desván, escalera, pa-

Yiu, crirrctl ^^r...

2, HAR11'ACIQNFS, - Cil3ftp ( CtlartU-

cho, cuartitc^), recibidor, sala (salita,
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ulón), ooeina, comedor, despensa, ba-
ño, despacho, dormitorio, alcoba...

3. MtruBLes v oBJLrros.-Mesa, meaa
de noche, escritorio, cama, colchón, al-

mohada, sábana, armario, estante. có-
moda, aparador, tocador, lavabo, per-

cha, maceta, reloj, lámpara, pantalla,
chimenea, brasero, estufa, alfombra.-
'Pnsto, chisme. - Mobiliario, moblaje;
trastería,-Amueblar, desamueblar, po-

ncr la casa, poner cuarto.

4, i'AMILIA.-Padre, los padres, hi-

jo ... -Los mayores, los antepasados,

los míos, parientes, parentela. - Nom-

bres ^ apcllidos,-La familia no es una

masa, sino una sociedad : vale lo dicho

en el número anterior acerca de la es-

cuela.

Ĵ . ELE1[ENTOS Oi; CONSTRUCCIÓN. -

I,adrillo, piedra, cal, arena, argamasa,

cemento, madera. Andamio, Construir,

levantar. Cimientos...

EJERCtclos.-1, Idear ejemplos de

cómo un nifio puede contribuir al or-

den, comodidad, alegría, belleza, limple-

za de la casa,

2, Frerses.-a) Relativas a la vida
familiar: "b1i padre...", b) L,a misma
frase en formas distintas: "Mi casa
tiene cuatro habitaciones. Tiene mi ca-
sa...". c) Con nombres de muebles, de
objetos: ")~s de roble esta mesa".

d) Unión de f rases :

"Esta silla es de moral
s a mesa es e mora")~ t d 1

-- F^t^

m^eaa y esta silla son de moral". e) Pe-
quefia redacción completa a base de
frases cortas : "Mi casá',

^^

3. Cálculo,-Juego de venta (véase
el número anterior). Temas: Muebles
de jugttete; utensilios de cocina. etc.

^. L?ibujo y conc:arso.-Dibujar so-

bre. papelitos mnebles y objetos; escri-
l^^ir su nombre al pie de los mismos.

C^na e1 concurso el escolar (o el equi-
po, mejor) que presenta mayor número

de dibujos y mejor hechos.-Clasificar

los dibujos: muebles (u objetos) de co-

medor, de cocina, etc.

Dibujar el plano de su casa y la fa-
chada de la misma.

SEGUIv'DO CURSO

Nxt.rtro preblo en b prorriNCia.

1. Nuestro pueblo y su comarca per-

tenecen a la provincia de ... SiruACtóx:

Punto cardinal señalado en el mapa.-

Es provincia marítima, interior, fron-

teriza... LfMITES: Naturales, artificia-

les (señales con que se indican). Es

grande (o pequeña) en relación con las

demás; es la primera, segunda, etc, en

eatensión,

Ĝ . OTRAS COMARCAS : NOMBRE3 PRO-

PTOS.-t Montañosas? Montes, monta-

ñas, cordilleras, sierras, crestas, picos...

i Llanas? Llanos, llanuras, mcsetas, Ito-

rizontales, inclinadas hacia el N., el S.

^Marítimas? Costa: baja, arenosa; alta,

acantilada, rocosa; el litoral se Ila-

ma ... ; ej emplo, Costa Brava. - Prin-

cipales accidcntes geotzráficos.-E1 sue-

lo : arenoso, pizarroso, arcilloso...

3, CLTMA.-Templado, cálido... Por-

que ... Bs propio de la provincia, ejem-

plo, el viento tal.

4. Rtos,-Riachuelo, arroyo, afluen-
te, torrente... Proceden de ... El máa
caudaloso es ..., porque (Iluvias de pri-
mavera, otoño ; deshielo), Aprovecha-
miento: riego ("el río riega la huerta
que ha formado"), fucrza motriz; em-
balses.

5. VEG$TAC16N: El clima permite el

crecimiento de... Plantas principales,

espontáneas, cultivadas; árboles más

comunes.

b. OTRAS RTQUEZAS NATURALI:5; Anl-

males domésticos; caza (en el monte,

en el llano), Riqueza de pesca.-El sub-

suelo: minerales típicos.-El paisaje.

%. NII$STRA INDUSTRIA EN R$LACIÓN

CpN LOS PRODUCTOS NATURALES O IMPOR-

TADOS.-Agricultura. Comercio. EI tu-

rísmo.

8. Postnclbx. - Nuestra provincia

está muy (o poco) poblada, ^Por qué?...

Le gente es muy parecida (o muy mez-

clada), Tipos rubios, ojos azules ; mo-

renos, con ojos negros.-Hahlan el cas-

tellano. Pueblos; población dispersa.-

)~s nuestro pueblo el primero, el se-

gundo, etc., en poblacicín.-La capttal:

autoridades.

EJi:RCICTOS.-1, H estudio de la ^ro-
vincia cobra enorme interés si. ^re ttdte
un mapa en relieve. Ea muy fátil m
construcción. Los mayo^ts puede» bar
cerlo asi: 1' Obtenido"an mapa eon
curvas do nivel (hoy es fácil) se cat-
can éstas una en negro y otra en rojo.
Si ltay montafias complicadas se calean
una de cada cinco. 2° Se amplía el di-
bujo por medio de la cuadrícula. 3' Se
calcan las curvas por separado y se.

pegan sobre planchas de corcho. 4.° Se
recnrtan las curvas y se pegan unas
sobre otras para obtener el relieve.

5.° Se liman las crestas para convertir
las graderías restiltantes en montañas.
b" Se cubre el mapa con pasta de yeso
y cola de conejo y polvos color ocre.
(Antes de enyesar dar una mano de
cola.) 7.° Colocar lns pormenores que
se quieran y píntar con pintura de coia
y polvos de colores.

2. Cnleccinna+ f otos.--a) Del Patro-
nato Nacional del Turismo (de la pro-
vincia de bladrid). b) De periódicos.
c) De entidades particulares Qa Socie-
dad Española de la Penícílina publira
folletos muy interesantes: el sello de
la Escuela obra milagros)- - Coleccio-
nar dibujos n fotos de animales útiles,
dañinos o indiferentcs.-Idem ramitas,
muestras de madera, frutos, si son se-
cos, de los árholes típicos, Disponerlos
en cuadros, en forma nueva (véanse
revistas modernas),

3. Temas de conver,cación.-a) Ven-
tajas del mar, b) Vías de comtmicación
en relación con los accidentes geográ-
ficos, c) Ventajas del tren y del auto-
m^vil. d) fil río como medio de trans-
porte. e) Lo que han formado (o des-
truído) nuestros ríos, f) Saltos de agua
vistos o de los que se tenga noticia.

g) Túneles que se hayan atravesado.

h) Aspecto de Ias aguas del río antes
y después dc llover, i) Los cantos ro-
dados, las arenas finas y gruesas, dón-
de se encuentran.

9. COMUNICACIONFS CON LAS DI:,MAS

PROVtxctns.-Vías de comunicación : en

terreno llano (orillas dc lagos, rihera

de ríos), 1~n tcrrcno montañoso: pa-^

sos, puertos, collados ; túneles, viaduc-

tos. Vías fitrviales: río navegabie, o no

(lecho con rápidos, cascadas). Canalcs.

Vías marítimas: pucrtos, muelles.

4. Ejercicio.c escritos,--Según las in-
dicaciones de 1a primera parte,

5. Cálrulo.-Problemas prácticos so-
bre el coste de los viajes en tren, au.o-
mr5vil. Iclcrn, íilem sobre e] coste det
transporte de mercancías. Idem sobre ei
coste del franqueo de objetos que trans-
porta el correo,
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eograffa-
par ANTONIO SANTULLANO

A1 esguír la "línea" del guíón aaterior hemoa de recordar, a modo
breve, que Plsn.s boaqueja sus guiones de Geografía de acuerdo con
ls experíencía obtenida ea la enaeñanaa. Se apoyaró la Geografía en
]a realidad concreta observada directamenta o medíante el uso cone-
tante de imEgeaes (fotografíaa, croquie, dibujoa, mapas, etc.). Maa junto
a tal contacto con la realidad o coa la ímagen dírecta de la realídad ea
neceae:río veriScar descripcioaea que aclaren lo que podrís parecer con-
tueo en la mfama realidad o en lae repreaentacionee. Ea oportuno ex-
plícar de modo seacíllo lo obaervado para pasar de la Geograffa deacrip-
tíva a la csusal mucho m&s cercana al miamo hombre. Y también ea de
conaejo habituar a loa escolarea a reaiizar pequeñas interpretacionea en
]ea que lo fundamental sea au miamo modo de "ver" o entender las
cueatioaea geográflcas.

E..te breve panorama evíta el lastre verbalíata aungue no deba re-
auncíarse ni el puro vocabularío geográflco ni a la nomenclatura técnlca
del eaber correapoadiente. F1 poblema topográ8co ae fortalece en cíerto
modo cuando el alumno ha aido adiestrado medíante ejercícioa en pe-
quefioa probiemaa de coordenadas en el plano. Todo ello ea factible den-
tro de la experiencía de loe escolares y airve de íntroduccíón ajuatada
para un deeenvoivimíento de la ínterpretación geográflca, que tarda
algunoa años en aparecer. No debemos confundir el díbujo de mapas
(por calco o copía) con la compreaíón de los mismos mapas. Por
ello, en el mapa se debe renunciar a todo detalle innecesarío y a todo
nombre que compllque le difícíl interpreta,cíón de mapas y globos.

Demoa vida a]s Geografía mediante trabajo por equipoa en loa
slumnos.

ZCOMO SON I,OS PRINCIPALES
RIOS DE ESPAP'A?

(Psra alños áe ocho a aneve años.)

aĴ MATI:RIA4 DT•:i, MA^STRO:

-Mapa mural físico de la Península.
-Mapa mvral físico de Europa, Afri-

ca y América.
-Fotografías típicas de desemboca-

dnsras y curso de] río, principalmen-
te de ríos de Ja Meseta.

-Tizas de c,^lores.

b) MATERIA4 DI; 40S ALUMNOS :

-Atlas de la >~ditorial Luis Vives.

-Cuaderno cuadriculado (cuadrícula

grande).

-I,3^^pices de colores,
-Bramante f ino.

CJ DHSARR04IA DE 4A CLAS$:

1~3^aiia es un país de ríos pequeños y
com poca agua,

1. Ya sabes ^o que son los ríos,
afluentes y manantiales. También sabes
que hay rfos niás largos que otros y rías
de diferente anchura. 1~n los mapas se
distin.guen los ríos más importantes al
dibujarlos algo tr►ás aaohos, Casñ siem-
pre 1os ríos más anchos tienen mayor
caudal. Fíjate ahora en estas fotogra-
fías en las que se ve la dif.erente an-

chura; fíjate despaés en estas mapas.
^ Por qué parte es más ancho el río :
en el nacimiento o en 1a desembocadu-
ra? éDónde han de ser los puentes de
mayor tamaño? i Cuántos puen4es crees

que hay en cada trozo de ráo de diez
kilómetros? éFstán los puentes siempre
a la misma distancia?

I,os ríos son más caudalosos cuando
llueve más y cuando vierten en e.llos
muchos afluentes. F.n cada r'ío o afluen-
te hay dos o tres vertientes. También
hay unas verticntes de mayor importan-

cia: 1as de tados los ríos que van a

desembOCai en un maT. ^n F^paÍla ilay

tres grandes vertientes: tantas como

mares la rodean,

2. Fíjate en el mapa ]o cerca que
están los ma^res de las cordilleras. Iras
ríos de esas vertáentes son muy cortos.
Fíjate también en que los ríos de Es-
paña que son de mayor curso o longi-
tud pasan por terrenos en los que llue-
ve muy poco. Por eso no llegan a
la descmbocadura con mucha agua. I,os
cínco ríos de mayor curso de ^spaña
son: Tajo, Dueru, 1~bro, Guadiana y

Guadalquivir, Reducirse a estos ci^nco
grandes ríos y señalar sus príncipales
características. De reducirse a cuatro

suprfn^a^se el Guadiana,

3. F•ntre bt ríos de ^urapa Ivs de
EspaBa wn de importaacia rc^Aativa. >~í-
jate ea el curso y caudal de otros rfos
turopeoa. Sobre todo en loa dos gran-
des rfos I^olga y Da+wbio, Selía^a la
importancia de loa grandes rfos para
la agmcultura y el comercio.

4. I.os dos ríos más caudalosos del
mundo: Amawonas y Conqo. Explicar
por qué cn la zona tórrida son 1a^s ríos
de mayor caudal. Evitar la confusión
de zona tórrida y zona desértica. Ha-
blar de la "amazonia" y de la inmen-
sidad de sus afluentes sin nombrarlos.

d) ResuMgrr Dr; 4A c4ASe:

F.spa^ia no posee ríos de gran caudal
ní de gran curso. Los ríos que van al
+nar Cantábrico son cortos y torrento-
sos, Los ríos que pasan por Castilla son
pronto tranquilos y suaves. Sólo tene-
mos un río navegable: el Guadalquivir.
$l río Fbro es el de mayor caudal dc
Fspaña y tiene grandes canalts de rit-
go. ^n los rfou• catalanes hay machas
fóbricas de energía eléctrica, ^K Es-
pa»a se hacen grandes obras en el rto
Guadiana y afluentes para regar la rt-
qión de Badajoz.

1;j7;RCICIOS

1. Con la plantilla de cartón, que
has recortado, dibuja el contorno de
la Península Ibérica. Fijándote en el
ma^pa dibuja ahora los cinco grandes
ríos de España.

2, Acércate al mapa de I+uropa gran-
de con brama^te o hi.lo grueso. Coloca
el bramante sobre los grandes ríos es-
pañoles ^para ver Io largos que son.
llibújalos en lfnea recta por lo que
mide el bramante. Haz ^lo misano con
el Volga y el Danubio, Escribe el nom-
bre de esos siete ríos de acuerdo can
la longitud de su curso.

3. )~xplica por qué es más difíci+l ha-
cer un puente en la desembocadura del
,rlmazonas que en la del Guadiana,

RI, RIO MAS CAUDALOSO DE
RSPAÑA Y SU VAI,I,):;

(Parn escoleres de aueve y dies años.)

aĴ MATĈRIAL DR4 PR01`1:SOR:

-Mapa mural físico de la Penimsula
Ibérica.

-Mapa pluviométrico de Espa{ía,
-Fotografías de las zonas resecas de

la depresión ibérica (propuestas por
Plans).

Foto 1. Ba-lsa de la Corraliza de
Valdecruz (Tudela).

Foto 2. Balsa para el abastecimien-
to de agua potahle de I,a Almoida
(Huesca).
-Tizas de colores,

b^ MATF.RIAI, DI; I,oS AI,UMNOS :

-MaPas de I~spaña física.

-Cuaderno cuadriculado (cuadríbula

grande).

--I,ápices de colores.
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C^ DBSARR0440 D^ 4A C4ASB :

1. t Cómo se llaman las momtaiias que
limitan el Valle del Ebrof ZQué les
pasa a tos vientos que procedentes del
Atlántico o del Mediterraneo se dári-
jan ai Valle del Ebro? Fíjate en el
mapa pluviométrico. t En qué partes dol
Valle del Ebro llueve men^as? Fíjate
ahora rn esta fotografía, l Por qué lIa-
cen falta esas balsas? ^De dónde pro-
cede el agua de esas balsasi'

2. Si hay una parte muy seca en
el Valle dél Ebro ^ cómo puede ser el

más caudalaso? Pluviosidad de las zo-

nas próximas a la montaña y caudal de

los rfos catalanes que vienen de los P^i-

rineos. (S^obre todo el 5egre ,aue ]e

pl^orcioma aproximadamente la terce-

ra parte).

3. El hombre tucha contra 1a soque-
clad del suelo. Construye grandes ca-
nales para aprovechar el caudal del río.
Importancía deI suelo y de 9as "vegas"
del río Ebro. El cultivo de la remola-
cha azucarera en las zonas de rega-
dío,

4. I,a desembocadura del Ebro. El
11aarlado delta de! Bbro. Ca'usas de su
producción. 2 Por qué no hay delta en
ei .4nfasonasf El cultivo en las zonas
del delta.

d^ RBSUM@d DS LA I,ECCISN,

F,! ^bro es el río más caudaloso dt
kspaÑa y se encuentra en la depresión
de sr no+nbre, Está cerrado por monta-
ñas y es mr^y seca en el centro, A ve-
ces no hay agua suficiente para beber.
Tiene numerosos canales: De Aragón
y Catoluña, de Ur,qel, Imperial y Taus-
te. A^nqrae está bien poblado por sus
zo^as de regadío, en general, tiene bajo
índicc de poblacíón.

E) ERCICIOS

1. Dibuja el contorno montañoso de
la Depresión del Ebro.

2. Señala con cliferentes ao^ores la
diversidad pluviométrica de la Depre-
sióa.

3. Explica la fortaleza de ánimo ne-
cesaria para vivir en ta regdón de se-
cano. Explica, adem£s, la neasidad de
los eanales,

L,A VIDA DE I,OS A5TROS

(Pua eacolarea de diez y once añoa.)

6^ 1`fATERIAL PE4 PROF$SOR :

Fotografías del firmamento, de1
Sol, Luna y Tierra.

Recortes de prensa diaria y sema-
nal sabre los viajes a la I.vna
y los satélites artificialts.

Tizas de colores.

lI^ MArERIAT. DE I.OS AI,UMNOS :

- Juguetes y "revistas" sobre "inter-
plametarios".

- Cuadarno y lápices de color.

C% D$SARR0440 DI: r,A 4ECCIÓN:

1. Ya sabes 1o que san astros, es-
trellas, planetas y satélites, Las astrog,
como los seres creados por Dios, tie-
nen su "vida". Y los astros como los
scres vivientes nece^sitan fuentes de

lRer^a para QOder ~Y7VíT° y«dD a^•

rir". Fljate en iar sate►ites arlifie^tlst
lanzadoa a la Luna desde la Tierra. 9e
les da una energia, la pierden pooo a
poco y caen o sa desintegran,

2. Bl Sol, flara contirwar en^riáado-
nos calor, es2á aometido a una intet^a
reacción atbmico-nuclear, I,a enersfa
que desprende es prácticameslte ineoa-
mensurahle. La Tierra gira en t^arrlo al
So1 y la Luna en torno a la Tierra gra-
cias a que se compensatt dos erler-
gías: la que nos lleva a alejarnos dd
Sol y la que nos atrac ^hacia él. Ea
cuanto una de las dos cesaae caoriaaws
sobre el Sol o no3 perderíamos hatda
otra eatrella.

3. Dios ha diseilado al Mundo para
que se mantenga en equilibrio y se
compensen las fuerzas disoeíadoraa oon
]as fusionadoras, Mas los astros tam-
bién mueren, ^ Cuándo morirá L,a Tio-
rra? t Si La Tierra desaparecieae ten-
drían que desapareceT los otros aatroa?

dĴ RESCIMEN DE I.A I.ECCIóN :

De los astros creados par Dios pue-
den "nacer" otros astros al partirst lot
primeros a al fundirse con otros. EI
Sol es un inmenso horno atómico Qus
desprende inmensidad de energíu. Hay
muchos soles en el Universo^ E! equi-
librio de! Universo muestra la Sabidu-•
ría de Dios,

EJ>^RCICIOS

1. Explica cómo se pudo alimenta^r
la perrita Laika en el "Sputnik",

2. Explica por qué es muy difícil al-
canzar con un proyectil I,a I,una.

3. Dibuja la trayectoria es^pacíal que
debe seguir dicho proyecti1 para alcan-
zar La I,una o para ser aatémte de I,a
I,una,

Historia ^
por PEDRO DE ANDIA

PER10D0 DE ENSEÑANZA ELEMENTAL.

Frimer curso.

Lección 1` I,os fe^níeios: proceden-
cia y colonizacíón de EspaBa. Influcn-
cias fenicias.

Lección 2' Los griegos. Colonías
gríegas en Espaiia.

Lección 3` I.os cartagineses. Guenas
púnicas.

Lección 4' Los ro^manos. Leyenda de
la fundación de Rocna. Conquista de L:s-
paíia,

Segundo curso.

Leccíón 1.` Felípe II. E] Impe^:o es-
patfol: extensíón de sus dominíos.

Lección 2! Reinados de Felipe III y
Felipe IV,-Las guerras que sostuvo Es-

paña,-Los grandes capitanes: e] Duque
de Alba, don Juan de Austría.

Lecciáal 3.• EI Siglo de Oro.-Escri-
tores y artistas.--tiSantos y mistícos.

Leccíón 4! Los exploradores y con-
quistadores de Amérlca, excepto Cortéa
y Pi¢arro.

PERIODO DE PE'RFECClONAMIENTO,

Primer curso.
Lecctión 1 ` Los llamados "prtmeros

pob adores" de España.-Iberos, celtas,
celtíberos.--0rganizacíbn social.-La áe-
votio,

Lección 2! Fenicia y los fenicios.-
Papel civílízador de este ^pueblo.

Lección 3.` La coFonízación griega.-
Colonias gríegas en Espalia.

Lección 4 ` Los cartagineses.-Inva.
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Mdtt y caoqufsta de Bapañas-Guerras
P^ Y^ de la r+omanoa.
SeQ^aedo curao.

Lecclbn 1! Carlos V, emperador de
Ouidente.-Guerraa que aoatuvo.-E1
Imperio espafial.

Ltccibn 2' Ei Nuevo Mundo deapués
de CoJba.--Exploracioaes y coaquistaa.
Ls evangelización de Amérka.

I,ccción 3.• Cortés y la conquiata dt
Mé)ico.

Lección 4^ Pizarro y la conqaiata
del Perú.--Descubrimientos menores.-
Las "I,eyea de Indíaa".

Dmacratcas.

Prirreeroa pobledorea.

a) Loe lfemadoa prtrneros pobledores
de EapaAa.-En e! Neolítlco aparece en
eI S. E. de España ua pueblo nuevo, dc1
que procede d que las fuentes romanaa
Uamar[an después ibero. En la Edad del
Brance ac deaarrolla la "cultura de Aí-
meria". Dichas fuentes diferencian a los
iberos dr loa tartesios, un pueblo que

ocupaba e! curso inferior del Guadal-
qu3vir, el emplazamiento dt cuya capital
ea diacutido. Los iberoa eraa de origen
mediterráneo-africana

b) Los cettas, por el contrario, eran
lndogermánlcoa, nórdkoa, y llegaron a
EspaBa atravesando loa Pírineos, en dos
graadea invasionea. La más antígua, en
d sigb x a, de J. C., entró desde Fran^
da pae d Cof1 de Pertua: la segunda, la

m8a nuaaer^osa, entró por Ronctavallea
ca e^l slglo vt a. de J, C. (Señalar en el
mspr estaa puntoe.) Los iberos. 9ue
ae Itabian xetendldo dtsde el SE., se
repliegan ante el avance celta, que pre-
domiaa en Ce^ntro y Norte desde el ai-
glo v al nt a. de J. C. Después se re-
euperaa los iberos, peno unos y otrt"os
ee habían mezclado ya formando el de-
denominado "pueblo celtíberó'.

c) Los iberos estabaa organizados en

genttlitates. como las llamaban ^'os autores

latinoa, formadas por familias pertene-

cientes a un tronco común, con su or-

ganlzación autónoma, su poblado y su

jefe especlal. La reunión de gentilitates

constituta la tribu, con su capitai forh-

flcada, a la que se acogían en caso de

guerra con sus utensilios y ganados.

Une instituclón social suya caracterís-

tíca era la devotto, consistente en Ia

vínculación de varios hombres que eie-

gían ua jefe y k coasagnsban uu es-
fuerzoa y su vida. a tal punto que. cuan-
do equét . al que tentan que defmder en
las batallas, moría, los "dcvotos" tAn-
aideraban ya estérq au exiatencía y ae
suiddabaa. Tal ólcieron bs devotoa de
Sertorio cuando éste fué asesinado por
Perpcnna. Ejcmplo sorprendente dc fi-
delidad al jefe voluntariamente elegido.

Nate.-Seguir en el mapa siempre el
desarrollo de las teccionea de Historia.
Muéatrcnx rcatoa arqueológicos si x
d^spone de ellos, rclacionadoa con la lec-
ción.-Dar d debido relieve a la devo-
tia ibérica, que explica el "srntldo del
hombre" dN español, ya en loa remo-
tos origenes de nuestra hlstorla .

Color.izttciones.

a) Sétuación de Fentcta: Su cscaso

auelo y au vocación navegante. (Ver el

mapa.) El comrrcio, actlvidad fenícía por

excelencia. Llegan a España, no en el

siglo xt a. de J. C., como ae venta dl-

ciendo, aíno en el síglo vut, época en

que fundaroo Gadir (Cádiz), ya en el

periodo del híerro. Poco despuéa Maie-

ca (Málaga), Abdere (Adra, Almería),

Certeie (Algeciras) y Sexi (Almuñécar).

Llegan en aus navegaciones hasta las

iaias Casitérides o islas del estaño (Is-

laa Británicas). Cádiz fué el emporio

del comerclo dt 1os metales con el Orien-

te. Los fenícloa inventaa el alfabeto sim-

piiflcando los jeroglificos eglpcios, de

base ideográfica, dándoles una base fo-

nética. La moneda también fué una in-

vención fenicía, dertvada de las ne^ce-

sidades del comercio. Los tartesíos ata-

rior. como ha probado eí Itarnado "te-
aoro de la Aliaeda" (C3ceres), deacu-
bierto e! año 1920. consistente ^ arra-
cadas. cinturón y díadema de alguaa se-
ñora principal, con marcado sabor oHen-
tal, en oro, plata y bronce.

b) La plata y el plomo de Tarlrssw

atrar a los griegos de Focea (Asia Me-

nor). que eatablecen en Espeña su pri-

mera colonla el año 650 en Maineke

(provincia de Málaga): deapuéa funda-

ron las dt Hemeroscopion (nambrc que

slgnifica "atalaya da dia" hoy Denía),

Emporion IAmpurias) y /jhode IRosas).

Las dos tiltimas fueron fundadas por

los griegos focenses de Messe'te (Mar-

aella, Francla), ciudad que había de te-

ner luego un desarrollo comercial im-

portante aun en nuestros días. Es pasí-

ble que tal fundación obedecieae a que

los cartagineses hostigaban la navega-

ción griega en el fvlediterráneo meridia-

nal, co^mo lo prueba el que poco des-

pués ellos, aliados con los etruacos.

ganaron a:os griegos focenses la ba-

talla de Ale.ia (Córcega), el año 535

a. de J. C.. con lo que los griegos per-

dieron (as colonías situadas al Sur ^rIai-

aake, etc.), en las rutas que los carta-
gineses empenaban a señorear. Carw

dice Bosch Gimpera. "de todas las ci-

vlllzaciones de la Europa bárbara ea las

que influyeron las cut turas cláskas, ia

íbérica es la que llegb a una mayor

perfección". Además de otros restas ar-

tísticos, e1 viejo alfabeto ibérico deriva

del fenicio y del griego antíguo.

Itlnerarlo de los ejéedtas d+a Anfbai ea la SeguaWla Guerrs Pádcs.

can a 1as colonias fenicias, pero fueron

derrotados. Cuando Tiro es atacada por

los asirios termina la colonización feni-

cIa de España. Además del camerclo,

e^] alfabeto y la moneda. los feniclos in-

trodujeron en nuestra Patria la salazón

de los pescados, que enviaban a Oriente

conservado asi, especialmente, el atún.

En su expansión Ilegaron hasta el inte-

c) Los cartagineses.-Después de la

batalla de Alalia, Tartessos, ellada de

los griegos focenses, ve amenazado su

poderio. Hacia fínes del siglo v a. dr.

J. C. es tomada por los cartagineses la

capital: del imperio tartesío; los griegos

son vencldos definitivamente en su ca-

pansión y se inicia la dominación carta-

gínesa en España. (Cartago, colonia fe-
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deia f w^dada ea el aigao tx a, de J. C.,
00 lejoe de la actua] TSnez. Ver el
atapa.) Loa cartaglneaes, dominadores
más qut eomerciantes. De Cerdetia sal-
tan a]aa Baleares, fundan au primera
colonia en Ebussus (Iibiza), desdp donde
vicnen luego a Tartessos. acabando con
^u imperio. No tardará en llegar la ri-
vahdad entre Ro:na y Cartago por el
dominio dd. Mediterráneo.

"No se debe desconocer la importan-
dd de los eontactos featcIos y cartagi-
aeses. Los fenlclos fueron nexo de mu-
ehas culturas (asirios, egipcíos, griegos,
cretensea, españoles... ) y representan un
momento de gran tensi^t, ayudando po-
derosamente a realizar la untdad aupe-
rior de la historla antigua, lo mismo
que sus hermanos los cartagineses" (Pé-
m Bustamantr).

d) lioma y les paerres púrtices.-
I3tapas en e^1 desarolio de Ramac 1'
Pundación-leyenda de Rdmulo y Remo
aammantados por una loba-de la Iloma
auedrata, pequeIIa ctudad que va domí-
aando poco a poco a i as poblacionea vc-
cinas hasta hacerse duetía de toda Ita-
lia, menos la Galia clsalpíaa (siglo v
6asta mediados de1 aiglo tn a. de J. C.).
2.' Conquista del Mediterráneo, desde la
prlmera guerra púníca ^2Cr4-241 a. de
J. C.) hasia la destrucdón de Cartago
(l4b a. de J. C.) y la de Numancia
(133 a. de J. C.). Por la misma época se
som^ete Ia Galla cisaipina ( 163 a, de
J. C.), 3.' La expansión imperiaf en tor-
no al Mediterráneo, etapa que termina
con cl siglo tt después de J. C. 4.' Infíl-
tracicín de los bárbaros en las fronteras
y fin del Imperio romano y de la Edad
Antigua (476, fecha de1 cosnienzo de la
Edad Media).

Las guerras púnicas, motivadas por la
rlvalidad e^ntre Roma y Cartago fue-
ron tres, En la primera los cartagíneses,
derrotados, perdieron Sicilia. La segun-
da fué originada por d: sitio y destruc-
cidn de Sagunto (ciudad aliada de Ro-
ma), por lw cartagineaes, y tuvo por
caudillo genial de éstos a Anibal, que
atravesd loe Pirineos y los Alpes con
un eJército de 100.000 infantes y 12.000
ceballos, el más numeroso de ia anti-
gliedad. Invaden entonces Ios romanos
n España para dar la batalla aqui a los
certagineses, y si comlenza el ^iominio
romano de nuestra Patria (218 a, de
J. G).

$xploreciones g conquistas en el Nuevo
Mundo.

a) De)ando aparte las conquistas de
Méjico y del Perú, he aqu( algunas de

$xpbraefonea y fundaclonea espaRola$
en <1méricay durante el reinado de

Carlos I.
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Lqa ezpedlCiao^ aW imporfioenw, eatre
h^ fmtms^ersbies qne ttrvieroa lugar en
aqnelloa aóoa aigaatias por la avertura:

Goazalo JimEnez de Quaada catQuls-
td Cdombia y fttndó el atio 1538 a San-
a Fe de BogotB.

$olivla fuE expbrada por Alfonso de
Mendoza, qtsr fundó en 1545 la ciudad
de Pbtost, famoea luego por sus tnlnaa
de piata.

C•hUe, traa una ex cíón desventu-
rada de Dteqo de gro. fué con-
quiatado, tras 7argas luchas con los
^atacaaos, por Pedro de Valdivia, que
fuadó ea 1541 a Saatiago de Chlle.

Las rcgiones del rlo de la Plata. ex-
ploradas pr!mero por Juaa Diaz de
Solts, b fueroa después por Pedro de
Mendasa, que fuadó Buenoa Airea en
1536.

Ea 1542 fueron descubiertas por Vi-
]lalobos laa íslas Fíllpinaa (llamadaa aaí
en ilonor dtl príncipe don Pelipe). En 1a
expedkión, Fernández de Retea, al in-
teatar regreaar a MEJico, descubre 'a
Nueva Guinea. En 1564 una espedi-
c161n que pattió de MEjko a las órde-
nea de Lega¢pi, en la qtx Hgurab+s como
plloto el moa)e agustino Andrés de Lir-
daneta, at estableció en las Filipinas,
ftmdando a Manila eí siío 1570.

Partlendo del Peni, Advaro dc Men-
raña descubre tn 1567 Iaa islas Salo-
món. EI misnlo Mendaña descubrió en
1595 las ialaa Marquesas, aai ilarlladas
en honor de la esposa deil Vtrrey del
Per4, MarquEa de Cañete.

En 1ó05 Peragndez de Quíróe, plloto
portugués, descubrló las Nuevas HEbri-
daa, y su teaiente Torres, que se apar-
tó eon su barco de la ezpedición, halló
el eatred^o de su nombre.

Hay oteas mll txpedlcioates, pero c!-
tarlas aimplemente todas seria intermi-
nable. Espa!!a entonces llenaba con au
impetu histórico ticrraa y matrs de to-
do e{ mundo.

6) Corlés y Méjtco.-Nace en Me-
dellln (Badajoz) (1485-1547), de fami-
lia hidalga. Antes de los diecinueve años
abandona los estudios de Derecho, yue
segufa cn Salamanca, y se emoarca para
Amtrica, donde su parlente Ovando era
Gobernador de La Espaila(a. En 1518
parte coat su expedídón hacía MéJico,
abteaiendo su pri®era gran vlctoria en
ia batalla de Tabasco. Después, temlen-
do rrvueltas entre sus soldados, hizo
ban+enar las aaves para que no pudie-
ran abaadonarle y tuvieran que aden-
trasfe en territorio enemigo. Grandes
penalidadea y peligros pasaron. Cvrtés
ciemostró aotables condiciones de capi-
t8n y de diplomiHco, aprovechando las
rlvalldades de ]as trlbus indlas entre si
a au favor. Menlorable fué la batalla de
Ottanbs, que se dió después de abando-
nar, en medio de grandes riesgos, las tro-
pas de Cortés, expuestaa a caer en una
oefada. Pocos dias antea, eon motivo de
la retirada de Mé)ico, Cortés pasó La
Noche TrLste, que fué la ded 30 de ju-
nio al 1 de Julío de 1520, por la terrible
persecuclón de las tropas de Moctezu-
ma, empcrador azteca. Luego, habiendo
reclbido algunos refuerzos, emprendió el

dtlo de L duáad, ^ la q!ne t+omó aqacl
miaao sño. Cnaado fuE apresado Cuatt6-
tlmo^c, sobrlno del empersdor que dlri.
gía la defensa, a! srr Ilevsdo ante Cor-
téa exclamó en su kngua: "Hlce lo qtu
debta: defenderme y defender a los mlos:
ahora N haz lo que quíeras" Y ponlcn-
do Ga mano sobrc d puñal que el extre-
mtŭo llcvaba al dato, le pidíó que le
matau. Ltt guerra y la conquista ber-
minaron. CortEu vivió cn MEJko mtulíos
aiioa, eetregándose a la coloaizadón. FA
fomentó las plantadanes de caŭa de azú-
car, de morcras y de algoaonalea, ast
como ls crla del gusano de aeda; las va-
cadas, yeguadas y rebatioa de ganado
lanar merino fueron impulsados por este
gran capitáa. AI mismo tiempo dictaba
aablas leyes y ordenanzas, demostrando
aer tan buen Cegislador coano hábil dl-
plomátíco.

c) Pizarro y e! Perú. - Naddo en
Trujlllo en 1471 y partente lejano de
Cortés, no es derto que guardase puer-
cos ea su nifkz nl que ae viera durante
e11a abandonado de su famllía, conw ín-
ventó Gómara. Híjo de un capitán, de
linaje hídalgo, El mismo fué soldado y
sirvló en el eJércíto de Gonzalo de C4r-
doba en la cannpaña de Italía de 1498
a 1501, En 1513, cuando Alonso de Oje-
da cruzó el lstmo de Panasná, Plzarro
le acompa9aba. Luego, asociado con el
aacerdote Luque, dedde emprender Ia
conquista deG intperio de los incas, ea
counpattia de su amigo Almagro, soldado
muy popular, extremeño como él. Lle-
gados a la isla del Gallo, acordaron que
rl pllato Ruiz y Almagro volvíesen a
Panaalá en busca de refuenos, mientras
él ae qtudaba alli esperáadolos. Pero,
en vez de refuerzoe, llegaron a la isla
del Gallo dos barcos, mandados por 1'e-
dro Tafur, con órdene^s de que regre-
sasen inmedlatamente abandonando tan
peligrosa empreaa. Pizarro entoncea tra-
zó con su espada una raya en la arena
y Ca pasó, colocSndose, El sola c'.el lado
del riesgo y la aventura. Trece de sus
hombres le siguteron, a los que la f^Iisto-
ria lla^ma Los hece de la fama. Con

Pltia[Elt riZxA :

EI, TERMOMETRO Y 5U USO

Mostrar ál alumno diferentes clases
de terrnómetros : un termómetro de
uso doméstico, de alcohol (termómetro
de pared) ; un hermómetm de bafío,
también de alcohol; un ter^ltómetro olí-

ellos u traaladó a la lala de Corylone,
donde pasó slete meses de hambrc y prt-
vadones. E1 Goberaador de Panama, fi-
nalmente, le envlb un baxo coa refuer-
zoa y viveres, con loa que edrprendib la
marcha ltacía e9 Perit. Como resultado
de la exploraclón de la costa visltó ^s
cíudad de Tútnbez. En 1529 se firma-
ron las cap4tttlaciones para la conquis-
ta, cuando Pizarro c^taba ya cincurnta
y ocho aHoa. Con derroche de valor,
Pizarro conquiató el PerG. Las ludlas
sangrlentas que aurgieron luego catre
Almagro y él tuvleran par causa loa ct-
los del amigo, disgustado por d eacum-
bramiento de^l hutnilde soldado que ha-
bía llegado a ser "Gobernador, Adelan-
tado y CapiGin general". 5u testamen-
to "prueba la hidalga entereza y la va-
ronil piedad de quien lo dktara" (Raúl
Porras), víctima de la envidia, que ha
impedido sea juzgado deaapaslonadamen-
te aun después de muerto. "Era hombre
de rectos prindpios, esclavo de su pala-
bra, ínl;exible, heroico y, no obstante,
prudente y hutnaaítarío, generoso, justo
y siempre leal" (Charles F, Lunxnis).

BIALIOGAAYlA a7ILk'CTiVA PAAA 1<r. MA[Y-rA0

Adem[e de la citada en la colaboración
del mea anterior, puedm veree:
^.aAttss F. Ltnntle: Loi exploradorrt espa-

Aolei del siylo XVI. $ditorial Araluee.
Batirl.,na, 1930.

M. SsAAAxo v SArn: Hirtoria dr A+nérica.

Manualea enciclopédicoa Gili. Bareelo-
na, 1905.

C. PfA>oz BnaTwxANrs: Hinoria ie 1a civi-
^isación srpaSola. $diciones Atlaa. Ma-
drid, 1943.

M. M]CffND$Z Y PYLAVO: H9Si0Ii6 da L.rpa-
ño. Seleceión y prólogo de Jorge Vigón.
Cultura Espaóola. Tereera edición, Valla-
dolid, 1938.

Hirtoriadore^ de lo.r stipbt XVI ^ ZVII.
Biblioteca I,iteratia del 1;studiante. Ma-

drid, 1925.
P. FutctAtto CttAECtnw, S. I.: Hirtorin det

Imperio sspaiiol y de la Húpaewlad. Va-
llaaotiú, 19a0.

A. F. G. Bsí.r.: Itray Lnis de Le6+t. Un
r.rexdio del I2enacimiento es9afio(. L;^ito-
rial Araltce, Barcelons, a. a.

I+t}DWtO PŝANDL: ^Llipf II, Cultura F,apatie-
la, Madrid, 1932.

I„ODWI6 PAANns,: Hi.rloria dr la Liteyatrra
NaciorwJ erparinfa rn !a $dad de Oro. Sn-
cesorea de Juan Gili, S. A. Barceio-
na, 1933.

Físicas
por J. VICENTA ARNAL

Catedrático de Cimciaa Ftricaa.

nico, tres termómetros de laboratorio,
uno de escala 0-100°, otro de escsla
0-50° y otro de e.9cala 50-100°. (EI cos-
te de estos tres termómetros de la^bo-
ratorio es actualmente d^e 20 a 25 pe-
setas cada uno.)

Empezar haciéndole ver todos los de-

talles de su ooel^struccibn ; ei termórtse-
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tro tiene el tubo capilar y el depósito ;
dentro ra un líquido (aloo6ol te5ido 0
mercurío). En el tubo dd termbmetro
hay w^ia gradvacián : kerla, Seguida-
mente veremoa cómo funciana: baata-
rá aplicar la mano cabíente al dcpósito
de mercurio o dc aleahal y ver cómo
sube la columna; a cmltinuación lo me-
teremoa cn una vasija de agua que se
esté calrntando y ohservaremos lo mia-
mo: I,a columna sube porque el calor
dilato a1 ltquido, Tambiín dibta al vi-
drio dt Qut estó Iseclso el terneórnttro,
ptro sl líquido de dentro se dibta ^rw-
cáo +n6s. En gtneral, los líquidos son
m>aclw mds dilatables Qut los sólidos.

En cada experimento hemos leído
una divésión de la escala. $sas divi.rio-
nes son grados de temperatura Con el
apwato l^emos mtdido lo temperatkra:
la temperatura de nuestra mano, la del
agua caliente, la dcl ambiente, etc.

En ura de los termómetras, en el dcl
médico, cada grado está dividido esi
décienaa, En él un grado de la escala
ocupa mucho más longitud que un gra-
do del termómetra de pared, tA qué es
debido? A que el tubo capilar es mucho
más delgado, de menos diámetro.

Cuando el termómetro se usa ínteresa
que con rapidez alcance la temperatura
consiguiente. Par esta razón se debe ha-
cer observar que en el termómetro clí-
nico y en los dc laboratario las paredes
del depósito son de vidrio fino, muy
delgaditas, y que las de la varilla son de
paredca gruesas.

En cualquier medida de temperatura

eon un termómetro ardinario se puede

obaervak que, an cuanto el termómetro

se retira de1 agua ca^liente o del mtdio

cuya teriig^eratura se vaya a medir, la

cohxmna de líquido baja, volvíendo otra

vea a la temperatura del aanbiente, Si

esta condición la tuviese también el ter-

móanetro del médico no podría leerse

la temperatura del enfermo más que

teniendo éste el termómetro puesto. EI

módico no hace esto, lo separa del en-

fcrnw, lee el termómetro en el aire y

despuéa sacude el termómetro para ha-

cerle bajar. Explicarle al alumno, ha-

ci^►do un dibujo en la pizarra, la ra-
záal de estas doa circunstancias.

I.eer tn un periódico cl parte meteo-
roló$ioo de la ciudad y poner atención
etI ^la teodcia de la tempesatura nIá-

xiosa y m[nima m determinado dia. E1
alumno sabe qne la tempcratnra no es
conatantc todo el día; que por ia tarde,
a primera hora, haa más calor que a
ptimera hora de la mañana. z Sabe, por
reg^la generat, a qué hora corresponde
la máxima y la minima? Aclarárselo,
si no lo aabe, En la escuela debe haber
un termómetro de máxíma y mínima ;
su coste actual es de 120 pesetas, En-
scñáraelo, hacerle ver todos 1oe detallea
de construcción y enseñarle a mane-
jarlo.

E)BRCICIOS PR^C7IC03.

1: Cómo st kace una escala ttrino-
métrica En b escuela dtbería habn
.sn termómetro en b ŭanco, es decir, sin
escala, y hacer /a determinación de los
puntos cero y ciett en hitlo fundente y
en vapor dt agua kirviendo, respectiva-
mente, Hecbos estos dos puntos de la
tscala centígroda, el alumno debe apren-
der que la elección de esos puntos es ar-
bitraria, y entonces es la ocasión de ha-
blarle de la otra escala en uso en el
mundo, la Fahrenkeii, No vale la pena
mtncionar la P.rcala Réaumur, que ya
no se usa en ninguna parte.

2.• Medir durante una jornada es-
cola.r, dt media en media bora, la tem-
peratura d¢ un termómetro colocado ere
la pared de lo clase y de otro colocado
en la ventana. Hacer de cada uno dt
ellos la tabla de valores y una cons-
erucción gráfica, en papel cuodr^icu/ado.

3.• Medir durante dos semanas las
temperaturas máxíma y m{níma del ter-
mámetro correspondiente corocado en
la v¢ntana de la clase, Hacer una tabla
n tres columnas: días, temperatura má
xima y itvnperatura mínima, y dibujar
las gráficas de arnbas temperaturas.
Comentar en la clase la forma de tsas
gráficas y las consecuencias qaet st dt-
ducen de e1fa.

SBGUNDO TFaáA :

I,A PRE51ON ATMOSFERIC,A

1~l aire es una substaneia material, ,y,
por tanto, tient peso. Quien primero lo
demastró fué él italiano Galileo pesan-
do una eafera de cob^re cerrada, luego

introdujo w ella aire ooa ttns baubsr
y la rolvió a pesar; enoootri qs^e d
peao hahia crer3do.

El peso del aire aetúa sobre los cuer-
pos en todas direcciones. Demostra-
uún : I,,lenar un vasa con agua, adap-
tarle un papel de seda a la superficie
del agua y borde del vaso; inv^ertir ítate
después y observar que el agua no se
cae, T'xplicarle al aluanno cvál es la.
causa, y la dirección en que actúa la
presión sobre cl papel, Todos los alum-
nas pueden rcpetir est experimtnto um
diferentes vasijas (resulta muy bien cotA
tubos de ensayo).

Hacer ver que la presión es capaz d^
sostener el líquido, aunque la vasija sea
m^cho más alta, El Maestro la puede
hacer con una prabeta y mejor aún ean
un tubo muy largo cerrado por un ex-
t rcmo.

La presión atmosférica ts capcu dr
sostener una columna de agua dt ^nát
^'e 10 metros de longitud,

Llegar al convencirráento de que na
es el pa,pel el que sasdene el agua, aina
]a presíón atmosférica, Para ello rntter
los extremos de loa tubos o la boca de•
las vasijas esi otra vaaija ancha conro
agua y ver que el líquido no se cae.

Si pesásemos el agua eontenida en
ese tubo hipotético de 10 metros de
longitud su peso nos daría la medids
de la presión atmosférica. No seria fá-
ciJ hacer él experimento con un tubo
tan largo. A atro italiano, Torricelli,.
discfpulo de Galíleb, se le ocurríó aian-
plificar esto utilizando en ]ugar de a,gus
un líquido que, a iguáldad de volumen,
pese tres veces y me^dia rnás que el<
agua: entonces e1 tubo puede str tres
veces más corto, El líquido utilizada
fué el mercurio, y con ese experimenta
iuventó el barómetra, aparato que se•
utiliaa para mtdir la prtsión atmosfi-
rica, A11ora puede explicársele al alum-
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Iw d etoperltrlcnoa dc TorriaAi y d
bRSdmetro de mercutio; oon dibujos tn
19t pisarra entex►der3 lo que u k ex-
p9^qne•

1
O1'!oS tXPI:RIB[I:NTOS QUI{ PRUEBAN LA

YJtI61YNCU DTt I,A PRffiS16N AiYOS1rÉRICA.

I.• Brber una botella de coca-cola,
Gaciendo succión con una paja (em-
plear en lugar de paja un te^.bito de
vidrio); intentar la operaeión poniendo
en la botella un tapón prrforado atra-
vesado por eI tubo: sl 1{quido no subt.
Es fáeil as{ kacer que e! alumno se
conven.so de que la fuersa que hact su-
bir Ia coea-cola por !a paja no es la que
hace fI por Ia succión, sino la presión
aimosffrica; !o que fl kact es el vac{o,
es dec{r, dism{nuir la presión dentro
de la botrlla, y entonces la pres{ón at-
mosférica actúa sobre la superficie libre
d el 1{quido.

2.• La bomba aspirante con !a qare
se eleva el agua del brocal de un poso
estó basada en el mismo principio f ú{-
co que txplica que la Rorchata suba
por la paja.

3,• Poner, en un ernbudo, un papel
y hacer suceión por el tubo del embu-
do; !a presión atmosffrica hace adap-
tarst eI papel al embudo,

4.• Usar un cutntagota:s llendndolo y
var{ándolo. 1~xplicar cómo interviene en

Itls dos operac{onts la presión atmos-
fárica.

3.• Llenar y vaciar pipetas de tabo-
rotor{o. Los heckos son análogos al del
eue+ttagotas, pero mucko más vi.sibles
por et tamaño.

Hechos que conviene qut d alumno
apretlda :

a) L,a altura del barómetro de mer-
curio al nivel del mar es de 76 cm. En
lugares de mayor altitttd la altura es
ruetror, es decir, la presión atmosférica
es menor, Razonar esta cuestión y co-
mentar la necesidad de suplir la baja
presión en los aviones que ascienden a
alturas muy grandes, en las explora-
ciones de montañas muy altas, etc.

b) E1 peso del aire que gravita so-
bre nosotros equñvaie, por término me-
dio, a unos 15.000 kilos. 1De qué de-

patde que este valor ee^a mayor o ma
norT

c) I,a p^resión atmosférica no de-
pendc sóto dc la altitud; ai asl fuese,
en un lugar determinado no variarfa de
un día a otro. La hacen variar las per-
turbaciones atmosféricas. $l óarómetro
se emplea por eso para predecir las
cambios det tiempo,

d) 5i hubiese medio de mostrarle al
alumno un barómetro de los que uti-
lizan los excuraionistas de montaña, ex-
plicarle su aplicación como altímetro
y el .principio en que st basa su fun-
cionamiento. Puede sustituirse en la ex-
plicación el aparato por látninaa o di-
bujos. )~rt todo caso, es convtnientt
que el alumno aprenda que el baróme-
tro es el aparato utilizado para medir
la aloitud de un ]vgar, I,a lección po-
drfa conlpletarse con la indicación de
las diferentea regiones que hoy se con-
siderar^ en la axmósfera: Troposfera,
eslratosfera y ionosfera.

Este guión puede desarrollarse en dos
íecciones, una dedicada a demostrar la
existencia de la presión atmosférica, y
otra el medio de medir ol valor de la
misma.

I.I;CCIÓN $XPI:RIMT:N'I'AI, A$

QUÍDíICA

LAS IáATI;RiAS COMPONTI:NT^3 D£L AIRE.

I.os antiguos creyeron que el aire e^ra
un cuerpo simple. Desde final del si-
glo xI se sabe que no lo es, tampoco es
un cuerpo compuesto como lo es el
agua. ^! aire es una mezcl^a de varios
gases, urios simples y otros eompuestos.

^n prirntr lugar afirmaremos: En el
aire hay oxígeno. I,o comprueban !os
siguientes hechos de observación di-
recta:

a) 1~a tubería de plomo de conduc-
ción de agua es gris mate; si con una
navajilla la raspamos aparece brillante
y este brillo se pierde en poco tiempo.

b) Los objetos de plata y de cobre
es preciso limpiarlos con frecuencia.

c) Ponemos at un f latador de cor-
cho una vela encendida sobre el agua
de una vasija. Cubrimos ésta con una

cantpana de vidrio. Z,a vela ardr eierto
tiempo; empieaa a arnvrtipwarse áosta
qwe sc apaga,

d) Al encender una estufo ^ tm 1,0-
gar dt carbón es preciso utilisar tI so-
plillo paro kacer llegar más s{rt.

e) 6n la vidu de los animalss y la;
plantas el aire es absolutamente wtce•
sario. Hay algo en el aire que e^s ne-
cesaria para todos los hechos o fenó-
menos que se acaban de observar, y
ese algo es el oxígeno.

El segundo componente que citamos
es el nitrógeno. La proporción tproxi-
mada en que se encuentratt tl nitrdge-
no ts de 70 por 100. Siguen luego Ios
gases nobles. Hacer aprender a1 alum-
no los nombres de los gasea noblts y
llamar su atención sobre algunas, paza
El, curiosidades científicas; por ejemplo,
por qué el helio tleva el nombre dt1 sol ;
qué aplicaciones tienen hoy eate gas, e1
neon y el argón.

En el aire hay también normalmentt

dos cuerpos compuestos en estado ga-

seoso: el ,qas carbónico y el aguo, jCÓ-

mo se puede probar la existencia de

uno y atro? Llenar un vaso de agua

muy fría y observar que la superficie

exterior se empaña. Si en el vaso se

coloca una mezcla de hielo y sa1 en att

exterior se condensa una capa de hie-

lo. Explicar estos hechos y hacer obser-

var que es lo mismo que ocurre en los

vidrios de la ventana de una habita-

cíón, cuando hace mucho frfo en ti ex-

tcrior.

St puede probar que en el aire hay

gas carbónico, dejando una vasija

abierta con agua de cal, y viendo su

enturbiamiento,
Demostrar la existencia del polvo at-

mosférico (con un rayo de luz oodar en
la habitación oscura, o con una linterna
eléctrica).

Escribir en la pizarra dtspuéa de la

explicación un cuadro con los compo-

nentes del aire divŭdidos en simples 1

compuestos,

Después de adquirir la idea de la

composición del aire, un punto impor-

tante que puede quizá constituir otra

lección ; la importancia en la vida de

los diferentes componentes del aire.-

Es preciso ev^itar que d alumno ad-

quiere la idea, tan extendida entre el

vulgo, de que en el aire sólo es MIe-

no el oxígeno, y que los demfs com-

ponentes, nitrógcno y gas carbónico,

son ,perjudiciaies y hasta tóxicos.

Aprovechar la aportunidad de esta

lección para explicar también al =1tlan-

no cuando se hizo por primera vrz e]

análisis, y quién fué Lavoásier, y corlto

murió. Ta^nbién es ocasión de a6adir

los trahajos hechos en la misma épo-

ca, sobre al mismo tema, por nutstro

compatriota Martí,

2i



Cienc iá^
por TOMAS ALVIRA ALVIRA

Catedritico de Ciencus Nstuzafes.

Poatamoa de relie^e en el arttculo anterior el interEs que tiene en la fortnación
Je loa alumnos la ohservación de los serer naturales.

>rata abservacibn debe ir ganando en precisión hasta oonaegttir que !os escolares
apreciea pequeños detalles de loa seres que contemplan, con lo que se conrigue
nn deaarrollo de su capacidad de obaervacibn, un conocimimto m3a completo de loa
seres que observan, al menos en su aapecto mwrfoibgico, y, eomo cansecuencia,
eariño ereciente bacia la obra de1 Crcador.

Parecerá, ta) vez, que hay una pErdida de tiempo si re dedican butantes claaea
de Cienciaa Naturalea a la aimple contemplacibn de mineralea, ^egetales o anímales,
^, ain embargo, noa atrrvemos a afirmar, despuEs de muchoa afios de experieneis
en este aentido, quc eats aimple ob.scrvación er mucbo más efica: que la adq»isición
de unos conociminnos tomados de un libro y que aunea daa al alumna una imageu
del ser eatudiado, cosno le da su viaión directa.

$s ficit enaeHar a observar a tos alumnos. Para ello el Maeatro deberá ir di-
eieado la serie dt particularidader qve aprecia en cl aer obaervado y las eacribirá
en el encerado. Se fijarf en el to»wño y lo relacionará con el de algón objeto de

uso muy corriente o lo medirá expreaando Isa medidas en unidadea métricaa. No
deberd conformarse con decir quc aqLel aer ea grande o pequeño, porque estoa tér-
minoa tienen muchas veces un valor r•lativo que puede inducir a errores.

EI eotor será un aspecto que sr deberá ob^ervar detenidamente, para to cual se
fijará la atención no sólo en los variadaa colorea que d ser puede presentar, aino
cn ias diversaa ton:lidades de un miamo color.

Otro motivo dc obscrvación será la forma, relacionándola, siempre que aea po-

t3ble, con la de a1gGn otro aer mu^ conocido o La de algún objeto de uso corrieate.

Nunca he encontrado dificultad para
que los alumnos apreciasen de un modo
muy sencillo !'a si»tetríu de !os seres,
con relación a un eje o con relación
a tin plano. Para eonseguirlo se recor-
ta un disco de cartulina, por ejemplo,
y se atraviesa por el centro con un

alambre o una aguja de hacer punto

(fig, 1). Si hacemos girar este disco al-

rededor de la aguja o el alambre no ve-

remos un cambio de posicicín porque

todos los puntos de la circunfarencia

son idénticos. ]~se alambre viene a re-

presen.tar un eje de, simetría, Si cor-

tamos el disco en forma dentada y'lo

lfacemos girar como anteriormente de-

cimos, apreciaremos cambios de pasi-

ción y se reducirá la simetría (fig, 2).

Si ese mismo disco ]o cortamos en for-

ma de cuadrado y lo hacernos girar

como en los casos anteriores, veremos

ropetirse cuatro veces la posición de un

lado.

Atravesando con un alambre o aguja
algunos seres de los distintos reinos
de la Naturaleza pode^nos observar ett
muchos de ellos su simetría con rela-
ción a un eje {fig, 3).

Para que un nifio en edad escolar
pueda darse idea de la simetría con re-

lación a un pla+to será suficiente tomar
un cubo, por ejemplo, de madera, de
barro o de jabón, por ser materias fá-
ciles de cortar, y colocar sobre un es-
pejo ]a mitad de ese cubo, obtenida
por un corte perpendicular a las aris-
tas, I,a imagen en el espejo nos com-
pletará el cubo entero. I,a posición del
espejo representa ]a de un plano de si-
metría (fig. 4).

A^parte de estas cualidades podrán ser
objeto de observación todos los detalles
que sirvan para caracterizar al ser y
que, de un modo o de otro, puedan lla-
mar la atención de los alu•mnos. Así
en los minerates deberán a^preciarse la
dureza, la raya, la tenacidad, etc.

Una vez que el Maestro haya mostra-
do a los alumnos cóme debe abservar-
se en unos pocos casos„ serán los alum-
tfos las que realicen esta operacíón.

Entregará a cada alumno una hoja,
por ejemplo, y éstos irán anotando en
sus cuadernos todas las particularída-
des que aprecien. ^n estas primeras ob-
servaciones será convetatiente que dibu-
jeu la l:oja sobre papel cuadriculado,

lo que les permitiera, aparte de una
rnayor facilidarl en el dibujo, poder
apreciar eun bnstante exactitud el ta-
ma^to, sirviendo los cuadrados de uni-
dad (fig. 5).

Junto al dibujo colocará la hoja ob-

servada. despuEs que la haya deraa^-
do. Para ello se pone la hoja entre tLos
trozos de papei de fíltro o de pa^el
aecante, colocándola deapufs entre dos
cartones o dos libros y poniendo ttu
peso sobre ellos, Pasados unos ;wcoa
días la hoja estari desecada y padre-
mos colocarla en el cuaderno sia tr

mor a que se descomponga, Para ójar-
la en el cuaderrro se utilizan unas pe-
queñas tíras de papel engomado, ooauo
indica la figura 5.

DesPués se podrán obaervar imedos,
flores, sernillas, minerales, etc., y aic,m-
pre deberán Ilevar al cuaderno estas
observaciones y dibujar el ser abserva-
do.

Cuando ya scpan observar se les da-
rá una lupa. Este instrumento no debe
faltar er. ninguna escuela, l^o considero
de verdadero interés para la enseŭan-
ta de las Ciencias y el precio de venta
es tan peyueño que no puede ser ex-
cusa para no tenerlo, El alumno cree
que ha observado todos los detallea de
las hojas, insectos, etc., que te hetttos
dado y, al oomtemplarlos ahora ^n la

Fíg. 3.

lupa, descubre una serie de cosaa nue-
vas que se le habían escapado en la vi-
sión directa, se recrea en estos descubri_
micntos y entra más en el conocimieuto
del ser sin hacer esfuerzo alguno. He-
mcs de hacer notar que, al ganar en
detalle en la visión a través de la lu-
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F7g. 4.

pa, al ampliar el tamaEio, el carrrpo de

observación se reduce en extensión. l.a

ltapa nos pcrmite ver una pequeña par-

te de una ]roja o de un insecto, pero

csa pequefia porción muy ampliada y

con mucho más dctalle.

El paso siguiente en estas prácticas

escolares será contpnrnr seres, obser-

rr^rndo sus diferertcias y sus scmcjan-

zar, con lo que iuiciamos al alumno en

c. juicio cieftlífico.

1tYg. 3.

Frimeratnente seres muy distintos,
dtspués muy parecidos, En el caso de
]as hojas es fácil que ]os alumnos lle-
ven a la escuela hojas con grandes di-
f.erencias, Entre las parecidas gveden
utilizarse las de trigo y cebada, álamo
temblón y álamo comtín, etc.

Las antenas de los ánsectos se pres-

'^

I ^
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tan mucho a la observación con htpa,

ya que no se aprecian bien a simple vis-

ta y, al eontemplarlas con la lente de

aumento, se distingue una serie de gar-

ticularidades y una gran variedad de

formas, como puede verse en la figu-

ra 6.

Diferencias también de colores, de

ttrnalidadea de color, debrn anotarse con

ntinucic.sidad y, sicmpre que sea posi-

ble, reprodut:irlos con lápices de colo-

res o con acuarolas.

Iin cuanto al tamaio, se deberán am-

piiar kr.r obserz^aciones a las oscilaciu-

nes que e.ristcn en una determtnoda es-

pccie vegctcrl o nnimal, cosa quc fáril-

merste puede hacerse en cualquier es-

c.ucla. L'ongamas por ejemplu !as va-

t nr ,

^
I^ ig. 7.

riociones de tamafios en las sc^nillar de

garbanzo, F'ara esto .re tomará unn pe-

queña cantidad de garóausos }i sc ha-

rán cinco grupos, por ejrmplo, de tama-

Clos diferentes, 1~n tato de lo.r grupos

e.rtarán los de tama^to más grande, en

utro los de taruaito rnris peqaefio, ers

los tres restnrrtes los dns tamairns in-

termedios. Si se introducen !os de ca-

da tama+tu en un tuhv de i^idrio (dc

los que contienc>r pastillas o píldara,r

de venta curriente en las farrnacias) se

podrá apreciar la di.rtintn altura qne n!-

rnnsan !ns sFrrtrllns en cnda tubo, por-

çue Jsay un predominio de lo.r garban-

zos de tantaño medimto sobre lus de

ta»raño grande y pequeño (z^er fig. 7).

1~sta misma observacibn se puede rea-
lizar con otras scmillas, con las hojas
o frutas de un árbol, con los alvmnos
de la escvela que tengan aproximada-
mente la misma edad, etc.

Ián la observación de minerales, adc-

m'as de anotar datos relativ^os a color,

a forma, a simetría (los mincrales cris-

talizados se ,prestan mucho a que ]as

alumnos aprecien ejes y planos dc si-

metría sin que para ello se precisen

otros conocimientos cristalográficos), se

pucdrtt apreciar otras características,

como son la durcza, la raya y la tcna-
cidad.

Para detcrminar la dureza, proqtiedad

quc se dc6ne como la oposición que

ofrece un mineral a dejarse rayar, em-

plearemos unos cjemplares que nos sir-

van de escala de referencia.

bfohs cstablcció una escala de ^lure-

za, que es la siguicnte: 1, talco; 2, ye-

so; 3, calcita; 4, fluorita; 5, a^patito;

6, feldcspato ortosa; 7, cuarzo; 8, to-

pacio; 9, corindón, y 10, diamantc.

Es difíoil tener totlos estos minerales

en la clase; pero, en cambio, se pueden

tener fácilmente ejemplares represcrtta-

tivos de algunos términos de esta es-

ctla: talco, ycso, calcita, cuarzo (pc-

dernal), corirtdón (papcl de lija).

Con estt^s ejemplares sc pocirá de-

terminar la dureza de otros mincrales

yuc cl alumno haya encontrado en sus

paseos cscolares o que se guarden ett

la escuela. Además de utilizar esta es-

cala, generalmcnte admitida, el alumno

puede construir la suya, y crm que

t^ndra más valor para el abjeto que

uc^s propancmos. Para estn ensayará los

fninerales que posea, ccm el fin de colo-

carlos por orcict dc clurcza, y hará una

escala con los ejemplares cuya durcza

pcrmita estaLlecer diferenoias hicn

apreciables, I?stos cjemplares se nume-

rarán y no habrá inconveniente en que

se reficra la dureza de otros minerales

quc tcnga dcspués a csta escala qtte él

ha c,^nstnúdo,

tlrmos de Ilamar la atención de ayucllos

Yfaestros qt.e sigan ]as instruccionea hasta

aqu{ señaladas, con todas las modificac^ones

que consídrren oportuna introctucir, que no

sólo deberán observar la morfología de los^

;cres naturales, sino también, siemPrr que

sea posible, stt desarrollo, 5u dinamismo. L''n

los paseos escolares, qve deben hacer;e con

mucha frecuencia, Y en las excursiottcs, se

deberrn fijar la atentión en el vuelo dr las

aves, distinto de unas a otras; en el vuclo de

los insrctos, en el modo que tienen de correr

dtstmtos animalas, ete., etc., y'r anotarán

las particularidadrs y las diferencias qte se

uprecien.

1 Cu^tntos motivos para conversar da-
rítn estas observaciones!

E1 desarrollo de un ser podrá ser
obsen^ado, por ejem^plo, en vegetales co-
locados en macetas que los alumnos de-
6erán cttidar esmeradamente. Para ello
basta tornar una maceta y colocar diez
o dcce semillas, que .pueden ser de ju-
días, garbanzos, lentejas, etc. )~1 alum-
no va a seguir con todo detalle el des-
arrollo dc estas semillas. A los tr^s o
cna!ro días desentierra una de ell•as y
la ohserva, dibujándala con det.,lle.
Anota en su cuadern^o e] día que la
scmbró y a partir de esa fecha va des-
enterrando periódicamente ^tras semi-
llas para ir observando a simple vista
y con lupa el desarrollo de la raíz, ia

dcsarrullo del tallo puccie observat lo
más fúcilmettte, e inchuo puode hacer
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wita grifrca de crecimieato en ia forma

ŝndiwda en la figvra 8, anotando en
sl eje ^ertical el crecimiento exQresa3o
en arílímetTOS y en el horizontal loa
días que va haciendo la medición,

Si, en vez de colocar u^na sala macc-
ta con una clase única de semillas, se
dispone la expe^encia con varias ma-
cetas cn cada una de las cuales se ha
sembrado, en la misma forma que he-
mos dicho anteriormente, una determi-
nada clase de semilla, podrán realizar-
se experiencias por eamparación, a las
que, como antes hemos indicado, les
damos gran importancia. Se anotarán

las diferencias que se aprecien en el
desarrollo de cada una de ]as plantas,
y en vez de hacer una gráfica se harán
varias, comparándose la forma de es-
tas diversas curvas. Fñnalmente, cuan-
do se hayan desarrollado las hojas ,po-
drán compararse, desecarlas y ponerlas
en los cuadernos.

1~ste espíritu de observación llevado
al campo puede ser muy útil para acos-
tumbrar a los alumnos a que co^nozcan
lc^ principales vegetales de la localidad.
Si les hacemos fijar la atención en los
árboles, por ejemplo, que hay en ^las
proximidades de la escuela y dibujan

dctalladaromte las hajas y d porte del
árboi, a^otando las diferencias que en-
cuerrtren entre ellos, no cabe duds de
que llegarán a conocerlos perfecta-
mente.

Eatos son unos cuantos ejemplos que
norotros ezponemos a la consideración
del kctor, pea+o que más tarde podrán
ser multiplicados en la ^práctiea esco-
lar diaría ante muchos seres, ante mu-
choa frnómenos que indudablemente yo-
drán presentarse a la consideración de
los alumnos, De esta manera práctica,
atractiva para los chicos, irán cono-
ciendo la morfología y, en algunos ca-
sc,s, el desarrollo de los seres, lo qae
constituirá la base para que ei Maestro
les dé, después, algunos conocimientos
que el alumno no ha podido observar,
pero que .pueden ser necesarios para la
finalidad educativa que nos propone-
mos,

Aun cuando la observación de los se-
res que existan en la localidad ha de
ser, riaturaimentc, objeto fundamental
en el estudio de las Ciencias Natura-
tes, no será difícil establecer intercam-
bio de minerales, de hojas, de frutos,
de semillas y de algunos animales con
otras localidades, con otras escuelas, a
las cuales Maestro y alumnos escribi-
rán, ariginándose así un intercambio de
conocimientos que p^ueden ser de utili-
dad grande para ampliar 1a cultura de
los escolares.
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por M.• SOLEDAD DE SANTIAGO

EI, COMPORTAMI);NTO EN EI,
COI.EGIO

A) Por qué asisten todas las niñas

a la $scwela.-5e les hará pensar en
lo quc todas han visto: los niños pe-
queños, que, conforme van creciendo,
van queriendo hacer movimientos cilos
solos, coger cosas, andar, hablar, ju-
gar ; cómo necesitan ayuda para conse-

^^ 1^^I

•_-•- / l^^^; ,i .^ ^.
i ^I

guir todo esto, y cómo esta ayuda se
la presta siempre la madre.-Que pien-
gen cómo ellas mismas, ahora, están
descando saber y hacer cosas que ven
tjecutar a los mayores, y cómo también
ellas neeesitan una ayuda para poder
conseguirlo. -Todo esto quiere decir
que Dios ha dado al hombre una inte-

ligencia que va despertando poco a po-
co, y por eso todos los niños necesitan
de las personas mayores para ir apren-

diendo todo lo que esta inteligencia,

al despertar, va necesitando.-Primero

es la madre la que ]cs enseña, pero
luego todos los niños necesitan tam-
bién vivir con otros compaiuros de su
edad y todos juntos ir aprendiendo
todo lo que es bueno y bonito.-Para
esto está la 1~",scuela, que es la contimra-
cián de la casa. - Por esto todos los
niños tiercen que ir a la Escuela, y de-
ben hacerlo contentos y aplicarse en
todo lo que se les enseña.

B) Compartarniento de las Maes-

trus.-La Maestra hace las veces de la
madre de cada nirio. - Por eso se le
debe el mismo respeto y obedierscia.-

La Maestra sólo piensa en el bien de
las niñas, en enseñarlaf a ser buenas y
educadas.-Por eso se le debe agradeci-

miento.->~s indigno y ofende a Dios

el mal comportamiento en la )~scuela y

con la Maestra.-El respeto se le de-
muestra prestando atención a todo lo

que dice, no contcstando nuiica a sus
reprensiones.-I.a obediencia, cum-
pliendo con prontitud y alegría todo

b que manda. - El oyrodreissieirta,
siendo carifiwos y gros_w^ando cmtplir
sus dcseos y ayuduk en ls mtdida de
sus fuer:as.

C) Cornportamirnto con lar compa-
iseras.-A las compaSeras at les debe
considerar como si fuesen sus propios
hermanos.-Siempre habrá algunas eom-
pafieras que sean verdaderas amigas,
pero nunca en la I~scuela se debe ha-
cer diferencias, sino ser todas buenas
camaradas, prestándose unas a otras
toda la ayuda posible.--Nunca se debe
despreciar a la compafien más retrasa-
da, más túnida, más pobre o menos
simpática, - Esto sería una tremenda
falta de caridad y demostraría muy
mala educación.

L,a caridad es una virtud que Dios
nos manda ejercer, y estamos obliga-
dos a ella desde pequeños !"Amaos loa
unos a los otros como Yo os he ama-
do".-For eso la buena educación es
también virtud, y por eato todos los
nifios necesitan educarse: pan ser
buenos, además de saber más cosas.

D) C6mo y por qué se deben acrp-
tar las incomodidades que suponr r! ir
a. la ^scr^ela.-Las niñas se han dado
ya cuenta de que en la Escuela se les
enseña todo lo que ellas no pued,en
aprender solas, y todo aquello que
cuando sean mayores les gustazá ha-
cer y sabcr.-Se les hará compr^eader
ahora que 1a Escuela se ha creado sólo
pan procurarlés a todas las nitias lo
que de otra forma no podrían tentr
nunca: una educación completa.-Se
procurará que entiendan que hay tnu-

chos padres que hacen un sacrificio
para que sus hijos vayan a la 1~scuela

o al Colegio.-Y por eso los nifios tie-
nen que aprender a ser agradecidos con
lo que se hace por ellos, y a saber co-
rresponder de la mejor manera que
ellos pueden: aprovechar las ensefían-
zan que les dan y no quejarse ritanca
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dt t^tner qut ir a 1a Eacuela.^-Por eso
s^e debe aceptar alegremente si para ir
s ella tienen qut pasar alguna cosa que
no lea guste : levantarse más temprano,
dejar de jugar si ca la hora de entrar,
e1 tener quizá que andar un buen rato
de camino dcsde su casa. - Todo ello
k ayudará, además, a saber mortifi-
cn►sr, que quiere decir saber hacer lo
que no se tiene gana con alegría, por-
que con ello se cuntenta a Dios, a los
padres y a la Maestra, que sólo piensa
en enseñarles a ser bucnos,

Norw.-La Maeatra debe recordar aiempre

la orientuión dada en el prmrer número, de

forma que eate desarrollo de la lección aea
dt+rtro dr ta clase y juera de ella, observan-

io a In niña y s^s rraccionea para poder

oorregirla ^ encauzar su ánimo en eate serr

tido.

F,sta primera lección correponde en e1 Pro-
gtatna a las alumnas comprendidaa entre los
aeís a diez añoa, y para ellas se 6a orirntado

d guiónc peru bien puede aplicarse también

para laa mayores de diez a doce a8os, aun-

que para Estaa se dcsarrolla a continuación

la primera lección de su Programa, que dice:

nunca podrá ur feliz.-Ejemplos en la

Historia Sagrada de buenoa y malos

hijos.-Amamos a nuestroa padres por-

que los consideramos superiores a nos-

otras, y, despuEs de Dios, las persanas

a quienes sometemos nutstra voluntad

con mayor agrado.-Demostrar el amor

a nuestros padres no lo cansigtte una

nifia que les está dando besos siempre,

sino Ia que es sumisa y obediente, la

que acepta sus reprensiones sin rabieta,

la que está pendiente de no hacer nada

que pueda fastidiarlcs o malestarles,-

1;1 respeto y la obediencia a los padres

CXige CederlCS el mejor asiento o el me-

jor aitio, darles las huenos días y las

bucnas noches, saludarles al entrar en

casa y al salir, no con?estarles nunca

de mal modo, escuchar lo que noa di-

cen con buena cara, realizar lo qae aoa
mandan con prontitud y sin refunfu-
fiar, dejando lo que se eatá haciendo
alegremente.-Dios nos dió ejemplo del
amor y sumisidn que debemos a loa pa-
dres; se hizo niño y vivió sujeto a ellos.

^ ^ ^ C^l--^
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(En el próximo númera ae continuará este
au^ón. )

h i^ i e n e
por MATILDE BLANCO

DE LA ETIQUETA Y CORT1~SIA

Se llama cortesfa a ]a manera como
debemoa comportarnos con nuestros
sremejantes.-La buena educación o cor-
tesía debe ser común a todo el mundo,
tanto niños como mayores, y se debe
practicar en todo momento; por eso es
preciso educarse desde pequeña para
que esta bxena educación sea nuestra
manera natural de ser.-Así, debemos
ser corteses lo mismo con las personas
que conocemos poco que con los ami-
gos y con los de nuestra familia.-)~1
ser bien educada cuesta muchas veces
e1 tener que vencerse, para dominar la
voluntad, para no ser egoísta.-Por eso
ana persona que cumple las reglas de
educación es, ante todo, caritativa, ya
que sacrifica su bienestar en beneficio
del prójima. - Y practicando la buena
educación se adquiere bondad de cora-
:ón, ya que se hará generosa en vez de
egoísta; humilde en lugar de soberhia;
en una palabra, simpática en lugar de
antipática.-Por esto la buena educa-
ción o cortesía es también virtud.

A) La co^tesía o 8uena educación
eat la familia.-A los padres se les debe
amor, respeto y obediencia, porque Dios
así lo manda y porque desde pequef5os
debemos comprender que se lo debe-
mos todo. Quien no respeta a sus pa-
dres, no lts quiere y nu les obedece es
un mal hijo; todos^le despreciarán y

(Para neolarea de seis a diez años.)

^a kigiene en la educaciórs.-Se les
hará ver a las niñas que las mamás

no sólo ]as lavan, peinan y las ponen

limpias para que estén guapas, sino que

las lava7, peinan y las ponen lim^pias

también, para oonservar su salted. Co-

mo a todas ]es gusta estar guapas y

sanas, deben procurar llevar siempre

limpios los pies, las manos, la cabeza,

]c}s dientes, los vestridos, etc. Cuando en

invierno les dé pereza lavarse porque

el agua está muy fría, deben vencerla

y lavarse bien, porque si no estarán

feas y se ,pondrán enfermas, La lim-

pieza va unida a la educación. La niña

que no va limpia no es una niña edu-

cada. Como todas quieren ser educa-

das deben ir limpias.

La ciencia que nas da los medios
para conservar la salud es la Higiene.

Por qué es necesaria fa Higie»e.-Por
respeto a los demás y para evitar en-

fermedades debemas poner en práctica

los medios que dicta la Higiene.

Hi,qiene individt^al.-Es la limpieza
que cada niña dcberá hacer de su per-

sona para presentarse agradahle a los
demás y conservar su salud.

L;l olor.-Les haremos ver a las niñas
cómo la falta de limpieza produce mal
olor y, aunque se eche culonia olerá

peor. ls necesario lavarse antes de
echarse la colonia, Decirlas que debt^
mas oler bien por nuestro bien y por
caridad.

(Para eseolares de diez a doce añoa.)

EI aire como fuente de salud.-Seña-
laremos a las niñas las causas que in-
íluyen en la salud : el aire que respi-
ramos, alimentos, bebádas, trabajo^s,
disgustos, sttstos, etc.

Hacer ver a las niñas cl gran valoT

del aire en el desarrullo de todo ser

vivo. Si ponemns un pajarito en un

vaso cerrado se nos morirá. Si tene-

mos en casa una planta donde no le dé

el aire se nos pondrá amarilla y se seca-

rá, Si vna persana permanece cerrada

sin que le dé el aire se le pondrá un

color muy ^pálido y enfermará. Por

esto vemos que el aire es fuente de

salud,

hentilación.-Que las nññas recuer-
den las sensacio^nes que han sentido
cuando han estado mucho tiempo con
varias personas en un local cerrado.
Les diremas que ese dulor de cabeza y
mareos es debido a que el aire está vS-
ciado. De esto se desprende la necesí-
dad de que las habitaciones se ventilen.
Fara ello abriremos las ventanas de ]a
vivienda para que entre el aire.

^stancia al aire M'bre.-Si el aire a^

fnente de salud, el estar al aire libre

es muy sano, par ello son muy reco-

mendables los paseos por e] campo, bs

juegos y los deportes.

E] beneficio que nos reparta el aire
es debido al oxígeno que contiene, qus
es cl que da a la sangre su color roj^.

Nueetro amor debe eer universal, bajo pena de encontrarse privado de
au principio y auicidarse. En efecto, Jesucrieto miemo ea, a la vez, el prin-
cipio y el objeto de nueatro amor, y, por este doble título, el amor cristianu
^+s esencialmente univereal... Por consiguiente, quienquicra que ponga un
limite y haga una excepción a au amor al prójimo hace violencia a Jesu-
criato, le oprime, le persigue, le pierde.
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por MATILDE $LANCO

Conviene que en la primera leccrón

de ests rnseñanza se dé algún cono-

cirniento de su contenido. Para ello se

recordará a las niñas sus juegos a las

CSSitaq. Cómo en ellos imitan a las ma-

más, hacienda comiditas, compras, lim-

pieza, trajecitos y cuidados a sus mu-

ñecas, y les diremos que el libro que

nos ensefia a realizar los trabajos que

hacen las mamás en las casas se llama

Sur las casas de los países más irfos
y ai N. las de los países cálidos, para
que vean que la orientación de la vi-
vienda la determina el clima.

SITUACIóN. - Para evitar enfermeda-

des la vivie»da deberá estar situada le-

jos de hospitales y estercoleros, y de-

&conamta doméstica.

ORIGkN D$ I,A VIVII;NDA.-Hater Vt:r a

las nifias cómo en los días que hace

mucho frfo les gusta estar en casa

junto a la lumbre. Cómo, cuando es-

tán an la calle y Ilueve mucho, se tie-

nen que meter en algún sitio para no

mojarse, y decirles que, al igual que

ellaa, los hombres, para no tener fl•io,

para no mojarse, para librarse del sol

abrasador del verano, idearon la cons-

trucción de la vivienda,

QU^ CONDICION$S D$BE RLrUNIR.-I,ta

úiremoa que así como las niñas, para

merecer que digan que son unas btte-

nas colegialas tiene que ser obedientes,

aplicadaa, aseadas, etc., así, para .tue

una casa se pueda decir que es buena

CS neCGSarlO qUe tenga Una9 COnd1C20-

nes que son : Orientación, sitt^ación y

aireacióK.

OEIILNTACI^N.-^Sta eS la COIOCáCIOn

lue tiene una casa con relación a los

puntos cardinales: N., S., 1?. y O. Con-

vendría que les enseñáramos a las ni-

ñas a orientarse segtín inciica ei gra-
bacíe, Haciéndoles comprender eómo
serí conveniente que estén situadas al

ka re9exionar cómo a todw nos ^as^
tan laa casas bonitaa y limpias, v cuáe
felices nos untimoa en ellas. Por e[b
han de eatar siempre muy limpiaa, para
que acan sanaa y agradabka.

CLwss ra.tcrecs.-Traear rt ptano di tf $i
ruela por obsrrvariów dirrcta cow !at aipritw-
te! datos:

Uritntación y tímurs.

llumixación y vreti/ación.
Ct tni^nu. ar tos ctasrs.

t^a;n ayuaartr.s roasvadrb qwr ar /es ts-
pficara !o qwe rr wna esrato: Rrlaciów que
rstrtr rntre wn terreno y sw rtprrserstoción
en un plono.-.Escola yróJŭa. 1.• St Gac'r wree
pequefla reyda de papcl, qxe sr dividr en
partea ipuates, como wn dre{nreNO diroídido
tn centfinetros. Cado divi.rión rorrripandt s
wn mttra,

2.• Cox ta oyuda drt mrtra ss midt ton
cwidado lo larpo y la ancho dr to tale, ka
dimrwriones de !ar neesat y armarioa.

3.° Ahora Dasamoi a trasar el ptano. Si
wn muro túet, por ejemplo, rinco mtNoa
dr faryo, trararnnos cinco diviriowtt dt fa
escata. Cuidaremos de orientarlo. C+ridnrtmoa
dr interrumpir ct traro de tos mntroa cnandb
tlegxemos a los vanos, es derir, a las pwrr-
tas y ventanat,

Qwr las nifiar haeax ux plewo de aw caaa.
Otro modificando !os defrctoa de eow^ttrwo-
cióa que rn ef mi.rmo existan si ta tara ea
de edificnción antiyua. Que renlicrn tot ai.
pwientea ejrrciciot: /Dó+tde mt pwtarfa trf.^
virf /CÓmo me Dustar{a qur fuae mi casat
A fin dt qwe la ímnyinación de tas xilku sa
de.rarrotlr y apliqwrw !os conocimiewdot adqu6
rtuoa.

f

berá ser seca ; es decir, no tener hu-
mcdad. Dehe tener amplios ventanalcs
para que se ventite bien.

CUALIDADES 9U$ D^$$ RRUNIA.-Hacer-

^Labores^
Hablábamo!^ cn el número anterior de la

i¢tportancía que tiene rn esta I~natfianza, el
ir "intere.:andó' a la niña a la vez que se

la ^a íniciandn en 'os diferentes puntos, i;e
lógico que deba empezar por lo rnás rlrmen-
tal, ^ que ta Matstra no le consienta el
quercr rr demasiado depri^a, sin haber zt^ren-
dido bicn lo que en el orden de ia enae3anza
con^iene que aprenda; pero si ponemos "ilc-
s,ón" en to que debe lracer se conseguirá qne
mn esfuerzo ni cansancio aprenda rápids-
mente. Ya dect^n^os que para todos los pun-
tos, incroso con los más elanentales, Ir^de-
mos b^scarle esa aplicación que despierte su
interls.

Hoy vam^o^s a tratar de los primeros
puntos básicos: la bastílla y punto de

J'odo.

por M` SOLEDAD DR SANTIAGb

abierta que lo corriente, Para qu^e co-
mience a ensayarse, per0 cuando la
Maestra vea que sabe manejar la agu-
ja puede ".premiar" sus progresos pa-

Primero se le dará a la nifia de seis
a ocho años, telas de trama algo máa

sándole a ejecutarlo en tela más cerra-

da, y que pucda ír aplicando estoa

puntos, a realizar una costura y un do-

bladillo. Todo este aprcdizaje puede te-

ner para la niña ttna "meta final":

cnnseguir realizar ella ^rtts^ma los ves-

tidos de s^t »rtcrieca, por ejemplo,

Hoy damos 1a ^idea, de ^a camisita y

!a braga, Su confeccitín no se aparta
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^e b^aa:a de ata leoción, pues
los .$oioor puntos emp3eadaa aerán loa
di¢hor az^tss : ea las oosturas, que aa-
turshoenbe serán sia sobrccargar; en
los dobladilbt y en la ^pegadun de la
^untilla. A las alumnas que la Matstn
io jusgue poaiblc, se les ensfiará a
sobrehilar las costuns abiertas. Y to-

oo^^.o.^.o

llas podrán perfeccionarlo a medida
que apra►dan nuev^os ,puntos. Y asimis-
mo x indica un motivo a punto de
cruz pan la camisita, que podrá ser

zealizado por las alumnas máa aventa-
,jadas, ^poniendo cafiamazo.

I.as alumnas de diez a doce añoa
;puedea► también realizar esta "iclea", o
aplicarla a la confección de una cami-
sita y pafial de recién nacido, que ofre-
eerán dcspués a un hermanito, o a un
ziiño más po^br+e que ellas. >~stas alum-
,tiaz puaden emplcar en la confeeci6n:
^ia bastiila, dobladillo, pespunte; y re-
pulgo o punto por encima, para la ,pun-

^ '' ^ ( ^

DI ^ --^-

^ ^

Pvn Ĉ u'^or fu^^^r^`j

tilla, realizando el motivo de punto de
cruz sin. cañamazo,

^^,^^,^^^^^^^^^^^\ • • ^

^^^•^^^^^^^^^^^^̂ t11 C 1 á C l
. I Político-soc i a l

por FELIX IZQUIERDO

PERIODO DE ^NST^ÑANZA EI,T;I^qP,NTAI,

Primee oiclo (seis a ocho años)

Sf^or,os.

2,a bandera nacional. Las bandens del
Movimiento. EI escudo nacional, Ori-
gen, elementos y significado. ?~1 yugo
y^ las flechas. Origen histórico y sIg-
nificación actual.

Dt los símbolos.-Sin olvidar en nin-
gún momento las generales directrices

•que anteceden, nos serviremos de lá
explicacián de los sfl^ROr,os para llevar
al conocimiento del nifio una idea pri-
^maria de la Patria, basada sobre la
anécdota y la historia de tales símbo-
los. Ciertamente que ese concepto de
Patria tendrá un carácter material, pe-
ro esto no debe importarnos en estc
perfodo; los sucesivos ciclos de ense-
Sanza irán idealizando este coneepto a
medida que la concieneia del nifio sea
capaz de comprender abstracciones idea-
>listas,

Se trata, en esta ocasión, de mover

emocionalmente su inteligencia, de for-
ma que vea en ]os sfamol,os una repre-
sentación de las virtudes más sobresa-
lientes, las que hicieron posibles las
grandes hazafías. Hay que llevar a su
conocimiento que los símbolos no son
meras figuras abstractas, líneas o colo-
res, sino el recuerdo permanente de algo
íntimamente unido a cada uno de nos-
otras por nuestra común cualidad de
espafíoles.

I,a anécdota histórica será, pues, el
camino para la explicación, pero sin ol-
vidar su carácter de medio y dejando
bien clara en el ánimo del muchacho
la cualidad simbólica de los mismos,
ligados no a uno sólo, sino a una ca-
dena de hechos heroicos, resumen de
los más altos valores patrios.

Segundo eiclo (ocho a diez años)

Corrvlvx^vcln.

I,a familia, I,a escuela; el lugar de tra-
bajo, El puebio, el barrio de la ciu-

dad. I.a ciudad. I,a aioc^ación, eI
>liitudicata
A) La convivencia. - E1 muchacho

debtrá comprender la nectsidad y la
obligación de la convivencia desde un
punto de vista humano, Pan iniciarle
se empesará por la unidad social pri-
maria y fundamental: la fam+lia. Cuan-
do el niño conoce au compoaición y
tiene una experiencia de la vida en el
seno de esta sociedad se le puede ha-
cer comprender el hecho y el fin de la
familia, así como el fundamento de la
autoridad paterna. Se le harán ver las
relaciones entre los distintos miembros
de la entidad familiar, cómo el amor
es la base de tales relaciones, e, inclu-
so, de la misma autoridad paternal. ks
muy importante que en este primer
ejemplo de lo que es la unidad social
cl nifio comprenda cómo la autoridad
y el amor son una sola cosa, y cómo
sus respectivas consecuencias, de apa-
riencia contradictoria, constituyen una
misma realidad. De ahí se deducirá
que la disciplina debe ser un acto fun-
damentalmente amoroso y que en la
obediencia habrá siempre una egpre-
sión de este amor,

Como prolongación de la familia de-
ben considerarse fa escuela y tl lugar
de trabajo, siendo, a la vez, el lugar
donde comienzan para el muchacho las
relaciones humanas extrafamiliares y
sus primeros contactos con otros hom-
bres, entre los que habrá de mrrvIVIR.
Se hará ver al muchacho cómo la au-
toridad paterna está representada poc
el Maestro y cómo los mismos víneu-
los de amor deben seguir uniendo a
los componentes de este núcleo de re-
lación.

l.as obligaciones impuestas por la es-
cuela o el lugar de trabajo--estudio,
tnbajo--deberán re]acionarse con la
obligación humana de trabajar y eon
las nociones de cooperación y ayuda
mutua. Se resaltará el valor del traba-
jo como servicio a la Patria y la nece-
sidad dei trabajo de sus hombres en
toda agrupación nacional,

De la convivencia en la escuela y en
el lugar de trabajo deberá deducir el
alumno las primeras nociones de mo-
ralidad fuera del seno de la familia y
la obligación de comprender a los de-
más que la convivencia impone a todos.
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íiaremos comprender al niño el ca-
rácter de unidad de convivencia, del
pueblo en que vive o su traducción nr-
bana: el barrio de la ciculad, así como

el gran concepto, de mayor ampGtud,
de la ciudad misma. Se hará ver al
alumno cómo el hombre siente la nece-
sidad de agruparse para vivir, para re-
mediar de este modo sus propias limi-

taciones y su necesídad de comunica-

ción. Será conveniente insistir en que

eada uno precisa de la colaboración de

los demás, tanto en su esfuerzo como

en su educación, para cumplir sus fines

y cubrir sus necesidades, I,o cual es

una consecuencia de la diversidad del

trabajo de cada uno.

Comprendida la necesidad de colabo-
ración en la vivienda es fácil mostrar
la necesidad de agrupaciones entre los
hombres para el logro de fines comu-
nes, ]^ntre ellas se destacará la impor-
tancia trascendental del Sindicato, ba-
sado en la unión de los hombres dedi-
cados al mismo trabajo y, por tanto,
con problemas, dificultades y necesida-
des comunes. Deberá explicarse al niño
que el Sindicato no es una asociacíón
clasista, cuyos fines sean la lucha so-
cial, sino que es una cooperación para
conseguir una justicia social para todos.

Periodo de perfeccionamiento

(De diea a doce añoa.)

MODOS Di: R^I,ACIÓN HUMANA.

t,a cooperacíón socíal: el grupo. El
equipo y la tarea común. El juicio
sobre el prójimo. La justicia. La
opinión, el diálogo y la generosidad.
La solidaridad social y la justicia so-
eial. Competencia social, limpia y no-
ble. Valor de la dignidad humana.
F1 honor: honor individual y honor
colectivo,

B) Modos de relación humana.-

Ampliando la necesidad de cooperación

expuesta en el epígrafe anterior se

mostrará al alumno el concepto de

"grupo", nacido espontáneamente como

algo necesario para el logro de cual-

quier fin (que puede ser el juego mis-

mo), haciendo mentzón de loa propios

^grupos" formados por los amigoa o
compa6eros de clase.

Consecuencia inmediata ea el "equi-
po", conjunto de voluntades y aptitu-
des diversas organizado para una tarea
común. Se aludirá a sus consecuencias
y a sus proyecciones en la vida, espe-
cialmente en la época actual, cuya com-
plejidad de acciones precisa de distin-
fas especialidades avnadas para la mís-
ma tarea,

Es preciso demostrar al ni6o cómo

la amistad y el compañerismo son la

base de toda relación humana y la co-

hesión de grupos y equipos. Se subra-

yará el sentido cordial de la amistad

y del compañerismo, cómo ha de ser

rectamente entendido y las obligaeioncs

que impone en la mutva reiación. No

debe olvidarse que la disciplina-basa-

da sobre la cordialidad-y el cari8o

amistoso son necesarios, tanto en el

grupo como en el equipo, para el logro

de una tarea común.

Se irá guíando al ní6o en su forma
de enjuiciar al prójimo. >~s indispensa-
ble hacerle ver cómo es equivocado e
injusto el principio vulgar de "piensa
mal y acertarás", Se le conducirá a la
idea de ser comedido en sus juicios y
a la obligación que tiene de ser justo
con los demás. Se le hará ver los pe-
ligros que puede encerrar y la injusti-
cia a que está abocada la precipitación
en deducir resultados, muy natural en
las edades jóvencs.

El mismo juicio sobre la personali-

dad del prójimo se Ilevarf al tarano
dc las opinioMes ajenas, para cuyo en-
juiciamiento debe tenerse ia misma jus-
ticia y delicadeza. Se hará ver al niño
cómo muchas veces frente a nuestraa
propias opiniones se encuentran las opí-
niones de los demás, contrarias a las
nuestras y a laa que, por el solo hecho
de serlo, no podemos opontrnos. De-
berán ofrecerse criterios y modos para

valorar tutas y otras con exacta jus-
ticia,

El diálogo es natural consecuencia
de la relación humana, pero es preciso,
para ser fructífero, que ae establezca
sobre la sinceridad, la comprensión y
la tolerancia, Se hará ver cómo en las
diversas formas de opínibn hay dos
partes: lo accidental y lo fundamental,
y cómo con comprensión y toleranclA
se puede establecer el diálogo, sacrifi-
cando lo que es accesorio en el propio
criterio a un sentido generoso de Ias
propias opiniones y de las ajenas.

^:^^:. ::^^^: . . :::j^ucacion
por RAFAEL CHAVE8

Para este regundo mes del curso se
desarrollan a títúlo de ejemplo, dentm
de cada período, algunas de las activi-
dades del plan oficial dti Educaeión fí-

sica Primaria (1).

AGRUPAMIENTOS

A) Primer periodo: Siete a aueve

a$os.

GIMNASIA ĉDUCATIVA.-SLIStltttlmOS en

este segundo mes la lección cuento de

esta actividad por la primera tabla in-

cluída en este trabajo, que puede darae

(1) La ampliación de erta actividad, dada
la limitación de eapacio, puede obtenerae en
cl Ma^uaf eacolar de Educación {írica (edi-

ción P. 7• >l^drid, 1958).

también en forma de cuento, "ettce-
rrando" el mando dentro del argumetu-
to y sugiriendo en éste la realización
de los ejercicios,

Fase inicial,

1. Formaciones y alineac^onea con
los dos brazos al frente en una y dos
hileras.

2. Dcsplazamientas.-Un p a s o a 1
frente; atrás; a la derecha y a la iz-
quierda.

3. Elevación del brazo izquierdo a1
frente.-Flevación del brato derecho al
frente.

Fase fundamental.

4. Firmes.-Descanso. (Rcpetir tres
veces.)
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5. Manoa a Fos hombro..--Giros de
cabezl (lentoa y rápidos).

6. Piernas abiertaa de salto.-Pier-
nas cerradas.-Piernas abiertas y ce-
rradas,

7. Piernas abiertas de satto con dos
brazoa arriba,-Fleacéón de tmnco a in-
te^ntar llegar lo más cerca del auelo ain
doblar las rodillas.

8. Marcha normal cogidos por pare-
jas de la mano. Idem sin cogerse de la
mano. Carrera en la misma forma. (Re-
petir la marcha.) Marcha calmante (pa-
ao iento y cómodo),

Fase final.

9. Por filas formación circular.-Dos
golpes en las picrnas y palmada al
frente (varias veces), Volver a la fos-
maeión primitiva, a la carrera, y for-
mar atra vez en circulo; repetir e1 ejer-
CiCiO. ^, ^

ĴtJEGOS DIRIGIp05:

Rl perro y la kebre.-Se colocan los
niñas en eorro, quedando dos de ellos
en e! centro. Uno es el perro y el otro
es la liebre. A una señal los niños del
eorro levantan sus brasos, para que
pueda pasar óien entre ellos la liebre,
que sale en velos carrera perseguida por
et perro. Si éste consigue cogerla pa-
aan otros niños a ocupar sus pucstos.

^+7^RCTCI05 VTII,ITARIOS :

SrrGVrrDA TASr,A.

1 2 3 4

I,ocomoción.-Marcha ordinaria: 200
metros. Carrera de velocidad: 30 a 50
metros (dos veces, crnI 300 metros de
marcha ordinaria entre ambas). Marcha
estirándose en un paso y"arrugándo-
eK" (expulsando aire) durante treinta
segundos,

Obstáculos.-Cuatro saltas de longi-
tud, con tres pasos de carrera, impul-
sando cada vez can un ,pic (caer sobre
hierba o terreno blando, arena, calcho-
neta, etc.),

Lanaamientos.-I.anzar tres a cinco
veces en cada mano una piedra o balón
medicinal de dos kilogramos de peso
aproximadamente. E] lanzamiento ha-
eerlo desde dentro de un círculo de un
metro de radio y salir después de lan-
zar por detrás d^el diámetro marcado
en el mismo,

BAII,>rS RI:GIONAI,$S: Iniciar en una o

doa fases, con un máximo de ocho

biempos cada una de ellas, un baile re-

gional al aleance de los niños (esta ac-

tividad va encaminada a deaenvolver el

sentido rítmico del movimienta, lo cual

es de gran importancia predeportiva).

B) Sqaodo pariodo: Diai w doen
wBo^.

CiIYNASIA BDVCATIVA:

TrsRCeRA tARr.A,

Fase inicial.

1. Formación en dos o tres hileras,
coa alineación dt brazos a1 frente.

1 2 -3 4

2. Por hileras, marcha narmal (dns
a tres vueltas alrededor del punto de
formación).-I.o mismo oon carrera.

3. Elevación del brazo derecho en
cruz ; firmes y derecha.-I^levación del
brazo izquierdo en cruz ; firmes e iz-
quierda.

Fase fundaniental.

4. Cerrar y abrir pies y manos :
cuatro veces.

1 2

Marcha galpeando et suuo.-Marcha
normal al lugar ^primitivo de la forma-
ción.

a
Fase final,

11. Romper la formación y hacerla
a la carrera.-I,o mismo de puntlllas,
sin ruido, muy despacio.-Repetir,

)~JERCICIOS RÍTMICOS DE API,ICACIÓN:

I,os del primer período más: "vuelta
adelante y sentado".

JUI:GOS DIRIG1D05:

Dos es bastante, tres es mucho.-Nú-
mero de jo,egadores: Hasta 30.

Lugar: Un campo cualquiera.
Material: Nínguno.

3
^__.-;_...:

4

5. Manos a 1a cabeza.-Dos golpes
cn las piernas y manos a la cabeza;
varias veces.

6. Sin doblar las rodillas, flexión
del tronco a intentar tocar el auelo
can una mano.-Abrir piernas por sal-
to, repe2ir con las dos maaos: tres o
cuatro veces.

7. Púernas abiertas de salto.-Idem
cerradas.-Idem abiertas y cerradas
una vez.-Idem dos veces.-Idem tres
veces.

8. De puntillas, con brazos en cruz,
Flexión de cabeza atrás y brazos arm-
ba.-Muy lento.-Repetir.

9. Marcha sobre el propio terreno,
fijándose en el balanceo de brazos.-
Izquierda y derecha sobre la marcha.

10. Marcha de puntillas, a) semi-
agachados. b) Sin hacer ningfin ruido.

Dispositivo: lros niños se colocan en
dos círculos concéntricos. Entre cada
grupo de dos jugadores l:abrá una dis-
tmuia de dos metros. $l Maestro de-

signa a dos niños, de los cuales uno
será el perseguido y el otro el perse-
guidor.

Morcha del juego: A una señal el
perseguidn sale corriendo, procurando
no dejarse prender hasta colocarse de-
lante de un grupo; el que hace ahora
el tercero del gr.upo debe escapar en
seguida procurandu no ser cogido por
el perseguidor, colocándose a su ves,

cuando lo e,rtione oportuno, delante de

otro grupo,
$n el momento en que un persegui-

dor coja a un jugador éste pasará a

ocupar su papel.

JUEGOS I,IBRBS:

$I balancfn.-Los jugadores se si-
túan por parejas, dándose frente y mn
las piernas en semiflexión, plantas dc
los pies en contacto, cogiendo fuerte-
mente un palo o barra. A una señal
dada, conforme hubieren acordado, uno

se deja levantar por 'la tracción que
haoe el otro, para, seguídamente, in-
vertir la acción (balancín).
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F.jj><YCICT05 tJ'rILrrAAIOS Y DL Al4ICA-

c26N. Desarrollar los mismos de1 pri-

v>fer período.

Peseos >^tARCHA.-Practicar éstos tuta
vez por semana, con extensión mázima
de dos kilómetros de recorrido_

^ Tercer período: Trecs a catoree

a$os.

Glauvnsu EDVC^rrvA: Se aplicarán las
dos tablas correspondientes al mes,
más...

EJBRCICIOS RÍTMICOS DB API,ICACIÓN

PRr:Dr;poRTIVA : Practíquense los del pri-

mer período y en la segunda quincena
dcl mes los siguientes:

1. Con apoyo lateral, oscilaciones
amplias y sucesivas de piernas al fren-
te y atrás (seis veces con cada pierna).

2. Carrera circular haoia atrás (cui-
dar bien la impulsión del pie de apoyo
y la elevación del muslo contrario).

3. Arrodillado, sentarse sobre los
talones y descender e] tronco lentamen-
te atrás hasia apoyar la cabeza en tie-
rra,

4. Carrera suave con fases de sus-
pensión exageradas cada tres zanca-
das (treinta segundos},

5, Tendídos, arquear el tronco ealx

brazos en cruz, apoyo de manos en

tierra (a) y arquearse de nuevo, pem

elevando únicamente las píernas en ex-

tensión (b) (tres veces).

6. Extensión lenta del tronco, bra-
zos en cruz, flexión de piernas con
ballesteo y apoyo lejano de manos (tres
veces).

]U$GOg pR$D$PORTIVOS:

Balón en senticírculo.-NÚmero de
jugadores : Ilimitado.

L,ugar: Un campo de fútbol pe-
quefio.

Material: Un balón corríente,
Dispositivo: Se divide a los jugado-

res en dos bandos. Se marcan das se-
micírculos cerca de las porterías (a una
distancia dependiente d•el número de
jugadores), de seis a ocho metros de
radio. Cada equipo forma en una línea,
a unos cinco metros de la raya cemtral
del campo. Los dos capitanes se apra-
ximan al círculo del saque, EI Maestro
o ittstructor botará fuertemen^te el ba-

]ón, y enconces scrá oogido por tmo de
ios capitanes. El que b conŭga lo
pasa a uno de su bando. que, una vez
empezado el juego, puede colocarse li-
bremente en el terreno, marcand.o si e1
halón está en poder del contraria, o
desmarcándose del contrario si el ba-
lón está en poder de su equipo. El tiem-
po de duración del partido sará fijado
de antemano (nunca debe aer superior
a quince mínutos). F.1 juego consiste en
pasarse sucesivamente el balón entre los
jugadores de un equápo, para hacerlo
llegaz y ser deposítado por uno de elloa
en el semicirculo contrario, Cada va
que se deposita el balón en e1 semicírcu-

6

lo se cuenta un punto a favor. Gana el
equipo que al finalizar el encuentro ha-
ya conseguido más puntos.

Reglas: No se puede retener el balón
más dc tres segundos ni dar más de
tres pasos seguidos con él, Ai cometerse

estas faltas, y alando ^slle fnera ád
caalpo, el balón será entrtgado al equi-
po contrario, haciendo el saQare de #uo-

ra por la línea lateral. No se puode gol-
pear, agarrar, empujar, forcejcar, qui-
tar el balbn con las dos manas y tam-
paco darlc con las piernas. Cuando esto
suceda saca el juqador o miembro del
cquipo ofendido desde el sitáo donde se
ha cometido la falta ; los demás jugado-
res estarán a dos metros como mírtimo
del que saca la falta,

CROS Di: rR>rclstórl: Realizar una se-
manalmente sobre recorrido variado de
campo en distancia de dos kilómetsos
como máximo (el recorrido se cubre eu
marcha y carrera wntinuada, para no
cansarse, y es fundamental t:l no haoer-
lo en menos o más tiempo del que se in-
dique). I,os tiempos, para evitar esfuer-
zos de las escolares y ltasta que bstos
sepan regularse, se Sjarán por el Maea-

tro, con tendenoia siempre a que ra

vistaal poca intensidad.

por ANTONIO PALAU

EI. DIBUJO DEI., NATURAI,

I,e ocupación primordial del Maratro ante la ensefianza del dibujo debe etr oritn-
tar esta disciplina inspirándose en Ia realidad viva del mundo qeK noa rodta.

objetos sencillos han dt ser loe modelos que deben tenerse ante ta observaciba.
para aometerlos al estudio de sus formae y de loa juegoe que ŭ luz hace sobre elloe.

"Saber ver" será el resultado de dicho examen; pero est "+aber ver" no ht
de aer un análisis detallado, smo una visión amplia, estructural, abarcando conjun-
tos uniformes sín pararse en loe pormenores. Una visión de lae formaa dominantes
del objcto y las relaciones de equ^librio que dichaa formae tienen mtre s{. $eto e►,
en resumen, lo que interesa, en principio, de nueatroa modelos del mr.mdo del natural.

En grandes trasos encerrar el mo-
delo, sirviéndonas de líneas amplias de
contornos, formando como un emba-
laje de la figura, l:';se embalaje o caj•a
es lo más impbrtante de todo dibujo.

Deteniéndose en él, sin pasar a más, se
puede llegar hasta el más alto grado

de la expresión estética. Y, para n^ta-
yar abundamiento, el arte moderno

más en moda ahí se detiene, alcanzaa-
do con frecuencía resultados maravi-
lloso^s. I,a espontaneidad, la frescura

de obra, la inspiración, el dinamismq
en ĉl se encierran, éPara qué vamoa
a dar un paso más,. ,pretender más,
si ahí quedamos suficientemente cttm-
plidos y ambientados en los más avau^
zados medios actuales de expreŭón
plástica?

Esto debe ser el dibujo escolar: Sol-
tura, agilídad, ex^resión, Nada de co-
pias adocenadas y manidas, fatigantes
para el que tas hace y para el que las
conteanpla. 1~so ya pasó a la hiataria.
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$[ dlbnjo dt^e aer exprt^i&► ráQida
de tm dccir, de un e^opresarsc. La ex-
praióa es lo inoeresante, y el decirlo

A • $ .. ...`
r
H.-..-•

i
•..........I

r

con el menor afuaeno^ de tsasos tato-
bién lo es.

Veamos un ejemplo: No es un di-
bujo para hacer de primeras, pero nos
eaplica de ]a mejor manera lo que
tratamos de decir. I,a gacela en pocos
trasos, sin detalles, pero proporcíona-
da y alcajada para aeguir más si nos
interesase.

^jercicio próctico.-Para iniaiarse en
el dibujo hay quc comenzar por la lo-
ta/iaación de !as ldneas, I,os ejercicios
inicialea deben ser muy simples. Vea-
mos un ejemplo de ello:

Todos tatsmoa la s^ibilidad des-
arrollada para apreciaR el sentido de
la vertical y la horizontal.

Distinguimos perfectamente cuándo
un palo está inclinado, cuándo está
perfectamente vertical y cuándo perfec-
tamente horizontal.

Sirviéndonos de tal facultad de apre-
ciación podemos localizar cualquier ai-
tuación dt unos puntos o las posiciones
de unas llneas, con solamente relacio-
narlas con las posicionea vertical y ho-
rizontat.

Cuando dos lineas se relacionan fá-
cíl es formar con ellas una conforma-
ción de ángulos.

)~se ánguio mental que conformamos
será la pauta que no^s gu{e gara el tra-
zado de dicha relación,

Dibujar no es más que deducir los
ángulos de las formas que vemos,

Copiar una forma no es más que tra-
zar sobre el papel una relación de li-
neas que se correspondan en posición

y tamaño con las líneaa que nos sirven
de modelo.

ciones^^+
por JULIAN SANCHEZ JIMENEZ

Damoe por eupueato que durante loa cursoa antcriorea el niRo ha adquirido ya
experiencia en ek trabajo y cierto grado de habilidad, agilidad y destreza en loa
ejercicios de manualización. Continúa el desarrollo evol^.tivo del ni$o e» su aepecto
peicobiológcio y emp^er^an a destacar algunas aptitudes particularea y diferenciadoras
que el Maeatw obaervará y regiatrará de manera sistemática.

I,as leccivnea que taponanoa seguidamente no pretenden ser máa que aimples
ejemploa de cbmo der^rrollar eata actividad e.scolsr. Para nosotros, loe trabajos ma-
aualee, para aer verdaderemente eficientta, deben estar íntimamentt vincufadoa a
1aa tarese intelectuales del eatolar. I,as miamae cueationea tratadaa en lae diatintaa
materias de erRUdio noa han de proporr:ionar loa mejorta temae de manualirscióa.

PkOC):SO GI:NI:RAI, D^ I,A f.1:CCIÓN.

Dos fases principales tiene la mar-

cha de una lección de trabajo manual,
supeditada siempre, en principio, a ver-
dadera motivación de los intereses do-
minantes en la edad del niño, Dichas
fases son:

1, Fortnación de la imagen del objeio

que se vo a construir.

2. ^jecución del trabajo.

TRABAJOS D^ MODEI,ADO (1).

Z,eccián 1 '

TentA: Ramo de flores.
Ixs^rRUr^z:xTOS : Navajita, Qure^ón y

espátulas de rnadera de distintas for-
mas.

MAr>;RIAr,: Plastelina de varios colo-
res o, en su defecto, plastelina co-
r•^iente, Aeuarelas,

FoRMA Dg rRADAJo: Ind{vidua! en este

primer ejercicio. También puede ser

colectivo en lecciones sucesivos.
PROCi:so De I,A r,t:cctbx: Resulta muy

apropiado este ejercicio para compro-
bar el grado de habilidad adquirida
anteriormente, el sentimiento estético
del alumno, el concepto de armonía que
tiene al combinar detalles y colores y
hasta su misma capacidad inventiva.

]~ste ejercicio se propone después de
una lección idónea, Puede dejarse li-
bertad tn el modelo a realizar, o su-
gerir uno. A1 principio resultará con-
veniente dar el modelo dibujado en la
pizarra, Hágase a continuación un
análisis de los elementos fundamenta-
les, tanto en la flor como en las ho-
jas. Distinción y diferencia entre las
hojas de la flor (pétalos) y las del or-
nato del ramo. I,as hojas se confec-
cionan tomando sendas bolitas de plas-
telina que se han aplastado y dado
forma conveniente. Las hojas se unen
y la unión central se cubre con otra
bolita semiaplastada,

I,a combinación de colores y ador-
nos complementarios quedan a liber-

(1) 1~s muy aconsejable, en e1 manejo
de la plasteiina, mantrner manas y herra-
mientae un tanto humedecidaa durante el
trabajo, para evitar que la pasta se pegt^e.

1^



tad dc bs aiumnos, Terminados bs
trabajos se procede al examar y an51i-
sis crltico de los ramos construídos,
sprovechando el momento para reali-
zar una ense6anza corrediva de tipo
individual (véase fig. 1).

RqMo ^ r=^CRE1

Figvra 1.

I,eceióv^ 2 '

TF,IUA: Modelar un elefante,

INSravYxrtTOS : Los mismos que tn
la lección anterior, más unos alicates
en punta.

MAT$RIAI,:^ Plastelina, alambre fino

grueso de aluminio.

FORMA Ds TRASAJO: Individual.

Y

MARCHA D$ I,A 4$CCIÓN: 1) MOtiVa-

ción y fundamentación del trabajo.

2) Dibujo en la pizarra del esquema

y de la figura. 3) Discusión de las di-

mensiones que ha de tener. 4) Ejecu-

ción del trabajo, de acuerdo con el

proceso siguiente : a) Construir la ar-

madura con alambre de aluminio de

unas 2 mm., según el dibujo A, b) Re-

cubrir con plastelina, modelar y hacer

los detalies que se indican en la figu-

ra 2. 5) Examen, exposición y juicio

crftico de los elefantes construfdos,

aprovechando el momento para educar

el sentimiento de lo bello por la armo-

nía del conjunto.

Figura 2.

Lección 3.•

Tt;.MA: Un caballo.

1NSTRUMI:NTOS : LOS indicados en la

lección 2.`

MATBRIAI,: Plastelina y alambre de

aluminio.

Falt^[A ns rxAaNo: Colectéaa o éndi-
vidwal,

Paocrso D^ I,e I,sxclóN: 1) Motiva-
ción dd trabajo a realizar, ^ Croqui-
zación ea la pizarra y determinacián
proporcional de las dimensiones de la
figura. 3) Dibujo del mvdelo, 4) Conr

Figura 3.

titución de los grupos, cada uno de 'los
cuales t^endrá a su cargo la constnlc-
ción de una figura. 5) Ejecución del
trabajo, bajo el orden siguiente:

a) Construir con alambre la arma-
dura, según se indica en los dibujos A,
B y C de la figura 3` b) Recubrir rnn
plastclina la armadura y terminar loa
detalles,

L,a lección permitirá observar el tra-
bajo de los distinfos grup^os y las ap-
titudes especiales de los niñas que tra-
bajen en cada uno de aquéllos. Unos
serán más aptos ^para el trabajo me-
cánico de construir la armadura y otros
para el modelado propiamente dicho.

l;ección 4.`

Ti:MA: Hacer un caracol.

INSrxuns^aa7cos: Navajita, punsón y es-
pátnlas de nwdera,

^_i

^

^-___ 3

Figura 4.

MATr';RIAI,: Plastelina y dos trozos de
rnadera blanda.

FORMA DT; TRARAJO: Individual,

PROCFSO DF. I,A 4>~CCIÓN: ES2C £jCiCi-

cio encierra en qt ejecueión rnsqror moa^
plejidad que los ante:iares, pero sr sim-
plifica en gran mai ►era de acturdo ^a
ias normae siguientes:

El Maestro explica rna claridad las
tres fases fundamentales del ejercicyo.
I,a primera consistente eaI hacer una

J 6).

tira cónica segfiu se indica en d a-
quema A. I,a segunda, cortar una ro-
banada de la pieza anterior, que se
despreciará, segfin se indñca con la II-
nea de puntos dibujada ea d eeque-
ma B, I,a tercera, que er, sin dada,
la de mayor dificultad, consi^ste en arro-
Ilarla rn espiral, iniciando ed dobdado
por la parte más gruesa. El caracol que-
dará construido, finalmente, haciendo
los palillos que se indican en la figu-
ra 4.• y procediendo al acabado y ta-
minación de detalles,

OTROS FJERCICIOS DZ; DñANI7AI,IZAC16N.

Siguiendo un proceso simi.lar al in-

dicado en las lecciones anteriorea, ro-

sulta muy provechosa y complemeata-

ria del modelado la reaJización de loa

trabajos que aquí exponemos, siempre

a título de ejemplo. Pretenden ser una

amptiaoión a las actividades de modela-

do, utilizando placas y barras de yeso.

Con este material blando se logran

otras formas, sugeridas unas veca y

otras libremente ideadas par el alum-

no, tratadaa no ^por plasticidad, siao

por extracción de material sin posibi-

lidad de reponer. Fllo exige una cona-

tantc actuación de la atención y una

v^igilancia rigurosa en el trabajo ooa

el fin de no excederse en el vaciado

de los modeloa,

Ejercicio ndmtro 1.

T^A: Mariposa en rtlieus.

Figura S.
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)1[n^rus:zwz,: Btoqsrs ds ysto ds 10 X
1o X t c+s.

P:ocsso naL Yw ►e^tlo: 1) Dibujar en
una cara del yeso una silueta de rtta-
riposa simglificada. Z) Vaciar el eaga-

cio rayado unos 2 mm. 3) Du forma

redondeada a la cabeza y cuerpo, 4)
Terminar detalles y puntear d fondo
(Véase fig. 5'),

Bjercicio número 2.

Ti^t : Perrito en escultura.
ainrear,v,; Bloque de yesa de 10 X

14X2cm,
Przocsso net. ñJLRCICLO: 1) Lbbujar

por calco la figura cn las dos caras
del bloque, partiendo del mismo ángu-

C
lo, 2) ltecurtar y tallar con la nava-
jita, quitando material hasta llegar a
la silueta, procurando que las caras cor-
tadas sean perpendiculares a das del di-
seffo. I.a cola del perrito queda a la

Fignrs 6.

tnitad dcl grueso dd bboqua 3) Tertai-
nar y completar detalks (véast fig, 6.`),

rt*

Además de los ejercicios y ejempdos
que aquí proponemos, un programa de
trabajos manuales para niños de nueve
y diez aSos permite realizar tareas de
cartonería, modelado de sólidos geo-
métricos y de objetos naturales, tanto

de metrtoria como de invención, Igual
mente puede trabajarse ol corcho, con
el fin de vs►riar la naturaleza de 1os
movimientos y desarrollar la región mo-
triz tota] del cerebro. No olvide nunca.
el Maestro q^te los trabajos de ma-
nualización deberán ser amplios, varía-
dos y regulados de tal modo que agu-
cen la sensibilidad, esuimulen la inteli-
gencia y fortalezcan la voluntad de?
educando.

por CARMEN QUERALT

S^GUNDO MES

El profesor, durante este mes, dará
a conocer a los alumnos de la clase
elemental las cinco primeras notas, st
bien, en vez de cantarlas por su nom-
bre, éste permanecerá dcsconocido y se
sustituirá por la sflaba "nu". Primero

valos es muy conveniente que vayart

acompaí^ados por un movimiento dc la

mano; esto es, si, por ejemplo, damos

el intervalo Do-Mi, al decir el Do co-

locamos la mano en la cintura y sl

nombrar el Re 1a mano sube al pecho.

Si diéramos el intervalo Mí-Fa la mano

avanzaría la mitad que la vez anterior.

- n--r=^__;

lw..., ^ a; - .,^ yJ ^,

^ w., s w•

4•

d. w

^

las rantará varias vece^ y por ordcn
correlativo, y los alumnas, por imita-
ción, lo repetirán (siempre con la sí-
laba "nu"). Luego, cuando ya dominen
esto, cantarán alternando e] orden. Para
los mayores ae hará lo mismo, peru
eon las siete natas. A1 altcrnarlas, en
]a clase elemental se harán solamente
intervalos de segtmda y tercera mayor
y menor, y en la clase superior se pue-
den hacer hasta de quinta. Ejemplo:
Do-Re, Mí-Fa, Sol-Mi, Do-1~a, Re-Fa,
etcétera. Hay que hacer notar muc)^o
la diferencia entre tono y semitono.

Para todos estos ejercicios de inter-

á ^x J.. ^.a :4..^. j.R. ^y i Qh. ^c_+^., µ. m d. M

ú V^a

$sto ayuda mucho para quc los alum-
nos ptrciban bien las distanoias que
median de un sonido a otro.

I.os ejercicios de ritmo pueden ser.
para la clase elemental, marcamla eB
profesor el compás 2/4, y los alumnos.
colocados en corro, dan una palmada
en e] primer tiempo y a la vez dan un
paso; después pueden dar una palma-
da en cada tiempo y un solo paso. La
clase superior puede dividirse en dos
grupos; micntras unos dan una sola
palmada en cada compás otros dan dos
(como siempre, tienen que coincidir to-
dos los alumnos al dar las palmadas,

^



de forma que ae oigan todaa a la vez).
Cuando ya dominen el ritmo, el pro-
fesor puede dejar de marcar el com-
pás, obaervando si los alumnos conti-
nfian llevando bien él ritmo.

El juego cltirimbolo.-En esta can-
ción tan popular, canción de corro tam-
bién acompañada de gestos, cada vez

que nombran un miembro se sueltan
las manos y hacen los movimientos que
indica la letra. Cuando vueiven a decir
"E1 juego chirimbolo" reanudan la
rueda.

Otra canción de corro que hoy pre-
sentamos es ^ttisiera ser tan alta. Se
cantará con mucha alegría y al dccir
"lay, ay!" se deberá emitir la voz con
mucha limpieza y expresión.

Para ver los soldadoa de Cataluña,

1aY, a71
de Cataluña (bis).
De Cataluña vengo de a ervir al Rey,
Iay, aY1
de servír al Rey (bís).

Csn lieencis abwlnta de mi córoael,
ta^. a^t
de tai coronel (bis).
Al psaar el arro^o de Santa Clara,

ta7r a71
dc Santa C1an (bis).

I,as canciones en forma de canon son
sencillas y de mucho efecto, y los ni-
fios ya un poco mayores se entusiasman

^ y)

^^^ -_----^.
^^ w k r L.iti; f/

mucho con ellas. I,a siguiente es sola-
mente a dos coros (aunque también po-
dría cantarse a cuatro, entrando cada
coro en cada dos compases), Como to-
dos los cánones, se puede repetir las
veces que se quiera, procurando que no
resulte demasiado pesado. Bstas can-
ciones son fáciles para los alumnos; no
obstante, tienen alguna di6cultad para
el profesor, ya que debe tener mucha
seguridad para <lar las entradas y sa-
ber cortar a tiempo,

La marcha que adjuntamos irá muy

bien para las excursiones o marchas

quc hagan las alumnos.

• ,• ^ ^\\\\\^\

^̂ ^^
^\\\^ •^; c^m ^ , arias

\^^\^\\\\^^^^^^^^\^\\\^^\`\\\

por JUAN NAVARRO HIGUERA

Inepector de Ense6anza Primaria.

ACTIVIDADES CIRCUM Y POS-ESCOLARE5

II. BIBI,IOTI:CAS INCANTII,):S.

1. Trasceridexcia del libro,

Tal vez no sea producto de la casua-
lidad el hecho de que el artículo 45 de
la vigente I,ey de rnseñanza Primaria,
al enumerar las instituciones peclagó-
gicas complementarias de la escuela,
ponga en primer término las bibliote-
cas infantiles. I,a trascendencia del li-
bro es extraordinaria en orden a la
formación cultural y no es extraño que
se dé una notable primacía a los órga-
nos encargados de facilitarlos a las

personas que buscan un perfecciona-
miento cultural,

Demasiadas veces se ha puesto de

manifiesto el importante papel que la

biblioteca escolar puede desempeñar en

la formación de la juventud para que

sea necesario hacerlo resaltar de nue-

vo. Y la legislación dictada al amparo

de este clima de confianza en la efica-

cia de las bibliotecas ha sido lo sufi-

ciente numerosa y expresiva para dejar

testimonio de la importancia concedi-

da a la materia, aunque no lo bastante

expeditiva (por falta de realismo en

muchos casos y por carencia de medios

matcrialea casi siempre), para enfocar
debidamento el aaunto.

Todos cuantoa ltemos vivido la es-
cuela y sentido inquietud por au próa-
pero desenvolvimirnto conoeemos la
sugestión que para el Maeatro supone
la creación o mantenimiento de una bi-
blioteca, y, euando laa circunstancias
nos lo han permitido, hemoa hecho
cuanto ha estado de nuestra parte para
lograr ese precioso medio de suminis-
trar a nueatros alumnos lecturas que
les distraigan, les instruyan y lea for-
men.

Pero el esfuerzo hecho individual-

mente no ha rendido el fruto que me-

recía este trabajo, en tantas ocasionea

sacrifieado, por esa falta de ambiente

propício que ha quedado apuntado en

el artículo del número anterior.

Siempre que estas obras camplemen-

tarias sean en tan alto grado híjaa de

sus propios creadores tendrán una exis-

tencia precaria y estarán abocadas a

morir por consunción en cuanto dejen

de recibir el aliento motor y vivifican-

te de la persona que las sostiene. De

aquí que se haga constar con insisten-

cia la necesidad de buscarlea vida inde-

pendiente librándolas, en lo posible, de

ese signo personal que, aun aiendo muy

conveniente en otro sentido, suele cons-

tituir e] fallo más acusado en su desen-

volvimiento.

I,a obra de la Escuela no tendrá ao-
bre la sociedad la influencia que co-
rresponde a su trascendente papel has-
ta que el libro sea asiduo y&el com-
pañero de todos los nifios durante su
vida escolar y aun después de ella.
]~sto sólo pueden conseguirlo la ma-
yoría de los individuos mediante un
buen servicio de bibliotecas.

Es triste reconocer que en nuestra
Patria aún estamos muy lejos de ha-
ber logrado el adecuado nivel en cuan-
to al número y calidad de las óiblio-
tecas. hn los últimos años ae ha ha
cho una gran labor en este sentidoy
siendo numerosas las entidadea que han
promovido la constitución de coleccio-
nes de libros, estimuladas y ayudadas
eu la mayoria de los casos por la Di-
rección General de Archivos y Biblio-
tecas,

No obstante, es necesario emprender
una gran obra de extensión de las bi-
bliotecas, buscando fundamentalmentr
los siguientes abjetivos:

a) Propagar la idea de bihlioteca,
como instrumento docente directo, su-
perando el concepto de elemento se-
cundario de recreo,

6) Promover una campaña organi-
zada para la creación de biblíotecas, in-
sertándolas en todos aquellos organis-
mos que puedan darles vida.

c) Buscar el medio de aproximar las.
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biblioteaa a las eacuelas, dándoles nn
funcionamiento t5caz y sencillo. A1 mis-
«w tiempo, habitttsr a loa Maemos a
servirse de aquéllas como medio ins-
trumental de ense8anza.

El hecho de que ciertas escuelas nue-
vas apoyen sua métodos en la existen-
cia de una adecuada biblioteca es nn
detalle harto expresivo que debemoa ea-
librar en au verdadero valor.

2, Las óibliotrcas cscolares.

Antes de fijarnos en puntos más es-
pedficos hemoa de hacer una distinción
que muchas veces no se tiene en cuen-
ta, Debemos observar que la biblioteca
infantil, como la llama la I,ey de Edu-
cación Primaria, es una institución con
entidad propia que nada tiene que ver
eon la biblioteca escolar. Esta se halla
cronstituida por los libros que la es-
cuela necesita para su propio servicio.
Pveden ser libros de texto, de ejerci-
cioa, de lectura, de divulgación, litera-
rioa, etc. Ellos son un medio de traba-
jo como son los encerados, los mapas,
o los cvadernos, Pueden en ocasiones
alcanzar un número respetable, pero
aiempre tienen un carácter instrumen-
tal, quedando su uso condicionado a
las exigencias del Maestro,

En cambio, la biblioteca infantil (de-

nominación que adoptamos sin que el

uso le haya dado un significado expre-

so y temiendo que no sea lo suficiente-

mente definitoria), es una institución

con alcance y finalidad distintos a los

de la propia vida escolar. -Su función

ne se relaciona directamente con el

trabajo escolar: se proyecta en ámbito

más dilatado que el de la escuela, tie-

ne su propia organización y debe con-

tar con medios de subsistencia.

Hemos de hacer observar que esta
denominación de biblioteca infantil se
aplica también a otras que no tienen
relaeión alguna con la escuela. A1 no
existir un nombre especifico para es-
tas bibliotecas de las escuelas hemos
de adoptar e] que lea da la I,ey de Fn-
aeHanza Prirnaria,

$n la actualidad la constitución y
futtcionamiento de las bibliotecas infan-
tiles no están sometidos a ninguna nor-
ma, quedando a la iniciativa y arbi-
trio de loa Maeatros cuanto haga refe-
rencia a la vida de estos centros. No
vamos a inaistir en la idea de postular
una planificación general de bibliotecas
infantiles, porque tstimamos que basta

-- ,.,a.n,. ,,,....,,,.. ."..,.^,. ^..r.^.`. `̂^̂ ^,^o o, ,.,a.,,V„^,o,
a^, si^w +..s tKUy^.

con dejarla expuesta, y, ar eambio, pa-
samos a considerar algunos aspectw
que pueden resultar interesantes a quie-
nes sientan preocupaciones por estos

problemas.

Pudiera parecer a primera vista que

la cucstión más dificultosa para mon-
tar y sostener una biblioteca sea la

económica, No es éste ni el punto máa

difícil ni el más decisivo. Cuando los

otros aspectoa son superados, la parte

económica encuentra siempre fórmulas

para su resolución.
Aunque sea reiterar conocidas cues-

tiones, no está de más el puntualizar

cuáles son los aspectos que mayor in-

terés tienen en relación con esta im-

portante actividad cultural. Cuando un

Maestro aspira a eatablecer una biblio-

teca infantil debe tener en cuenta y rea-

lizar:

a) Formular un sencillo y claro re-
giamento que marque el alcance, el rb-
gimen, las garantías respecto al lector,
las obligaciones de éste, etc.

b) Normalizar el servicio de présta-
mo y recogida de libros, buscando y
adiestrando a quienes han de realizar-
los, que pueden ser niños mayores de
la escuela,

c) Arbitrar los medios propios para
el sostenimiento de ]a biblioteca.

d) E,studiar detenidamente la selec-
ción de obras que han de formar ^l
fondo bihliográfico, de modo que los
libros respondan en su mayoría a las
nec•esidades y posibilidades de los lec-
tores,

Una vez fundada y en marcha la bi-
blioteca hay que velar para que se man-
tenga viva, intentando alcanzar los si-
guientes objetivos:

a) Acrecentar la afición por la lec-
tura.

6) Mantener el fondo de obras en

correspondencia a la evolución de los
intereses de loa ]ectores,

c) Dar las mayores facilidades para
el normal uso de la biblioteca, tanto
por la circulación de los libros como
por el adecuado asesoramiento de los
lectores.

Dentro de los tipos de bibliotecas
que puede albergar la escuela podemos
aeñalar varios, que difieren tanto por
su importancia como por su finalidad.
$sencialmente pueden ser:

1' I,a biblioteca sencilla qve está al
servicio de los niños como escolares.

2" I,a biblioteca con servicio de
préstamo fuera del ámbito escolar (pa-
ra nifios y adultos).

3.° Biblioteca con participación de
elementos y medios ajenos a la escue-
la, pero instalada en ella y unida es-
trechamente a su servicio,

Teniendo en cuenta la posibilidad de
que en los centros de ense5anza pri-

maria ae inatalen bibliotecas en rela-
ción con loa aervicios técnicos especi-

ficos del Ministerio, se hace aentir de

modo concluyente la neceaidad de que

ciertos Maestros reciban una prepara-

ción adecuada para que puedan estar

al frente de estas bibliotecas con la su-
ficiente capacitación, En alguna oca-

sión se han dado cursillos de biblioteco-

nomía, que sería muy conveniente or-

ganizar de un modo aiatemático.

3. Medio.ĉ de establecer bibliotecas,

No es de lo más difícil que poda-
mos intentar el conseguir un servicio
de libros aprovechando cualquiera de
los diversos procedimientos que pue-
den estar al alcance de la escuela, Sin
el propósito de agotar la materia, va-
mos a enumerar algunos medios que
pueden arhitrarse para dotar de biblio-
tecas a nuestros centros.

a) Biblintecas Municipales. - Bajo
esta denominación, y con un importa.n-
te apoyo de la Dirección General de
Archivos y Bibliotecas, pueden consti-
tuirse en cualquier pueblo o barriada
unas magnfficas bibliotecas espléndida-
mente dotadas, Si el Ayuntamiento se
compromete a facilitar local, mobilia-
rio y una gratificación a la persona
encargada dcl servicio, el anteriormen-
te citado organismo ministerial facilita
un completo lote de libros, de 750 a
1.500, según la importancia de las bi-
bliotecas, valorado en algunos miles de
pesetas, además de asignar una dota-
ción anual para atencionea materiales,
suscripciones a revistas, encuadernación
de libros, etc.

1~n España ya ewisten bastantes bi-
bliotecas de este tipo que se han insta-
lado en escuelas, precisamente aprove-
chando dependencias construfdas a este
fin en los grupos de nueva planta, que
en ]a mayoría de las ocasiones quedan
sin utilizarse. Por lo general, se hallan
a cargo de algún Maestro,

Estas bibliotecas dependen de los
Centros Coordinadores provinciales, que
son las entidades a las que debe diri-
girse quien intente conseguir una bi-
biioteca de esta clase.

No es difícil proporcionar los ele-
mentos necesarioa para el funciona-
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miento de ellas, que puedeu quedar al
alcance de muchos pueblos,

b) Agencias ds lectssra - Tambifn
por Ia Dirección General de Archivo:
y Bibliotecaa ae ha creado este tipo
áe servicio (O. M. de 19 de julio de
1957, B. O. del Estado de 18 de sep-
tiembre), que puede tener un perfecto
encaje en Ias escuelas.

Constan de un lote fijo de obras 6á-
sicas y de otros lotes renovables, que
ax van cambiando períódícamente, No
cuentan con gran número de libroa, pero
la buena selección de los mismos y el
ágil sistema de renovación les da una
eficacia extraordinaria.

Los requisitos para establecer una
Agencia de lcctura son bien simples.
Basta con solicitarlo del Centro Coor-
dinador de Bibliotecas, el cual resuel-
ve lo pertinente en cada caso. No se
tienen demasiadas exigencias en cuan-
to a local y utensilios.

Dada la gran facilidad con que este
sistema puede aplicarse en las escuelas
estimamos que podría ser un valioso
recurso utilizable en múltiples casos.

c) Biblioteca dt Inicfación Culturai

(B. I. C.).-1~sta creación de la Comi-

saría de Extensión Cultural ha consti-

tufdo un singular acierto, que ha ve-

nido a revolucionar los sistemas de

acercamiento dcl libro a las clases más

necesitadas de su empleo. El viejo pro-

cedimiento de dar pequeños lotes de

libros a las escuelas para iniciar la cons-

titución de bibliotecas (qtte casi siem-

pre morían en flor) se ha sustituído

por este medio tan sencillo y tan eficaz

del préstamo de pequef ^s lotes remi-

tidos por correo,

Son ya muchos miles los beneficia-

ríos de este servício que pueden hablar

de él, creemos que como sínceros pro-

pagandistas, Pese a ser bastante cono-

cido, no está de más que digamos que

la mayoría de los lotes están constituí-

dos por libros muy interesantes para

los niños; que estos lotes van conteni-

doa en cajas de cartón con quince vo-

lfimenes cada una; que el envío y la

devolucián los hace el servicio postal,

y que el préstatno a los centros bene-

ficiarios es completamente gratuito.

La B. I. C. se rige por un reglamento
aumamente sencillo, que encaja perfec-
tamente en los hábitos de la escuela,
usa sistemas de registro y control muy
simples y da toda clase de orientacio-
nes a sus beneficiarios.

Gracias a este sistema de gran mo-
vílídad se ha logrado alcanzar, con un
número límitado de volúmenes, una
cantidad numerosísima de ]ectores, que
por el sistema de bibliotecas particula-
res estáticas hubiese exigido un fondo
bibliográfico infinitamente mayor,
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EI éxito obtenido por este medio nos
hace temer que al aumentar el núme-
ro de peticionarios se entorpezca la ac-
tual fluidez del servicio. Cabe, por tan-
to, pensar en la conveniencia de esta-
blecer centros distribuidores provincia-
les o, cuando menos, regionales.

Para ser declarado brneficiario basta
con dirigir una instancia al ilustrísimo
señor Comisario de Extensión Cultu-
ral, al Ministerío de Educación Nacio-
nal.

Debe hacerse constar qva la B. I. C.
posee una sección especial de obras
para Maestros, con isteresantes titulos,
que ptteden ser solicitados por todos
los beneficiarios.

d) Bibliotecas de carácter propio.-
Ordinariamente las bibliotecas que han
tenido las escuelas se han constituído

par iniciativa particular, sosteniéndose
a base de medios obtenidos por los
l^faestros en diversas fuentes a su al-
cance. I,a variedad más absoluta ha

ímperado en estas bibtiotecas, tanto res-
pecto al catálogo de libros como al ré-
gimen de funcíonamiento y al carácter
de los servicios prestados,

Pudiéramos hacer algunas recomen-
daciones en relación con los medios
más idóneos para establecerlas, pero
nos limitarnos únicamente a poner de
manifiesto que es precisamente esa
concesión a la iniciativa personal lo que
habríamos de evitar en el fttturo al
dotar a las bíbliotecas ínfantiles esco-
lares de una reglamentación adecuada.

No oividemos que muchos Maestros
han canalizado en provecho de estas
bíbliotecas las consignaciones que para
adquísíción de Iibros han de figurar
-por imperatívo legal-los Ayuntamien-
tos en sus respectívos presupttestos.

4. Informació^n complementaria,

a) Notas legislntivas.-Decreto de
4 de julio de 1952. Crea el Servicio
Nacional de L,ectura y regula la cons-
titución y funcionamiento de los Cen-
tros Coordinadores de Bibliotecas.

Decreto de 16 de junio de 1954 por
el que se crea el Servicio de I,ectura
Escolar.

Decreto de 24 de junio de 1955 (Bo-
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letín Qficia! dt1 Irstado de 23 de julio).
Da normas a laa que han de ajuatarse
las publicacionea infantiles.

b) Notas bibliogrdficas.-Pueden ser
interesantes, a fines de seleccíón de
obras, las siguientea publicaciones:

Catálogo crítico dt libros para niitos.
Consejo Superior de Mujeres de A. C.
Tiene una amplia resefia de libros in-
fantiles agrupados por edades y, dentro
de éstas, clasificadqs en recomtndablee,
adaptables, talerables e inconveníentea.

Mil obras para Jos jóvenes. JosE An-
tonio Pérez Ríoja. Publicado por la Di-
rección General de Archivos y$ibtio-
tecas. Se trata de un catálogo crftico
bastante completo y accrtado en su
planteamiento.

Catálogo crítico de libros para +4irivs.
Varias autoras, Publicado por la Di-
rección Gen•eral de Archivos y Bíblio-
tecas. Tiene una interesante y previa
clasificación de materias; distribuctón
de obras por edades; lndices de auto-
res y obras anbnimas, de títulos y co-
lecciones, de editoriales que figuran tn
el catálogo y de distribuidoras de Lfa-
drid.

Lecturas buenas y malas. P. Garmen-
día. Publicado por )~1 Mensajero del
Corazón de Jesús. Indice completo en
el qtte se catalogan, con índícación de
stts condiciones morales, numerosas
obras de lectura,

MiI libros. I,uis Nueda. Editoriai
Aguilar. Recopila, en forma de resu-
men, los argumentos de un míllar de
obras famosas de la literatura.
Para efectos de organización pueden

consultarse:

Curso de Orientaciones Narionales.
Pamplona, 1938, pág. 55.

Organizacíón de la biblioteca escalar.
F. D4ontilla. Editoríal "láscuela $spa-
ñolá '.

Catalogación y ordenación de biblío-
teca.s. Jorge Rubió. Editorial Wt1-T,-
IMP, Barcelona, 1946.-Se trata de +ut
sencillo y práctico manual de bibliotc-
conomía.

Biblioteconomla. Editorial Maife, Re-
comendable para una organización t ĉc-
nica de bibliotecas.
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