
tradicional, que está completamerrt^e f uera a+e toda
relación con una demos^fración efectiva del espi-
ritu mat^emático en el pensamiento moderrto y se
conterta con ej.emplos insulsos y no sistemáticos.
El estudio elemental del Algebra debe cornenxar
cvn la aplicación constante de la idea matemática
de cantidad a cualquier objeto inter,esante.

Con la iniciación de la recogida sistemática de
estadfsticas en el siglo ,YIX se ha hecho posible el
estudio cuantita^tivo de muchos fenómenos y fuer-
xas nafurales y sociales. Las estadisticas del trá-
fico jerroviario, de la producción industrial, de las
coseĉhas, del comercio interior y ezterior, de los
precios, del movimiento demográfico, de los deli-
tos, de las tarifas aduaneras, de los gastos nacio-
nalzs, del tiempo, de la salida y la puesta del
sol dtrrante el año, son suscepti6les de reduccidn

^aiot̂

/Naterna es

a gráficos. Estudiar la correlación ení^re ellos y
los acontecimientos correspondien¢es en e! ttem-
po enseñaría más ^matemáticas y mtfs conocimien-
t^ de las modernas fuerzas sociales que todos
nuestrus actuales métodos juntos.

La enseflanza tradicional de la Geometría es
errónea. La Geometría es la reina de las ciencias
;isicas; pero hay que distinguir entre proposiclo-
r:es qtre parecen ev^derrtes y otras susceptlbles de
comprobación experimental mediam'e diagramas
ruidadosamente diseñados. las proposiciones más
simples y más evidentes serán tratadas como pte-
misas lógicas. E/las son ^nuestros axiomas de Geo-
metría, no los axiomas de fa Geometria, Y aeu-
diremos siempre a la explicacián de hechos ma-
t^eriales de la vida por medlo de conceptos geo-
r;létricos.

poc AURORA MEDINA DE LA FUENTE

Inspectora de 3~nse8anza Primaria

rN ^rol;:v^o ^r. N.^c^^zt>^NTO nl•: cizls7^o

I;l ambiente eáGdo y activo, qeno dr tcr-
nura y dramático^ colorido, en que, sin ad-
vertirlo, quedamos^ todos sumergidos en el
prcámbulo de la Navidad es un conjt_nto ri-
qufsimo de estfmufo3 afectivos pnra el pár-
vulo y de honda formación de su personali-
dad en las cuatro vertientes que hay que
cuidar: la ¢spiritua(, la afectiva, la intrlec-
twal y la ffsic-a.

Si nos acercamos al pequetio con la ter-
nura, el cuidado y la dedicacián de la ma-
dre vQnos cuántas cosas son posiblce cn él
y cuánto pueda conseguirse, ;in aprescramien-
tos, en au formación.

9lucho tiempo antes de que comience el
Adviento la educadora psrvtilists debe co-
menzar su campmia de Navidad, porque Io
educativo será lodo :.quello que tenga ac-
ción y realidaii en torno al Belén, por la
neccsidad intuitiva y pldstica del esp[ritu in-
fantil tanto m.^is cuanto más pequeño sca
ef niiSo.

a^ PRI',PARACI(SN.

l. httelectuah

I,a ?\^faestra enumera una seric de
matcrialcs que son indispensablcs para
la rcalización del I3clén--vocabulario y
observación a]a vez-; e] niño debe ir
huscando y aportando squellos que es-
tán a su alcance, bien en el hogar o en
el campo ;

"t"s^a. corcho en rama,
pirdrecillas, cartón para las ca-
romero, sac.
[^millo, c^ c. yola,

arena, arcilla,
esplirFO, figurillas par:: el
m^érdat,o. Belén,
acebo, un pastor,
tierra, una oveja,
escoria rlcl carbSn un cordero,

quemado, un gallo,
serrfn, un pavo,
P^PeI, un pato,
anilinas de colores, una lavandrra,
co!a para pegar, un borriquilio,

Simultáneamente a esta aportación
puede seguirse una clasificación por
los niños que cstimula 1a atención, la
obscrvación y suscita el interés.

^. .i.4CC'liCa.

Pero la preparación requiere también

disponcr cl espíritu del pequeito a csta

Gran Venida, como se dispone para los

huéspcdes mejores la propia morada.

A1 Niño Jesús, que va a nacer-y

aquí intcrpretamos el bellísimo sr_ntido

@e los auhelantes patriarcas y profetas

que le precedieron, "Cielos, enviad ro-

cío cie lo alto y las nubes Iluevan al

Justo, áhrase ]a tierra y brote el Sal-

vador-, hay que desearle, y preparar-

le nuestro corazón, con espíritu de ca-

ridad y sacrificio, un corazón tierno,

como una ctmita mullida, donde pueda

reposar, y por eso la dulzura y la au-

scncía de rabictas son ci símbola y

preámbulo de nuestro amor y dc-seo
del Niño.

Pero todo este simbolismo y abstrac-
ción para la comprensión del peque$o
tiene una significación real en la ove-
jita o el corderillo, en el pollito o la
gallina, que representa a! parvulito
-incluso con stt nombre escrito al pic-
en el concierto del "Nacimiento" y que
avanza o retrocede, según su conducta,
hasta estar muy cerca del Portal en 1a
víspera cíe Navidad, cuando cl Niño
Jestís va a nacer ya.

He aquí una buena y sirrtbólica pro-
pedéutica en la significación ascética
del ascendcr, indispensable también en
el párvulo.

b) R>rAl,IZncloN>:s,

I. Preparando c/ Bclén.

)~ntre tanto, y cada día un poco, la

Maestra, COn lOS n1Á03, Va construym-

do su Belén dentro de la propia clase

en una colaboración de trabajo y con-

versación maternal con el mismo niño:

- Hay que coYlstruir y situar los
tnontartas, pintar !os pnpeles de fondo
que en la lejanía representan el eitlo,
las estrellas y las montañas. Todo tin-
fntttil y sencillo.

- Situar los cantinos y los orroyos.
- Colocar los pttentes.
- Preparar los 4^ifiedos y oli3ares dt

Palestina.

-- Labra^r las tierras de labor.
- Colocar las cabnñas y los pastores,
- hnaginar el castillo de Herodts.
- Situar, lejanos atín, a los Magos

con sus crtiados, caballos y dromeda
rios.
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- Eckar la escarclta en e! va!!e y la
a+eve en la,r mnntaña,r.

-- Preparar la Gruta del Nacimiento
to» mimo, pero sti» ef Niño Jestís atín.

Todo este trabajo, que importa_voca-
bulario, observación, atención, refte-
xión, memoria y sobre todo ternura,
como fondo, seguridad y permanencia
de lo aprendido, es la mejor labor, la
maravillosa lección que reclama la di-
dáctica del párvulo.

Si recorremos el ciclo de ensertanzas
adecuadas al pequeño no hallaremos
otra no sólo que supere ni aun que
iguale en potencia formativa a este
maravilloso Misterio de Navidad, que
rezuma impresionismo, ternura y pro-
ximidad a los chiquitines,

2. También el párvulo debe hacer
su fiesta al Niño Jesús transformado
en pastor o pastora y llevando sus pe-
queños obsequios realcs y simbólicos.

I.,e impresiona y le encanta vestirse

de "algo"; por eso hay que prepararle

para aquel día y, en colaboración con

la madre, su zamarra y su alforja, su

cayado y su bota, y a la pastora su

cántaro y su mantoncillo, su paiiuelo

hecho gorro y su cestita, y al ángcl sus

alas y su túnica, su trompeta y su laŭd.

Esto es el comienzo de la gran fies-
ta que va a tener lugar cantando vi-
Ilancicos y recitando poesías en la vís-
pera del Nacimiento en torno al Selén
de la escuela y con asistencia de los
padres, que mirarán tiernamente a sus
hijos, conquistados para toda colabo-
ración escolar.

C^ R>:CITACION$5.

$aimoa y profecías para aer recitadoa
por ángelea y pastorea ancíanoa:

"Va a venir el Sefior,
corred a au encuentro y decid:
(3rande ea eu poder
y eu fteíno no tendrá fln.
Ea ei Príncipe de la Paz" (1).

"Las montañas y los colladoa
cantarán alabanzas a la vísta dol Señor
y todoa loa árbolea de loa boaques

Caplaudírán,
porque ei Señor vendrá
para reinar por siempre-alegría" (2).

"Dioe miamo vendrá
y noa visítará.
y lae orejas de los sordos ae abrírásí,

Entoncea los ojos de los cíegos verán
ealtará el cojo como un ciervo
y aerd desatada la lengua de los mu-

[doa" (3).

"En aquel día deatilarán dulce las
Cmontañas

y darán leche y miel Ios col]sdo^--
[alegría" (4),

(I ) Is., 9.
(2) lsa(a;, 55.
(3) Isaías,
(4) Joel.

"Vendrá el Señor
y todos sua santoe coa él" (8).

"A1 Rey que va a venir,
veníd, adorémoale".

"Hoy sabréía que el 6efior vendrá
y nos salvará,
y por la mañana veréla su gloria" (8).

"Cantad al Señor un cántlco nuevo
porque hízo maravillas" (7).

"Hoy ha nacido el Cristo,
hoy apareció el Salvador,
hoy cantan loa Angelea en la tíerra
y se regocijarán loa Arcángeles;
hoy saltan de gozo loa juatos díciendo:
Gloria a Dioa en las alturas-ale-

[gría" (8).

"Habfa unoa paetorea en aquellas
míamas comarcas, que, vigilaban el
ganado de noche.
Cuando he aquí que ee puso junto

a ellos un Angel del Señor.
Y la clarídad de Dloa loa cercó de

resplandor. Y tuvieron míedo.
Díjolea el Angel:
No temáis, porque vengo a anuncia-

ros un gran gozo:
Porque hoy os ha nacído el Salva-

dor, el Mesías.
Hallaréís al Nírío envuelto en pa-

ñales y puesto en un peaebre" (9).

"Vamos a Belén y veamoa lo que
ha sucedida y lo que el Señor nos
qufere hacer saber" (9).

RogaBtn de María.

(De JUA^ Ai,6RRT0 D$ LOS C+(RM$NBS.)

í Qwetecito, Amor!
;Quieteci.to estés!
;Que no tires ]a blanca mantilla

con los lindos pies!
Acor, ^tú nn eep,

(5) ^Zac., 1.

t6) 1~x., 16.
(7) Ps.

(8) 5an l,ucas, 2.
(q) I,uc„ 2.

que es el alba fría?
fQue tu carne es rosa de la carne mfa7
y que temblarfa
con los airecicos de la ntadrugadat...

;Mi flor drlicada!
;Mi pequeña flor!
IQuietecíto, Amor!

Emmanuel.

(De jáNARO XAVita VALLYJoa.l

Caminitos del monte,
caminitos de ftor,
Lquién ha ido a contaros
que nacía el Señor?

):atrellica de oro,
Llo sabías tú?
LQué hace^ aún temblando
en el cielo azul?

1Qué miras? 1Qué esperas7
^ No ves que es de día?
t No vcs aquf al sol
con Je^ús y Mar1a?

A1 NLlo Jceúx.

(De PAaLO GtrtAR^to.)

Galtín divino
de cuerpo gentil,
muĉ rome de atnores
desde que te vi.

Pajarito en nido
de nieve cercado,
clavrl encarnado,
alcnendro florido,
cervatillo heri<lo
de amor por mf,
muérome de amores
desde qce te vi.

No he visto otro tal
entre los zal;ales:
sus labios, coralea;
su cara, un rosal;
su frente, cristal;
aus manos, marfil;
muérome de amore^^
desde que te vi.

Villaneico.

(Popular.)

-^ Qué le daremoa
al Niño Jeaús,
qué le daremoa
que le aepa bíen?

-Higos y pasas,
altnendras y nuecea;
higos y pasas,
almendras y míel.

Jeaóx N1ñu.

(De JAC[NTO VBRDAGUSA.)

1;1 mayoral: seréis el pastor

de los rabadanes.
-Dnlce 7csús »+fo,

si l(or6is de fríc,
)omad mi samarra;
s. llnráis de amor,

I,os rcyes:

yo os doy con ferz^or, -Si qneréis v,^nir
amantc, mi alnta.

Los pastores:

-Si qaerĉis vrnir
a nucstros lsi^are-s,

fwsta nuestros rrinos,

en ricos palactios

os alojaremos.

['os seréfs el rcy;

nosotros, los sicrvos.
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F.ntre et bueT y i,. umtle. ViUaneico del Niña Jeaíu.

(Popular. )

Entre el buey y la mula
Díos ha nacido
y en pobre pesebre
está recogido.

;Ay qué gozo tan amoroao,
ay Qué alegría del alma mia,
cara de roeas!
lAy qué madre tenemoa
tan amorosa!

Ya vienen los pastorea
a visitarle
y le traen corderilloe
que regalarle. ,

Y le traen las pastoras
miel y mantillae,
y también una caja
de mara,villae.
;Ay qué gozo tan amoroso!

^AaY qué alegrís del s#]ma >sYtia,
oara de rosa!
;Ay qué Madre teneaios
tan amorosa!

Herodes el Malo.

Herodes et bialo,

no te yuie^o, no.

IA Jesú3 no qcieres?
Tampoco a ti yo.
1latas^ inocentes,
ya lo pagarás;
ellos van al cielo
y tú nunca irás.

IIerodes el :4lalo,
no te quiero, no.
: A Jesús no quieres?
Tampoco a ti yo.

La cunlta.

-I,a cunita del Nitio JeslÍs
se mece ella sola.

-No se mece..., la mecen
1as manos de Nuestra Señora.

-I,os pañales del Niño Jesús^
son de rica blonda.

-Son de lino, que hilara
la rueca de Nnestra Señora.

-Calla, pregonero,
ioca la zambomba,
i!o digas romancea
toca, toca, toca.
ZQuieres más romances
que Nucstra Señora?

A1 Niifo Jeaás.

(De H. G.)

1'o say pequeñito,
tu eres ekiquit{n.
^FIe venido a vert¢.
á7ugaremosf fDtil

Tengo uxa 9ambomóa,
tenga un tamboril
y Gua^a a tos Reyrs
ya !es ecrió{.

Me traerá+e már eosas...
,pelotas, óaJones, un ferrocarril...
Y oro, inrieso y rnirra
te traeráx a ti.

Pero al pasar ellos
tví te sueles ir.
i ^uédate unos d4ns!
/ A^o seas as{!...

Cantos:

lAy qué lindo!

de S. S. MANnca.

i Ay qué lincio y qué bello,
qué gracioso el Niño está;
sus ojitos ya se entornan,
iaY! Sí, sí, yo le quiero arrullar! (bís).

Duérmete, mi niño ;
duérmete, mi bien;
que al son de mi canta
yo te arrullaré.

Ya no temas
el rigor del cierzo,
que yo a tu lado
velaré tu sueño.

Letra del P. UcAi.D^.
Mtísica de( P. RoMAxo.

Cual nevada rosa
sobre su rosal,

de tu Madre en brazos
duerme, Níño, en paz.

Vi^aR Jesús,

Viva, viva Jesús, mi amor;
viva, viva mi Salvador.

(bís).

eligión,x
GUION^S D^ ENS^ÑANZA CATEQUETICA ESCOLAR

por JOSE MANUEL ESTEPA LLAURENS
Profesor de Teolog[a Pastoral y de CatequEtica en el

Seminario Hispanoamericano de Madrid

INTRODUCCIbN.

Lon las preaentes lecciones terminamos el programa del prímer trl-
mestre. Todo este período se ha dedicado a deapertar la relación per-
sonal entre Dios, Padre y Creador, y el niño Las ídeas llan aido: Ia
Creación, el Señorío de Dios sobre las cosaa y au Paternídad sobre loa
hombrea. El hombre que rompe esa relación fllial y amíatosa con Dios,
y la diflcultad, desde entoncea, de obedecer la voz del 8eñor, que habla
en nuestra concíencía. Dios, que, lleno de compasión por nosotros,
envía a au propío Hijo para reanudar la relación rota por el pecado
y para ayudarnos a conocer y a reaponder a lo que El, el Señor, nos
dice y nos píde.

El programa de diciembre contiene síete leccíonea, en guión y orien-
tacíonea más o menos amplios. Loa temas eon los síguientee:

1° iPor qué algunas vecea tengo ganas de decir "no" a Dloe?
El primer pecado.

2" I.a Vírgen María ha dícho aiempre "aí" a Díos.
3.° ^ Quién noa puede ayudar a decir "ei" s Dios?
4.° Díos nos ha enviado au Hijo: María y la Anuncdación del Na-

cimíento.
5.° Dios nos ha envíado su Hijo: El paíe y el aí^o del Nacímiento.
6.° Díoe noe ha envíado au Hijo: El Nacímiento en Belgn.
7° Dios nos ha enviado su Hijo: La Navidad en 1968.
A propósito, hemoe preferido dedicar más espacío al desarrollo del

contenido y orientación metodológica del primer tema, que eneierra,
como en é l ae índica, materia auflciente para más de una lección, En
la preaentacíón de Jeaús, Envíado de Díos, Niño en Belén, ee procura
abrir a los niños, ys desde el principlo, a le1 perapectiva da Jeaús el
Señor en su vida adulta. "Un Níño nos ha nacido", noa díce la Lítur
gía con el profeta Isaías, pero ella miema nos pone en seguída en pre-
sencia de las otras nuevas epifanías o manifeatacíonee de la vlda pú-

blíca de JeaGs.
Níngún tema puede entenderse aín relación a loa deméa. Beria con-

veníente, dentro de las posibílídadea de cada uno, que el Maestro 0
Maestra hfcíera una primera lectura de todo el programa del mea
antea de comenzar la aplicacián de la primera lección. Aaimíamo vol-
ver a lsa ideas introductorias que se daban en el programa del mes
de octubre.

En ei mes de enero so dedicarán una o doa leceíones a]a reviaíón
o repaso de todo el primer trfineatre.

Tcma 1.° : t PoR Qv>t At,currAs v^c^s

TĉNGO GANAS U1; DBCIR "NO" A DIOS?

)~4 I'RI7•4ltiR P$CAbO.

Idea esetucial: Nuestros primeros pa-

dres, Adán y)~va, dcsobedecieron a

Dios y ciejaron de ser stts amígos.

Nosotros, que somos hijos de Adán

y 1~va, cuando nacemos no somos
amigos de Dios. 4' durante toda la
vida, a veces, tenemos ganas de con-
tcstar "no" a lo que Dios nos dice y
nos pide.

Fi-^e pedagógico: Reconocer nuestra in-
clinación al mal (aunque Dios, por

el Bautismo, nos vuelve a hacer ami-

7



gos suyos, seguimos siendo los hi jos
de Adán y Eva pecadores). Pedir a
Dios ayucla para decirle siempre "sí".

No7A.-61 tema de! prcado oripinat Q+tede
prstextarse asf a rNa rdad, contixwande en
la t{nea de xxertro "sf" y"xo" librs a Dior.
Ex la xarracióx (caps• 2 y 3 del GEneais)
bxscar, sabrr todo, !a signiticación eJQiritxal.
$stot pamjet dt la Saprada Escritxra pwtdrx
warrar.re coxw wxa le^^exda relipiosa a romo
xxa pdpina de mitolopta ctdtica, lopraxda
despertar tambiEx cA {OJ AtflOJ el interés que
ellos rowcrdex a lo xwravilloso, Se hnbrá
coxsepwido wx ox^bients ds atsxcidx infantil,
pero rr kabrd projaxado rf texto saprodo y
wo se l^abrd dado xxa rassflania cwisqxEti-
ca. Et xscssario, por consipxirnte, resaftar
el ripaificado espisitxal, qws ex sstor capttulor
es: La fslic{dad dsJ Aofnbrt antet dr sx pe-
esdo (cwoxda sl axtor de! GEneaia dice qus
Dioi ks vi,ríitoba aY atardecrr ex el Pora{to
u oero sx►llc^xo.r qrr Dialr era faneiliar a
Adóx y a Eva). Uxa prxebo y xxa prokibi-
eióa & Dios. E! si y et +w lión. El dnpel
atalo. La Natarión de orpwllo. La desobr-
dieattia. B! eaJtipo. Es eJ rni,nnb hontl^rs
qwitx re srpara de Dios, como wx xiflo qar
vxelvs /a espalda a tus padrea.

^Evita► fodo inezoctitwd eA et relato y de
ninpwxa manera carpar con elententoJ ds sx-
plicoción qxe xo corrupoxdan estrictaxtexte
sl texto saprado; por el contrario, llevar
►oeo a poco a lo.r xtiñot a lo dittincióx entrs
b vtrdad doctriaal que Dios qwitre enstRar-
uot y la imagen, la cxprerión o el acoxteci-
a^isxto qwe d axtor sogrado, irupirado por
Diot, empfea para qwe ¢ntexdarnos.

Esta lección eJ fxndarnenta! ex el hropra-
ara de este mes. Sa desarrotlo exipe mRs ds
una ctase.

Orientaciáu bibliogrdfica:

Saprada Biblia: I,ibro del CEnesia, cap^. 2,
3 y 4.

Catrcirnw Cató{ico. $ditorial Herder. Barĉç-
tona, 1957, páge. 47-53.

QottrsCt: Carnrt dt preparacióx de xx eate-
qxi,rta, t. I. Dogma. Editorial Vilamala,
Barcelona, 1953, 3.^ edic., pdge, 119-133.

CAtxprr#rTCw I,A SwtT.s: El Mes{as prometr.
do, tcxto del primer curso de Bachillerato.
Ediciones Bn^TO, 1958, cap. IV.

Scavarax, Icxecto: Historia saprada del An-
fipxo y Naevo 7'estarnento, )±ditorial Her-
der. Barcelona, 1955, nívns. 3 al 6.

Ktttca7, Ftto>kacco 7.: Co+nsntario prdctico
ds Hittoria Saprada. $ditorial Herder.
Barcelona, 1955, 4^ edíc., nGma. 3 al 6.

GALLTItA, QtBAA: La Biblia para los xilios.
.lntipxo Te,rtornsxto. $d{torial I,uia Gili.
Bsrcelona, 1957, núme. 3^ 4.

ddetanto. Encictopedia Fscotar, curso 3.°

Material pedagógico:

aJ ]^rases, preparadas en carteies o
escritas en el encerado :"Adán y>~va
dijeron "no" a Dios y pecaron" ;

°Nuestros primeros padres perdieron
los regalos de Dios" ;"Todos los
hombres hcredamos de Adán y 1~va

cl pecado original y la inclinaciún a
decir "no" a Dios". 6) Un dibujo
muy sencillo de un hombre y una
mujer junto a un árbol. rsquema
simple. ptro dibujo representando
una pcrsuna actual, adulto o niño, de
rodillas en actitud de pedir pcrdón
a Dios.

,.^,a.,

Desarrollo:

1' Recordar la 1 e c c i ó n anterior
(mes de noviembre). Más fácil, a ve-
ces, decir "no" a Dios que decirle "sí".
EI "no" es el pecado.

2.° Nuestra inclinación al pccado.

I:jctnplos. ^Por qué?

3" Adán y Eva, creados directa-
mente por Dios en cuerpo y alma. To-
dos venimos de ellos: padres de todos
los hombres.

Felicidad de Adán y Eva: amigos de
Dios (la vida de la gracia); sin esfuer-
zo pueden decir "sí" siempre a Dios ;
comprenden muy bien todo lo que Dios
les dice y les manda. Tienen un alma
muy hermosa; en sus cuerpos no tie-
nen dolor ni enfermedad, no iban a
morirse nunca.

4.° Dios y una prueba de obedien-

cia. Que Adán y Eva hagan caso a

Dios, que es el Señor de todas las

cosas,

5.° I,a tentación : Un ángel malo,

lleno de envidia. "No vais a tener quc

ubedecer ya a Dios. Haréis siempre lo

que queráís. Y estaréís más contentos

todavía que ahora". E1 pecado. Adán y

F,va piensan :"Si no tuviéramos que

hacer siempre caso a lo que Dios nos

dice y nos manda seríamos aún más fe-

lices". Desobedececen y comen.

6" No han querido a Dios y Dios
los deja solos. Pierden los regalos que
!>ios había hecho a sus almas y a sus
cuerpos. (Ir analizando las consecuen-
cias: el dolor, la enferluedad, el tra-
bajo duro, la tristeza, el micdo a Dios.
No saben lo que hay que ltacer para
que Dios esté contento con ellos; decir
"sí" se hace difícil ; cl "no" les atrae.)

7.° Desde entonccs nosotros, hijos
elc Adán y Eva, nacemos sin scr ami-
gos dc Díos. En pecado original, es de-
cir, sin la vida de la gracia; y sin los
otros regalos que Adán y Eva habían
rccibido de Dios en el cuerpo, en la in-
teligencia, en la voluntad.

8° Después Dios tuvo pena de Adán
y Eva y de todos nosotros, y promete
enviar a Alguien que vuelva a hacer-
nos amigos de Dios...

9" Pero los otros regalos que Dios

había hecho a Adán y Eva en sus al-

mas y en sus euerpos no los podemos

volvcr a tcncr. Por eso, como Ádán y

I:va después del pecado, tenemos ga-

nas de decir "no" a Dios, nos cuesta

trabajo decirle "sí"... Nos cuesta que-

rer siempre a Dios y querernos bien

siempre entre nosotros (el ejemplo de

Caín y de Abcl; (^énesis, cap. 4, ver-

siculos 1 al 9).

10. ^Qué podemos hacer? Pedir per-

dcín a Dios. Pcdir su ayuda. Todos los

domingos lo hacemos en la blisa (en

cl encerado, en columna, a la izqvierda,

sc escribe :"Kyrie, eléison I Christe,

cléison / Kyrie, eléison". )rn columna,

a la derecha, se escribe: "Señor, ten

misericordia de nosotros 1 Cristo, ten

misericordia de nosotros 1 Señor, ten

misericor<lia dc nosotros".-5e lee, se

csplica su sib^ttificado y se enseña a

pronunciar bien, Después, todos de pie,

manos jttntas, en gran silencio, los ni-

ños van repitiendo la oración litánit^

quc dirigc el blaestro catequista).

Texto del Catecismo:

Para niños de nueve años: 5egundo

grado, ]ec. 9, núms. 52 y 53 y 56 al 60^
inclusive.

Para niños de diez años: Idcm, n ŭ-

meros 52 al 60 inclusive.

C: jercicios:

a) Representar eon tm grupo de ni-
nos, si se ha logrado run buen ambientt
religioso, la escena del pecado cn el Pa-
rníso. Sobricdad en todo y no dar am-
plitud a lo imaginario.

b) Reproduciertdo el proceso de la
tentacióto y del pecado de nuestros pri-
aneros padres, representar co'n los n+-
,ios el ^roceso de una tentación y de
ttn pecado de desobediencia en la vtda
concreta actual.

c) F;n el Cuaderno los niños copian
las frases qtee se han indicado mós
arriba conto material de la lección. ^n-
cuadran y adornan las frases, Copidn
rl dibatjo del pecado del Paraíso. 0 se
inlenta, con los mayorcitos, que ellos

ó



^risYnos narren y dibujen libremente la
escena drl ptcado.

d) Copiar la o►ación litánica del
Kyrie, eléison, y asírnísmo e! dibujo de
la petición de perdón. O que !os mayo_
des representen en dibu^o libre dicha
actitud dd alma.

e) Ir preparttndo a los ntños para
una conf esión sacramentnl en e! tiem-
po de Adzriento.

Tema 2°: 1,A VIRGIiN MARÍA HA DICHO

SI7':MPRĉ "SÍ" A DIOS.

Idea esencial: María no ha tenido pe-
cado original no ha tenido inclina-
ción al mal, porque Dios asi lo quiso.
$lla ha dicho siempre "sí" a Dios.

I'in pedagógico: Alabanza a Dios que

ha creado a María.

Material: Imagen, estampas, fotos: In-
maculada Concepción. I,ourdes. Fie-

les ante la Santísima Virgen. Frases
e invocaciones escritas, por ejemplo:
"Aleluya. Eres toda hermosa, oh Ma-
ría, y rIb hay ext ti ,pecado origi-

nal. Aleluya" (explicar el aleluya:

palabra hebrea que significa "alahad
a Dios", "Dios sea alabado", era co-
mo una aclamación o un grito de
alegría). "Oh María, sin pecado con-
cebida, ruega por nosotros." "Ensé-
ñanos, oh María, a obedecer siempre
a Dios."

Desarrollo:

1' Enlazar con la lección del peca-
do original.

2° Ha habido una persona que nutl-
ca tuvo ganas de desobedecer y que
siempre agradó a Dios. Decir quién es
María. Sus padres. El país, el tiempo.

3° Dios le había dado un alma muy

hermosa, más que la de ^todos los de-

más hombres; más pura y limpia que
el agua de una fuente muy clara; heI-

mosa como ]a flor más bonita; blanca

como ]a nieve cuando le da el sol. Na-

ció sin pecado; nació con la gracla o

la amistad de Dios.

4.° Por eso a María la ilamamos

concebida o nacida sin pecado, la In-
maculada Concepción, la Purísima.

5° María siempre ha entendido bien
lo que Dioa le decía y lo ha hecho. No
estaba inclinada a decir "no" a Dios,
como nosotros. Aparte de Jesucriato,
es la única persona que ha nacido sin
el pecado que los hombres heredamos
de nuestros primeros padres.

ó° El día $ de diciembre se celebra

una fiesta para recordar que la Virgen
María nunca tuvo pecado.

7.° Damos gracias a Dios, que ha
hecho que la Virgen María fuera siem-
pre tan buena. A biaría le pedimos que
nos enseñe a obedecer a Dios como
1~Ila ha obedecido,

2"exto del Catecismo:

Para niños de nueve y diez años :
Catecismo Segundo Grado, núms. 60
y 61. Y la oración "Bendíta sea tu pu-
rezá', Catecismo Segundo Grado, pá-
ginas 64-6^.

Ej ercici os:

a) Copiar ert el Cuaderno el enun-
ciado de la lección.

b) Hacer o copiar un dibujo que re-
pre.rente a la Virgen. O ta^nbién recor-
tar una estampa de la Virgen y peyaria
en !a página del Cuaderno.

c) Copiar alguna de las frases o in-
z^ocaciones ernpleadas. O también e!
"conirmunio" de la Misa de la Inmacu-
lada.

OssERVeCróv.-I,a cclebraeidn del D{a de
]a 113adre coincidr eon la fiesta de la Inma•
culada Concepciún. A1 preParar en clase a
los niños para la fiesta de la Inmaculada
conviene enlazar ambas motivos; Dios hizo
tantaa cosas grandes por blaría poryue la
preparaba para Dladre de Jesús. Nue:tras ma-
dres tombién Dios las ha elegido para yue
nosotros seamos hijos de ellas. Cada niño,
para regalar a su madre, prepara una bonita
página y dibujo, en yue se unan ambas ce-
lebracíones.

Tema 3.° : t Qul^x xos PU^Dĉ AYUDAR

A DI:CIR "Sf" A DIOS 1'

Idea esencíal: Puesto que es difícil
conocer bien a Dios y obedecerle, el
mismo Dios nos quiere enseñar y
ayudar. Para esto Dios nos envía a
su Hijo, Con Jesús podemos decir
"sí" a Dios.

f in pedagógico: Despertar el deseo de
la ayuda de Dios,

Desarrollo:

1° I,a Virgen María, sí; pero ty

nosotros? Nosotros no sabemos bien lo
que Dios nos pide, y nos cuesta obe-
decerle. A veces es difícil ser bueno y
es fácil ser malo (ejemplos concretos,
vividos, si es posible).

2;° I,os hombres sobre la tierra,

desde e] pecado de nuestros primeros

padres, desobedecían a Dios. (Suprimir

este punto en ]ecciórl^ para los más pe-

queños.)

3° Es más fácil hacer bien las co-

sas cuando alguien noa ensePSa y nw
ayuda. $jemplos (los padres a los hi-
joa, el hermano mayor al peque£ío, el
amigo al amigo).

4' Dios nos conoce a fondo y sabe
que nosotros solos no sabemos decir
"sí". Dios nos quiere y desea que vr
yamoa a ser felices junto a L+1.

5,' Dios nos envía alguien más fuer-
te quc e! pecado, alguien que nos libre
del pecado original y esté siempre oon
noaotros ayvdándonos a decir "ú".

6' Dios dijo: "Yo enviaré a mi rnis-
mo Hijo" (escribir esta frase y Ia si-
guiente en el eneerado). Jeaús, el Hijo
de Dios, nos ayuda a decir "aí".

7.° Con Jesús, yo puedo decir "si"
a Dios. (I,os que me ensefian a cono-
cer a Dios-mis padres, el Maestro, el
sacerdote...-me ayudan a obedecer x
Dios.)

Ejercicios:

a) Copiar en e! Cuaderno el ewux-
ciado del tema.

b) Es•cribir (y dibujar, si es posible)
uno o dos mome^ttos en que' sea dtifici!
obedecer a Dios.

c) Escribir: "a;.as personas que me-
jor me pueden ayudar a obedecer a
Dtios". Poner sus nombres.

d) Copiar: "L7ijo Dios: Yo enviaré
a mi mismo Hijo". "lesú.r, e! Hijo da
Dios, viene a ay^udarnos".

e) Copiar y adornar: "Oh Dios, Fa••
dre nues!ro, envíanos a lestSs",

Tema 4°: DTOS N03 áA LNVIADO sU

HIJO. MARÍA Y r.A ANUNCIACIÓN DBi.

NACIMIT;NTO.

Idea esencial: María, que habfa reci-
bido mucho de Dios, acepta el ser
Madre de Jesús puesto que Dios se
lo pide. Dios envía a Jesús entre
nosotros por 141aría. La obedjencia
de María.

Fin pedagógico: Resaltar la importan-
cia del "sí" de blaría.

Bibliografía: Para la presente lección y
para las siguientes, las obras seííala-
das en el tema 1.°, más Biblia en
imágene.r, Editorial Hcrder, Barce-
]ona, 19^7.

Desarrollo :

1" Para enviar su Hijo a la tierra
Dios preparó a biaria,

2.° Situar a María en Nazaret : Cir-
cunstancias familiares. Disposición de
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altna; purísima; haciendo de buena ga-
na todo lo que Dioa decfa (reeordar la
leeción o tema 2.•).

3.• Relato de la Anunciación (San
Ltx^s, cap. 1).

4," Alegría de que María haya dicho

"sf". Jesús va a venir. María ea Ma-

dre de Jesús y también nuestra Madre.

Bien puede estar alegre María porque

ha dicho "sí" a Dios. $1 decir "sí" da

alegría. (El Magnificat, en San I,ucas,

capitulo 1, versículos 46 a 55 ; puede

leerse y explicarse después de haber

hablado de la Visitación, o también,

prescindiendo de este hecho, presentar

el Magnificat rnmo expresión de la ale-

gría de María después del anuncio del

Angel.)

5" María espera a Jesús y se pre-
para en silencio y oración.

Ejercicios:

a) Explicar el Ave María Copiarlu
en el Cuaderno y encuadrarlo.

b) Escribir en un lado de la página
lar palabras del Angel; al otro lado, !a
respuesta de María. Debajo, o en rne-
dio, uti dibujo de la•Anuncsación o una
estampa pegoda a la página.

e) Hacer aprender (con una previa
explticación), solamente a los mayores,
el reao del Angelus. Decirles e^t qué
ocasiones del día debe resarse. Prepa-
rar con ellos (cada gnupo una parte)
unos murates en papet de color y en
bla+uo, en que se contenga todo el
Angelus, con su oración.

NotA.-$1 domingo dIa 14 de diciembre ae
va a celebrar el "D4a Universal del Niño".
I.os niñoe españoles deben pedir ( según ha
diapuesto la Comisidn Católica de la lnfan-
cin) por el P^pa y tamhién poT todos ]os
niRos del mundo. Ins(staae especiaLnrnte en
la oraeión por loe niRos hr^érfanos y por los
enfermoe.

Tema 5': Dlos xos aA ^rrvlADO so

HIJO: FI, PAÍS Y ET, AÑO DEí, NACI-

MI$NTt1.

Idea esencial: Situar en la circunstan-
cia histórica y geográfica, aunque de
manera elemental, la venida de Je-
aús entre nosotros.

Fin pedagógico: Resaltar el carácter de
verdad y hecho histórico de la ve-
nida de Jesucristo, necesario para la
fe del niño que va a convertirse ma-
ñana. en adulto. Y el contraste: la
grandeza deI Hijo de Dios que viene
a un pueblo pequefio y sin impor-
tancia.

Material: Un mapamundi ; un mapa de
la región mediterránea, en que se
pueda ver 1~spaña y Tierra Santa;
fotos de aquellos pueblos orientales.

Norn.-^sta leccidn es, :obre todo, para
los mayorca, pudiéndose suprimir, si así se
con.sidera, en una clase de pequeños.

Desarrollo :

1' Para enviarnos a su Hijo, Dios
ha elegido un año en la Historia (mos-

trar con números en el rncerado, ha-
ciendo comparación con otras fechas y
con el año actual).

2.• Dios escoge tambiEn un país. Po-
día elegir el que quísiera (América,
Alemania, la India...). Dios no elige el
más grande ni el más rico. Dios na
mira las cosas como nosotros. Iwn Fa-
lestina, Tierra Santa, había hombres
que habían ido conociendo mejor a
Dios, hombres a quienes Dios había
hablado de manera especial. A este pe-
queño país (señalar en el mapa) Dios
envía a su Hijo.

3.° Describir cómo era este país. St
es posible, con la ayuda de fotos. Sus
habitantee, el modo de vestir, las ca-
sas, el oficio de los hombres, las ocu-
paciones de las mujeres, etc.

kjercticios:

a) En el Cuaderno, como título de
la pógina: "Dios ha enviado su Hijo,
hace mil novecientos cincuenta y ocho
años, a Palestina".

b) Hacer trasar ^una línea en Ia pá-
gina. La líneo representa el tiempo. La
líneo se corta con un nombre en rna-
yúsculas: IPSUCRISTO. Pedir a !os
niñus que busquen en el libro de His-
toria de sus e^nciclopedias nombres de
personas (o hechos históricos) y que
los escrióan antes o después de Iesús,
segtín les eorresponda.

c) Escribir y completar: "Yo, ..:, he
naeido mil novecientos ... años después
de la venida del Hijo de Dios a la
tierra".

d) Una actividad colectiva para los
mayares: Un ntapa mural de Falesti-
tta. .F,l Maestro prepara en u+ro gran pa-
pel el fondo de! mapa: límites, línea
del río lordán, el mar Muerta, el lago
Genesaret... Los niños van señalando
las ciudades; dibujan, o recortan de
grabados y fotos de revistas y diayios,
casas, personajes, árboles, arenales... y
los van pegando sobre el mapa.

e) Copiar ta siguiente oración: "Haa,
Señor, que veaynos tu poder. l Yen a
estar con nosotros. l Estamos en peli-

gro por culpa de nuestros pecados. /
Ven a librarnos y a salvarnos. 1 Te !u
pedimos por Jesucristo, Nuestro Señor.
Arnén". (htisa del Primer pomingo de
Adviento.)

Tema 6" Dlos Nos HA ENVIADO sU

Hlto: ]~r, NACInsIr:Nro Err B>rr.t.rT.

Ideo esencial: El Hijo de Dios viene a
estar con nosotros para... (volver a
las mismas ideas del tema 3.°).

Fin pedagógico: Prometer a Jesús hacer

siempre lo que f,+l nos enseña para ir

al Cielo. Obedecer a Dios siempre,

como Jesús y María.

Material: a) Ejercicios realizados y
trabajos colectivos de la lección an-
terior. b) lirases escritas, tomadas de
las Ivíisas de Navidad, por ejemplo:
"Bendito el que viene en nombre del
Señor. Dios, el Señor, nos ilumina
con su luz" •"Alégrate, tierra entera,
pues viene a ti tu Rey, el santo Sal-
vador del mundo" ;"Un día santo
nos ha amanecido. Venid y adorad
a Dios, pues su gran luz lia bajado
a la tierra". c) Algún villancico po-
pular escrito en cartel o en el ence-
rado,

Desarrollo :

1° Estamos alegres porque se acer-
ca Navídad.

2.° t Cuál es !a verdadera alegría de
Navidad? No detener al niño en el as-
pecto exterior de la venida de Jesús a
la tierra, sino en la contemplación de1
Hijo de Dios entre nosotros. ^Quién
es Jesús? ^Quién le envía? zPor qué
viene ?

3' María ya preparada. El viaje a
Belén. José, el carpintero, no es el pa-
dre del niño que va a nacer. $1 único
padre del niño es Dios Nucstro Scflor.-
Un Angel, en nombre de llios, se lo
ha dicho a José: "Tienes que preocu-
parte de María y debes ser como un
padre para el Niño JesGs, que va a
nacer".

4.° Relato del Nacimiento. I,ectura
solemne del texto sagrado (Evangelio
de San I,ucas, cap. 2, versículos 1-14).
Escribir la frase del Angel a los pas-
tores :"Os anuncio una gran alegría :
Hoy ha nacido el Salvador".

Texto det Catcrismo:

Niños de siete a ocho años: Ptimer

Grado, núms. 21, 22 y 23.

Niños de nueve años: Segundo Gra-

do, núms. 63 a 68.

Niños de diez años: Segundo Gra-

do, núms. 63 a 70.

Ejercicios:

a) En el Cuaderno, escribir coma
título de página: "Os a^nuncio una gran
alegría: Hoy ka nacido Jesús el Sal-
vador",

b) Dibujos soóre el Nacimiento de
Jestís.
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c) Los niños mayores vwelven a leer
cl .^vangclio de San Lucas, capítulo 1,
y eseogen las frases que más Ies g^tuten.

d) Los mayores leen el Gloria ' in
excelsis de ls Misa y aprenden en latin
!a primera frase.

e) Escribir en el encerado, aprender
y cantar algftn vtillancico.

Te:na T.°: DIOS NOS HA I:NVIADO SU

HIJO: LA NAVIDAD )^i 19SH.

Finalidad: Preparar la Na.vidad en el
ambiente concreto er. que los nifios
viven.

Ideas y activióades:

1' D:^ujar figuras para el Naci-
mie^io que se instala en la escuela.
Recortables. Modelado. Carteles o le-
treros con frases bíblicas y litúrgicas.

Se ayuda a preparar elementos para

el Nacimiento que cada niño instala en

el tiogar familiar.

Los mayores colaboran desde la es-
cuela en la preparación del Nacimiento
de la Parroquia.

Cantos y villancicos.
2.° En el pueblo, en el barrio, ^ todo

el mundo va a celebrar la Navidad con
alegría? t Conocéis a alguien que esté
solo, o que esté enfermo, o que sea
muy pobre? ^ Jesús va a venir también
para ellos? ^ Cómo podemos nosotros
decirles que Jesús ha venido a sa1-
varnos ?

Los niños preparan en pequeños gru-
pos algunas de estas visitas. z Qué lle-
var? t Cómo felicitar la Navidad?

Se preparan también felicitaciones-
tarjetas para llevar a algunas de estas
personas, o para mandar por correo a
alguien que se ha marchado del pueblo
o de la escuela y a quien recordamos
y queremos. I,os niños firman la feli-
citación.

3' ^ Qué nos queda por hacer? Jun-
to al Nacimiento cerramos los ojos y
pensamos en Dios Padre y en Jesús,
su Hijo. Preparamos nuestra confe-
sión y nuestra comunión de Navidad.
Pensamos en que la alegría de estas
vacaciones y fiestas familiares es por-
que Jesús ha venido a salvar a todos
los hombres.

4.° Antes de separarnos para las va-
caciones rezamos el Padrenuestro, des-
pacio, y cogidos de la mano unos a
otros. Se canta un canto de Navidad.

NoTe.-$n la primera leccidn del mes de
enera se hablará de las vacaciones. )~I Maes-
tro catequista conversa y ve ti los niños han
podido disfrutar en familia de una celebra-
ción crútiana de la Navidad.

Se vuelve al Nacimiento, y alrededor de
Jesús se piensa en Mar{a, en José, en los
Angeles y en los pastores. ZQué debía pen-
aar cada uno de ellos ante el Nifio Jesús2
1Qué le pedía cada uno?

^enqua española

ENSEI3ANZA ELEMENTAL

PRIMĈR CICI,O.

{Niñoa de aeis a oeho s^ños.)

Conversación. a) Astuttos.-Los fríos

del invierno, las enfermedades, el nté-

dico.-La lluvia, la nieve y los medic^

para protegernos de ellas.

b) IKdicaciones didácticas.-Iniciamos aho-
ra cenversaciones sobre tacnas que ae enca-
denan en una : ucesión, de modo que el ftn
de una de ellas sirve de comienzo s la si-
guientc.
Sirven las indicaciones señaladas en nú-

meros anteriores, debiendo stbrayarse la ne-
ce^idad de que los niños no contesten a•'pre-
rçttntas de cuestionario" que Ics dirija el
Maestro, sino que hablen entre sí, conver-
sando.

F.loc:ccióu.-Trabalenguas :

1.-Un tigre, dos tigres, tres tigres.
2.-Gabriel y Blas y Absalón

tenían en construcción
una casa en Aranjuez,
y una vez,
raseando don Trifón,
al verla, dijo : -i Pardiez !
1 Gabriel y Blas y Absalón !

3.^-Rama rota, rico remo,
^enid, volved, os admiro:

Gaspar, David, Polifemo,
Rafael, Ramón y Ramiro.

por ADOLFO MAILLO

guirse dos 6nalidades: la perfecta emíaión de
todos los^ fonctnas y la rapidez de la pronun-
ciación, A tal fin el Maestro r;radusri la ve-
locidad, auméntadola a medicla que los niñoa
vayan adquiriendo soltvra en la elocución.

F,l ideal aería que loa niñoa no pronuncia-
sen ninguna Dalabra sin conocer s^^ aisttifiea-
do, y a ello hemos de tender; pero atluf im-
porta, sobre todo, 1a correcta elocuctdn de
todos los sonidos del idioma, aunque ha^a
vocablos cuyo trntido no se comprende por
el momento.

Observación.-Primer curso : Un li-
bro y una manzana. Comparación de
sus analogías y diferencias, apoyándose
en la distinción de forma, volumen,
origen, uso y precio.

Segundo curso: Una castafia y una

naranja. Comparación de sus analogías
(de origen, destino o uso, ambiente,
cultivo, etc., etc.) y sus diferencias

(forma, volumen, aspecto, color, esti-
mación, precio, gusto, etc., etc.),

Lenguaje y pensamiento.-1) Que los

niños digan de dhnde vienen o pro-

ccden : ^ , . ... ^ .!i^

^las uvae ^ ^^ ^ ^ el agtta
el paa el papel
las sardinaa el turrón
los higos el chocolat^
el café el vino
el trigo la paja
1os conejos los caramelor
las almejas ^-^ ^eraa

^ Para qub sirven:
laa puntaa^ el aombrero
las plumae los drbolcs
ta luz lae casaó
los zapatos el pan
el martillo el tmpenrteable
el papel las palomaa
laa medicinea las vacae^
los veatidoa la ]eche

3) Decir cómo son (atendiendo prin-
cipalmente a las cualidadea: forma o
color) :
la nieae el carbón
]a hierba el cuadro
las puertas el lapicero
]a tinta el c'telo
el fue^o e] azúcar
loa antllos las ventanaa
la rueda ins agvjas
el aro

I^ocabulario.-a) Muebles : Silla, me-
sa, sofá, cama, etc., etc.

b) Metales : Hierro, plata, oro, co-
bre, etc., etc.

c) Herramientas de distintos ofi-
htdticnciones didácticas - 1~n ]os ejercicios

de elocttción, y con motiva mayor si adop-
tan la forma de trabalengttas, deben perse-

EI ritmo del niño rto ea el miamo que el del adulto nwderno en laa
grandea eiudadea. EI ritmo del adulto ea facticio, regulado aegún ei tiempo
ntecánico del reloj. El ritmo del niño ea vital, concorde rnn el tiempo fiaio-
lógico r el tiempo cóamioo.

(H. LUBIENSKA DE LENVAL: Le Silence. A l'ombre de
la porole, pág. 43.)

C109 :

Del labrador Det herrero

arado yt mque
horca martillo
bieldo fuelle
etc. ctc.

Def sastre Det car¢intero

aguja sierra
tijcras eepillo
regla escoplo
etc. ete.
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Cratnátita.-Primer curso: Nombres
eomuru!s y propiva Partiendo de ejem-
pla que pondrí el M>restro y de otros
^ datán los niños, se hacen dos co-
lumnas de nombres, unos que sirven
para todas las persa^nas, animales o co-
sas de la misma clase y otros que sólo
sirven para una o unas pocaa.
enesa JasE
eilla Maria
libro D[adrid
niño rbro
ctc. etc.

Género y número de los nombres:
Haremos dos lecciones, una para los
géneros y otra para los números. Nos
conformaremos con que los niños ten-
gan una idea funcional de estos con-
ce^ptos, sin definiciones abstrusas para
ellos,

Segundo curso: Repaso del género y
número de los nombres, principalmen-
te mediante ejercicios. No obstante, exi-
giremos ya algunas definiciones.

Idea del verbo.-f2asta con que diga-
mos quc hay palabras para ]as cosas
que se hacen. Cuando, en tma segunda
consideración de la lección, hayan los
niños comprendido prácticamente lo qve
son verbos, añatiiremos que lo que se
hace se llaman ucciones. (Por el mo-
mento, no aludiremos para nada a los
verbos abstractos llaber y ser, los más
difíciles del idioma.) Huiremos tam-
bién de hab]ar de conjugacione^ y de
decir que los verbos son amar, temer y
partir, como si no existieran otros, idea
a la que propenden las viejas gramáti-
cas, aunque no sea ése su propósito,

)~n una segunda lección iniciaremos

la idea de tiempos verbales, Para ello

emplearemos las palahras ahora, para

el prese.ite; ag^er, para el pretérito, y

mañana, para el futuro. (Sin hablar de

esta terminología gramatical, que sólo

sirve, por e! instante, para embarullar

las ideas del ttiño.) Así resultarán las

frases, por ejemplo:

Juan etcribe ahora.
Juan escribió ayer.
Jvan eacribirá mañana.

Comprendida la función de los tiem-
pos, en la misrna tección se hará que
los niños la apliquen a distintos ver-
bos, como estt^diar, leer, comer, etcé-
tera, etc.

Como final de la lección el Maestro

ínvitará a un niño a que exprese cómo

diría que él comió ayer, come hoy y

^comerá martana, sin decir su nombre.

De esta forma se hace surgir el pro-

nombre yo, con lo que tenemos abierta

la puerta para la conjugación en la for-

nn2 acostumbrada, No obstante, con-

viene afirtnar en varias lecciones la

conjugación en la forma citada, utili-

zando las paiabras ayer, ahora, ntar"ta-

na, que serán sustituídas por ]os voca-

blos o expresiones antes, ahora, des-

pués o hace mucho tiempo, ahora mis-

mo, cuatzdo pase mucho tiempo.

E.rcritura. a) Dictado.-Primer cur-
so: Dictado copia. Segundo curso: Dic-
;ado puro. Véattse los ejercicios en ^l
I,r'bro del Maesho oara la enseiimtaa
acritw del Idiotwa,

Recitación,

Vilinnctc.o-nana de los trer reyea.

Tres peregrinos vinten
tras tna estre^lla...
i DuErmete, nif"io mfo,
si quieres verlal

Tret^ marineros vienen
eras un lucero...
i Duérmete, niño mío,
si quierea verlos!

Duérmete, niño ntío,
^ni nitio duerme...

('fras nna estrella venían
por el desierto los Reyes.)

^n;aICO 14tU64A3.

Vtllanotco popular.

Lo Virgen estó lavando
y tendiendv en e! romero;
!os Qajari!!os cantando
y el romero floreciendo.

La Virgen estd lavando
y e! Niña Jesús tendiendo;
Idr Qajaritas cantaudu
y al romero floreciendo,

De su niña lvs Qañales
la Yirgen lavn en el río,
y San José se los tiende
en lar matas de tomilJo.

La Virgen ►avaóa,
San Josk tendfa
y el Niño /loraóa
del fr{o que hac{a.

(Del folklore.)

Dra+roatisociósi.

AdoraclGn dd NIEo Dlos.

Coro,

iAy, que af, que s{!
i Ay, que no, que no!

El QN7QM1/YQM(.

E! cocorocó.
F,ailan los pastorcillos
para adorar al Niáo Dias.

Cantorer.

2Adónde irá la vaca,
la vaca por
cl callejón2
Irá a llevar la leche,
la Ieche para
el Niño Dios.

Cofo,

i Ay, Que 6i, QUe 6i 1
!Ay, que no, que nol

El quiquiriqni.
F.1 cocorocó.

Bailan los pastorcillos
para adorar al Nniño Dios.

JUAN OSCAa PONP$AYADA.

SIrGUNDO CICI,O.

(Niños de ocho a diez aiYas.)

Ittvenciólt y ejercicios de lenguaje y

pensamiento.Antónimos. 1) ^lo oon-

trario de:

dulce bueno grtttso
grande bonito fino
completo malo trabajador
lleno duro áspero
pobre antes ólanco
ancho delgado nuevo
serio aplicado posible
cercano pequeño liso

2) I,o contrario de :
clar calzar cantar
limpiar levantar arreglarse
torcer vettir terminar
madruKar unir rmnper
ytoner vestirse velar
arreglar endm^ecer dormirs^
separar salir

Sittónimos.-Buscar espresiones com-

pletas que sean sinónimas o análogas

dc las siguientcs:

1'oner ntanoa a la obra,
F,s[ar contento como unas pascuat^.
Hablar a tontas y a locas.
I,lovcr a cántaros.
Andarse con rocleos.
Salirse por la tangente.
13staba frfo como e! m:irenol.
Hac[a un sol de justicia.

iĜ



Com,ple ►nentación, - Completar 1 a s
frases siguientes:

En el invicrno los d:as son ... y laa noches
r,on ...

Fsta noche a^ ...
y mañana ...
Dame la ... María,
yuc nte voy a ...

Yocabulario, Prirner curso, a) Ve-

hícftlos.-Que ]os niños den los nom-
bres de todos los vehículos que conoz-
can, como carro, carreta, bicicleta, au-
tomóvil, ctc., etc.

b) Bebidas.-I,o mismo harán con

las bebidas.
c) hiedicit:as.-Idem íd.

Indicaciones didácticas.-No haee falta n-
Rexionar mtcho para darse cuenta de quc
loa ejercicios sistemáticos de vocabulario (y
sólo éstos tienen un qran valor formatívo,
asf en cl aspecto lingiilstico como en el men-
tal) exigen del niño una cultura previa, ain
la cual no es posibte que scpa dectr patabra:^
que "enéajen" perfectamarte en el qrupo de
que ae trata. Pcro no debc olvidarse que,
contra una corriente dcrrrasiado divulgada,
pero errónea y fune:ta, la esettcla no eatá
para inventar':ar to que rabe el nitio, aino
para enserlarle. Una cosa es medir, afición
demasiado extendida hoy, y otra más dura,
pera mt:cho más importante, educar, enae-
fiar, perfeccionar. Y de eso es de la que la
eacuela debe tratar fundamentalmente.

Por ello, todo ejercicio de vocabulario debe
comprender dos partes, didácticamente bien
diferenciadaa: ]a primera, dedicada a hacer
que el niño aporte voeabloa, hasta que se
agoten sur^ poaibilidades verhalea en orden al
asunta concreto objeto del ejercicio o!ec-
ción; la aegunda, podagógicameate r^pital,
se dedicará a ampfiar el vocab>rtnrio infantil
dentro del tetna aobre que rerse el ejcrci-
cio. E:^ en esta fax donde el Maestro ha
de lievar a cabo au mísídn estncial, que no
ea la de exarrdinar, aino la de exseRar, pues
sólo examina para eaber dónde debe insertar
la nueva dos?s de conoeimientos que eonati-
tuyen la justificaeión de la lección... y de su
alto oficio.

Seyundo nurso. a) Sentitttiet:tos,-Mt-

diante preguntas, el Maestro hará que

los niños den palabras que expresen

estados de ánimo : alegría, tristcza,

sorpresa, ciolor, amargura, admiraciótt,

etcétera, etc. Iiay muchas maneras de

realizar este fccundo ejercicio, Una de,

ellas, de tipo ínicial, para niños no

preparados, pucde consistir en [o quc,

esquematizando, podcmos indícar así:

1.-1~1 que ríe está ...

El que 11ora está ...
El que oye una música deliciosa

está ...
Etcétera, etc.

2.----El que está alegre tiene ...

F,1 qtte se queja tiene ...

E1 que hace una buena acción se
siente ...

Etcétera, etc.

3.-1'atabras derivadas de las estu-
diadas :

a7eçre: sutirfcrito:
aleñria satisfacdón
aleqremente satisfactoriautente
afe6rón satisfacer
aleqrarse satisfrchfsimo
alegr(simo satisfactorio
etc, etc.

t ristc : admirndn :
tristeza adrniración
tristemente admirahlernente
entristecerse admírable
tristír imo admirabilís imo
entristecedor admirador
ete, etc.

4.-Hacer que los niños, ayudados
por el Maestro si es necesario, formcn
frases en cada una de las cuales entren
una o dos de las palabras de los pre-
cedentes vocabularios.

b) Cualidades morales. - De modo
análogo al indicado para los sentirnien-
tos, pasando los ejercicios por las mis-
mas o semejantes fases y con las apli-
caciones señaladas, los níños trabaja-
rán vocabularios sobre las cualidades,
bueno, malo, sufrido, paciente, virtuo-
so, trabajador, etc., etc, Después de los
adjetivos (que poseen un carácter más
concreto) se darán los substantivos y
los verbos derivados dt aquéllos, como
en el ejemplo anterior.

Gramática, a) Conjugación.-Emplea-

remos en las primeras lecciones verbos-

frase, que pueden ser transitivos con

complemento directo o bien con un

substantivo o adverbio; así podemos
ufiljzar, por ejemplo, Antottio estudia

!a lección o Antonio estudia mucho.

^ Cuál de estas modalidades es prefe-
rible? Depende del verbo que se elija;

mejor dicho, de su carácter concreto

o abstracta y, en última instancia, de

su comprettsión cabal por los niños.

Así en los ejemplos: e! niño come pan

y e! nitio come tnucho, no podemos

decir que una forma sea mejor com-

prendida qtte la otra, mientras que en

el primer par de ejempios es evidente

que Ios niños comprenden mejor fa

frase con el complemento directo. Pe-

ro el extremo puede, en todo caso, dis-

cutirse. Importa subrayar la couve-

niencia de ensefiar a conjugar con

verbos-frase, comenzando siempre por

el presente de indicativo, siguiendo

luego el orden siguiente :

Presente de indicativo, pretérito in-
definido, futuro imperfecto. En las dos
primeras lecciones de conjugación de
vcrbos no debemos pasar de ahí. En la
tercera, nosotros daríamos el pretérito
imperfecto y el pluscuamperfecto, $n
otra, finalmente, los tiempos que fal-
tan del modo indic.ativo, De modo pro-

gresívo sc conseguirá que a final de
trimestre 1os niñoa dominen la conju-
gación en las formas interrogativa, nt-
gativa y mixta.

Nosa.-Importa decir que en cada

una de las leceiones cambiaremos d¢

verbo, pero sin salir dt los de cartfcter

cottcre!o ni abordar la de los auxilia-

res haber y ser, no obstante entrar en

]a conjugación de 1os tiempos corn-

puestos y la voz pasiva, respectiva-

mente.

b) Prottombres demostrativos y asr-

verbios de fugar.-Mediante preguntas,

el Maestro conseguirá que Ios nifios se

den cuenta de las reiaciones íntimas

que exísten entre

fser Erta, rrto ése, fsa, eso
aqu{ ah{
cerca, junto a
acá

aquél, aqrrElla, aq+teJlo
alll
lcjos
allá

Se invitará a los niiios a que for-
men frases como laa siguientes: Mi li-
bro está aquí, Mi libro es éste. E,a tnesa
es ésa y está ahí, L,a ventana aquélla
está alli. Etcétera, etc.

Recitación,

I.a I+íw+ita.

llr

(Canción de cuna al NitSo Jeatía.)

.4 la nanita, nana,
nanita, ea,
m'i Je.sfis ttiene suefio,
^ bendito eeat

Piynpollo de canela,
lirio en capullo,
duérm¢t¢, vida m{a,
mientra: te arrullo.

1^
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AntntccYllo que corrrs,
clara y sonora;
rwisrdor qre rn 1a nocke,
cantando, lbros...
Cantad, mientrat /a cuna

se balancra.
( A fa nanita, nana,
nanita ea!

Manojito de roxaa
y de alhel{es,
jqué es !o Qne ettós aoRanda
qws te sonr{erY

Pojaritor y fuentes,
aurar y brisas,
Irerpeiad ese rue>Ia
y esa,r sonrdra,rl

Caliad, mientras la cuna
te balnncea.
lQue el Nirio tiene suefiol
i8endlta aeat

/Ba!
A ta nanita, ra„a,
nanila, ea.

! l:al

)UAN I?. MUAOZ PAHÓY.

NavldeHa.

Besaba la luz
su pobre cc^nita.
Jugaba Jesús
con una estre[líta,

din, don,
con una eatrellita,

din, don,
din, don,
din, don din,

din, don din.

Si quieres jugar
yo te puedo dar
(oh Nifiol, otra eatrella.
También brillará,
pero no aerá
diversión tan bella.
Yo tc cantaré
un canto que sé...

Juega, juega, NiRo,
y ha2 tu diversión
de mi corazón
y de mi cari6o.

R. CAarstt,t,TOax, Sch. P.

Drotrwtis^aciótt,

Otrsds el Nt11e Dlee.

Coro.

E: ta nocbt nace el Nifio
mtre hirrbaa y entre Roras,
y le traen aue oirendat
pastores y labradores.

Un labrador.

Yo le traigo este rimero
de juncos de la laguna.
San Jos+E, que ea carpintero
tiene que hacerle una cur.e.

Utw ttjrdara.

Yo le traigo los pañales
tejidos cn mi telar...

U» caaador.

Yo le traigo daa zorules
que le enae8en a cantar...

Coro,

Todos a] Niño le ofreeen
tvs donee con alegría,
y de tan agradecida
llora la Virgen María...

Una pastoro.

Xo le traigo con cariRo
el mejor de mis corderos...

Un tririo.

Yo, para alegrar al Niño,
le traigo mi sonajero...

Una doncella.

Yo le traigo esta diadema
de Eores de la estación...

Un mend^ĝo.

Yo soy pobre; nada tcngo:
lI,e traigo mi corazón? (Se arrodilfa.)

Coro.

Baile la parejita
de loa pastores,

para alegrar al Ni6o
de los amores.
Porque ha venido
para alegrar la vida,
el Bien nacido.

(Doa niBoa o dos niRas, o un nitio y un;
niña, vestidos de paetorcillot^, bailan al wq
de eate villancico, acompaRadoa por zambom-
bas y panderetas.)

JuAtr Oscwi PORYt,aaADA (arrentino).

(De la Egloga Los partores.)

Pi~RIODO DE P^RF)~CCIONA-
MI1~NTO

(Niños de rlie: a doce años.)

Observación y dise^rtación. - a) ]~1
114aestro lleva a la escuela un pájaro

enjaulado, invitando a los niños, pri-

mero, a observarle cuidadosamente y,

después, a redactar un ejercicio des-

cribiendo sus características. (I.o natu-

ral es que a esta edad los nifios sean

capaces de realizar bien el ejercicio de

descripción. 1~n caso contrario el Maes-

tro ]o dirigirá, sirviéndose del siguien-

te esquema: Aspe^to general (incluyen-

do, si es preciso, un juicio global de

valoración estética : bonito, precioso, et-

cétera); tamaño, plumaje y color del

mismo; cabeza y pico, patas; canto-si

procede-, etc., etc.)

b) Con un día de antelación el

Maestro señala un tema para que sea

desarroltado por uno de sus alumnos

en forma de disertación sencilia, exen-

ta de formulismos de toda clase, Ter-

minada la disertación se entahiará un

coloquio, que dirigirá el Maestro, evi-

tando las intervenciones demasiado vi-

vas o incorrectas. Debe cuidarse mucho

la "cortesía del diálogo", que implica,

entre otras cosas, dos muy importan-

tes: saber escuchar y saber aceptar los

puntos de vista ajenos cuando sean

más acertados que los propios. Arie

difícil, ciertamente.

Z,enguaje y pensamiento, a) Relacio-

nes lógicas.-Medida.-La relación de

medida tiene dos aspectos principales,

además de otros que no son del caso

en la escuela primaria, ^n primer lu-

gar, se funda en la relación de compa-

ración, para determinar el número de

veces que ]a unidad está contenida en

la cantidad. I,as cosas, sin embargo, no

son tan sencillas, porque el rtúmero,

que resulta de esta comparación, se

asienta también en la idea de cabida y

de proporcionalidad. Por otra parte, el

concepto de medida deriva del módulo

que tomemos por unidad, que ha de

ser de la misma especie (longitud, su-

perficie, volumen, capacidad, peso, va-

lor en general) y "adecuadó'.

1`odo esto prueba, aunque sólo sea
superfit:ialmente, la complejidad de la
idea de medida, que se aplica, además,
a campos enormemente diversos, como
demuestra la simple cita de algunas
unidades que utílizamos para ello : me-
tro, litro, gramo, metro cuadrado, me-
tro cúbico, rtticra, año-luz, etc.



El ejercicio sobre este tipo de rela-

tidn, más que veraar sobre las distin-

tas unidades (aspecto cientifico) o so-
bre la acción de medir y su resultado

(aspecto matemático), se referirá al

concepto mismo de medición, depen-
diente, en último término, de la unidad
que adoptemos y de su comparación
con la cantidad.

b) Subordinación. - En realidad, la

comparación del rango o importancia

de dos ideas da lugar a tres resulta-

dos: o bien encontramos que son apro-

ximadamente iguales (relación de hori-

zontalidad) o son de rango desigual

(relación de verticalidad). )~n este úl-

timo caso una está supraordinada a la

otra y ésta subordinada a la primera.

Por ello, la relación que estudiamos

es un aspecto de la ordenación o seria-

ción (relación que se encuentra a la

base de las estructuras lógico-matemá-

ticas), Sean, por ejemplo, tres matices

del rojo, que pueden ordenarse por el

color, o tres figuras semejantes, que

pueden ordenarse por el tamafio, o tres

niños, que pueden ordenarse según su

estatura. 1~sta es la simple ordenación o

seriación.

Pero si }tacemos entrar en liza la

idea de jerarquía, que es la ordenación

por "rango absoluto" o por "rango fun-

cional", y comparamos entre sí a varias

personas, puede ocurrir: o que estén

situadas paralelamente (igttales) o que

haya unas que estén "por encima" de

otras, en cuyo caso éstas están sub^or-

dinadas a aquéllas. El Maestro, en

un lenguaje sencillo, debe multiplicar

los ejemplos prácticos. (Los niños con

relación al Maestro, los inferiores res-

pecto de sus autoridades, los hijos en

relación con el padre, etc., etc., les es-

tán subor-dinados. Viceversa: los pa-

dres, las autoridades, los Maestros es-

tán supraordinadoa respecto de ^los ni-

ños).

c) Significación durativa y atcnua-

tiva de !os gerundios.-La terminaeión

en -ando de los gerundios es un poco

fuerte, Para evitar la cacofonía que

produce su repetición es buena norma

no abusar de ellos; pero la reacción ha

ido demasiado lejos y hay gentes que,

por evitar un gerundio, acuden a ro-

deos innecesarios, cuando no obscuros

y artificiosos. No obstante, el gerundio

tiene dos valores: uno durativo, en

virtud del cual parece como si la idea

significada por él na acabase, sino que

continúa dttrante largo tiempo. Cuando

blanrique dice :

icómo se viene la muerte

tan caUandol...

1a idea de "llegar en silencio" (como
un ladrón, dice la Biblia) que expresa
el gerttndio flota en una duración con-

tinuada, de admirable efecto semántico

Y literario.

-Caballito que tiras
uncido al carro,
Lqué haces para que brille
tu pelo tanto?
L Cómo te las arreglu?

-LCÓmo? /Sudondo!

ANTONIO U.á TYVr,aA.

Si en el ejctnplo anterior se exigían

casi los puntos suspensivos, que ayu-

daban a reforzar la significación dura-

tiva, en éste el adverbio sudando,

irremplazable para expresar el matiz

deseado, da idea perfecta del esfuerzo

en el trabajo, pero attnuándola delicio-

samente, como si fuera el signo mismo

de la resignación, (Los ejemplos po-

drían multiplicarse sin esfuerzo.)

d) Fu,qa de vocales.-F,ste ejercicio,

al que concedían extraordinaria impor-

tancia algunos Maestros de gran fama

hace cinco o seis lustros, es verdadera-

mente entretenido, aunque carece de

los efectos formativos de otros ejerci-

cios de lenguaje. Desarrolla, no obs-

tante, la imaginación, dentro de un

cuadro de exigencias lógicas. Pocas ve-

ces, sin embargo, compensa el esfuerzo

que cuesta. He aquí algunos ejemplos:

M.dr.d .s l. c.p.t.! d. .sp.ñ.-S.l.m,.s
d. p.s.. p.r 1, o^.ll, d.l r.o aq..ll, d.lc.
t.rd, d. abr.l-Soy .sQ.ñ.! p.rq.. m, p.tr..
.s .p.ñ.

Vocabulario.-a) Los astros. Los ni-
ños, ayudados por el Maestro, forma-
rán una familia de palabras alrededor de
este tema : sol, luna, tstrellas, cometas,
satélites, planetas, eclipse, sombra, teles-
copio, etc., ete. b) $conomía. Del mis-
mo modo, los niños formarán otra
familia semejante a ésta: precio, fa-
bricación, renta, matcria prima, produc-
ción, capital, trabajo, etc., etc.

Palabras sinónimas.--ta) Verbos. Te-

nemas dos libros preciosos. (Poseemos
dos libros bonitos ; están en nuestro
poder dos ]ibros admirables; etc.) Nos
dijo lo que le había pasado, [Nos contó

(refirió, relató, narró) ]o que había

acurrido (acaecido, acontecido, etc.)]

Aquella tarde lucía el sol de abril.

(Brillaba, refulgía, resplandecía, etc.)

b) Adverbios. Se ponó tetay bieK
(espléndidamente, admirablemente, mag-
níficamente, etc.) Venian avanzando
Icnta+nente kaeia nosotros (despacio,
sirt prisa, pausadamente, morosamen-
te, etc.) La tarde moría dulcentente
(con dulzura, blandamente, de]iciosa-
mente).

o) Cornpostición y derivación.-Do-
ble raíz latina y castellana:

apua:
nocke: aguardiente
anoehecer astucero
noche•niego aguanoso
nochecita aguador

noctis:
nochtrno
nocturnal
nocturnidad

agtadera

acao:
acuoso
acuático
acuarela

Reritación.

Paea and3ls en l^a palmsa.

Pues andáie^ en las palmas,
ángeles aantoa,
que re duerme mi Nitto,
fened !os ramot.

Palmaa de T3elEn,
qre tnueven airadoa
loa furiosos vientoa
que auenan tanto:
no le hagás ruido,
corred máa paso.

Que se duerme mi Nitio,
tened 7os rodnos.

$I Nifio divino,
que está cansa^io ^
de ]lorar en la tierra
por au descaneo,
soaegar quiere un poco
del tierno llanto.

Que se duerme mi Niño,
tened los ramos.

Rigurosos hielos
le están cercando.
Ya veis que no tengo
con qué quardarlo.
Angeles divinos
que vais volando:

Que se duerme mi Niño,
tened los raenos.

TrOP^ D8 VáOA.

15



Olllwnaloo y canclón de La dtvlnss pobreu.

Ls srtó mira»do Ja Yirptx
y sn n► corarb» d+spo»s
paAalea de limpia sa»prr
do»de a» cwerpo rrport.
Le rJtd tniraxdo la Pirprx,
tet»iexdo qtos re dt.rboje,
te»ete»do por 1^1..., !u cans
va» to»ta»do .ritio y aoro^brs,
titio ds ltermotwra trirts
co» Iw da erperonra noblt.

Le utd mira»do y»o sxcwextra
doior coxw aws dolorrs;
!r ettd dicisxdo paJabra^r,
tri.rtet palabrat in.rorn»es:
"Qwe »o pwdo vatsrtt,
Rey ds los Jwnrbret;
Qwe »o Pweda vakrtt,
pero »o ifortt.
Ps» ds fni carws Gs»claids,
Jtu ds tni »ockt,
cwtodiado iwcsro,
xo ts arnxpojsr.
Si snós drr»wdo y .roto,
sobra» ve/loxsr
ex !ar ovsjas blancatt
ds tor partorer.
Si ertó.c rolo y det»wdo,
Rey de los !<ombres,
te brti»dard» r»is órasor
cons+rrlo y poce.
Q»e darte mdt »o p+udt
quicn tc dió s! »otnbre.
lQus nrdr »o puedo dartet
tPsro »o llores!"

I,vn Routla.

Dromatisaciótt.

Ernmatnnel.

Taratolea.

Caminitos del monte,
caminirtoa de flor,
lquién ha ido a contaroa
que nacla cl Sehor2

Uxa voa.

Un [ngel de las alturas
la fuE anunciando a tadas
laa criaturas.

Taratolc.r.

$atrellica de oro,
Z lo sabias tú 7
ZQué haces aún temblando
en el cielo azul?
1 Qué miras 7 1 Qué esperas 7
tNo ves que es de diat
1 No ves aquí el sol
con Jerús y Marist

Una voa.

Un [ngel de lae alturaa
lo fué anunciando a todae
las criaturas.

Taratokr.

Un [nsel volando
del cielo venía;
nuestra negra noche
tornb en claro dia.
Serend las airea,
am^nsó los frfas,

aernt.o las nlevl`a
y en ]os verdes pinos
despertó calandrias,
jilEVrros y mirlos.
I;n los pinos verdes,
rn cárcel de hielos
dormia la furnte:
jilgueros ^ mirloa.
su claro cristal...
$1 ángel volando
por la veredíta
entró al ^bejar.

"Abejitas de oro,
tme haréía un panalt"
I,:.s abejas fucron
por todas las flores;
haq brezo en los Ilanoa,
tomillo en el monte
y rn las casas^ rojoa
claveles, celindas
azL•lea. "ZQuE es esto7",
claman las vecinas.
l.'on eu gracia el Angel
dice: "ZQub ha dt ser?
Que esta noche un Niflo
or^ nació en Beléti'.

Señora S^nia Mar(a,
Snior San José:
Si antes nadie os queria,
isalid al camino! Ved
la aldea entera que baja,
unos en au borriquito,
otror^ en eu mula,
y 1oe otros a pie.
1'1 se6or alealde
con au capa grande
la aeñora alcaldesa
con eus zarcillos de oro
y sus largas trenzas.
Y Roaa, la ermitaRa,
loca de pasmo porque
están tocxndo solaa las campanar.
Y Pola y I.upercat
cogidas del talle
como dos doncellas,
dándoae al olvida
sus antiguaa guerras,

Y todas las pastoras
con st:s zagalejoa Aoridor^

cosno para unas bodas;
y todoa Ios zagalea
con su ramo verde en la oreja
pidiendo baile.
Y laa aiete hilandcras
con aus siete copos de lino
en lss siete rur.cas.
^' lo^ tres jardincras,
la azada de hierro al hombro.
1 ^1y, qué bien huelen
a hierbalui^a y romero!
V el agua rn ttunhos de plata,
;ior allá arribita, arribíta,
y la nieve sangrando rosas y claveles,
y petnnias, y celindas, y margaritas.

Todo es paz en r1 mundo,
todo vuelve a naccr
por la praeia de! Niño
que nat nació en Brlé».

JáNARO XAVt6a VALLr!JOS.

Nota.-Para villancicos y canciones navide-
flas véase ADaI.FO MntLLO: Caxciancro cs-
paño! dr Navidad. Coleeción "Criaol".
bf. Aguilar. Madrid, 1949.
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por LUIS GONZALEZ MAZA
Inspector de $nseftanza Primaria

I,A ENS^ÑAN7.A DE I,AS MATENIAI'ICAS EN LA ^SCUEI,A
PRIMARIA

Guiorl^es para el d^esarrollo del cuéstionario nacional.

GUION NUM^RO 3

P);RÍODO D^ $NS>~ÑANZA )rI,>~M>yNTAI,.

Primer curso.

CONTAR Y D1;SCONTAR, DE UNO $N UNO,

HASTA Z0.--1~jerciaios de contar y des-

contar objetos d^e los utilizados como

medi^as de intuición, primero, de 1' a

10 y de 10 a 1; luego, de 10 a 20 y de

20 a 10, y, finalmemte, de 1 a 20 y de

20 a 1. De estos ejercicios pasarán a

otros con trazos heohos en la •pizarra,

etc., a contar y descontar figuras en

dibujos o láminas y, por último, a con-

tar y descontar sin utidizar objetos ni

nombrar1os.

I.kC'rURA Y 1rSCRITURA D$ I,OS Nl'J)d$ROS

Dl: T,AS DOS P.RIM$RAS DflCñNAS.-Cua^ndo

hayan adquir7do cierta destreza para
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contar y descoatar, de tmo en Imo, dcl
1 al 2U, se eacribirárl, al mismo tiempo
aue cuentan, indicando ío que signifi-
^rt, para que a^prendan a kerlos y a
escribirbs. Se procederá por etapas:
prirllero, por ejemplo, del 1 al 5 y del
5 ad 1; después, del 1 al 10 y del 10 al
1; etc,

R1^FRTrSĈNTACIÓN DB I,OS NÚM$AOS EN-

TI;ROS A$SU4TANT>:S DR I,OS £JBRCICIOS DT:

MRDIDA, éMPL>rANDO UNIDADI:S NATURALBS.

Cn M práctica de ejercicios de medida

empkondo unidades natunales se pro-

curará que el númrro resuleante sea,

romo márimo, 20 (ya que no tirnen

obligoción de saber leer ni escribir nú-

rneros mayores) y que el resultado sea

urt número entero o se aproxime mKCho

a él, para que no haS+a necesidad de ha-

blar de númer,ou^ que no lo sean, He-

chas las medidas, los »iños escribirán

los resultados en ctifras. Se harán ejer-

cicios variados ltasta que adquieran el

conocimiento saficiente de la materia.

EJI:RCICIOS DS CLASIPICACIÓN Y AGRU-

PAMII'.NTO DI: CUERPOS DE i*ORMAS HLIY

DIV^RSAS AVTBB 5f.-F.rttregar a^IOS ril-

r^os objetos fácilmente manejables y de

formas muy variadas (pelotas, dados,

moncdas, pñezas de madera de diver-

sas fosmas, figuras recortadas en car-

tón, lapiceras, etc.) ^para q^ue los agru-

pen por su^s parecidos y los distribuyan

en grupos, paniendo en cada uno de

ellos l^^s que crean que se parecen más

entre sí. Después de hecha el ejercicio

se •les preguntará sobre las razoQles que

han tenicío para agrwparlos de la "ma-

nera que lo han hecho; se les invitará

a que las clasifiquen de n.uevo, .p^ar si

creen que deben rectificar, etc,

IVf1:I1IANT1; I,A SUMA, INDUCIR I,A \OCIÓN

DE MUI,TIPI,ICACIÓN Y I,A PORMACIÓN D$

I.A TABI,A DI'. MUI,TIPLICAR.-Prapomiendo

cuestiones como : Cada mesa de la es-

cuela tiene dos asientos; seis mesas,

icuántos asientos tendrán?... U^na ove-

ja tiene cuatro patas; siete ovejas,

t cuá^ntas patas tendrán ?... i Cuántas

naranjas son ocho dxenas de naran-

jas?... A1 resalver.las recurriendo a la

suma se darán cuenta de que, en cada

caso, sum iguales todos los sumandas...

I,a multiplicacián.-Utilizando, •primero,

objetos, trazos, etc., hacer multi.plica-

ciones sensillas : 2 por 2, 3 por 4...-

Datos, signo y resultado de la opera-

ción. '

Fornración de la tabla de multipliear:
Comstruir en papel cuadricwlado un
cuadro dwido en otros 81 ; escribir en
la primera fila y en la pri.m^era calumna
del 1 al 9; qlle vayan abteniendo los
de la segunda fila y los de la segunda
colurtlma sumando, a^partir del prime-
ro, d^e 2 en 2; etc. Fn este curso y en
los sucesivos ti•en•en que a^prender ^per-
fectamente la tabla de multiplicar. "Es

dd todo indiapensa^ble apreader de me-
trwria esta tabia. Pero la verdadera ma-
nera dc Uegar a elb no es tratar de
aprtnd^erla viĈndola y repitiendo las
series. Se llega a aprend^er esta tabla
conatruyéndola, verificando ^los resulta-
doa, examinándda con cuidado" (Lai-
sant). "La tabfa pitayórica es u^+a má-
quina para NO hacer pensar la multi-
plioación: moatramon a continuación
(figura 1) cómo 31a sido modificada para

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
3 9 12 15 18 21 24 21 30
4 16 20 24 28 32 36 40
5 25 30 35 40 45 50
6 3ó 42 48 54 60
7 49 56 63 70
8 64 72 80
9 8^ so
10 100

Pigura 1.

su utilización didáctica, sún Qrivarla de
su carácter mecánico, illnpasible de eJi-
minar, )~1 recurso propuesto consiste
en lo siguiente: en hacer repetir los
resultados ya obtemidos, obligando al
niño a descubrir 6 X 7= 7 X 6 y
todos los d^erllás casos análo^gos, ha-
civrulo que complete por sí mis,mo las
casillas qu^e están vacías" (T,ambardo-
Radice).

LA Mt:nIDA.-Cjercicios prácticos de

rr^edir y pesar, a base del metro, el li-

tro y el kilo, y.rres mitades respeetivas.

Programa-guía: Colección de pesas y

medidas •para pesar y m^edir. Para ha-

cer prácticas con las medidas de capa-

cidad es recomendab^le, ^por razones fá-

ciles de comprender, utilizar arena, et-

cétera, en vez d^e líquidos ^Medir dis-

tarlcias que tengan un número exacto

de metras; ídem capacidades de un nú-

rnero exacto de litras, y hacer ^pesa-

das de cantidades de un número exacto

de kilos.-Recardar ]as nociones de do-

ble y mitad.-A4edir, etc., cantidades

que tengan exactameate metros y me-

dios metros, etc.-Expresar los resu4-

tacios, diciendo: Tiene ... metros y

medio metna; etc.

PRÁCTICAMI':NT^, INDUCIR i,A NOCIÓN

DE CUARTO D7; I,ITRO Y CUARTb DI•; KIi,O.

Recordar gue dos mediocr litros hacen

un litro; dos medias kilas, un kilo.-

Conrprobar, corr la.r medidas correspon-

diente.r, que tanrbién el medio litro y el

medio kilo se dividen en dos mitades

cada uno; que cuatro mitades de me-

dio litro hacen un litro y que cuatro

ncitades de medio ki!o hacen un kil^o.

Fl cuarto de litro y el cuarto de kilo.

EJáRCICIOB Y SáNCiI,i.O3 lRO^aLAS

(SIII R$PRáSRNTAC161f MĴYtRICA D^ tRA1C-

CIO[Pf,S),-I,A LÍN$A CURVA C.6RT<AUI^r--IrA

CIRCVI^xrrxcu. - Rsconociinienfo. --
Programa-^aía: Trazar ctlrvas terra_
das diversas.-Trazar circunferencias.
Camparar unas con otraa.-Caractcrís-
ticas de la circunferencia: cer►tro y ra-
dios.-Comprobas la igualdad de éstoa
entre aí.-Circunferencia.--Círctilo,

SéNCII,I,oS PROBI,BMAS ADIflCUAD06 A I,A

COMPRt?PTSIÓN DE I,OS NIIQOS,

Tareer cnno.

EJkRCICIOS Dg SVMA Y RBSTA DiS ENTBLtOS

Y D$CIMAi,ĉS, RN SUS DISTINTOS CASOS.

SENCII,I,OS P.RO^$L$MAS.

MUI,TIPI,ICACIóN DT; BNT$ROS CUANDO

Pd. MULTIP'LICADOR. TI^N$ UNA SOI„A CIF1tA.

Programw-guía: Recordar qu^e la nall-

tiplicación es urla suma de sumal►d^os

iguales.-Hacer, por ejemplo, la suma

1.325 -}- 1.325 -}- 1.325 + 1.325.-Dis-

poner la •rri^tllbiplicacián en da fosma si-

guiente:

1325
X a

20 producto de 5 unidades por ^= 5^-
5 i- 5-}- 5 unidadee.

8 producto de 2 deeenas por 4= 2-{-
2-1- 2 i- 2 decenas.

12 producto de 3 centenas por ^= 3-}-
3 t 3-}- 3 centenae.

4 producto de 1 millar por 4= 1-F
1 -{- 1 -}- 1 millares.

5300 unidades.

Con pocos ejercicios como éste ad-
quirirán nbción exacta del fundamento
de la operación, de los lugaras que de-
ben ocwpar las cifras de loa productos
parciales, etc.-Pasar a la forma usuai.

EJERCICIOS Y PROBI,EMAS.

PARTII;NDO DI': DIVISIONRS PRÁCTICAS,

INLCIAR I,A DIVISIÓN NUMÉRICA POR Ĝ,
rOR Ĵ Y POR tl.-Prógrama.guía: Recor-

dar las nociones de doble y mitad.-

Idem de triple y terero.-Proponer

cuesttiones conro lar sig^wientes, que los

niños resolverán fácilmente: Repartir

ocho estampas entre dos niños; ídem

nueve entre tres; idem 12 entre cuatro;

etcétera.-Se continuará con otras, co-

mo repartir 74 canicas enire dos niños;

ídem 96 entre tres; ídem 84 entre cua-

tro; etc.-Sti es preciso, se les podrá

orientar, indicándoles que recuerden

la eompostición de Co^r números...; que

z^ean !as decenas, ete., que pueden co-

rresponder a cada uno; pero diciéndo-

les sólo lo absolutamente indispensa-

ble.Después de vencidas Gas primeras

dificulta^rles con e^ercicios dv este tipo

.re pondrán otros más complicados de

dtivisiones exactas,

1D^A D$ I,A CIRCUNI'I:RF.NCIA Y I,ÍNT:AS

t,^l?I: kN IyI,I,A SI< CONSIDI;RAN.-Programa-

guía: Trazar circunferencias, radios,
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i^i;'ura ^.

cuadrado: Trazar cuadrades cn papel

cttadriculado y ver la relación existen:te

entre la longitud del lado y el número

dc cuadrados de la cuadrícula que con-

tícne cada tmo.-Tercera potcncia o

cubo: Can cubos ^pequeños formar otros

y ver la relacibn que existe entre la

longítud de la arista del mayor y el

número úe los Qequeños de que está

formado.

C(IADRADOS Dlr I.O5 DIRZ FRID[^ROS NL'^-

Mi:.ROS.-Verlas en la tabla graficu de

multipbcar y recordarlos,

^CUSOS D); I,OS DI^Z pHIM1rROS N[IMEROS.

Cadcularlos y aprenderlos de memoria.

ESTLIDIO f:SP^CIAL DI; I,A MO^IEUA Y I.AS

DlVISION$S D^[, TIi:MPO, - Programa-

guía: .F,studio de la tttotlcda: Salvo ra-

rísimas excepciones, l^os rtiños de este

gracio tienen ya la noción corriente de

la moneda y conocen todas las monedas

quc están cn circulación. - I~xaminar

}»]]otes de una, de cinco y de más pese-

tas. - Conversar sobre las siguientes

cuestiones: 1-fosteda de curso legal, mo-

r.eda fiduciaria, moneda de curso for-

zoso y moneda ,papel.-I,a nloneda me-

tal.-Valor intrínseco de una moneda.

Ley de una moneda. Permiso de la ley;

manedas fttertes, monedas débiles y mo-

nedas justas.-Talla de una moneda.-

Tolerancia ftterte : piezas pesadas.-To-

lerancia ft:blc: piezas ligeras.-Piezas

justas.-Pie monetario.-nfoneda divi-

sionaria,-Valor legal o liberatorio de

la mcmeda.-Yar intri^nseca.-Hacer un

cuadro del sistezlla monetario español.

\Iemomzar.

Proyoncr proólenaas como los sigtticntcs,
que los niños resolverán sin ayuda o con li-
Her{simas indicaciones, y hacer un detenido
estrdio de las cuestiones que plantcan: 1,° I,a
talla de las monedas dc oro en Irapaita es
de 124 piezas de 2i pesetas kilogramo a la
ley de 900 milésimas. Calcular la cantidad
rle metal ftno que corresponde a cada una de
las mortedas de 100, de 50, de 25, de 20
de 10 y de cineo pesrtas.

2.° Cmt los datos anteriores, calcular el
pic monetarío de cada ttna de cllas.

3•° I,a talla de ]as rnonerlas de plata de
cinco pesetas en kspaña es de 40 piezas ki-
logramo, a la ley de 900 milésimas; ]a de las
monedaa de peseta rs de 200 piezas kilogra-
mo, a la ley de 83í milésimas. Un srñor
tiene que recibir 3i.355 peseta^^ a la par in-
trínseca en moncda de pleta. ^ E;s ]o mísmo

' hacer la cututa en monedas de cinco pesetas
que en monedas de una prsrta? Si no es ]o
mismo, iqué diferencia ttay de hacerlo en
una moneda a hacerlo en otra? kxpresar e^ta
!iferencia, si eai:te, para satisfacerla en mo-
.:;-das dr duro y en monedas de peseta.

4.° De acuerdo con el Convenio Interua-
cional de 23 de dieiembre de 1865 y I)ecro-
ío del Cobierno español de }9 de octuhrc
de 1869, por el ^^ne, de hecho, qutdó $s-
paña inte;;rada en la Lir.ión Mouetaria l,ati-
na, el franco francés y la peseta espafiola
(.noneda oro) tenian e] mismo valnr m-
tr{nseco (1Z4 piezas de 25 pesetas kiloqramo,
a la ley r1c 900 milésimas, y 155 piezas^ de 20
francos (tuie ) hi(ogr;:mo, a Is misma ley).
I'or Ley dc 25 de junio de 1928, la unidad
manetaria francesa (el franco) está consti-
tcída por 65,5 miligramos dc oro, a la 1ey
de 900 milésimas de @no. En los cambios
fijados por el Insfituto kspañol dr Moneds
]?xtranjera para ]a semana comprendida entre
lu; dias 13 al }9 de ortubre de 1958 sr fijó
la del franco francés en 0,1 pesetas^. Averi-
4uar la Par intrinseca de estas monedas y
la diferencia entre ésta y la cotizacicín de la
maneda fiduc;aria rn circulación. ^Cv:íl de
]z,s dos tnonedas pora cie má^ car:iai;za7

I^igura 6.

^.° I,a peset:. española y el franco suizo
(moneda oro) tienen la misma ta11a y Iry;
el dólar americano pesa 1,672 gramo•s y su
ley es de 900 milésimas de fino, y la lihra
esterlina pesa 7,988 gramos y su ley es
de 91b ?/a milésima de fino. I;n la semana
comprendida entre los díaa 13 al 19 de Oc-
tubre de 1958 se cotizaron: la libra esterlins,
a 117,60 pesetas; el dólar, a 42, y el franco
suizo, a 970,31 pesetas por 100. 2Cuál de
estan monedas goza de más confianza? To-
mando como unidad la de mAs confianza,
determinar el porcentaje de garantía de cada
t,na de ellas,

6.° Deterntinar el pie monetario y talla

de: cl deutschmark, que pesa 0,3982 gramoa
de oro de 900 miléaimas; el paso uruguayo,
que pesa 1,697 gramos y su Iey ea de 917
milásimas; la libra egípcia, que peaa 8,45
gramos y su ley ea de 875 mi]Etimaa, y e!
franco belga, yue pesa Q20921 gramoa de
fino.

I^IVISIOVF,S DEI, TI):MPO: HúCer ul7a

tabla can las divisiones del tiempo.-

14emorizar, ^1ño civil.-Año corner-

cial. - Aña ComGn y año bisiesto, -

Operacioncs con complej+os de tiempo:

Conveniencia de Flacer 2rwchas veces

los cálcuios ccroservando la forma com-
pieja. Errorts en que se puede incurrir

fáciimente al transformarlos en incom-

plcjas.-)~jercicios y problemas,

^STUDIO DI;I, PRISyfA.-Elentetttos, cla-

scs y propicdades, - Progrsma-guía:

^xaminar prismas de diversas clases.-

Determinar bases, ca'ras ]aterales, arie-

tas y vértices ; ídem diag^ona:les de bases

y caras laterales; ídem del prisma.-

I^orma de las bases.-Clasifiración de

los prismas por la fonma de sus bases.

T;1 prisma, engendrado gor ]a trasla-

ción parálela de un poiígono. Propie-

clad de las bases.-Prisma recto y obli-

cuo.-Pro^piedad de las arástas taterales

del prisma.-Forma d^e las caras late-

ralts del prisma recto ; ídem del pris-

ma oblicuo.-Altura del prisma recto

y del prisma ablícuo.-Propiedad de ]a

altura y de la arísta lateral dcl prísma

rccto.-Sección rectá del prisma.-Pro-

piedad de ^la sccción recta y la base dcl

prisma rceto.--I;'1 paralclepípedo: ce^t-

tro dcl pa, alclepípedo.-kil ortoedro u

para!elopípedo rectangular.- Prapiedac.

de sus caras y de sus diagonales. -

contar las caras, aristas y vértices del

pris:na y comprobar qué relacián guar-

cl;^n t^;^s nfimeros que las expresan.

l,.t pIRdMID^. - L;lerneritos, clases y

propiedades, - Programa-guía: L"..;a-

mcu detenido de pirátnides.-Detertni-

II.iC'lÚn de Lase, caras latefales, 3ristas

t?;gura 7.
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fácilmente a tlna regla para saber cuán-
do es un número diviaible por 6. -Iks-
pués que comprueben que 1= 6 X
XO-{-1^...;2=6X0^-2...;5=
=6X1 -}-0...;7=6X1+1...;
10=6X 1-}-4...;20=6 XZ^-
^-2X4...;100=6X 16^-4...;
200=2X6X16-}-2X4...;1.000=
=6X166+4...;4.000=4X166X
X 6-}- 4 X 4... ; se les invitará a que
hallen mentalmente los residuos obte-
nidos en loe distintos órdenes de uni-
dades al dividir un número cualquiera
por 6, por ejemplo, 7.257, y llegarán fá-
ci^lmente a... 7.000 -{- 500 -}- 20 ->`- 7=
=7X6X 166-^4X7-I-5X6X
X 16 -I- 5 X 4-}- 2 X 6-{- 2 X 4-^-
-}- 7= 6(166 X 7-f- 16 X 5- }- 2) -}-
-{- 4(7 + 5-^- 2) -}- 7; a que, para que
este número fuera divisible por 6, sería
necesario y suficientc can que lo ftlera
la stuna 4 (7 -}- 5-^ 2) -}- 7, bbtenien-
do otra regla para saber cuándo es un
núm;ero divisible por 6.-De modo aná-
logo Ilegarían a las reglas para saber
cuándo es un número divisible por 8.-
Dc 1= 11 X 0-^ 1; 2= 11 X 0-}-
-}-2...;10=11X 1-1;40=11X
X 4-4...; 100= 11 X 9+ 1; 600 =
- b X 11 X 9-}- 6 X 1... ; 1.000 =

i'iFtira 8.

y vértice o cúspide de la pirárltide.-

Forma de la base.---Clasificación de las

pirámides por ]a forma de !a base.-

Forma de las caras laterales.-Pirámide

regttlar.-Pro^piedad de las aristas Jate-

rales de la pirámide regular.-Propie-

dad de las caras laterales de la pirámi-

de regular.-Apotema de la pirámide

regular.-Altura de la pirámide.-)rl te-

traedro.-I,ímite de la suma de las ca-

ras laterales de la pirámide.-Contar

todas las caras (bases y caras latcrales),

aristas (laterales y básicas) y vértices

(cúspid^e y de la base) de pirámides y

cornprobar la relación que existe entre

los números que las expresan.

AR^A I,AT^RA4 Y TdIAI, D1;I, P.RISMA Y

D$ LA PIRÁMIll):. - Programa-gnla:

Comstruir en cartulinas prismas y pirá-

nvdes.-$xaminar I^as desarrollos res-

pectIvos y deducir las fónmulas de sus

áreas laterales y totales.-Area ]ateral

del prisma reoto y área total dol mismo.

Area lateral del ^prisma oblicuo en fun-

ción de su altura y del perimetru de

la base.-Idem en función del períme-

tro de la sección recta y de la arista.

L,quivalencia de estas fórmulas.-Area

total deI rprisma oblicuo.-Area lateral

de ^la pirámide regular.-Area total de

la pirámide regular.-Area lateral y to-

tal de una pirámide cualquiera.-Fór-

mtilas.--^lentarizar.-I;jercicios y pro-

i;lemas.

=11 X91-1...;3.000=3X 11 X
X 91 - 3 X 1. ..; 4.897 = 4 X 11 X
X91-4X1^-8X11 X9-}-8X

^FRÍODO AI; I?^ICIACIó1 iC 1-}- 9 X 11 - 9-I- 1-}- 7.= 11

PRO^I:SIO\'.4I,. (4X 91-}-8X 9+9)-4-^8-

. Primer curso.

^ JERCICIOS Y PROR4GMAS VARIADOS CON

PRACCIONI'.S ORDINARIAS Y SU CONVI;RSIGN

$N DqCIMAI,I:S Y VIC$VI;RSA.

- 9-}- 7, a la regla para saber a^ándo
es un nú^nero divisible por 11.

R$PASO Y AMPI,IACIÓN DE I,A DIVISIRI-

41DAD. - Pro^rama-gvía: Recordar ]o

hech^a sobre la divisibilidad.-De 'l X

X 3 X 5= 6 X 5, ctc., se ]legará

}~J^RCICIOS Y PROBI,R^fAS,

I^A PROPORCIONAI,IDAD DT; I,ÍNI':AS RF,C-

TAS Y I,AS RSCAI,AS. - Programa-guía:

Recordar lo hecho sobre ^prro^porcionali-

dad de segmentos recti9íneos.-Aplica-

ción del teorema de Thales a la coas-

trucción de esca.las, - Construcción dc

Figura 9.
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Figura 10.

escalas para reduciones sencillas, por
ejemplo: para 1/2, 1/3, 7/8, etc.-Ejer-
cicios.

CROQUIS Y PI,A^lOS k,I,RM$NTAI,ĉS.-RC-

conocimiento, interpretación y trazado.

Programa-guía: I; ramen detenido de

croquis y plan^os diversos. - flpreciar

magnituáes por medio de las esealas.-

Interpretación de signos conveytciona-

les.-Hacer sencillos planos, proporcio-

nándoles los croquis,Aplicando el mé-

lodo de poligonación, hacer cro^qttís de

las dependencias de la escuela y, con

ellos, sencillos planos de las mismas.-

Hacer croquis y plan^s de parcelas de

pequeña extensión, aplicando, en euan-

to se pue.da, según los elementos de

que se disponga, los métodas rle las

c•oordenadas, radiación y rodeo,

$egundo curao,

l+AS RF)GI,AS DP,^ A4IGACIÓN Y DN, I,A

CAD^NA O CONJUNTA, - P r O g r a m a-
g u i a : Regla de aligación. - Re-

cordar y sistematizar lo hecho sobre

Inezclas y aleaciones.-Praponer cues-

tiones variadas sobre los distintos ca-

sas que pueden presentarse.-Regla de

conjuntu o en cadena: Proiponer senci-
Ilos prableartas, oómto, ^por ejem,plo:

Averiguar cuánto costarán 27,5 kilogra-

mos de plátanos, sabáendo que 5,35 ki-

logramos de plátanos cuestan lo mismo

que 13,25 ki4agramas de manzanas y

que 36 kilogramos de manzanas cucs-

tan 227,35 peseta^s.-I;os niños llegarán

fá^cilmente a 1a sblución por el siguien-
te medio: un kilogramo de altanzanas

227,35
cuesta pesetas; 1'3,25 kilogra,mos

ĴÓ •

de manzanas costarán
227,35 X 13,25

36

pcsetas; un kilogramos de plátanas cos-
227,,35 X 13,25

tará y 27,5 kilogramos dc
36 X 5,35

227,35 X 13,25 X 27,5
plétanos costarán

36 X 5,35
pesetas. - Fcrner nuevos ejernplos, au-
mentando gradualmente 1as dificultades,
Conocido su fundamento, formular la
rcgla de conjunta, que entenderán y
aprenderan fácilmente.-\Temorizar.

D^nvccaóx a►^ t,A a^óR>svt,n ru t,os vo-
a,ÚMáN>:S D^ apS F(A,IISpROg >R$^iJ4AR1^3.-

Pror-ama-^uia: Exarnen deteaido de

los cinco paliedros regulares : ya cono-

cen el volumen cíed cubo; el tttrat^dro

es una pirámlide y pronto se darán

cuenta de que el octaedro ^puede can-

siderarse como formado por dos pirá-

mides cuadrangulares, iguales entre sí,

siendo su base un cuadrado cuyo lado

es la arista de1 octaedra y su altura 1a

Initad de la diagonal de este cuadrado,

y, respeao de l05 cinco, quc todos pve-

dcn descomponerse en tantas pirámi-

<les, iguales entre sí, como caras tienen,

siendo sus bases ddchas cara^s y sus al-

turas las apoteaalas de los poliedros.-

Construir en cartuliala ^las cinoa Qolie-

dros re.gulares descompuestos en ^pirá-

mides, tomando como diaaaen^siones el

dobler triple, etc., de las que tienen ^los

cic la coleccióm-Se les puede permitir

que consulten ios desarrollos de las fi-

guras 7 (cubo), 8 (tetraedro), 9 (octae-

dro), 10 (dodecaedro), 11 (ieasaedro) y

12 (una de las pirámides de las 2C1 que

cnm^panen el icosaedro, por no poder

hacerse este desarrollo en uaa piieza).

Cálctilo de los valúmenes de bs ^polie-

dras regulares de da coleeción y de los

que ten^gan sus dimensiones doble, tri-

ple, etc., de las de ellos.-Hallar, en

cada casa, 1a relación entre el volumen

de cada uno y el valumen del cubo que

tcnga la misma arista.-Comparar estos

Figura 11.

^J1rRCICIOS Y PRORI,1rMAS,

D.kDUCCIÓN DB LA PGRI[UI.A D$L VOLUMEN DSL

TaoNCO D^ PtxdtatD$,-Programa-guta: Cons-

truir en cartulina un tronco de pirámide

(clesarrollo figura 2) -Descomponerle en seia
pirámi^ies (desarrollos figuras 3, 4 y 5).-
Constrnir la pirátnide (desarrollo figura 6),
Comprobar la equivalencia entre la 5 y]a 6.
Comprobar qt.e una de las atturas de la pí-
rámide cuyo desarrollo es^ la figura b es iguaí
a la del tronco de pirámide. - Comprobar,
funrlándose en la semejanza de las bases del
tronco de pirámide y las dimensiones de ta
base de la pirámide 6, correspondiente a la
altura igual a la del Oronco de pírámide, que
el área de esta óase es igual a la media geo-
métrica de la;^ áreas de las bases del tronco,
I^órmula del volumen del tronco de pirámide,
Memorizar.-]~Jercicios y problemas.

resultados con 1os datos de la tabla

correspondiente.-Ejercicios y prable-

mas,

rigura 12,
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C^nocimierrtoŝ

1. F.L NACIMIt:N't0 nCI. NIÑO J1:5^5:

F.1 edicto del César (em^padronamiento,

padreín, censo, inscripción ; ^trotestas, es-

fuerzos de •1os .israclitas para evitarlo).

San Josĉ y la Virgen hacia Belén (si-

lencio, obediencia, preparan tortas elás-

ticas de harina; tres o cuatro noches en

un albergue).-No ltallan casa; la po-

sada; detrás, la cueva (establo, pesebre:

piedra plana can cavidad farntada por

un rebarde de arcilla; ,paja, pafiales).-

I,a anunciación a los pastores (^pastores

del desierto: en Belén compraban grano

y frutas, vendían quesas y tejidos) ; es-

taban alli en la época fría porque en

Bolén brota antes que en atras partes

Ta hierba; llevaban la misma vida que

e! F'atriarca Abraham y eran creyentes.

Velaban a1 raso, al sereslo: el ángel,

resplandor, clatridad calestial ; miedo, te-

mar ; creert l^a que les dice e1 ángel.-

I,a adaración de locs ángelés; "Gloria a

llias...".-I,os pastores se ponen en ca-

'Inino: hallan ad Niño, gozo, alcgría;

cuentan a María y José que lés e^nvía un

ángel; regalas; propagan la noticia.-

I,a cireuncisión : extrañeza de las gen-

tes ante el nambre de Jesús (Salvador)

dado a un niño nacido en circu.nstan-

^cias tan tristes.-I,os Magas : ltcrmosu-

ra del cielo en Pal^estina; por eso^ siem-

pre hubo quien lo ostudiara; los Magos

ven la estrella.-F,tt camino (príncipes,

reyezuelos, criados, esclavos, guías, ca-

ravana, camellos, cabalios presentes).-

I,a covnitiva llama la atención ad atrave-

sar las callejuelas. Preguntan por el Rey

de loa Judíos (no significa esto un rey

cualquiera sina el IVIesfas).-I,as espícas

de H^erodes le avisan y éste conswlta

a los sabios.-Llama en secreto a]os

Magos; quiere hacer de eílos sws es-

pías. - Gaspar, Melchor y Baltasar

(tquién era él ne,gro?) adoran al Niño

en una casa (no en la cueva) ; dones,

,presentes, regalos, obsequios: ,incienso,

aro y mirra.

2. CoNbf$MORACIÓN DI:I, NACIMIF,NTO.

l;rt la iglesia: Advicnto (cuatro sema-

nas de preparación en recuerdo de los

cuatro mil años de espera... Calor mo-

rada: penitencia, ayuna; limasna: I,a

Yurísima: "Toda hermasa sois, María, y

en Vas tva ltay matt^clta original", "Ave

^,[aría Purísiarta, sin peca^d^a caneebida".

Santa Lucía: Con las ojos vaciados en

vn plato y con el alma encendida camo

el sol, nos indica quc ^proalto aananecerá

él Sal.-Vigilia de Navidad (Natividad,

IvTavidades, Pascuas), Nochebuena, mai-

por MIGUEL DEYA PALERM
Director de Grupo Escolar

tines, I,as tres misas : dcl gallo, de1 al-

ba, del día... Villancicas acompañaci,o5

por iustrumcntos pastotdles.-Santo To-

ntás; ("31ete tu mano y reconoce las

heridas..."), retardado, testarudo y des-

pués mártir.-.San lateban, patrón dc

sacristanes, monaguillos, campancros,

organistas ca.ntores.-Los Santos Ino-

rcntes^San Silvestre.

F:N LA ^SCUI:I,A.-1. l4fontaje del Na-
cirrtiento, portal de Belén, belétr.-F.1
'víisterio: la Sagracia Fa.milia: Niño
Jesús, la Virgen, San José; Jesús, Jo-
sé y María; el pesebre, e] buey y la
muda; los pastores (ovejas, carderos, le-
che, miel, frutas, aves...), I:I paisaje:
cielo, horizonte, a medñanoche y can lu-
na ]lena, a pleno día ; tierra (llanos,
montañas), agtta (ríos, torrentes, cas-
cadas, lagos, fuentes), vegetación, ani-
males. I,a cueva establo, casas rústicas
puente5, cisternas, nonias Figuras: án-
geles, pastores, gente d•el pueblo y del
campo, los Ivlagos y sus criados.

2. Coracttrso de Nacimientoct cntre
los escolares.-AI mis7tto tiempo que se
mouta e] Nacimiento de la escuela los
niños pueden ir construyendo elemert-
tos para el suyo,

3. Las felicitaciones naz.^ideñas reci-
tadas (es preferible que los escalares
aprendan una copla o un villancico cíe
un buclt autor eu vez de aprender una
carruposición vwlgar. Felicitaciones cscri-
tas: tm dibujo infantil de tema navi-
deño sobre cartttlina (es preferible a
com^prarla impresa), una copla escrita y
tma frase de feliaitación,

4. Adorno de! aula con motivos na-
videños (véase "Trabajo manual").-I,os
niiw^s pueden ,preparar también ^clemen-
tos para acíol^nar erl comedor de su casa,

5. Fiesta navideña.-Con motivo, par
ejemplo, cle la inauguración solesnne
del Nacimiento: Cántico de villancicos
y recitaci^ón de caplas,

F,rr ^>; PuF.ar,o.-Cada pueblo ti^ene al-
go túpico (ej.: en algunos ^sitios se de-
ja al aaastarse, jtmto al ho^gar, una silla
baja para que la Virgen pueda arropar
al Niño).-Ferias.-Comparsas que ca.n-
tan villancicos recorriemdo el pueblo.
Acompañan el canto con caramillos,
zambombas...-I,as bvnlas y cngaños del
día de Inocentes: las niños, a los mayo-
res; los artesa^tvos, a los aprendices; los
recados inverosímiles, el dinero prestado
y no devuelto... "No aceptes presentes
-el día de Inocentes.-Quien dió-se
pe^•dió."

^,N I,A pAM14IA.-Ip'S platos tLp1COS:
pavos asados, pallbs, turrones; frutas
de ^la estación, nueees ; dulces típicos.-
I,as felicitaciones de lo^s niños.-Felici-
taciones a los familiares y amigos,

);J1:RCICIOS,-1. Fscritos : a) Frases

de to^do tipo con el vocabulario .aprendi-

do. b) Codeccionar refranes ("Por Santa

Lucía,-men,qua la noche y crece el día.",

"Ni creció ni ntenguó-hasta que el Nt-

^to nactió", "Más vale rezar a Santo To-

mé ¢'ee a,San Donu.to" "Más vale un

tnrua que dos te dar ĉ", "Los dirrewos del

.racrislán rantando .'icnen, cantando

van"), c) Colecciorrar costumbres anti-

yuas (ej.: el óryano de algunas catedra-

les vornitaba en la Nochebuena barqui-

llos y confites), d) lijercicio a bose de

una ropla (ej.: "Las pa.rtorrs daban

saltos-y bailaban de contentos---al ver

cJtce Ios anyePitos-toca.ban las instru-

mentos'). Copinr la cop!a con buena le-

Ira. 1~ertura camentada de la misnut.

Dar nombres a los personajes: Fl pa.s-

tor Mauririo, la pastora Marcela... Re-

dacción de frases del tipo siguiente: $1

pastor bf. daba saltos de contento, Z,a

I'astora C. bailaba y brincaba. Dibuiar

los personaie.r de la copla en tamaño re-

yular sobre carlulina y pegarlos; eomt-

poner escenas con ellos,

2. Dibujo y trabajo manual : a) 1Vfon-
taje del belén, b) Adm-nos con motivos
uavideños: recortado de estrellas de di-
z^erscu formas y colores; recortad hos-
tias en papel blatrco resistente con moti-
vos navideitos err el centro, pam colgar
en el óelén o en las lámparas de la es-
ruela y del contedor de la casa; ángeles
(con las manos extendidas, leyendo,
por•tabujías, adorando); farolillos de pa-
pel; reyes sobre camellos... c) Modelado
de figuras de belért ett arcilla o en cor-
teza de pino. d) I,as fe!icitaciones navi-
derras.

3. Cálculo : a) 1^uego de venta. Mo-

tiz^o: figuras y m^ateriales del >_^laeirnien-

to. Z,a marcha ya es conocida: Dibujar

los elementos en el rncerado, Dar pre-

cios.., óCuánto me costará el rey ne-

gro y la pastora tal P Si compro... y en-

tr¢go para pagar el importe 25 pesetas,

leuánto me devolverá la tenderaP Un

trr:isterio vale tanto como un pastor; y

b) Medieiones para ronstruir el belén.-

Cálcuto de su coste.

Ilrsr.rocnAnSA.-1. Cómo s¢ monta un 6e-
tén. I3iblioteca Auxiliar de £ducación. 2 pe-
setas.-2. P^tepz CUADRADO, jund: Cómo se
rorlstruye un belén. Publicaciones del Con-
sejo Superior de la Juventud de Acción Ca-
tdlica. 1,50 ptas.-3. VAr,r,6 Aaataes, J.:
/Hagamros el Betént kxclusivas Durve. ($s
un magn{fico libro, pues contiene nada menos
que 32 modelos de Nacimientos dietintos,
además dc muchas indicaciones.) 15 peaetas.
4. PáaEZ CUADRADO, JUArr: $t piada:o arte
de !os óefenes. F,ditorial Herder. 35 pesetas.
5. Canciones navideñas. ^ditorial Alcides.
2 pta:^. (Folleto con numerosas y maqn(ficas
ilustraciones a pluma que constituyen un ma-
nantial de motivos para dibujo, recortado y
adorno de cuadernos de clase, belenes, feli-
cita^iones, atdas, eta).-6. Candionero espa-
Rol de Navidad. (Un bien escogido repertorio
de 62 composiciones andnimas y 104 de auto-
res conocidoe.) F,diciones de la Vicesecreta-
ría de Educacióu Popular. 5 ptas -7. SA^7
Df,vz, Jos^: La Navidad cn la 4titeratura na-
ciona/. E;diciones Patria. 7 ptas.-8. DBvA, M.:
Tres fic.rta.r infantiles. Fditorial Politécnica.
10 ptas.-4. Recartes "La Tijera". Tiene,
entre otras, las siguientes hojas: Portal de
I3elén, Pastore,, Reyes, Casitas níaticas.--
10. $ditorial Roma. Recortables: Belén,
Construcciones para el belén número 1 y nú-
mero 2.-11. &ditoriaf 7uventud: "Recorto y
pego mi belén proyectable"; "Recorto r pego
mi belén luminoso".
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eografía
por PEDRO PLANS

t'rofr^or dc Gen^rafia "Gartilucta".

"^COMO SON I.OS MARES QUr;
xoD1^A^ r.sF^A^A?"

(clase I)

a) MATZrRIAt, nrt, MAr:sreo:
- Mapa mundi físico.
- Mapa mural físico de Esparia.
- l:otografías obtenidas en un día

de temporal en las costas contá-
bricas.

bI I11ATI:RIAI, DB [,OS AI,UMNOS:

- Atlas y cttaderno.

c) l^r;sARRO4 ►,o nr: rrA cr,ASC:

I;1 .4tlántico g^ el Cantábrii o sorr mares
muy agitados.

L El b3aestro recuerda a los alum-

nos, sobre el mapa de E;spaña, que esa

línea en dondc termina la tierra y en la

qtre comicnza el mar se llama costa.

España tiene costas en dos mares : el

Océano Atlántico y el mar Cantábrico.

E] Cantábrico es una parte del Océano

Atiántico. Ei Maestro desarrolla estas

ideas valiéndose de los dos mapas.

2. Fl Atlántico es un océano dc
aguas muy movidas : su nivel sube dos
veces al día (rrs¢rea alta). Entonces las
rocas de la costa se sumergen bajo el
agua y las playas desaparecen del todo
o se convierten en ttna estrecha faja
de arcna.

Dos veces al día el mar baja (m¢rea
bajn). Vuelven a aparecer las rocas y
las playas se ensanchan.

Además, en el Atlántico hay fuertes
corrientes de agua que arrastran gran-
des cantidades de arena.

3. Observación de una fotografía de
un día de temporai en el Cantábrico:
olas rompiendo contra el muro del Pa-
seo Nvevo de San Sebastíán. (Fot. Mu-
nipel. Tarjeta postal.)

éQtré ves en la fotografía? Se loca-
líza San Sebastiáti en los mapas. Com-
para la altura de 1a masa de espuma
prodttcida por la ola al romper con
esos faroles que aparecen en la foto.

$n efecto, cl Atlántico está agitado
por tempestades violentas, causadas por
unos fuertes vientos que vienen del
Oeste. ?~stos vientos, al rozar con cl
agua del mar, originan olas muy altas
quc:, al chocar contra las rocas, levan-
tan mucha espuma.

4. I,as aguas del Atlántico suelen

tcner un color gris o vcrcic. En im^ícr-

rtu se forman espesas nieblas r^ue ha-

cen, a veces, peligrosa la na^ egaciún.

E] Atlántieo es un océano de aguas

tibias,

^l íllediterráneo es un rr:ar nruy
tranquilo.

5. EI Itlediterráneo, al contrario que

el .ltlántico, es un mar mtty tranquila.

h;n él no hay mareas, y sus corrientes

son muy débiles. Sus olas son mttcho

más bajas que las del Cautábrico.

Las aguas cíe[ ^lediterráueo tienen

un cnlor mtry azul y suelen estar muy

limpias. F.n este mar el cielo está casi

siempre despejado. Durante medío aíío

no aparecc sobre el :^ícditerránco ni

t^na sola nubc.

fíq.1

6. F,1 n•fediterránco cs un mar casí

cerrado. ^ Cómo se llama el estrecho

que le comunica con el Atlántico? Sus

aguas están bastante calientes, especial-

mente durante cl verano, y son muy

saladas. 1^s un mar mucho menos rico

en peces que el Océano Atlántico. Por

eso, la mayor parte del pescado que se

come en Fspaita procedc del Atlántico.

il'% R^SUM6N DF C,A C'T,AS1;:

I;l .4tlánticn es ura océa+ra agitado
por tempestades, marea.r y corrientes,
Con frecuencia se encuentra cubierto
por niebla.

T'l Mediterrdtteo es urr naar cuyo ci^•-
lo está, casi sierrtpre, despeiado. ^s,
a-densás, un m¢r de aguas calíerrtes, súr
corrierxtes ui marcas.

xJ>;RCiclos

1. Calcula sobre el mapa de );spatxa,
con ayucía de la cscala gráfiea, la an-
chura cíe} Estrecho de Gibraltar.

2. Mide con un metro la altrtra de
unst habitación cualquicra de ttt casa.
A continuacibn, sabiendo que en un día
de temporal en el Atlántico pveden
prociucirse olas de 18 metros de attura,
calcula cuántas veces más alta que esa
hahitacibn ^es una de esas olas gigan-
t('SC3S.

"I,A VIBA DF: I.AS COSTAS"

(clase II)

a^} ^•fAiĉRIA1, Dk'I, MAFSTRO:

- \lapa mural físico de ]^spaña.
- 14fuestras de guijarros, grava y

arena de playa o, en su dcfecto,

de un río.
- Fotografías de 1a "Costa Brava"

catalana.

bÍ i4f ATCRIA4 D^ I,OS AI,UMNOS :

- Atlas.
- Cuaderno y lápices de colores.

CJ r)1;S.4RROLI,O D$ I,A CI,A51; :

I,as cost¢s tie9te ►ti fornras rnu^^
diversas.

1, Obscrvación de una fotografía
de la "Costa Brava" (acantilado y pla-
ya} ; hloret de í^far. Playa de ]a Caieta.
(Tarjeta postal. 1~diciones "Saberanas".
l+ot. Reuss.)

2. ^Qué ves en esta foto? I;1 mar y

una muralla de roca. A estas murallas

de roca sc les Ilarna a^ a.ntilados. Deci-

mos que en ese lugar la costa es alta

y acantilada. Pero^al pie del acantilado

la costa hace un entrante y, en lugar

de ser alta y acantilada, es baja y are-

nosa. )^so es una ¢laya.

3. Las olas del mar chocan contra
la parte baja cic los acantilados y la
van desgastancío poco a poco, haciendo
en ella tma excavación en la que se es-
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trelian las otas con violencia. Mientras
tanto, las aguas de Iluvia que ae filtran
por lat rocas agrandan las grietas ver-
ticales del acantilado. ($I Maestro tra-
aa en la pizarra, a grandes rasgos, la
figura 1.) Cvando la excavación es bas-
tante profunda, un día cvalquiera dc
tempestad, la roca que ha quedado for-
mando saliente se desploma. El Maes-
tro muestra a los alumnos tres o cua-
tro fotografías de la "Costa Brava".
t Podríais encontrar en alguna de estas
fotografías restos de derrumbamientos
recientes del acantilado?

I,as olas desgastan poco a poco los

Yrozos de roca que han resultado del

derrumbamiento y los transforman en

piedras redondeadas Ilamadas guijarros

(que, cuando son muy pequeños, for-

man la grava) y en arena. I,os alum-

nos observan muestras de estos mate-

riales y copian la figura 1 en su cua-

derno. >~;l Maestro hace que, al mismo

tiempo, se fijen en las fotos.

4. L,as corrientes marinas arrastran
la arena y la depasitan formando pla-
yas. Asf se van rellenando los entran-
tes de la costa. Fíjate cómo en la foto
de I,loret de Mar se ve que junto al
acantilado hay una playa que hace un
entrante en forma de arco.

Iw^c forraa de las costas depende de!
relieve de! territorio que tienen atrús.

5. En general, una costa baja y rec-
ta constituye el borde de una llamua.
Una costa elevada suele ser el borde
de ttnas montañasi o de una meseta.

$l Maestro muestra en el mapa que
en ]Sspaña es muy frecuente que las
montañas se encuentren próximas a las
costas. ^Qué montañas hay en e] Norte?

Fig. 3
iY en el ,Este? iY en el Sur? $n cam-

bio, hay pocas llanuras que terminen

en el mar. ^ Sabrfas decir una? t Qué

costas abundarán más en $spaña: las

costas elevadas o las bajas? I,as costas

recortadas y elevadas son más apro-

piadas para la construcción de buenos

puertos que las costas baja y rectas.

d) R^sur^>rx D$ LA C4ASE:

Las coatas pu¢den ser de dos clasrs:
altar o acantilada,r y bajas o arenosas.

I,ac o4as desgastan !os atantílados y
los hacen ret^roceder. Pn los entrantes
de las rostas !as corrientes depositan
las arenas que ronstitu}^en las playas.

Las regiones ¢le.^adas están bordeadas
por costas acantiladas; las lldnuras, por
rostas bajas.

F..rparta es, en g¢neral, un país de
costas rocosas y acnniíladas.

EJERCICIOS

1. Dibuja una costa acantilada co-
piando de una postal o dc una fotogra-
fía dc un libra.

2. Escribe el nombre del ]ugar de
España en el que la costa esté retro-
cediendo, y de otro lugar de Fspaña
en el que la costa esté avanzando.

"ESPARA, P.AI5 D)^. COSTAS

F.1,T;V:^DAS"

(claue III)

a) MAT$RIAL DEI, VIA^STRO:

- :^íapa mural físico de España.
- Fotografías de la costa cantábrica

y de las rías gallegas.
b) 1^fATERIAL Di: I,OS AI.UMNOS:

- Atlas.

- Cuaderno y ]ápices de colores.

c% Dl:SARROI.L,O DF, C,A CI,ASE:

.^as costas elcz^adas dei Cantábnco.

1. Obscrvación de fotografías de las

costas cantábricas: costas de Asturias y

Santander. (Fots. Hernández-Pacheco.

Geografía de fspaiaa, de] Instituto

Gallach.) I,os alumnos se dan cuenta

de que las costas del Cantábrico son

rocosas y acantiladas. EI Maestro si-

gue en el m'apa el trazado de esta cos-

t3. ^ Cómo es : recta, o bien tiene gran-

des cabos o golfos profundos? Es recta.

Obscrvar en el mapa que las últimas
pendicntes montañosas de la Cordi]]era
Cantábrica llegan al mar y forman esa
costa rocosa y elevada que habéis visto
en las fotografías.

2. I.os alumnos observan en las fo-

tografías que los acantilados están co-

rroídos por las fuertes olas del Cantá-

brico. I,as olas, las corrientes y las

tempestades, al desmoronar las rocas,

hacen retroceder constantemente los

acantílados cie la costa cantábrica.

3. En las costas del Atlántico las
marcas y las corrientes arrastran la
arena ciepositada por los ríos^en ŝtt des^
embocadura y se la Ilevan muy lejos.
^ Podrán formarse deltas en los ríos
del Atlántico?

4. E1 Maestro traza en la pizarra el
contorno_de la Península. Los alum-
nos^ hacen lo mismo en suycttadcrnn,

Fiy. Q

valiéncíose de la plantilla de cartón.
Hecho esto, todos señalan las costas
rocosas y acantiladas del Norte (fíg. 2).

I,as costas recortadas de Galicia.

5. Obscrvación de una fotografía de

conjuuto de una ría gallega: la Ría dcl

Barquero; vista ]tacia el intcrior desde

el semáforo de la Punta Istaca de Va-

res (Ortigueira, Coruña). (Fot. Her-

nández-Pacheco. L,ám. 1.I de la Sínte-

,ris fisiográfica }^ geológica de lispa^ta.)

tCómo es esta costa: recta o recor-

tada? Aqul el mar hace un profundo

entrante en la costa. Se^ localiza en los

mapas este lugar. Maestro y alumnos

siguen en los mapas la costa de Galicia.

Se comprueba que toda ella es mtry re-

cortada; presenta muchos entrantes y

salientes. A estos entrantes que hace

el mar en las costas de Galicia se ics

llama rías. La foto muestra un ejem-

plo de rfa. I,os alumnos observan sobre

el mapa de Galicia del atlas que la ría

del Barquero es relativameute pequeña.

Hay otras muclto mayores que ésa.

tCómo se llamati? I,os alumnos ven

sobre cl mapa regional que las rías son

unos golfos alargados y ramificados

que se encuentran precisamente en ia

desembocadura de los ríos.

d^ R1:SUMN,N DIi I,A CGAS$:

I,a costa eantábrica es elevada y r¢e-

ta. Stcs cabos principalesMachickaco,

de Peñas y la Punta ^staca de Vares-
penetran poeo profundamente ¢n el
mar. I,as violentas tempestades d¢! Can-
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lábrico kacen retroteder constantemente
los acantílados y limpian de arena las
dtumbacaduras o estuarios de los ríos.

La costa gallega es muy recortada.

Prese^nta unos golfos estrechos y rami-

ficados llamados rías. Las más impor-

tantes son !as de F_l Ferrol y l;a Coru-

ira, al Norte, y las de Muros, Arosa,

Yontez^edra y Vigo, en el Oeste.

>;Ji~;KCICIO S

1. Dibuja el contorno de las costas
de Galicia. Pon su nombre cn cada
una de las rías citadas en la lección.
Dibuja el curso de los ríos Tambre y
Ulla, que desembocan, respectivamente,
en [as rías de Muros y de Arosa. Fí-
jate que en el fondo de cada ría des-
emboca siempre un río.

2. $usca en el mapa de Fralicia un
río que desemboque en el Atlántico,
como el Tajo, por un ancho estuario.
F,scribe su nombre en el cuaderno.

"$SPAÑA, PAI5 D>~ COSTA5

$I.};VADAS"

(clase IV)

aJ MATERIAI, DI:I, MAESTRO:

- Mapa físico de )~spaña.

- Fotografías de las costas atlántica
meridional y mediterránea de la
Península.

bJ MATI:RIAI, Di: I,OS ALUMNOS :

- Cuaderno y lápices dc colores.
- Atlas.

C^ D^SARROI,Ip DE i,A CI,ASI;:

Las cvstas arenosas de la Uanura
de1 Guadalquivir.

1. Observación de una foto de las
costas de Huelva :'dunas costeras del
litoral de Huelva, invadidas parcial-
mente por vegetación de plantas haló-
fitas. (Fot. Hernández-Pacheco. I,ámi-
na XI,VI dc la Síntesis fisiográfica.
También ha sido publicada esta foto-
grafía en la Geografía de ^spaña, del
Instituto Gallach.)

^ Cómo es esta costa : arenosa o ro-
cosa? ^Cómo está aquí la superficie de
arena: lisa o bien ondulada? A estas
ondulaciones cíe arena que parecen ]as
ondas del mar se les llama dt^nas. )~sas
plantas que ves ahí son unas plantas
especiales que pueden vivir en suelos
que contengan sal. Se compara esta
foto con las de la costa cantábrica y
se observa el fuerte contraste que exis-
te entre tas dos formas de costa.

2. Se localiza ]a fotografía en los

mapas. l;n general, las costas atlánticas
del sur de 1~spaña, que se extienden

desde la desembocadura del Guadiana,

yue señala el límite con Portugal, hasta
la Punta de Tarifa, en Cádiz, son ba-

jas y arenosas, y están ocupadas, en
parte, por extensas dunas. Maestro y

alumnos siguen esta costa en los ma-

pas y se completa la figura 2 en la pi-

zarra y en los cuadernos.

3. ^Cómo se habrán formado estas

dunas de la costa de Huelva? Ya sa-

bes que, cuando el mar bordea una re-

gión baja, las corrientes depositan arena

y forman playas. Fn la marea baja el

sol y el viento secall la arena mojada;

después el viento arrastra hacia el in-

terior los granos más finos de ]a arerta

seca. Cuando se prescnta un obstáculo,

que puede ser un manojo de hierba o

una simple piedra, la arena se acumula

formancio un montón que aumenta poco

a poco de tamaño. Así sc forman estas

dunas.

^as costas del Mediterrcíneo so-n roco-
sas al pie de las montaiias y bajas a lo

largo dc las llanuras.

4. I.as costas dcl Mediterráneo son
rocosas, con pequeñas playas : al Norte,
en Cataluita, y al Sur, desde el cabo
de Gata hasta la Punta de Tarifa. Fs-
tas dos costas son acantiladas porque
corresponden a montañas, tCuáles? El
Maestro exptíca sobre el mapa que el
Cabo dc Creus está formado por el ex-
tremo occidental de los Pirineos, que
se mete debajo del mar, z Cómo será
ahí la costa: arenosa o acantilada? Al
sur del Cabo de Creus está la "Costa
Brava". Maestro y alumnos hacen co-
mentarios sabre las fotografías de esta
costa. Dn la desembocodura del Ebro
está el delta, salicnte producido por la
acumulacicín de tierras arrastradas por
el río.

5. I,as costas del Mediterráneo so^t
bajas: allí donde existe alguna llanura
entre las montañas y la costa. Esto
ocurre en el golfo de Valencia. 1~1

Maestro hace que los alumnos vean so-
bre el mapa que ahí las Montañas Ibé-
ricas no llegan al mar. )~n efecto, esta
costa corresponde a llanuras. F.stas lla-
nuras ]tan sicio formadas por ríos que
han depositado en las aguas tranquilas
del Mediterráneo arena y piedras arran-
cadas a las montartas. De esta manera
lZan ido ganando poco a poco terreno
al mar, que hace muchísimo tiempo lle-
gaba hasta el mismo borde de las mon-

tañas. t Cuáles son estos ríos? Maestrcr
y alumnos sitúan en los mapas el cursca
del Turia, del Júcar y dcl Segura, y
terminan la figura 2.

6. En estas costas bajas y arcnosas

del Mediterráneo hay uuas pequcñas

lagunas situadas ju^to al mar. ^ F,n

dónde están? Una en Valencia. Otra

en Murcia. L,os alumnos ven en lns

mapas regionales del atlas quc estas

lagunas están separadas dcl mar por

una barrcra muy delgada de arcna. :^

estos lagos se les llama, cn gencra^,

albuferas. Se han formado al dcpusi-

tarse la arena arrastrada por una cu-

rriente marina en bancns qae se van

alargando en sentido dc la corricnte.

Fsta arena puede ]legar a ecrrar un

pequeño golfo y aprisiouar una porción

dc agua de] mar. )~1 ^lacstro traza en

la pizarra la figura 3. I,os álumnos ia

copian en sus cuadernos.

d^ R$SUMI•:N D^ t,A CI,ASF. ;

I,a costa de la llanttr,x del Cnadalqur-
vir es baja. L[n ella la. arena fvrrna
duna.e.

Cst el Mediterr6neo las costas son
etevadas y rocosas en el bvrde de las
moratarias (Cataluita y ^7r1dalncía); 6a-
jas y arenosas e'n el bordz de las lla-

nuras (golfo de i^alencici). L,as Ilanu-

ras costeras de Vaiencia r díurcia se
han formado el rellenarse el foudo del

naar con arena depositada por !ns rín.c

en srt desembocadura,

FJERCICIOS

1. 1~xplica por qué en la desembo-
cadura del río 1~bro se lia acumulade
arena, formándose un delta, mientras
que en la del Duero y en la del Taja
no ha ocurrido esto.

2. Dibuja el contorno de la costa
mediterránea de )~spaña, dando nontbrc
a los cabos y golfos más importautes.

3. Busca en un mapa en que apa-
rezca representado todo el mar Medi-
terráneo, dos ríos que desemboqucn,
como el Pbro, por deltas. Escribe cl
nombre cie estos ríos en tu cuaderno.

Historia'
por PEDRO DE ANDIA

PROGRAMA I.ección 2.• Dominación romana en
España. - Civilización y restos roma-
nos,

I,ección 3' Tál Nacimiento de I`TUes-
tro Señor Jesucristo y los primeros
cristianos. - I,as persecuciones.

I,ección 4.` Predicación del Cristia-
nismo en ^spaña.-Santiago y San Pa-
blo. - Mártires españoies en las perse-
cuciones.

P1;RfOIlO DT!, 1':NS^ÑANZA F.I.1;MI;NTAL.

S^GUNDO CICI.O.

(Niñoa de ocho a diez años.)

Yrimer curso.

I,ección 1` Roma y sus luchas por
el dominio mediterráneo.
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Se8MMd0 C1NJ0.

I,eceióa l' Reínado de Felipe-II.-
Batallas de San Quintín y de I,cpanto.
Anexión de Portugal. - I,a leycnda
negra.

l,ección 2.' El imperio españal en
tiempos de Felipe II.

I^ección 3' El reinacío de Felipe III
y Felipe IV y la declinación histórlca
de España.

Lección 4.• El Siglo de Oro.-Bio-
grafías de grandes hombres: el du^lue
de Alba, Cervantes, I,ope de Vega,
Calderón, San Francisco Javicr.

PERfoDO DE PSRP^CCIONAltI^1VT0.

(Ni6o^ de dies a doce años.)

Prirner curso.

El programa correspondiente a estc
curso puede considerarse contestado en
nuestras anteriores colaboracioncs.
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cientos años, porque laa tribus ibcras

se sublevaban demostrando un fiero

amor a au independencia. Pucden dts-

tingttirse cuatra etapas en la cunquista

de España por los romanos. I,a prime-

ra, de 218 a 206 a. de J. C., fecha de

la toma de Cádiz. I,a segtmda, desde

este año hasta cl 17$ a. de J. C., feeha

de la fundación de la ciudad dc í,rac-
rurris (hoy Alfaru) por el cóusul ro-

mano Sempronio Graco, de ^randes
dotes ^políticas. I,a tercera marca el

mayor avance de la conquista romana

y termina el año 80, después de la de-

rruta de Viriato y la dcstrucción dc

Numancia (el año 133), Finalmente, la

cuarta etapa termina el año 19 a. de

J. C., después de ]a dcrrota de los cán-

tabros y astures en las guerras quc

t^..:.V,ROVtOJy-^..-.-•'^` I
: WSCOnef^••..-:^

CFqf*.ñ,.:•
^/^ BfROnt^ `R^ '_

.._ QE^......- ,•' . 4t^
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Aeb Y•.fco^pT ^al^/CA•^^o.

Segundo curso,

Puede servir el del segundo curso
del ciclo anterior, sin más que añadlr
algunos nombres--que especifican los
Cuestionarios Nacionales-a la lista de
hombres ilustres.

a) Roma y la dominación ronluna
de España.-Ya hemos hablado del cre-
cimiento de P.oma hasta llegar a domi-
nar la cuenca occideutal del i^fedite-
rráneo, después cle la segunda guerra
pGnica. Es esta guerra la que incita a
los romanos a venir a 1~spaña para
combatir aquí a los cartagineses. En
agoato del afio 218 a. de J. C. desem-
barca en Emporion, hoy San Martín
de Ampurias (golfo de Rosas), Cneo
Escipión aI frente de un ejército. Tal
es cl principio del dominio romano de
nuestra Patria. A poco toma Tarraga-
rta, que se convierte en centro princi-
pal dC las operaciones militares en la
zona del Ebro. I,a lucha adquirió gran
auge cuando llega a España Fublio
Cornelio Escipión; ]lamado el "Afri-
cano". $ste se apodera el año 209 de
Cartago Nova (hoy Cartagena), capi-
tal del imperio cartaginés en Fspaŭa.
Tres años después, el 206 a. de J. C.,
los romanos se apoderan de Cádiz, con
lo que termina la dominación cartagi-
nesa y comienza el dominio romano.

No obstante, ]a conquista dur'ó dos-

weade+ ^ndyenea
^ ColeNnf Fenrcio,.
• Colen^o, yneyq•.

c o n t r a ellos dirigió

Augttsto, que dura-

ron diez añas y fue-

ron terribles ^por su

f crncidacl.

(Las sublevaciones
<lc los lusitanos, las
campañas de Viriato
y la gtterra y destruc-
e i ó n de Numancia

son episodios más

conocidos, ^por lu que
na 1os detallamas.)

Pese a ]as domina-
C10nCS anteT101'eS, qllC

nunca llegaron rcal-
mente al interior, los iberas vivían en
grandes tribus, cttyos nombres y loca-
lización nas han transmitido los histo-
riadores romanos (véanse las principa-
ics en el mapa adjunto). Roma dió Tor
vez primera tmidad a] 2ttosaico de tri-

bus ibcras, frecuen-
tennente en guerra
unas con otras an-
tes de la llegada

de las tropas roma-
nas.

I,os medias de ro-
manización fueron di-
versos. Como dice PE-
rez Bustamsnte, "a la
obra de la romaniza-
cibn contribuyeron: a)
La conquista y la ocu-
pación militar por me-
dio de las legiones que
recorrfan el territorio
o construian sus cam-
pamentos en determi-
nados lugares, que se
converttan en focos de
actividad romanizsdora;

b) E! servicio miJiOar

indlgnuu; g) E/ Ctti.rtianismo, qtte acttía de '
gran elemento de unificacióti' (tl.

b) El Cristian+smo en Iispaña.-El

Cristianisma se propaga rápidamente a

Napaña y, dentro de ella, a sus distin-

tos territorios. Una antigua tradición
reficrc la venida a España dei apóstol

Sautia,ça y la aparicidn a él de la Vir-

gen :^faría, Noticias históricas más

abundantes hablan del viaje dc San

Pabio, que en una de sus Cartas, es-

crita el año 58 desde Corinto a los ro-

manos, expresa su propósito de venir

a lapaña.

También cn I;spaña se cíejarun sentír

las persecuciones contra los cristianos,

espccialmente las debidas a los empera-

dores Dccio (250) y Diocleciano (^01).

I^sta última fué la más sangricnta, pues

cl prefecto romano en España, Uacia-

no, hombre de instintos sanguinarios,

recorrió el país cíurante dos años, lle-

nando de horror las ciudades por don-

de pasaba.

I,os mártires fueron innumerab/es cn
Zaragoza. Se cuentan, además, entre
otros mucllos, las dos F,ulalias, la de
Mérida y la de Barcelona ; Santa I,eo-
cadia, en Toledo ; San Vicente, en Va-
lencia ; Santos Justo y Pástor, en Ai-
calá; ]as santas Justa y Rufina, en
Sevilla, y San I,amberto, dccapitado
en Zaragoza.

Pero las persecuciones no acababan
con el Cristianismo, antes por cl con-
trario, crecía y se afirmaba más. Cesa-
ron el año 311 en virtud del edicta de
tolerancia dado por el emperador Cons-
tantino, al que siguió el del año 313,
que estableció el Cristianismo coma
religión oficial del Imperio romano.

MARE CANTABRICUM

de tos ind{genas, que actuaban eomo auxi-
liares en el ejército y, a su contacto, aca-
babar. por romanizarse; c) Los t+atados o
pactos con fas ciudades y tribus indigenas,
qc^e de este modo quedaban sujetas a la in-
13uencia de Roma; d) Los funcionarios ro-
manos que gobernaban la Pen(nsula; e) La

{undación de colonias y rnunieipios, cuyos
habitantes vivtan con arreglo a la organiza-

ción de Roma y en calidad de ciudadanos
romanos; f) Las relaciones comrrciales y
privadas entre fos ciudadanot romanos y Jos

DNOV^MCIA$

e^ la
D^o e esa unei.na.

.n hanpo d.
DIOCLEC16n0

I,a Iglesia española se organizó pron-
to, contando con obispos santos y sa-
bios, que defendían a los pobres aun
en el orden civil. El más famoso de los
obispos de esta época fué Osio, obispo
de Córdoba, que presidió el Concilio de
Nicea (año 325), y a él se debe en gran

(1) CIalACO Pknttz BUSTAmArrre: HtslOrió
de !a cimitisación española. Madrid, 1943.

•G°.;a NENS^S ^FT°°^^...
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I,artc e] Crcdu quc dicho Concilio tc-

clactú para sintetizar la fe cristiana y

yuc todavía se reza a diario en la San-

ta Misa (2).

c) Felipe IL-Ante ]a gran canticíad

de hechos importantes de estc reinado,

forzoso es soleccionar los más destaca-

dos y más al alcance de los niños, den-

tro de su rango y trascendencia futu-

ra. Por ello vamos a dar, en estilo te-

legráfico, sugestiones y orientaciones

didácticas.

Carlos V fué el acrecentador del Im-

perio y su hijo F'elipe II su adminis-

trador. Descie EI Fscorial regía con sa-

bia mano sus ingentes dominios, resol-
vicndo por sí los asuntos, incluso los

de poca monta. De ahí su lentitud en

resolver ("el tiempo y yo contra otros

dos", solía decir) y el sobrcnombre de

"Prudente" con que se le conoce. De

intensa devociún: "Prefiero no rcinar

a reinar sobre herejes", dijo un día, I,a

escisión luterana habría de obligarle a

luchas sin tregua en Europa.

I,a más larga tuvo lugar en los Paí-
ses Bajos, adonde hubo de enviar al
célcbre duque de Alba, que intentó so-
meter por la fuerza a los rebeldes fla-
mencos, no consiguiéndolo. L,e suceden
don L,uis de Requesens, luego don Juan
de Austria y, finalmcnte, Alejandro
Farnesio; pero la guerra seguía y i'e-
lipe II se vió obligado a ceder aque-
llos territorios a su hija Isabel Clara
I:ugenia, casada con el archiduque Al-
berto,

l,n la guerra contra F'rancia se cíicí
la batalla de San Quintín, con motivo
dc la cual las tropas españolas se vie-
ron obligadas a destruir un monaste-
rio, hecho que movió al monarca a
construir el Monasterio del Escorial.

Tucíur. I1luerta ésta, empezú a re;nar

Isabel, que emprendió una persecución

implacable contra los católicos y pro-

tegió a los piratas que infestaban el

Océano Atlántíco hostigando nuestro

comercio con América, por lo que re-

lipc se decidió a enviar contra Ingla-

tcrra una fiota que la Historia conoce

con el sobrenombre de La Invencsble,

destrozada por ]os temporales aciversos

más quc por ]as naves enemigas. I;sta

batalla (1588) scñala cl edipse del po-

derío marítimo español, imprescinciiblc

para sostener tau dilataclo imperio co-

lonial (3).

Después de este desastre los piratas

arreciaron en sus ataques contra nuestra

navegación, así como contra nuestras
plazas dc soberanía en América y cn

A f rica.

Ya antes de ese tiempo los turcos

eran una amenaza grave en el Medite-

rráneo, dondc el corsario Dragut azo-

taba barcos y pucrtos. Ello movió al

Papa, Venecia y España a unir sus

fuerzas navales organizando una gran

flota que dió contra los turcos la céic-

bre batalla de Lepanto (7 de octubrc

c1e 1571), donde se cubrieron de gloria
don Alvaro dc Bazán, jefe dc la es-
cuadra aliada, y don Juan de Austt ia,
capitán de las tropas.

d) F;l Imperio espaytol. - Felipe II
reinó sobre el imperio más vasto que

h1 conocido la Historia. Con razón se
<lijo que en la C;spaña de Felrpc I( tto

se ponía el sol. La Península Ibérica

le pertenccía después de la anexión de

u
Portugal ( 1581); fuera de ella, casi toda
América-desde Méjico hasta el Para-
guay y I,a Plata-, y gran parte de las
Molucas y Filipinas, en Oceanía. En
Africa las islas Canarias y el Cabo Ver-
de, Ceuta y el Peñón de Vélez, y en
L;uropa ]e pertenecían Milán, Nápoles,
5icilia y Cerdeña, los Países Bajos y el
hranco Condado.

1?l español se conviertc en el idioma
de cultura preponderante en )~uropa y
la diplomacia adquiere las maneras del
Fscorial. Finalmente, con este reinado
coincide el Siylo de Oro de nuestra I,í-
teratura, nuestras Artes y nuestro es-
pírittt, con nombres de fama inmortal
como los de Cervantes, I,ope cle Vega,
Santa Teresa de Jesús, San Juan de la
Cruz, Ignacio de Loyola, San )~rancisco
Javier y otros muchos que ponen muy
alto la gloria de este reinado.

Contra este apogeo, qtte despertaha
la envidia de los extraños, se alzó la
lel^enda negra, que pinta a helipe II
como un monstruo de crueldad y de
fanatismo, retrato injusto debido a la
pasión y a la enemiga de los adversa-
rios seculares de nuestra grandeza (4).

y
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Felipe quiso siempre mantencr cor-

diales relaciones con Inglaterra, para

lo cual contrajo matrimonio con Maria
(3) Sohre la piraterfa

(2) Nicea era ciudad de] Asia Afenor, no Historia de ta pirateria.
del Africa, como se ba dicbo, drid, 1935, 376 págs.

^
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(4) Sobre Telipe I1 véase el libro de

véase GossE, Pn.: I,UDVYIG, YBANOL: ^etipe II: Bosquejo de a„a

)E~spasa-Calpe. Ma- vída y de una época. Cultur3 $spat3ola, S. 1~.

Madrid, 1942, 623 págs.
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i,A PALANCA Y SU R1~GL,A

Hacer saltar la tapa de una caja de
madera utilizando un cortafríos o des-

clavador. Con habilidad introducimos un

e.ttremo del desclavador, apo}•amos éste

en el borde de la caja y con la mano

empujamos del otro extremo : la tapa

dc la caja salta, 6l de.cclavador es una

palarnca. Intentamos haccr lo mismo con

una hoja de cuchillo. Seguramente no

conseguiremos el mismo efecto porque

la hoja de cuchillo es elástica y la pa-

lanca tiene que ser una barra rigida.

Movemos un fardo ,pesado puesto en
el suelo usando una barra y un fulcro.
En todas estas operaciones obsérvese y
defínase la palanca, el fulcro o punto
de apayo, las dos fuerzas que actúan
sobre ella, y distíngase en éstas ctyál
es la potencia y cuál la resistencia.

^lencionar otras palancas y sus divcr-

sos usos: la de los cambios de veIoci-

dad en un automóvil, la pa-]anca con la

que maniobra el conductor de un tran-
vía, las manecillas de abrir las puertas,

las tijeras, las pinzas, los alicates, el

utensilio usado para abrir botellas de

coca-cola, etc., etc. Usar algunos de es-

tos insttumentos y en cada caso decidir

cuál es la potencia y cuál la resistencia,

y en qué puntos de las palancas están

aplicadas esas dos fuerzas,

Hacer observaciones con varios alum-
r.os que jueg,uen en tcn columpio for-
modo por una lmrga viga de madera
apoyada en un punto fntermedio sobre
ron tro+nco de drbol, y en cada uno de
sus extremos montado a horcajadas un
muchacho. Ensayar primero con dos
muchathos aproximadamente del mismo
peso; desptiés con un grandullón y uno
pequeñito,

Un ligero impulso de ctrolquiera de
ellos es snaficiente .para balance^arlos: la

Físicas
por J. VICENTA ARNAL

Catedrático de Ciencias Písicas

viga de madera es una palan.ca y el

peso de cada uno de ellos es la potencia

o Ia resisientia.

La viga de madera queda dividida
por el pu^sto de apoyo en dos trosos.
Esos dos trozos se Itaman brazos: bra-

ao de potencia el uno, y brazo de re-
sistencia el otro. Obserznr que, cuando
hay equilibrio, sti los dos chieos pesart
igual esos dos brazos tienen la misma
longitud. Si uno de los chicos pesa más
que el otro, su brazo es más corto,

Volver la atención sobr¢ los instru-
mentos usados y co^uiderados anles e
indicar en cada uno de ellos cacál es el
brazo de potencia y auál el de resis-

tencia.
Hacer ahora el juego varios muchn-

chos, uno dc eitos en un extrenao del
columpio, y en otro los restantes. Si
sóla se ponen do.r, la dista^icia de c^stos
al apoyo tendrá que ser la mitad; si .re
ponerc tres, la tercera parte, etr.

Hacer observar al alumno que sentáu-
dose en un extremo det columpio podrá
maver a varios chicos coloeá'ndolos tan-
to más cerca del punto de a,poyo cuan-
fos más muchachos sean.

I,os hechos observados nos deben llc-

var a inducir la regla de la palanca.

(F,xponerla como igualdad de dos pro-

ductos mejor que como una propor-

ción.) De esa igualdad deducir que, si

una de las fuerzas fuese enormemente

grande, podría hacerse equilibrio siem-

pre que su brazo fucse suficientementc

pe.queño.

Considerando la ley o regla de la pa-
lanca, dar una interpretación a la céle-
bre frase de Arquímedes: "Dadrne un
punto de apoyo y moveré el mundo".
Arquímedes fué quien primero halló la
ley de la palanca. I~aopdíquese quién era
Arquímedes, en qué época vivió y con
qué otras aportaciones contribuyó a la

Cicncia física; cómo quemó las naves
de sus cnemigcs y cómo resolvió el pra-
blema que le plautcó el tirano Hierón
sobre la corona de oro.

Pedir a un alumno que explique cómo

maneja un coseanueces, que distinga

curíl es la pntencia, n^ál es lo re.ci.rten-

cin, dónde está el puíUo de apayo y

mida, !o mejor posible, la longitud de

los dos bra.eas. Si en la escuela kubtese
uia dinamómetro con e! que medir la
fuer.,n qt,e hace la ntano se le podrín
plantear el problema de hallar la resis-
tencia de ta nuez.

Haccr lo naismo con unas pinzas y
con unas tijeras. Comparar tijems de
diferentes usos: tijeras de manicura, de
jardinero, de eortar bacalao. 0óservar
la diferencia eretre !a .relaeión de brn-
zos en unas y otras,

Hacer un estudio de la carrettilla de
jardtn, considerada como .una pala^ua.

Hacer distinción entre los tres tipos
de palancas tomartdo como ejempto de
cada una de ellas la tijera, el casca-
nueces y tas pinzas.

Finalmente, con.riderar el antebrrk,o y
el pie enneo palanea.

EL Y>~SO NATURAI, Y);I, Yl^SO

INDUSTRIAI,

Mostrar al alumno diferentes mues-
tras de yeso; yeso laminar, yeso fibro-
so, yeso en flecha, alabastro y yeso en
masas compactas y amorfas, Todas ellas
son químicamente lo mismo: sulfato de
calcio hidratado, compuesto, que tíene
azufre, oxígeno y calcio, más agua.

Si echamos un trozo de yeso en agua
no se disuelvic en forma visible, pero
podría demostrase que algo queda en
el agua. I,as aguas naturales que dis-
curren por terrenos abundantes en ycso
llegan a saturarse de esa substancia ±
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a contener hasta tnás de dos gramos por

litro, F.sas aguas aon aguas duras, paco

aptas para el lavado y para la bebida.

EI yeso ^atural se transforma en un

producto industría] llamado yeso coci-

do, Para comprender qué es lo que ha-

cen para fabricar este yrso, qtte es el

que usan las albañiles, bastará calen-

tar fuertemente un trozo de yeso cris-

talizada. Notaremos que pierdc la trans.

parencia y desprendr vapar de agua;

io que ha ocurndo cs que e! yeso se

deshidrata. Esta operaciórt la hacen las

fabricantes de yeso en hornas espccia-

les, El yeso cieshidratado se muele des-

pués hasta reducirlo a polvo muy fino

y se ensaca,

rt yeso lo utilizan los albañiles, Yara

ello Io amasan. Amasar yeso en una

vacieta de albañil o en una vasija cual-

quiera. Usarlo recién amasado. Dejar

yeso amasado durante uu rato y vcr

cúmo se ha endurecédo él solo, F^cp1i-

car quc rl agua que perdió el yeso na-

tural en el horna cuando se fabricó la

recupera después de amasado y vuc•lve

a ser duro como atttes, A este endurc-

cimiento sc le ]lama frnyuado del ^•eso.

Cunto ejeresciv de frayuado del ,^eso

l:accr la reproducctón de u^:a medalla

con relieve en un ntolde en negali•,^o:

Hacer cori papel de barba una especie

de caja cilíndrica cuya fvndo lu rons-

tfiu^^e !a rnedalla. Untar de aceite con

un pincel la cara de la medalla ,ltte se

va a reproducir. Preparer Pn una copa

una rnezcla de agua y yesv (50 y. de

agua y 60 g, de yeso). ^clrar esta mez-

tla sobre el rnolde, dejaria es,durecer p

quiiar la banda de papel, l.irnpisr los

utensilios emplendos nntes de qcse e!

^^eso se endurezca.

I,A CALIZA, L,A CA1, Y EI, YFSO,

IvfATF,RIAI,ES DE CONSTI2UCC10N

Mostrar al alumno cinco substancías
minerales de apariencia diferentc: un

traza de mármol, un pedazo de estalac-

tita, otro de piedra caliza, un ejemplar

de espato de Islandia y un pcdazo de

tiza o creta. A pesar de su aspecto com-

pletamente diferente, los químicos han

dcmostrado que todos están compuestos

por los mismas elementos y en la mis-

ma proporciún, Todos svn curbonato

cálrico, un compuesto de oxígcno, car-

bano y calcio. Tal substancia está re-

partida por la corteza terrestre en can-

tidad tan grande que, después de la ar-

cilla, es su componente más importante.

F.xaminar, una a una, las propieda-

des de tales substancias que son sus-
ceptibles de observación directa:

n) I,a calíza tíene estructura com-

pacta y amorfa y color grisáceo. De-

cirle al alumcto si sabe de qué cantera
procede, sobre todu si es una cantera

local, Añádanse los usos que esa caliza

tiene.

h) )~1 mármol tiene una estructura

compacta que permite darle pulimento.

Si se puede, enseñarle al alumno mucs-

tras de diferentes clases de mármoi. L,a

variedad de color es debido a las im-

purezas, pues el carbonato cálcico puro

es incoloro. $numerar diferentes apli-

cac^ones del mármol, Si partimos un

trozo de mármol vemos stt estructura

cristalinct.

c) El trozo de espatv de Islandta,

llamado así por abundar en aquella isla,
aunque también se le encueutra en otros

muchos lugares, recibe igualmente e]
nombre de calcita, Es transparente, in-

colaro y forma cristales grandes.

Hacer el experimento de mirar a tra-
vés deI cristal de espato una palabra

escrita con letras grandes; esa palabra
la vemos doble, Se pucde hacer dar ]a

vuelta al cristal y ver que una de ]as
imágenes está 6ja mientras la otra se
desplaza alrededor de la primera,

d) El trazo de estalactita vemos que
en su interior tiene tu^a estructura cris-
talina parecida a la del tnármol,

e) Completaremos este estudio de
ohservación de diferentes tipos de car-
bonato cálcico mostrando, si se tiene
a mano, un trozo de coral, una perla,
valvas de moluscos y hasta la cáscara
de huevo.

ComGatír los ^lefectos de un niño es enseñarle a reaccionar de la ma-
nera más adecuada a las solicitaciones del mundo esterior, es decir, de la

manera más f elia para él y para loa demús. EI elementa más poaitivo de su

formación moral es la imagen que él admira y a Ja que desea parecerae.
Todo per•sonalidad se forma según un esquema que quiere realiaarse y Io
cunsigue mejor o peor, según loa casos.

(Dr. ANDRI; BERGE: Lea déjauts de 1'enfant, páge. 210-211.)

Obsert,^adas las propiedades fi.ricas

de las diferentu clases dt corbonato

ctUeieo, veamr.s algwra de sus propiedw

des quírnicas: Pattgamos en sendos va-

srtos, o n►ejor tubos de ensayo, peque-

ños frag»:entos de márrno! o de piedra

calira, y oisadamos an ácido; por ejem-

plo, un poco de ácido clorkídrico (!la-

mado en las drnguerfas espíritu de sal

o sn! furnante). Notarernos que se pro-

dxce eferveacencio; es dezir, i^ay entre

esas dos substancias una accíún química

de la q:se resulta fnrmado un gas q><r

se desprende en burhujas. ,^se gas es

el llarnado gas rarbónieo, e! mismo que

produc•imvs nosotros et: la respiració^

y que se praduce en los ho.qares cuan-

da se quema earbú^,

Podemos demostrar otra propiedad
del carbanato cálcico poniendo en una
vasija, que permita la acción del calor
dentro de una estufa, unos trocitos de
mármol o de creta, Calentándola fuer-
temcnte, la substancia dismínuye de ma-
sa, desprende ttn gas y deja un resi-
duo sólido de aspccto diferente. L°ste
residuo es la cal. )~sta misma operación,
eu g rande escala, la haceu los fabr;catt-
tes de cal, h;n lugar de crisol se usan
hornos, y la cal fabrícada es un pro-
ducto que tieuc muchas aplicaciones.
lina de las más ímportantes es en la
construcción,

];xpticar quĉ es el mortero: Hay rnnr-

te^ro de cetnento y mortero de cal; ade-

más, en uno y otro caso se usa arena

y agua. Hacerle explicar a un alumno

cómo trabaja el albañil, cuándo hace el

mortero y cuándo lo usa.

Si el alumno ha entedido lo que
ocurrió con la caliza al fabricar la cal
entenderá también lo que ocurre cuando
la cal del mortero fragua, En todo caso,
dar iciea de a qué se llama fraguadn
de un material de construcción,

Obtener agua de cal y lechada de

cal, y explicar la rlifrrencia que existe

c-ntre la ca1 viva y tn cal muerta o cal

apagada, Practicar el apagado de la cal

y observar el calor que se desprende

en la operación.

Completar ]a leccrón visitando, si es
posible, ttna gruta y explicando la for-
mación de las estalactitas y de las esta-
laKmitas.

Ha•y cales que endurecen debajo del
agua, 1~xplicar qué diferencia existe en-
tre el fraguado de un material hidráu-
lico y otro que no lo sea,
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El primer proceso de desarrollu de
ttna ptanta con flores es ]a gertnŭ ta-
ción de la semilla.

Antes de proceder a la germinaciím
debemos hacer notar a los alumnos
que las semillas tienen vida. I,as ju-
días, los garbanzos, las lentcjas, que
tal vcz llevan varios tneses dentro dc.
un bote, están dotados de vi ĉla, A 1,-^-
mera viata no lo parece, porque nu po-
ncn dc manifiesto ninguno de los fe-
nómenos que apmciamos cn los scres
vivos, pero esto es debido a quc no
poseen z^ida artiz^a, Tienen vida latertte,
vida en potencia, porque les faltan las
condiciones indispensables para pocicr
]lcvar vida aetiva, la cual sc manifes-
tará en cuanto tengan esas condicíones.

Claro es que ptiede ocurrir que, c•n-

tre las semillas que tengamos, allçuuas
estén muertas, y ésas no germinarán
aun cuando les demos los medios que
necesita una semilla para pasar dc la
vida latentc a la vida activa,

Una práctica interesa^ctc puede ser Ja
determinación de! l[arnado poder ger-
mínativo de la semilla, Para esto .re to-
tnan cien grattos de trigo, por ejemplo,
y se ponen en condiciones de germir.a-
ción. Se cue'nta e! número de los que
han germinado, que será el tanto por
ciento de las se^rnillas de aquel trigo
rapaces de darnos nuevar plantas. Se
debc hacer resaltar el mterés extraor-
dinario q2ce tiene para el agricultor la
deterntirtación del poder germinati2^o,
cosa que paeede hacer sencillantentc ar^-
tes de ta siembra.

^t poder germinativo na !a co^ttser-^
van las semillas tindefinidamente y ln
pierden antes las semiilas olea^7i;tosas
que Icu feculentas.

De estas últimas las hay que conser-
z^an su poder germinativo hasta pasn-
dos eien años.

En la escuela es fácil poner a gcrmi-
nar semillas, Un procedimiento puede

PI,AN1'AS C(^:v I^ IAR1^S

I, I:nix Y r.nl,t,o.

^s frecuetate z^er el coecepto erróneo
que los a^nos tienen sobre las p1a1-
tes cens flores y su tindecisión para cott-
testar cuando se Jes dice que pongan
ejempJos de vegetales que no posean
flores, oyé'ndose con frecuencia citar
al trigo, la cebada, la hierba, ,etc. Isto
se debe, en !a mayowíu de los casos, a
ta falta de práctica, a qnte los alumnos
no han visto las flores de esas plavctas,
que, por tenerlas carentes de vistosi-
dad, escapan en una vísión poco mirtu-
ciosa.

Por eso el tema de tas plantas cote
flores, que se presta a varias e intere-
santes lecctones, deberd empezarse pre-
sentando a los alu»t^as, para que las
comparen, plantos que ten,qan flores y
plantas que no las tengan,

D•e aquéllas se proeurará mostrar
ejemplares que posean flores vistosas
(planlas ornamentales, algunos árboles
frutaJes, etc.), y ejemplares con flores
sin vistostidad alguna (cereales de in-
vier^no (fig. 1), trébvl, alfalfa, etc.).
^stas últimas con ayuda de la lupa.

7^iCUra 2.

Figura 1.

$ntre las plantas sin flores mostrare-
mos a los alumnos helechos (tan co-
rrientes en nuestros bosques), musgos,
hongos,

Cuando ya conozcan, porque las han

visto, una buena cantidad de plantas

con flores podremos hablarles de las

partes que las constituyen : raíz, tallu,

hojas, flores, frutos y semillas (fig, 2).

Desde la semilla que sembramos en
tierra hasta el desarrollo total de la
planta hay una serie de cambios en los

que van aparecicndo ]os órganos que

d i dib n car.aca amos e
Pero no todas las plantas con estos

..
órganos son iguales, y se acusa dentro

de ellas una gran varicdad con carac- __^ \

tcres distintos, que vemos bien paten-

tes, por ejemplo, en la diversidad de

porte que presentan los árboles, los ar-

bustos y las hierbas (fig, 3).

Figur^ 3.

_

^ ^ //

Figura 4.

ser cortar una rodaja en un tapón cle
corcho y hacerle tm pequeño orificio

en el centru. >~sta rodaja se coloea so-
bre ]e superficie del agua contenida en
un vaso, y sobre ella, tapando el orifi-

cio, se pone la semilla cuya germíuz-

ción quercmos obscrvar (fig, 4).

Otro procedimiento es colocar svbre
un plato un papel secante o de filtro
y sohre él las semillas que van a ger-
minar. Hay que tener cttidado de quc
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el papcl est^ sicmpre htímedo (fig, 5).
Colocanciu semillas en algodóu, y és-

te en un vaso al que añadimos un pocc
de agua para, qnc el algndón se conser-
^c húmedo constantemente, tencir.mc•,

utro método de óbservar germinacio-

nes dc scmillas (fig. 6).

Figura G.

Hemos dictro que 1a germinación pre-
cisa tmas condiciones mediante las cua-
les la vida de las semillas se hace ac-
tiva. Fundamentalmente estas condicio-
nes so refieren a la temperatura, la
humedad y la aireacicín.

I,os alumnos pucden darse cuenta
perfectamente de estas influencias por
medio dc algunas sencillas prácticas
quc no nccesitan material especial al-
guno,

Para observar la influcncia dc la
tcmpcratura pongamos a germinar s;-
millas colocacias en macetas a] aire li-
bre en ttnos días tnuy fríos de invicrno,
^• otras de la misma planta en macetas
culocadas en habitaciones bien caldea-
das, Inmediatamcnte veremos gcrminar
estas últimas, mientras c^ue las prime-
ras tardarán bastantes ĉlías cn mani-
festar alguna actividad. Para que la
experiencia demuestra que la cliEcrencia
de ticmpo en germinar ha sido cicbida

únicamente a]a temperatttra las semi-
Ilas cíeben colocarse con tierra de igual
clase y con lct misma ]n^medad y airea-
ción.

Podremos poner de manifiesto la in-
fluencia de la humedad colocando se-
millas de la misma planta cn varias
macetas con ]a misma ticrra v en idén-
ticas condicioues de temperatura y
aireacián, pcro con úistintas condicio-

nes dc humcdad: una de las macetas
la dejaremos sin regar, otra la regare-
mos débilmente y regaremos, conve-

nientemente la ítltima. Podremos obser-
car la buena germinación de las semi-
Ilas colocadas en la maccta quc hcmos
rcgado com•c•nicntctnente, la falta c1e
Kcrminación cn la que no hcmos rcga-
cl-^ y la tardanza cn la otra.

Finalmentc, sc com^cnccrán los alutn-

^u,s de que la aircación es también
condición indispensablc para ]a vida ac-
tiva de las sc•millas culocando cn una
vasija de bastantc altura trigo, cebada,
jucíías o cualquier otra scmilla, a cli^-
tintas proftmdiciades, y teniendo cui-

dado de humedecerlas a diario. Vere-
mos que las semillas próximas a la su-
perficie germinan rápidamente, a m.,-
dida que van estando más profundaa

tardan más cn germinar y las quc cs-
tán en cl fondo se pudren porquc n^
lcs llega el aire.

1'odas estas observnciones que el
alscznno laa rodido realizar en la es-
ruela y qne pronurnreTnos que repita
en su casa, debenros relacionarlas curt
las labores agrícolas, tan frecuentes eu
la ncayorín. dc los pueblos espaiioles.
Z,es e,t•puudrentos por qué el labraa'or,
etcando sienebra trigo, cebada, cente+aa o
avena, procura que sea en un período
de llzcvias, ya que, si el suelo rto está
.ruficierrtesnente hrímedo y Ins seniaas
quedarr. en él algúrr tiempo siat tener el
agua otecesnria, no germinan }^ niaa. y^an
catrrtida^d de ellas se pierd<^ porqtce sun
cornidas por los pájaros. Les tenr,^e+cc-
turas neuy bajas, infertiores a 4°, torn-
poco snn convenientes para !cG gerrninu-
eión. Tarnbiérc puede llantarse la aterv-
rión de los escolares hacia el hecho de
rlue los agricultores procuran neullir
bien el .ruelo con objeto de asegurar
la aire.ación nrcesaria, no sólo para la
9erna^inación, sioto para el desarrollo
posteriur de las raíces. Con este objeto
realizan disti>ttas labores aretes de la
sicmbra.

I,as raíces producidas al germinar ]as
semillas podrán ser utilizacías para que
los alttmttos aprecien detalles morfoló-
gicos. 'I'ambién será conveniente que
vean raíces desarrolladas totalmcnte d:

1' .,u::+ , .

otras platttas, como las de zanahoria,
nabo, patata, cebolla, etc.

1?n todas podrán apreciar la cofia o
pilorriza, la zona de los pelos absor-
bentes y una zona lisa (fig. 7).

I,a cofia es una especie de dedal que
sirve para preservar al tejido que hay
en el extrcrno de la raíz y que es un
tejido de crecimiento. Que la raíz cre-
ce por stt parte terminal podemos verlo
por ]a siguiente experiencia: tomare-
mos una raíz y señalaremos en eGla
con tinta china, u otra que no se borre,
unas rayitas cíistantes entre sí de dos

a cuatro milímctros. Introduciremos

esta raíz en tierra o en tma disolución
nutritiva, y pasados unos días podre-
mos comprobar cómo ]os espacios com-
pren<lidos entre las rayitas próximas aI
cuello de la raíz conservan las mismas.

I^gu^a 3.

^ 8

distancias; en cambio, los correspon-

dicntes a las rayitas próximas a la pat-

te terminal de la raíz tienen una grat^

separación (fig, 8},

La zona de los ¢elos absorbentes se
podrá observar nttey biert por medio de^
urta lupa. Si el aurnento es suficierrte-
n:ente grande, .en planta.r cultivadas ect
rnedio hatirnedo pueden observarse va-
rios rente^zares de pelns absorber2tes
por ynilínaetro cuarlra^do. A sinrple vista
no se separart unos de otros y se ob-
serz^a solmnente un c•onyu^rto blando
sobr, lu superfieie de la raiz. ^stas pe-
Ins absnrbentes viven pocos días y^, a
rnedir^a que la raí^ crece, van apare-
ri+°rido otros en la pa^rte próxirna al ex-
trenao y van nauriendo los ntás viejos,
de ntanera que stilo qurda sicm,pre una
peqrceña porcióre de la raíz caibierta de
pelos absorbentes, Por ellos tonra del
suelo la planta los alirsaentos que pre-
ci.ra. 1^'stos l2an de estar disucltos, ^•
entoru^^s atravic.ra^a los pelos absorbert-
t^^.c ^^ p;tsuic al ^intrrior de la planta.

I,as raíces tienen en su interior lu-

bos conclttctores. Por unos (leñosos)
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,asciendem y por otros (liberiaoos) des-
cienden las aubstancias nutritivaa.

Desde la zona donde terminan 1os
pelos absorbentes hasta la parte donde
la ralz se une con el tallo se extiende
la zona )isa de la rafz.

A continuación de la raú en estas
plantas que estamos estudiando se en-
cuentra el tallo. De joven es verde, y
ordinariamente posee yemas y hojas.
Las hojas se insertan en puntos más
abultados, que se llaman nudos. La por-
ción comprendida entre dos nudos con-
secutivos se Ilama entrenudo. I,os ta-
llos poseen yemas en 1a parte terminal
y en el punto de inserción de cada haja.

Hay talios que se ramifican notabr^-
mente, como ocurre con los que poseen
los árboles frutales, tan cultivados en
nucstro país.

Corrientemente se cree que todos los
tallos se desarrollan en el aire, puryue
asi ocurre con los que tienen la mayor
parte de las plantas más conocidas, pe-
ro conviene indicar a los alumnos que
las plantas acuáticas clesarrollan sus
tallos en e] agua, lo cual podrán obscr-
var en cualquier río, lago o laguna que
exista en la localidad, Pero, además,
hay otros tallos que crecen debajo de
tierra, como les ocurre a los que pos^en
los helechos, que reciben el nombre de
rizomas; a 1os que tienen las cebollas,
llamados bulbos, y a los que posee la
patata, denominados tubérculos.

Si los alumnos arrancan con cuidado
un helecho podrán observar cómo ^le-
bajo de tierra aparece una parte hor+-
zontal de ]a cual salian las hojas y por
dehajo observarán las raíces, Esa pa*te
harizontal, que estaba debajo de tierra,
es cl tallo.

I,a parte olanca comestible de las ce-
hollas, que está dehaja de tierra, es rm
tallo. Por su partc inferior podretnos
cbservar multitud de raíces; por la

En eete número vamos a romper
la linea que nos proponemos aeguir,
deearrollando las leccíones de los dí-
ferentea .programae, para dedícarlo a
la orientaclón de todas eatae enseñan-
zae hacía un punto determínado: I.e
iJAVInAn.

FORMACIÓh 1•AMIi,IAR Y SqCIAI,.-Se

e.rplicará a!as niñas el significado de la

Navidad con relación al hogar y a!a

familia. Comprenderán que es, por

esencia, la fiesta de lns niños, ya qr.ce

conmemora a Dios haciéndose Niño ca-

mo ellos. Es !a fiesta de !a famitia, por-

que Dios Nivao vino al mundo a vivir

parte superior, las hojas vetdes que sa-
len fuera de la superficie de la tierra.

I.,o que comemos de la patata se saca
del interior de la tierra y ea también
tallo,

Como hemos dicho, los tallos tienen
yemas y las raices no. Por eso, cumo
las patatas que comemos son tallos,
tíenen yemas, que se pueden observar
fácilmente cuando se desarrollan a1 d^-
jarlas en sitios húmedos, y el labrador
las utiIiza para sembrar colocando en
tíerra pequeñas patatas enteras o tro-
zos de ellas que contienen alguna yema,
Con las raíces no podríamos hacer esto
porque, al no poseer yemas. no orígi-
narían nuevas plantas.

I,os tubos, cuya existencia hemos in-
dicado en la taíz, se continúan err el
tallo con las mismas denominaciones, y
por ellos ascienden y descienden las
substancias nutritivas.

Será muy conveníe»te hacer notor a
!os alumnos la diversidad de tallos çue
existe^n en la naturaleza, unos que cre-
cen verticatm^ente, como los de los úr-
boles; otros horizontales y rastrerns,
como los de la calabasa; los hay hue-
cos, como los de la caña común y los
cereales; corrientemente tiénen nudo.;,
pero algunos, como las del junco, no
lo.r tienen.; los hierbas presentan ta!!os
endebles; en cambio, !os árboles tierren
un to11o leñoso, fuerte, etc.

No pasaremos este tema sin indicar
!a importancia extraordinaria que iie-
nen para el hombre los tallos de una
serie de árboles de los excales obtren^
la madera para ln coustr.ucción de edx-
ficios, muebles y otros objetos; fabr:ca
carbón vegetat; logra diversos produc_
tos por destilacíóxs, y, firaatnxente, et in-
terés que actualmente tienen los tallos
de algunos árbolcs en la fabricación de
tejidos.

por M' SULEDAD DE SANTIAGO

cn familia corno viven todos los niños.

l' con ello nos en.ceña a todo:r cómo de-

bemos comporiarnos, ^a fiesta de Na-

vidad na es solamente la celebración del

Naci+niento de Iesucristo; es, además,

la continuación o prolongación de este

misterio. Por eso está lleno de a^leqráa,

porque las co^ras y las criatur¢s esperaxr

covno aquel día "al que Ita de venir", al

r^i^ro q2ac nos tra2ó un camino nuevo,

que nos enseñó cúmo debeanas ser en

todo momento. Así comprenderán tos

rsiños que esa a'e,qría que parece inun-

darlo todo en estus dias no es única-

rnentr porque no hay que estudiar, par-

que se camen tcarrones, porque re reei-

óen regalau... ^s lo promesa de los Ax-

,qeles d anuncíar !a venida del Dios

Niño: "Pas en la tierra a!os hombrer

de buena voluntad". Por eso parece que

lodos queremos ser mejores, qKe esteo-

mos dispuestos a perdonar, a ser gene-

rosos para que en la casa todo seo alr-

gría y amor, Es la fiesta de la caridad

cristiana: pensenros en los niños tsistes,

eu los enfermos, pensemos en todos, »o

en nosotros mismos, y digamas: "A

todos amo, Señor".

l^r, NACIaslesrro.--Facplicaremocs a las

ruiñas que en F;spaña es lo iradicio»al,

lo que debe presidir en cada casa esta

alegría de Navidad. )~1 árbal de Noél

es de arigen extranjero, n^o encaja en

los hogares de )~spaña si en ellos falta

el Naeimient^a. La imaginación cíel niño

español' no puede conformarse can la

pohre visión dc un "PaPa Ncel"; nece-

sita la presencia religiosa del Naci^nien-

to, Y, por eso, en su caloca^ón doben

intervenir todos los niños; de esta for-

ma se les quedará grabado y n^a se per-

derá la tradición,

Para ello damos algunas ideas y mo-

dclas que gueden ser canfecciunadae por

las mismas niñas; de esta farma pro-

curaremas que cn ninguna casa, ni en

la escuela, falte un Nacímienta, por pe-

queño y humilde que ^sea.

MonEt,o PRIMERO.-Un "Be^lén" que

puede ser totalmente confecciona.do por

las niñas; aquí tenéis el modelo en con-

junto y a continuaoión ]as diferentes

figuras a realizar.

I,a ejecución es muy seulcilla: Pasa-

das das figuras sobre un ^pel ccrn el

fin de que sirvan de patrón, se van re-

cortando todas ellas sabre vna cartu^li-

na fuert^e, y sabre ésta se van pegando,

32



n' .^

•Y<tr. 1^... ►

I^.^.^

bicn en pa^pel de colores o en recortes
de tclas, las diferentes piezas de cada
figura seg^ín indican los madelos. Co-

mo puede apreciarse en este modelo las
figuras de la Sagrada Familia van las

tres unidas por la cartulina de fondo y
por las pajas del pesebre,

EI portal puede ser una caja de car-

tón ; el fondo de ella es él techo, abrñen-

dose por uno de los lados en 1a forma

que se indica, y se puede pintar imi-

tando unos ladrillos, como se ve en el

dibujo.

La base será una lámina fina dc cor-
cho o cartán, ambientándo.lo con un po-
quito de musgo, are,nilla, etc. L,as figv-
ras van todas sujetas par medio del so-

porte que se adjunta; a las tres figuras
del btisterio también se les ^pone este
soporte además de la base que llevan.

^foD^r,o s^GUxno.-Modestísimo pero
original. Una canuela de barro rellena
de musgo, que s^e espolvorea con usi
poquitín de arena ; sobre ello ^las fiigu-
ras dcl NiCio, la Virgen y San josé.
Y, si se puede, también la anula y el
hucy, Adrededor de la cazuela, ramitas

de muérdago o cíe pino clavadas en el
musgo ; si se quiere, unas velitas de
colores intercaladas con las ramas.

1'̂.[, ADORNO D$ L,A CASA Y I,OS .RZ;GAI,OS•

No vamos a dar asrta "lección técnica"

de trabajos manuales, sino simp[emente

GRê  ^

^^ \^,\
^

, ^Y

una orientación sobre el "decorado" de
la casa en estas fiestas, en las cuales va
resultando una eostumbre esta om.ar

rsrentación alegre, y, por tanto, entra en

la educación de la niña el aprender a

confeccionar estas pequeñas "cosas" y

saber colocarlas con gusto^ y acierto.

1~rztusiasmarernos a las niñas haciéndo-

les ver cómo hay una época en el año

en que sus juegos a las casitas no son

ios que realizan todos los días por me-

dío de ss^s• juguetes, sino que en esta

Cl f é7.e^sc ic^ rirlot t.

Ye?or^'axe ln !'e•.a a la

^..e,rori a Jc I Señ.r que

hn ^.^t/,
a

s..r.,r,rs^ ,j

w • i

época ellas pneden jugar a"casitas" en
la casa g+ande. Les haremas ver cómo
cada casa debe reflejar todo !o que de
fiesta de hogar tiene la Navidad. De-
eirles que bastan unos pequeños detalles
para que todo quede transformado y
con aire de fiesta,

E1^p4os.-Sobre una mesita un ja-
rrón, con unas ramas seca:r cru,^adas con
hilillo de plata, eserellas ^v angelitos, y
sohre ella un P>~t,ic^s PASCVes sujeto
por unos argelitos como saludo cordial
a las que llegan, También puede colo-
carse algúre salmo, co+no el modela.

El comedor donde se van a reunir to-
dos !os rniembros de la fcrm•ilia podrá

..• 1

ser deeorado con motivos que cuelgwen
de la lámpara; er ► ias paredes y puertas
pueden muy bien colocarse siluetas y
estrellas, según los ^nrodelos que damos,
y que pueden hacerlos ellas mismas, ya
que desde pequerias se les debe cultivar
la ilusión de ser ellas !as que pueden
corstribuir a la alegría de los de su casa
sabiendo darles una sorpresa bonita y
agradable.
MOD^i,OS NÚMEROS 1, 2 y 3.-Van re-

cortados sobre cartulinas de un soln

color.
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Moo>sr.o 1^x^RO 4.-Rcoortada la si-
^ sohre t^artulina de un soao coior,
se van colocando sobrc éata ias piezas

en papeleo de calores según indica, et
modelol.

Mon^l,o xúaaERO 5.-I,o damos sobre
cuadrícula, explicanda la manera de
am^piiarlo, con el fin de que se ,pueda
realizar le mismo con los restantes mo-
drlos si se desea, Sobre e^l dibujo que
se quiera ampliar se braza con lápiz
una cuadricula, camo en a9te modela,
que será de medio centímetro cada cua-
dro, Fat .papel aparte se traza otra ouar
driatda con el rnismo nfsmero de 'cua-
dros que la del ^bujo; oi áste se quie-
re ampliar ai doble, la medida de estos
cuadros será, por tanto, de un centíme-
tro, y asi sucesiva,mt^►te. Trazada esta
cuadrfcula se señalan lbs puntos corres-
pondientes al modedo, dibujándose luego
Este totalmente.

Ln ;uBS^.-Bsta se puede adornar tam_
bién, Mantel blanoo, que podrá ser sus-
titufdo por una s'abana ]impia, aplicán-
dole con aifileres ea la parte que cuelga
algunas estrellas, ^luetas y muérdago,
uaidos con una guirnalda de rarnaje o
de cinta. Como centnq al "Bel^" con-
feocionado en la cazuela. Delante de
cada comensad puede colocarse una ca-
sita con el nombre dal mismo y en
cada una de ellas una figumta de ma-
zapán. Sobre las sercilletas una estrella.

I,os aAC^tAS.-Por aer tambiEn Eata una

Epoca en la que cada uno preparn sua re-

galos, damos algunos modelos qte lay niftaa

pueden realizar y ofrecer a los tuyoa: a su
madre la primera, ya que el dfa a ella de-

dicado está próxirnn tn el calendario. Tado

ello reaultará de paco coate, y, por tanto,

al mismo tiempo ae lea debe inculcar el

que sean ellas mismas, con sus pequeñoa

ahorros, las que ofrezcan "totalmente" estos^

regalog a sua padres, a aus hermanos. )~n

el regalo no ae debe buscar lo cara y lla•

mativo, sino to scncillo y oportuno, y sobre

todo el cariño. Comprcnderán las niñae de:de

pequeñas lo que ea la alegrfa de "dar".

Así seguirá la Maeatra en todo momento la

Itnea de esta edtcación de la niña a travEa

de las "$nsefSanzaa del Hogar", que es:

inculcarle un modo ds ser en cualquier oca-

sióu de su •vida.

Montr,os NÚM$ROS 1, 2 y 3.-Pueden
servir oomo tarjetas d.e félititación, o
apiicarse como calendario. Sobre una
cartulina fuerte, obscura o clara, según
el motivo, se dibaja éste; después se
va ootocando cada .pieza del color qve
se indica, em papel o tela de colares.
F^1 número 3 se rernrta sabre ed cartón,
rccortando las vcntanas y forrándalo
todo de vichy a cuadros. Luego se pa-
san las tres cintas, una dc cada color,
en las cuales, a cordoncillo, se pone^n
los meses, semanas y días.

DfonEr,o NÚM1rRO 4.-I'! hombre de

nieve.-Do^.s balas de papel con una ca-

pa fina de algodón por encima y unidas

entre sí por un alambre que va de ex-

tremo a extremo de las dos balas ; la

de la cabeza será más pequeña que la

otra, $1 sombrero de cartulina negra,

una especie de tubo con una base arri-

ba y al ala ; la ^pipa, un corcho con un

palo fino; las botnmes, cartulina roja

como la boca. I,os ojos, dos redondeles

de cartulina blanca con un trozo negro,;

los pies en cartulina negra de una mis-

ma pieza, y pegados por detrás.

Nuestro amor debe ser universal, bajo pena de encontrarse privado de
su principio y suicidarse, En efeCto, Jesucristo mismo :es, a la vez, el prin-
cipio y el objeto de nuestro amor, y, por esíe doble título, el amor cristiano
es esencielmente univer .̂,al... Por consiguiente, quienquiera que ponga un
límite y ltaga una excepción a su amor al prójimo hace violencia a Jetsu-
cristo, le oprime, le persigue, le pierde.

(Monseñor EI,fAS ZOGHBY: "Les fondements théologiques
de 1'éducation de sens international chez 1'enfant", en Fréres
universels. L'éducation du sens international chez 1'enfant, pá-
gina 53. )
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^, ^oll ^co socia
por Sección Enaeñanza del Frente de Juventnde^s.

A1 iniciar el contacto con el niño a travéa de la formacíón polítíco
aocial hay que tener bien preaente que nos encontramos en un período
de toma de aituacíón con eatoa temae, que poateriormente eerán ge-
neralmente desarrolladoa coa más preciaióa y juateza íntelectual. Como
tampoco ha de ínteresarnoe embotar la cabeza iafantil con ideas y
conocimientos, aíno que, aaimílando las enaeñp^nzae que le comunica-
moe, se cree en él un aentido de sana partícipacíón en la vida de la
comunídad, podemos anotar ta.mbién el carácter eminentemente prác-
tíco y orgánico que debe aingularizar la enaeñanze. de eatoa temas.

Entre los cinco y los aíete años el niño acaba de conatruir íntuítí-
vamente au eatílo de vida. La fundamental huella que nueatraa enae-
ñanzae deban dejar en él es un interéa por loa temas de todoa y un
recuerdo agradable de au encuentro con lae cueatíonea relativas a la

comunidad, aus manifestacíones y productos. El úníco camíno de ac-
ceao a la conciencia infantil durante eate período ea el íntuítivo. Cual-
quier procedimiento capaz de despertar su curioaidad y atraer au ínte-
réa, sun a costa de que la asígnatura como tal píerda sus limítes y
se diluya entre temas de otrae y obaervacionea y prácticas en loa jue-
gos, paseos y excuraionea, será perfectamente utilízable para nueatro^e

propó^itos.

HIMNOS

HIMNO NACIONAI. Y CAN'rOS NACIONAI,7:S.^
AQrendizaje y estimación. Canciones

de ,Iuventudes.

(E^colaret de seia a ocho años.)

D'eberemos huir de:
1.• Cualquier intento de llenar la cabeza

infantil con informaciones más o meno3 eru-
ditas sobre temas patrióticos, per0 que no
encuentran una directa proyección en su vida
y que, por conaiguiente, na tienen más que
muy pequeña utilidad y, en camhio, hardn
molesta y antipática la asignatura.

2.^ Cualquier procedimiento, enseñanza o
explicación que pceda introducir en la mente
del eiño una idea mitica de F,spaña y de
loe hombrc!^ que la hicieron. I,a comunidad,
la Patria, han de aparecéraeles siempre en-
urnad>s en hombres y acciones tan huma-
nas y accesibles como las que EI está acos-
tumbrado a abservar en an ^ida cotidiana.

3.• Cualquier aistcma de calificación y
emulación infantil que pueda rxacerbar el
aentído de la competencía índividual favaro-
ciendo el divismo o]ucimiento per:onal en
perjuicio de una canvivencia ajuatada. Junto
a la figura del héroe, útil por el interés que
el niño dcspierta, destaquemos también las
reacciones del pats en los mamentos en que
éate actuó unánime y produjo resultados sor-
prendentes. Precisamente si algo útil puede
euponer una formación de e: te tipo, nada lo
será tanto como si consigue deagravar nues-
tros tradicionales reinos de taifas, sustitu-
yendo en la mecánica de :^uestras relaciones
sociales ei principia de emulación y compe-
tencia por el de cooperación e interayuda
(Dia{Ilo).

)~I deaarrollo de estos^ temas relativos a
himnos y canciones pueden ser de gran efec-
to ócostumbrando a la cláse en el trabajo
colectivo a cantarlas y aprenderlas en coro.

A los objetivos, pues, que perscgui-

mos no es necesario en ningún caso la

observancia de un programa sistemati-

tizado. I,a parte, digamos, discurstva

ha dé venir ceñida a hacer comprender

al niño exactamcnte cuál es el signifi-

cado gramatical y lógico de las pala-

bras y frases que canta. A través de

dibujos, alegorías y explicaciones ver-

bales ha de hacerse claro en él cada

palabra y el sentido general del hilnno.

Se le hará ]legar el sentido eminente

de los himnos, qué ha representado t:n

los momentos en que se compusieron y

en las oportunidades destacadas en que

sonaron, su historia. Y, volvemos a re-

petir, no como si estas cosas hubieran

sucedido en un elevado empíreo, sir.o

lo más cercanas al niño, si no en el

tiempo, sí en el espíritu y en el entron-

que con una sociedad que es en la yue

está viviendo. Un inteligente libro de

lecturas, aclaradas y comentadas por

el Ivfaestro, sería útil para estos ex-

tremos.

Para acercar estos temas al círculo
de la vida del niñio, y que éste pudiera
mejor asimilarlos a su conducta, podría
ser oportuno, en diversas ocasiones, ha-
cer asistir a éste a acontecimientos y
fcstividades <le carácter nacional, don-
de, además de satisfacer su curiosidad,
tuviera la oportunidad de contempiar
banderas, escuchar himnos, presenciar
dcsfiles y paradas, siempre que el resto
de la celebración no le aburriera, por
quedar fuera del ámbito de su com-
prensión. )~1 recuerdo agradable dc un
día de fiesta y bullicioso puede ayudar
a fijar en él así, agradablemente, estas
cuestiones, la actividad desusada del
acontecimiento le dará idea de la tras-
cendencia de estos símbolos e himnos,
la presencia de las personas próximas

a é! (compaileros, Maestco, conocidos,
etcétera) contribuirá a aituar los te-
mas nacionales exactaxnente rn el aec-
tor de sus normales necesidades y pro-

pósitos. Las explicaciones, anttceden-
tes y consecuentes del Maestro pondrán
lo demás.

A través, pues, del aprendizaje y en-
tendimiento de nuestros cánticos na-
cionales el niño recibe el sentimíento
de una unidad y comunidad auccsiva
entre él, sus padres, sus compañtros,
su pequefio círcvlo de vída, y hombres
a los que no ha conocido, pero de los
que ha empezado a tener noticias a tra-
vés de lo que, entre los temas de ini-
ciación político-social. es la parte más
llamativa y comunicativa.

I.A AUTORIDAD.-El padre. El Maestro.

Rl jefe de taller. t~l jeft dt! equtipo.

Fundamento de la autoridad. Responr

sabilidad de la autoridad.

(E^colares de ocho a diez a$oa)
Es importante recalcar en tste punto,

aunque su validea se extiende a todos,
la trascendencia ejemplar que para el

^nifw tienen la escue ►a y el Maestro.
Nada ser6 tan formativo en orden o
asimi/ar un sentitlo determínado de la
autoridad como !a huella que puedá de-
jar el vivir y relarionarse diario en Ia
comunidad escolar bajo la autoridad
del Maestro. F.l comprorniso que adquie-

rt aquí el Maestro es fundamenfal. Es ^
imprescindible que vaya regulando la
vida de su escuela de acuerdo con las
enseñanaas que oralmente enseña, so
pena de causar e^n e! ni+eo un prof,undo
esctpticismo prematuro hacia estos te-

mas, por el engar`60 de que se siente
víctima, Recalquemos nuevamente que
de lo que se trata es de moldear con-
ductas y no de dar informaeión: el ca-
mino mós adecuado es e! de la txpe-
rianrio Qrovocada, no el de 1a lecrión
a recita.r. Todo ello debe reflejarse en
una vida escolar convenientementt or-
deytada. La escuela ha de ser una es-
peeie de ciudad de muchachos, donde
éstos tomen contacto experimental con
las cuestiones de la convivencia.

1~1 otro polo de la vida dek niño du-
rante esta edad es su familia. Precisa-
mente el programa comienza hablando
de la autoridad deI padre. Allí donde
fuera posible resultaría también Gtil la
proyección de la escuela sobre las fa-
milias, para comunicarles ese mismo
sentido de autoridad que deberá impe-

rar' en la escuela. ^
El sentido que a la noción de auto-

ridad le dé debe estar preñado de res-
peto a la personalidad del niño. El ejer-
cício de esa autoridad ha de señalarse
por el amor hacia el mismo ; pera no
como una justificación hipócrita del
uso de la fuerza. Si e1 níño no se sien-
te en un clima general de amor, aun
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cuando es objeto de autoridad (órdenes,
reprensiones, castigos), se sentirá mal-
tratado e indefenso : un buen camino
para deformar sus reacciones dc rela-

ción.
A través de todo ello lo que se per-

sigue es la formación de una concien-
cia del sentido fvncional de la autori-
dad: la autoridad siempre justificada

por el fin común al que airve.
Ftt la edad anterior sería fácil que,

por defectuosos planteamientos familia-
rea o por experiencias personales ad-
versas, se hubieran creado en el nifio
hábitos defectuosos, de integración en el
"nosotros" (inhibiciones, resentimien-
tos, etc.). I.a inteligente dirección del
Maestro, a través de la vida dc comu-
nidad escolar, puede ayudar a evitar
que las deformacionea que en au estilo
de vida haya adquirido ae hagan cons-
titutivas de él, perturbando para aiem-
pre su estilo de convivencia.

El equipo (para juegos, deportea, tra-
bajos) es un poderoso auxiliar de for-
mación social. Sobré los equipos que
en la escuela se formen deberá el
Maestro situar su cttidado vigilante
para evitar excesivos personalismos de
los más osados e inhibiciones de los que
no se acomodan bien al conjunto. Los
recreos y cxcursiones, bien ordenados,
pueden servir para descubrir e influir
en las maneras de relación del niño.

EI punto de partida de las experien-

cias ha de estar situado en la vida dia-

ria del niño. )~n principio, lo más nor-

males posibles. Sin perder de vísta nun-

ca que, a estos efectos, lo fundamental

son las experiencias, el Maestro podrá

empezar por poner de manifiesto la or-

ga^nización de la comunidad escolar, la

razón de su autoridad, • las funciones

que El cumpla, ^los fines para que allí

se reúnen todos los días. De csto pue-

de pasar a]a familia. Haciendo ver al

niño el papel del padre y de la madre

y hermanos hará subir a las esferas

del conocimiento más o menos rcflexivo

las experiencias que los niños habrán

adquirido durante su corta vida. Im-

porta insistir igualmente en la regla-

mentación de los juegos y au ejempla-

ridád: el estilo del juego limpio, el

rospeto a unas reglas. E1 papel sancio-

nador del árbitro itticiará al niño en el

tema del poder judicial, papel necesa-
rio cn toda comunidad. Cualquier rela-
ción de autoridad que entre en la es-
fera de vida del nit3o puede ser tema
también de explicación y análisis.

Todas estas explicaciones deberátt
desarrollarse, o sobre el mismo terre-
no donde naturalmente suceden, o so-
bre cuadros, gráficos, maquetas, repro-
ducciones, del natural. Volvemos a re-
petir que lecciones magníficamente re-
petidas no nos aseguran de ningún
modo el que el nifio vaya a compor-
tarse como recita. Sin embargo, lo rea-
lizado sobre el terreno mismo tiene la
ventaja de ser asimilado por el nifto
entre sus resortes de reacción social.

Complemento adccuado para ello será
el quc, a través de un líbro de lecturas
o de la forma más apropiada que se
tenga a mano, se comuniquen al niño
historias y ejemplos de cómo, a la lar-
ga, el mal uso de la autoridad acarrea
la desgracia del autor.

I,A I,IH$RTAD COMO A7RIDUTO HUMANQ.-

Uso y abuso de la ltibertad. I,a respon-

sabitidad. Deberes dentro de ta comu.

nidad 1• ta empresa cnnaíu de 1os qtte
tnandart y obedecen.

(Eicolarea de diez a doce añoa.)

El contacto con el tema de la liúer-

tad habrá comenzado a perfilarse, si

bien a contraluz, al exponer los temas

referentes a la autoridad. I,as prácticas

y explicaciones deberán ahora insistir

cn ]a importancia de ]a propia pcrso-

nalidad del niño. I,as experiencias pro-

curarán despertar en él el sentido de

la iniciativa, como mcdío de comuni-

carle el de la responsabilidad.

Nótese que, en punto a los efectos

formativos de una determinada orga-

nización de ]a escuela y de sus expe-

riencias, los temas de autoridad y li-

bertad van lo suficientemente entrela-

zados para que las normas que puedan

darsc referentcs al desarrollo de los te-

mas de la autoridad servirán despla-

zando ligeramente el acento a efectos

de mayor expresión hacia el papel de

la personalidad de cada uno en la em-

presa común.

El sistema de premios y castigos uti-
lizado en la escttcla será ttn elemento
conformador de gran importancta a ios
efectos de estos temas.

I,as actividades recreativas y experi-
mentales deberán reproducir, en sus
elementos autoritarios, de iniciativa per-
sonal y responsabilidad, los factores
que dan vida a una empresa comtín,
definiéndola como reaultado'del esfuer-
zo y la ilusión de todos, cada uno en
su función, que es la base de los debe-
res respectivos dentro de la comunidad.

> .., ,̂  .,^:,ucac ion ft sica
por RAFAEL CHAVES

Profesor de Universidad.

Desarrollemos, dentro de los agrupa-
mientos de edad establecidos en el plan
oficial, algunas de las actividades de
F'ducación física que en el mismo figu-
ran, Estas actividades se completarán
con las demás que en el referido plan
se indican.

A) Primer período: siete a nueve
años.

CiIMNASIA EDUCATIVA. ,.

Fase itticial

1. Normación ett uno o dos círculos,
cogidos de las manos, con brazos ex-
tendidos.

2. Dereeha y marcha normal. A una

señal con un silbato o con la voz, hacer
alto en circttlo con brazos extendidos.
Repetir la marcha o carrera y hacer
alto sentados o tendidos, en círculo
(siempre ett forma de juego).

lrasc fundamental.

3. \4anos a las caderas.-Posicíón de
marcha.

4. Manos a las clavículas.-Vaivén
del brazo izquierdo en cruz, con giro
de cabeza al mismo lado.-Idem hacia
el lado derecho.

^. Saltos a pies juntos.-Repetir co-
Riéndose de ]a mano, reduciendo cl
círculo a] mínimo y extendiéndolo lo
que permitan los brazos.-Respirato-
rios.
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FPJC f irial.

6. Piernas abiertas de salto.-Pier-
nas cerradas de salto.-Piernas abiertas
y cerradas de salto.-Repetir,

?. Un juego con pelota o balón
blan do.

8. I2ehacer la fiarmación ánicial y
reatizar un ejcrcicio suave enseñando a
respirar.

Jur;cos I,ISaes.

(De pequeña a mediana intensidad de
trabaj o.)

Pío campo.-Frecisa este juego un
tcrreno de extensión bastante amplia,
sobre el cual se marcan dos rayas pa-
ralelas de 10 metros de longitud, sepa-
radas entre sí por unos 20 ó 30 metros
(véase grabado).
Los jugadores que intervienen por

cada equipo pueden ser de seis a doce,

los cuales, para empezar el juego, sc

20 s 30 win+or

x
x
x

x o

colocarán detrás de su raya, que es el

campo propio.
I,os capitanes de ambos bandos o

equipos se colocan en el centro del

campo y, previo sorteo, el que acicrte

da tres taqu^s en la mano al contra-

rio, y éste, en el momento en que re-

ciba las tres palmadas, sale corriendo

para su campo perseguido por el con-

trario; si logra ]legar antes de ser atra-

^pado estará a salvo. I,os compañeros

del perseguido pueden salir para pro-

teger a su capitán, y también los juga-

dores del otro bando pueclen llacer la

mismo para defender al suyo,

Cualquier jugador, para poder cager
a un contrario, tiene que salir después
que él, y cn el momcnto de cogerlo
dirá: "Una, dos y tres. Pío campo", y
seguidamente le llevará a su campo y
le pondrá detrás de la raya can la ma-
no extendida; uno de los compañcros
de este último podrá salvarle tocándole
con ]a mano, con lo que el cautivo,
rescatado así, comienza otra vez a ju-
gar después de trasladarse a su campo.

Si los atrapados fucran más de uno

se ponen en cadena cogidos de la mano,

Y Para salvarlos sus campañeras ten-

drán que tocar al de un extremo de la
hilera.

Para que un bando o equipo gane

al otro tiene que coger cautivos a todos

sus contrarios, o bien, previsto un tiem-

po determinado, sería vencedor aquel

que hubiera logrado más prisioneros.

"L,ínea madre".-Es una línea de de-

fensa que se constituye mediante con-

tacto entre los jugadores que defien-

den a sus cautivos. I,a línea de eautivos

o prisioncros se considera como "I,ínea

madre", Cuando quede un solo jugador

cn campo contrario se le dará tiempo

para salir de aquél.

JUI:GOS DIRIGIDOS.

Botar pclotas.-Los niños forman en

tres hileros; frente a cado una de ellas,

y a una distancia no muy grande, sc

nlarca acn círculo. Los primeros de cada

rolumna llevnn en la mano una pelota.

Al dar lo sei^al de salida cada uno se

dirige a la carrera hacia el círculo que

corresponde a su hilera, botándola den-

tro de é! tres veces, y desde allí mis-

mo !a lan^a a! segundo de su formcr

ción, qn^e repetirá In misma operación,

corrtinuando así el juego hasta que haya

sido rcali^ada por todos los niños, Ga-

na la colacmna que dntes acabe.

desde 50 a?0 centímetros. Tres saltos
batiendo con al gie dereeho y otros
tres batiendo con el izquierdo.

^quilibrtios. - Fquilibrio sobre banco
sueco, tronco de árbol o palo de telé-
fono tendido horizontalmente a una al-
tura de 0,40 metros sobre el suelo (cua-
tro veces ; la 1' con plena libertad en
los movimientos de brazos; la 2.•, bra-
zos an cruz; la 3', manos en los hom-
bros, y la 4.', brazos arriba).

1~jercicios respiratoríos, ,lo mismo que

en el primer mes.

Ju^GOS r,ISRcs.

Salio del ángel con apoyo.-Para rea-
lizar este salto se quedará un jugatiar
agachado como en "Pídola", de espal-

EJGRCICIOS GIT4NÁSTICOS RLCRI;ATIVOS.

Poteascia.-Por parejas sc colocarán

dos niños, uno frente al otra, de rodi-

llas, extendiendo los brazos al frente,

de modo quc al encontrarse se apoyen

Inutuamente en las palmas de las ma-

nos, cada uno intentando librar al con-

trario. Se cambiará de brazo cada vez

que sc repita.

B) Segundo período: diez a docs

años.

^JhRCICIOS UTII,ITARIO5 Y D>:, API,ICACIÓN,

>;.oconaoción. - Marcha ordinaria de
100 metros, ]levando el compás del pa-
so en Ilos 50 ^prirneras.

Marcha erI zigzag d^e 40 metros, ha-
ciendo los cambios de dirección cada
cinco. Carrera de velocidad de 25 a
35 metros, Pjercicios respiratorios has-
ta llegar a la normalidad.

Obstács^los. - Seis saltos cn altura,

das al que salta, El saltador va apoya-

do en los hombros de otros dos niños

colocados a 1a derecha e izquierda su-

ya, que hacen la carrera preparatoria.

Pl saltador efectúa c] salto, pasando

los que hacen de apoyo por los costa-

dos sin rozar al que está agachado.

JUT:GOS DIRIGIDOS.

Cara y Cruz,-Núm.ero de jugadores:
de vei^nte a treinta, pero teniéndose pre-
sente que siempre ha de ser par.

- I,u,qar: Un campo espactioso, llano.

- I^íaterial: Ntinguno.
- Dispositivo: 1~n el terreno de jue-

/nsfrufPpv ^ B

N b
O ^ C^

^ ^ ^

^ ^ ^

.RUm.

ó
N

go se marca un rectáng^ulo de unos 40
por 20 metros. Trazándose en los extre-
mos dos zonas de cincn metros (A y
B), que se denominan "refugios", y una
línea crntral q:ce rlividc el canapo en
dos partes i,quales.

Se forntan dos equipos de un númeru
igua! de jseg¢dores y se eoloca^n a am-
bos lados, estando separados erttre sí
los de un mismo equipo por una distaax-
cia de un metro. Aanbos equipos se si-
tuarcín a asa^ metro de la líra.ea central.

Marcha del juego : Se sortea el aaom-
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bre qus corresponde o cada eqreipo (^ca-

ra o crusJ, $1 maestro se taloca en Kno

de los estremos de la linea rentra! y

lanso al aire una moneda, dejándola

coer al sualo. Según lo que kaya salido

gritaró "cara" o"cruz". A este grito to-

dos !os jugadores que pertenecen al

equipo nombrado corren hacia su refu-

gio, rnientras que los del equipo opues-

to se vuelven y los persiguen, tratando

de tocarlos antes de que lleguen a acptél.

Tado jugador que haya sido tocodo

antes de que una parte de su cuerpo

pase la línea que limita el refugio que-

da prisivnero y es co^ducido al refugio

de! equipa que le ha capturodo, perma-

neciendo allí hasta que finalice el jue-

go. Z,os restantes jugadores z^uelven a

colocarse a un metro de la línea cen-

tral, y e! juego continúa de la misma

manera, terminando cuando la totalidad

de Ios jugadores de un equipo estén

prisioneros.

Si el mae.rtro observa fatiga en algu-

+IOS jugadores susp¢nderá la partida,

dando e! triunfo al equipo que tenga

nsayor número de prisioneros en aquel

momento.

Bailes regionalzs.-Para desenvolver

el senticlo del ritmo en el movimiento.

Aprendizaje en fases de alguno de en-

tre los que sean típicos de la región o

estén más ambientados. Dedicar espe-

cial atención a los movimientos de pier-

nas.

Paseos marchas.-Semanalmente, du-
rante la tarde escalar libre, cubrir un
recorrido de distancia máxima entre
ida y vuelta de 4 km. Elegir un lugar
donde puedan desarrollarse algunas ac-
tividades (juegos preferentemente),

C) Tercer periodo: trece a catorce
años.

Fase inictial.
1. Formación en columna numerada

de a tres.-Desplegar con giros de 90
grados.

Z, Balanceos alternativos de brazos a
ritmo normal. Varias series de cuatro
tiempos.

3. Con mano a la nuca, flexiones
de tronco adelante y laterales; la pri-
mera vez a ritmo lento y sucesivas ve-
ces a ritmo rápido.

Fase fundamental.
4. De puntillas, con manos a las cla-

vículas.-Flexión completa de piernas,
con brazos en cruz. De puntillas con
manos en las clavfculas. Firmes Kl-4),
varias veces,

5. Firmes, con brazos en cruz y ma-
---i

nos ccrradas.-Circunducciones simul-
táneas de brazos a ritmo lento; dos
empezando hacia atrás y dos hacia ade-
lante.

6. Pies cerrados.-);levación de bra-

zos en cruz con elevación lateral de
piernas. Velocidad lenta.

7. Piernas abiertas y cerradas de
salto, con brazos en cruz y abajo; una
vez.-Los mismo, dos veces.-I,o mis-
mo, tres veces.

8. Marcha normal durante treinta se-
gundos.-Marcha de puntillas, sin do-
blar las rodillas, quince segundos.-
^farcha saltando a pies juntos, diez se-
gundos. - Carrera, veinte segundos. --
:14archa normal y marcha lenta.

9. Sentarse en escuadra (a).-Sen-
tarse con brazos al frente (b).-Abrir
piernas y brazos ep cruz, sin arrastrar
los pies y manos por el suelo.

I^ase final.

10. A juicio del Profesor (flcxiones
suaves de piernas, en ballestas, tres a
cuatro veces),

11. Un juego.

por ANTONIO

P1^RSPECTIVA

E1 arte de representar sabre una su-

perficie plana los diversos objetes, con

el aspecta que ante nuestra vista se pre-

sentan, en su fornla y color, se ]lama

perspectiva.

Perspectiva lineal es la que resuelve,
mediante el dibujo, e] ta,maño y las
formas aParcntes de los objetos.

Perspectiva aérea es la que, median-
te el colorido, representa pictóricamen-
te el aspecto aparente que la luz pro-
duce en la su,perficie de los objetos,
dando lugar a ío^a diversos calores y
matices de los mismos, conforme a las
diferentes distancias.

I,a perspectiva lineal ^pertenece a1 di-
bujo; la área, a la pántara,

Figura 1.

Se ]lama cuadro at ,plano que repre-

senta una perspectiva, y plano objetivn

aquel sobre el cual está el objeto re-
presentado ( fig. 1).

PAISAJI:.

He aquí el cuadro: se halla li.mitado

por un rectángulo, Plano objetivo es e1
suelo ^londe están plantados las ár-
bales.

^fecto de perspectiva: A medida que
lo^s árboles están más alejados nos van

Figura 2.

pareciendo más pequzños

más confusa (fig. 2).

I.ITUICIÓN DI': I,AS I,F;YI:S

PALAU

y de silueta

PItiRSP1:CTIVAS.

Observemos varios objetas iguales si-
tuados a diversas distancias:

Nos ^perecerán que, a medida que es-
tán más lejos de noso4ros:

Figura 3.

1° Se van juntando entre sí más y

más.

2° Svs imágenes se van haaiendo
más peqweñas.
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3' I,a silveta de ellas se va hacien-
do ^más confusa.

4' Su colorido va perdiendo inten-
sidad.

$sta impresión nos la producen los

objetos conforme a las distanciaa.

Observemos que las lírieas que están

dc frente, cua,les son todas las lútea.r

verticales y todas las horizontales qtce
scrn perpendiculares al rayo de nuestra
mirada, tales oamo ]as sombras de los
árbales y de los postes, las traviesas de
las vías dol tren, que vemos dispuestas
en el dibujo de la figura 3, siguen pa-
reciéndonos verticales y horizonkales,
respectivamente, en ^perspectiva, varian_
do en ésta su tamaño, pero conservan-
do en la imagen su paralelismo.

$n cambio, las lítleas que contem-

plamos de lado, ta^les aomo Ias líneas

de ,ptmtos, las que uncn los pies dc los

árboles, las vías del tren, aunque en

la realidad son paralelas entre sí, en

la imagen que se presenta ante nues-

tra vista nos parecen líneas que huyen

para juntarse en un lejano punto de

la línea del horizonte, la que designa-

mos con 1as letras H, H. )~sas líncas,

que ^parecert huyen, en perspectiva se

Pigura 4.

llaman líneas de fnega, llamando punto
de fuga al punto del horizonte dbnde
parece que concurren (P).

^I, CUADRO.

Sd al contemrplar a través de un vi-

drio de una ventana el paisaje y„ por

arte de magia, lo que llubimos conte¢n-

plado quedase pintado en el cristal, tal

pintura nos representarfa 1a perspectiva
dcl paisaje que hubimos contemaplado,

y el cristal quedarfa convertído en el
cuadro (fig, 1).

COI,OCAC16N DBI, HORI"LONT$ >tiNl $I, CUADRO.

A1 representar en el cuadro la leja-

nía o línea del hozizonte podemos co-

locarla más o menos alta.

Si la calocamos alta representaremos
más suelo que cielo ; por el contrario,
si la colo^caartos baja veremos más cie-
lo que suelo.

Sd nos elevamos, la dínea del hori-
zonte sube y vere^Inos en el campo más

....^yw^:^

Figura 5.

cxtcnsión de terreno ; y, si nos agacha-
mos, la línea del horizonte baja y ob-
servaremos menos extensión de terre-
no, porque para cada observador la li-
nea del horizonte queda siem^pre a la
altura de los ojos.

Se ]lama plano óptico a un ^plano ima-
ginarjo quc una a la línea del horizonte
con el ojo del obscrvador.

iL^ODO DT: Ati'1:RIGUAR I.A AI,TURA DEI, HO-

RIZONTE CUANDO CONTEMP4AMOS UN OB-

J1;T'O O UN PAISAJ$,

Los abjetos que se hallan sobre la
línea del hnrizonte los veremos por su

ciones
por JULIAN SANCHEZ JIMENEZ

Directar del Gabinete de Pedagogia y Paicotecnia
de la Universidad I,aboral de Tarragona.

1r1 trabajo manual en este per(odo, al igual que en los dos anteriores de enae-
ñanza elemenkal, deberá estar estrechamente vinculado a los programaa e:colares.
PI Maestro, en au actividad docente, asociará constantemente el dibujo y las realiza-
cione<^ manuales con las diversas tnseñanzas, evitando as( incurrir ett un ineipiente
profesionslismo, inoperante y contraindicado en eatas etapas del desarrollo infantil.
"Concebidos como un elemento de educacidn generat, deb^en integrar3e ]os trabajoa
manuales en el conjunta del trabajo educativó' (1).

Bueno será recordar que, dados 7os caracteres psicobiold^icos del niño en este
neríodo; considerados los intereses dominantet^ del mismo y teniendo en cuenta aue
su escolaridad primaria terminará en muchos casos a]os doce at3os, la escuela pracu-
rará orientar las enseñanzas de manualización como ejercicios preparatorios y preli-
minares de una iniciación proferional indiferenciada, o ligdramente vertida hacia
aquellas familias de profesiones dominantcs rn el m^nda 1aboral inmediato del niAo.
)~s cicrto que el muchacho camina hacia el logro de una profesión, pero sus etapaa
de escalaridad primaria no pueden estar dominadas adno por un pleno carácter
educativo.

A la escuela le corresponde eompletar durante este perfodo las obe:^rvaciones re-
gistradas anteriormente sobre aptitudes y tendenciaa vocacionalea, confirmándolas ai
así procede, o rectifuando en caso contrario, para dictar, fundada y racionalmente,
en au momento opartuno, un esquemático consejo de orientación profesional. >wl
nifio, en esta etapa dc ^nr de5arrollo, nos ofrece una fecunda "edad remanso" de
gran potencial edccativo para e1 logro de un^ formación completa. I,aa manuali-
zaciones per£eccionarán el desarrolla de la habilidad manual, las energfas mentalea y
morales, el gusto y el amor al taabajo, el orden, la armonfa y la e^clac#itud, la
atención concentrada, la aplicación y 1a peraeverancia.

Todos loa trabajos manuales que aq propongan en este periodo escalar, sean tn
modelado, madera, cartón, corcho o alambre, debcn realizarse stigán modelos, croquis
o planos, dibujándoloa previamente en tanta^a proyecccionea como ae preciarn en
planta y alzado.

Perfodo de perfeccionatniento (Gclo
de diez a doce años) .

^

I,1:CCION)~S DESARROLLAD^AS (2) ^ ^ ^/ \ / ^
. S/

(

Lección 1 `

\ ^EJ^RCICIO: Construir urt marco para ^

cuadro. ^ ^

^
V

t^- A r
_--rr-= c

:^ . n\
K1 ^^^^-

\
V

(I) Pt.ANCHARD, $.: La P¢dagogfa con /̂
\

293tem oráne Rial Madrid1~dit pá .. p,p , g.a.
(2) I,os dibujos y temas de eatas lec-

ciones son originaies del Maestro industrial
don Josf Riera Gvell que tiene a su cargo ^^ ^% ^/^^I
la enseñanza de las manualizaciones en
la Uni^ersidad Lsboral de Tarragona y a
quim trstimoniamos nuestro agradecimiento
por la colaboración que noa ha prtstado.

parte inferior; las colocados anás ba-

jos que la linea del horizonte los vt:rc^

mos .por su parte superior; en Jos oalo-

cados a]a misma altura del horizonte

no veremos ni su parte supenior ni la

inferior, sino la que esté frente a nos-

otros.

Con un libro cerrado hagamos la
ccm^probación,

No^s será, pues, fácil hallar la altura
del horizonte cn un momento determi-
nado cuando, con un libro de poco
grosor y en posición horizontal, subién-
dolo y bajándola, encontremos un mo-
mento en que no veamos ninguna de
las doa; cubiertas del mismo.
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MA'rti<w,: C1wpa dt corcho de 4 mi-
ttmet►os. Cola para prgar, Papel charol
en colores.

IxsrRUe[eNros : Sierra de nuzrqueterfa

y navajita.

FoR^[A Dz: t.RAaAJo: Preferible indivi••

dr^al,
PROC$SO Dl: I,A 4Z:CCIÓN : PICVia moti-

vación dd trabajo que x va a rcalizar

como ap^cación de una lección apra^pia-

da u ocasional, procederemos de la si-

guiente f orma :

1) Dibujo de laa .yiezas que compo-
nen el cuadro, primero en ^lápiz y luego
en tinta, con manejo dt cartabones. 2)
l^ijación de las diTrtensiones, 3) Ope-
raciones manuales: a) Cortar a bisel
dv.^s de cada uno de 1os rectángtnlos A
y B, asf oamo las cuatTO cantoneras se-
gún el rectángulo C. b) Encalar las
ocho ^piezas. c) Ornamentar el cuadro
con papel charol o de estaño, dejando
esta aperación a la libre inioiativa de los
rtiños. d) Pegar sobre el cuadro, en lu-
gar adecuad^a, uaa c^nta para colgar
{véase fig, 1).

Lección 2.'

T^atA: Construir una casita.
INSTRUMí̂̀ iTOS: I.US indicados en la

lección a•nter-ior.

MATZ;RIAr,: Chapa de corcho de 4 mi-
límetros. Cartón ondulado. Cola, Se-
rrfn, Papel chaa•ol.

PROCBSO D^ I,A I,>:cccóx: 1) A^prove-
char la elase oportuna de Ciencias Na-
Yurailes, Ciencias soaiales, u ocasiomal,
para motivar el ejercicio. Z) Divi^siím
de la clase en grupos de cuatro o cinco
alumnos Para realizar el trabajo en
forma coIectiva, 3) Croqttización en la
pizarra de1 proyecto. 4) )~jecución del
trabajo de acuerdo con estas fases:

a) Recartar por duplicado ]as piezas
de fachada y latera'les. b) Mantaje,
asegurando ]a un;ión de las piezas por
medio de unas alfiieres cortos. c) En-
colado y recorte de las piezas del tejado
de cartón ondulado o de otra matoria

apropiada, grocurando quc sobresalga.n

un poooti canforme se indica en ol mo-

delo, d) Co!ocaci<ín de la casa sobre

una plataforma de corcho, madera o

cartón fuerte, rnnforme se indica en

la figura 2. e) Constntcción del árbol

y espolvorear el suclo con serrí^n teñido

previamentc de verde, 5) Análisis y

crítica correctiva de las objetos cons-

truídas. Solección •por los prapias alum-

nos de las dos casitas mejores para

el museo de la escuela.

^ecciún 3.'

EJERCICro: Construir una caja de car-

tón o cartulina gruesa,

lxsrxuM^:.ros : Xegla graduada. Tije-
ras, Navajita.

t^` 4._ ^y .4 ^""_ , }i ^

^^

8

;4

MAr^RIAI,: Irámina de cartón o car-

tulina de 20 X 16 cm. Cola para pegar.

I'^ORMA D>; TRABAJO: Ittdt71idu61,

PROCT:SO Dlr 4A r,r:cclóx: Áp'licación

adecuada al tratar lecciones de Geome-

tría sabre cuer-pos o á^eas. Dibuj^o geo-

métrica y construcción del objeto si-

guiendo cl croquLS. I,as pestafias para

la unión de las paredes deben tener

mediio a un centímetro, según el grueso

.iel cartón o cartulina, Antes de pra-

ceder al doblado de los laterales ráyen-

se con la punta de la navajita, apoyada

sabre el borde de una regla, 1as '1f!neas

punteadas quc figttran en el proyecto.

I,ibrememte pueden ^los chicos adornar

las caras de la caja con siluetas recor-

tadas en papel charol. I,as cajas cons-

truídas servirárt, de manera muy indica-

da, para la resolución de problcmas de

Matemáticas sohre áreas y valúmenes

(véase fig, 3).

Z.ccción 4.°

Tr;MA : León decorativo,
IV1AT^xrAI,: Chapa de corcho de 5 mi-

línsetros• A^i^ili:aas en varios colores o
barnices.

INSTRUM)~NT05: Cldchtlla bien afilada

o navaj^ita. ^

YxocESO DE LA t,6cccóx: I;jercicio

`---------- ---- r;.:^

práctico o de aplicación motivado por
el estudio de un tema aTropiado de Geo-
grafía, Ciencias o Arte, Su fin domi-
nante: cultivo dal sentimiento estético.

Sobre una chapa dc oorcho lisa y
compacta de 5 mm, se dúbujan las silue-
tas del coaljunto ornamelttal. $1 dibvjo
pucde haccrsc a mano alzada, o con
plantill.as previ,uncnte recortadas que se

aplican sobre la chapa para obtener las

figuras dcl grupo. 9eguidamente se ^pe-

gan las piezas a sus bases respectivas,

vaciando previamente los encajes que

fi^tran en el craquis para el ensam-

blaje de aquéllas. Terminadas estas ape-

raciones puede ao^lorearse el conjunto

con anidinas y barnices, uti^lizando co-

lores adecuados a^las elesnentos del

conjunto (véase fig, 4).

l;ecrión 5.'

1?^rRCICIO: Construir un cuelgapape-
leS.

MAT$RIAI, 1: INSTRUMN,NTOS : Al^ambr2

galvanizado de 2 mm. Alicates. I,irma.

PROC^so D^r, TRAaAJo: De aouerdo con

el modelo dibujado em da pizarra a es-
cala natural o reducida en 1a rélacián

dc 1:2, los alumn^os irán dando a^l alam-

bre la forlna que se indica en el cro-

quis, F^l Maestro insistirá en el cuidado

que <leben poner para abtener simetría

y armonía en ]os enlaces, 1~1 cxtrcmo

libre será sujetado al brazo del gancho,

dando sobre él dos o tres vueltas con-

form^e se aprecia en la fiigura. AfLlar

ligeramente la punta ao^n la dima y, si

se desea, pintar el objeto can esmalte

(véase fig. 5).
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T.oe alumnoa de la clase elementa'
conocerán eate mea laa aiete notea,
enaeñá.ndoaelae por el mismo siatema
que al mea anterior. No nos canaa-
remoe de insistir sobre Ja pr^ctíca de
l08 ejercicias de entonación, puea de
eiloa depende la educacíón del oldo_
Así que se continuará con la repe-
tición de laa notaa, cantándolaa prí-
mero correlatívamente y luego alter-
nándolaa si en la escuela el profeeor,
antea que los alumnos empíecen a csn-
tar, da en el piano las notae que va-
mos a practicar. I.oe alumnoa de la

,f clase superior, que ya conocen todaa
las notaa, harán el mayor número po-
aible de ejerclcios de intervalos y cea-
tarán las nota^e por au nombre, aunque^
no las conozcan en el pente.grama;.
puede daree a cada nota un número,
correapondienda loa números 1, 2, 8,
4, 6, 8, 7 a las notss do, re, rn{, fa,
sol, la a{, reapectivamente. Así el pro-
tesor pvede eacriblr en el encerado
varíoa números; por ejempIo: 1, 3, 2,
1, 3, 4, b, 4, 6, E, 3, 1, y los alumnoa
c.antar las notas que corresponden a

dichos númeras,

I,os ejercícíos cic rítmo para (os pe-

queños pueden ser: I;1 profesor llevará

cl compás dos por euatro, y los alum-

nos, puestos en corro, le síguen, dando•

tma palmada y un paso en cada tiemPo

durante los cuatro primeros compases,

y cturante los cuatro síguientes, aunque

cl prafcsor seguirá marcando el com-

pás, solamcnte darán los pasos, dejando•

de dar las palntadas. Se va repítiendo^

esto hasta que dolninen el ejercicia, y

de esta forma cmpiezan a tener idea de

]os silencios. ^,I profesor, aI hacer los .

ejercicios de ritmo, tendrá siempre en

cuenta que primero marcará varias ve-

ces el compás antes de dar la entrada a.

los alumnas, entrada que anunciará

sie ►rrpre en el último tiempo diciendo:

"Yá' o"Ahora", para que los alumnos

cntren en el primero.

I,os alumuos de las clases superiores-
pueden empezar a conacer los silencias
marcando e] profesor el compás de 4j/4

y los alumnos dan una palmada en el
primero y tercer tiempo y están en si-

lencio cn el seguncio y cuarto. Después
lluede diviclirse la clase en dos grupos,
^^ uno dar las paImadas en el primero y
tercero y otros en el segundo y cuarto.

A continuaci^n transcribimos algunos

tillancicos populares, para poderlos can-

tar durante las Navidades. Todos sozv

mtly sencillos, y hay dos castellanos,

lulo andah^z, un catalán y otro del folk-

l^>rs colombíano, este último con un

tc^to mny gracioso y melodia bonita,

clcL-.^ndo marcarse n:uy bien el ritma

Jcl compás tres por ocho,

4 J^



por J. NAVARRO HTGUERA

ACTIVIDADES CIRCUN Y POSESCOLARES

liIi. RECITADOS Y 1?5C1~NIF'ICA-
CIONES

1,. AGRtIPACIONI;3 ARTÍSTICAS.

El articulo 48 de la Ley de Edu-
^cación Primaria alude en au apar-
=tado b) a las agrupaciones artíattcas
.de carácter dramático-musical. Cita,
•coacretamente, los "festivales con re-
^cítados, eaceniPicaciones, conciertos,
^pro^ramas de radío y emísiones in-
^fantiles",

Vamos a tratar en este trabajo de

las obras circnnescolares que cita e] ar-

tículo 4$ 8e ia l,ey dc Ii,ducación Pri-

Inaria en prímer lusar: recitaciones y

•esceni f icaciones,

Hablamos aqui de estas actividades
reconociéndoles tm senticío artistico. la
^ecir, que prescindimos de la recitaciúu
y la escenificación como medios de edu-
•cación puramente escolar, aspecto en el

que también tienen un papel trascenden-
tal, vista ]a recitación en función de
^recurso para la enseñanza del idioma
y la dramatizacíón, al modo manjonia-
•no, grara vivificar diversos grocesos ins-
^tructivos,

Z. RY;CITADOS.

I,a recitación como actrvadad dídác-

^tica para el cultivo del idioma y del

•gusto literario es quehacer ajeno al as-

^qlecto que hemos de tratar, y por ello

omitimos lo que sobre el particular po-

dría decirse, que no es poco,

Acerca de los recitados sólo hemos
de haeer algunas abservaciones sobre

^elecoión, declamación y presentación.
a) Rlección.-I,as poesias qxce escoja-

mos para ser recítadas en público haaa
.^de entonar co^n e! nivel de és•te, aunque
rnunca deben ser chabacaraas ni vulgares,
.flan de tener altxara poética; prestar,r^°
a!vs efectos escénicos; ser capaces d^•
,.provoear ríerta errtoción en e! auctitvrio

v mover la imaginacián de los oyentes.
b) Dedamación.Ha de cuidarse ex-

traordinariamente. Cnrríjanse sin con-

cesiones lvs tonillos y sonsonetes que

con frecuencia se practican. La nalur^Y

lidad debe ser !a nota predo»ainante,

aunque sea muy difícil evitar una cier-

ta iraercxá 2ue nos conduzca a la afec-

taCión.

c) Presentac<<>n.--La recitacíára dcbe
ir acompaaTadra, en estos casns, de urra
cierta escen ografía, I,os recitadares de-
beax llevar i>adxaxraex:taria adecuadca y, a
ser posible, situar alyaar:os elenaento,c
rlue ambienten !a escerra ^a naodo dE•
decoración,

3. F,sc>;xl^ICncloNr:s,

Habremos de camPrender bajo tal
denaminación algo más que la ejecu^ción
sim^ple de estas actividades. Can ella
expresamos o debemos expresar la idca
de institución circunescolar consagrada
a cultivar ciertos válores artística-so-
ciales de evidente trascende.ncia,

Respecto a la actividad que comenta-

mos ,hemos de estimar, de un modo rá-

pido, los siguientes aspectos :

a) Valores. - Desarrolla la fuerza
creadora, cultiva e! sentido plástico,
prod+sce armonía social y esttirnula cier-
tas enseñanzas (idioma; gimnasia; tra-
hajos manuales, con rnotivo de la con-
fección de trajes y decorados; dibujo;
rnaísica...). ,

b) Clases de actividades.-Guiraol o
taatro de títer^s; representacióra ligera
(functión sencilla y can uso de pocos
cleanentos); vel.adas y fiestas periódi-
cas; agrupaciones con alcance perma-
raente. Aquí se etautiraeran, en gradación
creciente, las formas que pneden adop-
tar las manifestacivnes dranaáticas.

c) Contenido, - Suetera dtarse habi-
txtalrraentc co^»xn paa•fes de estas repre-

scaatacione.r las si^uientes fnrmas de ac»

tuación: Recitación, canto y danza ríi.

rni^^u, uaouúloyos y diálogos, piezas bre-

^•rs de tipo drarmítico, comedias y sen-

cílias zarwuelas.

d) Tiempo.-I,as épocas más oportu-
rras saeelen ser la Naviáad, con bellas
rreaciones de este orte; !a apertura y
!a clausura del curso, Además suelen
hacerse, y es oportuno el interstarlo,
durante !as fiestas de la localidad, en
Jus que un espectáculu infantil suelt
,cer rnuy bien recibiáo.

4. IMPORTANCIA D^ 4AS

DRAMATIZACIONZ:S,

Ya sabemos euánto puede atraer, in-

cluso a un gúblico no f^oTmado, la fun-

cíoncita escolar. Un amplio campo para

rsgecrialistas en esta materia se ofrece ^

en su mayor parte intacto, es^perando

los irrupulsos de los quc sientan afición

por tales cosas,

S. EiGRUYACIO^CS DRAMÁTICAS.

I,a existencia de instituciones ,peda-

gi^gicas de este tipo ajustadas a las exi-

grncias educativo-saciales quc persigtte

la escucla podría cstar subordinada a

los términos siguientrs :

a) Contar con un órqano rrctor pro-

pío (forrrsado por persoxaal docente,
alumnos y fanailiares); un nombre es-
pecífico; un breve regla^rraento que ase-
gure su continuidad y una actuación
frecuente y ntetódica.

b) Un sistenaa de control y enlace,

al mesaos de carácter provincial, que
proporcivrte normas, facilite libretos,
canciones, etc., y prepare representacio-
raes conjuntas, permutas de cuadros ar-
tísticos, concursos entre ellos, actuacio-
nes por radio y otras actividades de
orden generab

c) Medtios qate permitan perfeccí,onar

a los Maestros que sientan aficiones por

estas cosas, proporciouándoles ocasión

de coxaocer cuanto hace referencia a es-

ta materia. hn z^irtud de a,ristencia a
cursiltos o reuntiones,, especializadas, par-
bláeacióra de cirermlares, iaatercarrubio de
realizaciv?xes, certúnaenes de directores
de agr,+,tpaciones•, erta^isiones de rad^io-
e,rcena y yrabacianes en cirata naagneto-
fó,aica, con reproducciones de buenas
declamnciones de niyaos seleceionado.r y
art^re•s profesionales.
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