
res ; hasta podemos preguntarnos si, especialmen-
Ce en algunos camp^os, la enseñanza no obstruye
en ocasiones 1a creación. Por una razón mucho
•más alta hemas de solicitar para la Universidad
la más amplia ^aut^onoaní^a y alejar a l^a es^cuela de
la v^ida cotidiana: porque es la única institución
que prepara a la humani^dad futura, ya que las
restantes instituciones, las fábricas, Tribunales,
Gobiernos, etc., s^e limitan^ a proporcionar al horri^
br^e futuro sus cuadros y sus instruanentos; pe-
ro es la escuela la que la libena de la animal^idad
y nutre su impulso hacia el porvenir.

Se trata, p^or consiguiente, de un univerao apar-
te. Un universo a la vez infa^ntil, por la materia
que en é1 es trabajada, y adulto, por la forma
que esba materia toma poco a poco. El mundo
adulto sólo está representado en él por lo me-
jor de sí mismo, por sus obras, y p^or un dele-
gado específico, el Maestro, un delegado que ha
aprendido cbmo puede realizarse la magnífiaa
transmuta^ción del niño ^en hombre. Esta traiLS-
mutac^ión exige un arte y una^ técnica caracterís-
ticos, posibles gracias a la cultura general y las
humani^dades, das descubrinríientas de la espe-
cie que no puede qlvidar sin deslizarse hacia la
barbarie (2) , ,

EI ambiente d^onde 5e realiza la ^creación del
lxombre fu'turo no es el ambiente de las cosas ni
el ambiente de las adul^tos. Es un medio hec^ho
a la medida de la activi^dad del rLiño, en e1 que
sólo ^encuentra alimentos ligeros y^como predi-
geridos, No la física de Copérnico, tan llena de
c^onsideraciones místi^cas y abstraetas, sino un
Copérnico "descubierto", desfigurado, depúrado.
No las cifras romanas complicadas-y ain un sig-
no que exprese el cero-, sino cifras más sim-

(2) La cultura general y las humanidades a que
nos rtferimos apenas tiencn relación con las que
son obĵeto ide críticas frecuentes.

Flea. No la máquina de escribir, ^cuyo ^aprendi_
zaje depende principalmente de la prácti^ca, sino
el pincel o la pluma, útiles ^de difícil manejo, '
que forman a la vez la mano y la at^ención. N^o,.
finalmente, la ciudad y sus ruidas, ni el puebla
con aus cenagales, sino una clase, iglesia de la
infancia, con sus ritos y la cortesía esp^ecial de la
frecue^ntemente ignora el hogar familiar. Y un
patio de recreo dond^e la población infantil pue-
de retozar-deberí^a p^oder retozar-a sus anchas,.
entregándase a activi^dades de grup^o muchas ve-
ces lnás formativas y más "activas" que nb po-
cas acbividades escolares de mada. Un patio cu-
ya ^singular desnudez, que no l^e impide ser el
paraíso de ba infancia, expresa la naturaleza sin-
gular de la escuela mejor que cualquier razona-
mi^ento.

La esĉuela no es un taller donde l^o que cuenta.
es la obra realizada, ni la fáb.rica de producir
obrero^s o técnicos que traazsparece con tanta fre-
cuencia tras las críticas técnicas. Es un ambiente
esp^ecialísimo en el que una personalidad fuerte
puede formarse mejor que en el medio familiar;
dem^asiado "interesante" y de reacciones exc^esi-
vanzent^e vivas, y mejor que en el incomprensible
mundo de las adultos. No se trata solam^ente de
un local donde se aprenden primero los mecanis-
mas básicos, luego las disciplinas superiores; se
trata, sobre tado, y aun al rLivel de las ^es^cuelas
maternales, de una atm6sfera preciosa, especial-
mente concebida para las almas infantiles y que
varía con las edades. Una atmósfera-y como un
aerosol--de la que el niño debe impregnarse tado^
lo posible y el mayor tiempo posible.

A1 decir esto no pensamos solamente en la de-
seable prolongación de la escolarid^ad, sino tam-
bién en estas peligrosas iniaiativas m^ediante las
cuales se persigue ahara, más ^o menos sorda-
mente, el funcion^amiento de una escuela de rne-
dio tiPmpo, que sería para nuestros financieros
una bicoca.

Dí^+tínguimoa en el longuaje corríente trabajo y juego porque diacurrimoa
y hablamoa con mentalidad de adulto, pero en la esEera de actuación del
párvulo no tíene aentido esta diferenciación. ^Juego? ^Trabajo? Más bíen

JUEGOS Y EJERCICIOS deberíamoa hablar de actá^.^tdad, una actividad creadora, constructiva, que en

DE CALCULO

por AURORA MEDINA

Ieepectora de $nseiSanza Primaria.
a

una aiatemátíca natural elabora el maravilloso proceso ideológico: obaervación-
experímentácíón en todas sus Pornlas y modos, percepcíón de los objetos con
múltíple y repetído cooncurea de loe aentídos... Camino de la autopercepcibn,
en frase Peliz de Zavalloni (1).

Por eao lo más contnario a una verdadera 1'ormación del párvulo--formaclón
en el niás hondo y amplio sentido de ]a palabra-ca la dnactividad. El níño
inactivo no aóla es un enfermo, se^;^ún se dice corrientemente, aino que está
eiiminando todos loa elementos normales que la naturaleza le brinda como
vehículo de poaeaión del mundo exteríor.

Así ae comprenderá fácilmente lo tremendamente destructor de la a,ntigua

(1) La Qsicologí¢ Clintica en !a $duc¢ctión. Marí41, 1958.
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lnactívidad de la eacuela de párvulos, donde se obligaba al niño a permane-
cer con los brazos cru^ados, canturreando la tabla o el cabecedario, sonidos
que no tenían sentido :tlguno para él.

Este mismo niño, en la calle, en la casa, en el campo o en el jardin,
re[aJizaba por sí mismo, can su propia y anárquica activídad, una labor ríquí-
sima en función crea,dura y formadora de un mundo interno y de su propia
personalidad.

De donde resulta aue la escuela en et;te caso hacía un+3, labor destructot•a
en lugar de creadora y benéfica.

Y en tanto en cuanto la escuela actual de párvuloa organiza su a,ctividad
de modo que el niño pued^t. deaenvolverse con libertad-limítada, claro eató.,
su propia libertad por aquella a La, que tienen derecho sus compañeros-
será más alto el ín3ice de su función formativa y estar{u realizando una
misión creadora en la medida que tenga claros los axtteríores principios y
los desarrolle sistemátioamente.

No se concibe, pur tanto, una escuela de párvulos sin juegos. Y al hablar
de juegos no quiero decir siernpre juegos fa,bricados como tales, caros, de
los cuales es difícil teaer para todos.

Juegos son para el niño los tacos de madera coloreados,las cajas vacías
de cartón, las tablas y los p13Jos, las piedrecillas y las bolas. Juego es toda
actividad que se le prapone como tal.

Las tilaestras no deben olvidar nunca la valencia ajectiva-otro día har
blarentos de ella-que impregna de "tono" amable a las cosas.

Eató^ claro que cl juego y el ejercicio en el parvulo se halla indiferen-
ctado, porque todo puede ser juego parc, él, aegún la valencia afectiva y
el tono con que se le proponga, y toda actividad espléndida creadora de
los elementos indispensables para sus elaboraciones, de la peraonalidad del
pequeño.

Eeto sin pensar en la función catártica del juego, absolutamente indís-
pensablo para la t^sJud mental, afectiva y volitiva del futuro adulto. "...el
juego--afirma el misnto Zavallini-ofrece una oportunídad insólita para el

alivio dc las tensiones, el desarrollo de la autopercepcíón y el crecimiento

s^auo del chico" (2).

(2) Ob. cit., pú9. R4.

I,a i^Iacstra ha de velar solamcntc por
la adecuación de csta actividad a la
edad de párvulo, cl encauzamiento de
estas actividades cuando se desborden
o intcrfieran las zonas de actividad de
otros alumnos y la ordenación cie las
mismas conformc a los períodos esco-
lares.

JU^GOS DI; CAI,CUI,O

Podemos t.ividirlo^ en aEencián al predo-
minio dr £uncion^cs en:

n) Mntores.
6) Verhalrs.
i•) Gráficos.

aĴ ,J IIF;COS MOTORI:S.

I,a ticttda.

Uno de los jttegos motores m:as atra-

yentes para los nitios y de mcjor afcc-

to constrttctivo cs la tiertda. Pucdc ins-

tálarse en cualqnier rincón dc la clasc

y existe toda una gama de perfecciona-

mientos de la misma, sin quc vaya anc-

xo a su coste ]a capacidad formativa,

porque a mcnor cantidad dc ncrfccción

industrial en los elementos quc la, inte-

gran mayor imaginación debc desarro-
llar el niCio

Indispensable algo que haga de mos-
trador, algunos cajoncitos, la balanza
Y las monedas. I:1 nirio actúa unas vc-
ces como compracíor y otras como vcn-
dedor, pcro cn todo caso dcbe vigilar
el peso, los cambios de moncda, la mcr-
cancía. También puede despacharse él
sólo, según el moderno sistema de auto-
servicio, dándole así el concepto de hon-

radez y adquiricncio el hábito dc res-
peto.

I,a instalación dc una tienda, tan nc-
ccsaria para ]as actividades dc cálculo,
es fácil:

Unn pequeña CstanCla.
Un pequefia mostrador.
Una balanza, pesas, un litro, medio y

Cltar[0.

Papcl para envolver la mercancta,
Distintas twlsas con artículos avténticos.
13astar,'i con medio kilo de lle^umbres de

cr,rla clasc, :,al, azúcar, pimiettta., barina, ete.

Scría bucno qttc los niños manejaran

monecla rcal, tm fondo, siempre el mis-

mn, dispuesto para cl jucgo, quc hay

nttc respetar.

Pcro tatnbi^n cs fácil construir la mo-

neda con cartulinas en discos para ca-
da pieza, según el tamafio real, y bille-
titos de todos los valores, en pape] de
barba,

^as pfantacianes,

Conceptos de espacio, ubicación, su-
mas, diferencias, multiplicaciones,

Para este juego sólo se necesita are-
na limpia y ramitas de árbol, mejor de
pino, I,os mismos niños las eligen,
igualan las del mismo tamaito, prepa-
ran la superficie del terreno, hacen sus
hayitos y las van plantando según le
ordene le 14laestra: al tresbolillo, en
m.arco real, en hileras, en curvas de
nivel...

Iste juego plantea multitud de pro-
blemas, que los niños han de resolver,

y dar una seric inmensa de experien-

cias numéricas, de superficie, de forma,

etcétera.

Formas y tamanos.

Fxis2en en el mercado juegos-que, por
otra parte, no son diffciles de consttuir-
tales como:
F,ncajes en chapa d^ madera. Pueden di-

bujarse diversas figuras y cortarlas Iuego con
sierra de marqueterfa.
De valoración de gruesos, cilindros, cubos,

bnJaa.
])e valoración ci'e tamaños, idem tablillas.
Torres con tamafios de cajas d^.crecientes

o cilindros o cubos.
^scaleras.
I3olas de distintos gruesos para ordenarlas

y ensartarlg,.
Placaa de distinto tamaño.
1'odn eac mater;al es bueno en madera,

p^;ro tambiim pued•e^ hacerse en cartulina plas-
t^ficada.

Iuc^os de posiciones.

1=s intcresante clesarrollar en el pár-
vula el concepto de posición de modo
Ilirccto. Cnalquier ú til cic la escuela sir-
ve para cllo, Y convienc advertir que
cs más práctico y más ecíucativo reali-
zarlo como ejcrcicio motor quc mos-
trarlo cn unas láminas.

Con l:t mesa, la silla y el mismo nitio
pucden darsc las nociones de arriba,
abajo, a la cíerecha, a la izquierda, de-
lante, detrás, enfrente, caído, derecho,
dc pie, tutnbado,

También se pueden establecer estas
relaciones con un muñeco y una pelota,
por ejemplo,

1?olcros y cotctadores.

Han sufrido los boleros grandes vai-
venes en la aceptación o dcpreciación de
su utilidad. j Cuántas vcccs yacían con
polvo de a^tos cn el fondo de un arma-
rio ! t Por qué?

I^1 lwlero es útil, muy útil, pero a
condición dc quc sca manejado por los
mismos nitios. Y puede serlo de modos
muy distintos: Contando las óolas ver-
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des, las rojas, las amarillas; pasándolas
de un lado a otro, sumando las de un
alambre con las de otro, viendo la di-
ferencia entre las que se han separado
en una u otra línea.

I,os hay muy diversos, desde el an-

tiguo ábaco, que no necesita descrip-

ción, hasta los modernos con bolas des-

montables, y los más complejos que sir-

ven ya para operaciones de sumas, res-

tas, multiplicaciones y divisiones con

fichas coloreadas. ,

I,a caja de los 1.000 discos del ma-
terial Disscat, entre ellos, que se men-
eionó en otro número de Vtnn 1~scor.ax.

LI material de regletas de los "Nú-
meros en color" de Cuisenaire, tan útil,
con Ia explicación adecuada que recla-
ma su uso.

También debe hacerse indispensable
para el niño la bolsita de cretona o de

nes de tras y de dos en diveraos objetoe
y concluye. que 8iempre son cinco. Va adqui-
riendo la noción abstracta de que tres ob-
jctos unidos a otros dos rf.uultan cinco.

5in embargo, necesitamos un paso
más que asegure la rapidez; es la ad-
quisición del atttomatismo. 1~I niño iden_
tifica a la suma de dos y tres el cinco,
y salta de su mecanismo mental la so-
lución como saltaría de una máquina.

Palabra--juego motor-abstracción
-juego verbal-representación gráfica.
Dste es el esquema comPleto del pro-
ceso numérico en el párvulo, sin que
pueda decirse que en todo caso deban
presentarse aisladas.

Dl juego verbal estimula el autome-
canismo, que conviene cuando se ha su-
perado el proceso motor, pero evitando
a toda costa el riesgo de que sea sólo
verbalismo. $n todo momento el niño,

^^^
I
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pl^stico, con piedrecillas, semiIlas o le-
gumbres, que cada día debe manejar
en los ejercicios de cálculo, o la cajita
con estos mismos elementos.

b) V^x.snr,Es.

)~n rigor no puede darse un ejercicio
de cálculo motor eficientc si no va
acompañado de su correspondiente in-
terpretación verbal. Para el mismo ni-
So, que repetirá mientras juega aquellas
breves palabras de estímulo o intencio-
nalidad como en fijadora ecolalia, son

guía y paradigma de sus actuaciones,
de sus juegos, de sus opcraciones...

Pero también conviene estimular el
mecanismo numérico, poniendo en mar-
cha asociaciones que comenzaron siendo
motoras, pasaron ]uego a ser abstractas
y ahora, al mecaniaarse, se han conver-
tido - si bien momentáncamente - en

verbales.

Veamoe un ejemPlo: I;1 niCio ha realizado
durante bastante tiempo el juego de pnner

muchos montoncs de eres picdrecillas o se-
parar tre.g fichas o tres bolas. FIa seguido el

mismo procedimiento con el dos. Pero un
dfa le estimulamos a que los u:ta para ver
eu5ntas son reunidas, y así mane^ja monM-

3

3 2=1

que automáticamente dice :"Tres y dos,

cinco", debe saberlo traducir con obje-

tos reales.
L,a gimnasia numérica en niños de

scis aí'ios conviene para estimular me-
cánicamente la asociación, J^sta es, en
clefinitiva, la esencia del apr¢ndizaje de
la tabla; pero con la gran diferencia
que alll la asociación se hace en cadena
y si se interrumpe tm eslabón se pierde
el ritmo de asociaciones, mientras que
si la asociación la establecemos dentro
de un mismo eslabón, no la condicio-
namos.

)~1 aprendizaje de ]as tablas por esta
razón es un grave perjuicio, porque se
establecen unas asociaciones inútiles
que han de romperse para dar soltura
y flexibilidad de automatismo aislado.

l;s necesario que el niño sepa rápi-
damente, basado en la reflexión, cuán-
tas son 3 veces 5; pero, si ]o intenta-
mos en la tabla, para Ilegar hasta ahí
habrá dc empezar por el 1, Y, en úl-
timo término, más tarde debe aislarlo.
I;n cambio, si la asociación de 3 por 5,
]5 la estableccmos aislada, aunque

cueste más adquirirla, es indcleble,
Interesa establecer, junto con unabase

objt;tiva y una reflexión de orientaciótl
al campo de la abstracción, que es el
puramente matemático, una rapidez de
reacción a los estímulos numéricos.

5-3 =

Las canciones en que entra el nlímero

sólo sirven para ilustrar y recrear al

pequeño, porque la esencia formativa

numérica se cliluye con el ritmo y se

disputa la atención, pero pueden utili-

zarse como descanso y gracia de la

clase:

Ya sop faroPero
de la Puerta el Sol
iwngo mi rscalera
y enciendo el farol;
después de encendido
lo vuelvo a apagar,
y siempre me^ sale
la cuenta cabal.
Dos y dos son cuatro,
cuatro y ^os son seis,
seis y dos son ocho
y ocho dieciséis,

^Quién dirá que no es una
!a rueda de la fortunaf
fQuién dirá que no son dosl
,{Quién dirá guc no snn dot
la cam¢ana y e! relojl
fQuién dirá qase no son trrsf
6Qutién dirá que no son tres
las llagas de .San Andrésf
dQuibn dirá que no son cuatrof
dQuién dirá que na son cuatro
ilas ¢atitas de +n^i gatof
`Quién dirá quc no son cincof
^Quién dirb quc no son cinca
!as llagas de 7esucristof
^Quién dirá que no son seisf
dQuién dirá gue no son seis
cinco caballos y un bueyl
fQutiné dtirá que no son siete/
^Quién airá que no san siett
sns so{dados y un cadetel
aQuién dirá que no son ocho/
JQuiEn diró que no son orho
siere eareat y un bitcachof

6f3=9

9

6*3=

6+3=9

Yo 2enía, ya tenfa,
yo tenía diez pcrritos.
lle los diez que yo tenía,
uno no come ni bc^be;
ya no tengo más que nueve.
De los nueve que tenía,
una se tragó un bizcocho;
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ya ao tengo más que ocho.
D'e los ocho que tenfa,
uno se marchó a Albaoeke;
ya no tengo más que aiete.
D^e los siete que ten[a,
uno ya no lo verEia;
no me quedan más que aeis.
De los seis qu^^ yo tenía.
uno se mató de un brinco;
na me quedan más que cinco.
De los cinco que tenfa,
se perdió uno en el teatro;
no me quedan más qu^^ cuatro.
De les vatro que quedaban,
uno se volvió al revés;
no me quedan más que tres.
De los tres que me quedaban,
uno se murió d^^ tos;
no me quaĉan más que dos.
De los dos que me quedaóan,
uno se fué con San Bruno;
no me quPda más que uno.
F,1 uno que me quedaba
se despeñó por un cerro;
ya no tengn ningún perra,
ya no tengo ningún perro.

I,a maestra puede aprovechar todos
los juegos populares que estimulen la^
naciones de cálculo, forma, posición,
etcétera.

Ófsts =

3x6=
6x3 --

[) CReCF1C05 O FICHAS,
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Objeto-palabra-representación grá-

fica es el cicla de la posesión del nú-

mero en cl párvulo hasta que ]lega a

la abstracción, Por eso interesa desde

e1 primer momento darle la represen-

tación numérica, primero en un estudio

monográfico de los nueve primeros nú-

meros y luego de las operaciones, pero

no basta,

Todo lo que pueda representárse, di-

bujarse y simbolizarse debe ser objeto
de representación; así el niño va ascen-

dienda a ]a abstracción,

Ocupan el primer lttgar de estos jue-
gos las ficleas de probleyr:as y ejercicios
en las que el niño tiene que identificar

algo.

F,1 ejercicio se basa en la facultad dc

observación e identificación. I,a Maes-

tra confecciona en cartulinas o papel

de barba fichas con objetos o sitttacio-

nes numéricas y en fichas aparte la

operación. El niño debe identificarla

entre seis semejantes y colocarlas en el

sitio que corresponde ; después copiar-

lo en su cuaderno,

Domi^nós,

Pueden hacerse variadísimos, y to-
dos son útiles si los niños aprenden a

manejar ]os dominós de formas, de
figuras concretas, de figuras abstractas,
de muñecos y de puntos,

Jtieyos de damas.

Cartones perforados, tablas con hem-
brillas colocadas simétricamente. Hay
un campo maravilloso y extenso para.
la iniciativa e ingenio de la Maestra o
el beneficio del párvulo.

eligión
por JOSE MANUEL ESTEPA LLAURENS

Profesot de Teologla Pastoral y Carequbtica
en el Seminario Hispanoamericano de Madrid,

Introducc{ón.-EI programa de este mes continúa la catequtssís de
la Mísa, dedicando a ella casi todo el espo,cio. En el tema S ei Maeatro
encontrará loa principioe y líneas fundamentales que nos han parecído
más urgentea para una enseñanza eucarístíca. de nlñoa de ocho y nueve
años. Hay que tener en cuenta, por otra parte, que cualquier progm^
ma que se redacte para niñoa ntayorea de ocho y nueve añoa tíene
que contener tambíén una catequeais eucarístíca. Y entonces es la
ocosíón de adoptar otra perspectíva de preaentacíón.

Un principío de pedago^gía de la fe válído para la educacibn eucar
rfstica del niño de cualquíer edad, y que nos interesa resaltar deade
ahora, es que la catequesis de L3, F.ttcaristía iíene como finalidad no
solamente el dnstruir sobre el dogma de este gran Misterio, sino tam-
bié:7< el iniciar a una participacíón vital y activa en la liturgia del
Misterío.

A b^ catequesis de la Eucaristia siguen otras leccíones sobre los
misterías gloríosos del Rosarío y sobre las próximas vacaciones es-
colares.

Con esto terminamos el trimestre y el programa del curso 1968-1989.
Desearíamas haber proporcionado a los Maestros y catequistas es-

pañoles un instrumento p^asa cumplir con el maraviilosa offcio de ini-
ciadores del níño en el conocimiento y amor del Misterío de Dios en
Jesucristo. Sabemos que esto instrumento se reduce a un tanteo y
experiencia. Pero estos pasos previoa son necesarfos para poder llogar
a un trabajo más serio obra no ya de uno, aíno de muchos, y cuyo
fruto fratertval sea un programa de enseñanza religíosa adaptado ai
niño español, a quíen Días quíere hablar en todas nosotros,

Tema 1: Err I,A MISA, Ji~stís sE o>:Rr:c^

A DIOS PADRI;

Idea esencial: Jesucristo, qtte ha muer-

to y resucitado, se ofrece en sacri-

ficio aho^ra a Dios Padre en cada

Misa.

Fin pedagógico: Imitar a Jesús, que en
todo momento se ha ofrecido a Dios

Padre,

Mnterial: )1 otos o estampas de la San-
ta Cena, de la Crucifixión y de un
sacerdote en el mamento dc la Con-
sagración,.

Desarrollo:

1. zQué es ofrecerse a alguicn? "Si
usted quiere". "y^a mismo lo haré".
Lo que es difícil a veces.

2. ^Cuándo sc ha ofrecido Jesús a
Dios Padre?

A) $n la vida oculta. Sicmpre.
a) I,a Pt esentación en el Templo.
b) A los doce años en Jerusalén.

c) I,os años de trabajo, de estudia

y silencio.

f3) I,a vida Pública.
n) 1?n cl I3autisrna. Ha querido en-

señarnos cómo se ofrecía a Dios Padre,
h) I;n el desierto. rechazando la ten-

tación cíel demonio.
c) I~n su oración continua,
l;n resumen : durantc toda su vida

Jesús se ha ofrecido siempre a Dios
Padre, y ha ofrecido todo lo que ha-
cía. Pero cl mb^Inento principal de ]a
oblación de Jesús es
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C) I,a Pasión y Muerte. Jesús se
lta ofrecid^ a Dios Padre el Jueves y
Viernes Santo en sacrificio por 1os pe-
cados de los hotnbres, por nuestros pe-
cados.

3.. Jesús resucitado ha querido con-

tinuar ofreciéndose a su I'adre por

nuestros pecados, y quedarse con nos-

otros todo el ticmpo. Ofrecersc siempre.
4. iDónde se ofrece Jesús ahora?

A RA

CUBRECALIZ

CALIZ

C 0 RPORALES

HIJUELA

F,n la l^fisa. La Misa es el sacrificio

de Jesús.
5. iPor qué?
- Para ofrcccrse así por nosotros

mn todos nosotros,
Y

- Para poder as[ darse a nosotros,
ayudánctonos a amar a Dios.

- 1~n "acción de gracias" _ ?^uca-
ristía.

6. ZQuién ofrece la Misa? Toda la
Iglesia.

7. ^ Por media de quién? Por medio
dcl sacerdote, que representa a Jesús.

8. ^A qui^n se ofrece? A Dios.
9. 1Qué cosa se ofrece en ]a Misa?

Jesús (la Iglesia y cada uno de nos-
otros).

10. iCuándo? Todos los días, pero,
sobre todo, los domingos.

rezto a.t caerc;ama :
Para loe de ocho alios: Primer Grado, nú•

mreTO 97.
Para los de nueve y diez a8os; $egundo

Grado, núma. 284, 285 y 28G.

Fjercicios:

a) Poner como título el de la lec-
ción.

b) Dibujar un tríptico: I,a Cena.-
)áa Crucifisión.-^a Misa.

c) Dibujar librernente otros »tomen-
!os en que Jesús se ha ofrecido a Dios
Padre.

d) Decir o dibujar en qué cosas y
en qué montentos podemos ofrecernos
a Dios.

e) Copiar tas preguntas del Catecis-
mo seá•^aladas anteriorrnente.

Obseruación: En este tema, que cons-
tituyc una catequesis global de la Misa,

aparece la palabra "sacrificio". Para ex-
plicar de algún ^rtodo a los niffos de
esta edad el sacrificio de Cristo no es
necesario hablarles previamente de los
sacrificios de la Antigua I,ey: anima-
les inmolados. Es difícil que loe niños
puedan snedir la verdadera relación y
diferencia cntre ambos sacrificios. Por
otra parte, se corre el peligro de que
lus niños guarden la idea de un sacri-

ficio necesariamente
PATENA

PALI A

ATRI L

VINAJERAS

sangriento. S^in em-
bargo, en la Misa
quien se sacrifiea es
Jesucristo resucita-
do y glorioso. Por
esto el sacrificio de
la Misa es, ante to-
do, ofrenda eucarís_
2ica de Jesús a Díos
Padre. Jesús conti-
núa ofreciéndose y
nosotros con 1~:l.

I3ibfiograf{¢: Algunos
libros muy útiles y al
^lcance de todos: Si-
g¢mos {a 5anta Misa,
de Pfo PAxscx, )ydi-
torial Luis Gili, Bar-
celana; Misa{ óreve

dU J• M• SUSTAETA;
I,a Santa Misa, fuente de vida, de Rtn-
TICH, y Misa y Cateq^aesis, de JAVirra AzA-
can. I;stos tres últimos en la coleccián de
fo]letos de ^ditorial Verbo Divino. kate-
lla (Navarra).

Tema 2: z P02 QUÉ VAMOS A MISA?

Idea esencial: Tenemos que ir a Misa,

por lo mcnos en los días que nos dice

la Iglesia (domingos y festivos), para

ofrecer Jesús a
Dios Padre, ofrc_
cernos con Jesús
y unirnos a >31
en la Eucaristia.

Fin pedagógico: La
cstima dc la, San-
ta Misa. Desper-
tar el senticlo más
profundo del prc-
ceto dominical.

Material: Fotos, es_
tatnpas... Gentes
que rezan y asis-
tcn a la ^íisa.
Iglesias a las quc
acuden o de don-
de salen los fie-
les, etc. _

Observación: I:s
una repetición del
último t e m a del
programa de abril
(ia ?^lisa, reunión
de familia en que
el sacerdote hace
lo que Jesús el
Jueves Santo)
Pero insistiendo

ahora en la neoesidad y obligación de

la Misa para cada uno de nosatros.

Desarrollo:

1. Se puede comenzar comentando
los ejercicios de la referida lección del
tnes de abril.

Z. ^n esa reunión de familia que
cs la 11isa, Dios nos espera a cada uno
de nosotros, a cada uno. Yo no puedo
decir a na^lie quc vaya en atti nombre.
Dios nos espera a cada uno.

3. Y vamos a 1a Misa para ofrecer
Jesús a Dios Padre y ofrecernos con ^I.

(Si la clase es de mayorcitos, se
lee, escribe en la pizarra y explica el
núm. 287 del Catccismo^ 5egundo Gra-
do: los fines de la Santa Misa).

4. Por eso cuando uno de nosotros,

cualquier cristiano, falta sin motivo, en-

tonces es como quitarle a Dios una

cosa que es suya. El que falta sin mo-

tiv^a parece que dice que no le interesa

el sacrificio de Jesús,

5. Para que nos acordemos del sa-
crificio de Jesús y nos unamos a^1,
1a Iglesia nos dice que hay que venir
a Misa algunos días del año. I,os días
en que ]a Iglesia nos manda que va-
yamos a Misa se llaman "días de pre-

cepto" = días ^Inandados.

6. Son, sobre todo, ]os domingos.
I;l domingo es cl día del Sefior. (Re-
lacionar con el trma 5 del mes de abril.
utilizar para ello los ejercicios realiza-
dos entonces). I,a mejor manera de
"santificar" el día del Señ^r es ofrccer

la Tlisa con Jesucristo.

R E PARACION

,

.^ ^ ^;'n^^^
- ,;i, ^ ti'i rl1 f-- ^+

'

^^ .^!'-̂ ^ i ,,^ . ^^
^, ^^) ^;,

,^/

^ OFERTORIO ^̂
U

^

`1

i ^

- CONSAGRACION
^

U _' ^^ _.+

Ñ COMUNION '-^^

ACCION DE
GRACIAS ^^

(
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7. I,a Misa es alga tan grande y
tan bueno que ^los cristianos que saben
esto vienen a Misa no sólo los domin-
gos; también otros días de la semana,
cuando las horas de su trabajo se lo
permiten. ^(Citar ejemplos de personas
que los aiña's conozcan.)

Testo 8e! C^atecirmo:
Para los de aiete afios: Primer Gra^'o, nú-

mero 57.
Para los de ocho años: Primer Grada, nú-

merww 57. 58 y 59.
Para los de nueve y diez años: Segundo

Crado, núms. 171, 172, 173 y 174.

.ĉjercicios:

a.) k^t el ntaderno, como título: "I,a

Misa del domingo",

b) Debajo: "1~l domingo es el día
del Setiior". Dibujar personas que acth
den a la iglesia.

c) Para los mayores: -Explica por

qué es tan importante ir a Misa los

domingos.-Si un cristiano no quíere
ir a Misa los domingos es que, o no

sabe lo que es la Misa, o no ama a

D'ios de verdad, ^xplica por qué
decimos esto,

d) Se pucde llevar a los ^siños
a la iglesia. Sobre el altar el se_
fior Cura dcposita, para que lo
vean, el cáliz, el vino, las f or_
mas, el crucifijo. Recordarles la

relación con la Santa Cena y con el
Calvario. ^sta visita, hecha en respe-
tuoso silenciv, .prepara ya para la lec_
ción siguiente.

Tema 3: Cól^ao z;s r,A MISA: I,AS PARTI•;S

D): I,A MISA.

Finalidad: I'resentar a los niñ^o^s las
partes principales de la Misa y dar-
les una explicación de las mismas.

Método:

I) Se intenta hacer esta presentación
por medio de un cuadro sinóptíco que
resulte fácil de seguir y de recordar.

Cada una de las partes del cuadro

^puede dar lugar a una lección que debe

verse prolongada en visitas a la iglesia,

preparación de murales, ejercicios en el

cuaderno (dibujos, respuestas a pregun-

tas preparadas ,gor el Maestro...), etc.

Dn la pizarra a en un cartel mural

se mantiene durante una o dos sema-
nas, las que sean necesarias, el siguien-
te cuadro (que aún puede reducirse
para ]os ^más pequefios) :

I.A SANTA M16A:

P$XPARACIÓN: Dios noA habla y hablamos con EI.

SACaiurc:o:

^ O^$ATOR30: NOS preparamos y ofrrcemos eI pan y el vino,
CONSAGRACIÓN: JOSL19 se oí'rece a Dios Padre en sacrificio. Nosotroa

lo ofrecemos con El.
CostuNióN: Rc^cibimos a Jesús y nos unimos todos con El.

AcctóN n; cRwciAS: Jesúa ha dado gracias a Dios Pa^t.'re. Nosotros damos gracias con El.

II) Por me^lio dP Pste esquema pue-
de hacerse la presentación de cada par-
te, Téngase en cuenta que .para los me-
nores de nueve años no es necesario
el seguir un orden riguroso de expli-
caciór. de 'las sucesivas partes. Puede
dejarse ]a "preparación" y "acción de
gracias" para el final, resultando de

esta manera lo funda^rnental en el Sa-
crificio de la Misa. De hecho, así he-
mas procedido en las le.cciones eucarís-
ticas desarrolladas hasta ahora (tema 7
del programa de abril y temas 1 y 2
del de mayo), comenzando por la Misa
como reunión de familia y banquete sa-
grado en que se recibe a Jesús, en el

intento de adaptarnos así al interés
más inmediato del niño de ooho y nue-
ve años.

III) A1 explicar cada una de las

^partes de la Mlsa hay que evitar el que-

darse en una presentación de ceremo-

nias y gestos del sacerdote. De hecho,

una explicación así llama la atención

del niño, gero puede reducirse a una

clase de hturgia "ritualista", gracias a

la cual aquél sabrá después perfecta-

mente, al ver un gesto o un movimicn-

to del celcbrante, en qué parte de la

Misa nos encontramos, conocimiento

ciertamente útil para participar en ^ la

Acciói^ Sagrada, Pero hay que expli-

car al niño, sobre tod^a, la razón de los

principales gestos y ceremonias del

sacerdote, relacionando kstos con la:s

oraciones que al allismo tieanpo recita

el celebrante.

IV) )ávitar 2ambién con cuidado el
pretender explicar las diversas partes
de la Misa de manera, y en un espacio
de tiemPo, que lleve a los niños a querer
ver y comprender "todo" en la Misa
del próxi.mo domingo.

V) La explicación de las actitudes
o gestos de los fieles tiene que acom-
pañar a la anterior. Significación de las
diversas actitudes ^para orar: sentados,
de ^píe, de rodillas; la señal de la cruz,
el golpe de pecho, las mano^s juntas,
los brazos cruzados... Explicar por qué
en tal parte de la Misa se toma tal ac-
titud más bien que tal otra, etĉ. Acos-
tumbrar a los niños a hacer los mis-
mos gestos...
Facplicación breve del cuadrn sinóptico:

A) PRt;PARACIÓN:

Confiteor y ICyries: Importancia del
pedir ,perdón a Dios por nuestros pe-
cados antes de comenzar el Sacrificio.
Esplicar el scntido de las gestos y el
contenido o ^^gnificaciún de las palabras.

Gloria: Canto o himno de l^as ánge-
les. Alabanza a Dios y a Jesucristo.

Oración colecta: Expiicar la actitud
y el gesto del sacerdote y el simbolis.
mo de los mismos, Oración por todos.

^pútola y ^vangelio: Dio^s nos ha-
bla por medio de los 'profetas, de loa
A'póstoles, por mcdio de Jesucristo, Se
nos enseña a amar a Dios y a Jesu-
cristc y a saber lo que Dios esgera de
nosotros.

Ho^milía: I,a palabra de Dios es co-
mentada y explicada a los fieles. I,a
palabra del sacerdote es también pa-
labra de Dios,

Credo: Decimos (o cantamos) que
creemos y amamos a Dios Padre, Dios
Hijo y Dios 1~spíritu 5ant^a.

Ejercicias: Lectura del Confiteor.
Colectivamente se recita, de manera
lenta, el Confiteor, ^scribir el Dominus
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vabiscum y^su respuesta. Enseñar el
s+entido del Amén).

B) SACltI1+ICI0:

I) Ofertorio: I,os gestos con que se
ofrece el pan y el vino. ZQué podemos

ofrecer nosotros? Quc los niCtos ha-
blen y busquen personalmente cuál es
nuestra ofrenda, Ante todo, ofrecemos
con el sacerdote a Cristo.

^Si^mbolismo ^el I,avaba: Que nues-
tras almas estén limpias de ,pecado.

Orate fratres: Se nos ciice que no
nos distraigamos y que recemos con el
sacerdote que c^lebra, Nos invita a

que no recemos sólo por nosotros

mism^os.

II) Consagración:

Prefacio: iPor qué beneficios recibi-
dos vamos a dar gracias a Dios?

Sanctus: adoración de los ángeles,
Rezamos por toda Ia Iglesia. El

"memento" de vivos.

Un milagro del Señor : 1;1 está aquí
presente con su Cuerpo... lstá can
nosotros Nos uniartas a Jesús, que se
ofrece a Dios Padre. (F,vitar expresio-

nes que se prr'stan a ambigŭedades:

"Jesús ha bajado al altar"...)
Insistir sobre el recogimiento y silen-

eio que d^bemos tener especialmente

durante la C'onsagración.

1~vocar la presencia invisible de

Apóstole^ y Mártires (nambrar los que
se citan expresamente en la Misa).

h,l "anemento" de difuntos.

(Ejercicios colectivos: Respuestas
para el comienzo del Prefacio. Reci-
tación del Sanctus.)

III) Conturt4ón,
Rl Padrenuestro : la oración del mis-

mo ) esús,
I,a fraccióp• del

Pan sagrado antes
de distribuirlo. •

Agnus Dei : ^el por
qué del golpe de pe-
cho (recordar la pa-
rábola del fariseo y

del ^publicano),
I,eer la segunda

oración preparato-

ria: Domine Jesu.

I,a p r e p aración

próxima para poder

com^a lgar :

-la limpieza del
a 1 m a: ningún
pecado grave.

-el ayuno euca-

rístico,
La p r e paración

remota : la conduc-

ta en familia, en
la calle, etc, I,a ora_
ción de preparación.

]~,1 Señor qucda

todavía aquí en el
Pan de Dias que
no hemos tomado.

1;1 saccrdote lo

guarda en el Sa-
grar i o. Adoración,

I,a Comunión a los que no han po-

dido estar en la Misa, I,a Comunión

a los eufermos. Adoración y bcndi-

ción con el Santísimo.

C) ACCIÓN D^ GRACIAS:

1~,l final de la Santa Misa: I,as úl-

timas oraciones : dar gracias y prome-
ter a Dios no olvidarse de la Misa y

de Jesús.

I,a bendición (explicar su simbolis-

mo). Rl último 1^,•^angelio.

De&pue5 de la Misa: Acordarse de
Jesús (hacer que los niñas ^precisen el

cómo). Querer mucho a todos (eoncre-

tar con los niños).

Tema 4: El. .SANTO ROSARIO: I,OS M15-

TI;IiIOS D); GI,oRIA,

Finalidad: Hacer una recapitulación

de toda ]a enseñanza sobre Jesucris-

to desarrollada en este tercer trimes-

tre, mediante una contemplac^ón sua-

vp de ]os misterios junto a Nuestra

Señora.

Método: Fl indicado para los misterias
gozosos en el programa del mes de

enero, Según aquellas orientaciones

cada uno prepara las varias lecciones

que se pueden hacer sobre los nlis.
terios gloriosos. Utilizar los ejerci-
cios y actividades rcalizadas en te-
mas anteriores que correspondan a
los misterios de Gloria.

Indice ^e textos sagrados y frases que ro-
suman el sentido dtd misterio:

La Resurrecc^ión: Juan, 10, 17-18; I,ueas,
24, 30-32; Juan, 20, 26-29; Romanos, 6, 8-11.

La Atcensión: Juan, 16, 5; Juan, 17, S;
Juan, 17, 11-16; Actos, 1, 9 y 11.

La venida det Rspfritu Santo: Juan, 14, 18;
Juan, 14, 2Fi; Juan, 14, 27; Actos, 1, 8; Aa
tos, z, 1-4.

La AsunciGn: No había razón para que
María muriera, pues nunca habia pecado p
nacido sin él. Sin embargo, conoció la muer-
te para parecerse a su Hijo, Marfa fué elo-
vada al Cirdo y está junto^ a su Hijo Jesús.

La coronación de María: María, Madre
de llins y Madre de los hombres, ha sido
elevada por encima de los ángeles.-Marta
respladece de ]uz junto a Jesús.-");res hrr:
mosa, oh María, y en ti no hay mancha al.
guna de pecatio." Tú eres nueatra alegr(a y
nuestro orgullo.

Tema 5: FSrr,ICts vACACION$S.

F'istalidad; Cóma vivir cristianamente
el tiernpo de vacaciones.

Orientación: Nos vamos a separar des-
pués de haber pasado un año, un
curso, jtmt^os, Hemos aprendido mu-
chas cosas acerca de Dios y de Je-
sucristo, I,a c]ase

de catequesis nos

ha ayudado a ser

mcjores, a q u e

n o s parezcamos

cada vez más a

Jesús, q u e dijo

siempre "sí" a

Dios Patlre. Más

parcc i d o s a la

Virgen María,

Ahora unos mescs

de vacacianes. P.ara
nuestra a 1 nl a no
puede haber vaca-
cion^es,

Rxaminar con los
niños cómo se em-
plea un día de va-
caciones y ver có-
mo también se pue-
de mejorar una du-
rante éstas. Hablar
de la i^lisa, de la
Comunión, de 1 as

canfesiones, de cómo celebrar las fies-

tas principales del verano. Cómo amar
a los demás en vacaciones.

$ugerencias de actividadet: Un cuadvrno

de vacaciones. Un encuentro o reunibn men-

sual. Organizar pequeñas peregrinacionea a

santuarios o ermitas de la comarca. Fatcur-

siones con pequeños grupos, etc.
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Lenqua española
por ADOLFO MAILLO

YI^.RIODO D$ ENS>~ÑAN"LA EI,E-
MENT!1i,

tamente, bien a alguno o algunos de
sus derivados más inmediatos,

PRIMBR CICI,O.

(Niñoa de aeia a ocho añoa.)

Obseruación.-n) O^bservación y des-
cripción de accioncs.

]. El Maestro, o uno de los nifios,

ante sus compañeros, marcha, primero

despacio, luego deprisa, finalmente a

marcha ^uodcrada. Los niños interpre-

tarán cada uno de estos tipos de mar-
cha con las palabras adecuadas.

2. F,1 Maestro cíice a un niño que

ande un trozo con el ritmo correspon-

diente a los tres momtentos anteriores.

3. El Maestro, primero, ,para iniciar
a ios niños, y luego uno o más de
éstos, se pone a arrdar con aire can-
sino y fatigado ; después con aire vivo
y alegre, eufórico. I,os niños interpre-
tarán cada uno de estos estados aní-
micos, deducidos de la marcha y el
semblante, pero, sobre todo, de aqué-
lla. (No hace falta decir que esta ter-
minología sirve para hacernos enten-
cler del Maestro; pero será zrtuy dis-
tinto el vocabulario que éstc cmplee
can los nifios.)

b) Observación y descripción suma-

ria de objetos. Por tratarse de una

metodología muy sencilla, nos ]imita-

mos a.proporcionar tm esquema que

puede servrr para casi todos los ejer-

cicios de esta clase (con seres inani-

mados).

1. Aspecto extcrior (for^ma, tamaño
o volumen, calor, superficie (rugosa,
lisa, áspera, fina, etc.),

2. Partes de que consta, ya sean fá-

cilmente identificables y aun aislables

(como ocurre por ejemplo, con las ho-

jas de urt libro) ya se trate de partes

orgánícamente trabadas entre sí (como

ocurre en un mineral). Estudio de cada

una, pero sin hacer otra cosa que ini-

ciar a los .pequeños en el proceso de

análi,is, pues no conviene "descompo-

rrer"-ni siquiera mentalmente-el cuer-

po de que se trate de manera que que-

de desfigurado y difícil de identificar

por el niño a esta edad.

3. Origen del ser de que se trate

(natural, artiíicial). Transformaciones

de que ha sido objeto hasta verlo en
cl estado y aspecto actual,

4. Utilízación, Destinos para que
sirve, empleos que se ]c da, bien direc-

Lenga^aje ry pensansiento.-a) Co^m-
plementación de frases:

.....................tiene frío,

.....................da peras.
.

.....................canta en el verano.

.....................pone huevos.

I,a niña ..................... en la escuela.
EI labrador ..................... el huerto.
El :Viaestro ..................en la escuela.
^tis amigos .....................en la plaza.

I,as nwbes galopan ...........................
Tenía muoho dinero ert ...................
Virio mi padritio de ........................
Fl álamo crece en ...........................
Caminaban cantando porque............

b) Poner el verba, que va en infi-
nitivo, en el tiempo, número y persona

que corresponda.

"Nosotros (venir) .pronto a la escue-

la porque nos lo (mandar) el Maestro.

Nos (encontrar) en el camino a Pedri-

to y Andresín y sc (urrir) a nosotros.

Cuando (llegar) a la escuela todavía no

l^abía (venir) don Gabriel.-Pero no

(tardar) en ]legar y se (pouer) muy

contcnto y nos (decir): "i Cuánto (ha-

ber) madrugado, muchachos. .Así me

(gc.cstar) a mí."

c) Poner los calificativos adecuados:
I,a cabcllera de la niña es ...............
El agua de la fuente es ..................
Los trincs del pájaro son ...............
I,a flor del geranio cs .....................
I,a luz dcl sol es ...........................

T^ocabulario.-Propiedades y ttom-
bres de líquidos:

a) Nombres de líqtlidos:
1. Transparentes : agua, aguardien-

te, petróleo, etc.
2. Blancos : leche, agua de ca.l, etc.
3. De color : coñac, vino, cerveza,

etcétera.

b) Después de terminar este ejerci-
cio convendrá retomarlo, pero estable-
ciendo ahora una clasificación distinta,
con arreglo a un criterio m$s exigente
(ya sea el de líquidos naturales y ar-
tificiales, ya, espec^almente, el de 6e-
bidas y líquidos que no se pueden beber,

c) Propiedades de los líquidos, (No
nos referimos tanto a propiedadCS ff-
sico-químicas, lo que excede nuestro
propósito, como a propiedades usuales
o "aspectos", reductibles a adjetivos).

Así someteremos a análisís para que
los niños digan los "aspectos" del agua,
el víno, el petróleo, etc. etc. Importa
que, como consecuencia del ejercicio,
cada líquido "reciba" dos o tres adje-
tivos adecuados. Así, por ejemplo, Ia
leche es blanca, sabrosa, nutritiva (o
alimenticia), etc., etc.

d) Propiedades de pueblos, De una
manera análoga, se procederá con loa
pueblos, que pueden ser: paquefíos,
grandes, altos, bajos, viejos, nurvos,
etcétera.

Lectura.-Como señalan los Cuestio-
narios Nacionales, en el tercer trimes-
tre del segundo curso correspond:ientt
al primer ciclo de enseñanza eleznental,
deben los niños hacer ya lectura co-
rriertte, o el tránsito a la misma. Para
ello es esencial servirse de libros ade-
cuados, equidistantes cie la ñoñería, la
elevación excesiva y el vocabularío ram-
plón que, so pretexto de no rebasar lv
capacidad de cornprensión, de los niflos,
los estanca en el manejo de un lEacico
cíemasiado conocido, olvidando que edu•
car es siempre incitación y superación

Como normas metodológicas asencia•
les, daremos las siguientes :

a.) Evitar a toda costa la lectura con
tonillo o canttiwreo, que detiene al ni-
ño en la fase de desciframiento del va-
lar fonético de los signos, sin captar
su significación,

b) Para evitar ese mal, hay dos re-
cursos a cuál más eficazt el uno con-
siste en enseñar, desde el principio, z
que el niño piense sobre lo que lee, me-
diante un samero a»álisis del comtenido.
)~1 segundo remedio consiste en acos-
rrmbrar a los niños a practicar ejer-
cicios de lectura silenciosa, que sirven,
a la vez, ^para habituar a pensar y para
el control de los progresns del niño
en la lectura comprensiva. Por vía de
ejemplo, que los maestros Pneden mul-
tiplicar según las necesidades específi-
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cas de sus escuelas, damos trea modelos
de prácticas de lectura silenciosa, al
par ejercicios de impulso reflexivo y
de control de la lectura comprensiva
con ni^ns de seis y siete años.

1. Subray^a la frase que corresponde
al dibujó:

Una torre muy alta que parece de
un castillo.

La bandera naciona] que ondea al
viento,

Un martillo.

Una par^ja de bueyes arando, condu-
cidos.por el gañán,

E I canario canta .
la mesa es grande.
Juega con el aro.
Dame mi cuaderno.

2. Lee y coloca en el l,ugar de los
.puntas la palabra y el di'oujo que con-
vengau:

Una tarde fuí de paseo al campo y

me acerqué a una colmena. Quise coger

ttna..., pero me picó con su aguijón y

me produjo un dolc^r muy fuerte,

$. Sefiala dotud'e está cada uno de

los dibujos a que se refieren estas fra-

ses:

Inciica a cuál de ]cs dibujos anterio-
res se refiere este relato :

hra una ma^tana de otorto, templada
y serena ^l sol se lezxtntaba en el ho-
rizonte y las alo-ndras volaban en ban-
dadas piando dulcemente, ^l labrador,
detrás de sta yuntp de bueyes, abría en
la tierra sureos enberrando las simien-
tes que antes había derran^ado a voleo.
^.r la sementera,

Dictaáo.-Pese a sus detractores (los

"visualistas", para los cuales todo debe

entrar pot los ojos y la enseñanza en-

tera del idioma es cnestión de imagen

y grafía) el ejercicio de dictado es esen.

cial de los sicte a los c^cho atios, para

ayudar al níño a que traduzca ficlmen-

tc mediantc signos gráficos todos los

son;idos que integran el sistema silábi-

co de la lengua,

Para ver ejercicius de dictado gra-
duacios, puede consttltarse mi obra "1~I
I,ihro del Maestro para la enseñanza
activa del Idtoma".

Recitación.

CANCI^ON

A lós verdcs pradol
óaja 1a niRa;
r{en,re las fuentes,
!a: aves s^Ysqn.

A los verdes prados
la niña bajn;
!as fuentes r{en,
las av¢a cantan,

No corrais, v{entecillos,
con tanta prisa,
porque at son de las apwat
duerrne ta niña.

I.Orlt n; VRC•.

sr^uNno cict,o

(Niños de ocho s diez año^.j

Invención.-a) );1 maestru imita de-
tenminadas acciones (coser, estudiar, es-
cribir, etc., etc.) y los niños dicen de
qué acción se trata en cada caso.

b) Ahora dice a los niños c^uc
mimen ellos mismos determinadas ac-
ciones, e incluso prosigue el juego de
manera qtte los niños, urros a otros, se
prapongan acciones mimadas y den la
interpretación correspondiente,

c) Adivinanzas..

I,argo, largo, como una soga.
y tietie dicntes como una zorra. (I,a
sierra.)

I,eng^.caje y pensamiento.-a) Formar

frases antónimas de ntras dadas.
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' Ejemplos: Ahora hacc mucho calor..

F'ormas posibles : A^hora no ^hace mu-

cho calor,

Ahora hace rnuoho frío.

El pelo del gato es suave.

El pelo del garo no es suave.

F,1 pelo del gato es áspero,

b) Modificación de frases mediante
la variación de una palabra.

Sea la frase: Regresacnos cuando ano-
c,hecía porque quisimos aprovechar has-
ta el último momento el espectáculo es-
pléndido que desde allí se dizrisaba,

Supongamos que sustituímos la pala-

bra "anochecía" por "alboreaba", con lo

que damos a la significación de la frase

un giro completo. Entonces no .podemos

mantener el resto porque no tiene sen-

tido contemplar de noche la belleza de

un paisaje. Ensayen los niños el modo

de restituir sentido congruente a la ora-

ción...

I;scritura.-F;jcrcicios sabre la acen-

tuación de 1as palabras.-Ya deben co-

nocer los niños las reglas de la acen-

tuación ortográfica. Pero conviene in-

sistir mucho sobre este aspecto porque

se observan faltas cada día ^tnás fre-

cuentes en la escritura de adolescentes

y jóvenes,

Formar frases en la.s que entren las

paÍabras ccíntara, cantara, cantará, por

ejemplo, para que los niños observen

]as diferencias de pronunciación y de

accntuación gráfica.

Gramática.-Pronombres posesivos.--

Fl tratamientc, de este punto tendrá co-

mo objetivos principales tres aspectos:

a) Que los niños se den cuenta de

la idea de posesión, conccpto-eje.

b) Que diferencien hicn ]os pronom-

bres de un solo poscecior y dc varios

poseedores, especialmente con ejercicios

para la distinción de éstos últimos, tan-

to cn singular como en plural, (Se hará

notar que el número aquí no atañe a

los poscedores, sino a las cosas poseí-

das. Así, .por ejemplo, cuando decimos

"nuestro libro", los que poseen el li:bro

pueden ser muohos, no obstante la for-

ma singular empleacía. F..n cambio, si

decimos "nuestros perros" es porque se

trata de vartos perros, sin que el nú-

mero de poseedores sea mayor que an-
tes, ya que hasta puede ser menor.

cJ Diferenciación entre .pronombrec
y abjetivos posesivos, según que susti-
tiyan o acompañen al nornbre, Así en
el ejemplo: mi sombrero, el nci es un
adjetivo posesivo, mientras en el som-
órero es para mí, se trata de un pro-
nombre.

En este últirtrto mes repasaremos toda

la teoría gramatical tratada durantc cl
curso.

Recitación.

"B$RC^USI;" H>~ROIC^A

$1 xiño estnha en su cuna,
su ¢adre elstaba en (a ptterra...
-( Duérmete, niñito mfo,
vieuto asul de m'is banderas!-
Cott soldaditos de ¢lomoi
sofl,aba en su ^durrm'tvet^a.
$ra un reducto la tuna
rojo de sanyre...

Y ^( suer"^a
que iba llepaarto a(n duna
montado cst su hic^^lrtn.

Au;u:.,:o ura. Vni.r.E

P];RTODO 1)7', PI:RhF;CCIONA-
I^1I1;NT0

(Niños de diez a doce años.)

Coccversació^u ^' disertación.-A esta

cdad, acíem:í^ de saher com^ersar en diá

logo correcto, el niño debe saber pre-

parar clemental:nente una brc^•e diserta-

tación ante sus compac^tcrc^s sohrc un

punto señalado por el maestro, o bien

por los mismos niños.

F,llo pucdc servir de intrcduccicín a

métodos de trabajo individual, mediante

los cua]es e] niño comience a darse

cuenta cie lo que significa pre.parar o

estudiar una cuestión determinada, con-

sultando más dc un libro y aportando

los elementos de ihtstración o de de-

mostración pertinentes en cada caso

(postales, grabados de revistas ilustra-

d35, ctc., ctc.), pues importa mucho que

desde el comicnzo acostumbremos a los

niños a abordar los diferentes aspectos

de una exposición oral o escrita.

Este ^proceso, que lleva a habituar a
los niños al trabajo personal, es decir,
al cstndio, en la mejcr acepción de la
palabra, puede tener, y de ^hecho debe
tener, dos modalidades: la del trabajo
individual y la del trabajo colectivo.

I,a primera no hace falta aclararla, I,a'
segunda tíene su mejor represeritaciba
en el "trabajo en equi.po", 'modalidad a
la que debemos habituar te^rtprana^men-
te a los niños, tanto porque cada dta
se impone más en toda clase de pesqwi-
sas científicds o laborales, como por-
que constituyc uua introducción precie-
sa a la interayuda concebida como pro-
ccdimiento general de convivencia. As-
pecto muy de tener en cuenta dada la
cíebilidad de uuestras estructuras socia-
les cooperativas y la correlativa y fu-
nesta abundancia de los hábitos com-
petitivos.

En el equipo, estructurado a estos
efectos, p^demos observar las siguien-
tes normas:

a) Se iznpone en el interior el grupo
la "división del trabajo", según las ap-
titudes espectales de cada niñu

b) Debemos evitar todo brote de
"liderazgo" entendido como jefatura que
se impone a los demás y aplasta sus
determinaciones. ^

c) Ter^ninada la preparación, el gru-

po espontáneamente dcSe designar un

"portavoz" que exponga ante toda la

clase los resultados a que .llegó.

d) En ia a,nversación que debe se-
guir a la disertación, el equip.^ funcio-
nará como una unidad, aunque es con-
veniente que conteste a las objeciones o
peticiones de aclaración no sólo el °`por-
tavoz", sino dos o más niños designa-
dc,s especialmente a tal fin, de entre
lns que más se destacaron en la pre-
paración del tema,

Ejercicios de lenguaje y Denss^niento.
nJ Conversión de frases,

Sea la oración afirmativa: Antonio
come narar./as. I,os mismos niños de-
ben saber obtener ya la oración inte-
rrogativa, la negativa, la interrogativo-
negativa, la admirativa.

Con ésta u otra análoga, el maestro
la pronuncia simplemente y son los ni-
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ños qttienes dirán si se trata de una
frase de sentido afirmativo, negativo,
interrogativo, etc., etc. ()~ste ejercicio
proporciona grandes progresos en la es-
timación ^por, parte d:.l niño de matices
en la expresión y en el entendimiento
de la lengua, en lo que tiene de más
dinárrtico, personal y afectivo.

b) Relación lógica de causalidad y
ora,ciones compuestas adverbiales.

Se trata de cultivar la relación de
causalidad, a base de la interpretación
de la eonjunción por y porque, con las

perífrasis conjuntivas sinónimas a cau-

ra cla, debido a, etc., etc.

Sea el ejemplo, deliberadamente sen-

cillo: Venimas a las manos porqtce...

No terminamos la oración, pidiendo a

los niños que lo hagan ellos de ^modo

que aporten todas las soluciones lógicas

y'congruentea que se les ocurran. Es

natural que las soluciones sean tanto

más ahundantes cuanto más hayamos

trabajado durante el curso las relaciones

lógicas, en general, y las causales, en

particular, Serán también tanto más nu-

merosas cuanto más inteligentes sean

]os niños. No obstante, el maestro debe

proponer siempre nuevas soluciones. Pe-

ro no bastará con ello, Necesita, ade-

más, discutir con sus alumnos las so-

]uciones propuestas, es decír, la correc-

ción, la ^pertinencia, la propiedad de ca-

da una, así en el aspecto verbal y gra-

matical como en el lógico y moral, Eu

este último campo, será conveniente,

por ejentplo, evitar la propensión a

echar al contrincante la culpa de haber

llegado a las manus, aunque sin desechar

]a posihtlidad de que haya .podido ocu-

rrir así.

b'ocabulario.-a^ Ciencias. -)~timo-

]ogía de 1as siguientes:

l;ntamología (dc entornon, it>secto).

Ciencia q•Le estudia los inscctos.
Ceología (de yea, tierra). Ciencia que

cstudia la tierra.

Micrabiolag^a (dc micros, pequeño y

hios, vida). Cicncia que estudia la vida
de los microbios.

Mitología (de ^rcitho.s, fábula). Cien-

cia que es!udia las leyendas o fábulas

mediante las cuales los pucblos antiguos

intcntaban explicarse el origen del mun-

do y la acción de los seres sobrenatu-

rales.

ndonecloyíu (de odonte, diente). Cien-
cia que estttdia los dientes, sus enfer-
mcdadcs y los métodos para curarlas.

Patologío (de hatas, cnfcrmedad).

Ciencia que estudia las enfermedades,
en ^encral.

bj Calificación de sustancias y ac-
ciones mediante adjetivos y adverbios.
,Los niños, auxiliados por el maestro,
elegirán de los paréntesis, el adverbio
que mejor convenga en cada caso.

"I,lovía aquella tarde" (dulcemente,

sttave^rnente, manscqmente, plácidamente).

I,a temperatura era tan agradable que
la lluvia mojaba (apenas, sin sentirse,

agradablemente), 1~1 sol, cn la parte

opuesta a las nubes, sc ^hundía (lenta-

mente, gradualmente, insensiblemente).

Cuando regresamos a casa, parecía co-
mo si trajésemos dentro de nosotros,
en el cuerpo y en el alma, un trozo (de-

licioso, magnífiaa, espDéndido, encanta-

dor) de primavcra.

c) Conjugación de los verbos "ir" y

"satisfacer" en los .pretéritos imperfec-

tos, indefinidos y futuros imperfectos

de inclicativo. Idem, en el pretérito im-

perfecto de subjuntivo, estudiando las

irregularidades quc tienen en cada caso.

Gramát4ca y andlists de texto

Una ftinca

Un claro arroyo, cuyas aguae, más
freacas y abundantea on verano por
la derretida nieve, ea varías acequias
ae repartfa.n, regaba la huerta, don-
de se daban flores y hortalizas. En
la ladera, almendros, cerezoa y otroa
árboles irutalea. Y en las orillas del
arroyo y tie laa acequias, mastran-
zos, violeta,a y mil hierbas oloTOSas.

Había colmenas, donde las indus-
tríósas abeja.s fabricaban cera y miel,
perfumada por el romero y el tomí-
lto, que en loe círcunstantea cerroa
nacían.

}Ll corral, lejos de la oasa, estaba
lleno de gallínas y de pavos; en el
tinado ae guarecían trea lucías vacas
que daban muy sabrosa leche; en la
caballeriza, dos hermosos caballos, y
en apartada Focilga, una pequeña pia-
ra c1e ccrdos, que ya se cebaban con

habaa, ya con lae rícsa bellota de ua
encínar contíguo.

Habia, además, unas hazas aembra,-
das de trigo, garbanzoe y judíaa; y,
por ŭltimo, allá en la hondonada, un
frondoso sotíllo, poblado de álamos
negroa y de mímbreras, hacia cuyo
centro íba precípitándoae el arroyo
y formando, ya eapumaatea caaca-
das, ys. serenos remansos.

JuAx VALERA, De El heclciccro, 1894.

Con este trozo realizaremos esta se-
ric cic ejercicios:

a) I,ectura, primero por el maestro,

qtu lo hará ctos veces, al objeto de dar-

le la debida entonación para que los

niños se penetren del espíritu gencral

del trozo. Después lo Iccrán los niños,

a cuyo fin podrá escribirse en el en-

cerado previamente,

b) Análisis literario elementai, en-
tendido principalmente como descubri-
miento de las ideas fundamentales del
trozo. Para ello se procederá de este
ntodo:

1. Se trata de un trozo descriptivo,

por lo que no ^hay en él, al menos de

un modo esencial, ideas fundamentales

y accesorias. Todas son igualmente im-

portantes ,para contribuir a la descrip-

ción del conjunto, qtte es la finca o

}teredad.

2. Los centros principales, alrededor
de los cuales se estructura la descrip-
ción, son ]os siguientes:

E1 arroyo, Arbolcs y plantas, en ge-
neral, I,as colmenas. El corral. I,os sem-
bra ĉlos. F,1 sotillo.

3. Palabras difíciles: acequias, mas-

tranaos, industriosas, circunstantes, ti-

uodo, lucias, caballeriÑa, pocilga, piara,

contiguo, hazarras, frondoso, sotildo,

mimbreras, espumeantes, caseadas,

Alguttas ,puede explicarlas el maestro,
pero conviene que los niños se familia-
ricen con el manejo del diccionario para
buscar en él la significación de las pa-
labras.

4. Frases im^ortantes.Cluro arroyo

(claro es un epíteto), industriosas abe-

jas (la misma obscrvación), los circuns-

lantes cerros (ídem., íd.), tres lucias va-

cas (ídem., íd.), sabrosa leche (ídem., íd).

Que ]os mismos niños indiqucn ]os res-

tantes casos de epítetos que preceden a

sustantivos...

5. I:jcrcicios de invcrsión.-Cuando

sc ^iuda si los niños han comprcndido

bicn un ,párrafo, oración o írase, tto hay

recurso más eficaz para cllo que pro-

c•edcr a la inversicín dc ]a misma. Qtticn

invierte bien el orclen de sus elcmen-

tos comprendc cl sentido de una frase,

Procédase a invitar a los niños a inver-

20



tir las frases siguientes (damos ya las
inversiones) :

$l romero y el tomillo qece ttarian en

lOS CerrOŝ' cifCUYt.4tanfeS,

Un clar,o^ arroyo, cuyas aguar se re-
partían en varYa,r acequias, regaba Ja
Itiuerta,

Recitación.

ELRGIA DBL NIAO MARINF.RO

Mari»srito detDado,
Luis Gonsaga de !a mar,
lqué fresco era tu pescado
acabado de pescarl

Tc fuiste, marinerito,
en xna nocke lunada,
tan alepre, tan bonito,
cantando a la mar salada.

lQa,é haemilde estaóa la ntar!
El, lcómo !a gobcrnabal,
tan dulce era su cantar
quc eJ aire se enajenaba.

Cinco del}tines remsros
su barca le cortejaban.
DPS óngelfss mar4nsros,
invisibles, fe puiaban,

Tendió !as redPS, lqué penal,
por robre Ja mar kelada
y pescó la ^Juna llsna,
sola, en .ro red plateada.

1 QuE neyra quedó ta rttprt
La nochc, lqa^é desolddal
Derribado su cantor,
fa barca fxE derribada.

Flotadora va en el viento
ta sonrisa amortajada
de su rosero. ! Qxí lamenta
el de !a noche cerradal

1 Ay, tnti ni^^o fnarincro,
tan rnorenito y pa16n,
tan guapo y ,tan ptinturero,
+n6s puro y bucno que c! pan!

óQué harás, pescador de oro,
al[d en Y^s valles salados
del snarf dHallaste el tesoro
secreto dc !os pescadosl

Dejn, nifio, el salinar
del fondo. tSúbete al cielo
de^ hs pcces, y en tu ana^uelo,
on4 hortelanico del mard

RnFn^t, Az.sBnrr.

PFRIODO D>; ENSEI^ANZA
ELEMF,NTAL

Primer curso

E4 MkfRO Y$I, D^CÍM>rTRO COMO UNI-
DADI:S PRÁCTICAS D$ MEDIDA: Utllizand0
el metro y el decímetro, déterminar las
veces que el ítltimo está contenido en
el primero. -- Comprobar, midiéndolas,
la exactitud de las divisiones, si el me-
tro está dividido en decí7rtetros.-Con-
tinuar los ejercici^crs de medida y repre-
sentación de los resultados.^Conversar
sobre los ^metros quc ^han visto usar, en
qué ocasiones y para qué.-Coanparar
el ^Inetro y el doble-decímetro.-Hacer
mcdidas dc longitudes, menores y rr ►a-
yores que cl ^netro, con el do^ble-decí-
metro y expresar en dccímetros, en me-
tros, o en metros y en decímetros, los
resultados, - Convcrsar sobre ,las di-
mensiones que ordinariamente se ex-
presan en metros y en decímetros.

S$NCIL[,OS PROB4EMAS ^MP4I:ANDO DA-

TOS DE I,A VIDA DI;I, NIÑO. - PiOp0:ler

prablemas como los siguientes:

1.^ Decir cuántas decenas de céntimos y
cuántos céntimos aon: 1, 2..., 5 piezas de 10
cEntimos.

La inveatigación pedagó$ica actual eatá orientada entre nnaotroa hacia !as
formas de la pedagogía nueva y actioo. Y porque ae cree que la pedagogía ttue-

va ha nacido en Inglaterra y lna Estadoa Unidoa, liacia la pedagogía americana,
tobre todo, dirigen su atenciótt cnnntus se dedican. a los estudios pedagógiooa.

No decimoa que eata aea malu y, menos aún, mal aurrto; aólo queremns decir

9ue frecuente^mente maestrua y eatudiantes de pedagogía, presas del espejismo

de la pedagogía nuetw, pierden el contacto con ln pedagogía propia, eato ea,
con la propia tradiciún y la propia hiatoria, y por eso caert muchas veces en
conduaionea erróneaa.

(NINO S ANMARTANO: Rxhortación, en "Nuova Rivista Pe-

dagogica". Roma, diciembre 1958, página 2.)

^rr,r LETT;^ r30NZAZ.F.Z MA^^I
IapaetoQr da >dlft.eñan. l4is.eta

2.^ Id. cu£ntos céntimos, cuántaa decenae,
cuántas medias decamas y cuántas doeenaa y
medias docenaa de céutimos son: una pieza
de 5 céntimos y un:i ic 10; dos de 5 y ttna
de 10; dos de 10 y una de 5, etc.

3.^ Id. cuántas deccnas y cufintas mediaa
decenas de decfinetra tienen: un matro; ma
tro y medio; dos; dos y medio, ete.; tdem
cuántas decenac y media. decenas ^'e doble-
decfinetros tienen: un metro; das, ttc.

Segundo enrso

LA AtULTIí'LICACIóN Dk, ENT'LROS CUANDO
I;I, MUI,TIPI,ICAllOR TIF,Nt; L7NA SOT,A CIFRA
Y NO 1;XCED^ Dl: CINCO.--Rccordar la no-
ción de multiplicación y la anultiplica-
ción de dígitos.-Hacer ejercicios de
contar y descontar hasta de 5 en 5.-
Rc^pasar la tapla de multiplicar-Pro-
poner cuestiones co2rto las siguientes:

a) Para resotvcr mrnMl+nente: 1.• Decir
cuántoa meaes son dos aflos; idem tres.

2.• Decir cuántas peset^s eon 10 duroa...
Hacerlo con cantidadEy mayorea, elevándolsa
tçraduatmen4e hasta un ttmite prudencial.
bl Parn resolver por escrito: 1.a Attriguar
cuántas patas timen 73 pollos... Cou ttttty li-
geras indicacionea llegarán a... 73 = y0-{- 3;
731X 2^- 70 X 2-{- 3 X 2= 140 -{- 6t 2.•
Averiguar cuántos atesos son 87 trimeettes ;
3.+ Id. cuántas pataa time 67 caballos.

IDP^4 DI;I, ANGUI,O Y SUS EI.T•rMF^7TOS.-
Trazar dos seg^mentos que se corten
oblicuamente,-Partes en que queda dK-
vtdida la ^pizarra, etc., en que se han
trazado.-Doblar papeles dos veces de
mo(1'o que se corten los dob^leces obli•
cttamente.-I'artes ea que quedan di•
vididos.--)^xaminar y comparar los án-
gulos quc sc forman. - Idem los que
forman las aristas de los poliedros: •
Angtalo.-Elcmcntos del ángttlo: vbrti•
cc y lados.-Distinguir ángttlos forma-
^los por aristas de mnuehles, habitaciu-
ncs, etc.--Trazar ángttlos en el encera-
do, pizarras, etc.-Constrttirlos rrledian-
te dobleces en papel, etc.-Recortar pa-
pe?es y distinguir los ángulos formados
por los cortcs, etc.
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MEDIDA DIf ÁNGUi,OS. - Camparar ha-
ciendo coincidir el vértice y uno de los
lados de uno con el vértice y uno de
los lados de otro, dos ángulos desigua-
les, recortados en papel... Decir que los
ángulos que se manejan tienen lados
que se sabe lo largos que son; pero que
esto no se tiene en cuenta para anedir
los ángulos, parque los lados de todos
los ángulos empiezan en el vértice y
se prolongan indefinidamente, aunque,
por no ser posible hacerlo, no se tradu-
cen... I,os ángulos son ^mayores o^ne-
nores, según lo scparados que estén sus
lad^os, midiéndose esta separación a la
misma distancia dcl vértíce en todos
los qve se quieren comparar.-Compa-
rar, haciendo coincidir un vértice y una
arista de cada uno, ángulos de caras
del tetraedro, el exaedrn y el dodecae-
dro regulares, tales que la arista dea
tetraedro sea la mayar y la del dode-
caedro, la mcnor ; ídem hacienclo coin-
cidir el vérttcc y tut ]ado de uno con
el vértice y un lado de otro, los forma-
dos p^rr radios de sectores circulares
recortados, tales que los de mayor ra-
dío formen menor ángulo, etc., y con-
^versar sabre ello para afianzar 1a no-
ción de la magnitud del ángulo.-)~jer-
ciciom de medida de ángulos (determi-
naoión de si son mayores o menores,
etcétera), valiéndose de transportadores
de ángulos hechos can cartulina, etc.

Teresr curso

DIVISIÓN POR MÁS DT~; UNA CIFRA.-
Recordar lo hecho sobre la división.-
Mediante la resolución de problemas
sencillos, aplicando operaciones que se-

Fig. 1.

pan ^hacer, cortno : ^ Cuántas veces pue-
cien restarse 4 de 24?... ^ Cuántas 7 de
38 y cuánto sobra?... El producto de
dos números es 35 y uno de ellos es^ 5.
tCuál es el otro?... 57 es la suma de 3
y el producto de 9 por otro número.
^Cuál cs el número desconocido?...
Llegar a las nociones de que la divi-
sión es una resta abreviada y, también,
la ^aperación inversa de la multliplica-
Clón; dtV151ón CXaf;ta e inexacta; resi-
duo, etc. No es necesario, por ahora,
definir ni dar otros nom^bres que ]os
indíspensables ^para que entiendan 10
que se va diciendo.-Proponer proble-
mas relacionados con ed medio en que
viven, para resalver mentalmentc, apli-
cando conocimientos que deben poseer,
mediante divisiones sencillas.-Propo-
ner clivisiones con divisores de más de
una cifra, en el orden siguiente: a) Di-
visiones exactas: 1.° Divádenda de dos
cifras y divisor de dos, siendo la de
las decenas mayor que la de las unida-
<les. 2.' Dividendo de tres cifras y dí-
visor de dos, 3.° Dividendo y divisor
de cnalquier nfitnero de cifras. b) Di-

visiones irtexactas siguiendo el mismo
orden.-Hacer notar que el residuo tie-
ne que scr siempre menor que el divi-
sor.-Como norma general es recomen-
dable seguir la ^marcha que se expone
en los siguientes ejemplos :

1.° Hallar el cociente 2702 : 386.
Para acostumbrarlos a la Práctica de

]a división, es ron ^eniente emPezar por
hacer un estado con los productos del
divisor por todos números dígitos:
286 X 1= 386: 386 X 2= 772;
3í36 X 9= 3474... Sin dificultad, halla-
rán el cociente. - Después se pondrán
ejemplos de divisiones inexactas... Ave-
riguar el cociente entero y los residuos

ITTTTT I
Fig. 2..

por defecto y por exceso.-Proponer,
por ejemplo: 9963 : 3321... Decirles
que deben buscar el número que mul-
tiplicado Por 3321 cié 9963 sin acudir al
recurso de obtener sucesivamente los
productos de 3321 por 1, por 2, etc.-
Sc les ;puede indicar que hagan la des-
composición del dividendo y del divisor
en sus órdenes de unidades... (9000 -{-
900 -}- 60 -}- 3) : (3000 -{- 300 ^- 20 -^-
1)... Pronto se darán cuenta de que el
número de millares del divisor está con-
tenido tres veces en el del dividendo.

ABR);VIACIONI:S DT: I,A MUI,TIPT,ICACIÓN.
De ejemplos, camo: 7326 X 10 = 7326
clecenas = 73260; 845 X 100 = 845
certtenas = 84500... a la regla para mul-
tiplicar un número por la unidad se-
guida dc ceros.-De 9385 X 6500 =
9385 X 65 centenas... a la regla para la
mu^ltiplicación cuando uno de los fac-
tores termina en ceros. Haciendo o^b-
servar, por ejemplo, que 34700 X 3900=
34700 X 39, seguido cic dos ccros, y
quc 3-1700 X 39 = 347 X 39, seguido
de dos ccros, y que 34700 X 3900 =
347 X 39, seguido de cuatro ceros...
Regla para la multi,plicacibn cuando los
factores terminan en c c r o s. - Dc
4639 X 5007 = 4639 X 5000 -{- 4539 X
7 = 23195000 -}- 32473, suma que dis-
pondrán en columna, prescindiendo dc

Flg. 3.

los ceros, a la regla para ]a multipli-
cación, cuancio el mtiltiplicador tienc
ceros intercala<los.

AltkAti DT',I, CUADRADOY DNI, R1;CTANGUI.O,
INDUCIDAD D)~ I,AS M);DIDAS DI; SUPI':R):ICI$.
I2ecordar lo hecho al tratar de ^las me-
didas de superficie:-Construir cuadra-
dos y div^idirlos en partes como indica
la figura número 1.-Preguntar: F,1
cuadrado grande se campone de... rec-

tángulos ; cada uno de éstos se compo- _
ne de... cuadrados p0quei+ios... zDe
cuántos cuadiados pequefios se com-
pone el cuadrado grande?... Cada lado
del cuadrado grande se divide en...
partes iguales, Si unimos entre sí, por
medio de paralelas a los lados del cua-
drado, ]as divisiones de los lados opues-
tos, zcuántos cuadraditos se formarán?
Trazar la figura... Si cada una de las
partes en que se ha dividido cada lado
del cuacírado tiene un centímetro-, cada
cuadraciito será un centímetro cuadra-
do... z Cuántos centímetros cuadrados
tendrá el cuadrado grande?... zQué ex-
tensión tendrá cada cuadradito, si las
divisiones fueran de un decímetro, un
metro, etc.?... zCámo sabríamos, sin
trazarlos, el número de los que, en cada
caso, tendría el cuadrado^?... Area del
cuadracío. - b'órmula. - bScmorizar.-
Construir rectángulos y dividirlos en
partes iguales.-5eguir la misma mar-
cha ciuc c^n Pl cuadrado.

Cuarto curao

INICIACIÓN A I,A R^SOI,UCIÓN GRÁFICA
Dt: I,os PROBt,^MAS. - Proponcr proble-
mas com^ los siguicntes :

1.° Fn una fila se calocan ninos y niñas,
alternativamente, de modo que el primero
y el último son niños. Si en total hay 121,
^cuántos son los nifios y cuántas las niftas?
^ Podrán colocarse 100, entre niños y nifiaa,

^
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en las mismas condiciones?... fPar qué7...
Después ^'e intentar que lo resuelvan men-
talmente, se les dirá que hagan un qráfica,
representando cada niño por una o y cada
niña por una a, separ5ndolas por guiones,
a fin de afianzarse en lo que hayan acertado

^
Fi^. 5.

y rectificar las equivoeaciones, si laa han te^
nidn.

2.° Se quiere colocar una alambrada so•
bre una cerca de 20 metros de larga, colo-
cando lbs postes a un metro de distancia uno
de otro y poniendo uno en cada extteato.
^Cuántos son necesarios?... ResolvcTlo men•

tal y gráficamente.
3.° Se quiere cercar con alambre un terre-

no de forma cuadrada, de 25 meRros de lado,
colocando loa postes a un metro de distancia
uno dh otro y poniendo uno en cada eaquina.
éCuántos son necesarios?...

4.° Un tren de 95 metros de Iargo pasa, a
una velocidad de 28 metros por segundo, por
delante de un andén de 157 metros de lon-
gitu^'. 1Cuánto^ segundos transcurrirán der
de que la máquina llega a un extremo del
andén hasta quc el furgón de cola se separa
del otro?... lutentar resolverle numéricamen•
te... Orientarse y comprobar gráfhómente...
(Figuras números 4 y 5.)

5.° 1~ntre cuatro amigos revnen la canti-
i'ad de 75718 pese2as; el segttndo tiene 38

pesetas más que el primero; el tercero, 65
más que el segundo, y ed cuarto, 59 más que
el tercero. ZCuánta tienr cada uno?... Pro'
^eder como en anterior... (Figura núm. 6•)

6.° Se distribuyeron 508 litros de vino en
tres depósitos. DEepuéa de sacar 25 litros
de uno, 32 de otra y 42 de atro, quex:a la
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tMismó cantidad en cada uno de los tree.
Averiguar cuántos litros ae echaron en cada
una... Id. como d anterior... (Figvra 7.)

7.° Se han comprado 6 kilogramos de car-
ne da ternera y otros 6 de cabrito. I,a ter-
nera ha costatlo 156 pesetas más que el ca-
brito, Averiguar lo que ha costado el kilo-
gramo de cada clase de carne, sabiendo que
el importe i'e la terne^ra es el doble de la
del cabrito, menus 108 pesetas... Id. como
en los anteriores... (Figura núm. 8.)

1

3.° Se han cotnprado 8 kilos de judfas
b(ancas y o4ros 8 de judfas encarnadas. I,as
hlancas han costado 24 pesetas más que las
encarnadas. AveTiguar lo que ha costado el
kilogramo de cada clase, sabienda que el

precio de las encarnadas es los 3/4 del de

las blancas... Id. como en los anteriores...

(Cigura núm. 9.)

25l
r-----^
1 ,

32l
I--------,

G2 f.

Flg. 7.

'+.° [Jna señora sale de' su casa con cier-
ta cantidad da dinero, del que invierte los 2j5
^n calcetines para su ma'rido, y los 5/6 del
resm en medias para ella. Le sobran 15 pe-
setas. ICon cuánto dinero salió de casa?...
Id. como en Ibs anteriores. (Fi;,vra núme^
r0 10.)

; Caórífo

Terrer¢
^ ^56PÍ,i'. ^
^ ,
, +

^______-1____^.

ioapfs
1^^1R. ^.

10.° >~n un jard[n de fotxna rectangular,
dr 28 ',X 36 mEdros, se hacen, perpendicular-
mente a la base y a la altura dcl rectángu-
lo, dos paseoa de 2 metros de ancha ^e un
eztreao a okro. Averiguar rn cuánto se dis-
minuye 1a parte cultivablp del jardín... Idem
como en los antt:riores. (Figura ttúm. 11.)

!/alor de las^ud^as ólaacas^.^.^ 1 ^ I ^
' i 2^^- ^o^
Il^al^ dP, judás eacoraadar;

^ 1

Fig. !1.

PFRIODO DE PERFECIO NA-
bfI$NTO

Primer eurao.

M^DIDAS AcR,tRTns.-Couversar sobre
]os nombres quc se dan al decámetro,
el hcctámetro y cl metro cuadrados
cuando se emplean para la rrtedida de
los campos : el área, la hectárea y la
centiárea.-Relacriones mutuas.

^I1;DIDAS G^OGRÁi'ICAS.-CoriVCrSar SO-

bre las unidas del Sistema Métrico De-

ci:mal que se emplean para determinar
lás magnitudes de que se trata en Geo-
grafía: kilámetro, miri'ametro, kilóme-
tro cuadrado, etc.-Idem sobre los va-
lores de arcos de meridiano, radio y
diámetro terrestre, etc., deducidos del
valor atnibuído al metrq en relacióh

'con el meridiano terrestre.htformar
sobre otras tclaidades eonplcadas en

38
---- ---,

^ 65
-- _- _ _ - _1_ _ __ ^ __ __^..-^.--,

i 59
^-^^^^.^^^- _-.^^.^^^^.-^^^^ L-. _

Fig. 6.

Comprobar que e lsector se compone
de un segmento y un triángulo... Area
clel 5egmento circttlar.

Pórmulas,-Hacer una tabla con las
fórmulas de las áreas estudiadas.-Me-
tnorizar.

REPAa7IMI$N705 PROPORCIO1QAi,$8 Y ARGLA
DB coMPAÑ1A.-Recordar !o hecho en el pri-

mer cursa de este^ períoda (núm. 8, ViDA

1~scor,Aa). Proponer problemaa como los si-
guientes: .

1.° Un automóvíl de alquiler aale con un
viajero; a los 25 kilómetros deí punto de par^
tida' monta otro, a los 60, otro; los Ileva
hasta una distancia de 318 kilómetros del
punto de parti^'a. 1ti1 importo del' viaje es
1000 pesetas, que deben pagar entre los tres,
contribuyendo cada viajero proporcionalmen-
te al mímero de kilómetros que ha recorrido
el cochr. Averiguar lo que tiene que pagar
cada uno... Representando por x lo que tie-
ne que pagar el primerop por y, 1o del sa
gundo, y por s, lo del Yercero, lácilmente
llegaráu a;

C,eografia: .I,e^un terrestre ^' milla
geográf ica,

TONT:I,AJI;S DE DuQuBS.-Conversar so-
bre el tone.laje que se aplica comun-
mente a los buques de guerra y el que
se aplica a los buques mercantes.-Idem
sobre lo que es desplazamiento y lo
que es arqueo.-Peso dcl buque: des-
plazarniento.-Desplazamiento en "las-
tre" y desplazarcttiento en "máxim¢ car-
ga".-La tonelada de desplazalniento,

M^DIpAS D1: VOT,UMBN APhICADAS AI,
TONI?I,Af)i D$ DUQU1~S. I.A TON^I,ADA DT':
ARQu>;o. - Capacidad del buque para
transportar vlajeros y carga: Argueo.
Registro bruto y rcgistro net^.--Uni-
dades de arqueo : I,a tonelada de ar-
queo con arreglo al antiguo sistema de
arqucar ,los buques en Espai^a.-La to-
nelada métrica de arqueo.-L,a tonelada
A^oorson o tonelada de reyístro,

M^DIDAS D$ VOI,UMGN API,TCADAS A I,A

MEDIDA DF; I,A I,P.ÑA.-1^„1 eStéY¢O, el do-

ble estéreo, etc.

AR>;A DF, I;AS P[GURAS PT,ANAS.-TraZar
circunferencias interiores, concéntricas
y no concéntricas.-Ver lo que ocupa,
en a,mbos casos, la corona circu•lar^
Area de !a corona circular• - Trazar
circunferencias concéntricas y recortar
las coronas circulares. - Dividir cacia
corona en trapecios circulares iguales
entre sí y acoplarlos (figuras númc-
ros 12 y 13)... Otro medio de hallar el
área de la corona circular.Hacer ob-

C cto iir^as
i

f5,

i^ig. 10.

servar que el anterior sirve ^para la co-
rona excéntrica y éste Ito.-Dividir un
círculo en sectores y comprobar quc
si el arco de uno es 2, 3, etc,. veces
mayor que el del otro, su área también
lo es.-Recordar el área del círculo...
I,legar a la del sector circular. -Divi-
clir un sector circular en varios sectores
iguales y acoplarlos, camo se hizo a1
hallar el árca cíel círculo... Otro^ medio
cie llallar el área dél sector circular-
Descomponer un trapecio circular en
trapecios iguales entre sí y aco^plar^los .
como se ha hecho en la rnrona... Area
del trapccio circular.-Trazar y recor-
tar segmentos ^^ scctores circulares-.

x v e x +y-I-•

318 293 258 ^ 318 + 293 -}- 258

^ 1000 ^
s- _ - etc.

318 ^ 318 -1- 293 + 258 318 ^

2.^ Repartir 545.838 pesetas entre cuatro
l,ersonas, de modo que la primera reciba el

Flg. ]1.

doble que la segunda; ésta, los 7J8 que In
tercera, y la cuar^a, 1J3 da lo que carrespon-

de a las tres anteriores juntas... Recordando

lo hecha en el primer curso:

y • v
a _ ^ .--_- ^ , ctc.

'i 1 1: 7 \2T i-{-"/t) : 3

12epartir una cantidad en partes in-
versa»te'nte proporcionales a otras:
Praponer prablemas como el siguien-
te: A cuatro amigos ^les toca una moto
en una rifa y la usan ]os cuatro du-
rante los períódos siguientes : el 1°,
28 días ; el 2°, 43 ; el 3", 57, y el 4.°,
85, Después, la vender, en 8.348 pe-
setas, que acuerdan distrí.buírse en par-
tes inversamente ,proporcionales al nú-
mcro de días que cada uno la ha uti-
lizado, Averiguar cuánto earresponde
a cada uno... Recordando lo hecho so-
bre cantidades inversamente propor-
cionalcs :

M^zct,AS Y At.^r+cloxr'.s. - Conversar
sobre lo que se entiende por mezcla
y por aleación ; casos y fines con que
se utilizan ttnas y otras en el comer-
cio, la industria, etc.

1'roponer pmblemas como los siguientes:

L° Se han mezclar.b 15 litros de agua, 52
de vino, de 4,55 pesetas litro, y 68 de 5,05.
tiuponi,emda que el agua no ha costado nada,
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^veriguar el precio a que resulta tl litro de
la mazebt,.. No ae tmpezarL con dificttltades
para que lleguen a eatablecer:

15 litros de agua, a 0 pesetas lftro, importa
IS X 0` 0 pe^etas.

52 litros de vino, a 4,55 pesetas litro, im-
portan 52 X 4,55 ^ 52 X d,55 pesetas.

68 litros ^'e vino, a 5,05 pesetas litro, im-
portan 68 X 5,05 ^ 68 X 5,05 pesetas.

15 -}- 52 -^ 68 litros de la mezcla impor-

tan 0 -F 52 X 4,55 + 68 X 5,05 peaetaa;

0-} 52 X 4, 55 -{- 68 X 5,05
un litto importará

15 -}- 52 -}- 68

2.° Sa funden 357 monedas de plata de 5
pesetas, cuya ley dd 835 milésimas, y au
peso 25 gramos; 847 monedaa de plata de 2
pextas, cuya bey es da 835 milEsimaa, y su
pcoo 10 gramns, y^os barras de plata, una
de 3,876 kilogramos y ley de 750 milésimas,
y otra de 6,342 kilogramoa y Ley de 950 mi-
1lEsima.q. A^•eriguar la ley de la aleación que
resulta... Como en et anterior:

357 piezis de 5 pesetas pesan 357 X 0,025
kilogtamos y contienen 357 X 0,025 X 0,900
kilogramoa de plata.

847 piesaa de 2 peaetas pesan 847 X 0,010
kilagamos y contíenen 847 X 0,010 X 0,835
kilogramos dc plata.

Una barra pesa 3,876 kilogramos y contie•
ne 3,87ó X 0,750 kilogramoa de plata.

Otra barra pcsa 6,342 kilogramoa y contie-
ne 6,342 X Q950 kilogramas dc plata.
357 X 0.025 -{- 847 X 0,010 ^- 3,876 -I-

-}- 6,342 kilogramw de aleacián contienen 357
)( 0,025 X 0,900 -j- 847 X 0,010 IX 0,835 -}-

3,876 X 0,750 ^-{- 6,342 X 0,950 kilogramos
de plata; la ley de la aleación será:

357 X 0,025 X 900 -{- 847 X d,010 ^X

0,835 -}- 9,87b X 0,750 -}- 6,342 'X 0,950

357 X 0,025 t 847 X 0,010 -F 3,876 -}- 6,942

IeIG1?RAS NOCION^S D^ PROY>:CCIÓN OR-
ToGONA4.--Conversar sobre la significa-
ción de la palabra proyección.-Trazar
proyecaiones de puntas, segmentos y lí-
neas quebradas sobre un eje.-Apoyar
por su base troncos de prismas y de ci-
lindros so^bre la mesa, etc... El polígo-
no, clrculo, etc., que ocupa la base es
la proyección ortogonal sabre el plan^o
en que se apoya de la sección no pa-
ralela a la base... Conociendo la proyea
ción ortogonal solamente de un ^punto,
de un segmento, etc., sobre un eje o
sabre un p^lan0 n0 Se tjenen eleFrlentos
suficientes para deterntinar su ^posición,
etcétera.-Para qu^e adquieran una no-
ción clara del Siste^na diédrico, con lá-
mina,f de cartón, panel, cartulina, papel

hlg. 12.

fuerte, etc., representar dos planos que
se corten ^perpendicularmente (figura
número 14) y mostrar lo que se ]la.tna
,pAano icnográfico y plano ortográfico;
proyección icnográfica, o, simplemente,
icrtográfica o planta y proyección orto-

gráfua, o, simplemenle, ortográfica, ele-
elevación o aLaado; eje de proye^ción o
I{nea de tierra; regiones del plano de
proyección y división del espacio en
regiones -T^atnando como diedro ante-
rior superjor o^pri,mera ne,gión el for-
mado por el pavimento y una de las
paredes de una habitación (que puede
ser la sala de clase), conversar sobre ,

el convenio para da posición del obser-
vador, etc.-Mediante el g^iro de hojas
de papel, etc., mostrar lo que es el re-
batianienta para que la representacián
pueda ]Iacerse sobre un plano.-Para
que los nifios se den fácilmente cuenta
de ]o que significan das proyecciones y
poder sacar partido del gran valor for-
mativo que, según H.aussner, tienen es-
tos estudios, es recomendable earlpezar
a trabajar, valiéndose de dos láminas
de madera, etc., unidas formando un
di^edno recto..--,Adaptando una hoja de
papel al diedro, se pueden señalar so-
bre ella proyecoiones de ^os puntos A,
B, C, D, etc. (figura número lá) y ex-
tendiendo después la hoja (figura nú-
mero 16) se tiene la rspresentación so-

Fig. 14.

bre un plano de dichos puntos, cuya
posición en el espacio queda perfecta-
tnente determinada.-Del mismo tnodo,
utilizand^a alambres, hojas de papel, et-
céUera, ^se abtendrán representaciones
en las que se detenminan perfectamente
la posición, forma y tamaño de segallen-
tos rectilíkleos, segmentos que se cor-
tan, segmentos de rectas que se cruzan,
planos, etc.-Fimpezando por ejercicios
de este tipo, de los que pasarán a la
re^rescntación gráfica, adquirirán no-
cjon clara de lo que son prayecciones
ortoganales o proyecciones de Monge,
sabrán interpretarlas y a^plicarlas a ca-
sos sencillos.

AP41CACION1r5 PRÁCTICAS.-Hacer alg^u-
stas aplicaciones de representación de
pnliedros se^tcillos, etc.-Id. de deter-
^ninación de postción, forma y tatnaño,
en casos seneillos, por la proyección.-
Cnnversar sobre las diversas aplicacio-
nes de las proyeccio^tes en artes, indns-
trias, etc.

IaIG1:RAS NOCIONI:S Dlr SIMk"1'RÍA: SUS
Ct,ASGS.-Rccortar figuras igualzs y co-
locarlas simétricamente con relación a
ptm2os, rectas y planos.-Utilizando pá-
pel de calco, trazar y recortar figuras
simétrácas respccto a una recta.-Hacer
referencia a figuras no congruentes si-
métricas respecto a un plano (las que
representan ^las manos, las orejas, etc.).

>~lementos de ^a misma figura eimétri-
cos unos de otros, respecta a un punto,
a una recta o a un plano.---Clases de
simetr{a.-Buscar casos d^e simetría en
edificios, muebles, etc.-^Construcción de
sencillas figuras simétricas unas de
otras en cada una de ]as clases. Idem
de figuras re,gulares c úrregulares con
eleanentos si^métricos.

Fig. 13.

R4PRBSirNTACI^tN GRÁI'ICA D$ I,AS CAN-
TIllADGS Y API,ICACIÓN A I,A R1:SOi,UCIÓN
DI: PROBI,ĉMAS.-Ejercicios de represen-
tación de cantidades por medio de seg-
mentos rectilíneos.-Recordando lo he-
eha sobre suma, resta, multiplicacíón y
división de segmentos úlacer estas opc-
raciones y dar los resultados en las
clases de unidades representadas.-Ejer_
cicios análogos con áreas, etc.-Conver-
sar sobre cómo se han utilizado los grá-
ficos en la resolución de problemas, ha-
ciendo notar que no era preciso tener
en cuenta ]a ]ongitud de ]os segmentos,
etcétera, usados.

Proponer problemas como loa sigvienies:

1.° Se ha vendido un automóvil en 126.000
pesrtas, perdiendo el 25 poQ 100 de lo que
castó. Averiguar en cuánto se compró y
cuánto se perdió en la operación... Indicarles
que representen la cantidad en que se vendiG
por un srgrnento de 10 centímetroa de larqo
o tira dc dicha longitud. Fácilmente ae da-
rán cuenta de lo que represtnta cada centí-
metro, etc., y de la manera de hallar los
resultados gráficam^rnte.

2.° Se ha vendido en 14.300 peaetas una
motu, ganandn en la operación el 10 por 100
del precio de cotnpra. Averiguar lb que cos-
tó y la ganancia... A1 importe de la compr:.
1e corresponde7án 10 centimetros y al de la
venta, 11... Como en ejemplos anteriores,
indicar claramente la fomta ^r resolver el
piablema y Ibs resultados.

3.° Fs necesario medir Iss distancias nr
tre A y B y entrx^ C y D, qut estatn separa-
daa por terreno inaccesible (dibujar gráfuo).
No se dispone ^'e más medios que los nece-
sarios para hacer las alineacionea y determi-

nar crt metros las diatancias siguientes:
OM = 30; MN ^ 27; NO ^^ 40 ; OA' _
109; A'A ^ 13; BB' = 8; B'O = 70;
O'C = 150 ; C'C s 9; DD' ® 9; D'O = 122.
Hacer ]s figura represmtando cada mil(mc-
tro un metra... y dar la solución.

PERIODO DE INICIACION
PROFESIONAI,

Prímer curao.

REPASO Y AMpI,IACIÓN D^ 4AS R^GI.AS
D>r INT^RÉS, DRSCUF.NTO, CORR1rTAJH5, TA-
RA5, TRANSPORT$5 Y PRIMA5.-RCCOrdar
lo hecho sobre esto ^en el segundo cur-
so del Perí^odo de Perfeccionamiento.-
I,o hecho sobre regla de interés puede
ampliarse con lo síguicntc, cuya princi-
pal ventaja en la )~scuela es ser un
ejercicio muy útil de cálculo mental :

Pro^poner problemas como los siguientes:

1,° Hallar td interé3 de 14.000 pesetas, al
3 por 100 anusi, en 85 clfas... Recordando
la fórmula estudiada: i= 14.000 X 85 X
X 3,/36.000; simplificando: ti= 14.000 X
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X 8S^/.l^:OBO. 'Mftodo • tne( dtvisor fijo.- ña-,
cer la'tabla ^'e los prineip;¢lea divisorea fijos.-
I,legatt;.'pŝrtiendo de prohlítitPtss,. a las fórmu-
lae pára e11 eálculo de1 intérr«, cl capital, el
Hempo y;e} réditopnual, aplicgndo el métoctn
de di^ieer'fijo.^onderadr'3obre las circuns-
tancias ,en que ee recomendablr el empleo dcT
método déi diviaor fijo.

2.° Caleutar el ' interés 'que producirán
2^.000 pésetas, al 4 Dor 100 anual, en 7 mesea:

i= 25.000 •X 7 X 4: 1.200 = 25.000 X 7 X
4 , , . ,

... ^áitodo ds rnxltiplicador fijo,-Hacer
1.200
una tabla de multipli,adorea fijos.-I,legar a
las fórmulas para el cálculo E'el interés, el
capital, el tiempo y el rédi2o anual, rmplean-
do el método del multiplicador filo.--Con-
versar sobre las circunstancias en que es ra
comendable él émpleo del método del multi-
plicador fijo. - InconveKtientes principales de
este método.

3.^ Hallar d interéa de 25.384 peaetas,
al 6 por 100 anual, en 45 dfas. $xaminar las
fdrmulae del ' método del divisor fijo. Ver
yne, cuando el capital es igual al i4visor
fijo, el interéa es igual al número de dfar.
EI divisor fljo para el 6 por 100 anual, con-
siderando el afio de 360 d[as, es 6.000. I,uego:
25.384 = 24.000 -1- 1.000 -}- 300 -{- 80 ^- 4;
en 45 dfas, 6.000 peaertas producen 45, y
24.000 ^= 6.000 X 4 producen 180 pesetas,

o sea 45 X 4.
1.000 ^ 6.000/6 producen 7,50 pesetas, o
sea 45/6. .

Fig, lb.

300 ^ 6.OOOf20 ptoducen 2,25 pesetas, o sea

4S/20.
80 ^= 6.000/75 producen 0,60 pesetas, o sea
asJ75.

4= 6.000/1.500 prodtuen 0,03 pestKas, o

aea 45/1.500.

tL/étodo de las partcs otfnwtas del capital.

Conversar sobre^ las circunstancias en quc
es recomet»'able empl'ear este método.-4.°
Calcular el interés simple, al 5 por 100 anual,
en cuatro afloe, once meses y diecinueve dtas,
de 28.518 pts... Tiempo = 4 afios -{- 6 me-
ses + 3 meaea ^- 2 meses + 15 dtas -}-
-i- 1 dfa... $n un acto produce 28.518 X
X 5/]00 ^ 1.425,90 pta.

t;n 4 afios produce 1.42í,90 X 4= 5.703,60

peselas.

I;n G meses (1/2 de un abo), 1.425,90/2 =
712,95 pesetas.

F,n 3 meses (1/2 de G meses), 712,95/2 ^_
356,475 pesetas.

);,n 2 meaee (1/3 de 6 meses), 712,95/3 ^_
237,65 peaetas.

rn 15 dfas (1,/4 t:'e 2 meses), 237,65/4 =
59,4125 pesetas.

En 3 dias (1J5 de 15 d(as), 59,4125/5 ^
11,8825 peaetas.

^n un dfa (1/3 de 3 días), 11,8825/3 ^_
3,96083 peaetaa.

Intereset que prodvice: 7085,9383 pesetas,

Métodos dc 'bas parees alfcxotsr det eierwpo.

Conversar sobre las circunstaitciaa ett que
es rtcomendable emplear •tste' método.-S.°
Calĉular el ínterés rytu produeit4n 26.SI2 pe.
setas al {,5 por 100 anual, en 85^ dfae.

F;n 40 días, al 6 por 100 anual, . produCen
,.el l,por 100 de esta can[idad, o sea 263,12

^ pcsetas.'
F;n 20 dlas, al 6 por 100 anual, producen

c^l 1/3 que en 60, 263,12J? ^ 87,7066 pe-
setas.

$n 5 d'fas, al 6 por 100 anuab, producrn
ei 1,/4 que en 20, 87,70ú(/4 ^= 21,9266 pe-.
setas.

Iutereses que produce: 372,7532 pesetas.

En 85 días, al 1,5 por 100 anual, producen
If4 de 372,7532 ^^ 372,7532/4 = 93,1883
pesetas.

1!;n 85 dfas, al 4,5 por 100 anual, produci-
rán 372,7532-y3,18813 = 279,5649 pesetas.

Método de dit^isor corrttartte.

Converssr sobre las circunstanciaa en que
ea recomendable e^tnplear el método del 4'i-
visor constante,-Proponer problemas díveraos
sobre descuentos, corretajes, etc., figurando
ett cada uno varias de estas cuestiones, los
que resolverán fácilmente, ailanzando ]oa eo-
nocimientos que ya deben poseer y adquirieT-
do destreza para calcular con rapidez y exac-
titud.

Segundo curao.
$I, INT>:RÉS COMPUB5T0: CASO5, ^STU-

nlo Y sol,vclox^s.-Recordar lo hecho
sobre porcentaje y su cálculo por el
método de reducción a la unidad.-Id.
lo dicho sabre interés simple y cotn-
lluesto.-Proponer ^problemas camo : Un
setior impone en la Caja de Ahorras,
en donde le produce el 3^por 100 anual,
100 ^pesetas, y no retira carrtidad alguna
hasta transcurridos cinco años oo^tnple-
tos. Averiguar la cantidad que tienen
qtle entregarle si quiere retirar todo lo
quc tiene en dicha entidad... Es pro-
bable que, de momento, traben de apli-
car las fórmulas estudiadas en el in-
terés sim^ple... Si es preciso, se 1es hará
observar que, si no se retiran 1os in-
teneses al final de cada año, éstos pa-
sarán a aumentar el capital, con lo que,
al empezar el segundo aña, el capital
estará campuesto por lo quc se impuso,
más lo que ha producido en un atlo, y
el interés correspondiente al segundo
año será lo que produzca el capital for-
mado por lb que se impuso más los
intereses del ^pri^mer año... El interés
de un capital se dice contpuesto cuan-
clo lo devengado por intereses al final
de cada unidad de tiempo convenida se
añade al capital para que produzca
también intereses en la unidad de tiem-
po siguiente.-Resalver el anterior pro-
blema aplicando la regla de interés sim-
ple al capital existente al principio de
cada afio y sumandrr, al fjnal, el interés
correspondient^e al mismo, para calcular
el correspondjente al año siguiente, etc.
Indicar que lo hagan por el método de
reducción a la unidad; ...100 pesetas al
final del ^primer año se conv^ertirán en
103 ;...una pesetas se convertirá en 1,03
pesetas... I,legar a la fórnntla

% = C (1-{-r^ a>

en la qtte C representa el capital final;
c, el inicial ; r, el tanto por ciento, y n,
el número de años que ha estado im-
puesto.-Capitalización de intereses.-
/^sttulio de los casos y soluciones: Con
ligeras indicaciones, abtendrán, partien-
do de la anterior, las fórmulas para
resolver los casos si^;uicrtr^:

1.° Calcular el t^ypital • fi>t}>^l,
2." Cáliotalo:del• capital irpcia3.' ,

^ 3.° Cálcul^a del tarlto pqr:.ciepto. .
4.° Cálculo de' la ganapcia. .. w

, Iaecir que para hallar el tiem^ó. es,
aecesario emplear, el cálcula Iogarlt-
mico,

]~MPI,frO DIt TABI,AS Y BAR$MO5.-Pronto
se darán cuenta de que la aplicación
de las fól+mulas directamenle a cada
caso resulta largo.-Resolver problemas
como los sjguientes, agllicando tablas o
baremos :

1° Averiguar en Cuánba se Conver-
tirán 9.518 pesetas, al 6 por 100 de in-
tCTĈS C031lpUQSÍO, en siete óños... En J's
tabla correspondiente verán que uaa 9e-
seta se convierte en 1,5036302b pesetas;
...9,518 se cenvertirán en 9.518 X
1,50363026.

2.° Hallar el capital inieial que, al
6 por 100, ha ganado 2.783,40 pesetas
en diez años... En ]a tabla verán que

rt
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una peseta gana, e•n estas condicione9,
0,7908477 ; ...para ganar 2.783,40 serán
necesarias 2.783,40 : 0,7908477 pesetas.

3.° Averiguar la cantidad que hay
que imponer al 7 por 100 durarite 14
años para recibir, en total, 297.843 pe-
setas... Ver en la tabla que, imponie:Idó
una peseta en estas oondicionea, se re-
r.i^birán 2,57853415 ^pesetas; ...Dara reci-
bir 297.843 ^habrá que ímponer 297.843:
: 2,57853415 pesetas.

4.° Un tiegocjante jmpuso 29,642 pe-
setas a interés compuesto durante 13
años. Recibió, al final, 52.531,45 pesetas,
Averiguar a qué tanto ^por ciento las
impuso.., Por cada p e s e t a recibió
52.531,45 :29.642 = 1,772196 pesetas...
Consttltando la tabla, se verá que una
pesetas, al 4,5 por 1GG, se convierte en
13 años en 1,772196.

5" Averiguar durante curartto tiem-
pn habrá que i.mponer 83.419 pesetas,
al 3,5 pyor 100, para retirar 154.949,89...
Por cada ^p e s e t a nay que retirar
154.949,89 : 83.419 = 1,857489 pesetas..:
Consultando la tabla se verá que ^para
que una peseta, al 3,5 por 100, se con-
vierta en 1,857489, deben transcurrir 18
años.

NOCION^S GIrN>~RAL1~S Dfi TOPOGRAI+fA Y
AGRIMENSURA. - Recordar lOS tfabajos
que se hayan hecho relacianados con
estas materias.-^Conversar sobre 1 a s
cuestiones de que, en general, se trata
cn ]as mismas.-i~xamen detenido de^
los aparatos de que se disponga y ex-
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plicación de su fundamento.-Noticia de
otros de uso frecuente en trabajos sen-
cíllos, vaGéndose de láminas, dibujos,
etcétera.-Es recomendable la construc-
ción, aunqne sea muy imperfecta, de al-
gunoa de ellos en la $scuela, cosa fac-
tible, como ^hemos tenido ocasión de
com•probar en algunas escuelas rurales
quc tienen establecida la clase de Ini-
ciación Profesional, modalidad agrícola.

CONTINUACIÓN U$ I,A CONTA73II,IDAD Y
J,A ARITMÉTICA MT;RCANTII,.-P.RÁCTICAS
DG AAr,ANC1: Y CII;RRi+: DI'. CUF,NTAS.-Rca-
lizar ejercicios variados y conversar so-
bre el modo de hacerlos, con el fin de
aclarar y afianzar las ideas sobre estas
cuestiones.

OPI•;RACIONI:S D^ GIRO Y DT:SCUI:NTO DIr
I,$TRA5 Y PAGARÉS.-Rccordar ]o hecho
sobre dcscuento comercial y descuento
racional.-Idcro sobre cambio nacional,
en sus diversas modalidades.-Idetn so-
bre cambío de moncda.-Proponcr pro-
blemas variados sobre giro y dcscuent^o
de efectos, en los diversos casos que
se pueden presentar (sin gastos, con

gastos, a corto y a largo plazo, sobre
plazas nacionales y extranjeras, etc,),
que tos niños resalverán sin dificultad
alguna, dada la cultura matemática que
deben poseer en este curso.--Resumen
de los hechas sobre estas cuestiones.-
12 eglas.--M emorizar.

M6UIDAS TOPOGRÁFICAS F.I,I;M^NTA1,1:5 Y
I:JI~RCICI05 I)$ NIVI';LACIGN Y ALIN^ACIÓN
CON I,kVA11`^MI):NTO ll^ P^UkÑOS PI,ANOS.
Realizacion de estos trabajos en el cam-
po y conversar sobre los diversos rno-
rlos de hac^rbo, recordando lo hecho en
Geometría.-kxamen de las condiciones
y clemcntos con qve se trabaja, para
]legar a do que es ^Inás fácil y convc-
niente aplicar en cada caso concreto,
°xponiendo cada uno su opinií,n, etc.

TŜ IRi,IOGRAI>IA

Pnrn los nisios:

N;ditoriap I,uis Vives. -- Cálclilo ^iadatr.o
libro del alumno),

Para !ns .llacstrps.

P;ditorial I,uis Vives. --- Cfilculo Moderno
(T,iUro del Maestro),

G^nocimientos

i,AS DIVI^RSIONES EN NUESTRO
PUEBI,O

1. Dtv^RSrGx. - Divertianiento, re-

creación, recreo, buen rato, esparci-

miento, entretenimiento, pasatiempo.-

Divertir, recrear, distraer, cntretener,

festejar. - Divertirse, recrearsc, dis-

traerse, entretenerse, alegrarse, feste-

jarse.

2. PItsTA.-Fiestas, festival, festivi-
dad, solemnidad, ^unción , velada. Ro-
mería. Domingada, sampedrada, sanjua-
nada, sanmiguelada. I,uminaria, verbe-
na, noche de verbena, retreta, casca-
belada, carnaval, rúa, torneo, batalla

de flores, carreras (a pie, de gamos,
de cintas...), cabalgata, carrozas, moros
y cristianos ; hoguera, falla, traca, fue-
gos artificiales, gigante, cabczudo, cu-
cafla.

Deporte, corrida de toros, circo, tí-
teres, caballitos, tíovivo, montaña rusa.
Baile.-Juegos.

Estar de fiesta, festejar, celebrar, co-

rrer (cañas, gansos, lanzas, la pólva-

ra, la SOrtíja...).

Tablado, andamio.-restero.

3, Jv^co.-^Damas, ajedrez, dominó,

naipes;juegos de azar,juegos de suer-

te, juegas de prendas, aleluyas, vivo
te lo doy, juego del tira y afloja, An-
tónperulero.

Petota, aro, mallo, bolos ; marro, ba-
rra; checa; chita; hito, caliche; calva;

^ra^•uela; canicas; chinas; prdrera; cos-

cojita, a la pat3 coja, escondíte, te veo;

por MIGUEL DEYA PALERM

Director de GruPo Iyscolar

justicias y ladrones ; zurríago ; salta ca-

brillas, las cuatro esquinas; candela, la

gallina ciega, juego de ]a campana, an-

de la rueda, a las ollas dc Miguel, chir-

lomirlo, silla de la reina, adivina quién

te dió, ŝardineta...

Deporte: fútbal, baloncesto, balonvcr
Iea, balón torre, baión tiro, tcnis, te-
nis de mesa...

Juguete, muñeca, solcíados de plomo,
aro, pecín, cometa, comba, cohtmpio,
honda, tirador, pito, calcomanía, pom-
pa de jabón...

Jugar, juguctear, apostar, poncr; ga-
nar, pelar, desplumar; perdcr, quedar-
sc a espaldas.

4. BAIt,B.-Danza, danza dc cintas,
danza dc cspadas.

Paso, salto, encaje, cabriola, lazo, ca-

rrera...

Sardana, jota, gallegada, muñeira,
charrada, zorcico, sevillana, zapateado,
seguidillas, seguidillas manchegas, vito.

Vals, polcat mazurca, minué, pasaca-
Ilc, ]labancra, bolero...

Danzar, bailar. Danzante, bailarín,
bailador, Pareja. i Olé !

Guitarra, bandurria, laúd, gaita, vio-
tín, cornetín, trompa, saxofón, ocarina,
clarinete, triángulo, platillos, zambom-
ba, pandero, chirimía, caramillo, taarl-
bor, castañuelas...

5. CANTO. - Canción, barcarola, pas-

torela, alborada, serenata, gozos, sae-

ta, villancico, copla, cantar, cantiña,

aire popular, tonacla, malagueYla, ron-

deña, seguidillas, seguidillas manchegas,
bolero, petenera, soleares, cantata, can-
tilena, balada, nana, canturiá.

Música, canturreo, gorgorito, galio,
berrido, grito.

Cantar, tararcar, canturrear, afinar,

entonar, corear, coplear, j alear ; berrear.
Cantar, cantante, cantarín, entonador,

solista, corista, orfeonista. - Tiplc, te-

nor, barítono, bajo.-Cancionista, tona-

dillera.-Coro, orfeón, ronda.-Opcra,

zarzuela.

I';J><Rl'TCIOS.-^t. /^^aCSlTU p+lelJtO (11,21'I'10)

^ea alegre o tristeP 1Por quéf /Qué dic¢ !n
yente acerca de el1oP /Conoces alpuna per-
suna que desre ,marcharse a otro sitio, o ae
haya mnrchado, porque aqu{ na puede diver-
tirseP `Tc gusta e! pueblof `Conoces alpún
pu¢blo (o ba+^rro) más aleprc (o mós triste)
9ue e! tuyof

2. S4tias de recreo': pnrques, praderas cP+^-
canas. Campos de deportes: cerrados o abier-
tos (alpunas ciudades eztranjeras tirnen, ade-
más de sus estndios, ca.mpos de deportes se-
parados +iniramente por s¢tos en tos que se
pucde juyar librcmente).

3. Sitiár de przsatiempo: carinos, sacicda-
des de recreo, cafés, tascas (alrededor de !n
plaza, en la ral/t pr{ncipal.,.).

4. Cíues. Númcro de sadas dr proycccio-
nes. Sus nombres: ^Por qué se !lmnan as{"
dSon nue:^os, z+iejos, constru{dos a lropósita
o nof `Tienen óuenas condiciones hipiéni-
casY dJ;1 aparato proyector es buenaP dCuá-
tes son !as pel{culas preferid.as por 1a penteP
Si ha !leyado^ a! pueólo la clasificacián de
las prlículas, Lhncc caso la gente de rflnl
N+itnern de scs:onrs semanmles, anuales, Coste
de /a rntrada. `Ilay mucha aficián a( cirsel

5. Tcatros. Número de ellos: sus nom-
bres. {Por qmé sc !laman as{f {Hay aficw6u
al tratroP Núnacro de repre.ccntac+ioncs anua-
le.r. S'us clases: conu^dias, sarr,urlas, óperas.
sllay nlpuour conipn,ifa de aficionadosf {C6-
uro sc llamaf

6. Luyares de fiasro. La calle principal,
eoportales alrededor de !a plaea, ¢n la calle
principal, la estaci6n def ferrocarril. Pnseo
preferido por los jóvenes, por !os viejos...

7. Otros medios de entr¢tenimiento: rad{o.
fxay muchos aparatos en e( pueólof Audi-
ciones preferidasl: buena m'úsica, música lipr-
m, serialus,.. Televisián: /Nay aparntos en
eI puebloP dSe captan bien las emistionesf
/Qué opina !a pente de 3a televisiónl

8. Las fiestas de nuestro pueblo. Ptiestas
patrouales: e! Santo Patrón, E! pro®rama:
actos principales. lguién !as organisa: et
.4yuntamiento, una Comiriónl /Cbmo se po•
dr{an mejorarP

Ferias y fiestas: motivo y proprama, Otras
f{estas t{picas.

Dibujar cartef¢s de f{es'tas. Hacer un con-
curso entre (os escolares.

CoJeccionar fotos y dibujor de fiestas, ro-
mer{as... de nuestro pueblo y de otros pue-
blos y ciudades de Espa{ía y del extranjero.

9. Los juepos de nuestra pueblo. luepos
tradidionales: de !os niños, de lot ndultos,
de todas edades, luepos nuevos: n! airs librt,
en locales cerrad^s, Juepos preferidos par

!us niños y por qué. Escribir !ns principales
reglas de un determinado juepo muy eono-
cido y aprec^etdo. Ilustrarlas eon dióujos.
Hacer un concuruo ac¢rca de esto entre los

cseolares.

F/arer un calertdar{o de juepos: aosripuar,
si es puaible, por qsré se prrfiertn !os di-
versos juepos sepún la temporada.

llíay eqwipos de fútbolf Su número y nom-
bres: dPor qué se llama» as{f Su catepor(a•
Los mejores jupadores. El público, ^es muY
apasionadoP /Qué equipo de primsra ditrisión
tie+i^ más partídarios y por quEl /Se Qrac-
tican oh^os dr^'Hcsf CoUecrioxar rrembs dc•

portivos.
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I,ugares para juyar !os niitos (ealles, ptaaa,
ppaya, r{o, eras, corralón...). f7uegan en el
mismo sitio siempret dDepende de la cfase
de juego!' dCarnbia et tugar según la época
de! a+loP Dónde juegan fos jóvenes y tas
adultos: cafés, boleras...

Concursos con apuestas: el surco mds recto,
rorte de rroncos, subida de pesos, arada,
rarrerps de cabalfos, de bicictetas. dSe juega
mucho en tas quinietas benéfico-de¢ortivasf

'10. E! canto y el óaile de nuestro pueblo.
Rcro^,cr y copiar /as Ictras de algu+ws cnn-

ciones popnttares. Aprender a cantar alpunas.
Aprender d^gunds bailes tfpicos. (Pueden ser-
vir de motivo de concursb entre los ¢scolares
oprovechando, por ejemplo, el fin de curso.)
Averiguar los nombres d¢ tas mejares can-
tadores y bailadores. dQué irutrumentos sue-
len acompaftartesf Dibujar ettos instrumen-
tos. Anotar lar épocas y fiestas que son
oedsión de tales cantos y bailes.

dHay agrupaciones folklóricasP Cómo se
1laman y por qué. Sus organicadores: a!-
guna sociedad, ,^ducación y Descanso, la Sec-
cidn F'emenina de l^atanyc...

eograffa
por PRDRO PLAl^F1

Profeeor de Geografla ea el Colrgio °Gaatdueta^ (Viscaya).

UNA I,Lr1NURA MUY POCO PO-
BI,ADA

Clase I11,

a) MATF,RIAG DI;T, MA^STRO:

- hlapa mural físico de

sula.

la Penín-

- Mapa plttviométrico de Fspaña.

- Fotografías de geografía urbana

del Vallc del >~bro.
- Ivluestras de rocas: yesos de] cetr

tro de la Depresión y arcillas de
tma localidad cualquiera dc los
somontanos.

LĴ ;VIATI:RIAI, D^ I,oS AGUMNOS :

- T^fapas "F,spaŭa Fisica" y regiona-
lcs de sus atlas.

- Cuaderno y lápices de colores.

C^ DF.SAStROGGO D); I,A CG.4St::

Pueblos y ciudades del Val[e del I;brn.
l, Obscrvación y comentario de una

fotografía: Un pucblo del Valle cicl
Ebro en el contacto de las tierras dc
secano y de regadío (Arguccias). (Lá-
mina XI,VI de la citaci<t puhlicación d^
Floristán, Ibt, del Servicio Catastral dc
la )~xcma. Diputación Foral de Na-
varra),

1:sta fotografía ha sido tomada des-
de avión. I;n ella aparecen tmos cam-
pos cultivados y un pueblo. t 1~n <lón-
de está ese pueblo? 1 Qué clase de te-
rrenos son los que tiene al Norte? ^Y
los que tiene al Sur? Arguedas está en
la línea donde se tocan los tcrrenos
de regadío y de secano, ^ Dc dóncic
viene el agua que sirve para regar las
huertas? ^Cómo llega hasta ahí? Este
pueblo está próximo al rfo Lrbro, Los
terrenos de regadío sitttados a los dos
lados del 1~bro constituyen la "ribera
del 1~bro",

Z. Observación y comentario de una foto•
graf(a: Perspectiva aérea de Tudcla. ( I,ámi-
na XI,VIII de la publicación de Floristán.
iTOt. $jército det Aire.)

>Va una fotograffa aErea de• Tudela. Se lo-
caliza Tudda en loe mapas. 1Qué rto ea ése?

tQué clase de campos hay en ]as tierras ba-
jas situadas junto al F,hroi {Qué clases de
cultivos hay en las tierras más altas que ae
ayrecian eu primer plano? iCÓmo llega el
agua del ];bro hasta -aos campos? ha ciudad
de Tu^ela, como el puchlo cte Arguedas, ea4á
situada entre ei reKadfo y eP secano. 1~n al
Valle del T:bro ]os puehlos y las ciudades se
encuentran situados junto a los r[os, en el
]imite entre las tierras de secano y las de
regadío.

3. Se distribuyen los ejcmglares de

yesos y de arcilla. F,1 ycso se distingue

por su color blanquccino, No cs bue-

no para las plantas. E1 suelo del cen-

tro de la depresión es yeso, 1^1 dc los

somontanos, en cambio, es de arcilla, F,a

arcilla es mcjor para las plantas que

el ycso, Fsta cs una razón que ex-

plica quc en los somontanos viva más

gentc, I;1 Maestro sitúa en el mapa

I,os Moncgros, así como Huesca> Bar-

bastro, Tarazona, I,ogroño, Tudcla, Lé_

rida, Pamplona y, per ítltimn, 7.ara-

gOZa,

I,a tírtica gran ciudad cic! Vulle dcl l;bro.

4. Observación y comcntario de tma
fotografía: Zaragoza y el F;bro, (Foto

Sicilia, Tarjeta postal).

Se localiza Zaragoza en cl centro de

la depresión. ^ Hay cn el Valle dcl Fbro

alguna cjudad que sea más importante

que Zaragoza? Se sitíta la ciudad en

el cror,uis, en la confluencia de los ríos

CáUego y ^bro.

f^ RZ;SUbt1;N DT: i,A I,F,CCIóN ;

L,a Depresiórt del Ebro estcí muy po-
co poblada, I,os ierritnrios nretto.r po-
hlndos cstán en el centro de la depre-
séón, en lo.r que llueve muy poco y la
tierra no se riega. Además c! sueln coa-
tienc yeso, que no es bueno para las
plantas, /isto sucede pr?ncipadmettte en

ei tewritvrio cnnocidn con el rtontbre
de "I,o.s Rlonegrns", a1 F:ste de Zara-
gosa, Pn I,os 1Vlonegros se guarda el
agua easi con e! misrno cuidado que
el vino, kstos territorios están cubier-

tos de esteQas; tto existe casi nittgím
árbol, y Ios puebtos a veces están ale-
jados unos de otros mtfs de treinta ki-
lómetros,

Pero hay dos territorios ntás Qobla-
dos, Son, precisarstente, los más ricos
e'n agua: los "somontanos" ibérico y
pirettaicv, y las "vegas" de las orillas
del F.bro ^^ del ciwrso inferior de sus
afluentes. I;n estos territorios están las
ciudades y los pueblos más importan-
tes del l^alle del .l:bro. kn general, se
eftcuentran situados junto a los r{os, ett
el líntite entre las tierras de seca+to y
!as de regadfo.

Z,os "somontanos" están más poblados
por ser más lluviosos y porque las ar-
cillas que constituyen el suelo de los
bordes de la depresión 5076 más fériiles
que los terrenos del centro. En ellos
viven unas 20 ó 30 personas ¢or cada
kilómetro cundrado,

^n el sontontano pirenatico se encuen-
tra Iltresca (21,OQ0 h.J, capital de avta
provincia de Aragón, y Barbastro (9.400
habitantes). Pste somontano, aQarte de
ser más Ilttvioso que el ibérico, fiene,
ade^rtás, la ventaja de que los r{os que
desciet:den de los Pirineos eslrfn bien
alimentados con tas lluvias de esta cvr-
dillera y con las aguas procedentes de
la fusió+t de las nieves y de los hie-
lus de las nltns cuntbres pirenaicns e'n
lrt pri,navera.

I,a cahital de Navarra, Parnplona
(^ 0.000 h.J, se halla en el territortio lla-
mado "Cuerua de Pamplo'tta",

I:rs el svntontano ibérico se encuPn-
tran Tarazona (12.000 h.) y Calatayud
(18.000 h.).

Las vegas bien pobladas de kts ori-
11as del l;bro cnrrstiht_1^rrt lct "rihera del
I>hro". I;n clla cslcítt ,rituadas L,ogro-
,^o (52.000 h.), capital de provincia, y
7.nragn^a (264.000 h.), que es la úni-
ca ,qran ciudad de! Y'nlle de! fibro.

A1ás a1 liste, en los "Llanos de Ur-
gel", cst,í /a iruportante ciudad de Lé-
rida (52.8GU h,), capita! de una provi»-
cia de CataluRa.

Pn cottjunto, la D'epresión del ^bro,
que con su.s 86.000 kilómetros cttadra
dos con.rtituye casi la cuarla porte del
territorio e.rpañol, tiene tan sólo
2,100.000 hnbitantes, es deeir, menos de
la doceazvl parte de la población es-
pañola.

El^actc+os.

1. Sitúa en los mapas regionales de tu
atlas todas 1as ciudades nombradas en el re-
sumen de la lección.

2. Mediantc un hilo o una tira de paped
caEcula sobre la escala gr^fica de un mapa
ie tu etlaa la longitud aproximada de los.
canale^ Imperial y de Urgel. 1Cuá1 de tot
dos podri regar mayot extenaión de tett^eeoT•
ZPor qué?

Zi



CObíO ES I,A ME5ETA CENTRAI,

(Cleae I.)

a) MA7rlrRlAr, D^t, MA$sTRO:

-^ Mapa mural físico de Ia Península
I'bérica

toncea que las ciudadea situadas al tate ae
encutntran a taayor ahitud que Fas aiWa
dae al oeete.

5. Hay, además, tres grandes ríos-
Duero, Tajo y Guadiana-que recorren
la Meseta Central de un lado a otro.

z En qué sentido se deslizan sus aguas,
de Oeste a Este o de Este a Oeste?

Ejemplares dc arcilla y granito de
localidades de ]a Meseta, a ser
posible en número igual al de
alumnos.

P'otografías que permitan la ob.
servación de los rasgos morfoló-
gicos más sobresalientes de la
Meseta ^Central

b) MATT$RIA4 D$ LOS AI,UMNOS :
V

V

b) MATT:RIAI, D^ I,OS A4U1[-

NOS :
`O^ g

`^

"- Mapas "b;spaña rísica" y regiona-
,

^ - Mapas España Físi
: ^ i :

les de su atlas .
1 ^ ca" y regiortales de. ^ ^ i

- Cuaderno y lápices de colares. MEJ[fA CFN/q,11
X ^

^ : '///3/ ^ ^ ^O^ / / ^ ^ o ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^O l ^ ,
i

su atlas.
- Cuadcrno y lápices de

C) DI:SARROI,rA DT; I,A Ci,AS>r : ^ colores,

Z,a Meseta es la región más extensa de

,1:Jpafta. ^

1. Los alumnos señalan sobre el

mapa "Espafía Física" de los atlas las

montañas que constituycn los bordes de

la Meseta. éCómo se llaman? ^1 Maes-

tro Ies Jzace ver que ocupa la mayor

parte del territorio espaC^ol,

2. ^ Cómo sc llaman esas montañas

que hay en el centro de la Meseta y

y que la dividen en dos partes? ^Cómo

sc ilaman estas dos mitades de la Me-
seta? ;Llamamos Ivleseta Norte a aque-

?Ia parte de la 1^Iese!a que se encuen-

tra al Norte del Sistema Central.

zCómo se llama cse río que la atravie-

sa de E. a O.? Precisamente se le llama

también Ii4eseta del Duero porque su

territorio está recorrido por el río Due-

ro y por sus afluentcs.

3. I,a Meseta Sur es aqttella parte
de la 17eseta situacia al Sur del Sistc-
ma Central. I,os alumnos observan quc

está recorrida por los ríos Tajo y Gua-

diana.

L,u: bfeseta Norte e,r ^uás elez^ada que la

1lleseta Sur.

4. Fijate en I'oa colores del mapa f^sico,

que^ reprrsentan difrrentes alturas. 2Qué al-

tura representa ese eolor que cubre casi^toda

la Meseta? tA qué altitud está situada Bur-

gosí' (Y Segovia? LY Palencia? ZY Zamo-
ra? lY Salamanca? tA qué altitud está Gua-
dalajaral 2Y Ciudad Real2 2Y Toledo7
; Y Cttceres? I,os alumnos intrrrogai'os van
dicirndo rn voz alta las altitudes de esta:
ciudades indicadas en el rnapa "$sqrafia rf-
sica" de los atlas. Se escriben en ka pizarra
rn dos grupos de la siguiente forma:

M^seta Norte

1'alcncia, 720 m. nurRos, R60 m.

Valladolid, 679 m Segovia, 9/6 m.

Meseta Sttr

'Cole^to, 525 m. Guaclalajara, 640 ^n.
Cáceres, 471 m. Ciudad Real, 650 m.

Ips almm^os ven que las ciudades situa-
.r:as al norte de la Cordillera Central se
encuentran a mayor altitud que las ciuda-
des situadas al sur de esa Cordillera. Se

comparan entre sí 4'itay cifras, Sr ve eu-

Fig, l '

I,a Mescta, en efecto, está inclinada
hacia el Oeste, I;I Ataestro dibuja en la
pizarra la figura 1. Se trata del .perfil
esquemático de la Península de Este a
Oeste, por el paralelo de Valencia, se-
gtín Dantin Cereceda (fig. 3 de la "Geo-

graf,ía Física de la Peníusula Ibérica.

El Relieve", de Solé Sabarís y I,lopis
I,ladó, de la Editorial Montaner y Si-
món, pág. 20), I,os alumnos copian el
cbbujo cn sus cuadernos,

d) IĈ.SSt^MkN DI; I,A CI,ASI'::

^a Dleseta Central tiene una exten-
,t^rín correspondiente a tres euartas par-
tc.c de la Penín.r;ula Lbérica.

La Cordillera Certtral divide la Me-
srta en dcs partes: la parte situada al
Norte de esta cordillera se llama por
c.cla rzsón Meseta Norte. I,a parte si-
tuada al Srsr de ^a cordillera sc lla,ma
Mcscta Sur.

/.a Meseta lJorte es más elevad^a que
la. Me.reta Sur, L;n general , tasa de
!os 700 rnetros de altitud. I,a Meseta

Sur tiene, en cantbio, unos 600 metros
dc altitud por término medio,

I,a Meseta forma una pendiente sua-
ve hacia el Oeste. Esto expliea que los
grandes ríos que la recorren, Duero,
Tajo y Guadiana, vayan a desembocar
en eI Atlándico.

I;JI:;RCICIUS

1. F,xplica por qué a la Meseta Norte^ se
)e llama también Meseta del 1)uero.

2. Pijándote en los mapas "FspaCta Pf-
sir,t" y"i^;spaña Politica" dr tu atlas, es-
rribe loa nombres de aquellas provincias cuyo
ten itorio se encuentra compre^ndido en la
MrsrCt Norte.

3. I[az lo mismo con las provincias si[ua-
das eu 1., Meseta Sur.

I,Oy 1'AISAT)^,S Dr; I,:1 M1;S1~TA
CASTEI.LANA

(Clase lI.)

a) \(.41'F;RIAI, DE;I, MAI;STRO:

-\4apa mural físico de ta Penínsu-
la Ibérica,

C) D1;SARROI,I,O D$ 4A

CI,A^T; :

L;n la Meseta hay rocas duras y rocas
blandas,

1. Se distribuyen entre los alumnos
los ejemplares de arcilla y de granito.
^^Cuál de las dos rocas es más dura?
^ Cuál más blanda? Comprueban que

la arcilla se desmenuza fácilmente.
z Cuál de ]as dos rocas resistirá me-
jor el desgaste por el agua de las llu-
vias y los ríos? El Maestro señala ett
el mapa ^el Oeste de la Meseta, la Cor-
dillera Central, Montes de Toledo y

Sierra Morena, Todos estos territorios
están formados, en general, por grani-
to. El >~ste de la Meseta está formado
por arcilla,

l;u la Meseta Nortc abundan nrttclao

los ,páramos. '

2. Observación y comcntario de una

fotografía: Páramos de Cabezón y
Fuensaldaña, cn la Ilanura de Vallado-
lid (láms. XIII y I,XVII dc la "Sín-
tesis Fisiográficá', de E. Hernández-

Pacheco. Hay también fotografías de

los Hcrnándcz-Pacheco de cstos paisa-
jes en el vohrmen dcdicado a};spaña
de la Geografía Universal Callach, ed.
de 1930, pág. 117),

Esta foto está tomada al Norte de

Valladolid. Se localiza Valladolid en

el mapa mural y en los atlas. zQué

ves en ella? ^Cómo son csos cerros

por arriba? Esos eerros que aparecen

en la fotografía son de arcilla. El agua

de ]luvia y los ríos ctimo desgastarán

aquí el suelo, Zmás deprisa o más des-

pacio que en los territorios de la Me-

seta formados .por grattito? zQué hay

cntre un cerro y otro? A estos cerros

sc lcs ]lama "páramns", I,os alumnos

dibujan los páramos que han visto en

la fotografía, El Maestro pasa por las

mcsas y corrige y comcnta los dibujos.

A continuación los dibuja él en la Pi-

zarra. Fn general, los paisajes de la

A4eseta Norte están formados por pá-

ramos, como los de la fotografía,
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I,a Meseta Sur es vnás variada q^ee la
Mes^ta Norte,

3. Obse^vación y eomontario de una fo-
tograffa: I,a llanura c'e I,a Mancha cerca
de Quintanar de la Orden, Toledo (lámi-
na I,XXII da la "5intesis Fieiográfica". Tam-
biEn ha aido publicada en el volumen citado
de la Geograf{a Gallach, pág. 60).

$sta fotograf(a corresponde a un lugar si-
tnado al este de Toledo. $i maeatro 1o si-
tba en el mapa mural y los alumnoa hacen
lo propio cn el rnapa de su atlas. Ips chi.
cos ven qur ae trata de un territorio muy
11ano. >;t maeatro tes explica que esta lIa-
nura se extiende por el este de 1a Meseta
Sur. Fijaroa en el mapa. Aqu[ tenc^tnos Ma-
dtid y aquf está Albacete, dos ciudades de
la Mescta Sur. fk,noontraríamos alguna mon-
ta8a si fuésemos caminando en ]Inca recta
de Madrid a Albacete? I,os alumnas com-
prueban en rl mapa ffaico aue la Meseta
Snr es más llaua en el este que en el oeate.

4. Observación y comentario de una
fotografía: iLa penillanura extremetia
en ]a zona baja del río Aljucén, Bada-
joz (lám, CIII de la "Síntesis Fisio-
gráficá' y Geografía Gallach, pág. 477).

$sta foto ha sido hecha en tm lugar
al Fste de Badajoz. Se localiza este
lugar en los mapas. El Maestro hace
que los alumnos comparen esta foto-
graffa con la anterior, t Es éste un te-
rritorio perfectamente Ilano? El Oeste
de la 1\feseta Sur es tma llanura sua-
vemente ondttlada,

5. F,n la Meseta Sur lsay, además,

unas montañas. ^ Entrc qué ríos se en-

cuentran? ^C<ímo se llaman?

d) R>rsul^tr.x nr; r.A CI,AS1r:

Li! svtelo de la Meseta está formado
por granito (roca mu^^ dura) y por ar-
rilla (roca anuy blaaadaJ. 1:1 Oeste de
la Meseta, !a Cordillera Central, los
Mmntes de Toledo y Síerra Marena e.r
^an jormados, era general, por gran,e.,
l;l ^ste de !a Meseta e.rtá forntaclo por
orcilla,

$n la Mesela Norte, las agttas de
lltatria y lo^r r{os hala dcsga,rtado fácil-
mente las b/aradas,

)~JF,RCICIOS
1. Modela sobre una tabla, con arena hu•

medcrida, un páramo castellano.
Z, F,xplica cdmo son los dietintas paiaajec

que veria un viajero que fueae en avión,
rn línea recta, desde Bilbao a Sevilla.

I,OS TRABAJO.S DE LOS HOM-
BRES EN I,A MESETA

(Clase III.)
a) MATI':RIAI, DEI, MAkSTRO:

- Fotografías de Geografía agraria
de ]a Meseta.

- F,spigas de trigo y de cebada, o
ttn puñado de gra:^os cic cstos
cercales.

- Un pttñado de garbanzos.
b) AíATRRIAI, DS I,OS AT,UMNOS :

- Mapas "1?sparia Física" y regiona-
les del atlas.

- °Cuaderno y lápices de colores.
e) DgSARROI,t,O DF, r,A CI,A51; :

^a .12ecseta ha sido sietnpre uata rcgiú^:
h0.rto^ril,

l. Observación y comentario de una
fotografia: Páramo de Villanubla (Va-

lladolid). Fotografía de Hernández-Pa-
oheco, en el volumen dedicado al re-
licve de la Geografía de España de
Montaner y Simón, lám,. III.

zQué ves en esta fotografía? Un re-
baño de ovejas, al cuidado de ur. pas-
tor, ^Qué hacen éstas ovejas? En efec-
to, una de las principales riquezas de
la Meseta es lat cría de ovejas,

2. );n verano, cuando las llanuras
están abrasadas por el sol, las ovejas
de F.xtre.madura se dirigen hacia las
montañas Cantábricas o a las tierras
altas de Soria y Sierra de Guadarra-
ma. (El Maestro hace que los chicos
se fijen en e] ]etrero que hay en el
escudo de Soria que tienen en su
atlas: "Soria fría, Soria pura, cabc-

airve la cebada? I,a cebada es un cultivo
muy importante en la Meseta porque airve
de alimento a loa mubos, que a el animal
i'r tiro más empleado en ella.

>~n los suelas menoa pobrea se cultivan le•
gumbres, principalm,ente garbanma en Cas
tilia la Vieja; el maestro loe mueatra a loa
alumnos. I,os garbanzos son capacea de so-
portar la sequedad del auelo.

I.oa at;ricultores tienen la coatumbre de de-
jar un afia de cada dos a tres sin sembrar
la tierra, con el fin do que doscanae (bar-
becho).

5. Uno de los tcrritorios de la Me-
scta que producc más trigo es la lla-
mada "Tierra de Campoŝ', $l Maestro
y los alttmnos localizan esta comarca
en los mapas. t$n qué parte de la
Meseta se encuentra situada, en la
Norte o en la Sur? I,a ciudad más
importante de la "Ticrra dc Campos"
es Palencia, A1 Sur de la "Tierra d^t
Campos" está la "Campiña del Pisuer-

^^^%• ^^ \^^\^\^.^^^^`^

Plq 2

za de I;xtremadura".) A fines cíc ve-

rano, hombres y animales emprcnden cl

rcgreso a Extrcmadura. A este regre-

so se rcfiere la conocida caución po-

pular, "Ya sc van los pastores a la

Bxtremadura. Ya se queda la Sierra

triste y oscura." En las Montañas Catl-

tábricas las ovejas encuentran buenos

pastos gracias a las lluvias dc vcrano

traídas por los vientos atlánticos, Du-

rante el invierno llueve cn Extrema-

dura lo suficiente para que crezca la

fiierba, Desdc Extrcmadura partcn ha-

cia el Norte dos cañadas principales.

Ia Maestro las dihuja en un croquis

que comicnza a trazar en la pizarra.

Actualmentc el ferrocarril es el prin-

cipal mc dio de transporte. Sc emplcan

vabones cnrejados, provistos de varios

pisos.

Z,a Meseta es trn inntenso canrpo de

trigo,

3. Observación y comentario de una
fotografía: Una ^máquina segadora ga-
villadora en pleno funcionamiento. Re-
vista Financiera dcl Banco de Vizcaya.
Número dedicacio a la provincia de Va-
lladolid, ,pág. $3. ^ Qué hacc esta má-
quina? I,as espigas de trigo van siendo
segadas y rcuuidas cn gavillas por la
máquina. A pesar del clima y de la
haja calidad dcl suelo, Jos cultivos pu-
secn mucha ituportancia en toda la Afe-
seta, Subre todu cl triga. I?l ^facstro
mucstra a los alutnnos las cspigas o

ga", con campos de trígo y viñas, en
la que se encuentra Valladolid, finica
cittdad de la Meseta Norte con más
dc 100.000 habitantcs, Al Sur. del Due-
ro están ]os "Carnpos dc Salamanca",
que son tierras de trigo y viñas. En
ellos está Salamanca, la segunda eiu-
dad de ]a Dfeseta Norte.

6. L,a Dlancha es una comarCa muy

grande y muy llana que ocupa la ma-

yor parte dc ]a ^tescta Sur. Su gran

riqueza es el trigu y las viñas. 1~I Maes-

tro va situando estos tcrritorius en el

croquis de la pizarra,

I,as vegas.
7. Los cantpos dc secano contra>:-

tan vivamente con el verdor de . lac
vegas, terrenos de rcgadio o"huertas"
situadas a orillas dc los grandes rlos.
Tn ellas se cuitivan plantas que nece-
^itan scr regadas. I,as principales soe
la alfalfa y la retnolacha azucarera.

$. En el centro de la Meseta Norte
son importantes las vegas del Duero
y stts afluentes: vega del Pisuerga, co^
el "Canal dc Castilla" y territorios de
I,eón y-Lamora, con el "Canal del
I?sla", que riega también extensiones
importantes de terreno. En el Tajo se
cncuentran las vcgas de Talavera de
la Reina y de Aranjuez. Todos locali-
zan estos regadíos en los mapas y el
:tTaestro los sitúa cn cl croquis de la
pizarra.

granos dc trigo, Por eso se ]c. ha Ila- d)
ma^lo a Castilla "cl granero de Es-
pañá'. ^Qué se hacc con el trigo?

4. A1 trigo le sigue en importancia la
crbada. N;1 ma^stro muestra a los alumnos
las espigas o granos de cebada. ^ Para qué

R^.SUM^N ll^ I,.1 CI.A5F::

I,as ocupacione,r Itacís ir^aportantes dr
las honabre.r en la llfeseta son el par-
toreo y la agricultura. I?1 triqo se cu1-
tiz>a en casi todas parte.c, rero prinei-
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palmente en la llamada "Tierra de Cam-
pos", en Castilla la Yicja, $n Ia Man-
eha se ^ltiva el trigo y la vid,

^n las "vegos" o terrenos de regad{o
de las orillas de los grandes r{os hay
ricos cultivos de plantas de hu^erta. Son
Rrnportantes las vegas del Pisuerga, en
la Meseta Norte, y de! Tajo, en la
Mcseta Sur.

$J>;RCICIOS

1. Dibuja en tu euaderno eI escudo de
1a provincia de Soria y exptica el significado
del Itdrero que figura en él.

2. $xpliea por qué el trigo es un cerral
tan cuttívado en In Meseta.

I.OS PU17,BI,OS Y I,AS CIUDADES
DE I,A MESETA

(Claae IV.)

a^ MAT$RIA[, llS[, MAF.STRO ;

-• Mapa mural f ísico de España.
- Fotografías que reflejen aspectos

fundarnentales de ]a Geografía
urbana madrileña.

11Ĵ MAT$RIAi, D$ I,OS A4UMNOS :

- Mapa "Espafia )?ísica" del atlas.
- Cuaderno,

La Meseta está poco poblada,

1. L,a población de la Meseta no cs

muy densa. Esto quiere decir que vive

poca gente en cada kilómetro cuadra-

do de superficie. En general, la gente

del campo vive en pueblos que se en-

cuentran bastante separados tmos de

otros; El Maestro hace que los alum-

uos se fijen en el ángulo S. E. del

mapa regional de Castilla la Nueva.

>~ste territorio corresponde a La Man-

cha. Todos ven que en esta gran lla-

nura Siay gueblos grandes, pero muy

distantes cntre sí, a veces hasta 20 y

30 kilómetras.

2. $n la Meseta Norte es frecuente
que los pueblos se encuentren resguar-
dados de los fuertes vientos, al pie de
los pát•amos, jttnto a un rfo o alguna
fttente.

Ert general, los pueblo están cons-

truídos con casas de arcilla,

$n la Meseta no kay grm:des ciudades.

3. I,as ciudades de la Meseta sue-
len ser ciudades antiguas, llenas de
monumentos, pero con .pocos habitan-
tes. En general, a estas ciudades acu-
den en dlas determinados los agricul-
tores para vender los productos de1
campo y comprar aquellas cosas que
les hacen falta,

4. Hasta ahora las ciudai'es de Ia Mo-
seta carec(an casi totalmente de fábricaa e
induserias, pero en tetos últimos aí[os ae
han hecho esfuerzos par montar fábricas en
algu»aa de e11as (ejemplo: atttomóvilea, en
Valladolid).

1~n Madrid vive mós de la poblaciún
de la Meseta Sur,

5. I,os alumnos se fijan en los ma-
pas en Madrid, Se dan cuenta de que
está casi en el centro mismo de la Pen-
ínsula.

6. Madrid se encuentra en la Me-
seta Sur, ^A1 pic de la Sierra? Todos
ven quc está en el valle del Manza-
nares, afluente del Jarama, z A qué río
van a parar las aguas del Jarama?

7. Obscrvación y comentario de fo-
tografías dc Geografía Urbana de Ma-
drid: fotografías de García Garrabella.
Zaragoza. I,os alttmnos se dan cuenta
de la belleza de la ciudad y del tra-
zado desordenado de sus calles,

En los últimos años han ido a vivir
a Madrid gentes de todas las regiones
españolas, y]a ciudad ha crecido mu-
chísi.mo, Hoy día tiene ya 1.900.000 ha-
bitantes. Los alttmnos observan sobre

los mapas que, en calrtbio, ninguna d^
las restantes ciudades de la Meseta Sur
llega a 50.OO17 habitantes.

d^ RI•;SUMI;N D$ I,A (.I,ASB :

La Meseta está poco poblada y care-
ce de grandes ciudades,

Madrid posee 1.900,000 habitantes, y
es una de las pocas capitales e,uropeaa
que se eytcuetstran en el centro mismo
del Pstado.

^J1;RCICIOS

1. Busca en el mapa político de ^uropa
tres capitalea europeas qur se encuentraq,
como Madrid, casi en el centro del territo•
rio del Fstado.

2. Ya sabes que los pueblos de I,a Man-
cha están muy aeparados unos dr otros. Bus-
ca en el mapa de Castilla la Nueva, sobre
]a escala gráfica, y con ayuda de una regla
o tira de papel, la distancia que separa l,a
Roda, importante pueblo manchego, de Vi-
Ilarrobledo, Munera y Ira Gineta.

istoria ^
DE ESPAÑÁ

por PEDRO DR ANDIA

YRC?GRAMA

PF,RIODO Dk ^NSI;flAN2A >:;I,E;MP;IVTAI,

Primer ciclo

Primer curso

I,rrción L• I,os acompaiiantes dc Colón:
lOS Pinzonea.

I,ección 2.• I,os descubridores: Vasco Nú-
fiez de Baiboa, Francisca de Orellana.

I,ección 3.• I,os exploradores: Alvar Nú-
ñez Cabeza de Vaca. Andrés Docampo.

I,ección 4.• Otros conquistadores: Pedro
de Valdivia y la canquista de Chiíe.

Segundo curso
I,ección 1! Vidas de hombres contempo-

ráneos: Santiago Ramón y Cajal, I,eonardo
Torres Quevedo.

I,ección 2.• Vidas contemporá+reas: Don
Míguel Primo de Rivera.

I,ección 3.• Vidas contempc r5ncas: Fran-
cisco Franco.

I,ección 4.• Vidas contemporáneas: Don
Dfarcelino Menéndez Pelayo. Juau Ramón
J iménez.

PF,RIOIYO DF; PF RF$CCIONAMIF,NTO

Primr'cr rurso

I,ección 1.• I,a vida en la 1•;dad Me ĉSa.
I,a encomendación. I,os municipios.

I,ecc+bn 2.• I,a vida en la 1•;dad Media.
Ficatas y diversiones. Tbrneoa y juegos de
cañas. I,a caballería.

I,ccción 3.• I,a vida medicval. Agricultu-
ra y ganaderfa: I,a Mesta.

I,ección 4.• I,a cultura en la 1';dad Me-
dia. I;scuelas monacales y catedrales. I,as
universidades.

Srr^ando^ curso.

I,ección 1.• I,a Fspaña contemporánea. I,a
Se^gunda Repúbli n. ^l Alzamiento Nacional
y la guerra civil.

I,ección 2.• Franco y la obra de restau•
ración nacional después del corco extranjero.
$1 resurgir de $spaña en todos los ó rdenea.

I,ección 3.• I,as relacionea internacionales
dr )~apafía en la época contemporánea. $I
hispanoamericanismo. I,oa paísea árabea.

I,ección 4.• Hombrea iluatres de la ^apa-
fia contem^oránea, Francisco Franco.

Yasco Núñez de Dalboa.-Como tan-

tos otros capitanes y descubridores de

las tierras americanas, Núñez de Bal-

boa era extremeño, de Jerez de los Ca-
balleros, donde nació en 1475. Hacía un
afto que Ojeda y Nicuesa ltabían em-
prendido tma expedición a las tierras
que se extendían al norte y sur de río
Urahá y no sc tenía de ellos noticia al-
guna. Otra dc socorro se formó cn 1510
en la isla de Santo Domingo, a las ór-

denes del bachiller Enciso, en la que
marchcí cotno polizón, m^etido en un to-

nel, Vasco Núñez ^le Balboa, De mala
gana se le .perdonó la vida, pero no tar-
dó en imponerse por su inteligencia y

su valor en circunstancias apuradas.
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Mas estas pruebas de superioridad, re-
conocidas por todos sus seguidores, ha-
bían de dar al traste con su vida.

El báchiller Enciso, molesto porque
Balboa le desbordaba y se hacfa obede-
cer de las tropas más que él mismo, se
resintió tanto qu^e vino a España y en
la Corte .propaló contra Balboa toda
clase de especies falsas, a virtud de
las cuales el Rey dispuso que se orga-
nizase una flota con el objeto dc some-
ter al "rebelde" Balboa, pintado así por
1;nciso para perderle.

Ya había fundado cl extremeño en
Tierra Firme la ciudad dc Santa María
la Antignta y allí vivía, a no ser los pe-
ríodos en quc eznprendía viajes de ex-
ploración por las tierras de los con-
tornos,

Jaa expedición citada estaba mandada
por el caballero segoviano Pedrarias
bávila, al que asesoraba como secreta-
río el bachiller Enciso. Por orden real,
Pedrarias, al llegar a Tierra F'irme, se
hizo cargo del mando de la colonia,
quedando reducido Balboa a la condi-
ción de figura decorativa, No obstante,
emprcndió la travesía del istmo de Pa-
namá para descubrir, el día 25 dc sep-
tiembre de 1513, el Océano Pacífico, al
que llamó Mar ^del Sur, del cua' tomó
solamente posesión en uombre del key
dc $spaña, metiéndose en él con el agua
hasta ]a cintura y llevando en las ma-
nos el pendón de Castilla,

Quería realizar una expedición a las

costas del Perú, país del que los indí-

genas le habían contado maravillas so-

bre su riqueza, pero al no existir ptter-

tos ni barcos en las costas descubiertas,

hubo de subir a hombros, a través de

]as montañas ingentcs y los bosques del

istmo, todos los elemcntos para cons-

truirlos, en una empresa titánica, que

produca admiración y asombro, Mas

cuando todo estaba a punto dc dar cima

a sus sueños, una orden de Pedraria,s,

ya suegro suyo porque Carlos V, sabe-

dor de la obra de Balboa le había reha-

t»litado, le hizo regresar a Santa Ma-

ría, donde fué ejecutado, por efecta de

1as maquinaciones de Enciso, el año 1517.

Alvar Nkkei Cabeea de Yaca.-"Casi un
siglo antes que loa Padrea Peregrinos esta-
blecicgen su noble comunidad en la costa de
:1Lassachussetta; setenta y cinco añoa atttea
de que se inatalase e! primer poblado inglés
en el Nuero Mundo, y máa de una gene-
ración antea de qur hubieae un sólo colo-
no ^'e ]a raza caucásica, de cuatquier na-
ción, dcntro de] área que hoy ocupan ]os
$atadoa Unii'os, Cat^rza de Vaca y aus des
barrapados acompafiantes atravesaron penosa-
me•nte eate país drsconocido." (Cb. N'. ^um-
mis),

Cabeza de Vaca era natural de Jerez
de la Frontera, y ya hombrc maduro
formó parte de la expedición quc en 1527
organizó Pánfilo de Narváez para la
conquista de Florida, tierra que Pon-

ce de I,eón descrubriera diez años an-
tes.. En la isla de Santo Domingo tu-
vieron que luchar con un temporal que
les puso en peligro de naufragar, que-
dando diezmada la expedición. El vier-
nes santo de 1528 ilegaron a la 1+lorida,
desembarcando en la bahía llamada hoy
de Tampa. Se introdttjeron en el terri-
torio americano, pero las luchas con los
indios, las lluvias torrenciales y las en-
fcrmedades les hicieron retroceder ha-
cia la costa, ,más no hacia la bahía,
que no encontraron. Constrttyeron tos-
cos barcos, como pudicron, y se hicieron
a la mar; ,pero el tempocal les hizo
zozobrar, salvándose dos de ellos con
quince hombres de los ochenta que ha-
bían sobrevivido, Pero sin ropas, sin
armas ni alimentos, pues todo su equi-
po se ]o había tragado el mar,

Tuvieron que quedarse en tierra, a
merced d^e los indios, y así vagó Cabe-
za de Vaca durante cerca de seis años
de ttna tribu india en otra, cjcrcieado
los papeles sucesivos de náufrago, pri-
sionero, esclavo y médico, completa-
mente solo, .pues todos sus compaiteros
le habian abandonado, padeciendo toda
clase de sufrimientos y privaciones. I,a
busca dc alimento les costaba grandes
caminatas, muchas veces estériles, por
lo que e] hambre fué su principal ene-
migo. En las márgenes del río Colora-
do, en Tejas, vió los búfalos, a los que
llamó "vacas con joroba". I,os cambios
de clima y los espinos del país les hicie-
ron cambiar la piel como si fueran cu-
lebras, pucs estaban desnudos. Cuancio
se rcunieron los tres que habian segtti-
do camino distinto y Cabeza de Vaca,
fué inTttensa su alegría, Relató sus an-
danzas en un libro titulado Naufragio.c,
que se lee camo una novela dc aven-
turas.

c) Los torneos.-Una de las diver-
siones más populares de la Edad Media
eran los torneos, que consistían en lu-
chas de dos caballeros defendidos por
sus armaduras y embrazando sus lan-
zas. Aunque no se hacían con fines de
lucha verdadera, eran peligrosos por los
riesgos de lanzadas graves a que se ex-
ponían los contendientes. Constituían,
sin embargo, una verdadera fiesta, pre-
senciada por la multitud, integrada por
todas las clases sociales. Generalmente,
cada caballero elegía una dama, a la que
dedicaba sus esfuerzos y cuya diiKSa
ostentaba,

I,os juegos de cañas fueron una ver-

sión especial de los tomeoa, de ^rigen
árabe, cuya diferencia respeeto de aquE-
llos consistía en que ae empleaban en
ellos "cañas en vez de lanzaa". Eran,
por tanto, menos peligrosos y tenlan
una finatidad más espeetaeular,

d) Z,a agrieultura y la ganadería es
la Edad Merlia. I,a Mesta.-Las luĉhas
contra los musulmanes para reconquis-
tar el suelo español o para defenderse
de sus incursiones en territorio cristia-
no, llamadas algaras o a/garadas, ^ran
muy frecuentes. I,os moros solían apro-
veohar las primeras ,semanas del verano
para invadir los dominios cristianos
arrasando las cosechas ; es lo que se
}larnaba razaias, o expediciones de des-
trucción para debilitar económicante al
enemigo, procedimiento muy de su pre-
dilección.

Estas costumbres bélicas pruebari la
inseguridad que rod^eaba entonces a, ]a
vida agrícola. Ello motivaba que la
agricultura no alcanzase gran desarro-
Ilo, Por otra parte, la escasez de la po-
blación en reiación con las extensiones
que i^ban reconquistándose, y la vieja
tradición hispana, de carácter predomi-
^iantemente ganadero, explican la mayor
importancia concedida en la Edad Me-
dia a la ganadería,

Desde tiempos muy antiguos, la di-
versidad de climas y pastos en las va-
rias regiones y comarcas espa5olas ha-
bía producido el fenómeno de la tras-
hswnancia, que consistía, y aún hoy con-
siste, en la emigración periódica de los
rebaños de ovejas (el ganado más típi-
camente castellano), de las altas tierras
de Castilla a las tcmpladas dehesas ex-
tremeñas en inverno, .para emprender el
regreso cuando !os primeros calores del
estío aconsejaban volver a los frescos
prados de Castilla. Se afirma que los
rrimitives iheros, en atrnción a estas
diferencias ci.: temperatura, practitaban
también la trashumancia con las colme-
nas, que en algunas comarcas, como la
Alcarria, daban una miel de justo re-
nombre.

En tiempos de Alfonso X el Sabio se
organizaron los ganaderos en una aso-
ciacicín 1lamada Real Cancejo de la
Mesta, que alcanzó de los reyes duran-
te seis siglos grandes privilegios a favor
de las merinas de los potentados que
dabán pábttlo a las industrias de pafíos
de Segovia, Béjar (Salamanca), etc.
1_,Ilo originaba protestas de los labrado-
res, es.pecialmente por los dafios quc en
las sembraduras producían los rebaiios
trashumtantes. I.a polémíca duró hasta
el siglo xvrti, feclta en que se disolviá
la Mesta, merced a las críticas secula-
res de los agricultores,

d) I,a Hispanidad.-Nos limitamos a

señalar los hitos que han de servir a
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los maestros para construir sus lec-

ciones,

1, I,a palabra es del abispo, Monse-

ñor Zacarías de Vizcarra, que propuso

sustituir la denominación Día de la

Raza por la de Día de la Hispanidad.

Ramiro de Maeztu hizo suya la idea y

dedreó su mejor libro, titulado Defensa

de !a Hispanidad, a reivindicar los va-

lores espirituales del mundo hispánico.

2. F,1 concepto comprende dos as-
pectos: a) geográfico, en cuanto ]a His_
panidad se extiende a todos los países
que hablan espafiol ; ó) histórico-ctrl-
tural, entrcncado con el filológico, pero
que pone el acento sobre el conjunto
de valores y evidencias que dan carác-
ter a todo el irtmenso conjunto huma-
no que sc extitu^e dc. los Pirineos a
los Andes y desde Baleares hasta las
Islas Filipinas, 1~ste es el nGcleo del
concepto d^e Hispanidad.

3. ^1 idioma espafiol y la religicín
cristiana constituyert las realidades que
unifican los espíritus de más de cien
millones de hombres que hablan nues-
tra lengua y rezan al Dios del Calvario.

4. Fiay una concepción retórica de lo his-
pániao, qve consiste rn entonar loaa al mun-
do que habla G511RPI01, pero sin contar eon
loe problrmas de toda fndole • que ha de
haccr frente esa especie de "Confederacidn
del espfritu" que F,spafla y sus hetmanas de
uttramar han ^e farmar en un mundo cada
vez más necesitado de sn concurso porque
en El cada dfa languidecen un poco los
vsloreti que dan peso y denaidad a la vida
humana. F;1 hispanoamczicanismo de discur-
aos huecAS, de endecbaa tiricas y de Juegoa
F1oTales, ha de ser reemplazado por otro,
inltiexible en la defensa del mutu:o espiri•
tuaí que distingue y da sentido a nuestra
hiatoria, pero que, sin abdicar dr u,a es.
pecie de "caballería Arl espiritu" qur cons-
tituyr blasdn impar clr nuestra r:tzs (hor ta
cwal haóíra4 et rsJ.íritu, como dice la ins-
cripcidn clur figura en el frontis de la Uni-
versidad de 1ltéjicn), sepa nutrir .cu aliento
con datos prucedentr.s de todos los rampos,
incluyenr.o ayuénos que la "litcratura" con•
siderarta r^;ce;ivameute prosaicos. Nos rrfe-
rimoa a la economfa, rl comercio, el in-
tercambio cultural completo (que compren-
de tambiEn lae bases potlticas y econdmicaa
del reciproco cnvío de libroa y personaa), el
estndáo de cada paía, "como EI ea", y no
según quierr verlo una óptica a menudo porn
exigente eon loa problernaa que plantea el
ser de lba otros. Y ello allá y aqut.

5. Especial hincapié ddbemos hacer
los hispanohablantes de arnbas orillas

del Atlántico en conocernos sin defor-

maciones previas ni eqtrívocos origina-
dos por perspectivas encasilladas a
priori. No Itay refracción que desvíe

Ffsicas
por J. VICENTA ARNAJ,
Catedrático dc Cienciaa P(aicas.

SF^GUNDA I,ECCION EXPERIMFáN"I'AI,
SOI3RF; EI, MAGN^TI5M0

!:1. M.-t(;.Vli1'IS.11(i D7; Z,:1 "l'/iiP,RA

(Parn alurnrtn.c de los tíllirnos grndns
de la esctcela elemental.)

Se comenzará realizando los expcri-
mcntcis siguientes en los que tomará
parte el alumno, siempre con la guía
del maestro.

Imantar simultáneamente varias agu-
jas finas de coser, procediendo como
se ha explicado en la lección expues-
ta en el nG^mero anterior de esta Re-
vista, haciendo que en todas las agu-
jas 1as puntas eorrespondan a polo de!
mismo nontbre, Hecha la imantación
el alumno debe saber cuál cíe los ex-
tremos de las agvjas cs norte y cuál
eS Sur

Una^ de las agujas imantadas rectt-

Fig. 1.

Lrirla ligcramcntc dc grasa (basta pa-
sarla cnu-c los dedos ligerartnente en-
grasados).

Dejar cun cvicfado la aguja sobre la
superficie del agua de una vasija. De-
bido a la grasa, la aguja, a pesar de
stt densid•acl mtry superic^r a]a del
agua, quedará tlotando, (Ante estc he-
cho expcrimental el alumno requerirá

]a explicacxín dc por qué flota la agu-
ja de acero en el agtra, No es el mo-
mento de hablarle de la tensión super-
ficial, pero sí deberá explicársele qtte
no es a causa del magnetismo, lo que
se podrá probar ha-
ciendo lo mismo con
otra aguja idéntica,
pero sin imarLtar.)

Observar quc la
aguja imantada, pucs-
ta sobre la superficie
del agua, totna siem-
pre una dirección fi-
ja. Se re^petirá lo
mismo con las demás
agujas, dejándolas cn
direcciones distintas:
ellas solas giran, co-
locándose en direc-
cion^es paralelas en-
tre sí. Probar luego
a hacer lo mismo e^n
otro lugar de la cla-
se. Se observará que
la aguja se coloca er.

:^ig. z.

una dirccción siempre la misma. To-
das esas dirccciones paralelas, conve-
aientementc prolongadas, detcrminarían
sobre la supcrficie terrestre uua línea
que se llanta meridiarao magnético, el
cual pasa per dos puntos del globo te-
rrestre que se llaman polos magnéticos
norte p snr, los cuales están oerca del
polo norte y del polo sur geográficos,
respcctivamente„ si bien no coinciden
Con ellos.

Así el meridiano geográfico y el me-
ridiano magnético son dos líne.as dis-
tintas, las cuales forman entre sí un
ángulo que se llama úngulo de declina-
ción.

Si el alurrrno nu tier,e preparación
.ruficicnte paru ltucerle comprender la
diferen,cia entre e! tneridiano tnagnéti-

tanto las líneas de "lo que es" como la
provocada por el "penaar afectivo", tipo
de mentalidad que nutre el alsna his-
pánica con las mejores adivinaciones v
los más deplorables pnrti pris. Sin urr
conocimiento mutuo ancho y hondo, li-
bre de miedos y de procesos de com-
pensación, no scrá sólida la Hispanidad,
I'ara ello, además de 1os presupuestos
indicados, es necesario que Martí y
Juan Ramón, Sarmiento y Antonio Ma-
chado, García I,orca y Gabriela Mistral,
Menéndcz Pidal y Andrés Bello, sean
consid^erados, aquí y allá, como valores
comunes, cuya lengua vehicula expresio-
nes del mismo espíritu, I,a escuela pri-
maria tiene en ]a creación de esta con-
ciencia de la Hispanidad tma insustituí-
ble tarea,
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co y el ^neridiano geoyráfico y para
poder entender bien lo que se entiende
por declinaeión magnftica, sesá prefe-
nble sacar de este experimento sola-
rqente !n conséc,kencia de qa^e l^a aguja
»ragnftica es u^ medio de orientación
pot señalar sism^pre la dtireceión Norte-
Sur, En esta noción se confunden en-
toncecr los polus magnéticos con los

Anfes de Despye.r ^ á'e
im^anlí^rla imai►tYisla

Fig. 3.

/^nlos ^eoyrtíficos, y no se adqrtiirre la
de decGncción maynt^tica. Ilágase de
ana u otm^forma, según !a edad y la
preparación de los alumnos.

I,a acción de la Tierra sobre una
aguja magnética no se limita a esa
propiedad de marcar la dirección Nor-
te-Sur, Si la aguja está complctamcnte
libre, hay además otra manifestación :
llispongamos ahora una aguja magné-
tica quc pucda moverse libremente en
cl espacio, por ejemplo, una aguja
montada sobre un soporte como el quc
representa la figura. Se vc que la agu-
ja se orienta en la dirccción Norta
Sur, pero no se queda ^homzontal, sino
que el extremo de la misma se dirige
al Norte, se inclina, a la vez, hacia el
suelo y el otro cxtremo hacia arriba.
l,a aguja qtteJa así en una posición
que forma un ángulo con la horizon-
tal. Este ángulo se denomina ángulo
de inclinación,

De manera más visible sc puede
efectuar cl siguient^ experimento para
observar bien la inclinaciórc de la agu-
ja: uti]izar wia aguja larga dc acero
de ^hacer calccta, atravesar con clla un
tapón de corcho y con dos al(ilcres

Fig. 4.

largos clavados perpendicularmente a
la aguja, i^mprovisar un soportc con el
que apoyar el conjunto sobrc los bor-
des de dos vasos como indica la figura.

$nsayar bien la posición del corcho
Y de los alfileres para que, suspendido
c1 conltmto de la forma indicada, la

aguja quede en equilibrio, mantenién-
dose horizontal, Sacar la aguja del
corcho y proceder después a imantarla,
volviendo a colocarla en el corcho. Dis-
poniéndola en la misma posición que
antes, se observará que uno de los ex-
tremos d^e la aguja, precisamente ei
Norte, se dirige ahora al suelo.

El hecho de que la aguja magnética
tame una posición determinada en cada
lugar del espacio, hace .pensar que la
Tierra actúa sohre la aguja como un
gran imán que tuviese sus polos IV'orte
y Sur próximos, respectivamente* a los
polos Nortc y Sur geográficos,

En Madrid, y en cualquier punto del
hemisferio Norte, el extremo de la
aguja que se dirige hacia la Tierra es
el Norte Fn los puntos del hemisferio
meridionál es, por el contrario, el polo
Sur del imtán cl que mira el suelo.

Con los experimentos anteriores ad-
quirirá el alumn^ idca de la dectina-
ción r inrlinacidu ; ;,ag;iética. Hacerle
después saber quc cl valor de estos dos
ángulos varía de tm lugar a otro de la

Fig. 5.

Tierra, 1~1 maestre se servirá ea la ex-
plicaciún de un globo terrestre y tra-
tará de hacer comprender por qué en
los pucrtos dcl hemisferio Narte la in-
clinacicín determinará que sea el polo
Norte el que mira al suelo y en el he-
misferio Sur sea, cu cambio, el polo
de este nombre, Igualmerttc compren-
derá el alumno quc en los puntos del
F,cuador la inclinación sea nula, y la
agttja se quedará siempre horizontal,

Ignalmentc, y siempre explicándolo
ante cl globo terrestre, sc puede com-
prender que dcsde nttestra posición en
Madrid o en cualquicr ptmto dc lapa-
ña el polo magnético Norte está a la
izquierda del polo geográfico : la agu-
ja marca un ángulo de declinación oc-
cidental, decimos que tenemos declina-
ción oce•ideretul. Para otros lugares de
la 'ricrra el polo está al Fste cica geo-
;;ráfico, y esos lugares tiencn declina-
4ir,n uriental,

$xplicarle al alumno que existen dos
aparatos llamados brúju:as, quc sirvcn:
uno para medir cl valor del áugulo de
declinacibn, y sc llama br^íjula de de-
i li,tación; utra mi<1e el ángulo dc in-

clinación, y se llama brújrla de is`cli-
nación

I,a brírjula de inclinación es la que
usan los marinos en los barcos. ^darca
siemprc la dirección del meridiano
magnético. Para su buen funciona-

ñ^

I^ig. 6.

micnio, la aguja tieue qtte Cstar siem-
pre cn un plano horizontal, y para qUe
cn wt barco la brújula no partir.ipe de
los movimientos del barco, está eomo
suspendiría en e] aire por medio de tm
artificio que se llama su.rrcusión Cardan.

Ai coutenido de esta leccion y al de
]o exPuesto en el número anterior de
la Revista, debcn ]imitarse las nocio-
nes dc Magnetismo propias de la I~s-
cuela clemental. Couio ejercieios de
trabajos manuales pueden construirse
los sigumentes juguetes científicos que
hacen uso de las propiedades de los
imanes.

CONSTRUIR UN BARCO QUE
PUEDE SER DIRIGIDO POR LA

ACCION D& UN IMAN

Con ]a herramianta de carpintero
cortar de un tablero de madera una
pieza de la forma de barco, como se
ve en la figura,

Clavar c^rca de la proa un trozo de
aguja dc hacer media y atravesar con
esta aguja una laminita de cartulina
que simttlc la vela de un barco.
Acoplar a la mndera, ^or la parte in-

ferior, pegadas con cola, varias r^da-

Fig. 7.

jas dc corcho (^ara que cl barco flutr
bien,

Sobrc la madcra, y en la dirección
de proa-popa, situar una barra magné-
tica como se indica en la figura.

llejar el barco flotando en un reci-
picnte grande con aoua. Desde fuera,
sostcnic:ndo con la mano otra barra
rnagnética, puede dirigirse el barco en
la dirección que se desee.
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Qbservar córno se rnueve el barco :
1°, si se íe acerca el polo norte del imán
director; 2.°, ai se le acerca el polo sur.

^Cóma se podría cotcseguir que cl
barco ditse la vuelta alrededor del re-
ci.páente?

I'ig. 1D.

i}ig. 8.

COIVSfiRUIR VARIUS ^NIMAI.I^,S
QUE SE IvIUh;VFN POR I,A AC-
CICJN DI~ IMAN^S INVISIZ;I,)~S

1'.° Una araaltt :ncagrtética.

Cartar ocho traxos de alambre de hie-
rro, dablarlos cctnvenienternentc y cta-
vartos en un tapón dc corclto, para re-
presentar las patas de una arafia, de la
eual el euerpo es el tapón de corcho.
Sc puede antes tallar el corcho con
una navajilla para rluc la semeĵartza
sca mayar,

Poner la araña sobrc una hoja de
cartulina y moviendo un imán por de-
baĵ o de la cartulina ^hacer andar a 1a
araña en la dirección c;ue sc clcsee,

Fiq. 9.

Z.° Un ra;vn oreugliéticu.

Con arcilla o plastilina snoclelar ttn
ratón, incrustando cletrtru dt:t cuer.po y
por la parte infcriar clc^l tnismo varias
bolitas de acero.

Colocar el ratc+n sobrc una lámina de
viclria cubierta con una cartulina y ha-
cerla correr maviendo un íntán por de-
}:aĵ a de la 15,mina de vidri;^, Si el vi^
dria es esmcrilada, el •imán puedc clue•
dar invisible, sin ncccsítlad dr ettbrirlo
can ia cartttlina.

3.° U» puto m^xgnéticrt.

Cortar de una lámirta de cartrín dc
bastante espesor la sihteta cle un patc
cumo el de la figura.

Con instrumentos acíecuaclos, cartar
un cuadro de zrtadcra cantrachapada }
hacea en él tuta raja en el centra, por
la que se introducírá la silueta del pato.

Clavar en los bordes del cartón y en
la parte del pata clue queda deba ĵa de

ta lárnina de anadera varíos tro^os de
alambre de +Irierro, tachuelas, a, simple•
mente alfiieres de acero (no de latón}.

Hacer flatar el pata sabre una vasija
anrha, can agua, y diri^irlo ccm un
im;in clesde el exterior,

Ii;3C1.It UN I^NPZ^.RIMI~NTO CON•
SIST Ŝ^,NTE R`N I^E AB UNA I,I,A^
VE EN k^I, AIRE^ ^OMO SI 1~STU-
VII;SE COT.,GGAI}A DE UN CLAVC^

En una lámina de cartulína gruesa
rlíbujar ttn clava que parezca que, estt^

^'1".R^1`I^,BR>^I^C)^

I^l gruprr rlc animales dc tnay^^r
desarrollo cs cl clc^ los verfc.brados;
pasectt esqucieto intcrna, cráncu y- rr,é-
dula espinal protcgida pctr la cahnttnrt
vcrtebral.

Son tttuy numcrasas las especies c^ue
camprenden ]c,s vertcluadc^, muchas d^^
cllas dc gran intcrés para el hombre,
por Ic^ qtm ur?s limitarcmas a índicar
salarnentu algnnas cjemplos quc po-
sean ceracterístieas esenciales de las
principales };rttpas dc estos a;timatts.

^Isl;i't^,ti.

I'ara ver las caractcrísricas Gle estcs
vertebrados se cle^irán acluellas peces
m^ts corricntes en ia locabidad, biett
itorqnc puedan ser cogidas por las

7^1lt. 1.

ahtmnas en el ria o en el mar, a bíen
p^^rque puedan ser adquiridas fácil-
mente en cl cornercio,

I:n un pez earríentc, por ejcmplo,
sarrlina, haquerím, barbo, trucha, etc.,

clavado cn ]a parte superiar de li
misma

^osténer la lámina vertícalmente so-
ttre una mesa rtnediante un saparte ade_
cuado. Por detrás de lat lámina, soste-
ner con ttna mano, y, de manera que
na resulte visible, un ímán de herra.
clura, frvientras con la otra mano se
tproximar^a la llave, haciendo como si
se fuese a calgar del clava dibujado,
Con grast sorpresa para quiezt^ na ve eí
imán, la llave se queda adherida a la
látttira catnt> si la sastuviese e1 clavo.

T^t;. ti.

por T+DMA3 AI^YIRA ALVIRA
t^kadrrttica de K:iareiai Nwtura.la.

;^crdrátt observar los alumnos la farma
c3e su cuerpa, muy parecida a tm husa,
yua cs la que tienen también las cas-
cos dc lcas buqnes y gracias a la cual
ticnen facilidad .para surcar las agttas;
;,nrlr;ín al,scrvar tambi(n Sus aletas,

P`ig. 2.

ctuc act{tan a mattcra de remas Y se
lutllan repartidas en e2 cuerpo camo
incl+ica la ftgura 1: tt^ta o dos dorsa-
les {n}, una caudat {b}, una anal {c},
un par de escapulares (d) y ttn par de
pelvianas {e}.

Aun cuando hemas dicho que las
aletas actúan a m:utera de remos {fi-
gura 2}, los movimientas quc verifican
tas peces cn cl agaa san a, impaiso
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principalmente de la cola. La aleta
caudal sirve de timón,

No todos tos ,peces tienen aletas pa-
res. I,a la^mprea (fig. 3), por ejemplo,

Fig. 3,

no las tiene. Entonces stts desplaza-
míentos son debidos exclusivamente a
los movimientos de la cola y de la ale-
ta caudal, ^sto no nos extraf 3iará, pues-
to que algunas veces vemos moverse
barcas pequeñas solamcnte con un
temo colocado en la parte de atrás
(fig, 4).

I,os peces que hemos úndícado.poseeu
escamas dispuestas como Ias tejas de
utt tejado (frg. 5) y están recubiertas

!

^
t

Fíg. 4.

I^or una delicada epidermis, Una sus-
tancia viscosa que segregan células
glandulares hace qvic estos animales
scan escurrídizos,

No todos los peces tíenen forma de
huso, como pucde verse mostrando
ejemplares del pez manta, rayas, etc.
(fig. 6).

Lo: peces respiran por branquias,
que son unns repliegues de la piel muy
^ ascularizados, es decir, en los que se
ramifican extraordinarúamente finísimos
vasos sanguíneos. >~stas branquias se
hallan a los lados del "ettello" y en al-

F3R. 5.

gunos casos están cubiertas por una
pieza llamada opérculo, b;tt una sar-
dina, en un ^besugo, etc., podrán mos-
trarse fácilmente a ]os alumnos ]as
branquias y el opérculo,,

Hay pcces que viven en e] río, por
cjemplo, los barbos, las truchas, una
c•specie de lampreas, ctc., y otros en
el mar, como el atún, cl bacalao, ei

arenque, el salmonete, etc. Pero tam-
bién hay peces que vtven en el río y
en el mar, así los salmones .pasan la
mayor parte de su vida en el mar, aun
cuando se desconoce a la profundidad
a que se encuentran, ya que no se pes-
can en él, a no ser en s^tios muy pró-
ximos a la desembocadura de los ríos.
A ellos se dirigen precisamente cuando
se aproxima la época de puesta y van
caminando durante Ias noches hacia
]as cabeceras de estos ríos salvando
toda clase de obstáculos, incluso los

Ftg. a.

saltos de agua. Cuando llegan a la ca-
becera de los ríos, en sitios general-
mente de poca profundidad, verifican
la puesta de los hucvos y su fecunda-
ción, hecho lo cual son arrastrados los
salmones .por la corriente y regresan
tutevamente al mar.

Otro p. z quc vivic en el río y en cl
m^r es la angtnla.

1^R:ICTICAS.

I:n peces corrientes observar detení-
cíamente las aletas pares y las impares,
darles nombres y
dibujarlas.

Ver, si cs poaiblc,
algún pez que ten-
ga solamcntc alctas
nupares,

Observar hran-
quias de diverso
peces.

Ver cou lupa cl
tegumento de un pez
con cscamas, para
observar la coloca-
ción de las misruas
como las pizarras
de un te j ado,

Dibujar diversos
peces y comparar
su forma con 1a de
un huso o con la
de utt barco, que
también se dibuja-
rán.

Criar peces en un
a•cuario. !'odas las
escuelas deberían
tener algún acuario
(fig, 7), que puede
proporcionar a los alumnos tm magní-
fir_o mcdio para observar peces con vi-
da en ei momento que s^c juzgue crpor-
tuno, sin necesidad de salir de la es-
cuela, lo quc permitirá la observaciún
de dis[iutos pcríodos del desarrollo de
cstus an.imale^.

I,a escnela que disponga de me<lios

económicos podrá adquirir las acuarios
que en el comercio se venden; pero la
que carezca de estos medios puede te-
nerlos tambáén; para ello utilízará una
vasija de cristal transparente o un re-

Fig. 8.

cipiente que no sea de cristal, pero que,
debido a su gran superficie, pueda rt-
cibir gran cantidad de luz por la parte
superior, 1~n el fondo del acuario se
colocará una capa de arena, que se Ia-
vará muy bien antes de ponerla en la
vasija. También se podrán poner pie-
drecillas bien lavadas y, a ser posible,
cantos rodados de río, 1^1 agua que he-
mos cíe uUilizar ha de ser limpta y he-
mos de procurar cambiarla con alguna
frecuencia, que dependerá del tama6o
cíe la vasija, I,os peces son muy sen-
síbles a los cambios bruscos de tempe-
ratura, por lo que el agua que se cche
debe tener, aproximadamente, la mis-
ma temperatura que la que había an-
teriormente en eI acuario, Se ha de
procurar que al acuario no le dé el
sol directament^.

Como los peces respiran el oxígeno
que diay disuelto en el agua, se pro-
curará que no les falte aquel elemento
para su httena respir.rción. Para esto
cs conveniente .poner en el acuario
plantas verdes que, ai vcrificar la fun-
cicín clorofíbica durante el día, toman

I!'Ig. 7.

cl gas carbónico y cxhalan oxígeno
que qucda disuelto en el agua, )~ntre
estas plantas tenemos la ^lodea, la
Yallis^^eria y todas aquellas plantas
acuáticas que se encuentren fácilmen-
te cn la localidad donde residc la es-
cuela.

Para la alimenta:ión de ios peces
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que haya cn el acuario ae utilzatt al-
mejas, gambas erudaa, cangrejos, pea-
cado blanco, todo ello muy picado. La
cantidad que ltay que eoharlea es muy
pequeCia y se debe procurar que no
queden restos en el acuario, cuya pu-
trefacción podría perjudicar a los .pe-
cea. Se vende en el comercio a1i^Iltento
preparado, que resulta muy económico
y que, las casas que lo tienen, lo en-
vían rápidamente a los peticionarios.

Hemos de advertir qtte no conviene
echar a los peces migáa de pan.

l^,n las escuelas del litoral podrán
tener acuarios con agua de mar y pe-
cea que vivan en este medio, pero ten-
dián la ,precaución de rer,ovar con mu-
cha frecuencia el agua, sobre todo en
verano, porque la evaporación aumenta
la salinidad con graves perjtticios para
el animal,

Axrlstos.

I,os anfibius son también animales
vertebrados y su piel no tien^ ni esca-
mas, ni p1u^Inas, ni pelos.

Coma ej^mplo de anfibios tenemos
las ranas, ]os sapo^, ]as salamandras.

El anirtnal que mejor l.uede servir en
la escuela para conocer las caracterfs-
ticas de este grupo de animales, es la
rana (fig. 8), por ser fácil de encon-
trar y totalmente inofensiva.

t^ ^g^. 0.

I,a rana posce reslxiración branquial
cuat,do nace (renacua^o) (fig. 9) y pul-
monar cuanda es adulta (rana). Por
tanto, la rana cuando nace, por poseer
respiracián branquial, tiene que vivir en
el agua, tiene forma de pez, con cola
y sin patas; pero cuando adquiere su
totaí desarrollo respira .por pulmones
y entonces vive en tierra, le desapare-
ce la cala y le salen cuatro patas, de
las cuales las dos dc atrás le permiten
dar grandes saltos. Por eso a estos
animales sc les llama anfibies, que quie-
re decir que poseen dos géneros de
vida: acuática y aérea,

I.as rartas en estado adulto pueden
estar mucho tiempo mebidas en el agua
porque posecn también una resprra-
ción cutánea, es decir, a través de la
piel,

E+tos cambios que verifica la rana
desde su salida del huevo hasta el
desarrollo completo reciben el nombre
de mctamorfosis,

I,os sapos también verifican esta me-
tamorfosis, fatos animales, como sabe-

mos, son muy semejantes a las ranas
y, al pai•ecer, bene5ciosos a la agricul-
tura por los muchos insectos que co-
men. No producen da6os al hombre,

Fig. 10.

P RÁCTICAS.

Observar detettidamentc un renacua-
jo, fácil de encontrar en cualquier ria-
cruel^, lagttna o charca. Vcr su forma
alargada, su cola, las branquias,.

Seguir cietalladamente cl desarrollo
de varios renacuajos, para lo cual se
tendrán cn el acuario o en cualquier
vasija, con agua suficientemente airea-
da c iluminada, Sc alimentan fácilmen-
te con lechuga,

Observar una raua achtlta: medir sus
patas anteriores y posteriores, apreciar
sus membranas interdigitales,

I,as escuelas que pusean mñeruscopio
podrán nacer una Práctica de extraor-
ciinario interés para los alumnos, qtte
consistc en poner tensa uua de estas
membranas mterdigitales y ubservarla
al microscopio, pudiéndose apreciar de
modo admirahle la circulación de la
sangre.

Para demostrar que las ranas poseen
respiración cutánca puedc recubrirse
el cuerpo dc uno de estos animales con
cera o grasa, sustanrias quc dificultan
cl paso dcl airc, y sc .podrá apreciar
claramente como se acelcran los movi-
mientos respiratorios cíebido a]a falta
dc• cambios gaseosos a través de la piel,

I,as ranas ccnstituyen siempre unos
nagnífico^ ejemplares para ver la or-
ganización intertta cie un vertebrado.
Para ello .lcay que hacer la disección
de estos animales. L;1 materlal que se
precisa es el siguiente: unas tijeras,
unas pinzas, agujas enmangadas, una
cubeta de disección o recipiente simi-
lar, de paredes de poca altura, y una
plancha de corcho.

Primeratnente• la rana debe ser de-
capitada, para lo cua] se coge el ani-
mal cun la mano izquicrda, cicjando
asomar solamente la cabeza por enci-
ma de los dedos fndice y pulgar, se án-
tru ĉiuce una dc las ramas de la tijera
hasta la base dc la boca, dando un cor-
te quc scparará la parte superior dc la
cabeza cun su masa encefálica. Se in-
troduce una aguja enmangada por el
orificio vertebral con objeto de des-
truir la m^dula, con lo cual el animal
no rcaliza movimicntos,

Una vez hecho esto sc coloca la rana
con las patas cxtcndidas sobre la lá-

mina de corcho (fig, 10), y ésta dentro
de la cubeta o vasija que empleamos.
Para fijar la rana en el corcho se cla-
van unas agujas en las patas,

Colocada la rana ert esta posición se
coge un pellizca de piel con las ,pinzas,
en el vértice inferior del animal, por
la parte abdominal, y sc da un peque-
ño corte con las puntas de la tijera.
intruduciendo una rama de ésta por
debajo de la piel, continuando el corte
por toda ]a región ventral. Una vez se-
parada la piel en la zona ventral se
procede a cortar las paredes muscula-
res de la región abdominal y turácica,
procurando que ]a punta de las tijeras
vaya bastante superficial para evitar
que se corten órganos interiores. F,n-
tonces quedan al descubierto las vísce-
ras; los alumnos podrán observar los
sacos pulmonares, el aparato digestivu
y, sobre todo, los tnovimientos del co-
razón, purque, attr, cuando la rana ha
sido decapitada, su corazón sigue la-
tiendo .perfectamente.

F^ I;P'f I I.E;S.

I,os reptiles tieneu forma alargada,
unos poseen patas como los largatos, }•
otros no las poseen, como las serpien-
tes (fig, 11), Su cuerpo está recubierto
por una piel con escamas o escudos
córneos, Respiran por pulmones.

Como ejemplos de reptiles tenemos
los ]agartos, las lagartdjas, las sala-
tnanquesas, los camalcones, las víboras,
las culebras, las tortugas, los galápa-
gos, lo^ cocodrilos, los caimanes, etc.

I,a ptel de las culebras se dcspreudc
periódicamente, lo quc se conoce cun
ul nombre de cwmbio de camisa.

Fn las tortugas cl cucrpo queda cu-
bierto y protegido por un verdadero
caparazón con dus porciones diferentcs
llamactas prto, la purciitn ventral, y e.,-
^aldnr, la l^arte dorsal,

t^ tti. lt.

1;1 ]agario cs un animal muy corrien-
te cn nuestro país. Su coloración es
generalmentc verde con manchas ne-
gras anulóres en e] dorso y azules li-
mitadas de ncgro cn los flancos. A]-
canza hasta tmos sesenta centímetro^
de longitud. Acostumbra a colocarse al
sol y pasa a veces varias horas quieto.
Se aletarga profundamcnte en el in-
vierno. Come insectos, caracoles, gu-
sanos.

También la lstgr.rtija cs un animal
muy corriente,

El camalcón vivc cn sitios cátidos y
se cncucntra, poco frecuentcmentc, e,^
e1 sur de Fspaña. Se alimenta de in-
sectos, proyectando fuera de la boca
su larga lengua. Cambia de color su
piel para ianitar cl color de] ambientc
que le rodca, y mueve sus ojos inde-
pcndicntemente uno dc otro,

I,as víboras son scrpientes veneno-
sas que viven en nu^stro país. Tienen
]a cabeza triangular, la cola corta y
las mandíbulas muy d,l:ttadas.
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Tanto éstaa como otras scr.pientes atas. I,os huesos tienen cavidades [le- das sus alas y, por tanto, no puedeu
venenosas inoculan el vetteno produci- nas de aire pars aligerar su peso y el volar, coan^ el avestruz y el flandú.
do por unas glándulas que tienen en la esternón con un saliente en forma de Algunaa aves, como el ruiseiior, el
boca, por -algunos dientes huecos, cuyo quilla a la cual se unen los músculos canario, etc., tienen una modificación
extremo pasee un orificio, A1 morder que producen el movimiento de las en su laringe que les permite el canto.
pasa el" veneno productdo en ta glán- alas durante el vuelo,
dula por el dientc
llueco y sale por cl
orificio antes citado.

A1 ser mordido
por una vívora sc
debc a t a r fuerte_
mente, eon un pa-
ñuelo o una goma,
el miernbro atacado,
por en«ma de la h^e_
rida próxima a ella,
l,a«a el corauín, pa_
ra evitar la circula-
ción. Debe ocudirse
al médico, porque en
ciertos individuos, 1a
mordeura de víbora
pucde ser muy
grave,

I,as culebras, co-
rrientes erI nuestro
país, y las culebras
de agua, aon inofeal_
^ivas poryue no poseen tuingún veneno.
I,as tortugas tienen cuerpo encerrado
completamente en el peto y el espaldar,
yuc dejan unos oríficios para que sal-
,,an la cabeza, las ^uatro .patas y la
cola. ^rt anomentos determinados todos
cstos órganos pueden también quedar
clentro de la coraza. Unas tortugas son
acuáticas y otras terrc,tres. I,a tortvga
Carey posee placas cricneas en el peto
•; espaldar, que por sus cíibujos y la
iacilidad con que puedcn ser trabaja-
clas sc aprecian mueho para iabricar
objetos artísticos.

I,os cocodrilos viven en Africa, en
:\sia meridional y en América Central.
I,os caimanes en Améríca. Estos ani-
males son feroces y atacan al hombre.

1' R ÁC!'ICAS,

I,os animales con los que fácílmente
l,ucden realízarse prácticas en la es-
cuela, ,pertenecientes a este grupo, son :
la lagartija, el lagarto, las culebras que
carecen de veneno y los galápagos.

I,agartijas y lagartos pttcden tencrse
^^ivos en vivarios, que los mismos alum-
nos pueden fabricar.

hstos vivaráos acostumbran a tencr
forma de paralelepípedo (fig. 12). F,1
rondo debe ser metálico y las demás
caras de tela metálica de malla fina.
Se puede poner la parte superior de
cristal, con lo cual la observación es
más perfecta, Sobre el fondo se colo-
ca tierra, arena, .piedrecilias y una pe-
qucf"ia vasija de vidrio ,, de metal dc
poca altura para poner agua. Sc va
atiadiendo el alimrnto quc sea apropia-
cio para el animal quc tengamos.

En estos terrartos podrán tenersc
la^artijas y lagartos vivos y observar
•u ellos sus escamas, la forma de su
cuerpo, sus patc^s, el modo de cami-
nar, etc, Todos cstos dctalles deberá„
llcvarse, como si^rnpre, al cuaderr,o,

^v^S.

I,as aves son anitnales vertebrados
acíaptados al vuelo. L,as cxtrcmidades
superiores se han transformado en

Ffg. iz.

I;l cuerpo de estos animales está re-
cuhiert^ de plumas, las más fuertes sc
hallan en el cuerpo, alas y cola, y, de-
bajo de ellas hay otras pequeñas y dé-
biles cuyo conjuttio se conoce con el
nombre de ,plu»tón, l,a cabcza de ]as
avCS termina en pico.

I,as aves habitan en lugares muy
clistintos: ttnas sobre los árboles, otras
cn las altas montafias, otras en los Ila.
nos, otras en ^^l mar, etc.

I;l alimento es también muy diver-
so : unas son carnlvoras, como las águi_
las y]as lechuzas; otras insectívoras,
como los gorriones y las golondrinas ;
ntras vegetarínas, como Ias gallinas y
las palomas,

Algunas veces, como la cdgiiefia,
(fig. 13) y la golondrina, en nuestro
país, verifican emigraciones periádicas,
es decir, viven en regiones distintas en
épocas ciiferentes del año.

Hay atgunas aves que tienen atrofia-

Vcnitnus ya viendo en los puntos tratados
anteriormente que cm nuestra vida, desde pe-
yue,ios, tenemas un trato constante con nues-
tros semejantes, ein que podamos evitarlo,
pnesto que Dios nos ha becho para eilo: para
vivir en sociedad con los demás bombres,
ya que de este tratn vienc lueKO la perfec-
ción indiviiVal y colectiva, pue^s, poniendo
rn práctica los mandatos de Jesucristo, "nos
amarrmos unos a otros como F.t nos amd".
Y para este trato inevitable, y para esta
perfrccidn en todo nttestro morlo de ser, se
va formando a la, niñas c•n una educación
necesaria en todos los momentos de su vida.

Hoy vamos a ver que, si bien este mau-
dato de amor to tenemos que óacer exten-
sivo a todas las g^r^ntes por un deber que ae
Ilama caridad, en nuestra alma puede haber
unos afectos más particularea para algunas
personas ĉ'etetmínadas, y e s t o se llama
a+nŭrad.

PRÁCTICAS.

Observar diferentes plumas del cuer-
po de un ave, a simple vista y con lupa,
y cíibujar los detalles que se apreciarl
en csta visióri.

F,cttar unas gotas de ácido cloritídrí-
co en una cáscara de huevo para de-
mostrar su naturaleza caliza.

Attotar con detalle la fecha de Ile-
gada y de .partida de algún ave emi-
grante que se encuentre en la locali-
ciad donde radica la escuela,

O^bservar la incubación de huevos de
gallina, por ejemplo, y anotar cuida-
dosamente el ticmpo de su duración,
así como 1os detalles que se observen
en los primero.s días de vida del po-
lluelo

R'tg. 1S.

Observar el vuelo de algunas aves.
Obscrvar algún nido y el material

c1r cluc cstá cnnstituído.

por M` 80LEDAD DE SANTIA(iQ

Yorque amigas no son todas las per.qonas
quc tratamos, sino precísamentr ésta3 quc
distingttimos de una manera particular rn
nuestro carifio.

L,a ant.istad cs necesaria, y desdc pr^-

que^ias se empirza a scntir esta necesi-

rlad instintivamente, sin que scpan ]as

níñas porq:eĉ quicren más a aquelta

compaftcra que a las otras; per<^ nucs-

tro deber es ir poniencio al alcance de

su inteligencia la impnrtancia que. tie-

ne ei ser buenas amigas, el distinguir

cntre una buena o mala amiga, ci sa-

ber comportarse con ias que no io son,

etcétera. ete.
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No toilas las compafieras de la es-
cuela serált atuigas írctimas de cada una,
pero lo primero que deben aprender las
nirias es quc, en la clase, en la escue-
la, no se debe hacer diferencias entre
unas compañeras y otras ; a todas se
1as debe tratar con amabili-
áad y agrado, sin antipatías
ni desprecíos, siendo gettero-
sas y caritativas, no haciendo
nunca resaltar los d^efectas de
las demás ni acusando por en_
vidia o antipatía

A esbe trato agradable y

sincero con todas las compa-

rieras se l^e llama canta+'adería,

y es la que nos debe Ilevar,

como dice Pilar Primo de Ri_

vera, a "ttpa alegre generosi-

dad en nwcstras acciones

comprensi^n absoluta para las

accíones d^e los dcmás y, so-

bre todo, a una ausencia completa de1
chisme, dt: la pcqueñez de espíritu, de
las irases a medias palabras, dc todas
esas cosas que enturbían la vida y la
haecn desapacible". -

Par estn ea imy.Teseindible que se inculque
a las nifras deade peque^ñas que ]a vanidad
y la envidia, además de ser unaa defectoa
fefaimos que deben corregirlos porque deaagra-
dan a Dios, son también causa ^i'e que resul-
ten insoportabPes a sus compañeras. LJna ni8a
que, por vanidad de ser m$s inteligente,
más rica, m$s e9egante, desprcciase a su com-
paliera que es m$s torpe, más pobre y que
no puede vestir como ella, sería verdadera-
tncatte antip$tica para todo el mundo, ade-
m$s de: ofender mucho a Dios. Esta es una
buena ocasión para hacerlaa pensar en que
no debemos gloriarnos con crosas que nada
hemos hecho pot conseguir, sino que Dios
nos Ias da y lo mismo puede^ quitárnoslas.

I,a envidia también se iebe evitar radical-
menta en las niñas; además de aer feo y
molestar a los demás, las Ilevar$ a sar edlas
mismaa desgraciadas, pues ai no son capaces de

alegrarse del bien ajeno, nunca podr$n ser
felicea, y mucho menos tener amigae.

Todo esto, que se debe tener en cuen_
ta con tod^s las compañeras, es tam-
bién necesario con las amigas íntimas
de que hablábamos al principio, pues
para tener buenas amigas es preciso,
ante todo, ser buena amiga.

El carifío no debe excluir la cortesfa
y la buena educación; no se debe guar-
dar el mal humor, las rabietas y los
caprichos para las amigas, creyendo que

porque nos quieren ticnen que sufrir-

lo todo, Una amistad así no duraría,

y, por consiguiente, hay que pensar que

nosotros nos debemos comportar como

quisiéramos qtte lo hiciesen con nos-

otros, Ante todo hay que ser genero-

sas, no queriendo que siempre hagan las
demás lo que una quiere, sino plegán-

dose a]os gustos de las otras amigas.
I,a lealtad es otra cualidad impres-
cindible en ]a amistad; de las amigas

nunca se debe hablar mal, sino defen-
derlas si es necesario y disculparlas en
sus defectos, haciendo resaltar sus cua-
lidades.

Pero esto no deben confundirlo con

la "coba", sino hacerlo con la natura-

lidad y sinceridad que tiene que ser la

norma constante de vna niña en su ma-

nera de ser con las amigas y con todo

el rttundo. También es muy importante

que las niñas comprendan que una bue-

na amistad con otra niña no consiste

en estar siempre "pegadá' a ella, con

una "pegajosería' im•procedente y per-

judicial; deben comprender bien que

una amiga íntima consiste, ante todo,

en que tienen una comprensión mutua

en su manera de ser y pensar, y, por

tanto, una gran confianza para contar-

se sus pequerios o grandes problemas;

para ayudarse en sus estudios y, sobre

todo, en su conducta, para conseguir

con esta ayuda mutua ser mejores en
todo.

Pero de ninguna manera pensarán
que, a] estar dos o tres amigas juntas,
deben excluir a otras compañeras, que
se les quieren unir para un juego, o
simplemente para charlar un rato ; de-
ben acostumbrarse a saber sacrificar con
prontitud el agrado de sentirse con sus
amigas para acoger a sus compañeras.
I;sto es simplemente buena educaciós,
y lo contrario una grosería, y, además,
como decimos siempre, un ejercicio de
virtud, de caridad.

El saber eleqir una buena amiga t•s

también muy necesario, y que las ni-

ñas lo vayan comprendiendo desde pe-

queñas. )~sta elección no es fácil, y por

eso deben hacer siempre caso a lo quc

sobre ello le digau su madre y la Maes-

tra, que serán sicmpre sus mejores

amigas.

I,s fácil creer que, porque una nir^a la
adula, es su mejor amiga, o porque es guapa
y bien vcstida le conviene su amistad. Cuan-
do lo verdadeRamente necesario en una buena
amiga ea que sea buena, aencilla y alegre,
amable y afectuosa; que nos comprenda y nos
inspire confianza. Y, sobre todo, que tenga
una coniucta clara q noble, quo su compa-
fifa no perjudique y au ejemplo no pueda
avergonzar.

Y, en fin, como escribe T. Toht en La
joven dc po+venir: "...I,a prueba del fuego
do la amistad es Ya tribulación. $s de veras
amiga la que aigue fiel junto a ti cuando
aufres, cuando est$s triste, cuando una des-
dicha to abruma."

Refiere un viajero qnc en los boequce del Ecuador viven tribue indígenas

sin dontacto eon loe civilizadoe. Un día llegaron a eus dominios centenaree

de camionee,^excavadoras, qrúas que, por cuenta de una compaiiia pettroli-

fera, abrieron caminoe, perforaron pozos, rraearon el boeq^ne. He aquí cómo

los indígenas, eatupefactos, explicaron el fenámeno:

"Be9tiae deeconocidas han llegado al boeque, han dometiticado a loe hom-

brea y éatoe las sirven como esclavos. Y los hombrea blan^ws las alimentan

y lee abren caminoe a travéa del boeque..."

(GILLES-Ga.STON GRANGER: La rataon. P. U. F. París,

1955, púgina 124.)
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Comcuzaremos por decjr a las niñas

que si el hombre puede vivir en to-
dos los climas y desafiar todas las es-
taciones, débelo, más que a su organi-
zación privilegiada, a su genio e in-
dustria para vestirse y alimentarse con-
venientemente, y, sobre todo, a dispo-

ner sus habitaciotres de modo quc Ie

defiendan lo mismo del intenso frío
de la Siberia que del' calor de la Amé-
rica Central, Pcro dondc mayor falta

le hace aplicar los recursos del inge-
nio es en los climas templados, por la
variaciún dc tempcratura que se sufrc
durante el aito.

por MATILDE $LASCO

del frío, se hace indispensable proce-
der al caldeo de nuestras moradas.

^sta necesidad ha sido sentida en todos
loa tiempos, empleando d'istintos medios para
compensar la pérdida de calor. I,os trozoa
de lefia colocados tmtre las piedras, qa al
aire libre o en el centro de !as cabafias en
los tiempos primitivos; las tuber{as eituadas
bajo suelo para circulación del aire caliente
rn]a época de los romanos; ell sistema de
calefacción encontrado después de la destruc-
ción de Pampcya, brasas puestas sobre ce`
niza en grandes vasijas de metai semejantre
a los braseros que usamos aún en F,spaña.

i,es citaremos los diferentes sistemas
de calefacción que se emplean moder-
namcnte y los peligros que para la hi-
giene ptteden presentar.

Diremos que el brasero es el más co-

nocido, pero el más perjudicial, por-

que los residuos de la combustión vi-

cian el aire. Uno de estos gases es el

anhídridu carbóniro, y que lo que ellas

han oído denominar tufo es el óxido

de carbono, que es un gas tóxico que

puede llegar a producir la muerte. Por

ello nunca se debe dormir en una ha-
bitación donde haya un brasero encen-
dido.

Ĉ

I,es hablaremos de las eatufas de hie-
rro, de cómo resecan el ambiente, de la
necesidad de colocar un cacharrito con
agua para que preste: humedad al aire de
la habitación. Que es necesario que tire
muy bien, para que no desprenda ga-
ses tóxjcos.

Al tratar de las de petróleo y de las
de gasolina les hablaremos del peligro
de inflamación y del mal oIor que des-
prenden.

Más higiénicas son las chimeneas que
ellas han visto en los pueblos y en !a

sierra.

Por último, se les puede citar la ven-
taja de la calefacción central y de la

cléctrica.

Conviene que señalemos cómo en la
época del calor riguroso el hombrc
acondiciona la vívíenda para soportarlo
por medio de ]a refrigeración, que fun-

ciona por los mismos aparatos del aire

caliente, el que, en vez de pasar por

la cámara calefactora, pasa por la fri-

gorífica, Elias lo han dísfrutado en los

cines, cafés y grandes almacenes. En

]as casas particulares se emplea tam-

bién cI ventiiador eléctrico.

por MATILD$ BLA8C0

I,es haremos ver que, como durante
el invierno la construcción mejor dis-
pttesta es insufrciente para preservarnos

Conviene que le digamos a las niñas

que, para quitar en los tejicíos man-

chas determinadas que se resisten a]os

procedimientos de limpieza corrientes,

es necesario tomar precauciones en el

empleo de las substancias quitaman-

chas.

a) Que la mancha sea reciente, ya qur,
ai pasa tiempo, se adhieren a ella otras aubs-

tancias que dificultan su desaparición. F,n

caso dc na conocer la naturaleza de la man•
cha os más prudentr llevar 1a prenda a ia
tintorer(a.

b) Probar ci producto quitamanchas an•
tes sobre un trozo de tela que aobre ta
prenda.

c) Saber que ei la mancha es simple, cotno
acurre con la graaa, se emplm vn sola pro-

ducto, y ai ea compuesta dos, como sucede
con la de alquitrán: primero se cubre la
raancha coa manteca, para que sea mmoa
densa, y Luego ae quita la mancha dv grasa

con eY producto correspondiente.
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Podemos dsrles a las niffas recetas
^cncitlse y ptácticas para su edad.

Les diremos cómo, si van invitadas a
alRuna primera comunión o boda y se
manchan el vestido nuevo de vino 0
licares, deben enchufar la mancha rá-
pidamente con sifón y así se les qui-
tará.

•Otra substancia que puede manchar
también sus trajecitos es la grasa. Pa-
ra hacerla desaparecer les explicaremos
el procedimiento tan canocido del tal-
co, por ser el medio más a su alcance

de 1os aconsejados par la economía pa-
ra hacer desaparecer las manchas de
grasa. Papel de estraza debajo de la
mancha, cubrir ésta con polvos de tal-
co, sobre estos polvos papel de estra-
za y encima una plancha algo caliente.

Por ser similar la de cera, podemos
ensefiársela también. Hacer saltar la ce-
ra con la punta de una tijera o con un
cuchillo, colocar un papel de estraza
ciebajo, otro encima y aplicar plancha
caliente sobrc éste, Conviene mover cl
papel de estraza.

Para las manchas de grasa sobre ]a-
na o paño puedcn aplicar una papidla
de greda, dejarla secar y cepillar des-
pués con un cepillo fuerte.

Las manchas dc tinta son las más
irecuentea en ellas. Les diremos que,
si la prenda es lavable, se quita
con xumo de limón y lavándulas, y que
en las prendas que no se pueden la-
var es delicado y difícil quitarlas.

Si sangran por la nariz y se manchan
el vestido, asi c^mo por alguna caída,

les diremos que, si ia tela es lavable, no
se les oCUrrirá qui^tarla con agua ca-
liente, sino fría, y si la tela es deli-
cada se le puede aplicar una papilla de
almidón y agua fría, dejarla empapa-
da y frotar y aclarar igualmente con
agua fría. Para las telas no lavables
frotar la mancha con agua oxigenada.

Pa.(cr>:c^►.Padría muy bien hacerse
una prueba quitando la,c manchas cita-

^ das con slgunos! trozos de tejido, o fin
de que las ntiñas se familiari,saran con
fos métodos tindicados.

Trrtr^s.-Se hablará de la aplicación
del tinte en frío para dar color a la
ropa de algodón que se destiñe con el
uso y cl tinte caliente para obtener la

variación de color en eI

lejld0.

Conviene que se les ci-
ten los tejidos qtte mejor
se pueden tetiir: ]ana, al-
godón, hilo, secla artificial
y seda natural.

1~n cuanto al tono a ele-
gtr, seria nccesarjo hablar
a las niñas de cóuto se
asocian los colores.

Repasaremos la tlescum-
pusicióttl de la luz solar al

atravesar un prism.a, lus colores nto-
nocromáticos (fundamcntalcs) y los cli-
cromáti.:os (compatestos), I,os pri^tncros:
ro^o, amarillo y azul• L,os segundos:
vcrde (azul y amarillo), anaranjado (ro_
jo y arnarillo), violeta (rojo y azul).

Diremos cómo, reunidos estos culo-
res, se obtiene nuevamente el blanco.
Que estos colore.s que, reunidos, dan
el blanco se Ilaman complementarios.

Así el rojo es complementario del
verde, porque en éste hay amarillo y

azul, que son otros dos colores fun.
damentales, y el amarillo es comple•
mentario del violeta, y el azul lo q
del anaranjado.

Por ello un tinte azul sobre una tela
atnarilla no da azul, sino verde, y ^n
tonu violeta si la tela fuese roja,

L,es explicaremos a continuación el
procedimiento u operaciones que com-
prende :

a) F,n un recipiente se coloca la canti^d
de agua necesaria, según indica ]a marca de
tínte a emplear, poniéndoae a hervir,

b) >~n un cacharro ron poca agua ee dea
hace bien el tinte, que se incorpora al re•
cipiente tamizándolo con un trapito,

c) I,a necesidad de lavar bien la prenda
con jabLn y aclararla muy btra,

d) I,a introducción de 4
prenda, muy escurrida, en el
recipíeute donde está el tinte
preparar,^.o.

c) La nr^•csidad de que hier•
va e! tiempu quc marque el
prospecto, nwviéndofo conti-
nuamente con un pato.

d) L^a conveniencia de d^•
jark rnfriar antes de sacar la
prenda.

c) );sta es menester acla•
rarla con agua corriente, y ai
Pa prenda es clara aiSadir a
la última agua de aclarar un
pufiado de sai, y si la pren•

da es obscura un chorrito de vinagre para
fijar rl color.

Pxderica.Serfa rnuy conveniente, al
poder ser, que hiciesett prácticamente
con las pinturas la asociaé+ón de los
,^olores para que la's ^niñas lo asimila-
ran mejor. ^

ks necesario este conoctimiento por-

que así es más fácti! elegír el color q7Fe

quieren teñir en relaciórt al que tiene

ya la tela y no corran ei riesgo de equi-

vocarse, y también les será muy útil

para saber elegir cors acierto !os com-

plementos y comb{naciones de sus ves-

tidos, adquiriendo uya ma^^or ,qusto es-

tético y al mismo tiempo para la de-

cvración de sus hogares,

La imagen que e! niño ae forma

de au padre y de au madre, de aua

hermanoa y hermanaa, de aua parien-

tea, determina, no aólo e^[ amor y el

odio iurcia eataa peraonaa, aino tam-

óién lo que él ama y lo que él odia;

determina, eapecialmente, su orienta-

ción básica ^rerde a laa coaaa y la

proporciona, de una manera get^er'al,

todoa los eaquemas de valorea dentro

de loa cualea tranarán deapuéa au ór•

bita, au odio y au amor.

(MA^C SCHELEH: Le aaint, le génie,

le heraa. E. Vitte. Lyon-París, 1958,

ptígina 37.)
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^Laboreŝ
Unos nuevos modelos para las rnis-

mos puntos aprendidos hasta aquí. Sien-

do sencillos, pueden ya ofrecer un po-

quito más de dificultad; por eso son

más propios para que los confeccionen

las alumnas mayores.

Son dos modelos de delantales para
1as propias nifias.

tanto el peto como el bolsillo se hará
a cordoncillo en diferentes colores: e!
pato, en^ amarillo; la^ f(ores, en asul;
el tejado, en roja, etc.

Se realiza el dibujo en el peta y en
el bolsillo antes de unirlos al delantal ;
csta unión se hará luego a pespunte,
así como la cintura y tirantes, El re-
mate de la falda y del peto será un
dobladillo estrechito.

F^^ •:,,v,^ ^^ ^.^^~{^^ : :1 . . . ;:;l,;7r v' rf.; :;:; :; :,?:: ..^^.
._ . ..;'^: . ::i:: . . .. . . :°i^•:::^:;;^r::. .. . . . . : ^^

//

ucacion nsica
por RAFAEL CHAVES

Profeeor de Uairastdad

MODT;40 NÚMT:80 1.-]~ri su confección

se emplean los motivos sohrepuestos,

cuyo aprendizaje se inicicí en el número

anterior. I,a tela empleada pucde ser

víchy en color azul; el perro, en blan-

co, y los motivos interiares (oreja, ojo,

etcétera) se harán a cordoncillo en ne-

gro, I,a pelota, también sobrepuesta, en

tres colores: azul, amarillo y verde.

Como indica el dibujo, el delantal lle-

va todo alrededor un punto escaptilario

en hlanco.

Para la confección de este delantal
se necesitarán 75 centímetros dc vichy
azul. Se cortan las dos partca unién-
dolas a pespunte por el revés y clándo-
le ]uego la vuelta, y rematándolo con el
punto escapulario indicado.

yoc H` 80^.EDAD DE $ANTIA(ŝ0

IvioDZ:I,o xúMi:ao 2.-Se ejecuta en re-
tor, necesitándose un metro, en 80 cen-
tímetros de ancho. El motivo que lleva

??!ç:.,;
is.'r;^: ^:+„_

AGRUPAMIENTOS

Pase inicial.

GIMNASIA I:DUCATIVA

(Siete a nueve años.)

1. Formación en ,dos hileras. - Nu-
meración correlativa. - Alineación con
brazos al frente.

2. Marcha por hileras desplegando.-
Marcha de toda la formación sobre el
propio terreno, desplegando.

3. Piernas abíertas de salto corr ma-
nos a las clavículas.-Vaivén de un bra-
zo cn cruz con giro de cabeza al mis-
mo lado.-Cambiar y repetir,

ra.ce fundarnental.

4. çentarse con las piernas cruzadas.
}^,n pie, sin ayuda dc las manos.-Irje-
cutar varias veces y en co^cnpetición de
rapidez.

5. Posición de equílíbrío con las ma-
nos en ]a nuca.-De puntiJlas con bra-
zos en cruz (muy lento).

6. Marcha normal. - Mareila, gol-
peando cuatro pasos y cuatro de pun-
tillas, con paso lento.

^. Sentados cvn ^las piernas cruza-
clas.-Dos golpes en las rodillas y bra-
zos al frcnte con palmada. Varias ve-
ces.

8. Saltos a pies juntos, por encima
de algunos compQñeros de fila o hile-
ra.-Salto libre, en forma parecida.

1%asc fisal.

9. Repetir el ejercicio nGmero 5.
10. Fjecutar un ejercicio lento y sua-

^ e, Respiratorio.

Juacos r.raxss.
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FúT$ol,^ Se rnarca sobre un terreno
llano un campo de fútbol, de tres me-
tros de largo por uno y medio de an-
cho.. Sobre el' centro se coloca una bola,
que representa el "balón".

FI saque se hace por sorteo, tirando
el jugador al que corresponda hacerlo
con su bola, a ver si pega al bal'óu; si
tal hace se dice que el balón está to-
ca^1^^; luego un jugador contrario tira
su bola a la parte que quiera del cam-
po, y así sucesivamente 1o hacen tam-
bién los deenás jugadores.

Para tirar el balón a gol tiene que
ser éste tocado, y si al tirar no entra
en la portería se dice que es "faut",
y entonces un jugador contrario se des-
nlaza haciendo una señat en el sitio don-
de tiene su bola, y saca desde la ra-
•,^ ^por donde salió el balón, valviendo
dcspués a su antiguo sitio, para seguir
dcsde alli la jugada cuando le corres-
ponda.

)~1 equipo que primero meta gol cam-
bia de catnpo.

^l partido será a dos goles y no lIa-
Lrá desempate.

l;l jugador que haga carambala so-
brc otra bola contraria o sobre el ba-
Icín tiene derecho a repetir Ia jugada,
en el primer caso, esto es, sobre la
bola de un contrario, hasta dos veces
si lo desea, y en el segtmdo una sola
vez.

I?I, col,unarto.-I,os niños, puestos de
das en dos, sentados unos frente a
otros, con las piernas abiertas y ex-
tendidas y las plantas de los pies uni-
das y en apoyo, se cogerán de las ma-
nos y se e]evarán y descenderan al-
tc^rnativamente.

Iu^aa.-1~ste juego tiene característi-
cas de mediana intensidad de trabajo
rnuscular y despierta la atención, des-
treza y potencia. No precisa de ningún
material y puede desarrollarse en un
p:itio o terraza, con duración aproxi-
mada de diez mínutos. )~n él interven-
drán de ocho a diez jugadores.

F,] dispositivo del juego es el siguien-
te : de los convocados al mismo, el úi-
timo, o el designado por la suerte, "pa-
^:i', es decir, flexrona el tronco colo-
cándose en posición de pídola, para que
las demás vayan saltando, sttcesivamen-
tc, por encima de él, El primero que
salta indicará las variedades de salto,
siguienda un orden creciente de diócul-
tades, para lo cual cada vuclta com-
Pleta de los jugadores se aparta tuI pic
dc la línea de donde ha empezacio el
ir^ego, el que paga en pídola. Hay "me-
dias" y"enteras", salto lateral con caí-
da a cierta distancia del "pagano", etc.,
y, repitiendo la palabra "ídem", todos
los que pueden ejecutar lo mismo que
el primero, menos el ^iltimo, que dice :
"paso".

I,a imperfección en ejecutar los sal-
t^^s o negativa a realizarlos implica el
^^r^.sar a relevar al que "paga".

^J^RCICIOS RT{CR^ATIVOS.

b;I, srRRUCao.Se colocan dos niftos
lano frente al otra, guardando una dis-
tancia de dos pasos, y flexianan la pier-
na derecha, elevando la izquierda al
fre^ate, de v:anera que el brazo dere-

cho de cada uno de ellos sujete el to-
billo de las respectivas piernas levalt-
tadas, mienirar !os brazos izquierdos,
libres, se apoyan nlutuamente en las
palmas de las manos. Bn esta posición
i.nician un ntovilniento de vaivén imi-
tando !a acción de aserrar, procuran-
do no perder el equilibrio.

I3) $egundo período: diez a doce
añoa.

F;JCRCICIOS UTITrITARIOS Y D$ APi,ICACIÓN,

I,OCOMOCIÓN. - Marcha ordinaria 100
mctros.

Marcha en flexión 20 metros.
Carrera de vclocidad de q(} a 60 me-

tros.
l:jercicios respiratorios como en ta-

blas anteriores.

O>3srAa.t,os.-Saltos de profundidad
de 30 centímetros a un metro (efectuan-
do tres).

Paso de vallas o cercas de 20 a 90
centímetros (tres veces).

Larrznrll>:xros.-De pelota médica, de
prso no superior a dos kilos, con las

cíos manos, haciendo tres tiradas por
encima de la cabeza y otras tres de aba-
jo arriba, calocando el balón a altura
no superior a la de las rodillas.

>~anzamiento
en círculo, con
am^bas manos, de
derecha a iz-
qulerda y de iz-
quierda a dere_
cha, situados los
ej^ecutantes a
cinco metros co-
mo máximo de
intervalo, tta-
ciendo cttatro
lanzamientos en
cada ciirección.

I;jercicios res-
pirator.ios conto
en taLlas ante-
riores.

Jur,GOS z,InRi:s.

I,A BO'11:4GA I30RRACHA.-Se sientarr en
uu círculo ocho o diez niños, uniendo
en lo posible los pies. )~n el centro
se coloca otro con el cuerpo completa-
mente rígido, alzando los del círculo las
rnartos. A una señal convenida se irá
empujando la "botclla" de derecha a iz-

rtuicrda o viceversa. )~I nitio que la
deje cacr cambiará su puesto con e] que
Itace tal papel, pasando, por tanto, a
scr la botella borracha.

JUIrGOS DIRIGIDOS.

I,AN7.AMII:NTO DI; I,A BOI,A.-Caracterís-

ticas: Inténsidad lnediana; juego de
lanzamiento y carrera.

:^Taterial: Bolas de barro cndlsrecido
o piedras; lcna por jugador.

Local: Cuanto más grande, mejor.
T;n el Ca171p0 lo hacen en las cunetas
de fas carreteras y mientras se dirigen
!os nluchachoŝ a sus casas, corriendo.

Duración : Va^riable.

Número de jugadores: l^ariable; el
ideal son tres.

Desarrollo : Se tim la bola por el pri-
lner jugador l0 lndr lejos posible, y los
siguientes procurarán dar a aquélla o
quedar a ntenos de 20 centímetros pae'a
rranarle. $l que ha sido tocado o le
daan acercado la bola a la distancia es-
tip^ulada paga prenda, .ri la base del jue-
po era así. Continuará el juego tiran-
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do el que ha ganado, pero no se in-
terrumpe ni un momento.

Hay vurias variantes en el juego de
bolas, siendo su temporada la Cuares-
ma y durante los dúu que van a la
doctri^na a lá parroquia; los del campo
lo aprovechan porque suelen estar se-
parados las iglesias de las escuelas.

Los campesinos juegan aina vartia^n-
te en los ddas de Jueves y Víernes
Santo, queda^ndo fuera de juego el que
ha sido tocado o acerc^ado e^a su bola.

C) Tercer periodo: trece a catorce
años.

1r;J^RCICIOS UTII,ITARIOS Y D$ API,ICACIóN.

1. Carrera de flexibilidad, 50 metros.
2. Carrera desenfilada, 50 metros.
3. I,anzamiento con pelota médica en

todas direcciones y distintas formas.
4. I,anzamiento de jabalina con ambas

manos, tres veces con cada una (o
piedra de 600 gramos de peso como
máximo).

S, Paso de muros de altura máxima
de tres metros y paso de cercas de
1,50 metros; estos pasos se alterna-
rán con c1 paso de obstáculos natu-
rales.

6. Cortar con hacha dos troncos de
2D centímetros de diámetro y un me-
tro de longitud, en partes aproxima-
damente iguales, atándolos con objeto
de transportarlos.

7. 1'ransporte de material apropiado
para propulsión, tracción y suspen-
sión ; cuidar el que las distancias sean
apropiadas.

A. Carrera de potencia, 50 metros as-
cendentes ; carrera de flexibi1idad, 50
metros descendentes.

9. Z,ucha, presas con medios auxilia-
res (cuerdas, bufandas, etc.).

10. Construcción de un abrigo colec-
tivo para seis escolares, con los me-
díos de toda clase que se tengan al
alcance.
Durante el adiestramiento de estas

riiatintas pruebas sc harán los ejerci-
cios respiratorios necesarios para rectt-
perar y aproximar el organismo a la
normalídad.

Ju^cos PR^nrroRTrvos.

LA RUT;DA.-Es éste un juego prede-
portivo apticable a baloncesto y balon-

mano, con características dc destreza,
velocidad, lanzamiento, etc. ; bastante
completo, por tanto.

No precisa más rnaterial que un ba-
lr^n y las porterías de cesto o balon-

rnano (según que se practique con fin
aplicado a una o a otra modalidad) ;
pueden improvisarse las últimas, sin
desvirtuar grandemente los resultados,
ciibujando con tiza sobre una pared las
líncas enmarcables de una portería de
tres por dos metros {para balonmano
de siete jugadores), o colocando um aro,
cubo o cesto sin fondo (véase el cro-
nuis), a'L,75 metros del suelo, sujeto
a tm poste afirmado sobre tierra.

Cualquier terreno o local de 10 por

0

0

• a

0

10 metros es saficiente, I,a duración del
juego puede ser de diez a quince mi-
nutos, y en él intervendrán de seis a
ciieciséis jugadores, En un terreno ma-
yor puede haber varios grupos des-
arrollando e1 juego simultáneamente, di-
vididos en dos equipos, que se distin-
guirán uno de otro por un brazalete
o pañuclo sobre el brazo izquierdo.

Para proceder al desarrallo del juc-
go forman los jugadores un círculo con
los brazos en cruz (a tres metros co-
mo mínimo de su cesto o portcría), en-
tremezclados, altcrnando los equipos,
numerándose consecutivamente y giran-
do después hacia la derecha, A vna sc-
ñal del director del juego los compo-
nentes del círculo corren, gírando, sin
dejar de vigiIar al primero; el cual lo
recoge y rápidamente trata de jugarlo
para alcanzar un tanto (o canasta a
favor, segGn la modalidad del jueqo
que se practique). Su equipo, al mis-
mo tiempo, habrá adoptado las posicio-

nes más convenientes para el ataque y
logro del tanto, mientras que los con-
trarios, a su vez, lo harán para la de-
fensa y ataque,

El ataque no se podrá efectuar tnás
que una sola vez, y por elta, al ser
interceptada la pelota y quedar en pro-
piedad del equipo contrario, tiene éste
derecho a atacar, pero también por una
sola vez, ya que, de perder 1a pelota
-tras el ataque sucesívo de los dos
equipos, repetimos-, se reanuda el jue-
go cn nueva rueda. El ataque terminará
si el equipo que logró el balón, por
recepçión directa o por corte a sus con-
trarios, logra ]anzar aquél hacia el ces-
to o portería-alcance o no tanto-,
prosiguiéndose eljuego por otra rueda.

I:l director procurará que uno u otro
equipo entre en juego el mismo nGme-
ro de veccs, sin necesidad por ello de
tener que mandar el balón alternativa-
mente a los equipos^ de la "rueda".

$1 balón deberá quitarse con una sola
mano, abierta hasta cuando lo posea
un jugador contrario, o bien podrá ser
atrapado en el aire al interceptar un
paso o tiro a tanto o cesto, Claro está
que esto tiene que ser antes que se
haya llevado a cabo, pues en otro caso
terminará la actuación.

F,1 juego se concierta a cinco a diez
minutos, y será vencedor el equipa que
en el tiempo previsto logre más tantos
a favor.

1~s conveniente marcar una zona ]í-
nea de tres meiros-ante ]a portería,
y pisando la lfnea límite de ésta, o
bicn invadiéndola, termina la actuación

4--^--- 3 m.--------y '

!

r

^
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de1 atacante, entregándose el balón (en
la "rucdá') a un jugador contrario al
reanudarse el juego.

Cualquier otra falta se sancionará ]o
mismo, o sea, por entrega del balón en
la "rueda" a un jugador contrario a
aquél que la cometió.

En un ambiente t^ristiano, no vacilennoe en poner el bien en relación

con Dios. Dios aprueba y amu todo lo que es bueno. Cuando vemoe al niño

dispueeto a obrar bien, dígÁmoele: "Dioe te mira", pero con un aev^tido de

amor y no de vigilanciu; y deepués de una acción buena: "Dioe te amn; Dios

está contento". Eata mirada de Dios dirígidn a eus accionels, el goao del con-

tento del Señor serán un eetimulante para el pequeño. El deseará obrar

bien para que Dioa le mire con amor.

(X. LEFEBVRE y L. PERIN, 5. S. I. L, L' en.fnnt denast Díeu.

L' educulion religieusc de ^!a petite enfunce. Giqord. P'arie,

1958, pÁg;nn 192.)
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por BERNARDO FUENTES RODRIGUEZ
Profesar de Dibujo de )~nseñanta bf.edia.

EJERCICIOS PARA APRENDER A V)~R (I)

Dibujar es oóirervar. $t niño que es observador tiene que di-
bujar bCen.

Entendemos por dibujar bien en
la escuela expresarse o hacerse e^t-
tender con grafismos con la mayor
claridad. Si en lo que el niño perge-
ña hay gracia peculiar, originalidad o
gusto por lo bello y ordenado, se,rá
por afiadidura y debemos estimarlo
sin que el ni6o lo advierta.
Después de^ haber visto lo que ha-

cfan los párvulos por su cuenta y ra-
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zón, c^n la libertad que les dimos para
que d^ibujaran lo que qttisieran, tenc-
mos que vigilar ahora con rnás cuidado,
y desde la posición del cuerpo ante el

pupitrei y modo de coger el lápiz,
cu^nto pueda necesitar corrección; y
tomar cuenta de aquellos datos que
puedan valcrnos para la clasificación
de los alumnos según sus aptitudes na-
turales para cl dibujo, su afición por

él y el aprovechamie^nto que vayan de-

mostra^ndo.
I,a preferencia del nifio por el dibu-

jo libre debe seguirse respetando, si
bien tencmos que prononerle ahora los
temas o modelos a realizar e ir v+en-
ciendo su natural resistencia a cuanto

sea método y disciplina.
Una prueba muy recamenclable para

un primer ciclo es hacerles dibujar so-
bre papel de tamafio folio y con lápiz
corriente dc grafito del número dos,
los siguicntes modelos: Un triángulo

equilátero.-Un cuadrado.-Un rec-
tángulo cuyos lados más largos sean
el doble quc los otros dos.-Una come-
ta de papel, de forma hexagonal.-EI
sol.-Uua luna llena.-Una luna en

cuarto menguante.-Un bote de con-
servas (cilíndrico). - Un huevo. - Un

vaso.
Debemos impedirie^s que muevan el

papcl cuaudo dibujan una vez coloca-

dos antc él en el pupitre. $]lo les obli.
gará a ejercitar las articulaciones de

las muñecas y adoptar las posiciones

cle brazo y mano quc convcngan para

cl trazado de las diferentes direccio-

nes de las líneas.

I,as tendencias más generalizadas de

los principiantes est el dibujo son: Ha-
cer las figuras pequeñas, porque en
ello encuentran más facilidad y vtnta-
ja (ley del menor esfuerzo) ; por tan_
to, se les dirá que den a cada unau de
ellas cuatro o cinco centímetros de al-
tura.

El principiante quiere hacer su di-

bujo de primera intención y aprieta

mucho e] lápiz sobre el paped. Cuesta

trabajo convercerle de esta inútil de-

cisión y acostumbrarle al tanteo con

lineas suaves hasta que el aspecto de

lo esbozado (parecido con el modelo y

proporción), aconseje afirmar las lfneas

y cuidar las detalles.

Terminados, o dados por ternúnados
por los escolares los indicados ejerci-
cios, debe atenderse a comprobar:

Si el tamaño corresponde al que se
pidió.

Sti las rectas son firmes, o tortuosas
y de trazo tímido.

Si aparece el sentido de la perpeñ-
dicularidad y del paralelismo donde de-
ben aparece^r.

Si las curvas del sol, las lunas y de-
más modelos semejan a las de compás
o si son deformes.

Si las bases de las figuras cilindri-
cas tienden a ser circulares o elipsoi-
dales.

De palabra solamente se les harán

las abservaciones, a tenor de los de-

fe,ctos enunciados, y es indispensabie

que no toquen ni enmienden lo reali-

zado, pasando seguidamente al segun-

do ejercicio, que consistirá en copiar

dell encerado los modelos que les dibu-

jaremos, para lo que, si es preciso,

emplearemos reglas y compás, impi-

diendo, naturalmente, que los niños

empleen estos medios, o los recursos

que la picaresca infantil sabe arbitrar-

se en estos casos. A ojo y a pulso cs

la "inexorable" premisa para cl peque-

fio dibujante.

En estos sencillos modelos (fig. 1")

las figuras poligonales tienen sus lados
en la relación ile dobles y cuádrttples
(los ejes de los bvalos, cuatro y siete
partes en uno, y cuatro y tres partes
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cn el otro), y esto hay que hacérselo
entender al ni^io para ayudarles con
advea•tencias a la apreciación de las
proporciones.

EI pequeño dibujante seguirá encon_

trando las rnismas dificultades que en-

contró en e1 anterior ejercicio, en que

dibujó de ntemoria, si bien le irá sien-

rlo fácil vencerlas al hallarlas resueltas

en el encerado. Importante para la es-

tímación de la manera de ver del niño,

y de cómo aprecia las magnitudes y las

proporciones, es reparar en las zonas

paralelas que tiene que dejar entre ios

polígonos y entre las circunferencias

de la "diana" ; la precisión con que pone

el centro de ésta, y los contactos de

vértices y rectas en los polígonos, .

I,a relación de ejes en los bvalos y

las elipses se le resisten notablemente al

príncipíante, que persíste en una ten-

dencia a igualanlos de medida, I,a vi-

gilancia y oportuna insistencia del pro-

fesor. harán que el alumno llegue a di-

bujar estas curvas con la relación de

ejcs propuesta y la gracia y limpieza

que necesitará cuando copie del natural,

F;l ovoide nos valdrá para apreciar có-

mo se las arregla para que se diferencie

de los óvalos, si éstos no "le salieron"

con una mfnima corrección.

Como tercer ejercicio para completar

csta iniciación a la precisa apreciación

de contornos, ponderación en los ta-

maños y proporciones y captación de
detallea, les dibujaremos err el encerado
unos trazadoa de lfneas cortadas que
contengan unas figuras que Ia atención
del nifio tendrá que desĉubrir (fig. 2.•).

Preguntaremos a todos qué es la que
allí ven y tomaremos cuenta de las
ocurrencias de cada uno, porque pueden
ser muy expresivas. Como es posible
que algunos no descifren aquello y otros
tengan sus dudas, se les explicará:
"Aquí está un martillo" ; "Aquí una
cruz con su pedestal", ete.

El niño tiene que copiar los trazados
tal y como se le dibuja en el encerado,
y, aparte, cada modelo con la delimita-
ción de contornos, habiendo suprimido
]as líneas que considere inútiles.

I,o importante es que haya visto el
contorno que define el objetu a repre-
sentar y nos lo dibuje libre de líneas
inútiles y con aquellos detalles (cuerda
y cola de la cometa, botones del muñe-
co o robot, etc.), y cuanta fantasía de
buena lev él añada.

Con la justeza de observación y la

soltura de trazo que con estos ejercicios

cl niño adquiere, 1e podemos ir aden-

trando en otras prácticas del dibujo que

sígan estimulando su gusto por dibujar

e irse acercando a esa corrección de

trazo y de interpretación, de tanto va-

lor en su vida escolar y para el futuro.

Manuá: ciones
por EU3EBI0 GONZALEZ RODRIGUEZ

yfa.nero Naeíonal

EL SURTIDOR

Niños de ocho a diez años,

IrrsTauai^xrer,: Serrucho, escofina, li-
ja, barreno, alicates y leana.

MATZ:RIAr,: Un bote de hojalata de ta-
snaño corriente. Otro naedio bote. Tres
tapones de goma de fra.ccos de antibió-
ticos, Tubn de goyna ( tambdén puede
ser de plústico). fl9acja gruesa de au-
toinyectables. Una tabla dc 30 X.15
centímetros para la hase, ihi listón de
50 cm. y oiro (del mi.rmo ancho) de
10 cm, ntros dos li.rtmies de 12 ceu-
físaeiros. U^cac alca^^afa pequeña. Punta.c
apropiadas,

1^cNICA: A 2 cm, dei borde dc la
tabla A por la cara inferior clavar los
listones C y C' y los listones B y E
doncíe y como índica ci díbujo, En el

bote U se hará un orificio cu; cl fando

y se procurará que ajuste a presión uno

clc los tapones de goma. Se atravesará

éste con un tubito delgado de metai,

al quc sc ajustará ei tubo de goma K.

A1 otro extremo del tubo se acoplará

la aguja dc autoínyectables F, que scr-

virá dc surtidor. El centro dcl botc G

se Terforará también y se adaptará otro

de los tapones de goma, como asimis-

uio sc colocará otro cn 1a pared latc-

ral, 1~ste último se atravesará con otro

tubito de metal, al que se unirá un tro-

zo de macarróst de plástica que ser-

virá para el desagize.

En los puntos E y J dc la hasc sc

practicarán barrenos para dar paso a

lu goma K y con la aguja se atrave-

sará el tapón del fondo del bote G,

con lo que queda terminado el apara-

to, Para que tenga mayor vistosidacl,

después de darle una mano de agua
de. coía, puede dársele otra de pintnra
de aluminio en polvo,

F'uxclorrwael^rrto: Se echa agua en ei
bote D, la que, pasando por el ttabo K,
saidrá por la aguja F en £orma de sur-
tidor, y cuando en el bote G alcance
la a.ltura del tubo H, saldrá al exte-
rior sin derramarse por 1os bordes. (Po-

dría suceder que, debido al peso del
agua del bote superior, el aparato se
volcara, y para evitar este inconvenien-
te convendría sujetarle al hacer las ex-
períencías, o lastrar la base.)

DISCO DE NEWTON

Niñoa de diez a doce añoa.

INSTRUMI;NTAI,: Serrl4eho, barfenoS,

lima, escofina, tijeras, lija y so^ldador.

MATERIAL: D^OS listones de 30 ^X 5

centímetros. Uno de 25 em, Uyu ca/refe

vacío de hilo. Un listón de 5 cm. de

ancho ,v 2 cvn. más largo que la lon-

gitud del carrete, Dos discos de hojar

lata de 12 cm. de diámetro, Un disco

de madera de 5 cm, de radio, Dos ci-

lindros de madera, para ejes, de stno.r

13 rm. de longitud. Otro listón de

10 cm, para hacer el manubrio. Un tor-

nillo v un tubo de 3 cm. Dos aran-

delas de madera para ambo.r lados de
la polea. Un disco de hojalata (sirve

m.uy bien el fondo de ^on bote de los
del queso), Una tilita de hojalata.. Es-
taiso. Una correa de la longitud que se
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requiera, Puntcu de diversos tamaños.
Una tablat ^am !a base de 30 ^.X 15 cm.

T£cxice : Se cortará el listón A de
25 cm. y los listones B y B' de 30 cm.
A 10 dn, de distancia de los extremos
ae praĉticará en ambos listone9 un ori-
ficio con el barreno grueso y a 5 cm.
del otro extremo un nuevo tatadro con
el barreno más fmo. Ahora se debe
proceder a^la construcción de la polea

tnayor y, empleando una madera algo
gruesa (2 cm, o algo más), se recorta-
rá un círculo de 5 cm. de radio (D)

y, una vez acabado con escofina y lija,
hacer en el centro un taladro con el
barreno grueso. Procédase a cortar dos
discos de hojalata o madera C y C', de
12 cm, de diámetro (sirven perfecta-
mente las tapas de los botes de que-

so), y se unirán con puntas al disco
de madera, Después de clavados, y con
ayuda de los alicates de punta, hacer
en los discos de hojalata los taladros

que coincidan con el practicado en la
madera. Si los discos fueran de made-
ra, estos orificios deben practicarse a.n-
tes de clavarlos, Una vez terminada la
polea mayor, trabajernos ahora el eje.
Un cilindro de madera E, de 13 cen-
tímetros de longitud aproximadamente,
y el grueso de los taladros grandes
nos servirá, Sería conveniente, para que
girara con más libertad, agrandar un
poca con la escofina ]os orificios en los
que ha de girar. Para que al rotar la
polea quede bien centrada entre los dos
listones soporte, pueden hacerse dos
arandelas de madera del grueso que se
precise, Completaremos el eje con la
construcción del manubrio, Se tomará
un listón de 10 cm. de largo (F) y en
uno de sus extremos haremos un tala-
dro con el barreno grueso, Introducir
el eje E en el orificio y clavarle con
dos puntas pequeñas, En el otro extre-
mo, y con un tirafondo, sujetaremos
un tubo (I,) o cosa análoga, de 3 ó 4
centímetros, procuranda que girc el tu-

bo alrededor del tornillo. I,a polea pe-
quefía n0 e9 má9 Qve un carrete Va-
cío, y el eje ha de ser un cilindrq que
ae ajuste al taladro del carrete, pero

por uno de sus extremos debe hacér-
sele una especie de cabeza, a la que
más tarde se acoplará el disco I.

Para preparar el disco I se recorta
de una ltojalata o de madera de contra-
plaquet (yo utilizo el fondo completo
-con reborde-de los botes citados) un
c[rculo de unos $ cm. de radio, Si es
de hojalata hay que hacer un tubo de
3 centímetros de longitud que se adap-
te a^la cabeza del eje delgado y luego
se auelda al disco. Si es de madera el
tubo dt hojalata se sustituye por un
taco de madera, al que se hace un ta-
Iadro y se clava.

Una vez preparados estos elementos
procedamos a montar el aparato. Empe-
cemos por sujetar, clavando sobre A, y
como indica el dibujo, los listones B
y B'. El eje E se introduce por el ori-
ficio de uno de ellos, luego una aran-
dela, después la polea, otra arandela
y, por fin, al orificio del otro listón.
Para evitar que la polea rote sobre su
eje y al mismo tiempo para que el con-
junto no se salga, con un barreno fino,
a través de ^a madera y en sentido ra-
dial, se practicará un taladro por el
que se introduce una punta larga que
atravesará el eje y sujetará todo, Del
mismo modo se procederá para ĉolo-
car y sujetar la polea superior. A la
cabeza de este eje se adaptará el dis-
co I. Una carrea de longitud y anchu-

ra apropiadas servirá para poner en mo-
vi^mien2o el aparato. I,as puntas de la
correa se unirán con una grapa de
alambre. Seguidamente, en la parte su-
perior de B y B', se clavará M para
dar firmeza, I,uego A se sujetará a K,
clavando, con lo qve ganará en estabi-
]idad, I,os ejes deben gírar con bas_
tante holgura y si, al hacerlo funcionar,
se grodujeran chirvdos, engrasar.

Sabre un disco de cartón de las mis-
mas dimensiones de I pegar siete sec-
tores de papel con los colores del es-
pectro y sujetar a I con grapas o chin-
chetas, Terminar esmaltando del color
que se prefiera.

A1 hacerle funcionar se eomprobará
con bastante exactitud el efecto de-
seado.

por CARMEN QUERALT

NOV,BN^O MES

En la clase elemental se continuará
haciendo prácticas de cultura musical,
de tal forma que los alumnos, antes de
conocer las figuras, tengan absoluta se-
guridad con la lectura de las notas.

En la clase supcrior se podrá prac-

ticar ya la lectura musical con ritmo,

o sea, explicándo]es lo que es el com-

pás. De momento sólo conocerán el

compás de compasillo (0 4/4), dicién-

doles que tiene cuatro tiempos que se

marcan con movimientos del brazo: el

a

M6 Ila -^^as-le +•• re- w: _ h ^otw- un- do qw•.rQ La _]t_ _^-_/ ^ py - ^^-
•7u ..e _ da..^w.te.sa- la-da .ne.ro_ s^s. ta o.ro ^e _ r. -.,d __ Mas. va

S;s_to^w ra-^..^ Iie-
le -^t+ `°^-^'+. ^'--

ly ru, a la ca - ^. - aw
qw.-n..bo--^.tayso- Se_ .,a

- Y---
- 9tn tl ^. - yal w,!-'I.r SC• mt nt- J - 7^.c+t._O^

^ ^,,i.v..1ti aAo^:.r` P. -toc

-^'^^` _^.__n. ^. 9a- lin

i.o, Fn^.l^ le^+t„-Í7.^d0. .ce.^Cer rrlws ^^•t-t! rM.•tu ca-^.^

w,wlo ^nanv..0(n - 1eiaxo Qa_va.•-^ĉ.r u..'?Arivt4. 1ñ.^ ^ weufe..-^-au^uu+^wt^ .et.t .^:.r. ^i.a^"

- ^^ -• a^.
odt - wa tva..,+.^ . Qa ^u na _ Q*e aw.-uo,r - a^ µt - °a ^e c^- :a ^e. ^,,. _ ^a.e r.e u.a -

oe,. ^.a,a^. Qo.^ a -l.e-2 Qa 1^.ti,w
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primero, abajo; el segundo, a la iz-

qtúerda; el tercero, a la derecha, y el

4
cuarto, arriba t ^*~s

^ 4 0

y que se puede indicar por medio de
una C rnayúscula o bien por el quebra-

do 414,r 4 ^ colocado después de la^^V+^

dave,

Más adelante se explicará, como sa-
bemos, la cantidad de tiempos y]a
cantidad de figuras y la clase de
las mismas que entran en cada com-
pás. Por ahora sólo decirles que en
este contpás, la redonda vale cuatro
tiempos; la blanca., dos; la negra, uno,
etcétera. Por tanto, en un compás en-

tran : Una redonda, dos blancas, cua-
tro negras, etc.

ANDA DICI);NDO TU MAD1:F

II

Cun qué te la^as la eara
zu^nbo que zu+nba la caneea
que tatt rebvnita estás

din din dale d^ale
din din dada dale ya.

III

Me lauo con agua claro

zumba q^ue t^ zuneba la cuneca
y Dios pvne lv demás
din din dale dale
din dita dale dale ^^a.

l,A SINDA

Mi madre no quiere

que vaya al »tolitto

porque e! molinero

se nlcte conmigo.

b1i madre no quiere
que al molino vaya
pvrque cuando bajo
nee ro^npo la sava.

Aht lu tienes
bailalá no la ronepas el ^tlatidil
mira quc no tie^ne otro
la pobrecita infelia,

kN L,A PI,AZA DEI, P1I,AR

$n la Plaza del Pilar
nos ha dicho e! silenciero
que si no callamos pronto
nos dará con el Ilavero,

Chifú...

^on las tejas del Pilar
de eolores muy bonitos
como están mirando al cielo
los verán los angelitos.

Chifú...

StIGOV161

^nda didendo tu mad^e

0+-ro

d^ ^ /r

ce - ma mc ay /a . nr

a6 _ /r e din

dind^ ab-/i

/`r. i e yI
•

ds - /r r
m

Conyw h /iwr is cir^
rumly quI tunld /A n/Mp
qur !en tdoiva qAi, ^
dn di+ e/ib W/r
d•-n dn py/r de/t rI.

Tpo, d^ Ja/s

GJTEL[A/YA.^i^,rin,a^a

^ rr«.rAi .5v..d.ri+N - sr /•'-y^ ti rv /.+ 3..t-mt+/N^ -ywar/> fiwk
. 1K J er. . . ., .. . . .

^/Á+' /d tro - wrs - d.^i • 4-/^ dri-/i ./ó rt /i rtn pvs - s/ w+t •wC3 wr

7.►.- ^ y.e it - 1ri ^ rt

ri/i ,w.+dre .ta yrŝrs
yrf r.^ yB d/ ^r/rrr
po/yrr e/ .rv/,ri/o
.as srst^ cn^.a9a

rMi'.r>di^ re yrr?/r
yfe ^/.w+/.se r^yo
Pe, q,^ ^^td, dd^e
,nr /i,n^/ /̂  s.^).+

CERCAQE T/, ,fE/YDR

A,t: ^ /,:..,
drí/v/.. ri /r /e,wPwe i/^w.►S%
w1%N qIr M ^//I ^//e
/.+,tiis ŭ'/^ /ib/ii.

!r S `.,..

J.S dKN.

a^R-U qF Tl ,Jl- -Ab n0-RAR ---TU GY.4M-<YI' rASP-AW-/KW -Ab 60-
H^-JQC I^-(^A-IDf G7Y f! Jik .tf , NA, KU s/ !!ri-7/-f.tiJ'-TDY n0 - If-/p

-rAV -- l!f -!u ni ro-^ .rfR !rr-p+ n^ m- AA-rnr nai-nr m ^nt-rdn rrv -pr
p--- ,+rr- ^ar a^ ^1er-n-rra ff,v-mn^rf;r esy-u-,^ r f,d</ A ri ^f-,p^ ,pE-l^r-

[M-FlK-lqn-
APf f^` - Al -

E/rLAPLAZA,OEL P/LAR

fn u nA-rA

zAAAGNA.

A'7 H'-!AV KIY U-/lI fA-M'F-U ^V-l1 i:Y l.lNVl•,^-70 !iV !Ar-^W-lAAA

,4-6Y1--Q9 A U N^- !0-U. qV- fU fIN- fU

tvm-Ár qur h tu^n.dv /i oi-
m^ • 6r qw h awn,; ár h a-

d;n ds - f. de - /r /rr
d.n ofr - /i o4 - /^

Y

W

II

Mr Avo cOn igw rAN
rumdr 9w h tf/^n^61 /^ rIMC^

d ^^d^^de/r %6/^
0'in d,n dr/r dr/^ w.

QI-lf /pYf! 0//-!U !N/-

Toda alma eatá dominada, en cada momento de en exietencia y ein in-
terrupción, por una tendcncia fundamental de amor y de odio, por una de-
terminada elección preferencial de valoree: es lo que podria denominarse
eu "actitud fundamental". Todo está ontológicamente determinado por ella
en la pereona, tanto lo que ee capaz de querer como lo que ee capaz de oo-
nocer, el campo de su conocimiento lo miemo que el de su actividad; en una
palabra: el universo entero de eue poeibilidadee.

(MAX SCHF.LER: Le aaint, le génie, ^e lieroe. E. Vitte. Lyon-

Paríe, 1958. páginae 22.)
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por j. NAVARRO 8I(^Ug11t+A
Ioapact^ da Enrañanaa Prittirsls.

La resón de ser de !a mayotda de las inst#udiones circunescolares qn+e s¢ reconocen coma
eotirlplemento formativo de !a ercucla es /a bíuqueda de estUmulor que promu¢van en lo^
niióos 66b{tos de convivenc^a---cada d{a mós neresarios para que las relaciones soctaler se
rnentenpan dentro de wwa aaucrs de urmania y de coo¢eración-en Ilar actiuidades comunes
que ev{ten la dercanesión kumana a que puede conducir !a estructura de la rrida moderna.

P! art{c^ufo 46 de !a Ley de Educación Priennria vipents koce aJusión a ciertas adididades
que cubren .runa amplia gamq de objetivos que pueden rrsultar de interés a !os efectos pre-
virtos. Unas de ellas tienen ya marcado su carócter de obras inrtitueionoles, con un sentido
plenomente idnftificado a!a t{nea que ventirros seRaYando en estas yápinas. Otras no tienen
fócil encaje en !a trama orpówica exipibls a unas entidadea de ¢ste tipo. Pero todas pueden
tener vida deniro de !a escue^la-no simultóneaynente, se entiende-cuando se camprende de
verda^d su trarcendsncia y se 11eya ia calar en el sipnificado que koy d{a tiene !a acción
cscolar,

Las actividades que enumerarrtos desbordon es muckas ocosiones !os propias muros de !a
escuela y trascisnden al ámbito familiar. I,a intención de! Maestro, actarandoi coa esa dis-
ereción que tantas murallos puede derribar, es capna de lleva.r sn+ ascendiente mós a!!b' dc
los olmar de sus a/urrrrws y ejsrcer^ uxa tinfluennla, unas veces seputida eonsc{entewn,ente y
otras s►n odvert{rto !ar m{srrws {nfluGdos, sobrs !as fardilios de sus niños.

Diversos aspectas comprende toda erta o5c+bn. Unos hacen rejerencia a!o timpiesa, otros
a los ^modalts, otror a! caoperat#utlnmo y!a prsvisión, todos act(wn sobrs poteneiad exi.n
tsness en d fondo ds nuestra alma, gue pueden qa+edar eternamente darenFdas si no re
anualiton con el ejercidio ordenado.

Cuando eualquiera de eseas actwidadsr coinc{dr eon alpuna otra semejante ezittente en
lo locati^dod y dependiente de los orpanismos del Mavimieuto quedaró sujata a la pu{a y

IX. INSTITUCIONES SOCIALI~S

1. I.,IMPI^ZA,

Aunque parezca que éste sea un há-

bito íntimo de carácter personal con-

substancial a toda persona civilizada,

no ha sido caprichosa la intención del

legislador al incluirlo como obra de

carácter SOCtaI, ^ QUC la3 PRÁCTICAS DE

I,IMPII;ZA, DUCHAS O BAÑO5 Y^I, AS)r0

Dr r,os vrstlDOS son actividades de ca-

rácter social? Indudablemente que sí.

Es posible que en algún caso hasta fue-

sc necesario organizar las duchas o ba-

ilos como servicio colectivo obligato-
ryo; pero, aun en el supuesto de que
cxista vu hábito personal de aseo y
que ]os niños per?cnezcan a clases so-
ciales en que no es problema la ]im-
pieza, no resulta superflua el dedicar a
cste asunto una atención esmerada pa-
ra afinar más en los niños los senti-
mientos de limpieza, no tanto de la
personal-aunqae muchas veces no rc-

sulte ociosa la insistencia-como de la
amhit:ntal.

La forma de actuar puede revestir
estas tres modalidades:

a) I;stablecimiento de medi^'as que induz-
can a lo^ niños a cuidar del aseo peraonal.
Medios para hacer patente Lk repulsión de
la sucir;dad.
bJ Participación de los escolares en el

aseo del local (recoger papeles, quitar el pol-
vo, limyiar o raspar las mesas, ordenar los
objetos de la clase, d^speje de lbs patioa...).
^atas actividadea rueden reóvlarse perfecta-
mente forma:r^ equipos, organizando turnos,
montaudo competiciones... I,os niños han de
llegar a semtir el orcien y la limpieza como
ur.a neceaidad apremiante. Y eato se logra
cusndo la escuela vive el probtema, cuando
se responsnbiliza a los escolares en él y cuan-
do, a fuarza de practicar estas actividades,
llegan a hacerse hábito.

c) Incitación para que 1'as costumbrea de
limpieza y orden practicadas en la escuela
puedan tener por escenario el l,ogar. No srrá
muy fácil conseguir una respuesta inmediata,
pero es evidente que, si la escurla toma la
iniciativa, na tanĉará en pasar los muros del
hogar.

Hay aquí un amplio campo para actuar,
con múltiples motivoa quc no ea posible ex-
poner con cierto detalle+, que será tanto más
fecundo cuanto más se encariñe el Marstro
con lá cuestibn.

Z. LĴRBANIDAD.

I,as formás de relación no son en la

actualidad todo lo perfectas que de-

bieran, Sin que queramos dar como hc-

cho general el fenómeno del "gambc-

rrismo" (por fortuna limitado en su ex-

tensión, aunque su propia estridcncia

le haga aparecer más generalizado de

lo que realmente está), hemos de re-

conocer que aún distamos mucho <le ser

modelos de cortesía y delicadeza en el

trato sccial.

Hemos de olvidar esos inefables tta.
tados de urbanidad de nuestros tnayo-
res, pero no podemos dejar de consi-
derar que en da escuela hay que vivir
un ambiente • de buenas maneras y que
no es posible alcanzar un mínimo de
formas civilizadas si no acostumbra-
mos a los niños a tratarse como per-
sollas educadas.

Ni los sermones, ni las lecciones mo-

ralizadoras, ni los ejemplos de escapa-

rate pueden llevarnos a conseguir los

fines que pretendemos, lál ejemplo del

Maestro-i cuánto puede lograrae con

una conducta templada reprobadora de

intemperencias l--como máximo recur-

so, las correcciones oportunas, la obli-
gación de vIVIR las prácticas de bue-
na educación, la insensible formación
de costumbres sociales, son las viejas
palancas, de robusta naturaleza, que se
encuentran algo enmohecidas por falta
<le adecuado uso.

3. COOP^RATIVISMO.

No es muy explícito el comentado ar-
tículo 9ó respecto a la acción coope-
radora en la eseuela. Y nuestra tradi-
ciún escolar na presenta casos que pue-
dan servirnos como ejem¢lo, pues st
bien cabe coneeder la existencia de al-
gunas obras de cooperación, no cons-
tituyen realidad que permita tomarla co-
mo elemento stignificativo, I,a existen-

cia de los Cotos Pscolares de Previ-
sión ha supuesto la canalización a tra-
^'és de ellos de esta modalidad de ac-

ción social, stin que sea postible esta-
blecer utta diferenciación clara entre
unas y otras entidades,

No obstante, como la I,ey menciona
por separado ambas actividades, cree-
mos oportuno dedicar algunas palabras
a hablar del cooperativismo.

Dos aspectos fundamentales hemos de
consicierar: la cooperación en la escue-
la y fuera de ella.

:^) Coopcracirín cn !a cscuela.

Pudiéramos también encontrar un par de
acepcionE^ sin que con ello quebrantemos la
idea generadora de la inclusión de estas práo-
ticas entre los quchaceres escolares. La pri-
mera al estimular a los alumnos a trabajar
u operar en relación con otros dentro del
cuadro de las tareaa propiamente eacolaree.
1'ara el niño ta escuela es• la mcdida de su
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ptttndo activo y ha de seroirae de rlla para
eRtrennrse en cl opcrar con otros, De aqul

el que alguno.s siatemaa de ensefianza al es-
tablecer el trabajo en equipo o plantear laa
activiiadcs en pian de colahoración, no ha-
gan aino trazar, a eaeala infantil, el aa-
quema de situacivnes que, de mayorea, ha
de ofrecer la vida.

I,a segunda acepción corresponde a un con-
cepto laboral o económico dr eardeter seme-
jante al que e) cooperativismo tiene en ]a
vida real. Y a él corresponden esas acti-
vidads de taller, obrador, compra o venta
que cabr realizar en la escuela. En algunos
pafses ae halla organizado el cooperativismo
con gran amplitud, teniendo a su cargo este
aervicío algunas de ]as actividades que entre
nasotros correspotuĉ:e a los Cotos,

I,a cooperación podrfa organizarse no sólo
a base de ta elaboracibn o manipulación de
algunos artfculos que a! ser vendidos pro-
ducen beneficios al que ha actuado y al
tomún de los cooperadores, sino también so
bre un campo comercíal, que podrfa adoptar
divrrsas modalidades, tales como la adqui-
aición del propio material eseolar y su venta
con ]os naturales beneficios, e] intercambio

de ciertos artlculoe con los de otras ]ocali-
^'ades, creándose verdaderas redes que per-
mitiesen utilizar en unos lugares-facilitados
por escolares de sitios distantes-elementos
qu^r en la propia localidad escasean a resul-
tan más caros.

b) Cooperarión futra de 1a escueta,

Aqu( es la influencia del centro escolar
]a que puede enseñar al ambienfe td valor
de la cooperación, incitando a que se prac-
tique debidamente, Hemos de mostrar satis-
lacción porqur de unos años a esta parte
;^e estA despertando el esplritu cooperativista
) aon muchas las instituciones de eate signo
que han nacido y viven prbsperas en toda
nuestra geografía. I,a Obra Sin^:ical de Co-
operacibn canaliza iniciativas y rige la direc-
cibn de ]a vida cooperativista nacional. >~1
Maestro cumplirl una de aus más fructíferas
funciones si divulga las ventajas de la ac-
ción mancomunada y, ante cualquier posible
hecho que exija la utilización de este sis-
tema de labor o apoyos mutuos, orienta a
sus convecinos hacia la entidad sindical an-
tea mencionada-

4. Murv,winan Escor,^x.

El hecho de que esta institueión se
halle tan prodigada y sea sobradamente
conocida no e.c motivo para que se le
prive de un comentario en el que se
analicen algu^nos aspectos de interés,
aunque no sea posible abordar la aues-
tión eon el detalle que requeriría ma-
ieria de tanta trascendencia.

Resulta algo paradójico el que, sien-
do una institución tradicional por su
antigúedad y deelarada oóligatoria por
este art{culo 46 de la Ley de ^duca-
eión Primaria que venimos comentan-
do, no haya llegado su exte^►tsión ¢!a

totalidad de las escuelas. Razones de
diversa {ndole explican, a poco que e•e
ahonde, el actual estado de cosas que,
sí no es desfavorable a la exútenctia

de estas institu^ciones, tampoco podemos
decir que sea lo brillante q^ee dobiera.

Podría aportarse una brillante in f or-
mación acerca de lo que son, lo que
pretenden y!o que representan las Mu-
tualidades ^scolares; pero, siguiendo la
wtorma hasta ahora emple^ada, vamos a
limitarnos a dar unas ligeras instrtsc-
ciones de tipo práctico.

a) La entidad. - I,as Mutualidades
Escolares se constituyen y funcionen

con plena autonomía. Su órgano rec-
tor inmediato es la ^Comisión Provin-
cíaI de Mutualidades y Cotos i~sco-
lares, en relación cnn el Servicio Pro-
vincial de Seguros Libres, del Institu-
to Nacianal de Previsión, actuando de
5ecretario de la Comisión cl Jefe del
citado Servicio, que lleva la gestión téc-
nica de cuanto se relaciona con las Mu-
tualidades.

Para la creación de estas entidades no

cxiste la menor dificultad, pues toda

la actttación de tipo burocrático se ha-

11a extraordinariamente facilitacla por

la existencia de un completo modelaje

impreso en el que está prevísta toda I^t

tramitación.

1~n la actualidad el adecuado funcio-
namiento de las Mutualidades y Cotos
Escolares puede suponer para los Maes-
tros una puntuación válida para con-
cttrsos de traslados.

b) Dificultades.-EI hecho de que la
Mutualidad no esté funcionando en to-
das las escuelas revela ]a existencia de
ciertos hechos que no son favorables a
su desenvolvimiento, En realidad, he-
mos de confesar que por los Macstros
se suele mirar con dernasiado respeto
todo !o que supone labor distinta de la
docente, mucho más cuando ]leva apa-
rejada la constitución de Juntas o Co-
misiones, cuando tíene alguna labor de
tipo burocrático y cuando ]a actividad
principal de la obra lleva aparejada cier-
ta exigencia a la economía de los alum-
nos o de sus familiares.

Ya es bastante el que la Mutualidad
$scolar tenga algo de estas cosas pa-
ra que se le mire con temor, que no en
otra razón suele estar la causa de ]a
resistencia que se opone a su creación
y desenvolvimiento. )~1 hccho de que
necesite una labor de continttidad cerca
de los ex alumnos, la exigencia de un
contacto con la oficina contable y los
vacíos que se producen con los cam-
bios de Maestros son también motivos
de que en muchos casos no haya cua-
jado csta empresa en una más clara y
ambiciosa realidad.

Pero creemos que, aun sicndo natu-
rales en cierto modo estos reparos, es

la injustificada reserva de muchos Zo^-
que hace que las Mutualidades no ha--
yan crecido en el número en que de-
bieran.

cj Posibilidarles,-Frente a estas rar
zones negativas se alzan otras de sig-

no positivo que conviene destacar pa-

ra contrarrestar la pasividad que se ob-

serva en algunas C$SOS.

Así debemos consignar:
-^as aparentes rigidez y compleji-

dad de las Mutualidades son en la prác-
tica realmente inexistentes, ya que se
dispone de un amplio margen de liber-
tad para organisarlas, de modo que el°
Maestro puede acomodarlas a múltiples
circunstancias, Además, exúte una pla-
nificación administrativa tan depurada
que queda reducida al mínimo la labor
burocrática,

-I,a estructuració^n de s^u órgano rec-
tor, piedra angular para que pueda ser-
entendida como institución circunesco-

lar, no es tawnpoco obra complicadm
cuando se llega a interpretar rectamen-
te, cosa que puede facilita^ en extremo^
la literatura de divulgación publticado•
por la Comisión Naciona.l de Mutaal'i-
dades y Catos .t~scolares.

-^l que existan muchísimas Mutua-
lidades funcionando en lugares dow^de el"
ambiente no es propicio a dispendioa
cconómicos es una raeán de peso que
abona la posibilidad de superar la di-
ficultad apuntada, No se exigen cants-
dades determinadas, no hay plazos obli-
gados, no se ponen condicio^tes s^gi-
das... De aqut el que pueda decirse que
funciona una Mutu¢lidad con sólo unas
itnposiciones insignificantes a! akante-
de cualquier niño.

No sc olvide que lo importante no.

es que se recaude o se ahorre más a.
menos, L,o verdaderamente interesante^
es que el nifio se acostumbre a depo-
sitar con regularidad y en Ias condicio-
nes fijadas la cantidad que ha compro--
metido. 1~n la realiza,ción del acto, más
que en la cuantía de los ingresos, es .
en ]o que consiste el verdadero valor
educativo de esta obra escolar, A ello ,
es a lo que debemos tender y lo que, sin
duda alguna, podrán conseguir muchos-:
que hasta ahora han permanecido titu-
beantes ante esta realidad,
E1 Coto >~scolar, secuela y base nu--
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"tricia de las Mutualidades, tiene jm-
^rortancia superior, si cabe, a la de estas
instituciones. Su creación y funciona-
miento son parecidos a los de las Mu-
"tualiSades y su vitalidad suele ser ma-
yor cnanáo llegan a ponerse cn mar-

^cha, Tratar áe ellos con la extensión
-que debiéramos supondría disponer de
un espacio que en esta ocasión ya se

:agota.
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i,OS INSF^CTOS DrI, HOGAR

J. ALVAREZ SANCHEZ
Colaborador deP C. S. I. C.

i,os insectoa que invaden nueatras habita-
.ciones, almacenes y despensas aon de (•ran
dnterés i'esde el punto de vista de ]a diwlga-

•-ción, ya que todo el mundo deber{a saber
algo de tllos, pues casi todas las personas han

•tenido algitna vez que luchar con estos ani-
^males, sobre todo las amas de casa. lI'or

• qué no decir entonces algo de estos seres e
•indicar algunos sencillos métodos para com-
''batir las plagas ryue a veces ocasionan, ata-
canda nuestros alimentos y enser^ y algunos
incluao a nosotros mismosi'

Como es lógicn, dada la atwndancia y vut-
garidad de ' la mayorfa ['e ellos, ya han eido
numerosas veces objeto de artículos de di•
versa Indsile, pero quizfi no lo han eido toda-

°v{a bastante dtsde el pimto de vista que nos
^.^roponctnos haccrlo a con+.inuación.

Shco hablaremos de aquellos insectos oue
;pueden tonaiderarse como verdaderamente ca-
seros y, además, de los más conocii,ós y
abundantes y que se han adaptado comple-

°tatnente a vivir en nueatras casas. Son lo.+
eiguierttes: las cucarachas, de las cuales exis.
'ten trea differrntes, las chinches, las polillas,
de !as que también hay quv distinguir va-
riaa distintas, el escarabajo del tocino, el
grillo casero, que habita en los ltornoa an•

^.tiguoa de laa tahonas y en sótanoa abrigados,

1^'lg. 1.

y por Gltima, uno que suole vivir solamnlte
• en las caaaa de campo: cd peceeillo de plata,

ímpropiamente llamado carcoma.

Vamos a ver ahora cómo es ese ani-
malito que se suele lla^mar carcoma. Si
ves, ^lector, tm insecto que, al levantar
un tiesto de tu balcón o de tu jardín,
corre veloz a escorrderse debaja de otro
cercano, trata de cogerle vivo, y si ves
que no licne a]as, que su cuerpo alar-
gado parece estan c^cho de escamitas
plateadas y que en su parte posterior
tiene tres f^inos y]argos "rabos" a mo-
do de colas filiforrnes, tendrás ante ti

un "pececillo de platri' o falsa ea^co-
rna (fig. 1). Si seguimos viendo su es-
tructura, observaremos que tiene dos lar-
gos "cuernos" a antenas en la cabeza
que, camo las colas, tienen el aspecto
cie cíos finos y largos pelos. Sus patas
son cortas y en número de tres pares
y su cuerpo aparece dividido en szg-
mento^s o trozos, de los cuales las ma-
yores son bs de deiante y los más t s-
trechos los de atrás. I,a cebeza sólo se
vc ^por debajo.

^ste animal es muy primitivo, Su desarro-

Ila ea como en los ciempiés. I,os pequeilos
cuando nacen se parecen a sus padres, no
tienon, por ]o tanto, cambios como los que
tienen otros insectos.
No se pua^e dtcir que eate animal aea

completamente plann, pero sf lo bastante para
poder pasar por todas las remdijas y hendi-
duras por estrechas que sean.
No sólo debajo de tiestos es frecuente, sino

también en deapensas, sdtanos, desvanes y

qraneros, donde^ se suele alimentar de des•
perdicios y de austancias dulces, cano mit],
azGcar, etc. También le gusta roer telas de
algodón y papel de libros, buscançb el en.
grudo que se emplea para e^rtcuadernarloa,
Por eata razón, cuando hay habitaciones con
paredes empapeladas, es frecuente encontrarlo
debajo del papel quu no está bien pegado.
Come también harina.

Fíg. 2.

A pcsar de lo dicho, nunca lloga a
ser dañino porque nunca forma plagas,
y sus daños son, por la tanto, mínimas,

Pero pase^mos a ver el siguiente.
z Qué ánsccto podotrtos encontrar más

casero que la repugnante eucarachal

Tados la lrabéis visto y, sin embargo,
nadie sabe con exactitud córno es. P.ues
bien, si encerráis una en un frasco de
vidrio y la miráis con detenimiento, ve-
réis que tiene alas. Si es una cucaracha
grande de esas ascuras, las alas serán
largas si es un ntacho (fig. 2) y cortas si
es una hembra (fig. 3). 1;n las pequeCtas
y"rubias" las alas son de igual longi-
tud en los dos sexos (fig. 4). 1!,stas cu-
carachas "rubias" no son las crías de
das grancies, sino otras diferentes. ^n
las pucrtos dc mar hay, además, otras
muy grandes de calor tostado que vue-
lan de noche tanto las machos como
las hembras, I,as patas, en cualqtriers
de ]as tres cucarachas, son

^

?rig. 5.

^pinosas,

ya que están llenas de ,pelos que pace-

cen casi espinas. Sólo tienen tres pa-

res y el cuerpo, que es brillante, está

dividido en segmentos. El primero de

estos segmentos tapa a la cabeza, que

sólo se ve de costado o por debajo{

Ĵ^



,ésta es más bien pequeña y Ui^ne dos
antenas o"ctternas" a modo de largos
pelos. $n la parte final del vientre Ileva
dos pequerias colas, que se llaartan "cer-

^cos". •

I,as cucarachas sólo se encuentran en aque-
Ilos luaares de nuestras casas en los catalttv
puedrn encontrar a la vez: calor, humedad y
alimento abundante. )!;stas condiciones se sue-

ltn encontrar en los fregaderos de ]as cn-
cinas, sobre toda si éstos están muy cerca
del hogar. N;stos insectos sólo salen a comer
durante la noche, corriendo veloces a ocul-

'tarse al menor indicio de peligro entre 1'as
rendijas de los ladrillos. Todas nuestras co-
midas que se yuetien sin tapar son pasto de
Ias cucarachas durante la norhe. Si no en-
euentran otra cosa mejor puar,'en comrr tam-
bién papel, cuero, pieles, jabón y telas, sobrr
todo si. cstán sucias y usadas.

Hoy dfa no deberfan existir, ya que los
modernos insecticidas las matan muy 6ien.
S61a a la desidia y. al abandono de muchas
gentea debtm estos animales su existencia. Hay
una costumbre dc las cucarachas que ayuda a
matarlas fttcilmente con los insecticidas. Ista
costumbre consistr. en que estos anímates son
mtty aseados y en cuanto se manchan st!
lamen para limpíarse. A1 poner nosotros pot-
vas venenosos a la puerta de sus guaridas,
se manchan las patas al salír y, at yuerer
9impiarse, sc lamen, comiéndnse ej vtmeno.

I,as crías de las cucarachas sálo se

diíerencian de sus padres en su tantafio

más pequciio y en quc no tienen alas.

I:'ara creccr ntudan la .piel y, cuando

•tiencn la nueva reciente son blattcas,

tomando después 'de unas ltoras su co-

lor normal.

I.as pcquetias y "rubias" .procecíen del
nomte de I3uro,pa, las "ncgras" intermc-
dias de rlsia oricntal, y las grandes cla-
ras de los puertcts, de América,

I,as hembras poncn sus hucvos en-
c.errados en ttnos cstuches de la forma
tle granos de café o de jucíías y de la
misma materia quc la "piel" de su cuer-
po. )istos estuche se Ilaman ootecas.
En cada wia de éstas hay cnccrrados
unos 20 ^hucvos.

Todo^s los animales tientn sus ene-

migos y,las cucarachas tienen también

uno. ls éste una pequeña avispita

stegra con aspecto de mosca, que sue-

FI};. 4.

7e verse en uuestros hogares al aee-
cho de sus vícti^mas, quc son precisa-

anente las ootecas llenas de huevos, que
sírven de alimento a sus crías. No de-
bemos, por lo tanta, matar a estas pe-
queñas avispas, que ningún daito nos

hacen, sinb, al contrarió, tsn gran beue-
fieio.

i Quién no conoce un grillo l, ese pe-
queito animal con su cri-cri alegra los
campos en la primavera. Pero ^ sabías,
lectb^r, que ^hay uno que vive en nues-
tras casas ?];ste se parece al campestre,
pero es algo más pequeño (fig, 5); su

nes la culpa. Vamos a ver por qué.
I,as polillas son unas díminutas ma-

riposas que viven en las casas (fig„ 6).
Las hembras ponen huevos en nuestraa
rapas de lana, en las pieles, en almaha-
das de pluma y, en gencral, en todo lo
que csté heclto de pelos o de plumas y
qtte esté abartdonado y sucin. De estos

Ftg. 5,

color general es más claro, algo .pajizo
y su canto más dulce.

No es un anitnal frecuente, sobre todo en-
tre nosotros. 1rn >~uropa central es óastante
m`ss conoci,ĉv y es creencia dt^ las gentes que
trae suerte y prosperidad para los propieta-
rios de la casa donde habita. Por esta razdn
es bastante querida en algunos pafses, lle-
ganda incluso a inspirar novel'as y vt7soe a
muchos poetas.

I,o .mismo que su pariente la cuca-

racha, cd grillo casero ama el calor, la

humedad y la oscuridad, pero elige 1u-

gares más limpios que ésta. Vive ocul-

to durante el día y sale por la noche a

comer. Se alimenta de pan, harina, ver-

duras y todo lo que siendo vegetalfor-

ma parte de nuestro propio ali,mento.

Es frecuente cn hornos abandonados,

alacenas, desvanes y despensas siempre

que estén obligados. I.as hembras po-

nen ,hasta 300 huevos, de los cuales sa-

len unos grillítos qta,e sólo se diferen-

cian de sus ,padres en e] tamaño y en

quc no tienen alas. Estos nacett en oto-

Cio y en da primavera son ya adultos.

Para crecer mudan la piel varias veees,

con estos cambios las alas van crecien-

do, alcanzando su com^pleto desarrollo

cn ta séptima muda, que es la última.

Esto ocurre en prirnavera, que es cuan-

do llegan los pequt;ños a ser adultos.

Entonces es cuando ios machos empie-

zan a cantar, ya que este canto se pro-

duce por el roce de las dos pnircneras

alas.

El grillo del hvgar no es ,perjvdicial.

Sus estragos son muy pequeños. Nunca

forma plagas y puede, al atacar a otros

insectos caseros, hacernos beneficias.

I,as znari^posas, esos bellísiart^os insec-

tos que revolotean entre las flores, tie-

ncn unos pequeños representantes cn

nuestros hogares. i Quiénes serán és-

tos? Quizá ni te lo ianagines, lector;

son las polillas (fíg. 6). Seres más odio-

sos que éstos no habrás visto nunca,

pero si te coarten un traje sólo tú tie-

huevos nacen unos pequeños seres. quc

en nada se parecen a sus padres, Esioa

son las orugas o larvas, Estas son las

que se alimentan de los pelos o de las

,plumas, destruyendo nuestras ropas y

toda lo que ya dijimos. Pero destruyen

más que comen, pvrque necesitan hacer-

se unos pequeños saquitos, dentro de

los que vjven (fig, 6 a). A1 ir creciendo

tienen que abandonar el saco y hacerse

uno anayor, Esto lo repíten cínco o seis

veces a]v largo de su corta vida, ya

que sólo dura un mes. Cuando ha trans-

currido este ti^empo, la pequeña larva se

encierra en un canuto de ^os mismos

pelos, plumas o tejido que fué su ali-

mento y, mudando la piel, se transfor-

ma en un ser casi inmóvil, que se llama

crisálida. Así permanece unos días, ]os

necesarios para que dentro de la crisá-

Iida se vaya formando la mardposa,

igual a la que le dió origen. Esta sale

del canuto y vuela ,para volver a ro-

petir la historia.

Ftg. D.

I-Iay otras palillas diferentes, cvmo.

por ejemplo, las que co2nen harina.

(fig. ó b), las de la oera (fig, 6 c), la

del tocino y algunas más. Frt todas ellaa

son las larvas las que comen y destru-

yen, ya que los adultas viven ain eo-

mer nada, sóla los pocos días que nc-

cesitan para reproducirse,
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