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Notas' importantes

, I ." Los conocimientos que constituyen el Grado Elemental,

el niño debe f studiarlos en dos años de vida escolar.

2. R El primer año, lo constituye lo impreso con tipo mayor;

el segundo año, cuanto contiene el libro.

3.a La Doctrina Cristiana se estudiará siguiendn el texto

aprobado por el Prelado de la dióces



HISTORIA SAGRADA'

Antiguo Testamento

LECCIÓN I

LA HISTORIA SAGRADA y SUS PARTES

/ 1. Historia Sagrada. - La Historia Sagrada
refiere los hechos religiosos sucedidos desde la
creación del hombre, hasta la fundación de la Igle-
sia Católica.

.

2. Fuentes de la Historia Sagrada. - La His
toria Sagrada se ha tomado de la Santa Biblia o

Sagradas Escrituras.
3. Las Sagradas Escrituras. - Son libros sa

grados los que fueron inspirados a sus autores por
el Espíritu Santo, y comprenden dos grupos: los
del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testa
mento.

4. " El Antiguo Testamento. - Forman el An
tiguo Testamento, los libros sagrados escritos antes

"de la venida de Nuestro Señor Jesucristo.
5. El Nuevo' Testamento. - Forman el Nuevo

Testamento, los libros sagrados escritos después de
la venida de Nuestro Señor Jesucristo.
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6. La revelación divina. - Constituyen la revelación
divina, las verdades y preceptos que Dios ha dado 'a los
hombres, para que puedan alcanzar la gloria d-I Cielo.

7. Partes que comprende la revelacíon, - La reve

lación divina com prende tres partes: la primitiva, la
mosaica y la cristiana.

8. Revetaclon primitiva. -- La constituyen las ver

dades Que Dios dió a Adán.
9. Revelación mosaica. -La constituyen las verda

des que el Senor dió a Moisés.
10. Revelacion cristiana. - La constituyen las ver

dades enseñadas por Jesucristo.

LECCIÓN I I

LA CREACIÓN

11. El Creador. - Dios, Nuestro Señor, es el

sublime creador del Cielo y de la Tierra.
12. La Creación. - Dios creó el Cielo y la

Tierra en seis dias o épocas. El primer día hizo
la luz; el segundo, el firmamento o cielo; el tercero,
el mar y las plantas; el cuarto" el sòl, la luna y las

estrellas; el quinto, las aves y los peces; el sexto,
los demás animales. y el primer hombre yla prime
ra. mujer. El séptimo día fué santificado y Dio�
descansó .

.

,13. Nuestros primeros' .padres. - El primer
hombre, que se llamó Adán, y la primera mujer,
que se llamó Eva, son nuestros primeros padres.

14. Adán y Eva. - Dios furmó a Adán del
barro .. de la berra, y a E va, de una costilla d�
Adán', infundiéndoles .alma racional. .

,',

19. Cr�ació� de.losangeles. - Dios creó.' también,
para su gtorta, los' ángeles del Cielo, eaplrîtus puros
y felices. �'!



16. Rebelión de los ángeles. - Lucifer y otros

ángeles malos se rebelaron contra Dios; pero fueron
vencidos por Mi

guel y los ángeles
buenos. Lucifer y
sus secuaces, que
son los demonios,
fueron arrojados al

infierno. .

17, La volun
tad divina. - Dios
lo creó todo de la

nada; le bastó el
soberano poder de
su voluntad. Por
esto decimos que
el Señor es to do

poderoso.
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Castigo de los ángeles malos

LECCIÓN III

BN HL PARAÍSO TERRENAL

18. Adán y Eva en el Paraíso. - Dios puso
a Adán y Eva en el Paraíso Terrenal, que "era un

delicioso jardín donde vivían f-Iices.
19. Precepto que Dios impuso a nuestros

primeros padres. - Dios dijo a Adán y Eva:
« Comed de todos los frutos de este jardín; pero
no, del árbol de la ciencia del bien y del mal».

'

20. Tentación y caída. - El demonio, en fi

gura de serpiente, tentó a Eva prometiéndole que,
si comiesen de la fruta .prohibida, serían tan pode
rosos como Dios. Eva comió, e hizo comer a Adán.

21. Castigo 'que recibieron. - Obedeciendo
al Señor, u� ángel arrojó a Adán y Eva del Paraí
so, y quedaron sometidos a todos los dolores y

penalidades de nuestra vida.



22. BI pecado
original.-La des
obediencia de nues

tros primeros pa
dres se llamapeca
do oriqinal, con el
que nacemos todos,
y se borra con el
bautismo.

23. Castigo de
los hombres.-La
voz del Senor habló
así a Adán y Eva:

o/. . (fLa tierra será
Adán y Eva son arrojados del Paraíso maldita por culpa

vuestra; vosotros
y vuestra descendencia trabajaréis para vivir, y vol
veréis a la tierra, de que habéis sido formados».

LECCIÓN IV

LOS HIJOS DB ADAN Y EVA_

24. Caín y Abel. - Los dos primeros hijos de
Adán y Eva se llamaron Caín y Abel.

25. Cómo vivía Caín.-Caín cultivaba la tierra

y ofrecía al Señor los peores frutos de sus cosechas.
26. En qué se ocupaba Abel. - Abel era

pastor, y ofrecía a Dios lo mejor de sus rebaños.
El Señor multiplicaba sus ovejas, para premiar su

obediencia.
27. El crimen de Caín. - Envidioso Caín de

las prosperidades de su hermano' Abel, -fué en su
busca y le mató.

28. Castigo de Cain. - Dios maldijo al primer fra
tricida, que anduvo errante sobre la tierra, atormenta-

.

do por el remordimiento de S'U horrendo crimen.
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29. BI tercer hijo de Adán y Bva.-Para consuelo
de Adán y Eva, el Eterno les concedió un nuevo hijo,
que se llamó Seth, y Iué tan bueno y obediente como el

desgraciado Abel.
30. Los descendientes de Cain. - Los descendlen

tes de Caín, fueron perversos como su padre.
31. Los descendientes: de Seth. - Los descendien

tes de Seth, fueron buenos y temerosos de Dios.

LECCIÓN V

EL DILUVIO UNIVERSAL

32. Perversión de los hombres. - Con el

tiempo, los descendientes de Caín se juntaron con

los de Seth; se multiplicaron sobre la tierra, y se

entregaron a los vicios. Por esta razón, Dios los

castigó con el diluvio.
33. El diluvio universal. - Llovió copiosa

mente durante cuarenta días y cuarenta noches;
las aguas cubrieron los puntos más elevados de la

tierra, y perecieron las personas y los animales.
34. Noé y su

'Iamilia.i-Noé era

justo, y, antes del

diluvio, Dios le
habló así: «Cons
truirás un a gran
arca de madera;
entrarás en ella
con tu mujer, tus

hijos y sus espo
sas, yharé que en

tre también una

pareja.de anima
les de cada clase.» El Diluvio Universal-
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35. BI arca salvadora. - Flotó el arca sobre las

aguas, y, cuando éstas bajaron, quedó parada en el.
monte Ararat, de Armenia

36. La gratitud de Noé.-Cuando Noé salló del
arca, demostró BU agradecímiento.al Señor erigiendo un

altar- y otreciéndole 83 criûcios.
37. Los hijos de Noé. - Los hijos de Noé fueron

Scm, Cam y Jafet, de quienes descendemos todos.

LECCIÓN VI

DlSPBRSIÓN DE LOS HOMBRES

38. Los descendientes de Noé. - Los des

cendientes ,de N oé se multiplicaron prodigiosa
mente, por lo que decidieron separarse y levantar

antes una torre que llegara hasta el cielo, a fin de

perpetuar su nombre y librarse de otro diluvio.
Buen número de ellos olvido al Señor.

39. La torre de Babel. -- La torre que empe
zaron a levan tar

los descendientes
de Noé se llamó
de Babel, palabra
que quiere decir
confusión; pues
Dios castigó su

orgullo confun
diendo sus len

guas, y hubieron
de dispersarse.

4C. A dónde
se dirigieron los
descend.entes de

Noé. Los que -descendían de Sem, poblaron el Asia;
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los de Cam, el Árdea, y lo� de Jafet se dirigieron a

Europa.
.

41. La idolatría. - Dlspersos los hombres por la
tierra, oL vida ron casi todos al verdadero Dios y prestà
ron adoración a los astros, a los animales y a cosas ri-
dículas y vergonzosas. .

4� Resolución divina. - El Eterno de cidló enton
ces formar un pueblo escogido, que tuviera fe en su pro
videncia y supiera conservar la religión verdadera.

LECCIÓN VII

BL PATRIARCA ABRAHAM

43. Quién fué Abraham. - Abraham fué un

hombre j usto y virtuoso, descendiente de Sem, a

quien Dios eligió para patriarca del pueblo escogido.
44. Qué ordenó Dios a Abraham. - Dios

ordenó a Abraham que dej ase la Caldea, en que
vivía, y fuese a establecerse en Canaán.

45. Obediencia de Abraham. - Abraham,
cumpliendo los deseos del Eterno, se estableció en

-Canaán, acompañado de su esposa Sara, su sobrino
Lot y los pastores que guardaban sus numerosos

rebaños.
46. QUé pt· ometió Dios a Abraham. - El Señor

prometió a A braham una: descendència muy numerosa

y que de ella nacería el Redentor deJ mundo.
47. Separación de Lot y Abraharn.- Por haber

surgido disgustos entre los pastures de Abraham y lOB
de Lot, éste fué a establecerse en Sodoma, ciudad del
valle de Pentápolis.

.

48. Las ciudades de PentápoJis. - Sodoma, Go'
n.orra y tres ciudades más del valle de Pentápotís, fue
ron destruidas por Dios con fuego del cielo, a causa de
sus grandes vicios. Sólo se salvaron Lot y su familia.
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LECCIÓN VIII

LOS HIJOS DE ABRAHAM

49. Hijos del patriarca Abraham. - Los dos

primeros hijos de Abraham fueron Ismael, habido

de su sierva Agar, e Isaac, que nació de su espo
sa Sara.

50. Cómo probó Dios la fe de Abraham .. -

Para probar Ja fe de Abraham, el Señor le ordenó

í . '�._
,,' __ �..:J que sacrificase a

l/'): � J.(?t'í!J_-.'))1 su hijo Isaac.

I�{l _ j �r'_�L�{ �\ I 51. La fe de

�.��.--; 1 �":'::( -��-
_

j Abraham. - Al

�--- =_ ':� '"v
'.I recibir el manda-

, ; � I

to divino, padre
e hijo se dirigie
ron al monte Mo

ria, donde Dios
había dispuesto
que se verificase
el sacrificio, y
cuando Abraham

Sacrificio de Isaac
iba a descargar

el golpe fatal, un ángelle detuvo el brazo diciendo:

«Detén tu mano, porque el Señor está convencido

de tu fe.»
52. Agar e Ismael. - Agar y su h iio Ismael, siendo

éste muy joven todavía, vivieron alejados de la casa

paterna. Los descendicntes de Ismael, se llamaron is
maelitas o agarenos.

53. Casamiento de Isaac. - Viejo -ya Abraham y
muerta Sara, Isaac casó con Rebeca, parienta suya, la

joven más bella y virtuosa de Canaan.
54. Los hijos de Isaac. - Del casamiento de Isaac

y Rebeca, nacieron dos niños gemelos: Esaú y Jacob.



55. Esaü. - Esaú, primogénito de Isaac, de
cuerpo velloso y carácter rudo, se dedicó a la la
"branza y a la caza.

56. jacob.-EI hermano de Esaú,Jacobj de ca
rácter pacífico y muy bueno, se dedicó al pastoreo.

57� Esaü vende a jacob sus derechos de
primogénito. - Cierto dia Esaú llegó cansado y
hambriento de la

caza, y vendió a

Jacob sus dere
chos de primo
genitura por un

plato de lentejas.
58. Isaac ben

dice a jacob. -

Isaac, ya muy
viejo y casi cie

go, cumplió la
costumbre de
bendecir a su

primogénito. Esaú vende a Jacob los derechos de primogenitura
Jacob ofreció

un buen manjar a" su padre, y éste le bendijo tomándole
por Esaú.

.

69 Actitud de Bsaú. - Cuando Esaú supo que el
heredero era su hermano, se encolerizó mucho y juró
matar a Jacob en cuanto falleciese su padre.

60. Huída de Jacob. - Aconsejado por Rebeca, Ja
cob huyó a la Mesopotamia, donde vi via su tío Laban.

LECCIÓN IX

ESAÚ y JACOB
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61. Recoucilíacíon de Bsaú y Jacob. - Al cabo de
algunos años, se aplacó la cólera de Esaú; regresó Jacob,
y ambos hermanos se abrazaron.

Jacob recibió también el nombre de Israel, y sus des
cendientes, el de israelstas.

LECCIÓN X

LOS IDJOS DB JACOB. -:JOSÉ
62. Los hijos de Jacob. - Jacob tuvo doce

hijos, que fueron cabezas de las doce tribus del pue
blo de Israel. Sus nombres fueron: Rubén, Simeón,
Leoi, fudâ, Dan, Neftali, Gat, Asser, Isacar, Za
bulán, jasé y Benjamín.'

63. José y Benjamín. -jasé y Benjamín go
zaban de la preduección de su padre, tanto por sus

virtudes, como porque habían nacido en su vejez.
64. Envidia de los hermanos de José. - La

preferència que J acob demostraba por José y los
-

sueños que éste
tuvo anunciando
su grandeza, des

pertaron la envi
dia, de sus her-
manos.

.

65. José es veu
dido por sus her
marros, - Un día

,

que José y sus her
manos se hallaban
en el ca ID po, éstos
se propusieron ma

tarle; mas Rubén
se opuso al h-rren
do crimen. Enton

y después le ven die-

Josées vendido por sus hermanos

ces le metieron en una cisterna,
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ron a unos mercaderes ismaelltas que iban a Egi pto, di
ciendo a su padre que había sido devorado por una fiera.

66. José en Bzrpto. - Cuando los mercaderes lle

garon a E�ipto, José tué comprado por Puiifo», minis
tro d el Faraôn o rey de los egi pelos

67. L'i mujer de Putifar, - La mujer de Putítar
acusó a José de un feo delito, y el virtuoso varón Iué
encarcelado.

LECCI6N Xl

BNCUMBRAMIENTO DB JOSÉ

68. Los sueños de Faraón. - Faraón tuvo

dos sueños que le llenaron de preocupación, y que
sólo José supo interpretar por inspiración divina.

69. -Interpretaclôn que dió José a los sueños
de Faraón. - J osé dijo que los sueños de Faraón

sigrnficaban que vendrían siete años de cosechas
abundantes, seguidos de otros siete de escasez.

70.. Elevación de José. - Al ver la sabiduría de

José, Faraón le nombró su primer ministro.
71. La preví-u, _

;�, ,I

sión de José. -

-
�

¿,{ >-j-¿<ilJosé mandó al-., '��\tf¡
macenar el grano � ,,;

"

','\""
s�bradntebded los

I�:�ll ,,',
anos e a un an-

..

;, ¡ï�' ":'
/1 ut'

.

cia, para consu -

-<""�'
�

mirlo en los años
de miseria.

72 Los herma
nos de José en

Bgipto.-La mise
ria llegó hasta Ca
naán, y los her- José abraza a su padre Jacob
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mancs de José fueron a Egipto para comprar trigo.
73. José perdona a sus hermanos. -José recono

ció a SUB hermanos, y al ver que se arrepentían de
su pasada conducta, les perdonó.

74. Jacob en Bgípto. - Por orden terminante de

José, Jacob y sus demás hijos recogieron todas sus ri

quezas y fueron a establecerse en Egipto.
75. Dónde se establecieronJacobysusdesc.endien ..

tes.-Faraón regaló a José la tertllísima comarca de Je

sën, en la que se establecieron Jacob y su descendencia.

LECCIÓN XII

ESCLAViTUD DB LOS ISRAELITAS

76. Prosperidad de los descendientes de

Jacob. -Los descendientes de Jacob o israelitas
se multiplicaron en Egipto de tal manera, que el Fa
raón llegó a temerlos y se propuso su destrucción.

77. Iniquidad del Faraón. - Muerto José, el

Faraón sometió a los israelitas a todo género de pri
vaciones y trabajos, y mandó que todos los niños va

rones que nacie
ran fuesen arroja
dos al río Nilo.

78. Moisés.
-

,.

ació el niño
israeli ta Moisés)
y su madre le pu

I so en el Nilo aco

modado en una

cestita de' juncos,
que quedó dete
nida en la orilla
del río.

79. Salvamen-Molsés es salvado de las aguas-
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to de M.oisés. - La hija del rey Iué al río para bañar
S6; mandó recoger la cestita, y, enamorada de la her
mosura del niño, lo tomó bajo su protección.

80. Cultura de Moisés. - Su protectora reconoció
las dotes de Moisés, y le hIZO poseer toda la ciencia de
los egipcios.

'

81.'
.

Huída de Moisés. - Cuarenta años después,
quiso Dios que Moisés se propusiera defender a sus her
manos de la tirania en que v ivían; y fué perseguido.
Entonces huyó a Madián, y alll casó con Sëfora, híia
del sacerdote Jetrô,

LECCIÓN X I I I

LIBBRTAD DB LOS ISRABLITAS

82. Dios se aparece a Moisés. - El Señor se

apareció a Moisés y le ordenó que pidiese al Fa
raón la libertad de los israelitas.

83. Negativa de Faraón. - El Faraón se negó
a la solicitud de Moisés, y Dios le castigó enviando
diez terribles plagas sobre su pueblo.

84. Salida de los israelitas. - Temiendo que
Dios le enviase nuevos castigos, Faraón -permitió
qué los israelitas salieran de Egipto.

85. Celebración de la Pascua.-Antes de salir
de Egipto los israelitas celebraron la Pascua, asan

do un cordero y comiéndolo con pan sin levadura.
86. Arrepentimiento del Faraón. - Arrepentido

de haber dado libertad a los israelitas, Faraón salió a

perseguirles con Sil ejército, alcanzándolos a orillas del
mar Rojo.

87. Un milagro de Dios. - El Senor ordenó a Moi
sés que tocase con su vara las aguas del mar; las aguas
se separaron, y los israelitas pasaron a pie enjuto.

88. Castigo merecido. - Faraón y sus soldados, si

.guteron el mismo camino; [untaronse las aguas del mar �

y sepultaron a los egipcios en sus abismos,
-
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LECCIÓN' X I V

LOS ISRABLITAS BN BL DBSIBRTO

89. En el monte Slnaí, -- Cincuenta días des

pués de haber salido de Egipto, los israelitas se

hallaron al pie del monte Sinai.
90. Los mandamientos de Dios. - El Señor

descendió, entre nubes, a la cima del Sinaí y en

tregó a Moisés los
diezMandamien
tos de su Santa
Ley, escritos en

d o s tablas de

piedra.
91. .EI viaje a

Canaan, - Los
israehtas dejaron
el-monte Sinaí y
se dirigieron a

Canaán.
En su viaje a

Canaan, los 'israe

litas em p l e ar o n

cuarenta anos.
92. Cómo se alimentaron los israelitas. - Du

rante su largo viaje por el desierto, los israelitas se

alimentaron con el maná, que Dios hacía llover
todas las mañanas, y con el agua que hacía brotar
de las peñas,

93. Muerte de Moisés.�Ante.s de llegar a Ca
naán, que era la tierra prometida por Dios a los israe-
litas, murió el gran Moisés. -

94. _BI nuevo [efe de los israelitas. - Muerto Moi
sés, el Señor coutíó a Josué la jefatura del pueblo de
Israel.

-

Dios entrega a Moisés las Tablas de la Ley
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95. 'Por qué no gozó Moisés de la tierra prometi..

da. - Dios castigó a Moisés privándole de llegar a la
tierra de Canaan, porque desconfió una vez de supro-
videncia.

'

LECCIÓN XV

EN LA TIBRRA PROMBTIDA

96. Conquista de Canaán. - Josué, nuevo jefe
de los israelitas, con la ayuda de Dios conquistó
en poco tiempo ,el país de Canaán.

97. Paso del río Jordán. - Los israelitas 'hu
bieron de pasar el río Jordán, y las aguas detuvie

ron -SlLcurso, para que el pueblo escogido pasara a

pie 'enjuto.
,

98. La toma de Jericó. -El Señor obró otro

milagro, portentoso. Bastó que Josué y su gente
dieran siete vueltas a la plaza fuerte de Jericó, para

que sus murallas fuesen derribadas. '

99. Reparto de Canaán. - Conquistada la tierra

prometida, Josué la repartió entre las doce tribus.

100. La tribu de Levi. - La tribu de Levi no entró

en el reparto, porque cuidaba del culto de Dios, y reci

bió el diezmo de las otras tribus.
101. Los hijos de José. - En lugar de José, entra

ron en el reparto sus des hijos Manasés y Efraim.

LECCIÓN XVI

LOS mBCES DB IgRAaL

102. La idolatría. - Muerto Josué, los israeli

tas cayeron muchas veces en ra idolatría, merecien
do que Dios les enviase duros castigos.

103. Los jueces. - La misericordia divina

amparaba a su pueblo dándole jefes justos y vale-
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rosos, llamados jueces) que. gobernaron en Israel
durante más de quinientos años.

104. Ruth y Noemí. - En tiempo de los jue
ces hubo en Israel un período de hambre, por
cuya causa emigró Noemí con su esposo' e hijos,

uno de los cuales
casó con Ruth,
que era moabita.

105 La bondad
de Ruth. - Ruth
no abandonó nun
ca a Noemí, y el
Señor premió su

bondad haciendo
que de su descen
dencia nacieran
David, Salomón,
Ma/ria y Jesús,

106 .: jueces mas
Ruth y Noemí notables. - Los

jueces más nota
bles de Irsael fueron: Gedeón, Sansón, Heli y Samuel.

107. Gedeón, Sansón, Heli y Samuel. - Gedeón
venció a los madianitas' Sansón, hombre de fuerza ex

traordinaria, sin armàs ni soldados triunfó muchas
veces de los filisteos: Heli fué, además umo acerdote,

� amuel tué varón de eran vir il Y sabiduría.

=-'E\.J"" Ó�
- X Y

L S REYBS DE I RAEL

10Re es de srael. - Sau I) David y Salo
món reinaron sobre todo el pueblo de Israe1.

109. Reinado de Saül, - Mientras Saúl fué te
meroso del Señor, gobernó bien a su pueblo; pero
luego se' ensoberbeció de sus victorias, y el cielo
le retiró su protección.
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110. El gigante Goliat. - Durante el reinado
de Saúl, un gigante filisteo llamado Goliat. insulta
ba y desafiaba diariamente a los israelitas, y el rey
ofreció premiar al que le matase.

111. David. - Un joven pastor llamado David

aceptó el desafío
de Goliat; le de
rribó de una pe
drada en la fren

te; cortóle la ca

beza, y la pre
sentó a Saúl.

112. Envidia de
Saül. - En vez de

premiar a David,
Saúl, envidioso, se

dedicó a perse-
'.

guírle.
113. David, rey.

- David se había Muerte del gigante Goliat

casado con la hija
menor de Saúl, y al morir éste, fué proclamado rey
de Israel.

114. Cómo reinó Da Id, - David conquistó a Jeru
sa é

..
s b... gó a todos ...f'S P eblos vecinos; pero cometió

faltas mu
... gra es) '"

D'os permitió ue hasta ô hïo
.AÒgalón se le ebelara.

115, El e dón de a Id, - Da '71d ...Loró largamen
te sus pecaoos, J ob vo e perdón de Dios,

LECCIÓ1' XVIII

REINADO DE SALOMÓN

116, Salomón. - Después de David, fué rey
de Israel su hijo Salomón,

117. Dios se aparece a Salomón. - Dios se
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apareció, en sueños, a Salomón y le ofreció cuanto

quisiera. Salomón no pidió riquezas, sino la sabi
duría para gobernar bien a su pueblo.

118. Sentencia de Salomón. - Dos mujeres,
con un hijito ca

da una, vivían
juntas; murió
uno de los ni
ños, y ambas
mujeres preten
dían ser madres
del niño vi vo. Se
presen taron a

Salomón para
que juzgase, y
éste mandó di
vidir al niño en

Juicio de Salom6n dos partes, para
en tregar la mi

tad a cada una. Salomón vió a la madre en la mujer
que cedió el niño horrorizada de la sentencia, y le
entregó su hijo.

119. BI templo de Salomón. - Salomón ediñcó.un
templo magnítico en la cima del monte Moria, que Iué
constderado como una maravilla del mundo,

..

120. Salomón en Jerusalén. - Salomón rodeó de
altas murallas la ciudad de Jerusalën y la hizo bella y
poderosa.

121. Flaquezas de Salomón •.
- Salomón cayó en-ola

idolatría, porque le pervirtió el trato inmoderado con
mujeres extranjeras.
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LECCIÓN XIX

DIVISIÓN DEL REINO DB ISRAEL

122. Al morir Salomón. - Muerto Salomón,
su reino se dividió en dos: el de fuda, formado
por las tr ibus de Judá y Benjamín, cuya capital
fuéJerusalén, y el de Israel, formado por las otras
diez tribus, siendo su capital Samaria.

123. Roboán. - Roboán, hijo de Salomón,
fué el primer rey de J udá.

124. Jeroboán. -Jeroboán, antiguo. empleado
de Sa1omón, fué el PI imer rey de Israel.

125 El reino de Israel. - El nuevo reino de
Israel, cuyos reyes fueron malos, se entregó pron
to a la idolatría. Sus reyes principales fueron feto
boân, Acab y Oseas ..

126. Los profetas. - Los profetas eran hom
bres virtuosos obedientes del Señor, que. aconseja
ban al pueblo y a los reyes y anunciaban lo que
iba a suceder.

127. Profetas
de Israel. -'- Los
principales profe
tas del pueblo de
Israel fueron Elías
Eliseo y Jo'nás.

1�8 Elías.
Elías tué gran pro
feta. Socorrido por
una viuda muy po
bre, Dios premió a

la buena, mujer ha
ciendo que na dà le
faltase durante el
resto de su vida. Elías y la buena'viuda
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Elías fué arrebatado de la tierra por un carro de fuego.
1�9, Grandes profecías. - Los profetas anunciaron

la venida del Mestas, la destrucción de Jerusalén y. el
establecimiento de ia Iqleeia.

130. Reyes más notables de Judá. - Los reyes
más �notables de Judá fueron Roboân, Josafat, Joâs y
Sedecias.

LECCIÓN XX

CAUTIVIDAD DE LOS ISRAELITAS.

TOBÍAS Y DANIBL

131. Cautividad de los israelitas. - Reinan
do Oseas, Salmanasar) rey de Asiria, se apoderó
de Samaria, capital del reino de Israel, y se llevó
cautivos a Nínive (1) la mayor parte de los israelitas.

132. Cautividad de los judíos. - Reinando
Sedecías, Nabucodonosor, rey de Babilonia, des
truyó a jerusalén, capital del reino de Judá, y se

llevó cautivos a sus territorios casi todos los judíos.
133. Duración del cautiverio. - La cautivi

dad de los judíos en Babilonia duró U1i0s 70 años .

Ciro, rey de Persia y conquistador de Babilonia,
'les dió la libertad. Los israelitas (2) cautivos en Ní
nive ·ya la habían obtenido.

134; ·Tobias. - Uno de los prisioneros de Níníve tué
Tobias, que se hizo notable por su gran caridad y por
los .santos consejos que dió a su hijo, llamado, también,
Tobías. Habiendo quedado ciego, recobró la vista mila
grosamente.

(1) Ninioe era la capital de Asiria.

(2) Recuérdese que tanto los cautivos de Babilonia como los de Nïnlve eran

israelitas, corno descendientes de Jacob, que también se llamó Israel.
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135. Dan i el.
- Uno de los pri
sioneros de Babi -

Ionia fué el gran e,

profeta Daniel, que
interpretó un sue

fio de Nabucodono

sor; precisó] a épo
ca del nacimiento
del Mesías, y defen- -

dió Ia vida de una

joven casta llama
da Susana, acusa

da injustamente de

mujer perversa. Daniel de-fiende a Susana

LECCIÓl XXI

REGRESO A LA PATRIA

136. Nueva agrupación de las doce tribus. -

Al regresar a su patria los israelitas o hebreos,
eligieron por jefe a Zorobabel) descendiente de

David; .reuniéronse nuevamente Jas doce tribus, y
reedificaron la ciudad y el templo de Jerusalén,
destruído por Nabucodonosor.

137. Cómo vivieron los judíos. (1) - Los ju
díos vivieron en paz bajo el dominio de los reyes
de Persia -durante doscientos años, gobernándose
por el gran Sanedrín o consejo de setenta ancia
nos, presididos por el Sumo Sacerdote.

138. Nuevas persecuciones de los judíos. -

Los judíos sufrieron nuevas persecuciones en tiem

po de Antioco, rey de Siria.

( 1) Israelitas, judíos o hebreos se llama, índtstintarneute, a los descendien
tes de Jacob.
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139. Propósito de Antíooo. - Antioeo prohibió a

los iudíos. bajo pena de muerte, que profesaran la reli
gi'ón verdadera.

]40 Bleazar y
los Macabeos.
Muchos judíos re

sistieron las órde-
, nes de Antíoco.en
I tre ellos Eleázar ,

venerable andano
de noventa años, y
una santa mujer y
siete hi j o s s U v o s

llamados los Ma
cobeos, quienes su

frieron el martí
______-�

.

-.;:�--_s _.,,-=� I rio con fortaleza
Los judíos regresan a su patria ejemplar.

141. Matatías

y sus hijos.-El sacerdote Maiatias y sus hijos empren
dieron la guerra santa contra Antíoco, hasta que libra
ron a su pueblo del yugo de los sirios.

LECCIÓN X X I I

PIrJ OEL REINO .rnoto

142. Los descendientes de Matatías. - Los
descendientes del sacerdote Matatias, gobernaron
largo tiempo al pueblo judío.

143: Hircano y Aristóbulo. - Hircano y Aris
tóbulo J príncipes hermanos descendientes de Ma

tatías, se disputaron el trono, llevando et pueblo a

la mayor perturbación y a toda clase de vicios.
144. Fariseos y saduceos. - Las discordias

entre los hebreos engendraron varias sectas, siendo

i
•
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·r las- principales la de los fariseos, que eran hipócri
tas y perversos, y la de los saduceos, que eran in
crédulos.

145. Resultado de las sectas entre los judíos. -

Las discordias entre los hebreos dieron
lugar a que los romanos se mezc1aran
en los asuntos de Judea. Enviaron a

Herodes, general idumeo, al frente de
un ejército poderoso, quien tomó a Jeru
salén y se proclamó rey. ___

Así acabó para siempre la indepen
dencia de 108 judíos, al tiempo de termi
narse las setenta semanas de años cum

plidos anunciadas por el profera Daniel, César Augusto
para fijar Ja venida del Mesías.

Reinando en Roma el emperador César Augusto y He
rodes en Judea, nació JesÚ8, nuestro dioino Redentor .

. '

Nuevo Testamento

LECCIÓN xxiu

DIOS ELIGH A MARíA
PARA MADRE DEL MESíAS

146. El matrimonio santo. - Durante la do
minación romana, vivían en Nazaret la Virgen Ma
ría y su esposo San' José.

147. La anunçiación. - Dios -

eligió a María
para madre del, Mesías ..Ùn ángel.' se. apareció.' a
Marfa yIe dijq:, «Dios te salve, MàríC0'�llena 'eres
de 'grclcia/ el Señor es contigo, 'j¡ bendita tú eres,



152. El viaje a Belén. � El emperador de
Roma César Augusto, ordenó el empadronamiento
de todos Jos habitantes de Judea, y la Virgen Ma
ría y San José hubieran de ir a Belén.

153. Nacimiento de Jesús. - N o hallando lu

gar en las posadas, José y María hubieron de refu-

� 32 �

entre fadas las mujeres. Concebirás y darás a

luz un hijo} y le pondrás por nombre Jesús» .

148.Y Contestación de María. - María contes
tó al ángel: «He aqui la esclava del Señor,' hága
se en mi su santa voluntad» .

149. María visita a su prima Isabel. - María
visitó a su prima
Santa Isabel, y
ésta exclamó al

ver la: «Bendito
es el fruta de tu

vientre» .

]50. Un ángel
y San José. - Un

ángel se apareció,
pn sueños, a San
José y le comunicó

que su esposa ten
dría un hijo que
se llamaría Jesús

Un ángel se aparece a María y sería el Sal v ador
de los hom bres.

151. Cómo fué concebido Jesús. - Jesús tué con

cebido por obra y gracia del Espíritu Santo

LECCIÓN XXIV

NACIMIENTO DB JESÚS
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giarse en un establo. Allí nació, aquella noche,
nuestro Redentor.

154. Por qué Jesús nació en un establo. .;

Jesús quiso nacer

tan pobremente,
para dar a los
hombres prueba
de humildad.

155. Adoración
de los angeles, -

Los ángeles adora
ron a J esús cantan

do pn su alabanza:
« I Gloria a Dios en

la» alturas y paz en

la tierra a lo» hom
bres de buena vo

1 unia d ! ». Nacimiento de Jesús
156 Adoración

de los pastores. - Unos pastoree, avisados por los án

geles, adoraron al Niño Dios, ofreciéndole sencillos

presentes .

157. Adoración de los reyes. - Tres Rpyes Magos,
Go spar, M-Lcbor y Bultasar, vinieron de Oriente guia
dos por una estrella; adoraron a Jesús, y le ofrecieron
ricos dones.

LECCIÓN XXV

VIDA DE JESÚS

158. Crueldad del Rey Herodes. - Cuando
Herodes supo el nacimiento de jesús, temeroso de
su poder, mandó degollar a todos los n.ños meno

res de dos años de las cercanías de Belén.
159. Salvamento de Jesús. - San José y la

Virgen María, avisados por un ángel, huyeron a

Egipto, y allá vivieron hasta la muerte de Herodes.

a

;-

a

a

f
[)
I
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160. Presentación de Jesús en el templo.
Cuarenta días después de haber nacido Jesús,
María y [osé le llevaron al templo de Jerusalén,
para ofrecer a Dios el sacrificio de costumbre.

161, Después de la muerte de Herodes.
Después de la muerte de Herodes, la Sagrada Fa
milia se estableció en N azaret, donde San José

trabajaba de car
.'

pintero ayudado
<,

por Jesús,
r 162. Celebra ..

ción de la Pascua.
- Todos los años,
la

.

Sagrada Fami
lia iba a Jerusalén

para celebrar la
Pascua.

163. Jesús dis ..

cute con los doc ..

tores de la Ley.
Jesús discutiendo con 108 Doctores - Cuando Jesús te-

�___
nía sólo doce años,

hallándose en Jerusalén se apartó de sus padres, y al

cabo de tres días le hallaron en el templo discutiendo
con los doctores de la Ley, que quedaron asombrados

de su gran sabiduría.
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165. Bautismo de Jesús. -San Juan Bautista
bautizó a Jesús en el río Jordán, dando así el Re
dentor ejemplo de profunda humildad.

166. Jesús en el desierto. - Después de bau
tizado Jesús se retiró al desierto, donde ayunó y
oró durante cuarenta días.

167. Tentaciones de Jesús. - Cuando Jesús estaba
en el desierto, el demonio quiso tentarle tres veces;
pero siempre triunfó Jesús.

LECCIÓN X X V I I

LOS APÓSTOLES

168. Les apóstoles. - Jesús escogió a doce
discípulos predi-
lectos o apósto
les) para que
predicaran por el
mundo su doctri
na de paz, de
amor y de jus
ticia.

169. Nombres
de los apóstoles.
- Los nombres
de los doce após
toles son los si

guientes:
San Pedro) San fuan, San Andres,

Santiago el Mayor, San Felipe) San Bartolomé,
San Mateo, Santo Tomás, Santiago el-Menor,
San Judas Tadeo, San Simón y Judas Iscariote.

Tentación de Jesús
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170. San Pedro. - San PeaTO Iué el primer papa,
o sea el primer jefe de la iglesia uni versal.

171. Judas Iscariote. - Judas Iscariote tué el após-
tol traidor, que vendió a Jesús.

LECCIÓN XXV [Il

ALGUNOS MILAGROS DB JESÚS

172. Los milagros de Jesús. - Las predica
nes de Jesús iban acompañadas de milagros, a fin

de que las gente,s se convirtieran.

173. Algunos milagros de Jesús. -:- Los prin
cipales milagros que obró J esús son los siguientes:

-

1. o Convertir
- seis cántaros de

agua en vino,
en las bodas de
Caná.

2. o Calmar una

gran tempestad
en el lago de

Genezaret.
3.o Andar por

encima de las

aguas.
4.° La multi

plicación de pa-Resurrección de Lázaro

nes y peces.
5.0 La resurrección de Lázaro, después de

cuatro días de muerto y enterrado.
6.° La' curación de paralíticos.
7. o Dar Ia vista a ciegos de nacimiento.

B, o Convertir a una mujer samaritana y a la peca-

dora M agdal-na.
Etcétera, etcétera.
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174. Jesús, amigo de los niños. - Jesús siempre
decía a sus apóstoles: «Dejad que los niños vengan a

mi, que de ellos es el reino de los cielos. :I>

175. Cómo hablaba J(!SÚS a las gentes. - Para
que comprendieran mejor sus santas enseñanzas, Jesús
hablaba a las gentes por medio de parábola», esto es,
explicaba hechos fingidos para deducir verdades im
portantes.

LeCCIóN XXIX
UNA PARÁBOLA DB JBSÚS

176. "BI hijo pródigo". - Para enseñar a sus dis
cípulos que DIOs acogerá en el cielo a los pecadores
arrepentidos, Jesucristo explicó la siguiente parábola,
llamada del hijo pródigo:

1. - Cierto padre tenía dos hijos: el mayor, obediente
a su padre y el menor, obediente a sus amigos.

2. - El menor quiso que su padre le diera la herencia
que le correspondía, y dejó la casa paterna.

3. - Mal aconsejado por sus amigos, pronto gastó en
tonterías el di nero recibido de su padre.

4.-0bligado a

trabajar para co'

mer, hubo de
guardar cerdos.

,

5. - Entonces,
se acordó de su

padre y pen s ó
pedirle perdón.

6. - Y, pobre y
andrajoso, se pre
sentó a su padre;
se arrodilló a sus

pies, y le pidió
perdóI,l.

7 .-Su padre le El hijo pródigo
perdonó de cora-
zón y dispuso una fiesta, para celebrar el cambio de su
hijo. .
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8. .; El.hermano mayor se indignó por el agasajo:
.

9. -:- Y su padre le dijo: «Aleqrëmono» de la vuelta
del hijo que creia perdido y ha sido hallado. })

LECCIÓN XXX

INSTITUCIÓN DB LA IGLESIA.

JESUCRISTO EN JERUSALÉN

177. Jesucristo instituye la Santa Iglesia.
San Pedro dijo a Jesús: «Tú eres Cristo, hijo
de Dios vivo». y Jesús respondió: «Tú eres Pe

dro,' y sobre esta PIEDRA edificaré mi Iglesia, y
las puertas del infierno IZO prevalecerán contra

ella» .

178. .Proîecías de Jesucristo. - Jesucristo pro-

fetizó, entre otras cosas:

Latraicion del apostol fudas,
Que San Pedro negaría conocerle,
La ruina de jerusalén,
La persecución de los apóstoles.
179. Maldad de los Iariseos. - Los far iseos,

temerosos del po
der de Jesucristò,
se dedicaron a

discurrir la mane

ra de perderle.
180. Jesús se di.

-

rige a Jerusalén.
-Cinco días antes
de su muerte, Je

sús Iué a Jerusalén
en compañía de sus

díscípuloa.para ce
lebrar la Pascua.

l---E-nt-ra-da-t-rj..lll:un;"-fa-nt-e-d';'_¡e�Je-s-ús-e_;'n-Je-r-us-al-én--J 181. Cómo .íùë
•
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recibido Jesucristo en Jerusalén. - El pueblo de Je
rusalén recibió a Jesús gritando delirante: « i Bendito el
que viene en nombre del Señor!» .

En memoria de este dia, la Iglesia celebra el Domin

go de Ramos.

LECCIÓN XXXI

INSTiTUCIÓN DB LA SAGRADA EUCARISTíA

182. Los malvados fariseos. - Los
-

malvados
fariseos engañaron al pueblo de Jerusalén, y tres
días después de haber recibido en palmas a J e� ús;
el mismo pueblo pedía que le mataran.

.

183. Jesús cena con los Apóstoles. - En la
noche del Jueves Santo, Jesucristo cenó con los

Apóstoles comiendo el cordero pascua1.
184. Jesucristo da nueva prueba de humildad.

- Para dar otra prueba de humildad, después de
la cena Jesús lavó los pies a sus apostoles.

185. Institución ·del Santo Sacramento del Altar.
- Después que Je
sucristo hubo lava
do los pies a sus

discípulos, tomó un

pedazo de pan; oró
un rato; lo bendijo;
lo partió, y se lo
entregó diciendo: -

<t [Tomad y comed:
éste es mi cuerpol '/)

Tomó el cáliz con

vino, oró de nuevo,
lo bendijo y entre
gó. a los apóstoles
diciendo: <t Bebed
todos de ël, .que ésta
es mi sangre! »

,:-4�� quedó instituido el Sacramento de lo, Sàgrad� C?:'
munión.

' '

La .Santa Cena' , �

-"

" .: J



Ll!CCIÔN XXXII

LA PASIÓN DB JBSÚS

186. En el Huerto de los Olívosv-> Después
de la Santa Cena, J esucnst a fué con tres de sus

apóstoles a orar en el Huerto de los Olivos.
187. Elfraidor Judas. - Cuando Jesús oraba

en el Huerto de los Oli vos, llegó el mal apóstol
Judas; besó a J esús, y lo entregó a los soldados.

188. Cuánto cobró Judas por su traición.
Judas vendió a

nuestro Redentor

por treinta mo

nedas de plata.
189. En casa

de Anás. - Des

pués de preso,
Jesús fu é llevado
a casa de Anás}
donde un solda
do le dió una tre

menda bofetada.
HlO. En casa de

Jesús ante Caifàs Caiiás. - De casa

de Auás Jesucristo

fué presentado al pontífice Caifás, donde escribas y fa

riseos le acusaron falsamente.

191. Caüás pregunta a Jesús.- Caí lás preguntó a

nuestro Redentor: «t. Tú eres el Cristo, hijo de Dios? 7>

192. Jesús responde a Carlas. - A la pregunta de

Caitás, Jesús respondió bumildemente: «Tú lo has dicho,»

Por esta aflrmac ión , fué condenado a muerte.

193. Pedro afirma no conocer a Jesús. - Mientras
Jesús estaba en casa de Oaítás, se presentó el apóstol Pe

dro. Le preguntaron si conocía aJesús, y lo neg6 t'res veces.

- -40 -
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LECCIÓN XXXllI

CONTINÚA LA PASIÓN DEL JUSTO

194.. Jesús ante Pilatos. - De la casa de Cai
fás llevaron Jesús a la de Pilatos, gobernador de
Judea, para que éste le sentenciara.

195. Jesús ante Herodes. - Como que Jesús
era de Galilea, Pilatos lo envió a Herodes Antipas ,

quien se burló de El llamándole loco.
196. Jesús, nuevamente ante Pilatos. - Hero

des devolvió Jesucristo a Pilatos, quien vió clara-
mente su inocencia.

.

197. Deseo de Pilatos. - Creyendo Pilatos
que podría salvar
a Jesús, le hizo
azotar y coronar

de espinas.
198. Escarni o

de Jesús. - Para
mover el pueblo a

compasión, Pilatos
puso a Jesús un

manto de púrpura
y lo presen tó al
público COD un ce

tro de caña en las
manos. Jesús es azotado

199. Ingratírud
del pueblo. - El infame populacho prefirió la muerte
de .I-sús a la del criminal Barrabás.

200. Arrepentimiento de Judas. - Cuando Judas
supo la sentencia de Jesús, quiso probar su inocencia;
no le escucharon, y, desesperado, se ahorcó.
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LECCIÓN XXXIV

LA MUERTE DB NUESTRO RBDBNTOR

201. La sentencia de Pilatos. - Obligado por
el pueblo, Pilatos firmó la sentencia de muerte

contra Jesús; pero él declaró que no le hallaba

culpa alguna.
,

202. Padecimiento de nuestro Salvador.
.

Los judíos se apoderaron del justo J le cargaron

pesada cruz y le hicieron subir la montaña del

Calvario.
203. En el Calvario. - Llegando a la cumbre

de la montaña del Calvario, Jesús fué clavado des

piadadamente en la cruz, en medio de dos ladrones.
204 Jesús per

dona a sus verdu

gos. - Ya clavado
en la cruz, antes

de morir, Jesús pi
dió al Eterno Padre

que perdonara a

sus enemigos.
205. Ultimas

palabras del Sal
vador. - Antes de

expirar, Jesús le
vantó los ojos al
cielo y. balbuceó
e s t a s p a l ab r a s:

<t Padre mio, en tus

mancs encomiendo

.

� mi espíritu! »

206. La V:irgen María. - J unto a la cruz, postrada
y rendida de dolor, estaba la Virgen Maria.

Muerte de Jesús
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LECCIÓN XXXV

BNTIBRRO DB NUESTRO REDENTOR

207. Qué sucedió al expirar Jesús. - Al mo
rir Jesucristo, tembló la tierra, se obscureció el sol
y muchos muertos resucitaron.

208. Confesión del Centurión. - El Centurión
y los soldados que guardaban a los crucificados, se
aterraron al morir el Salvador y dijeron pública
mente que Jesús era verdadero Hijo de Dios.

209. El cuerpo de Jesús es embalsamado.
J osé de Arimatea, Nicodemo

, la Virgen, > María
Magdalena y otras santas mujeres, recogieron y
embalsamaron el cuerpo de Jesucristo.

210 Sepultura
de Jesús. - Con
permiso de Pilatos,
los que recogieron
y em balsamaron el
cuerpo de Jesúsle
dieron sepultura en
una tumba nueva,
cub r

í è

n d o l a con

una losa.
�1l Temor de

los judíos. - Te
merosos Ics judíos
de que el cuerpo de
Jesús fuese robado,
sellaron su sepul
cro y lo rodearon
de guardias.

212. Falsedad de los judíos. � LOB guardias querodeaban el sepulcro de Jesús, se dieron cuenta de BU
gloriosa resurrección, .pero luego lo negaron.

Jesús es sepultado
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LECCIÓN XXXVI

RESUR.RECCIÓN DEL SALVADOR

y SU ASCENSIÓN A LOS CIELOS

213. Resurrección de jesus. - Conforme es-· I

taba profetizado, jesucristo resucitó el tercer día
después de muerto.

214. En memoria de la resurrección de Nues
tro Salvador. - Jesucristo resucitó el domingo de
Pascua, y, en memoria de este día, se trasladó la
fiesta semanal del sábado al domingo.

215. Apariciones de Jesús. - Después de su glo
riosa resurrección, Jesucristo se apareció a su San
tísirna Madre, a María Magdalena y a los Apóstoles,
diciendo a éstos: «i La paz sea con oosotros I»

211->. Misión 'que
JesÚS confió a los

Apóstoh!s.- Jesu

cristo confió a los
apóstoles la misión
de predicar su doc
trina, o el Eoançe
li«, por el mando.

217. QUién pre
dico el Evangelio
en España. - El
Apóstol Saniiaço el

]IUY11'r, predicó el
Evangelio en nues

tra patria.
Ascensión del Señor 218. Ascensión

del Redentor. -

Cuarenta días después de haber resucitado, Jesucr íato,
acompañado de sus discípulos y otras personas, se dirigió
al monte Otiuete; bendijo a todos, y se elevó a los cielos.
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LECCIÓN XXXVII

VENIDA DEL EspiRITU SANTO'

219. Elección de un nuevo apóstol. - Diez
días después de la ascen-ión del Senor, hallándose
reunidos la Virgen María y los Apóstoles, eligieron
a Matías para ocupar el lugar de Judas ..

220. Después de la elección de Matías.
Después de ía elección del nuevo apóstol Matías,
el Espíritu Santo descendió sobre las cabezas de
los Apóstoles en forma de lenguas de fuego.

221. Efectos de la venida del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo infundió a los Apóstoles gran valor

y sabiduría y les dió el poder de hacer milagros.
222. Cómo se conmemora Ia venida del Espí

ritu Santo. - La venida del Espíritu Santo la con

memora la Iglesia de Cristo, celebrando la Pascua
de Pentecostés.

223. El Credo. l
- Los Apóstoles,
antes de separarse,
compusieron el
Credo.

224:. Los Apósto
les bautizaban. -

Los Apóstoles bau
tizaban a los que se

con v e r n a n
, para

c o m uní c a r Ie s las

gracias del Espíritu
Santo. Venida del Espíritu Santo

225. El primer .

sermón de los Apóstoles. - San Pedro fué el primer
apóstol que predicó el Evangelio. En el primer sermón,
convirtió a más de tres mit personas.
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LECCIÓN XXXVIII

LA OBRA DB LOS APÓSTOLES.-LOS MÁRTIRES

226. Obra � de los Apóstoles ..

- Las predica
ciones de los Apóstoles extendieron, rápidamente,
la doctrina de Jesúsf

227. Fundaciones de los: Apóstoles. - Los
Apóstoles fundaron iglesias en todas partes.

228. El apóstol San Pedro .. -El apóstol San
Pedro fué el primer Papa) cabeza de la Iglesia y re

presentante de N ues tro Se ñor Jesucristo en la tierra.
229. Dónde se estableció San Pedro. - San

Pedro se estableció, primero, en Antioquía (Asia)
-�--=-=- y, después, en

Roma.
_

230. El Papa.
-El Papa es el su

cesor de San Pedro
y, por Iomlsmo, el

jAfe de la Iglesia
Católica,

231. Los már
tires. - Todos los
A p ós t

ó

les
-

sufrie-
ron el martirio, e

igualmente lo su

frieron millares de
personas que abra
zaron la doctrina
de Jesús.

�32. El primer mártir cristiano. - El primer már
tir cristiano fué Sl(� Estebas: que murió apedreado.

Martirio de San Esteban
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LECCIÓN XXXIX

LA PAZ DE LA IGLESIA

233. Duración de las persecuciones contra
los cristianos. - Los cristianos sufrieron terribles
persecucrones durante trescientos años.

234. Refugio de los cristianos. - Duran te el
largo período de persecución, muchos cristianes
se refugiaron en las Catacumbas.

'

'235.. Efecto de las persecuciones. - Cuanto
más sangrientas y continuas iban siendo las perse
cuciones, más y más fué aumentando el número de
mártires y santos:

236 Tiberio. /____

- Tiberio, empe- _/ �
rador de Roma,
conociendo la vi-

��da, muerte y re- �

'/��surrección de Je· �sucristo, propuso �.
-

al Senado romano

que se le tuviera
por Dios y que
su religión fuese
aceptada.

137 Negativa
del- Senado ro-

mano. - El Sena- Las Catacumbas

do romano no qui-
so admitir la doctrina de Jesús, y Tiberio amenazó con
pena de muerte a los que persiguieran a los cristianos.

238. El emperador Constantino. - EL emperador
romano Constantino, el Grande, hijo de santa Elena, se
declaró, públicamente, cristlano ; cesaron las persecu
cienes, y reinó la paz en la Santa Iglèsta de Jesucristo.
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LECCIÓN XL

DISPERSIÓN DB �OS JUníOS.-PERPETillOAD

DE LA IGLESIA CATÓLICA

239. Sublevación de los judíos. - Gobernan
do en Roma el em perador Vespasiano J

el pueblo
judío Se sublevó contra los romanos.

240. Destrucción de Jerusalén. - Tifo J hijo
de Vespasiano, puso -itio a Jerusalén; la tomó por
asalto; mandó incendiar la ciudad y el templo, y
no quedó piedra sobre piedra.

.

241. Destino de los judíos. - Caída Jerusalén,
los judíos fueron perseguidos y se esparcieron por
el mundo sin volver a formar nacionalidad, según

profetizó Nuestro Señor Jesucristo.
242. TriunÎo de la Iglesia católi

ca. - La IgLesia de Dios ha sido com

batida muchas veces por CÎ-<i'nI(Ùicos y
herejes; pero siemp r« ha triunfado y
trivnfû't'á de ms enrmiqo«.

2-13. ¿Por qué la Iglesia católica
exhuirá hasta el fin del mundo? -

La Iglesia católica no desaparecerá,
porque Jesucristo lo prometió a sus

Apóstoles cuando les dijo: cr: Yo estaré
con vosotros" hasta la consumación de los siqtos,»

Constantino,
El Grande
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Mapa de la tierra de Canaan en tiempo de Josué



LENGUA CASTELLANA(I)

LECCIÓN I

EL LBNGUAJB.-LA GRAMATICA

1. Hablar. - Cuando hablamos, expresarnos
nuestros pensamientos por medio de palabras.

2. Las palabras. - Las palabras son los signos
que representan las ideas.

3. El idioma. - El conjunto de palabras y mo

dos de hablar de una nación, forma su idioma o

lengua.
4. Gramática de una lengua. - Gramática de

una lengua, es el· arte de hablarla y escribirla
correctamente.

5. Gramática Castellana. - Gramática Cas
tellana, es el arte de hablar y escribir correcta
mente la lengua castellana.

6. Partes de la Gramática. - La Gramática
se divide en cuatro partes: Prosodia, Ortografia,
Analogia y Sintaxis.

7. La Prosodia. - La Prosodia enseña a pronun-
ciar y acentuar las palabras. .

8. La Ortografía. - La Ortografía ensena a escri
bir correctamente el idioma.

\

\

(1) Nota ImportantísIma. - Téngase siempre muy presente que el estudio
de la Gramática es para el tengua]e. No se pase, pues, de una lección a otra
siil que se hayan practicado, cuando menos, todos "los ejercicios que en cada
lección se proponen, y mejor que se aumentaran con otros parecidos. Dése a
cada lección el número de-sesiones de clase que su desarrollo necesite.
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9. La Analogía. - La Analoqia trata de las pro

piedades y' accidentes de las palabras
10. La Sintaxis. - La Sintaxis trata del enlace y

ordenación de las palabras.

LECCIÓN II

DIVISIÓN DE LAS PALABRAS.-EL ALFABETO

11. Composición de las palabras. - Las pala
bras se componen de sílabas.

12. Sílabas de una palabra. - Toda palabra
tiene tantas sílabas, como tiempos empleamos para

pronunciar1a. La palabra siempreviva tiene cuatro

tiempos o sílabas: siem __ pre
- vi - va.

13. División de las palabras por el número de

sílabas. - Si las palabras tienen una sola sílaba,
se llaman monosílabas; si tienen dos, bisílabas/
si tienen tres, trisílabas,' si tienen más de tres, se

llaman polisílabas.
.

14. Composición de las sílabas. - Las sílabas

se componen de letras.
15. Nuestro alfabeto. - El alfabeto o abece

dario castellano tiene 29 letras: a,' b, e, ch, d, e,

i, g, h, i, j, k, !, Il, m, n, ñ, o, p, q, r, rr, -s, t, u,

v, x, y, z.

1ó. Letras vocales y letras consonantes. - Las

letras vocales son a, f, i, o, u,'las consonantes son todas

las demàs: b, r
, ch, d, f, g, etc.

17. Clases de vocales. - Las letras vocales Ge divi

den en débiles y fuertes: son débiles, i, 'il � son fuertes,
a, e, o.

18. Diptongo. - Diptonq», es Ia reunión de dos_
vocales - una débil v otra fuerte o las dos débiles - en

una silaba como en bien, fui.
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W. Triptongo. - Triptongo, es la reunión de tres
vocales - las dos dé biles y una fuerte en medio de
ellas - en una sílaba ; como en la última silaba de
san - fi . guais,

Ejercicios del primer año

EjercIcios de lnvenctén s

1.° - 1. Escribir seis palabras monositobos, - 2. Escribir sels palalabras bisitabas. - 3. Escribir seis palabras trisílabas. - 4. Escribir seis
palabras polisüabas.

2.° Poner en orden alfabético las slaulentes palabré,ls:
Gerona - balcón - Duero - cortaplumas - abanico - enero - fusil.
3.° Escribir ocho palabras que empiecen por vocal y otras ocho que

empiecen por consonante.

Ejercicio de conJugación:
Conjugar los tiernnos presente, pretérito y futuro del verbo Amar a

Dios. (Véase la Lección A).

Ejercicios del segundo afio

EjercIcIos de Invención:
1. Escribir diez palabras tales, que cada una contenga una vocal débil.
2. Escribir diez palabras tales, que cada una contenga dus vocales

fuertes. .

3. Escribir diez palabr=s tales, que cada una contenga un diptongo.
4. Escribir cuatro palabras tales, que cada una contenga un triptongo.

Ejercicio de Lextgraf{a:
Buscar, en el Diccionario, la significación de las palabras siguientes:

Abadía, interceder, sima, frívolo, neutral, desconcertar.
Ejercicio de análisis:

La verdad triunfa por sí misma de la mentira.
Ejercicio de conjugación:

Conjugar el verbo Comprar unas flores.

LECCIÓN I I I

SiLABAS' y LETRAS

20. Clases de sflabas, Las sílabas pueden ser

directas, inoersas y mixtas, y una s y otras, simples y
dobles.

21. Sílabas directas simples: - Las sílabas di
rectas simples, constan de una vocal precedida de
una consonante, Y. g. = la, si. no.
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22'- Sílabas directas dobles. - Las sílabas -di
rectas dobles, constan de una vocal precedida de
dos consonan tes, v. g.: bla, pre, ciu. .

23. Sílabas inversas simples. - Las sílabas
inversas simples, constan de una vocal seguida de
una consonante, v. g.: al, 'is, en.

.

24. Sílabas inversas dobles. - Las sílabas in
versas dobles) constan de una vocal séguida de
dos consonantes, como: abs) ols, ins.

25. Sílabas mixtas simples. - Las sílabas mix
tas simples, constan de una vocal entre dos con

sonantes, como: sol) mar, pon.
26. Sílabas mixtas dobles. - Las sílabas mix

tas dobles, constan de una vocal entre tres o

cuatro consonantes, v. gr.: mans, pers, trans.
27. Letras mayúsculas y minúsculas.- Son Iet ras

mauúrculas, Jas que tienen mayor tamaño y distinta

figura que las min ùsculas. (Xlayúsculaa: A) B) C) D,
minúsculas: a, b , c) cl J.

Ejercicios del primer año

EjercIdos de Invención. - 1. Dividir las siguientes palabras en síla

bas, por medio de una rayita: camiseta, relojería, compañerito, substraer,
amarillento, constipación, abstraer, trastienda (ca - mi - se - ta).

2. Escribir cuatro palabras trisílabas, cuyas sílabas sean todas direc-
tas simples.

-

3. Escribir cuatro palabras polisílabas tales, que cada una tenga una

sílaba directa doble.
4. Escribir cuatro palabras bisílabas tales, que cada una tenga una

sílaba inversa simple.
5. Escribir tres palabras trisílabas tales, que cada una tenga una sílaba

incersa doble.
6. Escribir cuatro palabras monosílabas, curas sílabas sean mixtas

simples.
J. Escribir res palabra tales. que cada una tenga una sílaba miria

¡dable,

EJerdclo de conluuaclôn. - oniugar e todo inti iitico. eJ_�rbo __
,

mar a DIos. Véase a Lección A .
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"

. -.'/

Ejercicios del segundo año

.,.
Ejercicio de Invención:

Digase donde se encuentran, en abundancia, las siguientes cosas:
Los peces, en el . . . . Las cepas, en las.
Los árboles, en el. . .

. Los pájaros, en el. . .
.

Las fîores, en los . . . . Las estrellas, en el . . .

Las abejas, en las. .
.

. Las frutas, en los. . .

'.

Ejercicio de Lexlgraffa:
Buscar, en el Diccionario, la sizniñcacíón de las síguientes palabras:

Molusco, secuela, aminorar, impasible, legislar, leguleyo.
Ejercicio de conjugación:

Conjugar el verbo Vender naranjas •

.

Ejercicio de análisis:
El poder de la voluntad allana las dificultades.

LECCIÓN IV

EL ACENTO PROSÓDICO

28. Qué es el acento prosódico. - Acento
prosódico es la mayor elevación de voz con que se

pronuncia una sílaba de una palabra. En la palabra
Gerona, el acento prosódico está en la sílaba ro.

29. Sílaba aguda. - Se llama sílaba aguda
o tonica, aquélla en que está el acento prosódico.

30· Las palabras por el acento prosódico. -

PQr razón del acento prosódico, las palabras se di
viden en agudas, llanas, 'esdrújulas y esdruju
Iisimas.

.

31 .. Palabras agudas. - Palabras agudas, son

aquéllas cuya sílaba tónica o dominante es la últi
ma, v. g.: llegó, cantador Isabel.

32. Palabras llanas. - Palabras llanas o gra
ves son aquéllas cuya sílaba aguda, tónica o do
minante es la penúltima, v. g.: -Toledo,· azúcar,
envidia.

� 33. Palabras esdrújulas. -Palabras esdrúju
las I son aquèllas cuya sílaba aguda, tónica o domi-
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nante es la antepenúltima, como: Cáceres, Gra
mática, estómago.

34. Palabras esdrujulísimas. - Palabras esdru
julisimas, son aquéllas cuya sílaba aguda, tónica o

dominante precede a la antepenúltima, como:

suéltamelo.

Ejercicios del primer año

EjercIcios de Invención:
1.0 - 1. Escribir di-z palabras aeudas acabadas en vocal. - 2. Es

cribir diez palabras agudas acabadas en consonntue. - 3. Escribir diez
palabr-es tlanas acab .das pn oocat -4. E .. rribir ocho nalabras llanos
acabadas en consonante distinta. - 5. Escribir seis palabras esdrújulas
y dos esdrujulis mas.

2 0_ Escribir los meses del año, y decir aquéllos cuyo nombre sea pala
bra llana y cuáles la tienen aeuda.

3.° - Escribir Ins días de l a semana, y decir aquéllos cuyo nombre sea
palabra llana y cuáles la tienen esdrtijula.

Ejercicio de conlunactén t

Conjugar el modo infinitivo, pI nresen+e de indicative y el pretérito per
fecto del verbo Amar a 0105. (Véase la Lección A).

Ejercicios del segundo año

EJerclclo� de Invenclón.-Copinr y comotetar Ins siguientes cláusulas,
diciendo qué nombre recibe el hombre qae se ocupa en lo que en ellas se
dice:
El Que vende joyas se Ham:'!... El que cultiva la tierra se llama. •

El Que trabaja la plata se llama. El Que comercia en harina se llama.
El Que cultivé! la vid se Ilflmfl.. El que con ...truye casas se llama. . •

El que elabora el vino se llama. El que guí 1 automóviles se llama. .

Ei Que trabaja la cera "e llama. Ei que trabaja en madera se llama.
El que cría abejas se llama . .' El que hace camisas se I ama. . •

EJerf!lclo de LexIQrafía.-Buscar, en el Diccionario, la significaciónde las palabras siguientes:
Léxico, vinicultor, viticultor, fugae, alelar, forjar.

Ejercicio de conjugaclón.- Conjugar el verbo RecIbir un favor.
Ejercicio de análisis. - El madrugador siempre tuvo pan en su mesa.

LECCIÓN V
PALABRAS PRIMITIVAS Y DBRIVADAS

SIMPLBS y COMPUBSTAS

35 Las palabras; según su origen.-Las palabras,
por su origen, se dividen en primitivas y derivadas.
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36. Palabras primitivas. - Son palabras pri
mitivas J

las que no se origman de otra palabra cas

rellana, corno casa, libra.
37. Palabras derivadas. - Son palabras de

rivadas, las que se originan de otra palabra caste

llana, como casero) casita J casucha, cosería, que
se .derivan de casa.

38. Las palabras, según su composición. - Según
su composición, las palabra s se clasifican en simples y

compuesta«.

39. Palabras simples. - Son simples) las pa-

labras que constan de unsolo vocablo, v. g.: boca,
manga) poner) luz:

40. Palabras compuestas. - Son compues
tas J

las palabras formadas por la unión de dos o

más vocablos, v. g.: bocamanga, tragaluz, ante

poner.

Ejercicios del primer año

EjercIcios de InvencIón:
I. Escribir palabras derivadas de las primitivas siguientes:

Carbón - libro - zapato - España - amar - leña - tinta

servir - gatn - perro - estrella - regir - boston - cielo.

2. Escribir el primitivo correspondiente a cada una de las palabras de-

rivadas siguientes :

-

Español - francés - librito - correcto - corredor- regente - hombrazo

libertador - pltunita - italiano - vallisoletano - amarttlento > rojizo,
3. Escribir las palabras simples de que se compone cada una de las

compuestas siguientes:
Contraoenir - pelirrubio - dëctmosëpttmo - veinticuatro - seiscientos

deslucir- coherederos - kilómetro - centigramo - contraponer- desen

tonar - próximamente - perniquebrada - únicamente - salvoconducto.

Ejercicio de conJugación:'
Conjugar el modo inf niti vo, el presente de indicativo, el pretérito per

fecto, el pretérito irnperfecto y el pretérito pluscuamperfecto del verbo

Amar a DIos. (Véase Id Lección A).

Ejercicio de análisIs:

Los niños aplicados son amados de sus maestros.
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Bjercicios del segundo año

Ejercicios de Invención. - l. Escribir las palabras Call que se dis-
tinguen las voces de los siguientes animales:

El caballo. . .' El cuervo. . .. La gallina . . . .

El buey. . . " El león. . . .. La oveja . , . .

El perro. .
. " La rana. . . .. El lobo. . . . .

El gato. . . .. El cerdo . . .. El asno. . . . .

2. Descomponer en sus palabras componentes, las compuestas si-
guientes:

Telaraña - coliflor - anteojo -

pararrayos - quitamanchas
paraguas - tiralíneas - sinrazón - tapabocas - vina
gre - pelinegro - saltimbanqui - parasol - correvedile.

Ejercicio de Lextgrafia.- Buscar, en el Diccionario, la significación de
las siguientes voces:

Alíjero - remembrar - entumecer - voraz - ingenuo - almogávar
Ejercicio de conJugación. - Conjugar el verbo Alabar la virtud.

EjercIcIo de anállsls.-El holgaeán iamás alcanzó honra ni provecho:

LECCIÓN VI

EL ACENTO ORTOGRAFICO

Acento ortcqráfico es una virgulita que se pone, a ve

ces, sobre la vocal de la sílaba aguda.
41. Acentuación de las palabras agudas.

Se acentúan las ·palabras agudas de más de una sí
laba, si acaban en vocal o en las consonantes n o

s, v. g.: café) serán) recibirás) llegaréis.
42. Acentuación de las palabras llanas. -

Se acentúan las palabras llanas acabadas en conso

nante que no sea n o s, v. g.: cráter) arcángel.
43. Acentuación de las palabras esdrújulas

y esdrujulísimas. - Las palabras esdrújulas y las

esdrujulísimas se acentúan todas, como: médico)
adoiërteselo.

44. Los monosílabos verbales. - Los mono

sílabos verbales terminados en dos vocales, se acen

túan todos, como: dio, vió) fue, fui.
4:5. Acentuación de las palabras compuestas.

En una palabra compuesta, las palabras simples que
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la forman siguen la misma regla que cuando van solas,
v. g.: bocamanga, guardacantón vigésimo8éptimo.

46. Encuentro de una vocal débil y una fuerte.
Si hay encuentro de una vocal débil y una fuerte que
no formen diptongo y el acento prosódico carga oobre
la vocal débil, ésta se acentúa, como: María, tío, pai«,
oir, recibíriaie, conceptúan.

Ejercicios del primer año

Ejercicio escrito. - Copiar las siguientes palabras y frases, y poneracento en las voces que deben llevarlo:
Sarampion - recibi - pagare - rueda - angelito - cordel - amaras - charla

tan - indiferencia - zocalo - aritmetica huesped - ventanales - arrebol- Ca
diz - marmoreo - envidia - Fernandez - estiercol - medico - falua - capitanhuérfano - compas - emprendereis - Cobro el dinero y se fue - Fui a Cordo
ba y visite R Nicolas - El marmol rompiose estrepitosamente - Visitareis la
carcel con Sebastian - Unicamente vio' el mercado y fuese - Diome el tomo
vigesimotercero y pedile el vigesimoseptimo - Don Cesar hablo laconica
mente de Asdrubal - Abrio el zaguan con la ganzúa - Estropeareis vuestro
carcai- Otorgosele la venia que pedia - Sanchez no vio la linea.

Ejercicio de conjugación. - Conjugar el modo infinitivo, el presentede indicative, el pretérito perfecto, el pretérito irnperfecto, el pretérito
pluscuamperfecto, el pretérito indefinido y el pretérito anterior del verbo
Amar a Dios. (Véase la Lección A).

I Ejercicio de análisis - Las ftores y los pájaros son adorno de la na-
. -turateza.

,

Ejercicios del segundo año

Ejercicio escrito. - Copiar las siguientes frases y acentuarlas debi
damente:

1. El corcel es alazan - 2. La antevispera marcho a Jerusalen - 3.
El consul expidlo el pasaporte - 4. Tomaras las precauciones que apuntareis - 5. Sentose comodamente en ellando - 6. Supole mal que Este- .

fania dijera que teneis mal caracter -7. ¿ Que te pasa ? - 8. Tomaras
una taza de te, que te servira Agustin - 9. j Cuanto sufrireís l - 10. Ex
plicame como has llegado aquí - 11. ¿ Quien ha comido tan a deshora?-·
12. De V. limosna a aquel-13. Deme papel de ese -14. Se dice que yolo se -15. Luego le hablareis; luego no seais impacientes - 16. Aquellos libros son de estos amigos - 17. Solo ganareis para vivir - 18. Pa
seo solo, y no quiero mas amigos - 19. Lo se todo, mas no lo dire - 20.
¡Creeras que ello sabe?-21. Para mi y para mi hermano, si que habra su
ficiente - 22. Tu y tu primo podréis influir aun en la opinion - 23. ¿_ Aun
no llega? - 24. Recetele unas píldoras utilísimas.

Ejercicio de Lexlgrafía. - Buscar, en el Diccionario, la significaciónde las siguientes palabras:
Vergel, fosit, inoertuicuto, locuaz, extinguir, interceder.

Ejercicio de conjugación. - Conjugar el verbo Temer las enferme
dades.

Eler clclo de anállsls.-El Ter es un río que jamás tué muy caudaloso.
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LECCIÓN V II

LA ORACIÓN GRAMATICAL y SUS PARTBS

47. Oración gramatical. - La palabra o pa
labras con que e xpresarno s un pensamiento, for

man una oración gramatical.
48. Clases de palabras. - Hay nueve clases

de palabras, que se llaman partes de la oración.
49. Las partes de la oración. -:- Las partes

de la oración son las siguientes: nombre a subs
tantivo J pronombre J adjetivo J

artículo J verbo J ad
verbio J preposición J conjunción e interjección.

50. Cómo se dividen las partes de la ora

ción. - Las partes de la oración se dividen en va

riables e invariables.
51. Palabras variables. - Son palabras variables

el nombre, el pronombr», f'lodjetivo; el articulo y el verbo.
5�. Palabras invariables.- Son palabras invaria

bles el adocrbio, Ia preposicián, la conjunción y la inter

jección.
53. Por qué se llaman variables o invariables.

Las palabras variables tienen accid-süe«, y las inva
ria bles no los tienen

54. Los accidentes de las palabras variables.
Los accid -ntes de las palabr as var!a bles, consisten en

las oariacio ne« o cambios de sus letras Iinales, v. g.:
cas a, cas as, ca» ero, cas ita, cas ucha, ca s erío.

Ejercicios del primer afio

Ejercicio de Invenctén. - Formar oraciones gromaucales, substitu

yendo los puntitos con la palabru que pide el sentido.
Árbol- persona - juguete - instrumento

mineral - mueble . animal - hierba.

El cabalto es un . El plomo es un,

El t« mpo es un . Enrique eh una.

Ls cama es un • El oiano es un •

El pin" es un . . Elloro es un . . •

El trige es una. .
La escarola es una.
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Ejercicio oral. - ¿Qué palabras agudas se acentúan ? - ¿ Qué palabras
llanas deben llevar acento? - ¿ Qué voces esdrújuias llevan acento?
¿Acentllaremos la palabra Aenerol? ¿Por Que? - ¿Se acentúa la palabra
Portriguesr ¿Por Qué? - ¿ \,lUI" natxbr. .. s tlanas no l'e acentúan? - ¿ Acen
tuaremos la nalabra angel? ¿ Por qué? - ¿ y las palabras numero, corcel
y atulguo ? ¿ Por Qué?

Ej"rclclo de conluoacl6n. = Coníugar el modo infinitivo, el presente
de indic-tívo, el pretérito perfecto, el pretéríto imperíecto, el prete nto
ptuscu-rnperfecto, el pretérito indefinido, el pretérito anterior, el futuro
imperfer to y el futuro perfecto del verbo Amar a Dios. (Véase la Lec
cción A).

Ejercicio de análisis. - Una sola mentira puede producirgrave daño.

Ejercicios del segundo año

Ejercicio de recttaci6n:

Aprender de me -norta y recitar los siguientes versos:

C O N S EJ O . EJerdclC? analítIco. - ¿ Qué prác-
tica �e SUD'lca Pli t'sie consejo ? - ¿ La
caridad ps una virtud? - ¿ Qué nos en

sena esta virtr.d ? - Al desgraciado
que pde de puerta pn puert-; ¿ qué
se le llama? - Al ayudar al mendigo,
¿ haremos un blen fi nosotros mismos ?
¿ Qué bien nos hacemos? - ¿ Cómo de
bemos amar a }( .. s demás? ¿ Por qué?

No niegues tu pan al pobre
Que de puerta en puerta llama ;.

Quizá te enseñe el camino

Que tú seguirás mañana.

M. DE PALÁU.

EjercIcIo de Lexlgrafía:
Buscar, en el Dl-ciooario, la significación de las siguientes palabras:

Fragor, estuf Ir; álveo, delinquir, incompetente, oerosimit.

Ejercicio de conj ugacl6n :

Conjugar el, verbo Invertir el tiempo.
t:jerclclo de an áltste :

El hombre que quiere ver a Dios, sólo ha de abrir los ojos.

LECCIÓN V II I

RBGLAS DB ORTOGRAFíA

55. Las palabras derivadas. - Las palabras
derivadas se escriben como sus primitivas corres

pendientes; así, si hombre se escribe con h y con

b, también llevarán estas letras hombrazo, hom
brecillo, e tc.

56. Usos de la letra b - Se escribirá b en

los casos siguientes.
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T-:b En las palabras terminadas en bir, como

recibir,' menos envivir, servir y hervir.
2.0 Antes de r y antes de l, v. g.: broma, blusa.
3.° Después de m, como temblor. �

57. Usos de la letra e-Se escribirá e en los casos

siguientes:
1. o En final de palabra, cotno »icac
2 o Antes de t , como actor,
3. o A ntes de c, como accion.
58. Uso de la letra d - Las sílabas ad, eâ, id) ad, 'Ud;

se escriben con d, menos en las palabras siguientes:
Atlántico, atlas, aimosfrra, atleta! arit-mética, cenit) lo
garitmo, ritmo, paquebot y alguna otra.

Ejercicios del primer año

EJerclclòs de tnvenclôn :

1. Escribir diez palabras derivadas de la voz rectbir. - '2. Escribir diez
palabras deriVadas de subir=ê, Idem diez derivadas de concebir. - 4
Idem diez derivadas de escribir=ô. I-dem diez derivadas de uivir.-6. Idem
diez derivadas de heroir.v-T. Idem d-iez derivadas de servir.

2. Copiar y completar las frases siguientes, substituyendo los punti
tos con la voz que el sentido indique.
At Que hace lámparas se le llama. '. Al que hace pantalones se le llama.
Al que guía aeroplanos se le llama.. Al que sirve en cafés se le llama- ...

Al que trabaja las pieles se le llama. Al que dirige una fonda se le llama.
Al Que posee haciendas se le llama -. Al que trabaja el hierro se le llama.
Al que guarda ovejas se le llama. .. Al que funde metale�,!?e le llama ...

Ejercicio de conJugación:
-."

Conjugar el modo infinitivo, el modo indicative y ei modo potencial del
verbo Amar a 0105. (Véase la Lección A).

Ejercicio de análisis:
La virtuosa María posee un magnifico devocionario.

'Ejercicios del segundo año

Ejercicios orales:

1. ¿ Cómo escribiremos la palabra bueán ? ¿ Por qué, con b ?-2. ¿ Y la
• palabra paroulito r ¿ Por Qué la escribiremos cop v?---'3. ¿ Cómo escribire

mos la palabra buitre? __¿Por qué, con b?-4. ¿Cómo se escribe la voz Enoc?
¿Por qué, con cP-5. ¿Cómo se escribe la palabra actnncion? ¿Por qué, con:
la sílaba ac? ¿Por Qué acentuamos la sílaba ción?-6. ¿Cómo se escribe la

, sílaba oc de la palabra occipital? ¿Por qué? ¿�_or qué 110 acentuarnos.esta
voz?-7. ¿Cómo escribiremos la palabra adoerbior ¿Por qué, eón d y no
con t? ¿Por qué razón no la acentuamos?-8. ¿Cómo se escribe la 'palebra
atlántico? ¿Por qué con t y no con d? ¿Por Qué la acentuamos?



EJercicio escrito. - Copiar las siguientes oraciones, poniendo acento
en las palabras que deben lleoarlo, - 1. Es dificil que el cántaro no se
rompa. - 2. El ejercito de Napoleon perdio Ja batalla de Vitoria. - 3.¿neciais que no llovia? - 4. Belgica no es mi pais. - 6. No confundaislo util con lo inutil. - 6. Vistiose rapidamente y vio Que le esperábamos.- 7. Fui apoderado del albeitar. - 8. Contestome Que la casa reditua
poco interes del capital. - 9. Asistireis al banquete oue nos dara Andres.
- 10. Esta solidamente construido. - 11. Alvaro y Don AngeJ se quejande la sequía. - 12. CuenteseJo al alferez sefior Palau.

Ejercicio de Lexlgrafla.·Buscar, en el Diccionario, la sizniñcación de Jaspalabras siguientes: albornoz, conclave, cívico, enumerar, perecer, fétido,Ejercicio de conjugación. - Conjugar el verbo Estar aleQre.
Ejercicio de análisIs. - jesucristo salvó a los hombres; pero éstos,desagradecidos, le clavaron en la cruz.
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LECCIÓN IX

DBL NOMBRE O SUBSTANTIVO

59. El nombre.·- Se llama nombre toda pa
labra que designa un ser.

60. Cómo se divide el nombre. _ El nombre
puede ser común y propio.

61. Nombre común. -Nombre común es el
que conviene a todas las personas, animales o
cosas de hl misma especie, como: hombre, ca
ballo, monte.

62. Nombre propio. _ Nombre propio es el
que se da a un soto ser, como: Vicente, Madrid,Dios.

63. Nombres gentilicios. - Son gentilicios,'los nom
bres derivados que indican la nación o patria de un ser,como: español, valenciano.

64. Nombres patronímicos. - Sonpatronímicos, los
substantivos derivados heredados del nombre de los padres, como: }rIarfínpz, López, Domínguez, Sánchez:

65. Nombres aumentativos.-Son au mentatieoe, los
nombres derivados que dan idea de un ser de mayortamaño que el primitivo, v. g.: hombrón, perrazo,66. Nombres diminutivos. - Son' diminutivos, los
nombres derivados que dan idea de un ser de menor
tamaño que el primitivo, v. g�: hombrecillo} perrito.

.

5
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Bjercicios del primer año

EjercicIos de Invenctén. - 1.° 1. Escribir seis nombres comunes de
personas. - 2. Escribir seis nombres comunes de animales. - 3. E ..cri

bir l'pis norr bres comunes dl' árboles. - 4. Escribir sei .. nombres cornu

nes de prendas de vestir. - 5 Idem seis nombres comunes de muebles.-
6. Idem seis nombres comunes de pájaros.

2.° - 1. Escribir spi� nombres propios de persona. - 2. Escribir spis

nombres propios rie ciudad. - 3. Escribir seis nombres propios dt> rios -

4. Idem seis nombres propios de mares. - 5. Inem seis nombres propios
de montañas. - 6 Ide." seis nombres propios de apellidos.

. 3:° - Copiar los nombres gentilicios siguientes, substituyendo la línea

de puntitos con pl nrimitioo correspondienre:
Catalán significa hijo de. . . . Oscense significa hijo de .

Castellano » » de.... Votlts» tetano » »de .

Araeonés » »de. . .
. Turolense » dp .

Seoillano » » de.... Zamorano :t de .

Burtralés )} de.... Gallego » de .

Vizcaíno » de.... Palen fino » de .

Cacereño » » de.... Lucense »» de .

Flercklo de ('onJugadón. - Conjugar el modo infinitivo, el modo indi

catívo, pI modo potencial. pI presente de subjuntivo y el pretérito perfecto
del verbo Amar 8 l'los. (Véase la Lección A).

EJrrclclo de análisIs. - El soldado español ha sido siempre sufrido
y valeroso.

Bjercicios del segundo año

EjercIcio d .. Inv..nctën. - 1.° - Copiar los nombres patrotumicos si
guientes,.completnndn la frase con el primitivo correspondiente :

Martinez significa hijo de . Pé"pz significA hijo de .

Fernández ') » de. López ),» lie.

Ramírez » de. Diéguez » de.

Benitez c1e .
Berrnúdez ) de .

.

Rndríguez de . . Ordeñes de .

Dominguez » de. Enríquez de .

2.° - Formar Ioc: nombres aumentativos dp. Ioc: slzulen+es nrirmtivoa :

:: gaM - perm - caballo <hombre - muler - sombrero - casa -Iibro - ventano.

3.� ..:_ Formar los nombres dimtnutioos de tos siguientes nrirnitivos :
.

gato - pérro - caballo - hombre - mujer - sombrero - casa «libro - ventana.

Ej,.rcldo de I exlgraffa. - Buscar, pn el Diccionario, el sign+ñcado de
IRS. alabras siguientes : alcabala, lechuguino, mordaz, contraoenir, larin

"

ge,1 incoar.

Ejercicio de conjugacIón. - Conjugar el verbo Haber de partIr.

EjercIcIo de análisIs. - A aquéllos y a mi, nos favoreceréis en gran,
manera.

LECCIÓN X
"

-

ACCIDBNTES DEL NOMBRE.·-EL GÉNERO

67.. Qué accidentes tiene el nombre. � El

nombre
.

tiene tres accidentes: género, número y

declinacion.



Ejercicios del segundo año

EJercicio'" de Invendón. - 1.0 Díease for escrito O de palabra, el
masculino de los siguientes nombres femeninos: madre, pastora, reina,
muler, alcaldesa. yf>gl1a, cantatriz, princesa, monja, actriz, cazadora,
emperatriz, escritora, sacerdotisa, vaca, abadesa, gatlina, oveja.
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68. El género. - El género expresa la dife
rencia de sexo en los seres.

69. Cuántos son los géneros. - Los principa
les géneros son eJ masculino, el femenino y el neutro.

70. Nombres de género masculino. - Son
de género masculino, los nombres de varones y
animales machos, como: Manuel, caballo.

71. Nombres de género femenino. - Son de

género femenino, los nombres de mujeres y ani
males hembras, como: Manuela, yegua.

7'2. Género que se atribuye a las cosas. - Los
nombres de cosas que pueden Ilevar antepuesta la pa
labra el, se dicen de género masculine, y los que pueden
llevar Ja palabra la, de género femenino, v. g.: el

balcón, la silla.
73. BI género neutro. - Son de género neutro, los

nombres de cosas que llevan antepuesta la palabra lo,
v. g.: lo bueno, lo útil, 1.0 necesario.

Ejercicios del primer año

FJerclclo!l de Invención. -1.0 -1. Escribir seis nombres de animales
de género mascutino, - 2. Escribir seis nombres de animales de género
femenino. - 3. Idem seis nombres de insrrumentos de trabajo de género
mascullno. - 4. Idem seis nombres de instrurnentos de trabajo, oe género
femenino. - 5 Idem seis nombres de prendas de vestir de género mascu-

-lino. - 6. Idem seis nombres de prendas de vestir de género femenino.
2.0_ Dígase, de potabra o por escrito, de cada uno de los siguientes

nombres, si es de género masculino o femenino:
Abogado Médico Bastón Flor Francia Sebastiana Amapola
Sábana Profesora Plumero Sombrero Pintor Tigre QIlt'SO
Cuchara Reloj Lechería Teresa Inglaterra Domingo Ruiseñor .

-

Boticario Sortija Clavel Vino Emilio Coronel Modista
Ejercicio de conJugación. - Conjugar el modo infinitive, el modo indi

cativo, et mod I potencial, el presente de subjuntivo, el pretérito perfecto,
el pretérito imperfect» y el pretérit-o pluscuamperfecto del verbo Amar il

0105 (Véa-e la Lección A). .

EjerCicio de análisis. - Luisa es muy hacendosa y extraordtnaria ..

mente apl�c!lda. :
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2.0 - Decir, por escrito o de palabra, el primitivo correspondiente de
los siguientes nombres gentilicios:

Gaditano significa hijo de. . .. Orensano
-

significa hijo de .

Ilerdense » "de. . .. Tarraconense » » de .

Onubense » de.... Guadalajareño » de -

Ovetense » de.... jiennense » de .

Conquense » » de.... Gerundense » » de .

Abulense » » de.... Salmantino » » de .

EjercicIo de Lexlgraffa. - BUSC¡;¡T, en el Diccionario, el significado de
las siguientes voces: Cantáridas, desván, acaparar, exótico, fusionar,
legítimo.

EjercIcio de conJugación. - Conjugar el verbo Ser patrIota.
EjercIcIo de análisis. - So pretexto de que era cultiable, fué llevado

ante el juez.

LECCIÓN XI·

EL NÚMBRO GRAMATICAL

74. El número. - Número es el accidente por
el cual el nombre designa un solo ser a más de uno.

75. Cuántos son los números. - Los nú
meros gramaticales son dos: singular y plural.

76. Número singular - El nombre está en

número singular, cuando designa un solo ser,
como: árbol, jaula.

77. Número plural. - El nombre está en

número plural, cuando designa más de un ser,
CO,m(': árboles, jaulas.

"78. Cómo se forma el plural de los nOI11-
bres. - Si el nombre acaba en vocal, su plural
se· forma añadiendo una s, y si acaba en conso

nante, añadiendo la sílaba es', v. g.: de pluma,
plumas/ de reloj, relojes.

79', Plural de otros nombres. - Si el nombre acaba
en-vocal acentuada, forma su plural, casi siempre, con
la 'sílaba es, v. g. : de alhelí, alhelies; de tisú, iisúes.

80. Nombres que carecen de plural. - Hay nom
bres que sólo se usan en singular, como: honradez,
»ejez, salvación

�
.

81. Nombres que carecen de singu1ar.-Hay nom

bres que sólo se usan en plural, como: exequias, al
bricias, quitamanchas, trébedes ..
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Ejercicios del primer año
EjercicIos de Invención. -1. Formar el plural de los siguientes nombres: mamá, café, campanario, vergel, lápiz, general, eslabón, mesita,cornetín, número, carcaj, lunes, viernes, miércoles.
2. - Pónganse en singular los nombres siguientes: peces, almíbares,perales, lápices, reses, túneles, capas, faces, enredos, metales, ardides.
3. - Copiar las siguientes oraciones, substituyendo con un nombre laspalabras-escritas con letra bastardilla:
El repartidor de ta correspotuiencia me entregó un pliego.El guardador de rebaños me regaló Ull cordero.
El que gobierna nuestra provincia, ha salido para Madrid.
He comprado una gorra al que vende sombreros.
León XIII fué cabeza de la Iglesia Católica.
El estudio de los sabios duró centenares de años.
El que limpió de hottin la chimenea, cayó desde regular altura.
El presidente de nuestro Ayuntamiento está gravísimo.El jefe de la cárcel me lo recomendó.
Ejercicio de cenjuuectón. - Conjugar el modo infinitivo, el modo indi

cativo, el modo potencial y el modo subjuntivo del verbo Amar a DIos.(Véase la Lección A I

Elerclclo de anállsls.- Si eres amable, serás muy querido de aquellosseñores.

Ejercicios del segundo año

Ejercicios de Invención. - 1. Escribir seis nombres que sólo se usen
en singular. - Escribir sels nombres que sólo se usen en plural.

2. Decir en plural el nombre del fruto que produce cada uno de lossiguientes árboles,'
La higuera El cerezo El avellano
El peral El membrillero Ellimonero
El melocotonero La encina El cocotero
El ciruelo El castaño La palmeraEl guindo El olivo El naranioEl albaricoquero El moral El pino

Ejercicio de Lexiorafia. - Buscar, en el Diccionario, la significaciónde las palabras: áspid, severo, alegoria, ingente, vislumbrar, proyectar.
EjercicIo de conJugación. - Conjugar el verbo Ineluir una carta.
EJerclclo de análtsts, - Contra lo que tú dices, fla cabe mejor pruebaaue ésta.

LECCIÓN XII

REGLAS DB ORTOGRAFíA

82. Uso de las letras mayúsculas. - Se escri
ben con letra mayúscula.

1.° Los nombres propios, como Pirineos, An
tonio Garcia;
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2.° Los nombres y atributos divinos, como: el
Salvador, el Redentor.

3.° Los sobrenombres o apodos, como: el Cid,
el Gran Capitán.

4.° La primera palabra de un escrito y después
de punto final.

5.0 En muchas abreviaciones, v. g.: V. (usted),
B. S. M. (beso sus manos).

.

6.0 Después de la salutación de una carta, v, g.:
Querida mamá: Recibí su escrito de ayer.

83. Uso de la letra g. - Se escribirá g en lOB si-

guientes casos:

1. o Antes de la letra m, como dngma.
2. o Antes de la letra n, como dignidad.
3. o En las palabras que empiecen por gen y geo, co

mo: g"ntp-, G�omp-tría.
4. o En los verbos terminados en ge?' y gir, como:

p1'otfge'i', dirigir, menos tejer, crujir.

Bjerciclos del primer año

Ejercicio escrIto. - Copiar las oraciones stgtüentes, escribiendo
con letra mayúscula las palabras que deban llevarla: arnílcar bsrca
fundo a b-rrcelona. - don agusttn, don julián, don pedro sánchez y don
jose fernández, pasaron el rio ter 'y cazaron en Jos montes pirineos.
el divino hacedor creó el eh-lo y la tierra de la nada. - maría. paquito y
manue.ita visitaron et c risro de la iglesia de limpias. - el marquer- de cádiz
ha s ... lido para los bañ s de la puda de montserrat. - los reyes magos,
melcho , g -spar y baltasar, adoraron al niño jesús. - dicen que lagartiio
matará s- is hermosos toros. - san fernando conquistó a sevi.la. -. el se

ñor se apareció a moisés en el monte sinai. - eJ españoreto fué un ilustre
pintor español. - se. despide de usted, su afectísimo y seguro servidor
que sus ma os besa, - apreciado papá: tengo en mi poder su carta última.
- estimado [oaquín : deseo pases un feliz dia de tu santo. saluda a tu her
manita genoveva.

- es socio del círculo la gran peña.
Ejercicio d . Invención. - Completar las siguientes oraciones:

· enseña a ros niños. • es el jefe del Estado.

• gobiem=n en nuestra casa. reparte la correspondencia
· gobierna en el pueblo. guían automóviles.
· gobierna la provincia. manda en el reino.

· rige nuestra diócesis. predicó desde el púlpito.
Ejercicio de conjuuaclón, - Conjugar el verbo Amar a Dtos.

Ef erctcto de análl�ls. - Un tilo de nuestro jardín rué arrancado por
el huracán.
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Ejercicios del segundo año
. EjercIcIo escrtte. - Copiar las oraciones siguientes, corrigiendolas palabras que se hallaran mal escritas: Et señor ordóñez nos' ex
plicó el enicma. - No es de hombres dicnos tartar a la verd-rd. - Los
agreres no recivieron premio alguno. - Toda la lente quiso escuchar la
legción de ieografia. - El serbidor del atrninistrador se mostró muy doc
mático. - Eso es un esticma para bosotros. - Pronto lo vimos emerjerde las aguas del estanque. - El gobernador protejió a los desvalidos.Esos tegrdos son finfximos. - Crugieron todas las tablas. - Ha de corre
gir esas páginas d .. [eoloaia. - El mar adlántico es proceloso. - Poseemos
un hermoso adlas. - Tu hermanita dolores lee un libro de cervantes.

Ejerëlclo de Invención. - De palabra o por escrito. fomar oraciones
con las palabras siguíentes : capitán, estudiante, sembrador, v. gr.: El
sembrador prepara el terreno.

Ejercido de lexlgraffa. - Buscar. en el Diccionario, el significado delas nalabras : entrecejo, incapaz, dosis, obstruir, emerger, aletargado.
Ejercicio de conJugacIón. - Congujar el verbo E!'ocrlblr una carta.
EjercIcio de anállsls.- Todo lo vuestro será mucho mejor que eso yaquello.

LECCIÓN X I I I

DEL PRONOMBRB.-PRONOMBRES PERSONALES

84. Pronombre. - Pronombre es toda palabra
que se emplea en lugar de un nombre.

85. Clases de pronombres.c--Hay cinco clases de
pronombres: personales, âemostratioos, posesioos, relati
vos e indet-r-minados,

86. Pronombres personales. - Pronombres
personales sun los que se ponen en lugar de nom

bres de persona o de cosas que se personifican, y
son tres: el de primera' persona, que es yo; el de
segunda persona, que ps tú, y el de tercera perso
na, que es él, ella y ello.

87. Plurales de los pronombres personales.
- Los plurales de los pronombres personales son:
el de yo, nosotros y nosotras,' el de tú, vosotros
y vosotras; el de él, ellos,' el de ella, ellas.

88. Otros pronombres personales, - También son

pronombres personales: de primera persona, mí, me,
conmigo y' nos; de segunda persona, ti, te, contigo, 08,
y vos; de tercera persona, le, la, lo; les, las, los; se,
sí y consigo.



- 70-

89. Las personas gramaticales. - La primera per
sona es la que habla; la segunda, aquélla a quien se'

habla; la tercera, la persona o cosa de que se habla.

Ejercicios del primer año

Ejercicio escrIto. - Copiar las oraciones siguientes, subrayando los
pronombres personales: Yo escribí una esquela a él. - Tú y tu her
mano habéis sido buenos para mí. - Nosotros no iremos con vosotros
a la romería. - Tanto ellos como ellas, se aplican cuanto pueden. - Me pa
rece que se te perdió la cajita en el jardin.-Nosotros nos prometemos bue
na fiesta. -Acaso os sintáis fafigados.-Se cree que sólo piensa en sí rnis
mo.e-Lo vi, le hablé, me corresoóndíó y nos despedimos.-Ello es excelen
te, pero resulta caro para ti =Ellos irán conmigo y ellas, contigo.- No las
saludé y entonces se dirigieron a ti. - ¿ Te molesta que guarde consigo a

sus sobrinos? - Tú, él y yo nos dirigiremos al trabajo, y ellos harán lo que
crean conveniente para si.

Ejerclclo de Invención. - Transformar las sifJuientes oraciones en

otras, poniendo los pronombres en plural: Yo te diré donde él se hospeda.
- No me nrezuntes por él. - Celebraré que te obsequien como te han pro
metido. - Tú ta hallarás donde fe diré.- Papá me ha prometido un premio.
- ¿Prometes enmendarte?- Vo no sé cuando el y ella me visitarán.- Para
ti, todo es excelente. - Arréglate los libros que te dió el profesor. - Ella
contestó: « Yo no necesito auxilio».

Ejerclclo de conJugación. - Conjugar el verbo Vender flores.
Ejercicio de análisis. -Él y ella dirigieron mi porvenir y el de mis po

bres hermanos.

Ejercicios del segundo año

Ejercicio de Invención. - 1.° Copiar las siguientes preguntas, escri
biendo a continuación to quepide su sentido: ¿Qué nombre recibe el que
está �rivado de la otsta>> i\. el que carece del habla?- ¿Y el que no tiene
aido. - ¿V aquél a quien falta un brazo? - ¿Y el hombre a quien falta un

ojo?-¿Y el que carece de una pierna? - ¿Y el que carece de razón?-¿Y el
que no tiene salud? - ¿Y el que socorre a tos pobres? - ¿Y el que no tiene
felicidad? - ¿Y el que desearla [as riquezas de los demás?- ¿Y el que
aborrece el trabajo? - ¿Y el que goza con [as desgracias del orôitmor=
¿Y aquél a quien apenan las des.r:,acias de sus semejantes?- ¿Y el des
graciado que no cree en Dios?-¿\: el que no tiene fidelidad?

2.° Completar las siguientes oraciones, escribiendo el nombre que e[
sentido indica: .

I. - Palomar - cuartel - perrera - pocilga - madriguera= cuadra.
2. - Albéitar - pirotécnico - establà -

granero
- óptico - cochera.

I. La casa del perro se lIRma.. 2. El trigo se guarda en el ...........•
La casa del caballo se llama. Los coches se guardan en la .

LR casa del cerdo se llama. . El que hace fuegos artificiales se llama.
La casa del soldado se llama. El vendedor de anteojos se llama .

La casa del conejo se llama. Quien cura los animales es el ... " .

La casa del palomose llama. La comida del caballo se pone en el .

EjercIcIo de Lexlgrafía. - Buscar, en el Diccionario, el significado de
las siguientes palabras: Diálogo, severo, cataclismo, apacible, impeler,
descifrar.

EjercIcio de conJugacIón. - Conjugar el verbo Alquilar una casa.

Ejercicio de análisis. - Vosotros no partiréis conmigo, porqué no me
-

place. �

,
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LECCIÓN XIV

PRONOMBRES DEMOSTRATIVOS Y POSESIVOS

90. Pronombres demostrativos. - Pronombres
demostrativos,' son los que señalan una persona o

cosa, y son éste, ése y aquél, con sus accidentes.
91. Accidentes de los pronombres demostra

tivos. -=- Los pronombres demostrativos son: éste,
ésta, éstos) éstas) esto," ése, ésa, ésos) ésas)
eso," aquel, aquélla, aquéllos) aquéllas) aquello.

,
92 Empleo de los pronombres demostrativos. -

Este y sus accidentes, demuestran la persona o cosa

que está más cerca del que habla que del que escucha;
ése y sus accidentes, la persona o cosa que está más
cerca del que escucha que del que habla; aquél y sus ac

cidentes, la persona o cosa que dista igualmente del que
habla que del que escucha.

93. Pronombres posesivos.-Pronombres po
sesivos, _son los que denotan propiedad, posesión
o pertenencia de una persona o cosa, y son: mío,
tuyo, suyo, nuestro y vuestro, con sus accidentes.

94. Accidentes de los pronombres posesivos.
- Son pronombres posesivos: mío, mía, míos)
mías/ nuestro, nuestra, nuestros, nuestras," tuyo)
tuya, tuyos) tuyas," vuestro, vuestra, vuestros)
vuestras/ suyo, suya, suyos) suyas.

95. Empleo de J08 pronombres posesivos. - Mío
y sus accidentes, se refieren a la primera persona; l�tyo
y sus accidentes, a la segunda; suyo y sus accidentes,
a la tercera.

.

Bjercicios del primer -año

EjercIcIos escritos. - 1.° Copiarlas siguientes oraciones, subrayando los¿pronombres demostrativos: Estos saludaron a aquéllos en el jardín.- sta 110 es como és!', tenlo presente.-Aquélla veranea en esa playa
que tanto alabaron aquéllos -Ni esto ni 'eso ni aquello puede favoreceros.
-Esta siíl« en nada se parece a aquélla. - Cuando haya adquirido esto, lo
regalaré a ésa.-Compara aquellos pañuelos con éstos.-Para ése y para�RQS, no compres esto, que no lo agradecerán.-AquelJo es peor que esto
y que aquella" joyas.-Quédate con eso, si quieres que estos chicos estén
contentos.-No hables de aquél.
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2.° Copiar las oraciones siguientes y subrayar los pronombres pose
sivos que se encuentren: �ued.tte con lo mío y lo tuyo. - El sombrero
mío va e rna-, que woo lo vuestro.- Los suyos no me aprecian, apesar de
que yo distingo Ci los tuyos. - ¿ Cuánto ha- pagado por el tuyo ?-Le devol
veré lo suy» y me quedaré con el reloj tuyo. - ¿ Quién compra el mío?
Deja todo 10 nuestro aquí.-Las mías tienen color más vivo.-Los nuestros
y IdS vuestras visitaran al primo mlO.-Deja las tuyas y quédate con el mío.

EJercicio de conjugación. - Conjugar el verbo Dividir por cuatro.
EJ .. rclclo de análbis.-Aquél aseguró que todo lo vuestro fuë alabado

por el tío suyo.
-

Ejercicios del segundo año

EjercIcios escrltos.':"l.o Copiar las siguientes oraciones, subrayando'los pronombres demostrativos: ESt! libro 110 e:. de e"e ni de auuei. - Han
ofrecido estas j"yas a estCi.- Aquella quiso comprar aquella mesita, - To
cosesros libros sun para éstos.> Esto quedará aquí y yo me llevaré eso.
Aquello no era para mí, sino para éste.v- No hables ruas de aquel: habla de'
ésas>- Todo Ser á para ésos>- Aque l.os habiartan de aquellos dibujos.

2.° Copiar las oraciones siguientes, subrayando los pronombres po
sesivos: Lo mio es HIUy distínío de lo tuyo, -' Las suyas quedaron aquí.
Herm.mo rrno, reer ge lu vuestro.s- Lus vuestros andan por eso- montes.
Los tuyos y los" uyus quedaron H disposrc.ón de César. - ¿Quién ha bla. de
los nUt:slros?-¿Mallut::ld l\t llevó las suyasê- La mía y la tuya se guardan
en la cómoda _I- ara proteuer lo tuyo, esos, aquélla y yo estarnos aqui.
[Vatiente empeño es el vuestrol=-t-uestra misión no es la vuestra.

EJerclclo de Invenctón. - Copiar las oraciones siguientes, substitu-
yendo los puntitos por las palabras que pide el sentido:

l. Lechones - potro - aguilucho - cordero - cachorros - pichón.
2. Osezno - gazapo - polluelos - becerro - lobezno - renacuajo.
1. El águila pequeña se Ilarna...

- La paloma pequeña se llama - Los
hijitos de: los cerdos Se llaman ...

- Los perrus pequeños se llaman - El
cabalío pequeño se llama ...

- El hijito de ra oveja se llama ...

2. GHlIo y gallina pequeños se llaman ...
- El conejo pequeño se lla

ma ...
- El 0:'0 pt que ñu se llama ...

- La rana muy pequeña se llama ...
-

Al lobo pequeño he le llama ...
- El toro muy jliven :.e llama ...

Ejercicio de Lexlqr effa, - Buscar, en el Diccionario, la significaciónde las p-Iabr as: ardid, zurdo, consorcio) místico, fenecer, maniatar.
EjerciCiO de conjuaacton - Coniugar el verbo Prender al cutp able,
Ejerclclo re análisis. - Nuestro caudal, lo tuyo y lo suyo, quedará

en poder de ésos.

LECCIÓN XV

PRONOMBRES'RELATIVOS E INDETERMINADOS

96. Pronombres relativos. -Son pronombres
relativos, los que hacen referencia a una persona
o cosa de que generalmente ya se ha hablado, y
son: que, cual, quien y cuyo.

.

97. Accidentes de los pronombres relatives.
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- El que, es invariable en género y número, cual
y quien son invariables en género, y sus plurales
son cuales y quienes,' el cuyo es variable en géne
ro y número: cuyo, cuya, cuyos, cuyas.

'

98. Uso del pronombre quien. - 1£1 pronombre
quien sólo se refiere a personas, y nunca a cosaa.

99. Pronombres indeterminados. - Los pro
nombres indeterminados o indefinidos se refieren
a una persona o cosa no conocida, como alguien,
alguno, nadie.

100. Otros pronombres indeterminados.-Tam
bién son pronombres indeterminados las pala bras nin
guno) tal, cual, quienquiera, cualquiera, uno) se, etc.

Ejercicios del primer año

FJe ..etete .. escrltoc -1 o Copiar [as siguientes oraciones, subrayan
do tos pronombres relativos: El médico de que me habas, visitará a aqué
lla. -¿De quién me habraban ésos? - ¿Cuál Red la pref�riilR?"':_ La m-dre
cuyos hiios le adoran es feliz.-Esos obsequiós son para »queltos a quie
nes ayer te presenté. - Este pueblo de cuyo nombre no quiero acordar
me.....

- Loot alféreces a quien=s tanto elogia, son buenos militares.o-
¿A cuál te dirigirá,,?-¿r.uáles piensas comprar?

2.0 Copiar [as oraciones que se dicen.a) subrayar los pronombres in
determinados: Creo que alguien ha venido aq-ií. - N", no me hables de
évos ni de «adie, - Ya conocerá 1 algunos ::1 quienes me refiero. Alguno
y Quizá'! Algunos se arrepentirán. - Quienquter» que sea el beneñr iado,
hay que feticitarle. - Unos corrían por aquí, otro!'; andaban por alá; en
fin. nadie SP entendía. - SI" dice que habrá dificultades. - En esa capilla
RP reza constanternente. - Uno cuenta eso, una cuenta 10 demás, y la ver
dad no la descubre ninauno. - Cualquiera se atreve a eso.

Ejercicio de In" .. nclón.-Copiar [as oraciones siguientes, substituyen-
do los puntos por [a palabra que pida el sentido:

1. Torrero - alcaide - sacristán - pelotari - clueca - curtidor.
2. Piloto - jinete - ciclista - alpinista - suamictonero - alguacil.
1. El que juega bien a ta pelota, se llama ...

- El ql1P convierte las pie
les en cuero. se llama. ,

- El Que cuida de un faro. se lIam -I ••
- El -yudan

te del cura en las iglesias, se 118ma ...
- LA g-Ilina que incuba los huevos,

se llama ...
- El director de una cárcel, se llama ...

2. Et que está a las órdenes del juez, se llama ...
- El que dirige un bu

Que que navega, se llama ...
- El aficionado a montar velocípedos, Re

llama ...
- El que sabe montar a caballo, se llama ... -EI que hace arreos de

caballerías, se llama ..•
- El aficionado a subir montañas se llama ...

Ejercicio de conjugación. - Conjugar el verbo Alabar el trabaJo.
Ejercicio de análisis. - Nunca uno agradecerá suficientemente, los fa

Dares que se hau recibido de aquéttosïaue nos dieron la vida.
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Ejercicios del segundo afio

Ejercicio de Invención. - Copiar las siguientes oraciones, substitu-yendo los puntitos con la palabra que exprese el sentido:
1. Protector - mendigo - velero - confiado - infinito - terco.
2. Pródigo - previsor - cura - veraz - cándido - renegado.
1. Lo que no tiene fin, se llama ...

- El buque movido por eJ viento, sellama - El que pide limosna, se llama ...
- El que protege a Jos demás, sellama - El que no se deja convencer, se llama ...

- EJ que tiene confian-
za, se llama... .

2. El que dice siempre verdad, se llama ...
- El hombre sencillo y sinmalicia, se 1Iama ...

- El que gasta en cosas inútiles, se llama - Quienvive del altar, es el. ..

- El que renuncia a su religión, se llama - Quienguarda para la vejez, es ...

Ejercicio de Lexlgraffa. - Buscar, en eJ Diccionario, el significado de
las siguientes voces: alcázar - exceder - legítimo - optar - artesona
do - catequista.

Ejercicio de conluuactón. - Conjugar el verbo Sufrir un castigo.
Ejercicio de análtsfs. - Nadie Iza sabido decirme donde se guardalo mío.

LECCIÓN XVI
RBGLAS DB ORTOGRAFÍA

101. Palabras que unas veces se acentúan y
otras, no. -Las palabras que, como, quien, cuan)
cuanto) cuando, donde y cual) se acentúan, casi
siempre, en principio de interrogación y de admi
ración, v. g.: ¿ Quién ha venido? ¡ Qué lástima!

102. Palabras que se escriben con g. - Se
escriben con g) las palabr as terminadas en gínoso,
como ferruginoso; en gésímo, como vigésimo,'. en

gestión, como digestión,' en gía, como analogia.103 Palabras que se escriben con h. - Se escriben
con h:

1. o Las palabras que empiezan por om, como hombre,
2. o Las que empiezan por on, como honra, menos

once) onza y alguna otra.
3. o Las que empiezan por er, como hermano, menos

Ernesto, ermita) erguir.
4. o Las que en castellano antiguo y catalán em

piezan por f, como hijo, harina; menos agujero,' oscuro,
asco) estiércol y pocas más.
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Ejercicios del primer año
. Ejercicios escrItos. -1.0 Copiar las oraciones siguientes, poniendoacento en las palabras que deben llevarlo: ¿Que te sucede Maria?-¡Comosuda ese soldado! - ¿De donde vienes, Agustin?- ¿Cuando vendra don
Hipolito? - ¡Cuanto ha crecido ese arboJ!-Entre todas. ¿cual prefieres?¿Quienes nos escribiran?-¡Cuantos mueren en la guerral=-tûuan bueno es!

2.0 Copiar las siguientes oraciones, corrigiendo las faltas de ortografia que se hallaren: Por trijesima vez te dire Que signiílca cartilajinoso.
- Angel murio de una indijestion. - Ahora estudia Pedagojia. - Duelele
mucho el ombro derecho.-Por onra tuya, deja esta onz a de oro. - Ese es
un estuche ermoso, pero Ernestina no 10 quiere.-EI hermitaño sintió asco
y tapo el hagujero. - El pozo es muy ondo y el orno pequeñisimo.¿Quienes pueden hacer lo que el arinero?

EJerclelo de lnvenctén, - Copiar 1/ completar las siguientes oraciones,
substituyendo los puntitos con la palabra que pide el sentido:

1. - Tejedor - boticario - lotero - abogado - licorista - notario.
2. - Primavera - indigesta - trimestre - estio - semestre - cuatrimestre.
t.-El. .. vende billetes de la lotería.-EI. .. hace las escrituras.-EI. ..defiende los pleitos.-EI. .. fabrica Iicores.- El. .. trabaja en 108 telares.-El. .. hace las medicinas.
2.-Un ... quiere decir tres meses.-Un ... quiere decir cuatro meses.Un ... quiere decir seis meses. - El. .. es opuesto al invierno.-La ... es

opuesta al otoño.-Cosa ... significa de mal digerir.
Ejercicio de con]ugaclón.-Conjugar el verbo Perder el tiempo.
EjercIcio de análisls.-Dice el adagio que todo lo barato es caro.

Ejercicios del segundo año
EjercicIo escrito. - Copiar las siguientes oraciones, corrigiendo lasfaltas de ortografia que se hallaren:
¿Cuanto has pagado por el traje ele eSf>?-¿Donde habrán pasado el díalos ermanitos de Antolin? - ¡CUlm dificil sera a esos convencer al ermita

ño! - El agua ferruiinosa no conviene a ese vue n ombre. - ¿A cuantos podra convenir aquella onda tan corta? - Acaban de dar las hence, y aquelno viene.-Todo fué suiestíon suya.-Leereis esta ermosa ontolojia.-Lle
va la ombrera descosida.-¡Que calor!-¿Donde has pasado el dia?

Ejercicio de Invenclón.-Copiar y completar las siguientes oraciones,escribiendo la palabra correspondiente: .

l. - Baldear - vadear - vendimiar - cubrirse - contrariar - descerrajar.2. _;, Emigrar - enloquecer - trasnochar - abrevar - alabar - alborear.
1 ... es recoger el fruto de las·vides.- ... es ponerse el sombrero o

la gorra.- ... es limpiar con agua las cubiertas de los buques.-. " es i

arrancar la cerradura de una puerta.- .. , es pasar un rio por et vado.
... es decir lo contrario de 10 que otro dice.

2 '" es-hacer perder el juicio a uno.- ... es dar de beber al ganado.
-

... es empezar a rayar el dia.- ... es abandonar la patria.v- ... es elogiar a una persona o cosa.- ... es acostarse muy tarde.
EjercicIo de Lexlgrafta. _: Buscar, en el Diccionario, el significado delas siguientes palabras: Optica - amilanar - ufano - sufragar - huracán -

indigno.
.

È,Jerclc1o de conjugación. - Conjugar el verbo Salvar 8 un desnraciado.

Elerelclo de análisis. - El tiempo pasa sin que, generalmente, to
. notemos.
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LECCIÓN X V II
DBL ADJBTIVO. - ADJBTIVOS CALIFICATIVOS

I 04. Qué es adjetivo. - Son adjetivos, las pa
labras que califican o determinan a los substantives.

105. División del adjetivo. - Hay dos clases
de adjetivos: calificativos 'y determinativos.

I 06. Adjetivos calificativos. - Los adjetivos
calificatioos expresan cualtdades de los nombres a

que se j untan, como: hombre feliz; fruta verde.
t 07. Adjetivos determinativos.-Adjetivos de

terminativos son los que modifican a un nombre,
diciendo algo de él que no es una cualidad, como

este cuaderno," mis amigos," doce pájaros.
108. Lugar de los adjetivos catíñcarívos, - Gene

ralmente, los adjeti vos calificativos se colocan después
del nombre, como: rosas blancas; hnmbre bueno.

109. Lugar de Jos adjetivos determinativos. -Ge

neralmente, los adjetivos determinati vos van delante
del nombre, como: aquellos niños; tus padres.

110. Género y número de los adjetivos. - Los ad

jetivos tornan el género y el número del nombre a que
se refieren.

Ejercicios del primer año

F'erclclo escrftn. - Copiar las oraciones siguientes, subrayando los
adjetivos que se hallen: _

La virtuosa señora obsequió a Ioc; soldados heridos, dándoles pastas
=xcetentes, vino bueno y tabacos habsnos.e-Los claveles blancos d .. aquel
jardín compiten con los mejores claveles sevillanos. - Mi o�Tlá y rni s her
manils recorrerán las extensas llanuras pstentinas.s- El hombre desgracia
do nunca debe desconfiar de la rnisericordia dívina.c-Esas mujeres y aquel
caballero, compraron telis preciosas en hl tienda de vuestro cuñ ·do.-Los
padres agustinos protegieron A sus infortunado .. vecinos -jM :tdre rníal

EjercIcio de Invención. - Copiar las oraciones siguientes, substitu-
yendo los puntos con el adjetivo calificativo correspondiente:

1. Dura - blanca - frio - ferae - dulce.
2. Olorosa - mansa - caluroso - triste - amarillo.
3. Corta - fiel - transparente - obscura - azul.

o 4. Grande - aerie - dañino - rojo - btanda.
t. El tigre E"S .. La leche es... El hielo es ... LR piedra es... La miel es .

2. El cementerío es ... La rosa es... La oveja es ... El estío es..• El oro es .

3. La noche es... El cristal es... La vida ec:... El perro es... El mar es .

� El carmín es .. La tierra es ... El ron es ... El vinagre es ... La manteca es..
FJerclclo de C'on'uQsclón - Conjugar el verbo RecibIr un ore,...If).

_

EJercicIo de 8nállal •• - Las frutas oerdes son perjudiciales a III salud.

,
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Bjercicios del segundo afio
EJercicIo escrtte, - Copiar estas oraciones y subrayar con una ttnea

los adjetivos calificativos y con.das, los determinatioos que se hallaren:
¿A quien pertenece este Iibro?-Este libro es de éste.-Mi nombre 'yet

tuyo figuran en los tres docurnentos -Las aimas buenas y generosas se

compadecerán de vuestro dolor. -

t Tenéis ya todo lo vuestru? - Aquellas
rOSRS encarnadas las regalaron esas elegantes señoritas. - La cuarta par
te de estos bollo!' proceden d .. la confitería cordobesa.e-Entra tii el prime
ro y yI) entraré el tercero. - Seis soldados valientes fueron propuestos
para una cruz honorífica

Ejercicio de reCitacIón. - Aprender de memoria y recitar la siguiente. i

poesía:
L A-S E S PIG A S (Fábula)

La espiga rica en fruto Es, en su porte,
se inclina a tierra; modesto el hombre sabio'
la que no tiene fruto y altivo el zote. ,"

se empina tiesa. JUAN Euoexro HARTZENBUSCH
Ejer<:lclo analftlco. - ¿Qué es una fábula? - ¿ Quién escribió ésta ? :

¿Qué son espígssê - La espiga que tiene mucho grane ¿que hace? � ¿Qué
.

causa la inclina a tierra ? - La espiga que no tiene grano, ¿ qué hace P e- r

¿ Qué significa empinarse? - En esta fábula ¿a quiénes se comparan
amb-s espigas ? - ¿ �ué quie! e decir un hombre modesto? - ¿V un sote?'

,

- ¿V la palabra altivo? - ¿Qué enseña-esta fabula? - Lu que enseña una

fábula se llama moraleja. ¿Qué lección da, pues, la moraleja de nuestra
fabulû - ¿Debemos recordar esta fábula? ¿Por qué? . .Òr '

EJercicIo de l exlgrBfla. - BUl':CRr, en el Díccíonarlo, el significado de'
las palabras : ficción - ufano - afrentar - rocín - lívido - hurgar, .: �

� EjercIcio de conrunectón. - Conjugar el verbo Ceder el asiento.
.

t:.j, rclclo de 8núlh.ls. - Aquel niño aplicado y bueno, ès alabadopor
nosotros.

-

LECCIÓN X V III

ADJBTIVOS DETERMINATIVOS

111. División de los adjetivos determlnativos.
- Los adjetivos determinativos se dividen en de
mostrativos, posesivos, numerales e- indetermina
dos o indefinidos.

112. Adjetivos demostrativos. - Los adjetivos
demostrativos se j untan al nombre e indican el

lugar que éste ocupa con respecto al que habla, y
son: este, ese, aquel; esta, esa, aquella; estos,
éSOS, aquellos; estas, esas, aquellas.

113. Adjetivos-posesivos. - Los adjet.ivos po
sesivas se j untan al nombre expresando la perso
na poseedora del mismo, y son: mío, tuyo, suyo,
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nuestro, vuestro,' mía, tuya, suya, nuestra, vues

tra/ míos, tuyos) suyos, nuestros, vuestros,' mías)
tuyas, suyas, nuestras, vuestras.

114. Otros adjetivos posesivos. - Los posesivos
mío, tuyo, suyo, con sus accidentes, cuando se ante
ponen al, nombre, pierden la última sílaba y se con
vierten en mi, tu, su; mis : tus, sus; v. g.: El libro
tuyo-Tu lihro.- Lasjoyas suyas-Susjoyas.

115. Adjetivos numerales. - Adjetivos numerales,
Bon los que se juntan a los nombres expresando idea
de número, como: »einie, tercera, mitad.

116 Adjetivos indeterminados. - Los adjetivos in
determinados o indefinidos, son alguno, ninguno, cual
quiera, todo, cuanto y algún otro, con sus accidentes.

Ejercicios del primer año
E'Jerclclo. escrtto, _1.0 Copiar las oraciones siguientes subrayandolos adjetivos demostrativos, procurando no confundirlos con los pronombres demostrativos: Este libro es de éste. -Esa casa es de ésa. - Aquél

me regaló aquel pañuelo. - Estos cacharros los han traído éstos. - Estas
flores pertenecen a éstas. - Los mapas aquellos son propiedad de ésta.
- a hables de aquellas cartas. - Aquéllas son vuestras vecinas. - Este
y ése lo cederán todo para aquellos pobres. I

2.0 Copiar las siguientes oraciones subrayando los adjetivos posesi
vos, procurando no confundirlos con los pronornbres posesioos : iMadremía de mi alma! - ¿Te has quedado con la mía? - Padre mío, yo no leabandonaré. aunque pierda todo 10 mío. - Lo vuestro no es lo nuestro. -

Vuestro hermano y nuestra tía visitaron a Roma.- Quédate con los suyos.
- Dame los libros suyos. - ¿Dónde paran nuestros amigos?

EjercicIo. de Invención. - Copiar y completar las frases siguientes,substituyendo los puntitos con el adjetivo correspondiente :

1. Bajo - ignorante - dificil - despierto - viejo.2. Obscuro - cocido - duro - romo - seco.
3. Frio - descortés - incrédulo - cerrado - imprudente.4. Encamado - fuerte - triste - líquido - receloso.

1. Lo contrariode: 2. Lo contrario de: '3. Lo contrario de: 4. Lo contrario de: .

dormido es. . .. blande es. . . . . abierto es ... '. confiado es .sabio es .. " .. puntiagudo es. . cortés es . . . . . pálido es .

RIta es. . . . . . . crudo es..... , caliente es. . . . ategre es .fácil es. . . . . . . claro es . . . . . . crédulo es. . . . . sólido es, .

joven es. . . . .. mojado es.. . . . prudente es . .. débil es .

EJercicio. de eonluaaclén. - Conjugar el verbo Cortar la madera.
EJercIcio. de análisIs. - Ni ahora ni nunca, vuestras razones conven-cerán a aquéllos.

Ejercicios del segundo año

EJercicio. de Invención. -. Copiar .ti completar las oraciones que se dirán, substituyendo los puntitos con los adjetivos indefinidos correspondientes :

Cualquiera - ninguno - alguno - todo - cada - cuanto,
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No creo que hombre ... haya venido aquí. -

... cosa que le des, le de
'jará contento. - No recibió título ...

- A ... mortal llega su último día.
- A ... niño se le sirvió merienda. - Martín da a sus padres dinero
gana. -

... Iárninas examines, te gustarán. - En el jardín no hay flor.
Ejercicio �e recttaclén. - Aprender de memoria y recitar la poesia

siguiente:
EL VIENTO y LA MAR (Fábula)

El viento, con furor, la mar batía
Celoso de su calma;

Ella le dijo: - En vano te embraveces;
Tus iras me levantan.

Las glorias, al empuje de la envidia,
Suelen brillar más altas. F. j. SALA

Ejercicio analítico. - El viento, ¿qué bat ía? - ¿Cómo batía? - ¿PorQué batía con furor? - ¿Consiguió el viento su objeto? - ¿Qué dijo la
mar? - ¿A quién In dijo? - ¿Qué significa la palabra embravecerse?
¿Qué envidiaba el viento a la mar? - ¿Qué significa la palabra empuje?¿Qué enseña la moraleja de esta fábula? - ¿Qué consigue el envidioso?

EjercIcio de Lexlqraf(a. - Buscar, en el Diccionario, la significaciónde las palabras: orador - servil - dilucidar - tónico - aporcar - testuz.
Ejercicio de conJugacl6n. - Conjugar el verbo PedIr un favor.
EjercicIo de análisIs. - Tus amigos y los mios ofrecerán uti obsequio

a nuestro alcalde.

LECCIÓN XIX

GRADOS DB SIGNIFICACIÓN DB Les ADJBTIVOS

117. Grados de significación. - Los grados
de significación de los adjetivos calificativos, son

tres: positivo J comparatioo y superlatiuo,
1] 8. El grado positivo. - El adjetivo está en

grado positivo J cuando expresa, simplernente, la

cualidad, como: Tu casa es nueva.

119. Ei grado comparativo.-- El adjetivo está en

grado comparatioo J cuando Ja cualidad se compara
con otra, corno: Tu casa es más- nueva que la mía.

120. El gradó superlativo. -El adjetivo está en

grado superlatioo J cuando expresa la cualidad en Ja
mayor intensidad, como: Aquella casa es novísima.

121. Cómo se forma el comparativo. - El adjetivo
calificativo se pone en grade comptiratioo . anteponíén
dole una de las palabras tan, más o menos .

1��. Cómo se forma el super-lativo. - El adjetivo
calificat¡ vo se pone en grado superlatiuo, haciéndole

7
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acabar _en ísimo y anteponíéndole la palabra muy) como:

negrísimo o rnvy ni gro
.,

1�3. Otra termínacíén del superlatlvo. - Algunos
adieti vos forman el super-lativo con la terminación

ér rimo ;
como: de libre, libérrimo; de pobre, paupé

rrimo.

Ejercicios del primer año

EJl"rclcio «'!irrito. - 1.° Copiar las oraciones siguientes, subrayando
con una linea los adjetivos positivos; con dos líneas, tos comparatioos, y
con tres. los superlativos:

Esta torre es altf-sima, - El nardo es oloroso. - Mi cartera es tan -bue

na como la tuya. - El cesante es muy pobre. - La virtud es al. badà. -

Mi l'erro e� menos dócil que el de Antolín. - Esta leche es riquísima. -

El verano es c-uuroso, - El pedernal es muy duro. - Nuestros amigos
son más complaciente- que los vuestros. - Cayóse de un árbol attrsime.e

El azúcar y IR mi et SOI1 dulces. - Mada es amabilísima.

2.° Por escrito a de palabra, dígase el positivo de cada uno de los su

pertattoos siguien tes:

Nuestra amistad es cordíalísim», - El león es muy fiero. - Antoñíto es

carlñosísímo. - Este paño es malísimo. - Este clima es muy I áhdo, - La
calle en que vives es certísima. - Te daré una noticia novisima.

EjercIcio de conjugación. - Conjugar el verbo Saber la lección.

Ejercicio de análisis. - En tiempo tempestuoso, es peligrosimo ocu

par lugares más elevados que ése.

Ejercicios del segundo afio

FJerclclo escrtto, - Copiar las frases siguientes, substituyendo to que
-estâ con letra bastardilla con el adjetivo correspondiente:

1. Amable - honesto - valeroso - respetable - amplio.
2. Interesante - integro - envidioso - religioso - costosa.

3. Honorable - temerario - probo - malo - recto.

1. Homore de respeto. - Varón de honestidad. - Persona de amabili

dad. - So.dado de valor. - Patio de amplitud. - 2. Hombre de integri
dad. - Juya de coste - Libro de interés. - Anciano de religion: - Juven
de envidia. - 3. Ciudadano de honor. - Empleado de propidad. =Lucha

dor de temeridad. - Hombre de rectitud. - Criado de maldad.

EJerdd .. d .. Inv«,nc!ón. - Por escrito a de palabra, formar el superla
tivo dé los siguientes adjetivos positivos:

Duro - pulcro - ductu - libre - sabio _: célebre.

Ignorante - íntegro - abundante - acre - pobre=mísero.
Ejercicio de Lexlgruffll. - Bus-car. en el Dicciona-io, el srgnificsdo de

l'lS voces siguientes: Albacea - infringir - norteño - jovial - tórax

requerir.
t..Jerclclo de conjugación. =.Coriiugar el verbo Almorzar tarde.

EJerrlclo d> análisis - El hombre infegérrimo es la admiración de las
personas honradas. 1
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LECCIÓN XX

ACCIDBNTBS DB LOS ADJETIVOS

124. Accidentes del adjetivo. -=- Los adjetivos
tienen género y número, v. g.: buena, buena,
buenos, buenas.

125. Terminación de cada género. - Si el

adjetivo" masculine termina en consonante, su fe
menino se forma añadiendo una a, como de lector,
lectora; si termina en vocal, esta se cambia en a,
corno: malo J mala.

126. Adjetivos de una sola terminación.

Hay adjetivos que sólo tienen una terminación,
como: feliz, amable, superior.

127. Cómo se forma eJ plural de los adjetivos.
Si el adjetivo acaba en vocal, se añade una s al sin

gular, como de ve/l'de, verdes; si acaba en consonante,
se le añade Ia sílaba es, como de útil, úttles.

128. Un adjetivo para dos o más nombres.
Cuando un adjetivo se refiere a dos o más nom hres,

.

813 pone en plural, como: Capitán y soldado valientes.
Si ]03 nombres son de distinto género, el adj-ti vo se

pone en masculine, como: Padre y madre venturosos.

Ejercicios del p�imer año

FIf'r('lrlo!ll fie Invf"nrlón. - Copiar 10$ siguientes nombres, formar el
plural y añadirles un adjetivo calificativo:

L Hondo - sabio - cazador - proceloso - trotador - añejo.
2. Florido - despejado - feliz - obscura - largo - santa.
3. Alegre - pródigo - moral - elocuente - interesante � ameno.

I. Lebrel. .. Cabalto ........ Pozo
-

Mar ....... Profesor .... TúneL.
2. Madre i.. Costumbre.... Noche · Cielo..... VirgE"n....... Vino ....

3 Rko ...... Almendro ..... Joven Prado .... Orador ...... Libro ...

Ejercicio f"scrlto. - Deber para hacer en casa:

Nombre del padre y de la madre, lugar y año en qUE" nacieron, su edad
y profesión. - El nombre de cada uno de los demá'! individuos de la fami
lia y t'I de lo!' criados si lOS hHy en la casa, - Poblaciorr, día, mes y año en

que l'òe hace el trabajo y la firma de su autor.
.

.

_ Ejercicio de-conjugación. -r- Conjugar et verbo Impedir el pa�o.

Ejer"'Icl"!> f!e- análisis. - Las rolas amapolas brillarán pronto entre los
verdes trigates.
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Ejercicios del segundo año

EjercIcios de tnvenelén. - Copiar los nombres siguientes, ponerlos
en plural y unirles un adjetivo calificativo en grado supertatioo:

1. Violento - célebre - sabio - atenta - saludable - agrio.
2. Integro - abundante -Izorroroso - fiel- afortunado - pobre.
3. Amorosa - prudente - intenso - rápido - valeroso - precoz.

1. Agua. .. Abogado... Escritor... Carácter... Vino ... Señora .

2. Vergel. .. .Juez... Amigo... Vi�jo ... .Iugedor ... Padecimiento .

3. Abuela. .. Dolor... Señorita... Niño... General... Viaje ...

Eleretclo escrIto. - Describir la casa que el niño habita:
Si es propiedad de los padres o alquilada; la calle en que está situada;

los pisos de que consta; dependencias de cada piso y muebles principales
de cada dependencia; si hayo no jardín, y, en este caso, flores que se cul

tivan. ¿Vive el niño con agrado en la casa? ¿Por qué?
EjercIcIo de Lexlgraffa. - Buscar. en el Diccionario. el significado de

las siguientes palabras: mastín - emerger - incertidumbre - provocar
- incipiente - voraz.

EjercIcIo de conjugacl6n. - Conjugar el verbo Segar el trIgo.

EjercicIo de anállsI5.-El más astuto siempre Iza vencido al más fuerte.

LECCIÔN XXI

REGLAS DB ORTOGRAFíA

129. Palabras que unas veces se acentúan

y otras, no. -Las palabras este, esta, estos, estas/
ese, esa, esos, esas/ .aquel, aquella, aquellos,
aquellas, se acentúan

,

cuando son pronombres
demostrativos, v. gr.: Este y ése nos ofrecieron
aquellas frutas y esas flores.

130. Mi y tu.-La palabra mi se acentúa cuan

do es pronombre, como: Eso es para mí.
La palabra tu se acentúa cuando es pronombre,

como: Tú lo sabrás.
13t. Uso de la IJJ.-Se eecribirám :

1. ° Antes de b, como combate.
2.° Antes de p, como siempre.
3,\� Algunae veces, antes de-n" corno Omnipotente.
132.' Usode la 'i•• _:_ S'e escribirá n antes de. cual-

quiera otra consonante, como inmutable, infeliz, envidia.
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Ejercicios del primer año

EjercicIo esertto, - Copiar las oraciones stautentes, acentuando tos
pronombres demostrativos, procurando no confundirlos con los adjetivosdemostrativos:

Estas granadas son para estos y para Bquellas.-¿ Qué valen las joyasesas? - Esas os lo podrán decir. - Aquellos hacen un esfuerzo mayor queestos. - Dícese que estos soldados recibirán una récompensa mejor queesta. - Para ese y para esa, aquel premio es poca cosa. - La fe salvó a
aquellos mártires y también salvó a esos. - ¿Cuándo me devolverás aquella novela? - Creo que esta comprará la mitad de esos frutos. - El coche
aquel pertenece a esas. - Ciertamente, aquellos no merecieron esta ven
ganza. - Pan! esta, la vida es sufrimiento mayor que el que agobia a
aquellas desgraciadas mujeres. - Confesemos que aquel no pudo moles-tar a esa.

.

EjercIcio de Invenc16n. - Copiar las frases siguientes, substituyendolo escrito con lefra bastardilla con {In adjetivo calificativo de una sola
terminación genérica:

l. Feliz - ruin - superior - dócil - oeloz - hipócrita.2. Inferior - cortés - verde - débil - atroz - capaz.
1. Vehículo de velocidad.-Mujer de ñtpocresta.s-Pemuie de felicidad.-Caballo de docilidad.-Paño de superioridad.-Hombre de ruindad.
2. Planta de verdor.-Tela de inferioridad.-Señor de cortesia. -Obre

ro de capacidad.-Padecimiento de atrocidad.-Señora de debilidad.
EjercIcIo de conJugacl6n. - Conjugar el verbo Saltar la cuerda.
EjercIcIo de anál1sls.-Un corazón noble no sospecha la malicia.

Ejercicios del segundo año
EjercicIo de Invencl6n. - Póngase uri adjetivo que convenga a (os si-

guientes .nombres :
1. Cansado - maduro - aplicado - oenturoso - manso =otoroso.
2. Bueno >« fino - respetuoso - caritatioo - probado - cómodo.
1. Yegua y caballo ..

- Padre, madre y abuela, ..

- Níspero, pera ymelocotón ..
- Niña y niño ...

- Rosa, azucena y clave!. ..

- Yegua, asno
y camello ...

. 2. Marido, mujer e hija ...
- Paño, seda y percal ...

- Clima, agua yalimentación .. ,

- Portera, criado y doncella ...
- Butaca, lecho y salonci

to ...

- Valor, fortaleza y abnegación ...

Ejercicio de composlcI6n.-Por qué debemos amar a nuestros padres.Resumen: Les debemos la vida. - Nos atírnentan. - Nos visten. - Nos
educan e instruyen, - Nos def.ienden y cuidan, - Nuestras enfermedades.
-: Sus afanes para con nosotros. - Corresponder a su gran cariño.

Ejercicio de Le.xlgrafla. - Buscar, en el Diccionario, el significado de':
cautivo - aletear - altercado - iluso - eludir - tncipiente.

EjercIcIo de conjuqacton. - Conjugar el verbo Torcer el camIno.
.

EjercIcIo de análisIs. - Un solo día perdido debe causarnos pena.

LECCIÓN XXII
EL ARTíCULO

133. Qué es artículo. -Son artículos las pa
labras que se anteponen a los nombres, para anun
ciar su género y númer-o.
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134. Clases de artículos. - Los artículos pue
den ser determinados e indeterminados.

135. Artículos determinados. - Los artículos

determinados son el para el masculine, la para el

femenino y lo para el neutro, en singular; los para
el masculino y las para el femenino, en plural.

136. Artículos .indeterminados, - Los artícu

los indeterminados son: un para el masculino y una

para el femenino, en singular; unos para el mascu

lino y unas para el femenino, en plural.
--

- 187. Contracción del artículo el. - Cuando el ar

tículo el lleva d-Iante la palabra a, las dos palabras
se juntan y forman al; cuando lleva delante Ia palabra
de, forman del.

138. Concordancia del artículo. - El artículo toma
el �énero y el número del nombre a que se junta, como:

el hombre, las mujere«, lo malo; un niño, unas niñas.

Ejercicios del primer año

EjercIcio pscrlto - 1. Copiar los siguentes nombres y poner delante
de cada uno de ellos, el artículo determinado que convenga:
- caballo - perrita - sombreros - libretas - hermoso - calle - árboles
- rincón - naranjas=- útil-elefant .. - sillón - gal ina -tilos - banqueta
- fu-ües - caolván - aurora - pu-ble - aldea - montañas -limon�ros
- cajita - relicario - peor - casita - balcone ..

- reprensible - nt'gro.

2. Copiar los nombres siguientes y poner delante de cada uno el artí
culo indeterminado que convenga:
- azulejo - mariposa - soidados - profesoras - flor - martillo - bici
cletas - relojes - bastón - liebre - bulxillos - escarapela - letrero -

pizarras - cartones - escoba - plato - caballejo - map;'!s - avf's.

3. Copiar las oraciones que se dirán, pontendo en plural los artículos,
los nombres, los pronombres, los adjetivos y los verbos: .

El perro cazador hace mi delicta. - Un nardo y una rosa adornan aquél
florero y perfuman tu habitación - El hijo obediente, bueno y aplicado,
es el tesoro de Ja f<tmilia. - A mí me alegrará que algú'} almendro esté
florido. - La uva está madura y la pera, 'u.Zlln;'!dd. - El hort icultor ofrece
un buen peral y un crecido acerolo. - Esa vid es de buena calidad.

Ejercicio de conjugación. - Cowiugar el verbo Aprender la leccIón.

f'1f'rcldo .te Itnill15ls. - El sevillano Rodrigues leyó todo lo agradable
y felicitó a Mariquita.

Ejercicios del segundo año

f'Jerclclo escrIto - Copiar las siguientes oraciones, _ formando; tas
contracciones que correspondan:

Escribí a el amigo y no rne contestó. - El hijo de el es-cribano embarcó .'

para América. - Las frutas de el campo de Valencia son muy ricas. - Ha-
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blé a el vecino de lo que te interesa. - Regresaré a el solar donde nací, -

Los salones de el primer piso son espacíosos. - Escogí el número a- el
azar. - Toma la llave de el armario. - Se dirigió a el Africa.

'.

EJ�r.('lclo or"l. - Explíquese la diferencia que determina el cambio de
articulo en las siguientes frases:

Trae el b -srón y trae un bastón. - Dame la silla y dame una silla, - Re
cibiremos los pr e.nios y recibiremos unos premir IS. - Los amigos de mi
p-dre y unos amigos de mi padre. - Encontré al amigo y er-contré a un
amig ... - Los toros le asustaron y unos toros le asustaron. - Firma el r�
cibo y firma un recibo

.. Jerclelo de recitación. - Aprender de memoria y recitar la siguiente
poesia:

EL DINERO
Gastó su hacienda un rico Con el dinero,

en dar limosna, de este modo se puede
y Dios, en recompensa, ganar el cielo.

le dió Ia glorra. HARTZENBUSCH
EJerclrio anal{tlco. - ¿ Qué hizo un rico? - ¿ Cómo empleó su hacíen

da? - ¿ Quién recornpensó al rico? - ¿ Cómo le recornpen-ó
ê

- ¿ Puede
el dinero ser de utilidad espiritual ? - ¿ Cómo. para ello, lo hemos de em

plear? - ¿ Que signlfica la paabra hacienda? - ¿ y la palabra recotnpen
sa? - ¿ Qué nos enseña esta fáoula f - ¿ Quien eli el Iabulista ? - Dígase
la moraleja de I a fábula.

EjerCiCio de l ex1oraf{a. - Buscar, en el Diccionario. el significado de
las palabras : augurio - litigar - lioido - autómata - prójimo - insular.

EjercIcIo de conJugación. - Conjugar el verbo Vestir al des-nude.
.

Ejercicio de análisis. - Las buenas gentes son la salvación del infor-
tunio.

.

LECCIÓN XXIII

BL VERBO

139: Verbo. - Verbo es toda palabra que ex

presa la existencia de los seres, o la existencia y
el estado o una acción de ellos.

140. Clases de verbos. - Los verbos pueden
ser substantivos, activos o transitivos, neutros o

intransitioos, reflexivos y reciprocos.
141. Verbos substantivos. - Los verbos subs

tantivos son dos: ser y estar. El verbo ser expre
sa solamente existencia de los seres; el verbo estar,
expresa existencia y estado; los demás vel bos

expresan existencia y aCCLOn.

142. Verbos activos o transitivos. - Verbos
activos o transitivos, son aquéllos cuya acción
recae sobre' un ser, como: Yo amo a mi mamá.
Compro ua libro.
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143. Verbos neutros o intransitivos. - Verbos
neutros o intransiiioce, son aquéllos cuya acción DO pue
de recaer sobre un ser, como: El niño cae; Tomás murió.

144. Verbos reflexivos. - Verbos refieœù oe, Bon

aquéllos cuya acción recae sobre la misma persona que
la ejecuta. como: Nosotros nos lacamos,

145. Verbos recíprocos. - Verbos recíprocos, son

aquéllos cuya acción recae entre dos o más personas que
se corresponden, como: Luisa y Enriqueta se escriben,

Ejercicios del primer afio

EJercicios de Invención - 1.° Copiar las oraciones siguientes, subs-
tituyendo los puntos con el verbo que el sentido pide:

1. Ser - estar - dar - matar - entregar - morir - consolar.
2. Salvar - estudiar - concluir - bañar - saber - descubrir.

1. Es necesarió que tú y yo ... el ejemplo. - Los almendros y log albari
coqueras ... floridos. - Dios ... a Moisés tal' tablas de la Ley. - Quien a

hierro .. a hierro ...
-

... al triste... obra de misericordia.

2. 'Enrique ... para abogado. - Mañana ... este dibujo. - La ciencia ...

cosas nuevas. - Enrique lo ... todo.- La doctrina de Jesús ... a los hombres.
_¡ El Mediterráneo ... las costas de Cataluña.

2.° Escribir seis oraciones cuyo verbo sea substantioo,
3.° Escribir seis oraciones cuyo verbo sea transitioo.
4.

° Escribir diez verbos transitioos, diferentes de los empleados en el
ejercicio anterior.

EjercIcio de conJugaclón.-Conjugar el verbo Seguir el buen conseJo.

Ejercicio de análisIs. - La filosofia es una ciencia que enseña a des-
cubrir la verdad. .

Bjercicios del segundo año

Ejercicios de Invención. - 1. Copiar las frases siguientes, substitu-
yendo ios puntos por ei verbo confrario que el sentido inaique:

1. Morir - apagar
- cerrar - faltar - ayunar.

2. Enderezar - sufrir - ensuciar - descoser - entristecer.
3. Desvelar - anochecer - salir - cobrar - encender.
4. Bajar - comprar - engordar - ahorrar - confiar.

1. Lo contrario de abrir es ...

- Lo contrario de comer es ...
- Lo con

trario de encender es ...
- Lo contrario de nacer es ...

- Lo contrario de
sobrar es ... -:- 2. Lo contrario de gozar es ..

- Lo contrario de coser es ...

- Lo contrario de torcer es ...
- Lo contrario de limpiar es ...

- Lo contra
rio de alegrar es ...

- 3. Lo contrario de entrar es ...

- Lo contrario de

apagar es ...
- Lo contrario de adormecer es ...

- Lo contrario de pagar
es - Lo contrario de alborear es ...

- 4. Lo contrario de enflaquecer
es - Lo contrario de subir es ...

- Lo contrario de gastar es ...

- Lo con-

trario de recelar es ...
- L,) contrario de vender es ...

2. Escribir seis oraciones de verbo neutro o intransitivo.-Escribirseis
oracLones de verbo reflexiooc+Bscribír seis oraciones de verbo recíproco.

EJercíclo de Lexlgrafía. - Buscar, en el Diccionario, qué significan Jas
voces: sahort, areopogo, escudriñar, cruento, requerir, sigiloso.

Ejercicio de conjugacIón. - Conjugar el verbo Contar aloo nuevo.

-Ejercicio de análisis. - El mocetón se lavó en. seguida, se arregló y
prometió escribirse con su padre.



- 87-

LECCIÓN X X I V

ACCIDENTES DEL VERBO

146. Qué accidentes tiene el verbo. - Los
accidentes del verbo son cuatro: modos, tiempos,
números y personas.

147. El modo. - El modo expresa cómo se

ejecuta la acción. Los modos del verbo son cinco:
infinitioo, indicatioo, potencial, subjuntivo e impe
rativo.

148. El tiempo.-EI tiempo expresa cuándo se

ejecuta la acción.
149. El número. - El número expresa cuán

tos ejecutan la acción.
150. La persona. - La persona expresa quién

ejecuta la acción.
151. Significación de cada modo. - El verbo en

modo indicativo, expresa una acción real, esto es, que
se ejecuta, se ha ejecutado o se ejecutará, como: Canto,
canté, cantaré,

En el modo potencial, expresa una acción condicio
nada a la de otro verbo, como: Yo compraría el libro si
tuviese dinero.

En el modo subjuntivo, expresa la acción subordína
da a la de otro verbo, como: Cuando compre el libro,
te lo regalaré.

En el modo imperativo, expresa mandato o ruego,
corno: Lee esto en seguida.

En el infinitivo, expresa Ia acción sin determínar
tiempo, número ni persona, como Rompiendo el cristal.

Ejercicios del primer año

EjercIcIos de InvencIón. - 1. Escríbanse diez acciones que pueda ve
rificar un níño., - Idem cuatro acciones que pueda verificar un caballo. -

Idem cuatro acciones que pueda verificar el sol. - Idem tres acciones que
pueda verificar el agua. - Idem dos acciones que pueda verificar una na
ranja. - Idem tres acciones que pueda verificar el reloj. -Idem cuatro
acciones que pueda verificar un árbol. .
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2. Escribir la primera persona del singular y la primera del plural. de
todos los preteritos del modo indicativo de los verbos almorzar y recibir.

Ejercido de conjugación. - Conjugar el verbo Abrazar a un amigo.
Ejercicio de análisis. - Si el inoierno es muy lluvioso, el otoño será

abundoso.

Ejercicios del segundo año

Ejercicios de Invención - 1. Bscrlbtr los verbos derivados de los
siguientes nombres:
trabaio hormiga lucimiento saeta fuerza cabeza
guerra hermano pestaña escalera rod ilia codo
vii1je serpiente culebra voz pobre toro
venda ojo rincón timbre rueda sueno

2. Escribir los verbos que se deriven de los siguientes adjetivos:
agrio amarillo pródigo soñador oh-curo impreso
dulce torcido aromático natural libre atolondrado
salado rtdí-ulo blanco transparente roto inquieto
verde Inmortal oloroso gobernado económico florido

Ejercicio de Le.dgrafía. - Buscar, en el Diccionario, la signiñcación
de IRS siguientes palabras: sibila, amarrar, acebuche, fastuoso, nimio,
resurgir.

Ejercicio de conluaectén. - Conjugar el verbo Verter el agua.

Ejercicio de análisis. - Su hermano y mi hermana se cartearon du
rante cinco largos meses.

LECCIÓN XXV
LOS TIEMPOS DEL VERBO

152. Tiempos de los verbos. - Los tiempos
de los verbos. son tres: el presente, el pretérito y
el futuro. El verbo' está en presente, cuando la
acción se refiere al momento en que se habla,
como: Escribo una carta. El verbo está en pre
térito, cuando la acción se refiere a un momento

anterior, como: Escribí una carta. El verbo está
en futuro, cuando la acción se refiere a un momen-

to 'posterior, como: Escribiré una carta.
.

153. Tiempos simples. - Los tiempos simples
expresan la significacrón del verbo con una sohi
palabra, como: Antonio dibujará.

.l 54.. Tiempos compuestos. - Los tiempos
compuestos expresan la significación del verbo-con
dos palabras, como: Antonio habrá dibujado."
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155. Cuántos son los tiempos presentes. - Lòs
preJ.ll'.nt.(1� son tres: el del modo mdicotieo , el del modo

sub.i'l.lnl1'1·o y el imperativo, como: Yu hablo. Cuando
hable. Habla tú.

156. L.uántos son los pretéritos. - Los pretéritos
son cinco: elpp-rf cio, el imperfecta, el pluscuamperfec
to, el indefinùto y el anterior,

157. Cuántos son los futuros. - Los futuros son

dos: el imperfecto y el p-rf-cro .

Ejercicios. del primer año

Ejercicios escritos. - 1. Pónganse en tiempo futuro, los verbos em

pleados ell las sigu entes oraciones:
Ama a la virtue 'y es esclavo de sus deberes. - Trabaja con flfici6"_y

abo- ra cuanto puede. - La ft> ha sido siempre el áncora de salvación. - El
hombre l"revh .. or ama 10 útil y no desea lo innecesario. - Amó I'll < migo.

2. Pongunse en tiempo pretérito los verbus empleados en las siguien
tes oraciones:

Arreglo mis asuntos y salgo para Holanda. - Estudio la Historia y me

dedico a la (,}uímh a. - Aplaudiré su rescluc ión y daré publ.cidad a sus

méritos.-Le obsequiarán con un banque-te y le m.n.bra-án socio de honor.
- La Patria - grade ce el amor de SUl> bueno- hijos. - Amará a Dios.

EJercicio .. orales. - 1. Conjugar los tiempos simples del modo indica
tivo del vel bo Recoger los frutos.

2. Conjugar lOS tiempos compuestos del modo indicativo del verbo
Emplear blen el tiempo.

I:Jerclclo de conJugación. - Conjugar el verbo Tener honor

Ejercicio de análisis. - Es más desgraciado que tú; pero oculta sus

grondés penas.

Ejercicios del segundo año

EjercicIos de Invención. - Copiar los verbos siguientes, poniendo, en

vez (je los puntos, ta panícula correspondierue para formar verbos com

puestos:
1. Contra - tras - des - ex - dis
2. Inter - cun - cum - sus - sub.
3. Pre - ante - in - re - en.

4. Abs - dl - entre - co - extra.

].- ... clamar 2.- llevar 3.- venir 4.- sonar

... componer pender culpar opt-rar

... poner ced .. r probar limitarse

... decir dividir lucir tener

... Iucir purtar poner traer

f'jerclcio5 orale$. - 1. Coniuear los tiempos simples de los modos
potencial y subjuntivo del verbo Oi"ulgar una noticia.

.

2. r: Coniuear los tiempos compuestos de los modos potencial y sub-
juntivo del verbo Conee der le razono .'

Ejeretolo de lexlgraffa. - Buscar, en el Dícclonario, la slzniflcacíôn
de las voces: sabueso, cohedero, estu.ie, inoolucrar, demá/er, futgurante.

Ejercicio de conjugación. - Conjugar el verbo Hufr del peligro.

Èj.-rclcio de análisis. - Nuestro esfuerzo no lo comprendéis ni voso

tros tu ése,
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LECCIÓN X X V I

NÚMBROS y PERSONAS DEL VBRBO'

HL PARTICIPIO

158. El número. - El número indica si la ac

ción del verbo es ejecutada por una persona o

más de una.

159. Cuántos son los números. - Los números
son dos: singular y plural. El verbo está en sin

gular, cuando Ja acción es ejecutada por una sola

persona, como: El escribe, y en plural, cuando es

ej ecutada por dos o más personas, como: Nosotros
escribimos.

.

160. La persona. - Las personas son tres pa
ra el singular: yo, tú, él, y tres para el plura1:
nosotros, oosotros, ellos, que se llaman, respec
ti vamente, primera, segunda y tercera persona.

161. El partícípío. - Hay dos participios: el pasivo
y el activo. Los pasivos terminan en ado o ido, como:

de amar, amado; de temer, temido. Los participios
acti vos terminan en ante, ente o iente, como; de cantar,
cantante; de CO'lWU1""'i1', concurrente; de escribir, escri-
biente.

.

Muchos verbos no tlenenparticipio activo.
162- Concordancia del verbo. - El verbo se pone

siempre en el mismo número y persona que el sujeto,
como: Yo canto/ vosotros cantáis.

Ejercicios del .primer año

Ejercicio de Invención. - Poner en todas las personas del modo impe
ratioo los verbos contar, saber y pedir.

ejercicio escrito. - Copiar [as siguientes oraciones, subrayando los
verbos y diciendo la clase de cadcâuno:

El sol está sobre el horizonte. - La infancia es la primavera de la vida.
- El trabajo santiñca la existencia. - La fruta madura cae del árbol por
si misma. - Las señoritas se disponen a salir. - Cuando Dios quiere, de
todo viento Ilueve.- El mono y el perro mordiéronse atrozmente. - Suiza
posee paisajes encantadores. - La paloma voló largo rato, hasta que el,
milano la alcanzó. - Bañarse a menudo es tarea saludable. _:. quien a'

I
f
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hierro mata, a hierro muere. - Rue tu conciencia esté tranquila, y vivirás
más feliz Que muchos ricos. - Quien siembra vientos cosecha tempesta
des. - Dejad que IOR niños vengan a mí, dijo Jesús. - Madre e hija se
aman entrañablemente. - Las naranjas madurarán temprano. - Abrócha
te el chaleco y cierra la puerta.

Ejercicio de ccnjuaecten. - Conjugar el verbo DecIr la verdad.
Ejercicio de análisis. - Cuando veas una desgracia, ponte en lugarde aquétaue la sufre.

'

.

Ejercicios del segundo año

EjercIcio esortto. - Copiar las oraciones sigutentes: subraçar los
verbos y decir el modo, tiempo, persona y número de cada uno:

LOS pájaros y las flores alegran la vida. - Quien. mal anda, mal acaba.
- Ayer llovió copiosamente. - El preceptor podía darte buen consejo. -

Luego que me hube levantado,' he besado a mamá. - ¿ Cuándo tendrás
iuicio ? - Todavía mañana no habrá salido de su error. - Yo sabria agradecerle el sacrificio si no fuese interesado. - Los que hubieran faltado a
su deber. no tendrán recompensa. - El que proteste de la acción, verá la
actitud del juez. - Obedeced a los que mandarán.

EjercIcio de reeltaclón. - Aprender de memoria y recitar los siguientes versos:

A DIOS
Todos tus hijos somos ¡

El tártaro, el lapón, el indio rudo,
El testado africano
Es un hombre, es tu imagen, es mi hermano.

MELÉNOEZ VALOÉS

Eje.rcl«:'o anaHtico. - � Quién es el autor de esto,s versos? - ¿ � Quién
van dirlgtdos P - ¿ De quién somos hiios P - ¿ Cuantos somos hIJOS de
Dios? - ¿ Qué debemos, pues, a todos tos hombres? - ¿ Por qué se llama
tostado al africano? - ¿ Y al indio, rudo? - ¿ Qué significa la palabraimagen? - ¿ De quién es imagen el africano? - ¿ De quien es hermano ?
¿ Cuántos adjetivos gentitièios hay en estos versos? - Díganse.

Ejercicio de lexlgraUa. - Buscar, en el Dlcclonarío, la signlñcación
de las palabras: tártaro, lapón, indio, rada, tostado, imagen.

'

Ejercicio de cQnjugaclón. - Conjugar el verbo Vela'r por la salud.
Ejerciclclo de análisis. - El alma entregada a la pereza, no producenada bueno,

LECCIÓN XX V I I

DE LA CON'JUGACIÓN

163. Conjugar un verbo. - Conjugar un ver

bo es ponerlo en todos sus modos, tiempos, núme
ros y personas.

164. Conjugaciones castellanas. - Las conju
gaciones castellanas son tres:

Primera, la de los verbos cuyo presente de infini
tivo termina en ar, como amar.
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Segunda, la de los verbos cuyo presente de infi
niuvo termina en er, como deber.
Tercera, la de los verbos cuyo presente de infini
tivo termina en ir, como recibir.

165. Letras radicales y terminaciones. - Llaman
se letras r o dico l-» de un verbo, las que quedan del pre
sente de inûnitivo, después de quitar las terminaciones

ar, er o ir. Asi las letras radicales del verbo deber,
son d - e· b.

Son letras terminaciones, las que se añaden al final
de las radicales para expresar los accidentes del verbo;
as: las terrnínactones de recibiréis, son iréis.

166. Verbos auxiliares. - Son verbos aiuriliores,
los que sirven de auxilio para la formación de los tiem

pos compuestos de los otros verbos. Los principales
auxiliares son haber y ser.

Ejercicios del primer año

E'erelclo� de InvenC"lón.- 1.° Becrtbir diez oerbos dl' la primera con

jugación. - Esrribir diez oerbos de la segunda conjugación. - Escribir
diez verbos de ta tercera conjugación.

2.° Digase la persona, número, tiempo y modo de cada uno de los
verbos siguientes:

Nos escribimos Nos tuteamos Hubo partido
O� aborrecéis Os satu fI'ils Habría estudiado
Nos conside-amos Te ab-grarías R· cibirá
Nos peinarnos Me marcharé Tú re- spondes
Te alegrarás Nosotros compraríamos Responde tú

Fj"rclclo de conjugación. - Conjugar el verbo Ahuyentar a los
pój .. ros.

EJ ..rclcto de análisis. - Se cree que aquéllas os regalarán un juguete
hermosísimo.

.

Bjerctclos del segundo año
Fjerelelo de recitación. - Aprender de memoria y recitar la poesia

. sIguiente:'
..

lOS Ii A T O S E S (R U PULOS O S Ejercicio anaHti�o:-Qué nombr�s ten ian
los gatos de esta fabul ?-¿Que hivier onr-e

¿Par Qué lo corníeronr-e-Oue experimeruô el
dueño del canon? - ¿Lo experin.ent aron los'
gflto"?-eDól,de estsb- el capónî-e Despue s

de haber comido el capón ¿dt' qué trataron
ambos gatos?-{Qué quiere d e- cir tratar en

c"nferencia?-¿PooíHn conf e re nctar lOS gd
tm.?-¿Pnr qué no?-¿Quiénes lonfert'nI"1H
ron?-¿Qué sígmfíca obrar con prtuiei.ciar-«
¿Por qué no se comieron t:I 8!oiaJflr?- ¿Qué
quien' decir caso rie conâencia?-¿Quién es

el autor de esta fábula?

¡Qup dolor! Por un descuido,
Mkifuz y Zapinon
Se comieron Ull capón
En un as-idor metido.
Despu- s de h-ber.o comido,
Trutaro« en confer-encia
Si obrarfan con prudencia
En corner-e e: asador.
¿Lo comieron? No, -e ñor.
¡Era un caso de conciencia!

P. M. SAMANIEGO
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Ejercicio escrito. - POiler en prosa lo que dice ta fábula anterior.

Ejercicio de L ..xloraf(a - Buscar, en el Diccionario, la signiñcación
de IriS paiabras : rlsco-gañán-secular-cotidiano-regulariJ5'.r-brujir.

Ejercicio de conluueclén. - Conjugar el verbo Volver de la Escuela,

Ejercicio de análisis. - Ningún mortal puede decir: De esta agua
yo no beberé.

'

LECCIÓN XXVIII

REGLAS DB ORTOGRAFíA

167. Palabras que unas veces se acentúan

y otras, no.-- La palabra de se acentúa cuando

es tiempo del verbo dar, como: Dé V. limosna a

ese pobre:
-

La palabra se, se acentúa cuando es tiempo de
los verbos ser y saber, como: Sé bueno. Yo sé
lo que digo.

La palabra él se acentúa cuando es pronombre,
como: Creo que él vendrá.

La palabra aun se acentúa cuando va después
del verbo, como : No lo sé aún.

1� 8 Uso de la v- Se escribirá v:

1. o En los adjetivos terminados en avo, evo, ivo, co-

mo: esclono, lonq-co, nocivo.
2 o Después de ela, eli, como: c7avija.
BO Después de n, como: envaxé, envidia.
4.0 Después de pre y pro, como: prevalecer, provi-

dencia , menos probar y aiguna otra

5 o Después de ad, corno; adoe» bio, ado=rtencia.
6 o Después de mal, pol, sal, como: malea, polvo.
7, o Después de di, como: divertir, menos dibicjo,

Bjerclclos del pri�er año

FJerclcio escrito. - 1 o Copiar las oraciones siguientes, ponienâo
acento en las palabras que deben llevarlo: Cuando yo te de (') aviso, co

municalo en seguida. - La caja de carton no es ra recomendada por el.--
Se acentua ) a idea de que esos se 'ausentaran. - Se diligente y rra- )0 que
te den. - Ya Re que estaràs abstraid ). - Para ti y para el, no habra asunto

dificit - ¿Aun n» SAbes que te preguntaran? - No lo Be aun.- El te recorn

pensara tanta obligación. - Comorareis cuanto la pieza de de laT�o .
....:..

¿No has recogido aun.lo tuyo? - No. amigo mio:' aun no )0 he recogîdo.s-
¡Cuaota adversidad! _: ¿Para que quieres que se 10 de?

'
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2.0 Escribir los tiemposaue se dirán de un verbo de la primera conju
gación, guiándose por las terminaciones que se expresan:

fDresente de Indicativo Presente de Subjuntivo Imperativo
Yo . " o. Yo. e, a tú,
Tú . .. as. Tú. es. e él.
El . .. a. El. e. em os nosotros.
Nosotros. amos. Nos. emos. "'d vosotros.
Vosotros. áls, vos . éis. en ellos.
Ellos .. an. Ellos en.

Ejercicio de eonjugac!ón.-Conjugar el verbo Sorprender al enemigo.
Ejercicio de anállsts. - Yo sé que ésos no saben nada de eso, yellos

se equivocan.

Ejercicios del segundo año

EjercIcio escrIto. - Copiar las oraciones siguientes, corrigiendo las
faltas de ortogrofia que se hallaren: Ni tu, ni yo, lli el, sabemos nada
aun. - Quedose con ra dozaba parte del premio. - El muy alebe ignora
conocer at esclavo. - La abichuela es alimento nutritibo. - La cicuta es
una hierba nociba. - Recibio una lección muy instructiba. - Salto el clabo
y romniose la clabij a. - La patria protege a los inbalidos de la guerra. -

No inbolucres esto con aquello, porque este no te lo agradecera.-La pre
baricacion es un pecado. - No bebas licores, aunque sean suabes. - Debo
adbertirte que el tegido es vurdo. - Ponte bajo la adbocación de San
Hipolito. - El salbage maltrato al inocente Cesar. - Saíbio síguto toda la
selba. - Silbio no quiso divuiar ni recogio la adbertencia. - El secreto se
dibulgo. - ¿Cuando haras la prueva?

Ejerclclo de invención. - Cambiar en negotioas las siguientes oracio
nes afirmativas: El hombre que trabaja y ahorra, tendrá una vejez tran
quila. - El que estudia con afán. puede esperar brillante porvenir. - El
juez recto y probo, tiene el amor del pueblo. - La joven honesta y juiciosa,
es el encanto del hogar. - El hijo que ama a sus padres, recibe la bendi
ción del cielo. - Donde hay arte, hay belleza.

Ejercicio de lexlgraffa. - Buscar, en el Diccionario, el significado de
las voces: fulgor - denostar - tez - acibarar - intenso - perdurable.

EjercIcio de conjugación. - Conjugar el verbo CurtIr las pieles.
Ejercicio de enáltsts. - El hombre ignorante es un esclavo de la cas

ta blanca.

LECCIÓN XXIX

EL ADVERBIO

169. El adverbio. - Adverbio es toda palabra
que modifica la significación del verbo, como: El
muchacho escribe bien.

A veces, ei adverbio modifica la significación
de un adjetivo, como: José es poco feliz.

Alguna vez, modifica la .significación de otro

adverbio, como: Joaquín lee muy mal.
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170. Clases de adverbios. - Hay adverbios
de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, de
comparación, de orden, de afirmación, de ne
gación y de duda.

171. Adverbios de lugar.-Son adverbios de Jugar:aquí, allí" allá, acá, acullá, cerca, lejos, dentro, fi#,era,encima, debnjo, arriba, donde.
172. Adverbios de tiempo. - Son adverbios de

tiempo: hoy, aye1', anteayer, mañana, ahora, luego, siem
,

pre, tarde, temprano; pronto, nunca, ya, entonces.
173. Adverbios de modo. - Son ad verbios de modo:

bien, mal, asi, "quedo, despacio, adrede, pausadamente.

Ej ercicios del primer año
EjercIcios escrttos. - 1.° Copiar las oraciones siguientes, subrayando los adverbios:
El lebrel llegó hasta aquí. - Mañana estará más cerca .de nosotros. -

Encima de aquella mesa hallarás, ahora, lo que buscas. - Andrés lee bien,escribe mal y cuenta despacio. - Pronto concluiremos el trabajo y saldre
mos fuera. - Siempre me acordaré de tí y jamás te olvidaré.-Ojalá nuncale hubiese conocido. - Adrede hablaba quedo, y disimuladamente se alejóde allí. - Arriba, en el cuarto segundo, anteayer ocurrió un lamentable
suceso. - Allá lejos, hoy se pasará la tarde bien. - Se levanta temprano
y se acuesta tarde.

2.° Copiar y completar las oraciones siguientes, substituyendo los
puntos por et adverbio correspondiente:

1. Bastante - mucho -

poco - pausadamente - aquí - ahí.'
2. Allí-acullá - allá - adrede - acá - quedo.

1. El jumento corre. . . . 2. . •• significa en voz baia.Pedrín deletrea. . . .
. •. signifiea de propósito.El gato corre. . . . . .. significa a la otra parte .

. . . Quiere decir en este lugar. . .. significa por aquel lugar.El caballo corre. . . .

. .. significà en aquellugar.

. . . quiere decir en ese lugar. . .. significa por este lugar.
EjercicIo de conluuaclén- - Conjugar el verbo Corregir un problema.Ejercicio de análisis. - Nunca es tarde cuando la buena noticia /lega.

Ejercicios del segundo año
Ejercicio de Invención. - Derívese un adverbio de cada Uno de lossiguientes adjetivos:

Feliz
Discreto
Abundante,
Breve

Paciente
Atroz
Sólido
Pérfido

Sincero
Secreto
VIolento
Rieo

Dulce
Cierto
Diario
Loco

7
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LAS MOSCAS Así, si bien se examina,

los humanos corazones
A un panal de rica miel,
Dos tnil moscas acudieron,

Que, por golosas, murieron

Presa!': de patas en él.

Otra, dentro de un pastel,
Encerró su golosina.

Ejercicio analítico. - ¿Qué es un panal de miel? - ¿Qué contiene todo

panal? - ;Quiénes elaboran lo" panales de miel? - ¿PMa qué sirve la

miel? - ¿V lo.. cera? - ¿l,lué acudió a cierto p- nal de miel? - tPara qué
acudió? - ¿Qué P;¡SÓ a las moscas? - ¿Qué (¡uie' e decir go/nso? - ;QuP.
ocurrió a otra mo-c-? - ¿Fil qué r.e parecía estil mas. a a lAS que murieron

en el rianal? - ¿Qué significa enferrar su ¡rn[ns/na? - La fábula nos dice

que a ciertas per' onas le- sucede algo narecido fi las moscas: ¿Qué perso

nas son e-tas? - ;Qué significa la palabra perecer? - ¿Qué enseñanza da

la moraleja de la fánula?

Ejercicio de composlclón.- Póngase en prosa la poesía anterior.

t- jerclclo de l,.xlgraf(a.- Buscar, en el Diccionario, la significación de

las voces: acrisolar, instituir, albo, régulo, melifluo, tudesco.

EjercicIo de conluuactén. - Conjugar el verbo Abollar el sombrero.

Eje,.rlc!o de análisIs. - Pronto vimos como más arriba volaban las

golondrinas.

Perecen en las prisiones

Del vicia que los domina.

F. M. SA...\\ANIEOO

LECCIÓN XXX

EL ADVERBIO (Continuación)

174. Adverbios de cantidad. - Són ad ver

bios de cantidad: mucho, poco, muy, bastante,
demasiado" harto, sólo, solamente.

175. Adverbios de comparación . .,-Son adver

bios de comparación: tan, más, menos, mejor, peor.
176. Adverbios de orden. - Son adverbios

de orden: antes, después, primeramente, última

mente, finalmente, sucesivamente.

177. Adverbios de afirmación. - Son adver

bios de afirmación: sí, cierto, ciertamente, ver
daderamente, también.

1�8. Adverbios de negación. - Son adverbios de

negación: no, nunca, [am á«, tampoco, nada.

179. Adverbios de duda. - Son ad verbíos de duda:

Acaxo; quizá o quszás, tal vez, apenas,

180. Modos adverblales. - Modos-o expresiones ad

oerbiales, son dos o más palabras que, juntas, hacen

oficio de ad verbio, como: A La buena de Dios-A ciegas
-De cuando en cuando, etc.
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Ejercicios del prtmer año

Ejercicio de Invención'. - Formar cuatro oraciones, empleando un
aduerbio de cantidad distinto en cana ulla. - Idem cuatro oraciones,
empleando un adverb o de comparación. - Idem c uotro oraciones em
plearuto ua adoertno de arden. - Idem cuatro oraciones, empleando un

adverbio de o tirn.acián,
t:.Jerclclo de: e- mpol!llclón. - Mis libros escolares.

[Re aumen. - Yo poseo tantos libros, (Diga-e cuantos). - Los títulos o
nombres dt! rnis libros sun ... (Dtgansel.> Lo:" aut ore s de estos libros son ...

(Dtgase el autor de C'Hdrt uno).- Quién mt" ha proporcionado die hos lihros.
-C ... da libro me -uxíri» par a »pr endc r ... (Díg>i�e el ob]. 10 de cada libro).
- ¿ Cómo son mi, libros? (Nuevos, vit jos usados, Iimpi"s, sutio:,).-
Cuidados que tengo para conservarlos. - Pongo cubiertas, - CÓIIIO los
hl·jeo. - Cariño que siento por rnis libros. - Cómo y dónde los guardaré
cuando me proporcionen otros).

Ejercicio de conJqoaclón. - Conjugar el verbo Empezar a escrIbIr.
EjercIcio de análisis. - Ciertamente, tu amiguito Ramírez posee un

abrigo mejor que el de vosotros.

Ejercicios del segundo año

Ejercicio de Invención. - Formar cuatro oraciones, empleando un
adoerbio de negucion distinto en cana una. - Idem cuatro oraciones, em
pleando un «üoerbio de duda. +Tdem cuatro oraciones, empleando un
adverbio de lligar. - l tem cuatro oracioues, empleando uri «doeroio de
tiempo. -r Iüetn cuatro oraciones, empleando un uaoerbio de comparu
cion, =Laem cuatro oraciones, empleando un aaoerbio de modo.

Ejercicio de Intellgencl ...
- Dtgru e, de palabra a por escrito, la signi

ficaciôn de tos stguien.esmodos «doeroiates :

Sin ton ni son A escape A la chita catlando Entre dos aguas
A pies juotiltas A oscuras A troche y moche De buenas a primeras
A tontas y a 10C<lR A degas A hurtadillas De improvi ..",

A la buena de Dios A sabiendas A la francesa Si más ni más
Ejercicios de Invención. - Construïr una oración, empleando cada Uf/O

de IuS anteriores modus adoerbiales. tjemplo: Antonio siempre habla sin
ton ni son.

Ejercicio de lexlgrafía. - Buscar, en el Diccionario, la signiflcación de
las voces: sobornar - torcaz - raudo - pusilánime - botin - inferir.

EjercicIo de conjugación. - Conjugar el verbo Tender la ropa.

Ejercicio de análisis. - Tal vez el ladronzuelo se escaparía de la
casa a hurtadillas.

LECCIÓN XXXI
REGLAS DE ORTOGRAFíA

181. Palabras que unas veces se acentúan
y otras, no. - La palabra solo se acentúa cuando
es adverbio, como: Sólo gasta lo necesario.

La palabra mas se acentúa cuando es adverbio,
como: An/olin estudia más que Sebastián.
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La palabra si se acentúa:

1.0 Cuando es pronombre, como: Lee para sí.

2. o Cuando es adverbio, como: Sí, señor.

3. o Cuando Ja afirmación se considera como

nombre, como: Ya'me han dado el sí.
182. Uso de la letra x. - La x suena como gs a es

Se escribe x:

1.0 En final de palabra, como: Félix, tórax.

2. ° Entre dos vocales como: Examen.

3.0 Antes de cire, plo ypre, como: Excrecencia, eœplo
siôn, exp1resa'1'.

Bjercicios del primer año

Ejercicio escrito. - Copiar las slguiente,s oraciones, poniendo acento

en las voces que deben llevarlo: Te lo dire, SI; luego no me digas que

quiero guardar el secreto. - He sabido que nuestro medico vive solo y que

solo visita por la mañana. - Quierote mas juicioso y obediente. - Gracian

y el consul llegaron anteayer; mas yo no les he visrtaco todavía. - Si, si,
se asegura todo eso que vosotros manifestais. - Si no piensa mas que en

si mismo, si que no es buen cristiano. - Si siernnre desafinas el si, si Que

no seras buen cantor. - Ya que te acaban de coinprorneter el si, alegrate,
hombre. - Segun el escribe, ese sera preferido.

Ejercicio de recitación. - Aprender de memoria y recitar ta stguien
te poesía:

EL PERAL EJercicio analítico. - ¿Qué es un peral?
- ¿Cómo se llama el fruto del peral? - ¿A qué
se atrevió un muchacho? - ¿Cómo correspon-

A un peral, una piedra dió el peral a la falta del niño? - ¿Merecen
Tiró un muchacho, los árboles ser apedreados? - ¿Demostró el

Y una pera exquisita niño buenos sentimientos? - ¿Y buena educa-
Soltóle el árbol. ción?-¿A Qué se compara, en la fábula, el pe-
Las almas nobles, ral? - La fábula esta nos dice cómo debemos

Por el mal que les hacen, proceder con nuestros semejantes: ¿Cómo de-
Vuelven favores. bernos proceder con ellos? - ¿ Qué es una

HARTZENBUSCH fábula?

EjercIcio de conluneclón. - Conjugar el verbo Encender fuego.

Ejercicio de enâltsts, - Unos corrían locamente y otros recogían
ñorectüas.

Ejercicios del segundo año

Ejercicio escrito. - Copiar las oraciones siguientes, corrigiendo las

faltas de ortografia Que se hallaren: El ave fenigs solo ecsíste en Ja fa

bula.-¿Tu conoces a algun escritor ecsimio?-Angel se egsamíno de Geo

gratia. - Si lIegais al egstremo de la calte, ruegoos que me aviséis. -

Ecspatriarse signifiee abandonar la patria. - Su ermano se ecscedio en

agasajos. - Ella, el. tu y yo si que nos divertimos. - El rey, la reina y el

obispo visitaron la sociedad titulada circulo de beilas artes. - Saldréis en

el tren egspreso de andalucia.

EjercIcio de composIción. - Las golondrInas. - (Resumen: Son aves

pequeñitas_y de color negro azulado y lustroso por encima y blanco por

debajo. - Vuelan con gran velocidad. - No viven en el país durante todo
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el año.-Vienen en bandadas al empezar la primavera y marchan o emigranen otoño. - Se alimenta de insectos. - No deben perseguirse.-Hacen susnidos con barro, en los aleros de los tejados de las casas. - Si sé de algúnniño que las persiga o destruya sus nidos ...
- Es ave utilísima).

Ejercicio de Lexlgrafía.-Buscar, en el Diccionario, la significación delas siguientes palabras: soto, sutil, rigidez, eximio, dilucidar, abastecer.
Ejercicio de conjugación. - Conjugar el verbo Medir un terreno.
Ejer.clclo de análisis. - El extremeño Domínguez, sorprendió a treshombres muy sospechosos.

LECCIÓN XXXI I

LA PREPOSICIÓN
183. La preposición.-Preposición es la palabra

que enlaza a otras dos y expresa su dependencia.184. Su división. - Las preposiciones se di
viden en propias o separables e impropias o in
separables.

185. Preposiciones propias. - Son preposi
ciones propias las palabras: a, ante, bajo, cabe,
con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta,
para; por, según, sin, so, sobre, tras.

186. Algunas preposiciones impropias.e- Son pre- .

posiciones impropias ab, abs) des, dill, per, pre, pro,ultra, ci) cis, co, archi, vice, decal hecto, kilo, miria,deci, centi, mili, etc.
187. En qué se diferencian las preposicionespropias de las impropias. - Las preposiciones propias pueden ir solas y formar palabras compuestas, así,Estaré ante el juez. Quiero anteponer.
Las impropias sólo se emplean en composición de

otras palabras.

Ejercicios del segundo año

Ejercicio de Invención. - 1. Copiar las oraciones siguientes substituyendo los puntos con la preposición corresponaiente :
Se hospedó ... el hotel. - Se Iatiaó ... t-ute trabajo. - No se acordó

· .. lo prometido. - Da limosna ... los desgraciados. - Le hizo señas
· .. Jas manos.-Acometer ... improviso. - Alistarse .. soldado. - Subir
· .. escalera. - Comer ... el restaurant. - Estar ... la espada y la pared.-Dirigirse ... el Norte. - Estar .• -, las órdenes del jefe.-Se estrelló ...la pared. - El vaso quedó la mesa. - La carta está ... abrir. - Le des-pidieron ... informal. - el placer sigue ei dolor. - Le aguardaron• .. la noche.-Asdrúbal fundó •.. Cartagena ... dice la Historia.
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2. Copiar lo siguiente, substituyendo los puntos con las preposiciones
que el sentido pida:

Viajé ... el padre Doña Sebastiana, ..• Madrid Sanlúcar ...

Barrameda. - Quedó amigos ... dinero y protección persona al-

gun>f, ... que la bondad su tío fué ..• auxilio ... aquel aborrecido ...

la fortuna.

Ejercicio de conJugación. - Conjugar el verbo Sentir calor.

EjercicIo de análisIs. - Ante hechos tan graoisimos, no se debe obrar
sin el consejo de todos.

Bjercicios del segundo afio

Ejercicios de Invención. - 1. Contar lo que sigue, substituyendo los

puntos con las preposiciones que el sentido pida:

Obrando así, y ... pretexto que, ... el peligro ... morir debía dis-

ponerse ... la defensa. le hirió la espada. - Los duelos ... pan son

menos. - La voz' .. viajero desoertó ... Mercedes, Que dormitaba ..•

otro rincón •.. coche. -

... IR mañana siguiente, cuando sRlí ... desayu
narme, me encontré ... el pasillo ... un cura ... facciones finas y mirada

penetrante. -

..• menos ..• una semana, hemos comparecido ocho ve·

,ces ... el iuez.
2. Substttuir las preposiciones mal empleadas que se hallaren, con Ins

correspondient es, y suprrmir las que se hubiesen empleado sin necesidad,
en los siguientes oraciones :

Voy con el tren. - Se orepara por exámenes - Escribí a Sebastián, y

le dirigí la carta en París - Llegamos en Madrid con el exprés de la

noche - Sí. s í, tenemos muchas de naranjas. - En nuestro jardín no hay
de hierbas venenosas. - Pedí café, y el camarero me respondió: «Voy
a por él». - Partt con el automóvil y regresé en el tren. - Voló con el

aeroplano - Este vesrido es por él. - Estudia por abogado. - Lo compré
con seis pesetas. - Visité a la Coruña. - Come a la francesa y viste a la

española.
EjercIcio de Lexlgraffa. - Buscar, en el Diccionario, la significación

de las palabras: babor, estribor, lisonfear, breve, escalar, modismo,

Ejercicio de conJugación. - Conjugar el verbo Ahuecar la voz.

Ejercicio de análisis. - Si os confesáis culpables de la falta, nada

os puede ocurrir.

LECCIÓN xxxm

REGLAS DE ORTOGRAFíA

188. Las palabras derivadas. - Las palabras
derivadas se escriben, casi siempre, como sus pri
mitivas. Si hombre se escribe con h y con b, tam

bién llevarán estas letras sus derivados hombrón,
hombrazo y hombrecillo.

189. Las palabras compuestas. - Las pa
labras compuestas se escriben, casi siempre, como

las simples: Si boca se escribe con b y hacer) con
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h, también llevarán estas letras, respectivamente,
las palabras compuestas tapabocas y rehacer..

190. Uso de la ,.-Se escribirá y:
1. o Cuando esta letra va sola, como: Aye1' y hoy.
2. o En Jas sílabas ya, ye, yi, :yo, yu, como: cayado)

baueia rayifa
3. o En final de palabra precedida de vocal acentúa

da, como: rey, doy, Paraguay.

Ejercicios del primer año

EjercIcios de Invención. -1.0 Copiar las oractones slgutentes, subs
tituyendo los puntos por los verbos 8er a e�tar. (Se emplea el verbo ser
para exnresar cualidades permanentes, y estar, para expresar estados o
cualidades transitorias).

.

El peral ... florido. - El azúcar ... dulce. - El rfo helado. - El
tigre ... feroz. - El cielo ... nublado. - Esas peras verdes, - Los
canarios ... amarillos. - Los caballos •.. can sados. - Aquellas niñas ••.

enfermizas. - Las rosas ... fragantes. - Tu traie ... limpio de polvo.-La vida corta. - Las UWIS ••• maduras. - El invierno ... frío. - El
agua ya caliente. - Mi prima ... aplicada. - Ese perro •.. rabioso. -

Nuestra casita ... alegre. .

2.0 Copiar las siguientes oraciones substituyendo cada adverbio con
una preposición seguida de un nombre.

El forastero fué recibido amablemente. - Los cadres cuidan amorosa
mente a sus hijos. - Mis amigos me trataron cariñosamente. - Los morós
se vengan cruelmente de sus enemigos. - Vencedores y vencidos viven
ahora pacíficamente. - DE-bes escuchar atentamente los consejos que te
den. - El sacerdote reprendió al mozo severamente. - Nuestros ROldados
se baten valerosamente. - El afortunado millonario vive ricamente de
sus r=ntas,

EJEMPLO: Et forastero fué recibídn con amahilidad.
Ejercicio de conjuqactón. - Conjugar el verbo VIsitar a los presos.
EjercIcIo de análisIs. - Casa con dos puertas, mala es de guardar.

Ejercicios del segundo año

Ejercicio de Invención. - Explicar, de palabra a por escrito, la significacion de los steutentes modismos:
Agarrarse a buenas aldabas. - Alzar el gal!o. - Andar de ceca en

rneca. - Costar un ojo de la cara. - Colgar los hábitos. - A tanto porbarba, - Buscarle tres pies al gato. - Buscar una "guj"! en un pajar.
Comulgar con ruedas de molino. - Comer a dus carr ítlos, - Caer en la
red. - Cazar con perdigones de plata. - Caer en gracià. - Ciertos son
los toros. - Dar tiempo al tiempo.

Ejercicio de composIción. - El caballo. (Es animal doméstico . ...,. Su
altura, - Colores que suele tener. - Es muy inteligente y dócil. - Su ali
mentación y de dónde la toma. - Su habitación. - Servicios que nos
prests: tiro, carga, montura, el arado, la guerra. - ¿Es humano llevarle a
mo.ir en las plazas de toros?).

Ejercicio de Lexlgraf(a. - Sirviéndose del Diccionario, lli es preciso,decir las diferencias de significación que existen entre abrazar y abrasar,
acerbo y acervo, acedaao y asedado.

EjercIcIo de conjugacIón. - Conjugar el verbo Acceder a una súplica.
EjercIcio de análisIs. -scada Una sabe donde le aprieta el zapato.
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LECCIÓN XXXIV

LA CONJUNCIÓN

191. Conjunción. - Conjunción es la palabra
que 'sirve para enlazar oraciones, y a veces, tam

bién, palabras.
192. Clases de conjunciones. - Hay conjun

ciones copulatioas, disyuntivas, adoersatioas, con

dicionales, causales, temporales, continuativas J

comparativas, finales e ilativas.
193. Conjunciones copulativas. - Son con

junciones copulativas: y, e, ni, que, sino.
194. Conjunciones disyuntivas. - Son con

junciones disyuntivas: o, u,' ya, ora, bien.
195. Conjunciones adversativas, - Sim conjuncio

nes adoersatioas : mas, pero, aunque, sin embargo.
196. Conjunciones condicionales, - Son cúnjun-'

clones condictomales : si, como, con tal que, siempre que.
197. Conjunciones causales. - Soll conjunciones

causales: p01'que, pues, puesto que, a causa de.
198. Conjunciones temporales, -Son conjunciones

temporales : cuando, en seguida que, tan pronto como.

Ejercicios del primer año

Ejercicios de Invención. -1.0 Dígase de que se alimenta, generat-
mente, cada uno de los siguientes antmales:

El lobo El buey La paloma El león
El gato El halcón El cerdo El canario
La gallina El tigre El caballo La golondrina
El asno El caracol El conejo El murcielago

. 2,0 Expresar por el verbo correspondiente, la (unción propia:
1. Guisar - juzgar - curar - coser - escribir - navegar.

I,

2. Cortar - apacentar - N'presentar - alumbrar - calentar - educar.
3. Volar - administrar - servir - edificar - amamantar - retratar.

1. Del médico. . . 2. Del actor. . . 3. Del Ayuntamiento ..

Del periodista. . . Del fuego. . . Del albañil ..

De la costurera. . . De la lámpara. . . Del fotógrafo .

Del cocinero. • . Dt! cuchillo. . . Del camarero .

Del marinero. . . Del maestro. . . Del aviador .

Del juez. . . Del pastor. . . De la nodriza .•.

Ejercicio de conJugación. - Conjugar el verbo leer el periódico.
Ejercicio de análisis. - La humilde violeta es menos olorosa que el

blanquísimo nardo,
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Ejercicios del segundo año

EjercicIo de InvencIón. - Explicar, de palabra a por escrito, la signi-
ficactán de los siguientes modismos:

.

Dar gato por liebre. - Dar con la horma de su zapato. - Despedirse a

la francesa. - De tomo y lomo. - Dormirse sobre los laureles. -, Dormir
a pierna suelta. - Dorar la píldora. - Echar la capa al toro. - Echar la
casa por la ventana. - Dejarse algo en el tintero. - Esconder las uñas. -

Eso e:-; pedir peras al olmo. - Estar entre ía espada y la pared. - Estar de
capa caída. - Estar en una Babel.

Eleretcle de composIción. - Describir el cuerpo del hombre.

(Resumen: Cabeza, cuerpo, extremidades. - Partes de la cabeza y qué
hay en la cara. - Los brazos, las manos y nara qué sirven. - Et tronco. -

Las piernas, los pies y pHS qué sirven. - Diferencia entre el hombre y los
demás animales, - Cualidades que debe poseer el hombre: bueno, hon
rado, trabajador, estudioso, etc.)

EjercIcIo de Lexioraffa. - Sirviéndose del Diccionario, si es preciso,
decir las diferencias de significación que existen entre asa y haza, ataja
y hatajo, barón y varón.

Ejercicio de conjugación. - Coniugar el verbo DIvertir a mi her.
manito.

EjercIcIo de análisis. - Esto es peor que aquello, y nadie nos dirá lo
contrario.

LECCIÓN XXXV

LA CONJUNCIÓN (Continuación)

199. Conjunciones contínuatívas. _ Son con

junciones continuatioas : pues) por último, así que.
200. Conjunciones comparativas. _. Son con

junciones comparatioas : como) así) así como.

201. Conjunciones finales. _ Son conjuncio
nes finales : para que) a jin de que.

202. Conjunciones ilativas. _ Son conjuncio
nes ilativas: luego.pues, par consiguiente, con que.

203. Empleo de Ja e. - En vez de la conjunción y se

emplea e, cuando la palabra siguiente empieza, por i ° por
hi, como: Padre e hijo van de viaje. - Antonio e Inés,

No se verifica dicha substitución, cuando.la palabra
siguiente empieza por hie y en principio de pregunta,
como: Plata y hierro. - ¿ y Inës u¡ i. Y Ignacio'! .

204. Empleo de la �.-En vez de la conjugación o

se emplea u, cuando Ia palabra siguiente empieza pO,r o

o por ho, como: Tengo siete U ocho libros. - Estudioso
U holgazán.
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Bjercicios del primer año

EjercIcio de Inteligencia. - Copiar las oraciones siguientes, subra
yando las conjunciones:

Zaragoza y Gerona son ciudades inmortales, porque dieron pruebas de
heroísmo. - De todo viento llueve cuando Dios lo quiere. - Le compraron
un traje, mas no )0 usa, a fin de que no pueda mortificar a su desvalido
amigo. - Le creen muy instruido, pero ignora muchas cosas. - Si eres

amable, serás querido. - No te faltará protección, cómo te hagas digno
de ella. - El aire es pesado, como lo son los demás cuerpos. - Se Je ha

prometido una pensión, para que pueda estudiar pintura en el extranjero. -

El tiempo está lluvioso; de consiguiente, me llevaré el impermeable.
Ejercicio de recitación. - Aprender de memoria y recitar la siguiente

poesía.
LA MADRE EjercicIo anaHtlco. - ¿Qué se dice, en

estos versos, del amor de la madre? - ¿El
No existe en este mundo poeta se refiere a una madre determinada

llama más pura, o a todas las madres? - ¿Para quiénes es
amor más verdadero, este gran amor de las madres? - Este

ni más ternura, amor es más puro que ...
- ¿Hay amor más

que el amor que la madre verdadero que el de nuestra madre?-
concibe un día, ¿Dónde no lo hay? - ¿HRy amor más tier-

por el hijo adorado no? - ¿Dónde no 10 hay? - ¿Quién dice
que Dios le envia. todo eso del amor maternal? - ¿Cómo de-

S. SEPÚLVEDA. bemos, pues, amar a nuestra madre?

Ejercicio de conjugación. - Conjugar el verbo HerIr un paJarillo.
Ejercicio de análisIs. - Creo que sufrieron mucho, porque no siguie

ron el buen consejo.

Bjercicios del segundo año

Ejercicio de InteligencIa. - Copiar las siguientes oraciones, subra
yando las conjunciones:

Enrique posee treinta o cuarenta pájaros y siete u ocho perros. - Ya
ríe. ya nor«, pues su juicio no es cabal. - Afirmase que ocurrirán dificul
tades. - Ni trabaja ni deja trabajar. - Así corno pretendes vengarte, así
se vengará el un dia, que quren a hierro mata, a hierro muere. - Esrás
con fiebre; pues quédate en cama. - Ya lo sabes todo; luego no preguntes
más. - Ora pregunta a uno, ora interroza a otro. - Sálvese quien pueda,
que el peligro es grandísimo, - No te faltará su amistau, a fin de que le
correspondas.

EjercIcIo de InvencIón. - Decir el nombre de los seres designados
con las siguientes frases:

La ciudad eterns. - El Cid Campeador. - Nuestros primeros padres.
El Príncipe de Jos Ingenios. - El rey de las seIVHS. - La octava maravilla
del mundo - El primer homicida, - El azote de Dios. - Lli Vírgen de
Nazaret. - El rey de la creación. - El rubicundo Febo. - El huésped del
Ganges. - El mártir del Gólgota. - La villa del oso y del madroño. - El
caballero de la triste figura.

EjercIcio de Lexlgrafía. - Sirviéndose del Diccionario, si es preciso,
escribir la diferencia de slgnificaclón que existe entre basto y vasto, bello
y vello, cenador y senador.

EjercIcio de conJugación. - Conjugar el verbo Apretar el cordel.

EjercicIo de análisis. - Si me lo prestas, si que te lo agradeceré; luego
ya ves que serás correspondido,
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LECCIÓN XXX VI

DB ORTOGRAFíA

205. Signos auxiliares de la escritura.
Son signos auxiliares de la escritura la interroga
cion (¿ ?), la admiración (¡ !), el paréntesis ( ), el

guión mayor (-), el guión menor (-), la diéresis
( ..), los puntos suspensioos ( .•..• ), las comillas
(<< »), el punto final y otros.

206. La interrogación. - La interrogación se

escribe al principio y al fin de toda pregunta,
como: c' Quién ha venido aquí?

207. La admiración.-La admiración se escri
be al principio y al fin de las frases que expresan
alegría, dolor, sorpresa, como: i Qué lástima /

208. El paréntesis.-Se encierran dentro de un

paréntesis J las palabras que expresan una aclara
ción a lo que se dice, como: Napoleón (es opinión
mía) jamás creyó en la sumisión de España.

209. El guión mayor. - El guión mayor se

emplea para expresar el cambio de persona que
habla, como: - ¿ Quién escribió eso? � Lo escri
bió Tomás.

210. BI guión menor, - El guión menór di vide las
palabras que no caben al fin del renglón.

211. La diéresis. - La diéresis se pone sobre la u
en las sílabas güe, g'üi) como: antigüedad) lingü¿'l;tica.

212. Los puntos suspensivos, - Los puntos suspen
siooe se emplean cuando la expresión del pensamiento
queda ineompleta. como: De tal palo ...

213. Las comillas. - SA ponen comillas al principio
y al fin de lo que se copia, como: Jesucristo dijo: «Dejad
que los niñoe vengan a mí».

214. BI punto final. - El punto final se pone cuando
ha terminado el pensamiento.
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Bjercicios del primer año

EjercIcIo de conJulJ8cl6n. - Conjugar el modo tnttnittoo, el modo in
dicatioo y el modo potencial del verbo haber. (Véase la Lección D).

EjercicIo de anátlets, - El último que salió llevóse la quinfa parte de
los pasteles.

Ejercicios del segundo año

EjercIcIo de Lextgrafla. - Sirviéndose del Diccionario, si es preciso,
dígase la diferencia de significación entre los verbos ir y venir, llevar y
traer, ser y estar.

EjercIcIo de conjulJacl6n. - Conjugar el verbo Ser premIado. (Véase
la Lección E).

EjercIcIo de anallsls. - Lo único que se sabe es que el último soldado
murió gloriosamente.

LECCIÓN XXX VII

LA INTERJECCIÓN

215. Qué es interjección. - Se llama inter

jecczon toda palabra que expresa dolor, alegría,
sorpresa, miedo, terror u otro efecto vehemente'
del alma.

216. Interjecciones. - Son interjecciones:
/ ay / / oh / i ah / / eh / / uf / / ojalá / / caramba /
/ viva / / bravo / etc

..

217. Prases Interjectlvas, - Hay interjecciones que
se componen de dos o más palabras, formando [rases
interjectina s, como: ¡ Ay de mí! rVálgame Dios! ¡ tv«
nos y rayos I ¡ Alma de cántaro I etc.

218. Signo ortográfico de las Interjeccioneso--Laa
interjecciones y las frases interjectivas, deben llevar
siempre los signos de admiración.

Ejercicios del primer año

EjercicIo de conjugacIón. - Conjugar el modo subjuntivo y el modo
tmperatioo del verbo haber. (Véase la Lección D). -

EJerclclp de análisIs -I Ah! Que quiera, que no quiera, solamente os
llevareis eso.
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Bjerciciòs del segundo año

Ejercicio de Lcxlgriilfia. -Con el auxilio del Diccionario, si es preciso,
dígase la diferencia de significación que existe entre: cidra y stara, ciervo
y siervo, deshojarse y desojarse, espiar y expiar.

Ejercicio de co'nJug8ción. - Conjugar el verbo Estar fatigado.
Ejercicio de análisis. -¡Dios de bondad! Ampáranos en este espan

toso trance.

LECCIÓN XXXVIII

LA ORACIÓN GRAMATICAL Y SUS MIEMBROS

219. Oración gramatical. - Oración grama
tical, es la palabra o reunión de palabras con que
expresamos un pensamiento.

220. Miembros de las oraciones. -, Los
miembros o partes de las oraciones son: sujeto,
verbo, atributo, complemento directo, complemen
to indirecto y complemento circunstanciali

221. El sujeto. - Sujeto es el miembro de
que se afirma algo, o el miembro a que se atri
buye la acción del verbo, como: La leche es

blanca. Juan escribe.
222. El verbo. - Verbo es el miembro que

une el sujeto con el atributo, o el miembro que
afirma un hecho, como: Dios es infinito. El niño
habla.

223. El atributo. - Atributo es el miembro
que expresa lo que se afirma o niega del sujeto,
como: El caballo está cansado.

224. BI complemento directo.-Complemento direc
to es el miembro que recibe directamente la acción del
verbo, como: La naturaleza time encantos infinitos.

225. BI complemento indirecto. - Complemento in:
directo es el miembro a que se dirige la acción del
verbo o, que expresa el fin de esta acción, como: Iré
a Paris. E8tudia para saber.
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226. BI complemento circunstancial. - Üomple
menta circunstoncial es el miembro que expresa Jugar,
tiempo, compañia, modo, causa, afirmación, negación,
duda, u otra circunstancia de la acción del verbo.

227. Clasificación de las oraciones. - V1S oracio
nes gramaticales se clasiñcan según la naturaleza dp. su

oerbo; de modo que hay oraciones de oerbo subsianiioo,
de verbo a ctivo o transitivo, de verbo neutro o intraneiti
oo , de verbo retieœioo, de verbo reciproco, etc.

228. La Iígura elipsis. - Se dice que hay elipsis
en una oración, cuando se calla alguno de sus miem

bros, como = Estuiiiaré, en cual oración se calla el

sujeto yo.

/1,1,\

Ejercicios del p�imer año

Ejercicio de conjugación. - Conjugar el modo infinltioo, el modo In
dicativo y el modo potencial del verbo ser. (Véase.la Lección E).

EjercIcio de análisis. - Que no nos falte [Dios miol tu misericordia
infinita.

Ejercicio de invención. - Escribir seis oraciones que consten de suje
to, verbo y atributo.

Bjercicios del segundo año

Ejercicio de Invend6n. - Escribir tres oraciones que consten de su
jeto, verbo y complemento directo. - Idem tres oraciones que consten de
sujeto, verbo y comptemento indirecto. - Idem tres oraciones que consten
de suleto, verbo y comptemento circunstancial pn cada una.

EjercIcio de Lexlgraffa. - Sirviéndose del Diccionario, si es preciso,
decir las diferencias de signlftcación que existen entre romper y quebrar,
rasgar y fraccionar, errar y herrar.

Ejercicio de conJugación. - Conjugar el verbo Errar el golpe.

LECCIÓN XXXIX

DB ORTOGRAFÍA

229. Otros signos auxiliares de la escri
tura. - Son, también, signos auxiliares de la es

critura, la coma J el punto y coma y los dos puntos.
230. Empleo de la coma. - Se emplea la

coma ( , ) :
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1. o Para separar las palabras seguidas que per

tenezcan a una misma parte de la oración, menos

las dos últimas si van unidas por las conjunciones
y, ni, 0, como: El padre, la madre, los hijos,
los tíos y los sobrinos celebraron el cumpleaños
del abuelito.

2.° Para separar las oraciones cortas consecu-

tivas, como: el gato maúlla, la gallina cacarea,

el caballo relincha y el buey muge,
231. Empleo del punto y coma. - Se emplea el

punto y corna, ( ;), antes de las conjunciones ad ver

sativas más, pero, aunque, sin embargo, no obstante,
como: Debo despachar esta correspondencia ; pero no sé

si tendré tiempo suficiente,
232. Empleo de los dos puntos. - Se emplean los

dos puntos ( : )
1.0 Después de la salutación de una carta como:

Mi que/rida mamá: He recibido tu carla de ayer.
2.° Antes de .enumerar las partes que componen

alguna cosa, como: El año tiene doce meses : enero,

febrero) marzo, abril, etc.

Ejercicios del primer año

EjercIcio de Inteligencia. - Ejercicios en el encerado, para habituarse
en el empleo de la coma.

FJ,.rclclo rie c(lnlugacl�n. - Conjugar el modo supfuntioo y el modo

imperatioo del verbo s er. (Véase la Lec, ión E).
EjercicIo de apá"!>I�. - Los árboles, los arbustos, las hierbas, to's

pâjarcs y los insectos anuncian la LLegada de lo prtmaoera.

Ejercicios del segundo año

EjercIcIo de Intelloenrla. - Fjercicios en el encerado, para habituar
se ell el empleo aet punto y como y I e los dos puntos.

EjercIcIo fie Lextnrefte- - Sirviéndose del Diccionario, sí es orec'so,
decir IHS d-fereru ias de stgnificación que existen entre botar y votar, eses ¡
y heces, y honda y onda. .

_

.

lOE:Jerclc:lo de conjugación. - Conjugar el verbo Compadecer al cul. ,.

pable.
EjercIcIo de análisis. - No rué absuelto por el digno tribunal, a causa

Ide sus Iattas grauistmas, .
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LECCIÓN A
_CONJUGACIÓN DEL VERBO A M A R

(MODELO DE V CONJUGACIÓN)
Modo Indicativo

Pret.O perfecto
h� am-ado
has am-ado
ha am-adn
bpmos am-ado
habéis am-ado
han am-ado

am-amos
am-asteis
am-aron

l"uturo perfecto
habré am-ado
habrás am-ado
habrá am-lido
h. bremos am-ado
habréis am-ado
habrán am-ado

hubiere am-ado
hubIeres am-ado
b 1 iere è m-a ,0
In btéremcs ern-ado
h bíerets am-ado
hubieren o..m-.,

Formas simple.J IIrtfi:ntlitJo o voz radical , am-ar PRESENTEGerundio . . . . . • am-ando yParticipio pa$ivo. • • . am-ado I o. . . arn-o

ParttCiplO act.vo. • • . am-ante Tu... am-as
Et ... am-aFormas compueüas N030tro.,. am-amosPret-rito " •• haber am-ado Vo.�otro3. am-aisFuturo. • • . haber de am-ar Ellos.. am-anGerundio de pret.o habiendo am-ado 'IGerulldio de {ut. babiendo de am-ar,

Pre�.o imperfecto

I
Pret.o pluscuamperfecto Pretérito indefinido

am-aha habia am-ado am-é
am-anas había. tim-ado am-aste
am-aha había am-ado am-o
am-a ba mos namamo am-ado
am-abais habi .. is am-ado
am-aban hablan am-ado

Pretérito anterior Futuro imperf&cto'

am-e haya am-ado arn-ara o arn-ase
am-es hayas am-ado am-aras o arn-ases
am-e baya ani-ado arn-ara o arn-ase
am-emos hax ames am-ado am-áramos o am-asemos
am-éis h;¡�'als am-ado am-arais o am-aseis
am-en hayan am-ado am-arau o am-asen

Pretérito pluscuamperfecto Futuro imperi. e Futuro per!'ecto

am-aremos
am-areis
am-arán

Modo potencial
Prptérito o compuesto

h abría am-ado
habr-ías am-ado
habría am-ado
habr ía mos am-ado
h» hríais am-ado
habrían am-ado

Modo s�bjuntlvo
Pretérito perfecto Pretérito imperfecto

Modo Infinitivo

bube am-ado
hubiste am-ado
hubo am-ado
hubimos am-ado
hubisteis am-ado
hubieron am-ado

am-aré
am-arás
am-ará

Ám-emo- n aIren
Am-ad rcnotrOJ
Am-en EIlat

Futuro o simple
am-aría
am-arias
am-aria
am-arramos
am-aríais
am-aríaa

PRESENTE

hubiera o hubiese am-ado
hubiera o hubí-ses am-lido
hubiera o hubiese am-ado
hu iér� mos huhie pn 0':- am- do
bubie is hu Ieseis am- do
ò hieran hubiesen am- o

am-are
am-ares
am-are

m-ar-ernes
am-areis
am- ren

odo imperaúvo
PRESE_ i.E

rn-ai

_ m-e-l
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LECCIÓN B

CONJUGACIÚN DEL VERBO TEMER
(MODELO DE 2.& ÇONJUGACIÓN)

Modo Infinitivo

bube tem-ido
hubiste tem-ido
hubo tem-ido
hubimos tem-Ido
hubisteis tem-ido
hubieron tem-ido

Sim:¡¡>le o futuro

tem-ería
tem-erías
tem-ena
tern-erra mos
tern-ertaís
tem-erían

PRESE1iTE

hubiera o hubíe e tem-ido
hubieras o hubieses tem-ido
ouoif'ra o hu ie ¡> t .. m-ido
bu iéram E o rubiésemos t=m-ido
hubi-raís o nub eseís taœ-tdo
hubieran o huní esen tem-ido

Tem-a t·
Tem-a 1'1

Yo.
Tú.
El ...
Nosotros
Vo.�otrl)'.
Ellos. .

odo

tem-iere
t=m-Ieres
tem-t=re
em-íéremos

t¡>m-i reis
tem-Ieren

im.'pel'ativo

Modo Indioativo

PRESENTE

tem-o
tem-es
tem-e
tem-emos
tem-éis
tem-en

Pret.O perfecto
he tem-ido
has lem-ido
ha tem-ido
hemos tem-ido
habéis tem-ido
han tem-ido

Formas simples
Infinitivo o voz radical tem-er
Geruntùo .

. . • . . tem-iendo
Participio pn3ivo . • . tem-ido
Participio act1vo . • . carece

Formas compuestas
Pretérito . . . b rber tem-ido
Fu/uro. • • . haber de tem-pr
Gerundio de pret? h� hiendo tem-ida
Gerundio de [ut ° hsblendo de tem-er
Pret.o imperfecto I Pret.o pluscuamperfecto

I

Pret�ríto indefiniGo

tl'm-ía había tem-t-to tem-í
tern-las

I
habías t=m-ído I tem-iste

tem-ta había tem-ido I tem-ió
lem íamos habíamos tem-ido tem-imos
tem-iais hamars tem-ido tPID- i t eis
tem-Ían habían tem-ido tem-ieron

Prei.érito anterior Futuro imperfecto Futuro perfecto
tem-eré
t .. m-erás
tem-era
tem-eremos
tem-eréis
tem-erán

Modo potenoial
Compuesto o pretérito

habría tem-ido
b -brfss t=m-tdo
ba hr ía tern-tdo
habríamos tem-ido
habríais tem- i¡10
habrían tem-ido

Modo subjuntivo
Pretérito perfecto

tem-a haya tem-ida tem-iera o tern-ipse
tem-as bayas tem-Ido tem-ieras o tem-ieses
tem-a haya tem-ido tem-Iera o tern-ipse
tem-amos hayamos tem-ido tew-iéramosotem-iésemos
tem-áis hayáí- tem-ido tem-ierais o tern-resets
tern-an hayan tem-ido tem-ieran o tem-iesen

Pr�terlto Pluscuamperfecto Futuro imperf o Futñro perfecto

habré tem-Ido
habras tem-ido
habra tem-ido
habremos tem-ido
habréis tem-ido
habrán tem ido

Pretérito imperfecto

hubiere tem-í o

hubieres tem-ido
hubiere t=rn-ido
hubiéremos t m-ido
hu Íprt>b -rn-í o
h .. bíeren tem-ido

Tem-amos nosotros
Tem-ed t;O$at1'O�
Tern-an elio.f

8
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LECCIÓN e

CONJUGACIÓN DEL VERBO' PARTIR
(MODELO DE 3.8 CONJUGACiÓN)

Modo Infinitivo Modo indIcativa

Formas 8imple.�
[ri finitivo a voz radical • pa rt- i r
Gerundio. ••.. part-iendo
Pœrticipio pasivo • , , purt- ido

Participio aelivo ., carece

Formas compuestas
-

Pretérito • • • haber part-Ido
Futuro. • • , naher de part-Ir
G rundio de pTet

o habiendo part-ido
Gerwcd!« de {ut.o habiendo de pur t-ir

Pret.o iinperfecto Pret, pluscuamperfecto Pretérito indefinido

part-ia babia part-ido
pa rt- ías hablas part- ido

part- ía había part-ido .
part-ramós ha hís mos part-ido
part-Iais ha nía ls par L-!ÒO

part-l'ln habían part-ido
Pretérito anterior

. FUluro imperfecto

hube part-ido part-iré
hubiste part-Ido part-irils
bubo part-ido par t-Ira
hubimos part-ido part-irf�mos
hubisteis pH r t- ido pa r t- ir èis
b ubieron part- ido pa u-ira n

Modo potencial
compuesto o pretérito

Yo
Tú.
El. , .

Nosotros.
Vowtros,
Ellos ..

Simple o futuro

P,Ef'ENTE

part-o
part-es
part-e

part-imOSIpart-is
part- en

Pret,O perfecto
be part-ido
bas part-Ido
ha part-ido
hemos part-ido
habéis part-ido
bau part-ido

part-í
part-iste
part-ió
part-irons
part-isteis
part-ieron

Futuro perfecto

ha hr
é

part-ido
habras p u t-Ido
h a hr a pllr t-ido
habremos part-Ido
hllb'É'is par t-í do

habi au part-ido

par t irh
pal t-r rius
pa rt-iría
pa rt-i rt rm os

ps rt-u Ia is
part-irfan

hil hr í» pa rt ido
h-rbt ías uar t-Ido
Il .br ía part-Ido
hnllfilltnO' part-ido
Il lb j,d, pa r t-tuo
h"bIÍan part-ido

Modo subjuntivo
Pretérito perfectoPRESENTE

part-a h'lya part-i-lo
parl-as h r yas part-i do

part-a haya 1'1Irt-ido
part-limos hHyHlllO' part-ido
p- rt-áls h ya is part-Ido
pari-an h.ry au p.rrt-Ido

Pretérlto pluscuamperfecto Futuro

part-iera o part-iese
par t-rerus o p-n t-Ieses

part-iera o p-rt-íese
part-ipI'Hn'oS o part-Iésemos
part-iprais o pll¡t-Ie"pis
part-ieran o pal t iesen

í

mpe rf.? Futuro perfecto

Pretérito imperfecto

part-Iere
part-Ieres
part-Iere
pHrl·iéremos
part leff.. id
p:trL-ierpn

imperativo

hllhjpra () hub+-se part-ido
nu bi -ras (I hubieses part-Ido
h ubieru o huuiese pa rt-i d o

hubi éru m !'I () h ubtés-rnos part-ido
huhieruls o hu hiesris paer-i to
hubieran o hubiesen part-ido

.

Modo
PRES¡,;NTE

Part-e tú
Part-a él

hu b iere part-irlo
nubieres part-ido
h u hu-re part-ido
hllblPrf'mos part-Ido
h Il hi ereis part-Ido
nuuieren part-ido

Part-limos flosotrO!
Part-Id vosotro8

Part-an 611o�
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LECCIÓN O
CONJUGACIÓN DBL VERBO HABER
Modo Infinitivo Modo indioativo

For-mas aimplfs

Infinitivo a voz radical o haher
Gerundio o • o • • o hahipndo
Partictpio pasivo • • o habído
Participio activo. • . . habiente

Formas compuestos
Pret/rito • • • haher habido Vosotros o

Futuro o • o o huber dA huber
Geru7ldio de preloo hubh-ndo h s hido E/los ••

Gerundio de (ut.o nabíendo de haber
í

Pret,O imperfecto Pret.o pluscuamperfecto

había había hnbldo
habías habías hs bi do
había habia habido
habíamos nabía mos habido
habíais habíais habido
habian habían habido

I
i

Yo .

Tú.
El ••.
Nosotros o

PRESENTE

he
has
ha
h= mos o

hs h-rnos
habéis
han

Preto o perfecto
he habido
h as habido
ha habido
hemos habido

habéis habido
hau habido

Pretérito indefinido

hube
hubiste
hubo
hubimos
hubisteis
hubieron

Futuro perfecto
habré habido
habrás hahido
habrá habido
habremos habido
habréis habido
habrán habido

Pretérito anterior

hube habido
hubiste babido
hubo habido
hubimos habido
hubisteis habido
hubieron habido

I Futuro imperfecto

Ihabré
habrás

•

habrá
habremos Ihabréis
habrán

Modo potenolal
Compuesto a pretérito

Modo subjuntivo
PRESENTE Pretérito perfecto Pretérito imperfeoto

haya haya habido hubiera o hubiese

hayas hayas habido hubieras o hubieses

baya haya habido hubiera o hubiese

hayamos. hayamos habido hubiéramos o hubiésemos

hayáis ha yà is habido hubierais o hubteseis
hayan hayau habido hubieran o hubi ... sen

Pretérito pluscuamperfecto Futuro imperf.° Futuro perfecto

Simple o futuro

habría
habrías
habría
habríamos
habríais
habrían

hubiera o hubiese habido
hubieras o hubieses habido
hubiera o hubiese habido
hu hiéramos o hubiésemos habido
hubierais o hunieseis habido
hubieran O hubiesen hubido

Modo

hubiere
hubieres
huhiere
hubiéremos
huhiereis
hubieren

imperativo
PRESENTF.

Helú
Haya éi

habría habido
habrías habido
habría habido
habríamos habido
babríais habido
habrían habido

hubiere habido
hubieres hs hido
nubiore habido
hubiéremos habido
hubiereis habido
Il ubieren habido

Ha yarnos nosotro»
Habed t'owtro3

Hayan ello!
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LECCIÓN E

CONJUGACIÓN DEL VERBO SER

Modo indicativo

seremos

seréis
serán

Modo potencial
Compuesto o pretérito

Modo Inftnltlvo

Formas simplrl

Yo
Tú,
El ••

Nosotros
Vosotros
Ellos•.

Infi/nitiro o voz radical • ser

Gprun tio . • . ., siendo
Participio pll3ÍVO. . • • sido
Participio activo. •• carece

Format compU88 ttll

Preurito . . . . haber sido
Futuro. . . . . háber oe ser

Gerundio de prpt¡lrito habiendo sido
Gerundio de futur? habiendo de ser

Pret.o imperfecto Pret.o pluscuamperfecto

PRESENTE

soy
• eres

flS

somos
sois
son

había sido
hubías sido
habta sido
habí a mos sido
habías sido
bebían sido

Futuro imperfecto
seré
serás
será

era
eras

era

éramos
erais
eran

Pretérito anterior

hube sido
huhiste sido
hubo sido
hubimos sitio
hubisteis sido
hubieron sido

Simple o futuro

seria
sertas
seria
seríamos
seriais
serían

Pretérito perf.o
he sido
has sido
ha sí-to
hemos sido
habéis sido
han sido;

Pretérito indefinido

ïuí
ruíste
Iué
fuimos
fu isteis
fueron

Futuro perfecto
usbré sido
habrás sido
habrá sido
habremos sido
habréis sido
habrán sido

hltbrfa sido
habr ías sido
habría sido
habríamos stdo
habríais sido
habrían sido

PRESE'NTE

Modo subjuntivo
Pretérito perfecto Pre érito imperfecto

sell haya sido fuera o tuese
seas hsyas sido fueras o ïueses
sea haya sido ruera o fuese
seamos huyamos sido fuéramos o Iuésemos
seáis hayáis sido fuerais o ru-sels
sean hayan sido fueran o fuesen

Pretérito pluscuamperfecto Futuro imperl.o Futuro perfecto
hubiera o hubiese sido fuere hubiere sitio
hubieras o hubieses sido fueres hubieres sido
nubiera o hubiese sido Iuare bubiere stno
bubiéramos o hubiésemos sido fuéremos hubiéremos sido
hubiers ís o hubieseis sirto fuereis hubiereis sldo

.

hubieran o hubiesen sido fueren hubieren sido
Modo imperativo

PRESENTE

Sé'tí
Sea pi

Seamos no.,otro�
Sed vo�otro8
Sean etlos



115 -

ANALISIS DB UNA CLAuSULA

Modelo del que deben practicar los alumnos del

GRADO ELEMENTAL

Cláusula: Enrique escribió extensa carta a su papá,
porque las noticias eran contradictorias.

Por Analogia.

Por ProsodIa.

Por Ortograffa.

Por Analogia.

Por Prosodia.

Por Ortografia:

Por sintaxis

Enrique: nombre propio de persona, género masculino,
número singular.

Palabra trisílaba: En - ri - que: la primera, inversa simple;
la segunda y la tercera, directas simples. Es palabra

llana, porque la sílaba dominante es la penúltima.
Se escribe con letra mayúscula, porque es la palabra

inicial de la cláusula y porque es nombre propio; no se

acentúa, porque es llana acabada en vocal.

escribió: verbo, cuya voz radical es escribir; de IR tercera
conjugación; activo o transitivo. Por sus accidentes,
está en el modo indicativo, tiempo pretérito indefinido,
tercera persona del singular.

Es palabra trisílaba: es - cri - bió: la primera, inversa sim
ple; la segunda, directa doble: la tercera, directa sim

ple diptongada. Es palabra aguda, porque la sílaba
dominante es la última.

Se escribe con b, porque los verbos terminados en bir
se escriben con b; se acentúa, porque esaguda terml
nada en vocal.

En esta cláusula hay dos oraciones: una que expresa un pensa
miento completo, que es Enrique escribió extensa carta a su papá;otra
que no la expresa, que es porque las noticias eran contradtctorias.

La primera oración es de verbo activo a transitivo; la segunda,
de verbo substantivo. Los miembros de la primera son: sujeto, En

rique, verbo, escribió; complemento directo, extensa carta; cornple
mento indirecto, a su papá; complemento circunstancial de causa,
porque las noticias eran contradictorias

Los miembros de la oración segunda son: sujeto las noticias,'
verbo, eran; atributo, contradictorias.

(Siguiendo la misma pauta, deben analizarse las demás palabras de la cláusula).
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LECCIÓN I

PRBLI�lIN ARES

1. Cantidad. - Todo lo que puede contarse o

medirse, es una cantidad. Un montón de naran-

jas es una cantidad.
.

2. Unidad. - Unidad es el uno de todas las
cosas, como: una naranja} un libro.

3. Número. __;. Número es el resultado de con

tar o medir una cantidad, como: una peseta, seis
caballos, cuarenta y cinco libros.

4. Aritmética. - Aritmética es la ciencia que
estudia Jos números.

'

5. Número entero. - Número entero es el
formado por una o varias unidades enteras, como:

un metro} veinte libros.
6. Número abstracto.- Número abstracto es el que

no dice Ia especie de sus unidades, como: doce.
7. Número concreto. - Número concreto es el que

dice la especie de sus unidades, como: doce bolas.
8. Números homogéneos. - Números homoqéneos

Bon los concretos que se refieren a una misma especie
de unida des, como: ocho lápices y dos lápices.

9. Números heterogéneos.-Números heterogéneos
son los concretos que se refieren a diferente especie de

unidades, como: tres lápices y cinco plumas.
.
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LECCIÓN Il

DB LA NUMBRACIÓN

10. Numeración y cómo se divide. - Nume
racton es la parte de la Aritmética que enseña a

expresar y representar los números. Se di vide en

hablada y escrita.
11. Numeración hablada. - La numeración

hablada enseña a expresar los números.
12. Cómo se expresan los números. - Para

expresar los números, nos valemos de las palabras
siguientes: uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, sie
te, ocho, nueve, diez,' veinte, treinta; cuarenta,
cincuenta, sesenta, setenta, ochenta; nooenta,
ciento, mil, billón, trillón, etc.

13. Numeración escrita. - La numeración. es

crita enseña a representar los números.
.

14. Cómo se representan los números. -Los nú
meros se representan por medio de signos, llamados

cifras o guarismos.
15. Números dígitos. - Son números dígitos, los

que se representan por medio de una sola .cítra, como:

uno, seis, nueve.
.

.

16. Números pòlidígltos.c--Son números polidiqito»
los que se representan por medio de dos ò 'más eítras,
como: veintiséis J ciento cua renta y tres.

LECCIÓN III i
-

DlPERBNTBS ÓRDENBS DB UNIDAD'aS "

17. Ordenes de unidades. - Hay diferentes
órdenes de unidades: unidades simples: decenas, .
centenas; millares¿ decenas .de trullar, _ centenas
de millar, millones,

-

etc.
.

,
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18. Unidades simples. - Unidades simples o

de primer arden, son los nueve primeros números.

19. Decena.-Unadecena, ounidad de segun
do orden, es la reunión de diez unidades simples.

20. Centena.- Una centena, o unidad de ter
cer orden, es la reunión de cien unidades simples
o de diez decenas.

21. - Millar. - Un miliar, o unidad de cuarto

orden, es la reunión de mil unidades simples o de

diez centenas.
22. Decena de míllar. - Una decena de miliar, o

unidad de quinto or den, es la reunión de diez mil unida
des simples o de diez millares

23. Centena de millar. - Una centena de miliar,
o unidad de sexto orden, es la reunión de cien mil uni
dades simples o de diez decenas de miliar,

24. MiIlón.-Un millón, o unidad de séptimo orde n,
es-Ja reunión de diez centenas de miliar.

25. Relación entre los órdenes de unidades. - La
relación que existe entre los órdenes de unidades es la

siguiente: Diez unidades de un orden cualquiera, for
man una unidad del orden inmediato superior. Así:
diez unidades forman una decena; diez decenas, una

centena; diez centenas, un miliar; diez millares, una

decena de miliar, etc.

LECCIÓN IV

BSCRITURA y LBCTURA DB LOS NÚMBROS

26. Signos côn que se representan los nú
meros. - Las cifras con que se representan los
números son: l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, O.

27.. Cifras significativas.- Los guarismos con

que se representan 'los nueve primeros números,
se llaman cifras significatioas. ._
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28. La cifra cero.-La cifra cero es el signo
de la carencia de unidades.
,,29'. Valor absoluto y relativo de las cifras. - El
valor absoluto de una cifra, es el que tiene por su figura,
y el valor relativo, es el que tiene según el lugar que
ocupa en la-escritura del número.

_
' 3O�,t ¿o; tl!{tªf. qu� ocupan l�s diferentes �nida-des .

.:_ RrD J'a escntura del numero, las unidades
'simples 0s�pan el primer lugar de la derecha; las
decenas, el segundo,' las cen tenas, el terceto: los
millares, el cuarto, y así sucesivamente,

Cada cifra vale, pues, diez veces más que su in-
mediata de la derecha.

'

31. Cómo se escribe un numero. - Para escribir
números o cantidades, se colocan, de izquierda a dere
cha y de orden superior a inferior, las unidades que los
componen. Si un orden carece de unidades, se escribe
un cero,

32. Cómo se leen los números. - Para leer un

número, se dice el valor absoluto y el relativo de cada
cifra, empezando por la izquierda.

Ejercicios orales

Escritura, en el encerado, de cantidades, aumentando, gradualmente, el nú
mero de los guarismos. Es un ejercicio que exige metodización, y para lo cual
aconseiarnos a nuestros lectores vean los dos primeros capítulos de la Parte
práctica de nuestro libro ARITMÉTICA RAZONADA y NOCIONES DE ÁLGEBRA, donde
hallarán los diferentes ejercicios metodizados y completos para conseguir el

irnportante fin de enseñar la escritura y lectura de cantidades.

LECCIÓN V
NUMBRACIÓN ROMANA

33. Cifras de la numeración, romana. - Las,
cifras empleadas en la numeración romana son:

las letras I V X LCD M
que representan 1 5 10 50 100 500 1000
34. Reglas para escribir y leer números ro-

manos. - Las reglas que no debemos olvidar para
escribir y leer números romanos, son las siguientes:
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1 .

o Si a la derecha de una cifra se pone otra

igual. a menor, el valor de la primera queda
aumentado en el valor de la segunda.

2. o Si a la izquierda de una cifra se escribe
otra menor, el valor de la primera queda dismi
nuido en el de la segunda.

3.o En ningún número, por regla general, se

pone una. misma cifra cuatro veces seguida.
4. o Las unidades simples se transforman en

unidades de millar, poniendo una raya horizontal
encima del número a números que las expresan.

5. u Si entre dos cifras cualesquiera existe
otra de menos valor, se combina con la siguie-ite
para disminuirla.

EJEMPLOS: XI XXXIX LXXII XCV XCIX CCCXCIX VIX
Representan 11 39 72 95 99 399 5.009

LECCIÓN VI

SISTBMA USUAL DB PESAS, MBDIDAS

y MONBDAS

35. Sistema métrico. -I as unidades princi
pales del sistema métrico son:

El metro para las medidas de longitud.
El metro cuadrado para las de superficie.
El área para las agrarias.
El metro cúbico para las de volumen.
El litro para las de capacidad.
El gramo para las de peso.
La peseta para las monedas. La peseta tie ue

4 reales.
Además de estas unidades principales, hay otras

10, 100, 1000 veces mayores y menores, que �e

llaman múltiplos y submúltiplos.



- 122 -

Múltiplos. - Los múltiplos se expresan antepo
niendo a las unidades principales las palabras deca,
hecto, kilo y miria.

Deca significa diez, hecto significa ciento, kilo
significa mil, y miria significa diez mil.

Submúltiplos. - Los submúltiplos se expresan
anteponiendo a las unidades principales las pala
bras deci, centi, mili.

Deci significa décima parte, centi significa cen

tésima parte y mili significa milésima parte.
Mstema antiguo de Castilla y Ca taluña

CASTILLA
De longitud: la toesa, Que valía 2 varas; la vara, 3 pies; el pie, 12 pulgadas; la

pulgada, 1:J líneas: la lfnea, 12 puntos.
De peso: la tonelada, que valía 20 quintales; el Quintal, 4 arrobas; la arroba, 25

libras; la libra, 16 onzas; la onza, 16 adarmes; el adarme, 3 tommes.
De capacidad para áridos: el cahiz, 12 fanegas; la fanega, 12 celemines; el

celemín,4 cuartillos; el cuartillo, 4 ochavos.
De capacidad para liquidos: el moyo, 16 cántaras o arrobas; la arroba, 8

azumbres; la azumbre, 4 cuartillos: ei cuartillo, 4 cepas.
CATALU-'A

De longitud: la cana, que tenía 8 palmos; el palmo, 4 cuartos.
De peso: la carga, 3 qumtales; el quintal, 4 arrobas; la arroba, 26libras; la

libra, 12 onzas.
De capacidad para áridos: la cuartera, 4 cuartanes; el cuartán, 6 mesurones;

el mesurón, 2- picotines.
De capacidad para líquidos: la pipa, 4 cargas; la carga, 8 mallales; el mallal,

16 porrones; el porrón, 4 patricones.
Medidas de tlemoo. - El siglo, 100 años; el año, 12 meses; el toes comercial,

30 dias; el día, 24 horas; la hora, 4 cuartos, el cuarto, 15 minutos; el minuto, tiD
segundos.

Meses del año.-Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, sep
tiembre, octubre, noviembre y diciembre.

Días de los meses. - 30 di as ha noviembre, con abril, junio y septiembre-
28 tiene uno (febrero) - y los otros, 31.

DI"lslón del papel. - La bala, 10 resmas; la resma, 20 manos; la mano, 5 cua
dernillos; el cuadernillo, 5 pliegos.

LECCIÓN VII

SUMA O ADICIÓN (1)

36. Qué es sumar. - Sumar es reunir en un

solo número, las unidades que tengan otros.

(1) El aprendizaje rápido del mecanismo de las cuatro operaciones funda
mentales de la Aritmética, sumar, restar, multiplicar y dividir, exige una serie
de ejercicios metodizados con números abstractos.-Vean nuestros compañerosel Libro del Maestro SOLUCIONES ANALÍTICAS, página 44, donde los hallarán con
los correspondíentes resultados.
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37. 'Términos del sumar y resultado. - Los

números que Se suman se llaman sumandos, yel
resultado se llama suma a total.

38. Signo de la operación de sumar. - El

signo de sumar es una cruz (+), que se lee más.
39. Cómo se hace una suma. - Una suma se

hace del modo siguiente:
I.

o Se escriben los sumandos n'nos debajo de

otros, de, modo que las unidades estén debajo de

las unidades, las decenas debajo de las decenas,
las centenas debajo de las centenasJete.

2.0 Se empieza a sumar por.Ia derecha.

3.
o Se agregan a cada columna, las decenas que

resultan de sumar la columna anterior.
40. Observaciones.-En Ia suma, convieneobservar:

1. o Si los sumandos son números dígitos: pueden co

locarse unos a continuación de otros separados por el

signo más; a continuación se escribe el signo igual (=)
y luego, el resultado.

2.
o Para indicar que dos o más números han de su

marse, se escriben uno a continuación de otro, sepa
rados por el signo más

3.
o En la suma de números concretos, los sumandos

han de ser homogéneos o de la misma especie.
4. o La prueba de la operación de sumar puede ha

cerse sumando en orden inverso al seguido haciendo la
suma. Si los resultados son iguales, la suma está bien
hecha.

Ejemplo. - El día de Navidad, Pedrin recibió 45 céntimos de su papá, 60

céntimos de su mamá y 32 céntimos de su abuelita. ¿Cuántos céntimos tuoo?

45

céntimOSj+ 60 » Sumandos

+ 32 »

Tuvo 137 céntimos (Suma)
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3 y 7 son 10, Y 7 son 17. y 7 son 24, y 7 SOR 31
4 y 7» II, Y 7 » 18, y 7 » 25. y 7 )I 32
5y7» 12.y7» Hl, y7» 26,y7» 33
6 y 7» 13, y 7 » 20. y 7 » 27, y 7 )I 3-1
7 Y 7» 14, y 7 » 21, y 7 » 28, y 7 » 35

7. Los mismos ejercicios con el nú
mero 8. Así:

1 y 8 son 9, y 8 son 17, Y 8 son 25, Y 8 son 33
2 y 8» 10, y 8» 18, y 8 » ; 6, y 8 » 34
3 y 8» 11, y 8» 19, y 8 » 27, y S » 35
4 Y 8 li 1�. Y 8 )} � O, y 8 » 28, y 8 YI 36

5y8» 13,yS» 21,yS» 29,y S » 37
6 y 8 » 14. y S » 22, y S » 30, y S ;:'Ò

7y8» 15.y8» 23,yS» 3l,yS �\fl

8 y S » 16, y S » 24, y 8 » 32, y S ,. 4.0

8. Los mismos ejercicios con el nú
mero 9. Así:

1 y 9 son 10, Y 9 son Hl, y 9 son �8, y 9 son 37
2 y!:) » 11, y 9 )} 20, y 9 ». 29, y 9 » .�8
3 y 9» I 2, y fi » 21, Y 9 » 30, y 9 39
4y9» 13,y9» !1�.yA» 31.y9 40

5 Y 9)} 14, y!:l » 23 y 9 » 3:2, y !:l 41
6 y s » 15, Y 9 » � 4, y 9 )} 33, y 9 42
7 y 9 )} 16. Y 9 » i5, y 9 )} 34. y 9 43
8 y 9» 17, y 9 » �6, y 9 » 35. y 9 44

9 y 9 » 18, y 9 » 27, y 9 )} 36, y 8 )} 45

9. Los mismos ejercicios con el nú-
mero 10. A�í:

1 y 10 son 11 , y 10 son 21
, y 10 son 31, y 10 son 41

2 y 10» 12, y lO)} 22, y io» 32, y 10 » 42

3 y 10» 13, y JO» �3, y io» 33, y 10 » 43
4 y 10» 14, y 10» 24, y 10» 34, y 10 l) 44
5 y 10» 15, y lü » �5. y ic » 35, y 10 » 4.';
6 y 10 l> 16, y 10» 26. y 10,. 36, y 10 » 46
7 y 10» 17, y 10» "27, y 10» 37, y 10 » 47
8 y 10» 18. y 10" 28, Y 10» 38, y 10 » 48
9 y 10» 1�, y 10 " �9, y 10» 39, y io » 49

10 y 10 » 20, y 10 I) 30, y 10» 40, y 10 » 50

Ejercicios orales. - (Estos ejercicios han de practicarse todos los días.

Nosotros acabamos la clase de Aritmética durante casi todo el primer año

elemental, practicando uno de ellos).

LECCIÓN VIII

RBSTA O SUBSTRACCIÓN (1)

41. Qué es restar. - Restar, es quitar o reba

jar de un número mayor, otro número menor.

1. Añadir 2 R un número, añadirle
de I uevo al número obtenido, y él!-í
suce-Ivarnente, hasta llegar a un nú- I

mero mayor que 100. Así:

1.0 1 y 2 son 3. y 2 son 5, y 2 son 7, y 2 son 9
2. o 2 y 2 » 4, y 2 » 6, y:¿ » 8, y � » 1 O

2. Los mismos ejercicios con el nú
mero 3. Así:

I y 3 son 4, y 3 son 7, y 3 son 10, y 3 son 13
2 y 3» 5, y 3 » 8, y 3 » 11, Y 3 » 14
3 y 3» 6, y 3 » 9, y 3 » 12, y 3 » 15

3. Los mismos ejercicios con el nú
mero 4. As]:

1 y 4 son 5, y 4 son 9, y 4 son 13, y 4 son 17

2 y 4» fi. y 4 » 10, v 4 » 1�, y 4 » 18
3 y 4» 7, y 4 » Il, y 4 » 15, y'l » 19

4y4» Ky4» 1:!,y4»16,y4»20
4. l.os mi ..mos ejercicios con el nú

mero 5. Así:

1 y 5 son 6, y 5 son 11, y 5 son 16. Y fi son 21
2 y 5» 7, y 5 » 12, y 5 » 17, y 5 » 22

3y5» 8,y5»)13,y5»18,y5»�3
4 } 5» H. y 5 » 14, y 5 » 19, y 5 }) 24
5 Y 5 » JO, y 5 }) 15, Y 5 » �O, y 5 » 25

5. Los mismos ejercicios con el nú
mero 6. Así:

1 y (1 son 7, y 6 son 13. y 6 son t9, y 6 son �5
2 y 6» 8. y 6» 14. y 6 }) �O, y 6 » 26
3 y 6» 9, y 6 )} 15, y 6 » 21, y 6 » 'â
4 y 6 )} 10, y ti)} 16, Y 6 » 22, y 6 » 28
5 y 6 » 11, y 6)} 17, Y 6 » �3, y G )} �9
6 y 6 » 12, y 6 » 18, y 6 » 24, y 6 » 30

6. Los mismos ejerci cios con el nú
mero 7. Asi:
1 y 7 son 8, y 7 son 15, y 7 son 22, y 7 son �9
2 y 7» 9, y 7 » 16, y 7 » 23, y 7 I) 30

(1) El aprendizaje rápido del mecanismo de Jas cuatro operaciones funda

mentales de la Arimética, sumar, restar, tnultiplicar y dividir, exige una serie

de ejercicios metodizados, con números abstractos. - Vean nuestros cornpañe
ros el Libro del Maestro, SOLUCIONES ANALÍTICAS, página 44, donde los hallarán

con los correspondientes resultados.
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42. Términos del restar y resultado. - El
número mayor se llama minuendo,' el menor, subs
traendo, y el resultado, resta o diferencia,

43. Signo de la operación de restar. - El

signo de restar es una rayita horizontal (-), que
se lee menos.

44. Cómo se hace una resta. - Una resta se

hace del modo siguiente:
1.0 Se escribe el número menor debajo del

mayor, dé modo que las unidades estén debajo de
las unidades; las decenas, debajo de las decenas;
las centenas, debajo de las centenas, etc.

2.° Se empieza a restar por la derecha.
3.° De cada cifra del número mayor, se resta

o quita Ja correspondiente del menor.

4.° Si una cifra del minuendo es menor que su

correspoudiente del substraendo, se le rgregan ..

diez unidades; y al restar las dos cifras siguientes,
se añade una unidad a Ja del substraendo.

45. Observaciones.-l£n la resta, conviene observar:
1. o Para restar números dígitos, puede escribirse el

substraendo a continuación del minuendo, separados
por el signo menos; a continuación se escribe el signo
igual, y luego la resta.

2. o Para indicar que dos números han de restarse,
se escriben uno a continuación de otro, separados por
el signo merlos.

3. o En la resta de concretos, lOB términos minuendo
y substraendo han de ser homogéneos a de una misma
especie.

4.0 La prueba de la operación de restar se hace su

mando el substraendo con el resto, y, si la suma da el

minuendo, la ·operación está bien hecha.

Ejemplo. - Tenía 54 pesetas y aastë 36. ¿Cuántas pesetas me quedaron?
Minuendo.. 54 peseta!',
Substraendo. - 36 »

Diferencia. 18 pesetas, que me quedaron.



Elerctctos mentalt's. - (Estos ejercicios deben practicarse todos los dios.Nosotros acabamos la close de Aritmética durante casi todo el primer año elemental, practicando dos ejercicios: uno de composición, de los que se han dado
en el sumar, y, seguidamente, otro de,descomposición, restando el número queantes se ha sumado hasta llegar a JOO).

1. Restar 2 de un número: quitarle
de nuevo del resultado, y así, sucesiva
mente. EJEMPLOS:
30-2 quedan 28; 28-2 QUed1.H 26; 26-2 Quedan 24
31-2 » 29; 29-2 » 27; 27-2 » 25

2. Los mismos ejercicios con el nú
mero 3. Así:
30-3 quedan 27; 27-3 quedan 24; 24-3 Quedan 21
31-3 » �8; 28-3 » 25; 25-3 » 22
29-3 » 26; 26 -3 » 23; 23-3 :Il 20

3. Los mismos ejercicios con el nú
mero 4. Así:
28-4 Quedan 24; 24-4 qnedan �O; 20-4 quedan 16
27-4 » 23; 23-4 » 19; 19 - 4 » 15
26-4 Il 22; 22-4 » 18; 18-4 '» 14
25-4 » 21; 21-4 » 17; 17-4 :Il 13

4. Los mismos ejercicios con el nú
mero 5. Así:
40-5 quedan 35: 35-5 Quedan 30; 30-5 quedan 25
41-5 » 36; 36-5 » 31; 31-5 » 26
42-5 » 37; 37-5 }) 32; 32-5 » 27
43-5 » 38; 38-5 » 33; 33-5 » �8
44-5 » 39; 39-5 » 34; 34-5 » 29

5. LOR mismos ejercicios con el nú
mero 6. Así:
46-6 Quedan 40: 40 - 6 quedan 34; 34 6 quedan 28
47-6 » 41; 41-6 35; 35-6 » 29
48 6 » 42; 42-6 3n; 36-6 » 30
49-6 li 43; 43-6 }) 37; 37-6 » 31
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50-6 quedan 44; 44-6 quedan 38; 38- 6 quedan 32
51-6 » 45,45-6 » 39; 39-6 » 33

6. Los mismos ejercicios con el nú-
mere 7. Así: •

50 -7 Quedan 43; 43 -7 Quedan 36; 36-7 quedan 29
51-7 » 44; 44-7 » 37; 37-7 30
52-7 » 45; 45-7 » 38; 38-7 31
53-7 » 46, 46-7 » 39; 39-7 32
54-7 47, 47-7 » 40; 40-7 33
55-7 48; 48-7 » 41, 41-7 » 34

7. Los mismos ejercicios con el nú
mero 8. Así:
80-8 quedan 72; 72-8 quedan 64; 64-8 quedan 56
81-8 » 73; 73 - 8 » 65; 65-8 » 57
82-8 » í6; 76-8 » fl8; 68-8 » 60
86-8 » 78; 78-8 » 70; 70- 8 » 62
89-8 » 81; 81-8 » 73; 73-8 » 65

8. Los mismos ejercicios con el nú
mero·9. Así:
90- 9 Quedan 81; 81-9 Quedan 72; 72-9 Quedan 63
92 - 9 » 83; 83-9 » 74; 74-9 » 65
95-9 » 86; 86-9 » 77; 77 - 9 » 68
97-9 » 88; 188-9 » 79; 79-9 » 70

9. Los mismos ejercicios con el nú
mero 10. Así:
90 -10Quedan80; 80-10quedan 70; 70-10 quedan 60
9'1-10 » 82;1;2-10 72,72-10» 62
97-10 » 87;87-10 77;77-10» f)!
99-10 » 89;89-10 » 79;79-10 » 69

Cálculo escrito

Problemas de sumar y restar números enteros concretos (I)
1. Antonio tenia 25 premios, y recibió 12. ¿ Cuántos premiostuvo entonces? - R. 37 premios.
2. Antonio tenía 25 premios y perdió 12. ¿ Cuántos premios lequedaron? - R. 13 premios.
3. Enrique compró R2 bolas, que añadió a las 24 bolas que ya poseia. ¿Cuántas bolas tuvo?-R. 56 botas,
4. Enrique compró 32 bolas y díó 24: a un amigo. ¿ Cuántas bolasle Quedaron? - R. 8 botas,
5. Cierto labrador, en un día, cobró 260 reales por una parte y86 por otra. ¿Cuántos reales tuvo? - R. 346 reales.
6. Cierto labrador cobró 260 pesetas y gasto 86. ¿ Cuántas .pese-tas le quedaron? - R. 174 pesetas .

7. Un depósito contiene 250 litros de agua, y se le añaden 75li tros. ¿ Qué cantidad de agua hay en él ? - R. 325 litros.
8. Un depósito contenia 250 litros de agua, y sacaron de él 75litros. ¿ Qué cantidad de agua quedó? - R. 175 Litros

.

9. Periquillo tiene 40 céntimos en la mano derecha y 25 en la

(1) La resolución razonada de todos estos problemas, se halla en nuestro
LIbro del Maestro, SOLUCIONES ANALÍTICAS. I'
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mano izquierda, y 11 mamá le pone 30 céntimo en el bolsillo ¿ Qué
dinero tiene Periquillo? - R. 95 céntimos,

10. Periquillo tenía 40 céntimos en la mano derecha y 25 on Ja
mano izuuierda, y díó ;30 céntimos a su mamá. ¿ Qué dinero quedó
a Periquillo ? - R. 35 céntimos

]1 Emilio, Paqn ito y Joaquin guardan sus aleluyas dentro de
una misma cajn: el nrhnoro posee 146 aleluyas; el segundo, 96, y el
tercero, 280. ¿ Cuántas aleluyas hay en In caia? - R. 522 aleluyas.

li. r.as H6 aleluyas que poseía Emilio, las 96 que tenía Paquito
y las 280 de Joaquín, se hallaban depositadas dentro de una misma
caja. Joaquin quiso retirar las suyas ¿ Cuántas aleluyas quedaron
en la caja? - R. 242 aleluyas.

13 Un campesino poseía 24 bueyes, 32 caballos y 7 vacas, y com
pró 9 corderos ¿ Cuántas cabezas de ganado tuvo entonces el cam
pesino? - R. 72 cabezas de qanado ,

14. Un campesino noseia 2-1 bueyes, 32 caballos, 7 vacas y 9 cor
deros, y vendió los 32 caballos ¿ Cuántas cabezas de ganado queda
ron al campesino? - R. 40 cabezas.

II
15. Luis tiene 9 bolas. Juanito tiene 1:Z y Evaristo tiene 9. ¿ Cuán

tas bolas tienen los tres juntos? - R 28 bo/as.
16. Al felicitar un niño a sus padres y abuelos en el día de Na

vídad, le regalaron: su papá, 5 pesetas: su mamá, 4 ptas: su abuelo,
6 pesetas, y dos pesetas su abuelita ¿ Cuántas pesetas tuvo el niño?
- R 17 pesetas,

17. El mes de enero tiene 31 días; febrero, 28; marzo, 31; abril, 30;
mayo, 31; junio, 30; julio, 31; asrosto, 31; septiembre, 30; octubre, 31;
noviembre 30, y diciembre, 31. ¿ Cuántos días tiene el año? - Res
puesta: 365 dias.

18. Un albañil ha de cobrar lo que ha ganado en 4 meses de tra
bajo. El j .er mes ganó 62 pesetas; el 2.°, 54 pesetas; el 3°, 70, Yel 4.0, 68. ¿ Cuántas pesetas ba de recibir el citado albañil? - R Pe
setas 254.

19. Un padre reparte su capital entre sus cuatro hijos: al r.? le
da 24,500 pesetas; al 2.°, 15,009 pesetas; al 3°, 14,000 pesetas, y 6,499aI4.0. ¿ Cuál era la fortuna del padre? - R. 60,008 pesetas,

20. Un jugador, en tres distintos días, ha perdido las siguientes
cantidades: el i.v 12,500 pesetas; e12.o, 28.490 ptas, y eI3.0, 89 pesetas.
¿Cuánto ha perdido en todo? - R. 41,079 pesetas.

21. Cierto individuo debe 450 pesetas al sastre, 70 al zapatero,
1,280 al tendero y 9 al repartidor de la correspondencia. ¿ Qué can
tidad necesita para pagar sus deudas? - R. 1,809 pesetas.

22. El trigo recolectado por un agricultor durante 5 años, fué
como sigue: en 1910, 2,520 hectolitros; en 1911, 3,600 hectolitres: en
1912, 3,596 hectolitros; 6,100 en 1913, y 4,499 en 1914. ¿ Cuántos hecto
litros recolectó en el citado quinquenio? - R. 20,3 i5 hectolitros,

23. Una señora nació en 1865. ¿ En qué año cumplió 42 años? -

R. En 1907.
2-1. Se desea saber cuánto había prestado un caballero que ha re

cibido 4,500 pesetas, y aunle quedan a deber 98. - R. 4,598 pesetas.
25. Un caballero que murió a la edad de 40 años, había nacido en

el año 1868, ¿ En qué año murió? - R. En 1908.
26. Dos cazadores, en 2 días, han cobrado las piezas de caza si

guientes: el primer día, 6 conejos, 4 liebres y 8 perdices; el segundodia, 12 perdices, 2 liebres y 3 conejos. ¿ Cuántas piezas han co
brado y cuántas de cada clase? - R. En conjunto, 35 piezas de caza,
esto es: 9 conejos, 6 liebres y 20 perdices.
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27. Un obrero, en 7 días, ha hecho 28 metros de obra, por los
que ha recibido 32 pesetas; en 12 días ha hecho 50 metros, por los que
ha cobrado 52 pesetas, y, por último, en 9 'días, ha hecho 36 metros,
recibiendo por este trabajo 44 pesetas. Se desea saber cuántos dias
ha trabajado, cuántos metros ha hecho y cuánto ha cobrado en todo.
- R. Ha trabajado 28 dias; ha hecho 114 metros, y ha cobrado 128 plas.

28. Un cometa que aparece cada 70 años, se vió en 1886. ¿ En
qué año volverá a aparecer? - R. En el año 1956.

29. Un comerciante ha vendido 637 kilogramos de género por pe
setas 6,427; 439 kilogramos, por 4,969 pesetas, y 174 kilogramos, por
8,627 pesetas. - ¿ Cuántos kilogramos de género ha vendido y cuánto
ha cobrado? - R. Ha vendido 1,250 Kg., y ha cobrado 20,023 pesetas.

30. Un criado gana, mensualmente, 150 pesetas, y cobra sus sa
larios por semestres vencidos. - ¿ Cuántas pesetas recibe cada
medio año? - R. 900 pesetas.

31 Un padre dispone, en su testamento, que, al fallecer, se en

treguen a sus tres hijos Jas cantidades siguientes: al hiio mayol'i42,000 pesetas; al 2.0, 35,000, y al mener, sordo-mudo, tanto como a
1.° y a 2.°- ¿Qué cantidad correspondió al menor y cuánto, a los
tres en junto? - R. Al menor, 77,000 ptas; a los tres juntos, 154,000 ptas.

32. Tres obreros se han repartido cierta cantidad: el i." ha reci
bido 46 pesetas; eI2.0, 9 pesetas más que el i.v, y e13.0, 28 pesetas más
que el 2.° ¿ Qué cantidad se han repartido y cuál es la parte de
cada uno? - R. Se han repartido 184 pesetas; parle del 1.°, 46 pesetas;
parte del ê", 55 nesetus; parte det B,", 83 pesetas.

33 Cierto género ha costado 4,632 pesetas. ¿ Por cuánto debe
venderse para ganar �60 pesetas? - R. Por 4,992 ptas.

3'!. Un criado gana, mensualmente, 20 pesetas, y en 1. ° de enero
le aumentan su sueldo en s pesetas cada mes. ¿ Cuánto deberá re
cibir en fin de abril del mismo año, en el supuesto de que no ha co
brado los tres me es anteriores? - R. 96 ptas.

35 El pueblo A dista del pueblo B '!6 kilómetros: el pueblo B
dista del pueblo C 653 kilómetros: este último pueblo dista del D 159
kilómetro: el pueblo D está a 99 kilómetros del pueblo E y este úl
timo. a 258 kilómetros del pueblo F. ¿Cuánto dista el pueblo A del
pueblo F? - R 1,215 kilómetros.

36. Dos operario cuyo jornal es 4 pesetas. trabajan en una mis
ma fábrica: ell. ° trabaja los ei día laborables de la semana. y el
egundo desean a el luues, ga tando lo que importa un jornal. ¿,Qné

cantidad líquida queda semanalmente a uno -.r otro obrero? . AtI"
24 pesetas, al2.", 16 pesetas.

3;. En una huer ta hay 126 per ales, 95 manzanos, 215 almendros,
cerezos y 'rt nogales. ¿ Cuántos árboles hay en conjunto? - R. 521

árboles.
38. Un comerciante, compró, en Francia, géneros por valor de

4,u60 pesetas. Satisfizo 6·10 pesetas por derechos de aduana, 96 pese
tas por transporte y otro tanto, por gastos de comisión y acarreo
desde la estación del ferrocarril al almacén. ¿ Cuál es el valor de los
géneros comprados? - R. 5,692 pesetas.

39. Se hán mezclado 300 kilogramos de nitro con 50 kilogramos
de carbón y 50 de azufre, para hacer pólvora de cañón. ¿ Cuántos
kilogramos de pólvora se han obtenido? - R. 400 kilogramos.

III

40. Perico tenía 65 aleluyas y entregó 20 a su hermano. ¿ Cuán
tas le quedaron? - 45 aleluyas.

41. Luis y Antonio recibieron 136 naranjas, de las que regalaron
48 a Pepito. ¿ Qué número de naranjas les quedó? - R. 88 naranjas,
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42. Hállese un número que, sumado COll 146, dé 8,675. - R. 8,529.
43. Si de las 68 páginas que tiene un cornpeudio de Geografía su

piese Ull niño 46 ¿ cuántas le faltarían aprender? -e- R. 22 páginas.
44. Una niña tenia 49 cerezas, J- se comió 18 ¿ Cuántas le queda

ron? - R. 31 cerezas.

45. Una caja llena de café pesa 215 kilos, y vacía, 35. ¿ Qué can

tidad de café contiene? - R. 180 kilos.
46. Un jugador perdió 4,532 pesetas de las 28,600 que tenia. ¿Cuán

tas pesetas le quedaron? - R. 24,068 pesetas.
47. Un tendero compra una par tida de géneros por 1,460 pe etas,

y la vende por 1,602. ¿ Qué ganancia realiza?- Resultado: 142 ptas.
48. D. Juan había nacido en el año 1876, y murió en 1910. ¿ Qué

edad tenia el dia de su fallecimiento? - R. 34 años.

49. La imprenta se inventó en 1445, y la pólvora de cañón, en

1474. ¿ Cuántos años hace que los hombres conocen ambos inventos?
50. ¿ En qué año nacieron dos personas que acaban de fallecer,

sabiendo que la La tenia 60 años, y 35 la 2."?
.

51. Tengo 450 pesetas, y recibo 42 que me debía un amigo. Si
gasto 213 pesetas en la compra de un traje, ¿ cuánto me quedará?

. R. 279 pesetas.
52. En un almacén hay cáñamo de tres clases, y 1,450 quintales

métricos en todo. Si hay 623 quintales de La clase y 240 quintales de

la 2.a, ¿cuántos habrá de la clase 3.a? - R. 587 quintales métricos.

53. Un jugador tenia 45,683 pesetas, y perdió 2,400 pesetas la vez

1.'\ 965 pesetas la 2.a y 18,699 pesetas la a-. ¿ Cuánto le quedó? - Re
sultado: 23,619 pesetas.

54. Gutenberg inventó la imprenta en el año 1445, y Colón des
cubrió la América en 1492. ¿ Cuántos años hacía que la humanidad
se utilizaba de aquel ctvílizador invento, al descubrirse las Amé

ricas? - R. 47 años.
55. Watt inventó la primera máquina de vapor completa en 1784,

.

Y Davy obtuvo la luz eléctrica en 1801. ¿ Cuántos años mediaron
entre aruba fecha? - R. 17 años.

56. Los navegantes genoveses y catalanes descubr-ieron las i las
Canaria en 1345, y el francés Sebastián Cabot descubrió el Iamo o

banco de 'I'erranova en 1J96. ¿ Cuántos años transcurrieron desde

el primer de cubrimiento hasta ja fecha del segundo? - 151 años.

st. Si Barcelona cuenta. aproximadamente, 7l0.000 habitantes y
¡¡Iadrid,740.000 ¿ cuántos habitante faltan a la ciudad primera para
tener igual población que la segunda? - R. 30,000 nubttantes.

5. Un comerciant ha cobrado 3 letra" en un mismo dia: la 1.a,
de 25,483 peseta; la 2.a, de 15,009. y la 3.", de 75. Al propio tiempo, ha
atisfecho una factura de compra que importaba 1 ,450 pesetas. y el

alquiler anual de la casa almacén, que asciende a 1,006 pesetas. ¿ A
cuánto a ciende lo cobrado; a cuánto. lo pagado, y cuál es u dife
rencia? - R. Cobró 41,·'167 pesetas; pagó 19,456 ptas; diferencia, pe
/jefas 21,911.

59. En una bodega, hay 14 hectolitros de vino de a -15 pesetas el
hectolitre: 29 hectolitros de a 52 ptas. uno; 126 hectolitros de a 64 pe
setas, y 9 hectolitros de a 100 ptas. De momento, se venden 6 hectolí
tros de la 1 a clase, 28 de la 2.a, 104 de la 3.a y 4 hectolitros de la clase
de a 100 ptas. ¿ Cuántos hectolitres de vino quedan en la bodega? -

R. 36 h-ctotttros de vino.
60. Las 8 seccciones en que se hallan clasificados los niños de una

escuela, tratan de obsequiar al señor cura del pueblo en el dia de su

santo, ofreciéndole la Vida de San Pablo, precioso libro que vale 25

pesetas: la I." sección contribuye con 2 pesetas; la 2.a., con 3, la 3.a, con

2; Ia 4.a, con 5; la 5.a, con 4; Ia 6.a, con 2, y la 7.a y la 8.1', con una pe
seta cada una. ¿ Cuánto tendrá que añadir el maestro? -e--' R. 5 ptas.
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LECCIÓN IX

MULTIPLICACIÓN (1).

46. Qué es multiplicar.-Mulftplicar es repetir
un número tantas veces por sumando, como unida
des tiene otro.

47. Términos de la multiplicación y resul
tado. - Los términos de la multiplicación se lla
man multiplicando y multiplicador, y el resultado,
producto. El multiplicando y el multiplicador se

llaman, también, factores. .

48. Signo de la multiplicación. -El signo de
la operación de multiplicar es una cruz en forma
de aspa (X), que se lee multiplicado por.

49. Casos de la multiplicación. - La multi

plicación tiene tres casos:

1.0 Que los dos factores tengan una sola cifra.
2.° Que el multiplicando tenga varias cifras y

el multiplicador, una.

3.° Que ambos factores tengan varias cifras.
50. Resolución del primer caso. - Cuando

multiplicando y multiplicador tienen una sola cifra,
basta saber de memoria la tabla de multiplicar.

51. Resolución del segundo caso. - Cuando
el multiplicando tiene varias cifras y el multiplica
dor una sola, se multiplica la cifra del multiplicador
por cada una de las del multi plicando, empezando
por la derecha. Las decenas de cada producto se

agregan al producto siguiente:
84 X 6 = 504;EJEMPLOS: 12580 X 5 = 62900.

(1) ObservacIón Imporlante.-Algunas veces, como en la siguiente Lección,
la indole de la materia exige que toda la lección sea aprendida en el primer año.
En tal caso, debe destinarse al estudio de la lección el tiempo que convenga.

r.
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TABLA DB MULTIPLICAR

O por O es O 3 por 4 son 12 6 por 9 son 54
O :. 1 :It O 3 :It 5 II 15 6 Jl 10 » 60
O :It 2 • O 3 :It 6 :It 18 6 .' 11 :It 66
O :. 3 • O 3 :It 7 :It 21 6 :It 12 :It 72
O :It 4 » O 3 • 8 :It 24
O :It 5 » O 3 :It 9 :It 27

7 O O
O :It 6 Jl O 3 :It 10 » 30 por es

O :It 7 •

°13
• 11 • 33 7 Jl 1 son 7

O • 8 • O 3 • 12 36 7 :It 2 • 14
:It

7 3 21
O • 9 .. O -

» :It

O • 10 :It O 4 O O
7 :It 4 :It 28

por es 7 5 35
O » 11 • O 4 1 4

It »
It son 7 6 42

O :It 12 :It O 4 2 8
» :It

J> ..
7 7 49

4 3 12
:» lit

:» :It '7 8 56
4 4 16

:» :It

1 por O es O » :It 7 9 63
4 5 20

:It :It

1 :It 1 :It 1 :It » '7 10 70
4 24

» It

1 • 2 son 2- :It 6 Jl 7 11 77
4 '7 28

:» •

1 Jl 3 • 3 :It :It 7 12 84
4 8 32

:» •

1 :It 4 :It 4 :It :It

1 :It 5 :It 5 4 • 9 :It 36

1 :It 6 • 6 4 It 10 • 40 8 por O es O

1 :» 7 • '7 4 » 11 lit 44 8 :It 1 son 8

1 :It 8 :» 8 4 • 12 » 48 8 It 2 '. 16

1 • 9 :It 9
_._----_'_ H • 3 :It 24

1 • 10 » 10 5 por O es O 8 • 4 • 32

1 • 11 It 11 5 » 1 son 5 8 Jl 5 · 40

1 :It 12 :II 12 5 :It 2 » 10 8 It 6 :It 48

e • 3 » 15 8 » 7 · 56

5 • 4 • 20 8 » 8 li 64
2 por O es O 5 [> 25 8 • 9 li 72
2 1 2

:» »
8 10 80:It son 5 6 30 • Jl

2 2 4
:» :It

8 11 88:It » 5 7 35 :It II

2 3 6
:It It

8 12
' 96:It :It

5 8 40 :It ·

2 4 8
» :It

,. » 5 9 » 45
2 5 10

:It
:It It 5 10 50 O2 6 12

:It :It 9 por es O
:It :It 5 II 55

2 7 14
It It 9 It 1 son 9

:It lit 5 12 60 9 2 182 8 16
It » li »

:It »

2 :It 9 » 18 9 Jl 3 » 27

2 Jl 10 » 20 6 por O es

T
Jl 4 )} 36

2 :It II » 22 6 » 1 son 6 9 li 5 » 45

2 :It 12 » 24 6 Jl 2 It 12 9 Jl 6 » 54
6 .. 3 :It 18 9 Jl 7 » 63
6 It 4 Jl 24 9 Jl 8 » 72

3 por O es O 6 » 5 :It 30 9 » 9 » 81
3 » 1 son 3 6 )I 6 It 36 9 Jl 10 Jl 90
3 :It 2 :It 6 6 » '7 :It 42 9 » 11 Jl 99
3 » 3 It 9 6 • 8 :It 48 9 li 12 Jl 108
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52. Resolución del tercer caso. - Para mul-'

tiplicar un número de varias cifras por otro de va

rias cifras, se multiplica todo el multiplicando por

cada cifra del multipJicador, y se suman los pro- ,

duetos parciales, teniendo presente que cada uno

de ellos es del orden de la cifra del multiplicador

que lo prod�ce.
EJEMPLOS: 8�63 Multiplicando.

X 25 Multiplicador.
42315 Unidades simples.

16926 Decenas

Producto: 211575 Unidades.

9846 Multlplicando.
X 582 Multiplicador.

�2 Unidades simples.
78768 Decenas.

49230 Centenas.

Producto: 5730 \72 Unidades.

LECCIÓN X

CONTINUACIÓN DE LA MULTIPLICACIÓN

53. Casos abreviados de la multiplicación y
su resolución. - Los principales casos de la mul

tiplicación abreviada son tres:

1.° Cuando uno de los factores es la unidad se

guida de ceros.

2.o Cuando un factor, o los dos, terminan en ceros.

3.° Cuando el multiplicador tiene ceros inter

medios.

Cuando uno de los factores es la unidad segui
da de ceros, el producto se halla escribiendo a la

derecha del otro factor los ceros que lleva la uni- ,

dad. Así: 846 X 10 == 8460; .120 X 100 == 12000;
96752 X 1000 == 96752000.

Cuando un factor a los dos terminan en ceros, f

se verifica la multiplicación prescindiendo de los

ceros, y, a la derecha del producto total, se escri

ben tantos ceros como hay en ambos factores.

EJEMPLOS:. 846
X 90

Producto: 76140

847600
X 270

59332
16952

Producto: 228852000
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Cuando el multiplicador tiene ceros intermedios,
se verifica la multiplicación prescindiendo de ellos, y
escribiendo la primera cifra de la derecha de cada
producto parcial debajo del orden correspondiente.

8426
X 702
16852

58982
Producto: 5915052

632052
X 240002

1264104
2528208

1264101
Producto: 151693744104

EJEMPLOS:

54. Prueba de la multiplicación. - La prueba
de la operación de multiplicar se hace tomando el
multiplicando por multiplicador, y éste, por mul
tiplicando.

55. BI orden de los factores. - El orden de los
factores no altera el producto; razón por la cual, .paraabreviar la operación, tomaremos siempre por multiplícador el factor de menos cifras.

50. Indicación de la multíplícacíón. - Para indi
car que dos o más números han de multiplicarse, se es
criben uno a continuación de otro separados por el
signo. Así: 4 X 6 X 25.

57. Usos de la multiplicación. - Todos los usos de
la operación de multiplicar se reducen a la definición
de multipllcar: Hacer un número tantas .veces mayo?'
co mo unidades tiene otro.

58. Duplo de un número, triplo, cuádruplo, quin
tuplo, séxtuplo, etc.

Duplo de un número, es el producto de multiplícarlo
por 2. Así el duplo de 8 es 8 X 2 = 16.

Tripla, es el producto de multiplicarlo por 3. Así, el
triplo de 6 es 6 X 3 = 18. .

Cuádruplo, quíntuplo, séxtuplo, séptuplo, etc., es el
resultado de multíplicarlc por 4, 5, 6, 7, etc., respecti-vamente. .

Nota lmnort ente, - No es suficiente que la resolución de ejercicios y problernas escritos acompañe a la teoría, para que el estudio de la Aritmética dé
los frutos educativos y culturales que pueden y deben obtenerse: falta el com
plemento indispensable, el cálculo mental. Nuestros compañeros hallarán una
muy numerosa colección de ejercicios y problemas adecuados, en nuestro Libro
del Maestro, SOLUCIONES ANALíTICAS.
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LECCIÓN XI

DIVISIÓN

59. Qué es dividir. - Dividir es hacer un nú

mero tantas veces menor como unidades tiene otro,
y también, hallar cuantas veces un número está

contenido en otro.

60. Términos de la división y resultado. - í

Los términos de la operación de dividir se llaman

dividendo y divisor, y el resultado, cociente.

61. Signo de la división. - El signo de la ope
ración de dividir consiste en dos puntos (:) o en

una rayita horizontal (-), que se leen dividido por.
62. Cómo se indica la división de dos nú

meros. - Para indicar que un número se ha de
dividir por otro, se escribe el dividendo y, a conti

nuación, el divisor, separados por el signo. Así:

12 : 4; 456: 60, o bien:
12

.

456

-4-' 60; etc.

63. División exacta e inexacta. - La división
se llama exacta, cuando es posible hallar un nu
mero entero que, multiplicado por el divisor, dé el

dividendo, e inexacta, en el caso contrario.

Ejemplos de divisiones exactas: G : 2 = 3; 12: 3 = 4; 8 : 4 = 2.

Ejemplos de divisiones inexactas: 6: 4 = 1; 12: 5 = 2; 9: 2 = 4.

64. Residuo de la división inexacta. - En la
división inexacta, se llama residuo el exceso del
dividendo sobre el producto del divisor por el co

ciente entero. El residuo siempre ha de ser menor

que el divisor.
65. Prueba de la división. - Para hacer la

prueba de la división, se multiplica el cociente por
el divisor; se añade "el residuo si lo hay, y, si en la

operación no hay error, resulta el dividendo.
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LECCIÓN XII

CASOS DE LA DIVISIÓN

66. Casos de la división. - En la división pue
den ocurrir tres casos, a saber:

1.0 Dividir un número de una sola cifra por
otro también de una sola cifra.

2.0 Dividir un número de dos a más cifras por
otro de una sola cifra.

3.0 Dividir un número de varias cifras por
otro de varias cifras.

67. Resolución del primer caso. - Para divi
dir un número de una sola cifra por otro de una

sola cifra, basta saber de memoria la tabla de
multiplicar.

68. Resolución del segundo caso. - Para di
vidir un número de varias cifras por otro de una

sola cifra J
se toma la parte del dividendo indicada

por el divisor; es decir, que si éste es 2, tomare

mos la mitad; si es 3, el tercio, etc.

EJEMPLOS: Dividendo 19;5,4,3,7,2,1 / 2 Divisor

I 5 97 7 1 860 Cociente
14

03
17

12
Residuo Ol

Diremos: la mitad de 19 es 9, y sobra l: bajo e15; la mitad de 15 es 7, y sobra
I; baio e14; la mitad de 14 es 7, y sobra O; bajo el 3; la mitad de 3 es l, y sobra 1;
la mitad de 17 es 8, y sobra 1; la mitad de 12 es 6; la mitad de 1 es O.

Nola. - Cuando uno de los dividendos parciales es menor que el divisor, se

pone O en el cociente, y se baja a la derecha de aquél la cifra inmediata del
dividendo.
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LECCIÓN X I I I
TERCER CASO DB LA DIVISIÓN(l)

69. Resolución del tercer caso de la división.

la
leI
:0-

lor

la
ior

1 (1) Creemos muy necesario prescindir de la regla de este tercer caso que se

, a acostumbra dar, y que hemos visto en todos los tratados que hemos examinado;
porque esta regla, enseñando únicamente a dividir a ojo de buen cubero, vicia

a! Maestro y a los alumnos, y éstos no llegan nunca a conocer bien esta opera
ción fundamental e importsntísima de la Aritmética.
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- Para dividir un número de varias cifras por otro.
de varias cifras, se toman de la izquierda del divi
dendo tantas cifras como tiene el divisor o una

más, si el número que resultare del primer grupo
fuese menor que el divisor.

Se divide mentalmente la primera o dos prime
ras cifras de la izquierda de dicho grupo, por la

primera cifra de la izquierda del divisor.

Si el resto es igualo mayor que el cociente, éste
es bueno: si es menor, se imagina a su derecha la
cifra siguiente de dicho primer grupo, y se multi

plica el cociente por la segunda cifra del divisor.
Este producto será o no mayor que el número

formado por el resto y la cifra imaginada a su de

recha. En el primer caso, el cociente es mayor que
el verdadera, y se irá rebajando de unidad en uni

dad, hasta llegar a un producto que no sea mayor
que dicho número.

Si el producto no es mayor, se resta, y si el res

to es igualo mayor que la cifra que se tantea,
ésta es buena. si no, se imagina a su derecha la

cifra siguiente del grupo, y se continúa del mismo

modo, hasta obtener un resto igual a mayor que
la cifra que se comprueba, en cual caso ésta es

buena, a un producto mayor que el número for
mado por el resto y la cifra ideada a su derecha)
y entonces la cifra es demasiado grande.

Se multiplica luego el divisor por el cociente, y
el producto se resta del primer dividendo parcial.

Se baja a la derecha del resto la cifra inmediata

del dividendo, y se continúa del mismo modo la

operación hasta haber bajado todas las cifras.
Cuando un dividendo parcial sea menor que el

divisor, es prueba de que el cociente carece de
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unidades de, aquel orden; por lo que se pone cero

en el cociente, y se baja a la derecha de dicho nú
mero la cifra siguiente del dividendo.

�o

i
la

)0
3 1 76,4,9, 459

4224 692
0939

021

Diremos: 31 entre 4, si damos 7, sobran 3, que valen 30, y 7 son 37; 7 por 5 son

35, a 37 van 2, que valen 20, y 6 son 26; 7 por 9,63, producto mayor que 26, v por
consiguiente la cifra es demasiado grande. Rebajamos el cociente en una uni
dad, y diremos: 31 entre 4, si damos 6 sobran 7, resto mayor que el cociente y,
por tanto la cifra es buena.

42 entre 4, si damos 9, sobran 6, Que valen 60, y 2 son 62; 9 por 5 son 45, a 62
van más de 9, y, por tanto, la cifra es buena.

9 entre 4, si damos 2, sobra l , que vale JO, y 3 son 13,2 por 5 son 10, a 13 van 3,
reste mayor que el cociente que se tantea, y, por consiguiente, éste es bueno.

Es evidente que, si en la comprobación llegamos a multiplicar la última cifra
del divisor por la nota que comprobamos. y este producto es igualo menor que
el número formado por el resto parcial y la cifra balada, la cifra es buena,' y si
este producto es mayor que el número en cuestión, la cifra es mala.

EJEMPLO:
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ABRBVIACIONBS y USOS DB LA DIVISIÓN

70. Casos- abreviados de la división. - Los
principotes casos en que puede abreviarse fa divi-
sión, son dos:

_

1. o Cuando el dividendo y el divisor terminan
en ceros.

2. o Cuando el divisor es la unidad seguida de
ceros.

71. Resolución del primer caso. - Cuando
dividendo y divisor terminan en ceros, se tacha

igual número de ceros de ambos términos, y se ve

rifica la operación -con las cifras restantes.
72. Resolución del segundo. caso. - Cuan

do el divisor es la unidad seguida de ceros J
se

separan, con una coma, de derecha a izquierda del

dividendo, tantas cifras como ceros lleva el divisor.
El número que queda a la derecha de la coma, es

y
1.

ta
la

el
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el residuo de la división, y el que queda a la IZ

quierda es el cociente de la misma.

EJEMPLO:
Regla general

7,8 6 5,3,9 / 1.000
O 8,6 5 3 786 Cociente

06,539
Residuo 0539

Regla abreviada

73. Usos de la división. - Los usos de la di visión

se reducen siempre a la aplicación de la definición de

dividir: Hacer un número tantas veces menar como uni

dades tiene otro, o hallo r las veces que un número está

contenido en otro. (1)

Cálculo escr íto

Problemas de multIplicar y dIvIdIr números enteros concretos (2)

1. Hágase el número 1,240 dos veces mayor.
- R. 2,480.

2. Hágase el número 1,240 dos veces menor. - R. 620.

3. Hállese un número 4 veces mayor que el número 84,700. -Re
sultado: 338,800.

4. Hállese un número 4 veces mener que el número 84,700. - Re-
sultado: 21.175.

5. Antonio tenía 7.fi80 pesetas, y Juan era dueño de una canti
dad 5 veces mayor. ¿ Cuántas pesetas poseía Juan? - R. 37,900 ptas.

6. Antonio tenía 7,580 pesetas, y Juan era dueño de una cantidad
5 veces menor. ¿Cuántas pesetas poseia Juan? -1,516 pese/as.

7. Se sabe que en un parque de artillería hay 8 veces más gra
nadas que bombas; si el número de bombas es 6,504, ¿ cuántas gra
nadas hay? - R. 52,032 granadas.

8. Se sabe que en un parque de artillería, hay 8 veces menos

bombas que granadas; Ri el número de granadas es 6,50!, ¿ cuántas
bombas hay? - R. h13 bombas.

9. ¿ Cuántos meses hay en 48 años? - R 576 meses.

10 ¿ Cuántos años hay en 48 meses? - R. 4 míos.
11. ¿ A cuántos reales equivalen 160 d uros ? - R A 3,200 reales.
12. ¿A cuántos duros equivalen i60 reales? - R. A 8 duros.

13. ¿Cuántos metros son 181,670 decámetros?-R. 1.846,700 metros.
14. ¿Cuántos decámetros son 184,670 metros?-R.18,467 decámetros.
] 5. ¿Cuántas pesetas valen 1,256 litros de alcohol, a 2 pesetas

ellitro? - R. 2,512 pesetas. .

16. Si un litro de alcohol vale 2 pesetas, ¿ cuántos litros se com

prarán con'] ,256 pesetas? - R. 628 litros.

(1) Problemas mentales. - Véase el Libro del Maestro, S,OLUCIONES ANA

LÍTICAS.

(2) Lasolución razonada de todos estos problemas) se halla en el Libro del

Maestro, SOLUCIONES ANALíTICAS.
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17. ¿ Cuántos días hay en 6,048 semanas - R. 42,336 días
18. ¿ Cuántas semanas hay en 7,048 díus P-> R. 864 semanas'
19. Pagando el azúcar a 2 pesetas el kilo, ¿ cuántas pesetas val

drán 4.000 kilos de azúcar? - R. 8.000 pesetas.
20. Pagando el azúcar a 2 pesetas el kilo, ¿ cuántos kilos de azúcar

se comprarán con 4.000 pesetas? - R. 2,000 kilos.
21. Sí 1 jornal de albañil importa 4 pesetas, ¿ cuántas pesetas im

portarán 224 jornales de albañil? - R. 8\)6 pesetas,
22. Si 1 jornal de albañil importa 4 pesetas, ¿ cuántos jornales de

albañil podrán pagarse con 224 pesetas? - R. 56 jornales.
23. Dando 5 estampas a cada niño, ¿ cuántas estampas se necesi

tarán para premiar a los 80 niños que asisten a un colegio? - Resul
tado, 400 estampas,

24. Dando 5 estampas a cada niño, ¿ cuántos niños podrán premiarse con SO estampas? - R. 16 ntños.
25. Entregando 3 pesetas a cada persona, ¿ cuántas pesetas reci

birán 960 personas? - R. 2,880 ptas.
26. Si 3 personas han de repartirse 960 pesetas, ¿ cuántas pesetasrecibirá cada persona? - R. 320 ptas.

II
27. Hágase 69 veces mayor el número' 45,618. - R. 3.147,642
2S. Hágase 768 veces mayor cada uno de los números sigui ntes:

87,428 Y 2,609. -R. 1.0, 66,816; 2.°, 128,704; 3.°, 2.003,712.
29. Ernesto tiene 26 pelotas, y su hermano posee 9 veces más:

¿ cuántas pelotas tiene su hermano? - R. 234: pelotas.
30. Un niño tiene 7 años, y la edad de su padre es 5 veces mayor.

¿ Cuál es Ia edad del padre? - R. 35 años.
31. La fortuna de Emilio es de 25,890 pesetas y su padre, al falle

cer, le legó un capital s veces mayor. ¿ Qué fortuna heredó Emilio?
-:- R. 155,340 ptas.

32. ¿ Cuántas pesetas hay en 836 duros? - R. 4,180 ptas.
33. ¿ Cuántos minutos componen 36 horas? - R. 2,160 minutos.
34. ¿ Cuántas naranjas hay en 4,620 docenas? - R. 55,440 naranjas.
35. ¿ A cuántos dias equivalen 14 años? - R. A 5,110 días.
36. El que comprase una pieza de percal cuyo tiro fuese 23 me

tros, ¿ cnántos decíruetros de percal tendría? - R. 230 decimetres,
37. ¿ Cuántas pesetas hay en 79 duros y 4 pesetas? - R. 39�

pesetas.
38. ¿ Cuántos reales componen 19 duros, 3 pesetas y 2 reales?

R. 394 reales.
39. ¿ A cuántos kilogramos equivalen 4 toneladas métricas, 2

quintales métricos y 5 kilogramos '( - R. A 4,205 kitoçramos,
40. (. Cuántos decímetros hay en 4 decámetros, 6 metros y 2 decí

metros? - R. 4-62 decímetros.
41. ¿ Cuántas horas SOll 4 semanas y 7 horas? - R 679 homs.
42. Pagando Ull género a 15 pesetas el kilogramo, ¿ cuánto val

drán 9 kilogramos? - R- 135 ptas.
43. ¿ Cuánto importará la venta de 45 metros de paño, al preciode 6 pesetas el metro '1 - R. 270 ptus. •

44. En ellaboreo de un campo se emplearon 38 jornales, que fue
ron satisfechos a 3 pesetas uno. ¿ Cuánto necesitó el propietario para,
pagar los 38 jornales mencionados? - R. 114 utas,

45. ¿ Cuánto tuvo que satisfacer un tabernero por la compra de 'Y>
48 hectolitros de vino tinto, al precio de 4 pesetas el decalitro? - ""\

R. 1,920 pesetas.
46. Pagando un género a 8 pesetas el kilogramo, ¿ cuánto abona

ré por la compra de 4 quintales métricos? - R. 3,200 ptas.
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47. I, Cuál será el valor de 27 docenas de naranjas, a 3 céntimos
cada naranja? - R. 972 céntimos.

4.8. Siendo 6 pesetas el precio de una gallina, ¿ cuánto importará
J a ven ta de 32 pares � - R. 384 pesetas,

.

,.10. ¿ Cuánto importarán 854 metros de cierto género, a 100 pesetas
el inetro ? - R. 85,400 pesetas.

50. EJ que comprase 245 quintales métricos de madera, a 10 pese
tas el quintal, ¿ cuánto debería entregar? - R. 2,450 pesetas.

51. Un sastre recibió de París 2 docenas y media de zabanes ador
nados eon pieles, pagándolos a 200 pesetas cada uno. ¿ Ôuántas pese
tas tUYO que entregar? - R. 6,000 "tas.

52. Pagando el coñac a 3 pesetas el litro, ¿ cuánto importará la
r compra de dos hectolitres, 4- decalitros y 9 litros? - R. 747 ptus.

53. Un padre. al hacer testamento. señaló 5,000 pesetas a su hijo
mayor: el duplo a sn hijo segundo; el cuádruplo, a una hija, y el
quíntuplo. al niño mener. niño de 3 años. l. Cuánto correspondió a
cada uno? - R. Al 2.° hijo, 10,000 pesetas; a La hija, 20,000 pesetas; al hijo
meuor, 25,000 pesetas,

54. En 1\)15, un maestro zapatero vendió 560 pares de botas; en

1016, vendió el cuádr uplo que el año anterior; en 1917, el quíntuplo
que en 1916, y en 1918, tantos pares como en los dos primeros años.
¿ Cuántos pares de botas vendió cada año y cuántos, en totalr-> Re
snltado. En 1915, vendió 560 nares; 2,400 en 1916; 11,200 en 1917; 2,800 p.n

1918. En totat, 16,800 pares.
55. Un tratante en aceites ha adquirido las partidas siaulentes.

4G hectolitres ele Aragón a 60 pesetas el hectolitre: 124 hectolitros del
Ampurdán a 58 pesetas uno; 6 hectolitres de Andalucía a 62 pesetas,
y 75 hectolitres de Tortosa a 70 pesetas ídem. ¿ Cuánto ha importado
la adquisición de las cuatro partidas mencionadas? - R. 15,574 ptas.

56. Pagando el vino a 2 pesetas el decalitro y vendiéndolo a 27
pesetas el hectolitro, ¿ cuánto se ganará en la compraventa de 23 .

hectolitros ?-R. 161 ptas.
m. Un platero tiene 24 docenas y media de cubiertos de plata,

� valorados en 22 pesetas cada uno. ¿ A cuánto asciende su valor?
R. A 6,4G8 utas.

58. Cierto aguador posee un carretón del cual se sirve para llevar
el ugua a dornícilio, en el cual caben 12 cántaros. Lo llena 18 veces
cada día, y vende el cántaro de agua a 12 céntimos de peseta. ¿Cuán
tos céntimos gana por día y cuántos, por semana? - R. Por día, 2,592
céuttmos de peseta. Por , .. emana, 18,144 céntimoe,

59. Un tendero tiene 20 piezas de damasco de seda de a 36 metros
cada una; 12 piezas de paño de a 33 metros cada una, y 9 piezas de
Satén de a 20 metros cada una. Si vendiese las primeras a 24 pesetas
el metro; las segundas, a 5 pesetas ídem, y a 7 pesetas las terceras,
¿ cuánto cobi-arta en todo? - 20,520 pesetas.

60. Para redimir del servicio de las arruas a su hijo, un trabajador
ha resuelto deposí tar en una caja de ahorros la mitad de las 2 pese
ta que en fumar gasta semanalmente, ¿ Qué cantidad habrá ahorra
do al cabo de los 20 años? - R. 1,040 pesetas,

61. Un ganadero poseía 2,450 cabras, cuyo precio medio calculaba
en 18 pesetas por cabeza, de las que vendió 96 y murieron 45. Se pre
gunta: ¿ cuántas cabras le quedaron, cuánto valían Jas pérdidas,
cuánto cobró por las que vendió y cuánto valen las que le quedaron?
_1.° Le quedaron 2,309 cabras. 2.° Perdió 810 ptas. 3.° Vendió por 1,728
ptàs. 4,° La» que le quedoron valían 41,562 pesetas.

C' 62. Cierto comerciante en granos compró 246 hectolitros de maíz
).va 2 pesetas el decalitro, de los que enseguida vendió 126 hectolitres

a 25 pesetas uno, y al cabo de 5 dias, el reste, a 26 pesetas el hectoli-

/
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tro. Avertgüese la ganancia realizada, teniendo en cuenta que sa

tisfizo 56 pesetas 1)Or gasto de transporte. - R. 1,29-1: ptas.
63. De los 86 hectolitros de vino que posee un almacenista, ha

vendido 32, a 501)esetas el hectolitro; 46, a 51 pesetas, y el restó, a-1:9

pesetas ídem. ¿ Cuánto cobrará en junto? - R. 4,338 pesetas.
6-1:. El hombre respira, por término medio, 16 veces por minuto,

y en cada inspiración introduce, poco más o menos, en sus pulmo
nes, 135 centímetros cúbicos de oxigeno. En cada espiración. devuelve
a la atmósfera 105 centímetros cúbicos de dicho gas. ¿ Qué cantidad
de oxígeno consume el hombre por hora? - R. 28,000 centimetres cu

bicas de oxiqeno
65. Un económico trabajador tiene un jornal de 6 pesetas diarias,

ele las que destina 3 al sostenimiento de su familia, y el sobrante, a +-.

la caja de ahorros. Suponiendo que cada mes trabaja. 25 dias, averi

güese: 1.0 cuánto habrá ganado en un año; 2.°, cuánto habrá gas

tado, y 3,°, cuánto habrá economizado. - R. Habra yanaao 1,800 pe
setus ; aostado, 1,095ptas; y atiorruao, 705pe�eta,».

66. Un tratante de tapones compró 6 balas de tretinos, a 9 duros
el mil; 15 balas de puntiooudos, a 5 pesetas el mil; 120 miles de modelo,
a 14 pesetas uno, y 3 balas y media de sequnda buena, a 8 pesetas el
millar. Teniendo una bala 30 miles, avertgüese cuántos miles ele ta

pones compró y cuánto tuvo que desembolsar, - R. Compro 855 miles.

Pago 12,870 pesetas.
III

67. Hágase 45 veces menor el número 32,450. - R. 721; residuo, 5.

68. Si el número 3,453 se hace 249 veces menor y 199' veces el nú

mero 5.396,075, ¿ qué resultados se obtendrán? - R. 1.0, 13; residuo,
216; 2.°, 22,090, residuo,165.

69. El abuelo de Luisito regaló a éste 2,456 bolas de variados co;

lores. asegurándole que su compañero Enrique tenía 5 veces menos

bolas que él. ¿ Cuántas bolas tenía Enrique? - R. 491 bolas,

70. La fortuna de un propietario asciende a 84,520 pesetas ha

biendo heredado de su padre un capital td veces menor. ¿ Cuái era

la fortuna del padre? - R. 6,037 pesetas,
'

71. ¿ Cuántas veces el número 56 está contenido en 28,632? -

R. 511 vecel>.

72. ¿ Cuántas veces están contenidos en 19.440, los números 184 y

4,320? - R. ELLo, 105 veces; eI2.0, 4 veces.

73. En un cesto hay 36,584 huevos. ¿ Cuántos pares de huevos
contiene? - R. 18,292 pares

'

.

74. La altura de una torre es 120 metros, yla longitud de la som

bra que proyecta es 40 metros. ¿ Cuántas veces la 'altura de la citada
torre es mayor que la longitud de su sombra? - R. 3 veces.

75. Seis niños han de repartirse 576 naranjas. ¿ Cuántas corres

ponderan a cada uno? - R. 96 naranjas,
76. Martin, Lucia y Celestina han recibido 963 aleluyas, que han

de repartirse en partes iguales. ¿ Cuántas recibirá cada uno? - R.

321 aletutjas,
77. Siete hombres y 9 mujeres han sacado un premio de la lotería

consistente en 50,000 gesetas, interesando en partes iguales en la

compra del billete. ¿ Cuánto recibirá cada uno ( R. 3,125 pesetas, ,

78. Un padre, en su testamento, dispone que, al fallecer, las

3,400 hectáreas de viñedo y 36,000 pesetas que posee, sean repartidas
entre dos hijos y una hija en partes iguales, ¿ Cuál será Ia herencia

de cada uno? - R. 800 hectáreas y 12,000 pesetas.
79. ¿ Cuántc s duros hay en 28,000 reales? - R. 1,100 duros,
80. El que reciba 4,855 pesetas, ¿ cuántos duros tendrá? - Resul

tado: 971 duros.
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51. ¿ Cuántos quintales métricos componen 2,400 kilogramos?R. 24 qumtales m.

82. El que vendiese 24,800 decímetros de paño, ¿ cuántos decámetros entregaría? - R. 248 decámetros.
83. Redúzcanse a quintales métricos 286,000 kilogramos. - Resultado: Son 2,860 quintales métricos,
84. ¿ Cuántas hectáreas componen 1.578,000 centiáreas? - R. 157hectáreas y 8,000 centiáreas.
85. ¿ Cuántos meses de 30 días hay en 1,265 dias? - R. 41 meses y26 dias.
86. ¿ Cuántos kilómetros componen 728,000 metros? - Resultado:

728 küo metros
87. I,Cuántos años componen 46,380 días? - R. 127 años y 25 dias.

88. La compra de 24 gorras importó 72 pesetas. ¿ Cuánto costócada una? - R. 3 ptas.
89. Un cortante adquirió 6 corderos por 108 ptas. ¿ Cuánto vinoa satisfacer por cada uno? - R. 18 ptas.
90. (.j Cuántas pesetas vale un quintal métrico de café, si por 36quinta es se han pagado 7,200 ptas.? - R. 200 ptas.
91. Un almacenista vendió 46 hectolitres y 25 litros de vino por440 ptas. Determínese a razón de cuánto vendió ellitro.-R. A 9 centimos de peseta aproximadamente.
92. Un propietario pagó 96 pesetas por 30 jornales, empleados enellaboreo de un campo de su pertenencia. ¿ Cuántas pesetas y céntimos le costó cada jornal? - R. 3 pesetas y 20 céntimos.
93. La compra de 40 quintales métricos de corcho ha costado a unfabricante de tapones 1,070 ptas. ¿ Cuántas pesetas y céntimos lecuesta 1 quintal? - H. 26 pesetas y 75 céntimos.
94. Si un kilo de manteca vale 5 pesetas, ¿ cuántos kilos se podráncomprar con 2,560 ptas. ? - R. 512 kilos.
95. Pagando el quintal métrico de algarrobas a 4 pesetas, ¿ cuántos quintales se comprarán con 4,300 pesetas? - R. 1,075 quintales m.96. Un panadero desea adquirir harina de a 25 pesetas el quintalmétrico. ¿ Cuántos quintales comprará empleando 42,500 pesetas?

- R. 1,700 quintales métricos.
97. Un fabricante de tapones ha empleado 4,000 pesetas en corchode a 20 pesetas el quintal métrico. ¿ Cuántos kilogramos ha comprado? - R. 20,000 kilogramos.
98, Ellitro de vino superior se paga a 3 pesetas. ¿ Cuántos litrosse podrán adquirir con 49 pesetas? - R. 16 litros y sobrará 1 peseta.99. Antonio CObl:Ó 510 pesetas de una parte y 130 pesetas de otra,empleando lo cobrado en damasco de a 2 pesetas el decímetro.¿ Cuántos metros compró? - R. 32 metros.
100. ¿ Cuál es la mitad de 246, el tercio de 95,361, el cuartode 2,816, el quinto de 2,465, el sexto de 786,216 y el noveno de 843.237?- R. 1.°,123; 2.°, 31,787; 3.°, 704; 4.°, 493; 5.°, 131,036; 6.a, 93,693.

.

101. Dividiendo por 100 el número 24,800, ¿ qué cociente se obtendrá?
102. Háganse, abreviadamente las divisiones siguientes:24,000 : 100; 800 : 10; 1.860,000 : J ,000 'i 34.270,000 : 10,000.103. Háganse, abreviadamente, as siguientes divisiones:24,880 10; 94,600 : 600; 984,600: 70; 9.847,000: 2,400; 98.320,000: 36,000;4.572.1 0,000: 7.860,000.



/
/

/'

- 143 -

LECCIÓN XV

DIVISIBILIDAD

74. Cuándo un nüipero es divisible por
otro. - Un número es divisible por otro, cuando
es múltiplo de este otro.

75. Cuándo un número es múltiplo de otro.
- Un número es múltiplo de otro, cuando contie
ne a este otro un número exacto de veces.

Así, el 12 es múltiplo de 12, 1,2,3,4 y 6.

76. Número submúltiplo, factor o divisor.
Un número es submúltiplo, factor a divisor de
otro, cuando está contenido en este otro un núme
ro exacto de veces.

Así, son divisores de 1210s números 12, 1,2, 3, 4 y 6.

77. Número par y número impar.-Número
par es todo entero múltiplo de 2, y número impar,
todo entero que no es múltiplo de 2. Los números
pares de una cifra son: 2, 4, 6 y 8, y los impares,
l, 3, 5,7 y 9.

LECCIÓN XVI

CONTINUACIÓN DE LA DIVISIBILIDAD'

78. Reglas prácticas de divlsibilldad. - 1. a.

Un número es divisible por 2, cuando termina en

cero o cifra par.
2.a Un número es divisible por 3, cuando la

suma de los valores absolutos de sus cifras es un

múltiplo de 3.
3. a Un número es divisible por 4, cuando sus

dos últimas cifras son ceros o forman un múltiplo
de 4.

4. a Un número es divisible por 5, cuando su

última cifra 'es cero o cinco.
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5.a Un número es divisible por 6) cuando tiene
mitad y tercio a la vez.

6. a Un número es divisible por 8, cuando sus

tres últimas cifras son ceros o forman un múltiplo
de 8.

7. a Un número es divisible por 9, cuando la
suma de los valores absolutos de sus cifras es un

múltiplo de 9.
8. a Un número es divisible por 10, por 100) por

1)000) por 10)000, etc., cuando termina en un cero,
en dos, en tres, en cuatro, etc., respectivamente.

LECCIÓN X V I �

NÚMBROS DBCIMALES

79. Número decimal. - Número decimales el

que consta de una o más partes de la unidad ente

ra, cuando ésta se divide en 10, 100, 1,000, 10,000,
etc., partes iguales.

Si una unidad entera se divide en diez partes
iguales, estas partes se llaman décimas/ si se divi
de en 100, se llaman centësimas: si en 1)000,
milésimas/ si en 10)000, diezmilésimas/ si en

100,000, cienmilësimas; si en 1.000.000, milloné
simas/ etc .

.

De aquí se deduce que una unidad entera tiene
diee dëcimas, cien centësimas, mil milésimas, etc.;
y que una décima vale 10 centésimas; una centési
ma vale 10 milésimas; una milésima, vale 10 diez

lésimas; etc.

80. Cómo se escriben los números' decima
les. - Los decimales se escriben a continuación
de los enteros, separándolos por medio de una

coma, que se coloca en la :earte superior de la de-
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recha de las unidades simples. Si el número care

ce de enteros, en su lugar se escribe la cifra cero.

LECCIÓÑ XVIII

DB LOS DBCIMALES

81. Lugar que ocupan los órdenes decima
les. - El lugar que ocupa cada uno de los órdenes

decimales, es el siguiente: las décimas, el primer
lugar a continuación de los enteros; las centésimas,
el segundo; las milésimas, el tercero; las diezmilé

simas, el cuarto; las .cienmilésimas, el quinto; las

millonésimas, el- sexto, y así sucesivamente. Los

lugares correspondientes a órdenes que carecen de

unidades, se ocupan con ceros.

EjEMPLO:

82. Cómo se leen los decimales. - Los de

cimales se leen como si fuesen enteros, dándoles

la denominación correspondi-ente.
.

EJEMPLO: 0'25 y 12'000019, se leerán:

Cero enteros, veinticinco céntimos.
Doce enteros, diez y nueve millonésimas.

83. Qué le sucederá a un número decimal
añadiendo o quitando ceros de su derecha.
Un número decimal, si se le añaden o quitan ceros

de su derecha, no sufre alteración.

EJEMPLOS: 0'5 = una mitad.
0'50 = una mitad.

0'500 = una mitad.

Luego 0'5 = 0'50 = 0'500.
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LECCIÓN XIX

SUMA, RESTA Y MULTIPLICACIÓN
DE DECIMALES

84. Cómo se suman los decimales. - Los
números decimales se suman como los enteros,
procurando que las comas, las décimas, las centé
simas, etc.; vengan en columna.

EJEMPLOS: 44'35
0'25 + 0'7

+ 3'725 + 7

+ 14'3 + 128'476
+ 120'47298 + 58
+ 0'076032 + 0'943276

Suma 138'824012 Suma 239'469276

85. Cómo se restan los decimales. - Los
decimales se restan como si fuesen enteros, procu
rando que las comas, las décimas, centésimas, etc.,
vengan en columna.

EJEMPLOS: I}.O 0'476 2.° 4' 3.° 24'6 4.° 4675'729
- 0'350 -0'72 - 3'4765 - 42 J

Resto 0'126 R. 3'537 R. 21'1235 R. 4633'729

Observación. - Cuando el substraendo tiene menos
cifras decimales que el minuendo, o viceversa, conside
ramos mentalmente igualadas con ceros las cifras de
ambos términos, y verificamos la operación como si los
ceros existieran. Ya hemos dicho que un número decimal
no altera añadiendo o quitando ceros de su derecha.

86. Cómo se multiplican los decimales.
Los decimales se multiplican como si fuesen ente

ros, separando de derecha a izquierda del produc
to total, tantas cifras como cifras decimales haya
en ambos factores. Si no hay bastantes cifras, se

suplen con ceros.
.
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2.° 69...5
1.0 4'75 X 3'24 3.° 3'2!04

X 3'2 2500 X 38

----g&j 1250 256832 4.° 0'1329
1425 1875 96312 X 0'2

Producto 15'200 P. 2025'00 121 '9952 P. 0'02658

Conviene observar que, cuando el multiplicador es Ull

número menor que la unidad, el producto da las partes
del multiplicando indicadas por el multíplícador.

Así, 4 X 0'5 = 2, es decir, la mitad de 4

87. Cómo se multiplica un número decimal
por la unidad seguida de ceros. - Para multi

plicar un número decimal por la unidad seguida de

ceros; se corre la coma hacia la derecha tantos lu

gares como ceros lleva la unidad. Si no hay bas
tantes cifras, se suplen con ceros.

EJEMPLOS: 846'75 X 10 = 8467'5 36'45 X 1000 = 36,450.

LECCIÓN XX
DIVISIÓN DB LOS DBCIMALES

88. Cómo se dividen los decimales. - Los
decimales se dividen como los enteros, igualando
antes con ceros, si no lo están, las cifras decimales
del dividendo y del divisor. Si la división no es

exacta, hallado el cociente entero se pone el signo
decimal en el cociente, y se continúa la' operación
añadiendo un cero al residuo para hallar las déci
mas del cociente; otro cero, para las centésimas;
otro, para las milésimas, y así sucesivamente.

EJEMPLOS:
1.0 7,2,3'7,5 ___..".,0'=25_,....",..�__

2 2,3 2895 Cociente
23,7

12,5
00

2.° 758'432 /_3_'5 _

Igualaremos las notas deci
males y será:

7,5,8'4,3,2 i:_3_'500_".."...,c--=----.,.-__

05,843 216'694 Cociente
23,432

24,320
33,2 O O

17,0 O O
3,(}0 O
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89. Cómo se divide un decimal por la uni
dad seguida de ceros. - Para dividir un número
decimal por la unidad seguida de ceros, se corre

la coma hacia la izquierda tantos lugares como ce

ros lleva la unidad. Si no hay bastantes cifras, se

suplen con ceros.

EJEMPLOS: 4762'25 : 10 = 476'225; 84'6: 10000 = 0'00846.

90. Cómo se divide un número entero por
la unidad seguida de ceros. - Para dividir un

entero por la unidad seguida de ceros, se se

paran con una coma de derecha a izquierda,
tantas cifras como ceros lleva 1a unidad. Si no

hay bastantes cifras, se suplen con ceros.

EJEMPLOS: 4763 : 100 = 47'63; 6 : 1000 = 0'006. lI)

Cálculo escrito

Op crectones con los números decimales (2)

I

r. Verifíquense las sumas siguientes:
1.a 0'75 + 0'476 + 0'8946 + 0'984769 + 0'25.
2.a 0'465 + 3'25 + 24:'789 + 0'19 + 134'789643.
3.a 72'25 + 0'00078 + 18 + 4367'846329 + 13 + 0'25.
4.a 0'756 + 26 + 1'750 + 0'0000012 + 9 + 1298 + 0'65 + 8100 + 0'75

+ 924000 + 6'66.
II

2. Verifíquénse las restas siguientes:
1.a 0'85 - 0'25. 2.a 0'843 - 0'472. 3.a 24'78-1,62 - 0'98270. 4.a 4'2489

- 2'182. 5.a 184'289460 - 0'45. 6.a 1263'24893 - 24'528914. 7.a 84'75
- 26'7698436. 8.a 789640'42 -140 9.a 2870000'125 - 4328. 10.a 1843'9
- 12'275.

III

3. Verifiquense las multiplicaciones siguientes:
1.a 125'75 X 46. 2." 48'784 X 125. 3." 6-1328 X 6'75. 4.a 125 X

19'436. 5.a 7'3 X 2'5. 6.a 125'40 X 13'468. t» 7289'658 X 9'36. 8.a
432600 X 9'504. 9.a 0'456 X 3'9. 1.a 0'75 X 0'8463. l1.a 0'4875 X 2.
12.a 863 X 0'896. 13.a 8463'25 X 10. 14.a 863'2589 X 100. 15. 1-1763'29986
X 1000.

(1) Ejercicios y problemas mentales. - Véase el Libro del Maestro SOLU-
CIONES ANALÍTICAS.

.

(2) Las soluciones razonadas de estos problemas, se hallan en el Libro del

Maestro, SOLUCIONES ANALfTICAS.
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4,. Háganse las siguientes divisiones, aproximando el cociente
hasta .las milésimas:

La 64032'75: 34,. 2.a 18823'825': 128. a- 754'8960: 980. J.a 63285
: 2'25. ô." 32986: 32'\185. 6.'" 46'75: 7'408. 7.... 1289'J89: G 75. 8.a
G·132�f759 : 8'3250. \l.a 53428'9: 4,32'784,6. io.: 432806075: 349·78J6.
lLa 4,3270980'257..1,60: 1320'786.

5. Háganse, abrevi adamente, las divisione siguientes:
La 75'25: 10. 2.a 18J6'37: 100. 3.a G432'8: 1000. 4.a 0'750: 10

5.a 789632'25: 10 6.a J632';¿86 : 1000. t» 3286'2: 10000. a- 43289
: 100. 9.a 0'12J86: 10000. 10." 0'0029: 1000'00.

6. Hállese la mitad de los siguientes números, aproximando el
cociente hasta Jas milésimas.

78J6'48. 12. 38'756. 98437. 3289'984,0. 3298'759. 39860. 5986'75800.
0J325. 0·298J. 0'28J36. 0'000308. 0'75325.

7. Idem eltercio de los siguientes:
92356'J7. 4863%'846. 1532090621J21. 75-.198. 325J08. 6J32. 43298'754,.

0'l)463. 0'000756. O'J98600.
8. Idem el cuarto de éstos:
86132'600. 7598-100'-.18. 329863'75921. 632080'759J6. 3284,63. 5983.

576'8416. 0'7829000. 0'009836. 0'7895.
9. Idem el Quinto de éstos:
7896'55. 24896'7890. -163298'154,700. 7894,'32. 6-18940'53295. 84632'89632.

38-16. 653280. 483759. 43298'75906. 8375890.
.

10. Idem el sexto de Jos siguientes:
7463'28. 46329' 0516. 9325489' 846300. 8607'12000. 53284032. 7598-16.

4,8063'1300 5J32867'953041. 5328\132000. 0'643212.
11. Idem el séptimo de los siguientes:
23005'213. 203036'498. 380309'0690. 3807864,2558'92690. 43298'75G

8432962. 28439546.) 0'59241. 0'006048. 0'05Ç)21230.
12. Idem el octavo de éstos:
76-13298'75000. 9-137564,'512. 64,329'860000. 76-1332'760. 4,38632000.

4,5327'815J. 43283201. 64,328'3292.1 �0·8-13512.
13. Idem el noveno de éstos.
48HI10J'882. 435060J3'9425. 68789'47500. J8632'i)JJ3. 546328'75000

437'545.;;�328()437. ,630850021. 4280600, 0'1156.
14. Idem el décimo de los siguientes:
78432'8J. 28-163'789. 3598,1'5. 0'6432. 12433. 12'2-13. 0'48460. 4'78B6

3'(jJ2. 0'0025. 0'0008J6 .. 46328. 75.

y

18. D. Juan, el día de su cumpleaños, regaló 0'50 pesetas a su
nieto Luis; 0'40 ídem a su nieto Enrique; 0'75 idem a Periquillo;
20 céntimos a su nieta Angelita, y 35 céntimos a su idem Encarna
ción. ¿ Cuántas pesetas regaló? - R. 2'20 oeset.is.

19. Cierto sujeto, el dia de K avidad, dió las propinas siguientes:
al cartero, 50 céntimos de pesetas; al aguador, 60 céntimos; al pe
luquero, 25 céntimos; al sereno, 30 céntimos; 75 céntimos al mozo de
café, y 80 céntimos a la por tera. ¿ Cuánto dió en todo ò+ R. 3'20 ptas.

20. Un viticultor :,.ha vendido las siguientes partidas de vino:
146'75 hectolitres a uno: 209'125 hectolitros a otro, y 7'9 hectolitros ft

un tercero. ¿ Qué cantidad de vino ha vendido"( - R. 363'775 HL.
21. El empresario de una carretera: tiene 8 trabajadores que

ganan los jornales siguientes: los 3 primeros, 4'25 pesetas cada uno;
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2, a razón de 3'75 pesetas idem; 1, que cobra 3 pesetas, y los otros 2,
a razón de 2'50 idem. ¿ Cuánto gasta diariamente para el pago de la
brigada? - R. 28'25 pesetas

22. Una casa tiene de altura: desde los cimientos hasta el primer
pi o, 3'75 metros; desde el primer piso hasta el 2. 0, 3'50 metros; desde
el piso 2.° hasta eI3.0, 2'95 metros, y desde e13.0 hasta el tejado, dos
metro y medio. Diga e la altura de la ca a. - R. 12'70 metros.

23. Un tejedor tejió una pieza en J dias: el r.? hizo 6'25 metros;
el 2.°, 5'70 metro ; el 3.°, metro, y el J.o, 8'005 metro. ¿ Cuánto
metro media dicha pieza'? - R. 26'955 metros.

2J. DIl piano fué vendido en 2,496'75 pesetas, perdiendo el ven

dedor 965'20 peseta obre el valor de Ia compra. ¿ Cuánto le habia
co tado al vendedor ? - R. 3,.,j,61 '95 pese!as

25. El peso de un carro e .,j,'25 quintales métricos, y se le cargan
tres bultos que pesan 7'40 quintales métricos, 6'305 quintales mé
tricos y 9'84750 quintale idem, respectívamente. ¿ Qué pe o tendrá
que arrastrar la caballeria '( - R. 27'80250 Quintales metricos,

26. Un tendero ha invertido en azúcar las cantidades siguientes:
60'25 pesetas en la compra de 2'759 quintales métrico; 90'125 pesetas,
en la de 4'50 quintales idem: 35 pesetas en la adqui ición de 1'90
quintales idem; 245'128 pesetas, en Ia compra de 10 quintales idem,
y 0'25 pe etas en la de 0'030 quintales idem. ¿ Cuántas pesetas gastó
y cuántos quintales métricos compró? - R. Gasió, 430'753 ptas., com

prando 19'189 quintales métricos

27. Antonio recibió 22'75 pesetas; José, otro tanto; Luis, tres
veces lo que el primero; Federico, 150 pesetas, y otro tanto Serafin.
¿ Cuánto recibieronlos cinco juntos? - R. 413'75 pesetas.

VI

33. De un depósito que contenía 24,650'75 litros de agua, se sa

caron 9,497'20 litros. ¿ Cuántos litros de agua quedaron en el depó
sito? - R. 15,153'55 iii ro,".

34. Cierto individuo compró géneros por 6,480'895 pesetas, y los
vendió por 6,935'75 pesetas. ¿ Cuánto ganó? - R. 454'855 pesetas.

35. Un propietario, en 1920, pagaba 2,560 pesetas por contribución,
yen 1921, satisfizo, por el mismo concepto, 2,607'75 pesetas. ¿ Qué can

tidad le aumentaron? - R. 47'75 peseta . s,

36. Un tendero llevó al mercado 149'56 pesetas, de las que empleó
76 en arroz y lo demás, en harina. ¿ Cuánto gastó en harina? - Re
sultado 73'56 pesetas.

37. De un carro que llevaba 124'75 quintales métricos, descarga
ron 96'259 quintales idem. ¿ Qué carga le quedó? - R. 28'491 q, rn,

38. Un pordiosero recogió cierto día 0'95 pesetas en metálico, y al
dia iguiente, 0'75. ¿ Cuánto recogió de menos el segundo dia?
R. O 20 pesetas.

39. Dna caja llena de cierto género, pesa 250'75 kilogramos, y
vacía, 36'125 kilogramos. ¿ Cuál e el pe o del género contenido? -

R. 214'625 If lograrnos.
40. n tabernero tenia 3J5/8-1 hectolitre de vino, y en dos elias

vendió: el r.", 3i009 hectolitros, y 9i5 hectolitro eI2.0. ¿ Qué canti
dad de vino le quedó '( - R. 211'2ï5 hectotitt os.

41. n andarin, en 3 dia, recorrió: el J.? 96'75 kilómetros; el se-

gundo, ""'5 kilómetro, y 10·1'90 kilómetro eI3.0. Debiendo recorrer
309 kilómetro , ¿ cuánto le quedó por recorrer? - R. 19'u5 kilómetros.

42. Un comerciante vendió género por valor de 2.53025 peseta,
realizando una ganancia de 360' J7 pesetas. ¿ Cuánto le co taban
dichos géneros? - R. 2,169'403 pesetas.



,

- lSI -

YII

53. Si el número 1.2,16'75 se hace 46'32 veces mayor, ¿ qué número
resultará ? - R. 57 ,7JlrJ6,

5,1, Determínense los 0'25 delnúmero 12,1. - R. 31.
55. D, Nicomedes posee las 0'0,15 de la fortuna de Julián, que se

calcula en ]25,490'75 peseta, ¿ Cuál es lu fortuna del primero?
R. 5,6,17'083 pesetas,

56, Un almaceni ta de vinos de Xlálaga vendió a Román Solita
los 0'5 de sus existencias, que ascendían a 4,650'750 hectolitros.
¿, Cuántos hectolitres recibió el mencionado Solita? - R. 2,325'375
hectoliiros,

57. Cierto individuo sacó Ull premio de la lotería de Navidad
con istente en 50,000 pesetas. de la que entregó a Ull amigo los 075

por interesar así en la compra del billete. ¿ Cuánto tuvo que en

tregar ? - R. 37,500 pesetas,
58. ¿ Cuántos reales hay en 2,1'756 duros? - R. 495'12 reales.
59. ¿ Cuántas pesetas componen 96,1 monedas de oro de a 25 pese

tas cada una? - R. 24,100 pesetas.
60. ¿ A cuántos kilogramos equivaleu 24'125 quintales métricos?

- R. Equùsalen. a 2,412'50 kilogramos.
61. Pagando el kilogramo de cierta droga a 54'25 pesetas, ¿ cuánto

valdrán 14'750 kilogramo ? - R. 800'187 peseta '.

62. Un empleado gana, diariamente, 3'25 pesetas: ¿ cuál es su

sueldo anual? - R. 1.186'25 P esetas.
63. ¿ Cuánto debo recibir por la venta de 2 hectoli tros, 3'50 deca

-litros de vino, a 4'25 ptas. el decalitro? - R. 99'875 pesetas.
64. Un panadero compró 62 quintales métricos, 3'25 kilos de ha

rina a 0'12 pesetas el kilo. ¿Cuánto tuvo que entregar?-R. 744'39

pesetas.
65. Un sastre compró 4,6'75 decámetros de paño a 3'5 pesetas el

•

metro y 42 decámetros de satén a 8'50 ptas. el metro. ¿ Cuánto tuvo

que entregar? - R. 5,206'25 pesetas.
66. El dueño de una bodega compró 18'40 hectolitros de aceite a

8'25 pesetas el decalitro; 6'24 hectolitros de habichuelas a 18'75 pese
tas uno, y 42'50 litros de alcohol a 2'50 pesetas ellitro. ¿ Cuánto en

tregó? -1.741'25 pesetas.
67. Un encuadernador compró los 0'25 de 450 resmas de papel a

0'05 de peseta el cuadernillo. ¿ Cuánto pag-ó? - R. 562'50 pesetas.
68. Un fabricante de tapones tenía 26'50 balas de modelo, de las

que vendió 154 miles a 16'25 pesetas uno y el restó, a 0'25 pesetas po
mil más barato. ¿ Cuánto cobró? - Resultado: 12,758'50 pesetas.

69. Un librero compra 4 docenas de libros a 2'50 pesetas cada li

bro; le dan 13libros por docena, y, como paga al contado, le rebajan
15 pesetas del montante de la factura. ¿ Qué beneficio realizará,
vendiendo los libros a 3'15 pesetas cada uno? - R. 58'80 pesetas.

VIII

77. Si distribuimos 8,1.36975 pesetas entre 28 individuos, ¿ cuán
tas pesetas cada uno recibirá? - R. 3,013'205 pesetas,

78. Dna compañia se compone de 50 individuos, 1 capitán, 2 te

nientes, 3 alíérece y ,1 sargentos, e intere an por partes iguale en

la compra de "Lill bí llete de la lotería, al que ha correspondido un

premio de 24,6 0'95 pesetas. ¿ Cuánto corresponde a cada uno?
R. 411'349 pesetas.

79. ¿ Cuántos duros y fracción hay en 12,1,850'75 pesetas? - Resul
tado: 24,970'15 duros.
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sO. ¿ Cuánto" duro' y fracción componen SJ.6i5·iS reales? - Re
-ultado. 1.233,"'-5 duros,

sl. La compra de -!;)'25 kilnuramos de bacalao, importó 3i9 pese
ta-. l. �\. razón de, cuúutas lle;:,eta

- resultó el kilo? - Resuliado.
.11"·�ï;) nesetas .

....2. Tn ' r lo que 1 e ... al ¿ 1:' "t: kil .zrnmos. "e vendió por -1.)1'...75
I e ... eta. ¿ A cuánto e paf! I el kilo?- R. 2'5 I peseta .

3. e han vendid s ...at'· ... de café. de Ile" 11,1'25 kilozrnmos cada
Ull . 0�3'5c I pe ... ta - II ':" ] '" kil ,.!ram '. empleando el dinero cobrado
en azúcar de <.1 2 'J.) 1 ;e ... eta 1 quintal métrico. ¿ uántos kilos. de
azúcar ;;e han comprado ? - R. 1-1.-h),..... ,;� kitos,

S4. i 1 litro de vino vale U'2.1 j.esera=. (. cuántos. hectolitres se

.ompra rún COll fi3¡fïj 1 e ... eta'? - R. 26'-!( , h-ctotttros,
,-. ru valenclano tenia -l2.5l naranias: vendió las tres quinta

]1:lrt .. a [Sl,;) pesetas el miliar. y el resto. a .1'125 pe ... etas el 100.
i. uá uto cobró? - R, 1.l)�H·37 pesetas,

,'(t El que"emplea e lo tres octavos de 62£1'95 pe eta" en harina
de a. 20' O peseta el quintal métrico, ¿ qué cantidad compraria?
IL 11'357 qu int ales métricos,

�7. na fuente, en 20 día .. ha manado 128,650 hectolitres, 40'75
decalitros de agua. ¿ Qué cantidad ha dado en un día? - Resultado:
(H3,270'375 litros.

88. Un tratante en grnuo: cobró una letra de \1.560'50 pe etas
eon quebranto ele 12'75 pesetas, y el líquido lo empleó corno si�ue:In quinta parte, en tela de a 0'H5 jiesetas el metro; la mitad del so

brante, en paño ele a 18'25 pe eta el metro, y el resto, en vinagre de
a 0'25 pe etas el Iitro. ¿ Cuánto obtuvo de cada co a? - Resultado
2,010'052 metros de tela, 20H'265 metros de paño y 15,276'40 litros de vinagre.

8�). RI dueño de una tienda compró 18 hectolitres y medio de ha
bichuelas por 2-1,0'625 pesetas. ¿ A razón de cuánto pagó el hectolí
tro? - R. A 13 peseta»,

\10. rn arenal cle 46'75 hectárea se ha comprado por 12,400'75 pe
etas. Hálle e el va lor de 1 área. - R. 2'65 pesetas.

!t1. Lo señores Barangé e Hijo�, fabricante de jabón, han ven

dido :2 �caja n de ídem, conteniendo cada una 23'405 kilogramos de
clicha mercancía. a 2'50 pesetas lo 5 kilo. Lo gastos de transporte
..;nn:!de uenta del comprador. e importan 5'75 peseta cada 40 cajas.
'e pregunta: ¿ cuánto cuesta al comprador medio kilo de jabón?

R. '2,-, pesetas,

LECCI6N XXI

QUEBRADOS COMUNES

91. Número quebrado. - Número quebrado,
es el que consta de una o más partes de ía unidad

entera, cuando ésta se divide en 2, 3, 4, 5, 6, 20,
35, etc., partes iguales.

Si la unidad entera se di vide en dos partes igua
les, estas partes se llaman medios o mitades.
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Si se divide en 3 partes iguales, se llaman ter

cios/ si en 4, cuartos,' si en 5, quintos/ si en 6,
sextos/ si en 7, séptimos/ si en 8, octavos,' si en

9, novenos,' si en 10, décimos.
Si se divide en más de diez partes iguales, se

designan con el nombre de su número respective,
añadiéndole la terminación avos. Así, si la divi
dimos en 11, 12, 15, 340, etc., partes iguales, se

llamarán onceavos ) doceavos, quinceaoos, tres
cientos cuarentavos, etc.

De esto se deduce que una unidad entera tiene:
2 mitades, 3 tercios, 4 cuartos, 5 quintos, 11

onceavos, 15 quinceavos, etc.

92. Términos del quebrado. - Todo quebra
do consta de dos términos: numerador y denomi
nador. El denominador indica las partes iguales
en que se ha dividido la unidad, y el numerador,
el número de partes que se toman.

93. Cómo se escribe un quebrado. - Los

quebrados se escriben poniendo el numerador en

cima de una raya y el denominador, debajo.
3 5 7 2 28

Así: etc.
4 ' 9' 7' 1 9' 426'

LECCIÓN X X I I

DB LOS QUBBRADOS

94. Número mixto. - Número mixto es el que
consta de un entero y un quebrado,

3 5 '36
v. g.: 2 5' 4 9' 20

40'
95. Reducción de un

-

mixto a quebrado. -

Para reducir un mixto a quebrado, se multiplica el
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entero por el denominador; al producto se le añade
el numerador, y se pone por denominador a esta
suma el denominador del quebrado.

2 3 X 5 + 2 17 6 4 X 9 + 6 42
EJEMPLO: 3 5

=

--5
- = 5; 4 9

=

--9
- = 9; etc.

96. Reducción de un quebrado común a de
cimal. - Para reducir un quebrado común a deci
mal, se divide el numerador por el denominador,
y se tiene la parte entera; para hallar la parte deci
mal, se continúa la división añadiendo cada vez un

cero al residuo. Un quebrado, pues, no es más

que una división indicada.
EJEMPLOS:

�=30 /55
O --=-0""""'6

-- = 0'6;
J_ = 70 / 9
9

70 0'777
70

7

97. Cómo se lee un quebrado. - Para leer
un quebrado, se enuncia el numerador como ente
ro y el denominador, como numeral partitivo. Así:

_1_ se leerá una mi tad; 1_ se leerá tres cuartos; etc.
2 4

98. Clases de quebrados. - Hay tres clases de que
brados:

1.
a

Quebrados que valen menos de una unidad, los
cuales tienen el numerador mener que el denominador,
como:

= 0'777

1 3 2 15

2' 5' 9' 34
2. a Quebrados que valen una unidad, los cuales tie

nen el numerador igual al denominador, como:

3 7 4 20 360

3' 7' 4' 20' 360'
etc.

3. a Quebrados que valen más de una unidad, los
cuales tienen el numerador mayor que el denominador,
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3 5 26 20 320
v . gr.: etc.

12' 159'�' 3' Lz
'

Los de la primera clase se llaman propios, y los de la
segunda y tercera, impropios.

LECCIÓN X X I II

ALTERACIONES DE LOS QUEBRADOS

99. Alteraciones que experimenta un que
brado. - Un quebrado experimenta las alteracio
nes siguientes:

l ." Si el numerador se multiplica por un número,
el quebrado queda multipltcado por este número.

2. a Si el numerador se divide por un número,
el quebrado queda dividido por este número.

3.a Si el denominador se multiplica por un nú

mero, el quebrado queda dividido por este número.
4.a Si el denominador se divide por un núme

ro, el quebrado queda multiplicado por este número.
s.a Si numerador y denominador se multipli

can o parten por un-mismo número, el quebrado
no altera. (1)

Bjercicios prácticos
1. Escríbanse 10 quebrados que cada uno de ellos sea menor que

una unidad entera.
2. Idem otros diez que cada uno de ellos sea mayor que una

unidad.
3. Idem otros diez que cada uno de ellos sea igual a una unidad.
4. Escríbanse doce quebrados propios.
5. Idem doce quebrados impropios.
6. Idem diez números mixtos.
10. Redúzcanse a quebrados los números mixtos siguientes:

2A/r., 4 3/", 7 1/�, 242/9, 40 'i.; 120 l/roo.
11. Hágase lo propio con los siguientes: 41/12,120 a6h36, 7,2042/1000

. Y 12,900 B/m.
'16. Transfórmense en fracción decimal equivalente los quebra

brados siguientes: 1/2, S/�, 2/9, �/6, 7/15, 26/1�O'

(1) Ejercicios y problemas mentales. - Véase el Libro del Maestro, SOLU
CIONES ANALÍTICAS.
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LECCIÓN X X I V

SISTEMA MÉTRICO

100. Sistema métrico decimal. - Sistema mé
trico decimal es el conjunto de pesas, medidas y
monedas que tienen su origen en el metro.

Este sistema es ·el único legal en Espana y varias na

ciones de Europa y América.

101. Por qué este sistema se llama métrico
decimal. - Este sistema se

llama métrico, porque su ba
se es el metro, y decimal,
porque sus órdenes de uni-

o dades siguen la misma rela
ción que las del sistema décu

plo o decimal.
102. Qué es el metro.-

s El metro es la diezmillonési-
ma parte de un cuadrante de

meridiano terrestre, comprendido entre el Polo
Norte y el Ecuador.

Mediciones muy exactas hechas recientemente, han de
mostrado que el cuadrante de meridiano mide 10.002,008
metros actuales; por lo cual debemos decir que el metro
es, aproximadamente) la diezmillonésima parte de un

cuadrante de meridiano.
1 03� Diferentes medidas métricas y unidad

principal de cada una. - Hay seis clases de me

didas métricas, a saber: de longitud, de superficie,
de volumen, de capacidad) de peso y de: moneda.
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La unidad de las de longitud es el metro,' de las
de superficie, el metro cuadrado; de las de volumen,
el metro cúbico,' de las de capacidad,. el litro,' de

las de peso, el gramo,' de las de moneda, la peseta.

LECCIÓN XXV

MÚLTIPLOS y SUBMÚLTIPLOS.

104. Múltiplos y submúltiplos. - Además de
la unidad principal de cada clase de medidas, hay
otras mayores llamadas múltiplos, y otras menores,

llamadas submúltiplos.
105. Cómo se forman los múltiplos. - Los

múltiplos se forman, menos en las de moneda, an

teponiendo a las unidades principales 1as palabras
griegas Deca, Hecto, Kilo, Miria.

Deca significa diez, y ocupa ellugar de las decenas
Hecto » cien to » » » » »centenas
Kilo ) mil »»»» los millares
Miria » diez mil» » » »las decenas

de millar.
106. Cómo se forman los submúltiplos.-Los

submúltiplos se forman anteponiendo a Jas unidades

principales las palabras latinas deci, centil mili.

Deci significa la décima parte
Centi » »centésima»
Mili » »milésima »

LECCIÓN X X V I

MBDID ...-\S DB LONGITUD

107. Medidas de longitud. - Las medidas de

longitud sirven para apreciar lo 'largo de las cosas,
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v. gr.; lo largo de una calle, de una pieza de tela;
lo alto de una pared, etc. Su unidad principal es

el metro.
La medida materiaillamada metro consiste en una re

gla de madera con extremos metálicos, dividida, por
medio de rayitas a surcos, en de
címetros, centímetros y milímetros.
Los albañiles, carpinteros, cerra

jeros, etc., suelen usar un metro
de madera, a de metal, que se do
bla por cada decímetro. Los agri
mensores usan una cinta y una ca
dena de 10 ó 20 metros.

108. Múltiplos y submúlti
plos del metro. - Los múlti
plos del metro son:

&5 El decámetro, que vale 1 °
{J metros.

El hectómetro, que vale 100
metros, o 10 decámetros.

El kilómetro, que vale 1,000
metros, o 10 hectómetros.

Elmiriámetro, que vale 10,000
metros, o 10 kilómetros.

El miriámetro y el kilómetro
sirven para medir grandes longi
tudes, y se llaman medidas iiine
rarias.

Los submúltiplos son:

El decimetro, que vale 1 °
centímetros, o la décima parte
del metro.

El centimetro, que vale 1 °
milímetros, o la centésima par
te del metro.

El milimetro, que es la milésima parte" del metro.
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Metro de carpintero

Las medidas métricas de longilud han substituído a

la cana, al palmo, al cuarto, a la vara, al pie, etc

Equivalenchis. - La cana de Gerona equivale a 1 '559 metros. - La cana de
Barcelona, a 1 '555 metros. - La vara de Castilla, a 0'836 mts. aproximadamente.

LECCIÓN XXVII

MEDIDAS DE SUPERFICI8

.

109. Medidas de superfície. - Medidas de
.superûcie, son las que sirven para apreciar la ex

tensión en el sentido de su largo y ancho. La
unidad principal es el metro cuadrado,

Las medidas de superficie se dividen en tres
clases: medidas de superficie propiamente dichas,
medidas agrarias y medidas topográficas.

110. Medidas de superficie propiamente di
chas. - Las medidas de superfície propiamente
dichas, sirven para apreciar pequeñas extensiones
superficiales, v. g.: la superficie de un lienzo, de
una pizarra, de un salón, de la cara de ·una pared,
etc. Su unidad es el metro cuadrado ..

111. Metro cuadrado. -

.. Metro. cuadrado es

un cuadro que tiene un metro, o 10 decímetros
de lado. El metro cuadrado, corno unidad de Jas
medidas de superficie propiamente dichas, no tie
ne múltiplos. Sus múltiplos .se aplican a las medi-
das agrarias y a las topográficas.

..

Il
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LECCIÓN X X V III '

DEL METRO CUADRADO

112. Múltiplos y divisores del metro cua

drado. - Los múltiplos del metro cuadrado son

los siguientes:
El decámetro cuadrado, que tiene 100 metros

,

cuadrados.

El hectómetro cuadrado, que tiene 100 decá

metros cuadrados, o 10,000 metros cuadrados.

El kilómetro cuadrado, que tiene 100 hectóme

tros cuadrados, o 1.000,000 de metros cuadrados.

El miriámetro cuadrado, que tiene 100 kilóme

tros cuadrados, o 100.000.000 de metros cuadrados.

Los submúltiplos o divisores son:
-

El decímetro cuadrado, que tiene 100 centíme

tros cuadrados, o la centésima parte del metro

cuadrado.

B e
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El centímetro cuadrado, que tiene 100 milíme
tros cuadrados, o la diezmilésima parte del metro
cuadrado.

El milímetro cuadrado, que es la millonésima
parte del metro cuadrado.

Obsérvese que cada unidad cuadrada tiene tantas
unidades cuadradas de su orden inferior inmediato,
como unides simples resultan de multiplicar entre si,
las unidades lineales del mismo orden de los dos lados
que determinan ellargo y ancho del cuadrado.

Equivalencias. - La cana cuadrada de Gerona equivale a 2'43 metros cua

drados aproximadamente; la vara de Castilla, a 0'6987 metros cuadrados; la
vesana de Gerona de 900 canas cuadradas, a 21 '8743 áreas.

LECCIÓN XXIX

MBDIDAS AGRARIAS y TOPOGRAFICAS

113. Medidas agrarias. - Las medidas de
superficie llamadas agrarias, sirven para medir su

perficies de alguna extensión, tales como bosques,
campos, prados, arenales, viñedos, etc. Su unidad
principal es el área.

114. Qué es el área. - El área es un decáme
tro cuadrado: tiene, pues, 100 metros cuadrados.

115. Múltiplos y divisores del área. - El
área tiene un múltiplo, que es

La hectárea, que equivale a 100 áreas, o un un

hectómetro cuadrado.
El área tiene un submúltiplo o divisor, que es:

La centiárea, que es la centísima parte del área,
o un metro cuadrado.

Se consideran, además, como divisores o sub

múltiplos del área, todas las medidas de superficie
propiamente dichas, esto es: el metro' cuadrado, el
decímetro cuadrado, el centímetro cuadrado y el
milímetro cuadrado.
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116. Medidas topográficas. - Medidas. to

pográficas J son las que sirven para apreciar grandes
extensiones superficiales, tales como la extensión
de un pueblo, de una provincia, de una nación, de
un continente, del mundo entero. Su unidad prin
cipal es el kilómetro cuadrado que tiene 1.000,000
de metros cuadrados.

117 [\ últiplos y submúltiplos del kilómetro
cuadrado. - El kilómetro cuadrado tiene un múl

tiplo, que es

El miriámetro cuadrado, que tiene 100 kilóme

tros cuadrados, o 100.000,000 de metros cuadrados.
Se consideran como submúltiplos del kilómetro cua

drado, todas las medidas agradas y las de superficie
propi amente dichas.

LECCIÓN XXX

MBDIDAS DB VOLUMBN

118. Medidas de volumen. - Medidas de vo

lumen son las que sirven para apreciar la extensión

considerada en sus tres dimensiones de largo, an

cho y altura. Por medio de ellas, determinamos,
pues, la solidez de los cuerpos, esto es, el espacio
que ocupan.

La unidad de estas medidas es el metro cúbico.
El metro cúbico puede repreaentarse por un dado cuyo

lado tenga 1 metro de longitud, es decir, un dado que
.

mida 1 metro de largo, 1 metro de ancho y 1 metro

de alto.
119. Múltiplos y divisores. - Aunque el me

tro cúbico tiene múltiplos, el decámetro cúbico,
el hectómetro cúbico, el kilómetro cúbico y el mi
riámetro cúbico, no se admiten en la práctica.
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Sus divisores son:

El decímetro cúbico, que es la milésima parte del
metro cúbico; el centímetro cúbico J que es la milé
sima parte del decímetro cúbico; el milímetro cúbi
co J que es la milésima parte del centímetro cúbico.

Las medidas métricas de volumen han venido a subs
títuír a Ia cana cúbica, al palmo cúbico, a la vara cú
bica) al pie cúbico. etc. etc.

Eqclvatenelas. - La vara cúbica equivale a 0'5&4077 metros cúbicos aproxi
madamente; Ia cana cúbica de GHana, a 3789119 metros cúbicos aproximada
mente,

H G

E1O�+- +- _

9

S

7
G

2

Al���__�� _

Metro cúbico

LECCIÓN XXXI

MEDIDAS DB CAPACIDAD

120. Medidas de capacidad. - Las medidas
de capacidad sirven para medir áridos y líquidos.
1 a unidad principal es el litro.
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121. Qué es el litro. - El litro es la capacidad
de un decímetro cúbico.

Las medidas de capacidad para granos se construyen
de madera) y las para líquidos, de metal.

Doble decalitro

Decalitro 1/2 decalitro Doble litro Litro 1/211tro tf,. Doble Decil.
litro decil.

122. Múltiplos y submúltiplos dellitro. - Los

múltiplos del litro son:

El decalitro que vale 10 litros.
El hectolitro» » 1 00 » o 10 decalitros.
El kilolitro » » 1 ,000 » o 10 hectolitros.

El mirialitro» »10,000» pero no se usa.

Los submúltiplos o divisores del litro son:

El decilitro, que vale 1 ° centilitres, o la décima

parte del litro.
El centilitro, que vale 1 ° mililitros, o la centési

mà parte del litro.
Et mililitro, que es la milésima parte dellitro.

. Las medidas métricas de capacidad, han sustituido
a la cuartera, al cuartán, al mesuren, a la pipa, carga,
mallal, porrón, etc.

Equlvelenclas. - La cuartera de Gerona, equivale a 72'32litros; la de Barce

lona, a 69'518 litros; el mallal de Gerona, para líquidos, a 15'48 litros; el mallal de

Gerona para aceite, a 13'03 litros; la arroba de vino, de Castilla, a 16'133 litros.
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MEDIDAS DE PESO

123. Medidas de peso. - Medidas de peso
son las que sirven para hallar el peso de los cuer

pos. Su unidad principal es el gramo.
124. Qué es el gramo. - El gramo es el peso

que tiene, en el vacío, un centímetro cúbico de
agua pura o destilada, a la temperatura de 4 gra
dos del termómetro centígrado.

De lo que se deduce que 1 litro de agua, en iguales
condiciones, pesará un kilogramo. .

Por ser el gramo un peso tan pequeño, se ha adopta
do como unidad usual el kilogramo, llamándole, vulgar
mente, kilo.

125. Múltiplos y submúltiplos del gramo.
Los múltiplos del gramo son:

d

n

D(¡ble decilitro

r�·
i.

(la

Sl-

llio
'a,

ce

de

s,
50 kiIOjip"amos
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Litro Meuio litro

Doble centil. Centilitro

10 kilogramos
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5 kilogramos20 kilogramos

1 kilograme 1/2 kilog. 2 hectog. 1 hectog. 1/2 hectog.2 kilogramos

El decagramo, que vale 1 ° gramos, el hecto

gramo, que vale 100 gramos o 10 decagramos; el

kilogramo, que vale 1,000 gramos o 10 hectogra
mos; el quintal métrico J que vale 100,000 gramos
o 100 kilogramos; la tonelada métrica J que vale

1.000,000 de gramos o 1 O quintales métricos.

1 kilogramo 500 gramos 200 gramos 100 gramos

m li ti � ..
.

I

50 gramos 20 gr. 10 gr. 5 gr. 2 gr. 1 gr.

El miriagramo J generalmente, no se usa .

.

El gramo y sus divisores se emplean para pesar subs

tancias medicinales, piedras preciosas y metales de

gran valor. El kilogramo se toma como unidad en las

transacciones al por mener. EL quintal métrico y la
tonelada métrica, para pesar carbón, hierro, piedra, etc.
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Los submúltiplos .son :

El decigramo, que vale 10 centigramos, o la dé
cima parte del gramo.

El centigramo, que vale 10 miligramos, o la cen

tésima parte del gramo.
El miligramo, que es Ja - milésima parte del

gramo.
Equivalencias. - El quintal castellano equivale a 46 Kg.; el quintal catalán a

41'6 Kg.; 2'50 libras catalanas, a 1 Kg.; 1 libra catalana, a 400 gramos.

LECCIÓN XXXIII

MEDIDAS MONETARIAS

126. Monedas. - Las monedas sirven para
apreciar los valores de las cosas. La unidad mone

taria es la peseta} cuyo peso es 5 gramos.
127. Clases de monedas. - En España y en

las principales naciones, hay tres clases de mone

das: de oro, plata y bronce. En nuestra nación
ha de haber las de oro siguientes: de a 100 ptas.,
de a 50 ptas., de a 25 ptas., de a 20 ptas., de a 10
pesetas y de 5 ptas. De plata: de a 5 ptas., de a

2 ptas., de a 1 pta., de a media peseta y de a 20
céntimos de peseta. De bronce: de a 10 céntimos,
de a 5 céntimos, de a 2 céntimos y de 1 céntimo.

Las monedas no .se componen de un solo metal: aloro
y a la plata Be les añade el cobre para darles mayor
dureza. Las de bronce son un compuesto de cobre, f'S

tañy y zinc. El metal que se les añade se llama liga.

LECCIÓN XXXIV
LBY Y TALLA DB LAS MONEDAS

128. Ley de la moneda. - Llamamos ley de
la moneda, a la proporción en que entran el metal
puro y el de liga. La ley de las monedas de oro
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y de las de plata de a 5 ptas. es 900 milésimas; la
de las demás monedas de plata es 835 milésimas, y
la de las de bronce, es 950 milésimas de cobre,
40 milésimas de estaño y l O de zinc.

Esto quiere decir que de cada mil partes en que pode
mos suponer dividida una moneda, hay 900 de oro o

plata puros y 100 partes de cobre; en las demás de pla�
ta" que contienen 835 partes de plata pura y 165 de
cobre, y así sucesivamente en las de bronce.

129. Talla de las modedas. - Talla de las
monedas es ti peso que tiene un número determi
nado de ellas. La talla de las monedas de oro es

la siguiente: 31 en kilo de las de a 100 ptas; 62, de
las de a 50 ptas.; 155, de las de a 20; 310, de las
de a 10, y 620 de las de a 5 pesetas.

La talla de las de plata es como sigue: 40 en kilo
de las de a 5 ptas.; 100, de las de a 2 ptas.; 200,
de las de a 1 pta.; 400, de las de 0'50 ptas., y
1000, de las de a 0'20 ptas.

LECCIÓN XXXV

.
RELACIÓN ENTRE LA CAPACIDAD

BL VOLUMBN y EL PESO

130. Relaciones entre las medidas de capa
cidad, volumen y peso. - Si el litro es la capaci
dad de 1 decímetro cúbico, y el decímetro cúbico
de agua pesa 1 kilogramo, estas relaciones serán
e mo sigue:

1 kilolitro igual a 1 metro cúbico} y pesa 1)000
kilogramos.

1 hectolitre jgual a 100 decímetros cúbicos, y
pesa 100 kilogramos.
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1 decalitro igual a 10 decímetros cúbicos, y

pesa 10 kilogramos .

1 decilitro i gual a 100 centímetros cúbicos J y

pesa 100 gramos.
1 centilitro igual a 10 centímetros cúbicos, y

pesa lOgramos.
1 mililitro igual a 1 centímetro cúbico J y pesa

1 gramo.
Entiéndase que el volumen medido es de agua.

LECCIÓN XXXVI

ESCRITURA DE NÚMEROS MÉTRICOS

131. Cómo se escriben los números métri
cos. - La escritura de los números métricos, se

abrevia del modo siguiente:
1.0 Las unidades principales, con su letra ini

cial. Así: 1 metro, 2 litros, 3 gramos, 4 áreas, se

escribirán: 1 m., 2 l., 3 gr., 4 a.

2. ° Las unidades cuadradas y cúbicas se indi
can escribiendo un 2 para las primeras y un 3 para
las segundas en la parte superior de Ia derecha de
la letra que las representa. Así: 6 metros cuadra
dos y 3 metros cúbicos, se escribirán en esta forma:
6 m.2 y 3 rn."

3.° Los múltiplos y los submúltiplos se escriben
con dos letras: la inicial del múltiplo o submúltiplo
y la inicial de la unidad principal a la que el múl

tiplo o submúltiplo se refiera; advirtiendo que la
inicial del múltiplo se escribe mayúscula.

". g : 24: miriámetros, a kilómetros, 9 hectómetros,
5 decámetros, a metros, 5 decímetros, a centímetros y
2 milímetros. se escribir án: 24 Mm., a Km., 9 Hm.,
5 Dm., a m., 5 dm., a cm. y 2 mm. Etc.
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LECCION XXXVII
REDUCCIÓN DB COl\IPLEJOS MÉTRICOS

A INCOMPLEJOS

132. Cómo se reduce un complejo métrico
a incomplejo de una especie determinada.
Para reducir un complejo métrico a incomplejo de
una especie deterrninada, hay que tener en cuenta
lo siguiente :,

1.° Las medidas de longitud, capacidad y peso,
siguen el orden decimal. (M enos en las de peso si
se pasa del quintal métrico al Kg., que siguen el
centesimal, porque 1 quintal m. tiene 100 Kgs.)

2. ° Las medidas de superficie siguen el orden
centesimal.

3. ° Las de volumen, el milesimal.
Luego un número de unidades de un orden

cualquiera que no llegue a componer una unidad
de la especie superior, se representa con una sola
cifra en las de longitud, peso y capacidad; con dos;
en las de superficie, y con tres, en las de volumen.

Se escriben, empezando por la superior, las unidades
de cada especie del complejo, de modo que cada una esté
a la derecha de su superior inmediata, ocupando con los
ceros necesarios los lugares corresoondientes a las orde
nes que carecen de unidades, y escribiendo et signo deci
mal en la parte superior de la derecha de la citra en que
terminen. los enteros, si la especie de unidades a que ha
de referirse el incomplejo que se desea no es la última de
las que forman el complejo dado.

Los lugares correspondientes a órdenes que carecen de
unidades, se ocupan con un cero si el complejo es de lon
g itud, peso a capacidad (menos al pasar del quinta l mé
trico al Kç.), con dos, si es de superficie, y con tres, si es
de volumen.
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EJEMPLOS: 1.0 ¿Cuántos m. hay en 26 Km., 8 Dm. y 5 m.P

Resolución: 20085 metros.

2.° Reducir a HI.: 51.,6 dl. Y 5 el.

Resolución: 0'0565 HI.

3.° ¿Cuántos m 2 hay en 2ô Km.2, 7 Ha., 25 m », 16 dm» y 2 mm»?

Resolución : 260700}5'160002 m.'

4.° Reducir a m.3 y fracción: 36 m.' y 128 cm»

Resolución: 36'000128 m.3

133. Cómo se leen los números métricos
incomplejos. - Los números métricos incomplejos
se leen de dos maneras: como números decimales,
o descomponiéndolos mentalmente en unidades de
sus diferentes órdenes y dando a cada uno la de
nominación correspondiente.

Aqí, 2562'251itros se leerá: 2,562Iitros, 25 céntimos, o bien: 2 KI., 5 HI., 6 DI.,
2 I., 2 dl., 5 el.

El número 260700.25'160002 rn." se leerá: 26070025 metros cuadrados, 160,002 mi

llonésimas, o bien: 26 Km.2, 7 Hm.2, 25 m.!, 16 dm." y 2 mm.t y también: 2607 Ha.,
25 ca., 16 dm.ê y 2 mm.s

LECCIÓN XXX VIII

REDUCCIÓN DB lNCOMPLEJOS MÉTRICOS

134. Reducción de números incomplejos mé
tricos a unidades de especie inferior y superior.
- Para ello, debe tenerse presente el orden o re

lación que guardan entre sí las medidas a que los
números se refieren.

Si la reducción va de especie superior a inferior,
la operación es de multiplicar , y la reducción se

verificará añadiendo a la derecha del número los
ceros necesarios si es entero, o haciendo correr el

signo decimal hacia la derecha los lugares conve

nientes, si es decimal.
Si la reducción va de especie inferior a superior,

la operación es de dividir, y la reducción se verifi-
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cará separando, de derecha a izquierda del núme

ro, las notas decimales correspondientes si es ente

ro, o haciendo correr el signo decimal hacia la

izquierda los lugares necesarios, si es decimal.

Véase los ejemplos siguientes:

EJEMPLOS: 1.0 Reducir 246'256 m. a centímetros.

Como I m. tiene 100 centímetros, tendremos que:

246'256 rn. = 246'256 X 100 = 24:25'6 centímetros.

2.° Reducir 467'5089693 Dm.2 a cm.'

Como que las unidades superficiales decrecen de 100 en lOO, multiplicando

los Dm.2 por lOO, serán rn.s; multtplicando los m.2 por lOO, serán drn.s, y multipli

cando los dm,s por lOO, serán cm.s: pero rnultiplicar 3 veces por 100 es multiplicar

por 1,000,000; luego:
467'5089693 Dm.2 = 467'5089693 X 1.000,000 = 467508969'3 cm.!

3.° Reducir 7489'762 gramos a Kg.
Dividiendo 3 veces por lO, o por 1,000, serán Kg.; luego

7489'762 gramos = 7489'762: 1,000 = 7'489762 Kg.

4.° Reducir 2705Q3ô9'27 cm» a m,s

Las medidas de volumen crecen de 1,000 en 1,000; luego dividiendo los cm.!

dos veces por 1,000, o por 1.000,000, resultarán m.ê; luego

27059369'27 cm.' = 27059369';37: 1.000,000 =27'05936927 m.s

LECCIÓN XXXIX

SUMAR, RB8TAR, MULTIPLICAR y DIVIDIR

COMPLBJOS MÉTRICOS

135. Sumar y restar. - Para sumar y restar

los complejos métricos, el método más rápido y

sencillo consiste en reducirlos a incomplejos de

una especie cualquiera, y proceder luego como en

la suma y resta de enteros y decimales.

Véanse los siguientes
EJEMPLOS: 1.0 Compré 40 Hl., 3 DI., 25 cl. de vino a uno; 6 KI., 20 DI., 4 1.,6

dl., a otro; y 9 DI., 3 dl., a un tercero. ¿Qué cantidad de vino tuve?'
.

'Resolución :

4 Kl., O Hl., 3 Dl., O r., 2 ar., 5 el. = 40'3025 Hl.

+ 6 » 2 » O » 4» 6 » O » = + 62'046 lo)

+ O » O » 9 » O» 3 » O » = + 0'903 »

Resultado 103'2515 Hl.
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2.0 Tenia un campo de 42 Ha., (J a., 20 ca., y destiné 5 Ha., 26 ca.; nara jar
din. ¿A cuánto quedó reducido el terreno destinado a operaciones de labransa?

Resolución:
42 Ha., 6 a., 20 ca., = 42'0620 Ha.

5 » O» 26 71 = - 5'0026 »

Resultado 37'0594 Ha.

136. Multiplicar y dividir. - Para multiplicar
y dividir los números complejos métricos, el méto-.
do más rápido y sencillo es el de reducción a in

complejos.
3.0 ¿Cuánto oaten 4fJ39 m», 42 cm." de piedra, a rasôn de 22 pesetas.B

reales el m.3?
Resolución:

4639 m.ë, 42 cm.' = 4639'OOOOt2 m.a

_X_22_p:_t_a_8_. 3_r_s._ = X 22'75 ptas.
231 95000210

3247 3000�94
9278 0ü0œ4

92780 00084

Valen . . . 105537'25095550 ptas.
4.° Se han comprado 18 Hm., 3 Dm., 45 cm. de cierta cuerda por 22� pese

tas, 3 reales. ¿A cuánto sale el Dm.P
Resolución :

226 ptas., 3 rs. 183 Dm., 45 cm. = 226'750 ptas.
0437050
0709600

1604650
140290

183'045 Om,
1'238 ptas.

Sale a 1'238 ptas. el Dm. O)

Cálculo escrito

EjercicIos y problemas con números métrtee-declmalea (2)

I

. 1. Dígase qué significan las abreviaciones siguientes:
l.a 8 Mm.,-9 Km., 7 Hm., 2 Dm., 3 m, 5 dm.v a cm. y 3 mm.

_"

2.a 20 T. m., 8 qq. m., 7 Kg .. 9 Hg., 5 Dg., 4 g., 8 dg., 9 cg. y 1 mg.
a- 60 Ml., 5 Kl., 2 Hl., 1 DL, 31., 28 dL, 7 cl. y 6 ml. .

_

<

.

4.a 20 Mm.", 70 Km.', 6 Hm.', 13 Dm.", 9 m.", 15 dm.", 3 cm.', 55 mm."
5.a 14Ha., 9 a, 6 ca.

.

. 6.a 428 m.", 12 dm." y 975 mm." . '

2. Redúzcase a metros y fracción de idem el complejo siguiente:
'

6 Mm., 9 Km., 5. Hm., 3 Dm., 3 m ,8 dm ,7 cm. y 2 mm.
.

3. Hágase lo propio con el sigulente: 20 Mm., 5 Hm., 3 Dm., 9 cm.

y3mm.
-

4. Reducir aDm. yfracciónelcomplejo:9Km.,3Dm.,6m. y95rp.m ..

(1) Ejercicios y problemas mentales. - Véase el Libro der Maestro, SOLU'

CIONBS ANALÍTICAS.
-

_

(2) Las soluciones razonadas de estos problemas están contenidas en tir
Libro del Maestro, SOLUCIONES ANALÍTICA,�.
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40. El empresario de una red telegràfica, en 4 meses que duraron
J08 trabajos de instalación, tendió las cantidades de alambre siguien-
tes: el primer mes, 4 Mm., 28 m; e12.0, fJO Km ,27 Dm., ;) m. 45 cm; el
3.0,6 Mm ,iH Km.,·3 Hm.. 7 m., 2 dm ,�5 mm., Y e14 0, 4,380 m. Y me
dio. ¿ Cuál es la loug i tud total del alambre empleado? - Resultado:
IH MilS., ;5 Km, 8 Hm .. HUm., 9 m, 1 tim , 7 cm

, y 5 mm.

41. En un .almacén ele harinas, hAY las siguieutea existencias:
de l.a clase, 20' -T.·Ill ;: 7 qq. mm., 9 Kg" ¡) Dg Y 25 cg.: de 2.a clase,
483 qq. m , larHg', 9 egO �_ Y 7 mg : de 3 a clase, �41) Kg , 37 l/, Dg., Y de
4.a ¿tasé 37;8'60 Dg.,.!,} g:, 7 ego Y I/� Digase la cantidad total de hari- !
na que hay en elalmaeèn de referència. - R. 69 Tm., 6 qq. m, 30
Ky., 6 Hg , '2 Dç, 3. 'g., 7 du., 2 cg. y 2 mg.

42. Se ban echarlo a un depósito las 3 cantidades de vino siguien
tes: 3 KI, 90 DI, 7 1 , 27 el. Y 't, del Ampurdán: 36 Hl., 451., del Prio
rato, Y 2,450 1., 2:> cl., de Tarragona. ¿ Qué vino contiene el mencio
nado depósito? - R. 1UO Ht, 2 l, [) dl. Y 5 ml.

44. El terreno que consti tuya una heredad, puede clasificarse de
la manera siguiente: 20 Km.', 7 Hm.", 4f> m.", 39 dm." de arbolado;
fi Mm \ 896 Dm 2,675 rn." de cultivo, Y 35 Ha., 7 a. y 4:i ca. de prado yarenal. ¿ Qué área tiene dicha heredad? - R 520 Km.2, 51 Hm= 10
Dm>, 63 m! Y 39 dm»

45. Cierto agricultor posee un campo cuya superfície es 6 Ha.,
95 a., 7 m.", Y ha adquirido una extensión de tierra contigua quemide 36 Dm.'. 28 ca. Y 248 cm.'. ¿ Qué área tiene actualmente el cam
po de su propiedad? - 7 Ha., 31 a" 35 ca., 2 dm,» y 48 cm."
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7. litem hnjo la forma decimal de m., Dm , Km., cm. y mm , el
complejo 45 HIlL, 9 m. y 7 elm.

.

10. Póngase baio la forma decimal cie Kg. el complejo siguiente:
80 T. m

,
.; LILl. m .. ti;) Kg , Ç) Hg, 5l)1!: , 3 g., 8 dg., 1 cg. Y 2 mg.

11. Idem bajo la forma decimal de Dg., el siguiente: 7 T. m., 2 qq.
métricos, 5 He., 3 Dg . ti cg. y n mg'

]2. Redúzcanse a T. m., Kg., Dg. y mg: 26 qq. m ,25 Dg , 9 cg.
y s mg

is. Idem a mg., g., Hg., Kg , qq. m. y T. m : 48 Kg., 2 Da., 38 cg.
y

ê

mg
.

is. Redúzcase a l, y Irncción, el complejo: 24 KI., 5 HI., 3 Dl., 91.
3 di : 2 ('.1. y 4 ml.

17 Iríem a HI y fracción, el corn nlejo: 30 KI ,9 Dl ,
6 dl. y 4 ml.

18. Idem a Kl., DJ., dl. y 1111 : 38 H1., fi I Y 45 cl.
]�. Idem a el, mI., Dl y Kl. : 36 HI., 5 I y 128 ml.
22 Reducir a m

2
y fracciòn de idem: 47 Mm.2, 28 Km »,16 Hm.',

5& Dm �, 'i7 rn.', 29 dm.', 57 cm." Y HH m m.t
23. Póngase ba jo la forma decimal de Dm.2 el complejo siguiente:

54 Mm.2, 7 Hm 2, \-l Dm.", 8 m t, 7 dm.', 6 tm
2

Y 2 mm,"
24. Idem hajo la forma decimal de Hm.2, el siguiente: 281 Mm.>,

5 Km.', 31) Dm 2, Ò dm." y \-lH mm."
2'J. Reducir a Ha., a. y c.: se Ha., 6 a Y 25 ca.
HO. Id-rn a Ha, ca. v a.. \fti H¡:¡. y 840 ca.
34 Póugase bajo la forma decimal de rn.", el complejo siguiente:

�,4\i8 m a, 2�(j dm.", 257 ern." y i3� mm."
Hfl. Idem hnjo Ia forma decimal cie dm.", el siguiente: 8':)43 m.",

64 dm.", 35 ern." y 18 mm."
36. Idem baio la forma decimal (le cm.' el siguiente: 4m.a, ë

dm.",
7 cm.P v ÇI mm

3

;>,7. Reducir a Dm.3, ern a
Y mm.", el siguiente: 39 rn.", 7 cm." Y

4:iÇ) mm."
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4�: Un cantero posee 4M m s,58 dm." y 2,480 mm." de piedra la
brada. y ha vendido 71; rn." y 1/2 a un albañil, y 4R,650 m." 860 dm.",
2,870 mm.", a un maestro de obras ¿ Qué cantidad de piedra tenia
antes de verificar estas dos ventas? - R. 49,185 m,", 418 dm», 5 em.s Y
350 mm,",

III

47. De un montón de hierro viejo cuyo peso era 70 T. m., 6 qq.
m. 7 Kg , 89 gr .. se han vendido 9 qq. m .. i,4fl6 kg. y "« ¿Qué cantidad
de hierro ha quedado para vender?-R. fl7 T. m, 2 qo, m., 50 Kg., 5 Hq.,
� Dy. y 9 g.

4�. La longitud de una v ía férrea en proyecto es de 75 Mm., 8

Km., 36 Dm., 25 cm , de Jos Que se han construido ya 12 Km., 6 Hm.,
1\7 m. y

1 l•. ¿ Qué longitud tiene la parte por construír? - R. 745 Km.,
7 Hm., 2 o,«, 2 m., 7 dm. y 5 cm.

50. Un depósito contiene 36 Hl., 7 DI, 2 J., 35 el , de agua, y, al
echarle 2¡¿81. y l/" ha quedado completamente lleno. Por un acci
dente casual. ha caído en él una piedra, cuyo volumen es 7 dm.", 38

cm." (. Qué cantidad de agua ha quedado en el depósito (- Resulta
do 08 HL , 9 Dt., 3 L., 8 dl , 1 el. y 2 ml

51. De una pieza de tela que mide 20 m., 75 cm. de largo, por 1'25
m. de ancho, se han vendido 9'15 m. ¿ Qué área tiene Ia parte no

vendida? - H.. 14 m? 12 am;" y 50 em.2
52. De un campo que mide 2 Ha , 20 a.,7 ca. y 48 dm.", se ha ven

dido una porción de forma rectangular cuyas dimensiones son 56

m., 35 cm. de largo y 28 m. y tl'i de ancho. ¿Cuál es el área del terre

no que ha Quedado? - R. 2 Ha, 4 a.. 1 ca., 50 dm.' y 50 cm.2

53. Un cànter-o tiene 2,4:10 m 3, l20 dm." y 40 cm." de piedra, y ha
destinado 650 ma, 4,280 cm." para la ediflcación de una casa. (. Qué
cantidad de piedra le quedará ? - R. 1,800 m 3.115 dm» y 760 cm?

55. En cierta bodega, hay un depósito lleno de aceite, cuyas di
mensiones interiores son: altura 1 m., 4f> cm., largo, 0'90 m., yanchOi0'65 m. Se ha sacado de él una cantidad de aceite tal, que el nive
del líquido ha bajado 0'50 m. ¿ Qué cantidad de aceite ha quedado
en el depósito? - R. 520 l., 6 dl. Y 5 el. .

IV
- 57. ¿ Cuánto cobraré por la venta de 4 piezas de tela de a 2 Dm.,

7 metros, 45 cm cada una, a 2'25 pesetas el metro? - R. 2-i7'05 ptas.
58. Vendiendo el Kg. de ternera a 2'25 pesetas, ¿cuánto cobrará

un ganadero por la vents de una res cuyo peso es 2 qq. m" 75 Kg" 9

Dg., 25 cz. ? ;_ R. 6Œ'�5 ptas
5�. El administrador de un hospital ha adquirido 36 Hl., 45 litros

y II, de garbanzos. a 19'75 peseta!' el Hl., 'Y 96 Hl., 3 Dl., 61., 38 cl. de
habichuelas, a l4'25 pesetas el Hl. ¿ Cuánto ha tenido que desem
bolsar? - R 2.093' l7 pesetas.

60 .. Pagando el m." a 12'75 pesetas, ¿ cuánto importará la compra
de un solar que mide 2 Dm.", 4fl ca. y 25 cm."? - R. 3,136'53 ptas.

61. Un terreno arbolado de forma rectangular. cuyas dimensio
nes son 839 m:, 45 cm. de Iarrro y 436 m. y I/� de ancho se ha compra
do a 131'75 pesetas el área. ¿Cuál ha sido su valor?-R. 493,750'84 pe
setas.

62. Vendiendo un farmacéutico el agua dest ilada a 0'05 pts. el Kg.,
¿cuánto recibirá por la venta de la que llena un depósito que mide
1'25 m. de alto, 0'90 m. de larsro y 0'45 m. de ancho?- R. 253'12 ptas.

63. Un ebanista ha comprado 45 m.", 8511 dm.", y 1/2 de madera de
caoba a 28'50 pesetas et m s. ¿Cuánto ha gastado? - R. 1,30�'9l ptas.

64. Se ha dividido una propiedad en 7 partes iguales. siendo la

superñcíe de cada una 17 áreas, 2 rn." y 385 cm." Dígase el área de

12
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dicha propiedad antes de practicar la mencionada división. - Resul
tado: 1 Ha .. 19 a, 14 ca .• 26 dm" y 95 cm»

66. Un tendero compró una caja de jabón de peso 2-16 Kg .. 7 Dg.
a 0'1-3975 pesetas el Kg , y lo vendió a 1 '05 pesetas el idem. ¿ Qué be
neficio realizó"l- R. 27'1'\8 pesetas.

ti�. Si un Kg de agua de mar contuviese 5 Dg. de sal, ¿qué can
tidad de sal habrta aproximadamente, en 47 HI., 5 Dl., 91., 36 el. de
dicha agua? - R. 237 Kç., \1 Hg., fi Dg. y 8 g de liai.

70. Las cuatro paredes de un salón que mide 9 m., 45 cm. de
largo; 7 m. y 1/2 de ancho, y 4'75 m. de altura, han de empapelarse
empleando papel de 0'95 m. de ancho y cuyo precio es l'd125 pese
tas 1'\1 m. ¿ Cuánto importará la compra del papel necesario? -R.
�22'47 pesetas.

72. Un salón que mide 23 m., 45 cm., de largo por 18m. y '/� de
ancho, ha de ser enladrillado con ladrillos que miden 1 dm. y l/, de
largo por 0'08 m. de ancho. Pagando los mencionados ladrillos a
36'85 pesetas el millar, ¿ cuánto costará la compra de los mismos? -

R. 1,332'24 ptas. '

V

73. Pagando el q. m. de madera a 6'.-,0 pesetas,
ë

a cuánto resulta
el Kg. y a cuánto, el Dg ? - K 1.0, a 0'Oil5 ptas. �.o, no tiene valor
apreciable.

.

74. Si un Kl. de ron superior vale 203'60 pesetas, ¡\cuál será el
valor de 1 Hl . de 1 Dl., de 11. y de 1 cL? - R. 1.°20'35 ptas.; 2.°,2'035
pesetas; 3. 0, 0'2035 ptas ; 4. 0, no tiene oalot aprectabte,

75. Pagando la Ha. de cierto terreno a 4,253'75 pesetas, ¿a cuánto
resultarta el Dm.", el a. y la ca. ? - R. 1.°,42'5375 ptas.; 2.°, igualmente;
3.°,0'425 pesetas,

76. Un andarín gana 6l2'50 pesetas por cada Km. que recorre.
Según esto, ¿cuánto vendrá a ganar por cada Hm., Mm., y m. reco
rridos? - 1.0, 61'25 ptas.; 2.°,6'125 ptas.; 3.°, 0'612.) pta»,

77 Vendiendo el m." de piedra a 8'25 pesetas, dígase a cuánto re
sulta el dm.", el cm." y el Dm.S-R. 1.0 y 2.°, no son valores apreciables,
3.°, 8,250 pesetas.
- 78. En 4 meses, un niño ha crecido 4 cm., 8 mm- ¿ Cuánto ha
crecido cada día ? - R. 4 décimas de milimet- ..

o,
79. En 1�20, un agricultor recolectó 120 Hl., 4 Dl., 31. de trîgo, y

en 1ç:l21, recolectó 602 Hl., 1 DI.. y 5 1. ¿ Cuántas veces la cosecha del
último año ha sido mayor que la del anterior? - R. 5 veces.

� 80. Pagando el Kg. de iabón a 1'85 pesetas, ¿ qué cantidad se com

prará con 725'50 pesetas? - R. 392'162 Ka,
81. El caño de una fuente, en 1 minuto, da 26 1/, litros de agua.

¿ Qué tiempo necesitará para llenar su pilón, cuyas dímensiones son
3 metros, 45 cm. de largo; 0'90 m. de ancho y 1 m

,
25 cm de profun

didad? - R. 2 horas. 26 minutos y 27 segundos.
82. Un posadero compró 6 Hl., 91 , 35 el. de vino. tinto de Tarra

gona y 124 Dl., 45 el. de vino del Arnpurdán, realizándolo todo,
al por menor, en 1 mes y 45 días. ¿ Qué cantidad de líquido vino a
vender diariamente? - R. 24'66 litros.

83. Se han comprado 3 piezas de franela de a 20 m ,45 cm. cada
una, por 304 pesetas y �/R de ídem. ¿ A cuánto resulta el metro?-
R. A 4\165 ptas.

84. Un montón de ladrillos puestos una encima de otro, ocupa
un espacio de 45 y t/, m. de largo; 6 m., 20 cm., de ancho, y 2m. ó cm.
de altura. ¿ Cuántos ladrillos hay en el montón de referència, si
cada 8ladriltos ocupan un espacio de 4 dm, 7 cm de alto; 2 dm. de
ancho, y 25 de profundidad? - R 196,869 ladrillos,
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85. Un comerciante en granos ha vendido, a 14'75 pesetas la
cuartera de 80 litros, el trigo contenido en un depósito de madera

que mide 4 m, 95 cm. de largo; 2 '/" m. de ancho, y 3 m-, 25 cm. de
altura. ¿ Cuánto ha cobrado? - R. 7,41fl'R26 oesetas,

86. Un viticultor de Sitges tiene 4 Hl., 3 Dl, 81. de malvasia. que

quiere poner en botellas de a 2 y de a 1 litro. ¿ Qué número de bote

llas necesitará de cada clase, suponiendo que tantas quiere llenar
de una clase como de otra? - R. 146 boteüas,

87 .. Plantando los árboles a razón de 26 por cada espacio de 6'26
metros de largo por 2 m. de ancho, ¿ cuántos árboles tendrá un ver

gel de 4 Ha., 26 a. y 9 m."? - R. 88,344 árboles

88. Se han comprado 16 Hl ,4 DJ., 81. de vino a razón de 5'90 pe

setas el DI.; 20 l/, DI. a 50'25 pesetas el Hl., y 2,456 l/'j litros a 7 pese
tas Siu de id. el DI. ¿A cómo resulta el litro de mezcla?- R. A 0'66

pesetas.
89. Pagando el doble DI. de garbankos a 8 pesetas, ¿a cómo re

resulta el H.I, ell, y el KI.? - R. 1.n a 40 pesetas; 2.°, (J'40 ptas.; 3.° a 400

pesetas.

LECCIÓN XL

TANTO POR CIBNTO, POR MIL, POR DOCBNA,
POR GRUESA, ETC.

137. Objeto de los problemas de tanto por
ciento, por mil, por docena, por gruesa, etc.

Estos problemas tienen por objeto averiguar el va

lor de un número determinado de unidades, cono

ciendo el precio de 100, ·1 ,000, 12, 144, etc. de ellas.

144 unidades es igual a una gruesa.

138. Su resolución. - Para resolver estos pro

blemas, se multiplican las unidades cuyo valor se

busca por el precio de 100, 1000,12,144, etc., y

el producio se divide por el número de unidades
a que el precio se refiere.

v. gr.: 1.0 ¿Cuánto valdrán 2-1,600 ladrillos a 12 reales el ciento?

.
24600 X 12

Resolución: 100
= 2,952 reales .

. Porque, recordando que todo quebrado es una di visión indicada, y viceversa,

y que si el numerador de un quebrado se multiplica por un número, et quebrado
queda multiplicado por este número, tenemos:

.

Si 100 ladrillos valen 12 reales. un ladrillo vale ll� reales, y 24,600 ladrillos

12 X 24600
valen 24,600 veces más, esto es:

100
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2.° ¿Cuánto pagaré por 15,000 cajas de certüas superiores a 3 pesetas la

gruesa?
Resolución :

15000 x 3

144
= 312'50 pesetas

Porque, si 144 cajas valen 3 ptas., una caja vale l� ptas., y 15,000 cajas va-

3 X 15000len 15.000 veces más, esto es,
144

.

Cálculo escrito (1)
Problemas sobre tanto por ctento, por mil, por gruesB, por docena, etc.

1. ¿ Cuánto debe abonar un maestro albañil por la compra de
2,400 ladrillos, a razón de 1250 pe etas et ciento? - R. 300 pesetas.

2. Pagando las tejas a 4850 pesetas el millar, ¿ cuál será el valorde 46, 50? - R 2,272'22 pesetas,
3. Comprando los botones a 6 nesetas la gruesa, ¿ qué cantidadtendré que satisfacer a la casa Boileau y C.", de París, por una re

mesa de 200 cajas, conteniendo cada una 580 botones?-R 4,833'33 pts.
4. Si una docena de naranjas vale 0'75 pesetas, ¿ cuánto valdrán

6 serones de la fruta mencionada, siendo 400 naranjas el contenidode cada serón? - R 150 pesetas.
5. A razón de 1'25 pesetas la docena de estampas, ¿ cuánto val

drán 856 que ha adquirido un maestro para premiar a sus discípulosmás aplicados? - R. 89'16 pesetas. .

6. Un vendedor de fósforos ha recibido 24,500 cajas de cerillasla clase, a 3'50 pesetas la gruesa, y 6,000 libritos jaramago, a 2'95 peset as idem. ¿ Cuánto debe satisfacer? - R. 718' .. W pesetas.
7. ¿ Cuánto deberá abonar un comerciante en ultramarinos porla compra de 400 quesos de Holanda, a razón de 11 L'25 pe. etas cada

2 I/� docenas, y pagando 2 ulo (2 por ciento) de comisión?- Resultado:
J ,512'�9 pesetas.

8. ¿Qué cantidad debo satisfacer a un corredor por cuya media
oión he adquirido 2,000 plues dè alpargatas a 13'25 pesetas la docenade pares, habiendo estipulado en li/i ulo el corretaje? - R. 33'j2 ptas.

9. He adquirido 800 cigarros habanos. a �3 pesetas ell00. ¿ A quéprecio debo vender cada cajón de a 50, queriendo realizar e130 °'0 de
beneficio? - R. A 40'95 pesetas.

iü. El dueño de un colmado compra el kilo de café sin tostar a
2'90 pesetas: sabiendo que al tostarlo pierde. aproximadamente, la
tercera parte de sn peso y que el trabajo empleado en tostar I kg. le
cuesta 0'50 pesetas, ¿a cuánto deberá vender el kilo de café tostado,queriendo, además. ganar el 25 ulo"( - R A 6'375 pesetas.

t1. Un comprador de tapones, al examinar tos de un montón,halla Ull 60 uln de a 20'75 peseta- el mil; un 10 010 de a 18 pesetas ídem;un 15 °10 de a 15'60 pesetas ídem, y otro 15010 de a 12 pesetas ídem.
¿ Qué valor tiene un míllar de los tapones mencionados? - Resultado: 18'375 pesetas.

12 El mismo comprador de tapones halla, en otro montón, el resultado siguiente. un 50 010 de a 12'2:) pesetas el millar; un 25010 de a
H pesetas ídem; un 15 u de a 9 pesetas ídem, y un la "[« de a 7'75 pesetas idem. ¿ A cuánto debe comprar el miliar de tapones, queriendo ganar un 40 °10 en la reventa de los mismos? - R A 7'05 pesetas.

(1) Las soluciones razonadas de estos problemas, se hallan en el Libro del
Maestro, SOLUCIONES ANALÍTICAS.



GEOMETRÍA

LECCIÓN I

CUERPOS. - SUPERFICIES. - LiNEAS.

PUNTO GBOMÉTRICO.- GEOMETRíA.

1. Cuerpo geométrico. - Todo lo que ocupa

lugar en el espacio es un cuerpo.
2. Dimensiones de los cuerpos.

- To do

cuerpo tiene tres dimen- ----=J_�"'=e"'__ --;.,

siones: longitud) latitud y ('�nto

/�..êR¿-/C./.£

profundidad.
Longitud es lo que tie- SUPERFrCIE

ne un cuerpo de largo.
Latitud es lo que tiene

un cuerpo de ancho.

Profundidad es lo que tiene un cuerpo de grue
so, espesor o altura.

3. Superficie. - Las caras de los cuerpos son

superficies.
4. Línea. - Los límites de las superficies son

líneas.
5. Punto geométrico. - Punto geométrico es el

extremo de una línea o la cortadura de dos líneas.

Las líneas sólo tienen largo o longitud ..
Las superficies, por reducidas que sean, tienen largo

yancho.



Ejercicios orales. - Dígase que las líneas pueden considerarse forma
das por una serie de puntos infinitamente pequeños. - Un hilo finísimo
puede dar idea de 1� línea. - Las esquinas de una mesa, de una pizarra, de
una puerta, de un ladrillo, etc., son lineas por ser limites a intersecciones
de superficies. - Señalar las lineas que se formen en las paredes de la es

cuela, en las ventanas y en diferentes objetos. - Señalar superficies. -

Señalar cuerpos di tintos distinguiendo líneas J sunerficies. - ¿ Qué di
mensiones, principalmente, diremos que tienen un hilo, una cuerda, una

terre, un huerto, una pizarra, una viga, un bloque de piedra, etc., etc. ?
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Todos los cuerpos, por pequeños que sean, tienen
largo, ancho y grueso.

6 Geometria. - Geometria es la ciencia que trata
de los cuerpos, de las superficies y de las líneas.

LECCIÓN Il

DB LAS LiNEAS

7. Clases de líneas. - La línea puede ser

recta, curva, mixta, quebrada, ondulada y espiral.
A B 8. Línea recta. - La H-

nea es recta, cuando todos
sus puntos siguen una misma

dirección. La línea recta señala la distancia más
corta entre dos puntos.

9. Línea curva. - La lí
nea es curva, cuando todos

A
sus puntos cambian continua-
mente de dirección,

1 Q. Línea mixta. - Línea mixta, es la que
� consta de recta y curva.

--�( \ 11. Linea quebrada. - La
l\'

Línea mirla
línea es quebrada, cuando cons

ta de varias rectas que si-

Línea recta

Línea curva

guen direccion es dis
tintas.

12. Linea ondulada. o

- La linea es ondulada Línea quebrada
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cuando consta de varias curvas que siguen direcciones
distintas.

Q

Línea ondulada Línea espiral

13. Línea espiral. - La línea se llama espiral,
cuando, saliendo de un punto, va dando vueltas sobre
sí misma.

EJerelclos orales y práctlcos.-l. Trazar, a ojo y a pulso, vanas líneas
rectas en el encerado. - 2. Trazar, del mismo modo, líneas curvas. - 3.
Trazar, igualmente, líneas mixtas. - 4. Trazar, igualmente, líneas que
bradas. - 5. Trazar. igualmente, líneas onduladas. - 6. Trazar. igual
mente, líneas espirales. - 7. Decir las líneas rectas que se vean en los

objetos de la escuela. - 8. Idem las líneas curvas. - 9. Díganse cosas

que presenten líneas mixtas y quebradas. - 10 ¿Cuántas líneas rectas se

pueden trazar entre dos puntos? - 11. ¿Cuántas curvas?

LECCIÓN III

LAS LtNBAS RECTAS, SEGÚN SU POSICIÓN
EN EL ESPACIO

14. Cómo pueden- ser las rectas según su

posición. -Según su posición en el espacio, A

las rectas pueden ser oerticales, horizonta-
les e inclinadas.

.

15. Recta vertical. - Recta vertical) es

la que va de arriba a abajo sin ladearse.
B

16. Recta horizontal. Recta
R------ s

-Recta horizontal, es la
vertical

Recta horizontal z: In

que va de izquierda. a derecha,
sin inclinarse a ningún lado.

-

_/.
Q

17. Recta inclinada. - Recta in- .

clinada, es la que no es horizon- I

tal ni vertical. P
Recta inclinada
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18. La plomada. - La plomada consiste
en un hilo que suspende un cuerpo pesado,
y sirve para determinar rectas verticales.·

En las artes, las rectas verticales se lla
man lineas de aplomo.

19. Lineas de nivel. - En Jas artes, las
rectas horizontales se llaman líneas de nivel,

Ejercicios orales y práctIcos. -l. Trazar, a ojo y a

pulso, en el encerado, rectas verticales, horizontales e in
clinadas. - 2. Coger una regla con la mano, y ponerla
en posición vertical, horizontal e inclinada. - 3. Dígan
se objetos que se presenten, ordinariamente, en posición

vertical.-4. Díganse otros que se presenten en posición horizontal.-
5. Otros, en posición inclinada.

La plomada

RECTAS SECANTES, PARALELAS,
PERPENDICULARES Y OBLICUAS

20. Rectas secantes. - Son rectas secantes,
aquéllas que se cortan.

21. Rectas paralelas. - Son rectas paralelas,
aquéllas .que no se encuentran) aunque se prolon-
guen) por gu ardar igual �t===========l�=-
distancia entre sí. � ,

LECCIÓN I V

A --------- B

e --------- D

�,k �.. �\¿!, ,\��:..:.'
� .:"-�.,../.:.:::-�
Los hilos del telégrafo y la letra H

ofrecen rectas paralelasA B y C D son rectas paralelas

22 Rectas convergentes y divergentes, - Dos
rectas que n"o son paralelas, se lla
man conoerqentee por el lado en

que se acercan, y divergentes, por
el que se separan.

A B

e

D

Rectas convergentes
y divergentes
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23. Recta's perpendicula
res. - Recta perpendicular es

la que cae sobre otra sin incli

narse a un lado ni a otro.

24. Rec
tas obli

cuas. - Es oblicua la recta

que cae sobre otra inclinán- A

dose a un ·lado.

A�'
Rectas perpendiculares

____/_P .

Rectas oblicuas

Ejercicios orales y prá�tlcos. - 1. Trazar, a pulso, en el encerado,
rectas paralelas en diferentes direcciones: de arriba a abajo, horizontales e

inclinadas. - 2. Trazar rectas convergentes y divergentes. - 3. Dígan
se ejemplos de rectas paralelas, fijándose en los objetos, puertas, vema

nas, libros, etc., de la escuela y fuera de ella. - Díganse ejemplos de obje
tos Que presenten rectas convergentes y divergentes.

B

LECCIÓN V

DB LOS ANGULOS

25. Qué es ángulo. - Se llama ángulo J
la

abertura que queda en

tre dos rectas que se

cortan. Las rectas que
forman el ángulo se lla- vértice A

man lados J y el punto
en que se cortan las dos La abertura que forman las rectas B A

se llama oértice.
yCA, al encontrarse en el punto A,

es un ángulo

·26. Bisectriz de un

ángulo. - Bisectriz de un ángulo es la recta que lo di
e vide en dos partes iguales.

27, Cómo se lee un án-

A�-__----B guIo. - Para leer un ángulo,
se designan las tres letras,
nombrando por segunda la

del vértice,
La recta A B es bisectriz del

ángulo e A D

(
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28. Magnitud de un ángulo. - La magnitud
de un ángulo no depende de la longitud de sus

z lados, sino de su mayor o

menor abertura.
29. Clases de ángulos se..

gún su magnitud. - Según su

magnitud, los ángulos pueden
ser rectos, agudos u obtusos.

{a recta vertical Z forma con � 30. Angu- l)

\
horizontal FV, dos ángulos rectos los rectos.-

Angulos rec

tos son los formados por dos rectas

perpendiculares entre sí.
Todos los ángulos rectos son iguales.
31. Angulo agudo. - El ángulo F

El ángulo D E F es

es agudo) cuando tiene menor aber- agudo
tura que el recto.

32. Angulo obtuso. - El ángulo es obtuso)

'.�. I� cuando tiene mayor aber-
tura que el recto.

Cuando dos rectas oblicuas
se cortan, forman un ángulo
agudo u obtuso.

Q
El ángulo P Q R es obtuso

Ejercicios orales y prácticos. - 1. Trazar, a PUIRO, en el encerado,
ángulos rectos, agudos y obtusos. - 2. Abrir un libro en ángulo recto, en

ángulo agudo y en ángulo obtuso. - 3. Señalar IOR ángulos rectos, agu
dos y obtusos que se formen en las paredes, ventanas, encerados, libros,
cuadernos y demás objetos que haya en la clase.

LECCIÓN VI

ÁNGULOS IGUALES, ADYACENTES, OPUESTOS POR EL

VÉRTICB, COMPLEMBNTARIOS Y SUPLBMENTARIOS
MEDIDA DB LOS ÁNGULOS

33. . Angulos iguales. - Dos ángulos son igua
les cuando, superpuestos, coinciden.

.�



34. Angulos adyacentes. - Dos ángulos son

adyacentes, cuando tienen un

/Dlado común y los otros dos, en

línea recta.

35. Angulos opuestos por A----'-E---P
el vértice. - Angulos opues
tos por el vértice, son aquéllos
que resultan prolongando por el vértice los lados

.h... B de un ángulo.
36. Angulos complementa

rios.-Dos ángulos son complemen
tarios, cuando, juntos o sumados,
valen un ángulo recto.

37. Angulos suplementarios.
- Dos ángulos son suplementarios,
cuando, juntos o sumados, valen

e dos ángulos rectos.

Ángulos opuestos por el 38. Consecuencias. - 1. a Dos
vértice ángulos adyacentes son suplemen

tarios o sumari dos rectos ..
2.

a Dos ángulos opuestos por el vértice son iguales.
3. a Los ángulos que tienen el mismo complemento o

el mismo suplemento son iguales.
4. a La suma de todos los ángulos formados en un pun

to hacia un mismo lado de una recta, es igual a dos rectos.
6.

a La suma de todos los ángulos formados alrede
dor de un punto, es igual a cuatro ángulos rectos.

39. Circunferencia. - Circunferencia es una

curva cerrada y plana, cuyos puntos equidistan
del centro.

.

1800
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Angulos adyacentes

. B

40. Medida de un ángulo. - Medida de un

fl

Medida del ángulo B A e



ángulo es el número de grados de su arco. Los
ángulos se miden con el transportador.

41. Qué es el grado. - Se llama grado al
arco 360 ava parte de la circunferencia.

Los grados se indican con un cero pequeño en la par
te superior de la derecha del número que los expresa,
v. g. : 35°_

Todos los ángulos rectos miden 90°.

e f h
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A

d

Trazado de perpendiculares con

la escuadra

B

Trazado de paralelas con la
la escuadra

Ejercicios prácticos. - 1. Sirviéndose de la escuadra, levantar perpendiculares a una recta dada.
2. Sirviéndose de la escuadra, trazar rectas paralelas a una recta dada.
3. Levantar perpendiculares a una recta, sirvléndose del transpor-tador.
4. Determinar la medida de varios ángulos dados.
5. Construír ángulos de 30, 45, 90, 115, 145, 172 grados, etc., etc.
6. Construír un ángulo igual a otro. (Repetir este ejercicio varias

veces).
7. Trazar, a ojo y a pulso, ángulos de un determinado número de grados, y comprobar la medida.
8. Dividir un ángulo, a ojo y a pulso, en 2, 3, 4, 6, 10 partes iguales,comprobándolo, después, con el transportador.
9. Con el auxilio del transportador, construir un ángulo cuya medida

sea la suma de otros dados. (Repetir el ejercicio varias veces).
10. Construir un ángulo igual a la diferencia de otros dos dados. (Re

petir el ejercicio varias veces).
11. Trazar un ángulo y luego, otro que sea su complemento.
12. Trazar un ángulo y luego, otro que sea su suplemento.

LECCIÓN VII

LA CIRCUNFERENCIA

42. Circunferencia. - Circunferencia es una

curva cerrada y plana, cuyos puntos equidistan de
otro interior llamado centro.



43. Radio. - Radio es la recta que une el cen

tro con un punto cualquiera de circunferencia.
44. Cuerda. - Cuerda es la recta que une dos

puntos de la circunferencia.
45. Diámetro. - Diáme

tro es la cuerda 'que pasa
por el centro de la cir -

[-I---____,,,,L------f
cunferencia.

46. Secante.-Secante
es la recta q u e corta a la cir
cunferencia en dos puntos.

47. Tangente. - 7 an

gente es la recta exterior a

la circunferencia, que toca a

ésta en un punto, llamado punto de tangencia.
48. Consecuencias. - 1. a Todos los radios de una

misma circunferencia son iguales.
.

2. a El diámetro es la suma de dos radios.
3. a Los diámetros de una misma circunferencia son

iguales.
4. a La circunferencia se di vide en 360 partes igua-

les, llamadas grados.
.

5. a Dos circunferencias son iguales cuando lo son

sus radios.
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N

O A es un radio; PRes un diá

metro; X Z es una cuerda; E F

es una secante; N M es una

tangente

LECCIÓN VIII

DB LOS ARCOS. -RECTIFICACIÓN DB LA

CIRCUNFERENCIA

49. Qué es un arco. - Arco es una porción
cualquiera de la circunferencia.

50. Semicircunferencia. - El arco que com

prende la mitad de una circunferencia, se llama

semicircunferencia: su medida es 180°.
51 . Cuadrante. - Cuadrante es el arco que

M
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comprende la cuarta parte de la circunferencia; su

medida es 90°.
El arco que corresponde a un ángulo recto es un cua

drante, y, por. tanto, se dice que la medida del ángulo
recto es 90 grados.

52. Rectificar una circunferencia. - Rectificar una

circunferencia, es hallar la longitud de la misma, como

si fuese una línea recta.
Para ello, se multiplica el número 3'1416, llamado 'Tf,

(léase pi) por el duplo del radio.
Llamando O a la circunferencia, r al radio, y repre

sentando-por 'Tf el número 3'1416, la fórmula que da la
medida de la longitud de una circunferencia es 0=2 'Tf r,

Aproximadamente, la longitud de una circunferencia
es algo mayor que 3 veces su diámetro.

53. Qué es el circulo. - Círculo es el espacio
limitado or la circunferencia.

5 .. ±-' Semicircu o. - Semicírculo es la mitad de
un círculo.

55. Segmento. - Segmento es la porción de

círculo comprendida entre una cuerda y su arco.

o

p

La porción del círculo

ABC, es un sector,'
la porción B P C, otro

sector

LECCIÓN I X

DEL CÍRCULO

1\1

La porción I O NJ es un

segmento; ja porción
I M \ otro segmento.

La porción de círculo
comprendida entre la
circunferencia mayor
y la menor, es una

corona circulat
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56. Sector. - Sector es la porción de círculo

comprendido entre dos radios y el arco limitado

por ellos.
57. Circunferencias concéntricas. - Circunferen

cias concéntricas) son las que tip-nen un mismo centro.

58. Circunferencias excéntricas.- Circunferencias
excéntricas) son las que no tienen un mi.smo centro.

59. Corona circular. - Corona circular es la por
ción de círculo comprendido entre dos circunferencias
concéntricas.

Ejercicios prácticos

1. Dado un ángulo, hallar su bisectriz a dividirlo en

dos partes iguales. (Repetir el ejercicio algunas veces).
2. Trazar perpendiculares con el compás.
3. Dividir una recta en dos partes iguales.
4. Trazar paralelas con el compás- (Traza una rec-

ta (I 1\1); con el compás A B

traza un arco grande que z
:_ ... { IlJ

_

la corte en dos puntos \..,/�:
-n y H)' desde D) marca)
con el compás) un punto en

dicho arco por medio del
arco pequeño (e r) I y des
de H, traza otro arquíto
(m n) con la misma abertura de compás. La recta Z X,
que pa=a por la intersección de los arcos, es paralela
a la I N).

5. Dada una circunferencia, marcar en ella arcos de

30, 40, 50, etc, grados.
A 6. Dada una circunferencia, tra-

zar una cuerda que abrace un arco

de 60 grados.
7. Trazar una tangente a una cir

cunferencia dada.
8. Dada una circunferencia, tra

zar una secante que corte un arco

de 65 grados.
Esta circu�ferencia se hg 9. Hallar el centro de una cir
trazado con el radio O B cunferencia. (Traza dos cuerdas que

:1 ..... ...• H

Las rectas I •. y Z X son paralelas

B
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formen un ángulo cualquiera; levanta dos perpendicu
lares en el punto medio de ellas, y esas perpendicula
res se cortarán en el centro dé la circunferencia.

10. Hallar la longitud de una circunferencia dada.
11. Dividir una circunferencia en ..

cuatro partes iguales.

'J\j,::
.....

12. Dividir una circunferencia. en (/ :': ....

tres partes iguales. Traza un diáme '/:0 \"
tro (A B). Desde un extremo de él (B). / � '-'" ':-.

e y con una abertu- \C:
: \.

____ <. ra de compás igual
c. .. __ ·_· ..

·t·_· /lJ
e />: '-".,., o al radio, describe .L>:

i un arco que corte
L CH A AD: l'

os arcos , y
: ,':-'-0

a a circunferen- DB e son iguales
cia en arn bos lados entre sí

(C D).-Los extre-
mos del arco y el otro extremo del
diámetro marcan tres porciones igua

Las arcos B e, e D, D E, les de la circunferencia).
E F, F A y A B son igua- 13. Dividir una circunferencia en

les entre sí seis partes iguales. (Coge, con el
compás, la longitud del radio, y llé

vala seis veces sobre la circunferencia).

, "

I,'

-x.

-� ...

,

F

LECCIÓN X

DB LAS SUPERFICIES

60. Superîicie. - Superficie es la extensión

que tiene dos dimensiones : longitud y latitud.
61 . Clases de superficies. - Hay superficies

planas, curvas, mixtas, quebradas y sinuosas.
62. Superficie pla

na. - Plano a super
ficie plana, es aquélla a

la que se ajusta bien el
canto de una regla bien
construída. Superfície plana
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-

63. Superficie curva. - Superficie curva es

aquélla que no se ajusta al
canto de una regla.

64. Superfície mixta.
Es mixta la superficie com-

puesta de parte plana y par- __-------'-"'-
--.

te curva.

65. Superfícíe quebrada. Superficie curva
- La superûeíe queb/rada
consta- de superficies planasen direcciones distintas.

66 - Superñcle sinuosa.-La su perficie sinuosa cons
ta de varias superficies curvas en direcciones distintas.

LECCIÓN XI

DB LOS POLíGONOS EN GENHRAL

67. Qué es un polígono. - Polígono es toda
figura plana cerrada por Iíneas rectas, que se lla
man lados.

68. Contorno. - Contorno de un polígono, es
el conjunto de sus lados.

- 69. Perímetro. -Perímetro de un polígono, es
la suma de los valores de todos sus lados.

79. Clases de polígonos. -Si el polígono tiene
tres lados, se llama triángulo," si tiene cuatro, cua

drilátero," si cinco, pentágono,' s i seis, exágono,' si
siete, heptágono,' Sl ocho, octógono,' si nueve, eneá
gono,' si diez, decágono,' si doce, dodecágono,' etc.

13

n

II La escalera forma una super
ficie quebrada

El tejado forma tina superfície sinuosa
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71. Polígonos regulares e irregulares. - El

polígono se llama regular, cuando tiene iguales
sus lados y sus ángulos, e irregular, cuando sus

lados y ángulos no son iguales.
72. Centro de un polígono regular. - Centro de

\. B un polígono regular, es el punto equí-
distante de sus lados y de los vértices

I
de sus ángulos.

1
/ "

73. Diagonal. - Diagonal de un

\ /r /
'

poligono, es la recta que une los vér-

\ ,/! tices de dos ángulos no consecutivos.
\/ ! l 74. Apotema. - Apotema de un
_;c--�-�

l}

poligono regular, es la perpendicular
En este exágono regu- hajada desde el centro a cada uno
lar, el punto O es el de los lados.
centro; A e, una diago-
nal; O P, un apotema; 75 Radio. - Radio de un polígo-

o E, un radio no regular, es .la recta que une el
centro con el vértice de un ángulo.

Los radios son bisectrices de los ángulos del polígono.

LECCIÓN X I I

EL TRIANGULO

76. Triángulo. - Triángulo es el polígono que
tien- tre- lad( IS.

77. Base de un triángulo.
Base de un tnállgl.1Jo t S el lado
sobre el cual de sr-au-a.

védic.e

/:"\IE,
Vùti C�

eUH lq »ier lado de un / �, \

I
t r i

á

ne i.lo r uede con- / �; \
I <I \sidcra r-e e- mn base. / 1

�
I 78. Altura de un

-

a è¡.5 q
Id
: � triángulo. - Altu-

\� ra de .un triángulo es la perpendicu
: lar bajada a la base o a su prolonga

B(:lS�----- ción, desde el vértice opuesto a ella.
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79, Clases de triángulos por razón de sus lados.
- Según s gÚIl sean Ius 111/1 g"1 II ud s de 1 s Iados, los
tr iá nxuloa S'1 di v iden en eq uiláteros, B

i�ó,'icp_le.1( v e-cat enos,

80, Triángulo equilátero.
Triángulo equilátero, t'� el que
tiene sus tres lados igu a les.

Q 81. Tr ián gulo , (

isósceles. - Triáugu- Loc: lados AB B e y

lo isósceles es el que
A e t��nf'n igual iongr-

, tud: triángulo eatulatero
tiene do- lad. ,sj�(l1aks.

82. Triángulo escaleno. - Trián

gulo escaleno, es el que tiene des-
P R iguales sus tres lados.
Los lados P Qy ObQ R tienen igual 83. ser- F

longitud y son vación. - Para

�más largos que el dibujar tres rec
lado P R: trián-

gnlo isósceles tas que �uedan s B

formar triángu- Los tres lados tienen longitudes
lo, es preciso saber que todo desiguales: triángulo escaleno

lado de un triángulo lia de ser

menor que la suma de los otros dos y mayor que BU di

[erencia,

LECCIÓN X II I .

MAs SOBRE LOS TRIANGULOS

84. El triángulo, por razón de sus ángulos.
Por la naturaleza de sus ángulos, los triángulos pue
den ser rectángulos, acutángulos y obtusângulos.

85. Triángulo rectángulo. - Triángulo rec

tángulo, es el que tiene un ángulo recto. Los lados

que forman el ángulo recto se llaman catetos J

y el lado opuesto a este ángulo, hipotenusa.
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86. Triángulo acutángulo. - Triángulo acu

tángulo, es el que tiene sus tres ángulos agudos.
87. Triángulo obtusángulo. - Triángulo obtu

sángulo, es el que tiene un ángulo obtuso.
A A

Triángulo rectángulo. AB
B C, catetos,' A C, htpotenusa

Triángulo obtusánguloacutân

88. Valor de los tres ángulos de un triángulo.
La suma de los tres ángulos de un triángulo, es igual a

dos ángulos rectos o 180 grados.
89. Consecuencias. -1. a Como que, en todo trián

gulo, a lados iguales se oponen ángulos iguales y vice

versa, cada uno de los ángulos de un triángulo equil áte
ro vale 60 grados.

2. a Ningún triángulo puede tener dos ángulos rectos,
ni dos obtusos, ni uno recto y otro obtuso.

B." Dos triángulos son iguales cuando, superpuestos,
coinciden.

A

e

Ejercicios práctIcos. - 1. Con el auxilio de la regla y el compás,
construïr varios triángulos equiláteros.

2. Sirviéndose de la regla y el compás, construïr varios triángulos
isósceles.

3. Construïr varios triángulos escalenos.
4. Construïr tres triángulos equiláteros cuyos lados midan, respectiva

mente, 3, 6 y 9 centímetros.
5. Construír tres triángulos isósceles tales, que los dos lados iguales

midan, respectivamente, 4, 5 y 8 centímetros.
6. Construír un triángulo rectángulo cuyos catetos midan, respectiva-

mente,5 y 4 centímetros.
7. Construïr un triángulo equilátero cuyo perímetro sea 45 cm
8. Construír un triángulo isòsceles que tenga 60 cm. de perímetro.
9. Dados dos lados y el ángulo comprendido, construír el triángulo.

10. Dado un lado y dos ángulos adyacentes a él. construïr el triángulo.
11. Construír un triángulo rectángulo, con un cateto de 15 centímetros

y otro de 25.
12. Construír un triángulo rectángulo, con un cateto de 16 cm. y una

hipotenusa de 30 cm.



;u-

gono que tiene cuatro lados.
91. División de los cuadriláteros. - Los cua

diláteros se dividen en paralelogramos , trape
cios y trapezoides.

92. Paralelógramos. - Son paralelógramos,
los cuadriláteros que tienen sus cuatro lados para
lelos dos a dos.

93. Trapecios. - Se llaman trapecios, los cua

driláteros que sólo tienen dos lados paralelos, que
se llaman bases.

94. Trapezoides. - Son Trapezoides, los cua

driláteros que no tienen ningún par de lados pa
ralelos.

- 195 -:

tu-

LECCIÓN XIV

LOS CUADRILATEROS

Cuadrilátero. - Cuadrilátero es el polí-go.

�c
guio

A
____---.B

ParalelógramoI,

LECCIÓN XV
PARALELÚGRAMOS

95. Clases de paralelogramos, - Hay dos clases
de paralelógramos: rectánqulos yoblicuángulos.

96. Paralelógramos rectángulos. - Los pa
ralelógramos rectángulos son dos: el cuadrado y el
rectángulo o cuadrilongo.

.

97. El cuadrado. - Cuadrado es un paraleló-

Trapecio Trapezoide

[
s

l-

s

a

B
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gramo que tiene sus cuatro lados iguales y sus án

gulos rectos.

98. El rectángulo.-Se llama rectángulo o cua-

Al_, I I BD
drilongo J

el

CI [parale!ógram �que tiene dos E. _F

La figura A BCD lados mayores
La figura e E F D es un rectân-

es un cuadrado gula o cuadrilongo

iguales, otros

dos menores también iguales y sus ángulos rectos.

99. Paralelógramos oblicuángulos. - Los pa

ralel6gramos oblicuángulos son dos: el rombo y
el romboide.

100. El rombo. - El rombo es un paralel6gra-
e mo que tiene los lados igua-

� les y los ángulos desiguales.
J� H 101. El romboide.-El

romboide es un paralel6gra-
P

mo que 'L_K
L

La figura G HPJ es un rombo •

t i ene Ilos lados iguales dos a dos y! -
�

I
'

1 desi 1
La figurà K L P Q es un

OS angu OS esigua es. romboide

102. Observactones.i--j .'' En
todo paralelógramo, los lados opuestos son iguales entre
si y también lo son los ángulos opuestos,

2.1L Las diagonales dividen a los paralelógramos en

dos triángulos iguales.
-

3. a Las diagonales del cuadrado y del rombo son

perpendículares entre si, y las del rectángulo y el rom

boide son oblicuas.

LECCIÓN XVI
VALOR DB LOS ANGULOS DB UN POLíGONO

103. Angulos de un triángulo. - La suma de
los tres ángulos de un triángulo, es igual a dos
rectos o 180 grados.
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104. Angulos de un cuadrilátero. - La suma

de los cuatro ángulos de un cuadrilátero, es igual
a cuatro rectos o 360 grados.

Porque, trazando al cuadrilátero una diagonal, el
cuadrilátero queda descompuesto en dos triángulos.

105. Angulos de un polígono cualquiera.
La suma de todos los ángulos de un polígono
cualquiera, es igual a tantas veces dos rectos como

lados tiene el polígono menos dos.
Porque, trazando diagonales desde el vértice de uno

de los ángulos del políg-ono a 108 demás vértices, el po
lígono queda descompuesto en tantos triángulos como

lados tiene menos dos.

án-

ua-

1
üân-

tos.

pa
D y

gra
�ua
lles.
-El

-

Ejercicios prácticos
1.' Construír un cuadrado cuyo lado mida 3 cm. de

longitud
2. Construír un rectángulo de 5 cm. de base y

2 cm. de altura.
3. Construir un rom bo de 3 cm. de lado.
4. Construír un romboide cuyos lados contiguos mt

dan, respectivamente, 4 y 2'4 cm.

5. Dividir una recta en cinco partes iguales.
Procedimiento general. Tómese un doble decímetro

graduado en milímetros; llévese sobre la recta dada, y
véase el número de milímetros que mide dicha recta;
di vidase este número de milímetros en 2, 3, 4, etc., par
tes iguales, y cada una de estas partes será la mitad, el
tercio, el cuarto, etc., de la longitud de la recta dada.
Así, en el grabado, la recta dada A B, mide 50 milíme
tros; la quinta parte de 50 es 10 milímetros. Señálese
con un punto, en la recta, cada 10 milímetros, y- se ten
drá la recta dividida en cinco partes iguales ..

'

A B

E������,5

s en

son

'om-

o

L de
(los
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6. Oonstruír un pentágono regular de 3 cm. de lado.
7. Construír un exágono regular.
8. Hallar el centro de un exágono regular.
9. Construcción de estrellas poligonales.
Véase un ejemplo: 1.0 Trácense dos circunferen

cias concéntricas.

2. ° Inscrfbase, en la mayor, un polígono de tantos

lados como puntas tendrá la estrella, 4 en este caso:

3. ° Trácense las apotemas del po-
,<�:���-_-,� .� lígono inscripto.

//�

0�>\
4.° Unánse los punto.s en que l�s

/ ¡ \/""r"'\ i \ apoternas cortan a l.a circun fer?nCla
: :-----;---;.'¡.--- .;-----�. : menor con los vértices del polígono
\ ' j\/:,' ::. .

t... ¡ '<,>+'-' i , mscrip o.

\.JV- J i./ 10. Construcción de un polígono
-.

..

.-.,./ regular de cualquier número de lados.
Se traza una circunferencia, y se

marca uno de SUB diámetros, A B. Se divide éste en tan

tas partes iguales como lados ha de te- ;,;,:p
ner el polígono, y haciendo centro en :

-

cada uno de los extremos del diáme-

tro, con un radio igual a éste, se tra

zan dos arcos que se corten en un pun
to, P. Se traza una recta que una este

punto COli el segundo punto de división4
.. .B

del diámetro, prolongando esta recta
hasta que vuelva a cortar a la circun
ferencia en R. Este punto de intersec

ción, R, se une con el extremo más
próximo del diámetro A B; esta recta,
aplicada consecutivamente, como cuerda de la circun

ferencia, tantas veces como lados ha de toner el polí
gono, (> en este caso, nos dará el polígono deseado.
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LECCIÓN X V I I

ARÉAS DB LOS POLíGONOS

106. Area de una figura. - Área de una figu
ra es la medida de su superficie.

107. Expresión de las áreas.-Las áreas se ex

presan en metros cuadrados, decímetros cuadra

dos} hectáreas, áreas,. 4

;i!i]f���:�1��;:,�1� �ll:r--tlJ:-Ft-:;
igual a la longitud de 1 2 S <1 5 6 7' 13 9

su base multiplicada por
El área de este rectángulo es 9 X 4

= 36 unidades cuadradas

la de su altura.
109. Altura de un rectángulo. _;_ La altura de un

rectángulo, se halla dividiendo el área del mismo por la

longitud de su base.
110. Base de un rectángulo. - La base de un rec

tángulo se halla dividiendo el área del mismo por la lon

gitud de su altura.
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LECCIÓN XVIII

ARBA DBL TRIANGULO

un- I
olí-

111. El triángulo. - Todo triángulo es la mi

tad de un rectángulo
de igual base y altura

que el triángulo.
112. Area de un

triángulo. - El área de

El área del triangule es
11 �

4
= 22

un triángulo se obtiene

unidades cuadradas multiplicando la Ion-

:
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gitud de su base por la de su altura a viceversa)
y dividiendo por 2.

113. Base de un triángulo. - La base de un trián
gulo' se halla dividiendo el duplo del área del mismo por
la longitud de su altura.

114. AHura de un triángulo. - La altura de un

triángulo, se halla dividi�ndo el duplo del área del mis
ma por la longit.ui de su base.

LECCIÓN XIX

ARBAS DEL CUADRADO y DEL ROMBOJDB

115. Area del cuadrado. - El área del cuadra
do, se halla multiplicando el lado por sí mismo.

116. Area del romboide. - El área del rom

boide, se obtiene multiplicando la longitud de su
base por la de su altura.

117. La base del romboide. - La longitud de la
base de un romboide, se obtiene dividiendo el área del
mismo pnr la longitud de su altura.

118. La altura del romboide. - La altura del rom

boide, se obtiene dividiendo su área por la longitud de
su base.

LECCIÓN XX

ARBAS DBL ROMBO Y DEL TRAPBCIO

119. Area del rombo. - El área del rombo, se

halla multiplicando la longitud de su base paf la
de su altura.

Su altura se hallará partiendo su área porsu base.
Su base se hallará partiendo su área por su altura,
120. Area de todo paralelógrarno, en gene-
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ral. - El área de todo paralelógramo, se halla mul

ttplicando su base por su altura.
121. Area del trapecio. - El área de un tra

pecio se obtiene multiplicando la suma de las

longitudes de sus bases por la de su altura y di-
vidiendo por 2. - ,___

Su altura se hallarápœrtiendo

<2'
�"'"

el duplo de su área por la suma ,.--:: .. .: .. : ...

;;}....
'"

de sus bases. "'"

122. Area de un polígono .

irregular.-Para hallar el área -

".

de un polígono irregular, se des- Polígono irregular descom-

compone éste en triángulos por puesto en triángulos

medio de diagonales; se calcula
el área de cada triángulo, y la suma de estas á1'eas dará

el área del polígono.

a- l

n-

is·

LECCIÓN XXI

ARBAS DB LOS POLíGONOS REGULARES

Y DBL CíRCULO

la

¡el
m

de 123. Area de un polígono regular. - El área

de un polígon o regular, se obtiene multiplicando
su perímetro por la apotema y dividiendo por 2.

124. BI perímetro. - El perímetro de un polígono
regular, se halla dividiendo el duplo de su área por la

apotema.
125. La apotema. - La apotema de un polígono re

gular, se halla dividiendo el duplo de su área por el

perimetre
126. Area del círculo. - Para calcular el área

de un círculo, se multiplica el radio por sí mismo

y el producto obtenido se multiplica por 3'1416.
Todo círculo debe considerarse como un polígono re

gular de un número infinito de lados: 10 que en el polí-

se

la

e-
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gono es perímetro, en el circulo es circunferencia, y
lo que en el polígono es apotema" en el círculo es radio.
El área de un circulo, pues, se obtiene multiplicando
la circunferencia por el radio y dividiendo por 2, esto es,
2 '7l' r Xr
--2--=

7( r X r = r X r X -n = '7l' r2

LECCIÓN X X I I

ARBAS DE LA CORONA CIRCULAR, DEL·
SECTOR y DEL SEGMENTO

127 Area de la corona circular. - El área de una
corona circular, se halla restando del área del circulo
may01' el área del circulo meno?',

128, Area del sector. - El área de un sector,
se obtiene multiplicando elárea del círculo corres

pendiente por el número de grados del arco del
sector y dividiendo el producto obtenido por 360.

129, Area del segmento. - El área del seg
mento menor que un semicírculo, se halla restando
del área del sector la del triángulo rectilíneo for
mado por los dos radios y la cuerda, Si el seg
mento es mayor que un semicirculo , se añade al
área del sector la de dicho triángulo.

LECCIÓN XX III

DB LOS CUBRPOS GEOMÉTRICOS

130. Cuerpos geométricos. - Cuerpos geométricos son aquéllos que están terminados por
planos o superficies curvas,

131 . Clases de cuerpos geométricos. - Los
principales cuerpos geométricos, son los poliedros
y los cuerpos redondos.

.
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132. Los poliedros. - Cuerpos poliedros son

aquéllos que están terminados por caras planas,
esto es, por polígonos.

133. Los cuerpos redondos. - Cuerpos re

dondos son los terminados por superficies curvas.

134. Qué debe estudiarse en un poliedro. -

En todo poliedro, hay que estudiar las caras, los

ángulos diedros, las aristas, los ángulos polie
dros y los oërtices,

,y
lio.
i1.do
es,

ma

rlO
or,
DS-

�el
rO.
�g-
do
or-

�-
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'o

ar

os

'JS

LECCIÓN XXIV

ELEMENTOS DB LOS CUERPOS POLIEDROS

n

Ángulo poliedro
Tiene su vértice en

A y está formado

por tres planos: B

AC,BADyDAC.
Las aristas son AB,
AD y ÀC. Los án

gulos planos que lo

forman son BAC,
CADyDAB

135. Caras de un poliedro. - Caras de un

poliedro, son los polígonos que forman su su-

perficie.
.

136. Ángulo diedro. - Ángulo diedro es el

espacio o abertura formada por dos planos que se

A cortan.
137. Aristas. _

A

Arista de un ángulo
diedro, es la recta en

que se cortan los dos

planos que lo forman.
.

� �j138. Clases de -

--
____

diedros. - Los ángu- Ángulo diedro forma

los diedros pueden ser
do por los planos AP

y BP, que se cortan

rectos, agudos y ob- en la arista R P

tusas.
139. Ángulos poliedros.-Ángu

lo poliedro es el formado por tres o

más planos que se cortan en un punto,
llamado vértice.
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140. Ángulos planos de un poliedro. - Ánguloplano de un poliedro, es el formado por cada dos aristas
situadas en una misma cara.

141. Valor de los ángulos de un poliedro. - La
Burna de todos los ángulos planos que concurren a la
formación de un ángulo poliedro, es siempre mener de
cuatro rectos o 360 grados.

EjercicIos orales. - Decir muchos ejemplos de ángulos diedros.
Hágase observar los diedros que resultan hojeando las páginas de un libro. - Diedros que se forman en el salón de clases entre el suelo, el techo
y las paredes laterales. - Ver con claridad un ángulo diedro mirándolo
por la abertura de los planos que 10 forman y por su exterior. - Dar ideacabal de las aristas, mirando el ángulo diedro interior y exteriormente. -

,

Moviendo las hojas de un libro, formar diedros rectos, agudos y obtusos
y clasificar los que se observen en el salón. -Ejemplos de ángulos poliedros. - Observar los ángulos poliedros interior y exteriormente. - Idea
clara del vértice del ángulo poliedre, mirándolo de ambas maneras. - Ob
servar los ángulos planos que concurren a la formación del ángulo poliedro. - Recuérdese con insistència que la 'suma de todos los ángulos planos que concurren a la formación de un ángulo poliedro, siempre ha de
ser menor, forzosamente, de cuatro rectos o 360 grados.

LECCIÓN XXV

POLIBDROS REGULARES

142. División de los poliedros. - Los poliedros pueden ser regulares e irregulares.Son poliedros regulares, los que tienen, respec
tivamente, iguales entre sí sus caras, sus aristas y
sus ángulos diedros y poliedros.

Si al poliedro le falta alguna de estas circunstan
cias, se llama irregular.

143. Poliedros regulares. - Los poliedros
regulares son cinco: el tetraedro, el octaedro J el
icosaedro) el exaedro o cubo y el dodecaedro,

Las superficies del tetraedro, del octaedro y del



i
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icosaedro, están formadas por triángulos equiláte
ros iguales entre sí.

La del exaedro, está formada por cuadrados

iguales.
La del dodecaedro, lo está por pentágonos re-

gulares e iguales.

LECCIÓN XXVI

DBSCRIPCIÓN DB LOS POLIBDROS RBGULARBS

144. El tetraedro. - El tetraedro es un polie
dro regular formado por cuatro triángulos equilá
teros iguales. En cada vértice, se j untan tres án

gulos planos; tiene seis aristas y cuatro vértiees.

145. El octaedro. - El octaedro está formado

por ocho triángulos equiláteros iguales. En cada

vértice, se juntan cuatro ángulos planos; tiene doce
aristas y seis vértices.

Tetraedro Octaedro Icosaedro Exaedro Dodecaedro

146. El icosaedro. - El icosaedro está forma

do por veinte tr.ángutos eqmlát- rus Iguales. En

cada vértice, se j un tan cinco ángulos planos, tiene

treinta ari-stas y doce vértices.

147. El exaedro. - El exaedro O cubo está

formado por seis t -uadrados iguales. En cada vér

tice, se juntan tres ángulos planos; tiene doce aris

tas y ocho vértices.
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148. El dodecaedro. - El dodecaedro está
formado por doce p-ntágonos regulares iguales. En
carla vértice, se juntan tres ángulos planos; tiene
treinta aristas y veinte vé¡ tices.

149. Número de poliedros regulares. - No pue
den existír más que los cinco

/ poliedros regulares que conoce-

mos, porque no es posible reu

nir en un punto mayor número
de ángulos planos de polígono
regular, sin que sumen atiO gra

La apotema del dodecaedro, es dOR (cuatro rectos) o más.
la mitad de la distancia que me- 150. A poterna de un polie ..

dia entre dos planos dro regular. - Apotema de un

poliedro regular es la perpendi
cular que va desde el centro a una de sus caras.

LECCIÓN XX V II

POLIEDROS IRREGULARES. - EL PRISMA
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'j'es) pentagonales, exagonales, etc., según que sus bases

sean triánqulos, cuadrados) pentágo
nos, eœáqonos, etc.

154. Prisma recto y prisma
oblicuo. - El prisma es recto}
cuando sus caras y aristas son

perpendiculares a las bases, y
bl

Prisma rectangular
a icuo, cuando no lo son. oblicuo

LECCIÓN XXVIII

SOBRB EL PRISMA

155. Altura del prisma. - Altura de un pris
ma, es la perpendicular trazada desde un vértice

cualquiera a la base opuesta.
Si el prisma es recto, su altura es siempre la lon

gitud de sus aristas.
156. Paralelepípedo. - Se l1ama paralelepí

pedo, el. prisma que tiene por bases dos paraleló
gramos; sus caras laterales son paralelas dos a dos.

157. Clases de paralelepípedos. - Hay para

lelepípedos cuadrangulares} rectangulares, rom

bales y romboidales, según que las bases del pris
ma sean cuadrados} rectángulos, rombos o rom

boides.
El exaedro o cubo es un paralelepípedo cua

drangular.
158. Prisma regular e irregular. - Se llama

regular} el prisma recto cuyas bases son polígonos
regulares, e irregular} cuando 'es oblicuo o dichos

polígonos son irregulares.
159. Tronco de prisma. - Tronco de prisma o pris

ma truncado, es la porción de prisma comprendida en

tre una de las bases y un plano que no sea parale
lo a ella.

14
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LECCI6N X X I X

ARBA, VOLUMBN y DBSARROLLO DEL PRISMA

160. Area lateral del prisma recto. - Et área
lateral de un prisma recto, se obtiene multiplican
do el perímetro de la base por la arista.

161. Area lateral del prisma oblicuo. - El
área lateral de un prisma oblicuo, se obtiene mul

tiplicando el perímetro de una sección recta por
la arista.

162. Area total del prisma. - El área total
de un prisma, se halla añadiendo al área lateral
la de sus dos bases.

163. Volumen de un cuerpo. - Volumen de un cuer

po, es la medida del espacio que ocupa.
164. Expresión de los volúmenes•.

-. Los volúme
nes se expresan en unidad -s cúbicas, esto es, en metros

cúbicos, decimetros cúbi-

-R
cos, centimetres cúbicos}
etcétera

165. Volumen del --r-
prisma. - Et volumen de

Iun prisma,
se obtiene Jm ul t i pl i-
cando el -

área de su

bo se por la
altura

Prisma 166. Des- Desarrollo del prisma

arr ollar un

poliedro. - Deaar r o lar un poliedro, ps ah o por sus

arrstas y colocar todas sus ca ras en un piano

Trabajos maouale ... - Construïr prismas cie bases y alturas distintas,
rectos y oblicuos, regulares e irregulares, en cartuuna o car-óu,
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LECCIÓN XXXI

SOBRB LA PJRAMIDB

LECCIÓN XXX

LA PIRÁMIDB

167. Pirámide. - Pirámide es un poliedro
irregular que tiene por base un polígono cualquie
ra y por caras laterales, tantos triángulos como

lados tiene la base, que juntan sus vértices en un

punto común llamado cúspide o vértice de la

pirámide .:

168. Clases de pirámides. - Las pirámides
toman el nombre de los polígonos que forman su

base, aSÍ, se llaman triangulares, cuadrangulares,
pentagonales J exagonales, etc. El tetraedro es

una pirámide triangular.
169. Altura· de una pirámide. - Altura de

una pirámide, es la perpendicular bajada desde
la cúspide a la base.

170. Pirámide recta y oblicua. - La pirámide es

rtcià, cuando su altura cae en el centro de Ia base, y
oblicua, en el caso contrario.

Pirámide

triangular
oblicua

Tronco de pirá
mide exagonal

regular

171. Pirámide regular o irregular. - La pi
rámide es regular, cuando es rectaJ 'y el polígono

\.

1\:Ii
L"-' .

Pirámide

triangular
regular

Pirámide

pentagonal
regular
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de su base es regular, e irregular si es irregular
el polígono de su base o es oblicua.

172. Apotema de una pirámide regular.
En la pirámide regular, se llama apotema a la al
tura de los triángulos laterales.

173. Tronco de pirámide. - Tronco de pirá
mide o pirámide truncada es la porción de pirá
mide comprendida entre la base y un plano que Ja
corte paralelamente a dicha base.

Las caras laterales de un tronco de pirámide son

trapecios.

LECCIÓN XXXII

AREA, VOLUMBN y DESARROLLO DB LA

PIRAMIDB Y DBL TRONCO DB PIRAMIDB

174. Area lateral y total de una pirámide
regular. - El área lateral de una pirámide regular,
se obtiene multiplicando el perímetro de su base
por la mitad de la apotema.

Et área total, añadiendo a la lateral el área de la
base.

175. Area total de una pirámide irregular. -

Es la suma de las áreas de los triángulos laterales
con la del polígono de la base.

-

176. Area lateral y to-
tal de un tronco de pirà- I �.

mide regular. - V
El área lateral de "'"
un tronco de pi-
rámide regular,
de bases parale-
las, se obtiene
multiplicando

Pirámide cua

drangular Desarrollo de la pirámide

"'
.
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Desarrollo del tronco de pirámide

177. Volumen de la pirámide. - El volumen de la

pirámide, se obtiene multiplicando el área de su base por
el tercio de su altura,

.

TrabaJos manuales. - Construïr pirámides y troncos de pirámides de
bases y alturas distintas, rectos y oblicuos, regulares e írregulares, en

cartulina o cartón.

LECCIÓN XXXII I

DB LOS CUERPOS RBDONDOS.-EL CILINDRO

178. Cuerpos redondos.-Los principales cuer

pos redondos son el cilindro J
el cono y la esfera.

179. El cilindro. - Cilindro es el cuerpo cuya

superficie lateral es curva convexa.

180. Bases del cilindro. - Bases de un cilin

dro recto, son dos CÍrcu

los iguales y paralelos.
181. Eje del cilindro.

- Eje del cilindro, es la

recta que une los centros

de sus bases.
182. Altura del cilin

dro. - Altt6ra del cilindro Cilindro recto Cilindro oblicuo
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es la perpendicular bajada desde una base a otra.
183. Cilindro recto y oblicuo. - El cilindro es rec

to, cuando el eje es perpendicular a las bases, yoblicuo,
en el caso contrario.

LECCIÓN XXXIV

AREA, VOLUMEN Y DESARROLLO

DBL CILINDRO

18-t.. Área lateral � total de cilindro recto. -

El área latera! de un ilindro recto, e e btierie mal-
,� tiplicando Ia cir

cunferencia de la
base por la altura.

La total} añadien
do a la lateral la de
las áreas de los cír
culos de las dos
bases.

185. Volumen del
Desarrollo del cilindro Cilindro cilindro. - El vol u-

men de un cilindro,
se obtiene multiplicando el área del círculo de la base
por la altura.

Trabajos maouales -- Construïr cilindros de diferentes diámetros yalturas, empleando cartulina a cartón.

LECCIÓN XX X V

EL CONO

186. El cono. - Cono es el cuerpo redondo
cuya superficie lateral es curva convexa, va di-mi
nuyendo y termina en un punto llamado cúspide.

187. Base del cono. - Base del cono es el
círculo en que se' apoya.
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188. Altura del conoo-Altura de un cono, es

la perpendicular baiada desde su cúspide a la base.

r:_�I \
____

-
- -

-

- \
�

f\1:.\
I \
�

Cono recto Cono oblicuo Tronco de cono

189. Cono recto v oblícno, - El cono es recto cuan

do la perpendicular bajada des-de la cúspide cae al cen

tro de la base, y oblicuo, en el caso contrario.

190. Cono truncado, - Cono truncado o troti

ca de cono J es la porción de éste comprendida
entre la base y un plano que corte al cono.

LECCIÓN XXX V I
.

ÁRBA, VOLUMEN y DBSARROLLO DEL CONO

y DEL TRONCO DB CONO

191. Area lateral y total del cono rectoo-Ei
área lateral de un CODO recto, se obtiene multipli-
ca11:,do la circunferencia de �
su base por la mitad de (
su lado o distancia que ha y \__

A desde la cú pide --=--=-_

/ \ un punto de la cir-
/

_;1 \ cunferencia de la / -.

8',
base. ._.

�
//

. Etáreatotal,afia- /diendo a Ja lateral
el área del círculo '

Cono de la base. Desarrollo del cono



- 214-

194. Volumen del cono. - Et volumen de un cono,
se halla multrplicando el ál"ea de su base por el tercio de
su altura.

n193 Area Yate-
ral y total de un

tronco de cono -

recto.-El área la
teral de un tronco
de cono recto, de

A
d
Tronco de CODO Desarrollo del tronco de cono

bases paralelas, se calcula multiplicando la semisuma
de las circunferencias de las dos bases por la longitud
de su lado, esto es, La distancia que medie entre la circum
ferenda de la base superior y de la base inferior.

El área total, añadiendo a la lateral la suma de las
áreas de los círculos de las dos bases.

Trabajos manuales- - Construïr conos y troncos de conos de diferen
tes alturas y diámetros, con cartulina a cartón.

LECCIÓN XX X V I

LA ESFERA

194. La esfera. - Esfera es el cuerpo redon
do de superficie curva convexa, cuyos puntos
equidistan todos de otro interior llamado centro.

195. Diámetro de la esfera. - Diámetro de la esfera,
es toda recta que, pasando por el centro de ella une dos
puntos de la superficie esférica.
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196. Eje de la esfera. - Eje de la esfera, es

el diámetro sobre el cual la esfera gira.
197. Radio de la esfera. - Radio de la es

fera es la recta que une el centro con

la superficie esférica. Todos los radios

de una misma esfera son iguales.
198. Círculo máximo de una esfera.

- Circules máximos de la

�d_II�� esfera, son las secciones

que pasan por su centro;
todos los círculos máxi-

mos de una esfera .eon iguales, y su ra

dio es el de la esfera.

199. Círculos menores.-Gírculos me

El plano circular es nores de una esfera} son aquéllos cuyos
un círculo máximo planos no pasan por el centro de ella.

Esfera"

Semiesfera.

LECCIÓN XX X V I II

ÁREA Y VOLUMEN DB LA ESFBRA

200. Área de la esfera. - Para calcular el

área de una esfera, se halla el área de uno de sus

círculos máximos y se multiplica por cuatro.

201. Volumen de la esfera. - Para hallar el volu

men de una esfera, se calcula su área y se mult£plica
ésta por el tercio del radio de la es/era,

LECCIÓN XXXIX

ARBAS y VOLÚMBNES DB LOS POLIEDROS

RBGULARBS

202. Áreas de los poliedros regulares. - El

área del tetraedro, es la de uno de sus triángulos
multiplicada por cuatro.

La del octaedro, la de uno de sus triángulos
multiplicada por ocho.
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La del icosaedro J la de uno de sus triángulos
multiplicada por veinte.

La de un exaedro o cubo, la de uno de sus cua
drados multiplicada por seis.

La de un dodecaedro, la de uno de sus pentá
gonos multiplicada por doce.

LECCIÓN XL

VOLUMBN DB LOS POLIBDROS REGULARES

203. Volumen del tetraedro. - El tetraedo es una

pirámide triangular regular.
Volumen del octaedro, - El octaedro está formado

por des pirámides cuadrangulares regulares e íguales..unidas por sus bases; luego su volumen será el duplo del
volumen de una de estas dos pirámides.

Volumen del icosaedro. - El icosaedro se puedeconaíderar formado por 20 pirámides triangulares regu
lares e iguales) unidas por sus cúspides en el centro del
sólido; luego se obtendrá el volumen del poliedro, mul
tiplicando por 20 el volumen de una de estas pirámides.Volumen del exaedro. - El volumen del exaedro o
cubo se obtendrá tomando su lado tres veces por factor.

Volumen del dodecaedre. - El dodecaedro se consl
dera formado por 12 pirámides pentagonales regulares
e iguales, unidas por sus cúspides en el centro del só
lido; luego su volumen seobtendrá multiplicando por 12
el volumen de una de estas pirámides.
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Problemas aritmétIco-geométricos (1)

1. ¿ Cuántos grados mide el arco quinta parte de la círcunfe

rencin? ¿ Y los arcos tercera, sexta. novena y dozava parte de la

misma? - Resultado : 1.°,72 yracLùtJ, 2.°, 120 grados; 3.°,60 yrudos;4.0,
40 gfodo.<:, y 5.°, 30 grados.

2. ¿ Cuántos metros de longitud con'esponden a 1 grado de me

ridiano terrestre? ¿ Y a un arco de meridiano de 45 grados? ¿ y a

unarcode60grados?-R, 1.°, 111,111'111, lit.; 2.°, 4,9\HJ,999'995 m.;

3.°, 6.666,666'66 metros.
3. Determínese el área de un triángulo cuya base mide 28 m .•

siendo la longitud de su altura 9'45 m. - R. 13i'30 1ft.2
4. Se ha comprado un terreno de furma triangular a razón de

273'50 pesetas el área. La longitud de uno de los lados del polígono
que afecta el terreno mencionado es 245 metros, midiendo 3t$0 m. la

distancia entre dicho lado y el vértice del ángulo opuesto. ¿ Cuánto

ha entregado el comprador? - R, ]27,314'25 pt as,

5. El área de un triángulo es 720 lli.", siendo 48 metros la longi
tud de la base. ¿ Qué altura tiene? - R. 30 nie.ro«.

11. Se ha vendido un solar de forma cuadrada, a razón de 0'25 pe

setas el decímetro cuadrado. Elladu de dicho cuadrado mide 20'35

metros. ¿ Cuánto.ha entregado el comprador? - R. 10,353'U6 pLU:;.

14. Hay que enladrillar un salón de forma rectangular, que mide

20'40 metros de largo por 14'75 metros de ancho, empleando ladrillos

de' 0'30 m. de largo por 0'20 metros de ancho. ¿ Cuántos ladrillos se

necesitarán? - R. 5,015 laünuos,

15. El área y la baso de un romboide son, respectivamente,
3,200 m." y 80 metros. ¿ Qué altura tiene? - R. 40 metros,

18. Los lados paralelos de un trapecio miden, respectivamente,
0'20 metros y 0'i:)4 metros. Determínese el área de dicha figura,
siendo 0'52 m. la distancia entre dichos lados. - R. 27 dm.", 4 cm?

19. El área de un triángulo equilátero es 173'20 cm.", Siendo 17'32

centímetros su altura, ¿ cuánto mide ellado? - R. 20 cm.

20. Siendo 0'58 metros la longitud del radio, determínese cuánto

mide la circunferencia correspondiente. - R. 3'644 m,

21. El radio de la rueda de un coche mide 0'80 metros. Averí

güese la distancia recon-ida por el vehículo, después de háber dado

la rueda 1,250 revoluciones. - R. 6,282'50 metro»,

22. Siendo 6'40 m. la longitud de una circunferencia, hállese
cuánto mide su diámetro. - R. 2'036 metros.

24. Determínese la cantidad de paño empleado en la confección
de un tapete cuyo perímetro es un octógono regular, siendo 0'38

metros la longitud del lado y 0'917 m. la distancia entre dos lados

paralelos. - R. 69 dm.", 69 CTlI.�, 20 mm? de paño.
27. Determínese el área de un círculo, cuyo radio mide 1'25 me-

tros. - R. 4'90i:)75 m.�
28. La pista de un circo ecuestre tiene de diámetro 20 m., 30 cm.

¿ Cuál es su área? - R. 323'6554i:)6 Ill.'
31. Los radios de dos circunferencias concéntricas son, respecti

vamente, 0'40 Y 0'65 m. ¿ Qué área tiene la corona circular corres

pondiente? - R. 0'824670 m ?
33. Un terreno que afecta la forma de un polígono irregular, se

(1) El número de orden de estos problemas, es 'el mismo que tienen en el

Libro del Maestro, SOLUCIONES ANALÍTICAS, donde aparecen resueltos razona

damenté.
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ha descompuesto en 4 triángulos, 2 trapecios y 1 rectángulo. Determínese su área, teniendo los polígonos componentes las siguientes dimensiones: primer triángulo, 8 m. de base y la m. de altura;2. ° triángulo, 6 m. de base y la m. de altura; tercer triángulo, 16 m.de base y 7 m. de altura; 4. ° triángulo, 14 m, de base y 5 m. de altura;primer trapecio : base menor 20 m.; base mayor, 32 m., y altura, la
metros; 2.° trapecio: base menor, 9 m.; base mayor, 16'40 m., y altura,8 m.; rectángulo: 25'50 m. de base y 5 m. de altura - Resultado6 a., 50 ca. y la dm"

34. El radio de un sector es 0'80 m .. y su arco mide 52°. ¿ Quá áreatiene? - R. 294 dm.', 4 Cfll.2
35. Determínese el área de un sector de 120°, cuyo radio tiene 1'20metros de longitud. - R. 1 m+, 50 dm» y 79 cm»
38. En un círculo cuyo diámetro mide 1'30 m., hay un segmentocuyo arco tiene 88°. ¿ Qué área tendrá dicho segmento, siendo lalongitud de la cuerda 0'903 m. y 0'183 m.la de la sagita?-RO'113607 m. a

39. Ellado de un cubo mide 1'48 m. ¿ Qué área tiene dicho cuerpo? - R. 13'1424 m.'
43. Determínese el área total de un prisma pentagonal regular,cuyas dimensiones son las siguientes: altura de sus aristas, 1'40 m.;lado de la base, 0'25 m.; apotema, 0'172 m. - R 1 m,', 96 dm? y 50 cm.'
45. El área lateral de una columna prismática exagonal regulares 8'64 m.", siendo 030 m. el lado del polígono de la base. Hállese laaltura. - 4'80 m.

47. ¿ Cuántos metros de papel de 0'60 m. de ancho se necesitan
para empapelar la paredés de una sala cuadrada, 'JO m. de lado,
por 525 m. de altura? - R. 29J m. de papel.

49. Halle e el área total de una pirámide cuadrangular regular,iendo 0'90 m. la altura de us triángulo J O'2ï m. la longitud della-do de Ia ba e. - R. 55 dm.' y 9 cm?
.

52. e abe que el área lateral de una_pirámide octogonal regulare 6 rn.', y 0'60 m. ellado de la ba e. Halle e la altura de sus caras.
- R. 250 m.

53. La altura de un cilindro es 2'35 m. y el radio del circulo de su
base, 046 m. Determine e el área lateral. - R. 6'792139 m. cuadrados.

5-!. ¿ Qué área total tendrá uu cilindro de 0'90 m. de lado, siendo0'33 m. su radio r - R. 2550350 m"
56. En un salón hay 2 columnas cíltndricas de 8'25 metros de altura y 0'38 ID. de diámetro. las cuales han de cubrirse de terciopelogranate. ¿ Qué cantidad de terciopelo se necesitará? - R. 19'697832m.' de terciopelo.
58. El área lateral y el radio de una columna cilíndrica son, res

pectivamente, 7'539840 m." y 0'20 m. ¿ Qué altura tiene? - R. 6 m,
59. La generatriz y el radio de la base de un cono son 1'50 metros

y 2'32 m., respectivamente. Hállese el área lateral. - R. 1'507968 m.i
63. Hallar el área lateral de un tronco de pirámide octogonal re

gular de bases paralelas, cuyas dimensiones son las siguientes: ladode la base superior, 0'28 metros; idem de la inferior, 0'42 m.; alturade los trapecios. 0'88 m. - R. 2'4640 m»
66. ¿ Cuál será el área lateral de un tronco de cono de bases paralelas, siendo 0'85 m. la longitud del Iado, y 0'24 m. y 0'66 m., respectivamente, los radios de las bases? - R. 2'403324 m.2
69. Determínese el área de una esfera cuyo radio mide 0'38 m. -

R. 1'814588 m »
72. Considerando el globo terrestre como una esfera, cuyo diámetro es 12,736 Km., ¿ cuántos km." mide toda la tierra? - Resultado: 509.585,414 kilómetros cuadrados.
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73. Hay que cubrir con láminas de oro de 0'20 m. de largo por

0'12 m. de ancho, una semiesfera de 0'40 m. de diámetro que sirve

de peana a una Virgen. ¿ Cuántas de dichas láminas se necesita
tarán? - R. 11 láminas.

75. ¿ Qué volumen tiene un cubo cuyo lado o arista mide 2'40 m. ?
- R. 13 nt», 824 dm»

78. ¿ Cuál será el volumen de un prisma exazonal regular, cuya

altura es 0'54 m., siendo 0'138 m. la longitud del fado de la base y 0'12

metros la de su apotema? - R. 26 dm,", 8U5 em.a Y 600 mm+

79. Una columna prismática pentagonal regular cuyo volumen
es 6'277500 metros cúbicos, tiene 0'37 m. de apotema. ¿ Cuál es su al

tura, midiendo 0'54 m. ellado de la base? - R. 12'56 m,

81. Se ha abierto una zanja de 15'20 m. de largo, 4 m. de ancho y
2 m. de profundidad. ¿Cuántos m.' de tierra se han sacado?-Resul

tado : 121 '600 m»
83. ¿ Qué cantidad de agua cabe en un depósito cuyo interior tie-

ne la forma de un paralelepípedo rectangular, cuyas dimensiones

son: largo, 4 m.; ancho, 1'80 m.; profundidad, 2 metros ?-Resultado:

14,400 litros de agua.
84. ¿ Qué profundidad debe darse a un aljibe rectangular de 6 m.

de largo por 3 m. de ancho, debiendo contener 45,000 litros de agua?
- Resultado: 2'50 m.

85. Hállese el volumen de una pirámide exagonal regular de 6 m.

de altura, siendo 0'40 m. la longitud dellado de la base y 0'36 m. la

de su apotema. - R. 861 dm. s

87. ¿ Qué altura debe tener una pirámide cuya base es un trián

gulo equilátero de 0'80 m. de lado y 0'70 m. de altura, siendo el volu

men de la misma 861 decímetros cúbico ? - R. 9'225 m.

. Determinese el volumen de un cilindro de 2'48 metros de altu

ra, iendo O' O m. el diámetro de su base. - R. 1'246586 m.3

89. ¿ Qué altura debe tener un cilindro de 0'40 m. de radio, para

que u volumen sea 955 dm.', 46 cm.', 400 milimetros cúbicos? - Re

ultado : 1'90 m ,

91. En un pozo circular de 1'80 m. de diámetro, el agua se eleva a

5',10 m. del fondo. ¿Qué cantidad de agua contiene?-R. 13,741'358.t l,

92. ¿ Cuántos metros cúbicos de arena se necesitarán para relle

nar un pozo circular de 2'12 m. de diámetro y 9 m. de profundidad?
- R. 31'769115 m.B de arena.

9J. Determínese el volumen de un cono recto, cuya altura es

4'4.5 m., siendo 1'60 m. la longitud del ûlámetro de su base. - Re

sultado: 2'982425600 m?
99. ¿ Qué volumen tiene una esfera de 0'40 m. de radio? - Resul-

tado: 0'2680832 m. a

100. Puesta una esfera entre dos planos paralelos, la distancia
entre ambos planos es 1'40 m. Hállese su volumen. - R. 1'4367584 m.a

104. Colocado un icosaedro entre dos planos paralelos que se apo

yen, respectivamente, en dos caras paralelas de dicho sólido, la dis

tancia entre ambos planos es 0'42 metros. Hállese el volumen del

sólido mencionado, siendo respectivamente, 0'28 m. y 0'25 m. el lado

y altura de sus caras. - R. 37 dm. B, 800 em.8



GEOGRAFÍA

/ l. Nuestro mundo. - El mundo en que "vivi

mos es la Tierra.
2. Qué es la Tierra. - La Tierra es un cuerpo

redondo que tiene Ia forma de una naranja in

mensa y que se mueve en el espacio infinito.

3. De qué se compone la Tierra. - Nuestro

mundo se compone, principalmente, de tres partes:
la sólida, la liquida y la gaseosa.

Forman -Ia parte sólida las tierras, las rocas, los

metales, etc., etc.

Forman la parte líquida, las aguas de los mares,

de los lagos, de los ríos, de las
fuen tes, etc.

Forma la parte gaseosa la at

mósfera, o sea el aire que res

piramos.
4. Geografía. - Geografía es la

ciencia que estudta la 'I'ivrra.

5 División de la Geografía.
- La Geografía se divide en astro

nómica, física y politica. >

LECCIÓN

LA TIBRRA

La Tierra en el espacio
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LECCIÓN I I

GBOGRAFÍA ASTRONÓMICA. - LOS ASTROS

6. Geografía astronómica. - La Geografia
astronómica estudia la Tierra, en sus relaciones
con los demá" cuerpos celestes.

7. Los astros. - Son astros los cuerpos bri
llantes que vemos en el espacio.

8. Clases de astros. - Hay dos clases de
astros: fijos y errantes.

9. Astros fijos. - Son astros fijos aquéllos que
siempre conservan igual distancia entre sí.

10. Astros errantes. - Son astros errantes J

aquéllos que no conservan

siempre entre sí la misma
distancia, porque tienen mo

vimientos propios.
11. Constelaciones. - Cons

telaciones son grupos invariables
de estrellas fijas.

1�. Constelecíones princí
pales. - Las pr+nctpales cons

telaciones son la Osa mayor o

Carro y la Osa menar, La Osa
mener contiene la estrelle Pol ar .

13. El tamaño de las estre
llas. - Las estrel1 as Bon astros

Osa mayor
muy grandes; Bi las vemos tan

Constelaciones: pequeñas, es por la gran distan-
Osa Mayor y Osa Menor cia que de ellas nos separa. Por

razón del tamaño en que las ve

mos, se clasifican en estrellas de I.", 2.a, B.", 4.a, etc.,
magnitud.

EjercIcIo práctIco del segundo año. - Dibujar el contorno de la Peninsula
Ibérica, trazando los límites de España con Portugal y Francia.
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LECCIÓN III

SISTEMA PLANETARIO

14. Sistema planetario. - Nuestro sistema

planetario, lo forman el Sol y los astros que giran
a su alrededor.

15. El Sol. - El Sol es una estrella que ocupa
el centro del sistema planetario.

Nos parece muchísimo mayor que las demás estrellas,
porque es la que está más cerca de la Tierra.

16. Distancia del Sol. - El Sol dista de la

Tierra 148 millones de kilómetros.
Ed tan enorme esta distancia, que un tren exprés,

sin parar un solo minuto, tardaría más de trescientos
años para ir de la Tierra al Sol.

17. Tamaño del Sol. - El Sol es un millón,
doscientas ochenta y cuatro mil veces mayor que
la Tierra.

El Sol es, para nosotros, una fuente inagotable de luz

y de calor. Nos es tan necesario, que, sin él, no po
drían vivir los hombres, lOB demás animales y las

plantas.
Ejercicio práctico del segundo año. - Dibujar el mapa de las antiguas re

giones españolas.

LECCIÓN IV

CLASIFICACIÓN DB LOS ASTROS

18. Clases de astros. - Los astros que giran
alrededor del Sol, son de tres clases: planetas, sa

télites y cometas. El camino que siguen al girar
alrededor del Sol, se llama órbita, y la de la Tierra
torna el nombre de ecliptica.

: 19. Los- planetas. - Los planetas son, como

la Tierra) cuerpos redondos y opacos que no tie-

15
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nen luz propia, brillando sólo cuando la reciben
del SoL Hay ocho planetas: Mercurio, Venus, la
Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.

Tales son 10<3 planetas citados, por orden de proxi
midad al Sol. Mercurio, Venus, la Tierra y Marte son

los más pequeños; los otros cuatro, Júpiter, Saturno,
Urano y Neptuno, son mucho mayores y distan del Sol
más que los cuatro primeros. Entre Marte y Júpiter,
hay buen número de planetas pequeños llamados as

teroides.
20. Movimientos de los planetas. - Todos

los planetas tienen dos movimientos: el de rota
ción, sobre su eje, y el de traslación, alrededor
del Sol.

EjercIcio práctico del segundo añoc-Dibujar el mapa hidrc gráfico de España.



LECCIÓN V

SATÉLITBS y COMBTAS

21. Los satélites. - Se llaman satélites, otros

astros mucho más pequeños que los planetas, que

giran alrededor de éstos, acompañándolos en su

viaj e alrededor del Sol.
Los satélites no tienen luz propia; si brillan, es porque

reflejan la luz del Sol como pudiera reflejarla un espejo.
22. Número de satélites. _- Se conocen los

satélites siguientes: la

Tierra tiene uno, que
es la Luna; M arte tie

ne dos; Júpiter, ocho;
Saturno, diez; Urano,

seis; Neptuno, uno.

23. Los cometas.
-Los cometas son as

tros que giran alrede
dor del Sol, trazando
órbitas muy grandes.

Estas órbitas presentan un centro luminoso, seguido,
precedido o rodeado de ráfagas luminosas, que reciben

los nombres de cola, cabellera o barba.

en

- 225-

Un cometa

El erclclo práctIco del segundo año. - Dibujar el mapa orográfico de España.

LECCI6N V I

LA TIBRRÀ

24. La Tierra. - La Tierra es el planeta que

habitamos. Como todo planeta, tiene los movi

mientos de rotación y traslacián.
25. Efectos del movimiento de rotación.

La Tierra emplea 24 horas en su movimiento



_

f

de rotación. Este
a la noche.

26. Efectos
del movimiento
de traslación.
El movimien to
de traslación- ori-

gina las estacio

nes, que son cua

tro: primaoera,
oerano, otoño e invierno. En este movimiento em

plea la Tierra un año, o sea, trescientos sesenta y
cinco días y seis horas aproximadamente.

27. El calor del verano. - El verano es la estación
más calurosa, porque los rayos del Sol caen perpendicu
larmente sobre nuestro hemisferio.

28. Por qué no sentimos calor en invierno. - La
falta de calor durante el Invierno, es debida a que los
rayos del Sol caen muy oblicuamente sobre nuestro he
misferio.

29. Bquínoccíos y solsticios. - En el afio hay dos
equinoccios y dos soleticioe. Los equinoccios tienen lugar
en 21 de marzo y 24 de Septiembre e indican la entrada
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movimiento da lugar al día y

El Sol, iluminando un hemisferio terrestre

s

Las estaciones



s

r

a
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de la primaoera y del otoño, respectívamente; los sols

ticios se verifican en 22 de junio y 23 de diciembre, y
señalan la entrada del verano y del inoierno,

EjercIcIo práctIco del segundo afio. - Dibujar el mapa politico de España.

LECCIÓN VII

SOBRB LA TIBRRA

30.
. Eje de la Tierra. - Eje de la Tierra es la

recta imaginaría que, pasando por el centro, cor

ta a su superficie en dos puntos
opuestos, llamados polos: polo
Norte y polo Sur.

Es el diámetro alrededor del cual
la Tierra gira. -

3.1. Ecuador.-El ecuador es

un círculo perpendicular al eje de

la Tierra, que divide la esfera en

Polo Norte dos porcio
nes iguales
o hemisfe -

El globo terrestre
rios: he-
misferio norte y hemisferio

.sur.

32. Meridianos. - Los
meridianos son círculos que

pasan por los polos y, divi
den la esfera en dos hemis-

Ecuador, :e�;�i:n�; y paralelos
ferios: hemisferio oriental
y hemisferio occidental.

33. Paralelos. - Los paralelos son círculos

paralelos al ecuador, que dividen la esfera terres

tre en dos porciones desiguales.
Los meridianos 'y paralelos sirven para determinar

,108 puntos de la Tierra.



- 228 -

34. Velocidad del movimiento de traslación.- La
Tierra gira alrededor del Sol con una velocidad de miZ
ochocientos kilómetros por minuto.

35. Longitud del radio de Ia Tierra. - La longitud
del radio terrestre es de 6,866 kilómetros,

36. Superfície de Ia TIerra. - La superûcie de la
Tierra es de unos 510 millones de kilómetros cuadrados.

ejercicio práctico del segundo año. - Dibujar el mapa de Portugal.

LECCIÓN V I I I

LA ORIBNTACIÓN

37. Los puntos cardlnales, - Los puntos car

dinales son cuatro: Norte, Sur, Este y Oeste.
38. El Este. - Este es el lugar del horizonte

por donde sale el Sol. El Este también se llama
Oriente y Levante.

39. Et Oeste. - Oeste es la parte del horizonte

por donde s'e pone el Sol. El Oeste también se lla
ma Occidente y Poniente.

40. El Sur. - Sur es la parte del horizonte si
tuada frente de nosotros, si miramos el Sol a las
doce del día. El Sur también se llama Mediodia.

41. El Norte.-Norte es la parte del horizonte

opuesta al Sur. El Norte también se llama Sep-
_ •

y.
- .>; "'>'è+ry/// tentrián.

��.. r " •

- � --- -

4 Md·�----=- A.
_ .�� _� 2. anera e orlen-

� . -�� "
- -�.:- tarse, - Orientarse es

'�I buscar la situación de los

puntos cardinales. Para

orientarse) nos pondre
. mos, con los brazos
abiertos de manera que
el derecho señale el lu

gar hacia donde sale el

_0;:>_
Sol: a mano derecha,
tendremos el Este; a la

-,

Manera de orientarse
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izquierda, el Oeste; a la espalda, el Sur, y a nuestra

cara, el Norte.
Para orientarse, de noche, bús

quese la estrello Polar, que es la
más brillante de la Osa menor, la
cual señala la dirección del Norte.

La brújula también señala siem

pre las direcciones Norte y Sur.
43 .. Puntos íntermedíos.' - El

punto intermedio entre el Norte yel
Este; se llama. Nordeste; el ínterrne
dio entre el Norte y el Oeste, Nor

oeste; el intermedío entre el Sur y el

Este, Sureste, y el intermedio Sur y
La brújula

el Oeste, Suroeste.

Ejercicio práctIco del sec¡undo año. - Dibujar el mapa político de Cataluña.

LECCIÓN IX

LA LUNA

44. La Luna.-LaLuna es el satélite de la Tierra.

45. Volumen de la Luna. - La Luna es cin
cuentave
ces menor

queIa Tie-
.rra.

46. Dis
tancia 'de
la Luna a

la Tierra.
- La Lu
na dista
de la Tie
rra unos

384,000
Km.Paisaje lunar
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Un hombre, andando 50 Km. cada dia, tardaria unos

24 años para ir de la Tierra a la Luna
La Luna carece de atmósfera y, por lo mismo, no hay

en ella animales ni vegetales.
47. Movimientos de la Luna. - La luna tiene

dos movimientos: el de rotación, sobre su eje, y'
el de traslación, alrededor de la Tierra.

Emplea igual tiempo en ambos movimientos; es-
'

3 2 to es, 27 días y 8 horas.
48. Fases de la Luna.

- Fases de la Luna son

los diferentes aspectos en

que se presenta a nuestra

vista. Estas fases son cuatro:

Luna nueva o novilunio,
cuarto creciente, luna lle-

4 s 6 na o plenilunio y cuarto
Fases de la Luna •

'� menguante.
49. Bxplicación de las

fases de Ia Luna. - La luna nueva se verifica cuando
la Luna pasa entre el Sol y la Tierra, pues entonces
no vemos la parte iluminada.

La luna llena
se verifica cuan

do la Tierra que- L
da entre el Sol ujD- ...

-'-,

ey .
la Luna' en - / POlo\.

" Noche D',a: SOL
tonces vemos to- O\Polo ¡erra
da la parte Hu - 6')�'d'"'' ÔéP �
minada, presen-

e '8

� o"
tando un disco .365 d' 4-e ce\\(\"�
de luz.

las.5hora�.

El cuarto ere, El Sol, la Tierra y la Luna

ciente se verifica
entre la luna nueva y la luna llena: entonces vemos la
mitad del disco iluminado, que tiene sus extremos hacia
la izquierda. ,

El cuarto menguante se verifica. entre la luna llena y
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la nueva, entonces se ve también la mitad del disco ilu

minado, pero BUS extremos están hacia la derecha.

50. Duración de cada fase. - Cada fase dura, apro

ximadainente, siete dias y medio.

Ejercicio práctico del seeunde año. - Dibujar el mapa po.ñíco de Valencia.

•

LECCIÓN X

LOS BCLIPSeS

51. Eclipse. - Hay eclipse, cuando un astro

nos priva de la luz de otro, por ponérsele delante.

52. Clases de eclipses. - Hay dos clases de

eclipses: eclipse de Sol y eclipse de Luna.

53. Eclip
se de Sol.
-Ha) eclip
se de Sol,
cuando la
Luna se po
ne entre el Sol y la Tierra y los tres astros están

en un mismo plano.
Los eclipses de Sol pueden ser totales, parciales y

anulares, según que se obscurezca todo el Sol, una de
'"

sus partes
o su centro

.f{)!. 54. Ec lip-
__-

sede Lu-
- na.-Hay

eclipse de

Luna, cuando la Tierra se pone entre el Sol y la

Luna y los tres astros están en un mismo plano.
Los eclipses de luna sólo pueden ser totales y par-

ciales.
.

Eclipse de Sol

Eclipsé de Luna

Ejercicio práctico del segundo eño.-Dibujar el mapa político de Murcia.
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LECCIÓN XI

LATITUDBS y LONGITUDES GBOGRAFICAS .

55. Función del ecuador y de los meridia
nos. _ El ecuador divide la Tierra en dos hemisfe
rios: hemisferio -norte y hemisferio sur, y cada me

ridiano, en otros dos hemisferios: hemisferio orien
tal y hemisferio occidental.

Tanto el ecuador como los meridianos, se dividen en
360 partes iguales, llamadas orados.

56. Latitud de un lugar. _. Latitud de un lu
gar, es la distancia de éste lugar al ecuador medida
en grados de meridiano.

Si ellugar está en el hemisferio norte, tendrá latitud
norte, y si está. en el hemisferio sur, tendrá latitud sur.

57. Longitud de un lugar. - Longitud de- un

lugar, es la distancia de este lugar al meridiano de
Madrid, contada en grados -del ecuador.

Si ellugar está a la derecha de este meridiano, tendrá
longitud oriental, y si a la izquierda, longitud occidental.

Ejercicio práctico del segundo año. - Dibujar el mapa político de Andalucía.
_

LECCIÓN XII

LOS MAPAS

58. Qué es un mapa. - Los mapas son unos

dibujos que representan una porción m ás o menos

grande de la Tierra.
59. Los puntos cardínales. - En los mapas,

el Norte se supone arriba; el Sur, abajo; el Este,
a la derecha,y el Oeste, a la izquierda.

60. La latitud en los mapas. - En los mapas,
las latitudes se expresan por números escritos al
Este y al Oeste.



Para determinar la latitud de un lugar, se halla este

lugar en el mapa; se sigue con la vista el paralelo del

lugar, y a derecha e

izquierda del mapa se

leerá la latitud que el

lugar tiene.
61. La longitud

en los mapas.-En OESTE
los mapas, las lon

gitudes se expresan
por números escri
tos en las líneas que
limitan el mapa al
Norte y al Sur.

Para determinar la longitud de un lugar ,
se halla este

lugar en el mapa; se sigue con la vista el meridiano del

lugar, y en las líneas que limitan el mapa al Norte y al

Sur, se leerá la longitud que ellugar tiene.
62. Conociendo la latitud y Ia longitud de un lu..

gar, hallarlo en el mapa. - Para determínar un lugar
en el mapa, buscaremos su latitud en las líneas limites
del Este o delOesto y su longitud, en las líneas límites

del Norte o del Sur; el punto en que se'cortarán el pa
ralelo y el meridiano correspondientes, será el lugar
deseado.
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SUD
Un mapa

ESTE

Ejerclclo práctico del segundo año. - Dibujar el mapa político del antiguo
reino de Granada.

LECCIÓN X III

GEOGRAFíA FíSICA

PARTICULARIDADES DB L:A TIBRRA

63. La superficie de nuestro mundo, - Las tres

cuartas partes de la superfície de la Tierra, están ocu

padas por el mar.

64. La parte sólida. - La parte sólida de la

Tierra forma continentes, islas, penínsulas, mon

. tañas, cabos, etc. etc.
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65. Contlnente, - Continente es una gran ex

tensión de tierra que puede recorrerse sin atra
vesar el mar.

Los continentes son tres: Antiguo, Nuevo y No
vísimo. El antiguo continente comprende Europa,
Asia y Africa; el nuevo, las Américas, y ,el noví-

simo, la Oceanía.
-

66. Isla. - Isla es una porción de Tierra ro

deada de mar.

La agrupación de muchas Islas forma un archipiélago.
67. Península. - Península es una porción

considerable de tierra, rodeada de agua por todas
partes menos por una, que se llama istmo.

España y Portugal forman una peninsula; el istmo lo
forman los Pirineos, que unen la tierra firme con el con

tinente.
68. Cabo. - Cabo es una porción de tierra que

penetra en el mar.
-;

Si la porción de tierra que penetra en el mar es muy
elevada, se llama promontorio,

.

Ejercicio práctico del segundo año. - Dibujar el mapa político del antiguo
reino de Sevilla.

Mapa Mundi
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LECCIÓN XIV

SOBRB L?\. TIBRRA

69. Montañas. - Las elevaciones considera
bles de la tierra forman las montañas.

Una montaña de poca elevación Be llama colina.
70. Meseta.-Una llanura

elevada se llama meseta.

71. Cordillera. - La
reunión de montañas enla
zadas se llama cordillera.

72. Sierras. - Las cordi-
lleras de poca ele vación for
man las sierras.

7& Valle.- Valle es la
llanura comprendida entre
dos montañas.

Ri el valle es estrecho y prolongado, se llama cañada.
74. Llanura. - Llanura es una porción consi

derable de tierra, sin montañas ni colinas.
75. Volcanes. - Volcán es una montaña que

arroja humo, cenizasJ
llamas

y algunas veces minerales
.� fundidos, llamados lava.

La boca de un volcán se lla
ma cráter.

76. Desiertos. - Desi« 'l'to es

una gran llanura sin hombres,
ni plantas, ni hierbas, ni agua

En los desiertos, se encuen

tran porciones de terreno con

plantas, hierbas yagua que son los oasis.

Una montaña

Un volcán

Ejercicio práctico del segundo año. - Dibujar el mapa político tiel antiguo
reino de Córdoba.
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LECCIÓN XV

LOS MARHS

.

77. Océano. - Las grandes extensiones de

agua que bañan los continentes, se llaman océanos.
78. Mar. - Las extensiones de agua menores

que los océanos, se llaman mares.
Las aguas de los océanos y de los mares son saladas.
79. Lago. - Lago es una regular extensión de

agua rodeada de tierra.
80. Laguna. - Laguna es un lago pequeño;
81. Golfo. - Golfo es una porción regular de

agua de mar que .penetra en la tierra.
82. Bahia. - Bahía es un golfo pequeño.

r-----------_.-.. --.�.. 83. Costa o

litoral. - Se lla
ma costa a lito
ral, la parte de

_-� v
tierra bañada por

_.

",� I .._. �

-'. f . el mar.
��.�

...�,,�/f,.. ,{:
.

.

84. puerto.-
,l!' Puerto es un lugar
;jl:: . de la costa, a don-

�m�������li.��i:J.,úl'¡�.� de' se acercan los
1.1! I .'

'

buques para car-

gar y descargar
géneros.

85. Estrecho. - Estrecho es un brazo de
mar entre dos tierras.

Los estrechos unen dos mares entre sí.

Ejercicio práctico del segundo año. - Dibujar el mapa político del antiguo
reino de Jaén.
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LECCIÓN XVI

LAS AGUAS CONTINENTALBS

86. Las fuentes. - Se llama fuente o manan

tial, el lugar donde brota el agua de la tierra.

87. Arroyo. - Arroyo o riachuelo, es la pequeña
1-' Y tranquila corriente de agua que sale de una fuente.
I

88. Torrente. - Torrente es la corrie nte im-

i petuosa de agua procedente de las lluvias.

II, 89. Río. - Río es la corriente continua y con-

siderable de agua
I que-discurre sobre

la tierra.
Loe ríos desem bo

can en el mar, en

otro río o en un lago.
Et -punto en que

desemboca un río,
se llama desembo
cadura,

El rio que desem-
boca en otro río, se Un río navegable

llama afluente.
Las aguas de los arroyos y de 1<:)S torrentes, forman

los rios.

90. Cuenca. - Cuenca es el terreno que, por

su pendiente natural, dirige las aguas a un río.

91. Cauce. - Se llama cauce, álveo o lecho,
el canal por donde discurren las aguas de un río.

Las orillas de los rios se llaman riberas.

Los ríos suelen ser fuentes de riqueza de las comar

cas que atraviesan, pues riegan los terrenos.. facilitan

el transporte de mercaderías y mueven máquinas que

dan lugar a varias industrias.
/ Hay ríos que, por la profundidad de sus cauces y el

caudal de sus aguas, son navegables.
EjercicIo práctIco del segundo año.-Dibujar el mapa político de Castilla la

Nueva,

f -

�



- 238-

LECCIÓN X V I I

METBOROS AÉREOS

92. Los meteoros. - Se llaman meteoros, los
fenómenos que se verifican en la atmósfera.

La atmósfera, esto es, la capa de aire que en

vuelve la tierra, es tan necesaria, que, sin ella, no

vivirían los hombres, los demás animales y las
plantas.

El aire se compone, aproximadamente, de 21 partes
de oxígeno, 79 partes de nitrógeno y una pequeña can
tidad de ácido el< rbônico y vapor de agua.

Los animales, al respirar, nos quedamos el oxígeno,
y los vegetales se apropian el nitrógeno.

93. El viento. - El vien
to no es más que el aire
puesto en movimiento.

La causa que produce los
vientos, no es otra que la des
igualdad de temperatura que
da el calor del Sol a diferentes
lugares de la tierra

94. Huracán. ,-' hura-
Un huracán cân no es más que un vien

to muy fuerte.
95. . Utilidad de los vien

tos. - Los vientos SOR útiles
al hombre y demás animales,
porque purifican la atmósfe
ra, y a los vegetales, porque
activan su desarrollo.

96. Nombres de los
vientos. - Los vientos to
man el nombre del pun to
cardinal de que soplan; así,
se llaman: viento del N., Una veleta



s

)

s
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viento del S., viento del E., viento del O.
Las veletas sirven para indicar el punto de donde

sopla el viento.

EJercicio práctico del segundo año. - Dibujar el mapa politico de Extrema
dura.

LECCIÓN X VIII

MBTBOROS ACUOSOS

97. Efectos del calor -.
_ El calor del Sol hace

evaporar el agua.
.

El vapor de agua se eleva en la atmósfera; y; reunido
en grandes masas, forma las nubes.

Las nieblas son nubes bajas que tocan la tierra.
98. La lluvia. _ El vapor de agua que forma las

nubes, por la falta de calor dela atmósfera, se con

vierte en gotas de

agua, que caen a

la tierra,. resul
tando la lluvia.

99. La nieve.
_. La nieve es el

vapor de agua
congelado de las
nubes, que cae en

forma de copos.
La nieve ejerce

una acción muy be
nefíoiosa en la tie-
rra: además de la humedad que proporciona, es un .gran
abono para las plantas.

. -

100. El granizo.-Elgranizo consiste en gotas
de agua que se han helado antes de caer a la tierra.

El granizo destruyelaa cosechas, hiere las plantas y,
en fin, es el azote de los agricultores.

La lluvia

Ejercicio práctico del segundo año. - Dibujar el mapa político de León.
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LECCIÓN XIX

MBTBOROS LUMINOSOS

101. Meteoros luminosos. - Entre los meteo

ros luminosos, merecen citarse el arco iris y los

crepúsculos.
102. El arco iris. - El arco iris es la inmensa

franja de colores que apare
ce en la atmósfera, produci
da por la descomposición de

la luz del Sol, al atràvesar
las gotas de agua de lluvia.

Igualmente se descompone la
luz del Sol, cuando atraviesa
un prisma triangular de cristal.

El arco iris La luz del Sol se descompo-
ne en siete colores: rojo) ana

ranjado, amarillo, verde, azul clara, azul oscuro yviolado.
103. Crepüsculos.s+Consísten los crepúsculos,

en la claridad que aparece antes de salir el Sol 'j

después de haberse puesto .

. EL crepúsculo de la mañana se llama. matutinb

y el de la tarde, vespertine.
EjercicIo práctIco del segundo año. - Dibujar el mapa político de Galicia.

LECCIÓN XX

M.BTBOROS BLÉCTRICOS

104. Meteoros eléctricos. - Los principales
meteoros eléctricos son el trueno) el relámpago,
.el rayo y la aurora boreal. .

lOS. El trueno. - Trueno es el ruído produci
do por una gran descarga eléctrica, que tiene lugar
en la atmósfera.

106. El relámpago. - Relámpago es la chispa
eléctrica que va de una nube a. otra,



107. El rayo. - Rayo es la chispa eléctrica
que va de una nube a la tierra.

El rayo cae siempre sobre los
objetos elevados; de aquí la neee

sídad de que, en días de tempes
tad, no nos coloquemos en los cam

panarios, en las torres o debajo de
los árboles.

El rayo mata los hombres y los

animales, incendia las casas, des
,

troza los árboles y causa estragos
de toda clase.

·108.
.
El pararrayos. - El

pararrayos es un aparato que
se coloca en la parte más ele
vada de los edificios, y. está
destinado a recibir la chispa eléctrica que va de
las nubes a la tierra.

'

109. Aurora boreal. -:- La aurora boreal es una in
mensa luz de colores que aparece en las regiones pola-.
res de la tierra, iluminándolas durante las noches de
sus largos inviernos,

.

Ejercicio práctlco del seoundo año. - Dibujar el mapa político de Asturias.

I

.¡
!
I
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El rayo

LECCiÓN XXI

<;EOGRAFíA POLíTICA
LA ESPECIB HUl\Ll\NA

110. La especie humana, - Todos los hom
bres que pueblan la Tierra forman una

soja especie, el género humano .

. Los seree humanos se calcula que son

unos 1,560 millones.
111. Razas humanas. - Los seres

humanos se dividen en cinco razas :

la blanca, la negra, la amarilla,' la

Raza blanca cobriza y la malaya.



EjercIcIo práctIco del segundo año. - Dibujar el mapa político de Castilla la

Vieja.
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La raza blanca vive en Europa y América; la negra,
en Africa; la amarilla, en Asia, la cobriza, en las mon

tafias de América, y la Malaya, en

Oceanía.
112. La raza blanca.-La ra

za blanca, a la que pertenecemos
nosotros, es la
más civilizada, y
so bresale entre

todas por su in-
Raza negra teligencia.

113. El idioma

y la religión.-Además del color,
las razas se distinguen por el idio- Raza amarilla

ma y por la religión.
Los idiomas que se hablan en el mundo, son más de 800.
El inglés, el español y el francés,. son los idiomas ha

blados por mayor número de seres humanos
"Las variedades de un idioma se llaman dialectos.

114. La religión.-Religión es el conjunto de
creencias referentes a Dios.

Hay hombres que adoran a un solo
Dios y otros, a muchos dioses.

Los crietianos, los
mahometanes y los ju
dios adoran a uu solo

Dios; los brahamanis
tas y los fetichistas J

a muchos dioses.
Rasa cobriza L0s crístianos se di

viden en tres Iglesiaa:
laC"tólica, la Protestantey la Cismática.

La única religión verdadera es la Raza malaya

Cristiana Católica Romana, cuyo jefe
es el Papa, Vicario de Jesucristo en la Tierra.

El idioma y la religión, son los principales vineulos
sociales.

I



/
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LECCIÓN X X I I

EL GOBIBRNO

115. Gobierno de una nación. - El Gobierno
de una nación es su autoridad más elevada, que
dicta las leyes y se encarga de que .éstas sean cum

, plidas.
116. Formas de gobierno. - Las 'principales

formas de Gobierno son dos: la monárquica y la
republicana.

117. Gobierno monárquico. - El gobierno es

monárquico, cuando el poder reside en una sola
persona, que se .llama rey, emperador, sultán, etc.

118. Gobierno republicano. - El gobierno es

republicano, cuando el poder reside en varias per
sonas, quienes eligen al jefe superior de la nación,
el cual se llama Presidente de la República.

Confederaciôn es Ia nación formada por varios Esta
dos, que están regidos por un gobierno único.

119. La Corte. - Corte es la residencia del rey, em

perador o sultán.
120 Capital de una nación.-Cúpital de un Estado,

es la población donde reside el gobierno
121. Colonias. - S� llaman colonias, lOB territorios

dominados por un estado y situados fuera del mismo.
EjercicIo práctico del segundo año. - Dibujar el mapa político de las Pro

vincias Vascongadas.

LECCIÓN XXIII

GEOGRAFíA POLITICO
DESCRIPTIVA

BSPA�A: GBNBRALIDADBS, CABOS y PUBRTOS

122. Situación de España. - España se halla
situada al S. O. de Europa, y forma, con Portugal,
la península Ibérica.
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123. Extensión y población de España. - La ex

tensión superficial de España es de 504,000 kilómetros'

cuadrados, poblados por más de 20 millones de habi
tantes.

124. Límites de España: - Esp-aña limita: al

N., con el mar Cantábrico, Francia y la república
de Andorra; al E., con el mar Mediterráneo; al S.,
con el mismo mar Mediterráneo, el estrecho de
Gibraltar y. el mar Océano Atlántico, y aIO., con

Portugal y el Océano Atlántico.
LOB tres mares que bañan España, le dan unos 2125 Km,

de costas, que favorecen el comercio en gran manera.

125. Cabos prínclpales. - Los principales ca

bos de España son: el de Creus, en Cataluña; el de

San Antonio, en Valencia; el de Palos, en Murcia;
el de Gata, en Almería; el de Trafalgar, en Cádiz;
los de Finisterre y Ortegal, en Galicia; el de Peñas,
en Asturias, y el Machichaco, en Vizcaya.

126. Prîncipales puertos de mar.- Los puertos es

pañoles más notables son: los de Barcelona, Valencia,
Cartagena y Málaga, en el Mediterráneo; los de Cádiz,
Vigo, La Coruña y el Ferrol, en el Atlántico; los de Gi-

jón, Santanâer y Bilbao, en el Cantábrico.

EjercIcio práctico del secundo año. -Dibujar et mapa político de Navarra.

LECCIÓN XXIV

BSPAÑ'A: Ríos, CORDILLBRAS, CANALES, '

LAGUNAS B ISLAS

127. Ríos de España. _. Los ríos más cauda- 'j

losos de España son: el Jl1iño, el Duero, el Tajo,
el Guadiana y- el Guadalquivir, que dan sus aguas
al Océano Atlántico, y el Ebro) que desagua en el

-

Mediterráneo.
128., Cordilleras. - Las principales cordilleras



- 245-

de España son: la Pirenaica, la Ibérica, Ja Carpe
tana) la Oretana, Sierra Morena y SierraNevada.

La cordillera Pirenaica corre de E. a Oeste, desde
el cabo de Creus al de Ftnester.re, en la que son muy
notables las montanas de Reinosa.

.La Ibérica parte de las montanas de Reinosa, corre

por toda la Península de N. a S. y termina en el cabo
de Gata, siendo sus pr inclpales montañas el Moncayo
y las sierras de Albarracín, Alcll raz y Segura.

Las alturas mayores de España se hallan en los Piri
neos y en Sierra Nevada. '

,129. Canales de riego. - Los canales más

importantes son: es Imperial de Aragón) quetoma
sus aguas del. río Ebro; el de Castilla, que las toma
del río Pisuerga; el de Isabel II, que las toma del
río Lozoya y abastece a Madrid ..

130. - Lagunas. - Son lagunas notables la Albufera,
en Valencia, y el Mar Menor, en Murcia.

,

131. Istas.-Son islas españolas: las Baleares
en el Mediterráneo y las Canarias en el Atlántico.

EjercIcio práctIco del segundo año.i-« Dibujar el mapa político de Aragón ..

LECCIÓN XXV

CLIMA, PRODUCCIONBS, RELIGIÓN y GOBIERNO.

LA CAPITAl.,

132. Clima de España, - El clima de España
es frío en las altas mesetas de Castilla; caluroso, en

el Sur: bastante templado en las costas, y variable,
en el centro.

133. Producciones. - Las principales produc
ciones del suelo español son las siguientes: Del
reino animal: ganado lanar, caballar y de cerda.

Del reino vegetal: trige, vino, aceite, garbanzos)
arroz, habichuelas, maie, naranjas y variedad de
otras frutas.
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135. Lenguaje. - El idioma es el castellano: pero
también se hablan en España el catalán, el vascuence, el

gallego, el valenciano, y el mallurquin.
136. Gobierno de Bepaña---El gobierno de España

es monárquico, constitucional, herediiario,
La constitución vigente, que es la de 1876, es la ley

fundamental del Estado.
El rey ejerce el poder ejecuiieo por medio de sus mi

nistros, que son responsables de cuanto hace el rey.
137. La capital de España.-La capital de Espa-

.

ña es Madrid) donde residen el rey y el Gobierno.

Ejercicio práctico de� segundo año. - Dibujar el mapa de las ístas Baleares.

LECCIÓN X X V I

DIVI�IÓN TBRRITORIAL DB ESPAÑA

CATALUÑA, VALBNCL\. y MURCIA

138.- Reglones españolas. - España se divide en

quince reqiones, subdivididas en cuarenta y nueve pro
oinciae, de las que 47 son peuínsulares y 2, adyacentes.

139. Antiguas regiones peninsulares. - Las

regiones peninsulares españolas son: Cataluña, Va
lencia, Murcia) Andalucía; Castilla la Nueva, Ex
tremadura) León, Galicia) Asturias, Castilla la

Vieja) Provincias Vascongadas, Navarra y Aragón.
140. Regiones adyacentes. - Las regiones

adyacentes españolas están constituídas por las islas
Baleares y las Canarias.

.

.

141. Cataluña. - Cataluña ·comprende cuatro

provincias: Gerona) Barcelona) Tarragona y Lé
rida.

142. Valencia. - Valencia comprende las pro- .

vincias: Valencia) Alicante y Castellón de la Plana.
143. MJlrcia. - Murcia abraza dos provincias:

Murcia y Albacete.
E.Ïerclc:o préc.t.co del seuundo año. - Dibujar el contorno de Europa.
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LECCIÓN XX VII

ANDALuCíA, CASTILLA LA NUBVA,

BXTRBMADURA y LEÓN

144. Provincias de Andalucía. - Andalucía
tiene ocho provincias: Almería, Málaga} Grana
da} Sevilla, Cádie, Huelva, Córdoba yJaén.

Andalucía se dividia antiguamente en cuatro reinos:
el de Granada, el de Sevilla, el de Córdoba y el de Jaén.

Granada comprendía llis províncias de Granada, Al
meria y Málaga; Sevilla, las de Sevilla, Cádiz y Huelva;
Córdoba, la de Córdoba, y Jaén, la de Jaén.

145. Provincias de Castilla la Nueva. - Cas
tilla la Nueva comprende cinco provincias: Madrid}
Toledo, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara.

146.. Províncías de Extremadura.-Extremadu
ra se divide en dos provincias: Cáceres y Badajoz.

147. Provincias de León. - El antiguo reino
de León tiene cinco provincias: León, Zamora}
Salamanca} Valladolid y Palencia.

EjercIcio práctico del segundo año.-Dihujar el mapa hidrográfico de Europa.

LECCIÓN XX VIII

GALICiA, ASTURIAS, CASTILLA LA VIE�A,
PROVINCIAS VASCONGADAS y NAVARRA

148. Provincias' de Galicia. - Galicia com

prende cuatro provincias: Coruña, Lugo} Orense
y Pontevedra.

149. Asturias. - Asturias tiene la provincia
de Oviedo.

150.. Provincias de Castilla la Vieja. - Cas
tilla la Vieja comprende seis provincias: Santan
der} Burgos, Logroño, Sorià, Segovia y Avila.
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151. Provincias Vascongadas. - Las provin
cias Vascongadas son tres: Vizcaya, capital Bilbao; .
Alava, capital Vitoria; Guipúzcoa, capital San Se
bastián.

152. Navarra. -. Navarra comprende la pro
vincia de Pamplona.

Ejercicio práctico del segundo año. - Dibujar el mapa orográfico de Europa.

LECCIÓN XXIX

ARAGÓN, BALBARES y CANARIAS

153. Provincias de Aragón. - El territorio
aragonés está dividido en tres provincias: Zarago
za, Huesca y Teruel.

.

154. Las islas Baleares. - Las islas Baleares Ide mayor importancia son: Mallorca, Menorca,
I.Ibiza, Formentera y Cabrera.

Estas islas 'forman la provincia de Baleares, y su ca
pital es Palma, en la isla, de Mallorca.

La isla de Mallorca se distingue por la fertilidad de
su suelo y la honradez de sus habitantes; puede compa
rarse a un inmenso jardín, donde los olivos, los almen
dros, las higueras, los naranjos, los limoneros y los al
garrobos, constituyen una verdadera riqueza.

Las cueoas de Artá y Manacor,' son una de las mara
villas más sorprendentes de la Naturaleza.

155. Las Islas Canarias. - Las islas Canarias
se hallan en el Océano At1ántico, y las mayores son
las siguientes: Palma, Hierro, Gomera, Tenerife,Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Su ca

pital es Santa Cruz, en la isla de Tenerife.
Ejercicio práctico del segundo año. - Dibujar el mapa político de Europa.
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LECCIÓN XXX

VÍAS DB COMUNICACIÓN

156. Principales ferrocarrtles españoles.
Los principales ferrocarriles de España son los

siguientes:
1.0 El de Madrid a Francia) por Irún, o ferro

carriles del Norte.
2. o El de Madrid a Francia) por Barcelona o

ferrocarriles del Nordeste.
3.° El de Madrid a Cartagena, con ramales a

Valencia y Alicante, o ferrocarriles del Este.
4.o El de Madrid a Cádiz, con ramales, o fe

rrocarriles Andaluces.
5.0 El de Madrid a Portugal, por Badajoz, o

ferrocarriles del Oeste.
6.o El de Madrid a La Coruña, con ramales a

Santander y Asturias, o ferrocarriles del Noroeste.
157. Carreteras prtncípales. - Las principales ca

rreteras de España son seis: la de Madrid a Francia, la
de Aragón, la de Valencia, la de Andalucia, la de Ex
tremadura y la de La Coruña.

EjercIcIo práctIco del segundo año. - Dibujar el contorno de Asia.

LECCIÓN X X X I

BUROPA: GBNBRALIDADB�, MON,TA:RAS, ISLAS,

CABOS, PENÍNSULAS Y VOLÇANBS
158. Situación de Europa. - Europa se halla

situada en la parte N. O. del Antiguo Continente.

159. Sus límites. - Europa limita al N. con el

Océano Glacial Ártico; al' K, con Asia: al S., con el

mar Mediterráneo, y aIO., COB el Océano Atlántico.
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160. Bxtensión y población de Europa. - Tiene

Europa unos 10 millones de kilómetros cuadrados, con

una población de más de 890 millones de habitantes.

161. Cordilleras de Europa. - Las principales
cordilleras de Europa son: Escandinava o montes

Dofrines, la de los montes Urales, la del Câucaso,
los Alpes, y la de los Pirineos.

162. Islas de Europa. - Las islas más nota

bles de Europa son: la de Islandia, las Británicas,
las Baleares, la de Côrcega, la de Cerdetia, ]a de

Sicilia y ]a de Malta.
163. Cabos de Buropa.-Los cabos más notables de

Europa son: el Norte, el Finisterre, el San Vicente, el

Eepcrticento ,

.

y el Matapán.
164 Peninsulas europeas. - Las penínsulas más

notables de Europa son: la Escandinava, la Ibérica, la

Itálica y 18J d� Crimea,
165. Volcanes europeos. - Los volcanes más nota

bles son: el Ekla en la isla de Islandia, el Vesubio en

Italia y el Etna en la isla de Sicilia.

EjercIcIo práetlco del seaundo año. - Dibujar el mapa hidrográfico de Asia.

LeCCIóN XXXII

EUROPA: MARBS, Ríos, LAGOS, GOLF�S
y BSTRBCHOS .

166. Mares de Europa: - Los . principales
mares que bañan las costas de Europa son los si

guientes: el Océano Glacial del Norte, el Océano
Atlántico, al mar Báltico, el Mediterráneo, el

Adriático, el Negro y el Caspio.
167. Ríos de Europa. - Los ríos más cauda

losos de Europa son: el Vístula, el Rhin, el Tajo,
el Podano, el Danubio, el Valga y el Ural.

168. Lagos europeos. - Los lagos más no-
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170. Bstrechos europeos. - Los mayores estrechos
de Europa son: el Sko qerraclc, el Cattegat, el Sun, el de

Calais, el de Gibraltar, el de los Dardanelos y el de

Constantinopla.
Ejercicio prá�tlco del 5egundo año. - Dibujar et mapa orográfico de Asia.

LECCIÓN XXXIII

BSTADOS DB EUROP ..l

171. Los estados de Europa. - Los estados

de Europa se dividen, actualmente, en cuatro cla

ses: grandes estados, estados de segundo orden,
territorios independientes y estados inciertos.

172. Los grandes estados. - Los grandes es

tados europeos son: Reino Unido de la Gran Bre
taña o Inglaterra, capital Londres; Francia, capi
tal París; Italia, capital Roma; Alemania, capital
Berlín; Rusia, capital Petrogrado.

Inqlaterra, es una nación muy rica, 'que sobresale por
su industria, su comercio, -SUB numerosas y extensas
colonias.

Francia, es otra nación muy ímportante, por la rique
za de sus industrias, el gran comercio que realiza y la
cultura del pueblo. París, la capital, se consídera como

el centro de la civilización y del progreso del mundo.
En Roma, además del rey de Italia, vive el Papa,

cabeza de la Iglesia Católica, en un palacio llamado el

Vaticano, contiguo a la Iglesia de San Pedro, que es la

mayor de la cristiandad.
Rusia, cosecha mucho trigo y produce gran cantidad

de maderas.
173. Estados de segundo orden. - Los esta

dos europeos de segundo orden son:

España, capital Madrid;- Suecia, capital Estukol

mo; Noruega, capital Cristianía; Finlandia, capi
tal Helsingfors; Polonia, capital Varsovia; Rumanía,
capital Bukarest.

Al
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ca
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Dinamarca, ca pital Copenhague; Holanda, capital
Amsterdam; Bélqiea, capital Bruselas; Ühecoeslooaquia,
capital Praga; Yugoslavia, capital Belgrade: Hungría,
capital Buda Pest; Bulçaria; capital Sofía; Grecia, ca

pital Atenas; AU.lítria) capital Viena; Portugal, capital
Lisboa: Suizn, capital Berna.

EjercIcio pr ácfleo del segundo año. - Dibujar el mapa político de Asia.
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LECCIÓN XXXIV

'BUROJ>A: TERRITORIOS INDEPBNDIBNTES y

. BSTADOS INCIBRTOS

.

174. Territorios independientes de Europa.
- Los territorios independientes de Europa son:

-

Luxemburgo, capital Luxemburgo; Andorra, capi-
"tal San julián; República de San Marino (Italia),
capital San Marino; Principado de Mónaco, capital
Mónaco.

175. Estados inciertos de Europa. - Los es

tados inciertos de Europa son los siguientes: Tur

quía, capital Constantinopla; Albania, capital, Du

razzo; Estonia, capital Revel; Letonia, capital Riga;
Lituania, capital Kovno; Ukrania, capital Kiev.

EjercIcio práctIco del seaunde año. - Dibujar el contorno de África.

LECCIÓN XXXV
.

GEOGRAFÍA FíSICA DB ASIA

176. Situación de Asia. - Asia es la .parte del

:; .mundò que primero habitaron los hombres. Se ha

.lla situada' en el hemisferio Norte.
� �·177. Límites de Asia. - Asia limita al N. con

.el.mar Glacial Ártico; al E., con el Océano Pacífico;
�aL" S:� con' el Océano Índico; aIO., con los mates

'fRòjQ�, :'M�editerr'áneo y Negro y Europa.
1:,,;1-78 ..

"

Bxtensíon y población. - Asia tiene una ex

{tensión superficial de 44 millones de kilómetros cua

ftrado.s, CDD, una población de más de 830 millones de

:habitantes� _

t: ': 179,.'; .: .Montañas. - Asia tiene las montañas más

elevadas del" inundo. La más alta es la cordillera
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del Himalaya, en la India, donde el monte Everest

llega a 8,840 metros sobre el n.ivel mar.

Además, merecen nombrarse los de Altai, Ararat y
Cáucaso

180. Mares. - Los mares más importantes de

Asia son: el Océano Glacial del Norte, el mar.
Meditèrráneo, el de las Indias y el Grande Oceano.

181. Ríos. - Los ríos asiáticos más caudalosos

son: el Obi, el jenisei, el Amarillo, el Ganges y
el Indo.

El Jordán, el Tigris y el Éufraies, que tiene ímpor-
tancia histórica.

182. Golfos. - Son golfos notables el de Obi,
el de Bengala, el de Omán y el Pérsico.

183. Estrechos. - Son estrechos de Asia, el de

Behring, el de Malaca, el de Ormuz y el de Bob-el-Mandeb.

184. Lagos. - Son lagos notables el Caspio, el Aral

y el Asfaltites o Mar Muerto.

185. Islas. - Entre las Islas de Asia, conviene citar

laede Nueva Siberia, las del Japón, Formosa, Ceilán y

las de Chipre. '

186. Cabos. - Son cabos de Asia el Norte, el Orien-

tal, el de Romania y el Comorin.
.

Ejercicio práctico del segundo año.-Dibujar el mapa hidrográfico d� África.

LECCIÓN XXXVI

GBOGRAFtA POLíTIÇA DB ASIA
'"

187. Estados de Asia. - Los estados de ASIa' ,

son los siguientes:
'"

Al Norte, la Siberia, cuyas capitales o poblacio-
nes más importantes son Irkutsk y Tomsk.

Al Este, China, capital Pekín, y japón, capital '.' �
Tokío.

'. '.i

Al Centro: Turquía JJ:s iá tica ) s?metida a_ �o���'�:. \�j
tantinopla; Persia, capital Teheran; Afghamstan,
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capital Cabul; Beluchistán, capital Kelat, y el Tur

questán.
Al Sur: Arabia, capital La Meca; la India o In

dostân, que pertenece a Inglaterra, capital Delhi;
la Indochina, casi toda perteneciente a Francia e

Inglaterra.
-

188. Noticias interesantes. - La mitad, próxima
mente, del Asia, pertenece a los estados europeos.

Siberia es un país frío, pobre y poco poblado. Posee
uoa de las lineas férreas mayores del mundo : el ferro
carril transiberiano.

El Indostân es uno de los países más feraces del mun

do: produce arroz, caña de azúcar, té, a'godón, carbón
de piedra, etc.

80

I
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Mapa de Asia
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China es país antiquísimo y rico en arroz, seda, te, y
su industria produce porcelana riquísima. Se le calculan

más de 400 millones de habitantes.
Persia es notable por su fabricación de arruas y

tapices.
.

Ejercicio práctIco del seGundo año. - Dibujar el mapa orográfico de África.

LECCIÓN XXXVII

GBOGR/\FÍA FÍSICA DB ÁFRICA

189. Situación de Áîríca. - Parte del África
se .halla situada en el hemisferio Norte, y parte,
en el hemisferio Sur.

190'. Límites de Africa. - A frica confina al

N., con el mar Mediterráneo, al E., con el mar

Rojo y el Océano Indico; al S. y aIO., con el
- Océano-Atlántico.

191. Extensión y población. --- Africa tiene una

extensión superûclal de 30 millones de kilómetros cua

drados, poblados por unos 130 mitlones de habitantes,
négros, blancos y amarillos.

192. Montañas. - Africa tiene escasas mon-

tañas; las cordilleras más notables son la del Atlas,
.

al Norte; en el centro, las de Ahgar y Tasill; al

sudeste, los montes de Kenia y Kilimandjaro.
193. Mares. - Los mares más notables de

Africa .son: el Mediterráneo) el Grande Océano

y el Oceano Atlántico.
--

194. Ríos. -L05 ríos más caudalosos de Afri-

ca son el Nilo, el Senegal) el Niger y el Congo.
195. Golfos.-Los golfos más importan tes son

el de Adén y ei de Guinea.
196 Estrechos y canales.s--Son estrechos afr lcanos

el de Gibraltar, el de Bab-el-Jl1undeb, y el de Mo

zambique.



Ejercicio práetico del se aundo año.- Dibujar el mapa político de África.
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197. Lagos. - Son lagos africanos el Tchad, el Vic
toria Nyanza, el Alberto Nyanza y el Tanganika.

198. Islas, - Son íslas africanas: la de Madagasca'r,
las de Fernando Poo, las Canarias) y las de Cabo Ve'rde.

199. Cabos. - Son cabos de Africa: al N., el Espar
tel; al E., el de Guardafui)' el de Buena Esperanza,
al S.; y el Verde alO.

I
I
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LECCIÓN XXXVIII

GBOGRAFíA POLíTICA DB ÁFRICA

200. Regiones de África. - El África puede
dividirse en cinco regiones:

l ." Región del Mediterráneo o Berbena.

Esta región comprende: Marruecos, capital Fez; Ar

gelia, capital Argel; Túnez, capital Túnez; Tripoli, ca

pital Trípoli, y Egipto, en el fértil valle delNilo, capi
tal El Cairo,

Argelia y Túnez pertenecen a Francia, y 'I'r ípoli,
a Italia.

2.a Región desierta, que comprende los de

siertos de Sahara, Libia y Nubia.
.

3.a Nigricia o Sudan, repartido entre Francia,

Inglaterra e Italia.

4.a Región del Ecuador, repartida entre Fran

cia, España, Bélgica, Portugal, e Inglaterra.
5.a Región Meridional o del Sur.

-

La región meridional corresponde casi toda a Ingla
terra: comprende El Gabo, Calrería, Transwaal, Orange
y otros terrttorios menos importantes. Su capital es la

Ciudad del Caho.
201. Notícías interesantes. - Los desiertos africa

nos son arenales muy cálidos y extensos; el de Sahara,
el mayor del mundo, es casi tan grande como Europa.
El viento simún levanta aquellas arenas, que forman

colinas y sepultan a los viajeros.
.

Su vegetación es escasa, y abundan en él los tigres,
los leones, los elefantes y otros animales feroces.

En la región merldíonal, abundan las minas de oro y

de diamantes.
Abierto el canal de Súez, Africa es una isla inmensa.

EjercIcIo práctico del segundo año. - Dibujar et contorno de Amérioa.



- 262-

LECCIÓN XXXIX
GtiOGRAFÍA FÍSICA DE AMÉRICA

202. Situación de América. - El continente
americano, ° l\ uevo Mundo, se extiende de Norte
a Sur de Ja Tierra.

203, Límites de América. - América confina
al N. con el mar de Bering, el Océano Glacial Ar
tica y el mar de Baffin,' al E., con el Océano At
lántico,' al S., con el Océano Glacial Antártico, y
aIO., eón el Océano Pacifico.

�04 Extensión y población. - Tiene América- de
extensión superficial unos 43 millones de kilómetros
cuadrados y una población de 164 millones de habitantes.

205. División del Contínente. - El Continen
te americano se di vide en tres partes: América del
Norte, América Central y América del Sur.

206. Montañas. - Las cordilleras más .impor
tantes de América son: en la del Norte, las monta
ñas Ièoquizas o Pedregosos y las de Alleghanys,
en la del Sur, la gran_ cordillera de los Andes, que
tiene muchos volcanes y las alturas mayores del
mundo, después del Himalaya.

207. Mares. - Los mares más importantes
que bañan las costas de América son: el Océano
Glacial del Norte, el Océano Atlántico y el
Grande Océano Pacífico.

208. Ríos. - En la América del Norte, los ríos
más caudalosos son: el San Lorenzo, el Mississipi
y el Colorado,' en Ja del Sur, el Orinoco y el
Amazonas.

El Amazonas es el rio más grande del mundo; tiene
unos 6,000 kilómetros de curso, más de 200 afluentes,
unos 3 Km. de ancho y muchos más en su desemboca
dura y es navegable en más de 3.000 kilómetros.
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.209. Golfos. - Los golfos más notables de América

son el de Méjico, el de Hcndurae, el de Panamá y el de

Cali[ornia
.

.

210 Bstrechos y canales. --, Entre los estrechos de

América, deben citarse el de Davis, el de Maqallane«,
el de Bt:hring y el canal de Panamá.

EjercicIo práctico del segundo año. - Dibujar el mapa hidrográfico de Amé

rica.

LECCIÓN' XL

GEOGRAFIA FÍSICA DB AMÉRICA

211. Volcanes. _- En América hay muchos

volcanes. Los de mayor importancia SOD, en Ja

del Norte, el Orieabo; en Ja Central, el Agua, y

en la del Sur, el Pichincha, el Chimborazo y el

Cotopaxi.
212. Lagos. - Los lagos americanos de mayor ex-

tensión son los siguientes: en la del Norte, el Supe'tio'fj
el Michigán, el Hurón, el Erié y el Ontario, cuyas aguas

dan origen al río San Lorenzo; en la Central, el Nicara

gua; en la del Sur, el de Muracatbo y el Titicaca.

213. Islas. - Las islas americanas de mayor

impor tancia son las de Terranoua, las grandes
Antillas, las pequeñas Antillas y las de Ja Tierra
de Fuego.

'j

Las grandes Antillas son: Cuba) Puerto. Rico, 8â,'V'to
Domingo y Jame ica. '

.'
.

''' ..
c._

214. Cabos. - Los cabos más nbtî;:1b-les" de

América son el de Farewell, el de Gracias'� Dios,
, y el de Hornos. .

'.

.

215 Peninsulas. - Son p-nínsulas de. América, la

del Labrador, la de La Florida} la. del Yacdtán .s la de

.Caiifornia, ..'
.

216. Istmos. - El istmo más notable es el de Panamá.

EjercicIo práctico del seoundo año.-Dibujar el mapa orográfico de América.
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I América es una�-�a
¡ ¡ I yor en superficie que Europa;

¡!
i

I extendiéndose de N. a S., dis-

I fruta de todos los climas. En
su parte O., aparece bordeada

!
I

por la elevada cordtllera de

I

los Andes, extendiéndose tei·
das sus dilatadas llanuras en

dirección al Atlántico, a don
de van a verter también sus

I aguas los ríos más caudale
sos de este continente (San

/1.0
I Lorenzo, Mississipi, Arnazo

,

nas, Río de la Plata).
f.Neddurmann. dib , 120 80

40

Mapa de•• América

. "
I
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LECCIÓN XL I

GEOGRAFíA POLíTICA DB LA AMÉRICA DBL

NORTH y DEL CBNTRO

217. Regiones y estados de la América del

Norte. - En la América del Norte hay Alaska;
que pertenece a los Estados Unidos.

Tiene minas de oro, mercurío, cobre yestaño; su cap

pital es Nueva Arcángel;
Groenlandia, que pertenece a Dinamarca;
El Canadá o Nueva Bretaña, colonia de Ingla

terra, capital Ottawa;
Estados Unidos, capital Washington;
Producen algodón, cereales, caña de azúcar, ganado

de toda clase y poseen gran riqueza minera. Sus indus

trias de maquinaria, tejidos de algodón, armàs, papel,
etc., son muy florecientes.

Es uno de los pueblos más cultos del mundo.

Méjico, capital Méjico.
218. Estados de la América Central. - En

la América del Centro hay las seis repúblicas si

guientes: Guatemala, capital Nueva Guatemala;
El Salvador; capital San Salvador; Honduras, ca

pital Tegucigalpa; Nicaragua, capital Managua;
Costa Rica, capital San José de Costa Rica; Pana

má, capital Panamá.
219. Bstados de las Antillas. - Son estados antilla

nos las repúblicas de Cuba, capital Habana; la de Haiti,
capital Puerto Príncipe; la Dominicana, capital Santo

Domingo.
Las repúblicas de Haití y Dominicana, se reparten la

isla de Santo Domingo.
La isla de Jamaica, es colonia inglesa.

Ejercicio práctIco del seaundo año. - Dibujar el mapa político de la Améri

ca del Norte.
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LECCIÓN X L I I
G80GRAFÍÁ POLÍTICA DB LA AMÉRICA DEL SUR

220. Estados de la América del Sur. - Son
estados de la América del Sur:

En el Norte, Colombia, Venezuela, Ecuador,
las Guayanas y el Perú.

.

La capital de Colombia es Santa Fe de Bogotá; la de
Venezuela, Caracas; Ia del Ecuador, Quito; la del Pe
rú, Lima. Las Guayanas son tres: la inglesa, la holan
desa y la francesa.

En el Centro, el Brasil y Bolivia.
La capital del Brasil es Río Janeiro, y la de Bolivia,

Sucre.
En el Sur, Chile J

la Argentina, Paraguay y
Uruguay .

.

La capital del Chile es Sautiago; Ja de la Argentina,
Buenos Aires; la del Paraguay, Asunción, y la del Ut'U
guay, Montevideo.

En todos los estados de América, la forma de gobier
no es la republicana

Ejercicio práctIco del segundo año. - Dibujar el mapa político de Ja Améri
ca del Centro.

LECCIÓN XLIII
GBOGRAFíA FíSICA DB OCEANíA -

221. Situación de Oceanía. - Oceanía está
situada en el Océano Pacífico, entre las costas
occidentales de América y las meridionales y
orientales de Asia.

Se compone de la gran isla de Australia y de un gran
número de islaa.

Casi todas las lelas oceánicas pertenecen a Ingla
terra, Francia, Estados Unidos de América, Holanda y
Portugal.

2i2. Extensión y poblacíon, - Oceanía tiene una

auperûcie que se aproxima a 9 millones de kilómetros
cuadrados, poblados por unos 8 millones de habitantes.
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223. Su división. - La Oceanía se divide - en

cuatro partes: Iv/aJasia, Melanesia Micronesia y

Polinesia.
224. Montañas. - Los montes más notables

son el Pico de Guillelma, en Nueva Guinea; los

Alpes del Sur, en Nueva Zelanda y los Alpes Azu ...

les, en Australia .

En los montes de Oceanía hay muchos volcanes.

225. "Ríos. - Los ríos de Oceanía son cortos
.

y caudalosos. Los principales son el Murray, el

Darling y el Victoria, en Australia.

226. Lagos. - Los lagos de Oceanía más no

table s son el Amadeo y el Torrens, en Australia.

227. Noticias interesantes. - Las íslas de Oceania.

tienen un clima caluroso por su situación, pero templa
do por las brisa s del mar.

Su suelo, por regla general, cuando es montuoso,
produce oro, hierro, cobre y diamantes, y se cosecha

.

canela, especias, azúcar, café, naranjas, tabaco y
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arroz. La vegetación es variada y produce muchas
maderas finas'.

En Oceania abundan los reptiles y los insectos.
,EJercicio práctico del segundo año. - Dibujar el mapa político de la Améri

ca delSur,

LECCIÓN' XLIV

GBOGRAPíA POLíTICA DB OCBANíA

,

228. Principales islas de la Malasia. - Las
.islas más importantes de la Malasia son: las de la
Sonda, Borneo, Celebes, Malucas y las Filipinas.

,

Las de la Sonda, Borneo, Célebes y Molucas perte
necen a. Holanda. La capital de las de la Sonda y Cèle
bes es Batavia.

," Las Fmpinas pertenecen a los Estados Unidos de
América, y su capital es Manila.

229. Principales islas de la Melanesia. - Las
. principales islas de la Melanesia son: Las de Aus
"tralia, Tasmania, .Nueoa Guinea y Nueva Ca-
.ledonia.

.

Australia es una isla grandisima, pues su superûcíe
equivale a los dos tercios de Europa.

Realiza gran comercio de exportación, consistente
principalmente en oro, plata, lana, trigos y ganado.

Su capital es Bombeta.
230. Prlnclpales Islas de la Micronesia. - Las

islas más importantes de la Micronesia son las
Marianas. Palaos, Carolinas, Marshall y Gilbert ..

23 � . Príncípales islas de la Polinesia. - Las
islas más notables de la Polinesia son las de
Sandwich, Samoa, Tonga, Tahití, Marquesas y
Nueva Zelanda.

Nueva Zelanda es un grupo de dos íslas grandes, pin
torescas y saludables, en las que abundan las minas de
oro. Forman una colonia inglesa muy adelantada,
cuya capital es Wellington.

Ejercicio práctico del segundo año. - Dibujar el mapa de Oceania.



HISTORIA DE
.

ESPANA.'

EDAD ANTIGUA

LECCIÓN I

TIEMPOS PRIMITIVOS.-IBBROS, CBLTAS

y CELTíBEROS

1. Los primeros habitantes de' España. -

Nada puede afirmarse acerca de los primeros po

bladores de España; sólo se sabe que vivían
-

en

chozas o cavernas.

2. Su vestido y alimentación. _- Los españo-'
les primitives cubrían su cuerpo con pieles de

animales y se alimentaban con los productos delos

bosques, de la caza y de la pesca de los ríos.

3. Los Iberos. -Unos 2000 años antes de

Jesucristo, vinieron a España los iberos, que se es

tablecieron al Este y al Sur de la Península.

4. Los celtas. - Después de los iberos vinieron los

celtas) que ocuparon el Norte y el Oeste de la Península.

Los iberos y los celtas procedían del Asia y se dedi

caban al cuidado de los rebaños, a la caza; a la pesca
y a la agrícultura -

'

5. Los celtiberos. - De la unión de iberos y celtas, '

resultó un tercer pueblo, los celtiberos, que ocuparon el

centro de la Peninsula.

;,.'
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LECCIÓN II
LOS FENICIOS Y LOS GRIEGOS

6. Los fenicios. - Los fenicios l1egaron a Es
paña unos 1.200 años antes de Jesucristo.

Loé fenicios vinieron por mar; procedían de la Fení
cia o Canaán, pequeña
región del Asia: desem
barcaron en una isla
cerca de Cádiz, y de
allá pasaron a Ja Penín
sula. Los fenicios fun
daron a Cádiz Gibnû
tar, Málaga, Sevilla

_ y
otras ciudades de An
dalucía

Embarcación fenicia 7. A qué se de-
dicaban los fenicios.

- Los fenicios se dedicaban, principaJmente, al
comercio y aIa industria.

8. Qué enseñaron los fenicios a los espafioles. - Los españoles aprendieron de los fenicios
algunas. industrias, la
navegación, la escritu
ra, la aritmética, etc.

9. . Los griegos. -

Los griegos, vinieron
a -España unos 700 años
antes de Jesucristo.

'Los griegos vinieron
por mar; procedían de Embarcación grtr galas posesiones griegas de
Rodas, Samos y Focea; se establecieron al Este d� laPenínsula, donde fundaren a Rosas, Ampurías, SaguntoyDenia; se dedicaban alcomercio, la navegación, la

[¡agricultura, las ciencias y las artes.
Los españoles aprendieron mucho de los griegos.



LECCIÓN III

LOS CARTAGINBSES.-SAGUNTO

10. Aspiración de los fenicios. - Unos 800
años antes de Jf sucristo, los fenicios pretendieron
hacerse dueños de España.

11 . Derrota de los fenicios. - Los fenicios
fueron vencidos por los celtíberos; pero entonces
reclamaron el auxilio de los cartagineses.

12 Los cartagineses. -- Los cartagineses procedían
de Cartage, colonia fenicia del Norte de Africa.

13. Venida de' los cartagineses. - Vinieron
los cartagineses al mando de Amílcar Barca; pero
no tardaron a aliarse con los naturales, para arrojar
a los fenicios de nuestro suelo.

14. Dominación cartaginesa. - Vencidos los
fenicios, los cartagineses decidieron apoderarse de
la Península.

A Amilcar Barca se le atribuye la fundación de Bar-
celona.

.

15. Aníbal.
-Aníbal era hijo
de Amílcar Bar
ca, sucedió a su

I .padre,' y .tomó a

Sagunto.
Sagunto era una

ciudad española de
origen gríego, a mí
ga de Roma Los
saguntinos se de- Destrucción de Sagunto
fendieron heroica-
mente; mas agotados todos los víveres y sin medios de
resistencia, incendiaron la ciudad y salieron a morir
matando.

¡
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LECCIÓN IV

DOMINACIÓN ROMANA.-VIRIATO.- NUMANCIA

16. Actitud de Roma. - Cuando Roma supo

la destrucción de Sagunto, declaró la guerra a Car

tago; mandó a España poderosos ejércitos, y los

cartagineses fueron arrojados de nuestro suelo.

17.. Propósito de. los romanos. - Arrojados
los cartagineses, los romanos resolvieron apoderar
se de la Península.

Los romanos se apoderaron de España 201 años antes

de Jesucristo, y la dividieron en dos provincias, encar ..

gando el gobierno de cada una a un procónsul o pretor.
18 .. Viriato. - Los romanos' tiranizaron a los

españoles, y éstos se levantaron contra Roma capi
taneados por Viriato.

19. Arroj9 de Viriato. - Viriato consiguió derrotar

a los romanos no pocas veces; pero fué asesinado por
tres de sus generales, vendidos a Roma

20. Numanctav-=Muerto Viriato, sus soldados se re

fugiaron en Numancia. Los romanos sitiaron la ciudad,
y.los numantinos, cómo los de Sagunto, decidieron mo

rir matando.
Por esto Sagunto y _Numancia son inmortales en Ia

historia del mundo.

_ LECCIÓN V

BFBCTOS DB LA DOMIN.ÁCIÓN ROMANA.

NACIMIBNTÒ DB JESÚS

21. Beneñcios de la dominación rornana.

Durante las 600 años que duró la dominación ro ..

mana, España progresó en .gran manera, así en

agricultura como en industria, comercio, artes,
ciencias y létras,

I
"

,



22. Qué conservamos todavía de los roma

nos. - Todavía conservamos- de los, romanos leyes
muy sabias y no pocos monumentos.

Los acueductos de Segovia y Tarrago.na; templos, co

mo. el de Mèrida; arcos

triunfales} como. el de
Bará; monumentos {une·
rarios, como. el Sepulcro.
de Ins Escipio.nes, etcé
tera, etc, fueron cons

truídos pot los romanos.

23. Nacimiento de
Jesús. - Reinando en

Roma el ·emperador
Octavio César Augusto, nació en Belén Nuestro
Señorjesucristo. _"

24. BI Bvangelio en Bspaña, - Santiago. el Mayor
y San Pablo, predicaron en España la salvadora doc-
trina de Jesús.

.

EDAD MEDIA

LECCIÓN VI

DOMINACIÓN VISIGÓTICA

25. Fin de la dominación romana. - La do
minación romana terminó en el siglo V de J esu

cristo, con la invasión de los bárbaros del norte.
Los bárbaros eran pueblos salvajes que vi vian en los

bosques del Norte de Europa, Se conocen con los nom

bres de !:iUeV08, vándalos, alanos, godos o visigodos. Al
invadir la Peninsula, saquearon y destruyeron lo mejor
que hallaron a su paso.

'

26. Cómo se repartieron la Península. - Los
suevos se establecieron al Noroeste; los vándalos,
al Sur; los alanos, al Oeste, y los godos o visi

godos, al Noreste.

-"273 -

Acueducto de Tarragona
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27. Los visigodos. - Los visigodos se aliaron
con los romanos para arrojar a los suevos, vánda
los y alanos, y, una vez lo hubieron conseguido, se

hicieron dueños de la Península.
28, Duración de la dominación visigótica. - La

dominación de los visigodos duró unos 300 años: desde
.el año 414 al 711.

LECCIÓN VII

REYES GODOS

29. Principales reyes godos. - Los .reyes

godos son 33; pero los más notables fueron cuatro:

Ataúlfo, Recaredo, Wamba y Don Rodrigo.
30. Ataüllo. - Ataúlfo fué el pri

mer rey godo; había saqueado a Roma;
casó con Gala Placidia, hermana de

Honorio, emperador de los romanos,

y sentó su corte en Barcelona.
31 . Recaredo. - Recaredo fué el

primer rey godo que se

Ataúlfo hizo e ató li e o , segu ra-

mente por consejo de su

tío, el arzobispo San Leandro.
La mayoría de lOB nobles siguieron su

ejemplo, abjurando el--arrianismo, que
era la religión de los godos.

32. Wamba. - Los señores féu-
dales nombraron por rey a Wamba. Recaredo I

Wamba fué hombre virtuoso, que re-

chazó la corona; pero que al fin la aceptó ante amena

zas de muerte. Fué un buen rey.
Entonces fué cuando los árabes intentaron, por vez

primera, venir a España; p-ero Wamba los rechazó en

aguas de Algecíras, echando a pique sus embarcaciones.

I

I
I '

I
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33. Don Rodrigo. - Don Rodrigo fué el último rey
godo. Durante su reinado, los árabes vinieron a Espa
ña; le derrotaron en la batalla del río Guadalete, y se

enseñorearon de la Peninsula.

LECCIÓN V I Il

SOBRB LA DOMINACIÓN VISIGÓTICA

34. La monarquia goda. - La monarquía goda
era electioa; por esta razón muchos reyes murie
ron asesinados.

35. Abolición de las castas romanas. _. Los

visigodos abolieron la odiosa ley de castas, .que
teníanlos romanos. La nobleza del hombre la fun
daban en el valor personal, pues todos eran soldados.

36. Abolición de la esclavitud. - Otra de. las

grandes mejoras que inti adujeron los visigodos,
fué la abolición de la esclavitud..

37. Dignificación de la mujer. - Los godos dignifi- -

caron a Ia mujer, considerándola rn lo que merece po.'
su debtlidad y como esposa y madre.

.

38. Aciert(.s de los visigodos. - Los vieigodos des
terraron la corrupción' de los romanos, ac vbaron con

su paganismo y aceptaron sus buenas leyes: establecie
ron ,la igualdad de todos los hombres ante la· ley, y
hacían a los jueces responsables de la justicia que ad
ministraban.

A la dominación visigótica en España, siguió la do
minación musulmana.

LECCIÓN ·IX

DOMINACIÓN MUSULMANA

39. Dominación de los árabes. - La domina
ción de los árabes en España puede dividirse' en

tres períodos:
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1.0, Gobierno de los Emires; 2.°, Gobierno de
los Caifas, 3.°, Reinos independientes.

40. Gobierno de los Emires, - Durante el
primer período, los árabes fueron gobernados por
el Califato de Damasco.

41. Gobierno de los Califas. - Durante el

segundo período, los moros fueron gobernados por
el Califato de Córdoba.

42.· Abderraman III. - El más notable de los

reyes moros o Califas españoles fué
Abderramán Ill, en cuyo tiempo y
en el de su hijo Alhakén Il) el Cali
fato de Córdoba llegó a un grado
supremo de esplendor.

Abderramán III tué un monarca sa-
.

bio, bueno y de corazón
nobilísimo; hizo mucho

Abderramán III pox la cultura de los mo

ros: levantó soberbios

edificios; fué tolerante con los crtstia
nos, y en su tiempo prosperaron la agrt
cultura, las ciencias y las artes.

43. Almanzor. - Almdsizor fué el
general más famoso .de los moros: ganó
muchas batallas a los cristianos; pero Almanzor

al fin fué derrotado en la de Calataña-
zor. Al morir Almanzor, empezó la decadencia de
los árabes en España.

LECCIÓN X

LA RBCONQUISTA. - COVADONGA

44. Cómo empezó la Reconquista. -Los cris
tianos que no quisieron someterse al dominio de
los moros, se refugiaron en la cordillera Pirenaica.
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Muchas familias cristianas y no pocos de los que ha

bían tomado parte en la batalla del Guadalete, se refu

giaron en los montes de León, Galicia, Asturias y las

Provincias Vascongadas, y concibieron la reconquista
de su patria y la defensa de su religión.

45. Don Pelayo. - En las montañas de Astu- '

rias, los cristianos hallaron al valien

te Don Pelayo, que empezó a orga
nizar la reconquista de la Patria.

46. Batalla de Covadonga.
Siete años después del desastre del

Guadalete, los cristianos, mandados

por Don Pelayo, derrotaban a la mo

risma en la memorable batalla de

Covadonga.
47. Alzamiento contra los morós, - Imitando el

santo ejemplo de Covadonga, en León, Castilla; Na

varra, Aragón y Cataluña, los cristianos levantaron el

pendón de la Reconquista.

Don Pelayo
.

LECCIÓN XI

ASTURIAS, NAVARRA y CATALU�A

48.
-

El primer rey de Asturias. - Después de

la gloriosa victoria de Covadonga, Don Pelayo fué

proclamado rey de Asturias.
49. Navarra. - Los vascos lucharon denodadamente

y fundaron, a su vez, el reino de Navarra.
50. Cataluña.-Auxiliados por los franceses, inició

se en Cataluña el movimiento de reconquista, que, al

fin, concluyó por la independencia del Condado de
Barcelona.

51. lmportanclajíel reino de Asturias.-El
reino de Asturias se extendió por Galicia, Portu

gal, León y Castilla, y tomó el nombre de Reino
de León.
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LECC'ION X I I

l\10NARQUÍA. DB LEÓN

52. Importan-cia de la Monarquía de León.
Los reyes -de León prosiguieron con ardor y bri
llantes é-xitos la reconquista de nuestro suelo.

Entonces el Califato de Córdoba era poderoso; Abde- _

rramánIll y Almanzor parecía que iban 3, acabar con

los reinos cristianos, y, sin embargo, el Califato se des
morona cuando la monarquía de León se extiende unién
dose a Casrilla.

53. Progresos notables. - Durante la monar

quía leonesa, se celebraron Cortes; se concedieron
fueros y privilegios a los pueblos; se crearon los

municipios; se extendieron las artes y las indus

trias, y aumentó mucho la riqueza pública.
5-4:. Juícío muy honroso. - Dtce Ull historradcr

,

que si es verdad que la monarquía de Asturias creó la

patria} la de León creó Ia nación.

LECCIÓN X [ I I

MONARQ{_1ÍA DB CASTILLA Y LEÓN. - HL CID

55. Unión de Castilla y León. -_ Tan pronto
Castilla fúé reino independiente, su primer rey,
Fernando I, casó con la heredera del reino de

-

León, y Castilla y León formaron una sola mo

narquía.
56. Extensión de este reino. - La monarquía

castellano-Ieonesa comprendía Castilla, León, As
turias y Galicia.

57. El Cid Campeador. - En tiempo del rey
Alfonso VI de Castilla y León, se distinguió nota-



blemente un guerrero castellano llamado Rodrigo
Díaz de Vivar, conocido por El
Cid Campeador.

El Cià Úampeador es considerado co

mo el primer héroe de la Reconquista.
Guerreó toda su vida contra los mores,
de los que Iué su terror; conquistó la
ciudad de Valencia) y hasta cuenta la
fábula que, después de muerto, ganó a

los moros una batalla. El Cid Campeador

LECCIÓN XIV

SEPARACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN

58. Cómo se separaron Castilla y Leonv->
Al morir el re __ y Alfonso YII, cometió el error de

dividir la monarquía, dando a su hijo Don Sancho
el reino de Castilla, y a su hijo
Don Fernando, el de León.

59. Alfonso VIII. - Er rey Al

fonso VIII de Castilla peleó deno
dadamente contra los moros, ani

quilándolos en la memorable batalla
de las Navas de Tolosa.

La batalla de las Navas de Tolosa
tué un golpe mortal para los árabes de

España. Pelearon al lado del rey de
Castilla los reyes de León, Aragón, Navarra y Portugal,
muriendo más de 200,000 moros y- 25)000 crlstianos.

60. Conmemoración de la victoria de las Navas
de Tolosa. = La Iglesia conmemora la gloriosa victoria
de las Xavas de Tolosa el día 16 de Julio, con el nom

bre de Triunfo de Ia Santa Cruz.

Alfonso VIII



61. Fernando III. - Hubo en Castilla un rey
muy severo, prudente y valeroso llamado Fernan
do III el Santo o San Fernando, que pasó su vida
en guerras contra los moros.

_

San Fernando tomó a los árabes muchas ciudades,
entre ellas Córdoba, Se-villa, Jerez y CAdiz; fué dueño
de casi toda la Andalucía, y hasta se proponía llevar y
guerra al Africa.

62. Esplendor del reinado de San Fernando.
Durante el reinado de San Fernan

do, la monarquía castellana llegó a

un alto grado de esplendor, inicián
dose reformas que años después tu
vieron gran desarrollo y proporcio
naron aumento de bienestar y rique
za pública.

63. Muerte de Pernando ll.-Fer
nando III llevó una vida muy piadosa;
murió dando pruebas de gran humildad;

fortaleza y resignación, despojándose de sus vestíduras
reales y dando a su hijo sabios consejos.

La Iglesia le declaró Santo, y España le tiene por Pa
trôn, Fernando III unió, definitivamente, los reinos de
Castilla y León.

Fernando III

- 280-

LeCCIóN XV

SAN FBRNANDO

LECCIÓN XVI

BL CONDADO DB BARCELONA

64. Cataluña durante la Reconquista. - Poco
después de la victoria de Covadonga, el valeroso
Giger empezó la reconquista en Cataluña.

65. La Marca Hispánica. - Con el nombre de
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Marca Hispánica, Cataluña - fué gobernada por

Condes dependientes de los reyes
de Francia; pero en el 'año 874, el

gran Wifredo el Velloso era ya in

dependiente y fundaba la dinastía
de los Condes Reyes.

66. Condes Reyes notables. -

Además de Wifredo,
son inmortales en la Wifredo el Velloso

Historia los condes

reyes Ramon Berenguer I el Viejo,
Ramón Berenguer III el Grande y

Ramón Berenguer IV.
Ramón Berenguer IV terminó la re

conquista de Cataluña y fundó el cele-
Berenguer IV bérrimo monasterio de Poblet.

67. Unión de aragón y Cataluña.
_ Por casamiento de Ramón Berenguer IV con D a. Pe

tronila, heredera de la corona de Aragón, se unieron

Aragón y Cataluña, que más tarde se incorporaron a

la corona de Castilla.
Ramón Berenguer IV falleció en 1162

LECCIÓN X V II

JAIMB I EL CONQUISTADOR

68. Los moros de las Islas Baleares. - Los

moros de las islas Baleares, piratas empedernidos,
constituían un serio peligro para los barcos que

navegaban por el Mediterráneo.

69. Resolución de Jaime I. - Jaime I, rey de

Aragón y Cataluña, se propuso acabar con los mo

ros piratas del Mediterráneo; preparó una escua

dra formidable, Y' se dirigió a la conquista de' Ma

Horca.
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70. Conquista de las Baléares. - Venciendo
.

mil dificultades, la escuadra de Jaime I llegó a Ma
llorca y la conquistó; cuatro años

después, en 1232, se apoderaba de

Menorca, y tres años más tarde,
de Ibiza.

71. Otras conquistàs de Jaime I.
- Después de Ja conquista de las íalas
Baleares, Don Jaime I conquistó muchas
plazas importantes del reino de Valen
cia, y después, la capital.

Jaime I Tan grandes hechos de armàs le die-
el Conquistador ron el título de Conqui-io dor, Don Jaime

fundó muchas iglesias; cultivó las letras
y la poesía; escribió Ia historia de su reinado, y Iué, en

fin, uno de los reyes más ilustrados de su época.

72. Guzmán el Bueno. - El rey de Castilla
Sancho IV el Bravo, en el año 1295, arrebató a los
moros Ja fuerte plaza de Tarifa y nombró goberna
dor de la misma a Don Alfonso
Pérez de Guzmán.

73. Sitio de Tarifa.-Los mo

ros, auxiliados por el infante Don

Juan, sitiaron a Tarifa para reco

brarla; mas Pérez de Guzm án la
defendió valerosamente.

El infante don J uan era hermano
de Sancho' el Bravo, que le hizo Ja

guerra disputándole el dominio de las
ciudades de Sevilla y Badajoz.

74. Iniquidad de los sitiadores. - Los sitiado .....

res se habían apoderado de un hijo de Guzmán, ni-

LECCIÓN X VIII

GUZMÁN EL BUENO

Guzmán el Bueno
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ño todavía, y amenazaron al padre con quitar la
vida al pobre niño, si no les entregaba la plaza,
como así lo realizaron.

75. Patriótica actitud de Guzmán.-Guzmán arrojó
a los sitiadores su propio puñal desde la muralla, pro
nuncíando aquellas célebres palabras: «Antes querré
que matéis a ese hijo mío, que daros esta villa que tengo
por el Rey.»

El pobre niño fué degollado, y su cabeza arrojada a la

plaza; pero los moros se vieron obligados a levantar el
sitio. Don Sancho agradeció infinitamente tanta leal

tad, y concedió a Guzmán el título de Bueno.

LECCIÓN XIX

EXPBDICIÓN DB CATALANES y ARAGONESBS

A ORIBNTB

76. La expedición a Oriente. - Para auxiliar
al emperador de Constantinopla, que se hallaba

acosado por los turcos, embarcaron

para Oriente al mando del valero
so general Roger de Flor, más de

5000 catalanes y aragoneses.
77. Sus victorias. - Conquis

taron el Asia Menor, y los turcos

temblaban y huían sólo al oír los

Roger de Flor nombres de Aragón y Cataluña.
Temeroso el mismo'

emperador de su prestigio, hizo asesi
nar a Roger de Flor, y ]08 expediciona
rios nombraron por jefe a Berenguer de

Entenza, quien tomó fiera venganza.
78. Prisión de Berenguer de

Entenza.: - Berenguer de Enteriza
fué hecho prisionero mientras dor

mía, y tomó el mando Bernardo de Berenguer de Entenza
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Rocafort, que, de victoria en victoria, casi quedó
dueño del imperio.

Rocafort mató al Emperador en pocas batallas, más
de 100,000 hombres, y gozó de un prestigio tan grande,
que turcos y griegos huían ·de temor. Todavia se con

serva en aquellos países la siguiente frase, cuando se

quiere lanzar una gran maldición: «Venganza catalana
te alcance».

79. Más victorias en Oriente. - Catalanes y ara

goneses continuaron tan señaladas victorias, que hasta

pedazos de Grecia, como los ducados de Atenas y Neo
patria, pasaron a depender de la monarquía de Aragón.

LECCIÓN XX

DURANTE LA RECONQUISTA'

80. El pueblo durante la Reconquista. - Du
rante la Reconquista, puede decirse que la guerra
fué la única ocupación de.los cristianos.

81. .Los castillos. - Para mantener la pose
sión de las tierras que se ganaban a los moros, se

edificaban castillos en todas partes, de dònde na-

ció el nombre de Castilla.
.

82. El feudalismo. - Los jefes o señores feu
dales eran dueños de los castillos, de las tierras
que arrebataban a los moros y de las vidas y ha-
ciendas de sus' siervos.

.

83. El sentimiento religioso. - El sentimiento re

ligioso contribuyó tanto o. más que el sentimiento patrio
a la obra de la Reconquista.

84. La instruccién, - Hasta el siglo XIII, eran muy
pocas las personas, incluso los nobles, que sabían leer
yescribir.

.

85. Las supersticiones. - En aquellos tiempos de
ignorancia, todo el mundo creia en brujas, apariciones
de muertos, duendes, mal de ojo, en la influencia de las
estrellas y de los amuletos" etc." etc,
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86. La arquitectura. - Los árabes construyeron

templos y palacios magníficos, como la Mezquita de

Córdoba y la Alhambra de Granada.

La Mezquita de Córdoba

EDAD MODE;:RNA

LECCIÓN XXI

LOS RBYES CATÓLICOS.-UNIDAD NACIONAL

87. Unión de Aragón' y Cataluña con Casti

lla. - Aragón y Cataluña se unieron a Castilla, por
el casamiento de Isabel I de Castilla con Fernan

do V de Aragón. Los dos esposos son llamados

los Reyes Católicos. .

.

88. Hechos más notables de .los Reyes Ca
tólicos. -_ Los hechos más notables durante elrei

nado de los Reyes Católicos son: la toma de Gra

nada, el descubimiento de América y las conquis
tas de Nápoles y Navarra.
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89. La toma de Granada. - A principios de
1492, los Reyes Católi
cos tomaron la ciudad
de Granada.

Con la toma de Grana
da, cayó el último reino
que .los moros conserva
ban en España

gO. Descubrimiento
de Amérka.-En 1492,
el navegante genovés

Çristóbal Colón descubrió las Américas, protegido
por los Reyes Católicos.

Cristóbal Colón' murió en Valladolid, pobre y casi
olvidado.

Las Américas o el Nuevo; Mundo, eran sumamente
abundantes en oro, plata" maderas finas y ricos frutos.
Millares de europeos emigraron a aquellas tierras, con

siguiendo fortunas cuantiosas.

Los Reyes Católicos

LECCIÓN X X I I

CONQUISTA DB NApOLES.-E� GRAN CAPITAN
g 1. Conquista del reino de Napoles, - Es

paña y Francia se disputaron la posesión del reino
de Nápoles, que, al- fin, quedó para España.

Por dos veces Gonzalo Fernández de Córdoba con
quistó el reino de Nápoles. Por estas
adm irables campañas, mereció el título
de Gran Capitán

92. Otros trluníos de los Reyes
Católicos. - Los ReYès Católicos
conquistaron también a Orán, Túnez 1'"y Trípoli, y unieron a sus estados �.
el reino de Navarra.

El Gran Capitán
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93. Qué efectos tuvo el reinado de los Reyes Ca
tólicos. - Con el reinado de los Reyes Católicos, entró

España en una era de ilustración, engrandecimiento y
bienestar.

LECCIÓN XXIII

CARLOS I. - LOS COMUNBROS

94. El sucesor de los Reyes Católicos.-Des
pués de los Reyes Católicos, ocupó el trono de

España su nieto Carlos 1.
Falleció su abuelo paterno el Empe

rador de Alemania, y Don Carlos fué

elegido para suceder le; por esto se le
conoce con los nombres de Carlos I
de España y Carlos V de Alemania.

95. Los Comuneros de Castí- .

lla. - Contra Carlos I, se subleva
ron los Comuneros de Castilla.

96. Principales jefes comune

ros. - Los primeros caudillos comuneros fueron

Padilla, Bravo y Maldonado.
Los Comuneros eran grandes patriotas. Fueron de

rrotados y hechos prisioneros en la ba
talla de Villalar, y al día siguiente mu

rieron decapitados.
97. Hernán Cortés y Pizarro.

- Durante el reinado de Carlos I,
Hernán Cortés conquistó a Méjico
y Pizarro, al Perú.

98. El rey de Francia. - Carlos I

Juan de Padilla tuvo guerras con Francia. En la batalla.
de Pavía (Italia), quedó derrotado y

prisionero el rey francés.
El rey de Francia era Francisco I; Iué llevado a.

Madrid, donde estuvo prisionero hasta que se hubo firma-
do la paz.

.

Carlos I

19
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LECCIÓN XXIV

FELIPE II. - BATALLA DB LEPANTO

99. El sucesor de Carlos I. - Carlos I abdicó

la corona de España en su hijo Felipe II.

Carlos I abdicó, además, en su hermano Fernando, la

corona de Alemania; se retiró al monasterio de Yuste,
y allí falleció.

'

100. Felipe II. - Felipe II ciñó la corona en

el año 1556. Sostuvo una guerra con Francia,
que pretendía arrebatarle el reino

de Nápoles. En la batalla de San

Quintín, los españoles derrotaron

completamente a los franceses.
En memoria de esta gloriosa batalla,

Felipe II hizo levantar el grandioso mo

nasterio del Escorial, que es considerado
como una de las maravillas del mundo.

f!elipe II 101. La batalla de Lepanto.-
El Emperador de Turquía amenaza-

ba conquistar la Europa. España, el Pontificado y
Venecia formaron una escuadra de 200 buques
que, al mando de Don Juan de Austria, derrotó a

los turcos en elgolfo de Lepanto.
En esta batalla naval perdió la mano izquierda D. Mi

guel de Cervantes, por cuya razón se le llama el Manco
.

de Lepanto.
.

102." Don Juan de Austria. - Don Juan de Austria
era hermano de Felipe II.

" LECCIÓN X X V
LA ARMADA INVENCIBLE

103. "Los Países Bajos.v+Los Países Bajos u

Holanda, que .pertenecían a España, consiguieron
hacerse independientes, después de larga y san

grienta lucha.
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En esta larga guerra, Inglaterra protegió a los rebel
des de los Paises Bajos, por cuya razón Felipe II le de
claró la guerra.

104. La armada invencible. -- Felipe II envió
contra Inglaterra una armada compuesta de 130
navíos y 50,000 hombres de desembarco; pero una

horrible tempestad la destruyó. A esta escuadra se

le llamó la Invencible.
105. Frialdad de Felipe II. - Cuando Felipe II

tuvo noticia del desastre ocurrido a la Armada In
vencible, se limitó a contestar: «Yo no había en

viado mis barcos a luchar contra los temporales».
106. Anexión de Portugal. - Por este tiempo,

en 1580, Felipe II fué proclamado rey de Portugal,
después de brevísima campaña.

107. Conquista de Pifipinas. - En tiempos de Fe

lipe II,' comenzó la exploración y conquista de las Islas

Filipinas.
Felipe II, como rey, consumió la sangre y las rique

zas de la nación en guerras estériles, e inició la deca
dencia de Espana.

LECCIÓN X X V r

FBLIPB III, FBLIPB IV Y CARLOS II

108. Ultimos reyes de la Casa de Austria. -

A Felipe II le sucedió su hijo Felipe III; a éste su

hijo Felipe IV, y a éste, su hijo Carlos II.

109. Reinado de Felipe HI.
- Los hechos más salientes del
reinado de Felipe III, fueron la

guerra con los Países Bajos y la

expulsión de los moriscos.
Las guerras con los Países Bajos,

costaron a Es-paña sumas enormes y
mucha sangre; con la expulsión de

. los moriscos, se perjudicó en gran Felipe III
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manera Ia riqueza de la nación y disminuyó la pobla
ción de nuestra Patria.

110. Reinado de Felipe IV.-Felipe IV empe-

pezó a reinar en 1621. El suyo fué un reinado

desastroso, porque:
1. o Perdimos definitivamente a Holanda.

2. o Perdimos' el Rosellón y demás tierras del

otro lado de los Pirineos.

3. o Perdimos a Portugal, después de veintiocho

años de guerra ..

111. Reinado de Carlos 1l.-�CarloB II fué una gran

desgracia para España: dice un historiador que, a su

muerte, no había en España ni un navío, ni un general,
ni un sabio, ni un político.

LECCIÓN XXVIi

CASA DB BORBÓN. - FBLIPE V. - GUERRA

DB SUCESIÓN

112. La Casa de Borbón. - A la muerte de

Carlos II, en el año 1700, la corona de España
pasó a la casa de 'Borbón, francesa, cuyo primer
rey fué el duque de Anjou, proclamado con el nom

bre de Felipe V.

113. Felipe V. - Felipe V fué un monarca

ilustrado, amigo del progreso y de

la justicia.
Felipe V levantó el espíritu de la na

ción; protegió la agricultura, la indus

tria, el comercio, las ciencias y las le

tras, y durante su reinado, España vol

vió a figurar entre las naciones euro

peas de primer orden.

114. Guerra de Sucesión.
A Felipe V le disputó la corona el

archiduque Carlos de Austria, dando lugar a una

Felipe V
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guerra que duró trece años y que se conoce con

el nombre de Guerra de Sucesión.
115. Consecuencias de la guerra de Sucesión.

A consecuencia de la guerra de Sucesión, España perdió
a Gibraltar, la isla de Menorca y otras posesiones.

LECCIÓN XXVIII
FBRNANDO VI y CARLOS III

116. Fernando VI. - A Felipe V le sucedió
su hijo Fernando VI, y a éste, su hermano Car
los III, en el año 1759.

Fernando VI tué un monarca bueno; dedicó todos SUB
esfuerzos a la paz y prosperidad de España.

117. Carlos III. - Carlos III fué un monarca

que sólo vivió para el bien de su pueblo: constru

yó carreteras y canales de riego, le
vantó grandes edificios públicos en

Madrid, fundó las Sociedades Eco
nómicas de Amigos del País y tra

bajó sin descanso por la Agricultura,
la enseñanza, las ciencias y las artes.

Durante su reinado, España recobró
sus. antiguas posesiones de La Florida Carlos III

y la isla de Menorca.
118. Cualidades de Carlos Ill. - Carlos III tué un

soberano ilustrado, [usto , benéfico, muy virtuoso, atento
al bien del pueblo y a los consejos de sus ministros.

LECCIÓN XXIX

CARLOS IV. -BATALLA NAVAL DB TRAFALGAR

119. El sucesor de Carlos III. - A Carlos III
le sucedió su hijo Carlos IV.

120. Carlos IV. - Carlos IV fué un monarca

de buenas intenciones, pero no tenía los talentos
de su padre.
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121. Hechos más notables del reinado de
Carlos

-

IV. - Los hechos más notables del reina
do de Carlos IV, son la batalla naval de Trafalgar
y la invasión francesa.

122. Batalla de Trafalgar.-En 1805, las es

cuadras española y francesa fueron
derrotadas por la inglesa) frente al
cabo Trafalgar.

Esta derrota tué debida a que el al
mirante francés desoyó los consejos del
almirante español. En esta memorable

batalla, inmortalizaron sus nombres los'
marinos españoles Gravina; Churruca

y Galiano. Federico Gravina

123 Consecuencias del reinado de
Carlos IV. - El reinado de Carlos IV íué causa del
retroceso que exper-imentaron la cultura y Ja prosperi
dad de la Patria.

HISTORIA CONTEMPORÁNEA

LECCIÓN XXX

INVASIÓN FRANCBSA. FBRNANDO vu

1-24. Propósitos de Napoleón. -:- Con el pre
texto de pasar a Portugal, las tropas francesas

penetraron en España.
125. Abdicación de Carlos IV. - Carlos IV

abdicó la corona en su hijo Fernando VII, que fué

recibido por el pueblo español con general alegría.
126. Renuncia de Don Fernando. - Fernan

do VII se vió obligado a renunciar el trono en su

padre, quien de an ternano lo había ya cedido a

Napoleón.
127. Resaltado de la conducta de Napoleón I.
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._ La pérfida conducta de Napoleón, provocó un

movimiento general de indignación entre los es

pañoles.
Las intrigas de Napoleón y las desavenencias de la

familia real española, llevaron a Francia a Carlos IV,
y después a Fernando VII, donde Napoleón I declaró
nula la renuncia de Carlos en favor de su hijo, e hizo a
éste prisionero. Entretanto los fran ceses se apodera
ban traidoramente de Figueras, Barcelona, Pamplona,
San Sebastián y, últimamente, de Madrid.

LECCIÓN XXXI
EL DOS DB MAYO. - GUBRRA DB LA

INDBPBNDENCIA. _- GBRONA y ZARAGOZA

128, El Dos de Mayo. - El día Dos de Mayo
de 1808, el pueblo de Madrid se alzó furioso con

tra los franceses, causando infinitas bajas entre los
soldados de Napoleón.

La lucha del Dos de Mayo fué la declaración de gue
rra a Napoleón -y a su

hermano José, al quien
el Emperador francés
cedió la corona de Es
paña.

En esta lucha san

grien ta, inmortaliza-
1=> ron sus nombres los

capitanes de artillería
Daoíz Daoíz, Velarde y el Velarde :

teniente Ruíz.
129. Gerona y Zaragoza. - Durante la Gue

rra de la Independencia J Gerona, defendida por
Alvarez de Castro, y Zaragoza, defendida por Pa
lafox, realizaron tales actos de heroísmo, que han
hecho sus nombres inmortales en la Historia.
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130. Prlncípales batallas. - Las batallas más
�

sangrientas ganadas a los franceses, fueron las de .

Talavera, Albuera, Arapiles, Vitoria y S. Marcial.
La Guerra de la Independencia duró seis años .y costó

a Francia la pérdida de 300,000 hombres. En vista de
.

tantos desastres, Na-poleón reconoció como rey de Es

paña a Fernando VII.'

LECCIÓN XXXII

LAS CORTES DB CADIZ.

REGRESO DB FERNANDO VII

131. Gobierno de España durante la Guerra
de la Independencia. - Al principio de la Guerra

de la Independencia, España se gobernó por una

Junta Central.
Esta Junta convocó Cortes generales en Cádiz, que

promulgaron la Constitución de 1812 y trabajaron con

fe por el bien y por la independencia de España.
132. Regreso de Fernando VII.-A principios

de 1814, regresó a España Fernando VII, que ha

bía prometido aceptar la Constitución liberal dic

tada por las Cortes de Cádiz.
133. Primeros actos de Fernando VII. - Lo

. primero que hizo Fernando VII, fué abolir la

Constitución, disolver las Cortes y restablecer el

gobierno absoluto.
134. Consecuencias del mal gobierno de Fernan

do VII. - El despotismo de Fernando VII, trajo una

larga serie de revueltas entre constitucionales y absolu
tistas y males infinitos para la Patria,

España se empobreció, se retrasó la cultura y per
dimos casi todas las colonias de América. Los años de
su reinado fueron de horrores, luto y terror. Fué un

rey muy funesto para España.
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LECCIÓN X X X III

ISABEL II. - LA GUERRA CIVIL

135. Isabel II. - A Fernando VII, en 1833,
le sucedió su hija Isabel II. Cuando murió Fer

nando VII, su hija Isabel sólo contaba tres años

de edad.
136. La regencia. - Durante la minoridad de

Isabel II, se encargó de la regencia su madre Doña
.María Cristina,

137. La guerra civil.-D. Carlos, hermano de

Fernando VII, no quiso reconocer por reina a su

sobrina, y estalló la guerra civil de los siete años.
Durante esta larga y sangrienta guerra civil, ambos

bandos lucharon con valor y temeridad; los ejércitos
carlistas fueron numerosos y llegaron ca si a tener tan

buena organización como los isabelinos; de manera que,
durante años enteros, la opinión pública estuvo inde
cisa referente a la parte que alcanzaría la victoria.

LECCIÓN XXXIV

LA GUBRRA CIVIL CARLISTA

138. Causa de la guerra civil. -Fernando VII,
antes de morir, derogó la ley sálica; de Felipe V,
que excluía a las mujeres de Ja sucesión a la corona .

Por esta causa, Don Carlos se negó a reconocer por
reina a su sobrina Isabel.

139. La guerra civil carlista. - Esta guerra,
se mantuvo, casi siempre, en las montañas de Na

varra, Cataluña, y Valencia.

140. Fin de la guerra civil.-Espartero, gene
ral de las tropas isabelinas, y Maroto, general de
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las carlistas, se abrazaron en Vergara, y así ter
minó la guerra.

Don Carlos huyó a Francia, e Isabel
pudo sentarse pacíficamente en el trono
de España.

141. BI general Espartero. - Ter
minada la guerra civil de los siete años)
España entera se pronunció contra la
Reina Gobernadora, y se encargó de la

Espartero Regencia el general Espartero.

142. Capsa de la guerra de Africa. -. En
1859, las cabilas inmediatas a la plaza de Ceuta,
infirieron ofensas a España, y el Emperador de

. Marruecos se negó a dar las satisfacciones debidas.
143. Declaración de guerra. - Negándose el

Emperador de Marruecos a darnos las explicacio
nes que se le pedían por las ofensas recibidas, Es
paña le declaró la guerra.

144. El general O'Donnell. - El general
O'Donnell se encargó del mando del ejército que
pasó al Africa.

145� Cuánto duró Ia guerra con Marruecos.
- La guerra con los marroquíes du
ró cinco meses, librándose muchas ba
tallas, todas favorables a España.

Los moros fueron derrotados; paga
ron una indemnización a España, y le
cedieron algunos territorios.

En esta guerra se cubrió de gloria
por su arrojo, talento y valentía, el
invicto general Prim. El general Prim

LECCIÓN X X X V

GUERRA DB AFRICA
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LECCIÓN XXXVI

LA RBVOLUCIÓN DB SBPTIEMBRB

146. Agitación política. - Durante el reinado

de Doña Isabei II) hubo tremendas conspiraciones
y no pocos pronunciamientos militares.

Estas luchas intestinas causaron males sin cuento a la

nación y ocasionaron la caída de los Borbones.
147. La revolución de septiembre. - Las

conspiraciones políticas crecieron de

día en día, hasta que, por fin, la re

volución de septiembre del año 1868
ocasionó el destronamiento de Do

ña Isabel II.
148. Factores pr lnclpales de Ia re

volución de 1868. - Fueron factores

principales de la revolución de 1868,
� los generales Serrano y Prim y el almi-

Tante Topete.
El general Serrano

LECCiÓN XXXVII

AMADSO I DB SABOYA

149. Gobierno provisional. - Caída Doña
Isabel II, se formó un gobierno provisional presi
dido por el general Serrano.

150. Elección de nuevo soberano. _. El go
bierno provisional convocó Cortes, y éstas eligie
ron por rey a Don Amadeo de Saboya.

Don Amadeo, hijo del rey de Italia Víctor Manuel,
llegó a Madrid el día 2 de enero de 1871, Y tué a la

basílica de Atocha orando brevemente ante el cadáver

del general Prim, villanamente asesinado el día 30 del

mes anterior.
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151. Condiciones de Don Amadeo. - Don Ama
deo I era un hombre caballeroso, noble, sincero y mo

desto, que seguramente hubiera conse

guido la grandeza de España.
152. Abdicación de Don Ama

deo. - Las guerras civil y separatis
ta de Cuba y la hostilidad con que
muchos políticos trataban a Don

1� Amadeo, obligaron al caballeroso
.

monarca a abdicar la corona de
Amadeo I España.

Don Amadeo, viendo que no ceñía la
corona con el beneplácito de sus súbditos, abdicó la
corona de España para él y para sus hijos eldía 11
de febrero .de 1873.

LECCIÓN XXXVIII

LA REPÚBLICA

153. Proclamación de la Repú
blica. - El mismo día de la abdi
cación de Don Amadeo, las Cortes
proclamaron la República, de la que

fué elegido Presiden
te Don Estanislao Fi

gueras.'
154. Duración de Ia

República. - La Repú
blica española duró has
ta el d-ía 3 de enero

de 1874.
Pi y Margall En menos de un afio

que duró la República,
ocuparon la presídencía, además de Fi
gueras. Don Francisco Pi y Margall,
Don Nicolás Salmerón y Don Emilio
Castelar.

Figueras

Castelar
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155. Golpe de Estado. - El día 3 de enerò,

las Cortes fueron disueltas a mano armada por el

general Pavía.
156. Nuevo gobierno. - Caída la República,

se formó un gobierno provisional llamado Poder

Ejecutivo de la República, presidido por el ge-

neral Serrano.
.

LECCIÓN XXXIX

ALFONSO XII

157. Proclamación de nuevo soberano.

En 29 de diciembre de 1874, el general Martínez

Campos, al frente de sus tropas, proclamó por rey

a Don Alfonso XII.
158. Alfonso XII. - Alfonso XII, primogénito

de Doña Isabel II, llegó- a España en

los primeros días del año 1875 ..

159. Hechos notables del reinado
de Alfonso XII. - Al año siguiente de

reinar Alfonso XII, terminó la guerra
civil carlista, y, dos años después, la

insurrección de la isla de Cuba.
Alfonso XII Iué un rey enamorado de

la paz y un verdadero protector de las

artes y las ciencias. Alfonso XII

160. Muerte .de Alfonso XII. --

Alfonso XII falleció en 1885, dejando dos hijas:
Doña María de las Mercedes y Doña María Teresa.

LECCIÓN XL

ALFONSO Xill

161. El sucesor de Alfonso XII. - A Don Al

fonso XII, le sucedió su hijo póstumo Alfonso XIII.
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162'. Doña María Cristina. - Al morir AI
, fonso XII, se encargó de la regencia su viuda
Doña María Cristina.

Esta Señora procuró, con suma prudencia y sabiduría,
afianzar a BU hijo en el trono de España.

163. Guerras separatlstas en Cuba y Filípl
nas, - En 1895, renació la guerra separatista de
Cuba, y, poco después, se propagó a Filipinas.

Protegidas por los Estados Unidos de América. estas
guerras nos acarrearon otra con esta nación, y España
ile vió obligada a pedir la paz.

164. Pérdida de Cuba y Filipinas. - En 1898 se
firmó en París el tratado de paz con los
Estados Unidos, por el cual perdimos
las íslaa de Cuba, Puerto Rico y Fili
pinas

165. Mayoridad de Don Alfon
so XIII. ----' El día 17 de mayo de
1902, entró Alfonso XIII en la ma

yoridad, al cumplir los 16 años.
Alfonso XIII De su talento y generosidad, espe

ran los españoles el honor, la paz y el
engrandecimiento de la Patria.

.

[
I.



Ciencias Físicas, Químicas

y Naturales

FíSICA

LECCIÓN

DB LA GRAVBDAD .

1. Caída de los cuerpos. - Todos los cuer

pos, abandonados en el espacio, caen. -

-

2. Cómo caen los cuerpos. - Todos los cuer

pos caen con la misma velocidad.
3. Por qué caen los cuerpos. - Los cuerpos

caen por la fuerza de gravedad.
4. Qué es la gravedad. - Se llama gravedad

la fuerza de atracción que la Tierra ejerce sobre

todos 10s- cuerpos de su superficie.
6. Gravitación universal. - S� llama gravitación

universal) la fuerza de atracción que mantiene en equí
librio a todos los astros del Uni verso

-

EjercicIos orales. - Tómese una bola, una piedra, etc. y un pedazo de

papel, y déjense caer. El papel, naturalmente, caerá después, porque,

para caer, debe vencer la resistencia del aire.- Redúzcase el papel a una

bola, prens ándolo bien con los dedos, y déjense caer, nuevamente, la bola

y el papel, y se verá que caen a un mismo tiempo, o con la misma oetoçi
dad. La caída en el vacío. Dígase que el camino que sigue un cuerpo en

su caída es una recta vertical. - Dígase que un cuerpo emplea, al caer,

si no ha-sido arrojado, tanta más fuerza, cuanto más tiempo dura su caída.

-Para determinar la vertical, no hay más que atar un cuerpo pesado al

extremo de un cordel.
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LECCIÓN II

LAS FUERZAS

6. Fuerza. - Toda causa capaz de producir o

modificar un movimiento, es una fuerza.
7. Qué hay que considerar en toda fuerza.

En toda fuerza hay que considerar tres cosas: el

punto de aplicación, la di
rección y la intensidad.

8. El punto de aplica
ción. - Ei punto de aplica
ción _es el

punto so

bre elcual
una fuer
za actúa.

9. Di
rección de una fuerza. - Direc
ción de una fuerza es el sentido
que tiende a seguir el punto de

aplicación.
10. Intensidad de una fuerza.

- Intensidad de una fuerza es el empuje de la misma
fu�rza.

_

1'1. Fuerza resultante. - Cuando varias fuerzas
actúan sobre un punto, se llama fuerza resultanie a la

Il _ _ _.

D fuerza única equivalente � todas.
, La resultante de dos fuerzas con-

- ,: currentes, es la diagonal del para-
c" B lelógramo construido sobre estas
Résultante de fuerzas con- fuerzas.

currentes Las fuerzas C A y C B concu-
rrentes en el punto C, tendrán por

resultante la fuerza C D, diagonal del paralelógramo
construído sobre las dos fuerzas dadas.

El punto de aplicación está en las
varas del carro, donde se sujeta el
animal; la atreccion es la que el
animal lleva, indicada por la fle
cha, y la intensidad, es el esfuerzo
que debe hacer la caballería para

mover el carro

El punto de aplicación es
el en que el hombre "pone
sus manos para empujar;
la dirección es el sentido .

en que la caja se mueve
(hacia delante), y la inten
sidad es el esfuerzo que
él hombre debe hacer para

mover la caja

1
II
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Ejercicios orales. - Si dejarnos este tintero, esta campana, este libro
sobre la mesa, sobre ella permanecerán anos y años, hasta que venga al
guien a quitarlos, porque la materia no puede ponerse, por sí misma en

movimiento, esto es, porque la materia es inerte. El carro que veis dibu
jado en el libro, permanecería quieto, si la caballería no tirara, y la caja
del grabado no se movería si el hombre no empujara, y también debéis
comprender que un cuerpo cualquiera, una bola, por ejemplo, no caería, si
no fuese por ra fuerza de gravedad. En una palabra, para que un cuerpo
se mueva, o para que, moviéndose, se pare, es necesario que actúe sobre
él una fuerza. La resistencia del aire y el frote o rozamiento son las
causas principales para que venga al estado de reposo un cuerpo que está
en movimiento. Concluyamos por sentar, pues, este principio: La materia
es inerte. Un cuerpo no puede pasar, por si mismo, .del estado de repo
so al de movimiento, o del de movimiento, al de reposo.

LECCIÓN III

ESTADOS DB LOS CUERPOS

12. Bstados de los cuerpos. - Los cuerpos pueden
presentarse en tres estados: el sólido, el líquido y el
gaseoso.

13. Cuerpos solidos. - Un cuerpo está en

estado sólido) cuando tiene la forma que le ha
dado la naturaleza o la mano del hombre: como

una piedra, un sombrero.
14. Cuerpos líquidos._-: Un _cuerpo está en es

tado líquido, cuando tiene la forma que le da la va

sija que lo contiene: como el agua, el vino, el alcohol.
15. Cuerpo gaseoso. - Un cuerpo está en

estado gaseoso, cuando se dilata por sí mismo:
como el aire, el gas de alumbrado.

16. Los cuerpos y sus estados.-Todos los cuerpos
pueden tornar sucesivamente, los tres estados: sólido,
líquido y gaseoso.

Ejercicios orales. - Que todos los cuerpos pueden pasar por IOR tres
estados, es evidente, tratándose del agua, pues todos sabemos que el hielo
y la nieve son agua en estado-sólido y que, calentando el agua, ésta des
aparece en forma de vapor o sras. Todos los cuerpos se hallan en las mis
mas condiciones, con la sola diferencia de necesitar mayor calor o mayor
frío. El plomo, por ejemplo, se funde o liquida pronto, y aumentando el
calor cuando ya está líquido, se convierte en vapores gaseosos. Los Iíquf
dos, enfriándolos, pasan al estado sólido, y los gases, enfriándolos tam
bién, pasan al estado líquido. Hasta se ha llegado a licuar y solidificar el
airé que respiramos.

20
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LECCIÓN I V

LAS MAQUINAS

17. Máquinas. - Las máquinas son instrumen

tos con los cuales transmitimos o modificamos las

fuerzas y las velocidades.
18. La máquina más sencilla. - La máquina

más sencilla de todas, es la palanca.
19. La palanca. - Palanca es una barra rígi

da, que puede mover

se alrededor de un

punto, llamado punto
_

de apoyo. ,

20. Potencia y re

sistencia. - En toda

palanca y encualquier
otra máguina, hay que
considerar también Ja

Palanca potencia y la resis
tencia.

La potencia es el esfuerzo que recibe 'Ia máquina, y la

resistencia es lo .que se trata de vencer

21. Brazos de potencia y de resistencia. - Brazo

de potència, es la distancia que hay desde el punto de

apoyo al punto donde actúa la potencia, y brazo de re

sistencia, la distancia que bay desde el punto de apoyo
al punto en que actúa la resistencia.

Ejercicios cr'a'es. - Hágase ver cómo si el brazo de la potencia de

una palanca es 2,3,4, etc. veces mayor que el brazo de resistencia, la po

tencia podrá ser 2, 3, 4, etc, veces menor que la resistencia, y al contrario.

Dedúzcase, pues, que para levantar grandes pesos con poco esfuerzo, bas

ta disponer de una palanca cuyo brazo de potencia sea de mucha mayor

longitud que el brazo de resistencia.
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LECCIÓN V

B,liLANZAS y ROMANAS

La balanza. - La balanza es una máquina
À};¡
)If!

22,.

que sirve para
hallar el peso de
los cuerpos.

23. Partes de
una balanza. -

Las partes de una

balanza son la

cruz, los platillos,

Balanza

el fiel y el soporte.
24. La roma

na.-La romana

es una máquina
que sirve, como

���;;>,.
la balanza, para

__ ........v

pesar las cosas.

25. La baseu
otra máquina para pesar.

Romana

la. - La báscula es

Se emplea para deter
minar gran des pesos,
como para pesar ma

deras' hierro, fardos,
etcétera, etc. Su em

-pleo es, casi, indispen
sable en el comercio
al por mayor de' gé
neros pesados.

Ejercicios orales.-Si los
niños se han hecho cargo
de la fuerza de gravedad,
comprenderán' perfectamen
te que el peso de un cuerpo
es la fuerza resultante de
todas las que la gravedad
imprime sobre las moléculas o partecillas que forman el cuerpo.-Díga6e

Báscula
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que, al pesar un cuerpo, determinamos su peso relativo, pues compara
mos et peso que et cuerpo tiene con el peso de la unidad que tomamos

para pesar, gramo, kilo, libra, etc.-En presencia de una balanza, explí
quense sus diferentes partes: crus, platillos, fiel y soporte. - Hágase
observar cómo ta batanza no es más que una patanca en la que el brazo
de la potencia es igual al de la resistencia, y que Ja romana, así como la
báscula, 1_0 son más que palancas de brazos desiguales.

LECCIÓN VI

BQUILIBRIO DB LOS LíQUIDOS
26. Vasos comunicantes. - Si tenemos dos

Tubos comunicantes

o más vasos o tubos

que se comuniquen
entre sí y ponemos

agua en uno de ellos,
el agua sube a una

misma altura en todos
los demás vasos.

27. Presión de los
líquidos. - Los líqui
dos ejercen empuje o

presión en todos sentidos: de arriba a abajo, de

abajo hacia arriba y lateral

mente; pero el empuje de aba

jo hacia arriba es superior a

los otros.
El empuje de un Iíquido de aba

jo hacia arriba sobre un cuerpo
sumergido, es igual al peso del lí

quido que el cuerpo desaloja .

.

28. Pérdida de peso de
un cuerpo sumergido.-Todo
cuerpo sumergido en un líqui
do, pierde de su peso una can- El peso del buque y su conté

tidad igual al peso del líquido nido es inferior at' peso del

agua que el buque desaloja:
que desaloja. por esta razón el buque flota
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29. Por qué flotan los buques. - Los buques flotan,
porque el peso de su casco y carga es inferior al peso
del agua que desalojaría todo el casco del buque.

El peso del buque y de la carga es siempre igual al peso
del agua que desaloja el casco, y por esta razón, a mayor
carga, más volumen de agua desaloja y se hunde más.

.

EjercicIos orales.-Hemos visto que, si tomamos dos o más vasos que
se comuniquen entre sí y ponemos agua, vino u otro líquido en uno, el lí

quido sube igualmente en todos los vasos. Esto es debt do a que los líqui
dos siempre se oonen en eauilibrio. Esta propiedad de 108 vasos comu

nicantes, da lug ar a muchas aplicaciones: las canalizaciones de agua se

fundan en ello. Et nivel dé agua, que tanto sirve a los agrimensores, se

funda en la misma propíedad. Explíquese lo que son los pozos artesianos y
ta riqueza agrícola que reportan; dígase que el agua subterránea sube por
el pozo tendiendo Il ponerse en equilibrio, y así sale a la superñcíe y hasta
a veces en forma de chorro. - Dígase que el agua que sale por el pozo
artesiano, sale con tanto mayor empuje. cuanto mayor es la altura de don

de procede el agua que está bajo tierra; de manera que, a mayor altura de

agua, mayor velocidad de salida. - Explíquese cómo pn esto se fundan,
precisamente, los surtidores. El chorro llegaría hasta la misma altura en

que se halla el'denósito del agua que alimenta al surtidor: pero el roce del

agua por el tubo, la resistr=-cla del aire y la misma agua que cae, impiden
que el chorro del surtidor llegue a la altura de su depósito.

LECCIÓN VII

LA PRBSIÓN ATMOSFÉRICA

30. El aire es

pesado. - El aire es

pesado, como lo son

todos los demás

cuerpos de la Natu
raleza.

31. La presión
atmosférica. - El
aire de la atmósfera

ejerce presión sobre
todos los líquidos con

los cuales está en

contacto.
Al nivel del mar, la Chupando un ratito, el vino de la bota sate por

presión del aire es de el sifón, empujado la presión atmosférica
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algo más de un kilogramo por cada
centímetro cuadrado de superfície.

32. Efectos de la presión at
mosférica, - La presión atmosféri
ca es la causa que hace subir el
agua por las bombas y sifones.

33. Medida de la presión at
mosférica.-La presión del aire
se mide por medio de los bará
metros.Barómetro

Ej erctcto.s orales. - Un litro de aire, pesa, aproximadamente. 1'30 gra
mos. Parece, pues, que el peso del aire debería aplastarnos; pero sucede
a los animales terrestres lo que a los peces en el mar. Ya sabéis que la

presión de los líquidos se ejerce en todas direcciones. y lo propio sucede
con el aire. - Hágase observar que el aire no tiene en todas partes, natu
ralmente, el mismo pe so; cuanto mayor sea la altura, menos capas de aire
habrá y mener será su peso. A 3.000 metros de altura, menor que la de
muchas montañas. el peso del aire es ya sólo de 91 cenrígramos por litro.

Algunos aeronautas han muerto, por hallarse en alturas donde el aire, por
su gran enrarecimiento, no era respirable. - Pruébese la presión del aire,
llenando un vaso de agua, tapándolo con un papel y poniendo el vaso boca
abajo. - Tómese una pipeta; llénese de líquido; -tacese la parte superior
con el dedo, y el líquido no saldrá por el agujero inferior. - Háblese del
funcionamiento de las bombas, y demuéstrese cómo el agua sube por efec
to de la presión atmosférica.

LECCIÓN V I I I

LA LUZ

34. Qué es la luz. - La luz es la causa
-

o

agente que nos permite ver las cosas .

.

35. Cómo se propaga la luz. - La luz marcha

siempre en línea recta.

36. Velocidad de la luz.
- Un rayo de luz tardaría, en

dar la vuelta a la Tierra, poco
más o menos, un séptimo de

segundo, y llega desde el Sol
a la Tierra en unos ocho mi
nutos. La luz marcha-siempre en

línea recta

i

1
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La luz se propaga con la velocidad de unos 300,000
kilômetros por segundo.

37. Cuerpos luminosos. - Se llaman cuerpos

luminosos, los que producen luz, como el Sol,
una vela, etc.

38. Cuerpos transparentes. - Son cuerpos trans

parentes, los que dejan pasar la luz, como el vidrio y el

cristal.
39, Cuerpos opacos. � Son cuerpos opacos, los que

no dejan pasar la luz, como la madera, las piedras.

Ejercicios orales. - Sea lo que fuere, el Sol es un gran manantial de

luz, y a la luz siempre acompaña el cator, tanto si la luz es natural, como

la del Sol, o arti
ficial, como la de

una lámpara eléc
trica. - Al calor,
amenudo, no le

acompaña la luz,
como en el calor
animal. El calor,
pues, va o no

acompañado de

luz: esto depen
de del manantial

Reflexión de la luz de que el calor Refracción de la luz
procede.- Explí-
quese cómo la

luz blanca, o del Sol, es Ull compuesto de los siete colores del espectro
solar que ya conocemos, Y obsérvese cómo se ven estos colores hacien

do que un rayo de luz atraviese un prisma triangular de cristal. - Com

posición de la luz por medio del disco de Newton. - Háblese del arco iris.
_ Explíquense los fenómenos de la reflexión y refracción de la luz.

LECCIÓN IX

HL CALOR

40. Qué produce el calor. - El calor o la tem

peratura dilata los cuerpos, y elfrío los contrae.

41. Efectos del calor en muchos cuerpos só

lidos. - Por medio del calor, los cuerpos sóli

dos pasan al estado de líquido, como sucede calen

tando el plomo y el hierro.
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42.' Efectos del calor en los cuerpos líquidos.
- Los cuerposIíquidos, por efecto del calor, hier

ven y pasan al estado gaseoso, como sucede

calentando el agua.
43. La disminución del calor en los lí

quidos. - Con el frío, los cuerpos líquidos
se solidifican, como sucede con el agua,

que se convierte en hielo.
44. BI agua con Ia temperaturav= El agua,

a la temperatura de cien grados (100°), hierve, y
a la temperatura de cero grados, (0°), se congela.

45. Cómo se mide el calor o la tem

peratura.-EI calor se mide por medio del
Terrnó- t

.

t
metro ermome ro.

46 Cuerpos buenos y malos conductores

del calor. - Hay cuerpos que se calientan fácilmente,
y se llaman buenos conductores, como todos los metales;
hay otros cuerpos que se calientan con dificultad, y
se llaman malos conductores, como la lana, el papel,
la madera, etc.

Ejercicios orales. - Póngase ejemplos varios de las dilataciones que

108 sólidos experimentan: la colocación de las llantas de hierro en las rue

das de los carruajes, la presión que ejercen las sortijas en los dedos du
rante el verano, la presión del calzado, la apertura de un fraseo de tapón
esmerilado, etc., etc. Los mismos fenómenos prueban la contracción du

rante el invierno. La circunstancia de dilatarse los cuerpos por efecto del

calor, tiene no pocas aplicaciones. En las vías férreas, colocan los rieles

de manera que no se toquen el extremo de uno con el del otro, a fin de que

con el calor y el peso de los trenes, no se encorven; por la misma razón,
los cristales no se aprietan a los marcos, etc., etc.-Téngase presente que

el calor y el frío, no son dos cosas distintas: enfriar no es añadir frío, sino

quitar calor.-Cuando tocamos un cuerpo, Ri tiene una temperatura supe

rior 8 la nuestra, decimos que está frío.-Muéstrese un termómetro y há

gase subir y bajar la columna termométrica.

LECCIÓN X
BBULLICIÓN DBL AGUA

47. Temperatura del agua en ebullición.

Si la olla o marmita en que el agua hierve no está

herméticamente tapada, durante la ebullición la

temperatura no aumenta.
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48. Cómo aumenta la temperatura con la ebu
llición. -' Para que la temperatura del agua pase
de 1000, es preciso que la olla o marmita esté her
méticamente tapada.

49. El vapor de agua.-Si la vasija en que hier
ve el agua no está herméticamente tapada, el vapor
de agua pasa a la atmósfera; pero
si la vasija está bien cerrada, el va

por de agua tiene mucha fuerza.
50. A qué se aplica la fuerza

del vapor de agua.- La fuerza del

vapor de agua, se aplica a mover
las máquinas de vapor,

51. Condiciones de las vasijas
cerradas en que el agua hierve.
Como el vapor de agua tiene gran
fuerza de expansión, tendiendo a ocu

par cada vez mayor volumen, es pre-
La fuerza del vapor de

agua encerrado en el
ciso que los reclpíentes en que el agua tubo, hace saltar el

hierve sean muy resistentes; de lo tapón

contrario, se rompen en cien pedazos
con gran estrépito, pudiendo ocasionar desgracias.

Ejercicios orales.-Tómese una lámpara de alcohol, enciéndase y pón
gase en ella un puchero con agua.i--Cuando el agua hervirá, introdúzcase
en el agua un termómetro, y se verá que la columna termornétrfca marca

los lOO°.-Para probar la fuerza expansiva del vapor de agua. practíquese
el exnerirnento sencillísimo que el grabado representa. - Háblese de la
necesidad de que las paredes de las calderas en que hierve el agua en las
máquinas de vapor sean muy resistentes, para evitar las horribles desgra
cias que han sucedido. Al reventar una caldera, mata a cuantos están
cerca de ella, y se han dado casos en que los techos de las fábricas han

quedado destruidos, saltando los trozos de caldera a centenares de metros
de distancia. i Cuánta fuerza de expansión tiene el vapor de agua!

LECCIÓN XI

LA BLECTRICIDAD

52. Qué es la electrlcldad. - Se desconoce

todavíala naturaleza de la electricidad.
53. Producción de electricidad. - Frotando
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con un paño una boquilla de ámbar, una barra de
lacre o una varilla de vi

drio, el ámbar, el lacre y
6V . el vidrio atraen y sostie-
t1:ÓA ne n unos pedacitos de pa-

��,-..,;4 pel, porque se hallan elec-
Después del írotamíento, la boquilla trizados.
de ámbar atrae pedacitos de papel 54. Clases de electrici-
dad.-Hay dos clases de electricidad: la positiva y la

negativa. Combinándose las dos, producen chispas.
55. Electrlcldades de

igual naturaleza y de na-
.

turaleza distinta. - Dos
cuerpos cargados de elec
tricidad positiva o nega
tiva se repelen, y si uno

lo está de electricidad
positiva y otro 'de elec
tricidad negativa, se

atraen
_

fuertemente.
56. BI rayo. - El rayo

es una gran chispa product
da por la -unión de la elec
tricidad de la tierra con la
dé una nube. La detonación de la chispa es el trueno.

57; BI pararrayos. - El pal)'arrayos es un aparato
para preservar del rayo. Se compone de una barra de
hierro colocada, verticalmente, en lo alto de los edifi
cios, a fin de atraer el rayo. Una cadena aislada con

duce la chispa a un pozo, y la electricidad de la nube
se pierde en la tierra sin causar daño.

Experirnento para probar que dos elec
tricidades positivas o negativas se re

pelen, y que una positiva y otra nega-
tiva se atraen

Elerctctos orales. - Frótese una boquilla de ámbar o una vari!la de
vidrio o de lacre. y acérquese a pedacitos de papel. - Tómese la barrita o
la boquilla de que hemoshablado; frótese bien, y suspendamos, cómo-el
grabado indica, una bolita de saúco, aislado. La boquilla O la barrita, elec
trizada posítívamerrte, atraerá la bolita de saúco; pero, al ponerse en con
tacto con ella. comunicará su electricídad a la bolita, y ésta se separará
bruscamente de la barrita.-Háblese del rayo y de sus efectos desastrosos.



58. Las pilas. - Las pilas son aparatos que.

producen electricidad.
59. Pilas más usadas. - Las pilas que más se usan

son las de Leclanché, la de Daniel y
Ja de bicromato de potasa.

60. Polos de una pila. - En to
da pila hay dos polos: el positivo
y el negativo.

61. Reóforo.
Reóforo es el hilo me

tálico conductor del
fluído eléctrico ..

El reóforo conductor de
electricidad positiva, se

distingue con el signo +
y el de la negativa, con el signo -.

Cuando, por medio de un reóforo se Pila Leclanché

une el polo positivo con el negativo de
una pila, se establece por el hilo una cor-riente eléctrica.

62. Aplicaciones de las pilas eléctricas. -Las

pilas eléctricas se emplean, principalmente, para el
funcionamiento del telégrafo, del teléfono y de los
timbres eléctricos, pudiendo también producir
luz eléctrica.

Pila eléctrica
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LECCIÓN· X I I

LAS PILAS ELÉCTRICAS

EJerclclo$ orales.-Dígase que, en las pilas, la electrlcídad se produ
ce por medio de una barrita o lámina de metal, el zinc generalmente, y otra
lámina de cobre sumergidas en agua acidulada o en una solución de sul
fato de cobre. La parte de zinc que queda fuera del líquido queda cargada
de electricidad negativa (-) y la del cobre, de electricidad positiva (+)
Unidos los dos metales por medio de un reóforo, se produce una corriente
que va, por medio de él, del cobre al zinc, y que vuelve del zinc al cobre,
conducida por el líquido. La pila puede constar de un solo vaso o elemen
to y de muchos vasos o ·elementos.
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LECCIÓN X III

ALGO DB MAGNBTISMO

63. Qué es un lmàn.c= Sellaman imanes, los cuer

pos que tienen lapropiedadde atraerciertosmetales.
64. Clases de imanes. - Los imanes pueden

ser naturales )' artificiales.
65. Imán natural. - Imán na

turalo piedra imán, es cierto mi
neral de hierro que tiene la pro
piedad de atraer el hierro.

66. Imán artificial.-Imán ar

tificial es una barra de acero, a la
Imán artificial que se ha dado la propiedad del

imán natural.
67. Polos de un imán. - Son

.

polos de un imán, los puntos en que
la atracción es mayor: se designan
con los nombres de polo Norte y
polo Sur.

_

68. Atracciones y repulsíones
magnéticas. - Dos polos de igual
nombre se repelen, y dos polos de
diferente nombre se atraen

69. .Aplicaciones de los Ima ..

nes. - Una aguja imantada móvil Una brújula
sobre un pie, tiende siempre a poner-
se en la dirección Norte-Bur, La brújula, que tanto sirve
a los marines, es una aplicación de esta propiedad

EjercicIos orales. - Si se toma un imán natural y se frota con él una
barrita de acero, la barrita quedará imantada, esto es, adquirirá las pro
piedades del imán natural. Tomemos limaduras de hierro y, acercando a
ellas la barra imantada, veremos que las limaduras son atraídas por la
barra, y se observará que los extremos; los polos del imán, tienen mayor
fuerza de atracción y que ésta disminuye hacia su parte media, donde la
fuerza de atracción es casi nula. A los imanes artificiales se les da la
forma de herradura. - La fuerza de atracción de los imanes se verifica a

distancia; pues si acercamos una aguja a un imán, vemos que a un centí
metro de distancia o más, la aguja se precipita sobre el imán, y nada pue
de impedir que se produzca este efecto; porque si ponemos la aguja sobre
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un 'pedazo de vidrio o de una hoja de papel y debajo el imán, moviendo
éste, se verá cómo la aguja le sigue, y si la aguja toca al imán, aquella
queda imantada, pues adquiere la propiedad de atraer las limaduras de
hierro,- Tomemos, ahora, dos agujas imantadas, y se verá cómo unas ve

ces las dos se juntan y otras se repelen, según que se acerquen polos con
trarios o iguales. - Háblese de la brújula, y hágase observar cómo uno de
los extremos de su aguja se dirige siempre hacia el Norte y el otro, hacia
el Sur de la Tierra.- Explíquese la causa de este fenómeno y los grandes
servicios que la brújula prestà a los navegantes.

QUíMICA

LECCIÓN XIV

OBJBTO DB LA QUíMICA. - LOS CUBRPOS

70. Objeto de la química. - La Química tie
ne por objeto estudiar la composición de los cuer

pos y las causas que alteran esta composición.
71. Cómo se dividen los cuerpos. - Los cuer

pos se dividen en simples y compuestos.
72. Cuerpos simples. -Son cuerpos simples

los que, no se han podido
descomponer en otros, como

el hierro, el oro, la plata, etc.
73. Cuerpos compues

tos. - Son cuerpos com

puestos los formados por la
unión de dos o más cuerpos
simples, como el agua, el

aire, la pólvora, etcétera.
74. Composición del agua.

- El a.gua es un cuerpo com- Una gota de agua vista con el-

puesto de hidrógeno y oxígeno microscopio

Una cantidad de agua se com-

pone, principalmente, de dos partes de hidrógeno y
una de oxígeno. .

75. Composición del aire. - El aire es un cuerpo
compuesto, príncipalmente, de oxigeno y nitrogeno.
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.

De' cada 100 partes de aire, hay 21 de oxigeno y 79
.

de nitrógeno aproximadamente.

Ejercicios orales. - Hablemos del agua, que tanto abunda y tan nece

saria es para la vida de los animales y de las plantas. Las aguas pueden
ser potables, o buenas para beber, y no potables, o »l contrario. - Háble
se de cómo se conocerá si el agus es o no potable.-Dígase que hay
aguas saladas yaguas tel males. - El sabor de Jas aguas depende de las
sales que llevan en disolución, siendo las principales la sal común y las
sales de magnesia. - Explíquese Que las aguas Bevan varias substancias
en suspensión, como el barro, y otras impurezas, todo lo cual se separa
fácilmente filtrándolas. - Explíquese cómo se verifica la filtración del

agua.-Dígase que otra cosa es la purificación del agua, esto es, el obte
nerla pura, 10 que se consigue aestilândoto> Exptíquese cómo se verifica
la destilación.-EI alambique y su funcionamiento.-Dígase que, aunque el

agua parece, muchas veces, limpia, contiene no pocas impurezas, como se

verá observando una gota de agua con el microscopto o cristal de aumen

to. -:- Enséñese prácticamente.

LECCIÓN XV

LOS CUBRPOS SIMPLES

76. División de los cuerpos simples. - Los

cuerpos simples se' dividen en dos clases: metaloi
des y metales. El hidrógeno, el oxígeno, el ni

trógeno, el azufre, son metaloides.
Son metales, el oro, la plata, el platino, el ní ...

quel, etc.

Hay un metaloide lí

quido, que es el bromo;
otros son sólidos, como
el azufre y el carbono;

,

otros son gaseosos, co

mo
.

el hidrógeno, el ni

trógeno y el oxígeno.
77. El yodo. -Et

yodo es un metaloide

Explosión del grisú en una mina sólido, de color rojo
violáceo.

78. . La tintura de yodo. - La tintura de yodo,
tan usada en medicina, es Ia disolución del yodo
en alcohol.
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79. El azufre. -.EI azufre es un metaloide só

lido, de color amarillo, que, quemado, desprende
mal olor; es mal conductor del calor y de la elec
tricidad.

Con el azufre se obtienen el wlfato de hierro o capa
rrosa verde y el sulfato de cobre o caparrosa azul.

80. La combustión. - La combustión es la combina
ción del oxígeno con otros cuerpos, con desprendimien
to de calor.

81. BI hídrogeno. - El hidrógeno es un metaloide

gaseoso muy ligero, que pesa 14 veces menos que el aire;
por eso se emplea para hinchar los globos dirigibles.

Ejercicios orales. - Dígase que el hidrógeno es un gas muy inflama
ble.-Dígase que en las minas de carbón de piedra o hulla, se encuentra
un gas sumamente inflamable llamado grisú, que puede producir terribles
explosiones y desgracias. - Precauciones que toman los mineros. - Otro

gas muy inflamable es el gas del alumbrado, que también como el grisú,
sale de la hulla. - Precauciones que deben tomarse para evitar los esca

pes de gas del alumbrado.e-Explíquense los servicios Que nos presta alma
cenado en depósitos y conducido por medio de tuberías. - Afortunada
mente, el gas del alumbrado huele mucho y pueden notarse fácilmente -

sus escapes. El hidrógeno puro y el grisú no huelen nada, y de aquí que
el peligro sea mucho mayor.

LECCIÓN X V I

HL ÁCIDO CARBÓNICO

82. Ácido carbónico. - El ácido carbónico es

un gas casi sin olor y venenoso, que ha envenena

do a millares de personas.
83. Causas que lo producen. - Producen áci

do carbónico la fermenta
ción de fa cerveza y la del
vino y la combustión del
carbón oegetal, principal-·
mente; la respiración de
los animales, y también, en

ciertos lugares, sale de !a
tierra en gran can ti dad. Obtención del carbón vegetal
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84. Aplicaciones del ácido carbónico. - El ácido
carbónicò se emplea, disuelto en agua, en la fabricación
de las llamadas aguas de Seltz o aguas carbónicas (si
fones, gaseosas, etc)

85. Carbón natural y artificiaJ.- El carbón natural
se ha formado por la descomposición de los vegetales
sepultados en el interior de la tierra, como Ia hsdla; son

carbones artificiales, el carbón vegetal) el coke) el negro
de humo y el negro animal.

Ejercicios orales. - Explíquese cómo el carbón vegetal es el resulta
do de la combustión incompleta de las maderas; su importancia en la
economía doméstica; dígase que el coke es lo que queda de la hulla, des
pués de extraer de ella el gas del alumbrado. - Explíquense las varias
cosas que se sacan de la hulla: gas del alumbrado, ht brea o alquitrán,
el ácido fénico, colores, perfumes, muchísimas cosas más, y hasta cosas

buenas para hacer dulces: la nulla es un prodigio. El negro de humo pro
cede de quemar substancias grasas y resinosas, y el negro animal se ob
tiene quemando huesos. en vasijas cerradas.e-Háb.ese de las precauciones
con que hay que entrar en las bodegas; explíquese el servicio que cresta
la luz al penetrar en ellas, en cuevas y en Jugares profundos o que hayan
estado cerrados mucho tiempo, pues si laluz arde, ra vida es Slllí posible,
y si no, no. - Háblese de IR respiración como productora de ácido carbó
n.co y de las precauciorles que exige el uso de los braseros y por qué.

LECCIÓN X V I I

LOS METALES

86. Los metales. - Los metales son cuerpos
simples, brillantes y pesados, buenos conductores
del calor y de la electricidad,

Los metales se encuentran en la tierra mezcla
dos con otros cuerpos, algunos a grandes profun
didades.

Son metales el oro, la plata, el hierro, el plomo,
el cobre, el aluminio, el zinc, el estaño, el mer

curio, etc.

87. La sal. ..:.._ En la naturaleza existe un metal
llamado sodio, parecido a la plata, que arde al

echarlo al agua.
.

.

En la composición de la sal común entra el sodio;
los hombres de ciencia la llaman cloruro sódico.
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La sal se encuen

tra, generalmente, di
suelta en las aguas del
mar y también, en

estado sólido.forman
do rocas y hasta,
montañas,

88, Y' Sal gema.
La sal que se encuen
tra en estado sólido,
se llama sal gema,
que quiere decir pie- Unas salinas
d'ra preciosa. En' Es-
'pafia hay las minas de sal gema de Cardona, que Bon
unas de �a� más notables del mundo.

Elerctcloe crales. - Hábtese de cómo se encuentran los metales en latíerrarté lás minas, del trabajo penoso de losmineros, de los peïigros quecorren y de la necesidad absoluta de los minerales. _ Háblese de ra-granimpòrtancia del hierro, de sus aplicaciones y de las .aplicacíones del oro,de la plata, .del plomo, del cobre, del zinc, del aluminio y "del mercurio. _Háblese de la gran aburídancía de sal en la naturaleza; de que en el aguadel rnar existe én gran caritidad (un2 por ciento) 'y cômo se obtiene evaporando, en salinas, grandes cantidades de agua. --Dígase Que la palabra'gema, como se llama la sal que se presenta en estado sólido, viene deltatín:g¢mma, que quiere decir piedra preciosa.-Háblese de la gran irnpor-tancia -d.e la sal como condimento y para la conservación de las carne'S deanímalês muertos.-Háblese del yeso, de la cal y de la arcilla.

LECCIÓN X VIII
EL ACBRO, HL CQBRB, .l3_L BRONCa y EL LATÓN

89. .EI acero. - El acero no ,es más que hierro
fundido

-

con una pequeña cantidad de-carbono,
esto es, con carbón bien puro .

.

90. Temple del acero. - El acero, con el
temple, adquiere una gran dureza y, además, elas
-ticidad, esto es, se le puede doblar.

91. El cobre. - El cobre es .un metal muy útil:
con él se fabrican calderas, cacerolas, cables y aparatos conductores de electrícidad.

21



EJerclelos orales. - Háblese de las mil aplicaciones del hierro; dígase

cómo, con la humedad y en contacto con el aire, se enmohece, cubriéndo

se de herrumbre, orín u oxido de hierro, que es una combinación de este

metal con el oxígeno del aire.-Pintando el hierro, se consigue su conser

vación, evitando, así. la formación de herrumbre.-Háblese de ta obtención

del acero y de sus infinitas aplicaciones; dígase que el temple del acero

consiste en calentarlo hasta ponerlo rojo yenfriarlo enseguida, súbitamen

te, sumergiéndole en un baño de agua o de aceite. Así, con el temple, el

acero aumenta su dureza y adquiere elasticidad. Háblese de la elasticidad

de las espadas, de los muelles de los coches y de las cuerdas de los relo

jes; de las hojas de los cuchillos, cortaplumas y navajas; de las agujas de

coser; las plumillas de escribir, etc., etc.-Dígase que el cobre, en contac

to con el aire y la humedad, produce el cardenillo, substancia verde y

muy venenosa. ,- Dígase que antes se fabricaban de cobre casi todos los

útiles de cocina, y que, para evitar Ia formación.del cardenillo, .se estaña

ban por dentro, es decir, se-recubrían con una capa de estaño. - Cítense

objetos de bronce y de latón:
-

-,
-
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92� BI bronce. - El bronce se obtiene fundiendo de

¥('70 a 90 partes de cobre con 10 a 30 partes de estaño.

Es muy duro y sonoro; con él se fabrican campanas,

cañones de artillería, estatuas, monedas, etc.

93. Bl Iatén. - Ellatón_se obtiene fundiendodos par

tes de cobre y una parte de zinc. Es amarillo como el

oro, y con él se fabrican objetos diversos, como espitas,

candelabros, clavos y adornos varios.

HISTORIA NATURAL

LECCIÓN X I X -

LOS SERBS DE LA NATURALBZA. - ZOOLOGÍA.

94. Los seres naturales. � Los seres de la

N aturaleza son de tres 'clases: seres 'del reino ani

mal, como el hombre, el caballo; seres del'reino

oegetal,
-

como el pino J
el tfigo/_seres del reino mi-

neral, como las rocas, "èl hierro.
-'

95�
- -

Clases 'de animales. --:- Hay dûs -_çlas'es de

.animales: oertebrados e Inoertebrados,
- --"

-

"
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96. Animales vertebrados. - Son animales
vertebrados, los que tienen huesos y sangre roja.

97. Animales invertebrados. - Son animales
inoertebrados J los que no tienen huesos.

98. División de los vertebrados. - Los animales
vertebrados se dividen en cinco clases: mamíferos, aves,
'reptiles, anfibios J peces.

Ejercicios orales.-Dígase que la Historia Natural estudia la Tierra ylos seres que la constituyen y pueblan. - Háblese de los tres reinos de la
Naturaleza. - Háblese de la razón de dividir los animales en vertebrados
e invertebrados. - De dónde viene la palabra vertebrados. - Háblese de
las vértebras. - Cítense animales vertebrados e invertebrados. - Dígase
que se llaman mamíferos los animales que, en su primera edad, maman.
Cítense muchos mamíferos. - El hombre es un animal mamífero. - Háble
se de las aves: nacen de un huevo, tienen el cuerpo cubierto de plumas,
tienen pico, dos patas y alas para volar.- Cítense muchas aves. - Dígase
que se llaman reptiles los animales que, para ir de un punto a otro, arras
tran su cuerpo por tierra. - Cítense reptiles. - Háblese de las serpientes,
caimanes, lagartos, tortugas y de los cocodrilos. - Las grandes serpien
tes.-Dígase que la palabraanfibio quiere decir dos vidas, esto es, anima
les que pueden vivir en el agua y fuera de ella. - El sapo y la rana. -

Utilidad del sapo. - Dígase que los peces tienen el cuerpo cubierto de es
camas. - Vida de los peces. - Cítense muchos peces. - La ballena no es
un pez: es un mamífero. - Et pez más temible de todos (el tiburón). - Há
blese del bacalao y de las virtudes curativas del aceite que se obtiene
prensando sus higados.-Dígase que los mamíferos y las aves tienen san
gre caliente, y los reptiles, los anfibios y los peces la tienen fria..

LECCIÓN XX
LA VIDA DB LOS ANIMALBS.-BL HOMBRB

OO. Camino de la vida. - El hombre y todos
los demás animales nacen; crecen y mueren.

100. Necesidades de la villa. - Para poder
vivir, los animales necesitan, cuando menos, dige
rir, respirar y que la sangre circule por su cuerpo.

101. Qué más necesita el hombre para vivir
bien. - Además de digerir, respirar y circular la
sangre, el hombre necesita mooerseJ sentir y pensar.102. Diferencia entre el hombre y los demás ani-
males. - El hombre se diferencia de los demás anima
les en que sabe pensar, esto es, conoce el bien y el mal,
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lo [usto y 10 ínjuato, lo béllo y lo feo, y sabe que BU

Creador le reservà otra vida.
103. Animales racionales e irracionales. - Las

personas son anímales racionales, y los demás animales

80n llamados irracionales.
[
r
I

EjercIcIos orales. - Háblese del nacimiento, del crecimiento del cuer

po, de su desarrollo y de su fin en este mundo. - Háblese de la muerte

como un fenómeno natural, necesario y insto. - Háblese de la conciencia,'

convénzase de la existencia de Dios, de la necesidad de una vida futura y

de la tranquilidad con que él hombre bueno y laborioso debe esperar el

término de su vida terrena. - Háblese de la nutrición y del crecimiento,

de la necesidad del movimiento y de sentir, esto es, de experimentar pla
cer y dolor. - Háblese de las funciones superiores de la vida del hombre,

que le distluguende los demás animales: el bien, el mal, lo iusto, lo injus

to, el conocimiento de Dios y de la vida futura.-Las razas y la convicción

de la existencia de un Ser Supremo.
"

LECCIÓN X X ¡'

PUNCIONBS NUTRITIVAS. - LA DIGBSTIÓN

104. La nutrición. - La digestión de los alimentos,
la respiraciôn del aire y la circulacion

de la sangre, son [unciones 'de nutricMn.

105. La digestión. - La diges
tión es una función por la cual los

'alimentosse convierten en sangre.
1'06. Cómo se verifica la diges

tión. - La digestión de los alimen
tos se verifica así: Lo que comemos

es masticado J impregnándose de

saliva; después es, deglutido, pasa

por el esófago y llega al estómago,
donde se verifica la primera diges
tión; del estómago pasa todo a los

intestinos J
donde S'e verifica la se

Aparato digestivo gunda digestión y se produce san-

del hombre gre nueva.
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Ejercicios orales. - Obsérvese Que los dientes son de tres clases: in
cistoos, caninos y molares, Los incisivos hacen el oficio de cuchillos:
cortan lo que comernos; los caninos desgarran los alimentos duros, y los
molares Jo reducen a una pasta. Necesidad de comer despacio, tanto por
que ahorramos trabajo al estómago, cerno porque así los alimentos recibi
rán más saliva, que es un gran auxiliar de la primera digestión o digestión
estomacal. - Háblese de los jugos de que, en el estómago, se impregnau
los alimentos y que tanto auxilio prestan a la función estomacal. - Háble
se del paso del quimo a los intestinos, donde se verifica la segunda diges
tión o digestión intestinal; háblese de la absorción digestiva, por la cual
la parte nutritiva de los alimentos pasa a la sangre. - Descríbase detalla
damente el aparato digestivo y enumérense sus partes repetidamente: bo
ca, dientes, esófago, estómago, intestinos, ano. - Háblese de la necesi
dad de un liiero descanso después de las comidas. - Necesidad de no
bañarse después de comer.

LECCIÓN XXII
LA CIRCULACIÓN

107. La clrculaclon. - La circulación es una

función por la cual la sangre va del corazón a las
diferen tes partes �.� .i � ..s .� �
del cuerpo para � 8. ¡� � � E
nutrirlas, y vuel- ��' D; � <l

ve al corazón. ,

108. Qué es
la sangre. _- La

sangre es un lí
quido ' roj o que
consta de dos
partes: una líqui
da, llamada plas- Ventriculo

"

d derecho.
ma, y-otra sóli a,

llamadaglóbulos.
109. El cora

Zóô.-EI corazón
es el órgano prin
cipal de la circulación de la sangre.

110. Las arterias. - Las arterias son unos

Venas
pulmonareS.

AuriculA
derecha,
V;ô.lvilia

trirlÍ.Spid,.
Vena cava
inferior. Yentrícul«

izquierdo.

Venas
pulmonares.

AuriClI.tll
izquierda

Valvula.
mitral.

:>
o

F
El corazón



vasos que conducen la sangre que sale del corazón.

111. Las venas. - Las venas son unos vasos

que conducen la sangre que se dirige al corazón.

112. Aurículas y ventrículos. - Los huecos

superiores del corazón se lla':'
man aurículas, y los inferiores,
ventrículos. Cada aurícula se

comunica con su ventrículo co

rrespondiente.
113. Cómo se verifica Ia cir

cu]ación.-Del ventrículo. ízquier
do. del corazón sale cierta canti
dad de sangre arterial, que la ar

teria aorta lleva a las diferentes

partes del cuerpo. para nutrírlas,
y, convertida en sangre venosa o

mala, vuelve al corazón, vertién
dose en la aurícula derecha.

De la aurícula derecha, pasa al
ventrículo. derecho, y de allí, por
una arteria, va a los pulmones,
donde se apodera del oxígeno del

aire, convirtiéndola en sangre arterial o buena; vierte
se en la aurícula izquierda, pasa luego. al ventrículo.

Izquierdo, de él va a la arteria aorta, que la distribuye
por el cuerpo. para nutrírlo, y así, sucesivamente.

Circulación de la sangre.

(Las líneas negras represen
tan sangre arterial; y las

blancas, sangre venosa)
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Ejercicios orales. - Dígase que, aunque hayamos manifestado que la

sangre es un líquido, para que mejor se comprendiera, la sangre es un

tejido. - Dése alguna idea de los tejidos carnosos, óseos, etc. Sirviéndo
se del cuadro mural apropósito, explíquese en qué consiste el corazón,
su tamaño, su actuación y sus movimientos de contracción y dñatacíón.i-
El pulso del hombre. - Explíquese la diferencia que hsy entre las arterias

y las venas y entre la sangre venosa y la sangre arterial.-Función de la

arteria aorta, de la arteria pulmonar y de las venas cavas. - Llámese la
atención sobre las cavidades del corazón y sus comunicaciones. Repítase
varias veces el camino que sigue la sangre, desde que sale, por la arteria

aorta, del ventrículo izquierdo, hasta que vuelve a la aurícula derecha del
corazón conducida por las venas cavas. - Dígase que toda la sangre de

nuestro cuerpo pasa por el corazón en medio minuto. - Idea general de
los pulmones ya que se ha hablado de ellos, y dígase que en la próxima
lección se hablará también de este órgano irnportante.
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LECCIÓN XXI II
Li\. RESPIRACIÓN

114. La respiración.-La respiración tiene por ob-
jeto convertir la sangre veno- �.
sa o mala en arterial o buena. .��

115. Actos que compren-
.

de la respiración. - La res

piración comprende dos ac-iiiiii��il�tos; la inspiración o entrada Vaso de sangre venosa

del. aire y. la espiraciân o Conversión de la sangre veno-.

sa en arterialsalida del mismo.
116. Cómo se verifica la respiración.-EI aire

que inspiramos entra por la nariz y la boca; pasa por
ïetráquea: de ésta va a los bronquios, y de aquí, a los
pulmones. Entonces, eloxígeno que contiene el aire

.

. pasaalasangre,haciéndolaar-
terialo buena, y el ácido car

bónico que contiene la sangre
venosa o mala, sale del cuerpo
en el acto de la espiración.

111. Los pulmones. - Los
pulmones son dos, formados por
infinidad de pequeñas venas, que
llevan ·la sangre, y por ramifi
caciones bronquiales, que se lle
nan de aire. El corazón está si
tuado entre los pulmones.Los pulmones

EjercIcIos orales. - Dígase que el aparato respiratorio se ha1la situado en el pecho. - Hágase repetir las partes del aparato respiratorio : nariz, boca, tráquea o traquearteria, bronquios y. pulmones. - Dígase quelos bropquíos son ramíñcacíones de la tráquea que entran en los pulmones. - Vease, prácticamente, cómo, al entrar el aire, el pecho se dilata ycómo cede pausadamente la dilatación a medida que el aire sale. - Recuérdese que el aire deja una gran parte de su oxígeno en la sangre de lospulmones, y claro, en el acto de la espiración, el aire que sale es impuro, pues contiene gran cantidad de ácido carbónico; naturalmente, pues,que la respiración de personas y animales altera la pureza del aire, y deahí la necesidad de ventilar las habitaciones para renovar el aire a fin deno morir por asfixia. -�'.' .



LECCIÓN XXIV

LA� SaCR�CIONBS

118. La secreción. - Mediante las secrecio
nes J

ciertas glándulas separan de la sangre deter

minadas substancias que, generalmente, estorban
en nuestro cuerpo.

.

119. Princípales secreciones. - Las principa
les secreciones son la or/naJ la hiel, el sudor, la

saliva, las lágrimas, etc.

120. La orina. - La orina es la secreción de
los riñones.

121. La hiel. - La hiel es la secreción del
hígado.

122. Utilidad de las secreciones. - Todas las se

creciones prestan alguna utilidad o servicio a nuestro

cuerpo, como la saliva, que con viene a la digestión en

el estómago.

EjercicIos oral",s. - Dígase que las gtándu.as son órganos especiales
que recorren las substancias que impurifican la sangre y que, generalmen
te, no sirven para nutrir el 'cuerpo. - Las glándulas expulsan estas subs
tancias al exterior: - Algunos lfquídos segregados por las glándulas, son

aprovechados todavía para ciertas funciones del organismo, como la sa

liva y otros jugos que favorecen Ia digestión. - Otros líquidos no' son

aprovechados y son expulsados poquito ti poco, como la orina, segregada
por los riñones, que si no saliera del cuerpo, prcduciría enfermedades,

�LECCIÓN' XX V

LOS HUBSOS y L.OS MÚ�CULOS
123. Bi movimiento. -e-Todos los animales se mue

ven por medio de los huesos, Jos músculos y los nervios.

124. El esqueleto ..-::'" El conjunto de huesos
de un animai forma .su esqueleto.
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125. Partes príncípales del
cuerpo humano. - El cuerpo hu

mano se divide, principalmente,
en tres partes: cabeza, tronco y.
extremidades.

126. La cabeza. --- La cabeza

comprende el cráneo y la cara.

127. Las extremidades.
Los brazos son las extremidades

superiores, y las piernas, las in
feriores.

128. El tronéo.- Tronco es'
el cuerpo humano sin la cabeza y
las extremidades.

129. Los mñsculos.e-Los museu
los están fijos enlos huesos, y Bon los

que, en general, se llama carsie. Príncipales huesos del

esqueleto del hombre

E}erclclôs orales. - Con un esqueleto humano delante, enséñense los

príncipaíes huesos del cuerpo humano; careciendo de un esqueleto, sírva-

I'se de uncuadro mural que 10 rejiresente o del grabadoîdel lfbro. - Háble
se de la cabeza, del cerebro y del cerebelo. - La columna vertebral,

¡las
vértebras y la médula espinal. - Dígase Que la médula espinal se co

muníca con el cerebro. - Háblese de la inserción de los músculos en log
huesos y de su propiedad de contraerse y dilatarse produciendo el movi

- miento.

LECéIÓN X X V I

BL CBRBBRO y LOS NBRVIOS. - LOS SENTIDOS

-130. El cerebro y el cerebelo. - El cerebro
y el cerebelo están dentro del cráneo, y sin ellos
no podríamos pensar ni sentir.

131. Los nervios. _..;.; Los nervios son unos

cordoncitos que se extienden por todo el cuerpo,

partiendo de la médula espinal, que se comunica
con el cerebro.



132. Los sentidos. '_ El hombre tiene cinco
sentidos: vista, oído, olfato, gus
to y tacto.

133. La vista. -Por la vista,
conocemos los colores, la forma y
el tamaño de las cosas. El órgano
de la vista
es elojo.

134. El
oído.-Oímos
la voz, el so -

nido y el ruído. El órgano de
este sentido es el oído, cuya
parte exterior es la oreja.

135. El olfato. _' Por el ol
fato, percibimos los' olores y los
perfumes. El órgano de este sen
tido es el interior 'de la nariz.

136. El gusto. - Por el gùs
to, conocemos los sabores de las
cosas. El órgano del gusto está
constituído por la lengua y el
paladar.

137. BI tacto.-Por el ta cto, Los nervios se esparcen por
conocemos el tamaño, la dure- todo el cuerpo

,

za, la forma y otras cualidades
de los objetos. Su' órgano está en la piel y, princt
palmente, en los dedos de las manoa
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El cerebro

EjercIcios orales. - Explíquese cómo el cerebro es el centro de todas
las sensaciones que el mundo exterior nos produce. - Dígase que sin el
cerebro no experimentaríamos placer ni dolor, ni la necesidad de comer y
beber, ni podríamos pensar. - Háblese .de las funciones de los nervios y
de su comunicación con el cerebro por medio de la médula espinal. - Ex
plíquese cómo las funciones de los sentidos nos ponen en relación con el
mundo, y los diferentes conocimientos que adquirimos por medio de ellos.
- Háblese y explíquese, con ejemplos prácticos, la rapidez vertiginosa
con que se verifican la impreston, Ja transmisión y la percepción.

-
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LECCIÓN XXVII
LOS MAMÍFbHOS

138. Clases de mamíferos. _ Entre las varias
clases de mamíferos, hay los bimanos) los cuadru
manos, los quirópteros, los carniceros, los roedo
res, los solípedos, lospa
quidermos, los' rumian
tes) los cetáceos, etc ..

139. Los bimanos.
_' Mamíferos bimanos
son 10s que tienen dos
manos, como el hombre.

140. Los cuadruma
nos. - Mamíferos cua-
drumanos) son los que Orangután I,

tienen cuatro manos, co-
, '

mo elorangután (asiático), el garifa yel chimpan
cé (africanos), y todos los demás monos.

141. Los' qulropteros.v=Los quirópteros son

mamíferos voladores, como el

murciélago.
142. Los

,carnice-
'\, �\

I (
ros.- Los ��tl" _:��,.-

León �,JI '
, .0:

c arnic e- \11 'fr-,,;

. I
l

ros o carnívoros comen Ia car
ne cruda de los animales que

cazan, como e I gato, el tigre, el león.

143 Los roedores. - Los 'roedores se

alimentan dé hierbas, como el conejo, la
liebre, el ratón. :

144. Los solípedos. - Los solípedos
tienen pezuñas en los pies, en vez de uñas,

Pies de solípedo como el caballo, el asno.

Tigre
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145. Los paquidermos. '-:- Los paquidermos son ani
males de piel gruesa, como el cerdo, el jabalí.

146. Los rumiantes. - Los rumiantes son los que
rumiau'Io que antes han cernido, corno el buey, la cabra,

la oveja, �1 camello.
".: 147. Los cetáceos. - Los cetà-

,:::_.�;..:-�.o:"'�' .�:::=--:::�� ceos son mamíferos que viven en el
---:-�,.-=:-,",

-

mar, ,como la ballena, el" cacha-
Ballena lote, el delfin.

EjercIcios orales. - Háblese de 1081J1Qno�, grandes y pequeños; diga
se que sus especies son muy variadas, desde el colosal orangután hasta el
diminuto tití; dígase que todos viven en países cálidos; háblese de sus cu

riosas costumbres. - Dígase que los quirópteros, aunque son voladores,
no tienen plumas, que tienen grandes orejas, que se alimentan de insectos;
que no tienen pico, sino dientes y que su cuerpo está cubierto de pelo y que
sus alas las forma una membrana delgada constituída por la piel del lomo y
del vientre; dígase que pasan el día ep la oscuridad y que aprovechan la no

che para cazar insectos.- Obsérvese, pues, que conviene' respetar el mur

olélago por el bien que causa a la agricuitura.-Háblese de los carniceros;
de sus 'dientes il de sus uñas, fijándose en las del gato: son animales caza

dores. - Háblese del león, del tigre, de Ia zorra, del lobo y de los perros,
que tanto ha transformado el hombre. - Háblese de los roedores, singu
larmente del conejo, de la liebre, de las rátas y ratones y de ios "castores,
sin olvidar sus costumbres. - El caballo il el asno;' sus costumbres y

grandes servicios, -:- Los rumíantes.isus estôrnagos y en qué consiste el
rumiar. - Fisiología singular de los camellos y dromedaries. - Los cetá

ceos': la bellena, sus grasas y pelo 4� ��s barbas, empleado en la fabrica
ción de paraguas y corsés.

LECqÓN XXVIII
LAS AVES

14S. Clases de aves. - Entre las varias clases
de aves hay las trepadorasJ

las de rapiña, las ga
llináceas, las palomas J

las zancudas J
las corredo

ras, las palmípedas y los pájaros.
149. Aves prehensoras.

Las prehensoras son aves de
"

pico fuerte y lengua carnosa,

capaz de articular palabras, co

mo los loros, las cotorras, los

Cabeza y pata de loro papqgayos.



150. Aves de rapiña-.-Lasavesderapiñaseali
mèntan de la carne de sus pre
sas, como el águila, el mo

chuelo, el buitre, el halcón.
151. Aves gallináceas.

- !--as aves gallináceas se
.

a 1 i m en tan, Cabeza y patas de águila

genérqlmente, de granq's de semillas,
corno las gallinas, los pavos rea

les, las perdices, las codornices.
152. Las

palomas. -

Hay varias
· clases de

palomas.' ��
paloma do

méstica, la tórtola, la pa
lema torcaz o silvestre.

15i}. Aves zancudas.e-Es-
tas � ves �E3 llaman zancudas,

-, a causa de
sus largas
patas desnudas, que parecenzancos,
como la cigüeña, la grulla, la garza
real, la becada.

154. Aves corre
o doras.-Las aves co-

.

rredoras son de gran
tamaño; tienen las

patas y las alas muy
cortas, como el aves

truz, el casuario.
155. Aves palmi..

pedas. - Las palmi
pedas tienen los dedos de los pies unidos

por memb-ranas, como los patos, los cisnes, los gansos.
156. Los pájaros. - Los pája'ro8 son aves, po� lo ge-

- 331 ---

Perdiz

Grulla

Paloma..

Avestruz
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neral de tamaño pequeño, que se alimentau, casi todas,
de granos e íusectos, como los gorriones, los ruiseñores,
las qolondrina«, los canarios, losjilgueros, los mirlos, etc.

EjercicIos orales.-Háblese de las aves como adorno de la aturaleza
y de su utilidad. - Los nidos. - Los huevos: cáscaras.velara y yema; el
germen. - Háblese-de los loros, cotorras y papagayos; viven en los países
tropicales. - Háblese de las aves de rapiña diurnas y nocturnas; su pico y
sus-garras: el águila, el cóndor, los milanos, los gavilanes, los buitres, el
buho, el gran duque, los mochuelos y las lechuzas. - Las gallináceas:cítense varias; su alimentación; vuelan con dificultad; su carne. - Las palomas, sus costumbres, sus clases, las mensajeras. - Háblese de las zan
cudas: su cuello, su pico y sus patas; sus costumbres; dónde suelen vivir;vida curiosa de las cigüeñas. - Las avestruces y casuarios. - Las palmi
pedas; porque no se mojan cuando nadan; conformación de sus patas, que
les sirven admirablemente para nadar. - Los pájaros; sus variadísimas
clases; su utilidad como aves insectívoras: golondrinas, ruiseñores, alon
dras, canarios, jilgueros, etc.

LECCIÓN XXIX
REPTILBS, ANFIBIOS y PECES

157. Clases de reptiles. - Hay tres clases de
reptiles: las tortugas, los lagartos y las culebras.

158 Las tortugas. - Las tortugas son reptiles
de pico córneo como las a .es; tienen cuatro patas
y una coraza a concha en que están encerradas.
Hay tortugas que i zen en llena; otras en agua
dulce, y otras, en e1 mar.

---

Metamórfosis de la rana

159. Los la
gartos. -,- En el

grupo de los la
gartos, hay los
cocodrilos J los
camaleones J los
caimanes, las

lagartijasJete.
160. Las cule

bras.- Hay cule
bras o serpientes
de varias clases:



J
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unas viven en tierra y otras, en el agua; unas no son vene

nosas y otras lo son. La »ibora es una serpiente venenosa.

161 Los anfibios.-Entre los anfibios hay las ranas,

los sapos, las rubetas, las salamandras, etc.

162. Los pecesv=-Los
peces son animales ab
solutamente acuáticos.
Unos viven en el mar,
yotros, en agua dulce.

Hay peces voraces y
.

muy temibles para el

ho�bre, como el tiburón. 'El tiburón

Ejercicios orales. - Dígase que todos los reptiles ponen huevos pare

cidos a los de- las ranas. - Háblese de las tortugas, y, principalmente;de
las de mar, de la especie que vive en los mares de América, llamada tortu

ga carey, de la que se extrae Ja concha. - Háblese de ia resistencia de la

caparazón dé las tortugas. - Háblese de los lagartos de nuestro país, que

son inofensivos y grandes insectívoros: - Los cocodrilos, que viven en

los grandes ríos de Asia, Africa y América, son temibles para el hombre:
108 hay que llegan a ocho metros de largo. - El camaleón, común en el

norte de Africa, presenta manchas de color distinto, según que esté tran

quilo o irritado. - La cola de los lagartos se rompe y les ...zuelve a crecer.

--Háblese de las grandes serpientes: la boa de América y ïe serpiente
pitón, de Aîrîca, que llegan a 12 o más metros de Iongîtud, que pueden
ahogar a un buey y a UI! caballo, enroscándcse a sn cuerpo. - Háblese d�'

veneno de Ia nÔOTa y cómo 10 comuníca. - Háblese de las metamérfosis
de la rana y de la u i.idad del sapo.

- Háb ese de los peces en general,
de como respiran Y. sínguíarmenre, è.e� tíburôn, de os delfines, del pez

espadà, del bacalao, etc., etc.

LECCIÓN XXX

�ANIMALBSINVBRTBBRADOS

-163.' Animales' invertebrados. - Los animales

invertebrados no-tienen huesos ni sangre roja: son

animales inferiores.
164.

.

Clases de invertebrados.
-Son animales invertebrados los

artrópodos, los gusanos, los molus
cos, los zoófitos y los infusorios.

165. Los artrópodos. -TienenAbeja
(Artrópodo)



patas articuladas y envoltura resistente. Forman
un grupo muy numeroso de ani
males, entre los cuales las ara
ñas, los ciempiës, los insectos,
y los crustáceos.

16q . Los gusanos.
Cuerpo alargado y sin patas
articulad as.

Araña Algunos 'de ellos parecen fòr-
, mados por anillos, y de ahí su

nombre de anélidos, como
. ,

la lombriz de tierra.
167. Los moluscos.

- Los moluscos .son

animales blandos, y bas
tantes a par e'ce n erree-
rrados d e n tr o d e u il a Caracol
concha, como los cara-

colés, las babosas,' Ías ostras,
las almejas, los pulpos, las se

pias J los calamaresJ etc.
168. Los

.
- -

"

zoófitos. -

Los zoófitos,
o radiados,

Esponja viven casi
todos en el

mar, como la estrello de mar,
las esponjas, los erizoe de mar,
81 coral, las medusas, etc.

169. Los i;nfnsorlos.
Los infusorios. son animales'
pe q u e fi í s i in o s que viven en

-

Infusorios en Ulla gota tie agúáel agua; t ien en formas v a-

riadas, y sólo pueden verse éon el microscopio,

/
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, Ejercicios orales. - Nómbrense muchos insectos: mosquitos, moscas,

abejas, avispas, mariposas, abejorros, saltamontes, escarabajos, filoxeras;
etç., etc. - Dígase que todos tienen sels patas .

..:... Dígase que los insectos
sufren metamorfosis tan completa como las de la rana: oruga, crisâiida,
mariposa.- La boca de algunos insectos se mueve de derecha a izquierda
y no, de arriba a abajo. - Insectos útiles y nocivos: útiles, como la abeja,
el gusano de seda, la cochinilla; nocivos, corno las moscas, los mosquito's,
las avispas, las orugas. - La filoxera. - Las arañas; objeto de sus tétas,
- La mayor parte de las arañas tienen en la boca a manera de' colmillos
venenosos. - Los escorpiones o alacranes: sus picaduras. - Los gusanos:
dividiendo un gusano en dos partes y poniéndole en' un tiesto con tierra
húmeda, en menos de un año cada trozo puede háber regenerado el sector
que le falta.-Las sanguijuelas.-Las lombrices intestinales.c-La tenla.s-La
triquina y sus peligros ..

- Los moluscos: los caracoles, las babosas, las os

tras, la concha perlera, las almejas, los pulpos, las sepias y los calamares.
-Los zoófitos: háblese de la estrella de mar, de las esponjas, de Ios'erízos
de mar, del coral y de las madréporas, - Háblese de los ínfuserios y dé sus
peligros.

LECCIÓN XXXI
BOTANICA. - LOS VBGHTALBS

170. Qué es un vegetalr=- Los vegetales son

.
seres que tienen vida; nacen, crecen, dan, gene
ralmente, flores y frutos y mueren. Se distinguèn
de los animales en que no sienten ni andan.

o

171. Clases de vegetales. - Los vegetales
pueden ser árboles, arbustos, hier
bas ,Y hongos.

172. Partes de un vegetal.-'
Todo vegetal consta de raíz, tallo,

ramas y hojas.
173. La raíz. - Las

raíces están ocultas en '

la tierra, sosteniendo y Un olivo (árbol)
alimentando la planta.

174. El tallo. - El tallo o tronco
crece de abajo para arriba; de él salen
las ramas, y' de éstas, las hojas y lasBambú (arbusto)
florès, que producen los frutos.

175. Las yemas. - En el ángulo formado por cada

22
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hoja y la rama, existe una yema que, al cre

cer, producirá una .nueva rama.
. 176. Respiración de los

,

árboles. - Por medio de la

respiración, los árboles absor
ben el oxígeno del aire y de
vuelven el ácido carbónico.

177. La savia. - La savia
de las plantas viene a ser su

sangre. L� savia, se compone
de los líquidos absorbidos por
las rafees, que contienen subs-

Un hongo tancia nutritiva.
Rábano

(hierba)

EjercIcios orales. - Dígase que la vida de las plantas es variable: las

hay que en un solo año nacen, crecen, se desarrollan y mueren, llamadas
anuales (ejemplos); otras, Que durante el primer año sólo dan hojas, y en

el segundo año florecen, dan fruto y mueren; se llaman bisanuas (ejem
plos); otras que viven y dan flores y frutos durante muchos años; se llaman
vivaces (ejemplos). - Hay otras que sólo son vivaces por la raíz, como la

dalia, y la patata, etc. - Dígase que las verdaderas plantas vivaces son

los árboles y los arbustos. - Háblese de las semillas y de la germinación;
cómo crecen inversamente las raíces y los tallos. - Háblese de los árboles

como adorno de la naturaleza; de sus utilidades: hojas, flores, frutos, ma

dera. - Las yemas y sus clases. - Háblese de la respiración de los árbo
les: dígase que la respiración se verifica por todas las partes del vegetal
y que es una equivocación creer que las plantas absorven el ácido carbó

nico del aire y devuelven el oxígeno, al revés de los animales; los que tal

creen confunden la respiración der vegetal con la función clorofílica. Las

plantas respiran como los animales: absorven el oxígeno y devuelven áci
do carbónico. - La función clorofílica consiste en la fijación del carbono

y desprendimiento de oxígeno por las partes verdes del vegetal, bajo la
inftuencia de la luz. - Háblese de la circulación de la savia y de la manera

de conocer los años de vida de un vegetal observando los círculos concén-
. tricos de una sección del tronco.-Substancias que sirven, principalrnente,

de alimento a las plantas: oxigeno, carbono, agua, nitrógeno, etc. - Há-
blese de los abonos.

.

LECCIÓN XXXII
BOJAS, FLORES Y FRUTOS

178. Hojas. - Las hojas se com

ponen, por lo genera], de peciolo y
limbo. El peciolo une lahoja a la rama;

el limbo es la hoja propiamente dicha.

179. Las flores. - Las flores cons

tan, por ]0 común, de cáliz) corola,
Cáliz y pistilos estambres y pistilos.

!
/
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El cáliz es la envoltura más externa de la flor;
ordinaria
mente, es de
color verde,
y sus hojas
se llaman sé
palos.

La corola
es lo que, vul

garmente, se

llama flor; sus

hojas se de-

-

Corola y êstambres Cáliz y corola
Flores en que se distinguen bien el cáliz, la corola,

los estambres y los pistilos

nominan pétalos.
180. Los estambres. - Los es

tambres son los Ó1 ganos 'masculi
nos de la flor.

181. Los pistilos.
- Los pistilos son los
órganos femeninos

.Un ovario de là flor.
182. El fruto. - El

fruto es el ovario fecundo y maduro. Mitad de uri melocoLas partes principales del fruto son tón.-:-P, pericarpio;
el pericarpio y la semilla, S.' semilla

Ejercicios orales. - Muéstrenee varias hojas. y llámese. la atención
sobre lo que es el peciolo y 10 que es el limbo. - Hojas sin peciolo. - Los
nervios de las hojas. - Valor de las hojas desde los puntos de vista de
adorno, comestible y medicina. - Háblese de !as flores como adorno de la
naturaleza y como productores de esencias y perfumes; bajo su aspecto
medicinal. - Las flores como productoras de los frutos. - En presencia de
una rosa, de un clavel y de una azucena, imponerse bien de 10 que son el
cáliz, la corola, los estambres, tos pistilos y el avario. - Partiendo un me
locotón, un albaricoque, una ciruela, una cereza o una pera, distinguir
con claridad lo que es el pericarpio y 10 que es la semilla.-Llamar la aten
ción sobre el desarrollo de un fruto, de una pera, por ejemplo, desde
que caen los pétalos de la flor, hasta que aparece el fruto pequeño y llega
su madurez. - Háblese de la fecundación, explíquese 10 què es el polen, y
de la parte que suelen temar los insectos y.el viento en ·la fecundación
de los ovarios.
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LECCIÓN X X X III

PLANTAS CON FLORBS y SIN FLORES,
MONOCOTILBDÓNBAS y DICOTILEDÓNBAS

f83. Plantas fanerógamas. - Los vegetales
superiores dan fiores y frutos: se llaman plantas
fanerógamas.

184. Plantas crlptogamas. Hay vegetales
inferiores que no dan fiores ni frutos, y se llaman

plantas criptôgamas, como los helechos, los cu-

lantrillos i/e 10$ pozos. .

185. Plantas monocotiledóneas. - Plantas monoco

tiledóneas, son aquellas cuya semilla no puede dividirse,
con poco esfuerzo, en dos porciones iguales, como la

palmera, el triço, el maíz.

�86. Plantas dicotiledóneas. - Plantas dicotiledó

neas, son aquellas cuya semilla puede dividirse, con po
co eafuerzo," en 40s' porciones iguales, como el almen

dro, el avellano, el melón, etc.

EJercicios orales. - Obsérvese como la mayoría de los vegetales dan

flores y frutos: ta mayoría son, pues, plantas fanerógamas. - Háblese de

los helechos, de sus esporas y de su reproducción por medio de ellas: se

llaman ptantas criptágamas. - Dígase que hay otras plantas inferiores que

no dan flores ni frutos y que, sin embargo, no se llaman criptógamas,

como los hongos, tas algas, los líquenes y los musgos.
- Abrase una

almendra, una avellana, etc., examínese ta semilla y dése idea de los coti

ledonestháblese de su oficio durante la gerrninacién y de su conversión en

dos hojas que son las primeras en palidecer y caer, tan pronto el tal lito

vi:ve de sus raíces. - Obsérvese la semilla de la palmera (dátil), un granó

de trigo o de maíz, y bien pronto se observará como no existe en ellas

Î!1as que un fodo� un solo cotitedón.
. .

I

LECCIÓN XXXIV

ABBOLES, I\.RBU�TOS y HlBRBAS

DB GRAN UTILIDAD

t87. Arboles muy útiles. - Son árboles muy

útiles, los frutales, los maderables, los resinosos y
los de cortezas industriales.

�.'
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Son árboles frutales: el pera], la higuera, el ci
ruelo, el manzano, el olivo, etc.

Son árboles maderables: el roble, la encina, el
plátano, el pino, el ce

dro, el nogal, etc.
Son árboles resino

sos: las diferentes cla
ses de pinos, los ce-

dros, los abetos, etc.
Son· árboles de cor

tezas industriales: el
alcornoque, la encina,
el castaño, etc.

188. Arbustos muy
ütítes ....

- Son arbustos
de gran utilidad, el romero, el algodonero, el rosal, el
zumaque, el madroño, la vid, la caña de azúcar, la zar

�aparrm3., la hièrbaluíaa., etc.
189. Hierbas muy útiles.-/Son hierbas de suma

utilidad, las legumbres, la patata, el cáñamo, e! lino,
los cereales, el tomillo, la malva, el té, la escabiosa, IBt
violeta, el malvabisco, la hierbabuena, la remolacha,
la mejorana, etc., etc.

Recolección de la caña de azúcar
� ._-

Ejercicios orales. - Nombrar muchos árboles frutales; importancia de
los frutos como alimento del hombre y de los animales. - Nombrar mu
chos árboles maderables; importancía y utilidades de la madera. - Explí
quese los beneñcios saludables que reporta respirar el ambiente !1è Ips
pinares. - Árboles de cortezas industriales: el corcho y sus' articaciones
infinitas; las cortezas del alcornoque, de la encina y del castaño para la
elaboración de substaneias tintóreas. - Utilidad del' romero, el algodone
ro, el rosal, el zumaque, el madroño, la vid, la caña de azúcar, la zarzapa
rrilla, etc. - Nombrar muchas hortalizas, muchas legumbres, muchos ce

reales, y háblese de su valor alimenticio, - Háblese de las utilidades queofrecen las patatas, el cáñamo, ellino, él tornillo, la malva, �l té, la esca
biosa, el malvabisco, la violeta, la hierbabuena, la remolacha, la me
jorana, etc., etc.
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LECCIÓN XXX V

MINBRALOGíA. - CONSTITUCIÓN DEL SUELO

190. La Mineralogía. - La Mineralogía, es el estu

dio de los seres inertes, o sin vida, que forman la tierra.

191. Componentes de suelo. - El suelo que

pisamos se compone, principalmente:
1.° De la tierra de labor, en la que se siem

bran las plantas.
2.° De las piedras, ya sean pequeñas y mez

cladas- con la tierra, ya sean
-

en grandes masas

formando rocas.
3.° De la arena, compuesta de trocitos de pie

dra sumamente pequeños.
4.° De la arcilla, que conserva la humedad y

se puede amasar.
5.° Del mantillo, o sea restos de animales y

vegetales en putrefacción, que sirve de alimento

a his plantas .

. Eje�clclos orales.-Dígase que, aunque nos hemos ocupado, principal

mente, de la composición del suelo que pisamos, no estará por demás re

cordar que la Tierra, el mundo en que vivimos, está formado por cuatro

capas que sè superponen y envuelven, cuyos nombres son: atmósfera,

mares, corteza terrestre y endosfera, como se demuestra en el grabado que

tenemos a la vista, en el que A représenta la atmósfera; M, los mares; T, la

corteza terrestre, y la parte central, negra, la endos

fera.- Recuérdese que el espesor de la atmósfera se

calcula en unos 30, 40 ó 50 kilómetros; que los mares

ocupan las tres cuartas partes de la superficie terres

\
-

tre; que el espesor de la corteza terrestre se calcula

en unos 50 kilómetros y que la constituyen cuerpos

müy diversos; que la endosfera es la parte más inte

rior de la Tierra, que debe hallarse a .una temperatu

ra elevadísimo, como lo demuestra el saber que, a

-,
-e e-

.Ò» medida que penetramos en el interior de .la tierra, el

_ calor aumenta un grada por cada 33 metros de pro-

fundídad, como se ha observado en pozos de minas cuya profundidad Ile

ga a 1000 metros. A 100 kilómetros, pues, la temperatura llegará a 3000

grados, capaz de fundirlo todo; a 50 kilómetros, poco más o menos, deben

empezar las materias en fusion, por lo cual hemos dicho que a la corteza

terrestre, propiamente dicha, no se le han de calcular más que unos 50 ki

lómetros de espesor.

,"
...

-

.....

·t

/



192. . Clases de piedras. � Hay dos especies de
piedras: unas que producen burbujas con el ácido
sulfúrico, dicho, vulgarmente,-aceite de oitriolo, lla
madas calizas, y otras que con este líquido quedan
tranquilas, y toman el nombre de piedras silíceas.

193. Piedras calizas. - Las piedras calizas,calentadas a una temperatura
muy alta, en hornos a propósito,
se transforman en cal.

Son piedras calizas la creta, la
piedra de construccián el már
mol, etc

'

194. Piedras silíceas.-
.

Las piedras silíceas son muy
duras; puestas al fuego, no se

alteran y, al golpearlas con un

eslabón o trozo de acero, dan
chispas.

Son piedras silíceas la piedra de chi/spa o pedernal,las bolas de ágata, el_c·ristal de Toca, el rubí, el °zafiTo,
es decir, las piedras preciosa». �-. "0'

195. Piedras areniscas. - Formanpiedrasoar-eniscas
los granitos de arena pegados unos conòtros. Son are
niscas calizas o areniscas 'silíceas, según 'la naturaleza
de los granos de arena;

-

De las areniscas stlícèas se hacen las piedras de afilar.
196. Piedras volcánicas. - Las lavas, o piedras quesalen de los volcanes, SOR siempre silíceas.

- MI -

LECCIÓN XXXVI
LAS PIEDRAS

Ejercicios orales. - Háblese de la acción de los ácidos sobre Jas piedras calizas, poniendo un pedazo de creta en un vaso con vinagre, paraque los niños vean la eîeroescenclà y la d.ès-aparición de Ia creta, como sifuese un terrón de azúcar; hágase 10 propio con un pedazo de piedra caliza; repítase el experimento echando, con una varilla .de cristal, gotas deácido sulfúrico sobre uua piedra caliza. - Hágase ver cómo, poniendo untrocito de pedernal en el vinagre y poniendo sobre el pedernal gotas de

Horno de cal
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ácido sulfúrico, nose produce efervescencia alguna. - Háblese de la cal,

de la manera de obtenerse y de su importancia en la edificación; háblese

de la cal como elemento medicinal y alimenticio para las plantas. - Con

veniencia de evitar que los limones, la naranja, la manzana y demás subs

tancias ácidas, no se pongan sobre las chimeneas y mesas de mármol,

puesto que el, ácido deslustraría su superficie. - Háblese de las chispas

que produce el pedernal golpeándolo con el eslabón o trozo de acero o

con Ia hoja d'e un cuchillo. - Los antiguos fusiles de pedernal y los fuma

dores cuando encendían la yesca. - Háblese de la dureza del silex; de las

piedras preciosas. - Los volcanes y sus 1.+ dras.

LECCIÓN XXXVII

LA ARCILLA

197. La arcilla. - La arcilla es una tierra roji

za, pegajosa y blanda, que retiene la humedad y que

los ácidos (vinagre, sal fumante) la dejan tranquila.
198. Dureza que adquiere Ia arcilla. - El barro de

tierra arcillosa, cocido en hornos a propósito, se vuelve

muy duro.

199. Aplicaciones de la arcilla ..

- Los escul

tofes se sirven de la arcilla blanda en sus trabajos
artísticos, y tambián son de arcilla cocida los ladri

llas, his' ollas, los pucheros, Jas tejas, los cántaros,
las jarras, las tinajas, los

cacharros y cuantas obras

hacen los alfareros. _.
200. La loza. - LOB pla

tos, las tazas, las jícaras, las

Objetos de loza soperas y cuantas cosas lla-

mamos loza, no son más que

objetos de arcilla cocida cubiertos de barniz.
.

EJercIcIos orales. - Háblese de cómo utilizan la arcilla los escultores

en sus obras artísticas y de la dureza de la arcilla cocida. - Háblese de la

elaboración de ladtíllos, de su cochura y de su importància en la cons

trucción de parédes, tabiques, etc. - Nómbrense muchos objetos de uso

dòmêstico elaborados con arcilla. - El oficio de alfarero y objetos que

elabora este artifice: jarras, tinajas, cántaros, tubos, canalones, etc.-La

loza; su belleza, su utilidad: nómbrense muchos objetos de loza.
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LECCIÓN XXX VIII

HL YESO Y LAS P1ZARRAS

201. La piedra de yeso. - La piedra de yeso
es blanquecina, de poca dureza y, como la arcilla,
no se descompone con los ácidos.

�02. El' yeso. -, Calentando fuertemente la
piedra de yeso en hornos a propósito, se convierte
en el polvo blanco que lla-

_

mamos yeso.
203. El alabastro.

El alabastro es una piedra
de yeso muy blanca, de

la cual se fabrican peque
ñas estatuas, fruteros, va

sos, cajitas y otros objetos.
- 204, . La p iz.ar'r-a. - La
piedra de pizarra es ligera,
de color negro, se puede divi
dir en hojas planas y delga-
das y no se descompone con Horno de yeso,

los ácidos,
205. U tiJidad de la pizarra. - La pizarra se usa

en las oonstruccíones, poara cubiertas y solados, yen
los pavimentos, combinada con el mármol.

"I·'

EjercicIos orales. - Háblese del yeso para mejorar Jos vinos; dígase
que también se emplea como abono, pues conviene a-las plantas legumino
sas. - Calentandoen hornos a propósito, se hace muy blanco y pulveru
lento, y se usa mucho en las construcciones, entre otras cosas: para el
alisado de las paredés. - Dígase que diluido con cola, sé vuelve muy duro
y susceptible de ser pUlido.-- Dígase que el estuco no es 'más que yeso
mezclado :con substancias colorentes - Háblese de la operación de 'mol-

.

dear, y dígase.que eJ yeso se utiliza para este.obíeto. -:- Háblese .ciê la pie
dra pizarra y de sus apllcacionespara pequeños encerados, éòbertizos ae.

edificios, pavimentos, etc., etc. - Dígase que la pizarra es muy resistente
ac los agentes atmosféricos.

'
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LECCIÓN XXXIX
PIBDRAS CRISTALIZADAS. - LOS FÓSILES
206. Piedras y rocas cristalizadas. � Los mi

nerales', piedras y rocas, se presen tan coti frecuen
cia bajo la forma de cristales.

Hay cristales calizos y cristales silíceos.
207. Los cristales calizos.

- Los cristales calizos no tie
nen ningún valor: se rayan fácil
mente y se empañan enseguida.

.

La piedra caliza cristalizada
más importante, es el mármol.

208. Los cristales silíceos.
- Los cristales silíceos tienen valor a causa de su

gran dureza Y' hermosura, pues rayan el vidrio y
no se empañan, como los calizos.

El cristal de roca'y las piedras precio
sas son cristales silíceos.

209. El diamante.'':_ El diamante es
el más hermoso y brillante de todos los
cristales y también, el más duro. No es
una piedra silícea: es carbono puro Crustáceo fósil

cristalizado,
'210.: Los fósiles. - Se llaman fósiles los animales y t:

vegetales enteros o sus restos, que vivieron en tiempos
muy antiguos y que se han peirificade en el interior de
la tierra. .

. Ejercicios o¡'ales. - Háblese de los cristales calizos, de su hermosura
y de su inutilidad a causa de su falta de dureza y de la-facilidad con que se
emoañan. - Háblese delmármol y de sus infinitas aplicaciones artísticas .

..:.. Háblese de los cristales sítíceos, de su hermosura, de su brillo, de su
dureza: las.piedras preciosas: el rubi, la amatista, el zafiro, el topacio, la
esmeralda, los granates, etc. - Superioridad del diamante, por su brillo ydureza; no se empaña; su elevado precio. - Dígase que siendo carbono
puro cristalizado, el diamante se puede quemar como un trozo de carbón.
-':"'Dfgase que ·Ia sal de cocina es uncristal.c-Háblese de los fósiles.-Cómo
han llegado a fosilizarse los seres orgánicos. - Importancia de los fósiles
para determinar las edades probables de los terrenos.--Háblese de la hulla.
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LECCIÓN XL
MINERALBS MBTALICOS. - LOS TBRRBNOS

211. Minerales metálicos. - Los metales se

encuentran en el interior de la tierra combinados
con substancias varias, formando rocas o masas

terrosas.
La ciencia que estudia los minerales se llama

Mineralogia.
212. Clases de terrenos. - Hay dos clases

de terrenos: terrenos depositados por las aguas
y terrenos formados por el fuego, o en otros tér
minos: terrenos de origen ácueo y terrenos de

origen ígneo.
[213. Cómo se presentan los terrenos. - Los

terrenos se presentan por capas superpuestas.
214. Orden de presentación y nombres de los

terrenos. - 1.0 Terrenos de aluvión; 2.0 Terrenos ter

darios; 3.0 Terrenos secundarios; 4. o Terrenos prima
rios; 5° Terrenos cristalizados.

Terrenos cristalizados. El zranito,

Fuego central

Ejercicios orales.-Dígase que casi todas las rocas y las tierras contie
nen algún metal en abundancia. - Minas y cuencas metalíferas. - Dígase
algo de los terrenos, cuyas capas, de la superfície al interior de la tierra,
se presentan más o menos regularmente, por el mismo orden en que se ex

presan. - Dígase que en algunos montes o terrenos elevados, se encuen

tran conchas fósiles, y que esto es prueba de que, en tiempos antiquí
simos, aquellas tierras estuvieron bañadas por el mar. - Háblese de los
movimientos de hundimiento y elevación de las tierras. - Háblese de los
fósiles que suelen encontrarse en las diferentes clases de terrenos.



Agricultura, Industria

y Comercio

AGRICULTURA

LECCIÓN

LA AGRICULTURA.-TBRRBNOS

1. Objeto de la agrlcultura. - Agricultura es

el arte de cultivar la tierra y criar animales útiles.
2. Tierra laborable y subsuelo. - La parte

superior del terreno, que se trabaja y donde las
plantas tienen sus raíces; s'e llama tierra de Iabor,
la que está debajo de ella 'es el subsuelo.

3. Composición de Ia tierra de labor. - La tierra
laborable debe contener, aproximada y p-rincipalmente,
unas 35 ó 36 partes de arena; 29 ó 30 partes de arcilla;
29 ó 30 partes de cal y 4 ó 5 partes de mantillo.

4. BI mantillo. - Se llama mantillo, el resultado de
la descomposición de substancias animales y vegetales';
es el primer alimento de las plantas.

5. Bnmienda. - Enmendar un terreno es echarle
arena, arcilla o cal cuando faltan en las proporciones
debidas.
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LECCIÓN Il

LAS PLANTAS Y SUS NBCESIDADBS

6. Las plantas. - Plantas son los seres vege-·
tales que nacen, crecen, viven, se desarrollan y
alimentan de la tierra y del aire.

7. Raíz y tallo. - Las raíces de una planta
crecen hacia dentro de la tierra, sosteniendo el ve

getal y toman los jugos para alimentarlo; el tallo
crece en el aire y, generalmente, da ramas, hojas,
flores y frutos.

8. Las yemas. - Yemas o botones son abultamientos

del tallo o de las ramas, que cada año dan ramas, hojas
o fiores. .

9. Qué necesitan las plantas. - Las plantas necesi

tan terreno mullido donde extender sus raíces; mantillo,
para alimentarse; humedad, para que las raíces puedan
absorber del suelo los jugos que han de alimentarla;
aire, luz y calor para desarrollarse y dar hojas, flores y
frutos.

LECCIÓN III

LOS ABONOS.-MANBRAS DB CULTIVAR

LAS TIBRRAS

10. Necesidad de los abonos.-El mantillo es

necesario para la alimentacióri dé las plantas. De

aquí la necesidad de abonar las tierras de cultivo.
11. El estiércol. - El estiércol, formado por

las deyecciones y orinas de los ganados, la paja,
hojas secas y demás materias que se emplean para

cama, es el abono más empleado.
12. Los barbechos. - El barbecho consiste en

dejar descansar la tierra de labor durante un tiem

po determinado.
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Durante el descanso,
las tierras, a fin de
que se fertilicen con

la influencia de los
agentes atmosféricos

Preferible al bar
beche es la rotación
de cosechas, alternan
do- el cultivo de plan
tas cuvas raíces va-

'

yan a
v

profundidades
distintas.

13_ Plantas mejo
rantes.-Las plantas
leguminosas, como al
tramuces, judías, ha
bas, trébol, _ qarbon
zos, guisantes, espar Profundidad de las raíces en diferentes plantas:ceta, lentejas, etc., A, alfalfa; B, zanahoria; e,remolacha;
absorben nitrógeno Di rábanot Eç trlgo
del aire, que se depo
sita en sus raíces, y así, con su cultivo, el terreno queda
abonado con nitrógeno.

cuatro labores a

LECCIÓN IV
DE LAS LABORES AGRÍCOLAS.

INSTRUMENTOS DE LABOR

14.
-

Objeto de las labores agrícolas. --Por
medio

_ de - las
labores, sepre
paran las tie
rras para el-cul
ti \10;'- se siem
bran las semi
llas; se' lim ..

, pian los terrenos' de malas hierbas" y se reco-

gen los frutos.

Arado

A
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Las labores) pues, tienen por objeto dejar la tierra
mullida y ahuecada para que reciba bien los beneficios

del sol, el aire y el agua; mez

clar con la tierra los abonos y
las semillas; destruir las hierbas
'que perjudican las plantas cul

tlvadas, y obtener la recompen
sa de los afanes del agricultor.

15. Instrumentos de la
bor. - Los principales instrumentos de labor son

el arado, la azada, el azadón, la pala, la laya,
el rodillo¡ la hoe, la traílla,
las sembradoras, los extirpa
dores, etc., etc.

16. El arado.- Los ara

dos son los instrumentos más;
necesarios .al agricultor; son

arrastrados por caballerías, y
con ellos se remueven y yoltean las tierras.

Traílla

Rodillo

LECqÓN V

DB LOS RIBGOS

17. Necesidad del agua. - El agua es necesa

ria para alimento de las plantas y para disolver las

substancias gue las raíces deben absorber para la
vida del vegetal.

18. La lluvia y los

riegos. - La lluvia es el

I .medio natural para dar

�:-0:,-,'��'_,,;ê humedad a los terrenos;
�

--'.',�;.:(;. si falta aquélla, y es posi-
�'� "�.' ble, debe acudirse a los

riegos.
Una noria 19. Terrenos de se-
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cano y de regadío. - Terrenos de secano son los
que nó se pueden regar, Y de regadío, aquéllos
que pueden regarse .

. 20.: Cómo se conserva la humedad naturalv=
Cuando las labores son bien dadas, las tierras resisten
más la sequía, porque absorben y conservan mejor el
agua de lluvia.

21. Cuidado que requieren los riegos.-Los riegos
no deben ser excesi vos, porque Ia abundancia de hume
dad es perjudicial a las raíces y porque, arrastrando el
mantillo, las tierras se empobrecen.

LECCIÓN VI

LOS ABONOS QUÍMICOS
22. Substancias fertilizantes.-Se llaman subs

tancias fertilieantes de las tierras, aquéllas de
que las plantas tienen necesidad para rendir bue
nas cosechas, tales son: el nitrógeno, el ácido fos
fórico Y 1a potasa.

23. Abonos nitro
genados.-Los princi
pales abonos nitroge
nadosson: el nitrato
de sosa, el sulfato de
amoníaco Y' el guano,

Los abonos nitroge
nados dan nitrógeno
a las plantas.

Estos abonos produ
'cen en las plantas gran
desarrollo herbáceo, y es

necesario su empleo
cuando . las plantas se

Con abono Sin abonopresentau .raquíticas. Cómo influye el abono en el desarrolleElnitrato de sosa de- deltrigo

, I

2tl
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be darse a las Úerràs en primavera, sin mezcla de otro

abono, a voleo o a máquina. El sulfato de amoniaco pue

deemplearse con otros abonos en otoño e invierno.

24. Abonos fosfatados. - Los abonos fosfa
tados dan a las plantas ácido fosfórico. Los prin

, cipales son: los superfosfatos de cal} las escorias

Thomas} el fosfato mineraly el fosfato de huesos.
Los superfosfatos producen efectos inmediatos en las

plantas. Los abonos fosfatados pueden emplearse en otoño

e invierno, con las labores preparatortas para el cultivo"

25. Abonos- potásicos. - Los abonos potásicos dan

potasa a las plantas. Los prínclpales son: el sulfato de

potasa, el cloruro de potasa, la kaimita y las cenizas.

Los abonos potásicos se aplican a las tierras en otoño

e invierno, con las labores preparatorias.

LECCIÓN VII

SBMILLA PARA LA SIBMBRA

26. Qué semillas deben elegirse para sem

brar o

- Para sembrar} deben dejarse semillas re

cientes, a ser posible de la cosecha anterior, grue
sas y bien formadas.

El labrador que no pone gran cuidado en la elección

de semillas, se expone a tener malas cosechas y a per
der cuanto ha gastado en las labores de las tierras.

Para mejor asegurar el éxito de las siembras, las se

millas se desinfecian antes de sembrarlas: así, el trigo
se rocía con cal viva' disuelta en agua, y los garban
zos, con sulfato de cobre.

27. .' Recomendación utilísima. - A fin de dis

poner de buenas semillas para la siembra, lo mejor
es preparar todos los años una pequeña porción
del mejor terreno con buenas labores y excelente

abono; sembrarlo de la planta elegida; cultivarla

con el mayor esmero, y guardar las semillas para la .

siembra del año ·venidero.
.
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LECCIÓN VIlI

LOS CBRBALBS.-BL TRIGO

28. Los cereales.s-Los cereales constituyen la base
de la alimentación humana.

29. El trigo. - El trigo es el más importante
de los cereales de España, porque se cultiva en

toda la Península.
30. Variedades del trigo. - Hay muchas va

riedades de trigos: el candeal,
el chamarra, el rojal, el escan

da blanca, etc., y algunos ex

tranjeros que son de gran ren

dimiento.
31. Abonos que el trlgo ne

cesita. - El trigo necesita estiér

col, que se da a la tierra al prac-
.

ticar las labores preparatorias de
la siembra; el superfosfato de
cal, que se pone al hacer la siem

bra, y el nitrato de sosa, que se

echa cuando la planta florece.
32. Épocas de la siembra.-Los

trigos de otoño pueden sembrarse de

septiembre a noviembre, y los de

primavera, en el mes de marzo.

33. Maneras de sembrar el tri- Espiga de trige

gO.- El trigo puede sembrarse a ma-

no o voleo, y, preferentemente, con máquinas sembra

doras, que distribuyen mejor el grano y ahorran. tiempo
y semillas.

34. Las escardas. - El trigo necesita, cuando menos,
una labor de escarda en prímavera, que consiste en

quitar las malas hierbas.
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LECCIÓN IX

RECOLBCCIÓN· DBL TRIGO

35. La siega. - La recolección del trigo se

hace en los meses de junio y julio, segando las

'plantas con hoces, guadañas o máquinas segadoras.

Máquina segadora

Con máquinas segadoras, se ahorran tiempo, dinero y
trabajo, y la recolección de Ja mies es muy esmerada.

36. La trilla. - La trilla consiste en desgranar
las espigas, cortar

o machacar los ta-
\

llos y separar el

grano de la paja.
37. Maneras

de trillar. - La
trilla suele hacerse

_�f��� =�;�'ii�-:��£iL�:J ��::e: de� fad�r�a;
--

'��quina trilladora

. _.
-

haciendo pasar ga-
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nadas por encima de ellas a paso ligero, a arras

trando rodillos provistos de cuerpos cortantes.
Verificando la operación con máquinas trilladoras J en

poco tiempo se desgranan las espigas, se cortan los ta
llos y queda separado el grano de la paja.

LECCIÓN X

OTROS CBRBALES IMPORTANTBS

El arroz

38. Otros cereales. - Son cereales muy im
portantes, además del trigo, el arroz, el centeno, el
maíz, la cebada y la avena.

3H. El arroz. - La importancia del arroz se

compren?e, salbiendo que su consu-

!!I
ma es umversa .

Su cultivo exige mucha humedad, luz _' "

y calor; suele sembrarse en marzo y -=<.
plantarse en abril. Su abono preferido -�� \

es el guano, y, en su defecto, sulfato de �-\.
amoníaco, superfosfato de cal y sulfato
de potasa.

40 .. El centeno.-El centeno es

semejante al trigo; exige Jas mismas
labores y los mismos abonos; se

siembra de septiembre a noviembre"
y prospera en terrenos pobres y fríos.'

41. El maíz.
El maíz es cereal
de gran consumo;
se siembra de abril a julio; requie
re dos a tres escardas, recalzarlo y
despuntar a tiempo los tallos. Ne
cesita mucho estiércol a nitrato de
sosa, Cloruro de potasa y superfos
fato de cal.

42. La cebada.-La cebada se em-
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plea para alimentación del ganado y en la fabricación

de cerveza. Se siembra como el trigo, yexige los mis
mos cuidados yabonos.

43. La avena. - La avena se emplea para alimen
tación del ganado; requiere los mismos cuidados y abo

nos que el trigo, y prospera bien en terrenos pobres.

LECCIÓN XI

PLANTAS LEGUMINOSAS

44. Principales leguminosas. - Las plantas
leguminosas más importantes son las habas, las ju
días, los garbanzos, los guisantes, las lentejas, los

altramuces, la alfalfa, el trébol, la esparceta, etc.

Las leguminosas dan al labrador legumbres y forra

jes y, además, mejoran y fertilizan las tierras.

45. Abonos preferidos. - Los abonos preferi
dos por las plantas leguminosas, son el superfosfato
de cal, el sulfato de potasa y el ácido fosfórico.

46. Cultivo de las leguminosas. - Las habas
se siembran de septiembre a noviembre.

Las judías se siembran de marzo a junio; nece

sitan riegos y escardas.
Los garbanzos se siembran en primavera; nece

sitan escardas; el yeso contribuye a su desarrollo.

Para evitar la rabia, la semilla se des

infecta con sulfato de cobre.
Los guisantes se siembran de" noviem

bre a marzo: su consumo en verde es ex

quisito
Las lentejas son legumbres muy nutrí

¥ rivas; S� cultivan con el garbanzo, y son

muy r-esistentes a las enfermedades y al
clima.

Los altramuces son excelente alimento

para. el ganado' se siembran de novíem-

Guisantes bre a marzo,
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La alfalfa, el trébol y la esparceta constituyen rico
alimento para el ganado; se siembran en octubre mez
clados con cereales y, solos, en febrero y marzo.

LECCIÓN X I I
PATATAS, CEBOLLAS y RBMOLACHAS

47. Las patatas. - Las patatas producen, en

sus raíces, tubérculos, que constituyen un alimento
nutritivo y saludable.

48 Variedades de patatas.
Hay muchas variedades de pata
tas, siendo las más comunes la
blanca, la gallega y algunas ex

.tranjeraa, que son sumamente pro
ductivas. :;-'='::';' .. _.

49: Siembra, terrenos y la-
bores que exigen las patatas. Patatas
- Las patatas conviene que se

siembren enteras. Requieren tierras sueltas y la
bradas a gran profundidad, y necesitan escardas,
recalce y, si es posible, algunos riegos.

50. Abonos que pide la patata. - Las patatas
piden estiércol abun
dante, superfosfato de
cal, nitrato de sosa y
sulfato de potasa.

51. Las cebollas.
Las cebollas son plan-

Cebollas tas de raíz bulbosa, y
constituyen un alimento

muy saludable. Hay muchas variedades.
52. Ctùtivo de Ia cebolla. -La cebolla

requiere terrenos sueltos y ricos en mantillo.
Sus abonos preferidos: son el estiércol de ga
nado lanar '!J cabrio, el or-ujo de u/va; nitrato de
sosa, superfosfato de cal y fosfato de potasa. Remolacha
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53. La remolacha.-La remolacha es planta de raíz

grande y carnosa; puede ser azucarera y [orrojera,
De la raíz de la primera se extrae azúcar, y la segun

da se emplea para la alimentación del ganado.
54. Cultivo de Ia remolacha.-La remolacba requie

re terreno de fondo, suelto y bien labrado; quiere estiér

col abundante, nitrato de sosa, I;uperfosfato de cal y Mul

fato de potasa.

LECCIÓN X III

LOS ÁRBOLBS FRUTALES. - LA PODA

55. Árboles frutales. - Los de mayor utilidad,

por la riqueza de sus frutos, son el peral, el man

eano, la higüera, el cereeo ,
el ciruelo) el meloco

tonero, el albaricoquero, el naranja, el limonero,
el granado, el guindo, el membrillero, etc.

56. La poda de los frutales. - Los árboles

frutales deben ser podados durante el invierno, con

cuya operación sé aumenta su vida,
producen más y los frutos son de mejor
calidad.

En primavera y verano, se cortan las ra

mas chuponas que han nacido y se despun
tan los brotes nuevos, si se les

quiere dar ramas laterales

Ray árboles en los cuales la
Tijeras de Inger-

tador poda debe consistir en cortar

la-s rumas secas q_ua puedan te

ner; alguna otra que] al desarrollarse, deia
ría el centro de la copa demasiado lleno) y
poquísimas más: tales árboles son el almen

dro, el membrillero, Ia híguera, el cerezo, el

guindo, el melocotonero y el nogal.
57. Poda necesaria. - Es una poda

necesaria el despuntar los árboles al ve
Navaja de in-

rificar SU plantación de noviembre a fe- gertador



- 359-

brero, para dar vida a las ramitas laterales que tu

viesen: el árbol frutal debe ser abierto y nunca,

asemejarse a la forma del ciprés.
58. Instrumentos de podar.-Los instrumentos de

podar más necesarios son las tijeras, la podadera, y la

navaja.

LECCIÓN XIV

INGBRTOS, ACODOS Y ESTACAS

59. En qué consiste ingertar. - Ingertar es

colocar un trozo de planta sobre

otra, para que viva y crezca con sus

jugos. El trozo de planta que se co

loca se llama in

geria, y la planta
que lo recibe se

llama patrón.
60. Objeto del

Ingerto. - Elob·
jeto principal del Ingerto de corona

ingerto es la ob-

<

- tención y conservación de fru-

t�les aseo-

�I,\:�
, ,;

j', � 1"'11,1,, ,I li fi'"l'
" g+dos. :" "I" 'J .

,I 1
r 61. Ca- t� �,

�; ses de in-;
r � P H'

__--�-_�:_�?��=_�;£:J �-;..,.,ç� gertos. _

ï¡ : !!
'�.

l

S e prac- ,

I
: 1 I

Ingerto de aproximación � I �ti can in- 'i

¡
I

"j I:

gertos de aproximación, de � ¡ JI! '¡lI �8
Púa, de corona y de escudete. ,Ir I ¡II\ ni

Ingerto de escudete
62. Condiciones del inger-

to. -Para que el ingerto prenda, es indispensable
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que las dos plantas sean análogas y que las capas·
del ingerto y del patrón coincidan.

63. El acodo.-El acodo consiste en ente
rrar, sin cortarla del árbol, una rama con

varias yemas, para que eche raíces; cor

tarla después
del árbol, y
tener' un ar

bolito para
plantar.

64. La es

taca. -La es- Ingerto de
taca consisteDos acodes

púa
en una rama

que se pone en el suelo, con varias yemas enterradas y
otras en el aire. Las yemas enterradas echan raíces,
y las no enterradas, hojas y brotes.

-

LECCIÓN XV

LA VID y SUS BNFERMBDADES'

65. La vid. - La vid es un arbusto cuyo-fruto
es la uva, con la cual se fabrica el vino.

, _

66. .Clases de vides. - Hay muchas uárieda- .

des de vides: unas son blancas y otras, tintas; vides
del país y vides americanas, que resisten los ata
ques de la filoxera.

-

_

67.
_ Reproducción de la vid. - La vid se re

produce por estacas J por acodos y también, in
gertando las vides americanas.

68. Labores de la vid. -r--r-: Las viñas deben
cavarse tres o cuatro veces cada año, sobre todo
para tenerlas limpias de malas hierbas; deben po
darse anualmente; se despampanan los tallos, y se

previenen y combaten sus enfermedades.
69. Abonos de la vid. - Las viñas necesitan
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estiércol, nitrato de sosa, superfosfato de. cal,
sulfato de sosa y yeso.

70. Enfermedades de la vid. - Las príncipales en

fermedades de la vid son el oidium) el mil

diu, la clorosis, la filoxera y la pirata,
71. Cómo se combaten y

previenen las enfermedades
de Ia vid.-El oidium es una

pequeñísima planta parásita que
deja secas las hojas de la vid,

Filoxera hem- y se combate con azufre subli

bra. (Muyau- mado, azufrando los brotes co

mentada) mo medida preventiva, al tener Filoxera alada

unos diez centímetros de Iongí- (MuY,aumentada)
tud, y luego, a la floración del racimo.

-

El mildiu es otra pequeñísima planta parásita, que da

a las hojas unas manchas rojizas y amarillas, y se com

bate rociando varias veces con el caldo bordelés.

,

La clorosis pone las hojas amarillas, y se cura dando

sulfato de hierro a las raíces.
La filoxera es un pequeño insecto que

ataca las raíces de
las vides. Se evitan ._��
sus estragos plan- �

Pirata de ta vid.-Ma- tando vides ameri-
riposa. (Muy aumen- • Pirata de la víd.-Oruga

tada) canas e íngertán (Muy aumentada)
dolas después.

La pirala se. combate destruyendo las larvas de las

mariposas que las producen, con -agua hirviendo o ácido
sulfúrico.

-

.

LECCIÓN X VI

EL OLlVO

72. El olivo. - El olivo es el árbol que da
la aceituna., cuyo jugo es el aceite.

73. Cultivo del olivo.-EI olivo necesita abun

dante estiércol, y, en su defecto, nitrato de sosa,

superfosfato de cal ji sulfato de potasa.
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74. Labores que piden los olivares. - El oli
vo pide labores que remuevan la tierra y la tengan

limpia de hierbas y

I
una poda bien en-

" tendida.
: .' 75. Recolecclon

de la aceituna ..
-

Larva Mosca Crisálida La recolección deMosca de la aceituna, su larva y su crisálida
la aceituna debe ha(Muy aumentadas)

cerse amana J pues
el vareo causa a los árboles mucho daño.

-

76. Bníermedades del olívo, - Perjudican mucho
al olivo el frio riguroso y los insectos, tales como la
cochinilla o piojo) la psilla o pulga del olivo, la mosca
de la aceituna) Ia cantárida y las
plantas parásitas.

77. Cómo se combaten las pla..

gas del olivo. - Se. cortan las partes
secas por el frio. El piojo o cochinilla
se destruye frotando las ramas con

un Lienzo basto mojado con

vinagre o lechada de -cal:
la psilla o pulga, difícil de
combatir por su pequeñez, La mosca de la aceituna
pulverlzando las ramas con poniendo un huevo

nicotina, al veinte por cien-
Psi11a o pulga to; para la mosca, no existe medio recomendel olivo

(Muraumentada) dado; las cantáridas, poniendo lienzos en el
suelo, sacudiendo las ramas y recogiendo los

animalitos; las plantas parásitas, saneando el terreno
si fuese húmedo o podando severamente el árbol, a fin
de que penetren en él y en abundancia el aire y el sol.

LECCIÓN X V I I
LA ABBJA Y EL GUSANO DB SBDA

78. Las abejas. - Las abejas son insectos que
producen miel y cera.
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7tL Cómo viven las abejas. - Las abejas vi
ven èn colmenas, y las que no

ocupan una colmena forman un

enjambre.
80. Clases de abe

jas. - En todo enjam
bre hay una reina, que
es la encargada de la .������

Abeja reina reproducción.Ios eân-
�

o hembra Una colmena

ganas, que sirven pa-
ra fecundizar la reina, y las obreras, que recogen
el néctar de las fiores para formar la miel y la cera.

81. Cómo
se recogen la
miel y la cera.
- Para reco

ger la miel y la

-",- --�-.'� � .�.'�
. -

�
.

.

Abejas obreras

cera, se cas

tran las colmenas en primavera y otoño, dejándo
les la suficiente cantidad de miel para alimentarse

de seda.- El gusano de seda es un

insecto que produce lo que su

nombre expresa: la seda.
83. Cómo se reproduce

el gusano de seda.-El gu
sano de seda

�: ;��r���� �vos, que se

llaman se- � 0.milla.
. �.84. Como' "! .. �,,.�� .

se aviva Ia -��=�-...

semilla. -

Mariposa del "usano
El gusano de seda La semilla de seda
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se aviva poniéndola en cajas, en habitaciones cuya tem

peratura sea, constantemente, de unos 24 ó 25 grados.
La avívacíón dura de cuatro a 12 días; a los cuatro días,
la semilla se cubre con una tela de tul, y encima de ella
se ponen ramitos de morera, que es el alimento de los

gusanos. Después se nevan los ramitos y los gusanos a

otra habitación de temperatura suave y constante, don
de se bayan colocado estanterías y cañizos para poner
hojas frescas de morera. Cada gusano pasa por cinco
edades y cuatro mudas, y al terminar la quinta, edad,
fabrica su capullo de seda.

LECCIÓN X VIII

GALLINAS, PATOS Y GANSOS

85. Prlncipales aves de corral. - Las aves

domésticas que mayores beneficios pueden pro

porcionar al agricultor, son las gallinas, los patos
y los gansos.

86. Las gallinas. - Hay varias razas de ga
llinas espa
ñolas: la ca

talana de
Prat, muy
corpulenta y
ponedora; la
castellana
negra, pe
queña y po-

Gallo y�ga!1ina nedora, �

y la
andaluza',

que se distingue .por su precocidad.
87. Qué necesitan las gallinas. - Las gallinas

necesitan gallineros espaciosos y limpios, campo
extenso y soleado para sus correrías y abundancia
de agua limpia.

[
r

U
\
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� ,'Los patos.-Existen dos razas de patos domésti-
\ cos, que se distinguen por la alzada
\ La raza grande se' desarrclla bien,

aun disponiendo de poca agua; es

fácil de criar,
precoz y fe
cunda.

89. Los gan
sos. - Et ganso

Pato es ave que vive
mucho tiempo y

-de la que existen numerosas varie-
dades. La más a propósito para la Ganso
cria es Ja llamada de Tolosa, raza

grande, hermosa y fecunda, por cuya razón se la des
tina al cebo.

[
r

LECCIÓN XIX

LA GAN ADBRÍA

'90. Principales clases de' ganado. - Son las

siguientes:
:Ganado caballar, mulary asnal, que ayudan al

labrador en sus labores y le
dan crías y estiércoles.

Ganado vacuno, que le

ayuda a trabajar y le da

Caballo

Buey crías, leche, carne y pieles.
Ganado de cerda, que

l� da crías) estiércoles y carne.
-
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Gana
do lanar,
que le da

� crías la-�-, "

-=C"""'er"""do�""- na, leche, ,�- 1-=�';:'�i!'M��;�:_
carne y el'

..

,

--�-�..

mejor es- Oveja
tiérco l.

Ganado cabrío, que le da crías,
leche, carne y estiércol de exce

lente calidad.
91. Cuidados que exige el ga

nado. - Todo el ganado, sea de la
,ulli, "\�Wln. III��hlhL clase que fuere, necesita que sus

-:
_ __,. =--=-.....:::-_

-.

� cuadras estén li IDpías y aireadas,\jI�Q=-=-=--=-=-::::::::
y que su alimentación sea sana,

Cabra abundante y nutritiva.

LECCIÓN XX

AUXILIARBS DEL AGRICULTOR

92. QUé auxiliares tiene el agricultor. -Son
grandes auxiliares del agricultor las aves insectívo
ras y otros animales que destruyen no pocus
bichos dañinos.

93. Aves insectívoras. - rJas aves insectívo
ras más conocidas son el gorrión, Ja golondrina,

la abubilla, el ruiseñor, el jilguero,
e I aguzanie
ves, el verde
cillo, la alon
dra, el pardi
llo, el mirlo

J

la oropéndo-
Abubilla la, etc., etc. Topo
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94. Otros aliados del agricultor. - Son también
buenos amigos del agricultor, por los
infinitos animales dañinos que .des
truyen, las cigüeñas, las lechuzas, el
b uho, el mochuelo, el murciélago, el

erizo, eltopo,
la rana, el
sapo, la sala-
mandra, et- Lechuza

cetera, etc.
La cigüeña es el azote de las

culebras; la lechuza, el buho y
Murciélago el mochuelo devoran ratas y

ratones; el topo y el erizo des
truyen gusanos, babosas, grillos, etc.; la rana, el sapo
y la salamandra devoran insectos varios.

24
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INDUSTRIA

LECCIÓN I

LA INDUSTRIA Y SUS CLtASBS

1. Primeras materias. - Son primeras mate

rias, las cosas que produce la Naturaleza y que son

muy necesarias al hombre. Los minerales, los

vegetales y los animales son primeras materias.

2. La industria. - Se llama industria, el tra

bajo en virtud del cual el hombre convierte las

primeras materias en objetos de utilidad.

3. Clases de industrias. - Las industrias pue

den clasificarse en agrícolas, extractivas J
manu

factureras, fabriles y químicas.
Son industrias agrícolas, la crianza de aves doméstí

cas, el cultivo y preparación del cáñamo, la cría de

abejas, la producción de vino y aceite, la producción de

leche y sus aplicaciones, etc., etc.
.

Son índustrias eœiractioae, la minería, la pesca, la

producción de azúcar y carbón; etc., etc.
Son industrias manufucturer as, los oficios y algunas

artes, la fabricación de jabón, vidrio, ladrillos, etc, etc.

Son industrias fabriles, la fabricación de tejidos y au

tomóviles, la fundición de metales, los talleres de ma

quinaria, etc., etc.
Son industrias químicas, la fabricación de abonos, de

materias colorantes, de productos farmacéuticos, acero,
cristal y curtidos, las refinerías de aceites y petróleo.,
etcétera, ete.
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LECCIÓN II

PRBPARACIÓN DEL CAÑAMO y BL LINO.

HL ALGODONERO

4. Plantas textiles. - El cáñamo, el lino y el

algodonero son plantas textiles, con cuyas fibras
se elaboran hilados y tejidos.

5. Preparación del cáñamo. - Se arrancan
o siegan sus tallos y se dejan secar; luego se des
granan; después se los somete al enriado para se

parar -la hilaza de la madera, lo cual es objeto del

agramada y el made-
jada; se peinan las

madejas varias veèes,
y las fibras quedan en

-disposición de hilar

y tejer.
La semilla del cáña

mo es el cañamón, de Ia
cual se extrae un aceite Agramadora
muy empleado en la fa-
bricación del jabón, como secante en la pintura y
hasta en el alumbrado.

6. Preparación del lino. - La preparación del
lino y la obtención de su fibra, es casi igual a la
del cáñamo.

Con lino se' fabrican tejidos muy finos y variados.
7. BI algodón. - La planta textil de mayor impor

tancia es el algodonero"; su materia utilizable ea la pelu-
silla blanca que cubre la semilla.

;

Los principales centros de producción de algodón son

los Estados Unidos de América, el Brasil y el Indostán.
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LECCIÓN III

FABRICACIÓN DEL ACEITB DE OLIVAS

8. El aceite de olivas. - La fabricación del
aceite de olivas comprende tres operaciones: la

recolección del fruto, la molienda y el prensado.
La recolección del fruto debe hacerse a ordeño,

esto es, a mano, cuando
las aceitunas entran en

madurez.
La molienda puede ha

cerse en molinos' de una,
dos o más piedras vertica

les, que giran sobre otra

horizontal.
El prensado debe hacerse

con prensa. La pulpa se co

loca en serijos de esparto, y
éstos se someten a la prensa,

Molino de piedras verticales obteniendo así el aceite de pri-
mera calidad, mezclado con

los jugos acuosos de la aceituna, que se deposita en

zafras de hoja de lata o tinajas vidriadas. Al cabo
de poco tiempo se recoge el aceite, que sobrenada.

Se recoge la pulpa resultante, y se lleva nuevamente
al molino para triturarla perfectamente; se mezcla con

agua hirviendo, y se prensa, obteniendo entonces el
aceite común.

LECCIÓN IV

FABIUCACIÓN DBL VINO

9. Cómo se fabrica el vino. - La fabricación
del vino comprende la oendimia; 'la obtención del
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mosto, la fermentación tumultuosa, el primer tra
siego, la fermentación lenta, la clarificación y el
segundo trasiego.

10. Vendimia. - La vendimia es la recolección
de las uvas.

11. Obtención del mosto. - El mosto se ob-
tiene en los lagares, pisan
do la uva o por medio de
máquinas estrujadoras.

12. Fermentación tu
multuosa. - Mosto y es

cobajos se depositan du
rante diez o doce días, en

tinajas o cubas, donde em

pieza pronto la fermenta
ción tumultuosa, con gran
desprendimiento de ácido
carbónico.

13. El primer trasie
-

go. - Terminada la fer

mentación tumultuosa, el vino se traslada a otras

Prensa para el estrujado de
las uvas

vasijas.
14. La fermentación lenta.-Colocado el mosto en

las nuevas vasijas; ya separado del escoba]o, continúa
la fermentación con gran lentitud, durante algunos
meses.

15 Clariiicaèión del vino. La clarificación de los
- vinos turbios y el cuidado que requieren los que deben

ser embotellados, consiste en añadirles claras de huevo,cola o gelatina, que arrastran al fondo las materias que.
enturbian o pueden enturbiar el líquido.

-

16 BI segundo trasiego.- Una vez claríñcado el
vino, se verifica otro trasiego depositándole en nuevos

envases, que se guardan definitivamente en las bodegas.
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LECCIÓN V

FABRICACIÓN DB LA SIDRA

17. Qué es la sidra.-La sidra es ellíquido resul

tante de la fermentación del zumo de las manzanas.

18. Fabricación de la sidra, - La fabricación

de la sidra comprende las operaciones siguientes:
la recolección de las manzanas) la trituración} la

obtenciôn del mosto, la fermentaciôn y el trasiego.
19. Recolección de las manzanas. _' La reco

lección de las manzanas se verifica cuando se

aproxima su madurez; se desechan las dañadas, y

luego se toma igual cantidad de jugo dulce y de

jugo agrio.
,20. Trituración de las manzanas. - La tritu-

M rac�ón de las manzanas se

m verifica con mazas de ma-

-�� dera, en una artesa de la

I�
'l -,

'. �� misma .materia o mejor,
. �-' I I,

empleando máquinas tri-

I ,\ I turadoras.
21., Obtención del mos ..

tov--Preparada la pulpa, se

lleva a la prensa, y se ob ..

tiene el mosto, que se reco
ge en cubas de madera.

Prensa para la pulpa de manzanas La masa que resulta se

mezcla con agua 'y se vuel

ve a prensar, obteniendo sidra de inferior calidad.

'22. La iermentación.-La fermentación tumultuosa

se verifica en las mismas cubas, y dura tiempo diferen

te, según la temperatura dela bodega.
23. BI trasiego, - Terminada la primera Iermenta

ción, la sidra se trasiega 'a otras pipas, como el vino,
donde empieza la fermentación lenta, y luego, antes de
concluir ésta, se embotella.

I

J

1 I
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LECCIÓN VI

FABRICACIÓN DB MANTBCA y QUESO
24. Crema de la leche. - La crema o nata

es un producto de la leche, algo amarillo y graso,
en la que sobrenada después de algunas horas de
ordeñada.

25. La manteca. - La manteca es la materia
grasa de la leche.

La manteca casi siempre se fabrica con leche de vaca,
batiendo la leche convé

níentemente en unos apara
tos llamados mantequeras.

Hav mantecas amarillas

y mantecas blancas. Las
mantecas bien lavadas
pueden conservarse algu
nos días.

.

Cada cien litros de bue- ����������
na leche de vaca, dan unos

_

cuatro kilogramos de man-

teca.
-

26. Fabricación del queso. - Para fabricar el

queso, se calienta la leche y .se cuaja con pistilos'
de alcachofa silvestre o alguna otra substancia; se

coloca el cuajo en un lienzo -para comprimirlo y ex

primirlo. .a fin de que deje el suero; se le añade

alguna sal, y queda. hecho el queso .

.

_

Los mejores quesos de España son los de Asturias,
Mahón, Burgos, la Mancha, Cabrales, Villalón, Santan
der yotros.

Mantequera

LECCIÓN V II
.

FABRICACIÓN DB CUR'.f:lDO'S
27. Las pieles. - Las pieles de bueyes y vacas, ca

ballos, mulos, ovejas, cabras, perros, etc. se transfer
man e.n cuero por medio del curtido.
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28. Cómo se trabajan las pieles. - Para

transformer las pieles en cueros, se hace lo si-

guiente: '

1. o Se lavan bien, teniéndolas en agua durante

varios días.
,-

-

2. o Se ponen en una le

chada de cal, para quitarles
er pelo.

3. o Entre lavado y lava

do, se secan, golpean y esti
ran en todos sentidos.

4. o Se hinchan, ponién
dolas en una gran vasija que

contenga agua con tanino y
salvado.

El curtidor 5. o Hecho esto, empieza
el adobo de las pieles, que

comprende varias operaciones cuya duración es de

ocho, diez o más meses.

LECCIÓN V I II

FABRICACIÓN DEL PAPEL A MANO

29. Operaciones que comprende la fabrica
ción del papel a mano. - La fabricación del papel
a mano, comprende las siguientes operaciones: la

preparación de lapasta, el blanqueo, la formación
de las hojas y el encolado.

30. Preparación de la pasta. - Los trapos de

hilo y algodón se reducen a pequeños trozos;

se lavan bien en agua fría, y después, con lejía'
caliente; se deshilan y desmenuzan hasta convertir
se en pasta.

¡
I
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31. El blanqueo. - El blanqueo de la pasta se

hace mezclando con ella substancias a propósito.
32. Formación de las hojas. - La formación de las

hojas de pa pel se hace recogiendo la mezcla de pasta y
agua _

con un molde, cuyo fondo lo forma una finísima
tela metálica.

33. BI encolado. - Para dar cola al papel, se sumer

gen las hojas durante pocos segundos en una disolución
de gelatina con algo de alumbre.

LECCIÓN IX

FABRICACIÓN DBL CHOCOLATS

34. Composición del chocolate. - EL chocolate es

'un alimento compuesto de cacao, azúcar'y una substan
cia aromática, generalmente, canela o vainilla.-

35. Cómo se fabrica el èhocolate. - Se prac-
tica lo siguiente; <)

-

1.° Se tuesta el cacao a fuego len-
_

to, para desarrollar su aroma y quitar
la . cáscara.

2. o Se reduce el cacao a pasta
blanda, moliéndolo a mano en un

'mortero de hierro o una piedra .com

bada, calentados debidamente.
3. o Se añade a la pasta una subs

tancia aromática y el azúcar necesario, Tostador de
bien pulverizados por una nueva mo- cacao

lienda.
4. o Preparada la mezcla, se distribuye en por

ciones de a media libra, que se colocan en molde
de hoja de lata.

La pasta debe ser blanda sin ser fluida.
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LeCCIóN X

OBTENCIÓN DBL HIERRO

36. Cómo se presenta el hierro. - Los mi..

nera/es de hierro están, generalmente, mezclados -

con cantidades diversas
de arcilla, sílice y otras

substancias.
37. Cómo se separa

el hierro. - Para separar
el hierro, se mezcla el
mineral con carbón y se

quema todo en un alto
horno. Por el calor del
fuego, el hierro se funde
y sale en estado líquido
por un canal; se recoge
y deposita en moldes, y,

Un alto horno al enfriarse, se tienen lin-

gotes de hierro.
-

.-

Los lingotes de hierro los emplea el herrere, calen
tándolos en su fragua. _y dándoles, con el yunque y-el
martillo, la forma propia de los objetos que desea cons

truír

..... -_

£ ,-
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COMERCIO

LECCIÓN I

HL COMBRCIO - SUS CLASES

1. . Idea del comercio. - Se llama comercio el
tráfico de comprar, vender o cambiar géneros.

2. Clases de comercio. - El comercio puede
ser interior, exterior, de importación, de expor
tación, al por mayor, al por menor.

3. Comercio interior. - El comercio se llama
interior, cuando los géneros son comprados y ven

-

didos en plazas de una misma nación.
4. Comercio exterior. - El comercio se llama

'exterior, cuando los géneros son comprados en

plazas d-e una nación y vendidos en plazas de na

ción distinta.
5. Comercio de importación. - El comercio se lla

ma de importación, cuando los géneros o mercaderías
vienen del extranjero .

. 6. Comercio de exportación. - El comercio es de

exportación, cuando las mercaderías se envian al ex

tranjero.
7. Comercio al por mayor. - El comercio se dice al

por mayor, cuando sólo se compran o venden grandes
cantidades de mercaderías.

8. Comercio al por menor, - El comercio es alpor
menor ; cuando se compran Q venden pequeñas cantida
des de mercaderías.
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LECCIÓN I I

PROPULSORBS DBL COMERCIO

9. Causas que influyen en el comercio.
Influyen poderosamente en el comercio de una
nación, las exposiciones, ïes ferias, los mercados, �

los ferrocarrilesJ las carreteras, los correos J los te

légrafos, los teléfonos, los puertos de mar y las
líneas de vapores. .

10. Las exposiciones. - Las exposiciones en

señan los productos más variados de la naturaleza

y de la industria.
11. Las Ierlasy los mercados. - Las ferias

y los mercados
proporcionan el
medio de comprar
y vender, con fa

cilidad, los pro
ductos.

12 Los ferroca
rriles y las carrete
ras. - Los ferroca
-rriles y las carre-

Un puerto de mar teras, facilitan el
transporte de las

mercaderías y los viajes de compradores y vendedores.
.

13. Co-rreos, telégrafos y teléfonos. - Los correos,
-Ios telégrafos y los teléfonos, ponen en comunicación rá
pida a unos comerciantes con otros, ahorrando empleo
de tiempo y los gastos y las molestias de los viajes. -

14. Puertos y vapores. - Los puertos y las líneas de

vapores facilitan los viajes y el transporte de las mer

caderías.
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LECCIÓN III

CLA�ES DE COMBRCIANTES
.

15. Quiénes pueden ser comerciantes. - Pue
den ser comerciantes, todas las personas que ten

gan 25 o más años de edad.
16. . Clases de comerciantes. - Según la espe

cie del negocio a que se dedican, los comer

ciantes se llaman almacenistas, tenderos, comisio
nistas, corredores, banqueros, armadores, agen
tes de transportes, etc., etc.

17. Almacenistas. - Los almacenistas se de-
dican a la venta al por mayor.

-,

18. Tenderos. - Los tenderos se dedican a la
venta al por menor.

19. Comisionistas. - Los comisionistas com

pran y venden géneros por cuenta de otras per-
sonas.

.

20. Corredores. - Los corredores son Intermediaries
entre el comprador y el vendedor

21. Banqueros.-Los banqueros se dedican a opera
ciones de giro, cambio y descuento; comprar y vender
valores por cuenta de otros, etc .

. 22. Armadores.- Son armadores, los dueños de bu
ques dedicados al transporte de géneros y pasaje de
viajeros.

/ 23. Agentes de transporte. - Los agentes de trans
porte son inter-mediarios entre el público y las compa
ñías transportadoras.

I.ECCIÓN I V

COMPA�íAS O SOCIBDADES MERCANTILES

24. Clases de compañías. -Hay tres clases de

compañías: colectivas, anónimas) comanditarias.
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. 25. Compañías colectivas. - Compañías co

lectivas, .son aquéllas en que todos los socios tie
nen iguales derechos y deberes.

26. Compañías anónimas. - Compañías anó

nimas, son aquéllas cuyo capital se reúne por ac

ciones, y son dirigidas por un consejo de adminis
tración que nombran los socios o accionistas.

Son anónimas las compañías - de ferrocarriles..
minas, seguros, navegación, etc. -

27. Compañías comanditarias. - Las compañías
comanditarias constan de dos clases de socios: SOCiOB di
rectores y socios prestamistas o comanditarios. LOB BO

cios directores o gerentes, tienen lOB mismos .derechoa y
deberes que los de las compañías colectivas; los coman

ditarios sólo están expuestos a perder el capital con que
íntervieuen en la sociedad, y perciben de los beneficios
en proporción a sus capitales, como los socios directores.

LECCIÓN V

DOCUMBNTOS COMERCIALES

28. Documentos comerciales más usados.
Los documentos comerciales de mayor necesidad,
son las facturas, los recibos, las letras de cambio,
los cheques y los pagarés.

29. Las facturas. - Es una factura, la nota

que el vendedor entrega al comprador, detallando

las cosas que le entrega, su precio y valor total.
30. Los recibos. - El recibo es un documento

en el cual el que lo firma, reconoce haber recibido
la cantidad que se expresa.

31 La letra de. cambio. La letra de cambio es un

documentó por el cual una persona, llamada librador,
ordena a otra, llamado librado, que pague a un tercero,
llamado tenedor, una determinada cantidad.
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,'32.
'

Los cheques. - El cheque es un documento por
medio del cual una persona ordena a otra, que pague a

un tercero cierta cantidad. Ei cheque debe pagarse en

el acto de presentarse el cobrador. ..

33. Los pagarés.-El pagaré es un documento en

que el firmante se obliga a pagar la cantidad espresada
en un dia fijado.

LECCIÓN VI

EL CAPiTAL

34. Qué es el capital. - En términos comer

ciales, se llama capital el conjunto de valores que

posee y debe un comerciante o una 'sociedad mer

cantil.
35. División del capital. - El capital se divide

en activo, pasivo y líquido. ,

36. Capital activo. - Forman el capital activo
de una casa de comercio, el dinero, las mercaderías,
las letras a cobrar, los créditos, los valores del es

tado, el mobiliario, las fincas, etc., es decir, todo
=lo que la casa posee.

3ï. Capital pasivo. _. Forma el capital pasivo
de una casa de comercio, todo lo que la casa debe.

38 .. Capital líquido. - El capital líquido es la
diferencia entre el capital activo y el pasivo.

El capital líquido fija la verdadera riqueza de
una casa de comercio.

LECCIÓN VII

BL INVENTARIO
.

39. Qué es un Inventarlo. -. Inoentario de
una casa de comercio, es la relación detallada de
todo 10 que posee y debe. ". .

40.
.

Partes del Inventarlo. -El 'inventario de
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una casa de comercio consta de dos partes: el
activa y el pasivo.

, 41 . Activo del inventario. - Forma el activo del
• inventario, la relación de todo lo que la casa posee,

42. Pasivodelinventario.- Formaelpasivo de�
inventario, la relación de todo lo que la casa debe.

43. Necesidad del inveníario.-Sin hacer un inven
tario, no es posible empesar la contabilidad mercantil de
una casa de comercio; además, por medio del inventario,

.

se sabe la ganancia ° pérdida que la casa ha obtenido
durante un tiempo determinado.

I .

I
I

I
1

I

LECCIÓN V I I I
CONTABILIDAD MBRCANTIL

44. Objeto de la contabilidad. - El objeto de
la contabilidad es llevar cuenta y razón exacta y
clara de todo el movimiento comercial de una casa.

Entradas y salidas de mercaderías, letras de cambio
y otros valores; cobros, pagos, aceptación de obligacio
nes a pagar, gastoe e Ingresos de todo género, etc., for
man el movimiento comercial de una casa.

45. Fundamento de la contabilidad. - La
verdadera contabilidad, que se llama partida doble,
se funda en considerar la casa dividida en grupos
o secciones, que reciben o entregan en nombre del

comerciante, como si fuesen personas, es decir,
funcionan siendo deudores o acreedores.

Las secciones o grupos que aparecen en la contabili
dad de una casa son los de Caja, Mercaderías, Personas,
Letras a Co brar, Letras a Negociar, Letras a Pagar,
Gastos de familia, Gastos de Comercio, Beneficios y Pé1'
didas, Mobiliario,

-

Capital, etc, etc.
46. A quién se llama deudor. - Se llama

deudor a lodo el que recibe o debe.
47. A quién se llama acreedorv=- Se llama

acreedor a todo el que entrega o se le debe.
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LECCIÓN IX

LIBROS DB CONTABILIDAD OBLIGATORIOS .

,

�
.

.

. .'
�

48. Libros obílgatoríos. - Son libros de 'con-
tabilidad necesarios y que la ley hace obligatorios , .

el Diario, el Mayor, el de Inoentarios y Balanc�s.'·'T .: .....
y. el Copiador de cartas y telegramas. En las So; � .. '

ciedades, además, el libro de Actas.
49. El libro Diario ..

- Ellibro Diario ès el más
importante de la casa. Se escriben e� él las opera
ciones, por orden riguroso de fechas, 'expresando,
en cada asiento, quién es el deudor y quién es el
acreedor.

50. El libro Mayor. - El libro Mayor, es lm resu
men del Diario. Todas las secciones de la casa tienen
en él su folio o cuenta, que consta de dos páginas: la de
la izquierda o Debe y 1� de la derecha o Haber.

.

- 51. El libro de inventarios y balances. En este
libro se copian los inoentario s que hace Ja casa y los
balances de comprobación y saldos que forman parte de
un balance general.

LECCIÓN X

LIBROS AUXILIARES

52. Qué libros se llaman auxiliares. _ Son
libros auxiliares todos los que. el comerciante cree

convenientes, para su 'comodidad o para mayor ela-
ridad de los libros necesarios. :

53. Principales libros auxiliares, _A Los H
.

bros auxiliares más en uso son el de Caja, los de'

25
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Efectos
-

a Cobrar, a Negociar y a Pagar; el de

Almacén: el de Facturas de Compra; el de Fac
turas de Venta, etc., etc.

54. r El balance genera). Cuando menos al final de
cada año, toda casa de comercio hace un balance çene
ral. Comparando, entonces el capíta l Jíquído del in ven

tari-o que se ha hecho con ei capital líquido del inven
tar io anterior, lo diferenci» es la qanancia o pérdida
obtenida, según que el capital líquido del último ínven
tarie sea mayor o mener que el del inventarlo anterior.
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LECCIÓN I
EL INDIVIDUO.-LA FAAHUA.-LA SOClBDAD

1. El hombre y la mujer. - El hombre y Ia
mujer fueron creados por Dios, y están obligados,
por necesidad, a auxiliarse mutuamente.

2. La sociedad. - El hombre ha de vivir en

sociedad, y la primera sociedad es la familia.
3. Origen de la familia. - El origen de la fa

milia es el matrimonio.
4. Tronco y cabeza de familia. - El matrimonio

"de donde se origina una familia se llama tronco, y Ja
cabeza de esta familia es el marido.

5 Ramas de familia.-La desce-ndencia del matri
monio forma las ramas de la familia

6 La sociedad humana, - Et conjunto de personas
que pueblan la Tierra, forma la sociedad huanana .

LECCIÓ.. Il
EL MU ..�lCIPIO y LA 4�ACIÓ4'-

7. Agrupación de farnllías. -La� familias se

agrupan formando aldeas, pueblos} villas _- ciuda
des

8. El municipio. - El conjunto de vecinos de
una Población representado por su Ayun tarnienr o 1

forma el municipio.
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9. La nación. - Là reunión de municipios que
reconoce a un mismo jefe, llámese rey, emperador,
presidente, etc., forma la nación. .

'

Los pueblos que viven bajo una ley común de: gobier
no, por regla general son de una misma raza, profesan
la misma religión, hablan el mismo idioma y tienen las
mismas costumbres.

LECCIÓN
EL DERBCHO

10. El Derecho. - El conjunto de leyes que
.

rigen en una nación, forma su Derecho.
11. Necesidad de las leyes. - Las leyes son

muy necesarias: sin ellas no podrían existir Ia fami
lia, el municipio y la nación.porque faltaría el orden.

12. Derechos naturales. - El hombre tiene
derechos que nadie le puede quitar, tales como: el
derecho a vi vir, el matrimonio, la propiedad,. la
elección de oficio, la defensa legítima, etc.

Estos derechos se llaman naturales.
13. Bl derecho civil. =-El derecho civil détermina los

... derechos y obligaciones del hombre, como individuo de
Ia sociedad.

14. Èl derecho y el deber. - Todo derecho supone.
un deber: lo: que es derecho para uno, ra, un. debe'!" para,
otro, por ejemplo: si yo tengo derecho a ser respetado,

,.., tengo también el deber de respetar ft los. demás.

I
�

LECCIÓN IV
LAS AUTORIDADE�.Y L",S LBYES

15. Deber de las autoridades. - Las autori
dades tienen el deber de hacer cumplir' las leyes.

16. Cumplimiento de.la ley. - Todos los hom
bres tienen obligación de cumplir Jas leyes; si fal-'
tan a este deber, las autoridades le obligan a- ello.
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17. Cómo obligan las autoridades. - Al que
falta a la ley, las autoridades le castigan de varios

o modos: le amonestan J le. multan, le quitan sus
. bienes, le mandan a la cárcel a a presidio y hasta

le quitan la vida.
18. Por qué las leyes deben ser cumplidas. - Las

leyes deben ser cumplidas, para que no falten la paz,
el trabajo, la seguridad de no ser ofendidos, robados lli
atropellados, en fin, para poder vivir

19. Cómo deben cumplirse las leyes. - Los hom
bres de honor, los buenos ciudadanos, cumplen las leyes
con agrado.

LECCIÓN V
LA PATRIA POTESTAD

20.' La patria potestad. - Se llama patria po
testad, la autoridad y los derechos que los padres
dres tienen sobre sus hijos. o

21. Derechos de los padres sobre sus hijos.-o
Los padres tienen el derecho, y también el deber,

_de corregir y castigar moderadamente a sus hijos.
22. Deberes de los padres, - Los padres es

tán obligados a alimentar a sus hijos, a instruirlos

-y educarlos y a darles oficio o carrera.

23. Deberes de los hijos. - Los hijos deben siempre
a sus padres amor, respeto y.g'ratitu.d, puesto que de ellos
lo ha recibido todo, hasta la vida.

o,

24. Cuando cesa Ja patria potestad. - La patria po
testad cesa cuando los hijos llegan a la edad de veinti
trés' años, cuando se casan y cuando 108 padres mueren.

LECCIÓN VI
EL DOMICILIO y LA CORRBSPONDaNCIA

25. El domicilio. - El domicilio de una per
sona es inviolable, esto es, nadie; ni particulares
ni autoridades, pueden penetrar en la casa de otro

sin su permiso.
25 *
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26. Cómo puede penetrarse en casa de otro

sin su permiso. - Para penetrar en casa de otro

sin su permiso, es necesario presentar una orden
del juez explicando las causas.

27. Allanamiento de morada. - El que pene-
. tra en casa de otro sin su consentimiento u orden

del juez, aunque el que entre sea autoridad, incu

rre en el delito de allanamiento de morada, que
es fuertemente castigado por la ley.

28. La correspondencia.-La correspondencía, co

mo el domicilio, es inviolable. Si un particular detiene
o abre la correspondencia de otro, incurre en la pena
de seis meses a tres años de prisión; si lo hacen las auto

ridades, incurren en una multa de 125 a 2,500 pesetas.

¡

LECCIÓN VII

LA PR'OPIBDAD

29. Los bienes. - Todas las cosas que perte
necen legalmente a una persona, constituyen sus

bienes.
30. Clases de bienes. - Los bienes pueden

ser muebles, inmuebles, semovientes y mobiliarios.
31. Bienes muebles. - Son hienes muebles,

los que ,pueden trasladarse de un lugar a otro, co

mo las máquinas, el mobiliario.
'. 32. Bienes' inmuebles. - Son bienes inmue

bles, los que no pueden cambiar de sitio, como

'una casa, un prado.
'

33. Bienes semovlentes.e-Bíenea semovientes, son

los que por sí mismos pueden cambiar de sitio, como una

yeguada, un rebaño.
,

34. .Bienes mobiliarios.-Bienes moiliarios son los
formados por documentos que representan capital, como
titulos de Iasdeuâas del Estado, acciones de [errocarri-
les, etc.

'
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LECCIÓN V I II

BL TBSTAMBNTO

35. El testamento. - El testamento es un do

cumento por el cual una persona expresa su últi
ma voluntad, es decir a quien deben pasar sus

bienes después de su muerte.

� 36. Testador. - Se llama testador a la persò-
na que otorga el testamento.

37. Quiénes pueden hacer. testamento. -

Pueden otorgar testamento, todas las personas ma

yores de catorce años de edad y que gocen de ca-

bal juicio.
-

38. Quiénes no pueden testar. - No pueden hacer
.

testamento los menores de catorce años de edad y los

que no gocen de cabal juicio.
39. Clases de testamento.-EI testamento puede ser

ológrafo, abierto y cerrado.
Se llama ológrafo, el escrito de puño y letra del tes

tador.
Se llama abierto, el otorgado ante un notario y testigos.
Se llama cerrado, cuando el testador dispone que no

se abra hasta después de su muerte.

LECCIÓN IX

LA SUCBSIÓN

40. La herencia. - Se llama herencia, la suma

total de los bienes que el fallecido deja a su suce

sor o sucesores.

41.. Herederos forzosos. - Son herederos for
zosos los sucesores legítimos del difunto, esto es,

los hij os, eónyugue, padres y hermanos.
42. Legítima. - La porción de herencia que

corresponde a los herederos forzosos, se llama le

gítima.
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43. Clases de legitima.-"-La legitima se llamapater- �I

na, si los bienes proceden del padre, y materna, si pro-
ceden de la madre.

.

44. Herederos testamentaríos, - Se llaman here
deros testamentarios, los que reciben una herencia sin
ser sucesores legítimos.

LECCIÓN X
HL MUNICIPIO Y EL AYUNTAMIBNTO

45. El municipio. - El municipio es la congre
gación de un mayor o meno! número de familias,
formando un solo pueblo.

46. El término municipal. - Se llama término
municipalla extensión de terrenos habitados, culti
vados o yermos que corresponden a UIl municipio. -

47. Vecinos de una población. - Vecino de
un término municipal, es todo je fe o cabeza de fa
milia. En una población hay tantos vecinos como

familias habitan en él.
48. El Ayuntamiento. - Ayuntamiento es la

corporación elegida por los vecinos de un pueblo,
para la admi
nistración de
sus intereses.

49. Los con

cejales. -- Los
vecinos elegidos
para formar el
Ayuntamien to,
se llaman conce

jales.
50 BI alcalde.

- El alcalde es

i..- el presidente del
La limpieza de Jas calIes es un servicio municipal Ayuntamiento.

51. Deberes
de los Ayuntamientos. - Los Ayuntamientos deben
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cuidar de los servicios municipales: .límpíeza, cemente
rios, enseñanza, agua potable, empedrados, alumbrado,
beneficencia, etc.

LECCIÓN XI
HL JUZGADO MUNICIPAL

52. El Juez municipal. - En todo municipio,
además del Alcalde hay otra autoridad, que se

llama juez municipal o juez de paz.
Si los municipios son grandes, los jueces munícípales

son dos o más.
Los jueces de paz son elegidos entre los vecinos de

'Ia población, y el cargo es obligatorio.
53. Funciones de los jueces de paz. - Los

jueces intervienen en juicios de conciliación J juicios
verbales J juicios de deshaucio y descubrimiento
de crímenes y delitos.

54. Juicios de conciliación. - Los juicios de
conciliación tienen por obj eto poner paz entre

personas reñidas.
.

55. Juicios verbales. - Los juicios verbales
versan sobre injurias y pago de deudas, cuando se

reclaman cantidades o cosas que valen menos de
250 pesetas.

56 .. Juicios de deshaucio.- Los juicios de âeshaucio
se celebran, para echar de una casa o propiedad, al in
quilino o arrendatario que no paga.

57. Apelàción.-Cuando el sentenciado no se conror
ma con el fallo del juez de paz, puede apelarse acudien
do al juez de instrucciôn o a la audiencia territorial.

La apelación debe hacerse en el plazo de tres dia«
después de la sentencia.

LECCIÓN XII
EL RBGISTRO CIVIL

58. Registro civil. - Se llama registro civil
la anotación que se lleva en-los juzgados municipa-
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les de- cada pueblo, de los nacimientos, casamien
tos y defunciones que ocurren en el municipio.

59.. Los nacimientos. - Los nacimientos han
de inscribirse dentro de los tres primeros días.

60. Las defunciones. - Las defunciones de
ben declararse antes de transcurrtr doce horas
después de haber ocurrido.

61. Certificaciones del registro civil. - El registro
civil expide, a quienes convengan, las certificaciones de

nacimiento, las partidas de matrimonio y las fes de óbito
o certificaciones de defunción.

LECCIÓN X I I I

JUZGADOS DB PARTIDO. - AUDIBNCIAS.

TRIBUNAL SUPREMO

62.
_ Juzgado de partido. - Las provincias

están divididas en partidos judiciales, y en cada

partido hay un juez de primera instancia o de ins
trucción.

63. En qué intervienen los jueces de ins
trucción. - Los jueces de primera
instancia intervienen en los pleitos,
juicios y delitos que no pueden fa
llar los jueces municipales, y pueden
anular los fallos de éstos, si se prueba
que hubo error en la sentencia.

64. Las audiencias. - Hay au

diencias prooinciales y audiencias
territoriales.

65. Audiencias provinciales.-Las
audiencias prooinciales son cuarenta

y nueoe; una en cada capital de pro- 'I' Un magistrado vincia, y juzgan los delitos y crímenes.

1
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66. Audiencias terrítoríales. - Las audiencia, te
rritoriale« son quince, y juzgan pleitos, juicios, crime
nes y dE' Ittos

67. Magistrados.-Magistrados son jueces de catego
ría superior que administran justicia en las audiencias.

En cada audiencia, hay un magistrado Présidente.
68. Tribunal Supremo.-En Madrid hay un Tribu

nal, Supremo de justicia. jefe de todos los jueces. y de
todas las Audiencias de E�pa:ña.

LECCIÓN XIV

GOBBRNADORES CIVILBS y DIPUTACIONBS

PROVINCIALES

69. El gobernador civil. - Al frente de cada

provincia, hay un jefe superior llamado gobernador
civil, nombrado por el Rey, y una diputación pro
vincial.

.Losdiputadoa provinciales son elegidos por el pueblo.
70. Atribuciones de los gobernadores' civiles.

- Los gobernadores civiles' mandan a los alcal
des y municipios; hacen cumplir las leyes; dis
ponen de la Guardia civil para mantener el arden:
prenden a los malhechores; conceden permisos
para reuniones numerosas, funciones públicas y
fundación de sociedades.

,_ '.

71. Las diputaciones provinciales. --Las -di
putaciones provinciales tienen el deber ,de defen
der y administrar los intereses de las provincias,
,_ 72. Número de diputados provinciales.-Cada dis
trito electoral de la provincia, elige cuatro diputados.

73. Duración del cargo. - La duración de las fun
ciones de diputado provincial es de cuatro años.

74. Presidente de Ia Diputación provincial.•
- L,08

diputados provincíales eligen un presidente; pero 'el pTe
eidente nato de la diputación es el gobernador civil de la
provincia.

.
.
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LECCIÓN XV

BL DBRBCHO BLBCTORAL

75.
"

Derecho electoral. - Los ciudadanos es

pañoles pueden elegir libremente a los represen
tantes del municipio, de la provincia y de la nación.

76. Quiénes pueden votar. - Tienen derecho
electoral los ciudadanos que han cumplido veinti
cinco años y lleven dos años de residencia en una

localidad.

Colegio electoral

7Z. Quiénes no pueden votar. - No tienen
derecho electoral los militares y los presos.

78. Distritos .electorales. - Las proviucias se han
dividido en distritos électorales,

.)!

-1
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79. Colegios electorales. - Para facilitar la vota

ción, los distritos se di viden en colrqios o secciones elec

torales, una, al menos, para cada municipio. ,

80.- Horas de votación.' - Las horas de votación son

de-de las ocho de la mañana hasta las cuatro de l a tarde.

LECCIÓN XVI

LA MONARQ(JíA ESPA�OLA,
81. El Rey. - El Reyes'el jefe supremo de la

nación española. La pf rsona del reyes sagrada e

inviolable.
-

82. La monarquía española. _. La monarquía
española es hereditaria, constitucional y repre
sentativa ..

83� Por qué es hereditaria. - La monarquía
española es hereditaria, porque el Rey' ocupa el.

trono por derecho de herencia.
84. Por qué es constítuclonal. � La monar�··

quía española es constitucional; ,porque el Rey tie-:
ne derechos y deberes, consignados 'en la Consti
tución, que es la ley fundamental del Estado.

85. Por qué es representatíva. - La monarquia es

pañola es representativa, porque el estado se gobierna
a si mismo por medio de los representantes que elige.

86. BI heredero del Rey. - El heredero de la �orona
de Espana, se llama Principe d» Asturias.

LECCIÓN X V I I

LAS-CORTES

87. Las Cortes. - Las Cortes o cuerpos legis
ladores de España son dos: el Congreso de los.
Diputados y el Senado.

Se llaman legisladores J porque. su misión es dar

leyes a la nación.
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"88. El Congreso.-El Congreso lo forman cua

trocientos diputados, elegidos por todos los espa
ñoles que tienen veinticinco
o más años de edad.

89" Duración del cargo de
diputado. - El cargo de di pu
tado "a cortes comprende un

periodo de cinco años

90. Indemnización del
diputado. - Los diputados
reciben una iridemnización
mensual de mil pesetas;
para gastos de correspon
dencia.

�c=�-n-gr-e8-o-d-e-'O=-8-Di""""pu-t
........

ad-os- 91 BI Senado.-El Senado
se comprende de tres clases

de aeñadorea: electivos) vitalicios y por derecho propio.
Son electivos) los elegidos por el pueblo; son vitalicios,
los que nom bra; el Rey, y el cargo dura toda su vida;"
son iior derecho propio) los Capitanes Generales del Ejér
cito,' los Almirantes de la Armada, los Grandes de Es
pafia de primera clase y los Arzobispos.

LECCIÓN X VIII

LOS MINISTROS

92. Poder ejecutivo. - Et poder ejecutivo tie
ne a su cargo el gobierno de la nación.

Se llama ejecutioo porque su misión es ejecutar las
leyes y hacertas cumplir.

93. Quiénes ejercen el poder ejecutivo. - El

poder ejecutivo lo ejercen los Ministros.
94. Cuántos son los ministros. - En España

hay nueve ministros y un presidente, que recibe el
nombre de Presidente del Consejo de Ministros.
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Los ministros son: el de Estado, el de la Gober

nación, el de Hacienda, el de Gracia y justicia, el

de Instrucción Pública y Bellas Artes, el de Fo

mento, el de la Guerra, el de Marina y el del

Trabajo. .'

96. Sueldo de los Ministros. - Los Ministros cobrau

un sueldo de 30)000 pesetas anuales, y una cesantía de

7,500 pesetas.
96. Quién nombra y separa a los Ministros.

Los Ministros son nombrados y separados por el

Rey. Los Ministros deben responde?' de sus actos ante
las Cortes.

LECCIÓN XIX

BL EJÉRCITO Y LA ARMADA

97. La defensa de la nación. _- Para la defen

sa de la nación, España sostiene el Ejército yJa
Armada.

98. De quién dependen el Ejército y la Arma
da.-El Ejército depende del Ministerio de la Gue:'

-

rra, y la Armada, del Ministerio de Marina.

99. Necesidad de los cuerpos armados.-·
El Ejército y la \,\IJ�
Armadasonnece- � (

_/'

:e�á��' a):r;a��� ,! :[ >! A,
contra los ata-

,"

ques de una na

ción extranj era y

para que las revo

luciones no per
turben la paz y la -;;:3-����

tranquilidad de la
nación.

Jura de la bandera
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100. BI servicio militar. - Todos los españoles, al
cumplir los veinte años, tenemos el deber de prestar el
servicio militar, esto es, de ser soldados.

101. Juramento de fidelidad.-Los nuevos soldados
juran la bandera, que représenta la Patria. Por este

juramento, los soldados se comprometen a combatir y
sacríflcar su vida, si es preciso, en defensa de la Patria.

;" ,

LECCIÓN XX

GASTOS B INGRESOS DEL ESTADO

1 Ó2. Necesidades del Estado. - El Estado
debe considerarse como una gran familia. Su exis- e-.

tencia le obliga a muchos gastos, y, por lo mismo,
necesita tener grandes ingresos.

103. Gastos del Estado. - El Estado debe
atender al pago de todos los servicios de la nación:

ejército, armada, empleados de toda clase, culto
y clero, enseñanza, construcción de carreteras y
puertos de mar, etc., etc., etc.

104. Las contribuciones en genera]. - Todos debe
mos contribuír ,

con agrado, a los gastos de la nación;
porque.. si el Estado no tuviese dinero, no habría ense··

fianza, ni ejército, ni armada, ni carreteras, ferrocarri
les y telégrafos, ni Guardia civil que persiguiera a los
malhechores, etc., etc.; no habría más que pobreza,
deshonra y malestar.

,
.
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I.

HIGIENE

LECCIÓN I
LA HIGIENE

1 �. Objeto de la Higiene. - La Higiene ense

ña lo que debemos hacer para conservar la salud.
2. Causas que más influyen en' la salud.

Las causas que más influyen en nuestra salud, son

las siguientes:
1. a Los alimentos y las bebidas.
2. a La limpieza del cuerpo y de las habi

-taciones.
3. a El trabajo y el descanso,
4. a El aire y la luz.
5. a Las enfermedades contagiosas.
3. Necesidad de Ja higiene. - Observar las reglas

higiénicas es muy necesario, porque la mayor de las
desgracias es RO gozar de buena salud.

.

.

LECCIÓN I I

NUESTRA ALIl\lBNTACIÓN

4. Necesidad' de los alimentos. - Los ali
mentos son indispensables para vi vir; pues, si no

nos alimentáramos, moriríamos de hambre.
,

5. Alimentos vegetales. - Los mejores ali
mentos del reino vegetal, son las legumbres en pli-
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mer término; después, las verduras, las patatas, los

nabos, las zanahorias, el azúcar y los frutos.
6. Alimentos animales. - Los mejores ali

.mentos del reino animal son la leche, las carnes,

especialmente Jas de buey, ternera, carnero, cabri
to y volatería; los .. quesos, los huevos y pescados.

7. El mejor alimento. - El alimento por ex

celencia es el pan.
8. Cómo ha de ser la alimentación. - La alimen

tación del hombre debe ser variada: animal y vegetal
en las comidas principales

9. Cuánto debemos comer.-No es saludable comer

en demasía. Un antiguo refrán lo dice claramente:

Hay gue vivi')' para comer y no, comer para vivir.
10. Cómo debemos comer. - Debemos comer des

pacio, masticando bien los alimentos, para ayudar·a la

digestión.
"

LECCIÓN I I I
.

LAS BEBIDAS

11. Necesidad de las bebidas. - Es necesa

rio beber para vivir; si no bebiéramos, moriríamos
de sed.

12. La mejor bebida. - La bebida más nece

saria y saludable es el agua.
13. Cómo ha de ser el agua. - El agua para

beber ha de ser potable y sana.

14. El agua potable. - El agua es potable,
cuando cuece las legumbres y disuelve bien el

jabón.
15. El agua sana. - Elagua es sana cuando e

no contiene tnicrobios que puedan ocasionar en

fermedades.
16. BI vino y los licores. - El vino y los licores "de

ben beberse con gran moderación, porque contienen -al
cohol.
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17. BI alcohol.-El alcohol es un gran veneno. Pro

duce laembriaguez
o borrachera, que
supone la pérdida
de la dignidad, y,
además el alcoho
lismo.

18 BI alcoho
lismo.-Elhombre
alcohólico no pue-
de dormir; sufre Los enemigos más grandes de la humanidad

convulsiones y pa-
rálisisj ve destruírsele el corazón, el estómago, el híga
do y los riñones; está siempre muy débil y propenso a

contraer todas las enfermedades, y suele morir de locura.

LECCIÓN IV.

LIMPIEZA Y CUIDADO DEL CUBRPO

19.. Limpieza de la piel. - La limpieza de,
nuestro. cuerpo. es la primera condición que recla

-ma la salud.
20. Baños y duchas. - Los baños y las du

chas frecuentes, con agua fría o templada, mantie

nen la limpieza de la piel.
No conviene bañarse estando. con sudor y des-

pués de haber comido.
21. La cara, los pies y las manos. - La cara

y lo.s pies deben lavarse con agua y jabón todos los

días; las manos, al Ievantarnos, al acostarnos, antes

y después de las comidas y cuantas veces sea nece-

e sario durante el día.
-

22. Higiene de la cabeza. - La cabeza debe

lavarse amenudo; el cabello se corta con frecuencia

y se peina las veces que convenga todos 10.5 días.
23. Las uñas.-Las uñas se limpian todos los dias y

se cortan con frecuencia.
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24. Higiene de Ja boca. - La dentadura debe la ..

varse con cepillo y algún dentífrico, cuando menos al
levantarnos y al acostarnos.

25. La respiración.-Es muy conveniente respirar
siempre por la nariz y no, por la boca

LECCIÓN V

HIGIENE DE LA CASA

26. Limpieza de la casa. - En la casa en que
vivimos, debe haber una gran limpieza.

27. La ventilación. - Las habitaciones deben
. ser todas espaciosas

����--"""-.J" y tener ventanas o bal

cones, para que sea

posible una buena
ventilación.

28. Las casas

mal ventiladas.
Viviendo en casas mal

ventiladas, es difícil
gozar de buena salud.

¡¿9. Inñuencía de la
. luz.-Es peligroso vivir

en casas donde el sol no

penetre en abundancia,
porque la luz del sol eví-

, ta gran número de en
fermedades.

30. La humedad.
Nunca debe vivirse en

Por la mañana, antes de salir del cuarto
dormitorio, hay que abrir el balcón para

que la habitación se ventile

una casa que no sea se

ca, porque las casas húmedas nunca son sanas.

/
I

/
/

I

i
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LECCIÓN VI

LOS VESTIDOS

31. Los vestidos. -. Los vestidos son una de
fensa contra el frío, el calor y la humedad de nues

tro cuerpo.
32. Procedencia de los vestidos. - Unos ves

tidos proceden del reino animal, como las pieles,
el cuero, las plumas, la lana, el pelo y la seda, y
otros proceden del reino vegetal como, el hilo, el
lino y el algodón.

33. Vestidos de invierno. - En invierno con
vienen los vestidos de lana, de tejido poroso y co

lor negro.
34. Vestidos de verano. - En verano convie

nen los vestidos de hilo, algodón y seda, de tejido
.

compacto y color. claro.
35. Porma de los vestidos. - Los vestidos deben

ser holgados, de modo que no impidan el libre movi
miento de los miembros.

36; .La ropa Interíor. - La ropa interior debe ser de
color blanco, y conviene de lana a las personas que se
resfrían fácilmente y a los reumáticos.

.

37. 'EI corsé. - Las mujeres no deben llevar corsé,
por los grandes males que su uso puede ocasionar.

LECCIÓN VII

LOS SBNTIDOS

38. Conservación de los sentidos. - Para
conservar sanos los sentidos, puede darse una

regla general: là limpieza y no exigirles un trabajo
excesivo.

26
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39. Qué perjudica la vista. - Perjudica la vis
ta una luz oscilante demasiado débil, la demasiado

intensa y el pasar de la oscuridad a una luz muy
viva.

40. Qué perjudica el oído. - Perjudican, el

oido iin silencio continuado y los ruídos demasiado

ifí-tènsos, como cañonazos y explosiones, que se

resisten mejor teniendo Ja boca abierta.
-:'41.'

,

Qué---daña el gusto. - Perjudican el gusto .los

manjares. muy fuertes, las bebidas alcohólicas 'y el abu

so del tabaeo •

.

42: . éómo se conserva el olfato. - El olfato se con

serva evitando los olores fuertes y guardándolo del frio

y la humedad.
o -..:43. Cómo se conserva el tacto.-Para conservar el

tacto; procúrese, además de la Iímpíeza, secar las ma

nos mojadas con la toalla y no, con el calor de� fuego.

LECCIÓN V I I I

EJERCICiÓ�Y_REPOS-O.:�EL 8UB�O
:, 44. El,ejerCicio.-El ejercicio moderado man

tiene el cuerpo robusto y ágil.
-.,; 45. Ejercicio conveniente, -El mejor ejerci
cio-es el que se hace al aire libre: conviene andar,
correr, 'saltar, sin llegar nunca a la fatiga.

-

\' 4EL _El reposo. - Con el ejercicio gastamos
fuerzas, que se recuperan por medio del reposo.

1[47. El reposo completo. - El reposo comple
to se encuentra en el sueño: todos debemos dormir.

48. Cuánto debemos dormir. - Sólo se debe dormir
el tiempo convenlenterlos niños de seis a ocho años, con

diez horas diarias tienen bastante; los adultos, de seis a

ocho horas,
,

,49.
-

La cama y el abrigo. -- La cama no debe ser ni
demasiado blandà 'ni demasiado dura, y el abrigo exce-

sivo perjudica la salud.
-

-
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LECCIÓN IX
LAS BNFERMBDADBS CONTAGIOSAS

50. Enfermedades coutagíosas, - Son enfer:':
medades contagiosas, las que se transmiten de un

individuo enfermo a otro sano.
'

51. Principales enfermedades contagiosàis'.'
Las principales enfermedades contagiosas son.. la

tisis, la viruela" la escarlatina, el sarampión, el

tifus, la grippe J
el cólera J

la peste, la tiña, el ca-

tarro J la difteria, etc., etc.
'

52. Regla general para evitar
el contagio -La regla .general para'
evitar el contagio es la siguiente:
mucha limpieza, buena nutrición, de

sinfección de locales y aislamiento
de los enfermos.

53. Reglas partículares para
impedir el contagio u obtener la
curación. - Para impedir el conta-

_gio de la viruela y el tifus, no hay
como la oacunaciôn; para evitar el
desarrollo de la difteria, se utiliza el La tiña

suero; para la curación de la tisis,
buena nutrición, ventilación perfecia, estancia en sitios
sanos y elevados y ejercicio moderado; en todas esas en

fermedades' el aislamiento de los enfermos evita el con

tagio.

LECCIÓN X
'

HIGIBNB DB LAS, ESTACIONES

54. Reglas higiénicas para observar en pri
mavera. - Durante la primavera, convienen vesti
dos poco pesados, sobriedad en las comidas, baños

templados, ejercicio al aire libre y evitar los cam

bios bruscos de temperatura.



- 406-

55. Reglas higiénicas para observar en vera

no. - Durante el verano, conviene redoblar la

limpieza de la piel; tomar baños fríos y alimentos
fáciles de digerir; abstenerse de manjares salados y
picantes, y -evitar los rayos del sol.

56. Reglas higiénicas para observar en otoño.v->
Durante el otoño, conviene abrigarse como en prímave
ra; hacer ejercicios al aire libre; sobriedad en las comi
das, y evitar los cambios bruscos de temperatura.

57. Reglas higiénicas para observar en invierno.
-Durante el invierno, convienen el abrigo suficiente,
alimentación nutritiva, ejercicios corporales, evitar las
humedades, no calentar con braseros y no pasar de una

temperatura elevada a otra muy fría.

r
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EDUCACIÓN SOCIAL

LECCIÓN I

LA URBANIDAD

1. Objeto de la Urbanidad. - La Urbanidad
enseña a tratar a las personas con la consideración
que merecen y los deberes que tenemos para con

Dios, para con nuestros semejantes y para con

nosotros mismos.
2. La urbanidad es necesaria. - La urbani

dad es necesaria, porque el hombre debe vivir en
la sociedad.

3. Qué demuestran la urbanidad y la cortesia.
Nuestra urbanidad y cortesía demuestran a los demás
lo que de ellos merecemos y la educación que hemos
recibido.

4. Primeras cualidades del hombre educado. -

El hombre que ha recibido buena educación, es modesto,
'respetuoso, amable y honesto.

LECCIÓN II

DIOS Y LA PATRIA

5. Qué debemos al buen Dios. - Dios es el
autor de nuestra alma y de nuestro cuerpo: le de
bemos gratitud, amor, respeto y veneración.
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6. Necesidad de la oración. - Debemos re

zar allevantarnos y al acostarnos, dando gracias al

Señor y suplicándole el favor de su divina gracia.
7. Nuestra conducta en el templo. -En la

Casa del Señor, debemos estar descubiertos, si

lenciosos, con gran atención y el mayor respeto;
al entrar y salir tomaremos agua bendita, la ofrece

remos a los que nos acompañen y nos persig
naremos.

8. Qué debemos a la Patria. - La Patria protege y

ampara a nuestra familia, a nuestros amigos y a nos

otros mismos: le debemos, pues, amores infinitos, nues

tros intereses y el sacrificio de nuestra vida, si peligran
su honor y su integridad.

LECCIÓN Il I

NUESTRA FAMILIA

9. Qué debemos a nuestros padres. - Nues

tros padres nos han dado la vida, nos han dado su

corazón y han atendido a todas nuestras necesida

des: les debemos, pues, amor muy grande, respe-

to, obe.diencia y veneración.
'

EI'ni"ño que da, penas a sus padres, que no se

sacrifica por ellos y que no es apoyo, consuelo y

alegría de suvejez, es un monstruo de ingratitud.
10. Qué debemos a nuestros abuelos. -'

Nuestros abuelos son los 'patriarcas de la familia:

estamos tan obligados a ellos como a nuestros mis

mos padres.
11. Qué debemos anuestros hermanos. - A nues

tros hermanos les debemos gran cariño, afabilidad y el
auxilio que puedan necesitar de nosotros..
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12. Qué debemos a los tíos y demás Iamiltev-- Con
los tíos y demás familia, debemos ser amables y cari
ñosos.

13. Cómo deben tratarse los crtados.s- Los criados
deben ser tratados .con la debida consideracióIi>

LECCIÓN ·IV
DEBBRBS PARA CON NOSOTROS MISMOS'

14. Qué debemos a nosotros mismos.
Para vivir seguros del amor de Dios, del cariño de
nuestros padres,

-

del afecto de nuestros amigos y
de la consideración de los demás, debemos:

l.O· Ser honestos en acciones y pensamientos,
2.0 Decir siempre la verdad.

. .""

3. o Ser aplicados, obedientes y trabajadóres.
-

4.0 No alabarnos ni ser orgullosos, _

.:

5.o Ser bien hablados con todo el mundo.
15. Los niños aseados.-Los niños aseados no man

chan ni estropean sus vestidos y sus libros y- se lavau
y peinan con frecuencia: el niño aseado, es-un encanto.

16. El niño mal aseado. -Todo el mundo seaparta
del niño mal aseado} porque causa asco y repugnància.

LECCIÓN V
-LA ELECCIÓN DB AMIGOS

-

-

17. - Las compañías. - De Jas compañias qpe
tengamos, puede depender nuestra desgracia futu
ra o nuestro futuro bienestar.

-

18. Qué indican nuestras compañías. - Nues
tras compañías pregonan a los demás lo que nos

otros somos, pues ya 10 dice el refrán: «Dime con

quien andas, y te diré quién eres» _

_
. 19. Cómo' debemos elegir los amigos. -_ De

bemos- elegir a nuestros amigos entre los más

honestos, aplicados y de buen carácter.-
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-

20.' l Debemos tener muchos amigos? -- No es po
sible tener muchos amigos oerdaderos, y hay que recor

dar que vale más un amigo verdadero que muchos compa-
ñeros que de poco 'Sirven.

-

21. Cómo debemos querer al amigo verdadern.-e
Debemos querer al amigo verdadero como a nuestro her

mano, porque el amigo verdadero es un hermano que nos

da la _ sociedad.

LECCIÓN V I

EN LA BSCUBLA

22. Amor a la escuela. - La escuela debe ser

muy amada de los niños, porque les instruye y les
hace más buenos cada día.

23. Amor- y respeto al maestro.-EI niño que
no ama y respeta a sus maestros, se parece al peor
de los hijos: es un colmo de ingratitud.

24. El buen escolar. - El buen escolar es pun

tual, no miente, no riñe, no acusa- a sus compañe
ros;

-

es limpio, aseado y obediente; escucha con

atención, y estudia y trabaja con alegría.
25. BI hombre ignorante.-EI hombre ignorante es

el más desgraciado; porque, sin - darse cuenta, falta a

Dios, falta a sus semejantes y falta a si mismo
26- Consecuencias de la ignorancia. - La ignoran

cia acarrea la pobreza, el desamor y la desconsidera
ción de nuestros semejantes.

LECCIÓN VII

EN LA CALLE

27. Et niño bien educado en la calle. - El ni
ño - bien educado andará por la calle con paso ni

muy lento ni muy precipitado y siempre tomará Ja
acera derecha.

.I
•
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28. Cuándo se cederá la acera derecha.
La acera derecha debe cederse a las señora-s, a los
ancianos y a las personas muy caracterizadas.

29. El saludo en la calle. - En la calle, se sa

luda a las personas quitándose el sombrero sin de
tener el paso, a no ser que una gran intimidad o

grave Urgencia obliguen a detenerse.
30. Acomp�ñando a otras personas.-Si en la calle

acompañamos a un superior o a una señora, debemos
colocarnos a su izquierda, y si vamos en compañia de
dos o más, el centro es ellugar de preferencia.

31. Qué demuestra en la calte la falta de educa
ción. - Los niños que en la calle corren, gritan, juegan,
se golpean, ensucian las paredea, se detienen delante de
los aparadores o miran con insistencia a los balcones y
a las personas que pasan, demuestran tener muy mala
educación.

I '

t

LECCIÓN V I I I

HL PASBO.-BL JUBGO

32. Necesidad del paseo. - El paseo és muy
conveniente al cuerpo y al alma: fortalece el prime
ro y da a la segunda un descanso que necesita.

3�. Deber del que pasea. - Tanto si se pasea
por calles y plazas, como por jardines u otros.luga

. res, debernos observar las mismas reglas. que si se

discurre por las vías públicas.
34. Qué debe ser el juego.- El juego debe

tomarse como una distracción conveniente; pero
no debe apartarnos del cumplimiento del deber.

35 Los juegos de interés. - Los juegos 'de interés
son siempre inmorales: el hombre jugador es la desgracia
de si mismo y la de su familia. .

36. . Bn los juegos de recreo. - En los juegos de re

creo, hay que ser generosos y prudentes: ni la ganancia
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debe envanecernos, ni la pérdida debe ponernos de mal
humor.

-

37. Con quiénes deben jugar los niños buenos.
Los niños buenos no deben jugar con los que se enfadan
"fácilmente, con los que molestan a los demás con golpes,
'Palabras feas o provocando disputas y peleas.

LECCIÓN IX

DB LAS VISITAS

38. Las visitas. ,- Las visitas conservan y au

'mentan- nuestras amistades.
" � 39. Cómo se llama, a la puerta. - Se llama a

las puertas con moderación: l1amar fuerte indica

_Qt:gullo, y llamar repetidamente indica disgusto o

impaciencia.
40. En visita. - Al entrar en la casa, hay que

descubrirse; saludar a la persona que nos reciba
con una inclinación de cabeza, y preguntarle por su

salud y la de su familia; sentarse en ellugar que se,
P<?S señale mientras no sea el de preferència, y no

.alargar la visi ta par� no hacernos pesados.
4L Qué debe evitarse en una visita. - Durante una

visita, LeI niño bien educado no debe alabarse a si mis
mo' ni murmurar dé nadie; no debe tocar los objetos ni
mirarlos con .íneístencla; no dará la espalda a nadie 'ni
cruzará los pies; no debe escupir, toser, bostezar, estor- '

nudar ni' sonarse ruidosamente.
�--

'

-

'o/' :"o-_ : o

- .:
, "

': LEêcIÓN X'

:LA: COR"i'E�í� EN LA MBSA,

'42-. '.

En "la' mesa'. .; En la mesa es donde se co.

n<?�.� máspronto la' educación que ha recibidouna �
persona, ,:

I I

I
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43. Reglas que observa en la mesa el niño de
buena educación. - El niño bien educado, obser
va en la mesa las reglas siguientes:

La No se sienta sin que se lo indiquen, y lo
hace en el sitio que le señalan.

2.a N O mirará con ansia los platos que le sirvan.
3.a No come ni bebe en demasía.
4.a NO bebe teniendo la boca ocupada.
5. a No apura los platos ni los inclina para recoger

el caldo.
.

.

6. a No moja el pan en las salsas.
7.

a NO sopla y mueve la comida para que se enfrie.
S a No parte el pan con el cuchillo.
9. a No hace ruído con la cuchara, el cuchillo y el

tenedor.
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Nota importante
El Grado preparatorio de esta Enciclopedia, forma un

tomo de 236 páginas ilustrado con unos 150 grabados.
También se ha publicado y distribuído en cartillas.
Próximamente se publicará el Grado Medio, al que seguirá

sin demora el Grado superior.
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