
MUSEO PEDAGOGICO NACIONAL

PROGRAMAS ESCOLARES

DE

BÉLGICA Y SUIZA (GINEBRA)

POR

LORENZO LUZURIAGÁ
INSPECTOR ADSCRITO AL MUSEO

(no se vende)

MADRID J. COSANO 1930

UNIVERSITAT DE LLEIDA
Biblioteca

1600078102

iff ■



vv^'s,

víí>^:-^VÍ:, ' ..■•r·H·v -:■^fJ;:■■ -:■-^v■^vteà;S
-

, ; , ^ ^ ^ ■ ■ ■■ f ^ ^ 0

M- is'v■ífi¥ifé;##§íí:f ■'



PROGRAMAS ESCOLARES
DE

BELGICA Y SUIZA



 



A.Q' ^fSOOOJÇ^fQ'^

MUSEO PEDAGOGICO NACIONAL

PROGRAMAS ESCOLARES

DE

BÉLGICA Y SUIZA (GINEBRA)

POR

LORENZO LUZURIAGA

INSPECTOR ADSCRITO'AL MUSEO

(NO SE VENDE)

MADRID-J. COSANO-1930

0(OS-0\OCò



 



INDICE

PáKS.

Prólogo 9

BELGICA

Programa tipo de las escuelas municipales primarias.
Observaciones generales 17
Consejos generales 19

I. Religión y moral 22
II. Educación moral y cívica 22
III. Lengua materna 27
IV. Cálculo y sistema métrico 49
y. Geografia 60

VI Historia 67
VII. Dibujo 72
VIII. Formas geométricas y dibujo geométrico .. 84

IX. Trabajos manuales 89
X. Labores de aguja 97

XI. Ciencias naturales 100
XII. Higiene 105
XIII. Agricultura 107
XIV. Labores caseras y economía doméstica .... Ill
XV. Tecnología 114

XVI. Escritura 116
XVII. Comercio 118
XVIII. Canto 126

XIX. Gimnasia y juegos 123

SUIZA

República y cantón de Ginebra.

Observaciones generales 148
Distribución del tiempo 147
Programa de enseñanza.

Francés 148
Aritmética y geometría 156



Geometría 164

Geografía 167
Historia 172
Alemán 176

Dibujo 178
Escritura 182
Canto 184
Costura 189
Educación física 193
Nociones de ciencias y de higiene 199
Educación general, orientación profesional y edu¬

cación cívica 200

Trabajos manuales 202
Programa de las materias exigidas para la promoción re¬

ferente al francés, la aritmética y la geometría.
Francés 208
Aritmética 204
Geometría 205



BÉLGICA



 



PRÓLOGO
Siguiendo la serie de los programas escolares, ini¬

ciada con los de Francia e Italia y continuada con los
de Alemania y Austria, se publican ahora los corres¬
pondientes a Bélgica y Suiza, o, mejor dicho, Gine¬
bra, en la imposibilidad de publicar los de todos los
cantones suizos.

Todos esos programas son, aproximadamente, de
la misma fecha: los años que siguen a la terminación
de la guerra mundial. Los países participantes en ella
se creyeron, sin duda, en la necesidad de renovar sus
programas y sus métodos escolares, para acomodarlos
al espíritu y a las exigencias de la nueva época.
Y uno tras otro, esos países han ido, en efecto, refor¬
mando la vida interior de sus escuelas con nuevas

orientaciones.
En términos generales, los programas escolares

publicados representan un compromiso entre las ideas
tradicionales y las de la educación nueva. De aquéllas
han conservado cierto carácter intelectualista, recha¬
zando, en cambio, el verbalismo abstracto, y de las
últimas han aceptado, sobre todo, el principio de la
actividad, de la escuela activa, no recogiendo, sin
embargo, todo el espíritu integrador, vitalista y libre
de la nueva educación.

Esto se ve más claramente en los programas ahora
publicados, los cuales, a diferencia de los antiguos,
no prescriben minuciosamente los temas a ser ense¬
ñados, sino que más bien dan indicaciones y puntos de
referencia generales. En cambio, divergen de las nue¬
vas ideas al conservar la división y separación de ma-
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terías y al no dejar demasiado espacio a la libre actua¬
ción de alumnos y maestros.

De los dos programas editados en este volumen, el
programa de Bélgica se acerca más, por su espíritu
y su estructura, al tipo que pensamos más acorde
con las ideas de la pedagogía contemporánea; el de
Ginebra sigue más las normas tradicionales en este
punto.

Dada la diversa constitución política de los respec¬
tivos países, hay también entre ellos otras diferencias.
Siendo en Bélgica la enseñanza asunto principalmente
local, el programa tipo es más bien una recomenda¬
ción que una imposición, mientras que el de Ginebra
tiene un carácter obligatorio y rígido para, todas las
escuelas que integran el cantón.

Veamos ahora los antecedentes más importantes,
para comprender la significación de uno y otro pro¬
grama.

* * *

Como en todos los países de constitución federal,
la instrucción pública de Suiza no es asunto de la
Confederación, sino de los elementos que la integran.
De aquí que existan en esa República tantas organi¬
zaciones de enseñanza distintas como cantones.

En éstos se observan dos orientaciones principales,
según la lengua hablada en ellos: la alemana y la
francesa, aunque siempre dentro del tipo general suizo.
Entre las organizaciones de lengua francesa, la de la
República y Cantón de Ginebra es acaso la más sobre¬
saliente. Por ello, nos hemos decidido a publicar sus
programas escolares, en la imposibilidad de publicar
los de los otros cantones, que, por otra parte, no difie¬
ren grandemente de aquéllos.

Ginebra se rige por una ley de Instrucción pública,
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codificada y puesta al día en 11 de noviembre de 1924.
Según aquélla, la administración, dirección e inspec¬
ción general de la enseñanza corresponde al Consejo
de Estado del Cantón, y bajo su vigilancia, al Depar¬
tamento de Instrucción pública. Existe también una
Comisión escolar cantonal, encargada de informar
sobre todas las cuestiones generales relativas a la ins¬
trucción pública, sobre todo a los reglamentos, pro¬
gramas, manuales, métodos de enseñanza, etc. Esta
Comisión consta de 42 miembros, 13 de los cuales son

elegidos por los funcionarios de los diferentes estable¬
cimientos de enseñanza, desde las escuelas de párvu¬
los hasta la Universidad.

Las disposiciones de la ley de instrucción pública
que más afectan a los programas escolares son las si¬
guientes:

Art. 21. El Consejo de Estado puede añadir al pro¬
grama de estudios de cada establecimiento primario o
secundario materias a las que están especificadas en
la presente ley.

Aquél puede también abreviarlas temporalmente.
Art. 22. La enseñanza religiosa, prevista por la

Constitución, para las escuelas primarias y los esta¬
blecimientos de segunda enseñanza es dada exclusi¬
vamente por los eclesiásticos de los dos cultos. Es vo¬
luntaria .

Art. 23. Esta enseñanza, lo mismo que la destina¬
da a los catecúmenos, no debe ni invadir las horas
consagradas a la enseñanzá ordinaria, ni impedir a los
alumnos ser exactos a las horas fijadas para la entra¬
da a clase.

Art. 28. La enseñanza primaria se da:
En las escuelas de párvulos.
En las escuelas primarias.
En las clases complementarias.
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La instrucción es gratuita en todas estas escuelas.
Art. 33. La escuela primaria sigue a la escuela de

párvulos. Recibe a los niños desde los siete años de
edad.

Art. 34. La escuela primaria comprende seis gra¬
dos o años de estudio. Estos seis grados pueden formar
una o varias clases distintas.

Art. 36. El número de alumnos de una clase no

debe, como regla y de una manera permanente, pasar
la cifra de 40 para las clases de uno a tres grados y
de 30 para las clases de cuatro o seis grados.

Art. 36. El programa detallado de la enseñanza es
determinado por él Departamento de Instrucción pú¬
blica. Comprende:

Lectura y escritura.
Francés.
Elementos de lengua alemana.
Aritmética, cálculo mental.
Nociones elementales de geometría, dibujo y tra¬

bajo constructivo.
Geografía, historia nacional (historia de Ginebra

e historia suiza) e instrucción cívica.
Lecciones de cosas y nociones elementales de his¬

toria natural.

Conversaciones morales.
Nociones de higiene.
Gimnasia, canto.
Para las niñas: labores.

Art. 37. El año escolar es de cuarenta y dos a cua¬
renta y seis semanas de estudio, con veinticinco a
treinta y cinco horas por semana. En este número,
pueden comprenderse, para el primero y segundo
años, horas de juegos, bajo la dirección de los maes¬
tros o maestras de clase.

Art. 38. En cada grado, los alumnos sufrirán exá-
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menes por lo menos dos veces al año, y el paso anual
de un grado a otro depende, para cada uno de ellos,
del resultado combinado de los exámenes y del trabajo
del año.

Excepcionalmente, los alumnos que han pasado la
edad media de su grado pueden ser promovidos, des¬
pués de un semestre, al grado inmediatamente supe¬
rior, si han demostrado, por su trabajo y sus aptitu¬
des, que son capaces de seguir la enseñanza dada en
ese grado.

Art. 40. Se pueden crear clases especiales para los
alumnos anormales o retrasados y para aquellos cuya
inteligencia dificultara la marcha de la enseñanza.
Un reglamento determinará la organización de estas
clases.>

Los programas escolares aquí reproducidos fueron
publicados en 12 de julio de 1923 con el título Pro¬
gramme de Venseignement dans les écoles primaires.—
Genéve. Imp. Soullier, 1923.

* * *

Aunque la instrucción pública de Bélgica depende
del Ministerio de Ciencias y Artes, la enseñanza prima¬
ria es más bien unasunto local, municipal. La influen¬
cia de aquél es, sobre todo, pedagógica, y la ejerce,
principalmente, por medio de un Consejo de perfeccio¬
namiento de la enseñanza primaria y normal, y de la
inspección del Estado. Este cuenta para ella con dos
inspectores generales, 30 inspectores principales y 184
inspectores cantonales y adjuntos, los cuales han de
reunir, al menos una vez por trimestre, a todos los
maestros de las escuelas de su zona.

La enseñanza primaria se rige por las leyes orgá¬
nicas de 1884 85, modificadas por las de 1814, 1920,
1921, 1923 y 1925, y todas han sido editadas bajo el
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titulo de Loi organique de Venseignement primaire, por
M. L. Paeuw, Director general de la enseñanza nor¬
mal (Bar le-Duc, librairie Belge, 1926), 7.*^ edición.

Según esas leyes, las escuelas primarias públicas
son, en general, de dos clases: municipales (communa-
les) y adoptadas. En cada municipio debe haber, por
lo menos, una escuela municipal. Aquél puede adoptar
una o varias escuelas privadas; en este caso, el Mi¬
nisterio puede dispensar al municipio de establecer a
mantener una escuela municipal. Estas son dirigidas
por los Ayuntamientos, los cuales fijan el reglamenta
y el programa escolares. Para facilitarles esta tarea,
el Ministerio ha publicado el programa-tipo que repro¬
ducimos después.

Las disposiciones más importantes de la ley orgá¬
nica de la enseñanza primaria belga que afectan a la
instrucción propiamente dicha son las siguientes:

«Art. 17. La instrucción primaria comprende ne¬
cesariamente la enseñanza de la religión y de la mo¬
ral, lectura, escritura, elementos de cálculo, sistema-
legal de pesas y medidas, elementos de lengua fran¬
cesa, fiamenca o alemana, según las necesidades de
las localidades; geografia, historia de Bélgica, ele¬
mentos de dibujo, nociones de higiene, canto y gim¬
nasia. Comprende, además, para las niñas, labores,
economia doméstica, trabajos de casa y, en los muni¬
cipios rurales, nociones de agricultura y de horticul¬
tura; para los niños, nociones de agricultura y de hor¬
ticultura en los municipios rurales, y nociones de cien¬
cias naturales en los demás municipios.

Este programa será progresivamente completado
por la enseñanza de materias de tendencias prácticas,
que formarán un grado de estudios complementarios,
preparatorio para la formación técnica y profesional
de los muchachos.
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Las grandes líneas del programa del 4.® grado se
fijarán por Real decreto. Se adaptarán aquéllas a las
necesidades locales por los reglamentos particulares
que los municipios y las direcciones de escuelas adop¬
tables y adoptadas podrán dictar.

Los ministros de los diversos cultos son invitados
a dar en las escuelas primarias sometidas al régimen
de la presente ley la enseñanza de la religión y de la
moral, o a hacerla dar, bajo su vigilancia, sea por el
maestro, si accede a ello, sea por una persona apro¬
bada por el Consejo municipal.

La primera o la última media hora de la clase de
la mañana o de la tarde se consagrará cada día a esta
enseñanza.

Están dispensados de asistir a ella los niños cuyos
padres lo pidan expresamente en los términos siguien¬
tes: «El que suscribe..., usando del derecho que le con¬
fiere el artículo 17 de la ley sobre la enseñanza pri¬
maria, declara dispensar a su hijo de asistir al curso
de religión y de moral.»

Art. 20. En todas las escuelas municipales, adop¬
tadas o adoptables, la lengua materna de los niños es
la lengua vehículo para los diversos grados de la en¬
señanza.

En la aplicación de la regla anterior pueden ser
autorizados ciertos arreglos, según las necesidades de
las escuelas, en la aglomeración bruseliense y en los
municipios de la frontera lingüística. Esos arreglos no
pueden tener por efecto perjudicar el estudio profundo
de la lengua materna.

Los decretos ministeriales se publicarán en el Mo-
niteur.

La lengua materna o usual es determinada por la
declaración del jefe de familia. Si el jefe de la escuela
juzga que el niño no es apto para seguir con fruto los
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cursos en la lengua designada por el jefe de familia,
éste puede recurrir ante la Inspección.

La Inspección presentará cada año una Memoria
especial sobre la aplicación de las disposiciones ante¬
riores.

Art. 21. El maestro se ocupará con igual solicitud
de la educación y de la instrucción de los niños con¬
dados a sus cuidados. No descuidará ninguna ocasión
de inculcar a sus alumnos los preceptos de la moral,
de inspirarles el sentimiento del deber, el amor de la
patria, el respeto a las instituciones nacionales, la ad¬
hesión a las libertades constitucionales. Se abstendrá
en su enseñanza de todo ataque a las personas o a las
convicciones religiosas de las familias cuyos niños le
están confiados.»

El programa tipo de las escuelas primarias comu¬
nales de Bélgica que se publica en este folleto ha sido
aprobado por decreto de 28 de septiembre de 1922, que
dice así: «Vista la ley orgánica de la enseñanza pri¬
maria de 14 de agosto de 1920-23 de agosto de 1921;
oído el Consejo de perfeccionamiento de la enseñanza
normal y primaria; queriendo facilitar la función de
los municipios, articulo único: El programa de estudios
anejo será sometido a los Consejos de los municipios,
que podrán adoptarlo sin modificación o apropiarlo a
las circunstancias locales». Ha sido editado por el Mi¬
nisterio de Ciencias y Artes con el título de Program¬
me type des écoles primaires communales. Edition fran-
çaise. Bruxelles, Lette, 1923.



REINO DE BÉLGICA

PROGRAMA-TIPO

DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS MUNICIPALES

OBSERVACIONES GENERALES

El ^programa-tipoy es un programa mínimo que hay
que procurar cumplir realmente en todas partes, aun en
las más pequeñas escuelas.

Los Consejos municipales, oídos los maestros, tie¬
nen el deber de adaptarlo a las circunstancias loca¬
les; se les invita a completarlo o a extenderlo, según
los medios pedagógicos de que dispongan los Munici¬
pios (1).

Difiere este programa del de 1897 por los siguien¬
tes caracteres:

1. El de los tres primeros grados lia sido aligera¬
do, para hacerlo más fácilmente asimilable y dismi¬
nuir así el número, excesivamente elevado, de alum¬
nos que se retrasan en las clases inferiores.

2. Da, en todas las clases, mayor incremento, a la
educación física.

3. Ha sido completado, de acuerdo con la ley, in-

(1) El programa < ensayo» del cuarto grado, elaborado por el
Gobierno (Real orden de 20 de agosto de 1920), debe ser consi-
d.erado como un programa máximo.

2
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cluyendo las materias de tendencias prácticas que for¬
man el cuarto grado de los estudios primarios.

4. Ha parecido necesario completar la enumera¬
ción de las materias que deben enseñarse mediante
indicaciones sobre la manera de enfocarlas, y obser¬
vaciones encaminadas a poner en guardia al maestro
contra ciertos errores comprobados en el pasado. En
efecto, el progreso en la enseñanza primaria depende
menos de la modiñcación del plan de estudios que de
un perfeccionamiento de los métodos empleados en las
escuelas. El programa insiste, especialmente, sobre
la necesidad de hacer un llamamiento casi constante
al espíritu de observación del alumno, y multiplica los
temas que permiten el ejercicio de esta facultad tan
valiosa. Reparte y titula las materias de manera que
se facilite el empleo del método activo, que es el antí¬
doto del verbalismo y el verdadero método del porve¬
nir (1).

5. Apoyándose, desde el punto de vista de los fe¬
nómenos psicológicos, en el poder de la asociación,,
trata de establecer el mayor número posible de rela¬
ciones entre las diferentes materias que lo componen.
Ocurre así que los diversos ejercicios de lengua ma¬
terna se compenetran, que las formas geométricas, el
dibujo, los trabajos manuales y la tecnologia, por una
parte; las ciencias naturales, la higiene, la agricultu¬
ra y la economía doméstica, por otra, forman dos ca¬
denas con los anillos íntimamente soldados; que el es¬
tudio del vocabulario y de la ortografía, los ejercicios
de elocución y de redacción desbordan del cuadro de la

(1) Para alcanzar este objetivo es preciso que el control de
los,estudios se efectúe paralelamente sobre los progresos reali¬
zados por los alumnos en el arte de observar; en los exámenes,
sobre todo, algunas de las cuestiones supondrán experimentos-
u observaciones realizadas en el curso de la lección.



lengua materna y van a buscar los temas de apli¬
cación en las otras ramas, y que éstas, a su vez, co¬
laboran en el perfeccionamiento de la lengua mater¬
na (1).

6. El «programa-tipo» subraya, por último, el lu¬
gar preponderante que el cálculo, y sobre todo la
lengua materna, deben ocupar en un plan racional de
estudios primarios; si se considera su influencia edu¬
cativa y su utilidad práctica en la vida, son ellas, en
efecto, las materias madres, las que,'al mismo tiempo,
actúan más fuertemente sobre la formación intelectual
y moral del niño y le procuran el caudal de conoci¬
mientos indispensables en el umbral de la adoles¬
cencia.

CONSEJOS GENERALES

1. La escuela está hecha para el niño, y no el niño
para la escuela.

2. La escuela primaria encuentra en sí misma su
razón de ser; no está concebida con miras a los estu¬
dios que sus discípulos seguirán después ni a las pro¬
fesiones que escogerán; su objetivo es el mismo para
todos los niños que se le confían, a saber: prepararlos

(1) Las diversas ramas se asocian de la rnanera más intima y
más completa por el método llamado de los centros de interés.
Consiste éste en partir de una idea bien conocida, preferentemen¬
te concreta, y agrupar a su alrededor otras ideas que presenten
con ella alguna afinidad. Se obtiene así la concentración, hacia
un punto común, de conocimientos que se relacionan, y que, ló¬
gicamente, deben formar un todo, aunque estén repartidos en
los diferentes compartimentos del programa.

Este método no puede practicarse integralmente, porque no
siempre se concilia con el encadenamiento necesario que debe
ser observado entre las materias de ciertas ramas. Sin embargo,
cuando se aplica con prudencia e ingenio, presenta tales venta¬
jas, que conviene emplearlo lo más posible.
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lo más completamente posible para su destino de hom¬
bres y de ciudadanos.

3. La uniformidad del objeto perseguido no signi¬
fica la nivelación de las individualidades; al contra¬
rio, una de las principales cualidades del maestro es
precisamente su habilidad en conciliar las necesidades
que nacen de una educación colectiva con la libre ex¬
pansión de la personalidad de cada niño.

4. El respeto a la personalidad del discípulo im¬
plica el de su libertad y el ejercicio frecuente de su
actividad en todas las formas: actividad física, senso¬
rial, intelectual y moral.

6. El «programa-tipo» y las Instrucciones que le
acompañan deben ser considerados como guías, no
como cadenas, porque si el espíritu vivifica, la letra
mata. El maestro se inspirará, pues, en ellos, conser¬
vando siempre intactas su originalidad, su iniciativa
y su curiosidad.

6. Hay que enseñar a la vez poca cantidad de
materia, pero enseñarla a fondo: una instrucción bien
comprendida debe extenderse en profundidad mejor
que en superficie.

7. Dentro de la infinita variedad de preguntas
que formula el maestro, hay dos que deben predominar:
son el ¿cómo? y el ¿porqué? Dan mayor profundidad a
la enseñanza y aguzan las facultades esenciales de la
inteligencia.

8. La mayor parte de las lecciones deben llevar a
una conclusión substancial y precisa que represente su
quintaesencia; la nueva noción, puesta así de relieve,
es confiada a la memoria y recordada de vez en cuan¬
do. El maestro que no concede la suficiente importan¬
cia a este doble trabajo de fijación y conservación de
los conocimientos no da a sus discípulos más que un
saber impreciso, desordenado y fugaz; gasta su ener-
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gía en vano, esteriliza sus propios esfuerzos y compro¬
mete la eficacia de su enseñanza.

9. Los trabajos a domicilio no son siempre prove¬
chosos para los discípulos, y, en cambio, perjudican a
menudo su desenvolvimiento físico. Después de un día
de clase bien aprovechada, los juegos al aire libre son
tan indispensables al niño como el alimento.

10. La vida escolar debe desenvolverse en un mar¬

co de serenidad, de alegría y de belleza.



1.—Religión y Moral.
El programa será dado por la autoridad religiosa.

II. —Educación moral y cívica.

I.—La interpretación del programa de educación
moral y cívica se hará de acuerdo con las indicaciones
dadas en la Real orden de 20 de agosto de 1920 y en el
folleto publicado por el Gobierno con el título de La
función educativa de la escuela primaria, 15 de junio
de 1921.

En todos los grados de la escuela primaria, el maes¬
tro aprovechará y suscitará, si es preciso, todas las
ocasiones para hacer adquirir a los niños los huenos
hábitos de que son capaces: limpieza, orden, trato so¬
cial, cortesía, complacencia, buena camaradería, tra¬
bajo, previsión, sinceridad, respeto a las personas, et¬
cétera.

PROGRAMA

PRIMERO Y SEGUNDO GRADO

A.—Educación individual.

Charlas, cuentos, relatos y cantos propios para
conmover los sentimientos de los niños.

El maestro hará enunciar la expresión de estos
sentimientos, formular las resoluciones que determi¬
nan y realizar actos de acuerdo con estas resolu¬
ciones.
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Lo más frecuentemente posible provocará el juicio
moral de los actos presentados en los ejercicios; hará
buscar, formular y apreciar los móviles, los medios y
las consecuencias de estos actos.

1. Seamos limpios.
2. Seamos prudentes.
3. Seamos sanos.

4. Tengamos templanza.
5. Seamos dignos.
6. Seamos instruidos.
7. Seamos ordenados.
8. Seamos perseverantes.
9. Seamos nobles.

10. Hagámonos mejores.
11. Seamos sinceros.
12. Seamos económicos.
18. Seamos trabajadores.
14. Amemos lo bello.

B. —Educación altruista.

1. Respetemos la vida en todas partes.
2. Amemos las plantas.
8. Protejamos los animales.
4. Respetemos la propiedad ajena.
6. Respetemos la libertad ajena.
6. Respetemos la reputación ajena.
7. Respetemos la opinión ajena.
8. Evitemos el sufrimiento a los demás.
9. Tengamos palabra.

10. Seamos buenos para todos.
11. Seamos serviciales.
12. Seamos solidarios con los demás.
18. Amemos a nuestros padres.
14. Amemos a nuestros amigos.
16. Seamos corteses.
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TERCERO Y CUARTO ORADOS

—Repaso.
Deberes para consigo mismo y para con los demás

(deberes de familia).
N. B.—Mediante ejemplos coordenados y generali¬

zados, hará el maestro apreciar los actos que la moral
aprueba o condena, en sus móviles, sus medios y sus
consecuencias; hará entrar en juego en estos ejercicios
los resortes racionales y los resortes afectivos de la
moralidad de sus discípulos.

B.—Educación nacional.

1. Bélgica.
2. La soberanía nacional.
3. El Poder legislativo,
4. El Poder ejecutivo.
5. El Poder judicial.
6. La defensa nacional.

7. El deber fiscal.
8. La libertad de cultos.

9. La libertad de prensa.
10. La libertad de asociación y de reunión.
11. La libertad de enseñanza.

12. La libertad individual.
13. La guerra de 1914-1918.
14. Amemos nuestro país.

Paseos y excursiones propios para desarrollar en
los niños el amor a la tierra natal.

C.—Deberes pi'ofesionales {cuarto grado).
El trabajo considerado en la sociedad; la solidari¬

dad de los trabajadores. Necesidad del trabajo con¬
cienzudo. El contrato de trabajo: deberes de los patro-
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nos y de los obreros. La ayuda mutua en las profe¬
siones.

El maestro se basará en el conocimiento de las
condiciones sociales y morales del trabajo en las in¬
dustrias y profesiones locales que hayan podido adqui¬
rir los alumnos por la observación directa.

Observación.—En las escuelas de niñas (tercero y
cuarto grado), la educación moral considerará espe¬
cialmente los aspectos de la vida doméstica de la jo¬
ven y de la mujer.

La joven en su familia: colaboración en los traba¬
jos domésticos; la educación y la instrucción domésti¬
ca; cómo convertirse en una buena ama de casa. Mi¬
sión de la mujer en la dirección del hogar.

Cualidades que debe adquirir la mujer: el orden, el
trabajo, la economía. Las virtudes que constituyen el
encanto de la joven o de la mujer y el atractivo del
hogar doméstico: la cortesía, el agrado, la amabilidad,
la sencillez, la igualdad de carácter, la bondad, la ab¬
negación. Los defectos que deben evitarse: la curio¬
sidad .

El matrimonio: preparación para el matrimonio,
la buena conducta, las buenas compañías, la reserva,
la confianza en los padres; buscar en los demás las
cualidades morales mejor que las ventajas materiales
o sociales.

La joven esposa en su hogar: relaciones entre los
cónyuges: obligaciones legales. La buena armonía, la
tolerancia recíproca, el afecto, la confianza, la abne¬
gación. Relaciones con las padres políticos, los amigos
y los vecinos. El ahorro y el trabajo de la mujer ca¬
sada; la economía en el hogar, lo necesario y lo super¬
fino; el crédito; los criados. El arte en la morada;
cómo obtener un interior agradable.

La madre de familia: necesidad de conocer y de
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practicar las reglas de la puericultura. Cómo realizar
la educación moral de los niños en la familia; manera
de acostumbrar los niños a la obediencia, de habituar¬
los al respeto, de ganar su afecto. Los castigos en la
familia. Las relaciones de la familia con la escuela.

La abuela: su misión respecto de los hijos y los
nietos.



III.—Lengua materna.

1. Nunca se dará excesiva importancia a la lengua
materna, pues es la base de todas las actividades es¬
colares.

2. El fin que se persigue es hacer al niño capaz de
expresar sus ideas y de comprender las de los demás;
de ahí se derivan el valor relativo y la jerarquía de
los ejercicios de lengua materna: en la cúspide, la elo¬
cución y la redacción (que son hermanas) y la lectura;
más abajo los otros ejercicios que son sólo medios para
llegar a la meta.

3. Para que la enseñanza de la lengua materna
adquiera toda su amplitud y toda su potencia educati¬
va, es necesario, en primer lugar, asociar todos los
ejercicios de lengua propiamente dichos de manera
que se compenetren, se aclaren y se sostengan unos a
otros; es necesario, en segundo término, que no se
pierdan nunca de vista los intereses del lenguaje en
las lecciones de las otras ramas del programa.

1.—Elocución.

1. En la enseñanza de la lengua materna lo más
importante de todo es enseñar a los niños a hablar su
propio idioma, pues tendrán más a menudo ocasión de
hablarlo que de escribirlo; además, ejercitarse en ha¬
blar bien es ya aprender a escribir correctamentè.

2. Hay que inducir al alumno a expresarse fácil-
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mente, no sólo con corrección, sino también con preci¬
sión (1) y hasta con cierta elegancia.

3. Estas cualidades se adquieren, sobre todo, por
la imitación, y por una práctica constante del uso de
la palabra.

De ahí nace para el maestro la obligación de vigi¬
lar su propio lenguaje y de predicar con el ejemplo;
de ahí también la necesidad de numerosos ejercicios
orales, que darán ocasión para que el alumno hable
solo delante de sus condiscípulos, en voz alta y clara,
aumentándose gradualmente la duración del relato.

4. Deberá corregirse toda falta de elocución, pero
solamente cuando el alumno haya expresado por en¬
tero su pensamiento; a fin de no apagar el ardor de su
impulso.

6. Los textos o resúmenes que sirvan de base para
los ejercicios de elocución deben estar escritos en un

lenguaje fácil, correcto, preciso y elegante, dentro de
su sencillez.

PROGRAMA

PRIMER AÑO

1. Conversaciones muy sencillas sobre escenas de
la vida infantil, sobre las personas y las cosas de la
escuela, de la casa paterna, del campo, de la ciudad.
Conversaciones indicadas en los programas de geogra¬
fía y de higiene.

2. Reproducción libre de relatos hechos por el
maestro.

3. Recitación expresiva de pequeñas composicio¬
nes en verso o en prosa.

(1) Una de las condiciones de la precisión es la propiedad en
el uso de los términos; ésta debe ser objeto de una atención cons¬

tante, porque son demasiado escasas las personas que usan la
palabra propia para designar un ser o expresar una idea.
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SEGUNDO AÑO

1. Conversaciones muy sencillas (ver primer año).
2. Reproducción libre de relatos hechos por el

maestro.

3. Pequeñas charlas sobre textos leídos (1).
4. Recitación expresiva de pequeñas composicio¬

nes.

TERCEE AÑO

1. Conversaciones sobre las cosas de la Naturale¬
za, sobre los oficios, las profesiones, etc.

2. Reproducción libre de relatos hechos y de trozos
leídos por el maestro.

8. Resumen de cortas lecturas hechas por los alum¬
nos en clase o en su casa.

4. Recitado expresivo de pequeños fragmentos.

CUARTO AÑO

El mismo programa.

QUINTO AÑO

1. Reproducción libre de relatos escuchados, de
trozos leídos, de pequeñas alocuciones, etc.

2. Resumen de lecturas hechas en casa.

8. Reproducción de lo esencial en el contenido de
los trozos leídos por los alumnos después de una ex-

(1) En todos los grados, el análisis del grabado que ilustra lo
leído puede constituir un excelente ejercicio de elocución, lo
mismo si prepara la comprensión del fragmento que si recuerda
lo que en él es esencial; puede igualmente contribuir a la cultu¬
ra estética de los alumnos de las clases superiores, si incluye un
estudio comparativo de la obra literaria, y de la manera como
la interpreta el artista.
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plicación, utilizando lo más posible un lenguaje pro¬
pio, expresiones escogidas, giros diversos reciente¬
mente estudiados.

Observaciones.—'Eiii las reproducciones libres y los
resúmenes orales se busca, sobre todo, la facilidad,mientras que aqui se tiene más particularmente como
punto de mira la precisión y la elegancia.

4. Keeitado expresivo de trozos estudiados.

SEXTO AÑO

El mismo programa.

SÉPTIMO AÑO

1. Resúmenes de relatos, de artículos, de libros
leídos o examen de las reflexiones sugeridas por las
lecturas.

2. Discusión de cuestiones provocadas por los he¬
chos, los incidentes, los acontecimientos del día.

3. Desarrollo oral de un tema sencillo, indicado
por el maestro o escogido por el alumno.

4. Recitado expresivo de trozos estudiados.

OCTAVO AÑO

El mismo programa.

2.—Lectura.

1. Los trozos dignos de ser leídos por los niños de¬
ben ser simplemente bellos e irreprochables por el fon¬
do y por la forma. Serán, pues, en principio, extraídos
del rico tesoro de nuestras obras maestras francesas
y belgas.

Deben ser asequibles a los niños, susceptibles de
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ser por ellos saboreados con gusto. Deben ser gradua¬
dos, presentados a su hora, siguiendo, en una palabra,
paso a paso la evolución del alma infantil y sus cur¬
vas variadas.

No tendrán únicamente por objeto desenvolver el
sentimiento de lo bello, sino también el amor al bien
y al deber, lo mismo que el amor patrio.

Algunos trozos de carácter científico serán leídos en
tercero y cuarto grado en concentración con las leccio¬
nes de geografía, de historia, de ciencias naturales,
etcétera; deberán tener también una forma literaria
irreprochable.

2. Las explicaciones, siempre precisas y substan¬
ciales, no versarán más que sobre lo que es necesario
para entender el tema.

En las clases superiores se harán análisis literarios
muy sencillos de trozos en prosa y en verso.

El maestro no confundirá jamás una lección de lec¬
tura con un análisis literario u otra lección de lengua
materna.

3. Se procurará acostumbrar a los alumnos a una
articulación clara y distinta, a una pronunciación co¬
rrecta y pura, a la exacta observación de las pausas
y a la expresión natural del pensamiento.

4. Durante la lectura, lo mismo que en los ejerci¬
cios de escritura, debe el alumno tener el libro a trein¬
ta o treinta y cinco centímetros de los ojos. Esta pres¬
cripción higiénica debe ser objeto de una atención
constante por parte de todos los maestros.

5. Es de desear que cada escuela posea una biblio¬
teca para uso de los alumnos, a menos que exista en
la biblioteca pública una sección infantil.
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PROGRAMA

PEIMER AÑO

1. Lectura, escritura, ortografia. Ejercicios gra¬
duados de lectura elemental, al principio con caracte¬
res manuscritos, y después con letra de imprenta.

2. Una vez a la semana, lectura, por el maestro,
de lindas historias.

Observación.—Se escogerán frases de sentido claro
o fáciles de explicar.

SEGUNDO AÑO

Ejercicios de lectura corriente.

TERCER AÑO

1. Lectura de relatos y de preceptos morales, de
fábulas y poesías fáciles y de temas diversos referen¬
tes a las cosas de la vida infantil, de la familia, de la
escuela y de la naturaleza.

2. Lectura en casa de textos indicados por el
maestro.

3. Lectura por el maestro, una vez a la semana,
de un trozo adecuado para interesar a los niños, y que
se preste a la reproducción libre.

CUARTO AÑO

El mismo programa.

QUINTO AÑO

1. Lectura expresiva: a) de trozos de carácter pu¬
ramente literario; b) de algunos trozos de carácter
científico.
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Observación.—Del análisis literario, muy sencillo,
de trozos en prosa y en verso, se deducirán las reglas
elementales de la composición, referentes al género
descriptivo, en primer lugar; luego, al narrativo, y
por fin, el epistolar.

2. Lectura en casa de textos indicados por el
maestro.

3. Lectura por el maestro, una vez a la semana,
de trozos escogidos, en prosa o en verso.

Observación.—Con bastante frecuencia, estos tro¬
zos escogidos, leídos por el maestro, se corresponde¬
rán con los estudiados en las lecciones de lectura ex¬

presiva, es decir, tratarán el mismo tema o un tema
análogo. De esta manera, su comprensión se hará más
fácil, y la comparación implícita que los alumnos se¬
rán llevados a hacer contribuirá por su parte a for¬
marles el gusto.

SEXTO AÑO

El mismo programa.

SÉPTIMO AÑO

1. Lectura expresiva, precedida de análisis litera¬
rio, de trozos puramente literarios, que puedan tomar¬
se como modelos de los principales géneros de compo¬
sición .

2. Lectura explicada y expresiva de algunos frag¬
mentos científicos relacionados con hechos observados.

Observación.—A. Los análisis literarios serán un

poco más detallados, pero siempre continuarán siendo
muy sencillos.

B. El maestro establecerá a menudo un paralelo
entre dos fragmentos de autores diferentes tratando el

3
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mismo tema o temas análogos; al mismo tiempo que
proyectan un vivo interés sobre la enseñanza, y que
constituyen un excelente procedimiento de repaso, las
comparaciones son los medios más poderosos para for¬
mar y afinar el gusto literario. A fuerza de comparar
es como los alumnos se acostumbrarán a juzgar por sí
mismos.

3. Interpretación por dos o varios alumnos, según
el caso, leyendo cada uno un papel, de diálogos, de es¬
cenas tomadas de los clásicos y de los mejores autores
contemporáneos.

4, Lectura seguida, a domicilio, de los textos y
obras indicadas por el maestro.

Ohsermción.—A veces leerá el maestro en clase la
introducción o algunos pasajes escogidos de un bello
libro de la sección infantil de la biblioteca pública.
Cuando se dé cuenta de que el interés de los alumnos
está suficientemente excitado, los inducirá a pedirlo
prestado y terminar la lectura.

OCTAVO AÑO

El mismo programa.

3.—Vocabulario.

1. No es posible confiar la formación del vocabula¬
rio de los alumnos únicamente al azar de las ocasio¬
nes. Para asegurarles el conocimiento exacto de un
extenso vocabulario usual, para familiarizarlos con el
empleo del término propio, adecuado a la idea, es pre¬
ciso añadir una enseñanza sistemática en lecciones es¬
peciales a la enseñanza ocasional del vocabulario que
se realiza en todas las ramas del programa escolar.

2. Las palabras nuevas que se enseñen en estas
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lecciones especiales serán presentadas por series ba¬
sadas en la ley de las semejanzas o en la de los con¬
trastes.

La elección de las series y su extensión variarán,
necesariamente, según las clases y las escuelas; se las
formará de tal modo, que el niño haya recorrido al
final de sus estudios el ciclo de las ideas más habi¬
tuales.

3. Toda palabra nueva debe ser explicada; las ex¬
plicaciones serán exactas, precisas, inteligibles y con¬
cisas.

Se acostumbrará siempre a los alumnos a usar, con
precisión, los vocablos nuevos para explicar su pen¬
samiento

4. Los ejercicios de vocabulario estarán lo más
posible de acuerdo con las lecciones de gramática, de
redacción y de lectura.

5. Es recomendable el uso de un carnet o de un

cuaderno especial de vocabulario.
Conviene que cada uno de los alumnos de los gra¬

dos superiores posea un buen diccionario y adquiera
el hábito de consultarlo .

PROGRAMA

PRIMEE GRADO

1. Series muy sencillas de palabras agrupadas con
arreglo a una idea común.

2. Series de palabras contrarias.
3. Series de correlativos (1).

(1) Ejemplos de correlativos: Reino, Imperio, república; co¬
locar, arrojar, lanzar; enganchar, fijar, suspender; tentar, pal¬
par, rozar; coger, asir, alcanzar; mezclar, desleír.
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SEGUNDO GEADO

1. Ampliación del curso precedente.
2. Ejercicios elementales sobre la derivación y la

composición de las palabras (relacionar con los dicta¬
dos y los ejercicios gramaticales).

TERCERO Y CUARTO GRADOS

1. Ampliación del curso precedente.
2. Series de homónimos.
3. Ejercicios sobre las familias de palabras.
4. Ejercicios especiales sobre la propiedad de los

términos (1).

4.—Gramática.

1. El objeto de la enseñanza gramatical no es ha¬
cer aprender de memoria definiciones y reglas, sino
hacer observar el idioma, generalizar los hechos así
observados, y acostumbrar a los alumnos a servirse de
ellos para expresar correctamente sus pensamientos
de palabra o por escrito.

2. La importancia de un hecho gramatical depen¬
de únicamente de su parte de influencia sobre la ma¬

nera de hablar y sobre el arte de la composición.

(1) Ejemplos: 1. Sustituir por una perífrasis el término pro¬
pio y reciprocamente.

2. Buscar la palabra que falta en un texto.
3. Hacer variar el sentido de uua palabra cambiando el con¬

texto.

4. Reemplazar un término genérico por otros particulares,
según los matices del pensamiento o las exigencias de la costum¬
bres. Ejemplo: hacer un instrumento, un foso, una poesia, una
pared, etc.

b. Familias de ideas: la habitación, el vestido, los tocados,
los gritos, los ruidos, etc.
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No hay que enseñarlo, pues, por sí mismo, sino
para mostrar cómo repercute en la elocución, el voca¬
bulario, la redacción y la ortografia.

3. Para llevar a la práctica semejante concepción,
es preciso, por una parte, suprimir las definiciones en
los primeros grados, reducir mucho su número en los
dos últimos, limitarse en todos a la nomenclatura
estrictamente indispensable, callar las reglas o las
observaciones poco importantes y las excepciones de
escaso uso; y, por otra parte, insistir en los hechos
gramaticales que rigen el empleo de las palabras y la
construcción de las frases, de manera que se expresen
los matices del pensamiento.

4. El presente programa conserva el orden tradi¬
cional de las partes de la oración, con objeto de no
trastornar las costumbres; pero nada impide al maes¬
tro de iniciativas interpretar su contenido, inspirán¬
dose en los nuevos métodos que han sido ya ensaya¬
dos en ciertas escuelas.

5. Ejemplos gramaticales para la observación de he¬
chos, ejercicios de aplicación de reglas, dictados.—Es pre¬
ciso evitar las frases sueltas y las bellas máximas mo¬
rales que los alumnos comprenden apenas; escójase de
preferencia un texto fácil, interesante, de modo que
el pensamiento del alumno no se disperse ni se deten¬
ga sobre objetos sin relación alguna o de 'difícil com¬
prensión.

6. Conjugación oral.—Conviene desterrar los ejer¬
cicios mecánicos de conjugación; se los reemplazará
ventajosamente por la conjugación dialogada, en la
cual los alumnos ejecutan o imitan las acciones mar¬
cadas por los verbos, que expresarán, por ejemplo,
los movimientos sucesivos de una acción, de acciones
simultáneas, contrarias, correlativas, etc.

7. Análisis.—Es preciso conceder al análisis (gra-
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matical y lógico) toda la importancia que merece.
Pero, siguiendo paso a paso la enseñanza de la gra¬
mática, debe ser parcial y no total, lo que le permitirá
ser corto y, sobre todo, variado y progresivo. Además,
en él se abstendrán, mientras sea posible, de los tér¬
minos técnicos. Versará el análisis, por una parte, so¬
bre la función de la palabra más que sobre su natura¬
leza (puesto que a menudo se basa la concordancia en

dicha función), y por otra, sobre el lugar de la pala¬
bra, ya que de él pueden depender el sentido y el
ritmo.

PROGRAMA

PEIMER AÑO

1. Reconocer los substantivos; regla general del
plural de los nombres.

2. Idea del verbo; conjugación oral de los tiempos
principales del indicativo (presente, pretérito, futuro)
y del imperativo presente de los verbos usuales, re¬
gulares o irregulares.

N. B.—Deben únicamente estudiarse las formas, sin
emplear los términos singular, plural, presente, etc.

SEGUNDO AÑO

1. El substantivo; género y número; plural de los
nombres terminados en s, x, au, eu, al^ ail.

2. El artículo el, la, los, las son artículos (sin ex¬
plicación).

3. Idea del adjetivo: casos más fáciles de la forma¬
ción del femenino y del plural.

4. El verbo: conjugación oral de verbos usuales,
regulares o irregulares, y conjugación escrita de los
tiempos principales del indicativo y del imperativo
presente, de los verbos haher y ser y de los verbos re¬
gulares de la primera conjugación.



6. Idea del pronombre (dentro de los límites nece¬
sarios pa^ra la conjugación).

TERCER AÑO

1. Repaso del curso anterior.
2. Distinción de las partes de la oración (sin dis¬

tinguir las clases de complementos).
3. a) El nombre: continuación de las nociones en¬

señadas en segundo curso.
h) Noción del artículo.
c) Noción del adjetivo determinativo: distinguir

ees y ses.

d) El adjetivo calificativo: reglas importantes
relativas al género y al número; el calificativo
atributo.

e) El verbo: regla general de concordancia; con¬
jugación, principalmente en alta voz, de los
tiempos simples del modo indicativo y del im¬
perativo presente de verbos usuales.

CUARTO AÑO

1. Repaso del curso precedente.
2. Distinguir las diversas especies de complemen¬

tos: complemento determinativo, complementos del
verbo.

3. Clases principales de determinativos y de pro¬
nombres.

4. a) El verbo. Idea del modo; los diferentes modos.
&) Conjugación, principalmente a viva voz, de

todos los tiempos de verbos frecuentemente
usados.

6. Reglas generales de la concordancia del parti¬
cipio pasivo.
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QUINTO AÑO

1. Repaso, por medio de lecturas y de dictados, de
las materias enseñadas en el segundo grado.

2. El verbo: voz activa, voz pasiva, voz refleja.
3. Estudio de las palabras invariables.
4. Clases de oraciones; algunas reglas importantes

de puntuación.
6. Concordancia del califlcativo que se reflere a

varios substantivos. Concordancia del verbo con un

sujeto compuesto de varios substantivos.
6. Empleo y colocación de los complementos.
7. Uso del condicional y del subjuntivo: principio

general.
8. Concordancia de los participios pasivos de los

verbos empleados en la voz refleja.
9. Análisis lógico y gramatical en relación con los

elementos estudiados.

SEXTO AÑO

1. Repaso, por medio de lecturas y de dictados,
de las materias enseñadas en el curso anterior.

2. Concordancia del adjetivo, del verbo y del par¬
ticipio; casos particulares más frecuentes.

8. Uso de modos y de tiempos.
4. El participio activo y el adjetivo verbal.
6. Algunas observaciones importantes sobre la or¬

tografía o el uso de ciertos determinativos y de ciertas
palabras invariables.

5. Análisis lógico y gramatical en relación con los
elementos estudiados.

Recordar y coordinar las reglas gramaticales cuyo
uso no se ha hecho aún habitual en los alumnos (por
ejemplo: reglas de concordancia, empleo de los modos
y de los tiempos del verbo, de los pronombres relati-
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VOS, de las preposiciones, de las conjunciones; cons¬
trucción correcta de los complementos de los nombres
o de los verbos).

5.—Ortografía.

La enseñanza de la ortografía usual debe ser a la
vez ocasional y sistemática.

Enseñanza ocasional.
1. Llamar la atención de los alumnos sobre la or¬

tografía de toda palabra nueva encontrada en el trans¬
curso de cualquier lección.

2. Exigir el respeto a la ortografía en todos los tra¬
bajos escritos.

Enseñanza sistemática mediante ejercicios de difi¬
cultad creciente.

1. Lecciones especiales de ortografía, en todas las
clases, sobre las dificultades ortográficas, agrupadas
en series según sus analogías y diferencias.

Ejemplos: iniciales homónimas: an, en, am, em, etc.,
m antes de & o p; duplicado de las consonantes (rela¬
cionar con el estudio de los prefijos); finales homóni¬
mas: au, eau, tion, sion, don, etc.; uso de los acentos,
del guión, etc.

2. Dictados en relación con las otras lecciones de

lengua materna (1).
3. Explicación ortográfica de los trozos leídos.
4. Copia detenida de textos para estudiarlos de

memoria.
Recomendaciones.

1. Recurrir al mayor número posible de sentidos
para fijar en el espíritu la imagen de la palabra; ase¬
gurarse de que los alumnos observan bien.

(1) Los dictados son ejercicios de comprobación que exigen
un estudio previo, lo mismo desde el punto de vista del fondo
que del de la forma.
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2. Evitar el recuerdo Inexacto. Consecuencias:
a) No hacer escribir nunca una palabra nueva

no observada.

&) No poner ante los ojos de los alumnos escritos
con faltas.

c) Destruir inmediatamente todo recuerdo erró¬
neo visual o gráfico.

3. Comprobar a menudo la conservación de las no¬
ciones ortográficas enseñadas.

4. Utilizar para las notas ortográficas el carnet de
vocabulario.

6.—Redacción.

1. La enseñanza de la redacción es una obra larga,
difícil y laboriosa.

2. Con excesiva frecuencia son insuficientes los
resultados de esta enseñanza, porque, para tener éxi¬
to, necesita un conjunto de condiciones que se reúnen
raramente. Por parte del maestro, la seguridad y la
sutileza que da la cultura literaria, aliadas al conoci¬
miento del alma infantil, a una paciencia incansable y
a una voluntad tenaz. Por parte del discípulo, la afec¬
tuosa confianza en su maestro, la cultura de su medio
familiar, la afición por la lectura y el ejercicio fre¬
cuente, diario, si es posible, de la redacción oral o es
crita.

8. Una causa muy común de fracaso es la falta de
adaptación de los temas al nivel mental del alumno:
se pide a éste que exprese ideas y sentimientos que no
son de su edad.

El mejor medio de evitar parecido error es hacer
un llamamiento a la observación del niño, graduar los
ejercicios y no pasar a un nuevo grado hasta que el
precedente ha sido perfectamente adquirido.

Ejemplo de graduación.— Durante los cuatro prime-
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ros afios, el niño observa por el mayor número posible
de sentidos y expresa el resultado de sus observa¬
ciones:

a) Observación de objetos inanimados, sencillos al
principio, después más complicados.

h) Observación de seres vivos y de sus acciones (1).
c) Observación de estampas o grabados cada vez

más complejos (2).
Después utiliza el niño los d^tos de su memoria, y,

en último término, los de su imaginación.
Durante los cuatro últimos años, el niño sigue ob¬

servando, se interroga a sí mismo y expresa las reñe-
xiones y los sentimientos que los seres observados ha¬
cen nacer en él.

(1) Respecto a la observación de los seres, ver las recomen¬
daciones hechas en el programa de ciencias naturales.

(2) En lo referente a la observación de imágenes, es útil re¬
cordar aquí los resultados positivos obtenidos por Binet y Simon
en sus numerosos experimentos de presentación de grabados a
los niños.

La descripción de un grabado comprende tres estados sucesi¬
vos y bien distintos, por los cuales pasan la mayoría de los
niños:

a) De tres a siete años, el niño reconoce, identifica y enumera
los objetos representados en la lámina. Ejemplo de respuesta:
«Un hombre, una mujer, un niño, una carreta.» La enumera¬
ción crece en longitud con la edad del niño.

h) A partir de los siete años y hasta los doce, el niño describe
el grabado, designando los caracteres, las acciones de los perso¬
najes y la naturaleza de los cosas. Ejemplo: «Es un señor y un
chiquillo que arrastran un vehículo.»

c) Solamente a partir de los doce años interpreta el niño el
grabado, dando el tema de la escena representada o la naturale¬
za de los personajes. Ejemplo: «Son unos desgraciados que se
mudan de casa.»

No quiere decirse con esto que antes de los doce años sea el
niño incapaz de experimentar el sentimiento que se desprende
de un cuadro, sino que no sabe expresarlo espontáneamente.
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4. En el cuarto grado debe el maestro conceder
una gran importancia a la redacción de temas de ca¬
rácter práctico, utilitario.

5. El maestro examinará seriamente los trabajos
de los alumnos y los acostumbrará a la autocorrección
de sus textos.

Observaciones sobre algunos ^(ejercicios preparatoriosTt>
para la redacción.

Entre los ejercicios preparatorios de la redacción,
conviene señalar los siguientes, que son muy fecundos:

1. Ejercicios de observación y de nomenclatura rea¬
lizables durante los tres primeros años. Para tener un
conocimiento exacto de las cosas y de los seres, y po¬
derlos describir, es preciso saber observar y saber ha¬
cer resaltar todos los detalles. Antes de que los niños
traten de describir, conviene que aprendan a distin¬
guir y a clasificar los atributos (y los grados de los
atributos) de las cosas y de los seres, mediante ejerci¬
cios psicosensoriales de comparación (usando estimu¬
lantes en contraste y estimulantes en diferenciación
gradual cada vez más delicada), y a marcar cada ad¬
quisición con una palabra precisa.

[Estos ejercicios preparatorios entran, en la parte
oral, dentro de la serie de ejercicios indicados con el
título de «Elocución» (1.° de primero, segundo y ter¬
cer año) y en la escrita, dentro de los previstos para
la «Redacción» (1.® de segundo y tercer año)].

Los seres vivos realizan acciones. Ahora bien,
como toda acción se compone de una sucesión de mo¬
vimientos, es preciso enseñar también a los niños a
observar los movimientos sucesivos que integran una ac¬

ción^ y a señalar una vez más cada nueva adquisición con
una palabra precisa.
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Estos ejercicios preparatorios entrarán en los de
gramática sobre los verbos (primero y segundo grados).

2. Ejercicios de fraseologia.—En las clases superio¬
res es conveniente multiplicar los ejercicios de forma¬
ción de frases, muy adecuados para familiarizar a los
alumnos con todos los recursos que la frase francesa
ofrece a quien sabe manejarla, y en particular para
habituarlos a construirla de manera que tenga correc¬
ción, claridad, armonía, relieve, concisión y vivaci¬
dad (1).

Muchos de estos ejercicios se aliarán ventajosa¬
mente con las lecciones de sintaxis, como aplicación
de las reglas explicadas.

3. Restitución de su precisión y de su carácter pinto¬
resco a textos que han sido despojados de estas cualida¬
des.—Para hacer sentir con toda evidencia, mediante
el contraste, la naturaleza y el valor del estilo preciso

(l) Los ejercicios fraseológicos revestirán ordinariamente
las formas siguientes: Se presentará a los alumnos una frase mo¬

delo de un tipo bien determinado (escogida, generalmente, en
la obra de un buen escritor), y cuyo análisis habrá hecho resal¬
tar su valor desde el punto de vista de la construcción.

Primer ejex'cicio: Los alumnos retocarán las frases que les
sean presentadas para reducirlas al tipo de la frase propuesta.
(Ejercicio de transformación.)

Segundo ejercicio: Los alumnos desarrollarán los temas que
se les proponga, elaborando su pensamiento para hacerlo entrar
en el molde representado por la frase modelo. (Ejercicio de sín¬
tesis.)

Estos ejercicios se harán con frecuencia oralmente, sirviendo
asi los intereses de la elocución al mismo tiempo que los de la
composición escrita.

Hay que notar, por último, que estos ejercicios tienen ade¬
más la gran ventaja de preparar directamente para el análisis
literario. Hacen, en efecto, adquirir un conocimiento precioso,
puesto que es práctico, de lo que se entiende por las cualidades
del estilo llamadas claridad, armonía, vivacidad, etc.



y pintoresco, escogerá el maestro en estos ejercicios
de análisis literario fragmentos de nuestros más gran¬
des maestros en la descripción, y les opondrá el mis¬
mo pensamiento despojado de su línea y de su co¬
lorido.

Cuando se haya terminado este estudio comparati¬
vo, se pondrá a los alumnos en presencia únicamente
del texto deformado y despojado de su precisión y de
su colorido, para que lo remodelen y traten de resti¬
tuirle al estilo su línea y su color. Compararán des¬
pués su trabajo con el del autor.

PROGRAMA

SEGUNDO AÑO

1. Reconstitución, con dificultades graduadas, de
textos mutilados versando sobre las materias de los
ejercicios de elocución.

2. Completar frases o responder a cuestionarios de
aplicación de las lecciones de lectura.

TERCER AÑO

1. Respuesta a cuestionarios versando sobre los
textos leídos o sobre ejercicios de elocución.

2. Pequeñas descripciones, en relación con los
ejercicios de los sentidos, sobre temas tomados con
preferencia de las cosas de la naturaleza y del medio
en que el niño vive: objetos, plantas, animales, perso¬
nas (ver el programa de ejercicios de elocución y el
de ciencias naturales).

3. Relatos morales, históricos (ver el programa de
historia) o anecdótico, muy sencillos.

4. Comparaciones de objetos, de plantas, de ani¬
males, de personas, de hechos de la vida infantil, en
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relación con los ejercicios de los sentidos (ver progra¬
ma de ciencias).

N. B.—Estos ejercicios comparativos merecen es¬
pecialmente la atención del maestro, porque interesan
siempre muy de veras a los alumnos y porque obligan
a una observación más minuciosa y más metódica, dan¬
do así de día en día mayor finura y penetración a este
maravilloso instrumento de adquisición.

CUARTO AÑO

El mismo programa.

QUINTO AÑO

1. Descripciones basadas en cosas observadas, y
relacionándose, al principio, con los modelos de la
misma clase estudiados en las lecciones de lectura.

2. Comparaciones en los mismos órdenes de ideas.
3. Narraciones de hechos vividos por el niño o de¬

ducidos de cuadros y grabados, y relacionándose, al
principio, con los modelos de la misma clase estudia¬
dos en las lecciones de lectura.

4. Esquelas y cartas referentes a la vida de fa¬
milia.

5. Kesúmenes de lecturas, conversaciones, paseos,
excursiones, etc.

SEXTO AÑO

El mismo programa.

SÉPTIMO Y OCTAVO AÑOS

1. Descripción de objetos, de actos humanos ob¬
servados y de cosas o de acciones evocadas por las
que se están observando. Retratos.
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2. Comparaciones en los mismos órdenes de ideas.
3. Narraciones de acontecimientos observados y

de acontecimientos evocados por los que han sido ob¬
servados.

4. Interpretación de proverbios.
5. Resúmenes de lecturas, de conversaciones, de

excursiones, de visitas, de experimentos científicos
observados, etc.

6. Esquelas, cartas y telegramas referentes a las
relaciones sociales. Cartas de negocios sugeridas por
los temas tratados en las clases de comercio.



IV.—Cálculo y sistema métrico.

1. La enseñanza intuitiva del cálculo no quiere de¬
cir, simplemente, mostrar a los alumnos los objetos,sino, sobre todo, hacérselos manejar de manera queentren también en actividad sus sentidos táctil y mus¬cular.

2. Las ocupaciones manuales constituyen un exce¬lente medio de adquisición, de aplicación y de com¬
probación de los conocimientos en el sistema métrico.

3. Los problemas serán tomados de la vida real ycontendrán únicamente datos verdaderos.
A este respecto, las operaciones realizadas en el

curso de trabajo manual pueden dar lugar a interesan¬
tísimas aplicaciones de cálculo, análogas a las que seresuelven todos los días en el ejercicio de las profesio¬
nes: cálculo de dimensiones, de superficies, de volú¬
menes, valoración de cantidades y de precios de las
materias primas necesarias, etc.

4. Los ejercicios y los problemas serán resueltos
por cálculo mental, siempre que las combinaciones de
los datos numéricos permitan el empleo de procedi¬mientos abreviadosj basados en los principios estableci¬
dos; se escogerán los datos de modo que estos casos
sean frecuentes.

5. Para que la enseñanza del cálculo ejerza toda
su influencia sobre la educación intelectual del niño,no son suficientes las observaciones intuitivas y lascomprobaciones: se debe acudir también al razona¬
miento^ pero sin exceso (1).

(1) Asi, es abusivo enseñar en la escuela primaria la demos-

4



— 50 —

El maestro relacionará, pues, rigurosamente todas
las nociones de cálculo enseñadas. Esforzándose, por
otra parte, en habituar a los alumnos al uso del térmi¬
no propio, del lenguaje matemático.

6. Las definiciones y las reglas serán siempre
exactas, y se las reducirá al mínimo absolutamente
indispensable para la comprensión del curso de mate¬
máticas,

PROGRAMA

PRIMER AÑO

A.—Cálculo mental.

1. Formación, nomenclatura y representación in¬
tuitiva y por medio de cifras de los números de 1 a 20.
Las cuatro operaciones combinadas con estos números.

2. Ejercicios y problemas de aplicación, unas ve¬
ces propuestos por el maestro y otras planteados por
los alumnos.

Observaciones.~1. El conocimiento perfecto de los
primeros números, es decir, el conocimiento de las di¬
versas maneras de formarlos y de descomponerlos, es
el fundamento indispensable de todo curso de cálculo.

Para que el alumno lo adquiera, es preciso: que el
maestro vaya muy lentamente al principio del curso,
que el discípulo fije en su espíritu la imagen de cada
formación por el manejo de los objetos o por el dibujo
de las formas que dispone de diversas maneras (1), y

tración de las operaciones fundamentales y la de los caracteres
de divisibilidad; en el primer caso, la pretendida demostración no
es a menudo más que una paráfrasis de la regla; en el segundo
caso sobrepasa el nivel intelectual del niño.

(1) Las disposiciones en grupos simétricos, de preferencia
cuadrangulares, se retienen mucho mejor que las disposiciones
lineales.



— 51 —

que se use la noción nuevamente adquirida en muy nu¬
merosos ejercicios orales y gráficos de aplicac ión (1).

2. De la misma manera que el niño sabe leer cuan¬
do descifra las palabras de golpe, sin necesidad de de¬
letrear, sabe calcular cuando puede dar inmediata-

{ mente el resultado de una operación sin detenerse en
las descomposiciones mentales previas. El maestro
evitará, pues, que los alumnos copien largas y fasti¬
diosas series de operaciones, dando la preferencia a

¡i los ejercicios orales, que permiten un vivo tiroteo de res-

j puestas. La rapidez es la medida del saber en cálculo
I mental.
í; En tercero y cuarto grado se recomienda el recu-
tr rrir a la previa estimación global del resultado y el
i| uso del método analítico en la resolución de pro-

blemas.

i| 3. Conviene acostumbrar a ios alumnos a discurrir
I ya resolver pequeños problemas de una sola opera-

i ción: a) materializada; h) representada en croquis;
I' c) simplemente enunciada.
^ -

B.—Sistema legal de pesas y medidas.
Conocimiento intuitivo y práctico del metro, del

litro, del kilogramo y del franco. Hacer medir, contar,
efectuar pagos ficticios.

A.

SEGUNDO AÑO

A.—Cálculo mental.

1. El mismo estudio que en el primer año, con los
números de 20 a 100.

(1) Ejemplos: cálculos con cifras, dibujitos en negro y colo¬
res, recortado y pegado de papeles de color, de viñetas, de se¬
llos, etc. Dictado de operaciones.



2. Estudio sistemático de la tabla de multiplicar y
de sus aplicaciones a la división de números compren¬
didos entre 10 y 100 por los diez primeros.

3. Ejercicios y problemas de aplicación, unas ve¬
ces propuestos por el maestro y otras sugeridos por los
alumnos.

B.—Sistema legal de pesas y medidas.
1. Conocimiento intuitivo y práctico:
a) Del decámetro, del decímetro; del decalitro, del

decilitro; del decagramo, del hectogramo.
V) Del medio litro y del medio kilogramo.
c) De las monedas de 1, 2, 6, 10 y 60 céntimos.
Hacer medir, pesar y efectuar pagos ficticios.
Ejercicios y problemas.
Observación.—La representación escrita de las mi¬

tades y de los divisores se trasladará al segundo grado.

TERCER A.Ñ O

A.—Cálculo mental y cálculo escrito.

1. Repaso del curso anterior.
2. Formación, nomenclatura y escritura: a) de los

números de 100 a 1.000; h) de la décima parte, la cen¬
tésima parte, la milésima parte.

8. Las cuatro operaciones fundamentales efectua¬
das con estos números (cálculo mental y escrito). Ex¬
plicación elemental del objeto y de los usos de cada
una de ellas. Multiplicación de estos números: a) por
un número dígito; h) por 10; c) por un número exacto
de decenas; d) por un número de dos cifras. División
de estos números: a) por un número dígito; 6) por 10.

4. Formación material, nomenclatura y escritura
de fracciones ordinarias cuyo denominador no pase
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de 10. Hallar V2, Vs, Vi, Vs, Vi, V5, Vs, etc., de un
número entero (el denominador no pasará de 10).

Empleo de ilustraciones gráficas para deducir las
reglas.

6. Numerosos ejercicios y problemas tomados de
la vida diaria, de los oficios, de la agricultura, etc.

Observación. — Se estudiarán paralelamente el
cálculo mental y el escrito, de manera que el primero
proporcione la base y la explicación de las operacio-
des del segundo.

B.—Sistema legal de pesas y medidas.
1. Conocimiento intuitivo y práctico de las medi¬

das de longitud, capacidad y peso. Relaciones entre la
unidad principal, los múltiplos y los divisores deci¬
males, dentro de los límites de la numeración estu¬
diada. Ejercicios de medir y de pesar.

2. Las monedas legales. Pagos ficticios.
3. Conocimiento intuitivo del metro cuadrado, del

decímetro cuadrado, del centímetro cuadrado, del
área y de la centiárea. Comparaciones.

4. Conocimiento intuitivo del metro, del decímetro
y del centímetro cúbicos.

5. Ejercicios y problemas usuales, sirviendo de
aplicación al sistema métrico con operaciones que
deban resolverse unas veces por cálculo mental rápido
y otras por escrito.

CUARTO AÑO

A.— Cálculo mental, cálculo esa'ito.

1. Repaso del curso anterior.
2. Conocimiento práctico de la numeración habla¬

da y de la numeración escrita, de los números enteros
y de los decimales.



— 54 —

3. Las cuatro operaciones fundamentales aplica¬
das a estos números en un orden progresivo (cálculo
mental, cálculo escrito). Multiplicación: 1.®, por un
número dígito; 2.®, por 10;, 100, 1.000; 8.®, por un nú¬
mero exacto de decenas, de centenas o de millares;
4.®, por un número formado por decenas, centenas y
unidades. División: 1.®, por un número dígito; 2.", por
10, 100, 1.000; 3.®, por un número compuesto de de¬
cenas y unidades. Casos de multiplicación rápida por
5, 9, 11, 16, 19, 25, 60, 76, 100; casos de división rá¬
pida por 6, 26 y 16.

4. Numerosos ejercicios y problemas tomados de
la vida corriente, de los oficios, de la agricultura y de
la industria, etc. Algunas cuestiones fáciles sobre re¬

partos desiguales.
Ejercicios y problemas inventados por los alumnos.

6. Fracciones ordinarias: a) formación, nomen¬
clatura y escritura d e fracciones ordinarias cuyo
denominador no pase de 20; b) suma y resta de frac¬
ciones con igual denominador; c) transformación de
números enteros y de números fraccionarios en ex¬

presiones fraccionarias equivalentes y viceversa; d)
multiplicación y división de fracciones por un núme¬
ro entero inferior a 10. Los procedimientos serán de¬
ducidos, siempre que sea posible, por construcciones
gráficas.

Observación.—llevarán paralelamente el cálcu¬
lo mental y el escrito, de manera que aquél propor¬
cione la base, la explicación y el razonamiento de éste.

B,—Sistema legal de pesas y medidas,

1. Exposición intuitiva, práctica y razonada del
sistema legal de pesas y medidas.

2 . Relaciones entre las medidas.



— 55 —

3. Área del cuadrado y del rectángulo. Volumen
del cubo y del paralelepípedo rectángulo.

4. Ejercicios y problemas usuales con aplicaciones
del sistema métrico y operaciones qne puedan resol¬
verse unas veces por cálculo mental rápido y otras
por escrito,

QUINTO AÑO

A.—Aritmética y cálculo mental.

1. Estudio razonado y muy elemental de la nume¬
ración de los números enteros y de los números deci¬
males.

2. Teoría muy elemental de las cuatro operaciones
fundamentales, con números enteros y decimales.
Prueba de estas operaciones. Hallar el cociente con
un error menor de 0,1, de 0,01, de 0,001. Explicación
de los teoremas que sirven de base a las simplifica¬
ciones usadas, especialmente en el cálculo mental
rápido.

3. Caracteres de divisibilidad por 2 y por 5; por 4
y 26; por 8 y 125; por 9 y 3 (enseñados por la obser¬
vación de numerosos múltiplos).

4. Teoría muy elemental de las fracciones ordina¬
rias: origen y definición; numeración; propiedades
fundamentales; simplificación; reducción de fracciones
a un común denominador: el denominador común es

uno de los denominadores o el producto de ellos; adi¬
ción y sustracción de las fracciones ordinarias y de
los números fraccionarios. Multiplicación y división
de las fracciones ordinarias por un número entero.
Transformación de las fracciones ordinarias en frac¬
ciones decimales equivalentes, y reciprocamente.

5. Método de reducción a la unidad, aplicado a las
siguientes cuestiones: regla de tres (simple)—-ganan-



eia y pérdida evaluadas en tanto por ciento (casos
muy sencillos)—, interés simple.

6. Resolución de problemas referentes a la vida
diaria, a los oficios, a la economía doméstica, a la
agricultura, etc. Ejercicios de invención y problemas
discurridos por los discípulos.

B. —Sistema legal de pesas y medidas.
1. Repaso general y metódico del sistema métrico.
2. Aplicación de las medidas de superficie al cálcu¬

lo del área de un rectángulo, de un paralelogramo, de
un triángulo, del rombo.

3. Numerosos ejercicios y problemas de aplicación.

SEXTO AÑO

A.—Aritmética y cálculo mental.

1. Repaso metódico del curso precedente.
2. Multiplicación y división de las fracciones.
3. Método de reducción a la unidad aplicado a las

cuestiones siguientes: regla de tres, ganancia y pérdi¬
da evaluadas en tanto por ciento, interés simple, des¬
cuento, reparto en partes directamente proporcionales
a números dados; cálculo de promedios. La caja de
ahorros y de pensiones para la vejez.

4. Problemas relacionados con la vida usual, con
los oficios, con la economia doméstica, la agricultura,
etcétera. Ejercicios de invención y problemas pro¬

puestos por los alumnos.

B. —Sistema legal de pesas y medidas.
1. Repaso general del sistema métrico.
2. Aplicación de las medidas de superficie al cálcu¬

lo del área del trapecio, de los polígonos y del círculo.



3. Aplicación de las medidas métricas al cálculo
del volumen del prisma, del cilindro, de la pirámide,
del cono y de la esfera.

4. Relaciones entre los pesos y las medidas de vo¬
lumen y de capacidad.

6. Numerosos ejercicios y problemas de aplica¬
ción.

SÉPTIMO Y OCTAVO AÑOS

A.—Aritmética sin adaptación al álgebra,

1. Idea de la numeración romana.

2. Definición de número primo y de números pri¬
mos entre sí. Repetición de los caracteres de divisibi¬
lidad. Pruebas de las operaciones. Aplicación a la di¬
visión por 6, 12, 16, 18, 21..., 85... del principio si¬
guiente (sin demostración): Si un número es divisible
por otros dos primos entre sí, es divisible por su pro¬
ducto.

N. B.—Fijarse únicamente en la exactitud de la
operación y la rapidez del cálculo.

3. Conversión de las fracciones ordinarias en deci¬
males, y recíprocamente.

4. Cuadrado y cubo de un número. Extracción de
la raíz cuadrada y de la raíz cúbica de un número.



B.—Aritmética con adaptación al álgebra.

Aritmética.

1. Numeración.

2. Paréntesis: su uso y su¬
presión.

3. Cantidades homogé¬
neas. Adición y sustracción.

4. Función del multipli¬
cador.

5. Función del exponente.
6. División.

7. Fracciones aritméticas
(simplificadas).

8. Buscar el mínimo co¬

mún múltiplo.
9. Interés simple, descuen¬

to, superficies, volúmenes.

10. Método de reducción a

la unidad.

11. Las igualdades.

12. Proporciones: propieda¬
des principales.

Algebra.

Numeración. El signo.

Paréntesis, corchetes, llaves:
uso y supresión de los mismos.

Términos semejantes. Re¬
ducción de términos semejan¬
tes. Adición y sustracción.

Función del coeficiente.

Función del exponente.

División: fijarse, sobre todo,
en que resulte evidente.

Fracciones generalizadas
(simplificadas) (1).

Fracciones algebraicas sim¬
plificadas.

El mínimo común múltiplo.
Traducción en fórmulas de

las mismas nociones.

Traducción en fórmulas.

Ecuaciones con una y con
dos incógnitas (pero con coefi¬
cientes numéricos) motivadas
por los problemas.

Proporciones: propiedades
principales.

(1) Los términos de la fracción generalizada no son solamen¬
te números enteros, como en la fracción sino números cua¬

lesquiera, fraccionarios o decimales. Ejemplos:
La fracción generalizada es la intermedia lógica entre la

fracción aritmética ordinaria y la fracción algebraica.



Sistema métrico.

Hacer conocer las principales medidas antiguas
aún en uso en la localidad o en la región.

Dar a conocer las principales medidas extranjeras
de uso frecuente en la práctica de los diferentes ofi¬
cios.

Gieometría.

Ver el programa de formas geométricas y de dibu¬
jo geométrico.



v.—Geografía.

1. La geografía, ciencia natural, se estudia, ante
todo, por la observación, a la cual debe recurrirse
siempre que sea posible. Los grabados y las fotografías
suplirán, cuando llegue el caso, la falta de observación
directa. Las sesiones de cinematógrafo o de proyeccio¬
nes pueden ser un acertado complemento de las leccio¬
nes propiamente dichas,

2. La enseñanza de la geografía, para ser racio¬
nal, debe asegurar el máximo desarrollo de las facul¬
tades intelectuales del niño: atención, juicio, imagina¬
ción, memoria, etc.

3. La forma descriptiva, muy sencilla, que debe
seguirse en la enseñanza de la geografía en la escuela
primaria no debe hacer se descuide el mostrar la cohe¬
sión que existe entre los accidentes físicos, los hechos
humanos y las posibilidades económicas de una región
o de un Estado.

4. Los estudios regionales, que constituyen el do¬
minio propio de esta enseñanza, se harán desde un

punto de vista propio, sin tomar por base las divisio¬
nes administrativas, que no responden a ningún dato
geográfico serio.

5. Los ejercicios cartográficos comprenden única¬
mente el trazado de croquis a grandes rasgos, cuida¬
dosamente hechos, desde luego, desde un punto de vis¬
ta estético, pero sin ninguna pretensión de exactitud en
cuanto al trazado. Deben revestir los adecuados carac¬
teres de sencillez y de comprensión. No basta, sin em¬
bargo, con que el niño se ejercite, bajo la dirección
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del maestro, en el trazado de croquis: es necesario que
se acostumbre a reproducir algunas de memoria.

7. El uso de gráficos está indicado cada vez que
hay que representar y comparar datos numéricos.

i

*
♦

Observación.—Entre las razones que justifican el
dejar la geografía de Bélgica para el segundo año del
tercer grado, pueden señalarse las siguientes: estando
las facultades del niño más desarrolladas, le será po¬
sible comprender ciertos detalles explicativos, siempre
muy elementales, que habrá, necesariamente, que se-
ñalar; además, seguida de la geografía económica, en
primer año del cuarto grado, la geografía general de

I Bélgica formará un todo completo, sin escisiones. Asi,
durante dos años se dedicará el niño al estudio de su

i tierra natal, la comarca del mundo que le es más fa¬
miliar y que más le interesa conocer.

PRIMER GRADO

Iniciación Of las observaciones geográficas.—Conver¬
saciones muy sencillas sobre los hechos geográficos
más importantes, señalados de una manera concreta y
sin definiciones (J).

El sol: su salida y su puesta.
El horizonte: los puntos cardinales.
La tierra, su forma; el dia y la noche.
Con ejemplos tomados del medio en que vive el

niño, hacer observar las colinas, los valles y las lla¬
nuras, el mar, el calor y el frío, los vientos, las llu-

(1) Estas conversaciones formarán parte de los ejercicios de
elocución indicados en el programa de la lengua materna, pri¬
mer grado.



vias, las corrientes de agua, las ocupaciones de los
hombres.

Paseos y excursiones.

SEGUNDO GRADO

1. Observación y estudio sucinto del medio en que
vive el niño: la clase, la escuela, la agrupación. El
Municipio, la comarca o la región: suelo, sus elemen¬
tos constitutivos, relieve, clima, hidrografía, la vida
vegetal y la vida animal. Los hombres: la población,
densidad, reparto (concentración, diseminación).
Ocupaciones de los hombres: agricultura, ganadería,
industria, comercio.

2. Bélgica. Somero estudio descriptivo.
а) El suelo: sus elementos constitutivos.
El relieve: baja, media y alta Bélgica.
El mar.

El clima.
Las aguas corrientes: algunos ríos tipos; sus ca¬

racteres esenciales.
La vida vegetal, la vida animal.

б) Los hombres: población, densidad, reparto (con¬
centración o diseminación).

Ocupaciones de los hombres: agricultura, ganade¬
ría, industria, comercio.

Forma del gobierno. División en provincias: sus
capitales.

3. Sucinta descripción de los países vecinos: Ale¬
mania, Países Bajos e Islas Británicas.

4. El globo terráqueo: mostrar las tierras y las
aguas, las cinco partes del mundo, los océanos.

Algunos grandes viajes sobre la esfera: Cristóbal
Colón, Magallanes; Nordenskjóld, Stanley, Nansen y
Peary, Scott, de Gerlache, Amundsen. La vida en los
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países templados, en los países cálidos, en los países
fríos.

Pequeñas lecturas geográficas. Paseos, excursio¬
nes. Lectura de mapas simplificados.

TERCER GRADO

1. Nociones preliminares. El globo terráqueo.—For¬
ma y dimensiones de la Tierra. Movimientos de la Tie¬
rra. Elementos de la esfera terrestre: eje, círculos
máximos, etc. Grandes zonas terrestres. Posición de
un punto sobre el globo. Representación de la Tierra.
Divisiones generales: tierras, aguas.

Observación.—Sin pretender dar nociones científi¬
cas fuera del alcance de los niños, hay que familiari¬
zar a éstos con las ideas de polos, ecuador, paralelos
y meridianos.

2. Nociones muy elementales de geografia general:
Hechos geográficos. Condiciones físicas: situación,

suelo y subsuelo (principales rocas), relieve, clima,
mar, glaciares, hidrografía, costas.

Hechos humanos: población, variedades humanas y

grupos étnicos, religiones, lenguas.
Ocupaciones de los hombres: agricultura, ganade¬

ría, pesca, industria, comercio.
Hechos políticos.
Observación.—No se insistirá nunca demasiado so¬

bre estas cuestiones elementales de geografía general,
que deben servir de programa para el estudio de todas
las regiones. No sería exagerado consagrarles un tri¬
mestre del quinto año de estudios.

3. América,—Sucinto estudio general.
a) El medio físico. — Situación, forma, extensión,

relieve, islas, mares, climas, hidrografía.
h) Los hechos humanos.—Los pueblos de América
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(indios, pueblos anglosajones, pueblos latinos), po¬
blación.

Los Estados americanos.—Insistir sobre los Estados
Unidos, el Canadá el Brasil y la Argentina.

4. Oceania. Australia. — Situación, forma, superfi¬
cie, relieve, clima, hidrografía. Población. Agricultu¬
ra, industria. Gobierno y ciudades.

Las islas oceánicas.
5. Africa. Estudio general.—Igual plan que para

América.
Las regiones africanas.—Reparto político de Africa.

6. As¿a.—Igual plan que para América.
7. Europa. Estudio general. — El mismo plan que

para América.
Las comarcas eMí'opeas.-—Europa septentrional, Eu¬

ropa oriental, Europa central, Europa mediterránea.
Observaciones.—1. En quinto año conviene no pasar

de este punto del programa.
2. Aunque los apartados 3 al 7 del programa sean

detallados, el maestro no perderá de vista que se tra¬
ta, sin embargo, de un estudio muy sucinto', es posible,
por ejemplo, agotarlo en cuatro meses, si se ha ense¬
ñado bien la geografía general (núm. 2), y si se consi¬
dera el estudio de las partes del mundo como una apli¬
cación de estas nociones de geografía general.

Europa atlántica u occidental.
8. Bélgica.
1. El medio físico. Examen de conjunto.
2. Las regiones naturales.
8. El medio humano. Examen de conjunto: pobla¬

ción, agricultura, industria, comercio, vías de comu¬
nicación. Organización administrativa.

9. El Congo belga.
1. El medio físico.
2. El medio humano.
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Lectura de mapas. Lecturas geográficas. Trazado
de croquis. Ejercicios con la guía de ferrocarriles. Pa¬
seos, excursiones.

CUARTO GRADO

1. Geografia física general y geografia general de
Bélgica. (Repaso parcial del programa de tercer grado.)

2. Geografia económica de Bélgica.
A) Agricultura.
a) Condiciones generales, zonas agrícolas.
&) Los cultivos: alimenticios, frutales, industriales,

forestales.

c) Ganadería, caza y pesca.
B) Industria.
a) Condiciones generales.
V) Industrias: extractivas, metalúrgicas y quími¬

cas, agrícolas y alimenticias, textiles, varias. Para
cada uno de estos grupos: materias primas, mano de
obra, productos, mercados.

Observación.—Se tratarán en detalle las industrias
de la región en que se halla la escuela (estudio aso¬
ciado al de la tecnología).

C) Comercio.
d) Vías de comunicación: carreteras, ferrocarriles,

vías marítimas, puertos, correos, telégrafos y telé¬
fonos.

h) Comercio exterior e interior.
c) Exportaciones e importaciones.
3. Repaso de la geografia del Gongo belga.
4. Cosmografía.—A) La bóveda celeste. Movimien¬

to diurno aparente. Las estrellas, las constelaciones.
Orientación.

B) El Sol. Movimiento aparente. Los planetas, el
sistema solar. Los cometas.

C) La Tierra. Forma. Longitud, latitud y altitud.
5



Dimensiones de la Tierra. Movimientos: rotación y

traslación. Medida del tiempo. Desigualdad de los
días y las noches. Estaciones.

D) La Luna. Fases. Eclipses. Mareas.
Lectura de mapas. Lecturas geográficas. Trazado

de croquis. Ejercicios con la guía de ferrocarriles. Pa¬
seos. Excursiones.

Observación.—En las escuelas donde las circuns¬
tancias lo permitan, será útil añadir las nociones si¬
guientes:

Geografía general.—Reunir los hechos observados
anteriormente, completarlos, si es preciso, y deducir,
eventualmente, reglas y leyes.

1. Elemento sólido: los materiales de la corteza

terrestre; las rocas. El relieve terrestre.
2. El elemento gaseoso: la atmósfera. Temperatu¬

ra. Vientos. Lluvias. Climas.
3. El elemento líquido: el océano. Movimientos.
4. Nieves y glaciares.
5. Las aguas corrientes.
Filtración, manantiales. Arroyos y ríos. Lagos.

6. Los volcanes y los terremotos.
7. El litoral.

8. La vida sobre el globo: vida vegetal, vida
animal.

9. El hombre. Variedades humanas. Lenguas. Re¬
ligiones. Géneros de vida. Civilizaciones. Población.
La habitación humana. Las aglomeraciones urbanas.



VL—Historia.

1. La enseñanza de la historia comenzará en los
grados inferiores por conversaciones sobre la noción
de tiempo. Se continuará por charlas sobre temas re¬
ferentes a la historia local o regional, y de los cuales
quedan aún testigos o recuerdos. El objeto de estas
conversaciones es dar a los alumnos nociones sencillas
sobre cosas que tienen a menudo ocasión de ver, satis¬
faciendo así su curiosidad natural.

2. En el segundo grado, tratará el maestro, en con¬
versaciones familiares, algunos hechos notables de la
historia nacional, entresacados de los que se enume¬
ran en el programa que sigue.

3. La enseñanza sistemática de la historia no prin¬
cipia hasta el tercer grado. Se trata esencialmente de
una historia elemental de la civilización. Conviene,
pues, no insistir demasiado sobre los hechos de armas

y evitar el abuso de fechas. El maestro se limitará a
las cosas fundamentales, exponiendo los acontecimien¬
tos y su conexión en un estilo claro y animado, y mos¬
trando cómo la nación se ha organizado y desarrolla¬
do a través de los siglos.

El maestro hará un uso discreto de la intuición.
Un cierto número de lecciones resultarán más prove¬
chosas si se dan durante los paseos y las excursiones
escolares en los lugares mismos donde ocurrieron los
hechos, o delante de los monumentos que los recuer¬
dan o que representan personajes históricos.

4. Se aconseja al maestro que termine la enseñan¬
za de la historia en el cuarto grado con algunos ejercí-
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cios de síntesis, destinados a dar una idea de las trans¬
formaciones de las condiciones de vida, y a mostrar
cómo cada generación goza de los progresos realizados
por las que la han precedido. Ejemplo: Historia de la
lucha contra el hambre y la sed; historia del vestido,
de la habitación, de los medios de calefacción, de alum¬
brado, de transporte, de locomoción, etc.

PRIMER GRADO

1. Conversaciones familiares sobre la división del
tiempo: la hora, el dia y la noche, la semana, el mes,
el año, el calendario El reloj, lectura de la hora. Las
estaciones.

2. Conversaciones muy sencillas sobre temas re¬
ferentes a la historia local o regional. Ejemplos: His¬
toria de la escuela, de las casas consistoriales, de la
iglesia parroquial, de un hospicio, de un jardín públi¬
co, de un hombre célebre, de un monumento, de luga¬
res famosos, de la construcción de una carretera, un
ferrocarril o un tranvía, etc.

Los nombres de calles; tradiciones y leyendas lo¬
cales (1).

SEGUNDO GRADO

Relatos y conversaciones familiares, basados en
cuadros o grabados, sobre algunos de los hechos más
salientes de nuestra historia nacional, tomados de la
siguiente enumeración:

Lucha contra los romanos.

El bautismo de Clovis.

Carlomagno y las escuelas.

(1) Estas conversaciones formarán parte de los ejercicios de
elocución indicados en el programa de lengua materna, primer
grado.
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Un castillo feudal; sus habitantes y los de los alre¬
dedores.

Godofredo de Bullion.

Notger.
La batalla de las Espuelas de Oro.
La abnegación de los seiscientos franchimonteses.
La guerra de los campesinos.
El león de Waterloo.
Las jornadas de septiembre de 1830. Leopoldo I.
La creación de los primeros ferrocarriles de Bél¬

gica.
Leopoldo II.
El sargento De Bruyne.
Alberto I.

Algunas bellas narraciones relativas a la guerra
de 1914-1918 en Bélgica.

Pequeñas lecturas históricas. Paseos y excursiones.

TERCEE GRADO

Corto resumen de la historia de Bélgica, desde los
orígenes históricos hasta nuestros días. Relatos y con¬
versaciones, con mapas y cuadros a la vista, sobre los
principales personajes y los grandes hechos de la his¬
toria de Bélgica.

1. Los antiguos belgas. Conquista y civilización de
Bélgica por los romanos.

2. Los francos en Bélgica: Clovis, los monasterios.
8. Los Carolingios: algunas palabras sobre los

antepasados de Carlomagno. Carlomagno.
4. El régimen feudal. La sociedad feudal. Las

guerras privadas y las treguas de Dios. Indicación de
los grandes feudos de Bélgica.

5. Godofredo de Bouillon y Balduino de Constanti-
nopla en las Cruzadas.
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6. Los Concejos («Communes»). Sus principales pri¬
vilegios. Los gremios, las ferias y los mercados. Pros¬
peridad de los grandes municipios belgas. Rivalidad
entre la nobleza de las villas y los gremios.

7. Lucha de los Concejos flamencos contra el rey
de Francia; la batalla de las Espuelas de Oro, Jacques
y Felipe Van Artevelde.

8. La Casa de Borgofia en Bélgica; reunión de las
provincias belgas bajo su mando, lucha de los Conce¬
jos belgas contra sus principes, las bellas artes, deca¬
dencia económica.

9. El reinado de Carlos V en Bélgica.
10. Grandes hechos de la revolución del siglo xvi.
11. Alberto e Isabel; las artes en el siglo xvii.
12. El reinado de María-Teresa y de José II en

Bélgica.
Observación.—Se insistirá, sobre todo, en los he¬

chos que sirvan para poner en claro la evolución de la
vida nacional en todas sus manifestaciones.

Lecturas históricas. Paseos y excursiones.

CUARTO GRADO (1)

Historia de Bélgica (continuación).
13. Bélgica bajo el régimen francés.
14. Bélgica durante su reunión con Holanda.
15. La revolución de 1880. El Congreso nacional,

su obra.

16. Leopoldo I.
17. El Escalda y su historia, a partir del tratado

de Munster hasta nuestros días.

(1) En las escuelas donde no hay aún cuarto grado, el maes¬
tro escogerá en el programa de dicho grado las nociones esencia¬
les, de tal manera, que sus alumnos adquieran una idea sufi¬
cientemente clara de nuestra historia nacional.
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ls Leopoldo II.
19. Alberto I. La guerra de 1914-1918.
20. El Congo Belga: su historia desde las explora¬

ciones de Stanley.
Observación.—La misma que en el tercer grado. -

Nota.—En las escuelas donde las circunstancias lo
permitan, será útil añadir el estudio de los puntos si¬
guientes:

Historia general.—Los hechos sociales y civilizado¬
res, europeos o mundiales, que han tenido su repercu¬
sión en Bélgica, y que aclaran su historia (desde fines
del siglo XVIII).

1. La revolución francesa: causas, consecuencias
políticas, sociales y económicas.

2. El imperio francés, expansión y caída. El Con¬
greso de Viena.

3. Despertar de las nacionalidades. Revoluciones
de 1880.

4. La revolución de 1848 en Europa.
6. La unidad italiana.
6. La unidad alemana.
7. La colonización europea en el siglo xix. Las

grandes potencias coloniales.
8. El estado independiente del Congo y la colonia

belga del Congo.
9. Los progresos comerciales e industriales del si¬

glo XIX.
10. Europa al principio del siglo xx. La guerra de

1914-1918. Bélgica en la guerra mundial.
Lecturas históricas. Paseos y excursiones.



Vll.-Dibujo.

El dibujo comprende:
1.® Ejercicios de adiestramiento.
2.° Ejercicios de dibujo del natural.
3.° Ejercicios de dibujo de memoria.
4.° Ejercicios de composición decorativa.
5.® Ejercicios de dibujo libre.

i.®—Ejercicios de adiestramiento.

1. En la base de la enseñanza^del dibujo se colo¬
can una serie de ejercicios de adiestramiento que tie¬
nen por objeto dar a la mano habilidad en el manejo
del lápiz, etc.

2. Estos ejercicios deben ser ejecutados, de prefe¬
rencia, en el encerado. Los elementos estudiados son

dibujados en todas las posiciones.

2.®—Dibujo del natural.

1. El dibujo del natural tiene por objeto la repre¬
sentación de las cosas y de los seres tal como se nos

aparecen; es decir, con las deformaciones aparentes
debidas a la perspectiva.

Implica, pues, el ejercicio de la observación sobre
el objeto o la naturaleza misma, no sobre un dibujo o
sobre una estampa.

2. En la escuela primaria se harán observar y di¬
bujar del natural objetos usuales, otros que forman
parte del material didáctico, utensilios, adornos de di-
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versa naturaleza (yeso, madera, hierro, tejidos, papel,
etcétera), hojas, flores, frutos, plantas, animales de
pequeño tamaño, paisajes.

3. La gradación que debe establecerse entre las
lecciones de los diferentes grados estriba menos en la
clase de objetos que se escojan que en el perfecciona¬
miento, cada vez mayor, que debe exigirse en su repre¬
sentación.

4. Son necesarios modelos individuales y modelos
colectivos; estos últimos tendrán el mayor tamaño po¬
sible y cada fila de alumnos tendrá el suyo.

5. Una de las grandes dificultades del dibujo del
natural es el sentimiento y la representación de las
deformaciones perspectivas: cuando el alumno no se
ha ejercitado suficientemente, no ve estas deformacio¬
nes y dibuja los objetos como son en realidad y no
como aparecen.

Por esto es importante elegir y colocar los modelos
de manera que se gradúen poco a poco las dificultades
de la representación perspectiva.

La representación de las sombras afina la visión
de los alumnos y puede hacerse, con prudencia, desde
el principio del curso. Los escasos principios de pers¬
pectiva que hay que enseñar en los grados tercero y
cuarto se deducirán de las observaciones y los experi¬
mentos hechos paralelamente sobre la naturaleza y
sobre vistas sugestivas (cuadros de grandes maestros
representando paisajes o interiores apropiados).

6. Debe evitarse el abuso de medios artificiales de
comprobación y de toma de medidas. El exceso de
geometría paraliza el impulso del joven dibujante: la
lección pierde toda su eficacia y atractivo cuando se
multiplican las mediciones y las comparaciones de las
dimensiones del objeto. Si se juzga necesario este aná¬
lisis—no siempre lo es—, se le limitará a hacer hallar
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rápidamente la forma general y las dimensiones capi¬
tales, y luego se dejará trabajar a los alumnos.

3°—Dibujo de memoria.

1. El dibujo de memoria consiste en la reproducción
de memoria de los objetos dibujados del natural, o sen¬
cillamente observados y analizados. Es preciso recu¬
rrir a él, porque la imaginación reproductora necesita
conservar las formas para utilizarlas en las combina¬
ciones nuevas.

2. De cuando en cuando, el alumno reproducirá,
pues, de memoria, total o parcialmente, un dibujo
hecho anteriormente, un objeto, un ser o un paisaje
observados en clase o en el paseo.

4.°—Composición decorativa.

1. La composición decorativa pone en juego la ima¬
ginación creadora, que está compuesta de observación,
de sentimiento, de memoria, de juicio y de raciocinio.

2. Conociendo el alumno los elementos decorativos
tomados de la flora, la fauna y la geometría, debe
aprender a combinarlos.

3. Todo ejercicio de invención será precedido de
una lección del mismo nombre, durante la cual el
maestro proporcionará a la imaginación creadora del
niño el mayor número de posibilidades de acción.

El análisis de los bellos modelos, de preferencia al
natural (en contraposición a los que únicamente sir¬
ven para dibujar), como papeles pintados, telas, hie¬
rros forjados, objetos decorados, vidrieras, cristales,
cerámicas, etc., iniciará al niño en las reglas de la
composición. Estas estriban, principalmente, sobre:
a) la transformación, la regularización (estilización)



de un elemento decorativo; b) la agrupación de los ele¬
mentos así modificados; c) los elementos de un perfil;
d) la armonización de los colores.

4. La composición decorativa será aplicada lo más
frecuentemente posible a los trabajos manuales y a
las labores, cuidando de que haya armonía entre el
adorno y los caracteres del objeto que se desea deco¬
rar: uso^ materia y forma, tamaño del espacio que se
decora, tono del fondo.

6. Todo proyecto decorativo concebido por el alum¬
no dará ocasión a una crítica razonada y a una cuida¬
dosa corrección.

5°—Dibujo Ubre.
El dibujo Ubre enseña al niño a expresar su pensa¬

miento mediante el dibujo. El alumno trata de mani¬
festar, por medio de la técnica de que dispone, lo que
piensa o lo que imagina: personajes, escenas, paisajes,
etcétera; a veces escoge él mismo el tema, otras pro¬
pone el maestro un asunto: ilustración de relatos, fá¬
bulas, lecturas, redacciones, etc.

Recomendaciones importantes.
1. Es importante no descuidar ninguna ocasión de

hacer dibujar. Debe incitarse al niño a ilustrar sus

trabajitos y a tomar croquis, no sólo en clase, en to¬
das las ocasiones que se presten a ello, sino en cual¬
quier circunstancia, en el patio, en el jardín de la es¬
cuela, en su casa, en el paseo.

2. El niño es muy aficionado al color. Por lo tanto,
desde el primer año se le permitirá emplear tizas y
lápices de colores al mismo tiempo que el lápiz ordi¬
nario, y más tarde, el pincel y la pluma.

3. El maestro escogerá entre ios ejemplos propues¬
tos en el programa; no hay que agotar los ejercicios
de una serie antes de pasar a la siguiente.
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4. Para indicar el valor relativo—y, por lo tantOy
la frecuencia de los ejercicios—de las diferentes cla¬
ses de dibujos, se pueden admitir los coeficientes de
importancia que siguen:

1.® Ejercicios de adiestramiento^ motivados casi
siempre por conversaciones amenas. Ejemplos: la llu¬
via que cae, los trigos (verticales, oblicuas); pompas de
jabón, la cuerda que se arrolla y se desenrolla, el humo
(curvas); los fuegos artificiales, los postes y los alam¬
bres del telégrafo y los relámpagos (línea quebrada).
Se añadirá el trazado gradual de puntos, de circulitos,
de líneas rectas y curvas, encima y debajo, a la dere¬
cha y a la izquierda de otras rectas y curvas; de ho¬
rizontales, verticales y oblicuas a distancias variables.
Trazado de algunas superficies, círculos, curvas sen¬
cillas y continuas, de letras y cifras. Buscar formas
recreativas: casitas, árboles, etc.

2.® Dibujo de? waíttraZ. — a) Objetos que pueden re¬
presentarse por una sola línea recta o curva, o por
una recta y una curva. Ejemplos: clavos, agujas, al¬
fileres diversos, bastones, látigos, abrochador del cal¬
zado... Estos objetos se representan en diversas posi¬
ciones.

b) Objetos aplastados, de poco relieve aparente:
sacos, pañuelos, cartas de baraja, etiquetas, sobres.

Ejercicios de adiestramiento
Dibujo del natural
Dibujo de memoria
Composición decorativa
Dibujo libre

1

4

1

3

1

PRIMEE GRADO

(Niños y niñas.)



hojas, carteles, calendarios, baberos, encajes, vesti¬
dos, etc.

c) Objetos redondeados y otros; canicas, pelotas,
globos, manzanas, cerezas, naranjas, limones, grose¬
llas, judías verdes, botellas, juguetes, tocados, utensi¬
lios, insectos.

d) Dibujo de formas vegetales sencillas: tallo, flor,
varios tallos, ramo de flores.

3.° Dibujo de memoria.—Reproducir de memoria
objetos dibujados del natural o simplemente observa¬
dos y analizados. Esta reproducción podrá hacerse de
acuerdo con los esquemas indicados,

N. B.—Cuando los modelos no son bastante gran¬

des, cada niño debe tener a su disposición un ejemplar
del objeto que se dibuja.

4.® Composición 6?ecora¿¿wa.—Análisis de los mode¬
los (objetos al natural) que permitan mostrar los si¬
guientes procedimientos de decoración: 1.°, disposi¬
ción, repitiendo y alternando, de formas sencillas so¬
bre lineas rectas, curvas, quebradas, onduladas o pa¬
ralelas que sirven de eje; 2.®, decoración del cuadrado,
del rectángulo y del círculo mediante pequeños ele¬
mentos: puntos, perlas, circulitos, rayitas rectas o cur¬
vas; o empleando botones, guisantes, bayas (serbal,
grosellero, espino), bastoncitos, varillas, anillos, le¬
tras, cifras, etc.

Ejercicios de invención (lecciones de invención).
Los colores primarios. Aplicación al dibujo.

6.° Dibujo Zi&re.—Dibujos hechos en casa de todo
lo que llame la atención del niño; relatos ilustrados,
fábulas e historietas, poniendo en escena personajes o
animales, edificios o paisajes.

Dibujo de memoria de un objeto familiar, de un ser
favorito, de un juguete o de una planta.

Observación.—Es inútil advertir que en todas las
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escuelas de niñas estará el dibujo relacionado, lo más
posible, con las labores femeninas.

SEGUNDO GRADO

(Niños y niñas.)
1. Ejercicios de adiestramiento^ en el cuaderno, o

en el encerado. Ampliación del curso anterior. Tra¬
zados simétricos de curvas, de lazos, espirales y
elementos decorativos: palmetas simples, escudos,
vasos, etc.

2. Dibujo del natural, —a) Representación más pre -
cisa de objetos usuales que se hallen en la zona de
observación del niño, y de formas simples, tomadas,
sobre todo, de la flora y de la fauna. Ejemplos: come¬
ta, abanico, toallas drapeadas, gorras, capote, abrigo,
paraguas desenrollado, vasos, etc.; lazo de cinta,
cuerda anudada, cortaplumas, marcos, cuchillos, ju¬
guetes, conchas, raíces (rábano, zanahoria, puerra,
nabo, cebolla), hojas, flores, frutos, mariposas, et¬
cétera .

b) Sombras simples expresadas por una tonalidad
uniforme, al lápiz o al pincel.

c) Primeras aplicaciones, muy sencillas, de la
perspectiva de observación.

3. Dibujo de wemoria. - Continuar los ejercicios
del grado inferior.

4. Composición decorativa. — a) Análisis de modelos
para mostrar: 1.®, agrupaciones más complicadas de
elementos tomados de las letras, de las cifras, de los
objetos usuales, de la geometría; 2,®, la transforma¬
ción de las formas por el cambio de los contornos, du¬
plicado de líneas, división de superflcies, asociación
de elementos conocidos; 8.°, la disposición sobre líneas
directrices impuestas, o dentro de figuras geométricas
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dadas, aplicando las leyes de la decoración: repeti¬
ción, alternación, progresión, radiación, simetría.

Ejercicios de invención (lecciones de invención).
6) Aplicación, siguiendo un plan esquemático dado,

de disposiciones ornamentales creadas por los alum¬
nos, ya sea a los objetos mismos construidos en la
clase de trabajo manual, ya sobre una representación
de tamaño natural, en un álbum, de los que no pueden
realizarse. Ejemplos (niños): decoración de una eti¬
queta, de una cubierta de libro, de un calendario, et¬
cétera... (niñas): decoración de un acerico, de un
mantelillo, de un cinturón, etc.

Los colores derivados binarios. Aplicaciones.
5. Dibujo Ubre. —Los mismos ejercicios que en el

grado inferior. Además, croquis de historia natural,
de horticultura, de agricultura, de vestidos, de enca¬
jes, de bordados, etc.

Ilustración de trabajos y lecciones. Ejercicios re¬
lacionados con las lecturas, los recitados, las narra¬
ciones morales.

N. B. — En las escuelas de niñas se podrá añadir al
programa el dibujo de copia y de invención de puntos
que pueden usarse en una labor: adelante, atrás, pes¬
punte, de tronco, cadeneta; de lado, punto por encima,
cordoncillo, punto de cruz, esmirna, lanzado, realce,
soutache,

TERCER GRADO

(Niños y niñas.)

1. Ejercicios de adiestramiento.—Continuar los tra¬
bajos de los grados precedentes. Ornamentos simétri¬
cos y asimétricos: hojas, jarrones, espirales, palme¬
tas, rosáceas. Superficies: adornarlas.

2. Dibujo del natural.—a) Escudio experimental de
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algunos principios fundamentales de perspectiva de
observación.

h) Representación cada vez más precisa de objetos
usuales y de agrupaciones de los mismos (sombrero de
paja, red para mariposas; azada, rastrillo y regadera;
gorra, echarpe y abrigo; botella, vaso y cenicero), de
muebles y de cosas de la clase y de la casa (marcos,
puertas y ventanas abiertas, cuadro móvil, armario,
mesa, cubo, caldero, vasos, instrumentos de jardine¬
ria, etc.).

c) Dibujo en color, si es posible, de formas vege¬
tales y animales (hojas, flores, secciones de frutos,
mariposa, libélula, etc.).

d) Actitudes de personas y animales.
e) Croquis al aire libre (patio de la escuela, excur¬

siones).
f) Análisis y croquis tomados del natural de bellos

modelos de ornamentación (yeso, hierro, cerámica,
telas, etc.), como frisos, rosetones, florones, tímpanos.

3. Dibujo de memoria.—Ver los grados anteriores.
4. Composición decorativa. —a) Variaciones sobre

formas nuevas tomadas de la geometría y de la natu¬
raleza (objetos usuales, hojas, flores, frutos, insectos).
Primeros ejercicios de simplificación y de regulariza-
ción (estilización). Colocación de los elementos obte¬
nidos sobre lineas directrices o en figuras geométricas
impuestas a los alumnos o escogidas por éstos.

b) Ejercicios muy sencillos de composición decora¬
tiva aplicada a los objetos fabricados en las clases de
trabajo manual (niños) y de labores (niñas), o repre¬
sentados por su sección en el álbum de dibujo (leccio¬
nes de invención).

c) Análisis de secciones poco complicadas. Inven¬
ción y dibujo de secciones para ciertos objetos de tra¬
bajo manual. (Se exigirá la mayor sencillez. No se



toleraran en absoluto los entrantes y salientes exage¬
rados, las curvas sin carácter, los contornos vagos.)

Los colores derivados ternarios: tonos, matices.
Armonización de los colores entre sí y aplicación a las
distintas clases de dibujos.

5. Dibujo Ubre.—Continuación de los ejercicios del
grado anterior. Croquis de experimentos.

N. B. -En las escuelas de niñas se podrán añadir
al programa ejercicios de copia y de invención a base
de puntos: adelante, atrás, pespunte, calado, cadene¬
ta, cordoncillo, punto de cruz, esmirna, festón, plu-
metis, bordado inglés, realce, coral, espina.

CUARTO GRADO

(Niños y niñas.)
1. Ejercicios de adiestramiento. — Ampliación del

curso precedente.
2. Dibujo del natural, — a) Estudio experimental,

más completo, de los principios de perspectiva de
observación.

b) Croquis en perspectiva (sombreados al lápiz, al
carbón, a la sanguina, a tres tintas, al pastel) de só¬
lidos geométricos, de objetos y grupos de objetos
usuales, de árboles, de casitas, de rincones de patios
y salas de recreo, de paisajes sencillos, de personajes
vestidos en diversas actitudes .

c) Análisis y croquis sombreados del natural de
objetos de ornamentación más difíciles (ver el tercer
grado).

3. Dibujo de memoria.—Reproducción de memoria
de los croquis indicados en el apartado anterior.

4. Composición decorativa.—a) Análisis y creación
de proyectos fáciles para los objetos que deban cons¬
truirse en el curso de trabajo manual. (Sencillez sobre
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todo, unidad, ajuste, armonía, serán las cualidades que
deben exigirse y ponerse en evidencia.)

h) Estudio, desde el punto de vista decorativo, de
elementos nuevos sacados de la fauna, la flora y la
geometría. Ornamentación o estilización de formas es¬
cogidas y de antemano dibujadas del natural. Varia¬
ciones sobre los motivos obtenidos y su desarrollo, se¬

gún esquemas hallados por los mismos alumnos.
c) Estudio más extenso de las leyes, los sistemas

y los procedimientos de ornamentación.
d) Ejercicios de composición decorativa aplicada

a los objetos construidos en las clases de trabajo ma¬
nual (niños) y en las de labores (niñas), o representa¬
dos por su proyecto en una hoja de papel.

e) Algunas aplicaciones fáciles de composición or¬
namental a industrias artísticas. Ejemplos: hierros
forjados, vidrieras, cerámica, repujado, escultura, la¬
tonería, papeles pintados, encajes, cortinas, etc.

f) Armonización de colores con aplicaciones a las
diferentes clases de dibujo.

g) Nociones ocasionales sobre la historia del arte
en general y la de las artes industriales en particular.
En lo posible, estas nociones serán suministradas du¬
rante los ejercicios (lecturas, redacciones, historia,
excursiones).

5. Dibujo libre y documental.
a) Ilustración de los ejercicios escritos.
b) Trazado, durante o después de ciertas lecciones

(lenguas, ciencias naturales, historia, geografía, etc.),
de croquis esquemáticos de las cosas observadas.

c) Croquis documentales efectuados libremente por
los alumnos.

N. B.—En las escuelas de niñas se podrá añadir al
programa, según el medio ambiente, un cierto número
de ejercicios de copia o de invención sobre los traba-
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jos siguientes: calados sin sacar hilos {riviere)^ repeti¬
ción, encaje Renacimiento, fleco, malla, crochet, bor¬
dado en cañamazo, macramé; Renacimiento, Riche¬
lieu; creación de modelos de vestidos, sombreros,
lazos, etc.



Vin.—Formas geométricas y dibujo geométrico.

1. La enseñanza de las formas geométricas debe
estar íntimamente relacionada con la del dibujo geo¬
métrico y la de los trabajos manuales.

2. Las nociones teóricas^ siempre sencillas, aunque
de una exactitud absoluta, se enseñarán mediante la
observación y la experimentación (métodos activos):
análisis de formas concretas, plegado de papel, traza¬
do, medida, construcción y superposición de figuras,
etcétera. Se limitarán, por otra parte, únicamente a
lo que es indispensable: a) para el estudio del sistema
métrico; 6) para la comprensión y la justificación de
los planos en estudio; c) para el conocimiento de úti¬
les, de instrumentos y de operaciones que se emplean
en la vida práctica o en las ocupaciones manuales,

3. Hay que ser muy sobrio en las definiciones.
4. Los planos serán siempre claros, precisos, em¬

pleando para hacerlos en limpio buenos instrumentos,
seriamente comprobados, y ejecutándolos con la ma¬
yor exactitud posible.

5. La enseñanza de las proyecciones, tal como se
practica habitualmente en las escuelas superiores
(proyección del punto, de la recta, de los planos, etc.),
no es adecuada para la escuela primaria.

6. Los pocos principios que deben servir de base
al curso de proyecciones, en cuarto grado, serán de¬
ducidos de la experimentación, y dimanarán, por ejem¬
plo, de la representación de un sólido. Se les aplicará
al trazado de proyecciones de cuerpos geométricos y
de objetos usuales colocados, cuando la cosa es posi-
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ble, entre los planos de un proyectógrafo. El dibujo en
proyección se combinará íntimamente con la construc¬
ción de los sólidos considerados, la evaluación de su

superficie y de su volumen.

PRIMER GRADO

(Niños y niñas.)

Observación.—En el primer grado, las nociones geo¬
métricas preliminares serán suministradas con motivo
de las lecciones de dibujo y de los ejercicios manuales
(donde existan).

Nociones intuitivas, prácticas y sin definiciones,
sobre las materias siguientes:

1. El cubo y la bola (esfera). Compararlos.
2. El cubo y el ladrillo. Analizarlos someramente:

caras, aristas, vértices.
N. B.—Para los números 1 y 2, empezar por la

observación de objetos usuales que presenten estas
formas, para llegar gradualmente a las formas puras.

3. Noción del cuadrado y del rectángulo; compa¬
rarlos. Las medianas y las diagonales.

4. Los triángulos.
5. El circulo.
6. Las lineas: verticales, horizontales, oblicuas,

paralelas, perpendiculares.
7. Los ángulos: recto, agudo, obtuso.

SEGUNDO GRADO

(Niños y niñas.)
1. El cubo y el paralelepípedo rectángulo. Análisis

más detallado (ver grado inferior).
2. Los prismas.
El triángulo, el paralelogramo y el rombo.
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3. El cilindro y la esfera.
El circulo y la circunferencia. Centro, radio, diá¬

metro, etc.
4. Dibujo con instrumentos (regla, doble decíme¬

tro, escuadra, compás). Trazado de las figuras estu¬
diadas.

Desarrollo de prismas rectos de base regular: cro¬
quis tomados a pulso y puestos en limpio con lápiz
y con ayuda de instrumentos.

TEECEE GEADO

(Niños y niñas.)
1. Los sólidos: cubo, prismas, cilindro, pirámides,

cono, esfera. Desarrollo de estos sólidos.
2. El círculo, la circunferencia. Relación de la

circunferencia al diámetro; comprobación experi¬
mental.

División de la circunferencia en partes iguales;
polígonos.

División de la circunferencia en grados. El trans¬
portador. Medida de los arcos y de los ángulos en el
centro.

8. Croquis acotados (proyección vertical y hori¬
zontal, perfil, corte) de algunos sólidos elegidos entre
los estudiados.

4. Croquis acotados (proyección vertical y hori¬
zontal, perfil, corte) de objetos usuales y sencillos,
derivados de los sólidos geométricos, o de modelos
que deban construirse en la clase de trabajos manua¬
les. Poner en limpio, a escala, algunos de estos cro¬
quis (lápiz negro).

6. Curvas usuales: huevo, óvalo, elipse, espiral.
N. B. -Las lecciones de formas geométricas deben

estar asociadas a las de sistema métrico.



CUARTO ORADO

(Escuelas de niños.)

Geometría.

A. Pruebas.

1. En un punto de una recta...

2. El ángulo cualquiera.

3. La bisectriz.

4. La mediatriz.

6. Las paralelas.
6. El triángulo. Condiciones

de existencia. Suma de
los ángulos.

7. El triángulo isósceles y el
triángulo equilátero.

8. Los triángulos semejantes;
agrandar y disminuir un
triángulo sin variar el
valor de los ángulos, mul¬
tiplicando el de los lados
por un número entero y
por una fracción.

9. Rectas y curvas tangentes
a la circunferencia.

10. El cuadrado de la hipote¬
nusa.

11. Las superficies y los vo¬
lúmenes, pruebas o de¬
mostraciones relaciona¬
das con el cálculo arit¬
mético y algébrico (ver
programado aritmética-
álgebra )

B. Aplicaciones.

Comprobar una escuadra. Efec¬
tuarlo con el compás.

La falsa escuadra, el transpor¬
tador: uso.

Construcción de la bisectriz,
siendo el vértice: a) conoci¬
do; b) desconocido.

Construcción de la mediatriz.

Trazado de las paralelas.
Construir un triángulo cono¬

ciendo tres lados. Determi¬
nar el tercer ángulo cono¬
ciendo los otros dos.

Construcción de estos trián¬
gulos.

Noción de las escalas. Dibujos
y otros trabajos a escala.

Los enlaces, las molduras.

Trazar una perpendicular sin
servirse de la escuadra ni del
compás (1). Cuadrado mitad
y doble que otro.

(1) Por medio del triángulo cuyos lados están en la relación
de 3, 4, 5. Sobre el terreno se le puede trazar mediante la cade¬
na de agrimensor.
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12. Ejercicios muy sencillos de
agrimensura.

13. Estudio experimental y
muy elemental de las
proyecciones ortogona¬
les, (Empezar por algu¬
nas nociones de perspec¬
tiva caballera: volúme¬
nes y objetos sencillos.)

Trazados de agrimensura.

Aplicación al dibujo de sólidos,
de objetos usuales, de úti¬
les, etc

Ejercicios de lectura de planos
muy sencillos.

Croquis a pulso, y a veces po¬
nerlos en limpio con arreglo
a escala y usando instru¬
mentos.

Proyección vertical y horizon¬
tal, perfil y sección de obje¬
tos que se construyen en la
clase de trabajo manual.

(Escuelas de niñas.)
Las nociones de geometría y los ejercicios de di¬

bujo geometral se escogerán en correlación con los
trabajos manuales femeninos.



IX.—Trabajos manuales.

A.—Recomendaciones pedagógicas.
1. En la escuela primaria hay que considerar los

trabajos manuales, lo mismo que las otras ramas del
programa, como un factor de formación general y no
desde el punto de vista de la especialización.

2. Se dirigen sobre todo los trabajos manuales al
sentido muscular y constituyen así un excelente medio
de adquisición, de aplicación y de comprobación de
los conocimientos. Conviene, pues, asociarlos, lo más
a menudo posible, a las enseñanzas de las otras mate¬
rias, especialmente del cálculo, del sistema métrico,
del dibujo, de las ciencias naturales, etc.

3. Los ejercicios de trabajo manual serán precedi¬
dos de una seria documentación, acompañados de cro¬
quis a escala, de una investigación sobre el orden que
debe seguirse, de diseños precisos sobre el asunto, de
lecturas de planos, de ejercicios de decoración y,
cuando sea útil, de nociones sencillas de tecnología.

4. El maestro se fijará principalmente:
Sobre las cualidades esenciales que deben exigirse

del mobiliario, de las herramientas y de las primeras
materias.

Sobre la propiedad, utilidad y belleza de cada mo¬
delo considerado en sí mismo.

Sobre las condiciones que deben reunir las series
de ejercicios.

Sobre las posiciones de partida, las actitudes y la
economía de esfuerzo en el manejo de los instru¬
mentos.
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Y, por último, sobre el grado de aptitud que es útil
y posible pretender alcanzar, y más allá del cual no
convendría ir.

5. En cada taller se establecerá un riguroso orden.
Las primeras materias serán colocadas con cuidado.
Los instrumentos se numerarán de manera bien visi¬

ble, y se pondrán siempre en el mismo sitio, según la
disposición convenida. En cada lección se pasará re¬
vista, y se considerará a los discípulos responsables de
los instrumentos puestos a su disposición.

Se establecerá en cada clase un servicio de moni¬

tores o ayudantes, que se encargarán por turno de la
distribución de primeras materias, de la inspección y
ordenación de los instrumentos, etc.

Nota.—Se han enviado a las Administraciones co¬

munales y a las Direcciones de escuelas instrucciones
concretas referentes a la organización y la orientación
de las ocupaciones manuales en los cuartos grados de
las escuelas primarias. (Circular del 16 de octubre
de 1921.)

B.-PROGRAMA

(Escuelas de niños.)

PRIMER GRADO

I. Trabajo en papel,— Plegado y recortado (con ti -

jeras), para obtener las formas geométricas en vías de
estudio. Aplicaciones: formas bellas, formas usuales,
arreglos decorativos.

II. Trabajo en cartón delgado (bristol) cuadricula¬
do.—Recortado (con tijeras) de figuras geométricas,
de medidas métricas (decímetro, doble decímetro, me¬
tro, etc.), de objetos diversos, etiquetas, tablas de
multiplicar, etc.

III. Modelado en altorrelieve. — a) Ejercicios de
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modelado, del natural, de formas sencillas derivadas
de la bola, del cilindro, del cono, del prisma. Ejem¬
plos: manzana, pera, ciruela, melocotón, limón, toma¬
te, nabo, seta, bolo, zanahoria, taza, vaso, puchero,
jarrón.

6) Ejercicios libres de modelado relacionados, de
preferencia, con otras ramas del programa escolar.

SEGUNDO GRADO

1. Trabajo en j9«peZ. —Ejercicios de plegado y re¬
cortado con objeto de obtener las figuras geométricas
en estudio. División de estas figuras según ciertas
líneas y ciertas figuras para obtener otras, demos¬
trando algún principio, o que son, sencillamente,
bellas.

Arreglos decorativos en forma de frisos, de lienzos
de pared, de rosetones, de orlas, etc. Pegar sobre una
hoja las combinaciones obtenidas.

Forrado de libros y de cuadernos. Confección de
etiquetas, de bolsitas, de sobres.

II. Trabajo en cartón.— a) Cartón delgado (brístol)
cuadriculado. Confección de figuras y de sólidos geo¬
métricos, de medidas métricas, etc.

b) Cartón más grueso. — Construcción de objetos
sencillos forrados y a veces decorados: etiqueta, car¬
tel, etc.

III. üyoíZeZccZo.—Continuación de los ejercicios de
modelado en altorrelieve. Objetos diversos copiados
del natural o inventados. Ejemplos: taza, jarrón, ce¬
nicero, tintero, sombrero, zueco, etc.

2. Modelado sobre fondo.—Modelado de elementos
sencillos tomados del natural. Ejemplos: frutas, hojas,
legumbres, conchas, juguetes, etc.

Nota. — Los objetos enumerados como modelo en los
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diferentes programas se indican sólo a titulo de ejem¬
plo: el maestro es quien debe escoger prudentemente
entre ellos.

TEECER GRADO

I. Trabajo en papel. — Construcción de las figuras y
de los sólidos geométricos indicados en el programa.
Construcción de figuras capaces de ser descompuestas
para el estudio del cálculo de áreas.

II. Trabajos en cartón.—Construcción, forrado y
decorado de objetos planos y de objetos de tres dimen¬
siones. Ejemplos: etiqueta, cartel, marco, papelera,
caja sin tapadera, caja sencilla con tapadera, etc.

III. Modelado. — Ejercicios de modelado en bajorre¬
lieve, del natural (modelos más difíciles que en el gra¬
do precedente). Ejemplos: hojas lobuladas y dentadas,
flores, lazo de corbata, sencilla colgadura, rama con
hojas, conchas, etc.

Modelado de algunas formas convencionales (se¬
gún un modelo de tamaño grande): rosetones, palme¬
tas, friso, escudo, entrelizos, etc.

CUARTO GRADO

A.—Programa para las escuelas donde se enseñan los
trabajos manuales e n los tres primeros grados en el
taller.

I. — Cartonería.
1. Tecnología elemental del papel y del cartón.
2. Construcción de sólidos geométricos oblicuos,

seccionados, penetrados (casos fáciles).
3. Confección de cajas para colecciones, de estu¬

ches, etc. (modelos más difíciles que en tercer grado)»
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Construcción de aparatos de demostración. Montado
de los mapas en tela.

4. Encuadernado y reparación de libros.
II.—Modelado.

1. Tecnología de la tierra.
2. Modelado del natural de objetos formados por la

reunión de varios elementos. Ejemplos; tallo, hojas y
frutos, tallo, hojas y flores; objetos usuales agrupados.

3. Ejercicios de estilización y de composición, cu¬
yos resultados se esculpirán luego, o se aplicarán al
repujado de un metal. Ejemplos: rosetones, frisos,
palmetas, orlas, letras enlazadas, escudo adornado,
tablero, etc.

III.—Madera trabajada a cuchillo: tallo seccionado,
curvado, tutor para flor, varilla de jaula, empuñadura
para paquete, rastrillo, plegadera, devanadera, diente
de rastrillo, cepos, etc.

IV.—Ejercicios de escultura a talla en tablillas pre¬
paradas: orlas, rosetones, esquinas, etc.

^. — Programa para las escuelas provistas de talleres
para el trabajo en madera y en hierro (enseñanza fa¬
cultativa).

Trabajo en madera.

1. Tecnologia elemental de la madera y de las he¬
rramientas empleadas.

2. Objetos de una pieza, cepillados: varilla de mo¬
delar, tutor cuadrado, bandeja, plancha para la escul¬
tura a talla, etc.

3. Objetos de una pieza, torneados: nivel de alba-
ñil, tablillas, cepillero, llavero, tintero, etc. Decora¬
ción a talla o a marquetería.

4. Objetos de varias piezas ensambladas con cla¬
vos y con tornillos: repisas, caja sencilla, clavada.



6. Confección de objetos redondos: escalón de alba-
ñil, mango de instrumento, plantadora.

6. Objetos de varias piezas machihembradas: pe¬
queño anaquel, librería de escritorio, repisas, etc.

7. Aplicación de otras ensambladuras a la cons¬
trucción de objetos diversos: escuadra de carpintero,
falsa escuadra, cubremaceta, jardinera, etc.

Trabajo en hierro.

1. Tecnología de la madera y de las herramientas
empleadas.

2. Trabajo del hierro cilindrico, semicilíndrico,
cuadrado. Fabricación de barrotes para ventana, ro -

setenes, ganchos, cuelganotas, portarretratos, etc.
3. Trabajo del palastro. Ejercicios de recortado,

perforado, limado, repujado. Fabricación de objetos
diversos: rosetones, escudos, esquinas de arquilla,
chapas de limpieza, placas indicadoras, etc. Objetos
reunidos por abrochadura o clavado: ceniceros, fosfo¬
rera, llavero, etc.

4. Trabajo de hierros planos, redondos, cuadrados.
Ejercicios de limado, perforado, formación de hilos,
taladrado, ensambladura. Construcción de objetos:
regla, cubrecerradura, pisapapeles, escuadras, palma¬
toria, etc.

5. Trabajos en madera y hierro: cofrecillos, porta •

periódicos, etc.

C.—Programa para escuelas donde no se enseñan
los trabajos manuales más que a partir del cuarto grado.

1. —Trabajo en papel.
1. Tecnología del papel y del cartón.
2. Ejercicios cuyo principal objeto es proporcionar



a la aritmética álgebra y a la geografría medios de
experimentación y de comprobación.

II. — Trabajo en cartón .

Confección de trepas, de modelos o plantillas:
construcción de sólidos geométricos.

Confección de objetos con o sin decoración. Ejem¬
plos: etiqueta, cartel, marcos, portaperiódicos, cajas
con o sin tapadera, estuches, cajas para colecciones,
etcétera.

III.—Modelado.
1. Tecnología de la tierra.
2. Algunos ejercicios de modelado en alto relieve,

del natural.
3. Modelado sobre fondo con modelos del natural:

hojas, frutos, legumbres, flores, conchas, lazo, trom¬
po, portamonedas, colgadura sencilla.

4. Modelado de formas convencionales (con mode¬
los de gran tamaño).

6. Estilización de elementos tomados principal¬
mente de la flora.

6. Ejercicios fáciles de composición: rosetones,
frisos, palmetas, orlas, tableros, letras enlazadas, es¬
cudos, etc.

Escuelas de niñas.

PRIMER GRADO

El mismo programa que para los niños.

SEGUNDO GRADO

Los ejercicios de trabajo en papel señalados en el
programa de los niños.

Modelado (facultativo). Ver programa de los niños.
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TERCER GRADO

Trabajo en papel y en cartón.—Elección de ejerci¬
cios entre los señalados en el programa de los niños
(principalmente la construcción de figuras y de sóli¬
dos geométricos, el corte de patrones y de trepas o
moldes).

Modelado (facultativo).—Elección de ejercicios en¬
tre los señalados en el programa de los niños. Estili¬
zación y composición aplicadas principalmente al tra¬
bajo en cuero, en estaño y en cobre.

CUARTO GRADO

Trabajo en papel y en caríów. — Elección de ejerci¬
cios entre los señalados en el programa para niños, y
principalmente corte de patrones y de trepas o mol¬
des, Construcción de figuras geométricas como medio
de experimentación y de revisión; construcción de só¬
lidos geométricos y de algunos objetos familiares:
pantalla, cubremaceta, joyero, etc.

Modelado (facultativo).—Continuación de los ejer¬
cicios anteriormente indicados para tercer grado.

Observaciones.—1. Los otros trabajos manuales in¬
dicados en el programa de los niños (encuademación,
escultura, trabajo en madera, trabajo en hierro) son
sustituidos en las escuelas de niñas por las labores de
aguja, el corte y confección de prendas, las labores
domésticas.

2. En todos los grados (niños y niñas), trabajos
prácticos ocasionales en relación con las diferentes
ramas de la enseñanza, decoración de los locales es¬
colares, jardinería, formación de herbarios, de colec¬
ciones, etc.



X.—Labores de aguja.

PRIMEE GRADO

A. 1. Costura. Puntos: adelante, pespunte, cor¬
doncillo, de cruz, en tejidos gruesos, sacando hilos.

2. Aplicaciones diversas: adornar un pañuelo de
bolsillo, una servilleta, un tapetito.

B. 1. Costura. Puntos: adelante, pespunte, cor¬
doncillo, punto de cruz, sin sacar el hilo (tejido más
fino).

2. Aplicaciones diversas: ver A. En una palabra,
reproducir en el grado inferior, con telas más gruesas,
los ejercicios realizados en la escuela.

3. Algunos trabajos en rafia.

SEGUNDO GRADO

A. 1. Costura. Punto adelante y pespunte sobre
pliegues escondidos. Estudio del punto de lado. Estu¬
dio del alfabeto y de las cifras sobre tela.

2. Punto de media. Punto con dos agujas (agujas
gruesas). Montado de una prenda de punto, punto al
derecho y al revés, costuras, crecidos (sin calado, con
calado), menguados (dos maneras), añadir el hilo, co¬
ger los puntos, empezar y terminar.

Aplicación: pantalón de niño (pantalón cerrado).
B. Costura. Punto por encima, de festón, de fra¬

nela.

Aplicación de los puntos estudiados anteriormente
a las costuras: costura simple, dobladillo, costura a

7
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punto por encima, costura plana, costura inglesa, hil¬
vanado y sobrehilado.

2. Punto de media. Punto en redondo. Calcetín:
estudio de sus proporciones relativas.

3. Algunos trabajos en rafia.

TERCEE GRADO

A. 1. Costura. Punto de ojal.
a) Confección: delantal de cocina (con jareta y cin¬

ta para fruncir); bolsa de labor.
b) Diversas maneras sencillas y prácticas de po¬

ner piezas.
c) Zurcido sencillo con un hilo.
2. Punto de media. Media modelo: estudio y pro¬

porciones de la media. Zurcido y remiendo del punto y
maneras de reforzarlo.

B. 1. Costura. Ojales: redondos, cuadrados, mix¬
tos; ojetes y ojales de cadeneta o cordón; manera de
fijar los botones, los ojetes, los corchetes y los auto¬
máticos.

Aplicación: camisa princesa.
Remiendo: piezas de una y de dos esquinas a punto

por encima y a costura plana.
2. Punto. Poner pies en la media modelo (pie en

dos partes): remiendo de la media.
3. Algunas labores de adorno.

CUARTO GRADO

A. Costura. Lencería: trazado, corte y confección
del pantalón y de la enagua (corte moderno).

Remiendo: pieza de cuatro esquinas a punto por
encima y a costura plana en tela lisa.

2. Punto. Reemplazar la orilla, el talón y la punta
de una media o calcetín.
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B. Costura. Ropa de diario: trazado, corte y con¬
fección de: a) un delantal; &) un vestido o una blusa
(forma moderna).

Remiendo: repaso de las piezas de cuatro esquinas
en telas a rayas y a cuadros.

2. Punto de media: a) Sustituir el talón y la plan¬
tilla de una media de algodón sirviéndose de otra ya
en desuso, b) Zurcido, c) Coger puntos al derecho y al
revés, d) Tejido de una almilla y de unos zapatitos
de nene.

Canastilla de recién nacido: primera camisa, capi¬
llo, pañal-braga.

3. Algunas labores artísticas y de adorno.
Observación: Las labores de adorno se enseñarán

úunicamente como complemento a las alumnas que
conocen ya las labores útiles.



XI.—Ciencias naturales.

La enseñanza de las ciencias naturales tiene por objeto
esencial el desarrollo del espíritu de observación^ del jui¬
cio y del raciocinio.—Colocar al alumno frente al obje¬
to o al fenómeno que hay que observar, de manera
que ponga en actividad el mayor número posible de
sentidos; llevarlo a encontrar las relaciones que exis¬
ten entre un ser y su género de vida (1); realizar ante
él los múltiples experimentos, de los cuales deberá
deducir claramente los principios científicos incluidos;
ejercitarlo en la repetición de otros más sencillos, va-

(1) Para escoger los seres objeto de estudio es ventajoso
agrupar los que coexisten en un mismo medio, porque su re¬
unión no es efecto de la casualidad, sino la resultante de condi¬
ciones naturales que los dominan imperiosamente. Si el fondo
fangoso del estanque, la caña, el iris, la libélula, la rana y el
pato se encuentran en los mismos lugares, es que un mismo mi¬
neral, el agua, explica y determina su presencia simultánea.

Se puede así asociar el estudio de los animales, de las plan¬
tas y de los minerales, según que se les encuentre en el estan¬
que, la charca, el pantano, la selva, el arroyo, la cañada, el te¬
rreno pantanoso, el páramo, la duna o el mar. Hay que tener en
cuenta que la acción del hombre provoca también la formación
de grupos: la casa, la calle, la carretera, la zanja, el seto, la
pradera, el vergel, el campo, etc .

Un estudio así dirigido, no sólo pone en claro la influencia
del medio, sino también la estrecha relación que existe entre la
organización de los seres y su género de vida y las reacciones
que mutuamente se provocan éstos.

Induce además a la observación y a la reflexión, estimula el
interés y hace nacer un sentimiento de admiración por la belle¬
za de la naturaleza y su armonía.
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riando las condiciones e interpretando los resultados:
tal debe ser la concepción fundamental de esta ense¬
ñanza en la escuela primaria.

Se la desvirtúa dándole por finalidad principal la ad¬
quisición de conocimientos para almacenarlos en la
memoria, y también cuando se la confunde con los ejer¬
cicios de vocabulario, cuando se hace de ella una lec¬
ción de cosas sin cosas, y cuando se sustituye por una
lámina, un animal o una planta fácilmente observa¬
bles, o por un dibujo un experimento que se puede
realizar.

En cuanto al contenido, los conocimientos que se
enseñen deben ser poco numerosos, esenciales, exac¬
tos, precisos, y servir de base para los cursos de hi¬
giene, de agricultura y de economía doméstica; ser,
en una palabra, aplicables a la vida diaria.

Medios que se utilizarán.—indispensable para
esta enseñanza un pequeño museo escolar. Formado
en su mayor parte por el maestro en colaboración con
los alumnos, debe comprender el material didáctico
necesario para cada lección: objetos, primeras mate¬
rias, sencillos instrumentos que puede construir con
facilidad uno mismo, láminas, etc. Para que sirvan
realmente, estos objetos deben estar clasificados, nu¬
merados, catalogados y dispuestos de manera que su
manejo sea fácil y rápido.

Las colecciones constituyen también un excelente
medio de formación, pero no las que se adquieren ya
hechas conteniendo una serie de cosas que no intere¬
san más que a los especialistas, sino aquellas que van
creando los mismos alumnos como consecuencia de las
lecciones y de las excursiones escolares.

Por último, no debe el maestro descuidar ninguno
de los otros medios de que disponga para hacer con¬
creta, atractiva y fecunda la enseñanza de las cien-
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cias; paseos y excursiones escolares, visitas a fábri¬
cas, talleres y cortijos, cultivo del jardin de la escuela,
y sobre todo de los jardincillos de alumnos, crianza de
algunos animalitos y conservación del acuario por los
niños, etc.

Para ejercitar el espíritu de observación de los
alumnos, les invitará el maestro a que observen duran¬
te sus ocios ciertos hechos precisos, dando cuenta al
día siguiente de los resultados de su observación, ya
sea de palabra o por escrito.

PROGRAMA DE CIENCIAS NATURALES

(Escuelas donde no se enseña agricultura.)

PEIMER GRADO

Lecciones de cosas, con observación razonada, so¬
bre los objetos siguientes (1);

1.° Principales partes del cuerpo humano.
2.° Principales animales conocidos del niño.
3.° Algunos árboles y plantas del jardín.
4.° Algunos metales y minerales importantes.

SEGUNDO GRADO

Lecciones de cosas, con observación razonada, so¬
bre los objetos siguientes (1):

1.° El hombre. Ejercicios de observación sobre los

(1) Se puede estudiar un mismo ser en todos los grados de la
escuela primaria. La gradación deriva entonces de un ejercicio
más sostenido de la observación y de la reflexión, de un estudio
más profundo de la influencia del medio y de las relaciones exis¬
tentes entre la anatomía, la flsiclogla de este ser y su género de
vida, de una investigación más minuciosa de las propiedades de
un mineral y de las aplicaciones que de ellas se hacen.
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huesos y el esqueleto. Organos de los sentidos: partes
observables.

N. 5.—No dar más términos científicos que los que
son de uso corriente.

2.° Algunos animales, plantas y minerales de los
más conocidos en la región.

3.° Algunos productos de uso corriente de estos
tres reinos. Ejemplos: cuero, lana, azúcar, vidrio, et¬
cétera.

4.° Algunos oficios ejercidos en la localidad.

TEECEE GEADO

1.° El hombre. Repaso del curso anterior. Nocio¬
nes muy elementales sobre las principales funciones
de la vida.

2.® Los animales. Ampliación del curso preceden¬
te (1). Algunos animales extraños a la región y al
país.

3.® Los vegetales. Ampliación del curso preceden¬
te (i). Algunas plantas de interior de habitaciones.
Cuidados necesarios.

4.® Los minerales. Ampliación del curso prece¬
dente (1).

5. Algunos productos derivados de los tres reinos.
6. Algunas nociones sobre las industrias locales.

CUAETO GEADO

1. Lecciones experimentales sobre el aire, el oxí¬
geno, la combustión, el nitrógeno, el anhídrido carbó¬
nico, el agua y el hidrógeno, las materias albuminoi-
des, las grasas, las féculas, los ácidos, las bases y las
sales en general.

(1) Ver la nota de la página anterior.
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2. El hombre. Ampliación del curso precedente.
3. Los animales y los vegetales. Ampliación del

curso precedente. Repaso metódico del estudio de al¬
gunos animales y vegetales, para dar una sucinta idea
de conjunto sobre la clasificación: a) animal: reinos,
grandes tipos, clases de los vertebrados, algunos ór¬
denes de mamíferos y de aves. 6) vegetal: algunas fa¬
milias importantes de la fiora regional.

4. Nociones elementales de física experimental:
а) Estados de los cuerpos; propiedades generales

de los cuerpos.
б) Gravedad, plomada, nivel de albañil, peso; no¬

ciones prácticas sobre el centro de gravedad.
c) Palancas, balanzas, básculas.
d) Vasos comunicantes; principio de Arquímedes.
e) Presión atmosférica; barómetro, bomba aspiran¬

te, sifón.
f) Calor y luz. Dilatación, termómetro, evapora¬

ción. Descomposición de la luz.
g) Electricidad. Nociones necesarias para la expli¬

cación del rayo y del trueno. Pararrayos. Algunas no¬
ciones de electricidad dinámica (aplicaciones).



XII,—Higiene.

Ohsei'vadón.—El maestro basará la enseñanza de
la higiene sobre las nociones estudiadas ^e^l curso de
ciencias naturales.

X'-
PRIMEE GRADO

Conversaciones muy sencillas y elementales, con
objeto de hacer adquirir a los niños hábitos de orden,
de limpieza, etc., y de prevenirlos contra las impru¬
dencias más comunes a su edad.

Estas conversaciones formarán parte del ciclo de
ejercicios de elocución señalados en el programa de
lengua materna.

N. B.—El maestro aprovechará todas las ocasiones
para acostumbrar los niños a poner en práctica los
consejos que se les han dado.

SEGUNDO GRADO

Conversaciones muy sencillas sobre los objetos si¬
guientes:

1. Limpieza del cuerpo: piel, boca, cabello, orejas,
cuidado de los vestidos y de los objetos clásicos. Du¬
chas y baños.

2. Precauciones que deben tomarse para la conser¬
vación de la vista y del oído.

3. Algunos consejos relativos al uso de los alimen¬
tos y bebidas.

4. Peligros de las bebidas alcohólicas y del tabaco.
6. Higiene de la habitación: aire, luz y calor.
N. B.—El maestro aprovechará todas las ocasiones
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para acostumbrar los niños a la práctica de los conse¬
jos dados.

TERCER GRADO

1. Reglas esenciales de una buena alimentación.
El alcoholismo.

2. El aire: aire atmosférico, aire viciado, venti¬
lación.

3. El agua: agua potable, agua contaminada, ebu¬
llición y filtración.

4. El calor: combustibles y aparatos de calefac¬
ción. El vestido. El calzado.

6. La luz: medios de alumbrado.
6. El ejercicio corporal, la fatiga, el reposo, el sueño.

N. B.—En las escuelas rurales se enseñarán de
antemano las nociones relativas al hombre (ver pro¬
grama de ciencias naturales, tercer grado, número 1:
Nociones elementales sobre las principales funciones
de la vida).

CUARTO GRADO

(Niños.)
1. Repaso y ampliación del curso precedente.
2. Los accidentes. Precauciones que hay que to¬

mar en caso de herida, picadura, quemadura, tercedu¬
ra, hemorragia, envenenamiento, asfixia, indigestión.

8. Algunas explicaciones muy sencillas sobre los
microbios y las enfermedades contagiosas, especial¬
mente la tuberculosis. Medios preventivos y desinfec¬
tantes.

4. Dar a conocer las obras sociales de higiene que
funcionen en la localidad o en la región.

(Niñas.)
Añadir al programa precedente algunas nociones

de puericultura.
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XIII. -Agricultura.

i (Escuelas de nifios.)

j Nociones de agricultura y de horticultura.
Observaciones.—1. La enseñanza debe adaptarse a

los géneros de cultivo y a las condiciones agrícolas
locales, tan variables de una región a otra. No puede
hacerse, pues, más que trazar las grandes líneas del
programa.

2. El maestro cuidará de atenerse a las recomen¬

daciones de las circulares ministeriales referentes a la
enseñanza agrícola. (Oír. del 12 febrero 1890 y del 17
septiembre 1898.)

PEIMERO Y SEGUNDO GRADOS

-— En el primero y segundo grados se darán nociones
de ciencias naturales (pág. 100) como preparación para
el curso de agricultura. Los minerales, las plantas y
los animales estudiados serán escogidos preferente¬
mente entre los que ofrezcan un interés agrícola.

TERCER GRADO

I. Nociones muy elementales de física indispensables
para la comprensión de las lecciones de agricultura.—
a) Aire y atmósfera. Presión atmosférica. Barómetro.
Bomba aspirante.

b) Agua. Su papel en la vegetación.
c) Calor: su influencia sobre las plantas y sobre la

salud de los animales. Termómetro.
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d) Luz. Sus efectos sobre la vegetación.
II. Agronomia.—Suelo arable, subsuelo. Principa¬

les clases de terrenos; sus propiedades esenciales. Mi¬
nerales más importantes que entran en su composición.

III. Botánica. — Principales órganos del vegetal.
Explicaciones muy sencillas sobre el funcionamiento
de estos órganos.

IV. Horticultura. - a) Creación de la huerta: for¬
ma, extensión, distribución, superficie de los cultivos,
abonos.

6) Principales labores de la jardinería.
c) Principales hortalizas, su cultivo, cuidados ne¬

cesarios.

d) Recolección y conservación de los productos.
e) Algunos insectos nocivos para las hortalizas.

Medios de combatirlos.

V. Arboricultura.—Tronco de los árboles, circula¬
ción de la savia. Arboles madereros y árboles frutales.

Estaca, acodo, injerto. Forma que debe darse al
manzano y al peral. Formación de un vergel. Recolec¬
ción y conservación de los productos. Insectos nocivos
para los frutales; medios de combatirlos.

VI. Cria de animales.—Nociones muy elementales
sobre las principales funciones de los animales: respi¬
ración, circulación, digestión.

Manera de cuidar algunos de los habitantes del co¬
rral, gallina, cerdo, etc.; habitación, higiene, nutri¬
ción, distribución de los alimentos.

OUAETO GRADO

I. Agronomia.—a) Trabajo del suelo: labrado, ras¬
trilleo, desterronamiento; condiciones requeridas.

6) El abono: su misión; el estiércol. Nociones so¬
bre los abonos complementarios.



c) Elección de las semillas, siembra a voleo, en
surcos, etc.

d) Principales cultivos de la región. Cuidados ne¬
cesarios durante el crecimiento.

e) Recolección y conservación de los productos.
f) Plantas y animales perjudiciales; medios de

combatirlos.
II. Cria de Repetición de las nociones

enseñadas en tercer grado .

а) Caballo, vaca, carnero, etc. Forma externa,
manera de cuidarlos.

б) Alimentación; alimentos de la granja y alimen¬
tos comerciales. Su digestibilidad. Distribución de las
raciones.

c) Consejos prácticos sobre la higiene de los ani¬
males .

d) Algunas enfermedades contagiosas de los ani¬
males domésticos, sobre todo las que son transmisi¬
bles al hombre (tuberculosis, carbunco, tétanos, difte¬
ria, cólera de las gallinas, etc.)

III. Contabilidad agrícola -Asociaciones
agrícolas, etc.

(Escuelas de niñas.)
Nociones de agricultura y de horticultura.

PRIMERO Y SEGUNDO GRADOS

Ver programa de las escuelas de niños.

TERCER GRADO

Los epígrafes 1, 2, 3, 4 y 6 del programa de las es¬
cuelas de niños.
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CUAKTO GRADO

Los epígrafes 2 y 3 de las escuelas de niños; aña¬
dir:

La lechería: la leche y sus propiedades, alteracio¬
nes de la leche, causas y remedios. Empleo del termó¬
metro. Maduración de la nata. Fabricación de la man¬

tequilla y del queso. Utilización de los productos se¬
cundarios de la lechería.



XIV.—Labores caseras y economía doméstica.

Observación.—La enseñanza de las labores caseras

y de la economía doméstica es obligatoria en las es¬
cuelas de niñas.

Esta enseñanza consiste esencialmente en ejerci¬
cios prácticos relacionados con los programas de cien¬
cias naturales y de higiene.

PRIMEE GRADO

I. Uso del limpiabarros y de la estera, a la entrada
de clase.

II. En el guardarropa de la escuela: manera de de¬
positar y de recoger los vestidos.

III. En clase: colocación adecuada en el pupitre
de los objetos de clase; manera de servirse de ellos sin
mancharlos ni deteriorarlos.

IV. Hábitos que deben adquirirse para conservar
limpios los vestidos, la cara, el pelo y las manos.

V. Manera de usar el pañuelo de bolsillo.
VI. Accidentes que resultan de no saber usar de¬

bidamente las agujas do coser, hacer media y crochet.

SEGUNDO GRADO

I. Repaso del curso anterior.
II. Ventilación de la clase.
III. Temperatura de la clase.
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TERCER GRADO

I. Aplicar diariamente las nociones indicadas en
los dos primeros grados.

II. Distribución del agua en la escuela: agua pota¬
ble, agua impropia para la bebida.

III. Arreglar el aparato de calefacción de la clase.

CUARTO GRADO

1. Iniciación de las alumnas en los primeros cui¬
dados que deben darse en caso de accidente ocurrido
en la escuela.

2. Importancia de la economía doméstica; buen
uso del tiempo.

3. Cuidado y conservación del material y del local
puestos a disposición de las alumnas.

4. Limpieza de las maderas, de las puertas, de las
ventanas, de los pisos, de las paredes y de los techos.

5. Cuidado y conservación de la batería de cocina.
6. Lumbre: manera de prepararla, de encenderla

y de conservarla.
7. Alumbrado: manera de cuidar y de encender

los diversos aparatos de alumbrado.
8. Manera de cuidar los zapatos.
9. Lavado y planchado de la ropa blanca, de la

ropa de color, de la ropa de la cama y de las medias.
10. Cuidado y conservación de la ropa interior y

de los vestidos.
11. Cocina: preparación del caldoj de los potajes

y de las sopas.
12. Maneras diversas de guisar las patatas y las

legumbres y verduras; preparación de compotas.
18. Diversas maneras de guisar la carne, el pes¬

cado, las aves, la caza.
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14. Salsas diversas.
15. Platos de postre: repostería casera.
16. Preparación de distintas bebidas: infusiones,

limonada, etc.
17. Servicio de mesa: ordinario y de los días de

fiesta.
18. Composición de «menús> y cálculo del precio

a que resulta cada uno de ellos.
19. Manera de llevar el dietario y medios de equi¬

librar el presupuesto doméstico.
20. Tecnología de los principales objetos y de las

primeras materias más importantes^ a medida que se
los emplea en las lecciones de economía doméstica.

21. Utilización de las materias estudiadas; ejerci¬
cios prácticos de utilidad inmediata.

Las alumnas colaborarán de una manera regular
en todos los trabajos de economía doméstica necesa¬
rios para el funcionamiento y buen orden de la escue¬

la, a medida que vayan adquiriendo las correspon¬
dientes nociones.



XV.—Tecnología.

CUARTO ORADO

Nociones fundamentales de tecnología enseñadas
con motivo de los diversos ejercicios prácticos realizados
en la escuela por los alumnos: dibujo geométrico, tra¬
bajos manuales, labores, experimentos de química,
economía doméstica y ocupaciones caseras, agricultu¬
ra y horticultura.

1. Tecnología de los instrumentos, herramientas y
utensilios usuales, empleados en el curso de estos ejer¬
cicios: origen, caracteres, construcción, empleo

2. Tecnología de las principales materias emplea¬
das en estos ejercicios: origen, fabricación, propieda¬
des, usos.

3. Visita a los talleres, fábricas y explotaciones
agrícolas de la región.

4. Ocasionalmente, conversaciones familiares so¬
bre algunas nociones prácticas y muy elementales de
economía industrial y de derecho obrero: contrato de
trabajo, reglamento de taller, leyes protectoras del
trabajo, salarios, consejos de Bolsas de trabajo, coope¬
rativas, etc.

N. 5.—En lo referente al último punto (núm. 4),
no hay que pensar de ninguna manera en textos para
estudiar de memoria.

Observación.—Ciertas nociones de tecnología, como
el hierro, la lana, el trigo, el petróleo, etc., constitu¬
yen verdaderos tipos de centros de interés.

No es difícil encontrar para cada uno de ellos te-
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mas de lecciones interesantes que pertenecen a la ma¬
yor parte de ramas del programa escolar: lectura, elo¬
cución, redacción, ortografía, vocabulario, problemas,
geografía, dibujo, trabajos manuales, química, labores
domésticas, comercio, e incluso historia, labores y
agricultura para algunos de ellos.



XVL—Escritura.

El tipo de letra adoptado debe ser sencillo, neto, sin
adornos, idéntico en todas las clases de la escuela. El
maestro vigilará constantemente la escritura de sus
alumnos, a fin de evitar las desviaciones tan frecuen¬
tes, sobre todo al principio; debe, pues, proporcionar¬
les modelos perfectos, ya en el encerado, ya en los cua¬
dernos, y observar con cuidado sus rasgos; todo tra¬
bajo escrito constituye un ejercicio caligráfico que
debe ser inspeccionado.

Observación muy importante.—Cuando un alumno
escribe debe conservar constantemente una distancia
de 30 a 35 centímetros entre el papel y la línea de los
ojos (1).

PRIMER GRADO

Primer año.

La enseñanza de la escritura se combina con la de
la lectura.

Siempre que se pueda se hará escribir en papel
mejor que en. la pizarrita.

Segundo año.

Estudio de las mayúsculas de uso más frecuente.

(1) Puede cada alumno tener continuamente sobre el pupitre
una reglilla de esta longitud, a fin de poder comprobar por si
mismo la distancia.
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SEGUNDO GRADO

I. Ejercicios especiales de escritura: trazado, so¬
bre el papel, de las letras minúsculas, y después de
las mayúsculas, primero en grande (2 y 3), luego en
menor tamaño (6), agrupándolas según la analogía y
la derivación de sus elementos genéricos.

II. Aplicación de estos principios a la escritura
corriente.

TERCER GRADO

Repetición y continuación de los ejercicios del gra¬
do anterior.

CUARTO GRADO

1. Algunos ejercicios de letra redondilla.
2. Aplicación de los principios a la escritura de los

documentos estudiados en el curso de comercio.



XVII. — Comercio.

CUARTO GRADO

(Niñas y niños.)

A.—Nociones de contabilidad.
Nociones muy sencillas, introducidas mediante se¬

ries simuladas de operaciones comerciales graduadas,
con motivo de las cuales se harán intervenir intuitiva¬
mente los principales documentos usados en la prácti¬
ca del comercio en detalle o en la de los oficios.

N. B.—Para tomarlas como objeto de sus leccio¬
nes, e inspirándose en las condiciones del medio, el
maestro compondrá, por ejemplo:

1.®, una serie de operaciones relativas al comercio
de un tendero que únicamente compra y vende al con¬
tado;

2.®, una serie relativa al comercio de un tendero
que paga por giro postal y vende al contado;

3.®, una serie relativa al comercio de un tendero
que usa letras de cambio para pagar y vender a cré¬
dito;

4.®, una serie relativa a las operaciones de un ar¬
tesano, de un cultivador.

Cada serie será estrictamente reducida a lo nece¬

sario, a fin de evitar las repeticiones fastidiosas de no¬
ciones enseñadas ya.

B.—Correspondencia comercial.
Diversas clases de cartas redactadas a medida que

lo exige la marcha de las operaciones: circularles, ofer¬
tas de servicios, encargos, aviso de expediciones, avi-
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SO de letra, acuse de recibo, reclamaciones, petición
de datos, respuesta, etc.

Servicio de correos: franqueo de cartas, impresos,
muestras y papeles de negocios, cartas y objetos cer¬
tificados, cartas aseguradas, telegramas.

G.~Teneduría de libros.
1. Contabilidad de los artesanos, de los comercian¬

tes al por menor (sin pasar de artículos, siguiendo las
formas convencionales) mediante los libros siguientes:

Libro de compras, libro de ventas, libro de caja,
carnet de fabricación, cuenta particular.

2. Diario (llevado por un obrero).
3. Libro de las quincenas (seguros-accidentes).
El objeto de estos ejercicios de teneduría de libros

es aprender a anotar con precisión las operaciones co¬
merciales, y a clasificarlas con orden, según su natu¬
raleza y su objeto.



XVIII.-Canto.

Consideraciones generales,

A. ~ Repertorio.

El repertorio escolar debe formar una pequeña an¬
tología donde la música y la poesía rivalicen en rique¬
za y variedad, inspiración y ritmo, pureza y senti¬
miento.

Para ello, se recurrirá a las fuentes vitales del
arte: aires antiguos y melodías populares que se han
hecho justamente célebres; cantos apropiados sacado»
de la obra de los grandes maestros; muestras escogi¬
das, tomadas de los cancioneros y de los autores mo¬
dernos más inspirados.

Un corto análisis de las composiciones mostrará
la unión intima de la poesía y la música, y pondrá a
los cantantes en camino de una buena interpretación,
haciendo resaltar, al mismo tiempo, el acierto con que
el lenguaje de los sonidos puede traducir los sentimien¬
tos más diversos: melancolía y tristeza, alegría y chan¬
za, ensueño y recogimiento, dulzura y afección, inge¬
nuidad o astucia, miedo o ardor marcial. Ocasional¬
mente se mostrará también cómo llega la música a
pintar una escena o a imitar la naturaleza.

La interpretación de las piezas elegidas será de
buen gusto, exenta de exageraciones y de fantasías.
El director unirá a una dirección sobria la expresión
del gesto y la mirada. No hay que contentarse con las
únicas condiciones de ajuste y armonía, sino que se
observarán fielmente los movimientos, el ritmo, los
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matices, los acentos, las ligaduras, las notas sincopa¬
das, y también las reglas de prosodia, de puntuación
y de dicción.

El director fijará, además, su atención en los pun¬
tos siguientes: actitud del cuerpo, órganos vocales,
respiración torácica y abdominal (1), emisión del so¬
nido, articulación clara de las consonantes, dulcifica¬
ción de las vocales, atenuación de las sílabas mudas,
voz de pecho, voz mixta y voz de cabeza o de falsete,
correspondiendo a los matices fundamentales: f, mf, p.

Sin dejar de ser graduados y adecuados a la edad
de los niños, los trozos escogidos deben variar de esti¬
lo y de carácter, a fin de desarrollar más completa¬
mente el sentimiento artístico. El éxito desde el punto
de vista artístico depende, sin embargo, mucho más
del cuidado meticuloso con que se realizan las ejecu¬
ciones que del número y la dificultad de las obras im¬
perfectamente interpretadas y demasiado absorbentes
para la escuela.

El análisis puramente literario de los textos co¬
rresponde a la lengua materna, y no debe usurpar la
hora del canto.

B.—Solfeo.

El maestro no concederá al solfeo más que un tiem¬
po relativamente corto, pero hará de él un estudio len¬
to y continuo.

No hay que fatigar al niño, sino más bien intere¬
sarle con combinaciones siempre nuevas. Antes de los
ejercicios de canto o de solfeo conviene buscar el tono
mediante la fórmula metódica y armónica estudiada,
añadiendo a menudo uno o dos ejercicios derivados,

(1) Colocar el aparato bucal en forma de embudo. Hacer la
respiración torácica lenta, profunda y sin esfuerzo aparente.
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muy cortos. Pueden emplearse ios dedos de la mano

(fonomimia) para indicar los grados de la escala.
Es preciso acostumbrar al niño al ritmo, a la igual¬

dad de los tiempos y de los sonidos, al tono del diapa¬
són, etc.; usar medios auxiliares, tales como las notas
tonales y de punto de apoyo, las notas de paso oídas
mentalmente, y reconocer bien y poner musicalmente
en evidencia la nota que se estudia.

Debe reducirse la parte teórica a lo estrictamente
necesario, lo mismo que el uso de nombres técnicos o
italianos.

PROGRAMA

PRIMER GRADO

Canto por audición.
Estudio de bellas canciones a una voz, cortas y fá¬

ciles, al alcance de los niños pequeños, lo mismo por
el texto que por la música, y de una tesitura limitada.

SEGUNDO GRADO

I.—Canto por audición.
1." Ejecución de los mejores cantos estudiados en

primer grado.
2.® Estudio de hermosos cantos a una voz, adecua¬

dos por la letra y la música a la edad de los alumnos.

II.—Música modal.

A) Signos representativos y estudio progresivo.
a) Las cinco notas: do, re, mi, fa, sol; b) la nota la

(diapasón); c) la escala simpliñcada (siete notas, si in¬
ferior); d) la escala (ocho notas), fórmula melódica; si
y do superiores; el acorde perfecto y su inversión; to¬
nos, semi-tonos, grados de la escala.



B) Inmediatamente después de cada etapa:
1.° Ejercicios de lectura, sin medida primero y

luego con ella.
2.® Ejercicios de entonación. Fórmulas directrices.
а) Fórmula melódica: 1, 2, 3, 4, 6, 4, 8, 2, 1.
Fórmula armónica: 1, 3, 6, 8, 1.
Aplicaciones numerosas y variadas. Orden que se

seguirá:
1) ejercicios sacados directamente de las fórmulas;

2) ejercicios separándose de ellas gradualmente. Pun¬
tos de apoyo: do, mi, sol. Descanso final sobre do. Su¬
bir y bajar; acorde perfecto, segunda, tercia, cuarta,
quinta naturales. Una o varias notas dictadas. Manera
de dar el tono mediante la fórmula melódica o armó¬
nica.

б) Fórmula melódica: 1, 2, 8, 4, 6, 6, 6, 4, 8, 2, 1.
Fórmula armónica: 1, 4, 6, 4, 1, 8, 6, 8, 1.
Ejercicios análogos a los precedentes. Puntos de

referencia y de apoyo: do, fa, la. Descanso sobre do.
Notas oídas mentalmente. Intervalos consonantes: ter¬
cia y quinta, cuarta y sexta. Notas dictadas; escribir
motivos muy cortos dictados por los mismos alumnos
(solamente notas extremas). Manera de dar el tono.

c) Fórmula melódica: 1, 2, 8, 4, 5, 6, 5, 4, 8, 2,
1, 7, 1.

Fórmula armónica arpegiada: 1, 8, 6, / 1, 4, 6, /
1, 8, 6,/7, 2, 5,/l.

Fórmula armónica incompleta: 1, 5, /8, 6, /l, 6,
/4, 6, /l, 5/8, 5/7, 5, /2, 5, /l.

Ejercicios análogos a los precedentes. Intervalo de
séptima. Descanso final sobre do. Tendencia del si
hacia el do. Preponderancia del do (tónica) y del sol
(dominante).

d) Fórmula melódica: 1, 2, 8, 4, 5, 6, 7, 1, 7, 6, 5,
4, 8, 2, 1.
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Fórmula armónica: 1, 3, 6, 1, 5, 3, 1.
Ejercicios análogos a los precedentes. Descanso

final sobre do superior o inferior. El acorde perfecto y
su inversión. Intervalos nuevos: la, re; la, mi.

C) Ejercicios de solfeo medidos muy sencillos.
(Compás a 2 y a 4 tiempos.) Valor de las notas. Ejem¬
plos:

/I /II /II IIII/I.2/ 3.../; O./ (silencios correspondientes).

D) Dictados musicales sencillos. Notas de compo¬
siciones familiares, cantadas por audición, después de
la ejecución de la última estrofa.

E) Primeros ensayos de vocalización y de adapta¬
ción de las palabras a la música.

TERCER GRADO

I. Canto por audición. —Ejecución de los mejores
cantos estudiados anteriormente.

II. Música tonal.

A) Nociones.—Pentagrama, clave de sol, figura de
las notas y los silencios (redonda, blanca, negra, pau¬
sa, semi-pausa, suspiro), barras, escala en do mayor,
tonos, semi tonos, grados, etc.

B) Ejercicios de lectura con compás y sin él.
C) Ejercicios de entonación por medio de fórmu¬

las de Dessiriers o del método de los puntos de apoyo.
Medio de dar el tono. (Inspirarse en el programa ela¬
borado para la música modal, respetando la gradación
establecida.)

D), E), F) Véanse los apartados C), D) E), del
programa anterior.



CUARTO GRADO

I. Canto por audición.
1. Ejecución de memoria de las mejores piezas del

repertorio.
2. Estudio de bellas composiciones con adaptación

de la letra a la música.
II. Música tonal (continuación).
A) Repaso del programa de música del curso an¬

terior.

jB) Nuevos ejercicios graduados de solfeo, precedi¬
dos de ejercicios de lectura y entonación. (Compás a
tres tiempos, 2/4 a 3/4, a 6/8; valores de las notas: re¬
donda, blanca, negra, corchea, nota con puntillo, si¬
lencios correspondientes.)

C) Estudio muy sencillo del tono en la menor.
1) Ejercicios de entonación; abordar sucesivamen¬

te las fórmulas de primero, segundo y tercer grado
aplicadas al modo menor:

a) la, si, do, re, mi, re, do, si, la; la, do, mi.
h) la, si, do, re, mi, fa, mi, re, do, si, la; la, do, mi;

la, re, fa, la, do, mi.
c) la, si, do, re, mi, fa, mi, re, do, si, la, sol, la; la,

do, mi; la, re, fa; la, do, mi; sol, si, mi.
Maneras de dar el tono. Motivos que pueden can¬

tarse lo mismo en mayor que en menor. Diferencia de
impresión producida. La escala en la menor. Efectos
del sostenido y del becuadro. Ejercicios sencillos de
solfeo y ejecución de motivos en do mayor cantando
en la menor, y recíprocamente.

D) Estudio muy sucinto (facultativo) del tono de
sol mayor y del de fa mayor.

1) Ejercicios de entonación (inspirarse para el es¬
tudio del tono de do mayor en las fórmulas melódicas
y armónicas indicadas más arriba, en el programa de
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tercer grado). Efecto del sostenido, del bemol, del be¬
cuadro; formación de la escala de los tonos estu¬
diados.

2. Algunos ejercicios graduados de solfeo en sol
mayor y en fa mayor, y ejecución de trozos muy sen¬
cillos modulando estos tonos.

E) Dictados musicales. Notas de piezas familiares
cantadas por audición después de la ejecución del úl¬
timo canto.

F) Ejercicios muy sencillos de vocalización y de
adaptación de las palabras a la música.

Oiservadón.—Las nociones teóricas serán sencillas
y se enseñarán a medida que se vayan necesitando..
Tenderán únicamente a dar a los alumnos la base in¬
dispensable para la comprensión y la ejecución ade¬
cuada de los trozos de solfeo cantados.



XIX.—Gimnasia y juegos.

Conviene añadir a la enseñanza de la gimnasia y
de los juegos la práctica de la ducha, del baño, de la
natación, y, para les niños de las ciudades populosas,
la cura de aire libre.

El programa de gimnasia está concebido de mane¬
ra que pueda llevarse a la práctica en todas partes,
aun en las escuelas que no poseen instalaciones espe¬
ciales.

Esquema faudamental.

No puede este esquema ser aplicado ne varietur^
pero debe serlo en su espíritu. El maestro modificará,
pues, el plan de la lección según las circunstancias y
las condiciones en que se dé el curso (estación, hora,
exámenes, duración de la lección, local, instrumentos,
número de alumnos, sexo, etc.), conservando, empero,
el aspecto general del diagrama. A veces introducirá
en el programa indicado algunos ejercicios correcti--
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VOS, derivativos, respiratorios y calmantes. Y, por
otra parte, dará, siempre que pueda, la preferencia a
las combinaciones que permiten el trabajo simultánea.

En el primer grado se presentarán los ejercicios
en una forma recreativa^ y sólo a partir del segundo
procurará el maestro exigir poco a poco más correc¬
ción, mayor precisión en la ejecución de los ejercicios.

TERMINOLOGÍA ABREVIADA

Partes del cuerpo.

Brazo (s) = B, Bs. Clavícula (s) = Cl, Cls. Hom¬
bro (s) = H, Hs. Rodilla (s) = R, Rs. Cadera (s) = Cd,
Cds. Pierna (s) = Pn, Pns. Pie (s) = P, Ps. Mano (s) =
M, Ms. Nuca == N. Cabeza — C. Tronco = T.

Direcciones.

De frente = fte. Hacia atrás = atr. A derecha =

dr. A izquierda = iz. Arriba = ar. Abajo = bj. Fa¬
cial = fac. Dorsal = dors. Lateral = lat. Transver¬
sal = trans. Horizontal = hor. Vertical = vert. Obli¬
cua = obl.

Posiciones y movimientos.
Posición = pos. Fundamental = fund. De pie =

de Ps. En suspensión = sus. Sentado (a) = sen. De
rodillas = de Rs. Arrodillado = ado. Pausa, estación
= psa. Elevación = el. Levantado = lev. Invertido
(ir) (sión) — inver. Lanzado (a) (ar) (amiento) = Iz.
Trepar = tr. Saltar = salt. Franquear = fr. En cu¬
clillas = cucl. Juntos = jts: Equilibrio = eq. A hor¬
cajadas = horc. Progresión = progr. Oposición =op.
Descenso = desc. Extensión = ext. Flexión = fl. Os¬
cilación — ose. Movimiento = mov. Inclinación =
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ind. Rotadón = rot. Separado (a) ar = sep. Vuelto
= V. Ondulación = ond. Apoyo = ap. Sostén = sos.
Respiratorio = resp. Punta de los pies = Fta. Ps. Al¬
ternativo = alt. Caída =cda. Derivativo = der. En
serie = ser. Ayuda = (:). Actitudes = act.

PROGRAMA

PRIMER GRADO

Actitudes elementales.

Pos. fund.
Ps. jts.; psa. sep. (saltando); Ms. Cd.; Ms. Ha.; psa.

de Rs.
El. Bs. lat.

Ext. Bs. Lat.

Ejercicios de orden.
formaciones. Reuniones.
Formarse en 1 fila, 2 filas, 4 filas.
Formarse en 1 columna, 2 columnas, 4 columnas.
Cambios de dirección: formar de una fila, una co¬

lumna, etc.
Numerarse por pares.
Aiineamientos.
Alinearse fte.

Alinearse iz. dr. (distancia 1 B, 2 Bs.)
Cambios de frente.—Desplazamientos.
Vi iz., Vi dr. por pequeños desplazamientos (gi¬

rando).
^/i iz., ^/i dr. por desplazamientos alt. Ps. (dos

tiempos).
El mismo ejercicio saltando.
1 paso fte., atr., lat. Combinación de estos movi¬

mientos.

9
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Ejercicios de las piernas.
Pta. Ps. Combinaciones: psa. sep.;Ps. jts.;Ms. Cd.;

M. Hs.; Bs. lat.; rot. C.
1/2 fi. Pns. Combinaciones con actitudes y movi¬

mientos Bs.; C.; psa. sep.

Extensiones dorsales (formas preparatorias).
Fl. C. atr.
Fl. T. con Ms. Cd.; Ms. Hs.; en psa. sep.; de Rs.

Suspensiones.
A. Escuelas que no disponen de los aparatos necesa¬

rios.
Estirarse.
Simular el acto de coger objetos colocados muy

altos.

Pequeñas suspensiones en los mesa-bancos.
B. Escuelas hien surtidas.
Enseñar los aparatos para asirse: espaldera, per¬

cha, cuerda.
Psa. fac. (esp.) despdato. Ms. ar.
Psa. fac. elevarse del suelo 1 2 escalones.
Psa. fac. fl. Bs.
Combinar la psa. fac. con progr. ar.; lat.; fl. Pns.;

fl. Bs.

Equilibrios.
A. Escuelas sin aparatos.
Juegos de equilibrio.
Psa. sobre P. iz. (dr.), con Bs. lat.; Ms. Cd.; Ms.

Hs. Movimientos de la Pn. libre.
B. Escuelas Men provistas.
Progr. sobre el banco sueco.
Subir, en V2 psa. el. iz. dr. sobre homme colocada

baja o banco vuelto al revés. Bajar.
Progr. en V2 psa. el. (Cadena Ms.)
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Ejercicios para nnca^ homlbros, espalda.
Fl. T. fte. Combinaciones con Ms. Cd.; Ms. Hs.;

Ext. Bs. lat.; rot. C; psa. sep.; Ps. jts.
De Rs. ap. sobre Ms. El. alt. Bs.
Gran fl. T. fte. (Ms. Os.) enderezamiento rápido.
Luchas de tracción y su recíproca.

Ejercicios para el abdomen.
Ver: ext. dors.

Progr. por desplazamientos alt. Bs. y Pns.; por
brincos.

Ejercicios alternativos del tronco (laterales).
Rot. C. psa. fund.; sep. Ps. jts ; Ms. Cd.; Ms. Hs.
Rot. Tr. en psa. de Rs. sentado sobre los talones;

Ms. Cd.; Ms. Hs.
Lo mismo, horc. sobre banco.
Fi. T. lat. Combinaciones con Ms. Cd.; Ms. Hs. Bs.

Lat.; psa. sep.

Marcha, carreras.

Marcha llevando el compás con Ps. y Ms. Marcha
acompañada de canto.

Pequeñas carreras de velocidad; carrera a paso de
gigante.

Saltos.

Saltitos recreativos.
Fl. rap. Pns. (preparación salto) en cadena Ms. o

cireulo, más tarde Ms. libres.
Salto en el mismo lugar. Dar saltitos sin avanzar

ni retroceder.
Salto de profundidad (banco).

Ejercicios respiratorios y calmantes.
Fl. C. atr.

El. Bs. lat.
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Sep. Ms. lat.
Los movimientos de ext.; rot. del T.
Ejemplos de juegos.
Persecuciones; Al escondite; Pañuelo; ¡Pájaro, vo¬

lad!; El zorro y los pollos; Las cuatro esquinas; Quien
va a Sevilla pierde su silla; Toca hierro; La fortale¬
za; Los prisioneros; Carreras al exterior del círculo;
Comba.

Ejemplos de cantos para corro.
Le Pond d'Avignon; Mistenlaire; En pessant près

du moulin; De mosselman; Wat doet de boer.

SEGUNDO GRADO

Actitudes elementales.
Psa. fte.
Psa. sep. (2 tiempos).
Ms. C.
Ms. Cls.
Ext. Bs. lev.

Ejercicios de orden.
formaciones.—Reuniones.
Abrir; cerrar las filas.
Numerarse por 2, 3, 4.
Despliegues por pasos fte. atr. lat. Formación en

almenas.
Alineamientos.
Alinearse a la distancia de 1 B.; Ms. Cd.
Cambios de frente. Desplazamientos.
Vi iz. Vi deshacer la figura.
Dar 1, 2 pasos fte. atr. lat. Combinar estos despla-

mientos,
Ejercicios de las piernas.
Psa. fte.; psa. atr. Combinaciones con movimien¬

tos Bs.; C., y Pta. Ps.
Combinar psa. sep. con rot. C.; el. y ext. Bs.



Extensiones dorsales (formas preparatorias).
^ Combinar fl. T. atr. con psa. sep.; psa. fte.; movi¬
mientos Bs.; actitudes enseñadas.

Psa. dors, (espai, o muro) ap. C.; ext. dors. Com¬
binaciones con psa. sep.; Ms. Cd.; Ms. Hs.

En ap. dors, (pupitre) fl. T. atr. con Ms. Cd.,
Ms. Hs.; Ms. Cls.; Bs. lev.; en psa. sep.

Suspensiones.
A. Escuelas que no disponen de los aparatos necesa¬

rios.

Como en primer grado.
Preparar las formaciones para suspensiones con (:)

en línea, psa. fte. Bs. lat.
Suspensiones en los mesa-bancos.

B. Escuelas surtidas.
Saltos a la suspensión (cuerda, percha).
Suspensión fac. (espaldera).
Suspensión alt. (cuerda, percha, entre dos cuerdas,

dos perchas) corta duración.
Suspensión dors. (espaldera).
Suspensión transv. (banco) fl. Bs.
Colocarse en suspensión fte. a pequeños pasos.

Equilibrios.
A. Escuelas sin aparatos.

Psa. fac. Ms. en ap. (muro, espaldera), el. alt.
Rs. Lo mismo sobre Pta. Ps. Más tarde cambios rá¬
pidos.

El. alt. Pns. con Ms. Cd ; Ms. Hs.; Ms. Cls.
Sep. alt. Pns con Ms. Cd.; Ms. Hs.; Ms. Cls.

B. Escuelas surtidis.

Progr. en eq. (núms. 3 y 4), sobre banco inver¬
tido con Bs. lat; Ms. Cd.; Ms. Hs.; Ms. Cls.; sobre
Pta. Ps.
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Ejercicios para nuca, hombros, espalda.
Ms. Cls ; lañe. Bs. lat.

,

Fi. T. fte. con Ms. Cd.; Ms. Hs.; Ms. Cls.; Bs. lat.
Ms. lev.; en psa. sep.; psa. fte. Lo mismo con rot. G.
y rot. T.

Ms. Cls ; T. fl. fte. (hacer movimientos de natación
con los brazos).

Echado fac. (suelo, banco sueco, pupitre) endera-
zamiento T. y Pns,

Echado fac. trans, (banco) llevar ais. Ms. Cd.;
Ms. Hs.

Ejercicios para el abdomen.
Ver ext. dors, y eq. (el. Rs. y Pns.)
Echado dors, (suelo, banco sueco, pupitre): fl. y

ext. alt. después simultánea Rs. Más tarde: el. alt y
simultánea Rs. fl.

Psa. dors, (muro o espaldera) el. alt. Pns.
Psa. arqueada (muro o espaldera).
Sentado, ligera fl. T. atr. con Ms. Cd.
Ejercicios preparatorios de la inversión.
Desplazamientos por saltos (cuatro patas).
Ejercicios alternativos del tronco (laterales).
Rot. y fl. T. enseñados en primer grado con Ms.

Cls.; Ms. C.; Ext. Bs.; en psa fte. Ps. jts.; de Rs.
Psa. lat. (muro, espaldera), lanc. Pn.
Marchas y carreras.

Marcha ordinaria.
Paso en tres tiempos, cambio de paso.
Pasos fáciles tomados de las danzas.
Marcha con cambio directo.
Marcha descompuesta en tiempos.
Pequeñas carreras acompasadas.
Galope.
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Saltos.
Salto de altura sin avanzar, salto fte.
Salto de altura con cambio dirección; sep. Bs. y

Pn.; 1, 2, 3 pasos de impulso.
Saltos de profundidad.

Ejercicios respiratorios y calmantes.
Combinar fl. C. con él Bs. Jat.; sep. Ms. lat.;Pta. Ps.
Los movimientos de ext., de fl. y rot. del T. com¬

binados con movimientos Bs.
Ms. Gis. ext. Bs. lat. y despla*®. Ps.
Ejemplos de juegos.
Persecuciones; Adelante quien pueda; Carreras;El encadenadoj_El mar está agitado; El correo ha lle¬

gado; Pelota^>^tp^ceptada; A la pelota; Posta; dos sonbastante, tres 'áé^ásiado; Comba.
Ejemplos de cantos para jugar al corro.
Les sabots; Ramenez les moutons, bergère; Reuzen-

lied; Kwezelken,

TEKCER GRADO

Actitudes elementales.
Psa. obl.
Psa. fte. (derivada de psa. Ps. jts.)
Ms. N.
Tirarse a fondo fte.; obl.
Combinaciones con actitudes y movimientos Bs.

Ejercicios de orden.
formaciones. Agrupaciones
Formación en almenas (2-4 filas; 2-8 columnas).
Alineamientos.
Alinearse a la iz.; dr.; C vuelta; a la distancia

M. Cd.
Alinearse a ojo.
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Cambios de frente y desplazamientos.
Vi iz., Vi dï"' descomponer.
V2 vuelta iz. dr. sin descomponer.

vuelta en 3 tiempos.
Vs vuelta iz. dr.
Combinaciones variadas. Doblar y desdoblar filaa

en marcha.

Ejercidos de las piernas.
Psa. obl. fte. atr. y Pta. Ps.
Ps. Pns.; psa. fte. atr y Pta. Ps.
Combinaciones con movimientos C. y Bs.
Combinaciones de estos elementos con movimien¬

tos asimétricos Bs.

Extensiones dorsales (formas preparatorias).
Sentado dors. (muro, espal.) Bs. lex. Ext. dors.
Apoyo dors, (muro, espal.)^Bs. lev. Levantar el

pecho.
Psa. dors. Bs. lev. (muro, espal.) apoyo Ms.; Ext.

dors.

Apoyo dors. (:) Ext. dors.

Suspensiones.
A. Escuelas que no disponen de los necesarios apa--

ratos.

Susp. fte. (:). Combinar con rot. C.
Susp. fte. (:) cadena Ms. y Ms. Cd.
El molino.

B. Escuelas bien surtidas.
Susp. dors, con movimientos Pns.
Susp. fte. despl.*° lat. y preparación lat.
Susp. fac. rot. C. y despl.*^® lat.
Susp. op. asidero mixto.
Susp. trans. (Ps. en el suelo) prog. fte.
Subir escalera de cuerda.
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Equilibrios.
A. Escuelas sin aparatos.

72 psa. el. Pn. ad. atr. lat. con act. y movimien¬
tos de los Bs.

arrodillado (psa. fte.) con act. y movimientos
Bs., después prog. fte.

72 psa. el. alt. Rs., después prog. fte.
B. Escuelas surtidas de ellos.
72 psa. el., sep., alt. Pns. el. alt. Rs. con actitudes

y movimientos Bs., después prog. Lo mismo con pos¬
tura Fta. atr.

N. B.—Subir en eq. (6, 6, 7, 8) con ayuda del
banco.

Preparación eq. obl.
Ejercicios para la nnca, hombros, espalda.
Ver segundo grado, fl. T. fte. Lo mismo con movi¬

mientos asimétricos Bs. y psa. obl.
Tirada a fondo fte. (atr.) con Ms. Cd.; Ms. Hs.: Ms.

Cls.; Ms. N. Después movimientos Bs., simétricos y
asimétricos.

Psa. de Rs. dors, o bien (:), hacer ligera fl. T. fte.
Echado fac. transv.; llevar Ms. Cd.; Ms. Hs.; Ms.

Cls.; Ms. N.

Ejercicios para el abdomen.
El. alt. Pns. en diversas act. Bs.; después combina¬

ciones con movimientos Bs.
Ver segundo grado: ejercicios de el. alt. Rs. segui¬dos de ext. alt. Pns. fte.

Sentado, fl. T. atr. Combinaciones con act. y mo¬
vimientos Bs.; el. alt. Pns.

72 psa. de Rs y fl. T. atr. Combinaciones con act.
y movimientos Bs.

72 psa. fac. (espal., banco o (:) fl. lat. T. con act.
Bs. y movimientos Bs.
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Caída fac. (descomponiendo) rot. C. después llevar
alt. Ms. Cd.; Ms. Hs.

Ejercicios alternativos del tronco (laterales).
Rot. y fl. T. en las diversas psa. con movimientos

Bs. Combinar fl. y rot.
Psa. lat (espaldera, banco, (:) fl. lat. T. con act.

Bs. y movimientos Bs.
Psa. lat. preparar la rueda (:).
Marchas y carreras.

Marcha descompuesta en tiempos. Marcha de pun¬
tillas y de talón. Marcha lenta.

Cambios de dirección.
Carrera rítmica. Carrera con obstáculos. Carrera

sobre planos inclinados.
Saltos.

Saltar una cuerda (impulso tres pasos). Lo mismo
con V4 iz. V4 di"-

Salto fte. (libre).
Saltar caballo o discípulo en psa. sep. Ms. so¬

bre Rs.
Saltos en apoyo; en suspensión.
Saltos de profundidad.

Ejercicios respiratorios y calmantes.
El. Bs. ar. Combinaciones con movimientos Pns.
Gran movimiento giratorio Bs.
Ejemplos de juego.
Persecuciones; Pelota cazadora; Pelota envenena¬

da; Portas y carreras de velocidad; Carreras a pie
cojo; Campo arruinado; Rey destronado; Pelota en
corro; luchas; Comba.
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CUARTO GRADO

Ejercicios de ordeo.

Formaciones variadas. Cambios de frente y dea¬
plazamientos variados.

Romper la formación. Agrupaciones inmediatas.
Ejercicios de las piernas.
Psa. obi. fl. Pn. atr. Combinaciones con act. y

mov. Bs.
Tirarse a fondo hacia delante, id. obl. con el talón

fte. Combinaciones con act. y mov. Bs.
Psa. fl. desplazamiento alt. Ps. fte. lat. atr.
Colocación Pta. atr. fl. Pn fte. Combinaciones con

act. y mov. Bs.

Extensiones dorsales.
• Psa. dors.; Bs. lev.; Ms. apoyadas (espal. o pared),colocarse en ext. dors, por pequeños pasos fte.

Lo mismo que anteriormente a un pequeño paso
de la pared, de la espal., caer en ext. dors.

Ed 2 columnas. Ext. dors, con (:); Ms. N.; Bs. lev.
Combinar estas ext. dors, con mov. fáciles Pns.

Suspensiones.
A.—Escuelas que no disponen de los aparatos nece¬

sarios.
Como en tercer grado. Prolongar el ejercicio.
Susp. atr. (:). Después lo mismo con rot. C.
En 2 columnas, los de la primera sentados Bs. lev.;fl. y ext. Bs. (:).
B.—Escuelas con aparatos.
Susp. dors.; alt ; simultánea de Rs.
Susp. asidero mixto; prog. lat. girando.
Susp. fac.; fl. Bs.
Sus. trans, desplazamiento atr.



— 140 —

Susp. op.; lo mismo con Ps. en el suelo. Inversióm
Susp, atr. (:). Después lo mismo con tor. C.
Ejercicios de trepar; prog. obl. bajar: a) Pns. li¬

bres; 6) Bs. libres.
Apoyos: silla.
En el cuadro: capturas; ondulaciones.

Equilibrios.
A.—Escuelas sin aparatos.
1/2 psa. R. lev.; ext. y fl. Pn. con mov. Bs y des¬

plazamientos.
Postura de tirarse a fondo atr.; el. Pn. atr.; con

act. y mov. Bs. Después prog. fte. .

B.—Escuelas con aparatos.
Colocarse en equilibrio sin la ayuda del banco.
En eq. el. prog. sobre Pta. Ps.
En eq. el. marcha atr.
Prog. con el. alt. Rs.
Prog. en posición de tirarse a fondo atr.
Eq. oblicuo.
Combinaciones de estos desplazamientos con

mov. Bs.

Ejercicios para nuca, hombros, espalda.
Combinar los ejercicios del tercer grado con el ext.

fl. y lanzamiento de Bs.
Posición de tirarse a fondo atr. con Ms. Cd., Ms.

Hs , Ms. N., Ms. Cls.; ext. el. lanzamiento B.
Del mismo modo el. Pn. atr.
Tirado a fondo hacia adelante con mov. T.

Ejercicios para el abdomen.
Ver. fl. T. atr. del tercer grado. Intensificar estos

ejercicios aumentando su duración, y por ext. Bs. lev.
Calda fac. el. alt. Bs. ar., el. alt. Pns., fl. Bs.
Echado dors, (suelo, banco sueco, pupitre), el. alt.

Pns.



Ejercicios alternatiyos del tronco (laterales).
Combinar los mov. de rot. y fl. T. con fl. T. atr.
Tirado a fondo hacia adelante, obl. con rot. T.
Pasar de la calda fac. a la calda lat.
En calda lat., sep. Fn. (M. Cd.; M. H.; Bs. lev.)
Marchas y carreras.

Marcha con tiradas a fondo; con lanzamiento alt.
Pns.; carrera rítmica; carrera con obstáculos.

Saltos.

Salto facial; salto dorsal.
Salto lateral (cuerda).
Salto a horcajadas (caballo, alumno).
Saltos en suspensión, salto fac, doble.
Franquear, alumno.
Saltos libres intensificados por repetición y cambio

de dirección.

Ejercicios respiratorios y calmantes.
Movimientos combinados del T., de los Bs. y de

las Pns. desplazamientos con el ritmo respiratorio.
Ejemplos de juegos.
Carreras de velocidad; posta; barra; ejercicios

preparatorios de polota y balón; Basket-ball; juego de
pelota; lanzamiento; tracciones; transportes.



 



REPÚBLICA Y CANTÓN DE GINEBRA

PROGRAMA DE ENSEÑANZA EN LAS ESCUELAS
PRIMARIAS

(12 JULIO 1923)

OBSERVACIONES GENERALES

Un programa de enseñanza puede tener mucho va¬
lor o ninguno en absoluto, según el espíritu en el cual
se le interprete. El mismo programa, aplicado con fas¬
tidio y sin ingenio, producirá resultados desastrosos:
los producirá excelentes si es aplicado inteligentemen¬
te y con satisfacción. Es decir, que la selección y la
cantidad de las materias de estudio importan menos
para el éxito de la enseñanza que los buenos métodos
y los buenos maestros.

El programa presente será, pues, lo que el cuerpo
docente quiera que sea. Es, en gran parte, su obra. Se
inspira en la idea de que la escuela debe constituir, a
las ojos de los niños, una manera de vivir completa y
satisfactoria Se halla todo él concebido de modo que
permita a los educadores públicos mejorar la calidad
del trabajo escolar e innovar en la medida en que el
talento de cada uno de ellos les impulse a hacerlo.

Si este plan resulta tal como se ha querido, no de¬
jará en el centro del estudio textos muertos, pálida
abstracción de las cosas, que se comprenden más o
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menos bien y que se recitan a veces servilmente, sino
que hará reinar en la clase una libre curiosidad, el
gusto de crear, de buscar, de preguntar.

Debe desterrar en todo el verbalismo, recurrir a
los centros de interés espontáneos del niño para soli¬
citar su esfuerzo y proporcionar al trabajo motivos
sentidos como verdaderos.

En particular, el nuevo programa ha sido redacta¬
do para desarrollarla actividad individual en todas las
ramas de la enseñanza. Debe favorecer el empleo ra¬
zonable de los juegos educativos, los paseos instructi¬
vos, con recogida de material, o aun simplemente re¬
creativos; el hábito del aire libre, con todas las cola¬
boraciones, todas las experiencias, todo el placer ju¬
venil y sano que este régimen lleva consigo.

Así es como, con buen tiempo, los alumnos más pe¬
queños (primero, segundo y tercer año) quedan libres
del trabajo sedentario varias horas por semana, que
consagrarán a los juegos al aire libre, a los paseos y a
los ejercicios manuales. Cuando bagá mal tiempo, es¬
tas horas se emplearán en aquellos trabajos de fuera
del programa que pueden realizarse en clase, así
como a la lectura individual o colectiva o al relato de
las obras maestras de la literatura infantil. La escue¬

la tiene el deber de no matar la imaginación, que es
uno de los elementos principales de la inteligencia.

Hasta el grado superior, el estudio de la lengua ma¬
terna, de la aritmética, de la geografía y de la histo¬
ria se hará, lo más posible, por medios intuitivos y con¬
cretos (material, excursiones, croquis, realizaciones
de todo género). Este método, hasta aquí en uso sola¬
mente en las clases inferiores, debe difundirse: el sa¬
ber original, que es el que sólo importa, no puede ser
más que experimental.

Lo mismo, lo que se llama la lección de cosas, es-
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€uela de observación directa, iniciación a las ciencias
físicas y naturales, debe ser, por excelencia, una lec¬
ción de experimentación, lo que no excluye, bien al
contrario, el hábito del lenguaje claro y conciso.

El programa de las tres últimas clases deja a los
maestros espacio para estudiar más de cerca algunos
capítulos interesantes de cada materia, inspirándose
en los métodos de la escuela activa (proyectos, cons¬
trucciones, etc.).

Como habrá podido observarse, la distribución del
tiempo prevé, para la actividad manual, cierto número
de horas por semana. Hay que saber, sin embargo,
que esta indicación no puede ser de un rigor absoluto.
Una lección de gramática, por ejemplo, comenzada en
una hora de idioma, puede prolongarse en trabajos
prácticos, tales como los gráficos, loterías de palabras
o de frases, ilustraciones de textos, etc., que figuran,
con razón, entre las actividades manuales. Después
de una excursión, para tomar otro ejemplo, los alum¬
nos podrán modelar un relieve de terreno observado,
y esta hora de trabajo manual introducirá una lección
de geografía.

Hay, pues, que considerar que este género de acti¬
vidad puede ser difundido en toda la enseñanza, y que
no hay compartimentos estancos entre el trabajo tra¬
dicional de la clase y el trabajo de las manos, que
sirve, bien para motivar, bien para ilustrar o bien
para fijar el saber.

En su conjunto, este plan de estudios aspira a una
reducción en superficie y a un aumento en profundi¬
dad del trabajo escolar, como se ha dicho. Para lo¬
grarlo, se ha distinguido, en lo que concierne al idio¬
ma y la aritmética, sobre todo, de una parte, el pro¬
grama completo que permite al maestro desarrollar al

10
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máximo la inteligencia de sus alumnos, y de otra par¬
te, un programa resumido (véanse las últimas pági¬
nas), donde figuran las materias indispensables, cuyo
conocimiento es, en todo caso, exigido del alumno para
su paso a la clase superior.

Estas exigencias mínimas son necesarias para los
pasos de clase, los enlaces con otras escuelas y la vida
práctica (aprendizaje, comercio); pero bien entendido
que el maestro que limitara a esto su esfuerzo estaría
por debajo de su misión. Estamos persuadidos, por lo
demás, de que los métodos nuevos, lejos de hacer per¬
der el tiempo, acabarán por hacerlo ganar, de manera
que la escuela activa saldará a fin de cuentas con un
beneficio social, moral e intelectual.

En todo caso, si no hay medio de salir adelante de
otro modo, que nuestros alumnos sepan menos, con tal
que sepan mejor: esto será ya una ventaja. Pero que
sepan tanto y mejor, éste es el ideal.

Digamos, por último, que el programa debe ser re¬
corrido lentamente, de modo que no se llegue al fin
antes de mediados de mayo. Al principio de cada año
se prevé una revisión o repaso del programa prece¬
dente.
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PROGRAMA DE ENSEÑANZA

Francés.

El lenguaje es una función natural que sirve para
expresar nuestra vida interior, para entrar en rela¬
ción con los demás, para actuar sobre ellos. La educa¬
ción se propone perfeccionar esta función. Su finalidad
es asegurar a cada uno la comprensión del otro (pala¬
bra o escritura), multiplicar y precisar en cada uno
los medios de expresión.

Como el uso es el gran maestro de la lengua, y como
se habla según el medio en que se vive, la escuela
debe ofrecer al niño, de un golpe, un medio donde no
diga más que el francés correcto y matizado. Mucho
antes de entrar en el estudio sistemático de la gramá¬
tica, los alumnos deben practicar todos los días y en
todas las lecciones la conversación correcta.

En las tres primeras clases se debe desarrollar la
elocución con conversaciones familiares sobre asuntos
muy sencillos: el esfuerzo principal se dirige al fran¬
cés hablado.

En efecto, entre los siete y los diez años, el estudio
de la gramática se confunde con la adquisición, por el
uso, de las formas corrientes. A esta edad, los hechos
gramaticales no se comprenden más que con la condi¬
ción de que se presenten de una manera sencilla y
concreta. Los juegos de ortografía y de gramática sus¬
tituyen en parte a los ejercicios escritos: permiten el
control rápido de la enseñanza.

Hasta los diez años, la lectura se limita a la adqui¬
sición del mecanismo. En este momento, los alumnos
deben leer corrientemente y con expresión.

En los años superiores, las lecciones de lectura ex¬
plicada tienen una gran importancia: sin formalismo
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afinan con ejemplos y tomados de lo vivo el sentimien¬
to de la lengua y la inteligencia de las ideas. Sin em¬

bargo, estas lecciones no deben perjudicar a las de
lectura corriente y expresiva.

En estos mismos años se insistirá en el conocimien¬
to exacto de las principales reglas de gramática y de
sintaxis, en la conjugación y el empleo de los tiempos:
todo por medio del método inductivo, partiendo de
ejemplos para tratar de formular la regla.

Por lo que concierne al análisis, conviene distin¬
guir dos clases: el análisis gramatical y el análisis ló¬
gico. El primero es la determinación del tipo de pala¬
bras (nombres, verbos, adverbios, etc.); lleva consigo,
además, para las palabras variables, el análisis com¬
pleto de la forma (género, número, en cuanto a los
nombres, adjetivos y pronombres; persona, número,
tiempo y voz, en cuanto a los verbos). El segundo es
la determinación de la función de los términos en la

proposición; supone en un grado más alto la facultad
de abstracción; por ello debe ser colocado en el sexto
año y limitarse a las nociones elementales, dejando de
lado los casos dudosos. Se recomienda hacer separada¬
mente estos dos ejercicios de análisis.

En todos los trabajos y en todos los grados se diri¬
girá la atención de los alumnos a las faltas de lenguaje
que hayan cometido y se les invitará a corregirlas por
sí mismos. Se recomienda el dictado preparado. En
cuanto a la composición, debe fundarse en experien¬
cias vividas y evitar la trivialidad de los asuntos tri¬
llados. Ofrece la posibilidad de hacer pasar al vocabu¬
lario activo de los alumnos las adquisiciones que aca¬
ban de hacer. En particular, las cartas, las descrip¬
ciones, las narraciones podrán ser precedidas de un
estudio del vocabulario que se refiera al asunto tratado.
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PRIMER AÑO

(Niños, nueve horas; niñas, ocho.)
Conversaciones familiares^ si es posible, a la entrada

en ciase. La vida de la familia y de la escuela, los
sucesos cuotidianos, la naturaleza, etc. Lecciones de
cosas estrictamente experimetales (observaciones y
material recogidos por los alumnos y en relación con
la actividad manual).

Lectura y recitación.—Ejercicios de articulación.
Lectura en alta voz de trozos muy sencillos (alrede¬
dor de 60 palabras por minuto). Pequeñas poesias, re¬
latos, proverbios, etc.

Vocabulario y redacción.—Estudio de 10 a 16 pala¬
bras por semana en relación con las cosas. Juegos de
imágenes para la adquisición de vocabulario, la for¬
mación de las frases y la redacción. Ejercicios orales
y escritos conforme a estos juegos.

Gramática.

Cursos elementales sobre el nombre, el verbo, el
adjetivo caliñcativo. Masculino y femenino; singular
y plural. Presente de indicativo de los verbos haber,
ser y algunos verbos regulares terminados en e, elegi¬
dos entre los más usados. Juegos de gramática. Ejer¬
cicios de aplicación orales y escritos. Averiguar expe-
rimentalmente las reglas de la gramática. Dictados
preparados.

SEGUNDO AÑO

(Niños, once horas; niñas, diez horas.)
Conversación familiar, si es posible, al entrar en

clase. La habitación, la calle, los oñcios, animales do¬
mésticos, cuidados higiénicos, acontecimientos dia-
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rios, etc. Lecciones de cosas estrictamente experimen¬
tales (en relación con los paseos y la actividad ma¬
nual).

I Lectura y rmíflczón.—Ejercicios de articulación y
de fonética (yo no sé, una mesa, que haya, etc.). Lectu¬
ra en alta voz (unas 80 palabras por minuto). Peque¬
ñas poesías, recitaciones, proverbios, dictados, locu¬
ciones, etc.

Vocabulario y redacción.—Estudio de 10 a 16 pala¬
bras por semana en conexión con las cosas. Juego de
imágenes: ejercicios orales y escritos deducidos de
estos juegos. Pequeñas redacciones preparadas, corre¬
gidas y recopiadas con esmero.

Gramática. --'Dmtmgmr el nombre, el verbo, el ad¬
jetivo calificativo por el papel que desempeñan en la
frase. Presente, futuro y pasado compuesto del indi¬
cativo de los verbos auxiliares como de los verbos en

e. Ejercicios y juegos de aplicación. Dictados prepa-

I rados.
I

, TERCEE AÑO

(Varones, diez horas; niñas, nueve horas.)

Conversación familiar, a ser posible, al entrar en
clase. La vida en el pueblo y en la ciudad, fauna lo¬
cal, hechos meteorológicos, acontecimientos diarios y
de actualidad que ofrezcan un sentido moral (entrena¬
miento en la observación, la comprobación, la simpa¬
tía, etc.) Discusión libre bajo la dirección del maestro.

Lectura y recitación.—Ejercicios de articulación y
de fonética (vocales, desinencias, enlaces, afirmacio¬
nes, dudas, preguntas). Lectura en alta voz (unas 100

i palabras por minuto). Estudio de trozos pequeños de
poesía y de prosa, precedido de la explicación profun¬
da del texto, pero sin gramática.

.K



Vocahulario y redacción.—Estudio de 10 a 16 pala¬
bras por semana, en conexión con las cosas. Ejerci¬
cios orales y escritos (uso de las adquisiciones hechas
en la lectura). Redacciones preparadas oralmente.
Descripción oral y escrita de objetos estudiados y
puestos ante la vista de los alumnos. Cartas fáciles (a
ser posible, dirigidas a un destinatario real),

Gi'amática.—Nombre, artículo, pronombre perso¬
nal (sujeto). Noción de sujeto. Presente, futuro, pasa¬
do compuesto e imperfecto de indicativo de los verbos
auxiliares y de los acabados en e. Presente de los ver¬
bos en s, los más sencillos. Concordancia del artículo,
del adjetivo y del verbo en casos sencillos.

Distinguir por su papel las palabras estudiadas.
Palabras variables e invariables (distinguirlas). Ejer¬
cicios y juegos de aplicación. Dictados preparados y
sin preparar.

CUARTO AÑO

(Varones, diez horas; niñas, nueve horas.)

Conversación familiar.—Medios de comunicación y
transporte vegetales y animales de nuestro país. In¬
dustria ginebrina, principales servicios públicos, bio¬
grafía de hombres célebres, actualidad. Comentarios
de proyecciones luminosas, cuadros, estampas, etc.,
discusiones.

Lectura y recitación.—Lectura corriente; informes.
Estudio de trozos en prosa y en poesía; resúmenes de
los libros prestados por la biblioteca. Lectura explica¬
da de textos cortos y de un positivo valor literario,
insistiendo sobre lo que caracteriza cada uno de ellos
(tanto el plan como belleza de la expresión, la obser¬
vación de la realidad, etc.). Estudio del diálogo, del
saínete, etc.
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Vocabulario. de 15 a 20 palabras por se¬
mana. Familias de palabras de raíz francesa. Prover¬
bios, discusiones. Estudio especial de la propiedad de
los términos.

Redacción.—Descripción de objetos colocados ante
la vista de los alumnos o redacciones de memoria so¬
bre objetos reales y conocidos.

Observaciones sobre el abuso de los adjetivos y de
los adverbios. Simplificación de la frase: ejemplos en
la pizarra.

Gh'amática. — Adjetivos determinativos (nociones
elementales). Pronombres personales, demostrativos y
posesivos. Conjugación completa del indicativo, del
condicional y del imperativo. Conjugación en todas
sus formas (negativa, interrogativa, etc.). Participio
pasado con el verbo ser. Noción del tiempo. Puntua¬
ción. Dictados preparados y sin preparar. Numerosos
ejercicios de aplicación, cortos y graduados. Análisis
gramatical muy sencillo y hecho ordenadamente.

QUINTO AÑO

(Varones, nueve horas; niñas, ocho.)

Conversación familiar.—Medios de transporte y co- ^

municación. Animales y vegetales exóticos. Aves de
paso. El cuerpo humano y sus principales funcio¬
nes. Higiene (aire, agua, sol, alimentación, ejercicio,
peligros del alcohol, del tabaco, etc.) Deporte, acon¬
tecimientos de actualidad. Conferencias por alumnos.
Comentarios sobre proyecciones luminosas, cuadros,
imágenes, deberes de observación.

Discusiones sobre asuntos morales; ser bueno, va¬

leroso, franco, etc.
Lectura y rec¿íac¿ów. —Lectura expresiva. Resumen.
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Estudio de memoria de trozos en prosa y en verso
(con frecuentes revisiones). Resumen de los libros
prestados en la biblioteca. Lectura explicada de tex¬
tos literarios (véase el programa de cuarto), insistiendo
sobre la propiedad de los términos, el sentido de los
matices, las palabras figuradas. Pronunciación correc¬
ta del francés (estudio sistemático de las palabras).

Estudio de diálogos y pequeñas escenas teatrales.
Vocabulario.—Estudio de 16 a 20 palabras por se¬

mana. Derivación y familia de palabras. Nombres
compuestos.

Proverbios, locuciones; ejemplo de los términos
técnicos (agricultura, edificación, etc.), con croquis en
la pizarra. Términos figurados.

Redacción.—Objetos de observación: descripción
de acciones vistas o vividas; resúmenes de lecturas;
cartas familiares.

¿Cómo reunir estos materiales? Plan. Expresión
verdadera. Fórmulas de cortesia.

Gramática.—Verbos irregulares más usados. Modo
subjuntivo.

Revisión de los pronombres. Pronombres indefini¬
dos y relativos. Participio presente; participio pasado
con haber.

Estudio sumario de las palabras invariables.
Proposiciones independientes y coordenadas.
Numerosos ejercicios de análisis gramatical.
Dictados preparados y sin preparar. Numerosos

ejercicios de aplicación; pero sin acumulación de difi¬
cultades inusitadas.



SEXTO AÑO

(Varones, siete horas; niñas, seis horas).

Conversación familiar y lecciones de cosas.—Los
grandes pueblos de la Tierra, algunos héroes de la
antigüedad y de la Edad Media; biografía de artistas,
de sabios, de industriales, de los grandes bienhechores
de la humanidad. La actualidad. Conferencias de los
alumnos. Discusiones sobre cuestiones morales: bon¬

dad, verdad, justicia, solidaridad, etc., en relación
con la vida de la clase.

Lectura y recitación.—Lectura expresiva. Resúme¬
nes. Lectura explicada de textos literarios (ver pro¬
gramas de quinto y cuarto años), insistiendo sobre los
galicismos. Estudio de trozos de prosa y verso (con
frecuentes revisiones).

Diálogos, escenas teatrales con trajes y accesorios
diversos.

Vocabulario.—Estudio de 16 a 20 palabras por se¬
mana. Homónimos, sinónimos. Palabras abstractas
(su sentido por el uso y por el contexto).

Proverbios, locuciones, principales términos técni¬
cos (metalurgia, electricidad, comercio) estudiados so¬
bre los objetos mismos y con croquis.

Redacción.—Asuntos de observación (ilustrados).
Resúmenes de lecturas y de conferencias. Pequeños
informes, cartas diversas.

Petición, artículos de actualidad, resúmenes de
fiestas, concursos, proyectos de excursión, etc.

Gramática.—Repaso (de la gramática). Repaso de
la conjugación. Verbos pronominales e irregulares.
Concordancia de los participios. Estudio de las pala¬
bras invariables: adverbios, preposiciones y conjun¬
ciones.

Análisis gramatical.
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Análisis lógico. Nociones elementales: distinguir
las proposiciones subordinadas y las principales; dis¬
tinguir el sujeto y el atributo; distinguir el comple¬
mento directo y los principales complementos circuns¬
tanciales (tiempo, lugar, materia); el complemento in¬
directo, sólo a propósito del alemán y tanto como lo
exija la explicación del dativo sin preposición.

Dictados preparados y sin preparar. Numerosos
ejercicios de aplicación,

SÉPTIMO AÑO

(Varones, seis horas; niñas, cinco horas).
Lectura y recitación.—Lectura expresiva, resumen;

lectura explicada de textos literarios, estudio de tro¬
zos literarios en prosa y verso.

FocaÓMZano. —Palabras usadas en las diferentes
lecciones, vocabulario técnico elemental (con croquis),
palabras abstractas (su significado por el uso y por el
contexto). Contrarios.

Redacción.—Expresión de ideas personales, des¬
cripciones de conjuntos, resúmenes, reseñas orales y
diversos escritos sobre las diversas manifestaciones
de la vida escolar, informes, actas, proyectos varios,
cartas comerciales, fórmulas de cortesía.

Gramática.—Repaso metódico de la gramática y
de la conjugación, reglas de concordancia, dictados.



Aritmética y geometría.

Se trata aquí de colocar, bajo los signos de canti¬
dad, de medida, realidades concretas que no deben
perderse nunca de vista; éste es el secreto de las ma¬
temáticas elementales.

La enseñanza de la aritmética es concreta y obje¬
tiva en todas las clases. Contribuye progresivamente
al desarrollo del poder de abstracción.

La iniciación a la numeración "por procedimientos
intuitivos (juegos, ñchas, palitos, recortados y mode¬
lados) precede durante el primer año al estudio abs¬
tracto del número. Esta iniciación no debe acortarse
bajo el pretexto de abordar antes los ejercicios ma¬
nuales.

Antes de formular ninguna regla de aritmética es
necesario buscarla en sus elementos materiales, ele¬
gir, en el mundo conocido de los alumnos, los ejem¬
plos más demostrativos y descubrir, por las observa¬
ciones de los hechos, la fórmula justa.

Para los pequeños es necesario que todo el proble¬
ma corresponda a una experiencia y que su resolución
sea siempre experimental.

La aritmética no puede sufrir, sin graves inconve¬
nientes para las adquisiciones posteriores, que se la
traicione en la exposición de sus elementos. Para
llegar al signo deseado, el Cuerpo docente tendrá
en cuenta las instrucciones de la Metodología de
M. L. Grosgurin y modificará, de acuerdo con ella, la
enseñanza de ciertos capítulos conforme con los méto¬
do s actuales.
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En las clases superiores, la geografía, las ciencias
físicas y naturales ofrecerán ocasiones de aplicar en
los diversos dominios de la actividad humana la cien¬
cia de los números y demostrar así el papel que repre¬
senta en el desarrollo del pensamiento.

Los dibujos de figuras, la construcción y el modela¬
do de sólidos, la demostración gráfica o experimental
de los teoremas elementales constituyen lo esencial
del método de enseñanza de la geometría.

PEIMER AÑO

(Varones, cinco horas; niñas, cuatro.)

El estudio de los veinte primeros números se hace,
sobre el terreno, por medio de objetos y figuras numé¬
ricas. Conduce experimentalmente a la adición, a la
construcción progresiva de la tabla de sumar por el
mismo niño, a la sustracción y a algunos casos inme¬
diatos, sin notación escrita, de multiplicación y de di¬
visión.

Numeración hablada y escrita hasta 120. Estudio
particular de la decena.

Cálculo oral.—Tabla de sumar. Adición, sustrac¬
ción.

Estudio de loS veinte primeros números por des¬
composición y recomposición. Noción experimental so¬
bre el medio y el cuarto.

Cálculo escrito.—Notación escrita de los ejercicios
de estudio de los veinte primeros números. Adición y
sustracción (límite de 120).

Prol·lemas.—Pequeños problemas en forma de jue¬
go por los alumnos.
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SEGUNDO AÑO

(Varones, cinco horas; niñas, cuatro.)
La práctica de la adición y de la sustracción se

desarrolla. La multiplicación, en su sentido concreto
y su mecanismo, se relaciona con la adición.

La tabla de multiplicar se construye experimen-
talmente por el niño en campos sucesivos: aplicacio¬
nes graduadas de multiplicaciones escritas.

Numeración hablada y escrita hasta 1.200. Estudio
particular de la centena.

Cálculo oral.—Tabla de multiplicar (su uso en vis¬
ta de la división). Adición, sustracción, multiplica¬
ción (límite, 120).

Nociones del medio, cuarto, tercio y sexto (en los
limites de la tabla de multiplicar).

Cálculo escrito. Adición y sustracción (limite,
1.200); multiplicación por una cifra, después por dos
en el multiplicador (límite de producto, 1.200).

Sistema métrico.—Nociones elementales por la ac¬
tividad concreta sobre: el cm., el dm., el m.; el litro,
el kilo, el franco y el céntimo.

ProUemas.—Pequeños problemas en forma de jue¬
gos por los niños.

TERCER AÑO

(Cuatro horas.)

El sentido de las cuatro operaciones se recordará
frecuentemente a los alumnos por medio de la experi¬
mentación.

El estudio de la división distingue el caso de con¬
tenido del caso de repartición. Las lecciones sobre el
sistema métrico no se proponen todavía una visión de
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conjunto; se difiere, pues, toda explicación sobre el
sentido de los prefijos.

Numeración.— dos primeros clases (límite ordi¬
nario, 200.000).

Cálculo oral.—Revisión de das tablas de adición y
de multiplicación en vista de su posesión segura. Las
cuatro operaciones. La mitad, el cuarto, el octavo, el
tercio, el sexto.

Cálculo escrito.—Las cuatro operaciones. División
con una, después con dos cifras en el divisor.

Sistema métrico.—Experimentación sobre el cm., el
dm., el m.; el litro y di.; el kilo y el bectogramo, el
franco y el céntimo.

Problemas sencillos que no comprendan más de dos
operaciones diferentes y tres operaciones en suma.
Problemas en forma de juego.

CUARTO AÑO

(Niños, cuatro horas; niñas, tres horas.)

El estudio experimental de las fracciones sobre
magnitudes diversas se aplica particularmente al caso
del décimo, del centésimo y del milésimo. Cada una
de estas cuatro operaciones sobre las fracciones deci¬
males se introduce y se explica por medio de magni¬
tudes concretas. La resolución de los problemas sobre
el sistema métrico insiste sobre la noción de la frac¬
ción decimal, de manera que esta noción se borre bajo
los preceptos de la notación gráfica de la coma. Se in¬
troducirá gradualmente la idea de límite, la aprecia¬
ción previa de un resultado de apreciación.

Numeración.—Las tres primeras clases. Numera¬
ción hablada y escrita de los números decimales (lími¬
te, cuatro decimales).
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Cálculo oral,—Ejercicios sobre números enteros;
procedimientos particulares. Uso elemental de la no¬
ción de fracción.

Cálculo escrito.—Revisión razonada de las cuatro
operaciones sobre los números enteros. Las cuatro
operaciones sobre números decimales.

Sistema —Unidades de longitud. Unidades
de capacidad. Unidades de superficie. Unidades agra¬
rias. Cambios de unidad en casos útiles.

Problemas con números enteros y números decima¬
les, no implicando, en la regla, más de un cambio de
unidad y de tres operaciones.

QUINTO AÑO

(Niños, cuatro horas; niñas, tres horas.)
Las operaciones sobre las fracciones ordinarias no

utilizan ninguna regla, ninguna forma general que no
sea el fruto de una abstracción progresiva, hecha por
el alumno, sobre las magnitudes concretas varias. En
su parte esencial, el campo de estudios abarca la mul¬
tiplicación y la división de una fracción ordinaria por
un número entero. En cuanto a las cuestiones simples
relativas a la multiplicación y a la división «por una
fracción», serán conducidas analíticamente a las ope¬
raciones comunes.

En la continuación del estudio del sistema métrico
se insiste sobre la noción de fracción decimal, evitan¬
do que se borre bajo el precepto de la coma.

Cálculo oral.—Ejercicios sobre los números ente¬
ros, las fracciones ordinarias y los decimales.

Cálculo escrito.—Revisión de las cuatro operaciones
sobre números decimales; idea de límite.

Fracciones ordinarias; simplificación; cociente
11
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exacto. Escritura de fracciones decimales bajo la for¬
ma de fracciones ordinarias; casos simples de conver¬
sión contraria.

Adición y sustracción. Multiplicación y división
de una fracción por un número entero. Casos muy
simples.

Sistema métrico.—Unidades de longitud y unidades
de capacidad (revisión). Unidades de peso. Unidades
de superficie (revisión) y unidades de volumen.

ProóZemas. —Problemas simples de proporción di¬
recta (por reducción a la unidad). Pequeñas facturas;
compras diversas.

SEXTO AÑO

(Varones, cuatro horas; niñas, tres horas.)
. Las lecciones de repaso se proponen como fin: a)

dar al alumno nociones prácticas aplicadas al comer¬
cio, al ahorro o la vida corriente; dejarle un conoci¬
miento bien coordenado del sistema métrico; &) pre¬
cisar sus ideas sobre el sentido de las operaciones y
algunas de sus propiedades útiles, habituarle a pen¬
sar con claridad gracias a los trabajos reflexionados
y bien ordenados. Estos objetivos no pueden alcan¬
zarse completamente por la simple resolución de los
problemas.

Cálculo oral.—Ejercicios sobre el número entero y
los números decimales; procedimientos particulares.
Resolución de casos muy simples de porcentaje, de in¬
terés y de descuento. Noción de raíz.

Cálculo escrito.—Revisión de las cuatro operacio¬
nes sobre números enteros, números decimales, frac¬
ciones ordinarias (en el sentido indicado en 5.®). Idea
de limite.

Sistema métrico.—Revisión completa: longitud, su-
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perficie, volumen, capacidad, peso, moneda. Corres¬
pondencia entre unidades. Experiencias sobre la no¬
ción de densidad.

Números complejos.—Medidas del tiempo y de án¬
gulos (casos simples).

Problemas.—Problemas sobre el sistema métrico.
Problemas sencillos de proporciones directas (por re¬
ducción a la unidad). Porcentaje, interés, descuento,
calculado sobre billetes y extracciones establecidos
previamente. Constitución de una cartilla de ahorros.
Facturas, contabilidad de cajas sencillas.

SÉPTIMO AÑO

(Cuatro horas.)

Cálculo oral, cálculo escrito, cálculo rápido.
Contabilidad.—Se trata, sobre todo, de contabili¬

dad familiar, contabilidad de compras y ventas, con¬
tabilidad mutua, contabilidad doméstica y de presu¬
puestos; diferentes modos de pagos, facturas, recibos,
efectos comerciales, cheques y bonos de correos. No¬
ciones elementales sobre el cambio (libra esterlina,
marco, problemas muy sencillos).

El comercio, los comerciantes. Cálculo del precio
líquido. Interés y descuento. Cartillas de ahorro.



Geometría.

De un carácter netamente experimental, la ense¬
ñanza se basa sobre la observación directa de los cuer¬

pos y de las figuras geométricas, sobre su construcción
por cada alumno (actividad manual) y sobre el empleo
de los instrumentos (doble decímetro, compás, escua¬
dra y trasportador). No utilizará ninguna regla o defi¬
nición que no sea el fruto de una abstracción progre¬
siva hecha por el alumno sobre magnitudes concretas.

CUARTO AÑO

(Dos horas.)

Observación directa sobre elementos fundamenta¬
les; líneas, puntos, ángulos; distancias de un punto a
una recta; rectas paralelas.

Construcción de cuadriláteros, rectángulos, cua¬
drados, paralelogramos, rombos; observación de sus
propiedades. Construcción de triángulos. Trazados de
alturas.

Uso del croquis a escala.
Medidas de longitud, cálculo de perímetros en figu¬

ras construidas. Empleo de escalas.
Area de rectángulos y de cuadrados.
Aplicación a objetos por medida directa.
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QUINTO AÑO

(Dos horas.)

Repaso de las construcciones del campo precedente
y de cálculos de áreas que se relacionen con él. Areas
de triángulos por el rectángulo equivalente. Construc¬
ción de trapecios (el área del paralelogramo y del tra¬
pecio se calculará preferentemente por descomposición
en triángulos).

El círculo; su circunferencia; determinación expe¬
rimental. Area del círculo; determinación directa y
después utilizando n (pi).

Construcción de algunos polígonos regulares inscri¬
tos. Primeras nociones sobre volúmenes. Paralelepí¬
pedos: desarrollo, volumen, superficie. Aplicación por
medida directa de objeto.

Al aire libre: operaciones sencillas sobre el terre¬
no; medida de una longitud, de un ángulo, de los ele¬
mentos necesarios para levantar el plano de un trián¬
gulo.

SEXTO AÑO

(Dos horas.)

Revisión de las construcciones precedentes. Proble¬
mas sencillos de construcciones relativas a dos puntos
situados (lugares geométricos).

Areas.—Revisión de los cálculos de áreas del pro¬
grama precedente.

Volúmenes.—Construcción por el modelado de pa¬
ralelepípedos, cubos, prismas, cilindros.

Desarrollo y cortes del paralelepípedo y del cilin¬
dro; cálculo de su volumen, de su superficie; aplica¬
ción a objetos usuales por su medida directa.



- 166 —

SÉPTIMO AÑO

(Solamente los varones, una hora.)
La pirámide, el cono. Construcción por el modela¬

do y el cartón, cortes, cálculo del volumen.
Medida directa de volúmenes usuales con aplica¬

ción a los problemas sencillos: montones de arena,
madera en troncos, madera en tablas.

Teorema de Pitágoras. Extracción de la raíz cua¬
drada (sin teoría).



Geografía.

La geografía debe ser, ante todo, el estudio de las
relaciones entre los fenómenos que afectan la superfi¬
cie de la tierra y las relaciones entre el medio natural
y los pueblos. No se trata sólo de una descripción,
sino de una explicación, o mejor de una descripción
explicativa. El estudio de los hechos exige igualmente
el de sus causas y de sus consecuencias. De cada he¬
cho geográfico hay ocasión, en tanto que sea posible,
de buscar su porqué.

Esta enseñanza consistirá, al principio, en adqui¬
siciones puramente intuitivas. En el curso de paseos
metódicamente organizados, los niños se familiariza¬
rán con los rasgos particulares de la comarca en que
viven y con los vecinos. Aprenderán así a conocer los
términos más usuales de la geografía elemental (ríos,
riachuelos, arroyos, afluentes, confluentes, ribazo,
comarca, ciudad, pueblo, aldea), nombres de monta¬
ñas que nos rodean, etc.

El conocimiento del cantón deberá adquirirse por
los mismos procedimientos; los alumnos estarán en¬

cargados de recoger los elementos esenciales de la en¬
señanza y lo completarán encontrando ellos mismos
sobre el mapa el nombre y la posición de los puntos de
que se haya hablado y por la lectura de descripciones
cuidadosamente elegidas.

A partir del cuarto año, el estudio más sistemático
no deberá perder nada del carácter activo del año
precedente. Deberá marchar de lo conocido a lo des-



— 168 —

conocido, es decir, apoyarse para la adquisición de
los nuevos conocimientos sobre los que el niño posee
ya. Se alentarán todas las iniciativas que los conduz¬
can a representaciones concretas de las nociones ad¬
quiridas en clase. El globo terrestre, la carta, el dibu-^
jo, el modelado, las colecciones, los juegos, la corres-
pendencia interescolar, las proyecciones luminosas,
son los medios obligados de este estudio.

El mapa mural y el mapa manual, que ofrecen la
imagen del país que el niño no puede ver por sus ojos,
serán la base y el soporte de la explicación geográfica.
(Este es el conocimiento del mapa que será exigido en
cada clase par¿i la promoción.) No se pronunciará un
nombre propio sin pedirle al alumno que indique la
posición sobre el mapa del objeto que signifique este
nombre. Como ejercicios cartográficos, los mapas
exactamente dibujados y completos emplean mucho
tiempo y no pueden, por tanto, exigirse a todos los
alumnos, por lo que seria preferible, en la mayoría de
los casos, pedirles que completaran mapas mudos.

Conversaciones sobre la Tierra y sus movimientos —-

deberán ser el objeto de lecciones interesantes.
Ciertas regiones características darán lugar a pe¬

queñas conferencias hechas por los alumnos por medio
de documentos buscados en la biblioteca y en el museo
escolar.

TERCER áiÑO

(Dos horas.)

Observaciones al aire libre sobre nociones elemen¬
tales de geografía física; orientación, puntos cardina¬
les, uso de la brújula, relieves, corrientes de agua y
lagos, etc. Nociones sobre la altura.

Reproducción variada de los fenómenos observa-



dos (croquis, cortes, montones de arena, modelado)
para pasar de esto al mapa.

El municipio y municipios limítrofes; estudio sobre
el terreno y ejercicios sobre el mapa.

Croquis del plan o de la clase, de la escuela, de
las calles vecinas. Lectura comentada del mapa del
cantón. *

Ejercicios sobre el mapa mural y sobre el mapa
manual del cantón de Ginebra; relieve, montañas que
le rodean (descripción al aire libre), lagos, corrientes,
principales divisiones físicas y locales.

CUARTO AÑO

(Dos horas.)

Ejercicios y conversaciones sobre el globo terres¬
tre; eje y polos, ecuador, paralelos y meridianos, zo¬
nas terrestres.

Revisión del cantón, añadiendo las nociones si¬
guientes; clima, producciones, industrias, vias de co¬
municación, población, territorios que le rodean .

Suiza: situación, límites, relieves, ríos.
(Numerosos ejercicios por medio del mapa, croquis,

proyecciones luminosas.)

QUINTO AÑO

(Dos horas.)

Repaso de las nociones relativas al globo terrestre
(trabajos individuales).

Suiza. Los cantones y cabezas de partido. Princi¬
pales ciudades.

Estudio por regiones de las principales produc¬
ciones .
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Industria y comercio. Vías de comunicación. Po¬
blación, lenguas.

(Ejercicios sobre el mapa. Gráficos, juegos, mode¬
lados, proyecciones luminosas.)

Nociones elementales sobre las cinco partes del
mundo.

SEXTO AÑO

(Dos horas.)

Fenómenos importantes observados sobre el globo
terrestre; distribución del calor, corrientes aéreas,
lluvias, nieves perpetuas y glaciares, mareas, corrien¬
tes marinas, volcanes, temblores de tierra (proyeccio¬
nes luminosas, lecturas, relatos de viajes).

Estudio de los rasgos esenciales de la geografía
física de Europa.

Principales Estados de Europa (menos Suiza); capi¬
tales, ciudades industriales y puertos más importantes,
clima y producciones, grandes industrias y comercio.

SÉPTIMO AÑO

(Varones, dos horas; niñas, una hora.)

Visión de conjunto de la Tierra: océanos, grandes
rasgos del relieve terrestre. Ríos principales. Clima y
vegetación (lo que los determina).

Estudio sucinto de los países más importante fuera
de Europa. Sus relaciones comerciales con Suiza.

Los grandes cultivos: trigo, patata, viña, caña de
azúcar y remolacha, café, té, cacao, productos texti¬
les, caucho, aceites.

Las grandes industrias; hierro, carbón, petróleo,
hulla blanca, relojería, máquinas, algodón, bordados,
paños, sedería, industrias químicas.
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Medios de transporte y grandes vías de comunica¬
ción: líneas férreas, navegación marítima, fluvial,
aérea.

Trabajos técnicos. Canal de Suez, canal de Pana¬
má, túnel de San Gotardo (Luis Favre), proyectos de
navegación del Ródano al Rin.

(Charlas, conversaciones, lecturas, relatos de via¬
jes, proyecciones luminosas. Al aire libre: orientación
de acuerdo con el mapa. Trabajos de alumnos: dibujo,
modelado, cartonería, ejercicios de cartografía, colec¬
ciones de grabados y de materias primas.)



Historia.

La historia es la resurrección, la explicación del
pasado. Busca la causa de los acontecimientos que se
producen en la vida común de los hombres. Relaciona
nuestra existencia actual a la de nuestros predeceso¬
res hasta las civilizaciones primitivas. La historia
debe ser profundamente humana, pintoresca, dramá¬
tica. Debe producir, en los limites de lo posible, la
impresión de la vida. Nada de lo que pueda darle inte¬
rés debe regateársele: reproducciones de cuadros, re¬
tratos, estatuas, confección de objetos, trajes, armas,
visitas de museos, representaciones de escenas histó¬
ricas, lecturas, facsimiles, manuscritos, fiestas conme¬
morativas, todo debe tender a fundir el saber con la
clara visión de las realidades evocadas para ligar el
pasado con el presente.

Bien entendido, esta enseñanza no perderá de vis¬
ta que debe servir a la educación cívica y moral de
los alumnos, a hacer nacer en ellos el sentimiento de
que en la fidelidad de los ciudadanos, en el ejercicio de
sus derechos, en el cumplimiento de sus deberes es

donde la democracia encuentra su razón de ser y la
patria su salvaguardia. Podrán ayudar mucho las bio¬
grafías prudentemente elegidas, porque estas observa¬
ciones y estos consejos podrán entonces tomar cuerpo
con el relato o desprenderse de ellos directamente. Se
insistirá menos sobre las guerras que sobre el pasado
de las industrias, de las artes, de las ciencias; es de¬
cir, sobre el desarrollo progresivo de la civilización.
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El libro de historia ofrecerá la base de la división sis¬
temática de las épocas estudiadas, al mismo tiempo
que las materias de numerosas lecturas, de explica¬
ción de grabados, de cartas históricas, etc. No se exi¬
girán fechas más que para los dos acontecimientos
más importantes de cada período (1291, 1315, 1476,
1535, 1602, 1648, 31 diciembre 1813,1.° junio 1814).

QUINTO AÑO
(Dos horas.)

Historia suiza.—1.® Los primeros habitantes al
fundarse la Confederación.

2.° La Edad Media: hábitos y costumbres.
(Estas dos primeras partes se tratarán bajo la for¬

ma de charlas y de lecturas.)
3.® Fundación de la Confederación.

Período heroico. La confederación de los tres, de
los ocho, de los trece cantones.

Las luchas de los confederados contra la casa de
Austria.

Las guerras de Borgoña.
Los suizos en Italia. Marignan.
Países sometidos, países aliados.

4.® La Reforma y las luchas religiosas.
El Renacimiento. Los grandes descubrimientos y

los grandes inventos.
Historia de GinebraEl origen de Ginebra

en el Código de las franquicias.
2.® Ginebra en los siglos xiv y xv.

(Estas dos primeras partes, en forma de charlas y
lecturas.)

3.® Luchas contra la casa de Saboya. Los hugonotes.
Los tratados de coburguesía con los suizos.

4.® La Reforma. La «escalada».
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SEXTO AÑO

(Dos horas.)
Historia suiza.—1.° Suiza en los siglos XVII y xviii.
Período patricio. Movimientos revolucionarios.

2.® Epoca de la Revolución francesa. Fin de la
antigua Confederación. República Helvética. Confe¬
deración de los 19 cantones.

4.° Período democrático. Constituciones de 1848 y1874.
Historia de Ginebra. — 1.® Régimen oligárquico

(siglos XVII y xviii). Refugiados y nativos. Negativos
y representantes.

2.® Reunión de Ginebra a Francia.
3.® La Restauración. Ginebra suiza. Engrandeci¬

miento del territorio ginebrino.
4.® Constitución de 1847.

SÉPTIMO AÑO

(Dos horas.)

Capítulos elegidos de historia moderna y contempo¬
ránea.—!.^ El movimiento intelectual en el xviii si¬
glo (J. J. Rousseau).

2.® La guerra de la independencia de los Estados
Unidos (Wáshington).

3.® La Revolución francesa.
4.® El Imperio francés. Napoleón I.
5.® La Restauración.
6.® Los movimientos de 1830 y 1848.
7.® La unidad alemana (Bismarck).
8.® La unidad italiana (Cavour, Garibaldi).
9.® La III República francesa (Gambetta, Thiers,Julio Ferry).
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10. Colonización europea en los países de Ul¬
tramar.

11. La guerra de 1914 a 1918. La nueva Europa.
Tan pronto como sea posible, el maestro establecerá
la concordancia entre los hechos estudiados y los prin¬
cipales acontecimientos de la historia suiza.

Biografía de los buenos ciudadanos: Nicolás de
Flüe, Berthelier, el mayor Davel, Pestalozzi, Pictet
de Rochemont, el general Dufour, James Fazg, Numa
Droz, Ruchonnet, Welti.

(Charlas, conversaciones, trabajos por los alum¬
nos, lecturas de autores, colección de grabados y de
objetos, excursiones, visitas a los museos, proyeccio¬
nes luminosas.)



Alemán.

(Nota.—A fines del mes de octubre, la Dirección de
enseñanza primaria designa a los alumnos que han
de seguir lecciones de alemán a título obligatorio.

Esta designación se opera sobre el juicio del boletín
de quinto año y sobre la opinión del maestro de sexto,
y también del maestro especial de alemán.

La eliminación no se hará según los deseos de los
padres o del alumno, sino según los resultados genera¬
les de su trabajo. Para los alumnos que deseen entrar
en una escuela de instrucción secundaria es necesario

el alemán. Los que sean eliminados de la clase de ale¬
mán serán notificados, lo mismo que sus padres, que
no podrán ser admitidos en los establecimientos se¬
cundarios .

Es de desear que el mayor número posible de alum¬
nos suizos puedan estudiar nuestra segunda lengua
nacional.)

Las lecciones de alemán están confiadas a maes¬

tros calificados para esta enseñanza; los alumnos que
no sean capaces de seguir estas lecciones serán ocu¬

pados en otros trabajos. Prácticamente, el fin de este
estudio es el de relacionar el sexto año primario con
la enseñanza secundaria. Su objeto principal es ofre¬
cer a los muchachos las primeras nociones de una len¬
gua que es la del 60 por 100 de nuestros compatriotas.

Ejercicios de conversación tendrán lugar en ale¬
mán desde la primera lección, y se fundarán sobre el
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método directo (objetos que les rodean, cuadros de las
estaciones, vida práctica, etc.). JEl estudio de la gra¬
mática debe seguir a la adquisición práctica de la len¬
gua hablada. Durante todo el sexto año, los ejercicios
gramaticales se reducirán al mínimo; lo esencial es el
conocimiento del vocabulario y el uso de los principa¬
les verbos.

SEXTO AÑO

(Cuatro horas.)

Preguntas y respuestas: órdenes, acciones, objetos.
La clase, la casa, la primavera, la familia, los oficios.

Elementos de gramática: declinación del substanti¬
vo (casos sencillos); presente, imperfecto, perfecto de
indicativo de los verbos auxiliares y débiles; impera¬
tivo; preposiciones más usuales.

Poesías. Cantos populares.

SÉPTIMO AÑO

(Tres horas.)

Ejercicios de conversación: el otoño, el invierno, el
verano (cuadro de las estaciones); los viajes; indus¬
trias principales de Suiza. Lectura de una novela fá¬
cil. Redacción de frases sacadas de la conversación.
Cartas cortas. Correspondencia interescolar.

Gramática: declinación del adjetivo, grados de
composición, adjetivos numerales, conjugación de los
verbos auxiliares, débiles y fuertes más usados, el ad¬
verbio, repaso de las preposiciones.

Poesías y cantos populares.

12



Dibujo.

Medio de expresión, especie de lenguaje figurado,,
debe ser utilizado el dibujo en todas las enseñanzas.
Satisface a las necesidades creadoras del niño. Contri¬
buye tanto al desarrollo del gusto como al de la ima¬
ginación y la observación.

En el grado inferior, el dibujo debe ser espontáneo;
se alienta y se cultiva el gusto innato que empuja a
los niños a expresar gráficamente lo que ven o imagi¬
nan. El dibujo libre, llamado dibujo a mano alzada,
sin modelos ni pautas, es la base de esta enseñanza.
Auxilia a todas las ramas de la instrucción. Se dejala
mayor libertad a los alumnos en cuanto a la elección
de los medios: lápiz, pastel, pinceles.

Progresivamente, y sin entorpecer la espontanei¬
dad de la ejecución, se insistirá sobre las formas, su
simplificación y su esquematización.

El maestro, en todas las ocasiones, ejecutará cro¬
quis muy sencillos en el encerado, que los alumnos
reproducirán rápidamente.

Después de ciertos dibujos, los alumnos ejecutarán
rápidamente el dibujo de otros objetos que se ofrezcan
por más semejantes.

La lección especial de dibujo no se debe abando¬
nar: considerada como un adiestramiento de la habili¬
dad técnica y de la observación, contribuye a la edu¬
cación del gusto estético, del ojo, de la mano. En el
grado superior, los alumnos observarán, por medio de
procedimientos especiales, la deformación producida
por la perspectiva.



PRIMER AÑO

(Dos horas.)

Dibujo de imaginación y de memoria: muñecos, ca¬
sitas, animales, ilustración de relatos, etc. Ejercicios
de observación.

Dibujo libre del natural. Estudio de las superficies;
dibujo de objetos (presentados de frente), cuyas dos
dimensiones estén en una relación sencilla.

El dibujo libre se hará de uno o dos objetos elegi¬
dos como tipos por medio de un dibujo ejecutado en el
encerado por el maestro con la colaboración de los
alumnos. Dibujos de formas sencillas.

Eje de simetría (hojas sencillas). Motivos geomé¬
tricos y decoración (repetición y alternativa). Ejerci¬
cio de composición según estos motivos.

SEGUNDO AÑO

(Dos horas.)

Desarrollo del programa de primer año.
Dibujos de objetos superpuestos presentados de

frente.

TERCER AÑO

(Dos horas.)

Desarrollo del programa de años precedentes.
Dibujo libre del natural de objetos cuya forma pre¬

sente líneas curvas, formas semejantes (dibujo rá¬
pido).

Hojas compuestas. Decoración sencilla sacada de
elementos geométricos o naturales. Composición con
estos motivos.
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CUARTO AÑO

(Dos horas.)

Dibujo de imaginación y de memoria. Ejercicios de
memoria. Dibujo libre del natural. Grupos de objetos
de forma semejante, después de formas diferentes,
vistos de frente, y cuyas dimensiones presenten entre
sí relaciones sencillas. Ejecución en el encerado. (Véa¬
se programa del primer año.)

Perspectiva de observación. Estudio de la tercera
dimensión por medio del disco giratorio. Cilindro en

pie; formas semejantes (dibujo rápido).
Decoración. (Ver programa de tercer año.)

QUINTO AÑO

(Dos horas.)

Dibujo de imaginación y de memoria. Ejercicios de
memoria. Dibujo libre del natural. Estudio de la ter¬
cera dimensión en perspectiva por medio del cuadra¬
do giratorio. Objetos de caras rectangulares. Cilindro
colocado horizontalmente. Formas semejantes (dibujo
rápido). Estudio de los valores, de las masas, de las
sombras.

Decoración y composición de motivos sencillos.

SEXTO AÑO

(Dos horas.)

Dibujo de imaginación y de memoria.
Dibujo libre del natural: repaso de lo precedente.

Cuerpos de volumen: su estudio por medio de objetos.
Objetos superpuestos. Formas semejantes. Estudio de
los valores, de las masas y de las sombras. Motivos
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sencillos de decoración. Composición inspirada en estos
motivos.

SÉPTIMO AÑO

(Dos horas.)

iVï/ios —Dibujo de imaginación y de memoria. Di¬
bujo libre del natural: croquis rápidos. Decoración,
nociones de perspectiva normal. Ensayos de dibujo al
aire libre.

Niñas.—Dibujo del natural (modelado). Decora¬
ción con aplicaciones al bordado.



Escritura.

Las lecciones complementarias comprenden nume¬
rosos ejercicios musculares; los movimientos de los
brazos y de la mano deben ser amplios, sin contrac¬
ciones, y se recomienda que se ejecuten con un ritmo
regular. No se exige la caligrafía inglesa. No se impo¬
ne a los alumnos una determinada inclinación para la
escritura. Es importante vigilar en todo caso la escri¬
tura.

PRIMER AÑO

(Dos horas.)

Ejercicios metódicos de escritura media. Cifras.

SEGUNDO AÑO

(Dos horas.)

Ejercicios metódicos de escritura media y fina.
Mayúsculas fáciles.

TERCER AÑO

(Niños, dos horas; niñas, una hora.)

Ejercicios metódicos de media y fina. Mayúsculas.
Copias de deberes corregidos.
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CUARTO AÑO

(Una hora.)

Ejercicios metódicos de gruesa, media y fina.
Copia de modelos. Escritura cursiva, (65 letras,

sobre poco más o menos, por minuto.) Copia de debe¬
res corregidos.

QUINTO AÑO

(Una hora.)

Escritura cursiva (75 letras, poco más o menos,
por minuto.) Direcciones, encabezamientos de cartas;
títulos, modelos de facturas. Copia de deberes corre¬

gidos.
SEXTO AÑO

(En sexto y séptimo año se aprovechan todas las
lecciones para ejercitarse en la escritura cuando no

haya una hora dedicada previamente para ello en el
programa.)

El mismo programa. Escritura redondilla; títulos,
letreros, etc. Modelos de cuentas.

SÉPTIMO AÑO

(Varones, una hora.)

Ejercicios de escritura redondilla media (varones
solamente). Disposición estética de las letras, actas y
escritos varios. Lectura de escritura manuscrita.



Canto.

Todo el aprendizaje debe hacerse al oído; sólo des¬
pués se utilizará la vista y el razonamiento.

Una lección de canto comprende un número bas¬
tante extenso de ejercicios cortos: entonación, medida,
escritura, teoria, dictado, solfeo, coros.

Cada uno de los seis primeros ejercicios deben du¬
rar de tres a cinco minutos. El estudio de los coros

absorberá el resto del tiempo.
Los ejercicios de entonación deben hacerse lenta¬

mente, destacando todas las notas.
Para la medida se insiste sobre la regularidad y

repetición periódica del tiempo fuerte, que se acentua¬
rá vigorosamente.

En primero y segundo, los ejercicios de escritura
tienen, sobre todo, como finalidad el conocimiento de
la posición de las notas sobre el pentagrama. Se em¬
pieza por una sola línea muy corta, para do y re; des¬
pués se añade una segunda, para mi y fa, y así suce¬
sivamente, hasta el pentagrama completo.

En general, las nociones teóricas se darán en va¬

rios ejercicios, a medida de las necesidades.
La práctica de los dictados es uno de los mejores

medios de hacer progresar a los alumnos en el estudio
del solfeo. Se obtiene también una gran ventaja para
el desarrollo de la atención.

Los solfeos sirven de aplicación para los ejercicios
de entonación y medida; por lo regular, deben ser pre¬
sentados en una lección siguiente, cuando las nociones



de medida y de entonación precedentemente adquiri¬
das hayan sido asimiladas.

Por último, en la ejecución de coros, se conseguirá
una precisión perfecta y se observarán con cuidado
las reglas del fraseado, del matiz y de la dicción; en
una palabra: se buscará una ejecución tan artística
como sea posible, aunque sencilla.

(Nota.—A partir del cuarto año se exige el cono¬
cimiento de las tres primeras estrofas de los cantos
siguientes: ¡Oh, monts independants! Cé qu' è Vaino.
Roulez, tamhours. Oantique suisse.)

PRIMERAÑO

(Dos horas.)

Pentagrama.—lineas y los espacios presenta¬
dos sucesivamente, aprendiendo el nombre de las no¬

tas, partiendo de do. Clave de sol.
Entonación.—Estudio del pentacordio: do, re, mi,

fa, sol; después del tetracordio: sol, la, si, do, por gra¬
dos conjuntos y disjuntos. Empleo del punto de apoyo.
La gama. Las notas del acorde perfecto: do, mi, sol.

Medida de dos y tres tiempos. Empleo de la ligazón.
(Figuras de notas y de silencios.—La negra, la blan¬

ca, la blanca con punto; el suspiro.
Dictados.—Ejercicios preparatorios.
Solfeo.—Lectura de aires muy sencillos.
Cantos. —A una voz, de oído.

SEGUNDO AÑO

(Dos horas.)

Entonación —La gama. Estudio de los acordes: do,
mi, sol —sol, si, re—fa, la, do. Combinación del acorde
perfecto. Vocalización.
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Medidas de dos, tres y cuatro tiempos.
Figuras de notas y de silencios.—La redonda (ios si¬

lencios de duración de varios tiempos Ies serán ense¬
ñados sencillamente por varios suspiros.)

Z)¿cíac?os.—Ejercicios preparatorios.
Solfeo,—Lectura de aires y de cánones muy sen¬

cillos.
Cantos a una voz, de oído.

TERCER AÑO

(Dos horas.)
Entonación.—Estudio de los acordes: sol, si, ve, la —

re, fa, la, do —si, re, fa, la. Vocalización.
Medida.—División binaria.
Figuras de notas y silencios.—Corchea, negra con

puntillo, medio suspiro.
Dictados.—Ejercicios preparatorios.
Solfeo.—Lectura de aires, cánones, dúos fáciles.
Canto a una y a dos voces, de oído o por lectura.

CUARTO AÑO

(Dos horas.)

Entonación.—Estudio del acorde de tónica, domi¬
nante y bajodominante, así como de los acordes de
séptima más usados de las gamas estudiadas. Vocali¬
zación.

Diesis, bemol y becuadro.
Gamas de sol y de fa.
Estudio de los silencios.—Pausa y media pausa.
Jíedidfl.—División binaria Vi, Vi? Vií división ter¬

naria Vs-
Dictado.—Ejercicios muy sencillos (entonación y

medida con blancas, negras y suspiros).
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Solfeo.—Lectura de aires, dúos y cánones.
Cantos a una y dos voces.

QUINTO AÑO

(Dos horas.)

Entonación.—Estudio de los acordes de tónica, do¬
minante y bajodominante, asi como de los acordes de
séptima más usados en las claves mayores estudiadas.

Clave de la menor regular; acordes de tónica y de
dominante. Vocalización.

Meáiíífl.—División binaria ^4, V4I división ter-
' naria Vs» Vs» Corchea, negra, negra con punt-
; lio (los casos más sencillos).

El trino. Subdivisión bino binaria (la doble cor¬

chea, y el cuarto de suspiro).
Dictados en el límite de las claves y medidas estu¬

diadas en cuarto año.

Solfeo. -Lectura de aires y de dúos.
Canto a una y dos voces.

SEXTO AÑO

I (Dos horas.)

Entonación.—Estudio de los acordes de tónica, do¬
minante y bajodominante, asi como de los acordes de
séptima más usados de las claves mayores estudiadas.

Estudio de la clave en re menor, acordes de tónica
y de dominante. Vocalización.

Medida.—Síncope y contratiempo .

Dictados el límite de las claves y medidas
estudiadas en quinto año.

Solfeo.—Lectura de arias, dúos, tríos .

j Canto a una, dos y tres voces.
i

I



SÉPTIMO AÑO

(Una hora)
Revisión del programa de sexto año con ayuda de

numerosos ejercicios de solfeo, dúos, tríos.
Estudio de la clave de la.

Ejercicios y solfeos muy sencillos en esta clave.
Dictados en el límite de las gamas y medidas estu¬

diadas en sexto año.

Canto a una, dos y tres voces.



Costura.

PRIMER AÑO

(Niñas, tres horas.)

Punto de aguja.—Preparación intuitiva al punto de
aguja (lana y agujas de madera). Tira de 30 mallas;
derecho (algodón y agujas de acero). Aplicaciones
prácticas.

Costura: punto por encima y dobladillo, pasando
las esquinas.

Marca: filas verticales (punto simple). Aplicacio¬
nes prácticas.

Confección: pañuelo de bolsillo.

SEGUNDO AÑO

(Cuatro horas.)

Punto de Confección de una tira de 80 mau¬

llas (derecho, revés, cortados); terminación de la tira
con cadeneta, aplicaciones prácticas.

Costura.—Revisión del programa de primer año
{punto por encima y dobladillo). Dobladillo de diferen¬
tes anchos. Dobladillo al bies. Punto atrás. Costura

inglesa por un hilo. Costura inglesa al bies. Marca:
ejercicios y dibujos variados para preparar las letras.

Confección. - Funda cuadrada cerrada con cintas
4e hilo u otra confección de aplicación práctica.
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tercer año

(Cuatro horas.)

Punto de aguja.— ÜÏTdk de 44 mallas : cortado, pun¬
to de costura, disminución (cuidando de la cadeneta

^de los lados de la tira. (Preparación para hacer pun toa
en redondo por los lados (una malla al derecho, otra
al revés) para la confección de un par de manguitoa
de lana.)

Costura.—Repaso del programa de segundo año.
Aprendizaje del punto de lado. Sobrecosido por un
hilo. Sobrecosido al bies. Dobladillos siguiendo líneaa
curvas. (Delantales de hombreras, reducidos a un ter-
cío.) Marca: alfabetos, cifras, nombre, año.

Confección. — Camiseta, delantal de hombreras cru¬
zadas u otra confección de aplicaciones prácticas.

cuarto año

(Cuatro horas.)

Punto de aguja.—Calcetines (60 mallas 16 cm. de
altura); talón, menguados en el tobillo, menguados
finales.

Costura.—Repaso del programa de tercer año. Cos¬
tura inglesa de punto de atrás. Colocación de un bies
sobre un trozo cortado de modo que figure un remate.
Pieza en tela blanca. Pieza en tela de color con dibu¬
jo, Zurcido sencillo sobre tela gruesa.

Confección.—Camisa sin mangas (para niños de dos
a tres años). Delantal sin vuelos (sin mangas) o delan¬
tal kimono.
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QUINTO AÑO

(Cuatro horas.)
r"

Punto de aguja.—Calcetines completos. Insistir so¬
bre el empiece.

Zurcido —Aprendizaje de la malla por el
derecho. Fila de mallas sobre mallas. Agujero de ma¬
llas al derecho.

Costura.—Repaso del sobrecosido y punto atrás.
Costura y dobladillo de un bolsillo en un vestido. Pie¬
za de sobrecosido. Ojales Presillas para botones y cor¬
chetes. Ribete por hilo al bies y en forma. Aplicacio¬
nes prácticas de costura y corte.

(7oríe.~Cuerpo para nene, camiseta, pantalón-bra¬
ga, babero, trazado de patrones. Corte y confección.

Confección.—Elegida entre varios trabajos de corte.

SEXTO AÑO

(Cuatro horas.)

Punto de aguja.(tamaño cualquiera).
Remiendo en punto.—Agujero de mallas al derecho

y al revés.
Costura.—Repaso de las principales costuras. Cos¬

tura de punto atrás, sobrehilo, fruncido; reparto del
frunce; frunces cosidos por dentro; colocación de la
cintura. Frunces cosidos por fuera. Colocación de ri¬
betes. Plegado. Puntos de adorno sencillo. Aplicación
de estos puntos para marcar. Dobladillo con vainica.,
Aplicación práctica del corte y de la costura.

Corte.- Camisa para niño de uno a cinco años. Ca¬
misa sin manga (abotonada o no en la espalda). Pan¬
talón de niños (uno a cuatro años). Pantalón de niñas»
Trazado de patrones. Corte y confección.

Confección. — Elegida entre los trabajos del curso.
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SÉPTIMO AÑO

(Cuatro horas.)

Corte y confección.
Punto y ganchillo.—Algunas muestras de punto y

de ganchillo. Aplicaciones varias: fajas, calcetines.
Remiendo pMnío.—(Agujeros).
Costura.—Repaso de las diferentes piezas. Remien-

do¡de la ropa blanca traida de casa. Repaso de los dos
tipos de frunces. Puños de una manga de delantal.
Vainica. Festón. Punto de media. Corte. Delantal o

vestido de piezas. Cubrecorsé. Enagua, Trazado de pa¬
trones. Corte y armado.

Confección.—A elección de la maestra entre las que
figuren en el Manual.

Planchado: primer semestre. ~ Preparación de la
mesa. Mg,nera de usar la plancha. Rociado de la ropa.
Doblado de los paños de cocina, de las sábanas. Plan¬
chado y doblado de las siguientes piezas: pañuelos,
servilletas, fundas de almohadas, delantales, enaguas,
camisa de mujer, pantalón, cubrecorsé.

Segundo semestre.— Planchado de ropa con almidón
cocido. Preparación del almidón cocido. Enaguas,
vestidos, delantales de niño, blusas, cortinillas sen¬
cillas.

Planchado de la ropa con almidón crudo.
Preparación del almidón crudo. Cuellos y puños.



Educación física.

A) Clases para niños.

La educación física exige una lección diaria de
veinte minutos, que se dará en parte en las salas de
gimnasia, en parte al aire libre, en el patio, junto a
la escuela, etc.

Durante los meses de abril, mayo, junio, septiem¬
bre y octubre se añadirá medio día de juegos por se¬
mana para el tercero, cuarto, quinto, sexto año.

Estos medios días emplearán veinte a treinta minu¬
tos de marcha para llegar al lugar de juegos, un corto
reposo a la llegada y alrededor de una hora de jue¬
gos de grandes movimientos regularmente organiza¬

dos (la pelota a mano, con cesta, carreras, handball y
fútbol).

Estos diferentes ejercicios deportivos tienen, en¬
tre otras, como ñnalidad habituar a los muchachos a
la cortesía en el juego y a observar sus reglas.

La educación física se divide en dos grados suce¬
sivos:

1.® Educación elemental reservada a las clases de

primero y segundo año, que es, sobre todo, higiénica.
Tiene por objeto el desarrollo de las funciones respira¬
torias, circulatorias y articulatorias, más que el desa¬
rrollo muscular; favorece el movimiento bajo sus di¬
ferentes formas recreativas.

2.® La educación primaria del tercero al séptimo
año comprende ejercicios sobre el suelo y en diversos
.aparatos. Se trata de una gimnasia esencialmente

13
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torácica, que no sólo trata de fortalecer los músculos,
sino de desarrollar el organismo para favorecer el me¬
canismo y las funciones. Es también una gimnasia de
la buena postura.

Los juegos de grandes movimientos son, por el con¬
trario, de una gran utilidad para desarrollar las cua¬
lidades viriles de la destreza, de la disciplina, del va¬
lor y de la decisión. Son un complemento indispensa¬
ble en la vida diaria.

PEIMER AÑO

Gimnasia recreativa.—Ejercicios de orden, coloca¬
ción, marcha, carreras varias, marchas cantando.
Ejercicios sencillos de los brazos y de las piernas, co¬
rros, juegos. Ejercicios respiratorios.

SEGUNDO AÑO

Gimnasia recreativa.—Ejercicios de orden, coloca¬
ción, marchas, contramarchas, carreras. Ejercicios
sencillos de los brazos, de las piernas y del torso. Ejer¬
cicios preparatorios en escalera, perchas, bancos,
pértigas, saltos sencillos, rondas, juegos sencillos.
Ejercicios respiratorios.

TERCER AÑO

Gimnasia metódica.—Ejercicios de orden, formar
en columna de marcha, abrir y cerrar las filas. Ejer¬
cicios correctivos sencillos, brazos, piernas, cabeza y
torso, marchas, carreras. Ejercicios sencillos en per¬
chas, escaleras, bancos, pértigas, punto de apoyo. Sal¬
tos varios y cuerda. Juegos sencillos. Ejercicios res¬
piratorios .



CUARTO AÑO

Gimnaúa —Ejercicios de orden, conver¬
sión combinada, ejercicios simples de brazos y pier¬
nas combinados, tronco y brazos, etc. Ejercicios en
percha, escalera, bancos, pértigas, cuerdas, poste de
apoyo, marcha y carreras. Saltos, juegos sencillos.
Ejercicios de natación. Ejercicios respiratorios.

QUINTO AÑO

Gimnasia metódica.—Ejercicios de orden, conver¬
sión combinada con dos marchas. Ejercicios correcti¬
vos y graduados de brazos, piernas, cabeza y tronco.
Carreras. Ejercicios en perchas. Ejercicios respira¬
torios.

SEXTO AÑO

Gimnasiametódica.—Ejercicios de orden,conversio¬
nes combinadas con marchas. Abrir las filas. Ejerci¬
cio correctivo a mano libre con bastón o palo ligero.
Carreras. Ejercicios progresivos en las perchas. Saltos
diversos. Juegos. Natación. Ejercicios respiratorios.

SÉPTIMO AÑO

Gimnasia metódica y de aplicación.—Desarrollo del
programa del sexto año con gimnasia de aplicación a
aparatos. Ejercicios de destreza y valor. Bastones y
pesas ligeras. Juegos de grandes movimientos al aire
libre. Natación.

B) Clase para niñas.
La enseñanza de la gimnasia a las muchachas se

inspira en el método Ling y en los ejercicios moder-
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nos de vida al aire libre. Es diaria, en lecciones de
veinte minutos, que tienen lugar tanto en la sala como·
en el patio. Medio día por semana se consagrará a la
marcha y a juegos al aire libre (de abril a octubre).

Los juegos están considerados como un complemen¬
to de la gimnasia propiamente dicha; se concede la
mayor importancia a los ejercicios de corrección y
fortalecimiento, dosificados de tal modo que sean ac¬
cesibles a todas las alumnas.

PRIMER AÑO

Gimnasia recreativa.—Ejercicios de posición. Mar¬
cha, carrera. Corros populares, mímicos. Saltos en
forma de juego. Ritmos golpeados y en marcha. Ejer¬
cicios recreativos con aparatos. Corrección y agilidad.
Juegos sencillos y juegos correctivos (empleo de pelo¬
tas). Ejercicios respiratorios. Paseos.

SEGUNDO AÑO

Gimnasia /'ecreaízm.—Ejercicios de orden.—Colo¬
cación. Conversión individual por saltos. Ejercicio»
débiles (cabeza, brazos, piernas). Posición departida.
Corrección y flexibilidad. Ejercicios recreativos con
aparatos (espaldera, cuadro, cuerda). Equilibrio. Mar¬
cha ordinaria (estudio de la partida y de la parada,
contramarcha, serpentina). Paso de lado. Paso cam¬
biado. Carrera. Saltos diversos. Juegos sencillos y jue¬
gos correctivos (empleo de pelotas). Rondas mimadas
y populares. Ejercicios respiratorios. Paseos.

TERCER AÑO

Gimnasia metódica.—Formación en cuatro filas.—
Posición de partidas. Suspensión espaldera: ejercicios



preparatorios numerosos para llegar a las suspen¬
siones faciales y dorsales. Ejercicios sencillos en el
trapecio y en las cuerdas. Equilibrio en las barras»
Combinación de pasos ordinarios y de pasos cambia¬
dos. Carrera. Saltos variados en altura y profundidad
(cuerdas, bancos). Rondas. Ejercicios preparatorios
para la natación. Juegos varios. Ejercicios respirato¬
rios. Durante el buen tiempo, una tarde semanal al
aire libre: marcha carrera y juegos.

CUARTO AÑO

Gimnasia metódica. — Ejercicios correctivos y de
agilidad, hechos especialmente con ayuda de bancos.

Suspensión variada; espalderas, trapecio, cuerdas.
Marcha, pasos diversos, paso de carreras.

Saltos; espalderas, banco, cuerda. Movimientos de
natación. Juegos. Ejercicios respiratorios.

Durante el buen tiempo, una tarde semanal al aire
libre, marcha, carrera y juegos.

QUINTO Y SEXTO AÑOS

Gimnasia metódica. — Ejercicios correctivos, sus¬
pensión y saltos diversos en diferentes aparatos. Sal¬
tos con apoyo. Marcha. Pasos diversos. Pasos de ca¬
rrera. Rondas. Movimientos preparatorios para la na¬
tación. Juegos. Ejercicios respiratorios.

Durante el buen tiempo, una tarde semanal al aire
libre: marcha, carrera, juegos.

SÉPTIMO AÑO

Gimnasia metódica. — Ejercicios correctivos, sus¬
pensión y saltos en diversos aparatos. Marchas varias,
paso de carrera.
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Movimientos de natación. Juegos. Ejercicios respi¬
ratorios.

Durante el buen tiempo, una tarde al aire libre:
marchas, juegos. Esta sesión puede combinarse con
las excursiones que exijan determinadas enseñanzas
en este curso.

Nociones sencillas de fisiología e higiene en rela¬
ción con los diversos ejercicios.



Nociones de ciencias y de higiene.

SÉPTIMO AÑO

(Una hora.)

Nociones de ciencias.—Estudio experimental de al¬
gunos cuerpos y de sus compuestos más usuales.

Conversaciones sobre el aire, el agua, la tierra y
las rocas, la gravedad, el calor, la acústica, la óptica
y la electricidad. Monografías, colecciones, lecturas»
visitas de Museos y de fábricas.

Higiene (varones solamente).—Nociones de higiene
basadas en general sobre el estudio del cuerpo huma¬
no y de sus funciones: lucha contra las enfermedades
(alcoholismo, tuberculosis). Higiene del vestido, de la
habitación, de la alimentación.

Higiene y economia doméstica (niñas solamente).—
Nociones de higiene general basadas sobre el estudio
del cuerpo humano y de sus funciones. La mujer y el
ama de casa. La habitación. La ropa interior y el ves¬
tido. La alimentación.

Contabilidad doméstica. Cuidados a los enfermos»
Puericultura (cuatro semanas de enseñanza práctica
y maternal).



Educación general, orientación profesional
y educación cívica.

SÉPTIMO AÑO

(Dos horas.)

Educación general.—No se trata de una enseñanza
más, con resúmenes para retener de memoria, sino de
una serie de sugerencias a ejercitar, de ejemplos a
dar, de modo que dejen un rastro bienhechor en el co¬
razón y en el alma de los alumnos.

Las actividades sociales en el marco de la vida
escolar, las discusiones libres sobre hechos de actuali¬
dad preparan a los alumnos a la libertad individual y
forman los caracteres. En una palabra, se desea crear
una atmósfera favorable a la vida, moral y que vivifi¬
que todo el trabajo escolar.

Pí'Ogrmmfls.--Conversaciones, estudios biográficos,
trabajos de alumnos.

La vida moral: egoísmo, altruismo, buenas costum¬
bres, la perseverancia, el esfuerzo. El trabajo, la lu¬
cha de los hombres contra la Naturaleza. Los bienhe¬
chores de la Humanidad. Reglas elementales de urba¬
nidad y de saber vivir. La libertad, la bondad, la fa¬
milia. Cantos corales.

Orientación profedonal.~Ya,Ydt, iniciar y cultivar el
gusto y el ideal profesional es necesario conocer los
oficios. El maestro conducirá, pues, a sus alumnos a

que vean a los artesanos trabajando. Procederá tam¬
bién, en colaboración con especialistas en la materia,
a experimentos de orientación, con el fin de ayudar a



— 201 —

los alumnos en su futura determinación para tal o cual
carrera. El trabajo en cartón, ínadera y hierro para
los varones, las actividades domésticas para las niñas
favorecen la habilidad manual, necesaria a todo oficio.

La escuela por este medio prepara a sus alumnqs
a plantearse con seriedad el problema de su porvenir
y simplifica, por tanto, la tarea de los consejeros de
aprendizaje, con los cuales queda en contacto con¬
tinuo.

Programa. —Charlas, conferencias de alumnos o de
profesionales. Los oficios: aptitudes físicas, intelectua¬
les requeridas; valor económico presente y futuro;
condiciones de acceso, ventajas del aprendizaje, in¬
convenientes higiénicos o materiales. (Visitas a talle¬
res, fábricas, obras, explotaciones agrícolas o indus¬
triales; pequeños experimentos de orientación profe¬
sional para deducir las principales ineptitudes; sesio¬
nes cinematográficas documentadas.)

Educación cívica. - Es indispensable conocer las
instituciones políticas de nuestro país, a fin de respe¬
tarlas y de contribuir más tarde a su desarrollo; pero
es necesario añadir a estas nociones el sentimiento de
la patria y de la solidaridad entre ciudadanos. La edu¬
cación cívica se relacionará con todos los aspectos de
la Patria: colecciones de tarjetas postales, visitas a

explotaciones industriales, administración, recortes
de periódicos, aniversarios, etc.

Programa. -Las instituciones políticas del Ayunta¬
miento, del Cantón y de la Confederación. Los dere¬
chos y los deberes de los ciudadanos: justicia tolerante,
solidaridad, previsión (seguros varios), mutualidad.
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Trabajos manuales.
(Varones, tres horas.)

Confección de pequeños objetos y juegos, utilizan¬
do rafia, cartón, madera y hierro.

(Niñas, tres horas.)

Enseñanza doméstica, rejilla, cartón, construcción
de pequeños objetos y juegos.



PROORAMA

DE LAS MATERIAS EXIGIDAS PARA LA PROMOCIÓN
REFERENTE AL FRANCÉS, LA ARITMÉTICA

Y LA GEOMETRÍA

Francés.

Primer año.—Leer a razón de 50 palabras por mi¬
nuto. Responder correctamente a preguntas elemen¬
tales. Distinguir las cuestiones de gramática men¬
cionadas en el programa. Indicativo presente de los
verbos ser y haber, así como de un verbo regular ter¬
minado en e (oralmente y por escrito).

Segundo año.—Leer'a razón de 80 palabras por mi¬
nuto: Responder correctamente a una pregunta (cua¬
dro mural, estampas, etc.). Distinguir los hechos gra¬
maticales mencionados en el programa. Recitar oral¬
mente o por escrito los verbos aprendidos y utilizar¬
los en un texto.

Tercer año.—Lectura corriente (unas 100 palabras
por minuto). Relato de un hecho observado y conver¬
sación sobre este hecho. Distinguir en un texto las pa¬
labras y los tiempos mencionados en el programa. Re¬
citar conjugaciones estudiadas. Dictado fácil.

Cuarto aílo.—Lectura corriente seguida de su ex¬
plicación. Redacción de una decena de líneas. Recitar
conjugaciones aprendidas y aplicarlas en una conver¬
sación. Dictado.

Quinto íiíio.—Lectura expresiva seguida de una

explicación del texto. Redacción de una decena de
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líneas. Conjugación completa. Análisis gramatical ele¬
mental. Dictado.

Sexto año.—Lectura expresiva seguida de una ex¬
plicación del texto. Redacción (carta o descripción
concreta). Repaso de la conjugación, comprendiendo
los verbos pronominales e irregulares. Análisis gra¬
matical de todas las palabras, salvo las conjunciones
de subordinación. Concordancia de los participios.
Dictado.

Aritmética.

Primer año.—Adición y sustracción, oral y por es¬
crito, en los limites de 20. Tabla de sumar.

SegfwníZo —Multiplicaciones sencillas, orales y
por escrito. Uso de las unidades métricas estudiadas.
Noción de la subdivisión.

Tercer Tabla de multiplicar de memoria.
División con una y dos cifras en el divisor. Noción
elemental sobre'el sistema métrico Cálculo oral prác¬
tico.

Cuarto año. —Las cuatro operaciones en casos sen¬
cillos, con números enteros y decimales. Resolución
de problemas que no requieran más de tres opera
clones.

Quinto año.—Conversión de fracciones decimales y
ordinarias. Las cuatro operaciones sobre las fraccio¬
nes ordinarias en los casos más sencillos. Conocimien¬
tos de las unidades métricas. Problemas.

Sexto año.— Resolución de pequeños problemas
prácticos de porcentaje, de interés y de descuento.
Problemas prácticos sobre el sistema métrico.
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Geometría.

Cuarto año.—Construcción y medida de figuras es¬
tudiadas. Cálculo de perímetros y superficies.

Quinto a?lo.—Area de un triángulo. Conocimiento
y uso de %. Noción de volumen. Medidas sobre el te¬
rreno.

Sexto año. —Cálculo de áreas en casos sencillos.
Cálculo de volúmenes elementales.

Ginebra, 12 de julio de 1923.
El Consejero de Estado encargado

del Departamento de Instrucción pública.
J. Mussard.



 



Huseo Pedagógico Nacional
t^aoiz, 7.—AVadrid (10).
PUBLICACIONES (1)

Musée d'Instruction Prwxaire. - Décret organique. Réglement
Programme. —Madrid, Imprenta del Colegio Nacional de
Sordomudos y de Ciegos, 1884.-8.", 22 páginas (agotado).

Documentos para su historia. — Legislación. — Organización. - Me¬
moria desús trabajos. - Madrid, Fortanet, 1886.—8.", 45
páginas (agotado).

Situación de la instrucción pública en Bélgica, por M. B. Cossio.
Director del Museo. —Madrid, Burgassé, 1886.—8.°, 23 pá¬
ginas (agotado).

La instrucción primaria en Portugal, por E. Rubio, Secretario
primero del Museo — Madrid, Burgassé, 1886.—4.", 8 pá¬
ginas (agotado).

La enseñanza primaria y profesional en París, por R. Rubio.—
Madrid, Burgassé, 1886.—4.°, 8 páginas (agotado).

Estadística comparada de la enseñanza elemental en cincuenta de
los países más importantes. - Una hoja grande (agotado).

Estadística comparada de la instrucción en sesenta de los países más
importantes. - Una hoja grande (agotado).

Los pedagogos del Renacimiento (Erasmo-Rabelais Montaigne).
Conferencia por Doña Emilia Pardo Bazán.—Madrid, For¬
tanet, 1889.-8.°, 45 páginas (agotado).

Biblioteca pedagógica circulante.—Reglamento y Catálogo. -Ma¬
drid, Fortanet, 1889.— 8.", 18 páginas (agotado).

Catálogo provisional del Museo. — Madrid, Fortanet, 1890. —8.",
XXII-134 páginas y un plano (agotado).

(1) Estas publicaciones se obtienen gratuitamente, solicitándolo del Direc¬
tor del Museo. 8e remiten también a provincias, previo el envío de los sellos
correspondientes para el franqueo. En la lista se indica el sello que necesita
cada publicación. Si se desea que el envío sea certificado, deberá enviarse
cinco céntimos para dicho objeto



Hoja antropológica, empleada en las colonias escolares del Mu¬
seo.—Una hoja. - Franqueo: 2 céntimos.

Cuadro de medidas para la construcción del mobiliario escolar.—
Una hoja (agotado)-

Mesa modelo del Museo Pedagógico Nacional.—Vn fotograbado-
indicando las cinco posiciones de la mesa (agotado).

Mesa modelo del Museo Pedagógico Nacional. — PbxSí dos plazas.
Dibujos acotados de plano y perfil (agotado).

La enseñanza de la Historia, por R. Altamira, Secretario segun¬
do del Museo.—Madrid, Fortanet, 1891.-8.°, 278 páginas-
(agotado).

La Botánica y su enseñanza, por R. Rubio, Secretario piúmero del
Museo.—Madrid, Fortanet, 1892.-8.°, 86 páginas (agotado).

Pensiones y asociaciones escolares, por R. Altamira.—Madrid.
Fortanet, 1893.—8.°, 59 páginas (agotado).

La enseñanza primaria en España, por Manuel B. Cossio, Direc¬
tor del Museo.—1.® edición.—Madrid,Fortanet, 1897. —8.®,.
124 páginas (agotado).

Nota sobre material de enseñanza para las escuelas,—1.* edición.—
Madrid, E. Rojas, 1900. - 4.°, 8 páginas (agotado).

Nota sobre construcción escolar.— 1.°' edición.—Madrid, E. Rojas,.
1900.-8.°, 16 páginas (agotado).

Curso práctico de Física.—Principales expeiúmentos que puedeu
hacerse en las escuelas primarias y material necesaria
para ello, por Ignacio González Mai'tí. — Madrid, R. Rojas,,
1905.-4.°, 10 páginas (agotado).

Curso práctico de Química.—Programa experimentos para un
curso breve en las escuelas primarias, por Ramiro Suá-
rez. - Madrid, R. Rojas, 1905.-4.°, 7 páginas (agotado).

El maestro, la escuela y el material de enseñanza, por Manuel B.
Cossio.—Madrid, R. Rojas, 1906.- 8.°, 35 páginas (agotado).

Legislación sobre el Museo 5^2-/903^. —Madrid, R. Rojas, 1906.
8.°, 56 páginas (agotado).

La Química de la escuela primaria, por Edmundo Lozano.—Pri¬
mera edición.—Madrid, R. Rojas, 1908.-8.®, 31 páginas,
(agotado).

Notas sobre construcción escolar. — 2." edición. — Madrid, R. Ro¬
jas, 1911.-8.®, 20 páginas.—Franqueo: 2 céntimos (agotado).

Fotografías de modelos de mesas escolares. (Ciudad de París, Ret-
tig y Museo Pedagógico) (agotado).



La Química de la escuela />nm<3ri<2, por Edmundo Lozano.—Se¬
gunda edición.—Madrid, R. Rojas, 1913.—8.°, 108 pági¬
nas.—Franqueo: 4 ets.

Notas sobre material de enseñanza. -2.^ edición, considerable¬
mente aumentada.—Madrid, R. Rojas, 1915. —8.®, 64 pá¬
ginas.—Franqueo: 2 cts.

La enseñanza primaria en España, por Manuel B. Cossio.—Se¬
gunda edición, renovada, por Lorenzo Luzuriaga, Ins¬
pector agregado al Museo.- Madrid, R. Rojas, 1915.—8.*,
222 páginas y 9 cuadros estadísticos.—Franqueo: 10 cts.

La enseñanza primaria en el extranjero, por Lorenzo Luzuriaga.
Inspector agregado al Museo.

I. Países de lengua inglesa.—Madrid, R. Rojas, 1915,
8.", 152 páginas.—Franqueo: 6 cts.

II. Países de lengua alemana.—Madrid, R. Rojas, 1916.
8.", 154 páginas.—Franqueo: 6 cts.

III. Países de lenguas románicas.—Madrid, J. Cosa-
no, 1917.-8.°, 176 páginas (agotado).

La mesa y el banco escolares.—Madrid, J. Cosano, 1916.—8.°
24 páginas y 2 láminas (agotado).

Fuentes para el estudio de la Paidología, por Domingo Barnés,
Secretario del Museo.—Madrid, imp. de la «Revistado
Archivos, Bibl. y Museos», 1917.-8.", LXIII-570 páginas
(agotado).

La preparación de los maestros, por Lorenzo Luzuriaga, Inspec¬
tor agregado al Museo.—Madrid, J. Cosano, 1918.—8.".
148 páginas (agotado).

El analfabetismo en España, por Lorenzo Luzuriaga.—Madrid,
J Cosano, 1919.-8.°, 78 páginas (agotado).

Las Universidades y la Enseñanza Superior en Francia.—Madrid,
J. Cosano, 1919.-8.°, 128 páginas (agotado).

Las Universidades de Alemania. —Madrid, Cosano, 1919.—8.°, 156
páginas (agotado).

Las Universidades y las profesiones en Inglaterra. - Madrid, Co¬
sano, 1919.-8.°, 140 páginas (agotado).

El Colegio y la Universidad en los Estados Unidos.—Madrid, Co
sano, 1919.-8.°, 136 páginas (agotado).

La Psicología experimental en la Pedagogía francesa, por Domin-.
go Barnés, Secretario del Museo. — Madrid, J. Cosano,
1921.—8.°, 202 páginas (agotado).



La enseñanza primaria en las Repúblicas hispano-americanas, por
Lorenzo Luzuriaga.—Madrid, J. Cosano, 1921.—8.°, 116
páginas (agotado).

Ensayo acerca de las Regiones naturales de España, por J. Dan-
tín Cereceda. Tomo I, con cuatro grabados. —Madrid,
J. Cosano, 1922.-8.°, XV-386 páginas (agotado).

La escuela unificada, por Lorenzo Luzuriaga.—Madrid, J. Cosa-
no, 1922.-8.°, 92 páginas. —Franqueo: 4 céntimos (ago¬
tado).

Las escuelas nuevas, por Lorenzo Luzuriaga.— Madrid, J. Cosa-
no, 1923.-8.°, 112 págs. (agotado).

Escuelas de ensayo y de reforma, por Lorenzo Luzuriaga.—
Madrid, J. Cosano, 1924.—8.°, 110 páginas (agotado).

Escuelas activas, por Lorenzo Luzuriaga.-Madrid, J. Cosano,
1925.—8.°, 132 págs.—Franqueo: 6 céntimos.

El analfabetismo en España (2.^ edición), por Lorenzo Luzuria¬
ga. - Madrid, J. Cosano, 1926.-8.°, 88 páginas, con 14
grabados fuera de texto. Franqueo: 6 céntimos.

La educación nueva, por Lorenzo Luzuriaga. —Madrid, J. Cosa-
no, 1927.—8.°, 160 páginas. —Franqueo: 6 céntimos.

Pestalo\\i en España, por H. Morf.—Madrid, J. Cosano, 1928.—
8.^, 55 páginas. - Franqueo: 4 céntimos (agotado).

Progj-amas escolares e instrucciones didácticas de Francia e Italia,
por Lorenzo Luzuriaga.—Madrid, J. Cosano, 1928.-8.°,
186 páginas.—Franqueo: 6 céntimos.

Programas escolaresy planes de enseñanza de Alemania y Austria,
por Lorenzo Luzuriaga. —Madrid, J. Cosano, 1929.- 8.°,
162 páginas.—Franqueo: 6 céntimos.

Programas escolares de Bélgica y 5u^a,por Lorenzo Luzuriaga.
Madrid, J. Cosano, 1930 —216 páginas. —Franqueo: 8 cén¬
timos.

Colonias escolares.

La primera colonia escolar de Madrid Madrid, Forta-
net, 1888.-8.°, 82 páginas y dos cuadros estadísticos (ago¬
tada).

La segunda colonia escolar de Madrid (i888).- Madrid, Forta-
net, 1889.-8.°, 62 páginas y dos cuadros estadísticos (ago¬
tada).

La tercera colonia escolar de Madrid (i88g).- Madrid, Fortanet,
1892.-8.°, 43 páginas y dos cuadros estadísticos.



La cuarta colonia escolar de Madrid (i8go).—Madrid, Fortanetj
1892.—8.°, 16 páginas y dos cuadros estadísticos.

Las colonias escolares de vacaciones.—l¡.o]ajs, antropológicas. Cua¬
dros de resultados. Cuentas de ingresos y gastos.—(1891-
1898.)—Madrid, Fortanet, 1898.

Las colonias escolares de vacaciones. —(1899-1900.)—Madrid, Ro¬
jas, 1901.

Las colonias escolares de vacaciones. —(1901-1902.)—Madrid, Ro¬
jas, 1902.

Las colonias escolares de vacaciones. — (1903.)—Madrid, Rojas,
1903.

Las colonias escolares de vacaciones .—(1904.) —Madrid, Rojas,
1904.

Las colonias escolares de vacaciones. — (1905.)—Madrid, Rojas,
1905.

Las colonias escolares de yacacfones.—(1906.)—Madrid, Rojas,
1906.

Las colonias escolares de i/acacíones.— (1907.)—Madrid, Rojas,
1907.

Las colonias escolares de vacaciones. — —Madrid, Rojas,
1908.

Las colonias escolares de vacaciones.—(Golonia. XXIII.—1909.)—
Madrid, Rojas, 1909.

Las colonias escolares de vacaciones.-(ColoniaXXIV.—1910).—
Madrid, Rojas, 1910.

Las colonias escolares de vacaciones.—(Colonias XXV y XXVI.—
1911).—Madrid, Rojas, 1911.

Las colonias escolares de vacaciones.—(Colonias XXVII y XXVIII,
1912). —Madrid, Rojas, 1913.

Las colonias escolares de vacaciones.—(Colonias XXIX y XXX.—
1913).—Madrid, Rojas, 1914.

Las colonias escolares de vacaciones.—(Colonias XXXI y XXXII.
1914).—Madrid, Rojas, 1915.

Las colonias escolares de vacaciones.—(ColoniasXXXIIIyXXXFV.
1915).—Madrid, J. Cosano, 1916.

Las colonias escolares de vacaciones.—(Colonias XXXV y XXXVI,
1916).—Madrid, J. Cosano, 1917.

Las colonias escolares de vacaciones. — (Colonias XXXVII y
XXXVIII.—1917).—Madrid, J. Cosano, 1918.



Lüs colonias escolares de vacaciones.—(Colonias XXXIX y XL,—
1918).—Madrid, J. Cosano, 1919.

Las colonias escolares de vacaciones.—(Colonias XLI y XLII.—
1919).—Madrid, J. Cosano, 1920.

Las colonias escolares de vacaciones.—(Colonias XLTIIy XLIV.—
1920).—Madrid, J. Cosano, 1921.

Las colonias escolares de vacaciones.—(Colonias XLV y XLVI.—
1921).—Madrid, J. Cosano, 1922.

Las colonias escolares de vacaciones.—(Colonias XLVII y XLVIII.
1922).—Madrid, J. Cosano, 1923.

Las cotonías escolares de vacaciones.—(Colonias XLIX y L.—1928).
Madrid, J. Cosano, 1924.

Las colonias escolares de vacaciones.—(Colonias LI y LII.—1924).
Madrid, J. Cosano, 1925.

Las colonias escolares de vacaciones.—(Colonias LUI y LIV.—
1925).—Madrid, J. Cosano, 1926.

Las colonias escolares de vacaciones.—(Colonia LV.—1926).—
Madrid, J. Cosano, 1927.—Franqueo de cada folleto:
2 céntimos.

Bibliografía y material de enseñanza.

Enciclopedia general. —Enciclopedia pedagógica. —Bibliogra¬
fía Pedagógica.—Msídrid, R. Rojas, 1912.-8.°, 48 páginas (ago¬
tado).

Dibujo.— Trabajo manual.—Madrid, R. Rojas, 1913.—8.°, 20
páginas.—Franqueo: 2 cts.

Paidología.—Psicología pedagógica.—Educación intelectual.—
Didáctica.—Madrid,R.Rojas, 1913.—8.°, 79 páginas.—Franqueo*
4 céntimos.

Física.—Química.—Madrid, R. Rojas, 1913.—8.°, 45 páginas.
Franqueo: 2 cts.

Matemáticas.—M&drid, R. Rojas, 1913.-8.°, 39 páginas.—
Franqueo: 2 cts.

Educación física.—Higiene escolar.—Madrid, R. Rojas, 1915,
8.°, 358 páginas. Franqueo: 12 cts.

Historia de la Educación y de la Pedagogía. I.—Madrid, J. Co¬
sano, 1923.-8.°, 281 páginas.—Franqueo: 10 cts.

Sección primera: Educación.—I. Bibliògrafías.—H. Enciclope^
<íías(2.° edición, con adiciones).—Madrid, J. Cosano, 1924.-8.°,
94 páginas.—Franqueo: 4 céntimos.



 



3^-
"is

rT ■í%

'C
)i*i

CA
^yla,-,*..

fet- V

yI'0,!''r .■" i-.f
> i

?

V

'"■■ - -'"'"' \'.^' ' ■ 'i'-- i':\ ' .•'•-■'

V r-: ^v fev^
:;% . c^. ^lríí,v/. A/ - ')-■' rJ

XíXXX:l·X:§A-'^ma-AZX.- ... çíM^XX'''^AXt3^:^.^
ï

lï

pi-.-vv,. *<•, "'m'w^L·'^ 'r^
': .■-^4-Í^V'Í.v^V":1E5Í^4 -

^ -w^
5

■ ' % "S"*^
>--■>"•■

ÍApí.#'
c'- ■.'■ :■■ ;-f'.' ·.Ly·.·í.-^/, ?f;LÍ

._.. . ...

'í*' í"" • ^'■afv

fe^'ír- ^ A
{

■érX.- ■^•· ■■ '■ ■ ■
VÇ "6

,., ...A-w,...^.^ ti
A A- A.- .

f -• ^
fTyv^c: .'*'\^'.í;: ç >'.'A'-■'-_.^/.'^u·'.? -zfei..^

^

r•.x!-:-iv "ft

''V.yí.V..^ ^-í*. .''.;::.ft? í íliW

)^^íí üv'ff-' 1-1 í
l'^^u-fi.

m-j

•■
-/. i -^j r ^

i,. > . ' í.'-_j¿2rJ!£ r- -r;A xíí/ '·!j T ^ \ ' '>-si 77^:; 7 -^^7 I

r/^, A,' J j f íf

Vtj.^ -M-, 7
^ ; <X

V-X-'
-> í-s

J 1 /V

rs

Ir^ ^
^ i'' V? ■9

^ / 'v

mP^ á' '

7, «f'""'^-'
fV-mií - .A^Ai•-..·<-r.'l'.

Af;:4!e:^7í;^^-'-
%7 ?"•

■>«
ÍLi' ^ < ,A ^

Al

> f r

^ 1- ^ ^5"'#*»^
. í^ í> ^ • V. *

■ - ■x^A·r·à^^ *■ ■■

miííX.:A ':'l>7:
Al/'.-f' .'•! .-V''·1^Wr^''!.í···;··' • • • .'.·:..·'«*>^;íí,

.4í'.a».'.7. - .',. ,-.éxM•/:*^-·"yj^·;A''-.>';f y-,'.- ■"

V 'm< }y.7*^4». > frrVA^ -'>'1

,.., ,. -.:.:-^V:...
A Xi r{ M "■

7

'T--.?í=

•"■:f ^'-' —

I

A, ■

--7 '
,_ • ^ . 7' 7''A.A

. r.
i- f ' K

. -7 'ç«<?Aí%À i

'"•, y^^\í\-" ■- ■ -y.'- '37-i

ÍMÍM
*' 'P- " ip

ft.77?«Af«?;*ilft.^í^SftftSíí®'"' 4b;»-<"<-f è'3


