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I.—MUSEOS ESCOLARES

PRINCIPIOS Y ELEMENTOS PARA SU FORMACIÓN

La formación de museos que faciliten la en¬
señanza, es una necesidad muy sentida, pero
no siempre realizada, sin duda por las dificul¬
tades múltiples que ello ofrece. En esta mate¬
ria apenas se ha pasado en España de precep¬
tos lep^islativos teóricos como los siguientes:

El Real decreto de 2 de septiembre de 1902,
organizando las Juntas locales, decía a dicho
respecto: «Artículo 25. Corresponde a las Juntas
locales: Fomentar la creación y desarrollo de
los museos escolares, con los objetos que se
recojan en los paseos instructivos que los alum¬
nos realicen bajo la dirección de los maestros,
remitiendo los ejemplares sobrantes a la Junta
provincial para que pueda distribuirlos entre
otras escuelas de la provincia que carezcan de
ellos.» El Real decreto de 7 de febrero de 1908,
reorganizando las Juntas locales, reproduce en
su esencia este precepto en el artículo 14, caso
12, y el de 5 de Mayo de 1913, en su artículo 19,
caso 13.

El museo escolar es una de las manifestacio¬
nes más interesantes de la vida de la escuela,
por ser vivo reñejo de la actividad docente de
la misma y de la intensidad y orientación del
trabajo en todo centro de educación. Y tanto es
así, que en su formación se requiere la coope¬
ración de los niños, en primer término, de las
familias, del Estado, del municipio y de cuan-
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tas personas se interesen por las cosas de la
enseñanza y de la escuela.

El museo escolar constituye un auxiliar po¬
deroso para determinadas materias y un medio
excelente de enseñanza intuitiva, práctica y
aun experimental. Por eso debe disponérsele
de tal modo, que mejor que colecciones de ob¬
jetos preparados, adquiridos ya hechos, sean
productos de la escuela misma. Esto sentado,
el museo debe comprender colecciones diver¬
sas de objetos, cuidadosamente seleccionados,
clasificados y en condiciones, por tanto, de ser
utilizados y servir de base para la enseñanza
intuitiva, en general, de las lecciones de cosas,
de la cultura científica, industrial y tecno¬
lógica.

El verdadero museo no debe contener más
que lo preciso y realmente útil para la ense¬
ñanza; debe amoldarse a las condiciones de las
respectivas localidades y comarcas, a las nece¬
sidades de los alumnos, y estar dispuesto de tal
suerte que permita una constante renovación
de los ejemplares que lo formen.

Las colecciones preparadas por el comercio
y la industria no responden, de ordinario, apar¬
te su excesivo coste, a las necesidades de la es¬
cuela ni a los fines de la misma. Y como, por
otra parte, no hay que pensar en la formación
de un museo uniforme, adaptable a todas las
localidades y regiones españolas, el maestro,
y sólo el maestro, utilizando sus propios recur¬
sos, es el llamado a realizar la obra en cada
caso concreto, con sujeción a determinados
principios aplicables a la constitución de todo
museo, y dando a la misma la originalidad y
fisonomía propia de que en todo momento y
lugar debe hallarse revestida.

El museo debe ser algo vivo, algo que res¬
ponda a la realidad, algo en relación íntima
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con el programa de la escuela, un auxiliar pre¬
cioso para el desarrollo del mismo, y un arse¬
nal, en suma, de recursos adaptados a las di¬
versas materias de enseñanza y consiguientes
lecciones.

El orden que debe seguirse en su formación
nos lo indicará en todo caso la actividad huma¬
na, desplegada en producir cosas útiles en la
región en que se halle enclavada la escuela. En
las escuelas urbanas tendrá con preferencia
carácter industrial y comercial y en la rurales,
agrícola y forestal. Su base la constituirán
siempre, en uno y otro caso, ejemplares de los
productos naturales e industriales de las loca¬
lidades correspondientes, ampliados gradual¬
mente aquellos con los de la comarca, provin¬
cia, región, nación, etc., siempre con sujeción
al criterio antes mentado y que debe presidir
en la formación de estas colecciones del museo
escolar. La flora y la fauna local serán la base
o punto de partida para toda colección botánica
o de historia natural; la monografía local lo
será para toda colección de carácter geográfi¬
co e histórico, la constitución geológica del
pueblo de toda colección de geología, etc., etc.

Los productos aportados por los alumnos,
por las familias, por el maestro y por particu¬
lares serán cuidadosamente observados, clasi¬
ficados y coleccionados, a medida que el des¬
arrollo del correspondiente centro de interés
lo requiera en las escuelas orientadas en la
metodología decroliana, o en el principio déla
concentración de ramas, y según los géneros
de industrias o las industrias locales, en las de
tipo común de organización, en el orden que
comúnmente se sigue, a saber: alimentación,
vestido, habitación, calefacción, etc.

Los ejemplares adquiridos, productos natu¬
rales, imágenes, láminas, estampas, manuscri-
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tos,documentos, etc., se reunirán, debidamente
coleccionados, en relación con los asuntos re¬
feridos al centro de interés, o con las lecciones
del programa escolar en todo casó. En simples
carpetas o cajas de cartón rotuladas con sus
correspondientes números y etiquetas, y debi¬
damente acondicionadas, pueden reunirse to¬
dos los materiales aportados, relativos a las
diversas lecciones o asuntos referentes a los
centros de interés. Se consiguen así coleccio¬
nes de medios materiales referentes a todo gé¬
nero de producciones naturales y artificiales y
en relación íntima, por tanto, con la alimenta¬
ción, vestido, habitación, calefacción, etc.; es
decir, en estrecha relación con las necesidades
del hombre y el medio en que vive.

En nuestra escuela «Príncipe de Asturias»
vienen realizándose ensayos en el expresado
sentido, sin otros medios que sus propios recur¬
sos, y con la cooperación de alumnos, padres,
particulares y maestros.

Un llamamiento hecho hace dos cursos a la
generosidad de los señores ingenieros-jefes de
los principales centros mineros de España, nos
valió la aportación de más de 150 muestras o

ejemplares de minerales que se conservan de¬
bidamente clasificados en la escuela y como
testimonio de gratitud a las bondades de los
referidos señores ingenieros-jefes.

Todos los objetos, muestras de productos o
ejemplares, grabados, láminas, etc., adquiridos
por cualquiera de los medios antes mentados,
son agrupados en cinco divisiones y las subdi¬
visiones correspondientes, en armonía con la
distribución de materias expresa en nuestros
programas ^ que es como sigue:

1 Véase sumario de «Programas graduados de enseñanza pri¬
maria», por José Xandrí Pich.
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Lecciones de cosas.
Ciencias usuales.

1. Naturaleza e industria. . ]
Agricultura.
Geología.

II. Asociación en el espacio: Geografía.
III. Asociación en el tiempo, j Sst?ucdón cívica.
IV. Números, medidas y formas.
V. Lengua española.

Un material adquirido en la forma expresa¬
da y tan completo como es menester, revela en
toda escuela un envidiable progreso en su or¬
ganización, puesto que se sustituye en ella la
adquisición de todo conocimiento verbal, por
el que deriva de la observación y de la expe¬
riencia.

En la organización escolar así concebida los
alumnos son los principales cooperadores de
su propia educación; ellos preparan los corres¬
pondientes aparatos en las lecciones de cien¬
cias; realizan experiencias; coleccionan graba¬
dos, láminas, estampas; forman herbarios y si¬
guen, en una palabra, la vía recta y segura
que conduce a la vez a la adquisición formal
de todo conocimiento y a la formación del es¬
píritu. Eso aparte de la originalidad que de or¬
dinario resplandece en sus trabajos de investi¬
gación y rebusca.

Varios alumnos del sexto grado de nuestra
escuela construyeron otros tantos ejemplares
de fuente intermitente que funcionan admira¬
blemente. Otro equipo de trabajo manual cons¬
truyó un periscopio que funciona también a las
mil maravillas, y otros niños de la misma cla¬
se han construido otros aparatos de geografía,
física y mecánica, no carentes de mérito y buen
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gusto. Y si a lo dicho se agrega el alto valor
educativo que envuelve esa colaboración mo¬
ral que se establece entre maestros y discípu¬
los queda, una vez más, bien patente y de ma¬
nifiesto la bondad de la referida organización
pedagógica.

Y para terminar, el mejor museo es el que
más servicios nos presta y el que mejor res¬
ponde a la realidad escolar en un régimen de
libertad y de respeto sumo a la manifestación
espontánea del educando. Experimentador,
constructor y productor por propio instinto, el
niño ansia ver por iniciativa propia y juzgar
por sí mismo de las personas y de las cosas.
De ahí la necesidad de disponer en toda escue¬
la un plan de trabajo en armonía con sus inte¬
reses y necesidades y tal cual reclama la natu¬
raleza del educando. Partiendo de dicho su¬

puesto, damos a continuación, no con preten¬
siones de pauta inmutable, un plan de museo
escolar, con sus elementos componentes agru¬
pados por materias en la forma antes expuesta
y a base de centros de interés, susceptible de
realización en toda escuela.

museo escolar; sus elementos

(Plan general,)

I. Naturaleza e
industria.

(Lecciones de cosas.)

1. Alimentación.
2. El vestido.
3. La habitación.
4. La calefacción.
5. El alumbrado.
6. Industrias varias.

II. Naturaleza e
industria.

(Ciencias usuales.)

1. Física.
2. Química.



12 José Xandri

III. Naturaleza e

industria.
(Ciencias naturales.)

1. El hombre.
2. Higiene.
3. Los animales.

4. Botánica. ) General.Herbario.
El campo y la

tierra de la-
\ ] bor.5. Agricultura. { Prados y jar¬

dines.
La granja.
Economía ru¬

ral.
\ Las rocas.

) Fenómenos
geológicos.

6. Geología.

1. Geografía.
IV ^ As:<^ /i4 c i ó n'

ei>éi;espacio.
V. Asociación\ 1. Historia.

en el tiempo.) 2. Instrucción cívica.

'^'medid'as° vil-Aritmética,fcímal y i 2. Geometría.
VIL Lengua española.

I. naturaleza e industria

(lecciones de cosas)

y. Alimentación.

Asunto: El pan, la harina y las pastas
alimenticias.—Ti ocumentación: Seis es¬

pigas de cereales (trigo, centeno, cebada, ave¬
na, maíz y arroz).

Seis tubitos con granos de dichos cereales.
Ocho tubitos con harina de trigo, centeno, ce¬
bada, avena, maíz, arroz, salvado y almidón.

Pan, galleta, fideos, macarrones, sémola...
Viñetas, grabados o estampas relativos a la

siembra, recolección, molienda y elaboración
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del pan. Idem con molinos de viento, de ag"ua
y mecánicos. (Observación: aportaciones de los
niños o adquiridos por la escuela.)

Un fragmento de piedra de muela de molino.
Una artesa y un molino de viento. (Obs.; di¬

bujo y trabajo manual en clase—cartonaje.)
Asunto: EL aBÚcar.—D qcumenta-

c i ó n : Caña de azúcar, remolacha.
Guarapo (jugo de la caña de azúcar). Zumo

de remolacha. Azúcar en bruto. Melaza.
Negro animal. Azúcar refinado. Azúcar can¬

dí. Grajeas o peladillas. Caramelos. Dulces.
Viñetas o grabados de países en que abunda

la caña de azúcar. Idem id. con escenas de la
fabricación del azúcar. (Obs.: colección de geo¬
grafía.)

Asunto: El chocolate.—D ocumenta-
c i ó n : Viñeta con el árbol del cacao, fruto
cortado y granos del mismo.

Grano de cacao entero, vainilla, canela, ca¬
cao tostado y chocolate.

Pastillas de chocolate envueltas con papel de
estaño, de marcas de fábrica distintas (Junco¬
sa, Pi, Sucharh, etc.).

Vista de un cacaotal. (Obs.; colección de geo¬
grafía.)

Asunto: El café.—T> ocumentación:
Viñeta con el árbol denominado cafeto y su
fruto.

Café verde. Café tostado. Café molido. Achi¬
coria tostada. Cafeína,

Un molino de café. (Obs.: dibujo y trabajo
manual—cartonaje.)

Vista de un cafetal. (Obs.: colección de geo¬
grafía.)

Asunto: El í^.—D o c u m e n t a c i ó n :
Viñeta con una rama de te.

Te negro. Te verde. Un paquetito de te. (Ob¬
servación: cartonaje-trabajo manual.)
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Tisanas: tila, manzanilla, malvavisco.
Asunto: Los condimentos.—D o c u m e n -

t a c i ó n : Sal gema. Sal roja. Sal marina. Salde cocina.
Vistas de salinas y de minas de sal.
Pimienta: redonda en granos, molida. Cla¬

vos. Clavos en polvos. Mostaza. Harina de
mostaza. Mostaza de mesa. Moscada. Canela.

Viñetas con ramas de pimentero, clavero ymirística.
Vinagre industrial. Vinagre natural.
Aceite de olivo. Aceite de cacahuete, de col¬

za, de hayuco, de nuez, de avellana.
Viñetas con una rama de olivo. Idem de la

recolección de la aceituna y de la fabricacióndel aceite. (Obs.: colección de industrias va¬
rias.)

Asunto: Los huevos.—D ocumenta-
c i ó n : Huevo de gallina cortado (croquis).Huevos vacíos (gallina, paloma, ganso, pavo,pato).

Viñeta o grabado representando las diferen¬
tes fases de la incubación. Vista de una incu¬badora artificial. (Obs.: colección de agricul¬tura.)

Recetas culinarias relativas a las diversas
maneras de preparar los huevos.

Asunto: La leche y sus productos.—D o -

cumentación: Viñetas y grabados con va¬
cas lecheras, cabras. Idem con una lechería.(Obs.: colección de ciencias naturales.)Leche, crema o nata, manteca cuajada o re¬
quesón. Queso. Leche condensada.

Clases de queso: Brie, Holanda, Gruyère,Roquefort, Manchego, etc.
Grabado de una quesería. Aparato esteriliza¬dor. Biberón higiénico. (Obs.: colección de in¬

dustrias varias.)
Asunto: Legumbres. - Documenta-
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c i ó n: Viñetas con plantas leguminosas: lente¬
jas, guisantes, habas, judías, garbanzos.

Muestras de judías o habichuelas, guisantes,,
garbanzos, lentejas, habas. Idem de sus pro¬
ductos: purés, sémolas, etc.

Asunto: El vino y sus productos. Cerve¬
sa y sidra.—T> ocumentación : Viñetas o
estampas con escenas de la vendimia y de la
fabricación del vino.

Vino. Tártaro. Alcohol o espíritu de vino.
Aguardiente. Vinagre.

Un alambique. (Obs.: dibujo.)
Cebada: malta, desmenuzada. Ltípulo (viñe¬

ta). Cerveza. Fermento. Manzana: viñeta y fru¬
to. Sidra. Sidra de peras...

P, El vestido.

Asunto: Prendas de vestir.—T) o c w.-
mentación: Viñetas o grabados con pren¬
das de vestir, de hombre y mujer (interior y
exterior).

Grabados con oficios diversos: sastrería, ta¬
ller de modista, sombrerería, zapatería. Comer¬
cio de ropa blanca. (Obs.: colección de indus¬
trias varias.)

Grabados o viñetas con vestidos de época
(historia del traje). Tipos regionales españoles.
(Obs.: colección de historia.)

Asunto: El lino.—Y) ocumentación:
Viñeta con la planta de lino.

Tubito de cristal con granos de lino. Pajo de
lino. Harina de linaza. Aceite secante. Lino
enriado. Lino en bruto. Lino rastrillado. Lino
hilado (madejas u ovillos). Tejidos de lino (lien¬
zos y encajes). (Obs.: colección de industrias
varias.)

Asunto: El cáñamo. —Documenta-



16 José Xandrí

c i ó n: Viñeta con la planta de cáñamo (ma¬
cho y hembra).

Frasquito de cristal con granos de cáñamo
{cañamones). Paja de cáñamo.

Cáñamo enriado. Cáñamo en bruto. Cáñamo
rastrillado. Cáñamo hilado (cuerdas y braman¬
tes). Tejidos de cáñamo (vela de buque, toldo
de carro, tela de embalaje, ropa blanca, etc.
(Obs.: colección de industrias varias.)

Asunto; El algodón. — Documenta¬
ción: Viñeta o grabado con el algodonero.
Idem con la cosecha del algodón.

Algodón en rama. Algodón sacudido.
Algodón cardado. Algodón laminado. Algo¬

dón estirado. Algodón hilado y retorcido (ovi¬
llos). Algodón tejido (telitas). Algodón estam¬
pado (ídem). Terciopelo de algodón (panas).
(Obs.: colección de industrias varias.)

Viñeta con una fábrica de hilados y tejidos.
Idem de un comercio de ropas.

Asunto: La lana.~D ocumentación:
Viñetas o grabados con escenas del lavado y
esquileo de carneros.

Lana con churre. Lana lavada. Lana rastri¬
llada. Lana estirada. Lana hilada y retorcida
(ovillos). Tejidos de lana (telas). Paño. Franela.
(Obs.: colección de industrias varias.)

Alfombras. Terciopelo de Utrecht (de pelo de
cabra). Tejidos mixtos (lana y algodón).

Asunto: La seda.—D ocumentación:
Viñeta o estampa con las metamorfosis del gu¬
sano de seda. Idem con el interior de un cria¬
dero de gusanos de seda. (Obs.: colección de
ciencias naturales.)

Capullo. Seda devanada. Seda retorcida (ma¬
dejas y ovillos, en blanco y en color).

Tejidos de seda (muestras varias de tela).
Tejidos mixtos (lana y seda).

Viñeta con vestidos y prendas de seda.
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Asunto: Los cueros.—D ocumenta-
c i ó n : Viñetas o grabados con los animales
que nos proporcionan cuero: caballo, buey,
vaca, becerro. Idem con escenas relativas a la
preparación del cuero.

Cuero verde o al pelo. Cuero que sale de la
estufa. Cuero al salir de la cal. Vaca curtida.
Becerro curtido. Cuero fuerte (trozo de suela).
Vaca alisada. Costra seca. Vaca lustrada. Be¬
cerro lustrado. Caballo. Vaca colorada. Cabra
graneada. Becerro charolado. Becerro adoba¬
do. Vaca charolada. (Obs.: colección de indus¬
trias varias.)

Asunto: Las pieles. —D ocumenta-
c i ó n : Estampas o grabados con animales
que suministran pieles: asno, cabra, carnero,
cordero, conejo, oso, tejón, zorra, marta, nu¬
tria, castor...

Muestras de las respectivas pieles. Piel con
churre. Cuero desbastado. Pergamino. Piel
blanca. Badana.

Cabritilla. Cordero. Cabra. Becerro muerto
al nacer. Carnero negro, verde glaseado, en¬
carnado glaseado. Piel de carnero teñida. Fiel¬
tro negro para sombreros (piel de conejo). Piel
de Rusia (ternera o vaca).

Viñetas o estampas con objetos de piel: ma¬
letas, arneses, petacas, carteras, abrigos, man¬
guitos...

3. La habitación.

Asunto: La habitación del hombre.—Ti o -

cumentación: Viñetas o estampas con
modelos de casas: casas modestas, villas, hote¬
les, casas de muchos pisos, rascacielos.

Historia de la habitación: viñetas represen¬
tando cavernas, chozas, poblaciones lacustres;
la habitación de los primitivos habitantes de



18 José Xandri

España, en la época romana, en la Edad Me¬
dia, en la Edad Moderna y en los tiempos ac¬
tuales. (Obs.; colección de historia.)

Dibujo, recortado y pegado de imágenes.
Asunto: Piedras de construcción.—D o -.

cumentación: Grabado o estampa con
una cantera. Idem representando la construc¬
ción de una casa. Plano de una casa (croquis).

Creta. Cal. Arena. Piedra de yeso. Yeso. Ce¬
mento. Asperón. Piedra de escultor. Banco
real. Media roca. Roca. Piedra de Seulis. Már¬
mol. Piedra pómez. Granito. Gres. (Obs.: co¬
lección geológica.)

Asunto: Ladrillos y cerárnica.~D o c u -
mentación: Viñetas o estampas con un
torno de alfarero, un alfar, un horno de porce¬
lana.

Arcilla. Caolín. Ladrillo ordinario. Ladrillo
refractario. Baldosa. Ladrillo llano. Ladrillo
amoldado. Teja. Pizarra. Alfarería en bruto.
Alfarería terminada. Tierra de loza. Bizcocho
de loza. Loza esmaltada. Caolín. Sílice. Bizco¬
cho de porcelana opaca. Porcelana opaca es¬
maltada. Porcelana esmaltada. (Obs.: colección
geológica.)
Asunto: El vidrio.—T> ocumenta-

c i ó n: Viñeta o estampas con un horno de
vidrio y escenas de su fabricación.

Arena. Cal. Potasa. Sosa. Fragmentos de vi¬
drios: vaso, botella, cristal, vidrio simple, vi¬
drio doble. Vidrio de color.

Masilla. Papel pintado.
Asunto: Las maderas.—T> ocumenta-

c i ó n : Viñetas o estampas dando idea del
aprovechamiento de la madera: corta de árbo¬
les, aserrado con sierra y con máquina, arma¬
dura de techos, muebles, entarimado, etc.

Corte de un tronco de madera. Madera de
chopo, tilo, sauce, abeto, pino, encina, castaño,
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haya, fresno, nogal, boj, cedro, ciprés, cerezo,
ébano, arce, acacia, plátano, olmo, manzano,
ciruelo, sándalo, caoba y olivo. (Obs.: colección
botánica.)

Resina, goma arábiga, esencia de trementi¬
na, espíritu de madera, brea. Caucho. Guta¬
percha.

Asunto: Los metales. El hierro, acero,
oro y plata.—D ocumentación: Viñetas
o estampas representando un alto horno, una
forja catalana, la fabricación de objetos metá¬
licos y sus aplicaciones.

Mineral de hierro. Fundición: en bruto gris,
blanca, escoria, colada, maleable de hierro vie¬
jo y hierro afinado. Hierro en láminas, redon¬
do. Tela metálica. Clavos, tornillos, escarpias.
Sulfato de hierro. Acero. Resorte. Alambre de
acero. Acero bruñido. Plumas metálicas. Oro
y plata. (Obs.: colección aportada por los cen¬
tros mineros.)

Asunto: Los metales. Cinc, cobre y bron¬
ce.—Documentación: Calamina (mine¬
ral de cinc). Calamina calcinada. Fundición de
cinc: en bruto y refinada. Cinc: laminado, la¬
brado y estampado. Alambre galvanizado.
Blanco de cinc.

Mineral de cobre. Fundición de cobre. Co¬
bre laminado. Cobre bruñido. Alambre de co¬
bre. Sulfato de cobre.

Bronce blanco. Bronce rojo. Latón. Latón
laminado. Latón bruñido. Alambre de latón.

Asunto: Los metales. Plomo, estaño, an¬
timonio y níquel.—D ocumentación: Ga¬
lena: mineral de plomo. Fundición de plomo.
Plomo laminado. Caño de plomo. Perdigones.
Compuestos de plomo (Litargirio, minio y ce¬
rusa).

Mineral de estaño. Estaño fundido. Hierro es¬
tañado u hoja de lata. Soldadura. Sal de estaño.
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Mineral de antimonio. Antimonio.
Mineral de níquel. Níquel laminado...

4. La calefacción.
Asunto: El fuego.~D ocumenta-

c i ó n : Viñetas o estampas dando idea del fue-
g-Q a través de la historia.

Pedernal. Yesca. Eslabón.
Madera. Pajuelas. Azufre. Pajuelas azufra¬

das. Fósforo. Leña. Brasa. Carbón vegetal.
Carbón de París.

Pan de casca.
Viñeta representando cómo se fabrica el car¬

bón vegetal.
Asunto: La calefacción.—D o cm me r\-

t a c i ó n : Viñeta o estampa con una mina de
carbón. Idem con una explosión de grisú.

Hulla. Turba. Ladrillos de hulla. Hulla gra¬
sa. Cok. Carbón de retortas. Lignito. Antracita.

Maderas: haya,encina, pino, L·esno,abedul...
Estampitas con aparatos de calefacción: es¬

tufas, chimeneas, braseros, radiadores...

5. El alumbrado.

Asunto: El alumbrado.—T> o cm men-
t a c i ó n: Viñetas o estampas con los apara¬
tos usados para el alumbrado, en todo tiempo:
antorcha, velón de aceite, vela de sebo, bujía,
lámpara de petróleo, mechero, de gas, lámpara
eléctrica...

Antorcha. Mechas: de vela, de bujía, para
petróleo, aceite, esencia.

Candela. Vela. Bujía. Cera. Estearina. Aceite
de colza. Aceite de lino. Petróleo. Bencina. Va¬
selina. Parafina.

Vista de pozos de petróleo. Idem de una fá¬
brica de gas...
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6. Industrias varias.

Asunto: El papel.—Documentación:
Vista de una fábrica de papel.

Trapos. Pasta de papel. Cloruro de cal. Pa¬
peles diversos. Papel de paja. Paja macerada.
Pasta de papel de paja. Papeles de paja. Papel
de madera. Papel de brea. Papel secante. Car¬
tón. Cartón piedra.

As unto: Plumas y lápices.—D o c u m e n-
t a c i ó n: Lámina en la cual se hayan recorta¬
do las plumas con el troquel.

Pluma recortada. Pluma agujereada y mar¬
cada. Pluma estampada o labrada. Pluma ter¬
minada.

Grafito o plombagina. Minas cortadas. Cla¬
ses de lápices: Conté, Faber; en negro y en
color.

Asunto: El jabón y la tinta.—Ti o c u -
mentación: Aceite de coco. Grasa de hue¬
sos. Potasa. Sosa. Aceite. Azul de ultramar.
Ocre rojo.

Jabón blando. Jabón blanco. Jabón jaspeado
rojo. Jabón amarillo.

Nuez de agalla o agalla de Levante. Palo
campeche. Goma arábiga. Sulfato de hierro.
Tintas: negra, encarnada, china...

II. naturaleza e industria

(ciencias usuales)
1. Física.

Asunto: El peso de los cuerpos.—T> o c u-
mentación: La plomada. Triángulo de car¬
tón con el centro de gravedad determinado.
Balanza ordinaria. Balanza de Roberval. (Ob¬
servación: construcción.)
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Viñetas o estampas con molinos de viento,
de agua, mecánicos.

Fotografía de Newton.
Asunto: Mecánica . — Documenta¬

ción: Torno, Polea. Sistema de poleas. Pla¬
no inclinado. Tornillo. Cuña. (Obs.: construc¬
ción.)

Asunto: A"/ra/or.—Do c u m e n t a c i ó n:

Pirómetro. Esferita metálica y alambre a gui¬
sa de anillo de Gravesande.

Espiral de papel con hilo de suspensión. Un
termómetro de mercurio o de alcohol. (Obser¬
vación: construcción.)

Una maquinita de vapor.
Asunto: La lus.—D ocumentación:

Espejos. Bujías. Lentes. Lupas. Lentes y ga¬
fas. Caleidoscopio. Prisma de vidrio. Disco de
Newton. Zootropo. (Obs.: construcción.)

Asunto: La electricidad y el magnetis¬
mo.—D ocumentación: Un electróforo
(con una lámina de vidrio y una hoja de papel
de estaño). Péndulo eléctrico (con una botellita,
un corcho, un alambre encorvado y una bolita
de saúco). Imán.Brújula.Pila eléctrica.Electro¬
imán. (Obs.: construcción.)

Viñetas o estampas con tranvías, metropoli¬
tano, trenes eléctricos, fábricas de electricidad.

Asunto: Hidrostática. Principio de Ar-
quimedes.—D ocumentación: Vasos co¬
municantes. (Obs.: construcción.)

Croquis de una conducción de aguas. Vista
de una esclusa.

Tornillete hidráulico. Barquito. (Obs.: cons¬
trucción.)

Vistas con prensas hidráulicas, ruedas hi¬
dráulicas y turbinas. Idem con grandes buques.

Aerómetro de peso constante. (Obs.: cons¬
trucción.)

Asunto: El aire v la presión atmosfé-
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rica—D oc u mentación: Fotografía de
Pascal.

Pistola de aire. Tubos de ensayo, vasos, bo¬
tellas, frascos. Silbato.

Pipeta. Cuentagotas.
Sifón ordinario e intermitente. Bomba aspi¬

rante (jeringa). (Obs.: construcción.)
Barómetro metálico. Croquis de un baróme¬

tro de mercurio.
Globo infantil.
Vista de globos, aeroplanos, dirigibles.
Diapasón. Lámina de acero.
Cuerdas (guitarra, violin).
Teléfono rudimentario (de bramante). (Ob¬

servación: construcción.)
Receptor telefónico.
Instrumentos de viento. Idem de cuerda.
Caja de resonancias. (Obs.: construcción.)
Laringe artificial... (Obs.: construcción.)

2. Química.

Asunto: Material y productos.—V> o c u -
mentación: Una retorta.

Dos matraces.
Dos embudos.
Vasos para reactivos.
Vaso graduado.
Frascos.
Copelas de barro y de porcelana.
Probetas.
Tubos de ensayo.
Una pinza para tubos.
Una lámpara de alcohol.
Un trípode de hierro.
Una tela metálica.
Agitadores.
Tubos y varillas de cristal.
Tapones (surtidos).
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Papel de filtrar, tornasol.
Granalla de cinc y limadura de cobre.
Acidos: sulfúrico, nítrico, clorhídrico. Amo¬

níaco. Pintura de tornasol. Nitrato de sosa.
Carbonato de potasa. Carbonato de sosa. Clo¬
rato de potasa. Bióxido de manganeso. Agua
de cal. Potasa cáustica. Azufre. Negro animal.
Carburo de calcio. Mármol.

III. naturaleza b industria

(ciencias naturales)
/. El hombre.

Asunto: Huesos y músculos. — Docu¬
mentación: Viñetas o estampas con la figu¬
ra del hombre, de su esqueleto y de los múscu¬
los (postales de anatomía).

Esquema del movimiento del brazo (croquis).
Esquema de huesos y miembros del sér hu¬

mano.

Fosfato de cal. Gelatina. Carbonato de cal.
Fósforo. Negro animal.

Dientes: molares, caninos e incisivos. Cani¬
nos de gato. Molar de vaca. Incisivo de conejo.

Aparato dentario (visto de frente). Mandíbu¬
las (corte croquis). Fórmulas dentarias del niño
y del hombre adulto (croquis).

Asunto: La digestión.—D ocumenta-
c i ó n : Viñetas, estampas o postales con la
figura del aparato digestivo.

Figura simplificada del tubo digestivo (cro¬
quis).

Idem id. de un conejo con el páncreas (cro¬
quis).

El hígado con la vesícula biliar.
Segmento del esófago y de la tráquea arteria

de un cabrito.
Fragmentos de intestinos.
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Alimentos. (Véase asuntos tratados en la ali¬
mentación.)

Asunto: La circulación. — Documen¬
tación: Lámina o postal con el aparato cir¬
culatorio.

Figura simplificada del aparato circulatorio
(croquis).

Corazón de cabrito (entero y cortado).
Fragmentos de arteria y de vena.
Dibujo de glóbulos rojos y glóbulos blancos.
Un aparato de inyecciones.
Asunto: La respiración. —D o c u m e n -

t a c i ó n : Viñeta o postal con el aparato res¬
piratorio.

Figura simplificada del aparato respiratorio
(croquis).

Pulmones de conejo, de rana.
Dibujo de un alveolo pulmonar. Idem de la

respiración de las células.
Fotografía de Lavoisier.
Asunto: Las secreciones.—D o c u m e n -

t a c i ó n : Esquema del aparato urinario (cro¬
quis).

Rifiones de conejo con la uretra.
Vejiga de cerdo.
Carbonato de amoníaco.
Un centímetro cuadrado de piel vista al mi¬

croscopio (croquis).
Asunto: El sistema nervioso.—E) o o. yi-

mentación: Esquema del sistema nervio¬
so (estampa y croquis).

Nervio óptico, médula espinal y nervios (Di¬
bujo).

Esquema de la corriente nerviosa (compara¬
ción con una red telefónica).

Asunto: Los sentidos. Vista y oído.—D o -
cumentación: Viñeta o postal con el apa¬
rato de la vista.

Corte del ojo (croquis).
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Los colores. Colores complementarios.
Cuadros con algunas ilusiones ópticas.
Viñeta o postal con el aparato del oído.
Corte del aparato de la audición (croquis).
Asunto: Los sentidos. Tacto, olfato y gus¬

to.—D ocumentación: Muestras de cuer¬
pos duros, suaves, lisos y rugosos.

Croquis de la extremidad del dedo vista al
microscopio.

Cánfora. Naftalina. Petróleo. Eter.
Corte de la nariz (croquis).
Sal, azúcar, sulfato de quinina.
Vinagre. Pimienta.
Viñeta o postal con la lengua y el paladar...

2. Higiene.
Asunto": Higiene de la digestión.—T> o -

cumentación: Viñetas o'estampas con
fragmentos de tenia, triquina, microbios del
tifus.

Purgantes y laxantes: Aceite de ricino, agua
de carabaña, sello Yer, bicarbonato, magne¬
sia...

Cepillo de los dientes. Jabón dentífrico.
Una muela careada. Mondadientes.
Agua mineral: Solares, Vichy, Mondariz...

Filtros de agua y carbón (construcción).
Dibujo representando la contaminación de

un pozo de agua contiguo a un estercolero.
Idem de una gota de agua vista al microscopio.

Asunto: Higiene de la circulación y de la
respiración.—ocumentación: Viñetas
o estampas con varices, úlceras varicosas,
aneurismas.

Efectos del uso del corsé (estampa).
Grabados: de pulmón sano y tuberculoso, de

los efectos del alcoholismo y de la nicotina.
Vistas de dispensarios, sanatorios de curas

/
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al aire libre, salas de baños, de enfermedades
de la piel.

Asunto; Higiene de huesos y músculos.—
Documentación: Postales y viñetas de
fiestas gimnásticas, juegos olímpicos, etc. Idem
de aparatos de gimnasia.

Asunto: Enfermedades contagiosas. —
Documentación: Viñetas y grabados de
epidemias. Idem del microbio del cólera y de
la tisis o tuberculosis.

Cultivos de microbios en gelatina. (Obs.: Pí¬
danse al Museo de Ciencias Naturales, Madrid.)

Antisépticos: sulfato de cobre, bicloruro de
mercurio. Agua oxigenada. Tubos de vacuna.

Fotografías de Koch y de Pasteur.
3. Los animales.

Asunto: Mamíferos. — Documenta¬
ción: Vistas de esqueletos de animales ma¬
míferos (gato, conejo, perro, caballo, buey).

Molares de caballo y de buey.
Pezuña de caballo, de buey y de cerdo.
Cola de ardilla. Cuerno de vaca. Cuerno de

ciervo.
Cerdas de puerco. Piel de conejo. Piel de

carnero.

Vista del estómago de un animal rumiante.
Grabados de razas de animales: vacuno, ca¬

ballar, de perros.
Asunto: Aves. — Documentación:

Vistas de esqueletos de aves (pato, gallina, pa¬
loma, canario, loro...).

Patas (de gallina, pato, paloma, gorrión...).
Cabezas con su pico (gorrión, pato, cuervo...).
Alas (de gallina, golondrina...).
Cola de golondrina. Plumas (de faisán, de

gallo...).
Huevos de pájaros de la región.
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Nidos de pájaros de la región.
Esquema del aparato digestivo de un ave

(buche, ventrículo y molleja).
Idem del aparato respiratorio.
Asunto: Reptiles y batracios. — Docu¬

mentación: Lagarto, tortuga, culebra, ví¬bora.
Esquema del aparato venenoso de una ser¬

piente.
Esqueleto de una rana. Metamorfosis de una

rana (cinco o seis preparaciones en tubitos se¬
parados). Sapo. Salamandra.

Asunto: Peces. — Documentación:
Viñetas y estampas con peces de mar y de
agua dulce.

Esqueleto de una trucha, de una carpa.
Perca, tenca. Escamas de carpa aisladas.

Branquias de carpa. Huevos de pescado. Veji¬
ga natatoria.

Una raya seca.
Asunto: Insectos.—cumentación:

Esquema del cuerpo de un insecto (dibujode anatomía). Idem de las alas. Idem de una
pata.

Insectos dañinos: piojo, pulga, chinche, mos¬
ca, avispa, mariquita, cigarra, abejorro, grillo,
saltamontes (langosta), gorgojo, polilla, hormi¬
ga, curiana o corredera, mosquito.

Mata moscas (productos comerciales).
Insectos útiles. Abeja: obrera, reina, zánga¬

no. Miel. Cera.
Gusano de seda (véase cartón, asunto la

seda). Caballito del diablo, efímero o cachipo¬lla. Cochinilla.
Insectos de la región. Coleópteros de la re¬

gión. Hojas roídas por orugas.
Asunto: Arácnidos. — Documenta¬

ción: Araña. Escorpión o alacrán.
Asunto: Crustáceos. — Documenta-



Museos escolares 29

c i ó n : Percebe. Langosta. Cangrejo. Cama¬
rón. Langostino.

Asunto; Moluscos.~D ocumentación:
Ostra. Venera. Mejillón. Almeja. Calamar. Ca¬
racol.

Vista de un criadero de ostras.
Asunto: Equinodermos. — Documen¬

tación: Estrella de mar. Erizo de mar.
As unto: Gusanos.—Do comentación:

Tenia. Lombrices intestinales. Lombriz de tie¬
rra.

4. Botánica.

Asunto: Las plantas. Raices.—D ocu¬
mentación: Caja conteniendo raíces de di¬
versas clases.

Raíz de zanahoria (fusiforme).
Idem de patata (tuberculosa).
Idem de trigo (filiforme).
Raíces que el hombre utiliza como alimento;

zanahoria, chirivia, nabo, rábano, remolacha...
Asunto: Tallos.—D ocumentación:

Cortes de tronco de tres clases de tallo corres¬
pondientes a tres tipos.

Tronco de pino (dicotiledónea).
Idem de palmera o caña (monocotiledónea).
Tallo de planta criptógama: helécho, culan¬

trillo, musgo.
Diversas clases de maderas. (Obs.: véase Las

maderas—Habitación.)
Caja conteniendo plantas de tallo herbáceo:

hiedra, guisante, fresa, patata, tupinamba, ce¬
bolla...

Asunto: .fiTo/as.—D o c u m e n t a c i ó n :
Disposición en el tallo: alternas: lino, tilo,
encina; opuestas: menta, ortiga blanca.

Formas enteras: alelí.
— dentadas: olmo, olivo.
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Formas lobulada: roble, ricino, arce.
— pf imada: acacia.
— palmeada: castaño de Indias.

Alimenticias: col, espinaca, lechuga, acede¬
ra, puerro, perejil.

Medicinales: menta, ajenjo, belladona, malva.
Asunto: Flores ^.—-D ocumentación:

Esquema de una flor (partes de la flor). (Obser¬
vación: dibujo.)

Corolas gamopétalas:
Embudada: tabaco.
Acampanada: campánula.
Labiada: salvia, romero.
Personada: boca de dragón.
Ligulada: dalia.
Enrodada: flor de borraja.
Corolas dialipétalas:
Cruciforme: col, alelí.
Aclavelada: clavel. >

Rosácea: rosa silvestre.
Liliácea: tulipán.
Papilionácea: guisante, retama.
Anómalas: violeta, pensamiento.
Asunto: D o c u m e n t a c i ó n :

Viñetas con frutos y cortes de frutos (secos y
carnosos).

Frutos carnosos:

Baya: uvas, dátil, naranja.
Drupa: melocotón, nuez, cereza.
Frutos secos:

Aqiienio: trigo, cebada.
Folículo: eléboro.
Vaina: judía, haba, guisante.
Silicua: alelí, berza.
Cápsula: jacinto, adormidera.

1 Para analizar las flores se irán arrancando, sucesivamente,
los sépalos, pétalos y estambres, y con un cuchillo se abrirá el
ovario. Los frutos pueden abrirse por el medio.
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Asunto: Herbario ^D ocumenta-
c i ó n : Plantas útiles: manzanilla, ajenjo, ár¬
nica, malva común, achicoria, alcachofa, cla¬
vero, salvia, romero, tomillo, menta, hierba¬
buena, malva, malvavisco, guisante, fresa,,
frambuesa, perifollo, perejil, mostaza, ruibar¬
bo, ricino...

Plantas nocivas: amapola, centaura, arañue¬
la, cardo borriquero, belladona, acónito, taba¬
co, cicuta...

Viñeta o estampa comparativa de los princi¬
pales hongos comestibles y venenosos.

Plantas de adorno: crisantemo, heliotropo de
jardín, clavel, violeta, pensamiento, rosas, ja¬
cinto, azucena, margarita, girasol, lirio...

Flores y frutos de la región.
5. Agricultura,

a) El suelo y la tierra vegetal:
Ejemplares de los principales componentes

del suelo de la región (prado, bosque, campo,
colina, montaña).

Resultados del análisis del suelo.
Enmiendas que pueden hacerse en los te¬

rrenos.

b) Prados y jardines:
Plantas pratenses: agróstides, alopecuros,

festucas o cañuelas, fleos, gramas, vallicos o
ray-grass, alfalfa, esparceta, sulla, trébol, es¬
parcilla, pimpinela, achicoria amarga.

Plano de un jardín escolar. (Dibujo.)
Viñetas con instrumentos de labor y maqui¬

naria agrícola. Idem con frutos y sus enferme¬
dades.

1 Para la formación del herbario y del museo en general reco¬
mendamos a nuestros lectores las instrucciones publicadas por
Joaquín Fia Cargol en su obra Las ciencias físiconaturales en la
escuela.
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cy La Granja:
Viñetas y estampas de construcciones agrí¬

colas o casas de labor. Vista de un establo mo¬
delo. Un abrevadero. Animales domésticos y
aves de corral.

d) Economíarural:
Modelos de documentos: Libros de contabili¬

dad, inventario, estatutos de un sindicato agrí¬
cola, contrato de arrendamiento, etc. Vista de
una explotación agrícola.

6. Geología.

a) Las rocas:
Colección de rocas de la región.
h) Rocas sedimentarias:
Calcáreas: creta, mármol, caliza, cal viva,

cal apagada, njanga, piedra litogràfica, ala¬
bastro.

Arcillosas: arcilla, caolín, arcilla plástica,
pizarra...

Silíceas: asperón, cristal de roca, pedernal,
arena, ágata, ónice, piedra molar, jaspe, ópalo.

De origen orgánico: hulla, antracita, lignito,
turba.

Cristalinas: granito, cuarzo, gneiss^ porfirio
domite, basalto, pegmatite...

Cortes teóricos de la corteza terrestre.
c) Fenómenos geológicos:
Vistas de paisajes terrestres de las diferentes

eras: mesozoica, neozoica, terrenos actuales.
Vistas de volcanes, terremotos, geyseres,

glaciares, etc.

IV. ASOCIACIÓN EN EL ESPACIO

1. Geografía
Asunto: Orientación. Plano. Puntos car-
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dinales.—D ocumentación: Plano de la
clase.

Idem de la escuela.
Idem del barrio.
Idem del pueblo.
Mapa celeste. Osa mayor. Estrella polar.
Una brújula.
Asunto: El relieve .—Documenta¬

ción: El suelo (véase agricultura).
Naturaleza: muestras de la región con eti¬

quetas indicando la procedencia y caracteres
(permeabilidad, hidrografía, situación, ferti¬
lidad).

Relieve del término municipal (en arcilla).
Fotografías de llanuras, montañas, volcanes,

valles, mesetas.
Asunto: El clima.—D ocumenta¬

ción: Rosa náutica o de los vientos.
Gráficas: régimen de lluvias anual, tempera¬

tura media mensual.
Curvas: de la variación diurna de la tempe¬

ratura, de la variación anual de la presión at¬
mosférica.

Mapa del régimen de lluvias y vientos en Es¬
paña:

Asunto; Corrientes de agua.—D ocu¬
mentación: Gráfico del nivel medio de un
río. Vistas de un torrente, cascada, de un río,
del mar.

Idem de vapores, puertos, molinos, turbinas,
playas, el oleaje.

Plano de la conducción de aguas del muni¬
cipio.

Asunto: La vegetación.—Documen¬
tación: Muestras de plantas, flores y frutos
de la región.

Mapa comarcal con indicación de las dife¬
rentes formaciones vegetales (bosque, pastos,
campos, yermos...) de la situación del pue-

3
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blo, de la hidrografía y de la constitución del
suelo.

Asunto: Agricultura. Industria. Comer¬
cio.—Documentación: Gráficos de los
progresos agrícolas, industriales y comer¬
ciales.

Croquis de las vías de comunicación de la
comarca: senderos, caminos, carreteras, vías
férreas.

Vistas de oficios, fábricas, mercados...
Asunto: Población.—D ocumenta¬

ción: Gráfico indicando el aumento o des¬
censo de población en un decenio.

Mapa regional con indicación de las pobla¬
ciones importantes.

Fotografías de trajes regionales.

V. ASOCIACIÓN EN EL TIEMPO

1. Historia.

a) Época prehistórica:
Monumentos megalíticos. Habitaciones la¬

custres. Aves y mamíferos. Armas de piedra
tallada y pulimentada. Dibujos rupestres.

b) Tiempos primitivos:
Tipos celtíberos, chozas, pueblos, mapa his¬

tórico de la Península. Armas de los iberos:
peltas, venablos, hondas, espadas. Traje celtí¬
bero.

c) Colonización fenicia, grie¬
ga y cartaginesa:

Tipos fenicios, griegos y cartagineses. Cro¬
quis de las-colonias fenicias, griegas y cartagi¬
nesas. Costumbres de dichos pueblos. Armas,
monedas, indumentaria. Juramento de Aníbal.
Sitio de Sagunto. Viriato. Muerte de Viriato.
Muestras de arte griego.
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d) Dominación romana:
Tipos, trajes, armas. Puentes de Alcántara y

Mérida. Acueductos de Segovia y Tarragona.
Circos de Sagunto, Itálica y Tarragona. Arco
de Bará. Arte romano. Mapa histórico de Es¬
paña.

e) Época visigótica:
Tipos, trajes y armas. San Juan de Baños.

Tesoro de Guarrazar. Recaredo. San Hermene¬
gildo. San Isidoro. San Ildefonso. San Julián.
Vista de un concilio. Atila. Batalla de los Cam¬
pos Cataláunicos. Mapa histórico.
f) España árabe:
Soldados árabes. Armas de los árabes. Abde-

rramán. Mezquita de Córdoba. Alhambra de
Granada. Reino árabe de Granada.

g) La Reconquista:
Pelayo. Batalla de Covadonga. Carlomagno.Roncesvalles. Batalla de Clavijo. Santiago de

Compostela. Alfonso VI y el Cid Campeador.
Jura de Santa Gadea. Tipos de órdenes milita¬
res. Batalla de las Navas de Tolosa. San Fer¬
nando. La Catedral de Burgos. Jaime I el Con¬
quistador. Conquista de Baleares. Expedición
de catalanes y aragoneses a Oriente. Compro¬
miso de Caspe. Monasterios de Ripoll y Mont¬
serrat, Alcázar de Sevilla.

h) El feudalismo:
Vista de un castillo feudal (exterior e inte¬

rior). Tipos de la época: un trovador, un ju¬
glar, un señor, una dama. Un torneo. Una ca¬
cería. Un cruzado. Un villano. Un siervo de la
gleba. Un burgués. Oticios en la Edad Media.
Monumentos. Hotel de Ville de Brujas. Cate¬
drales de París, Reims, Strasbourg. Luis IX.
La Santa Capilla (París).

i) Edad Moderna:
Rendición de Granada (Pradilla). Colón (re¬

trato). Carabelas de Colón. Croquis de sus via-
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jes. Caracteres de imprenta. Gutemberg. Car¬
denal Cisneros. Isabel la Católica. Carlos I.
Francisco I. Obras de Leonardo de Vinel, Ti-
ciano, Miguel Angel, Rafael, Corregió, Vero-
nés. Lutero. Tipos de soldados de la guerra de
religión. Felipe II, San Quintín. Monasterio de
El Escorial. Batalla de Lepanto. Tipos de sol¬
dados de los Tercios de Flandes. El cuadro de
las Lanzas. Mapa de los Países Bajos. Cervan¬
tes. El Quijote (facsímil). Murillo, Velázquez
(reproducciones de sus obras). Vistas de San
Ildefonso o La Granja. Carlos III. La fuente de
Cibeles. Puerta de Alcalá.
j) Edad Contemporánea:
Episodios del 2 de mayo (reproducciones de

los cuadros de Goya). Castaños. Batalla de Bai¬
lón. Palafox. Sitio de Zaragoza. Alvarez de
Castro. Sitio de Gerona. El alcalde de Mósto¬
les. Tipos de guerrilleros: Juan Diez Porlier,
el Empecinado, Mir, Francisquet, el cura Ta¬
pia, Espoz y Mina. Riego. Tipos de la guerra
carlista: D. Carlos, Zumalacárregui, Cabrera.
Convenio de Vergara. Espartero y Maroto.
O'Donnell. Prim. Echagüe. Batalla de los Cas¬
tillejos. Méndez Núñez. Bombardeo del Callao.
Presidentes de la República. Amadeo I. Alfon¬
so XII. Alfonso XIII. Reproducciones pictóri¬
cas de Ribera, Madrazo, Gisbert, Casado, Pra-
dilla. Rosales, Fortuny, Moreno Carbonero,
Mélida, Sorolla, Rusiñol, etc.

k) La guerra europea:
Viñetas, fotografías, postales con escenas de

la gran guerra.
Mapa de Europa en 1919.

2. Instrucción cívica.

a) Derechos individuales y po¬
líticos del ciudadano español:
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Modelos de acta de nacimiento, matrimonio
y defunción.

Declaración de los derechos del hombre.
Reproducción del cuadro de Casado del Ali¬

sal «Las cortes de Cádiz».
b) La soberanía nacional.—El

elector:
Modelo de lista electoral, de papeleta de ro¬

tación, de acta de escrutinio.
Cuadro con los resultados numéricos de un

escrutinio (cociente electoral, mayoría abso¬
luta...).

La Constitución de 1812.
Vistas del Congreso de los Diputados y del

Senado.
Fotografía del actual ministerio.
c) Organización administra¬

tiva:
Mapa político de España. Provincias, Foto¬

grafía de un gobernador (de uniforme). Vista
de un Gobierno civil, de una casa Ayunta¬
miento.

ch) Organización judicial:
Vista del Palacio de Justicia (Madrid). Foto¬

grafías de una Audiencia (interior y exterior).
Idem de la celebración de un juicio. Vista de
una cárcel. Vista de un Juzgado (de instruc¬
ción y municipal).

fi^Losimpuestos:
Modelos de recibos de contribución (territo¬

rial y urbana), de impuesto de arancel (adua¬
nas), de impuesto de consumos, de licencia de
caza, de carta de pago, de pagaré, libranza,
carta orden, de sellos de correo, móviles, pos¬
tales, telegrama, telefonema, resguardo de cer¬
tificados, valores declarados, sobre monedero,
etcétera.

e) El servicio militar:
Modelo de cartilla militar, de orden de mo-



38 José Xandñ

vilización, de llamamiento a filas, de orden dealojamiento.
Fotografías con escenas cuarteleras, arma¬

mento, fortalezas, puertos militares.
División militar de España (croquis).Viñetas o estampas con insignias o gradua¬ciones del ejército y marina.

VI. NÚMEROS, MEDIDAS Y FORMAS

1. Aritmética.

Objetos materiales para dar concreción a los
ejercicios de cálculo (bolas, pajitas, tiras de
papel, etc.).

Modelos de libreta de ahorros, carta orden,letra de cambio, facturas diversas.
Compendium métrico decimal.

2. Geometria.

Alambre. Nivel de aire. Escuadra. Semi¬
círculo graduado. Compás.

Figuras geométricas (en cartón).Colección de sólidos geométricos (en papel,construidos por los alumnos).
Reloj de cartón (cartonaje), etc.

VIL LENGUA ESPAÑOLA

Viñetas, estampas y dibujos (lenguaje grá¬fico) relativos a recitaciones, fábulas, poesías
y trozos literarios en prosa, consistentes en.ilustraciones de deberes, por los mismos alum¬
nos, conservándose en el museo los más origi¬nales.
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El orden establecido en la formación del mu¬
seo escolar propuesto responde al espíritu de
nuestros «Programas graduados» y cual re¬
quiere el desarrollo de los mismos, ya con su¬
jeción al tipo común de organización de nues¬
tras escuelas graduadas y agrupación de ma¬
terias indicadas, ya en consonancia con las
orientaciones de la metodología decroliana ba¬
sada en el principio de la concentración de ra¬
mas o en los centros de interés '. En este caso
puede darse concreción al museo, agrupando
los asuntos en la siguiente forma:

Centro de interés: La escuela.—
Asunto: La escuela y sus dependencias. La
clase. La vía pública en relación con la escue¬
la. El pueblo y el paisaje. La vida en el pueblo,
en la villa, en la ciudad. (Véanse asuntos co¬
lección de geografía...).

Centro de interés: La familia.—
Asunto: Miembros de la familia. Ocupacio¬
nes. Oerechos individuales y políticos. (Véase
colección de instrucción cívica.)

Centro de interés: La alimentación.
Asunto: El pan. El azúcar. El chocolate.
El café. El te. Los condimentos. Los huevos.
La leche. Las legumbres. El vino, la cerveza
y la sidra. Alimentos de procedencia animal.
(Véase colección de ciencias naturales: los ani¬
males.) Los frutos. (Véase colección de botá¬
nica.)

Centro de interés: El vestido. —
Asunto: Prendas de vestir. Materias vege¬
tales. El lino. El cáñamo. El algodón. Materias
de procedencia animal: La lana. La seda. Los
cueros. Las pieles.

Centro de interés: La habitación.—

l Cupo a nuestra escuela el honor de ser la primera que ea Es¬
paña se inspiró en la referida metodología.
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Asunto: Habitación del hombre. (Colección
de historia.) Materiales de construcción: Pie¬
dras. (Véase colección de geología.) Ladrillos y
cerámica. El vidrio. Las maderas. (Véase co¬
lección de botánica.) Los metales...

Centro de interés: La calefacción.—
Asunto. El fuego. (Colección de historia e
industrias varias.) Materiales de calefacción.
(Colección de botánica, historia e industrias
varias.) El alumbrado. (Colección de historia e
industrias varias.)

Centro de interés: El hombre. —

Asunto: Huesos y músculos. La digestión.
La circulación. La respiración. Las secrecio¬
nes. El sistema nervioso. Los sentidos corpo¬
rales. Higiene de las funciones del cuerpo hu¬
mano. Enfermedades contagiosas. (Véanse co¬
lecciones: El hombre. Higiene.)

Centro de interés: Los animales.—
Asunto: Mamíferos. Aves. Reptiles y ba¬
tracios. Peces. Insectos. Arácnidos, crustáceos,
moluscos, equinodermos, gusanos. (Véase co¬
lección, Los animales.)

Centro de interés: Las plantas.—
Asunto: Raíces. Tallos. Hojas. Flores. Fru¬
tos, Herbario. (Véase colección de botánica.)
Trátense los asuntos en consonancia con las
estaciones.

Centro de interés: La tierra vege¬
tal.—s u n t o : El suelo y la tierra de labor.
Prados y jardines. La Granja. Economía rural.
(Véase colección agricultura.)

Centro de interés: Geografía. —
Asunto: Orientación. Relieve. Clima. Co¬
rrientes de agua. La vegetación. Agricultura,
industria y comercio. Población... (Véase co¬
lección geografía.)

Centro de interés://isíorm.—Asun-
t o: El hombre en la época prehistórica; en la
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época primitiva; en la Edad Antigua; en la
Edad Media y época feudal; en la Edad Mo¬
derna y época contemporánea. Soberanía na¬
cional. Derechos individuales y políticos. Or¬
ganización administrativa, judicial, militar, do¬
cente. Impuestos. Servicio militar. (Véanse co¬
lecciones historia e instrucción cívica).

Centros de interés: El trabajo.—
Asunto: Trabajo del hombre (véase indus¬
trias varias): El papel. Plumas y lápices. El ja¬
bón y la tinta... Energías naturales o trabajo
de la naturaleza (véase colecciones física y geo¬
logía): El peso de los cuerpos. Mecánica. El ca¬
lor. La luz. La electricidad y el magnetismo.
Hidrostática. El aire y la presión atmosférica.
El sonido. Rocas sedimentarias. Fenómenos
geológicos...

Números, medidas y formas. (Véase colec¬
ción VI.)

Lengua española. (Véase colección VIL)



11.-EXPOSICIONES ESCOLARES

Durante muchos años, y por circunstancias
incomprensibles, subsistieron en nuestra legis¬
lación, y, por tanto, en nuestras escuelas, los
llamados exámenes de fin de curso, cuyo obje¬
to respondía, equivocadamente por cierto, a
dos fines principales: capacitar a los alumnos
para el pase de una sección a otra superior y
dar público testimonio del estado y progreso
de aquéllos, de los resultados obtenidos por el
maestro, de las aptitudes de éste y de las con¬
diciones en que se daba la enseñanza.

Las discusiones de que fueron objeto acer¬
ca de su eficacia y valor pedagógico determi¬
naron cierta prevención y recelo hacia las re¬
feridas prácticas escolares, incluso entre los
que abogan por el mantenimiento de estos ac¬
tos como medio de probar la suficiencia, como
estímulo para el alumno en sus estudios y
como satisfacción a las familias y a la pública
opinión. Y no es de extrañar, por cuanto los
exámenes no han sido nunca fiel expresión de
la vida de la escuela, ni nunca pudieron tener
más alcance que el de una simple manifesta¬
ción externa, artificiosa y formulista de la mis¬
ma y cuyo arraigo entre nosotros sólo cabe ex¬
plicarse por la fuerza de la inveterada costum¬
bre. Afortunadamente, han sido suprimidos y
sustituidos hoy en nuestra legislación por las
■exposiciones escolares. De hecho, lo estaban
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ya desde mucho tiempo en la mayor parte de
las escuelas; pero el decreto de 7 de febrero
de 1903 reformando las Juntas locales (artícu¬
los 22, 23 y 24) y las instrucciones de 25 de
mayo del mismo año, dictadas para la aplica¬
ción práctica del mismo, vinieron a restable¬
cerlos en todo rigor y detalle.

El Real decreto de 5 de mayo de 1913 sobre
Juntas y Secciones nada dice de exámenes;
manda celebrar (art. 24) «todos los años, al ter¬
minar el curso, una exposición con los trabajos
de sus alumnos de los diferentes grados, invi¬
tando a la Junta local y vecindario a visitarla».
Cada maestro elevará a la Junta local una Me¬
moria, concisa, anual de los trabajos escolares,
de los resultados obtenidos y de los obstáculos
presentados.

Aunque dicho Real decreto nada dice de exá¬
menes, ni los deroga, quedan de hecho supri¬
midos en las escuelas y en la legislación, pocos
días después, con la Real orden de 25 de junio
del mismo año dictando reglas complementa¬
rias al mismo, en la que se dispone (regla 11):
«Las exposiciones escolares que establece el
artículo 24 substituirán a los antiguos exáme¬
nes, hoy suprimidos, y a este efecto los maes¬
tros procurarán presentar de manera sencilla,
pero lo más completa posible, los trabajos de
sus alumnos de los diferentes grados y en las
diversas materias del programa: cuadernos,
diarios de clase, labores manuales, herbarios,
colecciones de minerales, de insectos, muestras
de maderas, de productos agrícolas e industria¬
les, etc., etc., procurando que aparezcan repre¬
sentadas las tareas de cada mes y acompañan¬
do los programas, notas y cuadros explicativos
que los maestros estimen pertinentes.

Las Juntas locales podrán acordar la conce¬
sión de premios a los maestros y alumnos, ce-
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lebrando a este efecto las solemnidades que
juzguen oportunas.»

Lo expuesto revela ya una mayor compren¬
sión del problema y de la labor de la escuela,
muy distinta de la que puede reflejarse en un
simple examen; educativa, mejor que instructi¬
va, debe tender preferentemente a despertar la
inteligencia del niño, acuciándole a observar,
a reflexionar y a pensar; a provocar, en suma,
el desarrollo de cuantas energías integran su
naturaleza psicofísica para que, de un acerta¬
do desarrollo de las mismas, nazcan aquellas
aptitudes que han de convertirle en un sér lítil
a sí mismo, a su familia, a su patria y a la so¬
ciedad entera.

A los indicados fines, mejor que los exáme¬
nes, responden las exposiciones escolares que,
como hemos visto, con muy buen criterio han
adquirido ya carta de naturaleza, en sustitu¬
ción de aquéllos, en nuestra legislación de pri¬
mera enseñanza, como medio de comprobar
ptíblicamente los progresos de los alumnos y
los resultados obtenidos por el maestro.

Para su práctica realización, pues, basta con
que cada escuela exponga al ptíblico en los úl¬
timos días de curso, y en su propio local, los
trabajos realizados por los alumnos durante el
mismo; ejercicios de escritura, problemas arit¬
méticos, aritmético geométricos, de dibujo, car¬
tografía, trabajos manuales, etc., tal como ha¬
yan salido de sus manos y con las correcciones
del maestro, y no hay duda que con dichas ex¬
posiciones se suplen con ventaja los exámenes
y se da mayor realce e importancia a la labor
pedagógica del maestro a la par que se hacen
más íntimas, verdaderas, francas y espontá¬
neas las relaciones entre la escuela y el hogar
doméstico.

Por último, siguiendo el criterio hasta aquí
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establecido, se indican a continuación las se¬
ries de ejercicios o trabajos de todas clases a
base de los cuales puede organizarse la expo¬
sición de fin de curso en cualquier escuela pri¬
maria, limitándonos, por falta de espacio, a los
tres primeros grados.

Las precedentes indicaciones sólo pueden
hacerse a guisa de orientación, ya que deter¬
minadas exigencias, de localidad y tiempo,
pueden aconsejar modificaciones de gran con¬
veniencia, difíciles de prever en un trabajo
como el nuestro. Por lo que atañe a nuestra es¬
cuela del grupo escolar «Príncipe de Asturias»
hemos de manifestar que nuestra intención es
que los referidos ejercicios o trabajos escolares
reflejen el desarrollo de nuestros «Programas
escolares» y que se realicen en todos y cada
uno de los grados de enseñanza, en armonía
con el espíritu que informa aquéllos y, en otro
caso, con el programa particular o propio que
rija en las respectivas escuelas.

Grado Ejercicios preparatorios a
la escritura, consistentes en dibujos sencillos y
variados, en lápiz.—Ejercicios de copia y dic¬
tado de proposiciones aprendidas en la lectura
y recordadas por los alumnos.—Ejercicios de
copia y de dictado de frases cortas (expresión
de ejercicios de vocabulario y de significación,
con palabras que expresen seres, cualidades y
acciones.—W]QVQÍQ.ios, de cálculo escrito y pro¬
blemas con representación gráfica o intuitiva
de las correspondientes operaciones.—Ejerci¬
cios de dibujo; de formas geométricas y de dic¬
tados geométricos; dibujo libre, con lapicero;
de objetos, plantas, animales, como comple¬
mento de las enseñanzas y de todo ejercicio de
observación.—Croquis de todas clases (repre¬
sentaciones de escenas vistas y observadas).—
Dibujitos simétricos.—Copia «del natural» de



46 José Xandri

objetos usuales sencillos (botella, vaso, tinte¬
ro, etc.).—Colorido de trabajos con lápices de
colores.—Ejercicios constructivos (con cubos,papelitos, papel y cartulina).—Ejercicios de
trenzado, plegado y tejido (junco, paja, rafia,
papel, etc.).—Ejercicios de picado, recortado
y pegado de siluetas de papel.—Ejercicios de
modelado con barro o plastilina.—Dibujo geo¬
gráfico: representación del plano de la clase.

Grado Ejercicios de copia y dic¬tado de párrafos cortos, previamente explica¬dos, relativos a la escuela, familia, alimen¬
tación, etc., es decir, en relación con los inte¬
reses y necesidades de los niños.—Ejerciciosde dibujo de frases en acción (lenguaje gráfi¬co).—Ejercicios de formación de oraciones re¬
ferentes a acciones de la vida ordinaria.—Ejer¬cicios de descomposición de oraciones, estable¬ciendo la debida separación de palabras, síla¬
bas y letras.—Ejercicios de copia y de dictadode frases cortas (expresión de otros de vocabu¬
lario y de significación en palabras que expre¬
sen seres, cualidades, acciones y cómo pueden
estas tíltimas realizarse).—Ejercicios de cálcu¬
lo escrito y problemas con representación grá¬fica, en algunos de ellos, de los datos y resulta¬dos correspondientes.—Ejercicios de dibujo;formas geométricas, dictados geométricos, des¬
arrollos de cuerpos geométricos, construcción(modelado en plastilina).—Ejercicios de dibujo:del natural, con lápiz negro o en color, de ob¬jetos usuales sencillos. Idem de plantas y flo¬
res sencillas.—Ejercicios de dibujo: libre, ins¬
pirado en lecciones escolares (ilustración de
cuentos, historietas, ejercicios de lenguaje, et¬cétera). Colorido de trabajos con lápices decolores. Dibujo libre, fruto de la observación
espontánea del alumno.—Trabajos manuales:
construcciones de arquitectura. Plegado y re-
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cortado de carácter geométrico. Ejercicios de
tejido. Trabajo en papel y en cartulina en com¬
binación con el estudio de las formas. Ejerci¬
cios de modelado en barro o plastilina.—Dibu¬
jo geográfico: representación del plano de la
clase, del edificio o grupo escolar y del ba¬
rrio.

Grado tercero.—Ejercicios de copia y dicta¬
do. Con el mismo espíritu que en los grados
anteriores y con la ampliación que requiere el
programa correspondiente de lengua española.
—Ejercicios y problemas de aplicación sobre
los diversos puntos del programa de aritméti¬
ca.—Problemas sobre el precio de las cosas
(facturas, notas de la compra diaria: tendero,
panadero, carnicero, etc.). — Problemitas de
aplicación sobre el sistema métrico (cálculo de
la capacidad de recipientes usuales, reducción
de unidades superficiales (las estudiadas), etc.—
Ejercicios de dibujo y trabajo manual: cuerpos
geométricos y objetos usuales de igual forma
(los estudiados); desarrollo y construcción de
los mismos (cartonaje y modelado). Trazado·
de formas geométricas derivadas. Sencillos
problemas gráficos y dictados geométricos so¬
bre las mismas.—Ejercicios de dibujo: de me¬
moria, de objetos, animales y plantas, como-
complemento de las enseñanzas y de todo ejer¬
cicio de observación; de inventiva: ilustración
de deberes. Colorido.—Trabajos manuales:
ejercicios de plegado (sombrero de dos picos,
la cuna, la rana, etc.), de recortado geométri¬
co (formas); de picado (grecas, hojas, caras,
etcétera); construcción de objetos útiles con
palmas y pajas; recortado geográfico, trenza¬
do (rosetas, letras, etc.) y modelado.—Dibujo
geográfico: representación del plano de la cla¬
se, de la escuela, del distrito y de la ciudad.—
Croquis de animales y plantas (los estudiados).



LOS LIBROS DE LA ESCUELA

EL LIBRO DE LA VIDA

Jefe de Sección del Museo Nacional de Ciencias Naturales.

Un vol. de 208 págs., con 65 grabados, excelente impresión
y bella portada a tres colores.

La mejor obra de lectura y estudio para despertar el in¬
terés de los niños por los fenómenos naturales.

Precio en rústica: Precio encuadernado:
2 pesetas 2,50 pesetas

EL LIBRO DEL IDIOMA

Un vol. de 208 Pdgs., con numerosas notas, excelente im¬
presión y bella poi tada a tres colores.

La mejor antología moderna para desarrollar el amor y
el conocimiento por nuestra literatura.

(lecturas científiconaturales)
por ENRIQUE RIOJA

(lecturas literarias)
POR LORENZO LUZURIAGA

Inspector adscrito al Museo Pedagógico Nacional.

Precio en rústica:
2 pesetas

Precio encuadernado:
2,50 pesetas



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BARCELONA
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sie :



PUBLICACIONFS DE LA REVISTA DE PEDAGOGÍA

LOS LIBROS DE LA ESCUELA
I.—El libro del idioma. Lecturas li- I 11.—El libro de la vida. Lecturas cien-

teraxi&s. "Por L. JLusitriagu. \ tificonaturalcs. Por E. Rioja.
Precio de cada obra: 2 ptas, rústica; 2,50 encuadernado

PROGRAMAS ESCOLARES
Por FÉLIX MARTÍ ALPERA

I.—Nociones de ciencias físicas,
químicas y naturales.

II.—Lengua española: Lectura, es¬
critura y gramática.

III.—Geografía.

I\'.—Historia.
Aritmética, geometría y traba¬

jo manual.
VI.- Doi.trina cristiana, historia sa¬

grada, moral.
Precio de cada obra; TRES pesetas

BIBLIOTECA PEDAGÓGICA
-Psicoïo|;ía para maestros. Por el

Dr. Otto Lipmcnin. 7 ptas.
11.—Manual de pedagogía. Por el

Profesor W. A. Lay. 8 ptas.

SERIE ESCOLAR
I.—El programa escolar. Por Fer¬

nando Sáins. (2 ^ ed. renovada)
II.—Distribución del tiempo y del

trabajo. Por A. Ballesteros.
III.—Exameny clasificación de los

niños. Por A. Rodrigues Mata
IV.—Preparación y ejecución del

trabajo escolar. Por Eladio
Garda.

V .—El material de enseñanza. Por
Vicente Valís

VI .—Decoración escolar. Por Pedro
Chico.

VIL—La escuela graduada, '^r An¬
tonio Ballesteros.

VIH.- La escuela unitaria. Por Fer¬
nando Sáms,

IX.- Museos y exposiciones esco¬
lares. Por José Xandri Pick.

Precio de cada obra: UNA peseta.

SERIE METODOLOGICA
I. -Cómo se enseña el idioma.

Por F. Marti Alpera. '2.® ed )
II.—Cómo se enseña la aritmética

y la geometría. Por Marga¬
rita Comas. (2 ^ ed renovada )'

IIL—Cómo se enseña la geografía.
Por /. Dantin Cereceda (2 ® ed.)

IV.—Cómo se enseña la historia.
Por Teófilo Sanjuán. (2 A ed.)

V.—Cómo se en.señan las ciencias
fisicoquímicas. Por Moaest"
Bargalló. (2.^ ed. renovada )

VI.— Cómo se enseñan las ciencias
naturales. Por Enrique Rio¬
ja 2."^ ed. renovada.)

VIL—Cómo se enseña el dibujo. Por
Victor MasrieralJ.^oó. renov )

VIII.—Cómo se enseñan los trabajos
manuales. Por /. Momita
(2.^ ed. renovada.)

IX.- Cómo se enseña el canto y la
música. Por Rafael Benedito.

X.- Cómo se enseña la economía
doméstica. Por Rosa Sensat.

Precio de cada obra: UNA peseta.

LA PEDAGOGIA CONTEMPORANEA
Por LORENZO LUZURIAGA

III.—Claparède. La escuela y la psi¬
cología experimentat 2 ptas.

IV.—Wyneken. Las Comunidades
escolares libres 1 pta.

I.—Dewey. El niño y el programa
escotar. 1 peseta.

II.—Kerschensteiner. El problema
de la educación publica. 1 pta.

REVISTA DE PEDAGOGIA
Número extraordinario dedicado a

Pestalozzi. 2 pesetas.
Revistas bibliográficas. 5 folletos.

1 peseta.

REVISTA DE PEDAGOGÍA
Miguel Angel, 81.—MADRlD-6.—Teléfono 80.047 .

UNA peseta.


