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Razón de este librito

Siendo la Escuela Matriz, situada en el Ca¬
mino del Sacro-Monte, la piedra fundamental y
orig-inaria de la Institución ESCUELAS DEL
AVE-MARIA, de ella debe irrradiar la luz que
ilumine a todas las Escuelas avemarianas, y de
ella deben salir normas de gobierno y de doctri¬
na, si se quiere que tengamos unidad y vida
propia.

Esta es la obra que labró con todo su amor,
talento y actividad, ;^uel gran Maestro D. An¬
drés Manjón, fundador'ilustre, bienhechor y pa¬
dre legítimo de la misma. Además en ella se

guarda el precioso tesoro de sus restos mortales,
y sobre este sepulcro se aumenta la fe y crece
la luz.

Para dar unidad, y para que todas las Escue¬
las del tipo avemariano tengan siempre ante la
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vista el modo, vamos a declarar en breve resu¬
men todo lo que en esta Escuela Madre se hace,
y puede ser imitado y copiado por sus hijas.

Estas prácticas y reglas, que en la Escuela
Matriz seguimos, nO tienen razón de mandato
categórico para las demás; pero, si quieren pros¬
perar, a esto deben atenerse, salvando siempre
las diferencias de tiempos, lugares y personas,
tomando lo que sea adaptable, y dejando lo que
no lo sea a cada escuela en particular.

Dividiremos el trabajo en tres secciones para
mayor claridad: 1.^ lo que se hace en esta Es¬
cuela; 2.''' lo que se enseña; y 3^ cómo se en¬
seña o modos de enseñar.



ft.

SECCION PRIMERA

LO QUE SE HACE EN LAS
ESCUELAS DEL AVE-MARÍA

OADA AÜO

DÍAS DE CLASE son lodos los del año, excepto los
domingos y días de Precepto de oír Misa, y algunas fies¬
tas nacionales o regionales.

VACACIONES. Se dan en Navidad, desde el 23 de
Diciembre hasta el 2 de Enero; tres días de Carnaval;
desde el mediodía del miércoles de la Semana Santa
hasta el domingo de Pascua; jueves, viernes y sábado
de la semana del Corpus Christi.

Las vacaciones de verano comienzan el día 16 de

Julio y terminan el 15 de Agosto. Se dividen en dos pe¬
ríodos, los días de Julio y Agosto. En los primeros hay
medias vacaciones, teniendo dos horas de clase, de 8 a
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lo de la mañana, y en los 15 días de Agosto hay des¬
canso completo, dedicándose este tiempo a limpieza y
preparación de los locales de clase.

A los maestros que quieren disfrutar los días de va¬
caciones del mes de Julio se les da facilidades, si avisan
con tiempo. A los que permanecen al frente de las cla¬
ses se les concede algún pequeño premio.

FIESTAS DE 1.^ COMUNIÓN se celebran dos ve-

ees en el año, el día de la Inmaculada y el día de la As¬
censión del Señor.

En las otras Colonias suelen tenerla una sola vez,
y en días distintos, durante el tiempo del Cumplimiento
Pascual. : - "' "

COMUNIONES GENERALES.Se tienen \o'i días 25
de Marzo, fiesta de nuestra Titular; 10 de Julio, aniver¬
sario de la muerte de nuestro venerable Fundador; y 30
de Noviembre, día de San Andrés.

Además suele haberlas por algún motivo extraor¬
dinario.

FIESTAS SOLEMNES con asistencia de todos los ni¬
ños de las seis Colonias (excepto los parvulillos que no
pueden venir de lejos) son la Encarnación y S. Andrés.

Durante el mes de Mayo se hace el ejercido del Mes
de María.

PROCESIONES. Asistenta la del Corpus y la. de la
Virgen de las Angustias.

, En el mes de Octubre van a cantar una Salve a la
Virgen del Rosario en su templo de Santa Escolástica.

Alguna vez asisten a procesiones cívicas.,. ^ ;

OBSEQUIOS. Se les da un día de campo en la Colo-
nia Matriz el día d.e la Encarnación. (Antes era el de. San
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Andrés, que hoy se ha convertido en día de recogimien¬
to y oración). Se les da desayuno diversos días del año, y
obsequio de frutas, avellanas, galletas y otros donecillos
con frecuencia y por cualquier motivo extraordinario.

EXÁMENES Y PREMIOS, En la Colonia Matriz es
continuo y diario el examen con motivo de las numero¬
sas visitas que se reciben: (es raro el día que no las hay).
Aparte de esto se celebran exámenes generales dos ve¬
ces al año en vísperas de Corpus y de Navidad, y esto
en las cuatro Colonias.

A estos exámenes sigue la distribución de premios,
tomando como base la asistencia y la virtud. El talento
lo da Dios, y se procura estimularlo, pero no premiarlo;
la aplicación y la honradez es obra nuestra y la verda¬
dera fuente del mérito.

Se reparten ropas, libros, estampas y otras menu¬
dencias análogas.

El día de Reyes se hace reparto de juguetes, procu¬
rando que haya para todos.

VELADAS, CERTÁMENES Y RECREOS LITERA¬
RIOS los hay en diversas ocasiones. Consisten en dis¬
cursos, poesías, lecciones o conferencias prácticas, pie-
cecitas de teatro hechas en casa, etc., etc.—Se celebran
en fiestas solemnes o con motivos extraordinarios.

CADA MES

CONFESIÓN mensual por clases o grupos, distri¬
buyéndolos en los diversos días de fiesta que haya en
el mes.

Las Congregaciones de Hijas de María, Luises o
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Apostolado de la Oración tienen un día señalado, y en
él hacen la Comunión con más solemnidad.

CADA SEMANA

ROSARIO CANTADO. Los sábados por la tarde y
algún día clásico, como el Pilar, la Encarnación, media
hora antes de la salida se canta el Santo Rosario por
los niños y niñas, que en filas y con banderitas recorren
los Cármenes escolares. Se termina en la puerta de la
Capilla, o en la salida al Chapiz, y allí se canta la Leta¬
nía y la Salve, siguiendo el desfile.

MISA SOLEMNE, Todos los domingos y días de Pre¬
cepto hay Misa solemne cantada por el Capellán, y ofi¬
ciada por la masa coral de niños. Se da principio a las
nueve de la mañana desde 1.° de Noviembre hasta el 30
de Abril, y a las ocho y media desde 1.° de Mayo al 31
de Octubre, Antes de la Misa se reza el Santo Rosario,
y al terminar aquélla se cantan tres avemarias. Este
canto comienza una vez dicho el Ite, Missa est.

Después un niño o niña de las tres secciones mayo¬
res, y por turno, recita el Evangelio del día, y un Sacer¬
dote lo explica sencilla y brevemente.

CATECISMO. Terminada la explicación del Evan¬
gelio, se da una lección práctica de Catecismo del modo
siguiente: Cinco o seis niños o niñas, por turno entre
las clases, como se hace con el Evangelio, suben a la
tribuna y allí recitan una lección, señalada de antema¬
no, muy bien aprendida, y distribuida entre ellos por
párrafos o preguntas.

La lección está tomada de las Hojas Catequísticas áe
D, Andrés Manjón, y un Sacerdote hace de catequista
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dialogando con los niños, obligándoles a discurrir, acla¬
rando los puntos oscuros, haciendo aplicaciones prác¬
ticas, y dando amenidad y atractivo a la lección, para
que todos atiendan con gusto.

Estos ejercicios catequísticos se tienen todos y solo
los domingos, desde 1.° de Septiembre hasta el último
día de Junio. Suele omitirse el domingo en que se cele¬
bra la Congregación de Hijas de María, aunque no es
necesario hacerlo así.

EJERCICIO MILITAR se tiene los jueves para pre¬
venir y aficionar a los niños.

REVISTA general de limpieza en personas y locales
se hace una vez en semana, y cuando el caso lo requie¬
re, además del repaso general de todos los días.

cada Día

MISA REZADA a las ocho y media. En ella se hace
el ofrecimiento de obras y se reza el Rosario.

En la segunda quincena de Julio se dice esta Misa a
las siete y media.

La distribución del tiempo es como sigue:
9 de la mañana, clase.—10 V2, recreo.—11, clase.—

12, comida y descanso.—2 de la tarde, clase.—3 V2, Vi¬
sita al Santísimo y recreo.—4, clase.—5, salida.

Desde 1.° de Noviembre a 15 de Febrero se entra en

clase a la 1 V2 y se sale a las 4 V2 de la tarde, descen¬
diendo proporcionalmente la Visita a las 3, y la segun¬
da parte de la clase a las 3 V2.

La clase comienza y termina rezando o mejor can¬
tando un avemaria.
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HORAS

De 8 y V2 a 9

De 9 a 9 y V4

De 9 y ^4 a 10 y Va

De 10 y V2 a 11
De 11 a 11 y V4

De 11 y 3/4 a 12

De 12 a 2
De 2 a 2 y V4
De 2 y V4 a 3 y Va
De 3 y V2 a 4
De 4 a 4 y V4

De 4 y V4 a 5

ASIGNATURAS

MAÑANA

Misa, Rosario, y los sábados ex¬
plicación de la Misa.

Gramática y Lectura razonada o
con análisis.

Escritura: Dictado, copiado y ori¬
ginal.—Dibujo.

Revista de aseo y recreo vigilado.
Aritmética, Geometría y Ciencias

Físicas y Naturales.
Solfeo y Canto.

T R D E

Comida y recreo vigilado.
Doctrina e Historia de la Religión
Lectura colectiva e individual.
Visita al Santísimo y recreo.
Historia Patria y Geografía, al¬

ternadas.

Higiene, Urbanidad y Cantos.

Las niñas hacen sus labores y costuras por la tar¬
de durante las clases.

Los niños hacen sus labores y trabajos manuales
en las horas de recreo, o ligados con la Escritura y
el Dibujo.

Además tienen una banda de música, y a ella se
dedican por la tarde, después de la salida de clase.



SECCION SEGKNDA

LO QUE SE ENSENA EN LAS
ESGUELAS DEL AVE-MARlA

se ha'la conterJdla en el siguiente

Cuadro de asignaturas o materias
_ , ( Catecismo.
Religion Historia.

Lectura.

Lengua ] Escritura.
Gramática.

Aritmética,
Historia Patria.

Geografía.
Geometría.—Dibujo,
Nociones de Ciencias Físico-Naturales.
Urbanidad.
Higiene escolar.
„ r . ( Cantos.

USICa j 5o]fgo c Instrumentos.
Labores de ambos sexos.

Trabajos manuales.



'/ — lá —

(jLaí%íiscñanza se divide en tres grados fundamenta¬
les,grado puede subdividirse en dos o más sec-

cicní^^egú|i él número de niños que tenga la Escuela,
y el ae-4^estròs que la sirvan.

A continuación se ponen los programas o cuestiona¬
rios de todas las asignaturas divididos en los tres gra¬
dos que se indican, y dentro de cada uno de ellos van

subrayados o en bastardilla los temas o preguntas que
pueden constituir una segunda sección en el mismo
grado.

Estos cuestionarios están hechos con gran sobrie¬
dad y sin precisión de preguntas.—Se indica la materia,
se traza el círculo en que debe desenvolverse el Maes¬
tro, y se deja a su libertad la precisión de las preguntas
y la extensión de cada una de ellas.

Con esto se respetan las iniciativas particulares, que
son las más felices; pues cada uno enseña mejor lo que
mejor sabe, más le gusta, o tiene por más importante.

CUESTIONARIOS O PROGRAMAS

RELIGIÓN : CATECISMO

GRADO PRIMERO

Persignarse y santiguarse.—Qu/én es Dios.—Dónde
está.—Cuántos Dioses hay.—Personas en Dios.—Padre¬
nuestro.—Avemaria.—Credo.—Salve.—A/anc/am/en/os.
—Sacramentos.—Pecados.— Virtudes.—Sentidos.—No-
visimos.—Confesión general.—Señor mió Jesucristo.

(Todo esto muv bien dicho y pronunciado, haciéndoles conocer
el valor de las palabras, aunque no entiendan bien el sentido de lo
q_ae dicen.)
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GRADO SEGUNDO

Todo lo anterior.—Artículos de la fe.—Obras de Mi¬
sericordia.—Por qué cosas se perdona el pecado venial.
—Dones del Espíritu Santo.—Frutos.—Bienaventuran¬
zas.—Señal del cristiano.—Misterio de la Encarnación.
Quién es la Virgen Santísima.—Quién es Jesuciisto.—
Qué es la Iglesia.—Romano Pontífice.—Explicación del
Crecfo.—Confesión, sus requisitos.—Comunión: sus dis¬
posiciones.

(Ea este grado deben los niños entender y conocer el sentido y
significación de todas las cosas que aprenden de memoria.)

GRADO TERCERO

Todo lo anterior.—Explicación de los Mandamientos.
—Qué es oración: sus clases y condiciones.—Vziicionzs
del Padrenuestro.—Avemar/a; sus partes: alabanzas y
peticiones en ella contenidas.—Oirás oracioncs.-Sacra-
mentos: materia, forma, ministro, sujeto y efectos del
Bautismo, Penitencia y Comunión.—/dem, idem de los
otros cuaíro.—Virtudes, Dones, Novísimos y Bienaven¬
turanzas explicados y estudiados.—/^/es/a; sus clases.
—El Papa.—Jerarquía eclesiástica.—Pecado: sus clases:
original, mortal y venial.—CXaszs de Bautismo.

(En este grado no sólo deben entender lo que dicen, sino discu¬
rrir acerca de ello, y dialogar sobre los mismos puntos de doctrina
que se traten o expliquen.

Se encontrarán abundantes materiales y forma amena y atra-
yente en las HOJAS CATEQUÍSTICAS de D. Andrés Manjón.)

RELIGIÓN : HISTORIA

GRADO PRIMERO

Jesucristo Hijo de Dios y de María,—María y José.—
Anundaciónr — Nacimiento, — Pastores.- Magos.—Ino-



- 14 -

centes.—Huida a Egipto.—Pérdida e invención del Niño
Jesús.—Pasión, Muerte, Resurrección y Ascensión de Je"
sucristo al cielo.—Asunción y Coronación de María.—
Creación del mundo.—Adán y Eva.—Paraíso terrenal.—
Pecado de los primeros Padres.—Cain y Abe].—Diluvio.
Fundación de la Iglesia.—Apóstoles.—Persecuciones.

(En este grado se les da una noción sencilla del hecho o de la per¬
sona, sin entrar en detalles ni minuciosidades,—Se les hace apren¬
der la enumeración de las personas o de los hechos; y se les va des¬
envolviendo la idea por aumento, pero con mucha sobriedad.)

GRADO SEGUNDO

Lo anterior, pero ampliado.—Visitación.—El Bautis¬
ta.—Circuncisión.—Presentación en el Templo.—Fíífa
oculta de Jesús en íVazareí.—Bautismo de Jesús en el.
Jordán.-Entrada en Jerusalén.—Jesús y los niños.—
Institución de la Eucaristía.-Figuras y símbolos de
Cristo (solo enumeración de ellos).—Figuras y símbolos
de María (enumeración de zWos).—Adán, Abel,Noé,Mel-
quisedec, Abraham, Isáac, Jacob, José, Moisés, David,
Salomón y Ciro como figuras de Cristo.—Eva, Sara,
Rebeca, Raquel, Judit, Ester y Susana como figuras de
María. (Breve exposición de los personajes).—Santiago
en España.—Mártires españoles.

(En este grado se dará una noticia seiieilla y breve, poro com¬
pleta de los hechos y de los personajes.)

GRADO TERCERO

Lo anterior estudiado y personificado.-Vida pública
de Jesús.—Tentaciones.—Sermón de la Montaña.~£íec-
ción de los Apóstoles.—Ivansliguración.—Conversiones.
—Traición de Judas.—Cena legal.^Oración del Huerto.
—Negación de Pedro.—Barrabás, Herodes y Pilatos.—
Calle de la Amargura y Calvario.—Apariciones.—Veni¬
da del Espíritu Santo,—Predicación del Evangelio,
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Parábolas: su enumeración y exposición de las princi¬
pales.—Milagros: exposición de los principales.—Figu¬
ras y símbolos de Cristo.—Figuras y símbolos de María.
— Torre de Babel.—Plagas.—Mar Rojo.—Sinaí—Tablas
de la \ty,—Cisma.—Reino de Judeayde Israel—Maca-
beos.—Heredes.—San Pedro y San Pablo.—de Mi¬
lán.-Bárbaros.—Mahoma. — Carlomagno.— Protestan¬
tismo.—Ordenes y Congregaciones religiosas.—Revolu¬
ción francesa.—MMimos Pontífices.

(En este grado se les enseña a conocer el personaje o el hecho,
discurriendo sobre él y sacando enseñanzas prácticas para la vida
según sea la condición de los hechos o personajes estudiados.)

(.También se deben personalizar personajes y hechos. Los prime¬
ros hablando el niño como si representara la persona; y los segun¬
dos haciendo una monografia a su modo.)

LENGUA : LECTURA

GRADO PRIMERO

Lectura de letras y números.—Vocales.—Consonan¬
tes sencillas y dobles.—Números o cifras del 1 al 0.—
Sílabas directas, inversas y mixtas.—Diptongos.—Can¬
tidades con dos cifras.—Sílabas complicadas de vocales
con dos, tres y cuatro consonantes.—Triptongos.—lec¬
tura de palabras graduadas de dos, tres, cuatro y más
sílabas.—Lectura de cantidades con tres,' cuatro y cinco
cifras.—Lectura de frases.

(Eii este grado se forma la recta pronunciación, modiñcándose
el aparato fonético del niño al gusto del Maestro. El primero, por
no decir el principal, escollo con que se tropieza es el afán de niños
y maestros por soltarse a leer, con lo cual sólo l·igi'an el aprender
a leer mal y adquirir en la lectura vicios que dificilrnente corregi¬
rán.—Pronunciar, pronunciar, y no más que pronunciar, haciendo
continuo ejercicio en las silabas inversas, cuya pronunciación co¬
rrecta es el secreto de la buena lectura.)

GRADO SEGUNDO

Lectura de frases, oraciones y párrafos cortos que
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contengan ideas claras y sencillas, procurando que los
niños entiendan el valor y significado de todas las pa¬
labras.

Lectura corriente en libros de amenidad e instruc¬
ción, procurando que los niños den el valor debido a to¬
dos los signos de acento, puntuación y relación.—Lectu¬
ra explicada haciendo que los niños entiendan el valor
de las ideas o juicios que se expresan en oraciones o
periodos cortos.

(En este grado se afirma y perfecciona la recta pronunciación,
y se cultiva y enseña la ouena entonación, procurando corregirtodos los vicios contrarios a ella, singularmente el tonillo, equivo¬
caciones, cambios de sonidos, etc., etc.

Para ejei'citar la pronunciación proponga el Maestro palabrasde dificultad graduada, combatiendo los vicios, y educando ios ór¬
ganos vocales.)

GRADO TERCERO

Lectura inteligente y expresiva de libros y manuscri¬
tos.—Lectura de poesías,—Lectura explicada y comen¬
tada. Procúrese evitar el aturdimiento y la monotonía.

(En este grado, si hay dos secciones, la primera hace al lector yla segunda le porfecciona. La lectura en este grado debe ser inte¬
ligente y expresiva. Para conseguir lo primero se debe hacer queel niño entienda en lo que lee, el sentido y significación de las pa¬labras, el valor relativo de las ideas, o sea el juicio, y además el
pensamiento o asunto contenido en la lectura. Para hacerla expre-^iva hay que estimular la parte afectiva del niño.)

LENGUA : ESCRITURA

GRADO PRIMERO

Escribir con fichas, baberos, etc., letras, sílabas, pa¬
labras cortas, cifras y cantidades.—Escribir en pizarras,
papel, cartón, pared, suelo de arena, etc., con pizarrín,
lápiz o tiza, letras, números, sílabas, palabras y cantida¬
des.—Trazar en los mismos líneas rectas y curvas,
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GRADO SEGUNDO

Copiar- Y escribir al dictado en pizarras: palabras,
frases,-oraciones y algún período de cosas que sean co¬
nocidas al niño. (Geografía, Historia...)—Escribir con
plüma y en pauta rasgos, curvas, ligados, alfabetos ma¬
yúsculos y minúsculos, frases y períodos, formando le¬
tra magistral.—Escribir (han de ejercitarse mucho en
ello) p^l,alaras de Ortografía dudosa.—Trazar en firme y
con perfección todas las figuras de la Geometría Plana.

GRADO TERCERO

Escribir en pauta hasta la perfección sobre dos y so¬
bre una línea, y sin línea con falsa regla.—Escribir
diario original, cartas y algún documento como red
instancia, etc., haciendo el borrador en la pizarra
pasarlo en limpio al papel o cuaderno.—Letra de
no.—Trazada de las principales y más fáciles figi/f^ dé
la Geometría del Espacio.

'

LENGUA : GRAMÁTICA
' - ' ' ' GRADO PRIMERO

Letrasi—Sílabas.—Palabras,—División de las síla¬
bas en letrasy de las palabras en sílabas.—Conocimien¬
to del Nombre sustantivo, distinguiendo las personas,
animales, y cosas—Adjetivo, haciéndoles conocer lo
que es cualidad y la diferencia que hay entre sustancia
y accidente.— Verbo, indicando la idea de acción, pa¬
sión y estado.

(EL Maesti'-o formará un índice do las palabras que el niño deba
corideer, y le obligará a pronunciarlas correctamente y a conocer o
entender lo que significan.—Este índice comprenderá los nombres
de las partes del cuerpo, funciones y operaciones jn-opias del niño,
y de los seres y objetos que le son familiares en la casa, calle, es¬
cuela y t,emi>lo.)
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GRADO SEGUNDO

Conocimiento de las partes variables de la Oración
con sus respectivos accidentes.—Declinación del Artí¬
culo, Nombre y Pronombre.—Conjugación del verbo Ser
y de los tres modelos regulares.—Partes invariables de
la Oración.—Análisis verbal.—Dictado de palabras de
Ortografia dudosa.—Clasificación de las palabras por
las silabas y el acento.—Oraciones de verbo sustantivo
y activo.

(En este grado importa mucho ejercitar al niño en análisis ana¬
lógico, ya leyendo ya escribiendo; pero ha de versar sobre oracio¬
nes sencillas, procurando que todas las palabras estén al alcancedel niño.)

GRADO TERCERO

Conocimiento perfecto de todas las partes de la Ora¬
ción con sus diversos accidentes.—Declinación de nom¬
bres y pronombres.-Diversas clases de nombres, adje¬
tivos y pronombres.—Grac/os del Adjetivo.—ConSugá-
ción dé verbos regulares e irregulares.—Nociones de
Sintaxis.—Régimen y Concordancia.—Oracíóxí y sus
elementos.—Oraciones por los términos y por el verbo.
—Oraciones simples y compuestas, principales y acce^
sorias.—Nociones de Ortografía.—Análisis gramatical
y 7ó¿r/co.—Escritura al dictado.—Redacción del diario
copiado y original.

(En este grado como en el anterior ha de hacerse diario el ejer¬cicio de análisis si se quiere que los niños adelanten.)

NOTA.—La Lectura, Escritura y Gramática deben darse com¬
binadas, pues las unas sirven de auxiliares a las otras.



ARITMÉTICA

GRADO PRIMERO

Contar de 1 a 100.—Sumar hasta 100 de una en una,
dos en dos, hasta de cinco en cinco.—Restar desde 100,
de una en una o de dos en dos.—Leer cantidades y es¬
cribirlas en pizarras, pared, con fichas, en arena, etc.,
desde dos a seis cifras.— Explicar con ejemplos la idea
de número, de unidad y pluralidad, de adición y sus¬
tracción, de multiplicación y división.—Ejercicios prác-
cos sobre gráfico hecho en el suelo o pared, con movi¬
miento de los niños.—Operaciones tomando a los niños
como factores o números.—Tablero contador.

GRADO SEGUNDO

Sumar, restar, multiplicar y dividir mentalmente con
pequeñas cantidades y operaciones, acostumbrando al
niño a hacer estos ejercicios con rapidez.—Las mismas
ojjeraciones escritas en pizarra, procediendo gradual-
mènte hasta hacer operaciones más difíciles.—Sistema
métrico decimal: múltiplos y divisores."E]erc\c\os prác¬
ticos de todas estas operaciones sobre gráficos.—/dea
de cantidad, de número, igualdad y desigualdad, número
abstracto y concreto, quebrado y mixto.—Pequeños
problemas de las cuatro operaciones, hechos principal¬
mente por cálculo mental que ejercita las facultades y es
el que más se usa en la vida práctica.

GRADO TERCERO

Sumar, restar, multiplicar y dividir, pero siempre
planteando algún problema que se resuelva mediante la
operación, y estas operaciones se harán con enteros,



— 20 —

quebrados y mixtos, complejos e /ncomp/e/os.—Aplica¬
ciones del sistema métrico decimal.

Potencias—Raíces—Reglas.

NOTA.—Ha de sensibilizarse esta enseñanza en los tres grados,
haciendo que el niño vea las operaciones con los ojos del cuerpo.

HISTORIA PATRIA

GRADO PRIMERO

Túbal y Tars/s.—Iberos.—Celtas.—Celtíberos.—Fe¬
nicios.—Griegos. — Cartagineses. — Romanos.—Cristia¬
nismo,—Bárbaros.—Cuadalete,—Moros y cristianos.—
Reyes Católicos.—Casa de Austria.-Casa de Borbón.—
Régimen actual.

(La primera sección aprenderá sólo los nombres; y la segundaalguna oreve narración que les haga el Maestro.)

^ GRADO SEGUNDO

f Primeros pobladores.—Pueblos primitivos: íberos,
caltas, celtíberos,—Pueblos colonizadores: fenicios y
griegos.—Pueblos conquistadores: cartagineses y roma¬
nos.—Pueblos invasores: bárbaros, visigodos.—Guada^
íete.—Sumaria idea de los reines cristianos.—Pelayo.—
Covadonga.—El Cid.—Las Navas de Tolosa.—Fernan¬
do III el Santo.—Reyes Católicos.—Colón.—Casa de
Austria: sus reyes y hechos principales.—Casa de Bor=-
bón: sus reyes y hechos piincipales.—La República.

(En este grado háganse ejercicios de personificación, hablandoel niño en primera persona, como si él fuera el propio personaje.)

GRADO TERCERO

Todo lo anterior a la mayor perfección.—Sagunto.—
Viriato.—Numancia.—Cristianismo: Santiago en Espa-
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ña; varones apostólicos.—Visigodos: época arriana.—
Recarcdo.—D. Rodrigo.—Reconquista oriental: Nava¬
rra, Aragón, Barcelona.—Jaime I el Conquistador.—Ex¬
pedición a Oriente.—Reconquista occidental: Asturias,
León, Castilla.—Fernando I el Grande.—El Cid.—Alfon¬
so VIII.—Navas de Tolosa.—Fernando III el Santo.—
Alfonso el Sabio.—Guzmán el Bueno.—Reyes Católicos.
—asneros.—D.^ Juana la Loca.—Casa de Austria: sus
reyes.—Casa de Borbón: sus reyes.—La República.—
Porvenir de España.

(En este grado se pueden y deben hacer tres clases de ejercicios:
personificar los personajes; 2." hacer narraciones o-monografias

de los hechos; y 3.° dramatizar la Historia haciéndola personificar
en varios niños que dialogixen y representen los hechos en sus per-
sonas.J

GEOGRAFIA

GR.\DO PRIMERO

Orientarse.—Tierra, Sol, Luna: sus movimientos.—
Horas, días, semanas, meses, año.—Estaciones.—Con¬
tinentes.—Partes del mundo.—Europa.—España.—Pro¬
vincia, partido judicial y pueblo en que se vive.

(Debe hacerse esta enseñanza sobre gráficos sencillos, y sin com¬
plicación, formados de ladrillos, piedras, etc.)

(Conviene acompañarla de cantos; y en los movimientos de los
astros hacer a los niños que los ejecuten imitándolos.)

GRADO SEGUNDO

Lo anterior.—Planetas.—Satélites.—Fases de la lu¬
na.—Estrellas.-Eclipses.—Reinos de la naturaleza.—
Elementos de que se compone la Tierra: sólido, liquido
y gaseoso.—España: límites, ríos, cordilleras, cabos, di¬
visión política en reinos y provincias.—Europa; limites,
naciones y capitales.

(Ejercicios sobre gráficos y mapas de todo género, acompañados
dehcanto.) - ; - .
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GRADO TERCERO

Lo anterior a la perfección.—Meteoros.—£on¿f/fucf y
latitud geográficas—ZondiS y diversas clases de habi¬
tantes.—lAonie, cordillera, continente, península, isla,
cabo, océano, mar, golfo, bahía, río.—Religión y sus da*
ses.—Lenguaje.—Gobierno y sus c/ases.—Razas.—Es¬
paña: sus divisiones eclesiástica, judicial, literaria, mili¬
tar y marítima.—Mares, golfos, estrechos e islas en Es¬
paña.—Europa; mares, ríos, islas, cordilleras.—iVoc/o-
nes generales de las otras pai tes del mundo.

(Ejercicios de. viajes, descripcioiie?, confección de mapas, etc.)

GEOMETRÍA Y DIBUJO

GRADO PRIMERO

Punto.—Línea: sus clases, recta, quebrada, curva y
mixta.—sus clases, recto, agudo y obtuso.—Cir¬
cunferencia: sus líneas.

(Ejercicios y aplicaciones. El niño señalará y fijará en los obje¬tos que le rodean las diversas lineas y ángulos. Formará además
líneas, ángulos y circunferencia con hilo, caña, alambre, etc.)

GRADO SEGUNDO

Superficie: sus c/ases.—Figuras iguales, equivalen¬
tes y semejantes.—Varias clases de rectas.—Elementos
del ángulo y sus clases.—Triángulos: sus clases por las
lineas y por los ángulos.—Cuadriláteros: sus clases.—
Polígonos regulares e /rre^u/ares.—Cuadriláteros, sus
líneas.—C/rcü/o, semicírculo, cuadrantes, sector, seg¬
mento, corona.

(Ejercicios y aplicaciones.-Nivel, plomada, regla, eseuadra,compás,—Pequeños jiroblemas sobre linea,s, ángulos y polígonos.")



GRADO TERCERO

Planos.—Áreas de todas las superficies planas.—An¬
gulos diedros y poliedros.—Cuerpos sólidos.—Polie¬
dros regulares e irregulares.—Prisma y pirámide.—
Cuerpos redondos: cono, cilindro y esfera.—Áreas de
los poliedros y de los cuerpos redondos.—Curvas más
usuales: elipse, parábolas e hipérbola.

(Ejercicios y aplicaciones,—Dibujo de emba'dosados y mosaicos,
- Aforo de cubas, - Cubicación de hai itacioues y de cuerpos sóli¬
dos, etc. Problemas sencillos,)

NOCIONES DE CIENCIAS FÍSICAS Y NATURALES

GRADO PRIMERO

Cuerpos.—Sus clases: sólido, líquido y gaseoso.--
Aire, luz, calor y electricidad.

Reinos de la naturaleza: animal, vegetal y mineral.—
Animales: el hombre, aves, animales o bestias, y peces.
— Vegetales: raiz, planta, ñor y fruto.—Minerales: pie¬
dra, arena, yeso, cal, hierro, cobre, plata y oro.

(Todo debe explicarse con ejemplos, y verse con muestras y
ejemplares,)

GRADO SEGUNDO

Cuerpos sólidos: plomada, palanca, polca y balanza.
—Líquidos: prensa y bomba.—Gaseosos: termómetro y
máquina de vapor.—Sonido: su trasmisión.—Fonógra¬
fo.—Luz: sombra, arco iris, fotografía.—Electricidad:
relámpago, trueno y rayo.

El hombre: esqueleto.—Digestión, estómago.—Cir¬
culación, sangre.—Respiración, pulmones. — Sentidos
corporales.—Animales mamíferos, reptiles, insectos.—
Aves útiles y nocivas,—Insectos, gusanos,—Planta: raíz,
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tallo, hoja, flor, fruto y semilla.—Rocas.—Carbones.-—
Terrenos.—Diversos metales.

(Todo ilustrado con ejemplos, vista de cosas y experiencias sen-«állas.)

GRADO TERCERO

Todo lo anterior aprendido a conciencia.—Ley de
gravedad: para los sólidos, balanza y palanca; sus cla¬
ses.—Para los líquidos: presiones, saltos de agua.—Pa¬
ra los gases; barómetro, sifón, globo y aeroplano.-Ca¬
lor: dilatación, evaporación, liquifacción, radiación.—
Luz: espejos, cinematógrafo.—Electricidad: pila, imán,
brújula,...—Dinamo.—Luz eléctrica.

Músculo, piel.—Aparato digestivo: alimentos, bebi¬
das, alcoholismo.—Aparato circulatorio, su función.—
Aparato respiratorio y fonético.—Sentidos, su higiene.
—Reptiles: lagartos, serpientes.—Peces.—Clasificación
de terrenos.

(Todo ensoñado con experiencias.)

NOTA.—Como complemento puede enseñarse:
Oxígeno, hidrógeno, carbón, petróleo, gas, azufre, hierro,

plomo, plata, níquel, oro, platino, etc. ^

Abonos.—Siembra, recolección. —Vid. — Jardines. — Árboles
útiles.—Árboles frutales. —Cereales, etc., etc. .. . . ,

URBANIDAD

GRADO PRIMERO

La enseñanza será puramente práctica haciendo que
el niño aprenda las buenas formas en todos los actos
de su pequeña vida.

El Maestro cuidará de corregirle con amor, hacién¬
dole ver la fealdad y desorden de los actos contraríos a
•la urbanidad.
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GRADO SEGUNDO

Explicación de lo que es urbanidad, y extensión de
los deberes que impone: para con Dios, para consigo
mismo, y para con los demás; padres, mayores, iguales
e inferiores.—Ejercicios y ejemplos.

GRADO TERCERO

Urbanidad y moralidad.—Su utilidad señalando sus
ventajas.—Modo de conseguir la Urbanidad.—Urbani¬
dad para con Dios; para con los padres, mayores, her¬
manos, compañeros e inferiores.—Urbanidad para con¬
sigo mismo: limpieza, vestido, habitación, compostura.
—Deberes que impone la Urbanidad en la mesa, en la
calle, en la Escuela y en la Iglesia.

(Todo con ejercicios, y mejor con narraciones de hechos y per¬
sonajes que sean modelo de urbanidad y de su contrario.)

HIGIENE ESCOLAR

GRADO PRIMERO

Higiene práctica enseñando a los niños el amor a la
limpieza corporal y espiritual. Limpieza del cuerpo y
de todos sus sentidos: ojos, oídos, boca, nariz, cara,
cabeza, pies y manos. Limpieza de los vestidos y de las
habitaciones.

Higiene espiritual. Limpieza y pureza en las pala¬
bras y acciones, en los movimientos y compostura, et¬
cétera... y sobre todo en los juegos.

GRADO SEGUNDO

Explicación de lo que es Higiene.—Su utilidad.—
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Respiración, circulación, digestión, asimilación y desa¬
similación, explicación de estas funciones, y de la ma¬
nera de hacerlas higiénicas. (Todo con mucha sobriedad
y con sentido muy práctico).

Aplicaciones morales con ejemplos sencillos y al al¬
cance de los niños.

GRADO TERCERO

Enfermedades.—Aparato respiratorio, su función.—
Órganos que la ejecutan.—Aparato circulatorio.—San¬
gre venenosa y sangre arterial.-Aparato digestivo: mas¬
ticación, insalivación, digestión, estómago e intestinos.
—Asimilación y desasimilación: linfa, lágrimas, saliva,
bilis, orina y excrementos.-Higiene del juego.

Aplicaciones morales.—Enfermedades del alma: as¬
fixia moral, alimentación venenosa, contagio moral.—
Sus remedios: aire sano de buenos ejemplos.—Alimen¬
tos puros de buenas doctrinas.—Ejercicio práctica de
virtudes para asimilar lo bueno y desechar lo malo.

NOTA.—Esta asignatura ha de ser práctica y vivida, de modo
que los niños se ejerciten en higienizar su vida moral.

MÚSICA

GRADO PRIMERO

Solfeo; Conocer y entonar la escala subiendo y ba¬
jando con la mayor afinación.

Cantos: Avemaria con gloria.—Vamos a la Escuela.
—Cumplimos en la Escuela.—Aprended, niños queri¬
dos.—Los puntos cardinales.—Salve.—El Ave María es

eco del Ciclo.



GRADO SEGUNDO

Solfeo: De seis a diez lecciones del Método de Eslava.
Cantos: Todos los anteriores.—La Doctrina santa.—

Creo que hay un Dios.—De las virtudes.—Es la Gramá¬
tica.—Tablas de las cuatro operaciones de Aritmética.
—Es grande el respeto.-Es la noble España.—Histo¬
ria de Colón.—Himnos a la Bandera.—Cantos regiona¬
les: uno por región de las principales.—Cantos de Gim¬
nasia.—Los principales cantos piadosos.

GRADO TERCERO

Solfeo: Primera parte del Método de Eslava.
Cantos: Lo anterior a la perfección.—La Religión nos

dice.—Los Sacramentos.—Los Mandamientos.—Señor
dá tu existencia.—Himnos catequísticos de Valladolid y
Gifanada.—Sumas y restas.—Dividir y restar.—El siste-
má métrico.—Todo círculo vicioso.—Nosotros somos

uñ punto.—Grandes son los hechos.—Hizo Dios el
mündo. — Cantos regionales. — Los cantos piadosos
uáuales en la Escuela.

(En la música, asi so feo como canto, lo que más importa es la
afiliación y la unidad. Más vale pocas lecciones y cantos bien apren¬
didos, que muchos sabidos sin perfección.)

LABORES

GRADO PRIMERO

Dobladillo, vainica, bastilla, punto por cima, pespun¬
te forrado, festón, presilla, ojales, etc., etc.

Muestrarios en marcador.
Prendas sencillas, como camisa y enagua de niña,

almohada, toalla, sábana, etc., etc.
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GRADO SEGUNDO

Lo anterior bien hecho.—Adorno de las prendas an¬
teriores, y confección de otras más difíciles.

Muestrarios con varios puntos de marca.—Ojales y
presillas?

GRADO TERCERO

Todo lo anterior, pero a la perfección.—Corte y con¬
fección de prendas de mujer.—Muestrarios de costura
con diversos puntos de adorno.

Bordados de todas clases.—Zurcidos y piezas.

NOTA.—En los tres grados se ha de enseñar a zurcir, remen¬
dar, poner toda clase de piezas, y de un modo particular a
TRANSFORMAR Y ARREGLAR LAS PRENDAS VIEJAS PARA
QUE RESULTEN NUEVAS: este es el gran arte de los pobres.

TRABAJOS MANUALES

Esta enseñanza tiene un campo muy amplio y varia-
• do, en el que cada maestro o maestra enseñará lo que

más convenga según las circunstancias,
Lo que se ha hecho y se hace en nuestras Escuelas

se pone a continuación.

LABORES DEL CAMPO.—Se distribuye un pedazo
de terreno en pequeñas parcelas, cuidando de cada una
de ellas uno o dos niños o niñas. Los niños siembran

plantas más o menos útiles (trigo, habas, maíz, etc.); y
las niñas siembran y cultivan flores.

CONFECCION DE MAPAS en papel con lápi¬
ces de colores, en cartón, divididos en piezas para
rompecabezes, en el suelo con piedras o ladrijlos, etçe-
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fera, etc.; de esferas y globos, con cañas, mimbre, alani-
bre, etc., etc.

' CONSTRUCCION DE FIGURAS Y CUERPOS
GEOMETRICOS, con alambre, cartón, madera, etc., etc.

Cada grado las figuras que conoce. -

CONFECCION de objetos aplicables a los usos de
la vida, en artes, industrias, etc., etc., como sierra, ha¬
cha, balanza, palanca, cesta, mesa, martillo, etc., etc.

CONFECCION DE FLORES y toda clase de obje¬
tos de adorno, con papel, paja, palma, etc., etc.

CONFECCION de todo cuanto pueda ser útil en la
vida, y que sirva para educar sentidos y aptitudes.

Los trabajos manuales sirven para descubrir las ap¬
titudes de los niños, que bien cultivadas, les pueden ha¬
cer hombres útiles. Cada uno sirve para algo especial;
el secreto está en saberlo descubrir.

ESCUELAS EXCEPCIONALES.-Todo lo dicho
en esta sección no rige en algunas escuelas que deben
ser objeto de excepción. Así, pues: las nocturnas de
adultos sólo tienen dos horas de clase desde Octubre
hasta Mayo, y en ellas se dan lecciones de Catecismo,
Lectura, Escritura y Cuentas. En las escuelas de talle¬
res reciben casi la misma enseñanza que en las anterio¬
res, combinada con el trabajo, procurando darles lo que
puede constituir la enseñanza especial de su profesión.
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En las rurales se tienen las clases de día, pero sólo se
les enseña lo fundamental y más necesario, procurando
hacerlo en período corto de tiempo, porque estos alum¬
nos suelen durar poco en la escuela: hay que enseñar¬
les en ese poco tiempo lo indispensable para ser buenos
cristianos y buenos ciudadanos. En una palabra: en to¬
das estas escuelas de excepción se toma como base y
fundamento el enseñarles el santo temor de Dios, y lo
demás se aplica como añadidura, según las necesidades
de tiempo, lugar y personas.



SECCION TERCERA

COMO SE ENSEÑA, O MODOS DE
ENSEÑAR EN EL AVE-MARlA

A modo de advertencias

1.® La palabra Método se usa en tan diversos sen¬
tidos y tan variadas significaciones, que con ello se en¬
gendra una lamentable confusión. Las palabras método,
sistema, forma, medio, procedimiento y algunas otras
más o menos similares, se barajan de tal modo que con¬
cluímos por no saber cuál sea su verdadero concepto: se
confunden o toman métodos por procedimientos, formas
por sistemas, sistemas por métodos, etc., etc.

La noción fundamental debe ser la de método, y den¬
tro de ella se encuentran el sistema, el modo o la forma,
y el medio o procedimiento.

2.^ MÉTODO es el camino que seguimos para in¬
vestigar o enseñar la verdad. Se hacen muchas clasifi¬
caciones del método, según el aspecto en que sé toma o
considera, o el punto que sirve de partida. En r^ealidad
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no hay más que dos métodos o caminos, el análisis y la
síntesis. El análisis descompone el todo en partes y va
de lo general a lo particular y del principio a la conse¬
cuencia; y la síntesis, por el contrario, recoge las par¬
tes reduciéndolas a un tcdo, y va de lo particular a lo
general, del hecho a la ley o principio,

SISTEMA en la enseñanza es algo objetivo, y equi¬
vale a la manera de darla a los alumnos. Se divide o

clasifica; en individual, cuando la enseñanza se da a
cada individuo, uno por uno; simultáneo o colectivo,
cuando se enseña a todos a la vez; mutuo, cuando nos
valemos de los alumnos para que se enseñen unos ~a
oíros; y mixto, que resulta de la reunión de todos ellos.

Por lo que dice relación a la marcha o disposición de
la materia que se enseña el sistema puede ser ciclico, o
dividido en grados, que se van desarrollando progresi¬
vamente; y concéntrico, que consiste en tomar una asig¬
natura o materia como centro de las demás enseñanzas,

FORMA es el modo como la enseñanza se da en

cuanto a la parte activa que el Maestro toma, y suelen
admitirse tres clases: expositiva, en la que el Maestro
ofrece la lección por medio de un discurso sin interven¬
ción del alumno, cuya misión es la de oir; socrática, en
la que el Maestro ayuda con preguntas a los alumnos; y
catequística, en la que se adquiere el conocimiento por
medio del diálogo que se entabla entre el Maestro y el
discípulo, preguntándose y respondiéndose mutuamente.

PROCEDIMIENTOS o medios son todos aquellos
recursos o instrumentos de que nos valemos para ense¬
ñar, o que pueden tener aplicación en la enseñanza. Los
hay variadísimos, y son innumerables los recursos de
que puede disponer un hábil maestro que tenga inventi¬
va, y que se dedique a la enseñanza con vocacióiii
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Aplicación de estos principios en el
Ave-María

SISTEMA DE ENSEÑANZA.-Las_Escuel^^^ del
Ave-María persiguen un solo fin principal, educar, y
para ello emplean un medio, enseñar. La enseñanza en
estas Escuelas va subordinada al fin principal de la edu¬
cación, procurando hacer hombres cristianos y españo¬
les, sanos de alma y cuerpo.

Son por tanto bases de nuestro sistema el que la en¬
señanza sea: cristiana, popular, infantil, práctica, espa¬
ñola o patriótica, racional o humana, y gratuita siempre
que se pueda, para que sea más simpática y atrayente.

Conforme con este fin y estas bases se establece:

1.° UN SISTEMA MIXTO aplicándolo de diversas
maneras según las necesidades.; Unas veces se enseña
ál individuo, otras a la colectividad, y en ocasiones sir¬
ven de auxiliares los mismos niños enseñándose unos
á otros. Prefiérese el enseñar a todos a la vez, y da para
esto facilidades la diversidad de grados que hay en las
Escuelas.

Como particularidades de nuestro sistema se ofrecen
el que sea cíclico y concéníríco. En cuanto cíclico divi¬
de las materias de todas, las, asignaturas en tres grados
fundamentales, que pueden subdividirse en otros según

•el numero, de niños y de maéstros.
. Por lo que tiene, de. concéntrico procura acumular

las enseñanzas en torno de un eje central, que es la idea
de Dios, base y centro de todo cuanto puede conocerse
con el entendimiento, o amarse con el corazón. El Ca¬
tecismo ha de ser el eje central de la enseñanza en las

, Escuelas avemarianas, que para merecer el nombre de
tales, han de "ser ante todo y sobre todo profunda y
esencialmente cristianas.
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2.° UNA FORMA IGUALMENTE MIXTA de ex¬

positiva y catequística. El Maestro expone, breve y cla¬
ro, un punto de doctrina o de historia (expositiva); des¬
pués irá desdoblando el punto por medio de preguntas
(interrogativa o socrática); y por último estimula y obli¬
ga a los niños a hacer preguntas, que pueden responder
el Maestro, o los mismos niños entre sí.

3.° PROCEDIMIENTOS variados que se multipli¬
can en manos de un buen maestro, cuando tiene inicia¬
tivas. Reduciéndolos a clases, se pueden encerrar en los
siguientes grupos:

Memoria o Mnemotecnia.—'Es la memoria archi¬
vo del entendimiento, y tan útil y necesaria que, sin ella,
el mayor genio se esteriliza. En la memoria se guardan
las ideas y las doctrinas, ayudando al discurso de la in¬
teligencia, presentándole los materiales necesarios, y
haciendo más fácil la obra del pensamiento. Cuando la
memoria no está cultivada y no tiene acumulados cono¬
cimientos, el entendimiento trabaja en campo estéril, y
tiene que sacarlo todo de su propia sustancia.

En el ejercicio y cultivo de la memoria hay que huir
del memorismo, o memoria mecánica y sensitiva, que
hace de los niños máquinas o papagayos, convirtiéndo¬
los en rutinarios.

Tiene la memoria campo en todas las asignaturas,
pero de modo especial en las teóricas, y sus ejercicios
son diversos y variados. Sirvan de ejemplos; En Histo¬
ria se enumeran hechos, se hacen catálogos de reyes y
personajes; en Geografía se hacen viajes, teniendo que
aprender y retener una lista interminable de nombres
de mares, ríos, estrechos, regiones, etc.; en Aritmética
se aprenden fácilmente las tablas de las cuatro opera¬
ciones... y así en todas las demás.

2—Palabra, que es el don de Dios, y la forma más
racional y usada para expresar el pensamiento. Ha de
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ser sobria, prudente y discreta, y tiene dos formas ge¬
néricas de expresión: el monólogo (conversación de
uno) y el diálogo (conversación de dos o más).

El monólogo es la exposición, mediante la cual el
maestro explica y enseña una verdad; y debe ser claro,
breve y graduadoj procurando repetirlo una o más ve¬
ces hasta que los niños se empapen bien del asunto.

Puede ser la exposición narrativa (de una verdad o
de un hecho) y descriptiva (de un lugar o de una perso¬
na), En ambos casos el m.aestro debe hacer resaltar los
rasgos más salientes para que sirvan de atadero a la
memoria del niño y despierten mejor su atención.

El diálogo es el verdadero talismán déla enseñanza,
si el maestro sabe usarlo. Es un instrumento con el cual
el pedagogo penetra en el alma del niño, despierta sus
facultades, le obliga a discurrir, aguza el ingenio y man¬
tiene la curiosidad y la atención. Debe ser vivo y cor¬
tado para que resulte interesante; y se llama socrático,
cuándo el maestro pregunta y el alumno responde; y
catequístico, cuando hay reciprocidad preguntando y
respondiendo el maestro a los discípulos y todos
entre sí.

La pregunta debe ser corta, sencilla, clara, precisa y
graduada de menor a mayor, de lo fácil a lo difícil. Tie¬
ne aplicación en todas las enseñanzas, pero especial¬
mente en la Doctrina o Catecismo,

Como preciosos instrumentos de la palabra pueden
contarse el símil ó comparación, y la anécdota o narra¬
ción, ya de hechos reales,- historia, ya de hechos fingi¬
dos, o p^ráño/a. En la comparación o símil, por
medio de un objeto conocido venimos a entender otro
desconocido. Deben ser fáciles, treves y dignas.

La historia y la parábola sensibilizan la enseñanza
haciendo que las verdades se vean y se sientan, ponién¬
dolas al alcance de todos los entendimientos,

3,—Acción. A la palabra debe acompañar la obra.
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La Escuela es un pedazo de vida, debiendo reflejarse en
ella la vida tal como es, o sea obrando, haciendo.

En las Escuelas del Ave-María la acción es un pro¬
cedimiento vulgar y tan conocido, que no hay maestro
que no lo emplee.

Como muestras pueden servir los siguientes ejem¬
plos: En el Catecismo un grupo de niños divide en par-

^ tes el punto a tratar y lo van diciendo, narrando o dia¬
logando; y cada uno de ellos aguanta y contesta las
interrupciones, preguntas o advertencias del maestro o
sacerdote que dirige.

En Gramática se personifican las partes de la Ora¬
ción y sus accidentes; y en la formación de oraciones
gramaticales se personifican sus tres elementos con to¬
dos los modificativos y complementos.

En la Historia se pueden representar hechos al vi¬
vo, y en especial personificar los personajes, llevándolo
hasta el extremo de ponerlo en forma dramática para
el teatro.

En la Geografía se hacen viajes, se recorren ríos y
montañas, se caracterizan razas, obispados, departa¬
mentos, etc., etc., con figuritas; se cambian productos
marchando el niño sobre el mapa... se hace girar a los
cuerpos celestes, etc., etc.

En Aritmética se cuenta por bolas, por dedos, a
brincos, y se hacen operaciones sobre gráficos en el
suelo.

En Geometría se tiran líneas, se forman figuras con
cintas, se miden superficies, etc.

Se lee y escribe con fichas, tarjetas, piedrecitas, en
arena...

Suelen hacer gimnasia artificial, pero la más salu¬
dable es la natural, que pueden ejecutar a sus anchas
por la gran extensión de los cármenes o jardines.

El último punto de la acción está en dramatizar, y
también se hace. En estas Escuelas hay un precioso tea-
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tro, en el cual se representan piezas hechas ad hoc, den¬
tro de casa y compuestas por el mismo personal de la
Escuela. El teatro moraliza y educa, si se sabe emplear
con acierto.

4.—Intuición.—Qvlicvc. decir vista clara de las cosas.
No es sistema, sino procedimiento que sensibiliza la en¬
señanza haciéndola práctica, para que entre fácilmente
por los sentidos, singularmente el de la vista; y aprove¬
cha todos los elementos, así de la palabra, como de la
acción.

Los medios intuitivos se clasifican en orales, gráfi¬
cos y plásticos. Son orales la comparación o símil y la
narración, ya histórica, ya fabulosa. Medios gráficos,
que pertenecen a la escritura o la pintura, son las lámi¬
nas, fotografías y proyecciones; y medios plásticos son
aquellos que dan una idea viva y real de las cosas, vi¬
niendo a ser una representación de ellas: Tal sucede con
la dramatización o personificación de la enseñanza.

En las Escuelas del Ave-María toda la enseñanza es

intuitiva, y la intuición constituye su especialidad. Des¬
de que se entra por las puertas todo habla a los senti¬
dos el lenguaje pedagógico: las plantas, los jardines, las
albercas, los empedrados, los muros, las puertas, los te¬
chos... son una lección viva. En cualquier rincón se en¬
cuentra un gráfico, pero distribuidos con orden y con
cierta sobriedad, para que no aturdan ni fatiguen.

Se emplean como medio de intuición los gráficos de
todas clases: carteles, fichas, baberitos o escapularios^
figuras de dibujo, líneas de Geometría y notas de músi¬
ca escritas en los muros y paredes, mapas murales y
Sumergidos en albercas, sistemas planetarios colgados
al aire pendientes de un emparrado, cuadros, esferas de
caña o mimbre, monigotes para distinguir las razas,
'productos sobre su suelo nativo, árboles genealógicos
de Historia, círculos gramaticales, estrellas de orienta-
xión, Tgblas de la Ley, rayuelos de todas clases, tablas
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para contar sobre el suelo, reloj, brújula, máquinas, etc.,
etc. Todo cuanto puede inventar la imaginación más fe¬
cunda se aprovecha para sensibilizarla enseñanza; pero
con estas condiciones: que lo pueda hacer un maestro
habilidoso, que cueste nada o muy poco, y que sean co¬
sas que puedan hallarse lo mismo en la Corte que en el
cortijo, en la villa que en la ciudad.

5—Lecciones de cosas. Juego y Canto.—Son mezcla
de todos los anteriores procedimientos o medios de en¬
señanza.

Llámanse, lecciones de cosas alas que se dan ha¬
ciendo experiencias y observaciones sobre una cosa
cualquiera, y sirven de poderoso auxiliar para hacer in¬
teligible un punto de doctrina, para reunir conocimien¬
tos de diversas ramas o asignaturas, etc. Un ejemplo
aclarará la idea. Tomamos un panal de miel, y con él a
la vista se explica la naturaleza del objeto, sus compo¬
nentes, sus propiedades y se hacen aplicaciones: así de¬
cimos que la miel es alimento y medicina, y ampliando
llegamos al símil y nos sirve para compararlo con el
Sacramento de la Eucaristía.

Lo mismo puede hacerse, con una cerilla, una mone¬
da, papel,-hilo, un instrumento de labor, una máquina,
etc., etc. . '

La enseñanza por medio de estas lecciones es muy
práctica y ayuda al discurso. -

El juego es otro elemento útilísimo para recoger la
atención del niño y hacerle agradable la enseñanza. El
maestro que sabe aprovechar este medio ha encontrado
un recurso de primera fuerza.

, En el Ave-María se da al juego una importancia ex¬
traordinaria, y se saca de él un gran partido, haciendo la
Escuela tan atractiva, que vienen los niños antes de la
hora, y hay que echarles casi a la fuerza después de ter¬
minar las clases. Ahora bien, jugar no es h^cer diablu¬
ras o desperfectos, dañarse unos a otros...: jugar es uii
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concierto de movimientos que sacan al niño de la inac¬
ción, que le alegran y regocijan, y le hacen la vida ama¬
ble y la enseñanza atractiva. Jugar es dar palmadas
para contar, mover los brazos, dar brincos, pasear, reir,
cantar, etc..., y esto según las edades. En las clases de
párvulos el juego es el mejor instrumento de enseñanza;
en las de mayores no hace falta, pero a todos hay que
dar el juego como reposo y descanso del trabajo.

El canto es también auxiliar poderoso para la ense¬
ñanza. Da amenidad, '"interrumpe la monotonía, y ase¬
gura en la memoria el conocimiento de verdades o he¬
chos, grabándose en ella con más tenacidad.

En nuestras Escuelas hay algún canto para cada
asignatura, y en alguna de ellas, como la Geografía, te¬
nemos amplia colección.

6.—Libros de texto.—Son necesarios, y en las Es¬
cuelas del Ave-María los hay, propios la mayar parte;
pero hay que usarlos con discreción y sólo como un
medio auxiliar y una ayuda para que el niño lea lo que
el maestro le explicó.

En las secciones de pequeños huelgan los textos. En
las mayores se pueden usar, procurando que sean breves.

APLICACIÓN PRÁCTICA A CADA
ASIGNATURA

RELIGIÓN ! CATECISMO

PROGRAMA.—Dividido en tres grados, susceptibles
de subdividirse según las necesidades.

TEXTOS.—El Catecismo aprobado por el Diocesa¬
no y El Catequista áe dón A. Manjón.

TIEMPO.-Pe 2 a 2 y %.



Procedimientos

MEMORIA.—Todos los días debe haber recitado de
la parte llamada Texto. En las secciones inferiores se
recita todo lo que se sabe, haciéndolo de modo lento y
reflexivo, y procurando que pronuncien bien las pala¬
bras, Hay que evitar la cantinela o canto monótono.

En las secciones superiores se recita de una manera
correcta una parte del Texto, procurando distribuirlo
de modo que quede recitado dentro de la semana, quin¬
cena o mes, y con este motivo se destierran todas las
equivocaciones contraídas por defectos de pronuncia¬
ción.

PALABRA.—A los pequeños se les explica metódi¬
camente cada una de las palabras, para que conozcan
el sentido y vajor de todas ellas, valiéndose de compa¬
raciones y símiles de cosas conocidas.

En las secciones siguientes, después de la recitación
de la parte que corresponde, se da lección de la parte
explicada del Ripalda, procurando no aprender pala¬
bras sino ideas, aclarando, comentando, comparando,
para que las ideas sean claras.

En la sección superior, después de la recitación y
explicación, se hará una ampliación sobre un punto de¬
terminado, con la amplitud posible, y tomada de las Ho¬
yas Catequísticas.

En estos ejercicios de palabra se aplica el método
mixto: el Maestro o alumno aventajado hacen breve y
clara exposición, y después se entabla el diálogo entre
Maestro y discípulos, "

ACCION,—De varios modos puede 4nfróducirse la
acciónenla enseñanza del Catecismo,-dándole vida,
movimiento y atracción. " • . . . .
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1.° Personificando la cnsefianza. Para ello se divi¬
de el asunto o tema en puntos, haciendo que sean rc^
presentados por niños. Así, el Padrenuestro se divide
en introducción y siete peticiones, el Credo en 12 artícu¬
los correspondientes a los doce Apóstoles, y los otros
asuntos en su natural división. Cada niño dice su tema,
lo anuncia, explica, contesta a las preguntas y observa¬
ciones, etc., etc., resultando una especie de círculo, en ei
cual la materia tratada quedará esclarecida y fija, como
si se grabara a fuego.

2.° Catecismos en la Iglesia. Son una aplicación de
la personificación, y se hacen todos los domingos, des¬
pués de la Misa, y cuando hay necesidad u oportuni¬
dad. El procedimiento es como sigue: De antemano se
señala un tema o punto tomado de las Hojas Catequís¬
ticas, se distribuye entre varios niños que hablan en el
altar, tribuna o sitio en que puedan ser vistos. Cada ni¬
ño dice un párrafo o varios párrafos que hagan sentido
y completen un pensamiento, y el Catequista pregunta,
objeta, duda y hace reflexionar y discurrir sobre el
punto, echando mano de los conocimientos pertinentes
al caso.

3.° Conferencias catequísticas en el Salón de Actos
o en el escenario. Es el mismo ejercicio anterior, pero
con más libertad, dándole colorido de ejercicio literario.
LIn niño hace de director de la conferencia y los demás
sostienen sus partes. El Maestro puede intervenir para
dar mayor interés, obligando a los niños a improvisar
respuestas y sobre todo a discurrir.

4.° Poniendo en escena dramiías o pasillos, cuyo
asunto sea un punto de moral o de doctrina cristiana,
en donde prácticamente vean la aplicación de la doc¬
trina a la vida real. Ejemplos: El sueño de Laura es una
comedia simbólica en la que se ve la batalla que en el
alma sostienen los vicios y las virtudes, triunfando de
todos la Caridad. El jardín de Magdalena es un apólo-
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go dramático en el cual las flores hablan y enseñan la
práctica de la virtud. Y como éstas, otras muchas.

INTUICION,—A este género pertenecen todos los
procedimientos que sensibiliza la enseñanza, pero como
más propios y específicos pueden señalarse:

1.° Láminas, que pueden ser en cuadros aislados,
en colecciones formadas con regla y finalidad, o gale¬
rías amplias'que comprendan todo el Catecismo. Ejem¬
plos: un cuadro de la Gloria, una colección de los siete
Sacramentos, y una galería completa como la del vene¬
rable P. Claret que contiene todo el Catecismo.

2° Lecciones formadas con estampas. Es el proce¬
dimiento anterior, pero particularizado y hecho por ni¬
ños o maestro, agotando su ingenio, refinando su gusto,
y grabando la doctrina en la mente como si lo hicieran
con fuego. Cada estampa ha de llevar su texto explica¬
tivo, breve y claro. Ejemplos: el Avemaria formada con

estampas apropiadas; las siete virtudes con sus lámi¬
nas y explicación, etc., etc.

3.° Gráficos, más o menos exactos y apropiados,
pero siempre a propósito para ayudar a la memoria y
al entendimiento. Ha de cuidarse mucho de que la re¬
presentación tenga alguna ilación lógica con la mate¬
ria, pues de lo contrario solo sirve para engendrar con¬
fusión.

Ejemplos. Las Tablas de la Ley o Decálogo grabado
en el suelo con piedras, y mejor con ladrillos, para que
los niños hablen sobre él y se muevan dando amenidad
a la enseñanza.

Pueden grabarse también en papel o cartón ponién¬
dole un texto explicativo; y aun adornándole con figu¬
ras, símbolos, etc., etc.

Las Virtudes en láminas, compuestas de una figura
alegórica de la virtud que representa, una flor simbóli¬
ca de la misma, (la rosa para la caridad, la azucena
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para la pureza, la violeta para la humildad, etc., etc.) y
con texto explicativo o sin el.

Los puntos cardinales, colocados en los extremos
de dos líneas cruzadas, o en las puntas de la Estrella o
Rosa de los Vientos, sirven para la explicación de las
cuatro Virtudes Cardinales.

Las líneas marcan el camino del Cielo, siendo la rec¬
ta' el más corto y seguro, con la cual se representan los
Mandamientos de Dios.

El triángulo con el ojo en el centro explica la Pro¬
videncia de Dios, la Unidad de esencia y la Trinidad
de personas.

Y del mismo modo pueden representarse y sensibili¬
zarse la enseñanza de todas las materias y asuntos de
la Doctrina cristiana. Un Maestro ingenioso tiene aquí
campo inagotable.

4.° Las lecciones de cosas, que pudieran formar.
grupo independiente, y las ponemos entre los medios de
intuición. Cualquiera cosa sirve para dar una lección
de Catecismo.

Ejemplos: Un panal de miel sirve para explicar lo
que es la Eucaristía, aplicando al Sacramento las pro¬
piedades de tan dulce manjar como el panal de miel.

La luz de una bujía sirve para explicar los efectos
de la luz de la fe para iluminar el alma y disipar las ti¬
nieblas del error y la ignorancia.

, Una llave puede ser la imagen y figura de la oración
que abre las puertas del Cielo como la llave abre la de
la tierra.

Y por este orden hasta el infinito.

Otros auxiliares

El Catecismo, como toda enseñanza se auxilia del
juego y el canto para hacerla más amable y sobre todo
más atractiva.
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Debe usarse con moderación y como medio de ense¬
ñanza. El canto y los deportes de juego como asignatu¬
ras tienen su propio lugar.

Catecismo centro de la Enseñanza

La idea religiosa es el fundamento de todo conoci¬
miento científico, como la idea de Dios es el principio
y fundamento de todo cuanto existe.

En las Escuelas del Ave-María todas las enseñanzas
convergen a una idea central, que es la idea de Dios,
el principio religioso. No hay asignatura que no pague
tributo al Catecismo, ni hay conocimiento que no se en¬
garce con la Religión.

Esto se realiza de dos modos: 1.° haciendo en todas
las asignaturas aplicaciones morales, y viendo cómo en
cualquiera conocimiento la idea de Dios es la base, el
fundamento y el primer principio; 2.° agrupando en tor¬
no del Catecismo las demás asignaturas, con las cuales
tiene relación más o menos directa, pero que siempre
pueda encontrarse alguna ilación lógica.

Por vía de ejemplo

dos lecciones prácticas. La 1.^ es de D. Andrés Manjón,
inédita y sin perfilar ni retocar; la 2.^ es de una Maes¬
tra sin pretensiones. Así se verá el contraste y la virtud
del procedimiento.

Lección práctica : El Ave-Maria

Escritura y lectura del Avemaria para pár-
vulos.

Evangelio (de S. Lucas) recitado y explicado
para elementales.

Idem ampliado para superiores^

Lectura y
Escritura
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í Historia con estampas para párvulos.
Catecismo \ Idem el Evangelio para elementales.
Historia j Idem de Adán, criado, caído y restaurado

[ para mayores.
I El Avemaria bien pronunciada y cantada pa-

Catecismo \ ra párvulos.
Dootrfcna ) Explicación de sus palabras para elementales.'

Idem ampliada para mayores.

[ Letras y sílabas del Avemaria para párvulos.
Gramática | Partes de la Oración para elementales.

( Oraciones y composición para mayores.
Contar las letras del Avemaria para párvulos.
Contar los dieces del Rosario y multiplicar

Cálculo I para elementales.
Calcular el valor de un Avemaria ante Dios,

etc,, para mayores.

El Avemaria viene del Ebro y Covadonga a
Granada.

. Que pasa el Pacifico y el Atlántico,
e Historia ) difunde con el catolicismo por el

mundo.

Geografía

Ave y Eva tienen las mismas letras.
Cristianos y paganos.

Social ^ Civilizados y bárbaros.
El Ave-María nos une con todos los siglos y

con todos los santos. (1)

Después desarrolla y amplifica estos puntos en cada
asignatura con sujeción a tres grados. Pero como tal ex¬
posición se sale de los limites de este librito, apuntare-

(1) Véase Visifas al Santísimo Sacramento, niimi'S, 214 y 215,
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mos tan solo el desarrollo de una de ellas, la Historia
de la Religión o Sagrada por ejemplo, para que sirva de
modelo;

i Historia de la Anunciación con láminas, fijando
1 bien las líneas y caracteres de los personajes1.° I que intervienen.
I Historia brevísima de la Creación de Adán y Eva,

^ y del pecado original.

¡ Anuncios proféticos de la Encarnación y sus dos1 personajes principales, Jesús y María.
1 Figuras principales de Cristo y de María.

2 o I Símbolos de Jesús y de María.Idem especiales del misterio de la Encarnación,
(Zarza de Moisés, Vellocino de Gedeón.)El pecado de Adán y la Encarnación.

1 Padres y ascendientes de María.

/ Estudio del parecido o semejanza entre las figu-1 ras y símbolos bíblicos con los figurados Jesús
y María.

I La Creación, la Encarnación y la Redención, o
I Adán creado, caído y restaurado.
\ María y la Iglesia.—María y España.

El 2° ejemplo es modelo de sencillez sin pretensio¬
nes. Tiene porTobjeto las Bianaventuranzas.

Lección práctica : Las Bienaventuranzas

11.° Recitar correctamente las Bienaventu¬ranzas.

2.° Explicarlas por el P. Ripalda.
3.° Ampliarlas con ejemplos y comparacio¬

nes.



Historia de

la Heligión

1.°
2.°
3.°

1.°

Gramática / 2.°

3.°

1.°

Lectura y
Escritura

Aritmética/

Geometría

Historia
Patria

2.°
3.°

1.°
2.°

3.°

1.°

2.°
3.°

2?

3,°

l 1."
Geografía \ 2°

I 30

- 47 _

Lugar donde se predicaron.
Circunstancias del hecho.
Personajes bíblicos modelos de cada una

de ellas.

Distinguir y conocer las letras, sílabas y
palabras explicando su significación.

Conocer las partes de la Oración con sus
accidentes.

Idem las oraciones, analizándolas.
Leer y escribir sus letras, sílabas y pa¬
labras.

Idem las oraciones, separándolas.
Copiarlas al dictado y leerlas con expre¬
sión.

Contarlas fijando el número ocho.
Sumar, restar, multiplicar y dividir con el
número 8.

Apreciar el valor moral de las Bienaven¬
turanzas.

Trazar ocho líneas con las primeras pa¬
labras de cada una de las Bienaventu¬
ranzas.

Formar un octógono con ellas.
Levantar sobre el octógono un cuerpo só¬
lido. (una pirámide).

Primeros predicadores en España de las
Bienaventuranzas.

Mártires y Santos españoles bienaventu¬
rados.

Reyes españoles modelos de ellas.

Parte del mundo en que se predicaron.
Nación ídem con sus límites.

Región con sus principales accidentes.
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El desarrollo es bien fácil; lo que más importa es que
el Maestro haga aplicaciones morales para que la idea
y principio religioso resplandezca en toda enseñanza
como el fundamento y eje de la misma.

Para ello véanse las Hojas Catequísticas.

Religión : Historia

PROGRAMA: dividido en tres grados, susceptibles
de otras subdivisiones, según el personal y las necesi¬
dades.

TEXTOS.—///síor/a de la Religión por M.Medina Ol¬
mos,—/i'o/as catequísticas y pedagógicas de A. Manjón.

TIEMPO.-De 2 a 2 74.

Procedimientos

MEMORIA.—Todos los días, cualquiíra que sea el
grado o sección, habrá recitado, procurando evitar el
canto, tonillo, rutina y demás vicios de la repetición.

Las secciones menores como saben poco, repetirán
o recitarán todo lo que saben en un corto tiempo, por
ejemplo una semana, dos, tres, o un mes a lo sumo, Las
secciones mayores recitan el texto de la lección señala¬
da, del capítulo, o de la sección, A más altura menos
extensión. La clase o sección superior empleará en este
ejercicio una temporada, o un curso, según las circuns¬
tancias; pero siempre y en todas las clases debe haber
recitado esmerado, reflexivo y fiel para ejercitar la me¬
moria.

PALABRA.—Explicación gradual y metódica de las
palabras y pensamientos que forman la narración del
hecho o del personaje.

En las clases o secciones menores el Maestro o un
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niño listo dice, y los otros'niños repiten palabra por pa¬
labra hasta aprender el concepto.

En las clases más adelantadas los niños, después
del recitado, hacen reflexiones sobre lo dicho y discu¬
rren sobre ello para entenderlo.

En las superiores se hacen ampliaciones y cotejos
de relación con otros hechos enlazados con la lección
o asunto del día.

En todas las clases se ejercitarán en el diálogo, se¬
gún la comprensión y conocimiento que los niños tengan,
fijando así con caracteres firmes las cosas que aprenden.

Para hacer el diálogo se dirá por un niño la biogra¬
fía de un personaje o la monografía de un hecho, y so¬
bre ellos versarán las preguntas del Maestro a los niños,
de los niños entre sí, y de los niños al Maestro.

ACCION.~Se ejercita personificando^lo mismo los
personajes que los hechos, de modo que cada niño re¬
presenta una persona y habla en nombre de ella.

Así, por ejemplo: Para aprender las figuras'de Cris¬
to, cada niño, hace el papel de uno de los personajes
en que encarna la figura, y van desfilando o exhi¬
biéndose.

—Yo soy Adán, dice el 1.°, criado por Dios, etc.
—Represento a Abel, dice el 2.'^, bueno e inocen¬

te, etc.
Y así hasta el final.
Con esta acción se combina el diálogo que, si es vivo

y original, da variedad y encanto a la lección.
La acción se perfecciona en la^conferencia o el dra¬

ma. La conferencia es una lección solemne? dada ^sobre
estrado y ante el público, con su maestro"o director y
niños, en la que van haciendo la narración^de los per¬
sonajes o hechos, y aderezándolos con el diálogo.

El drama es una lección más viva y perfeccionada.
En ella los personajes fingidos hablan y visten comoxo-
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rresponde a los reales. Puede hacerse sobre im hecho
o sobre una cadena de personajes. Al primer género
pertenece Moisés en el Nílo, y al segundo Las Mujeres
de la Biblia, piececitas inéditas representadas en nues¬
tras Escuelas.

INTUICION. Se ejercita de diversos modos siendo
los principales: libros con grabados alusivos a la na¬
rración; 2.° cuaderno o álbum hecho con estampas por
los mismos niños, ejercitando así su ingenio; 3.° galerías
de láminas, como las de Paluzie, con toda o parte de la
Historia Sagrada; 4.° expositores con láminas; 5.° linter¬
na y alguna vez cinematógrafo; 6.° fotografías, estuches,
etc., y 7.° escenas compuestas con esculturas, como el
nacimiento en Belén, sacrificio de Isáac, etc.

GRAFICOS son dos los principales, la Cruz y la
Rayuela. La Cruz es un niosáico en forma de Cruz, que
encierra toda la Historia de la Religión desde la Crea¬
ción hasta Pío XI, estudiándola en tres partes o seccio¬
nes: Historia Evangélica, Historia Sagrada e Historia
de la Iglesia.

La Rayuela es una figura formada por un marco que
se divide por medio de líneas en cuadros o rectángulos.
De esta figura se sirven los niños para jugar, y en ella
se encierra la Historia Sagrada, acomodando sus seis
épocas y tiempos a los espacios de la Rayuela, o mejor
acomodando estos espacios al desarrollo de la Historia.

El procedimiento para el uso de estos gráficos es
ponerlos a la vista de los niños en un cartel, cuadro o
pared; y sobre el gráfico dar la lección. Aviva la memo¬
ria y atrae la atención, a la vez que da una idea sensi¬
ble del conocimiento.

Pueden inventarse otros gráficos, valiéndose de sig¬
nos o figuras que tengan relación apropiada, aunque
sea convencional.
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Lecciones de cosas.—Aunque cualquiera cosa puede
servirnos de hilo conductor para venir a parar a una
narración bíblica, no debe hacerse con violencia.

Monumentos, cuadros, monedas, estatuas, y otras y
otras cosas pueden darnos margen para sensibilizar una
narración. Sirva de ejemplo: con un vellón de lana, al
natural como se corta de la oveja, o con cosa parecida
como sería el algodón, se explica la figura de María re¬
presentada dos veces en el vellocino de Gedeón. Y así
en lo demás según el ingenio del maestro.

JUEGOS.—El más propio es el de la rayuela expli¬
cándola un niño mientras que otro la pasea o salta por
ella.

CANTOS.—No los hay especiales de esta asignatu¬
ra, pero se pueden aplicar algunos de la Doctrina cris¬
tiana o de la Historia profana.

APLICACIONES DEILA^HISTORIA DE LA RELI¬
GION AL CATECISMO DOCTRINAL.—Entre ambas
asignaturas existe una relación íntima, y la Historia es
la que ilumina e ilustra*el*Catecismo, presentando en
ejemplos vivos las enseñanzas, verdades y misterios,
haciéndolos más comprensibles y dándoles viveza y
colorido para que mejor se aprendan y se recuerden
por los niños.

Todas las partes de la Doctrina pueden ilustrarse
con la Historia. Pondremos, ejemplos.

MANDAMIENTOS DE LA LEY^DE DIOS

Prólogo: Amor de Dios: la Magdalena.
Amor del prójimo: el Samaritano compasivo.
Cuarto mandamiento: Hijos buenos: Isáac, Tobías,

el Niño Jesús. Hijos malos: Caín, Absalón.
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VIRTUDES Y VICIOS CONTRARIOS

Soberbia: Torre de Babel, Faraón, Goliat, etc.—-De
Humildad: la Virgen María.

Ira: Esaú contra Jacob, Saúl contra David.—Pac/en-
cia: Job, Lázaro el pobre.

Así se hará con el Padrenuestro, Ave-María, Credo,
etc., etc.

El Catecismo doctrinal sin la Historia es árido y se
retiene mal; con ella es ameno, inteligible y fácil de
conservar.

De aplicaciones históricas a la Doctrina hay abun¬
dancia en las Hojas Catequísticas de D. Andrés Manjón,

Lengua ; Lectura

PROGRAMA: dividido en tres grados, que pueden
subdividirse en otros varios.

TEXTOS.—Sy/abar/o, Cartilla y Catón del Ave-Ma¬
ría.—escolar de D. Dionisio García.—H/syor/a
de la Religión de M. Medina Olmos.—Hojitas amenas
de P. Manjón.—Pedrin de A. Renes.—Hojas CatequiS'
ticas de D. A. Manjón.

TIEMPO.—De 2 y V4 a 3 y V2,—Por la mañana hay
lectura razonada o explicada en la clase de Gramática.

Procedimientos

La lectura puede hacerse individual, leyendo uno por
uno y oyendo los demás; o colectiva, leyendo por grupos
o todos a la vez, pero a compás, y con igualdad.

En una y otra lectura el Maestro ha de tener singu¬
lar cuidado de corregir defectos de pronunciación,"ento¬
nación y expresión. La lectura colectiva puede hacerse
por vía de ejercicio, aun en el último grado, pues en ella
se corrigen y ayudan unos a oíros,"
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GRADO 1.°—Los instrumentos o medios de lectura

en este grado son: fichas, cubos, bolos, baberos, tarje¬
tas con frases, carteles, silabarios, cartillas, catones,
pizarras, expositores...

Ficha es un trozo de 5 centímetros, de madera, car¬
tón, metal, etc., que lleva escrita en cada una de sus ca¬
ras una letra, un número, línea o rasgo.

Cubo es la misma ficha, pero en forma de cubo con
seis caras, y en cada una de ellas una letra, número,
línea, etc.

Las fichas o cubos se ponen en cajas, sobre un ta-
-blero o mesa, o en el mismo suelo, y los niños van es¬

cogiendo las letras y números que se les ordena, y con
ellas forman sílabas, palabras, etc.

Bolos son tarugos o trozos de madera, de 20 centíme¬
tros de alto por 5 de grueso, y en sus caras llevan escri¬
tas como los anteriores letras, números o signos.

Estos se colocan en el suelo, el niño dispara contra
ellos una bola o china, que derriba alguno de los bolos,
y está obligado a decir la letra o signo que lleva escrito.

Babero o escapulario está formado por dos trozos
de tela, unidos con tirantes para colgarlo al cuello, y
queda pendiente sobre el pecho y la espalda. En ellos
-van grabadas con tela, que resalte, las letras, números,
líneas, etc.

Con este procedimiento se hacen juegos y figuras
muy vistosas y entretenidas, que cautivan la atención
del niño y le obligan a aprender con suma facilidad a
leer letras y números, y a conocer líneas y figuras.

Lo mismo con las fichas que con los baberos se pue¬
den leer sílabas, palabras y frases.

Carteles, cartillas y silabarios son cosas de todos
^conocidas, y su uso es el común y general. Se prefiere
el Silabario Manjón en dos hojas con doble abecedario
impreso en letra de imprenta y cursiva, y la Cartilla
Manjón, por las facilidades que dan.
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Tarjetas con frases escritas de palabras claras y co¬
nocidas que equivalen a una colección de fichas o babe¬
ros. También pueden llevar escritas cantidades de más
o menos númeras y colección de líneas o figuras.

Catón Catecismo, que es una especie de mosáico bre¬
ve con letras de todos tamaños, y que tiene por texto o
materia el texto de la Doctrina Cristiana, logrando que
la aprendan, a la vez que se sueltan a la lectura.

Pizarras y expositores son instrumentos para ense¬
ñar las letras por sorpresa,despertando la atención. Pue¬
den hacerse de mil formas, siendo las más aceptables
aquellas que mayor sorpresa causen, porque despertan¬
do más la atención, grabarán las letras con mayor fijeza.

La marcha a seguir es esta: leer letras por grupos
(vocales, consonantes, sencillas y dobles); sílabas direc¬
tas, inversas y mixtas; palabras de una, dos, tres o más
sil ibas; frases cortas y oraciones sencillas. En este gra¬
do se enseña la recta pronunciación, y se corrigen fácil¬
mente todos los vicios y defectos, ya del aparato vocal
o ya de la mala y viciosa costumbre.

GRADO 2.°—Es de verdadera formación, y en él se
hace el lector. Lo específico y propio de este grado es:

1.° Enseñar a pronunciar correctamente. Aquí de¬
be establecerse el cincelado de la lectura, haciendo que
los niños pronuncien cada letra con su órgano respec¬
tivo, corrigiendo todos los vicios opuestos.

2.° Explicar el significado de todas las palabras,
procurando que no haya una sola que no sea entendida.

Así sabrán los niños lo que leen, aunque todavía no
puedan formar un juicio acabado de los pensamientos.

3.° Aprender a dar a la lectura buena entonación,
en la que consiste el arte de leer agradablemente. Para
ello el Maestro ha de poner singular esmero en la inter¬
pretación de los signos de puntuación, medida de las
pausas de tiempo, modo de hacer los acentos y todo
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cuanto se refiere al tono, evitando los vicios del tonillo
cantinela, monotonía, aturdimiento y precipitación, etc.

En este grado solo el libro se usa como instrumento
de enseñanza. Estos han de contener ideas claras, na¬
rraciones sencillas, conocimientos útiles, y forma y ex¬
posición agradable y atractiva.

Los libros que más se usan son. Higiene de Dionisio
García e Historia de la Religión de M. Medina Olmos.

Los dos son de asunto fácil y claro, párrafos cortos,
períodos breves, y de amena exposición.

GRADO 3.°—Es de perfección, y en él se forma al
lector artista. Ha de perfeccionarse la pronunciación y
la entonación, elevándolas al mayor grado y perfección
posible, y además se ha de cultivar la expresión en la
lectura.

No basta que el niño lea con claridad e inteligencia
de lo que lee, es necesario además que sepa expresar
los sentimientos que en el libro se contienen y sentirlos
como los sentiría el autor que los ha escrito.

El vicio opuesto a la expresión es la apatía, que ha
de remediarse estimulando en el niño los afectos. Tam¬
bién deben evitarse el excesivo énfasis y la ampulosi¬
dad, que hacen la lectura hueca.

Los libros que se usan son Hajifas amenas de P.Man-
jón, Pedrin de A. Renes y Hojas Catequístico Pedagó¬
gicas de A. Manjón.

Lectura comentada o explicada

Debe hacerse y se hace en los tres grados. En el 1.°
se explican todas las palabres que sean nombre, adjeti¬
vo, verbo y aun el adverbio.

En el 2.° se añade el conocimiento de las otras par¬
tes de la Oración, y el significado de pensamientos y
oraciones sencillas.
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En cl 3.*,'sc explica y comenta todo, de suerte que cí
niño adquiera'conocimicnto, y a ser posible, sentimien¬
to y afectoMe lo que lee,

NOTA.—La lectura se combina con la escritura, singularmente
en el primer grado, y^ambas con la Aritmética, Geometría y Di¬
bujo. Se leen y'escriben, letras, números, líneas y rasgos, pala¬
bras, cantidades, figuras, etc.

Lengua : Escritura

PROGRAMA: en tres grados, susceptibles de subdi¬
visión,

TEXTOS.—Los instrumentos con que se escriben y
los cuadernos, muestras y modelos que se han de copiar.
Se usan modelos y muestras de Iturzaeta y otros, pero
los más baratos son los confeccionados por los maestros.

TIEMPO.—De 9 y V4 a 10 y V'2 de la mañana.

Procedimientos

GRADO 1.°—En este grado apenas se escribe, si por
escribir se entiende trazar rasgos; pero se hace valién¬
dose de letras ya trazadas, dejando al niño la coloca¬
ción de ellas.

Comienza con el uso de fichas, cubos y baberos, con
Tos cuales lo mismo se lee que se escribe.

El niño al mandato del maestro escribe o coloca le¬
tras, sílabas, palabras y hasta frases cortas-

También pueden hacerlo trazando con el dedo letras
o palabras en arena o superficie blanda, y formándolas
en el suelo con piedreciías pequeñas. Este último modo
encanta a los pequeñitos que juegan absortos a escribir.

Después viene el ejercicio de la^mano con tiza para
"escribir sobre pizarras o paredes, y de pizarrín o lápiz
para escribir en pizarra de mano.

Puede hacerse, dictando el maestro, copiando de mo-
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délos, o escribiendo el niño a su capricho, cuando ya
sabe alguna cosa, o puede discurrir un poco.

En la escritura, como en la lectura, componen o tra¬
zan letras y palabras, cifras y cantidades, líneas y figu¬
ras, siempre muy sencillas y fáciles.

Es Utilísimo el uso de tarjetas escritas para que co¬
pien, pues son como colección de fichas y modelos m.uy
fáciles de hacer y muy baratas.

GRADO 2.°—Es este grado de formación, y aquí se
aprende y define el carácter de letra. En él se usa la pi¬
zarra de mano y el pizarrín para copias y dictados.

Además se comienza a escribir en papel pautado con
muestra, y al dictado. Se usa principalmente el papel de
2.^ y 4.® de Iturzaeta, trazando palotes, curvas, ligados,
trazos, abecedarios minúsculos y mayúsculos, palabras
y oraciones o pensamientos. Estos pueden ser copiados,
y alguna vez originales para ejercitar el ingenio y fo¬
mentar la inventiva. Las materias de texto para este
ejercicio son pensamientos tomados del Catecismo,
Historia, Geografía, Higiene, buscando Cosa útil y de
fácil comprensión.

La forma de letra que con preferencia se cultiva es
la llamada magistral o española, respetando las aptitu¬
des e inclinaciones de los niños.

Como parte de la escritura se debe enseñar a los ni¬
ños a que tracen en firme y con la mayor perfección las
figuras de la Geometría Plana.

Del mismo modo se ha de procurar que se fijen en
las palabras de dudosa ortografía, cultivando el ojo que,
al escribir, suele ser más fiel que la memoria.

GRADO 3.°—De perfección. En el se escribe en pa¬
pel o pizarra pautados, sobre dos y sobre una línea, y
sin línea con falsa regla.

escribe el diario copiado, dictado u original, y se
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aprende la forma en que se hacen o escriben cartas, do¬
cumentos, recibos, solicitudes, etc.

Cuando ya escriben con alguna corrección conviene
ejercitarlos en diversas formas de letras como redondi¬
lla, gótica, y en letra de adorno.

En este último grado la escritura auxilia a todas las
asignaturas que se valen del trazo o línea, como la Geo¬
metría y el Dibujo. Deben ejercitarse en trazar por lo
menos las figuras más fáciles de la Geometría del Es¬
pacio.

Por último, perfeccionen el cultivo del ojo en la es¬
critura de palabras de dudosa ortografía.

Lengua : Gramática

PROGRAMA: en tres grados, subdividibles como
en las demás asignaturas.

TEXTOS.—Gramaí/ca epítome de la Academia, Gra¬
mática Manjón, Hojas Catequístico Pedagógicas.

TIEMPO.—De 9 a 9 y V4 de la mañana.

Procedimientos

Advertencia HtiL—-'La Gramática es una de las asignaturas o
conocimientos que más sirven para la educación intelectual, y que
mejor ayudan al discurso.

GRADO 1.°—La primera ocupación o ejercicio será
el descomponer las palabras en letras y sílabas, a fin de
que el niño las vea como elementos distintos unidos en
la palabra. Manzana tiene 7 letras y 3 sílabas, de las
cuales el niño debe quedar enterado y advertido-

Después ha de distinguir las palabras de oraciones o
pensamientos sencillos y tan claros, que al niño le sean
conocidos; v. gr.: El pájaro tiene alas. El pan se corta
con los dientes. La 1.^ tiene 4 palabras y la 2.^ 7.

Acostumbrado el niño a distinguir y separar las pala-
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bras, SC le hace reflexionar sobre aquellas que represen¬
tan o significan nombres sustantivos, haciéndoles dis¬
tinguir entre personas, animales y cosas.

Conocido el Sustantivo, se fija la atención en las cua¬
lidades de color, forma y magnitud, haciéndoles ver
cómo permanece la sustancia, aunque se cambien los ac¬
cidentes. Una manzana verde sigue siendo manzana,
aunque se pinte de rojo; un papel o cartón cuadrado si¬
gue siendo cartón, aunque se le de forma esférica o trian¬
gular, y así en los demás casos. Este es el Adjetivo.

Al conocimiento del Sustantivo y Adjetivo se añade
el del Verbo, haciéndoles reflexionar sobre sus propias
acciones y obligándoles a nombrarlas.

Para estos ejercicios debe tener el maestro un índice
de palabras que signifiquen aquellas cosas que el niño
hace o estén a su alcance. En este índice se incluyen:
las cosas que ve y hace en casa, calle, escuela e iglesia;
las partes del cuerpo humano, procurando señalarlas,
las funciones más comunes y necesarias, etc. De esta
suerte el maestro tiene a la mano un caudal que le ali¬
via el trabajo y le ahorra el discurrir. En este ejercicio
se debe emplear el mayor tiempo posible.

Como complemento de este grado se les debe enseñar
a conocer diptongos y triptongos, sílabas directas, in¬
versas y mixtas, palabras de una, dos o más sílabas.

GRADO 2.°—En éste se amplían los conocimientos
anteriores, y se aumentan con el de las demás partes de
la Oración.

Comienza por el estudio de los accidentes del Nom¬
bre, que son los mismo del Adjetivo, haciendo reflexio¬
nar sobre la diferencia de uno a muchos, originando el
número, y de varón a hembra que origina el género.

Después se estudian las palabras similares del Sus¬
tantivo, que son el Artículo como heraldo y el Pronombre
çomo sustituto, por lo cual tienen los mismos accidentes.
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En el Verbo se estudian igualmente sus cambios de
tiempos, números y personas.

Conocidos estos elementos, se amplía el conocimien¬
to a las partes invariables de la Oración, que acaso
aprenderán mecánicamente, porque no sean capaces de
conocer el valor relativo de tales palabras.

Con esta preparación se procede al estudio de las
diversas posiciones de las partes declinables, engen¬
drando la Declinación; y al conocimiento de los modos
y variaciones del Verbo que dan lugar a la Conjuga¬
ción. Deben ejercitarse mucho en declinar y conjugar
modelos regulares.

Con estos antecedentes se procede al análisis: ver¬
bal o analógico, examinando con minuciosidad todos
los accidentes; sintáxíco, estudiando las oraciones sen¬
cillas de sustantivo y activa, y conociendo los elemen¬
tos esenciales de toda oración; prosódico, clasificando
las palabras por sílabas y acento; y ortográfico, ejerci¬
tándolas en la escritura al dictado de palabras de orto¬
grafía dudosa.—Análisis, mucho análisis, si se quiere
aprender Gramática.

GRADO 3.°—En él se perfeccionan y amplían los
anteriores conocimientos hasta el punto y nivel que sea
posible.

Se estudian todas las partes de la Oración con sus
accidentes y propiedades: el grupo de las declinables
con las relaciones y oficios que tienen entre sí, ejerci¬
tando al niño en la declinación de todos ellos; el Verbo
con sus accidentes y variedades, conjugando los mode¬
los regulares, y los irregulares progresivamente de los
más fáciles a los más difíciles; y por último las partes
invariables, procurando conocer el oficio y naturaleza
de cada una de ellas.

Después se consagra la atención a la Sintaxis, en sus
tres partes o elementos de coTicordancia, régimen" y
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construcción. Ha de ponerse gran esmero en el conoci¬
miento de las oraciones, sus elementos esenciales y sus
clases, marchando progresivamente de lo fácil a lo difí¬
cil, hasta donde se pueda llegar.

La prosodia y Ortografía deben ser prácticas y apli¬
cadas en la lectura y escritura.

Todos los días ha de hacerse análisis, como en los
grados anteriores, pero en la medida de perfección y
amplitud que este 3.° pide.

Ejercicios útiles y necesarios

ANALISIS es el instrumento indispensable para que
los niños aprendan la Gramática. Debe hacerse todos
los días en los tres grados.

.. . Se comienza por descomponer letras, sílabas y pala¬
bras; se sigue examinando accidentes y propiedades; y
se concluye analizando las relaciones del lenguaje, el
orden y la belleza.

En nuestras Escuelas todos los conocimientos tie¬
nen aplicaciones morales, lo cual forma parte del análi¬
sis, y de ello saca el buen maestro enseñanzas prove¬
chosas para los niños.

EL DIARIO es según D. A. Manjón, «El cuaderno
-en el cual diariamente ha de escribir todo maestro y
todo alumno adelantado de las Escuelas, de tres líneas
en adelante, más o menos, según lo que le ocurra en el
día». Modos de enseñar, VI.

Es muy útil para cultivar en el niño la atención, la
inventiva y originalidad, el buen gusto, y hasta la per¬
sonalidad. El que quiera amplios datos y noticias, con¬
sulte los Modos de enseñar de don Andrés en los núme¬
ros VI, VII y VIII. Allí aprenderá la utilidad del diario
y el modo práctico de hacerlo.
-: En nuestros Escuelas llevan Diario las clases mayo-
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res correspondientes al grado 3.° Lo hacen en un cua-
dernito escribiendo todos los días algún pensamiento,
primero en la pizarra para corregir, y después en el
cuaderno para conservarlo.

Deben escribirse tres renglones al menos, y decir lo
que se les ocurra o les haya sucedido. Otras veces, y es¬
to es muy útil, se toma como ejercicio de redacción: el
Maestro expone un asunto con brevedad, y el niño tiene
la obligación de redactarlo a su modo. Alguna vez has¬
ta se les puede obligar a discurrir y sacar alguna con¬
clusión o aplicación del pensamiento o asunto escrito.

GRÁFICOS.—El más útil es el personalizar la ense¬
ñanza haciéndola sensible y animada por el movimiento,
Los niños representan las partes de la Gramática y de
la Oración, los accidentes y oficios de esas miomas pa¬
labras o partes, y así ven en cierto modo con los ojos
los conceptos más áridos, penetrando lo que significan.

Esta personificación puede hacerse de una manera
sencilla asignando a cada niño una parte u oficio y di¬
sertando acerca de ello, preguntándose unos a otros, o
preguntando el Maestro.

Se hace más vistoso y artístico de este modo. La cla¬
se se supone que es la Familia Gramatical que tiene
por oficio el hablar y escribir correctamente.

Las cuatro partes de la Gramática, Analogía, Sinta¬
xis, Prosodia y Ortografía, caminan a la cabeza de las
filas, llevando cada uno una bandera de distintos colo¬
res, y escrito en ella el nombre de la parte que represen¬
ta. Después, otros nueve niños representan las nueve
partes de la Oración llevando cada uno de ellos un aro
en la mano, al hombro o como mejor parezca.

Avanzan en formación, y se entabla el diálogo sobre
quienes son, qué representan, qué-oficio tienen. (Aquí
como parte principal entra la gracia del Maestro).

Se escribe en una pizarra un pensamiento o período
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que contenga todas las partes de la Oración; y las de la
Gramática se constituyen en tribunal, haciendo desfilar
a las primeras por delante en un examen de todo cuan¬
to son en Analogía, Sintaxis, Prosodia y Ortografía.

Este ejercicio puede hacerse largo o breve, pero la
experiencia demuestra que los niños aprenden así en
una lección más que en diez de otra forma, y sobre todo
entienden lo que aprenden y saben.

CIRCULOS GRAMATICALES.-Puede combinarse
con el juego anterior, sobre todo en la parte de Sinta¬
xis, o puede hacerse separadamente.

Se graban en el suelo o se forman con ladrillos tres
círculos grandes, que representan los elementos esencia¬
les de la Oración: sujeto, verbo y complemento. En cada
uno de ellos se coloca un niño y va haciendo la exposi¬
ción de su oficio. Cuando al sujeto o complemento se le
añaden modificativos, o al verbo algún adverbio, se
añaden también nuevos círculos concéntricos, o en el
círculo ya hecho y ocupado se colocan nuevos niños
representando nuevas palabras.

Así se forman oraciones de sustantivo y activa, pri¬
meras y segundas, con modificativos o sin ellos.

Para volverlos por pasiva, los niños cambian de cír¬
culo y realizan la operación material de volver lo acti¬
vo en pasivo: el complemento sube al círculo del sujeto,
el verbo se hace pasivo, con la cooperación del auxiliar
Ser, y el sujeto baja como ablativo al círculo en que
estaba el complemento.

Cuando se quieren hacer oraciones complicadas,
añadiendo a la principal otras, se añaden círculos nue¬
vos por los costados, como derivaciones o ramas de la
oración principal.

Al combinar este juego con el de las banderas, se
usan los aros que llevan los niños en la mano o al bra¬
zo, colocándolos en forma y sitio conveniente.
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DRAMATIZACION.—También se hace en Gramáti¬
ca convirtiendo las partes de la Oración o los Acciden¬
tes en personajes.

Dos modelos hay impresos: Discordias gramaticales
y La Declinación en escena. El primero es una comedia
en la que las Partes de la Oración, al tratar de crear el
lenguaje, se ven tocadas de ambición y envidia por la
mayor importancia de unos oficios sobre otros, origi¬
nándose con esto una acción dramática interesante. La
Declinación en escena es un juguete en el cual los Ca¬
sos declaran su oficio gramatical, y se valen de él para
felicitar a un personaje cualquiera.

A este tenor pueden hacerse otros muchos, y son lec¬
ciones tan vivas, que sirven de enseñanza a chicos y
grandes.

CANTOS.-Se usan:

Es la Gramática
como la brújula...

Lo que sucede actualmente,
se llama tiempo presente...

LECCIONES DE COSAS.—Todos los objetos, to¬
dos los sucesos y actos pueden ser analizados gram.ati-
caim ente.

JUEGOS propios de Gramática no hay más que las
banderas y los círculos, si a estos movimientos puede
llamarse juegos.

Un Maestro habilidoso aprovecha los juegos para
combinarlos con el análisis gramatical.
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Aritmética

PROGRAMA: en tres grados, susceptibles de sibdi-
visión.

TEXTO: la viva vez para los niños, las Hofes Cate¬
quístico Pedagógicas para el Maestro.

TIEMPO: de 11 a 11

Procedimientos

GRADO 1.°.—Se combina con la lectura y la escri¬
tura, y en él se usan y aplican los mismos instrrmentos
que en aquellas dos, a saber: fichas, cubos, balar, bal e-
ros, pizarras, tarjetas, etc., que en vez de letras llevan
escritos números. Además en Aritmética se usan el 7a-
bhro cantador y la Tabla o cuadrante formado en el
suelo con ladrillos.

Se comienza haciendo que el niño lea y escriba i ú-
meros y cantidades de dos, tres y hasta cinco o seis ci¬
fras. A esto ha de añadirse el conocimiento del val m de
los números haciendo ejercicios con objetos manejables,
como son los propios dedos, piedrecitas, garbanzos, o
las mismas fichas. Así distinguen el todo y las pa; tes.

Después han de aprender el valor relativo de los
números por razón del lugar que ocupan, unidad, dece¬
na y centena, y se van ejercitando en el cálculo metal
haciendo operaciones sencillas de sumar y restar prác¬
ticamente con objetos, para que vean sensiblemente el
aumento o la disminución. Estas operaciones se h.icen
con los objetos ya anunciados, los dedos, piedrecitas,
fichas, etc., y aun con los mismos niños tomados C'omo
factores.

Estas operaciones de cálcuio mental se hacen, su¬
mando de 1 a 100, de uno en uno hasta de cinco en cin¬
co; y restando de 100 a 1 de uno en uno y de dos en dos.
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Para ello se valen del tablero contador o de la tabla he¬
cha en el suelo con ladrillos. En el tablero van pasan¬
do bolas, y en la tabla o cuadrante de ladrillos van re¬
corriendo los cuadritos a la vez que cuentan, suman o
restan.

En este mismo grado primero se dan las nociones
fundamentales de la multiplicación y la división, hacien¬
do operaciones prácticas y sensibles con objetos o con
niños. Dos veces cuatro niños son ocho; tres veces tres
fichas, son nueve, etc., etc.; y a la inversa, nueve naran¬
jas entre tres niños tocan a tres, y entre cuatro tocan a
dos y hay una de residuo, etc., etc. En estas operaciones
no se puede pasar de veinte a lo sumo.

GRADO 2.°.—En él se procura hacer racional esta
enseñanza, evitando la rutina, y ejercitando en los ni¬
ños el discurso para que entiendan bien.

Se amplían las operaciones de sumar y restar, mul¬
tiplicar y dividir, con ejercicios diarios y reflexivos.
Conviene que las operaciones sean de pocas cifras, pues
lo que importa es afirmarlas en la buena y firme ejecu¬
ción. (Cuando a un niño se le pone operación de millo¬
nes, se fatiga y se equivoca).

Aquí se enseña la noción, significado y valor de can¬
tidad, número, igualdad, desigualdad y de cada clase de
números, abstracto, concreto, entero, quebrado, etc., y
todo con ejemplos prácticos. Estas nociones se dan con
objetos divisibles; una naranja partida en gajos, un ra¬
cimo de uvas partido en granos, un pedazo de papel
partido en trozos, los dedos de la mano separados de
ella, etc., etc.; son ejemplos al alcance de todo maestro
para enseñar el valor de las unidades fraccionarias
(partes de un todo) la igualdad, desigualdad, etc.

Se han de hacer ejercicios repetidos de cálculo men¬
tal reflexivo, cantando las cuatro tablas de sumar, res¬

tar, multiplicar y dividir; y operaciones y ejercicios
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sencillos para aprender a calcular con rapidez y segu¬
ridad.

En este grado comienzan a aprender el Sistema mé'
trico decimal, y se les da la noción de la Elevación a
potencias y Extracción de raices como de operaciones
especiales de multiplicar y dividir, en las cuales se abre¬
via la operación.

Todos los ejercicios u operaciones ban de hacerse
planteando pequeños problemas de la vida práctica al
alcance del niño.

Las operaciones se hacen en pizarras de pared, por
uno solo, y mejor en pizarra de mano, trabajando todos
a la vez.

También se opera sobre el cuadrante de ladrillos to¬
mando a los niños por factores o cifras. Se colocan los
niños en los cuadros de la primera línea horizontal, y la
primera del lado derecho, y avanzando o cruzándose
cuentan, suman, restan, multiplican o dividen cantida¬
des cortas y fáciles de dominar a la memoria.

GRADO 3.°.—Se hacen las cuatro operaciones fun¬
damentales con toda clase de números, procurando que
aprendan a plantearlas correctamente, estudiando todos
los casos posibles.

Se perfecciona el estudio del sistema métrico deci¬
mal, haciendo que el niño se fije y entienda bien las di¬
versas unidades (de longitud, líquidos, áridos, etc.,) y los
diversos factores (múltiplos y divisores). Para esto se
ayudan de ejemplos sensibles mostrando las cosas y eje¬
cutando las operaciones de peso, medida, etc... Han de
hacerse con los números métricos toda clase de operr do¬
nes, procurando que estos contengan la resolución de
problemas prácticos de la vida y al alcance de los niños.

A estos conocimientos se va añadiendo, según se
pueda, los ejercicios de Elevación a potencias, Extrac-
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ción de raíces, Razone s y proporciones, y sobre todo
Reglas, y en particul ir las de Interés y Descuento.

Podrá llegarse en alguna clase muy adelantada, y
por excepción, a dar nociones de Máximo común divi¬
sor, Mínimo múltiplo común, Números primos, propie¬
dades de la Divisilidad, etc., etc... Pero sólo por excep¬
ción, pues la extensión en los conocimientos disminuye
su intensidad.

GRAFICOS.—Pueden usarse muchos, y un maestro
ingenioso los multiplica. Los más usadbs en las Escue¬
las son:

1.° Tablero contador.—Se hace de mil modos. El
más usado es un cuadro con 10 cuerdas o alambres, y
en cada uno de ellos se ponen bolas, cuentas, avellanas,
huesos de albaricoque, etc.

Se cuenta de 1 a 100, y de 100 a 2; de 1 en 1, de 2 en
2, de 3 en 3, etc., sumando hacia arriba del 1 al 100, y
restando hacia abajo del 100 al 1.

Del mismo modo se multiplica y divide. Se toman 5
de cada alambre, y se toman 5 veces, resultando 25 bo¬
las, que se puedan contar para la comprobación.

La división se hace por modo inverso, o sea: reuni¬
das las 25 bolas se distribuyen en 5 porciones, que .re¬
sultarán con 5 unidades cada una.

Este ejercicio sólo es para niños pequeños, en ope¬
raciones de pequeñas cantidades, y verificando siempre
la operación de modo sensible, con lo cual se adquiere
un conocimiento evidente de las operaciones.

2.° Cuadro o Tabla.—Se usa también para apren¬
der a contar y hacer operaciones el Cuádrente o Tabla
que se hace sobre una superficie mayor o menor, según
el espacio de que se dispone. Se traza un cuadrado cón
ladrillos, piedras, cintas, y se divide en diez secciones
horizontales y después se cortan^con otras dic¿ líneas
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perpendiculares, quedando la superficie dividida en 100
cuadrados pequeños, formando la que se llama tabla
pitagórica.

Sobre esta superficie actúan los niños cantando y ha¬
ciendo las cuatro opera ñones, como en el tablero ante¬
rior. Aquí las bolas son los niños, y los hilos o alambres
son los cuadfitos. Los niños suben, bajan, abanzan o
retroceden como si fueren bolas o factores.

Así se cautiva la aterción de los niños, se les des¬
pierta la curiosidad, y se les procura ejercicio sano y
regocijado.

3.°' Tablero vivo.—Se forma con niños, que hacen
de cifras o valores. Pénense en fila 10 niños y con ellos
se cuenta de 1 a 10 y de 10 a 1. Después contando sus
manos se sube y baja de 1 a 20 y de 20 a 1; y contando
los; dedos, se puede subir hasta 100, y bajar a la inversa.

Del mismo modo que se cuenta, pueden hacer las
cuatro operaciones, bajando o subiendo los dedos. Se
suma de 1 en 1 hasta de 10 en 10 y lo mismo se resta.

Se multiplica tomando le s niños por multiplicador y
las manos o los dedos por multiplicando. Y se divide
tomando las manos o dedos por dividendo y los niños
por divisor.

Estos tableros tienen dos grandes ventajas; su bara¬
tura y facilidad, y la animacicn que producen y el gus¬
to con que lo hacen y atienden, cuando el Maestro sabe
ejecutar con precisión y orden.

Aplicaciones al Sistema métrico.—"En todos estos
procedimientos se pueden hacer aplicaciones del Siste¬
ma Métrico, particularmente en el Cuadrante o Tabla. Se
coloca en el centro la unidad (metro, litro...) a un lado
los múltiplos y a otro los divisores; y marchando en una
u otra dirección se compone o descompone, disminuyen¬
do en los divisores y aumentando en los múltiplos.
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Pueden hacerse operaciones como en las otras cla¬
ses de números.

AI buen ingenio del maestro queda el sacar punta a
estos procedimientos.

4.° Cuadro de valores relativos.—Se induce por la
comparación del valor relativo que tienen los hombres
según la diversa posición que ocupan. Uno mismo pue¬
de ser soldado y llegar hasta Rey o Jefe de Estado; y a
medida que sube aumenta de valor: cada puesto es un
cero que se añade a la unidad, como se ve en el
Cuadro del valor relativo de los números por su posición

Rey Rey
1

1 i
Ministro General 0 1
Gobernador Coronel 0 0 1

Alcalde Capitán 0 0 0 1

Concejal Sargento 0 0 0 0 1

Alguacil Cabo 0 0 0 0 0 1

Portero Soldado 0 0 0 0 0 0 1

Todos son hombres esencialmente iguales, pero au¬
mentan de valor en razón del puesto que ocupan. (1)

CANTOS.—Los principales, por no decir únicos, son
las tablas que se cantan al formar las filas, o al organi¬
zarse para comenzar el trabajo; al ir a la Capilla, &., &.

Hay uno especial para el Sistema Métrico que có-
mi :nza:

El Sistema Métrico
vino a reemplazar
al sistema antiguo
que ya no es legal.

' 1) Como este ejemplo se pueden po ier otros. Se dice del señor
Cardenal Moiiescillo que comenzó por acólito y acabó por Cardenal
Arzobispo de Toledo, en la Iglesia Catedral.



- 71 -

Historia Patria

PROGRAMA: en tres grados susceptibles de subdi-
vidirse.

TEXTOS.—Manuales Manjón.—Breve Resumen.—
(Para el Maestro, Hojas Catequístico pedagógicas y
Modos de enseñar de D. A. Manjón.)

TIEMPO: de 4 a 4 y V4 tarde, alternando con la
Geografía.

Procedimientos

El proceso o marcha de la distribución de materias
en cada grado está claramente señalado en el Cuestio¬
nario. Allí se dice las cosas que los niños han de apren¬
der y la extensión que en cada grado debe dar^e.

En el 1.° aprenderán los nombres y sencillas nocio¬
nes de hechos y personajes; en el 2.° ampliárán estas
nociones y aumentarán el conocimiento con nuevos he¬
chos y personas; y en el 3.° am.pliarán y perfeccionarán
los conocimientos hasta donde sea posible.

Ahora estudiaremos los procedimientos y dentro de
ellos los diversos grados, repitiendo lo que dijimos en
la Historia de la Religión o Sagrada.

MEMORIA.—Todos los días habrá recitado y des¬
pués explicación o aclaración. En el primer grado se
puede recitar todos los días el brevísimo texto, bien
pronunciado, y después se va explicando sencillamente
por el Maestro palabra por palabra, un poquito cada
día, para dar la vuelta de tiempo en tiempo.

En el 2.° grado se recitará sedo una parte del texto
de mayor o menor extensión, según el adelanto dentro
del grado. En el 3,° se recitará una pequeña parte; y en
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uno y en otro vendrá después la explicación proporcio¬
nada a la altura en que se hallen.

Como regla: debe emplearse un cuarto de hora en la
recitación y media en los demás ejercicios de explica¬
ción, diálogos, etc.

PALABRA.—Puede hacerse de dos modos, exposi¬
ción y diálogo, y lo mejor es la combinación de ambos.
La i xposición consiste en que el maestro, y mejor aun
un niño capaz, expongan claro, breve y sencillo un pun¬
to cualquiera, hecho o personaje, v. gr. D. Pelayo, Co-
vadonga. Se repite una o doá veces, y comienza el diá¬
logo, que es trabajo de cincelado y afirmación. El Maes¬
tro pregunta, y enseña y obliga a los niños a preguntar¬
se, con lo cual se despierta el ingenio y se fijan los he¬
cho 5 de un modo imborrable. El diálogo es en todas las
asignaturas instrumento muy útil, pero en la Historia
es Utilísimo y necesario.

ACCION.—Se realiza personificando ya hombres,
ya hechos. Modelos de estas personificaciones los en¬
cuentra el maestro en los Modos de enseñar de D. An¬
drés Manjón, hojas XIV, XV y XXVII, y en el apéndice
del texto Breve Resumen de Historia Patria.

La acción se perfecciona en la escena dramatizando
la enseñanza. Modelo de esta dramatización se encuen¬
tra en la Hoja XXI del libro citado. Además hay un grá¬
fico de Historia de España adaptado a la escena, que
comienza en Tubal y termina en nuestros días, desfi¬
lando con método y orden toda la Historia ante los ojos
del expectador.

INTUICION.—Por no repetir, recordamos lo que en
la página 50 de este Guión se dice de la Historia Sagra¬
da. El caso es el mismo, y los procedimientos e instru-
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mentos de enseñanza con idénticos, salvando la diver¬
sidad de|la materia.

Los gráficos principales son dos, la Rayuela y el
Árbol genealógico, cuyo uso es clarísimo y fácil de en¬
tender.

LECCIONES DE COSAS Y JUEGOS.-Son una
repetición de lo dicho sobre Historia Sagrada. Véase la
Hoja XXIII de \Qs]Modos de enseñar.

Pueden hacerse muchas aplicaciones morales.

CANTOS.—Pueden tenerse como cantos más o me¬

nos propios de Historia de España los siguientes:

Grandes son los hechos...

Es la noble España...

Bandera adorada...

Geografía

PROGRAMA: dividido en tres grados, que pueden
subdividirse en otros varios.

I'EXHOS».—Manuales Afan/ón.—(Para los Maestros
las Hojas Catequísticas y los Modos de enseñar).

TIEMPO: de 4 a 4 ^4, alternando con la Historia
Patria.

Procedimientos

En el programa está hecha la distribución de ma¬
terias.

MEMORIA.—Un cuarto de hora de recitado, según
el grado, pero fijando bien en la memoria del niño los
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conocimientos. Nombres de astros, ríos, cordilleras,
pueblos, divisiones políticas, eclesiásticas, militares,
productos, etc., etc., serán materia del recitado. Se ha¬
rán también viajes más o menos largos y complicados,
según el grado, evitando la rutina, y haciéndoles inte^
rrupciones e inversiones para que contesten a cualquier
punto o detalle del mismo modo.

Uno de los ejercicios, que más admiran los visitan¬
tes, es la narración de un largo viaje para dar la vuelta
al mundo, señalando países y accidentes. Otro es la des¬
cripción de la última guerra mundial con el catálogo de
pueblos que en ella tomaron parte, y el Tratado de Ver¬
salles con la distribución de los pueblos, allí acordada.

PALABRA.—Se usa como en las demás asignaturas:
el Maestro o el niño capaz exponen breve, claro y senci¬
llo un punto, y los niños lo van repitiendo hasta apren¬
derlo. Después viene el diálogo, procurando el Maestro
preguntar todas las cosas que aquel punto encierra.

ACCION.—Es quizá la asignatura que más se pres¬
ta a sensibilizar la enseñanza, y en nuestras Escuelas
es la más fecunda en procedimientos.

En Astronomía los niños imitan o hacen los movi¬
mientos de la tierra y los astros. Con cualesquiera obje¬
tos y aún con sus mismos cuerpos simulan un eclipse.
Construyen una esfera armilar tomando como funda¬
mento el Ecuador, y añadiendo círculos ya preparados,
que se van ingertando y explicando, hasta formar la
esfera perfecta. Después se colocan en ella los habitan¬
tes por la posición o por la sombra que proyectan, se
estudian latitudes o longitudes, problemas, de hora, dis¬
tancia, zonas, etc. Del mismo modo se hacen sistei^S
planetarios, esferas y mapas celestes, etc., etc.

En Geografía física se palpan los tres clementós ha¬
ciéndoles distinguir con ejemplos. Se buscan. 9, se hacen
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y construyen todos los accidentes de la tierra y del mar,
ríos, montes, etc., etc., y se tocan y señalan los meteoros
en cuanto es posible: agua, nieve, aire, etc,..

En Geografía política se estudian sobre los mapas
las razas, religiones, gobiernos, lenguas, sensibilizán¬
dolos con símbolos.

Se hacen mapas de todas clases, y sobre ellos se tra¬
baja y explica. Hay mapas sumergidos (uno de España
de proporciones colosales), mapas de relieve, murales,
formados con ladrillos, etc., etc.

Los niños tocan, se mueven y, cuando son grandes
los mares pasean sobre ellos; viajan, señalan, trazan
vías, trasladan productos, cantan, discuten, etc., etc.

Como complemento de la acción está la personifica¬
ción o dramatización. Sirva de ejemplo:

1.° Sistema p/anefar/o.—Nueve niños escogidos re¬
presentan el Sol y los ocho planetas (pueden añadirse
los satélites) llevando en su cabeza una esfera de papel
de color (nada más barato). El Sol, como cuerpo lumino¬
so, llevará dentro una luz y ocupará el centro haciendo
el movimiento de rotación. Los planetas se pondrán a
distancia proporcional girando sobre una órbita ya tra¬
zada. Cada uno de los nueve astros explica su natura¬
leza y propiedades y describe su órbita con los dos
movimientos de rotación y traslación.

2.° España politica—Los 13 reinos personificados
con sus trajes regionales aparecen en la escena. Cada
uno va declarando sus condiciones y haciendo su des¬
cripción, y concluye con el canto regional. Para animar
y dar interés al cuadro se entabla disputa sobre cual
merece la preeminencia, y cabe diálogo chispeante. Con¬
cluyen con un himno a la Patria.

Arsenal para todo esto lo hay en los Modos de en¬
señar de D. Andrés Manjón, hojas XXIII a XXXVIII y
XXXIX a XLIL
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INTUICION.—Los medios de intuición van implíci¬
tos en la acción, pero haremos como catálogo de ellos;

Sistema planetario, mapas celestes, en cartón, papel
o pared, de eclipses, planetas, zonas, etc., etc,

Esfera armilar y terrestre.—Se hacen de mimbre,
cañas, cartón, alambre, madera, latón, etc., etc.

Mapas físicos, del mundo o de sus partes y de regio¬
nes, con accidentes de todo género.

Mapas de relieve, sumergidos...
Cartas o mapas con toda clase de divisiones en car¬

tón, papel, pared, techo en el suelo con ladrillos o

piedras...
Se usan como símbolos, muñecos para las razas, ob¬

jetos religiosos para las religiones, libros para los idio¬
mas, barcos para los departamentos, cruces para los
arzobispados, etc., etc... De estos signos, unos son más
propios y otros menos, pero todos ayudan a mantener
la atención y a fijar el conocimiento.

Es un buen medio de enseñanza la proyección, ya
inmóvil o movida, representando países, costumbres,
aspectos del ciclo, etc., etc...

LECCIONES DE COSAS.—Se pueden aprovechar
las que tocamos y vemos, pero no hacen falta en una
materia tan sensibilizada.

Pueden hacerse muchas aplicaciones morales.

JUEGOS.—Los que resultan de los viajes, expedi¬
ciones, construcción de objetos, etc., etc.

CANTOS.—Son muy variados. Citaremos:

Hizo Dios el mundo...

Aprended niños queridos
a conocer vuestra patria...
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Los puntos cardinales...

Poutpurrí de cantos regionales, en el cual debe ha¬
ber uno de cada región.

Geometría y Dibujo

PROGRAMA: dividido en

de subdividirse en varios.
TEXTO.—La viva voz.

TIEMPO: de 11 a 11 y V,
metica.

tres grados, susceptibles

alternando con la Arit-

Procedimientos

MEMORIA, tiene menor aplicación. Sin embargo,
como en las otras ciencias experimentales, debe ejerci¬
tarse la memoria aprendiendo bien toda la parte teórica.

PALABRA, mediante breve exposición del punto se¬
guido de diálogo para afirmar el conocimiento.

ACCION.—La enseñanza de la Geometría y el Dibu¬
jo debe ser una acción no interrumpida. Comienza con¬
juntamente con la lectura y escritura, leyendo o escri¬
biendo líneas, figuras, rasgos, etc., por los mismos pro¬
cedimientos y formas que allí se establecen, (páginas53 y 56). Fichas, cubos, baberos, pizarras, etc., etc.

Procediendo por grados: en el primero el niño ve los
modelos de punto, línea, figura y aprende a leerlos y
nombrarlos; después los escribe y aprende a trazarlos y
por último los construye y aprende a hacerlos.

Ejemplo: En ficha, babero, cartel se les enseñan
las líneas fundamentales, recta, curva, mixta y quebra¬
da; con tiza o lápiz las escriben en pizarra, o con fichas
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O piedras trazan en el suelo las mismas líneas; y por
último con cañas, hilos, mimbre, alambre, etc., las for¬
man y construyen.

El niño que así haga ¿olvidará lo que son líneas? Y
de este modo todas las demás figuras de formación sen¬
cilla: ángulo, triángulo, cuadrilátero regular, circunfe¬
rencia, aumentando poco a poco el conocimiento de
propiedades y divisiones de estas figuras, procurando
no sólo que las conozcan, sino que las tracen y las
construyan.

En el segundo grado se sigue el mismo procedimien¬
to ensanchando el campo de acción. Se estudian todas
las figuras de Geometría plana, se clasifican por sus
formas y accidentes, se trazan sobre toda clase de su¬
perficies, y se hacen o construyen lo mejor que se pueda.

En hacerlo con perfección se ejercita el Dilujo y sus
aplicaciones.

En este grado es necesario hacer que los niños dis¬
curran entendiendo la igualdad, desigualdad, equivalen¬
cia, semejanza, regularidad e irregularidad de las figu¬
ras, haciéndoles entender estas propiedades.

Deben manejar algunos instrumentos como regla,
compás, plomada, nivel; y resolver pequeños y sencillos
problemas sobre líneas, ángulos y polígonos.

En el grado tercero se estudian todos los cuerpos, ya
poliedros, ya redondos, haciéndoles ver la correspon¬
dencia que tienen con las superficies planas. Se les en¬
seña a conocer y medir las áreas de superficies planas y
poliédricas, y se les da noción de las curvas más usua¬
les, elipse, parábola e hipérbola.

La acción en este grado se realiza: 1.° construyendo
toda clase de cuerpos y figuras, con cualquier material;
2.° midiendo superficies, cubicando habitaciones o cuer¬
pos sólidos; y 3.° planteando problemas sencillos de la
vida práctica, para menestrales y oficios.

El dibujo se practica haciendo mosáicos, embaldosa-
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dos, etc., o pintando hoja, tallo, perro, pájaro, puerta,
casa, flor, etc., etc., y en las niñas haciendo dibujos
para bordados.

INTlIICION.=Son medios de ella todo cuanto nos

rodea. Cualquier cuerpo puede ser analizado en su for¬
ma y volumen; y es útilísimo y práctico el hacer que los
niños estudien las propiedades de las cosas que le ro¬
dean. Una puerta, una columna, una pizarra, un lienzo
de pared, el suelo, el techo, el libro, todo, todo puede
ser objeto de análisis para el niño.

Como medios de intuición técnica, hay colecciones
de figuras y cuerpos sólidos, hechas por maestros y ni¬
ños y alguna caja de poliedros y cuerpos redondos.

El verdadero museo de Geometría es el mundo que
nos rodea, y los artífices los mismos niños guiados por
sus maestros.

LECCIONES DE COSAS.-Todas se prestan a ser
materia de una lección de Geometría.

Esta asignatura da motivos para muchas aplicacio¬
nes morales. Sirvan de ejemplo: la línea recta es el ca¬
mino de la justicia que va derecho al cielo. El triángulo
es la imagen de la Santísima Trinidad. Sobre el pentá¬
gono se fundan y explican las cinco condiciones higié¬
nicas de la buena salud, etc., etc.

JUEGOS.—Puede desarrollarse toda la Geometría
Plana en forma de juego instructivo.

Los niños mayores puestos en círculo, rodean y en¬
vuelven a los pequeños, que, con cintas o varitas de
alambre o mimbre en las manos forman toda clase de
líneas, ángulos, triángulos, cuadriláteros, circunferen¬
cia con sus líneas y posiciones, etc., etc.

Cantan los de afuera, moviéndose acompasadamente
y accionan los de adentro, convirtiendo la clase en un
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taller alegre, o (colmena) en donde todos trabajan, aun¬
que cada cual desempeña su papel. Las niñas lo hacen
mejor cantando en rueda.

Es un encanto ver, por ejemplo, a los parvulitos for¬
mar toda clase de line -s, convertir, en menos que se di¬
ce, la recta en quebraba y viceversa, formar de la recta
como tipo la curva con solo arquearla, unir una recta a
la curva y formar la mixta, etc., todo esto con una lige¬
reza y facilidad que sorprende; formar, por parejas,
unos frente a otros las paralelas, convergentes, diver¬
gentes, horizontal, aplomada, perpendiculares, etc., y
mientras los mayores cantan y enmiendan sus peque¬
ñas equivocaciones,

CANTOS.—Entre otros:

(Línea).—Nosotros somos un punto, etc.

(Angulos).—Si dos líneas las unimos.

(Triángulos).—Formamos el triángulo, etc.

(Cuadrilátero).—Los cuadriláteros son, etc.

(Circunferencia).—Una curva bien cerrada,
que contiene espacio dentro
equidistantes sus puntos
de uno que sirve de centro, etc.

Todos estos ejercicios terminan con una aplicación
o consecuencia moral.

GRAFICOS.—Por tales pueden tenerse los cuadros
o mapas representativos de las figuras; las mismas co¬
lecciones de figuras o cuerpos hechos de mimbre, caña,
alambre, madera, etc., etc.



- 81 -

Nociones de Ciencias Físicas y Naturales

f í "^PROGRAMA: en tres grados, suceptibles de subdi¬
visión.

TEXTO: Manuales Mánjón.
TIEMPO: Se da como complemento de las clases de

Matemáticas, o alternando a las 11 % con el Canto y
-Solfeo.

Procedimientos

MEMORIA.—Se procura que los niños aprendan
bien Jas definiciones o nociones de las cosas.

PALABRA.—Se hace la exposición de un tena, se
obliga a los niños a repetir lo dicho; y después, median¬
te el diálogo entre niño y maestre, o entre los mismos
niños, se fija, la que se ha aprendido.

ACCIÓN, LECCIONES DE COSAS, &.-Esta asig-
natura es eminentemente práctica y di be enseñarse sen¬
sibilizándola cuanto sea posible dentro de los medios
con que cada escuela cuente.

Así pues, se les hará palpar los cuerpos en estado
sólido, líquido y gaseoso; se les hará conocer los tres
reinos de la naturaleza, distinguiendo los minerales, ve¬
getales y animales con que el niño tiene contacto (pie¬
dra, sal, pan, madera,... flores, plantas.... aves, pájaros,
insectos, bestias, reptiles... etc., etc )

Después se les enseña a fabricar rústicos aparatos,
palancas, poleas, etc...; se les muestran, prop/os o pres¬
tados, otros aparatos de fabricación complicada...; se
les descompone un vegetal, se analiza una flor...; se les
hace notar todos los fenómenos que suceden en torno
nuestro...

Por último, en el estudio del cuerpo humano, con lá-
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minas o gráficos, se les hace ver y tocar, órganos, sen¬
tidos, aparatos y funciones.

Esta asignatura ofrece un campo ameno para un
maestro de habilidades, iniciativas y amor a la enseñan¬
za de los niños.

Urbanidad

PROGRAMA: dividido en tres grados, susceptibles
de subdividirse.

TEXTO: Manuales Manjón.
TIEMPO: de 4 y ^4 a 5, alternando con la Higiene

Escolar.

Procedimientos

Pueden aplicarse todos, teniendo en cuenta las indi¬
caciones hechas en las anteriores asignaturas; pero lo
que más importa es la enseñanza práctica.

El Maestro ha de presentarse ante los niños como
un modelo vivo de urbanidad, cortesía y buenas mane¬
ras, teniendo presente que los niños copiarán con más
o menos dificultad sus buenas formas, pero que háii de
copiar con fidelidad exagerada todos los defectos que
el Maestro tenga en esta materia.

Higiene Escolar

PROGRAMA: dividido en tres grados, susceptibles
de subdivisiones.

TEXTOS: Manuales Manjón.
TIEMPO: de 4 y ^4 a 5, alternando con la Urbanidad.

Procedimientos

Repetimos lo dicho en la Urbanidad; aquí tienen



83 -

aplicación los procedimientos ya señalados, procurando
adaptarlos a esta materia.

La Higiene corporal ha de ser vivida y practicada;
y por reflexión y semejanza la higiene espiritual. El
Maestro cuidará de trasladar a lo espiritual todas las
reglas y prácticas de la higiene corporal; y el niño to¬
cando sensiblemente las ventajas que de ésta se siguen,
y los daños que hay en no cumplir sus preceptos, sen¬
tirá la íntima y urgente necesidad de procurar al alma
la verdadera higiene que da la santidad, que es la salud
del alma.

Música

PROGRAMA; dividido en tres grados, susceptibles
de subdivisiones.

TEXTO; Método de Eslava, y lecciones escritas por
los Maestros.

TIEMPO; de 11 y 3/43 12.

Procedimientos

Los usuales y comunes en todas partes. En la músi¬
ca, (así solfeo como canto) lo que más importa es la afi¬
nación y la unidad. Para conseguirLestas dos virtudes
en la enseñanza musical es necesario una gran perseve¬
rancia, y enseñar poco, pero enseñarlo bien. Pocas lec¬
ciones de solfeo y un corto número de cantos bien sa¬
bidos, valen más y aprovechan mejor que muchas lec¬
ciones aprendidas sin perfección, o muchos cantos pla¬
gados de equivocaciones.

En el primer grado tienen bastante con saber dar la
Escala con compás, tono e igualdad. Después el conoci¬
miento de las notas, redondas, blancas y negras con sus
respectivos valores, y a lo sumo aprender a hacer los
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silencios. Con esta base bien fundada, luego se corre
que es un placer.

En los otros dos grados pueden darse más o menos
lecciones de solfeo, pero con afinación e igualdad.

En cuanto a los cantos aténganse al Cuestionario,
estudiándolos con orden para que no se olviden, Suelen
cantar siempre los mismos cantos, olvidando otros que
tienen igual interés.

Labores

Para niñas con sujeción al Cuestionario, procuran¬
do iniciarlas en todas las labores, pero perfeccionarlas
en aquellas que sean más útiles, ya con utilidad general,
ya con utilidad relativa a la posición, oficio y circuns¬
tancias de cada niña.

Para los niños están igualmente indicadas en el
Cuestionario, sin que sea necesario nuevas adverten¬
cias. Lo que más importa es enseñarles a confeccionar
cosas útiles, con materia fácil y de poco valor,

El Maestro estudie las aptitudes y aficiones de cada
niño, procurando cultivarlas, con lo cual les habrá pro¬
porcionado una fuente de riqueza.

No hay hombre que no tenga una aptitud especial:
lo difícil es descubrirla, y la escuela es el campo mejor
para hacer este descubrimiento.

El juego en la Escuela

Es en la escuela el juego un elemento de acción y de
vida: el niño está jugando todo el día sin cansarse; el
maestro, que sabe aprovechar este medio de acción
combinado con la enseñanza, tiene en sus manos un
recurso de primera fuerza.

En nuestras Escuelas del Ave-María se da al juego
extraordinaria importancia, y se saca de él gran partido,
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haciendo la escuela tan atractiva, que los niños vienen
antes de la hora, y hay que echarles casi a la fuerza,
después de terminar las clases.

Importa definir lo que es el juego. Jugar, no es hacer
diabluras, causar desperfectos, gritar desaforadamente,
pelearse, hacerse daño, trepar por los árboles, rodar
por las laderas... etc., etc..,: todo esto y otras cosas pa¬
recidas se castigan como malas e inconvenientes. Jugar
es concertar movimientos que saquen al niño de la
inacción y sacudan la pereza; que le alegren y regocijen
y le hagan la vida amable y la enseñanza atractiva. Ju¬
gar es por ejemplo: dar palmadas o brincos para contar,
mover los brazos, pasear, reir, cantar, desfilar leyendo
letras, números o líneas, escribir en el suelo, hacer le¬
tras, figuras y aun mapas con piedras, fichas, etc., tirar
a los bolos con letras o figuras para declarar lo que hay
ea ellos escrito... formar las niñas corros o círculos
para desarrollar la Geometría... y otras mil ingeniosi¬
dades, que, un maestro hábil aprovecha con éxito lison¬
jero y siempre seguro.

En la clase de párvulos el juego es instrumento in¬
dispensable de enseñanza: la hace más amable y aun
más higiénica.

Escuelas excepcionales

Son las nocturnas, campestres y otras que no pue¬
den regirse por la norma y regla común. Estas escuelas
para acertar en su marcha y obtener fruto, deben con¬
sultar con la Dirección del Ave-María que les dará
orientación segura, norma y régimen conveniente, se¬
gún las circunstancias y necesidades.
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Este librito, que se llama Guión avemariano,
no tiene otra pretensión que la de orientar y uni¬
formar la enseñanza y gobierno de las Escuelas
avemarianas.

No es una obra perfecta, pero puede llegar
a serlo con la ayuda de todos. Los maestros de
to lo orden están facultados para hacer cuantas
advertencias o indicaciones quieran, proponiendo
nmvos procedimientos, corrigiendo lo que en
éstos haya de defectuoso, y cooperando a la
grande obra de la educación cristiana de la niñez
y juventud.

En este librito encontrarán:
El Maestro cuanto necesita saber para orga-

nizir la enseñanza con provecho.
El Patrono lo que puede y debe hacerse,

para exigir al Maestro que lo haga.

zV. O.
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