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CIRCULAR N9 5. 

Junta, ele Superintendentes <le Escuelas ele Cubn. 

PRESIDENCIA. 

Habana, 20 de ilfayo de 1901. 

Esta. Ju ata ha a~ordado los siguientes Ourllos de E'stlldios y 1llé
todos de Eri3eiianza para que empiecen á regir en las escuelas 
públicas desde el año escolar próximo. 

Los presentes Onnws sólo comprenden la instrncciúo primaria 
elemental, en un período de seis años de Jos ocho que fija la 
Orden número 308. serie de 1000, del Gobieruo General de la. Isla; 
y los dos ú \timos años se destinan á la instrucción priurnria su
perior, conforme á los Cur.so1.; que se acordar{1n y publicar(rn más 
adelante. 

Las Juntas de Educación se cuidar(in de repartir entre el per
sonal de las escuelas los ejem piares que se les remiten de esta 
circular. · 

EDVAlWO YERO, 

Superintendente de Eacuelas de Cuba. 

A LOS MAESTROS CUBAKOS 

La Junta de Superintendentes de Escuelas de Cuba se propone 
elevar nuestra ensefianza primaria popular, eu la parte técnica, 
á la mayor altura que sea po~ihle dentro de las condiciones en 
que la realidad presente nos coloca á todos. 

La Orden 226, de 6 Diciembre de 1899, <li~ el primer impulso 
á nuestra vida escolar nueva, y la Orden 368, de 18 de Agosto 
de 1900, está dando por resultatlo el establecimiento de una 
organización administrativa normal que, una vez implantada en 
todos sus pormenores. hará difícil el retroceso en la vía. de ade
lantos emprendida. La Junta de Superintendentes desea asegu-
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r:tr la solidez de esa organizadón e.n 1? que podemos Jlámar ~¡ 
Gobierno de las Escuelas, y al prop10 tiempo hacer que el rnovi-. 
miento iuteruo de las mismas sea nn prodncto honroso para. el 
país y para todos los que lo tienen{, su cargo. . . 

Si en aquel primer aspecto de la tarea el éxito depende casi 
totalmente de las autorida<les superiores, eu el segundo depende, 
en verdad, ele los que pareciendo ser los últimQs.son en puridad 
10s primeros: de los maestros. En la parte técmca, los maestros 
son el todo; á alentarlos, á dirigirlos, á i.nvoca.r su. ~cción m~s 
eficaz antes á que imponerles una determ1hada, se d1ngen Jas p:-t-
ginas que van á seguir. . . 

Si por la fuerza de los hechos de estos dias nos es permitido 
recordar a.Jgo <le! pasado, licito es decir que aunque la Revolución 
Cuba.na ha concluidp ya en su manifestación heroica, no está 
acabada aún en el sentido amplio y elevado de la palabra, la 
cual pide Ja realización de 1os progresos ansiados1 realización que 
es Jo único que puede justifica.r tantos sacrificios corno en vidas 
y en riquezas lm hecho este pueblo, digno de ver colmadas, eo el 
goce de una paz fecunda, sus aspiraciones legítimas de progresi
vo engrandecimiento. 

Cualesquiera que sean las opiniones qu~ en otros asulltos 
hayan los ciudadanos de sustentar en opuestos sentidos, es una 
fortuna que todos estemos de acuerdo en que est.a obra comph~
mentaria no se ti·aducirá eficazmente en hechos sino merce<l á la 
regenera.ción rlel pa.is por la ensefiauza pública.. Sin la reforma 
profunda de la niñez que surge, no se adelantará mucho para 
nuestro porvenir: todo el problema. cubano está. en la escuela de 
instrucción primaria. 

Ko hay lucha., no hay milicia, no hay sacrificios, no hay peli
gros-así lo creemos firmemente-que no hayan de ser aceptados 
en este camino por un pueblo que no demostrará en sus nobles 
empeños de la paz menos patriotiémo, menos constancia~ menos 
abnegación que los .que demostró en los duros empeños de la 
guerra. 

Los Superintendentes de Escuelw, <re Cuba desean correspon
der dignamente á Jas esperanz.:'ts que en ellos, por el heCho de 
ocupar sus pnestos1 constitnyl?n promesas solemnes que no deja
rán iucnmplidas sino por absoluta imposibilidad de lleva.rlas á 
cabo. Eü esta era de nuestra vida escolar, no nos linsonjeamo8 
con la seguridad del éxito, ni siquiera. con Ja esperanza de un 
desempeño ahsolutarueute satisfactorio; pero nos halaga la idea 
de que este ensayo merecerá de nnt!stros conciudadanos Ja con
sirle~·ación de ser el primero que, obra exclusiva de cubanos, es 
la p1e<lra fundamental que otros traba.jos posteriores labrarán y 
perfeccionarán para la mayor prosperidad moral é intelectual de 
nuestra patria . 

. Y todos, al notar cna.1quier deficiencia, tendrán presente que 
siendo i;iosotros los delanteros en abrir una senda nueva, la deja
remos libre de los ohstáculos más graves y de los abrojos más 
punzantes para los que con mayores aptitudes y mejor fortuna la 
recorran después, en los dias serenos de un porvenir venturoso 
q uc creemos próximo. 
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ENSE~ANZAS NECESARIAS. 

Al determinar la Junta de Superintendentes los C"rsos de Estu
dios, á saber, las asignaturas cuyo conocimiento se <lesea implantar 
y sus grados, uo lut pretenrlido establecer reglas inquebrantables 
de cuya inobservancia resultara ó el desorden en la escuela ó el 
despl'estigio de las antorifladPs escolare~. Es couveuiente hacer 
desde aho1·a alguna adverteucia que obvie cargoR que serían en 
el fondo infundados, aunque por fa.Ita de explicación parecieran 
procedentes. 

EL cumplimiento <le cuanto a 1ui se sanciona como bueno va 
ac1>1npañado del deseo vivo y sincero de llevarlo á la prática, por 
más que haya circunstaneias-el"peciales de Liempo, ele localidad, 
de precedeuteA, de personal y aun de recursos y de instrumentos 
materiales que laJuntano haolvicladoy que van áser un obstáculo 
que vencer con energía pa.ra la. tljecución total inmediata de lo 
qne juzgamos co11veniente á los ideales cubanos en materia. de 
instrucción primaria. A los Superintendentes toca hacer cum
plir lo dispuesto y•decidir en cuú.les casos particulare8 el empe
ñarse en el r.umplimi~nto de una. resolución pueda baí'erla más 
perjudicial que· su aplazamiento. 

Si hay a.signatul'as para las cuales no existirá tn.] vez la. debida 
prepa.ra.cióu en cie1 tos lugal'es; si se seña.la u ejercicios para cu_ya. 
prá.ctica se.ca.rece por a.hora. de Apara.tos 6 inHtn11ne11to~ {t. propó
sito, la declaración de su necesidad es la dema.nd<L que se hace 
por los recursos suficieutes, por los medios de llega.r ít las condi
ciones propias para que la 0usefianza. florezca. y fructifique. Los 
Superinte11rleutes, ayuda.dos por la buena voluntad de las Juntas 
de Educación, velará.u por la observanci:b del pla.n de estudios 
promoviendo cuanto conduzca á. alla.nar rlílicultacles; y los ma
estros verán que OOdo lo comprendido en los Cw·sos ha de ser ob
jeto de su constante consagración, porque tienen el deber de sa.ber
lo para en~eiiarlo. No el at.ropellamiPnto del Ln1Lajo1 pero sí la 
labor continua y persevel'ante y un paso más ca.da dfa1 es la exi
gencia que hacemos y que nos hacen la época y nuestrns medies 
actuales. 

IIa.y ma.t..erias de necesidad ta11 imperiosa que ni en Jos más 
apartados rincones del pais puede <lemol'arse el satisl'acerl<L por 
completo; y hay otras E¡ue tal vez requiera.u algún t1·abajo pre
pa,ratorio para los éfoctos de adaptacióu loca.1. 8ería un empeño 
equivocado a.plica.r á las escuelas rurales la:s mismas reglas queá 
las escuelas de las ciudades populosas; pero eu unas y otr:bs hay 
hechos comnnf>s á que es fuerza atender por igual y que acaso 
exijan cierta uniformidad en la manera. de tratarlos. 

Así en el carnpo corno en la cinrlad es frecuente encontrarse 
leyendo de corrido á niños tan mal habituadof'! eu su casa y de 
tal mpdo abandonados del m>1estro, que desfigurau por compl~to 
nuestro idioma. en sus labios. Los vidos de pronunciación, los 
barbarismos monstruosos, las frases más incorrectas son t..au co
munes que un maestro de conciencia puede creerse au~orizado á.. 

I 
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couceutrar ·su esmero, con preferencia, en remediar ese ma,l y 
loA numerosos que de él se deriva.Y!·. . . , 

Hágase que un niño lea un pasa.Je breve y senc11lo, c1erresele 
el libro examínesele sobre lo que acaba de leer, y no será raro 
obtene1! por resn ltarlo ó el silencio más lastimoso 6 reRpuesLas 
absurdas á las prf'gnntas que se le dirijan. Y no es t:orpcza. del 
niño, sino imper<louable incuria del maestro: Ese m1sn10 mño, 
si la narración se le hace oralmente y se logra despertar su aten
ción é interés, la comprende al punto ; oye uDasola vez un exten
so recado q lle se le da para cualquier persona., y es tan fiel mensa
jero que hace las funciones de ea1ta viv:i. 

Los ejemplos pueden multiplicarse. rn niüo qnP paga pesos y 
centavos averigua rápida y mentalmente la ascendenda d.e sus 
compras, calcula con exactitud el vuelto y no se deja engaña.r; 
en el aula se le propone un problema y no acierta á resolverlo. 
Todo procede de no dar las cxplicri.ciones adecuada.s1 de fundar 
el aprendiza.je eu la simple repetición de la pala.bra., en hacer de 
la ense11anza una tarea mecánica.. · 

Hoy, por fortuna, llevan los trabajos escolares dire<:ción muy 
distinta, y el maestro no ignora que el alumno, aunque se retire 
del aula antes de tiempo, debe salir de ella slbiendo pronuncia.r 
su idioma, leerlo correctamente, copiar un documento, rtdactar 
una carta. ó hacer una. cuenta., pesa.r, medir y calcular sobre sus 
gastos é ingresos. Tales son los conocimieutos de necesidad uni
versal que deben darse siempre y en todas partes á. toda clase de 
personas; los otros deben darse paralelame11te 'y conforme á la.s 
circunstancias, ya que son ta.mbiéu pa.rte i11tegrante de los ef\tu
dios primarios. 

No es sino asunto ele adaptación {1 los me1lios disponibles. La 
Agricultura, por ejemplo, no puede enseñarse en la misma escala 
ni en la misma forma Pn el centro de la. Habana que eu las a.fue
ras ó en uu düit.rito· puramente rural. Los caracteres esenciales 
de las asignatnraR, las condiciones locales, las aptitudes del per~ 
soual flocente y otras raiones de índole a.nú.loga servil"án de nor
ma para la aplicación, más 6 menos a.rnplia,, dP. los propósitos que 
á. todos nos :¡,niman f'D el estahlecirniPnto ele los diversos ramos 
contenidos eu los Cursos de E;jt11dio.""l. Los Superiutendeutes, que 
son los en<·a.rgadoe de la ejecución Lécnica y tienen la in:;pecci6n 
superior ele Ja instrucci6n priwaria, enco1:tra1án de Rí'guro en ]as 
JnntaR de Educación a.poyo decidido y ayuda poderosa., de modo 
tal que se sumen lo~ eRfnerzos de los unos y de las otra.s pa.ra el 
mayor bien. <le la enseñanza pública y, por co\1secuencia.1 del' rn~
jora~iento <lel pa.is en Lodos los órdenes de la vida. ' 

ESCRI'J' DRA. 

PHIM ER GRADO. 

Bnséñese {\,los 11iüos á senta.rse debidamente y á colocar la pi
za.na ó el papel en la posición adecuada . 

.Princípicse porque bagan algunas formas sencillas, como si 



fueran á trazar óvalos, y continúese con letras fácilés y palabras 
cortas, compuestas de letras minúsculas, simplemente para. ayu
darlm; á adquirir una posición buena y el manejo fácil del hl.piz. 

Escribanse por el Maestro en el pi za.rróa palabras cortas y 
sencillas, con caracteres grandes, y después de P-xplicar su tra
zado, bórrense y pídase á los niüos que, de memoria., Jás escriban 
en sus pizarras. • 

Escritura <le los números arábigos. 
Frec,uentes t>jercicios en el pizarrón, haciendo que Jos niños 

CtJpien, Con caracteres grandes, modelos trazados por el :Maestro. 
Práctica cuidadosa. y frecuente, por el 1\fopstro, <le trazar leLras 

en el a.ire con el dedo índice 6 üou la pluma ó el Jápiz, tenidos 
en la poslcióu propia. 

SEGU:"\00 GRADO. 

Continúese la escritura de los números arábigos. 
ITágase que los niños copien del pizarrón ó de laR muestras 

palabras compuestas de letras mayúsculas y minúsculas de ras
gos fáciles. 

Enséñeseles á. e¡cribir sus nomhres y apellidos, copiándolos 
primero de muestras hechas por el 1\Iaestro y después escribién
dolos ellos de memoria.. 

Enséñese á los alumnos á escribir sus direcciones, como se les 
enseñaron sus nombres. 

Eje1·cicios de escribir de memoria, en las pizarras ú hojas de 
papel, palabras cuyo trazado haya sido explieado previame11tt:\ 
por el :Maestro ~n el pizanón. 

Ejercicios de escritura, por los nif'ios, en el pizarrón, copiando, 
con caracteres grandes, modelos tr11.zadu8 por el .Maestro. 

T:rso cie las muestras del Grado. 

TERCEll: GRADO. 

Escritura de palabras en que entren mayúsculas .r ndnÚ8f'ulas 
de rfü;;gos difíciles, copiándolas <le] piza.rrón. 

Húgase que los alumnos escriban sns nombres, apellidos y 
<lireccione..13:1 y de ignal rua.nera cnséñeseles á. escribir los uoruLrPs 
<le FIU Maestro y número de su escuela. 

Ejercicios de escritura en el pizarrón, co¡.iian<lo sentencias es
critas por el :Maestro como modelos. 

Uso de las muestras correspon<lieutcs al Orado. 

CUARTO GRADO. 

Hágase q~rn Jos niiios escriban sus nombreR, apellidos y d~rec
ciones, el norn bre y apellido de s11 'Afaestr~, el número y la direc
ción de su escuela., y los nombres y apellidos de algunos de RUR 

coi~:~~~·~:~les las formas de encmbr~a.miento de las cartas, la 
manera de despedirse en ellas y el modo de dirigir un sobre. 

Ejercicios de escritura al dict.':tdo. 
Uso de las muestras del Grntlo. 

1 ~ > I 



QUINTO GRADO. 

Ejercicios de escritura de voces de ort.ografía difícil. 
Redacción de cartas breves. 
Escritura eu cuadernos, por los alumnos en sus boga.res, de 

moclelos dados por el )faestro (pál'mfos de libros, de periódi-

cos. etc.). • 
Ejercicios de escrittll'a. al dictado. 
Uso de las muestras del Grado. 

SEXTO GRADO. 

Ejercicios ele escritura ~e voces d~ ortografía difkil. 
Copia de co1Tesponclenc1a. eome-rcia,l: cartas, telegramas, reci-

bos, cuenta.s1 cheques, etc. 
Escritura en cuadernos, por los alumnos Pn sus hogares, de 

modelos dados poi' el Maestro (párrnfos de libros, de periódi-

cos, etc.). 

LECTURA- • 

PRIMER GRADO. 

Lecciones en la pizarra. y en el cartel. Enseü.anza de vocablos 
y frases sencillas y familiares, emplea.ndo el rné.todo de la pala.h n~ 
en combinación con fignras, por medio de htS cuales aun esta~ 
p1·imeras lecciones ele lectura pueden basarse cu asuntos de in h·· 
rf>s corriente para los niños. 

Análisis de la pala.b1·a habla<la por sus sonidos elf'mentales, y 
'le la palabra eSCl'it.a. por las lctrns y combina,ciones de lr:tras quP 
representan ('SOH sonidoR. 

En la. escritura. de palabras <lelie procurarse ()UC los ni íio:o; 
aprovechen á la. vez la. percepción na.turn.1 del mO\'iudento de 1:1 
marno, según se van trazando las letras, y la intui•·ión de cómo !'.e 
combinan, relacio11{uHlose los trazos con los signos, éstos <·on 
aquéllos, y unos y otros con los sonidos. \ • 

Uso de los libros Primeros de Lectura. Frecuentes lecciones 
preparatorias en la pizarra. 

J:'réstese atención constante á. la natul'alirlad en la. expresión . 
Pregúntese ú. nlf'nndo á los niños para ver si entienden lo qur 

han leido. 
Dése atención especial al pensamiento. 
Antes de terminar el afio f'nséñense á los niños lüs nombres Y 

sonidos de todas las letras. 

SECUNDO GRADO. 

Lecciones en 1a pizarra, escribiendo pa1abras de memot'Ía. 'l'a.n 
pronto como los niftos estén en condiciones de escribir con facili· 
dad una frase ei1tera., princípiesc la escritura diaria de sentencias 
al dictK~do. 



Uso de libros Primeros fle Lectura1 pero clea.utorei:; distintrn; <le 
los empleados en el Primer Grado. 

Estudio cuidadoso de to<las las palabras nuevas en cada, 
lección. 

Háganse ·preguntas á los alumnos acerca del significado de las 
palabras y comhinacione.s <le palabras que se presenten en las 
lecciones. 

Pronunciación _y Ol'tografía de las palabras que ofrezcan difi
cultad. 

En adición á esta preparación de los detalles mecánicos de la. 
lectura, el maestro rlebe sostener conversaciones con Jos alumnos 
sobre el asunto de la lección , con objeto de fami1ia.rharlos con el • 
mismo. Esta preparación es de importancia igual, si no supe
rior, á la de palabras y frases poco conocidas de los niños. 

Lecciones diarias sobre fonética y uso de los signos diacríticos. 
Análishs y síntesis de las palabras por sus elementos fonéticos 
(síl11ba13 y letras). 

Preguntas frecuentes á los niños para ver si entienden lo que 
ban leido y pid11seles que expongan en su lenguaje propio lo que 
el libro dice. 

Procúrese que 10111 niños articulen bien y lean con la. expresión 
debida sin que para ellos se les dé niguna regla. 

Empleo de las letras mayúsculas al comienzo de dicción y de 
los nombres propios. 

Antes <le terminar el año, los alumnos deben saber el ordeu de 
las letras en el alfabeto. 

TERCER GRADO. 

Uso de los libros Segundos de Lectura. 
Dése atención constante al espíritu de la lección (véase el Se

gundo Grado) y á la naturalidad de expresión. 
Ejercicios diarios de cultura vocal , combinados con escritura, 

para adquirir ]a correcta pronunciación de las voces. 
Explíquese á los alumnos el sentido de las palabras y modis

mos que les ·sean conocidos .. 
Ilága~e que Jos niños reciten con exprei:dóu y naturalidad. 
Repaso del uso y significaci6ti de los signos diacríticos y del 

empleo de las letras m11yúsculas. 
Significado de las abreviaturas más comunes. 
Con objeto de ir formándoles á los alumnos el gusto por la buena 

lectura, debe el J\íaestro leerles trozos selectos de autores cubanos. 
Escritura diaria de sentencias al dictado. 

· Cl:ARTO GRADO. 

Uso de libros Terceros de Lectura. 
Dése aWnción constante al significa.do <le Ja.s palabras, á la pro~ 

nnnciación correcta, á la enunciaci6n clara y á la naturalidad 
de expresión. 

Ejercicios semanales de cultura vocal, combinados con escri
tura.. 



Recita.cioneH de trozos escogidos,. en .vers'? ,Y prosa. . . 
l{epaso y ampliación del uso y "g?1ficac100 de los s1gn_os dia

críticos, del empleo de las letras ma:vusculas y de las abreviaturas 
mú s usa.das. · . . 

Escritura diaria de sentencias al dictado: Y anáhs1'S y síntesis 
de las palabras por sus eleme?tos foll~tico,s. 

Enseñanza del uso del D1cc1onar10: como se buscan palabras 
rápidamente y como se ha de discernir entre 1as diferent~s acep-

ciones que se dan. . . . . /, ·-
Ejercicios de lectura en s1 lenc101 p1drnn<lo después a Jos mnos 

que expliquen Jo que han leído. . 
• Eo este Grado los alumnos deben aprenderá leer lnen y con 

fluidez. 
Ijectura, por el }11aestro, de trozos selectos de lenguaje, para 

la formación del gusto del niüo. 

QUINTO GRADO. 

U so de libros Cnartos de Lectura. 
Ejercicios semanales de cultura vocal, combinados con escritura. 
Recitaciones de trozos escogidos, en verso y prosa. 
Distinción entre los sinónimos más vulga~s. 
Escritura dia,ria de sentencias al dictado. 
Continllese la enseñanza del manejo del Diccionario. 
Ejercicios de lectura en silencio, explicando después 1os alu m-

nos lo que han leído. 
Lectura de obras selectas. 
Dése atención constante al significado de. 1as palabras, á la 

pronunciación correcta, á la enunciación clara y á Ja naturalidad 
de expresión. 

Lectura en manuscritos. 

SEXTO GHAOO. 

Uso de libros Quintos de Lectura y de obras selectas. 
Recitaciones de trozos escogidos en verso y prosa. 
Ejerci cios semanales de cultura vocal, combiuados 9on escri

tura. 
Explicaci6n por los alumnos, de las voces poco usuales que ha-

1len en Ja lectura, y ejercicios de diccionario. 
Continúese la distinción entre sinónimos. 
Cont iuúense los ejemplos de lectura eu silencio y de manus

critos. 

LENGUAJE. 

l'Rl~.ll::R GU.ADO. 

Co~versaciones sobre cuentos ó historias narrados ó leidos <Í 
los milos.; sobre asuntos de su experiencia personal y sobre las 
observam~o~es que hayan ~1ecl10 de animales, plantas, fenómenos 
meteorologlCos y otros ObJetos y fenómenos naturales. 



Estudio de memoria, de fábulas, poesías fáciles, máximas y 
citas de autores clásicos, adecuadas al desarrollo intelectual del 
niño. 

Dése especial atención al uso correcto del lengua.je. . 
Nombres: objetos referidos en las conversaciones, existentes en 

el aula, etc. Incúlquese á. los alumnos ]a noción práctica del 
nombre. 

Acciones: llámese la.atención de los niños sobre las que ejecu
tan, sin hacerles indicaciones especiales sobre verbos. 

Cualidades: reconocimiento y nombres de cualidades, 1'$:pecial
mente el color, la forma, el tamaño. 

Palabras de relación: en, sobre, encima, bajo, debajo, etc. 
Plural: formación práctica del plural de los nomLres que usen 

los niños. 

SEGUNDO GRADO. 

Conversaciones como en el grado anterior, pidiéndose luego 
á los niños que la¡;; refieran ellos y emnendáuJoles Jas incorrec
ciones que cometan. 

Estudio de memoria de fábulas, poesias fáciles, máximas y 
citas de autores cl~icos. 

Práctica de observaciúu, dirigida. por preguntas ordena.das del 
:Maestro, para acostumbrar á. los niños á. repa.ra.r primero en lo 
esencial y después en lo accesorio. 

Dése ateución especial al uso correcto del lengmije. 
Repaso y :1mpliaci6n de las lecciones sobre nombres, HCciones, 

cualidades, palabras de relación y formas singular y plural de los 
substantivos. · 

Estudio práctico de palabras que cambian de sentido por el 
uso de prefijos, y de palabra::; de significación opuest.a. 

Estudio práctico sobre verhos cnya significación se confunde á 
menu<lo, como dar y recibir, traer y llevar, etc. 

TEW:CER GRAOO. 

Conversaciones soLre historias y narraciones de alguna exten
sión, y sobre los temas de las lecciones de Geografía, Lectura, 
Estudios <le la NatnTaleza, t>tc. , pidiéndose á los niños que refie· 
ran ellos lo que hayan aprendido de las conversaciones. 

Estudio de memoria de fábulas, poesías cortas, máximas y 
citas de autores clásicos. 

Dése especial atención á. que los alnrnnos, al hablar, ordenen 
lógicamente sul3 ideas, se expresen con alguna habilidad y no 
usen lenguaje incorrecto. 

Estudio práctico del uso de comparativos y superlati\:OS. 
Estudio breve y práctico del URO correcto de los tiempos pre

sente, pasado y futuro. 
· Repaso general de las lecciones de los Grados anteriores. 

Breves ejercicios periódicos de composición sohre R.snnt.os ya es-
tudiados por los niños en otras asignaturas. · 

Reproducción de cuentos y m1,rraciones gortas, por eSGrito. 
Lectura explicada de capitulos del libro de texto. 
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CUARTO GKAUO. 

Conversaciones, por los ~lu~nnos, sobre fU:mntos <le la~ otras 
asianatn1·as, y brevesdescr1pc10nes. , 

Esludio de memoria., de trozos en vcr~o y pros.'1 <le autores tla-

sicos. 1 ., ¡· 
Lecciones prúrLicas b~lJrc 1()8 elem?1üos le una orac1011 a.e wa, 

r:.obi·e las p:wtes de Ja oración y las diferentes clas.es de ora,c1onef'.. 
Lecciones de correrrión de los errores gramaticales ma~ vul-

gares en que incurran los i~lumnos. .· . ·' . 
El uso de Ja.s letras rnayusculas y de los signos 01 tog'. aficos. 
Brevrs \eecionrs nobre la. ma.nera, de fo1·ma.t' los parrafo:-: al 

csrrib~r. . . 
Hepaso onlena.do y an~pliacióu de la.s nOl.'.lOnes de grarnátwa 

dadas én los G rfülos a n ter10reR. 
Estudio práctico y sucinto de la. formación de seut<:ncias eon 

a:-:;u11los d1-1dos. 
}:studio prácti<'O de los pronombres. 
Ejercicios (le eomposieióu enke asuntos conocidos de lo-; 

alumnos. . 
Leetul'a rxp]jea.da <lf' t·a.pitnlos <le! lilH"o (le ~:xto. 

!..!UIKTO GRADO. 

Fnrmación interna de la pa.lalint. Dh·isiones de la ora,ción y 
<'lHf'ei-:. lle ésta.. .Aeentuación de la.s palabras. Términos que t; (' 

t·nn¡..;iílen-1.11 como part<•s de la oración. Ligrro cst,udio de los 
~ubsta,ntiYOS. J..1os apelhdos y nombres de piht. La escl'itura dr 
fedws: lPyenda d('l calendario. Abrevia.turas mús comtrne1'. 
Pa.rtes de una c:.i.rta y ei;;;critnra de ésta. Bn•ve estndio 'lel a.dje
t iYo y su ernph·o. Leccioues sobre PI al't.ícu1o. El pronombre ; 
i-;us clases. derlina.ción y empleo. Estudio sucinto tle la prepo
~idón, la conjunción y la interjección. 

Estudio de me1..uoria de trozos en veroo y prosa, de autor('S se· 
leeto!ii. 

Le<'tionr8 de corrcct.:ión ele los errorf'R gra1nct1 icalc~s más Yulga· 
1.·cs en que incurran los alumnos. 

Ejercicios de composición Robre asuntos eonoeidos de lo~ 
fL1UlllllOS. 

"N"arniciones 1 por los. niños, sobre tema.!-\ lle las olrns a:-¡ignat11 -
ras1 y breyes descri pcioneR. 

Ledura explicada. de capítulos del libro de text<!. 

SHXTO GRAIJO. 

Lecciones sobre 1~s frases y las cláusulas. La frase y la clú 
sula, com.o ~ubsta.nt1vo, como adjetivo y eomo ach-erbio. Empleo 
de los ª?J~t1.vos J' los adverlJjos como predicados. Estudio ligero 
de. las d1s_tn~tas clases de ach·erbiof-:. El grado de comparación 
(le lm; aUJetlvos; comparaciones de igualdad y de desigualdad . 
~l grado absoluto de superioridad del adjetivo y análisis grama
tical de éste. Breve estudio de las oraciones y su aaálü;is. 
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Estudio del ver~o; sus tiempos, modos, formas aUstracta.s, yoces 
y clases. Diferentes empleos clf'l vf'rho, sus modos y tiempos. 
ConjugaC'ión de los verbos regula.i·es. Carnbios ortográficos ele 
los veI"bos. Conjuga.ciún de los verbos irregulares. Anomalías 
de algunos verbos. Análisis gramatical de los ,·erbos, las con
junciones, las preposiciones y las i11terjeceiones. Breve estudio 
ele la ortogr~Lfia rastelJa.na. Indicaciones sobre las figuras y vi
<'ios ele <liel'ión y de construcción. 

Leccione& de corrección en el lf'ngua.jf'. Estudio de memoria 
ele tirozos selectos, en prot-ia. y verso, de autores clásicos. Ejrrri
cios de composición sobre asuntos conocidos de los alumnos. 

Lectura explicada de ci:-tpitnlos del libro de texto. 

ARlTMETICA. 

PRIMER GR ,\DO . 

• 
Primer Período. 

X ociones de lo mayor y Jo menor, lo grande y lo pequefio, Jo 
largo y lo corto, lo igual y lo semejante; cornparacjón grv.dnal de 
Jo mayor y lo rneuor, Jo grande y lo pequeBo, etc., y a.sí sucesi
vameote. Idea objetiva de la unidad , ejemplos. 

Contar con objetos desde uno hasta. diez. Cifras con que se 
representan estos números. División de la nnida.d en partes igua
les; conocimiento p1·áctico de la mitad , la tercera, Ja cuarta, etc. , 
hasta la décima parte ; recomposición de la unidad Pº" la .. unión 
<lP sns mitades, tercios, cuat· .tos, etc. , lrnsta. décimos. 

l~esolncione:-; mentalt>s y escritas, púr medio de objetos, de 
problemas f{,ciles de adición y subi=;tracción de númel'os enterol"l, 
hasta 10. 

Conocimiento del centavo, el medio, el real , la peseta., lamo
neda de dos pesetas, el medio peso y el peso. 

Seg1111do Período. 

Conta.r hasta 50, con el auxilio de objetos. Cifras con que se 
representan estos 11(11neros. Continuación del uso de la mitad, la 
tercera, la cuarta, etc., hasta. Ja. décima p}lrte, y de la. recompo
sición de la unidad, como en el perio<lo anterior. 

Opr:racionPs meuLales y Pscritas de adición, substracción, 
mu\tip1icaci6n y división, enseíiadas gradualmente, primero con 
los números 1 y 2, y después con Jos números 1, 2 y 3, y así su
cesivamente, agregando una unidad, hasta 10. 

Los números romanos hasta. XJI, y su aplicación á. la. esfpra 
del reloj. Conocimíeuto del segundo, el minuto, la. llora, el día, 
la. semana, el meR, el año y las estaciones.. 

Repaso de las denominaciones de la moneda., desde el centavo 
l1asta el centén y la onza. 

L 
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Tercer Período. 

Contar hasta .. 100. Cifras con que se repreHentan estos números. 
Idea clara de la decena y de la centena. , 

Repaso <le los dos periodos anteriores, usando numeros concre· 
tos y abstractos. . . . . , 

Operaciones, menta.les y escritas,. de ~d1c10n, substracción, 
multiplicación y di visión, hasta 20, rnclus1ve. 

Conocimiento de Ja pulgada, el pie y Ja yarda; l~ pulgada, la 
cuarta, la media vara y la vara; el metro, sus múltiplos Y sub. 
múltiplos; la docena. 

Los números romanos hasta. C. 

SEGl'.NIJO ORADO. 

Primer Período. 

Repaso del Grado anterior, con el propósito princip~l de que 
los alumnos obtengan segurid~d y rapidez en las operac10ne~. 

Contar hasta 1,000. Ejercimos frecuentes<le lectura y escntura 
de cantidades de tres cifras, indicando los va.Cores de éstas. 

Adición de números cuya suma no pase de 100; substracción 
de números cuya diferencia sea menor de 100; multiplicación de 
números cnvo producto no exceda de 100; y división de números 
en que el d(videndo no sea. mayor de 100 ni el divisot· no pase 
de 10. 

Fraccioue•: ,t, J¡ de múltiplos de 2 y 3, respectivamente. 
Números romanos hasta M. Los signos aritméticos. 

Segu11do Período. 

Contar hasta 10,000. Ejercicios frecuentes de lectura y escri· 
tura de cantidadf>s de cuatro cifras, indicando los valores de 
éstas. Contar de 2 en 2, de 3 en 31 de 4 en 4, etc., hasta de 1 O 
en 10, hasta 100. 

Dentro de los limites de 20, acostumbrar á los niños á. leer do'/3 
números á un tiempo como si fueran uno: así, 9+7 debe leerRe 
á. simple vista como] 6; 13-5 como 8. 

Adición, substracción, multiplicaci6n y división de números 
en los cuales Ja suma no pase de 1,000; la di[erencia sea menor 
de 1,000; el producto no exceda de 1,000, y el dividendo no sea 
mayor de 1,000 ni el divisor pase de 10. 

Fracciones: t, !, ±-de múltiplos de 2, 3 y 4, respectivamente. 
Operaciones de reducción gradnal de ceutenes hasta centavos, 

yardas hasta pulgadas, varas hasta pulgadas metros hasta mili-
metros. Numeración romana.. ' 

Tercer Período. 

Contar hasta 100,000. Ejercicios frecuentes de lectura y cscri
tura•de cantidades de cinco cifras, inclicando los valores de éstas. 

Contar de 20 en 20, 25 en 25, 30 en 30, etc., hasta de 100 en 
100, hasta 1,000. 
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Adición, substracción, multiplicaci6n de números en los que 
la suma no pase de 10,000; la diferencia sea meuor de 10,000; el 
pr0dncto no exceda de 10,000, y el dividen<lo no sea mayor <le 
10,000 ni el divisor pase de lO. 

Fracciones: -h !, :h k, de múltiplos de 2, 3, 4, y 5, respectiva
mente. 

Repaso de los periodos a.u teriores. 

TEnCER GRADO. 

Primer Período. 

Contar hasta 1.000,000. Ejercicios frecuentes de lectura y 
escritura de cantidades <le seis cifras, indica.ndo los valores de 
éstas. 

Contar de 11 en 11, 12 en 12, 13 en 13, etc., hasta de 99en 99, 
hasta 1,000. 

Ailición, substracción, multiplicación y división de números en 
los que la suma no pase de 100,000; la diferencia sea menor de 
100.000; el producto no exceda de 100.000, y el dividendo no sea 
mayor de 100,000 n9 el divisor de 10. 

Fracciones:*' ~de 3 y 5, respectivamente. 
Conocimiento de la onza, la libra, la. arroba., el qnintul, y la. 

tonelada; el pie, la vara y el metro cnadrados y cúbicos, el litro 
y el gramo, sus mllltipl•JS y submúltiplos; el kilo. 

Segundo Período. 

Ejercicios frecuentes de lectura y escritura de cantidades de 
cualquier número.de cifras. 

Restar de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 eu 4, etc., hasta de 10 en 10, 
desde 100 basta la unidad. 

Adición de números cuya suma no pase de 1.000.000; snbs
tracción <le números cuya diferencia sea menor de l.000.000; 
multiplicación de números cuyo producto no exceda de l. 000.000, 
y división de números cuyo dividendo no sea mayot· <le 1.000.000 
y cuyo divisor no pase de 10. 

Fracciones: 3j.i., 3/5 y 4/ 5 de múltiplos de 4 y 5, respediva
mente. 

El celemín y la. fanega. Relaciones entre la botella y el litro; 
la fanega y el hectólitro ; la libra y el kilogramo. 

Tercer Período. 

Repaso de loS grados y períodos anteriores. 
Ideas claras de las operaciones <le composición y descomposi

ción de los números y del objeto de la multiplicación y de la di
visión. 

Formación de tablas de las cuatro operaciones fundamentales. 
~,recuentes ejercicios mentales de multiplicación 'hasta 12 por 

12, y de división hasta 144 : 12. Adición, substracción, mul
,tiplieación y división de cantidades de cualquier número de 
cifras. 
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Noción de los decimales y de su aualogía con lÜs números en

teros. 

CU,\!n'O GWADO. 

Primer Perío1lo 

Fraccione~ comunes, explicadas por medio ?e objetos. ldpa 
ch~ lo que rPpresentan el numerador y el denomrnaclor. 

Simplificacióu de fracciones comunes. 
Reducciones de enteros y mixtos á. quebrados. 
Heducción á. un coru(rn ¡lenominador." 
Frecuentes ejf'rcicios de descomposición de un uúmcro en par

tes iguales y de recomposición uniendo las partes en que se hu
biere di vid ido. 

Adición, substracción, muJt,iplica.cióu y división de quebrados 
y mixtos. · 

Segundo Período. 

Ampliación de las nociones de los decima¡les. 
Reducción de fracciones comunes ú decimales y viceversa, 

comprobada.s objetivamente. 
Adición, substracción, muHiplicación y división de decimnleA, 

en los diversos casos que puedan ocurrir. 
Frecuentes ejercicios objetivos de operaciones con decimale8. 
Relaciones entre los quebrados comunes y decimaleA, y opera

ciones con unos y otros. 

Tercer Período 

Repaso de los gr·a<los y períodos a1~teriores, con el propósito 
p1·incipa.l <le que los niños se dén cuenta exacta y amplia de 1o 
que 1rnn aprendido: L:v•1 si·m('janza.s y desernejau:las. Idea. de 
la. unida.tl. Desenvolvimiento del número, {t pal'tir de la n ni dad. 
Distinción, en la forma y uso, de los números abstractos y con
<'retos. Desarrollo de los dos sistemas de nume1·ación (arábigo 
y romano ) . Valor absoluto y relativo de los números. Xorn
hres, relaciones y funciones de los t~rminos en las cuatro opera
ciones furnlamenta.les. Operaciones compara.das con enteroR, 
quebrados comnnps y decimale!-i. 

Ampliación del si;tierna antiguo de pesas, mom:das y medida~ , 
y del Métrico-Decimal. Determinar bien, prácticamente, e~ uso dP 
las medidas de este último. Detallar las relaciones de equivalen
<'ia entre las medidas rnétl"icas decimales y las del sistema antiguo. 
Ejercicios frecuentes ele reducción de unas medidas á otras. 

Qll!N'l'O ~~RAOO. 

Primer Pcríndn. 

Kúmeros primos, sus cualidades y formación de una tabla. de 
ellos. 



15 

Caracteres de divisibilidad m{ts importanteb: cuúaclo un núme
ro es di visible por 10, por 100, por 1,000, etc.; por 2, por :¡, por 
·J, por 5. por 8, por D. 

Má.xiwo comí1u dh,isor y mínimo común múl~iplo de enteros, 
(p11:ibrados comunes y decimales; aplicaciones. 

Kúmeros complejos, rellucciones de crmplejos á incomplejos y 
al contrario. Ür.Jeraciones con los uúmeros complejos. )fétodo 
de las partes alícuot.as. 

Sc¡:undo Período. 

Jla:1.0nes: idea exacta del antecedente y llel consecttcnlc y de la. 
razón y la división. · 

Proporciones: su proceso y propiedades . 
.AplicaCiones de las proposiciones: Regla ele tres, simple y 

compnest.a, Repartimientos Proporcionale!-1, Regla ele Uumpañía1 

IntPré:?., Descuentos, Reglas Conjunta, y de Aligación. Ejerci
cios frecuentes de resolución <le estas reglas, con ejemplos dieta
dos y desanollados por los alumnos. 

• Tercer Período. 

Hcpaso del periodo anterior, resotviendo ntuner::isos prqble111:.t8 
de cada una de las reglas estudi~.da8. 

Explicación razonada del método de reduccióll á, la u11i1lad y 
Rtl aplica.ción á la. resolución de los problemas antes resueltos por 
proporciones. Reglas prácticas para la. resolución de esos pt'O
\Jlemas. 

S EXTO Clt.\JJO. 

Primer l-'críodo. 

Heglas prácticas para abreviar la.s cuatro operaciones fmHla
mcntalcs, con números enteros, q~ebrados y decin1ales. Fre
cuentes ejercicios de ampliacióu de esas regln.s. 

Poteucia. de los n(1meros: enteros, quebrados comuues y deci
males. Relaciones entre las potcnci11s y Ja. multiplicación. 

Seg11111/o Pcríudo. 

Ra.íces de los números. ExLracción de la raíz cuadrada de los 
enteros y quebrados, extracción de la ra.iz cúbica do los enteros 
y r¡uebrados. 

Frecuentes ejercicios de aplicación práctica de la. e.xtraceión 
de raíces. 

Tercer Período. 

l{epaso de todos los grados autel'iores y primel'OS pel'iO<los <le 
este ~rado, procuraudo amplia!" y proClindiz'lr los conocimientos 
<.le los alumnos. 

El propósito de este período es el enseñar á los niiiO!:?..cónw se 

1 

j 



16 

piensa y á pensar; á observar y á resolver; y desenvolver en 
ellos el poder de prestar atención concentrada y continua al 
asunto que consideren. 

GEOGRAJ:'lA. 

PRIMER GRADO. 

Primer Período. 

E:;Lwlio de la .naturaleza. por observación directa. Lecciones 
sobre los colores, las formas y el tamaño de los objetos naturales 
( plantas, animales, minerales, accidentes geográficos, etc.). 

Segundo Periodo. 

Contintrnci6n del estudio de kls colores, las formas y el tama
ño. Lecci0nes sencillas. por observación directa, sobre los ani
males domésticos, las p13.ntas más comunes, algunos minerales 
conocidos del niño y algunos fen6menos meteorológicos . 

• 
Tercer Períndo. 

Continuación rle las lecciones del sPgundo periodo. Lecciones 
sencilla.s sobre los animales máB cornnnes y las partes de que se 
componen e cabeza, cuello, alas, patas, etc.) j sobre las plantas 
más conocida"S y sus partes componentes (raíces, hojas, flores, 
frutos, eLc. ) ; sobre algunos minerales y fenómenos meteorológi
cos. Lecciones de orientación (N'. 1 S., E. y O.), distancia. y 
medida. Lecciones sobre el sol, la luna y las estrellas. 

SRGUNnO GRADO 

Primer Período. 

ConLinúan las lecciones del primer grado. Estudio (por ob
servación directa, siempre que esto sea posible) de las formas 
comunes de la tierra y el agua (lomas, valles, ciénagas, costas, is
las, etc.). Lecciones sobre ariimales comunes y sus usos; sobre 1a.s 
plantas y sus prorlnctos; sobre algunos minerales y sus aplicacio
nes, y sobre algunos fenómenos meteorológicos. Lecciones de 
orientación y distancia. 

Segundo Período. 

Continúan las lecciones del primer grado. Estudio de las Cor· 
mas comunes de la. tierra y el agua, por observación directa, 
8iempre que sea posible. Los animales, las plantas y los mine
ra.les ne· la. localidad, y la utilidad que reportan al hombre. Lec
ciones soLre los fenómenos meteorológicos, subre.. el sol, la. luna y 
las estrellas y sobre orientación y distancia. Idea de las raz.a.s 
humanas. 
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11:rccr Pcrío(/o. 

Contiuuacióu del estudio de las formas comunes de la. tierra y 
el a.gua, por observarión directa, si es posible. Lecciones sobre 
plantas, animales y minerales de la localidad. Lecciones sobre 
los fenómenos meteorológicos, sobre el sol, la Ju na y las estre11As. 
Idea de las razas y ]as ocupaciones humanas. Dihnjo y plano 
<lel aula y de la escuela. 

TERCER GRADO , 

Primer Período. 

Continuación del ePtu<lio a~ la. GPograf'ia Joca.l. Lecci0nes so
bre el mapa para dar á conocer los signos geográficoe. Efectos 
del a.gua en los terrenos. Lecciones sobre la Geografía física de 
Cuba (forma, relieve d~l terreno y vertien tes). 

Segu11do Período. 

Continúa. el eP:tn<lio de Ta Geografía ]ocal. procnra.ndo que el 
niiio descubra. las ca't1sas de alguIJos fenómenos geogl'H.ficos ( va
lles, ríos, playas, et.e.). I.ecciones orales sobre Ja <i-eografía física 
(le Cuba, con el mapa á la vista. ( forma., configuración, aspect-0 
del tcheuo é islas adyacentes). 

Tercer Período 

Geografía fisica de Cuba, con el a uxilio del lil.>1·0 de texto. 
Geogra.íía general: fol'ma.s de la tierra y del agua. en eJ libro de 
texto. 

CUARTO GK,\llO. 

Primer Período. 

Continuación de la Geografía risica de Cuba. Pla.ntas, anima.les 
y minerales de Cuba.. Población de ésta. 

Geografía general: forma y tamaiio de Ja t ierra. El Ecuador, 
Jos polos. 1\lovimientos de la tierra. L os cootineuLes, Jos océa
nos, la atmósfera. 

Seg1111do Período. 

Continuación <le la. neografía. de Cuba. Agricultura, comercio 
é industria de Cubn.. Di \•Ü:;ión poJitica, judicial y fiscal de Cuba.. 
Geografía, general: el calor; las zonas de calor. Las razas huma
nas y sus ocu pacioncs. 

Tercer Periodo. 

Continuación <le 1a Geogrnfía de Cuba. Geografia <le las Anti
llas, y ligero estn<lio ele la Geografia física de Ja. América. del 
Norte. 



18 

QUl~TO GRAllO. 

Primer Período. 

Estudio topográfico de Cuba. La provincia _d~ude está!ª es
cuela. Geogrnfla particular de los E•tados l: mdos de :Norte
América. 

Segu11do Período 

Estudio topográfico de Cuba: continuación del primer grado. 
Geografía general: Geografía de la América del Sur. 

Tercer Período. 

Continuación del estudio topográfico de Cuba. Geografla de 
Europa. 

SBXTO CRADO. 

Primer Periodo. 

Geografía de Cub,.: continuación de las lecciones del 59 Gra
do. Geografía general: Geografía de Asia., 

Segundo Período. 

Continuación de la topografía de Cuba. Geografía de Alrica.. 

Tercer Período. 

Topografía de Cuba. Geografia de la Oceanía. 

ESTUDIOS DE LA NATURALEZA. 

PRIMER GRADO. 

Primtr Período. 

Las plantas y loe animales. -Conversaciones sencil1as sobre ho
jas, flores, frutos é insectos que sean conocidos por los alnmnos. 

Consejos acerca de la bondad con que debe tratarse á los ani
ma.les. Refiéranse hisOOriet.'ts adecuadas á este propfo;iLo y 
permítase á los niños narrar cuentos de sus animales favoritos. 

Cienciu.Q .fí.~icas.-Lecciones breves sobre el tiempo. Días calu
rosoR, de Lluvia., de Norte. Brisas, temporales, huracanes. La 
semana, los meses, el año~ las estaciones. 

Leooiones de cosas.-Observaciones sobre el aspecto, estructura, 
utilidad, etc., de los objetos que se encuentran en el aula, en la 
escuela, en el hogar. Muebles, vestidos, instrumeutos, objetos 
n:ü.ur::i.l~s. ohj~to~ v:u·im~. 

Segundo Período. 

Lila planta.s.-Siémbrense algunas semillas en canteros, 6 cajas, 
y pónganse otras iguales en agua, para que los niños obsf"rven loR 
progresos de la germinación y puedan comparar esas plantas más 



19 

tarde. Principicse á acostumbra• á los n·iños á ser observadores 
y dirijaseles en sus observaciones, para que se habit6en á proce
der con método. 

Partes principales de una planta. Breves conversaciones sobre 
la germinación de la semilla y el crecimieuio de la planta . 

. Los anhnales.-Lecciones sencillas sobre los pájaros más co
munes de Cuba: forma, color1 comida y hábitos. 

Refiéranse cuento~ á propósito de los pájaros que se mencio
nen. Consejos sobre la proLeeción {L los animales. 

Ciencias furic.a.s.-El flrrnamento. Las nuLes: sus movimientos 
y colo.res en días nublados, en <lías claros y á la puesta del sol. 

El sol, la luz solar, la luna y las estrellas. 
Conversaciones sobre la Primavera y su obra. 
Lecciones de cosa.s.-Contin6ense las lecciones de observación 

de objetos. Los niños designarán las diferentes partes rle éstos, y 
las cualidades más comunes de los cuerpos. .El maestro enseñar{L 
los nombres con que deben expresarse esas partes y cualidades. 

Tercer Período. 

Las plan~.-Brires lecciones sobre el tamaño, forma, color y 
superficie ele las hojas más vulgares. l\1uéstrese umL colección á. 
los alumnos. . 

.Partes principtLles de la semjlla. Enséñense á los niños las s~
millas de las f1·utas más conocidas de Cuba. 

Breve estudio- objetivo de raíces. , . 
Lo13 anim .. alu.-Leccioues sencillas soLre 108 insect;os · más co-

munes de Cuba: t.amañoi forma, color, propiedades. 
El gusano y la mariposa. El gusa.no de seda. 
11efiéranse cuentos á propósito de los insectos. 
Nuevos consejos acerca lle la Londad cou yue <leben tratarse 

los animales. · 
Cienciasfisieas. - Formas del agua: vapor, lluvia, granizo, nieve, 

hielo. , 
Conversaciones sobre el iuvierno y su oLra. 
Repaso de las lecciones sobre el tiempo y el firmamento en los 

periodos anteriores. 
Lecc-iones de Cosa.s. - Continúense la.s lecciones de observación 

de objetos. Explicación del uso de los mismos. 

SEGUNDO GR ADO. 

Primer Período. 

Las Plantas.- Estudio sucinto de la hoja . Repaso de lo dicho 
en el Primer Grado. Nociones lle la estn1ctura <le la hoja. De 
dónde na.ce~ de qué esti'L formada. Clases más vulgares de hojas. 

Couversacioues sencillas sobre las priucipalcs flores de Cul>a.. 
Los a11 .. imales.-Lecciones breves sobre los peces más comunes 

de las a.guas cuba.na.s: fol'ma., ta.maño, color y h{ibitos. Peces 
ofensivos y peces inofensivos; peces de mar y peces de río. Eni56-
ñese á los niños ~ distinguir algunos peces. 

1 

1 
( 

l 
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c;,,,0,,.¡18¡"'"·-Formas del va.por: l_a niebla. el relente, las 

nubes. Demostración experimental .de ~orno se forma. el vapor y 
1ígera noticia. de sus principales aphcac1ones. 

Cómo se forman las nubes. 
LrxcioneA de Cosa.s.-Compara.ción entre varios objet-0s. Pal'tes 

de Jos mismos. Enunciación de 1as cualidades que no puPdC'n 
conocerse con sólo los sentidos. Ensefianza. por el )Ia;est.ro, ilf' los 
nombres con que deben expresarse estas nuevas cuahdades. r so 
de los ohjetos. 

Segundo Período. 

fAfl f-'lanla...·-Estudio simple <le las flores. Partes de Cjll~ '° 
componen. Enséñese á Jos níños á. conocer Ja corola, e1 c.Afiz, los 
ei:;tamhres y los pistilos de flores que se llevarán al atrl'á.. E Rtu
dio objetivo de los botones <le una Aor cornp~ra~o~ _oon la flor 
abierta.. Hágase qae los alumnos aprendan á d1strngmr las fl ores 
más vulgares de Cuba, por su forma y por su períume . .Fórmen
se coleccionE"s de flores. 

L1Ji5 animoles.-Convereaciones breves sobre la.s principales a Yes 
caseras de Cuba: tamaño, forma, color y J 1ábit..os: Refiéranse 
cuentos cortos á propósito de aves. 

Ciencias ft,.,.ic.a.-i.-L('cciones sencillas sobre los tres estados de 
loR cuerpos; experimentos. Pase de un estado á otro; experim en
tos. Figura de la Tierra y sus dos movimient0¡:; principales. E n
séñese objetivamente, valiénd'lse de los niños, qué es el día, qué 
es Ja n~che. qué es el aii.r>, qué son los eelipses. · 

Leeefones de Co~a.a.-Continúcnse la..<; lecciones de compararión 
entre varios objetos, usando los que se observaron en el segm1do 
período <lel Primer Grado. • 

Tercer Período. 

L(.1)$ Plantas.-Estudio de }as raíces por medio de la. germina
ción de la semilla y del crecimiento de la planta a.sí como pui· 
raíces llevadas al aula. ' • 

Los anúnales.-Conversa.ciones r-encillas sobre los reptiles <le 
Cu~. ~efiér?'use cuentos cortos (t propósito de reptilPs. 

Ciencia.~funew<.-Repaso de los estudios del Primer Grado y dr 
los dos período~ anteriores. 

lJ€.ccion'!11 de <?ol!"a.s.-Coutinúense las leccioues de comparaciúu 
entre vanos obJetos, usando los que se observaron en el tercer 
período del Primer Grado. 

Repa.~o de las lecciones de observación del Primer Grado y <le 
~~~,!:~iones de co111para.ción, da.das en los dos períodos antr-

TERCER GRADO. 

Primer Periodo. 

Ú.L$ Planicu.-Breves lecciones sobre el tallo de las plantas. 
Corteza~ albura, madt•1·a. y médula.. 
!~ TtLmas. Q •1é las produce y c1ónde nacen. Dos formas 

pr1 nc1 pales de ramas. 
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La lwja.-Pnrtes de que se compone y de qué sirve á la planta. 
Las raíce.s.-Raicillas. De qué sirveu las ralees á Ja planta. 
Los animules.-Breves leccio11es'sobre los auiwaJes domést.icos. 

El Perro y el Gato. Refiéranse cuentos il propó>ito de estos 
animales. 

Ciencia.<¡ físicas. -Lecciones sencillas acerca de la. acción de Ja 
temperatura sobre los animales y las plautas. 

La acción del agua sobre las calles y el suPlo. 
Ooúversaciones sobre rocas, pie:lra.s, casca.jo, a1·enn.,. arcilla., 

ma1·ga. 
Lecciones de Cosas.-Explicacioncs sencillas ace1·ca. de la. pro· 

cedencia ó fo.bricaciú11 (le los objetos. Substancia.s 11a.t11ra.les: la 
tiz.u .. , el carbón, Ptc. J\Jiuerales: un peda.zo de hierro, el ca1·hón 
de piedra, etc. Yegetales: una rosa., una hoja. etc. Animales: 
la carne, el cuero, etc. 

Scg1111do Período. 

Las Planla.'!.-Lecciones sencillas sobre las lrgnmbrcs más vul
gares de Cuba. t>bsérvense In. forma., color, cuaJida.des, etc. 
Enséñese á los niños á. conocerlas y nombrarlas. 

E l tabaco y la caña. Enséílese á. los 11iño~ tl. ~onocPr esbts dos 
phl.ntas, y cléseles una hreve noticia sobre ellas. 

Lo"' (l,nimales.-Las fieras. .Breves noticia.s de las pl'ineipa.les. 
rra.maño, color, a.Iirnentos, hábitos. Cuéntense a.nécdota.s refe
rentes á la.~ fieras. 

Ciencias flsica.-1.-Lige1·a. idea fiel barómetro y del termómrtro, 
y de sns usos. 

Lentes: sus clases prinripnlcs. Combjnaciones <le l<'ntes. RI 
anteojo <le Galileo. Los espejos nstorius ú de _Al'qn'Ímedes. 

El arco-iris. La foLogra.fía.. La. linterna múgica. 
Lecciones de Co;;as.-Continnación de las exµlicacion1~s acerca 

de la proie<lencia ó fabricación de objetos. Artificiales: el 
azúcar, el hilo, una aguja, uu timbre7 ek. Exótif'os é indígeuas: 
el petróleo, el aceite, el Labaco.i etc. 

Tercer Período. 

Las I'lantas.-Estudio b1·cvc de las principales frutas de Cuba. 
Ligera noticia acerca de cada. una. <le ellas. Aspecto, color, 
forma, propiedades, etc. J:..ia. planta., la fruta. 

l1o?J unirnale,.~.- BreveE leccione." sobre los anima.les domésticos. 
La. mula. h:! burTo. El caballo. La va.ca: In. lerhe. la. ma.11tf'
quilla.1 el queso. Refiéranse cuentos r-.. propósito de estos ani
males. 

Ciencia~ fí.'!ica.~.-Cómo se pesa un líquido. Presión <le los 
líquidos. Equilibrio rle vaRos cornunica.uLes. Poz.os arteAiauos, 
acueductos, surtidores, etc. 

Lecciones de Cosad. - Rcpa.so de los estudios anterio1·es, arnpliáu· 
dolos con nuevos objetos. 
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CUARTO- GRADO. 

Prime-r Período. 

Las Plr.mta.'f.-Estú<liese un árbol en conjunto, ora por medio 
<le grabados, ora llevando á lo8 alumnos á un luga:r donde haya 
árboles. Hága.8e que los niños lo observen cUidad?sa.mente. 
(a} Copa del !trbol: forma y aspecto general, folla¡e, ran~as, 
color, etc. (b) J<:stndio de las ramas. (e) Estnd10_de las ho¡as. 
( d) Estudio de las flores, si las tuviere. (e) Estudw de~ tronco: 
aspecto, forma, circunferencia, altura hasb1 donde. ernprnzan. las 
rarrms, etc. Búsquense luego otros árboles de la m1s~a cspcme y 
compárense las semf"ja.n'l.aS y las diferencias, con ob1eto de des
cubrir las características de esa especie. Compárese también 
con árboles de distintas especies. 

Lecciones sencillas sobre la vida. de las plantas, y su <'Ompara
cióu con los animales. 

rÁ)ntinuaci6n del estudio de las flores y sus aplicaciones medi
cinales t ind ustria1es. 

Los animales.-Estúdiense con tendencia á clasifica.rlos. Ejem
plqs: animales que comen carne, que roe~, que comen hierba, 
etc. Enséiiese á los niíios {L distinguir los principales animales 
de Jos grupos que se mencionen. 

Locomoción de los animales. C'arninado1·cs, saltadores, nada.
dores y voladores. Cítense a.Jgunos de C.:'tda clase. Ilágase que 
Jos uifios reparen cómo caminan los aniinales: el caba1lo y la 
vaca, por ejt>-1nplo. Diferencias al andar, al trotar, al warchar y 
al galopar. ¿El cangl'ejo camiua ó nada? El vuelo, ¿cómo Re 
se efectúa? Hágase nota.r la diferencia. de vuelo entre varias 
aves conocidas de los niños. El pez volador. El rnurci6-lago. 
La ardilla voladora. 

Oienciasft~icas.- Preve relación sobre la electricidad. El 1·ayo 
y el pararrayos. Relámpagos y truenos. La 1 uz eléctri<·a. El 
telégmfo. El roléfono. Aplicaciones <)e la electricidad como 
fuerza motriz. • 

Lecciones de Cnsas.-Nueva~ f'trn . .lidades ele los objetos. ·Descu
brimiento de analogías. Serie de objetos. Ca1·aeteres que sir
ven im1:a. distinguir los varios objetos. Series <Je n1aderaR, plan~ 
tas, ammales, fruíulS7 etc. Series de líquidos y de granos. 

Segundo Período. 

Las Plantas. - Estudio de una planta: qne se llevará al au1a. 
(a) ~a planta en conjuny:~: .clase, t.amaño, forma,, follaje, flores. 
(b) T~ll? : Sl~ forma,, d1v1s1oncs, Superficie, cicatrices, etc.; ¿de 
de qne sirve a. la planta.? ( f' ) Hojas: tamaño y forma posición 
color, haz, envés, ncrvación y borde-. Peciolos: fori'.na largo' 
modo como están _adheridos. (d) Raíces: clase, tamaño,' n(une: • 
ro, etc.; ¿de qu~ s1!·ve~1 {~ h~ planta? (Las ralees pueden estudiar-
se en grabados o d1bu¡os. ) ( e) Flores: aspecto general, belleza 
de forma. Y color, ramos. !'artes de la flol': corola, cáliz estam-
bres y pistilos. ' 

Los a•iimales. - )famíferos: explicación de !apalabra. Caracte-
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ristic.:'LS. ERqueleto interno. Diferencias eutre el neuro-esque
Jeto y el clésmato-esqueleto. Pulrnoues pam l" respiraci6n. 
Sangre calie11te. Piel cubierta. de cabello, pelo ó la.na. Ama
mantar sus hijos. Pídase á los niñoR que rnerícionen los princi
pales mamíferos que conozcau y que dén algunas noticias sobre 
sus propiedades, blibitos, etc. 

Aves. Procédase igual que con los mamíferos. Ioaistase pn 
qne los niños no deben matar ningún pájaro1 ni destruiI·le su 
nido. 

Reptiles. Obsérvese el mismo procedimiento que con los m~
miferos y aves. Heptilcs venenosos; reptiles inofensivos. Cómo 
comen los reptiles, cómo se .mueven; su esqueleto. 

Peces. Estúdiense de igual manera que los otros animales. 
Cómo se mueven Jos peces, a] etas con que uadan, cola y para qué 
les sirve. Agallas, corazón. PeceR que se encuentran en el 
mercado. 

Ciencias fisicas.-Breves lecciones sobre el magnetismo. !ma
nee. Declinación é inclinación magnéticas. Brújulas. 

Dife1·entes clases de movimientm1. Velocidad. Movimiento 
circular. Fuen..as centrípeta y centrifuga. Figura de la 'Tierra. 
Movimiento oscilat,,,.io. Péndulo. · 

Leroione8 de Gosas.-Hepaso y continnación del periodo ante
rior. Series de objetos. Series de especias: pimienta, azafrán, 
canela, etc. Serie de metales: oro, plata, cobre, etc. 

Tez·cer Período. 

Las Plantaa.-Continuación del ligero estudio de Ja vida de las 
plantas. Absorción: oficio de las ralees y de las hojas. Ascenso 
de la savia por medio de 1a.s raices y del tronco. Para ilustración 
de este estudio, hágase ascender líquidos al través de tubos 
delgados. Circulación por el tallo y las hojas. Respiración: 
transpiración y respiración propiamente dicha; Jos poros respira
torios de las bojas. Parte que la luz dPl sol toma. en este proceso. 
Comparaci6o del aparato respiratorio ele la planta con el del 
hombre. Qué toma la planta del \tire y qué le da. La nutrición. 

Los animales.-Rcpaso del estudio de los animales en los Gra
dos 1? y 2° y en i.>s dos periodos anteriores. 

Breves lecciones de geograífa zoológica. 
Ciencias Jísicas.-Convereaciones sencillas sobre mecánica. 

Equilibrio. Centro de gravedad. Diversos estados de equilibrio. 
::\fú.quinas. Palancas. Peso. Balanza. Polea. Ap1icacioaes gene
rales de la mec{i.nica. 

Lecc·iones de Oosas.- Series de objetos. Pierlras preciosas: dia
mantie, rubl, amatista, etc. Repaso de las Lecciones de Cosas en 
los dos periodos a.nteriores. 

QUlNTO GRADO. 

Primer Período. 

JÁJJ Planta.s.-Definicioues de la Botánica. Diversidad de forma 
y tamaño de las plantas. Partes de que se compone un árbol. 
Qué se ve entre el pie de carla hoja y su rama.. En qué se con
vierte la yema. Botones, flores y frutos. 
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Ra.íz. Cur.llo ó nudo, cuerpo y raicillas. División de las ra,foes. 
'l'a.llo. Ru estructura. Si:.;tcma cortica.1: rl'egumeuto, envoltura. 
herbú,cea. y Ji.ber. Si:-;tema Jeñoso: aliJura., madera y médula .. Par-
te del t,rouco que má.s se desarrolla. con l?s años.. . 

H.a.mas. ] fojas: Su est.rnctura. l'ec10l_o y hmbo. ~erv10s, 
nervaci6n 1 lrnzJ Pnvés y borde. 1\Iodificac10nes del pec10Jo, del 
limbo y de la hoja toda. 

Flores. Corola y pétalos, c(tliz y sépalos, estambres y polen; 
pistilos. Ovario y estilos. 

Frutos: semillas y óvulos. Clasificaciones principales de los 
frutos. 

Flores incompletas. Semillas: coti)edones, radícula y géuula . 
.Lo,q aninalea.-Vertebrados: mamíferos, aves, reptiles, anfibios 

y peces. Particularidades del esqueleto de la culebra. 
Animales invertebrados. Anélidos. Insectos, crust~ceos y 

gusanos. "Moluscos. Zoófit.os 6 radiados. 
Ciencias fisica:;.-Qué se entiende por observaciones y experi

mentos en física y qnimica. CarácOOr particular de cada uno de 
esos experimenros. 

Los tres e-sta.do8 de los cnerpcs. Experimento para probar fo, pre
Fiencia. de lm~ gases. Evapor:-ición y ebullició'ó; ejemplos. Cómo 
se obtiene el a.gua destilada. Operaciones de la destilación. 
Comprensibilidad de los gases, de los J:íquidos y de lo~ FólidoR. 

Dilatación de los cuerpos; experimentos. Cambio de volumen 
ú causa. de cambio de estado. Fuerza de la dilatación de los só
lidos y de lo~ líquidos. Temperatura. Medida del calor. '.rer
mómetros: su graduación. Conductibilidad. Por qué los tr:i.jes 
y los abrigos que usamos nos prott?gen (';Ontra el frío. Cal01: de 
evaporación. Fuerza del vapor de agua hirYiendo. 

L·~ccion&$ de coMM.- Desarrollo de las nociones adquiridas en los 
Grados anteriores. Uso de los mismos procedimientos. Fabri
e..'lci6n de los objetos principales, ó nociones de las principales 
industrias. 

Segundo Período. 

Las Plaota.s. E~t.ructura de la palmera. OOe-rencias que pre· 
se1.1ta. co1!!parada co!1 los demás {u·bolcs. Utilidad de la palmera. . 
.. Dur~c1011 -~le la vida. <le Jas plantas. Arboles y arbustos . 
. Cla~1,ficac10u. ve.ge tal. ~ract eres que han servido para la cla· 

s1ficu.mon. I'rmcipales familias. 
Los animales. - El hombre. Principales razas humanas y su 

diRLribnción eo el mnndo. 
LoR monos. Cítense e:::peeies distintas de monos graneles. 

Nombr~ con que también 8é llesignn. á los monos. 
~ Mn~~1éfagos. Por 9ué no se pneden clasificar entre las aves. 
Su utilidad en la Agricultura. Yampiros. 

Insectívoros.- Cítense algunos y díganse RilEi propiedades. 
~ar:nivoros.-:-EI ga.to, el le6n 1 el tigre, etc. Menciónense los 

prrnc1pales y dese alguna noticia de ellos. 
; Ciencias fli!icas.-i:;ayo~ luminosos. Cómo Ee propaga la luz. 

C::L1uara obtscura.. "\ elocidad de la luz. l{efiexi6n y refracción 
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de la luz. Lentes: sus diversas clases. Combinaciones de len
tes. Anteojos. Experimentos vulgares que pueden hacerse con 
Jos lentes, mencionando entre ellos el enceuder fuego con hielo. 
TnfluenCia de la luz en la vida de los séres. Arco·iris. Disper
sión de la luz: e5ipectro solar. Recomposición de Ja luz blanca. 
Coloración de los cuerpos. 

Lecciones de Cosas.-Continuaci6n del período auterior. Reino 
vegetal: substancias sacadas de la corteza y del tallo, semilhs, 
legumbres, frutos, secreciones vegetales. 

Reino animal: substancias que provienen de los animales infe
riores: cera, nácar, esponja, coral, etc.; substancia3 Varias saca
das de los animale2: plumas, cuero, marfil, jabón, mantequilla, 
etc. 

1'ercer Período. 

Las Plantas.-Plantas sin flores: helechos, musgos, Jíqueáes, 
bongos, algas. Qué es el moho. 

Repaso de los dos periodos a.nteriores. 
Los anúnales.-Desdentados. Roedores. Herbivoros. Cíten

se algunos, dando alguna noticia breve de ello.E. 
El caballo. Cará~er común á todos ellos. Principales espe

cies y razas <le caballos. 
Rumiantes. Cítense fLlgunos y díganse sus caracteres. Pa.r· 

ticulares que presentan en los mola.res y eu el estómago. 
ElefaHtrs. ·Cítense algunos paquidermos, dando alguna noti

cia de tlJos. 
:Marsupiales. Focas. Cetáeern~. Dígase la utilidad de cada 

animal al ruencionarlo. 
Cienciaa jfoiea8.-El sonido. Qué lo produce. Vibrncioues 

souora.s. Experimentos para demostrar que el aire es el que 
trasmite el sonido. Ye1ocidad del sonido; experimentos. :Mayor 
velocidad de la lnz que del Roni<lo; experimentos. Transmisión 
del sonido por sólidos y por líquidos. Compárese Ja: velocidad 
de la transmisión de los sonidos, en los sólidos y en los liq u idos, 
eón la de Ja transmisión en el aire. Reflexión del sonido. El eco . 
. \ltura ele los soni<los. Intervalos é instrurnent,Qs musicales. 
Refuerzo de los so.nidos. 

Lecciones de eosas. - Continnación del período anterior. Reino 
mineral: cal, alumbre, azufre, pizarra, carbón de piedra, sal, etc. 

Tejidos: algodón, lino, seda, lana, etc. (indust.ria.s del tejido). 
Articulas inanufacturados: la porcelana, el alfiler, el papel, tl 

vidrio, etc. (manufactura de estos objetos). 

SBXTO GRADO. 

Primer Período. 

Ciencias ftsicas.-Nociones de la electrid<latl. Cuel'pos buenos 
y malos conductores. )fodos diversos de electrizar. Cuerpos 
eléctricos. Poder de .las puntas. Pararrayos. Dos especies de 
relámpagos. Máquinas y pilas eléctricas. Efecto& de la corriente 
eléctrica, 
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Ciencias qním.icas.-Diferencia entre los fenómenos fisicos Y. los 

químicos. Cuerpos simples y coo1puestos. Mezclas y combina-
ciones. u 

Minerales. Elementos diversos del suelo. Acmon de los 
ácidos sobre la.s piedras. Piedras caliza y silícea. Ye~o, P.izarra, 
arcilla. ME-Zclas. Piedras cri~ta.lizadas. Roc:tí<i cnstahzadas. 
Metales y bu !la. 

Segundo Período. 

Giencias f~ica.s.-Los imanes. Atracción del hierro por el 
imán. Acción del iwán á diAtaucia. Imantación por contacto. 
Imán natural. .A tracción y repulsión magnéticas. Brújula. 
ImP1.nta.ci6n por la pila. 

Quíniica.-Composición del agua. El hidrógeno. El oxigeno. 
Síntesis del agua. 

Composición del aire. Azoe ó nitrógeno. Propiellades del 
nitrógeno. El aire es unn. mezcla y no una combinación. 

Terreno.~.-Lechos ó capas. Sércs marinos en el snelo. :Mo
vimientos aparentes del mar. "'Movimientos del suelo. Dife
rencia entre los terrenos snperpnestos. Fó~i]es. Verdadera 
divisi6n de los tenenos. Causas del movi~ento del suelo. Te
rrenos ácueos y terrenos ígneo~. Terrenos de agua de mar y 
t.erreno~ <le agna d n lee. 

Tercer Período. 

Fts1:ca.-Cúd.a ele los cuerpos. Peso de los cuerpos. Den!;i
dad de los cuerpos. Ba.lauza-s. 2\Iedidas del peso y densidad 
1le los ~ólidns, liquidos y gases. U.elación de la temperatura y 
de la deusidad. 

Sali1hi de Jos líquidos. De qué depende la presión. Medida 
de la presión. Equilibrio de la misma. Aplicaciones del pri n
cipio <le la. presión atmósferica.. 

Qnímica.-Composición de las materias vegeta.les y animales. 
Formas diversas del Cc'1rbono. Producto de su cotribustión. Bre
ves nociones sobre óxidos, ácidos y sales. 

'l'errenos.-Onlf'n de superposición de los terrenos. Terreno¡;; 
prin?ipale~. Ca.rubio de la carta terrestre . ..¿Ha.y algo bajo el 
gramto? Ca.lor central y costra terrestre. Exp}icación sucinta. 
<le los ca.mbios que presenta la tierra. 

FISIOLOGIA E HIGIENE. 

l'RIMER GRADO. 

Primer Período. 

El cuerpo hnm~no: cabeza, cuello, trouco y extremidades. 
Cabeza.: pelo, sienes, orejas, rostro (partes del rostro). 
Cuello: garganta, nuca. 
Tronco: pecho, costados, espalda, hombros, abdomen. 
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Extremidades superiores: brazo, codo, antebrazo, muñeca, ma
no (palma, dorso; nudillos, dedos, yemas, ufias). 

Extremidades inferiores: muslo, rodiJJa, pie1na, p;:intorrilla; 
tobillo; pie (talón ó calcañal, empeine, garganta 6 puente, plan
ta., declos, uñas). 

Aspecto, posición, número, forma, nEo, adaptación especial al 
usarse, utilidad y belleza de las partes del cuerpo. 

La piel: sns funciones, aspecto, poros. 
Lecciones sencillas sobre el cuida<lo necesarío fle las partes del 

cuerpo: el cabelJo, los dientes, las uñas, etc. Recomendación de 
Ja necesidad del llSeo en la persona y en los trojes. Explicacióu 
dP. los efectos perjudiciales de un enfriamiento rápido, y cómo 
puede sobrevenir éste. 

Segundo Período. 

Repaso del periodo anterior .. 
Los órganos de los sentidos. El uso de los sentidos debe ense

ñarse objetivamente. 
Para qué nos· servimos del sentido del tactoj nómbrense y há

gase palpará los ni~os objetos ~naves, ásperos, blandos, duros, 
mojados, húmedos, secos, ligeros, pesados, calientes, tibios, 
frios, etc.· 

Lo que aprendernos por la vista: color y extensión (ésta f>n lar
go y ancho solameDte). Mué~tl'ese á los alumnos r;olores opacos, 
brillantes y bonitos; y euséñese1es {L, conocer los colores íll'l iris, 
explicáudoles los colores originarios ó principales. 

Lo qne aprendemos por el olfalo y por el· gu;to. Nómbrense ob
jetos dulces, amargos, a.eres, et<'. 

Lo que a.premiemos por el oído. Nómbrense objetos que seco
nozcan por el sonido que producen, sin el auxilio de ningún otro 
sentido. 

Conversaciones pt ácticas sobre los baños, los alimentos, el sue
ño y la posición erecta del cuerpo. Obsérvese á los alnmuos, 
para conocer las posiciones propias de carla uno de ellos, y hft
ganseles recomendaciones para cuando est.én sentados, de pie, ó 
caminando. LecciQnes sencillas sobre la necesidad del aire fre~co 
y del sol para la salud y fortaleza del cuerpo. Explíquese á lo• 
niños la importancia de respirar por la nariz, mascar cuidadQsa
mente la comida, acostarse temprnno y dormir de ocho á diez 
horas en ulla ha.bitacióu tranquila y á obscuras. 

Tercer PeríodD. 

Empleo de ]as diversas partes rlcl cnerpo, en las relaciones de 
unas con otras y para los fines de Ja vida. Ejemplo: el cuello 
sirve para mover la cabeza, los brazos ayudan á alcanzar las co
sas y á llevar la comida á la boca, las piernas tl'ai:.ladan el cuerpo 
ele un sit.io á. otro, etc. 

Lo q ue hacemos: pensar, hablar, movernos, descansar, dormir, 
comer, beber, r~spil'ar, etc. Lecciones prácticas sobre cada uno 
de estos puntos, basadas en Ja fi~iologia. y la higiene. 
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Repaso de los periodos anteriores, sobre la importancia.y la 

necesidad del aseo. Cómo se cmd.?' la. cara, ~l cuello, los 01dos, 
la nariz, Jos ojos, las manos, }~,s unas y los.pies. El asf'o d~ los 
dientes: nso de palitos y cep1llos. Conse¡os contrn las bebufas 
alcohólica.s y el tabaco, para conservar la salud. 

SECUNDO GRADO. 

Primer Período. 

Repaso del grado anterior. 
LfL cabeza: qué contiene. . , , 
El tronco: cavidades que contiene, y como e~tan formadas 

é3tas. Descríbase el pecho y nómbrese lo q_ue 1~ont1ene. Df'íicrí
hai;;e el abdomen y nómbrese lo que contiene. ¿Dón<le estii rl 
cornzón'! ¿Dónde el estomago? etc. , 

Las extremidades: huesos, coyuntm·as y mnsC'nlos. 
Explil!aciones sencillas sobre lo que es el alimento, por qué co

memos y bebemos, lo que debemos coi:ner y beber, cuáles son Jo¡.:, 
mejores alimentos, etc. Recomendac1ones co?tra las malas ros· 
tumbrcs de come!' muy {t menudo, muy de _ar1sa, tomar bebidas 
muy frías estando agitados, etc. Consejos de que las personas 
que deseen tener salud no debeu tomar bebidas alcoh6liqa.s, efec
tos dañinos del tabaco. 

Instrucciones especiales sobre el aseo de los dientes y la. impor
tancia. de cuidarlos. 

Segundo Período. 

El esqueleto: descripción genera1. IIuesos <le la. cabeza.: cue
llo, tronco y extremidades, nombral'.!do los principales. Neresi
<lad de esta armadura. huesosa para sostener el cuerpo, darlP for
ma. y protegerlo, Nómbrese algunos animales que tienen el es
queleto en la pal·te exte1·na. Lis cuatro clases de huesos, dcfi
ulción y ejemplos de cada. una.. 

Cuéntense las costillas. ¿Cuántas hay en cada la<lo? ¿,Cómo 
se dividen? Sus usos. Cómo funcionan durar; le la respiración. 
¿C11{tntos huesos tenemos en el wuslo y el brazo? ¿Cuántos en 
la pierna y el antebrazo? ¿Porqué dos? 

Lecciones sencillas sobre los efectos de determiuadas comidas 
y malos hábitos, sobre el esqueleto . 

. A mpliense la~ explicaciones dadas en el períotlo auterior sobre 
ª!•meutos .. P~Ii.gros de la intemperancia en comer y bebe~" 
Efectos perJud1c1ales del alcohol en los climas cúlidos. Nccem· 
dades del ejercicio y del sueño. 

Tercer Período. 

Substancias que componen los huesos. La substancia animal 
les ~ª.tersura y elasticidad: la mineral Jcs da firmeza, dureza Y 
fra,g1hdad. 

En la edad temprana los huesoR son blandos y flexibles. l~x
~~~quese que por ~st_o .se exige á los nifios que guar<len una posi
CJ<;>n correctai perJmc1os que reciben Jos que no siguen estos con
SCJOS. A que se debe que los huesos de los niños no so fracturen 
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n facilidad. Crecimiento y tranlormación de los huesos. PM 
é los huesos de la:s personas mayores se fracturan fácilmente. 

sos in<lnstriales de los huesos. 
Las tres clases de coyuntura: n6mbrese y dígase dónde estú. si
n.da una. de cada una. Las coyunturn.s están sostenidas en E'llS 

"tios por fuertes bandas llamadas Jiga.mentos. ¿Qué protege clC'l 
ce las coyunturas? 
Diíerencia. enfa·e dislomtción y fra<'tura. 
Repaso de las explicaciones dadas en los períodos anteriorf~, 
bre alimentos. Las comidas deben t.orna.rse con intervalos rf"

nlares. Tiempo que tarda el estómago en Lligerir los alimentos, 
<lescnnso que necesita. Consecuencias perjudiciales de tornar 

e111asiado lfrp1ido dul'ante las comida~. 
llágase comprender {l, los niños, por razona.mientas y relariún 

Oc hechos, lo perjndiC'ial de los estimulantes y uarcútiroR. El tu.-
aco ha.ce más daiio á los niños que á los hombres. · 

TERCER GRADO. 

Primer Periodo . 

• Los músculos: sou los órganos de la moción; cnánto8 tr.11f'mo8 
n el nuel'po'? 

Cuándo la moción se llama flexible y el músculo flexor; cuú.n-
o la moción se llama extensión y el músculo extensor. 
División de los músculos en voluntarios é involuutarios¡ nóm

rPse 1111 músculo voluntario y otro involunt.a.rio. 
Los tendones, su misión. 
Los músculos y los huesos. 
Todos los animales están dotados del poder <le la moción. 
outra~te entre las mociones de diferentes "animales, como el 
bailo, el pez, el hombre el pájaro. 
Qué es locomoción: cómo se produce; diferencia entre la ·moeión 

la locomoción. Los huesos no tienen el poder de la moción; tienen 
uerza pasi1;a, pero no activa; á quién pertenece ésta.. Enséfiese 
ue los rnúscnlos tienen la faculta.el <le encogerse y explíquese la 
ntracción. La acción es Ja ley de la. vida; imprímnse en los 

iños ]a necesidad é importancia de principio. 
Lecciones sencillas sobre la higiene de los músculos. Necesi

a.d del ejel'Cicio y del clesca.11Ro. Consejos prácticos sobre el 
esa.rrollo físico . .. 

Seg 1111dn Período. 

Capas de que está formada. Epidermis y dermis; 
u diferencia. Los poros: necesidad de conservarlos limpios y 
biertos; glúndulas. Funciones de la piel:.protección del cuerpo, 
egnlación de la temperatura, respiración, expulsión de substan
ias inútiles. 

Rop"so del periodo 1tnterior. 
Lecciones prácticas sobre la higiene de la piel. Los baños, cuún-

o deben tomarse, cuándo no, el masaje, las fricciones, etc. 
Los ti·ajes. Influencia del alcohol y del tabaco sobre la piel. 
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Peligro de granos en Ja cabeza, en el pecho, en la espalda, en 

las manos. 
El cui<la<lo de los apéndices de la piel: el cabello, las afias, &. 

Tercer Período. 

El sistema nervioso. Hu extructura. general. El cerebro la 
médnla espinal, ]os nervios, el gra.n simpático. Armonía entre 
los órganos del sistema. Funciones del cerebro y la médula.. 
Gran importancia del cerebro y de la médula como istrumentos 
de la mente y centros de la fuerza nerviosa. Los nervios colo
ea.11 todas hi.s partes del cuerpo en relaciones de simpatía. Acción 
refleja. v hábito. 

Lecciones sencillas y prácticas sobre la higiene del sistema ner
vioRO. J.Jas bebidas alcohólicas y los narcóticos; sn acción anes
tésica sobre los tejidos nerv.iosos y especialmente sobre el cerchro. 

CUARTO GRADO. 

Primer Período . 

• 
La. digestión. Estructura del aparato digestivo. Enséílense 

los rliferentes procesos de la digestión eu la boca, en el estóma.go, 
en los intestinos. Digestión por la so.liva, por el jugo gástrico, 
por el jugo pancreático. Objeto de Ja digestión: nutrición del 
cuerpo por medio de l:t digestióu. 

Lecciones seHcillas y pri'tcticaR sobre Ja. higiene del estómago. 
Los alimentos: sus direrentes clases. El hambre y la dieta.. El 
ugua, los refrescos, las bebidas nutritivas, como el chocolate, Ja 
leche, etc. Las bebidas estimulautes. Efectos del alcohol sobre 
la. digestión. ''Comer para vivir y no vivir para comer". 

Repaso de las lecciones anteriores sobre alimentos. 

Segundo Período. 

Uepaso del periodo a.n terior. 
La circulación. l\ecesidad de un sistema circulatorio. Es

tructura del a.parato circulatorio: el corazón, las arterias, Jos ca
pUares, las venas. L:1 Eangre1 al'terial y veuosa; de qué se com
pone y para qué sirve. Fuucioues de las distintas partes del 
a.parato circulatorio. Descubl'imiento de la airculación por el 
Dr. Harve~·· Diferencia de[estructura y funciones entre las ve
.nas y arterias. Una arteria. que lleva sangt·e impura; una vena 
qn~ lleva sangre pura. Direreucia entre los capilares y las ar
terias. 

El pulso. Nutrición por la circulación. 
la~i1~~iones sencillas f prácticas sobre la higiene <le la circo ~ 

Los ejercicios, el masaje, tiempo <le desca.nso y tiempo de tra
bajo. Condición de la sa ngl'c. Efectos del alcohol sobre fa, 
~a.ugre, sobre el cora,z6n y eobre los vasos sanO'uineos. Efe1·tos 
del tabaco sobre el corazón. l\Iauera de conten~r las hemorragias 
<le arterias y venas. 
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Tercer Período. 

La respiración. N ecesiciad de un aparato respiratorio. Es
tru?~ura <lel apar.ato respiratorio. El mecanismo de la respi
~a_mon. Doble obJeto de e~te proceso. Respiraciones ext,erna é 
interna. 

La respir~ción es una moción involuntaria, pero puede domi-
narse. Es incesante. . 

Lecciones prácticas sobre higiene de la respiración. Movi
mientos respiratodos. El aire, cómo se purifica. La ventilación, 
expónganse varios procedimiennos para efectuar1a. Efectos per
judiciales del alcohol y los narcóticos sobre los órganos respira
torios. Recomendaciones especiales acerca del da.fío que el fu
mar ocasiona. {i. los bronquios y pulmones. 

QUINTO GRADO. 

Primer Período. 

Repaso del periodo anterior. 
El aliento y la voz. 1\íecanismo de la voz. 1\foilifi<>l-l:.ciones 

del resuello. • 
Cómo el aire se transforma en los pulmones. Composición 

del aire. 
Cómo la sangre se .transforma en los pulmones. El calor deJ 

cuerpo. 
Lecciones sencillas y prácticas acompa.íiadas de experimentos 

-si fuera posible~resumiendo los consejos sobre ]Jigiene de la 
respiración. La higiene de Ja voz. Composiciones sol)l·e lama
teria, esc1·itn.s por loR niños. 

Se,K1.mdo Período. 

J ... as secreciones. El hígado, su estructura y funciones. Com
paración del cuerpo con una forna11a; qué ocurriría en ésta si no 
se limpiara de cenizas. y en el cuerpo si no se expulsaran Ja.s 
materias inútiles. 

Los riñones, su función. Secreciones por la piel; cómo se a.ce
lcran esta.s secreciones. Las uñas, qué son y para qué sirven. 

Por qué debemos conservarnos en circulación activa. 
Lecciones generales de higiene del cuerpo: el aseo, el ejercido, 

el descanso, etc. (;ornposiciones sobre la materia1 escritas por 
los niños. 

Tercer Período. 

Las sensaciones; por qué conducto se perciben. Nombre <le 
los sentidos. 

El sentido del gusto. Organos de este ,sentido. La lengua y 
el paladar. Funciones de estos órganos. 

El sentido del lacto. Los órganos de er;te sentido son muy nú
merm;os en algunas partes, especialmente en la yema de los dedos 
y en la lengua. En estas partes se notan perfectamente á un 
tiempo las dos puntas de un compás, por ejemplo, mientras que 
en la espalda se perciben como si fueran una sola punta. Deter-
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minese la sensibilidad relatirn de la palma de la mano Y del 
i'.lorso; la frente, la espalda, el cuello, etc. . 

E l sentido del olfato. Organo del mismo y funciones. Expe
rimentos sobre este sentido: por ejemplo: cerrando los OJOS y 
tapándose la nariz, no se puede distinguir entre 1111 pedazo de 
manzana y un pedazo de papa que otra persona nos ponga f'n Ja 
boca. 

Conocimientos que adqHirimos por el ga?Jto, ?l tacto y el oljafo. 
Lecciones prácticas de higiene de esto:;; sentidos y manera de 

e<lucarlos. 
Ejercicios de composición, escritos por Jos alumuos) sobre temas 

de la asignaturas. 

SEXTO GRADO. 

Primer Período. 

Ern::;éñese de la anatomía del oido lo qne se encuentra en cual
quier fisiología. elemental. Oído externo, oído medio, oído inter
no, trompa de Eustaquio, nervio auditivo. Construcción <lel 
oído con referencia al sonido. 

Lo que es el sonido. Movimiento de la ~nda mostrado por 
medio de una cuerda. Cómo se produce el sonido. Demués
trese por medio de un tenedor templado, dia.pa.sóu, pequeña cam
panilla. 6 largos pedazos de cristal, que todo cuerpo sonoro es 
vibrante. Transportación del sonido al través del ctire; teléfono 
de cuer<la. Velocidad del sonido e11 el a.ire; ecos. 

Estudiados con alguna extensión el sonido y el oido, muéstrese 
como éste se halla preparado para recibir <tq uél. Cówo el sonido 
llega a.) cerebro. 

Conocimientos que adquirimos por el sonido del oído. 
Breves lecciones sobre la higiene de los oídos. 

Seguudo Período. 

A1uLtomia del ojo. El globo y partes que lo rod<'ain. Cejasi 
púi:pados y pestaíias. Músculos qne lo mueven. :Por qué se 
halla colocado donde está. 

Estructura del ojo. Üól'nea, cubierta esclerótica coroide iris, 
cristalino, retina y humores acuoso y vi treo. ' ' 

:Mecanismo de Ja vi;itu. Miopía, presbicia. 
Conocimientos que adquirimos por el sentido de la 1·údu. 
Breves lecciones soLre la. higiene de los ojos. 

Tercer Periodo. 

Repaso. g~11er1.tl de la .a~igna.t111·a1 procurando ordenar y iljar 
los conoc1n11entos adqmr1dos por los alumnoi5 en los seis <rrados. 

ResúmeneR ora.les de higiene práctica, hechos por lose discí-
pulos. . 

Composiciones escritas por los alumnos sob1·e terna.s de lama
teria. 

Experimentos-siempre que sean posibles. 
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AGRICUJ,TliRA. (1) 

TERCER GRADO. 

Primer Período. 

Definición de la .Agricultura. Su objeto. Origen de la miRma .. 
Importancia de la Agricultura, y especia.lmente en Cuba.. Por 
qué puede considerarse la Agricultura como industria, ciencia., 
arte y oficio. 

Definición ele Ja Agronomía.. Su objeto y división. Qué es Bo
~í.niC'a. Qné es Botánica agricola .. Ligera ide:a del vegetal. Or
ganos de las pla11Lcls, 
Qu~ es la raíz y de qué sirve á. la planta. Cómo pueden ser fas 

raices. Raicillas. Partes de la planta en que pueden brotar la.s 
raices. Raíces a.dventicia-s. 

Qué es el tallo y de qué sirve {t. Ja. planta. Ramas. Diversas 
formas del tal1o y nombres que recibe. Diferencia. entrP. los ta
llos subterráneos y las raíces. Qué E'S yema. Observaciones que 
pueden hacerse cortando transversa.lr.nenLe los tallos de las plan
tas. Corteza, madera y médula. Líber. 

Qué son las boj'8~ de qué sirven á fa, planta. Limbo y pe
ciolo; nervios y nervación; ha.z y envés; bor<le. Principales clases 
de hojas por modificaciones del peciolo, por el a~pecto del limbo, 
y por su disposición sob1·e Ja. pla.nta. 

Qué es Ja flor y de qué sirve á la planta. Flores completas é 
incompletas. Pitt·tes de la flor y oficio de cail.a.· uua. Variedades 
de ftores. . 
. Qué. es el fruto. Parte de que se compone. Diversas clases de 
frnt.o. 

Qué es 1a semilla.. Qué se halla en su interior. 
División de las plantas y clasificaciooes de las mismas. 

Segundo Período. 

Repaso del prríodo anterior. 
Objeto de la Bot.á.nica a.gricola.. Elementos constitutivos del 

vegetal. De dóude toman las pla.nta.s todos esos eleme11tos . .Aso
ciación de los el<"'mentos constitutivos y substancias ;Í riue dau 
origen. La. clorofila. Funciones más importantes de los v<'ge
ti;lcs. 

Funciones ele nutrición. 
Qnf: es la absorción y cómo se efectúa. La osmmsis. Influencia. 

del ca.lor en la absorción.' 
Qué es Ja circula.ci6n y cómo se realiza. Savia ó liufa. 
Qué es la exhalación y cómo se lleva á cabo. QnP anmenta la 

exhalación. Relación eutl'e la absorción v la exhalación . 
Qué es Ja respiración. Nec.e:;;;idacl que las p]a.ntas tienen de 

oxigeno. 
Asimilación carbónica. Impol'ta.nci;.L r1f' f'sta función. J{.equi~ 

sitos indispensables para qne el vE>geta.J fije el carbono. 
Qué se llama, maduración de los frutos. 

[1] Los dos primeros grado« dt' lo!> Estudios <le Ju Xatunllcu1 >:1irycn de intro. 
ducr;i6n á ci;tn usignatura. 
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Qué es la germinación. Condiciones que ha de reunir un grano 

para germiuar. . . . 
Multiplicación de los vegetales. Multipl!eac1ón por semillas y 

por división. Bulbos ó tubérculos; acodo o nHtgullo; estaca¡ iu
gerto. 

Tercer Período. 

Repaso de los dos periodos anteriores. 
Definicióu de la Meteorología agricola.. Su división. Qué es 

la atmósfera. Qué son los meteoros. Altura de la atmósfera. 
Composición de la. misma. Presión del aire. Barómetro. Prin
cipales propiedades del aire .. 

Di visión de los meteoros. 
Meteoros ígneos.' Calor central. Calor solar. Termómetros. 

Meteoros acuosos. Importancia. del agua en la vegetación. Xubes 
y nieblas. Distintos nombres que reciben las nubes. Altura 
media de las mismas. Su influencia sobre la vegetación . 

Rocío y escarcha. Lluvia. Su importancia para Ja vegeta-
ción. Pluviómetros. • 

Meteoros luminosos. Influencia de la luz sobre los vegetales, 
y su necesidad. 

Meteoros eléctricos. Su acción sobre el desarrollo de las plan· 
tas. El rayo. El granizo. 

Meteoros aéreos. Qué se entiende por direceión del viento, 
cómo se indica.. Cómo se mide la velocidad del viento. :Nom· 
bres de los vientos. según su velocidad. Acción de los vientos 
moderados é impetuosos sobre las plantas. 

Qué es Climatologia. Qué se entiende por clima. Atendiendo 
á. la temperatura, cómo se dividen los climas. Clasificación de 
los climas por la humedad. El clima de Cuba. Regiones agrí· 
cola~;. 

Definición de la )feteorognosia y lo que se necesita para obte
ner de ella resultados positivos. 

CUARTO GRADO. 

Primer Período. 

;Resúmanse las lecciones del tercer grado. 
Definición de la Agrologia. Origen del terreno. Tierra de 

labor. Zon.as de la tierra labrantía. Cuerpos principales. qu.e 
forman la tierra de labor. Clasificación de las tierras. Prrnc1· 
pales propiedades ?e las mismas, y de qué depend~u. . 
. MeJoras de las tierras. Riegos; su importancia· sistemas prrn-

P-1pales y explicación de éstos. ' 
Sa.nea~iento: en qué consiste. proceilimiPntoR máR nsrn-1.J Pí' }' 

P-xphcac1on de cada uno. 
Enmiendas: su <lefinÍción y división. 
Qué son los. abonos. Cómo se determina que una substa.u ria 

es abono prop10 para una planta. Clases de abono: absolu tos, 
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.completos y complementarios, minerales, vegetales y animales; 
otras clases de abono. 

Labores: su objeto. Sus divisiones. Labores quP. debe reci
bir nna tierra. Epoca oportuna para las Jabores. Nombres de 
la.s labores por el nombre en que se ejecutan. 

Segundo Período. 

Rf"paso del período anterior. 
Qué es la Fitotecnia ó Arte agl'icola. Su división. Partes 

que comprenden la Fitotccnia general y la especial. 
Qué estudia la mecánica ag1 icola. Motores: sus clases. Ins

trumentos agrfoolas: sus clases. Iustrumentos rnás import<Lntes 
movidos á brazo. 

Arados. Arado romano: pieztLS que lo forman. Arado criollo. 
Arado perfeccionado. Objeto de los arados. 

Gradas. Su objeto. Gradas más Ul!lw.les. 
Sembradoras. Descripción de una sPmhradora de ca.rretilla. 
Operaciones generales del cultivo. P1·eparación del terreno: 

casos que pueden presentarse. Desmonte: operaciones que com-
prende. • 

Siembra.. ¿Qué liay que tener en cuenta para el1a? ¿Cómo se 
~rogP.n Jas st-mi11n.s y condiciones que deben rcuui1'! ¿P1ua qn6 
se preparan las semillas y modo <le prepararlas. Profundida.d á 
que deben sembral'se las semillas. Cantidad de semilla!::i que de
ben emplearse en Ja. siembra. )Iodo de dr-poRihLr las semillas en 
el suelo. DiferenC"ia entre pla.nta,ción y siembra. :Epocas conve
nientes para las siembras. 

Cuidado que requieren las plantas después de nadda.s. La. re
co1ecci6n. 

Tercer Período. 

Repaso de los dos p~río<los anteriores. 
Defiuicjón de la. F'itoternia especial. Primera división agríco

Ja. Caracteres de las plantas bcrbácea..q y l<·ñosas, y partes de la. 
.Fitotecnia que forman sns respectivos cultivos. 

Ilerbicultura. Cla.sificaci6n de la." plantas comprendidas en 
este grupo.· División de la A1·boricultura. 

El maíz. Su origen. Usos. }i'orma de Ja planta.. Yarieda
des. Cosechas en Cnb~L. Terrenos mejores pan1.< el c ultivo del 
maíz. 1\Iodos de sembrar el maiz. .Maneras como puede hacer
se la siembra en línea Epocas mejores en CubiL para la. siembra 
del m~iz. Cómo debe escogerse el maíz para !!lembra t.. La siern
bra del maiz, el cuidado de la planta y Ja. recoleccióu del fruto. 
~n0migos de] maíz en Cuba. 

El arroz. Su orige1J. Usos. Forma de la planta. Variedades. 
uperioridad del arroz cubano sobre P,l importado. Terreno á µro
::;ito para el arroz. La siembra. del arroz, el cuidado de la plan
y la recolecnión del fruto. Seca, trilla y limpia del grano. 

nemigos del arroz. E l cultivo del arroz en el agua y sus iucou· 
enientés. 
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QUl~TO GRABO. 

Primer Período. 

Repaso del tercer peri0<lo del Cu arto U mdo. 
E l millo. Su origen. Usos. 1<101·ma de la plant~. Ya1·irda

iles cubanas. Climas y terrenos a.~ecnaclos ~ara el millo. Epoca~ 
de sembrarlo. La ~iembra del nnllo, el cm<lado de 1a. pln.1üa. y 
recolf'rrión d<'l fruto. Seca. trilla. y limpia del gnt.no. E nemi
gos del millo. 

El frijol. Su Ol'igen. Fonna. ch., la planta. Por qnf. es una 
legnml)l'e. \' al'iedade:-i. Terrenos ~i,decuados. Epoca ele sem
brarlo. La siembra del frijol, el cmda.do df' la pla.nta y la rC('O
lcwc·iíin del fruto. 8eca, trilla. y limpia. del grano. 

La papa. Su origen. Forllla de la p~anta. S11peri.oridad 1le 
la papa. cubana. \~ariedades. I11Iluenc1<1.H de las 1luv1as y de la 
seca ~obre la p<-Lpa. Terrenos adecuados. Epoca de pla11ta1fa. 
La pla.ntación de la. pa.pa. el cuida.do de Ja planta y la. rccoh.•1..._,ión 
del fruto. Enfermedades y enernjgos de la papa .. 

El boniato. Sn origen. Forma de Ja planta. Yariedade~. 
'.rerreno adecuado. Epoca de pla.nta.rlo. La ph1ntación d('] bo
niato, el cuidado de la. planta y la, rf'<"oleí'cióllf del fruti0. E nrmi
gos y enfermedades del boniato. 

Seg11ndo Períod<J. 

Hepaso de los dos periodos >tntei-iores. 
La ynca. Su origen. Psos. Forma de la planta. Variedt1-

des. rrerrenos adecuados. Epoca de plantarla. La plantación 
de la yuca, el cuidado de la planta y la recolección del fruto. 

El fiame. Su origen. Forma de la planta. Yariedades. Te· 
rrenoR adecua.dos. Epoca. ~e plantarlo. La. plantación del ña11H'. 
el cuid:ulo de la plant."b y la rP-colecnión del fruto. 

La rnahnga. 8n origen. Forma de la planta. Variedadefl. 
Tet1·enos :.idecuaclos. Epoca de ph1ntarla. La plaotadón de la 
ma.\a.nga., el cui<l1Mlo de la pla.nta. y la recop;ida del fruto. 

La caíia de a.zúca.r. Su origen. F<,1·ma de la. pla.uta, princi
pu.les especie....;; y va.ricdades cultiva<la.s en Cuba. Climas y tiel'l'e
nos adecua,dos. Epoca.s de plantal'la.. Prep~wación del ten eno. 
La. plantación Lle la caih1: operaciones que comprende. Cuidado 
de la plant~L. Epocc.1 de recolección: operaciones que l-OmprP1Hll'. 
Jteproducc1ón de Ja cafü1... Duración df' 1111 caíia.v~ral. Nomlll'es 
<le la uaiia., Sf'gún sus cortes. Enemigos de la. caíia.. }Ja.ncl'a di' 
contener el inceneio en un caña.vera!. 

Tercer Período. 

Repaso Llel período anterior. 
El m.a1ú, el ajonjolí y el allil. Odcrcnes y formas de eHIMi 

plantas. \_. aricdades .. Terrenos ade~uados. Epocas de sC'm
bl'ada.s. Siemb1·as, ('t11dado <le las pla,ntas y reeolCC'('ióo de los 
frutos. 

Estúdiense estas plantas sepa1·a<l<1mcnic. 
El ta.ba.co. 8u origen y breve resef'ía. histórka. Forma. de \a. 

planta. Superioridad del tabaco cubano. Especi}tlidad del 
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\la.baco vueltabajero. Prepa!'ación del terreno. Epoca de sem
brar1o. Los semilleros; cuidado de los mismos. rrrasp1ante de 
las posturas y euida<los que Ja. plauta 1·equiere. La, recolección. 
Mancuernas y cujes; Ja casa ele ta.baco. Abonos Pª"ª el tabaco. 
Los enemigos del tabaco, PI cuidado de la, hoja cu la casa ele 
tablleo. 

El pláta.no (Estíuli ese como la.s plantas anterion•s). 

SEXTO GIUUO. 

Primer Período. 

Repaso de los dos perío<lo8 anterio1·cs, procu1·ando fijar en Jos 
nifios el conocimiento de la. caña. _de azúcar y el tabaco principa.l
mente. 

La piña (E~túdiese ('Orno la,c;; pla.nt.a.s ya men<~iouada:;). 
Plantas pratenses. (~u(> 8e llama pa'1to y qué p1·ado. División 

<lt~ los pastos y prados. Cuúndo se llama.11 transitorios y C'uándo 
permanentes. Potreros y haciendas ó ~almna.s. Yerbas que uiás 
se u¡;:a,n eu Cuba. para los prados ó pastos. DesC'ripcióu de la.s 
yerbas de guinea y del pa.ral. Otras ycdms que se osan para 
pz¡stos. El heno; rtrogida y fa.bric:wión. 

Qué se llama huerta.. Qué nombre se dan á lais pla.1ita.s que se 
cullivan en las h11e1·t;as. Confli~ionf's a.gT'Í<·olas y e<·onómicas que 
re<¡uiere la. huerta. Notif'ia. de la.a p1'incipa1<~8 planta,<; de huerta.. 

Segundo Período. 

Repaso del período a 11teri01·. 
l)f'finit•ión de ]a, ;1.rboricuJtura.. Yen'ta.ja.s higiénicas de Jo¡;: 

árboles. RPp1·o<luc<·ión de los árbolci::. (l,ué es esta.ca. y de qu(• 
parte del árbol pueden ser las estacas. Qu(• es ingerto y grupos 
más l'Onocido¡;:. Dei:;e1·íliase corno se lle\a,11 (t cnho los ingertos 
dP- aproximación, de púa y de escude-te. l~I ingerto de c:wutillo. 
La. reprodu cción por acodo ó magullo. 

Operaciones que comvrende la plantación <le los árboles y cómo 
se efectúan. 

La poda. y su objeto; cómo se realiza. 
Al'boricultura especial. Arboles frutales. Principales fruta.

les de Cn ha .. 
E~ naranjo (Estúdiese como se ha hecho con la. cc1íia.) . .Bre

yes noticias sobre el aguo.cale. el 11ia'11go, el mamiión, el mi{m, f>l 
,nmnoncillo, la guanábana, el zapote, los 1fw1iuye.~ colorado y ama1·illo, 
el t•aimito y e1 guayabo. 

Tercer Período. 

Repaso del periodo anterior. 
Al'IJoles económicos. F.I cacao. Rn origen. l~'orma de la. 

la.uta. Principa.les variedades que se conocen en Cuha. Clima 
terrenos adecuados. Cómo se multiplica el cacao. Yenta.ja de 
siembnL directa. Cómo se preparan los Remil!rros. Necesidad 

. la ~ombra y,el abrigo para el cacao. La siembra del caca.o. 
~1 cuidado de la planta. Cosechas pl'incipales. La reco1ección 
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del fruto y operaciones que con él se realizan. Para qué sirve el 
cacao. . _ . , . 

El café. Su migen y breve resena h1slon?'" Fm ma. de la 
planta. Clima y terrenos adecuados. La. e1embra del calé. 
Hijos ó pies de café. Preparación de la semilla y .su ent1,erro en 
canteros. 1:rrasplante de las posturas de los semilleros o de los 
pies de café. La recolección. Operaciones que comprende el be
neficio del café. 

El cocotero. Su origen. Utilidad de todas sus partes. Clima 
y terrenos adecua.dos. Cómo se propaga el cocotero. Sem~lle
ros, y época en que se hacen. Trasµlante del cocotero. Cmda
do de¡,. planta. La recolección. Enemigos del cocotero. 

Procúrese fijar y ordenar los conocimientos adquiridos por los 
alumnoH. · 

DIBUJO. 

PRIMRR GRADO. 

Primer Período. ~ 

Trazado de rectas de distinta magnitud en p()siciones diversas. 
Combinaciones de rectas de ma.gnitn<les desiguales é iguale-s. 
An~ulos de distinta abertura. de lados desiguales primero y lue
go jgnalcs. Traza.do de á.ngnlos iguales. 

Apreciaci6n1 á. simple vista, de la magnitud de una. línea, 
comparada coa otra, ú otras de mayor ó menor longitud una, <los 
ó tres veces. Di visióu, á. ojD, de lineas en partes iguales, adiei:;~ 
trando á los niños á, que hallen sin va.citar el punto medio. 

'l'raza.<lo de rectas perfectamente verticales y horizonta.les. 
st>gnido siemp1·e de la comprobación. Traza.do de rectas en 
c1irecciones dadas, á partir de un punto, á paear de un punto, 
á unir dos puntos dos á dos, á uuir varios puntos cerrando 
figuras. Aplicaciones del trazado de rectas al diseño de objetos 
sencillos con que el niño esté familiarizAdo, tomándolos á simple 
vista primero y luego remf'morándo1os. Pizanas, libros, ~ajas, etc. 

A todos los ejercicios de posición y magnitud debe seguir la. 
comprobación inmediata. Inspírese audacia al peqneiio desde 
el princivio á fin de que adquiera firmeza eu el trazado y con
fianza en sn ojo y ('11 su mano. 

Segundo Período. 

Re¡.Mranse los ejercicios del anterior introduciéndo discrecio
nalmente las curvas en cornbinaciones fáciles. Trácense curvas 
en distintas . direcciones, á. partir de un punto, {t encontrar un 
punto, á umr dos puntos, tres, cuatro, etc. 

Trazada una recta ~nir_ sus extremos por encima, por debajo, 
de l_a_derecha, por la 1zq_merda. Trazada uua recta (en distintas 
pos1~1?n.es) envolverla en una curva que pase por sus extremos. 

D1.v1s10nes ~e c~1rvas en partes detel'minando, á ojo, el punto 
n;iecho., Comb1_11ac~ones caprichosas de·curvas y rectas en figuras 
simétricas aphca.c1ones del trazado de rectas y curvas á objetos 
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ración: copas, soru Ureros, etc. 

1'ercer Periodo. 
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1a vista y por rememo-

Insístase en los ejercicios anteriores de destreza y prec1s10D 
combinándolos con la reducción y ampliación de figuras, á sim
ple vista. Trazarlo de figuras coDcéntricas, series de paralelaH, 
rectas y curvas, <le igual magnitud y á iguales distancias: dismi
n uyendo y aumentando la magnitud; dismiJJnyendo y aumentan
do la distancia. 

Combinaciones simétricas y caprichosas de estos ejercicios con 
aplicación á la ornamentación (grecas, viñetas, etc.) Déjese (i 
los nifios inventar moderamente. 

Hágaseles sentir la ll11ea sobre el objeto real, que Ja persi¡¡;an 
y la encuentren por si mismos. N u nea faltarán objetos sencillos 
que ponerles de manifiesto en que se combinen con gracia y sen
cillez la recta y la curva. 

Usese en tildo este grado el lenguaje propio de Jos niños intro
duciendo sin violencia los equivalentes técnicos . 

• SEGUNDO GRADO 

Primer Período. 

Sin desatender Ja fundamental del grado anterior introdúzca
se, sin fatiga, algo de teoría con ocai:.d6n de 1as combinaciones 
que resulten de las linea.s entre si, objetivando siempre y relacio
nando los trazados con lo que rodea al niño: séase algo más es
tricto en llamar las cosas por su nombre técnico. Combínense 
ángulos de distintas clases, formando figuras, trácense figuras 
caprichosas y analícense sus ángulos. 

Pídadase el trazado de figuras en que entren en combinación, 
por ejemplo, dos, tres 6 más ángulos agudos, rectos, obtusos, etc. 
Trazado de cuadriláteros de todas clases y sus análisis y no
menclatura graduales. A.p1icaciones al t"ra.zado de oLjetos reales. 
Copia gradual de sólidos geométricos. Ejercicios de memoria, 
cajas, pilas de libros, etc. 

Scgt111d9 Período. 

'!1razado de triángulos y su análisis y definición. Tra.7,ado de 
figuras compuestas de triángulos de diversas clases. Cuadrilá
teros, su análisis y definit.Ji6n, figllras caprichosas compuestas de 
tri á.ugulos y cuadrilúteros, su análisis. Aplicaciones a1 trazado 
de puertas, muebles y objetos de nso común, copiando y recor
dando. 

Tercer Período. 

Trazado de po1ígollos iguales y semejaates. Ejercicios de des~ 
keza y precisión. Ideas de magnitud superficial. Ampliación 
y reducción de fignras á simple vista aumentando gradualmente 
lM dificultades. Trazado de figurM caprichpsas de ornamenta
ción con los e1f"rnentos conocidos. Composiciones originales de 
poligonos. Muéstren•e objetos sencillos y hágase trazar el poli-
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gono ideal en que est{Ln inscritos. A plica.ciones: hojas, grnpos 
de hojas, flores, .grupos de flores, fru~~~ y grupos de frutas 
(siempre objetos reales que les seau Cam1hares). 

TERCER GRADO. 

Primer Período. 

Pollgonos regula.res ( ligeras teorías)._ ~rraza.do, siempre á oj?1 

de triángulos eqnilá.teros en toda~ pos1?10nes, ?uadr~dos, m.~
gonos, etc., ha.s~a la circunferencia.: Figuras stmétric~ com bi
nando polígouos. División por <l1agona.les. y perpend1cula1·es. 
IJ~r.erminación, á ojo, del centro de una figura, comprobando 
en seguida.. Divisiones graduales <le la cir?unferencia ~n ~ar te:-< 
i(Tualc~. Idea. del grado y del va.lor de los angulos relac1onan do
l~s cou la circunferencia.. Polígonos inscl'iptos, circunscriptos y 
conc~otricos. Traza.Uos originales de invención. Aplicaciones 
[¡, la orname11fa1ción de puel'tas, cuadros, eLc. 

Segundo Período. 

Tl'azado de arcos y de ángulos que compre9dan una parte dada 
de la circuuferencia., gradualü1ente, la cuarta, la octava, la ter
cera, etc. Jl.ledición de t..ogulo!:1 por su arco, á simple vista. 
Aplicaci6n del semicirculo. Traza-do, á. ojo, de lliámetros, cuer
d<ts, tangentes, etc. Aplicaciones al trazado de objetos reales, 
una rueda de coche, cuya taogente es el suelo, etc. 

Tercer Perívrlo. 

Círculo y partes en que Re divide, su traza.do. Hágase obser
var un plato, uua. pa.lauga.na, etc., en sus distintos puntos de 
vista. Elipses, ligel'as teorías sobre SUR elementos y trazado. 
Ovalo~ , huevos. y sus relaciones con la circunferencia. Combi
naciones de elipses y circunferencias, óvalos, etc. Trazado de 
elip~es sobre el diámetro de una circunferencia. Pídanse com
posiciones origina.les basadas en estas figuras cenefas, orlas, etc. 
'l'r~<:Ldo de objetos en que entren estofi elementos, como cade
nas, etc. 

CUARTO Glü\DO. 

Primer Periodo. 

J usistasc en los ejercicios fundamentales de los grados antf'
r!ores SO~)l'e nprecia~ión <le magnitudes, y aprecjaci6u y trazado á 
snnple v1sLa del COnJunto. Bosquejo de ma.pa.s. Combinacion es 
de rectas Y ouduia.daR, curvas y onduladas. Curvas envolventes. 
cm:va.s mtcúuicas de todas cla.Pes. AplicaeioneR al trazado de las 
lioJa.s, flores, ta.llos y Rus combinaciones en guirnaldas. Yarieda
fle8 de C.-'J.,ra.coleB. Dihnjo de insectos. Composiciones originale:-\. 

Segundo Período. 

~eces, insectos n:i.á.s complicados reforzanil¿ la. precisión y f'l 
d.e~,i.lle. A~e.s Y amma.~es domésticos. Pídanse pequeñas corupo
sic10nes ongrnales, e:::tunulando eu los niños el espiritu de obser-
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vaci6u, y lmdén<lole.s <lilrnja.r e~cenas sencilla.s de na.tureleza ani
mada.: insect.os, ~ves y llores. 

Tercer Período. 

Animales superio1·es, a.umentando gl'adua.lmente las dificulta
des. Enséíieuse accidentalmente los caracterel:l <listintos de fon na 
fl.p, las diferentes espe,·if'A y varierla.de8. Pídanse á los niñofii bos
quejos del natural. E:sceuas sencillas de naturaleza, animada.. 
Iutrodú zca.selcs en el estudio elemcnta,l del pnis~jc. 

QlTJ~TO GHAJ10. 

Primer Período. 

Introrlucción gradual de instrumentos de matemáticas. Apli
caciones inmediatas á lo real del Dibujo geométrico. Trazado {i 
pulso de cicloides y epicicloides. Ornamentación, combinando 
las nocioues a<lquiri<las de ¿1plicaciú11 á las artei:; .mec{wica.s. 
Trazado senci1\o de rosetas1 florones para techos, etc. 

e Seg1111do Período. 

Copia de cuP.rpos sólidos, regulares é irregulare:; a.i8Jados. 
G-rupoR de sólidos <l<indo ide~ del volumen y distaueia. Tra
zado de eerieR de varillas. postes, colnmnas, árboles, haciendo 
deducir idea.s de perspectiva. Traza.do de euhos, ait;Jados y en 
series. A p1icaciones al tl'azado de edificios aisla.dos y en series. 
Húgase que los uiños tomen apuntes dd uatul'al y que ltúgau 
cornposicioues originales. 

Tercer Período. 

RefnércP.se nlgo la teoría. (RiPrn prr. deducida del hecho prár
tico). Introclucci6n al e!'ltndio <le la Arquitectura.. Ligeras no
ciones sobre los distintos órdenes. Repaso de 1o fundamenta.! de 
grados anteriores. 

SEXTO GRADO. 

Primer Período. 

· Hepa.sos elementa.Jes. Ampliación del dibujo lineal con apli
caciones {i. Ja mecánica,: poleas, g1·úas, ca.nos, etc. Tra.z.a,flo de 
instrumentos mecánico~, jndustria.lcs, :1gl"Ícolas, por orden de 
8encillez. Co1no inu·odnceión al estudio de la so111bra. hágase 
apreciar al niño el contraste de los planos de luz de un cubo 
fucrtcrncotc ilumina.do y que lo determinen por mC'-dio de parale
las más ó menos unida~, µasando gr~t.dualmente á. las medias tin
tas y á. cuerpos má.s cnrnplil'acloscle superíicief: c11rvas (ha:o;t,an un 
cubo, una. pirámi(lc, un co110 y una esrrra d~ J e¡.;o de 20 á 25 
centímetros de a.lturn,, para. est0s tl'ahi.jos). Combínense estos 
ejercicios cou 103 de grados anteriores y hága.nse aplicaciones 
(jarros, sombreros, embudos1 c~cerolu.s 1 etc.). Composiciones 
pri ~i nales. 
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Segundo Período. 

Trazado de piezas ele ma.quina.ria, <le dHicuUatl g1:adu~l: ba
rras, palancas, trasmisiones, poleas, rued~.s d~ eng1~anaJe, piñones, 
cataliua.s, etc. Trazado de apa.ra.to~ y maqu111as.s11nple8. Repro
ducciones iguaJe~, reducida,s y ampliadas dando 1dt""a de la escala. 
Planos, partiendo del de la escuela 6 aula. 

1'ercer Período. 

Repasos generales de lo fundamental. En este grado se supo
nen obtenidas la habilidad, precisión y limpieza necesarias. Se 
pedirú.n á los alumnos dos trabajos conclni<los~ ~mo de su elección, 
original ó de memoria, y otro, rlaclo un tema, igual para todos. 

ENSEYANZA JUANUAL. 

PRIMER GRADO. 

Primer Período. 

La .Esfera.-Desenvolver la esfera, tomá1fdola de objetos C<l· 
munes, como un globo, una naranja, una pelota. Estúdiese en 
sus detalles de superficie, contorno, medida y acción. Hágase 
porque los niños vean la belleza de la forma. 

Mod6lcnse con arcilla esferas iguales al modelo, mayores y 
menores, y de un tamaño dado. Modélense frutas esféricaR y 
vasos cuya forma ~e base eu la esfera. 

El IIemisferio.-Desenvolver el hemisferio, tomándolo de la es
fera.. E studio de la superficie, contorno y medida. del hemisfe
rio. Compáresele con la esfera. De la cara plana, desaróllese el 
círculo. 

Mo<lélense con arcilla hemisferios, objetos parecidos á los he
misferios1 y discos de círculos. 

Téjause con estambre, eu 1as tarjetas perforadas, figuras que se 
basen en el círculo. · 

Dibújense círculos eu la pizarra y en las¡ hojas de papel. 

S<:g unrlo Período.-

El Ot<bo. - Estúdiese el cubo. Compáresele con la esfera. fa· 
tüdiP?se sus ca.ras, adstai- y :íngulos, colocación. posici6n y di· 
meuswnes. Nómbrense objetos parecidos al cubo. Del cnho. 
desenvuélvase el cuadrado. 

~Iodélense cubos y objetos semejantes al cubo. 
~Iodélense tabletas cua.<lradas de diferentes tamafios 
Córtense cuadrados de pa.pele!=l de colores y fórmens~ con ello8 

figuras caprichoeas. 
Téja.nse cuadrados y dibujos basi1dos en el cuadrado en !::i~ 

tarjetas perforadas. ' 
DiUúj~n~e cuadro.dos de diferenteR tama.fios. 
El Oili11dro.~Deseuvuélvase el cilindro, tomándolo de objetos 

vulgares, como un carrete, una lata un rodillo. 
Es~údiese el cilindro en su conto;·no, detalles de superficie)' 
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acción. Nómbrense objetos parecidos al cilindro. Compárense 
el cilindro y la esfera, el cilindro y el cubo. 

Modélense cilin<lros y objetos ciliudricos. 11Iodélese un cilin
dro y córtese: muéstrese la cara plana que resi,JLa; compúrese 
con las tabletas cuadradaH, y enséíiese el paralelógramo. 

De papeles de colores córtense para lclógramos y fórmense con 
ellos figuras caprichosas. 

Háganse dibujos barmdos en el paralelógrarno, en las tarjetas 
perforadas. 

Dibújense pa.ralclógramos en las hojas de papel. 

Tercer Perínrlo. 

La Edfera.-Repaso del estudio de la esfera ea el primer pe
riodo. Enséñese lo q ne es di{tmetro, circunferencia y algunos 
otros térmi uos ne<.;esa.rios para la descripció11 completa de la forma.. 

l\íodélense esferas, objetos sernejautes á ella y vasos de forma 
basada en Ja esfera. 

El Hemisferfo. - Repaso del estudio del hemisferio en el primer 
periodo. 

Modéleuse hemislf'rios y objetos semejantes. 
Enséüense el círculo, semicírculo y cuarto ele circulo ó cua

drante. 
Córtense círculos y semicírculos de papeles de colores, y h;í.

gause con ellos figuras caprichosas. 
Dibújense ú. pu1so cfrculos, serniclrculos y cuadrantes. 
Et Oubo.-Repaso del estudio del cubo en el primer períoLlo. 

Estudio de las caras del cubo, determi11ando su número, coloca
ción y dimensiones. Estudio de las al'istas, en cuanto á su po
sición y longitwJ. Angulos, e-.tudio de su colocación. 

)lodélense cubos y objetos vulga.res, lrn.sados en el cubo. 
Estu<lio del cuadrado. Trácense á pulso líneas paralPlaR, 

diámetros y diagomtles. 
06d,eu8e cuadra.dos de papeles de colores y fórmense con ellos 

figuras caprichosafl. 
Dibújense cnbos y objetoR parecidos a] cubo. 

Eu lvs tres pcrínrlns. 

Color.-Con el prisma, enséíiensc los colores dCl espectro y sn 
orUen. Hágase qne los nifios aprecien Ja relación , cualidad y 
cantidad de cada nno de estos colores, como se ven en el espectrn 
y como se ven en la naturaleza. 

Trabajos del natural.-i\forlél0nse hojas y flores sencillas. 
Téja.nse con estambre, en las tarjetas perforadas, hojas y flor('s. 
'l'rabajos de picarlo (en papel) . 
.Aritmética.-Auxi liese el estudio de esta asignatura por medio 

de trabajos manua,Jes. Enséñense á. los niiios los decímetros Ii· 
ueal, cuadrado y eúliico. 

si:GU!\DO GRADO. 

Primer Período. 

El Prúm1a cuadrangulm'.-Estúdiese en conjunto y luego en 
los detalles de snperficie, dimensión y proporción. Est(1diense 



44 
las caras, arisLas y (tngulos del cubo. Compárense el prisma 
cuadrangular y el cubo. . . , . . _ , 

.Modéle.nse prismas cuadrangulares de Llifeientes t~tmanos, y 
oLjetos parecidos. , 

Cól'tcnse cuadrados y paralelogramo:i de papeles ele colores, y 
fórmense con elloR figuras ca.prichoRas. 

Dibújeose priomas cuadrangulares. . , . 
El Prúrma trianyulo.r.-Estúdicse f'I\ COllJUnto. Eslud1cse la 

superficie corno en <'i cubo y el prisma cna.drangular. 
Desen\'l1élv1JSC el triángulo. 
Comp{trese el prisma triangular con ~1 prhm1a. c_uadraDgulai·. 
l\fodélense prismas triangulal'eS y obJetos semeJa11tes. 
Córtense tri{rngulos de papeles de colores y fórmense con <·llos 

figuras caprichosas. . . 
Dibújewm triáilgu Jos y obJetos p;trcc1dos. . . . 
Repaso del grado anterior, explicando lo que es c1rcuufercn ern. 

diámetro, radio y arco de un círculo. 

&gundo Período. 

El Elipso1:de.-Estúdiese en conjunto. C~:npárese con la e ~fr. 
r<t. E:;tíHliese la proposición del elipsoide y hágase ver que 
segúu varfa la. pl·oporción, varía la curvatura de ln, superficie. 
Procúrese que los alumnos a.precien la belleza de la forma. 

Morlélense elipsoides y objetos parecidos. 
Muéstrese que la.s biseccioues de un elipsoi"Ue de arcilla, dan 

diferentes figar<LS pla.un.s 1 el círculo y la eliprn. 
Enséñense elipses de diferentes ta.maños y proporciones. 
Córtense elipses y cfrculos de papeles de colores y fórmense cou 

ellos figuras capl'ichosas. 
Dibújense objetos propios rlel períotlo. 
El Oblato-e,,,jcroú.lc.·-Estúdiese en conjttnto. Compárese cou el 

clip~oicle y con la e:;fet·a. 111 Hlélcse en <Lt'cilla y clemné.'3treseqne 
sus hisecciones dan las mism:ts fignras r.1 ue l:ts del elipsoide. 

Modélense vasos cuya forma se ba.se eu el oblato-esferoide. 
Repa::io del pel'íu<lo <tuterior. 

Tercer Período. 

El Ovoide.-E1..;túdiese en conjunto. Compárese con el f'1i p
soide. Eu~(íiese kn vroporción. Colóquese en su eje su mayor 
ancho. Hagaso que los a\11nn1os aprecien la belleza de la forrna .. 
Pídas~ á los niños que mencionen. objetos materiales semeja.ntes 
al ovoide. 

l\Iodéleuse el o~oide .Y vasos cuya forma se hase en el ovoide. 
Muéstrese que las bi~ecciones de un uvoicle de arcilla dan figu

ras planas c~iferentcs, el círculo y el óvalo. 
C~rtense ovalos de papel de colo!' y fórmense con ellos .figura -; 

ca.pr1chosa.s. 

El ~ono.-Estú~fü:se en conjunto Stl forma y su contorno. 
Eu¡.;e,?ern:ie el vcl't1ce y la ba'!e. Compárese con el cilind!'o. 
~.odelese el ~ono. :Muéstrese q ne las seccibnes de un cono de 

t~i~;~~e:~au diferentes figuras planas, el circulo y el triángulo 
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Córtense ele papeles de colores Ll'iángulos js68celes y rórmense 
con ellos fignras caprichosas. 

Dibújense figuras ba.sadas eu el triángulo ioóscelce. 
La Pi1·ámide cuad1·angnlar.-Estúdiese su forma.. CompÚ.l'esc 

con el cono. 
?t1odé le11se pirámides cua(lrangulares y figunts semejantes. 

En los tres períodos. 

'Pmbajos en papel.-DiLújensf', pliégue!lse, <'Órt.e11se y péguense 
-objetos simples basados en l<L'"I figuras pla.naR estutlia.das. 

'rl'aba.jos de pica.do .. 
'J',·abajos del nat1n-<tl. - M~H.ll:lensc hojas y flol'CS sencillas, como 

en el gl'ado anterior. 
' réjam;e cou estambre, eu las ta.1jet.as 1Jel'foradas1 hoja.s y 

flores. 
Cofor.-l{Ppaso de· los colores del espectro. En l'Ciación con 

el trabajo de dibujo co1Te8prmdiente a.\ año, cn~(·iiese la a,1·mo11ía 
de Los contrastes, con ejemplos tomados de la naturaleza., y 
usando colores neutros y colores puros. 

Aritmética.-En el estudio de la, forma, t()(los los cjei·cicios de 
comparación de tarni.no, <lirneusión y proporción, etc., presenta.u 
frecuentes opo1·tuuitlades, qne el mit.estrn debe aprovecha,1·, pa.ra 
rel~LCiona1· estos trabajos con la Aritmética. 

'l'El~CEn G RADO . 

Priincr Período. 

El Gubo.-Hii·pa.so de lo est1uliado sobre el cn!Jo. Dimousiones 
y aspectos. Dése particulnr ~t.tC'nción ú aquellos hechos necei;:a.
rios pa.ra el dibujo. lLígase un trn.zaclo del cubo. Dibújese, á 
dimensiones da.das. sobre µapelde constl'11cciún; CÓl'te8e y p(·gue· 
se. Dibújese el cubo eu diferentes posiciones . 

. Mnctélense figuras propias del grndo. 
llág,.use flores ele papel. 
E l Prisma cnadrangular.-Esc.(uliese la forma. Procédasc al 

ig11a.I qne con el cuho. Dibújf'se, á. <li111crn;io11es dadas, sobre el 
vapel de COl1St1l'llCCiÓU j Córtese J péguese. 

Dibújese ol prisnut. c1wdntng11lal' en diferentes posiciones. 
De papeles de colores, córtense pan1lelógramos y cuad ra.dos y 

fórmeuse cou ellos Oguras ca.pricbo!::m.s. 
l\Iodélcnse prisurns cuadra.ng ula.res y figuras semejanteH. 

,<..,'cgundo Período. 

El Prisma triangnlar.-J~stúdiese la forma.. Procédase al igual 
que con el cubo. Dibújese, á dimeusiones da.das, sobre pa.pel de 
oonstruceión; córtese y péguese. 

Dibúje1ise diferentes prismas triangula.res Pn distintas posi. 
ieiones. 

~Iortélense prismas tri<tngulares y objetos pa1·ecidos. 
E-,tíuliese el trébol, su uso y i;us <Lplim1cio11es a.I dibujo. 
El Ui/indro.-E:;títdieF.e al igual que el cubo. Dibújese, {1 di
eusiones dadas, sobre papel de coustnicción; eól'tese y póguese. 
l\1odélense cilindros regulares é irregulares. 
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Tercer Período. 

Repaso del 1° y 2º grados y de los do~ ¡>erio<los anteri~r_es, 
procurando asegurar y ampliar los conoc1unentos que los nmos 
hayan adquirido. 

En los tres períodos. 

Tmbajos en papel.-Repaso de lo aprendido en el grado anterior. 
Construir. primero con las tarJetas espemales y luego con pa

pel, objetos 'útiles y de o;·namenta~i?n~ basados en los sóli<l.os 
ei::;tmliaclos durante los penados anterior y actual. 

'rrabajos rle picado. . . 
1'rabajos al nallwal.-EaséñensP. los conve~c10.ualismos U.e laR 

formas de la boja y la. flor y sus usos en el d1.bnJO, en las obra!:\ 
de papel de colores y en las de arcilla. 

Colo1·.-Estudio de los colores del e!3pectro, vistos al través dt• 
uu prisma roto; tintes y sombras. Aplicación de este estudio á 
los traba.jos <le dibujo d~l grado, y como ilustración á las leccio
nes sobre harmonía de los colores . 
.Aritmética.~Aprovéchense las oportunidades que ofrece el es

tudio de la forma de los cuerpos geométt<:cos para auxiliar el 
couoeimiento de la ArHmética. 

CUARTO GRADO. 

Primer Período. 

PARA \'ARONES. 

DíbuJo.-Ejercicios para adquirfr práctica en el nso del lápiz, 
la regla y el compás. :.\1ídanse y trácense líneas, y enséñense las 
varias clases de líneas que se usan en dibnjo. ' 

Dihújense modelos cJe relieve, de dos dimensiones, enseñándo
se prácticamente el uso ele las diversas 1íneas. 

'l'mbajos de cuchiUa.-Esta labor fami\ia.l'iza. ú. los niños con los 
instrumentos más sencillos: lápiz. regla, compás, escuadra y cu
chilla, al cousLruir, de mailera blanda, simples objetos útiles. La. 
construcción de estos objetos envuelve ejercicios en el uso de la 
escuadra para comprobar las ea.ras y lineas, y el uso de la cuchi
lla da11·cto largos cortes en la madera, unos al hilo, otros trans
ven;ales. El trabajo debe empezarse haciendo huecm:;, curvas 
cóncavas, curvas convexas, superficies a~cidentadas, ek. en ta
blas de poco espesor. 

COSTL'RA PARA NIÑAS. 

ilfaterialcs.-Ca,fiamazo 6 muselina. Hilo azul, bla11co y pun
zó y agujas adecuada$. 

Inslruccione.1.-Posici6n de las alumnas mientras cosen. Cómo 
se toman el hilo y la aguja; cómo se enhebra la aguja y se bace 
el nudo. El uso del dedal. 

Puntadas que deben enseiiarse.-1 . Enséñese á hilvanar. Posi
ciones propias de la labor y la aguja. Cómo se empieza la cos
tura, se unen las hebras de hilo y se remata la puntada. Largo 
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ularidad <le las puutadao. C6rtense y ribetéense pequeños 
dazos de géuero, y háganse coutornos de dibujos sencillos, {l, 

nnta<la larga. 
2. Enséfiese á bastil1ar y á. sobrec9ser. Posiciones propias 

de la. labor y la aguja. Cómo se empieza la costnra, se une el 
hilo y se·remata la puntada. Sobrecósase una costura plegada. 
Enséñese el dobladillo de ojo. 

3. Enséñese á dobladillar. Posiciones propias de Ja labor y 
de la aguja. Cómo se empieza la costura, Fle une el hilo y se re
m1>t& la puntada. Práctica en hacer dobladillos de diferentes 
1>nchos. 

4. Enséñese la bastilla, el pespunte y á correr el pespunte 
bastilla y pnnto atrás). Posiciones propias de Ja labor y la agu

ja. Cómo se empieza. la costura, se une el hilo y se remat.a la 
puntada . 

.Aplicaciones.-Córtense y háganse delantales, fundas y sacos 
par1> ropa. 

Segundo Período .... 

e PARA VARONES. 

Dibujo.-Copia de modelos de relieve, de tres dimensiones. 
Arreglo del aspecto y dimensiories, cuando se requieran dos ó 
niás vistas del objeto. Para la terminación de estos dibujos, el 
maestro debe traza.r modelos en la pizarra. · 

Trabajos de euehilla..-Há.ganse ejercicios como en el periodo 
ant.erior; pero en ma<lera más gruesa.. Estos ejercicios serán de 
coostrucci6n de objetos útiles y sencillos, que envuelvan tres ili
m.ensiones, tomando en cuenta el espesor lo mismo que el largo y 
el ancho. Los modelos deb(}n basarse en sólidos geométricos. 

COSTURA PARA NL'<AS. 

Materiale8. -J\fuselina, percal ú olán. Hilo azul, blanco y pun
Zó y agujas de números adecuados. 

Instrueeiones. -Repásense las del periodo anterior. 
Puntadas que deben enseñarse. - !. Repaso de hilvanar. Ensé

ilese á plegar. Medida, doblado y corte de paños de tela de di fe· 
rentes dimensiones. Iláganse ejercicios para que se obtenga :·e
golaridad en la. pu uta.da y 60 adquieran la.s posiciones propias de 
Jl' labor y la aguja. 

2. -Repaso de bastillar y sobrécoser. Enséñese á unir tira.s 
~-género, á lo largo y cruzada • ..,, en todas rlirecciones. Enséñese 
¡~o se prepara, se coloca. y se sobrecose un remiendo. 

3. Repaso de dobla<lillar. Práctica en dobladillar. Enséíiese 
o se hacen las esquinas de los dobladillos :Y demás cosLnraR, 

specialtnente las de los remiendos. 
Repaso de la. bastilla, el pespunte y correr el pespunte 

f,i lla y punto atrás). Enséñense á corta.r tiras sef'.lgadas y 
tas, para vuelos, y á plegar y coser éstos. Alforzas. 

Aplicaeiones. -Las mismas del perio<lo anterior y las demás que 
maestra crea. pertinentes. 
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Tercer .Período. 

"Repaso de ¡08 dos. pcríorlos anteriores, pl'O<"u.rantlo c111e los ui
ños aCh]l1ie.1·a.n !'ep;ur1dad ~-destreza t-11 lo que h.tgan. 

En los tres períodos. 

'frabr~jo;:; en 1rnpel. - Co1110 en el t'."rcer gra<lo. Los objPtm~_c01~s
truidos poi· los 11iiios drbcn sernl"les de ntü(~(']os _para_cl dibujo. 
ía.cilitándoles a!-Í el progreso en esa rama. ele la En~emt.11za J\Ia.
nual. 

~J'rabaJos del natural.- Modélense objetos natura.les teniendo 
ejcnipla.res {1 la Yista. . 

('o/o1·.-Conlinúe~e como en el grado anf,er1or. Grises, t,inta.s 
y Romhras. 

QUINTO Gl~AllO. 

Prime!' Períndo. 

P A R A V A R O N E S. 

J)ib1{jo. - Trabajos de clihnjo de aplicación~ la mecánica. 
Copia de los modPloR ele relieve, prestand(', partieulair atención 

{1 his dimeni;;iones del objeto y clase de líneas que se empleen. 
'l'rabojo.~ de c11('hif!a. ~-Cont.inúense los ka,ba.jos con cuerpos dt· 

tres dimensione:-;, como en el G1·ado 45? rrocúrcuse hacer ensam
bJad11ras sc1wilhLH. DL•<llque!=i.e (t lo~ alumnos á hacer objetos dP 
utilida,d pl'áctiL'a .. 

COSTU<A PAl<A Nl~AS . 

.Jlaleriales.--Cañanm:w. musC'lina, casimir, perca.1, olán, .hilo, 
HJgoflón pn.ra ztu'('ir y fl.gujasadecuadas ,í. los materia.les empicado!'. 

lnstr11ccio11es.-Repft!<em;e las que se dieron-en el Grado 49 Re~ 
paso fo.mbién ele las puntadas que en el Gr::ulo -±º. se indican, y 
dP las costuras rnfts <lifícile::i. 

Zwrcidoli.-Ens(>fiese cómo se zurce un p:énero delgado, un agu
jero en una. media. una desgal'l'a.dura, recta ó sef-igada., y Ja. ro
tura de esquinal5, en gé>nero¡;: <le algodón y de hilo, cómo se ponf' 
y zurce un remiendo flOIJre casimir) etc. 

Qjal~.-Ens(>fie.c::,e cómo se pegan hotones y eómo ¡;e alJl'cn y 
hacen ojales. • 

.Aplicaciou('.~ .-To<los ei:iios c·jcrejcios aplíquense á cosLura.s que 
las nifü1s traigan de sus caN'lS, {1 las que pueda.n hacerse con loi:-
111ateriales de f1ue se p1·ovea la. esm1Pla. para. el término, y {1 to<la ~ 
las demás que haya ú 1ua .. 110, procurando ~iernpre íp1e r~su Jt.en 
trabajos p1·úcticos. 

Scg 1111rln Período. 

Dibujo. -~on1-inúe;;:(' romo en el periodo anterior, prorm·ando 
(~n los ti-aba.Jos da.1· prcfere11cia, al dibujo mecániCo. 

'Prnbojo.~ Je cuchilfo. - Rígcrnse rula forma, que en el primer pe~ 
ríodo de este Grn.dt::i. }HgaBe que los 11iños ilibujen ¡;rimero á 
mano alzada., c~1 la. mad~ra., lo que van á hacer, y Juego realicen 
su obra.. Procurese que adquieran destreza. eu el manf'jo d~ lal:l 
herramientas y seguriQ.ad e:Q el puli:,o, 
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PARA Nl:\AS. 

Coslllra~.-Repaso del período anterior. 
Corte.-Principiese á enseñar el uso de los patrones 6 moldes, 

usando papel en vez de género. 

Tercer Períurlu. 

PARA \'ARONES. 

Cm'Pintería.-Herramientas. Además de las usadas en el 41? 
Grado y en los dos primeros períodos de éste: nn banco pequeño, 
serrnchot;, cepillos de carpintería, garlopas, martillos, clavos, etc. 

Ejercicios: medir, cuadrar y todos los trabajos que puedan 
hacerse con la cuchilla. Háganse además ejercicios con el serru
cho1 el nivel, el cepillo, clavos .Y papel de Jija, para que los niüos 
aprendan á cortar la mad~ra á favor y en contra del hilo; {t dejar 
lisa é igual una cara de tabla; á redondear las esquinas ó dejar
las á escuadra perfecta; á clavar clavos sin rajar la madera, etc. 

PARA NIXAS. 

Costuras-Repaso ae1 49 Grado y períodos anteriores á éste. 
Corte.-Coutiuúese con el periodo anterior. 

SEXTO GRADO. 

PARA VAl{O~E S . 

DiblVo. - Dibujo á escala, de Jos modelos construidos con ar
cilla durante el año. Principios en que se basa el dibujo. Am
pliación de los conocimientos de dibujo mecáuico. 

Oarpintería.--Herrarnientas: las principales para trabé.ljos de 
mano. 

Ejercicios: construcción de objetos de utilidad para la escuela, 
para. los juegos ó para el hoga.r rlel alumno. 

PARA NIÑAS. 

Co.stura.~_-Ffechnra de vestidos y toda clase <le trabajos, con 
los materiales de la, escuela, con los que la alumna traiga de su 
casa y con cuantos se puedan obtener. 

Corte.- Perfecciónese á las niñas en coi-tal' poi' moldes, y ensé
ñeseles á. sa.ca1· los moldes de una pieza cualquiera de costura. 

Bordados. -Enséñense los principios del bordado. 
Cocina.-En las escuelas donde fuere _posible, enséñese á. las 

alumnas rudimientos del arte culinario. 

L"°STl~UCCION MORAL Y ClYLCA. 

Í"RIMER GRADO. 

Primer Período. 

Convel'sacioues fa.miliares sobre la Yida doméstica de lo?s niños. 
Los parl.res, abuelo~, hermanos, nombres, edad y residencia del 
alumno. Cumpleaños y día onomástico. 

La Escuela: oíunero, situación, _barrio; finca, pueblo 6 ciudad;_ 
distrito y subdistrito escolares; provincia. Nombres del Director. 
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y de los Maestros. 'Número d~ aulas de la Escuela. El, cuidado y 
uso del m uehlaje y del matenal. L~ semana, los periodos y el 
afio escolares. 

Enséñese á, Jos alumnos que es su deber amar y obedecerá sus 
padres, habla,r con respeto y ca.dño <le ellos Y ú. ellos; obede: er, 
respetar y querer á sus maestros; tra:t~r con rPspet? y coa.s1de
ración á las personas mayores y aux1har á los ancianos é rnvá
lidos. 

Cuentos narrados ó leídos, que tiendan á inculcar en los niños 
el espiritu 1de bondad entre ellos, para cou sus hermanos y ha¡·ia. 
los animales. 

Segundo Periodo. 

Repaso del periodo a nterior. 
Fábulas y cuentos- narrados 6 leidos-que bagan ver á los 

alumnos la trascendencia funesta do la mentira y la conveniencia 
de decir siempre la verdad aun en contra propia. Consejos acer
ca de la necesidad de cumplir las promesas, de ser puntuales en 
todo, de u¡.;ar un lenguaje corté~, tle no decir nunca malas pala
bras y de hablar siempre, f>n to u o moderado <.le voz. 

F;.;:timúlese {lo los alumnos á. practicar la virtud de la perseYe
ra.ncia. 

Enséñese {\.los niños cómo y cuándo deben qoitarse el sombre-
1·0, y cómo y cuándo deben hacer una cortesia. 6 reverencia y 
dar gracia8. 

Trátese de borrar ea los niños cualquier preocupación supers
ticiosa., como l c~s creeacias vulgares acerca de brujas, duendes, 
aparecirlos; Ja influencia de ciertos nombre~ y números, etc. 

Tercer Período. 

R 0 pa.so <l~ los dos períodos anteriores. 
Pr?c~1·es~ desperta.r en los alumnos el sentido moral y hágase

l.es r:1.,~mgu1r entre lo bueno y loma.lo, entre lo justo y lo injusto, 
1 nchnan~lolos á la. hourarlez1 la bondad y la veracirlacl. 

CnnSCJOS acerca de la.s costumbres que los 11iüos debrn obser
var en el aula. E l anida.do <le sus libros, vestidos y otras propie
tlarl~s sups, y el respeto debido 11 las propiedades ajenas . 
. En~éñens~ á los alumnos las principales fechas de Cubai refi-

riéndoles la importancia de cada una. · 
Co11 ver~aciones sobre el amor á la Patria, el respeto y carlíi.o 

á. la. han<lera, Y el respeto y veneración que debe sentirse por los 
uombres.y la memoria de los grallcles hombres de Cuba. 

SEGUNDO GRADO. 

Primer Período. 

Rcs~ID.anse l?s consejos Uel ler. Grado. 
Sl~p;iér~~e la idea ~e gobiern"o y eu necesidad en la comunidad . 

. J_¡a, uoc10u del gobierno en el hogar. Del>eres de los ui.üos ha
~~~:~.s padres Y abuelo3, sns hermanos, l?s criados y demás per-
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La noción del gobierno en la Esc~~-áose relerenc~~ 
especial á las reglas escolares. 

Breves noticias sobre Jos indios de CUba, la vi<la de Colón y 
el descubrimiento de América, 

Segundo Período. 

Repaso del peifodo anterior. 
De la noción del gobierno en el hogar y en la E8cnela, dedúz

ca.se y hágase entenderá los alumnos . la llOción general del go
bieruo. 

Consejos acerca de Jas buenas costumbres que deben observar 
loa niños y de los rno<la.les prÜpios de las personas bien educadae. 

Recuérdense las principalPs fechas de la historia de Cuba y am
pliense las noticias que se hayan dado sobre ellas. 

Breves biogr·afias de cubanos ilustres, educadores, po.etas, 
litera.tos, políticos, guerreros, etc., recalcando aquellos rasgos de 
su vida que deben servir de ejemplo á los alumuos. 

1'ercer Período. 

Rf'pa.so de los do% periodos anteriores. 
Llámf'se frecuentemente la atPnción de los niños acerca de su 

criterio moral; hágaseles á menudo jueces de su propia conduc
ta, y enséñeseles á. avrcciar sobre todo, en ellos y en los otros, el 
esfuerzo moral é intelec:tual, dejándolos decir y hacer para con
ducidos dt>spués por .si mismos {t, conocer sns faltas y errores. 

Breve relación de las conspiraciones cubanas y de las guerras 
de la independencia.. 

Hágase conocer á los niños la relación de la falta y del casti
go, inspirándoles horror por la delación, la calumnia, la mentira., 
el eficándalo, la munnuraci6u, la hipocrP .... "iÍa y la disimulación . 
Iuclíuese á. los alnmpos hacia la franqueza y la rectitud, y para 
ello no se desaliente jamás á los niños cuando hablen con inge
nuidad; no se desatiendan sus reclamaciones etc. Cnentus, 
anécciotas etc., narrados ó leidos, que tiendan á este propósito. 

TERCER GRADO. 

Pdme1· P e ríodo . 

Resúmanse los consejos de los dos grados anteriores. 
Breve narración del correo y su necesidad. 
El servicio de incendios; deb~res y responsabilidades de los 

bomberos; su valentía .. 
El Departamento de Instrucción Púb1ica; sn misión; organis

mos y funcionarios que lo componen; ligera idea de los deberes 
de cada uno. 

La policía; su misión protectora .. ; respeto q ne debe tenérse1e y 
apoyo que debe dársele. 

Consejos sobre la conducta que deben observar los niños eu 
las calles y demás lugares públicos. 
Impor~ancia de .cultivar los h{l.bitos <le prontitud y bueina fe 

en el cumplimiento de los deberes requeridos. 



,';egu~1do Periodo. 

Repaso del período anterior. . .• 
Ordenación y ampliación de los conseJOS respee:to ?el ~mo en 

la familla. Deberes hacia Jos pa<lres y abuelos; obediencia., res
peto, amor, agradecimiento; ayudar á los padres en sus traba.josi 
asistirlos y consolarlos en sus enferruedailes; ampararlos en ¡.;u 

ve~=beres de los hermanos: amarse los unos á los otros; protec
ción de los mayores hacia los menores; acción é influjo del 
ejemplo. 

Deberes hacia los criarlos: tratarlos con cortesía. y bondad. 
llreve estudio acerca de la vida de los niños en otros pueblosi 

procurando aprovechar las vagas j<leas sociales que poi;:ean lo:i 
alumnos. En el estudio de Ja ví<la de los niños en los puehloR 
prilllitivos, el Maestro tratar{t de cultivar la imaginación de lo~ 
alumnos eon objeto de auxiliar el traba.j~ en Historia, al hacer 
que los alumnos se formen uu concepto claro de las pinturas 
menta.les de escenas y sucesos del pasado. 

Tercer Pcríorfo. o 

Jtepaso de los dos periodos anteriOTes. 
Ordenación y ampliación de los consejos respecto del niiio en 

la Escuela: asiduidad, docilidad, trabajo, comportamiento; de
beres hacia el :Maestro; deberes hacia los compañeros. 

La ch1.se como una parte de la Escuela, y el aluwno como uu 
miembro de la clase. El :Uunicipio como una parte de la. naci6u 
y el individuo como no miembro del :Municipio. 

~as fiestas ~nacionales: su significación é importancia; en u
merese y resumase todo cuanto se haya dicho acerca de cada 
uua de ellas. 

CUARTO GRADO. 

Primer Período. 

Resúmanse los conse>jos dados en los tres Grados anteriores. 
Sig!1ificado de la p~la~ra gobierno. Fines del goLierno y su 

nece:-,1dad. Pormas pnnc1pales de gobierno: breve concepto de la 
mon,arquía. absolnta y constitucional y de la república Qué es la. 
Constitución. · 

Quiénes son ciudadanos, qué significa el voto v cuáles son los 
deberes de los votantes. "" 
Conver~ciones sobre el valor y la cobardía, Diferencias entre 

la cobardrn y 1a prudencia, y entre la cobardia y la timidez· en
trn el valor :'erdadero y el ficticio, entre el pendenciero' y el 
verdadero vahente . 
. Consejos, cuentos y lecturas acerca de Ja generosidad, la gra

lltud y la modestia. 

Segundo Período . 

. _ Repaso del Grado anterior. 
Br~ves nociones d:l gobierno municipal: ·qué es el municipio· 

necesidad de ese gobierno; los fuucionarios del municipio; cóm¿ 
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se nombran; idea de sus principales deberes, como el pavimenta.r 
las calles, construir viaductos, alumbrar las poblaciones y con
servarlas Jimpias y en bnenas condiciones de sal ubri<lad; soste
ner la policía y cuidar de las personas y prnpiechules, etc. 

Consejos a<>ercit de la econornla: convP1liencia<leevitar deuda.~; 
funestos efectos de Ja pasión del juego; no amar demasia.clo el 
dinero y la ga;uancia; ,prodigali<lad; avariciíl·. l\fodclos aea.ba(lOR 
de todas las virtudes y deberes. Contrastes sensibles. El traba.jo: 
no malgastar el tiempo; ley del traba.jo para todos los séresí no
bleza del trabajo manual. 

Tercer Pcrínrln. 

Repaso de los dos Grados anteriores. 
El ciudadano: sus deberes y derechos. Df'bcrca lrncia. la Pa

tria y hacia la sociedad. 
JU.ea de Ja provincia .y sns relaciones con los municipios; y dt>l 

estado y sns relaciones con las provincias. Lo8 cargos princi
pales en la prnvincia y en el estado, y cómo son designados los 
funcionarios que lq¡; desempeñan. Principales debereA <le los 
funcionarios provinciales. Idea de una cindad capital y sus de
rivaciones en capitales provinciales y cabecera.s municipa!t·~. 

Ordenación y a.mpliaci6n de los COllSejos acerca de la verat'idad 
y lasincerirlad; la dignidad personal , el respeto á sí mismo; evi
tar el orgullo, Ja vanidad,· la afectación, la. coquetería, la curio
sidad necia; valor en el peligro y f'll la desgracia; paciencia, 
espiriLu de iniciativa; peligro de la. cólera. 

Primer Período. 

RRsúmanse los consE"jos dados en los cuatro Grados a.nteriores. 
Idea sencilla de una forma repnblicana de gobierno. La sobe

rania. nacioua.I. La libertad: libertades de traba.jo y propiedad; 
de creencias y de pensamiento; de palabra., reunión y asociación. 
Inviolabilidad de la propiedad, del domicilio y de la. vida. 
Límites de la libertad iudividtrn.l. 

Ordenación y ampliación de los consejos acerca de la jui:;ticia y 
la. caridad; no atentar ni á la vida., ni ft la persona, ni :í los 
hienes ni ú. la reputación· de otro. Bondad, Crateruida.J, tole· 
i·ancia., respeto á las creencias de los dewás. 

8cgu.ndn Período. 

Repaso dtl período anterior. 
La. igualdad: diferencias naturales entre los ciuda.danos de un 

mismo país. La igualdad ante la ley. La igualdad política. 
Idea ele lo que son uu Oongreso y una Legislatura. Los dipu· 

tados, su significación y condiciones que deben reunir. 
ConsE>jos contra la envidia, el odio, Ja indolencia, la holgaza

nería, la profanación y el uso de lenguaje impropio. Breves 
lecciones sobre los deberes recíprocos entre superiores é inferiores. 
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Tcrce1· Período. 

Repaso Ue los doR períodos anteri?res. ~ 
T..ia fraternidad. Deberes de los mndadanos entre s1. Deberes 

de }a nación para con el individuo, y de éste para con <.tquélla. 
La coopernción entre los particulares.. . .. 

La sociedad: sn necesidi<l y beneficios. La JUSt1c1a como con 
dición Je tuda, sociedad. La solidaridad ." ApliC'adones y des
arrollo de la ley de justicia, respecto de la vida y de la libertad 
humana.~. La propiedad, la eqnid3d, la delicadeza. 

Aplicaciones y desenvolvimiPnto de la idea de la caridad y de 
la fraterniJad · sus divenms grados. Deberes de la Leaevolencia., 
clemencia, ete: Abnegación, forma euprema. de la cari<la<l. El 
deber de la caridad en el estado y en el individuo. 

SEXTO GRADO. 

Primer Período. 

Resúrnanse los consejos dados en los cinco Grados a.ntelioref:. 
Breve noción íle las leye!'; qné son y sn ~ecesidad. Las le~p'R 

ei::.cola.res, por quiénes están hechas y para qué fines; !as Jeyes 
civil1 s, las Iescs pc·naks, etc. Los jueces, sus clases y cómo se 
nombrau. Principales cualidades que deben reunir los jueces. 
Las leyes deben cumplirse no por temor al castigo, sino por la 
conciencia del deber. Respeto y apoyo que los ciudadanos deben 
á lns jueces. 

Enséñese á los niños que las a<'.cioncs nobles, valerosa~ y heroi
cas deben ejecuta.rse lo mismo en privado q ne en público, y por 
los ciudadanos modestos igual que por los'ilustres, y qne la no 
bleza. de cará.cter no depende de ningnna posición especial en la 
vida.. 

Hágase aprenderá los alumnos má.ximas que deban servirles 
de reglas y que condensen la moral. 

Segundo Período. 

Repaso del pel'íodo anterior. . 
Los wedios de sostenimiento de los gobiernos. Los impuestos; 

su necesidad; diferentes clases de impuestos. Breve noticia de 
los impuestos municipales, }lrovinciales y del eRtado. Las rentas 
de aduanas y de correos. 

La contribución de &'tngre: deber de los ciuUaUanos de pagarla. 
á la Patria . 

.Amo11éstese á los niños á amar la vida, cualquiera que sea la 
situación en qne se hallen. Indúzcaseles á aspirar en sociedad 
á una posición cada vez mejor. :Máximas adecuadas á estos 
consejos. 

Ensúfi.eseles la importancia de prestar atención en la vida aun 
á los asuntos rnús baladíes, y de atender á la felicidad de los 
d~más como á la propia. Hú.bleseles de la gran influencia que 
ejercen aquéllos que se distinguen por su honradez y pureza de 

·carácter. 
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Tercer Período. 

Resr1manse metódicamente todas 1as lecciones, conversaciones 
y consejos de los cinco Gra<los anteriores y períodos precedentes 
de este Grado. 

El propósito <le los Maestros en e!:ite úlLirno período, debe ser 
fijar las ideas y ordenar los conocimientos de los niños: (a) acer
ca de los principios de moral, pública y privada., que se les han 
enseñado; (b) acerca del gobierno en sus diferentes grados, do
méstico, escolar, municipal etc., y sus funciones respectivas; y 
(e) acerca. de los deberes y derechos del ciu<ladano. 

HISTORIA. (1) 

TERCER GRADO. 

Primer Período. 

Hi~torfo de A.mérica.-Rreve noticia sohre los indios de Améri
ca. En qué se funda ]a. opinión de que vinieron de Asia. Los 
esquimales. Antigua civilización americana. Imperio de 1os 
Aztecas. 

Primeros aventure~·os: Marco Polo, D:t Ga.ma. Not.icias que 
tuvieron los europeos de América antes del descubrimie1üo. Via
jes de los noruegos. 

Biografía de Colón. Sus primeros años. Colón en Po1-tuga.l. 
Viaje inútil á Córdoba.. En la Rábid<L y en S<t.larnaiwa.. En
trevista con los Reyes.en Santa Fe y firma de las Capitulaciones. 

El primer viaje de Colón. Preparativos. La partida. De 
arribada en Canarias .. Con rumbo al Occidente. La primera. 
tierra descubierta. Toma <le posesión. Descub1·imiento de la. 
Isla de Cuba. Exploración de Ja Isla. Descubrimiento de Ha.i
ti. RegL·eso de Colón. Su recibimiento enlBarceloua. 

Segirndo Período. 

Historia de América.-Preparativos pa.ra. el segundo vjaje de 
Colón. Descubrimiento de ]as Islas Caribes. Vuelta á la Espa
iiola. Exploraciones por la. costa sur de Cuba. Disturbios en la 
Espafiola. Retorno de Colón á España. 

El tercer viaje. DescubriwienLo del continentP. Insurrec
ción en la Espafiola. Proceder indigno del Comendador Bobadi
lla. Prisión del Almirante y yuclta {t Espafia encadenado. 

Cuarto y último viaje. Nuevos descubrimientos: isla Guana
ja, ca.bos Honduras y Gracia.s á. Dios, etc. Colón abandonado en 
Jamaica. Regreso á España. Ultimas aiíos y muerte del Ahni
rante. Sus cenizas. 

1'ercer Período. 

Historia de América.-F.fedos que produjeron en Europa los 
deHcul>rimientos de las riquezas de América. .Alonso de Ojeda. 
Américo Vespucio. Por qué el Nnevo Mundo se llama América. 

( L) Los dos primeros grados de Instrucci6n Moral y Cídca. sin·en de introduc
ción á. esta asignatura. 
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Vasco Núñez <le Balbo11 y la conquista del itsmo. Poncc de 
León y Ja Florida, Córdoba, Grijalba, S?lís_ y Remando de 
Roto. ~oticia de la persecución contra los rnd1os. , 

Bl'eve reseña de ta conquista de México por Ileruán Cor tes, y 
de la de] Pel'Ú por Pizarra. Yiaje <le Ma.ga1lan~s.. , 

Estudio de la. Europa en Ja épo~. del de~m1bnm1~11to de Ame
riea.. Por qu6 vinif"ron a.l :Nuevo Mundo los colomzadore8. 

CUARTO Gl~ADO. 

Primer Período. 

Hi~toria de .timérica.-Descubdmiento poi' los Cabot. Recorri
da por Venazani. 8ir Franeis D~ake. Cons.ec':1encia de los via
jes de Ma.gallanes y de Drake. Prnnera coloma rnglesa en Amé
riea. Noticia sobre el Capitán Smith. Guillermo Pcnn. Los 
Peregrinos de la Flor de Jfayo. Los indios del Norte. Guerras 
(•n tre los colonos franceses é ingleses y l'esulta<lo final de e5tas 
guerras. 

Historia Pat1·ia .. -Los primitivos habitantes de Cuba. ARpecto, 
carácter1 eostumLres, etc. de los indios sibo¡.eyes. Las antignas 
pl'OvinCias de Cuba. Bojeo de la l8la por Ocampo. Conquista de 
Cuba por el Adelanlaclo Diego Velázquez de Cuéllar. Martirio 
<lcl Cacique Hatuey. Funda.ci6n de Ba.l'acoa. Pú.nfilo <le Narváez 
y los indios de Baya.roo. Matanza de indios en Caonao. Excur
siones de Narvúez. Fundaciones de Yelázquez. La Ilabana. 
Primer mapa lle Cuba. 

Segundo Período. 

Hidtoria de .A..mérica. - Causa.s de la Revolución norte-americaua. 
Coufticto en Boston. Batalla de Lexíngton. Congreso continen
tal reunido en 11'iladelfia. Sitio de Boston. Batalla de Bunker 
Hill. lJa Declaración de Independencia. Sitnacióu de los amerí
ca.uos en Yallcy Fc)l'ge. "'ashingtou sobre el DehL\\·are. Comba
tes de Trentou ~' Princeton. La,fayette, Rochambeaui P ulaski, 
Saiut-Rimon y Kos<'iusko. Rendición de Burgoyne en Saratoga. 
Benjamín Franklin. Tratado de los Estados Unidos y Francia. 
~itio y rendición de Yorktown. Tndepeudeucia de los Esta.dos 
Uui<los. \Vashington, pritoer !)residente. 

Hi.~loria Patriu. - Empresas que protegió Velázquez. Falsas 
ideas de los colonizadores. Las encomieucfas. Iuflnencia del des
cubrimiento y conquista de América. en España. Vida de los 
primeros cnlónos. Organización de las colonias. Breve historia 
del Padre Las Casas. 

Tercer Período. 

Hi;ftor1'.~ de .Amél'ica.-Los \rirreinatos en la América española. 
L;1.s Auchencrns. ~a (':1sa. de Contra.tacióu. Causas de la guerra 
rle la Ind~peadenc1a Hispano-Americana. Principio de la guena, 
4?:n la Capitanía Genenil de Venezuela y Pu el Virreinato de Sau
tn. Fe. Miranda y Nariño. Bolivar y la Revolución. Crueldades 
de Boves. lixpedicióu y campaña de Morillo. Sucinta noticia del 
general Páez y su atracción de los llaneros de Boves. Indepeu-
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dencia. du Nue,·a. Gra11ada. Cungre:::.o <lf' Angostura. Combates 
de 0Maboho, Puerto 0abello y Maracaibo. Indepcndcrtcia de 
Yenezuela y el Ecuador. La República de Colombia. J,a guena 
en el Virrei oato de la Plata. Belgl'a.no. Sitio de Montevideo. 
Diseositmes intestinas. San ~fa.rtin. Independencia de aqnelhts 
provincias. 

Hi.'!toria I'atrfri. -Quiénes eran los pirat;:is. Primer at.aque á la 
Habana. Comba.te en Santiago de Cuba .. Constl'ncción del cAsti
llo de la Fuerza. Otro clesemba.rco de pirata.s e n la. Haba.na. 
'l'oma ele esta ciudad por Ja.cques de Sores. Degiiello ele prü:io
neros. Saqueoé iucendio de la. pobla.r.i6n. Construcción del ~[ol'ro 
y la Punta. Gilherto Giróu. Los tilibusteros. Ataque it Santiago 
de Cuba. Fraucisco el Olonés y sus fochorías .. l\'Iorgan y su agre
sión al Camagüey. 

El Gobernador Prado. E l Pa.cto de Familia.. Guerra entre 
Espa.üa y la Gra.n Rretafía. La escuadra y los jefes iugleses. 
1\ ctitud de la 1Iaba na .. Toma de U-nanabacoa. Pepe Antonio. 
Ataques contra la. Ca.baña. y el Morro. Capitulación de 1a ciudad. 

e Ql: l ~ 'l'O G l~AOO. 

Primer Período. 

Hi.~loria de Amén:ea. - La Revolución de CLile. Ma.rcha de San 
~Iartín, á. travé-s de los Aodes y su campa.íia en Chile. La subte~ 
vaci6n del Cuzco. Expedirión de San :Mart ín contra. e l Perú y 
entrev ista con Bolíva1·. Dü;eusiones eo el Perú. Bolívar non1-
brado J)ict.ador. Batallas de Junín y de Ayacucho. La g uen a. 
en México. 

El grito de Dolores. Pl'Í~iún y ejecución de Hidalgo. Campaña 
de l\Iorelos. Cong reso de Chilpancingo. Pl'lsión y ejecución de 
~Iorelos. Expedición de Mina. Guerrero é Iturbide. El plan de 
l gnala. Independencia de l\Iéxico. Iturbiile emperador. Procla~ 
mación de la República. Fusilamiento de I t urbide. 

In<lepen<lencia ile Centro AmPrica. 1 . , ... 

Hi.1loria I'atria. - Politica de los ingleses en Cuba. Consecuen
cias de la toma.de la H<.1bn.na. RPsta.11ración del Gobierno español. 
EBtablecimiento del comercio librP entre Espa.ña y sns colonias. 
Reconstrucción del Morrn. La. Ca.ba.íia y ot,ra.s obras ele clefen~a .. 
Expulsión ele los .Jesuitas. Engrandecimiento ele la Haba.na. 

Gobierno de Las UaBas. La Sociedad Económica. El Comm la
ilo ó Junta <le Fomento. LaAudif'nciaPrivada <le Ind ias. Iumi
gración <le españoles y franceses. Los restos de Colón. Dimisi6n 
de Las Casas. 

RI Conde de Sa.11t.a Clara. lnftnencia en Cuba de Ja indepen
d~ncia lle los Estados U nidoR. Estado del comercio en Cuba en 
el siglo XYIII. El café en la Isla. I~'L trata de e~cl:tvos. 

Segundn Período. 

Ifistoria de Amfriw.-.Kombres de los quince primeros Presi
dentes de los Estados "Cnidos. Notable invento efectuado durante 
el gobierno de Adams. La guerra de 18_12: sus causas; las cam-
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pafias <le tierra y mar; toma <le \Yashiugton é incendio <lel Capi-

tolio; la paz. . 1 . a· ]' 
Mouroc y 811 doctrina.. Ja.ck.~on ,Y la gnerra con ~s ID IOs. nde-

peudencia de Texas y su ane.x101~ a los Estados Unidos. L.a.g~1erra 
entre l[éxico y lo:-; Estarlos Umdos: sus cau~as; la campana; el 
tratado <le Gna<lalupe-Hidalgo; c~nsecuencias de la gnerra .. 

Hi,toria Patria. - Visita del Barou <le Humboldt: El Ob~spo 
Espada. Invasión de España _por los franceRes. Primeros t1 1pu
taclos cubanos. Crítica. del gobierno de Someruelos. La Com1ütu
P-ión de 1812. Gobierno del General Cienfuegos. El Intemlente 
Ramirez. Restahlecimiento <le la.Constitución espafioJa,. Gobier
no del General )lahy. 

Sociedades secretas en Cnba. Situación en la Isla. Los Soles de 
Bolívar. Entrevista con el Libertador. Los primeros má.rtires de 
Ja, Independencia. El Congreso ele Pana.má. Conspiración del 
Aguila X egra. La cultura cnbana en 1825. 

Gobierno de Tacón. Conflicto con el general Lorenzo. Expul
sión de los diputados cubanos. Crítica del gobierno de Tacón. 

Gobierno de 0 ' Donen. La conRpiracióu de 1844. Fusilamiento 
<le Plácido. • 

Tercer Período. 

Historia de AntéTiea. -La guerra civil de los Estados U nidos. Sus 
causas. Principio de la guerra. El Merrúnac y el ]fonitor. Princi
pales batallas. La marcha de Sherman. El Almirante Farragut. 
Rendición del general Lee. T_ja. Pa.z. Asesinato del Presidente 
Lincoln. 

Historia Patria.-Tendencia anexionista. Primer desembarco de 
Narciso López. Sociedad Libertadora de Puerto Principe. F usi
lamientos en Ca.magüey y en Trinidad. Segunda invasión de Nar· 
ciso López; su prisión y muerte; sus compafieros. Conspiración 
de la Vuelta Abajo. Gobierno de Pezuela. Conspiración de Pintó. 
Ejecuciones de Pintó y Estrampes. 

Negociaciones diplomrtticas en los E:::;ta<l0s Unidos. Polít ica 
centralizadora del General Concha. Gobierno de Serrano. l\1 uerte 
de Luz Caballero. El Partido Reformista. La Junta de Informa
ción .. ~nevas. contribuciones. Caída de los Borbones en Espaüa. 
Mov1m1ento rntelectual de Cuba en los primeros 68 años del si 
glo XlX. 

SEXTO GRADO. 

Primer Período. 

Hi~to;ia de América.-Xómbrense. los PreRiflentes de los Esta
dos 1?n1dos desde Buchanan hasta la fecha. Enjuicia.mient,o dC'l 
Pres1de~ite J ohnson. Compra de A laska. Extensión del cahlC' 
submarrno e~tre Europa y Amériea. Gobierno del General 
~rant. Ascsuu.i.to_<lel Presidente Garfield. Ultimos Presiden
tes y suceso~ ~rmc1pa.1es ha.jo sus gobiernos. 

Breve noticia del movimiento intelectual en los Efitados Uni-
dos desde su fundación hasta la fecha. · ' ' 

Histona Patna.-El grito de Yara. Toma de Bayamo. Car· 
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los Manuel de Céspede;;. Alzamientos del Camagüey y de las 
Villas. Constitución de Guáimaro. Ignacio Agramon te. Má
ximo Gómez. Las batallas de Naranjo y las Guásimas. Calixto 
García. CL'ueldades de los españole8. El tea.tro de Villanueva. 
El fusilamiento de los estw]iautes. T_Ja carnicería del Virginiius. 
Las htgunas de Varona. La guerra en 1876. El comba.te en el 
cafetal González. La toma. del Jíbaro. Rivalidad y discordias. 
Ln guerra en 1877. El gobierno en viaje á las Tunas y su vuel
ta a.l Camagüey. Prisión del Presidente Estra.Ua Palma. J,n, 
Paz del Zanjón. Prntesta de Ba.ragn~. Entrevista de los gene
rales Gór~ez y J\[a.rtínez Campos. El gobierno provisional. 

Segundo Período. 

Historia de Amética.-Conciel'to entre Espafia, Franciaé Ingl::1.
te'rra para enviar tropas á ~IéxíeO. RI Convenio de la Soledad. 
Retirada. de las tropas inglesas y españolas. El sitio <le Puebla. 
Maximiliano nombrado emperador. Protesta de los Estados Uni
dos ante Francia.. Retirada de las tropas fraucesas. Actitutl de 
l\.Iaximiliano. Sitio de Querétaro. li'usila.rniento del emperador. 
'Cltimos sucesos en l(éxico. 

Hi15loria Patria.-.La guer!'a chiquita. Auxilio de los autono
mistas á los españoles. Desembarco y fracaso de la expedición 
de Calixto García. Tentativas de Bonachea, Lirnbano Dánchez 
y Panchín Varona. Planes Gómez-.Ma.ceo. El Pa.1·tido Auto
nomista y sus gestiones. Movimiento intelectual de Cuba desde 
1868 hastl> 1895. 

La última guerra do Independencia. Las reformas de ~Ia.ura. 
Desembarcos de Jlaceo, Gómez y )fartí. Reunión de la Mejora
na. El general Campos Cll la fala. Combate de nos Híos: 
muerLe lle .Ma1·Lí. ilfa,nifi~sto de los autonomistas. El general 
Gómez pasa. el Joba,bo. Combate de .Peralejo. Los revoJ ucio
narios en el exterior. Constitución de la República. 

Tercer Período. 

H~to1·ia de América.-Guerra de Espaíia con el Perú y Chile. 
Pretexto de la guerra. Bombardeo del Callao. Abandono de 
la guerra por España.. Asesinato del Presidente Balta. 

Guerra de Chile con Bolivia. y el Perú. Sus ca.usas. B::Llallas 
principales. La Paz. Resulta<lo de la guena. 

Bl'eve historia de la l{epública en el Brasil. . 
Historia Patria.-La in\rasión á Occidente. Combates princi

pales. Relevo del general Campos. Gobierno interino del ge
neral :Th-Iarín. \Veyler. La trocha Je l\fariel-1Ia.jana. Expedi
eionf's. Entrevista de los generales Gómez y García. Ataque á 
Guáimaro. Campaña. del general .Maceo en Pinar del Río. Pri
sión del general Rí us Rivera. l\Iuerte de Antonio l\Iaceo. Reac
ción en los áuimos. l\fuerLe de Zayas y Agnirre. El t,ercer afio 
de la .guerra. La Reconcentración. .Muerte de Cánovas del 
Castillo. Crítica del gobierno de Weyler. 

El gobierno de Blanco. La Autonomía. Ejecución del co
mandante Ruiz. AsesinaLo de Arangnreu. ~Iotines en la Ha
ba.ua. Una carta del Ministro español Dupuy de Lome. La 
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voladura del l\Iaine. Interveneión ele los Estad?s Unidos .. El 
bloqneo de Cuba. Las bat:tll1ts navales de Manila y Santrngo. 
La, campafia. por Lien;1.. Rendición ,de 01~1ente P?~· l oK espaíioh·~. 
El Protocolo. El i ratataclo de Par1~. Evacuac1on lfo Cuba, poi· 
Espaíia. 

l\IUSlCA. 

l'Rl:\IER G~ADO. 

~ombres de las sietes notas musicales. 
Ejercicios pa!'a. a.preuder á ('antar la ~scala tliatónica rnayol', 

empe7.ando por hacer entonar las dos }H'll~1,eras notas. , 
Continúese progresiva.mente la. ento11ac10n <le las <lemas nota..;, 

hasta obtener la ejecución de toda la escala. 
Ejercicios diarios, de ci11co minutos, para prueba de oído : el 

maestro cantará los trozos de la esca.la ya a.prendidos por los 
alumnos, y é~tos di1 á11 los nu1ubre:-; de lo~ tonos ea u tallos. 

Enséñense {t. los niiios durante PI Orado seiH cantos, a] oí<lo. 
<le fácil mclollía y corta exteiuüón. • 

SEGt;:rno GRADO. 

Número8 y nombres de las notas. 
:Xúmeros y no111b1·es de las figuras de las notas. 
Conocimiento de bt. S<>mibrevP- y de la. mínima., y dur~t.ciún de 

los sonidos que estas figu1·as repl'esrntan. 
Explíquei;:e el pent{1gl'ama.. 
Silencios equivalentes á la semibreve y ú la. mínima. 
~nséfiese á los niños la. (•\:.t.,·e de ~ot y su objeto. 
Ejecución de ln.. escala dia.tónic<t.11my'o1\ ma.rcando con la mauo 

(lerecha el cornpús de cnatro tiempox. 
Dunwte el G:1·~.do enséiiense (t los niño:.;, al oído, Heis ca.oto~ ú 

m1a sola vo~, fae1ks y de c·orta extensión. 

1'EHCER GIC\DO. 

Revisión de las materia.s ro111pl'endi<las eu los Grados anü•
riorl"s. 

Conocimiento. Lle la semínima de l<t. í'orclwa. y de la semicor
cb~~l·, Y ~urac_ió? d.f' loH ~onidos ¡Juc f'stas figums r eprese11t.a11. 
co~~~!:~10s equivalentes ú la :o;ern'inima, á la corchea·y ú. la sern i-

Nombres que toman las líneas .r loH e::;pacios del peutáO'rama 
con la chwe de sol. b 

Ejercicios diarios de l<'ctura de notas escritas en el ¡>eut.úu-n1111:1 
con Ja da.ve. b 

Valores relativoH ele las figuras y silencios que se estudian en 
este Grado. · 

Líneas adicionales a.l pentágrama. 
Nom.b~·e de las nota.:;; esci·ita~ íuel'a del pcntágra.ma eou una lí· 

nea ad1c10na l. 

Ejercicios de ~olf<·o en iutel'Valos de segun<la, marcando el colll· 
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pás, en los cuales se emplearán solame11te la semibreve y la mi
nima. 

Hágase que, los niños copien eu papel de música las lecciones 
tle solfeo. 

Dnra.nte el Grado e11sl>íiem;e ú los nifios, al uí<.101 seis canto:-; 
fáciles y <le corta extensión, á. uua. ''oz, PH coro {o iuclividual
mente. 

CUARTO GRA.IIO. 

Hevisión de las materias compl'endi<la.s en el Ül'ado anterior. 
EnR(·ñese el valor comparativo de todas ltt.s notas y 8ilcncios. 
Expl'iq uese lo que es el puntillo. 
Dígase cuáles son los signos <le alteraeión y su empleo. 
Compases é interva.Jos simples. 
Ejercicios de solfeo en cortos intervalos. empleando hasta la 

eorchea. 
El-'eritura de mrnto'i en el pizar1·ó11, hacieuclo que los nifios lm; 

lea.11 y los copien, como ejerciuios de lectura. de nota~. 
011ra11tP f'l Grado f"nsf.íi.f'11se á los <Llumnos, al oído, sf"iR f'antoA 

fáciles y de col'ta exft:>nsión, á una y dos voces. 
Cánones á dos pu.rtcs. 

QUl:\TO GRADO. 

Revisión de las materias comprendidas en los dosGraclrn; antf'~ 
riores. 

Enséfiense la"'! notas conjuntas y disjuntas. 
ExplíqnensP los touos y semitonos. 
Ensefianza. <le la esca.la. mmh•lo y su fonrnwi611 por tonos y se~ 

mi tonos. 
Explicación de lo;.; compa.ses compuestos. 
Tresillo y seiaillo. Interva.los. 
:Ejercicios <le solfeo y copia de 11otas. 
E8critur<L :Li rlictado, Pn el pi;-;an·ó11, de trozos i'áeiles. 
Durante el Ül'ado se enseñarán á los alumnos cantos fúóles y 

y de cortn extensión, á una y dos voces, baciéudoselm; solfrar 
antes de cantarlos con palabras. 

SEXTO GKAl.IO. 

Revisión cuidadosa de las materias compreudidas e_u los Gratlos 
a.nt(>riorcs. 

Estudio de la síncopa y del contra.tiempo. 
Enséíiense á los alumnos las notas de adon10. 
Explicación de las diferentes especies de escala. 
Lecciones sobre los modos. 
Explicaciones sobre el movimiento y la expresión. 
Ent:iéfiense á los niños la. clave dej(i y su olJjet.o. 
Ejercicios de solfeo que presenten alguna dificultad. 
Ejercicios de escritura al dictado, en el pizarrón y en papel de 

música. 
Durante el G1·a.do Re enseñarán á los alumnos cautos {L <losó 

más ,·oces, que solfeará.u antes de canht.rlos cou palabras. 
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EDUCACION FISICA. 

PRIMER GRADO. 

Primer Período. 

]. Enséiiense {1 )os niños las posiciones correctas que deben 
observar en la Escuela cuando estén seuta<los, para levantarse y 
mientras permaneican de Pie. 

2. Formación de fi1as, de uno en uno, de dos en dos, de tres 
en tres y de cuaLro en cuatro. 

3. Marcha en dos tiempos y en tres. 
4. Pasos laterales y oblicuos, adelante y atrás. 

Segundo Período. 

l. Repítanse los ejercicios del periodo anterior. 
2. Práctica de movimientos fáciles, en dos tiempos y en treR. 
3. ~fa.rcha en distintas direcciones, dirigidas por el Maestro 

á la voz de ma,ndo. 
4. Instrucciones de táctica escolar. • 5. Juegos calisténicos. 

'Tercer Período. 

1. Repít.anse los ejercicios de los periodos anteriores. 
2. Series de ejercicios de brazos, en dos, en tree: y en cuatro 

tiempos. 
~- Series de flexiones en dos 6 en seis tiempos. 
4. Ejercicios originales, preparados por los ~{aestl'os, para 

ejecutarlos ante las autoridades escolares. 

SEGUNDO GRADO. 

Primer Período. 

l. Princípiese el año con los ejercicios del primer Grado. 
2. A la voz de mando efectúeuse diferentes evoluciones á 

distintos pa.sos. 
3. Rotaciones y flexiones del cuerpos en dos, cuatro y seis 

tiempos. 
4. Serie de movimientos de brazos, con flexión y sin ella. 

Se¡;iwdo Período. 

l. Repltanse los ejercicios del perí.odo anterior. 
2. Serie de movimientos de pies, en dos, en tres y en cuatro 

tiempos. 
3. Combinaciones de movimientos <le pies y brazos, ejercicios 

de pecho. 
5. Ott-os juegos calestónicos. 

Tercer Período. 

l. Repítanse los ejercicios de los dos períodos anteriores. 
2. Ej~rcicios de combinaci6n de cintura, esvalcla, cabeza, 

cuello1 piernas y brazos. 
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Ejercicios de •alto y de rotación. 
Ejercicios origiua)es preparados por los maestros. 

T E R C E R G R A D O. 

Primer Período. 

l. Principiese el año con los ejercicios <lel segundo Grado. 
" Dése especial atención al modo de andar y á 1as diversas 

poHiciones del cuerpo. 
2. Para varones.-Rotación de brazos y piernas en diversas 

posiciones, en tres tiempos; ejercicios del tronco, con flexión. 
4. Para niffas.-Ejercicios de brazos á varios tiempos, sobre 

la ma1·cha, y ejercicios de evolución, con pañuelos. 

Segundo Período. 

l. Repítanse los ejercicios del período anterior. 
2. Ejercicios de pecho, hombros y brazos. 
3. Para varones.-Ejercicios de brazos y cabeza, combinados 

con carreras y saltos. 
4. Para niñas.-iasos de danza, combinados. y á Ja vez cantos 

y recitaciones; ejercicios con pañuelos y abanicos; suiza. 

Tercer Período. 

1. Repítanse los ejercicios de los dos periodos anteriores. 
2. Para varones.-Ejercicios de extensión y contracción de 

piernas; ejercicios de,brazos, con algún peso en las manos. 
3. Para niña8. -J negos calisténicos. 
4. Evoluciones originales, combiuaclas por los maestros. 

CUARTO GRADO. 

Primer Periodo. 

1: Principiese el año con los ejercicios del tercer Grado. 
2. Práctica de sentarse, estar sentado y levantarse, basta 

que los niños adquieran destreza y gracia en los movimientos. 
3. Para varones.-Saltos de longitud , aclelante, hacia atrás y 

laterales, saltos ascendentes y deseen deo tes y saltos de elevaci<',u, 
con un cua.rto de vuelta. 

4. Para niñas.-Suiza y juegos calisténicos. 

Segundo Período. 

l. Repítanse los ejercicios del periodo anterior. 
2. Práctica en estar de pie, y en andar y en saluda.r, basta 

que los niñ.os adquieran desenvoltura y gracia. 
3. Para varones.~Ra.lance del cuerpo sobre una pie.rna, y des

pués sobre la otra; movimientos combinados de brazos. 
4. Para niiias.-Rjercicios de eintiJra y cuello, sui7,n. y juegos 

calisténieos. 

Tercer Período. 

l. Repítanse los ejercicios de los dos perfodos anterioree. 
2. Para varones.-Ejercicios de pecho y espalda. 
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:1. Para niiTaB.-Juegos ca.lisMnicos. 
4. Evoluciones originales, combinadas por los maestros . 

. QUINTO (.NADO. 

P r i m e r Pe r Í o d O. 

l. PrjncípieRe el año con los ejercicios_<lel cuarto Gnt?<?· 
2. Movimientos altern1Js de brazos y piernas para ag1hdad. 
3. P<ira varones.-Ejercicios generales para el desarrollo de 

los músculos. 
4. Para niña,~.-Juegos calisténicos, acompañados de <'ancio

nes 6 recitacioues. 

Segundo Período. 

l. Repítanse 1os ejercicios del período anterior. 
2. Nuevos movimientos alternos y coor<linados del tronco, la 

cabeza y las extremidades. 
3. Po.ra varones.-Eje1·cicios genel'ales para el desarrollo dr 

los mÚF~cn lof'. • 
4. P<tra ni1ia.~.-J u egos calisténicos, acompañad.os de recita~ 

ciones 6 canciones, y suiza. 

Tercer Período. 

l. RepHanse los PjPrcjcios ele los dos períodos anteriorPs. 
2. Para rarnuP~~. -Eje1·c.icios para el det:arrollo <le los músculos. 
:). Para niifn.~.-'-Juegos calisténicos, procurando el <les:wrollo 

del pecho y las caderas. 
4. Evoluciones originales, comhinadas por los maestros. 

SEXTO GRADO. 

Primer Período. 

l. I>rincípicse el año con lns ejercicios <lel qninto grado. 
2. Pm·a vm·o11e1<.- [nstrucción militar: orden cerrado. defini 

ciones, lntse8 lle instrucCióo, posición militar, descanso eu su 
Jugar, á discreción desea.uso, firmes, movirnier.tos de cabeza, 
giros, saludo, distintos pasos, mal'ca.r y carnbia.l' el paso, alinea
ción etc. 

3. Pa,m 11il1a.-s-Repaso de los ejercicios de los dos primerori 
año~, y suiza. 

Scg1111do Período. 

1. Repíta.nse los ejercicios del per'iod0 autel'ior. 
2. Para wi,rone1S.-Instnwci6n militar: marchar rle frente. en 

rPtiraila, oblicuamente; varia.ciones de frente y dirección. ~ar
char de tia.neo; marchar de á. uuo, de á dos y de á cuatrÓ; mar
chando en 1inea, formar de á c11aLro en fila y volver á ma.rchar ; 
deshacer la formación; resta1>lecer la formación etc. 

3. Para niiias.-Repa.so de los ejercicios anteriores y suiza. 



Tercer Pcrfodó. 

Repítanse los ejercicios del período anterior. 
Pc,tra varone1S.-Instrucción militar: manejo· del arma, mo

vimientos de uniformidad, movimientos sin uniformidad, y ter
minación de la instrncción de infantería. 

3. I'ara niña1S.-HepaRo de los ejercicios del 59 Grado y suiza .. 
4. Evoluciones originales comtiinadas por los maestrm;. 

JNGLES. 

Los maestros e~peciales de esta asignatura harán sn programa 
y lo someterán á la aprobación del Superinteudeute Provincia.! 
de E~cuelas, el cna.l á su vez dará cuenta á la Junta de Superin
tendente¡;;. 

DlSTl<IIJUClOX DEL TIEMPO .. 

La distribución de tiempo que se indica en lm1 dos estados que 
signen á est~ p~gina, se ha hecho teniendo en cuenta el grado 
de dificultad ele ca.da asignatura. en los Cm·so!} de Estudios. 

En el estado A se a.nota el minimo de tiempo que deben dedi
car serna.nalmt>nte Ice; ).faeRtros á mHla. :tsignatu1·a, y en el estado 
B se da nn modelo de dist.ribucióu diaria. de ese mismo tiempo, 
la cual puede ser modiñcaila sPgún lo requieran las circunstancias, 
pP:ro se ~·ecowienda parn que sea seguida lo más apl'Oximada
mente posible. 

Los 8res Directores y l\la.estrns, para modificar la distribución 
que se indica. se pondrá.a de acuerdo con el Superintendente de 
su Dh'5f,rito Escolar. y la modrncación se hará atendiendo á las 
conrliciones df' la f'scurla. ú del aula. 

:Eu ca.da grado se dt>ja un mlLrgen de tiempo Rin dPtPrrninar 
para que los Ma.e~tros lo empleen como sea oportuno; sin embar
go, se les recomiénda que lo usen, ya para ampliar Ja enseñanza 
de las asigna.turas que lo exijan , ya para ensefiar á los alum
nos cómo se estndia. 

Bueno es advertir que no es in<fü:.pensahle que ese margen se 
utilice diaria.mente; l1>s .Maestros, si lo desean, pueden distribuir 
el tiempo1 <le acuerdo con el Superintendeute del Distrito, corno 
ya se ha dicho, de modo q1rn el margen se a.cum11\e eu dos, tres 
6 cuako días, y dispongan asi de mayor cantidad de tiempo en 
un momento dado. 

Cada escuela debe teuer, basado en esta distl'ibución , su co
'rrespondiente Hornrio para el orden diario de las cla.ses. 
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ESTADO A. 

Distribución semanal del tiempo, por minutos. 

í ~ 
~ 

~ ~ o = 
~ 

~ ~ 

~ ~ - ~ 

ASIGNATURAS 
~ e "" ----------

Ejercicios de cut rada ..... 75 7fi 75 75 75 75 

Lectura .... 300 300 225 200 200 1501 

Escritura .. 1 50 150 150 150 125 125; 

Lcngunje 130 150 120 120 120 120 

Aritmética. ......................... 1 50 150 120 120 120 120 

Gcogrnfía GO 60 ~o 70 70 801 

Historia .. 60 70 70 so' 

Fisiología é Higiene .. 60 GO 60 60 60 60 

EsLUUios de la Naturaleza .. GO 60 GO GO 8-1- 841 

Agricultura .. 60 60 60 60 

Ins trucción f.loral y Civica 60 GO 50 50 50 50 

Em:ciianza ~\1 anual 200 225 250 2501 225 :.!00 

Erlucnción Física ... 75 7fi ífi 75 100 100 

!Jibujo .. 60 60 30 30 30 30 

).fúsirn 60 60 60 60 60 (lQ 

Idioma foglés .. ··········· ........•.. · no 60 GO 90 

Recreo ······························ 100 100 JOO 100 100 100 

Recesos para pasar ele una cla-
se á otra .. 90 no 100 100 100 100 

Totnl de horas <le escuela por 
scma1rn .. 1,¡:;;00 l ,800 1,800 1,ROO 1,800 1,800 

Tiempo determinarlo duran te 

~~ó~~'.",~,'~.ª,·,·o"•·g .. ú11 Ja di.stribu-
... •... 1,6!10 1 ,Gífí 1,715 1,710 l,709 1,6R4. 

Tiempo sin determinaren cada 
semana .. 150 125 $;) 90 91 116 

c nn111ar . .... .. ................. ... 1 
PrnmcrJ;o tE¡u·;o tle Ucmp» >in 

30 25 17 18 18 28 



ESTADO B. G7-G8 

DlSTRIBUCION DIARIA DEL TIEMPO, CON INDICACIONES SOBRE CADA ASIGNATURA. 

ASIGNA TURAS. 

Ejercicio' de entrada ............. { 

1 ........ . ···················\ 

1 ·······························1 

1 ·········-········-······ ····1 

1 ·······-·········· ······- ··· 1 

1 . ·····1 

- . . . ..( . 

Fisiología é Higie~c ..... { 

Estudios de la Naturaleza .. ···{ 

Agricultura 

Instrucción Moral y Civicn 

Ensefianza Manual. .. ......... .... . { 

Primer Grado. Segundo Grado. 

Diarios: Di:irios: 
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GO minutos. GO minutos. 

Dia.i-ia: Diaria: 
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30 111i1111tos. 30 minutos. 

30 minutos. 1 Diarin: 

j Di :-1ria: 
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30 minutos. 

30 111i11utos. 

Dos \'CCCS por scmann: 1 Dos Hl'es por $Cmana: 
30 minutos. , 30 n1i11utn!'. 

Dos veces por semana: 1 Dos ,·cces por scnrnnn: 
30 minutar;;. 30 minutos. 

Dos veces por seman~: 1 Dos \'Cccs por semana: 
:10 minuto~. 30 minutor;;. 

Diarin: 1 Oial'ia : 
40 •11 inutos. 4fí minutos. 

Educación Físic<i J Diaria: 
·············1 1fi minutos. 15 minutos. 

Tercer Grado. Cuarto Grado, Quinto Grado. Sexto Grado. 

Oinrins: Di:irios: 
l mmutos. 1:'"1 1ninulos, 

Diarios: 
1 ;) minu tos. 

40 minutos. 30 minu t os. 
Dinrio: 

..J.,) mi 1mto1'. ..J. n1inutos. 
Dia ria : 

Diaria: Diarin: Di;iri:i : Oinrin : 
3 0 minutos. 2:"i minutos. 25 mi1111 t ns. 3~ minutns. 

Cuatni \"C("('S p c1 rse111a1ia: CLwtn) vece!' lfSrn1ana: C11atrn yc·ces por sem ana: Cua t ro ycccs porsc11w11a: 
30 mi nutos. 3 minutos ~O m inutos. :10 minu tos. 

Cnntro \'CCC~ porsemn1iu: Cuatrn ,·cces¡:><iril'cn::ina. :c11atr11 \"CCCS po r!1cmana: Cua tr<1 ,·cces por!'cnia11Et: 
30 111 inutos. 3 minutos :10 mi uutos. :·W oii11u ws. 

Dos \ ' CCC!'- poi· scma1rn: 
30 minutos. 

Dos ,-cces po1· semami: 
30 minutos. 

IJns \'CC.'l.:S po r serna na: Dos ,·ci:cs po r senrn na: 
3;, minutos. 40 mÍ11t1tos. 

1 
Dos veces P? ~ sc1_11a11a: Dos ,·cces por !'emmrn : 

d .i m11111los. 40 minutos. 

Do~ veces por semana: Dos veces po semnnw Dos \'CCcs por sc111aiw: Dos \ºCCCS por sc·ma na : 
30 minutos. e 3 ·minu tte . :10 rn inu tos. 30 minut os. 

IJos veces por sema nn: Do¡:¡ veces poi· ~man:i: Trl's \'Ctes por semana: Tres veces por sema na : 1 
30 minutos. 3 minuto'.'. 2H min urns. 28 minuto s . 

Dos ,-cces po r semairn: Do:-=: veces por ~Cmt'lna: Pos 1·ccl·s por semana: Dos ,·cccs po r se muna: 
25 nii nutns. 2. minnto" 2.) 111i1mtoii. 2.í minu tos . 

t10 minutos. '1-0 minutos. 
Din ria: Oinl"in: 

.lO minuto~. 
Diari1!: 
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l;) minutos. 

Diaria: 
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20 m iuu tus. 
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30 minutos. 30 111im1tos. 30 mi n utos. :m rni1111t .. ~ :10 minutos. ;IO ininutos. 

J Oo?:i VCC('S por scmanA: Dos \'cccs por semana: Oos \'CCcs po r scma nn: Dos \'CCCS poi ~cma1w: !los \"C"Cl'S por :-emana: Po;.; \'C"CC"s poi· semana : 
.................................... \ :10 minutos. ' :30 minuto:-1. :30 minutos. aO rnirn\"1'. :10 minutos. HO minuto:-. 

Idioma Inglés 1 
··1 

.. : .. { D.iai-io: Dia rio: 
20 miuutos. 20 rninutos. 

r!cc~sos parn. pasar de una cla-J 
se á otra ................ .... ...... .. ... l 

Total de hor~s ~e escuela por{ 
semana y dinnas ................. . 

Tiempo determinado duranteJ 
l~ semana! según la clistrihu-l 
c1611 anterior. ....................... . 

Tiempo r;;in dctCrminar en cada! 
semana. ......... . ....... l 

Diarios: 1 Diarios: 
9 reccsosde2 m. l 8 rn. 9 reccsosclc 2m.18111. 

30 ho ras á la semana: 30 hOras A la semann : 
G horas diarias. G horas diarias. 

2í h. 30 m. á lascmann: 2í h. 55 m. Ct In semana: 
5 h. BO 111. difl.fios. 5 h. 35 m. dinl"ios. 

2 horas ao minutos. 2 horail' ;) minu to!'. 

Promecli<:i diario de tiempo sin/ 30 ,,,,·,1ut<>S. 05 · 

Dos veces por st-111ana: 
30 minutos. 

Din rio: 
20 min utos 

Dinrios: 
10 recesos ele 2 m. 20 m. 

BO horas á Ja. semana: 
6 horas dinrias. 

28 h. 35 m. ála semana: 
.3 h. 43 m. rfütrios. 

1 hora 25 minutos . 

17 minu tos. 

Dos \·eccs por ~\·m:u1:i: 
3 inin11to:-1. 

Di<1rio: 
20 1nim110..; 

Dia rios: 
10 reccsosde2n1.'.Wn1. 

30 horas á Ja cma1i::i: 
G hor di:iri:ls. 

28h.30m.ál sem:1m1:. 
5 h. 42 n . diario;.; 

l hora ao ff ii atu1' 

18 minu 1~ determ1na1.·_··_··_···_··_···_··_···_··_···_··_··_·· \~ ________ ! ~___:__ · m111 utos. 
-·- ·-----;;;;,;~;;,;;.....;----------

[)11<: \'l"l'<'S pur ~cmm 1 a: 

30 111 in1110;.;. 

20 minutos. 

lliarius: 
1 O recesos de'.! m . 20 m. 

:10 hurns á la serna na : 
n horas rlinrias. 

'.!i' h. 20 m. ÍI Ja semana : 
,J h. 4:) 111. d inrios. 

1 l10rn :IL 111in11 tor;; 

l .S minu tos. 

Tre:-1 \'('CCS po r scm n na: 
:W m inutos. 

Diario: 
'.!O m inutos. 

Diario!': 
10 rcccsostlc2 n1.20 m. 

30 horas á la se m a na: 
G horní' rlinrins . 

28h. 4-111.á la se mana: 
,-, h. 40 lll. dinrios. 

1 hora Gfi 111in11to~ . 

'.!3 !ll illltl O~'. 
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Varias indiéacioues é instrucciones sobre métodos. 

AL(.;UNAS OBSERVAClO~ES GENERALES. 

El trabajo colectiYo que en esta obra.desempeña la. Junta de Su
pcrintendeJ1tes, no puede f'Onstitnir una tarea r1e forma. rignrnsa
rn,ente eientífica ó técnica, como materia para. estudiar, sino más 
bien una exposición práctica, como norma para proceder. 

En esta clase <le trabajos, la labor pedagógica puede conside
rarse una exposición del buen sentido¡ y debemos felicitarnos por 
el hecho de ser evid¡nte que todas las cuestiones en materia de· 
instrucción y educación se hallan en su esencia al alcance de 
todas las personas de juicio recto. 

En consecnencia, en lo que no sea esa norma ó esa direcci6n 
para proceder. ntlestra exposición no necesita extenderse más 
allá de presentar nociones que coni:;tituyan la correc<'ión de erro
res vulgares que no perduran sino por esos hábitos de forma que 
lhm1amos la rutina e/jeólar. 

Por esto, annque no es el nombre sino la sustancia 1o que cons
tituye Ja.s cosas, creemos conveniente deslindar la significación 
de algunos términos que, siendo primordiales y de uso constante, 
si sou rna.l enteudi<los producen otros errores consiguientes á. su 
incorrecta determinación. 

Ha.y dos series de palabras que generaimeute se confunden. 
Desa.rrollo, desenvolvimienfo, educación, enseñanza, instruc

ción, son palabras que representan épocas distintas en la Larea. 
pedagógi<'a, e~ df'f'ir, en la ciencia, en el arte y en el trabajo 
n:tiRlllO de mejorar la infancia. 

Compenétransc esas épocas y simultanéanse, más ó menos, los 
medios que se aplican en las labores que á. cada una corrPsponden; 
pero importia. mu<'ho fijar qae se puede educa,r sin instruir. é 
instruir sin enseñar. ó recíprocamente; que se puede educar bien, 
pero se puede educar mal; que si la instrucción es Ja comunica
ción de nociones, pue<l.e ü1struirse en el error y se puede ins
truir en la verdad; que pneden enseiiarse malas artes 6 se pue
den enscñarartes útiles ó bellas. No hay que decir en qué con
cepto debe tomarse el propósito pedagógi00 en aq_uel1as de sus 
épocas respectiv:.tsi con relación á e~as t,res pa.labras; pern f'Í debe
mos decir que educar es dar hábitos, que instruir es dar nocio
nes, y que enseñar es dar habilidades. Lo primero es impor
tante, Jo segundo es necesa.rioj pero lo tercero es lo esencia]. 

El desarrollo podría ser monstruoso, ó 'el desenvolvimiento po
dría ser deformador; y educación, instrucción, desarrollo, des-
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envolvimiento 8e adorna.n ron los c,;11ificativos de inlegrril ó de 

luinnónico. . . . . ¡. 
Es necesario que no nos paguemos de p,Llab1a~, .. i. lo men?~' es 

indispensable que fijemos el concepto. <lá~do_le su valor pos1t~~'º· 
Digamos que el desarrollo y el dese1wolv1miento, la educac10n, 
fa enseñanza y la instrucción, tanto cl~l cuerpo como ,de las fa
culta.<le8, lleben ser paralelos y proporc10nales; y con solo enun
ciar esto, con sustituir con fstas 39nella~ palabras, habremos 
Jlegado á, formarnos una represen~c1ón ca.balde lo que aquellas 
dos, que parecen consagradas, encierran de verdad, c?n n_na te~·
minología más inteligible para t-0dos. Esta clara intehgenc1a 
<lebe hacerse común y vulgar. . 

Instrumentos, plan, procedimiento, método, sistema, _son otros 
términos de cuyo valor real debemos darnos cnenta exacta. l\In
cha!='i discusiones y muchas resoluciones equivoca.das se evii.an !-<i 
fijamos la significacffm positiva de las voces de que nos va.lemo!'l. 

Entendemos por instrumentos los medios materiales que se 
emplean en Ja acción pedagógica, que es múltiple; de desarrollo, 
de desenvolvimiento, de educación, de enseñanza y de ins-
trucción. • 

Usamos de los instrumentos según el plan, que e.s como el iti
nerario que se describe en un programa.. El método es el orden 
pausado y sucesivo de nuestros actos, que constituyen el proce
dimiento. El sistema es como un principio permanente que rige 
y domina por ley de barn:onia cada hecho y cada moment;o del 
trabajo escolar. 

La repetición constante de esos actos; el empleo, uniforme 
Siempre de UDOS miSmOE instrumentos; el pro<;edimiento, que ll~
ga á hacerse inconscie11te por una perenne acción de un mismo 
género; el método, que si es inalterablemente severo llega á ha
cerse ad.asto; el plan, que pierde Ja vitttlidad <'.uando se nos hace 
indiferente un ca.mino eu que desaparece toda posible variedad 
de los paisajes; el espíritu de sistema, que haciéndose inexorable 
ne convierte en uu principio de preocupación y hasta rle soberbia 
en pro de nuestras propias ideas; pue<len 1\evar por ma.Ja. direc
ción, y P?1' convertir en mecflni.ca. la~cción del rnaestro, á la larga, 
á un peligro de que es necesa.r10 hmr; y este peligro es la ruLi11a 
que eoselioreán<lose en ciertos casos de la. acción pedagóo-ica l~ 
hace estéril y aun nociva.. 0 ' 

Cuando en estn.s páginas se dice algo de programas, de cursos 
de estudios, de. métodos, de sis~emas, la .Tnnta de Snperinten
d:nte¡;; no quiere df'rogar la libertad de elección qne en su 
Circular del 15 de Abl'il, sobre uso de libros de textos ha reco
nocido á los l\Iacs~ros. A ersaCircular nos rernitimos pa;·a cuando 
pueda Ber c~nv~n1ent~ q~e el :uaestro, con !3U propia iniciativa, 
con ~u propio d1scermm1ento1 cun sn propia. inspira.ci6n, sah'e 
las. d_1}icultades de casos y circunstancias excepcionales. A esto se 
rehno seguramente nuestro Luz cuando pronunció sus célebres 
palabras: 11 'l1udos los sUJtemas y ningún sistenw: he ahí el >ifatem.a " 

En .ningún :ímbito de la acción humana puede Sf'r esle afo;ismo 
más cierto que en esa clínica intelectual y tal vez mora] oue se 
llama la Escuela. ., 
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Rectificadas aquellas nociones, tenga el maestro ese último 

a.lerta.
1
y esa suprema l!bertad, como <lado aquél y como sancio

nada._ f'Sta, en unos camrnos en donde aún queda mucho por des
cubr1r. 

CARACTER GENP.RAL DE LA ENSEJi:A~ZA PRJ:\JARJA. 

!:>U Ol9E1'0. 

La Emwfianza Pl'imaria en las Escuelas Públicas tet1drá por 
objeto hL Educación F~sica, }!oral é InteleetuaJ. 

La Educación Fí:-dca.se propone fortificar el cunpo, habituando 
el alumno á la. práctica de lO!~ preceptos higiénicos más fovora.bles 
a.l desarrollo físico rn general, y p(•r otra parte hacer adqnil'il' á 
los órganos la agilidad, destreza. y st?guridad en los movimientos, 
cualidades recomen<l.ables especialmente en Jos alumnm; de fas 
Escuelas Públicas, ~esti nados eu su ma.yor parte á profesiones 
man u a.les. 

La Educación Moral es la destinada á inclinar la voluntad de 
los alumnos hncia la práctica del bien, á elevar y ennoblecer to
das las enseñanzas de la Escuela, y á preparar para la. vida social 
al futuro ciudadano y á la madre de familia. 

La. Elluca.ción Intelectual, tal como puede y debe hacerse en 
la Escuela Primaria. no Jrn de consistir en enseñar muchas co
sas, sino en e nseñar bien las nociones más universales y de a.pli
cación más frecuente en Ja vida) 8in perder nunca de vista el 
porvenir de los educandos, para lo cual debe.ante todo procu
rarse comnnica.l'leR buenos hábitos de observación, Jia.cerles ad
quirir l<lea.s claras, rectitu<l de juicio, orden y precisión en el 
pensamiento y en el lenguaje. 

Los Ejercicios Fisicos, comprendien<lo la. ca listenia, la música y 
los traba.jos manuales, se di:=;tribuirá.n collvenienterueute ~utrc los 
ejercicios iutelectnales de manera.que constituyan para. los alum
nos vet'daderas clistraccioacs ó recreos y les sirvan a.l mismo tielll
po ele desea.oso nwntal. 

La Ednca<'ión Moral deberá harerse por medio del ejemplo, de 
loA consejos, <le cuentos y lecturas apropiadas y no en lecciones 
frias de moral ni en consiclera.ciones filosóficas fnern del alcance 
de \a.s facultades intelectualf's de los niiios. Dehf'n reF:petarse 
cuidadof.\amente todas las creeueiaF: religiosas, é insistfrse sobre 
los deberes y derechos que unen á los bomhrcs y 110 sobre los 
dogmas que loR separan. Las converRaciones con los alumnos y 
los ejercicios de composicióu, después de la. lectu1·;i. de un pasajA 
histórico 6 de una anécdota.1 impreRiona.r{in más á los alumuos y 
les ser{111 más provech<'n;os que una lección ttórica de moral, que 
serán inca.paces de, comprender. 

Para Ja Educación Intelectual el método más conveniente serfl 
e. que atienda al desarrollo gradual Y. harmónico de las faculta-
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des intelectuales del niño v no exclusivamente á la memoria. El 
maestro procurará. manteñer ccnstantemente un cambio de ideas 
con sus a1umnos por medio de las pre~~ntas oral~s y de los ejer
cjcios escritos. La enseñanza será intmlwa, es decir, aprovechan
do 1a facultad innata del espíritu humano de conocer por la fuer
za de la evidencia y sin demostración las verdades más simples y 
fundamentales; y práctica, es sJecir, sin perder nunca de vi.s~a que 
Jos alumnos de hts Escuelas Públicas no deben desperdiciar su 
tiempo en discusiones ociosas 6 en teorías cientificas, sino que 
deben aprovechar su permanencia en la Escuela para adquirir el 
pequeño tesoro de ideas que habrán de serles más necesarias. 

La enseñanza. ha de ser eminentemente objetiva en los prime
ros grados. E1 Maestro comenzará, sirviéndose de objetos sensi
bles para ver y tocar las cosas, y después gradualmente ejercit'ará 
á. sus alumnos en adq nirir la.s ideas abstl'acLas, en comparar, ge
neralizar y ra.zonar sin el auxilio de los objetos materiales. 

La enseñanza en la Escuela ha de ser necesariamente colectiva 
y simultáuea; el maei:;tro uo debe dedicarse con preferencia á los 
alumnos más aventa.jados, por lo que para apreciar la labor pe
<lagógica de ca<la maestro se atenderá siem_pre á los resultados 
obtenidos sobre el conjunto de Ja clase y no-Sobre unos pocos. 

DEL Eil!PLEO DE LOS OBJETOS EJEMPLARES COMO 

INSTR\nrnNTOS EN LA ESCUELA. 

La Junta de Superin~ndentes da por insertos, una y otra vez, 
en l~s partes corr~Rpondientes de este libro, los conceptos que se 
contienen en su Circular de lfí <le Abri1 <le eRte año en cuanto 
pueden tener de generales. Pero es conveniente presentar en un 
apartado especial, ciertas nociones que son pertinentes y ge~erales 
~u to<la aplicación <lel procedimiento, del método ó del sistema 
a. c~alq ui:-r _rla.n ó programa de cualquier asignatura. 

l\ ~s referu:?os á Jo que, P?r i:;er el espíritu práctico y útil de toda 
ensenanza., viene á ser el eJercicio constante del hábito <le demos
trar to<la afirmación_exa?ta, mejor dicho, de someterá la piedra 
~le toque de la experiencia toda noción para evideuciu.r si es cierta. 
o falsa. 

A esta le.y, q ne no es sólo pedagógica sino más bie~ lógica, y por 
lo tanto t11~1versal, se ha. faltatlo por mucho tiempo. Cuando en 
nuestros d1a.s se han palpado los iocoovenientes de una enseñanza 
puram~nte técnica, que, por lastimosa perversión de los hábitos 
Y perdido. el de la comprohacióu experimental se extendió á dar 
il:~%~~~~a sobre la. e~seüanza positiva á Ii.t labor estéril y esteri

r.' e llenar ~e fabulas y absurdos nuestros libros y nuestras 
catedras, .la reacm~n ae impuso por la fuerza de los hechos. 

Pues bien, eso Lt que se da el nombre de método ó sistema 

mr 
___ / 
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obj~~ivo, 6 i~t~itivo .. no es más que el espíritu mismo de Ja buena 
accwn pedagog1ca real, y no ficticia. No es método ni es sistema· 
no es otra co.sa que un procedimiento, el procedimiento ex peri~ 
me~tal_, tan imp?"esto por la naturaleza que podemos creer que 
uo el s1110 su olvido es lo que pudiera llamarse método 6 sistema 
como se da esLe Mtulo á otras innumerables combinaciones hu~ 
n:1ªº8:s, meras cnriosidades de que está llena la historia de las 
ciencias y de las letras. 

No.admitamos q~e la o~jeLivación de las idca.s, que el aprnve
cham~ento d~, las 1mpr~s10nes naturales ó provocadas, que Ja 
exper1meutac10n necesaria, sean métodos ni sistemas. Tend!'ia
mos? si les dié1·¡Lmus ia consideración de ta.les, el ¡.ieligro <le que 
pudiera presentarse el caso de que se prescindiera de tales conrli
cion~s, ~ de que se modificaran por el ansia de novedades y 
teor1za.c1ones. 

Declaremos que eso no es sino el carácter esencial de toda 
educación, de toda instrucción, de toda enseñanza.. _Po<lemm; creer 
que si ese carácter se conserva con la debida constaucia en todo 
acto pedagógico, aquellos conceptos-desenvolvimiento desarro
llo, e~ucación, instrucción, euseñanza--dejan de ser cÚstiutos y 
sucesivos, y se hacen, si no idénticos, al menos simuháneos. Si 
esto pudiera lograrse por Ja habilidad del maestro, habríamo!'l 
logl'ado n n hermoso desideratU?n. 

Pero eu las ohras hunianas hay algo que siempre queda por 
completar, y necesitamos hacP,r dos aclara.cion"'s. 

Bs la primera, que lo que se 1J:¡,ma sistema ó método objetivo
si &llo es un sistema 6 método-es, no una novedad, sino el más 
antiguo de los métodos y de los sistemas. ila.gamos esta jnsticia 
á nuestros más remotos antepasados, y no nos orgullezcamos con 
lo qn.,. en nuestros días no es una invención nuestra, sino la 
recuperación de una porción <le herencia que nos l1abíamos ol vi
<lado de anotar en nuestros inventarios. En efecto, cnan<lo no 
habia telescopios, se hi,..ieron descubrimientos tanto más admira
bles cuanto menos re"ursos hubo pa.ra hacerlo~; sin e1 microscopio, 
los médicos rornauos adivinaron el universo <le Jo infinita.mente 
pequeOo . 

.Pnes bien, cuando no había. lib1:os, cuando apcna.s había acu
mula.da alguna tradición científica, nuestros antepasados deUie
ron ensefütr á sus hijos oralmente y por la exhibición de los ob
jeLos. Por eso dejarno::; apunt.a.do qne ht. objc~f· i vn,r,ifm en Ja 
enseiianza. es el más antiguo de los méOOdos y hoy no es otnb cosa 
que una reacción positiva contra los excesos de Ja imaginación 
aplicada á. las meditaciones superiores. Aquellos hombres leían 
menos y pensaban m{1s. Carecían de ]a elega.nte montura y fup
ron más vigorosos jinetes que nosotros. 

Pero como sncede siempre que se trata, de novedades, al res
taurarse lo correcto la exageración trajo sus inconvenientes, 
sobre los cuales también es necesario <lPcir algo. 

Reeonlemos que con ocasión de esos P.equeiios museos que 
todavía 5'e llaman Ca¡jas de .Obj(}tos para Lecei?1ies de Cosas, la labot" 
sobre Ja inteligencia infantil y l? que pu<l1~ram?s l~a.inar ht vo
luntad intelectual del niño, se vieron sometidas a. mertos extra. 
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víos por <loble mane1·a de una ten.~eacia á la exagera?l6n. 
La primera, su;,tituyendo Ja divflgac10n mental á una. 16g1ca y 
:-a.ludabJe asociación ele i<le:lR¡ Ja segunda, llega11<l? á ha.cer la. 
mente tan escJaya de la impresión actual de los Rent1.c~os, que :se 
ponia en peligro Ja, facultad de pensar con ]a elevac10n con que 
el genio pnecle haf'erlo. ,, . 

1 Ta.les cajas 6 pequeños mu~eoR comprend1an. tal ':~.riedad de 
objetos y se preRentaba.n lan ajenos ú roda clas1fica.c1011, que rle 
unos granos de trigo, de salto en salto¡ algunos ma<'Rtros lleva.
ban aJ niño desde 1a capa geológica en qne preparó el terreno 
Lrasa.lrnelo de aquél en que el trigo puede da1'Ee, hasta el globo 
a.ero¡;;tútico, prtsanflo por el hic1ro de la. reja del arado y vor el 
vapor que mueve los molinoR, ron algún encontronazo a.J oxigeno 
y a.l hidrógeno en \aR fornallas, y ú, las ley_es de gra:viü:c~6n y la 
acción dC>I ra.lor en las chimeneas: <leH1.hcl1ado eJerc1c10 qu<', 
ha.riendo un hábito del devaneo, c.:onrir:rte en versátil mari
posa el ccrebrn que debe tener toda la concentración df' la dili
gente abeja. 

Ha sucedhlo otl'a¡;; veces que se ha perdido el tiernpo en dec.:ir 
/que mirerno~ y c6mo hemos <le mirar lo que ya vernos con toda 

dist,lnción; y si en la lectura se ha. e1wontr! do la palabra piedra, 
se ha obligado al niño ú. ~al irá b11F\ea.r una para. hacerle ver lo 
que es la. piedra., cua.nclo tal vez ha arrojado 6 recibido más <lf' 
una; vez alguna peladilla en plena mollera. Piérdese así eon UH 

tiPmpo precioso todo podt·r de abstracción; y el l't'cur8o del signo1 

que f'H su oportuni(lad ha d e lrn.ccr supt:>dlua. \a, ~xhibición d e la. 
cosa, se vuelve lnútil hac·ie11do al nifio in rapaz de pensal' Rino ('8 en 

\lo que está palpaudo. DP~gra.cia.do d<il violinista. que tuviere quP 
pensar en \a, posición y punto lloudc ha.ya de enco11trar cada nota 
en nn arpegio. 

Si tales hubiera.n <le ser los resulta<lo8 drl caráctRr-n6 del méto
do ni del sistema-objetivo de la. labor del maestro, estaríamos 
expuestos á ma.les tan temibles como aquellos de que 111:-mos que
rido huii' cuando la inteligencia. huma11a.-quetiene también ciei·to 
ho1To1· al \'n.eío de todo conocimiento-se llenaba. con las patrníia:-; 
por medio de las cuales, en siglos pa~<.1dm;, tan lo dominaron unos 
h?.rnlrres ú ot.ros.lio111hn.>s. La, Yf'rda.d Ni 1a libertad; y como lo 
d1J~ nuest~·o sa.b10_: '•Só!o la t·ndad no~ pondrá la toga viril." 

Ji.sto qu1e1·e dec11· que lo rea.l y positivo es que la dPmostración 
y l.a experiencia son el germen y Ja vida de la ciencia, lo cual 110 

deJÓ nt111ca de ser cierto para los sabios verdaderamente merf'ce
dorPR <le tal título; y si cupiera que á ese carActer del estudio 
positivo se le pudiera llamar método ó sistema no lo lla.maria
~os objetivo, sillo demostrativo ó expcriment¿,}, que es el que 
siempre tuvo, y es el que lo denominaría propiamente y lo com
pre? de en tod"'.s SHH forma~ y maneras de ger practicado. 

En este aent1do, ta.l caracter no debe ser sólo de la Escuel 1:1: 
Primaria, sino de la. más encumbrada Universidad, y viceversa. 
Pr~pa,remos al homb~·e desde el aula de párvulos, no á, ser más 
ta1 e~~ en la .cáted1:a, srno á empezará ser desde su primera obser~ 
vamon un rnv_est1~ador de la realidad en la Naturaleza eu vez 
de un creador mút1l de concepciones de su propia fantasÍa; no {t, 
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inventar, sino á descubrir. Esto es la ciencia, ann en sus más 
asombrosas nov?d~des. Esto es el fin universal y asequible de 
toda tarea academ1ca: eu la Escuela Primaria también. 

Cü:\!Bl>IACION DE LAS ASIGNATURAS. 

rl'odos los conocimientos huma.noi:;, á. despecho de la más niinu
ciosa cla-sif:icación, tienen íntimas conexiones. Como los eslabo
nes de una cadena, su cohtacto es unas veces mediato y otras 
iumedia.to; pero es siempre real. 

Aislar a.bsolutamente las asignaturas unas de otras, no guardar 
en su estuUio cierta correlación que podríamos llarna1· de parale
li.sm?, priva. de una fecundación recíproca. á las ideas, y por con
siguiente de fertiliclad {t Ja accióu pedagógica. 

Los p1·imeros eusa.fhs de la Lecliura deben simultauea.rrn con 
la. Esc1·itura.. Es claro qu!3 en ésta luLy algo del Dibujo, y pa.ra 
a.lgnuos hasta. del Traba.jo manual. l1f1 lectura. de los números 
es Lectura, a.unque sea d~ la Aritmética la 11umf'1·aeiúu. Los nít
meros roma.nos ha.u S(L\ido del dominio <le ésta.1 y pertenecen á lo 
que puede lla.ma.rse la LecLunL histórica.. Hacer ver cómo se ha. 
pasado. poi· una cvol ución bien ~.isLiuh1o y sucesiva, de una 1·cprc
se11 tacióu de los labios unidos á1a formación de la B, es Lectura, 
y es rjercicio de Lógica corno observación; y cómo de Ja a rniufrs
cul~L se pasa, á \:1, A nmyúseula, es Paleografía. El conocimieuto de 
las letras como signos, es Ortografía; y como son idos .es Prosodia. 
La observación de la. sílaba larga y de la corta, es una lecci611 de 
}iúsica. La pronunciación de Ja.s combinaciones .~lruct ó con1;tr ó 
xcept) PS nua gimuástica de vocalización del propio idioma, y pre
paratoria de la pronuueiación e.le las lengnas extranjeras. 8i en 
ta prouunciacióu deteJJemos ni disí'ípulo {t, meditc'lr sobre la. po
sid6n <le sus órganos at pl'Oferil' cM1a sonido, temlremos un no;sce 
te 'Íp:.:mn que, ha0ieudo al sujeto reflexionar sobre sí misnw: en lo 
que es matf'riaf, lo prepata pan¡, la observación rcJlexiva, en lo 
que es psicológico. Cuando eu la. lectura cursiva explicamos la. 
medida del a.liento, enseíia.rnos Fisiolflgla. é Higiene. 

El Deletreo es uu ejercicio de Análisis¡ la Escritura es uu 
trabajo de Síntesis. . 

En Aritmética. hallamos con la Geometi-ía todas las relaciones 
que engendra la Metrología, y ésta es umlr parte lle lo que llama
rnos Números Complejos, ó, poi' indebida autonornasia, Números 
Concretos. Los múltiplos ó divisiones de cualcp1ier uuidad metro
]úgica, sou una interesante aplicación de los objetos á la instruc
ción al'Ítrnética. 

A na.die puede ocultarse cuánta es la. seri1Pjanza, cuán gnuale 
es et intimo enlace de ·la Higiene con la. !\foral, de la Fisiología 
con la Psicología. Siguiendo estas relacioues podría escribirse 
un libro de Higiene del cÚel'pO y del espíritu, y tra~arse en el 
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mismo de Psicología y de Fisiología, con I~, Anatomía r hasta 
con la J\Ie<liciua de los accidentes, con ocas1on de cada orga.no. 
Estas intel'ligaciones de correlación no son cie~titicas .en la ense
ña.nza facultativa; pero se imponen por la enc1clopecl1a popular 
primaria.. . . . 

En un tratado de Agricultura. pudrnran refundirse ocaswnal
menW las nociones <le las Ciencias Natura.les, cuan<lo se trata de 
la. instrncci6n de los niños; y sin violencia podrían confundirse 
nociones de l\icc{wica, por razón de los instruruentos; de Indus
tria, por las materias primas; y ~un de C?mercio y Economia 
política por sel' el valor, el precio, y el prec10 el estimulo del tra
bajo. 

Que tn las Escuelas la. ){úsica pue<le acomp:ifiar á la gimnasfo. 
y á las evoluciones, y que Ja uniformidad de éstas predispone á 
la disciplina en los demás actos académicos, no necesita de de
mostración, como no la ne.cesita tampoco el auxilio que coustau
temente se prestan la Historia y la Geografi.a. Ensayarse en 
aquéllas en estará la voz de mando y al movimiento concorde, 
es estar siempre atento á la disciplina. 

El Dibujo, el Trabajo manual y la Mteánica no serán una 
misma asignatura; pero es evidente que el que sabe trazar una 
rueda sabe ya las direcciones del instrumento de carpintería para 
construirla, y podría comprender muchas nociones de ::\[ecáuica. 
Trazar un cilindro es concebir su forma y prepararse para cons· 
truirlo~ y pa.ra comprender el empleo del que es parte de una 
máqniua de vapor. 

Los libros de texto deberían redactarse teniendo prPsC'ntes esas 
l'elaciones, y las clases podrian ser organizadas y Jos horarios 
determinados, tomántlolm; en consideración. Cómo se esclarecen 
las ideas ob~ervarn1o tales enlaces y cuánto tiempo se ahorra 
aprovechándolos, lo comprende, corno por intuición, cualquier 
maf'stro genial ó cxpel'imentado: 

La Jnuta <le Superintendentes se limita á señalar esas nuevas 
vía~, porque por ellas puefle llegarse á grandes progresos: no las 
om1tP, porque aun vivimos haciendo prPguntas á la. Na.tnraleza; 
y se a:bstie1rn ?e impon,edas, porque la enseñanza es trabajo, y el 
traba.¡o esclavizado esta abolido para siempre en la tierra de Cuba. 

GRADUAUON DE LAS ESCUELAS Y ORGA!\IZACION 

DE LAS CLASES. 

El sentido natural de las palabras "Oradnación de Escuelas " 
supone e~ ge1~eral la existencia de varias de éstas, y en vari~s 
casas .. ~1 decimos~ ''gra.<l.uaci6n de aulas,' 1 se da por supuesto 
que vanas aulas o salas·escnelas se hallan reunidas en una 
ca~a·~scuela., con ó sin la regencia común de un Director 6 
Pnnc1pal. 

™ 
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Parecerá que cuando sólo se trata de nn aula ó sala-escuela 
aisladft 6 única en un solo edificio, con un solo maestro, no cab~ 
que se trate de graduación. 

No es asi; fa graduación es indispensabÍe siempre; se impoue 
por los hechos. El caso es diverso según se trate de graduación 
de los alumnos <lentro de un anla, ó de dos ó más aulas en una 
casa-escuela. 

Cuando se trate de aula única y aislada de otras la tarea es 
dificil; pero por dificil qne sea, el l\!aestro no puede prescindir 
de tal organización, indispensable al éxito de sus esfuerzos. 

Si en esa escuela <le un aula todos los niños fueran principian
tes, y la escuela fuera de nueva creación, no habría necesidad de 
hablar del asunto. l\Ias lo común es que acndan niños de diver
so nivel de conocimientos. 

Si se establecen varios grados de enseñanza en ]as escuelas de 
un aula sola, los alumnos deben distribuirse en dos ó más seccio
nes 6 grupos, y mientras el Profesor da la. emeflanza á uno de 
éstos, los más adelantados reciben , como oyPntes, repasos muy 
lttiles, y los más atrasados van anticipando nociones que les han 
de ser comunicadas 9irectamente má~ tarde; siéndoles más fácil 
entonces asimilárselas, y haciéndose así rápidos adelantos. 

Pata los niños genialmente perspi0<Lces 1 esta simultánea asis
tencia puede ser muy provechosa, y tal vez de más ventajas que 
la espera que impone la organización de una escuela de varias 
aula.s, snjetas á. la sucesión cronológica de cursos. 

Un maestro hábil no debe desalentarse por las dificultades que 
ofrece la. concurrencia á una misma sesión~ de nifios que no co
nocen ni una silaba, ni un número, con los que han avan?..a<lo á 
gran altura. Cuando aquellos más atrasados trabajan directa
mente con el :M~aestro, se puede permitir á los más adelantados 
que se dediquen á. tareas particulares de su grado. 

Supongamos que se dan cinco horas de clases, qne liq.y niños 
de cinco grados, y que el Maestro quiere instalar cinco grupos. 
Esto mismo no es tampoco imposible. Baste obs0rva.r que gene
ralmente la euseílauza Uoméstica es individual. En el1a la clase 
se reduce generalmente á una hora, y esto no es óbice para obte
ner buenos resultados. .Pues en una enseñanza colectiva se po
dría llegar hasta á. hacer grupos de cinco, diez, ó quince niños, 
trabajando el :Maestro directamente con un grupo mientras otros 
grupos atienden á algún otro trabajo, según antes se ha indicado. 

El adelanto general de nuestra población escolar es todavía ele 
bajo nivel, y hasta o.hora la falta de programas, de cursos de es
tud'ios y de textos y métodos uniformes, ha introducido, además 
del desnivel indicado, una heterogeneidad de conocimientos que 
hace legitima, y la harft mucho tiempo, esta pregunta: " ¿á qué 
asignatura atenderemos como base ó punto de partida para la 
graduación, dado que hay niños que estan~? muy adelantados en 
unos ramos están muy atrasados en otros? 

La solución de esta. cuestión es común á todas las escuelas, ya 
consten de un aula sola, 6 de dos ó más aulas; y nos va á servir 
para pasar{¡ iniciar algo sobre )¡i, organización correlativa de las 
eta.ses en las casas-escuelas. 
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Son materias de primera importancia la Lectura y la Escritura 

al dictado, el Cálculo y el Lenguaje, y pue.den tomarse estas 
tres como puntos de comparaci6n: en. la ~>t;mera, el adelanto 
cierto y evidente; en llis ot,ras dos, la <l1spos1c16n par:~ adelautar. 

El buen juicio del Maestro tomará en cuenta también la edarl, 
por di versas consideraciones: porque si es mayor, promete gene
ralmente el nifio 1111 adelanto más rápido, puesto que es más la 
disposición para todo; porque á la edad m~nor no debe tom{trsele 
todo lo que promete; porque en el esfuerzo rntelectual no ñe?emos 
anticiparnos á la Naturaleza; porqne el estímulo en .el débil pre
senta peligros que el fuerte no correría en esfuerzos iguales. 

El est.ado de conocimientos de un alumno) en las demás mate
rias que no consideramos de tanta importaucia, es más secunda
rio pa.ra la graduación; ya porque no se trata de conocimientos 
tan necesarios, va porque, de hecho, ]a mayoría de los niños, al 
<lejar 1a escuela; deben quedar en posesión segura de lo que les 
ha de ser más út.il en el n1ayor número posible de casos en Ja 
vida. 

Oent.enares de nifios pueden distribuirse fácilmentfl según sus 
adelantos en esos tres ramos, en grupos más ó ménos numerosos, 
perfectamente distiutos; y no parece qne ~ necesite de ma.yor 
ampliación á lo que se deja dicho. 

Esto nos lleva á un tipo de organización qne no pretendemos 
se implante sino cnando las Escuelas reún~n todas las condicio
nes externas-en los edificios sobre todo- para hacerla realizable. 

Como tipo, debemos . aspirar á que se implante; como realidad, 
es sólo una aspíraci_ón. Ni en uno ni en otro concepto debemos 
dejar de presentarla á Ja consideral'.ión <le los maestros y de las 
Junta.s escol~res, y aun pa.ra tenerlo presente en nuestros traba
jos futuros. 

Dado el carácter politécnico de Jas funciones de los maestros, 
en nna nasa-escuela de diez aulas, por ejemplo, cada asignatura 
podría presentarse distribuida en diez partes, ñPsempeñáudose 
cada una en un anla separada para cada grupo distinto. Si 
todas las clases de una misma materia se dieran á. la misma hora 
sel'ía posible que el personal de los alumnos variase en cada aula; 
á la llamada para. cada SP,Sión . 

.Para esto no habria dificultad de rnovimieuto foterior si los 
edificios de las escuelas fueran adecuados. En tal caso, al' ha~er 
alguna e\'o]ucióa general eutre una hora y otra, los alumnos, al 
terminar aquélla.,_ podrían ir á la sala respectiva, según la sección 
á que correspondiera cada nno en cada asignatura. 

De esta manera, un discipulo podría ser trasladado de la sec
ción en que se adelantara á la superior siguiente; ó vice versa, 
pasar los que se atrasa.ran á la inferior inmediata. Las ventajas 
de esta forma de funcrnnar serian también sociales porque 1aFl 
r~~<tciones del trato se harían mil.s generales y varia<l'as entre Jos 
mnos . 
. Péro ~epeti~os que n~ se p:esentan estas ideas como un propó

sito de .rnmed1~ta práctica, srno como una aspiración á que el 
porvem.r podra llevarnos. N~o prerowntarla por el hecho de pare~ 
cer un ideal remoto, nos hana temer la responsabilidad en que 
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i~curren }?s que por falta de fe omiten el expresar sus convin
c1ones. J enemos fe; y la tenemos en nosotros mismos, y en 
cuantos colaboran en la cnsefümza primaria popn1ar. J 

J,F:CTURA Y ESCHlTlTRA. 

En el término escritura que se ve en el encahezamieuto de estas 
lineas1 no se compreo<le de ningún niodo la ca.Jigrafía, es decir, 
la belleza de Ja letra, sino i=:ólo la formación y combinación <le los 
signos gráficos que corresponden á los sonidos de cuya articula
cióu result» la palabra hablarta. 

No puede negarse-y es necesa.rio tenerlo presente- que antes 
de aprenderá leer y escribir pueden los niños adquirir muchas 
nociones y aun habil~dades útiles; y esto debe precederá aquello, 
si los educandos no han llegado á una edad en que no existe razón 
para demorar las dos enseñanzas al principio mencionadas. 

Por otra parte, se observa que, si bien se puede enseñará 1eer 
á un niño á poco de que empiece á hablar, esto llevaría á dar los 
signos antes de ser conocidas las ideas por ellos representadas, á 
no ser que en evitarlo se pusiera un cuidado especial. En esa 
edad se invertirá en 'tal enseñanza diez veces más tiempo y trabajo 
que empezándola á los ocho a.ños. 

Si se empieza. á los seis ú oc110 años, es evidente que ya puede 
el párvulo apreod~r la escritura simultáneamente con la. lectura; 
y que esta simultaneidad permite fijar mejor las formas y recono
cer el signo, y sn relación con el sonido, y hasta el carácter propio 
de uno y otro; empleando un solo esfuerzo y un solo tiempo eu 
dos trabajos que so11 complementarios entre s'Í. 

El idioma castellano ticr,c una estructura fonética perfecta
n•ente clara y distinta, y esta estructura guarda una correspon
rlencia Lan aproximada á Ja completa conformidad con Ja. repre
sentación gráfica, q ne no se le pueden aplicar, en la. materia de 
que se trata, los mismos procedimientos y métodos que en otros 
idiomas serían los más acertados. 

Como consecuenda .de esto, creemos poder asentar que en 
nue!iLrO idioma patrio, cu:tndo se trata de la. enseñanza colectiva, 
no debe haber libros para aprenderá leer sino liLros para practi
car la lectura. aprendida sin el lib1·0; y en la eS'Cllela, el teuer esto 
presente.constituye una gran ventaja. . 

En la Ch·cular N9 2 de la Junta de Snperrntendentes, fecha 15 
de Abril del corriente año, se consigna lo siguiente sobre la 
lectura mecánica: 

(tSabemos ya todos que la antigua Cartilla y los antes llamados 
J1fétodos por ihdebida antono~a.sia, están del t~rl? condenados, y 
podemos proclamar que son rnstrumentos proh1b1dos. 

«Para aprender la mecánica de la lectura-dada la casi perfecta 
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correspondencia en nuestro idioma. de los el e~entos gráficos con 
los elementos fonéticos-el mejor sistema, mientras u na escuela 
no posea. instrumentos especiales, es el uso del euc3rado á 1a vist.a 
de la colectividad de los discípulos, para qne todos aprovechen H. 
la vez la percepción natural del mpvimiento ~e l~ .~ano e.? la 
escritura según se van trazando las letras, y la ~ntu1mon de ?orno 
ge combina.o. relacionándose los trazos con los signos, y los s1gnos 
con los trazos, y unos y otros con los sonidos.)) ' 

Sobre la elección del método, del sistema, del procedimiento, 
para esta enseñanza, nos referimos aquí á lo que también en esa 
misma Circular se consignó, y que también aqui se reproduce: 

((y como norma general podríamos establecer que, en materia 
de métOdos y de todo aquello que entra como factor en la nutri
ción intelectual, son impÚsibles la imposición despótica y la 
sumisión servil. Sobre todo esto quedan Ia inspiración del mo
mento y la.s invenciones del genio; esa inspiración, esas inven
ciones son la mayor salvaguardia contra la rutina; y hay inteli
gencias que, refractarias por unas vías, se ·abren á la luz por 
otras. Eo escoger las vías para encontrar esa lnz, debe preferirse 
toda libertad á. toda servidumbre. • 

1(Cierto que hay en Ja enseñanza medios, instrnmentoa, pror.edi
mientos, métodos, sistemas, qne están proscriptos para siempre, 
y que esta proscripción y la intolerancia progresista. que los con
dena, nunca son acusadas de tiráuicas. Son aquéllos como la 
hechicería ó el fetichismo ó ciertas artes de medicina, que siendo 
universalmente cosas reconocidas como absurdas, pueden ser 
perseguidas sin que la persecución sea considerada como despojo 
de libertad , sino, a1 contrario, como saludable precaución de 
graves males. 

uPero fnera de tales cosas universalmente condecadas, debe 
quedar un grado de franco discernimiento para qne el maestro 
estudie y medite las diversas recomendaciones de la cisncia, y se 
decida por lo que juzgue más conforme con Ia realidad y la prác
tica, y aun para que lo modifique por circunstancias especiales.)) 

Para expresa.resto en términos vulgares, diremos que tarnbiPn 
en materia de métodos es verdad aquello de por todaB partes se va 
á Roma; pero tal respeto á la libertad del obrero escolar no im
pedi_r.'.t tener P?r demencia la pretensión de dar la vuelta al globo, 
l~~{:=:1do hacia el e:stei pal'a ir de San :Marino á la capita.l de 

A este itinerario absurdo podemos comparar hoy el empeño de 
empezar enseñando por sus nombres todas las letras del alfabeto. 
aumentadas con e1 Cri..sto y la etcétera, y aquéllas en sus dos 
formas-ma,Yúscu1as y minúsculas- cuando no también en la 
gótica; tod? eso antes de leer á lo menos s'Ílabas, cosa factible 
desd~ el primer momento. No estiará de más a<lvertir aquí que 
también el_ <leletl'eo leyendo está condenado, en el primer periodo 
de la enbenanza; pero .que f',s de recomendarse ese mismo trabajo 
del deletreo de memona como ejercicio de ortografía. 

Esto nos lleva á una observación interesantísima. JTemos di
?h_o que procedimien~o~ buenos-y tal vez los mejores-en otros 
id10mas, serian pernic10sos-y quizá los peores-en el nuestro. 
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:1'xt~mler á ~ste todo lo que en cada materia es verdad para el 
1~gles, por eJemplo, es tan absurdo como obligar á vestir.se con 
pieles,. o de lana., á los habitantes de los trópicos, porque esas 
materms son las que Ae usan preferentemente en los paises de 
más altas latitudes. 

Se p1:et~nde por unos que nuestroR ni.üos baya.n de empezar el 
aprenrl~zaJe por frases, y se considera por otros qne siempre que 
se ensena por palabras desde luego ca.da una de éstas ha de estar 
al pie de~ u.na lámina que represente la idea de la palab1·a. Esto 
es muy util en otro concepto, y lo B!:! en todo caso en varios idio
mas, como el inglés. 

Sucede varias veces que por una mala inteligencia de lo que 
en inglés se 11a.ma. :spelling, unos defienden todavía el deletreo en 
castellano, aun Bxtemporáneamente empleado, y muchos conde
nan el 8pelling en inglés, porr¡ue el dele.treo-hablamos siempre 
del extemporáneo-es de condenar~e en casteliano. 

Para desvanecer el aspecto equivocado de esas apreciaciones 
en cada uno, nos bastará observar que en inglés un libro entero 
puede ·ser escrito en monoslla.bos, y eu castellano só lo con abimr
rlos podría formarse.,,,nna hreve cláusula con est.a condición; que 
nosotros no tenemos más letra muda que la hache, y un solo so
niclo para cada vocal, mientras en inglés hay palabras que, como 
through, escri'tas con mnchas letras, sólo se pronuncian con menos 
de la mitad de ese número de sonidos elemFmtales, uno <le ellos 
con representación absurda en ese ejemplo para nosotros. En 
francés ha.y frases de ocho palabras-que e.st ce que ce est qne r,a
en que sólo !menan nueve letras. En inglés tea'T" y tfo'T" por tem·, 
ra.Rgar, y tear, lágrima.; y read, r1"id ó red, por leer, leo, le11., lPí, 
leyera., leyese, leído, etc., y 1·ed por rojo; como estas otra.s muchas 
palabras presentan, por diferencia á. la vez de escritura., de pro
nunciación y de significado, dificultades graves de discernimiento 
que no ocurren eu castellano. 

De ahí que un niño inglés necesita para aprender.á leer y es
cribir su idioma, tiempo y esfuerzos que no necesitan los nuestros 
con respecto al suyo; necesita empezar temprano y puede empe
zar temprano; y tiene en esto ven Lajas hasta. para el espiritn de 
observación y la formación del caráqter. Los nuestros tienen la 
manera de adquirir, con mejor fortuna, esas ventajas sin el in
conveniente de la labor penosa, si dedicamos )os primeros aiíos 
del p{1rvulo á desarrollar el espiríLu de observación y Ja com
prensión del contexto de las frases orales, antes de hacerlos escla
vos de loR signos en ]a lectura proporcionándoles con aquello la 
gimnaRia que ya encuentran los ingleses desde su primer ejercicio 
de lectura en la escuela, al verse obligarlos ú. reflexionar sobre ese 
contexto escrito, para distinguir, no sólo una cosa de otra desde 
antes de leer la. palabra, sino unos de otros tiempos de un mismo 
verbo, diferenciados por un simple matiz de-relación. 

Por eso hemos indicado que antes que en la lectura, el niño 
cubano puede y debe ser educado, instruido y basta enseñado en 
muchas cosas que le dén las ideas reales corr~spondientes á signos 
que sin aqnella preparación resultan absolutamente inertes. 

Sentadas estas nociones, que consideramos consentidas, quedan 
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desvanecidos muchos preJmc10s que no resisten la critica más 
ligera. . . . 

Ahora bien condenado el rnstrumento Cart1lla y el procedi
miento Deletr~o y aquel mét.odo que llama,ron Catón para mejor 
consa.grarlo, dlgnos del sistema que se encerraba en el indiscuti
ble canon ''la letra con sangre entra," sancionado todo por el có
digo inqniRitorial de la palmeta, el maestro cubano puede saludar 
hoy Ja época en que lleva.remos á nuestros hijos por mejorcR vias 
para ser mejor enseñados; lo cual nos <~ompenea y nos consuela 
dP haber sido noF1otros casi alc~.nzailos poda época funesta en que 
110 l1a.UrfamoR podido decir como ahora, rota. aquellR Sf'rvi<lnmbre 
y destruida la rnnel'ta mon.struosidad, que cabe el ensefiar {" lPPr 
de muchos modos, pel'O nnuca más por el que acabamos de recor
dar con triRteza. 

Mucho se dü~cute sobre la naturaleza de lo!< méto<los¡ y cuando 
c:e trata <le proceclimientos, se habla mncho también del uom
bnL'io <le Ja.s palabrns normales, y la mayor ó menor altura de los 
alumnos, se acude á targetas ó á sob1·Ps con letreros, y algún 
otro medio mecánico que la práctica sugiere ó confirma, y ú veces 
hace desechar. ..a 

La práctica ele tal ó cual pormenor lleva a.1 marstro á aUando
oar lo que resulta embarazn!So ó hace perder el tiempo, ú oc:aRio
na perturbación en la clase. Estamos bien seguros de que en los 
hechos. todos los maestros aprovechan máe ó menos esos divel'
ROS recursos ó caractereB, pues pocas son las materias de acción 
en que son reales las afirma.cioneR absolutas. 

Enhorabuena.qneSP. presenten{¡, nn niño deRdP. e] primer rl'Ín pa
labras, sean ó no de las llamadaH nor111ales, ó bien frases. La fuerr,a 
de las cosas impondrá como una. necPsidad el distinguir sonidos 
y signos separados nnós de otros, porque por la fuerza de las CO· 

sas habrán de ser los signos y los fmnidos siempre sucesivos, por 
lo menos, y nun·ca simultá.neof:I; y la sucesión impone la separa
ción p:.i..1·a diferencia.r por Ja distinción, porque nunca nadie en
señará á la vez do!' signos ni dos sonido~, sino uno después d~ 
otro. Es <lecir, quP. lrn.y que tomarlo todo p01· partes. 

Prescindiendo ya de la lectura mf"rú.nica shL <leBcender á por
menores, haremos alguna'.\ indica.cioues sobre la lectura cnrsiva 
inteligente, sin perjuicio de las expresadas en el programa 
de esta asignatnra. 

La lectura cnrsiva.llevaá la lectura inteligente, ó explicada, ú. la 
c~al pod~m.os pr?clamarcomoel método1 6 el procedimiento, ó el 
s1stema1 unico itniversal, de aprender, y por consiguiente de euseñar. 

Creemos que lo más importante sobre la ma.nera de dirigir nna 
clase de lectura cursiva. se La dicho ya en lo siguiente que se 
reproduce de la Circu lar de 15 de abril: ' 

'
1.LoR texos elegidos implican que la lect.nra wecánica es ya co

noc~da p~r el alumno, y por lo tanto son 1lestinados á practicar 
el _eJcrmc10 de la. lectura como medio de comunicación del pensa
miento del lector co? el pensamiento del autor leido; el que 
apre~Hle somete el a.Jcno al suyo prnpio para asimilárselo, para. 
nutrirse. · 

''En el uso de ese material de asimilación, de ese alimento po-
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dria decirse, .debemos obedecerá una gradación de efifuerzos mo
derados, va1:i~bles según la .~iñ?ultad material de ]a lectura, y 
s~gún la facilidad de recepc1on rntelectual. Siempre será prefe
nble acometer empeños iofer~ores á nuestras aptitudes, á impo
ner.tareas que l.levan al desaliento ó á la postración. El recién 
nacido no ~~ ahme~ta. de las mismas sustancias de que se ali
menta el nmo que tiene ya su dentición completa." 

............... 
... '·Si la explicación se a~xiÜa c~n recursos objetivos ó d~.i~t·l;¡_ 

cioo, el carácter demostrativo y experimental se graduaría, ya des
d~ el aula de pát·vtllos, para continuar hasta los más altos grados 
facultativos y profesionaleS, dando á toda ensefíanza un carácter 
práctico y no puramente teorizante. 

''A mayor abundamiento, la. clase de Lectura debe· ser como 
una clase de arte de estudiar, que dispone al hombre á la anto
didaxia que se impone má.s tarde como una necesidad. Al mis
mo tiempo que así se desarrolla la inteligencia, debe aprovechar
se toda ocasión de que la labor intelectual eleve las condiciones 
morales del niño. Fácilmente se ve que toda asignatura poclrí.a 
convertirse en una clase de lectura explicada. ~a forma más 
general, no la única3<lel eFitudio, es la lectura. El que estudia 
leyendo necesita. ir explic{i,odose lo que lee. El maeRtro debe 
preparar el discípulo pa.ra el esfuerzo propio." 

Serán ejercicios muy saludables, además. de la explicación de 
cada palabra que amerite su definición ó significado, el diálogo 
sobre l'J leído, la rememoración del concepto, la re<lucción dd 
hipérba.ton, el suplemento de la e1ípsis, la sustitución de Jos p1·0-

norobres relativos y demostrativos por las ideas que ellos repre· 
sentan, y otros que la prú.ctica sugiere. 

Respecto {i, la expresión declamatoria., ósea el énfasis ó e1ito
nación inteligente y estética de la lectura, lo mejor es que el niño 
oiga leer al maestro. Alguna regla breve como. esta: "Cu~.mlo 
Ja pausa es de coma., se eleva la voz, y cuando la pausa f'8 ele 
punto la voz se baja, según allenseveaque vaá venir una coma., 
ó qne va á venir un punto." puede ser conveniente. Las demá!:; 
modulaciones se comunican leyendo á duo el que lo quiera a.pren
der con el que lo pueda. enseñar. Pero el leer á cm·o, el repetir 
ácoro, el responder rí coro, es siempre condenable en los actos de 
ens@ñar ó de aprender, como no sea que se trate de música; y 
tanto en la clase de lec1t.ura como en GUalquier otra. 

Es de advertirse que la clase <le lectura y de escritura a] dictado 
debe aprovecharse como auxiliar de la de Lenguaje y Gramática, 
-sin confundir la una con la otra; y repetimos aqui, como en la 
Circular de 15 de Abril, que cuando se mudan lecciones litera.les 
en aquellos casos y materias en que esto se acm;tumbra, la clase 
de cada dia en toda asignatura, debe comprender algunos minu
tos cledicad~s á la lectura explicada y demostrativa de los textos 
qne se han de estudiar para la sesión siguiente. 

j 
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LENGUAJJ~ Y GRA::llATJCA. 

Conviene <listiuguir, en ]a enseñan~ de la leng~1~, do~par~es 
perfectamente ca,racterizada1~: el lengua.Je y la gr~.mat.1?<-'t: ] or~an 
el lenguaje el cau~al de las palabras y las locuc1011es 1d10mát1cas, 
ó sea Jos modos de decir peculiares al idioma; y fa Grawática ei; 
Ja p~rte técnica, que comprende la termirio~ogía cornunmeute 
aceptada y el estudio de los vo<'ah]os, ya cons1derados en s'Í, en 
sus P.aracterea, pronunciación ó escritura, ya en su construcción 
con otros vocablos. 

Cuanto se encarezca la importa,nf'iá de la ensefianza de fa, lC'n
gua materna en las dos partes dichas, poco será para Ja que eu
traña en sí. El maestro tiene rnetlios a<lectmdos para. darla, los 
<'uales potjrían 1 desde luego, caJificarse de fáciles. Los varios 
mét.odos pedagógicos pueden aplicarse con éxito, y sin duqa que 

, el int1útivo fácilment.e, para lo cual debe partirse <le lo qne t'l 
niño ya conoce. Aunque sea f'Hca~o el conocimiento de éste, y 
aunque por esta escasez <le conocimientos sea reducidisimo 8\l 

vocabulario y,poco ó nada precisas sus i<leas, algunas tendrá y 
algun;:is voces co11of'er{L, y basándose en uml y otras. con las rec
tificaciones necesarias, el maestro podrá ampliarlas convenienLe
mente. aumentar su vocabularlo y J1acerle adquirir nuevas idr>a.s 
y términos nuevos con que expresarlas exactn.mcnte. A esta en
señ¡-inzrL puede a.plical'Se la de las otras que reciba el alumno, :1.sí 
como cuantoR Pjemplos suministren los objetos por éste conocidos, 
t.endicndo siemp1·e á qne el niño<'onozca las cosas iutuitivament.e 
y se fo1"111e de ellas concepto pt·opio. Resumiendo aquí las imli
c:\.ciones hecluLs en el programa, diremos que el profesor Ilin:-;
da.le ha,hla eu su obra de seis factores ó agente~ pa.ra Ja enseñanza 
del lengua.je y la lectum, y los coloca en el orden :..iguiente: 

l. Conversación con la clase sob1·e asunWs conyenientes suge
ridos por los iucidcmtes de la Yida ordinaria, ;i,sí en la escuela 
C'Orno Íllf'nL de ella. 

II. Cuentos ó hisLorias en prosa y verso nanados ó leidos por 
el ma.cstiro á los dis('~puloA. 

Jll. Lecciones objetivas. 
IV. Le<>ciones <le lectura regülar . 

. V. E1womenda1· á la memoria trozos de poesía y joyas litera-· 
r11.ts f>n prosa. 

VI. Ejercicios al dicta'do: copias de sentencias, estrofas y 
párra.fos col'tos. · 
E~ta }a,bor COllcerniente a.l lenguaje facilitará. la posterior <le 

l~ cnE'eñanza de la. Ctrarnática, que ha de tener análogo carftctn. 
No es.el. texto mi1s que nu instrumento para la adquisición del 
conoCH.JJ1e11~0, Y <t él no b.a d~ .esclavizarse en manera alguna f'l 
~.tlumn.o. 101· l~ forma intuztwa de que se ha. tratado; por la. 
-inductit:a, expomendo varios casos basta llegará forrnula.r Ja re
gla. qu~ no se des~a cla.r á conocer; por otros caminos ta .. mbién, 
pero ~1em:ire gmados del mismo espfritu, el mn.estro ha de dar 
es~. ensenanza, no abrumando al niño con clasificaciones qne no 
ha.ya de entender, ni haciéndole a.prender reglas que no pra.cti-
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(jtie'. sino !tunando pruciencia1mente Ja teoría con la. práctica; 
P:'rt1~ndo de ~sta y haciendo que se ejercite, más que la memo-
ria, el entend1nnento. · 
. Las reglas de~)en inferirRe de los ca.sos ya prácticamente cono

c1clos, y la técrnca gramatical debe limitarse á lo estrü:tarnPute 
necesario: ~e La de tender, en sumri., á que1 ampliando gradual
mente el mño sus co11ocimientcs, lle()'"ue en lo poF-ilJle {t, significal' 
fiel y correctamente sns ideas (para fo cual se ha de adiestrar con 
ejercicios graduales adecna.dos) no á. que llene su memol'ia de 
tecnicii;;mos y otras expre..~iones qne algún día. olvidará sin que el 
a .. prendizajP: le ha.ya reportado provecho ni le co111pe11se 11a.Ua. el 
tie111po invertido en hacerlo. 

ARJTllrnTJCA. 
i) 

Está fuera de toda duda la necesidad de cambiar radicalmente 
los métodos seguidos en nuestras escuelas, por lo quP se refiere á 
la enseñanza de la. .Aritmética. Insistir en esto se1 ía pel'der el 
tiempo infructuosamente. Conviene, no obstante, hace1· un bos
'lllf"jo rttpido de lo que hm:ita hoy se ha acostumbrado, para fijar 
después los cambios más necPsarios y de 11esulta<lo más prove
choso en la práct.ica. 

Desde los primeros pasos en la enseñanza, se ponía en manos 
<lel niílo cubano el texto de Aritmética, obligándose1e á apreader 
de memoria la. teoría. eutera de los números con abundancia de 
definiciones y reglas de toda clase. 

Las tablas Fe apl'endían también de memoria, corno un paso 
previo para las aplicaciones R. los problemas; esto es, se operaba 
primero con los números abstractos, dejándose para después las 
operaciones con Jos números concl'elios. 

El núme1·0 quedaba reducido {t on signo ein relación oiuguna 
con la cantidad. De este modo la cnscñam:a de Ja Aritmética Fe 
convertia en u:na simple memoria ele palabras y en uoa mecánica 
pnrarnPnte formal y ruti11al'ia, divorciada de Ja realidad y de las 
necesidades prácticas de la vida. 

El curso mismo de la enseñanza de las operaciones con n úme· 
ros abstractos, quedaba expuesto á. todas las dificultades y com
plicaciones propias del caso, si n que el maestro hiciera nada para 
que aque11as dificultades desapa.recierao. La división no se en
señaba hasta no dominar completamente Ja multiplicación y Pn 
ésta se procedía lo mismo basta no dominar la resta y así suceai
va.mente. IJa. destreza en ejercit<lr las operaciones se media por 
Ia extensión mfts ó meaos complicada de los números; mientras 
mayores eran éstos, más patente resultab;i. la aptitud del opera
dor, y en reali<lad había ausencia completa del cálculo. 

Por ú ltirno, la" noción de .:lritmética mmtlal apenas si era cono-



86 
cida cu Ja misma teoria, y en cuanto á la parte práctica, por re-
gla general, era como si no existiera. .. . 

Es preciso proceder, .en lo adeJ~nte, completamente a:~ in

versa. Antes que considerar los numeras, hay. que empeza1 por 
los objetos; toda regla ó definición debe part11· <le lo concreto. 
Principiemos por contar objetos, y e¡~s mismos, sm1:larl?s, r~e
tarlos, multiplicarlos y dividirlos, ut1l!Mndo la ~xpeneuc1a mis
ma del niño sin forma técnica de ninguna especie. La.s opera· 
ciones debe~ quedarse en hechos y los signos sólo sirven para in-
terpretarlos. . . . . 

El número ha de enseñarse como una medida, d1i..t111gmeudo en 
él tres cosas: primera la nnidad, segunda la cantidad medida, tel'
cera. Ja relaci6n e:.itre los dos elementos al!terfores. Esto da mar
gen {t, un carnoo dilatado de ejercicio menta]. AFi debe proce
derse con toda clase de números, buscando siempre en ellos la 
unidad de medida: en ocho arrobas, una arroba; en veinte mesas1 

una mf'sa; en siete y tres octa110.~, ·un. octavo. 
La escritura y la lectura de cantidades deben hacerse prirne1·0 de 

nno á ciento y después de ciento á 11iil1 en escala decimal, sin deter
minación ninguna de Jugares ni de valores ~lativos; es decir, de 
nn modo absolutamente empírico. Una vez co11seguido esto, Ja 
escritura de cantidades ha. de continuarse en el ábaco, con ejer
cicios de co111posiciím y descomposición en Ia. pizana. 

Para la ehsefíanza progresiva de la suma Re distingnfrán tres 
casos: primero, que la suma de cada columna. no llegue ft. diez; t1e
gundo, que llegue á diez; tercero, que pase de diez. 

En la resta señalaremos dos casos: primero, quP. la cifra de cada 
minuendo parcial sea mayor que su correspondiente en el sus~ 
t·raendo; .~egunclo, que sea menor. En este ú lt,imo caso1 la cifra del 
minuendo dcbA irse alejando grad1rnlmeute de su correspondiente 
en el sustraendo; esto es, no se intentará, la resta de 7 á. 16, pone
mos por caso, sht haber hecho antes la de 7 á J 1, á 12, á J 3, &. 

Para que el alnmno adquiera e) hábito de Hevar 1a.s unidades 
después de ]a .mma de cada columna ó ele quitar uua uuidad de la 
cifra inmediata en el minuendo, debe emplearse con frecuencia f'I 
ábaco, y uo se l'ealizarán las operaciones de esos casos sin haber 
ilustrarlo y practicado el procedimiento que se indica. 

En la práctica progresiva de la mnltiplicación se resolverá.u pri
~ero ~que11os casos en ~ue el multiplicacior no pase de cinco é 
rnm~U1ata.ment? s~ combmarán las cifras de tmo {t cinro pa.r:t con
segl1ll' un rnnlt1phcador compuesto. Ejemplos: 23, J 23, 1,432 . 

. Lue~o se .resolverán los ~a.sos en que el multiplicador pase de 
cinco sm llegará once, haciéndose 4 continuación conbinaciones 
semejantes á ]as anteriores. 

En Ja d~visi6u .de~e comenzarse por el caso en que el divisor no 
pa.s~ de seis,_ cont1nuandose con los. divisores compuestos; pero 
temen~o c~1dado que l~ segnnda cifra del divisor, comenzando 
por la izqmerda, v~.ya SICndo paulatinamente m:i.yor. 

De~pue~ se prac~1carán casos ~n ~ue el divi~or pase de seis sin 
11.egm á diez, segmdos de combinac10nes semejantes á. las ante
riores. 

Las_ cuatro opel'aciones se llevarán constantemente de frente, 
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al mism? tiempo, de modo que, dadas la.s díversas partes iguales 
d~ un.numero, ~e.c?,mprenda sin difil'ultad algnaa, que la. multi
phcac16n y la d1v1s10n no son más, respectivamente, que un su
mar y un restar abl'evia.dos. 

La enseñanza. de los quebrados debe calcarse en la ele los ente
teros, porque no hay diferencia en el procedimiento mental al 
tratarse de unos ú otros. 

La enseñanza de los decimales debe empezar por su escritura 
en forma de quebrados ordinarios; debiendo procurarse que los 
alumnos se peaet1·eu bien de la igualda.d de 108 misrnos, cuando 
son sustituidos en su escritura por la forma rlecima.l. 

En la división de decimales el caso de dividir un decimal poi' 
otro preceder{\, á todos los demás. 

La suma. y resta de complejos puede hacerse tan pronto como se 
haya a<lq niriclo alguna. destreza en la. suma y resta. de los co11cl'etos 
simples. Deben distinguirse <los casos: uno en qne cada. suma 
parcial no componga ninguna unida<l de la inmediata superior; 
y otro en que la componga.. 

En la resta de los complejos se observarán casos anú logos á la 
<le los enteros. · 0 . 

Al trata.n~e de la multiplicación dP los complejos f"e dt Le fjjar 
cuidadosa.mente el multiplicador, estableciendo tarnLién la reJa
ci6n de éste, no obstante consideral'se abstracto¡ con Ja unidad 
cuyo valor dé el multiplicador . 

.En Ja división de complejos, al igual que f"n la. ele los enteros, 
hay dos casos según el diviRor sea ó no de la misma. especie que 
el dividendo; debiendo variar el anúlisis del prOblcma en ea.ffa uno. 

Las razone.<s r p1·oporcWnes se deben estudiar en relac:ióu estrecha 
con la división y tan pronto como se ejerrite al alumno en ésta 
debe irse prepa1:ando .,,} estudio de aquf>llas. 

Los prnbleorns dP. regla de ti·eiS deben reRolverse frecuente
mente por análisis de reducción á la. nni<lad, con el fin de 
que Jos alumnos se penetren de q 11e la regla de tres es simplemente 
una aplfoa.ción de la división. · 8e hará ver {t 1os a.]nronos el efe
to producido por la multiplicación de los extremos dividida des
pués por los medios y reciprocamente. 

Las reglas de compañía, tanto por ciento, etc., no deben prac
ticarse como pr0blema.s que tieru-rn uu lugar a.val'te de la regla 
de tres, siuo en estrecha rela".i6n los unos con Jos otrn~. 

Los prohlemas dP.ben resolverse constantemente por el q,oálisis 
de cada ca.~o; primero con cantidades pequeñas y con mayores 
de~pués. 

Es absolutamente indispensable hacer uso de la •Aritmética. 
mental que debe llevarse paralela.mente con la escrita, den~ro de 
uu plan bien graduado y muy lento en las dificultades de cada 
ejercicio. 

En Aritmética hay que varia1' extra.ordinariamente los ejem
plos; y es muy útil acostumbrar los niños á que sean ellos 
lo• qoe dicten los problemas. 

El l\Iaestro no debe irá. Ja clase confiado exclusivamente en 
sus conocimientos. Es preciso que c1ija la materia de cada di:&> 
y que la prepare y estudie previamente. 
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Procurar!> asimismo el Maestro usar de los pases Cón muchí

sima cautel~; pues está~ expuestos á la precipitación, tan contra
ria. á las dotes de un Unen calculador. 

Por último, {t ruedida que vaya desenvolviéndose la enseñanza 
práctica de la Aritmética debe ir constituyéudoee la eusefianz_a. 
teórica que, ~ara ser sólida y segura, debe descanear en la pri
mera. 

ES'L'UJJLOS JJ1' LA NATURALEZA 

na.jo el título <le &tudio.s de la 1Yaturaleza comprende el progra· 
ma, de esta asignatura las n<?cioues cientifica.R más útil~s y de 
frecuente :::i.plicación ú, las necesi<la<les de la vida y á las d1verAAs 
profesiow~s á que habl'án de dedicarse más _tarde los a.Ju.runo~, 
eíiipecialmente aquellos q11e uo hayan de sewur carreras un1vers1-
tarias. 

Es un error, por desgra~ia demasiado generalizado entre noso~ 
tros, á causa de loA defectnosos m(·todos empll"ados hasta ahora, el 
crePr que los estudios de las cieucias naturales están fuera de los 
límites dA la. ens€iianza prima.ria. y que s6lo deben comenzarse en 
]o"'I últimos años de. la secundaria. Nada hay más 1ejos de la 
verdad; ningún género de estudios contribuye tanto á. iniciar y 
desarrollar el espíritu de observación y ]aR facultades jntelectua
les del uifío, corno In .. Pxplicaeión clara y sencilla de los fenómenos 
de la naturaleza y la satisfacción <le su curiosidad natural con el 
conocimiento de los séres y objetos q ne lo rodea u. Es al mismo 
tiempo esta asignatura un poderoso auxiliar de la enseñanza del 
lenguaje1 porque inRenF:iblemellte .. enriquece el alumno su voca
bulario eon palaLn~s 11uevas y apropiadas {t, la expresión de sus 
pensamientos; debiernlo huir, sin embargo, el maestro de 1a fu
Uésta práctica. <le haceí· aprender á los alumnos multituil de tf•r
niiaos técnicos que falsean el carácter de rsta em•1efian;r,a y la 
hacen degeu~rar en vana. é insoportable pedantería. 

" El método intuitivo, es decir, la aplicación de la facultad innata 
del espiritu humano, de conocer por la fuerza de la evidencia y 
sin demostración las verdades más simples y fundamentales, eR 
f'I q_ne ofre~ hts mayores ventajas para esta enseíiauza, á la que 
con razón se la ha designado especialmente con el nombre de 
Enseil~nza Objetiva porque supone necesariamente la presencia de 
los objetos deque se trata. 

T.a forma socrática unida al método intuitivo da excelentes 
resnltados. 1\f_ostran~o u_n objeto á lo~ alnmnos se Je dirjgen pre
gunta~ enca~madas a fi.Ja.r su atenmón, á saber lo qne cono<'en 
del ObJeto y a. hacerles pen&'lr sobre lo que ignoran antes de cle
círselo¡ v.g.: ¿Qué es esto? ¿De qué colores? ·Qué notasen 
él? ¿Para qné sirve'? ¿Qué sucederá si le hag~ ui:1 6 cna1 cosa? 
etc., etc. 
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Las llamadas leccione.Jf de cosa.~ deben forma1· la base f11 ndamental 
<le ~stos estudios en los dos primeros grados, pues las mismas 
lecc10ucs sobre plantas y animales y )as primeras ideas sobre la.A 
ci~ncias físicas que se iudican en el pl'ograma, deben re.vestir el 
carácter de lecciones de cosas y en manera alguna e1 de P.studio8 
sist,emú.ticos que irá adquiriendo en los cursos sucesivos. 

Rn los programas corre¡;¡pondjentes á cada gl'ado se indican 
detalladamente las materias que han <le constituir el objeto pt e
ferente de esta enseñanza, sin perjuicio de a.provechar la.s cir
cunstancias que se presenten y los objetos que los niños traigan 
á la escuela ó los que se recojan en las excursioues escala.res Pª"ª 
darle ma.yo1· vida é intel'és {l, las lecciune:s de cn.vM. Indicaremos, 
sin embargo, algunos preceptos generales . 

.No debe perderse el tiempo en enseñar{-., los niños cosas que ya 
saben, limitándose {t. enumerar las propiedades más conocirlas de 
Jos objetos; debe ejercitárseles e11 comparar unos objeLos con 
otros, señalar las semeja.uzas y diferencias, en una palabra., hacer 
iuten•enir el juicio y no simplemente la memoria. 'l'an pro1.to 
como sea posible <leben los alumnos ir escl'ibicndo en el pizarrón 
1as palabras nuevas que vayan aprendiendo y en todos los casos 
debe escribirlas el ltllestro Ja primera vez que las emplee. 
• Debe procederse constantemente de lo conocido á lo <lesconoci

do, para' lo cua.l es necesario dirigir algunas preguntas á los 
alumnos á fin de s:aber el grado de sus conocimientos sobre a111e
lla materia, antes de intentar una explicación que requiera otroR 
conocimientos previos. 

Deben evitarse las continuas digresiones á q-11e tanto se pres
tan las JeccioueM de cosas porque de este modo se distrae Ja a.teu 
cióu de los alumnos, di vaga la imaginación y se pierde la idea 
pl'incipal, á. la cual deben subordinarse las ideas asociadas. Debe 
comenzarse 1::iiempre el intel'rogatorío por 108 alumnos menos 
adelantados, y ninguna. clase se presta ta.nto como ésta á hacer 
intervenir activamente en una explicación á niños de diferentes 
e1lades, porque cada uno irá gradualmente ampliando las ideas 
incompletamente expuestas por los menos adelantados. 

Cada lección debe ser preparada. á conciencia por el ~'[aest1'f.1 1 
uo sólo para tenar á mano 103 aparatos, objetos ó láminas con que 
ha de ilust..ra.r sn explicacíón, sino para poder satisfacer Ia. curio
sidad <le Jos alumnos y contestar acertadamente las variadas pre
guntas que se les ocurntn. Cuando un alumno traign. á clase 
algún objeto interesante ó dirij3. al 'Maestro prrguntas que no 
puedan ser imtisfechas de primera intención, procurará el l\[acs
tro a.p\a7..ar discretamente la contestación y estudiará' y consulta
r{1 el punto de que se trate, á fin de poder dar alguna e.xplicacióo 
sobre él en la próxima oportunidad que se le presente. 

,. ·Eu los grados más avanzados de esta ens.eñanza se hará uso de 
un libro con numerosos grabados y exp1icaciones claras y senci
Has; pero no se abandonará por eso el método intuitivo ó experi
mental. Para comprender los fenómenos naturales es neeei;ario 
observarlos directameute, por lo cual es indispensable la forma
ción del Museo Escolar en el que se vayan reuniendo los objetos 
y útiles más apropiados á esta ensefianzf!,, procurando siempre 
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ya}erse de objetos ele uso familiar, los cuales, ingeniosam~nte 
aplicados, son preferibles á los costosos aparatos. 

A fin de grabar en la inteligencia de los alumnos l~s no
ciones que vayan adquiriendo: debe ex1gi rse1es un traba.Jo de 
composición escrita que debe ser el resnmen de_ los puntos 
importarntes de cada lección, expresado con sus propia~ p:il_n.?ras, 
lo cual constituye al mismo tiempo un excelente f'Jercww de 
lenguaje. 

GEOGRAFIA. 

Ilast,a hace poco tiempo, el estndio de la Geografia en Cuba 
se reducía á una enumeración f'ansaday fatigo~a de los accidentes 
geográficos, precedida de una lista, más fa~igosa aún, de defini
ciones de e~os mismos accidentes. De este modo los niños a.pren
día11 á. repeifr pala.Ura:-;, sin formarse una idea clara de la signifi
<'ación de e]la.s. 

Este método verba.lüita ha sido abandonado en casi todo el 
mnndo y sustituido con otro más natural y m:Í.s pedagógico. 
Re comienza por hac:er observar al niño los fenómenos geográficos 
q ne hay <l.lrefleclor ele la escuela, y, con este cooocimiento intuitivo 
y per8onal. que da alimento á la imaginación repro<luct.iva, Rf' 
pa.sa al estudio de todo el resto de la supnficie tcrrest.re, lo cual 
impliea el ejercicio de la. imaginación constructiva 

4 Todo esto quiere decir qne 1 por lo menos durante los dos pri
meros gradoR de la esenela elemental, la, Geografía debe reduci1·¡;:,e 
a.l estudio del distrito escolar, en íntima conexión con todo el 
resto del estudio de Ja 'N"aturaleza. Se entiende por distrito escolar. 
según el profesor Matzat, todo el territorio que comprende el 
horizonte de la e,.i;;:cuela. ó. lo que es lo mismo, "todos los lugares 
41uc el niño puede ver ó a.t.ravesar á píe. 

Los mejores ó quizás los únicos medios de realizar el estu
dio á que nos referimos son las excursiones escolares. Sin 
ellas, la Geografia. rlegenera en una. necia pa.labrería. Es preciso 
q uc lvs niños vean y observen por si udsmos las formas de la 
tierra. y del agua y los fenómenos climatéricos y astron6inif'os, 
t1..sí como lo\. animales y las plantas del distrito, las raza.s humanas 
que lo hah1tPn y &us ocupaciones, si se quiere que el estudio 
ulterior de la Geografía tenga una base sólida en que apoyarse. 

Toda. excnrsjón geográfica. debe tener un objeto bien definido, 
y ha de ser cmdaclosamente preparada por el Maestro. Antes de 
ir co_n. los niños al punto designado, el Maestro está en el deber 
de v1s1tarlo, de examinar los fenómenos que van á observarse y 
de formar clara.mente el plan de excursión. Si no se tiene este 
cnidado, la excursi6n se convertirá en un simple paseo sin ningún 
objeto didáctico. ' 
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El Maestro no debe dar al niño las definiciones de los accidentes 
~~o~ráficos, ni. ~ªI?POCO explicá,rselos de palabra. Con preguutas 
lrnbi~mente d1ng1das, se hará que el niiio observe, describa y 
explique l~s fenómenos qne tiene á la vista, r¡ne los compare con 
otros semeJantes y que luego forme por sí mismo las definiciones. 
~a obra del )Ja.estro es más de dirección, vigilancia y corrección 
q ne de otra cosa. 

:El estudio del distrito escolar debe ir p1·ecetlido y acompañado 
del <le la. for111a, el color, el tamaíio, las rlista.ncias, la dirección, 
la posición de los lugares y, siempre que sea posihlc, del 
dibujo y levantamiento de planos, siq uicra imperfectos, de los 
lugares observados, así como del modelado de los mismos, con 
barro, arena mojada, cera, masilla, yeso ú otras sustancias. De 
esta suerte se educarán la mano, la vista y la foteligencia de un 
modo si1uulUrneo. 

Terminado el estudio de la Geografía del distrito en el 29 ó en 
el tercer Grado, comenz:i,rá entonces el de Ja Geografía Oeneral 
y el de la Isla de Cuba. Los pe<la.gogos antiguos aconsejaban 
que se pasase <le la localidad{¡, la prnvincüi,, de ésta al pa.is, del 
país al continente y71el continente á. Ja Tierra en conjunto. Iloy 
está abandonado este método, que no tiene en su favor ningún 
argumento. 

Tan desconocido es para el niño lo que rodea al distril,o escolar 
como lo que está lejos Je él y es, por lo tanto. indiferente co
menzar por ésta, ó por aquélla provincia, por éste ó poi' aqnél 
pa.ís. Ou;_i,ndo la imaginación del niño está educada con el e8tu
dio de la Geografía local, ya es f{¡,cil liacerlu construir rnf'nt.a,J
mentc fenómeuos ó accidentes que él no ha pollido ver. Repre
sentarse meutalrueuire el pico de 1\irquino, el río Cauto y la 
lla.nura del Camagiiey, no es más fácil que representarse el Chim
Uorazo. el río Tá.mesis y 1as pampas de la Argentina. 

El _\Iacstro debe tener especial esmero en hacer que el niño es
tudie los fenómenos más importantes de Geografía: los que se re
fieren al relieve de las tierras, es decir, á su mityor 6 menor al
tura, sobre el nivel del mar y su mayor ó menor declive. Despnés 
de Ja latitud y de la posición con respecto á. los vientos principa
les, el relie\'e es lo que más influye en el clima de tona región, en 
la vida animal y vegetal y en el grado de cultura de fos pueblos 
que habitan cada país. Por eso dice el profesor Parker 
r¡ue el hecho fundamental ele la Geografía física es el relieve 
del terreno. El estudio del relieve, seguido del de la vida ani
mal vPgetal y humana permite construir Ja fisonomía de cada 
paí;. Xo debe hacerse una. larga enumeración de ~abos, g0Jfus1 

peninsulas, etc., como se acostumbraba eu otro tiempo, sino en
señar tan sólo aquélloH que tienen nna importancia real y positiva. 

Lo que importa es aprender lo que es un pais, no desme11uzarlo 
e11 detalles que no tienen conexión a.Jgu11a. Rs convenieutei 
pues, excitar la ateución del niño priucipa.Imeute cou aquello que 
es caracterlstieo de cada región, y no perder el tiempo en lo que 
no interesa nada al objeto µ1·inciv:-d de la Geogra.fía, que es estn-
1liar la acción mutua. que ejerce u entre s1 el hombre y la 1Vaturaleza. 
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DIBUJO. 

La enseñanza del dibujo, si ha de ser práctica y efectiva, debe 
tenderá dos fines distintos y separados, cada uno de los cua]es 
requiere para su adquisición un proceso especial. Son estos 
fines: 

!º-Desarrollar en el alumno la facultad de apreciarlos nobles 
propósitos para que puede servir el dibujo. . . 

2~-Desarrollar también en el alumno alguna habilidad en 
delinear, para que aproxime sus trahajos, en cuanto sea posible, 
á la exactitu<l fotográfica. 

El primer fin requiere un proceso subjetivo; en otras palabras: 
&l través de la descripción del carácter de la forma y de la expre
sión del incideutc emocional producido por la contemplación de 
la forma, se encamina á acopturubrar á los alumnos á reconocer 
que los dibujos obtienen su más alto propósito sólo cuando se 
emplean en expresar las elevadas concepciones de la mente 
humana. 

Esta construcción subjetiva consiste en e¡.seña1· á los alumnos 
que todo dibujo realiza tres cosas: da mayor ó menor cantidad de 
hechos respecto de alguna forma; hace que en esa forma resalten 
más algnnos atributos que otros; y expresa algo del pensamiento, 
del sen timiento y de la capacidad del dibujante. 

Los fines de esta clase de instrucci6n se cumplen asignando 
p1'opósitos dados, para los cuales se requieren dibujo¡, en cuya. 
ejecución el alumno tratará el asunto, ú objeto colocado ante él, 
como un su¡jeto. Así , por ejemplo, se harán ejercicios cuyo pro
pósito sea la descripción de li\ diferencia en la forma de dos 
objetos naturales! por medio de la diferencia entre <los dibujos 
fle esos objetos; y de este trabajo se pasará á la descripción de 
diferencias en Ja. forma, en el caráct1w, en la expresión y en el 
sentimiento de dos objetos, ó dos vistas de.J .mismo objeto, por 
merlio de dos dibujos, hasta llegará la <lelineación del carácter, 
expresión y sentimiento en un solo objeto, por un solo dibujo, 
que es el propósito final de los ejercicios. 

Para la instrucci6n subjetiva se usarán tambjén las fignras de 
ornamentación histórica. El a]umno tratará de igualar esas 
figuras en algún respecto caracterlstico· pero nunca en sus estu
<lios ohjetivos, intentará reproducir la f~rrna. De id ornamenta
c!ón egipcia, por ejemplo, procurará el nino reprodncir la histo
ria,. no ~a fi~ura; de la griega, tratará de igualar la belleza, sin 
c?prnr ht~ralme11tc la.. figura; <le la romana hará, por adquirir la 
nq ueza, sm reproducir la composición¡ y de la gótica hará por 
aprcuder la energ'ia. 

El desarr~llo de alguna habilidad en delinear requiere el pro
ceso contrario: un proceso obj etivo . 

. L~ instrncción objetiva consiste en enseñar al alumno que los 
<l1?UJOS están formados por líneas; que las líneas están consti
tuidas~~ puntos; ~ue.los_puntos sólo tienen una posición; que 
las pos1c1ones en dtbuJo tienen únicamente dos relaciones coordi
nadas, horizontal)! vertical; que estas relaciones pued~n siempre 
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a,segurarsc con exactitud desde el fondo; que la ejecución de toda 
hnea e~#una empresa enteramente nueva; y que lo mejor para la 
colocac10n de cada una, es fijar nn suficiente número de estas 
reladones antes de principiar la ejecución de ella. 

Los fines de esta clase de instrucción se realizan f.:ometiendo al 
alnm.~o el asunto dado ba.jo tales condiciones que, en su dP:li
neamon, la mente halla naturalmente su trazo de menor resisten
cia, en la dirr.cción de la mayor eco110ruía. 

Los asuntos más adecuados para la instrncción subjPtiva se 
encontrarán en la 11aturaleza. y en la ornamenta.ción histórira, y 
los más apropósito para la instrucción objetiva se hallarán en 
las Iorma:s geométricas, en la tignra humana, en vasos y tejidos 
de arte. 

Se recomienda á los )faestros que todos los ejercicios de dibu
jo se fechen, con objeto de comparar los de cada período y de
terminar los adelantos hechos por Jos alumnos. 

Debe animarse á los alumnos á dibujar en sus casas, y cnando 
presenLeu los trabajos que hftyan heü110, el liiaestro felicitará á 
los niños recomendándoles que coulinúen esa buena práctica. 

El ~Maestro debe 1}€r muy cuidadoso en Ja. manera de corre
gir los trabajos de los niños, para no desalentarlos. Nunca se le 
dirá á un alumno que su trabajo es malo y que debe hacerlo me
jor, pnes sería desalentarlo, y el :Maestro ha de procurar siempre 
estimular, aun al corregir los defectos. 

FISIOLOGIA E HIGIENE. 

r La enseñanza de estas materias debe alternar desde los prime
ros grados con los Estudios <le 1a Naturaleza, <le los cuales en 
realidad forma parte principalísima; por lo tanto, los métodos 
que deben eruplearse son los mismos recomendados en aque1Jos 
estudios, es decir, la observación directa de los hechos y el cono
cimiento objetivo-de los principales órganos y funciones del 
cuerpo así como de los preceptos higiénicos más indispeneables 6 
de frecuente aplicación. 

En los primeros grados se procurará que los alumnos aprendan 
á distinguir y nombrar con propiedad las diferentes pal'tes del 
cuerpo sin emplear para nada Jos términos técnicos, sino los del 
lenguaje corriente: así distinguirá, por ejemplo, la cadera, el 
muslo, la rodilla, Ja pierna, el calcañal, la planta del pie y los 
dedos, pero no se le enseñará á <lecir Ja pelvis, el fémur, la ró
tula, la tibia, el tarso, el metatarso y las falanges, lo cua.1 cons
tituirá el objeto de la enseñanza en Jos grados superiores. 
Los niñ.os pueden llegará conocer el uso de los músculos antes 
de conocer .sus nombres. El conocimiento elemental de los ór-

1 
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ga.nos debe preceder a.l de Jas funciones que desempeñan, y amhos 
al de loA preceptos higiénicos: así, v.?'"' deUe emper.arse por,en
sefüLr la forma y disposición de los d1en,tP:s., l~Pgo se rxpht'a.ra la 
mas'tieació11 , y entonces se comprenden-tu fácilmente los p1·ecep
tos higiénicos re1ati_vos á los cuidados de _Ja boca. 

Cada una <le la.s funciones debe estucharse de nneYo, pero con 
mayo!' amplitud, en cada uno de. l~s ~rados, .y ;u }os preceptos 
higiénicos-se cuidará desde el prrnc1p10 de ex1g1r a. los alumnos 
la observancia de las reglas y conseJOS que se les vayan dando 
rPlativa.s {1 Jm; cuidados del cuerpo, á. la limpieza de los vestidos 
y oti-os, uuienclo al mi13mo tiempo á esta :n&efia11za algunas c~1,.cs
tiones de moral práctica que (•on ella tienen estrecha. relac~on, 
como el uso del tabaco, de los alcoholes, t1l a.buso <le la comida, 
&., &. 

AGitJCUTfl'Ul{A. • 

La enseflauza. agrico]a eu la E~cuela Pdmal'ia debe también 
formar parte, como la Fü;iología é Higiene, de los Estudios <le Ja 
Katnralcza, por lo cual han de emplearse en e11a los· mismos rn(·
todos, concediéadoles la mayor importancia á. los trabajos prá.cti
r:os, especialmente en las escuelas de los distritos ruralrs, en Jos 
cuales debe existir siempre uu campo de experirncntacióu. 

\' Los primeros grados de eista ensPñanza se confunden de tal 
manera con las /,eccio11e8 de Cosas, que no hay objetos más apro
piados pa.ra estas lecciones, especialmente en el campo, que los 
ricos productos de u uestro pais: el azllcar, el aguardiente, el café, 
el tabaco, son temas intPresantísirnos que se prestan á las ruás 
varia~as consideraciones en una clase objetivia. 

:Yuestras plantas industriales, asi .como Jas de nnestros j:ir
clines y huertos, fos tubérculos y raí.ces y los árboles que sumi
nistran las ma<lerai:i más apre~ia.das constituyen un rico arsenal 
para el estudio objetivo de Jas plantas¡ y Jos animales domésticos: 
el caballo, la vaca, el cochino, las aves de corral, las a.bejas de 
Castilla y de la tierra, la bibijagua, &. , son los que más se pres
t<m {L las primeras noticias zoológicas. 

Estas enseiianzas, unidas al conocimiento del tiempo, de sus 
variaciones y más tarde de la acción de los principales agentes y 
fenómenos atmosféricos const.ituirán la preparación natural y 
graduada. de la verdadera enseñanza agrícola, que sólo deber{t 
h.a.cerse c1eutifica.roente y como un cnerpo de doctrina. en los úl· 
t11nos grados de la enseñanza prima.ria. 

En cuanto ~L Ja.s prácticas aj!ricolas, según l1cmos dicho antes, 
debe consagrarsdes nua atención preferente v hacerlas lo más 
agradables que sea posible á los alumnos) á. 1fn de despertar en 
ellos el amor á las faenas del campo y de prepararlos pr{ictica-
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ment~ para. el ejercicio de la wás noble de las profesiones y para 
el 1?eJoramu~utu de la más importante fuente de riquezn y vrns
pen<larl <le lll1ef.iLra. Patria.. 

Uu buen jardíu, una huerta, ó un campo de experiment;.ición 
auexo á cada escuela. constituirán el mús ag1·adable y provl'chof-'o 
eutreteoiniieuto pa,ra los alurnuos; cada uno cui<la.rú de la. pat"te 
de tierra que se le encomiende, y en hs prácticas a.gricolas 
euco11Lra.rá.11 empleo apropia.do y podr{111 asoeiarse convt>uiente-
me11te los niños de diferentes edades. Allí conocerú.11 pr{1tic~r
me11te el uso de los i11stn1mentos de labor, las ventvj:is de luR 
riegos, abonos y enmiendw~ del teneno; se les ensefiará ú. comba
tir la, r11tina y las preocupa.e.dones vulgares tan frecue11tes euLre 
los caropesiuo!:l; y en 111s ch1ses supt>riores se les ha.rá visibir Jo~ 
sitios de la.bor y ]a,s grande:s p1auta.ci011es así como Jos Ut·nll'itles 
de azúcar y las f(1bricas de otros productos de la agricultura.. 

Los mae;tros procural'{\ll conocer bien Ja agricultura y Ja. iu
dustria de la región en c¡ue ejerzan {¡, fin de hacer lo 111ús pro
vechosa posible t>sLa. enseñanza.. 

HLS'l'OlUA. 

La cns01ianza de la. Historia. se asemC'ja roncho, en cua.nto {i la 
graduaclón de las nociones, {L hL de la Geografía; pues nsí como 
ésta empieza por la o6entación en la casa, 6 en la escuela, y por 
los límites de la casa ó de la escuela determinados por las casas 
colinrlautes, así también el niño, antes de estudiar la hist..oria. de 
mm comarca ó de un país, debe saber a.lgo <le las tl'adiccionrs 

~ cle su propia familia. y la biografía, aunque no SPa ~i110 mny do
méstica, de sus hermanos mayores, de sus parl1·"e, s(1bre todo si 
han muerto, y la de sus abuelos; la de algún a11tt>pa~·md·1 nota.ble 
que, siri llevarnos á las aristocracias de la cuna, puedrt servir de 
enseiianza. ó estímulo de la progenie. 

En el mismo hogar el niño hn. podido tener noticia-y aun 
debiera dá.rsele esta noticia-de las épocas e.le prosperidad ó cfo 
dccadenria del ca.udal doméstico, li lo ha habido; y de las causas 
de esa prosperidad y de esa. decadencia en las emprf'sns lucrati
va.E•, y aun en los interf'S<'S morales de Ja, familia .. 

La inl'ormacióu de los antecedentes y tlel estado de la parente
la, de sus vicios y de sus virtudes, Ee parece ú. la que pudiera 
tomarse por u11 cana.dense de los ot.ros pueblos de origen inglés; 
por nn chileno de los otros pueblos hispano-~mel'icanos. 

Tiene la familia sus goces y EllS a1na rguras; l1uho en otro tiem
po el dulcísimo culto dA los manes, qne daba á Jos viejos la cRpe
ranza e.le 110 verse olvidados para. siempre en el hogar que ellos 
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encendieron, y para el cual tenían Ja obligación <le <lejttr un buen 
recuer<lo; y ]as discordias domésticas ~e parecen fli las ~uerras 
civileR, y hasta á las intrigas <le la polit1ca y de los negocrns. 

Pudiera escribirse algún libro sobre."Las causas.de la. ruma y 
~de la prosperidad de las familias," como ~e ~a escrito .nno de las 

causas de la prosperidad y de la deca<lenc1a de las naciones. En 
suma. la historia de la casa y las tradiciones de la localidad pue
den sér el vestíbulo de Ja historia patria . 

. Muchas enseüanzas Re desprenden de las consideraciones que 
la vida privada sugiere, de posible aprovechamiento para la vida 
pública. Pues también como en la Geografía se pasa de la casa 
hcwar {t la casa escuela, al barrio, al pueblo, al dietrito, lo mismo 
pu~de hacerse-con una. grarla.ci6n análoga-en la historia, á e~;os 
compuestos de l'a.milias constituidos por los babitantes de aquellos 
demarcaciones, en sus hechos más interesantes. 

La incol'poración de nociones leves de una materia en las no
ciones más amplias del estudio de otras es tan natural, que nos 
permite decir que al enseñar la hiF;toria de nuestro país podría
mos enlazada con la de otros pueblos en Jos puntos culminantes. 

Como bien cabria que al bablar de la p,.,sición de Cnba en el 
Globo, hiciéramos una ligera excursión á mencionar las otras re~ 
giones que se hallan en el mismo paralelo, y en el mismo meri
diano, y en el punto anti poda, etc.; como de la loma de Luz, en 
Jesús del Monte, podemos pasará hablar <lel Pico de Tmquino, y 
ele éste al Himalaya; como~a corriente en nuestra calle en el dia 
de llnvia no• con<lnce á bablardel Almendares, ó del Cauto, ó del 
Mississipi 6 de sn cuenca; 6 el bache pantanoso en una esquina, 
de la. ciénaga Je Zapata; 6 el cha.reo, de Ja, laguna de Ariguanabo, 
y ésta del Erie ó del mar Caspio; asi podemos pasar de la historia 
patria á Ja historia del extranjero, como dr la historia de la fa
milia á Ja historia de la Patria. 

, El maestro debe inrlicar al niño la importancia efe conocer la 
historia de su casa, aunque est.a historfa no ha de ser enseñada 
en Ja escuela; y el iutcrés que por esto ¡;¡e despierte constituirá el 
interés qne se tenga por la historia de las otras co1ectividades de 
las que el individno es un átomo. 

Partiendo siempre de la una, se pueden dar simultánea ó su
cesfvamente, nocio':le~ d~ la de otros pueblos; y' entrando por mu
cho en el mHodo 111s.tor1co el lugar ó escenario, es evideute que 
·rleben mezclarse nomones geográficas; y no siendo menos impor
tant~ en eso la noción del tiempo, es importante la idea del siu
cromsmo dentro y fuera de la Historia nacional. 

De narla de eso está exenta la enseñanza de la HistorÚt á los 
ni~o.s. E1 .maestro p~e~e llevar sobre el mapa el dedo, Eeñala.ndo 
el Itmerano de los vrn3eros ó de los ejércitos; y debe cuidar de 
hacer que se .observe la contemporaneidad de los grandes hom
bres,. cuya vida no se ha.lle con ningún enlace determinado y 
premso cou la de otros, pero los cuales ejercen gran iotlnencia en 
una época, en ordeu diverso. 

El estudio ó narración de Uiografía.s es muy iutere~ante La 
lectura de nutarco ha hecho muchos grandes caractere~ y¡~ lec
tura de la vida de hombres ejemplares puede formar ~xcelentes 
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ciudadanos. Para hacer la Historia interesante á los niños, para 
ponerla á sus alcances .. como no se trate de sucesos rlraroáticos, 
no hay nada más adecuado que las biografías. 

Convendrá ha.cer comprenderá Jos alumnos que la Historia no 
está tanto en las grandes batallas como en los grandes inventos 
y en las instituciones: que puede ser Bernardo dt.• Pallissy t.nn 
digno de a<lmil·ación corno Bonaparte. En los tiempos modernos 
y en los pueblos libres, llamar la atención infantil hacia. los hom
bres que edifican y organizan con virtudes modestas1 es me:jor 
que llevarla á los que deslumbran por grandes hechos de armas, 
debidos más bien á la. soberbia y que no son justamente admira
bles sino cuando en ellos se ve la foerza al servicio del derecho. 

T1a esteri1idad de las techas y·de los pormenores que no hacen 
más que recargar la memoria, no debe ser el prop6Rito de esta 
ensefianza, y mucho menos en la iofancia; asi como tampoco 
puede ser llevado el niño á la inducción de las leyes de los suce
sos, sino en cuanto espontáneamente las pueda. deducir de su 
e1ilace y de la repetición ele iguales consecuencias después <le 
iguales antecedentes. 

La Historia. es la ~,-periencia de los pueblos, y su mejor fruto 
es la instrucción moral y civica que proporciona. En aprovecharla 
para esto, el maestro no debe perder ninguna oportunidad. 

En cua.nto al procedimiento, la clase de Historia. puede redu
cirse en la niñez á una clase de lectura amenizada por medio de 
ampliaciones orales; y sobre esto la Junta de Superintendentes 
se refiere á la parte concerniente, de su Circular de 15 de Abril. 

Dos hábitos debe inculcar el Maestro en la clase de Historia: 
dos hábitos, y por consiguiente dos hechos de ed nca.ci6n: Ja. i m
parcialidad y la independencia del juicio, y el discernimiento en
tre la verdad y Ja. fábula. 

Sea cual fuere el libro de texto ó la parte de Historia. que se es
tudie, cuan<lo suceda que en el transcurso del tiempo los porme
nores de los conocimientos Re olviden, aque1las dos condiciones 
permanecerán incrustadas en el carácter de un hqmbre bien di
rigido en sus primeros estudios. 

La Historia es el Tribunal de última instancia, en el orden 
hurnauo, en que se someten al juicio <le la posteridad los he
clws de trascendencia social de los hombres cuya memoria no 
se pierde por completo. Si ese juicio no se somete á las rec
tificaciones necesarias, la Historia. es inútil y su enseñanza 
perjudicial. \ 

Algunos historiadores han mentido tanto como algnnos viaje
'ros; y los }{arco Polo no renuncian todavía á divertir eón narra
ciones fantásticas. La degolliición de los inocentes por Herodes; 
el incendio de Roma por el Emperador artista; el l10locausto 
persoual de los numantinos; la intervención de Di()s en muchas 
batallas, se narran todavía por alguno~ con seria formalidad; y 
es necesario l{O trasmitir la fábula sino como para pintar el es
piritu de 11.LS épocas, y siempre en lo demás preguntarnos si el 
testigo es amigo 6 enemigo, y si es de vista. 6 de referencia. 
Yendo más lejos, mejor dicho, sin salir de nuestra propia 
historia; toditv)a o¡rnq~ decir que los indios de Cuba fumaban 
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el LaUaco pot' ]a nariz; que civilizar un país es exterruiuar 
su población; que enriquecerlo es poblarlo de esclavos y de 

explot11dos. . ' d h b ·i· a· h 
Cuando dig€-ramos muy poco 8obre el meto ?/ a ' a~os. IC o 

ba.stante recomeadanclo al Maestro 1a. educacion del criterio con 
pre'ferencia á Ja. erudición en fec...:has y en pormeu01es, conforme 
á esas últimas indicaciones. 

fNS~'RUCCION nIORAJ, Y CIVICA. 

Nos referimos ú. lo que al tratar de la eusefianza. <le la Histo1:ia 
se }Ja indica.U.o acerca de las oportunidades qne ésta presenta para 
inculcar cou provecho las nociones <le instt·• cción moral y cívica. 

Eo la Circular de la Junta de Superintendentes, de 15 de Abril 
último, se dijo lo siguiente: · 

HLas nodones expuestas deben ser aprove~haclas además 
como oca.sióu de insoirar uo buen espíritn público, pues la Uis
tol'ia cu general es Como un l\luseo de Jos hechos humanos <le 
toda cbse por razón de los b11enos ejemplos tra:smitidos por los 
ciuda<lanos. Sobre este ma-tel'ial de conocimientos puede darse 
nu curso ocasional comµleto de lo8trucci6n Cívica, y aun <le 
MonW práctica, sin nrcesidad de un texto especial.·' 
E~ nece;;ai·io.que el maestro no divorcie nunca las nociones de 

la 1\Iora.1 de las nociones de Ja Cívica. En todas las ciencias, la. 
noción ciel'l;a en nna, es cierta. en otra, porque no puede haber ni 
dos verdades contradictoria.s, ni do~ contrn.diccioucs vel'daderas. 

El civismo tiene además algo de doméstico; y en la. familia y 
en el hogar e:::; donde menos puede considerarse a utorjzado el 
hombre para. no pouc~r su iuLer(•s de acuerdo con el ioterés de los 
demás. 

El profesor debe esforz·trse constantemente por infundir eu su8 
alumnos el seuLimiento de la solidaridad humana; y hacerles yer 
que como en el orden ma.Lerial nada perece y todo se trans[orma, 
s~~l que nna. mo1é?ttla deje de sentir, por remota que sea, la. ae
c1on de otra. molecllla, así en el orden moral toda, acción bueua 
6 rnala tiene sus cousecuencia.s, buenas 6 malas de ]as cuales toca 
al mismo autor del acto, ó m{ts 6 menos tarde' á sus descendien
tes, una parte. 

Qne la. suma <lel bien de todos es la suma del bien ae cada in
dividuo coD el bien de todos los <lemás; que el mal que nno cauRa. 
es á la laq~a uu substraet11lo en el bienestar universal; que si to
dos cunipheran ~us debe1 es, torlos los derechos 1·esu lta.rían res
petados y cnmpl11Jos; que la uuión hace la fuerza; que eso que He 
llama lucha por la vi<la, uo es la lucha ele cada. hombre contra 
cada hombre, sino la que sostiene un ejército disciplinado con-



99 

tra un enemigo común, y en la que los fuertes garantizan á los 
débil~s, porque los débiles tienen también sus <lerechos; que Jos 
que hoy son ricos están interesados en el cumplimiento de las 
leyes, y en que éstas protejan ú los desvaliUos: porque ellos ruis-
mos, sus hijos 6 sus nietos necesita.rán algún día de un jorna.l 
justo y Lle uu hospit;al bien atendido, son nociones (1ue el maestr6 
puede inculcar fácilmente en el alma. tierna de sus discípulos. 

En las escuelas pueden introducirse ensayos de elecciones y 
anu de jurados. Tengamos por seguro que en 1us niños exÜ•teu 
todos los g0rmenes del hom hre. Puede el maestro sin temor de 
errar, acousPja.r al hijo del labrador que con ~idere y mire bien 
al hijo del vecino rico, porque éste puede ser sn n.migo; y al hijo 
del rico ad\'(~rtir que ta.! vez algún dia el hijo dfll UIJ gai'íún ó de 
8u criarlo pod1·á ser el Presidente de la República. , {t quien irá (t . 
suplicar un beneficio. ' 

IIágascle ver al nHlo que la reputación del hombre empieza en 
la. escuela; <]ue de allí se a.leja.u los compañeros . y a.iios más tarde 
re9nerda cada uno que alguno de ellos fué torpe, ó pere
zoso, ó falto de bonra.dez. No se Lema nutH.:a. demostrar que 
el hombre Clebe proceder bien , aun por egoí~mo; <]ne el comer
ciante que no cump]() pier<le ese inmenso Ct~µita.I que se llama. 
crédito, y que el crédito tiene todos aquello:-: aspectos en q11e un 
homb1·e uecesita merecel' la. confianza de los dPmús hombres. 

Por elevnclas qne pa.rezcan esas nocio'nes, los niños yueden elf'
varse á tocia. su altnl'a, si se les lleva por pasos ordenarlos en una. 
sencilla gradación. La familia. es la primern. t:ociedacl en qne el 
niño se clesan·o11a; y nunca. se hará bastante para hacer ver qu e 
es él3ta. la. primera forma , y la más 11a.tural , y la. qne más inque
brn.ntable debif'ra ser de la solidaridad hnm<1tH1. 

En esta molécula de todas las sociedades, lJ Ut~ se llama la fami
lia, es donde parece má::; evidente y acepta.ble utt principio de 
org:orniza<"'ión humana eu que se pn1.ctique el pl'incipio de ' ·Cada 
'lJ,nO para todos, y todos para cada tino," J Se dt:'.'StÍeJTC el 1 ' C¿lll:sr¡ne 
sibi," y se recuerde cómo entre hermanos unidos y amantes los 
unos de los otros, Ja. prosperidad de uno solo es garantía de la de 
Jos okos; y como si todos cuntrihuyeran á elevar á u no, éste po
dría ser 1uego el amparo de los demás. 

Debemos llamar la atención de los maeRtros lrncia la conve
niencia de colocat· entre las grandes virtudes. la ele 1a. ecí>nomía, 
de los gastos personales ó domésticos. La, pníc1-ica de é~ta en la 
C'a.Ra, crea un hábito que se lleva. más tarde á la vida pública. 
Fundada la organización de la.s sociedades libres modernas en el 
voto popular, el voto del miserable está ~iempre de venta.; el 
ahorro impone privación. la. privación supone sacrificio; y pa
l'ece correcto creer que el sacl'ificio es como el espíritu, ú como 
el pdncipio .esencial de toda virtud. 

~ No lmOlamos aquí especialmente de otras virtudes. Pero aun
que tomemos la. :Moral en su sentido pl'á.ctico y positivo, no pre
tendemos extinguir en los hombres las grandes a!-ipira.ciont>s á 
esos idelales sublimes eu que la.s grandes almas st?: a111arrnautaron 
siempre. Al contrario, se da á las unas un apo_yo e11 los utroR; 
pues n(! será difícil hacer ver cómo los vicios y l~s delincuencias 
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tienen tan asegurada la responsabilidad, que basta ?estrn.yen la 
tl!anquilidad, y la alegría, y la salud, aun 1)ara la misma vida de 
]oR desórdenes mundanales. 

Presentar al niílo ejemplos prácticos de todo esto, es la gran 
tarea <le un maestro hábil y genial que no quiera convertir la 
moral y el civismo en reglas inertes, las cuales, sin una prepa
ración sólida, el joven luego consideral'<'Í desmentidas en la prác
tica social. 

Esta duda,_ esta vacilación uo pue<fo proceder sino de haber 
dado fun<larueutos falsos á preceptos qne~ con las d.l_)al'iencias de 
un sa.nto desinterés, no se ha.u predicado .Pº" mucho tiempo ~ino 
par<.1. el mejor éxito de los predicadoreo en el ~ór<lido egoísmo. 

Cni<lc el maestro de no recomendar las abnegnciones impo~i-
, bles, ajenas á toda reciprocidad¡ pero inculque };1 idea ele que Jas 

Jeyes del deber motial no son menos esta.bles q ne ]as del orden fí.
sico, y que las grandezas del desinterés y del heroismo no ha.o 
muerto aún, sin que sea posible creer que la ca<lenn de la¡;; gran
dezas haya dejado <le Rer continua desde Leonidas hasta l~icaurte; 
pero cuide también de que no sea una pu1·a. ambi<;i6n <le renOm
bre lo que guíe nuestros actos; demuestre qne Rrostrato ha debi
do ser olvidado, y que muchas maches <le.C+racos han podido no 
ser mencionadas en la His_toria., sin que por esto su obra haya 
sido menos santa y sublime'. • 

Llevemos un niño de seis ó siete años á un parque púbJico, y 
lrngámosle comprender que las ílores que ;i llí se osteutau uo deben 
ser tomadas por él 1 porque son de todos lo~ viudaclanos: que todos 
lqs ciuiladanos costea.u el surticlor; que pa.rn que tocto eso sea. de 
todos. es necesal'ioque no sea de ninguna pHsona individualmen~ 
te, y por e30 debe respetarse aquella propiedad como común. 

Debe tenerse siempre presente que la instrueci611 mora.l y CÍ\'i
ca no es el estudio del Derecho, y uo debe confundirse con éste; 
que el civismo no es tampoco el patriotismo, ni la filantropía., 
pero que no excluye ui el patl'iotismo ni la filantropía. El civis-
1110 nos relaciona cou nuestros_ conciuUadanos: el patriotismo se 
rPfiere al extraujero; la filantropía se rt>Üere á la humanidad. 
E::;as tres nociones se harmonizan y se combiuau en ·una bnena 
acción del Maestro; y esta combinación bal'mónica no debe ser 
desatendida en uiugúu caso. 

LENGUA IXGT~F-SA. 

La J nnta df' Superinteudentes ha. ac:onlatlo confiar á. los maes
tros d~ inglé.s la formación de sus programas; pern debe lhw al
guna .1d~a general i:;ob~·e los métodos de enf5eñanza, aunque sin 
con~t1tmr cercos de hierro que cierren las puertas ú progresos 
posibles. 
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Dando por reproducido lo expuesto sobre L~nguaje y G"arruUir;i 
y sobre Len.glla iugl~a en la circular de 15 de Ahril, ahora pre
s~ntaremos ligeras observaciones sobre algunos de los muchos 
sistemas que se han inventado para el estudio de los idiomas, en 
lo aplicable á lengua inglesa. 

Cualquier idioma que nos es extraño puede aprenderse como 
hemos aprendido el materno, á saber: oyendo habhtr mucho pP.i.
mero, y hablando después según lo hemos o'Í<lo. 

De lo dicho en la circular del 15 de Abril, se desprende que 
no es posible estudiar la. Gramática de un idioma sin poseer m{ts 
ó menos el lenguaje. . 

E1 estudio de un idioma extraño es un traba.jo <le comparación. 
Cua..ndo conocemos el nuestro y hemos estn<liado su Gramática, 
se nos facilita la comprensión y la inteligencia de 1a8 explica
ciones del maestro, y facilit.a a.l maestro el hu.cernos sus explica
ciones. 

Es pues esencial, en todo caso, conocer el idío01a. extranjero 
más 6 menos: si esta con<licíóo no se llena, el estudio de la Gra
inática de ese idioma es un empeño aotid idáctico, y, tratá.ndose 
de niños, es antipedagógico. 

Todos los días Vt)IDOS que extranjeros é_tue no saben leer ni es
cribir vienen á Cnba, y sin leer ni escribir llegan á. hablar el cas
tellano. Lo mismo puede hacer nno ele nuestros conciudadanos, 
yendo á Alemania 4 aprender el alemán. Se dice que éste es el 
modo má.s eficaz de aprender, y eso es verdad; pero no todos tie
nen ese medio, que por su efic~.cia se ha querido sustituir por lo 
que han llamado Jlfétodo nat,.ral. 

Consistiría entonces éste en que un homb1·e que hablara el in
glés, se propusiera enseñarlo á otro no hablándole sino en inglés. 
Esto estrá bien, si es imposible aprovechár el idioma conocido y 
a.lgnna noción gramatical ya poseída; pero cuando esto es posi
ble, tal procedimiento constituido en empeño sistemático y exclu
sivista, es absurdo en cuanto no aproveche aquellas posibilidades 
para. disminuir el trabajo y acortar el camino. 

Cuando ya se conoce algo del lenguaje que se esL{L aprendien
do, deben empezar las nociones gramaticales, y nó antes; y siem
pre por la. propia. ejemplaridad y la comparación constante entre 
ambos idiomas. ,,,. 

Un método da palabras para formar frasesj otro método da 
frases, y aun cláusulas, para. separar las palabras . .Parece que se 
imitará mejor á. la Naturaleza, si lo uno y lo otro se eombinan. 

Sería. preferible que el maestro determinara frases 6 cláusu
las de buen contexto, y que antes de preseatar este uoujunto a.l 
discípulo, le hiciera poseer palabras en lazadas, tornadas por parte 
de aquel tema; y que dialogando con el a lumno sobre el conteni
do que éste ha de encontrar en aquel contexOO le preparara para 
poseer después el trozo total tomado como texto ó tema.. Bien 
poseído y comprendido éste, diluido por decirlo así, merced á un 
diálogo con tullas las preguntas posibles, debe el discípulo apren
derlo y recitarlo repetidamente de memoria. 

En este caso la memoria de pa.labra.s es lle ejerciLal'se con mn
cho provecho, y los inconvenientes de la memoria literal dejan 



de existir, porque tal ejercicio recae sobre un conjunto de pala
bras que suponemos perfectamente comprendido en sus más in
significantes pormenores y en sus relaciones. 

8erá muy convepiente desechar ·Ja fraseología mouóto11a ó siu 
vida del métoclo lle Ollendorff, y no empezar por el cúmulo rle 
dificultades rlel método de Robertson. Lo que dejamos propuesto 
es una combinación de ambos, sin ,sus inconvenientes, y los libros 
ele lectura inglesa repartidos á las escuelas se prestan {1 practi
cado sin obstáculos. 

EDCARDO YERO) 

811pPri11te11denle de E~c:uefas rfr Cuba . 
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