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Es propiedad del AUT

r- fONCE

Jlonce es el nombre de mi ciudad natal . :?;l ese nombre p al

de mi madre pan unidos, ei recuerd,o de mis aleqrias de la ni

nez p las aspiraciones p los amores de mi juventud. :Jrti cari

no por el me llepo a estudiar la obra pedagogica de 'J;ederko

J:!;rci!,eli mi cariiio por el me sugirio la idea de escribir estas

paginas: ino es [usto, pues, 'que dedique a mi pueblo 10 que el.

amor a mi pueblo me ha inspirado?

'J;ue proyectado este trabajo soiiando can la creaciotide unos

J ARDINE S DE I1.l\. I;~AN OIA , a la sombra de cupos arboles se

educaran jugando los thicos de mi pueblo. (Ojala quealgun

dia me lea concedida la dicha de asistir a ese espectsculo!



ADVERTENCIA P,RELUIINAR

( (

Constituye el presente volumen un estudio-publicado por
primera vez en tres opusculos separados,-de los tres pri
meros juguetes 6 dones del Sistema Frcebel.

Acompailan A las descripciones de los juguetes, canciones,
(

juegos y ejercitJios, referentes A cada uno de ellos, que, A

modo de indicaciones, contribuyan a facilitar la practica de
este sistema de educaci6n.

Hecha por Rousseau la crltlca de la rutina historica que
forzaba al niilo a repetir nombres y palabras ejercitando
s610 la memoria, con notorio abandono de sus restantes fa
cultades Intelectuales y morales y de su desarrollo fisico, y
apuntada por el, la idea de enseiiar por medio de las cosas
mismas; sustituido despues, gracias a Basedow el nombre por
Ia imagen graftca; y por ultimo, evidenciadas POl' Pestalozzi
las ventajas de la enseilanza inruitiva-Ia que se realiza ell
presencia del 0bjeto, -plante6se el problema, resuelto po~
Frcebel, de completar la-obra pedagogica atendiendo a la cd.
Iaboracion personal del educando, quo ~o puede ser un simple

espectad or , un elemento pasivo, en la obra de su propia edu-
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caci6n. Asi al dar satisfacci6n A las necesidades del des-
I

arrollo fisico, moral e intelectual del hombre en los primeros
ailos de su vida, se le forma mediante una direcci6n inteli

gente por el trabajo y para ·el trabajo.
Pero como la palabra trabajo lleva consigo en castellano,

de igual modo que sus equivalentes en otras lenguas, la idea
de esfuerzo penoso por parte del que 10 ejecuta, hay que
advertir, que tomada en este sentido resultaria la f6rmula

anterior inaplicable a un sistema cuyo fundamento estriba
. precisamente en el bienestar · proporcionado al niilo por

la satisfacci6n de las leyes naturales de su desenvolvi

miento. Hasta el punto que el desaliento 6 el abu.rrimiento

del educando debe servir A la madre 6 al maestro para ad-
a ((

vertirle que el juego 6 el ejercicio que tal efecto Ie produce,

no es adecuado a sus necesidades, y que bay por tanto que
simplificarlo 6 modificarlo para hacerselo asequible y pro

vechoso, El in teres y 61 contento del pequeiluelo son la me-

jar prueba de acierto para el educador. (l

Si en este A. B. C., A pesar de todas sus deficiencias, se

logra, con el estudio de los tres primeros juguetes, dar una
idea clara al lector de c6mo se alcanzan tales fines en los

Jardinee de La lnfancia (1), las aspiraciones del autor de
estas pAginas se habran vista de sobra realizadas.

(1). En aleman Kindergarten,nombre dado por Erosbel Ii. las escuelas,
en que se aplica su sistema.

CUATRO PALABRAS. ALAS MADnES

Este libro es para vosotras. Vuestra delicadeza de
sentimientos os hace comprender el lenguaje de los
nifios antes de que brote de sus labios la palabra, y
cuando ya el uso de esta empieza a serles familiar,
nadie como ,qosot ras sabe 10 que significa aquello que
un nino 0 dice 0 quiere decir. La sxpresion de los de
seos y de las contrariedades, de los placeres y de los
dolores de un pequenuelo, es para nosotros algunas
veces enigrnatica, y basta una sola mirada vuestra
para aclarar aquel euigma, comprendiendolo 0 adivi
nandolo todo.

iSe trata, pOl' ejemplo, del problema de la educa
cion einstruccion del nino? El padre 10 resuelve mu
chas veces de una manera sencillisima: enviandolo a
IF. escuela. Y la madre suele objetarle que su hijo es
aim muy nino... quees 0 esta delicado ... que convie
ne esperar aque este mas robusto y mas fuerte ... et-
cetera, etc. .
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Y es que aquella mujer.que no sabria deciros en un
bonito discurso 10,que significa esa cifra enorme que
arroja la estadistica al tratar de la mortalidad de los
nines, ni 10 que quiere decir eso de «las leyes que ri
gen el desarrollo del hombre,» ni 10 del desequilibrio
entre 10 fisico y 10 moral, aprecia intuitivamente las
necesidades y exigencias de la infancia, y mira a la
escuela, sin darse quiza cuenta de ello, como una in
quisicion necesaria, y las frases quedarse sin recreo,
sin postres 0 sin comer, Ie son repulsivas, y el banco
al que su hijo ha de permanecer largas horas sujeto
e inmovil, se le antoja un potro, y el horror del pe
quefiuelo que dice llorando <iYo no quiero ir a la: es
ouela!» le llega a el alma.

Y esta no es simplemente una suma de maternales
y exagerados temores: hay en todo ello algo que debe
llamar la atencion del padre, del maestI-O s de todos
aquellos a quienes preocupa con razon sobrada el por- ;
venir que a los hombres de manana se les prepara en
los primeros momentos de su vida.

Bouchard ha dicho (l) que tolerar e) biberon es
tolerar el infanticidio, y parafraseandole, dire que
eruzarse de brazos ante ese algo que las madres pre
sienten y eonoeen y adivinan, y qner significa nada
menos que la violacion, el deseonoeimiento 0 el olvi
do de todas las leyes que rigen el desarrollo armoni
co del nino, que tolerar ese algo, no es ya tolerar ;~l

infanticidio, es sancionarlo.

(1) S ur la mor t par inanition de« nouveaux ne8.
J U 1- •

iY es posible que el maestro-nombre ante el cual
todos los hombres eultos y honrados se descubren con
respeto,-esteri1iee en la practica por una lamentable
rutina su propia labor tan feeunda por si misma en
inestimabl;s bienesi iY es posible que en la madre
nombre ante el eual eultos e ineultos, honrados y no
honrados, - se inclinan con respetuosa admiracion ,
halle aquel en vez de un auxiliar inteligente para sus
elevadisimas aspiraeiones, un instrumento ciego que
contribuya inconseientemente al mal de sus propios
hijos~

No ciertamente: esto no es posible. Ni la escuela
(

donde el nino ha de nutrir su espiritu y desarrollar
su euerpo, influyendo estas primeras impresiones de
tal manera en su vida, que han heeho deeir a un gra
fico hablista que la primera papilla no se digiere
nunca: ni la escuela, repito, puede ser para el nino
una inquisicion, ni la educacion un tormento, ni el
maestro un verdugo, ni la madre su complies.

Basta, basta de oil' junto ala euna mortuoria la fa
tidica frase de «angelitos al cielo,» basta, que necesi- .
dad y grande tenemos de eseuchar junto a nosotros
el eonfuso balbueear, el chacharear alegre, el ruido
de besos y de risas, y. el interrogar y el palmotear de
esos angeles de la tierra que nos fueron eoneedidos
«para aliento en nuestras fatigas y consuelo en nues
tros dolores.»

Frcebel llega, y el .descubrimiento de su sistema
eneierra como el de Colon, que diria Monti, to
das las maravillas de ' un nuevo mundo. Luz, aire,
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alegria, vida: el maestro ocupa el alto pedestal con
que la civilizacion premia su glorioso trabajo, y la
madre su trono junto a la cuna. Frcebel 11a puesto
en sus manos el cetro, y ha sembrado de flores su
camino.

fRIMER !UGUETE





I

Desde el prim er m e mento debe ocupa rse la ac tivi dnd y la

m ente del pequeii uelo, para conseguir 10 cu al, se SU S P(' l1

d era, pOl' encima de la cu na y de m anera que el n iiio pue
da ve rla bien, u na de las pelotas, pr ocurand? que sea la roja

6 la am aril la .

Cua nd o el niiio se haya acostumbrado ala v ista de a qu el

obje to y est e no cauti ve y a su a teu cion, la madre empezara
a darle u na idea del mouimiento del modo sig uie n te : '

Sosten ic ndo la pe lo ta par 0 1 cordon , se im primira un m o

vi mieu to oscilatorio como de pendulo de reloj , segu n se in

di ca Emla sig uien te figura :

( Figu ra L a),

.'

' . .
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Sujeta ndola por el cordon la hara girar ra pida men te

alrededor de la ma no , pa ra que el ni iio em piece a darse

cuen ta del mo vimi ento de traslacion de n n cuerpo al red e

dol' de u n centro:

(Figura 5'")

0° • •• • • •

" . (

:

'.
-" .. .. ... .. . .

,.
Y as i sucesiva men te la madre ira da ndo Ll m no nocion

del movimiento de rotacio» de la pelota sobre su propio

eje, y .de ta n tos otros com o con este j uguete pue den verifi

carse y que se ria pr olijo enumerar .

La madre ira. ta mbi en dandole al niiio noci6n de las po

s icioue s de Ia pelota , la rela cion con cualquier obj eto 6 con

el mismo nino, par ejemplc :

- AltOm esta encima, ahora debajo , a la derecha, d. la i3
quierda, cerca, lejos, dela nte, detras.
" La oculta ra, despues de ha cer como si la buscase, la pre

sen tara de pronto.

En cu an tas ocasiones se presenten se hara notal' sus 'pro

piedades .

El ni no tra tara de cogerla, la ma dre se la entregara .. . se
cae p01'qlle es pesada , rueda cuando la empujan, p01'que es re
donda ,

El nino ten dra u n placer en correr tras la pelota , y la

madre encontrara en es te j uego una infin ita fuen te de 1'0 

CurEOS para ocu par la atencion del peque iiuelo y contribu ir

a su desarrollo.

Ahora bien , ya el nino tien e tres acua tro alios, ya anda,
ya habla , ha llegado el monien to de llevarle a Ids Jardines

de la·in{ancia.
..Veamcs ahara como se cultiva y como se di rige alli el

desarrollo de esos tieru os retoiios de la v ida hu rnau a.



II

E1 maestro tiene delan te una caja, la abre y saca de ella
un a pelota . En esta primera sesion e1 maestro tratara de
darle al nino una idea clara y precisa del obje to con que

van %jugar.
-j,e6mq se llama eslo qU,e tengo en 1a mano'i-i-Si los ni

nos no acerl asen a responder, e1maestro 1es dira: Pe10ta.
Ya 10 sabes, esto se llama la pelota, como ttl te llamas Lui
sito 6 aquel Pepito.-j,Yque es esto? Los niiios probablemen 
te no sabran 10 que es. EI maestro 1es explicara que es un
cu erpo. Que cuerpos son todas las cosas que se ven 6 'se
tocau, 6 se comen, 6 se beben, 6 se.respiran. Les pondra

ejemplos de los cuerpos, la mesa , e1 tintero, e1 agua, el
vino, e1 aire.

Y ayudara a los niiios a que pongan ellos ejemplos de
cu erp os.

La pelota es un cuerpo solido. EI maestro les ex plicara
que cuerpos solidos son aqu ellos que se pueden romper, 6

cortar,6 machacar, 6 morder, como la mesa, el tintero, 1a

planta, la caja, la cera, 1a carn e, etc. Tambien les ayudara

a poner ejemplos de cuerpos solidos.

Les hara observa r que los cuerpos solidos tienen [orm i ,

adiferencia del agua y del vino , que loman la de la vasija
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ell que se cncucn trau . Luego les di ra que la forma de la

pelota es redonda , es to es, que no tiene salientes , pi pi

cos , ui esquinas , ni abolladuras, ni es chata , ni alargada ,

etc . , etc .

1:.35 poudra ej emplos y se los hara poner de cuer pos soli

dos red ond os: las naranjas , las pompas de jabon , los qu e

sos de bola y tantos otros .

Sembradas estas ideas, el profesor podra formula r el si 

guien te in terroga torio:

- 1,Como se llama 10 que tengo en la mario? 1,Que es u na

pelota? 1,Qile es un cu erpo? 1,Podeis verla pelota? 1,La po

d eis tocar? 1,Y el agua? 1,Y el aire? i,C6mo se llama todo Jo
•

que se puede ver, 0 tocar, 6 comerl o, beberlo orespirarlo?

'I'odos los cuerpos 1,se pueden romper, 0 corta r, raj ar, 0 uia

chacar, 0 morder? 1,Como se !lam an los cuerpos qu e se pue
d en romper, 6 cottar, 0 rajar, 0 machacar, 0 morder? Ej em

plos de cuerp os solidos: - i,Se puede romper : 0 cortar, 0 ma

chacar, 0 morder el aguat 1,Y el vine? 1,Seran estos cuer pos

solidest 1,Se puede romper, 0 cortar, 0 raj ar, 0 machacar, 6

morder la pelota? i,Que es 10 primero que vemos en los cuer

pos solidos cuaudo los miramo s? 1,Que forma tien e la pelola?

l,Para qu e sir ve la pelota? i,Por que se j uega?

Asi resultara que al concluir esta sesion el uiiio tieue

una idea clara de la pelota . Y sa be que es ta es un cu er po

solido, redondo, que sirve para jugar, y que los ninos jue

gan para desarrollarse einstruirse.

El maestro ofrecera a los niiios poner al dia siguiente en

s us manes aquel j uguete.

Ya el niiio sab e 10 que hay de esencial en el juguete. Cada

uno tiene el suyo y va a empezar la segurida ses i6n .

Elrnaestro destapa su caja y saca una pelota: la encar 
nuda por ejemplo . Invi ta a sus discip ulos a que cada u no

saque de s u caja una pelota igual a la suya ,

Los nifios tendran la pelota en la mano, que lev an taran

para enseiiarsela al maestro. Es te les iniciara en el princ i

pio de la pesautez de los cuerpos , esto es, en el principio de

fl l"aved(ul, de la siguien te sencillisima manera.

- l,Por que sujet ais la pelotat-c-Porque si no se caeri a.

Si y o cogiese es te t in tero y 10 soltase , 1,se caer ia tam bien?

l.Y si cogiera una pluma y la echara al ai re? 1,Y pOl' que se

c; erian? EI maestro les hara compre nder asi que todos los

cuerpos son pesados.

"i,Qne tiene de particular es ta pelo ta qu e la diferencia de

las otras cinco? Si el niiio no supiere con testar, el maestro

re hara Iij ar se e.n el color, y luego aiia dira . La has conocido
en el color, i, Y que color es estet El rojo. Le pondra
e]em plos de otros objetos del mism o color que haya en la

. clase 6 qu e el nifio: llUya vis ta .

Sacara despues otra pelota con la mana derecha, la ama 

rilla , par ej em plo, Y' preguntara a los niii os:

- 1,Podeis tener las dos pelotas en la mism a mano'?-No.

- 1,Por que?- Porque no caben, respondera el nifio.-Eso

os ensefiara que un cuerpo no ,puede ocup ar un si tio que

ocupa otro.

Asi el n iiio habra. adquirido un a noc ion del principio fisi

co de la impenet1'ubilidad .

.- 1,Y de que color es est a otra pelo ta? i,Q ne cosas hab eis

v ista vos otros amarillas?
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Y asi sucesi vame nte el profesor ira dando a conocer al

ni iio los seis colore s.

-Las pelotas de vues trn caj a, se diferencia n por el co

' lor is por el tamafio? i,Hay algunas mas grandes qu e las

otms'?

Entouces el profesor les hara comparar u na oualquiera

de las de su caj a con la que el profesor tendra en la mano,

pa ra que el nino, por la comparacion de los objetos , empie

ce a darse cu enta de la idea de magnitud .

III

Ba sta aqui hem os dado a conocer el objeto y sus pro

piedades pr incipales. Ahora , combin audo las habilmente,

llevaremos de una manera insensible ,a la in,teligenc ia del

ni no nociones de arit metica , que de otro mo do le serian pe

nos isimas de ad quirir.

El maestro pondra las se is pelotas encima de la mesa y

h i d a su izquierda alineadas de manera que los niii os las

vean todas de un golpe .

Luego les dira.
- j,C6mo se llam a est o? presentandole una. ~(La pelo ta),

di ra el nino .-j,Y aqui? Afiad ira seiiala ndo le las restantest

;.....,. (Varias pelo tas).

Dna vez que a la mente del pequeiiuelo ha llegado Ja
idea de .la pluralidad. de los obj etos, y de su contrast e con

la idea de unidad, el profesor tratara de darle a compreu
d er la idea de relacion entre eslos dos extre rnos: es decir,

idea del.?uime1'o.

- l,Que es es to? les preguntara presentaudoles la l ." de

la fila.

- (Una pelota). ,

El maestro la colocara a su derecha, y .toman do la 2. ° de

. la izquierda, les pregu ntara .
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- l,Y es to es una pelota tambi en?- (Si, seiior).-PlleS

bien , pongamosla al lado de la otra .

0,1 pelota y 0, 1 pelo ta son 00,2 pelotas .

Y asi continuara el ma estro.

EL S ISTE~IA Fllill UE L.

Ahora Ialta una sola comhin aci6,n.- oo,2 pelotasy 0, 1 1l~

la ta ~sonL . OQo,3 pelo tas, y 00,2 pelotas son 00000,5 pe

Iotas , y 000,3 pelo tas y 000,3 pelo tas i,son'?. . oboooo,G pe
Iotas.

Y por ultimo, el nino habra aprendido qu e

:~ y "l SOll 5.

00,2 pelotas y 0, I Eon 000 , 3 pelota s . :3 s 3 » 0-.

000, :3 » y 0,1 » 0000,4 »

0000,4 » yo, I » 00000,"> » ~*

00000,5" I> y o. I » 000000,0 »

Asi el niiio aprendera a sumar mimeros concretes, 6

sean Jos que des ignan 1a clase de obj etos a que se refieren.

E l m aestro podra ense iiar les en segnida a sumar mimero s

abstractos con repe tir la mis ma operacion , supri miendo el

sustan tivo pelotas, asi el ni iio sab ra que '

1 y 1 son 2 .

"2 Y 1 6 (1 Y2) :3, e tc ., e tc.

Concluida es ta operacidn vel maestro preg un ta ra :

- i,Que ~ s es to? (Dos pelot as). i,Y es to? (Otras dos pelo

tas). Juntemoslas, aiiadira poniendolas otra vez en £ila:
oo.z pelotas y 00,2 pelotas i,sono?... 0000,4 pelotas . 0000,4

pelo tas y '00,2 i,sonL . oooooo.G pelotas.

Asi el nino a prendera qu e

"2 Y :2 son -1.
.:l y 2» fL

El niiio ha vista ya formarse el numero, aiiudiendo u nos

obj etos a otros, es to es , adicionando d sumando. Pero los

mim eros no se 'forman en vi r tud de es ta sola operacion .
Asi es que en otra ocasion el m aestro procedera a darle
una idea del otro proceso pkistico, en vir tud del cua l en el

animo del pequeiiuelo ha de pen et rar de la misma sen ci

llisima mane ra la idea de la sustraccion. d testa.
Un a vez colocad as ell la misma disposici on que pa ra 01

j uego anteri or, les preguntara.-l,Cuantas pe lotas hay aq ui?

(Seis).- Quitemos u na. i,Cuan tas quedan? (Como cada u n o

de los nifios tendra las seis pelotas de su caj a colocadas

en la misma pos icion). Y si de es tas oooao,5 pelotas quita-

mas 0,1 pelota, i,quedaran'?... 0000,4 pelotas. Y si de es

tas 0000,4 pelotas qui tam os 0, 1 pelota, i,quedaran'?.. . ooo,a··

pelotas. Y si de es tas 000, :3 peJotas quitamos 0,1 pelotas ,

00,2 pelotas . Y si de estas 00,2 pelotas quitamos 0,1 pelota;
0, 1 pelota. Y si habienclo solo 1 pelota quitamos 1 pelota,

(No quedara njn~una) . '

Cuan do ya el ni fio sepa hacer bien es ta sencillisima ope-
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-racion , con solo suprimir como en el ejercicio anterior
.sus tantiYO pelota habra aprendido que

4.
Si de 0 qui ta 1 quedau 5.

» 5 » 1 » 4.
» 4 » 1 » 3.
» 3 » 1 » 2.
» 2 » 1 » 1.
}) 1 ,» 1 » No queda nada ( 1) .

-~Cuantas pelo tas hay aqu i. - (Seis).

Y s i de 000000, 0 pelotas quito 0 0 ,2 pelot as , .~cuan tus

-quedant 0000 ,4 pelotas . Y si de 0 000,4 pelotas quito. 0 0;2,

-00,2 pelotas. Y si de 0 0 ,2 pelota s quito 00 ,2 . Ninguna .

o 10 que es 10 mismo, hacien do Jos mimeros abstractos,

Si de 0 quito 2 qu edan 4 .

» 4 » 2 » 2.

» 2 » 2 l} 0 6 na da .

S i de 0 000 0 0 ,6 pelotas quito 0, 1 quedan 0 0 0 0 0 , 5 pelotas.:

» 00000,5 }) 00,2 » 000, 3 »
.& 00000 , 5 » 000 , 3 » 00 ,2 »
.~) 0 00,3 » 0 0,2 }) 0, 1 /)

Si de 0 quito 1 qu eda n 5.

» 5 » 2 » 3.
}) 5 }) 3 }) 2.

}) 3 » 2 » 1..
( I) Ala int eligencia del maestr o y al conocimlen to del estado de su alu mno que

-da el da rles idea del cero, cuando 10 considere opor tuno,

Y per ulti mo.
Si de 000000 ,0 pelo tas quito 0 0 0,3 pelotas , ~quedan?. _

0 0 0 , 3 pel otas. Y si de 000,3 qu ito ooo.B peJotas . ~Queda'?"

Nin guna 6 na da .
Es decir, que eJ nino aprendera as! que

Si de 0 qu ito 3 qu edan 3.
» 3 » :~ » niuguua 6 nada,
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El profesor dehera contar a los u iiios his torietas morales

que habran de ser todo 10 mas sencillas, claras y breves po
sibles, y procurar a qu e revistan tal ca racter de oportuu idad

qu e par ezcan inspiradas en aquello que les ocupa. De

est e modo la im aginacion del pequeiiuelo se sentira fuerte 

m;n te agitada , y se contribui ra poderosamente por este

medic a formal' su coraz6n para el bien .

P OI' via de ejemplo y aprop6sito del primer juguete , all a

v a un cueu tecito.

•
COLOHINA Y MODESTl~A .

Colorina y Modesti na eran dos pelotas qu e un fahricaute

de jugu etes acababa de hacer. Colorina era orgullosa, muy

pi ntada, m ny mala.

Modest ina muy humilde, muy sencil la, muy buena .

EI fabricante las puso en el cscap ara te. Colorina rodo

hasta el pu n ta mas salien te pa ra hacerse ver y ad mira r

mejor. Modestine se ocult6 tras un polichinela Larrigan

.como si le hicieran dafio las miradas de los que pasaban.

De pronto un ni no mal criado. que venia con su ma ma y

con su lacayo de tras, se acerco al escaparate, Colorina, al

ve rlo, puso de su pa rte c uanto pudo para' llamar su ateu -



ci6n, .y 10 consigui6 hasta tal punto, que e1 nino hizo se Ia
compraran. Al sacar1a del escaparate, dijo a su compafiera:

-jAnua , cenicienta! JAM.rrete ahi ! Yo tendre cache y
me seguiran lacayos, y tu .. ,
. La pobre Modestina sufrio mucho, pero no dijo nada.

Paso e1 tiempo, y nadie queria comprarla. Ya e1 comer
. ciante renegaba de ella, cuando un dia entr6 una pobre
mujer joven aun, y que parecia muy triste .

- Senor- dijo- yo quisiera que me vendiera usted una
pelota para mi pobre hijo que esta enfermo. La deseo barata.

El comerciante se acordo de Modestina; pens o que nad ie
queria comprar1a, y se Ia di6 a1a muj er por poco dinero.

Cuando Ia pelota lleg6 a 1a buhardilla y vi6 'al (lome
nino tan delicado, tan enfermito, se puso muy triste, pero
luego empez6 ~ dar saltos de a1egria pensando que ella le

I

distraeria jugando con el.
Co1orina mientras tanto en e1 palacio de su dueiio, rom-

(

pia continuamente mufiecos de porce1ana, vasos, jarrones...
jque se yo cuantas cosas! Has ta que un dia al r?mper un
crista1, se raj o 1apie1 y e1 nino 1a tiro por la ventana yendo
il. parar con su orgullo y malas pasiones a un esterco1ero.

Mientras tanto , Modestine jugaba con el enfermito pobre,
y este la tenia muchisimo cariiio. Una manana de primave 
ill el pobre enfermito amaneci6 muerto abrazado asu que

rida pelota.
Desde entonces, Modestina esta guardada en una urnit a;

y la madre del que fue su amo, la adora como un a reli

quia, y muc has veces, cuando todos estamos acostados, ella
la besa, Ia besa y l~ riega con sus lagrimas.
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En In escuela 01 nino comienza a darse cuenta de sus 1"0

Iaciones can los demas, 10 que fo~ma una parte tra scendeu
talisima de 1a educaci6n, acerca de 1a cual nopuedo menos
d~ ll~mar 1a atenci6n del maestro, recomendandole respec
to aella 61 mayor cuidado yeficacia .

A este prop6sito dice el mismo Frcebel.
La retacio« del 7wmb1'(l pera con ei hombre no es tan eete

rior COllW algunos creen. sii tan lilcUmente comprensible como
:1.t1'OS se imagi1l~n; estallena de altas'si,r;1lificaciones; pM'Oes
precise poner temjJ1'anosus acenios a1alcance del nino, yantes
por [ if. imaflcn que por la palabra IN~lEDlATA, F lLOS6FIC A 6

SECA. '- TECNICA. ; este lenpuaje conoencional, encadena, alto,fliT.

y mata la inspi1'acion , y conoierte al nino en nuiquina, mien
tras qUI} la poesia DEL CANTO deja al alma y ti la voluntad del
niiio; tit libe1'tad interna tan necesaria a 8U desarrollo , Lo
primero y '/Juis importante es establecer aqui la armenia entre
lavida eeterior Y LA. VIDA INT ER'IOlt del nino (1 ).

0 ) Frederic Frmbel. -I.'Educali 6n de l'hom e.- Traduit de l' ulemaud por la Ila
ronne de CromiJrugghe, 2. ' edicion, pa 3. 259.-He prefer ido copier de esa ohra esto
parra fo porque aunq ue exls te una traducclon espanola de la mis ma (Dibli oleca del
maestro.- La eduoacion del hombre por Federi co Frrebel, traducida del aleman
par D. J. Abclardo Nunez). el traductor 11a omil ido en esle parrafol as palabras q ll C

apcrecen impresas ell versal itas, Y 01 sentido rcsul ta incomplete y contuse. (Pa~ . ~O:.

'!c Iii eilad a t rad, ill' l Sr . ;\'nfwzl. .
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Los ejercicios y los juegos, pues, deheran ir acoinpaiia 
dos del caIito siempre quesea posible. ' No permitien dome
las condiciones de .este libro otra cosa, y a fin de que el
maestro pueda ir formando el oido de sus alumnos, y cum
pliendo con estos preceptos terminantes de Frrebel , encon
trara aprop6sito de cada juguete un a ligera can ci6n enca 
minada al logro de este ob'j eto.

La letr a de la siguiente, acerca de la cual creo inutil toda
ex plicacion , . porque ella ' mis rna explica en 10 que con

siste el juego, es del autor de este libro ; y la unisica , del
joven y aprovechado compositor D. Eugenio Contreras,



VI

Ninguno de los ejercicios que se tleven a cabo en las
clases debera dural' mas de Lres cuartos de hora, que es el
JiUl~im1Jm de tiempo que se calcula que puede mantener el
n ino BU atenci6n fija en un objeto sin que llegue a cansar
se 6 aburrirse: cesas entrambas que el maestro evitara
en cuanto le sea posible. Al cabo de este tiempo los. nifios
.leberan salir al j ardin, ya que nosiempre ni en todos casos
sea posible dar er'! el las clases. De todos modos el maestro

rocurara que losniiios no esten mucho tiempo inm oviles,
para cuyo fin, y teniendo una pelota en cada mana, les
bara realizar una serie de movimient os gimnasticos pOl' el

\

t enor que a continuaci6n apuntamos, tomandolos de la
C) ~)ra (1) de nuestro distinguido amigo e1 competente pro
f'esor el Sr. Sanchez y Gonzalez de Somoano.

; ) «T ra ta .lo de Gigrn uas ia pedagogica . • Madrid , 1881.
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(Figura 6.")

. :..
" .

Sa colocan las manes sohre -el hombre y se extiende el antebrazo
horlzontalmsnte, quedando C)U 10s brazos completamente extendi
dos en (sa posicion.
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SEGUNJOO ::ltXO-VX::ltXXE.NTO.

(F igura 7.")

EL SIST E~IA {<' ({ (EaEL.

( F ig ura 8.")

41

olocados los brazos en la posicion que indi ca esta figura, extien
dense alternativa y horizontalmente hacia adelante, eambiando la
poslclon de los pies como.en la figura anterior.

Extl endense los brazos adelante con las manos j untas, y una vez
en esta posicion, se echan hicia atras con fuerza hasta sent ir la ac
cion en los pectorales.
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(F ig ura g.')

E L SIST ,,:>IA F Rffi DEL.

Q lUX l'lW"X'O ~XOW.J( :1l!X X)E:rt.r"X'Oo

(F igura. 10)•
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-. .... • 0.. '

.. .. .... .

' .

Este movimiento. se hace coloeando las manas sobre el pecho y
a br iendolos al extender los brazos, quedando las palmas de las
manes de frente,

Col6case dereeho el cuerpo en la 'posicion natural, eimprimcse al '
tronco un movimiento de adelante bacia at ras y vicev!;lrsa. '
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(F igura II ) .

E L SrST IDlA FRillBEL .

(F igura 12. )

4:)

.':... . :

-Unense los dos brazos al cuerpo, se suben en extensi6n de frente
3 se baja n en ex tension lateral has ta quedar en la primera posicion,

Col6canse los br azos en la posici6n que representa esta flgura;
echanse at ras liasta dejar el brazo hori zontal , y por ultimo se bajan
1138ta dejarlos ex tend idos y unidos al cue rp o,

'I'odos estos movimient os s~ r epetiran tantas veces cua ntas el pro
fesor esti me opor tuno procurando que los nin os no Ileguen nunca a.
la fa tiga.

la
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(Figura 13) .

OBSERVACIOI'-JES C R rTICAS

'ACERCA DEL PRDJEft J UGUgTE .

.. .. . .. . . . . . .

Ex tiendense los brazos al ternativam ent e, se describe un semi
circ u10 con cada uno de ell os, cambiando la posicion de los pies ala
mitad de los ejercicios, a fin de hacer tantos movimlentos sobre un
p ie como sabre otro.

La primera pregunta que se ocurre al terminal' este est u
dio es la siguiente: ~por que pone Freebel -en manos del
nino 1a pelota como primer juguete'? ~Ko serv iria cualquier

otro objeto para llenar elmismo fin'?

Respondiendo a esta prcgunta dice Jacobs (l) :- l a
balle represeute {01·IIW primitive, de point 'de depart de
toutes les autres [ormes , 10 que en castellano vale tra du 

ciendo.Iiteralmen te, tan to como decir: «la pelota repre
sen ta la forma primitiva, el punta de part ida de todas

las dem as formas .» El seiior Alcantara Garcia traduce
esta frase tambien literalmente, pero le aiiade una con

j uncidn que la desfigura por complete , y dice que este ob":
jeto es la represeniaciow de la forma p rimit ioa y el puntode.
partid« de todas las denui: [ormas (2).

As! sucede que 10 que en el autor frances sirve para dar'
mas fuerza a la expresion y mas fijeza a Ja idea, resul 
ta en castellano una repeticion imitil que hace pensar

ll) .lla illcel Pract 'que des Jard ius D' E4 allts. rag. 45.
(21 ~lanu al Teor l uo-Pract lco de Edu cacion de parvu los segun el me todo de los

J ar di nes de la In facci a de F. Fr robel.-IS: 9. - rag. 108. .
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-e n aquello de albarda sobre albarda , puesto que decir,
[orma primitioa, y decir piuu o de partido. de las denuis (01'·

'mas , es decir 10 mismo.

Quedumos, pues, en que la pelota reuue las siguie ntes
condiciones:

La Ser la forma pr imi tiva, 6 sea aq uellade que se deri 
van las demas formas . .

Siguiendo a Jacobs 6 al senor Alcantara Garcia , que 10
mismo da , encontraremos tam bien :

2.a Que pOI' su forma puede ser facilmente manejad u
~ur la pequena mana del nino,

:3,a Que por la materia de que es ta const ruidaes blanda
t

.Y no puede lastimarle. , .
4 ,a Que pOI' sus condiciones de movilidad ofrece grandes .

atractivos al nino, contrib uyendo asi a cauti~ar su atencion .
Y 5. a Que es el objeto mas sencillo, y por 10 tanto,

-observa el autor frances,- 'el primero que el-alma del nino
puede mas facilmente percibir en el caos de casas nuevas

-que le rodean.
Aqui tambien a1dar una muest ra de originalidad, incu

r re el senor Alcan tara Garcia en 'un lamentable error.
Dice, en la misma pagina, que la pelota reun e las circuns
tu ncias de ser elastica y no pesar; frase cuya falta de pro
piedad no se concibe. Creemos que esto,es simplemente una
fulta de propiedad en ellenguaje, porque aparte de que no
puede hacerse a un profesor tan competente en otros asun
t os, la ofensa de suponer que ignora que Ia pelota, aunque

pese muy pOCO, pesa siempre, el mismo dedica la pagina 11G"

desu 11fr.mual, a llevar al animo de los niiios el principia

de (Jrav e(l.td mediante la pelota.

Perc todo es to es pecata minuta al lado de 10 que sig uc.

Despues de convenir el senor Alcantara siguiendo a Jacobs
en que la pelota es el primer objeto que debe ponerse en
m~nos del nino, despues de invocar para dernos tra rlo n o

solo a las cualidades de es te objeto, si que tambi en los pri u
cipios matematic os en que descansa el sistema todo, el S'3

liar Alcantara indica el signiente eje rcicio preliminar , «para., ,

el cual el proieso« debe tener delante de si , sobre la
mesa, la caja con las pelotas, PERO CO:'IPL ETA:.m " T E cerrada,
- t,Que es esto que tenqo e« la mano'?- Di1'a ensenando L A.

CAJ A a los niiios, y di1'ifjidndose 4 1t1l0 de ellos .-U"A CA..JA,

respondent el nino inierrofado, S l no le CONT ESTAS E bien, se

di1'ifji1'(i a otro, y luego a otro ; y asi sucesioamente Iuista que
alf/uno le dd la respu esta.s-Uuando todos los ninos Itayan
aprendido que es una caja, volve1'c!' 'a p1'efjunta1':- tY de qltlf

es esta caja que ten(Jo delante de mi'!- S i los ninos no lo
di cen , les di1'a que es de madera, y Itara qne todos repitan.

que «el objeto que el seiiormaestro t iene delante, es una caj a

de madera.: etc., etc,
, ~Que significa esto? i,C6mo el senor Alcantara Garcia se
atreve ~ atacar de esa manera el sistema pOI' su base? i,No

habi amos convenido en que la pelota era 10 primero
que debia presentarse al nino, como objeto de su atencion

y estudio?
Pero el senor Alcantara Garcia DO tiene bastante con esto,:

I

Seis paginas mas adelant e (en la 115), cuanclo el nino em-
pieza a saber 10 que son los cuerpos, cuando aiin no tiene
la menor idea de las superficies.e-progresiou de oonoci
mientos sin los cuales ~o hay sistema Frosbel, mejor dicho,

no hay 'sistema posible,- dice 10 siguiente:
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«Coged la pelota con la mana izquierd« , cOfled el cordon.
{;on la otra , y tenedlo derecko y t irante, (el proiesor lo prac 

t icard. por S1 mS~I J , P ira qlte los alusnnos lo comprendan

»iejor},- El cordon representa U:-I A LiNEA , Y cuando esta de
este modo, una linea RE CTA . Acercad un poco las manos;

titntoien akora representa el cordon una li nea, pero esta li
nea no se llama ya RECTA, sinoCURVA, ), Y asf continuara ha
b la udo dela linea vertical, de la horizontal y de la obli cua ,

Y basta , qu e no es mi a nimo cen surar. Pe ro era pa ra mi
u n deber seiialar alguno de Ius errores en que el senor Al

cantara Garcia ha incurrido, para que nadie pu eda supone r

que son er rores del sistema, apoy andose en la autoridad

o fi cial q ue tenga el libro de dicho senor.
Esos errores son un ica y exclusivamen te del autor de

e sc libro. Ning una autoridud frcebeliaua del mundo se ha

a t revido a burlarse de esc mod o de la gigan tesca obra del

m as gran de de los pedagogos: de Fed er ico Frcebel.

Conste , pues, m i protesta, contra estes com o contra los

d ernas errores qu e el senor Alcantara Garcia ha propagado

en nuest ro pais al t ra tar de este sistema de educacion , por

Ius cuales se ha hecho tan merecedor de acerb as censu ras

c omo digno por ot ros con ceptos de respeto y consideraci6n.

*'* '*
Una observacion para terminal' , al honorable Director d e

l as escuelas comunales de Saint-Josse-Ten-Noods .
Llama Mr. Jacobs mooimientohorizontal {mouoement Iiori

zontal} (1), al movimiento oscilatorio del que se da u na ide a

( I) Di an/lei Praetique, antes citado , p:\g. 40.

Cll la Iigura l .", pag. 15 de cs te libro . E n primer luga r , me

perm itire observar al ilus t re pedagogo, que la id ea de mo

v imi en to es la negaci6n de posicion, de estado, pues to que

precisamen te estriba en el cambio con tinuo de posicion es:

que la horizontaiidad se refiere a la posicion, a un determi

nado m odo de estar, y que por 10 tanto no pu ede aplicarse

al movimiento, y por ul timo , que au n ad miti endo qu e

fuese permi tido Hama r mooimiento korizontai it aquel cuy a

t rayectoria en el espacio pudiera represent ar se por una li
n ea horizon ta l, nunca podria darse ese nombre al movi

miento osci la torio, pudiendose s? lame n te aplicar al repre

sen Lado en la fig. 3.a de la pag, 17 de este libro.
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SEGUNDO JUGUETE.

Se compone el 2.° j uguete freebeliano de tres cuerpos
geometricos, L~ esfera, el cilindro y el cubo,

La esfera (fig. 14), tiene una pequeiia anilla (a), en un
punto de su superficie,

(Fig. 14).

, 0. I

El cuba (fig. 15), tien e tres pequ eiias anillas, una (A), en
el centro de una de sus caras, otra (A'), en uno de sus ver

tices, y otra (Art) en el punta media de una de sus aristas.
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Algunos modelos se construyen sin estas tres anillas;
por creer los autores de enos que no son de una absoluta
-necesidad.

(Fig. 15).

Tiene edemas el cuba tres taladros (f, n del centro de
una cara, al centro de la opuesta, (g, g') de un 'vertjce ,a
su opuesto, y (11, It') del punto media de una arista a1 de
la opuesta .

El cilindro (fig. 16), tiene tambien o~ras tres anillas,
una (B), en el centro de cua1quiera de sus bases, otra (B'),

sabre una de sus aristas, y otra (B''), en cualquier punta de"
13. cara curva equidistante de las bases.

Seria conveniente que se empleara con el cilindro el
znismo sistema de taladros que con e1 cubo, 6 por 10 me-

nos que se sustituyera la anilla (B), por un taladro que
partiendo del centro de una de las bases del cilindro ter
minase en e1 centro de la otra. En lugar oportuno expon
dre la raz6n que me asiste para hacer esta indicacion,

Los tres cuerpos deben ser de madera y les acompaiia
un bastoncito 6 varita cilindrica, cuyo diametro es menor

.q ue el de los taladros que atra viesan e1 cubo y 'el cilindro.



I

Una vez que el educando tiene una noci6n clara y pre
cisa de la pelota, hemosde darle a conocer la esfera,

De igual modo que el nino ha visto que la pelota es un
-cuerpo s61ido y redondo, hemos de hacerle sentir que tam
bien la esfer: es otro cuerpo solido y redondo, y que en
esto se parecen hasta el punto de que la pelota no es otra
cosa que una esfera de lana. _

Ahora bien; la pelota esta pintada, la esfera no; la pelo
ta tiene hoyos y desigualdades, la esfera es 'lisa; la pelota
es mas lijera, la esfera mas pesada; la pelota es blanda, y
la esfera es mucho mas dura ; la pelota es mas elastica que
la esfera, y esta, par ultimo, mas sonora que aquella.

El nino aprecia la diferencia de color par media de la
'Dista, las desigualdades ii hoyos par medio de 1a vista y
del taoto, la mayor sonoridad de la esfera par el oido,
y asi podra aprovecharse esta ocasi6n para facilitar al
nino el conocimiento de esos buenos servidores, los
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sentidos, de que dispone su in teligencia, y los res pectivos
oficios y obligaciones de cada uno de ellos, sin olvidar al
olfa to ni al gusto, que no toman parte en los ejercicios que
con los tres cuerpos se llevan a cabo.

Todas estas observaciones deberan hacerse entregando
al pequeiiuelo la esfera y la pelota , procurand o siempre

/ que sea i t mismo el que haga la observacion, porque no
debe nunca 01vidarse que el nino ha de ser qu ien se edu
que, y la mision del maestro se limita adi1'ig ir su activi
dad, libre y espontaneamente esteriorizada, a esa trascen
dental finalidad.

i,Y de que medio debe vale rse el educador para alcanzar
es te resultados i,Cual es la libre y espontanea manitestav

cion de 1a actividad del nino, que como ley de su existen~

cia , se cumple alli donde hay un nino, sea cualquiera el
pais y la epoca? Eljuego. I

Asi, pues, la madre primero y el maestro despues, de-
. r

beran di1'ig i 1' los juegos de los niiios para la consecucion
de este fin.

Esto no deben olvidarlo nunca 1a madre ni el maestro,

porque en ello estriba precisamente 10 grandiose y eficaz

del sistema frosbeliano,
Ahora bien ; l,que juegos pueden llevarse a cabo en este

caso concreto para que el nino aprecie las diferencias que
existen entre 1a pelota y la esfera?

Imposib1e es hacer una lista de los infinitos juegos a
que se prestan las pelotas y 1a esfera. POI' via de indica

cion sefialaremos a1 maestro los tres siguientes: e1perrito,
1a campana y 1a balanza,

En e1 primero, e1 nino, teniendo 1a pelota 0 1a esfera su-

jeta pOI' el cord6n, la lle va tras sf como si Ilevara un
perrito.

(F ig. 17).

Cantando al mismo tiempo :

Ven , perrito,
von corriendo,

ven siguiendo

a tu ni iiito.

Pero e1 perrito se cansa, el nino 10 acaricia, le pasa la

mana, y cuando es 1a pelota 131 cuerpo q~e hace las veces

de perrito, e1 nino nota las desigualdades y los hoyos, y

cuando 1a esfera 10 encuentra liso y suave.

E1 segundo juego, el de la campana, se ll~~a a cabo ha-
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ciendo oscilar la pelota 6 la esfera dentro de la caja en la
forma que indica la siguiente figura:

(Fig. 18).

Cantando al mismo tiempo:

Pin pan, pin pan,
la campana
llama al nino
ajugar. .

Pin, pan, pin, pan,
y al obrero
atrabajar;
pin, pan, pin, pan.

Si se emplea en este juego primero la pelota y luego la
esfera, el nino observara la mayor sonoridad de este ulti
mo cuerpo.

Y, por ultimo, el tercer juego, el de la ba1anza, hara que
e1 nino aprecie y se fije bien en la diferencia de peso que
entre ambos cuerpos existe.

Para este ultimo juego e1 nino extendiendo los brazos

en la misma forma que los de la balanza, y sujetando
en una man a la pelota y en otra la esfera (fig. 19);

(Fifl I 9).

Cantara acompaiiando al canto la accion:

(Fig. 20).

~~.~.~
Laba_/all_%1a ya ba_ci_la 8ll .bey
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Debera ponerse un especial cuidado en no hacer cantar
a los niiios demasiado alto, evitando sobre todo que vio
lenten su aparato bucal.

El profesor conocera en seguida cuando hace el nino es
fuerzos violentos, porque los musculos de la cara sufren
cierta tensi6n 6 contracci6n que les hace jun tar las cejas y
colorear las mejillas, eins tintivamente busca actitudes que
le ayuden a realizar una empresa superio r asus fuerzas.

Estos esfuerzos perjudicialisi mos para sus tiernos pul
manes y su delicada garganta deben evitarse a toda costa.

De 10 contrario se convertiria el canto, un ejercicio tan
gra,to para ellos y tan fecundo como elemento educativo,
en peligroso y daiiino entretenimien to.

II

La mayor parte de las diferencias que hay entre la pelo
ta y la esfera proviene n de la distinta materia de que se
componen , porque como ya hemos dicho aquella es de lana
y esta de madera. ~

El maestro"podra hablar a los riiiios de los reinos de la
naturaleza, para que aprendan que la madera es un pro
ducto 1)epetal, y la lana es un producto a1timal. Pero como
esta clasificaci6n, como todo 10 convencional, suele cansar
al niiio, el maestro procurara in filtrar estas nociones en su
cerebro, como de paso, sin hacer largas explicaciones, tan
to mas imitiles cuanto mas largas,

Si el maestro acude a un cuento en que la vida mimica
se una a la palabra, conseguira mucho mejor su prop6sito.

Por via de indicaci6n ofrezco el siguiente, que fue refe
rido con satisfactorio exito por el autor a los pequeiiuelos
al umnos de los «Jardines de la Infancia» de Madrid, a
cuyo ilustrado Director, mi distinguido amigo D. Eugenio
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Bartolome de Mingo, aprovecho la ocasion para env iarle
con mi sincero aplauso por la acertada direccion que ha
impreso a ese establecimiento 1a expresi6n de mi gratitud
por la exquisita amabilidad con que me he permitido, du
rante algiin tiempo, hacer estudios practices acerca de estas

materias.

EL AREOL Y LA OVEJITA

Una vez estaba un hombre en e1 campo sentado sobre
una piedra cerca de un arbol. Una ovejita se acerc6 Y el
hombre oy6 que se ponian a charlar.

-jBeee! dijo la ovejita.-jBeeel &C6mo esta Vd., se
fior arhol?

-Bien; bY Yd. seiiora oveja?

-jBeee!-contest6 1aovejita.-Yo estoy muy fatigada,
sefior arbol.-jBeee! El sol quema sin compasi6n. [Beeel

iQue calor!
-Acerquese, sefiora oveja. Mis ramas le daran sombra y

frescura. .

~Gracias, amigo arhol. jQue bueno es Vd., y cuanto Ie
quiero!

-jNo parece que Yd. no 10 es tambien conmigo, y que

yo .no le quiero mucho! bQue seria de mis hambrientas

raices si no encontraran ~1 alimento que Yd. Ie proporcio

na con su abonot
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- jBeee! La verdad es, senor arbol, que con querernos Y
protegernos nnituamente no hacemos mas que cumplir
con nuestro deber.- jBeee!

- jl ngratos! dijo entonces el hombre .-A fuerza de ala
baros rmituamente os habeis 01 vidado de mi. i,Dime, oveji
ta, que seria de ti si yo no te protegiese cont ra los lobos,
rodeandote de mis perros guardianes que he amaestrado
para que te defiendan? Y tu, arbol, 1,no te moririas de sed
si yo no hubiese traido por medio de estas zanjas el agua
que besa tus raices?

- P Ol' eso somos suyos, senor hombre. Porque con su
trabajo y cuidados nos pone en condiciones de vivir mejor
y dar mayores frutos.

- Pues habeis de saber-dijo entonces el hombre, que no
estoy contento con las utilidades que me proporc iouais, y
que pienso sacar de vosotros mucho mas provecho atin,

- jBeee! jBeee!-baI6 Ja ovej ita Ilena de espanto.-Yo le
doy mi carne para que se alime nte, mi lanapara que haga
vestidos y se abrigue en el invierno, mis huesos para que
fabrique botones para sus ves tidos, y otras mil cosas. i,Que
mas quiere Vd.? i,Trata acaso de quemarme viva 6 hacer
conmigo alguna otra crueldad semejante? jBeee!,

- Yo le doy mis frutos para que se alimente, mi madera
para que haga casas donde vivir, buques en que viajar,
muebles para su comodidad y regale, y otras muchisimas

cosas; mis flores y mis hojas para recr~o de su vista , y le doy
has ta mi sombra y frescura. 1,Piensa Vd. senor hombre, pe
dirme ademas algun nuevo sacrifi cio? Aiiadid el arbol.

- Nada temais-i-respondid el hombre-c-ningtin dafio debo

haeeros avosotros que tan buenos sois para mi. 8610 pien-

so hacer una nueva aplicaci6n de vuestros productos, que
ha de contribuir a vuestra fclicidad y a la mia. Ttl, arbol,
me daras de tu madera un poco para fabricar un cuerpo
redondo que se llamara esfera; y ttl , ovejita, me daras un
poco de tu lana , para hacer con ella otro cuerpo de la misma
forma que la esfera, que pintare de colores y que llamare
pelo ta, Y]a pelota y la esfcra serviran para educar a mis
bijo s y ensefiarles entre otras muchisimas cosas, acumplir
con BU deber siendc tan cariilosos y iitiles para los demas
como ]0 sois el uno para el otro y los dos para mi , el arbol
y la ovejita.



III

Conocida 1a esfera por e1 nino, se le entrega e1 cubo.
La madre encontrara mil recursos para entretener a1

nino, haciendole sentir e1 contraste entre 1a esfera y el

.cubo; contrlste por cuya virtud 1a nocion de cada uno de
estos cuerpos llegara a perfeccionarse en el ani mo del
pequefiuelo resultando clara y precisa,

Supongamos que coloca 1a esfera y e1 cuba sobre la
mesa. Cogiendo 1a pequeiia mana del niiio le hara empujar

su cesivamente ambos cuerpos, retirando apresuradamente

.la mana para hacerle fijar en el resuItado de la operacion-
-jLa esfera se echo a rodar! jEt cubo no rueda!

Los chiquillos son locameute apasionados por eso que pu

.dieramos Hamar ejectos comicos. Asi es que si la madre con

grandes aspavientos y como quien hace un gran descubri

miento pone fin a su sorpresa con esta exclamaci6n: <!jAh

.que tonta... pues esta claro, como que 1apelota es redonda

.Y el cubo no! » El chiquillo esperimentara una viva a1egria
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y deseara repetir e1 esp erimen to ; gozandose anticipada
mente en la cara que va a poner su madre cuando suc eda
aquello, il ya sabe que va asuceder , esto es, que 1a pelota
echara arodar y e1 cuba se estara qui eto. Y es de admirar
la atencion viva y la sourisa de complacencia con que espe
rara 1a exclamaci6n de su mad re que, sin que el se aperciba,

Ieda la raz6n, el por quede aquel conocimiento que acaba de
penetrar en su espiri tu.

La madre in lenta despues colocar el cube sobre un a de 

sus arislas.
- Sienlese Vd., sefior cuba, para que mi hij o pu eda verlo.

Quedese asi (10 suelta), [Pum l i Ya se cay6! No quiere estar

sentado.
Recostemosle sobre a1go, sobre la caja,

(Fig. 21).

Ahora vamos a ponerlo de pie para que el nino pueda

ver 10 alto que es el senor cubo.
La madre tratara de colocar el cubo sobre uno de sus

vertices.

(Pig . 22).

Si 10 suelta , el cuba na turalmen te caera.
- No se puede man ten er dere cho sobre un pie , demosle

la mana, ayudemosle.
-Si la madre coloca el indice sabre e1 vertice opuesto a

aquel en que se apoya el cubo, permanecera en esta posi-
ci6n. "

(Fig. 23).

---- -- ----~

Si en tonces con la otra mana 10 hace girar, se ofrecer a
al nino un nuevo espe ctaculo .

,;,

* *

Pero como el movimiento del cuba es asi muy embara

zoso, la madre cogera el bastoncito 6 varita que acompaila
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al j uguete, e introduciendolo sucesivamente por cada uno
de los tres La1adros ((, I', e. tl Y s, 7b' ) del cubo ({Ig . 15), 10
hara girar rapidamente. Asi e1 niiio contemplara gusLoso
las varia ciones de forma porque pasa el cubo en sus mo
vimientos giratorios. En el primer caso (girando sobre el
taladro (, f'), tomara la del ci1indro.

Si luego toma la esfera, y pasando un cordon por la ani
lIa (a) se la hace girar sabre si misma, una nueva diferencia
entre ambos cuerpos se presen tara a los ojos del peque
iiuelo, pues mientras el cubo varia de forma cuando gira, .
la de 1a esfera permanece siempre igual. I

Las anillas (A), (A') Y (A") del cubo (fig. 15), no tienen
otro objelo que realizar estos mismos movimientos pasan do
por ellas un cordoncito. De aqui que algun fabricant e de
material Frrebel las haya suprimido creyendolas innece
sarias.

Este juego es muy del agrado de los niilos. iQue hombre '
hay que no recuerde el placer que en S11 infancia esperi
mentaba haciendo girar rapidamente una moneda 0 una
ficha de domino!

IV

•Si la madre oculta de pronto el cubo, el nino se 10 re-
presentara mentalmente.

Pero para que el pequefiuelo se vaya dando cuenta del
mimero de caras , la madre ira mostrandoselo de la si
guiente man ra:

Primero le presentara el cuba en la mano de modo que
ensene una sola cara , tapando las demas de modo que no
se yean.

(Fip . 24).

-Aqui asoma el senor cubo una cara, i,d6nde estan las las

otras cinco'?
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i,Se han perdido'? La madre mirara a su a1rededor como
buscandolas, De pronto abrira la mano, y ensefiando todo
el cuba a1 niiio exclamara,

-i~Iiralas! jSe habian escondido!
Si luego repite el mismo j uego ocultando el cuba y de

jando ver solo dos caras:

(Fig . 25).

o tres

(Fif! . 26).

El nino se dara clara cuenta del mimero de las caras del
cuba.

v
El cilindro es el ult imo de los tres cuerpos que compo

nen el segundo juguete, y .para darselo a conocer al niiio
no hay mas que repetir con el los ejercicios anteriores.

Pero ante todo se le hara sentir las diferencias que exis 
ten entre este sucrpo y los otros.

Hagamos algunas ligerisimas indicaciones can este ob
, j eto.

Si la madre empuja el cilindro hara ver a su pequefiuelo
que por un lado corre como la esfera, y por el otro se man
tiene quieto einm6vil como el cubo. Le ensenara que por
dos lados es citato , esto es, plano, y par la otra redondo ,
en 10 que se diferencia de la esfera, que es redonda par
todas partes, y del cubo que es por todas partes plano.

**' *'
A muchos juegos puede dar lugar este cuerpo. Aunque

la inventiva de las madres y de los maestro,s haya de su-
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gerirles no pocos para entretener asu'educando, indicare
sin embargo uno: el del carrito. .

Por el taladro indicado en la figura 16, que va desde el
centro de una de las bases al de la opuesta, se introduce
un hilo 6 cordoncito bastante largo.

El niiio coje en cada una de sus manos uno de los ex
tremos del hilo 0 cordon, que vienen a representar las
lanzas del carro, y echando a caminar delan te arrastrara
el cubo, que naturalmente rodara tras el.

El nifio cantara mientras juega:

Mi carro trae las piedras
para fabricar,
y trae tamhien la arena
y ademas la cal.

VI

For IlO. incurr ir en repeticiones inu tiles al sefialar los
ejercicios que con este segundo ju guete pueden hacerse en
la escuela, voy alimitarme por via de indicaci6n aformu
lar al maestro los siguientes interrogatories, advirti endole
sin embargo que no se trata de que el nino aprenda de
memoria las respuestas, para evitar 10 cual , procurara no
repetir demasiado las preguntas que solo deben servirle
para afirmar en la inteligencia del nino los conocimientos
adquiridos mediante el juego y ayudarle a esteriorizarlos.
Antes bien, procurara intercalar las preguntas en el juego
de un modo insensible para e1 educando.

De 10 contrario , solo conseguira fastidiar a los nifios (y
en evitarlo debe poner sumo cuidado), y hacer que repi
tan las cosas como papagayos , y asi vendriamos aparar
en que, por su falta de cuidado en 10 que a este punto se
refiere, toda la inmensa revolucion pedagogica de Frcebel
se habr ia reducido a sustituir la vieja rutina te6rica por
una nueva y poco menos imitil rutinapractica.
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Conste, pues, que si presen to agrupadas las sigui entes
preguntas , esto obedece iinicamente a mi dese o de que el
maestro pu eda verlas de una vez a modo de sintesis ge
neral de las nociones que el niiio ha ida adquiriendo en
los juegos que ha llevado a cabo separadamente can cada

uno de los tres cuerpos que constituyen este segundo ju
guete.

'LA ESFERA

- i,C6mo se llama este nuevo cu erpos
- i,Que es la esferat

- i,En que se parecen la esfera y la pelota'?

- i,Siendo la esfera y la pelota dos cuerpos solidos y 1'0-

d ondos, en que se dife rencian?

-i,Oe que esta hecha la es fera?

-i,De d6nde se saca la m adera'?

- i,Y 1a pelota, de que esta hecha?

- [,Que es la lana'?

- i,Cuales son los ani males que balan?
- i,Y los que ladran'?

- i,Y los que mu gen ?

- t.Y los que maullanr

-i,Cual pesa mas, la esfera 6 la pelota'?

- i,Se diferencian par el color'?

- i,Y par el sonido que producen?

- Cuando se toea una esfera y una pelo ta , i,que n ueva

diferencia se nota entre las dos'?

- i,e ual tiene mas hoyos y desigualdades'?

-"Cual es mas lisa '?
-¥ euando se aprietan , i,qu~ diferencia se nota '?
-i,Cual es mas blanda'?

-i,Y cual mas dura'?
-i,Cu[mtos son los sen tidos?

-i,Para que nos sir ven los ojos'?
- i,Y los oidos'?
-i,Yel olfat o'?

-j,Y el gustot

- bY el tacto'?
- i,Cuando gira la esfera, cambia lie forma'?

*,,;, '"

EL CUBO

-i,El cuba y la esfera en que se parecent
-Estos dos cuerpos que son solidos y estan hechos de

la misma materia, i,en que se diferencian?

- i,Cuales son las caras del cubo?

- i,Y las aristas'?

-i,Y las esquinas 6 vertices'?

-i,Cuantas son las earns?

-Si enseiio una y oeulto las demas, i,cuan tas ocultare?

-y si enseiio dos, i,cu~mtas ocultaret

-i,Y si enseiio tres'?

-i,Cu~mtas aristas tiene el cu ba?

-i,Y cuantas esquinas 6 vertices'?

-i,Si s610 enseiio una sola eara del cuba, cuantas ans-

tas se veran?
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- i,Y si ensefio dos'?
-i,Y cuantos vertices se veran en el primero -:; en el se-

gundo caso'?
- i,C6mo son las caras d : cubo?
Ejemplos de cosas planas.
- bY estas caras planas son iguales 6 desiguales en-

tre sf'?
Ejemplos de cubos.
- Cuando la esfera gira , cambia de forma?
- i,Y cuando gira el cubo?

- Nifio, si hubieras de expli carle a alguno 10 que era
un cubo, i,que le dirias?

- Y si al decirle que es un cuerpo s6lido que tiens seis
caras planas e iguales, ocho verti ces y doce aristas no te

entendiera, i,que ejemplos de cubos le pondrias para hacer
selo comprendert

** *

EL CILINDRO

- i,En que se parecen el cilindro y la esfera'?
-Estos dos cuerpos s6lidos que estan hechos de la mis -

rna madera y que son redondo s, i,en que se diferenciant

- La esfera es redonda por cualquier parte que se la

mire , i,y el cilindro?
- i,En que se parecen el cilindro y el cubo?
- i,Cuantas caras planas tiene el cilindror

-i,Y cuantas curvas?

EL SISTEMA FR<EBEL.

Ejemplos de caras cur vas .
-bA que se llaman bases del cilindro '?
-i,C6mo se llama a la distancia que hay entre las dos

caras planas 6 bases del cilindro?
-i,Y a que se llama altura del cilindro'?
-i,Que es un cilindro?
Ejemplos de cilindros.



VII

( Batregandole al nmo los tres cuerpos, la madre ·6 e1
maestro estimularan al pequeiiuelo a que los coloque uno
sobre otro.

Primero el cubo, encima el cilindro y sabre este la
esfera.

(

As! tendremos un tfJdo compuesto de tres partes.

(Fig . 27),

De este modo se procurara llevar al animo del educando
la noci6n del conj1t'i1to y de sus elementos componentes, del

todo y de las parte».
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.Ahora se comprendera por que al describir el juguete
deciamos que el cilindro dehia tener en vez de la anilla (0)
un taladro que partiendo del-centro de una de las bases
termine en el centro de la opuesta, porque la anill a im
pide que la esfera descanse bien sobre el cilindro, y el
taladro no.

** *

Otros muchos ejercicios y j uegos pueden llevarse acabo
con los tres cuerpos juntos. Indicate dos. El primero tiene
por objeto educar la mano y la vista del niiio, y el segun do
su oido.

** *

Para llevar a cabo el primero se colocan eJ cuho y el ci
lindro auna distancia doble por 10 menos qU3 el diametro
de la esfera y a una prudencial distancia, segiin Sll edad;
se colocara el nino, quien arrojando la esfera debe hacerla
pasar rodando por entre el cilindro y el cubo sin tocar a
ninguno de estos dos cuerpos.

El segundo consiste en que el maestro deje caer por de
tras de la mesa de manera que no 10 vean los niiios, la
pelota, la esfera. cel cubo y el cilindro sucesivamente y que
los alumnos acierten cual ha sido el cuerpo que ha dejado
caer par el sonido que al caer ha producido.

Se recomienda tambien por varios autores, que deje el
maestro caer otros objetos, como unas tijeras, una mo
neda, etc., etc.

De este modo se puede ir dando a conocer a los edu
candos, sonidos de muy distinta naturaleza, y ensefiar
selos adistinguir.



OBSERVACIONES CRITICAS
ACERCA DEL SE GUNDO J UGUETE

De la pelota pasa Freebel a la esfera, La pelota en rea

lidad no es, como sabemos, otra cosa que una esfera de

lana llena de imperfecciones que provienen de la materia
(

misma de que se halla formada aquella. Es decir, que de

un cuerpo que reviste una forma determinada pasa Frrebel

a la [orma-t ipo 6 [orma-modelo,

Tal vez alguien apoyandose en la sigui ente fra se de un

autor ya citado: Despues de decir alos niiios yH ACERL ES RE

pgirm que la esfera es una pelota de madera, y procediendo

16gicamente preguntara: i,Y para que da Frcebel alos niiios

una pelota de madera si y a conocen la pelota de lana'? i,No

es esto una repeticion poco menos que imitil?

A esto contestare:

1.0 Que el profesor no debera Iutcer repetir a1 niiio de

terminadas definiciones como si se tratase de un fon6grafo,

porque tal conducta seria la negaci6n de un sistema de
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educacion que hace estribar toda su eficacia en la acertada
dir eccion de la libre espontaneidad del niiio.

2. 0 Que esa definicion no tiene bastante seriedad cien
lifica para resistir el mas ligero examen cri tico .

Y 3.0 Que si se suprimiese la esfera de la serie de los
juguetes frrebelianos y se entregara al nino solamente la
pelota, no habiendo podido comparar el cuerpo de forma
esferica imperfecta con la esfera -modelo resultaria incom

pleta 0 quizas falsa la representacimi interna que tendria el
nino de la forma primitiva.

Despues de la esfera se entrega al niiio el cuba. Frrebel

utiliza la impresion que el contraste ha de producir en el
animo del pequ efJ.uelo para arraigar en el el sen timiento

de la forma.

i,Quereis convenceros par vosotros mismos de la eficacia
del cont raste como media educat ive? Pues bien: suponga

mas que ten eis delante un dibujo que es la fiel copia de la

Venus de Medicis; supongamos que no apre ciais el valor

de cualquiera de aquellas delicadisimas curvas: sustituidla

por una linea recta. EI senlimien to de la profanacion ar

tistica que acabais de realizar os llevara a conocer e1 meri 

to de aquel contorno 6 a confirmar, en todo caso, una vez

mas vuestra admiraci6n par 1a mana del genio creador que

tal maravill a de belleza realize,

Afirmado , pues, por medio del contrast e elconocimiento
de estas dos formas , Frcebel da a conocer al niiio la forma
intermedia: el cilindro.

Ahara bien, con este segundo juguete se prepara al nifio
para el conocimiento de las forma s que revisten casi todos
los cuerpos en la naturaleza y que son las que ya conocen
mas 0 menos modificadas.

En el reino mineral encon trara las superficies planas ,
las salientes , aristas y los agudos vertices del cuba: en el
reino animal hallara su con tras te en las superficies cur
vas, suaves que recuerdan la esfera, y en el reino vegetal.
las formas in termedias del cilindro: la dureza de la recta
armonizada par la gracia coquetona de la curva.

*'" *

Los ejercicios de calcul o realizados can las seis pelotas

que componeri e1 primer juguete , se conti mian can e1 se

gundo a1 conta r las caras, aristas y vertices, y al tratar de
averiguar el mi mero de unos y otros que tien e cada cuer

po cua ndo solo se enseiian al n ino uno 0 dos como se in 

dica para las caras del cubo en las pags. 75 y 76.
; [Mme. Elise Van Calcar (1), au tora de un libro profunda
mente bien pensado-s-quiza 1a mejor obra que hasta aqui

se ha escrito referente a esta materia-opina que a1 nifio

no se le debe dar nocion alguna del mi mero has ta el se

gundo juguete, limitandose a darle 3 conocer en tonces los

mimeros 1, 2 Y 3. Sin embargo, influencias climato16gicas

(1) l\Iethodo Frccbe\,- Le bonheu r de l/enfance, pag. 6i.
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pOl' una parte y condiciones de raza y de caract er por
otra- en cuyas consideraciones no me parece oportuno in 
sisti r en este 1ugar de puro sabidas y probadas que son y
estan-e-hacen que e1 nifio en nuestros meridi onales paises
despierte a 1a vida de 1a inteligencia mu cho antes que e1
nino aleman , belga 6 sueco, y asi sucede que mu chas pre
gun tas que se les ocurren a nuestros pequefiuelos de cuatro
6 cinco aiios no suele ocur ri rseles a 1a generalidad de los
nifios en los paises del Norte hasta los ocho 6 diez. POl' tan
.poderosa raz6n disien to en este punto de las atinadisimas

indicaciones de 1a ilustrada frcebeliana Sra. Van Calcar:

P Ol' ultimo, el.ejercicio que ejecuta formando con esto

tres cuerpos un. todo (pag. 8v) tiene par objeto preparar a1
nino para los juegos de cqnst ruccion que con gran conten

tamiento de su par te, /ha de lleva r a cabo CI('U los juguetes

siguientes .

TEP,CER JUG U E TE



( .
EL TERCER JUGUETE

Prlmera caja de eonstrueeiuu.

El tercero de los seis juguetes de Frcebel, que tambien
suele llamarse la pr imera caja de construccion, consiste en
-un cuba dividido en ocho pequeiios cubos de 2 centimetros
y medio de magnitud.

(Fip . 28).

Presenciemos el instante de solemne curiosidad para el
.nino, en que, alzandose sobre las puntas de los pies 6 alar
.gando el cuello, adelantando la cabecita yabriendo mucho
.Ios ojos, se dispone acontemplar el nuevo juguete.
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La madre 6 el maestro procurara que el cuba se presen

te par prime ra vez al nifio com plelamenl e en lero, para 10

cual correra ligeramente la tapa , y luego colocando la caja

boca abajo sobre la mesa, acabara de sacar la tapa y levan

tara la caja cu idadosarnent e, de modo que el niiio se en

cuen tre con u n cubo complete ({tip . 28). con sus seis caras,

sus ocho vertices y sus doce arislas.

Cua ndo los nifios al desta par sus cajas, en Ia forma que

a cabo de indicar , dejasen caer sus cubosdesordenadamen

te , el ma estro 0 la madre les manifestara su desagrado, a

fin de inculcarles procedimientos de. orden , pero procurando

no reiiirles, porqu e la experiencia prueba que un niiio deja

ra ma s facilmente de hacer una cosa , porque comprerr.ia ,

par un geslo 0 por un movimien to 6 una observaci6n dicha

de paso, que desagrada a Ius que quiere, que porque se Ie

a turda con grit os 6 se le infunda terror, por quie n s610 ca

riiio y respe to debe tratar de inspirarle.

Y antes de proseguir adelan te, agrupemos en tres clases

los eje rcicios que can es te tercer jugu ele, como can los si

g uientes, deben hacers e, con objeto de proceder con mas

orden y claridad.

1.0 Jnepos 0 ejercicios de construccion , des tinados a

proporcionar al n ino el conocim ien to claro y preciso de las

casas y sus nombres , y pOl' tanto a Iacilita rles la espresion

de los objetos par su representacion cor p6rea y por su re

presentaci6n Ionetica (6 sea su nombre), ex citando su ins

"u nto cread or, y haciendo au mentar de dia en dia insensi

blemente el cor lo mimer o de voces de que dispone el ni iio

ara la ex teriorizacion de su s ideas y senlimie ntos.

2.0 "Juepos 6 ejercicios de combinacion, encaminados a

darle el sen timiento de la bell eza por la formaci6n , sobre

un plano, de figuras qu e par su sencillez estan a la altura

de su naciente sentimiento estetico, y que han de contri

buir poderosamente a desarrolla rlo en el n ino .

Y 3.° Juegos0 ejercicios de cdcula, que proporcionan a]

educando la noc ion de la cantidad , afirman la de mimero,

y le habitiian a las operaciones fundamenlales de aritme

tica.



Con los ocho pequeiios cubos se pueden construir innu
merables objetos.

Imaginemrfs , por ejemplo, que el maestroles va a conta r
un viaje que hicieron un nino y su papa, y a representar

les con los ocho cubos todas las cosas que vieron.
Recomendamos al educador que al hablarles de cualquiera

de los objetos, procure siempre referirse a ot!OS objetos -co
nocidos por el ni iio, y la misma recomendaci6n deben te
ner las madres en cuenta. Asi el nino hallara un placer
mayor en escuchar el relato y en contemplar los objetos, y

sentira mas vivamente el deseo de construir el , la tapia

que ha visto, la calle de arboles porque ha paseado, etc., Y
-asi las demas cosas que el maestro hacia cuando les expli

caba, pOl'que DO hay q'9-e olvidar la propensi6n del nifioa
relacionar el mundo exterior con aquello que ael se refie-
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re: por ejemplo, si construye dos sillas las destinara a su
mama ya el.

Y dicho esto emp rendamos

ON VIA.T E DE RECREO

Yo conoci a un niito-s-dira el maestro- que hizo con su
papa un viaje de recreo. ~Sabeis. vosotros 10 que es un via
je de recreo? Pues bien, un viaje de recreo consiste en que
una persona se vaya de un a poblacioa aver cosas bonitas
para dis traerse . Muchas veces salimos de casa para dis
traernos y ver muchas cosas, pero cuando no salimos de la
poblaci6n decimos que hemos dado un paseo, Para hacer
un viaje es preciso trasladarse a otro pueblo 6 lugar que

no sea aquel en que vivi mos de ordinario. Asi, pues, el
nino a que me refiero y su papa salieron de su casa y se

fueron a la estacion.

(Fip. 29).

- i,Sabeis 10 que es una estacionj

Pues estaci6n es el1ugar donde esta el tren. Es decir, el

sitio en que se detiene . Una casa grande donde los viajeros

-pueden subir y baj ar a los caches. Tamhieu se Haman es

taciones a las cuatro partes en que se divide el afio, invier

no, primavera, verano y otoiio.

Cuando llegaron a la estacion, el papa tom6 los bille tes y
luego se sentaron en unos buncos que habia alii a esperar

(Fip . 30).

que llegara la hora de subir al tren .
Delante .del tren iba una maquina grande qu e era la que,

arrast raba todos los coches, y que segiin dijeron al nino se
llamaba la locomotora.

(Fip . 31).

Tenia esa maquina en su parte anterior una chimenea y
encima del cuerpo una joroba como la del camello que hay
e n el Reti ro, que llamaron mu cho la atencion del nino.

- Cuando estuvieron en el coche.Ia locomotora silb6 dos

veces H, fi (el educador imitara el silbido de la maquina),

y el tren empez6 a correr. El nino se puso de pie junto a la

ventanill a , cuyo cristal habia levantado su papa para que

no le cayese al nino polyo en los ojos, y para evitar que

pudiera sucederle algun percance.
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d efender la subida al castillo; que los huecos aqu ellos eran
las Lroneras par donde disparaban conLra los enemigos.

Al pie de la Lorre habia una especie de cas ita pequeiia ;
n o cabin mas que un hombre de pie,

(Fig . 36).

q ue era la garita del ceutinela,
(La madre 6 el ma estro a provecharan estas ocasione

para in spirar a los pequeiiuelos horror a la guerra e ideas

de paz y de amor).

Luego empezaron a dist inguir el pueblecillo,

En el centro habia un edilicio que se destacaba entre
todos.

(Fig . 37).

,c:::;1
I--

Era la iglesia. El papa le exp lic6 que la iglesiaera la casa

donde se iba a rezar a Dios. Que los arab es les Haman

?ne~qltitas , los judios sinagopas, y entre nosotros iglesias.
-z,Y es verdad que los judios y los moros son muy

males?

- Z,Por que 10 preguntas, hijo miot-c-le .dijo su padre.
-Porque el otro dia el aguador trajo tarde 01 agua , y la

criada se enfa d6, y le dijo que era un perro [udio, y como
el aguador no ha vu elto mas , yo le pregunte a la criada
qu e queria decir aquello, y me dijo que los judios eran
unos hombres muy males, qne mataban a la gen te y que
por eso eran u nos asesinos.

-Pues no 10 creas, hijo mio. La criada no sabe 10 que
dice. Los judios son UMS hombres que creen en Dios, y
entre e110s y nosotros la diferencia que hayes que tienen
otro modo de adorarlo. J unca dehes insultar a nadie, por
que los hombres deben amarse como herrnauos, y el hom

br . que insulta s610 prueba que no 10 han educado para

que sea bueno y querido por los demas,

El nino volvi6 amirar porla ventanilla. En aquel mo
menlo atravesaban el pueblo y vieron cerca un cemen

terio.

- jMira , papa, cuanlas cruces! - exclam6 el niiio,

(Fig. 38).

El papa le emp ez6 a explicar al niilo que las cru ces eran

el emblema del cristiano, parque cuan do Jesus, que era
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e los asenios , eslo es, de la clase pobre, vino a predicar su
doctrina , los que gobernaban , los f~ riseos, creyeron que
.atenlaba contra ellos, contra su religion y con tra sus inte
reses, y le hicieron morir en la cruz , que era donde mata
.ban it los que creian males, y que est aban puestas sobre
.aquellas tumbas para indicar que los cuerpos de los que
all i habian sido en terrados perteneciau it la religion de
.Cristo , cuando se sintio un ruido Iuerte y el niiio vic
.que estaban sobre un rio.

- Es que pasamos sobre un puente, le explico su padre.

(Fig . 39).

El puente tiene debajo esos huecos grandes que se Ha
man los ojos del ]Jlt~nte para que pase el agua. Si no fuera
pO l' el puente tendriamos que bajarnos del tren y meternos

-en un bote y trasladar los equipajes, y en todas estas ope
raciones perderiam os mucho tiempo,

Y como calculando el necesario para cada construccidn,
este »iaje de recreo se va haciendo demasiado largo y no
conviene fatigar los niiios, el maestro bien puede sup oner

que lIegaron al pueblo al cual se dirigian , y se fueron it
.descausar.

II .

Muchas construcciones mas pueden llevarse a cabo con
·e510s ocho cubos.

Indicaremos algunas.

(Fig. 40).

- Una calle de arboles (1).

(1) EI maest ro debsra aprovechar la circ u ns tanci a de componerse una cane de
. a~boles de dos hileras paralelas para explicar al niiio en qu e consiste el para lelismo.
8 , toma dos ,cubos de U ll O de los extremes y los coloca como para prolongar la calle ,

. comp~endera et pequeiiu elo que SOil paralelas las dos hileras, porque slempre se
mautienen a la mismadistauela un a de otr a.
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-El monumento del 2 de Mayo . - Una tapia (fig . 46) Y una columna (fig. 47).

(Fig . 41).
(Fig 47).

(Fig . 46). .:d

-La puerta de UDa casa (fi!! . 42) Y la puerta de Toledo

(en Madrid). (Fig . 4~) .
-s por ultimo, un a escalera doble.

(Fig . 44). (Fig 45).

(Fig . 48).

Seria conveniente que la ma dre, colocando el dedo de

coraz6n sobr e la mes a y el indice sobre el pr imer peldaiio

como las piernas de una persona qu e subiese, cantara una

n ota en cada uno desd e el do en la mesa, hasta el sol en

los dos ii ltimos pelda fios , de la siguiente manera:

(Fig . 43).(F ig . 42).

- Un sill6n ((ig. 44) Y dos sillas ((ig. 45)

(Fig . 49).
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Despues qu e por medio de estas cons trucciones se ha
educado un poco la mana del niiio , separando los cubos
con cuidado y colocandolos ordenadam ente en la caja al
terminal' cada sesion, debe dejarsele una gran libertad,
para que construya aqu ellos objetos que suele vel' con
mas frecuencia, 0 las figuras que su imaginacion le die
te, debiendo aprovecharse cada una de ellas para pro
porcionar al nino el conocimiento de las cosas y el de sus
no mbres, multiplicando asi insensiblemente para el edu
cando el mimero de sus conocimientos y el de las palabras

con que debe expresarlos,
III

JUEGOS 6 EJ ERCICIOS DE CO.lIllINAcroN.

Nada hay que prepareel corazon del hombre tan profun
-damente para el sentimiento del bien, como el sentimien to

de 10 bello.
,""

De aqui que Frcebel, cuya mirada de aguila esta ba siem-
pre atenta a recojer todos los elementos que por modo na 

tural y logico pudiesen contribuir al mejoramiento del
- individuo poria educ aclon , aprovechase est e segundo

j uguete y los siguientes para obtener ese resultado por

medio de figuras simetricas de una gran sencillez que es

precisamente la mejor. garantia de exito.

Hay que advertir, sin embargo, que el niiio desea prime
1'0 construir y que hasta los cuatro ailos , cuando ya los

ejercicios de construccion le .son conocidos, no se complace

.en los juegos de combinacion.

Antes de entrar en ellos, bueno sera que el nino haga

ejercicios por virtud de los cuales comprenda bien las tres
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formas de y ustaposici6n de que son susceptibles dos cub os,

esto es :

., Si en vez de partir de u n cuadrado, parte de los c ua 

tro cubos puestos en cruz, con s610 mover los restantes, se

obt endran nuevas combin aciones «(ips. 60, 61 Y 62).(F . 50). (F. 51).

~-

(F. 52). (F. 53).

~"
(Fig . 60). (Fig. 61). (F ip. 62).

Cara con tra cara (fig . 50), cara con tra arista (fip. 51),
a ris ta con tra cara (fig. 52), Y aris ta contra ari sta (fip. 53).

De este modo el niiio , con los cu bos colocado s sobre la

m esa , podra partiendo de una figura determinada, 11egar a
n umerosas combinaciones.

POl' ej emplo, supongamos que forma con cuatro cubos

u n cuadrado como pun to de part ida , Si coloca los otrOS t

c uatro junto aque llos, cara contra cara, con s610 mover es~

tos u ltimos obtendra distinlas figura s.

No me detendre a de ta11ar las numerosisimas combina 

ciones que con los ocho cubos pueden hacerse, ya colocau 

dolos juntos como las precedentes figuras , ya un tan to se

parados, porque es ta tarea ser ia interminable y no la consi

dero necesar ia , pues sentados es tos pr eced en tes , la madre

6 el maestrc-enconlraran en el manejo mismo de los cub es

in n umerables formas ar tisticas simetricas,

(Fip. 56).Fip . 55).(Fip. 54).

Si partiendo de la m isma figura, coloca los otros cuatro

e ubos cara cont ra arisla (fip. 57) 6 arista contra ari sta (figlte

oas 58 y 59) obten dra nuevas figuras.

(Fip . 57). (Fig. 58). (Fip. 59).



IV

.TUEGOS 6 EJERCICIOS DE CALCULO.

Estos ejercicios aunql!-e agrupados, para el mayor orden
en la exposici6n, deben mezclarse can los demas.juegos, de
manera que no fatiguen al nifio como sucederia si se dedi
case una sesien exclusivamente a ellos,

Hecha esta advertencia, pasemos ade1ante.
Supongamos que el nifio tien~ delante el cuba entero

(jig. 28). Vamos a dividi1"lo 6 a partirlo en dos mitades.

(Fig. (3). (Fig. (4 ).

..
Podemos dividirlo »ertical (fig. (3), t11wrizontalmen.;

te (fig. (4).
Cada una de estas partes sera la mitad del cubo.
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El cubo tiene, pues, dos mitades: es tas mi tades son
iguales.

Dividamos cada una de elias a su vez oertieal ((ig . ( 5) U.
korizontalmente (fig. (6) en otras dos mitades.

(Fig . (5 ). (Fig . (6).

(El maestro aprovechara es ta ocasi6n para hacer com';

prender al niiio cua l es la posicion vertical y cual es la ko
'/"izontal).

- i,Cuan tas par tes 6 pedazos resultara n: (contandolos):
uno, dos, tres, cuat ro, El cuba tiene, pues, cuatro cuartas

.partes 6 sean cuatro cuartos,

Dividamos cada cuar to en dos.

(Fig . ( 7).

Resultaran ocho partes. El cuba tien e, pues, echo acta..
vas partes ii octavos.

El maestro, cons iderando el cubo grande, el cubo todo

como unidad 6 entero , podra hacer comprender a los niiios

de una manera perfectamente clara la idea de [raccidn. 6
quebrado, esto es, de parte de la unidad.

v
El niiio ya conoce las operaciones de sumar y res tar

p~r fos ejercicios lle vados a cabo can los j uguetes anterio

res; se ha formado una idea de la division por el ejercicio
anterior; vea mos el sencillisimo modo por el cual se le ha

.de dar idea de la multiplicacion .

Como multjplicar no es mas que repetir un mimero tan
tas veces como unidades tiene otro, el ejercicio no puede

ser mas sencillo.

Supongamos que tenemos '" (1) un cubo.

Para multiplicarlo por 1, me basta con ponerlo sobre la

mesa emitiendo una vez la voz «uno,» puesto que s610se

trata de la unidad considerada una vez .

Y as! tendremos que 1 mulliplicado por 1 da 1.
Para multiplicarlo por dos habremos de repetir dos veces

la unidad, poniendo sabre la mesa un cuba primero y otro

despues, y emitiendo al mismo tiem po dos veces la

voz «uno. »

(1) Que represenlaremos por medio de esla Ilgura '" para mayor claridad,



La qu e val e tanto como decir

~ ~ ~ ~~* * ~**~~

(una , dos), 10 que resulta igual a seis,

es decir, multiplical' 3 cub os par 2, no tendrem as mas que
r epetir dos veces los 3 cubos

3 multiplicado par 2 es igual a 6

De este modo el maestro habra llevado al animo del

n ino la siguiente verdad matematica, que el orde« de los
(actores noaltera el producto,

Y par ultimo, sf quiero saber cuan tos seran los dos cu

h1!s I;[lult iplicados par cua tro, no tengo mas qu e repetir

cuatro veces los dos cubas
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2 por I es 2.

~ Mt '* ~ )It *, .. ~

(una, dos, tres, cuatro, cinco , seis, siete, ocho).

a 10 que es igual:

1 cuba multiplicado par 8 es igual a 8 cubos.

Si tenemos dos cubos:
Para multiplicarlos por uno me basta considerar que . 10

mismo da colocar sabre la mesa dos veces 1 cuba que co

local' una vez dos, y par tan~o que
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Asi sabre que 1 m ultip1icado par 2, da 2.
Y asi sucesivamente ire repitien do el cuba hasta ocho

veces,

Para mult iplicar los 2 cubos par 2 pondre sobre la mesa

dos veces dos cubos. El maestro 10 hara uniendo a la ac

cion la palabra

•• ~t!'t" = ~* ilt ~

(una, dos) , y res ultara n cua tro.

Asi es que 2 multiplicado par ~i igual a 4.

Si queremos mult iplical' esos dos cubos par 3 b astara

con repetirlos tr es veces

•• *' *" *"* = *" •• I!t'.~
(una, dos, tr es) 10 que es igual a seis.

o 10 que es 10 mismo

2 multiplicado par 3 da 6.

Si queremos ahora hacer esta misma operaci6n al reves,

* * • tit * * ~ '!'it = ~ **~ l'!+*i!* *
(una , dos, tres, cua tro,) 10 qu e es igual a ocho.

Lo que signUica que

2 multiplicado par 4 es igual a 8.

a al reves: multiplicando cuatro cubos par dos, esto es,

repit iendo .dos vec es los cuatro cubos

~*~~ * ~ ~ * * ~ ** ~* *~

(una, dos , ) que es igual a ocho .

a 10 que es 10 mismo

4 por 2 , igual 8.



VI
Entre los juegos frcebelianos en los cuales han do mez 

claese el can to yel movimiento , que al tratar de este ter
cer j uguele podria seilala r, indicare el de Los carpinteros.

Los niilos de dos en dos ~e cogen las manas para imitar
los movimienlos de la sierra al cant ar

Hacen ris, hacen ras
eimitan con los'monosilabos ris y ras el ru ido que esta
produce. Cuando dicen el verso:

hacen pin y hacen pan

levantan cada uno ambas manos como si fuesen a galpear
con aquel instrumento, imitando tambien los martillazos
con los dos monosilabos pin y pan, y por ultimo, cuando

inclinando el cuerpo abren y cierran los brazos como para
recoger la virula y echarla en el cesto, tratan de imitar
el ru ido que esta produce al ser recogida y amontonada

con los sonidos sis, sas.
Restame s610 decir alleclor que la nnisica es del distin

guido profesor D. Gregorio. Bornas, y Ia lelra del dignisimo
Director de los Jardines, Sr. D. Eu genio B. de Mingo.
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LOS CAPtPINTEROS

C U3 1l. do 10l> c ar; p ill _ l ~ _ P Ol> co.

En el taller tenemos
las herramientas,
la azu ela y el martillo,
compas y regla .

Que hacen pin; que hacen pan,
Que hacen p in, qu e hacen pan,
Y el clavo en Ia madera

Metido esta.

J) V I
j ell Id

~) t=J¥€f) J)
r o s 'j en l po.zo l> p e_ qu e. iii. . tos P dl' _ I i • da eli·

FP ))yJ).~;~~
• d e. I'd Ld. c eo rt« L d _c en r a s ha , C ~lI -r is h..~Cll D. -

r l.~ ra s Ti S r a s: y en t ro , ZOl> P" _'l ue .

3.a

jC6mo cunde el t rabajo

cuando hay constancia!

iQue buenos son los niiios

cuando trabajan !
Y hacen r is y hacen ras,

y IYacell r is y hacen 1'aS.

Y la madera entonces

partida esta,

~, 3 j@l' ,
_ iii .. tos ris TaS T t S r as pill·.lI • d a es - la o

Al trabajo, muchachos,

bas ta de ruido ,

apretad bie~ la cuiia

con el martill o.

Y haced pin y haced pan

Y haced p in y haced pan

Y el cla vo en.Ia madera

metido esta .
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El suelo esta cub ierto

con las viru tas,

echadlas en el cesto
que ya son mu chas.

Y hacen sis y hacen sas,
Y hacen sis y hacen sas.
Y en el cesto me lidas

todas estan ,

Concluy6 la tar ea,

ve nga el almuerzo,

descansemos un poco

dando un paseo.
Va monos a almorzar,

va monos a almoz ar

que lu ego volve remos

a trabajar,

que lu ego volveremos

a trabajar .

VII

HlSTORI A DE UNA TABLA..

(A mi queri do amigu ito Alfredo Cuadras ).

Era mi m adre una de las mas hermosas ramas del nogal

mas gallardo que ha echado raices en el mundo.

. Mi padre, el respetable seiior tronco, se hallaba continua

mente hundido en la tierra para buscar nuestro alimen to, Y
sus aman tes hijas nos cubriamos de florecillas que le ha

cian perder su gra vedad.

Felices y can ten tas viv iamos cuando un dia oi que un

hacha golpe aba can furia a nu estro padre, silbando y can

tando al mismo tiempo:

jZas! jZas! iZas!

[Ya caeras , ya caerasl

Una as tilla que pas6 volando nos dijo qu.e nuestro padre
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el tronco lloraba de pena. Nosotras no haciamos mas qu e
iemblar. EI hacha seguia cantando y silbando.

iZas! jZas! jZas!
Por el mundo rodaras

iya caeras, ya caerasl

De pronto senti un horrible ex tremecimiento, se oy6 un
profundo quejido que lanz6 mi padre, y caimos sobre la
menuda yerbecita.

AlIi habia un hombre viejo y otro joven que me separa 
ron del tronco y me colocaron con las otras ramas en un

. I
carro que nos llevo a casa de aquel hombre que era •un
carpinlero.

El jo ven me mir6 y despues le dijo al duefio de la car
pinteria:

- Maestro, si me dejara Yd. trabaj ar es te nozal yo haria," ,
una magnifi ca mesa de despacho.

- Dejate de miisicas, chico,-grit6 el viejo, y no te me
tas en dibujos. Haz una buena mesa de cocina , que es 10
que has aprendido, metele grandes clavos y no eches a
perder el tiempo y la madera .

Pero el joven insis tio, y como era un olicial muy labo
rioso el maestro le dej6 que hiciera 10 que quisiese .

. EI joven, en vez de tra tarnos a marlillazo limpio, nos

serr6 cuidadosamen te, y nos cepill6 con esmero. Luego en

lugar de meternos de una vezaquellos grandes clavos que

usaba el maestro , nos f~e haciendo poco a poco agujeritos
con la barrena y ajustandonos con muc ho cuidado.

En vez de usar las palabrotas feas que decia el maestro

car pintero, el nos tra laba con m ucho afecto y nos decia
cuando nos quejabarn os:

- Sed buenas y perdonadme si os hago sufrir un poco,
pero tened present e que aquellas de vosotras, mis queridas
maderitas, sobre las que yo trabaje mas, sera la mas apre
ciada al salir al mundo .

Cuando hubo terminado su tarea y vi6 el mueble con
cl uido, reia 'y bailaba de contento.

El maestro , que trabajaba la madera de un modo tan
rudo, con aqu ellos gran des clavos metidos a martillazos,
estaba sorprendido.

A un seiior ya anciano que pasaba por la calle le llam 6
\a aten ci6n aquel mueble tan elegante, y al saber que era
obra del joven le dijo:

- Has ennoblecido tu olicio con tu tr abajo y tu inteli

gen cia , te doy por ese mu eble cincu enta duros .
- Senor, se que es Yd. muy rico y que es dueilo de una

gran fabrica r.,e maquinas, pero yo no debo engaiiarle y no
aceptare mas que vein ticinco duros por el mueble, porque
no vale mas.

- Veo,- le replic6 aquel caballero, que no s610 eres la

borioso e inteli gen te, sino que tambien eres honrado.

Esta u ltima cualidad es la mas hermo a. Yo necesitaba

u n jefe para mi tall er de carpinteria. Si quieres tii 10
seras.

El oficial de carpintero tuvo desde entonces un buen

sueldo, y cuando subia los sabados al despacho de aquel

senor para tomar el diner o con que pagaba alos obreros de

la Iabrica , siempre nos miraba a las tablitas que formaha

mos la mesa, como diciendonos:
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-jBenditas tab1as! A vosotras deba mi felicidad.
Yami me daban muchas ganas de poder hablar para

decirle:
- Nosotras somas quienes te debemos nuestro bienestar,

que como el tuyo es hijo de tu fe, tu constancia en el tra
bajo y tu honradez.

OBSERVACIONES CRITICAS
ACE RCA DEL TE RCER JUGUETE.

A los cuatro aiios el nino siente la invencible necesidad
de romper su ju guete para saber que tiene p01' dentro,
Ese espiritu de destruccion; que no es otra cosa que el
espiri tu de analis is que se despierta en el nino ; ha sido
mara villosamente utilizado pOl' Frrebel, que ajustandose
11 las leyes mismas de la natura1eza psicologiea del nino,
desarrolla suavemente sus facultades y aptitudes.

Siguiendo el principio de los contrastes , despues del cuba
entero .le presenta un cuba divisible que permite al nino
vel' 10 que e1 cuba teniap01' dentro,

Si seguis atentamente las acciones del pequefiuelo que
ha rota su juguete, vereis que luego trata de colocar los
trozos unas encima de otros, de manera que lleguen a for
mal' un menton alto, y trata despues de colocarlos unos _
junto aotros, hasta que el desaliento se apodera de el al,
vel' que 10 que ha hecho ha sido destrozar una cosa b01tita
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FE DE ERRATAS
~

pag . Linea. Dice Debe decir .

22 5 y 6 s6lidos r edondos r ed ondos
33 (l.a de la n ot a) home homme
47 6 de point le point
49 5 solo a. Las solo las
64- 3 buc a l vocal
7'~ 3 aquello, el aque ll o que el
74 4 pasa el pasa In imagen del
97 5 cdculo cdlcu lo

106 18 -fa t tg a r los fa ti g ar a los






