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ES PROPIEDAD DEL AUTOR

A D V E R T E N C I A
Los maestros que comprendan cómo deben enseñarse las
Nociones de f í s i c a , Química e Historia Natural en
las escuelas, comprenderán también p o r qué el presente
libro no va en forma dialogada.
Estas y otras materias pueden y deben enseñarse p o r el
procedimiento de la lectura racional

a c o m p a ñ a d a de

explicaciones sencillas y p r á c t i c a s del profesor.

FÍSICA
CAPÍTULO 1.°
Física es la ciencia que estudia las propiedades de los cuerpos.
Cuerpo físico es cualquier objeto material; como un astro, una persona, un animal,
una piedra.
Atracción es la fuerza o agente que mantiene unidas las partecillas o moléculas de
ios cuerpos.
Repulsión es otra fuerza o agente que
tiende a separar las partecillas o moléculas
de los cuerpos.
Los cuerpos pueden presentar tres estados:
1.° Sólido, si la atracción de las
moléculas es mayor que la repulsión;
v. gr.: una piedra.
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2. ° Liquido, si la atracción y la repulsión son iguales; v. gr.: el agua, en el estado
ordinario.
3. ° Gaseoso, si la repulsión de las moléculas es mayor que la atracción; v. gr.: el
aire.
El agua puede hallarse en los tres estados.
CAPÍTULO 2.°

propiedades de los cuerpos.
Extensión es la propiedad de ocupar
todo cuerpo una porción de espacio.
La impenetrabilidad consiste en que iodo
cuerpo impide que otro cuerpo penetre en
el espacio que él ocupa. Introduciendo un
vaso boca abajo en el agua, no entra el
agua en él, porque lo impide el aire que
está dentro.
Divisibilidad es la propiedad de dividirse
los cuerpos en partecillas sumamente pequeñas.
Porosidad es la propiedad de tener los
cuerpos entre sus moléculas multitud de
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vacíos o intersticios, que se llaman poros.
Ejemplo de gran porosidad es la esponja.
Es compresibilidad la propiedad que tienen los cuerpos de reducirse a menor volumen cuando se los comprime por todas
partes.
Consiste la elasticidad en que los cuerpos
tienden a recobrar su volumen o forma
primitiva cuando deja de obrar la fuerza
que los comprime o modifica. La goma
elástica, si se estira, se encoge apenas se
la suelta.
. ,
Dilatabilidad es la propiedad que tienen
los cuerpos de dilatarse o aumentar de volumen con el calor.—Todos los cuerpos se
dilatan con el calor y se condensan con el
frío. (*)
Atracción es la tendencia que hay en todos los cuerpos materiales a atraerse hacía
sí los unos a los otros, y también entre las
diferentes partes que los constituyen.
Dureza es la propiedad que tienen los
cuerpos sólidos de resistirse a ser cortados
(*) Léase sobre el agua el capítulo 9.°

o rayados.—El cuerpo más duro es el diamante.
Fragilidad es la propiedad que algunos
cuerpos tienen de quebrarse o hacerse pedazos, y aun polvo, fácilmente por medio
del choque.—El cristal es muy frágil.
Tenacidad es la resistencia a quebrarse
o hacerse pedazos.—El hierro es muy tenaz.
CAPÍTULO 3.°

Mecánica.
Mecánica es la parte de la física que estudia las fuerzas y las máquinas que las
trasmiten.
Las fuerzas se dividen: por su dirección,
en paralelas, opuestas y concurrentes; por
su intensidad, en iguales y desiguales; por
el tiempo en que obran, en instantáneas y
continuas. (*)
(*) Expliqúense estas clases con ejemplos, y hágase discurrir
sobre la resultante de fuetzas paralelas en el mismo sentido y en sentido contrario.
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CAPITULO 4 °
CONTINUACIÓN

DE LA MECÁNICA.

máquinas.
Máquina es todo instrumento o aparato
que sirve para transmitir la acción de una
fuerza.
Palanca es una barra inflexible, recta,
curva o angular, que se mueve sobre un
punto de apoyo.
En la palanca debemos distinguir: la po~
iencia, la resistencia, el punto de apoyo, el
brazo de potencia, y el brazo de resistencia.
Potencia es la fuerza que se aplica.
Resistencia es el obstáculo que se quiere
mover o vencer.
Apoyo o fulcro es el punto en que descansa o sobre que gira la palanca.
Brazo de potencia es la distancia de apoyo al punto de aplicación de la potencia.
Brazo de resistencia es la distancia del
apoyo al obstáculo que se ha de mover o
vencer.
Hay tres géneros de palancas: de primer
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género, de segundo género y de tercer g é nero.
Son palancas de primer género las que
tienen la potencia en un extremo, la resistencia en el otro extremo, y el apoyo en
medio; v. gr.: las barras para remover o levantar piedras, las tijeras, las tenazas, los
alicates, la balanza y la romana.
Son palancas de segando género las que
tienen la potencia en un extremo, el apoyo
en el otro extremo, y la resistencia en el
centro; v. gr.: los cuchillos que hay fijos en
las tiendas para partir bacalao y otras cosas, y las carretillas de portear tierra.
Son palancas de tercer género las que
tienen la potencia en medio, la resistencia
en un extremo, y el apoyo en el otro extremo; v. gr.: las pinzas, y el pedal del tornero.
En las palancas de primer género, si los
brazos son iguales, la potencia vence una
resistencia de igual fuerza que ella. Si el
brazo de potencia es mayor, vencerá una
resistencia también mayor. Y si el brazo
de potencia es menor, la resistencia vencida es también menor.

— 11 En las palancas de segundo género, como
siempre es mayor el brazo de potencia,
siempre está la potencia favorecida.
Y en las palancas de tercer género, por
ser menor el brazo de la potencia, se encuentra ésta perjudicada.
CAPÍTULO 5.°
CONTINUACIÓN

DE LA MECÁNICA.

División del movimiento. Choque
y rodamiento.
El movimiento áe los cuerpos se clasifica
en uniforme y variado, rectilíneo y curvilíneo,
de rotación, de traslación y oscilatorio.
Se dice uniforme el movimiento de un
cuerpo cuando él o sus partes se mueven
siempre con igual velocidad.
Y variado, si la velocidad del cuerpo
varía.
Velocidad es el espacio recorrido en determinado tiempo; v. gr.: un metro por segundo.
Es rectilíneo el movimiento cuando el
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cuerpo sigue la línea recta; y curvilíneOy
cuando sigue una línea curva.
Movimiento de rotación es el del cuerpo
cuyas partes giran sin cambiar el cuerpo
de lugar; v. gr.: el del torno.
De traslación, cuando muda de lugar el
cuerpo; v. gr.: el del tren.
Y oscilatorio, cuando el cuerpo se mueve alternativamente de un lugar a otro;
como el de la péndola del reloj.
Choque es el encuentro más o menos
violento de ufi cuerpo con otro.
Rozamiento es la resistencia que oponen
los cuerpos a que resbalen otros sobre
ellos.
CAPÍTULO 6.°
CONTINUACIÓN

DE LA MECÁNICA.

pe la gravedad.
Recibe el nombre
gravedad o pesantez, el efecto de la atracción de la Tierra
respecto de los cuerpos que hay en su
superficie.
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Todos estos cuerpos, abandonados a si
mismos, caen hacia el centro de la Tierra
llamados por la atracción de ésta. Y, aunque vemos que algunos, corno el humo y
los vapores, ascienden, es porque es más
pesado el aire que ellos, y las moléculas
del mismo al caer obligan a las otras a
ascender.
CAPÍTULO 7.°
CONTINUACIÓN

DE LA MECÁNICA.

Tubos comunicantes.—En tubos que se
comunican entre sí, los líquidos quedan a
la misma altura. Esto se ve en un tubo
cualquiera de dos ramas; en ambas sube
igualmente el líquido. Por eso se dice
que las aguas suben tanto como bajan; y así
se explica que una corriente pase por un
sifón por debajo de un camino, ferrocarril, etc., y vuelva a subir al mismo nivel.
También se explica que una fuente que
viene de lo alto pueda atravesar, por arcaduces, valles u honduras y subir hasta un
punto que tenga la misma altura que el del
nacimiento.
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El nivel de agua está fundado en esta
propiedad de los líquidos.
Surtidores.—Llamamos surtidores a los
chorros de agua que salen de abajo a arriba. Son efecto de que el agua que procede
de alguna altura tiende a subir tanto como
ha bajado en algún tubo o conducto cerrado; y, si no recobra exactamente la misma altura, es porque roza al salir con las
paredes del tubo y se le oponen la resistencia del aire y las mismas gotas de agua
al descender.
CAPÍTULO 8.°

Acústica o fonología.
Acústica o fonologia es la parte de la
física que trata del sonido.
Sonido es el efecto que producen en
nuestro oído las vibraciones rápidas de las
moléculas de los cuerpos, comunicadas
por el aire u otro medio; como se observa,
por ejemplo, tocando una cuerda de la
guitarra.
Guando no hay regularidad en las v i -

—l i braciones y éstas terminan bruscamente, el
sonido toma el nombre de ruido.
Vibraciones son los movimientos rápidos
producidos en las moléculas hacia uno y
otro lado de su posición de equilibrio,
mediante una causa cualquiera.
Velocidad del sonido.—El sonido se propaga en los gases, en los líquidos y en los
sólidos. En el aire camina unos 340 metros
por segundo a la temperatura de 16 grados.
Bajando la temperatura, disminuye la velocidad. En el agua, 1.400. En las maderas
la velocidad es de l i a 17 veces mayor
que en el aire; y en el hierro, 17 veces
mayor.
CAPÍTULO

9.°

Termolojía.
Termologia es la parte de la física que
trata del calor.
Dilatación de los cuerpos por el calor} y
su variación de estado.—Dijimos, al hablar
de la dilatabilidad, que todos los .cuerpos
se dilatan con el calor y se condensan con
el frío.
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Merece citarse el hecho singular de que
el agua se halle a su mayor densidad a los
4 grados centígrados: de ahí arriba se dilata, y de 4 grados a cero, también, con
una fuerza expansiva enorme. Una vasija
llena de agua y herméticamente cerrada,,
reventaría dándole calor, y también haciendo helar el líquido.
Termómetros.—Termómetro es un instrumento destinado a apreciar la temperatura de los cuerpos.
Temperatura es el grado de calor de los
cuerpos.
El termómetro más usado consiste en un
tubo estrecho de cristal, cerrado, sin aire,
con un pequeño depósito en la parte inferior lleno de mercurio. También se usa el
alcohol. Cuando hace calor, el mercurio se
dilata y sube, en el tubo; con el frío, se
contrae-hacia el depósito. Puesto el termómetro en hielo fundente, se marca cero
donde queda el mercurio; y, puesto al vapor del agua hirviendo, se pone en el extremo del mercurio el número 100. La;
distancia del cero al 100 se divide en 100
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partes iguales, que se llaman grados. La
distancia del cero al depósito se divide en
partes iguales a las anteriores: éstas se llaman grados bajo cero.
Generalmente llevan los termómetros
dos escalas, una de 100 divisiones desde
el hielo al agua hirviendo, y otra, de 80.
Las primeras se llaman grados centígrados;
las segundas grados Réaumur, por haber
construido con esa escala su termómetro
el físico francés de este nombre.
Máquinas de vapor.—Llámanse así los
aparatos destinados a utilizar la fuerza
elástica del vapor del agua como agente
mecánico.
CAPÍTULO 10.

Optica o fofofojía.
Óptica o ¡otología es la parte de la física
que trata de la luz.
La velocidad de la luz es de 308.000
kilómetros por segundo.
Los cuerpos, con relación a la luz, se
clasifican en luminosos, diáfanos,- transía-
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cidos y opacos. Cuerpo luminoso es el que
emite o produce luz; como el Sol. Cuerpo
diáfano o transparente es el que deja pasar
la luz al través de su masa; como el cristal.
Cuerpo translúcido es el que deja pasar
algo la luz, pero impide ver a su través los
objetos; como el papel. Cuerpo opaco es el
que intercepta por completo la luz; como
las maderas.
CAPÍTULO

11 .

Magnetologia es la parte de la física que
estudia los fenómenos del magnetismo.
Es el magnetismo uno de los cuatro
fluidos imponderados, que se manifiesta en
ciertos cuerpos ferruginosos, comunicándoles entre otras propiedades, la de atraer
el hierro, el níquel, el cobalto, el cromo y
otros metales. (*)
(*) Los flúidos imponderados son cuatro: calórico, lumínico, magnetismo y electricidad.
Se dicen imponderados porque no se ha podido pesarlos hasta el
día.

-
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Imán es todo cuerpo.en que se manifiestan las propiedades del magnetismo.
Hay imanes naturales y artificiales. Son naturales los que se encuentran en el seno de
la Tierra; y artificiales, aquéllos a que, por
ciertos procedimientos, se han comunicado
las propiedades magnéticas.
La fuerza atractiva de los imanes denominase fuerza magnética.
CAPÍTULO

12.

Eíedroiogía.
Denomínase ekcirología la parte de la
física que trata de la electricidad.
Electricidad es uno de los cuatro fluidos
imponderados, que se manifiesta por atracciones y repulsiones, por chispas, por corrientes y hasta produciendo luz continua.
Desarrollo de la electricidad.—Si frotamos fuertemente un vidrio, o una barra de
resina, de lacre, o de ámbar, con un paño
o con una piel de gato, se observa que
atrae los cuerpos ligeros, como pedacitos
de papel, barbas de pluma o pedacitos de
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médula de saúco: es el medio vulgar de
hacer sensible la electricidad. Para la producción en mayores cantidades, se usan
las máquinas eléctricas, las pilas y otros
medios.
Telégrafo eléctrico.—Sirve para comunicar noticias a puntos distantes, con suma
velocidad. Consta: 1.°, de una pila generatriz de la corriente; 2.°, de un alambre que
conduce la corriente de una estación a
otra, el cual va sujeto a postes, colocados
de trecho en trecho, por medio de topes o
ganchos de hierro cubiertos de porcelana,
que aisla el alambre; 3.°, de un mecanismo, llamado manipulador, para producir
las señales; y 4.°, de otro mecanismo receptor, donde se reproducen las mismas
señales.
CAPÍTULO

13.

Meteorología.
M E T E O R O S A É R E O S Y ACUOSOS.

Meteoro es cualquiera de los fenómenos
que se verifican en la atmósfera. Y meteoro-
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iogia, la parte de la física, que trata de los
meteoros.
Son meteoros aéreos los que deben su
origen al aire. Estos son los vientos.
Viento es el aire puesto en movimiento.
La dirección del viento se sabe por medio de las veletas.
La velocidad del viento, esto es, lo que el
aire correen cada segundo de tiempo, se
averigua por medio de los anemómetros,
que son unos aparatos que hace girar el
viento, deduciéndose del número de vueltas la velocidad de éste.
Son meteoros acuosos los causados por
los vapores de agua que contiene el aire.
Son el roció, la escarcha, las nieblas, las
nubes, la lluvia, la nieve y el granizo o
piedra.
ROCÍO.—Durante el día se evapora humedad de la tierra y de los objetos que
hay en ella, y por la noche, condensándose esos vapores con el frío^ descienden a
la tierra convertidos otra vez en agua, mojando el suelo, la hierba, los árboles, etc.
Escarcha.—Cuando el frío es muy inten-
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§o, los vapores se liquidan primero y se
hielan después, resultando la escarcha.
Nieblas.—Cuando se acumulan en la parte inferior de la atmósfera muchos vapores
húmedos, que por su mayor peso que el
aire superior no pueden elevarse a las altas regiones, tenemos las nieblas.
Nubes.—Si los vapores no son tan húmedos y pesados, y ascienden, agrupándose
en la parte alta del aire, resultan las nubes.
Lluvia.—Si se acumulan muchas nubes
en el aire, se condensan los vapores, se
liquidan, y, no pudiendo sostenerse, des-,
cienden en gotas a la tierra.
Nieve.—Ocurre, cuando hace mucho frío,,
que las moléculas de agua de las nubes se
hielan formando como pequeños cristaiitos, y reuniéndose muchos de éstos, caen
a la tierra en forma de copos.
Granizo,—Si una nube se resuelve en
lluvia y, por efecto de un cambio brusco
de temperatura, se hielan las gotas al caer,
resulta el granizo, tomando el nombre de
piedra cuando los granizos son de grandes;
dimensiones.

Q U Í M I C A
CAPÍTULO

1.°

Química.—Clasificación de los
cuerpos en ella.
Química es la ciencia que estudia la naturaleza y composición de los cuerpos.
Clasifica esta ciencia los cuerpos en
simples y compuestos. Son simples aquéllos
en que hasta el día no ha podido descubrirse más que una substancia; como el
hierro, el cobre, el oro, la plata. Son compuestos los que constan de dos o más substancias; como la sal común, que se compone de sodio y cloro; el agua, cuyos
elementos son el hidrógeno y el oxígeno.
Los antiguos consideraron solamente
cuatro cuerpos simples, o elementos: tierray
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agua, aire y fuego. Hoy está averiguado
que estos cuerpos son compuestos.
CAPÍTULO

2.°

Cuerpos simples que enfran en el
aire y en el agua.
Oxígeno,—Es incoloro, inodoro e insípido, y el gas comburente por excelencia.
En una atmósfera de oxígeno, arde y se
funde un alambre o una lámina de hierro.
Es el agente primordial de la respiración:
regenera la sangre venosa convirtiéndola
en arterial. Si estuviese solo, nos mataría,
como sucede a un pájaro introducido en
una campana llena de este gas.
Nitrógeno o ázoe.—Es asimismo este gas
incoloro, inodoro e insípido. Por sí solo es
impropio para la respiración; pero, unido
al oxígeno, templa la vivacidad de éste y
le hace respirable en el aire.
Carbono.—Se trata de él en el capítulo 5.°
'
Hidrógeno.—Es un gas incoloro, inodoro
e insípido, y el cuerpo más ligero de los
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ponderables {\4l5 veces más que el aire).
Por esta última propiedad es muy a propósito para llenar los globos aerostáticos.
No es comburente, pero sí muy combustible. Entra, como se dirá, en el agua y en
el gas del alumbrado.
CAPÍTULO 3.°

La atmósfera: el aire: composición
de é s t e .
Atmósfera es la capa de aire y demás
fluidos que cubren nuestro globo hasta la
altura de unos 100 kilómetros. Dichos demás fluidos son vapor acuoso y otros que
proceden de la vida orgánica, de la industria, de algunos meteoros, etc.
El aire es inodoro, insípido, e incoloro
en pequeñas masas. En grandes masas presenta el color llamado azul celeste. Es 772
veces menos pesado que el agua. Es necesario para la respiración, para la combustión y aun para la fermentación. De cien
partes tiene próximamente 21 de oxígeno,
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79 de ázoe o nitrógeno y una pequeñísima
cantidad de ácido carbónico.
El ácido carbónico.—Si el aire contuviese 4 centésimas partes de este gas, seria
mortífero. Así se observa en las habitaciones donde hay brasero mal encendido y en
las bodegas cuando está fermentando el
vino. Hay en Nápoles una cueva llamada
Gruta del Perro, en la cual se produce
ácido carbónico, que se eleva hasta un
metro: si entra un hombre y se sostiene en
pie, no sufre accidente alguno; pero entra
un perro, y muere asfixiado al momento.
CAPÍTULO 4.°

Es ese líquido que forma la lluvia, las
fuentes, ios ríos y los mares. Es inodora,
insípida, y, en pequeñas masas, incolora;
pero en grandes masas muestra color azul
verdoso. En la naturaleza se presenta en
tres estados distintos: en el líquido, de 0 a
100 grados; en el sólido, de 0 grados abajo; en el aeriforme, de 100 grados arriba.
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Su máxima densidad, ya se dijo, está a la
temperatura de 4 grados.
El agua es una combinación binaria, formada por dos gases, el oxígeno y el hidrógeno, en la proporción de 1 volumen
del primero y 2 del segundo.
Clasificación de las aguas.—Dividense
éstas en potables y no potables. Las primeras son buenas para beber. Las segundas
po son buenas para beber.
CAPÍTULO 5.°

£1 carbono.—El carbón.
El carbono es uno de los elementos más
abundantes en la Naturaleza. Se le encuentra solo y combinado con otros elementos
formando cuerpos importantísimos, de los
cuales citaremos algunos.
I.0 El diamante, que es carbono puro
cristalizado. Es el cuerpo más duro que se
conoce. Por su brillo sin igual, se le da un
valor extraordinario.
2.° La hulla, llamada vulgarmente carbón de piedra, que se cree originada de ve-
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:getales sepultados a la formación de las
montañas, de color negro intenso, que arde
con llama amarillenta, desprendiendo humo. Se usa mucho en todas las máquinas
de vapor.
3. ° El carbón vegetal, tan usado en las
cocinas. Se obtiene por la combustión incompleta de la madera, impidiendo que
ésta se convierta en ceniza. Al efecto, se
dispone la madera en rajas o pedazos pequeños formando montones de modo que
el fuego pueda comunicarse por dentro a
todas las partes, y luégo se cubre con céspedes y tierra el montón para impedir el
acceso del aire, pero dejando una abertura
inferior y otra superior que favorezca la
combustión. Cuando se conoce que se ha
prendido bien toda la leña, se tapan ambas
aberturas antes que venga la formación de
ceniza, con lo cual cesa la combustión, y,
una vez apagado y enfriado, se destapa y
se destina al consumo.
4. ° El carbón animal, que se obtiene,
especialmente de huesos, de manera análoga al vegetal, y se emplea en los labora-
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torios para decolorar las materias orgánicas, y en la industria, para refinar el
azúcar.
El carbono es uno de los elementos
principales de la combustión, durante la
cual se combina con el oxígeno, formando
el ácido carbónico, que se nota en los braseros, y el óxido de carbono, que es más
venenoso todavía que aquél y resulta en,
combustiones especiales.
CAPÍTULO

Metales

6.°

principales.

Entre los metales, citaremos individualmente el arsénico, el cobre, el estaño, el
hierro, el mercurio, el oro, la plata, el platino, el plomo y el zinc.
Arsénico.-—Es de color gris de acero,,
bastante lustroso y uno de los venenos
más activos.
Cobre.—Es de color rojo, muy brillante
si está pulimentado, muy dúctil y maleable.
Se emplea para la fabricación de alambiques, peroles, utensilios de cocina, alam-
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bres conductores de la corriente eléctrica
y moneda.—El bronce es una aleación de
cobre y estaño, en diferentes proporciones,
según los usos a que se destine.—El latón
se compone de cobre y de zinc.
Estaño.—Es muy brillante y tan blanco
como la plata, más duro que el plomo y
muy maleable. Empléase para cubrir la superficie interior de varios utensilios metálicos a fin de impedir la oxidación, y en
láminas delgadas se usa para envolver
pastas y.cubrir el lacrado de las botellas.
De aleación de estaño, plomo y antimonio
se fabrican los caracteres de imprenta.
Hierro.—Es de color gris azulado, muy
maleable y dúctil y el más tenaz de todos
los metales. Puede dársele gran brillo por
el pulimento. Tiene infinidad de aplicaciones en muchos ramos de la industria humana. El acero se compone de hierro,
carbono y algunas otras substancias: expuesto al calor rojo y enfriado rápidamente en el agua, se templa, adquiriendo mayor
dureza y elasticidad.
Mercurio o azogue.—Es líquido, de color
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blanco argentino y muy brillante, trece veces y media más pesado que el agua. Se
emplea en la construcción de termómetros
y barómetros y en el azogado de los espejos.
Oro.—Es de color amarillo característico, muy lustroso, susceptible de gran pulimento, y el más dúctil y maleable de
todos los metales. Como metal precioso,
se emplea en la joyería y en la acuñación
de moneda. Se usa en hilo para bordados
y otros adornos, y en láminas muy finas,
para el dorado de molduras.
Plata—Es de color blanco característico, brillante, bastante dúctil, maleable y
tenaz, más dura que el oro y menos que -el
cobre. Aleada con el cobre, se usa en la
joyería, en la fabricación de utensilios domésticos y en la acuñación de moneda.
Platino.—Es blanco argentino y grisáceo, susceptible de gran pulimento y muy
dúctil, maleable y tenaz. Si está puro, es
más blanco que la plata, y siempre más
pesado que ésta. Resiste mucho a la fusión.
Se usa en la construcción de espejos,, en

— 32 —
las puntas de los pararrayos y en las lám~
paras eléctricas incandescentes.
Plomo.—Es de color gris azulado, blando, flexible, muy maleable y poco tenaz.
Se usa en la fabricación de cañerías, planchas, balas y perdigones.
Zinc.—Es blanco azulado, de textura laminosa, unas siete veces más pesado que
el agua. Se usa en física en la construcción
de pilas, y en la industria, en la techumbre
de los edificios y en la construcción de
diversos utensilios.

HISTORIA NATURAL
CAPITULO 1.°
Historia nafural.—principal división
de los seres-—Pivisión de la
historia natural.
La historia natural, dijimos, estudia y
clasifica los animales, los vegetales y los
minerales.
La primera clasificación de los seres naturales es en cuerpos orgánicos y cuerpos
inorgánicos o minerales. Los primeros tienen órganos o partes que desempeñan
actos o funciones especiales: tal sucede en
el hombre, en los pájaros, en los perros,
en los gatos, en los árboles,' en los cereales, etc., etc. Los segundos carecen de
órganos y de funciones o actos: son ejem-
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píos las piedras, los metales, la cal, el yeso,
la tierra, etc.
Los seres orgánicos se subdividen en
animales y vegetales. Los animales sienten y
se mueven; los vegetales carecen de sensibilidad y de movimiento propio. A la cabeza de los seres animales figura el hombre, superior a todos por el alma racional,
imagen y semejanza del mismo Criador.
La historia natural divídese en tres partes, en correspondencia con los reinos de
la Naturaleza, a saber: zoología, botánica y
mineralogía.
La zoología estudia los animales; la botánica, los vegetales, y \d. mineralogía, los
minerales.

-
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PRIMERA

PARTE

ZOOLOGÍA.

CAPÍTULO ^ 2.°
funciones fisiológicas de
smimales.—Nutrición.

los

Tres clases de funciones se distinguen
en los animales: de nutrición, de reproducción y de relación. Por las primeras se alimenta, se conserva el individuo; por las
segundas se multiplica el individuo, se conserva la especie; por las terceras se comunican los animales entre sí.
Las funciones principales dé nutrición
son cinco: digestión, circulación, respiración,
asimilación y secreción.
CAPÍTULO 3.°
funciones de reproducción
y de relación.
Los animales se reproducen de cuatro
modos:

_
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1. ° Por generación vivípara, cuando el
ser nace vivo; como el hombre y todos los
mamíferos.
2. ° Por generación ovípara, cuando la
hembra pone un huevo/y en éste se desarrolla el ser por incubación; como las aves,
la mayor parte de los reptiles, y \os peces,
3. ° Por generación ovovivipara, cuando
en el vientre de la hembra se forman los
huevos y se incuban éstos antes de saliri
como la víbora.
4. ° Por generación escisípara, cuando
un animal se divide en partes, y se forman
otros tantos animales, como la hidra.
En las funciones de relación, debemos
estudiar la locomoción y la sensibilidad.
Locomoción es la traslación de un punto
a otro.
La locomoción se verifica como sigue:
voluntariamente excitamos y contraemos
los nervios correspondientes al órgano cuyo movimiento deseamos, los nervios hacen contraer los músculos, y esta contracción imprime movimiento a los huesos y
de consiguiente a los órganos.
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Sensibilidad es la facultad de sentir, o
sea de recibir impresiones, que luégo nos
producen placer o dolor, y también a veces imágenes de los objetos impresionantes.
CAPITULO 4.°
ZOOLOGÍA.

Clasificación de los animales.
Olvídense los animales, según el sabio
naturalista Cuvier (*), en cuatro tipos: vertebrados, articulados, moluscos y zoófitos.
Son vertebrados los animales que tienen
esqueleto interior, llamado neuro-esqueleto,
y dos o cpatro extremidades, y algunos sin
ellas; v. gr.: el hombre, el mono, el perro,
el gato, los pájaros, las culebras, las ranas,
los peces.
Son articulados los que tienen esqueleto
exterior, o dermato-esqueleto, articulado
'(*) Hoy se hacen otras clasificaciones más científicas y completas
que ésta que vamos a exponer; pero presentan alguna complicación
para los niños.
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transversalmente, varios pares de patas, y
aveces con alas; v. g.: la abeja, la avispa.
Jas moscas, las arañas, las lombrices, los
gusanos.
Son moluscos los que carecen de esqueleto, y su cuerpo, blando por lo general,
está a veces resguardado por una concha; v. gr.: las babosas, los caracoles, el
pulpo, la ostra.
Son zoófitos los que tienen forma radiada o irregular, y tienen algunas circunstancias de las plantas; v. gr.: la estrella de mar,
el coral.
Cada uno de estos cuatro tipos se subdivide en varias clases; pero sólo expondremos las del tipo primero, que es el más
interesante.
Subdivídese este grupo en las cuatro
clases siguientes: mamíferos, aves, reptiles
y peces.
Los mamíferos son por lo general terrestres, aunque algunos, como la ballena,
viven en el mar; de generación vivípara, y
se alimentan mamando en el primer período
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de la vida. El hombre, el mono, el gato, el
perro.
Las aves son de generación ovípara, y
tienen plumas y alas para volar. Los pájaros, las gallinas.
Los reptiles son de generación ovípara u
ovovivípara, y se arrastran por el suelo.
Los lagartos, las lagartijas, las culebras.
Los peces son de generación ovípara, y
viven en el agua. El barbo, la trucha, el
bacalao, el besugo, las sardinas.
CAPÍTULO 5.°

De los mamíferos.
;-,>, ÍTí O'v7 '.-.n- ; :

El principal mamífero es el hombre. La
parte de la historia natural que trata, del
hombre, se llama antropología.
El hombre se diferencia de los demás
animales, no sólo en la superioridad del
cuerpo, dispuesto para la estación bípeda,
sino en su alma racional, que le hace poseer el lenguaje articulado y convencional,
la escritura, las ciencias y las artes. Mira al

cielo, como destinado a él después de la
vida terrena.

SEGUNDA

PARTE.

BOTÁNICA.

CAPÍTULO 6.°

Clasificación de los vegetales.
Por su consistencia, las plantas se denominan hierbas, matas, arbustos y árboles. >
Hierba es toda planta pequeña, cuyo
tierno tallo perece después de dar la simiente al año o a los dos, conservando
algunas la raíz, de donde brotan nuevos
tallos anualmente; como el joyo o milico,
el trébol, el trigo, las legumbres.
Mata se dice cuando el tallo es ya leñoso y consistente, de más de dos años de
duración y sin yemas; como la zarza.
Es arbusto la planta perenne que arroja
desde la base varios tallos leñosos más o
menos altos, pero que nunca pasan de la
altura de un árbol pequeño; como el algodonero, el rosal, la lila.
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Y árbol, la planta de tronco leñoso y
elevado, que se ramifica a mayor o menor
altura del suelo; cómo el cerezo, el manzano, el peral, el olivo, el chopo, la acacia.
Atendiendo a su duración, las plantas
son anuales, bienales, vivaces y perennes.
Las anuales viven un año o parte de él;
como el trigo y demás cereales.
Las bienales mueren a los dos años; cqmo
el trébol, la zanahoria.
Las vivaces se secan por los tallos en el
invierno y retoñan a la primavera; como la
alfalfa y otras hierbas.
Las perennes cuentan varios o muchos
años de existencia; como los árboles.
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' TERCERA PARTE.
MINERALOGÍA.

CAPÍTULO

7.°

fl\inersiles más importantes.
Los minerales se dividen en cinco grupos: tierras, piedras, combustibles, metales
y sales.
r/e/ras.—Llamase tierra la materia inorgánica desmenuzable de que principalmente se compone el suelo natural. Sus principales componentes son la arcilla, la arena
y la cal.
Piedras.—Piedra es la materia más o
menos dura y compacta de que están formadas las rocas.
En las piedras se distinguen principalmente las de construcción y las preciosas.
Combustibles.—-Son minerales combustibles—ya lo indica el adjetivo—aquellos
que pueden quemarse. El más usado es la
hulla o carbón de piedra.
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Metales.—De los metales ya se trata en
la química, páginas 29 a 32. Rara vez se
presentan puros en la Naturaleza, sino mezclados con otras substancias. Se halla, no
obstante, oro, cobre, platino nativo, y algunos otros.
Sales.—La más útil de éstas es la sal
común o de cocina, que se usa para condimentar los alimentos. Se extrae de las
aguas del mar, de algunos manantiales y
también de minas de piedra de sal.
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