
^Diagonal es la recta que une dos vértices no con-
secutivos de un polígono:'
, Aaáloga definición de diagonal d^e ,un poliedro.

"Apotema de un poliedro regular es la recta que une
su centro con el punio medio de un la^d^o: '

"Radio es la recta que une el oentro con un punto
cualquiera de la circunf^erencia:'
"Cuerda es la recta que une dos puntos de la cir-

cunferencia:'

"Diámetro es la recta que pasando por e•1 centro de
!a circunferencia la divide ^en dos partes iguales."

"Base de un triáng,ulo es el lado sobr^e el cual pa-
rece descansar."

"Mediana de un triángulo es la recta que une un
vértice con el punto medio del lado opuesto:'

"Altura de un triángulo es la perpendicular baja^da
a la base o a su prdlongación rlesde el vértice opuesto:"

"Angulo diedro es la aberitura o separación de dos

planos qne se cortan: '

"Planos paralelos son aquellos que por much^o que
se prolonguen nunca Ilegan a encosrirarse:'

"Angulo poliedro es el espacio comprendi,do entre
tres o más planos que se cortan dos a dos y que tienen
un punto común llamado vértice:'

"Altura de un prisma es la perpendicular a las dos
bases: '

"Altura de una pirámide es la perpendictilar que va
de7 vértice a la base:'

"Cuerpos redondos son los limitados por superficies
curvas: '

3{° OMITIR CONCEPTO5 IMPORTANTES tales
como conjunto, conjuntos coordinables, mayor, menor,
segmento rectilfne-o, semirrecta, segmentos paralelos,
superficie plana, plano, semiplano, banda, movímiento,
traslacíbn, giro, simetría, semejanza, equivalencia, or-
toedro, ángulo cóncaY^o, á;ngulo llano, ángulo com,pleto,
igualdad y deaigualdad de númeras racionales, y las
definiciones directas y correctas de otros como suma,
diferencia, producto, cociente.

4.' INCLUIR CONCEPTOS ILUSORIOS (suma
de rectas, rectas conver,gentes y divergentes, razbn de
rectas), EXTRAGEOMETRICOS (rectas horizontales
y verticales, que además suclen definirse mal) o IM-
PRECISOS (líneas onduladas y espilares).

E jEMPLOS :

"Para sumar líneas rectas se traza una lilnitada por
un extremo, y sobre eiia se van llevando las diversas
líneas que se quieren sumar. La recta que comprenda
a todas será la suma:'

"Líneas convergentes son 'las que, proMngándolas,
tienden a juntarse: '

"Líneas divergenfes son las que, prolongándolas,
tienden a separarse:'

"Dos rectas son convergentes por el larlo en que
se cortan y divergentes por el lada que se separan."

"Recta verfical es la que va de arriba abajo sin
lad,earse: '

"Recta horizontal es la que va de izquierda a de-
recha sin inclinarse a ningún ado:' ^

"Linea ondulada es la que consta de vatias curvas
que srguen direcciones distintas."

"Línea espiral es la que, saliendo de un purrto, va
dando vueltas sobre sí misma:'

51° NO DESTACAR LA DISTINCION entre nú-
mero y cifra, entre número y cant ŭdad, entre cantidad
y magnitud, entre iigura geométrica y su represen-
tació^n gráfica, entre recta, aemirrecta y stgm^ento rec-
tilíneo.

NO DESTACAR la propiedad' de algunas figuras
geométricas de ser indefinidas (recta, semirrecta,
plano, semiplano, ángulo, espacio, semiespacio, ángu-
lo diAdro, ángulo poliedro, banda, etc.).

61° DAR DEFINiCIONES DE,MASIADO AM-
PLIAS.

EjF_MPLOS:

"`Triángulo equilátero es el que tiene sus lados igua-
les y sus ángulos iguales."

"Paralelogramo es un cuadrilátero que tiene sus
lados opuesros paralelos ^e iguales."

9.i° OMITIR O UTILIZAR POCO' ALGUNOS

NOMBRES.

Ejemplos: Niímero natural, ntimero racional, nú-
mero fraccionario, ortoedro.

^QUE ES LA ESCUELA?1
por JEAN CHATEAU

Profcsor de la 1^acultad de Letrae té Burdeoa.

Rodríamo^s formar al niño mediante ^contacto^s
directos con el medio. Así se realixa la educa-
ción en algunos pablados primitivos muy retra-
sados, don^de el niño se capacita por su propia
experienci^a ; pero, generalmente, ^se dispone al-
guna madalidad s,acial de forma^ción, que conti-
núa la educ+ación familiar. Aquí está el germen
de la escuela, que preserva al niño a fin de que
no conozca dernasiado pronto las publ.ic relations
y su complejidad.

Concediendo cada vez más importancia a la
eacuela, realizando este período de formación en
un recinto apropiado, el progreso cultural no ha
hecho más que prolongar el tiempo necesario pa-
ra que el niño llegue más fácilmente a recorrer
e1 "camino normal", alargando el cortocircuito
que en la escuela reemplaza a l^a larga y tortuo-
sa ruta abíerta p^or mill^ares de generaci^ones. Pro-

longar la edad escolar ^equivale a facili^tar este
recorrido, y ello es bueno.

La escuela no es una jauia, es una fortalez+a que
defiende al niño de los adultog, a las que todav4a
no puede comprender y que no le camprenden a
él mejor.

La dignidaá de la escuela n^o consiste tanto en
el saber de sus Maestros como en el objeto de su
enseñanza. Reclamar una Universidad a,utónoma,
con el pretexto de que ella pasee los secretas de
la vida, es vanidad pedantesca. El primer obje-
tivo d^e la Universidad no consiste en promover
las artes, las ciencias y las letras ; hay e^casos
grandes pintores o grandes arquitectos entre nas-
otros, y r►i Descartes ni Valéry fueron profeso-

(i) Publicado en L'Education Nationale de 30 de
enero de 1958. Traducción de A, M.
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res ; hasta podemos preguntarnos si, especialmen-
Ce en algunos camp^os, la enseñanza no obstruye
en ocasiones 1a creación. Por una razón mucho
•más alta hemas de solicitar para la Universidad
la más amplia ^aut^onoaní^a y alejar a l^a es^cuela de
la v^ida cotidiana: porque es la única institución
que prepara a la humani^dad futura, ya que las
restantes instituciones, las fábricas, Tribunales,
Gobiernos, etc., s^e limitan^ a proporcionar al horri^
br^e futuro sus cuadros y sus instruanentos; pe-
ro es la escuela la que la libena de la animal^idad
y nutre su impulso hacia el porvenir.

Se trata, p^or consiguiente, de un univerao apar-
te. Un universo a la vez infa^ntil, por la materia
que en é1 es trabajada, y adulto, por la forma
que esba materia toma poco a poco. El mundo
adulto sólo está representado en él por lo me-
jor de sí mismo, por sus obras, y p^or un dele-
gado específico, el Maestro, un delegado que ha
aprendido cbmo puede realizarse la magnífiaa
transmuta^ción del niño ^en hombre. Esta traiLS-
mutac^ión exige un arte y una^ técnica caracterís-
ticos, posibles gracias a la cultura general y las
humani^dades, das descubrinríientas de la espe-
cie que no puede qlvidar sin deslizarse hacia la
barbarie (2) , ,

EI ambiente d^onde 5e realiza la ^creación del
lxombre fu'turo no es el ambiente de las cosas ni
el ambiente de las adul^tos. Es un medio hec^ho
a la medida de la activi^dad del rLiño, en e1 que
sólo ^encuentra alimentos ligeros y^como predi-
geridos, No la física de Copérnico, tan llena de
c^onsideraciones místi^cas y abstraetas, sino un
Copérnico "descubierto", desfigurado, depúrado.
No las cifras romanas complicadas-y ain un sig-
no que exprese el cero-, sino cifras más sim-

(2) La cultura general y las humanidades a que
nos rtferimos apenas tiencn relación con las que
son obĵeto ide críticas frecuentes.

Flea. No la máquina de escribir, ^cuyo ^aprendi_
zaje depende principalmente de la prácti^ca, sino
el pincel o la pluma, útiles ^de difícil manejo, '
que forman a la vez la mano y la at^ención. N^o,.
finalmente, la ciudad y sus ruidas, ni el puebla
con aus cenagales, sino una clase, iglesia de la
infancia, con sus ritos y la cortesía esp^ecial de la
frecue^ntemente ignora el hogar familiar. Y un
patio de recreo dond^e la población infantil pue-
de retozar-deberí^a p^oder retozar-a sus anchas,.
entregándase a activi^dades de grup^o muchas ve-
ces lnás formativas y más "activas" que nb po-
cas acbividades escolares de mada. Un patio cu-
ya ^singular desnudez, que no l^e impide ser el
paraíso de ba infancia, expresa la naturaleza sin-
gular de la escuela mejor que cualquier razona-
mi^ento.

La esĉuela no es un taller donde l^o que cuenta.
es la obra realizada, ni la fáb.rica de producir
obrero^s o técnicos que traazsparece con tanta fre-
cuencia tras las críticas técnicas. Es un ambiente
esp^ecialísimo en el que una personalidad fuerte
puede formarse mejor que en el medio familiar;
dem^asiado "interesante" y de reacciones exc^esi-
vanzent^e vivas, y mejor que en el incomprensible
mundo de las adultos. No se trata solam^ente de
un local donde se aprenden primero los mecanis-
mas básicos, luego las disciplinas superiores; se
trata, sobre tado, y aun al rLivel de las ^es^cuelas
maternales, de una atm6sfera preciosa, especial-
mente concebida para las almas infantiles y que
varía con las edades. Una atmósfera-y como un
aerosol--de la que el niño debe impregnarse tado^
lo posible y el mayor tiempo posible.

A1 decir esto no pensamos solamente en la de-
seable prolongación de la escolarid^ad, sino tam-
bién en estas peligrosas iniaiativas m^ediante las
cuales se persigue ahara, más ^o menos sorda-
mente, el funcion^amiento de una escuela de rne-
dio tiPmpo, que sería para nuestros financieros
una bicoca.

Dí^+tínguimoa en el longuaje corríente trabajo y juego porque diacurrimoa
y hablamoa con mentalidad de adulto, pero en la esEera de actuación del
párvulo no tíene aentido esta diferenciación. ^Juego? ^Trabajo? Más bíen

JUEGOS Y EJERCICIOS deberíamoa hablar de actá^.^tdad, una actividad creadora, constructiva, que en

DE CALCULO

por AURORA MEDINA

Ieepectora de $nseiSanza Primaria.
a

una aiatemátíca natural elabora el maravilloso proceso ideológico: obaervación-
experímentácíón en todas sus Pornlas y modos, percepcíón de los objetos con
múltíple y repetído cooncurea de loe aentídos... Camino de la autopercepcibn,
en frase Peliz de Zavalloni (1).

Por eao lo más contnario a una verdadera 1'ormación del párvulo--formaclón
en el niás hondo y amplio sentido de ]a palabra-ca la dnactividad. El níño
inactivo no aóla es un enfermo, se^;^ún se dice corrientemente, aino que está
eiiminando todos loa elementos normales que la naturaleza le brinda como
vehículo de poaeaión del mundo exteríor.

Así ae comprenderá fácilmente lo tremendamente destructor de la a,ntigua

(1) La Qsicologí¢ Clintica en !a $duc¢ctión. Marí41, 1958.
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