
trumentos didácticos, a los coeficientes de deserción 
escolar. Conjugando unos y otros no es díffcil, al me
nos en el campo teórico, determinar la eficacia del 
sistema escolar de un país dado. 

Uno de los factores que deben ser tenidos en cuen
ta a estos efectos es la organización escolar por cur
sos y el rigor de las promociones. 

Si la tasa de eficacia de un sistema escolar implica 
una copiosa serie de datos y operaciones, hay, no obs
tante, un aspecto que permite calibrarla grosso-modo, 
C9D una aproximación suficiente a efectos estadísti-

cos y administrativos. Nos referimos a la confección 
de Cuadros de distribución de la matrí.cula escolM 
por cursos y edades. 

Tales cuadros necesitan la implantación previa del 
sistema de cursos y promociones, sin el cual no hay 
posibilidad de inten'rar siquiera un cálculo de la efi
ciencia de las escuelas primarias. 

He aquí un ejemplo hipotético del citado cuadro, 
que puede referirse a la situación del alumnado de 
un Grupo escolar. 

CUADRO DE DISTRIBUCION DE LA MATRICULA ESCOLAR POR CURSOS Y EDADES 

E D A D Año l. o 2.0 

1 

a.o 4.0 5.0 6.0 7.0 s.e 

6 años . ...... . . . . . ...... •. 50 9 

7 años . . . ......... ... .... . 4 38 15 

8 años . . ....... . ... . . . . . . . 3 6 42 10 

~años . . . ........ .... .... . {'j 2 38 6 

10 años ....... . .. .. ...... .. 1 5 35 4 1 

11 años ....... . ... . ........ 2 ti 32 ' 2 1 

12 años . ..... . ........ . ... . 3 6 . 27 7 

li años .. ... . ... . ..... . . . .. 3 3 24 

T OTALES AÑOS,,. , .... . 57 58 60 55 50 45 33 1 . 32 

El nivel de la escuela se aprecia por el número de niflos que se hallan clasificados en el grado correspondiente a su edad 
(cifras en grueso) y se apreciará el ,grado de adelanto por el de nlños que se hallen en un grado su,perior a su edad y el de 
avaro por los situados en grados inferiores a los que corresponden a sus años de edad. 

Los directores de Grupos escolares y los inspecto
res de Enseñanza Primaria podrán establecer con fa
cilidad los cuadros relativos a su Grupo, a cada loca
lidad y a la totalidad de localidades de su zona de 

inspección, · con lo . que tendremos, al final de cada 
curso, la situación cultural de las escuelas, base indis
pensable para determinar su eficiencia y rendimiento 

EL SISTEMA INTERNACIONAL DE NUEVAS MEDIDAS 
El comercio, tendiendo a hacerse cada vez más 

ea común entre las distintas naciortes, junto con 
las exigencias de la técnica, que apuntan hada ri· 
gurosidades y precisiones llevadas al límite, han 
httho preciso el establecimiento de un Sistema In
ternacional de Medidas (SI) que Francia ha san
do~ado legalmente y ha ordenado su enseñanza, 
según decreto número 61-501 de 3 de mayo de 
1961, y que por su importancia vamos a comen
tar aquí. 

Para mejor comprender la trascendencia de 
esta cuestión hagamos un poco de historia. 

En la antigüedad cada pueblo adoptó las medi-

das más apropiadas a las condiciones de su exis
tencia y así hubo una gran diversidad: los egipc.ios 
tenían cuatro medidas de longitud, los caldeas 
diez, los judíos cinco, los griegos nueve, etc. 
Lo mismo ocurría con · relación al peso y al vo-
lumen. . 

Carlomagno intenta en las Capitulaciones d'Aix.
a-Chapelle unas medidas uniformes. Cat'los el 
Calvo exige que las medidas usuales deben estar 
conformes con unos modelos depositados en su 
palacio. El feudalismo prodigó nuevamente las di
ferencias, y hasta la Revolucilón se venían emplean
do en Francia medidas diferentes entre las dis.-
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tintas provincias, y, como los divisores de las di· 
versas medidas no eran decimales, se producían 
dificultades· de cálculo. 

Los esfuerzos del abate Moutón, de 'Wren, de 
IPica:rd, de Huyghems y La Condamine y del as
trónomo Richer culminaron con el proyecto de Tal
leyrand, adoptando el cuarto del meridiano terre~~· 
tre en su diezmillonésima parte como unidad usual 
de longitud. Así nació el metro, y el sistema mé
trico decimal se convirtió en sistema legal ·para 
Francia ,por decreto de 2 de noviembre de 1801, 
que después se extendió a muchos países. 

El desenvolvimiento de las ciencias físicas, de la 
dectricidad y ·el nacimiento de unidades geomé
Uicas, de masa, de tiempo, etc., han dado origen 
a una cantidad considerable de nuevas medidas. 
Gaus y Weber propusieron como sistema el milí
metro-miligramo--segundo que daría lugar después 
al C. G. S. como más práctico. En 1881 son bau~ 
tizados el oh io, el "Yoltio, el amperio, el coulom~ 
bio y el faradio. Poco después aparecerán el ju
lio, d watio, el cuadrante y el W cber, que reciben 
Jos nombres de sus descubridores. En 1893 se crea 
en Chicago el sistema práctico internacional para 
medidas de resistencia, intensidad y fuerza electro~ 
.motriz, y en 1919 se fijan en Francia las medidas 
M. T. S., aunque -Giorgi propondría antes (1909) 
~1 suvo de M. K. S. adoptado en 1935 por la Co~ 
misión electrotécnica de La Haya. 

Ha ·habido además otros importantes sistemas 
tales· como el Q. E. S. (el cuadrante, el 10.-n gra
mos o eleventh~gramo y el segundo) y el M. Kp. S. 
(metro, kilogramo~pie, segundo) que han sido 
abandonados por falta de coherencia en sus uní~ 

· dades y porque su empleo hace necesario el empleo 
de numerosos coeficientes. 

Así se llega al actual S. I. exigido nor la emer
gf!llcia de la ciencia contemporánea que se mueve 
bóicia dos sentidos: lo infinitamente grande y lo 
t.f'illitamente pequeño, que lleva a los sabios a 
DU<mejar números de gran cantidad de cifras y 
prefijo» que los denominen, como ocurre en el· 
~érmino gigawattheure (G. W. h) que designa 109 

(1.000.000.000) 'Wh., o sea, 10" (1.0¿0.000) kWh. 
Asi su escritura se encuentra felizmente simpli~ 
licada. 

He aquí la tabla de los prefijos que dan noabft 
a los nuevos Jllúltiplos y submúltiplos: 

Factor por el eual se IBllltlpllca Prefijo a colocar Slmbot. • eoloer 

la unidad &nle el ntaabro anto el•....., 
de lB unidad de la •1114:owl 

1018 ou l. 000.000.000. 000 téra T 
lQI ou 1 000.000.000 giga G 
168 o u l. 000. 000 rnéga M 
1()11 ou 1.000 kilo k 
1()2 ou lOO hecto h 
101 ou 10 déca da 
¡oo ou 1 - -
10-1 ou 0 ,1 déci d 
Io--z ou 0 ,01 centi o 
10-8 ou 0 ,001 milli m 
1~ ou 0 ,000 .001 micro p. 
lQ-11 ou 0 ,000 .000.001 nano n 
lQ-12 ou 0,000.000.000.001 pico p 

Conviene advertir que para la denominadóa de 
los grandes números, en las potencias de 1 O, a 
partir de 1012, se aplica la siguiente regla: 

Ejemplos: JO•N = (N) illion. 
1012 = bdlion. 
1018 = trillion~ 
J02~ = quadrillion. 
J030 = quintillion. 
1 ()60 = sixtillion, etc. 

Y, tal es la repercusión que esta nomenclatura 
tiene para la enseñanza, que el Ministerio de E.<lu~ 
cación francesa, consciente de la dificultad que 
ello encontrará en las Escuelas elementales, ha dic
tado en el decreto de referencia las normas para los 
maestros y para los textos que a continuacióa 
transcribimos. · 

El Sistema internacional de unidades de me-· 
elida (SI). radicado en el métrico~decimal, com~ 
prende seis unidades de base: 

longitud = el metro (m.) 
masa .= el kilogramo (kg.) 
tiempo = el segundo (s.) 
intensidad de corriente eléctrica - el am-
perio (A.) 

Nuestras oiudades· son los espejos. de nuestra vida. Las ciu
dades en que predominaba el sentimiento religioso tenían gran
diosos templos; en aquellas en que el sentimiento estético era 
la esencia de la vida abundaban los monumentos y las estatua!!; 
las que estaban frecuentemente en gue~ra aparecían rodeadas 
de murallas·. Nuestras ciudades, expresión de una civilización 

i 

·de compraventa, tienen su alma en los escaparates y en los anun
cios luminosos. 

(Antonio Mura: Sct!_~ attiva ~ .Qine~. Edizioni de la Cine
teca Scolastica, Roma, pág. 53.) 
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-·· temperatura · ~~::: el grado M'elvin ("K.) 
-'-- inten.!idad luminosa = la Candda (cd.) 

La id~a fundamental de ~te sistema es la de 
t'eltlplazar las antiguas unidades por el múlti.plo 
o sul)m(tltiplo decimal de la unidad lega] corres" 
P'C)ndiente que tiene sensiblemente el mismo valar, 
~~..~i: 

1 kilogl'ámo fuerza = 9.8 newtofts = 0,98 
décane'Wton, o sea, 1 décanewton, con un 
~ror casi de 2/100. 
1 Kgf/cm,:! o-::: 98 = pa~cals =' 0,98 bars, 
con un error casi 2/1 OO. 
KgE/m.2 = 9.800.000 pascals - 98 bars, 
con un error casi de 2/100. 

UNliiAJms DEL l'li'ilTEMA SI 

l:tl'loenolón 
c!ón bolo 

De.nomlr~a- , 8!m· ., Th,fiulel<in 

El error de dos centésimas puede ser tol~ado 
cuando se trata de ciertas medidas no muy e:xt~ 
gentes y los resultados pueden ser e~presados por 
nombres idénticos del antiguo y nuevo sistema de 
unidades, escogiendo convenientemente la "talla" 
de la unidad legal. ,Np se modifica el orden e11 las 
magnitudes de las medidas usuale-s ni se cambia 
su nombre, y es posible la utilización sistemátfoa 
de múltiplos y divisores con arreglo a las nu~vas 
fórmulas. El S. I. aporta. pues, unidad y simplifi~ 
cación. 

El decreto de referencia cita también la's nuevas 
defíniciones para el metro. el segundo. y. el gradó 
de temperatura que varían un t;mto di!: la~ 

antiguas. 

YULTIPLOS Y SUBMUIJtiPLOS 
DECIMALES 

CGS UNlDADES ll'UERA DE SISTl'llU 

qno thruell. una denomlnaelón 1 

partiou!Rr 

])cromlmtol&n • Sfm., Valor Denomlnacf6n 8iro- Valor 
bolo en SI bolo en SI -

l. Unltla~es geamétrir.as. , 
· T..<~ngitud Metro rn. J..ongitud igual a. 1 aDO 763, 73 Ion Centímetro cm. JQ.B 

gitndes dt' onda de 1~ mdio.oión M'icro (L ¡(). e l\filla - 1852 
eorre:k:ndient:e a ]a. kanaioión 
entro oo nivol011 2 plO y 5 p5 
del Momo de Krypoon M. 

'----- · --- --~- ¡-.AJea o Metro m% .haa de un cu~.drado que tongB Arett Io. a - -
~npe.rficie enadrado un metro da lado, Centímetro oua.- cm0 lO-' 

drado 

-- --- -~---- -------l--l'olmnen lfeLro rns Volumel\ do uu <rubo que tenga Litro 1 lO-'~ -- -
cúbico 1m meko da l¡¡,do, Eatéreo at 1 

Centímetro oú- cm8 10-6 
bioo 1 

' ·--'·- ·-···: ---¡---

Angulo Radián r.d Angulo que, toni~ndo su v6rtioe - . - - Yuelia, tr 21T. 
:plalio en el cenü-o de un eírcnJo, in- Grado o '!'(,/2M 

terccpta, aobre la, oirounferen- Escalón 
,, 

n:/180 
cía de este círculo, 1m a1\~0 de Iviinuto 1 r:/1()8\.10 
una longitud igttnl a la. del rudio Segundo " rr/64.800 
del círculo. 

- --- 1- ------ - - - --· -----,--- ---·-
..&.!;lelo Est.er~t- 81' Allgulo eólido, que t oruendo ru - - - 1 - --
~6 '<lo pión Tártiee en ~tl cenf!'o efe una G.S· 

fera, tr&Z1L eobre !11. lmperficiH 
do e~~te. esfera, na área equiva-
lente ala de un cuadrado cuyo 
lado es igual nl rndio de la es-
fera .. 

1 1 
1 

11. Unidades de masa 

Masa F.itogr~~;. , -kg. MnM del prototipo en platino Tonelada. t JO. a Quilate - :Z,lO-~ 
m o iridi11do, que fue eanoionndo Gramo g 10-3 métrico 

~or In. Co~tferonoia. d0 Pesos y 
edide.e celebrada. en Parla en 

1889 ~ auo ost4 depoaitadn. en 
al Pa ll ón de Brot.euJI on 'e-
,,.res. . 



Nll'EtE! DE UiNLl2ACIOll 

OBSERVACION1i1S A TE:t\'ER EN 
CUENTA 

Bu~e ... 
fl:tll7.fi 

efcm<!n· 
lal y 
letnJl

nal 

Claoes 
<le 

obl'er
vación 

Prlm•r 
oh· lo 

ftp] 2. 4 

graclo 

Segun· 
doclolo 
rlel ~.0 
grado 

1--------------1---.-~ --
-Advertir: Las clivisiones verticales del 

oundJ'O (unidndes de eis
to.ma, múltiplot~ y submúl
tiploA, unid11des fuera do 
eistemn.), después, definir 
su ron tenido........ . . . . . -

-Advertir: Las divisiones horizontales: 
unidadea geométricas, uni
dades de masa, et.o. ~.. . .. -

!-Advertir: Las flubdivisiones horizon
tales: mostrar, por ejem
plo, que las unidades geo-

. mót;ricas ee JJubdividen <m 
dos grandes g rupos .de. 
unidades, bomogén(W.<J en-
tre sí: lon~itud, ár8!1, vo
lumen; án~ulo plano y 
ángulo sólipo... . . . . . . . . • -

EL VOCABULARIO 

Abstracto: dimensión, símbolo, sistema, 

X 

medida, pr&totipo..... . . . . . . . . . . . . - -

U~ual y concreto: cuadrado, cubo, área, 
litro .•............... ,............ X X 

Técnico y dentífico: los ejemplos que no 
falten y estén escogidos en función 
de los conocimientos de los alumnos X X 

NOOIONE..q HISTORICAJ3. A propó
Ñto de la rnilla, del quilate, del an-
tiguo patrón dd metro. . . . . • • . • • . • . X X 

NOCIONES SOCIALES: La rt~gln.-
mentación nacional,- la colaboración 
internacional (conferencias, Comité • 
Internacional, conscrv.~eión de lru¡ 
medidos ... ), justificación de la obli-
gación legal. , , . , ....... , , , , , , , . , . X X 

NOCIONE~ PRACTICAS: Confección 
de las medidas, conservación, pro
blema de la invaria.bilidad de las me-
didas, de su precisión.............. X 

'rRABAJOS PRACTICOS: Realizar 
un metro, un metro cuadrado, tm 
~·adián. Pueden realizarse un mi
orón, una tonelada. Medida.s efec-
tiva.!! y medidas ficticias ....... , . . . . X 

TRABAJOS M.ATEMATICOS: Con-
versiones, empleo de los exponen-

tes negativos. Com·pnrar, a propó-
sito del radián, el t.Sistemav sexage
gesimal con el sistema decimal. • , . • . -

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
t<-<• 

X 

-

X 

X 

X 

>< 

X 

X 

X 

Dt;Jcw.mentos pour la classe.-Núms. 119 y 121 de sept. y oct., pá· 
gina.s 9, 10/23, 24 y 15 a 18, respectiyamente. 

('l'raduccióc y adaptaci6n de A. P.). 

8 

RECIT ACION ESCOLAR 

BARQUITOS DE PAPEL 

A VIDA ESCOLAR 

afectuosamente. 

Barquitos de papel. .. 
Uno, do.11, trfi8, 
cuatro, cinco, seis ... 
¡ Qué pintoresca escuadra 
sobre el mar apacible 
de este pequeño charco 
sin corrientes traidoras, 
ni arrecifes esquivos, 
ni galerna cmel ! 

El niña que les puso 
sobre este mar minúaculo, 
con cándida mirada 
contempla suil bajelQs 
que la brisa desplaza 
blandamente en la calma 
del suave atardecer. 

Marinerito pálido 
de rizados cabellos: 
¡ Sean siempre tus naves 
mensajeras felices 
de la paz y el amor 1. 
¡ N une a lleven el lastre 
de mortíferas armas, 
plomo trágico, frio, 
que n tu hermano herirá; 
ni el sucio contrabando, 
ni el botín del pirata 
empapado en la sangre 
que vertió su ambición ! 

¡ Sigan siempre tus barcos 
claros, dorados rumbos, 
sobre océanos plácidos 
de progreso y uuión ! 

Barquitos de papel... 
Uno, dos, tres, 
cuatro, cinco, seis ... 
Maravillosa escuadra 
con mástiles gallardos 
y hélices de ilusión, 
bajo soles de ensueño 
o lunas de coral ... 

Marinerito rubio : 
¡ Que tu mano serena 
de experto timonel 
-blanca bandera al viento--
lleve siempre a buen puerto 
h1s barcos de papel! 

JOSÉ MAQUEO:\ ALCAIDE 

Maestro de Artés (Barcelonu1 


