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tro, quc contenga una cuestión o problema de interés.
ó° Si la dot:►cián de material del Cenvo lo per-

mite, cs aconsejable emplear algunas horas (que puc-
den ser de las quc incluímos en cl párrafo 3°) cn
adiesvarles en cl mancjo de algunos insvumentos o
at pcácticas de ulterior aplicación: regla de cálculo,
marlejo del teodolito, medición de alturas o distancias
inaccaiblos, agrimcnsura, ctc.

Nos falq decir que al asignar dos horas a cada
uno de loa párrafos 1°, 2° y 3.°, les damos sólo un
vxlor de aproximación. Ias necesidades de la clase
moti^arán, en cada caso, la alteración de estos núme-
ros, que el buen juicio del profcsor determinará a
printipio del curso, o modificacá en cualquier fecha
dc ĜStc.

Quede nuestra satisfacción por la oportunidad que
se nos ha brindado de aportar nuesvo grano de are-
na al Curso preunivcrsitario.

FRANCISCO BERNARDO CANCHO

Catedráticu cle•I Instituto dr Ociedo.

BIBLIOGRAFIA ESENCIAL

a) Dr! pro/rrw:

Félix Klcin: Maremática rlcmrnta! dude an punto de virta
rrrperior.

Rey Pastor y Puig Adam: Metodolopia y didáctica de /a
.Sfaremática etrmrntat y Carro cíclico de Matrmdtinar.

C. Zadon, Naisky: Lrr rcirnccr PAyrico-matrmátiqurr.

Enrico Rufini: 1! ".tifrrodo" di Archémede e!e oriyini dell'
Analiri in/initrrimuJr nrlt'untichitá.

h) De! alamno:

Entrc otros textos españoles de F.nscñanza Media, los de
los señores Rey Pastor y Puig Adam (incluyendo los do pla-
nes antiiçuos), Sixtu Ríos, Pérez Carranza y Rodríguez Vidal.

Asimismo, puedcn consultar tcxtos extranjeros de este gra-
do: de F. Brachet y J. Dumargue, G. Bisconcini, ete.

?^ Prácticas de Física y Química (')

Las Instrucciones provisionales para el Curso pre-
univt:rsitario de 1953-54 adolecían de improvisación en
lo referente a Ciencias y cran especialmente vagas e
imprecisas en el tema concreto de las prácticas de Físi-
ca y Química. En efecto, la Instrucción primera, refe-
rente a Materias y Ejercicios, se limitaba a decir tex-
tualmente: "Prácticas elementales de laboratorio de
Ffsica y Química", y la Instrucción segunda, referente
a Oríentaciones metodológicas, decía al pie de la letra:
"Tanto en los problemas como en las prácticas se pro-
cederá a establecer conexiones entre las varias discipli-
nas científicas, pero nunca serán exigidos conocimientos
teóricos superiores a los cursados en el bachillerato."

Y aunque, ciertamente, el espíritu del Curso preuni-
versitario es opuesto a la formulación de cuestionarios,
también es cierto que eso no implica la no existencia
de unas orientaciones oficiales que establezcan con pre-
cisión los métodos de trabajo. En conformidad con este
criterio, las Instrucciones eran bastante precisas y ex-
tensas en lo referente a las orientaciones pedagógicas y
a los métodos de trabajo en cuanto a las materias co-
rr:unes e incluso a las materias especiales de Letras,
pero no así en las materias especiales de Ciencias, don-
de en Matemáticas se notaba un grave defecto de im-
provisación, y en Física, Química y Ciencias Naturales
se trataba de salvar el olvido con una lacónica men-
ción.

En la reunión de Santander se entendió que era me-
nester corregir ese defecto y quedó redactada la pro-
puesta de Instrucción referente a prácticas de Física y
Química de forma muy general y muy concreta a la
vez (*). Se eleva hasta enunciar los altos principios

(*) "Las Prúcticas de esta matrria serán variadas
sin necesidad de ser numerosas, y tendrún un carácter
cminentemente forn:ativo, estimulando el rspíritu ana-

pedagógicos que deben informar las prácticas, y des-
ciende hasta la relación detallada de aquellos puntos
cuyo estudio no se pttede eludir en una experiencia
científica; deja en libertad al profesor para escoger la
materia en los campos de la Física y la Química que
tnás le plazcan, siempre que sean variados, y hasta
advlerte a los alumnos sobre un escollo en el que no
suelen reparar.

En un Curso preuniversitario las prácticas deben
hacerse iniciando al alumno en el "estilo" universita-

lítico y crítico del alumr.o, haciéndole observar y me-
ditar sobre la precisión de las medidas, error relativo
y absoluto de los resultados, el valor de las correccio-
nes, la in fluencia de las distintas variables y sobre cuan-
tos factores contribuyen a la correcta experimentación
científica. En la resolución de los problemas numéri-
cos, el alurnno tendrá siempre presente que toda me-
dida es un número aproximado y concrrto. Para esta
enseñanza se dedicarán tres sesiones de hora y media
semanales. (Proyecto de Instrucciones de Santander;
"Materias, ejercicios ,y Didáctica", apartado C), núme-
ro 2.)

"La enseñanza de la Física y Duímica se hará to-
mando como base una selección dr prácticas fundamen-
tales que sirvan como núcleos para satisfacer las dos
exigencias del Curso preuniversitario: perfeccionamien-
to de los hábitos instrumentales y repaso de las teorías
fundamerrtales y captación de las relaciones entre ellas.
Por vía de ejemplo, proponemos las siguientes prác-
ticas:

De Física:

1 a Práctica de medidas de longitudes, superficies
y volúmenes.

2.° Prácticas de la caracterizaciún de un movi-
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rio, es decir, en el rigor y el método científico. Y no es
preciso, claro está, que la práctica sea complicada o
exija aparatos ddicados y costosos o de difícil manipu-
lación. Una práetica sencilla, ejxutada con aparatos
exiattntes en cualquier laboratorio, puede ser ocasión
para hacer una eorrecta acperiencia y poner en jucgo
autEnticos métodos científicos de uabajo. Pou impor-
ta el resultado numérico obtenido; lo único que inte-
resa es que d alumno adquiera el hábito de pensar
y uabajar con rigor cicntifico.

EJEMPLOS: MEDIDA DE "G" Y DETER-

ININACIÓN DE LA DENSIDAp DE UN Li-

QUIDO POA EL MÉTODO DEL FRASCO

En conformidad con nuestro concepto del Curso pre-
univcrsitario, al quc considcramos como un elevado
punto de vista y como una pucsta a punto, podriamos

micnto. Puede medirse por algunos de estos
métodos: estroboscópico, péndulo, caída libre
de un cuerpo.

3.a Sobre mecánica de flúido se pueden hacer al-
gunas prácticor basadas en el principio de Ar-
qulmedes que dcn origcn a multitud de pro-
bl^mas.

4 a Trazado de !a curva temperatura-tiempo de
enfriamie»to de un sólido fundido.

S.u Determinación de un calor especifico por el
mftodo de las mezclas, teniendo en cuenta !as
precauciones y correcciones preciras.

6.° Determinación del equivalente mecánico del
calor utilizando la ley de Joule.

7 a Comprobación de las leyes de refracción y re-
f lexión.

8.a Determinación de la conuergencia de una
lente.

9 a Práctica de montajes de cir<uito elfctr:cos sen-
cillos.

1C. Comprobación de la ley de Ohm.
11. Comprobación de la ley de Faraday, referente

a la electrólisis.
12. Experiencias utilizando un contador eléctrico.

De Química:

Se elel;irán unas prácticas tales que den origen a las
operaciones más frecuentes en el laboratorio.

1 a Obtención de un cuerpo gaseoso, medida del
mismo, separación de los subproductos y sub-
siguiente purificación dc los mismos, cálculo
dc rendimicnto.

2 a Estudio práctico de la solubilidad de una sal en

3.a
qa

S.a

función de !a temperatura.
Purificación dc un producto por cristalización.
Iniciación en el reconocimiento de cationes y
aniones.
Experiencia sobre destilación simple y fraccio-
nada.

6 d ObteRCión de algún cuerpo sencillo de química
orgánica (formol, cloroformo, etc.).

7.a Obtención de un jabón.
8.a Determinación del agua de cristalización de

una sal.
9.a Preparación de disoluciones valoradas ácidas y

hásica y estudio de un proceso de neutraliza-
ción por volumrtría." (Apéndice 8.)
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distinguir da^s tipos de prácticas: unas, que tienen un
carácter eminentcmcnte f ormativo teórico, y otras, que
atienden perferentemente a la deparación de !ot bá-
bítos instramentalu. Al primer grupo, pertmectn pr3t-
ticas tales como la medida de g o la medida del cqui-
valentc mecánico del calor; al segundo, por ejemplo,
un análisis químico graviméuico o la mcdida de una
densidad.

Toda práctica, en particular si a del grupo ptimao,
tiene que ir precedida de una exposición sencilJe y c^la-
ra de sus fundamentos teóricos, de tal suerte que lo^
alumnos comprendan sin ninguna duda la esencia cien-
tifica de la experiencia que van a efectuar. De esia ma-
ncra se pueden imaginar diversidad de dispositivos y
formas de experimentación que conduzcan teóricamen-
te al fin propuesto, los cualcs experimentos imagina-
rios sc dibujarán en el tablcro y se discutirán para
elegir el más apropiado.

1

Por cjemplo: el profesor ha hablado del mnvimiento
de caída de los cucrpos en el vacfo y de la constan-
cia de g. Se trata ahora de idear un experimento para
medir esta constante. Los alumnos comprenden inme-
diatamente la imposibilidad práctica de operar en d
vacfo y la conveniencia de utilizar un cuerpo que
ofrezca poca resistencia al aire. En seguida se dan
cuenta de que la mayor dificultad estriba en localizar
exactamente, al cabo de intervalos iguales de tiempo,
al cuerpo que cae, y en medir esos intervalos. Entonces
el profesor les sugiere que se puede utilizar como in-
tervalo de tiempo constante y suficientemente breve
el período de rotación de un motor elécuico o el tiem-
po transcurrido entre dos proyecciones consecutivas dc
un estroboscopio o de una máquina de cine. Y a con-
tinuación, entre profesor y alumnos, se perfilan las
líneas generales de algún experimento. Por ejemplo:
se puede dejar caer libremente una barra de hierro 0
un palo de tnadera al lado de un motor eléctrico dt
frecuencia conocida, que tenga el eje vertical y unido
a éste un pincel entintado, de manera que en cada
vuelta del eje marque una señal en la barra, para de-
ducir luego de las distancias entre las marcas y el va-
ler de g. O se puede, si no tenemos estroboscopio,
utilizar la máquina de un cine y dejar caer una bola
rnetálica brillante frente a una pantalla negra, regis-
trando la caída con una máquina fotográfica ordina-
ria. O se puede, en fin, hacer una medida más indi-
recta de g midiendo el período y la longitud de un
péndulo hecho en la misma clase con un hilo de seda
y una bola metálica. Estos experimentos imaginarios
se analizan cuidadosamente tratando de encontrar sus
puntos débiles por donde puedan introducirse errores,
y luego se llevan a la práctica todos, a ser posible, para
comparar los resultados.

2

Veamos ahora, por vía de ejemplo, una práctica
muy sencilla del segundo grupo, es decir, de las qut
tienen como fin preferente depurar los hábitos instru-
mentales: determinación de la densidad de un líquido
por el método del frasco.
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a) Primero suión.-Encargamos la práctica a dos
alumnos para que ae acoatumbren a trabajar en cola-
botatión, y previamente Ics expliamoa el fundamento
de la misma. A continuación la formulamos unas
cuantas preguntas relacioaadas con d tema para con-
veaoanos de que lo han entmdido con claridad y para
atimular su apfritu uftico; por ejesnplo, &tas:

^Cuáles son las unidades de densidad o masa es•
peclfica en las aistemas cegesimal, Giorgi y t&nico?

La masa especffica, ^bajo quE condiciones es una
constante característica de una sustancia pura?

1 Cómo influirán la presión y la tcmperatura en la
denaidad?

é Es preciso que el agua destilada con que operamos
esié exactamente a 4° Ct

1Qué deficiencias instrumentales limitarán la preci-
sión dcl resultado?

2Qué significa e! reducir las pesadas al vacío y qué
influencia pucde tener esa corrección en esta práctica?

^ Será necesario hacer las pesadas con un solo brazo
dc la balanza?

Todas estas cuestioncs las tratamos en el laboratorio
con nuestros dos alumnos en un diálogo socrátiw que
puede durar poco más de un cuarto de hora y que
considetamos absolutamente necesario, porque una
práctica sólo es formativa en la medida en que sc
comprende su fundamento.

A continuación les entregamos un termómetro co-
rriente, un granatario sensible al 0,01 gr. con su caja
de pesas, un matraz de cuello estrecho de unos 100 ml.
(lo mejor un matraz aforado corriente), agua destilada
y, naturalmcnte, líquido problema.

I.os alumnos van trabajando y nosotros les dejamos
hacer, aconsry'ándoles oportunamtnte sobre los detalles
prácticos, como son: la mancra de escribir ordenada-
mente los datos en sils cuadernos, la colocación siste-
m£tica de las pesas, la manera de enrasar manteniendo
sumergido el cuerpo del matraz en un recipiente con
agua y ayudándose del papel de filtro, etc., etc.

Cada enrase y correspondiente pesada lo repetirán
cinco o seis veces, y así observarán diferencias de unas
pcsadas a otras que en el caso del agua pueden llegar
hasta 0,06 grs., no obstante haber puesto el mismo
cuidado en todas las operaciones. Esto nos brinda oca-
sión para hablar brevemcnte de las distintas clases de
errores, errores personales, de método, instrumcntales
y accidentales, y de los procedimientos para eliminar-
los o atenuarlos.

Por último, se llega a calcular el resultado, y éste es
el momento de cxplicat a los alumnos, y de que cllos
lo apliquen, el método general de acotación de errores,
que Rey Pastor recomienda como el mejor cuando,
como en este caso, los datos tienen pocas cifras, y que
consiste en calcular los valores extremos del resultado
utilizande los valores extrcmos de los datos: las cifras
comunes a ambos resultados son exactas. O bien adop-
tando como resultado el promedio de los dos extre-
mos, en cuyo caso el error es menor que la scmidife-
rencia dc ambos.

El alumno ve así claramente que el resultado obte-
nido por él no tiene más que dos cifras decimales exac-
tas, y que aquella tendencia ingenua de proseguir la
división carece de sentido cientffico.

Esta práctica se puede hacer en una sesión de hora
y rnedia.

b) Seyunda sesión.-En la sesión siguiente se les
encomienda a la misma parcja de alumnos que vuel-
van a dcterminar la densidad del mismo líquido por
el mismo método, pero utilizando una balanza sensi-
ble al 0,001 gr. y un picnómetro de unos 20 ml. Las
pesadas ahora son más lentas y laboriosas, el enrase
m3s delicado y en genual todas las operaciones requie-
ren más atención y el instrumental es más costoso; pero
cl resultado se obtiene con tres cifras decimales exac-
tas. El alumno adquicre asf una idea clara de lo que
cuesta conseguir una nueva cifra exacta, se acostumbra
a pensar como un universitario, y sus conocimientos
instrumcntales se ponen a punto para comenzar a tra-
bajar en la Universidad.

I.as horas más adecuadas para estas prácticas de la-
boratorio son las últimas de la mañana y de la tarde,
con el fin de que la sesión sc pucda prolongar lo su-
ficiente para terminar la práctica por completo o para
llcgar al término de una operación que permita es-
perar hasta la próxima scsión para proseguir la prác-
tica.

LABOAATOAIO Y PROFESORADO AUXILIAR

Pata que un profesor pueda dar con eficacia un
curso de prácticas de Física y Qufmica es indispensable
que disponga de un laboratorio adecuado en cuanto a
instalación y material y quc tenga el profesorado auxi-
liar necesario para atender a los alumnos. La primera
condición está satisfecha en todos los Institutos nacia
na:es de Enseñanza Media; la segunda, no suele es-
tarlo. UIIa cátedra de Física y Química debiera dis-
poner de un profesor adjunto nombrado por el Minis-
terio, a propuesta del catedrático, por cada veinte alum-
nos como máximo.

EXÁMENES

Mientras los exámenes de Latín, Griego y Matemá-
ticas son exámenes de carácter eminentemente prác-
tico (traducciones y problemas), ^por qué en los de
Física, Química y Ciencias Naturales no se han de
exigir prácticas? ^De qué sirvieron las prácticas de
laboratorio hechas durante el curso? 2Cómo se valo-
rarán los auténticos conocimientos instrumentales del
alumno?

Existen, ciertamente, dos graves inconvenientes para
hacer exámenes de prácticas de laboratorio, en particu-
lar cuando se trata de una convocatoria numerosa: el
largo tiempo que se necesitaría y el mucho espacio y
material que parecen indispensables. Pero dada la im-
portancia del asunto creo que es menester hacer un
esfuerzo por encontrar alguna solución. Y estimo que,
aunque parcial, es una solución bastante completa la
que se propone en las Instrucciones elaboradas en San-
tander. A1 examinando se lc propone la observación
de un fenómeno o proceso físico o químico para que
él mismo tome los datos que necesita, con los cuales
resolver una cuestión que previamente se le haya for-
mulado. EI examen de prácticas queda así reducido a
la observación, con lo cual se evitan los inconvenientes
derivados de que el alumno tenga que manejar el ma-
terial de laboratorio; pero esa observación puede ilus-
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tru al Tribunal sobre los <onocimientos instrumenta-
les del examinando, porque un alumno que no ha tra-
bajado en un laboratorio no sabe haccr una observa-
ción correcta y es incapaz de leer las indicaciones de
un densfinetro, o de una balanza de Mohr-Wcstphal,
o de un barómetra o de un esferómetro, ni de enfocu
un microscopio, ni de distinguir un montaje en serie
de uno en paralclo, ni dc deducir la reacción de un
líquido, por el uso de la fenolftaleína o del tornasol,
ni de du ninguna expliración de una destilación o de
una electrolisis quc se le exponga a su observacióa;
todo ea extraño y desconocido para ét porque no ha
hecho las pr£cticas que debiera.

Creo que este método de examcn, convenientemen-
tc empleado, puede ser muy útil. Por vfa de ejemplo
se me ocurre este caso: dispuestos los alumnos en un
aula, a ser posible con gradas, el pcofesor monta ante
ellos, y en la mesa de la cátedra, un circuito que con-
tenga dos resistencias en paralclo y el voltímetro y
amperfinetros que sean precisos, procurando que el
montaje sea claro. A continuación, propone una cues-
tión relacionada con eJ circuito, uno dc los numerosí-
simos problemas a que puede dar lugar; lanza la co-
rriente y los alumnos se van acercando ordenadamente
a la mesa, observan cl montaje, leen los instrumentos,
toman sus notas y se retiran a su asiento para tratar
de resolver, con los datos tomados, la cuestión propues-
ta. A cada alumno se le conceden en este caso cinco
minutos para hacer la observación.

AUAELIO DE LA FUENTE ARANA

Catedr£tico del Instituto de Valladolid.

BIBLIOGRAFIA ESENCIAL

Meación esperial merece la bibliograffa del profesor de
Ffsiu y Química. En ninguna c£tedra de estas materias de-
óiera faltar una selecta colección de textos did£cticos de re-
conocido prestigio que ayudaran al profcsor a preparar sus
clases teóricas y pr£ctias. La Direccíón General, asesorada
por la Inspección Central, debicra proporcionar a cada cá-
tedra esta pequeña biblioteca, que se instalaría en el despacho

del profesor, bajo el cuidado y la responsabilidad de éste,
en calidad de material pedagógico.

A) En castellano hay editados algunos textos excelentea,
de entre los cuales citaré algunos muy adecuados para el Cur-
so pteuniveraitario:

1. Exporición de la enseñonza cfclica de la Ffrica y Qui-

mica, por A. León y M. A. Catal£n; tres volúmenes. Sc uti-
lizó como texto en el Instituto Escuela. En su hermoso pró-
logo se explica y justifica el metodo seguido, que consiste
en la enuñanza a base de expcrimentos cuidadosamente se-

leccionados.

2. Prácticas de Fírica, por J. Estalella. Se trata de una
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coleerión de pr£cticas sen^illas, pero muy insvueti^as, derui-
ns por quien fué modelo de atedráticos.

3. Problemas de Fúica, por J. Estalella. Comprrnde 266
problemas, cada uno con su solucidn razonada. escritoa ex
profao para d grado medio de eoseñarrsa.

4. Cwderrso gula dt tyabajot pr/cticor de la Facultad de
Cienciu de Valladolid, Laboratorio de Ffsiu. Compreade 32
e:perimentos brevemeate deuriws, cada two eos sa morfa
y modo de opaar y con sugerencias sobre la eonfección de
gráEwos, etc. La mayor parte de estas ezpaitnentoc pneden
hacerse en eI Curso Preuni^enitario.

5. Curro pr6ctico de Fúica, prirner cido, por L. Bru. Ea
un tezco muy puecido al antaiot.

6. Tratado de técnica /irrro, por J. Casua Gil. Este libro
modelo es harto wnocido pua que yo haga aqul uaa du-
cripción de El. Aun cuando cs un libro para Univasidad, al-
guna de las tEcnicaa que dacribe de manaa insuperable pue-
den tena aplicación ea el Curso Preunivasitario.

7. Erperimentor qufinieor dt c6tedra, por G. Fowla. Esta
magnífua obra no debe faltu en ninguna cátedra de Quí-
mica do Instituto. Desde el prólogo del traductar, E. Jimeao,
huta los apéndices (cn puticulu el prima apéodia) todo
en ate libro a pafecto.

8. Prácticar dt Qrrfmica, por el Padre Vitoria. Libro tan
conocido como ezceleate.

9. Prócticas de Qufmica genaal, de BaborI.ehrman. Com-
prende 75 experienciu sencillas y muy biea ulectionadas. Ea
cada una u hace una breve esposición teórica, se eaumaa el
material aecesario, se daa las instrucciones adecuadaa y ae
plantean cueatioaes q problcmas llenos de iataEa.

. ..

B) Aparte de cstos textos elementala y muy pedagó-
gicos, eziste un buen númao de magnificos tcxtos de pr4e-
ticas de Física y de Química pua Univaaidad, de los cuales
pvede sacar un gran provecho el profesot de EnseñanzSa
Media pua el eurso preuniversitario, tales son los de Ostwald-
Luther (trad. franceaa), Watson, Wiedemann, Daniels, Rie-

senfeld, Gattermann, Henle, Orthner, Biltz, Clavaa, etcEte-
ra, ete., todos de f£cil adquisición. Y como excelentes coloc-

ciones de problemas que en gran parte pueden proponerae
en el Preuniversitario, citaré las de Mahler (y las solucionea
dc Mir), Incl£n y Mañas, Knox y las magníficas que figu-
ran en el texto de Qufmica gennal, de Linus Pauling, y en
el texto de la Fírica, de Sears y Zcmansky.

C) Reapecto a los eomentuios de textos el£sicos, opino
que es un trabajo delicado y difícil y del que no espero que

se obtuviera casi ningún provecho, por varias razones; entre
otras, porque lus alumnos no tienen formación suficieate para
comprender algunos trozos difíciles y porque la terminolo-

gfa que empleuon aquellos autoros cs casi siemprc completa-
mente distinta de la actual. Ahora bien: algún trozo, espe-
cialmente sencillo, quiz£ se pudiera comentar con provecho;

por ejemplo, alguno de los uleccionadoŝ por Desiderio Papp

en su Hirtoria dt !a Fúica. Tal vez diera m£s fruto comen-
tar los comeatarios que algunos autores modernos han hecho
de los cl£sicos, tales como los de Mach, Russell, Plank,

Born, etc.


