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De m^evo nuestra Revista se ve honrada con urra "Correspondencia espe-

cíal" del Proj. Celestino Galli. Figura destacada de la nueva Matemática in-

tert^aciortal, jorrnó parte del equipv inlegrado pur el llorado Prof. español

Puig Adam, Gategrto, Servais, etc., que en Españu hace más de diez años

organizaron el Congreso Internucional Matemático, donde se estudiaron las

rutevas tendencias da la Mu[emática, estubleciendo los principios que en or-

den a modelos y rr:étodos podrían renovar la enseñunza de la asignatura y

su aplicación práctica a!as dernás materias cientíjicus y técnicas. El Prof.

Galli es un gran hispanista y a este ferviente amor a España le debemos

los contactos estrechos con las figttras relevarztes de todo el mundo en la i41a-

temática Moderna, que nuestra Revista -siempre en primera línea- ha man-

tenido unida a este ntovimiento de renovación en tan irnportante disciplina.

Gas notas que nos envía -con tm abruzo fraternal desde su lecho de dotor

(se halla enferrnu)- por mediación de una Profesora uruguaya que realiza

estudios en España, son de agradecer por lo que significan de ufecto a Es-

paña y predilección por nuestra Revista, por él siempre querida y valorada.
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1\ ^f ODELO matemático con finalidad pedagógica para el aprendi-
LV1 zaje de los siguientes tópicos de matemáticas elementales:

a) Las cuatro operaciones aritméticas elementates.

b) Potencias y raíces.

c) Polinomios: multiplicación y división.

d) Específicamente, resolución de ecuaciones con una incóg-
nita de 1° y 1.° grado.

Contenido de cada modelo (Caja) a los efectos de su construc-
ción:

Modelo A: placas de madera de 1 cm. de espesor y base cuadrada
de 10 x 10 cros. ( Número de ejemplares, 10).

Modelo B: placas de 1 cm. de espesor de base rectangular de 5 x 10
centímetros. (Número de ejemplares, 6).

Modelo C: Placas de 1 cm. de espesor de base cuadrada de 5 x 5
centímetros. (Número de ejemplares, 6).

Modelo D: regletas de 1 cm. cuadrado de sección por 10 cros. de lon-
gitud. (Número de ejemplares, 32).

Modelo E: regletas de 1 cm. cuadrado de sección por 5 cros. de
longitud. (Número de ejemplares, 15).

Modelo F: cubos de 1 cm. de lado y 1 cm. cúbico de volumen. (Nú-
mero de ejemplares, 80).

Es necesario adjuntar al modelo F una pequeña caja de plástico,
con o sin tapa, de dimensiones internas 85 mm. por 55 mm. y 25 mm.
de espesor.

EI total del modelo necesita como continente una caja de cartón
de base cuadrada de dimensiones internas 27 x 27 cros. y 35 mm. de
espesor.
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2x^ + 13 x +- 15 = (2x+3)(x+5)


