
Perfeccionamiento
del Profesorado

I REUNlON DE CIENClAS
NATURALES EN OVIEDO

Experiencias de Fisica del Catedreítico
DON ROBERTO FEO, en Valencia

C oMO se habfa anunciado, ha tenido
lugar, del 1 al ? de abril, la Príme-

ra Reunión para Profesores de Ciencias
Naturales de formación no naturalista,
organizada por la Inspección de Ense-
fianza Media del Distrito Universitario
de Oviedo.

La Reunión se desarrolló bajo la di-
rección del Catedrático de la Facultad
de Ciencias, doctor don Noei Llopis Lla-
dó, y se compuso de tres partes, desti-
nadas a las Ciencias Geológicas la pri-
mera y a Botánica y Zoología las otras
dos.

Asistieron los Profesores don Carlos
M. Secades Alvarez, del Colegio Hispa-
nia de Oviedo; don José (3arcfa Aller,
del Colegio Cervantes, de Luarca ; don
José Carrocera Alonso, del Instituto
«Jovellanos», de Gi jón ; doña Olga
Granda Suárez, del Instituto «Carreño
Miranda», de Avilés ; don Luis Collan-
tes Alvarez Buylla, del Instituto cAl-
fonso II», de Oviedo ; don Pedro Ruiz
Fernández, del Colegio Loyola, de Ovie-
do ; don Gaspar Garcia Fernández, del
Colegio Corazón de Marfa, de Gijón;
dofia lsabel Cabal Estrada, del Colegio
Paula Frassinetti, de Avilés ; doña Del-
Pina Llaneza, del Instituto de Avilés ;
doña Juana de la Cruz Menéndez Lorez,
del Golegio Nuestra Señora del Rosario,
de Oviedo ; don Francisco Alvarez Sán-
chez, del Colegio San Luis de Pravia;
doña Marfa Cruz Gembera Ochoa, del
Colegio Santa Teresa de Jesús, de Ovie-
do; doíia Lucfa Laínez Allenza, del Co-
legio Santa Teresa de Jesús, de Oviedo,
y don Eduardo Saracho Usahel, del Co-
legio Santo Domingo, de Mieres.

Durante los días 1, 2 y 3 de abril, el
doctor Llopis explicó lecciones magis-

trales sobre aEstudio del relieve», tra-
zado de «perfiles» y lectura de mapas
geológicos, «Estudios geonósticos», etc.,
estando a cargo del profesor adjunto
señor Pardo la explicación de la técníca
del microscopio petragráfico. Todas es-
tas lecciones fueron seguídas de am-
plias sesiones prácticas por los catorce
cursillistas, asesorados por el profeso-
rado adjunto y ayudante de la cátedra
de Geología.

Las sesiones dedicadas a las Ciencias
Geológicas cristalizaron con una excur-
sión a las Xanas, magnífica leccíón
práctica del doctor Llopis, precisamente
sobre los perfiles hechos en las leccío-
nes previas sobre ios mapas geológicos.

La.S sesiones de los dfas 4 y 5 estuvie-
ron a cargo del Catedrático de Ciencias
Naturales doña Carmen de la Vega Ro-
llán, desarrollando la parte dedicada a
Botánica con los temas siguíentes :«Ma-
nejo de inicrotomos», «Obtención y ob-
servación de diversas preparaciones ve-
getales teniñas y sin teñír», «Estudio de
algas, hongos, lfquenes y helechos», «Es-
tudios morfológicos y clasificación por
inedio de claves de diversas familias de
fanerógamas, monocotiledbneas y dico-
tiledóneas», sirviendo de complemento
de' estas lecciones la realiza.ción de prác-
tícas por los propios cursíllistas de pre-
paración y observación de sus propias
preparaciones. En estas sesiones, como
en las anteriores, prestó una eficaz
colaboración el prafesorado ayudante de
la cátedra de Biologfa.

En los dfas 6 y 7, el Catedrátíco don
Francisco Aragón tuvo a su cargo las
sesiones dedicadas a Zoología, orienta-
das hacia la realización de trabajos
prácticos que versaron sobre: «Instru-
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mental y reactivos», eManejo de mícros-
copio», rEstudio de la sangre humana»,
xDísección de invertebrados y vertebra-
dos» y proyección de gran número de
díapositivas. Como complemento reallza-
ron los profesores asistentes al curaillo
observaciones al mícroscopio de prepa-
raciones fijas y realizadas por ellos mis-
mos, así como diversas dísecciones.

Finalmente, Iá Inspección de Ensefian-
za Medía obsequíó a los cursillistas y
profesores con un vino espafiol.

El resultado, altamente lisonjero, de
esta primera Reunión se pone de rna.-
nifiesto por la petición de los propios
cursillistas a la Inspección del Dístrito
de. Oviedo para que se organice una
segunda Reunión con asistencia de los
mismos profesores cursillistas para am-
pliar temas y prácticas ya realizados.

D^ON kOBERTO FEO GARCIA,
EN LA REUNION DE FISICA DE

VALENC6A
En la Reunión de Profesores de Físi-

ca y Químic'a de Valencia, de la que di-
mos cuenta en nuestro número ante-
rior, pronunció una conferencia don Ro-
berto Feo Ciarcía, quien señaló que par-
ticipaba en la Reunión no como Ca-
tedrático únicamente, sino como Direc-
tor del Seminario Didáctico de ambas
asignaturas, por lo que durante ^u ac-
tuación le ayudaron todos los miembros
de dicho Seminario.

Don Roberto Feo pasó a exponer y
justiffcar el sietema por él empleado en
las explicaciones de Cátedra, haciendo
resaltar que el sistema seguido la había
adoptado después de estudíar la mate-
ria prima disponible, esto es, los alum-
nos que forman el curso actual, pues
mientras que los alumnos actuales le
permiten dejar que hagan ellos mismos
las experiencias, no es esto aconseja-
ble siempre, ya que en algunos casos
no están los alumnos capacitados para
ello.

Sentó la afirmación de que no es dí-
ficil, ni menos imposible, el realizar
experiencias de cátedra. Ahora bien, el
hacerlo obliga a trabajar al profesor, y
además, para realizar estas experien-

cias debe utilizarse material sencillo y
económíco, que se adquíere ^fácilmente
en el mercado o se puede fabricar fá^
cilmente por ei mismo profesor.

Con el fin de demostrar prácticamen-
te lo dicho, reprodujo una de sus clases
cotidianas. Para ello sus alumnas, en
grupos de tres o cuatro, montaron y
realizaron diversas experfencias, mien-
tras él iba explicando los fenómenos y
deducíendo las concIusiones que de eilos
se podían sacar.

Las experiencias realizadas fueron las
siguientes:

MEC/+rrlcA.-Demostración Qel principio
de acción y reacción.

Material : una balanza ordinaria (gra-
netario), una boIa metálica, un hiIo, pe-
sas o perdigones y un recipiente con
agua.

OPTICA: LeyQS de la reflexión de la
luz.

Material: un vidrio plano, hilo iy dos
bujías.

Leyes de la refracción de la luz.
Material : recipiente con agua, lámina

de madera en Ia que se había dibujado
una circunferencia, hilo y chinchetas.

Materialización de los rayos luminosos.
Material: foco luminoso, polvo de ti-

za, humo de un cigarrillo, agua con fluo-
rescencia.

ELECTRICIDAD. - Se montaron varias
prácticas del equipo uTorrea Quevedo».

Terminadas las experiencias, y para
demostrar que durante la unidad didác-
tica hay tiempo sufíciente para reali-
zarlas, invitó a los profeŝores presentes
a que eligiesen cualquier experiencia y
la realizaran las alumnas. Fué propues-
ta la comprobaclón de la variación c e
la resistencia de un hilo metálíco al va-
riar la longitud de éste. Las alumnas
montaron la experiencia mientras él
explicaba los conceptos relacionados con
la misma, empleando para ello alrede-
dor de quince minutos.

Finaimente realizó personalmente ex-
periencias sobre corrientes alternas con
un ascilógrafo de rayos catódicos.

Terminado esto, pasó a explicar el
sistema empleado para preparar a las
alumnas, con el fin de que ellas puedan
verificar las experiencias. Consiste di-
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cho sistema en realizar previamente en
el laboratorio, con él o con alguno de
los miembros del Seminario Didáctico,

la experiencia deseada, un reducido
grupo de alumnas, unas cuatro o cinco
-nunca más-, y las mismas alumnas
repiten, en presencía de las demás, du-
rante la explicación lo hecho en el la-
boratorío.
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La bondad del sistema pudo don Ro-
berto Feo comprobarla a1 recibir peti-
ciones de distintos Colegios reconocidos.
de Valencia para que permitiese a sus
alumnos asistir a alguna de sus clases,
peticiones que fueron atendidas, previo>
el oportuno consentimiento del ilustri-
simo señor Director del Instituto y del
señor Inspector del Distrito.
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L'opera é impostata con criteri nuovi, e non si limita certo
ad essere una di quele storie della flloscfia integrate con
natizie piŭ o mena ampie relati^^e alle istituzioni educative
ed al pensiero pedagogico.
In quest'opera il circalo societa-cultura-educazione é sem-
pre integralmente ccnsiderato, in tutta la ricchezza e la
varietá dei suoi rapporti. Vi si mostra in qual modo gli
istituti educativi e le dottrine filosoflche e pedagcgiche si
generino e si sviluppino in funzione delle situazioni sociali
e culturali.
Pur tenendo nel dovuto conto gli stadi pi ŭ recenti, d'insieme
e di dett^,glio, ché costituíscono contributí serí alla migliore
conoscenza dei periodi, delle istituzioni e delle figure trat-
tate, é scrupulosamente evitato ogni appesantimento che
sappia di erudizione minuta. É d'altronde esplicitarr.ente
respinta, aani qualvolta ne sopraggiunge occasione, tutto
un vasto bagaglia di luoghi comuni proprii di una «routine»
stario^grafica superata. L'opera si suddivide in capitoli e
paragrafl, relativamente indipendenti, onde permettere agli
Insegnanti di soffermarsi piŭ diffusamente su alcuni argo-
me:^ti e meno su altri.
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