
METODOLOGIA

Las Reuniones de Estudio del
Profesorado de Enseñanza Media

I. CIEN CIAS NATL^RALES

Durantc los días i5 al Zi del pasado mes de octubre tuvo lugar la ^rimera
Reunión de orden metó^dológrco que sobre materias de Ciencias Naturales actual-
mente organixa el Centro de Orientaeión Didáctica.

Asistáeron a ella les siguiente,s Catedráticos:
Dan Tomás Alvira Alvira; ilustrísimo señor don José Amengual Ferragut,

Inspector de Enseñanza ll^ledia del Estado; don Pedro Aranegtú Coll, del Ins-
tituto ccSan Vicente Ferrer», de Valeneia; ilustrísimo señor don Daniel Bescansa
Aler, Inspector de Enseñanza Media del Estado; don FCorencio liustinza La-
ahdando, d^él Instituto «Cardenal Cisneros», de Madrid; don Rafael Cabanás
Pareja, del Instituto de Córdoba; don Dimas Fernández Caliano Fernández, del
Instituto de Teruel; don Alvara Carcia Velázquez; don Joaquín Gómez de I,la-
rena, del Instituto «Peñafior^idan, de San Sebastián; do^n Rafael Ibarra Mé'ndez,
del Instituto «Ramiro de Maeztu», de MadrYd; ,don César Marín Casanovas, del
Instituto de Castellón; don Antonio Marín Sáenx de Viguera, del Instituto «Milá
y Fontanals», de Barcelona; ilustrísimo señor don Alejandro Cárádido, Director
d^l Instituto l^t'acional de Enseñanxa Media de Soria; ilustrísimo señor don Joa-
guín Rojas Fernández, Director del Instituto de Enseñanza Media «Alfon-
so VIII,>, de Cuenca; ilustrísimu señor do^n Rafael Verdú Payá, Director del
Instituto «Alfonso Y el Sabio», de Murcia, y el ilustrísimo señor don Carlos
Vidál Boz, Ins^ector de Enseñianza Media.

El trabajó en esta Reunión fué organizado en forma de ^oneneias que estu-
diaron particularmente los temas ^ropuestos, llevanrdo después a Asambleas ge-
nerales las eonclusiones obtenidas ^ara su ulterior estudio, crítica y redaceión
definitiva.

L,a organixacián general de las Reuniones ^revistas ^ermitió que en la ^ri-
mera de ellas f uesen tratados exclusivamente ^roblemas de carácter general, sin
cuyo establecimiento ^revio no ^arecía lrrudente pensar ni discutir la revisión
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de los métodos en uso y la futura construcción ^eda^ó^ica de la I•nseñanz^z Me-
'rlia en lo gtae a las Ciencias Naturales se re f iere.

El temario ^revisto ^ara este cursillo f ué el siQuiente:
i.° El contenido de las Ciencias Naturales en el I3achillerato Elemental v

Superior, sin sujeeión ni a cursos ni a años> y sí solamente a la ca^aci^rlad y estado
de evolución mental del niño.

a.° La enseñanza práctica de las Ciencias de la Naturaleza, como fundamento
básico de su didáctica. La observ^tción y experimentación como base obliQada de
toida metodolo^ía. Las lecciones ^rácticas en el Bachillerato.

3.° El material de prácticas. El material mínimn ^ara cada ti^o de Centro
y plano de Enseñanza Media. Laboratorios, museos y colecciones.

4.° Los med,ios pedagógicos audiovisuales en la enseñanza de las Ciencias
Naturales.

5.° Los ^aseos y excursiones como elemento educativo básico en la metodo-
logía de la enseñanza de las Ciencias de la Naturaleza. Kevisión de la or^aniza-
ción y ren^dimiento de estos medios de enseñanza liráctica.

T E M A P R I M E R O

Contenido de las Cíencias Naturales en el Bachillerato

Elernental y en el Superior, sin sujeción a cursos ni a

años, y sí solamente a la capacidad y estado de evolu-

ción mental de los escolares

CONSIDERACIONES GENERALES

H n la más elemental didáctica de las

c'icncias Naturalcs, se considera como
elemento indis,pflnsable, el quc el alum-

no se hal^itúe a ver en lu Naturaleza un
conjunto armónico, dotado dc intensa

actividad ,y no una serie de elementos

dispares y estáticos.
Dehe intcresarse a los alumnos en las

tcorías y problemas de palpitante actua-
]idad, procurando scncill'ez y claridad

en la expresión, en consonancia siem-
pro con su edací, si bien conservando el

rigor científico, indíspensable en nues-
tra labor.

L^s necesario orientar al alumno sobrc
cl alcance científico cie estos estudíos y
sus aplicaciones. Se precisa quede dea-
terr•ada para siempre la falsa crecncia
cle que los estudios de la Naturaleza re-

presentan un simple juef;o de la inteli•

gencia o mero recrco mcntal.
Se estima indispensaUle el conocimien-

to del cuerpo humano como doctrina in-

depcndierrtc. Si todos los conocimientos
que abarca e l estuŭio de la Naturalezu
son cíel mayor interEs formativo para

los jóvenes estudiantes del Bachillerato,

mucho más aquellos que se refieren al
conocimiento de nosotros mismos. E1
hombre está sujeto a lcyes naturales per-
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manentes due nu pucde ciudir: estd ín-
timamente ligado a]as leyes de la vida
que relacionan todos los seres y man-
tienen el equilibrio entrc las diferentes
especies; quebrantar este equílibrio por
propia ignorancia es exponerse la espe-
cie humana a su propia desgracia te-
rrena.

Afirmamos que estos estudios tienen
la misma trarcendencia para el futuro
Bachiller que los de Humanidades, ya
que si éstos le facultan para su mejor
desenvolvimiento en la sociedad huma-
na, no debcmos olvidar que aquéllos le
permiten conocer el medio en que habí-
ta, las relaciones con él establecidas ,y
los problemas que éste le plantea. Es-
tas consideraciones están plenamente fun-
dadas en las recomendaciones que so-
bre la enseñanza de las Ciencias Natu-
ralcs estableció la XV Reunión de la
U. N. E. S. C. 0. en 1952.

LAS CIENICIAS NATURALES EN EL
GRADO ELEMEWTAL

La extensión y el tiempo dedicado á
estas materias, en el plano elemental
del Bachillerato, deben estar equiparados
a los que se estimen convenientes para
las restantes Ciencias experimentales.

Estimamos conveniente que en rela-
ción con la edad de los alumnos, se es-
calonen Ios estudios de Ciencias Natu-
rales a lo largo de esta etapa en tres
períodos, de Ios cuales el primero no
tiene valor académico ni contenido doc-
trinal.

1'ItIMEIt PERIOllO: SIMPLE OBSER-

VACION DE LA NATURALEZA

Supuesta la realizacián del plan de
simplificación de materias en el Bachi-
llerato, parece seguro que deben que-
dar a los alumnos horas dc permanen-
cia en los Centros declicados a trabajos
complementarios, estudios orientados, pa-
seos y clases prácticas.

E;stablecida esta condición, se propone
que durante los primeros años del Ba-

chillerato Elemental (].° y 2.°, o uno

solo de ellos), los niños-en el curso dc
pequeños paseos por cl jardín del Cen-

tro, cercanías (aproveohando parques y
jardines públicos), campo o bien en la

misma clase con el sencillo material

aportado entre todos-efectúen, d^irigi-

das por profesorado competente, obser-

vaciones directas de seres naturales, ex-
trayendo consecuencias e inducciones.

No es preciso proponer programas ni
cuestionarios (lo aprendído en este cur-
so no tendría valor académico, ni sería
objeto nunca de exámenes) ni recomen-
dación de libros. El profesorado sólo tiene
que aprovechar la ocasión y la circunstan-
cia: «el hecho de la caída otoñal de las
hojas», «la apcrtura de las yemas», ala
captura dc cualquicr animal o planta»,
«la lluvia o cualquier meteoro», etc. La
base metodológica de esta enseñanza está
fundada en la idea de que si descubri-
mos al niño el método de observación
con elementos puramente casuales, le ca-
pacitamos para desarrollar su particular
espíritu de obscrvación para el futuro
en cualquier caso y por sus propios me-
dios.

SEGUNDO PERIODO: CONOCIMIF?NTO

ORDENADO DE LOS TRES REINOS

NATURALES

Los minerales y las rocas útiles ; su
explotación. El relieve terrestre y su
evolución. Historia de la Tierra.

Los seres vivos y las funciones vita-
les: breve estudio morfológico de las
plantas superiores y los vegetales útiles.
Los animales inferiores: Elementos pa-
ra el conocimiento de los invertebrados
más sencillos. Estudio elemental de los
invertebrados. Animales útiles y perju-
diciales. Las relaciones de los seres vi-
vos con el medio en que se desarrollan
y viven,
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TERCEl2. PERIODO

Se considera que eI estudio del cuer-
po humano debe de quedar situado en
cl último curso dcl Bachillerato elemen-
tal, por la razón de ser su conocimien-
to indispensable para el alumnado que
no ha de seguir estudios superiores, y
por ello se considera procedente segre-
garlo de los estudios de Zoologfa y Bio-
logía en que actualmente está vincula-
do en el Bachillerato actual-

Consistiría en el estudio elemental de
los órganos, aparatos y sistemas del cuer-
po ^humano (organización y actividad con
los rudimentos de higiene de las fun-
ciones vitales), la familia, la ciudad y
cl campo.

LAS CIENCIA8 NATURALES EN. EL
GRADO SUPERIOR

Se pretende que estos estudios capa-
citen auténticamente al alumno para su

rrlterior labor universitaria, evitándole el
brusco paso que supone ahora dejar el

estudio de los enciclopédicos libros del
Bachillerato y pasar a manejar los de

enseñanzas superiores.
Se propone la sístematización de los

estudios de la Naturaleza en dos ramas
independientes, que debieran cursarse
en el quinto y sexto año (Geologfa y
Biología), al mismo tiempo que estudia-
scn los alumnos Qufmica y Física.

GEOLOGIA

Proponemos los siguientes temas ge-
nerales como base para el establecimien-
to de un cuestionario :

Contenido do eata Cienoi$ y ramas
pue la constituyen.

Constituolón de la Tlerra; oompo-
nentes de la oorteza terreatre deade
el punto de vista geoqulmloo y gené-
tloo. Idea de Ias materias primae mí-
neralea e induatrías oon ellae relaoio-
nadaa; au desarrollo en Esparia.

Actividades de la corteza terrestre;
el suelo como entídad natural.

Historia de la Tierra; las eras geoló-
gicas.

Geología Hispánica; distribución del
roquedo; elementos estructurales del

Solar Hispano e historia geológicA de
la Península Ibórioa como unidad geo-
gráfica.

Todos los capítulos de Geología Geag-
nóstica deben ser tratados, en los cues-

tionarios que se confeccionen en su dfa,

con espíritu renovador. El estudio de los

cristales debe ser realizado de :dentro
a fueran, prestando la debida atención

al de las estructuras como punto de par-
tida para el conocimiento de las propie-

dades físicas de la materia mineral y
para una or•denación sistemática natu-

ral de los minerales, realizando el estu-
clio descriptivo de ]os mismos desde un

punto de vista genético,

Dada ]a importancia de las rocas en

el campo de la aplicación (al ser consi-

derados hoy como tales los petróleos, ya-
cimientos de fosfatos, sales sódicas, po-

tásicas, etc.), creemos debe prestarse a
su estudio la importancia que merece,

cíestacando el valor de la petroqufmica

por su contribución al descubrimiento

cle las leyes naturales de la petrografía,
pero sin despreciar el valor geológíco

de las rocas como clementos de la cor-
tcza terrestre.

Debe darse a conocer al alumno el

estado actual del problema de los com-

hustibles sólidos y liquidos y los medios
para su investigaeión.

Se prestará especial atención a los es-
tudios de Geomorfologfa y Geologfa his-
tór•ica que debeu ser definitivamente eli-
minados de los cuestionarios que se es-
tablezcan para las asignaturas de Geo-
grafia.

Debe ser dada a conocer a los alum-

nos la indiscutible entidad geológica que
constituyen las dos naciones del suelo

peninsular y la importancia de la gea
de nuestro pafs.
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Iill)LOGIA

L:n 13iolugía sc Iii•oponcu los temas si-
t;uientes:

Ideas sobre la composición y orga-
nización de la materia viva y estudio
de las funcione8 vitales.

La Herencia Geiol•úgica y su impor-
tanoia como ciencia de apiicación.

Las relsoiones de los seres vivos con
el medio. Asociaciones biológicae.

Botánica

La céiula y los tejidos vegetales. Ti-

po8 de organización en los vegetales.

Morfologia del Cormo. Los aparatos

de reproducción en las plantas.

La nutrición de los vegetales.

Funcíones de relación en los vegeta-
les.

Fisiología de la reproduocíón.

La alternancia de generaciones en el
Reino Vogetai.

Los grandes grupos taxonómicos del
Reino Vegetai; estudio esencialmente

biológico d8 loa mismoa y qlantas de
aplicación,

La anatomía comparada en los vege-

taies.
Zoología

Los grandes grup08 taxonómioos del
Reino Animal. Biologís y eapeoies do
aplioaoión e induatriaa derivadas.

Nooiones de anatomia oomparada en
Invertebradoa y vertebrsdos.

Entendemos que el estudio de los se-
i^es vivos debe ser realizado con carác-
ter general, .poniendo de relieve la iden-
tidad de las funciones vitales elemen-
tales en todos ellos.

En este Grado debe darse tam ŭién rma
visión ordenada de los seres, presentan-
do los grandes grupos taxonómicos y
atendiendo esencialmente a sus condi-

ciones de vida y desarrollo. El estudio

descriptivo se apoyará en ejemplos ca-
racterísticos y, a ser posíble, sobre es-

pecies de aplicación, presentando tam-

biéñ aquellas formas límítes que ponen

de relieve el progresivo perfecclonamien-
to de los diferentes seres vivos a travEs

de su sucesivo desarrollo.

T E M A S E G U N D 0
La Enseñanza Práctica de las Ciencias Naturales como

base fundamental de su Didáctica

I,ati nrieiilacione5 did,acticas sobre las

enseiianza.s pr^cticas de las Ciencias

Naturales se lian dado en cuestíonarios
anteriores con gran acierto, recomen-

d;índose l^s ^ ojercicios que ejereitan el

espiritu de observación y la práctica d^e

aquellos experimentos que conducen a

una intelecciún plena de un d^eier^nina-

do fenónreno. Se ha puestn siempre de
relieve el valor y 1a irnportancia del «sa-

ber hacer» respecto del «saUer decir» en

las ciencias exp^erinrentales.

Sin embargo, la realidad y la expe-

riencia han mostrado que en niuchos

casos -que constituyen mayoría- las

orientaciones metodoliigicas no se obser-

van en la medida que la enseiianza de

estas ciencias requiere, cai evidente

perjuicio para los fines que se persiguen

en la formación integral del alumno.

Consid^eramos que la ensei7anza me-
morística no alcauza a ejercitar todas
las capacidades que es precitio desarro-
Ilar en el ni^iu, y vistos los resultados
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obtenidos hasta ahora, se considera opor-
tnno acons•ejar el establecimiento de un
doble cuestionario, lectivo y activo, en-
tendiendo que las materias comprendi-
das en ellos deberían ser objeto de exa-
men, no solamente de Curso, sino de
Grad^. l;n suma, y a los efectos de nua
mayor eflcacia ^en las tareas doceutes,
sugerimos:

1.^ La obligatoriedad de desarrollar
el cuestionario d•e actividades prácticas,
adscrito ai cuestionario lectivo.

2.^ Aparte de los cursos que cor^ten-
gan disciplinas experimentales, y con
el fln de cultivar las diversas capacida-
des del alumno en las primeras fases de
]a Enseñanza Media, independientemen-
te de las materias exigidas, deberá de-
dicarse una ^ dos horas semauales a
sesiones de carácter ^experimental y de
observación, directamente relacionadas
con los fenómenos naturales. I)ejamos
p^endiente de ulteriores estudios el des-
arrollar el programa de actividades de
estos primeros cursos; y

3.^ Constituir en materia de examrn
de Grado, elemental o superior, los ejer-
cicios que se sefialen en su día dcl cues-
tionario de actividades que se estudia
en esta prnposición.

Proyecto de Cuestionario de
Actividades Práctícas de las

Ciencias Naturales

Para desarrollar este programa de ac-
tividades consideramos como imprescin-
diblP:

].o ^)us el número de alumnos que
participen en cada sesión pnc^tica sea,
como rnáximo, de 25.

2.° Que el número de horas que en

total se dediquen en el c^rado Elemental
a las prác,ticas de Cíeucias Naturales

sea de d^s horas semanales por cada

grupo, ind•ependiente de las necesarias
para las sesiones prácticas de iniciación

a]as Ciencias. Y p^sra el Grado Snpe-

rior, tres horas semanales por cada
brupo.

3.^ Aconsejar que lu, l:atedrático5 ,^-

1'rofetiores euoargados de las onseilanza^

da las (:iencias Naturo-Lles lleveir iui li-

bru de pr^ícticas de la Cótedra, en el

qua se reseñen los trabajos rcaliza-
do,. )Ĵste libro ,podría ser objetu de va-
loracii"^n en oposiciones y cnucnr:^os e

incluso ser premiado por el A1ini^terio

como cons^ecuencia de i.ula labur calla-
da y elogiable de los docente^. (La Ins-

pección pedagógica sería el elemento

idóneo para conoc^er todos estu, ca^us y
justificar las m^edid^as aconsejables.)

't.° Proponer también a lus alumno^

que realiceu en sus vacacíone^ estiva-

las la rer,ol^ección de seres naturales, e«-

cami^iada ^a la formacióu de cole^•c iones,

e,timulando los Centros la ejecuci^5n rle
estas actividades.

GRADO ELEMENTAL

Gl:OLO(.IA.-Reconocimiento y obser-
vación de las propiedades y caracteris-
ticas de ejemplares tipicos de los mine-
rales, rooas y fósiles más comunes e
importantes.

Observaciones meteorológicas.
Conooimiento elemental de la Geología
de la looalidad.
Interpretaoión y comentario de foto-
grafias, Iáminas. Formaolón por el
alumno de un álbum.
Leotura elemental sobro un mapa geo•
lógioo•minero de España.

'l.OOLOGIA. - Observaeión morfol^ígioa
sobre eJemplares naturalea repreaentati-
vos de los diversos grupos zoológloos.
Reoonooimlento de visu y claslfioaolón
elemental de los qrinoipales animalee.
Diseoolón, por lo monos, de un inver-
tebrado y un vertebrado.
Observaoión en vivo de animales mi-
croscóqícos.
Rooolecoión de ejemplares.
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i30'I'ANICA. - Observación morfológica
de I.as formas más representativas.
Eatudio de loa diversos órganos de las
olantas auperiores.
Roconooimiento de visu y clasificaoión
elemental de las principales plantas
oultivadas y órboles más importantes
y comunee de nueatro país.
Demostraoión experimental de las fun-
ciones más oaracteristiose de un vege-
tal.
Formaoiŭn de alguna oo^eooián de fru•
toa, aemillae, hojas, eto,

ANATOMIA Y FISIOLOGIA.-EStudio,
aobre el hombre cláetico y esqueleto de
loa principalea oomponentea del cuerpo
humano.
Disección y estudio morfológíco d^^ al•
gunos úrganoa de mamiteros.
Experienoias elementalea sobre Fisio•
logí^a.
Observación de algunas preparaoiones
mioroaoópicas sin tócnioa previa o muy
senollfa.
Observaol^ón de baoterias.
Algunas cuestionea práotioas de alimen-
taoiŭn e higiene.

GRADO SUPERIOR

GEOLOGIA. - Práotioas de oristaliza•
oión. Reconocimiento, oríentaaión y ai-
tuaofón do los elementoa de simetría de
las formaa holoódricas de los dlvereos
aiatemas cristalinos. Obaervación y pro-
piodades de minecalea oristalizados.
Reconoolmiento de visu de los mine-
rales más oomunes e importantes y
algunos mótodos senolllos de ensayo.
Construootón de eatruoturas oriatalinas
oon bolas y alambre.
Reoonooimlento de viau de las rooae
mós oomunes e importantea.
Reconooimlento de viau de los fóailes
más oarscteriaticos de oada era geoló-
gioa.
Interpretación sobre fotografias, dibu-
joa o eaquemas de ejemplos clásicos
de geomortologia y geodinámioa.

Leotura sobre el mapa geológico de ES-
paña.

'LOOLOGIA. - Reconocimiento de visu
sobre láminas, dibujos o modelos ciás-
ticos de los diversos ó rganos de los ani-
males representativos de cada grupo.
Diseccionea.
Reoonooimiento de visu de los ejem-
plares más repreaentativos de loa di-
ferentea grupoe de animales.
Manejo del microscopio y práotioas.
Clasificaoión de las eapeolea tipioas
con olavea do tipo escolar.
Práoticas elementales de Fisiologia
animal.

BOTANICA.-Reoonooimfento de visu,
del natural, sobre lámina, díbujo o mo-
delo clásico de los diversos órganos de
una faner^ógama.

Reconooimlento de visu, del natural,
sobre lámina o dibujo de las plantas
más comunos, an eapectal do las cul-
tivadas y arbóreas.
Clasifícación de espeoies tipioas con
claves de nivel eaoolar.
Prácticas elementalea de Fiaiologia ve-
getai.

Formaotón de un Herbario.

PREUNIVERSITARIO

Estudío prSctico de loa representantes

caraoteristioos de la gea, flora y fauna
de la comarca.

Eatudio de las prinaipalea asoolaolonea
vegetalee y animalee y su aplloaolón
a la oomarca.
Estudio práotico sobre mapas de la to•
pografia y geologia.
Eatudio ge0lógioo de la comaroa.

Lectura y comentarlo de toxtoa oláai-

cos y modernos de Ciencias Naturales.
Trabajoa monogrŭficos sobre temas

conoretoa de Cienolas Naturalee, ox-

pueatos y oomentados por los alumnos.

Aprendizaje en el cuidado de un aoua-

rio, terrario, vivario.
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TEMA TERCERO

El rnateríal de prácticas.- El material rnínimo.- I,os

Laboratoríos de Ciencias Naturales, los Museos, las

Coleccíones, medios auxiliares, Acuarios, Terrarios,

7ardines de experímentación y cultivo, etc. 1^1 proble-

ma de la provisión de material científico

Dividimos este tema en dos partes:
una de consideraciones generales, en la
que incluímos varias cuestiones conte-
nidas en este punto, y otra, en la que
exponemos en detalle el material cientí
fico, a su vez dividida en otras dos par-
tes referentes, una al Grado elemental,
y otra al Grado superior.

CON8IDERACIONES GENERALES

La enseñanza de las Ciencías Natura-
les, es de tal especie, que sin material
a la vista de los alumnos durante la cla-
se no tiene realidad alguna o muy poco
valor didáctico. Apenas podrá pasar un
día sin prescindir de enseñar algo tan-
gible o visible. Y, sin embargo, por des-
gracia, somos muchos los que por falta
de él o por la organización de los pla-
nes nos vemos obligados a recurrir a la
habilidad del dibujo o al recurso de la
lección verbal para suplirlo.

Distinguimos el material para Bachille-

rato Elemental y Superior. En cuanto al

primero, hay que tener en cuenta que
se trata de cursos numerosos, lo que hace
imposible el acercar a los alumnos a los

objetos puestos en la mesa del Profesor.

Se impone partir del principio de que
los conocimientos en este Baohillerato

son las primeras nociones, de ideas cla-
ras y sencillas, y que, por tanto, el ma-

terial ha de ser también sencillo y a la
vez barato o de fáci] adquisición.

Estimamos que la parte más impor-
tante de estc material ha de consistir en

láminas grandes, en color, que sean vi-

sibles desde todos los puntos del aula.

Ello teniendo en cuenta la realídad del

escaso número de aulas, en las que se

puede cerrar las ventanas para hacer
proyecciones con los aparatos destínados

a tal fin. Además, aunque con los in-

^onvenientes de su deficiente finura, cree-
mos conveniente la posesión de algunos

mocíelos clásicos, como complemento de
las láminas.

Junto a este material pcrmanente debe
darse a cada uno de los alumnos, o cada
grupo de dos o tres de ellos, material de
los tres reinos de la Naturaleza, fácil y
no costoso de obtener, según la época
del año, la ]ocalidad y el momento del
programa del curso, pero que no obligue
a desplazarse de su sitio a los alumnos.
Estos materíales, una vez en manos de
los alumnos, permiten al Profesor am-
pliar las nociones extensibles a otras
cuestiones afines.

Con mucha frecuencia, partc de este
material lo proporcionan los mismos
alumnos: si el profeaor es hábil en sus-
citar el interés de los chicos por las Cien-
cias Naturales, ante el estfmulo, ellos suc-
len llevar a la clase espontáneamente
Plantas, animales, minerales, rocas que
encucntran en paseos o excursiones. Mu-
cho de este material es inservible por
lo mal preparado, pero en parte puede
utilizarse. Semejante aportación de los
chicos tiene un gran valor educativo y
de importantes consecuencias en la evo-
lución mcntal y educativa del nifio.
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BIOLOCIA

Teniendo a la vista la lámina corres-
pondiente, fácil es distinguir cntrc los

alumnos hojas, flores, inflorescencias, et-
cétera, que puedan estudiar sin necesi-

dad de lupas o pinzas. ^Cuando sean los

motivos por examinar tan diminutos, sí

convendrá que cada alumno o fir•upo dc

alumnos disponga de lupa y pinzas de
punta fina y aguja enmangada, que pue-

de ser sustitufda por un alfiler de cabe-

za gruesa y, además, una hoja de afeita ►•

o cortaplumas. En Zoologfa, aunque es
más difícii ya hallar material adecuado,

siempre se puede lograr la adquisición
en cantidad suficiente de gusanos, insec-

tos, caracoles o cangrejos de río, etc., que
desarticular, entre los invertebracíos. En-

tre los vertebrados tampoco es difícil
procurarse pececillos, renacuajos, ranas,
etcétera.

Dentro de la limitación de tiempo, de
que disponemos, se puede estimular a

los alumnos a formar colecciones perso-

nales, debiendo el profesor escucharlos,
oír sus preferencias y guiarlos en su

formación.

INDICACIONES PARA EL

BACHILLERATO SIIPERIOR

El profesor en este plano del Bachille-
rato debe disponer de laboratorio y mu-
seo eacolar, de aparato de proyección
de diaposítivas, de jardín de experimen-
tación, en suma, de cuantos medios pue-
dar darle a su labor la elevada categoría
que le corresponde.

I,as clases de 5.^ y 6.« deben estar ha-
bilítadas para dejarlas a oscuras, a fin
de hacer ^n ellas las proyecciones ne-
cesarias, lo que debe realizarse con la
frecuencia necesaria, si bien no creemos
inútil la presencia de buenas láminas,
como ]as antig^xas de Pfurtscheller, que,

por suerte, van reapareciendo, . aunque
editadas por otras Casas similares.

LABORATORIO

Debe tener la capactdad suficiente pa-

ra un número grande de alumnos, pero
a condición de que [odos pucdan ver

bien los experimentos que haga el pro-

fesor o jefe de grupo, y que luego, ais-

ladamente, ellos mismos puedan realizar.
Es interesante también considerar la

poaibilidad de organizar las clases-labo-
ratorio, que permitan pasar de la ex-
plicacíón oral a la práctica sin moverse
del local y teniendo a mano el material
necesario.

En la segunda parte exponemo^ el de-
talle del laboratorio dc Iiistoria Natural.
No introducimos en él ninguna novedad
especial y es al mismo al cual estamos
acostumbrados todos. Unicamente nos ha
parecido interesante detallarlo de mo-
do suficiente para facilitar el cálculo de
su costo o el complementario donde fuera
necesario, (V. artículo del Sr. Alvira.)

ACUAR108 Y TERRARIOS

La experiencia ya obtenida en el acua-

rium de San Sebastián nos haCe ver cuán
fácil es el mantenimiento cíc un peque-

ño acuarium de agua dulcc, en cl que, in-

cluso, se pueden conservar y reproducir

peces tropicales, aun en climas duros c

inadecuados, como son muohos en nues-
tro pafs. Su coste es reducido y el gasto

de su conservación mínimo. Además de

estos acuariums, fácil es también habi-

litar otros para los huéspedes locales,
con lo cual se da un carácter de especial

importancia a este elemento tan instruc-
tlvo.

TERRAR108 E IN8ECTAR108

Más fácil es aún la instalación de ellos,
como, por ejemplo, para ver los «mantis

religiosa» desde que salen de la ooteca
hasta que adquieren su plena madurez,

procurtindoles el alimento mediante el
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cttlttvo cte las ecll•osol,laR», quc cFlznn a

la vista clcl ohscrvador.

M U S E O S

1:1 II1L15C0 cscolar tlchc cstar fortnaclo
l,or matcrial manejablc en cl laŬoratorio,
c•u^ u clctcrioru no signilitluc una pérdid:t
t aliusa, sino qut^ sea posibie su rápida
^ustitución. Conto tipo cic esta colección
l,uclemos recordar los que se hicieron por

cl Rlusc:o Nac•ional clc Cicncias Natura-
Ic•s liara m^ís tíc cicnto veinte Institutos,
^^ quc tuclavía cn muchos sitios se con-
^crvnn inlactos o casi intactos. Aclemás,

c•^tc mu,co dcbe poseer eu toda ]a ex-
tcn^iú q posible representantes de la gca.
tlura y fauna tlcl país, aspirando asi a
cunstituirsc un musco rcgional, de espe-
c•ial ituportancia para facilitar la visit^
nu scílo cle los :rltnnnos, sino cle las per-
^onati inlc^rt•Sn,Li^ cn cl con<,c iinic•nto tlc^
la hi;tut^ia n:,ttn:,l iic• uu tic^rt:,.

JARDINES DE EXPERIMENTACION

l;stc cs }•a una rarc•r.a tan granclc tlttc
:rl,cnn^ h;thrú alt;ún cluo utro In^ti[ulu

cluc clispunf;a dc cllos. ('omo ejcntplu cle
vupcrvivcncia cxl.raorclinaria rccorvlamos
c^l tlc 13tu•gus, c•un ma(;nílicus c^.jcmpl:uc^
clc^ c,pccics arbcíreas.

Nu ^cría difícil consct;uir una parccla

cn cl patio dcl Instituto n en ul^una fin•

c•a clcl cxtcrior, pcro cmcmu^ cluc, salvn
cl caso atitn mtís cxccpcional clc poderlu

ni^lar dc lu ctu•iosiclad ^• alrancc: del ptí-
I,Lico o clc los q lutnnus, no resulta rcali-
rnl,lc, i^;stc .iarclín c^xl,crimt^ntal pttcclc

^rr sustituído por la vi^ita :t las gran-

i;is c^perimcntales forc^tales ^^ a};ronó-
mica^ o, cn último tív•tnino, cluctla ra-

ciucido a una seric de maccia^ J;rancles
^^ pcqucti;ts pucstas en cl tnismu Lal,ura-
torio.

c'rcc•mos qtte el ('cntro clc Oricntariún

I^icl;íctica cn culahuración c•on cl ('onsc-

i^^ Supcriur tic Tnvcstigacionc^ Cientí-

lic^n^, clcbcrín c^tinntlar t.amhic^n la lahur
int•c^li};;ulur:t ^i^^l (';,tcch^;ític•n, t^uc cn

ningún otro sitio se halla en mejores

condiciones de trabajar en su vocación o,

afición que en la provincia donde se ha-

Ila. F.l C. O. I). podría procurarle el ma-

tcrial c^l^ccial para sus cstttdios, que cl

('atcdrútic•o debiera devolver a aquél una

vcz terminado stt trabajo. Estimamos
ctuc asi sc acuciaría la vocación investi-

tit;adora, fundamental complemento de

1 q misión docentc del ('atcdrático.

F.1 C. O. D., mc<iiante su Hevista asi-
mismo dchc de fomcntar cl estímulo di-
cláctico dcl I'rofesor qtte idee modelos,

aparatos u t(•cnic:,s cxpcrimentales, mc-
dianlc la pttl,lirnc•icín Qc cstas activitla-
cics, quc, inclusn, pucdcn Ilegar n la re-
l,ruciucción cn ticric^ tlc aparatos o a
la I,rcpar:tciún clc loti l,rutluctos itlcados
p;n•a ]a cspcrimcntacicin.

MATERIAL CIENTIFICO PARA LOS TRA-

BAJOS DE BIOLOGIA, FISIOLOGIA E

HIGIENE EN EL GRADO SUPERIOR

La material ll;rmado de prácticas etn-
plcaclo p;u•a l^oclcr rralirat• mcjor los
tr:cha,ios tic oh^crvación ^• cxlrcrintcnta-

al.tcpn Lrrcortelar» (In.tililufu Turres

(lrcrc+cdn, r(c In,tih•tnnrtrtrtl ('irttlíJ7ro)
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ción en las Ciencias Naturales, clebe ser I'ial, su mímero depende clc las ^r^cti-

adquirido para ser usado, no para ser cas que c^n i^l han de rcalirarsc y las

guardado o cnmo objet^ cie exhihición. vcce^, qu+^ tc^n+lrí que n•]n•tirvc un mismo

Persuadido cle lo costo,o cle este mate- utcnsilio, +iclrenclc del nítm+^ro clc alum-

«l'ot+ju^nto de Lrcpn biryrocrclnru (lrestittctu

'/'nrrc,ti Otcer+edo, de Instrrrntental Cien-
t í f tco)

«41Irvuloryno clc mattou (Inslilutri To-
rres Qucr?cdn, de Inshr•rcmrntal ('ien•

tífico)

nos que trab^ijt^n a la vcz cn una clasc.
Tenienclo cn cucnta estas normas, pro-

ponemos c] m^+tc^rial siguicnte:

Aparatos dc ]rrqveccicín dc diapor;i-
t iva^.

•.1/ítv'osrup^u» (lu.ct il tUn Turr•es Qtret'crto,

de Instrumenlal ('^irr+tífico)

.^licro5copio hinoculur.
IViicroscopio compuesto, aprosimada-

mentc dc aumentu 1.00-800 diámetros.
Lupas (ttna por cada uno o]wr cada

clos alumno5 que traUajcn a la vez).
Micr+>tnmo rlc ntanu.

}^^stuchcti cle I^i^ccción, c+^ntcnicn+in:
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i;n }^at• dc• tijeras cies^trticulableá, fuer-

tes, dt^ puntu tina; una pinza, punta grue-

sa; un^t pinza, punta fina; una aguja

c•nmunguci^t; un c•^c^tlpelu; una souda

acanalada.
l7ttbetas clc clisección, tamaño cot•rien-

tc^, 'L^ x 1y x^,^^ certtímetrv, altura cie
cera ennegrecida como fondo.

Una cubeta de disección mayor de ,37
c•entlmetros por 30 centímetr•os por seiv
centírnetros altura.

Navaja histológica.
'1'antos mecheros I3unsen como pcrmi-

ta la instalación, si hay gas, como es de
cle5ear, en el Laboratorio.

5oportes mct^tlicos corrientes con tres
[tnillas cada uno y con pin•r.ati.

Tc•las met<ílicas de 12 c^ntímetros por
]'^, ,tproximadamcntc.

Tc^las dc amianto dc 12 cc^ntírnetros
por ]3, aproximadamente.

Una balanza que aprecic cc^ntíRramos
1[aru pcsar r<^activos,

Colec•ciútt dc pesas, desde un ^ramo a
un kilogt•amo.

Termómetro.

Manga corriente para cazar inseetos.
I'inzas para coger insectos.
I'rensa para herborizar•.
Caja linneana de hojalata.
Azadillita para excursiones botcínicet:^.
?VIanga corrientc para pc^scar animalcs

tle agua dulce.

Manga de tcla fina para planckton,

Campanu clc^ vidt•io, aproximadamentc,

de 3b centín^etros de altura pur 18 de
diámetro.

Lamparillas de alcohol, si no ha}• ^as.
Vasos de precipitados.

Embuclos de cliferente cliítm^tro.
Vidrios de reloj. ,
Portas y cubre-ubjeto^.
Tubos de ensayo.
Gradillas para tubos dc en^ayo.

Morteros cle vidrio cun su mano, de
diferentes diámetros.

Matraces, dc' [liversas capaciciadcs.
Varilla maciza.
Varill[t hueca de variado calibre.
Pocillus de vidrio, cilíndricos, de 3L

milimctrus [it• tiiúmc^tr•o por ^0 de altura.

1'iheta cuentagotas.
Probeta graduada de 100 centíme-

Lro, cúbicos.
f'r•obeta gra<luada de 500 centímctros

cúbicos.

Cápsulas de porcelana.
Cristalizadores•

Acuario.

Yocillos para poner la esencia de mir-

bana en las cajas de insectos y evitar
la polilla.

Frascos de díferentes tamaños, de bo-
ca ancha o estrecha, tapón esmerilado 0
cie corcho, para guardar reactivos líqui-
Qos, productos qufmicos, semillas, hari-
nas, materi^tl conservado, etc.

Terrario.
1']xtendedor de alas para insectos, de

ranura variable,
Cajas de insectos con tapa de cristal,

vacías, para ser ilenadas con insectos de

la localidad, recogidos en excursíón por
l05 alumnos.

I'apel de filtro,

Médula de saúco.

Alfileres para picar insectos (surtidos).

REACTIVOS V MATERIAL QUIMICO

Ac•ida acético.

Acido clorhtdrico,

Acido nítt•ico.
Acido sulfúrico.

Amoníaco.

Alcohol etílico de 95^; se utílizarií tam-
I[i^n como liquido conservador.

Alcohol ahsoluto.

13cncina.
t;loroformn.

N`ormol.
Glicerina.

!Ci1ol.

A^ua destílada.
Faer sulfúrico.
1!lter acético.
H:sencia de mirbana, para conservar

ínsectos contra la polilla.
13álsamo del Canadá.
Sulfato cúprico.

Tarh•ato sódicopotásicu.
Cal viva.
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Sal cornún,
I3idrato sódico.
Bicromato potásico.

Iodo.
Ilipoclorito dc sodio.
Material dc lijación y coloración er1

histología.
Yepsina.
Glucosa.

Sacarosa.
Fécula de patata.

Agaragar.
Harina de trigo.
Trigo. Cebada. Habas. Guisantes. .Tu-

días. Maíz. Semillas de ricino.

COLECCIOINES

Una pequeria colección de preparacio-

nes micrográflcas sobre asuntos funda-

mentales de Botánica, Histología animal,

protozoos, bacterias, celentéreos, espícu-

las de esponja, que irá aumentando al

ir sumándosele las mejores hechas en las

clases.

Algunos ejemplares cons2rvados de es-

ponjas, celentéreos, equinodermos, gusa-

nos marinos, ejemplar de tenia solitaria,

cr•ustáceos procordados, una especie pe-

queña de seláceo en los lugares en que

no sea posible tenerlos frescos (las es-
taciones de Biologfa Marina envían o en-

viaban material conservado a los Cen-
tros docentes, pagando éstos los gastos

que ocasionan).

Una colección de insectos con las es-
pecies más comunes útiles y perjudicia-
les de los diferentes órdenes,
Un conjunto de conchas de moluscos

de especies frecuentes de los diversos

Calaveras preparadas de crizo, gato,

conejo y carnero.

Las plantas cn hcrbario, de tanto va-

lor para los profesionales y especialis-

tas, dcspiertan poco intcrés en los alum-

nos de Bachillerato; peru el heruario

tiene mucho valo^•, si cacia alumno h^u•e

cl suyo propio.

MATERIAS DE GEOLOCIA

Una pequeña colección de modelos y
maclas en maciera conteniendo algunas

principales formas cristalogr{ificas.
Una colección de cristales naturales.
Uñ picnómetro.
Yinzas de turmalina y unas secciones

de cristalcs para ver las figuras de in-

ter^ferencia.
Yolaroides.

Modelos de redes de alambres y esfe-

ras para construir modelos de estruc•

turas.

Soplete.

Mortero,

Martillo dc acero.
Tubos cerrados y abiertns para cnsa-

yos.

Carbón para ensa5•os.

Bórax.
Sal de fósfor°o. .
Nitrato de plata.
Fosfato sódico.
Nitrato de cobalto.
Oxalato amónico.

Alumbre.
Frascos de diversos tamafios para guar-

dar reactivos.
Frasco cuenta-gotas.
ilna colección de minerales compren-

diendo las especies que f^iguran en los
grupos. programas.

Una culebra, una víbora.

Esqueleto humano, ,y a poder ser, ca-

Una colección de rocas comprendien-

do las especies que figuran en los pro-

rpleta con huesos desarticula-lavera co gramas.^
dos Una colección de los fósiles más im-.

Ejemplares dc diferentes clases de portantes de las diferentes eras.

dientes. Martillo de accro de i,*ecílogo.

Esqueleto de rana en caja de vidrio. Cinceles de acero de diverso t^amaii^i

Esqueleto de lagarto en caja dc vidrio.
Esqueleto de ave en c^^j^^ dc vidrio.

para arrancar fósiles.
Mapa geológico de IapaP^a.
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Lu mayor partc Qe lus prácticas de

Ciencias Nattu•ales factibles en la En-

smianza Media pucden realizarse con el

material apuntado. Cuando se fijcn con-
cretamente las prácticas cxigibles, podrá

cntresacarse de la lista el material míni-

mo necesario para ellas.

OTROS MEDIOS AUXILIARES

42odelos clásticos -Los modelos clásti-
cos tienen los inconvenientes de que son

Propuestas sobre pruebas

los Exámenes de Grado

Sobt•c la base de que sea una efectiva

rcalidad la simplificación ,y reducción

de los ejercicios de Grado Elemental y
Superior, se considera como opinión ge-
ncral el que se puede y debe introducir-

se en aquéllos ima prueba de índolc
práctica de Ciencias Expcrhnentales, que

asegure la efectiva realización de esa en-

setianza. La justificación de semejante

innovación seguramente no se precisa,
desde el momento que no solamente

por parte del profesorado oficial y pri-
vado se ha abogado constantemente por

la implantación de enseñanzas no memo-

rísticas, sino que esta mentalidad ha

trasccndido al pensamiento popular, que
perfectamente distingue lo que significa

cl conocimiento real y directo de las co-

sas sobre la ficción de lo obtenido con
cl uso ,y abuso del programa y del libro.

La puesta en marcha de una tal exi-
gencia en los fundamentales ejercicios
de Grado seguramente no supone una

complicación dentro de la ideología ac-

tual cie procurar una mayor sencillez a
aquellas pruebas. Es fácil coordinar el

ejercicio práctico con otras pruebaa ya
clásícas, de tal manera que ni se preci-

se un profesorado adicional ni tampoco
una nueva y enojosa convocatoria para
los alumnos.

Prevemos dos procedimicntos para Ile-
var a cabo sin rnayures cliticultades la

muy caros y los de su tosqucdad, compa-

rada con la de los órganos naturales

que representan,

En este concepto pueden ser adquiri-
dos en el comercio modelos de anatomía
humana y modelos de animales y flores.

Láminas.-Son necesarias buenas lámi-

nas de anatomía humana, de zootomfa

y una selección de láminas de faneroga-

mia y criptogamia. Son excelentes auxi-

liares de las explicaciones.

Diapositiv¢s.

de carácter práctico en
Elemental y Superior

referida prueba práctica. Uno, de carác-
ter escrito, y otro, dc tipo oral.

Los dos métodos que se proponen tie-
nen ventajas e ínconvenientes. Su adap-
tacicín debe ser en razón de las necesi-
dades de cada Tribunal de Grado y pa-
ra cada caso concreto,

La prueba práctica oral, que indudu-
blemente para muchos casos es muy vía-
ble, consistiría en lo siguiente:

Los alumnos que en la prueba oral
clc Idioma moderno fuesen terminando
irían pasando sucesivamente por el La-
boratorío o aula próxima, donde se tu-
viera prevíamente preparado el material
preciso en diversas mesas.

E1 profesorado de Ciencias del Tribu-

nal examinador someterfa durante un

tiempo corto, pero suficiente, y a cada
alumno, a una serie de preguntas so-

bre diversos temas, que, naturalmentc,

serfan distintas de unos a otros, y síem-
pre dentro de una selección de lo más

fundamental de cada rama científica, ain

singularidades, exígiendo siempre cosas

elementales, básicas y nunca rarezas.

Los alumnos, a continuación, saldrían

del aula o laboratorio, no habiendo por

qué preocuparse cle las relaciones que

pudicran tener con los compañeros que
aún no hubieran efectuado el ejercicio.

La prueba práctica de mocialidad es-
crita se podía efectuar de esta forma:
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Los alumnos convocados para cada so-
sión de ejercicio oral de Jdioma modcr-

no quedarían, con su profesorado, inco-

municados en el aula donde esta prueha
se realizase, y de análoga manera que
en el caso anterior, a medida que termi-

nasen de efectuar esta prveba irían pa-
sando a un aula próxima, de comunica-

ción directa, en donde estuviesen pre-

parados los sistemas de objetos o temas
que habrían de ser comunes para todos
los examinandos de la misma sesión de

mafiana o tarde. Podemos suponer que

consistiese en una serie de mesas sobre
tas cuales se dispusiese un objeto na-
tural, o bien un aparato de Física o Quí-

mica. Un tarjetón al pie llevaría unas

preguntas numeradas: el alumno, pro-
visto de un folío donde pondría su fi-

liacíón, contestaría por escrito a las pro-
posiciones y preguntas, y al salir dcl
local entregarfa al profesor o vigilante

la citada hoja.

Este último método presupone aisla-
miento de los alumnos que esperan la
prueba con referencia a los que ,ya ]a
hubieran realizado,

En el sistema actual del examen de
Grado la verificación del examen prác-
tico puede acoplarse perfectamente al
examen oral de la prueba de calificación.

Dado el, carácter literario de la pruc-
ha oral, podría estar atendida por el

sector de Letras del Tribunal, clejando

al sector de Ciencias para la realización

dc la prueba práctica. Organizado cl Tri-
bunal de esta forma la introducción del

cxamen práctico no suponc el menor au-

mento en la duración de los exámenes

actuales, toda vez que se aprove^ha el
tiempo de espera a que están sujf cos los

alumnos en la prueba oral.

Incluso pensando en cualquier posi-
ble reforma de los exámenes de Grado
siempre será posible la coordinación del
examen or^ 1 con el práctico,

Tanta importancia se concede a los
ejercicios prácticos, que se podrfa renun-
ciar a cualquier otra prueba de Ciencia ŝ
Naturales, ante la mayor garantfa que

esta prueba práctica ofrece par,i la ca-

lificación del examinado.

La trascendencia que represent^^ la in-

clusión del ejercicio práctico en cl c^sa-

men de Grado la consideramos de lal in-
terés qtte no se duda en garantizae quc

dicha reforma supondría un cambio tut:^l
en los mét.odos de ensefianza de las dis-

ciplinas experimentales, lo que sc con^i-

dera indispensable para alcanzar los nh-
jetivos que persiguen.

En suma: se estima cuestión básica v
fundamental para la enseñanza de ]as

Ciencias Naturales la introducción de!
examen práctico dc Ciencias Naturales

en el examen dc Grado.

NOTA ADICIONAL

Persuadidos dcl interós extraordinariu

que para la imp]antación de la prueba
práctica de los ejercicios de Grado hu-

diera tener una previa experiencia, con

posterioridad a la finaliza ĉ ión de la Se-

gunda Reunión del profesorado oficiat de
Ciencias Naturales, varios ínspectores dc
Ensetianza A2edia dcl Estado, pcrtena

cientes a las ramas de Ciencias y Letras,
efectuaron, previa autorización sttperior,

una expericncia pedagógica, que se desea

repetir con alumnos y alumnas de otro5
Centros docentes españoles, con objeto dc
poder contrastar resultados. •

La expericncia fué efectuaQa en cl pa-

sado mes dc noviembre cn el Instituto

Nacional dc l.nsefianza Meciia aC<'^rvan-

tes», de Madrid, amablemente cedido por

su Direcciór^i y Claustro para estos (inc•s,

realiaándosc con alumnos oficialc^s dc

quinto curso del Bachillerato Superior;

alumnos que habían obtenido aproba-

ción en el (.rado Elemental dc la pa-

sada convocatm•ia.
La práctica se hizo procw•ando imi-

tar lo más exactamente posible las cir-
cunstancias que concurt•irían en cl ejerci-

cio oral de la prueba de calificación, dc
tal suerte que los muchachos, después

clc efectuada ésta, pasaban a un aula

cercana, en la que previamentc se ha-

bían acumulado elementos bien seleccio-

a.^



nados dc Geografía c Historia, Física y
(,)uímica y Ciencias Naturales.

Los alumnos fucron sometidos sucesi-
vamente de ocho a doce preguntas ora-

les, a la vista de objetos y seres na-

turales yue sc sustituían y cambiaban

para cada uno de ellos, pudiéndose fácil-
mente efectuar la prueUa en un tiem-

po que variaba entre los dos y medio y

tres minutos, muy suficiente para au rea-

lización con dignidad y eficacia y en per-

fecta sincronizacíón con el ejercicio de
lectura y traducción de Idioma.

La viabilidad del ejercicío ae demos-
tró que era perfectamente reai. Se su-
giere que, al buen juícío de Ios Tribuna-
les, sea oral o escrita ; pero en todo ca-
so extremadamente ajustada a las orien-
tacíones que en su dfa pudieran formu-
larse para la p:•áctica de tan saludable .
innovación.

El profesorado cle C.iencias Naturales

presentc en esta Reunión, estima que

caso de ser admitida por la Superioridad

la proposici6n t^resentada, ésta debe ser
puesta en práctica con extr•aordinaria

elementalidad para la primera convoca-

toria en que se efectuase y en razón a

la misma novedad del ejercicio y a la

secular y lamP^table falta de prepara-

ción de los alumnos.
Sin más título que un simple ejem-

plo, a continuación se indican algunas
cucstiones que se consideraron a propósi-

to para ser modelo del examen práctico
que se propugna y en el caso de la mo-
dalidad escrita.

GRADO ELEMENTAL

1. Una Nrobeta yraduada con un líqui-
do teñido.

Preguntas:
a) LQuó volumen tiene el lípuido oon-

tenido en esta probota?
b) yEn quó unidades se midel

3. l,/n mejillón, un calamar y un ca-
racol terrestre.

a) LEstos animales pertenecen al mis-
mo grupa?

b) En caso contrario, La quó grupo
pertenecen?

o) LLos tres animales respiran de la
misma manera?

[l. Una lámina del aparato diyestivo 1au-
mano con una flecha señalando un
círyano (vesícula biliar, por ejempla).

a) LCÓmo se Ilama este árgano?
b) LPara qu8 sirve?

•1. Ramas con hojas de un firbol co-
rriente.

.

a)
b)
c)
tl)

LA qué árbol pertonece esta rama?
Es faneróg.ama o crlptógrama?
LCÓmo ea el borde de las ho)as?
LCÓmo es su norviaoión?

Un mi^neral corriente.

i.

a)
b)
o)

Su aspeoto Les lapídeo o metAlioo?
LCuál es su nombre?
LQuó utilidad tiene7

C/n barómetro o un termómetra.

a)
b)
o)

LCÓmo se Ilaman estos aparatos7
LPara quó airven?
LCuñnto miden y en quó unidadea?

7. Un mapa minero de España, seña-

Lando con una jlecha una zona deter-
minada.

a) LQuó mineral se explota en la zo•
na pua maroa la fteoha?

8.

b) LQué aplfoaoiones tieno?

llna lupa.

a)
b)

LPara qu8 sirve este instrumento?
LLa lente es oonvergente o diver-
gente?

c) LLa imagen es reai o virtual?

9. Una flor natural yrande.

a) LCuántos estambres tiene?
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b) La aorola yea dialipétals o gamo•
pétala?

c) ^Tiene cáliz?

JU. Una fotografía dc un ^aisajc; laor

c.jemplo, un mcandro.

a) ^CÓmo so Ilama esto sccidente del
rio?

b) LA quó tramo del río perteneoe?

GRADO SUPERIOR

].. Un mineral (corriente) cristalizado.

a) LCómo se Ilama este mineral?
b) LQué forma oristallna preaenta?
c) LSe expiota en cantera o en mina?

^^. Una roca.

a) yCÓmo so Ilama esta roca7
b) aEs eruptiva sedimentaria o meta-

mórfica?
c) ^Qué minerales la componen?
d) EAbunda en esta regi^ón?

^,. 1)os fotoyrafías o dibujos de un va-

lle ^lacial o fluvial.

a) yQuó tipos de valle ropresentan?
b) ^Qué pertil tiene cada uno?
c) tEn ou>yl de loe doa se encontra-

rán cantos eetriadoa?

+. Ura fósil.

a) LCámo se Ilama?

b) LA quó era oorreaponda?

TEMA

cos uéreos.

a) ^Quó órgano señala la flenha?
b) yPara qu8 le sirve?

CUARTO

^1 problema pedagó$ico del cine educativo en las Cien-
cias Naturales•- Aparatos de proyección móvil y ií^a.-
^1 proyector de 16 rnrns.- Las cintas extranjeras y es-
pañolas.- Cínernatecas.- Ias diapositivas en Cíencias

APARAT08 DE PROYECCION FIJA

Los ap^ratos dc este tipo considera-
dos son:

a) Epidiáscopos.
b) AParatos de proyccción dc diapo-

sitivas.

c) Microproycctores.

^pidiásco^os. La opiniún m;i5 ^cncral

es de que los epidiáscopos o proyectorc5

de cuerpos opacos deben desterrarse dcl

uso en las ceítedras de Ciencias Natura-
ica. No hay duda de que cumplieron su

función docentc en ticmpos pasados, cn

.",.

c) ^En qué región de España hay te•
rrenos de esta era?

('n niusgu ^ u^a lielcriiu.

.

a)
b)
c)

^Cómo se Ilama cad.a planta?
LSon briofitas las dos plantas?
^Tienen semillaa?

Una r^lanta faneró^ama.

.

a)
b)
c)

^Conocea su nombre?
yQué tipo de raiz tiene?
yTiene olorotYla ei tallo?

L'na flor.

a)
b)
c)

La oorola, ya qué tipo perteneoe?
EI periantio, ^es doble o aenoillo?
iCuántas piezas tiene el androoeo7

8. Un noral.

a)
b)
c)

LES animal o planta?
yA qu8 grupo pertenece?
LDónde vive?

J. Un ^insecto.

a) ^Es artrópodo?
b) ^A quó grupo perteneoe7
c) ^Tiene alas?

lll. Una lcími^na de un at^e eon zrna fle-
ch.a que scñala, por cjcmplu, ios sa-
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los (luc la carc5tía, fra};iliclacl ,y dificul-

t.ul cic muncjc cle las diapoaitivas, llacían

(luc fucrau lo, epidiáscopos aparatos úti-
Icn p^n•a sustituir u]os aparatos dc pro-

^•cc•cicítl clc diapositivas. Supcradas adlora

1.(s circwlstancias desfavorablca paru rl

u5o clc cstos últimos, los epidiáscopos rc-
^ultun inadccuaclos por reunir v^u-ias cir-
<•un^t.+ncias dcs^+fort(nluda^; volum^cn

e•xcesivo ^•, en conaccuencia, mvrejo in-
c•úmodo y sottre todo casi imposible 5u

u•atilaclu Ilrcucntc dc una a otra aula;
cscasa luminosid^icl; ciificultad cn el ma-

ncjn (^^ c•orrespondiente deterioro) de los
lil^ros a ]^ro}-cctar, ctc.

:1 purufos rle ^pru^/cc•cihn clc^ dict/^usit^-
rrts.-1'or cl cutrU-.u•io• sc ]lacc c•a(ia ^•(^i

más reconlendablc (•I u^u a^icluo ctr lu.^:
cáteclras (1(a ('icnci^+5 Nuturalcs (lc ]oti
^il+urntoti (lc pru^•ccc•iún (ie diapusitivas
clc '!I pur :SU milinlctroti cluc rc^tíncn lu^

aLi[+Irrvnr r1(• jir^ii^rr^iúnn I,Iri^tililrNu 'l'u-

rrc•, lltcrc'cdu, clc Afuleri(tL l'iercliJiuu^

c ^^n^lirinn(^s (Ic fu(•ilicJaci clc tr+usportc ^•
p(•rfec•ta lunlinosiclacl, ltl lu•upio licmp(^

^t+tc I^+ senc•illcz ctc^ man(^jc^, 1':+ciliclltc] cic

^^Itnuc•cnamirnto (lc las (liapu^itivas y ba-
ruturu.

tic cstima, quo la posesión dc un apa-

t,itu de este lipu es de w•l;ente ncccsida(1

para las cáteclras de Cicncias Naturales

clr los lntititutos v Colegios, ya ctue si sc

(]lllC[ti (1llC laS ClaSCS l'St^n A la altUra

clc lo quc aconseja la actual didáctica,

el cateclrático o pr•ofesor clebe hacer uso

en sus explicacioues de lu imagen proyec-

tada no sólo en sesiones cspeciales espo-

r•^iclic^unente dedicadas a t^tl lipo de crr-

^ct^anra, sino constantemcutc, daclo quc

lu gran luminosidad de eslos apar•alos
pcrmite proycctar en la clase sin quc en

(^sta reine una completa oscuri ĉlad, aun-
(tuc, naturalmente, en estc caso la pro-

^^ecciún no sea tan perfecta como cn lu

ul^soluta falta de luz.
nlic•r•opro^ec•tores. - L;stos aparatos se

e^timan como de gran utilidud en ]a cá-

iccit•a de Ciencias Naturalcs, ya que es

fot•ioso dtn•ante Fl trl+nscurso de las c^-

plic^+ciones cle ciertas materias (Histulo-
^ía ^• Anatomíu Ve};eta! ^^ Animal, Cco-

Io^íu, ctc.) lu prc^yección clc prcparacio-
nes microscópicus a]a clase completa.

I^ato llo es oL^stdculo p^+ra quc las ctítc-
clras tengan la dotación per°tinentc de
]^ucnos microscopios, quc sirven u los
Inismos fines in(lirados nntcriorlnentc v

quc, adenlás, permiten cl trabaJo incli-

vidual o en pequcños grupos.
l.os luicropro_r•ectores deben rcunir l^ia

::if;uicntes c•ondiciones parn su mc^jor efi-
cacia: gran luminosidad y dotación Qc

rri5talcs absorbent.es para evitar la fu-
^ibn cl(^I háls^unu (lcl Canadá cn las prc^-
l^^u•uc^ioncs microsc•ápicas, al misn^o ticnl-
po (luc consc};uir que la preparación tie
coluquc cn pc^siciún horizrnltal v la prc.
5t^ncia (Ic tnui (lott+ción cl(^ pol.uoiclcs.

('olno cn L+ tu•lunlida(1 no Cxisten cn
cl mcrcaclo aparatoti verclaclcramcnle efi-
cicnt(^s dc este tipo, sc su};icre que sc
(^vtudic por ]n Supcrioridad la posibili-
cl^ul (Ic (•onslrucciún (lc un prototipo
npropiudo pat•a el uso cn los t'[^^ntt•q, clc
I^:nseñunza Mcdia, cn cl c•ual, pv•n con-
scguir mcjorc^ conclicioncs c^conúmic•as
^:c pndr•ía prescindir dc ]a parte óptica•

(luc scría sustiluíclu cn cl momento dcl
utio por la correspondientc dcl micros-
copio.

APARATOS DE PROYECCION MOVIL

Un l^ucn up^u•ato cinematográfico es

Loy indislx[tsublc para uueslras ense-

11anZ49.
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la prul^lcvna Stu•t;c tnttc lu cleccicín clcl
paso del aparato prnyector a cLegir y sc

plantea ante la posihilidad dc adolación

l^^or l05 Centros de >r:nsc;^un^a de doe

tipos de proyectores: cl de paso ].G mi•

límetros ,y cl de ^,5 (I'athé Bab,y).
En los últimos tiempos el proyector

de paso 16 milímetros ha sido ,y es el
más usado en España y en el extranjero

con fines escolares, estando en la actua-
lidací dotados con este tipo de aparatos

múltiples Institutos, C'olegios, Centros la-
borales y Comisarías Provinciales de Ex-

tensión Cultural, entt•e otros. Por consi-
quiente la sustitución de estos aparatos

sería en principio antieconómica. Ade-

más, los aparatos de paso 16 milímetros
tienen la ventaja considerable de estaa•
en la actualidad perfectamente adapta-

dos a la proyección sonora, los tmos, con

banda de sonidu simple, •y ]os otros, con
l^anda doble (una de cilas magnética),

lo que hace posible la tan nccesaria y
conveniente intervención el profesor en

la proyección, imprimiendo el sello per-

sonal a las películas, y cntrando éstas

de una manera más eficaz en la intimi-

dad del alumno.

Pero por otra parte, el auge evic9ente
alcanzado por los aparatos de paso ]^

milímetros en los ítltimos años, ^hacc:
pensar diariament.e en la posibilidad de

la sustitucíón de los aparatos de paso 1(i
milímetros por estos últimos, que ofre-

cen la ventaja de la baratura muchu

mayor de las cintas, que es tan cxtre-
mada que si sc hiciese un estudio eco-
nómico, es pusible que se cumprobaría

una rápida amortización cíe los apara-

tos de paso 1G milímetros ar•rumbados,
gracias a la art,ayor econom,ía dc las

cintas.

Por otra parte, el menor volumen dc
lus aparatos, tanto tomavistas como pro-

ycctores de este paso, enfrente de los
dc paso 7G milímetros hace a aquéllos

evidentemc^hte más útiles ,y manejables.
No se oculta que, al lado de las con-

siderables ventajas que ofrece el apara-

to de paso 8 milímetros, muestra éste

tma infcrioridad con respecto al c1c pa•

^u ma^ or y es su c;crencia de bancla so-
nora, pero cn ln actutalidad los técnicos

traha;jan con ahinco cn 1a resolución de
este problerna y es pr•evisible su reso-

lución. En tantq la posibilic3ad de sincro-
nización de un aparato magnetofóniao al

proyector puede obviar este inconve-

niente, teniendo en cuenta quc el mag-

nctófono es muy útil para otras activi-

dades en los Centros. Tenemos también
que manifestar que el aparato de paso

s milímetros no permite proyectar a

ciistancias tan considerables como el de
paso 16 milímetros, pero dado que se es-

tima que las proyecciones de cintas de-
hen diril;irse a una sola clase, como com-

plemento y ampliación de las enseñan-
zas de la misma, no se ve en esto in-

convcniente para su adopcicín.
Debemos advertir además que ahora

y precisamente para soslayar esta difi-

cultad ,y qtti•r.aí tambi(n por prever en

un plazu no muy lejano la sustitución

dc los pr•oyectores de ^paso 1G milíme-
tr•o4 por los de paso 8 milímetros, ]a Ca-

sa suiza 1'aillard-I3oles tiene a la venta

un proyector completísimo que permite

la proyección de películas de los dos pa-
sos indistintamente.

Como se ve por las líneas precedentes,

las razones en pro y en contra de la
uclopción de uno y otro tipo cíe, apara-

tos de proyección están sensiblementc
ccluilibradas, pot• ]o que nos inclinamos,

provisionahnente y salvo la actitud quc
cn su dia adopten las Casas productoras,

1>or la provisión por parte del elemento

cioceute de uu tipo dc proyector sonoro

cle duble pasa, con el cual se puedart pro-
yectar las películas de ]G y].8 milíme-

tros, indistintamente, y al cual se pueda

adaptar, en caso conveniente, la cinta
tnagnetofónica.

LAS CINTAS ESPAÑOLAS Y EXTRAN-

JERAS.--CINEMATECAS

Vinculaclo cun el problema del paso de
]05 aparatos proyectores se halla natural-

mente, el problema del paso de ]as cin-
t^as; pero, indepenclicntetnentc, pasare-
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mos ul ^sludiu ^lc•1 problema de la distri-
l^ución de óstas.

Estimamos que con c^zda curso de
Ciencias Naturales debe desarrollarse
una serie de proyecciones de pelfculas

que cleben estar relacionadas entre sí

por una ligazón urgánica y sistcmática,

siguiendo un programa de la riisciplina.
Estas cintas deben ser, pues, las mismas

pro,yectadas en todos los Centros, ya que

en todos ellos se darán idénticas nece-
sidades.

Por otra parte, no se excluye que el
catedráticu o profesor verifique también
la proyección de cintas que muestren
ciertos aspectos de ampliación de los
conocimientos quc se cursan en la Cá-
tedra.

Por consíguíente, consíderemos que
las películas a proyectar deben ser de

dos clases: las de proyección normal y
las de proyección ext.raordinaria. Sen-

tado esto, hay que aceptar una cliversa

forma de adquisición de las películas a
pro,yectar por el Centro en su Cátedra
Qe Ciencias Naturales.

En cuanto a las de proyeeción nor-

mal, incluídas en el programa anual a

realizar (dado que seguirían un orden

preestablecido ,y ca mismo en todos los
Centros), fácilmente se desprende que

sería forzosa la proyección de cacla cin-

ta aproximadamente en tocíos los Cen-
h•os cíe Enseñanza Media en los mismos

días. Y dado que no se debe alterar cl
urQen de l^^royección, no pucden estar

los (`entros a expensas de la disponibi-
lidad de la cinta por cualquier cinema-

te^ca cn el mumcnto deseado, ni estur

pendientc:s de su clistribución por el co-
rreo, rápida devolución, etc. De aquí ]a

nccesidad de la posesión en propiedad

por parte dc todos y cada tmo de los
('entros de una <íe tales colecciones, para

su uso en el momento oportuno. (Cine-
mateca en propiedad.)

Naturalmente que, para que tal inver-

sión no fuésc excesivamente onerosa, no

sc puede estar a mcrced de cualquier
Casa comercial que pueda encarecer ar-

bitrariamente los precios de las copias,

por lo clue propuncmos que se haga pre-
víamente un estudio cuidadoso y deto-

nido de las cintas apropiadas, que serían
adquiridas (o producidas) por el Centro

de Orientación Didáctica. Este poseería

los negativos, de los cuales se obtencirían
las copias, que pasarían por cesión o
venta a los Institutos o Colegios.

Acabamos de decir que las cintas que
llamamos de proyección normal deben
ser adoptadas mediante un cuidadoso y
detenido estudio, Sería preferible, en tu-

cío caso, su producción por el Centro de
Orientación Didáctica; pero hacemos ^hin-

capié en ^la necesidad de que en dicha

l^roducción tomen parte fundamental uno
o varios catedráticos de Ciencias Natu-

rales que garantieen con su experiencía
,y sus conocimientos tanto Ia perfecta
seleccicín de los temas como su des-
arrollo.

Fn cuanto a las películas de proyec-
ción extraordinaria, el problema es mu,y

otro y para su uso no sistemático podría

arbitrarse el recurso del alquiler o ce-
sión gratuita de organismos, tales como

Casas comerciales. •Cinemateea del Mi-

nisterio de Educación Nacional, Mínis-
tc^rio de Agricultura, Embajadas extran-

jeras, etc.

LAS DIAPOSITIVA8 DE CIENCIAS
NATURALES

Como anteriormente se ha dicho, las

diapositivas constituyen un matcrial de
considerable interés en nuestras Cáte-
dras. No son simplcmente convenientes,
sino imprescindil.rles. Con ]as modernas

tbcnicas fotográficas en color hacen in-
necesarias en gran partc las lámínas, es-

quemas, etc., e ineluso sustituyen en
muchos casos favorablemente a la pi-

zarra. i'roponemos la adquisición para
los Instítutos y Colegios de colecciones

de diapositivas referentes a las Ciencias
Naturales, tanto en negro (esquemas)

corno en color (disecciones, plantas, ani-
males), paisajes geográfico-geol8gicos, etc.

Pero así como las colecciones de pe-
lfculas a que nos hemos referido ante-
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riormente seríuu en principiu culeccio-

nes cerradas, que, pr•eviamente seleccio-

nadas constituirían un todo no amplia-
l^le (por lo menos en algunos años), con-

vendrta que las colecciones de diaposi-
tivas fuesen recursos didácticos en per-

petuo crecimiento, que se^uirían formán-

dose paulatinamente por los aportes dc

todo el Profesorado, por lo que se po-

dría comenzar con muy pocas.

Tendría este sisterna la ventaja dc es-
timular al Profesorado en la obtención

de buenas fotografías dc los lu^ares, se-

res y fenómenos naturales de su loca-
licíad respectiva, al sabcr quc sus copias

irían a parar al resto dc los Institutos y

Colegios de Espafia.

:Vaturalmente que tendría que dotarse
a lus Institutos, que todavía uu ]a posecn,

clc• un,c bucna rnáquina fc^togrtíFic•a y, a

petición, de rollos de lrelícula a]os Ca-

tedráticos.
Cuncebimos estc servicio centralizado

cn el Centro de Orientación Didáctica,

organismo que remitiría el material a

los Catedráticos quc lo deseasen, y que
lucgo seleccionaría del recibido las fo-
tografías que parecieran de interés al

personal técnico de dicho Centro de
Orientación Didáctica, e) cual distribui-
^ ía a continuación las copias a todos los
Institutos de Espafia y a los Colegios
que asf lo deseasen.

Esta colección, pues, sería un cons-

tuntc acicate y estímulo para los profc-
sionales de Ciencias Naturales, al par

que una fuente continua de aportación

de material variado a los Centros de En-
sciianza.

T E M A Q U I N T 0

Excursiones y visitas escolares con alurnnos de Ensea

ñanza Media.-Prograrnación orgánica para cada año

y etapa escolar.=1_,a preparación de las excursiones y

su rendímiento pedagógico.

L+'s Qc antiguu y curnúu sentir cirLrc

lus profcsionales de lu docencia, la ne-
cesidad y conveniencia de las excursio-

nes y visitas de caráctcr escolar. El dcs-

plazamicnto de uno o varios días con

un grupo de alumnos a lugares y pobla-
ciones que reúnan condiciones históri-
cas, monumentales o físicas, asi como

lu visita a Museos, fábricas, instalacio-

nes mineras o industriales co^istituye un
elemento `'educativo del más alto valor

par•a la formación de la personalidad del

estudiante, siempre y cuando estas moda-

lidades prácticas pedagóf;icas estén dc

acucrdo con c1 nivcl intelectual dcl mu-

uh^icliu, la finalidud de lu enseñanza en

este grado ,v una necesaria proporción

entre el coste y el rendimiento del viaje.
Nosotros ronsideramos precisa una

elemental orclenación de esta actividad

docente, de fornentarla y perfeccionarla,

con objeto ^ic quc su rendimiento sea

másirno, ^dándolc a la vc•r, un atractivo

más o mcnos grato, de carúctcr turístico.
En cada localidad, y en relación con

sus posibilidades de toda especie, los
claustros de cada Instituto, conveniente-

mentc asesorados, con elementos respon-

sables, debieran organizar un prof;rama
dr. excursiones y visitas dentro y fuera
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dc la ciudad, cíuc proporcionc al estu-

cíianu^ de 1~:nseñan^u Media el conoci-

micntu ^pt áctico y dit•ecto de un nlíninlo

dc hechos y de cusas quc formasen un

cunjunto ot•gánicu, ponderadu y ptácti-

co de rnaterias tanto de Ciencias como

cle t.etras y que no estuvicse sujeto al

azar dc la existenciu de profesores indivi-

dualmente entusiastas que fuet•an capa-

ces de lxacerlo, ni tampoco al posible ca-

priclxo del momento o improvisación de

viajes. De igual forma que el contenido
de las enseñanzas teóricas está someti-

do a una reglamentación, el de los via-
jes y excursiones como enseñanzas prác-

ticas Qcbiera ser también objeto de ade-

cuada ox•denación en relaeión con las
posibilidades prácticas dc cada localidad.

Sc consideran tres tipos de excursio-

n^s:
cr) F,xcursiones largas.
l^) I+:xcursiones cortas.

c') Paseos y visitas escolares.

EXCURSIONES LARGAS

Se han colocado bajo este epígrafe
aquellas excursiones que se verifican pot•

los ('entros docentes con alumnos dc

uno o varios cursos a lugares situados
t'uc^ra cic^l ámbito provincial.

Estas excursionca estimamos que dc-

lx-n llevarse a cabo solamente una vcz
cn cada curso acad^mico y sólo con los
grupos superiores del Bachillerato, es-

pecíalmc^nte con cl quinto y el preuni-

vc^rsitario. Se excluyen los de sexto cur-
so, dobido a la dificultad de conciliar los

c^x^írnc•nes de (^rado con la posibilidad

dc vcrificar tm viaje, ya que la época

más propicia es la última decena del mcs

de mayo, en ]a cual no se perturba ]n
murcha dc^l Centro, por lraberse ealifica-

do ya a los alumnos ofi<•íalcs y no ha-

ber^e comc^nzado todavía los exámenes

dc GraQo y libres.
F.l íin de estu5 excui•tiiones será pre-

fercnternente proporcionar a los alum-
nos una visión generul no especializada

dc las tit^rras, ciudaclcs y l^ombrts (rr

^ionc^s nattn•alcs, monumentos, mu5<^os,

í'úuricas, ete.) cle otras regiones de Ls•

I^aixu clistínt:^ a Ia suya, con el fin cle

ampliar la ^ isiún lucalista del alutnno

cun respecto a nucsero país.

1.us recursus paru estas excursiones,

yuc resultau uucrusas por su duración

y cl custe dc lus largos desplazamientos,

cleben arbitrarsc rueciiante las aportacio-

nes del Miuisterio, de los excursionistas

y de los Organismos locales y provincia-

les, cle los quc dt^lte requerirse la ayuda.

EXCURSIONES CORTAS

Dc cstas excursiones esperamos los ma-
yores frutos pedagcígicos, especiairnentc
en lo que sc refiere a las Catedr^as de

('ienci<ts Naturales y de Gcografía e His-

t.oria, debiendu ser, pues, muctto más

1'recuerttes que las anteriores, con un

planteamiento previamente y una pro-
gr•amaci^n or•gánica dentro de cada cur-
so que no deje ]ugar a la improvisación
ni al capricho de los Profesores, síno
cluc se•an visitados todos los lugares de
importancia quc aparezcan en un radio

dc unos 50 a 80 kílómetros de la Iocali-
dad cíonde esté implantado e1 Instituto,
con una duración total de la excursión
de docc a veinticuatro horas.

7]stas c^xcursiones se verificarán con
los alumnos del Bachillerato Superior •y
último curso del Isicmental, y serán en
nútuct•o qu^e oscile entre cuatro y ocho
por curso; a ser posible, una cada mes.

1':tra etitas escursiones, cuyo coste no

sc^rít nunca excesivo, los recursos deben
:trl^itrarse a partes isuales entrc los ex-
c•ursionistas y el Centro.

1^:1 fin dc cstas cxcursiones sc concibc
como complemento y ampliación de tas
c^nsc^tianzas or•dinarias, referidas a las ma-
tc•rias de Ciencias Llaturales, Ceografía
c liistoria, y Físicct y(Zuímica, por lo
quc deberán concu.rrir a las mismas los
alumnos de un solo cw'so, y de esta ma-
nera las expiic:.tciones que se den en el
transcurso dc la rnisma serán forzosa-

mcntc^ bomot;c^ncas, •ya qtae homogénea

^c•i•<i ttrm}^iCn ln ralidad de los oyentes.

I•:^ tnu^> frccuc^ntc^ quc las visitas o ex-

^c)



cursiones sean dirigidas por los profe-

sores de especialización cientítica más

adecuada, tales como son los catedráti-
cos de Geografía e Historia, Física y Quí-

mica o Ciencias Naturalcs; pcro también
acontecc que, por circunstancias muy

distintas, esta dirección más aceptable

no se puede dar, y así el profesorado en-
cargado de dirigir la cxcursión no es es•

pccialista y encuentra dificultad o moles-
tía para imponerse en la necesaria eru-

dición que hace fecundo el resultado de
]a excursión. 1•7sto de una parte. De otra,

que aun en cl caso de ser profesores de
aquellas materias que consíderamos más
apropiadas los que expliquen o comen-

ten a los alumnos las incidencias de ]a
excur•síón, no siempre la diversidad de

temas a ver y describir en cada sitio son
hien conocidas, teniendo con frecuencia
que improvisar, con el daño que esto
siempre origina.

Por ello, y porque un viaje, excursión

debe estar basado en una reglamentacíón
muy firme del tiempo a emplear, espacio

a recorrer y temas que estudiar y cono-
cer, es por lo que proponemos la crea-
ción y publicación de una seríc de Gufas

escolares de visitas y excursiones de ca-

rácter eminentemente práctico y que en
forma compendiada desarrollen con arre-

glo a un horario ^holgado el contenido
pr•ogramático de ]o que hay que ver con

un grupo de alumnos de Enseñanza Me-
dia en una ciudad como Toledo, Sego-

via o Avila, de la visíta a un museo, a
una fábrica, etc.

F.n las Guías que proponemos se haría
una sucinta exposición de los temas que
se deben observar y visitar, con arreglo
a un horario previsto por larga expe-
riencia, de forma que los fundamenta•
1es problemas locales de naturaleza his-
tórica, monumental, artfstica, geográfica
o geológica se encadenen en forma ar-
mónica y, a ser posíble en amena alter-
nancia, Valga el ejemplo : Después de
visitar la Catedral de Toledo, no proce-
de llevar a los alumnos a observar otro
valor monumental o histórico, sino, por
ejemplo, asomarse al llamado Miradero,

^• en pt•esencia de aqutl hermoso pai-
saje, describir su origen geomorfoló-
(;ico,

Las Guías no habi°án de tener un cott-

tenido excesivamentc detallado, no de-
biendo descender a las minucias descrilr

tivas de un cuadro en un templo, o en

un castillo, o a la minuciosidad de un

proeeso industrial en una fábrica. Las

Guías no pretenden suplantar al profe-

;;or y deben dejar la natural y necesaria
iniciutiva particular, pretendiendo sola-

mente fijar ]o que ha de verse y el tiem-
po con margren am^plio que deba em-
plcarse.

PASEOS ESCOLARES

Con este nombre ^hemos designado [o-
clus aquellos desplazamientos que vcri-

fiquen los alumnos en la misma pobla-

ción donde radica el Centro, dirigidos
por un Yrrofcsor, para vísitar fábricas,

taller•es, monumentos, museos, lugares

naturales de interés o para efectuar ro-

cogidas de material de Ciencias Natura-
les, como insectos, plantas, fósiles, etc.

Estos paseos, dc duración de dos a

tres horas, se deben hacer con toda frc-
cuencía posible, sin que se llegue a per•

turbar las ensefianzas de los demás Pro-
fesores. Están especialmente indieados

para los alumnos del Bachillerato ele-
mental en sus primeros arios, a los quc
debe ponersc en contacto con el mundo

ambiente, tanto en su aspecto natural

como humano, con la mayor asiduidad
posible.

4 M ^

Con cierta frecuencia, por cmplear mi

califlcativo benévolo, las excursiones es-
colares se preparan poco, y después, se

comentan menos, y esto, naturalmente,
es tm lamcntable error u omisión, por-

que se desaprovecha el mayor fruto quc

sc pueda obtcner de csta actividad prác-
tica de la enseñanza.

En primer lugar, con anterioridad nl
día de la excttrsión o visita, el profecor
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o profesores de espccialización mús idó-
nca debier•an en clase 1>reparar a los
alumnos, hablandolcs dc lo quc v^rn a
vcr y ouscrvar en aquflla. Análogamcn-

te de^pués de rcalizada, y tambié q en
clase, debe c^istir un diaílogo y contras-
tc de las impresioncs r•ecibidas, obligan-
cio a los alumnos a componer un resu-
men del viaje, convenientemente ilustra-

do con dibujos, fotografías y grabados,
cuyo valor literario, agudc:za y observa-
ciones, etc., sería útil medio para conocer
la capacidad del escolar y forma ade-
cuada para preparar lo que después han
de ejercitar en el curso preuniversita-
rio.

F.n la elaboración del programa de vi-
sitas y excursiones que deben desarro-
llarse a lo lar^o del Rachillerato hay cluc
proscribir, desde luebo, todo aquello que
responda a intereses exclusivamente par-
ticulares o de curiosidad turística, y en
el caso de visitas al Extranjero, ^hay quc
supeditarlos ai conocimiento de lo es-
pañol, para quc no se dé cl hochornoso
caso que hemos experimentado con alum-
nos de quinto añci, que conocían Italia, o
al menos algunas poblaciones de aqucl
país, y, no obstante, no conor.ían en
F.:;paña ni I3urgos, ni Toledo, ni Sala-
manca, ni Granada...

A1 preparar una excursión escolar hay
clur, tener gran cuidado en la elección
dc los temas a observar ,y la edad escrn
lnr de los alumnos due la realicen: nu
es ]o mismo visitar Avila con alumno^
de tercero o cu,u•to aiio de 13achillcralo
clue con los de sexto o preuniversitario.
lle igual suertc hay que tener muy prc-
sente que las excursiones escolares en
la edad de la T;nsetianza Media nunca
pueden tener sent,ido espc^cializado; esto
es, no deben tener tttt contenido exclu-

sivamente de arte, ]^istórico o de Cien-
cias. l'onderadatnentc, sin predominio
p^n•ticular dc^bc hacerse ^desiilar ante los

ojos dc los chicos tcmas y asuntos, tan-
tv de la i^ama dc Letras como de la dc•

Cicncias, con identidad jcrúrquica, na-
turalmentc, aanque no se nos escapa quc
e^llo depcndc con mucho de las circuns-
tancias y posibilidades del lugar o po-
blación visilado.

Tampoco es indiferente la época de
elección de ]a excursidn: un museo puc-

de versc en cualquicr día, una fábrica
posiblementc^ también, pero excursiones

a poblaciones como Avila, Cuenca, en
las que además de lo notable que ^hay
que hacer ver dentro dc la población
existe una reserva interesantísirna de te-

mas naturales que estudiar, las condi-
ciones clim^íticas imponen una discreta
selección de la época de la visita.

Con el fin de obtencr el máximo ren-
dimiento,` es necesario que los alumnos
r•ealicen al final de un viajc, corto o lar-

go; una :Vlemoria individual de la excur-

sión acompañada, en .u caso, dc un tr•a-
bajo especial que pueda encomendarse

por ei Profesor soŭre un tema concreto
u algunos alumnos que por sus aficioncs
o cuudiciones sean capaces de ello.

Opinamos clue para que se estimuie al

ulunmo cn ta ^nás cuidada y completa
redacción de la Memoria, la mejor de en-
tre óstas debe ser publicada en el perió-

dico dcl Ccniro: dc todas lns publicadas

cn el Distrito universitario, la Inspección
dc Distrito podría elegir la mejor, que
;;c publicaría en la Revista del Centro de
Orientación Did^ctica, pudiendo también

pr•cmiarsc por cl :̂ linisterio cn la forma.

cluc^ C^stc cstimase oportttno.

EDICIONES DE LA REVISTA «ENSEÑAN7A MEDIA» ^

CUADERNOS DIDACTICCUS: Física ( Electricidad)
Prccio : 5 hcsctas.
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