
AR1TT<fETICA DE LA ESCALERA

iuan?» )~os repite. «zEn qué pelclaitos ha
pisado I'edro?» I,os repite. a^Cómo se lla-
man los nírmeros de Juan?» aMítltiplos de
seis.» atY los de Pedro?» <Mírltipios de
ocho.» at k;n qué peldaños han pisado Juan
y Pedro?» Repite separadamente los de Juan
y los de Pedro. at Juan ha pisado en el trein-
ta y siete?» aSí, señor.» a^Y Pedro?» aNo,
señor.» Dime ahora los peldaños en que ha
pisado Juan y también Pedro.» Tantea y
dice: aVeinticuatro y cuarenta y ocho.p
at Nada más?» cNada más.» aSi siguen su-
hiendo, t hahrá más petdarios en que pisen
!os dos.» aSiguiendo, sí.» aTodos esos nú-
meros en que pisan los dos, t qué son ?»
aMúltiplos de seis y nútltiplos de ocho.^
at Cuál es el prirner peldaño que pisan uno
y ofro?» a)~] veinticuatro.» aT~ste nírmero
^es múltiplo de seis y de ocho?» aSí, se-
ñor.» <<Qué mríltiplo es?» aDl primero.^
aNo hay otro antes?» aDe seis, sí; pero de
los dos, de seis y de ocho, no, se ŭor.»

«^1~staréis fatigados?» «i No, señor !»

*r*

Aquí di por terminada la lección para dar
tiempo a los profesores, una vez retirados
]os niños, a que hicieran ]os comentarios y
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críticas para ver de extraer consecuencias
de la experiencia realizada.

La lección prueba que es posible, cuando
se iiene un apoyo concreto, impuisar fuerte-
mente la toma de conciencia de las relacio-
nes que constituyen Ia esencia de !a activi-
dad matemática. Los niños han captado hien
la reversihilidad de las operaciones aritmé-
ticas de swna y resta, por analogía con las
cíe subir y bajar. Igualmente la multip'.ica-
ción y eíivisiún, tanto exacia eomo entera.
I,os verdaderos conceptos de las operaciones,
en el sentido del Algehra moderna, con pre-
dominio del concepto de número ordinal so-
hre el de cardinal, están latentes en todas tas
lecciones. Igual,mente, la divisibi:idad apare-
ce como relación de orden. l,a introcíuccíón
de los números ne^ativos es natural, y str
giere la cuestión de por qué se ha de retra-
sar su estudio al tercer curso de] 13achille-
rato, cuandu tal vez cíebiera hacerse ;tntes de
los fraccionarios; no tienen mayor dificultad,
I,a contestaeibn de un alumno al decir: aUna
ciécima y una centésima», es rnuy sii,rttiticati-
va a este respecto. F,stá implícito en toda
la leccián el eoncepto de nnil/n fundamental
en la Aritmétira de los uúmeros enteros.

iosf: R. FnticuAL Ianxrtn.

Mfl1fRIBl MUl1lVfllfnlE Pflflfl lfl 6fOMfTRIfI O^l fSPflCIQ

De ^itiqrsirrda a derer•ha: dudecaedro de séplinrn e.cre^cie, nnrrcip^,lie-
dro estrelladn y dodr'iaedro de tr•rtern e.rf+t•cic• dc• curas e.ctrrllndas.

LJna de las constantes preocupaciones de la de facilitar a sus :rlumnos la comprensión
toclus lo: profesores de Matemáticas ha sido de las relaciones espaciales.
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Muy buenas soluciones se han dado ya a
esta dificultad con los gecespacios del profe-
sor Puig Adam, el material del profesor Fer-
nández de Trocóniz y otros.

^l deseo de que todos y cada uno de los
alumnos pudieran manipu'.ar simultáneamen-
te con ^l material y formar las figuras de que
se está tratando en la clase, sin limitarse
unos a contemplar lo que hacen los otros en
las clases relativamente nurnerosas, nos su-
girió la idea de que cada alumno se prove-
yese de un cierto número de agujas de tri-
cotar para poder formar con ellas, unién-
dolas con anillos elásticos, toda clase de figu-
-as en el momento oportuno. No resu'.tando
suficientemente manejables éstas en todos los
^asos, las hemos sustituído por listones de
madera de sección cuadrada y de 4 a 5 mi-
l^metros de lado y determinadas longitudes.
En los extremos de estos ]istones, unas pe-
queñas hembrillas con la anilla un poco abier-
ta facilitan la unión de unos con otros me-
diante las mismas gomítas que usábamos en
las agujas de tricotar, quedando los vértices
suficientemente fijos y desmontables con fa-
cilidad.

En las figuras cttya estructura no es tri-
angu'.ar, ]os ángulos se deforman y no se
consigue su estabilidad; para obtenerla se
añaden a las caras las diagonales necesa-
rias que les dan dicha estructura, y queda la
figura deseada sólidamente construída.

Conviene tener clasificados los listones por
tamaños, especialmente aquellos cuyas rela-
ciones sean 1: V 2 y(V 5-1) : 2. I,os pri-
meros t^os permifen construir cuadrados con
sus diagonales y el cubo con su conjugado
el octaedro en una sola figura, siendo las aris-
tas del uno mediatrices de ;as del otro. Los
segundos, entre los cuales existe la propor-
ción áurea, nos dan los lados y diagonales
de un pentágono, las aristas del docaedro y su
conjugado el icosaedro. También otros listo-
nes de medidas varias para formar toda cla-
se de figuras. $n estas medidas hay que in-
cluir la longitud de las hembrillas que au-
mentan la del listón en 2,5 cm.

Los mismos alumnos en las clases de tra-
bajos manuales preparan los listones con sie-
rras de marquetería; después les ponen las
hembrillas en los extremos, hundiéndolas
más o menos, hasta alcanzar exactamente la
]ongitud total que se desea. Una vez coloca-
das éstas, se liman los vértices de los lis-
tones, dando a sus extremos una forma pira-

midal o cónica, con lo que se facilita la unión
de muchas aristas en un soIo vértice, y que-
da la figura más perfecta y acabada.

Con este material han construído los alum-
nos las figuras necesarias para adquirir los
primeros conceptos de ángulo poliedro cón-
cavo y convexo, sus propiedades, secciones, y
todos los poliedros más conocidos, incluyen-
do con los poliedros regulares todas las co^n-
binaciones posib:es de cada uno de ellos con
los demás, así como las figuras derivadas
de los mismos que, al construirlos, van in-
tuyendo.

Como ampliación para los alumnos más
aventajados y los de las clases superiores,
intenté iniciarles en la construcción de los
poliedros estrellados, idea que acogieron con
interés }• entusiasmo, consiguiendo construir-
los todos, y, además, el omnipoliedro estre-
llado.

Estas figuras, aparte de su valor como es-
tructura matemática, poseen un gran valer
estético, debido a la proporción áurea que
existe entre todos sus elementos. Han servi-
do para decorar la clase, atraer más a los
alumno^, despertar su interés y dar a cono-
cer, aun a los visitantes más profanos en la
materia, que también en las Matemáticas hay
helleza.

Por si interesa a otros profesores, indicaré
el camíno seguido en su construcción,

DODECAEDRO DE SEPTIb1A
ESPI~CIE

Doce caras pentagonales estrelladas.
Veinte ángulos triedros convexos.
Treinta aristas.



1. Omn^ipoliedro estrellado.-2. Dodecaedro de séptinza especie.-3. Do-
decaedro de tercera especie de caras convexas.-4. 1 cosaed ro estrellado
de séptima especie.-5. Dodecaedro de tercera especie de caras estrella-

clns.-6. IcosaE^dro estrellado de séptima especie.
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Obtención.-Construído el docaedro conve-
xo, con dos diagonales en cada cara para
conseguir la estabilidad de su forma con la
estructura triangular, vemos que de cala
vértice pueden partir tres clases o especies
de rectas :

a) I,as que unen vértices consecutivos,
formando el triedro AE, AB, AI' (fig. 1), co-
rrespondiente al mismo dodecaedro convexo,
son sus aristas.

b) Las que unen cada vértice con los no
consecutivos de las mismas caras que con-
curren en él, AD, AC, AF, AJ', etc., son
las diagonales de las caras del dodecaedro;
todas ellas forman cinco cubos.

c) I,as que unen ]os vértices contiguos a
sus opuestos, AB', AE', AI,. Trazando éstas
mediante cuerdas finas o hilos, observamos :

1.° De cada vértice parten tres, que for-
man un triedro convexo. Tenemos 20 trie-
dros. EI número de estas rectas es :(20 X
X 3) : 2= 30. Son las 30 aristas.

2.° En el plano determinado por dos de
estas rectas se encuentran otras tres que for-

trellado con los mismos vértices del primero.
L,as aristas de: dodecaedro convexo no for-
man parte del estrellado.

^oáa^uQdro ci¢ 79 es^eciR

man con ellas un pentágono estrellado (fi-
gura 2).

3.° En el interior del dodecaedro convexo
se nos ha formado un nuevo dodecaerlro es-

4.° En los puntos F, G, H, I, J, del pentá-
gono estrellado (fig. 2) se encuentran las aris-
tas de cinco en cinco, formando un icosaedro
convexo, cuyos vértices son estos mismos
puntos, y las aristas, los segmentos FG, GH,
HI, IJ, JF. I,as prolongaciones de estas aris-
tas: CF, FE, JE, JB, etc., forman triedros
sobre su^ caras. I,a construcción con listones
de madera es inmediata.

Const^ucción.-1.° Se construye un icosae-

dro convexo.

2.° 5e prolongan sus aristas hasta que se
encuentren, formando sobre cada una de sus
caras un triedro, I,as aristas del triedro han
de ser de longitud tal, que la del icosaedro
sea un segmento áureo. En efecto, en la figu-
ra 2 tenemos :

EB, segmento áreo de CB

EB-FB

CF = JB, segmento áureo de FB
FJ, segmento áureo de JB

DODECA$DROS DI; T)~RCERA
ESPECIE

Hay dos dodecaedros cle tercera e.;pecie
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que son conjugados entre sí: uno de caras
convexas y otro de caras estrelladas.

Pudrru^^dro de cnrn.r estrctladar:

l^oce caras pentagonales estrelladas.
Doce ángulos pentaedros convexos.
Treinta aristas.

Dod^^cn^•dro de caras convexas:

Doce caras pentagona'es convexas.
Doce ángulos pentaedros estrellacíos.
Treinta aristas.

DqDECAF.DRO DE CARAS ESTRELLADAS

Obtrnción.-Partiendo del icosaedro con-
vexo (ñg. 3), vemos que podemos unir sus
vértices de cinco en cinco, formando pentá-
gonos estrellados como el de la figtrra 2, y
observamos :

1.° En cada vértice concurren cinco pen-
tágonos, pero cada pentágono pasa por cinco
vértices ; como éstos son doce, obtenemos
doce caras pentagonales estrelladas, que tie-
nen un lado común dos a dos.

2.° A1 unirse ]as caras de cinco en cinco
en los vértices, forman doce ángulos pen-
taedros convexos.

3' Ademáa dc los vértices, las aristas se
cortan en tres en los puntos F, G, H, I, J
(fig. 2), formando un dodecaeclro convexo.

Construcción.-1.° Se construye un dode-
caedro convexo con sus dos diagonales en
cada cara.

2.° 5e prolongan las aristas, formando
pentaedros convexos sobre cada una de las
caras. I,a prolongación de ]as aristas ha de
ser de una :ongitud ta1, que éstas sean su
segmento áureo; son, por tanto, iguales a
las. cíiagona'.es de las caras.

DODECAEDRO DE CARA$ CONVEXAS

Obtcnción.--Consideran^ío en el icosaedro
convexo cinco aristas situadas en un mismo
plano, por ejemplo, en la figura 3, las aris-
tas AC, CE, EB, DA, que constituyen la
base de la pirámide pentagonal formada por
las que concurren en un mismo vrrtice M,
vetnos que se forman doce pentágonos con-
vexos que se cortan entre sí.

Tiencn un lado comím dos a dos.
Concurren cinco en cacía vértice, formando

doce ángulos pentaedros estrellados.
Cada cara es cortada por otras cínco, for-
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manclo sus interseeciones con ella un pentá-
gono estrellado como el de la figura 2.

En los puntos F, G, H, I, J se cortan las
caras de tres en tres, formando un triedro
con e` vértice hacia el interior del icosaedro
com^exo.

Las aristas del icosaedro convexo son las
mismas del docíecaedro estreilado.

Construcción.-1.° Se construye el ico`
saedro convexo.

2.° En cada cara se forma un triedro con
el vértice hacia el interior del icosaedro. La
longitud de ]a arista de este triedro EF - FJ
(fig. 2) es el segmento áureo de la arista del
icosaedro convexo EB = BD = DA, etc.

ICOSAI~DRO DF 51:1'TIMA ]?SPECII?

P'I

Cxiste un solo icosaedro que es conjugado
del dodecaedro de séptima especie. Consta de
los siguíentes elementos :

Veinte caras triangulares.
Doce ángulos pentaedros estrellados.
Treinta aristas.
Obtcnrión.-1 ° A1 unir les vértices del

icosaecíro convexo en la forma indicada para
ohtener el dodecaedro de tercera especie de
caras estrelladas, quedan también formados
veinte triángulos equiláteros, como los MD'E',
M'DE, etc. (fig. 3), que tienen dos a dos un
lado comím ; sus lados son las aristas ciel ico-
saedro estrellado, en número de treinta.

Z." Se cortan cinco caras en cada vértice,
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formando doce ángnlns pentaedros estre-
llados.

3.° Cada arista está dividida en tres par-
tes; la parte central, segmento áureo de las
otras dos partes que son iguales, es ]a arista
de un dodecaedro convexo; las partes de los
extremos forman pirámides pentagonales so-
bre las caras del mismo.

4.° I,as intersecciones de las caras que
concurren en un mismo vértice forman una

fantes mediante seis diámetros. De esta for-
ma hemos ase^urado la posición de todos sus
vértices y la estabi'.idad del dodecaedro.

3.° Quitamos las diagonales de la^ caras
y las colocamos, prolongando sus aristas y
formando una pirámide pentagonal sobre ca-
da una de ellas. Nos queda así el dodecaedro
de tercera especie de catas estrelladas.

Siendo las caras del icosaedro que trata-
mos c1e construir los triángulos MD'1~', etcé-
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nueva pirámide pentagonal en el interior de
la primera, y en la base de ésta, un pentá-
gono estrellado (fig. 4).

Construcción.-1.° Se construye el dode-
eaedro convexo con dos diagonales en cada
cara.

2.° Para poder quitar las diagonales de
estas caras, que, por el grosor de los listo-
nes, estorbarían la construcción del pentágo-
no estrellado en ellas, hemos unido los vér-
tices del dodecaedro por medio de díagonales
interiores, formando dos tetraedros. ^uedan
sujetos ocho vértices. Se unen los doce res-

tera, de la figura 3, hace falta materializar
las intersecciones de dichas caras con nuevos
listones.

4.° Fn cada cara del dodecaedro convexo
se co'.ocan los listones AF, FB, BG, etc. (fi-
gura 4), de longitud igual al segmento áureo
de AB.

^.° Se unen con nuevos listones cada tmo
de los puntos F, C=, H, I, J con el vértice V,
y se obtiene así el ángulo pentaedro estrella-
do, quedando completo el icosaedro estrellado
de séptima especie.
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OMNIPOI,II~DRO ESTRELI.ADO

Construídos los cuatro poliedros regulares
estrellados que existen, estudiada su estruc-
tura y las relaciones entre sus elementos, se
ve pronto que cada uno de ellos contiene a los
otros, uniendo de distinta forma los mismos
vértices; esto me sugirió la idea de formar
un omnipo:iedro estrellado. El que hemos
construída contiene solamente los tres dode-
caedros, aunque se puede completar con el
icosaedro.

Construcción.-1.° Se construye el icosae-
dro convexo, cuya arista llamaremos a.

2.° Se prolongan las aristas del icosaedro
convexo, formando sobre sus caras ángulos
triedros de arista b; queda construído el do-
decaedro de séptima especie. I.a arista a es el
segmento áureo de b.

3.° I,os vértices del dodecaedro de séptima
especie se unen entre sí, formando pentá-
gonos de lado c = 6. Nos ha quedado un
dodecaedro convexo ĉírcunscrito al anterior.

4.° Prolongamos las aristas del dodecae-
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dra convexo, formando sobre cada cara del
mismo ángulo pentaedros de arista d, siendo
c el segmento áureo de d. Obtenemos el do-
decaedro de tercera especie de cara^ estre-
lladas.

5.° Uniendo entre sí los vértices del do-
decaedro de tercera especie, obtenemos un
icosaedro convexo de arista e, siendo d el
segmento áureo de e.

6.° Sin construir nada nuevo, observamos
que las aristas del icosaedro convexo forman
con las d el dodecaedro de tercera especie de
caras convexas.

Hasta aquí es el que tenemos construído.
Añadiendo a los pentaedros convexos de arís-
ta d los elementos necesarios para formar el
pentaedro estrellado (fig. 4), obtendríamos el
omnipoliedro estrellado completo.

M.' DOLOR}SS PUIG SABADELL.

(Del Colegio Beata Rafaela M." del 5a-
grado Corazón de Jesús. Re:ígíosas Esclavas
del Sagrado Corazón de Jesús. Valladolid.)

SE RENUEVA LA VIGENCIA DE LAS INSTRUCCIONES
EXPERIMENTALES PARA INSTITUTOS :^IACIONALES

DE ENSEÑANZA MEDIA

ORDEN de 28 de octuóre de 1958, por la que se renueva la vigencia de la de 14
de septiembre de 1957.
Ilmo. Sr.: La Orden de 14 de septiembre de 1957, dictada para el mejor fun-

cionamiento de los Instítutos Nacitmales de Bnseñanza Media, perfeccionando e!
sistema de educación de los alumnos confiaáos a estos Centros y dada con
carácter experimental con vigencia para el año académico 1957-58, ha servido
para demostrar la eficacia de su implantatión, por lo que este Ministerio ha dis-
puesto:

1.° Renovar la vigencia de la Orden indicada de 14 de septiembre de 1957 du-
rante el año académáco 1958-59; y

2.° A1 número 11 de las instrucciones dictadas en e1 anexo de la citada Or-
den se agrega un apartado adicional:

d) Z,a asignatura de un curso o grupo se tendrá que dar eompleta y perso-
nalmente por un solo profesor, sin perjuicio de la intervención conveniente del
5eminario didáctico.

Lo digo a V. I, para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a i/. I. muchos años.
Madrid, 28 de octubre de 1958.-J. Ruaio.

Ilmo. Sr. Director General de Rnseñanza Media.
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DAMENTE SATISFECHAS SUS ANSIAS DE CULTURA HISTN-

R1CA. la historia hispana fisne en las páginas da esfa gran

obro una de sus mós órillanfes interpretaciones. EI dssfile de
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colificaró como una de las mejores joyos de su Bibliofeca.
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REALMENTE EXCEPCIONAI: un repertorio iconográfico y de
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