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.^I.e^^crlu dcl :1irlu-l,rrhnrnluriu r(r^l a('^,Irflir, lt,lrurlrl .llarírt TCrCa^n»

l^a t'ulot• formati^^o rlr 1^,^ ('irnr^iu5 \aturult^^ nacr rlcl currtac•to rlue el csrolar tr^n

ga cnn ]o;v seres qur h^t de c^turiiar•. Las Ciencias dc la Naturalrza que se r^audiun
tiolamentc cn los libros picrdcn todo tiu valor t'ormativo. llc aqui la irnportanci:r

rluc los medios de tral>ajo tirncn en l^t rnser5anza dr estas ('iencias.
Todavía rxistrn rn nucstro país Cenlros sin laboratorios que sc utilicrn, ,,('Gmr,

pr^drán enheñar Cicncia.^ Naturales en r^a_s condicionr5'?
Es tal la importanciu que damo^ tr la rnsc^rianza pr•ártica dr e^stas matcri^ts•

rtur ni siqttirra nos conformamos con la cxistcncia dc un laUoratorio cepararlo drl

aula en un Centro c:e F;nsetianza Media. 5ostenemos el criterio de que para rnsr-

fiar MineralogSa, Bot^nica y^ 7.ooloqía dehr hahrr un aula-laboratorio, es clecir, qur

l.ts clases rclacionadas con rstas materia^: rI{^l,rn clarsc, siempre clue ticn l,osiblr,

r^tando los alumnos ante los seres que ha ric cstucliar. Si separamos cl ^ttln clrl

l^thor•atorio, siemprc porlremos caer cn ]a tc^ntación dc la cxposicirin puramr^nte t^cr-

hal, F,ar•a rlcspu^s, otro rlía aaaso, realir,ar un tr•ab.,,jn pr;ícticr^.

tii tr^rla^ lars clascs sr rlnn rn cl nula-IaLarntnrin, ,cntimr„ r^l dr^cn, o acnso I,t nc-
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cesicla^l, de exponer la asignatura en presencia cie los seres naturales que han cte
ser objeto de estudio.

Se ha exagerado mucho acerca de lo costoso quc es adquirir materíal para la en-
señanza de las Ciencias Naturales, y, sin embargo, salvo contados aparatos, es fácil,

y compatible con la economía de cualqttier Centro de enseñanza, po^seer ese míni-
mo de material necesario para enseñar convenientemente esas ciencias. Para ello
se precisa tener interés, movilizar a los alumnos ,y a sus amistades, tener habilidad
y haeer que la tengan los alumnos para construir sencillos aparatos, modelos cris-
ta]ogr^áfícos, etc.

El Colegio aInfanta Maria Teresau, para Huérfanos de la Guardia ^Civíl, al ha-
cer sus nuevos ec',^ificios recientemente, ha llevado a cabo transformaciones radica-
les, y una de ellas ha sido la construcción de un aula-laboratorio de Ciencias Na-
turales, cuyos detalles exponemos a contínuacibn, por lo que puedan tener de utili-
ciad para otros Centros dc: Enseñanza Media.

F.1 local está calculado para treinta alumnos ( fig. 1) (todos los díbufos est:Sn a
escala). Con muy poco aumcnto de longitud puede servir para cíncuenta, lfmite que
la actual legislación señala para cada chsa. Tiene luz abundante y las parec:es y te-
cho son blancos. La parecí que corresponde a la mcsa del Profcsor está pintada de
gris, color que refleja poca luz, lo cual i ntere^a, porque los rayos luminosos que
Ilegan a ella no ]levarán al alumno, dc^spu^s de reflc:jarse, ninguna ímagen de oti^
jetos que puedan interesarlc.

En una de las ventanas sc hn colocado un acuario que mide: 1,20 m. cie lon-
gitucl; I1,4^) m. clc altura, y 0,30 m. ric fondo. I^os crivtales verticalea lo dividen en
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Ln.e nlti77tni,,^ }rnbnjrrn jrcn/o u lo,ti^ ,trrr,e nuhirnle.e cJ^cr ..rm .^ic nhjc^tu rlr ct•tuclio

tres compa^•timentos, c•nn I^^ c•ual sc• pueclc^n c^^l^car anim^i;^^s cii^tintu^, que nnrmal•
nu•nte no puc^len vit•ir j unto^. N:,n In ntra t•e•nt,ina c^si^tc•n tr•t•^ tc^rrarios.

N'rc•ntc• a c^titas vc^ntannti, ^^ a la clcrc^c^ha ^Ic• I^^. alwnno^, h:^^•, e^mlxitraclav c^n lu
]^,trecl, onc^ ^^itrint^^, c^n las ^^u^• ,i• han ^^c^l^x nil^^ iw^iui•l^•tu^ ^lc• divcrvus animul^•^,
avc's cli^<•caclati ^^ n1J;unos c•.lc•mi^l^u•^•s ^lc^ faunu m;u•inu. '1'^^^ia^ c•^t<i^ t•itrinti. I>nsc^c•n
luz fluorctia^ntc' ^• ►tucdcn iluminartic inclc^pc•nclic^ntemc^ntc^ ilcticie la mc^^a ^Icl 1'rc-
f'es^r.

Lt^ luz .u•tifícial yue ilumina toda la hahitacicín c•^ tamliif•n fluorescenlc^, ^• lon
tultoti c'st.ín tiituacloti t1 10 larko ^lc• Ia parc•cl, 1>or cncim^i ^Ic• ]as vcntanas; ^l^e c•stK^
nloclo, al c•c•rt•ar ^•titas, loti altunnus sitiucvi rc•c^ihirncic^ lur Ix^r el ltid^i iz^ttticrcl^t, tnu^
pturcida a la luz ^olccr ^• sin ^omhrati.

En cl aula, ^• c•onu^ inclicu ]a fit;w•a l, hu^• r^^locucius c•inc•o mc,u^, en caclu wta
de las cuales ct+l^en hulgaclamc•nte ^t•i5 <ilunn^u^^. I^attiti mc•^^is son de macicra, ccn cl
xablcro supc•rinr pintac:o de nrF;ro, con l^inlura rc•sitit^•ntc• a l^iti ^lititintas su^tanci,i^
químicas cluc• han clc• tttilizar. A lu llu•t;o ^1<•l lalilc•ro }• cn la pcu•tc• opucsta a la que
^c colocan loti alumnoti, la mc^sa tic•nc^ una ► trotc•c•ciún clc^ crist^l tran^ltumntc•, la cuul
tiustic'ne tma5 pantallas dc^ luz fluoresc•ente, tanta^ como attunnos, clur iluminan lu•r-
fc•ctamc^ntE• la mesa, pce^^ de•fan la partc^ supe•ric^r Qc la clast• con lti <^^ctn•iclacl prec•i^a
liac^c podc^r proYect2r.

)Ĵn lati mcsati y cn c•1 espacio asignado a c•acia alumno hay' ttn caj^ín paru lihros,
cuade[•no^, ete. y otr<t que contiene una lulri ^• c•1 m,itc•rial de clisc•cc^i^ín: dus tij^-
ras, dos pinzav, tui c•scalpc•lo, do^ ti^uja^ cnmant;acla, }• una lanccta.

I^at^t^ últiinc^^ crt,ianc^ti, al tc^rmin;u• la clatic^, tic^ Ilc^t•^^n n un ,irm,ii ii^, ^luc^ ^io^-
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pues c'escribiremos, el cual tiene los huecos corresponcíientes numerados. De eata
manera se asegura la conservación del material.

Este armario (fig. A I3) se halla en el fondo del aula y tiene dos cuerpos: Uno
de estos cuerpos está áividido en dos partes; en una (6g. B) se colocan frascos con
reactivos, colorantes, etc. ; en la otr^a (armario B, letra I3) están los huecos díspues-
tos para colocar los cajones pequeños de las mesas que acabamos de describir.

E1 otro cuerpo (armario A) tiene cajones (letra A) que al sacarlos sirven de ban-
dejas y en los cuales se va colocando todo el material necesario para explicar un
tema.

F.1 espacio que ha,y entre cada cajón y el inmediatamente superior es el suflciente
para poc;er colocar, si hace falta, frascos u otros objetos de bastante altura, Cada uno
cte c^stos cajones licva un rótulo con el nombre del tema cuyo material contiene.

C91ón eax^h^tr d+l arn^wyoA

Ci,̂Jón daa^marro B

ba aula ticnc una mesa dc profesor, con tablero pintado también en negro.
A1 tratar cada tema se reparte c^ntre los alumnos el material correspondic^nte y,

si no hay suficiente número de ejcmplares, se van ^haciendo pasar los que existen
para que todos los vean. Cuando se trata de hacer disecciones o de observar plantas,
etc., es decir, cuando es fácil tener• abundante matertal, todos los alumnos realizan
la práctica de cstas operaciones al mismo t.iempo.

F.1 I'rofesor va explicando e in<:icando lo que )os alumnos deben hacer. Fstos lo

rcalizan bajo la mirada atenta del Profesor, el cual, al miamo tiempo, proyecta (la

oscuridad de la clase a la que antc^s hemos aludido ]o permíte) diapositivas rclacio-
nacla5 con aquel terna y caquemas de lo que el alumuo está viendo o haciendo. Estas

diapoaitivas son de 35 mm. _y fáciles de obtencr. PonKamos un ejempto; E1 Profesor•
explicu la organización dc los antibios. Lnti alumnos ticncn cada uno una rana para

hacc^r la ^lisceción; el I'rofcsor c:xplicn, cuanc:u los alumnos han he^cho la disección,
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