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(Religiasa Escleva de) $egrsdo çorszón)

S Q•rT_4n4 en 1^ mesa de rrli clase, dejé un momento el montón de cua_
dernos que estaha re^^isando y esharcí la ti^ista e^r busca de un poeo

cie descanso. I_a mirada tropezó en la ^^itritia del fondo. A trati^és de sus
puertas de cristal aparecían las ^nás va.riadas figt^ras georu^tricas: teore,
mas de Pitágoras, geoplanos. hiprrboloides, el ciridro maic^nr^ítico con sus
fichas, esferas insrritas y circuuseritas a poliedros regulares, simetrías,
ruerpos ^^arios de revolución, etc. Y los eolores, dclicadarurnte. combina-

^ clos por Ias alwnnas en su colocaeión, daban una nota rle ^armoniosa helleza
aI con;tulto.

No t^ude mrnos que recordar la invít^rcícín para que rar^^ír a fa Revista
Eivsi.^rnNZn Mr.n^A la drscri^^ci^ín del ŭula de Maten^átícas. Re^ilrnrnte nues-
tra clase és bonita y alegre, desrertando siinpatía por los números y sus-.
ritando an^^istacles con las forinas geomc^triras.

Dios ha hecho al hombre sociablr. El hombrr fiiente ]a necrsidad de co^
inunicar a stis st^nx^jantes los iclealrs que ele^-an su espíritu y los bienes
que le haren feliz.

L,os c^ue goz^unos espiritnaLnentc con el esiuclio y enseñanza de las
Mate^7átiras, desca^n^os hacer partícipes a los demás de rstos ^oces, por lo
eom>^n tan poco conorielos v apreciados, ^uerrmos qnr los conocinrientos
mat^mátiros sean ^ rrcoraoric]^s como un bien aprtecible, no solamente por
su utilidad., sino t^^n^lñién para fonl^iarión de la prflpi^i inteligencia; y que
c;rz sir adquisirián c^i^curtitrrn toaos la alcgría y I^r fruirión intrlE^rtti^l que
cier'^amente produren.

Por otra parto^, p.ara lograr el másimo aproi^echamicnio cle los alu^nnos
es neces^rio ante todo, que rllos quieran aprrnder. De ^ahí el Hmpeño que
han puesio los pedagogos de todos los tiernpos er1 la biísqtiecla de .zquellos
rneclios quo rnás Irsra dc excitar el interE^s de los niiios y adolescF^ntes, Noble
afán qur ha cristalizado en nnestros días en lo que llnmainos rreación de
sítuacioiics estin^ulantes al deseo imrstigador del nit7o.

Este interés pox la asignatura puede. rrocnrarsr de tm modo inmediata
en cadtr lección, ya sea t^or la forru.a de p^resentar la maieria al iniciar la
clase. y^1 sea ci,^pleanclo el inétodo hrurístico en su desarrollo o, ►uejor.
arnbas cosas a la ^-ez. Si unido a todo esto proporcíon^lrilos a los alumnos
i.n arnbiente fa^-orable t^ara desprrtar su curiosiriad círntífica. irrmos pre-
parando remotamentr sus ^lisposiriones psicológicas, quc han de dar en ei
trabajo la rrarririn apetecida.

Un ai^la ^^co^r^lora, c^ímoda p^rra el trahajo <^n eduipos, con ah^indante
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Plano del aula con las mesas colocadas para trabajar los alumnos en ,qrupos de
tres: 1. Vitrina. - 2. Armarios. - 3. Puerta. - 4. Ventanas. - 5. 1Viesa del profesor.

6. Encerade.
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material. y todo ello unido a un aspecto cstéticamente agradable, contri-
buirá a que c:1 alumno, al entrar en ella, sienta bienestar, alegría y ansias
c^e aprender.

Después de ^^arios años de dedicarnos a la enseñanza de las Matemá.
ticas, hemos ^^isto realizado nuestro deseo, al poder ofrecer a nuestt^s
alumnas un aula en estas condieiones.

Cualquier ^-jsitante que entra en ella, atm profano en la materia, qued$
agradablemente impresionado, y no hay unc^ que no prorrumpa en ésta

,(G ^ ct^rii^^. ^ ^Qyú.n ilf^nc^^ /a i r^o

o parecidas exclarnaciones; « j.Aqní sí que se pueden estudiar con gusto
Ias Matemáticas!»

Desde el primer n ►omcnto quc me encargaron de lás clases de Mate-
máticas en este Colegio, a raíz de sn inaaguracidn, sentí el deseo de ador,
nar las paredes del aula con cuadros de contenido matemático que fueran
acuciaudo la curiosidad científica de las altunnas. El estudio de las cbnieas
en la Historia cle las Matemáticas me llainaba poderosamente la atención
en ^aquel tierupo, y sobre este asiu^to dibujé los primeros cuadros en color,
con sus respccti^•as inscripciones:

I. I^as cónieas según Menechmo (fig. 1).
II. Las ccínicas según Alx^lonio.

III. I^:is cónicas con centro.
IV. I^as paráhcla corno límite de la e]ipse.

^^, Los f.ocos y las clirectrices cn las secciones có>>icas (fig. 2).
VI. G^°neracicín t^^ro^•ecti^^a dc uua cónica (fig. ,`^).



EL ALILA DE MATEMÁTICAS

Colocamos los cuaclros. Pronto ohsen^a-
mos que las alumnas se deteníari largos ra-
tos fuera de clase contemplándolos, y tam-
bién al entrar y salir de ella. Algunas veces,
en pequeños grupos, los comentaban Pntre
sí. No fue preciso esperar muĉho tiempo
para oir la pregunta: «Madre, dcuándo
aprenderemos esto?» En otras oCa510nes,
ante alguna cuestián geométrica nueva, cle•
cían: «zTiene algo nue ^er est0 con ]o de
estos euadros?» AI llegar la hora de inicinr-
las en e! conocitniento de estas curvas, l^i
mitad de1 camino está va recorriclo, su es-
tudío les atrae y su comprensión es mucho
n^ás rápida.

Posteriorrnente se dibujaron en grancle;
lániinas algunas demostracior.es y figura,
con el fin de tenerlas siempre delante en la
clase o en el estudio. Se guardan en dos
cuadros hechos'de forma que puedan actué-
llas cambiarse fácilmente, poniendo a.la
vista la que convenga. Citaremos algunas
de ellas:

I. Inceutro v circuncentro.
I1. OrtocRniro y baricentro (fig. 3).

Fic. 2

1 £i27;

III. Seis triángulos distintos col^ sus urecliatrices, bisectrices y circun-_
ferencias insc^rita y circunscrita. Se ven en ellas los casos,particulares d^
ser el triángulo rectángirlo, isósceles, equilátero, y la posición respectiva.
de los centros en cada caso.

IV, Seis triángulos distintos con sus alturas y rnedianas, semejaute al
^interior. ^

V. Gráficas de las funciones trigonoméiricas..
VI. Construcciones de ]^a cuaterna arnuínica.
F otras varias.

Siempre que alguna alunrn^a encuentra dificuliad para comprender ur^
concepto o uua demostración, buscamos el modo de construir un modelo
aue se lo muestre intuitivamente, v no clescansamos hasta eonseguzrlo,
Un día son dos pirámiclf^s de bases distintas, pero equivalentes, formadas
por ^ilas de i^oligonos de chaha, sernejantes a los de la base y disminu-
vendo el lamaño progresivamente. Con esto comprenden el principio de
Cavalieri. Otro ĉíía construirnos de c^u^tulina un dodc:caedro descort^puesto
en piránrides pentagonales y una cle ell^ts a su vez en tetraedros. Así ven
la descomposición en tetraedros d^^ enalquier poliedro. I^as rew^^istas y libros
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^<-spaŭoles y e^tranjeros uos sugieren ta^nbién constanien^ente nue^^os mo-
^delos que pueden scr dE utiliclad. Para guardar todo el material acumu-
lado en algnnos años ha sido necesaria una ^^itrina de 2,60 m de largo
lx^r 2 ni. de altura y 0,40 m, de profundidad. En ambos lados, otros dos
^armaríos cle 1,28 m. de largo por 1,22 de altura, ,

Encima de la t•itrina y de los armarios se hallan los noliedros desmon-
dables eonve^cis y estrellados; construídos con listones. Él mayor de ellos,

l^L^r?l'7lClón ^rotJPeÍiul^ ae u^a C^óniC^^
v_v'

Frc.. 3

c^l icosaedro estrellado. cuelga del techo en eI ceniro ç3e la clase, como una
gran lámpara (fig. 4).

Algo faltaba en el xula; lo sentía siempre que eiriraba en ella. Sio
cmbargo, pasaba el tiempo y... nada, todo seguía igual. dQué era lo que
ine pmducía este vacío? Ya presidía nuestras cl<ises el Santo Cristo, mas
no su Maclre, Queríamos i^na iinagen o cuaclm cle Nuestra Seiiora. Pero
icnía que ser una ^^'irgen propia de la clase ^le Maten^áticas. La Madre
^laría L^úsa P^^cirero. Prufesora de^ Dibujo, titulacla en la Escuela de Bellas
Artes dc^ B^irc<^lol^a, cunoció nuestros deseo.ti y tu^o la anaabilidad de pintar
ima Virger, tal como la hahíarnos deseado. Es una Virgen con el Niño (figu-
ra 5); su aureola, iu^i poliedro esírellado c^n ^-arios colores. Circunda el
^c^^aclro, con un seneillo marco de ►m_idera, nn hFpiágono cle tercera especie
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Uno de los cuadros pa,ra la^^ láminas.--Alqunos poliedros construídos por las alum-
nas.-Geoplano circ2clar.

De i^quierda a derecha: La elipse co^^ao pro^r^ecc.ián de la circi^nferencia.-Perpen-
dicularidad de recta 7^ plano.-Línea de nzáTi^^ta hend iente de un plano.

^



1830 11dARÍA DOLORES PUIG SABADELL

constrtiído con listones de haya. Se ha colocado en el centro cle la pared
de la derecha (fig. 6), desde donde preside nuestros trabajos. Ya no falfia
nada en la clase. Nos seniimos plenalrlente a gtlsto en ella.

Otros dos cuadros, con representaciones sobre Algebra cle conjtlntos y
cl iagranlas de IIasse. han completado el adorno de las paredes, Al nlismo
tiernpo atraen a las a1^.llnnas al conocimicnto c^e la m.atemática nloderna.

De IYlenor valor est^étic^, pero de no Illenos lltilidad, se f,ncllentrall:
una gran regla clc^ eálcillo; un nlelrc) c'lladra(lo di^-idicio ell dc.,eínlc^trc)s eua-

Fic. 4.-Ieosaedro estrellado.
Fic. 5.-El cuadro de Nuestra Señora

del Poliedro.

t^raC10S, y ntrC) (lt' E.'IIOS t'll CeI1t1II1E'ti'nS; lln^l tahla COT1 l,il rehrf'S('ntaClO11

del S1StC'Illa C1(' I^lllllt?raC1UIl , y otra p^i1'^l ('j SISt(^Irla IllE^trico dccinlal .

^l llso cle ]^ls regletas cle eolc^res, clc^ ]()s geoplallo,s y, eIl g( 'n(-^ral, la
manii^tllaci(ín de cllalc^uier lllater:al () l^i c ()I1Struc'C1C)11 cle i^olieclros , exige
(^11E' lOS al111T1IlOS , traha^^ll ('I1 E^(^ll1pOS U gl'llpt)S. ^1 Se C()IOCaIl alI'f'C^C(^Or

de una mesa, sierrlprf' C^t.lf'C1a11 algUll05 eIl pOS1C1(7r1 irlc(^nloda para ver el
eneeracio . Pensancl() (^ ^1 el Il^ocl^ cl^^ ohvi^^r ^^sia clifietlltacl, I^os ^^ino la idea
de construir llllas lllesas trapczoiclales , c^tle fue rall Tlleclio e^^ígono regiilar.
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Fn estas mesas ptlc^den trabajar cres alilll^nos cun el rnismo Ii^aterial y al
mismo tielnpu ^^er al profesor y al encerado sin posiciones ^^iolentas. Su
íorrl^a re^tilar herrni te colocarlas de riiLlehas man^^ras (figs. 7, ^ y 9) , según
(,c)n^-enga para el trabajo o lección clel día :

c^) ^^ fon^ian trapecios o triángulos cornhillando ^^arias IllE^sas. Ver
1as figtlras 7 y 10.

^i) ^n la figllra 10 se ^-e ilna niesa granclc^ fc^rlltacla coli seis pec^tlerias.
St^ puf^clE^ alar^;ar etlalitc^ se c^tiiera aliaclienclo I^:ás Inesas. Sf^ trabaja eIl

.^..^ ..,._........

^ k
i.

Ftc, 6.-Una de las ^aredes de la clase.

c lla poc lc)s c3Os iaclos. Sc^^^al^atlati c.'ll clc)s filas te'IlE^Iilc)s rY^esas c^lt Il[lĉ a rE^eta.
c') Unif'n(3c) cius cle f,llas ^x)r l ^z ba,tiE^ rl^^^yc^r sc^ O^)t1E'ilE' llrl Px^igc^no

c^c;rn^^lf^to ^^^Ir^t sc,is ^11lllilll as.
cl.) TaiY^bic^^l st^ ptlc'dc^ l^c^rllla^- tin ex^gono grancie con sc'is irlc^s^r5 ec)-

locacl^is sc'^tíll i ncjica la figt^ra ^).
Sc)II li^c^rati. c^le^;alltes, oetlt^^^l^ t^ueo E^spaeic) y sc^ tr^lnspc^rt^tli c^c)1^ fa-

cilidaci. 1'ic^nc^Ii un ^^c,c^ciF^iiu c'ajc}1^, c^uE^ c 'onticlle : una c'aj:^ clc^ rf^^^lc^ias,
a1^t1110S ^c^c^hl^illc.)s ^)f-(lllc Iic)s, t^l^a c'c)leceicíll clc' ^1SinIleS prE^^^^irados paru
^(t ('OI]S^rll('C1(_)Il (lE.' pOliE'c^r()^ y ÍZS g()I111<<iS t' l^^stic:^s I1C'CE'ti ^lrias . LJIl1 tarjt't^l

1r1C^1C^^i 1^I5 C'OI1stI"t1CClUIlE?^ ^)OtiI^^IE'S COIl C'1 IllatE,ri.al clc cacla Illc'S^I, el Ctlal

t'ti (^C^ COlOr c^Itit111tn C'I1 C'^ícl^i llll^l (^(' E'11^15, COIl E'1 Í1I1 (^^ ('^'lt^r C(^t1fllSlOr1('S.

^l ^^rell^io c^tle c'1 ('. O. D. tcl^-c^ a 1)ic 'll concc'clc 'rIlUS pc)r c^l ^^rt íctclu
«^^(1tE,rial 1111I1t1^^^11CIltt' ^)^tr^i 1^1 ^tr'UIl1C'trl^l (^E'1 t'^l)^1('1O» , E'il ^'lrtll(1 (^t'1 COI1-
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Tres alumnas trabajan en
una mesa trapezoidal,
ideada por la M. Puig

Sabadell.

1Vlesas para trabafo en
equipo, en clase de Mate-
^náticas, f rente al encera-
do y a la vista del Pro-

f esor.

U^za de las combinaciones
que pueden darse a las
^nesas, con un grupo de

alumnas.
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curso de comunicaciones didácticas organizado en 1958, nos proporcionó
los medios de poder construir estas mesas, que ^tanto habíamos deseado.

Tenemos el propósito de ir dibujando nuevo ŝ cuadros y seguir traba-
jando para podrr variar la decoración de la clase renovar constante-
nnente los motivos de interés y curiosidad científica ^e las alumnas. Cum.
plimos con ello nnestro deber y evitamos el cansancio^ que la rutina nos
produciría. Todos los años empezamos el curso con l.a ilusión y eI entu-
siasmo de hacer más y mejor que el anterior.

Esta es el aula que con cariño hemos ido preparando para nuestras
alulrinas, y con gusto mostraremos a todos los Profesores que deseen vi-
sitarla.

LEGISLACION DE nENSE1C(ANZA MEDIA^

A primeros de enero se comienza a distribuir el primer tomo

de la ^Legislaĉión de Enseñanza Media^. Los restantes -ya pre-

parados- aparecerán sucesivamente.
La obra compre^derá cuatro tomos, en hojas cambiables, en

cuadernos en tela, con estuche. Tendrá el siguiente temario:

Tomo I: Ley de Ordenación, Planes de Estudio de 1953 1957,

^'urso Freuniversitarío, Estudios Nocturnos y Secciones Filiales.
Tomo II: Organización docente. Centros, Profesores y alumnos.
Tomo III: Organización administrativa. Protección escolar.
Tomo IV: Disposiciones en conexión con la Ensefianza Media.

La venta se hará por suscripción, numerándose todos los ejem-
plares, ya que -una vez terminada la publicación de la obra- las

disposiciones que vayan apareciendo se servirán en hojas sueltas

a los suscriptores, a fin de que puedan intercalarlas en el tomo y

sección correspondiente.


