
MET ^
lIN EjEMPLO DE TRABAjOS PRACTICOS L'N LA ENSEÑANZA
DE LA ^EO©RAFIA Y ^EOLO(31A EN EL BACNILLERATO

Una consecuencia muy de desear en la enseñanza de la Geografía y Geomorfo-
logía en el Bachillerato, es que los alumnos de Grado Superior, aprendan a mane-
jar las hojas del Mapa Nacional a escala 1:50.000, y se familiaricen con la más
elemental interpretación de las formas del relieve.

Siendo prácticamente universal la utilización de las cur•vas de nivel en la cons-
trucción cie mapas topográficos, el Irrofesoradu de Geografía en colaboración con
los naturalistas, deben, aprovechando horas de prácticas, no solamente enseñar los
rudimentos de la teoría de la curva de nivel e interpretación general de un mapa,
sino también instituir como modelo de trabajos ^^rácticos la construcción de relie-
ves geográficos.

La cartografía en relieve, que hasta la época de la segunda guerra mundial sc
redujo en general a ensayos aislados, o tr•abajos de especialistas en el seno de los
arandes Museos, tuvo a partir de la iniciación de aquella conflagraeión bélica un
dearrollo vertiginoso en extensión y profundidad de investigación, como lo de-
muestran los Centros de especialización y la bibliografía que actualmente existe
en diversus países europeos y siugularmente eu los Estados Unidos de América.

Deearrollada bajo aquel signo militar, no es de extrañar que el esfuerzo reali-
zado esté vinculado en una dirección que no siempre coincide con el esencialmente
didáctico que a nsotros nos interesa, pero de la que se pueden obtener provecho-
sas enaeñanzas para el mejoran^iento de las condiciones de la metodología de las
ciencias geográficas y geológicas.

Es un hecho admitido, que la lectura e interpretación de los mapas geográficos
a escalas próximas a la de nuestro Mapa Nacional 1: SO.U00 no es siempre fácil,
aun a personas entrenadas en su manejo. La complejidad del relieve, el excesivo
deeeo de representar la vegetación, que es un elemento cambiante con el tiempo,
la falta de cierto sentido estético, yue es preciso en las Hojas geográficas y que
tanto atractivu dan a los mapas de ciertos }>aíses cc:ntrn-c^w•ulreos, y hasta el mismo
dibujo de la curva de niveI, son dificultades que se acumulan y que entorpecen
a los principiantes la fácil inter^^retación del ^^aís rept•esentadu.

Muy conveniente sería el que íueran publicadas cartas geográficas, en las que
exclusivamente estuvieran presentes la representación altimétrica, las redes hidro-
gráfieas y signos de población, o comunicaciones más importantes. Este tipo de
mapas, prestarían el mejor servicio en muchas actividades, y desde luego en las
tareas didácticas de la enseñanza media y universitaria.

La eonatrucción de modelos en relieve correspondientes a la cumarca donde
está situada la inetitución docente, tiene evidente primacía por la natural curiosi-
dad de ser tierra conocida por los alumnos, y porque al serlo, la lectura de la hoja
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geográfiĉa es más fácil, la interpretación de los signos convencionales más sencilla
y- ei ínterés naturalmente mayor. Esto ciertamente no es ninguna novedad; desde
tiempo atrás la realización de mapas en relieve en nuestros Centros docentes y
c^ esta orientacíón pedagógica, ha sido hecha por varios compañeros en la cá-
tedra y en diversos planos de la enscñanza, alcanzando siempre el mejor éxito
desde todos los puntos de vista.

SECCION DE VARIIIAS

^ ^/^, ^ cm

F-- 2tm -+

FRENTE

F'iy. 1.•-Alxadu y planta deC pa^atópraJo utilizado ^ara Curto^ira)¢u rn r'olteve.

Corrientemente, el procedimiento empleado ha sído el clásico de calcar sobre
cartulinas de espesor, conveniente, las curvas de nivel del mapa elegído, eomen-
zando por las de cota menor, siguiendo por las de altitud mayor, hasta aka^IZar
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la5 Cl1Yi1bI'CS de CeI'rUS, tilesetas y moiltanas . Cad ^i !)líilln dC CUI'YIl 8s1 1' ecortado,
se localizaba con respecto al antel•ior y se adhei•ía con cilalquier l^e^amento.

Como es fácil de presi,rl^ir, el hrocedilnientc^ es laborioso y lcrlto,, empleando
sul,^re todo cartas ^eográficas de ^ran derlsidad de curvas de ^livel , pero para la
c^tactitud científica que sE^ precisa eli lluestr^^ c^ ílI11^U de activid^icl, es suficietlte en
estos casos de relieves Illlly acentuados, el rrtiliz^cr solamente las curvas de nivel
de 100 en lUO metros, que en las l^ojas del 1VIap^^ 1:5U.000 español están más vi-
^,c^r l>^^I11E^r^te serial^i^l^i^. ' I^^illll)lt' rl ^^clt^cle^ ^c^^;tlit-se 1^^ táctica c{e 1•e^^^lrtir• c^^^l^•c^^ cie l ^^s
l^lanos de curvas de nivel, corno algúrl r. c^nl(^aiieru r^uestro lla puesto eli práctica,

I'ir^. 'l.•^^ E'l. >>a^r<<í^c^rujo c^» j^ti^r.eic»ic^»cie^i^u. .7tlc^,^trns se clit,t^juii las ct^rvcrs de n^tt^el, z^urt sicndo
re^ortaday ^^^^ las lcf^ni^^os de cera.

t',tltl'E' 1)^1StSIlteS ^IIUITlr1US, d(' FOrnl^ t^lle Cadn I1111C11^1C111 ► 11aCC irlcíivicíualtl^elltc llll

requeño esfuerzo, en tanto qlle el c^onjunto de la c^hra es ciert^irnentc^ cle considera-
hlc^ resl^ltfldo.

No Ubstar^te ser el pl•ocedirnierlt^^ l^^boriosu, tier ►e la grall vclltaj^i de atr^^er y
fijar los ^lllllllllOs 1lliCl•`i illl ('E'I7tl'( ► CIP ^`l1E'I1ClOn P, 111tE'I'E'ti 1111E'vi^ !)iirli t'Il^)^: I.t'i11^1-

mente ven cómo el nlodelado cl^l l^aís v^l sur^iendo allt^^ c^llos a esc^ila reducida,
lo^ detallc^s dt^ l^l nic ► rfc>1^>^;ía c^. ► ^narcal varl siFndu recc^l^^ ►cicíc^s ^iI Lf^iVf^s ^1^^ 1^1^• r^rlrv^is
de rlivel l^)acientemente recoi-tadas. Didácticanlente el I11Ptn(^ ^ ► de tr^rl ► ^^jo c^s insci-
^ei•ahle pal•a l^i formación ^;eo,^ráfica cle los alumnos.

(-.a rl^ ► ved^^d clr,f^ lrc^moq I»le.gt^ en l^ráctica l^arcl fac•ilit^^r ^• rrciucic ' CI tlPlllll^^ de
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reproducción de los relieves topográ^cos consiste en suatituir las antiguas hojas
de cartulina o cartón por láminas de cera del espesor conveniente, cuya rapidez de
corte permite en poco tiempo levantar relieves de regiones muy montuosas.

El empleo de la cera, sobre los demás materiales corrientemente usados en esta
clase de trabajos, tiene singulares ventajas. En primer lugar y mediante el uso de
un pantógrafo isométrico, es posible reproducir la traza de la curva de nivel direc-
tamente en una sola operación; en segundo lugar, los positivos direcios obtenidns
por este método forman un bloque sobre el cual el empaste de la gradería median-
te ceTa semisólida es operación facilísima, que permite al propio tiempo eliminar
el efecto desagradable de la gradería, sin perjuicio de la fidelidad, y moldear los
mil detalles de la topografía del terreno, que forzosamente escapan al dibujo de la
curva de nivel, como barrancadas de poca profundidad, perfiles de laderas, aristas
de sierras, etc., que dan vida y fisonomía propias a cada región o comarca.

El uso de las delgadas láminas de cera, reduce considerablemente el tiempu
cm^leado en recortar las numerosas curvas y trans#orma auuella operación, lerga
y siempre penosa, en seguir simplemente y a ía velocidad que se desee catt nn
lirp^c,• el recorrido de aquéllas ŝin ningún esfuerzo ni molestia.

i,a fabricación de hojas de cera varía tanto en sus'dimensiones hori^onteies
como en su espesor, ya que depende del tipo de mapa que se haya de r eproduair.
l^ormslmente estas dimenaiones son de 60 cm. de largo por 9^0 de ancho, t^icy
eptw^^tdo para reproducir las hojas del mapa nacional a escala 1:50:OQ4 ^1
I uto Geográfico y Catastral. Cuando las dimenaiones del modelo son mayo^s
e1^^^qnveniente fragmentarlo en paneles independientes que luego se unen soldando
^''l^ord^s.

Problema más importante es el de la e]ección de la escala de alturas, que en
todo momento debe estar muy en relación con las escalas horizontales y con la na•
tutaleaa y finalidad del mapa. En realidad, no se nueden dar datos rígidos, pues..
adetnáe, depende de las condiciones topográficas y montuosidad del terreno que
se representa. Erwin Raisz, profeaor de Cartografía de la Universidad de Harvard,
en un libro muy conocido propone la siguiente 'fórmula: Exageración vertical
= 3 ^%M, donde ^n es el número de kilómetros xepresentadós nor un cantímetro
deI mapa, y, por cansiguiente. que la exa^eración vertical para manas de vn cen•
tímetro por kilómetro es triple; para los de 4 centímetros nor kilómetro, doce
veces, insistiendo en la conveniencia de modificar la exageración cuando el relieve
topográfico es demasiado abrupto o casi llano.

Nosotros hemus adoptadu una exageración de escalas de alturas, en relación
cun un eonocido fenómeno óptico v fisioló^ico, según el cual, el ojo humano per-
cibe diferentemente Ias dímensiones horizontales y verticales. y en su consecuenc^te,
para la escala 1:50.000 horizontal empleamos 1:20.000 vertical, esto es, dos ve-
ces y media, diferencias de escalas que manteuemos aproximadamente en otras
mOdelos de relieve construídos con escalas distintas.

A fin de obtener las hojas de cera con la uniformidad de espesor que se precisa
para la más exacta representación de la escala de alturas, adoptamos el procedi-
miento de modelar la cera virgen mezclándola con petróleo en proporción varia-
ble segvn la temperatura amhiente, no sobrepasando nunca la de un 10 por 100,
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cuii lo cual la sustancia alc^tlra la^ culldieiuries lísic^ts aj^l-ol^iaci^l^ l,crra c^ue 1^l
firra a^uja clel ^^^rntúgrafo l^i i-ec^^l-ic sirl llirl^;urla clifi(^ult^ccl, clxda la l,1^^9tic^icidcl
^^lie adc^^^ta el mater•i^il, y^^er(li^ricl^, lct fra^ilicl^i(1 c^ue harí^i ilil^^u^il ►l(^ su uso, tratl^-
^^^ ► rte y manil^ulaciórr. ^^rtur^^lrl^ctlte yue lc ► icle^rl sería u} ► telic;n c^ ► j^cs en cstas culr-
cliciones que al pr^^^^iu tiern^ ►^, f uesetl lc^ suficicr^temellte tralls^)iiI'Ctltes t,^rr^c cI ue.
pc^r sencillí^imo crtlc;u, ^^tt'clierall sel• c;uctadus l^ ► 5 l^lari^,^ cle cui•va de nivel.

E1 dis^^usitivu l^ai•a c^l^terlci• las llc ► jt;s ae cera, curi^isie cli urra lc^sa dc mrii•n^^ ► I
s^ ► t^re la que se viei'te la cei-a fullúicla y j^i 'CVlc`lIl1E:I1tC I^1•e^^ar^i(lc{; uu rec;tirllgulU clc^

^ ► lsncll^r cle llierr^^. cle es^ ►es^ ► l• cl^^ cl„^ u clc^ tr(^ n^ilínletrus, se^úll lc ► 5 cu^llcs. lirlrita Pl
nlal-c;o. Utlx vez erlfriacla 1H cera, cusa que tic;utttece COI1 ral,i^lez clacla lcr exterisiórl
y^^oco esiresc^r ae las lámit^as, f^íc^ilrnente ^c clcs^^e^;a lr^ hoja clc c;era.

1)esde luego r^c^ se ^^recisa la eur^str ucci^ít^ ^Ic•1 ^ ► ^rirtú^rafu, cc^n matcl-i^tl »>e-
tálico, clue exi^e lltl trHbaju df^ precisiúri más c;u^tus^ ► . ?^1(^sc^trus lu llenic^s con9^ ruí-

c

^°^► ^;.^
:^ : *`^^^ :¢ ^. .^

^^^^ ,^
.^^^ ^

h'ip. 3.'-t^:l tt•ul^u,fu e,^tc e•r^t•ee Jtu c^ttccludu rUlliflletcllllc^^clc^ terttti ► tetclu: l.ue ultinit^ux ltun c;ut ►t-
prendtdo perjeetctmt• ► tte lc^ teurfu tie^ lcr c•urru cle^ ^tft•e•i, ^ la rcl,rc^se•^t^uriótt cte. !ct lu>>c^f^r©jfa;

ctli.uret sc^ln^ttc^ttle^ fc ► ltn rt•llc^rrct^• Icr pt•nclc^i•íc^ ro ► r re•ru ^e•^tr^^hliclct y J^t•c•1 ► ct ► 'ctr• Ins t'ctc•Ittele^s.

cl ► , , ^)t'lillt'1'^llllt'tllc• 1^ ► ^ li^tuttc•^ clc^ t^t,i^lc^rrt cltlt'ti. y el t^^^^ctlt^i^l^ ► I^tr ^i^l^ ► tti^i^ `t^ti^•i^^tltt^

^ ►ar'a l^i ^^t^tic^tica cle e^tcc^ ^r^•tivicl^t^lc^^ c^tt c^l rilc^^ii^ ► cl^ ► ^•(•rit^^.
L,a ^ ► ^ ►crrcciúrl clc c;ol-tar l^i^ (^ctr-vas cle ttivel ^^ ► l ► l-c^ lrr^ 1Rlllltl^^ti clc: c^er^t. clircc^t^^-

rilc^tlte sitt c,perHCi^ ► rles l^revins, y sencillttmetltc corl sulc_ ► 5e^;uit^ cutr ttri lá^ ► i^ l^i trRZ<<
,^ ► hre el mapa, 1^l c^fec;tuanl(^s cc. ► rl uli l,^intcí^cccf^ ► ^1c^ l^r^cf^ ►^ i^u^rlc•^. rc•^ ► rE^se^rrt^i^l^ ► e•tt

,.
il^ il^Ul'íi^ í^(^^ llllt^l^. ^ Í' lr. ^.'^ ^ ^.'^ I.
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COnsrste, el aparata Ctt un C^C de hierro de calibr•e VarlablC CR su recorrido
que atraviesa el tablero de una amplia mesa de trabajo, quedando firmemente su•
jeto ►wr una tuerca inferior. Sobre él encajan, en rozamientos de latón y bronce,
dos liatones metálicos huecos, de sección rectangular, de 0,80 m. de longitud,
0,025 m, de anchura y 0,0] de grosor; la facilidad de , rotaeión de ambos brazos
principales del pantógrafo sobre el eje vertical está asegurada, así como, dado el
diámetro deI citado eje, la imposibilidad de movimiento de balanceo.

Quedan articulados en .estoa largoa brazos principales otros más cortds, de
0,40 m. toa cuales se reúnen y articulan a su vez por dos ejes distales, que Ilevan
uno, una fina aguja de acero y el otro un lápiz de dibujo, formando en total dos
cuadros íguales y deformables.

Completa la construccicín del aparatn una serie de discos, yue se intercalan en
las , artieulaciones para impedir movímíentos fuera del plano de rotación, cuya
mieión es impedir que, ur►a vez encajados los brazos del pantógrafo, puedan éstos,
en sua movimientos, levantarse.

La extremidad próxima al operador del aparato consiste, como hemos dicho,
en un eje de rotación y sujeción de las dos ramas cortas del pantógrafo, y re4ba•
lando con írotamiento fuerte corre uor dentro del tubo un eje de acero en cuya ex-
tr^nidad inferior, y mediante el dispositivo corriente, se dispone una mina de lá•
piz blando, Este eje lleva, además, ahrazado rm man^uito de madera aue ŝe utiliza
paTa que corte el pantógrafo par la curva de nivel que deseamoe dibujar.

n el extremo opuesto se ha dispuesto un eje de rotación hueco, al que se 6ja
un^polea, resbalando con fricción suave, facilitada, además, uor engrasamiento;
un eje en cuya extremidad interior, y como el portaminas, se dispone una aguja
de acero destinada a apoyarse sobre una luna de cristal, y nue, deslizándose fácil-
rnente eorta las láminas de cera. En la parte supec•ior del cje se puede auitar o pc ►^
ner una bola de plomo que asegura dicho corte, pudiéndase todo el disnositiva e.le•
var, ouando se desea na arañar la cera, mediante uu hilo que, nasando nor la polea,
queda suspendido y a mano de una artilta del eje central.

Para facilitar el despegue de las hojas de cera solidifícada, es precíso tener !a
losa de mármol conslantemente humedecida con agua ligerame ►ite azucarada, o
bien y es de mejor resultado, sustituir el mármol por una loseta gruesa de escáyola
moldeada sobre una lámina de vidria para que quede bien plana. Esta materia,
empapa bien el agua corriente v no deja en absoluto adherirse la cera caliente
que ha de verterse por encima.

Dispuesto el aparato tal como lo hemos descrito, y previamente orientadas la
hoja del mapa que vamos a reproducir y la lámina de cera por rnedio de cuadros
dibujados sobre la mesa de trabajo, comprobadas, además, la identidad de loa pun-
tos tocados par la aguja y el lápiz del pantógrafo, basta seguir con éste la curva
de nivel de cota más baja para que al propio tiempo, sea recortado sobre la cera
el plano correspondiente, el cual se dispone seguidamente sobre un tablero perfec-
tamente plano. Una nueva hoja de cera suetituye a la anterior, y nuevamente dibu•
jamoa sobre el mapa otra curva de nivel, la correspondiente a la oota más alta,
y así sucesivamente hasta las pequeñas curvas que forman los cerros y.. ^ontatñas.

La práctica aconseja, según los casos, recortar todas tas curvas de igual' cota
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se^;uidas, O, COITlO nCLll're eIl lOS I11^^^iS CUII Il1IC1e4S nlOrlt^nU30S c^lylild^)S, E'S ^)c efc-
1•ihle tr.rminar cada macizu ante.s d(^ cnntinil^tr er^ (^tru Ill^;^^r- del lY^a^)^l.

UT1(^ de lt^s ^^untos más lIl1^0I•t^^ntes c^tie hay c^lle ubsel'v^ll- >>ara la i-ejrl'Uducc;l011
exacta de los r•cliev(^^ ll^iturales, e5 l^i más l^erfecta icíenticlad en la localización de
^ll^ (^IÍ('CE'r1tPS Oliilll")ti t^t' t'lil'Vi^. (^lrl)l.]('^t^1;^ I111^)ti t'11C11)l^i (Í(' lÍ)ti I^tl'O:^^ Ctitl) 1O ill('iiTl-

?.at1108 ^lI'at)alld0 ll^er^lillerite SO1"^t'e Gada j)lallO c^P. ('11rVa trE'S O CUiltl'O ^)l1ntOS c^Cl

(^F COta 1[1111eC^lataYTlentf' suj^erlOl', COIl 10 Cl.l^l tenetu(,s la cel'tPZ,I de eVltal• des^)la-
r^lmi(^titos ^,cl^tllt-l ► ^i(l^ ► t'c's. ^^lr(' ( ► c•^l,i( ► Il^lt'i^rti f t ► t'1Tl a^ tt,^,^ ► ^;l•^ific•^cs tlif(^rc•trtc's cie l^i^
n ^ t ^ 1 rales.

I.ns di^tilltus ^)l^llluti (^llt' till(.'('^ivilil^('^lll.' v<ltll^^^ \ tltitcl^ ► ^,Ilic'^lti^ ► ^l^lt'cl^lll ^erf•cc-

l^trl]ente ci(llic'l'itl^^^ llllc,^ ^t ^ ► tr^ ► ^ ^,( ► }• I<i ll^itl}r,ll(^r^l ^^(^ l^i l,i('ic'l^c ('c^,^(^^t. ^^llt^. t^cíerr^á^.

^''i!/. ^." (:ir ^^^^r^^ct lo/ul^i^c• ► ^l^• l^•i'rltilflt(lu. f^:f ► i^uri^u )^^u^rl^^^rusu cl^• .^i^uc^^^ t.ll^r ►•rt^c.'^•us)^ cu^nu
c•jc• ► l^^^lu clc^ lr•^•lii^^i^•^r, ^lr c•titilu ^ill^i ► iu.

^se^uranlu^, c.íisponiE^nd(^ li^ei-us ^^esus ^^I^cl ►us c^l.re, ^irl uri^ir^ur tlt_^1•ui•rll^rciutrc;4,
r^( ► ntril)lryerl a c-^lF^ c^l ('c► rl j urttc) ten^;^r ltr cc ► nsistenciH cíe utr g^l(^ 1 ► lc)que.

Ull^c vez (^Irc^ (^ut^cl^r Ic^l'rr^itl^r(i( ► ('1 j,t ► ^itiv(, c^rl (^('l^a. j,^,l^ l^i ^I^l,t^t•j)osic^it_,tl (le ir^,-
jas, sc prc,ceclc ^l rr.llc 'rlflr ' I^ ►s árr^;ul(^s (lic^(lr•ng r^uc^ fur•nrtul l^l ^radcría, con iic^^1
mezela terill,l^t(l^l cle ^)t^t^•tíl(^O y eera cle ec ► rlsistt^rlc;ia scrniscíli(l^i, (Iuc^ ^c^ extic'Il(íe
con llrr ^^incel clc^ ^,(^1^^^ ^urrves, c^rlcclariclc, (lc' tr^^t^r tr^^trrt^r:l las curvas cl(' ►rivel taTl-
^;Ptltes z l^^ ^lr^f't'fi('it' lil,re. tril ^'^^n]t) el rn^l^,^l t^ ► ^,u^;ráfi(•^, t•t'l)rt^s(^rlt^l l,r^ fur•t»€rs (1('1
tcrl•en(^.
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Yur íiltimo y cumo ya in^licamos anteriormeute. el retoyue final se efectúa ta•
IlAndo finamente sobre la tiuperficic modelable de la cera aqucllos sw^^•o,. perfile.
tle cresterías, escarlJC,, etc. yue escal,ando a las lJOSibilidades re^Jrescutativas de ]:2
curva de nivel, las conocemos directamente r, nos las inspirau buenas futugralíAs
o dibujos dc la colnarca cn cucstión.

llel I,luilue de 2•cra model^tdr, se ol,tiene el curreslJUndiente mt,lde ne^ativu. pur
c^l ltrnccdinlicrltr, usuAl en la práctica dc vACiAdos. Dc^lJUr.s vicuc la tarcA dc ubtc•
rrer c! lru;itieu quc ha de scrvir ^,,rra ,•1 usu a quc e) ma^^a f^^tí• tle^tiu:rtlu.

EI molde prJSitivo de(initivo IJUaIc• obtenerse directantente muldeantlr, con yesu
duro o escayolA, quc se vierte sobre el molde ne^ativo. tti-eviamente impermeabili•
zado con varias cal^as de goma laca. Estos rnoldes 1^^sitivos, especialntente cuando

h'i^. S.•.__La rucrrcu rarbuuifrrn dr 1nevlulkiuo. Uus ulinruriuurs vrrun(rr-ŭ usus (ornradas y7or
p1icU«ea sihirdroa^, nfbrr•!lrrr^ un xirrrlirrrN hullcru ulracrsotlo por rrupciurrra^ r^nlrlr+it•u,r.

;^m mezcl:tilr,. cun t1c.^U in^2 en calia, ^lel;;aila^ ;u,teniila. ,r,ltre wtn Itase n urnurzún
rlr :rrl,ille^rr rl<• escrrltor v I^a^tidor de c<ul,intero. cunaituven mr,tli^lr,^ en relieve

cle c^trxordiuari<t li^;ercza, resi,tencia y fACJl1dA(1 de tr,tusporte.
La labor no qucda terminada cou construir un lnapa en relieve, ni en pintarlo

cou colores de óleo, que con suaves tonalidades imiteu las coloraciunes de las
montal3as, valles, llanuras y ríos; cs preciso c{ue desde el niismo p1Anu docente ^el
I^achillerato, se haga ver a lus aluiJlnus que la Geo^rafía y la Geolo^íA tíue estudiau
en asianatura^ ilifi^rcntt^• nu sr,n t•n.as rlesli^;^aclas t^ntrc .í. sintr rlue^ ^c interlieren
^ ;rrntr^nir:uut•n^r^ ^c r•r,nil,lrnl^^tltan.
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Cuando al través de varias promocionea de alumnos puedan haberse construído
algunos ejemplos de modelos cartográficos en relieve de regiones bien elegidas
como ejempíos representativos de lá gebmorfológía; el proíésor naturalista debe
completar cada maqueta así construída con los necesarios perfiles geológicos adhe-
ridos a los costados de los mapas.

La interpretación geológica del relieve de un país es la base obligada para su
conocimiento geográfico. El medio geológico hace el ambiente geográfieo, y asi
muchas veces el dibujo de la estructura cortical a lo largo de los costados o se-
gún trazas que corten en bloques o paneles el mapa en relieve, constituirá un me-
dio intuitivo para los alumnos en la comprensión de que la ciencia geográfica es:a-
blece sus consecuencias sobre una interpletación racional de los hechos que se pro-
ducen en la corteza terrestre, adiestrando previamente, para que después en el ĉam-
po puedan "ver" las cosas cuando se "miran". El profesorado de Geografía y Cien•
cias Naturales, persuadidos de que sus materias no son compartimientos estancos,
eino qne interfieren armónicamente, deben laborar conjuntamente ea eatas activi-
dades prácticas, así como en una labor común educativa en los paseos, excurefones
o viajes, tan fecundos para el conocimiento de loa grandes fenómenos naturale^s,
cuyo esencial conocimiento no es privativo de planos superiores de la enseñai ►za,
ya que lo que la naturaleza exhibe con sencillez, queda al alcance de cualquier in-
teligencia hábilmente dirigida por un profesorado que no se detenga en mostral•
un tipo de paisaje geográfico, un ejemplo de medio botánico, una forma del re-
lieve, sino que ademá8 intente hacer comprender a sus alumnos el por qué de la
existencia de los grandes cuadros de la naturaleza.

C. vIDAL 1;OX

***^^k^^^^^kñ^y(^^kyr,^^lti^^K•l^^^k=k-'̂ F ^^`k^k^k^^^l^=^r^-i'^'.-l^,v'-^`,.;=^`^,^^k^^k^k^^^k^k=k^k*^k^
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