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Las Reuniones de Estudio del
Profesorado de Enseñanza Media

II. MATEMATICAS
La Il Reanión de Estudio para tratar temas didáct£cos relacionados con la

Matemáfiqa tuvo lugar del z^ al z8 de octubre de r956, y en ella tomaron
^arte los siguientes Catedráticos: Idoña Agueda Jimeno Payá, de laén; don Pe-
dro Puig Adam, dél Instituto "San Isidra' ; don Joaquín Garc ŝa Rú.^, del "Rami-
ro de Maeztu"; don Luis Adalid Costa, del "Lo^e de Vega"; don Alfredo Ro-
dríguez Labajo, del "Isabel la Católica"; don José Oñate Cuillén, del "Beatriz
Gal^ndo"; don Secundino RodríRuez Martín, del "Lucŝa de Medrano" (Sala-
manca); ^d'on Teófilo L. Pérex Cacho, de Córdoba; don Antonio Fernández de
Trocánix, da Bi!bao (1. Femenino); don Hi^ólito Brá^imo Fernández, de .^llcalá
de Henares; don Julio Monzón Rivas, de Cádix; don Francisco de Asís Sáiz Sanz..
de Almerŝa; don Carlos Ibáñez García, de Valencia ("L. Vives"); don Fernan-
do Hernández Aina, de Segovia; don José Anglada Llovera, de Barcelona (Mont-
serrat); don José Valdés Saárex, de Cijón; don José García Carcía, de Cartaoena
y don Gonxalo Sánchez Vázquez, de Oviedo (I. Femenrno). Participaron igual-
mente los Ins^eetores de Enseñanza Media don Alfonso Guiraum Martín, don
Lueiano Fernandez Penedo y'don Franciaco Bernardo Cancho.

Se contínuó la trayectoría iniciada en
la Reunión de marzo, en la que, discu-
tido y aprobado el .Decálogo de la Didác-
tica Matemática Mediaa del Profeaor Puig
Adam, se apreció la insatisfacción gene-
ral ante el eacaso rendimiento de los
métodos actuales y se estimó la conve-
níencía de inicíar la renovación de nues-
tros métodos y modos y la necesidad de
contribuír al movimiento renovador de
la Didáctíca de la Matemática, ya pujan-
te en otros países.

Como en ellos, nueatra enseñanza de

la Matemática, en su grado medio, es

árbol que no produce el fruto deseado.

Poseemos excelentes profesores, sabios y
abnegados pedagogos que dedican su des•

interesado entusiasmo y sus valiosos co-
^ nocirnientos a la enseñanza y sus pro-

blemas. Pero la máquina, según parece,

no marcha bien; algo falla en ella, por

lo que urge ponerla a punto, sobre todo
si se tiene en cuenta que nuestra En-

señanza Media va camino, poco a poco,
de ser, si no '1^ es ya, una enseñanza
de masas.
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La primera lahor a reaiizar es ésta
del intercambio de ideas y puntos de
vista entre los Profesores, que el C. U. ll.
está consiguiendo con estas Reuniones.
Se necesita la colaboración de todos, el
fruto de la experiencia de cada uno, el
acopio de datos, la escrupulosa revisión
de nuestras tareas, para separar la
escoria del buen material, lo ineficaz de
lo auténticamente productivo, lo anti-
cuado e inservible de lo moderno y útil,
lo pesado de lo ágil, lo feo de lo bello.
Procede, tal vez, actualízar pame del
instrumental, repasar principios y con-
ceptos básicos, remover cimientos.

A la hora de sefialar las piezas que
no funcionan bien, las causas del esca-
so rendímiento, no es fácíl determinar
en qué medida influyen o han influfdo
unas u otras. El problema es complejo,
y debiera ser considerado detenídamen-
te en sucesívas Reuniones.

OBSTACULOS QUE SE OPONEN A

UNA BUENA ENSEictANZA

No todas las causas ocasionales del

actual eatado de nuestra enseñanza son

de fndole pedagógica; otros factores in-
fluyen en gran manera, más o menoa

directamente. Asf, ante esta pregunta:

a^Cuáles son los inconvenientes que en-

contramos para lograr de nuestroa alum-

nos el rendimiento apetecido?a, se con-

vino en señalar, entre otros, los siguiĉn-

tes : el excesivo número de alumnoa por
clase, la corta edad de ingreso en el

Bachillerato, la inadecuaclón de 1a prue-

ba de íngreso, en lo que a Matemáti-

cas se reflere; el que en algunos Cen-

tros sólo se persigue que el alumno que-

de bien en los exámenes, y no una au-

téntica formación matemátíca; el cú-

mulo de asignaturas por curso, que dis-

trae la atención del alumno; el que se

haya abusado, siguiendo víejas costum-

bres, de la explicación fría, con predo-

minío de la información sobre la forma-

ción; que en muchos casos los progra-

mas ejercen presión sobre el Profesora-

do, induciéndole a ajusturse a ellos, en

perjuicio de una deseable elasticidad; la

falta de adaptación de las materias que

se exigen a las edades mentales de los

escolares ; cl tradicional abuso de los
métodos euclídeos, excesivamente rígi-

dos, muy densos y lentos; aunque sc

conviene en que ya se está hacicndo

algo en lo que se refiere a la edad men-
tal y a los cuestionarios, y en que el

problema actual consiste, más que en un
reajuste de programas, en una revisión

de mktodos.

^QUE PERSEGUIMOS ^C'ON NUESTRA
ENSEÑANZA?

Algunos de los obstáculos o inconve-
nientes antes señalados guardan fntima
relación con el problema de los fines;
esto es, con los objetivos o metas que
nuestra enseñanza persigue. De cuá]es
sean estos fines dependerán en gran par-
te tanto la estructura de la Ensefianza
Media, en cuanto a planes, programas
y pruebas, como la didáctfca de las dis-
tintas disciplinas.

A este respecto, pareció oportuno pro-
nunciarse: Nuestra enseñanza persigue.
debe perseguir siempre, no sólo la pre-
paración del alumno para el exameri, si-
no la formación matemática del mismo.
No adiestrar al alumno para que sc
aprenda muchas fórmulas utilizables en
un momento dado o enuncie reglas opc-
ratorias sín penetrar su significado, si-
no capacitarle para sentir, dotarle del
hábito dc hacer Matemática; hacerle vcr,
operar y produclr. En una palabra: ha-
cerle redescubrir.

ENSENAN'LA ACTIVA.-MODO EURIS-
TICO-MODEL05 DINAMICOS

Y así aparece el alumno pidiendo un
puesto central en la enseñanza. Solicita
pasar de simple espectador a sujeto
agente ; reclama, exige una mayor ac-
tuacíón.

Hoy está admitido que cl método cu-
clídeo ha sido una rémora para el des-
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"lJntnipolicdro", ^irastudurln rr^a itn aula rlel /rexlitutu "So^n Isidr•u", cle 111uclricl.

arrollo cle ]a Matemática. Hatita que el mcro clc alumnc^s lu Iirrmite; peru tum-

I{enacimiento desenterró a Arquímecies, 1[i(n cs cic^rto ^tue sc coutinúa ahusancl^^

la Matemátic^a no <^mpezó a progrc5ai•. cle la cla^c^-c^onfcrc^nciu, en la que cl ni-

Ya se entic^[iclc^ que hacc^r Matom.ític^c [io clesc^ni{ic'tia ttn pal^rc'1 emin^ntc^mc^nlc^

no es repetir ciemostraciones en seric,

sino producir le[ ^énesis del Itensamien-
to matc:mático. En la accicín cIe la I^i-
dactica Materre.'itica el verbo princihul

no es enseflar, sino aprendc^r. 1^71 Ixvvo-

naje central cle la trama no es e^l I'ro-

fesor, sino ^^l alumno. ^,Yocirán olclencr-
se mejores resultados con una envc^ñ;m-

za activa? He acluí un aml^liu Iwrirontc^

que se abre ante la consiclc^ración cic^ ,„„^ ^,^•^
toclos los Ih'ofcsores.

Es sabido ciuc' la ma,yor partc vienci[

rc>alizanclo en sus clases una ensc^[lanra

más o menos activa, c'sto es, con la ttar-

ticipación de la totalidad o parte de los
escolares en las explicaciones o en las

prácticas, cuando ^el nu muv amplio nú- i; n.a coresh•ttc^rión <•^^^n. el v^'tdr^io osc^uru.
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l^ara el Protesor comu 1>^u•a el alumnu:

lmro es quc no sc tt`ala cle eomodiclad,

sino cic eficacia. Ue aquí cluc se estime

la conveniencia cle intcn^ificar nucstra
entic:ñanra activa, clc 1>uncr al alumnu

cn frccucntc, situaciunr^s clc rcK^nc•utt-

trar Lt 1latcmtítica.

F.'jercicio subre si^rtrlríus e•ore respecto
u tr,rL eje.

1" cl^•nUo clr 1u cnsctianza activa, cl

tnuclcr c^ttristicu ^•icnc a ser au hrinci-

l^,rl manifc^stación, tal vez su palanca
m;is pc,Icntc•: la mancra més sencilla dc

crc^ar en el uhunnu los centros de intc-
rFs, cle c^slinntl^u• ^u facultad creadora,

<lc cicsltertur sus dotcs dc observación.

]ncita ^cl nitio a scntir en Matemática,

a claliorar por sí mismo conceptos que,

ue cnra rurma, rectuu•ca ue se^ttnua manu.
Ll I'rofesor Puifi Ac1am, quc vic^nc
practicando el modo eurístico desde h.c-

cc algún tiempo, aprovechó la ocasiún

para fijar el papel que, a su cntencler,
descmpeña ]a enseñanza eurística den-
U•o de ]a Did<^tctica. aLn Dicl^íctica-rli-
,jo--no ^cxdstcn vzclores al^solutos. llasta

cl6ncie clehe usarsc o abusarsc clcl moclu

cw•íslico qucda al bucu criterio dcl Pru-
fesor, y siempre tendrá la ítltima l^ala-

hra el alumno, a cu,ya oltsetvacicín no
clebemos sustraernos.» A continuación
cxpresó su confianza cn que el morlu
etu•ístico estrí llamado a representar uu

ftmdamentalísimo papel en la renov^c-
ción y mcjur•a dc nucstra Didáctica.

Ln ^tras se^siones de esta P,ctulión rlc^
F.studio, cl señor Puig .Adam desarrc^-

lló cios c1a5c5 eur•ísticas antc los alum-
nos, La primera, ante doce alumnos clc

sogundo curso, con material extraordi-
nar•iamentc vulgar y sencillo (ctu•petas
,y abu,jas de tricotar•), versó soltrc apara-
lelismo de planos, paralelisrnu dc^ rectas

y mlaciones de lx^sición cntrc recta y

plan^». Fn ]a seguncla, ante docc ;clum-
nc^s de tercer curso, trató cle aconfiruen-
cias y clases residualcs».

A^ estas clases siguicron cxtensos co-

mcntarios y animados colocluicis sol^rc
cl conteniclo, cxposición, rcrniimiento,

material empleado, atención de ]os alutn-
nos, eta, en relacicín con ]ati lcccioncs
esplicadas, ,y se consicicrarun las venta-

,jas dcl mrxlo curístico, las posibilidadcs
clc str imhlantación ,y los inconvcnientcs

que prosc^nta a lu hora dc Ilev^u•lc a la
przíctica. Fntre estos se señctló como mds

importccnte el excesivo mírna•o de alum-
nos que, cn grenerul, asisten rt nuestras
clases.

F'or último, .el I'rofcsor 1'ui;; Adam pra

sm^ttó ,y cxplicó con todo clctallc la uti-
lirlad y cl alcance de al^tmos modelos

clinrímicos cvpuestos por <^1 en ]a Re-

nnión Intcrnaciona] dc (';incbr^t. N;ntre

cllos, rl r1e ala raíz cuadracln», el de alas

simetrías», «el elipsó^rafo c hiperbológra-

fo de corclel», ael vidrio oscuro» (bisec-
tor ópticu) v otros, '1'erminó invitando a



uxw^ u cuucurrir u tu ^ruxuua rccuntun-

eKposieión cle moclelos, que la aCotnisión

intc^rnacional para cl ^estudio ^• mejora-
mic^nto dc la en^cñ^^nra matcm.ítica» ce-

teurara en ivtaurta el pruximo mes ue

ahril, con el tema acMaterial de enseñanza

malernbtican •y a la que asist^irtín úesta-
ra.cias [i;,̂ ^nras rlel profesorado.

hlrnncnto ^le una clase c^crSstica sobre pat•alrli-smo de plcrttcr.c, ltnrnlclisman rle rec-

la^s• g^ r•c/acrio^acs de posic•iCn cntre recta ^^pluryru.

PRUEBAS OBJETIVAS

I'ruto de csta Krunicín fuc^ cl acucrdu

de iniciar ]os tralta,jo, para quc, cn su

día, cl Centro de Orientación Di<].íctica
di^punga cle un amlilio fii•hero dc ptue-

Irati objetivas, debiciamcnte expcriuten-

tadas y calificadas. La tarea incumbe a
toclos, y las conquistas lof;radas por unuti

h.in cle ser apravecliacla, en bc^nclicio cle

]os demás, por lo que krs resultados dc

]as cxpcriencias de ttn profcsor o f;ru-
Iru rlr^ prufe^sot•cs dchon tir^r comhul^^ulus

^ .rnutacloti ^• tiomc^tic3us a cwtudios es-

tadísticos. Gatos proporciunarvín valiosf-
tiimos elc^mentos de juicio soUre la ma-

^•or o menrn• dilicultad quc ]tara los alum-

nos presentan ciertas prcguntas concretas

o teorías. 1'osteriotmentc, otros profeso-
res podritn r•ealizar estas prucŭas, a base
de preAuntas ya calificadas, para cono-

cer el C;rado de formación dc sus alum-
nos, jurgat• su aprovechamiento, contras-

tar cl niv^^l mcclio ^lc la c•lasc^ en rc lacicín
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con cl cie la nación y, por último, per-

cibir las bondades o defectos de sus

propias enseñanzas.

Estas pruebas pueden clasificarse en
tres grupos:

a) f'ruebas objetivas de contestacáón

rápida.

Son preguntas concretas, que el alum-
no debe contestar en un tiempo deter-

minado. Su enuncíado ha de ser breve,
claro y precíso. Su contenido tratará de

evitar el memorismo y la preparación

inmediata. Por el contrario, tenderá a

juzgar la facilidad de percepcíón de(^

alumno, su agilidad mental y la pose-

sión de conceptos claros ; a desarrollar

la intuición y a iniciarle en los razona-
mientos más elementales.

Podrán utilízarse, según convenga, co-

mo ejercfcios teóríco-prácticos (semana-

les, mensuales o trimestrales). Y lo que

ea muy digno de tenerse en cuenta: en

muchos casos, los resultados de estas

pruebas deben dejar de traducirse en

notas a los alumnos; basta que el prb-

fesor, para su bien y el de la Didáctica,
estudíe lae enseñanzas de las mismas y

las aproveche.

b) Temas.

Son preguntas más amplias, para cuya
contestación puede, o no, fijarse un tíem-
po. Con ellas se trata de averiguar el
mayor o menor dominio que de una
teorfa, matería o capftulo poseen los
alumnos; otras veces señalarán a los
profesores puntos neurálgicos o temas
de conversación, en muchos casos pre-
tenderán augerir ideas, relacionar con-
ceptos, ayudar a la creación de nuevas

esti^ucturas mentales, sedimentar cono
cimientos ya adquiridos, promover cen-
tros de interés, etc.

c) ^'emns 7^ara las P^ebas de Grado.

Es evidente que también estos temas
deben ser registrados y sometidos a es-
tudios estadísticos, al objeto de lograr la
uniformidad deseada. En esta mísma
Reunión se aprobó una ponencia tltu-
lada .Pruebas de Grado., que se inclu-
ye más adelante.

Asimismo, se trató detenidamente la

forma en que han de seleccionarse las

pruebas objetivas de contestación rápi-

da, las épocas en que deben realízarae,
quiénes deben hacerlas y con qué garan-

tías, cómo han de redactarse ias pregun-

tas, tiempos que se han de fíjar para

las conteataciones, forma de valorar las

respuestas, ete.

Para tomar algunos modelos de refe-

rencia se propusieron y seleccionaron va-

rías preguntas-tipo, He aquí cinco ejem-

plos para cada uno de los cursos del Ba-

chillerato:

I'RIMER CURSO

1. Si se reparten tres pesetas entre
cuatro alumnos, ^cuánto corresponde a

cada uno?
2. 21 áreas 87 centiáreas, ^cuántos

metros cuadrados son?

3. ^^Cómo hallarfas el área de un
rombo?

4. Los tres lados de un triángulo mi-
den: 8 m., G m. y 80 dm. ^Qué clase de
triángulo es? i,F^ar qué`t

5. Escribe debajo de cada uno de los
cuadríláteros del díbujo ( figura 1), ®u
nombre.

q
Fiĝura 1.
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SEGUNDO CURSO

2. ^Es el cuadrado de la suma de dos
números igual a la suma de los cuadra-
dos de díchos números? Pon un ejemplo.

2. Si multiplico un número por otro,

^el producto es siempre ma^•or que el

primero? Pon un ejemplo.

3. ^Bastu para que dos magnitudes

sean directamente proporcionales que al

aumentar una cantidad de una aumente

su correspondiente? Pon un ejemplo.

4. Conocido el perímetro de un cua-
drado, ;,cómo calcularfas la diagonal?

5. EI lado del triángulo equilátero ins-
crito en una circunferencia, Les doble
clel lado del exágono regular inscrito en
la misma? Razona la respuesta median-
te un dihujo.

TERCF.R CLJRSO

1. Escribe tres múltiplos comunes a
2 y 5.

2. Decir cuántos términos resultarán
al efectuar la siguiente multiplícación:

(a+b). (c+d+h). (m+n+p +q).

Contesta sin efectuar la operación.

3. Escríbe tres soluciones de la ecua-
ción x +3 y =15.

4. ^^Cuál será el signo del producto

(-a). (--•b)• (+c). (-d). (-^e)• (+f)?
Itazona la respuesta.

5. Escribc un polínomio ordenado, in-
completo, de tercer grado.

CUARTO CURSU

1. Si es incorrecta alguna cle las re-
laciones siguientes, táchala.

^ ^_
V-8=-2 ^i8= -}-2

^-4 = -2 j1 4_^.{-2

2. Escribe solamente los signos de los

resultados de las siguientes potencias:

(-?)roo^, (.^2)sooa, (__.,2)rou

Fipur^r 'l.

3. La recta a está situada en el plano
dibujado (figura 2). La recta b no eatá
contenida en el plano, pero es perpendi-
cular a la recta a. LBasta esto para ase-
gurar que b es perpendicular sl plano?

4. ^Qué dos condlciones se exigen a
una pirámide para que sea regular? ^Y
a un prísma?

Figura 3.

5. El cono dibujado ( flgura 3) tíene
la misma base que el cilindro.

El vértice del cono es el centro de la
base superior del cilíndro.

Si el volumen del cilindro es 6 cen-
tímetros cúbicos, ^cuál es el volumen
del cono?
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QUINTO CURSO

1. Dar el resto de la división

( xe - 64) : ( x + 2)

2. Escribir el décimoquinto término
clel desarrollo de

( x -1/2)1^

3. En una progresión geométrica, el
producto del primer término por el ter-
cero vale 25. Calcular el segundo tér-
míno.

Figura 4.

.p

4. En la flgura (núm. 4), calcular PA.

5. Un polígono tiene 20 caras y 30
aristas. ^Cuántos vértices tiene?

SEXTO CURSO

1. Decir el coeficiente angular y la
ordenada en el origen de la recta x+3,
y -4i0, y qué angulo forma con la
3x- Y =7.

2. ^Qué diferencia existe entre deri-
vada en un punto y función derivada?

3. Escribe la ecuación de la recta que
pasa por el punto (0,0) y forma ángulo
de 60 grados con el eje 0 x.

4. Díbuja el afijo del número comple-
jo 3-41. ^Cuál es su módulo? ^Y la
tangente de au argumento?

5. Calcular A y C para que las dos
rectas

3x +4y-8-0.
Ax-8 Y +C=O.

sean coincidentes.

PRUEBAS DE CU^RSO

Es evidente que una de las cuestiones

fundamentales a considerar en todo plan

de enseñanza es la de determinar las

pruebas necesarias para la abtención de

la calificación del alumno. Tan es así,

que los últimos planes de enseñanza de

1934, 1938 y 1953 mantienen diferencias

importantes sobre este punto. Es natu-

ral que esta cuestión sea motivo siem-

pre de discusión e intranquilidad, por-

que afecta profundamente tanto a pro-

fesores como a alumnos. Para el profesor

es causa de pr•eocupación y a veces de

angustia el pensamiento de si la califi-

cación en algunos casos ha sido acertada

o equivocada. Para e( alumno, porque

estando dentro de la edad en que se for-

ma su carácter, la convicción de haber

sido acertadamente caliticado ha de ayu-

darle a adquirir un concepto sano de la

equidad, justicia y responsabilidad de la

sociedad en que ha de vivir.

El sistema de pruehas que se adopte

debe evitar defectos tales como los si-

guientes: Que la calificacíón dependa de

la mayor o menor severidad deI profe-

sor que juzgue las pruebas, o que la

divergencia de apreciación sobre cuál es

lo fundamental en su asignatura con-

duzca a calificaciones distintas según el

profesor encargado de la misma. Estos

defectos apuntados, y otros que podrían

sefialarse, pueden desorientar al alumno

y, en algunos casos, desmoralizarle.

Por todo ello es imprescindible una

modificación de criterios sobre la forma

de efectuar dichas pruebas, sobre el con-

tenido de las mismas y sobre el valor

que debe dárseles. Es claro que no ha

de llegarse a la mecanización del aiste-

ma, pero hay que buscar un medío de

que la diferencía de preguntas al juz-

gar una mísma materia y para alumnos

del mismo tipo, no sea sustancial. A eata

preocupación e inquietud responden es-
Yas notas sobre aPruebas de curso».
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A1 tratar de establecer un régimen de
pruebas, debe tenerse en cuenta que ac-

tualmente existen tres tipos de alum-
nos a los que puecíen afectar aquéllas:

^ A) Alumnos oficiales.
B) Alumnos libres.

C) Ahrmnos de Colegios autorizados.
A estos efectos, los alumnos de los

Colegios Heconocidos podrían considerar-

5e incluiclos en el tipo A).

A) Pricrbas dc alumnos of^iciales.

1.^ De tipo oral, obtenidas a lo largo
del curso, mediante diálogos del Yrofe-
sor con cada alumno.

2.° F.n formu escrita, mediantc ejer-
cicios que tiendan a veriRcar la posesión
por par^te del alumno del necesario ins-
trumento d2 cálculo matemático.

3° Pruebas objetivas realizadas des•
pués de estudiar cada teoría, indícado-

ras del grado de asimilación de la misma.
4° Yruebas trimestrales teórico prác-

ticas, que pueden versar sobre la parte
de la asignatura desarrollada durante el
trimestre correspondiente, sin excluir la
posibilidttd Qe introducir cuestioncs es-
tu<liadas en trimostres antcriores.

B) !^'ruebas pnra ab^imnns libres.

1.° Escrita, dc tipo teórico-práctico,
con preguntas en número no muy redu-

cido, que permita obtener una informa-

ción lo más amplia posible sobre los co-
nocimientos adquiridos por el alumno,

3.° Oral, complementaria de la ante-
rior.

Si por cl excesivo número de alumnos
fucse de muy difícil realización esta se-
gunda p:•ueba, podrían sustituirse am-

bas por una o varias escritas, con pre-

gcmtas lo más breves y numerosas po-

sí^les, que cumplíesen la tinalidad de-

seada al realizar las cios pruebas ante-
riormente citadas-

Yodría estudiarsc la posiblidad de

efectuar pruebas parciales a lo largo del

curso a aquellos alumnos libres que vo•

luntariamente se sometieran a las mis-

mas, con lo cual se tendrfan elementos
de juicio previos que facilitarían la prue-
ba final.

-C) 1'ncebas par•a alumnos de Colegios
u2ctorizados.

1'ar•a estos alumnos existen elementos

cle juicio suministrados por el Licencía-

clo que ha realizado la preparación de

1os mismos. Por cllo, sin perjuicio de

contrastar dicho juicio, deben efectuar-

sc dos pruebas análogas a las indicadas

para los alumnos libres, pero menos am-

í,lias, en atención a su cond3ción ea-

pecial.

1+]l contenido y organizacíón de las

l^ruebas enumeradas debe ser función

cspccítica del Seminario Didáctico de ca-

da Instituto, el cual podrá recabar orien-

taciones y material ciel Centro de Orien-

tación Didáctica, para lo cual serfa muy

convenientc un intercambio a través del

mismo de las inicíativas y experiencias

obtenic3as por cl I'rofesorado oficial que

clesce colaborar eu esta materia.

PRIJEBAS DE GRADO

Se discutiG la ponencia «Hégimen de
pruebas de Grado y sus posibles modífi-
caciones dentro de la legislación actualu,
y se acordó la siguiente redacción:
Teniendo en cuenta que estas pruebas

han de rcalizarse con un elevado núme-

ro de alumnos, interesa que se hagan

con rapidez y con las mayores garantíae

de seguridad a la hora de juzgar la for-

mación matemática de los examinandos.

La cxperiencia aconseja eliminor en lo
vosible lcr prcpa7•ac^ión rictinaria, l^irigida
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ea•clusioamente al examen en sf, e intro-

ducir una auténtica valoración del co-

nocimiento de aquellas materias que, co-
mo las Matemáticas, son esencialmente

formativas. A este fin van dirigidas las

sugerencias que se proponen a continua-
ción.

A,) Yruebas de Grado Elemental.

Como hasta ahora se había prescindi-
do totalmente de formular preguntas de
carácter teórico a alumnos que posible-
mente ya no vuelven a estudiar Mate-
máticas, son aconsejables las siguientes
modificaciones :

1.• El ejercicio de Matemáticas en la

prueba de aptitud consistirá en dos pru-
Llemas elementales y óreues, que tengan
fundametttalmente carácter de ejercicios,
y cuatro preyuntas teóricas rápldas, pre-
sentadas de forma que excluyan la pre-
paración rutinaria.

2.• Yuede servir como r.orma de cali-
ficación para obtener cinco puntos, el
planteamiento, desarrollo y solución acer-

tada de un problema y ia contestación
acertada de dos preguntas teóricas. EI

cero tendrá carácter eliminatorio en
cuanto a la prueba de aptitud.

E.II•:MPLOS DF I^,JER^C'ICIOS QLiE SE

I'ROYONEN

F,a^:nnrr.o x.° 1.

1. EI ár•ca de un cuadro es 2 dm2.
iIállese la superficie de la corona circu-
lar que limitan las circunferencias ins-
crita y circunscrita al mismo.

2. Un comerciante obtiene el 12 por
100 de beneficio anual. Sabíendo que al
cabo de cinco meses su capital se ha
convertido en 12.750 pesetas, hallar la
cantidad que tenfa al empezar el año.

a) 5i se multiplican el dividendo y el
divisor de una divisiÓn por 5, l,qué les
l^a^a al mci^nt^ y al l^csto?

b) ;,l'uede haber un triángulo con un

ángulo obtuso y otro recto? ^Yor qué7
c) EscriUc que x es media geométr^ica

o proporcional entre a y b.
cL) iG^ué difer-encia hay entre dos rec-

tas paralclas y do5 rectas que se cru-

zan en el espacio?

f^,.rr.miPl,o N.° 2.

1. Se da un triángulo isósceles, cuya

base mide 10 cm. y uno de los lados
iguales 13 cm. Se corta por una recta

paralela a]a base, a una distancia del

vértice igual a los dos tercios de la al-

tura. ^Cuáles son las áreaa de las dos

porciones en que queda descompuesto el
tritíngulo?

2. La relación de la duracicín del día

a la noche en un jornada de agosto es
U/^. Hallar• en horas, minutos y segun-

dos las respectivas duraciones.

a) i,Cómo se llama el rombo que tie-
ne ]as cliagonales iguales? ^1'or qué?

b) l,Qué se entiende por racionalizar

cl denominador de una fracción? Escri-

be un ejemplo.

c) a es múltiplo de b. ^Cuál es el mí-

nimo comútt múltiplo cle^ ambos?

b) Nombrn dos lugares ^;eométricos.

Definclos.

F:.11•:MPI,O N," :1.

1. Calcular la diagonal de un cubo,

sal^iendo quc su arista midc raíz cuadra-
dtt de 27.

2. 12esolver el sistema de ecuaciones:

x^-y2-21^ x+y=3.

a) ^Qué diferencia hay entre la zona

csférica y el segmento esférico? Define

dichas figuras.

ó) ^QuE harías para saber, sin efec-

tuar la división, si un númcro es divi-

sible por 6?

c) F.scribe una proporción e indica a]-

^unt^ ^ie ^u^ prol^i^^ilr^des,
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d) ^Cuál es la medida de un ángulo
cuyo vértice es un punto de una circun-
ferencia y cuyos lados pasan por los ex-
tremos de un diámetro?

1^3) L'rucbas del Grado Superior.

Aquí se aconsc:ja la modificación de
trasladar el ejercicio pr6ctico de Matemá-
ticas a la prueba de aptitud, que cons-
tará entonces de las siguientes mate-
T'ia5:

a) Explicación de un texto, común a
Letras y ^iencias.

b) Matemáticas o Latín.
c) Física o Griego.
Esta nueva estructuraĉión se justifica

con las siguientes razones:
1.• Guarda así mayor analogía con la

pr•ueba de Grado Elemental.
2.• La opción queda definida en la

misma prueba de aptitud, y las discipli-
nas fundamentales se valoran de este
modo con un peso mayor que el que tie-
nen actualmente entre nueve notas de
que consta el ejereicio de calificación.

3.• Se obliga a prestar una mayor
atención a las materias esencialmente
formativas, sin cuya estudiosa prepara-
ción no debe facilitarse el paso a los
ejercicios de lectura y de temas.

4.• Independientemente de este ejerci-
cio, los temas teóricos de Matemáticas
seguirán formando parte, como hasta
ahora, del cuestionario de Ciencias, den-
tro del ejercicio de calificación.

Se pr•oponen dos problemas, cuyos
enunciados permilan una calificac.ión ma-

tizada, y que aborden aspectos diversos

de la preparación matemática del alum-

no. El planteamiento, desarrollo y solu-

ción acertada de uno de ellos bastará

para obtener la cali[icación de cinco

pwitos.

EJEMPLOS llE EJEHC1C10S (aUE SE

PROPONEN

EdEMPLO N." 1,

1. Resolver la ecuación:

x2^2x +5=0.

Dibujar los aHjos de las rafces de la
ecuación anterior.

Hallar el módulo y el argumento de
ciichas soluciones.

2. Repr•esentar gráficamente la fun•
ción:

y=2x3-15xz-^24x
Hallar la ecuación de la tangente a la

curva que reprr^senta, en el punto de
abscisa x = 2.

1L'JEMPLO N." 2.

1. Hallar la surna dc los cien prime-
ros múltiplos de a.

2. Se dan las rcctas:

mx -}-2y-3. 5x -Fny-7,

que se cortan en el punto (-1, 3). Ha-

llar el menor de los ángulos que forman

al cortarse. Utilícense las tablas de lo-

garitmos.

EL CURSO PREUNIVERSITARIO

Se empieza por considerar innecesario

todo razonamiento encaminado a demos-
trar la necesidad de la reforma del cur-

s0 Preuniversitario. Se estima que, an-
te la precaria vlda que parece conce-

dcrse a cstc^ curso tnl como c^^a.i ho,y.

poco o n:uit^ clc•bc• dccirsc wubrc• ln lli-

dáctica del mismo, ,y se cree convenien-
te, dada la oportunidad que brinda el
tema, sugerir ideas acerca de la estruc-
turación definitiva del Preuniveraitarío
futuro, por si la Superiorídad creyera
cnnvcnicntc tc^ncr•lris c^n cuc^nta.

Ri ^•1 c^^<^Tíiilu ^lc• la Lc;V lo pc^rmitie-
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ra, podría incluírsele en el Bachillerato
Super•ior, lo que permitiría descargar al

mismo de algunos horas de clase, e in-
cluso de materias. Por lo que respecta

a las Matemáticas, este curso se desti-

naría a revisar, consolidar y completar
csta materia, de tal manera que desapa-

rezca la discontinuidad que hoy existe
entre los estudios de Bachillerato y los

de Enseñanza Superior. El carácter dc
este curso seria eminentemente forma-

tivo, como integrado en el Bachillet•ato,
pero sin olvidar la práctica y aplicación

a las demás Ciencias.

l.a enseñanza cle cste curso debe ser

tcórico-práctica, procurando intcrcalar-
la con conferencias, visitas, etc., de cul-

tut•a matemática.

Las pruebas de curso para los alum-

nos oficiales y libres deben ser análogas

a las de los restantes cursos del 13achi-

]lerato, y en cuanto a las de Grado, de-

ben ser teórico-prácticas de aptitud y ea-

lificación, li:n las de aptitud deben in-

cluirse las materias no específicas da

cada r^ma, siendo las especí[icas objeto

exclusivo de la de calificación.

COMO ATRAER A LA ENSEÑANZA NO

OFICIAL HACIA LOS NUEVOS METODOS

Los Catedráticos asistcntes a la II Rc-

unión de Estudio de bidáctica de la Ma-

tematíca, conscientes de las dificultades

que a Profesores y alumnos ha presen-

tado la enseñanza de esta disciplina, han

estudiado los diferentes motivos causan-

tes de aquellas situaciones críticas y los

métodos pedagógicos más en boga en

aqucllas naciones situadas en la cabeza

del movhniento renovador de la Didácti-

ca de la Matcmática, presentados con

idoneidad, amenidad y cariño por su

querido compañero d o n Pedro Puig

Ac9am, a quien por este medio expre-

san su cordial y sincero reconocimiento,

así como al Centro de Orientación Di-

dáctica, que les ^ha deparado, en un am-

biente de hermandad, una semana de

intensa actividad, que, a juzgar por el

interés despertado, promete esperanzado-

res frutos.

Deseosos de incorporarae al movímien-

to internacional de mejora de la Didác-

tíca, se proponen, en la medida de sus

posibilídades, no solamente cuidar y ex-

perimentar sus propios sistemas didác-

ticos, sina ejercer tambíén su infiuencía

soUre la ensef"ianza no oficial, aprovc-

chando cuantas situacioncs v contactos

pcrsonales les perrnitan realizarlo. Re-

conocen, asimismo, la conveniencia de

prestar especial atención a los Colegii>s

Autorizados y a]a orientación y tutela

Qe alumnos libres preparados particular-

mentc en pequeñus grupos.

Independientemente de lo anterior,

consideran yue el C. O, D. ciebe iniciar

una campaña renovadora de la Didácti^

^ea mediante carta - circular dirigida a

todos los Centros dc Enseñanza no Ofi-

cial, en la que se resalten las dificulta-

'des tradicionales de la ensetianza de la

Matemática en todo el mundo, sc dé

r,uenta de las tendencias modernas, con

las que se pretende obtener mejores re-

sultados con mayor amcnidad y menor

fatiga, y en la que se anuncie como ta-

rea inmediata el envío periódico de re-

per•torios de preguntas i^reves, dehida-

mente experimentadas, correspondientcs

a las materias cursadas r.n el período a

que se re&eran, con la doble finalidad

dc señalar conceptos y puntos neurálgi-

cos y proporcionar un medio de contras-

te del aprovechamicnto de los alumnos
dcl Ccntro con cl nivcl mcdio dc ]a na-
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