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Hn sido este curso 1958-59, como lo fué el pasado, un aYio de prueba para.
el Profesor de Lenguas Modernas. Prueba doble : por una parte, la acep-

tacibn de un régimen de estudios con clase diaria; por otra, una duracíón

mayor de ésta: hora i/ cuarto. En octubre de 1958, uno de estos factores,.

al menos, era desconocido: la clase seis horas semanales, ahora, a últímos
de mayo, cuando ya la incógníta del resultado de la clase díaría ha sido
desvelada, ambos factores constítuyen ya dos elementos de juicio valede-
ros para una aprecíación pedagógica de resultados adquirídos.

Tras de la experiencia hecha, puede afirmarse que la introducción de
la clase diaría ha sido ventajosísíma, porque: a) El alumno mantiene así
los conocimientos, síempre lrescos, recíentes ; b) Se crea un clima de aidío-
ma vivon dentro de la clase, en el que se sumergen gustosamente tanto>
Profesor Qomo alumnos; c) La contínuídad, hace que los repasos ínevita-
bles y necesarios de cuestiones ya explicadas, se faciliten grandemente.

En cuanto a la dístribución de la hora y cuarto, en parte dedicada a
explícacíón y parte a estudio práctíco dírigído, ha resultado el reparto ideal
del tíempo, ya que se permite con ello un aprovechamíento hasta el úl-
timo minuto para ejercitar los aconocimientos activos» del idíoma estu-
diado. La media hora de estudío dirigido resulta excelente: a) Para la audi-
ción de díscos cuyo texto ha sído comentado y estudiado de antemano;
b) Para la práctica de dictados; c) Para correcciones hechas con detení-
míento, explicadas, comentadas y discutidas por el Profesor y los alumnos
en el tablero; d) Para el diálogo dirígido por el Prófesor ^que solamente
debe de intervenír en caso necesarío) de unos alumnos con otros.

Ahora bien; de todo ello resulta: a) Un mayor trabajo para el Profe-
sor; b) Un cansancío mayor en el alumno, cuyo cerebro trabaja a amu-
chas más atmósferas» que con el antiguo régírnen de clase alterna y de
tres cuartos de hora de duracíón.

Se necesíta, pues, procurar que tanto Profesor como alumnos tengan
algunos ratos de descanso, de dístracción, de relajación psíquíca y mental,
al mismo tiempo que física, distribuidos a lo largo del curso.
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Permitasenos decir que nada hay más faito de vida en una clase de
ídíomas que ese síllón tras de la mesa, en el que algunos profesores se
síenten y se síentan como sl estuviesen atorníllados

31 Ia clase de Idíomas debe de ser algo «vivoa, debe de serlo en bas-
tantes momentos, estando el Profesor lejos del sillón. En ninguna matería
como en Idiomas, la comunícacíón Profesor-Alumno necesita ser más pró-
xíma. Sin mengua de la disciplina, y conservando toda su autorldad, el
Profesor puede y debe moverse por la clase, sentarse en los mísmos bancos
de los alumnos, confundírse con ellos (1).

EI Profesor de Idíomas está enseñando en todo momento, con el ade-
mán, con la voz, con el gesto, todo es fonétíca. Hay que conseguír inte-
resar al alumno en la gvída» de la ciase: el aula, desde el momento en
que entra en ella el Profesor, se anima, víve, empieza a hablar al alumno.

Unas cuantas frases hechas y díchas rutínariamente se olvídan, aun
cuando se repitan machaconamente. Pero cambiemos de procedimiento:
hagamos que sea el alumno quien cree esas mismas frases, vivíéndolas,
^jecutando incluso los movímientos que Ias ilustran. Un ejemplo: creemos
un centro de interés, formando una frase. «Yo saco mi pañueló y se. íó
doy a mí compañero de mesa.» Je sors mon mouchoir et le donne á mon
voisin de table. Hagamos que el alumno preguntado busque su pañuelo;
quizá no lo encuentre donde lo buscaba, Lbolsillo derecho, bolsíllo ízquler-
do? Ya tíene el pañuelo. Que conteste ahora, en francés, a nuestras pre-
guntas: ^Es blanco o de color? ^Grande o pequeño? ^Está sucio o limpio?
`Oblíguémosle a que díalogue con nosotros sobre su pañuelo, que haga pre-
^untas a su compaliero. El alumno aguíjoneado, empieza a ínteresarse 'en
el juego, que representa para él el diálogo, y hay que presentárselo así,
como una dístraccíón, para que no se asuste. Hay que hacerle descubrir
la sorpresa gozosa de oírse a sí mismo en una lengua extraña. (De ahí la
importancía pedagógica y educatíva que tiene la lectura a solas, hecha en
voz alta.) En cuanto vea el Profesor que los alumnos «pueden» seguír el
díálogo sin su intervencíón, déjelos que díscurran por su cuenta. Limítese
a tratal' de suscítar el interés, a pícar la curiosídad del alumno, a aguíjo-
near su espírítu de ínventíva hasta el máxímo.

Aunque parezca una perogrullaQa, el Profesor tiene que ínculcar en
el ánimo del alumno que a hablar bíen sólo se aprende-al príncipio-ha-
blando mal. Que lo primero que es necesarío es hablar, porque hablando,
aunque mal, le corrigen a uno, y de esa corrección síempre se aprende;
míentras que como no aprenderá nada, será callándose. El Profesor debe
de reunfr unas condícíones de animador, de espoleador de ánímos y de
voluntades, de mantenedor constante del ínterés.

Pa^a esos momentos en que se acusa el cansancio, en que decae el in-

(1) Fstoy hablando de alumnos de doce años, no demasíado numeroeos, treinta, ci-
!ra ideal, y de los momentos en los que L'rofesor v alum^nos est3n dedtcttdos a la misma
cosa: oír un dfsco, seguir tma corrección diríglda y hecha en equipo de un ejerctclo
o dlrtado en el tablero, o la corr^ccíón de temas y ejercícios durante la mt•dta hnra
oi^l[^atoria de estucilo dirigldo en los Institutos Nacionales de Finseñenza Medía, etc,
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terés, vamos a sugerír algunos procedimientos que contribuyan a reavivar
el «fuego dídáctíco^, que hay que mantener vivo a toda costa.

CANTAR,ES EDUCATIVOS

Es mucho suponer que al Profesor le guste el canto, y, sin embargo, un
Profesor de Idiomas lo necesita. Tiene que poseer esa atrayente cualidad
de saberse rejuvenecer, de acercarse más y más a la edad mental de los
alumnos, uniendo su voz a la del coro. En la cancíón va resuelto muchas
veces el alma del pueblo; algunas enseñan más que un curso entero de
cultura y cívílizaclón, porque llegan más a lo íntimo. En ellas se conserva
un «esprítw, un aroma que el Profesor debe ingeniarse para hacer llegar
a sus alumnos.

No me reíiero ya a cancíones puramente infantíles, sino a algunas he-
chas con intenclón pedagógica. LHay que aprender, por ejemplo, los días
de la semana? Pues nada mejor que aprenderlos mediante un cantar, de
lorma que las palabras se peguen a la vista y al oido, con imágenes cho-
cantes sí se quiere, pero al mismo tiempo agradables.

Escribimos en el tablero, y hacemos que los alumnos copíen en sus cua-
dernos, esta canción, que se presenta en forma de combinación de movi-
míentos que se ejecutan acompañando al canto:

Lundi matin, le Roi, sa femme et le petit prtnce
Sont venus chez moi, pour me serrer la pince,
Mais coavcme j'étais parti,
Le petit prince a dit:
Puisque c'est ainsi
Nous reviendrons mardt.

Se dice a los alumnos que a contínuacidn vayan sustituyendo: mardí,
mercredi, etc., el nombre de los días de la semana. El Profesor que di-
Tíge el coro, da una breve explícacíón, procurando con todo interés, y
con un poco de imprescíndible pícardía, crenr un clima de expectación
y ambiente grato:

«Había una vez, il y avait u^ie fods..., un rey que era muy alto (y uno
eleva su mano derecha por encíma de la cabeza), acompañado de su
mujer la reina, que era muy gorda lse abren los dos brazos abarcando
una buena anchura), y del principito, bajito y chiquítín (se agacha uno
hasta casi tocar el suelo con la mano derechai, que vinieron a mi casa
tse indica uno el pecho con la mano derecha^, para chocarme los cínco
ise hace este movimiento cogiéndose las dos manos). Pero como yo me
había marchado (se da uno un golpe con la mano derecha en el brazo
lzquierdo), el príncípíto dijo: Puesto que es así (se pone cara de lástíma,
abriendo las brazos hacia abajo en actítud de desconsuelo), volveremos
el martes..., y se van añadiendo, con los mismos gestay, todos los días
de la semana, volviendo a empezar.

Este ejercicio, si se hace serfamente; contríbuye a la provechosa rela-
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jací0n mental y ffsica de los alumnos. Hay que advertirles que al llegar
a decir el sábado, tíene que ejecutar todos los movimientos ritmicamente,
pero sin pronunciar palabra, en silencío, educándose así su sentido de la
dísciplina para el canto. Que solamente al final de esa tensión mantenida.
dirán para termínar y todos a la vez ;^zous ne revtendrons pas!», i No vol-
veremos !

Con este procedimiento de enseñanza, podremos asegurar que el nom-
bre de los dias de la semana será recordado por nuestros alymnos hasta
que, peínando canas, se lo enseñen un dia ellos a sus nietos.

Estoy convencído de la efícacia pedagógíca del canto: prímero, por la
propia experíencia en los Instítutos de Lugo, Cartagena y Burgos, y se-
gundo, porque en las Cursos para perfeccionamiento de Profesores Extran-
jeros, organizados por el Gcethe Institut, en 1957, en Muních, el canto,
juntamente con el juego, figuraban entre los temas a los que se concedió
primerísímo lugar; no es de extrañar, pues, que entre los treínta y cuatra
profesores que allí estábamos, representando a díecisiete países, surgíese
la más completa unanimidad en cuanto a su eficacia educativa,

He aquí otro cantar que, conveníentemente admínístrado, puede pro-
ducír, aparte de la natural ^legrfa, necesaría para el descanso, efectos be-
neficiosos en la ense8anza de los numerales y ordinales, procurando, natu^
ralmente, evitar el cansancio:

Un éléphant,qui se balançait
Sur une totle d'araignée, ohé, ohé,
Trouva ce ^eu, si intéresant
Qu'il alla chercher un deu.xiéme éléphant...
La peinture d l'huile
C'est bien di}}tciie
Mais c'est biert plus beau
Que 1a peinture ŭ l'eau.
Ohéo, oh, oh, ohéo, héo (bís),
Ohéo, oh, oh, ohéo, héo (bis).

A los alumnos les hace gracía: primero, la imagen del elefante que se
columpia en una tela de araña y que, encontrando interesante este juego,
Se va en busca de un segundo elefante; que estos dos van por un tercero;
los tres, un cuarto, etc..., pues se trata de ir contando y aumentar eI n^Y-
mero ordínal para la vez siguíente.

Recordando el dicho de Gothe: «B6se Herzert haben keine Lieder», es
decír, que solamente los que tienen malos sentimíentos no cantan, hay que
cultívar en nuestros alumnos de Bachillerato, que, paradójícamente, no
tiene enseñanza de Música, como ocurre con las alumnas, en su plan de
estudíos, esta afleión por el canto a eoro.

JUEGOS

Otro dia, no serán cantares, síno juegos, los recursos empleados por el
Profesor para crear ínterés. Uno de ellos, muy senclllo, se llama «Pigeon
Voie». Está dirígído por el Profesor, y se hace sucesívamente, con grupos
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de alumnos, que se van relevando, mientras el resto de la clase permanece
en sílencio y escucha atentamente.

Cuando los alumnos poseen ya un regular caudal de palabras, y hablen^
do estudiado el vocabularío referente a nombres de pájaros, se les propone:

a) Que levanten la mano, desde la mesa a la altura de la cabeza. cada
vez que oígan pronuncíar el nombre de un animal que vuela;

b/ Que dígan Vole! al tiempo de levantar la mano.

Aquí es esencíal, una vez más, la picardía del Profesor, que se debe
hacer todo a todos, y, por consíguiente, en esos momentos es uno más en
el juego, aunque director del mísmo. Una vez que se ha creado el aclímas
necesarío, el Profesor empíeza dícíenda, en efecto, nombres de aves, y un
poco rápídamente, nombres que provoquen la fljacíón de la atención, al
mismo tíempo que la tensíón atenta, advírtiendo que los alumnos que se
equivoquen pagarán una simbólíca prenda, en forma de castígo.

Empieza, pues, el Profesor, y levanta la mano, mientras díce:

Pigeon ................... vole!
Canard .................. vole!
Poule ..................... vole!
Coq ........................ vole!
Aigle ...................... vole!

pero, de repente, introduce:

Lapín...

Las reacciones de los alumnos serán varíadas: unos se habrán fljado y
no levantarán la mano; otros, menos atentos, la levantarán; al príncípio,
serán los más despístados; después, sólo unos pocos, y al cabo de un rato,
todos habrán entrado en el espíritu del juego. Nos damos por bíen paga-
dos, desde el punto de vista escolar, si con ello se consígue: al Que pasen
y pasemos un buen rato; bl Que se vea que se han interesado por el juego;
c) Que estén atentos y en tensión ante las palabras que oyen; d1 Que dis-
cíplinen sus naturales instintos para contestar alocada y precípitadamente;
e/ Pícar su curiosidad por conocer la sancíón que se va a ímponer a los
menos atentas.

En verdad que la sanción que estos alumnos recíben es de lo más en-
tretenida: la de reunírse por parejas, y en el tablero, uno de ellos, plan-
tear una fuga de letras al otro, que previamente se le habrá dicho que
prepare y escriba en papel aparte, consistente en una frase que tenga sen-
tído completo. en la que sólo se conocen las letras íniciales.

Se escribe en forma de dos series: la de arriba, para poner las letras
cuya solución sea exacta; en la de abajo se ponen las letras de solueíón
errónea.

Sea, por ejemplo, esta frase: «J'écris tandis que tu copies tu leçora dans
Ie cahier.^

Dispondremos así las series :
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J^----- t----- q- t- C----,^. 6, 1-------
d---- 1-- c-------•

J^----- t------- q- t- c----- t- 1------
d--- 1- c-----.

Cada vez que un alumno díga una vocal o una consonante acertada, el
otro escribírá esa letra Lantas veces como entre en la frase propuesta, con
sus apóstrofos, si los hay, y acentos, para que vaya sirvíendo de orienta-
dán. Supongamos que se han dicho ya la e y la r; el tablero presentarS,
^te aspecto:

J'é-r- - t-- - - - - q-e t- c- - -e-- t- le- - - d- - - le
c- - ^.er.

Momentos después, el alumno ha dicho, además, la a y la s, y quedará
asi :

J'é-r-s ta- --s q-e t- c- --es ta 1e-- -- da-s le ca- -er.

Este saltear de letras, unas que van a formar la verdadera solucíón y
otras que son faltas, hace que el alumno, interesado en el juego, díscurra
por su cuenta, que es lo que tratamos de buscar.

Otra forma de ejecutar el castígo es oblígarle a que forme frases que
reúnan ciertas condiciones: por ejemplo, que estén iormadas con dos ver-
bos, dos adjetivos y tres sustantivos, que él elíge, para que su compañero
le corríja después los errores que haya podido tener.

Es precLso, por los procedimientos que sea, conseguir formar en el alum-
no un espírítu de equipo, que se vea como parte integrante de un grupo,
y que se dé cuenta de que su colaboracíón es ímprescíndíble, y que de la
suma de muchos esfuerzos comunes se obtíene el resultado flnal.

Para ello, si los alumnos son jovenclllos, se puede dívídír a la clase en
dos grupos, Pares e Impares, y mandar que un alumno lleve la contabíli-
dad, que ejercitan como el encargado del marcador de goles, no ya sólo
el desígnado, sino todos los de un mísmo grupo, que ven subír o bajar sus
puntos a medída que se los van dando o quitando sus buenos o malos
e'ercicios.

A1 fínal, con unos pequeños libros de premio o sencillas revístas juve-
niles en F'rancés, se habrá obtenido una colaboracíón, acicateada por el
pequefío premio prometido, de todos o casi todos los alumnos.

«CALEMBOURS^ O JUECIOS DE PALABRAS

Por último, otro recurso que tíene el Profesor, y que le ofrece con pro-
digalídad el Frarrcés, es la presentacíán de «calemboursp, es decír, esoa
juegos de palabras, unas veces con varíos sentídos y traduccíones, y otras
jugando simplemente con recursos fonétícos, que tienen algo de adivínan-
za, charara y ameno pasatiempo, a la vez.
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Pueden servír como ejemplo los síguientes:

(1) Si six scies, scient six cyprés,
si^ cent six scies,
scient six cent si^ cyprés.

En este ecalembour» se aprovecha el hecho fonético de encontrarse cua-
tro palabras y una sílaba que van seguídas y tienen todas la mísma pro-
nunciacíón: si; toda la frase queda reducída al juego de tres sílabas: st,,
prd, sá, hábiimente combinadas.

E1 Profesor dírá, primero despacio, y luego más de prísa: ^^Quíén ave-
rígua qué quíero decír cuando pronuncío: 8lsisí, sí sisipré, slsasisí, sí sis^si-_
sípré?^

^Cuál es la sílaba que más habéis oído? Si, ^verdad? Pues, a ver: ^Qué-
signíflca si en francés? Vamos a escribírlo: Six, seis. ^Y qué será sisksi,,
pronuncíado así? A ver, a quién le suena; escríbimos si^ cent six, seiscíen-
tos seis. Ahora, para ayudar, decimos: hay un verbo, scier, que signíflca.
serrar, y ya, con repetir varías veces, el resto col^re de vuestra cuenta'....
A1 poco rato, los alumnos han dado con la solución: $i seis sierras sierran.
^eís cípreses, seiscíentas seis sierras, sierran seiscientos seís cipreses.

(2) O este otro:

Rose la rusés russe rousse, rossait une rosse rousse russe.

El procedimiento fonético es el mismo: aquí se juega sobre algo muy
educativo y dífícll para alumnos españoles: la pronuncíación de la R
uvular y la distincíón entre S sorda apical y s sonora íntervocálíca.

Los alumnos querrán empezar a pronunciarlo todos a la vez; pero se
impone la autoridad del Profesor, que va mandando sucesivamente a cada,
uno que haga la prueba.

Prueba dífícíl en verdad, pero que da oportunidad para que el alumno
aprenda una serie de cosas interesantes: 1) Sabe que los femeninos no
cambian en el adjetívo que termína en e sín acentuar; pero aprende aquí.
que sí el adjetivo va acentuado, entonces se conduce como si fuera un
participío, haciendo su femenino como en éstos, agregando la e al mascu-
líno; 2) Aprende que el femenino de adjetivos en X, cambía en se su for-.
ma del masculino: heureux, femenino heureuse, aquí tiene: roux, ferneni-
no rousse; 3) Aprende una palabra nueva para él: «rosse», que es un
préstamo del alemán, que signíflca «jumento hambrientop, «burro famé-
líco», y ello dará oportunidad al Profesor para clarar conceptos en la for-.
ma síguiente:

(2) Por e)emplo, para enseñar la rl>osición de lc^s obJetosn y el ueo de expresíou.s
corrientes, que contestan a la p^^ec;wlta ^dólide rstá_..? u[ilirando preposíciones y ad-
verbios: cair, sous, dans, ŭ ceté d^^. dcvnnt, dcrrii•re, es st^ficiente con hacer que los
alumnos jueguen a cambiar de sítio: un lápiz, un cuaderno, una piunia, bu5candn t-^^'as
las posícfones posibles en el bancu y haciendo que muLiplique q ínl;cwiio^amentc las
frases. Será preclsamente esa activídad física que desplicgan la que le^^ a^^udar:í a fi,jar
expres[ones y a distinguir, por e^emplo, el uso de dans y de sur.
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a^ Une jument .................. una yegua, en francés.

b) Un jumento .............. ... un burro, en espai^ol.

c1 Jamelgo, procede del latin lamelicus, de donde hanaelgo en espa-
fiol; pero como los andatuces aspiran la H: jamelgo, o sea hambríento,
que pasa hambre, esos burros que no tíenen más que huesos.

Acudíendo nuevamente a la cita de C3cethe: Wer jrende Sprache nicht
kennt weisst ntcht von seinem eigenem^, argumento aqui con sus pala-
bras: cQuien no conoce lenguas extranjeras, no sabe nada de la propías.
en favor de la necesidad que tenemos los Profesores de idíomas de no
desperdiciar una ocasíón cualquiera que se ofrezca para ser, ante todo.
Profesores de la Lengua materna del alumno, aclarándole en todo mo-
mento cuantos conceptos estén relacionados con ella, y que aprende en
las lenguas extranjeras que estudia. Así se le hará más agradable el es-
tudío.

Termínamos este pasatíempo, procurando fljar la atencíón tanto audi-
tiva como fonética del alumno, describíéndole la escena: «Rosa, la peli-
rroja y astuta rusa, molia a paleos a un ]amelgo ruso de color cobrizo.>
AdvirtámosIe,' para terminar, que precisamente ese verbo «msser» lo han
derívado los franceses de la palabra que se le acaba de presentar: Rosse,
]amelgo, en alemán.

(3) En otras ocasiones, estos juegos de palabras parecen hechos ya
con una cíerta intención pedagbgíca. Ese nos parece ser el caso en ei si-
guíente:

Chaviro, chamipatarro, robrulapatacha, chaquitapataro.

$e trata de una auténtica adívínanza fonética. Hay que ayudar al alum-
no y decírle que la sílaba RO está en el texto por Rótí, asado. Después, ha-
cerle repetir varías veces correctamente la frase entera, y llamar su aten-
ción sobre algunos grupos fonéticos. Por ejemplo, sobre pata cha: patte
d chat, o desvelando un poco más ei misterio: robrulapatacha = rót(ti
brula patte á chat. Y con esos dos elementos descubíertos: 1) Róti, asado,
y 2) Chat, gato, dejar que los alumnos discurran y averigiten el resto:

Chat vit rót(i1
Chat mit patte á rot (il
Rót (í) brula patte á chat
Chat quitta patte a rot.

Más de un alumno exclamará triunfante: «EI gato vió el asado, le echó
1a pata, el asado quemó la pata al gato, el gato retiró la pata del asado.>

Termino díciendo que esta serie de entretenímíentos los he utílízado,
•con resultados halagiier^os, con alumnos de doce o trece afios, que cursan
segundo de Bachíllerato en el aInstituto Cardenal López de Mendoza», de

(3) Véase F'^e. C[.osser; L,a Ensefianza dc ios Idrlomas afod^rnos. Madrtd, 135R. f'u-
blicacionea de la revlsta .iĴnseftanza Media».
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Burgos. Sobre la imporcancia que se debe conceder en la enseñanza a:
1) La dramatizacíón de textos leídos (3); 2) El chiste educatívo; 3) La
confeccíón por los alumnos de su propio periódico mural en francéa, en
los cursos superiores; 4) El prudente empleo de las palabras cruzadas, jero-
glíflcos e ídeogramas; 5) El comentarío de historietas mudas, tendremos
ocasión de decir en otro artículo nuestro parecer.

J

BOLSA DE TRABAJO

EI Colegio de la Purísima Concepción, de Jerez de
los Caballeros (Badajoz) necesita para el próximo
curso un Licenciado en Filosofía y Letras. Para ih-

formes y ofertas, dirigirse a la Dirección del citado
Colegio.



Próxima puólicaci8n de la Revista «EnseSonza Medias

La Matemática en la Enseñanza actual
Por el

DR. D. PEDRO PUIG ADAM

Libro fundamental para todo profesor de matemáticas. De su ínterés da
idea el siguiente

$UMARIO

Parte primera. LOS PRINCIPIOS GENERALES

Capftulo I.-UNA VISION HUMANA DE LA MATEMATICA: 1. La Ma-
temática y la Belleza. 2. La Matemática y el hombre.

Capftulo IL-MIRANDO AL FUTURO (Nuevas perspectivas) : 1. Sobre
Cibernétlca.-2. Sobre la moderna teorfa de la información.-3. Un ingenío
eléctrico para resolver problemas de lógica formal.

Capítulo III.-EL MOVIMIENTO DIDACTICO RENOVADOR: 1. La
evolucidn de la didáctíca matemática en nuestra generacíón.-2. Tendencias
actuales en la ensefianza de la Matemátíca.-3. Balance de cuatro años de
labor en Esoaña.

Capítulo IV.-LOS NUEVOS PRINCIPIOS DIDACTICOS: 1. Sobre la en-
sefianza surística de la Matemática.-2. Decálogo de la Didáctica matemá-
tica media.-3. Las últimas recomendacíones de Gínebra.

Parte segunda. LA DIDACTICA MATEMATICA EN ACCION

Capitulo V.-DIDACTICAS ESPECIFICAS: 1. Sobre la enseñanza de la
Geometría en la Escuela primaria.-2. Sobre la enseñanza de la Aritmética
en la Escuela primaria.-3. La didáctica matemática a lo largo de los ciclos
medios.

Capftulo VL-EL MATERIAL DIDACTICO MATEMATICO: 1 Lo con-
creto en la enseñanza matemática.-2. Generalidades sobre los modelos.-3.
Algunos ejemplos de material didáctico multivalente.-1i. Material didáctica
matemático extraído de la vida.-5. La Matemática en el juguete.-6. Los films
matemáticos.

Capítulo VII.-MUESTRAS DE ENSEÑANZA EURISTICA: 1. Sobre sis-
tema de numeración.-2. Sobre congruencias y clases residuales.-3. Otra lec-
ción sobre congruencias y divisibilidad.-4. Sobre la estructura operatoria de
la rafz cuadx•ada.-5. Sobre las nociones de proporcionalidad.-6. Una inicia-
ción al empleo de letras.-7. Multiplicación y división de polinomios.-8. Sobre
ecuaciones lineales y sistemas.-9. Progresiones aritméticas de orden superior.
10. La división del espacio en regiones.-11. Iniciación a las máquinas de
calcular.-12. Iniciación al Algebra de conjuntos.-13. Sobre permutaciones.-
14. Inicíación a las simetrías en el plano.-15. Situaciones didácticas obteni-
das por plegado.-16. Haces de elipses e hipérbolas homofocales.-17. Posicio-
nes de rectas y de planos.-18. Volúmenes de prismas y pirámi,des.-19. Ini-
ciación a la función lineal y su representación gráfica.-20. Introducción eu-
rfstica del rigor y nrecisión de lenguaje.

APENDICES: 1. La formación del profesorado matemático de grado me-
dio.-2. La voeación matemática.-3. En la encrucijada. Consejos de un gufa.
4. Nuevo mensajé de despedida.

Pedidos a: Revista «Ensekanza Media» = klcaiá, 30, 5.° - Madrid


