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En los nuevos Cuestionarios de Enseñanza Pri•
maria recientemente publicados, en ]a cnse^ianza de
las Matemáticas, los niños dc sictc-ocho uños, o sea,
el segundo curso escolar, deben dominar el eiso dcl
relo j.

Es posible quc en las cscuelas de macstro único
y mixtas, situadas generalmente en ambientes rura-
les, esta cdad para el dominio del reloj sca tm hoco
prematura. Sin embargo, está fuera de tuda cíuda
que si el niño es normal, a csa edad de ^icic-ocho
años pucdc y debc dominar el conocimiento práctico
de las horas y los minutos.

Para favorecer ese aprendizaje se recomienda la
construcción de un reloj «monumental» que visual-
mente se distinga desde cl íiltimo rincón de la sala
de clase. A continuación damos los detalles preci-
sos para su construcción y monta.je por los misrno ^
niños dirigidos por el maestro. E1 trabajo dc los
niños en equipo debe ser una idea obsesiva cn toda
escuela.

Se utilizará un disco de madera de los usados co-
mo tapadera de los antiguos bidones de leche en
polvo. Los niños dibujarán en papel blanco a la
medida las circunferencias límites y harán las di•
visiones de horas y minutos lo más exactamente
posible. Después se encolará sobre la madera. La
f.abricación del minutero y el horario se hará dibu-
jándolos en un cartón gnieso o mejor madera con-
traplacada. EI eje de giro en el dibujo adjunto está
suficientemente explicado. Es un simple tornillo de
hierro roscado y colocado fijo a la madera con una
tuerca. En el resto dcl tornillo giran las manillas
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clul miuuteru y horario a rozamicnto suave entre
arandelas dc caucho y hierro presionadas por un
simplc rnuelle de acero helicoidal. Cierra por de-
lante una arandela y tuerca roscada.

Es conveniente usar dcjándolo colocado en toda
la periferia del disco del re.loj el aro de hierro del
bidcín de leche, pues adcmás de protegerlo le da
mucha fortaleza. Tanto el aro del borde como los
númcros y divisiones de los minutos se pueden pin-
tar con una buena pintura esmalte de color, ,y da
un resultado estupendo usar pintura «lurninosa»
(fluorescente) de color rojo, y dar la clase de reloj
con las ventanas cerradas en semipenumbra u oscu-
ridad total. De esa forma la atención se fi,ja más
por los niños y la clase se hace muy amena, con-
siguiéndose una gran rapidez en el aprendizaje. Co-
mo nota curiosa contaré la siguiente anécdota: Un
c.haval de siete años en una clase pregunta: KSeñor
maestro, ^por qué el reloj está dividido en doce
horas si el día tiene veinticuatro?» Contesté rápido
y sin mucho convencimiento que asf era lnás fácil
para aprender. Quedaron convencidos a medias. Yo
agradecería si algún compañero me quisiera explicar
el por qué las fábricas de relojes no hacen relojes
con esferas de veinticuatro horas.

Ac.laración.Conviene que debajo de los doce nú-
meros de las horas del reloj construído se dibujen
también en números más pequeños los números 13
al 24, para asf aprender también las horas corres-
pondientes de la tarde y de la noche. De esta forma
el aprendizaje es completo.

Mayáns, septiembre 1965.
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