
Manualidades escolares televisadas

Uno de los aciertos indiscutibles de la TV escolar
española son los programas dedicados a la manua-
lizacíón. Inicíar al níño ai correcto usa de sus senti-
dos corporales para llegar al dominio completo de
ellas es una necesidad apremiante. En las manuali-
zaciones no sólo es el sentido del tacto el que actúa,
sino también la vista, y por encilla de cllos, el ce-
rebro, órgano coordinador, que manda y ardena,
elasifica y regula toda la complejidad de múscuios
que permiten la infinita gama de mavimientos nece-
sarios para la normal actividad humana.

En el inicio de unas sencillas manualidades está
el secreto del triunfo en una profesión o en el cami-
no del arte. Un pintor, un músico, un carpintero, un
escultor, un mecánico, un cirujano, un escritor, et-
cétera (la lista sería interminable), basan toda su
actividad en una adecuada manualización.

Es a veces tan necesario el cultivo de una manua-
lidad para un correcto desenvolvimiento de la per-
sonalidad humana, que las personas que por su pro-
fesión se dedican a tareas exclusivamente intelectua-
les, tienen que ocuparse en suS ratos de ocio en
algún entretenimiento rnanual. Es el nacímíento de
la afición o hobby de los países más cultos y des-
arrollados del mundo.

EI aprendizaje de esta afición que llene sus ratos
de acio cuando sea adulto ha de iniciarse en el niño,
y cuanto más pzonto inejor,

Hasta los diez años. las manualidades contribu-
yen de una manera eficacísima en el aprendizaje y

dominio de las técn.icas instrumentales de lectura, es-
critura y cálculo. A partir de esa edad, las manuali-
dades son un factor insustituible en el cultivo y ma-
durez de la personalidad futura.

El día 9 de abril pasado TVE escolar nos brindó
la manualidad que a continuación, y con ligeras va-.
riantes, detallamos extensamente para que sirva de
utilidad y provecho a tantos y tantos miles de niños
y maestros como hay repartidos por toda la geogra-
fía patria y, sobre todo, para que se animen a visio-
nar dichos programas de manualidades, que les
crearán una afición o hobby, tan necesario para el
normal desenvolvimiento de la personalidad en el
mundo actual.

LA PALMERA

Motivación.-Arbol.-Forma del tronco ^Forma
de las ramas.-Forma de sus hojas.-Frutos.-LDón-
de hay muchas palmeras en España?-Desiertos y
oasis.-Domingo de Ramos...

Materiales.-Trocito de plomo de tubería vieja
(ductilidad y maleabilidad), alambre de hierro o co-
bre blando (flexibilidad), tapones de corcho peque-
ños, papel charol verde, pegamento o goma de ca-
lidad.

Forma de operar: Base de la palmera.-,Coger el
trocito de plomo y con el martillo, sobre una super-
ficie plana y dura cualquiera, golpearlo ligeramente
hasta darle la forma de un cilindrito del diámetro
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de una moneda de diez céntimos y un grueso de cín-
co milímetros.

Con un clavo largo afilado en $u punta y usado
como punzón hacer dos agujeritos golpeando sobre
un trozo de madera blanda con el martillo. Uno de
los agujeritas ha de estar en el centro del disco de
plomo.

Tronco de la palmera.-^-Coger el alambre de hie-
rro, de un milímetro de diámetro aproximadamente,
y en un extremo doblarlo en forma de U con unos
alicates a la distancia de los agujeritos de la base
anterior de plomo. Entrarlo en dichos agujeritos, do-
blar el extremo corto y golpear con el martillo al ob-
jeto de dejar el alambre bien sujeto a la base.

EI extremo superior del alamhre hacerle punta con
una lima pequeña. Coger ocho a diez corchos pe-
queños, de forma oónica y de un tamaño aproxima-
do de nueve milfinetros de diámetro mayor, y pin-
charlos en el alambre atravesándolos de tal forma
que el diámetro pequeño quede en la parte inferior
de la palmera. y todos en la misma forma a con-
tinuación.

El alambre debe cogerse con la mano izquierda,
y el taponcito con la mano derecha ; dándole un pe-
queño movimiento de giro se atraviesa con suma
facilidad y muy centrado. En la parte superior se
pone un taponcito un poco mayor y la punta del
alambre sobrante se dobla con unos alicates y se
hinca en el mismo carcho.

Ramas y hojas.-Con una plantilla de cartón se
cortan diez trozos de papel charol verde. Se prepa-
ran cinco trocitos de alambre, como el anterior del
tronco, y con el martillo se les golpea hasta dejar-
los un poco aplanados. Con un buen pegamento 0
goma se pegan dos hojas, dejando e1 color verde
al exterior, y aprisionando entre ellas el trocito de
alambre aplastado, que ha de sobresalir por un ex-
tremo como un centímetro. En este extremo del
alambre se le hace punta con la lima. Luego se cur-
va toda la rama.

Montaje de rumas y frutos.-Clavar en dirección
inclinada en el eorcho superior cada una de las cin-
co ramas de la palmera, cuidando su distribución
uniforme, aunque a distintas alturas, evitando la si-
metrla.

Clavar debajo de las ramas tres o cuatro alfileres
de cabeza grande, de color naranja, rojo o marrón,
después de cortarlos, para simular el fruto de la
palmera.

Observaciones.^--Esta manualidad tiene un interés
enorme para el niño por la diversidad de operacio-
nes y materiales que utiliza, y un aprovechamiento
didáctico de muchísimo alcance si se organiza debi-
damente para realizar todas las operaciones por equi-
pos de escolares bien distribuidos.

Hasta es posible que el secreto de una futura, po-
sible y deseable convivencia de los españoles pueda
estar en este trabajar codo a codo todos, sin distin-
ción, en la edad escolar.
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