
t^wdp^sitnw que han lseolyw e1 dtáaioo
p^fuerrp de adquirir an proxectpr qtle.
1rs setvido, snanejado por un Maestro
aelpso, para arrancat áe la taberna o
^1 1>w3e a la juv+entnd.

Y ao debemos olvidar tam9oco aóaio
^anos insLitutos religiosos montaa sa-
1ss de cine con una finalidad pruden-
temente comercial, lo cnal puede aer-
virnos para ipensar en la utilización
-..coa intención sernejarne-^de fos aalo-
aq exiatentes en algunas eacuelas, que
podrian ser una saneada fuente de in-

p^csos para los centroe.

6) Fattores ^nateriales.

Dos son los elsnrentos +rnprescindibles
faro que pueda funcionar el eine: et
/ro^leetor y el salón. Amboa eamsEituyen
ragbnes de seria importancia. No oM.

tmtt, la faocilidad con quc vemos cómo
se van montando cines parroquiales o
de colegias hace suponer que no ha-
Dri dificudtades invenc^bies.

Wa. Uaa aetidttd que io ins;sk y pq^-
cibR una pequeña retr^ución de los
eapectadorca ptxdc asnortizarlo eon bas-
tante contodidad. De aquf e] que estos
eines l^ayan proliferado tanM ea atos
últimos tiempos.

Respecto al salón puede haber difi-
cultades mayores o menares, aegltu los
casos. Mucho más dif{c'tl qae adquirir
un proyeetor aerá hacer un salón de
cine, por naodesto que se Qretenda. Pe-
ro mucho más fácil que aquello es en-
coatrar sitio donde ^pasar las pelkutas,
que, en $Itiano extremo, ae proyectan
rn el proqrio salón de la escuela. i,a
rxperiencia nos enaefSa cuánto han aer-
vido las instalaciones proviaionales,

^nto más fltiles cuanto la aecesidad de
11eEar a elIa® estaba impuesta por la
cartncia Sbsoluta de locales, que impe-
dfa la existencia del cine.

c) Los progranws.

I,as películas que se prvyeden puedrn
proceder dt casaa coanerciales del ra.
^no, que en paao de 16 mm. curntan
com bastantes tftulos, y de entidades
oficiales (Cinémateca Edupsbiva Naeio-
nal, Filmotecas de algunos Ministerios,
Embajadas extranjeras...).

Cuando se cuenta con una ayuda au-
ficiente para que el cine se mantenga
sin la aportación económica de 1os es-
pectadores pueden formularse los ^pro-
gramas sin trabas de ningún género,
buscando solamente la fínadidad eduea-
tiva. Pero, si el ^sostenimiento de la en-
tidad ha de realizarse a base de los be-
neficiarios de sus servicios, ha de darse
satisfacción, en parte al, an^rnos, a las
aficiones dcl sespetable. Y entonces 5e

Los proyectores aonoros de 16 mm, impone el buscar ^película$ de arguanen-
se ofrecen hoy día en el mercado en to Qara atraer al público que con sus
condiciones, en anuchos casos, asequi- pequeñas aportaciones proporcione Ios

^^,s
0
^^ ^

faacins aee^sias s la ws4^rhipltjén 4k
apara^taf x aosteniatieato da las j^+c:io-
nes. . , .

MArt>tw, ox :no^tlooalúx

>:n la a^ctualidad, ei biea e:isten an-
merosas películas educativas y bastaui-
tes otras de tipo or^nario que puedm
ser emgleadas en prograenas de einr de
carbcter escoiar, no ^podea^os tasnpoco
decir que ae cuçnte coa un fanda de
films idóneos Qara 10: fines máa exi-
gentea de Ia ensefianza. Falta todav!`a

muoho camino que reeornt hss2a moa-

seguir material ett el qtle puaden ton-
densarse 1aa mbiti9les facetas prQVeeho-
aas que de ,un cine realizado A1 máx^lo
de sus posibilidades cabrla obtener.

A,parte da laa casas distribuídoras de
peltcula^s, qne puedere ser baena fuents
de e11as, el ma^or ceatro dt s^iwt:renP

es la Cinemateca ^dttcatiua Nacyona!
(dependiente de la Comisarfa de Lx-
tensión Culturai), qtwe titne ssn fando

de v^ariot cent,ttsara de filnsr, la ^►tiayor
parte de ellor de corto ^netraje. Estas
películaa son, en su casi totalidad, de,
asuntos adecuados a la finalidad ed+r
cativa. 3vs ^prestacionea, ai no coaatir-
tuyen en muchos casoa ¢nateria aufi-
ciente para un programa, sí ^puedea ser

un efectivo compJemento de pelicuJas
de argtixnento.

La Cinemateca farilita ,tt^s setrtriciot

a toda entidad eu/tural que posea 'ro-
yector, Mediante la suscri^pción de unos
sencillos documentos se adquiere ^a con-
dición de beneficiario y, una ves obte-

nida ésta, camienza el préatamo de Qe-
lículas. Un fiien editado catálogo con-
tiene los datos técnicos de todo cl ma-
terial disponible. )~1 préstaano es com-
plttamentt gratuito.

^ a o e
^,QUE ES LA ELECTR^ONICA?

Por EMILIO NOVOA

Lo que Ila,mamos electricidad no es más que

un conjunto de electrones, ea decir, de "grarws"
de cargas negativ^as; como todos los electrones

aoa iguales, .repreaentan la menor cantidad de

cketricidad que puede existir libremerite.

Cuando un cuerpo posee exceso de elactronea,

03rector de la >~xnele Superior de Ingenicros de Teleeomunicacibn,

de tal modo que es fácil separarlos de él, se dice
que está cargado negativamente ; por el contra-

rio, cuando a un cuerpo le faltan electronea, y
tiene por ello avidez por recibirlos, se dice que
su carga es positiva. ^

De eata primesa obrservacibn ae deaprende que
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e^ ^tdmserr► de clcatrones qne puetk temr un
pierpo es vatiable; depende eseacialmtnte áe
su estado de car^ elEctrica.

El alicleo del átotno material va acompafíado
de un cortejo de electrones, de la tnisma mane-
ra que el Sol lleva consigo un conjunto de pla-
netas. D^esde luego existen electronea "libres"
que ee encueatran por todas partea.

La corriente eléctrica, cuando circula por un
condactor, representa un torrente fabuloso de
electronea que caminan de un extremo a otro
del hilo conductor,

El electrón, como carga elemental de electri-
cidad negativa, se asimila a un corpúsculo de
dimensianes tan despreciables que se le supone
diámetro nulo ; su ligereza es tan extraordina-
ria que ae le considera 1.600 veces más liviano
que el átosno de hidrógeno, que es la substancia
más simple de todas la^conocidas.

En un átomo de hidrógeno el electrón camina
alrededor del núcleo con velocidad de unoa 120
kilómetrns al aegundo; tanto la luz como el ca-
lor obran de excitantes, y la velocidad electró-
aica puede alcanzar la necesaria para que el
eleatrbn se desprenda del átomo ; en su marcha
puede llegar a las máximag velocidadea, o sean
las de 300.000 kilómetros al segundo con que se

propaga la luz.

La insignificancia del electrón, que es casi dos

milésimas partea del átomo del hidrógeno, ae
adivina si consideramos que dentro de un gra-
mo de este cuerpo hay más de 600.000 millones
de milert de millones de átomos.

La carga eléctrica del electrbn, con ser tan
insignificante, es relativamente enorme si se la

Fig. 1.-I,os núcleos atóaricos ae hallan rodeados de tlectrones
que los tircundan en constante movimirnta camo los planetas al-
re^'tdor del Sol. I,aa figuraa tepresentan loa átomos dt hidrógeno
(COn un eltctrón), de helio (con dos electrones) y el da boro

(con cinco electronea).

eompara con la masa que la soporta; una corrien-

te cléctri^ca del orden del microamperio en un

conductor repreaenta un gasto de 6.000 millares
de eleetronea por segundo.

Un método práctico de emitir electrones, es
decir, dt obtenerlos por desprendimiento de loa

cuerpas, a dispoaer un citodo calentado por lt

corriente eléctrica y llevado a potencial negatl-'

vo frente a doa placas (ánodos) a potencial po.

sitivo, y todo ello en una ampolla de vacío; el

c^itodo obra como un depósito ilimibado de elec-

tronea, del que éstos se deaprenden con taata

más facilidad cuanto más elevada sea la tempe-

ratura.

EI chorro electrónico se favorece, por tanto,
dando mayor agitación térmica al cátodo, es de-
cir, aumentando au temperatura, para que, al ad.
quirir loa electrones mayor energfa cinética,
puedan desprenderae en todaa direcciones, y con
mayor densidad hacia los cátodos. .

Ea evidente que los electrones, ^om,o cargaa

eléctricas homogéneas, ae rechazan entre aí vio-

lentamente. El núrñero de electrones despren-

didds ae encuentra condicionado por la "carga

eléctrica del espacio",

El chorro emitido ea particularmente impor-

tante ai por el vacío, en la ampolla, se eliminan

los obstáculos de partículas materiales y, ade-

más, ae favorece la caída precipitada sobre el

ánodo, llevado a potencia conveniente.

El chorm de emisibn de electrones puede,

deade luego, ser concentrado sobre un eje, como

ocurre con el Ilamado "pincel luminoso" que di-

buja las figuras en la pantalla de televisión.

Los electrones pueden ser acelerados, refleja-

dos, focalizados, etc., y su conjunto, lo mismo

que un rayo luminoso., puede ser desviado, dis-

persado o concentrado valiéndose de dispositi-

voa electro-ópticos, 1o que basa gran número de

avances técnicos y augestivas realizaciones.

Como carecen de masa que merezca tenerae en

cuenta, los electrones siguen sin inercia apre-

ciable cualquier variación, por inaignificante que

sea, de la tenaión eléctrica, bajo los campos que

actúan sobre ellos. Variaciones muy sutilea son

capaces de comunicas velocidadea enormea a los

electronea ya en movimiento,

Desde el antiguo díodo Fleeming y el trfodo

de Lee de Foreat, hasta los modernos micros-

copios electrbnicos y prodigiosas calculadoras,

hay una serie ininterrumpida de descubrimien-

to^s sobre aplicacionea del electrón que han tras-

cendido en aplicaciones maravillosas en labora-

torios y en los talleres y fábricas de la induatría

moderna.

La importancia del electrbn radica en que se

halla presente en toda conatitución de la mate-

ria del Universo; a su conocimie^nto se debe muy
particularmente al gran progreso de la física
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ao^bmica y los avances de la tbcbtica de las cw
rrientes dfbiles.

` EI clectrón no sólo basa los conocimientos

tléctricos en general, sino también la nueva

ciencia electrónica, que estudia el comporta-

miento de los electrones libres, es decir,, cuando

et propagan en los gases o en el vacfo. .

Los maravillosos resultados obtenidos en la

técnica del electrón se deben a su extraordina-

ria ligereza y a la sensibilidad que ofrecen cuan-

do actúan sobre ellos los campos eléctricos.

La Electrónica es el conjunto de conocimien-

tos o procedimientos técnicos que utilizan las

^ ^.
.'.. : : •: .•. •^ ^.. . . ., . .' .

• .'.^.'• .
^. o00 ° e.

.'.
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Fig. 2.-Cuando un conductor es
calentado par una corriente, el
desprendimiento dr! electrones de-
pende en su cantidad de la ma-
yor temperatura, como muestra la

figura.

Fig. 3.-Diodo aimple.-]~n
una ampolla de vidrio, en
vacfo, del c^atodo C se íes-
prenden electrones hacia el

ánodo A.

propiedades:del electrón; sin embargo, se reserva
más propiamente ese nombre para el comporta-

miento del electrón en el vacío o gases rarifica-
dos. Constituye, desde luego, una ciencia bási-

LA ENSEri7ANZA DE LAS
MATEMATICAS

El C. E. D. O. D. E. P., de confor-
tnidad con el tema correspondiente al;
cutso actual para los Certtros de Cola-
horacióc pedeg.ógica, ha organizado en
el mes de diclembre de 19S$ dos colo.^
4uios dirigidos por el Prof. Cale,b Gat-
^9no, experto de la LI. N. E. S. C. O.,
espe^cializado en la enseñanza de las
Matemáticas y antiguo Profesor de Ma-
temáticas en la LI•nlversidad de Londres.

Los co]oquíos orientados para espe-

ca admirable, una técnicu de la auyor .^lidad
y un,a industria saaravillosa, que crean servieios.
y poaibilidades de la máxima utilidad huma>na.

El Comité de Electrónica franets la de£tne

como parte de la Ciencia o de la técnica qua

estudia los fenómenos de conducción eléctrica

en el vacío, en los gases, en los semicondacto-

res, y que utiliza los dispositivos basados ea es-

tos fenámenos esenciales.

A1 decir de Mauricio Jean, la Electrónica,

además de una importáríte Giencia y una téc-

nica indispensable, explica el funcion^nien-

to del sistema nervioso de las actividades del

hombre; multiplica posibilidades al crear facul-

tades y sentidos de los que el hombre natural-

mente carece; eatablece portentosas facultades

que el cerebro humano es impotente para des-

arrollar; incrementa y extiende, en suma, a un

límite verdaderamente insospechado las faculta-

dea creadoras del hombre.

Ni^nguna técnica ha operado avancts tan suce-

sivos y subyugantes como la Electrónica. Desde

que hace solamente unos cincuenta años fué dea-

cubierto el electrón los resultados derivados de

su conocimiento han Ilevado a progresos cientf-

ficos e i^ndustriales extraordinarios: el radar y

Ia utilidad de los satélites artificiales son reali-

zaci,ones electrónicas ; la televisión y la teleeo-

municación entre dos puntos cualeaquiera de

nuestro globo son muestras de las aplicaciones

más útiles de la Electrónica en el progreso hu-

mano.

e^s p añ a
cialistas en la Didáatica de las Matemá-
ticas, Profesores de Escuela del Magis-
terio, Inspectores de Enseñanza Prima-
ria, Dbctores y Licenciados en Pedago-
gía y Licenciados en Ciencias, se veri-
ficaron en ^los salones y aulas del Insti-
tuto "San José d•e Calasanz", de Peda-
gogía, que los cedió a dichos efectos.

La aportación inidal de] Prof. Gat-
tegno se centró en el entronque del
sístema didáctico que propugna de
acuerdo con sus estudios matemáticos y
psicológicos. La expu^esidn más comoci-
da de su sistemátíca consiste en la re-

vlsión del procedimiento de "Números
en color" ideado por el Inspector de
Ensei3anza Primaria de I3élglca M. Cuis-
conaire.

El Prof. Gattegno parte en su didác-
tica de una búsqueda del fondo infantil
toialmente desprovísta de teoria y de^
prejuicios, a la que sólo se puede llegar
por contactos dIrectos. El Profesor o
Maestro es un aprendiz respecto deVl
alma infantil, que debe dejar manifestar
su espontaneidad mediante una actitud
positiva de respeto al escolar.

La manera de pensar del niño es dis-
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