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E
STAS notas resumen las actividades desarrolladas por la Cátedra y Seminario

1-1 de Matemáticas del Instituto Nacional de Ensefianza Media "Marqués de la
Ensenada", de Logroño, en los Cursos 1966-67 y 1967-68. Se han cumplido dos
cursos desde que tomé posesión de la Cátedra de Matemáticas del Instituto rio-
jano; parece, pues, oportuno reflejar en un informe los intentos reaNzados para
conseguir el mejor funcionamiento del Seminario Didáctico y el mayor aprove-
chamiento de los alumnos, asf como los proyectos inmediatos para remediar, en
la medida de lo posible, los fallos apreciados en el rendimiento de los escolares,
tanto oficiales como libres.

El informe consta de dos partes; una dedicada a la enseñanza oficial, y la
otra a la libre, concediendo especiat atención a los alumnos de Primer Curso del
Plan de Bachillerato de 1967.

I. ENSEÑANZA OFICIAL

a) Funcionamiento det Seminario Didrictico

Como está ordenado, el Seminario de Matemáticas celebra reuniones periódi-
cas para controlar la marcha general del Curso y conseguir un desarrollo horno-
geneo del mismo. En la primera reunión del Curso 1966-67 se acordó que, siempre
que fuese posible, las faltas de asistencia de algŭn profesor del Seminario fueran
suplidas por otro miembro del mismo, para que los alumnos no perdieran la clase.
Este acuerdo ha sido particularmente ŭtil con ocasión de la ŭltima Reunión
Anual de Matemáticos Españoles, celebrada en Santiago de Compostela en octu-
bre de 1967. Debo destacar la gran colaboración prestada por todos los miembros
del Seminario durante estos dos cursos, y especialmente con motivo de mi asis-
tencia a dicha Reunión.

El libro de actas del Seminario recoge los asuntos tratados y acuerdos tonta-
dos en cada sesión.

El discurso de apertura del Curso 1967-68 correspondió a la cátedra de Mate-
máticas, eligiendo como tema "Julio Rey Pastor", por haber sido este ilustre rio-
jano el matemático español más destacado y el hombre al que se debe la investi-
gación matemática en España. El texto del discurso, junto con una resefla del
acto, fue publicado en nuestra Revista "Enseñanza Media".
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b) Biblioteca y Material Diddctico

Un nŭmero considerable de vol ŭmenes de Matemáticas de la Biblioteca del
Instituto fue destruido, hace algunos afflos, por un incendio. Con el fin de com-
pletarla y actualizarla, se han adquirido, en estos dos cursos, los libros siguientes:

1. ALEILANDROFF : Introduccidn a la teoría de grupos.
2. LELONG-FERRAND: L,es notions de Mathématigues de base dans l'enseignement

du second degrd.
3, DIEUDONNE : Fundamentos de Andlisis moderno.
4. Gonzasurr: Algebra.
5. PAIGE-SWIPT: Elementos de dlgebra lineal.
6, SIMONS Andlisis vectorial.
7, REY PASTOR: Lecciones de dígebra.
8. COuRANT-ROZBINS: 2. Qué es la MateMátice
9. VILA : 40 ternas de Preuniversitario (5 ejesnplares, para uso de los alumnos).

10. Colección Cientifica de LIFE: Matemáticas (2 ejemplares, uno para uso de
los alumnos).

11. Atu.Ev-Bucu: Introducción a la teoría de la probabílidad y estadfstica.
12. Texto piloto de 5.° Curso (2 ejeraplares).
13. TORANZOS: Enserianza de la Matemdtica.
14. CASTELNuOVO: Geometrfa intuitiva.

Además, el Instituto recibe regularmente las revistas "Gaceta Materriática" y
"Revista Matemática Hispano-Arnericana".

Esta lista se incrementará todo lo posible, adquiriendo, por una parte, obras
que puedan ser utilizadas por los alumnos del centro —como las sefialadas con
los números 9 y 10 en la lista anterior —para cornpletar su formaci6n matemática;
y por otra, el mayor número de obras de consulta para uso de los profesores del
Seminario. A este fin serfa muy interesante poder contar, por ejemplo, con textos
de Bachillerato y modelos de exárnenes propuestos en otros pafses, especialmente
Francia, Italla e Inglaterra. También podrfa ser interesante establecer intercambio
de exámenes-tipo propuestos en distintos lnstitutos del pafs —a titulo meramente
informativo, por supuesto.

En el capftulo relativo a material didáctico, se ha adquirido un "geomontaje",
para el estudio de la geometrfa del espacio; se pidi6 informacidn sobre pel(culas
al Institut Pédagogique de Parfs y a la Cinemateca educativa del Ministerio de Edu-
cación y aencia. También se han recibido, en préstamo, de la Fonoteca educativa,
diapositivas y cintas magnetofdnicas sobre "Las matemáticas a través de los tiem-
pos", para su audici6n por los alumnos del Bachillerato Superior, y especialmente
los de Preuniversitario.

Así mismo se ha recibido un equipo de metrologfa, utilizable conjuntamente por
las cátedras de Ffsica, Qufmica y Matemáticas. Dicho equipo permanece en el La-
boratorio de Física, por carecer el Seminario de Matemáticas de Departamento
propio. Esta es una de las necesidades más urgentes del Seminario.

c) Otras actividades

Durante el curso 1967-68, y con carácter experimental, se establecieron dos ho-
ras semanales de lo que podrfa llamarse "Club de Matemáticas" para ampliación
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de algunos temas a los alumnos de Preuniversitario que lo deseaban. En el pr6-
ximo curso se ampliará el "Club de Matemáticas" a los alumnos de 6.° curso.
Los prograrnas de ambos cursos comprenden, en efecto, algunos temas susceptibles
de ampliacián a los alumnos interesados en ello; para otros alumnos estas horas
son auténticas clases de recuperacián, muy necesarias de cara a los exámenes
de Grado y las Pruebas de Madurez.

En este orden de cosas, el Seminario de Maternáticas se cree en la obligacide
de hacer constar el escaso rendimiento de algunos alumnos oficiales de Preuni-
versitario, procedentes de otros centros, con expediente sorprendentemente bueno
—si bien la mayorfa no habfan superado las pruebas de Grado Superior—, que han
sido completamente incapaces de seguir el ritmo normal del curso, hasta
punto que ninguno de ellos ha conseguido aprobar, en esta convocatoria, en el
Centro, todas las asignaturas del curso. Esta situación viene produciéndose desde
hace algún tiempo.

Por el contrario, es motivo de satisfacción el comportamiento de las 63 alumnas
oficiales presentadas a las pruebas de Grado Elemental en la convocatoria de junio
ŭltimo, y en la que todas ellas han aprobado los ejercicios del III grupo,

II. ENSEÑANZA LIBRE

El Seminario de Matemáticas ha tenido ocasi6n de comprobar, a través de los
exámenes de los alumnos libres de la convocatoria de junio de 1968, y muy es-
pecialmente los de Primer Curso del nuevo plan, los extremos siguientes:

1. El nivel alcanzado por los alumnos libres de Primer Curso es muy inferior
al de cursos precedentes. Los ejercicios han sido sinŭlares a los propuestos en
años anteriores. Naturalmente, los exámenes se encuentran a disposición de los
alumnos o sus familiares, frente a eventuales reclamaciones.

Conviene, ante todo, tener presente que se han suprimido, entre otros, los si-
guientes temas del programa de I curso (plan 1957): a) las unidades de volumen,
peso y capacidad del sistema métrico decimal; b) todo lo referente a medida de
ángulos, ya que s6lo se estudia el ángulo como regián angular, dejando para 2.0 cur-
so el ángult-giro; c) la medida del tiempo. En cambio, se incluye un terna de
sistemas de numeracián, haciendo hincapié en los sistemas binario y decimal. Por
otra parte, el programa tiende a que el alumno aprenda el lenguaje de los con-
juntos desde un principio, lenguaje fácil y asequible a los niflos si se les ensefla
desde la escuela. Todos los matemáticos del mundo están de acuerdo en este
punto, pero, por lo que parece, la mayorfa de los preparadores de los alumnos
libres no opina lo mismo, y a la vista están los resultados: para precisar mejor
el descenso de nivel antes aludido, se adjuntan los porcentajes de alumnos libres
de I Curso aprobados en Matemáticas en los dos ŭltimos afios en la convocatoria
de	 junio.

Curso Alumnos libres
matrieulados en 1.°

Aprobados en
Matem. (junio) Porcentaje

1966-67 Alumnas: 265 109 41,2 %
Alumnos: 243 90 33,1	 %

1967-68 Alumnas: 226 25 12,4 %
Alumnos: 135 35 25,3 %
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Atumnos libres que han aprobado todas las asignaturas de 1. 0 : 4 nifías y
8 niflos.

2. En las contestaciones erróneas de algunos alumnos existen indicios —fór-
mula del área de un sector circular (que no debe aparecer actualmente por lo
menos hasta 2.° curso, y que desde luego no tenía la menor relación con la pre-
gunta planteada), unidades de volumen (innecesarlas, ya que han sido suprimidas
del programa, y por tanto del examen)-- que obligan a pensar en una posible
despreocupación, por parte de algunos preparadores, sobre los temas del programa
del plan de 1957 que han sido suprimidas.

3. Una de las siete preguntas de que constaba el examen de 1.° era la si-
guiente: "Escribir en el sistema decimal el nŭmero 1101 del sistema de base 2.
Ninguno de los alumnos parecía haber oído hablar de semejante cosa. Por supuesto,
la pregunta fue dejada en blanco por la totalidad de los examinados. A pesar de
ello, y como es natural, esta pregunta pesaba muy poco a la hora de decidir la
nota de cada alumno.

4. Pero el problema se agudiza más todayta : los exámenes revelan un des-
conocimiento total de las unidades de longitud y superficie del sistema métrico
decimal —hubo alumno que preguntó si las hectáreas que medía un campo eran
de ancho o de largo—; de las operaciones con n ŭmeros naturales —es frecuente
que en ejercicios de sumas, restas y multiplicaciones combinadas no sólo lo hagan
mal, sino que induso j saquen decimalesl—, especialmente para aplicar la pro-
piedad distributiva de la multiplicación respecto a la suma; y hasta de los vidos
problemas aritmétícos, que Vienen en todas las enciclopedias antiguas y modernas.

5. El seminario de Matemáticas no posee suficientes datos para poder hacer
un análisis de las causas que han motivado esta situación, pero con el fin de
hacer cuanto sea posible para que no se repita, ha vuelto a celebrar, durante el
curso 1968-69, reuniones con los padres, maestros, profesores y preparadores de
alumnos libres que deseen asistir, asf como con los representantes de los restantes
centros de ensefianza —oficiales y privados— de la provincia directa o indirecta-
mente relacionados con este problema. Incluso se estudiará la posibilidad de cele-
brar algŭn cursillo para la orientación didáctica y exposición y resoludón de los
problemas que puedan plantearse, en relación con la enseflanza de las Matemáticas
en el Bachillerato Elemental.

6. Como apéndice a este informe se incluyen los ejercicios propuestos en los
exámenes de los alumnos libres en la convocatoria de junio de 1968.

7. Este Seminario —creyendo interpretar el sentir de todo el Claustro del Ins-
tituto— se complace en hacer pública su satisfacción por el ejemplar aprovecha-
miento de la alumna libre de I Curso M. Asunción Sagredo Samanes, de Mendavía
(Navarra), asf como por la abnegación e interés de las personas encargadas de su
educación. Dicha alumna padece una grave afecci6n que casi le imposibilita para
leer. Pese r. ello, en estos exámenes, que para ella han tenido que ser orales, ha
obtenido las calificaciones de Matricula de Honor en Religión, Gramática, Matemá-
ticas y Ciencias Naturales; Notable en Geograffa, Idioma y Formación del Espf.
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ritu Nacional. y Aprobado en Ensefianzas de Hogar. Exenta en Dibujo y Educacián
Ffsica

APENDICE
Examen de I Curso:

1. Indica cuál es el conjunto interseccián de los siguientes pares de conjuntos:
a) Trapecios y paralelogramos. b) Triángulos isásceles y equiláteros. c) Rectán-
gulos y rombos. d) Dos serniplanos sin borde comán. e) Un cfrculo y un ángulo
con vértice en el centro del cfrculo. f) Dos cfrculos concéntficos.

2. Enuncia la propiedad distributiva de la divisidn respecto a ia suma de n ŭmeros
naturales y aplfcala, si es posible, a:

(18-12 + 24 + 6):6 = ;
(14 + 21	 15 + 28): 7 ;

(6 + 24 —15 + 12):3

3. Transformar en incomplejo de metros 18 hm., 2 dam., 3 dm., 9 mm.
Transformar en complejos: 27035,4 dm.2 ; 300203 dam.2

4. Escribir en sistema decimal el nŭm. 1101 del sistema binario.

5. Halla el área de la parte rayada de una figura propuesta (el diánletro deI cfrcu-
lo es 3 m.),

6. Un paquete de cigarrillos vale 8 ptas. y una caja de cerillas 0,60 ptas. Una
persona ha comprado el mismo nŭmero de paquetes de cigarrillos que de cajas
de cerillas, gastando en total 103,20 ptas. z.Cuántos compr6 de cada clase?

7. Efectuar 2/9 + 2 • 2/3 + (3 + 1/2)— 3/9.

Examen da Curso:

I. Calcular 2s • 52 — 2 • (4 + 1) + 3 4 : 32.

2. La tarifa postal para las cartas es 1,5 ptas. por cada 20 g. (Una carta que pese
más de 20 g. y menos de 40 paga 3 ptas.) zCuánto debe pagar una carta que

3. iCuántos botones hay en una caja si contándolos de 2 en 2, de 3 en 3, de
4 en 4, de 5 en 5 y de 6 en 6 siempre sobra uno? Se sabe que hay menos
de 100.

4. Di cuáles de los siguientes pares de magnitudes son proporcionales, indicando
además si la proporcionalidad es directa o inversa:

a) Los arcos de una circunferencia y sus correspondientes ángulos centrales.
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b) Los arcos de una circunferencia y sus correspondientes cuerdas.
c) El área de un cuadrado y su lado.
d) La velocidad de un avi•án y el tiempo que tarda en recorrer una distancia

fija.

5. Un triángulo equilátero, un cuadrado, un hexágono regular y un cfrculo tienen
todos el mismo perlmetro : 18,54 cm. Hallar las áreas de los 4.

6. Efectuar: 1/4 + (1/3 + 1/2) • 1/3 + (1/2-1/4) : (1/3 —1/6).

Examen de 111 Curso:

1. Dados los polinotnios:

A(x) = x2 — x + 1/2;
13(x) 3x4 3x3 + (3/2) x 3/4;

C(x) = x2 —1/2;

calcular el polinomio A(x)—B(x)/3 • C(x).	 algŭn nombre especial el
polinosnlo que resulta?

2. A las ocho de la mañana sale del punto A un peatán que marcha a 5 km/h.
A las doce sale de A un ciclista, para darle alcance, a 30 km/h. uk qué hora
le alcanzará?

3. Resolver el sistema de ecuaciones:

4x— (x— y)/3 = 7 —(5x + 2y)/6
2x — y— 7 = 0

4. Enunciar el teorema de la altura. Calcular elt área de un triángulo cuya al-
tura relativa a la hipotenusa la divide en dos segmentos de 7 y 28 cm. Calcular
a continuacidn los catetos.

5. Dibujar un cuadrilátero cualquiera, trazar sus diagonales y probar que los pun-
tos medios de los lados del cuadrilátero son vértices de un paralelogramo.

Examen de IV Curso:

1. Simplificar todo lo posible la fraccián algebraica:

(x2 + 2xy + y2 — z2)/(x2 + 2xz + z2 — y2)

Una vez simplificada, hallar su valor numérico para x = 2, 1/2, y = 2, z = 1,
racionalizando el denominador.

2. Calcular el valor que debe tomar k en la ecuacidn 3x 2 — 4x + k = 0 para
que la suma de las rafces sea el nŭmero opuesto del producto de las mismas.
Calcular a continuación esas rafces.

3. Las rectas r y s se cruzan. Explicar cémo se puede detertninar una recta t que
sea perpendicular ar yas al mismo tiempo.
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4. Un cilindro y un cono rectos tienen la misma área total, 96 it cm. 2, y el mis-
mo radio en la base, 6 cm. y Tendrán la misma altura? el rnismo volumen?
Justifica la respuesta calculando una y otro.

5. Hallar el radio, área y volumen de la esfera inscrita en un cubo cuya diago-
nal es 8 • 31/2 dm.

Examen d V Curso:

1. Se considera la progresión aritznética cuyos tres primeros términos son 4, 9, 14.
a) Hallar la suma de sus n priraeros términos, en función de n.
b) Calcular el znenor valor de n para el cual la suma de los n primeros tér-

minos de la progresidn es mayor que 2000.

2. En el desarrollo de (1 + x) (a — bx)12 segŭn las potencias de x, el coeflciente
de x2 es O. Hallar, en su forma más simplificada, a/b.

3. Determinar todos los valores de x en radianes, que verifican:

sen (2x + 1) = cos (1/2)x —1)

4. Definición de funcién logarftmica en una base cualquiera. (NOTA: No se pre-
gunta la definicién de logaritmo, aunque puede ser necesario utilizarla). Pro-
piedades más importantes de esta función y gráfica de la misma.

5. Encontrar los posibles valores de un n ŭmero complejo z tal que z,l/z y 1 z
tienen todos el mismo médulo. Debe expresarse z en forma binómica.

Examen de VI Curso:

1. Un paralelogramo ABCD tiene su vértice A en (1,15); el orden ABCD de sus
letras indica un sentido de giro contrario al movimiento de las agujas del reloj.
La ecuación de la diagonal BD es 3x + 4y = 48, y la longitud de dicha dia-
gonal es 30 unidades. a) Hallar el área del paralelogramo. b) Si C es (15,7),
hallar el ángulo agudo entre AC y BD, y las coordenadas del punto medio
de AC.

2. Determinar el valor de p para que la función y = x3 + px: — 3x tenga un punto
de inflexión en x = 1. En ese caso, encontrar el valor de x para el que la
función tiene un máximo, aquel para el que tiene un mfnimo y los valores
que toma la función en ambos puntos.

3. Se considera la sucesi6n de ténnino general a n = 3 — 4/n2. Explicar si es cre-
ciente o decreciente. Calcular su lfmite k, y encontrar et valor de n a partir
del cual las diferencias an — k son, en valor absoluto, menores que 0,00005.

4, Calcular el valor de la derivada de la funcién:

f(x) = Arctag [ex cos x/(1 + ex sen x)1

5. Hallar el área limitada por las curvas y x2 e y = 8x2.


