
CONCURSO PERMANENTE °

I,A CONSTRUCCION DE APARATOS DE FiSICA (`^>

Es sabido que el quehacer escolar, en cuanto a]a Fisica

se refiere, ha de proyectarse de forma que haga posible

la experimentación, siquiera sea con rudimentarios apara-

tos, los cuales ofrezcan al alumno la posibilidad de obser-
var las piezas en su totalidad ^para poder fijar la atención
en los efectos de la experienoia sin impedimentos de orden
material. Sin este requisito la experiencia resultaría mis-

teriosa para el niño y como consecuencia le sería casi im-
posible .la recta interpretación fenoménica o captación inte-
lectual, como secuela de una captación sensitiva defectuo-

sa, por estar, por ejemplo, el aparato eucerrado en estuche

protector o tener las piezas del conjunto acopladas en

forma de difícil discriminación.

Se trata, efectívamente, de que el nifio capte la esencia
de los fenómenos en un continuo entreverar la experimen-
tación, la observación y la deducción e inducción, partiendo
de mecanismos con los que, en lo posible, estemos ya fami-
liarizados o sean de fácil comprensión, y, por tanto, debe-
mos conceder gran im^portancia a los aparatos construídos
en nuestro propio taller. De esta forma, además de la des-
treza conseguida, se dene la ventaja de haberle interesado
al alum.no en un proyecto de experimentación que está espe-
rando con avidez, logrando, por otra parte, u^na ensefianza
intuitiva hasta el máximo y consiguáendo también que el
niño se crea en cierto modo descubridor de fenómenos e
inventor de mecanismos.

Pero aún hay otra faceta muy interesante a considerar
en este queha^cer que propugnamos para la escuela, puea
es cierto que hasta el Maestro más celoso y atttoconven-
cidq, de la importancia de los aparatos hechos en la clase
lleg;íl a cansarse de idear curso tras curso unos aparatos
que"^ ^la semana siguiente, y por falta de materiales presu-
puestables, deben deshacerse para constrvir los correspon-
dientes a la lección posterior en un continuo comenzar
y no acabar jamás, cosa que, si al Maestro le cansa, al
niño le duele porque se había encariñado con las manuali-
zacioncs del aparatito por él constrtvído.

Esta es una verdad palmaria que no tiene por qué ofen-
der a nadie cuando la educacián e instrucción del niñó se
considera como una sinfonía inacabada y hay, por tanto,
tantas cosas a las que dirigir nuestra dedicación.

Muchas veces ha sido comprobada la palmaria verdad
de] cansancio por la escuela activa, debido a este cantinuo
hacer y deshacer de aparatos, y que acaba en el teoricismo
de una cíencia como la que nos ocupa, que lttego se hace
al alumno tediosa, si no odiosa.

Para evitar estos escollos que nas hacen infecunda esta
enseñanza y que aparecen antagónicos en un dilema sin
aparente solución :"Experimentar, sí ; pero tiempo para
construir aparatos, no", hay que disponense seriamente a
proyectar serenamente con una visión de conjunto lo más
amplia posible en forma de que las piezas de un aparato
sean luego aplicables fácilmente (y a ser posible sin modi-
ficación) a ulteriores experimentos. Para ello procuraremos
que las piezas no queden definitivamente acopladas y, si ha
de serlo en forrna solidaria, que sea por medio de fijación
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a tornillo. No podemos comprar de buenas a primeras,
pongamos por caso, un imán que tan sólo nos sirva ^para
lus expenimentos del ma^gnetismo, sino que ha de ser un
imán que se acople fácilmente e1 día en que hayamos de
hacerle servir para construir un motor o una dinamo, Tam-
poco debemos construir una bobina para 1a experimenta-
^.^on exclusiva del tema "electroimán", sino que la proyec-
taremos con núcleo separable y hueco interior suficiente
para poder experimentar con ella, tal como quedó acabada,
fenómenos tan distintos y tan distantes en los Cueationa-
rios como son el amperímetro, el voltímetro, el timbrt, el
telégrafo, el transformador y el simple electroimán.

He aquí la clave de una racional construcción de apara-
tos de Física que, aunque en menor escala, también es apli-
cable a otros aspectos, no eléctricos, de la cuestión.

h;ste sistema de utilizar vatáas piezas diferenciadas cla-
ramente y construídas con antelación para la experimenta-
ción en clase, donde no son necesarios unos rendimñentos
sobresalientes, sino solameaite la captación de los fenóme-
nos a estudiar, permite llegar fácilmente al montaje de
los más complicados y, en otro caso, costosos aparatos, y
tiene las ventajas siguientes, entre otras:

a) Rapidez en poner a ptmto el aparato deseado.
b) Más fácil comprensián del funcionamiento y de los

fenómenos que en las partes se vayan operando, por cuan-
to unos y otros son ya conocidos al alumno por proceder
]as dlversas piezas de anteriores experimentos, quedando
solamente la dificultad de estahlecer relaciones fenoméni-
cas entre las diversas partes del conjunto. Padríamos aven-
turar que los rendimientos del aprendizaje por este sistema
estarían asi en "función de interés continuo" desde el punto
dc vista^ de ]a cantidad.

c) Ahorro pecuniario
d) Alto interés de los alumnos, que van comgrobando ]a.

utilidad del empleo de aquellas pñezas que sucesivamente
se han ido construyendo con su eolaboración personal.

e) Mayor fecundidad en el estabiecimiento de relaciortes•
y en la previsión de efectos físicos, de ]a mano de los cua-
les podemos Ilevar al nifío a la invención y reinvención de
mecanismos que muchas veces na suelrn ser tan dispara-
tados como pudiera suponerse,

fl Permitir un continuo perfeccionamiento de los apa-
ratos por conveniente intercambio de piezas elaboradas por
las sucesivas promociones qu^e van pasando ^por la escuela..

Veamos, por ejemplo, en las iIustra.cioncs gráficas adjun-
tas, cómo una bobina bien calculada puede servirnos de
pieza fundamental en dispares experiencias, tal como tene-
mos planeado en nuestro texto La electricidad c.rpenme+t-
tada ¢or lo.r niños, aprobado por el MEN, "B. O." 8-IX-59,
donde un limitado despiece en forma de mecano permite
efectuar más de cien eaoperiencias.

En el ^lectro»teca»o se indican estas experiencias lúdieas :

Fanta,rm'a,r dc 1a óobina,-Pon un trozo de naipe en fortna dc

T metido en el hueco de ^a bobina y eapolvorea limaduras en las

puntas que sobresalen. A1 cerrar el camdna con el pulsador verás

que las limaduras ae orientan como en el eepectra magnético.

$spectro mnplificado.-F,n vex de la cartulina de' la práctica ante-
rior mete el núcleo de hierro y, poniendo una cartu:ina, obtén et
eapectro en una de las puntas.

Aguja mágica.-Suspende una aguja de caser imantad'a encima dt
1n ^bobina sin núcleo y al eerrar el circuibo obserca lw movimientoe.

Cambia las conexiones de loa pobs librw de las pilas y ropite eY::.
iuego abaervando la diferencia,
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Lot pobt dr fa boóina.-Si diaponea dc una brGjula acércals a
taa doe puntas de 1a bobina y observa qué punta de la brújnh
atrae en cada caao. Cambia laa coaexiones da Tv pila y repite el
ezpcrimeaio.

/S( y twl-Repite e: juego número 11 (Baile miaterioso) y^erás
qtte uaa de laa barritas girará y Ia otra será atralda por la bobáaa.

iwpeetro ampIificado.

Si metee rn el Lueco de la bobina el núcleo de hierra Ia atracción
será máa fuerte. Repite el juego con la otra bobina.

AyuJa wadado^a.-Quita las limaduras y repite la experiencia con
la aguja en et agua. Asf también ;as minaa magnéticas usadas cn

Aguja saltariaa.

la guerra son atra(das por ŭs cascos de Llerro de los barcos de
gucrra y al chocar eap1otan y se hunden.

L.a aywja saltarina.-Mete por detráa la bobina grande rn eI agu-

jero central de la pl'ancha de plástico. Ahora por delantc haz qua

entren as armaduras de la aguja amperimétrica, de modo que puo•

dan pmdular sin toearae las doa annaduras metálicas.

Juego de ampere.

F,rnpalma: Pila•bobima•bobina.pulsador-puleador-pila.
A1 oprimir el pulaador la aguja se dwvía, camo ertI los amper[-

^^metros (Consulta la práctica ntímero 63 de La tltctrididad rxDt ►i-
•sxrutada p^or lot niñot).

re/éy.afn iafawtil.-Obaerva Ia 5gura. Pon en el aitio adecuadp
.el eeje con un tornillo; la aarpentina arrollads eon eu extremo
;pegado oon goma al tamborcillo del maaubrio. $atre el rodillo de

abajo y N tambor mete unos bilos d'e costura para que gire ua

pow a preaibn. Con loa mismos ratpa2mw de antes, mientras tu

amigo da vucltas al manubrio pata que corra la aerpentina, tfi vaa

accionando el pulsador, para formar puntoa y rayas con la tinta

que antes haa pueato rn el tubito, frrnte a La serpentina. I,as rayaa

y puntos oombinados aon al altabcto de Marac usado ea la Tele-

Aguja mágica. I;os polos de la bobina.

graffa. Si cntre el pulsador y e1 receptor pones muchoe metros de

hilo podrás mandar mensajes de una habitación a otra. No te

oIvidea de meter el núcleo de hierro en la bohina, ni el tubibo porta-

tintas frente a la serpetina, impregnado en tinta.

1Sí y nŭ Aguja nadadora.

$sf¢ra giraroria,-Atornilla en au aitio e1 tope de modo que toque

ligeramente sobre el fleje. $n el' lugar d'e ibs serpetinaa caloca,

con un tornillo mds largo, la eaferita de plástico, de modo que

pueda girar libremente. ^mpalmas: Pila•bobina.pulsador-pulaador-tope
tope-pila. A1 oprimir c: pulsador oirás un repique en la eaferita

que ae te pondrá a girar. (1~1 núcleo dc la bobina debe quedar •

F,^sfera giratoria. 1'clégrafa infantil.

unos 3 mm. del 9eje. Para que gire con más f'uersa pon 1a chapa
de hierro atada al fleje con una go^ma.)

Confiamos m que VIDA ^scoLAa, al tranamitir nuwtras conclu.
siones, pueda ahorrar a nuestros compañeroa muchos y bald(os ea-

fuerzoa y que todo redund'e en una mayor difusión de la ensefíanza
de 1'a F{aica por el único mftodo eficaz, que w e: de la ^ptrxar•
YYNTACI^R.

EL CANTO CORAL INFANTIL
Por Federico SOPEÑA IBAÑEZ

(Do la Real Academia de Bellaa Artes.)

No escribo como especialista en ped^agogía mu-
.^sical, aino sencillamente como músico y ain poder
•rli querer evitar que se vea' y que se exprese la
preocupar.ión sacerdotal. Como músico debo de-

•^ir que nada hay comparable en belleza a la voz
^•coral de los niños, pues si de ellas es el reino de

las cielos... Aoabo de regresar de Viena de oir a
sus niños cantores en la catedral, en las salas de
conciert^os, en la miama ópera. Se suele decir:
"Voces angélicas." Yo recordaría también lo que
apuntaba Unamuno y en lo que M^auriac,, más mA-
sico, insiate : la más bella voz "humana" en' tallto
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