
con la misma todo ^lo que no forma parte del grabado,
quedando éste en relieve. Retocar cuidadosamente todos
los detalles y aplicar la anilina o la acuarela con el pincel
en las partes en relieve.

Hacer presión con la patata sobre un papel hasta que
se obtenga un dibujo claro y del color que se desee, pu-
diendo repetir el mismo dibujo vamas veces, siempre que
ae aplique la pintura necesaria.

parte más estrecha, para que quede trozo suficiente para
su manejo en la impresión.

Cada patata nos permite hacer dos grabados.
Sobre la superficie cortada se dibuja, con un lápiz, el

contorno de la figura que se qu^iere reproducir y después
cuidadosamente se seña]a con la punta de la navaja, cor-
tando a una profundidad de dos milímetros, vaciándose
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Con este sencillo procedimiento pueden grabar niños de
distintas edades, siempre que los dibujos sean más o me-
nos sencillos, de acuerdo con los ejecutantes.

Con estos grabados pueden ilustrar cuadernos de clase,
periódicos murales, ejereicios escritos, tarjetas de felicita-
ción, etc., etc., permitiendo a los alumnos la elección de
temas y combinación de dibujos que, junto con el color,
desarrollen su sentido artfstico.

CONCURSO PERMANENTE
LA CONEXION ENTRE LAS ENSEÑANZAS DE LA GEOMETRI.A

Y LA FISICA

^ FELICIDADE3

Por JOSE MARTINEZ DE CASTRO
biaestro Narional de Alcira (Va:encia).

^n el Concurso de Artículos para el presente mes han sido seleccionados, por
su escelente calidad, dos originales: uno de ellos, que hoy publieamos, de do»
José MartíneE de Castro, Maestro de Alcira (halencia); el otro, de don Gmtilio
J. Donado Urigoitia, Maestro de Ochandiano (l^iscayaJ, que publicaremos e»
nuestro p^óximo número. ^sta circunstancia nos ha movido a duplicar el importe
del premio, para que cada uno de los autores premiados pereiba íntegramente b
remuneración anunciada.

$1 enlaee o trabazón poaióle entre dos enseRanzaa depende fun-
damentalmente, a mi ver, del concepto que trngamos de ellas; es
decir, aencialme^e del qwf-problema da contrnido-, d'el cómo
--+problema de mEtodo-y del para q>rE^--^problema de Ia finalidad-
de eaaa enaellanzaa.

$n el caeo concreto que intrntamos estudiar, ai la enseñanza
da ls Geoenetr[a tiene oomo contenid'o la namenclatura de unas aen-
aiUss figuraa y ŭ formulaeión de unea cuantas áreaa y volGmenes
--lo qac oon razdn ee ha llamado "diceionario geométrico"-, como
rnétodo is ttumorisación y como finalidad la trasmiaión de esaa no-

ciones, y la ensefianza de la Física ae reduce a unaa cuantaa defi-
niciones, principios y leyes, aprendidos en un libro y repetidos
con más o mcrctos fidelidad, en verdad que hay bien poco de comón
entre ellas, como no aea su carencia de interés y de eficacia. ,

pero estas posicionea, felizmente, han sido saperadas ya q ae
estima con total unanimidad que en ambas ensefSanzaa se trata de
recrear un aaber, no de tranamitirlo; que más que m b inform^-
tiva hay quc poner el acento en lo formativa; que m1a que attr
plios conocimientos interesa que el ni8o llegue a asimila^r d"mb
todo cientifiw" ; que en Ia iniciacidn, eobre todo, conviene putiz
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eiempre de cosaa concretaa como base aólida, para elevarae dcspuEa

al razonamiento; que !a observacióa y la ncperimentaeión aon eacn-

ciales en k enae$anza de la Física; que la $acuela Primaria debe

cu:tivar en la enseñanza de la Geometría "laa relaciunw más elo-

mentales de posición, forma y magnitud, que oonatituyen la eaen-

cia del eapaci^o euclidiano"; qua ea muy importante recurrir a me-

dios de eycpreaión gráficoa y manualea en tanto la palabra cobra,

can una capacid'ad mayor de abstraceión del ni8o, todo au ^alor

expresivo; que deb: eontarae con au "inatinto oonatructor" para

^acer uaa! rnscíSanzs eaencislmente activa, lo que obliga a partir

de una Ftsica de tono experimental y dc una Geometrfa de aentido

práctico y de aplicación. eon juata razóa denominada "Geomotrla

de taller".

Y asi entendidas estaa enaeHanzas, con eataa precisionw previas,

ya se advierten múltiples conexionea entre ellas, lo que no aucedía

al primer go.pe de viata; intentemos ahora subrayarlas con mayor

precisión,

CONEXiON EN EL PROCEDIMIENTO

Tanto la Física como la Geometrfa, la una mirando las
cosas rn sus cualidades y fenómenos y la otra en su for-
ma, posición y tamaño, suponen en utia ordenación de las
aiencias grados de abstracción intermedios, equidistantes
de la Me.c'anica-concreción máxima-y del Algebra-má-
xima abstracción-.

Esta analogía de posición. se traduce m analogia de pro-
cedimiento en la enseñanza, que representa un proceso
inductivo en la recreación d^e ambas cieneias; punto de
partida común es lo concreto: cosas, fenómmos; aspira-
ción común, la generalización : fórmulas, leyes ; y medio
para recorrer ese camino, la observación y la experimen-
tación.

El niño que mide "esta" rueda y su diámetro aprecia
fácilmente que la rueda es poco' más del triplo del diáme-
tro; esto mismo advierte en "una" rueda; y en otra...;
induce asf que la relación entre "la" circunferencia y el
diámetro es 3, aproximadamente.

El niño que advierte en la reflexión de un rayo de luz,
midi^endo con ei aparato apropiado, yue a"este" ángulo
de incidencia de 30° corresponde uno de reflexión de esa
misma gradación ; que observa que sucede esto mismo con
"un" ángulo de 45° ; y con otro de 64°... ; ñnduce ast que
"el" ángulo de reflexión es siempre igual al de incidencia.

1~n un caso y en otro el proceso ha sido el mismo: de
"este" hecho concreto lxa pasado a"un" hecho; de "un"
hecho, "al" hecho ; se ha alcanzado así la generalización ;
ni con unos experimentos ni con ciet<tos de ellos será una
gmeralización correcta desde el punto de vista lógico, na-
turalmente ; pero lo es desde el punto de viista paicológico,
y eso es lo que ^cuenta.
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CONEXION EN EL CONTENIDO

Aunque desde distintos ángulos, la Geometría y la Fí-
sica convergen en su enseñanza en mGltiples motivos, unas
veces en planos de igualdad y otras de ayuda o auxilio,
en planos distintos, lo que no es de extrañar si se tiene
en cuenta que el conocimiento de loa fenóm^enos no puede
ser completo sin la expresión matemática de sus leyes;
o-como se ha dicho con palabra autorizada-que "el en-
teñdimiento y dominio de la naturaleza ae logra mediante
el empleo del lenguaje matemático".

Ejemplo muy expresivo de convergmcia en planos de
igualdad puede aer éste : aabida ea que, al esiudiar las
rectaa y puntos máa notables de las que pueden trazarae

en un triángulo, la Geometrfa define el baricentro como
punto de conjunción de las medianas; pero ol b^ricentro
-su misma denominación está denotando la procedencia.--
es también punto notable para la Fisica por ser el centro
de gravedad de ese triángulo; baricentro para la uns y
para la otra; para ambas válida e interesante su propie-
dad de dividir la medinna en dos segmentoa que oatán en
la relación de 1 es a 2, como es igualmen2e válida la dc-
mostración de esta propiedad sin más que trasar la pa-
ralela media y establecer una senmlla semejanza de trián-
gulos,

Más numerosos son los casos en que la Geometrfa airve
de auxiliar a la Ffsica; así, por ejemplo, los ángulos que
estudia la Geometría sirven a la láísica para preoisar la in-
clinación y declinación magnética, la reflexión, la refrac-
ción, las velocidades lineal y angular, etc., etc.; loa mis-
mos volúmenes que estudia la Gcometría vienen en ayuda
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de la Física para determinar densidades, medir el a#oro
de una corriente o la potencia de un salto de agua, esta-
blecer el principio de Arquímedes, etc.; como se sirve de
las áreas para medir una presión, la resistencia de un con-
ductor, la capaaidad de un condensador, etc.; como uti-
liza la simetría al estudiar las imágmes de los espejos;
la semejanza al tstabiecer las leyes de equilibrio del pla-
no inclinado, de la palanca ; las curvas cónicas al seflalar
la trayectoria de algunos movimientos, y mil motivos más
que sería prolijo enumerar. '

F.ra reciprocidad, la Geometrfa se vale del r>Iivel de agua
para determinar ]a horizontalidad de una recta o de un
plano, aprovechando la teoría de los vasos comunicantes;
o precisa el concepto de vertical como dirección de la
fuerza de la gravedad ; o estudia la cuaterna armónica
formada por determinados puntos, que tiene una raiz fíai-
ca en el acorde musical producido por la cuerda de un
instrumento cuando sus long^itudes guardan relación; .o se
ayuda con aparatos ópticos en el taquímetro, en el teodo-
lito ; y así en otros muchos motivos de incidmcia de estas
enseñanzas, lo que prueba su conexión por obra de una
temática comfin.

CONEXiON EN LOS RESULTADOS

Numerosas cuestiones de las que integran eI contenido
de la F3sica son susceptibles, con análego resultado, de
ser tratadas por vfa experimental y por vía geométrica.
lo que evidencia la trabazón estrecha que ex^iste entre am-
bas enseñanzas, Citemos algunas de ellas.

L,a resultante de dos fuerzas angulares puede obtmerse
experimentalmente y geométricamente ; y en ambos caaos,
el resultado será el mismo: igual en dirección, intensidad
y sentido de la diagonal del paralelagramo construído ao•-
bre dichas fuerzas.

El punto de aplicación de la resultante de dos fuerzaa
paralelas de igual o de sentŭdo contrario también puede
determinarse de manera exPerimental o por una cons-
trucción geométrica; en ambos casos llegaremos a la con-
clusión de que divide a ta recta que une los puntos de
aplicación de las componentes en segmentos aditivos o
austractivos inversamente proporcionales a su i,ntensidad:

Y puedm obtmerse con idéntico resultado por este do-
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ble procedimiento las imágenes de ]entes y espejos, el
rayo refractado mrrespondiente a un incidente determi-
nado y a un determinado índice, etc. Como podrían obte-
nerx las leyes de la reflexión y de la refracción para
cualquier clase de ondas, que no incluímos por desbordar
los Ifmitea de la ensefianza primaria al ser tratadas de
manera g^eom6trflca, cosa que no ocurre con su obtención
por vía experimetltal.

CONEXION EN LA EXPRESION

Hemoa dicho antes, transcribiendo palabras de ua eo-
nocido autor, que la Fisica necesita del °lrnguaje mate-
mático"; este lenguaje puede condensarse en una fórmula
o en un gráfico ; tan exacto e1 uno como el otro, pero
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decir, llegamos gráficamente a la conclusión ya expresada
en la fórmula, de que los espacios son directamente pro-
porcionales a los tiempos.

Si la velocidad fuera doble que la anterior (fig. Z), el
árta (espacio) correspondiente a cada tiempo sería doble
tamhién, lo que quiere decir que a tiempos iguales los es-
pacios recorridos por el móvil son proporcionales a la
velocidad.

Si el espacio fuera el mismo, a doble altura (velocidad),
habría de corresponder necesariamente la mñtad de base
(tiempo), lo que viene a decir que a espacios iguales las
velocidades son inversamente proporcionales a los tiem-
pos, ley también implícitamente contenida en la ecuación
de este movimiento.

Otro caso sencillo de' expresión gráfica es la conoaida
ley de Boyle-Mariotte, que relaciona los volúmenes y las
presiones de un gas cuando se mantiene constante su tem-
peratura; si cn e] eje de abscisas (fig. 3) tomamos los
volúmenes de la masa gaseosa y en el de ordrmadas las
presiones a que está sometido, se obtienen, por la pro-
porcionalidad inversa que liga estos valores, los pun-
tos A, B, C, D... que, unñdos por un trazo continuo,
constituyen una curva llamada hipérbola equilátera, ex-
presión gráfica de la compresibilidad del gas perfecto, es
decir, que cumple exactamente la ley de Boyle-Mariotte.

Susceptibles también de representación gráfica son otras
muchas leyes y fórmulas-la de Gay-I,ussac en su ecua-
ción reducida, la de Ohm, la ecuación del mowimiento
uniformemente acelerado, la del movimiento de rotación
uniforme, etc.-, en las que no entramos para no pecar
de prolijidad y porque algunas de esas cuestiones exceden
del contenido de la Física en ]a Escuela Primaria.
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más expresivo, por su condición presentativa y represen-
tativa a un tiempo, este último; por eso es conveniente
recurrir a él siempre que sea posible y hacer que los ni-
fios ae familiarictn con su interpretación, lo que suele
constituir un quehacer particularmente grato. Veamos al-
gunos ejemplos:

Es cosa sabida que la ecuación del movimiento rectilí-
neo uniforme es: e= vt. Pues bien, tomando en un sis-
ttma de ejes cartesianos (fig. 1) la variable tiempo en el eje
de abcisas y la variable velocidad en el de ordenadas, ob-
tendremos ]os rectángulos OABC, OAB'C', OAB"C"...,
cuyas áreas rrspectivas expresan el espacio recorrido por
el móvil al cabo de 1, 2, 3... unidades de tiempo, por lo
lnflsmo que el área, como el espacio, es función de dos
factores : base (tiempo) y altura (velocidad) ; advertimrs
clararnente asf que a doble tiempo corresponde doble es-
paaio, a triple tiempo corresponde triple espacio, e.tc. ; es

r * a

Aparte de las conexiones anotadas cabría señalar en e]
ámbito de ]a ensefianta pnimaria algttnas otras: en la cons-
trucción del material de Física, en ]a resolución de pro-
blemas sobre móviles, en la constitución moleeular de los
cuerpos en estado cristalino, etc., que constituyen motivos
de trabajo de indudable interés, pero en ]os que no pode-
mos entrar por limitaciones de espaoio fácilmente com-
prensibles ; nos limitamos por eso meramente a aludir a
ellas, 1levados del deseo de no incurrir en omisión, aun-
que la novedad del tema podría muy bien justificar éstas
y atm otras más graves, particularmente en quienes-y ello
es muy explicable-disponemos de reducidos medios de

información.

LA ENSEÑANZA EN EL JAPUN (^)
El Ministerio de Educación del Japón ha publicado

recienteme^nte el Libro Blanco sobre Educación, en el que
se ponen de manifiesto los progresos realizados en la
posguerra. Recogemos los más importantes aspectos de
las realidades educativas japonesas.

Malfabetfa^no.

El primer factor que indica el nivel educacional de
un país es la proporcibn de analfabetos entre su pobla-
ción. Según una investigacibn dirigida por la UN1:SC0,
los pa{ses que gozan de más baja proporción de anal-
fabetismo en el mundo son la Gran Bretaña, Alemania
Occidental, Australia, Nueva Zelanda, Suecia, Dinamar-
ea, los Pa^e^s Bajos y Suiza, con sólo del uno al dos
por ciento e su población sin capacidad para leer o ea-
cribir.

$n diversos pafsea de Africa y Asia se atestigua una
sita proporción de analfabetismo, siendo el promedio de
ut► ^60 a un ó5 por 100, aegún la citada investigación. Sin

(^ I,n daws nNliudoa en eete trabejo hsn sido recosidoa del
Boleeta Inlorsativo de la $mba3sda del Jspdn en Madrid.

embargo, el Japón constituye una excepción, pues su
proporción de, personas iletradas es del dos al tres por
ciento. $s decir, que este país se halla al mismo nive}
que los países occidentales.

I.a dnración de los años de escolaridad.

Si la proporción de personas iletradas indica el grado
de difusión de la educación, el número de años de esco-
laridad de la población adulta muestra el nivel educa-
cional de una nación.

Por ejemplo: cerca del 50 por 100 de la población adul_
ta de los Estados Unidos ha asistido a los centros do-
centes por eapacio de más de nueve años. En cambio,
los japoneses que han tenido más de nueve a5os de es-
colaridad tan sólo comprenden el 30 por 100 de toda la
población adulta.

Esta difere,ncia en ]a duración de la escolaridad se
atribuye al hecho de que el sistema de educacibn obli-
gatoria de nueve años fue instrumentado solamente en
1947, mientras que prácticamertte todos los estados de
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