
Bjercicios doblendo un pepel.

Si,^pongamos que carecemos de scmicírculo graduado
y compás. Por medio de sencillos ejercicios papito-
fltsicas podemos construir ángulos "notables", siem-
pre que procedamos con precísióa en los desplegados:

Partimos de media cuartilIa de papel. Do-
blándola de manera que coíncidan los bor-
des, tenemos una zecta, es decir, un ángulo
Ilano (180^).

Volviendo a doblar el papel, obtendremos dos
ángulos iguales, puesto que coinciden su-
perpuestos. Cada uno de etlos valdr^ la
mitad del anterior (90°).

Si nuevamente doblamos el papel de manera
que un lado del ángulo recto coincida con
el otro, habremos formado dos ángulos
iguales, cada uno de los cuales vale la mi-
tad de un recto (45° ) .

Tomamos la otra media cuartilla. Iniciamos
levemente un doblez para marcar e1 punto
medio de un lado (O). Se íntenta con su-
cesivos plegados suaves que OB coíncida
exactamente sobre OE y AO sobre OF.

I.ogrado este "ajuste", doblamos ácHnitiva-
mente. El ángulo obtenido es de 60'.
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Si sobre el ángulo manualizado de 90' colo-
camos el de 60°, de manera que coincidan
los vértices y un tado, podremoa mazcar en
aquél la diferencia = 30°.

Empleando idéntico procedimiento con los
de 60° y 45°, se obtiene el de 19'.

Colocando cn posición de suma los de 60' y
15°, se formará ei de 75•.

Realizados estos ejercicios, cada alumno puede com-
probar la precisíón de los mismos midiendo con el
transportador los distintos ángulos que ha ido obte-
niendo.
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Con red^ablada satisfaccíón comprobamos que
un el^evado número de centros oficiales de ense-
ñanza primaria han recibido recientemente un
magnífico mat^erial didáctico para facálitar la ta-
rea del maestro.

Creo que sería un contrasentido que nosotros,
los maestros., que pretendemos educar a nues-
tros alumn^os en las virtudes cívicas, careciéra-
mos de ésta: la gratitud a quíenes han hecho po-
sible esta ayuda a nuestra labor docente.

Y como el agradecimiento se :nuestra más can
obras que con palabras, y los hechos están exen-
tos del peligro de la adulación que tienen las
palabras, mostraremos, para beneficio de quie-
nes se aprovechan de las ideas prácticas de los
demás, lo que he^cnos hecho en el Grupo Escalar
"Víctor Pradera" a los pocos días de haber re-
cibido el material.

El equipo de metrología ha sido confiado al
maestro ^de Iniciacibn P^rofesional señor Ri^era,
que asesora a Ioa demás en el manejo de los apa-
ratos, asesorarniento que por lo deanás casf no
es necesario, gracias al manual que acompaña al
material.

En las clas,es de aritmĉtica ha empezado ya en
forma normal a util^izar los diversos aparatos,
logrando que la enseñanza del sístema métrico
no sea un llenar d^e números abstractos las ca`
bezas de los niños, sino de algo palpable para
ĉl con sus pesas y medidas.

Como el Grupo está enclavado en plena ciu-

dad,. hemos proyectrado hacer una exeuraión .al
campo para utilízar el e^quipo agrimensor.

Asesorados por el sacerdote jesuita pa^dre
Clemente Bartra, S. J., ^especíalista en didácti-
ca de pzimera enaeñanza, utilizaanos el aiagne-
tofón en las clases de lectura. El maestro gra^ba
greviamente un determinado trozo de lectura a
la velocidad y con entanación que de moas^ento
desea alcancen sus discipulos. Deapués, ^en cla-
se, los niños siguen en silencio la ]ectura que
raproduce el magnetofón. Seguidamente los
alumnos imitan lo escuchado, pero al unísono
con el magn^e^tofón, que, puesto a un voluanen
conveniente, domina el mur!mullo de toda la
clase,, leyendo a media voz. Sólo graoias a este
aparato ahora el maestro puede enseñar la co-
rrecta entonación a toda la clase sin la fmproba
labor de leer en voz muy alta, atender a la dis-
ciplina de la clase, controlar y prestar ayuda a
!os que más lo necesitan, y todo ^esto simultá-
neamente.

También presta este apazato gran utilidad en
grabaciones musicales, de cuyas realizaciones se
enoargá el señor Silva, ma^estro del Centro, :nuy
experto ,e^n esta ma^teria.

Por razon^es muy eapeciales este iGrwpo Esco-
lar dispone a^hora también de un nuevo apara-
to, completaznente nuevo en España, muy útil
para las clases. Se trata del "Vu^Graph", ^eepe-
cie de proyector-pizarra, que hace todo el servi-
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eio de áata. con las siguientea ventajas: Se es-
eribe de cara a los alumnos, sobre una aup^crficie
horizontal moderadamente iluminada, y lo ea-
crito se proyecta rn una gantalla ordinaria colo-
cada a espaídaa del maestró y frente a loa alum-
nos. I.a luminoaidad de la proyecaión es tal que
no ^es meneater oscurecer la clase. A1 iguai que
ea la gizarra se puede borrar y volver a escri-
bir. ein el ínconveniente del polvo de la tiaa
Como se escribc aobre vna banda de papel de
aoetato, éste se enrolla en uno u otro sentido,
pudi^ndoae retirar un instante de la vista de la
clase cuanto ae ha eacrito en la auperficie ilu-
minada, y asf queda la pantalla libre para otro
trabajo. Esta cualidad de la posibilidad de vol-

ver a proyectar lo que se ha retirado anterior-
mente, según lo que requiera el curso de la ex-
plicación. La previa preparación de dibujos,
gráficos y esquemas no presenta ya difáculfiad.

En suma, ea una pizarra con cualidades de
proyector de opacos y transpar^entes; su volu-
men, como el de una máquina de eacribir por-
tátil.

Ya qwe ^el Ministerio de Educación Naciona2
mueatra con hechos tanto interés en proporcio-
nar medrios a los maestros, estamos seguros que
no caerá en saco roto la sugerencia que le ha-
cermos de dotar a los centros oficiales de ense-
ñanz^a con este aparato de indiscutible utilidad
para nuestra labor docente y educativa.

^llelllL C^ ^lO^Ulftl(L
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EL P^RIOD G CO ^^ LA ^SC^^^^
Por L. PORTILLO DE IBARLUCEA

Dtredot de Grupo Eacolar. HervSs (Cáceres).

El temario de deli^bera^ciones sobre prensa pe-
dagógica, convocado, en la segunda quincena del
pasado mes de julio, por el Instituto Municipal
de Educación y cuyas deliberaciones tendrán lu-
gar en Madrid, en los días finales del próximo
mes de octubre, y que desde el primer momento
desnertó en nosotros una acentuada curiosidad,
señala, en el capítul^o 11, apartado b), un epígra-
fe que dice: "Prensa en general", suponiendo
qu.e ha de querer referirse, en sus rasgos espe-
cifi^cos, al ámbito escolar propíamente dicho.

A t^enor de lo expuesto, quiero desenvolver
aquf esta cuestión, sin que pretenda constituirla
en novedad, pues hien sé que ^tnultitud de edu-
cadores llevan con sigular habilidad, a la temá-
tica escolar, la prensa de cada dfa, entresacando
de la misma ideas y principios muy substancio-
eas y de un contenido formativo tan hondo camo
husriano y que ea di^fícil auperar en :el campo
de la inicial formación sacial del muchacho.

A mi sencillo modo de en2enáer, el problema
de la prensa diaria en las es^cuelas podría justi-
ficarse t^o^mando como b^ase una serie diversa de
cireunstancias, en las que se encierran princi-
pri^oe claros e incontrovertibles. Son, entre otras,
la ^originalidad del procedim.iento, debido al cual
el muchacho recibe con gusto manifiesto loa di-
fxrentas conocianientos que pretendem^os incul-
carle, ya que sobre romper 1os moldes de la tra-
dicional enseñanz^a ^de cada dfa, presentamos las
ideas con la eapontaneidad que surge de lo im-
pensado, no por ello menos 7nteresantes, con un
sentido de novedad y de variedad que atrae y
aviva au interés y s^u atención; no hay duda que
la prensa rornpe toda monotonfa, ya que cada
dfa nos ofre^ce un tema nuevo, una inquietud o
algo que siempre es novedad.

Con habílidad podemos incluso ^cautamente ex-
citar la vanidad del muchacho, haciéndole sen-
tirse orgulloso de la P^atria que le cobija, al evi-
denciarle los progresos técnicos o de cualquier
orden, conseguidos, siempre con esfuerzo y mé-
todo, por sus conciudadan^os. Es, además, de una
evidencia absoluta, que nuestro comentario tras-
cenderá, después, al seno familiar de cada uno.

Nunca deberemos olvidar que la prensa fue
siempre en la escuela (y hoy acaso más que nun-
ca) elemento valiosísimo ^en lo que hace referen-
cia a la formación cultural, educativa y s^ocial
de nuestras juventudes, por cuanto encierra,
también, de elementos instructivo y cíentífico.

También es un hecho, no rnenos evidente y
conocido por tados, cómo la mayoría d,e los ni-
ños de nuestras aldeas viven en un clano aisla-
miento, impuesto por las circunstancias, sin que
su innata curiosidad por las cosas del mundo
llegue hasta ellos. Viven sólo su vida, reducida
y monótona, aj^enos a cuantas preacupaciones o
inquietudes se suceden a su alrededor. Su círcu-
1o de corz^ocimientos, en este orden, queda limi-

. tado, a lo más, a una concepción vulgar y rudi-
mentaria de la vida, casi aiemp^re la misma, de
los puebl^os cercanos, sin acaso llegar a com-
prender, ni siquiera preocuparse, de una multi-
plicidad de problemas, muchos de los cuales in-
cluso pueden Afrecer íntima conexión con los
que e11os mismos ^desenvuelven.

Es a mi entender, vuelvo a repetir, d^e una^
necesidad absoluta el llevar el periódico a la
escuela. En las clases de adultos nunca se de-
iriera prescindir de la lectura diaria de la pren-
sa, haciendo uno o varios comen^tarios, durante
quince o veinte minubos, de lo más galien^te y
destacado que la vicla actual, con sus perfodos
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