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Uebemos dejar sentado, para prer,isar los
r,ondicionamientos del presente articulo, que
al referirnos al material para la enseñanza de las
Ciencias no se hace mención de aquel que
pueda r,onstruir el a/umno a conser.uencia
de la instrucción que recibe. Este material
queda integrado en el capítulo de las manuali-
zaciones, y será indicado por el profesor o
maestro en el momento de ser impartida la
lección c.orrespondiente.

En estas notas nos referimos especialmente
a aquel material que no puede realizarse en
la escuela por los propios alumnos; al con-
junto de material cientifico que posee el
Centro para tener previstas las contingencias
que normalmente pueden presentarse y per-
mita, por ejemplo, que no resulte fallida una
lección ocasional, por no poseer el material
que pudiera haberse utilizado en aquel mo -
mento y al nivel escolar en que se ha producido
la mencionada lección.

En este sentido toma carta de naturaleza,
una vez más, el criterio de que el profesor
no es el docente que dictamina conc.eptos
con carár.ter autoritario indiscutido, sino el

que sabe escuchar al alumno, el que orienta
sus actividades y el que perrnite que el quehacer
escolar vaya indicando aquellas actitudes de
trabajo que el mismo trabajo diario sugiere...

El alumno podrá tener la sensación de que
entre el cúmulo de material que existe en
la escuela, él puede selec%ionar, por propia
inic.iativa, el que necesite. Tendrá la impresión
de que descubre el material. Y será un dato
más que podremos añadir a 1a técnica de la
adquisición de las Ciencias por el desc.ubri-
miento, que es, como sabe el lector, una de
/as directrices fundamentales de /os actuales
çonc.eptos de la didáctica de la enseñanza
de las Ciencias.

Creemos necesario añadir que es tan dilatado
el çampo de acción de /as Ciencias que ni
siquiera puede tener c.abida en el presente
articulo un simple esbozo del material nece-
sario para comp/etar e! cic% de enseñanza de
las Ciencias.

Nos limitamos, por tanto, al campo espe-
cífico de las Ciencias Naturales que es aquel

- 33



en el que preferentemente desarrollamos
nuestras actividades docentes.

Clariiicados los anteriores criterios nuestra
sele%ción de material viene determinada por
las dos ramas c.aracteristicas de las Cienr.ias
Naturales: Geología y Biología.

Finalmente, creemos que el profesor se
percatará, sín necesidad de ulteriores aclara-
c.iones, que no tiene la misma valorar.ión
didác.tica el material que pudiéramos llamar
de uso, es decir, instrumental, nec.esario
para la realización de las diversas prác,ticas
escolares y el material de demostración, o
de clase, es decir, aquel que completa los
r.iclos de c,onocimientos y que viene a signi-
fic.ar, en cierto modo, la serie de escalones
necesarios para c.ompletar un determinado
r.ir,lo de enseñanza, que resultaría incompleta
con la simple aportación de los materiales
se%cr.ionados por los escolares.

GEOLOGIA

Entre el material ,qeológir.o nec.esario en la
escuela para manejo de los alumnos, bcupa
destacado lugar una r.olec%ión de minerales,
y, a ser posible, otra de rocas y fósiles.

El estudio de los minerales en la Escuela
particularmente en los cursos de Enseñanza
General Básic,a Elemental- ha de ser muy
sirnple. Uebe limitarse al c.onocimiento de
aquellos ejemplares que pueden recogerse
en la localidad o zona próximas, o a aquellos
que, por sus generales aplicar,iones o por su.
abundancia en nuestro país, nos veamos en
prer,isión de nombrarlos con acusada fre-
cuencia, incluso en otras disc.iplinas. Motivos,
todos los indicados, con suficiente entidad
para que dichos minerales merezr,an ser
r,onocidos. ^

Se trata de reunir ejemplares que puedan
ser objeto de comparación entre unos y otros
a fin de que sensiblemente el niño pueda
destac.ar de manera pro,qresiva, las propiedades
físic.as esenciales de cada uno de ellos.

El reconocimiento de visu es el que mejor
se adapta a la enseñanza elemental. No
resulta difícil acostumbrar al niño a observar
una serie de características reveladoras de va-
rias propiedades c.omunes entre los diversos
minerales, roc,as o fósiles, que servirán pará
su fácil identificación.

La toma de contacto r,on estas propiedades
diferenciales será uno de los mejores lo,qros
que puedan obtenerse de las c.o%cciones de
minerales, rocas y fósiles.

ADQUISICION DE LOS EJEMPLARES

Las exc.ursiones escolares posibilitan la
recolección de los minerales típicos de la
localidad.

Naturalmente, tal adquisición es siempre
muy limitada y en al,qunos casos r,arece de
importancia suficiente para que los minerales,
rocas y fósiles pasen a formar parte de la
colección escolar.

Factor fundamental para calibrar la impor-
tancia que dejamos apuntada es, naturalmente,
el enclave de la escuela.

En muchos casos la colec,ción formada,
será muy interesante desde el punto de vista
de la relac.ión alumno-ambiente; pero ca-
recerá de la amplitud sufir,iente para que
suponqa una sistematización -por muy ele-
mental que resulte- de los conocimíentos
cientificos que deseemos impartir en la es-
cuela.

Afortunadamente, el maestro cuenta con
diversos procedimientos para enriquecer sus
c.ole%c,iones: envios estatales, donaciones que
hac.en los centros especializados, intercambio
de ejemplares con niños de otras re,qiones, etc,.,
son otros tantos procedimientos que, utiliza -
dos c.on inteli,qencia, pueden dar lu,qar a la
constitución, en un tiempo prudencial, de
unas colecr.iones suficientemente aceptables
para constituir el museo escolar vivo y
operante, que r.umpla con sus fines dor,entes
prec.isos.

Condición esencia/ para conseguir /a meta
propuesta es la dedic,ación vocacional del
maestro o profesor, movida a impulsos de su
afición por las Ciencias Naturales. Si, des-
,qraciadamente, no se siente atraido por estas
materias, se r.orre el ,qrave ries,qo de que el
museo escolar resulte una pieza anodina,
muerta y totalmente inútil.

Es de extiaordinaria importancia alentar
constantemente a/ a/umno para que consti-
tuya, sin desmayo, su propia colección.
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El valor pedagógico de estas compilaciones
estará en razón direc.ta del ,qrado de interés
con que el niño las acepte.

Elcanoc,imiento sensible delreferido material
no requiere ningún otro instrumental.

Los c,aracteres organolépticos son de muy
fáci! asimilac,ión. Por el simple tacto el niño
puede distinguir los materiales untuosos,
como el grafito o el talco; los sedosos,
como el amianto, o los de superficie áspera y
rugosa, como los arc.íHosos. lgualmente éstos
son reconoc.idos por su avidez por la humedad
y consec.uente adherencia a/a punta de la
lengua y olor carar.terístico al humeder.erla.

Son tambíén rec.onoc.ibles por su olor
los compuestos del azufre o e/ aroma agrada-
ble del ámbar r,uando se calienta.

L os caracteres fisicos de dureza, fractura,
exfoliación, electricidad y magnetisrno se
ponen también de manifiesto en determinadas
especies minerales.

Material aceptable -si se puede conse,quir-
es la esca/a para comprobacíón de dureza
(escala de Mohs) o de fusibilidad (escala
de Kobell).

Las propiedades óptir.as son las más fácil-
mente apreciables. La ordenación de ,qrupos
minera/es por su c,olor o brillo es una sencil/a
iniciación a la agrupación más completa,
que posteriormente puede completarse con
otros procedimientos más detallados, gracias
a los cuales irán ahondando mayor número
de propieóades, a medida que la enseñanza
alcance grados de contenido superior.

Cuanto dejamos dicho en relación r.on los
minera/es puede aplic.arse a los grupos de
rocas que puedan oátenerse para !a escuela,
utilizando ejemplares locales, procurando dar
mayor relieve a aquellas que tienen mayor
aplicación en la industria y construcción.

Es conveniente disponer, asimismo, de
algunos ejemp/ares de fósiles tipicos de las
distintas eras geológicas.

E/ mapa geológico de España y algunos
esquemas de mapas topográficos no deben
faltar en la escuela, referidos estos últimos
a terrenos que los niños hayan conocido.

El senc,illo y simplista cajón de arena limpia
resulta de mucha utilidad para reproducir
accidentes geológicos y geográficos a la
vista de los a/umnos. Estos ejercicios repetidos
posteriormente por /os a/umnos con facilidad
y de%ite, resultan muy interesantes.

Aparte de este materíalgeológico, r.onsidera-
do materia/ de pura observación, debe dispo-
nerse de sencillo materia/ para ensayos que
se pueden realízar con alumnos cultura/mente
mejor formados.

Para los ensayos pirognósticos se requieren,
entre otros objetos: foco calorífico, consistente
en una simple lamparilla de alcohol si no
c,ontamos con el mechero Bunsen.

Sopletes de latón, mortero para pulverizar
minerales, pinzas adecuadas, martillo geológi-
co, imán y diferentes tipos de tubos para
ensayos por via seca y húmeda, r.on su
gradilla correspondiente.

Para ensa yos al carbón se precisa carbón
ve,qetal r.ompacto, broca y ĉucharilla para
hacer la oquedad y fundentes, tales como
c.arbonato sódico.

Para los ensayos a/a perla es preciso paseer
una aguja enmangada con un hilo de platino
que puede sustituirse, por su menar coste, por
un alambre de hierro. El bórax y la sal de fósforo
son complementos requeridos para esie tipo
de ensayos.

L os que se rea/izan por via húmeda requie-
ren una serie de reactivos entre los cuales
podemos citar, como fundamenta/es, los ár.idos
r.lorhídrico, su/fúric.o y nitrico; amoniaco,
a,qua de r.al, sosa r.áustica, fosfato sódico,
etr.étera.

La naturaleza del rnineral a examinar deter-
mina, en las obras especializadas, el reactivo
más adecuado para ef ensayo.

Comp/emento de todas estas pruebas son
diversos acr.esorios para la mejor realízación
de aqué/las. Podemos citar el papel de tornasol,
papel de filtro para embudos, vidrios de reloj,
frascos lavadores, probetas graduadas, vaso
para precipitados, tuáo cuenta gotas, frasr.o
c.uenta gotas, cápsulas de porcelana, tripode
de hierro para /amparil/a, etc.
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Existen en el comercio unos equipos para
elementales ensayos c,on minerales. Pueden
servir de base y de pauta para ir ampJiando el
material de prácticas, a medida que los alumnos
ensanchen sus conocimientos y lo requiera
e! desarrolJo de las cuestiones planteadas.

Otro material empleado en Geolo,qia son
las plasti/inas de diversos co/ores para repro-
ducir accidentes geográficos y geológicos
o para formar moldes de fósiles.

La espuma de nylon u otro material ple,qable
se prestan a las prácticas de formación
de plegamientos y de estratigralía en general.
Son fáciles de adquirir y no resultan costosos.

En los ,qrados superiores y de acuerdo con
las aficiones de los escolares cabe ampliar
las prár.ticas con procesos de cristalizac,ión,
construcción de algunos modelos que pueden
adquirirse en colecciones de cartulina, recor-
tables.

lnstrumento curioso son las pinzas de
turmalina, fáciles de manejar, que señalan,
de manera muy directa, propiedades ópticas
de los minerales.

En estos grados los alumnos pueden ini-
ciarse en la utilizac.ión de r.laves que, diestra-
mente manejadas, llevan al escolar, paulati-
namente, al descubrimiento de una especie
mineral determinada, lo que le obliga al repaso
de los diferentes ensayos, que deberá ir
r.omprobando para llegar a la determinación
final.

La esc,uela debe disponer de un armario
encristalado con dispositivos especiales para
recoger el material.

Los más útiles y convenientes son los
que tienen bandejas deslizables. En el comer-
cio existen diversos modelos de fácil adquisi-
ción.

Los ejemplares, conservados en tales arma-
rios deben estar siempre al alcanr.e de los
niños.

Cada ejemplar debe llevar adherida una
etiqueta en !a que se reseñe el nombre de la
localidad, de la especie, fecha de adquisición
o recogida y cuantos datos complementarios
se c,onsideren de interés para la más exacta
identificación del ejemplar.
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Uebe acostumbrarse a Jos escolares a mane-
jar los ejemplares y a distinguirlos. A medida
que se vayan alcanzando sucesivas cotas
instructivas, las bases de c/asificación y agru-
pamiento serán más especialízadas. Pero es
obvio que hasta los esc.olares de menor edad
serán r,apaces de separar los minerales por
su color, peso, aspecto de la superfic.ie,
brillo, etc.

A partir de aquí podrá ahondarse paulatina-
mente teniendo en cuenta mayor número de
propiedades y caracteristicas, algunas ya
no tan visibles y que necesitan, en ocasiones,
diversos ensayos mineralógicos para deter-
minarlos.

El material que acabamos de reseñar no
significa la totalidad del que la preparación
y eficiencia del maestro podrá utilizar. Pero
lo consideramos suficiente para impartir los
conocimientos básicos de esta dísciplina.

No olvidemos, por otra parte, que le Geolo,qia
se presta a la contemp/ación del medio am-
biente -base fundamental de estos conoci-
mientos- y aunque no siempre resultará facti-
ble, la adecuada observación directa, sí será
posible, en cualquier momento, la utilización
de diapositivas, filminas, fotografias, peliculas,
etcétera, como eficaces sustitutos de la
realidad.

CIENCIAS BIOLOGICAS

Al seleccionar el material para la enseñanza
de las Cienr.ias Biológicas nos referimos en
primer término al instrumental que tiene
utilización en cualquier rama de la Biología.
A continuación pasaremos revista al material
idóneo de cada sección.

Uos instrumentos son fundamentales en
el estudio de las Ciencias Blológicas: /as
lupas y /os microscopios.

La lupa o microscopio simple es de gran
utilidad en cualquier ejercicio práctico, tanto
en Geologia como en Biologia.

Una de sus mayores ventajas es la facilidad
de su manejo y transporte.

Además, por su poco coste, es asequible
para que la mayor parte de los alumnos

puedan disponer de ella (es deseable que
cada alumno posea unaJ.

En las prácticas corrientes no sue%n utili-
zarse lupas de más de 25 aumentos. Ue ser
precisa una mayor ampliación se recurre al
mic.roscopio.

-Es conveniente disponer, a ser posible, de
lupas de diferentes aumentos o potencias.
Recordemos que las lupas de mayor aumento
son más pequeñas que las lupas de más
amplias dimensiones.

También se emplean con éxito las lupas bi-
noculares, que constan de dos lentes conver-
gentes, las cuales, a1 actuar simultáneamente
producen la impresión del relieve. Son utiliza-
das para observar alas, patas de insectos, gra -
nos de polen, plumas. Es decir: las llamadas
preparaciones en seco.

Uel microscopio compuesto han existido
diversos modelos. Algunos de ellos, c,on la
denominación genérica de modelos escolares,
no son de gran potencia; pero la tienen
suficiente para la utilización de /os mismos en
la escuela. Simples en su construcción resu/-
tan también sencillos de manejar.

A ser posible, conviene disponer de algún
modelo con mayores aumentos.

Teniendo en cuenta que el objetivo prin-
cipal del microscopio escolar es su utilización
para la observacióri directa habrá que contar
ante todo con las láminas de vidrio porta y
cubre-objetos que se venden en cajitas ade-
cuadas.

La observación directa requiere e/ montaje
del material a observar sobre agua destilada,
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suero fisiológico (solución salina al 9 por
1.ODOJ glicerina diluida, etc., liquidos que
por la frecuencia de su uso habrá que tener
siempre a mano.

A veces los pequeños objetos precisan ser
disociados para su rnejor observación mi-
croscópica, lo que se hace mecánicamente
empleando /as denominadas agujas enman-
gadas.

Si se trata de sustancias que hemos de
reducir a cortes finos, ta/es cortes se pueden
obtener disponiendo simplemente de médula
de saúco, la navaja histológica o en su defecto,
una hoja de afeitar, asi como pince%s de pe%
de camel% para recoger los cortes y vidrios
de re%j para tras/adarlos y conservarlos en el
liquido hasta e/ momento de su montaje.

Para obtener cortes más perfectos se utilizan
los aparatos llamados microtomos, siendo
e! más utilizado para nuestra finalidad e1
denominado microtomo de mano.

Los llamados estuches de disección tienen
!a ventaja de presentar reunidos /os utensilios
n^ás precisos para estas técnicas... Constan
de mayor o menor número de piezas, según
la finalidad de /as experiencias a realizar.

Genera/mente el estuche contiene: un bis-
turí o esca/pe/o, la aguja o agujas enmangadas,
lanceta, navaja, pinza o pinzas de extremidades
distintas, sonda acana/ada y una o dos tijeras
de disección, siendo desmontab/es las de
mayor tamaño.

Comp/emento de este materia/ son /as
cubetas de disección, vasos de precipitados,
frascos cuenta-gotas, pocillo para montar o
teñir las preparaciones con sus soportes,
cápsulas, bandejas, ^ cámara húmeda, cuen-
tahilos, etc.

A toda esta lista de instrumenta/ añadiremos
la co%cción de reactivos para e/ montaje,
fijación y teñído de /as preparaciones. Algunas
de éstas son de fácil preparación en la misma
escue/a. ,

Disponemos también de /as co%r.ciones
existentes en el comercio que contienen
preparaciones histológicas vegetales o ani-
ma/es. Se presentan en cajitas con sus
correspondientes etiquetas.

Materia indispensable en la técnica mir,ros-
cópica es también el bálsamo de Canadá.
Lo destacamos porque es indispensable en
determinadas técniĉas. Como los son también
la lámpara para iluminación del microscopio,
papel de filtro, mortero y restante materia/ que
hemos seña/ado anteriormente en /as prácti-
cas de Geo%gía.

Si nos concretamos a! material necesario
para impartir la enseñanza de la Fisiologia,
podria establecerse la relación siguiente.

Reproducción del esqueleto humano. Fa-
bricados en materia plástica, con la casi to-
talidad de las piezas desmontables. lncluso
exisien modelos en tamaño reducido; pero
éstos únicamente son aconsejables para utili-
zación personal.

Los hombres clásicos también se cons-
truyen actualmente en material irrompible,
con sus diversas regiones desmontables y
con vistosas coloraciones para delimitar las
caracterlsticas de cada órgano. Este material
es imprescindib/e para la enseñanza de /a
Anatomia.

Se construyen reproducciones parciales de
las grandes piezas anatómicas, algunas de
ellas a escala suficiente para mejor diferen-
ciar sus partes (órganos del oido, globo ocu-
lar, etc.J.

Las posibilidades económicas de adquisi-
ción limitarán los modelos que se pueden
adquirir, ya que prácticamente existen repre-
sentacianes de todos los aparatos, con sus
órganos correspondientes.

Los cuadros eléctricos de Anatomía y Fi-
sio/ogía, formado por láminas mud^s, con
gran variedad de colores sobre fvndo negro
estimulan, por su espec^ar.ularidad, a los
alumnos. Es un ingenioso medio de instruir
deleitando y el Ministerio de Educación y
Ciencia los ha instalado ya en diversos Centros
de Enseñanza Media.

A falta de estos eficaces mode/os anatómi-
cos, de indudable fuerza didáctica, pueden uti-
lizarse las láminas mura/es que, realizadas a
esca/a, se presentan en color y a/gunas, en
p/ástico f/exib/e, para su más fácil manejo.

Puedén adquirirse por colecciones comp/etas
o independientemente unas de otras.
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Consideramos muy útil fijar la idea de que
en la enseñanza de la Fisiología la mejor
materia viva es el propio esco/ar, para realizar
algunas experiencias y comprobaciones, clá-
sicas en el campo de la Fisiolo,qía. Los fe-
nómenos respiratorios, con la comprobación
de la intensidad de la inspiración y espira-
ción; la reciproca toma de pulso; la compro-
bación y señalamiento de algunos reflejos,
como el rotuliano o pupilar; las diversas ex-
perienr,ias sobre ilusiones ópticas; la obser-
vac,ión microscópica de su propia sangre, me-
diente un frotis; la observación de las cé-
lulas de la mucosa bucal y otras muchas ex-
periencias en las que el materia/ uti/izable es
el propio alumno servirán para dar un mayor
interés a la adquisición de estos conoci-
mientos.

L os principios generales de la Fisiolo,qia
pueden ser aplicados al material propio para
la enseñanza de la Zoologia. Aqui los modelos
pueden ser los mismos animales vivos, dese-
cados (colecciones de insectos), diser,ados
por taxidermia o conservados en disoluciones
adecuadas.

El estudio del anima! en vivo suple perfec-
tamente el conocimiento del anímaJ in situ
merced a la instalación de vivarios, acuarios,
insectarios y terrarios cuya descripción omi-
timos para no alargar excesivamente el pre-
sente trabajo.

Las condiciones climato/ógicas del empla-
zamiento de la escuela y las posibilidades de
adquisición e instalación de estos proc.edi-
mientos de enseñanza activa guiarán al maes-
tro en el empleo de uno y otros.

Es `undamental que nunc,a se olvide que la
instalación de estos recintos vivos llevan apa-
rejadas la necesidad de una dedicación con-

secuente para mantenerlos en las condiciones
biológicas indispensables. Ue no ser asi es
preferible no instalarlos.

Los ejemplares que no se puedan conser-
var asi, se meten en frascos con líquidos r.on-
servadores, que serán renovados periódica-
mente. Estos ejemplares, aparte de prestar-
se a ejerc.icios de observación, representan
un evidente enriquec.imiento de material de
museo.

Los ejemplares capturados vívos y no des-
tinados a su conservación constituyen todo el
material para las diser.ciones zoológicas.

La disección de la sepia y calamar, can-
grejo de río, caracol, lombriz de tierra, rana,
por no citar más que aquellos animales fá-
cilmente adquiribles, son el material idóneo
para el estudio anatómico, morfológico y c.om-
parativo de la Zoología.

Para la realización de estas prácticas quedó
reseñado antes el instrumental más necesario.

Comentario aparte merecen las colecciones
de insectos. Aprovechando el afán c,olec.cio-
nista de los niños, por una parte, y e! enorme
número de especies de insectos que pasan
ante nuestos ojos, no será difícil c.onseguir
ejemplares. Tampoco resultará dificultosa la
captura de ejemplares.

Para estas prácticas entomológicas se re-
quieren sencillos instrumentos. Son dignos de
mención, entre otros, los siguientes.• Frascos
para guardar los insectos que se vayan ca-
zando. Pueden servir los simples envases de
productos comerciales, de boca ancha, llenos
en dos terceras partes con serrín de corcho
o tiras de papel de filtro. Cuando vayan a uti-
lizarse se impregnan con unas gotas de éter,
gasolina, cianuro potásico (esta sustancia
menos aconsejable por su toxicidad), sustan-
cias todas ellas que matan rápidamente al
insecto sin estropearlo.

Pasarán posteriormente a las caĵas de co-
lección (con tapas de cristal) reblandecién-
dolos, si es preciso, antes de sujetarlos con
alf%leres entomológicos, de diferente grosor.

Las pinzas entomológicas de diferente ta-
maño y terminación de ramas de distintas
formas, son indispensables.

- 39



IiZ^ZOS
^

A ^ ^ , abre una ventana
a/ mundo de /a más avanzada tecno%gía
educativa de nuestro sig/o .

^'

TODO SOBRE LA /MAGEN Y EL SONIDO APLICADOS A LA FORMACI©N Y A LA /NFORMACION

wimos la Era de lo audio-
visual. No en vano algunos

han definido ya nuestro siglo co-
mo el de la civilización de la íma-
gen. Un mundo apasionante de
de novedades superadas cada dfa
en pos de una mayor perfección.
Esta es la especialidad que trata
la revista MEDIOS AUDIOVI-
SUALES, única en su género
editada en lengua castellana. Si
usted quiere estar al dta sobre
los medios de comunicación,
MEDIOS AUDIOVISUALES se-
ra su garantía. Rellene y envíenos
el boletín de suscripción adjunto.

.--

^aDp
Od^^

-----------•^

Don
`^1

^
^

Cargo Empresa 1
Direceión N.° ;

Ciudad provincia

i Desea wscribirse a la revista MEDIOS AUDIOVISUALES durante UN
I AÑO a partir del próximo número, y w importe, 180 ptas. lo pagará me
1 diante:

^ 1 )

j 1 1
1
1
^
^

Giro postal o telegáfico
Cheque
Transferencia a nuestra c/c en el
Banco Mercantil e Industrial, Avda.
José Antonio, 34, Madrid 13. Firma:

.^ _

MEDIOS AUDIOVISUALES - Desengaño, 12. Madríd 13.

_^

REVISTA MENSUAL



Material importantisimo para recoger insec-
tos a/ados son /as mangas de diferente ta-
maño según vayan destinadas a recoger ma-
riposas, neurópteros o insectos acuáticos.
Todas se venden en el comercio; pero son
de fáci/ construcción.

E/ extendedor de alas y cuantos utensilios
nos sirvan para lograr ejemp/ares comp/etos
habrán de ser utilizados con toda precisión.
Ejemp/ar que no sea completo no tiene nin-
guna utilidad para nuestra co%cción.

También es interesante /a adquisición de
conchas para rea/izar las adecuadas compa-
raciones. No obstante es necesario inslstir, una
vez más, en que la composición de las co%c-
ciones escolares, para ser eficaces, vendrán
impuestas, por la localización geográfica de
la escuela.

En este aspecto concreto de /a co%cción
de conchas resalta la conveniencia de l/evar
a efecto cambíos de ejemplares entre escue/as
de distinto enclave geográfico, para proceder
a comp/etar las co%cciones respectivas.

La preparación de vertebrados superiores
es objeto de una técnica especial-la taxider-
mia-que en rea/idad y salvo afición decidida
de/ maestro escapa del campo escolar. Sin
embargo, si pueden conseguirse son siempre
decorativas piezas de museo.

Actualmente se construyen unas oclusiones
en plástico, de animales, sobre todo de ar-
trópodos y piezas esqueléticas.

En cuanto al material de Botánica, la flora
loca/ es e/ mejor material, aunque limitado,
por lo que se pueden emp/ear mode%s de
a/gunas flores, láminas y herbarios.

Es indudab/e que en las p/antas desecadas
no se pueden apreciar /os caracteres orga-
nográficos que se observen, por ejemplo, en
una planta recién cortada. Por el% la forma-
ción de un herbario es como un complemen-
to de anteriores experiencias realizadas en el
ejemplar fresco y del que se guardará como
recuerdo e/ mode% idéntico de la planta di-
secada. A estos ejemplares añadiremos los
ejemplares que, por na existir en la zona
local, se han podido conseguir por otros me-
dios. Las plantas disecadas no deben ser otra
cosa que la consecuencia del estudio en vivo,

realízado previamente en el campo o en la es-
cuela sobre el vegetal que hemos conseguido
recientemente.

Para reco%ctar y, posteriormente, estudiar
las plantas, se necesita algún materia/ que,
ciñéndonos al más e%mental e indispensable,
podemos concretar en los ute. isilios que des-
cribimos a continuación.

Una caja metálica para ir guardando las
p/antas que reco%ctemos durante la excur-
sión. Si es de sección circular resulta más
cómoda de llevar. Para el mismo fin es útil
una bo/sa impermeabilizada.

Tijeras gruesas, apropiadas; una azadílla
para desenterrar las raíces sin necesidad de
tirar del tallo. Pinzas, lupa y algunas agujas
enmangadas, asi como papel absorbente y
prensas, de las que ha y de varios mode%s.

Deben aprovecharse días secos para /as re-
cogidas de /as plantas, procurando que éstas
contengan todos sus órganos. Para evitar que
la raiz no quede desprendida es aconsejable
el uso de la azadi/la, para excavar con cui-
dado.

Las f/ores deben guardarse abiertas y si fa
planta tiene dos clases de f/ores habrá que
procurar reco%ctarlas.

En el caso de que se trate de plantas de
tallo largo se toma sólo una parte de él:
aquel/a en la que /as hojas y flores sean más
abundantes.

Se procurará que las ílores estén /o más
abiertas •posib/e separando los vertici/os con
ayuda de la aguja enmangada.

Antes de someter las f/ores a/ prensado se
secarán las partes húmedas. La prensa más
sencilla consiste en_ dos tablas de madera de
támaño un poco mayor que /os pliegos de
papel donde se co/ocan /as plantas que van
a ser disecadas.

Hojas de pape/ secante, de estraza, o varias
hojas de periódico se intercalan entre los
p/iegos de/ papel disecador.

E/ pliego de papel ha de ser blanco, sin
cola y absorbente.

Existen otras prensas más perfectas a base
de tablas de rnadera taladradas en las late -
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rales para poder atravesarlas con dos varillas
de hierro en cuyos extremos llevan unos tor-
nillos .para ajustar y prensar.

No nos extendemos en /a técníca del her-
bario. El maestro la encontrará en cualquier
lióro especializado.

Los frutos y las semillas, después de secos,
pueden guardarse en f^ascos de vidrio o en
tubos con indicaciones de sus caracteristicas
principales.

finalmente consideramos de gran utilidad
que los a/umnos se acostumbren al manejo
de claves, no sólo para clasificación de plantas
sino de todos los seres naturales.

L os vegetales, aJ prestarse a muchísimas
experiencias en el ámbito escolar, ponen de
re/ieve la necesidad de algún material, que
no por su sencillez y uso generalizado no
debe ser mencionado en este recorrido que
estamos terminando ya. Nos referirnos a las
humildes macetas que con su alegre conte-
nido de f/ores a/egran la escuela.

En el coto escolar, la propia necesidad de/
mismo nos dirá !a clase de materia! necesa-
rio para reactivar la habi/idad de los escolares
en e! menester agrícola, apícola, horticola, etc.
según la modalidad del coto que exista en
el ámbito esco/ar.• modelos germinadores de
semillas, coleccionadores de /as semi/las de
!as diversas plantas, etc., pondrán de relieve
la iniciativa del maestro o profesor para im-
plicar a los alumnos en una tarea realista,
que podrá dar los mejores frutos instructivos,
educativos y sociales. ,

Quisiéramos terminar este ligero ensayo, de
carácter puramente informativo, con algunas
consideraciones que juzgamos de interés.

-No debemos nunca perder de vista que el
materia/ didáctico tiene una función específi-
ca: su utilización por parte de/ niño. Aparte,
por tanto, de aquél que el mismo escolar cons-
truya, debemos tener presente que el excesivo
lujo en la presentación del material adquirido,
sus adornos petulantes, ostentosos, pura-
mente adjetivos, no añaden nada a la calidad
especifica que ha de tener el material por si
mismo.

Procuremos que el museo esco/ar no sea
pieza vieja, inútil y polvorienta, muchas veces

acusadora revelación de desidia y poco in-
terés; yue sea elemento vivo, en constante
transformación y renovación, reveladora de la
actividad del escolar.

V, como punto final, los libros. Material
apto e insustituible para señalar los mojones
de las Ciencias Naturales en su totalidad.
Adaptados al nivel cu/tural del niño. V a su
especificidad psicobiológica. Libros de intor-
mación, libros de anécdotas, libros mentores,
libros de viajes. Libros en fin, que acostum-
bren al niñ0 a conocer las apasionantes in-
cidencias de1 mundo en que vive.

Una selección adecuada a los intereses del
niño en cada período de su vida escolar, nos
llevaria a una tarea a la cual, en este caso,
no no consideramos implicados.

Abundan !os libros de este tipo, e incluso
la Televisión que se introduce en los hogares
y en las escuelas, algunas veces con no dis-
criminada oportunidad, está poniendo de moda
la preocupación por los fenómenos de la Na-
turaleza, y puede dirigir el interés del niño
hacia la adquisición de libros sobre la Na-
turaleza.

La reconocida solvencia de la profesionali-
dad de nuestros maestros nos ofrece sufi-
ciente garantia para estimar que ellos mismos
sabrán seleccionar aquellos libros de lectura
-no textos escolares-aptos para llenar las
apetencias infantiles, siempre vivaces, que
les despierta la Naturaleza que /es rodea.
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