
la respiración

5ínteKie de la lección deearrollada por don Mignel Teixidó Ortiz, direti^tor de la
.4grupación «Caetells Gomasa, en el Centro de Colabora^•íún, celebrado en lgualada
^Bareelonal, bajo la preAidencia de doña M.• Amparo Raktola, Inapectora de Zona.

NIt^OS DE LOS CURSOS 2° 6 3°

MATERIAL.

Una lámina ntural del aparato respiratorio. Dia-
positivas adecuadas. Dos papeles, tamaño octavilla,
en blanco o azul celeste por• una cara y gris o ne-
gro por la otra.

PRI:NERA rASt".

Reclamar la atención de los alumnos, es decir,
despertar su interés. No considero indispensable in-
dicar un motivo determinado. Cada Maestro utili-
zará los recursos que estime más procedentes.

Una vez indicado el tema procederemos a dibujar
en el suelo del patio de recreo o en. el vestíbulo de
la Escuela, un sencillo esquema del aparato respi-
ratorio.

Srct ^t^.a t ^,c.

Dispondremos los alumnos como indican los pun-
tos del grabado. Señalaremos a cada uno su situa-
ción y el nombre del órgano o parte de él que re-
presenta: Fosas nasales, boca, laringe, tráquea, bron-
quios, pulmón.

Indicaremos que los papeles representan el airc.
Entregaremos al niño primero, que representa la

entrada en las fosas nasales, los dos papeles dobla-
dos, de forma que la parte externa sea la de color
azut celeste ^ blanco. Este primer niño entregará
los papeles al segundo, éste ál tercero, etc., al tiem-
po que el Maestro explica: «Con la inspiración el
aire entra por las fosas nasales, pasa a la laringe, a
la tráquea...»

A1 llegar a los bronquios, el último niño, situado

en la tráquea, eutregará un papel a cada uno de' los
que se encuentran en la entrada de los bronquios.
Estos lo irán pasando al siguiente hasta Ilegar al
pulmón correspondiente.

Una vez en el pulmón los alumnos irán desdo-
blando lentamente el papel. El Maestro sigue expo-
niendo la marcha del aire, la oxigenación de la san-
gre, mientras el aire ^se carga de un gas, llamado
anhídrido carbcínico, y se convierte en aire viciado.

Durante esta explicación el «papel-aire» va doblán-
dose por la cara opuesta de forma que al salir quede
con la parte gris o negra al exterior. En el camino
de salida los papeles se desvían y el aire viciado es
expulsado por la boca. Este acto recibe el nombre de
espiración.

Los anteriores movimientos pueden repetirse va-
rias veces. Permite, incluso, cambiar los niños de
lugar, para que se identitiquen con los demás ór-
ganos. Los alumnos no suelen cansarse. Queda esto
comprobado hasta con niños mayores de nueve años.

Es frecuente que alguno se l^mente de no haber
actuado, ya que su colocación en el pulmón no es
ordenada. Entonces el Maestro les hará observar
que también la sangre, que no recibe oxígeno para
convertirse en arterial, se lamentaría, si pudiera ha-
blar, de haber quedado postergada.

Esto dará pie para entrar en la higiene de la res-
piración, y dar las consabidas normas: Respirar aire
puro. Ventilar las habitaciones. Realizar ejercicios
metódicos de inspiraciones profundas. Gimnasia res-
piratoria, ctc.

Tt uctai ^ r ^si

Con una lámina mural a la vista o mediante pro-
yecciones, revisar todo lo expuesto y terminar con
un sencillo resumen escrito y un elemental dibujo
esquemático.


