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por ella, aunque no es conveniente quc ]e dé el sol directamente. Tantc
en este caso como si se trabaja con luz artificial se. mueve el espejc
convenientemente para que concentre la luz en el orificio de la platina,
donde colocaremos la preparación, que de esta forma sexá atravesada pot
Ios rayos luminosos que entrarán seguidamente en el tubo óptico.

En^oque

Si después de iluminada la preparación aplicamos el ojo al ocular de
nuestro aparato lo más fácil es que sólo veamos el gran círculo blanco
del campo microscópico. Para ver la preparación debemos subir o bajar
el tubo, alejándole o acercándole a la misma, mediante el tornillo, si le
tiene, o por fricción sobre la vaina que sujeta al tubo si carece de él,
hasta el punto en que todos los detalles los veamos con la máxima
claridad.

Apllcaclones del microscoplo en la escuela

Debemos utilizar el microscopio en las lecciones sobre: parásitos del
hombre, los animales y las plantas; los infusorios; los pelos, plumas y
escamas de los animales; las células y tejidos; la sangre y su circulación;
constitución de la raíz, tallo y hojas de las plantas; elementos de las
flores, polen y óvulos; algas, hongos y líquenes; constitución de los min°-
rales y cristalizacidn, etc.
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El objetivo fundamental de este libo es e] de fa-
cilitar a los maestrns noveles la compleja tarea de
organizar adecuadamente los diversos Plementos in-
tegrantes de la acrtividad escolar, con un criterio de
actualidad v eficacia,

El libro esá dividido en cinco partPS fundamen-
tales :

I. Junto con el prólogo de pre.sentaci^n se ofre-
ce un Decálogo de ética profesional del maestro
novel; y se brindan ideas y sugerencias para el ee-
tudio de la c.omtmidad local.

II. En easta parte se analiza la orgnnización de la
escuela y del trabajo es^colar, conteniendo un con-
junto de ideas prácticas en torno a los sióuientes
problemas :

^ Cñterios para clasificar a los escolares por
cursos.

• Necesidad, utilidad, tipos, características y
ejecución de pro ĉramas escolares.

• Horaríos escolares, gráficas y de^arrollo de
una jornada escolar.

• Distintas clases de material didáctico v nor-
mas prácticas para su utilización.

• Preparación y ejecución del trabajo por parte
del maestro. Corrección, cuadernos de tra-
bajo.

• Camprobación de los resultados obtenidos,
mediante variados tipos de pruebas y tests.

• Disciplina escolar y diversos medios para con-
seguirla.

• Variados aspectos administrativoa relaciona-
dos con la admisión de escolares, cartillae de
escolaridad, certific.ado de estudios primarios,
presupuestos, inventarios, documentación ge-
neral de ]a e;cuela y los relativos a protec-
ción escolar.

III. Se estudian en esta parte las actividarles
complentPntarias, sohre todo en lo que se refiere a:

• Los trabajos de los niños en casa.
• Leccionea fuera de las escuelas, visitas, ex-

cursiones, etc.
• Instituciones pedagógico-sociales,
• Proyección soeial, por me,dio de las relaciones

escuela-íamilia, veladas teatrales, charlas, con-
ferencias, etc.

IV. En esta parte se incluyen difcrerttes anexos,
que pueden ser títiles eficaces de trabajo :

o Cuestionario sintético para el estudio de una
localidad.

• Niveles aproximarlos de posesión de 1as tócni.
cas instrumentales de cultura, segiín la edad
de los nir5os.

• Aspectos fundamentales en las tareas de la
escuela p ►^imaria.

• Instrucciones para la pre.paración de ence_

rados.

• Modelos de ficha escolar.
• Diferentes muestras de variados tipos de Prue-

bas Objetivas.

V. Y, por último, se incluye una selecta biblio^
órafía relacionada con escuelas de un solo maestro,
educación ,y enseñanza, cultura general y revistas
pedagógicas nacionales.
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