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BALANZA ESCOLAR DE P RECISI ON
Siguiendo Ias orientaciones dc los nuevos cuestionarios los niños de ocho-nueve años deben conocer las
unidades de peso, longitud y capacidad. los de nuevediez años las de volumen, superficie, tiempo y monetarias. Y los de diez-once uños deben realizar a la
perfección, dominándolas, las medidos de longitud, capacidad y peso, y los problemas referentes a las
mismas.
Relacionar las unidades dQ volumen y peso es fundamental para Ilegar a la correcta comprensión y asimilación del concepto abstracto densidod y peso especi^co, y ya sabemos es norma didáctica, sobre todo
en (a enseñanza de las Cienci^s, que para Ilegar a la
comprensión de los conceptos abstractos hay que partir de cosas concretas.
Concretamente en este caso de densidad y peso específico podría operarse de la siyuiente forma :
1.° Disponer de una buena balanza de precisión
que aprecie como mínimo centigramos.
2.° Disponer de un centímetro cúbico de los siguientes materiales: hierro, plomo, cobre, latón, ucero, cinz,
maderas varias, corcho, cartón, viclrio.
Pesar un gramo de agua y que los niños vean que
es (a capacidad, o mejor, el volumen de 1 cm'.
Pesar cada uno de los materiales anteriores y anotarlos.
Dividir el ^,eso obtenido de cada uno por e) peso
del volumen de agua de cada uno. Como todos tienen forma de centimetro cúáico, el volumen serb en
todos uno.
HQcerles ver entonces que el cociente de esa división indica la densidad y específico de la materia
en cuestión.
Y entonces es el momento de hacerles ver por qué
flotan los cuerpos o se hunden, cuando e) cociente
es mayor, igual o menor que la unidad.
Es una lección muy amena, y fbcil de desarrollar
si se dispone de una buena balanza de precisión, que
vale muchas pesetas, y que no siempre el boticario
del pueblo est6 dispuesto a prestar.

^ Es posible construir en la escuela una buena bo,
(anza de precisión ^ Si, sin ningún género de duda.
Y all6 va el dibujo de la construida en nuestra escuela por lo: mismos nirios y en equipo, con persistente insistencia obsesiva.
Creo que los citados dibujos no ofrecerán dificultad de ninguna clase en su interpretación. Y los ma^eriales para la m^sma son de sençillísima obtencidn.
Las medidas son a gusto de la oscuela constructora,
pero indicaré qve con un brazo de balanza de unos
diez centímetros de largo y un diámetro de cinco mi(ímetros se pueden conseguir pesadns hasta los 50 gramos con precisión de centigramos. Si se quiere construir mayor potencia de peso conservando la misma
idea del fiel y sistema, se puede aumentar la longitud y diámetro de la cruz y sustituir las cuchillas de
afeitar como punto de apoyo por una sierrecitn de
acero de cortar inyecciones o bien un trozo de hoja
de sierra de metales después de hacer el filo de punto de apoyo. Conviene tener presente los fundomentos de toda balanza: Es más sensible cuanto más largos los brazos y cuanto menos peso tengan y cuanto
menos distancia haya del centro de gravedad al eje
de suspensión.
Si os animóis a que vuestros niños la construyan
os garantizo e) éxito total. Y no olvidéis que será una
herramienta de trabajo maravillosa para muchisimas
lecciones de diverso tipo, de las que hoy sólo hemot
puesto un modelo.

Bien pintada y hasta con una buena armadura de
madera y crista) (sencillfsima de hacer) para protegerla del polvo, será un recuerdo constante de eficacia y utilidad, sobre iodo como decíamos al principio, para acostumbrar a los niños, sobre todo a los
de diez-once años a dominar las unidades de peso,
aunque sean del decagram^ para abajo. (Nota: La:
pesas pueden hacerse en plancha de plorno, que e:
fácil de raspar y darle una forma convenida, calibrándolas en una buen^ balanza de la botica cercana.)
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