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^4ledicibn de ángulos.

Todos los profesionales sabemos que las sencíllas
normas que presiden el manejo correcto del transpor-
tador o limbo graduado son inmediatamente captadas
por el alumno en las primeras explicaciones. Sín em-
bargo, son frecuentes las vacilaciones, especialmente
en el encerado, cuando el níño ha de medir ángulos
cuyo vértice apunta hacia la derecha, arriba o abajo.
Sí el transportador no es de doble entrada y el án-
gulo a medír es obtuso, la situación vacilante se con-
vierte. a veces, en perpleja.

Esta observación nos hace desembocar en una afir-
mación, no por archisabida menos digna de tener pre-
sente: a medír se aprende midiendo. Y este gerundio
implica una amplía ejercítación sobre ángulos de dis-
tintas aberturas y posidones, empleando la adecuada
técníca de medíción: coincidencia rigurosa del vérti-
ce del ángulo que se trata de medir con el centro del
semicírculo; superposición rígida del radio cero sobre
uno de los lados del ángulo; lectura exacta de los
grados correspondientes en el punto en que eI otro
lado corta a la semicircunferencia del limbo.

Comprendemos la redundancia en el empleo de ad-
jetivos como "rigurosa", "rígida" y "exacta". Pero
hemos querido carga; el acento sobre allos por esti-
mar que la precisibn no sólo es fundamental en todo
ejercicio de medida, síno suscitadora de hábitos de
inestímable valor educativo.

EstimacitSn aproximada de ángulos.

El 1^iaestro dibuja en Ia pizarra varios ángulos en
dístintas posiciones y pide a los alumnos que estimen
"a ojo" su valor. Las respuestas son anotadas en un
cuadro ad hoc. Medidos posteriormente los ángulos,
se consignan las desviaciones correspondientes a di-
chas apreciaciones.

Súma de ángulos.

Son muy aportunos los siguientes ejercicios:

a) Comprobar que la suma de los cuatro ángulos
^nternos de un cuadrilátero vale 36!?°.

Se entrega a cada niño un trozo de cartulina y se
le invita a que:

- dibuje un cuadrilátero cualquiera;
- trace el arco correspondiente a cada ángulo ín-

terior, cuidando que todos tengan el mismo ra-
dio y que los arcos trazados no se corten;

- numere los áagulos del 1 al 4;

- recorte cuidadosamente los cuatro ángulos y los
disponga sobre la mesa uno a continuación dc
otro de manera que tengan un lado común.

Verificado el ejercicio, el níiio comprobará que la
suma de los cuatro ángulos es igual a un círculo =
_ ^°

b) Comprobar que la suma de los tres ángulos
internos de un triángulo cualquiera vale 180°.

Se sigue un proceso semejante al indicado en a).

c) Comprobar que el ángulo externo de un tríán-
gulo vale igual que la suma de los dos internos no
contiguos.

Procedlendo como en los anteriores ejercicios, la
comprobación consiste en superponer la suma de los
recortados ángulos internos 1 y 2 sobre el externo 3.
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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.

UTlL(ZACION DEL MATERIAL DIDACTICO PROPORCIONA-
DO POR E L M( N I ST E R! O A L O S GRUPOS ESCOLARES

JOSE A. TAYERNER LINARES

Dlrectot del G. E. RVictot Pcadecas. Buaeloaa.

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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