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En las proximidades de las vacaciones y fiestas
navideñas comienzan las preocupaciones, una vez
más, para la ínstalación del españolísimo portal de
Belén o Nacimiento. Son muchas las vivenr,ías qué^
a este respecto guardamos de nuestros aiios infañ-
tiles y adolescentes y que nos permiten una visión
proyectiva del incalculable tesoro de recursos peda-
gógicos que lleva consígo la realizacíón de esta cris-
tiana y gozosa actividad. En la polémica entahlada
años ha entre Nacimiento y Arbol de Noel, si no fue-
ran demasiado convincentes para nosotros las ra-
zones de tipo religioso y tradicionaleŝ, sobrarían
las pedagÓgicas para que el portal cristiano conta-
ra con nuestra incondicianal y perseverante adhe-
sión.

No queremos entrar en una exposición exhausti-
va de razones y conveníencias, ní es éste el lugar;
sólo mostraremos una breve enumeración de facetas
de aplicaciones pedagógicas en dos sentidos : el ar-
ttstico y el nocional.

a) Aspectos de aplicación pedagógica en cuanto
a actividades y destrezas artísticas :

1. Modelado.
2. Pintura.
3. Marquetería,
4. Manualizaciones díversas.
5. Iluminación.
B. Decoración.
7. Paísajístíca.

La experiencia nos habla de recursos inagotak;les
en todos y cada uno de estos apartados, que hemos
de explotar en provecho de la tarea educacicnal.

b) Aspectos de aplicación pedagógíca en cuanto
a la captacíón de nocíones y conocimientos :

1. Historia Sagrada.
2. Geograffa.
3. Ciencias de la Naturaleza.
4. Electricidad.
5. Hidráulica.

Aquí el niño puede aprender sus primeros cono-
cimientos en lo que que atañe a la conducción y uti-
lización del flúido eléctrico (empalmes, aisladores,
enchufes...). Resulta fácíl la instalación de un pe-
queíio surtidor y suministra conocimientos de hi-
dráulica...

Por nuestra parte, vamos a limitarnoŝ en esta oca-
síón a ofrecer una pequefia experiencia, manifestada
en do^s construcciones: la del clásico «molino» (pero
éste con automoción) y la de una sencilla «palme-
ra» muy decorativa.

EL MOLINO

Bueno, sabido es cómo en nuestros Nacimientos
ha tomado carta de naturaleza la presencia del tí-
pico molíno manchegó, muy español y muy deco-
rativo. Este que ofrecemos puede mover sus aspas
con una autonomía de un par de minutos, aproxí-
madamente; lo que, dicho sea de paso, hace telices
a los pequeños.
Su construcción puede adaptarse al dibujo o a
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otro cualquier modelo que se tenga con alguna ha•
bilídad. La rotación se realiza merced a un eje ho-
rizontal, el de las aspas, que está montado en el
interior en un cilindro de corcho, al que se le in-
crustan longitudinalmente cuatro aspitas cortas de
cartón o cartulina fuerte, como indica el dibujo. El
«motor» consiste en lo síguiente: el techo es des-
montable, también hueco, claro está, y tiene adosa•
do por dentro una especie de embudo o tolva hecha
de cartulína, que con el techo delímitan sn depó-
sito de arena. Se cierra el orifícío de salída por
medío de un lápiz o palillo adecuado que sobresale
por la parte superior, por donde se echa la arena.
En el momento elegido para que las aspas entren
en movimiento, se retira disimuladamente el pali•
llo o lápíz, con lo que la arena comíenza a caer
sobre las aspas interiores originando la rotación.
Se utiliza siempre la misma arena, pues cae en una
cajita que ocupa todo el ancho de la base y que se
puede retírar para cargar de nuevo el depósito. Es

condición indispensable que la arena esté bien seca
y sea de granos finos y regulares, por lo que con-
viene críbarla previamente.

LA PAI^A

Como el dibujo indica sufícientemente, está he-
cha de simples tapones de corcho cogidos por un
alambre que los ensarta, procurando que el tronco
de cono sea invertido. Se les hace un pequeño cor-
te oblicuo en la base, que da la ínclínaclón del tron-
co, la cual se puede perfeccionar además ilexionan-
do el alambre. Las hojas se recortan en cartulina
apropiada, pintándose el conjunto adecuadamente.
Se monta sobre una base de madera.

Aunque profanas, estas construcciones, con otras
adecuadas al caso, al mismo tíempo que dotan de
destreza a los muchachos, contribuirán a dar mayor
realce al conjunto belenista. A1 menos, asf lo pre-
tendemos y deseamos.
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