
1t $ es dulce". Fa verdad, no siempre 1as preguutas
aoa t^a,n iuteresaates, pem no suelen canecer de iato-
a+b►, ooaza no rarece de é1 la curiosidad qtu laa prra-
^wca.

!CO►MPROBACION D1*I, TRABAJO

I.a última media hora de clase se dedica a ilustrar
ba cuadernos, a terminar el trabajo, a corrección
iudividual y a valorar el rendimiento. El maestm
escribe en el encerado. I,oa niños anotan únícament^e
el ntímero de la pregunta :

1. 2 Qué pintor español ec el autor de Lo ve^di-

f^f

2. ^ En qué se traas#orma el azúcar del mortao ai
fermentar ?

3. ^ Qué mandunieuto quebranta quiea se em-
briaga?

4. FI duplo de un número es ígual a su cuadra-
do. Z Cuál es ese número?

5. ^ De qué manera se podrian colocar 25 mo-
nedas para formar con cllas dos cuadrados?

La jornada llega así a su f inal, Sin apresuramip►-
to y sin tregua. Sin impaciencias ni destemplanzas,
Jornada alegre, amable, cordial. L,a que cumple a
quien pretende ser sembrador de entusiasmo y m
él forjar, más que en académicos y fríos moldes di-
dácticos, su obra ilusionada y sencilla de cada dfia.

^ueha de ^uuna^ Da#o5 ^ahat¢ccic+n¢b

MEDIDA DE ANGULOS SOLIDOS
Pos LU1S GONZALEZ MAZA

Ypyest^z d^ ^n^esw^rs YtlnowsL. lwm^.

1

En el número 47 de Vrn^ Escor.^a se publicó un
^trrabajo en el que se proporcionaban «datos para lec-
tiones» sobre el «Sistema Internacsonad de Nuevas
Mtdidas», figurando entre díchos datos la unidad de
meddda del ángulo sólido.

EI hecho de que sea poco frecuente el tratar de
e:tas medidas, no sólo en los libros utilízados en las
tscuelas, sino hasta en los que para sus estudios han
ntílizado muchos de los maestros que actualmente las
sirven, nos mueve a redactar estas notas con la fina-
lidad de facilitarles el medio de utilizar los datos pro-
porcionados en el trabajo de referencia, con el deseo
de que tal aspecto de] mismo, de lndiscutible valor
educativo, no resulte inoperante en gran número de
casos.

Empecemos por hacer la aclaración de que, en d
aspecto didáctico, procuraremos seguir fundamental-
mente las «Recomendaciones» de la U. N. E. S. C. O.
y la «Oficina Internacional de Educación», as1 como
las «Orientaciones» aprobadas por Orden ministerial
de 21 de octubre de 1959.

Utiles ^de trabafo.-Colección de sólidos geométri-
ms, en la que no deben faltar sectores esféricos y
pirámides esféricas de diversas clases (habiendo de
tstas, por lo menos, todas las necesarias para formar
una esfera); las esferas utilizadas para la enseñanza
de la Geograffa; esferas de dístintos tamaños, algunas
^de ellas hue:cas, en cuya superfiríe se puedan trazqr

^ borrar lfneas, etc., utilizando lapiceroa y.gomas de
borrar, y que las huecas se puedan dividir en tro®os,
conservando éstos la fon^na esférica en la parte ea
rrespondfente; ídem que en unas y otras se puedan
hacer fácilmente agujeros (en muchos casos se pueden
utilizar pelotas de las que los niños usan en sus juo-
gos ); gomas de las que corrientemente se utiliaati
para sujetar pequeños paquetes de papeles, etc. (con-
viene que sean coloreadas}; agujas de tricotar; mata
rial y herramientas para trabajos manualea sencillos;
material y útiles para dibujo, no debiendo faltar entz+e
los últimos compases de piernas articuladas, dobledo-
cimetros (al ser posible, divididos en medios milima
iros) y semicfrculos graduados; uno o varios goniótno-
tros de aplicación, los que, en algunos casos, ptreden
construirse en la escuela, puesto que, aunque es co+n-
veniente, no es indispensable que sean de gran pro-
cisión.

Sin pretender establecer una norma rfgida, inad-
misible por absurda, seguiremos an la exposición çk
una marcha general caracterízada por el predon^in,ío
de la observación en los primeros cursos, que e^
mamos que, en este caso, deben comprender hasts ►
la edad de ocho años, inclusive; por la experimentt-
ción, de los nueve a los once, inclusive, y por la !n-
tuición, a partir de los doce años, siendo ésta la áil-
tima etapa que estimamos propia de las escuelea pri-
marias actuales en su inmensa mayoría, pasando c}e
un período a otro sin solución de continuidad y^a
que ta1 paso implique que, en cada una, se prescinda
por aompkto de lo que ctutactexiza a las precedentas.

, t^



Perfodo de oóservaciótr

Examen y distincián de los cuerpos geométricoa.
Aprender sus nambres. No deben darse definicionea
aates de tiempo; los niños llegatáa a eIlas sín que
ae las impongan.

Período de expesimentación

Comparación de esferas de distintos tamaños.
Adquirir idea clara de esfera y superficie esfétíca;

ídem de diámetro y radio de la esfera, llegande a L
conelusión de que son los mismos de la superficie es
fErica.

Medida de longitudea de diámetros y cálculo de
rsdios de distintas esferas: Debe encomendarse este
trabajo a los niños sin decirles cómo pueden hacerlo,
limitándose a ligerísimas indicacíones en casos de ea-
trema necesidad... Los niños acudirán, unos al ra
cvrso de colocar le esfera entre dus auperfícíes p1a-
nas (entre dos tablas, dos libros... ); otros, al com-
pás, etc. , En todos los casos, deben repetir la opo-
tación cuantas veces sea necesario, comparando unos
resultados con otros, para que, ast, lleguen a darse
cuenta de tos errores en que es fácil incurrit y ae ia-
genien para hallar el medio de evitarlos.

Anlulo sólido.-Acoplet pirámidea esfEricaa, for~
msndo una esfera.

Relación entre la pirámíde esférIca y el sector a-
féríco.

Decirlcs que el ángulo poliedro formado por laa
caras laterales de las pirámides y las superficies co-
nicaa, que son las partes laterales de los sectotea es-
fĉricos, se llaman ángulos sólidos.

Decítles que también son ánguloa sólidos las mis-
mas partes dr todas las pirámides, aunque no sean
esféricas, y de todos los conos, y que los vértices de
tqdos los poliedros son vértices de ángulos sólidos.

Hacer que busquen ángulos sólidos con objetoa co-
rtientes: muebles, habitaciones (los formados pot laa
paredes, el pavimento y el techo...), etc.

Valor del ángulo sólido.-Decirles que el valot del
Ingulo sólido es el érea de la base de la pirámide
esfErica o del sector esférico correspondiente.

Puntos y lfneas sobre la superficie esférica.-Ea
una esfera terrestre de las uŭlizadas para la mso-
ñanza de la Geografía se ejercitarán en el reconoci-
miento y distinción de lo que se llaman polos, ejes,
chculos y circun^erencias, máximos y minimos, ^ne-
ridianos y paralelos.

Mostrarles cómo se engendran ia esfera, superfi•
de esférica y sector esférico.

Superfícies de revolución: Generatrices, ejes, mes
eidianos y paralelos.

Distancias sobre la superficie esférica.-Utilizando
gomas y agujas de tricotar (o cualquier otro medio
psra sujetar las gomas, tensadas), sobre la superficie
de una esfera en la que se hayan hecho agujeros aor-
malea a aquélla -csta coadición no ea necesaria m
^te caeo, pcro canvieae tencrlos hecha pan utili-

sarla ea otraa oc^aioaa, m que wa iadiapenta-
bles-, se cotuigue fácilmente quc loa niños lleguar
a convencerse par L experiencia de que el camino
más wrto entre dos puntos (medido sobre !a super-
ficie esférica) es la longitud del arco de circunferen-
cie máxima menor que una semicírcunferencia que
los une. Para comprobarlo se hace que sujeten sobre
la superfície esférica (valiéndose de agujas de trico-
tar, etc. ) las gomas tensadas, que señalarán sobre
dicha superEic:e las distancias (caminos más cortos)
entrc cada dos puntos de Eijación, y, al cabo de unoa
pocos ensayos, Ilegarán por la experiencia a la com-
probación aludida. Convíene utilizar algunas veces es-
feras en las que estén trazados los paralelos, en laa
que comprobarán (con sorpresa en algunos casos) que
las distancías entre cada dos puntos de Estos (ex-
ceptuando cl Ecuador) no son los arcos de dichos pa-
talelos que los unea.

Este tecurso puede estimarse equivalente al de loa
rgeoplanos. del profesor Gattegno.

Extensiones limitadas tobre la super/icie esf Erica.
Ejercicíos de medida de alturas de casquctes y zonaa
en los segmentos y rebanadas esféricas de la coleF
ción; fdem de los diámetros y radios de sus bases.

Medir con el goniómctro los ángulos diedros de
los poliedros de la colección; (dem de los que forman
laa caras laterstes de las pirámides esfEricas; Idem de
los que forman los semicírculos de !as cuñas; fdem de
algunos de loa formadoa por partes de mueblea, etc.

Descomposición de un sector esfErico on un cono
y un segmento esfErico. (Se debe facilitar el sector,
compuesto de las dos piezas, que debe existir en 1a
colerción.) Medir las alturas de las dos piezas y el
diámetro y radio de la base común. Medir el ángulo
formado por dos semirrectas que parten del vértice
de1 sector esférico y pasan por los extremos del mia-
mo diámetro de la base común al cono y al segmento
esfErico que constituyen el sector.

Determinación de alturas de casquetes y zonas e»
la super/icie es/érica directamente.---Medir el diámo-
tro q hallar el radio de la esfera. Trazar una circua-
fertacia del mismo radio que la esfers (fig. ntím. 1).

Trazar los diámetrós C' C y P' P.
Desde el polo de las circunferencias bases de los

casquetes y zonas más próximo a las menores se to-
man las distancias de él a díchas circunfereacias y^e
uaasportan a la circunferencia trazada.

Fácilmwte verán que las alturas de loa casquetd
wm, respectivatnente: P' G, FP, EP, ...; las de la^

^(Sipae saa !c pclp. ^i.^;
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(Vttrte de [a p^p. 1!J

taortas: GO, OF, FE, ...; los radioa de Ls baacs^
GD, OC, ...

Decirles que las distancias PA, PB, PC, ... ae IL-
man distancia polar, y cada uno los arcos PAB, etc.,
cuando es mcnor que un cuadraute de la circunferen-
cia méxima, se llama radio es/érico.

Sin necesidud de decirselo, averiguarán que la dis-
tancia polar de la circunferencia máxima (abertura de
eompás para trazarla, haciendo centro en su polo) es
igual al lado del cuadrado inscrito en ella; que au
radio cs igual al de la esfera; que el radio esférico e:
igual a su cuarta parte o cuadrante; que la altura
del hemisferio es igual al radio;

Determinación de áreas sobre la superficie es/Er!-
ca.-Recordar el valor de la auperficie lateral del
prisma y del cilindro.

Proveer a cada uno de una esfers, un cilindro recto
del mismo diámetro que la esfera y un prisma recto
cuys base tenga un perfinetro cuya longitud sea la
de la circunferencia máxima de 1a esfera.

Comprobar que 1as ireas laterales del cilindro ^
del prisma son equivalentes, respectivamente, a rec-
tingulos de bases que tengan la longitud de la cir-
eunferencia o del perímetro de la base del cilindro
o del prisma, obteniendo estos rectángulos edaptando
hojas de papel a dichas superficies, recortando y ez
tendiendo las partea que las cubren.

Comprobar que esto no pucde hacerse coa L su
perficie esfErica.

Comparar una esfera con un cilindro que tenga el
mismo diámetro que ella y que au altura sea igual al
diámetro.

Proponerles que busquen un medio de comparsr
e1 irea de la superficie esférica con la cilindrica o coa
is lateral del prisma recto, para, por este medio,
hallar la equivalencia entre una superficie esférica y
una superficie plana.

Hacer las indicaciones absolutamente Indispensa-
bles para llegar al recurso de recubrir casquetes, he-
misferios y zonas con bramante, del mismo modo
que lo hacen con un peón, y que midan la longitud
dcl bramante cmpleado en recubrir ua casquete, he-
misferio o zona.

Hacer la misma operación aobre la superficie cilín-
drica y sobre la lateral del prisma recto, y compro-
bar, empezando por el hemisfcrio, la altura de la au-
perficie cilíndrica y de Ia lateral del prisma que se
cubren con la misma longitud de bramante. Repetir
!a opéración hasta conseguir hacerlo perfectamente.

Pronto llegarán a darse cuenta de que el área del
ñemisferio equivale a la de un rectángulo que tenga
por base la longitud de la circunferenoia máxima y,
por altura, el radio; que la de un casquete lo es a la
de otro de la misma base y tenga la altura del cas-
quete; la de la zona, a la dc otro de la misma base,
teniendo por altura la de la zona, y la de la superficie
esférica, la de otro de la misma base y alturs igual
al diámetro.

Conviene que el bramaate que ae emplee aea fino,
pata llegar a la preeisión poaible en Ls medidaa; pero

^o tanto qtu iraga L operacióat etr8orto•a y dawiieMr
• los s►ifioa.

Llegarán ficilmente, rtpreaeatando por R eI radio
de la superficie esférica; por b, las altuna respeeti-
vaa, y por a, e1 ángulo diedro formado por la aa
mirírculos de la cuña:

úea dc la superficie esférica: 4^ R';
[rea del casquece o zona: 4^• Rb;
área de! huso esférico: 4+r R'a/360.

También verin sin diEicultad que el isca de Ia so-
perficie esférica es equivalente a la de cuatto eírcw
los de circunferencia máxima.

Unidad.--La unidad para medir loa inguloa sólf^-
doa se llama esterapión y se representa por sr.

EI esterapión equivale al área de un cvac^tado cvyo
lado es e1 radio de la esfera y, por tanto, la auper-
ficie esférica equivale a 4+^ esterapiones.

Ejercicios.-Hallar el valor de los ingulos sólidps
de los sectores esféricda ezistentes en la mleccida.

Ejentplos:

1.' Hallar e1 valor del ingulo aólido de ua ^eo.
tor esférico cuyo radio mide 10 centímctros y L•6
tura del casquete baae, 3.

R= 10; h= 3; h/R = 0,3; b= 0,3R;
itea de) casquete: 2AR X 0,3R = 0,3+rR';

siendo R la unidad, el irea ea 0,6+•;
el valor del íngulo sólido ea, puea, 0,6* sr.

2' Hallar el valor del ingulo sólido de un aector
eaférim cuyo radio mide 15 centímetros y la altura
del casquece base, 4.

Procediendo como en e) ejemplo antetior:

2,r X 1 X•{/ 13 = 8^► / l 3 sr.

Area del triángulo es f frieo.--Comprobado ezpetí
mentalmente que la distancia entre dos puntoa sobre
la auperficie esférica está representada por un areo
de circunferencia máxima, se les puede decir que la
circunferencia máxima tiene para la Geometrta eafo-
rica la misma significacióa quc la recta para la Geo-
metrfa plana.

Hacer observsr que por dos puntos de la auperfi
cie csférica que no sean los extremos dcl mismo diír
metro sólo puede pasar una circunfercncia mútima;
que, si los doa puntos son loa extremoa de] mismo
diámetro, pueden pasar por ellos infinito número de
circunferencias me^icimas, y que las circunferencias
máximas se cortan sicmpre en los extremos del dii-
metro común.

Decir que el ingulo que forman dos arcos de dr^
cunferencia máxima que se cortan ea equivalente al
que forman las tangentes a los arcos en el punto w
que se cortan éstos y al rectiltneo correspondiente al
diedro que forman los sectores correspondientes a lo•
arcos. Hacer que lo comprueben en laa pirámidea d-
féricas.

Drandoles muy ligeraa oricatactionea, hacer que md1--
dan ánguloa (trazados o hechoa valiéndose dt las ^o ►
ma^a, etc.) sobre L auperfide csfErica.



Hwatt m um eafera tierra^ne áa^N^ ^, ^
uo^ ^ obtuaos formados por los meridiaao:; idem, pcu
an mericliano y la circunferencL má^rima que rePro-
seata L Eclíptiat; fdem, por Esta y el Ecuador; haar
^rat que todos loa meridianos y el Ecuador ^e cottao
en fingulo recto.

Hscer aotar que, sunque los respectivos círcula
wn perpendiculares entre sí, no forman ángulos teo-
toe los arms de paralelo (ezoeptuándose los del Ecua-
dor) y los meridianos, al cortarse; que loa aroos da
psralelo no tienen en la Geometrfa esférica la mis-
^ significación que loa segmentos de recta en la
Ceometría plana, camo la tienen loa de circunferen-
c^ máxima; que no puedea existir poltgonos esfE~
rioos con lados paralelos.

Se puede hacer alusión, con alguna explicación muy
sietr,eilla, a loa trapecios esféricos a que se hact refe-
retuia en el sistema hapezoédrico para la confeccióa
da mapas topográficos.

Observando una esfera de las utilizadas para L
ensefianza de la Geografta llegarán fácilmente a des-
eubrir que las circunferencias de los dos Coluroa y
d F.euador, al cortarse, dividen la auperficie esférica
ma ocho triánguloa esféricos iguales y que lo mismo

ocvcre oDn Ls de don merldianoa que u oortsa es
ángulo rerto ^ d F.rusdor.

Comprobarán que ^da uao de estos ocho tt3áa
guloa tiene trea ángulos rectos y se les dirá que, pos
ello, se les llama triángulos esféricos trirrectángulot.

Trazar en la superficie exterior de una esfera hue-
a(puede ser una pelota), que reúna las condicion^
de que se ha hablado, una circunferencia máxima; to-
mando un punto de ésta como polo, trazar otra y
comprobar que se cortan en ángulo recto; tomanda
mmo polo uno de los dos puntos en que se rnrtan
las anteriores, trazar otra y ver que corta a las otras
dos en ángulos rectos.

Cortando la esfera por las circunfereneias traza-
das, se obtendrán ocho piezas iguales, cuyas caras
exteriores serán ttiángulos trirrectángulos.

Conviene que los niños examinen y manejen estaa
piezas y, cuando el hacerlo no ofrezca dificultades in-
superables para ellos, que hagan el trazado y las ob-
tengan.

Medir con el goniómetro los ángulos de estos
triángulos.

(Continuará en el pr6ximo número.)

l^AS APORTACIONES DEL E S T U D I O EXPERIMENTAL DEL
APRENDIZAJE A LA PEDAGOGIA

Por el Dr. ALFONSO ALVAREZ VILLAR

Ea el artículo anterior trazamos una panorámi-
ca de las doctrinas sobre el aprendizaje a lo lar^
go de la historia de la Psicología experimentaL
Rsstreamos la línea directriz desde un mecanicts-
^ao a ultranza a una concepción globalista y te-
leológica, que seguía la evolución de estas inves-
dgaciones. Ahora nos corresponde considerar al-
guaos de los puntos concretos en las aportacio-
nes de laa distintas doctrinas del aprendizaje, ex-
tluyendo, para un cuarto artículo, las teorías de
la personalidad y de la Psicología profunda.

La Psicoiogía experimental demostr8 que era
posible determinar la presencia de factores que in-
fluían de una manera decisiva en el rendimtento
del aprendizaje. Algunos de estos factores ya eran
conocidos por la pedagogía antigua, pero la me-
díeión cuantItativa de su Influencia sólo fue reali-
zada por los m^étodos de laboratorío de la reciente
psicología experimental. Además, existía una gran
confusión respecto a su alcance y no eran pocos los
pedagogos que negaban su existencia. Esta confu-
aíón se refleja ea el adagio castellano de "cada

maestrillo tiene su librillo". EI método científico
vino, pues, a arrojar claridad sobre un terreno en
donde reinaba la penumbra de la intuición y de
los atisbos más o menos geniales.

No nos es factible un estudio exhaustivo de es-
tos factores por lo que nos limitaremos a profun^
dizar en algunos de los más importantes:

Nivel de maduración-aprendizaje.

Uno de los resultados m^s concluyentes de ]g
Psicología genética fue el de que las leyes de ma-
duración obedecen a procesos completamente in-
dependientes del influjo del aprendizaje. Las ex-
periencias de Coghill sobre salamandras, y la no
menos famosa de Gessell y Thompson con geme-
los univitelInos, demostraron este principio funda-
meatal. Esto quiere decir, pasando al terreno de
la práctica pedagógica, que es inútil adelantar una
easeñanza si el organismo no se halla preparado
para recibirla. Esto lo sabe todo buen pedagogo
que procura adaptar su aivel de exigenciaa a b

.^




