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IMPRESAS.

La denominación "visua/ direc-
to", aplicada a determinados tipos
de material didáctico, viene im-
puesta actuafinente por las distin-
tas formas de presentacidn de la
"imagen visual ". En efecto, pode-
mos observar un mapa colgado en
la pared del aula; pero también so-
bre la pantal/a, utilizando una dia-
positiva. lgualmente, la intuición de
este mapa puede ofrecerse por
T. V. En el primer caso la imagen
visua/ es directa; en los otros dos,
indirecta; sobre fa pantalla con-
templamos una imagen
proyectada; en el televisor, una
imagen electrónica.

De cuanto antecede se despren-
de qué por "visual directo" enten-
demos aquel material gráfico ob-
servable sin el concurso de los
aparatos que componen la batería
audiovisual.

Hecha esta aclaración, casi
ociosa dada la fransparencia signi-
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licativa del titulo que encabeza es-
tas líneas, iniciamos el estudio del
material señalado.

CARTELES

Carecen de tradición como ins-
trumenfo didáctico del aula.

Constituyen auténticos "slo-
gangs" grálicos destinados a sa-
cudir la atención y mover el ánimo
hacia objetivos de conducta. La
delinicibn castiza de "un grito en la
pared" con que han sido bautiza-
dos, es expresiva de su gran poder
motivador y afectivo, generador de
ideas-fuerza.

Claro es que para "alertar" y

"mover", para vehicular un mensa-
je que arrastre a la acción, el cartel
ha de tener "garra ", acreditando el
ingenio del artista que lo realiza.

EI cartel es, casi siempre, porta-
dor de una sola idea y aunque
principalmente se apoya en la ima-
gen para expresar/a, recurre tam-
bién a una frase corta, que rema-
cha y potencia la expresión icó-
nica.

EI dibujo figurafivo, el esquema,
la fotografía y el simbolo son ele-
menfos habituales del cartel, cuya
composición estética se subordina
al vigor de /a consigna.

EI intento de alusión a/os distin-
ios tipos de carteles resultaría
siempre desmesurado a nuestros
fines. Por otra parte, en la memoria
y en la retina de todos están las
imágenes de las Campañas de
Prevención de Accidentes de Tra-



bajo, Circulacibn Vial, Donacidn de
Sangre y tantas otras cuyo impacto
ha calado en la conciencia de la
gente.

Y puesto que de imágenes vi-
suales venimos tratando, es opor-
tuna la alusión a un cartel para-
digmáfico que nos a/erta con lim-
pia mirada: "Dos ojos para toda la
vida ".

EI valor pedagbgico del carte!
como incoador de buenos hábitos
es incuestionab/e, y, por lo ianto,
aconsejable su presencia en la cla-
se. La ndmina de actitudes que
pueden iniciarse y estimularse con
el apoyo de este medio es muy nu-
merosa en una institucidn que se
califica por su entidad educadora y
en la que, por ello, la habituación
adquiere especia/ relevancia:

- Hábitos higiénicos: aseo corpo-
ral, corrección postural en la
lectura, escritura, etc.

- Hábitos de /impieza: En el aula,
en los libros, en el mobiliario,
en el patio de recreo, etc.

- Hábitos de comensal. De res-
peio a los compañeros. A las
dem8s personas. A los anima-
les y plantas.

- Y un etcétera que se brinda a la
fecunda imaginación del profe-
sorado.

Como anunciábamos a/ comien-
zo, el cartel no puede considerarse
como maferial convencional de /a
clase. Llega a ella esporádicamen-
te y con ocasibn de determinadas
campañas en /as que /a pob/acidn
escolar, por su plasticidad y es-
pectación del futuro, es la destina-
taria preditecta. Tal ocurre con !os
carteles inciiadores de Higiene
Dental, Ocular, y "Domund", por
citar algunos de los más conoci-
dos.

Si, como se ha anunciado, este
maferial es aconsejable en el au/a,
su eficacia queda condicionada
por la limitación en número y perio-
dicídad de exposicidn: pocos car-
te/es (dos o ires, a lo sumo) y es-
caso tiempo (una o dos sernanas,
repetib/es a intervafos). La inllac-
ción de carteles o la prolongada
presencia agosta sus caracterísii-
cas virtudes.

LA LAMINA PRESENTA CONTENIDOS DEL PROGRAMA. ES, ESENCIALMENTE.
INSTRUCTIVA

Pero, a nuesiro juicio, el más de-
cantado va/or pedagbgico del car-
te! no ha y que centrárle en cuanto
hasta ahora llevamos expuesto, es
decir, en la i mpresión visual, sino
como medio de expresión de !os
alumnos. Merece la pena estimular
a los escotares para que plasmen
grálicamente ideas sobre la pro-
blemática de su propio ambiente,
sugeridas a/ principio por el profe-
sor y de libre e/ección más tarde.
Pocas actividades podrán catalo-
garse ian iddneas como ésta para
fomentar e/ desarrollo de la creati-
vidad. Porque lo más importante
no es /a destreza en /a ejecución
de la técnica que vehicula la idea,
sino la "chispa ", la originalidad pa-
ra expresar e/ mensaje. Por otra
parte, es cuestionable que la im-
pronta de esta idea en el alumno
será más profunda actuando de
"inventor" que como receptor.

CARTELES Y LAMINAS

No es infrecuente la identifica-
cibn de ambas clases de maferial.
Sin embargo, sus diferencias esen-
ciales están bien definidas.

Como hemos visto, el cartel
apunta, en especial, hacia objeti-
vos de conducta: "Cuando un
monte se quema, algo suyo se
quema ". "Primero, mirar; despuE^s,

cruzar". Es, por 1o tanto, eminente-
mente educativo.

La lámina, material visual en co-
lor y de co/ocación mural, como el
cartel, presenta confenidos nocio-
nales del programa. Es de carácter
instructivo.

Casi todos recordamos las lámi-
nas de Anatomia, Botánica o Zoo-
logia que custodiaban nuestra pre-
sencia en clase, empolvándose so-
bre las paredes del aula del Institu-
to o aquellas otras de Historia Sa-
grada que conocimos en la Escue-
la, apenas utilizadas y cuyo destino
era més ornamenta/ que didáctico.
No obstante, este material tuvo su
justificacibn en una época en que
los libros escolares, impresos en
blanco y negro, no eran pródigos
en ilusiraciones que presentaran y
ac/arasen las nociones. Las lámi-
nas, con dibujos dígnamente eje-
cutados, y ofreciendo un realismo
cromáfico, dificil de encontrar en
cualquier otro material escolar irn-
preso, cumplian su papel de moti-
var y facilitar la intuición. Actual-
mente sus posibilidades han sido
superadas por las ilustraciones a
todo color contenidas en !os textos
y, sobre todo, por las diapositivas,
que cubriendo con creces los obje-
tivos de las láminas, las superaran
en aspectos ta/es como precio,
conservación y archivo.
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MAPAS

Este si es un cfásico de/ equipo
escolar. A pesar de ello, tan omni-
presente como insuficientemente
explotado.

EI mapa es un visual directo, pe-
ro su comprensión está condicio-
nada al conocimiento previo de un
código compuesto por signos,
lineas y colores convencionales.
Código sencillo de aprender pero
ineludible para /a interpretación de
la realidad geográfica.

Este condicionameinto presupo-
ne y postula desenvolver toda una
metodología del mapa por cursos o
nivefes, intento que desbordaria los
estr@chos limites de este articulo,
que necesariamente ha de limitar-
se a aspectos indicativos más
genera/es.

Según Websier, un mapa "es la
repreŝentación sobre un plano de
la superficie de la Tierra o de algu-
na parte de ella, indicando tamaño
y posición re/ativos, según una es-
cala, proyección o posición indica-
das ".

Claro está que una representa-
cián codificada con este rigor
coíistituye una imagen perturbedo-
ra para el alumno de los primeros
cursos, pero debe ser clara para el
escolar de los cursos terminales.
Lo cual exige una gradación:

Plano de la escuela.-Es intro-
ductorio y aspira a que los alumnos
acepten la idea general de mapa,
preparándoles para que "vean" la
superficie terrestre circuirdante, y
por extensión, el mundo cotno ma-
teria .susceptible de representarse
en forma de mapas.

Una vez dibujado el plano de la
clase, hay que fijar sŭ orientación,
incluso con el auxilio de la brújula.
Conviene señala ►' "sobre el pavi-
menta del aúla" esta orieniacián
(no es inconveniente hacerlo da
forma indeleble) y trasladarfa des-
pués al plano.

Las prácticas de orientación de
planos (escue/a, casa, barrio) son
fundamenta/es para racionalizar las
expresiones "Norte, arriba; Sur,
abajo ", etc. que después se este-

EL ARCHIVO DE IMAGENES TIPO "CAJA" ES MUY FUNCIONAL V DE SENCILLA
CONFECCION

riotipan sobre los mapas murales
por la exclúsiva circunstancia de
exhibirse éstos colgados.

Plano de la cFudad.-Muy inte-
resante para progresar hacia /a
comprensión del mapa: Ejercita-
ción de seguir itinerarios conoci-
dos; localización de edificaciones
notables; de los lugares por donde
sale y se pone el sol en relación
con la orientación impresa en el
planó, eto.

La Dirección General de Promo-
ción del Turismo ha editado magní-
ficos folletos dedicadas a cada una
de las provincias españolas, que
constituyen auténticos documentos
geográficos para !a clase. Incluyen
un mapa provincial bellamente eje-
cutada y un excelente plano de la
capital. Estos folletos se distribu-
yen gratuitamente en las Delega-
ciones Provinciales y en las Ofici-
nas de Información y Turismo.

Mapa del término munlci-
pal.-EI término municipal, unidad
territorial importante, por cuanto de
su agregación están consiituidas
las provincias y la iotalidad del te-
nitorio nacional, tiene una entidad
más acusada y"afectiva" para la

, población rural y sus centros de
ens.eñanza. Esie mapa permite a
los alumnos interpretar vias de co-

municacián, pagos, cañadas, arro-
yos y otros datos geográficos muy
ligados a su realidad vital.

Mapa de notable valor para evo-
lucionar hacia la comprensión car-
tográfica de mayores áreas
geográlicas, apenas es utilizado en
la enseñanza, lo que no parece
justificable ya que su adquisición
está al a/cance de cualquier centro
y a precio muy mádico, además:

EI Instituto Geográfico y Catas-
tral (1) tiene publicado el Mapa To-
pográfico Nacional (E: 1/50.000),
distribuido en Hojas. ,Indicando el
término municipal de que se trata,
puede solicitarse de dicho organis-
mo la Hoja correspondiente (que
inc/uye el término y sus colindan-r
tes) y utilizarla como base para
confecciónar, mediante amplia-
cián, e! mapa mural.

• Mapa provincial.-Culmina la
serie de estas representaciones te-
rritoriales "menores" y reúne la ma-
yor parte de los signos que consti-
tuyen el lenguaje del mapa. Su ad-
quisición tampoco constituye grave
problema: Pueden ampliarse los in-
cluidos en /os mencionados folletos
turisticos; diligenciar, y completar

(t) Instituto GeogrAfico y Catastrat. c/
General Ibáñez Ibero. Madrid-3.
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posteriormente, los utilizados por
diferentes organismos provinciales
como "plantilla" para sus especiii-
cas actividades, o recurrir a los pu-
blicados (E: 1/200.000) por el ya
citado Instituto Geográfico y Catas-
traL

Tipos de mapas según su conte-
nido

Desde el mapamundi o planisfe-
rio hasta el pluviométrico nacional,
por ejemplo, la nómina cartográfica
es tan numerosa que excluye cual-
quier estudio pormenorizado. Cen-
traremos, pues, el breve comenta-
rio en los tres tipos de mapas mu-
rales más empleados en la en-
señanza: físicos, politicos y econó-
micos.

Mapas físicos.-Dado que el
cartógrafo tiene que recurrir a una
gran variedad de símbolos visuales
(lineas, sombreados, co/ores, etc.)
para presentar la realidad fisica,
corre el peligro del abigarramiento
de datos, proclive a la confusión y
bloqueo del mensaje. La claridad
es condición didáctica esencial del
mapa y se oidone a una informa-
ción muy detallada.

No cabe duda que para facilitar
la comprensión de determinados
aspectos fisicos el mejor medio
son !os mapas en relieve. Tienen la
desventaja de que precisamente el
relieve resulta "caricaturizado", ya
que para que las cordilleras "des-
faquen" y procuren un intuición vá-
lida, la esca/a vertical ha de ser, al
menos, diez veces mayor que la
horizontal, lo cual erosina el rigor
cientifico, pero potencia el valor
didáctico:

Mapas politicos.Apenas pre=
sentan dificultades interpretativas.
Sus exigenĉias púeden resumirse

^ en dos: sencillez y claridad. Colo-
ración mate y destacada entre,divi-
siones- limlirofes y rotulaciones
adecuadas en tamaiio y posición,
sin cruzamientos que dificulten la
lectura.

Mapas económicoa.-Re-
presenian "divisiones terresires"
en re/ación con su riqueza. Tenien-

do en cuenta e/ frecuente /enóme-
no de condicionamiento físico-e-
condmico, algunas mapas incluyen
conjuntamente datos correspon-
dientes a ambos tipos. Esta repre-
sentación es perturbadora y expre-
siva de un aserto pedagógico que
se cumple con frecuencia: "lo me-
jor es enemigo de lo bueno".

Para patentizar la relacidn aludi-
da es aconsejab/e utilizar simuliá-
neamente los mapas flsico y politi-
co del área geográfica de que se
trate.

Debe preferirse el dibujo figurati-
vo, localizado sobre las zonas de
producción, al empleo de signos;
sin embargo esta técnia es ines-
quivable para objetivar la riqueza
minera y determinadas actividades
industriales.

En todo caso, el mapa ha de ser
"despejado", despojándole de da-
tos de escasa enfidad.

Mapas mudos.- Como su
nombre indica carecen de rotula-
ciÓn. Junto a la distribución super-
ficial tierra-agua, deben inçluir limi-
tes internacionales (y provinciales
si se trata del mapa nacional), si-
tuación de importantes núcleos de
población, paralelos y meridianos.

Los más adecuados son los de
'Yipo encerado". Su aplicación alu-
de más a la evaluación que al
aprendizaje.

Criterios para juzgar los mapas

Visibilidad.-Coniemplado con
claridad por los alumnos desde la
distancia habitual en torno al ma-
pa, lo que supone lectura de la ro-
tulación de los tipos menores sin
forzar la vista.

Detalles.-^Muchos? ^Pocos?
LSuficientes? EI conjunto, ^resJlta
abigarrado? En este último caso e!
mapa perturba más que ayuda:

Escala.-^Es clara y fácil de in-
terpretar.? Apartada en un rincón
del map8, suele ser una indicación
olvidada para la comprensidn dél
mismo. Sin embargo la interpreta-
ción de la escala ha de, presidir la
intuicidn cartográfica.

En un mapa mural de España,
del tamaño más frecuenie (E:
1/1.200.000), e/ alumno debe cal-
cular que cada cm. del mapa equi-
vale a 12 km., y realizar medianfe
una regla graduada itinerarios
aéreos entre Madrid y otras ciuda-
des, calculando las distancias. In-
cluso, comprobar estas distancias
aproximadas sobre mapas y sus
atlas a otras escalas.

Símbolos.-^Incluye demasia-
dos? ^Exige la continua "mirada"
hacia /os signos convencionales
para poder interpretar el mapa?
^Pretende representar demasiadas
cosas? Si es asi, el mapa resulta
negativo pedagdgicamente. .

Adecuacibn.-Ha de ser apro-
piado al nivel de enseñanza en que
se utiliza, Ante la dificultad de usar
mapas murales "graduados'; han
de elegirse aquellos qúe ofrezcan
presenfacibn limpia y despejada,
datos esenciales y clara rotula-
ción. Para acomodar la in/orma-
ción, según los niveles, los alum-
nos pueden servirse de atlas y ma-
pas incluidos en sus manuales
escolares. .

Color.-Aunque el mapa ílsico
pretende, de a/gún modo, cierto
realismo en el colorido, la repre-
sentación ño puede despojarse del
artificialismo simbólico. Efectiva-
mente, ni los rlos son azules, ni
ocres o anaranjadas las montañas,
ni blanco el mar junto a fas costas.
Hay que aclarar a los alumnos
este códigb para que, desde , el
principio, aprendan a interpretar el
color en la cartografia. Y reclamar
al mapa fidelidad cromáfica a esie
código.

En los mapas politicos el co/or
no responde a normalización algu-
na. Sus exigencias son puramente
estéticas o higiénicas: colores ma-
tes; sedantes y combinación armd-
nica de las divisiones territoria/es.

Durabilldad.-Junto a los as-
pectos cientlfico y pedagógico,
han de calibrarse las condiciones
materia/es del mapa, que requieren
un previo chequeo: LE`stá bien im-
preso? ^EI papef y la tela compo-
nen una estructura resisiente? LEs
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flexibfe al arroltarse? ^Quedan
arrugas al desenrollarse? ^Posee
estuche? etc.

MURALES

Estos "visuales directos" poseen
notable tradición en el campo de
las actividades escolares. Su con-

fección fue especialmente fomen-
tada por las Secciones de Centros
de Enseñanza de/ entonces deno-
minado Frente de Juventudes, y
mil/ares de maestros pueden ates-
tiguar sobre el patente valor edu-
caiivo de este media

Parece necesario comenzar alir-
mando que los procesos de trans-
misián de saberes dentro de una
institucidn educativa no pugnan,
antes se complementan, co^ los
cana/es de informacidn que se en-
cuentran en fa sociedad actuando
como modeladores de /os hábitos
perceptivos de profesores y alum-
nos.

La importancia de la información
y expresián gráfica, que están en
la cfase de la confección de un

mural, califican esta actividad co-
mo una interesante situación de
aprendizaje en /a que el profesor
es figura cfave, tanto propiciando
el ambiente adecuado, como
animando y dirigiendo. Resulta
satislactorio que nuestra experien-
cia en esta modalidad de trabajo
se vea refrendada por las palabras
de Preston-Lackridge, experto de

EL PLANO DE
LA CIUDAD ES
PROPEDEUTI-
CO PARA LA
COMPRESION
OEL MAPA.

la Oficina de Instrucción Visual de
la Universidad de Texas: "La ela-
boración de un mural implica la in-
teracción entre el alumno como in-
dividuo y como miembro del grupo,
y e/ maestro que le guia en su tra-
bajo ".

Etementos materiales

En primera /ugar ha de conside-
rarse e/ soporte o tablero. Puede
realizarse en matera, tablex, cor-
cho, etc. y de dimensiones alrede-
dor de 140 x 110 cm., sin es-
tas medidas prejuzguen propor-
ción o tamaño ya que, en definitiva,
quedan condicionadas por la po-
blacián escolar del centro, determi-

nante, a su vez, del número de
colaboraciones.

Conviene enmarcar el fablero y
proceder a forrarle con "tela de
mesa de billar" o, mejor aún, con
arpillera, que es más barata y
constituye un fondo muy apropiado
para destacar el material de exhibi-
ción.

EI enorme cauda/ de informacidn
impresa a todo color contenida en
revistas ilustradas, folletos y carte-
les turisticos, calendarios y otras
procedencias, constituye /uente
inagotable de imágenes que, debi-
damente seleccionadas, son muy
iddneas para la realizacián del mu-
ral y otras actividades ecolares.

Algunos trabajos de la clase, ta-
les como "co/lages" confecciona-
dos con diversos tipos de materia-
les, mosaicos, vitrales, siluetas de
corcho, etc. son también aprove-
chables para ilustrar determinados
temas. A esta ndmina pueden aña-
dirse postales, sellos, billetes y mo-
nedas nacionales y extranjeras, an-
tiguas y modernas, e incluso obje-
tos tridimensionales de poco peso,
aptos para ser fijados en el tab/ero,
tales como conchas, semillas, ma-
deras exóticas, fósiles y tantos
otros que harian /a re/acián intermi-
nable.

La gran mayoria de estos recur-
sos son proporcionados por los
alumnos, quienes con facilidad y
rapidez, adquieren un agudo "sen-
tido discriminativo" en !a aporta-
ción de materiales apropiados a
cada uno de los iemas del mural.

En los dibujos originales han de
admitirse todas las técnicas y esti-
los, lo que presupone el emp/eo de
rotuladores, tinias, acuarelas, lápi-
ces, ceras, pinceles, brochas, etc.

La rotu/acián de titu/os, que de-
ben destacar en el conjunto de la
composición mural, admite fam-
bién muy variadas técnicas: letras
recortadas de revistas, ejecutadas
con tiras de papel de distintos co-
lores, cinta adhesiva charolada, le-
traset; en el comercio pueden ad-
quirirse de corcho, plástico, etc.,
de dilerentes estilos y tamaños.

EI montaje y fijacián de materia-
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les constiiuye aspecto importaníe
en la realización del mural. La ga-
ma de elementos fijadores es muy
ampfia, sin otro condicionamiento
que el de no dañar la superficie
del tablero: chinchetas, cinta ad-
hesiva, cera especia/ y otros recur-
sos providenciados por el equipo.

Secciones

Aunque el contenido del mural
debe estar presidido por un 'Yema
central ", elegido previa discusión
por los equipos, no es inconvenien-
te la inclusidn de a/gunas seccio-
nes, no necesariamente fijas, que,
a modo orieniativo, pueden selec-
cionarse entre las siguientes: Su-
cesos mundiales. Noticias naciona-
les. Veniana local. Gaceta del cen-
tro. Arte y Literatura. Ciencias. De-
portes. Modas. Cine y T. V. Humor.

Valores educativos

- Constituye un medio eficaz
de presentar información a los
alumnos mediante la comunicacián
a través de slmbolos visuales.

- Dirige el interés y fomenta la
discusión.

- Enseña a interpretar y expre-
sa gráficamente las ideas, estimu-
lando la visualización creativa.

- Ejercita a los escolares en la
organización de las ideas en torno
a un tema.

- Facilita la expresión de una
idea desde diferentes perspecti-
vas.

- Desarrolla la responsabilidad
individúal y de grupo.

- Presenta "espectacularmen-
te" nociones, aspectos y datos que
desean ser resaltados.

- Promueve hábitos de pulcri-
tud y desarrolla la percepción de
calidades esiéticas.

- Anima a los alumnos a parti-
cipar en otras actividades.

- Puede ser estudiado indivi-
dualmente y en grupo.

Orlentaclones prácticas.

- Realizar un calendario que
asegure la continuidad y renova-
ción del mural.

AUNOUE TAMPOCO UTILIZADOS EN ESPAÑA, LOS TAMPONES DE MAPAS MUDOS
SON MUY ADECUADOS PARA EL TRABAJO INDIVIDUALIZADO

- Organizar equipos de alum-
nos que se responsabilicen en la
ejecución y cambio de los trabajos.

- Comenzar con ideas más
que con materiales; éstos están
subordinados a aquéllas.

- Relacionar ideas y materiales
con los temas del currlculo.

- Procurar que, en lo posible,
el mural proyecte una sola idea: te-
ma central.

- Providenciar que el tema
ceníral sea interesante y, a ser po-
sible, oportuno (2).

- Planificar en equipo, y sobre
papel grande de embaler, la distri-
bucián de imágenes y textos hasta
confeccionar el diseño definitivo.

- Evitar el exceso de material,
que concluye en abigarramiento y
consiguiente bloqueo del mensaje.

(2) En ed momento de redactar estas
líneas, aer(an oportunos los murales de te-
ma "EI petróleo" o "Filipinas", incoados
por sucesos de actualidad como son el
problema petrolifero de Oriente Medio y al
viaje de los Principes de España al archi-
piBlago filipino.

Los "blancos" (espacios libres) for-
man parte de la sintaxis del mural.

- Estimular el principio de pul-
critud.

- Destacar las ilustraciones
con epigrafes breves, claros y con
letras bien dibujadas.

- Ser3alar la secuencialidad de
las imágenes, si as1 tuera preciso,
mediante /lechas llamativas por su
torma o color.

- Archivar a/gún material valio-
so del mural para emplearlo en
oiras ocasiones.

- Incluir a/gún material poco
corriente; es propicio a represenia-
ciones origina/es y atrae la aten-
ción.

- Incluir alguna imagen hu-
moristica, pero sin forzar esta posi-
bilidad. El humor es de diflcil ex-
presión y captacián en la edad es-
colar.

- Procurar que el material ex-
puesto quede bien sujeto en su lu-
gar.

- Colocar el mural en lugar
adecuado para que pueda verse
bien.
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Cuadernos
de Información

EST U DIOS

Y

P RO F ESIO NES

Este nuevo "cuaderno de
información" consta de una
relación de las protesiones
que se pueden estudiar ac-
tualmente en España y es-
pecifica los Ceniros en que
se pueden cursar, los requi-
sitos para el ingreso. los títu-
los que se pueden aYcanzar
y el contenido de Ia8 ense-
ñanzas, remitiendo en este
último punto al plan de es-
tudios al cual pertenecen.

Precio: 75 Ptas.

Pedidos al Servicio de
Públicaciones del
Ministerio de Educación
y Ciencia

Ciudad Universitaria
MADRID-3

- Diligenciar una buena ilumi-
nacibn. La adicibn acondicionada
de luz artificial resalta el contenido
del mural.

ARCHIVO DE IMAGENES

EI material impreso, por ser el
más abundante, exige ser clasifica-
do y posteriormente archivado,
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tanto para su conservación como
para la localizacidn en e/ momento
oportuno.

No es éste /ugar para entrar en
prolija descripcidn de modelos de
archivadores aspecto de escasa
entidad y fácil de providenciar en
cualquier caso.

Marginando los archivadores de
prócedencia industrial, citaremos
los más corrientes entre los que
pueden construirse en el propio
centro: tipo bo/sa, tipo portafolio, ti-
po álbum y tipo caja.

Este último es el que siempre
hemos utilízado por estimarle el
más sblido, sencillo y luncional. y
muy fácil de hacer, por otra parte.

^Se adquiere una caja de tamaño
aproximado convenienlte para
guardar sobres de 25 x 35 cm,
con tapa, a ser posible. Para darla
consistencia y embellecerla puede
recubrirse exteriormente con un fo-
rro de plástico.

Adquiridos los sobres de las di-
mensiones señafadas (ligeramente
superiores a/ tamaño folio) se rotu-
lan por temas: Castillos, Catedra-
les, Cuadros, Palacios, eta Costas
Embalses. Relieve. Rios. etc. La
ndmina clasificatoria es ilimitada.
Cada conjunto de sobres agrupa-
dos por temas aiines se separa de
los demás mediante cartones con-
venientemente rotulados por seri-
res: Arte, Geografía etc.
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