
rante et desarrollo de la conversacibn

será mínima. lmpedirá, no ubstante,

que se disperse o que se desvíe del ob-

jetévo principal, aunque dcbe permitir

el cambio de rumbo cuando sea intere-

sante- Impedirá también que dr.genere

en discusibn víolcnta, restaurando cl

orclcn pcrdido. Uebe reanimarla, ofre-

ciendo persper.tivas nuevas, cuando lle-

gue a puntos mucrtos.

5' It[ientras los alumnos aventaja-

dos tienrJen a monopolizar la conver-

sación, los deficicntes y retrasados

ticnden a inhibirse de elta. CI Afaes-

tf0 animará a CSi05 LÍllmlUS a partici-

par, nebe, para elln, evitar que la can-

versacicín siga cl rápídu ritmo que im-

ponen los mejores; pucde eonseguirlo

fácilmente cncargando a cstos alumnos

de alguna tarea eoncreta, como anotar

por escrito las conclusioncs parcialcs

que se vayan consiguicmlo. ^stimuLu•á

también al mutuo auxilio entre los

alttmnns.

6.° Pacilitará ]os términos necesa-

rios cuan<lo los conceptos irayan sido

comprcndirlo ĉ .

7.° I^cstacará los moclos originalcs

de exccpcicín, corrigienclo con tacto,

eon oportunidad y siu violcucia las ex-

presioncs incorrectas. 1~n general, debe

intcrvcnir dr taI moclo que no obstruya

el desarrollo de la cr,nversaciún.

8.° A1 final Ilará tut resumen es-
crito, enlazando hts idcas valiusas ex-
puestas por lus altnnnus, y complctán-
dalas, cuando exista una laguua im-
portante.

Aunqne el valor de la conversacíón

en relación con 1'a enseitanza clcl Icn-

guaje reside en la cunversacicin mis-

ma, furmalmente consiclerada, cl pro-

grama de Icnguaje uf rcce abunrl.tntes

motivos para dcs:trrollar convcrsacio-

nes con temas especificameute lingiiís-

ticns. Un ejercicio de compusicirín, l09

análisis morfulúgico y sintáctico, co-

ntentarios de tcxtos, en prv,sa o en

verso, cuestiones {;r,tmatrcalrs, ejerci-

cios de voc:rhul;trin, cIC„ o(rccrn ma-

teria apmpiacla para el pl;urleamiento

de couversaciones escolares,
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LOS EJERCICIOS DE COMPOSICION
Y DERIVACION DE PALABRAS EN

LA ESCUELA PRIMARIA
por MANUEL MONTERO MARTIN

ln^pector de l:n;eriunza 1'nmana.

A1 ronsiderar cnalqnier prohlc•ma lín-

giiístico al,lica^lo a la cttscitanza prim^-

ria no I,arlcmos por mc•nas dc- rccordar

la pn};na cntre "gramaticalismo" y "an-

ti{;ramatical^smti', qne tantas p:í;;inas

ha ocupado en la bihliografía clidáctíca

de lus últimos ticmpus, y, como las

icleas vicnen cncadenaclas, la consiclera-

cibn de c•ste problema mc• llcva a cvo-

car la vicja querclla <le los cscr>lásticns

mrdievalcs suhre si cran o nn cosas rca-

Ics las catcgorías lúgic:rs llarnad:ts "uni-

versales" (s;érteros y especics) y la

acert:nta solucirin de Santo Tumás de

A^uino al clecir quc• no eran cosas rea-

les ni t:unpoco simplcs palabras, sino

algo que estaha en L•ts cos:ts form:tndo

un aspecto de cIL•ts y r{ue, por tanto, te-

níaw una existencia basada en l;t rea-

liclad. Asimismo la Gram:ítica no es el

idioma, ni tampocu la teoría gram:ttical

puede scr Lt b:tse para el conocimicnto

de aqnél; la Gramática cs algo quc cstá

en el idioma mismo como una especie

de armazlm lcígica y qne nos Ilcva a un

eon^cimiento más ex:tcto y racional de

él, sie^w+pre rlnc vaya prcccdicla y acom-

'añadtl de Ic,s c•jcrcicios lingiiísticos ne-

cesarios que, al tiempo que nos ense-

ñan a mancjar el idioma arlecuaclamen-

te. nos llcvan, c^mn una cr,nscrucncia,

al conocimiento Je la teoría gramati-

cal.

Sc ntacla esta prcmisa sohre cl verda-

dcro car:íctcr dc la Gramática cn l:r cn-

sctianza dcl idiuma-al menrs cn L•r f{s-

cnela primaria-y suhrc la prioridacl de

los cjcrcicicts de L,ca^uaje comu vía de

acccso al uso aclccuaQo <lel mismo, y,

simultiutcamcnte, a la teoría gramatí-

c:rl, vamus a cxponcr tmas cuant:rs c^n-

sideracionc•s sohre el papel de estos ejer-

cicios en una faceta dcl idioma tan in-

teresante como es la clerivaciGn y com-

posicií,n de palabras, medio por exce-

lencia para cl enriqalecimiento y rcno-

vacibn dc la Icngua.

rl cuestionano oficial para la ense^

fianza dc la lengua españula inicia los

ejercicius de derivacirín de palahras en

el tercer curso de escolaridad, que,

siendo ésta normal, corresponde a ni-

fios de orho a nueve :uios, I^o nhstan-

te-a mi juicio-, pucde ya prepararse

el camino en el ciclo anterior, apruve-

chanclo los ejercicios de expresirín oral

y prescindieado en absoltuo de tocla

teoría gramatical. Naturalmente, el pun.

to de partrda scrá el propío lenguaje

dcl niño, y parcce lo lí,gico empczar

con ejercicios de formaciún de diminu-

tivos, que t:urta cabída ticne en el Iee-

guaje infantil de los primcros a5os, li-

mitándunus por rl momento a esta cIs-

se de ^Icrivadus.

Cuandu el niño Ilega a la escuela

-ya pruced;t de la de párvulos o di-

rect:unente del ambicnte familiar-sue-

le saber que una sílla pcquctia es una

sillitn y ^luc su hcrmano más pequcl5o

es su 4cnnanito o su lrerrnanillo. No

es difícil, por cunsiguicnte, Ilev:rrlo a

establecer una relacibn cntre cslás tcr-

mdnaC1011fS y artlll'1104 SCreS (1C nlaFnl-

tud más reclucid:t tlc lo corrieate, ann-

que tw será di[ícil que al^,uaa vez nos

diga que nn árbul pcyucito c•s una "ma-

ta" y que el libro peque•ito es una "car-

tilta". Asimismu trupezará el 1\lacstro

con cierto txCIrISIV^I5r11A en el uso de

un rJctermmaclo díminutivo, explicahle

por influvncia scgional n dc{ arnbieute

social en rluc cl niitcr se dcsenvuelve.

1'arUrndu de estos dtminutivus ya co-

nocrdus del niíto, la formación de otros

rlistintus en los ejerciclos de conver-

saciínt y vocabulariu, la escritura de

los mr^mos a mrdicl;i que ei duminio

de esta achvidad lo vaya pi•rmiticndo

y su Icctura en el encerado o eu el

libro escular, permitirán ya fijar en la

mcnte iufautil lus primcros csqncmas

par:r la pr.íctica y cunucimicatu de csta

iurrna rle enriquecer su vucabul:trio qne

tan valiosa ha de result•rrle en lu su-

cestvo.

1'ero, prescindiendo de estoa simples

esbozos, es realmente a partir de la ini-

ciaciún clcl scgunclo clclu clcmcntal

cuattdu la pr:íctica de [eis ejerciŭi^s de

derivacirín de palabras entra dc 91cno

en cl campu dc la actividad escolar. t,a

fortnaciún de diminlttivos se completa-

rá ahora cun la de aumentatívos y clcs-

pcctivos, siguicndo e! camino indi::ido

anlcriormentc, cs decir, utílizando cumo

puuto de parUda cl propio Icn{;tt:tjc de

las alnrnnos cn cjcrcicios dc expresión

oral y escrita hasta culminar el prnce-

so cn la teoría gramatical correspon-

dicnte, que a sn vez cl:tr.'t lugar a nue-

vos ejc•rcicins clcdncidos de ella en los

que se fnrmarán aument:nivus, diminu-

tives y clespectlvos particndu de palahras

daclas. I:I \laestro deberá advertir a

los alumnr,s que el valor dr• tas normas

gramaticales no es siempre absuhno y

extremar cn estos ejcrclctos su aten-

cí5n para cvitar qlre pnrdan interpre-

tarse comu diminut^vas "am(!o" y "mar-

garita", "ratórr" y "pelón" como aumen-

latlVOa y "peñascu" y "bada)Ó' COntO

despectivos.

Un paso más, pará figrrrar ya en Ia

materia lineiiística dcl CUrsO siguiente,

lo constitu}^c la fnnnación dc• otros dt-

rivados más desviadus del primitivo Que
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tos anteriores, desde el punto de vista

semántico y morfulí,gco, y la furma-

eiútt de familias de vncablru alrcdcdor

de palahras da+las. [a e{esarrn4lu mrn-

tal rlel uiño y su hagaje lingiiísticu ad-

miten ya la Cijaciún del concepto gra-

rnatical de palabras primirivas y dc-

rivadas, así cumu una mayur complcji•

dac! en los ejercicios. I^,l conocimicnto

de {as categr,rí:ts (;r:unaticafes-snbs-

tantivo, arljrtivo y verhu-pcrmite aho-

ra ejercicios talcs cumn furmar subs-

tantivus dcrivadc^s ^le acljctivns, vc•rhns

procedrntcs dr adjctivns o ĉnhsta:ttivos

y o[ras cumhinacioncs enc•;rmin:ul:rs a

enriquea^r el vucahulariu iacilit:utdu, al

mismn tieml,o, el at^rcn+l^r.:ric dc la nr-

tngrafía y culmin:rndc, cl prnccso en el

empleo acerta+lu dr lac nucc;rs {,alahras

ett frases rcdactad:rs p+,r Ins mismns

alumnus bajn la dírcccicín crr•mpre atcu-

ta y vigilante <ie Sn 1larstro.

En las etapas finales clr c•ste cefinn-

do ciclu elcmem;tl pu+•rle clarse cah,cla

a lus cjcrcicius dr etnnpus^ci+ín +Ic t,:t-

labras. 1'articndu de ;rl^;unas cotu,cul:rs,

v. gr., "sacacc.>rchos", "quitasul••, Y

"aguardieute", se pruccderá t•n convcr-

sacicín cun Ins alumnos a la dt•scumpu-

sicic;n cle la,a misma:, arslanclo los cle-

mentos compuncntrs y hacicnclo vc•r la

relacicin entre el va!or scm:ínticu +Iel

compucsto y el clc las paLchr;ts sim-

ples quc lo integr:tn. Una vrz aclyutri-

do el conccplo dr pa'ahra com{mcsta,

ios ejcrcicios a reahcar a postcnuri

pndrán ser de upo analíticu, +Ianclc^ pa-

labras compuestas para yue lus alnm-

nos diuan c1e palahra a pur escntr, los

elemcntos yue las fcrman, y dr sYnte-

sis, rnvitándc,lcs a cump,mcr paLrln•as

cnn unns eJc•mrat^s prupuc•stus, hai ii•n-

dules ver que la furmacrí,n dc e^tr hpo

tle palahras rrspnnrlc s,cmpre, lo mis-

mo quc la de Jrnvadus, a nt,a ntc•ccr-

daJ inccs:rnte dr enrri{nrccnuc•ntc, +Irl

iclionvt impucst;u +le manrra prrcune pur

1a evulución cunstante de la vicla.

Cnn estns e^ercrc,c,s rnfocaclr,s des-

de un punto dr v,sta concretu cic acurr-

do cun lus intereses prcclomm;tntes en

el niñu durantr la m;r^ur I,anr dcl pe-

rfc^do rlrmcnt:rl, yue+ian-a mi juiciu-

cnhiertos Ins uhlettvus qnr Pn e•ste :ts-

pecto de la enst•Pianza dcl ichc,ma c:cbe

propc+nerse en chcha fase de la e^cula-

ridad. La tarr;t se perfrcciunará t•n el

r:iclu siFniente, qur t,ur alt;o sc Ilama

de perfeccion;tmiento, y rn el yue rl

prcdominia crecic•r,te cle hs interescs

ahstractos y Ia orient:rctbn de la activi-

dad infantil en un scntido cada vcz más

cercano a una meta lah+^ral nos depara

la pasihilidad de enfucar la materia con

tma mayar amplitud y sistematizacicín,

así como el acccso a idcas de tipa ge-

neral que permrle•n una mrjur com{^ren-

sián de los procesos de derivación y

tomposiciGn y dc su importancia cumo

tnedio de renovaciGn y enriquecimiento

de nuestra capacidad expresiva.

^n cttanto a la derivaeión, me parece

que es ahura cuando procede llegar al

eonocimicnto de los elcmcntos consti-

tutivos de la palabra simple. Ia punto

de partido pueden ser los ejercicios de

formacicin dc familias de palabras, ha-

cicndo vcr a los alumnos, mcdiante la

comparacibn de varios términos dc una

mrsma familia escritos en el ertcera-

du, cuál es el clemcnto imm^tahle y

cuúlcs son las que cambian de unas pa-

lahras a utras, para llegar a la cletermi-

nacicín del cunerpto de rnía y el ele

oJijus. I)e la misma martera se deter-
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minará la difercncia entre los qne pre-

ccdcn a la ruís, prefijus, y los yuc la

siguen, sttJijas, Una vrz establecidos

estus conceptos, f:íciies de asimilar para

niftus de esta eclad, lus cjcrcicius scr:ín

el mcclio de fijarlos y el instrumento

quc d;ttá al alumno unas posihilidaclcs

inmrnsus de anmcntar su Jé^ica y su

daminio dc lus resortrs rlcl ydiuma.

Tales t•jercicias purdcn presentar en

este gradu una gran variccl:ul, dc acuer-

du cun las mayores pus^Lili+ladc•s clr ►u^

alumnns. lin ordcn lúgtco sería, a mi

parrcer, emprz:tr cun la inrmación de

palahras alrcclc+ior de una r;tíz rletcrmi-

nada. I)cl examen dr las diferencias de

Sr,L'ni[icacirin entre loS <IislíntuS deriva-

dus y re{,itienclu el rjerciciu cun utras

f:rmihas +le pal:thras se Ilegará a la idca

dc•I valur ^emánticu de lus distintus su-

fijns: crrnhdud, tnslrrnnento, pro/esiún,

nrdeu, ahundancin, etc. Dc•spnés vcn-

dr.•m los etcrcicios +It: aplicaci+ín cn los

que se formen palafiras mcdiante la

adir^^n a tma raiz de sufijos con una

sil;ntficacicin dctcrminada, haciénclose

la distinci ĉ,n de dichc^s sufijos srgún la

categnría grantatic;rl cle las palahras a

qne clan IuFar: substantivos, adjrtivos,

venc^,s a adverhins, cun lo cual puc•de

harersc una matizac;^n dc los cjcrci-

cius Cormanda a voluntad palabras de

uno u otro valor morfulógicu,

Yar cl mismo procedimiento calte lic-

gar a la detcrminación dcl significaclo

de los prefrjos más usua^cs en caste-

llano, formándnse después familias de

palabras alredrrior de un prefijo d:ulo

y determinánduse los prefijos existen-

tes en p:tlahras propuestas, tnmad;ts de

la convers;tción corriente o de pasajes

escobidos de trozos literarios.

);n cttanto a la composicicin prnpia-

mente dicha, los ejercicios del períodu

anterior pucde ampliarse en csta c:a-

pa hasta hacer yue los alumnos dis-

tingan las distintas cL•rscs cle composi-

ciún, los clivcrsos val^,rt•s mnrfulcít;icos,

tanto dc los carnponcntcs como dc la

palahra resultante; las distintas mnd:cli-

d:ulcs en la formaciún del plural, lus

compuestos del lengu:rje oicntífico in-

iroducrdos por vía culta, ctc,. etc.

Y cun ejercicios encaminadus a una

)igera iniciacicín en cl conocimiento tle

algunas raícc•s latin;ts inndamentalcs y

su eqnivalencia en castellana, a fin cle

quc el alumno sepa asuciar dc•bid:rmcnte

en cl aspccto sem:intico palahras dc

apariencia distinta ett el morfulcígic^,

puccle dnrse por tenninacl;t la tarea cn

este grado dc perCcecionamicnta con cl

que se cicrra, huy pur huy, la escula-

riclad oLlig:rturia en los niños csp:u5o-

les, prescindiéndose de consiclerar la

cncstiSn en el 11:tmactu pcríudo c1c ini-

ciaciún profesinnal por cl duble impe-

rativo dc la falta de rspacío y la no

mucha cnticfad que hasta rJ mumento

actual presc•nta dichn períudo en el cam-

po de nucstra enserianza primaria.

)~s ohvia la trasccndencia cle esta fa-

ceta de la enseñanza dcl idioma en

nucstras escuelas. L,a vida-como de-

cía ya hace veinticinco siglos el filó-

sofo Her:íclito-es un continuo devenir

y el lenguaje no pnccle constituir una

excepción en este ritmo vital rlcl cus-

mos. Tcnemos, por tanto, la ohli(;ación

de dotar a nuestras alumnus del nece-

sario clnminio dc lus resortes funcla-

mentales para cl enriquecimicnto y re-

novacicín dc 1a lengua, y cl no Laccrlo

constittriría tm fallu garrafal cn nucs-

ttra dicl:íctica lingiiístic•a y tm atc•tnado

contra el deber primordial cie lugrar

en la [^scuela primaria un conocimien-

to cada vez mcjor de nucstro hermoso

ádiana castcllano,
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