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I,a entonación en la lechara ea alga
fundamental. Que 1os alumnoa aprendan
a leer con buena entonación ea neceea^
rio. Sin ella no podemos dar el sen-
tido conveniente a las frases; ain ella
no hay ex.preaión. Ciaro que hay qut
añadir la comprensión de lo que se lee
para que la lectura sea perfecta. I,oa
Maestroa pretendemos que loa alumnos
aprendan la entonación imitándonos.
Por eao ]eĉmos primero para que loa
uiños, escuchando de viva voz, ae dea
cltenta de la entonación que damoa a
]aa frasea det capítulo que ae va a leer
^ comentar. Cuando un alumno llega al
período eacolar de la "léctura expreai-
va" creemos que no ea auficiente la
sola imitación. Precisa algo más. Por
So 7rtenos, unas normaa elementalea,
claras, sencillas y,prácticaa que le di-
gan cómo debe entonar ettando no
oiga la voz del Maestro.

Sicmpre nos ha parecido que 1oa libroa do
lectura par; escolarea (q que noa perdonen
loe buenos Maeatroe que loa han eaerita) er
ŭn faltos de direccidn para que el pequeño
lector enrone bien. Todoa están escritoa para
que el niflo lea como si conocirra el diflcil
arte de biett leer. 1',a reslidad cs que ei nifio
dcaconoce toda regla de entonacidn. Y nos
preguntamos: 1Por q^^é no se hacen libroa
de lectura dirigidal tY en quE ha de eon-
aistir esa direcciónl $attr es precisamente lo
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^ne qnereooa eebozar. Y conste qve 1o qns
vamos a proponer no ea inveneidn nueatra,
sino que lo hemos visto esbosado en libros
de teuto del Bachiilerato. Nuertra puede ter
bw preocupacidn por la ]cctura, h adaptación
• loa escolares, q un afán de facilitar un
aapecto tan diftcii y coreplicado de 1a lec-
tura como es la entonacidn. 'De esta talta de
]ibros de leetura dirigida aacamoa la conclu-
tidn de que hemos de pteparar, loa Maeatros.
1oe ejercicioe oricntadoa a la entonacidn. áY
por qué not 1Na preparamns-de un modo
u otro--laa lecciones do Religión, Geograffa,
Historia? tPor qué, óeneralmente, deacuida-
moe eete aapecto tan importante de la ento-
nacidn y]a lectura, baae de todo conocimien•
to cultural7 Si loa libroa de lectura fueran
dirigidoa (y siempre eu contenido ai alcance
de los niños) creemos que serfa muq eonvr
niente para eonseguir mejoree reaultados en
menor tiea►po, que ee lo que noa dabe lta•
Iaeaar.

Para corroborar la neceaidad de h
dirección pongamos un ejemplo. F^et
cualquier libro de lectura eacolar lea
moa :

1 Qn6 hermoso se ve el puente
de piedra aobre el río I
Abajo, ]a corriente;
arriba, el caaerio.

1 Qué hermoso ae ve el puente
de piedra aobre el rfo.

Así preaentadoa loa versitoa, el nifío
de cualquier edad, 1og leerá mal. Con la
ayuda del Maestro, a fuerza de repeti-
ciones, puede ilegar a leerlos bien, j No
aería ,preferi^ble textos con unos aignw

Talea normas pensamos que sólo son aplicables a los alum-
nos de los grados de Perfeccionamiento e Iniciación, que
ea cuando, leyendo con cierta solturat, pueden atender los
signos. )~n los períodos de aprendizaje y mecanización no
puede hablarse de entonación puesto que toda la atención
del escolar la absorbe la graffa de la palabra.

Dich^.s normas pueden reducirge a las aiguientes en la
escuela primaria:

ENTONACIÓN.-^ntonación es el sonido (determinad^ por
Ia altura tñuaical de todos los sonidos gilábicoe) que damoa
oon Ia voz a laa frases al pronunciarlas.

Toxo.-Tono ea la altura musical de un aonido.
Diatinguiremoa, en las personas, trea tonog:

looo norsul.

................................... .

............................ ........

Sbno
superlor
a .eu^o.

rono
toferior
e gnre.

Ggvros >lbxrcos.-L,as palabraa que hay eatre dos pausaa
aeguidaa forman un grupo fóníco.

.áie,nMlo.s:

En arca de avariento ;/ el diablo yace dentro^
(Grupo fónico.) (Grupo fánico.)

• Quien mal anda % tnal acaba.
(Grupo fónico.) (Grupo fónico.)

i i^ ^„^..-.....

que iadicaran al aiiáo b 9tu^4,;^^.^^ ^^.para leer asejorP Diri' ^,^iG^ r^. .
^Preaentémosle, con estas lcchaa ^ ^^.^

indicadoras, las fkxi^n •`^` lrt^li,^ ° `" ^i^ ^" ^

{ QuĈ herlnOfO a!
de piedra aobre el
Abajo ^, la corrient
arriba ^, cl caacrfo
1 Qué hermoao se ve el
de piedra aobn el rí'o f 1

Con eatas flechaa el nitlo-Xa alsc-
cionado-sabrá que ha de aubis ht voz
(flecha hacia arriba) o bajarla (ftecha
ltacia abajo), así coaw empezar alto
para termqnar bajo en las admiracionea.
De egta manera guiado el alumno lee
utejor, ae quita el tonilb y ae da ex-
presibn a lo lefdo. A^l mtnoa asi ocurre
a nucstroa alumnoa cuando lea ,propo-
nemoa estoa ejerciciox

Para qve estas elerreione• o áetaeoroa de
L^nz que marean lss t'leehae tenNan etiea-
cia es preciso que antea demw • bs esco-
Iares-Pcrfeccionamtento e Inieiacidn-reglas
elementaics de 1a entonscidn de la oraeidn
simple por lo menoa. $stas te ieen en cusl•
quier tcxto dc I,engua q eon táeihaeette eotM-
prendidas por loa alumnoe. Tras e1 eatqdio
de ]a entonación de lsa oracionea enunciatf-
tas, interrogatiras y e:eiamativas daremoa
cuents de la entoascibn propis de loe danos
ae puntuacidn. Si toe ejercicios son mttehos
loa atumnos kcn mejor cualquier tatlo qve
lea presentemoa.

Estaa reglas marcarán un modo de
leer, darán la raaón dcl porqué de la
entonación, cuando el Maeatro no yue-
da indicar ya al alumno, de viva ^oz,
Ia forma de entonar.

ExrorrACiórv >nt rA9 etevroa ]fóxtcos,r-•I,a entonacíón de loe
grupog fónicos se puede reducir a dos formas fundamenta•
h:a : que terminen en tono aacendrnte o aupesior o qne ter-
minen en tono descendente o inferíor. .

Ejemplor:

ibuo norroal.

d i bl arroa nortaaL • ^^ ,^. ^

. .........................•^.•^í^

warbr.

^o.

?ons
istatioe.

(Tono deaceadente.)

I,oa aignos de puntuación empleadoa en la eacritura aasar.
tan la entonación que debemoa dar a los grupoa fónicoa en
las fraaea al leerlag. Otras veces eatas pausas no estsiat mar-
t^daa por los tlgnos de puntuación.

>i^rroxecióx ux r,a oxACtóx sianat

En la entonacidn de la oración aimgle diatingttitpoa egtps
tres casos:

^rta^nciación, intsrroDoción Y ocl+ttiracitfri, que oorrwpondr^4i'
a laa oracionea aacverativas, interrogativ8s y^ exclautatiVaa

ii

.. ys
^area •^^ede^^-^^^ovo-^e^

.^...................................

.,......... ......................

(Tono ascendente.}



IixraifcrACtbx (oaArlonTus A$itVERAK'ivAS^ -1! Cuando las
oraeiones aseverativas empiecen por sílaba tónica se lee
tods la oraeión en tono normal hasta ilegar a ia última aílaba
tónica. F.sta y las átoaas ^iguientes se Iterán bajando la vos•
Tono deaceadenta•

l;je^+pfot

RYO^ ^M^IaL

^ M°rr.aa.°^.°.••w^•.•••••••°N.^.w•

, ei ^i4^lt Ctpelt0 tl COr^'°

N^N°^•°f.•..r•..••••...•.a•.....w.

2.• Cuando la oración empiece por sílaba o aílabas átonas
latas ae leen en tono inferior hasta la primera sílaba tónica
Deade ésta hasta la anterior a la sflal>a tónica de la palabra
final se leen en tono normal. I,a última silaba acentuada y
las átonas aiguientea se leerán en tono inferior o descen-
dente,

^jemplo,:

lbos nAr^d. .^
r O ^

...................................
intcrbt.

3,` Si 1a oración eonata de dos o más grupos fónicot
ls entonación es ascendente en todos menos en el filtimo
gruPo•

1~jauSAlo.:

^ ° .. ....N
7N^ aanMl.

^.'.:..,.'^c;^-/.,
^...F:^^.'.

^.... ^ .............. `^................... ^SO!

°.... ................ . .......... ..^
^d ^a^eetae•^ o^^ - o a su estimddiS^mo a-,^.

MiPeeM[.

T6M

ran
a,perier.

Tono
interíer.

INT$RROGAGIÓIQ (oRACTOTTI{3 IN71tRROGATIVA3Ĵ .--r.a9 Araeionea

interrogativas se leen, generalmente, en tono m3s alto qua

ci normaL

1! Cuando empiecc la^ pregunta por sílaba tónica ae
lee en tono superior al normal para ir descendiendo hasta
el tono inferior. I,a Gitima sílaba, tónica o átona, asciende
bruscamente por encima del tono aormal.

l3jimplo:

Tqq nOnnit

Toeo
aiDEdet.

•........ ...... .. .................• TOne
ínferlor.

.. ^ q^j..........•...^ .^........

..........'^ed .c^.. \^^ .............

2.• Cuando empiece la interrogación por sflaba o sílabas
átonas, éstas se leen por drbajo del tono normal hasta la
primera aílaba tónica. Después désciende y termina como
en el caso anterior, ascendiendo la voz.

$jenepio:
r

•tl^d

•y
^`,T+n oermat, ^^0^ ^....:^s olgr

M.,_ ^.c°...,
^..Ĝ ..... ----

Tea
^erlar.

Toao
iatedar.

ADMIQACIÓN (oRACI0Nñ3 ^XCI,AMATIVAS^.-I,a admiración se
hace en un tono que varía mucho dcl tono normal. I,a va-
riación depende de cómo se pronuncia la frase admirativa
^►or su intención.

1'` Si empieza la e^cclamación por sí[aba tónica se lee
en tono superior al normal, ^para ir descendiendo haata el
tono inferior.

BjeMnplO:

Tow aoeaY.

.....^ .yod^........•...........

............. aa/id..^.. ......

....................... ^f • l...°•

Toro
aperHr.

Tono
tatat^r.

2! Cuando la e^rclamacibn empíeza por ailaba o sílabas
átonas éstas se leen por bajo del tono normal y suben hasta
la primera sílaba tónica de la primera palabra, para seguir
descendiendo como en el casó anterior.

$jsanpla,:

^a nM..t.

Si ae hacen variadísímos ejercicios de eato qué propone-

mos, en cuanto a la oración simple, no hay duda de que el

alumno se habittía a dar la entonación correspondiente. I,as

dificultades de la entonación de la oración compuesta son

tantas que, de dar idea a los alumnos de primera enseñanza,

más bien perjudicaría. Sólo en un grado de Iniciación yodrl:

lntentarSC.

Falta exponer tan sólo la entonación de los signos de punr
tuacióa. t...

)(u

Apoyándonos en lo que llevamos dicho sobre la oración
simple podemos indicar, grafiando la entonación, lo que se
debe hacer al encontrar loa diferentes signos de ^puntuación.

PutaTO PlrrAr,.-A1 Ilegar al punto final, en ]a lectura, se
bajará la voz en la Gltima sílaba tónica y siguientea de la
palabra que va antes del gunto.

$jenaplo:

°."....•.°....•..°°°.•.......••° To00

ibm oereal. .. o- ba me ^uisren ^..° ^certer.

^`^S - ^c^l TenO..........•....••...°•.. 0. lnferlOl.

CoxA: I+YASBS nit nas cxuPOS >tótrlcos->;n las frases de
una sola coma, al llegar a ella, en la lectura, se aube .la voz
en la sílaba tóniG •^ aiguientes de la palabra que va antes de
ella.

s
°°°°. . ..•- ODa .••••°.°...°°°• Tefl

`0 ^ a
.... p• •_ •..... .. ^ev pl

speétor.. . ^ ...°
•° ^ •..°°.•..••°•••°••.•• ^^••°° Tono

f f ba er r.

^Ejemplo ^

reós 00[1o^i.

... ec ................
, ef mucho mddry••. neCS mas ttm - ^

-

Tone
euD^rlor.

^^F^ \^no
lOferteG

FRAST:3 Dit 1R^s GRUPOS BÓNIC03.-A1 ilegar a las pausaa,
señaladas o no con comae, en la lectura, ae sube la voz. En
el punto se baja siempre.

S1oee oeeua4
cl."1......̂ .. ~st^.«.̂ ...^ .............^4....^.^.

Tam
a^perior,

Taa
Warlor,

C+mitimos laa fraaea de más de tres grupos fónicos por-
que generalmente son oraciones compuestas que no e<itran
ea nuestro estudio.

DOS PiINT03 Y PLJN1`O Y COYA: A1 encontrar en la lectura
los doe puntos o el punto y coma se bajará la voz como
en el punto fiaal; pero la pauaa será máa breve.

$jemplo:

N.•••••.••.•••N.•••..•..•..•..•.•.••N

i+pno perm^i, . c^tako rocte . pios es es .

^^^,-. '^:............. r.....:......^..
^

Tene,^t^^,er.
PARÉNT^SIS Y IUYAS.--I.o eacrito entre parénteais y rayaa

se leerá todo bajando Is voz al tono inferior.
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lŝjeneplo:

>táaa nar^sl. «`•• ►on,a X• • •• •••••••^•bid rwueAOa• ••^

^med•••^ s•* ^ ' ^^.•'.̀ĉ̂ .......«..^^►.

iytto
alperlQ.

iM^ertoe

I.os rualros susrerrsn+o9.-Al encontrar estos ^puntos, ttx
la lectura, se leerá en tono normal, atargaudo la últitna aílaba
de la palabra que va antts de los puntos.

Ejempl'o:

No lo sé... Puede que vaya... `_--.

Parplicadas y tomprendidas estas sencillas normas que
hemos expucsto, y heohos por aeparado muchos ejercicioa,
estamos en eondiciones de preparar lecturas expreaivas.

Ejempld:f ^

Tomamos de Lecctiones de Tiacer cosas, de A. Onieva, un
epígrafe: "I,a fuerza dcl vapor". I.o escribiatos en el enca
rado y colocamos las flechas indicadoras asl:

"^1 vapor^, disipado en ei aire^, no tiene fuerza apre-
ciable^; pem, ai se encierra en una vasijaf, la fuerza
que desarrolla en todas direcciones es cnorme ^.

°Si el cacharrito qtte eolocamoa sobre el mechero de al-
cohol está cerrado por medio de una tapadera holgada^
potaremoa que el vapor la levanta^ y en ocasiones^ hasta
la lanza al suelo^. Este fenómeno ee debe a la fuerza ex-
pansiva del vapor f.

"Si en una caldera metálica encerramos gran cantidad de
vapnr^, o ses^, inyectamos vapor a gtan proaióp^, puedt
llcgar un momento en qae la caldera estalle^. cnmo si ea
su interior hubiera explotado una carga de dinattlita^f. jPor
qué^i' Porque el vapor está formado por earpúeeulos que
golpean fuertemente en las parcdes de la caldertt^/; slga
asf como una masa formidable de perdigones dis^tl^ 'etk
todas direcciones^; y como bust:an un espacfo qtte sto zn+
cucntí•an^, rompea el recipiente ,para octtpar d:ir^o atplW•
rio f ••.

Resumiendo : Explicar estas normas de entonadón dt ía
oración simple, asf como los signoa de puntuación. Muchos
ejercicios preparados .para este fin. l,uego lectura expresiva
=-coral cuando convenga-, eon ejercicioa preparados hasta
tanto no nos sirvan a niSos y Maestros libros de lectura
dirigida, con estas flechas indicadoras de las flexiones de
voz.

Estamos utiiizando este procedimiento. No tenemos resul-
tados prácticos aún, aunque anotemos mejor entonación y
expresión cuatulo los .proponemo,s a nuestras alumnos, iCt ►be
estudiar^ este procedimiento en bien de los nifíoa i
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PRINCIPALES TRASTORNOS DE LA
PALABRA Y SU CQRRECCIC)N"

por R09ALIA PRADD
$apecialista en traatornos de1 lenguaie.

No ce pucde babiar de trastornas de la pa-

lsbra siu referirse también a la voz. Rsta re-
preaents rl motor 8el cual va a servirse cl
ittdividuo par# dar forma al molde de su ex-
presión verbal. I,a voz repreae•nta un capital
inestimab(e, y para que dé su pleno rendt-
miento as Dreciw que se desarrollw otetódicr
mcnte.

^t hombre adulta que no posee la integri,(ad
de sus medios ^oceles por efecto de insafi-
ctetticia, de deaviación o do utilización rrró•
nca, se encuentra en situsción de inferiori-
dad. Ciertas ambícionea Icgftimas deM eorarbn
o del espiritu le estin prohibidaa.

EI que auprime sflabas, se come sonidos,

nasaliza, padece ronqurra habitual, está , n
parte desarmado en d conebate cotidiano qrte
todo hombre debe librar. Ni la iatcligencla,
ni fa drstreza 1^uedett auplír tos defectaw de la

♦oa ^ de ta patabra.

prtan fué el primero en afírmar que
existe una fntima rclació.^ entrc to-
dos los aspectos de la funcíón dcl len-

gttaje en los nifíos: que las dificultades

con el lenguaja oral, tales como las que
sc observan e» los niiios tardíos, en la
adquisición deI lenguaje y dislálicos, y
1os problernas que plantean los disláxi-
cos, cran sínbo^mau iguales dc una ái-
ficultaJ general para el lenguaja

"1^1 niño logapático-dice el misma
airtor-tiene trastornos en !a ordenación
de las secuencias : en el sentido tempo-
rat, cuando se trata de dislálicos; ett

^el espacial, cuando se trata dc disléxi-
cas, y en las secuencias del marámiento,
cu:tndo se trata da ciispráxioos."

Una base fundamental de la estruc-
tura dcl lenguaje humano desde el pun-
to de vista nettrofisiológico, y sobrc la
cual hasta ahora sabemos qite se ha in-
sistido poco, es la necesidad imperativa
de un orden de sucesión rigurosamen-
te "cronológico" de los elementos mo-
tores necesarios para la colocación de
las sí;abas en la palabra; de las pala-
bras en las frases, de las frases en el
discurso. Nocióu de suma importanoia
quc ha de dcsarrollarse y subrayarse
en la complejídad dé1 esquema motor
de Ia eusisión de la patabra y 1a rigu-

rosa organización croaológica que re-
quiere.

La articulacián de una palabra co-
rrientc, por ejcmplo, de tres síiahas, ne-
eeaita para su correcta emisión ]a auoe»
eión de contracc^ones de mfiltiplea in-
tensidades, muy finamente graduadas.
de muchos grupos muscuiares pertene-
eientes a la lengua, a los labios, a las
snejillas, a la faringe, a la faringt, La
sucesián cronalógica de estoe moví-
mientos es al mismo tiempo rápida, se-
gura y en detcrminadas individuos pra-

bablémcnte constante, porque la articu-
Taciótl de las sflabas en el curso de
una palabra, cn un orden sta►tdord, y
en CtertO hlq^C10 predeterminado, e8 la

regla en un ind:viduo normal. Pur el
contrario, el lapsus, el atraso, el des•
plazamiento anárquico de los eleracn-

LENGUA Y HABLA

El habla cs la noción primaria, y la lengus la derivada, el producto del
1tabla. La lengua es, pues la ,petrificación dtl habM, viv^ente y creadora.
Eata distinción, coi7 su ac^enfo ea la priraacla de Ia aocióa de habla, tlan+r
im,portantes consecu^ancias tanto para la Lla^iflstlca como para la FPIa-
soffa del lenguaje. Afecta a la metodologfa del estudio dei lenguajs, áa-
cieado volver nueatra atetrción a los conjtantos de sentido desltro del áa.
bla viva, máa biea que al pttro estud'in anbTftico de los elem^eritos d^l
languale petrificado. Desdr este punto de vista, el problema da !as partes
necesarias de! babTa 11e a a aer. coma varemos, mtq d^f,ermmmtir de1 de
las formas gramaticales ^e las leaguas. Hare que pongamos en duda, como
veremos tamblé>a, esa artiffc3al punio de vista lógico que quisrera rela-
cionar la.v palabras, corno cosas o entrdades, aan los térn:iaos de la pro-
po:dcióa, ooncebidos también como entidadea. Todas eatas oonseçaesteiat
aon de rran importancia; pero aquf quiero aubrayar sdlo u,^t coss. B!
lenguaje. visto aomo lenguaje áablado, s^ólo trene realidad ea una couto-
nicacióa fdiomática. Cuando se le absirae de ella pPerd.e su realidad.

(Wilbar Marshall Urban: Lenguaje y realidad. Fondo de Cttltiust ► l^ea-
aóm3ca. MExíco, 1952, págt ►. 50-51.)

1g.


