
d) 14vfttas ta monotonfa ets les pra aaoeiación dc1 dlbajo qoe aoo0patfa a 1aa pa
Lbraa de ubecera.

oombinacioaa 7 con d atailie do aliNnaa
part(culaa.

pantas. .Si sr observa Gaatfo debe castr- Para facilitar la #ijuión puedm rePctirae

b^traa áe tiere^iclo. !! Fonwariów M f►ottt. (Patte C dd ^ ba dibujoe. Por ejempb, jueto a la frase que
debcn di-i ^atswi

t) ^`d^ll^rf N1 CKfnta 10 itorÍq de ^do°)A, base da laa aaiemaa palabrae ea dlrerpa

t ,terre ydiee wti Dato, wt
bujatye ea0oe trsa aaintalea otrs na.

"lor heJ t>isrnpas ds /a keción", ds la
doctora 3farcttsBOri.

'.^^t^ia^.->atrben ^latateat^e lo. t:jex^ 1^+^t)t?,A^.eID^►DE3 DE ^.A► LECTURA^ EN
cloioa vtopioa aa esta enscíltu,xa de tal LQ^ ^ISTINTOá ^S DE LA EN^E-
t>tfrodo qúe rntdiante 6u ejt^iCióta metir- )^JANZA FRIMARIA
dica panga ea juego ei párvulo utYa
actívida<l netatneattŝ iconatrnet^iva.

Para ^lto h:4bremoe de procurar:

ajl Est^trdiar eoncienaudaments qit^
cantet:idos tstdn en cada momento al
aleanee de ja inteligencia infantil, paro
(^(e ssa sl propio ejercicio de ésta sl qut
trp,ya logrQndo las adqtcisicioncs.

-' b) ^aritar la tendencia a la paaivi-

dctd prodttrida por la presentocián de
sjsrcicias difícilss. Gradúense Estos dt

ftil formn qtu io progrtsión /evs vaya
estim.la►tdo al ni>7a aJ ampleo ds aus

propias frte►,sas. •

e) ^str+erarse' en la preseratación dt

iHCt^+idc►des autoforntalives qut, aunque

' parczian demasiado .siniplet, perntitan
aj pdrvkdo actrsar solo.

YocabkTartio selactivo.--No ae necesita
sprender máa que aas palabras que el
eacolar pucdc utílizar. Debe emplearae
an voca'bulasiv rcducido. Para estc pe-
slodo de iniciación basta con nnaa oin-
Cacnta palabras, aproximadamente.

Debe observarse:

": ^ ¢ut las palabras ptrtenescan al
+n:<ndo del aiRo y ttnyan fdcil prontt^t•
^ioci6n.

b) Q^t<e n,wnca ss df una palabra qtes
t^o sta contprsndida. Proctírest quc la
rwa^'orla rtapondon a ideas concretas
reprcttntablts por dibujo.

t} Q'ue las palabras tengan rna gro-
fía sentcilla y que su esti .̂cctura se pres^
te a dsrivaciants qut prrmitan a los
pártnejos t^dweir normat o reblas gena
ralss.

Diaaaaorso ett r.sa t,rtcctowia.

Con el deaeo de faciBtar la comprenatén de
lea Íd^s 'antaa expueata indico acgu^Qamcrlte
la forma en que puede desarrollarae una ise.
eióq^ creyendo qua Ia repetición de algunoa.
eanceptoa puede ser diepenaada en aras dr
upa <mayor ciaridad.

Una etcpoaición detallada noa permitiria
ppntualizae-de mado máe concreto de lo que
t4lera el cardcter de e•ata . art(culo. Feae a
ello quiero dcjar eonatancia de loe que eat+mo
spomentotl fundamentalea de la Irceidn, ^1 di-
bujp qua acanpaiSa puede acrvir para a;ira
Mar mejor lo. expueato,

áps liempas refcridns acriin loa eitrttientMt

t.^ Pretentación. {parte A dcl grabado.l
Ht(g.*.nae loa dibujoa en eY encerado y e^

erfbitnae aut nombrea ^Icbajo.
Pronuncinción re^trrada por c1 714acstro ^

r^pwttieián pae loe nitloa. kstos del,rn conoeer
ycrfectatttente lo que rcpreaenta e! dibujo. '

3.• liqcowociwtiento. (Parte H del grabadaJ
S^I. eacriban en ek etteerado variu vecca 1aa

Dalabra^:aadteriora en írregttiar dieposkión.
Sa ptonuneien de nuevo por el Maestro.
IAa nítlw laa aprendcn , guiiadae por .la

por A. RAMIREZ DE ARELLANOi
Inepectora de Eneeñanza Primaria y Direo•,
tora det Grupo $aoolar "lfeaéndes y Pelayo".

De loa grupoe de fnnciones qne la eaeuela ha de realiur Dara dejar cumplido au
fin trasaendente, cl primero, y quizd et primordial, eat[i determinado, en razón de
ordrn y de importancia, por la preparaciów ds irutrwmewiot de traóajo en su plural

aapecto de kcture, etcrifrrs, iewpwajs y diówjo, en ctunto • medioa de expresióa, y
el clkwlo como ejercicio aimndsticn de,7 juicio.

$ata preparacióa de iaatrumentoa de trabajo, en lo que ee rekciorts eon loi atediw
do expraión, Ilera ea d una enorme importancia educadora: esoa medios de expreaión
aon rt esn►ino Is wwsatra vesdad. Tanto mú elaro, mda limpio, máa firme, wtda Dulido
st oamino, tanto mlta fácíl, atda pun, m4a fuerta, m4 ncta, aaidrd nueatra ^ardad. Y
aoa auesera rrrdad, y de aneatra rerdad, hcmoa de enae6ar a tívir.

a,.a doe atanífeataciones de k actiridad mental del nitio a Mtlt ^roM^^`+n ^

La La exprariów oral, ea 1oa divuaoa aspaotoa det '
iectura en alta ^os,
lecturs aiilenciaay
narración,
]ectura expreeiva,
recitación ^
amvoreación.

y.a j~a erprsaidri etcrita, qne emptea oome medioa para ilepr a d4y
Ja ttcritura, meeáaiea primero y coaacieate drepuEs;
sl dictado, unae ve¢ee empleado como medio edueatho y otra oetlw fia tn

euanto al prdetico aprendiuje de la ortograffa;
ls compqririów, cuyo previo entrenamirnto pucde coaaiatir eti

a) 7,ectura o rcfercacia repetida del tema;
6) Pregttntaa relacionadas eon el miamoi
c) Resumen oraí hccho por el aiño.

Concretando, y limítáadonoa al tema
"Modalidadea de la lectura en loa dia-
tintos grados de la escuela primaria",
noa atrevemoa a decir: en cuanto al
Períod,oi de lniación que ea él toda
ensefianza, por ser dada a]oa Qárvulos,
tiene que ser ensencialmente un juego
ordenado. Con él, y por él, ver de ir
despertando la mente del niffo al mun-
do dc laa ideaa. Sin una palabra tétr
ait^, ain ua trabajo que se sienta sia-
tematizado: ha de ser, pura y simple-
mente, como un pasatiempo que atienda
a llenar el ^fin de prepararle para ua
aprendizajt ya aerio, ,sin que, por el
aentido hondo de esta preparación, se
Qtteda colegir que se hace.

F,n un plano ideal de Escuela parece
que nunca querríamos en la nuestra que
el párvulo ae ocupara, y nos preocuparae
de aprender a leer, puesto que esta dia-
ciplina supone la dedicación de un tiem•
po y de uaa atención un poco refiidos
eon la wnstante mutabilidad infantil,
ya que exige la aumiaión de la Iibre ea-
Qontaneidad y Ia sujeción de todoa los
a'<ovimicntoa dt;l niño.

Pero como.el tiempo paaa, y 1a nece-
údad utilitaria°noa obiiga a hacer de laa
clasea de párvuloa un eatrenamianto
para todaa las demáa, hemos de preo•
cuparnoay ya ea ellaa, de loa primeroa
pasas en la lectura^ y en la escritura,
como tícnicae de trabttjo eseneides para
todA nlterior preparattibA.

F1 dibujo y la eacritara aon 1oa doa
auxiliares eficaces para d aprendizaje
de la ]cctura. Y como de la actividad
Qropia ea de donde el ni5o va a obte-
aer el máximo rendimiento a favor de
au propia formación, no aólo ha de ver
hacer, gino que ha de hacer él mismo:
pintando, dibujando, eacribiendo... Y,
sin apenas darae cucnta de laa dificul-
tadea, pronto expresará sus tinteressst
por escrito e jnterpretará los ajenoa me•
diante su lectura.

Para llegar a este fin iNtbrá de ejer
citarse: 1' En juegoa con láminaa, di-
bujos, eatampas, a cuyo pie eaté eacri-
to lo que repreaentan. F.1 trabajo conr
aistirá en reconocef, entre varioa car•
toncitos con distinta leyenda, cu61 ea el
que corresponde a la lámina presentada.
Se trata, pues, de un ejerciaio de cotw
para^n y reconocimiento de format.

2.° En juegos de dibujo tíapoatáaeo,
o augerido, o de copia de ua objeto
cualquiera. $I niño dirá el nombre de b
que ha querido repreacntar; la Maes-
tra eacribirá, eoa ietra clars y aend-
Ua, la palabra dicita y ^obre e.te eacrL
to, y con laplcero de celor, aeguirL el
mifio el traso de las líneaa repetidaa vb•

^ cea. ^ ^
Eate ejercido serviri de eatrenamias•

to para los movimientos de la mano y
viene a conatituir, con el anterior, tti^
pritnera etapa de']a kctura ideo-^itual
y?una 87maA.ta sdiMtr+atiora de +aWi*b•
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mientos, atentos 7r refle^ivos, p^a ^an
iibujo qne atSu no puede llamarse esr
Critura,

l.a segunda etapa oonaistirá en tjsr
ciĉioa de lectura global de frases qtx
la 11laestra eacribe en el tablcro y los
rtifios leen, en conjunto primero y por
palabras separadas despuéa, repitiendo
el tema tantas veces como sea nectsar
rio, hasta conseguir el reconocimiento
de cada una por eu propia y particular
f orma.

I,a tercera etapa nos Ilevará ya a la
práctica de la lectura corriente de cual^
quier método-mejor el más interesan•
te y atractivo-que se adopte.

Señaló al comienzo de esta tarea ta
Expresión oral como una de laa mani-
festacionts de la actividad mental del
niño en la preparación de instrumentos
de trabajo. Y, en ella, dos aspectos de
un gran interés: la lectura tn alta vos
y la lectura silenciosa.

I,a lectura en alta voz tiene gradacia•

nes claras y cortatttes paralelas al des-

envulvimieoto de la capacidad mental

del niño en sus distintas edadcs : dc la

lectura carriente o mecáníca, resultante

dcl trabajo de aprender a/eer, a la lea

tura cornentada, con juicio propio v

adopción de opinión ajena; del leer lo

que está escrito, al comprenderlo, y at

razonarlo, y al restrmirlo, y al enjui-

ciarla, hay trna escala de valores de

estimación .intelectual, que supone todo

un muttdo de intereses, de curiosida..

dcs, nacidas unas, provocados otros, que

quiza pudicran marcar cl rumbo de una

cultura fundamental y britlante para el

vivir futttro.

Pasado el perfodo correspondiente a
la lectura mecánica hacia los siete aílos
y hasta los diez, es dccir, dttrante tl
dc la enscñanza elemental, los intereses
del niito lo son por cuanto le rodea; y
su finaliciad, la finalidad de su vida,
va apartándose det juego--tíuíco antt-
rior interés-para ir acercanduse a la
comprensión de lus mutivos por que
trabaja y las razones que muwen la
vida en torno de él. I,a lectura en esta
etapa es raaonada y dcsde luega debe
ser expresiva.

Hacia los diez, los once años, cuando
ya 1a lectura le puede ir sirvicndo como
instrumento de su futuro trabajo, los
intereses por las cosas, por las coner^
ciones, va pasando. Subre ellas, muy
par encima, va su vivir íntegra, en un
vagar del esp[ritu t:mre ellas; ,pero con
su propio yo, impregnándulas y soma
tiéndulas. Ya le intzresa lo que vislum•
bra lejano casi más que el propio con-
torno. Va penetrando en el munclo de
las ideas y va hac;endo eon ellas tt vi-
vir posible de su prapiu espiritu. Ale-
namente está en el desenvolvimiento de

su mentatidad. Y la lectura apropiads
aerá la resumida y la co-ntentada

Sak^er letr k llevará a llegar a cottv
prender; y a lograr entender; y a pro•
curar adquirir. Y retener. Y expresar.
I,a lectttra es en esta etapa el instru-
arrenta r.ompleto de la eficacia en el tra-
baju. De todo trabajo y para todo tra^

bajo.
Y aquf del uao del libro de lectura.

I,ibro de lectttra breve, para que no can-
se; claro para que se entienda, bello
para que atraiga y bien escrito para que
ensefie.

Alcanzado el mecanismo de la lectu-
ra; limpia en la mente la imagen de
sus aigaificados. el niŭo, por imitación

^(nada más necesario que tmir a la con-
dición de buen bfaestro la de buen lec-
tor), dará expresicín viva y cálida a la
lectura, si ella ha lograclo despertar su
interés, impulsar su acción e inspirarle
estados de ánimo acoplados a la natu-
raleza del asunto. Y todo ellu hasta con-
segtrir una lectura expresiva, en la que
el ni£ío se escuche a sí mismo, en su
entonación, que habrá de ser tanto más
emotiva cuanto más natural.

Yre-etapa al cometttario de lo leído
será una razonada interpretación de las
Qalabras y de su significado; un estu-
dio dc sus rclaciunes lúgicas y una ma•
nifestaciún expresa de habcr entendi-
do, justa y plenamente, el pensamiento
que cn e] libro se ha intentado txpuner.
Y secuencia de cst^ razonado reflexio•
nar sobre lo lrido ha de ser un resumen,
comprobación de su camprensión, de la
atención prestada y de ia Cuerza esyi•
ritual con que se ha retenido.

El comentario, por la edad en que em-
pieza a hacerse, no ha de srrl^ cun una
finalidad de cultura, en su caso, cien-
tifica y littraria. Basta quc sea una
prueha de haber entendido el tema, y
de saberlo enlazar con asociaciones,
justas y acertadas, en relación con lo
prupuesto y coma acción clemostrativa
dei interEa ,por ello dcapertado.

En posesión dt todos lns aspectbs de
]s lectttra, hemos de intentar intereaar
a los niños en la lectura par la lectura,
es decir, por la lectura en sileacio y
para nosutros solus.

l,a lectura, en pensatniento de 4.atn
Entralgo, es, a la vez, diveraión,. eon-
vivencia y perfección. Fyesie. pues, tfia•
traernos; puede acotnpafíarnos y puede
Uegar a reformarnos llevándanos a un
anhelo de superación. Cuando tl que
lee descanse en la lectura, y goce eoa
ella y con eUa intensifique su vivir, en-
tonces cabe admitir que ya tenemos un
espíritu cultivado, entoncrs podemos
creer que lremos sabido crear, con nues•
tras pobres tareas de la escuela, la posi.
bil;dad dt un alma cayaz de sentir coa
el sentir de los demás.

"Hemos acertado a poner en intimo
eoloquio, en sitencioso coluquio, al lea
tar con el autor de lo leída." Ya poda
mos decir que sabe /eer, porque sabe
entrar y hace suyo y la adentra en ai,
cuando entiendc, en lo leldo, todo lo
que el autor ha querido expresar.

Claro es que, para que la lectura si-
lenciosa dé sus mejures frutoa, la elec-
ción dt libros, la selección de libros. ea
tosa primordial. En fondo, en forma,
en tema, han da ser cuidadosameute
elegidos. Y ciudadosamente graduados;
el cuento bien escrito; el rnito acertada.
mente buscado ; la leyenda máa intere-
sante, la tradición mejor conservada...
rron motivos inagotables yuc llcvan al
aiño a coger con ansia, a hojear, a me-
terse en lo hondo de la lectura, cuando
Esta sabe ser, para ál-y lo logra-. di-
versión, compafiía y provccho.

EI libro para el nitlo, para su lectura
silenciosa, tiene que estar tan lejos de
lo pueril, ligero o vauo como de lo
apchnazado, denso e indigesto. j Y qué
tnorme ventaja moral ser{a yue no tu-
viera exccso de intcnciún de maraleja/
j Y qué bien quc éstá fuera ha9lada ea-
pcntáneamente por cl pequefla lector,
sin que el autor tuviera la pretxupación
dc adelaniarse a su hallazgol

El sccreta de toda la buena y bella
eficacia de la labur de la cscuela casi
podrían encerrarse en trna sola tarea:
snsroiar a lcer. A leer bien. Dando a
este adverbio tuda la oxtensión y toda
la intensidad qtte cabe admitir.

C:oethe, en los {t9timos años de eu
vida, d+ja: NAprender a lter es la más
dificil de las artes. Yo he consagrado
ochenta años a este aprendizaje y rio
^pucdo decir que esté satisfecho",
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