
dencía de la flexión deaintncial--o pra^
pia declínación-(rosa, rosae, rosam...)A
ean la declinación preposirional espa.^
ilofa (!a rosa, de la rasa, a la rosa...).
Des,machtmoa el máximo error tradi-
cional: crecr que la gramática eapafiola
es una traducción o calca de la latina.

lY la b y la v distinguidas o diferen.

cindas fonéticamente en los ejercícios

mal hechos de dictado, que el niíio na

vuelve a ofr en la realidad del fiablaR

ealvo como rasga dialectal de eatata.

nea y valcncianos? iY el inútii zanea,

dilleo del acento "prosfidico" y el 'or.

tográfica", cuando todo st simpl;fica

denominando tilde al s;gno y reservan.

do acento para el feaórueno prosódi+

CO!' rI), .

Ŝ. ALCANCI[ ? GRAI?UACIAN D^ LA CrRA+

![Ái7ICA ESCOL,AR: $uaeam05 para el rit^

8o el nsa conscionte y reflexivo del
idioma nacíonal: saber quc hay un ins-
irumento de expresión que adopta dis•
tintas formaa, pero una, la preferible,
ea la usada por los buenoa escritores y
oradores (idea de corrección) ; sahet+
que eata #or•ma ha de cumplir un re-
quisito esenciai, el de scr expresiva del
estado mental, afectivo, etc. (idea de
profiedad), y saber, en la medida de !d
posible para un niño, las causas de
todo ello; y ejercitarlo.

Nuestra disciplina no acaba, pues, en
el .mero análisis gramatical, Ha de it
encuadrada en la amp]itud de la asig.
natura de Z,tixGtrA $SPAÑOI,A, con la
puerta abierta a la iniciación literaria:
lectura y comentario fundamental de
textos clásicos, sin e] molde apriorísti-
co de la preceptiva literaria a modo de
recetaria.

Para intentar fijar au alcanct y gra:
dRwción postttlamos la solución de doe
cuestiones ^previas: a) E( conocimienta
del factor regienal o dialectal, el medio
ambiente •língúístico de éada escuela
-precisando más-, obligado punto do
partida para la debida corrección y ex-
tirpación de dialectalismos y vulgaris•
mos (8); bJ Delimitar e1 enlace con la
enseñanza media y la laboral. I,o pri^
mero es difícilmente previsible por el
manual escolar de Gramática; esta in.
tensidad y graduación de ejercir:ios en^
tendemos que compete al respectiva
Maestro, diestro capitán de la em),re^+
sa, aunque dirigido y orientada por stt
Inspector profesionat {éste beneficiado
Qor el encuadramitnto en el Semiua.^
rio dt Didáctica rle la I.c•ngua, junto al'
prnfesor de Nurmales, y colobaradores
ambus dcl catedrático respe,•tivo de
Universidad en la cabeza del distrítaZ.

t7) CA4ARIM, J,r Meetiar narrnaa dr Presa
Ilie y Grrapralta. pfiR • 31. rtadnd, 1n52.

( 8) 3tU:1•uz CoaTia. M.: EJ rJCañol vu(USr
(R^btioteca dq k Kcriata de Educauón). Ma^
ar;d, t9sa.

De lo segando se ha tratado, y se ptrM
feccionará, en los cursos de Santanderp,
demos por sentado que, si a los diei
s,ños ingresa el niño en el Instituto, los
dos pnmeros cursas de tal ensefianza
da:t de desarrollar nuestroa programaa
primarios (9},

Grosso »todo, pues, toncluimos que et
mantial ha de ser muy sencíllo, ttin de-
finiciones abatractas--que e:scaparfaa ^

(9) Como manuales pedagóqlcos qne vivet!
latt problema y resultan muy alecnonadores.
•aEnse loa de Correa Caldcrdn y i,ázaro l'a-
rreter (para 1.• y 2.° de Bachillerato). l:d.
Anaya, Satamanca (ptan dt 1953).

(10 y 1t) Cf. mi LinUG{st;cn tsparTota y
Inetodoloyla dr ta rntrviansa de! idioma, lea
cionea V, V1I y XXII, en las distintas edi.
ciones, a partir de 1951, loax, alcance y pro.
blemática de ta ensefianza d^l idioma, en Bo-
letfn dr Pducación dr ta Iwspección de l:n-
ssfianae Prirnaris dt, Mrrcia, snarso•ab►'i{
d^ 19sa

la comprensión infantil y fomentarfan
falsas generalizaciones. Sin clasificacio^
nes complicadas rti previo estableci^
miento de paradigmas-a todas lucts
innecesarios y que sólo engendran el
verbalismo y deavirtúan la memoriza^
eión. (A la definición se Ilega por deli^

yttitaciones sucesivas; los paradigmas set
van extroyendo a la vista del niño.)

Estas descripciones gramaticales y'
t:onsecuentes normas han de orga:tizar-
se sistcmáticamente integrando un cuer^
po de doctrina coherente: elemental,
Mn•uy elemental, pero clnro y, eompleto,
ampliable por el plan c{clico.
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Obraf aaperiores para consultat

Cztr.t GAYA, S.: Cur:o rupsrior ds Sietesid
upoñola. MEjico, 1943.

FRRNANDI(2 RASttasz, S.: G►srnQtíro etpe8its
(los aonidos, el nombte ^ el prenombre).
][adrid, 1951.

METODOLOGIA DE LA CONJUGACION EN
LOS DISTINTOS GRADOS DE LA ESCUELA

PRIMARIA
^ - por ABRAHAM PRIETO

iYirector dcl Crupo Csrnlar "Amador de lo^

Método es camino que conduce a utt
lugar, término o fin. Resulta evidente
la imposibilidad de acertar en la elea
ción del mejor camino o método para
tealizar un viaje, una empresa o una

tarea cualquiera si no sabemos adónde
queremos ir, si no tenemos un concepto
claro, preciso y exacto del término q^
fin qut nos proponemos alcanzar.

Ensefiar y apreader la mnjugación.

jPara qué? crNada más que para saher

conjugar? Sería prurito de erttdición

sin finalidad alguna concreta y prácm-

ca, como no fuera cierta facihrlad yuizá

pasa acometer el estudio de otros idio•

mas. Fn todo caso, tal finalidad no jus^

tificaría en absuluto el tiempo emplear

du--casi perdido, diriamos-en fas leG^

tiones y ejercicios de conjugauón.

3Vo; los ejercicíos de conjugaciótt,

Como las lecciones y ejercicios de gra^

mática y hasta todos li^s ejercicios de

las distintas facetas de la enseñanza de

la lengua, no tienen ni pueden tener fi,

raalidad en si mismos. Tudus el[os han

de concurrir a un objetivo común úui.

co: la posesión y el dumini0 más com^

pletos pasibles de la pro,^ia lengua, que

capacite a lus esculares pura expresar,

de palabra y por escrito, con prupiedad,

con correccilm, y hasta con elegancia s[

cs posiblt, lo,yue piettsan, sientrn y

quíeren; y tambien para interpretar de-

birlamrnte las pensamieutos, sent.imien^

Xos y vuGciwres ajenos.

Adm^ticta esta finalidad, 2qneda jusE
tificadu cl esludie, de !a conju^acií^n en
la escue[a? Kotundamente af. Y basa^

Rioa". Dladrid.

mos esta afirmación en estos dos ha
chos:

a) E! núcleo del pensamiento estd
tonstituído por los seres y!os fenórne-
ftos que observamos en ellos, lo que,
trnsladado al campo de la lertgua, equi.
vale a afirntar que el substanfivo y el
verbo constituyen el núcleo de la ora-
eión, expresiún de aquél,

b) k! verbo, expresión del cnmbio 0
ye•nómr.no atribuído a un ser (substan-
fivo), es, nl rnenos en las lenguas occi-
dentales, la fiolabra mrfs rica en capa•
eidad rxpresiva y en voriaciones de for-
nta o accidentes gramaticales. Yor su
signifícado, y por e! juego de esos ac-
eidentes grarnaticales tan variados, tl
verbo es capaa de expresar existencia,
estado permanentr o accidentol, acción y
pasión, persona, núrnero, tiempo, modq

. y voa.
Y como el conjtmto de todas estas

variactooes que puedr experimentar el

vctbo es lo que trrecisamente constittrye

la conjugación, calcúlese si ésta tendrf

Importancia para ir puliendo Doco a

puco e1 lenkuaje vivo del n;tio, cerri-

giendo sus dr[ectos de exprr.sión ;"tra-

jon", por trajeron; "estudiemus", por

estudiamos (pretérito indefinido); "es-

cribrestes", por escribiste; "dibujastis"^

por dibujastr_is, etc. iatos y utrus mu^

ehos defertos en la flexión de los ver-

bus se esruchan en el lcnfiuaje popu^

lar de d;^trnr.ts regiones de Gspaña.

Sí, hay que enseñar la conjugación t
prro, ^cómu? 1'an árirlo, inútil c insulso
resulta querer aprender y perfeecionar
la lengua que el ntño aporta a la er

^



cuela volviendo la espalda a esa reali-

dada y obligándole a estudiar en un tex-

to de gramácica unos esquemas estereo-

tipados y muertos de wnjugaciones-mo-

delo, con su retahila de modos, tiempos,

lpúmeros y personas, sin entronque ni

aplicación inmediata al lenguaje popu-

lar, al ltngtraje vivo del nifio, wmo

serfa pretender aprtnder a bailar sin

bailar, sino estudiándose un texto en

qut minttciosamente se describieran las

diferentes pasturas y movimientos del

baile. Si solamente bailando p u e d e

aprenderse a bailar, tampoco es posible

aprender la lengua de otro modo que

6ablándula y escribiéndola, es decir,

practicando en sus más variadas formas

la expresióa e interpretación de la

misma.

Entonces, 2no sirve para nada el es-

tudio dc las r.ormas de la gramática y

concretamente de la conjugació7? Sf,

sirve para pulir la exprtsión, para per-

fcxcionar el Ieguaje vivo que el niño

aporta a la escuela.

Lo que ocurre es que se olvida fre.

tuentemente que las normas y preceptos

gramaticales no han sido establecidvs a

priori, sino que Itan sido índtrcidvs del

auálisis de la lengua viva, de la obser-

vación de los hechos lingiitsticos en el

lenguaje popular y en los textos litera-

rios. Y que estas normas así obtenidas

no tendrán ningún valor para el domi-

aío de la lengua, fin único que hemos

dt propvnernos, si, una vez adquiridas,

no volvemos a aplicarlas a la misma len-

gua viva para expurgarla de defectos de

expresión, para mejorarla y perfeccio-

aarla,

He aqui cómo el método de enseñan-

za de la cvrtjugación y de la gramá-

tica en general no puede ser otro quo

el qtte, partiendo primero del propio len-

guaje del niño y de la lectura de buenoa

textos littrarios después, por medio de

tjercicios de conversación t interpre•-

tación, hacer observar los hechos lin-

giiístícos, analiza 1os modos de expre-

sión y at rr.monta desde esa observación

^ análiais a tmas conclusiones y nor-

mas, a unas leycs generales, que inme-

diatamente han de ser aplicadas de nue-

vo, por medio de ejercicios de expre-

aión oral y escrita al mismo ]tr:guaje

vivo de donde se partió.

Pero, ^por qué, se dirá, segttir ca.

minv tan largo y no acielantar al nir3o

las normas, las reglas gcnerales ya es=

tablecidas? Aparte de que los cenoci-

mientus tan superficíalmente adquiri-

dus, sín la colaboración y el esfucrzo

del propio niño, suclcn trner muy p^^ca

consistencia, no debemos perder de vis-

ta que en toda lrcción de cualyuier ma-

•teria escolar importa, más yue lus co-

`nucimicntus a adquirir, lo yue cn el

mudo de adquisición pucde y debe ha-

ber para el niño de formativo, de edu-
eativo. Toda lección, de cualquier na-
turaleza que sea, pucde ser fvrmativa
para el niito o no serla; y el que lo sea
o no depende mucho más del cómo que
del qué, de la manera de llevarla que
de la materia misma de la lección. Una
lección de catecismo, limitada a la me^
morizacíón por tl niño dc unas cuantas
preguntas y respuestas, tendrá escaso 0
nulo valar formativo, mientras que unos
minutos diaríos de cálculo mental, bien
dirigidcs, bien dosificados, con inter-
vtnción de todos los niños, puede ser

una excelente gimnasia mental, capaz

dt provocar ttna agilidad, un crecimien-

to, un desarrullo intelectual, aplicable

después a otras materias y atm a pro-

blcmas de la vida no encuadrados en

niguna asignatura tscolar. Crec que se

pierde rnucho tiempo por querer ganar

tiempo y que las lecciones ganarían mu-

cho en ef icacia si supiéramos perder

aparentemente el tiempo.

Bn resumen : que en la enseñanza de

la conjugación, como en la dc otra fa-

ceta cualquiera de la lengua, no deba

mos pariir de cero ; eI niño Ilega a la

escuela coat su propio lenguaje, más o

menos pobre en vocabulario y expre_

^ión, más o ,menos defectuoso, pero

vivo ; y de ahl debemos arrancar para

enriquecerlo y perfeccionarla

PLP^IODO D>: T:I^TSEf^tANZA I^.,E•
b1L•',:^1TAI.

Primer ciclo,
Seis ocho-añvs.

A los seis añns llega el nifSo a la es^

cuela con su propio lenguaje, llesde el

primer dia estos niños pueden y dchen

practicar la conjugacióu, pero con es-

tas conclicinnes:

A) DtRrcTAMrNTe, es decir, sin ne.

Cesidad de nociones gramaticales pre-

vias arerca dc la oraciún, ni clcl vrrlyo,

ni c1c1 ticmpo, persona ni númcrn. F-: q

la conversación con tl niŭo acerca de

aus juegos, su casa, au familia, la er-
cuela y sus actividades, él nos iabla,
no en palabras aisladas, sino en oraci^-
nes y frases de stntido cumpleto: "Ju-
gamus a la pelota en el patio dt la es-
euela", "Ayer tarde fuf al cine con rsis
^papás", ")Vlañana saldré de pasco por
el parque". é No emplean en estas aa-
presiones los verbos en los tiempos,
personas y números yue e! senrido ezi-
ge? é Y qué es esto sino conjugar i' Lvs
niños, pues, conjugan ya, sin tener idea
de lo que es conjugar, ni de verbo, tiem-
po, persona ui número. Adelantarlrs no-
ciones yue no precisan para practicar,
amphar y perfeccianar su propio 1cn-
guaje, que es lo que debemos pr^po-
nernos, no conduciría sino a dificaltxr
lo que de suyo es natural y fácil, y a
8acerles aburrida, monótvna y desagra-
dable una tarea que puede str amena,
interesante y divertida. I,as nocianes
gramatirafes irán saliendo paso a paso
de la práctica de loa ejercicios de con-
jugación.

B) Hagamos estos ejercicios, ao con

verbos ai3ladoS, S1R0 CON ORACIONES Y

PRAS^S R@ SENTI(K) costet.eTO. ^Qué le

dice al niño, ni qué atractivo puede te-

ner para él el aburrido y vacuo "Yo

amo..., tú amas..., él ama..."P

C) Demos a tstos ejercicios el ca-
riz de tu^co cot.ccrn•o, en que, estimu-
lad^s por sugerencias y preguntas citl
]l.laestro, todus intervienen, despertán_
dose el espíritu de e^uipo y de co3rtpe-
tición, que fomenta la atención y la
actividad, que anima y da interés y
amenidad.

D) Noc1ótv ^ vtssrro, xfiatt<ao ^r

pBRSOYA. - Tomamos una frase de la

eonversación: "Dibujar un mapa en co-

lores". Se tugiere a los niñus: "Hoy

yo..:'. "Ayer tú...", "blañana vos-

otros...". l,os tres tiempos fundamenta-

les: presente, pasacio, futuro. Relacio-

nar el tiempo de la acción cnn el mo-

mento en que se habla : ahora, antes,

desuués; iroy, ayer, mañana. Basta en

este ciclo con la d;stinción de estos trts

ticmpos. Aunque usen varios prrtéritos,

tadus cllos serán para los niños "pa-

sado", sin más dishnciones. Hacer ob-

sen•ar que el que habla se Ilama "yo",

y si son varios o unv en nombe de

varius, "nosotros" : primcra personz ee

singular y en plural. AsI las demás per-

^On as,

r) Arr.tcACrórt de estas nociones a

nuevas frascs y oracíottes que surjan

en la convcrsación : ^ cómu diremos en

pnmcra persona de plural, en tercera

persuna de singular... i', é cómo en fu-

turo... y en pasado i' Y, a meelida que

los niños vayan adquiriendu la técnica

de la lectura y escntura, aplícar estus

ejercccios a las frases del tcxto del li-

bro de lectura, retouucer tl tiempo, itt

3Ŝ



persona y el númcro; cambiar los tiem-
pos, personas y números pr,r otros y los
misnros ejercicioa por escrito,

F) Fanpezar con vttte>!os Ds ecctóx.

I,aa pa)abras qur J+crn lu que hacemos,

que expresan aoctún, son t^>:kaos. Aa

ciones que e1 niirn ejecuta en casa, en

la escuela, en la calle, etc. ; recunocer

los verbus en las (rases de la conver-

saaón y dt los trxtos de lectura; ra

lacionar por escrita Ir,s vertx,s que ex-

presan Irs accicmcs que el ni ŭo cjecuta

dcsde que se lrvanta hasta que se acues-

ta. :11ás tarde, Ilamar la atcución sobre

algunoa vcrbos dr las frases de lectu-

ra o conversacirín que no expresan ac-

ción. Veetu^s DF esT^Da; permanente o

aadental: scr, rstar, parecer... F_1 con-

junto de palabras con que rxpresamos

aigo atrihuídu a al;^una vrrsona, ani-

mal o cosa furman una oesclbN: sUJF:'ro

Y t'k!?UICADO. Recunuctmiento y forma-

tirin de oraciones: distinguir el snje-

to del prrdicada; huscar sujetos apro-

piadrs a prrdicados dados y viceversa;

ejercic+os escritas.

Ci^ ^Qt1É CiA51; Dti VERpOSi' DCSde

los primeros momentos los ejercicios cle

conjugación sc harán con toda clasc de

verbos y en todas las formas, los que

surjan en la conversación y en las icc-

turas: regt+lares c irregulares, activos y

pasivas, transitivos t intransitivos, pro-

nominales, reflexivos y recíprocos, im-

persanales y unipersanales, pero sin

parar mtentes en clasificacioncs ni no-

menclaturas. Y en forma afirmativa,

negativa d iMCrrogativa, con rjercicios

ie cnnversiém <le una forma en otra.

IQinguna clifictrltad añade la clase de

verbo ni la forma de su conjugacicín,

puesto que por ahora los nir5os se guia-

rán por cl signif.icado y no por las al-

teraciones dt formas y desincncias. Pre^

cisamente los verbos más usadns en la

eonversación suelen ser lus. más irregu-

lares. t í'ur qué para un nifia va a

ser re;etrlar "yv como' e irre^taia^r '^w•

tcn$u"2 ^No le salen ambas formas

son la misma naturalidad y esponta-

ttceidadf`

IA.i^RI^it4 DE F:NSEA'tiN2A PI,E-
E,í )::N'PA L,

3'egundo ciclo.

(Ocho-diez añns,)

^peaaa ninguna variación nos paro-

aa neessaria ni conveniente introducir

Ne+ e3 métoda a seguir en este segundo

^iclo. Aunque sí una ampliacicín en la

e^njugacióu y una cnnstante aplicación

a tarjArar y enriyuecer la expresión ural

y eserita.

Cwrrjatracihn ie verbas de accionett
uttuales en la voz activa y en t^J•s Ius
titt^ps dtl wodo indicativo, el wrodo
^r los haralros rcales; y del irnpentivo,
ol as,eia d^t la cxhortaaióp o maudato^

en las furmas afirmativa, interragativa
y negativa; siempre eon oraciones o
frases.

I,igera aistematizacibn: las distintos

pretéritas y los doa futuroa; tiempos

simples y tiempos compuestos; el auxi-

liar "haber"; formacirin de los tiempos

comyuestos; au currespondencia eon

los simples; ejrrcicíos de conjugación

pronaminal; el auxiliar "ser": conju-

gación en voz pasiva, con frasea y ora-

cioncs.

1?jercicios de aplicación a la redac-
ción: translnrmación de frases y perfo-
dos dadus en otros, cambiando los tiem-
pos y pcrsanas de las verbos.

F)~RIODO D)~ Pl~RFCCCIONM
?~SIENTO

(Diez-doce años.)

Observación y análisis de oraciones

aimplrs, rto sólo en las expresiones de

ta cunversacii»t y en los textos corrien-

tes de ]ectura, sino muy especialmente
cn los tcxtos litcrarios.

Una mayor sistematización en la eon-

jugación: el verbo y sus accidentes gra-

maticales; significado y senticio de loa

anodos del verho: el infinitivo, nom-

bre drl vcrho, sin determinación algu-

na; el infiuitivo, complemento directo

de otros verbos: desrar, esprrar, puder,

querer, saher, prometer, accptar, prc^hi-

bir, olvidar ; el infinitivo, snjrto de vtros

verbos : me gusta, me agracía, mc divier-

ie...; indicativo, hrchos de la realidad;

imperativo, mandato; potencial, acción

posible, pero cundiciunada a o[ra ac-

ción; subjuntivo, orden, voluntad, cía

sco, duda, sin afirmar eon seYuridad

^ue la acción se realice, pursto que sGlo

existe en la tr+cnte iel que la expresa;

se emplea para expresar una orden a

]a trrcera persana; furtna oraciunes

subordinadas a,verbos ie voluatad-pa

dir, desear, querer, ordenar, prohibir-=;

o a verboa de duda o sentimiento-no

creo que, no picnso que, dudo que, me

alegra que, temo que...-; o mediante

eonjuncionea de subcrrdinación, tales

como: para que, por m'reda de que, an^

tes que, hasta que, en espcra de que...I

empleu del gerundio como complemen.

to circunstancial ; au equivalencia a una

eubordinada adjetiva, a una temporal
o al gerundivo: me encantrí a tu pa•

dre saliendo de la iglesia..., qtte salía

dt ]a iglesia..., cuando salía de la igle•

aia..., al salír de !a iglesia. i.o intert-

sante de estos detalles está en su apli-

cación a]a redacción, a la transfurma.

ción de unas {rases en otras, a la su-

bordinación de oracianes, etc.

SiFnificado de los tiempos: tiempos

absnlutos, que sitúan la acción en el

presente, pasacto o futuro absoluto, con

independencía de toda otra; tiempos re-

lativos, que expresan la acción en re-

lación a otra: salía cuando ]legaste;

tiempos simples y cofnpuestos: los pri-

meros expresan la acción sin preocu-

Qarse de su terminación, las segtu+dos

1a expresan como terminada; signifi-

cado de lrns distintos pretéritos; el pre-

sente histórico; el futuro perfecto como

un pasado en el futuro. Fjercicios de

aplicacirín a la redacción ar oraciunes

compuestas sttborctinadas y carrespon_

dcr.eia de tiempns y modos del verbo

de la sut>nrdinada con los del de la

principal.

Sígnificado de la roz activa y dt ta
pasiva en relación con el sujcto.

I,a conjugación : las tres canjugacio-

nes regulares; los verbos irregulares:

raíz, tema y desinencias; manera de co-

nocer la irregularidad dc las verhas:

írregularidad en la raíz; irrrgularidad

en la desincncia: estudio de los verbos

irreguiares mfrs destacadas;la conjuga-

ción perífrástica.

PPRIODO Dl; INiCiACION PRO-
FI~SIU?VAI,

(Doce-quince años.)

Se insistirá en el significado, uso 7

aplicaciGn a la redaccián de 1os modos

y tirmpus; suburdinación de oraciunes,

empleo de las cunjrmciunrs de suhurdi^

naciún y correspondcncia de mudus y,

tiempas.

Fstudio sistemático dr los verl.ws irra

gulares: irregularr.s por su raíz o por

sus desinencias; ]us tres grupos wic irra

guluridaJrs: grupo de lus presentes;

grupo drl indtfinido; grupe de futuro;

familias de verboa irrtYularesi verbos

def eetivos.

Lw sltuweión watí prtrwrwriw. Y tn Iaa eJectwa atI wrte 'edwgésTcw, earttA
^n !^a d^ tMda ^rtt, tntru r^r muclaa e! rrber pretarer Iwa situwcienta.

, (JOSE DC CA:+O: La enatfiwrtsa ds! idiwwa. Libreeí>i Dtu•
- tiaar, óan:cletttr, 18ó9, pág. 114.)•

^


