
rfrecuerwia de palabraa ^ vocabularíos mf-
nrmos debe teer^e tl trabajo de 1•;mttrn L,o-
at[^aw, Librot de texto y taección de rora-
brlario, pub(rcacb en la Rcvista de IIduca-
cibn, nim. S9, Madrid, 19i7, y la letrratu-
ra qur: a!1( te cúa Gu(a utilí.vima para lae
áuoanonot de stnonimia ea el rrcirnte Dicc%o-
Nar1a de ĴtnÓntn^wr, dC SAalU&t. G[I,l GwYA,
Madrid, I959, p et más conocido Uicciono-
iio ideotóaico de !a Lcnyua F.spañnta, de
Jm.to CA6Aalp, del qut debr consultarse la
última ed:ción de 19i4, Buenas moderuiza-
dones de la litcratura mrdirval (Caxtnr de
bllo Cid, Arctpreste de Hita, Conde Lnco•
ser, rte.) se encumtran en la colrcción
^Odres Vutvos^ que publica ta Editorial Cas-
talia. Aay varias versiones modrrnas del
C"ntnr de Mfa Cid, 1a últnna, la que ratá
publicando en fasc(culos Cwxt^o Jns>: Crtw.
Puede orientar la clase de gramática en las
esruelac la experiencia prrsonal recogida en
liliror come La enseiTanaa de !n grnnrótico,
de T.AtrxA TiRAe7cRNEURY, tractucción espatlo•
ta (a, a.); Ense»anea de ta tenNaa matrrna,
de Coursrctón S.trz, )\larlnd, 1910, y Ga
trutdartra 1et trng"aje, de D. TttAUO, IIar-

celona, t437. Acrrca de la trrminologta gra-
mat^ea) rrromecn<lo quc rl llurstro siEa b
dr la 12ra1 Aeadem:a li^pañola, tal cnmo apa-

rece tn su Granrdtira, rn su Compendio 0
en su Lpitome, o se atenlta a 1a terminolo-

gfa drl ATannnt de Grarnática histdriea et-
rañatn, dr RAatdn Mtt^E:vuaz t'towt. Un buen
libnto dr gram.ítica es el blanual de Grarná-

iúa etpañola, de Rwrwet Ssco, btadrid, 1q54,
) muy útil, pnr las ejerc^cio: que ronhrne,
el Resxrncn rrácliro de Gramáttra españoln,
dc Sw^tutit. Gttt GwvA, Barcrlona, Iv52, ñlu-

ehos l:bros podrlan recomendarct para mi-
ciar un poco al A4aestro espallol rn los pro•
blemas y las mquirtudts de la hnt; ŭ í:hca

más modrrna. Prru son poros los qur gozan
del priv^lrt::a de ta traducción e,.p:^:tola. 3e
me ocurre presentar, por su pryurño vnlu-

men y lo sugektivo de su contemdo, la ahra
F.! Irnpuaje, dr L:nowano SArta, uno de los
grandes maeslros de la escuela nortramrri-

Cana, tradvado para la coleccidn de llre-
vianos deE Fondo de Cultura $condmica de
Méjico y aparectdo el año 1921 en ou leu•
atta original.

LA ^RAMATICA EN LA ENSEIVANZA
PRIMARIA

por FERNANDO LAZARO
Catedrdtico de la Univers:dad de Salamanca, AcadE•
mrcu correspondien:e de la ltcal Academia F,apañola.

Gran acierto el de la revista VIâA
Escor,aR al promover desde sus páginas
una reconsideración de los prablemas
que plantea, en la escuela, la enseñanza
de la lengua nacional. No se trata, sin
duda, de pastutar o fundamentar una
nucva revisión de los Cuestionarjos
Nacionales: anticiparé que, al menos
en lo relativo a!os problemas idiomá-
ticos, me parecen acertaclos, aunquo no
completamente irraprorhables.

A 1o que esta simpática iniciatica pro-

pende, sí no me engaño, es a fomentar

entre los sefiores Maestros una coacien-

cia de urgente dedicación a vivificar la

letra de los planes. $1 conocimiento de

la propia lengua es el fundamento ver-

tebrador de la cultura, y no parece líti-

to ahorrar el menor esfuerzo para di-

ftindirlo. I,os logros están a nivel mu-

chp más bajo qtte los planes y textos

legales, y no ,puedc aplazarse más la

constitución de un orden de avances,

Se me ha pedido que escriba sobre la
grarnática en la escuela. )~1 tema es tan
seductor camo vasto, y tendró yue limi-
tarme a rozar algunos puntoa sueltoa.
Con gusto, si otras obligacionos no me
io vedaran, me permitiría aalicitar ea-
pacio en otros nfimeros para escribir de
estas cuestiones que tanto me preocu-
pan. I,a magnitud del problema ea ta3
qtle bien merecería la obstinación y el
esfucrzo de uaa cruzada.

I,at gramátit^, la pobre gramática, ha
sido muy zarandeada en el último medio
siglo, caai siempre que se .ha tratado
de didáctica de 1a lengua. Se'le ha ner
gado el derecho a^pervivir en loa pla•
ties escolares, desde dos actitudea dis-
tintaa, pero afines en au negativa: la

que afirma que el idioma nacional se

aprende como un d^n gratuito, y la,

menos confiada a este respecto, que

propugna, sin embargo, otros métodos

no gramaticales para la cnsetianza- I,a

defensa de los estudios gramaticales se

ha batido en retirada, oponienclo débi-

les objeciones a la reprobación casi

unánime; así, se ha dicho que tales es-

tudios dcben subsistir como medio de

estimular el raciocinio. l,o cual es tan-

to como negar su validez en la didác-

tica del idioma.

He aquí, como botones dt muestra,
testimonios de estas actitudes:

Enaeñar a los eacolares en un libro [de gra-
mática] su Irngua tnaterna tirne, si bien ae
piensa, al^n dt monstruoao. IQué contraatn•
tido estudiar ]a lengtra v:va rnmo lengtta
muerta! Nuestra lengua en nuestra madre y
nuestra nndriza: hay que beberla ain inttr-
mediarios. Las gramáticaa aon bibtroncs. Y
YirRilio deefa que los n:ños criados con 6i-
óerón son iodiEnoa dr la tneta de loa dio-
ees" (Anatole P'rance).

"Querer aprender tma lenstta por el cstu-
dio de una aramática ea como aprmder a
tocar el viol(n leyendo tratados de música ^
mEtodas de violtn, sin tomar el ínstrumrnto,
ain ejercitt,r los dedos" (Rodolfo I,enz).

"$I ralor humano de la qramática, más que
dídtfctico y normativo, es formativo. Conduce
a la mente a reflrxionar twbre una de lae
creaciones máa maravitloaaa dcl hombre: a
conocer la estructurs y et funcionamiento de[
^iatema de sianoa, dd cual se sirve para ob-
jetivar y aclarar ante al mismo T los otroa el
conteuido de su ,conciencia" (A. Pagliaro).

ZTendrá, pues, que renuncíar la gra-
mática a figurar en un .puesto privile•
giado del sisttsrtta docente, desaparecien-
do o resignándose a una fitlalidad gim•
nástica? Las conaideraciones que aiguea
intentan eontribuir a vna regtauración
del casi perdido prestigia de la noble
eiencia. No se trata, claro, de una etn-
tresa arigiaal. 1~n 1~spa8a ya han alzado

sus voces de alerta Gili Gaya, Fern3tt-
dez Itamírez y otros ilttstres Itng ŭ istas;
y en Améríca, con mayor vignr si cabe,
A. Alonso, P. Henríqttez Uretia y, úl-
timamcute, et uruguayo l,uis Juan Picr
cardo.

El tFrmino "gramática" es equívoco,

porque acoge nociones abiertamente

<iesemejantes; son, en realidad, modalí-

darles o enfoqucs ciistintos del estudie

lingiiístico, que convicne distinguir. Dos

nos impurtan ahora: las variecíades pa-

madas gramática dESLltpir2'a y norma•

ti2+a, respectivamente. Su distinciiin es

muy sencilla. La pritnera acoge todo tl

material idiomáticn que coexiste en un

momcnto dado, y procura inducir las

leyes del sistema. For !ey sc entiende,

en este tipo de estudíos, el mero enun^

ciado de una relaciótt. Si se afirmar

gar ejemplo, que en 1a fonología po-

pular dc ampfios sectores de hablante^

se neutraliza la oposición -d/-s a fin

de palabra (Madrid-Madr:z), esta ley

tiene el valnr de un simple diagrlóstico.

Allora bien, estas leyes--con valor

absoluto o como meras tendencias--

permiten configurar una norma idiomá.

tica, que se tiende, lógicamente, al ni-

vel de las personas cultas, cuando ha-

blan con sencillez, sin abandono ni vi-

gilancia. I,a formulación de estas nor-

mas adquiere un carácter legal, de có-

digo de buen uso. I,a neutralización dt

los fonemas -d/-a se califica entonces

de 'vulgarismó, y stl presencia queda

desterrada del comercío culto. I.a gra-

mática normativa ae yergue así con un

aistema de proscripciones o aprobacio+

nes, basado en el uso de los mejores.

Si ]a madalidad descriptiva es funda-

mentalmente científica, la normativa

posee un carácter ptdagógico irrenun^

ciable. )~sta fluye de aquéíla como un

eSCOílO práetlCO; eS la VCrtlente Utill-

taria de un ,puro trabajo de investiga-

CiÓn.

Anatole France ten[a razón al vitu^
perar la gramática, aqttella gramática
que se definfa como arte de enseflar
la lengtta materna. Y más aún la moda.•
lidad normativa francesa, tan tstrecha
y rutinaria por su época, que hacía ex-
clamar al gran Brunot: Consment noas
avons payE cher ls +not dt^ Xt^lll• si?-
ele: "I,ts fron^ais sont Its gramtiwirittr^r
dt l'^aropt"1

Pero nadie puede negar la existencia,
en la conciencia lingiiística colectiva de
los óablantes cultivados, de una aerie
de normas negatit,a,r, de resistencia a
nsoa más o menos gencralizados que se
sienten como ajenos al aistcma. Estos
usos deformes van del barbarismo dea-
carado al humilde pera pujante vulga.
rismo, de] énfasia petulante al deaetŭdo
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desdtfioso. Puos bien ; en 1a delimitación

y rcpresión de esos arrabales del idio-

ma es ctonde la gramá±ica .posce un cam-

po de acción urgcnte y necesario. Y la

escuela es el primero y más importante

bastión de la defensa. Fl joven esco-

lar debe sentir pronto qtte hablar o es-

cribir es arte de particular juicio, y a

ello debemos ayudarle con diversas

prácticas idiomáticas, entre otras, me-

diante las reglas de la gramática nor-

mativa.

Esta debe llegar a las escnelas con

todas sus consecucncias y cun todos sus

fecundos resultados. Porque lo que ar»

dinariamente se entiende por gram^tica

en nuestra dacencia-y a ello alurlía al

no conceder el dictado de irreprochahles

a los Cuestiunanios Nacionales-es una

simple práctica clasificatoria, alíada a

un sistema más o menos absurdo de

definiciones. J,a gramática suele des-

embocar y terminar, dentro de nues-

tras aulas, en el farnoso "an:ílisis gra-

matical" Q aún hay quicn lo llama "ló-

gico" !), cíe utilidad tan escasa,

s * *

El idioma no se aprende sahíendo que

tal palabra cs unmbre o advcrbio, ni

conociendo las definicicules--casi nunca

pproximadas, ntmca exact,vs--de estas

categorfas. P;1 escolar debe reconocer-

ías, como reconoce un río, un lago 0

una colina ; pero ahí uo deben estan-

carse stts estudios de t;ramática. I;sta

debe servirle para pro^resar en el co-

aoeimiento real c[el idioma (no cíe la

gramática misma), y para refrenar los

malns hábitos lingiiísticas.

Por 9L1pUe5t0 que la gramática no es

el camino ív^ico de acceso a la lcngua,

pero no resulta el menor de r.llos. A

cuantos pustulan la suficiencia de la

práctica caticíiana del id^.oma las Ir+s-

tructians francesas de 1938-actttal+vcn-

te vigcnles-les rccucrdan quc el "niiro

n0 CS(á en C1aSe tttá8 (tUe algUlta9 horas

,por día, y mcnos dc doscicutos días
por año", y ytte en '9a familia, cn la
callc, en el campo, oyen y emplean a
menudo una lengua incorrecta" ; de ahí
que concluyan :"la lenqua correcta sólo
puede triunfar por medio de la cnse-
$anza gramatical, que acelera el pro-
greao y con#irma los resultados acíqui-

ridoe".
Sia llegar a la afirmación de que

•aólo puede triunfar" así, es evidente

la necesidad de plantear ordenadamente

loa problemsts. I,a mera Iectura y el

azar con que en ella vayan surqiendo

laa cuestionea no bastan por sí mismas;

se hace .preciso alternarlos con una doc-

trina gramatical elemcntal, con sus dos

vertientes : ttna positiva-medios que el

ristema lingñístieo ofrece para la e:r

presión correcta-y otra negativa, de

represión de cuanto en la lengua es

suburbano e íntolerable.

Conviene, como es natural, que el es-

tudio gramatical siga una vía inductiva.

No se puede ni se debe partir de una

definición, para ir a verificarla en el

ejcmplo, sino justamente al revés: to-

mando como base los ejemplos, debe

llegarse a la noción o a la norma. Hay

una ctiferencia radical entre 1a defini-

ción que dice: "LI verbo es una palahra

que...", y esta simple afirmación: "L,a

palabra que dice aquí lo que bace el

sujeto se llama verbo:' Y lo mismo que

con l.vs definiciones podcmos ltacer con

los usos. Toda tuta revolución pedagó-

gica alienta en esta simple inversión de

puntos de vista.

J~l bal,la misma de las niños nos pro-

parcionará ptmtos cie partida suficieates,

yue deben ser superados mediante la

utilizaci.;u dc^ buenos textos. Hágase su

^'^ ^1i
elección con el mayor tiento. Permí-

tascnte tcsli^;tc^niar el horror con que

vi cG+no mis hijr,s lcían, en el primer

gractc, cle la c^cuela, tttt lihro que ccnta

nía, con una clensidad abrumadora, fra-

ses de e^ate jar.z:

"felipe ka catdo hoy une de 1aa ju^retes
^ ae nsus/á mucho... fIoy nos hiao cnfr."

"Todna les niflos le p.dc9 [a Ratancito
Pért^l qtte lea llevex czrarn.^.{^s.^

"Voy a scr huena pare' darla ^+sts."
"Yo 7a dejaré mis juguetcw y!e ♦q a can-

tar."
"[Una niHa] se xoña6a cen un ratón.^

(^ Pur qué este libro circula impuna

mcnte por las aulas?)

La inducción gramatical ea especia4
meute útil en la enseñanza de las ca-
tegori:cs y de las funcionea. Permite,
además, avancea relativamente rápidos.
Péro, como dicen los Cuestionacios Na-
cionalcs, °bien e s t a r á que nuestroe
alumnos scpan distinguir un pronombre
de un advecbío ; pero impurtará mucho
más que éstas y toda9 las demás clases
de palabras las em.plee con seguridad
y tino". No nas quedemos exigiendo
una inútil perfección en el análisia: si-
gamas adelante. Pero ^cómoi'

Para la consecttción de esta finalidad
pasitiva de la gramática-aprendizaje de
t.tsos nuevos--rto catazeo mejor método

que el propvesto por F. Brunot en ae

inoh•idable ]ibrito L'tnstiqutment de !s

la+rgue frau^aise. Ce qu'il est-Ce qii i!

devrait étrt dans !'I?nseignernent pri-

maire. Tíene, justamente, media sigle

de vida, y durante este tiempo ha diri-

gida u orientada ]a .pedagogía idiom3t-

tica francesa. bfe imagina que su dae^

trina, por distintos caminos, habrá llc-

gacto hasta los Maestros espaftoles...,

atmque muchos na la apliquen. 1'ar lo

menos, los libros escolares que, por de-

ber paternal canazco, están mucho más

cerca de Nehrija que de Brunot. 1~s

hora de señalar cuán faltos de tr^di.

ción pedagógica estamós en este punto,

no para lamentarlo, eino para reme-

diarlo.

I,a rnodalidad negativa y censoria de

la gramática roqttiert igualmente la fi-

jación exacta del código de normalidad

frente a las transgresiones. No debe-

mos enfocar esta cuestión con criterios

de purismo antañón ; pero tampoco csn

laxitud perezosa. En cuestiones de v^-

cabularia poseemos una guía admirablc

en eI Díccionario académíco (que no
sicmpre g u í a completamente; ttn

Maestro que le obediciera fielmcnte

tendría que reprimir en sus alurnmos

el uso de palabras como tntrenar y aus
derivados). Pero ante los probleanas

gramaticales estamos mucho más des-

asistidos. I,a Gramática de la Acade-

mia está anticuada y es perfectamerte

vulnorahle. En sus reglas no ttay dis-

criminación entre lo vivo y lo peridi-

tado, ya que se basa en escritores 1e

tocias ]as épocas, y no en una sincr^-

nía concreta. bfucho más importante,
en cuanto a aus posibles consecuencias

pedagógicas, es la Gramática de dan
Salvaclor Fcrnández Ramírez, que, da^-

graciadamente, está aún incompleta. De

ella, de stt enorme caucial descriptivo,

habrán de extraer los pedagogos toda

un sistema de prescripciones y un re-

pertorio gramatical que efectivam^rttc
enriquezca el conocimiento idiomQtirrr
de los nífios. Fsperemos que algtín
Maestro scnsible e inteligente aooaaeta

la empreaa.
e * •

Hoy por hoy, sólo a atedias puele
desarrollarae trn programa gramatical
realmente fecundo. por falta de lnstru-
mentos... p sobra de inercia. Rom$a^
mos, por lo menos, con éata; trate-
mos de no hacer odioaa lat gramática
a los muchachoa con definicionea, cSa-
aificaciones y análisis. Partamaa 1e1
idioma, no de la regla, y Ileguetnos a
ésta por induccián. Si, como dicm 1^a
enciclopedias escolares, l^s eonjuncio-
nes causales son porqut, pKes y alguna
otra, podemos estar aeguros de que el
alumno no reconoceri taás atruduraa
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tsusales qne laa ^ertebradas por eaaa
partículas. Pero ai un períado causal
t^acreto ea sometido, en clase, a variar
titnea, irán apareciendo quizá docenaa
áe anodos de expresar aquella relación,
r e] Maeatro podrá ir sancionándolas

(poco usada. literaria, redicha, vul-

=ar...).
Toda la gramática puede prescntarat

así, en la clase activa, como un diverti.
do modo de adquirir nuevos medioa
iiiomáticos y de rechazar los espurios.
1 Qué panorama tan diverso el que un
aula presentaría, si lo comparamos con
el que ofrece durante el tristísimo aná-
Gsia jrasnatical !

* * •

?erdóneseme lo deslavazado de ea-
ha nstas; se debe a la naturaleza del

prtblema, difícilmente reducibie a co-

lterencia en tan brcvic espacio. Ip que
ieseaba comunicar a loa señorea Maes-
trts w qne ]a gramática normativa po-

see un valor tnuy ^randt en el seno
de la pedagogía del idioma; que, para
qrt lt alcance, ee necesita una estrecha

colaboración entre lingvistas y .pedaso-
ges, entre la Universidad y la Escuela,
para proveer a Maestros y alumnos de
instrumentos realmente válidos; y que,
en tanto llega este ya urgente momento,
dehen renunciar a la gramática al uso
^-tsa red de definiciones y reglas-
yara hallar la óramática en el uso.
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BASES PARA LA CONFECCION DE Ur1A
GRAMATICA ESCOLAR

por CoINES GARCIA MARTINEZ

Doctor en Filoaof{a y Letrae e Iaspector de
ICaaeñanza Primaria.

Nro 1Ve wc}ueeto ..n etraa ocaaionea (10
y 11), ao eoncibo "la ensrñanza de la Gra-
rátisa" cono tinónimo de "ense[lanza de la
1a^gua" (1), I,a utilización consciente, refla
ai^a. ie la lenrua nacional-oral y eacrita-,
awn la lectura tomentada-brrrlaimae y opor-
tv^aa notsa orientadorae hiatóricoculturalea,
alejsdae de 1a mera erudición y del puro
•bticiamo-de loa fundammtalea textos c14
aips hiatóricoa y actualea aeleccionadoa para
la Lracuela primaria, ea la meta. I,a sn+s-
1[anaa ds ls Gramdtice descriptiva y worma^
Noe aa un aspecto pareial, o úna etapa pra
daa, irrenunciable, de eae camir.o que de la
weefianza de rocahulario y dcl mecaniamo
ie ]a lectura•eacritura conduce a la Gbre ri-
^r"aión de ]oa srntimientos propios y a la
oaptación del "aanio de la razá' m las tex-
Na eláaicoa o modélico.^Listóricoa y actua-
]cr-de la Hispanidad.

Iaualmente pedrlamos omitir la declaraeiós
1e ^ue la GRAYÁTICA r,scorra ha de apartar-
ae tanto de laa "bagatdas gramaticatea" ^
Me "diYertimientoa filolóaiaq" como de ba
"ep(tomn" y "afnteaia" tradici^nales. Ha de
aer una metddica y didáctica exposición de
la moderna teorfa gramatical, redactada Js
^rinrsn wuno peaaande w la $acue(a pri-
uarla.

1. PtIiM ^JÉ S)E HA D$ $STilDIAlt G>!A'

][ÁTICA $.Y f.A ILSCUI:LA PRSMARIA: HO-

blar bien ^a -knglta reaponde primor-

d,ialmente altgráctica; es un arte como

lo ea canbor, yocar un instrumento de

(1) Para el proceso de wnfusión y la aela-
raetón de este arror genernli:ado durante ai-
glaa, y rn yeseKal para la cardinal orier+ta-
eión metoár^, ef. laa páginsa magiatra.
lae de S. Gty[ ('iAYA: f^rstÓn psneraf de b
l[r>.iolog{a ds! ka[oaaje, ea Bordón, númo-
ro 33, enero de t953, y eoneretamer►b IM
doa últimos pánabe -da 1a pttg, 16.

anúsica, pintar..., q cl dominio de las
artes se adquiere por el ejercicio. Pero
ol complemento de esa aptitud humana
ejercitada es el conocimiento reflexivo
de la lengua, el estudio grarnatical. No
podemos conttntarnos con procurar que
el niño adquicra inconscientemente bue-
nos hábitos lingiíísticos; hemos de ra
montarle a conocer las causas que de-
terminan esa bondad y a indurir los
principios generales, leyes y reglas del
idioma materno, ahondando hasta lla
aar a las relacio^nes que ticnen la pa-
labra y el pcnsamiento. Sin necesidad
de argttmentar qtte cuando se trate de
escribir, y atín más de aprcnder una
lengua extranjcra por cl medio indirea
W de los libros, el conocimiento gra-
matical de la propia es provisión indis•
^erssable (2). Y no desprecicmos el va.
lor forntadivo que 6ene para el niño
eae elevar a estudio reflexivo el uso
inconsciénte del idioma: le habitúa a
^ensar y actuar eon método.

Z. E,r, MÉTODO D$ i,A GRAMÁTICA kSCp•

LAR,-I,a adquisición individual del idio-

ma es u:l lento proceso de : aJ i m i-

t ac i ó n (el nifio se encucntra ante

una ]engua -un sistema de aigllos con

valor convencional-), y bJ de t ( a•

(2} I+a, Ctooaster: Le swseRenss ds loa
ldioaua tnodsrnot. Madrid, 195d.

b o r a c i ó n (desarrollo pre^reaive da
formas y de sentidos. $1 habla infsntil
eamina en pos del arquetipo y molde
externo que es la ltrtgua... La Gramá^
tica--ciencia-extrae sus normas y re-
glas del burn uso gentralizado, pues en
materia de lenguaje la máxima ^uteri^
dad ea el uso efectivo; y describe y
codifica tal realidad viva en un aata-
atento de su trayectoria.

]~n estos principios y en la calidad dt
la ^percepción infantil corrcapondien"
te (3) lta de basar su método did^cmco
la GRAa1.(T1cA Esco1,AR. No estriba la efi-
cacia del libro de Gramática en loa
abuncíantcs ejemplos qtu sigan a las da
fúniciones y reglas ; ni en los no me-
tlos abundantes ejercicios com,prabado-
res de la teoría expuesta "antes". Por^
que el niño puede potter otros ejemplos
"que no están en el libro", y resolver
"bien" los ejercicios, ^procediendo por
mera mecánica de sustitución: calcanda
ias circunstancias de las palabras y de
las oracionea modelos, pero sin llerar
a captar la esencia del fenómeno ejem-
p1ificado (el "pájaro", luego sl ptrro...;
"el niño estudia y la madre cose", luejo
rl niito juega y la madre pasta).

I:n aíntesis, la GRAxdrlcA ltscol,As
--escrita para niños--ha de seguir ri-
sltrosamente en su exposición el méto-
do inductivo. Propondrá casoa prácti-
oos, centrará la atetlción en el fenómt-
ao, y luego extraerá la definición e la
reala a la cual se ajustan, I,oa sjsrci-
tios comprobatorios, tiesptléa de esta
teoría vivida, sí serán eficacea (4).

Ĵ. Et. PROIIL>iMA DE I,A Th+RYINOI,OGÍA

O NOMI:NCI,ATURA GRAYATICAL.-- Fl n1T0

aprende pronto a ordenar su eapirítu

para una clase de Geograffa o de Cien^

cias Naturales, pcro permanece al ^tnar-

Een de la codificación de los hechos

lingiiísticos. )~s que hablo por frased
y oraciones y hasta ]lega a percibir, ean

el ticmpo, pafabras: adjetivos, acusati•
vos, verbos transitivos, etc., de los cua^

les empiezan a llablarle muchos libros

de Gramática: no m a n e j a el eapí-

ritu del niño. 5in embargo, é] nota que

se exprrsa y lo entienden, oye a sua

oompañeros y los comprendt..,

Ir;l uso de la terminología gramatical
-simplificada llasta el máximo-ae pro-
duce necesariamente: ta más cómodo
decir: "substantivo", "adjetivo", "ver^
bo...", que decir: "esa palabra de ahí",
"aquélla otra que venimoa emplean-
do...". Irá surgiendo paulatinamente,
ttomo solución a una neceaidad rivida;
asf resultará creada eu la ^acuela prir

(3t Ptecsr, J,y $) knpw)s ^ sl rsataa}
tNiento en sI niño, ]dadrid, a, a.

(4) Para ensefianaa de la Gramátlca de ls
kngua materaa en relación eon el mótodo
directo de ta enaefianza de ]oa idiotaae tao•
dernoe, ct. Cr,oosaRl, oD. s+I,, Wiasípalmtatq
}ígina 116 7 da^ '
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