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g^ 6° Ejercicio práctico de idiomas (' )

El Pmyrcto dc lrrstnrcnio»ci u,^da como fin in-
nudiato y e.reaciol del cjercicio práctico de idiomas
tA el Cario Prcuniversitario "obuner d conocitaiento
de xn idionra moderno, en grodo lsastarou para la
eossrlAO de uxtot extensos con auxilio de dicciona-
rio". Breve indicación qur n amplfa en el apMdi-
ce 6.°, que transcribimor a continuanrón:

I. CAEÁCI'ER DE ESTAS ENSEÑANZAS

Ex Et, cuESO rESUNtvEESrrAato

Zo ensefianza de idiomas modernos en cl Curso
Prestnivnsitario reveftirá un carácter eminenumentc
qáctico, y se orientará hacia el perfucionamiento de
u»o de los idiomar cursados por el alumno en el $a-
chillerato.

Esu perfeccionamiento sc logrará por medio de una
srrie de actividades lingŭfsticas, a las que acompañará
como elemento indirpensable el estudio somero de !a
eultura y la idiosincrasia del pafs a que porunezca
el idioma cstudiado.

Las actividades lingŭúticas comprenderán los cua-
tro arpectos fundamentdes de !a cnseñanza de idio-
rnas modernos: a) la comprensión del idfoma habla-
do; b) la eomprensión del idioma escrito; c) la ex-
presión oral en el idioma extranjcro, y d) la cxpresión
esnita.

1[. ACTIVIDADES LINGUfs71CA5

a) Ejercicíos de comprensión del idioma
hablado

Se aconseja la lectura de viva voz ante la clase,
efectuada por el profesor o por algún alumno aven-
tajado.

Asimismo, con miras al ensrenamiento auditivo de
los alumnos y par•a acostumbrarles a la comprensión
del idioma hablado por voces a las que no están ha-
bituodos, es recomendable (en la medida de las po-
sibilidades de cada Centro) el uso de la radio, el
gramófono, la cinta magnrtofónica y el cine docu-
mental o recreativo.

$n la explicacidn de textos, el profesor, teniendo
en cuenta el grado de conocimiento de los alumnos,
procurará lo más posible usar el idioma extranjero.

b) Ejercicios de comprensión del idioma
escrito

El grado de conocimiento del idioma alcanxado en
el Bachillerato permite esperar que en este Curso
Preuniversitario el alumno sea capaz de leer inteli-

(*) La redacción de la parte del Proyecto de Ins-
trucciones de Santander, aquf transcrita, es de don
José Luis González Simancas, profesor del Colegio
"Gaztelueta", de Bilbao.

^
ge>ru^nense uxtos de alguna extensión con la ayuda
ocasionol del profesor y el uso del diccionario.

1) Un ry'ercicio fundamental, la lectura de textos
de e=tens^n creciente. Este ejorricio irá dirfgido a
perfeccionar el hábito de una lectura rápida o inu-
ligenu, y por esu motivo no debe convertirse en
traducción sfsumática y literal, por escrito, actividad
que constituye en sf mfsma un ejercfcio aparu.

Los uxtos utilizados en este tipo dc lectura han de
selecrionarre de acrterdo con la capacidad de los alurn-
nos, de manera que puedan leerse con facflidad y
gusto. Se aconseja que sean uxtos representativos de
la cultura y las costumbres del pafs.

Para comprobar lo comprensión del texto se reco-
mienda, si el nivel medio de la clase lo permite, el
sistoma de preguntas hechas sobre la matería del tex-
to, ya e» el idioma extranjero, ya en castcllano. Este
mftodo se adapta mejor a estc tipo de ejercfcfo que
el de la traducción litcral por escrito, ya que permite
comprobar con rapidez la comprensión de uxtos ex-
tensos.

2) Utro ejercicio f undamental consistirá tn la re-
dacción, por escríto, de la traducción efectuada sobre
un texto de corta extcnsión.

EI ejercicio de traducción directa ha de tender a
proporcionar al alumno un mayor grado de madurez
lingiifstica. Sus objetivos serán, por tanto: a) !a in-
terpretación profunda y acabada de los thminos, fra-
ses y giros que contenga el texto de estudio, y b) !a
expresidn en buen estilo casullano de las ideas con-
tenidas en aquel texto.

EI primer objetivo se alcanzará mediante la lectura
íntensíva. Esta ctase de lectura, dirigida por el pro-
fesor, debe ser pausada y, a lo largo de la misma, los
alumnos tomarárl nota de las explicaciones del pro-
fesor. A continuación se redactará la traducción com-
pleta del texto asf analizado.

c) Ejercicios de expresión oral

Con el fin prin:ordial de asegurar una correcta pro-
nunciación y entonacfón, se ejercitarán los alumnor
en !a lectura de viva voz. Se recomienda centrar la
atención sobre textos de no mucha extensfón en los
que los alumnos consigan un nivel aceptable.

Complemento esencial de la lectura de viva voz es
la recitación de pasajes (en verso o en prosa) apren-
didos de memoria, medio utilísimo de asimilar pala-
bras y frases que hayan sido ya objeto de lectura. A
este mismo fin se dirige el aprendizaje de canciones
con sus letras respectivas.

Una vez que el alumno haya ejercitado su facultad
de expresión de manera ímitativa, podrá iniciarse en
el ejercicio de conversación elernental, primeramente
en forma de contestaciones a preguntas basadus en
pasajes de lectura, láminas murales, etc., y, más tarde,
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en forma de discusión sobre temas de no excrsiva
complry'idad, dentro siempre d e 1 vocabulario del
alumno.

d) Ejcrcicio de expraión escrita

Estos ejercicios serán entendidos como complemen-
to de los de expresión oral. Su principal oblrto saá
consolidar !os conocimientos adquiridos, dando pre-
cisión y perrnanencia a!os mismos. Los alumnos se
ejercitarán primeramente rn la escritura de frases cor-
tas, debidamcnte rnlazadas, en las que troten de una
narración lcído de antemano o aprendida de mcmo-
ria. Postcrior^nente pasarán a la redacción de párrafos
de mayor rxtensión, hasta llegar a!as composiciones
acabadas.

La redacción dr eartas sencillas ayudará gradual-
mente a que e1 aiumno ezprese sur propias ideas en
el idioma extranjero.

III, AMBIENTACIÓN CULTUTAL
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E.rta ambientación tendrrá a dar a! alumno una
idea somera de la bistoria, de la grografía y de las
carartrrúticas socialer det pals en currtión, osf ebnto
de sus principales aportaciones al campo de la litera-
tura, la ciencia, la música y el arte.

El uso de pelFculas y rmisiones de radio, la asittett-
cia a con ferencias robre temas adecuados; la corres-
pondencia con muchachos del pals extranjero, primero
en el propio idioma, rnás tarde rn el extra3io; lar
cartcles de propaganda turfstica y los mapas naciona-
les expuestos rn las aulas, son algunos entrr los mu-
chos medios concretos que ayudarbn a crear en la
mente dcl alumno una imagcn real del país a qur
pertenece rl idioma que Bultiva, al mismo ticmpo que
fomentarán de modo indrrecto el interfs por el estudio
lingiiístico.


