
se van pegando y estableciendo las
dificultades de una forma progresi-
va, sin acumular en una misma ficha
dos conceptos nuevos. No debe
marcarse mucha diferencia entre
una ficha y la siguiente en cuanto a
vocabulario, aplicacibn gramatical,
complajidad de la frase, etc. Cada
cuatro o cinco fichas se deben in-
troducir conceptos de revisión ya
tratados en fichas anteriores. Las
fichas irán numeradas en un color
y en otro color se hacen las corres-
pondientes a las respuestas.

Hay múltiples recursos para uti-
lizar como ejercicios de apticación
en fichas:

- Responder si, no a una frase.
- Pedir la corrección de una

frase mal construida o mal
escrita.

- Poner un diálogo en desor-
den y pedir la ordenación co-
rrecta de preguntas y res-
puestas.

- Poner frases a las que le falte
un elemento dado y pedir la
colocación de dicho etemen-
to.

- De una frase dada, construir
la pregunta y respuesta co-
rrespondiente.

- Dar varios elemantos sin re-
lacionar y pedir que se cons-
truya una frase con ellos.

- Introducir en las fichas jue-
gos y pasatiempos: crucigra-
mas, etc.

- Adaptar textos, cartas, can-
cionas, etc., al sistema de
fichas.

Ejemplo: FICHA 1
Répondez: Qui ..............

Non . .............
C'est la salle de classe?

RESPUESTA 1
Oui, c'est la salle de classe
Non, ce n'est pas la salle de classe

FICHA 15
Aparece un dibujo de un pueble-

cito francés y otro dibujo con una
casa y un niño señalándola. Debajo
del dibujo dice:

Voilá un petit village de France.
Dans ce petit village il y a une

jolie maison: la maison d'Augustin.
En la misma ficha y debajo apa-

recen dibujados el pueblo y la casa
otra vez, con estas palabras:

O.UESTIONS

1. Qu'est-ce que c'est?
2. Qu'est-ce que c'est?
En la respuesta a esta ficha que

se encuentra sobre la mesa del pro-
fesor encontramos:

1. C'est un petit village de
France.

2. C'est la maison d'Augustin
Las respuestas se encuentran,

como dijimos, en otro fichero de
distinto color. Cuando un alumno
ha contestado a lo que se le piede
en la ficha, se dirige a la mesa del
profesor, coge, la ficha 1 de respues-
tas y comprueba si lo que ha hecho
astá bién. En caso de error, escribe
en su cuaderno:

«Dentro de 7 dias repasar la fi-
cha 1». AI cabo de ese tiempo vuel-
ve de nuevo a hacer la ficha 1.
Transcurridas unas seis sesiones de
trabajo con fichas, el profesor pue-
de observar que mientras unos alum
nos Ilevan la ficha 30, otros están
aún por la 10. Cada alumno trabaja
a su ritmo y según sus posibilida-
des. Las fichas pueden hacerse con
el nivel de dificultad que se crea
convaniente. Se observa que éstas
fomentan las facultades de obser-
vación y de auto-corrección del
alumno, al mismo tiempo que le ha-
cen trabajar al ritmo que él dicte.

5

Conviene poner algún dibujo ilus-
trando la ficha para asociar imagen-
palabra. Cada semana puede hacer-
se una puesta a punto en común a
toda la clase para una comproba-
ción: un dictado, unas preguntas,
una pequeña redacción, etc., rela-
cionado con estructuras, vocabula-
rio, gramática explotados en las fi-
chas. EI profesor se limita a super-
visar el trabajo individual, resol-
viendo dudas y explicando indivi-
dualmente las dificultades que pue-
dan surgir de la realización de las
fichas y de sus posteriores com-
probaciones.

Este sistema se debe aplicar en
aquellas clases donde los niveles
no parmitan una homogeneización.
Digamos que es una terapia espe-
cial para una enfermedad también
especial.

Yo quedaría satisfecho si estas
experiencias personales, salidas de
la labor docente, pueden ser de al-
guna utilidad a otros colegas que
las tendrían que adaptar a su cir-
cunstancia concreta.

EI uso de
viñetas en las
clases de Inglés

Por María Concepción MASCARAO.UE ECHE (")

LA IMPORTANCIA
DE LO VISUAL

Una de las características más
significativas que marcan la idiosin-
crasia de la civilización moderna
es el predorninio del lenguaje visual
sobre el escrito y la decadencia de
este último ( 1). Esta tendencia se
acentúa en las generaciones más
jóvenes que son las que nos ocu-
pan preferentemente a los profeso-
res de inglés. Nada más I(cito y con-
veniente por tanto, que intentar
presentarles nuestra asignatura del
modo más atractivo y pedagógica-
mente apto. Muchos son los sis-
temas que, aceptando estas pre-

misas, se apoyan en la imagen: dia-
positivas, filminas, cine, videoca-
ssette, etc. Pero a menudo los
problemas económicos y técnicos
que la utilización de tales ayudas
entrañan son insalvables, o al me-
nos limitan seriamente la idoneidad
del método.

(') Catedrática de Inglés del I.N.B.
aSanto Reino» de Torredonjimeno
(Jaén).

(1) Vid. «The Retreat from the
Word», uno de los ensayos incluidos
en Language and Silence ( New York:
Atheneum, 1967), traducido por Aida
Fajardo como «EI Retraimiento de la
palabra», Asomante, 1. (San Juan de
Puerto Rico, 1969), págs. 17-38.
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La ayuda visual que nosotros
presentamos intenta soslayar los
problemas de tales sistemas sin
renunciar a las ventajas de lo visual.
Nuestra personal experiencia, y la
de otros profesores entusiastas del
método, arroja hasta ahora un
saldo favorable que nos anima a
redactar estas notas por si pudieran
ser útiles a otros compañeros ense-
ñantes.

VENTAJAS DEL COLOR

Nuestra ayuda visual aparte de
ser poco onerosa tiene el gran atrac-
tivo del color, el cual proporciona
al profesor un gran apoyo. Así,
mantiene el interés de la clase, pro-
vee contrastres y da al profesor
y a los alumnos materia de conver-
sación. Siempre podremos formar
frases como las siguientes:

«Look at that girl in green shirt.
What is she doing 1».

«She 's talking to ^he boy in
yellow sweter».

MATERIAL

Lo único que hemos necesitado
para fabricarnos todo el material
han sido: cartulinas de colores de
50 X 65, recortes de revistas, rotu-
ladores de punta gruesa, 19pices
de colores y la imaginación y ayuda
entusiasta de los alumnos, que han
sido nuestros más eficaces colabo-
radores. Nosotros nos hemos li-
mitado a orientarles, y sugerirles
el trabajo y a proporcionarles la
materia prima. Ellos han contribuido
con sus ideas y con su labor manual.

FABRICACION Y
UTILIZACION DEL MATERIAL

Hemos fomentado entre nues-
tros alumnos el trabajo en equipo.
Para ello dividimos a los alumnos
de 1.°, 2.° y 3.° en grupos de cuatro
y les distribuimos el trabajo del
trimestre que habiamos seleccio-
nado teniendo en cuenta el tema-
rio que hemos de cubrir en ese pe-
rfodo de tiempo. Asi, por ejemplo,
en primero, entre todas las cosas,
las más fáciles de explotar visual-
mente eran, las horas, /as estacio-
nes de/ año, los verbos de acción,
las preposiciones far fiom y near,
el presente cont/nuo y el habitual.

Para visualizar esto hicimos lo
siguiente. A un grupo de alumnos
le dimos una cartulina negra y otra
blanca para fabricar un reloj gi-
gante. La cartulina blanca servirfa

para el círculo del reloj y la negra
para los números y las manecillas.
Estas serian movibles e irian suje-
tas al centro mediante una palome-
ta. Para que no se doblara aconse-
jamos pegar un cartón por detrás.
De este modo, nos resultó muy
fácil hacer prácticas de la hora con
los alumnos. A cada uno le pre-
guntábamos: «What time is itl»,
al tiempo que moviamos las mane-
cillas hasta el punto deseado.

Las estaciones del año se las
encargamos a otro grupo. En este
caso usamos sblo dos cartulinas,
partidas por la mitad. Y orientamos
a los alumnos sobre la temática
dejando a su libre albedrio el arte
de la composición. Así, por ejem-
plo, al hablar del otoño les dijimos:

«Debe aparecer una chica-o, vis-
tiendo gabardina o impermeable,
botas y paraguas. Los árboles deben
tener las ramas peladas y dobladas
por el viento, y las hojas, ocres y
amarillas, deben cubrir el suelo.
La Iluvia tampoco ha de fattar».
Procedimos de modo similar con el
resto de las estaciones. Esta nos
ha servido para que los alumnos
conozcan una gran cantidad de
vocabulario y construcciones co-
loquiales, tales como: «lt's an awful
weather! lt's Winter. How do you
know it's Winterh>, etc.

Todos los verbos susceptibles
de visualizarse que han aparecido,
han sido encomendados a diferen-
tes grupos de alumnos. Aqui han
tenido la oportunidad de colaborar
muchos, puesto que los verbos son
muchos. Para este trabajo dividi-
mos las cartulinas en cuatro, y asi
no había que ponerles cartón por
detrás. Es aquf donde tenemos más
variedad de técnicas, pues algunos
grupos hicieron sus correspondien-
tes verbos pegando recortes de
revistas a las cartulinas, otros di-
bujaron el tema sobre éstas con
gruesos rotuladores, otros dibuja-
ron con lápices de colores sobre
papel blanco. que luego recortaron
y pegaron sobre la cartulina.

Estas viñetas nos han sido de
gran utilídad en los ejercicios de
manipulación de la forma progre-
siva, ya que podfamos preguntar:

Profesor: «/s she readingl».
Alumno: «No, she isn't. She is

writing».
o también,

Profesor: «What's she doing ^>.
Alumno: «She's writing».
Para ejercitarnos sobre el uso

de las preposiciones far, fiom y
near, los alumnos dibujaron con
rotuladores un mapa gigante de
Gran Bretaña, con las ciudades y
accidentes geográficos más im-

Ejemplo de viñeta realizada por /os
a/umnos sobre cartu/ina

portantes en mayúsculas. Mapa
que siempre preside nuestra clase
y que nos ha servido para hacer
ejercicios del tipo:

ls Edinburgh far from Londonl».
o también,

Where is Oxford? - lt's near
London.

LAS SERIES DE DIBUJOS

Sin embargo, los dibujos rnás
interesantes son los que cuentan
una historieta, no ajenas a la vieja
técnica de los carteles para roman-
ces de ciego en que una serie de
viñetas mudas presentan la secuen-
cia de acontecimientos de una
historia a la que nosotros incorpo-
ramos el diálogo.

Estas series de dibujos nos han
dado excelente resultado tanto en
los niveles inferiores como en los
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superiorss. 8ien es verdad qus las
construcciones han variado un po-
co según al curso a que iban diri-
gidas. Además, nos ofrecen gran-
des ventajas aparte de su bajo
precio.

- Se pueden mostrar en cual-
quier orden.

- Se puede omitir o incluir
algunas según se necesite
símplificar o reforzar deter-
minadas situaciones.

- Se puede suprimir o reempla-
zar cualquier dibujo que haya
resultado ineficaz en la prác-
tica.

En los cursos primero y segundo
hemos tenido un gran éxito con
ssries como «visita a un zoo» y
«visita a una granja^. En las que
contrastábamos la vida de los ani-
males salvajes y la de los dom8sti-
cos. La segunda, sobre todo fue
muy interesante, ya que los alum-
nos la recrearon muy bien. Todos
los animales domésticos estaban
representados con sus correspon-
dientes crfas. Asl por ejemplo, a la
vaca le dedicaron tres viñetas: Una
en el prado comiendo, otra en el
establo con su ternerilla y otra
siendo ordeñada. De este modo
pod(amos manejar un vocabulario
susceptible de ampliarss aún más
con los cursos superiores, en los
que hicimos más vivido el repor-
taje, comentando trozos escogidos
de la obra de Orwell Animal Farm.
Es más, nuestro proyecto más in-
mediato para el futuro es dar vida
a los animales de Animal Farm
en dibujos, tan pronto como los
alumnos estén familiarizados con
la fábula.

Otra serie de dibujos, muy útil
para hacer prácticas del uso de!
presente habitual, ha sido la dedi-
cada a la jornada diaria de un alum-
no, siguiendo fielmente las accio-
nes realizadas: levantarse, lavarse
la cara, 103 di@nt@S, peinarse, Vestir-
se, desayunar, coger el autobús, ir
a la escuela, seguir las clases, jugar
en el recreo, vuelta a casa, comida,
juegos, deberes, etc.

Tambíén hemos hecho series
un poco humorfsticas, que han sido
un deleite en la presentación. Por
ejemplo, ta «visita al dentista». En
la primera viñeta vemos a un señor
muy triste, sentado frente a una
mesa de manjares, sin poder comer
porque tiene un terrible dolor de
muelas, como lo atestigua el florido
pañuelo atado por debajo de la bar-
billa. En viñetas sucesivas lo ve-
mos intentando arrancarse la mue-
la él mismo atando un cordel al
picaporte de la puerta. AI tirar del
cordel es ésta última lo que arranca
de cuajo. AI final decide ir al den-

tista. Allf le recibe una oronda en-
fermera y le hace esperar en la sala
de espera hasta que el dentista le
arranca la muela. Por fin le vemos
feliz y contento dando buena cuen-
ta de su almuerzo.

En fin, como estas pod(amos
citar muchas, y el profesor innova-
dor puede fabricar muchas cosas
más con un poco de imaginacibn
y voluntad.

SUGERENCIAS
SOBRE SU USO
EN LA ENSEINANZA

Las series de dibujos en color
pueden usarse en la comprensión
oral, composición oral y redacción
escrita. Asf por ejemplo, una lección
usando una serie de dibujos en
color podrfa desarrollarse dei si-
guiente modo:

I) EI profesor, muestra los di-
bujos en orden cronológico, con-
tando la historia apoyándose en los
dibujos y usando vocabulario y
estructuras que son o bien conoci-
das de antemano por los alumnos o
se comprenden fácilmente por los
dibujos. En caso de nuevas pala-
bras y estructuras, el profesor debe
asegurarse de que son aprendidas
por los alumnos mediante la debi-
da repetición. Incluso puede escrí-
birlas en la pizarra según van apa-
reciendo, o bien al final si no quiere
interrumpir la narración.

II) EI profesor muestra los di-
bujos de nuevo, haciendo pregun-
tas que ayuden a la ctase a recons-
truir la historia oralmente,

III) EI profesor muestra los di-
bujos por tercera vez, pero ahora
sin hacer preguntas, siendo tos
alumnos los encargados de recons-
truir la historia. Si se ve necesario
facílitarlo, las palabras y las estruc-
turas clave se escriben en la pizarra.
Nuestro objetivo en esta etapa debe
ser conseguir que los alumnos ten-
gan fluidez en el dominio de esas
estructuras.

IV) EI último paso será pedir
a los alumnos que traigan la histo-
ria escrita. A veces es conveniente
que se le de otro repaso en clase
haciendo que uno de los alumnos
escriba la historia en la pizarra. AI
resto de la clase no se le permitirá
copiarla ya que lo que perseguimos
con este ejercicio es que los alum-
nos vean las palabras escritas y
recuerden la ortograffa correcta.

En clases avanzadas no es ne-
cesaria esta última ayuda del pro-
fesor, sino que son los propíos
alumnos los que reconstruyen la
historia con sus propias palabras.

Resumiendo, asto que acaba-
mos de exponer son sólo unas
cuantas sugerencias didácticas de
puesta en práctica de los dibujos,
susceptibles de ampliarse conside-
rablemente por un profesor dinámi-
co. Lo más importante, a nuestro
juicio, ha sido mostrar la posibi{idad
de fabricar en equipo y a muy bajo
costo una ayuda visual. Por otra
parte, las series de dibujos, debi-
damente seleccionadas y reforma-
das, nos han servido a nosotros
para hacer nuestras propias dia-
positivas.

PUBIICACIONES
PERIODICAS

• Bo/.nh oRd.► dtw awrtrnrro
d^ ErMroooAÓn Y CIMrolo

coi.cdbn Lopltlaw^
(memual► .
t.ooo vt...
Acta^ Adminbuathros
IaemanE/1.
2.600 pta.

• Rwnlsto d^ Edvurelón
IsimMErall

Pncio w^sctfpcibn: 1.000 ptas.

• RMtt^ d^ farnr^cláD
/ia/wdanNlmorNUN)

Pncb ruE^crlpcfbn: 350 pta.

• Vid^ Eaoo/ar (momuEd,
.^Ea.aro i^uo-wo.ml

Pncb w^crlpclón: 260 pta.

• RER^ito do BsfXu Artp
(momuN)

Pnda wscrfpdbn: 800 ptu.

• R^ do Arc/rMos
9^A^ebow r MYrioor
I..rn.ntrM)

Pr.alo wEKxipelbn: t.aoo ptas.

• R^v/st^ d^ B^chl//^i^to
(trlm^strsl)

Precio wscripción: 300 ptaa.

• e^,. ►̂. E,a+t^o/.
(wnEMUStq

Prodo twE^arpdsn: t.ooo pt,..

SERVICIO DE ►tMUCACIONE3
DEl MINtETERq DE EDUCACION
Y CIENCIA C4,4d Unbudurf^, ^/n.
M^drW-3. T^W. Nf 77 qp.
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