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^S indiscutible que se nota, hoy en día, una renovoción completo de lo enseñonza
de los idiomas modernos en el ómbito del Bochillerato: efecto de los Cursillos

sobre nuevo enfoque de In asignaturo y sus nuevos métodos, especiafización cada
vez mós activa del Profesorodo, aparición de las primeras promociones importantes
de estudiantes de los secciones dedicadas totalmente o un idicma, salidos ol extran-

jero, presentación de libros y sistemas nuevos, así como un hororio más adecuado
a las necesidades. En muchos sitíos los resultados son muy halogiieños y prometen
ser espléndidos muy pronto.

Es normal que en este panorama se presenten gran contidad de problemas próc-

ticos, grandes o pequeños. Nos vamos o referir a• uno, expresodo muchas veces por
profesores tanto de centros oficiales como de centros privados: ^cómo controlar los
conocimientos de los alumnos en los primeros cursos? Antes, y todavía hoy, en
ciertos sitios, se procedía al examen "ritual": traducción directo, preguntas grama-
ticales; todo esto hecho en una fecha determinada lorgo tiempo antes; el profesor
se Ilevaba los exámenes o su seminorio, los cotificoba, en general no los devolvía y

e1 alumno conocía su colificoción por su boletín de notas mensuales o trimestroles.
Los temas eran, a menudo lorgos, con mucha apreciación subjetivo por porte del
profesor. La pérdida de una clase para hacer el examen y a lo menos de otra paro

el comentario, lo engorroso de la calificación, la poca eficacia de unas observncio-
nes que quedaban generales (lo que permitía, a la mayor parte de los olumnos,
no sentirse interesado por ellas) provocaban el retraimiento del profesorado en hacer
muchas pruebos. En definítiva el alumno terminabo el curso con las notas de al-
gunos exámenes esporádicos y muy a menudo sin haberse dado cuento cabol de los
progresos o del retraso que habín Ilevodo dura^nte el año escolar.

Ahora bien, hoy en día, debe considerarse INDISPENSABLE y FUNDAMENTAL
para el empleo de un método activo de cualquier tipo, en las clases elementoles, la
VERIFICACION muy frecuente del estodo de los conocimientos de los alumnos: en
efecto, el alumno de Primero, Segundo, y Tercero debe seguir regularmente el ritmo
de la clase ya que un bache que se prolonga, en estos cursos, es mucho más di-
fícil de compensar que en los cursos superiores. Póro Ilevar a cabo esta verificación
constonte de conocimientos deben tenerse en cuenta los factores principoles siguientes:
los Pruebas de Verificación de conocimientos:

l. deben considerarse como un elemento más de la clase: se debe acobar con el
"examen" previsto con tiempo, preparado por parte de los alumnos con mucha
antelaríón;

2. deben tener lugar de un modo muy frecuente, normolmente una vez por se-
mana, en función de los conocimientos que se tienen que verificnr;
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3. deben mcluir todo lo v^sto hasta entonces: el ^d^oma es "uno" y debe trotarse
ccmo una solo unidad funcional: se debe acabor con el "examen de lo lec-
ción 1 1 a la 15".

4. deben consistir en puntos esenciales y fundamentoles, de tal modo que lo ca-
lificoción 5ea: "bien" o"mal", un punto o cero, sin interpretación subjetivo al-
guno;

5. deben comprender una porte expositiva-explicativa y otra de ap'icación.
6. deben reducirse en puntos cortos, exartos, que permitan que el alumno vea con

toda focilidad y claridad, en sus apuntes o libros, lo solución de sus fallos.

De este modo podró evitorse que el olumr^u se prepare únicamente para el exa-
men sin estudiar el idioma, ni lo aplicación de lo aprendido; que el olumno se preo-
cupe de su examen hasto el punto de no recordarse lo que tiene que contestar o
ap;i_ar ("...sobe todo lo que le hon preguntado pero en los exómenes pierde Ias
ideas y no da pie con bola" ); que el alumno sepa las lecciones del curso pero ig-
nore cosas elementoles (y fundamentales) del curso onterior (o de los anteriores);
que el alumno se píerda en los detolles sin scber los reglas generales; que el alumno
conozca las reglos pero no sepa ap'^corlas. Por otra parte, la multiplicación de los
ejercicios permite ol profesor tener un concepto veráadero del alumno y no al olbur
de unos exámenes escasos.

Admitidos estas líneas de fuerza fundomentales, podemos pasor o_explicar y
detallar su op:icación. (Recordemos que estamos hablando de los primeros cursos.)

Examinando cualquier método-libro vemos que existen ciertas reglas o formas
que deben saberse sin ninguna vccilaci5n. Estas reglos o formas deben cencretarse
po^ parte del profesor (una vez exp'iceda con toda claridad su existencia y empleo,
explicación que normalmente ocupará vorios closes o cousa de la repetición cons-
tonte que se horó de lo "ya visto") en unos cuadras de realización sumamente
fáciles, sencillos, que el olumno copiaró en su cuaderno o incluso, si el profesor lo
juzga útil, en su libro, en la pcrte correspondiente a Ia regla. Una vez copiados
estos cuodros, enseñaremos su utilidad para la resolución de los problemas presen-
tados por los ejercicios correspondientes• y más torde para volver a encontrar, fá-
cibmente y con toda claridad, los puntos básicos de lo explicado. Desde luego estos
ejercicios deberón hocerse en clase con el profesor, y luego por los a^lumnos solos:
los "ejercicios rompe cabezo" cuyo solución se saca el profesor de la manga como
el conejo de un prestidigitodor, deben también desaparecer de nuestras closes.

Damos ahoro algunos modelos de cuadros con el título que emplea^rón en los
ejercicios de verificación de conocimientos:

Articulos Determinados :

//^/// Sing, Plus.

Mas. ^

^Fe^. p ^ -



^t^et??os Indetexwinados =

/j//^ ^ Si

n^aB. u n

F^. un

Adietivoa Demoatrativos :

^^ ^^^ 51n

^ae. ^ ce

Fe^. c e t

Forma Ne^ativa :

ng. Plur.

des
e

g. Plur.

d ces
re

i
Fe^cnenino :

i
Plural . :

^e .^ ^^ + as

Femenino = I:íasculino ^+ G

'Plural = Singular + 5 ^

-AU, -EAU = -AUX, -EAU%.

-AL = -AUX.

-S, -x, -Z = no varian.

Pronombres Su,jetos ^

yo = ^ĴQ nosotros/as = ^ rLOuS

ttt = tU vosotros/as = VpUS

el = ^v[^ ellos = .VGCS.

ella = ^/v^G ellas = ^iW^C^

I
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Traduccidn de QUE español :

QUE esp.

Traducoión de IISTED :

su^eto Q UI

comp. directo Ĵ̂Uq

vosotros / ae ^\`

IIsted ^..-^---- ^10U5 + 2~'x+^sw

IIstedes +^ ^r^^rR^•

Traduccidn de 5U :

1 propietario de 1 cosa .

^

MAI^RlClO h(AISSA

Q
SO = SGT1 , SA

Varios propietarios do 1 cosa :

1 propietario de•varias cosas ;

SU,^ _ ,gj^,^ LF.`UR

SUS = SES

V;^.rios propietar^os de vari,^s cosas :

• •

Articulo^ P^.rtitivos •

SUS = I.1ĴiJf?S

ce emnl:an'cucndo en espaaol el &usts^.ntivo NO tiene <•r^iculo

Sing. aos. C^,V Plu. ^ e S

f em. ^ -^,
i

ercpe^:.uido ^ .Q
or vocal .

Artículoa•Ppsosivos Sinsu].ares :

_ AION I TON ` 50N
I i •^ I Tu ^ ^ ^

MA TA ^ SA

LIis .- 1i4".^^5 ^ Tus -^ T^S j Sus ^_ S:.'S
.
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_,^.j^^ivoc Poc^civoc Plurales
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Nuestro ^ Vueatro Su --^ I^UR
^ NOTRE , ^ 00^ '

T7uestra ^ Vuestra ^

Ttuestro.s ^ Vueatroe ^
^ NOS ^ ^ V03 ^ 9us ^- bEfIRB

Tduestra s _ ^_ Vuestrae (

Con#estar :

^ Cório ^e tra.duce ^STE delante de una palabra que empieza por vocal?:

C^ ^^► CET * yoca^. 1
^ C6ç:o se traduce ^I delante de una palabra que empieza por vooal ? s

T"i Mon `

Tu `.^.vocal = Ton - ; vocal

Su ^ 3on ^

Muchos mós cuadros pueden prepororse.

Una vez estoblecidos estos cuodros y, sobre todo, aplicados en múltiples ejer-
cícios, podemos proceder constantemente a la verificación de estos conocimientos.

Uno vez (o dos, según el modo de Ilevar la clcse) por semnna, sin ninguna adver-
tencia onterior y evitando ^ijor un día determinodo pora ello, unos veinte mi-

nutos antes de acabar la clase (el tiempo podró variar en mós o en menos según

el nivel y el "entrenamiento" de la clase a este tipo de ejercicios) los alumnos

cogen su cuaderno de ejercicios. EI profesor dicta una pregunto: v.g. "artículos de-
terminados"; un minuto; acabado este tiempo (hay que verificar, al empezor esta

clase de ejercicios que los alumnos medionos pueden acnbar en el tiempo fijado)
otra pregunto: artículos indeterminados, un minuto; formación del plural, un minuto,

femenino, elisión, posesivos, demostrativos, etc... hnsta Ilegar a los 10 cuadros. Cada
una de estas preguntos en el mismo tiempo (a veces, dejando algunos instantes

más: en los posesivos por ejemplo, o, al contrario, reduciendo el minuto: trnducción
de QUE o forma negntiva v, g.). Terminodns las preguntas los olumnos dan sus cua-

dernos o su compañero de atrós (o cualquier otro sistema de intercambio) y el
a^lumno calificador, a lo vista de los cuadros de su cuoderno de apuntes y de su

libro califica cada pregunta con UNO o CERO, hoce la suma e indica la nota ol

profesor cuondo éste pasa lista. EI alumno ve en qué puntos ha fallado y, a la

semonn siguiente, se sentiró contento si evita esta falta: habiendo visto sus progresos

se sentirá empujado a seguir estudiando "con ganos".
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Para evitar el conocimiento de las reglas sin su oplicación se haró otra clase
de ejercic'ros: escogeremos pnro cada pregunta unos ejemplos de aplicación: v.g. po-
ner en plurol, o en femenino, traducir un sustantivo precedido de un demostrotivo
o de un posesivo, poner una formn verbal en forma negotiva o interrogativa, etc...
Esto permite verificar con el mismo ejercicio los conocimientos de vocabulario bósico

que debe poseer el alumno. Ln cnlificación se hará del mismo modo que anterior-
mente. Aquí, sin embargo, el profesor escribirá en el encerado lo correcto para que
el olumno colíficador pongo UNO o CERO. Se puede dividir la nota en un punto
para la nplicación correcta de lo regla y en otro punto por haber sabido correctamente
la palabra pedidn.

De esta manera el "examen" hn desaparecido prácticamente: el alumno "vé'
sus notas, conoce sus follos, y, al multiplicarse los ejercicios siente ganas de mo-

dificar estos resultados en sentido favorable, lo que podrá renlizar fócilmente ya

que a!a semona siguíente (o ontes) tendró un ejercicio parecido, en el cual gran
parte de las preguntas serán Ias mismas, Y nadie pondrá en tela de juicio lo que
interesa o todos (profesores, alumnos, enseñanza): que el alumno estudie y vuelva
a estudiar con interés.

Por su parte el Profesor, con estn lista de numerosas notns, puede tener un
concepto del alumno, basodo en muchos más elementos, que con unn lectura de
vez en cuando (en clases de 50 alumnos) y uno o dos exámenes cada trimestre.

Debe tenerse en cuenta que la nota finol de mes, o de trimestre, del alumno

no es forzosomente la media de todas; en efecto, si las primerns notas som m^las,
pero a continuación el alumno ho Ilegodo a buenos resultados, la nota final será

buena, ya que lo que nos importn es que el alumno sepa lo que tiene que saber,
si lo sabe al tabo de algunos frocasos merece una nota casi igunl n Ia nota del

que no ha fallado: las notas deben reflejar el trabajo (progresos o estacionamiento)
del alumno en comporación a sí mismo, sin importar Ia comparación con los demás.

AI finalizar el curso el alumno se encuentra "sabiendo" verdnderamente fos ele-
mentos bósicos, elementos que constituirán la porte esencial de Ia "puesta en mar-
cho", en las primerns clases del curso siguiente, F.vitoremos así la crisis ton frecuente
del alumno que en el Bachillernto Superior y en el Preuniversítario, sabe una mul-
titud de cosos secundarias pero no se siente capaz de poner una forma verbal en
forma negativa correcta o no sabe distinguir QUE de QUI.

A medida qúe odelonta el curso se puede seguir el mismo sistema de ejercicios
con los verbos y con e ► vocabulario; diez formas de verbos españoles con veinte o
veinticinco segundos coda una, para su traducción al froncés; y un ejercicio parecido
n Ia inversa: los verbos y el vocobulnrio deben ser ton fundomentales que no se
debe "buscorlos", se deben saber inmediatamente. Deben constituir, sobre todo los
verbos, un verdodero "reflejo condicionodo" del alumno.

EI Profesor se encuentra de este modo liberodo de preguntor a dos o tres alum-
nos en cado clase, salvando así el tiempo muerto, que constituyen generalmente
para los demás alumnos estas preguntos. EI tiempo de estas "preguntos" se utiliza,
de estn manera, por y para todos, y prócticamente todo el curso recupern un tiempo
precioso.

Consideromos mejor colocnr estos ejercicios al finol de la clase (los veinte úl-
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timos minutos) ya que de colocarlos al empezor, corremos el riesgo de alargar el
ejercicio y su co'lificación, lo que constituye una pérdida de tiempo.

OBJECIONES Y SU DISCUSION

1) tos líbros no Ile^on estos cuadros: podemos estimor que la realización de

estos cuadros debe de tener lugar en la clase, delonte de los alumnos, después de
los explicaciones, repetidos varias veces, del tema de cado uno, y de la realizoción

de numerosos ejercicios sobre este tipo. EI olumno Io copia en su cuoderno, pero
el hecho de que en su libro se presente coda tema de un modo diferente al de su
cuadro, le ocostumbraró a ver cómo un tema puede presentaTSe en vorios modos,
todos exoctos y Correctos.

2) Pa ►a estudior estos cuadros (roy que estobfecer una refbción directa con

el espoñol: Lo que parece ir en contra' de las opiniones "de que el alumno debe

pensar en la lengua extronjera" estudiada sin referirse a la suya propio. Estos
principios, indiscutibles en teoría, no ofrecen defensa seria en lo próctíca, Las teo-
ríos de CLOSSET pueden tener uno bose firme en algunos casos, pero basta alguna

salida por Francio o por Bélgica para ver que en esos países tompoco pueden opli-

carsg con éxito o provecho: en nuestros clases de SO alumnos, con tres horos se-

manales ^quién puede pedir seriamente que el olumno piense en la lengua estu-
dioda? No es aquí lugor pora discutir de los fines del Idioma Moderno en el Ba-
chillerato, pero la aplostonte mayoría de los Profesores de nuestros Centros se es-
timarón satisfechos si el olumno sabe froncés oún a costa de troducirlo de un idioma
ol otro. Que el alumno sepa el empleo de QUE y de QUI en francés, a base del
espoñol QUE, parece mucho mejor (aún conculcondo los ideas de GURREY} que de
no saber emplearlo de ningún modo.

3) to mós importante y lo mós próctico: EI alumno caliticodor puede recti-
ticar la nota en sentido favorable (en sentido desfavorable la "víctima" sabrío pero,
que muy bien, protestor con vehemencio) de su compañero. Este temor demuestra
poca confianza en los olumnos. En rea(idad estos ejercicios se pueden hacer de esta
forma, en clases elementales (hemos dicho los tres primeros cursos o lo sumo) : los
olumnos, aún muy jóvenes, no tendrán lo misma (falso) ideo^ del "compañerismo"
que los de mayor edod. Ademós, se puede proceder de la forma siguiente: los alum-
nos calificadores ponen en los ejercicios de sus compañeros la nota de uno o cero
SIN RECTIFICAR NADA en el texto. Una vez contadas las notas por los alumnos,
el profesor puede verificar dos o tres cogidos ol ozar (o intencionadamente) premiar
la buena calificación y castigar severomente el engoño por parte del ca'lificodor. A
buen entendedor...

Venimos aplicondo este sistema desde hace varios cursos y al exponerlo hoy no
pretendemos haber resuelto problemo alguno, sino únicamente haber explicado una
posible solución próctico, a unas preguntas igualrnente PRACTICAS. Si alguien desea
más detalles, estomos con sumo gusto a su disposición.


