
fU R SI l lO EN PERI M E NfAI DE
I NGIES BASI(0 fN PONfEYE DAA

A base de estructuras y medios audiovisuales, dirigido
especialmente a Profesores de Enseñanza Primaria

Por EMILIA VILLENA SEGARRA
Catedrática de Inglés del Insti-
tuto femenino de Pontevedra.

^ N los meses de mayo y junio del curso 1965-66, se organizó en el Instituto de
Enseñanza Media Femenino de Pontevedra, con carácter experimental, un

Cursillo de Inglés básico fuera del programa escolar, y como actividad de la Cá-
tedra de Inglés, dentro de una labor de extensión y difusián de dicha asignatura.

PROYECTO: RAZONES Y FINES

Dada la escasez de matrícula de Inglés con que nos encontramos al to,tnar con-
tacto con este Centro de Enseñanza Media de Pontevedra, ya desde un principio,
buscamos soluciones con las que fomentar el interés por dicha asignatura. Por otra
parte también nos decidió a ello el gran problema de la escasez de Profesorado
especializado en Inglés en las zonas rurales próximas a la capital, problema agra-
vado por los numerosos núcleos urbanos en que se encuentra distribuida la po-
blación de esta provincia, y cuyas consecuencias hemos pulsado en los exámenes
de matrtcula libre.

LOS MOTIVOS DE ESTE PROYECTO HAN SIDO VARIOS:

1.° Realizar una actividad de extensíón cultural dirigida fuera del ámbito de
la clase; 2.°, difundir la lengua inglesa interesando en el estudio concreto de la
asignatura a personas de distintas actividades profesionales, especialmente a peda-
gogos, y también a aquellas personas que por cualquier causa han de utilizar este
idioma; 3.°, pulsar las necesidades reales y las proyecciones que esta lengua tiene
en la actualidad; 4°, ensayar y programar la metodología y el material adecuado
a este tipo de alumnado, asf como las posibilidades de aplicación e incorporación
de algunos de los ^métodos utilizados en esta experiencia a ciertas fases del curso
normal de EnseHanza Media, dentro de la orientación de los programas oficiales
establecidos o futuros.

ORGANIZACION Y MEDIOS DE DIVULGACION. MATRICULA Y PLANTEA-
MIENTO ECONOMICO

De acuerdo con los Directores de los respectivos Centros de Enseñanza Media
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(femenino y masculino) y la colaboración desinteresada de mi colega del Instituto
masculino, Srta. Romero Mengotti, catedrática, se inició y se ha llevado a cabo
eate Cursíllo, para cvya propaganda se utilizaron los medios de difusión (Prensa y
Radio) locales, coa tres fechas de anticipacióa.

Ial matrlcula se restringió a un total de 1 S alumnos en un principio, pero se
extend^ a 2S dada la abundancia de solicitudes, aunque este número quedó lejos
de poder abarcar a todos los interesados.

Esta matrícula pudo hacerse gratuitu, dado que no se produjeron gastos de
mantenimiento, material y profesorado. La utilización de material y de local fue
autorizada por la yj)irección del Instituto femenino.

ALUMNADO

Respecto al nivel de los alumnos consignamos lo siguiente : De los 25 asistentes,
16 no posefan conocimientos de Inglés con anterioridad al Cursillo. Los conoci-
mientos de los restantes consistfan en una íniciación al Inglés desde el punto de
vista de nociones gramaticales y de traducción. Ninguo de los asistentes podía
entender y producir oralmente estructuras elementales con una cierta fluidez y
corrección. En cuanto a su profesián, 1a mayor parte eran Profesores en ejercicio
de Enseñanza Primaria, aunque entre ellos se encontraran algunos pertenecientes a
ótras profesiones, como tambi ĉn algunos profesores en activo de Enseñanza Media
de asignaturas distintas del Inglés.

MATERIAL DIDACTICO UTILIZADO

Este material pertenece al Seminarío de la Cátedra de Inglés del Instituto Fe-
menino, y ha sido el siguiente:

Filminas del método "Inglés para niños", editado por la Filmoteca Nacional del
Ministerio de Educación y Ciencia.

Cintas magnetofónicas con estructuras grabadas especialmente para este Cursillo
en el Seminario de la Cátedra de Inglés del Instituto Femenino de Pontevedra, de
acuerdo con las imágenes de las filminas elegidas.

Magnetofón.
Proyector y pantalla para proyectar.
"Wali Pictures" de la serie Eckersley.
Discos de la B. B. C., "Calling all Be$inners", y tocadiscos.

AULA

Las condiciones del aula no fueron muy adecuadas respecto al uso del material
audiovisual, que hubiera requerido un techo más bajo y unas proporciones ade-
cuadas para poder recoger el sonido de los aparatos de manera satisfactoria. Igual-
mente el espacio para moverse el profesor y poder manejar con soltura los apa-
ratos y utilizar la pizarra era demasiado reducido, entorpeciendo los movimientos
y restando agilidad al desarrollo de la clase.

ASISTENCIA Y APROVECHAMIENTO

Los asistentes cumplieron con asiduidad y entusiasmo. El aprovechamiento ha
sido satisfactorio; no queriendo implicar en esta afirmación que los alumnos
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llegaran al final del Cursillo habiendo asimilado toda la materia desarrollada, sino
que los fines perseguidos coa la experiencia han sido totalmente logrados : afirmar
la utilidad de los medios audiovisuales usados y la enseñanza de la lengua inglesa
por medio de estructuras, además de despertar el interés dcl grupo y de estimular
a todos ellos a su estudio.

BIBLIOGRAFIA

Han sldo consultados los siguitates libros :

"The Teaching of Oral English", Harold E. Palmer.
"English Through Actioas", Harold E. Palmer.
"Foundations of Eaglish", David Hicks.
"Living Englísh Speech and Intonation", W. Stannard Allen.
"Englsih Structures", A. S. Hornby.
"Sentence Patterns", Lado y Fries.
Algunos artículos de la revista: "English Language.Teaching".
"Calling All Beginners", BBC.

ENCUESTA

A1 finalizar el Cursiilo se hizo la siguiente encuesta en la que se in^luye el
resultado de las preguntas de interés para el fin que nos proponíamos. Número de
preguntas, 8. Número de personas consultadas, 25.

"LHa encontrado positiva la enseñanza del Inglés por medio de estructuras?": afir-
mativas, 23 ; abstenciones, 1; "regular", 1.

"FComo asimila mejor: con el disco..., con las filminas y el magnetofdn..., con
1os grabados...?": filminas y magnetofbn, 14; grabados, 5; "todos" (con todos
los medios usados), 3; lectura y disco, 1; abstenciones, 2.

"iLes parec¢n los medios audiovisuales: necesaríos..., inútiles..., convenientes?":
necesarios, 14; convenientes, 8; abstenciones, 3.

"ZQué es lo que más le ha interesado del Cursillo?": todo, 18; pronunciación, 7.
"Z pué es lo que rnenos le ha interesado?" : todo me ha interesado, 20; no al dic-

tado, 1; no al vocabulario, 4.
"ZAl recordar la imagen correspondiente a una determinada jilmina o a un "Pic•

ture", recuerda al mismo tiempo el patrdn correspondiente. Es decir, asocia
automáticamente la imagen con el "pattern"?": afirmativas, 21; dudosas, 1;
abstenciones, 3.

"Si encontrase una escena en la vida real similar a las representadas en los graba-
dos y /ilminas Lcree que vendrfa con /acilidad a su mente el patrdn correspon-
diente?" : afirmativas, 20; negativas, 1; abstenciones, 4.

DESARROLLO DEL PROGRAMA-PROFESORADO

El Programa consistió en 26 unidades cuya materia se desarrolló en clase diaria
de una hora de duración, desde el 4 de mayo en que comenzó el cursillo hasta su
terminacibn el 11 de junio.

Las clases estuvieron a cargo de la señorita Romero Mengotti y de la firmante
de estas notas : ambas desarrollamos igual número de horas en forma alternativa.

ENSHAANZA ]V[EDIA-9
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NOTA

^ En el desarrollo del programa que se expone a continuación, figuran únicamente
los ejemplos de los patrones utitizados en cada unidad.

P R O G R A M A

1! UNIDAD

7'his is a... What is this? It's a...
This is an ... What is that? It-s an ...
This is the ...

2! UNIDAD

Is this a...7 Yes, it, is; No, it isn't.
ls this a ... or a...? It's a...

3.• UNIDAD

I'm the .../a ... Am I the .../a ...? Yes, I am; No, I'm not.
You are the .../a ... Are you the .../a ...? Yes, you are; No, you aren't

4.• UNIDAD

Ne's the .. ./a ... Is he the .../a ...1 Yes, he is; No, he isn't.
What is he?

5." UNIDAD

We are ... Are we ...? Yes, we are; No, we aren't.
What are we?

b! UNIDAD

The (noun.) is (adj.)
Is the (noun.) (adj.)1 Yes, it is; No, it isn't, it's (adj).

7! UNIDAD

This is a... That's a...
These are ... Those are ... boxes, matches, oranges, etc.
Plural contrastado con el singular (s), (z).

8.^ UNIDAD

What is this/that? It'a ...
What are these/those7 They are ...

9.$ UNIDAD

Are these/those ...? Yes, they are; No, they aren't.

10.6 UNIDAD

(s), (z), (iz). Ejercicios orales y escritos.
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11.• UNIDAD

He's a. .. He's Mr. ... Who's Mr. ...? He's here/there.
You are a... You are Mr. ... Where's Mr. ...? He's here/there.

12! UNIDAD

T'his is my ... It's mine.
This is your ... etc.
This is his ... It's his. (It's Tommy's ... It's Tommy's.)
Is this anine/yours/his, etc.? Yes, it is; No, it isn't.

13.• UNIDAD

Is this ... mine/yours/ect.? It's mine^l►is, etc.
Which ... is mine/his, etc.? This/that one is.
Whose ... is this? It's mine^hers, etc.

14.• UNIDAD

Modo Imperativo con verbos de acción.
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15! UNIDAD

Práctica del Presente Continuo y del modo Imperativo con los verbos empleados
en la unidad anterior.

I'm ing the ... now.
Am I-ing the ... now? Yes, you are ; No, you aren't.
What am I-ing? You are -ing the ...
Who's -ing the ... now? Heishe, etc., is.
What are you -ing? ^ I'm -ing the...

16! UNIDAD

I'm -ing to you/him/her, etc.
Am I-ing to you/him, etc.? Yes, you are; No, you aren't.
Who's -ing to you? Heishe, etc., is.

17! UNIDAD

This ... belongs to me/him, etc.
Does this ... (Inf.) to me/him, etc.7 Yes, it does; No, it doesn't.

18! UNIDAD

Do I(Inf.) (noun) every week/very often7... Yes, you do; No, you don't
Does he ...? etc., etc.

19! UNIDAD

She's Mrs. ... She's -ing now. She -s in the morning.
What is she -ing now? She is -ing.
What does she (Inf.) in the anorning? She -s in the morning.
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Is she -ing now7 Yes, she is; No, she isn't.
Does she (Inf.) in the morning? Yes, she does; No, she doesn't.

20.• UNIDAD

1'vegota...
Have I got a...t Yes, you have; No, you haven't.
Have I got a... or a...7 You have got a...
What have I got? .
Who's got a ...?

21! UNIDAD

I can (Inf.) the ...
Can I(Inf.) the ...? Yes, you can; No, you can't.
What can I (Inf.) in this room? You can (Inf.) the ...
Can you (InfJ a ... -ing?

22 " UNIDAD

sleepy
I was/you were hungry

tired yesterday, last week, last month, etc.
sick, etc.

Was I/were you ... ...? etc. Yes, I was/you were, etc.

23.• UNIDAD

Práctica con el pretérito de los verbos regulares :
I ... (d) yesterday.
I ... (t) yesterday.
I ... (id) yesterday.

24.• UNIDAD

Consonantes sordas y sonoras.
Grupo -ED.

25 " UNIDAD

Prática con los verbos empleados en la 23' Unidad en las formas interrogativas y
negativas:

Did I(Inf.) yesterday7 Yes, you did; No, you didn't.

26 " UNIDAD

Prácticas de los anismos patrones de las unidades 23 y 25 con verbos irregulares.


