
los Idiomas en Alemania
Por AURORA GARCIA HERVAS

(Catedrático de Alemán del Instituto de E. M. mascutino de Biibool

E^, Bachíllerato alemán tíene una duración de nueve aiios. II elumna emple2a el
Bachillerato con diez años y lo termína con diecinueve. Exísten tres tipos de

Colegios:

1. Colegíos donde predomína la ense8anza de lenguas clásicas (altsprachliches
Gymnastum).

2. Colegios donde predomina la enseñanza de lenguas vivas (neuspraóicliches
C^mnasfum).

8. Colegios donde predomína la ensefíanza de Matemáticas y Ciencias (mathe-
rnatisch-naturwisaenschaftiiches Gymnaafum).

He aquí los horarios de idiomas en eatos tres tipos de Bschillerato:

BACHILLERAT^ DE CLASICAS

CIIRSOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Cieograiía ... ... ... ... ...
Latín ... ... ... ... ... ...
Ciríego ... ... ... ... ... ...
Francés ... ... ... ... ... - 5 3 3 3 3 -
Matemáticas ... ... ... ...
Física ... ... ... ... ... ...
Química ... ... ... ... ...
Biología ... ... ... ... ...
Música ... ... ... ... ... ..

Formación Social y Politica ...

Asignatura complemeat^ria: Idioma para
alumnos aventajados ... ... ... ... ... . .. - - - - - 2 2 2 2
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SACHII,LERATO DE IDIOMAS

C4R808

1 3 8 4 5 6 7 8 9

Religíóa ... ...
Alemán ...
FIistoria ...
Qeografia ... ...
Iaglés ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... b 4 4 3 3 3 4
Francéa ... ... ... ...... ... ... ... ... ... ... -- 6 6 4 3 3 3 4

Bíologfa ... ... ... ...

Formación J9ocial y Polftíca ... ...

Asignatura complementaría: Idioma para
alumnos aventajados ... ... ... ... ... ... - - - - - 2 2 2 2

BACHILLERATO DE CIENCIAS

CURSOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Religíón ...
Alemán ... ...
Historía ...
Geografía ... ...
Inglés ... ...
Francés ... ...
MatemAticas ...
Física ... ... ...
Químíca ...
Bíología ...
Música ... ... ...

Gímnasía ... ... ... ... ... ... ...
Formacíón Social y Política ...

Asígnatura complementaria: Idíoma para
alumnos aventajados ... ... ... ... ... ... - - - - - Z 2 2 2
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La palabra Gymnasíum se aplica hoy en día a los Centros donde se cursa el Ba-
ehillerato de nueve años. Existen en Alemania <según datos de 1957) 1.595 Centros:
el 20 por 100, aproxímadamente, son de C1Ssicas; el 30 por 100, de Ciencias, y el
5p por 100, de Idiomas.

El aSo escolar alemán tiene ochenta y cinco dias de vacaciones (treinta y cfnco
dísa en verano, dieciocho en Navi.dad, catorce en Pascua, ocho por Pentecostés y
diez en octubre). El aflo escolar espaHoi tiene aproxitnaydamente cínco meses de
vacaciones. Me permíto hacer una comparacíón acerca del número aproxtmado de
clases (' ) dedicado a Idíomas en una y otro pafs. 8e pone asf de mani8esto que
muchas veces fallos de nuestros alumnos no son sólo debidos a una falta de métodos,
síno a una falta de tiempo.

NUMER.O DE CLABE$ DEDICADAS A IDIOMAS MODERNOS

BACHILLERATO DE CLÁSICAS BACIiILLERATO DE IDIObLAS BACAILLEAATO DE CIEttCIAS

Alemania

Inglés ... ... ... ... 1.260 Inglés :.. ... ... ... 1.152
Francés... ... ... ... 720 Francés... ... ... ... 1.044 Francés... ... ... ... 1.044
Idioma voluntario . 288 Zdioma voluntario . 288 Idioma voluntario . 288

Total aproximado . 1.008 Total aproximado . 2.592 Total aproximado . 2.484

España

Un idioma ... . .. ... 532 ... ... ... Un idioma .. . ... ... 532

Existe en Alemanía, además, otro tipo de Colegios, en los que se estudia una es-
pécíe dé Bachillerato reducido, al que llamáremos Bachíllerato medio, a diferencia
del otro más largo de nueve años, al que Aamaremos Bachillerato superíor. El que
ha estudiado el, Bachillerato medio no está faculta,do para cursar estudios uníver-
sitarios, pero sí para ingresar en Escuelas profesionales tspeciales, como Escuelas
de Comercio y Escuelas de Peritas. Este Bachilleí•atb medio tiene, seg{ln los dife-
rentes Estados federados alemanes, distinta duración: tres, cuatro o seis años. En
este Bachíllerato medio se estudian idiomas: Inglés, con carácter obligatorio; Fran-
cés, con carácter voluntario. También en ]a Enseflanza Primaria se puede escoger
voluntariamente un idioma, generalmente Inglés. El esquema (• •) siguiente nos
hará más fácil la comprensión de la Ensefianza Media alemana, así como del
lugar que ocupan los ídiomas eIi esta Ensefianza:

(•) Las clases en Alemanla son de tres cuartos de hora.
('•) Los planes para el Bachillerato medio corresponden al plan de 1957. Hago esta salve-

dad por si ha habido alguna altéración en estos últimns cuatro arlo^.
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PLAN&8 DE H'SZ'LJDTO

Ofrecemos un extracto de los plan^ de eatudío, en lo que a ídíomsa se refien,.
del Estado federal de Rheinland-Westfalen.

IAGL$8 8N EL BACHSLLSRATO DE IDIO![A8

(3rado de Iniciación: ^

Tres cursos ... ... ... ... ... ... ... 1! 2! 3 "
Clases semanales ... ... ... ... ... ... b 5 4

IInas 504 clases.

Vocabularío: Dada la semejanza de muchas palabras del Inglés con el Alemán,.
por proceder ambas lenguas del tronco germánico, debe adquírir el alumno un
vocabularío-base de 2.500 a 9.000 palabras.

Lecturas: La base para las lecturas las proporciona el libro de texto. AdemBs, se•
aconse^a en segundo y tercer cursos la lectura completa de un cuento o pequefia.
narracíón, a elegir entre la lísta propuesta por el Ministerío.

t3ramática: En este C^rado de Inícíacíón se ha de terminar el estudio de la .
morfologia, sín dejar de hacer relerencia desde el prímer momento a la estructura-
de la Yrase inglesa. Para explicar las reglas gramaticales, así como para practí-
carlas, se deben tomar como punto de partida las lecturas. FIe aqui una propuesta.
para la distribución de las cuestiones gramaticales:

Prímer curso: Oracíón símple, con el verbo en tiempos simples y compuestos,.
en forma enuncíativa, ínterrogatíva y negativa; sustsntivo, artículo, ad^etívo, ad-
verbío, pronombres más importantes.

Segundo curso: La oracíón símple ampliada; verbos irregulares; activa y pa-
siva; verbos intransitivos, transitivos y reflexívos; verbos auxilíares; comparacíón^
del adjetívo; formación, comparacíón y colocacíón del adverbío; prepoaiciones.

Tercer curso: Recapítulacíón de la marfologia. 8intaxis: régimen de los verbos;
las oraciones subordínadas más importantes lespecislmente oraciones de relativo);.
típos fundamentales de oraciones abrevíadas (in8nítivo, participío y gerundio).

Grado Medio:
Tres cursos ... ... ... ... ... ... ... 4! b! 6 "
Clases semanales ... ... ... ... ... 4 4 3

Unas 400 clases.

Hablar el idíoma: A estas e;dades (catorce, quince y dieciséis afios) ae obselwa-
una cíerta peress o timídez en el alumno para hablar en el idíoma extranjero. Por
eso hay que actuar con especisl energía para conseguír que el alumno se sobre-
pongs a su timídez. Para ello se aconsejan: competicíones de lectura, relacíones:
breves o temas sencillos expuestos por un alumno a toda la clase, díscusiones sen-
cíllas y leCturas de escenas f^ciles de teatro. '

C3ramática: Durarite todo este C3rado Medío se tratará la Ciramátíca (Morfo-
logia y Sintaxis) sistemátícaraente.

Lectuxas: E^ libro de texto debe informar al alu^no de la cultura regíonal y
nacionaí de In^laterrli, y Estados Unidos, asi como de los hechos más notables de•
su Tiistoria. Es oblige.torís además la lectura completa de un líbro en cuarto y
quinto curso, respectívamente; de dos líbros en sexto curso, a elegir entre la sélec-.-
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cíón de obras que presente el Ministerio. Ssta selección ofrece narracíones rícas de
scción, teniendo en cuenta ellnteréa por cosas concretas propio de la edad. En este
(3rado 11[edio debe íníciar el Profeaor at alumno en el uso de un diccionario.

Propuesta de ŭcturas para cuarto curso:

Defce: "Robínson Crusoe".
Gípson: "Old Yeller" ("Ei víejo cobarde").
Hope: "The Sioux Rebelllon in Minnesota" ("La rebelfán de los índios en Min-

n^ota").
Keasten: "Toto the Chimpance" ("Totó el chímpancé").
McKinnel: "The Bíshop's andlesticks" ("Los candelabros del obíspo", obrs de

teatro).
Sewell: "Black 8eauty" ("Belleza mora").
8pencer: °Hidnapped by Eadíans" ("Becuestrado por los índíos").
Weedon: "Buffalo Bíll".
Wílde: "The Happy Prínce" ("F.1 príncipe felíz").

Propuesta de lecturas para quinto:

Burgess: "The $mall Woman" ("La mujer pequeña").
Collíns: "Tne Biack Cottage" y"Blow up with the Brig" ("El hotelito negro"

y "jExplotad con el bergantín!").
Cronin: "The Adventures of a Black Bag" ("Las aventuras de un saco negro").
Doyle: "Detectives Btories" ("Historias de detectives").
Hunt: "The Ascent of Everest" ("La subida del Everest").
Kipling: "8tories from the Jungle Book" ("HlstorIas del Libro de la selva").
McSpadden: "Píonner Days of Sentucky" ("Los primeros tiempos de Kentuc-^„) .

Morrow: "The i5plendid Journey" ("El víaje magnifico").
Sayers: "Detectives 8tories" ("Historias de detectives").
Smythe: "Polar Journey" ("Víaje polar").
Stevenson: "The Bottle Imp" y"Treasure Island" ("El diablillo de ;a botella"

:y "La isia tlel tesoro").
Tufts: "The Stolen Bícycle" ("La bicicleta robada").
Twain: "Tom Bawyer".
Webster: "Daddy-Long-Legs" ("Papá piernas largas").
Wilde: "The Cantervílle Ghost" ("EI fantasma de Canterville").

Propuesta de lecturas para sexto:

Caldwell: "Georgia Boy" ("El muchacho de Georgia").
Cronin: "An Irish Rose" ("Una rosa írlandesa").
Dickens: "Davíd Copperfield", "Oliver T^víst" y"A Christmas Carol" ("Canción

de Navidad").
Eliot: ;`$ílas Marner".
Faulkfier: "The Unvanquíshed" ("El ínvícto").
Hawthorne: "The Great Stone Face" ("La gran cara de piedra").
Hilton: "Gbod-Bye, Mr. CFñps" ("Adiós, mfster Chips").

(•) La traducción de laa tftulos de las obras inglesas ]as debo a la ayuda del Inatituto
'Sritánico en Madrid.
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Santor: "American 8hort Btoríes" ("Hístorías cortas amerícanas").
Pce: "The (3old Bug" ("El escarabajo de oro").
Baroyan: "Iiuman Comedy" ("La comedia humana").
Bteinbeck: "The R,ed Pony" ("El caballito colorado").
Btrackey: "The Lady wíth the Lampe" ("La sefiora con la lámpara").
We1Ls: "Bhorts Btoríes" ("Hístorias breves").

Grado SuperEor:

Tres cursos ... ... ... ... ... ... ... 7 ^ 8 ^ 9 ^
Clases sémanales ... ... ... ... ... 3 3 4

Unas 300 clases.

863

Lecturas: La lectura de obras literarias es la tarea más ímportante del C3rado
Buperíor. Son oblígatorías, a lo largo de los curso séptimo y octavo, las lecturas
sígufentes: ^

1. Uno de los grandes dramas de Shakespeare.
Z. Una obra larga y algunas hístorias cortas de la Líteratura americana.
3. Dos obras de Literatura británica moderna.
La selección propuesta por el Ministerio ofrece obras cuya problemática encierra

cíerta vigencía y actualídad.

Propuesta de Zeeturas para séptimo y oetavo:

Literatura americana:
Buck: "Short Stories" ("Historias breves").
Cather: "Death comes to the Archbishop" ("La muerte viene al arzobíspo").
Crane :"'i'he Open Boath" ("La barca sin duefio") .
Harte: "Short Stories" ("Historias breves").
Hawthorne: "The Scarlet Letter" ("La carta escarlata").
Hemingway: "Shorts Stories" ("Historias breves").
Miller: "All my Sons" ("Todos mis hijos", obra de teatro).
Mitchell: "Gone with the Wínd" ("Se fue con el víento").
O'Henry: "Short Stories" ("Historias breves").
O'Neill: "Before Beakfast" y"Ah, Wilderness!" ("Antes del desayuno" y"iOh

el desierto!").
Sayoran: "Shorts Stories" ("Historias breves").
Steinbeck: "The Pearl" y"The Pirate" ("La perla" y"El pirata").

Literatura británica:

Austen: "Priae and Prejudice" ("Orgullo y prejuicio").
Chesterton: "The blue Cross" y"The Innocence of Father Brown" ("La cruz

azul" y"La inocencia del Padre Brown").
Conrad: "Youth", "Typhoon" y"The secret Sharer" ("JUVentud", "Tifón" y"El

socio secreto").
Cronin: "Adventures in Two Worlds" ("AVenturas en dos mundos", obra de

teatro).
Hardy: "A Tragedy of Two Ambitions" y"The Tree Strangers" ("La tragedia

de dos ambiciones" y"Los tres desconocidos").
Huxley: "Shorts Stories" ("Historias breves").
Lawrence: "Shorts Stories" ("Historias breves").

8
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Mansfield: "Bhorts 8toríea" ("Historias breves").
Maugham: "8horts Storiesr ("Historías breves'7.
Príestley: "An Inspector Calls» ("Un inspector llama", obra de teatro).
Rattigaa: "The Winslow Boy" ("El chico de Winalow", obra de teatro).
8haw: "Pigmallon" (obra de teatro>.
Thackeray: "Vanítly Fair" ("La feria de las vanidades">.
Wells: "Shorts 8tories" ("HSstorias breves").
Woolf: "Flush" y"Mrs. Dalloway" ("Rubor" y"La sefiora Dalloway").
A1 mismo tíempo serán objeto de estudio algunas de las corrientes espirituales

o fonmas de vida características de Inglaterra y los Estados Unidos.

Para Inglaterra:

La Ilustración.
Revolución industríal y socisl.
Formacíón de la opinión públíca (el discurso político, la prensa, los partidos).
Evolución de las Iglesias líbres. ^

Para Estados Unidos:

La democracia americana.
E1 espíritu de los "píoneros".
El purítanísmo.
Grandes personalídades de los Estados Unidos.

Propuesta de lecturas para noveno curso:

Browne: "The Hoily and the Ivy" ("El acebo y la hiedra", obra de teatro).
Elíot: "Murder in the atedral" y"Family Reunion" ("Asesinato en la catedral"

y"Reuníón familiar", obras de teatro).
Galsworthy: "The Man who kept his Form" y"The 8kin Game" ("El hombre
Greene: "The Potting Shed" ("La cabafia del alfarero", obra de teatro).

que mantuvo su actitud" y"E ljuego de piel").
Hemíngway: "The Old Man and the Sea" ("El víejo y el mar").
Melville: "Benito Cereno".
Morgan: "The Burning Glass" ("El cristal ardiente", obra de teatro).
Orwell: "Animal Farm" ("Granja de anímales").
Shaw: "Saínt Joan" ("Santa Juana", obra de teatro).
Wilder: "The Skin of our Teeth", "Our Town" (obra de teatro), y"The Brfdge

of San Luis Rey" ("La píel de nuestros dientes", "Nuestra ciudad "y "El puente
de San Luis Rey").

FRANCÉS '

Qfrecemos los planes de estu,dio del FYancés en el caso de ser esta lengua el
ídlqtrig príncípal que se estudie. Esto es posible, ya que el alumno puede decídir
quÓ lengua desea estudiar con más intensidad. El horario es el mismo que en el
capq d01 Inglés.

(}rado de Inicíación:

Vocabulario: La adquisición del vocabularío ha de tener lugar con arreglo a un
plan sistemático y su asimílacfón sólo será posible a base de una repeticiŭn cons-
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tante, aprovechando múltiples conexiones, ya que el alumno entra en un mundo
idiomátíco completamente extraño.

Lecturas: Las lecturas isa proporcioaa el libro de texto: "El libro de texto par-
tírá de las experíencias inmediatas del alumuo y presentará de forma viva e intui-
tiva formas y manifestacíones del pueblo irancéa, dando con ella loa primeros pasos
hacia un conocímíento sencillo del país".

(3ramática: La síguiente distribución de los fenómenos gramsticales puede ,ser-
vir de oríentación. En el caso del Francés es necesaría una buena preparación gra-
matical.

Primer curso: Parte fundamental: la oración simple. Articulo; sustantivo (for-
macíón del plural, declínación); adjetivo (cambios, colocación); los pronombres se
tratarán en forma de introducción (pronombres posesívos, demostrativas, persona-
les, reriexívos e interrogatívos) ; numerales; las preposiciones más ímportantes. Co-
locacíón de las palabras en la oración sitnple (sólo líneas generales); presente y
futuro de "avoir" y"étre" y de los verbos regulares en -er, -ir y-re; presente de
algunos verbos irregulares importantes; oraciones interrogatívas y negativas.

^egundo curso: Parte fundamental: el verbo. R.ecapitulación de la morfología
de los verbos regulares y de "avoír" y"étre" (todos los tiempos de activa, el sub-
)untivo todavía no); partícularidades ortográScas y fonéticas de los verbos en -er.
Más verbos irregulares frecuentes; oraciones interrogativas y negativas; colocación
de las palabras en las oraciones interrogativas; verbos transitivos e intransitivos;
^erbs pronominaux"; artículo partitivo; particularidades en la formacíón del
plural; adjetivos (comparativo y superlativo); adverbio (formación y uso); pro-
uombres (clases y uso); "y" y "en"; numerales.

Tercer curso: Parte fundamental: el verbo. R.ecapitulacíón de la morfologfa ele-
mental; pasiva; formas del subjuntivo (solamente las más usuales); más verbos
irregulares; verbos impersonales; modiflcaciones del "participe passé" detrás de
"avoir" y con los verbos pronominales; formas del "participe present" y del ge-
rundio.

Grado Medio:

Hablar el idíoma: Véase lo dicho con respecto al Inglés.
C3ramática: En este C3rado Medio debe el alumno comprender y practícar sobra-

damente las formas sintácticas más importantes.
Cuarto curso: Tratamiento completo de los verbos irregulares; ampliación, re-

petición y recapitulación de los siguíentes capitulos: Morfología del verbo, actíva y
pasiva; uso de los tiempos; "consecutio temporum".

Quinto curso: Tratamiento sistemático de los capftulos siguientes: Uso de los
modos; ínfinitivo; régimen de los verbos; participio y gerundio; negación.

Sexto curso: Recapitulación de la sintaxis bajo puntos de vista que la resuman
y la profundicen; "consecutio temporum"; orden de las palabras; sustantivo y ar-
tículo; adjetivo y adverbio; pronombres; preposiciones y conjunciones; formación
de palabras.

Lecturas: Las lecturas las ofrece el líbro de texta, el eual presentará, en forma
de narraciones, relaciones y descripciones, rasgos significativos de la cultura y vida
francesa. Es necesario dejar amplio margen a los hechos y personalidades necesa-
rios para comprender la Francia actual. Además, es obligatoria una lectura com-
pleta, a elegir por el Profesor, de la lista siguiente:

Propuesta de lecturas par¢ quínto curso:

Daudet: "La Chévre de M. Seguin".
De Vos: "Seule dans la Montagne".
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Ht.rasy: "Lea Measager^es Mya^térienses".
Pourré: "Médecin soua les Tropiquea"
ViWrac: "Camaraderfe".
Hor+deauz: "Cantea de Savoíe".
Duvernots: "Chabíchou".

Propuesta de iecturas para sexto curao:

Hugo: "Jean Valjean".
Maupassent: "La FíceAe", "Mon oncle Jules", "La Parure", "Le Papa de Simon"

y "L^pave^.
Daudet: "LE Secret de Maltre Cornílle", "A la Conquéte du Cíel", "Les hommes

contre la Mer" y"Histoíres de Mer et d'Avíation".
Peisson: "Le Pilote", "Le Naufrage", "Le Voyage d'Egar" y"Quatre heures".
Frison-Roche: "Ascension Tragíque".
Delavignette: "Les Paysans Noires". ,
Auteurs gaís contemporains (Capuz, Mille, Chaíne, Bordeux...).

Grado Superior:

Leeturas: La lectura constituye el centro máximo de interés. Es obligatorio duran•
te el Grado Superior la lectura de las obras siguientes:

1" Una comedia de Moliére y una tragedía de Corneille o Racine; además, algu-
nas fábulas de La Fontaine, algunas muestras de los escritos filosóflcos, así como de
las epístolas y memorias literarias del siglo XVII (la literatura clásica se recomíen-
ds para octavo y noveno).

2.° Algunos párrafos signiiicatívos de Voltaire, Montesquieu y Rousseau.
3.° Poesías de los románticos más destacados (Hugo, Musset, Lamartine, Vígny).
4" Una obra de algunos de los grandes escritores del Realismo o Naturalismo

y algunas poesías del Simbolismo (Baudelaire, Verlaine, Rimbaud).
5" Un drama, dos obras en prosa y algunas poesias de la Literatura contem-

poránea.
La selección de obras, asf como su dístribución a lo largo de los tres cursos se

deja al criterio del Profesor. Sin embargo, se recomienda una disposición orgáníca
de las leeturas según las épocas de la cultura francesa:

1 " EI Síglo Clásico.
2.° E1 Siglo de la Ilustracián.
3 ° El Romantícismo.
4^ El ñnaI dei síglo XIX.
A1 mismo tiempo se har. de tratar, en relación con las lecturas, algunos de los

síguíentes círoulos de ídeas (la seleccíón de los mismos se deja a cargo del Pro-
fesor):

El Clasicismo y su permanencía.
La evolución del pensamiento político desde la época de la Ilustración.
La particípacíón de Francia en la evolución de la cultura occidental,
Lss relaciones franco-alemanas.
La nueva mentalídad europea en Francía.
La idea francesa acerca de la civilización,
Tradicíón y progreso, fldelidad al pasado y deseo de libertad.
Racionalismo e írracionalismo en el espírítu francés.
Cristianismo y laicismo.
E1 movimiento de renovación de carácter religioso.
El nihilismo y su superación en el drama moderno,
Puntos álgidos en la evolución del Arte francés.
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En el Grado Superíor no se debe prescindir de un libro de tezto adecuWo
(igualmente en el caso del Inglés), que ha de servir para redondear, completas y
ordenar los conocimíentoa en un cuadro de relacíoaes amplias.

propuesta (' ) de lecturas para eI Q-rado Superior:

Primera parte del Grado 8uperior:

Btendhal: "Le Coffre et ]e Revenant".
De Vigny: "Laurette ou le Cachet Rouge^.
Lamartine: "Charlotte Corday" y "Grazíella".
Balzac: "Jésus-Christ en Flandre", "L'Auberge Rouge" y"Un Episode sous la

Terreur".
Maupassant: "Le Parapluie", "Le Bonheur", "Sur 1`Eau" y"Le Pardon".
Flaubert: "La Légende de Saint Julíen 1Tíospitalier" y"Un Cceur 8lmple".
Daudet: "Le Sous-préfet aux Champs".
France: "Crainquebille".
Bazin: "Stéphanette".
Theuríet: "Le Noél de M. de Maroíse".
Duhamel: "Le Sacrifice", "Elévation et Mort d'Armand Branche".
Bordeaux: "Contes de la Montagne".
Aymé: "La Proverbe".
Exupéry: "Le Petit Prince".
Mauriac: "Le Mystére Frontenac".
Hémon: "Maria Chapdelaine".

Segunda parte del Grado 3uperior:

De Vigny: "La Vie et la Mort du capitaine Renaud ou la canne de Jonc".
Balzac: "Le Colonel Chabert" y"Le Réquisitionnaire".
Daudet: "L'Arlésienne".
Manfreid: "La Croíx de Fer Forgé".
Rollan,d: "Le Jeu de 1'Amour et de la Mort".
Giraudoux: "Siegfried".
Anouilh: "L'Alouette".
Malraux: "La Condition Humaine".
Montherlant: "La Reine Morte".
Camus: "Les Muets".
Siegiried: "L'Esprit Français".

Como asignatura suplementaria se puede estudiar en algunos Estados federados
alemanes Espafiol, en otros Italiano y en otros Ruso. Lo mismo en ei caso dqj
ídíoma cuando es asígnatura complemente,ria que cuando se trata del segundo 0
tercer idioma que se estudie, los planes de estudio se acomodan al tiempo dísponi-
ble. En el Bachillerato de Clásicas se estudia Francés durante seís cursos, con un
total de unas 420 clases; menos clases de las que se indícan se dedican al Francés
en el Bachillerato de Idiomas o en el Bachillerato de Ciencías, tanto si es Francés
el primero o el segundo idioma que se estudia. Así, por ejemplo, las lecturas quedan
casi reducidas a la mitad en el Bachillerato de Clásícas:

(•) Sblo hemos copiado las obras recomendadas en primer lugar.
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Qninto curso: Una obra de la primera lista.
Beuto curso: IIna obra de la aegunda lista.
Béptimo y octavo cursoa:
1. Una comedía de Molitre o una tragedia de Corneille o Racíne.
3. Dos obras de le Llteratura del siglo pasado o contemporénea.
S. Selección de pórrafos que permitan la comprensíón del síglo RVIII.

EJLRCICIOS

He aquí los ejercicios que se recomiendan para los distintos grados:

(3rado de Infciación:

Ejercicios orales:

1. Preguntas y respuestas en relación al texto lefdo.
2. Cambios de los acci,clentes morfológicos de las palabras de un texto (expresar

ei texto en presente, pasado y futuro, en síngular y plural, en masculino y femenino).
3. 8upiir palabras que se hayan omítído íntencionadamente en un párrafo.
4. Exposición de un tema sencíllo en estrecha relación con el texto lefdo; por

ejemplo: Lo que hacemos durante el día.
5. Descripciones de cosas y relaclones de sucesos después de una preparacíón

sistemátíca. _
6. Práctícas de conjugación en oraciones enunciativas, interrogativas y nega-

tivas.
?. Textos apropíados se pueden poner en forma de diálogo.
8. Conversacíones a base del campo de experiencias e intuiciones del alumno.

E)ercicios escritos:

1. Además de los mismos ejercícios orales, dictados de textos conocidos y des-
conocidos.

2. Reproducción libre de un texto leído.
3. Cartas sencillas.

^ 4. Versíones cortas y sencillas.
5. Oportunamente, alguna traducción.

Grado Medto:

En este Grado repíten los ejercicios del Grado de Iniciación, pero con una ma-
yor extensíón y dífícultad. Se recomien,dan, además, los siguientes ejercicios des-
tinados a sumentar la capacidad de expresión:

1. Una preguxita sola, pero que requiera una contestación amplia. (Por ejem-
plo: "^Por qué nos gusta más el verano?".)

2. Resúmenes.
3. Exposiciones de temas con independencia ya de los textos leídos.
4. Reproduccíón libre de párrafos oídos por primera vez.
b. Descrípcíón de vivencias (un día de excursión).
8. Repro.duccíón por escrito de un texto desconocido, leído previamente dos

veces por el Profesor.
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(}rado Superior:

Preferentemente: Dictados, breves ponencias, relaciones, temas de redacción en
relación con las lecturas, exposición del contenido de las obras o textos leidos, dis-
cusíones, versiones con estílo, reproduccíón por escrito de textos lefdas dos vecea
por el Profesor a la clase.

LOS IDIOMAS EN EL BACHn.LERATO MEDIO

El Bachillerato medio que se estudia en los colegios de Baviera tiene una du-
racíón de tres a.fíos. Los alumnos víenen de la escuela primaria y comienzan con
catorce afios este Bachillerato medío. Se estudia inglés con carácter ohligatorio y
Francés con carácter voluntario. He aquí las ínstrucciones ministeriales con res-
pecto al Inglés.

INGLÉS

Cursos ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1 ' 2 ° 3 "

Clases semanales ... ... ... ... ... ... 5 4 4

Unas 470 clases.

Prfiner curso:

Vocabuiario y conocimientos concretos sobre: Objetos inmediatas; formas de
cortesfa y saludos; el cuerpo y su higiene; actos de la vída ordinaria; tíempo, es-
taciones del año; la ciudad y la vida en la calle; juegos, deportes, viajes, correos,
comunicaciones.

Cultivo orai de Za lengua: Aprendizaje a conciencia de la Fonética, reproducción
de narraciones lefdas a contadas por el Profesor, díálogos, refranes, poesías o can-
cíones; cambios morfológicos de un párrafo y resúmenes de los leídos; traduccio-
nes y versiones orales.

Cultivo escrito de Za Zengua: Copias de párrafos, reproducción por escrito de
cosas sencillas lefdas por el Profesor, traducciones sencillas. (Las práctícas orales
son en este primer curso más importantes que las escritas.)

Gramática: Es conveniente emplear para las prácticas de pronunciación que
preceden al estudio de la Gramática las formas sintácticas de mayor frecuencia.
Después del curso de Fonética se ha de tratar: La formación del plural, declína-
ción, tiempos simples de los verbos y de los verbos auxiliares, también de los irre-
gulares más frecuentes; números ordínales y cardinales; los más importantes acerca
del adjetivo, adverbio y pronombres personales, posesivos, demostrativos e in*erro-
gativos, círcunscripción con "to do"; formación de las oraciones interrogativas.

Lecturas: Párrafos del libro de lectura, poesías, anécdotas sencíllas.

Segundo curso:

Yocabulario y conocimientos concretos sobre: Profesiones y sus actividades; vida
comercíal (cartas, anuncios propagandisticos); viajes, el restaurante, e1 hotel; con-
ceptos geográficos; la vida en la ciudad y en el estado; periódicos; cíne, foto, radio.

Cultivo oral de Za Iengua: Ampliación del vocabulario en conexión víva con la
realidad inmediata y con la actividad práctica; asimilaefón del mayor número po-
sible de giros ídíomáticos; pequeñas conversaciones, representación de escenas, ^ue-
gos de adivinanzas, preguntas y respuestas, canciones, poesfas.
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Cultivo escrito de la ienpua: Díctados de textos conocidos, preparados de ante-
mano; díctados de textos desconocídos; reproducción libre de textos conocidos;
cambioa en la morfologia de un texta; traducciones.

dramáttca: Repetícíón de la morfologls anteríor, más tratamiento de los verbos
frregulares; capftulos más importantes de la aíntaxis, especfalmente lo referente al
verbo (uso de los tiempos; del infinitívo, gerun,dio y participio; de los verbos au-
xtiiares modaIes).

Lecturas: Narracíonea y descripciones breves, poesías.

Tercer curso:

Vocabulario y conocimientos concretos sobre: Inglaterra y los Estados Unídos;
rasgos del carácter nacional; formas de gobierno; vida religiosa; mujeres y hom-
bres famosos; el tráfico; comercío e industria; algo acerca de su Historia y acerca
de la Historía de su Literatura.

Cultivo oral: La capacidad de expresión del alumno se sumenta mediante el
uso constante de la lengua extranjera en clase; narracíones en forma díaIogada;
representación de escenas breves de teatro; diálogos a base del vocabulario ad-
quirído.

Cultivo escrito: El alumno debe escribír lo que haya enten,dido de narraciones
o anécdotas ]eídas o contadas dos veces por el Profesor; redacción de un "curricu-
lum vitae" y de cartas sencíllas comerciales; ejercícíos de redacción a base de una
zona de vocabulario trabajada a concíencia; traducciones.

(3ramática: Recapítulación de Is ^íntaxis.
Lecturas: H^istorias y noveIas breves, poesías; piezas sencíllas de teatro.
Los planes de estudio, cuyo extracto hemos ofrecido, corresponden a un objetívo

determínado en el estudio de las lenguas vivas. En el caso del Bachillerato medio,
de tres años, los objetivos son modestos; "Se trata de conseguir la mayor destreza
posible, por escrito y en forma oral, de la lengua inglesa dentro de lo que se con-
sidera el lenguaje usual. Con ello ejercita el alumno su capacidad de pensamiento
y de expresión, se despierta el sentído para lo que es el ser del lenguaje y se fo-
menta la comprensión para la propía lengua materna. La ídea que se da al alum-
no acerca de las formas de vida y del mundo espíritual de los pueblos anglosajones,
debe aumentar.en él su comprensión para otras formas de ser, y debe vigorizar su
voluntad de acercamiento hacia otros pueblos".

La misíón que deben cumplir los idíomas en el Bachiilerato superior es la si-
guíente: La prímera mísíón de Ia ciase de idiomas es la de proporcionar unos co-
nocimientos sólidos del cuerpo vivo del idioma y la de conducir al alumno a una
agílidad y seguridad razonables en el uso de la lengua extranjera. El alumno debe
aprender a captar inmediatamente hechos e ideas, a saberlos exponer, por escrito
y de palabra, de forma clara y correeta, y a poder mantener una conversación con
una persona de la otra nacionalidad, cuya formación cultural y experiencia corres-
pondan a la del alurruio.

El aprendizaje de un idioma extranjero e,duca al alumno, le oblíga a observar
con agudeza, a captar con rapidez, a distinguir con claridad y a ejercitarse en lo
que es un pensamiento consecuente. En suma: aporta una disciplina mental y una
movilidad intelectual. Adem$s, pone de manifiesto y desarrolla en el alumno la
concíencia para el lenguaje, le hace reflexíonar sobre la esencia de las manifesta-
ciones IingUísticas, y crea en él un sentído de respeto profuxtdo por la lengua. Den-
tr® del marco de las clases de idiomas se han de proporcionar al alumno conoci-
míentos concretos fundamentales de las formas de vida más importantes, en sus
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manífeataciones caracterfaticaa, del atro pueblo. Estos conocimientos se han de ex-
tender al pasado en ia medída que el pasado tenga ímportancia para comprender
el presente.

Mediante la lectura de obras signifícativas de su Literatura, mediante la con-
sideración de aus cresciones artfatícas y el estudio de las formas peculiares de su
vída aocial, cultural y politica se ds scceao al altlmno al mundo de ideas, senti-
mientos y aensaciones del otro pueblo. E1 alumno conoce los factores que han for-
msdo a sus hombres y aprende a comprender su forma de aer. A1 mismo tiempo,.
las reflexiones sobre el idíoma extranjero, reriexiones que se profundizan más y
rltás le resultan una valioaa ayuda: la claaificación y ordenación concreta de las..
múltiples m>;nifestaciones del idíoma pondrán en claro rasgos característicos de
eate puebla.

Un encuentro de esta clase con el espiritu de otro pueblo despierta en el joven
escolar el respeto ante lo que constituye su peculiaridad y ante la partícularidad
de su aportacíón cultural. EI escolar ensancha al mismo tiempo su campo de visi-
bílidad, percibiendo lo que tiene de común la cultura occídental, permitien;do que^
madure en él la comprensibn de la solidaridad de los puebios en sus esfuerzos por
resolver los grandes problemas de la Humanidad. Estas experiencias le llevarán a.
una actitud abíerta, preparándole asf para que él mismo aporte lo suyo en la com-
prensión y colaboración con los otros pueblos. Fs así, pues, que la clase de idiamas •
sirve de modo especial a la formacíón de la personalidad del joven escolar."

NOTA BIBLIOGBAFICA

«Lehrplbne itir die hóheren Schulen des Landes Rheinland-WestfalenM. GriinstadtlWeinstras-
se 1960.-acPlanes de estudio para el estado de Rheinland-Westlalens.

sLehrplan filr MíttelschulenM.-Mtinchen, 19bT.-^Plan de estudio para el Bachíllerato medioa..
^Díe Schulen in Deutschlands, H. Hilker. Bad Nauheim, 1957.-aeLOS Colegios en Alemaniax.
^Wir leben ni^ht allcins. Bonn, 1980 (DUmmler Hefte).--«Na vivimos soloar.
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La Matemática y su Enseñanza actual
^o^ •i

a^. a r^o ruw ^o^M
Rporpus^ de la doctrlna dídáctica dei iluatre Profeaor, recíentemente fa•

llecido, a Quien se debe la renovación de la Dldáctíca de la Matemátíca en
)^pafia. Libro fundamentai para el estudío y la enseñanza de esta discíplina.
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