
LENGLIA Y LITERATLIRA

ESPAÑOLAS
A la Segunda y 4'erecra Reunión de l'rofesor•es de Leng2^a ^ Literatura Españolas

asistieron los Catedráticos siguientes:

A la Segundu Reunión: Don Gera^do Diego, dei Instituto aBeatriz Gaiindo», de

Madrid; don Juan Antonio Tamayo, del Instituto aSan Isidros, de Madrid; don Jaime

Uitiver Asín, del Instituto aRamiro de .Uaextus, de Madrid; don José Simán Díaz, de!
Inatituto .Isabel la L`atóliea», de ñiadrid; dor+, Guillermo Dfax Plaja, del Instituto

aBalmes», de Barcelona, don Agustfn del Sax, del Instituto •Ausias March•, de Bar-

celona; doña Rosario Losada, de1 InstitTCto aVerdaguer», de Barcelona; don Angel

Lacalle, del Instituto de Játiva; don Antonio Paima Chaguaceda, del lnstituto de Hue!-
va; dvn Evaristo Correa, dei Instituto aLucfa Medrano», de Salamanca; doí^a Julia

rle F^rancisco, del [nstituto .A^•zobis7^u Gelmirezs, de Santiago de Compostela; don

Eduardv Fernández Jlarqués, del Instituto de Castellóya de la Plana; don Joaqufn

^aura Palomi>•, del Instituto d^ Reus, y don José Fradejas Lebrero, del Instituto de

Ceuta, asf como !os Inspectores de Ensefianza Media don Láxaro Montero de la Puen-

te, dvn Javier• Cruzado Garcfa, don Joaquín Artiles Santana y don Joaé María Soiá.

A la Tercera Reunión: Don Juan A. Tamayo, don Aiberto Sánchez y don José Simán

paaz, de lfadrid; don Ramón Luelmo Alonso, de Zamora; don José Pérez Gómex, del

Femenino de León; don Miguei ñlartínez del Cerro, de Cádiz; don Francisco Serrano

L'astilla, del Femenino de La Coruña; don José M, Roea Franquesa, del Femenino de

Uviedo; don Juan Nl. Lópex Aguilar, de Tánger; don José M. Cabezalf de Toledo; dolia

Luisa Fraga, del Femenino de Lugo, y doíia Elena Villamana, del Masculino de Má-

laga, con los Inspectores ya citados.

ErL ambas Reuniones se señaló quc ia «Lengua Lspa^iola» ha de considerarse como

base y vehfculo, para !z formación escolar, de las res.'"antes disciplinas, teniendo pre-

sente la dejinición que por algunos se ha dado del Bachillerato, coma una adquisicián

de lenguaje para e1 estudio. De acuerdo con esta posicián axial, parece acertada la

/orma ciclica para el desarrollo metodológico de la asignatura, a la vex que la dispo-

sición de las pruebas de Curso y de Grado girando en torno a la Redacción y Camen-

tario de Textos.

Por fortuna, !a Lengua Españolu ha dejado de ser mero aprendizaje de nor»ws

gramaticales o estudio memorístico de un Manual de Literatura, para convertirse en

enselíanxa activa y vital- Pero debe evitarse que esta evolución pedagógica represente

un olvido de la necesidad de conocer la cstructura lógica del lenguaje y de poster

un esquema lógico de su desarrollo.

Ntinguna mctteria exige. mayor conapenetración entre quienes la enseñan y los de-

^nás Proĵesores, compenetración que debc ser mayor con ei Profesor de Latín y los
Profesores de otras Lenguas romances.

Se sugtrió la idea de que en el Centro de Orientacián Didáctica funciOne una Comi-
sión quc oriente y encaure la enseiianza de la Lengua y Literatura: Espa9lolas.
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Am.baa ^teuniones propuaieron que en las cuestiones que se jormulnn cn lns .Co-
merttanoa de Testos" s^ inelugnn preguntas rie Hisraria literaria.

A ^o»finuaeión rFCOgc mos un resumen de f^^s !^mrts trafndus.

ENSEÑANZA DE LA ORTOGRAEIA EN EL BACHILLERATO

De todos los aspectoa relativos a la en-
aeñanza de la Lengua española, el co-
rreapondiente a la enseñanza de la Orto-
grafia requíere la cooperación de loa Pro-
fesores de todas las discíplínas, evítando
asl que el alumno solamente se preocupe
de escrlbir correctamente loa ejercicios
que en la cátedra de Lengua y Literatu-
ra espafiola le son propuestos, porque
congídera que aolamente este Profesor va-
lora no eolamente lo que escribe, síno
cómo lo escribe.

Por otra parte, con independencia de
la atenclón específica que este aspecto de
nueatra diaciplina requiere, deben apro-
vecharse cuantas ocasiones ae preaenten
en los demás aspectos de la enseñanza
de la T^enBua y Literatura espa8olas
lectura, redaccionea, comentario de tex-
tos, etc.-.para aludir a alguna norma or-
tográflca, fácilmente deducible de la lec-
cidn.

LA ORTOORAFIA EN EL E^ERCICIO DE
IN(iRE80

Debe sustituirse el dictado por una bre-
ve red8cción. El alumno al realizar el
examen de Ingreso se encuentra obsesío-
nado por la idea del dictado, por el temor
de que van a ponerle palabras de difícul-
tad oriográfica, y eata obsesión le lleva
poaiblemente a escribír incorrectamente
palabras que en otras condícionea escri-
bíría sin falta nínguna. Por otra parte,
como en esta edad no se busca que el
alumno conozca la ortograffa de términoa
dífícilea, sino de los más corríentes, una
redacción sencílla ofrece las ventajas ai-
guíentea :

a) El alumno eacribiría con menos
preocupacíón y más eapontaneídad.

b) Podrfan variar una palabra, cuya

ortografía deaconociesen, por otra ainó-

nima y más conocida para ellos. Eato da-
rfa fdea, además, de las posibilidadea de
su vocabulario.

Los temas de esta redacción podrfan
ser elegidos del cuestionario de Ensefian-
za Primaria o se podía dar un temarla
que sirviese de orientación.

LA ORTOCRAFIA EN LA8 PRUEBAB DE
GRADO ELEMENTAL

1. ^Qué grado de madurez ortográfi-
ca puede exigirse a los alumnoa de este
examen?

2. Medios para conseguir la debida
madurez.

A1 llegar a las pruebas de Grado Ele-
ment,al, el alumno debe saber escribir co-
rrectamente las palabras usuales, obser-
vando las reglas generalea de acentua-
ción, sín sec• rigurosos en las deficfencías
en el empleo de los signos de puntua-
ción, tal como matizar el empleo de la
coma, punto y coma, comillas, etc....

Los métodos que deben utilizarse pai•a
que el alumno llegue a ese nivel son va-
ríadisimos y de ellos se destacan loa si-
guientes:

1. DIG"lADO.-Es de gran importancía

que el alumno adquiera un recuerdo vf-
aual y motriz perfecto. Para ello se ne-
cesita una preparación de su escritura
evitando crrores, diffciles casi siempre

de corregir.

El profesor hace leer a un alumno un
párrafo prevíamente seleccionado entre
lae lecturas marcadas por el Ministerio
en el cuestionario oficial o seleccionándo-
lo entre otros, cuando las lecturas mar-
cadas se hayan agotaclo y reproducíén-
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dolo previamente en multicopiata, para
que cada alumno pueda tenerlo a la
vista.

Un alumno debe leer el texto señalado.

A continuación conviene hacer el resu-
tnen de lo lefdo, resumen oral para es-
tudiar de paso el vocabulario en su gra-

fía y significado. Las palabras diflculta
sas deben copiarse en el encerado. Una
vez que fijen en cada una de ellas los
alumnos la atenclón, se tratará de au
signiRcacíon, baatando la enunciación por
parte de un alumno, cuando el aígnífica-
do es conocido, y haciéndolo buscar en

el Diccionario, cuando ei signíficado fue-
re desconocido de todos los alumnos. De
todas formas, aún síendo conocido el aig-
nificado, conviene recurrir al Dicciona-
rio para precisarlo bien y escoger entre
sus posibles significados aquél que más

convenga al sentido de la frase. La pala-
Lra y su sígnifícado debe consignarlos
el alumno en el cuaderi o correspondien-
te. A continuación debe hacerse el aná-
lisis morfológico deteniéndose, a la vez,
en la grafía de la palabra. Sf se trata de
palabras que, por tener una graffa co-
mún dé pie a la deduccíón de una regla
ortográfica, debe aprovecharse para ex-
ponerla.

Por último, el alumno copia el párrafo
y a la vista del texto lo relee para pro-
ceder a su corrección.

No es necesario dictar este párrafo en
la clase siguiente, pero sí recomendable.
El dibujo alusivo a lo leído y copíado es
un acicate para despertar el interés de
los alumnos de los primeros curaos.

RESULTADOS

Son magnífícos los resultados, fijados
los recuerdos visuales y motrícea perfeo-
tos, como ha podido comprobarae con
niños y, últímamente, con loa adultos
que acuden a los Institutos nocturnos.

INCONVENIENTES

Se necesitan al menos, dos veces por
semana, clases de hora y cuarto.

1'ur olra parte, las clases no pueden ser
numerosas. ^

OTR08 METODOS

Se distribuye, al principio de curso, a
cada alumno un vocabulario con pala-

bras de ortografía dudosa, lo más com-
pleto poaible. El día destinado a ejer-
cicios ortográficos se dicta en clase un
fragmento, que contenga diez ^o doce
palabras comprendidas en dicho vocabu-

lario, llamándoles la atención sobre aque-
llas palabras de difícil ortograffa y per-
mltiéndoles consultar su Diccionario du-
rante el dictado.

L'n tercer procedimiento es el de la lec-

tura reposada, tranquila, de un iT'O'LO li-
terario de valor descriptivo o narrativo,
cuyo contenido sea para todos compren-
sible. y, una vez releldo, hacer que los
alumnos vayan señalando en sus cuader-

nos cuantas palabras encuentren de or-
tografía dudosa, explicando el Profeaor
ligeramente el origen de algunas pala-

bras y el significado de las mismás.

DICTADO PREPARADO Y DICTADO DE
COINPROBACION

Yara dar más variedad a los ejercicios
ortográficos pueden hacerse éstos de dos
maneras:

1. Leyendo previamente el párrafo a
los alumnos y liamando su atención so-
bre los vocab),os de ortografía dudosa.

Las faltas cometídas tendran más im-
portancia que en el •dictado de compro-
bación», en el que el párrafo no eb
conocido de antemano.

'l. Dictado de comprobación, sin pre•
paracidn previa del párrafo.

LA COMP081CIO,N COMO MEDIO DE
ENaENANZA DE LA ORTOCRARIA

Este ejercicio debe hacerse en clase
bajo la díreccíón del Profesor, que debe-
r$ aclarar cuantas dudas puedan surgir,
para que los alumnos no se vean obli-
gados a acudir al Diccionario.
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Relacionando la ortografía con los ejer-
cicios de vocabulario, tan necesarios para

el aprendizaje del idioma, se puede:

a) Pedir a cada Profesor un determi-

nado número de palabras de las que crea

de mayor uso en au disciplina.

b) lle ellas, elegir cien, por ejemplu,
para utili•rarlas en un período de quince
días.

Le estas paiabras deben aprender los

alumnos la ortografía y el significado,

porque cllas entrardn a formar purte en

dos c^crcicios que ltarán a! firral de este

peC'IUdU:

a) Uno de carácter sencillo.

b) Utro cun un matiz literario.

Aquellos alumnus que no alcancen el
nivel exigido repetir án el estudio y la

prueba. Si pur segunda vez el resultado

c^s negativo, pasarán a formar parte de un

grupu que necesita atención adecuada

-en algunos países de 1-lispanoamérica

se dice expresivamente que .pasan a la

C'línicar-.

EJERCICIOS INCIDENTALES

La Urtografía, como ya se ha dicho,

debe estar presente en cualquier• ejerci-

cio que se haga sobre Lengua y Litera-

tura españólas. Con tal motivo se pre-

guntará la escritura de eualquier pala-

bra que surja en la clase, en la correc-

ción de un vocablo usual empleado, en

una redaceiórr, una pronunciación vicio-

sa, etc.,.

En ios cursos pr-imeros no olvidemos
que el Profesor ha de aguzar su ingenio
para buscar ejercicios agradablea, atrac-
tivos, en los que niños de diez a doce
añoa practiquen ortografía, sin darse
cuenta de ello,

En los libros de texto modernos hay
muchas sugerencias aprovechables.

LA ORTOGRAFIA EN LAS PRUEBA$ DE
CRADO 8UPERIOR

I•;n esta^ pr•uebas, lus alumnos deben
cuidar la puntuución y el empleo rigu-
r osv del acento. A1 decir cuidar, quere-
mos indicar que la puntuación no pue-
de reducirse a un esquema rígido, puesto
que matizar un párrafo por medio de
los signos de puntuación es algo muy
personál.

Hemos observadu la tendencia de lus
alumnos a limitarse al empleo exclusivo

de los tres o cuatro signos de puntuación

de uso más frecuente y prescindir de

los restantes, que son indispensabies en

un texto correcto. La ;r.terrogación, la

admiración, los puntos suspensivos, las

comillas, etc..., ,hoy parecen casi pres-

critos.

Un ejercicio pusitivu consiste en dic-
tar unas líneas sin puntuación, con el

lin de que el alumno ponga los signos

debidos, razonando su uso.

LAS REGLAS ORTOGRAFICAS

I)eben estar al alcance del alumno en

un cuadro de consulta. Las más impor-

tantes pueden darse como consecuencia

de un dictado o redacción en los que la

aparición de ciertas palabras nos lleven

fácilmente a ellas, por ejemplo, las rela-

tivas a los verbos cuyo infinitivo ter-

mina en ir, las del pretérito imperfecto

de la primera conjugación, ete...

LOS NOMBRE8 EXTRA^IJEROS

ltespecto a la perfecta grafía de los

nombres extranjeros, ae puede pedir al

alumnu un mínimo de corrección. A1 co-

rregir los ejercicios escritos aconsejamos

se tengan en cuenta las modalidadea dia-

lectales. No puede valorarse con igual

criterio una falta de seseo, por ejemplo,

que una confusión en el uso de la b y

la v.
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UNA BIBLIOTECA PARA LOS BACHILLERES

Es de abaoluta necesidad que el eatu-
diante de Baohillerato tome contacto,
desde un principio, con los textos más
significativos de la Literatura Universal,
y, particularmente, de la Eapañola. No
basta con la mención o el eatudio en
clase. Hay que coneeguir que el alumno
sienta verdadero interés por elloe, que
los adqulera y loe incorpore a su bibilo-
teca particular, como hoy adquiere cuen-
tos y lecturas generalmente pernicíosas.

1'ara ello ae necesitan edicíonea al al-
cance de los alumnos de Enseñanza Me-
dia. El Ministerio, a travéa del Centro
de Orientación Didáctica, es el llamado a
hacet•las, y con este objeto se sometió
este punto a la consideración de la Se-
gunda Reunión de Catedi•áticos, quienes
estimaron aconaejablea las aiguíentes
condícíones :

Primero.-Eatas edicionea exigen pre-
cio ínfimo.

Stpundo. Tomos en tamaño de bol-
sillo.

Tercero.--Cada tomito constará :
a) Prólogo: eatudio breve, sucinto,

pero lo más completo poaible.
b) Siempre que aea factíble, por su

extensión y por su integridad moral y
reli$iosa, ae dará el texto íntegro.

c) Notas aclaratorías del texto.
I.-PRECIO INFIMO

El precio de cada tomito puede ser el
que puede coatar al alumno cualquiera
de los cuentos que lee ordinariamente.

1.' Téngase eii cuenta que en la cla-
se cada alumno debe poseer un ejemplar
para que la lectura dirigida resulte efi-
ciente.

'l.' Hay que llevar al alumno a la for-
mación de au propia biblioteca y, por lo
míemo, debemos facilitarle los llbros que
consideremos interesantes.

il.-FORMATO

lle bolsillo como más manejable y apto
para la difuaión.

I II.--I;ONTEN 1D0

l.o Yrólogo.-Un estudio que compren-

da la biografía del autor, los heohos m8s

notables en la Historia y Cultura de
su tiempo, el estudio de la obra, la len-

gua y el texto con ia cita de los juicios

críricos merecidos. 1,a bíbliografía se re-

ducírá a la eaencial.

2.o Texto.-Se dará integro, siempre
que su extenaibn y las condiciones ya
expresadas lo permitan.

Los textos medievales se ofrecerán en
^u original, pero modiflcando la orto,gra-
fía y acompañándolos de cuantas notas
aclaratoriaa sean preci9as.

3. Notas.-Las notas, dadas siempre
al pie de la página, deberán reducirae a
las Iexicográflcas, para no díatraer la

atención del lector. Deben ser todo lo
numerosas y amplias que el texto lo

precise para que su contenido quede
claro.

BIBLIOTECA DEL PROFESORADO

El fln príncipal de eata Ponencia fué
oi•ientar aobre la constitución de un fon-
do de libros fundamentalea de Lengua y
Literatura Eapaflolaa en la Biblíoteca de
los Centros no oficiales, para consulta
del profesorado. También puede aervir
de orientacíón en aquelloa Instítutoa de
Enseñanza Media que, por estar vacante
la cátedra de Lengua y Literatura Es-

pañolas, la poslble adquisiclón de libroa
de la materia eaté encomendada a pro-
fesorea no especializadoa en nuestras dis-
ciplinas, y que, por tanto, pueden en
algún caso neceaitar de orientacíón eo-
bre la biblíografía fundamental de lae
mlamas.

(Hay que atenuar, pues, en lo posible,
un inevitable mal menor : la falta de es-
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pecialistas de la materia en muchos Cen-
tros. Lu ideal sería que todos conliaran
las clases de Lengua y Litcratura a pro-
fesures que ya desde la Universtdad se
hubiesen especiulizado en esta dirección.)

Se presentaron las siguientes sugeren•

cias:

1) Que el car,go de liibliotecario en
lus Institutos, cuando no lo haya del
Cuerpo de Bibliotecas, sea atribuido con
preferencia al catedrátíco de Literatura.

Z Que para mayor eficacia, ante la

inevitable insuficiencia Je las consigna-

ciones, al euriqucccr el fondo de Lettgua

y Ltteratura Espariolas ^Je las Uibliotecas

ue los institutos, ttna vez se disponga

en las mismas dc las obras fundamenta-

)cn, se aé prefer^ncia a la adquisrcrón de

aquellas uUas que uo liguren en las

otras Btbliotecas públ+caa ac la publación.

:;) Que debe procurarse un procedi-

miento qtte permita que el cateurático

pueda saber aproximadamente la canu-

uad que podrá emplear duran+e el curau

en la adquisición de hbros para su Sec•

crtin, y así poder comprarlos en un mo-

men^o en que estén a la venta. Así se

evxcaría tu que suele ucurrir: al cerrar

cuentas se suele encargar a ios i'rofeso-

res emplear una cantidad en Ia compx^a,

oblibando a una selección precipitada o

a no poder adquirir un libro de primur-

dial interés por no estar c:xt aquel mo-

rnento en venta.

^) Que la Hevista «EivSEÑANGA VIE-

llfAr, como es el propósito de su llirec-

ción, dedique una sección o Separata

informando sobre las publicaciones de

ir.terés que aparezcan sobre Literatura,

a la vez que de las demás disciplinas.

8) Que no se distribuya la consigna-
cíán para adquirir libros por igual entre

las dístintas cátedras. La Cátedra de Len-
;gua y Literatura Españolas necesita en
este aspecto dc un trato especial que no

puc+lc• Ilamarae de injueta preferencia.
Así cumu cn utras disciplinas hay un

lubo+atoriu (que suele exigir importantc

y juatíficada consignación), puede decir-

se qu^ el laboratorio de la cátedra de

Literatura es su biŭliuteca, que detn te-

ner vida intextsa y medios. La índolc de

la materia obliga a comprar muclro ma-

yur número de libros que en otras dis-

ciplinas, no sólo libros de cstudiU litera-

rro, srno ubras de creación cuyo número,

aun extremando al rnáximo el rigor en

la selección, es muy elevado.

adenlás de los librus (en la relac;i ŭn

sibuiente figurarr lu^ 1'uuclamentales), ae-

ŭen ligurar en la biblioteca de Lengua

y Literatura de los Centros, revisttts que

manterrgan al dia la iuformaciŭn. Sc rc-

comienda no sólo la suscripción de revi^-

tas especializad^+s, sinu tambien de otras

de carácter mayoritario para estar en

contaeto con el aspecto vivo y actuai que

ullas retiejan. Asi se proponen varias re-

v,:;tas dc cada tmu de eatos aos tipos:

1'1t1:V1EH 1'il'U: «ltevista de lnforma-

ciún bibliugráfica y ducumentalr, «itevis-

ta de N'ilologíar, «Hevista de Literaturar,

rBoletín de la Academia Españolar.

SL+'GL'^NDO '1'1P0: Algunas revistas co-

mo «La Estafeta Literaria» y similares.

Adem:ís de los libros de estudio y con-

sulta quc liguran en !a relación siguien-

te, la biblioteca de Lengua y Literatura

debe poseer colecciones de clásicos:

. CLASICOS CASTELLANOS: Coleccio-
nes Rivadeneyra, Colección «Clásicos cas-
tellanosr (Espasa Calpe), Clásicos Ebro,
Clásicos Labor.

CLASICOS EXTRANJEROS: Algunos
en su texto original y otros traducídos
(estos últimoa en Clásicos Labor o en la
rolección «El Mensajer, Editorial Janés).

(Por el gasto que supone la adquisi-

ción de laa coleceiones, ésta puede ha-

cerse paulatinamente.)
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LISTA DE OBRAS ACONSEJABLES PARA
UNA CATEDRA DE LENCUA Y LITERA-

TURA ESPAAOLAS

1.-Tralados sistemáticos de ulilidad para
los alumnos.

OLIVEx Asfx, J.: Historia de la Lengua
F, spaiiola,

LAPE$A, Rafael: Historla de la Lengua
Espafiota, Ed. Eacelícer.

Gramática de la Real Academia Espaf9o-
la (úitíma edición).

TAndAYO Ruslo, J. A.: Teoría y técnica de

la Literatura Eapaftola, Ed. Summa.

VALBUENA PRAT, A.: Id... (Ed. Gustave

Gíli.)
GARCfA L6PEZ, J.: Id... (Ed. TefdeJ
BLECUA, J. M.: Id... (Ed. Libreria Gene-

ral, Zaragoza.)
LACALLE, A.: Id... (Ed. Bosch, Barcelona.)
DfAZ PLATA, G.: Id... (.Ed. La EspigaA,

Barcelona.)
P^REZ Góat^, J.: Id... (León.)
Literatura Uníversal publicada bajo la

direccíón de C. Pérez Bustamante, cedi-
ciones Atlas^.

Diccionarios de la Real Academia de la
Lengua, VOX (Ed. Spes) e Ideológico de
Casares (Ed. G. Gili).

II.-Lecturas recomendables para cada
curso de bachilierato.

Nos atenemos al modelo de Biblioteca
escolar que se incluye en la ^Gufa Di-
dáctíca para Za ensefianza de la Len-
gua y Literatura Espafiolas en el Ba-
chillerato ^, publicada por nuestra Re-
vista.

III,-Libros de ampliación para el Pro-
{esor.

IIAxssEx: Gramática histórica de la Len-
gua castellana. Halle, 1913. Hay una
edición más moderna.

MENÉNDEZ PIDAL, R.: Gramática histórica

española (Ed. Espasa Calpe).

LAPESA, R.: Historia de la Len.gua Es-
pañola (Ed. Escelicer).

Ot.rvEe Asíx, .L: Flistoria de la Lengua

F,'spañola.
LAPESA, R.: Introducción ¢ Za Histori.a

de la Lingiiística (Ed. Gredos).

MErER-Liiaxl:: Lin,qiifsfica romdnica, (Ed.

Rev. Fílologfa Espafiola).
GARCIA DE DIECO, Vicente• Elementos rLe

Gramdtica histórtca castellana, Burgos,
1914.

NAVARRO ToMás, T.: Manual de Pronun-

ciacifin Española (Ed. Consejo, S. I, CJ

ENTRABASAC,UAS, J.: Pronunciact6n Espa-

flola.

CRIADO DEL VAL, M.: Morfologfa Española.

GILI GAVA, S.: Fonética general, Ed. Gre-

dos.
ALARC08, E.: Fonologfa espaiíola, Ed. Gre-

d03.

-Gramfttica cstruc'urnl, F.d. Gredos.

ALARCOS GARCIA, E.: His^.oria de la Orto-

graffa Española, Ed. Gredos.

bfuxoz CORTÉS, M.: Introducción a la Se-
mántica Espaffola, Ed. Gredos.

NAVARRO ToMds, T.: Manual de entona-
ción, New York, 1944.

BELLO Y CuERVO: Gramática de la Lengua
castellana, Parfs, 1921.

GILI GAYA, S.: Curso Superior de Sinta-

xis Espaf'eala, Barcelona. 1948.

Gramática de la Academia.

LENZ, R.: l.a oración y sus partes (Rev.
de Filolo^ía Española, Madrid, 1935).

SECO, Rafael.: Manual d^ Gramática espa-
^ñola, Ed. Aguilar.

BF.NOT, E.: Arquiteetura de las lenguas,
Madrid (s, aJ

THOMSEN, G.: Historia de la lingiiistica,
Ed. Labor.

BALLY, El lengzuLje J la vida, Ed. Losada,
Buenos Aires.

SAUSSURE, Curso de lingiiística general,
Ed. Losada, Buenos Aíl^es.

VOSSLE$, Filosoffa del lenguaje, Ed. Lo-
sada> Buenos Aires.

B Ĉ11íLER, Teoría del lenguaje, Ed. Rev. de
Occidente.

FF.RNÁN-EZ .RArR^fRE•r., S.: Gramática Espa-
iiola, Ed. Rev. Occidente.

Ar,oxso, Dámaso: Poesía F,spa^ZOda, Ed.

G redos,

f39



TAMAYO Ruslo, J. A.: Teoría y técnica dc
la Literatura, Ed. Summa.

NAVARRO Toxls, T.: bfétrica, Ed. Uníver-
sidad de Siracusa, EE. UU.

HExnt4usz URE13A, P.: La versificación
española, Eds. Rev. de Filología.

CI^.I.AYa, Eatética, Ed. Labor.
HURTADO Y PALENCIA, Historia de ta Lite-

ratura Española (Ed. Saeta).
V^I.BUSxA PRAT, A.: Id, Ed. G. Gili.
Moxrol.IU, M.: Hiatorfa de ia Lfteratura

espafiota (Ed. Cervantea).
GARCÍA LÓPEZ, J.: Hiatoría de la Literatu-

ra eapañola (Ed. Teíde).
Bz.acuA, J. M.: Hisioria de la Literatura

espaiiola (Ed. Líbrería General, Zara-
goza).

I,+^cALLS, A.: Hfstoria de la Literatura es•
pafiola (Ed. Bosc11).

Dfez PtA.tA, G.: Historia de la Literatura
española (Ed. La Espiga, Barcelona).

Literaturas htspánícas de Ed. Barna.
Literatura Universal dírlgida por C. Pé-

rez Bustamante, Ed. Atlas.
VAx TlecxEe^, Historia ZiCeraria de Europa

desde el Renacirndento, Ed. Espasa Cal-
pe y Austral.

I^iccionario de Literat.ura de Ed. Rev. Oc-
cldente.

Dfez P[.AaA, C.: Lírica Espatiola, Ed. La-
bor.

IV.-:Itetodologia.

CASTRO, A.: Enseíianza de Za Lengua Es-
pañola.

- Lengua, ense![anza y diteratura.
FBRNÁxDEZ RAMfasz, La ensefianza de la

GramQtica y da Literatura, Ed. Espasa.
BRACkENELTRY, Laura: La ensefíanza de la

Gramdtica, Ed. La Lectura.

.C:u[a didáctíca para la enseñanza dc ]a
Lengua y Literatura Española en el
Bachillerato.s Ed. Revista «Enscñanzu
Medías, del Centro de Orientación 1)i-
dáctica.

V.-Colecciones de clásicos,

Se recomiendan especialmente; Ebro, Clá-
sicos Castellanos de 1•lspasa-Calpe, 13i-
blíoteca de Autores Españoles de ^Riva-
deneyra (hoy edítada por Atlas), Clási-
cos Hernando, Clásicos .lackson y Men-
saje.

CURSO PREUNIVERSITARIO

Cabe señaiar algunas normas de orien-
tación en el Curao preuniveraitario, nor-
mas que, ain la rigídez de un programa,
hagan posible la coíncídencia en la labor
de cátedra y termínen con la excealva di-
veraídad y dispersión que se observa.

El Curao preuniversítarlo no es ni la
repetición o repaso de loa curaos ante-
rforea, ní la ampliación de algún punto
de los miamos, ni puerie derívar en una
aerie de cursillos monográftcos. Ha de ír
encaminado, por el contrarío, a perfeccio-
nar el sentfdo deí alumno en la utíliza-
ción dei idíoma español como ínstrumen-
to de expresión, estimular y afinar au ca-
pacídad de percepción de los valorea es-
téticos de las obras literarias, y aumentar

la capacidad de au comprensión en la in-
terpretación de textos.

Aunque el Rn a que aspira el Profesora-

do del Curso preuniversitario no es el de

preparar a los escolares para un determi•

nado examen, sino el de perfeccíonar su

conocímiento del idioma eapañol y el uso

del mismo, ast como su capacidad de

comprenaíón, es evidente que debe con-

tribuírse también a poner a los alumnos

en las condiciones más favorables para

realizar las pruebas a que hayan de so-

meterse, pues estas pruebas tíenen que

consistir en ejercícíos análogos a los 4ue

durante el curso ae hayan venido ha-

cíendo.

Las pruebas flnales previstas para el
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Curso preuniversitario, vie•nen ^i cansis-

tir en un ejercicio de redacciGn, ha-

cer el resumen de una conferencia y rea-

lizar un comentario de te^to. Este último

ejercicío quedb en suspenso y podría rea-

li^arse, máxime, cuando viene hacíéndo-

se en los exámenas de Grado Elemental

y Superior. Tres tareas, ligadas entre eí

y con facetas coinunes por lo que a pre-

paracíón de loa alumnos ee refiere, nos

imponen las pruebas: redaccíón, comen-

tario de textos y resúmenes de conferen-

cias.

Teniendo esto en cuenta la base de un

Curso prnuniversitario nuede ser la si-

Ruiente:

L-Redacción: Narrac^ón. Descripción.
Enumeración. (Estilo de hechos, de reali-
dades y de ideas). Práctica de esquemas
o guíones para la realizacíón de estos
ejercicios de redacción.

II.-Resfimenes de con ĵerencias: La
idea, el esquema o guión, el resumen y la
conferencia. (Práctíca de resCtmenes y de
trazado de esquemas sobre conferencias
ofdas. Sefialar, sí es posible, la ídea cen-

trai o eje de la conferencia).

Para llevar a cabo estos ciclos de Con-
ferencias de la manera más eflcaz, de-
berán obrar de acuerdo todos los Cen-
tros, particularmente loa Oflciales de
Enseñanza Medía de un Distrito Uni-
versítario, estableciendo una rotación
de aus Profeaores.

III. Comentario de textos : Hay que

tener en cuenta que e] alumno, a]o
largo del Bachillerato, debe haber ad-
cluirido cierto conocimiento de la téeni-
ca gramatical, métrica ^,^ géneros litera-

rios, así como una idea general de la

evolución del gusto e ideas estéticas y
de la historia literaria. Le faltan para
un comentario de textos algunos conoci-

míentos de estilfatica, que pueden ver-
sar sobre los síguíentes puntos u otros
análogos : vocabulario ; arcaísmos ; pro-

piedad de las palabras : valores efectí-
vos en el lenguaje; sinónfmos; sustítu-

ción de sinónimos; sustitucíón de fra-
ses por palabras y de palabras por fra-

ses; eliminación de asonancías en la

prosa ; frases hechas ; modisrnos ; utíli-

zación de anécdotas y máximas. Prosa
amplificada y prosa concisa. Adjetiva-
ción: epítetos, colocaciór. de los adjeti-

vos. Estilos directo e indirecto. Presen-

te históríco. Centros de atenclón.
Los Comentarios de texio deben ha-

cerse por esct^íto y oralmente.
Los Comentarios de texto deben ha-

ccrse, mejor que sobre una colección an•

tológica de textos literarios en prosa y
verso, sobre dos o tres ]íbros completos
señalados por el Miniaterío a principio
de curao y variándolos, también, en
cada curso. Deberían comentarse deta-

lladamente, considerando que tendría la
ventaja de ensefiar a leer a los alumnos
un libro, penetrando profundamente en
Fl ,y adquiriendo una técnica que po-

cirá utílizar, después, en sus restantes

lecturas. Naturalmente, el comentario
de textos en las pruebas finales versarfa
necesariamente sobre alguno de los tex-

tos señalados.

ORGANIZACION DE UNA CLASE DE LENGUA Y LITERATURA

Ante todo debemos hacer notar la dí-
ficultad, o mejor imposibílídad, de dar
normas generales encaminadas a orga-
nizar una lección de Lengua y Literatu-
ra EspaBola a lo largo de nuestro Bachi-

Ilerato; y ésto no sólo a causa de que la
cíiversídad de la materia en cada uno de
los cursos y la diferencia de edad y de

formación de los escolares entre los
h^ imeros y los últimos años esigen dis-
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tinta manera de resolver los problemas
pcdagógicos y de metodología, sino tam-
bíén, y de un modo muy especlal, por-
quc nos parece inútil, estéril y hasta pe-
ligroso todo íntento de mecanizar al pro-
fesor, reduciendo la enseñanza a fórmu-
las estrechas que le aprisíonen, límitan-
do sus íniciativas y eatorbando todo lo
que de labor personal, de arte y plena
entrega a su vocacíbn exíste en el buen
maestro. Estas notas no tfenen carRcter
imposttívo, pero pueden ser 1ltilea a to-
doa los docentes en cuanto representan
el resultado de una larga meditación en-
tre varios profesores de no corta expe-
riencia. Pueden aer interpretadas como
consejos, subordínados sfempre a lo que
el profesor esttme la oportunídad del
momento y las necesidades del problema
real de la clase.

DkVEREIDAD DE TRABAJOS EN LA
CATEDRA

Es arduo dar normas generales para
organizar e1 trabajo de la cátedra de
Lengua y Literatura por la diveisidad
de las aetividades que es precíso dea-
arrollar en ella y que pueden agruparae
del síguiente modo:

a) Estudio teórico de carácter cien-
tífico.

b) Ejércicios prácticos en comproba-
ción de la teorfa explicada.

c) Prácticas de lenguaje como medio
de expresión oral y escrita.

d) Lectura y comentario de textos li-
terarios.

Es deseable que la cl^!se sea variada
y amena. Conviene por ello, dentro de
los límites temporales de cada unidad di-
cíáctica, combinar todas o aigunas de
las actividades anteriores. La parte de-
dicada a la enseñanza teórica ha de li-
mitarse cuanto sea posible, sobre todo
en los primeros cursos. A medida que
éstos vayan siendo más adelantados será
más difícil sostener esta diversidad, por•
que cada una de las cuestiones trata-

^las en la clase requerirá ticmpo más
prolongado. Asf, las explicaciones teóri-

cas, podrán ser más extensas y pormeno-

rizadas; los ejercícios más complejos,

las redacciones de mayor amplitud y los

comentarios de los textos plantear5n

gran número de problemas, tanto lin-
giifaticos como literaríos que exigirán

una atención más moderna. El buen sen-
tido y la experiencie del profesor le in-
dicarán en cada caso Io más conveniente

en lo que respecta a la organizacíón dia-
ría de su clase, pero no debe olvídar

nunca la necesídad de dar a ésta la ma-
yor variedad posíble y de combinar en
todo caso, los estudios teóricos y los
prácticos.

TEORIA Y PRACTICA

Se ha insistido mucho en la neceaidad
de hacer una clase activa, en la que el
alumno no se limite a recibír la ense-
ñanza, sino se sienta colaborador de la
tarea. No obstante, parece conveniente
que a los trabajos prácticos sobre la
Lengua, les precedan las índispensables
aclaraciones teóricas que, más tarde,
pueden ser ampliadas Pn la observación
de repetidos casos prácticos. En algunas
ocasíones, aunque no 3e un modo sis-
temátíco, puede arranear la explícación
del comentario de un texto breve y ex-
presivo que sirva para atraer la atención
de los alumnos y centrar la explícación.
En todo caso la teoría y la práctíca de-
ben ir siempre unidas tanto en los eatu-
dios de Lengua como en los de Litera-
tura.

GRAMATICA Y LENCUA

La complejidad de los estudios enco-
mendados a nuestra cátedra es consicle-
rable. Basta recordar que comprende
muy diversas actívidades, intimamente
relacionadas, que pueden enumerarse
del siguíente modo:

a) La Gramática como ciencia.
b) La lengua como actividad.
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c) T.a literatura como creación esté-
tica.

d) La Historia Literaria como una
p^rte de la Historia de la Cultura.

Todos estos eatudios será precfeo com-
binarlos y dosíflcarlos teniendo en cuen-
ta la edad de los alumnos, au dlferente
formación v el contenído de loa cues-
tionarios correspondíentes a cada curao
del Bach111erato.
L a parte líteraría de los prímeroa atios

es inaígníflcante y apenas se reduce síno
a despertar en los alumnos Ia conciencía
de la belleza educando su gusto con lec-
turas blen escog[das y hreves recitados.
F,n cambfo la actividad en torno a los te-
mas lingttfaticos y Rramatícales debe aer
muv intensa.

No olvidemos que las modernas co-

rrientes metodológicas, por lo que se re-

fiere a la enseñanza del propío ídioma,
se orientan en un sentidn eminentemen-

te práctico, atentas a enríquecer el vo-

cabulario del alumno y acostumbrarle a

la expresión correcta, tanto oral como

escríta. Si la lengua es un instrumento
de expresión, sl tiene un valor instru-
mental inestimable, a perfeccionarlo y

enriquecerlo en el alumno han de ten-
der nuestros esfuerzos, teniendo en

cuenta las orientaciones de la Lingtiís-

tica, pues Lingtiística y Gramática no
^on conceptos sinónimos, aunque estén
cstrechamente relacionados. Pero tam-

poco podemos abandonar el estudio cien-

tífico del idioma, su estructura gramati-

cal en una palabra.

La iniciación de los estudios gramati-

cales plantea también numerosos e im-

portantes problemas; 3esde desarraigar

en el alumno inveterados errores que
aún se perpetíian en la escuela prima-
ria hasta buscar la posible coordinación

entre las nomenclaturas de los diferen-
tes idiomas que, además del español, ha

de estudiar el muchacho. Sobre todo la
colaboración estrecha entre los profeso-
^ e.- de las Lenguas española y latina pue-
da ser especiaimente provechosa.

LENGUA Y LITERATURA

Si el dualismo Lengua-Gramática plan-
tea al profesor no pocas díflcultades me-
todológicas no son menores lae que se
derivan de la ecuación Lengua-Líteratu-
ra. Los estudios literarios, apenas ín[-
ciados en los primeros cursos, alcanzan
importancia y personalidad en tos úiti-
mos de cada uno de los 8^rados elemen-
tal y superior. Pero porque los eatudíos
literarios y su pro,yección hfstbrica cona-
títuyen la tarea fundamental de díchos
cursos, no por eso han de olvidaree las
nocionea gramaticates aprendfdas ni se
debe abandonar, aíno por el contrarlo
ser íntensificado, el uso conatante del
idfoma como instrumento expresivo el
cual, en estos últimos cursos, puede ser
utilizado ya con alguna coincidencía de
sus valores eatétícos.

En su aspecto metodológico se plan-
tea el problema en el sentido de si la
enseñanza gramatical debe en estos cur-
sos ser ampliada con r.ocíones nuevae
o bien limitarae al repaso de lo ya apren-
dido, asf como si dentro de cada unidad
didáctica han de consagrarse o no al-
gunos minutos a cueationes gramatíca-
les, o bien reunír este estudio en una
parte determinada del curso, en que se
releguen a aegundo térmtno los estudioa
literarios, o se prescinda totalmente de
ellos.

No deben ampliarae los temaa grama-
tirales estudiados sino repasarse, en
práctica constante, al ]legar a eatoa úl-
timos cursos que deben ser consagrados
especialmente a los estudíoa líteraríos.
Dedicar una parté del tiempo de cada
clase, sistemáticamente, a ampliar las
nociones gramatícales ya aprendidas, la
privarfa de la necesaria unídad. El re-
paso y recuerdo de la técnica gramatical
puede y debe hacerae constantemente
durante la tarea de los Comentarios de
texto que asiduamente deben ser reali-
zados en la cátedra. La distribución del
tiempo de cada unidad didáctica en los
últimos cursos, no puede sujetarse a
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normaa •r(gídas por la gran variedad dc
las tareas, y porque a cada una de ellas
-explícación teóríca, diálogo con el
alumno, Comentarios de textos, ejerci-
cios de redacclón- por la mayor edad
y formaclón de los alumnos, ha de de-
dicarse un tíempo relativamente largo,
de tal modo que normalmente no aerá
poeíble realízac todas estas actividades
dentro de cada unidad didáctíca, y al-
([una de ellas ha de ocupar a veces por
entero el tiempo disponible en un dia
de clase. La diacreclón del profesor y su
experiencia han de servírle de guía para
establecer una graduación y buen orden
en los trabajos, de tai manera que todas
estas activídadea se realícen en torno a
una lecclón o grupo de leccíonea, que
reunan unídad de contenido.

LA LECOION Y EL LIBRO

Es indiapensable por parte de loa
alumnos ei manejo de un libro en que
halle las nociones teárica$ necesarias,
así como los convenieniea ejercícfos y
textos, para lectura y comentario; pero
entendemos que estos ]ibros no deben
aer epitomes para ser aprendídoa fnte-
gramente, eatlmulando con su brevedad
e1 aprendizaje memoristico, que, por
fortuna, hace tiempo que no se practí-
ca en lae cátedras o9ciales. Por el con-
trarlo deben ser obras de alguna exten-
sión que el alumno maneje y consul-
te, y sobre las cualea trabaje guiado por
su profeaor, sin que eato impida que
frecuente para la amplíacíón de aus lec-
turas la Bíblioteca del Centro a que per-
tenezca o utilíce la Biblíoteca Círcu•
lante.

Los líbros requieren una arquitectu-
ra y trabazón ínterna y una coordína-
ción en sus capitulos que impída
una divíaión en leccfonea ínapírada en
el propóaito de .una leccíón para cada

^iía». T.a división en lecciones puede ser
realizacia por cada profesor en el pro-
grama correspondiente. El intento de
condensar cada íección en el mismo nú-
mero o número aproximado de páginas,
está en pugna con la realidad del conte-
nido cientffico que debe abarear cada
una de ellas. Es tarea del profesor la de
marcar la labor diaria, no sólo en pre-
sencia de la naturaleza del tema que ha
de aer objeto de estudio, su extensión,
su complejidad, su ímportancía, síno
también teniendo en cuenta círcunstan-
cias ímpreviaibles de oportunidad o ne-
cesidad, que sólo puede resolver con'
acterto y en el mismo momento en que
se produzcan el profesor mismo. Démos-
le a1 maestro, con todos los medios po-
sibles para realizar su trabajo, toda la
conflanza en su competencia y vocación
y la ocasión de desarrollar sua inicíatí-
va^

NUEVA8 PERSPECTIVAS

Hay que aludir, sunque sea brevfsi-
mamente, a las nuevas posibilidadea que
ofrecen a la enseíianza los progreaos téc-
nicos. Algunas cátedras de Enseñanza
medfa empiezan a utiliza- elementos grá-
flcos por medio de proyecciones realíza-
das con epidíáscopos, ya que por ahora

el cinema ae nos aparece como un ideal
inacceaible, aunque tal vez no del todo
lejano. Las audiciones, en que se em-
pleen discos del tipo de los del Rarchívo
de la palabra• u otros análogos, el uso
de clntas magnetofónícas, quimógrafos y
otros aparatos fonéticos, st bien abren
intinitas poaíbilidades a la ensefianza de

la Lengua y Líteratura, plantean también
nuevoa problemas para el futuro en el
ya hoy nada sencillo de organizar de
modo acertado la distribución del tiempo

en el horario de una cátedra de Lengua
y Literatura.
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EI. «COMENTARIO DE TEXTOS» EN I_A CLAS)v

I,a importancia, por todos reconocida,
de estos ejercicíos en la práctica de la

enae8anza, y su adecuada reviaión y ca-
lificación en los exámenea de Grado, para
que no se desvirtáen sus esencialea ft-
nes formativos, exigen la consideracíón
previa de algunas neceaidades apremian-

tes, como por ejemplo, el aumento de
profesorado en los Centros.

Seria muy conveniente ensayar el tra-
bajo pedagógico en equipo combinado
con los encargados de Lenguas clásícas
y modernas, incluso con los de Geogra-
fía e Historia y F`Ilosoffa para lograr una
adecuación general de los comentarios
lingiiístico-literarios y culturales, dirlgi-
dos a la formación global del alumno.
De hecho, mue^hos Catedráticos de Len-
guas clásicas atíenden hoy a la explí-
cación cultural y literaria de los textos
manejados en su labor docente, predo-
minantemente lingiifstíca. Convendría
convocar una Reuníón conjunta de pro-
fesores de lenguas clásicas y modernas,
junto a los de la propia l.engua y litera-
tura, para estudiar una coordinación de
todas estas enseñanzas.

Punto de partida inexcusable en el
C'omentario de textos es el Vocabulario.
Hay que promover y procurar el Voca-
bulario adecuado a la edad mentai y ff-
sica de los escolares. Se les dirán pala-
bras que sean familíares fonétícamente
al alumno, aún cuando no conozcan el
sentido exacto de una; se enriquecerá
paulatinamente su léxico con prudencia
y tino.

No debe confundirse la puerilidad con
1^ facilidad al escoger las lecturas ade-
cuadas para los primeros cursos. 5ería
conveniente que el Centro de Orienta-
ción Didáctica pensara Pn la elaborsción
por equipo de un Vocabulario F^nda-
mental del Bachillerato. Podría recog8r

en apéndice las variacionea dialectales
importantes, para la orientación del pro-
fesor que hubíera de explicar en deter-
minadas regiones. Podrían íncluírae ter-
minologtas parciales : minera, maritima,
agrícola, etc... La edad, la reglón y la
profeaión, como determínantes de estae
eleccionea de Vocabularío. Complemen-
to adecuado de él serfa un índíce caco-
gráfico dedicado a la Enseñanza Media
como el que para la Enaeñanza Primaría
hizo Villarejo Mínguez.

Teniendo en cuenta que la lengua es-
pañola es patrímonio ^spiritual por el
que todos estamos oblígados a velar, es-
timamos que los profeaores de cualquíer
materia, sea de Cíencias o Letras, eatán
oblIgados a corregir en los ejercicíos de
sus alumnos las deflciencias língtifatícas
quc adviertan y no solamente las especf-
Rcas de su asígnatura.

En cuanto a la materia objeto de los
Comentarios, sabemos que todos los Pro•
fesores manejan en sus clases bextoa con
ua sentido completo. Debe ser lo mis-

mo en el Examen de Grado. En eatos
exámenes pueden proponerse, para co-
mentar, textos completos: una serraní-
lla, un romance, un aoneto, una ríma
besqueriana, etc... o fragmentos Con una
ui^idad estétíca e ideológica, si ae trata de
poemas largos o de obras en prosa. Debe

ponerse entre las cuestiones que se for-
mulan sobre el texto una pregunta de
fndole estética con objeto de eatímular
y explorar las condiciones de formación

y sensíbílidad personal del altlmno. Para
la generalidad de los alumnos bastará
con que razonen someramente si lea gus-
ta o no el fragmento propues'to.

Pueden fundirse en las cueatíones la
primera y última pregunta, ea decir, la
explicación o resumen del texto pro-
puesto y la Redaccíón.
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