
REUNION DE LENGUA Y LITERATURA
ESPAÑOLAS EN ZARAGOZA

Durante los días 26, 27 y 28 de marzo
últimos, de acuerdo con el programa
^eviato, ae desarrollaron las seaíones
corrvooadee por el Seminario de Orien-
tación Didáctica de la Inspección de En-
ae^nzg Medía en Zaragoza para tratar
de algimas cuestiones relacionadae con
la enaeñanza de la Lengua y la Lítera-
tnra españolaa. Aaistieron aproximada-
mente un centenar de Profeaores de eata
diaciplina, pertenecientes a Centros oRcia-
les y no oflciales del Distríto Universita-
rio, con lo que se consíguió un acerca-
miento mutuo entre todo9 los dedicados
a unas mismas tareas. El magnfflco espí-
ritu de todoa loa asiatentes, deseosos de
intercambiar sus problemas escolares, per-
mitíó que las sesfones conservaran un
ambiente de cálído ínterés y de anhelo de
eatrecha colaboracíón.

Concurrieron a la Reuníón los sigufen-
tea Profeaorea:

Inapectores.-Don José M^ Solá Camps,
del Diatrito de Barcelona; y don Angel
Fernández - Aguilar, Inspector - Jefe del
Distrito de Zaragoza.

Catedráticos.-Don José M. Blecua Tei-
jeiro y doña Pilar Díez Jiméne^Caste-
Ilanos, de Zaragoza aGoya. y aM. Servet.
respectivamente; dofía Dolores Cabré, de
Huesca; don Jesús M. Alda y don José
Lampreave Blasco, de Pamplona aP. Via-
:ra• y .X. Radas respectivamente; doña
Luisa Yravedra Merchante, de LogroSo.

Profesores Adjuntos. - Dofia Angela
Martfn Casabtel, doña Ang^eles Barateah,
doil^ Carmen Lucea, del Instituto aGoyas,
de Zaragoza; dorla Consolacíón Sanz Vi-
llanueva, don Mariano Burrfel, don José
^íartfnez Planells, doña Marfa Caballero,
del Instituto .M. 3ervet•, de Zaragoza;
y don Melquiades Molinero y don Saro
Garcéa, de los Instítutos de Calatayud y
Teruel reapectivamente.

La Profeaora de la Eacuela de Magiste-
rIo femenino de Zaragoza, doña Luisa Or-

tiz y los siguientes Profesores represen-
tantes de los Colegtos del Distrite:

Zarapoza.-P. Saturninn Muruzábal (Es-

ctrelas Pfas), P. Ceferino Peralta (EI Sal-
vador), HH. Vícente Orcajo, Evasfo Cas-
t111o, Jesús Velasco e Ignacio Zabaleta (El
Pilar), HH. Fortunato Martfnez de Mara-
ñón y Moisés Fernández de Landa (Co•
razonistas), II. .Iuan Baulista Mintegulaga
(La Salle), P. Felipe Martfnez (S. Agus-
lín), D. .Iosé Luis Cano, D. Manuel Abar-
zuza y D, Ignacio Prado (Santa María del
Pilar - Marianístas), P. Gabriel Ferrer y
D. Celestino .luste Campos (Cardenal Xa-
vierrc - Domínicos), D.• .Iosefa García
Aguilar (San Felipe), D. Miguel Labor-

deta (Santo Tomás), D. Luis Ejaryue
Obón (Politécnico), Emilio Lalinde (San
Isidoro), MM. Catalina Alcover, Marfa Ga-

nuza ,y Covadonga del Riego (Sagrado
Corazón), HH. Flor Godoy Beltrán, An-
geles Conget, Aurora Lasala y Andresa
Aso (Santa Ana), MM. Ana María Sáenz
y Natividad Ferrer (Teresiano), MM. Ma-
ría Abete, Pilar Navarro y Mercedes Pre-
ciado (Compañla de María), IIH. Magda-

lena Galino, Anunciación Laguna (Nues-

tra Señora del Carmen), HH. Rosario
Agustf y Cinta Sales (Nuestra Señora de

la Consolación), M. Carmen Sesma, doña
Ana Marfa Navarro, D." María Piedad
Nogales, D.• Soledad Jordana y D." Ana
María Cobeta (Calasanz - Escolapias), Ma-
dres Carmen Escudero Molins, Ana Bo-

net, D.• Rosa Blanco y D.' Marfa Pilar
Guijarro (Jesús - María), HH. Patricia

Rivera, Mercedes Beriteus y Carmen Ba-
denas, y D' Julia Pilar Tomás S. Medra-
no (San Vicente de Paúl), MM. María
Carmen Oliet y María Lucfa González, y

D.• Irene Tomás S. Medrano (Santa Rosa),
D.' Benigna Checa y D. Gregorio Checa
(San José - Franciscanas), D.• Rosa Jimé-
nez (Sagrada Família), 7^.• María Eugc-
nia Pérez Ortiz y D.' Teresa Punsac (Mer-

cedarias), D.' Mar•ía Encarnación Lasala
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lialanz (La Anunciata), 1),' lsabel (^il Cal-

dú y D. r'rancisco íllateu (5an Francis-
co), D.• 1laría Pilar Sánc:hez García (Ins-

titucicin ,4lédico-Infantil, [. M. L), D. Joaé
Jluría Cabodevilla (Seminario Metropo•

litano), D. Diariano García Cerrada (Se-
minario Menor, D.• Teótila Angulo Zaldí•
var (Pompiliano - Escolapias), todas de

'Laragoza, y D. Jesús Villasa (Corazón de
;VIaría: Ejea de ios CabaP.eros).

4'cruel.-Dofra Joseflna Martinez Lasie-
rra (Nuestra Sefrora del Pilar).

1•amplona.-P. Valeriano Ordóñez (San
Ignaciu - Jesuftas), M. Amalia Carrascu
Espinosa (Ursulinas de Jesús), H. Arace-
li Ezquerro (Maria lnmaculada), H. Ivla-
ría Elena í^lanterola (An^;élico de Santo

'fomás). M:VI. Desamparr^dos Attard y
c'armen Gorbeña (Sagrado Corazón).

Navurra..P. Ignacio Flizalde (S. Fran-
cisco Javier - Jesuítas de Tudela), P. Teó-

tilo López (San José - L:^colapios de Es-
tella y Escolapias de Abárzuza), D. Fran-

cisco Elorz Eraso (Santa Ana - Estella),
iV1. Angela Pérez Angó^ (Compañía de
íNlaría - Tudela), H. Mariana Marín Mo-
yano (Inmaculada - SanSilesa}.

Calahorra.-María Concejo Santos (Te-
resianas).

Soria.-1'. Matías Ruiz Jiménez (San
.José - Franciscanos).

En la sesión inaugural el Inspector-
Jefe del Distrito, don A:.gel Fernández
Aguilar, dió a todos la :,tenvenida y las

gracias por la asistencia y explicó el de-
seo del Centro de Orienración Didáctica
de dar a todos los Profesores participa-

ción activa en la función encomendada

al mismo. Con palabras del Ilmo. Sr. Di-
r ector• General, dijo qu^ el referido Cen-

tro lo constituyen todos ios I'rofesores

dedicados al noble empeño de la forma-

ción de la juventud.

Don José :Viaría Solá C'amps, inspector
del Distrito de Barcelor.a y Catedratico
de Lengua y Literatura c^spañolas, dió a

conocer la labor realiza<?a en otras Re-
ttniunes ya celebradas en 3iadrid y en
las convocadas en el cerano de 1955 en

Maelricl, 1'arrtpiuna, 5antander y 5evilla,

fruto de las cuales han sido ias orien-
taciones plasmadas en ia reciente .Guía
Didáctica de la Lengua y Literatura Es-
pañolas en el Bachilleratc,, que se puso

a disposicitin de los asrstentes. A^hora se
trata-dijo el señor Solsi-tde ir conatru-
yendo soUre esa base, rerfilando temas,
corrigiendo defectos y aportando, en úl-

timo término, la experiencia de cada uno,
tanto en lo que ae r^efic.re a logros con-
seguidos cuanto en lo quc respecta a dí-
ficultades y problemas difíciles de saivar.

Las sesiones tuvreron un doble carác-
ter: unas fueron dedicaaas a la lectura
y discusión de ponencias sobre cueatio-
nes concretas consideradas como capitales
en la enseñanza; en otras, se procedió

a mostrar prácticament^ ;as nuevas oríen-
taciones en el ejercicio de lectura y co-
mentario de textos.

Enseñanza de la OrtuUrafía.-La pri-

mera ponencia estuvo a car•go de doña
Angela Martín Casablel, Profesora del
instítuto aGoyam, de Zaraboza, que trató

de •i,a enseñanza de la C^rtografiar y re-
sumió así sus concluaiones :

La misión del Profesor en la enseñan-
za del lenguaje escrito la podemos com-
pendiar en dos puntos: enseñanza de la
Ortografía, y de la Redacción.

Vistas las causas de ĉue depende la
t•epr•esentación interna de la palabra, en

ellas han de basarse los procedimientos

de enseñanza de la Ortografía. Los más

usuales son : copia, dictado, autodictado,

redacción, uso del dicciunario, lectura y
reglas ortográficas.

La copia es inútil para la corrección de
faltas, pero sirve para la fijación de pa-
labras difíciles o tecniciamos.

El dictado da mejores resultados, si,
después de hecho, el I rofesor explica
palabra por palabra y comenta oportu-
namente las reglas de ortografia, de acen-
tuación y puntuación,

El autodictado consiste en la escritura
de un pasaje que el alumno conoce de
memoria,
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La redaccíón, desde el punto de vista
ortográfloo, ea muy interesante porque
en la vída práctica no se emplea otro sis-
tema de escritura. Se cometen más fal-
tas que en el dictado, debido a que la
atencíón está pendíente de la idea.

Í unto importante en la ensefianza de
la Ortografía es la correeción de ejercí-
cloe, TíeAe que aer siempre detenida y
minucioea. Según la édad del alumno ee
aubraya ls letra equivocada, la palabra
entera donde eatá ia falta o el renglón,
y que el alumno la busque por sí miamo.

En casos de inaeguridad ortográ8ca, ae
debe Itacer uso continuamente del díe-
cionario. `

Lae reglaa de Ortografía deben redu-
cirae al mfnimo, ya que eacríbir con co-
rreccíón ortográfica es una cueatión de
hábito.

Exactitud, riquexa y vaior estitistico del
Vocabuiario.-^El Rvdo. P. Ceferino Pe-
ralta, S. L, Profeaor del Colegio sEl Sal-
vador», de Zaragoza, trató en la segunda
ponencia de .Exactítud, riqueza y valor
estillstico del Vocabularios y se8a16 que
el iftulo de la ponencía enuncia la meta
ŭltima del trabajo de Vocabulario.

EL material humano sobre el cual se
opera son alumnos variablea en capací-
dadea; el campo es universal, y el tíem-
po, la vída entera, porque aiempre se
enríquece el lenguaje.

Paicológicarnente empobrecen el len-
guaje el poder de abstracción y la ley

de la simplíócación o menur esfu^^rzo que
son la causa cle sustituir el lc^nguaje cli-
ferenciado por el inconcreto. Por tanto

el problema es el de la diferenciacrón.
EI trabajo pedagógico debe ser también

aqui formativo e informativo. La pala-
bra debe tener todo el ^•alor .saussuria-
no», con la aaociación de los contenidos
mental y real. No debe llegarae al extre-
rno de aprender palabras de puro especia-
lismo técnico o hiatórico.
Recursos pedagógicos.
a) La obaervación; fomentada median-

te los dicciona ►•ios, de la imagen a la pa-
labra, y el método empleado para el
aprendizaje de las lenguas extranjeras

con recursos gráficos, etc.
b) Leer y, mejor, oír leer.
c) Cuidar la exactitud en la traducción

de textos extranjeros, y ejercitar en ella

el parenteaco de palabras y ainónimos.
d) Ejercicios más eapecíficos, sobre la

base del Diccionario ideológico de Casa-

res. En este sentido, no parece superado
aún el valor pedagógico que tiene, en
cuanto a vocabulario, el grado tercero de
la Gramática de Bruño, donde se sugie•
ren ejercicios de formar,ion de palabras
derivadas y compuestas, aumentativos,
definiciones, homónimos, sinónimos, ho-
mófonos, familias de palabras y de sen-

- tidos, onomatopeyas, etc., etc. y el eatu•
dio particular de locuciones como aoir
música, una música, la música».

e) La creación de palabras nuevas.
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Técnica y arte de la Redaccidn.-La Rvda. M. Catalina Alcover, Yrofesora de!
c.blegio .Sagrado Corazón^r, de Zaragoza, tuvo a su catgo la TERCEAA PON6NCIA aTéc^
nica ^• arte de la Redacciónr, que desarroiló con arreqlo al sí^uiente esquema:

b1 ETOD05 .......
i

Díficultades .....) Falta tiempo para hacer y corre^ir los ejercicios.
j Poca preparacíón de algunos Profesores.

Pauta que señala la •Gufa dídáctica..
^ La obsesión del examen de Grado 1^ace perder

Solucianea .. 1 mucho tiempo.
^ Pro^resar en el arte del estilo como en toda otra

disciplina.

;,Que es una^ ( Tener ideas.
buena redao-' Correcta ...... ej Expresarlas con claridad (vocabu•
ción? ..........., lario, sintaxis).

^ Literaria ... Originalidad, inventiva.
• ^ • ^ Cualídades de estilo.

;A qué debemos` Supcrdotados: encauzar sua cualidades, respetan-
^ 1 do su personalidad.

aspirar. ..••••••' Medianos: formarlos a una redacción carrecta.
lncapaces: hacer lo que se pueda sín preocuparse.

Todo Profesor ha de exígir una dicción clara y
^S:^ber hablar? correcta.

Aprender de memoria trozos escogidos.

I'erder el miedo a la lectura.
^Saber leer? ... Cufdar la redaccíón de los líbros de texto.

Aflcionar a los alumnos a la lectura buena (Biblio-
tecas, lecturas en clase, etc.).

^ Los de todas las asignaturas han de eatar bien re-
dactados.

I Gramaticales Vocabulario.
Construcción de frases.

Cartas: temas, tono y presentación.
Descripción, narracíón, retratos, paralelos, etc.
Manera de darlos: leer trozos de tema semejante.
Ayudar con guiones, sugerencias.
I'oner a la vista un cuadro, etc.

Adjetivos y epftetos.
rjercicios escri Uso de la metafora.

tos Forma ...... •••
Selección de los detalles.

...•. El hipérbaton.

Tiempo .......... ^ Míentras sea posíble, no hay que
improvisar.

A conciencia : subrayar lo mejor
y lo peor con distíntos colores.

Explicar el por qué de lo defec-

Corrección .. tuoso. Hacerlo reformar o repe•
1 ' tir el ejercicio.
I Censurar lo vul,gar, lo amanerado.
II Cultivar lo espontáneo y na-

tural.
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(.b»cordancia y correlac•iún de tiempos.
L.a Catedrática del Instituto aMiguel Ser-
vets, de ZaraBoza, dotia Pllar Dfez Ji-
ménez-Castellanos, trató en la cuarta po-
nencia sobre aConcordancia y correlación
de tiempos,, haciendo c^peclal mención
de los vicios que en este aepecto están
más arraigados en los alumnos. Lo,a pun-
to^s princípales fueron éatoa:

EBtudío sobre la enseñanza de la ain-
taxls : eus momentos.

Vlclos aintácticos: de dos clases, los
que provienen del reglonalismo y loa que
se dertvan de la faita de Ióglca.

Regionalismos en cuanto a la concor-
dancia: ase les dijes; imposibilldad de
comprender y colocar bien loa enclfticos
pronomínalea a causa de la dificultad re-
gional para pronunciar los esdrújulos.

Vicios en eI empleo de los tiempos:
.me lo envuelva•, acomo si serías.

Correlacítin de tiempos: pérdída del
buen empleo de algunos, como el ^hipo-
tético (futuro ímperfecto de subjuntivo).
I érdida de algunaa correlacior,es elegan-
tea, como la de ambos futuros.

Demoledora ínflyencia de la letra im-
presa en líbros y peribdícoa

Es casi imposible corragir ios regiona-
lísmos. En cambio son coa regibles los vi-
cfos por faEta de 1ógica, Puede lograrse
obligando a escribir oraciones sueltas, se-
paradas por puntos; enumeraciones suel-
taa o por grupos separados por puntos
y comas; empleo de los dos puntos al
principio de las enumer^ciones; empleo
de paréntesis suetitufbles luego por ora-
ciones incidentales y subordinadas, etc.

Tras cada una de estas exposiciones, los
asistentes sostuvíeron animados coloquios
eontrastando opiniones y perfilando los
temas tratados.

Comentar{o de textos: -Otro tipo de se-
siones fué el de las dedicadas al comen-
tarío de textos en clase, quizá el punto
capítal de las nuevas orientactones que
se y,íenen dando a la ensefianza de la
Lengua y la Literatura eapañolas. En
todas e11as se :nsistió en la necesídad de

puucr a los aluulnos en c'•uutacw dírecto

con los :extos; los 14anuales dc liistoria
literaria debeu quedar convc:rtidos en ins-

trumentos auxiliares.
llon José í^íanuel l3lecua '1'eijeiro, (,'a-

tedrático del lnstituto ^ Coyar, de Zara-

hoza, Uedicó dos sesiones al comentario
ue dos sone[os, uno de Góngvra y otro
de Lop^ de Vega, y una nueva sesicin
pet•mitió analizar una pirgtna del aLazari-
/lo de Tormesx, dando así dos tipos de

lección: una sobre testos complejos, y

utra soŭre un fragtnento especialmente

significatívo dentro de la totalidad de la
obra. Mostró, entre otras cusas, una posi-
ble técnica, uu muy cumpiicada, de expli-
cación de los textos literarios partiendo
de los adjetivos coloristas rojv-verde, ex-
cétera, que fus engendran, par•a termi-

nar en los comentarios de tipo léxico, es-

tiltstico y ético. En la explicación del
fragmento del .Lazarillo de Tormesr hizo
ver la importancia que pueden tener cier-
tas frases o ídeas para la comprensión

y explicación de la obra total. El frag-
mento escogido permitió también dar ex-
plicaciones de tipo estilí;tico, gramatical

y ético.

El Profesor Blecua invitó a los asisten-
tes a preparar sendas lecciones sobre di-
versos textos de los contenidos en la lis-
ta de los Cuestíonarios.

A continuación el Catedrático del Ins-
tituto aPríncipe de Vianau, de Pamplona,
don Jesús Manuel Alda Tesán, se ofre-
ció a comentar el romance gongorino

aEntre los sueltos caballosg, y se detuvo
en eI análisis de las figuras y, partiendo

^ de los adjetivos coloristas rojo-verde, ex-
puso las posibilidades poéticas dentro

de la técnica gongorina y mostró la con-
veniencia de que los alumnos participen
con su natural inclinación en estas reerea-

ciones poéticas.

En otra sesión, la ya mencionada Ca-

tedrática doña Pilar Díez comentó la pri-
mera escena de «Z,a vida es sueño», Cen-

tró primeramente la escena en la totali-

dad de la obra en cuestión y seguidamen-
te analizó con detalle e! texto de esta



primera escena destacando la íntima co-
rrelacíón existente entre el contenido y
la realización literaria.

Sesión de clausura.-En la sesión de

clausura, que presidieron los Excelentí-
simos Sres. Arzobispo de Zaragoza, DOC-
tor Morcíllo, y Presfdente de la Dlpu-
tación Provincial, Dr, 'Lubíri, en unión
de los Catedráticos de Instítutos del Dís-
trito, doña Pílar Dfez, doña Luisa Yrave-
dra, doña Dolores Cabré, don Jes6s Ma-
Y•ía Alda, don Francisco Carrillo y don
Mariano Navarro Aranda, y los Inspec-
tores señorea Solá, Fernández-Agttflar y
Fisa, el Catedrático señor Blecua dió una
conferencia sobre aMisión del Profesor de
Lengua y Literatura E^pañolass, en la
que insistió de nuevo sobre los puntos
ya tratados en dfas anteriores, de los
cuales •hizo un claro resumen, e intentó
contagiar a sus oyentes del sentido pa-

sional de la enseñanza y de la ftnalídad
foc•mativa del Bachillerato en el que la
l.engua y la Líteratura tienen un valor
capital. Conaideró dos partes fundamen-
tales en la miaión del Profeaor de esta
dísciplina: una de conjunto, formar y
educar; otra particular, enaeñar a leer y
escribir. En la primera parte íncluyó, al
hablar de lo formatívo, tanto la forma.

ción de tipo espiritual, que cuida de los
valores religiosos y urbano-socialea, cuan-
to la formacíón corporal: en este aepec-

to, dijo, el Profesor deb2 preocuparse por
detalles que pueden parecer nimios pero
no lo son; asf al recomendar a un alum-
no que cuíde su dentadura o sus ojos,

el Profesor cumple también parte de au
misión, En lo cíentf8co, estimó preferi-
ble pocos conocimientos pero bíen adqui-

ridos. Misión particular del Profesor es
enseñar a escribír y enseñar a leer, y
para ello nada mejor que hacer que el
alumno eacriba y lea mucho.

Después de unas palabras del Inspec-
tor-Jefe del Distrito, sei+or Fernández-
Aguilar, de agradecimier,to a lae autori-
dades asistentes y de consigna a los Pro-
fesores para que mantengan en sus res-
pectivas cátedras el espíritu de supera-

ción que se había detr<ostrado durante
las sesiones, el señor Arzobíspo, Dr. Mor-
cillo, cerró el acto, congratulándose de
la cooperación existente entre el Yrofeso-
rado deI Estado y el particular y resal-
tando que la Literatura sería la flor que
ae colocara sobre la árida técnica. Para
ello pidió a todos que sintieran la belleza
de nuestra Líteratura p^ra poder defl-
nirla y lograr formar un pueblo que sepa
recrearae con ]a lectura de nuestros
clásícos.

RÉUNION DE LATIN
EN SALAMANCA•

En Salamanca, y también con asiaten-
cia de bastantes Profesores oflciales y no
oficiales tuvo lugar la anunciada Reunión
metodológica sobre Latín. Las sesiones
se verificaron en el Instituto aFray Luis
de León, y fueron preaididas por los
Inspectores señores Garcfa y García de
Castro y Pascual Ibarra. Tras un estudio
inicial sobre problemas generales didác-
ticos, el P. Salesiano don Eduardo Gance-
do Ibarrondo, desarrolló el tema aExten-
sión de la Gramáticas. La Rvda. Madre
Mercedes López, Sierva de San José, tra-
tó de •El Vocabulario básicor, Un inte-
resante ínforme sobre el Congreso de
Avignon fué expuesto por e1 Rvdo. Pa-
dre Dr. José Jiménez, Decano de la Fa-
cultad de Humanídades Clásícas de la
Universidad Pontificia salmanticenae. So-
bre ala técnica de la traduccións habló
el Dr. D. Ricardo Castresana Udaeta, Ca-
tedrático del Instituto aF'ray Luís de
Leóns. aLa técnica del aprendízaje de la
Gramática^ fué examinada en una po-
nencia del Dr. D. Eugenio A, de Asfs
González, Catedrático del Instituto aLu-
cía de Medranos y, por último, el Inapec-
tor don Luis Garcfa y García de Castro
se ocupó de aLa Didáctica activa en la
enseñanza del Latín^, A1 final de cada
intervención se establecieron animados
coloquios, con participación de la mayor
parte de los Profesores asiatentes.
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