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Enseñanza de las Lenguas Vivas

Instrucciones generales del Ministerio de Educación francés

Debidamente autorizados po • ei Instituto NaeiGnai Pedagógieo de Francia,
recogemos en nuestra Revista, por consIderarlas de Interés para nuestros Pro-
fesores de idiomas, las alnstrueelones generales para la ensaanza de las L.en-
guas vivas», dietadas po • el Ministerio de Edueación del país veelno y publica-
das en las «Monografías, estudios y compitaelones» del eitado Instituto. Han aido
traducidas al español por el Inspector C`pntral dt Enseñanza Media, ilustri*Edmo
señnr don Luis GrantlYa Ribas.

OBJETO DE LA ENSEÑANZA DE LAS LENGUAS VIVAS

E trata de enseriar a los alumnos, desde el comienzo, a hablar, después
a leer y escribir correctamente la lengua elemental de hoy; a expresar,

oralmente en primer lugar, los hechos y las ideas de la vida más general.
Esta enserianza se apoya en todos sus escalones sobre textos tomados,

•n cuanto se pueda, de escritores cualificados, inmediatamente claros para
sus lectores contemporáneos de la mIsma lengua, plenamente Intellgibles
por si mismos sin ayuda de una documentación especial, histórica o blo-
gráfIca, y elegidos por su valor llterario, humano o soclal. Tlene pues un
doble objeto: ejercitar a los alumnos en la práctIca de la lengua y contri-
buir a su enriquecimiento interior por el estudio de textos representativos
de la vida y del pensamiento del pueblo extranjero. Estas dos preocupa-
clones no deberán disociarse nunca.

PRINCIPIOS GENERALES

La clase es ante todo, y en cada una de sus etapas (preguntas sobre
la leccIón del dia; enserianza o repaso del vocabulario inIcial; explora-
ción comunitaria de un texto nuevo; traducción final a la lengua mater-
na) un ejercicio permanente de expresIón oral ,clara y con sus térmlnos
bien dispuestos.

Las Intervenciones del profesor deben ir constituyendo una tras otra,
para los alumnos, un ejemplo que seguir y un punto de partida instan-
táneo. 'Tienen por fln estas intervenclones el hacer brotar, cuan.tas veces
sea menester, tres esfuerzos diferentes: movilización de los términos ne-
tesarlos para expresar un hecho o una idea, agrupados según la sintaxis
,elemental, alocución clara y natural por la pureza de los sonidos y su
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entonación debida. No deben, pues, estas intervenciones extraviarse aleján-
dose de su propósito esencial, exponerse en serie ininterrumpida en ex-
plicación unilateral o en conferencia ante oyentes silenciosos. La atención
y el interés despertados por la precisión y cohesión de las observaciones
deben encontrar a cada paso su prueba y su efecto especifico en las in-
tervenciones claras y ordenadas de los alumnos, y deben ser observadas
y registradas con rigor; es muy importante en todas las equivocaciones
del niño, que cada forma defectuosa adinita su corrección inmediata; si
no puede completar su frase o rectificar su error, deberá por lo menos
reptir exactamente la forma correcta obtenida de otro alumno o dada
por el profesor.

Siendo el primero de los culdados del profesor de lenguas vivas el de
crear y mantener los automatismos necesarios para la exaresión oral es-
pontánea, enriqueciéndolos gradualmente, debe darse la clase, desde el
principlo, en la lerigua extranjera (exceptuano las observaciones relativas
a Ia grarnática, que serán presentadas aparte y para las que nos valdre-
mos de la iengua materna).

Es esencial que, en la lengua hablada, el profesor haga reales no sólo
la corrección gramatical, sino también la exactitud de la pronunciación,
con una diccidn clara y justa, dignas por sí de ser propuestas coma
modelos.

En las clases en que el profesor comienza a hablar y en las que hace
habIar seguidamente a los alumnos debe destacarse lo hablado sobre un
fondo de silencio y de atención unánime. Habrá de esforzarse, mucho más
que para las clases que se dan en la lengua materna, en hacerse con un
aula que no sea invadida por ruidos exteriores y cuya acŭstica sea muy
favorable. Evitará, asi que decaiga rápidamente la atención indispensable
e imponerse a si rnismo una fatiga in ŭtil.

• La claridad del recuerdo para cada forma o palabra estudiada, la
espontaneidad con que se la vuelve a emplear seg ŭn las reglas elemen-
tales o, dicho de otro modo, un grado de automatismo claramente per-
eeptible en la utilización oral correcta de los elementos, prueban por sí
solos la realidad de las adquisiciones y del trabajo efectuado. Nada tiene
valor ni puede servir de pUnto de apoyo y de arranque para un avance
seguro, ni como base de experienclas de orden literario, si no hay inme-
diato acceso a ello en la memoria y si no está disponible para su ernplea
oral. Hay peligro intelectual y moral grande con ilusionar a los niños'sObre
la realidad y la calidad de su esfuerzo y de sus resultados.

Es, pues, absurdo, salvo con grupos excepcionalmente blen dotados y
dlidgidos. pretender aver» durante el aflo un Manual entero, y rríás aún
en las clases de los principiantes. No deberia estudiarse ninguna lección
antes de que lo esencial de cuantas la preceden haya sido inculcado de
torma" raetódica y su posesión práctica comprobada varlas veces. Una
cla.se pOdrá utilizar correctamente 100 palabras al acabar el prirner año,.
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mientras que otra —bajo dirección y con trabajo semejantes— tal vez 300
solamente (1).

No olvidemos el pequefio número de horas de que disponemos, el tiem-
po muy llmitado tamblén de que disponen los alumnos en sus casas; la
lmposibilldad de expllcar de una manera detallada y convincente znucho
más de una docena de versos o de lineas por sesión con una clase ordi-
narla; y, para los alumnos, la imposibilidad de realizar fuera de la clase
las lecturas variadas, que pueden exigirse sin duda a los estudiantes de
licenciatura, sin las cuales toda pretensiOn de historla literarla sólo vlene
a parar a fOrmulas abstractas.

Excelentes profesores sólo logran explicar durante un curso unas cua-
renta páginas; pero han servido de centro de interés, de reflexión, de
modelo base de la propla expresión, de charla en la lengua extranjera.
Be trata de escoger las caracteristIcas, directamente accesibles, sin estor-
bos documentales, al nivel de la edad mental del grupo (ni puerltes ti
demasiado sutiles), de apartar cuanto presupone una experiencla de adul-
to, como todo texto en el que la atención se descarrie sobre un excesivo
número de problemas de vocabularlo o de sintaxis.

.,Sobre cuántos autores repartir este trabajo anual? Tal vez sobre una
docena, los unos más puramente literarlos, los otros más preocupados de
aspectos diferentes de la clvillzacIón.

<;Cuándo hemos de empezar a proponer bellos textos a nuestros alum-
nos? Lo más pronto posible. Y es posible muy pronto •con clertas condi-
ciones evidentes. No se puede realizar la percepclón literaria más que sobre
textos cuyos elementos léxicos o gramaticales son ya famillares para el
oyente. Se trata, pues, de introducir con una delantera suficiente en el
tlempo, en los ejercicios de vocabularlo o de gramática, los térmlnos o los
giros necesarlos, para la comprensión directa: de hacerlos dominar repl-
tiendo mucho su empleo, de forma que en cuanto se las olga, las Imáge-
nes y nociones que a ellas se refieran vean ahadirse a sus sugestiones in-
dividuales la belleza de su desarrollo y de su cohesión lógica.

Poemas tales como, por ejemplo, Summer and Winter (18 versos de
Shelley) o The Eagle (6 versos de Tennyson) —o para el alemán: las tres
primeras estrofas del Mailied (1774), de Goethe, o, en los Wanderiieder,
de Eichendorf, la pleza 5 —Griin war die Weide del gruno Der verliebte

(I) Incumbe pues, desde los primeros escalones, a todo›, los profesores exisr sola-
mente a los ninns lo que Pueden - hacer blen, pero la totalldad de lo que puedc hacer
blen, subordinanuo siempre la cantldad a la calidad, a lt realiclad, frutos del ejerciclo.
Incumbe igualmente a todos los exambnadores —blen sea para conceder becas pura pa-
a at curso siguiente— no extender sus preguntas má.s allá de las noelones de Indls-

cutible urgencia, exigibles razonablernente a un alumno medio de buena fe y de buena
voluntacl.

Ni que deelr tiene que en el bachillerato, dada la diversidad prácticamente illmItada
(.1 ‘. las lecturas autorizadas o legitlmadas y el pequefiishno trúrnero de las páginas efec-
tivamente estudiadas en casa o en elase, las preguntas, tanto escritas como orales, no
podrán referirse más que a las nociones indiseutiblemente exigibles a todos y, particu-
.armente en	 ejercicio oral, a los textos realmente estudiados bajo La dtrección de
eada maestro, que deberá incluir en el libro de calificación esColar de cada alumno
su Usta debidarnente certiticada por él mistno y por el establecimlento docente. De otro
modo el examen corre el rtesgo de Ir a parar a crueles injusticlas, que igualmente han
de desanimar a los maestros que a los alumnos.
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Reisende—, pueden, preparados as) proponerse tan eficazmente en un ulti-
mo curso del Bachillerato como en un tercero bien entrenado, y el segun-
do tal vez para alumnos del primer curso de lengua extranjera: programa
complejo, tan utilltario como estético, en el que se debe obtener en un
grado netamente perceptible la pureza de los sonidos, la continuidad de
la elocución, al menos en el intertor de cada grupo semánttco: la exacti-
tud del movhniento. La repetictón periódica de exploraciones semeJantes
y su coronación por una diccIón culdadosa de los datos tanto afectivos
como lógicos del sentido, formarán el gusto sin dejar de dar curso a la
praCtlCa oral de la lengua, sin apartarse esencialmente de sus etementos
más generales y más urgentes.

ESQUEMA DE UNA CLASE

Se evitará prolongar por más de diez minutos el dar de memoria los
alumnos su lección, el concentrar las preguntas sobre un solo alumno,
hacer cambiar de sitio e incluso levantarse a los alumnos, excepto, al co-
mienzo de la enserianza directa, para prectsar, únIcamente cuando sea
necesarto, el movimiento o el gesto correspondiente al término estudiado,
el perder en lr y ventr el tiempo precioso del horario.

La interrogación (cerrados todos los libros), sobre el texto en clase an-
terior explicado, comprobará su repaso en casa al mismo tiempo que la
atención en clase. Se la conducirá de tal manera que la serle de las res-
puestas obtenidas dé cuenta de los datos del texto por su orden de pre-
sentación. Debe dar lugar a una conversación general, pero disciplinada,
más bien que a exposteiones individuales unilaterales y espectaculares.

Durante este período de Interrogación inicial (como de otro lado en la
lectura explicada) no se serialará al alumno encargado de responder hasta
después de haber exr>uesto bien claramente la pregunta al grupo entero.
No se vacilará, sobre todo en las clases rnal entrenadas, en hacer repetir

ausma pregunta, antes de exigir de alumnos diferentes que Ileguen
a constituirse en un grupo a un mismo grado, ní en hacerles recoger
después, repitiéndola, la respuesta. Asi se podrá calificar con notas fre-
cuentes la actividad de cada uno. El papel del maestro, por la claridad,
la prectslón y la adecuación de sus preguntas, es provocar y no sumints-
trar él las respuestas. Las preguntas no deberán ser ŭnica y necesarta-
mente las que propone el libro de texto; deberán resultar de una medl-
tación prellmlnar del texto o del cuadro mural, de forma que se evite toda
duda de forma, lo que es para los alumnos fuente de cansancio y de con-
fusión. En ningún caso, la lentitud con que el maestro crea deber pro-
nunciar primero su pregunta, • deberá excluir la continuidad de la elocu-
ción o la naturalidad de la entonación, so pena de comprometer el entre-
namlento audttivo. Cada pregunta, una vez totalmente montada, deberá
ser objeto, en lo que a esto ise. reftere, çle la perfección necesaria, eventual-
rnente colectiva, y entonces exactamente sincronlzada. La reproducción
oral o la lectura por un aluitno, por varios o por todos a la vez de una
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oración. de un miembro de una fraSe o de un sonido, no deberá nunca
tener lugar al mismo tiempo que la del maestro, sino inmediatamente
después de ella.

Es Importante, durante cada curso a partir del tercero de Bachillerato
en la primera lengua estudiada y en cuarto durante la segunda, organi-
zar el repaso total del vocabulario y de las nociones bcisicas, normalmente
asimiladas en los cursos segundo jr tercero para la primera lengua o en
quinto para la segunda. Este repaso se hará con cuadros murales o va-
liéndose de cualesquiera otros documentos apropiados. Podrá, inmediata-•
mente después de dar cada lección, absorber hasta un cuarto de hora;
ocupará menos tiempo al ario sigulente si ha sido bien conducido. Ocu-
pará evidentemente su parte en la tarea que se seriale para la casa y cons-
tituyendo las lecciones. Se hará que en cuanto sea posible se enlace este
repaso con la lectura explicada correspondiente al día.

Se evitará, a titulo de primer contacto con tot texto nuev g , recomendar
SU preparación solltarla, casi siempre poco rigurosa o poco metódica, y
que, de todos modos, exige que se vuelva a tomar en com ŭn el trabajo
propuesto. Salvo cuando se adquiere gradualmente las nociones iniciales,
no hay necesidad de abordar los textos en el orden, cronológico o sinópti-
co, propuesto por el libro; hay que tener en cuenta primero el nivel de la
clase, sus adquisiclones logradas y sus necesidades particulares. Puede ser
necesario, so pena de desallento general y fracaso, con una clase, aunque
sea del grado superior, mal llevada, utilizar, no el libro que corresponde
normalmente a su fase, sino el primer manual destinado a los que em-
piezan mayores.

Blen se comprende que antes de entrar en clase se habrá determinado
lo más exactamente posible, en función de las aptitudes del grupo, el nri-•
mero de líneas o de versos que ha de •ser posible explorar con utilidad:
un examen superficial, sin precisión ni coherencia, es una pérdida de
tiempo y un ejemplo peligroso.

Gran ventaja se lleva, antes de abordar un texto nuevo, enseriando,
con todos los llbros cerrados, los elernentos verbales indispensables para
su comprensión, hacIéndolos emplear sucesiva y oportunamente en oracio-
nes completas después de haberlos escrito en la pizarra. De esta forma
la percepción del Interés real y del valor literario del texto no se verá
trabada por oscurldades numerosas cuando sea leído. Para no cansar la
atención dispensándola sobre nociones abstractas o que no guarden rela-
ción entre ellas, se encontrará a veces ventajoso agrupar entonces los tér-
minos nuevos alrededor de su centro de Interés real, claramente anuncia-
do; a saber: el contenido esquemático del texto, los hechos esenciales for-
mulados en las frases que siguen y cuya contextura vamos a estudiar.

Se tendrá cuidado en no confundir aquí dos objetivos distIntos: la
asimilación de los términos inmediatamente indispensables para entender
el texto y la extensión del vocabularlo general, presentando junto a los
nuevos términos otros sinónimos o constituyendo famillas de palabras
más o menos ldgicamente solidarias, pero que no figuren en la página
que hay que estudiar. Los términos nuevos que aparecen en el texto de
dificultad mediana, no sobrecargado de notas secundarlas, constituyen
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efectivamente una adquisición razonable, bastan para absorber la energia
disponible del grupo y dan ocasión a variados empleos orgánicos: las pa-
labras no usadas perlódicamente en frases coherentes tienen poca proba-
bilidad de fijarse en la memoria y de constituir un verdadero vocabulario
activo.

La enseñanza del vocabulario, como sus repasos y ampliación hasta
las clases finales, se hará del modo más -concreto posible, por los proce-
dimientos del método directo (cuadros murales, dibujos esquemáticos, ges-
tos sobrios), para evitar toda incertidumbre y reducir el número de las
explicaciones molestas. supone una selección razonada, con exclusión de
los términos arcalcos, raros, o de un tecnicismo no apremiante. Debe ser
metódica y progresiva, partlendo siempre de lo conocido, para hacer com-
prender y adquirir las nociones aún desconocidas; exige la participación
activa de los a/umnos en todos los ejercicios: repeticiones individuales y
celectivas, pt eguntas, cambio ctel lugar que tenian v del orden general,
por lo tanto, al aparecer en oraciones distintas, etc.

El esf uerzo constante del maestro debe tender a instituir una aso-
ciación Inmediata (sin intermedlario) entre el signo externo, palabra o
forma, y la cosa signíficada, objeto o acción. No se aprenderá, por lo
tante, ni se presentará nunca la palabra aisladamente, acoplada a una
de sus equivalentes en la lengua materna. La memorla del alumno debe
aplicarse solamente al objeto que designa o a la imagen de este ŭltimo,
o Incorporada a uh conjunto de palabras que pone de manifiesto su
sentido y su matiz exacto. (Por lo que respecta al alemán, habrá que es-
crIbir además los substantivos nuevos en la pizarra, precedidos del artícu-
lo con las formas del nominativo y del genitivo del singular y del nomi-
native del plural. Su Iísta será vuelta a tomar por los alumnos, coplan-
dola en su cuaderno. Ciertos términos podrán ser presentados en su fami-
lia etimológica, cuando sean abstractos, derivados o compuestos por medio
de particulas separables o inseparables.)

Convendrá obtener, valiéndose solamente de la audición por parte del
alumno, y antes de escribir nada en la pizarra, la pronunciación clara
y limpla por él mismo de cada forma que se enserie, ya que su grafía no
interviene sinc en segundo lugar. Se ev1tará la repetición colectiva de
largas listas de palabras alsladas de todo contexto. Pero ocupará natu-
ralmente su lugar, a propesito de un sonido mal cogido, la repetición co-
lectiva de un muy pequerio número de palabras en las que tal sonido figu-
re, con la condlción de que cada una de e/las sea ya conocícia y entendida.

No hace falta el empleo de la transcripción fonética, ya que no podria
asegurarse en virtud de la misma la correcta emisión de los sonidos, que
solamente se obtlene por la ImItaelen, culdadosamente observada y corre-
gida, de la pronunciación del maestro.

Sin embargo, para vencer ciertas dificultades puede encontrarse alguna
ayuda en un empleo discreto de los simbolos de la Asociación fonética in-
ternacional, lo mismo que en las indicaciones de la fonética experimental
sobre la posición de los órganos de la voz. Será útli, principaimente al co-
mienzo de los estudios, dedicar unos minutos de la clase a ejercicios de
pronunclación, que cada vez serán dedicados a un sonido determinado.
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Durante estos ejercicios podrá el maestro, si lo desea, poner a los aluntnos
en presencia del símbolo que corresponda al sonido estudiado. Este signo,
asoelado a la necesidad de una palabra-clave, podrá ser recordado en lo
sucesivo cada vez que se trate de corregir una falta o de prevenir que
puedan los alumnos caer en una confusión frecuente.

Pero la práctIca, que consiste en no enseriar, al comenzar un curso,
más que fonética sola durante una o dos semanas, disociándola particue
larmente de la noción exacta del sentido de los términos en que apare-
cen, debe ser rechazada, lo mismo que el dictado lonético o la lectura de
los textos asf transcritos. Grave error sería en este momento hacer objeto
de particular estudio de un accesorio, cómodo para un especialista adulto.
ya que se malgastaría el tiempo muy limitado de que se dispone y los
esfuerzos de los alumnos a expensas del estudio de la lengua en sí.

La comprobación de la asimilación del vocabulario nuevo se hará, por
medlo de preguntas que conduzcan al alumno a volver a emplear cons-
tantemente, en craciones sencillas y comuletas, los términos explicados.
Se hará paso a paso a medida que se les aelara en su mente la compren-
sión cuando las explicaciones del profesor están ann frescas en los espf-
ritus. Las frases constituidas así por el conjunto de profesor y alurnnos
serán escrítas en la pizarra y copiadas de ella por los alumnas al ter-
mlnar la clase. En las clases de principlantes podrán eventualmente
aprender de memoria. Bajo ning ŭn pretexto deberán escribir los alumnos
mientras esté hablando el profesor, pues entonces lo que deben hacer
es escuehar atentamente y prepararse para hablar ellos a su vez.

La lectura del texto debe ser realizada primera por el profesor, blen
sea antes o después de abrir los libros, según la dificultad del pasaje,
pero solamente después de esta asimilación o repaso de los térrninos o de
los giros necesarlos. Deberá subrayar, con toda la claridad que se pueda
desear, al mismo tiempo el sentldo y el movimiento de los párrafos su-
cesivos. Nc se pedirá a los alumnos que lean en VOZ alta antes de que
todo detalle haya quedado aclarado con todos los libros ablertos, y que
el contenido del texto haya sido el tema de la conversación dirigida (véase
a continuación), que constituye la actividad principal de toda clase de
lenguas vivas. Con frecuencia el tlempo dIsponlble sólo permitirá, para
un pequerio número de frases escogidas, el alcanzar la dicción debida, co-
ronamiento sonoro y rítmico del examen del detalle.

El comentario debe hacerse valiéndose de preguntas y respuestas sola-
mente en la lengua extranjera. Deberá comprender no sólo la solución
de las difieultades literales antes deffnidas, sino también la formulación
sucesiva de los hechos, después de las ideas del texto y finalmente la de
los recuerdos y de las reacciones que suscita en los planos humano, moral
o literario.

En resumen, aparte de las observaciones gramaticales y de la traduc-
ción, la exolleación de un texto comprenderá normalmente tres fases esen-
ciales:

Primeramente, con todos los libros cerrados:
1. El estudio y repetido empleo preliminar de los términos y giras

ŭtiles.
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Después, con todos los libros abiertos:

2.a La aclaracion del sentldo Ilteral.
3.' La conversacIón sobre el fondo y la forma.

Deberá guardarse el profesor de recargar sus datos propios con nocio-
nes generales de historla de la Ilteratura que no se deduzcan de los mIsmos
directamente.

Con una . clase bien llevada y acostumbrada a la vItalidad que debe
lmpulsarla, se estudiarán las sonorldades, los silencios, el rítmo y sus
rupturas, con la condición de que tengan su precioso motIvo las elecciozes.
del escritor. Se hará que vean la progresIón del pensamiento, la unidad
del pasaje, el valor de las palabras en el marco que las contlene. Y no
se olvIdará que una hermosa página participa a la vez en el teorema
y en la mŭslca.

La traducción no debera llegar hasta despues de haber comprobado
efectivamente la asimilación exacta del contenIdo durante la conversa-
cIón en lengua extranjera, para pocler concentrarse ŭnicamente en la
exactitud de la expresIón francesa. Sólo nos abstendremos de emprenderla,
si el pasaje estudlado debe ser el texto de una traducción que se mande
hacer a los alumnos en sus casas en el cuaderno adecuado.

Entonces podrán agruparse, si las juzga ŭtiles el profesor, las observa-
clones gramaticales —hechas en la lengua materna y seguldas de aplica-
clones Inmedlatas— que no se hayan revelado como inclispensables para
la Intellgencla exacta del texto. Aquellas de las que dependa la compren-
slón misma del pasaje debleran preceder a la explIcación. De todos modos
estas observaclones habrán de ser poco numerosas y se partirá stempre
de ejemplos antes de formular y de aplicar la regla. En las clases de prIn-
ciplantes sobre todo, sólo se explIcarán y formularán brevemente las reglas
de gramática (sintaxis o morfología) después de los ejerciclos repetidos
individuales y colectIvos, realizados en la lengua extranjera, que habrán
puesto al alumno en presencia de formas a ŭn nuevas, de las que debe
captar y retener emplricamente el valor y el sentido antes de todo razo-
namlento analltico. La regla, antes de ser dada en la lengua materna,
debe surgir por inducción de la masa de los ejemplos en los que va
aplicada.

Se evitará en el estudlo de la gramática toda sutileza cuyo interés sea
solamente teórico. SI para hacer captar con precisión un matiz de pen-
samiento pudlera ser necesarlo, por razón del texto estudiado, entrar en
e/ examen de un hecho gramatical raro o particularmente delicado, sola-
mente la aplIcación de las reglas usuales será la que encuentre su sitlo
en los ejercicios que se propongan.

Los ŭltímos mlnutos se dedicarán a señalar los trabajos para hacer
en casa y a definir los problemas que plantean. Estos trabajos deberán
11mItarse a lo que el térmlno medio de los alumnos puede Ilevar a cabo
con precIsIón y sln sentirse vio/entado.
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LECCIONES Y TRABAJOS ESCRITOS

Las lecciones que haya que aprender de memoria se tomarán en las
textos ya explicados totalmente en clase y cuya elocución continua, prl-
mero por miembros de frases, después por oraciones enteras, haya sida
objeto de los individuales perfeccionamientos necesarios y de un ejereicia
colectivo blen sincronizado. Serán breves para no dar lugar a una recl-
tación desabrida o incoherente.

Concebidos en función de las explicaclones recientes o en calidad de
repasos, los ejerciclos escritos, corregidos con sobriedad y clarldad, han
de ser devueltos a los alumnos lo antes posible. Estos deberán conservar-
los con cuidado, durante todo el curso, tenlendo en cuenta las preguntas
a. que puedan dar lugar desoués. Casi nunca su exoosición ocuoará más
de la tercera oarte de la hora, delando asi aue oredomine el ejercicio.
esencial, la lectura explicada y la charla sobre ella en la lengua extranjera.

Los horarios de que se dispone no permiten en clase ernplear sino un
tiempo severamente limitado en ejercicios escritos. El deber semanal ten-
drá que ser hecho en casa o en las horas de estudio. El profesor podrá
proponer de vez en cuando la lo más una vez al mes) una serfe de pre-
guntas escritas sobre el contenido de la lección del dia. La duración de
este ejercicio, cuya fecha nunca será fijada de antemano, no rebasará los
veinte minutos. No ha de dar lugar ni a un repaso especlal, ni ser objeta
de una corección comŭn a todos.

En los dos últimos cursos de Superior, los deberes serán redactados en
el cuaderno; en las otras clases, en hojas separadas cada uno. Nunca de-
berán plantear el alumno problemas (de vocabulario, gramática, etc.) que
no hayan sido resueltos en las explicaciones, ejemplos y práctica. Deberán
consistir al principio, como las lecciones, en reoetidos eiercicios, que se
harán varias veces cada uno oralmente bajo la dirección del profesor
(trasposiciones gramaticales, respuestas a preguntas que se refieran a un
texto explicado, etc.). Lo mismo que las lecciones, todos los trahajos de
la clase, desde luego, deberán obligar al alumno a exolicarse en la lengua
extranjera.

Más tarde se propondrán también redacciones que dejen al alumno
una cierta Ilbertad de iniclativa y de Imaginación, pero cuyos temas con
toda precisión se referirán siemore a textos exolicados con anterloridad.
Se evitará proponer temas generales (como un paseo por el campo, una
noche en el teatro, etc.), que pueden ser tratados con la simple yuxtaposi-
ción de algunos lugares comunes harto trillados y que se tiene slempre
a mano.

En los dos últimos cursos de Grado Superior no deberá el profesor•
dejar hipnotizarse por el examen, no deberá estarse oroponiendo sola-
mente deberes idénticos a los del examen. Los tres tipos esenciales (tra-
ducción, contestaciones libres a preguntas o a una carta, traducción de la
lengua materna a la estudiada como aplicación de las reglas en estudfol.
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deberá.n alternar distribuyendolas cada uno en una semana tras otra,
sin que ninguno de los tres predomine sobre el otro. La longitud de los
trabajos escritos no deberá jamás constituir un obstáculo para la calidad
ni tampoco para la limpleza de su presentación materlal.

CUADERNOS

Cada alumno deberá tener un cuaderno en el que figuren la indica-
ción exacta y la fecha de todos los trabajos sefialados, la corrección de
sus trabajos escritos, las aplicaciones de las reglas estudiadas en la clase
a propósito de los textos y las de los términos a giros nuevos o dificiles.
Se evitará hacerles apuntar en ese cuaderno lo que sea fácil para el alum-
no, sln perder tlempo y con mayor claridad, de encontrar en su libro.

Un cuaderno de textos especial para cada grupo de alumnos que estén
en cada sección de cada curso deberá estar siempre disponible en la clase.
Servirá para varlas ocasiones, Y, entre ellas, para el caso de un alumno
que accidentalmente falte a clase. Deberá contener breves indicaciones,
pero suficientemente claras, para que pueda servirle de ritil información
y para poder dar un esquema exacto de cada clase por lo tratado en ella.

El profesor deberá interesarse, por su parte, en llevar un cuaderno que
refleje la marcha de su clase, el adelanto del trabajo y que, transmitido
por el Director o Jefe de Estudios del Centro al prof esor que del mismo
'grupo de alumnos haya de encargarse al ario siguiente, le dará una infor-
mación exacta sobre las etapas recorridas, su éxito por el resultado obte-
nido o su fracaso. Asi podrán asegurar el enlace y la continuidad. indis-
pensables entre los escalones diferentes de la enserianza.

*******************************************************.. *. *
* CUATRO "GUIAS DIDACTICAS" ** ** *
* de los mejores autores extranjeros ** ** *
* El Departamento de Publicaciones de la Dirección General de Enseñanza Me- *
* *
* dia ha concertado la edición en castellano de las siguientes "Guías Didác- *
* *
* ticas" de los más renombrados autores extranjeros: 	 *
* *
* BOHLEN: "ENSEÑANZA DE LOS IDIOMAS MODERNOS". 	 *
* *
* UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE: "ENSEÑANZA DE LOS CLASICOS". *
* *
* UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE: "ENSEÑANZA DEL INGLES".

It* UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE: "ENSEÑANZA DE LA HISTORIA".*	 *
* *
* La traducción de dichas obras ha sido encomendada a Catedráticos es- *
* *
* pecialistas.	 *
* *,.	 *
*******************************************************


