
CENTRO DE ORIENTACION DIDACTICA

La Lengua y Literatura españoios
en Ia Enseñanza Media

Reuniones de Inspectores y Catedráticos en Madrid

os interesantes Reuniones de Catedráticos de Lengua y Literatura Españolas
fueron recientemente organizadas por el Centro de Orlentación Didáctica, con

el fin de estudiar los problemas metodológicos que plantea la enseñanza de dicha
la primera, en el Grado Elementa1; y la segunda, en el Grado Superior,

Con estas Reuniones se venian a reanudar las del Profesorado de la materia,
interrumpislas en 1957. Las sesiones de apertura de ambas estuvieron presididas
por el Ilmo. Sr. Inspect,or Genera1; y las de clausura, por el Ilmo. Sr. Director Ge-
neral de Enseñanza Media. La primera reunión tuvo lugar del 4 al 10 de marzo
de 1963; la segunda, del / al 6 de abril del mismo afío.

El temario de las dos Reuniones se desarrolló a base de Ponencias, que abarca-
ron los siguientes puntos:

BACHILLERATO ELEMENTAL

1) Revisión de los actuales Cuestionarios y lecturas recomendadas. 13istribu-
ci45n ideal de esta, clisciplina en el Bakhillerato Elemental.

PONENTES: Catedráticos D. Alberto Sánchez Sánchez, D. Consuelo Burell
Mata, D. Luís López Santos y D. Victoriano Colodrón Morán.

2) Lengua y Gramática en el Bachillerato Elemental.
PONENTES: Catedráticos D. Juan Alsina Franch, D. José Simón Díaz,

D . Carmen Pleyán y D. Jesns Alonso Montero.

3) La teoria y la tkcnica de la Literatura en el Bakhillerato Elemental.
PONENTES: Catedráticos D. Juan Antonio Tamayo Rubio, D. Rila.rio Sáinz

Sáinz-Pardo, D. Ramón Luelmo Alonso y D. Marla Pascual Fernández.

4) La enseñanza de la Literatura en el Bachillerato Elemental.

PONENTES: Catedráticos D. Antonio González Cobo, D. José García López
y D.• María Esperanza Reig Salvá.

5) Los ejercicios de dictado y composición en el Bachillerato Elemental.
PONENTES: Catedráticos D. Alberto Sánchez Sánchez, D,. Lutsa Fraga

Alonso, D. Rosa Bobes Naves y D. Ernesto Veres D'Ocón.
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8) Los dercicios de lectura, vocabulario y recltación en el Bachillerato Ele-
mental.

PONENTES: D. Gerardo Diego Cendoya, D. Elena Vil/amana Peco, D. Juan
Ruiz Pef5a y D. Cartnen Bobes Naves,

7) El comentario de textos en el Bachillerato Elemental.
PONENTES: Cateciráticos D. Evaristo Correa Calderbn, D.. Concepción Pé-

rea Montero, D. Angel Pernández González, D.. Manuela Pita Andrade, D. Be-
nito Varela Jacome y D. José Maria Marttnez Cachero, Inspector, D. Lázaro
Montero de la Puente.

8) Exámenes de Grado E1emental.

PONENTES: Los mismos que en la anterior ponencia.

9) Los mecUos audlovisuales en la ensefituna de esta disciplina en el Bacht-
llerato Elemental.

PONENTES: Catedráticos D. José Manuel Blecua Teijeiro, D. José Prade-
jas Lebrero y D. José Mondéjar Cumbrán.

10) Bibliotecas escolares (agregada al temario a petición de los Profesores Don
José Slmón Diaz (Catedrático) y D. José Solá Camps (Inspector).

BACHILLERATO SUPERIOR

1) Revislón del Cuestionario de Sexto Curso y las lecturas en él señaladas.
PONENTES: Catedráticos D. Juan Antonio Tama30 Rubio, D. José Maria

Alda Tesán, D. Luis González Palencia, D. Julio Prancisco Ogando Vázquez,
D. Luis Guarner Pérez, D. Carlos Beceira Losada y D. Gregorlo Salvador Caja.

2) Distribución ideal de la Lengua y Literatura Españolas en el Bachillerato
Superior.

PONENTES: Catedráticos D. Alberto Sánchez Sánchez, D. Victorino López
González, D. Anbonia Sanz Cuadrado y D. Emilio Orozco Diaz.

3) La Lengua y Llteratura Españolas en el Bachillerato Superior. Historia
de la Lengua.

PONENTES: Catedráticos D. Angel Lacalle Fernandez, D. Guillermo Díaz
Plaja y D. José Bustos Tovar.

4) Los ejerelcios de composición en el Bachillerato Superior,
PONENTES: Catedráttcos D. Alberto Sanchez Sanchez, D. Agustin del Saz

Sanchez, D. Catalina Pala.cios Gros y D. Antonia Juan Mercadal.

5) El comentario de textos en el Bachillerato Superior.
PONENTES: Catedráticos D. Gerardo Diego Cendoya, D. José Maria Antón

Andrés y D. José Maria Cabezalf Bastián.

8) La educación del gusto estético a través de las enseñanzas de la Lengua
y Literatura Espafiolas.

PONENTES: Catedráticos D. Gerardo Diego Cendoya, D. Guillermo Dfaz
Plaja, D. Gabriela Corcuera Ugarte y D. Rambn Barce Benito.
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7) El examen de Grado Superior.

PONENTES: Catedráticos D. José Simón Diaz, D. Antortio Palma Chagua-
ceda, D. Rosario Losada Jávega y D. Rafael Llamazares González.

8) Los medio,s audiovisuales en el Bachil/erato Superior.
PONENTES: Catedráticos D. Julia de Francisco Iglesias y D. José Montero

Padilla. Inspector, D. Lázaro Montero de la Puente,

CURSO PREUNIVERSITARIO

La Lengua y Literatura Españolas en el Curso Preuniversitario.
PONENTES: Catedráticos D. José Manuel Blecua Teljeiro, D. Juan Anto-

nio Tamayo Rubio y D. Luisa Revuelta Revuelta (1. • reunión); y D. Antonio
González Cobo, D.° Angeles Rodriguez Arango, D. Guillermo Df az Plaja y
D. José Filgueira Valverde (2.° reunión>.

La inclusión del astudio de la Lengua y Literatura Españolas en el Preuniversi-
tario coincidió con la preparación del nuevo Decreto sobre dicho Curso. Del tema
se trató en las dos Reuniones.

Estas se completaron con visitas a la Cinernateca y Fonoteca del Ministerio
de Educa,ción Nacional, al Consejo Superior de Investigaciones Cientiflcas y su
Laboratorio de Fonética, a la Real Academia Zspañola y a los Teatros nacionales,
que gentllmente pusieron localidades gTatuitas a .disposición del Centro de Orien-
tción Didáctica para que pudieran asistir los Profesores a sus funciones.

Las discusiones de los plenos fueron muy movidas, especialmente la referente
al estudio de la Lengua y Literatura en el Curso Preuniversitario. Fue en el ŭnico
punto que no hubo unanimidad, si bien sólo tres o cuatro Catedrá,ticos disintieron
del parecer de la mayoría. Las demás ponencias fueron aceptadas por unanimidad
con pequeñas enmienclaz que fueron acogidas en la redacción deflnitiva. Unánime
fue t,ambién el deseo de los Catedráticos de que, si algŭn dia se reforma el actual
plan de Bachillerato, vuelva a ocupar la "Lengua y Literatura Españolas" el lugar
que por su importancia le corresponde, de acuerdo con to.dos los planes de estudios
medios de los dernás paises europeos, en los que la lengua materna, la lengua
nacional, ocupa lugar de,stacado, estudiándose en todos los cursos.

Conviene señalar, asimismo, que todos los Catedráticos estuvieron de acuerdo
en que esta disciplina debe basarse en ls ejercicios prácticos. Sobre la lectura,
dictado, composición, recitación, comentario de textos, etc., se irá levantando la
teoria tanto gramatical como literaria. Por otra parte, y aunque muy lentamente,
hay que ir dando a la gramática tradicional, y desde el Bachillerato, un contenido
y hasta una terminologia de mayor rigor cientifico.

A continuación re-surnimos las Ponencias y conclusiones aprobadas sobre las
distintas etapas del Bachillerato,



La Lengua y Literatura espariolas en el

Bachillerato Eletnental

I. DISTRIBUCION IDEAL DE LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA
Y LITERATURA ESPAÑOLA EN EL BACHILLERATO
ELEMENTAL.

I A distribudón ideal de las materias de esta disciplina supone un previo
" acuerdo sobre ellas y su valoración, jerarquización y metodología desde
un punto de vista pedagógico.

Comenzaremos con un principio que enunciamos con palabras de la legis-
lación actual: "Se propone esta disciplina que los alumnos Ileguen a expresar-
se con propiedad y corrección y que conozcan las más importantes obras de
nuestro patrimonlo literario".

Para lograr una ideal distribución no basta admitir este principio, sino
que es preciso llevarla a la práctica hasta sus ŭltimas consecuencias. A nues-
tro juicio, dos consecuencias inmediatas pueden ser éstas:

1) A pesar de que en nuestra disciplina se integran materias tan distintas
y tan valiosas como son la Ciencia del Lenguaje o Gramática en sus aspectos
sincrdnico y diacrónico, la lengua como actividad y la literatura como crea-
ción—ya en su aspecto tedrico y estático, ya en su aspecto dinámico e histd-

nuestra disciplina no es mŭltiple, sino ŭnica, con la unidad que le da
el objetivo y fin ŭnIco que persigue, que es el conocimiento y dominio del
idioma, en la gama riquísima que va desde el habla coloquial hasta los logros
estéticos de la obra literaria. Por tanto, no es posible distribuir en diversos
cursos diversas asignaturas, porque no tenemos más que una, que acertada-
mente designa hoy Lengua y Literatura.

Si en otras materias es incliscutible una distribución cíclica, en la nuestra
es obligatoria, puesto que no tenemos más que una sola asignatura, que se
estudia en cuatro o seis arios, con diversas modalídades y distinta intensidad.

2) Si ninguna de esas ciencias, que vamos a llamar abreviadamente Gra-
mática, Técnica Literaria e Historia de la Literatura, coincide con la discipli-
na que debemos profesar en nuestras clases, parece claro que tampoco deben
coincidir los libros en que se exponen esas doctrinas lingŭísticas, estéticas o
histdricas con los textos que manejan nuestros alumnos para sus actividades
escolares cotidianas y habituales.

La Gramática, la Técnica y la Historia Literaria son tres ciencias robustas,
de enorme interés y trascendencia, con entidad y fines propios. Incluso con
su peculiar arquitectura y trabazdn interna; tienen alto valor, no sólo tedrico •

y científico, sino utílitario y pedagdgico. Ariadamos que estos conocimientos
tienen hoy un desarrollo sorprendente. A ellos han dedicado nuestros com-
parieros sus mejores esfuerzos y propiamente en esos campos es donde nues-
tros profesores están especializados. No pretendemos, por tanto, su abando-
no, sino que tratamos de restituirlo a su puesto, dignidad y prestigio, sin des-
cender con ellos al plano inferior, aunque fecundo, de la pedagogía de la lengua.
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Pensamos que en el Grado Elemental deben pasar a /a categoría de
de consulta las Gramáticas y Técncas de la Literatura, en analogía a lo que
en el Superior preconiza la legislación actual: "No debe haber textos escritos
expresamente para este curso. El alumno podrá utilizar, como libros de con-
sulta, cualquier Historia de la Literatura bien escrita". El libro de clase es
una antología comentada de textos literarios.

Esta solución tendría notables ventajas, singularmente una gran libertad
para intentar una distribución acorde con el fin de nuestra disciplina. Nues-
tros profesores darían una rica floración de verdaderos libros de texto en
que se atendería ŭnicamente a lo que llamamos actividades escolares, adap-
tadas a la finalidad concreta de enseriar, cultivar y practicar nuestro idíoma,
explicar y comentar nuestras obras literarias. En ellas volcarían nuestros com-
pañeros sus conocimientos, pero, sobre todo, su experiencia, su pedagogía, su
personalidad, con amplitud y sin agobios. Tendrían títulos personales: La en-
serianza del lenguaje, Arte de Escribir, Manual de Composición, Lecturas
Espalolas, Formación del Estilo, Prácticas de los Géneros Literarios, La Lite-
ratura en los textos, Comentarios de textos... Bien sabido es que de esta clase
de líbros carecemos casi en absoluto.

No es preciso advertir que este tipo de libros no estarían desprovistos de
doctrina gramatical o literaria. Por el contrario, han de comprender todas
las nociones gramaticales o literarias, teóricas o históricas, que un alurnno o
un bachiller elemental debe haber asimilado, para considerarlo formado en
esta disciplina. Pero tales enseñanzas estarán elegidas, ordenadas y dosifica-.
das atendiendo sólo a su fin práctico, y liberadas de la obsesién de ser com-
pletas y de observar la estructura, el rigor y la lógica de un tratado teérico.
Tratarán con extensión e insistencia parcelas ŭtiles que en los tratados cien-
tíficos se reducen a secos esquemas; y, en cambio, reducirán o suprimirán
otras zonas que bastará que el alumno lea o estudie en sus libros de consulta.

Queda así libre el campo para que, por otra parte, se publiquen excelentes
Gramáticas, o Técnicas e Historias Literarias escolares, claro es, simples, pero
rigurosas, completas, modernas, rejuvenecidas con los modernos hallazgos y
orientaciones, con la libertad de saber que aquellos conocimientos no han de
ser objeto de lección, ni de aprendizaje memorístico, ni de examen, ni de re-
válida, sino de consulta e instrumento complementario para sus trabajos
escolares.

El aparente rodeo que hemos dado para llegar a nuestro tema cra nece-
sarío para formular ahora fácilmente una propuesta de distribución que estará
basada en los siguientes principios:

1) Por lo mismo que cursamos una disciplina unitaria y cíclica, en todos
los cursos se incluirán conocimientos y prácticas pertenecientes al ámbito
gramatical, a la técnica literaria y a la Historia de la Literatura.

2) Esos conocimientos, en su contenido, orden e intensidad, atenderán a
un plan pedagógico más que a la lógica de las materias. Por lo tanto, esta-
rán subordinados exclusivamente a su eficacia didáctica y a su adaptación a
la mentalídad y capacidad de los alumnos de cada curso.

3) Sería preciso cambiar el esquema de los cuestionarios actuales que
prefieren formular temas doctrinales, situando todo lo demás en la zona de
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acotaciones metodológicas. Sería preferible que el cuestionario abarcase todos
los enunciados que reflejan las verdaderas actividades de la clase. En vez de
ser los ejercicios un apéndice de la lección tedrica--que es lo que ahora se
hace—, pasarían a ser lo fundamental, y el apéndice serían las indispensables
nociones tedricas.

4) Para que esto sea provechoso los verdaderos textos del alumno serán
los especialmente compuestos para enseñar y practicar la lengua y conocer,
analizar y comentar los textos literarios. Pero, además, todos los alumnos
manejarán durante todo el Bachillerato una Gramática, un Diccionario de
/a Lengua Española y una Teoria Literaria; y, a partir de cuarto curso, una
buena Historia de la Literatura.

Cumpliendo el esquema básico, la distribucidn de materias no es tan com-
prometida, porque los detalles no revisten especial trascendencia y porque
no supone un orden de temas o lecciones, sino enunciados de contenidos o
materias que puedan corresponder a cada curso.

Daremos un ejemplo de posible distribución, más bien con la idea de que
sirva de ilustracidn a nuestra doctrina.

Pero, previamente, debemos insistir en dos obstáculos que, a nuestro juicio
se oponen hoy a una distribucidn ideal:

1) El estudio de esta disciplina en el plan actual no es continuo, sino
fraccionado y separado por zanjas, situactas en el curso tercero y en el quinto.
La zanja de quinto es doble, puesto que está marcada por un curso de inte-
rrupcidn y por el final de un ciclo. Estas zanjas son perturbadoras, puesto que
no sdlo marcan una interrupcidn cronológica, sino que invitan a trazar una
división por materias y a crear como tres depósitos de conocimientos, de modo
que se acumulen en primero y segundo los gramaticales, en cuarto y segundo
los gramaticales, en cuarto los técnico-literarlos y en sexto los históricos, con
lo cual retrocedemos al superado Plan de 1903, que tenia esa misma distri-
bución y casi en los mismos cursos. Y eso después de los intensos renovado-
res--bien orientados—de los planas de 1934, 1938 y 1953, que seguían el cri-
terio, general en Europa, de colocar la disciplina de la lengua materna en
todos los cursos de tma ensefianza media. Por otra parte, la división en ciclos
no permite la continuidad y prohibe posibles fórmulas de distribución uni-
forme en todos los cursos.

2) La segunda dificultad nace de la desvinculación de nuestros estudios
medios con respecto a lo cursado en la ensefianza primaria. En nuestra tarea
no podemos arrancar de cero. Es claro que parte de nuestra misidn ha de
estar iniciada o cumplida en ta escuela. Para efectos pedagógicos, la distribu-
ción ideal debe contar con to asignado a la enseñanza primaria, y nuestros
cuestionarios deben relacionarse y formar una unidad de desarrollo con los
suyos, tanto en el contenido como en la metodologia y la terminología. Patro-
cinado por el Centro de Orientación Didáctica de la Enseñanza Primaria hubo
una primera y dnica reunión de Catedráticos de Universidad e Institutos
con Maestros Nacionales, para coordinar las enseñanzes de la Lengua espa-
ñola en sus distintos grados. Seria de desear que se reanudasen con el fin de
poder llegar a los acuerdos convenientes.

Después de todo lo expuesto, creemos urgente la revisión de los cuestio-
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narios y programas actuales, puesto que su predominante carácter teririco y
memorístico los invalida por completo.

En cuanto a las lecturas en ellos recomendadas, cabe hacer algunas obser-
vaciones de carácter general:

1. • Deben proponerse ŭnicamente textos esparioles bien seleccionados,
preferibles siempre a las mejores traducciones de autores extranjeros.

2." Parece que la intensidad de las lecturas es más formativa que la ex-
tensión y variedad. La lectura Integra de varias obras tiene más interés que
la de una copiosa antología inorgánica. Desde luego se ha de procurar siem-
pre que las lecturas propuestas no sean fragmentarias y constituyan un con-
junto con sentido completo.

3.• Reducción al mínimo de las lecturas obligatorias, con ampliación en
el contenido de ellas. Por ejemplo, la supresión en Grado Elemental de las
lecturas extranjeras y de autores españoles como el Inca Garcilaso, el Beato
Juan de Avila, 'rrube y Rodríguez Marín, nos dejaría más espacio para leer
mejor a Cervantes, Lope de Vega, Juan Ramón Jiménez y A. Machado.

EJEMPLO DE DISTRIBUCION
CURSO 1.*

Ortografía: Dictados. Las letras honzófonas. Las letras mayŭsculas.
Acentuación. P-untuación. Caligrafia. Ortoiogía. Defectos de pronun-
ciación.

Vocabulario: Incremento del vocabulario con ayuda de lecturas, ejer-
cicios y observación de ambientes y actividades. Palabras primitivas,
derivadas y compuestas. Familias de palabras. Sínónimos, antdnimos.
Aumentativos, diminutivos, despectivos, apreciativos. Formas compara-
tivas y superlativas.

Formas, valor y empleo de las palabras variables.
Estudio detallado del nombre. Las palabras que le acompañan; sus

complementos; sus equivalentes.
Nociones elementales de la oración simple. Función de la palabra o

grupos de palabras en la oración simple.
Dictados y ejercicios de andlists gramatical.
Iniciación al arte de la redacción. Normas bŭsicas. Las formas narra-

tivas: el cuento, la novela la fdbula, la pardbola.
Elementos de versificación. Clases de versos. Prdcticas de medida de

vers0S.
Noticia de autores y obras leídas y explicadas.

CURSO 2.°

Ortografía: Puntuaciótt y acentuación. Acento diacrítico. Palabras
sin acento. La entonación.

Vocabulario: Incremento del vocabulario con ayuda cle lecturas,
ejercicios y observación. Prtícticas de sentido propio y figurado. Com-
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posición y derivación. Tecnicismos. Neo/ogismos. Arcaísmos. Barba-
rismos.

Estudio detaliado del verbo. Clases de verbos. Irregularidades. Pro-
nombres personales.

El verbo en la oración simple. Sus complementos. Los adverbios.
La coordinación. Asíndeton y polisindeton. Estudio sumario de /a

subordinación.
Dictados y ejercicios de anatisis gramatica/.
La composición. Las formas descriptivas. Las formas dialogadas.

El teatro.
Ejercicíos de versificación. La rima. Las estrofas.
Notícia de autores y obras leídas y explicadas.

Cunao
Ortografía: La puntuación en re(ación con /a sintaxis oracional.

Signos ortográficos.
Vocabulario: Incremento del vocabularto con ayuda de lecturas y

ejercicios. Sentido propio y figurado. Las figuras gramaticales y lite-
rarias. Polisemia. Etirnologla elemental.

Punciones del infinitivo, gerundto y participio. Irregularidades.
Estudia detallado de la oración subordinada. Las conjunciones de

coordinación y subordínación. Los pronombres relativos.
Métodos de cornposición. Las formas (iricas. La didáctica. La ora-

toria.
Versificación. Las estrofas. Prácticas de versificación.
Principales épocas y figuras cumbres de la literatura, estudiadas y

comentadas en sus textos.

2. LENGUA Y GRAMATICA EN EL BACHILLERATO ELE-
MENTAL.

1) Debe reafirmarse el carácter eminentemente práctico de la asignatu-
ra, y que la Gramática no es ni una adquisición memorística de definiciones
ni una mecanización de determinados procedimientos de análisis, sino el
reconocimiento de formas funcionando en la frase.

Forma parte de esta disciplina, en cuanto a contenido, el conocimiento
semá.ntico, morfológico y sintá.ctíco fonético y fonológico, ortográfico, lexi-
cográfico, etc.

2) Hay que insistir en los acuerdos de las reuniones anteriores contra
la discontinuidad en la enseñanza de esta disciplina en el Bachillerato Ele-
mental y, por tanto, considerar indispensable la reposición en tercer Curso.

3) Se sugiere la conveniencia de renovar la orientación de la doctrina
gramatical con arreglo a un criterio de mayor rigor científico. No se trata de
revolucionar, sino de tender un puente desde lo tradicional a una gramática
más científica.
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Algunos conceptos que tienen vigencia general pueden introducirse sin
dificultades desde primer curso y otros progresivamente. Por ejemplo:

sonido-fonema,
semantema-morfema,
concepto de categorías gramaticates,
trasposición o piurivalencia funciona/,
teorfa del verbo,

estructura de la frase segŭn la función de los elementos que la integran (es-
tudio de preposición y conjunción, en estrecho vfnculo con la subordinación,
inexistencia del caso, etc.).

4) En cuanto a la graclación de la enserianza, deben predominar los ejer-
cicios idiomáticos sobre la teorización gramatical.

5) La enserianza debe basarse, desde el principio, en lecturas y comen-
tarios de textos adecuados, de los que el alumno deducirá la realidad gra-
matical y expresiva.

0) Desde primer ario se debe intentar que el alumno, de un modo intui-
tivo y experimental, entre en contacto con los recursos estilisticos y expre-
sivos de /a lengua. Enfrentado el alumno con la palabra, se le serialará lo
que en su realidad contiene de expresivo y literario.

7) Por ŭltimo, se estiman inefica,ces las Reuniones parciales e inconexas
de profesores de distintos grados de la docencia, y parece oportuno propo-
ner la preparación de un Plan Nacional de Enserianza.

3. LA TEORIA Y TECNICA DE LA LITERATURA EN EL BA.
CHILLERATO ELEMENTAL,

1) Es indispensable que preceda el conocimiento elemental del tecnicis-
mo literario al estudio, por sumario y sencillo que éste sea, de las grandes
creaciones de las letras y, en especial, de la literatura española, patrimonio
espiritual irrenunciable, cuyo conocimiento consideramos necesario para
cuantos alumnos sigan los estudios del Bachillerato. Por esta causa no se con-
sidera aconsejable que continŭe utilizándose el sistema seguido en la actua-
lidad en el cuarto curso, ya que la experiencia docente de estos ŭltimos arios
ha revelado cumplidamente la escasa eficacia pedagrigica del sistema por la
confusión que produce en las mentes escolares el sincronismo entre las in-
dispensables informaciones teóricas y el estudio de obras y autores de épo-
cas, nacionalidades y lenguas diferentes, sin la debida ordenaci ŭn cronoldgica.

2) El estudio del tecnicismo literario--siempre con carácter elemental—,
asf como el conocimiento sumario de la métrica espariola, podría ser reali-
zado en el tercer curso del Bachillerato. En dicho curso se harfan tarnbfén
abundanteš ejercicios prácticos de tipo gramatical, así como frecuentes • re-
dacciones. De esta forma se perfeccionarfa el trabajo que se habfa venido
realizando en los dos cursos anteriores, con mucho rnayor provecho, por
'actuar el profesor con alumnos de un ario más de edad y mayor madurez
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intelectual, lo cual es especialmente importante por lo que se refiere a la
enseñanza de la sintaxis. En este curso tercero se verificarta, por lo tanto, la
transición entre lo predominantemente lingilistico y gramatical y lo predo-
minantemente literario que debe integrar el cuarto curso.

3) El tercer curso, al que se refiere el apartado anterior, y que consti-
tuye--segŭn creemos--aspiración unánime del profesorado de Lengua y Lite-
ratura, inspirado exclusivamente en los más altos ideales pedagógicos, podría
ser establecido sin que se alterara el mimero de horas totales dedicadas a
dicha disciplina en la actualidad. Para ello bastarfa con reducir a tres las
seis unidades didácticas que actualment,e existen en el segundo curso. De este
modo se lograrta la continuidad de los estudios de Lengua y Literatura Es-
pañola a lo largo del Bachillerato Elemental, sin que la interrupción de los
mismos en el curso tercero dfsminuyera la eficacia de la labor del profe-
sorado.

4) La ensertanza de la Llteratura en el cuarto curso debe estar orien-
tada históricamente, único medio de que el alumno contemple el cuadro de
nuestras letras con la necesaria perspectiva.

5) En el caso de que no se considere conveniente implantar los estudios
de Lengua y Literatura en el curso tercero, el curso cuarto debe realizarse de
tal manera que en el primer trimestre se estudie cuanto se refiere a la mé-
trica y el tecnicismo literario, reservándose los dos trimestres restantes para
el conocimiento histórico de la Literatura.

4. LA ENSEÑANZA DE LA LITERATURA EN EL BACHILLERA-
TO ELENIENTAL.

1) El objetivo básico de la ensehanza de la Literatura en el Bachillerato
Elemental no puede ser otro que el de despertar en e/ a/umno el hábíto de la
Zectura y /a comprensidn del fendmeno literario, al margen de toda sistema-
tización teórica.

2) La formación literaria en estos arlos debe tener un cardcter eminen-
temente práctico, coincidiendo con la enseñanga de la lengua y la gramática.
Por ello, se partirá siempre de un texto.

3) El estudio de la lengua espahola y el de su Literatura deben avanzar
conjuntamente desde primer curso hasta cuarto, sin solución de continuidad
alguna y tal corno viene llevándose a cabo en todos los demás palses.

4) El plan actual, al reservar el planteamiento de todas las cuestiones
literarias a un solo curso, da lugar a una excesiva concentración de materia:
métrtca, figuras y tropos, teorta de los géneros, historta de los mismos, no-
clones de estética—además de la necesaria revisión de la gramática, ya estu-
diada en los cursos anterfores. Con ello se obstaculiza la orientación práctica
de la enseñanza y se anula su valor formativo. En consecuencia, estimamos
que el presente plan ha de modificarse en los términos siguientes:

A) La formación literaria del alumno no debe separarse de la de tipo
gramatical y lingtlistico y, por tanto, se tendrá que iniciar ya en Primer
Curso.
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B) En los tres primeros años del Bachillerato se pondrá al alumno en
contacto con los valores literarios, sin propósito alguno de sistematización,
y destacando, con meras observaciones derivadas del texto, todo lo relativo
a la técnica de la literatura: métrica, formas de elocución, lenguaje figura-
do, géneros y otros recursos expresivos.

Del mismo modo podrá ponerse de relieve la significación del tema, de
la estructura, del enfoque psicológico, etc., de acuerdo siempre con la edad
del alumno.

Consideramos que estas observaciones de carácter estilistico no alcanza-
rán su debicia eficacia si no van acompañadas de una valoración estimativa
que incline al alumno a la fruición personal de lo literario.

C) Durante el cuarto curso se sistematizarán, con carácter muy elemen-
tal, algtm.as de las nociones literarias adquiridas de modo intuitivo hasta este
momento, aunque huyendo en lo posible de definiciones y de abstracciones
o detallismos excesivos. En este sentido, convendría reducir el reconocimien-
to—reconocimiento y no definición—de los esquemas métricos a una media
docena de tipos fundamentales, y a una docena el de los procedimientos del
lenguaje figurado.

En cuanto a los géneros literarios, más que un estudio histórico de los
mismos, convendría apuntar los valores especificos de cada uno de ellos,
derivándolos de la lectura de los textos, con el fin de proporcionar al alum-
no una base mínima de juicio crítico.

La indicada sistematización de estas cuestiones--métrica, lenguaje figura-
do y géneros literarios—no debería ocupar más de un par de semanas de
clase.

D) La historia de la Literaturatura no puede, en las circunstancias actua-
les, estudiarse en su evolución cronológica, ya que los alumnos ignoran tocla-
vía el desarrollo histórico de los fenómenos culturales, entre los que cabría
incluir aquélla. Por ello, y por otras razones de tipo pedagógico, opinamos que
su estudio debe reducirse a la lectura comentada de unos cincuenta textos
de Literatura española, ordenados cronológicamente, y entre los que cabria
incluir cinco o seis autores extranjeros--Homero, Dante, Shakespeare o Mo-
liére, por ejemplo--, cuyo valor excepcional los convierte en patrimonio uni-
versal humano. El tipo de comentarios será análogo al de años anteriores, si
bien añadiendo alguna noticia histórica que sitŭe a los autores en su am-
biente cultural.

E) Para concluir, creemos que los estudios lingiiísticos y iiterarios lle-
vados a cabo a lo largo del l3achillerato elemental, han de conducir funda-
mentalmente a que el alumno pueda responder a cualquier pregunta rela-
cionada con el texto, dando su opinión o juicio personal.

Aunque la determinación de las lecturas que han de servir de base a los
comentarios gramaticales y literarios es objeto de otra Ponencia, nos permi-
timos sugerir los puntos siguientes:

1.° En los tres prirneros cursos debería escogerse teniendo en cuenta el
mundo infantil de los alumnos. Esi este sentido convendría seleccionar textos
contemporáneos y evitar los antiguos (incluso modernizados).
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2.° Si por esta razón es necesario utilizar en algŭn caso traducciones de
autores extranjeros, ello no deberá considerarse como un obstáculo, puesto
que lo que importa, ante todo, es despertar en el niño el gusto por la lectura,
desgraciadamente tan contrariada en nuestros días.

5. LOS EJERCICIOS DE DICTADO Y COMPOSICION EN EL
BACHILLERATO ELEMENTAL.

C ordo es blen sabido, la práctica escrita y oral del propio idioma es básica
en la formacidn intelectual. Todos los grados de la enserianza—la escuela

primaria, los Institutos, la Universidad—deben coordinar sus esfuerzns para
conseguir el perfeccionarniento de los medios expresivos.

En Esparia casi no hay término medio entre los profesores, cientlflcos o
escritores profesionales y las personas, aun con grados universitarios, que
redaetan premiosamente, con repeticiones, muletillas, solecismos, tautolog:as
y frases equivocas. En Francia abundan, por el contrario, las personas de
cultura media que redactan informes o escriben cartas notables por la soltu-
ra, corrección y claridad, cuando no por su misma belleza. Algo habrá que
echar en cuenta al orden cartesiano de su fisonomia lingriistica, pero mucho
más a la tradición de unos métodos escolares idóneos para la enserianza del
arte de escribir.

Luchar contra la indiferencia general, cuando no desapego y desidia, en
cuanto se trata de perfeccionar la expresión por escrito, es tarea educativa
fundamental y deber especifico de los colegas de nuestra disciplina, pero tam-
bién obliga—en la estrieta misión de policia—a los profesores de todas las
disciplinas, puesto que nuestra lengua es patrimonio espiritual comdn a todos
los espafioles.

En el desmedrado panorama bibliográfico espariol, especfficamente con-
sagrado a estos problemas, cabe citar algunos titulos recomendables com-
puestos por laboriosos colegas como Narciso Alonso Cortés, Elena Villama-
na, Schókel, Bagué... Casi todos ellos recientes, lo que demuestra el descuido
anterior en esta faceta de la enserianza lingiiistica.

El escribir correctamente no es necesariamente un privilegio de los mejor
dotados, sino una meta que se alcanza mediante ejercicios cuidadosamente
eslabonados en una enserianza media elemental, tras de una primera ense-
rianza que haya desbrozado los fundamentos ortográficos de nuestra escritu-
ra. Oleria mucho pedir un nivel minimo para el acceso a la Enserianza
Media?

Dejando para un grado superior los ejercicios de composición literaria de
relativa exigencia, entendemos que hasta cuarto curso podemos contentarnos
con que los alumnos lleguen a redactar con facilidad, orden y corrección cual-
quiera de los escritos que la vida social les ha de pedir.

Los dictados de los primeros cursos contimian la labor de la escuela pri-
maria con fines caracterizados: aumentan la agilidad material en la práctica
de la escritura, enriquecen el vocabulario del alumno, le afirman en la co-
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rrección ortográfica, le familiarizan con un lenguaje, no distinto, pero siem-
pre más refinado que el puramente coloquial.

Creemos más formativa la práctica frecuente de breves dictados que
hacerlos extensos y más espaciados. De los tres sistemas en uso para la co-
rrección—el individual, el colectivo y el de los propios alumnos--parece más
eficaz el segundo; matizado, quizá, por el tercero.

Serfa conveniente la ordenación de un Indice de cacografías generales y
por regiones, donde no se consignarán solamente los defectos más repetidos
en la escritura de nuestros alumnos en palabras aisladas, sino tarnbién en
construcciones sencillas, uso indebido de preposiciones o tiempos y formas
verbales, etc. Esto facilitaria la ordenación de ejercicios y las advertencias
previas, que serían orientación eficaz para los mejores alumnos y adverten-
cia estimable para todos.

A partir del segundo curso los ejercicios de redacción, con exigencias de
concisión y no divagar, deben ir sustituyendo a los dictados. Nos parece alec-
cionador comenzar por redacciones colectivas, del tipo de las propuestas,
hace arios, por nuestro colega. Salvador Penitindez Ramfrez; proponer prime-
ro sencillos guiones en el encerado, corregir después el de los alumnos y
dejarles en libertad, después de discretas observaciones.

Si hubiéramos alcanzado un aceptable nivel ortográfico al llegar a este
momento, haríamos de la construcción el fundamento de la nueva fase. Y el
adecuado empleo de los signos puntuativos, sin apurar mucho al alumno en
este particular por la relativa libertad que en Esparia siempre hemos teni-
de en esto y para no desanimarle con excesivas correcciones, regla que ob-
servan los ingleses, con buen criterio).

Aunque nos veamos desasistidos por los colegas de otras materias, debe-
mos extremar, en cambio, el rigor en io que se refiere a la acentuación, pues
la práctica general viene relajando cada vez más esta exigencia en un idioma
como el nuestro en que tantas veces tienen los acentos gráficos valores sig-
nificativos o diacríticos.

La memoria visual de las palabras, facilitada por el cuidado y repetición
de la práctica en la escritura conducirá a la perfección ortográfica, más que
el aprendizaje de las reglas a priori (o a fortiori). Por supuesto, condenamos
la iniciativa de algunos autores que presentan ejemplos de ortografía viciosa
para ser corregida por los alumnos.

Motivos de atención en un estudio posterior: impropiedad en el uso de
ciertas palabras, construcciones defectuosas, empleo de términos demasia-
do vagos o generales, ausencia de voces abstractas necesarias en ocasiones,
etcétera.

En cuanto a los temas de redacción, parece recomendable comenzar por
los narrativos sin gran complejidad, basados en lecturas o en relatos de viva
voz, en recuerdos o en experiencias personales. Por su mayor sencillez
deben preceder a los temas descriptivos. Si los primeros despiertan la ima-
ginación, los segundos requieren aguzar la observación, ordenar y precisar
bien la materia.
' La calificación de estos ejercicios en examen de Grado ha de calibrarse
cuidadosamente para que no se conviertan en pura fórmula intrascendente.
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Creemos que la sencillez y la naturalidad son las virtudes máximas de una
redaccián en su grado elemental. Y tal vez en el superior; para Schopenhauer
el ideal de los malos escritores debia ser el emplear palabras extraordinarias
para decir cosas vulgares, mientras que los buenos dicen con voces ordina-
rias cosas extraordinarlas. Ya lo había dicho Maese Pedro en el Quijote
(segunda parte, capítulo XXVI), y nos puede servir de norma para los
alumnos:

"Llaneza, mucluicho, no te encumbres; que toda afeetacian es mala".

6. EJERCICIOS DE LECTURA, RECITACION Y VOCABULARIO
EN EL BACHILLERATO ELEMENTAL.

A DMITIENDO que las lecturas de cuarto curso de Bachillerato han de ser
todas ellas literarias, la atencidn sobre lectura, vocabulario y recitación

ha de orientarse a los cursos primero y segundo.
En primer lugar, las lecturas, y, sobre ello: 1." Eleccidn de temas para

los libros de t,exto y antologias. 2.° Lista de libros para añadir a las ya exis-
tentes para bibliotecas infantiles o juveniles.

LOS TEMAS.—Los trozos elegidos para las lecturas han de tenerse en
cuenta que son la base principal para los ejercicios de vocabulario, comen-
tario, recitacidn, etc., y deben resultar interesantes para niños de diez u once
años por algunas de la,s razones siguientes: a por su belleza; b) por su ob-
jetividad, ya que pueden comprobarlos con sólo levantar los ojos del libro
y mirar a su alrededor; por su interés inmediato en el circulo de su vida;
d) por su exotismo o curiosidad: paisajes, vida de animales, temas geográ-
ficos e histdricos, curiosidades de las plantas.

Haciendo el tema interesante sirve de cebo para desarrollar posterior-
mente con eficacia la labor del profesor: desentrañar el sentido de la lectura,
hacerles discurrir, trabajar con el vocabulario, obligarles a aprender una
composicidn o un párrafo, lectura expresiva y ejercicio de recitacidn.

A esta edad interesa más que el asunto de una lectura sea ameno, des-
pierte inicialmente el interés y tenga posibilidades de servir de centro para
los demás ejercicios lingiiisticos que no su exclusivo valor literario, que será,
criterio fundamental para la elección de lecturas a partir de cuarto curso.

LA LISTA.—La lista de obras no debe ser más que una sugerencia para
las posibles lecturas de clase o de casa, y no debe entenderse como obligato-
ria en determinados cursos.

LA RECITACION.—E1 puente que une la lectura con la recitacidn es la
lectura en voz alta y cuidada. Los niños españoles, en general, leen mal. Toda
esa expresidn magnifica que sorprendemos en sus conversaciones, cesa en
cuanto se trata de leer. Las causas son diversas: el miedo al ridículo, el no
hacerles aprender de memoria trozos de prosa poética y versos, el descuido
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en elegir lecturas apropiadas. Un remedio podria ser la inclusión en las
antologlas de trozos de diálogo que puedan representar en clase.

La recitación tiene un gran valor como ejercicio de memoria, como ejer-
cicio de corrección fonética (pronunciación correcta y entonación) y posi-
bilidad de las tendencias regionales, aparte de poner al alumno en contacto
con la abundante y rica poesia, especialmente la de metros cortos, que tiene
nues tra literatura.

EL VOCASULARIO.—Solfa limitarse a los textos clásicos y literarios de-
bido a una concepción de la lengua como algo hecho y terminado; pero par-
tiendo de la idea de que el lenguaje es tm medio de expresión en evolución
constante, esta ponencia cree que debe darse cabida junto a los t,extos clá-
sicos y literarios, a la lengua más actual: anuncios, periódicos, lenguaje vivo,
siempre que no se alejen demasiado del mundo en que se mueven los alumnos.

Para los ejercicios de vocabulario se puede partir del dictado, de la lectu-
ra o bien del comentario intencionado. En todos los casos pueden elegirse tér-
minos desconocidos o ya conocidos. Si son desconocidos se recurre al dic-
cionario, en cuyo manejo interesa acostumbrar al alumno; en el segundo
caso, se trata de fijar o precisar el significado por medio de la descripción
del objeto que corresponde al término, o bien, si es posibie, la definición.
Es interesantisimo conseguir que las palabras que ellos van a mane ĵar más
las conozcan perfectamente en su sentido, en su ortograffa, sus derivados,
sindnimos, etc., con lo cual amplian insensiblemente su vocabulario.

Como conclusión, y puesto que nos hemos referido solamente a los temas
y valor literario del libro, queremos afiadir que, dada la edad de los alumnos
de estos cursos, ha de tenerse muy en cuenta la presentación, edición e
ilustración de los libros, para que no resulten pobres y exiguos en su im-
presión. El aspecto externo puede atraerlos a 1a lectura. Y por ŭltimo ofre-
cemos una lista:

Poesfa:

Abundantes romances, particularmente romances populares.
Composiciones cortas de autores modernos.
Cancioncillas populares.
Pdbulas elegidas.

Teatro:

El Paso de "Las aceitunas", en versión rnoderna.
Escenas escogidas de Benavente y Pemán.
De García Lorca, escenas de "Doña Rosita la soltera" y "Mariana

Pineda".
De Chelov, "El oso", "La petición de mano".
De Casona, "Pastores de Belén" y "El lindo Don Gato".
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Prosa:
Fragmento de "La Esparia del Cid", de Menéndez Pidal.
Episodto del vino y de las uvas del Lazartllo.
Algŭn tragmento de • Pered,a.
Una aventura del "Quijote".
Cuentos de Clarin, "Chiripa", de A. Casero.
Fragmentos de Baroja, como los elegidos por Marfa de Maeztu en

Antologfa (Colec. Austral).
G. Miró, "El libro de Sigilenza" y "El humo dormido".
Unamuno, "Cuentos" y "Recuerdos de ntñez y mocedarl".
Fragtnentos de Concha Espina4 Ana Maria Matute, Dolores Medio

y Deltbes.
Gdmez de la Serna, Pragmento de "Automoribundia" (capitulo de

"Alumno de Instituto").
Azortn, algŭn pasaje elegtdo de sus obras.
Gabriela Mistral, algŭn pasaje de prosa Ifrica.
Oscar Wilde, Cuentos.
Turgenev, "Relatos de un cazador".
Garin, "Los ccnegia/es".
Cuentos de la coleccidn "La ballena alegre".
Sdnchez Si/va, "Marce/ino. pan y vino".
Aldecoa, "El gran sol".
Carlos Riba, "Los sets juanes".
Manuel Llano, "Montero" y "La braña".

7. EL COMENTARIO DE TEXTOS EN EL BACHILLERATO
ELEMENTAL.

11 En el Bachillerato Elemental, más que de "comentarios de textos", que
exigen una formación gramatical y literaria que estos alumnos no poseen, de-
bemos hacer "explicacidn de textos". Para ,ello, las lecturas de los primeros
cursos de Bachillerato deben ser lecturas concretas expresamente determi-
nadas, pues nos parece mejor que el alumno haga un marcado n ŭmero de
lecturas bien explicadas, que no ponerle en trance de manifestar una per-
sonalidad que muy raramente posee a la edad en que se cursas esos estudios.

2) Entendido asf, estos ejercicios deben comenzar, con la natural gra-
dacidn, desde el curso primero.

3) El contenido de estos ejercicios en el curso primero será:
a) Vocabulario: acliestrar al alumno en el manejo del diccionario en la

formacidn de derlvados y compuestos, y en el conocimiento y uso de sind-
nimos.

b) Cuestiones morfoldglcas: haciendo ver al alumno Isa categorfas gra-
maticales que predominan en el texto y siempre, claro es, de acuerdo con
las nociones que el alumno vaya adquiriendo.

c) Elementales noclones de técnica literaria y de historia de la litera-
tura que el texto cornentado necesariamente plantee.
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cl) Sintesis de la lectura, hablada o escrita con una duración o extensión
determinada; es conveniente antes de pedir esta sintesis volver a leer el texto.

4) En el curso segundo se intensificará todo lo anterior, buscando ma-
yores complicaciones y dificultades, y se iniciarán las cuestiones sintácticas;
pero sin limitarse al análisis sintáctico, sino procurando dar al alumno una
idea de la estructura sintáctica del texto comentado.

5) Curso tercero: Entendemos que lo ideal es la distribución de esta
disciplina a lo largo de todo el Bachillerato. En este curso se intensificarian
los conocimientos anteriores, particularmente los sintácticos, iniciando asi-
mismo el "comentario de textos" tal y como lo entendemos para el cuarto
curso.

6) Cuarto curso: 1.° Debe intensificarse lo anterfor, pero insistiendo par-
ticularmente en lo que se estime propio de este curso.

2.° Ya en este curso cabe iniciar el "comentario de texto" en sf, haciendo
comprender al alumno tanto lo que en el texto se dice como la forma de de-
cirlo. Naturalmente, deben elegirse para estos ejercicios entre las lecturas.
normativas las que más se presten a este tipo de "comentario"

3.° En este curso debe dedicarse especial atención a la técnica literaria
y a la Historia de la Literatura espariola, aunque de ella no puede darse más
que una visión panorámica.

8. EXAMENES DE GRADO ELEMENTAL.

La naturaleza e esta disciplina y su esencial función en la cultura media
de un pueblo exigen, aclemás del estudio continuado de ella a lo largo del
Bachillerato, unas pruebas de capacitación eficientes. Entendemos que estas
pruebas pierden toda su eficacia si se interfiere en el ejercicio de la Lengua
y Literatuza espariolas el ejercicio de otra asignatura. Si las Matemáticas
y las lenguas clásicas han de tener un ejercicio para ellas solas, nos parece
que la Lengua—vehiculo de toda expresión cientlfica y literaria y aun de toda
comunicación correcta—no puede compartir su espacio y su tiempo con otras
disciplinas, máxime cuando el retra,so en el uso correcto de nuestra lengua,
incluso por personas con grado universitario, es manifiesto. Es, pues, indis-
pensable conceder a la lengua española en los exámenes de grado el lugar
preeminente que por su indole le corresponde.

Sentado este principio, consideramos que e/ "comentario de texto" sigue
resultando el procedimiento más adecuado para comprobar la madurez del
alumno y, en particular, claro es, su formación en esta disciplina de Lengua
y Literatura españolas. En grado elemental, proponemos más que la deno-
minación de "comentario de texto", que exige una mayor preparación del
alumno, y también una mayor edad, la denominación de "explicación de tex-
tos". En esta explicación deben figurar:

1.° Un texto de significado completo. Este texto será cuidadosamente ele-
gido entre las lecturas serialadas como obligatorias en los cuestionarios. Si el
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fragmento lo requiere, deben darse al alumno los datos esenciales para su
buen entendimiento.

2.• Las cuestiones que se propongan sobre este texto serán las si-
guientes:

a) Breve explicación del tema fundamental del texto. La experiencia
ha confirmado la importancia de esta cuestión que obliga al alumno a una
lectura reflexiva.

b) Vocabulario: significado de palabras, derivaciones, composiciones, si-
nónimos, antórdmos, etc. Attnque en las orientaciones metodológicas que
acompañan al cuestionario de cuarto curso se dice que los textos medievales
pueden servir para plantear la historia de algunas palabras de uso frecuente,
estimarnos que no deben figurar en el examen de grado elemental cuestiones
de etimologia.

c) Cuestiones morfológicas, que no suponen el mero análisis morfológi-
co de una frase.

c) Cuestiones sintácticas: análisis de frases concretas o preguntas sobre
el valor sintáctico de alguno o algunos términos del texto.

e) Cuestiones de técnica literaria (versos, rima, estrofas, figuras poéticas,
tropos más usuales, ete.).

j) Cuestiones literarias, pero teniendo en cuenta que el alumno sólo
habrá podido adquirir una visión panorámica de la literatura.

g) Una redacción en la que se revele la opinión personal del alumno so-
bre una cuestión totalmente ajena a las propuestas en los Cuotai:.7narios y en
la que se ponga de manifiesto su grado de madurez.

Ejemplo: Partiendo de un rotnance sobre el Cid, no deben proponoerse
temas como "explica una batalla", "di cuanto sepas del Cid", "dinos lo que
recuerdas de la cultura medieval"; sino temas como el siguiente: "En la
Edad Media una de las figuras más admirada.s era el héroe caballeresco: ,qué
tipos humanos se exaltan actualmente? ,Qué opinas tŭ de ello? Razona tus
.opiniones.

CALIFICACION DE ESTOS EJERCICIOS

Estos ejereicios serán puntuados de la manera siguiente:

REDACCION: Tres puntos.
En la redacción se t,endrán en cuenta: 1.° La ortografia (uso de las distin-

tas letras, acentos y sigmos de puntuación). 2.° Claridad en la exposición.
3.° Adaptación al tema. 4.° Enfoque original y personalidad que el ejercicio
pueda revelar.

CTJESTIONES SINTACTICAS Y LITERARIAS: Punto y medio.
La.s demás CUESTIONES, un punto.
La Ortografia y Redacción deben ser tenidas en cuenta en todos los ejer-

,cicios.
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9. LOS MEDIOS AUDIOVISUALES EN LA ENSEÑANZA DE
ESTA DISCIPLINA EN EL BACHILLERATO ELEMEN-
TAL.

Es indudable la utilidad de los medios audiovisuales para fijar en la mente
conceptos e ideas; para corregir defectuosas interpretaciones e incluso pro-
nunciación y expresión. Además, y en otro orden, pueden servir para am,pliar
nociones y realizar visual y auditivarnente intersecciones con otras artes con-
temporáneas en el estudio de la Literatura.

Quede bien entendido--antes de citar las necesidades—que nunca los me-
dios auditivos deben sustituir a la lectura, sino que pueden servir de un COM-

plemento para el aprendizaje de la lectura expresiva y de la exposición oral.
Por ello consideramos necesario que cada cátedra tenga:

1. Tocadiscos.
Magnetófono.
Discos.
Cintas magnetofónicas.

2. Proyector.
Diapositivas y filminas.

Estas necesidades podian ser cubiertas por las Cinem.ateca y Fonoteca del
Ministerio de Educación Nacional, aunque algunas—las de los aparatos repro-
ductores: tocadiscos, magnetófono, proyector—podian incluirse entre el ma-
terial pedagógico y, por tanto, se adquiririan con cargo a las Tasas de Ma-
terial.

DISCOS Y CIN'TAS MAGNETOFONICAS.—Sería aconsejable adquirir los
que hay en el mercado español: poemas de Gerardo Diego, Rosalfa de Cas.
tro, José María Pemé.n, la Antologia de "Platero y yo", etc.; obras dramáti-
cas: "El Alcalde de Zalamea", "Los intereses creados" y algunas otras existen-
tes, como el "Archivo de la palabra" o "Las canciones", de Lope de Vega,
de ESDE.

Pero, además, en el mercado extranjero hay otros inasequibles para el pro-
fesorado en general que debería adquirir el 1VLinisterio o, en ŭltimo extremo,
editarlos, bien tomándolos directamente en el escenario que se representa,
o bien haciéndolos en sus laboratorios.

Por ello, seria aconsejable tener en discos o cintas magnetofónicas:

a) Obrita,s completas, de prosa, poesia y teatro.
b) Antologias particulares de un autor.
c) Antologias generales de una época.
d) Antologias musicales representativas de las épocas.

El magnetófono, además de ser utilizable en la reproducción de las obras
o antologias, puede servir, con mucho fruto, para autocorrecciones, lecturas,
recitados, exposición oral, etc., que, al ser oidos por los alumnos les haria
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observar sus propios defectos y hará más fácil y comprensible la corrección
fonética y expresiva.

DIAPOSMVAS.—Grandes cuadros con objetos propios de los diversos
vocabularlos para que con ayucta del manejo del diccionario comprendan, en
los primeros cursos, la significación, la figura del objeto y, a la vez, la forma
de definirlo. Pero, además, se podrian reproducir cóclices, portadas, ilustra-
ciones e incluso aspectos de las diferentes artes de la época que estudiemos.

Como esto no lo encontraremos en el mercado, seria conveniente que lo
llevara a cabo /a Cinemateca Educativa de/ Ministerio.

MUBICA.—Sabemos la dificultad, pero no por ello debemos olvidar las
necesidades. Los profesores de mŭsica y coros deberian enseñar a cantar ro-
mances y canciones tradicionales. aara qué ponderar su utilidad?

TEATRO.—Es aconsejable en las ciudades donde hay varios Institutos y
a la vez jóvenes aspirantes a directores de teatro, formar un grupo teatral
elegido entre los diversos Institutos. Los alumnos deberian ser voluntarios y
elegirse los más capacitados. ,Podria autofinanciarse? Este es un punto que
sólo la experiencia puede contestar. Y merece la pena probarlo.

10. B/BLIOTECAS ESCOLARES.

Se estima necesario que junto a los temas didácticos sometidos a estu-
dio figure el de las Bibliotecas Escolares y que sobre e/ particular se adop-
ten los siguientes acuerdos.

1.° Es indispensable que todos los Centros de Enseñanza Media, oficiales
y privados, dispongan de una biblioteca escolar.

2.° Esta biblioteca podrá estar regida por el bibliotecario facultativo, el
Catedrático de Literatura o cualquier otra persona que se designe, sin que
tal misión se convierta en un cargo nominal y desatendido.

3.° Ila de procurarse y estimularse la intervención de los alumnos en la
organización y gobierno de la biblioteca.

4.° Los fondos para el mantenimiento de esta biblioteca han de allegarse
de la partida correspondiente de los presupuestos de los Centros, de las can-
tidades que a tal fin aporte y de las de otras procedencias. Seria conveniente
proponer que esta atención fig-urase entre las atendidas por las consigna-
ciones procedentes de la aplicación de impuestos para fines sociales. Es ne-
cesario que en los presupuestos de los Institutos se precise la dotación de
la biblioteca.

5.° La biblioteca del Instituto debe estar distribuida por "seminarios di-
dácticos" y a cargo, principalmente, del Catedrático que preside el seminario
correspondiente.

6.° Convendria designar una Comisión técnica que facilitase normas ge-
nerales, proyectos de organización y relaciones de libros aconsejables para
cada curso, tanto antiguos comp de reciente aparición. Esta Cornisarfa debe-
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ria actuar de acuerdo con la Nacional de Literatura Juvenil e Infantil que
funciona en el Instituto Nacional de Libro Espariol.

CONCLUSIONES GENERALES

1.• Consideramos que la LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS, dada
su importancia, debe figurar en todos los cursos del Bachillerato, como
ocurre en casi todos los planes de enserianza media de los demás paises
con la lengua nacional

2.° Entendemos que la LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS consti-
tituyen un todo y, por lo mismo, su estudio no puede darse por se-
parado.

3.° Roqamos que en las COMISIONES que puedan constituirse para una
renovación del plan de estudios del Bachillerato o de cualquiera de
sus cursos, incluido el "Preuniversitario", estén representados los Ca-
tedráticos de Instituto de esta disciplina, sean tenidas en cuenta las
ponencias y conclusiones de estas Reuniones, y sean consultados los
seminarios de la asignatura de los Instittuos.

4.° Entendernos que el estudio de esta disciplina es cíclico, y debe hacerse
siempre a través de los textos literarios.

5.° Consideramos que en los exámenes de ingreso de Bachillerato los ejer-
eicios de dictado y lectura deben ser eliminatorios.

«GUIA DIDACTICA DE LA LENGUA

LITERATURA EN EL BACHILLERATO»

Pedidos a: Revista «Enseñanza Media›.—Ministerio de Educación Nscional
. Atocha, 81, 2.°—M'ADRID-12



La Lengua y Literatura espariolas en el

Grado Superior

I. REVISION DEL CUESTIONARIO DE SEXTO CURSO Y LAS
LECTURAS EN EL SEÑALADAS.

kátANTENIENDO las mismas observaciones de principio hechas sobre el Ba-
/ v chillerato Elemental, para el Bachillerato Superior se afirmará:

1) La asignatura Lengua y Literatura espariola debe figurar en todos los
cursos del Bachillerato, no sólo por su valor sustantivo, sino para mantener
una de las bases fundamentales de /a cultura patria.

2) Los conceptos de lengua y literatura son inseparables y, por tanto,
ambas disciplInas deben ser estudiadas conjuntamente desde el primer curso.

3) La enserianza de la Lengua y Literatura españolas debe realizarse par-
tiendo de los textos mismos; éstos deberán ser encuadrados en los imprescin-
dibles esquemas de historia de la Literatura. Se establecerá un "corpus" de
lecturas, destinadas a ser comentadas, que tendrá carácter básico, pero no
exclusivo.

4) Las distintas manifestaciones de nuestro tesoro literario, incluidas las
regionales e hispanoamericanas, son tan extensas que no perrniten en el
"corpus" de lecturas fundamentales la inclusidn de textos extranjeros, para su
cornentario. Queda a la iniciativa de los profesores que sea resaltada en los
casos que consideren necesarios la importancia de determinadas figuras de
primer orden y la lectura de algunos pasajes de sus obras (aunque solamente
como lectura comentada o explicada y no con el carácter de "comentario de
texto") ; se hará notar en todo CaS0 la relacidn de estas obras y autores ex-
tranjeros con nuestra literatura nacional.

5) Los textos destinados a comentario deberán ser suficientemente exten-
sos para que tengan coherencia temática y •serán suficientemente representa-
tivos del autor, época y movimiento literario a que pertenecen.

8) Además de las lecturas fragmentarias, será necesario que los alumnos
en clase, o por su cuenta, pero sientre dirigidos por el profesor, lean obras
completas, entre ellas algunas de las más sobresalientes y significativas
de la Literatura Universal, entendiendo que en algunos géneros sólo la lectu-
ra coinpleta pueda dar una idea exacta del valor y carácter de la obra.

7) Por vfa de orientación se ofrece al final de estas consideraciones una
lista básica de 1os autores de cuyas obras deben ser extrafdas los textos que
han de ser objeto de estudio.

8) Se entiende que esta lista no pretende establecer un criterio cerrado.
Antes bien, conviene conceder cierta flexibilidad al profesor y al antologista
en la eleccidn de textos. En la medida de lo posible, deberán aquéllos acrecer
el nŭmero de las muestras segŭ'n el gusto y el criterio individuales.
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9) En cuanto al cuestionario de este Bachillerato Superior, que-repeti-
mos--debe estar repartido entre los cursos quinto y sexto, habrá de com-
prender también el repaso y ampliación de toda la doctrina lingŭística dia-
crdnica, de estilistica esencial, revisidn de los conocimientos sintácticos y una
visión más amplia y fundamentada de los fendmenos de historia de la Litera-
tura, asi como también de ahondar en la sensiblidad del alumno y perf eccio-
nar sus medios expresivos. Por lo que respecta a la historia de la Literatura,
si se considerase necesario redactar un programa de esta materia, será reali-
zado éste tomando como base la lista de lecturas que se incluye a conti-
nuación.

10) LISTA DE LECTURAS BASICAS PARA COMENTARIO DE TEXTOS.
1, Algunas jaryas; 2, Cantar de Mio Cid (varios pasajes de alguna extensidn);
3, Algunas muestras de la primitiva lfrica peninsular; 4, Berceo (Introduc-
ción y un milagro); 5, Primera Crónica General (un pasaje que se puede rela-
cionar con las leyendas épicas); 6, Don Juan Manuel (un ejemplo); 7, El Ar-
cipreste; 8, El Romancero (muestras representativas); 9, Santillana; 10, Un
pasaje del "Laberinto", de Mena; 11, Las "Coplas" de Jorge Manrique; 12, Al-
gunas muestras de los Cancioneros de los siglos xv y xvz; 13, "La Celestina";
14, Garcilaso; 15, Fray Luis de Ledn; 16, Fernando de Herrera; 17, Alguna
otra muestra de la lírica renacentista; 18, Guevara ("El villano del Danubio") ;
19, Juan de Valdés; 20, "Lazarillo de Tormes"; 21, Bernal Diaz del Castillo;
22, Fray Luis de Granada; 23, Santa Teresa; 24, San Juan de la Cruz; 25, Cer-
vantes; 26, Mateo Alemán; 27, Quevedo (verso y prosa); 28, Gracián; 29, Gdn-
gora ; 30, "Epístola moral a Fabio"; 31, Lope de Vega (lfrica y teatro); 32, Tir-
so de Molina; 33, Ruiz de Alarcdn; 34, Calderdn, "La vida es suerio" y un auto
sacramental; 35, El P. Feijoo; 36, Cadalso; 37, Jovellanos; 38, Algunas mues-
tras de la poesía del siglo xvm, 39, Leandro F. de Moratin; 40, El Duque de
Rivas; 41, Larra; 42, Espronceda; 43, Zorrilla; 44, Gustavo Adolfo Becquer
(verso y prosa); 45, Rosalfa de Castro; 46, Galdós; 47, Algunas otras mues-
tras de la novelfstica del siglo xix; 48, Menéndez y Pelayo; 49, Rubén Darfo;
50, Otros poetas del znodernismo; 51, Antonio Machado; 52, Juan Ramón Ji-
ménez; 53, Valle-Inclán; 54, Unamuno; 55, Azorfn; 56, Baroja; 57, Benavente;
58, Maeztu; 59, Gabriel Mird; 60, Menéndez Pidal; 61, Ortega y Gasset; 62, Ma-
rafidn; 63, Ramdn Gdmez de la Serna; 64, Nutrida muestra del desarrollo de•
la lfrica en el siglo xx; 65, Ejemplos de prosa actual.

2. DISTRIBUCION IDEAL DE LA LENGUA Y LITERATURA
ESPAÑOLA EN EL BACIIILLERATO SUPERIOR.

E armonfa con lo propuesto en la distribución ideal de esta disciplina en
 el Grado Elemental, conviene insistir en que consideramos más formativo

distribuir los conocimientos literarlos y la práctica de la lengua materna entre
los dos cursos del Grado Superior que concentrarlos en el ŭltimo curso, aun
con una hora diaria de clase.
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Se reafirma el carácter ciclico que deben presentar estas enseñanzas para
su mayor eficacia y en deducir de las lecturas y comentarios de textos los
conochnientos tedricos imprescindibles.

Sobre tales bases puede proponerse la siguiente distribucidn de nuestra
asignatura en el Grado Superior del Bachillerato:

Quinto curso:

Lecturas de textos literarios de la Edad Medla y Siglo de Oro, redu-
cidas a los autores espatioles mds signiftcativos. La Historia de la Lite-
ratura servirta para completar los datos necesarios. Entre los textos ele-
gidos hObrfan de figurar algunos de las literaturas catalanas y galaica
durante la Edad Media.

NOCIOnes brevIsimas de historia de la Lengua en funcidn del comen-
tarto de los textos medievales.

Conceptos fundamentales de la Estilistica.
Prdcticas de lexicogral a y sintaxis.

Sexto curso:

Lecturas de escritores esparloles de los siglos XVÏÏI al XX, com-
prendidos también los de lengua catalana y gallega; añadir algŭn texto
hispanoamericano de notorio relieve.

Prdcticas elementales de etimología p semdntica sobre tos textos
elegidos,

En los dos cursos procurarán reducirse el nŭmero de lecturas para evi-
-tar la dispersión y ganar en intensidad.

:3. LA LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS EN EL BACHI-
LLERATO SUPERIOR. HISTORIA DE LA LENGUA.

1.• Ante todo, pensar en el restablecimiento del estudio en la Lengua y
Literatura, en el tercer y quinto cursos.

2.° Eecordar respetuosamente que esta impresión se bizo contra el crite-
rio unánime de los Catedráticos de Literatura y en contra del informe
del Consejo Nacional de Educación. Y que los resultados, ya previstos,
son realmente aleccionadores.

En todo caso, como se ha indicado en otras ponencias, cabe intro-
ducir unas nociones elernentales de gramática histárica al estudiar los
textos medievales y las pertinentes observaciones ling ŭisticas, nunca
complicadas, a 10 largo de lestudio de cada época literaria.
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4. LOS EJERCICIOS DE COMPOSICION EN EL BACHILLERA-
TO SUPERIOR.

E
el Grado Superior del Bachillerato los ejercicios de composíción han

 de ser más extensos y complejos que en el Elemental, de acuerdo con la
mayor preparación y madurez del alurnno. Su práctica será menos frecuente,
quizá dos veces al mes resulte lo más aconsejable.

Como nuestro objetivo es que los alumnos lleguen a expresarse con pro-
piedad y corrección, no solamente por escrito, sino oralmente, debemos prac-
ticar con ellos también los coloquios dirigidos, composiciones orales y diserta-
ciones, que les habitŭen a hablar con dignidad y soltura, que les obliguen a
precisar ideas, repentizar adecuadas contestaciones, restunir conocimientos
o experiencias, distinguir lo principal de lo accesorio, etc.

Se procurará que el enunciado de los temas, tanto orales como escritos
no despierte la tentación retdrica de fácil contagio, ni tampoco induzca al
empleo de tdpicos y lugares comunes (en lo posible).

Para los jdvenes que terminan sus estudios de Bachillerato no debemos
escatimar esfuerzos en la preparación de estos ejercicios. Se podrían propo-
ner tres tipos fundamentales de composición:

A) Sintesis de conocimientos y lecturas en torno a un tema, donde se
armonicen en unidad cultural datos y reflexiones de varia procedencia.
Ejemplos:

El clérigo y el caballero en la sociedad medieval
La brevedad de la vida en la poesia española
Importancia de la historia en el teatro del Siglo de Oro
Inadaptacidn del hombre romántico a la vida cotidiana, etc.

B) Interpretación y reacciones personales ante pasajes sIgnificativos de
autores españoles de gran relieve; los ejercicios de este grupo ayudarán tam-
bién a la comprensión de obras literarías cimeras. Así, del Quijote:

«Eso que a ti parece bacía de barbero, me parece a mt el yelmo de Mambrino, y a
otro le parecerá otra cosa.»

1") bien:

uHay encantos que valgan contra la verdadera valentía? Bien Podran los encan-
tadores quitarme la ventura; pero el esfuerzo y el animo será imposib1e...»

De Quevedo:

«Quien llarnó hermanas las letras y las armas poco sabía de sus abalorios, pues
no hay más diferentes linajes que hacer y decir.»

De Azorín:

«El mundo se transforma. No podrAn todas laa fuerzas humanas detener esa trans-
formación. Y esa transformación es mirada por unos con tristeza y por otros con
alegría.»

12
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De Ramón Gdmez de la Serna:

«Damos el reloj al nifio para que juegue con la noción mas terrible de la vida, que
es la del etimero tiempo, y nos choca que le estrelle contra el suelo con ira irresistible.”

C) Motivos que estimulen la manifestación espontánea del alumno ante
muestiones vitales de la persona o de la sociedad y ambiente de nuestro
tiempo. Asf:

El comerctante y el intelectual
Printeras potenelas y países subdesarrollados
El mundo del joven y el del adulto
aué enttendes por justicia social?, etc.

Por supuesto no pretendemos reducir a estos tres tipos todas las posibles
composiciones, sino dar un indice de sugerencias que cada profesor puede
ampliar y mejorar ante las realidades de la clase que dirige.

Pinalmente, en la calificacidn de estos ejercicios han de calibrarse, más
que la cantidad de datos o argumentos, la precisión en el vocabulario, el
orden lógico y la claridad en la exposición.

5. EL COMENTARIO DE TEXTOS EN EL BACHILLERATO SU-
PERIOR.

LA no se discute la necesidad del comentario de textos como trabajo funda-
mental en la Ensefianza Media. No hay otro sistema para aprender Lite-

ratura y para perfeccionar una Lengua que leer a los mejores autores, enten-
diéndoles bien, y para ello se impone el comentario a cargo del profesor. Los
inconvenientes que puede presentar tal dedicación referente al tiempo en
las clases al no dejar ya tal vez poco para las otras tareas explicativas, prácti-
cas y de vigilancia y comprobación del trabajo de cada alumno, no deben
hacernos desistir del empefio ni disminuirlo hasta dejarlo reducido a la in-
eficacia.

El comentario debe ser de dos clases. Uno, a fondo, necesario ya en el
Bachillerato Superior, que sirva no sólo para la inteligencia perfecta de los
clásicos y modernos elegidos, sino de motivo para el estudio de las peculiari-
dades lingiiisticas--actuales e históricas--, especialmente para el enriqueci-
zniento del vocabulario y para subrayar sus diferencias semánticas entre el
pasado y el presente. Esto último debe ser objeto de particular cuidado, por-
que asi como una palabra desconocida detiene al alumno obligándole a buscar
su sentido, ante una palabra conocida o un giro sintáctico sabido, el alumno
no sospecha que en el siglo xvm pueda tener otra significación totalmente
distinta, con lo cual no entiende el texto, estando convencido de que lo en-
tiende, que es lo peor que le puede pasar. Por supuesto, sirve el comentario
para rodear al autor y a su obra del ambiente de época, explicandolo en sus
relaciones histdricas, costumbristas, indumentarias, culturales e ideológicas,
asi como en el Arte de su tiempo. Y sobre todo, sin olvidar que la educación
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literaria es de carácter estético y humano, por lo cual se ha de vitalizar con
finura y entusiasmo el verso o la prosa comentada y se han de esclarecer
sus bellezas y su alcance moral con miras a la formación del alumno.

Junto a este tipo de explicación lenta y que permite, por lo tanto, sólo
algunos textos breves o fragmentos de obras extensas a lo largo del curso, se
debe alternar otro tipo de comentario, más ágil y fluido que permita—dejando
tentaciones, sugestiones laterales, sinonimias, derivaciones, caprichos de la
semántica, pormenores históricos y mitológicos, etc.—leer obras más extensas
—una comedia de Lope, una novela de Cervantes, un cuento o ensayo
Azorín, un poema como el "Canto a la Argentina" o "La tierra de Alvargon-
zález"—, limitándose a dejar claro su sentido y a comentar su belleza y sus
ideas fundamentales. De este modo, el comentario de textos aprovechará bien
el tiempo y enseñará cómo se debe leer a solas y cómo debe comentar por
escrito cada alumno las obras a ese fin elegidas por él mismo, por el Catedrá-
tico, y extraer así el mejor fruto de los grandes poetas y prosistas.

6. LA EDUCACION DEL GUSTO ESTETICO A TRAVES DE LAS
ENSEÑANZAS DE. LENGUA Y LITERATURA ESPAÑO-
LAS.

1 A Literatura es fundamental para la educación del gusto estético Aunque
haya otras disciplinas—el Dibujo, la Mŭsica, la Historia o las Ciencias

Naturales, especialmente—que también pueden coadyuvar, ninguna más apro-
piada para dicho fin que la Literatura por su contacto directo con la belleza
poética y literaria y la exigencia que impone al alumno de realizar él mismo y
con la integridad de su esfuerzo mental y sensible sus primeros ensayos de
producción artística y expresiva.

El trato personal con la obra literaria, preparada su fruición con las obser-
vaciones del profesor, ha de estimular al alumno y abrirle horizontes no sólo
de cultura humanista y formación de carácter, sino también, y muy concre-
tamente, estéticos. En las ponencias sobre "Comentario de Textos y Utiliza-
ción de Medíos Audiovisuales" se señalan las posibilidades y ventajus que
ambas prácticas suponen para la forrnación estética; ahora conviene apuh-
tar la necesidad de que la colaboración del alumno se verifique siempre me-
diante el diálogo, la Impresión oral y escrita, sin que en ningŭn caso se
deje entregarse a la pereza o inacción en brazos de la imagen hecha.

El ritmo tiene una gran eficacia como base para la educación del oído, per-
feccionamiento de la lectura, entonación y recitación y como motivo de goce
en la vida frente a las creaciones musicales y poéticas. Por ello se debe cui-
dar exquisitamente su cultivo y afina,ción con las lecturas ejemplares y co-
rregidas, recitaciones, idálogos entre alumnos y representaciones teatrales.
Y con diálogos improvisados sobre temas propuestos o juegos dramáticos;
tal como se practica en otros países. Pensemos en la dureza del oído del
'español y en su consiguiente dificultad para expresarse con la debida delica-
deza y sentido del ritmo.
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En otra acepción de la palabra, también ha de cuidarse la educación del
ritmo en al composición o estructura de la obra poética o literaría, que el
profesor trazará en sus grandes Ifneas acostumbrando al altunno a sentírla
como modelo para sus propios ensayos.

Se aplicarán también las relaciones y sugestiones mutuas entre las Bellas
Artes. La enserianza de la Literatura aludirá constantemente a los paralelis-
mos de época, movimiento o escuela con la Pintura, Escultura, Arquitectura,
Mŭsica y Cine. Y no sólo por medio de proyecciones, visitas a museos y clu-
dades, conciertos, etc., si.no con la palabra viva e insustitufble del profesor,
que amenizará asf las sintesis Literarias e hístóricas o se detendrá en ejem,
plos sugestivos. Ayudado por las referencias a las otras Artes, el alumno
aprenderá mejor los grandes momentos o estilos objetívos--Renacimiento,
Harroco, Romanticismo--y los cambíos de programa estético, de procedi-
mientos y de gustos.A los más insignes poemas lfricos no se les someterá
a análisis gramaticales o filológicos, sino sólo a su valoración y exaltación
poétfca y espiritual, para evitar que los alunmos les cobren antipatfa. Hay
que despertar en ellos la reverencia y la emoción ante la poesía lfrica.

7. EL EXAMEN DE GRADO SUPERIOR.

DUBLICADA en el B. O. del E. del de marzo la Orden que aprueba las
trucciones por que han de regirse los exámenes de la presente convoca-

toria, todo comentario sobre la cuestión ha de tomar como base esta dis-
posición, que Introduce importantes reformas en el sistema tradicional.

Ante todo se estiman acertadas las innovaciones que afectan a los méto-
dos de calificación.

La reducción de preguntas en el Comentario de textos supone un grave
peligro, ya que son francamente insuridentes para apreciar la preparación del
alumno en las complejas y variadas cuestiones que comprende la asignatura.

En el supuesto de que cada pregunta tenga varias subtlivisiones y abarque
la totalidad de los puntos serialados en el Cuestionario (lo que parece lógico,
aunque íncornpatible con el tiempo marcado para el ejercicio), se considera
que en las cuestiones de Vocabulario deben exigírse significados y algunas
etimologlas sencillas; en las morfológicas, sólo preguntas concretas, cuando
el texto se preste a ello, y en las sintácticas, algunas referentes a la oración
compuesta, dado el olvido completo de la materia que padecen la mayoría
de los escolares de la opción de Ciencias.

E'n la pregunta literaria han de Incluirse tanto temas de teoría como de
historia literaria.

La parte fundamental del ejercicio ha de estar constituida por la redac-
ción, en que no sólo debe exigirse la máxima corrección expresiva, sino la de-
mostración por medio de las ideas formuladas de que el alumno ha alcanzado
el grado de madurez intelectual que pretende acreditar. Por consiguiente, serfa
de fatales consecuencías que como resultado de la agrupación de disciplinas se
eligiesen para esta parte del ejercicio temas más o menos históricos que
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pudieran ser desarrollados con el mero traslado de conocimientos memorís-
ticos.

Acerca de los textos propuestos, la experiencia aconseja que para garan-
tizar que son comprensibles, adecuados y correctos se prescinda de traduc-
ciones en verso de poesías de autores extranjeros o de lenguas nacionales dis-
tintas del castellano.

8. LOS MEDIOS AUDIOVISUALES EN EL BACHILLERATO SU-
PERIOR.

E consideran aceptables las orientaciones de la ponencia sobre este mismo
tema en la Reunión de Grado Elemental, a la que se ariade:

1) El párrafo primero quedará redactado así: "E,s indudable la utilidad
de los medios audiovisuales para fijar en la mente conceptos e ideas; para
corregir defectuosas interpretaciones e incluso pronunciación y expresión.
Posiblemente todavía no se ha sacado de la enseñanza todo el provecho a este
género de instrumentos que, en definitiva, guarde profunda conexión con la
importancia en el mundo actual de lo audiovisual. Además, y en otro orden,
etcétera...

2) En el apartado de la Mŭsica puede suprimir el interrogante y ariadir,
en cambio: "La mŭsica de la época contribuyó a crear un clirna propicio a
la explicación literaria y educa la sensibilidad. Pueden conjugarse m ŭsica y
poesía, fundiendo en discos o cintas magnetofónicas, o ilustrando con lectu-
ras, composiciones musicales y poesías alusivas a ellas o a sus compositores.
Es evidente la importancia de la mŭsica, también, como fondo en las repre-
sentaciones teatrales.

3) En cuanto al teatro conviene ariadir: "Aunque ya se ha proclamado
repetidas veces, no está de más ínsIstir en el valor de las representaciones
teatrales: prenden el interés del alumno, permiten un mejor desentraria.miento
de los textos, acercan más, en fin, al fenómeno literario. Por otra parte, la
conjugación en la representación de una obra de luces, fondos musicales,
decorado, etc., contribuye, sin duda, al desarrollo de la sensibilidad estética
de los alumnos. Desde otro punto de vista, también ciertos conocimientos de
tipo histórico pueden ser afianzados en e/ alumno con ocasión de estas re-
presentaciones.

Sería interesante que los profesores expusieran en la REVIsTA DE ENSEÑANZA
MEDIA sus experiencias en montaje y dirección de obras dramáticas.

CONCLUSIONES GENERALES

Se ratifican las conclusiones de la reunión celebrada del 4 al 10 de marzo
de 1963. Se considera, por tanto, que la enserianza de la LENGUA Y LITE-
RATURA ESPAÑOLAS es cfclica y, por lo mismo, no debe interrumpirse a
lo largo del BACHILLERATO.
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De nxomento, y mientras no se haga la reforma general del BACHILLE-
RATO, proponemos combinar las horas dedicadas al estudio de esta disci-
plin.a con las dedicadas al estuctio de las CIENCIAS NATURALES, pudiendo
quedar distribuida ast:

Primer curso: seis horas semanales.
Segundo curso: tres horas semanales de "Lengua y Literatura españolas"

y tres semanales de "Ciencias Naturales".
Tercer curso: tres horas semanales de "Lengua y Literatura españolas"

y tres horas semanales de "Ciencias Naturales".
Cuarto curso: tres horas semanales de "Lengua y Literatura españolas".
Quinto curso: tres horas semanales de "Lengua y Literatura españolas"

y tres de "Clencias Naturales".
Sexto curso: tres horas de Ciencias Naturales y tres de "Lengua y Lite-

ratura españolas".

De esta forma no se aumentan las horas de la asignatura a lo largo del
BACHILLERATO y se gana al acomodarse mejor los conocimientos a la edad
mental del alumno.

Los textos de segundo y tercero, y los de quinto y sexto, no sufrIrlan
riación, pues el texto de segundo podrta servir también para el tercero y el de
sexto para quinto.

******************************************************** ** ** ** Teatro Escolar de Ensertanza Media ** ** ** Ediciones de autores cláslcos y modernos, con ilustraciones sobre el mon- *
* tale y acotaciones llterarias y escénicas: - 	 ** ** Ptas. *
* *
* I.	 20,— ** ** ** 2. Auto de la Pasión, de Lucaa Pernández. Introducción de Medardo	 *

Fraile*25,— ** ** ** 3. El acero de Madrid, de Lope de Vega. Introducción de Lázaro Mon- 	 *
* 35,— ** ** ** 4. Cinco piezas con figuras de los Siglos de Oro (Isabel la Católica,	 ** Fray Luis de Oranada, Santa Teresa, Cervantes y Lope de 	 *
* Vega), por José Filgueira Valverde ... ... ... ... ... ... ... ... 	 35,— ** *
* ** PUl3LICACIONES DE LA REVISTA "ENSERANZA MEDIA"	 ** *
* Atocha, 81, 2.°	 MADRID-12 ** *w.*******************************************************



La Lengua y Literatura espaiiolas en el

Curso Preunivesitario

L
primera Reunión de Catedráticos estudió la orientación que convendria

dar al curso Preuniversitario para mejorar su rendimiento. Se estimaron
fundamentales los siguientes puntos que se expresan a continuación:

1.° Proponer como cuestién previa el estudio de la Lengua y Literatura
españolas en los cursos quinto y sexto, por considerar que fortalece la forma-
ción del alumino de grado superior.

2.° El estudio de una sola obra literaria en ei Preuniversitario, como se
vino haciendo en los últimos años, presentaba varias dificultades de diversa
indole, teniendo en cuenta que ni en la Universidad se dedican más de diez
lecciones al estudio de una obra.

3.° Mayor eficacia pudo haber sido centrar la atención del alumno pre-
universitario en la lectura y comentario de textos seleccionados de la Litera-
tura española, agrupados en tres trimestres. El primero dedicado a textos
medievales, el segundo a una selección de textos del Siglo de Oro, y el ter-
cero a textos de la Edad Moderna y Contemporánea. Verbi gracia:

Primer trimestre: Edad Media 	

Segundo trimestre: Edad de Oro

Tercer trimestre: Edad Moderna y
Contemporánea

Selección del poema del Mio Cid.
Cinco Cuentos de "El Conde Luca-

nor", de D. Juan Manuel.
Los fragmentos del poerna y los

cuentos serialados serán los mis-
mos para todos.

Odas de Fray Luis de León.
"Licenciado Vidriera", de Cervantes.

Articulos de Larra (selección).

Por otro curso podrian haberse escogido las siguientes:

Primer trimestre: Edad

Segundo trimestre:
Edad de Oro

Tercer trimestre: Edad
Modema y Contem-

' poránea

Lectura y comentario de

Lectura y comentario de

Lectura y comentario de

ftomances fronterizos.

Novela de Abindarráez y
la hermosa Jarifa.

"El Cabaliero de Olme-
do", de Lope.

"Rinconete y Cortadi-
llo", de Cervantes.

Selección de prosa y
verso de Juan Ramón
Jiménez (con indica-
ción exacta de pági-
nas y poemas).
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La anterior propuesta, de acuerdo con la ponencia, fue rechazada por
mayorfa.

El defensor de la ponencia, señor Blecua, fundamentó su posicidn en que
al suprimirse—para los que asf optasen--en sexto curso la reválida, los co-
mentarios de texto propuestos anteriormente a los aiumnos permitirlan a los
alumnos un repaso de lo hecho en sexto, colocándose asf en las mejores con-
diziones para enfrentarse con las pruebas de "preuniversitarfo".

La trtayoria no aceptd dtchas razones por entender que la reválida no se
suprime, sino que es potestativa, y que volver sobre lo hecho harfa perder
el interés a los alurrxnos, como se viene probando en los repasos que, con-
forme con las disposiciones actuales, vienen señalándose en sexto (Idioma y
Clencias Naturales). Además, las disciplinas de Ciencias tienen unos progra-
mas distintos y definidos para el Pretmiversitario, pudiendo hacerse lo misrno
en Letras.

'Fras viva discusidn se llegd a los siguientes acuerdos:
1) Los cursos monográficos han sido insostenibles por su dificultad y el

perjufdo que causan a los alumnos.
2) Es necesario un cuestionario básico fijo, aunque dentro de ese cues-

tionario básico pudiese variarse los textos comentados.
3) Dicho cuestionario y textos deben tratar de literatura actual española,

ya que hoy es lo que interesa ciertamente a los alumnos, pudiendo incorpo-
rarse a propuesta del señor Tamayo los nombres más esenciales de las litera-•
turas hispanoamericanas.

4) Una reducidfsima minorfa siguid estimando más acertado lo propuesto
por el señor Blecua.

En la segunda R,eunión de Catedráticos se mantuvo el criterio de la ma-
yoria, juzgándOse necesario que en el curso Preuniversitario se estableciera
un Cuestionario básico fijo, con una extensión determinada por las horas que
Se dedie,an a la ensefíanza de esta disciplina.

El Cuestionario se contraerfa a la Literatura española actual, incluyendo
en proporciones adecuadas el estudio de las Literaturas catalana y gallega y
las principales figruras y direcciones de la literatura hispanoamericana a partir
de Rubén Darfo, con los sigufentes puntos esenciales:

Generación de 11398.
1VIodernismo.
Generacidn de 1900.
Generacidn de 1927.
G-eneración de 1940.

Cada año podrlan proponerse textos para comentar, uno o varios por cada
época.

* * *

Acogiendo las sugerencias hechas en las Reuniones de Catedráticos seña-
ladas, en la nueva ordenacidn del Curso Preuniversitario, se incluyó, con



LENGUA Y LITERATURA EN EL PREUNIVERSITARIO 	 1727

Cuestionario y programa fijos, entre las asignaturas comunes, la de Litera-
tura Española Contemporánea (Decreto 1.882/1983 de 11 julio).

El Cuestionario, aprobado por Orden de 8 de agosto del mismo ario (Bo-
letin Oficial del Estado" del 28), y el Programa, por Resolución de la Direc-
ción General de Enserianza Media de 8 de noviembre de 1983, son los si-
guientes:

CUESTIONARIO:

LITER.A.TUR.A ESPAÑOLA CONTEMPORANEA

1. La poesía espariola desde el Romanticismo hasta el Realismo.
2. El teatro del R,omanticismo hasta Benavente.
3. La prosa durante el Romanticismo.
4. La novela realista.
5. El Modernismo.
6. La generación del 98.
7. La poesla en lengua cata/ana, en lengua gallega y en dialactos del cas-•

tellano.
8. Juan Ramón Jiménez.
9. El grupo poético de 1927.

10. Benavente y el teatro español del primer tercio del sigló xx.
11. La novela espariola desde 1898 hasta 1936.
12. El ensayo y la crítica en el periodo comprendido entre las dos guerras

mundiales (1918-1939).
13. La poesia espariola actual.
14. El teatro actual.
15. La prosa actual.
18. Panoraina de la literatura hispanoamericana en el siglo xx.

ORIENTACIONES METODOLOGICAS

El estudio de la literatura contemporánea ha de servir para dotar a los.
alumnos de los conocimientos que, en lo sucesivo, les permitan valorar y apre-
ciar debidamente las obras de su época. Objetivos de esta enserianza han de
ser ,en consecuencia, la lectura detenida y consciente de textos completos, el
análisis de los mism,os y la asimilación de cuanto pueda contribuir a la forma-
ción de un estilo personal de expresión hablada y escrita.

En tanto no se disponga de colecciones de textos adaptadas a esta fina-
lidad, el profesor podrá servirse de antologias o de ediciones sueltas de las
obras recomendadas y, en todo caso, tendrán presente que uno de los aspec-
tos esenciales de la misión que se le encomienda es el de guiar rectamente
a los alumnos en sus primeros contactos con los libros que han de procurarles
una visión clara y positiva del espiritu o de la ideologia de su patria y de su
tiempo.
También deberán tener en cuenta las siguientes observaciones;
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1. La, expresión Literatura española del cuestionario que antecede debe
entenderse siempre que se refiere a las obras escritas en las lenguas castella-
na, catalana, gallega o vasca.

2.• La base del estudfo en este curso, como en los demás del Bachillerato,
será el comentario de textos en su aspecto lingdfstico, métrico, esti/fstico y 11-
terario.

3.• Se sugiere la distribucidn de las dos horas semanales, preceptivas en
esta disciplina, de tal forma que una de ellas consista en conferencfas y co-
loquios acerea de los temas propuestos, y la otra se dedique al comentario
en clase y ejercicios de composicidn en torno a las lecturas sefialadas.

LECTURAS

Se propone a continuacidn una serie de lecturas para comentar en clase
o para que el alumno lea por su euenta, siempre bajo la direccidn del profesor:

1. Béequer: Rimas.
2. Rosalfa de Castro: En las orillas del Sar y Cantares gallegos.
3. Mesonero Romanos: Escenas matritenses.
4. Larra: Artículos de crítica literaria.
5. Zorrilla: Traidor, inconfeso y mártir.
8. Tamayo y Baus: 1ln drama nuevo.
7. Fernán Caballero: Cuentos populares.
8. Pedro A. de Alarcón: Historietas nacionales.
9. Pérez Galdds: Zaragoza ("Episodios Nacionales").

10. José Marla de Perecla: Pefias arriba.
11. Rubén Darfo: Ca-ntos de vida y esperanza.
12. Antonio Machado: Campos de
13. Azorin: Casti//a.
14. Unamuno: Por tierras de Portugal y Esparia.
15. Valle-Inclán: Cuentos.
16. Plo Baroja: Las inquietudes de Shanti-Andía.
17. Ramiro de Maeztu: Don Quijote o el amor (Ensayos en simpatla).
18. Jacinto Verdaguer: Idilis l cants mistichs.
19. Juan Ramdn Jiménez: Antología poética.
20. Antologfa del grupo poético de 1927.
21. Benavente: Los intereses creados.
22. Marquina: Santa Teresa.
23. Arniches: La pareja cient fica (del Madrid castizo).
24. Gabriel Mtró: El humo dormido.
25. Ramdn Gdmez de la Serna: Greguerías.
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28. Eugenio d Ors: Tres horas en el Museo del Prado.
27. Ortega y Gasset: Notas.
28. Antologfa de la llrica espafiola actual.

PROGRAMA:

Ftepite los mismos temas, terminando con la siguiente

NOTA.—Los cuestionarios, /a licta de lecturas y las orlentaciones meto-
doldgicas aprobados por Orden ministertal de 8 de agosto de 1963 son sobra-
damente explicitos. Por ello coincide el enunciado de cada leccidn con el de
un tema del aquel cuestionario.

CURSILLOS DE VERANO PARA PROFESORES
ADJUNTOS DE INSTITUTOS EN SANTANDER

Y VALENCIA

Durante los meses de julio y agasto, orga.nizados por el Centro de Orien-
tación Didactica, se han celebrado en la Universidad Internacional "Me-
néndez Pelayo", de Santander, los siguientes Cursillos pexa Profesores Ad-
juntos, numerarlos e interinos, de Institutos Nacionales de Enseñanza Media:

Inglés: Cursillo en colaboración con el Instituto Británico. Del 1 al 15
de julio.

Matemáticas: Cursillo sobre Matemática Moderna y técnicas de clase.
Del 16 al 30 de julio,

Ciencias Naturales: Cursillo práctico sobre Biologie, y Geologia organi-
zado en colaboración con la Universidad de Madrid. Del 1 al 15 de agosto.

Lengua y Literatura Espaltolas: Cursillo sobre metodologia y técnicas
de clase. Del 16 al al de agosto.

Además, se celebró otro Cursillo sobre Matemática Moderna e,n el Co/e-
gio Mayor Universitario "Santiago", de Valencia.

A los asistentes se les concedió una ayuda económica de 4.000 pesetas.


