
LAS LEN&UAS EXTRANIERAS

SELECCION DE
MATERIALES

Los materiales presuponen
una metodología y unas cir-
cunstancias. La metodología
que aquí damos por estableci-
da es la que surgida bajo la
denominación de "Método di-
recto" ha ido matizando sus
postulados y técnicas con una
constante preocupación lin-
gŭ ística y psicológica. Es de-
cir: un método directo tal vez
no tan rigurosamente geomé-
trico, un método que no hace
"tabula rasa" de la topografía
de la mente humana.

Respecto a las circunstan-
cias: ni más ni menos que una
atmósfera optimista posibili-
tada por un profesorado al
que se ha equipado con las
ideas y actitudes precisas y un
alumnado activo que no se li-
mite a aprender " materias
compartimentadas" y teori-
zantes.

Para el montaje de una en-
señanza de idiomas eficaz se
precisa el funcionamiento de
comisiones orientadoras u
otros organismos que eviten
al prófesor o al centro las de-
cisiones apresuradas o sin su-
ficiente documentación. De
otro modo, el problema de la
falta de materiales se puede

convertir fácilmente en el pro-
blema de los materiales no
utilizados, inútiles o inutiliza-
dos.

Consecuentes con esta idea
vamos a dar cierto reiieve a
los medios sencillos, desco-
nocidos o postergados que re-
quieren la participación activa
de profesores y alumnos.

1.^-EL AULA Y SU VEN1^^>NA

Ciertamente las personas y
objetos del aula constituyen el
primer material sobre el que
se ejercerá la definición os-
tensiva ("Esto es un libro") y
la práctica de estruçturas más
complejas (^Cuántas venta-
nas hay? ZHay algún mapa en
el aula?, etc., etc. ► .

EI aula debiera^disponer de
libros, libros de ejercicios, dic-
cionarios L2-L1 L1-L2, diccio-
narios L2-L2, diccionarios en
imágenes, lecturas en lengua-
je graduado, revistas especial-
mente concebidas para los
estudiantes extranjeros -co-
mo las editadas por "Britan-
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nia and Wilson College", ma-
pas de los pafses cuya lengua
se estudia, tests de examen lo
más variados y completos po-
sible- los cuales en la prirne-
ra etapa deberán esquivar los
aspectos ortográficos y para-
digmáticos, y otros objetos ta-
les como modelo anatómico
de los órganos de la fonación.

La ventana det aula prapor-
ciona muchas veces una plu-
ralidad de imágenes que pare-
ce arrancada de una lámina
mural. La posible confusión a
que puede Ilegar la definición
ostensiva ejercida sobre el ex-
terior desde el aula puede re-
mediarse con rápidos sket-
ches en la pizarra.

2.-LA PfZARRA (CHALK-
BOARD, BLACKBOARD)

Existen hoy en el mercado
nuevos tipos: magnética, ro-
tatoria, tríptico, de cristal, de
color blanco...

La distribución y presenta-
ción de ios materiales en ia pi-
zarra debe ser cuidada, estu-
diada previamente en muchas
ocasiones. La pizarra no es un
cubo de desperdicios. Es
aconsejable la división en un
área de permanencia, un área
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de trabajo del profesor y un
área de trabajo del alumno.
Debe ser limpiada al terminar
la ciase, a no ser que se !^recise

el rnaterial para otras sesio-
nes, en cuyo caso es aconse-
jabie un dispositivo para cu-
brir lo escrito o dibujado -la
pizarra tríptico so9uciona este
inconveniente-.

La técnica del dibujo esque-
mático para idiomas se debe
prácticar con ayuda de libros
especializados, sobre papel y
sobre pizarra.

Es útil la tiza de colores, en
especial para la transcripción
fonética.

Posibilidad de obtener dia-
positivas a partir de la pizarra.
Naturalmente la pizarra pre-
senta solapamientos con las
láminas murales y con los pro-
yectos de vistas fijas -inclui-
do el retroproyector-. Lo es-
pecífico de la pizarra es su
enorme disponibi9idad, lo fácil
que resulta en ella borrar y
modificar. En lenguas extran-
jeras la pizarra posibilita la
"extensión" del significado:
IJuan: i Dibuja una flor! ^Qué
estádibujando? ^aué ha díbu-
jado? ^La ha dibujado bien?).

3.- EL ARCHIVO DE IMAGE-
NES (PICTURE FILE)

Se trata de una colección
ordenada de imágenes (dibu-
jadas o fotográficasl. Existen
tres tipos principales de imá-
genes: Al Personas aisladas
y objetos aislados; Bl I má-
genes de situaciones y activi-

dades, con relaciones perso-
na-persona, persona-objeto y
objeto-objeto; CJ Series de
imágenes -de 4 a 10- en
una sola lámina.

Dicho archivo debe contener
más de una imagen de perso-
nas y objetos índividuales
-que presenten variantes-
con el fin de que una determi-
nada palabra no sea inter-
pretada erróneamente: som-
brero en lugar de cabeza, por
ejemplo. Algunas de las imá-
genes deben estar coloreadas
para la práctica de los adjeti-
vos de color. Las ímágenes no
deben tener subtítulos, con el
fin de que puedan ser utiliza-
das para hacer preguntas y
para diferentes funciones. Es
aconsejable poner al dorso di-
cho subtítulo y aquellas indi-
caciones que ayuden a una
buena explotación de la
imagen.

Si se utilizan a la vez diver-
sas imágenes pueden colocar-
se en el "tablón canguro':.

A) Con%unto de cuatro
imágenes para /a prác-
tica de pares minimos
fonéticos.

Las imágenes se utilizan
para: A1 Ilustrar aspectos
socío-culturales; B/ Presen-
tar y preguntar vocabulario;

Cl Práctica de estructuras
con el manejo de dos o tres
imágenes (EI niño da el libro a
su padre, el niño da el lápiz a
su hermano, la niña da la flor
a su madrel; D) Practicar la
pronunciación de,fonemas se-
riados; E) Formación de plu-
rales, práctica de contables e
incontables; F) Uso de pre-
posiciones y adverbios;
Gl Conversación "real" y
composición "libre"' a partir
de imágenes situacionales;
H) Aplicación de largos
cuestionarios con variedad de
estructuras al reducido voca-
bulario de una lámina plural.

4.--LAMINAS MURALES
(\/^ALL CHARTS, \NALL
PICTURESI

Se distinguen de las an-
teriores por la mayor comple-
jidad de composición y de
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empleo. EI mayor tamaño es
un aspecto secundario excep-
to por lo que se refiere a difi-
cultades de exhibición -dis-
play-, y conservación. La pro-
ducción de este tipo de lámi-
nas por parte del maestro y de
sus colaboradores es más difí-
cil. Los tipos básicos son:
A) Esquemas gramaticales;
Bl Láminas de símbolos fo-
néticos y cortes faciales -una
variedad interesante de este
tipo es el utilizado por la Dra.
Mary Finocchiaro, en el que al
haberse recortado la parte
que corresponde a la boca se
puede simular con una mano
enguantada en rojo el movi-
miento de la lengua; CJ His-
torietas mudas -fábulas-;
DJ Escénas compuestas de
uso general: un pueblo, la ca-
Ile, una granja, una estación
de ferrocarril, la playa, el puer-
to, un aeropuerto, un super-
mercado, la feria de atraccio-
nes, el zoo, un hospital, una
iglesia, la casa y sus partes, la
escuela, la familia, el cuerpo

humano, ropas, los alimentos,
la mesa, flores y plantas, el
horario diario de un mucha-
cho, la fiesta del cumplea-
ños...

Tanto las láminas del tipo
C1 como las del tipo D) deben
ir acompañadas de instruccio-
nes concretas de presenta-
ción y explotación, y preferen-
temente por grabaciones en
disco o cinta. Incluso cuando
se dispone de instrucciones y
grabaciones es conveniente
que el profesor estudie la lá-
mina -y a ser posible con la
ayuda de un profesor nativo-.
También es conveniente que
el profesor recoja en un papel
-que puede pegar a la lámi-
na- los puntos que la expe-
riencia revele significativos.
lncluso un detalle, en aparien-
cia baladí, como kos nombres
que se asignan a los persona-
jes de una escena, puede con-
tribuir notablemente al éxito
de dicho material. Las láminas
tipo C) -historietas- pueden

Franelógrafo.

ser copiadas esquemática-
mente por los alumnos para
trabajos escritos ukteriores.
Las láminas tipo Dl -escenas
compuestas- deben mostrar
claramente personas y obje-
tos que se hallan en estas tres
situaciones: a punto de reali-
zar una determinada acción,
en el proceso de realizar una
acción y después de realizar
una acción, con el fin de que
se puedan practicar todos los
modos y tiernpos del verbo.

5.-- FRANELOGRAFO (FLAN-
NELBOARD)

Tablero de madera o de
cartón fuerte -de 80 x 60
cm., por ejemplo- r.pcubierto
de franela, al cual se adhieren
siluetas o recortes de muchos
tipos, a los cuales se ha pro-
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Tablbn Canguro.

visto previamente de una pe-
queña pieza de material ras-
poso, papel de vidrio por
ejemplo, para posibilitar la ad-
herencia. Sustituye con ven-
taja a la pizarra en diversas
funciones, tales como presen-
tación de vocabulario con
imágenes, manejo de estruc-
turas, dramatización de narra-
ciones y dirección de juegos.
Permite construir pieza a pie-
za figuras humanas, casas, es-
cenas, con intensa participa-
ción de !os alumnos. Es tam-
bién práctico para la iniciaCión
a la lectura y escritura.

1.-TABLON '"CANGURO'"
(POCKET CHART)

Sencillo dispositivo que se
utiliza para sostener fichas o
imágenes, y que consiste en
un tablero al que se ha provis-

Ficha destello.

Tablero destel%.

,%;A ta.Ibt^. ,^ ^.,.aal¢. c^. ^xb>^

( w^ b,. d...)

to de unas bolsas o solapas
de cartón. Puede construirse
en el reverso del franelógrafo.
Con su ayuda se puede, por
ejemplo, dar mayor plastici-
dad al orden sintáctico y a sus
alteracio.nes. Cuando la clase
es de niños se pueden cons-
truir tablones "canguro" indi-
viduales para que los alumnos
repitan en ellos lo que pasa en
"el grande".

7.-FICHAS DESTELLO
(FLASH CARDS, WORD
CARDS)

Fichas con palabras in-
dividuales o frases cortas
-impresas o pintadas a ma-
no- que se muestran a la cla-
se de manera fugaz. Dichas fi-
chas pueden ser confecciona-
das y guardadas atendiendo a
categorfas similares a las de

las imágenes de archivo -pic-
tures- comentadas anterior-
mente. EI tamaño más usual
es de unos 10 x 30 cm., y es
conveniente que todas las fi-
chas tengan el mismo tama-
ño, forma y color para evitar
asociaciones mentales casua-
les.

Usos: A) Los alumnos
más jóvenes pueden aparejar
fichas destello e imágenes al
empezar a leer. Asimismo
pueden aparejar las fichas con
palabras de la pizarra, del fra-
nelógrafo o del tablón "can-
guro"; B) Las fichas pueden
ser utilizadas como "soplo"
en ejercicios orales de sustitu-
ción; C1 En los repasos:
i Formad una frase con esta fi-
cha!; Ol En los juegos y
competiciones: una ficha dice
"Gana el que levante primero
la mano"; E) Las fichas con
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frases cortas pueden utilizarse
como órdenes o sugerencias.

8. FICHAS DE APAREJAR
(MATCHING CARDS)

Fichas o tarjetas que se
utilizan para desarrollar la ca-
pacidad de lectura at relacio-
nar imágenes con frases cor-
tas. Este tipo de trabajo puede
ser realizado por toda la clase
-dividida a veces en equi-
pos-, por los alumnos indivi-
dualmente o a pares.

Una misma imagen puede
ser aparejada con más de una
frase: (Imagen de un perro co-
miendo) 1. Es un perro;
2. Está comiendo; 3. Es de
color negro; 4. Está de pie;
5. Es pequeño; ..

9. ANUNCIOS Y ETIOUE
TAS

Que se colocan en el aula
en la fase de iniciación a la
lectura: Esto es un mapa.
Aquí se sienta Juan. ^De
quién es este libro? Desde la

Calendarfo.

DAILy CqIENDAR

To^ ^/J MONDAY

(,av'c^.^.

Tl+e. ^, ca ^^ c^, MA v

1^ie l^c^+aR. ^i.^ t H^

ventana se ve una iglesia. Di-
chas tarjetas son de fácíl con-
fección. Es conveniente cam-
biarlas con frecuencia. Se las
puede utilizar con los modelos
y objetos que se comentan
más abajo.

1 0. - CALFN DARIO

De cartón, con ranuras para
el camtiio de meses, dfas de la
semana y números del día del
mes. También puede utilizarse
la expresión literal del núme-
ro, abreviado o no.

Del cambio se encargan los
alumnos, para lo cual es con-
veniente que haya en el aula
un calendario convencional.
En el calendario de cartón
también tienen cabida los ver-
sos y refranes en la lengua
que se está estudiando y que
se refieren a las caracteristi-
cas de las estaciones y meses
del año -en inglés parece
obligada la referencia a la
poesía de Solomon Grundy-.
También se utiliza el calenda-
rio-flanelógrafo con expresio-

B) Reloj de cartón. La pie-
za exterior, que se pue-
de retíra^ sJrve para /a
lectura directa de los
minutos.

. Gan^vw c^un,o

` t^^ ol:^.. ^eR.

_^ que ^ewl.r ácce. o^

1^a, ►^.u, lra..

nes del tipo: Hoy es martes.
Pronto 1/egará Navidad, etc.

11. TABLERO METEORO
LOGICO (WEATHER
ROARD)

Preferiblemente sobre
franelógrafo, del que se cuida-
rán diferentes turnos de alum-
nas. Según la información que
éstos obtengan de la Televi-
sión o de la Prensa confeccio-
narán las correspondientes
tarjetas: Ayer lJovió mucho.
Mañana mejorará e/ tiempo.
Dicho tablero puede comple-
mentarse cori un termómetro
de cartón.

12. -CARTA DE OFICIOS
(JOBS OR HELPERS
CHART)

En la que aparezcan en la
lengua extranjera los encar-
gos que tengan los alumnos
durante la semana: Juan lim-
pia la pizarra. Pedro y Enrique
se encargan de/ tab/ero me-
teorológico.
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13.--CARTA FAMILIAR
(BIRTI^DAYS CHART)

En la que aparecerán las
"notas de sociedad" de la cla-
se: Mañana es el cump/eaños
(o e! santoJ de Enrique. Este
es el perrito de José ( con una
fotografía ► .

14.-RELOJ DE JUGUETE

Juguete didáctico con 1a
esfera dMVidida en dos mitades
de diferentes colores y saetas
fácilmente movibles desde
atrás. También se puede con-
feccionar de cartón según ins-
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de comparación, situación de
las saetas, etc.

1 5.-TEATRILLO DE CARTON
Y DE TITERES

EI teatrillo de cartbn debe
ser lo suficientemente grande
como para ser visto sin difi-
cultad por toda la clase. Los
personajes de cartón se pe-
gan al extremo de unos pali-
tos y son movidos desde el
fondo o desde los flancos.

La dramatización es un mo-
do muy eficaz de dar vida a
los diálogos. Existen bastan-

C) Tablero para el juego de "SNAKES AND
LADDERS" (serpientes y escalerasl tan po-
pular en C,ran Bretaña como en España
pueda ser/o el juego de /a Oca.

trucciones muy concretas de tes obras para este tipo de
teatro, así como para el teatro
escolar en L. E. de personajes
vivos.

los libros especializados. Des-
de luego, es preciso que haya
en el aula un reloj de pared
"de verdad". Los relojes no
sólo sirven para enseñar la
hora sino también estructuras

La dificultad de que el resto
de la clase esté callada mien-

tras unos pocos alumnos ac-
túan puede remediarse intro-
duciendo intervenciones cora-
les: ^Qué pasa ahora? ^Por
qué lo ha hecho?

EI teatrillo de tfteres tiene
un ámbito mayor y en los últi-
mos años ha sido objeto de
mucha atención por parte de
los metodólogos.

16.--EL TELEFONO DE
CLASE

La ficción de la comu-
nicación telefónica servirá
también para estimular la
conversación. La impresión
queda realzada con el uso de
una pantalla que se interpone
entre los comunicantes. La
clase puede inventar diversas
oficinas y departamentos con
números que recuerden los
del país cuya lengua se estu-
dia. Asimismo debe procurar-
se que los teléfonos reproduz-
can modelos de dicho país.

17.--JUEGOS Y TEATRO
VIVO

Incluimos en este apartado
los juegos de L. E. cuidadosa-
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tin.^.c^..

_g^+^s- 19.--OBJETOS DOCUMEN-

Intercambio de cartas, cin-
tas magnetofónicas grabadas
por los propios colegios, te-

li ^,(S beos, sellos de correos, etc.,
con- colegios del país cuya
lengua se estudia.

3 ^.^.

TALES

D y E) Marcadores para competi-
ción entre equipos (dibujos
adapiados por M. D. Jor-
dana de! libro de W. R. Lee).

mente recogidos en libros que
distinguen entre juegos ora-
les, de pronunciación, de tec-
tura y de escritura, de dele-
treo y ortografía, y combina-
dos. Recogemos aquf los jue-
gos no sólo por los materiales
que éstos puedan implicar
-dibujos, emblemas, tablas
de clasificación, tableros de
diversos tipos ("Snakes and
Ladders"), crucigramas, fi-
chas, diversidad de objetos
documentales-, sino por con-
siderar a los propios juegos un
material didáctico que el pro-
fesor debe conocer y tener
siempre a mano para la moti-
vación de los alumnos.

Con alumnos mayores se
pueden utilizar juegos con-
vencionales del tipo de los
"darts", que darán "color lo-
caf" a las enseñanzas.

También serfa conveniente
el disponer de modelos en
plástico de deportes tan po-
pulares como el "cricket" en

Gran Bretaña o el "base-ball"
en Estados Unidos, con el fin
de poder jugar partidos lin-
gŭ ísticos en el aula.

18. OTROS MATERIALk-_`^.
ACTIVI DAD

Periódico mural y periódico
manual.

Diccionario en imágenes
confeccionado por los propios
alumnos, con acompañamíen-
to de palabras y frases, me-
diante recortes de revistas o
dibujos.

Mapas y planos (del tipo de
la Isla del Tésoro) que estimu-
len la conversación y la com-
posición.

Hojas individuaies de re-
dacción. En las que aparece
una escena sencilla -lograda
con "ciclostil"- sobre la que
el alumno escribe frases más
o menos complicadas.

Se utilizarán como ele-
mentos culturales, para la in-
troducción de vocabulario y
conversación, y en muchos
de los juegos a que hemos
hecho referencia. Hay que
buscar el efecto acumulativo
y ambiental.

Entre ellos se hallan: mone-
das -muy importantes para la
numeración, el cálcuto, la
comparacíón, los diálogos en
tiendas-; sellos de correos,
billetes de tren y de autobús,
entradas de cines y teatros,
muestras de tela -seda, algo-
dón, lana ...-, cajas de ceri-
Ilas, latas de conserva, bote-
Ilas, banderines, publicacio-
nes, hojas de restaurantes,
facturas y recibos, hojas de de-
manda de pisos, de clases...,
guías de ferrocarril y de avia-
ción, folletos turisticos, ma-
pas y planos de ciudades,
tarjetas postales, guía telefó-
nica, catálogos, placas con
nombres de calles, etiquetas
de precios de diferentes tien-
das, impresos de correos y te-
légrafos, cartas y telegramas
auténticos, "posters" y carte-
les de diversos tipos, herra-
mientas; cubiertos, muñecos,
figurillas en plástico, arcilla o
cera de personas de oficios,
edades y sexo diferentes, figu-
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rillas de animales, frutas y flo-
res, maquetas de edificios,
miniaturas de coches, barcos
y aviones.

AUDIOVISUALES ELEC-
TRONICOS

Nuestro comentario de es-
tos medios no será muy ex-
tenso por dos razones: Al Se
trata de medios no exclusivos
de las L. E., y por tanto sobra-
damente conocidos; B/ Lo
decisivo en dichos medios es
el material de paso. En^len-
guas extranjeras existen ya al-
gunos cursos audiovisuales
integrados, para diferentes
edades, y se están desarro-
Ilando otros. Pero entende-
mos que éste no es lugar para
la descripción y valoración de
dichos cursos particulares.

A. TOCADISCOS Y MAG-
NETOFONO

Un aula moderna parece
impensable sin un tocadiscos
y un catálogo adecuado de
discos. Tocadiscos o magne-
tófonos son hoy verdaderos
"libros fionicos". EI tocadiscos
sigue siendo más elemental
que el magnetófono, pero el
desarrollo de los "casette"
puede alterar la situación, en
especial por lo que se refiere
a los "playerŝ ', es decir, apa-
ratos exclusivamente repro-
ductores, no grabadores. Los
"players" son bastante más
económicos, cómodos, y ade-
más en ellos no se puede des-
truir por error ninguna graba-

ción. EI inconveniente de no
disponer de dispositivo graba-
dor puede incluso tener reper-
cusiones positivas ante el in-
negable "complejo de culpa-
bilidad" del profesor que no
obtiene un aprovechamiento
total del magnetófono com-
pleto.

En la enseñanza de lenguas
extranjeras el magnetófono va
adquiriendo preponderancia
porque el ya establecido enfo-
que estructural, con sus "pat-
terns" y "drills" requiere mu-
cho espacio grabado y mu-
chas pausas en blanco. Ade-
más es casi imprescindible el
parar la máquina continua-
mente y el rebobinar hasta
una posición anterior, lo cual
resulta muy difícil con el toca-
discos. Siguiendo esta línea
digamos que el magnetófono
ideal para L. E. -no muy ex-
tendido aún- es aquel que
dispone de un dispositivo que
permite un rebobinado suave
de pequeños trechos -la frase
mal entendida o..rnal repeti-
da- evitando la manipulación
de diversas teclas duras y rui-
dosas.

Finalmente recordemos que
el contenido de discos puede
fácilmente grabarse en cintas,
pero no al revés. EI magnetó-
fono absorbe al tocadiscos.

B. PROYECTORES DE VIS-
TAS FIJAS. DIAPOSITI-
VAS Y FILMINAS

Los modelos más populares
en España combinan ambas
facilidades. Pueden proyectar

ora diapositivas, ora filminas,
mediante la utilización de
sencillos apliques.

La necesidad de seriación
rigurosa, así como la conve-
niencia de rebobinados par-
ciales, cómodos y sin errores,
nos Ilevan a preferir las filmi-
nas a las diapositivas en la en-
señanza de L. E. Cintas mag-
netofónicas y filminas son,
pues, el equipo "standard" de
los cursos A. V. programados.

Por lo que respecta a la uti-
lización de material de paso
no programado es más fácil el
utilizar para L. E. unas diaposi-
tivas no pensadas para dicha
enseñanza que hacer lo pro-
pio cón una filmina. Es decir,
el "amateur" podrá contribuir
a la enseñanza con sus pro-
pias diapositivas pero no con
filminas "strictu sensu".

C. RETROPROYECTOR U
PROYECTOR PERISCO-
PICO (OVERHEAD PRO-
JECTORI

Dejando aparte el aspecto
del precio y de la rentabilidad
-lo cual debe también adver-
tirse de otros materiales que
aquí se comentan y que, des-
de luego, no pueden estar au-
sentes de los centros experi-
mentales- el retroproyector
es un medio cada día más
apreciado e ideal en la proxi-
midad de otro equipo electró-
nico al que daña el polvo pro-
ducido por la tiza que uña pi-
zarra impiicarfa.

Desde un punto de vista es-
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trictamente didáctico el retro-
proyector -que el profesor
utiliza sin tener que girarse de
espaldas a los alumnos- per-
mite tanto el grafismo ocasio-
nal como la utilización de
transparencias. programadas
por firmas comerciales o por
el propio profesor. Un aspecto
no despreciable del retro-
proyector es la permanencia
de las "inspiraciones didácti-
cas", es decir, de aquellas so-
luciones a las que Ilega el pro-
fesor impulsado por la diná-
mica de la clase. Tanto los di-
bujos y los textos que el pro-
fesor ha ido desarrollando so-
bre el rollo de acetato, como
las aclaraciones borrables so-
bre las transparencias, consti-
tuyen un caudal de experien-
cia que, por lo general, es im-
posible preservar en una pi-
zarra, cuyo uso correcto la
condena a la fugacidad.

La muy interesante capaci-
dad superpositiva del retro-
proyector -explotada en
Ciencias Naturales, Geografía,
Dibujo...- debe ser también
estu.diada en L. E. Un uso evi-
dente se hallaría en las expli-
caciones fonéticas con cortes
faciales que indican posicio-
nes relativas de los órganos
de la fonación.

D. PROYECTOR DE VISTAS
OPACAS

Permite dar presencia-
bilidad visual a la enseñanza,
ya que, con la máxima rapi-
dez, permite ofrecer a la con-
sideración de la clase docu-
mentos tales como un artículo

de periódico, una carta o pos-
ta! recién recibidas, un ejerci-
cio manuscrito, un texto en
transcripción fonética difícil
de reproducir por otros me-
dios, e incluso otros materia-
les sól idos.

E. PROYECTOR CINEIVIA
lOGRAFICO Y PELICU
l_AS

Son menos útiles de lo que
pudiera creerse por la imposi-
bilidad de manejar la película
a ritmo didáctico, y por la típi-
ca dificultad de audición de
tales proyecciones.

Los materiales de paso de
los que hoy se dispone sirven
generalmente de motivación
o de ambientación cultural.

Las sesiones cinematográfi-
cas de L. E. deben ser en todo
caso cuidadosamente prepa-
radas por el profesor y los
alumnos, circunstancia que
hace aún más costosa en
energía y tiempo la proyec-
ción de filmes, con su secuela
de empalme de cintas rotas,
rebobinado, reexpedición al
centro de origen, etc.

La proyección de películas
exige la colaboración de di-
versas personas y la existen-
cia de buenas instalaciones.

F. LABORATOR80 DE
IDIOMAS

Un magnetófono en la clase
es ya el germen de un labora-
torio de idiomas. Existen tres

tipos fundamentales de labo-
ratorio. 1.° EI Audio-pasivo
(A. P.1, que consiste en unos
microcascos conectados a un
panet de salida, y que perrnite
a los alumnos oír con claridad
un programa y "responder" a
él de modo individualizado,
sin oírse. 2.° EI Audio-activo
(A. A.), similar al anterior pero
que permite la propia audición
por circuito externo, y 3.° EI
Audio-activo-comparativo (A.
A. C.), que al incorporar un
magnetófono en cada puesto
de alumno, permite la propia
grabación y el consiguiente
cotejo con el programa, así
como la autocorrección y el
trabajo autónomo. Es lógico
pensar que el tipo de labora-
torio más adecuado paYa la
Educación General Básica es
el tipo A. A., tanto por lo que
se refiere al coste y gastos de
mantenimiento, como por las
caracterfsticas de manejo.

Observemos de paso, que
la mayor perfección del A. A.
C. queda mucha ŝ veces sin re-
sultados prácticos, pues difí-
cilmente se puede corregir el
alumno que aún no tiene ca-
pacidad para ello, y aun cuan-
do pueda, probablemente no
tendrá tiernpo o ánimos para
volver a oír sus propios erro-
res.

Una ya considerable expe-
riencia con laboratorios de
idiomas me indica que, en la
mayoría de los casos,la opor-
tunidad de grabación en el
puesto del alumno se utiliza
exclusivamente para .la audi-
ción autónoma, aspecto éste
muy apreciable en las clases
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EL SERVICIO
DE PUBLICACIONES
DEL MINISTERIO
DE EDUCACION
Y CIENCIA
TIENE A DISPOSICION
DEL EDUCADOR EL
SIGUIENTE MATERIAL
AUDIOVISUAL:

DIAP^ITIVAS
FON OTECA

CINEMATECA
• ARTE.

• AGRICULTURA
Y GANADERIA.

• CIENCIAS FISICO-
QUIMICAS.

• CIENCIAS NAiURALES.

• EDUCACION.

• GEQGRAFIA
Y GEOMORFOLCK'ilA.

• HISTORIA.

• VNDUSTRIA Y TECNICA.

• LITERATURA-

• MATEMATICAS.

• RELIGION.
• GRABACIONES

COMBINADAS CON
PROYECCION FIJA.

• GRABACIONES
MuslcaLES ,
COMENTADAS.

• GRABACIONES EN
DISTINTOS IDIOMAS.

• BIOGRAFIA$.

• ARCHIVO
DE LA PALABRA (Voces
de personalidades
relevantes de las
Ciencias y las Letras).

SERViC10 DE PU9UCACIONES DEL

MINISTERIO DE EDUCACION V CIENCIA

de alumnos adultos, pero no a
nivel medio.

EI laboratorio de idiomas no
es, naturalmente, un método
y por sí sólo no soluciona nin-
gún problema didáctico. La
conciencia competitiva de ni-
vel de vida en el campo de la
enseñanza, induce en la ac-
tualidad a la adquisición de
costosos equipos electróni-
cos, y muchas veces son las
propias casas manufacturado-
ras las que diseñan cursos
apresurados de L. E., con el
objeto de poder ofrecer el la-
boratorio "cargado".

Los laboratorios son de
considerable utilidad para 1a
práctíca de "drills"' estructura-
les, "drills" de pronunciación
-pares mínimos, ejercicios de
discriminación de fonemas-,
para la práctica del ritmo y de
la entonación, en ejercicios de
comprensión oral, en dictados
y tests, para la au.dición de
diálogos, narraciones, cancio-
nes y poemas -los cuales
pueden estar relacionados
con dibujos en el libro, lámi-
nas murales, diapositivas o fil-
minas-, para la memorización
de verbos írregulares u otros
materiales, para el estudio de
lecciones convencionales que
incorporen materiales fónicos.

EI laboratorio de idiomas
puede utilizarse de dos mo-
dos: Al Como biblioteca so-
nora, en cuyo caso el labora-
torio ofrece unas facilidades
de magnetófonos y cintas si-
milares a las que el alumno
podría tener en su propia ca-
sa, pero con un marco más

amplio y técnico; Bl Como
verdadero laboratorio o aula
equipada que funciona bajo el
control didáctico inmediato
del profesor.

EI laboratorio de idiomas es
una pieza temprana de un
montaje mucho más complejo
de "teaching machines" o
máquinas didácticas. Nuevos
desarrollos cambiarán el as-
pecto y técnica de los labora-
torios "de lenguaje", que, por
cierto, pueden emplearse para
otras enseñanzas, tales como
taquígrafía, historia, literatura,
cultura general, etc.

G. RADIO Y TELEVISION

Por las dificultades de
acoplamiento de horarios, por
la subordinación total que exi-
gen de los alumnos y profeso-
res, dichos medios tienen en
el aula carácter adjetivo. De-
bemos también distinguir la
Radio y TV. en directo, con la
autenticidad de la presencia
viva y la Radio y TV. "en con-
serva". En este último aspec-
to Radio y TV. se convierten
en un repertorio importante,
pero obligado, de discos y pe-
lículas. En todo caso, se re-
quiere en el aula una docu-
mentación previa muy eficaz,
tanto para la fase de visualiza-
ción como para la explota-
cíón. Muchas veces será con-
veniente grabar en rnagnetó-
fono el programa de TV.

La TV. en circuito cerrado,
con el empleo de programas
didácticamente estructura-
dos, con pausas, repeticiones,
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correcciones, etc., o el de-
sarrollo de la visualización au-
tónoma de video-tapes puede
originar una verdadera revolu-
ción en este campo, sobre to-
do con el uso de películas de
dibujos animados especial-
mente diseñadas.

H. OTROS MATERIALES
ELECTRONICOS EN FA
SE DE DESARROLLO

Rompecabezas electrd-
nico.-Aparato para la ad-
quisición de vocabulario me-
diante el aparejamiento de
palabra e imagen. Se trata de
un aparato similar a los jugue-
tes electrónicos que v. g. rela-
cionan inventos e inventores
mediante unos cables que en-
cienden una luz testigo al es-
tablecer el enlace correcto.

Adiscopio.-Aparato en fa-
se de experimentación, que
consiste en la coordinación de
cuatro focos proyectores de
diapositivas. AI poder proyec-
tar sucesivamente -también
a la vez- las cuatro diapositi-
vas, se obtiene una impresión
notable de movimiento, que
podría explotarse en L. E. p,ara
la presentación de diversas
estructuras, en especial las
que se refieren a situaciones,
movimiento o actividad.

Electrorama.-Doy provi-
sionalmente este nombre a un
aparato o dispositivo que po-
dría ser un buen auxiliar visual
para la enseñanza del ritmo y
de la entonación, así como de
la estructura lógica de la fra-
se, y para mostrar la altura re-

lativa de los distintos voca-
les-sonido. Dicho aparato,
cuya existencia hace tiempo
que personalmente deseo, po-
dría construirse con un table-
ro de múltiples lámparas o lu-
ces eléctricas, parecido a las
pantallas publicitarias de lu-
ces móviles o al juguete Ila-
mado "Lumirama". EI uso de
luces de colores cuyo encen-
dido y apagado pudiese ser
controlado por el profesor
proporcionaría esquemas de
gran vistosidad y probable efi-
cacia en un aspecto de la en-

señanza de L. E. en donde la
técnica está bastante por de-
bajo de los principios teóricos.

Esta imagen un tanto psico-
délica nos conduce a la medi-
tación final de que la ense-
ñanza tiene que procurar no
quedar demasiado rezagada
en sus materiales respecto del
"standard" general del mundo
de la imagen y de los espectá-
culos y comunicaciones de
masas, que sensibilizan tan
radicalmente al adulto y al
niño.
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Damos las gracias

BARCELONA-13
Monlau, 8 y 10
Teléf. 251 87 09

MADRID-19
Algaba, 24
Teléf.472 60 00

ZARAGOZA
León XI II, 28
Teléf. 22 55 98

VALENCIA-8
Palleter, 55
Teléf. 25 22 18

MALAGA
Mart(nez Barrionuevo, 5
Teléf. 27 49 54

B I LB AO-9
Lersundi, 18
Teléf. 23 49 48

lAS PALMAS
Doctor Pasteur, 6, bajos
Teléf. 21, 85 61

a todo el Profesorado de E. G. B.

por la gran acogida dispensada a

nuestros Libros de Consulta, de

Trabajo g de Lectura.

EDITORIAL

PRIMA LUCE, s.a,
* Rogamos presten atención a

los nuevos textos de 7.° curso
de E. G. B. próximos a apare-
cer en el mercado. A primeros
de mayo puede solicitarlos
como muestras al 50 por 100
de descuento.
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