
INTRODUCCION
GENERAL

Teniendo en cuenta los
fines inmediatos del aprendi-
zaje de una lengua, que po-
dríamos resumir en:

al ENTENDER la lengua
hablada a velocidad normal.

b) HABLAR la lengua ip-
teligiblemente,

c) LEER dicha lengua con
facilidad y comprensión,

dl Expresarse en ella por
ESCRITO correctamente.

el Tener conocimiento ge-
neral tle la CULTURA del país
o países que utilizan como
propia la lengua que es objeto
de estudio, deducimos que
para la consecución de dichos
fines hemos de utilizar dos

med^os audiovisuales

nseñanza de idiomas

Por M.' Luisa Seriñá

Catedrático de Inglés de INEM

tipos de medios de comuni-
cación: ORALES y VISUALES.

Dentro de esos medios se
desarrollarán las cuatro habi-
lidades o DESTREZAS que se
implican en los fines inmedia-
tos antes mencionados:

t. ENTENDER.
2. HABLAR.
3, LEER.
4. ESCRIBIR.

Durante el perfodo de apren-
dizaje el alumno va pasando
por una serie de fases, que
puetlen ser pasivas o activas
y que denominaremos FASES
RECEPTIVAS y FASES RE-
PRODUCTIVAS Y PRODUC-
TIVAS.

A la vista del material com-
plementario de tipo audiovi-
sual de que puede disponer-
se en la actualidad para un

curso de idioma en fducación
General Básica:

aJ La palabra impresa,
bl EI sonido -discos, cin-

tas magnéticas.
cl Las películaŝ -con ca-

ssettes incorporados o banda
sonora.

dJ Las imágenes fijas"
-ilustraciones en libros, fra-
nelogramas, "flash cardŝ ',
murales, mapas, transparen-
cias y filminas, trataremos a
_continuación de cómo utilizar
dichas ayudas audiovisuales
para un curso de Idioma en
Educación General Básica.

Será enfocado primero de
un modo general y a conti-
nuación, como ejemplo prác-
tico, aplicaremos algunos de
esos medios audiovisuales a
las tres primeras etapas en la
programación tle una clase de
inglés.

,
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EI objeto o imagen utiliza-
da puede ser fija, estática,
como los objetos de uso co-
rriente en la clase, los dibujos
de un texto ilustrado, los que
haga el propio profesor en el
encerado, los franelogramas,
los "flash card", los murales,
los mapas, las transparencias
o ias películas fijas.

También puede emplearse
la imagen dinámica en pelícu-
las de 8 mm. Super 8 mm., o
bien ya de 1 6 mm.

I. FASES RECEPTIVAS. berá de hacerse mediante un
objeto o una imagen, o una

a) VerparaENTENDER. serie de ellos, que Ileven al
alumno a ENTEN DER ( Des-

En ta Educación General treza 1), sin que el profesor o
Básica la introducción a la el alumno empleen la lengua
enseñanza de un idioma de- materna.

b) Escuchar para ENTEN-
DER.

La voz del profesor es ele-
mento fundamental y éste
habrá de tener un buen domi-
nio de la lengua a enseñar.

;Qué fácil es enseñar el idioma
ĉon textos Mangold:

Es estupendo, hace muchos años que sdltorlal
Mangold, con su gran equipo de especialistas, viene
perfeccionando sus métodos de idiomas pensando
sblo en los alumnos y en nosotros los profesores.

Sus métodos son tan fáciles y divertidos, que los
alumnos aprenden mucho más fácilmente.

Además, los textos de Mangold no nos abandonan
nunca, puss cubren todos los niveles educativos:
Preatcolar, E.G.B. t'•y 2' atapa, Bachillerato y COU.

Se nota que los textos Mangold están pensados
por profesionales.

Rellene ^y envíe el cupón adjunto, y^ í

recibirá totalmente gratis y sin ningúr^, ^

compromiso, toda la informaciój^ i^,

aue desee. e incluso sl Vd. lo ^ ^ /.

ZQué idioma está Vd. enseñando?

ED11'ORIAL
111ARGOLD, S.A.

c/. Játiva, 5- Medrid-7 - Tels.: 433 01 00 - 252 14 59

desea, una demostración ^ ^ ^'^ ^ , %^

en su proplo coleglo.^ ^
^^

^ ^^0 `^boG

^o^` ^^^e
^_---_-
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Como ayuda puede el pro-
fesor grabar su propia voz en
cinta magnética o emplear las
grabaciones comerciales en
discos, cintas y, en situación
ideal, la banda sonora de una
pélícula educativa.

c) Ver y escuchar para EN-
TEND ER.

Lo realizaremos mediante
la presentación sincrónica de
- objetos o imágenes y de
- estructuras.

Las imágenes serán presen-
tadas con un medio visual,
como franelogramas, "flash
cards'", ilustraciones de un
libro de texto, transparencias
y películas fijas.

Las estructuras se ofrece-
rán con un medio sonoro,
como la voz del profesor o
varias voces diferentes, gra-
badas en cintas magnéticas
que se reproducirán en el
aula con un magnetófono.

Esta fase de ver y escuchar
a un tiempo se cubre aún
mejor con medios totalmente
audiovisuales, de imágenes
más sonidos, como películas
Super 8 mm., con cassettes
incorporadas o películas de
16 mm., con banda sonora.

El Control de Comprensián
en las citadas Fases Recepti-
vas se efectuará mediante:

1.-Las preguntas hechas
oralmente.

2.-Las pruebas de com-
prensión.

Para las dos se utilizarán

...----

S u AL^ S^r Îp O^ ^ , B._.-r--^--'y t„l
^1 E D ^ ^ ^ ^ ^ D E C .° ^ ^_ ^----.^.^..--

EN v^A ^LA
uIV EJEMPLO:

1) FRANELOCSRAMA5: Doce figurinas de animales para apren•-
der las doce fanemas vocáiicos ingleses y practicar can-
trastes binarias.

2) FLASH CARDS: Pare ĵ as de "flash cards" con dibujas de ®le-
mentos simitares para practir.ar tas ®structuras:.

- This is a frarii and
-- This is one, tao.

3) FIGURAS Y PARTES DE FIGURAS: Tarjetas con fíguras de
personas y animales a las que les faftan partes esencial©s
del cuerpo, para practicar la estructura de Imperativo:

-- Put the trunk on the c^lephant!

4) ESFERA DE UN RELOJ: Para hacer diálc>gas sobre cómo
preguntar la hara, etc.

5) RUEDA DE LA FORTUNA: Con diversas fotografías recor-
tadas de revistas para practícar "cauntabl®s" y"uncourn-
tab{es".

6) DIBUJO EN COLORES SUBRE LA PIZARRA: Para practi-
car estructuras can (a 3.n persana singular, Presente Indi-
cativa:

The river comErs from the lake.

7) WALL. PICTURE: Escena en una ofícina para practicar dl
Presente Cantinua con preguntas y respuestas:

-- What's the womar^ in the ye{law dress doing?
-- She's answering the tefephone.

$) FRUTERIA: Mostrador®s de una tienda con banastas con
diversas frutas, verduras, hu®vos, boteilas de leche, etc., y
tres alumnos que representarán una escena entre el ven-
dedor y un comprador y una compradora:

-- Do yau hav® any oranges and grapesl
-- I have same v®ry good aranges but I dan't have any

grapes.
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PETER
AND

MOLLY
Curso de inglés de la BBC para el joven principiante

Libro de texto, 1.' parte (5.° y 6.° cursos E. G. B.) 98 ptas.
" " 2° " (7.° curso E. G. B.) 95 ptas.
" '" 3.° '" 1 10 ptas.
" " 4.' " (En preparación)

Libro del profesor: 150 ptas.
Workbook, 1.° (En preparación)

14 discos de 17 cm. 1 8 y 2 a partes 2.500 ptas.

Fiiminas, 1 8 parte 2.400 ptas.
"' 2.° " 1.600 ptas.
" 3.8 " (En preparación)

Tres cassettes, 1.8 parte 1.400 ptas.
Tres cassettes, 2.8 parte 1.400 ptas.
Seis cassettes, 1.a y 2.B partes 2.800 ptas.

Diapositivas, 1.° parte ( En preparación),. 2 B ,. ,.
„ 3 8 „ ,.

OTROS MATERIALES AUDIOVISUALES

COME WITH ME

Franelogramas. 12 series (35 x 50 cm.) 1.200 ptas.
Carteles murales. 10 carteles (50 x 70 cm.) 1.000 ptas.
Cuatro mapas.170 x 100 cm.) 1.100 ptas.

EDITORIAL ALHAMBRA
MADRID BARCELONA BILBAO



medios sonoros, grabando la
voz del profesor o bien varias
voces diferentes, en cintas
magnéticas.

II. FASES REPRODUCTI-
VAS Y PRODUCTIVAS.

a) Escuchar e imitar
(HABLARI.

Constituye un primer esta-
dio para que el alumno practi-
queia Destreza2-HABLAR-,
aunque sea simplemente re-
produciendo la palabra o frase
que acaba de escuchar.

Elemento primordial es de
nuevo la voz del profesor, en
directo o grabada en cinta
magnética.

Para dar variedad a la audi-
ción podemos utilizar discos
o cintas con voces diferentes,
a poder ser de nativos, la ban-
da sonora de una película o,
en situaciones especiales, el
audio de televisión.

b) Escuchar y ver para
imitar dramatizando
(HABLAR).

Los elementos a imitar por
el alumno o grupo de alum-
nos, en forma ya de dramati-
zación, serían la voz del profe-
sor, en directo o grabada en
cinta magnética, y completa-
da con el apoyo de imágenes,
tanto estáticas como diná-
rnicas.

También pueden emplear-
se diferentes tipos de ejerci-
cios, presentados en textos o

grabados, que los alumnos re-
producirán oralmente y con
mímica.

c) Ver y escuchar para
producir oralmente en expre-
sión libre (HABLAR ► .

Los estímulos visuales, es-
pecialmente franelogramas,

"flash cards", murales, trans-
parencias y películas de ex-
presión se completarán con
los estímulos auditivos graba-
dos en cintas magnéticas.

Una práctica magnífica para
esta fase es establecer con-
versaciones entre los alumnos
mediante supuestos teléfonos

o en mesa redonda con el mi-
crófono de un magnetófono.

d) LEER, primero después
de escuchar, y luego directa-
mente.

Siguiendo el orden estable-
cido en cuanto a los fines in-
mediatos del aprendizaje de
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una lengua, nos ocuparemos
ahora de la Destreza 3
-LEER-.

La lectura será, para empe-
zar, de estructuras y textos co-
nocidos de antemano del
alumno oralmente; er1 las últi-
mas etapas de la Educación
General Básica será de textos
parcialmente desconocidos,
aunque graduados.

Como medio utilizará el
alumno las estructuras pre-
sentadas por escrito por el
profesor en la pizarra o me-
diani;e "flash cards", y su pro-
pio libro de texto, para pasar
luego a las lecturas gradua-
das y finalmente a la lectura
iibre en periódicos y revistas
u obras de autores conocidos
en versión especial.

Una deliciosa serie de
libros instructivos pera
niños de 7 a 10 años.
Cada título expllce un
tema dlferente en un
conjunto de páginas,
con trases cortes de 10
a 20 palabras, maravlllo-
samente Ilustradas e to-
do color. Los Ilbros
Starters aon muy epro-
piadoa pera clasea de
conversación y como
lectura complementaria,
inetructiva y entreteni-
da. Los textoa eatán gra-
,bados en cassette con
voces netivas seleccio-
nadas para lecturas in-
fantiles.

^ b ^

.
•• r• ^

Nombre
Dlrecclón

w

Poblaclón _ .._._..:....._.._ ....................................................



e) Copiar y luego ESCRI-
BlR en expresión libre.

EI paso hacia la Destreza 4
-ESCRIBIR- en la lengua
que es objeto de aprendizaje
lo dárá el alumno copiando
simplemente pasajes conoci-
dos de su libro de texto.

Luego podrá ir tomando
dictados, hechos a ritmo lento
en un principio y normal des-
pués, que hará directamente
el profesor; o bien aprove-
chando pasajes grabados en
cinta magnética con voces
diferentes, a poder ser de na-
tivos, para que se acostumbre
a distintos matices de pronun-
ciación.

Avanzando más en la prác-
tica de esta destreza, prepa-
rará redacciones dirigidas,
inspiradas en estímulos visua-
les como los franelogramas,
los murales Iversión "rueda
de la fortuna"), los mapas, las
películas fijas o móviles, etc.,
Ilegando por último a la redac-
ción como tema dado o libre.

MEDIOS AUDIOVIDUALES
EN UNA CLASE DE

INGLES

I. Presentación.

al EI tema a desarrollar
sería AT THE SHOP.

bl Las estructuras:

1 ► Have you got any oran-
ges and apples? (La forma in-
terrogativa con any en lugar
de someJ

21 I've got some oranges
but I haven't got any apples.
(La forma negativa. con not
any en lugar de somel.

c) Los medios visuales:
Fran elogram as.

11 Figura de hombre con
delantal a rayas.

2 ► Figura de mujer con
bolsa de la compra.

3) Fachada de una tienda
con rótulo y escaparate.

4) Interior de la tienda a
base de mostradores con dis-
tintas frutas, latas de merme-
lada, paquetes de té, de man-
tequilla, de queso, etc.

d) Los medios orales: la voz
del profesor en directo, imi-
tando la del tendero y la de la
parroquiana, o mejor una voz
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masculina y otra femenina
grabadas en cinta magnética.

ll. Exp/otación.

a) Con el mismo tema AT
THE SHOP podríamosaumen-
tar los tipos de tiendas.

b) Las estructuras: Sobre
las propuestas en el período
anterior se practicará con ejer-
cicios de:

1) Sustitución.
2) Transformación.

3) Preguntas y respuestas.

c) Los medios visuales:
"flash cards" y murales (rueda
de la fortuna) o filminas.

d) Medios orales: La voz
del profesor, en directo o gra-
bada. Cintas magnéticas con
los distintos ejercicios men-
cionados.

III. Socialización.

Los propios alumnos prepa-
rarán la clase a manera de
una tienda de comestibles,
frutería o verdulería, trayendo
de casa objetos reales o imita-
ciones y vistiéndose con algu-
na prenda que caracterice a
los empleados de los distintos
establecimientos y a los clien-
tes.

Los diálogos podrán ser leí-
dos, memorizados y -en cla-
ses avanzadas y conocido el
tema- se podrá dejar a los
alumnos que realicen una con-
trolada improvisación.
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Precio: 60 ptas. ^'^

CON ORIENTACIONES ADMINISTRATIVArS^ PARA LOS PRaOF"ESIONA-
LES DE LA EDUCACION, Y CON DIVERSOS MODELOS DE INSTAN-

CIAS, ENTRE LOS QUE SE INCLUYEN :
- Modelo de instancia y documentacion para solicitar la JUBILACION VOLUNTARIA.
- Modelo de instancia y documentación para soticitar la jubilación voluntaria por IMPOSIBILI-

DAD FISICA.
- Modelo de instancia y documentación para solicitar la CLASIFICACCON DE JUBILADO POR

CUMPLIR LA EDAD REGLAMENTARIA.
- Modelo de instancia y documentación para solicitar Ia CLAtiíFi(':1CLON DE

A LOS JURILADOS DE OF'IC10.

Modelo de ínstancía para solicítar la lícencía
por enfermedad.

Modelo de instancía pe,rR solicítar la exceden-
cía voluntaria.

Trámites para solícitar la jubílación por ímpo-
síbilídad físíca.

Trámítes y modelo de instancia para solicitar
la lícencia por alumbramíento.

Trámítes y requisítos para las becas y lícencias
por estudíos.

Documentación exigída para los centros esco-
lares.

Modelo de ínstanciá para el permíso por asun-
tos propíos.

Préstamos potestativos que concede la Mutua-
lídad.

HABER PASIVO

Dotes de nupcialidad.
Premíos de natalídad.
Normas de cArácter general para tener derecho
a las prestacíones de la Mutualidad.

Modelo de instancia para solicítar el reíngreso
ordinario.

Modelo de instancia para solícítar el derecho
de consorte provisional.

Modelo de escrito de denuncia de mora,
Escríto de recurso de alzada ordinarío.

Recurso prevío de reposícíón.
Puntos extraordinaríos para el concurso espe-

cial v general de traslados ^ ínstltuciones que
lo otorgan y modo de adquirirlos).

Además, incluye los texto. e.vangFlicos con sus comentarios, ajustados en su totalidad a las in-
novaciones estsblecidas pur el C'oncilin Vaticano II. Los comentarios, acomodados l^ualmente a estss
normas, han de explirarse en las escuelas nacionales y privadas, serún Circular de 5 de marzo de
1988. Dibufo lnfantil de cada evangelio, para su tácil copia a la pizarra.

X, como en otras edicianes. se incluyen todas las tiestas de precepto. Fiestas nacíonales. Días de
vacación. Conmemoraciones escolares. Notas memorándum.
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