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B) DE CARÁCTER ESPECIAL

Idiorna extranjt:ro.

El empleo del magnetófono con esta finalidad es
insustituible. Los «laboratorios de idiomas» se fundan
esencíalmente en la grabación magnética. Tales insta-
'aciones requieren unos aparatos especialmente adap-
tados. Sin embargo, un magnetófono corriente puede
prestar valiosos servicios para corregír la pronuncia-
ción.

Clasr de nuitiica.

EI magnetófono es un «espejo del sonido»,lo que
especialmente para las clases de música, tanto si se
trata de lecciones de solfeo y de música convencional
como en los ensayos de los coros.

La posibilidad de poder escuchar permite corregir
los errores y buscar la forma más correcta de actuar.
El aprendizaje de canciones es particularmente rápido
y perfecto con esta ayuda.

Correción de traslurnos del Irnguaje.

La utilización de la grabación magnétíca tiene espe-
cial aplicación en los siguientes aspectos:

- Para que el alumno escuche, bien pronunciadas,
las palabras en que él encuentra dificultad.

- Para auto-corrección.
- Para registrar los progresos obtenidos.

Yerfeccittnainicnto dc la dicciun.

Diversos ejercicios que contribuyen a favorecer la
eorrecta utilización y pronunciación de las palabras

pueden ser preparados y grabados en el magnetófono.
La audición de emisiones vocálicas bien pronunciadas
y la escucha de las propias de los alumnos para com-
pararlas y corregir los defectos son activídades que
pueden ayudar mucho a conseguir una expresión ver-
bal correcta.

I=xamenes orales grxbaclos.

En ciertas ocasiones conviene hacer exámenes de
tipo verbal, bien porque la materia a comprobar así
lo exija, bien porque interese completar pruebas de
carácter escrito. Las preguntas y respuestas van que-
dando registradas y pueden escucharse a posteriori
cuantas veces se desee.

( ^^rresl^uudencia sonora.

Se está realizando en algunos países un género de
correspondencia sonora utilizando grabaciones mag-
néticas. Fácilmente se comprende el interés extraordi-
nario que encierra esta clase de comunicación, que
permite dar a los intercambios de documentos una
viveza ínfinitamente superior a la del género epistolar
escrito.

La correspondencia sonora puede tener carácter na-
cional o internacional.

servicio
de
correspondencia
sonora

Las escuelas que deseen establecer el servicio
de «Correspondencia Sonora» podrán comuni-
carlo al C. E. D. O. D. E. P., indicando su di-
rección postal.

VIDA EscoLAR publicará los anuncios de las
escuelas que deseen practicar esta actividad,
a fin de que puedan establecerse los conlactos
oportunos.
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