
tes escenas vivas en las que haya variedad de motivos
acústicos. Los propios niños (de clases superiores, se
entiende) pueden ayudar a disponer las cosas para
realizar estas grabaciones.
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C) DE CARÁCTER AMBIENTAL Y RECREATIVO.

Múalca o programa radiodifundído.

Es muy conveniente poder recoger emisiones radia-
das, principalmente de música o de programas de in-
terés educativo. Se graban las emisiones que convenga
y después se reproducen en los momentos convenien-
tes y cuantas veces se desee. De este modo puede ob-
tenerse música sin gasto alguno. Ya se sabe que los
discos resultan caros.

Música grabacla en discos.

Aprovechando discos que pueden cederse temporal-
mente a la escuela cabe hacer grabaciones, bien con
el sólo propósito de escuchar música, bien con el fin
de ilustrar musicalmente ciertos documentos sonoros.

Conversaciones corricntes entrc las niños.

Por simple curiosidad o con la intención de recoger
términos del vocabulario usual infantil pueden hacer-
se estas grabaciones. E1 problema radíca en buscar
un procedimiento para captar conversaciones espon-
táneas, cosa difícil cuando los niños saben que se va
a grabar ^u voz.

Escenas callejeras.

Pregones de vendedores, voz pública, diálogos de
mercado o de tienda.
Con un poco de habilidad pueden recogerse bastan-

Escenas de ambiente.

El tren, el sutomóvil, el taller, la fábrica, las esqui-
las del ganado, la feria, la iglesia...

Fiestas escolares.

El auxilio del magnetófono puede ser muy intere-
sante a diversos efectos, principalmente a Ios si-
guientes:

- Sonorización de los ejercicios gimnásticos.
- Acompañamiento de las representaciones rit-

micas,
- Sonorización de juegos dramáticos. Pequeñas re-

presentaciones mimadas.
- Algunas explicaciones sobre la marcha de la

fiesta.
- Cualquier otra manifestación que tenga carác-

ter verbal o musical, que convenga preparar con
antelación.

fonoteca educativa nacional

La Comisaría de Extensión Cultural del MI-
nísterio de Educación Nacional, cuenta rnn
una Fonoteca que posee multitud de documen-
tos sonoros didácticos grabados en cinta mag-
netofónica.

Aunque la mayor parte de estos documeatos
se hallan realízados con miras a la enset3anza
media, muchos de ellos son perfectamente aco-
m,odables a las necesidades de Ios centros do-
centes elementates. Aparte de que existe sufi-
ciente material concebido exclusivamente para
las escuelas.

Este material se facilita en préstamo a!os
cenh-os que lo soliciten y hayan sido declara-
dos bene:iciarios prevíamente. EI préstamo pa-
ra las escuelas nacíonales sólo supone el abo-
no de una peyueña tasa perfectamente asequi-
ble a su modesta economía.

Un catálogo editado pur la Comisaría de F^c-
tensión Cultural ínserta, debidamente clasifica-
dos, todos ios documentos grabados en cinta
magnética que constituyen el fondo de présta-
nw de la Fonoteca.




