
Por Orden ministeria/ de 6
de agosto de 1971 se prorroga
la vigencia del documento
"Nuevas orientaciones pe-
dagógicas para la Educación
General Básica ", con las
bases de programacidn del
francés y el inglés como len-
guas optativas, referidas a la
primera etapa de E. G. B., y
se aprueba la redaccidn de las
correspondientes a la segunda
etapa, en las que se incluye el
idioma afemán junto al francés
y al inglés. Dicho documento
se recoge en el núm. 128-130
de esta revista.

Si bien la Orden señala que
la no inclusión de otros idio-
mas no significa su exclusión,
de hecho, la concreta omisión
del italiano puede llevar al
desconocimiento a profesores
y alumnos sobre la posibilidad
de impartir y recibir enseñan-
zas de ese idioma.

Para obviar su posib/e
marginación se pub/ica en el
"Boletín Oficial del Estado" de
6 de noviembre de 1972 la
Orden ministerial de 26 de
octubre de 1972 sobre /a
aprobación de las bases de
programacibn de la lengua
italiana para la segunda etapa
de E. G. 8.

Pero o por la poca difusidn
que se dió a esta Orden o por
lo ya avanzado del curso en la
fecha de su pub/icación, el
caso es que -lamentable-
mente- la enseñanza de la
lengua italiana apenas si se ha
iniciado. Lamentablemente por
el hecho comprobado de que
en el aprendizaje de la lengua
italiana se pueden alcanzar, en
más corto plazo, los mismos
objetivos programados para
ser logrados en mayor tiempo
en la enseñanza de cualquier

otro idioma. Y eNo por las pe-
culiares características de esta
lengua: facilidad para ser en-
tendida, tanto hablada como
escrita, por el alumno español

gracias a su sistema fo-
no/ógico tan parecido al nues-
fro, al mismo origen latino de
la mayor parie de su léxico, a
la semejanza en los cambios
sufridos diacrdnicamente, a
sus mutuas relaciones e inter-
ferencias; facilidad también
para poder llegar a expre-
sarse, hacerse entender, oral-
mente y con un cierto nivel de
calidad; y no gran dificultad,
incluso, para hacerlo por es-
crito.

Esta economia de tiempo
que conlleva el que durante
los tres años de la segunda
etapa de E. G. 8. se pueda in-
crementar (cuantitativa y cuali-
tativamente) la adquisición de
destrezas y conocimientos, no
es !a única razón para lamen-
tar la falta de alumnos y profe-
sorado de italiano. Por su-
puesto que la italiana es una
lengua de cultura y su apren-
dizaje en España es minoritario
(1), pero no se puede desco-
nocer el puesto destacado que
tradicionalmente ocupa Italia
-y por tanto su lengua- en el
campo de las letras y las ar-
tes, y su influencia en la cul-
tura española. Seria conve-
niente apreciar en lo que vale
un instrumento de trabajo emi-
nentemente humanistico, litera-
rio; creativo, artistico, bello
como /a lengua italiana, en una
época en que parecemos do-
minados, manejados, coloniza-
dos por la técnica.

Quizás esta pequeña apor-

(1) Aunque hay que tener en cuenta
que el alumno podrá seguir cursándola en
el Bachillerato, C. O. U. y Universidad;
que de todas las Facultades de Letras con
Departamento dé Modernas salen cada
año licenciados concretamente en
Filologia ltaliana; que estAn dotadas
Agregadurías y Cátedras de italiano en la
Universidad, en los institutos de
Enseñanza Media y en las antes Ilamadas
Escuelas de Comercio.
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tación sea útil a futuros profe-
sores de italiano.

OBJETIVOS

Los objetivos de la
enseñanza de la lengua ita-
liana son aquellos que, formu-
lados en líneas generales para
la enseñanza de los Idiomas
Modernos, quedaron recogi-
dos en el n.° 128-130 de esta
Revista: adquisicidn de la des-
treza de comprender la lengua
italiana hablada, de expresarse
oralmente, de leerla de manera
comprensiva y de escribiria y
expresarse por escrito con un
nivel medio en e/ caso con-
creto del italíano.

CONTENIDOS

L os contenidos que
aparecen a continuacidn son
los aprobados por la Orden
ministerial de 26 de octubre de
1972 ("B. O. E. " de 6 de
noviembre de 1972),
elaborados por la Comisidn de
expertos correspondientes con
objeto de que puedan servir
de directrices en aquellos
establecimientos que deseen
impartir italiano y tengan
suficiente alumnado:

SEXTO CURSO

Reproducir todos los soni-
dos del sistema fonológico
italiano, distinguiendo las
oposiciones entre los fone-
mas, no sólo dentro del sis-
tema italiano, sino también
eñ contraste con el sistema
fonológico español, con sus
diferentes grafías.

Reproducir el acento, ritmo
y entonación de las estructu-
ras sintácticas simples impe-
rativas, afirmativas, negativas
e interrogativas.

Distinguir y reproducir los
morfemas básicos más esen-
ciales (tales como plurales,
artículos, pronombres perso-
nales, tiempos verbales fun-
damentales, etc.)

Comprender y reproducir,
tanto en forma oral como es-
crita, las estructuras sintác-
ticas básicas (formas activas
y pasivas, uso de auxiliares,
etcétera).

Asimilar las estructuras
lingiiísticas escuchadas o leí-
das.

Expresarse oralmente y por
escrito utilizando las estruc-
turas básicas dadas.

Responder oralmente y por
escrito a preguntas concretas
sobre cualquier texto oral,
escrito o en imágenes, utili-
zando las estructuras previa-
mente estudiadas.

Ejecutar acciones si-
guiendo órdenes sencillas
(orales y escritas} dentro de
una sítuacíón dada.

Realizar los ejercicios
orales y escritos adecuados
al contenido linguístico de
este nivel.

Memorizar canciones
poesías senciilas.

Y

Memorizar diálogos senci-
Ilos que se presten a la dra-
matización.

Reproducir al dictado
brevísimos textos previa-
mente asimilados.

Adquirir un vocabulario
fundamental de unas tres-
cientas palabras.

SEPTIMO CURSO

Adquirir mayor perfección
en la distinción y reproduc-
ción de los sonidos más
característicos del sistema fo-
nológico italiano (en especial
los fonemas no existentes en
españolj.

Distinguir y preproducir el
acento, ritmo, pausa y ento-
nación de estructuras más
complejas.

Adquirir una mayor perfec-
ción en la distinción y repro-
ducción de morfemas (formas
irregulares de uso común}.

Comprender y reproducir,
tanto en forma oral como es-
crita, estructuras sintácticas
algo más complejas (yuxtapo-
sición y coordinación, utíli-
zando nuevos tiempos verba-
les con especial atención al
'"passato remoto", expresián
de relaciones temporales, es-
paciales, causales, etc.)

Adquirir las expresiones
idiomáticas más usuales.

Asimilar las estructuras
lingiiisticas escuchadas o leí-
das.

Responder a preg.untas
concretas (oralmente o por
escrito) sobre textos orales,
escritos o en imágenes, pre-
viamente asimilados.

Realizar todo tipo de ejer-
cicios orales o escritos, ade-
cuados al contenido ling.iiís-
tico de este nivel.

Memorizar pequeños
poemas y canciones, así
como diálogas que se pres-
ten a la dramatización
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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 GANADEREA.

• CIENCIAS FISICO-
QUIMICAS.

• CIENCIAS NAiURALES.

• EDUCACION.

• GECIGRAFIA
Y GEOMORFOLOGIA.

• HISTORIA.

• INDUSTRIA Y TECNICA.

• LITERATURA.

• MATEMATICAS.

• RELIGION.
• GRABACIONES

COMBINADAS CON
PROYECCION FIJA.

• GRABACIONES
MUSICALES
COMENTADAS.

• GRABACIONES EN
DISTINTOS IDIOMAS.

• BIOGRAFIAS.
• ARCHIVO

DE LA PALABRA (Voces
de personalidades
retevantes de las
Ciencias y las Letras).

SFRVICIO DE rUlIJCACIONES D!PL

^m^nsr^uo ^ eoucACaN r c^cu

Reproducir al dictado bre-
ves textos ya conocidos.

Reaiizar composiciones
dirigidas, con las estructuras
y el vocabulario previamente
aprendidos.

Adquirir cuatrocientas
p a I a b r a s n u e v a s,
incrementando así el
vocabulario del año anterior.

OCTAVO CURSO

Adquirir una completa asi-
milación del sistema fo-
nológico italiano, en especial
de los patrones de entona-
ción más frecuentes (estruc-
turas interrogativas y aseve-
rativas con o sin énfasis).

Adquirir una completa asi-
milaci ón de todos los
morfemas básicos del ita-
liano, insistiendo en las for-
mas de los pronombres per-
sonales, formas irregulares
de los verbos, partículas a^i-
verbiales, etc.)

Asimilar y reproducir, tanto
en forma oral como escrita,
las estructuras sintácticas
básicas dadas, ampliando los
usos de tiempos y modos
verbales, iniciación a la su-
bordinación, etc.

Conocer las expresiones
idiomáticas más usuales.

Asimilar las estructuras
ling^ísticas dadas, escucha-
das o leídas.

Expresarse oralmente y por
escrito, utilizando las estruc-
turas dadas.

Responder a preguntas,
oralmente y por escrito,
sobre textos orales, escritos o

en imágenes, previamente
asimilados.

Realizar todo tipo de ejer-
cicios orales y escritos, ade-
cuados al contenido lingiiís-
tico de este nivel.

Reproducir al dictado tex-
tos ya asimilados.

Memorizar pequeños
diálogos, poesías y canciones
que contengan las estructu-
ras básicas estudiadas.

Hacer redacciones dirigi-
das, utilizando las estructuras
y el vocabulario previamente
adquiridos.

Iniciar en la técnica del
uso del diccionario como ins-
trumento en la redacción de
ejercicios de creación perso-
nal.

Adquirir un vocabulario
adicional de unas quinientas
palabras.

NOTAS METODOLOGICAS

Complefando las normas
que sobre /a metodología de la
enseñanza de idiomas
aparecen en el ya citado
número 128-130 de esia
Revista y que son,
lógicamente, aplicables a la
enseñanza del italiano, veamos
algunas indicaciones sobre la
enseñanza de este idioma en
concreto.

Desde los primeros contac-
tos de los alumnos con la
nueva lengua y su cu/tura, el
profesor de italiano juega con
una gran ventaja: sus alumnos
pueden participar aciivamente
en la clase sin sentirse ex-
trañados, anonadados, ante
unas voces que pronuncia el
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^pa ^Y VUI W

E.G.B.
. EFICACIA PARA USTED

PROGRESO PARA SUS ALUMNOS

• MATEMATICA

LENGUA

MIS LECTURAS

CIENCIA Y VIDA

F1CHA8 7AABAJO (1 ". 2.° y 3.° tHm.)

SOLUCIONARIO FICHAS

FICHAS EVALUACION CONTINUA

2^ MATEMATICA

PARA TI (Lengue)
MIS LECTURAS

CIENCIA V VIDA

FICHA9 TRABAJO {I.°, 2.° y 3° trim.)

SOLUCIONARIO FICHAS

FICHAS EVALUACION CONTINUA

39 MATEMATICA
PARA TI (Lengue)
LECTURAS COMENTADAS

CIENC(A Y VIDA
FICHAS TRABAJO (1 ", 4.° y 3^ trlm.)

SOLUCIONARIO FICHAS

FICHAS EVALUACION CONTINUA

• MATEMATICA4 PARA TI (Lenqua)

LECTURAS COMENTADAS
DON OUIJOTE DE LA MANCHA

CIENCIA V VIDA

FICHAS TRABAJO ( 1 ", 2^ y 3.^ Mm.)

SOLUCIONARIO FICHAS

FICHAS EVAIUACION CONTINUA

7^ MATEMATICA
PARA TI (Langue)

ANTOLOGIA IITERARIA

DON OUIJOTE DE LA MANCHA

FRANCES II

CIENCIAS

GEOGRAFIA

HISTORIA

FICHAS TRABAJO ( 1.". 2° y 3° trlmJ

SOLUC(ONARIO FICHAS

FICHAS EVALUACION CONTINUA

• MATEMATICA

5 PARA TI (Lengw)

LECTURAS COMENTADAS

DON OUIJOTE DE LA MANCHA
CIENCIAS NATURALES

GEOGRAFIA E HISTORIA

FICHAS TRABAJO ( 1.°, 2° y 3^ trlm.)

SOLUCIONARIO FICHAS

FICHAS EVALUACION CONTINUA

b^ MATEMATICA

Q PARA TI ( Lengue)

ANTOLOGIA LITERARIA

DON ODUOTE DE LA MANCHA

FRANCES III

CIENCIAS

HISTORIA

FICHAS TRABAJO (t ^, 2° y 3.^ him.l

SOLUCIONARIO FICHAS

FICHAS EVALUACION CONTINUA

60 MATEMATICA

PARA TI (Lenqw)

LECTURAS COMENTADAS

ANTOLOGIA LITERARIA
DON OUIJOTE DE LA MANCHA

FRqNCES 1

CIENCIAS NATURALES
GEOGRAFIA E HISTORIA

FICHAS TRABAJO (I'. 2° y 3^ trlmJ

SOLUCIONARIO FICHAS

FICHAS EVALUACION CONTINUA

SOLICITE
M UESTRAS
CON EL 50 °/°
DE DESCUENTO

EDITORIAL
SANTIAGO RODRIGUEZ S. A.

^ Apartado 55 - B U R G O S



profesor y que no les sugieren
nada, que no despiertan en
ellos ningún eco. De igual
modo, ciudades, costurnbres,
etnia, monumentos, comidas,
personalidades, en una pa-
labra: el ambiente italiano que
surgird en la clase será fácil-
mente reconocible.

EI alumno capta enseguida
el significado de la porta é
aperta, incluso casi sin nece-
sidad de que el profesor
señale hacia la puerta, y lo re-
tiene y ufiliza posteriormente
sin más dificultad.

El avance espectacular que
en un primer momento alcanza
es motivación más que sufi-
ciente para el alumno, que ve
recompensado un pequeño es-
fuerzo con resultados casi tan-
gibles: comprende lo que oye
y lo que lee (estructuras se/ec-
cionadas con un nivel de difi-
cuftad no muy elevado) y es
capaz de expresarse oral-
mente mediante frases senci-
llas de manera digna.

Las dificultades aparecerán
más tarde y para entonces ya
se habr^n adquirido unas
bases ling^isticas, unas des-
trezas de comprensidn y ex-
presidn automatizadas.

En general, después de
pocas y concretas indicacio-
nes, la reproduccidn de los so-
nidos del sistema fonológico
italiano no es costosa: muchos
coinciden con los españoles y
los no coincidenies de alguna
manera no son totalmente aje-
nos y desvinculados a la arti-
culacidn española. Ayudan a
su aprendizaje ejercicios de
repeticidn de distintas palabras
que contengan los fonemas
que se vayan a imitar (repeti-

ciones corales, de todo el
grupo, e individuales) tipo:

Fricativa labiodental sonora:
velo, vita, levato, povero,
viola.

Fricativa alveo/ar sonora:
tesoro, sposa, mimesi, caso,
inciso.

Fricativa palatal sorda:
scena, scirocco, fascia,
pesce, miscela.

Africada alveolar sorda:
pazzo, vizio, dolcezza,
sbalzare, pozzo.

Africada alveolar sonora:
azzurro, zucchero, satirizzare,
pranzo.

Africada palatal sonora:
giorno, giallo, maggiore,
giunta, peggio.

Tampoco es complicado re-
conocer -para reproducirlas
correctamente- las diferentes
grafías que en ambos idiomas
corresponden a un mismo fo-
nema, tipo: bacio, cieco,
chiodo, perché, ghiaccio,
lunghezza, sogno, castagna,
figlio, luglio; ni otros casos de
diferenciación tipo: reliquia,
questione, seguire, guerra,
balla, capello; ni la pronun-
ciación de consonantes gemi-
nadas: giacca, quattro, fatto,
anno, suggestione, affetto,
addlritura, .. .

EI alumno siente cdmo, en
general, se pronuncia todo lo
que esiá escrito y cómo es
capaz de dominar los secretos
de la correcta pronunciación, y
de reproducir el acento, ritmo
y entonacidn italianos; su musi-
calidad, sonoridad, cadencia,
!os recibirá no sdlo por los dis-
cursos del profesor, sino tam-
bién (y en lugar muy desta-
cadoJ por la audicidn de cintas

y discos, por el aprendizaje de
canciones populares y folkld-
ricas, por la memorizacidn de
sencillos poemas y por la re-
producción escenificada de
diálogos con toda una carga
coloquial, afectiva escogidos
por el profesor.

En cuanto a la adquisicidn
de vocabulario italiano, el pro-
fesor recurrirá a !a ayuda de
objetos, imágenes y todo tipo
de auxiliares audiovisuales (2)
y en todo caso siempre tiene
el recurso de introducir el
nuevo término en un contexto
ya conocido por el alumno, y
ésto desde un primer momento
ya que la semejanza entre pa-
labras españolas e italianas
nos proporciona un buen
punto de apoyo para este tipo
de ejercicios. Encontrar y asi-
milar el significado de pala-
bras como: giorno, sole,
scuola, cinema, scrivere,
freddo, professore, andare,
prima, dopo, cantare,
dare, . . . requiere un mínimo
de atención sobre ellas y nos
sirven presentar el nuevo tér-
mino e identificarlo.

Por ejemplo intentamos in-
corporar al vocabulario del
alumno la palabra compito.
Su significado quedaría pa-
tente con ejercicios de este
tipo: Il professore ci assegna
i compiti per domani. Ho fi-
nito il mio complto prima di

(2) Como normalmente en un centro
de enseñanza de tipo medio es dificil
conseguir diapositivas, grabaciones,
laboratorios de idiomas, láminas y casi
todo tipo de material audiovisual
especializado se puede suplir todo ello, y
con gran eticacia, por sencillos medios:
tizas de colores, ilustraciones de revistas,
dibujos realizados incluso por los mismos
alumnos, algún disco de moda, objetos
referentes al tema de la clase y que
previamente se ha pedido a los alumnos
que traigan. como: vasos. tazas, platos,
cubierios, frutas, verduras, diversas
prendas de vestir en varios colores,
juguetes, útiles de dibujo, o de costura, ...
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andare al cinema. A scuola
ci hanno gi^ dato i compiti
per le prossime ferie. 11
maestro corregge ogni
giorno i compiti degli scolari.
Etc étera... La palabra
compito, su significado, su
uso, será asimilada por los
alumnos. Gradualmente se
elevará el nivel de dificultad
con /a incorporación de voces
nuevas.

Atencidn a un peligro: hay
que evitar que el alumno por
la ley del minimo esfuerzo, li-
mite y empobrezca su expre-
sidn oral con el uso de térmi-
nos generales, inconcretos e
imprecisos, tipo: abuso del im-
personal esserci, o de verbos
o adjetivos comodines: potere,
avere, piacere, essere,
buono, bello, o de compara-
ciones y perifrasis innecesa-
rias ... A un alumno de ita-
liano se le puede exigir más
que un simple chapurreo. Hay
que obligarle a expresarse con
cierta precisión y propiedad,
creando incluso situaciones
limites, negándose a enten-
derle y a aceptarle vagueda-
des y pobreza lexical.

En el apartado de conoci-
mientos gramaticales que han
de adquirir los alumnos de E.
G. B. (y dando por supuesto
que el estudio sistemático de
la gramática italiana corres-
ponde a especialistas y estu-
diosos de esta lengua), queda
claro que han de conocer las
normas que rigen el sistema
de la nueva lengua y saber,
para poder emplearlos, unos
conocimientos morfológicos y
unas estructuras sintácticas
básicas, que no serán concep-
tos totalmente nuevos porque
ya los conoce en su propia
lengua. Transcribo una ciia
oportuna: "El fin del aprendi-
zaje de unas nociones gramati-

cales es el contribuir a/ lla-
mado sentido lingiiístico
(conjunto de funciones psicoló-
gicas que permiten usar una
lengua de modo fluido y sin
esfuerzo mental consciente). EI
sentido ling^istico actúa en
conformidad con los mddulos
gramaticales normalizados,
pero no supone un conoci-
miento explicito de tales módu-
los: es más un actuar automa-
tizado, que un discernimiento
consciente ".

EI "sentido lingiiístico" -si
lo queremos llamar así- se
adquiere casi intuitivamente y
basándose en el recuerdo y
analogia con frases modelo
que contengan estructuras ele-
mentales (ya se irá ganando
en dificultad gradualmente)
hasta lograr una automatiza-
cidn que permita el correcto
empleo de los distintos morfe-
mas, del orden natural de los
elementos del sintagma, de las
relaciones sintagmáticas, de la
necesidad de cierto tiempo
verbal, del valor estilístico de
algunos usos, . . . Son útiles
ejercicios tipo:

Repeticiones: II latte é
bianco/il latte é freddo/il latte
é buono.

Bisogna andare piano/bi-
sogna mangiare fruta.

Pensa di essere giovane/-
pensa di venire con noi/parla
di escrivere un rornanzo.

Crede che sia un amico/-
pensa che faccía freddo.

Flexiones: II mio quaderno
é giallo e il' tuo rosso/I miei
quaderno sono gialli e i tuoi
rossi.

II mio disco é classico, il
tuo é moderno/ i miei dischi
sono classici, i tuoi moderni.

C'é uno/ci sono due. Non
c'é un libro sulla tavola/non
ci sono dei libri sulle tavole.

Sustituciones: Gianni se
ne andb presto/egli se ne
and8 presto.

Compro una penna a Car-
lo/gliela compro.

Transposiciones: lo ho
fame (+ anche)/ho fame
anch'io.

lo non lo farb pi ŭ (-i- nem-
meno)/non lo faró pi ŭ nem-
meno io.

Transformaciones: (a ne-
gativa, interrogativa, condi-
cional, pasiva . . .)

Dammi I'assegno
domani/non darmi I'assegno
domani.

Conosce il mio indirizzo/se
avesse cbnosciuto il mio indi-
rizzo/puo ^.iarsi che conosca
il mio indirizzo/ . . .

En estos ejercicios hay que
dar las instrucciones concretas
sobre la operación que se es-
pera que realice el alumno
(pasa la frase a negaiiva; pon
todos los elementos que sea
posible en plural; pon en plu-
ral sdlo artículos, ^ustantivos y
adjetivos; sustituye el susian-
tivo por el pronombre que con-
venga; etc.). Y de todas for-
mas y a pesar de su indu-
dable utilidad, es necesario
tomar el pulso a las reacciones
del grupo, porque se pueden
hacer pes^dos, monbtonos,
aburridos y perder así parte de
su eficacia.

Hay que variarlos, combinar-
los, mezclarlos, exigiendo la
atención de los alumnos, la ra-
pidez de respuestas, /a asocia-
cidn iniuida. No intentar llenar
con ellos el tiempo de la clase
que será más amena y prove-
chosa si se tiene la flexibilidad
de introducir oportunamente la
enseñanza de una cancibn,
dramaiización de un diálogo
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improvisado, juegos con base
lingúística como el de adivinar
un determinado objeto en un
máximo de veinte preguntas,
competiciones entre equipos
para agotar campos semántico
(la carta ^: rosa, rossa,
bianca, gialla, aracione,
verde, nera, castagna, . . .;
Ho mangiato: pane, vitello,
uva, mela, fegato, pasta as-
c i u t t a, c a I a m a r i,
bistecca, . . .). Si nuestro
objetivo es que el alumno se
exprese oralmente en italiano,
dedicaremos un tiempo de la
clase a mantener conversacio-
nes sencillas, dirigidas pero
persona/es, de cada uno de
ellos, en /as que se acosfum-
bren a comunicar sus ideas,
razonar sus afirmaciones, res-
petar la opinión de sus com-
pañeros; y conversaciones
sobre la cultura social italiana:
deportes más practicados, ciu-
dades, clima, diversiones de
los chicos de sus edades, sis-
tema escolar, economia de la
Italia continental y meridional,
automóviles italianos: marcas y
códígo de las matrículas, comi-
das, . . . que acercarán al
alumno español al conoci-
miento y a la comprensidn por
la otra nación. Y siempre re-
cordando que es preferible el
apasionamiento y el desorden
controlado en la clase, a la
tranquilidad y el aburrimiento.

En la linea de aprendizaje,
después de haber entrentado
a los alumnos con experien-
cias audio-orales, se pasa a la
lectura y a la expresión escrita
de/ iialiano.

Aprender a leer en italiano
ya ha quedado claro cómo no
presenta grandes dificultades.
Nos fijaremos en los factores
de rapidez de /ectura, nove-
dad del texto, dificultad lexical
y estructural y contenido del

texto. De manera general la
comprensión de lo leido puede
tener lugar sin recurrir al cas-
tellano. Se recurre a la lengua
materna sdlo en el caso de
una dificultad lexical o grama-
tical insa/vable por el alumno y
clave para /a comprensibn
general del discurso, y siem-
pre dejando bien claro que
sólo en los diccionarios se ve
el significado relacionado con
palabras ais/adas; en cuentos,
novelas, ensayos, teatro, poe-
mas, diálogos, el significado
no depende de una palabra
aislada, sino del grupo de pa-
/abras ligadas en períodos y
frases. Una palabra descono-
cida puede ser comprendida
gracias al contexto en que va
incluida.

Al principio, las lecturas,
más o menos largas, es con-
veniente que hayan sido pre-
paradas como parte del pro-
grama total, para que nos sir-
van también de base de los
comeniarios, preguntas, ejerci-
cios lexicales y estructurales.
De una lectura intensiva se
pasa, en etapa posterior, a la
extensiva, que no se debe
hacer ya en la c/ase. En c/ase
sólo se dedicarán unos minu-
tos a comentarla con /os alum-
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nos y a comprobar si han en-
tendido los aspectos principa-
les del capítulo o párrafo
señalado.

Es al expresarse por escrito
en italiano donde los alumnos
tropezarán con más dificulta-
des. Los e%ercicios sobre es-
tructuras modelo (como había-
mos hecho para la conversa-
ción} serán también eficaces
para proporcionar la adquisi-
ción de esta destreza. De ejer-
cicios de esiructuras muy sim-
ples pasaremos a otros más
compfejos en los que será útil
que un alumno lea -por ejem-
plo- una frase del texto ele-
gido, todos la escriban en ho-
jas de borrador, se corrija en
la pizarra y despu és de
borrarla, la vuelvan a escribir
todos los alumnos en sus cua-
dernos, y asi hasta finalizar el
texto elegido.

También deben hacerse dic-
tados, pero breves y sobre pá-
rrafos que el alumno ya
conozca y haya estudiado,
para no darle ocasión de equi-
vocarse. La misión del dictado
no es hacer caer en /a trampa
a los alumnos con sus dificul-
tades, sino familiarizarles con
!a lengua escrita, con la repre-
sentación escrita de /a lengua
hablada. Más adelante, y a
medida que se vaya domi-
nando esta técnica expresiva,
habré que cambiar los eJerci-
cios de reproduccidn por oiros
más personales: recensión de
pérrafos cortos, de cuentos, de
anécdotas contadas en clase,
redacciones sobre temas da-
dos, iniciacidn a los ejercicios
de creacidn libre, ... Pero vigi-
lando siempre ef nivel de difi-
cultad: un ejercicio demasiado
diflcif, no tiene otro va/or que
el de hacer perder el fiempo y
provocar fa desilusión a profe-
sores y a/umnos.
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