
aderto, conducta que habria de reflejarse ea la
puntuadón de la prueba, y, como consecueacia.
adopta la posidóoi contraria, o sea, la de elegir
una respuesta al azar, persuadido de que así aca-
aio la flauta sueae por casualidad.

zQué hacer para frenar a los más audaces, sin
que al propio tiempo se estimule la tendenda in-
hibitoria de los timidos?

Hay quien pretende resolver e1 prroblema valo-
rando en sentido positivo las omisiones, aunque
sólo hasta cierto punto. Un punto cuya determi^
nación es, en definitiva, arbitraria.

Fernández Huerta propone que la fórmula ge-
aeral cuando se quierea estimaz las omisiones
--^pero sin desorbitar esa estimación- quede trans-
formada en Ia siguiente:

3
P = A -f- - omiaiones -

10

E

n - 1

Obsérvese que el alumno que no contesta a ni^+
guaa pregunta obtieae con dicha fiórmula una pua^•',
tuacióa de 3 puntos aobre 10.

Yo he resuelto la cuestión de manera ua tanto
expeditiva, prescindiendo de las preguntas tipo fal-'
so-verdadero y de las de elección mGltiple al con-
fecdonar los cuestionarios que hayan de aplicarse
oraImente y adjudicando un punto a las de elec-
cióa única entre cuatro elecciones posibles.

Digamos, por último, que Ia puntuación tota)

de la prueba se obtiene sumando las puntuaciones
pardales de cada una de las preguntas.

Con el fin de facilitar la obtención de porcen-

tajes, y por otras razones, debe procurarse, al ^prer

parar los cuestionarios, que la ^puntuación total

máxima posible sea de 100 puntos.

COMPROBACION DE LOS RESULTADOS DEL TRABAJO
ESCOLAR EN LECTURA, ESCRITURA Y CALCULO

Por VICTORINO ARROYO DEL CASTILLO

I. LECTLTRA

Siguiendo algunas de las nonmas marcadas en mi
trabajo anterior, se impone para comprobar con una
cierta eficiencia los resultados del trabajo escolar en
lectura, la necesidad de marcar una serie de objeti-
vos a lograr a través de mencionada lectura.

Una vez fijados los objetivos de la enseñanza de la
lectura habría que señalar las áreas principales de la
wmprobación lectora. Y, por último, utilizar una se-
rie de medios o procedimientos para intentar men-
áonada comprobación.

Todo ello es lo que vamos a intentar a continua-
ción.

Objetivos principales de la lectura en da escuela.

Desde un punto de vista didáctico se impone el
señalar unos objetivos a alcanzar en 1a lectura en cada
curso escolar.

1. , El. objetivo fundamental del primer curso es-
colar pudiera ser que el alumno lograse una adecua-
da compren5ión de frases sencillas, mediante una lec-
tura oral y silenciosa.

, 2. El objetivo principal de la lectura en el segun-
do curso escolar pudiera ser la comprensión de frases
sencillas y párrafos breves mediante una lectura oral
q silenciosa.

3. En el tercer curso de escolaridad conseguir una
lectura corriente, fluida, tanto oral como silenciosa,
captando el sentido de la frase, del párrafo y de un
sencillo texto, adecuado al rxivel mental del escolar,

juntamente con la iniciación en la comprensión de
variados signos de puntuacíón.

4. El objetivo esencial de la lectura en el cuarto
curso de escalaridad pudiera ser el tender a una in-
tensifícación adecuada y a un perfeccionamie.nto de
los objeoivós anteríores, insistiendo en la mmpren-
sión de los distintos signos de puntuación, que dan
un matiz especial al texto escrito.

5. En el quinto curso de escolaridad, el objetivo
primordial pudiera ser el llevar al escolar hacia una
lectura expresiva, mediante la elocución verbal del
matiz de lo que las ^ideas escritas intentan significar.

6. El objetivo esencial del sexto curso escolar pu•
diera ser el de lograr una auténtica lectura interpre-
taúva, mediante Ia captación de 1a intencionalidad del
autor al escribir el texto y penetrando en el mensaje
que se desprende de lo escrito.

Principales áreas de eomprobación leetora.

La comprobación de los progresos en la lectura po•
drá realizarse a través de los siguientes sectores:

1. Comprensión de letras, sílabas y palabras.

2. Comprensíón de frases, párrafos y textos.

3.
ciosa.

Velocidad, tanto en lectura oral como silea-

Medios de comprobación.

La comprobación del reconocimiento y compren-
sión del significado de letras, sílabas y palabras puede
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^ealizarse, por ejempIo, de la sigviente forma:
1. Haz una raya debajo de todas las letras que

aean igval a ésta: A.

A PANVMA MAVLATA

2. Haz una cruz delante de las palabras que em-
piezam m^ la añguiente sílaba: MA.

MANOLO CAMA RAMA
MULA M E S A MAPA
MALO MATA DAMA

3. Haz una raya debajo de la palabra que te
diBan:

META-MESA•MI SA-MUSA-MINA

4. Haz una cruz delante de la palabra que corres-
ponde al dibujo:

dado

dedo

duda

ga'rra

raja

jarro

5. Haz una raya debajo de ía palabra verdadera.

Un perro es un ... color, animal, vegetal.
Verde es un ... ... mineral, color, animal.

6. Haz una cruz delante de la palabra verdadera:
Lo contrario de alto es:

grande,
derecho,
bajo.

7. Haz una raya debajo de la contestación ver-
dera.

^Qué es una vaca?:

animal que ladra,
árbol que da f ruta,
animal que da leche.

8. Haz una cruz delante de la contestación ver-
dera.

Piensa en un animal que tiene cuatro patas
y rebuzna:

pato,
burro,
caballo.

La comprensión de frases, párrafos y textos podrá
realizarse por medio de diferentes ejercioios verbales
y gráficos. Sirven, a título de ejemplo, los siguientes:

1. Traza una cruz delante de la frase que diga la
verdad y un redondel en la que sea falsa:

E1 pan se hace con harina.
El vino se hace con aceitunas.

^ El barbero hace tra^es.
EI sacerdote dice misa.

2. Rodca ooa ua cfnnilo el SI o ci NO, segtl^n aea
L oontestación que debes dar ea cada frase:

lEl gato relincbaT ... ... ... ... St. ^.
lEl carpintero hace xapatos^ ... Sí. No.
^El sastre corta el pelo? ... ... St. No.
lÉl burro rebuxnaT ... ... ... SI. No.

3. Haz una raya debajo de la contestaoión ver-
dadera:

Sirve para f umar,
se usa cuando llueve,
vale para pescar.

.V

4. Cumple lo que se dice en la lectura:

Aquí ves uti tnartillo. Tienes
que pintar de negro la bola re-
donda de la cabeza y llaeer una
raya en el mango de arriba
hacia aba^o.

S. Hez en el dibujo lo que se dice en la lectura.

6.

Pinta de negro la puerta de
esta casa,

Carlos vive en la calle de José Antonio. Jesús
vive en la Avenída del Generalísimo.

ZDÓnde vive Carlos? ( ..................)
L Dónde vive Jesús? ( . . .. . . . . . . . .. . . . . . )

7. Lee y contesta. Escribe en el paréntesis el nú-
mero que tiene delante la contestacíón que tú creas
que es verdadera:

«En el reloj de1 Ayuntamiento son las siete de la
tarde. La calle está llena de hojas caídas de los ár-
boles. Pasa don Juan con el abrigo puesto. Se cruzó
en Ia plaza ^on Felipe, el sacnistán del pueblo, que
con una vieja escoba barría las hojas y las amontona-
ba en la cuneta».

A. ^Qué hora marcaba el reloj?
1) seis; 2) siete; 3) ocho; 4) cinco. (......)

B. ^CÓmo era aquella tarde?
1) calurosa; 2) f rfa; 3) lluviosa; 4) hfi-
meda. ( .. .... ).

C. ZQué significa la palabra cuneta?
1) cuna de un niño; 2) xanja al lado de un
camino; 3) bordillo de la acera; 4) carro
de la basura. ( .. . .. . ).

D. ^Qué hacía Felipe en la plaza?
1) barrer; 2) pasear; 3) f umar; 4) can-
tar. (......).
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E. IQuE título pondrfas a eata lectura?
1) Tarde de oto>'eo; 2) Un dfa de prinravera;
3) E1 reloj d^l Ayuntamiento; 4) Felipe el
barrendero. ( ...... ).

Nmre: Como norma genaral, puede darse yn pun-
to por rcpuasta oorrecta.

La velocidad leetora, tanto en lectura oral rnmo
silmciosa, puede real9zarse de la siguiente forma:

Pruebas de uelocidad lectora.-Pueden utilizarse
pruebas para lectura oral y silenciosa.

a} Lectura oral.-Se trata de una prueba senci-
11e. Basta con controlar las palabras lefdas en un
tiempo dado. Afinando un porn más, pueden coata-
bilizarse las palabras que se leen en un tiempo deter-
minado, descontando los errores que haya babido en
1s lectura, de acuerdo rnn la siguiente clave:

S#mbola Signi f icado

( ^ Círculo dentro del cual se acogerá la pa-
labra aparte omitida.

A Para las sílabas o palabras añadidas.

Subrayar
Sílabas o palabras alteradas o mal pro-

nunciadas.

S Línea o palabra salteada.

R Silaba o palabra repetida. Un número ex-
ponencial indicará las veces.

Para vacilación, detención o corte inde-
t bido, s3laba o palabra mal acentuada,

o uniones indebidas.

De la suma total de palabras leídas en un tiempo
- dado se #rá restando los siguientes puntos, de acuerdo

con los errores cometidos:
Un punto, por la palabra o parte omitida.
Un punto, por sílabas o palsbras añadidas.
Un punto, por sílaba o palabra mal pronunciada

o alterada. -
Un punto, por palabra o llnea saltada.
Medio punto, por silaba o palabra repetida.
Med.^io punto, por vacilación, detención o corte in-

debido en sílaba o palabra.
Medio punto, por sIIaba o palabra mal scentuada.
M^dio punto, por uniones indebidas.
Esta prueba de lectura rápida, mecárvica, puede ser

completada con otra que ponga de manifiesto que el
escolar ha entendido la lectura. Y asi se conjugan los
dos factores: velocidad y rnmprensión.

II. ESCRITURA.

Según la pauta trazada a1 principio, vamos a pro-
ceder a marcar los objetivos de ^la enseñanza dc la
escritura, para después señalar las áreas de compro-
badón escriban^, y, por ú]tisno, mostrar algunos pro-
eedimientoa o medios de comprobacián.

Objetivor principaler de !a escritura en la escuela.

Desde un punto de vista didáctico se impone ek
señalar unos objetivos a alcanzar en la escritura es
cada curso escolat:

1. El objetivo fundamental del primer curso es-
colar pudiera ser el de lograr una relativa perfección
en el copiado y escritura de frases sencillas, mm-
prendiendo su cignificado.

2. El objettivo del segundo curso escolar pudiera
ser el de lograr también una relativa perfección en
el dictado de párrafos sencillos, comprendiendo su
significado, y motivando al escolar para que realice
fáciles ejercicios de invención con frases muy breves.

3. F1 objetivo del tercer curso de escolaridad pu-
diera ser la rcalización de dictados de sencillos y ade-
cuados teatos, atendiendo a la calidad de la letra y a
la ortografía, y la realización de ejercicios de redac-
cíóm m^ temas sugeridos, gráficos o verbales.

4. El objetivo del cuarto curso de escolaridad pu-
diera ser insistir y reformar los puntos anteriores;
atendiendo a la velocidad de la escritura.

S. El objetivo del quinto curso de escolaridad
pudiera ser la realización de determinados ejercicios
de dictado, teniendo en cuenta la calidad de la es-
critura y la ortografía, así mmo la iniciación a una
escmtura e3cpresiva a través de redacción de cartas y
otras composi«ones libres y espontáneas.

6. El objetivo del sexto curso de escolaridad pu-
diera ser la realización de variados ejercicios de ro-
tulación, caligrafía, composición libre, tanto en prosa
como en verso, y redacción de documentos.

Principales áreas de comprobación.

La comprobación de los progresos en escritura pu-
diera hacerse atendiendo al doble aspecto, mecánico
y expresivo, a través de los siguientes sectores:

1. Velocidad de la eserítura.
2. Calidad en la escritura.
3. Copia.
4. Dictados. Ortografia.
S. Composición escrita.

Medios de comprobación.

1. Velocidad en escritura.-Se memoriza una fra-
se por los ^ escolares y se les da un tiempo determi-
nado para escribir. La puntuación se otorga por el
número de palabras escritas en ese tiempo. No se
tiene en cuenta la ortografía. También pueden utili-
zarse otros procedimientos.

2. Calidad en la escritura.-Se comprueba obje-
tivamente empleando escalas confecoionadas a tal fin,
bien con carácter normalizado o bien realizadas con
muestras de la propia escuela. Puede utilizarse con
aprovechamiento la «Escala española», confeccionada
por el doctor Fernández Huerta (1).

(1% FENRN^NDEZ HUERTA: ESC/ttu/O DldóCtlCa y ESCOlO PfÁCtÍCY.

Instituto «San José de Calasanz». Madrid. 1930, y Gi+xcfn Hoz, V.:
Monual de tests para la Escuela Edit Escuela Eepawol^. Mu^
drid, 1962.
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Su manejo es aeacillo y la rnmprobación de la ca-
iidad se consigue eomparando la eacritura del escolar
con el nivel más parecido de la escala, no teniendo
m cuenta Ia ortografía y ortorgándole la puntuaaión
córrespondiente.

3. Escritura. Copia.-Pueden rnpiarse letras, pa-
labras, frases y textos, según la edad y nivel de ins-
trucción de los escolares. En los ejercicios de copia
pueden implicarse la calidad y la velocidad.

4. Dictados. Ortografía.-Pueden realizarse prue-
bas de dictado de letras, palabras, frases, párrafos y
texto, según las mndiciones culturales de los escola-
res a quienes se han de aplicar. En los dictados pue-
den tener en cuenta este doble aspecto:

4.1. La simple traducción del fonema en signo
escrito, sin tener en cuenta la ortografía.

4.2. La traducción de los fonemas en signos es-
critos, teniendo en cuenta la ortografía.

Para la comprobación del nivel ortográfico puede
utilizarse con provecho la «Escala de ortografía espa-
ñala para la escuela primaria», de Esteban Villarejo,
ediaiones C. S. I. C., Madrid, 1946.

S. Composición escrita.-La calificación objetiva
es bastante difícil, ya que la exposición personal por
escrito tiene una multitud de matices que escapan a
un riguroso control objedivo. No obstante, de la obra
del doctor Garcia Hoz capiamos el siguiente:

BAREMO PARA LA EVALUACION
DE LA COMPOSICION

A. CONTENIDO

1. Claridad del p e n s a-
miento.

2. Continuidad del pensa-
miento.

3. Sistematización de las
ideas.

B. ELEMENTOS EX-

PRESIVOS .. ...

C. EsrxucruRn ...

D. ASPECTOS ME-

CÁNICOS ... ...

4. Vocabulario usado.
5. Variedad de las frases.
6. Viveza de la exposición.

7. Corrección de las ora-
ciones.

8. División en frases o p^
ríodos dentro de la
unidad general.

9. Ortografía.
10. Puntuación.

NoTn: Cada aspecto se califiicará con una nota do
un punto a cinco:

- 1 punto, cuando esté muy mal.
- 2 puntos, cuando esté mal.
- 3 puntos, cuando esté regular.
- 4 puntos, cuando esté bien.
- 5 puntas, cuando esté muy bien.

La puntuación máxima será de SO puntoei,

III. MATEMATICAS.

Igual que en los dos apartados anteriores, aon-
vendría fijar los objetivos estnciales a alcanzar en
matemáticas en cada curso escolar; después, aeñalar
las distintas áreas de comprobación, y, por último,
señalar algunos medios o procedimientos de control.

Objetivos principales de la matemática en la escuela.

Los objetivos de la matemática en la escuela debe•
rían polarizarse en torno a una serie de ejercicios en
relación con las medidas fundamentales, con enteros,
quebrados y decimales; y al suministro de una ^rie
de nociones de aritmética y geometría, teniendo en
cuenta aspectos mecánicos, reflesivos y socáales.

1. El objetivo esencial del prlmer curso pudiera
ser la realización de una serie de ejercicios de aontar
p medir, dando al escolar idea de la unidad y de la
cantidad, asf como el reconocimiento de formas en
general.

2. En el segundo curso, cí objetivo fundameatal
pudiera ser el realizar una serie de ejercicios sobre
rnntar, medir y pensar, introduciendo al esoolar en
las operaciones de la suma y resta de enteros y deci-
males y en el reconocimiento de formas geométricas.

3. Quizá para e1 tercer curso el objetivo funda-
mental debería ser la realización de ejereicios sobre
medidas de superficie y sobre la multiplicación y di-
visión de enteros, suma y resta de quebrados y al-
gunas nociones del sistema métrico: el metro, el kilo
y el litro, así como las principales lineas geométricas.

4. Para e1 cuarto curso de escolaridad debiera
ser objetivo prinoipal la realización de ejercicios en
torno a la división de enteros, multiplicación y di-
visión de decimales, unidades de superfície y volu-
men e idea de tri^ngulo, cuadrilátero y oircunferencia.

5. El quinto curso pudiera tener el siguiente ob-
jetivo: realización de ejercicios elementales de agri-
mensura, problemas de reducción a la unidad, eleva-
ción al cuadrado de números, multiplicaoión y divi•
sión de quebrados y ejercicios rnn polígonos regu-
lareS.

6. Objetivo del sexto curso de escolaridad pu-
diera ser la lectura de sencillos croquis y planos, ejer-
cicios sobre razones y proporeiones, regla de tres, ra-
partimiento proporcional y áreas y volúmenes de lcra
cuerpos geométricas.

Areas de comprobación.

La adquiŝición de los cantenidC^a matemáticos po-
drfa comprobarse a través de los siguientes secbor^es;

1. Cálculo aritmétirn.
2. Razonamiento aritmético.

Medios de comprobación.

La comprobación a través del primero de los s^
res pudíera realizarse con ejercicios parecidas a lot
siguientes:
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1. Cuaiw Ls ousaa que l^ay en d dibujo y escrI-
be w nfimero.

(......).

2. Cuenta los objetos q escribe d total:

^ ^^ + ^ ^^1 -
(t^

.............................. (.... .).

3. Haz la sutna de las siguientes operaciones:

3+5+4=(...) 8+7+4=(..)
4+3+1+0=(...) 7+2+O+S=(,.,)

4, Escribe el cuadrado de los siguientes númer^:

5=(...) 6-(...) 7=(...)
4=(...) 3=(...) 8=(...)
0=(...) 9=(...) 10=(...)

5. Si la cuenta está bien, rodea con un círculo la
Tetra B; si está mal, rodea la M:

1' 2' 3'

7 6 1! B M
4 8 S 2' B M
3 1 4 3" B M

11 16 13

La comprobación del segundo de los sectores pu-
diera realizarse rnn ejercicios pareeidos a los si-

guientes:
1. 2Cuántos kilómetros andaría normalmente ua

hombre en una hora?
a) uno; b) cinrn; c) quince. (.. .. .. ).

2. ^Qué pcsa más: un kilo de hícrro o mil gIn-
mos de pan?

a) un kilo de hierro; b) igual; c) mil gra-
mos de pan. (......).

3. Coge una regla y mide 1o ancho y lo alto de tu
libro de lectura:

ancho ............... ( ...... ).
alto ... .. . . . . . . . . . . . . . ( . . . . . . ).

4. El perfil de esta escalera tiene forma de:

1

a) línea mixta,
b) línea curva,
c) línea quebrada ( ... ).

S. Traza un croquis de la escuela.
6. Mamá partió un pastel en cuatro trozos. D^io

un trozo a cada uno de sus l^ijos. ^Qué cantidad re-
cibió cada uno?:

a) 1/4; b) 4/1; c) 4/4. (......).

I^RUEBAS SOBRE MATERIAS LITERARIAS
Por PABLO GUZMAN CEBRIAN

Inepector de IDneelSanza Prtmarfa. Cindad Real ^

I ) INTRODUCCION

No quisiera defraudarte, lector. Por eso te hago
notstr por antixcipado que nuestro tema tiene un meo-
llo peligrosamente inclizlado a perderse entre abun-
dantes cuestiones adyacentes.

Esta su condición lábil y huidiza, le viene al asun-
to de su entidad compleja y subsidiaria en sí, aun-
que ahora sea para nosotros central y sustantiva.

Sin embargo, te declaro desde ahora que he toma-
do la pluma rnn la intención de llegar a unas con-
clusiones em^inentemente prácticas y aplicativas que
sirvan de ayuda a Ios maestros en su quehacer.

Pero no sería sensato desdeñar la dificultad que
entrafia el avenir ambos extremos. Asi, si pretende-
mos un mfnimo de eficacia y autenticidad, habremos
de tomar conciencia, lector y autor, de las forzosas
limitaciones de este articulo.

Con todo, no abandono la esperanza de darte sa-

tisfacción. A1 menos aquí vas a encontrar respuesta
a las clásicas preguntas:

^Qué hemos de entender por pruebas sobre mate-
rias literarias?

óPara qué su aplicación en la escvela? («objeti-
vos»).

lCuándo se han de aplicar? ( «fijación de momen-
tos»).

lCon qué las aplicaremos? («instrumentos»).
^CÓmo aplicarlas? ( «procedimientos»).

II) CUESTION PRIMERA:
Pruebas materiales literarias.-Dejan^ío a un lado

el tratamiento del término «pruebas», que pertenece
a trabajos de índole más general, nos quedan dos
vectores que es preciso perfilar con nitidez: el área
de las aptitudes comprometidas por las materias li-
terarias y la precisión del propio término «materias
literarias». '
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