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L A enseñanza y aprendizaje de la ortografía cons-
tituye para muchos maestros y escolares un espi-

noso problema, que está necesitado de una racional y
urgente solución.

El libro que hoy ofreccmos al Magisterio está con-
cebido para solucionar dicho problema. Su autor,
Rafael Verdier, director escolar, reúne en sí la doble
condición de una larga y profunda experiencia en la
enseñanza y un conocimiento, poco común, de las
dificultades ortográficas escolares.

Se trata de un libro profundamente activo y gra-
duado en dificultades a vencer en cada curso dc es-
colarídad, de acuerdo con la edad cronológica del
alumno y el nivel ortográfico que debe alcanzar.

En el prólogo del libro se advierte: «,., el CEDO-
DEP, con esta nueva publicación, está seguro de dar
a las escuelas y maestros :dn instrumento e/icacfsirno,
y contribuirú a la ardua enset-zartza de la materia que
nos ocupa con nuevas orientaciones para consegceir
resultados más elocuentes que los que hasta aquí se
vienen logrando con los innumerable~ textos existen-
tes, ya que, en su mayoría, suelen ser excesivamente
reglistas.

Aquí, sin desterrar totalntente la regla, se atiende
solamente a aquéllas que son verdaderamente t;ene-
rales y precisas y, además, se adrnirtistran inserta.s
entre abundantes ejercicios, de ta1 manera que resul-
ta más eficaz la gimnasia visual y motriz a que ellos
someten a los escolares, gue la propia regla en sí...»

Esta obra presenta la siguiente estructura:

• Comienza con una íntroducción teórica donde
se señalan los diferentes aspectos didácticos de la
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ortografía: ei olución didáctica de l:z escritura; lirni-
taci©n del carnpo ortográfico; idea de los vocabula-
rios; las reglas de ortografía; la copia; el dictado;
ejercicios ortográficos especiales; la clase de ortogra-
/ía; el uso cíe diccionarios y ntedios de control orto-
grájico.

A continuación se dan unas breves indicaciones so-
bre normas metodológicas generales en cuanto a la
enseñanza de la ortografía.

• A partir de este momento se concibe el libro
en trn plan activo, comenzando por el período de en-
señanza elemental, con una seric de ejercicios cíclicos
y graduados, tanto para el grado preparatorio como
elGmental, _y cuya realización es asequible al maestro
y muy con^prensible para el escolar.

• En el período de perfeccionamiento, las dificul-
tades ortográficas, tanto del grado medio como su^
perior, están perfectamente equilibradas y graduadas,
para llegar, tras una actividad agradable, a un domi-
nio formal de dichas dificultades.

• Termina el libro con unas sencillas indicaciones
bibliográficas para aquellos maestros que deseen am-
pliar su horizonte cultural sobre didáctica de la orto-
grafía y con el indice correspondiente de meterias
tratadas.

En conclusión: Se trata de un libro bien pensado,
magníficamente construído y excelentemente gradua-
do, que será de gran utilídad práctica para todos
los maestros.
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