
2 EI uso del retroproyector
en la clase de lengua
extranjera

Por Juan María MARIN LAJUSTICIA"

A pesar de que para las asigna-
turas técnicas el retroproyector ha
supuesto un recurso familiar desde
hace tiempo, su uso en la clase de
idiomas es reciente. Cada vez son
más frecuentes los artículos y capi-
tulos de libros especializados en la
didáctica de las lenguas que se de-
dican al retroproyector como valio-
so auxiliar en la enseñanza visual. La
utifidad de éste reside en dos
factores muy simples: no exige un
material costoso ni en tiempo ni en
dinero y es de fácit manejo y alma-
cenamiento. Para la fabricación de
transparencias (1 ) necesitamos lá-
minas de acetato o de cualquier
otro material transparente, aunque
se recomienda el acetato por ser
más duradero que el celofán, y
rotuladores, bien de tinta perma-
nente -soluble al alcohol- o de

He vorks here

They work hard

tinta soluble al agua, estos últimos
muy aconsejables para aquellas
transparencias cuyo uso haya de
ser provisionaL Los rotuladores
suelen hallarse en una gama de
ocho colores y en tres diferentes
grosores: Hay en el mercado ra-
tuladores correctores y gomas es-
peciales para borrar lo escrito en
transparencias: Todo ello fácii de
encontrar en cualquier tienda de
material de oficina.

EI retroproyector puede susti-
tuir a la pizarra. La ventaja del
primero sobre ésta es que podemos
tener el material preparado de an-
temano y usarlo tantas veces como
queramos. Pensemos, por ejemplo,
en aquellas estructuras difíciles
para nuestros alumnos, esas estruc-
turas que hemos de explicar fre-
cuentemente á lo largo de un año.

He doesn't work here

Si escribimos e1 esquema y los
ejemplos, utilizando coiores, sobre
una transparencia habremos ganado
mucho tiempo a la vez que presen-
tamos el «problema» de una manera
más atractiva. Por medio de trans-
parencias componibles el atractivo
será aún mayor. Pongamos el
ejemplo de una transformación de
oración afirmativa a negativa e
interrogativa en inglés: en la trans-
parencia base, pegada en sus bor-
des al marco de cartón (2), escri-
bamos las oraciones afirmativas.
Una vez hecho esto, coloquemos
encima una segunda transparencia
sobre la que escribiremos las ora-
ciones negativas resultantes y des-
pués coloquemos una tercera trans-
parencia encima de las dos anterio-
res y escribarnos las oraciones
interrogativas. Así:

Does he work here?

They don"t work hard

Do they work hard?

Transparencia base

Péguese el borde derecho de la
segunda transparencia con cinta
adhesiva al lado derecho del marco
de cartón y el borde izquierdo de la
tercera transparencia al lado iz-
quierdo del marco (fig. 1). Se
podrá así mover la segunda y ter-
cera transparencias como las hojas
de una ventana, presentando de
esta manera las transformaciones
independientemente o a la vez,

Transparencia 2

partiendo de la oración original
que siempre estará en pantalla. Una
buena manera de corregir errores
si el profesor pide al afumno que
haga una transformación nega-
tiva, oralmente o por escrito, pu-
diendo de inmediato comprobar

(") Catedrático de Inglés del I.N.B.
cJosé M.° de Pereda» de Santander.

(1 ) Existen muy pocas transparen-

Transparencia 3

cias fabricadas expresamente para clases
de idioma extranjero. La editorial Long-
man tiene un juego de diez transpa-
rencias para utilizar en vez de los pos-
ters de Wall Pictures for Language
Pracíice, de D. BYRNE y D. HALL

(2) EI marco de cartón es impres-
cindible para transparencias de las que
se quíera hacer uso continuado pues
les da rigidez, a la vez que facilita su
clasíficacibn. Existen marcos fabricados
en el mercado.
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Transparencia
2 Transparencia

base

(íiy 1 ) transparencia

visualmente la validez de su con-
testación.

Lo mismo se puede hacer para
presentar vocabulario nuevo. Di-
bújese el cuerpo ttumano en la
transparencia base y en la segunda
y tercera ios términos correspon-
dientes a la cabeza y al tronco y
extremidades. Trabájese oralmente
sobre la ba'se -el dibujo-- y rnbn-
tese después la segunda transpa-
rencia con el vocabulario corres-
pondiente a 1a cabeza. Apártese la
segunda transparencia y móntese
la tercera con los térmínos corres-
pondientes a las restantes partes
det cuerpo. EI retroproyector usado
con este fin resutta un material ágil
y un muy buerrr auxiliar de ios
ejercicios de memoria.

En $I anteriorejemplo hemos su-
gerido que se dibujara el cuerpo
humano. Muchos profi3sores temen
dibujar en la pizarra, dicen que
adibujar se les da muy mal». Esta
es otra ventaja del retroproyector:
no hay melor manera de calcar
cualquier ilustracibn que cuando
se hace sobre un material total-
mente transparente. Con el retro-
proyector los profesores pueden
convertirse en excelentes «dibu-
jantes>r. Y también, de esta forma;
aprovechar ilustraciones cuyo re-
ducido tamaño nos impide utili-
zarlas en clase. Por otra parte,
algunas cop'radoras pueden traba-
jar con material transparente con lo
que la reproducción sobre trans-
parencia, en blanco y negro, de
cualquier ilustracidn o texto de
libro o revista no ofrece ningún
problerna, ^

EI material colocadó en el retro-
proyector es totalmente movible,
lo que implica que podemos cam-
biar con rapidez la imagen proyec-
tada y mover sobre la transparencia
base -un plano, un pa'isaje, una
habitación- figuras y objetos, pu-
diendo así crear situaciones casi
cinematográficas. La experiencia

1 marco de cartórti

componible

trans
3

siguiente puede servi'r de ejemplo
sencillo para este principío:

Córtese verticalmente la lámina
transparente en tres partes iguales.

• --^► LONDON
(go to London)

.^-^ ^

^ m ^

^ ^

(read a book)

^ ^^

`^ ^
(buy some apples)

^

^
^

(eat some cheese)

(listen to the radio!

^ O k'l^l^l1lLMO
d^Ca 00

some music/the news)

(tig 2) Estímulos visuales para la
acción verbaL

En la primera escribiremos direntes
sujetos -,John, they, we; the
Browns, she-, en la segunda
algunos estímulos visuales (fig. 2)
y en la tercera adverbios o locucio-
nes adverbiales de tiempo -on
Fridays, last weekend, now, tomo-
rrow afiernodn: A continuación
cártese en el centro de una cartuli-
na tres «ventanas», una a continua-
cióri de la otra horizontalmente.
Los huecos de estas ventanas cons-
tituirán io proyectado en pantalla.
Sobre ellas movamos hacia arriba o
hacia abajo las tiras transparentes,
combinando el sujeto, ei estimulo
visual pa7a la acción y el adverbio
a nuestro gusto. Los alumnos habrán
de producir frases correctas con
distintos tiempos verbales.

S'rgamos con e! mismo princi-
pio para hacer ejercicios de com-
posición: Reproduzcamos en una
iransparencia ejemplos de oracio-
nes compuestas causales; tempo-
rales, finales, consecutivas, etc.
Cortemos tiras con las oraciones
principales por un lado y con las
subordinadas por otro. Pongámos-
las al azar en el retroproyector y
pidamos a los alumnos que las
combinen de manera que den un
significado lógico. Discutamos las
posibles combinaciones. Lo mismo
puede hacerse con un texto. Ha-
gamos tiras con cada línea o con
cada grupo de palabras y que sean
los alumnos quienes recompongan
el original:

Todo esto no son nada más que
ejemplos sencillos de las posibilida-
des que el retroproyector afrece al
profesor de una lengua extranjera,
quien sólo necesita de su imagina-
ción y de la de sus alumnos para
que estas posibilidades sean casi
infinitas.
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