
^,^,rrGUA ^,ATirrA
(7 A pri^nera Ileuniú^ra de Lsludzos soGi-c la 1^1r,tuclología del Latí^z cn la Enseñanza

^C.• .7ledia se cclc Ŭ rG riurarote lus clíus 1^ ul IU de c^nero dcl actual aá-io 19.,7, y en
ella se est^u^iar^cn las siguie^rztes Yone>acias con la participaciún de los profesores que
se señalan:

PONENCIA I. - uh,'l Latíii y el Espa^^iiol cra cl Ziachille^^°ato ^le7nental: 7^osibilida-
des ^e coord^inaciGn en la ^narclea pedayógica de su esturLio». F'ueron Yonentes:

Uon Anto^a^io Nlagarihos García (del Instil^uto "It. c1e biae^tu"), don AndrLs Ramiro
Aparicio (del 7nst^ituto "Cisneros"), ^lon José EsteJanía biartínez (del F'emenino rle Va-
lladoltid), don Aquilino Zyles^ia Al^varino (del Fc^nenino de Sa^ritiago), don Vicente Gar-

cia ds Diego (^lel "diurillo", de Sevilla), p cloña Angeles L'lara iKoda Aguirre, Inspec-
tora de L'nseñunza bled^ia del ^stado, con dc^slino en Valla^lolíd•

YONLNCIA IL - aLa Melodoloyía dcl Latín en el 13acieillerato Elemenlalu. Po^zen-
tes: Don h'rancisco liavquc^•o Lom Ŭa (del l^tsl^ituto c^e 1'erucl), don A^igel Parien^ e
HerrejGn (rlel "San 7sidro", de 44a^lr^i ŭ), ^lorc Juláo b'eo Ga^r•cia (del I7asl^ilulo de Játi-
va), do^i Tomtzs Hecio Qarcía (clel Fe>rzcnino ^e Ovicclu), don F'rancisco Caba^aillas Pas-

cual (del I. h'spañol e Tá^i^gcr), ^ clora J^^^aquzn Ga^rcia Alvarez, I^rtspGClor cle flnseñan-
za 47cclia del E'slac(o, con clcslino cric ,4ladrdd.

PONL+'N^IA IIL-«L.a .Yfeloduluy[a clel Latí^n en el 73ach^illr^•a^o Superioru. 1'0-
^ie^:ntes: Uulia A^agcles Zlaqucri^o (;arcia ("^lel Peme^niito tle Granada), don Jav^ier 1^:cha•

ve Sustac(a (geG "L'erclagiicr" cle 13a^r•cclo^raa), tlon 113a^aaccl Jdartín Cliyala (clel de Santu

Cruz rle la Palyraa), dorc Ilicar•cln Caslres^arza Udaula (dcl .blasculi^^ao ^te Salamu^iica),

clnn L,uis García g García, l^respcctor cle L'^^scñuiz^a Poledia ^lel Estacto, co>a destinu e^i
Salamanca, g ^lon Benediclo Nreto Sú^ncler.^, Insl^eclor• cle Lnseraa^riza tlLedia del Esta-
^o, co^z dest^in.o en Uvie^o.

POhFNC1A IV. -- n1.'l Latín en el Uur;^o l'i•euniversr^lari^oa, Puner^.tes: Don Aljnnso
Navar^ro 1^'u7ics (clel "P. SuCirez", cle Gra^iada), ^lon Antoraio ^ilnqariños (iareía (del
"tE, cLc 0laeztze", de Madrr.cl), don ^lnrlrés Pa^nairu Apmr^i.cio ( ŭcl "Cisrtcros", de Nladrid),
don ./osé EsteJa^iía 47arlínez (dcl I^'erncniiio, dc Vallaclnli^l), don Aq^ttiílino Iglesia AZ-
cariño (dcl 1^'ente7aino, dc Sart.liayo), don 6'i,^^cnfe C;arcía tlu Diego (del "Mu^^^illu", de
b'eválla), y do7^a Angelcs Clarn liod^a Aguirrc, hespeclora de E^rlse^aan^a L1ledia del
t+,'stado, con U^oslirio cn T^alladolid.

COMUNICACION. - «L'l I alín en las q^rGa•inias pruebas rle Urado Ele^nerital y St^^-
peraor» •

TRAI3AJOS I'ItACTICOS.-.S'clcc^^'iGn dc trowos dc 1 atí^n pa^ra las pr•atebas de Uradv
±/ form^^laciGn de c^r^,esti^vne., a^lectt^tadus, dc acuerrLo con el nucco s^islema rle c:vl^menes.

TEMA PRIMERO

El Latín y el Español en el Bachillerato Elemental. Fosibilida-

des de coordinaciún en la marcha pedagú^ica de su estudio

La ncre;idnd de precisar den^ro de los cG- forzosa una i:oordinaciúi^ previa de muchoa
111(^1f)S Ctip8170^CS ^Uti (;llllf'1'PIOS OI'^,;k1111C()S CI7 ;IG^1('(^^nti C(1117U[ll'S,
cl estu^lio dcl Latín o cualqnicr Jangna hn.;c hata necrsi^lud sc hacc cvi^lentc teu^en^u
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en cuenta las siguientcs cor.sideraciones:
1 a La nomenclatura es frecuentemente

variada en la denominación de formas gra-
maticales y complementoe.

2.a Es muy distinto el valor que ofre-
cen ciertas estructuras dentro del estudio
del castellano, donde son raras, y el que
ofrecen en Latín: las de la declinación, fun
damental en esta lengua y en alemán, con
menor presencia en el inglés, y apenas
perceptibles en castellano; las de los acci-
dentes de género y número; comparativos
y superlativos; las de la conjugación pa-
aiva y perifrástica; 1as de los pronombres;
formas nominales del verbo; etc., etc.

Una coordinación sobre eatos y otroa pun-
tos, cuyos beneficios habrían de notarse pron•
to desde un punto de vista pedagógico, debe
preceder inmediatamente, como es natural,
a los estudios específicos de Latín e idio-
maa, constituyendo lo que en otros paísea se
llama curso preparatorio de Latín.

La posibilidad de introducir estc curso pre-
limin^ar de coordinación se puede hallar en
el desdoblamien.to de las aeis horas semanales
que se le asígnan al Eapañol en el segundo
curso, dedicando ►res horas de éstas al es•
tudio de la Lengua eapañola propiamente
ta] y las otras rres al de una introducción
gramatical como punto de partida para el es-
tudio del 'Latín y de las demás lenguas que
itayan de estudiarse en el Bachillerato.

Este desdoblamiento no reearga el horario,
ni aumenta las materias. En cambio su uti-
lidad y aúa nocesidad es evidente dentro de
la imprescindible humanización que Pretett-
de imprimirse a nuestros pIanes escolares.

A) Evita al alumno repetir infructuosa-
mente el estudio de las mismas nociones.

B) ,Aligera el de los programas de Latín
y de las demás lenguae.

C) ^Da una uucva dimensión al est.udio
del Españo].

D) Hace posible de alguna maner:^
aprender con provecho el Latín, limitado a
los dos cursos previstos en e.l plan.

E) ^Estimula por Sn el espíritu de co^
laboración y equipo que debe desarroliar-
se entre ]os profesores de Latín y Español,
con todos los beneficios que esto snpone
para la labor educativa del Centro.

Por tanto, sc proponen las siguientea con-
clusiones:

l8): La creación do un curso de coor-
dinación gramatical, de tres boras o unida-
des didácticas semanales, deadoblando las
aeis del Eapañol en el Segundo Curso
y asignándolo al titular de I.engua y Li-
teratura latina.

2a): Practicar cn este curso todos los
elementos gramaticales previos e imprescim
dibles para el estudio del Latín, raíz dc
las lenguas románicas y modelo de todas
las que habrán de estudiarse en el Bacŭ i-
Ilerato, con lo que se evitaría la repetición
innecesaria de los mismos conceptos y la
inevitable proliferación de su nomencla-
tura.

3g): E1 sumario de materias podría ser
aproximadamente el siguiente:

Declinación castellana comparada con
la latina y práctica del valor de los ca•
sos.-Especial insistencia en la declinación
de los pronombres, también en forma com•
parada.- Adjetivos y sus grados.- Ver•
bos ser y haber.- Conjugación regular ac-
tiva y paaiva en sus distintas fortttaciones.-
Perffrasis verbales.- Formas nominales del
verbo: infinitivo, gerundio y particípio.
La enseñanza en este curso será eminen-

temente práctica.

TEMA SEGUNDO

Metodolo^ía del I.atín en el Bachillerato Elemental

Es, ain duda, de suma importancia el es-
tudio del Latín para la formación humana
del joven eacolar. Sin detenarnos ahora en
conaideraciones aobre este partícular, por con-
siderar que en la mente dé todos eatá bien
arraígada esta coavicción, uataremos, en cam-
bío, de proponer algunas ideas fácilea, a nues-
tro entender, de llevar a la práctica en los

Centros de Enseñanza Media y que scría dc
desear se plasmasen en realidad con carác-
ter de urgencia.

Señalamos el posible contenido de los ĉues-
tionarios de los dos curaos que se pretende
comprenda el Plan de Bachillerato Reducido,
sia dejar por eso de afirmar que sería muy
útil para la formación del alumno ]a coordi-
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nacjór., en el segundo cut•so dul Bachilleratu,
del esluclio del Español con el Latín, como
propone la Poncnciu 1° dc usta Rctutión.

Asirrtismo se exponcn algunas consideracio-
nes sobre los métodos más adecuadus, a nues-
Iro juicio, a la cdad dc los alumnos y las
consideraciones de tipo didáctico que nos pa-
recen más a ĉonscjables.

Se hace especial hincapié en la convenien-
cia de que los alumnos realicen numerosos y
variados ejercicios de aplicación gramatical,
con el objetu de que vayan adquiriendo há-
bitos de disciplina y agilidad mental, que
habrá de tener, sin duda, mayor transcenrl :n-
cia en el futuro de los mismos,

Creentos quc debe fomentarse en los Cen
tros de Enserianza Media el espíritu de equi-
po enue todos los profesores, y que deben su-
primirse las a veces infranqucables barreras
existentes entrc ellos y lu5 alwunos.

Por esu uus pron.unciamus, de wta manera
deoidida, pur la clase activa.

En consecuuncia, nos garece conveniente
formular los siguientcs:

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

1° Crec,mos que la suerte del Latín depen-
de, más que de los Planes de Enseñanza, de
los profesores que e.xplicantos esta disciplina.

2° ^1:n general, los métudos didácticos quo
deben emplcarse un la enseitanza del Latín de-
ben scr menos rígidos, más directos, activos
y adecuados a la psicología dcl adolescente.

3.° La gramálica debe ser més bicn ins-
trumr.nto y medio dc verifiuacióu quc fin y ob-
jeto de estudiu por sí rnismu, Las nuciones
gramaticales deben tener más carácter prác-
tico quc leórico, y ser expucstas sin excesiva
profusi^n du detalles.

4.° La traducción debe ser el objeto ^n-
mediato y primordial de la enseCtanza en este
ciclo; en consecuencia, se debe simultanear
el estudio de la morfología con el de la sin-
taxis, considerando que no es la palabra, sin^
la frase, el elemento vivo de la lengua.

5P Por estimar quc no puede conocer^se
una lengua sin poseer su vocahulario, se con-

sidera imprescindible la asimilación de voca-
bularios básicos para cada uno de ]os cursos.

6.° Para mejor fijar las nociones gramatí-
cales y facilitar la udquisiún del vocabulario.
se acunscja la prácticu de la composición.

CONTENIDO DOCTRINAL DE LOS CURSOS

El plan y metodología que se proponen paca
los dos cursos de Latín en el Bachillerato Ele-
mental descansan sobre la base de un previo
conocimiento de la Gramática general que se
propugna adquicran los alumnos en el Cutso
de Coordinación gramatical, sugerido ipor la
Ponencia l.

En todo caso, conaideramos fundamental que
el alumno que se dispone a comenzar el estudio
del Latín posea los siguientes conocimientos
de l^a lengua ma[erna:

Análisis gramatical y lógico de las pala-
bras, dc los elementos de la frase y de la fun-
ción de los términos en la misma.

Printer Curso

Respect.o al contcnido del primer curso de
Latín, estimamos ha de ser el siguiente:

Estudio de la morfología, completo, pero no
minucioso, que comprenda la flexión nominal,
pronominal y vcrbal (regular e irregular) y
el estudio de las partículas más usuales.

Estudio de la oración y de sus elementos.
Exposición elemental de las funciones prín-

cipales de cada caso y tipos más generales ::e
concordancia.

Si la capacidad de los alumnos lo permitiese,
se podría explicar la construcción de ablativo
absoluto y de infinitivo con sujeto en acusativu,

Para la realización de los ejercicios de tra-
íucción se clegjrán frases o narraciones een•
r.illas (textos de latín simplificado, mitoló•
gicos, nanativos de la Biblia y de Eutro•
pio).

Se insistirá en el aprendizaje del vocabu-
lario fundamental que aparezca en los fr^tg-
mentos traducidos.

Segcurdo Curso

El contenida del segundo curso de Latín
ha de set el siguien.te:

Revisicín de la flexión nominal, ^pronomi-
nal y verbal, y de las palabras invariables,
detallando las particularidades más impor-
tantes.

Ampliación del estudio de la concordsn-
cia y de la sintaxis de los casos.

Estudio elemcntal del valor de los modos.
Revisión del esiudio de la oración s:mple

y aus clases.
Estudio clemental de la oración compuesta

y sus tipos principales, especialmenta de las
subordinadas más írecuentcs.
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Estudio de las formas nominales del verbo.
Prácticas de aplicación conaistentea en ejer-

cicíos orales y escritos de traduceión y com-
posición sobre frases sueltas y textos que
inculquen la evidencia de las normas grama-
iicales.

Deben proponerse, como temas .para la com-
posición, frases y textos que eatén muy ^próxi-
mos por el sentido y por la construcción a los
temas latinos en cada ejercicio de traducción.

Traduceión y comentario de textos sencillos
de Fedro, Nepote y César.

Estudio sietemático de vocabulario, como
suxiliar de la traducción.

METODOLOGIA

Sin que presuponga el desconacimiento de
la pronunciación tradicional, se recomienda
la adopción de la pronunciacíón clásica.

Asimismo se recomienda que en los paradig-
mas gramaticales se use el acento gráfico en
las ^palabras ^polisílabas,

Se tenderá a exponer simultáneamente el co-
nocímiento de las formas y su función gra-
matical.

Para facilitar desde el primer momento al
alumno la comprensión de oraciones senci-
llas, ea recomendable el estudio paralelo de
la flexión de auatantivos y adjetivoa ,y el de
las formas verbales necesarias para la cons-
trucción de aquellas oraciones.

Los ejerciciós de práctica gramatical serán
preferentemente orales y ae realizarán utíli•
zando todos los medios didácticoa de quo se
disponga. Cada uno de los alumnos llevará
au cuaderno do ejercicios, qao deben realizar-
se dentro de la unidad didáctica y aer corro-
gidos diariamente por el profesor. Se insiate
en que la labor escolar no debe realizarse fue•
ra de la unidad didáctica .

Se aconseja la fundamentación científica o
racional en la enseñanza de la morfología no-
minal y verbal, sobro todo al exponer la ter• •
cera doclinación y la teoría verbal.

Dado el carácter emirientemente práctico
de esta asignatura, se procurará la particiPa-
ción activa y lo más frecuente posible de loa
alumnoa en las tareas escolares. Para lograr
esta participación do la totalidad de los alum-
n.os en la tarea escolar, podrían emplearae
procedimientos como los siguientes:

La pregunta debo dirigirse al conjunto de
loa alumnos, antes de indicar quién de ellos
ha de responderla .

A la corrección y cali6cación de loa ejerci-

cios debe darse la mayor publicidad ante los
alumnos. Puede ensayarae también la corre^-
ción de los ejercicios por los mismos alumnos,
e incluso la revisión, tras algún tiempo, de

ejercicios realizados con anterioridad, al ob-
jeto de que cl alumno constate de los ade-
lantos llevados a cabo.

Asimismo se puede utilizar el procedimiento
de la recíproca formulación de ^preguntas en-
tre los alumnos. Cualquier intervención de los
alumnos en estas tareas se realizará aiempre
bajo la vigilancia del profesor.

Si el profesor lo juzga oportuno, dade<s las
circunstancias del local, temperamento de loa
alumnos, etc., podrá tatnbién recurrir a algún
procedimiento de emulación.

Se fomentará la sinceridad del alumno
para formular ante el profesor todas laa di-
ficultades que le preaente el estudio de la
asignatura, procurando crear, como consecuen^
cia de ello, un clima de confianaa entre alum-
no y profesor.

Para vivificar la enseñanza del Latín e in-
teresar al alumno en su estudio, se deben uti-
lizar todos loa procedimientos audio-visuales
(mapas, láminas murales, diapositivas, films
y visitas dirigidas a monumentos y museos)
que ofrecen interés para el estudio y mejor
comprensión de la cultura clásica.

Se utilizarán de modo discreto las reforen-
cias al español y, en au caso, a las hablas na-
tivas, para dar vida e interés a los fenóme-
nos gramaticalea o de léxico, teniendo e.n

cuenta que el vocalulario latino puede ser asi-
milado por el alumno por la igualdad de las
formas en ambas lenguas, por su semejanza,
por loa derivadoe españoles, por 1a ásociación
de ideas o por la memoria auditiva.

Asimisino y con ocasión de la traducción
so podrá acudir a explicaciones sencillas de
carácter aemántico que contribuyan a fijar el
sentido de las •palabras, despertando el inte-
rés de los alumnos.

En los textos que se utilicen para realizar
ejercicios de traducción ae procurará que no
exiata solución de continuidad en el contexto,
para lo que ae resumirá suficientemente el con^
tenido de los párrafos omitidos, a&n de quo
el alurano pueda captar el sentido total del
episodio, Sería conveniente, para la compren-
sión del contexto, que al principio de carla
capítulo figurase un título expresivo de la
idea esencial del miamo.
Se aconseja igualmente la práctica de una

lectura curaiva, periódicamente, de loa textos
analizados y traducidos, con. el fin de asegu•
rarse aeerca de la posesión del léxico y lo-
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cuciones correspondientr.s al fragmento y del
sentido general del mismo.

En el primer curso y especialmen"te en su
fase de iniciación, como método de comenta-
rio gramatical, se sugiere la conveniencia de
la traducción literal de todas y de cada una
de Ias palabras, una vez analizadas, antes de
proceder a la traducción de la frase: proce-
dimjento que disciplina la mente de l03
alumnos .

Asimismo se hará un análisis sintáctico re-
ducido a las funciones principales de los tér-
minos de la oración.

En el segundo curso de Latín se aligerará eI
análisia morfológico y se intensificará el es-
tudio sir.táctico de la frase.

A título de modelo de análisis sintácticn,
se propone el aiguiente procedimiento:

1. Descomposición del texto en sus dis-
tintas oraciones, para lo que se hará ver
al alumno el valor dc la puntuación y de
las conjlmciones.

2. En cada oración se estudiarán sus eic.
mentos componentes por el Slgllletlt(' mé-
todo:

a) Señalar el verbo rnmo clemento prin-
cipal de la frase.

b) Analjzado el vcrba, se distinguircí,
por aplicación de ]a concordancia, el su-
jeto al que se agntparán sus elementos de-
terminantes.

c) Conocida la naturaleza del verbo, ?c
distinguirán los complementos del mismo
y, en su caso, el predicado.

d) A continuación se relacionarán las
restantes palabras de la orar,ión con los
elementos esenciales de la misma.

e) Por últinto, se señalará la relación
de cada oración analizada con el conjunto
del período.

VOCABULARIO

Es hoy dcl dominio d^^ todos la importancia
que tiene el vocabulario básico elemental para
el estudio de una lengua.

Dentro de este vocahu]ario se reconoce uni-
versalmente que pueden establecerse dos grtr
pos de palabras: el llamado vocabularío co•
mtín y el técnico.

^El primero, por más repetido, es más títil y,
por abarcar conceptos de la vida. cncierra un
significado más profundo y más variable.

En cambio, e] técnico, por menos empleado,
encierra un significado más fijo y concreto .

F.n consecuencia, importa poner de relieve

algún método para que el alumno asimile este.
vocabulario común.

Sin que eeto suponga estableccr un sistema
definitivo, ae indican algunos métodos utíliza-
bles para esta finalidad.

En cada lección. se podría proponer una lis-
ta de palabras interesantes desde el punto dc
vista de su frecucncia y valor, relacionadas
con los textos que se proponen en dícha lec-
ción, para evidenciar la teoría gramatical.

Adcmás, cabe también establecer un voca-
bulario general de todos los textos a traducir,
en el que las palabras figuren agrupadas por
familias, distinguiendo su importancia y va.
]or mediante distintos tipos dc letras.

Esto no sería obstáculo para que todavía
pudiera introducirse un vocabulario ideológico,
agrupando las palabras por orden de activi-
dades corporales o psicológicas.

Resumiendo el conienido de esta Ponencia
se establecett las sigttientes.

CONCLUSIONES

1 a La finalidad del Latín en el Bachi-
lerato Elemental es, primordialmente, la^
traduc,ción, reservando fundamentalmente
la intención cultural gara el Bachilleratn
Superior.

2.a Ei estnrlio dc. la Gramática se redu-
cirá al míninwnt imprescindible para la
inteligencia dc los tektoB.

3.a Se recomienda ]a generalización del
empleo de la pronunciación clásica.

^La Sc expor..drán conjuntamente la,
formas y su función gramatical.

S a Se recomienda ]a práctica do la com-
posíción latina.

6.a Se insiste cn el aprendizaje de los
vocabularios básicos.

7' Se propnne la práctica de la lecturtt
cursiva cnmo mcdio de fijar los giros gra-
matícales y et vocabulario.

88 Se impone la actualización de la
enseñanza del Latín por cuantos medios
se ingenien dentro de las corrientes actua-
les de la pedagogía.

9." Es urgen.te sostener dentro del cli-
ma escolar ]a ecuación profesor-alurano,
como medio indispensable de suscitar el
inierés de ]a clase.

lOP Todo el trabajo sP realizará den-
tro y sólo dentro de la unidad didáctica.
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TEMA TERCERO

Metodolo^ia del Latín en el Bachillerato Superior

Supuestos los conocímientos fundamentaies
de Marfología y nociones de Sintaxis adqui-
ridos en los cursos dol Bachillerato Elemen-
tal, debe centrarse la enseñanza en. eate gra-
do en poner en contacto al alumno con los
autores más representativos de la latinidad
y. a le vez, más adecuados a la mentalidad
de los escolares en la edad en que cursan
estoa estudios.

Entendomos qtte estas enseñanzas deben
ter.der no sólo ai conocimiento de la cstruc-
tura de la lengua, sino también al de todos
aquellos elementos que puedan contribuir en
aigún modo a ls formación ltumana del ado•
lescente, dotándole de una visión completa
del mundo romano, de sus ideas, costumbres,
inatituciones, literatura, arte, y de su proyec•
ción en la cultura y em la vida del momonto
presente.

Dividimos para ello el contenido de la en-
sañanza del Latín en el Grado Superior en
las niguientes partes:

I. Estudio de la Sintaxis: a) Ambienta•
ción; b) Vocabulario.

II. Traducción: c) Análisis de las cons-
irucciones aintácticas; d) Comprensión q tra-
ducción del texto.

I^II, Comentario: (Geográfico, ^histórico,
literario, vida romana, etc.)

I. ^ESTUDIO DE ^I,A SINTAXIS

Ha aido ya estudiada en los cursos ante-
riores la Morfologfa fundamental. Por tanto,
debe limitarse la tarea, en lo que ^a^ estudios
morfológicos se refiere, a una rápida revisión
de los conocimientos adquiridoa y a compro-
bar éstos en el trabajo diario sobre los textos.

EI estudio de la Sintaxis tenderá a ser un
instrumento eficiente para la traducción. De•
berá, por tanto, recoger, de manera concisa
y sistemática, cuantas nociones fundamenta]es
eean precisas para la inteligencia de los
autores.

De manera general, puede abarcar este es-
tudio: la concordancia, la sintaxis de los ca-
sos, la de los modos y tiempos y la de la
oración compuesta, con una iniciación en el
estilo indirecto.

A1 hacer la distribución de esta materia
en los cursos quinto y sexto, estimamos que

en el prineero de c,tos cnrsos debe ]legarse
a una visión plena del contenido sintáctico
anteriormente expuesto. En el sexto curso
debe de ]imitarse la labor a ttna constante
confirmación de la teoría sintáctica en la ver•
sión de los textos.

Entendemos qne no se debe detallar exce-
sivamente el contenido de las materias arriña
indicadas, puesto que ya se aupone en el
profesor la formación científica necesaria y
prudencia conveniente para distribuir eata
]abor aegtin el grado de madurez que hayan
fl1CanZHdO 9lls d18CípUlOS.

Cada explicación teóric,a debe ir seguida de
]a comprobación mediante ejemplos cuidado-
samente seleccionados por el profesor. En ella
hará resaltar ]as cojncidencias y discrepan-
cias con el español, de cuyos hechos sintác-
ticos debe partir en sus explicar.ior.es.

Procede, a nuestro juicio, hacer preceder
el estudio de la oración compuesta, de un
esquema de sus tipos fundamentales y de ]as
Partículas que los introducen.

A1 estudiar ]os casos, cor.viene insista el
profesor con especial interés en que el alum-
no advierta las distintas variantes de los coin-
plementos del nombre y centrando su aten-
ción en el valor del verbo, familiarizarle
c.on sus distíntos complementos, partiendo del
íntimo sentido de la significación verba'.

II. TR-ADUCCLON

Debe la traducción ir precedida de. una
lectura expresiva del texto. Cuidará en c11a
minuciosamente el profesor de la pronuecia-
ción y entonación, con objeto de que ^l alutn-
no se vaya acostumbrando a leer correcta-
mente.

a) Ambientación. Al iniciar la traducció^t
de un autor, es conveniente ambientarlo, me-
diante breves consideraciones acerca de su
época, de su valoración literaria y de alguna
peculiaridad de su lengua y estilo.

b) Vor.abulario. Cuando el alumno se ^•a
a enfrentar con el texto es imprescindible que
conozca el signifícado de las palabras. Para
esto dispone del auxilio del Diccionario. Cou
frecuencia, cl manejo del misma supone una
pérdida de tiempo y de esfuerzo, ya que es
un instrumento desproporcionado muchas vo-
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ces al fin a que se dcstina, E] núcnero de pd-
labras que necesita conocer para la comprNn-
síón de los autores seleccionados ea muy re-
ducido; apenas llega a tres mil frente a la^
cincuenta mil palabras que insertan los dic,-
cionarios amplios y las veinte mil de los
tnanuales. Es, pues, aconsejable la utilización
del Vocabulario básico, que contiene el nú-
mero de vocabloa que usan los autores au^^
se traducen, con el significado con que apa•
rece en los diatintos ^pasajes de sus textoq.
Este vocabulario ea el que ha de poseer el
alumno, ya que le va a dotar del caudal de
términos esenciales del L,atín y a la vez de
los que ligeramente deafiguradoa verá reapa-
recer en nueatra Lengua, en el Francés y aun
en el Ingléa. La tarea de familiarizar al alum-
no con el vocabulario básico exige aunar la
preparación filológica y el tacto e ingeníosi-
dad del^profesor con la constante oooperación
del discíptilo. Es necesario que éste participe
activamente en dicha tarea y se haga su
vocabulario, A este fin conviene que el pro•
fesor le anticipe unas ideas breves sobre la
técnica de la formación de palabras, que di•
vidirá en dos grupos: el de los llamados
utensilios gramaticalea ( adverbioe, preposicio-
nes, conjuncionea, pronombres y adjetivos
pronominados, no más cíe un centenar, y un
segur.do grupo formado por loa nombres, ad-
]etivos y verbos. Tal iniciación le enseñará
a diatínguir los nombrea y adjetivoa derivados
con sólo aprender el par de docenas de au-
fijos, los de derivación de nombres y adjetivas
filialea de verbos y loa aufijos de los nom-
brea y adjetivos que proceden de ]os nombres.
A la vez le aervirá para saber reconocer loa
verbos y nombres compuestos, aprendida de
antemano Ia veintena de prefijoa separables
e ir.separab]ea.

En eata labor se ayudará el profesor, en
uno y otro caso, de la comparación con el
español, con lo que suscitará la curiosídad y
despertará el interés del alumno.

^Con objeto de fomentar el eapíritu de no-
ble emulación y participación do todos los
alumnos en la tarea de clase, sería recomen-
dable la utilización de fichas por elloa mis•
mos elaboradas. En ellas figurarán, en una
cara, el término latino indicando la declina-
ción a que pertenece, si se trata de nombre

o adjetivo, y, si es un verbo, la enunciación
completa del miamo con su cnrrespondiente
régimen; en el reverso constará el significado
del término con el sentido exclusivo con que
aparece en el pasaje. Tambíén puede hacerse

este trabajo en el cuaderno de clase del
alumno.

Según la importancia de la palabra a jui.
cio del profeaor, podrá acudir al oportuno
eaclarecimiento y vivificación de su aignifi-
cado, así como de su evolución en nuestro
idioma.

La formación de este vocabulario no ex-
cluye en modo alguno el que los alumnos
agrendan a manejar, y de hecho manejen, el
diccionario.

c) Análisis de las formas sintácticas. Pa.
sando a la traducción, el profesor debe ^hacer
notar prevismente ei valor de las conattuc-
ciones aintácticas que aquélla preaenta. La
colaboración del proáeaor y del alumno ae
ltace aquf eapecialmente necesaria; en e11a
unas veces la labor principal correrá a cafgo
del profesor, y otras del alumno, a medida
que éste se vaqa iniciando en la técnica de
la traducción.

Conviene comenzar di^ferenciando las diver-
sas frasee de cada perfodo, pasando luego a
relacionar los elementoa que laa integran. Ei
muy útil enseñarle la Yécnica de acoplar e]
nombre con aua complementos y el vetbo.con
los anyos, dentro de la unidad de cada ora-
ción. Eate procedimiento de formar unidades
sintácticas dentro de cada frase, debe repe-
tirlo el profesor ^hasta que el discípulo lle-
gue a la comprer.sión de la eatructura de
cada unidad.

d) Com,prensión y eraducción del texto.
El trabajo anterior conducirá al alumno a
una vis9ón de conjunto del texto, armonizan-
do las diatintas partes y elementoa que ]o
estructuran. Servirá esto de base para la ta•
rea propia de la veraión, esto ea, expresar en
nuestro idioma con claridad, orden y preci•
aión el contenido del texto, de forma que re-
sulte la traducción tan fiel al original como
aea poaible y tan libre como aea neceearia.
Eata parte de ]a ]abor ofrece al profeaor un
amplfaimo campo donde desarrollar aus ini•
ciativas y esplritu vocacional.

AUTORES

Loa sutorea que juzgamos más acomodados
al quinto curao son César y Cicerón. De éate,
una cuidada selección de aus Cartas, atendida
a su menor dificu}tad, y un conjunto de tex-
tos de aus Verrinas, procttrando qtte éstos
tengan unidad de sentido,

Debe dejarae, no obatante, un amplio mar-
gen de confianza al buen juicio del profe-
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sor en la elección de textos afines a estos
autores, siempre que sean de dificultad ade-
cuada al grado de aprovechamiento de la cla-
se y al interés que guedan despertar en los
escolares, según que se trate de alumnos o
alumnas y aun de las características de cada
regiótt.

Respecto al sexto curso, podrá insistirse en
Cicerón, priqcipalmente en una selección de
sus diálogos uDe Amicitia» , uDe Senectute»

y del pasaje del «Somnium Scipionis»; entrP
los diacursos cabe recomendar el «Pro Ar-
chiab, dadas sus condiciones da defensa in-
igualable de las. Bellas Letras, y aun de las
Catilinarias y Pro Marcello.

Entre los óistoriadores es de destacar ^l
interés de una cuidada soleceión do la Con-
juración de Catilina y de algunos capítulos
que formen unidad, de la Guerra de Yugur-
ta; de la Historia Romana de Livio selec-
cionarfamos capítulos de los orígenes de la
Historis de Roma y de las Campañas ^Ic
AníbaL

De los poetas, siempre que ae trato de
alumnos adelaittados, creemos preferibles epi-
sodioe de las Metamorfosis de Ovidío o algu-
nas de sus elegías, tal como la última noche
del poeta en Roma. De Virgilio, nos parece
convenfente incluir la primera y cuarta Bu•
cólica q algunos fragmentos de la Eneida,
especialmente adecuados a la édad del alum-
no por su ínterés narrativo, la belleza de la
expresión y su alto valor formatjvo.

En este contacto con los textoa de poesía
Iatina sería necesario dotarlo previamente de
unas nociones olaras sobre el mecanismo del
hexámetro.

Tanto en la traducción de prosa como de
verso ae recomienda la elección de textos que
forman una unidad, según se ha indicado an-
teriormente, y estimamos muy útil quo para
dar más agilidad a la mente de] alumno, ade-
más de la traducción que pudiéramos Ilamzr
preparada, se extienda este trabajo a ejercí-
cios de versión cursiva sobre el sutor que ^c
está traduciendo.

III. COMENTARIO

Debe tender el comentario a aportar cuan-
tas aclaraciones sean necesarias para vivifi-
car cada uno de los pasajes del texto. Para
lograr esta vivíficación tiene en su mano el
profesor la contribución de los elementos que
le propnrcionan la Geografía, la Historia, ia
Literatura, la Arqueología y la Mitología, ade-

más dc las otras ciencias auxiliares del estu-
dio de la antigiicdad clásica.

Necesíta contar para esto primeramente con
un conjunto de mapas del mundo romano
en las etapas decisivas de su cxpansión, a
fin de situar con toda precisión las referen-
cias geoñráficas e históricas de los pasajes.
A ello ptteden unirse cuantos medios visuales
proporciona la ciencia moderna, con lo que
logrará dar al a]umno una visión lo más com-
pleta posible del mundo romano.

Lecturas históricas. Son un provechoso au-
xiliar del profesor, en esta animación del tex-
to, e] empleo de una acertada selección de
lecturas históricas, tomadaa de los grandea
escritores griegos y romanos de la antigiie-
dad y do los bistoriadores y autores modernos
que han acertado a reconstruir los hechoa a
que hace referencia cada pasaje.

Debe asimismo el profesor, si el texio :o
exige, haccrle ver y sentir su valor literario
y estético.

Estimamos necesario también a este respec-
to explicar los términos que se refieren a per-
sonajes, hechos y leyendas de la Mitología,
que tanto suelen cautivar 1a atención de ios
escolares.

Respecto a]a vida romana, a fin de re-
construirla en la referencia a ella de cads
pasaje con la posible fidelidad, es muy r^^
comr.ndable que el profesor cmplee la ayuda
de láminas, mapas murales, postales y pro-
yecciones. Puede aervir a este fin de modelo,
entre otras, la colección de postalea Bell's
classics ilustrated, de Londres, que propor-
cionan una sugestiva visión de la vída de
Roma, ya que conticnen ur.a explicación en
Latín de los cundros de vida romaña, com-
pletada ĉon un vocabulario y un diálogo so-
bre la escena que representan.

Proyecr.ión en el presente. Dado e] fin de
estos estudias de cooperar a la armóníca con-
formación de las facultades del escolar, debe
e'• profesor tratar de extraer de los textos ver-
tidos su germen de ejemplaridad moral, polí-
tica y social, su sentido humar.o, y^proyeetar-
lo en el actual momento histórico. Con ello
irá depositando en su mente y en su alma un
conjunto de ideas, de reflexionea, de suge-
rencias, de estímulos que. latentes un tiem•
po, acabarán por fructificar generosamente
en su espfritu y conlribuirán a modelar =u
fisonomía esgiritual.

Son especialmente adecuados los cscritore^
clásicos que señalamos: Ciccróe, Salustio y
Livio, y entre los poetas, Virgilio y Ovidio
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en los relatos de sus Metamorfosis, para sus-
citar y avivar en el ánímo del adolescente el
ansia de la gloria, la ambición de las grandes
empresas, el amor a la Patria, el culto de :a

amiatad, la piedad y Ia religíosidad, la en-
trega al servicio de la comunidad y a una con
esto lo que es cifra de todos, el deseo de la
verdad, del bien y de la belleza.

TEMA CUARTO

La enseñanza deI Latín en e1 Curso Preuniversitario

La experiencia obtenida en el desarrollo
del Curso Preuniversítario demuestra que no
ha rendido loa frutoa que de él cabfa osperar.
Y esto por las razones siguientes:

1 a Porque el alumno, ya graduado, s..
siente desliQado del Centro y de los estudios
de la Enaeñanza Media,

2' Porque la concentración en el miamo
Centro de alumnos de muy diatinta proceden-
c,ia hace imposible una marclta progresiva y
uniforme.

3.° Por ]a multiplicidad de asignaturas
que no son objeto de examen.

4.a Por la imprecisión a que están aome-
tidas unas enseñanzas que no reaponden a
ninguna sistemátíca, ya que se deatinan a un
examen que no ae coordina eatrechamente
con ellas,

Apenas en marcha el Curso Preuniveraita-
rio, esperan ya, de un curso para otro, una
larga cadena de rebotados. Y no puede aer
menos, ya que, por las dificultadea mencio-
nadae, el alumt!o ]lega al examen del Pre-
univeraitario ain el entrenamiento y la agili-
dad que poaeía al realizar el ^Examen de Gra-
do Superior,

A pesar de eDo, hasta tanto que el nuevo
Plan de Bachillerato alcance au total desarro-
]lo, el Curso Preuniveraitario puede convez-
tirse Pn algo verdaderamente útil, ai ae loRrn
transformarlo en verdadero puente entre loa
estudios secundarios y los auperiorea.

Para llegar a esto deben buscarse ampliaa
bases de colaboración^n la determinación
de sn contenido y de aus pruebas--entre l09
estudios de este curso en ]a Enaeñanza Me-
dia y loa de la Universidad.

Es necesario que, por parte de la Univer-
sidad, se aeñalo con claridad el contenido y
los límítes de las diversas materias que deban
ser objeto de examen y, por parte del pro-
fesorado de Enseñanza Media, que ]leve a
aus alumnos un aistema organizado de cono-
cimientos centradoa en torno a grandea temas,

pero no ajenos a las materias del examen.
Con esto sólo, el alumno ee sentirá dentro
de un curao verdadero, con el estfmulo de
unos quehaceres concretos y no aimplemente
a la expectativa de unos exámenes, Podrán
relacionar más fácilmente loa conocimientoa
adquirídos, al centrarloa sobre algo concreto.
Es posible deaprenderloa de los teatos, eln
por ello correr el riesgo de que se pierdan
en la pura vaguedad y conaeguir que pro-
fundicen en los temas.

Todo ello hace que el Preuniversitario, por
parte de la Enseñanza Media, deba conside•
rarse como un curso más, con las limitaciones
arriba propueatas, relativas al método y al
contenido,

Por lo que ae refíere cancretamente al La•
tín, dentro de este curso, tal como eatá orga•
nizado actua]menre, proponemos las conside•
raciones siguientes:

Se supone que los alumnos conocen, aiquie-
ra sea someramente, los sutores latinoa que
han sido consideradoa máe idóneoa para lo.r
cursos del Bachillerato. En el Preuniveraita-
rio deberán aeguir síendo utilizadoe, sobre
todo los lefdos en quinto y sexto, pero pmcu-
rando profundizar en la^ calidad y preciaión
de las traducciones y mayor fi jación de loa
conceptos y pensamientoa del autor,

Además de los textos clásícoa, ya familia-
res para los alumnos, se ampliard la lectura
de autoros pertenecientea a la época impe-
ríaI, y al llamado Latín tardfo. En esta enn-
meración, no queriendo pecar de ambicioaoa,
consideramos que podrían aer objeto de estu-
dio, y siempre con viatas a una propedeútica
universitaria, los siguientee, fundamentando
la selección en estas dos directrices parale-
las. Primera: Hiatoria de las Instituciones,
segunda: Evolución del penaamiento. En
cuanto a lo primero, sería intereeante per se
y alentador para los escolares que inician este
curso, en razón a au técnica sencilla, los
textos de Céaar, relativos a laa coatumbr .̂,a
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de los pueblos bárbaros; una selección dr. Lí.
vio <obre historia y estructura de la sociedaJ
romana y de Tácito, discretamente escogidos,
textos de los Anales y de la Germania, re-
huyendo aquellos pasajrs que oírezcan espe-
cial dificultad aintáctica o estilíatica. Tam-
bién incluiríamos algunos pasajes de ]as Cat-
tas de Plinio el Joven. Omitiríamos en eatc
elenco de sutores a loa grandea juriaconaul-
tos rom^noa, ^por aer da un tecnicismo tan
eapecífico que podría interferir prematura-
mente la diaciplina de Derecho Romano.

Dentro de la Patríetica sería muy intere-
eanta la lectura de algunos fragmentos del
epiatolario de San Jerónimo y de °La Ciudad
dr; ^Dios>o de San Aguetín.

En la aelección de los sutorea y textos rela-
tivoe a la evolución del pensamiento romana,
debemos advertir que el inmenao ámbito que
abarca debe polarizarae y reducirse a lo que,
reapecta a Filosofía mora] por tres razones:
primero, porque esta filosofía, aunque ett
gran parte es de importación griega, sin em-
bargo repreaenta el mejor exponente del ge-
nio romano en eu concepeión de la humanitas.
En aegundo lugar, porque los alumnos que
curean eate grado de enseñanza han visto en
el Bachillerato pocas cuestiones de Etica, de-
bido a la deficiencia, que lamentamoa tener
que indicar, en los cueationarios de Filoso-
fía; y, finalmente, porque conaideramos eate
tema como una introducción muy indicada
para los que tengan que orientarse hacia las
Facultadea de Filosofía y Derecho.

Esto aupueato, recomendaríamos en primer
lugar la lectura de Cicerón en sus tratadoa
filoeóficos, especia]menta los menos conocidos
de loa eacolarea, a Séneca y Quintiliana.
Coneideramos fundamental, con las reatriccio.
nea ya indicadae, la lectura de San Aguatín.

Poco tenemos que añadir a lo seordado por
las otrae Ponenciae sobre la técnica de Ja
traducción y comentarío do textos, perfecta
y necesariamente aglícable a este Curao:

1^ Una cuidada prelección ambientadora

dcl texto, cn la que sc aclarc y deslaque la
personalidad del autor, caracteres de la épo-
ca y circunstancias en que se produce +1
texto. '

2.° Se hará fijar la atenc•ión del alumno
despuéa de una lectura bien matizada, espe-
cialmente en la acentuación, sobre aquellos
términos que sean clave del pensamiento, ex•
plicando la etímologfa y valor aemántico con
todo rigor.

8° Supueato ya el conocimiento completo
de la Sintaxis, solamente ae inaiatirá en el uso
concreto de las partículas de utilización am-
bigua, expljcando particularmente el uso de
los modos, así como la poaible atracción mo
dal y el eatilo indirecto, si a ello Itubiere
lugar.

4.° Si et autor ea repreaentativo, ae consi-
dera fundamental subrayar desde el pnnto de
vista estilíatico la estructura de la frase y
del período, que dará lugar a la ponderación
del sutor objeto de estudio y a una compara-
cíón con los procedimientos do otros y de
otras épocas.

5.° Nada que añadir aobre lo diche rea-
pecto a la traducción, sino que ni sea tan

literal que resulte más bien un mal latín que
un castellano correcto, ni tan libre que pueda
desviar el sentfdo precieo del pensamiento.

6^ El comentario acerca del fondo del
tcxto ea importantísimo a nueetro juicio. Para
ello el prafesor deberá servirae de todos los
recursoa subaidiarioa que contribuyan a poner
de relieve la importancia de la cueatión o
de] ^hecho hietórico. Ya otras Ponenciaa ^han
aeñalado estos recuraos y au utilización peda-
gógica; se trata de una aplicación del mé-
todo filológico en el sentido riguroso é inte-
gral del miamo.

7° Finalmente, ja exégeais del texto será
realizada por el profesor,'pero explorando el
pazecer de los discípuloa en forma de díá-
logo en moderada diacusión sobre las auge-
rencias que éatoa preaenten, para ]legar a
una clara comprensión del contenido.
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DIBUJO EN LOS EXAMI^NES DE GRADO PARA 1958

NUEVAS REUNIONES DE
SALAMANCA, OVIEDO,

ESTUDIO EN MADRID,
BILBAO Y ZARAGOZA

Durante el mes de Marzo han conti-
nuado celebrándoae en Madrid, organi-
zadas por el C,. O, D. nuevas ,Reuniones
de Estudío del Profesorado de Enaeñan-
za Medía. Las cuatro semanas se han
distríbuído entre las siguientea mate-
rias : Francés, Dibujo, Matemá^ticas y
Religíón.

Los Profeaores de Díbujo, consideran-
do a éste como una forma insustituible
para la expresión de las ideas y los co-
nocímientos del alumno, estímaron pro-
cedente que en los ejercicios de Ciencías
,y Letras de los Exámenes de Grado se
incluya una prueba especffica, dentro del
plan de ejercicios actualea, por la que,
dándose al examinando una oportunidad
de ayuda gráfica, se pueda conocer mejor
su formación integral, ya que el díbujo
que realice , podría aclarar aquello que
no pudíera haber expresado bien en la
redacción del tema propuesto. Dicha

ZONA RCGAK!
ro^ a

CuJAL De MONTIJO
a^o,uou

prueba podría consístir en la realización
de un esquema o gráfico, a propósito del
tema sefialado, siempre que éste por su
naturaleza fuera suaceptible de ello:
para veriflcarla ae entregaria al alumno
un folio aparte.

EI Iimo. Sr. Director General eatimo
acertada la propueata, que se estudiará
ponerla en práctíca en los Exámenea de
Grado de 1958.

En los Dístritos Univeraítaríos ha ha-
bído igualmente nuevas Reuniones de
Estudio, con participacíón de Profesora-
do Oficial y no Oftcial. Del 25 al 27 de Fe-
brero, de Matemáticas en Salamanca; el
8 de Marzo, de Lengua y Líteratura Es-
pañola en Oviedo; el 23 y 24, de Cíen-
cias Naturales, Física y Química y Mate•
máticas en Silbao, y por últímo, del
26 al 28, de Líteratura en Zaragoza. De
eatas Reuníones ínformaremos en nuea-
tros próximos números.

Por imperattivos de ajuste nos fué imposible incluir en el número 4 de ENSE13dN-
'LA MEDIA el presente grk,fico que complementa los referentes al ^ ►nodelo de excur•
stiAn escolar (véase pkg. 23). Como podemos ver, se refiere a los nuevos regadfos de
tas Vegas Bajas del Guadiana (28.500 hectkreas), que se extienden a partir, de la
presa de desviación de Montijo (Badajoz), situadas aguas abajo de Mérida, hasta la
misma capital provincial y la frontera portuguesa. En él pueden verse los nuevos
pueblos, y eratre ellos Guadiana del Caudillo, que se visitó por los Profesores asis•
tentes a la Reunión de Estudíos de Geografia.
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