
MET E IA
Las Reuniones de Estudio del
Profesorado de Enseñanza Media

LENGUA GRIEGA
Se ha celebrado lo Primera Reunión de Eatudto def Profesorado de LenDUa y Litsratura

prtepas, para tratar de !a Metodolopfa de la asipnatura en el Baehiilerato. Aslatteron Ioa Ca-

tedrdtieos sipuientes:

Don Manuel Ferndndez Galiano, del c7sabel Ia Católicas de Madrid; don Franciaco Rodr[puez

Adrados, deI cCardenaI Cisneross de Madrid; don Joaé Sánchez Laso de la 7epa, deI sCervax-

tess de Madrid; don Pedro Pericay Ferrtol, det aMontaerrats de Bareclona; do^n Eduardo Obrs-

pón Barreda, del cPereda• de Santander; don Enrlque Ar•raenpot Uaó, de Cnstellón; don Joat

Pérez Rfesco, del ]nst{tuto maseulino de La CoruRa; don Eladio Isla Bolañoa, del Instituto fs-

menino de León; don Joaé Diaz Repaflón L6Dez, del cSan Vicente Ferrery de Valencia; da^rt Fran-

Maco Diepo Santos, deL Instituta mascul{no de Ovtedo; doña Nuria Pascual Xufré, de Reuap

don Juan Zarapoza Botetla, de Madrid; d.on Greportio Ribera, deI Inatituto maaeuiino de 8idbao;

don Bernardo Perca Moralea, de Códíz; don Anpel Vázquez Cifuentea, de2 Instituto fsmtnfno da

La Corufta, y don Valenttri Garcta Yebra, de Tánper.

Part{ciparon tpualmente los Inspectores de Enaeflanza Media don Anpel FernQndez dpuilar,

don Anton{o de la Iloz Ferndndez y don Dacio Rodrlpuez Leames.

El temaria de Ia Reunión fué el stpuiente:

I. El Griepo en eI Baehillerato y gu razón de aer.

II. Fonética, MorfotoDla, Sintazla, Literatura y Cuttura priegas.

III. Prócticac de traducción; selección de autores. Libros de texto: Gramáttcw, Antolopiaa

y Diccionarios. Exómenes: Parciales, de Curso y de Grado.

IV. Vocabulario. Un Griepo ó6sico para Zos estudios de Cieneiaa.

V. Formación y selección del Profesorado Clósico.

EL GRIE-GO EN EL BACHILLERATO

El estudio de la Lengua y cultura griegas go clásíco conatituye el últímo sustrato cultu-

en el Bachíllerato Superior, se justiHca por ral de toda la ctvílización de Occidente. Frente

las siguíentes razones: a la posíble objecíón de que el conoclmíenta

^.) I.a circunstancla de que el mundo grle- de dicho mundo puede lograrse por vla lndt-
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recta, medlante estudloa modernoa y traduc-
cionea de teztos grlegoa, cabe alegar que este

alutema serai atempre mucho máa impertecto

que el mane]o directo de loa autorea clásicos,

y no ea probable que provoque eattmulos vo-

caclonalee tan vivoa como el aprendlzaje de

la lengua en af.

Por otra parte, EspalSa no puede ser, como

lo fué en uempoe, y seflaid certeramente Me-

néndez Pelayo, una excepclón en el mundo

dv111zado, que en mayor o menor grado con-

atrva el grlego en los planea de enaetlanza se-

oundarla.
H) Deade el punto de vlsta de la mayor

eflcacla y 8oreclmieato de las Facul[ades de

Flloeoffa y Letras, tan fundamentales en el

orden de la cultura huptanístlca, el conoci-

miento del grlego proporclona una base indis^

penaable para un eatadio óuperlor de loa es-

tudíoa helénicos, como correaponde a una en-

seiianza unlveraítarla. Por cierto, que parece

oportuno ínaiatir en lo ya propuesto varlas

Veces acerca de loa inconvenlentea plantea,loe

por la actual equlparación del grlego y del

Ilrabe en los Eatudtos Comunes. Clertaa 6ec-

dones, como concretamente la de Fllosoffa 9

la de Fllologia Moderna lndoeuropea, debe-

rian ezigir, mmo requislto previo, loe eatu-

dioe fle grlego, y caeí habrfa que declr lo

mlamo de la de Pedagogia.

C) E1 conoclmiento del griego repreaenta

tambíén baae muy fundamental para el de

nueatra lengua, eapecialmente por lo que toca

a1 vocabularlo técnlco, y en eate aapecto no

aos referímos excluslvamente a las tan adu-

ddae etímologlae, slno al interéa cultural que

otrece el griego en la formacíón Iingii[atíca y
1lterarla del eapafiol, tan deficlente hoy.

D) Finalmente, debe alegarae el peculiar

valor formativo que poaee la lengua gríega

en vlrtud de su eatructura.

DIVISION DE SECCIONES

No Darece necesarla una tnayor aubeapeciall-
aación, al modo francéa, de nuestro actual Ha-
chillerato, puea nl tlene la auflciente madu-
rea el ambiente cultural espafiol para perml-
tír que la elecclón de ramas se haga alempre
en forma adecuada, nl la edad temprana de
loe alumaoa lea permíte discernir auflcíente-
mente en cuanto a eata cueatión. Ea más, ín-
cluao cabe dudar que el actual aiatema, con
uaa sola ramiflcacíón, apenas tenga o:rae
venta]aa que la evidente de allvíar el traba]o
intalectual de loa eacolares.

Por otra parte, ae podrfa aapirar e que los

Bachillerea en Letras optaran por otras carre-
ras, ademáa de las de Fllosof[a, Derecho y
Cienclae Polltlcas y EconGmlcas. Por e]emplo,

como se ha hecho constar repetidaa vecea, que

se les facilltara con su tftulo el acceso a la

Facultad de bfedlclna, dado el enorme Snterés

que para el médlco ofrecen los estudios clá-

slcos, no sólo en cuanto a la utllldad prQctica
relaclonada con las etlmologlas de vocabloa

médlcos, sino tamblén, lo que ea más ímpor-

tante, por el hecho de que hoy dfa se inaíete

en la necealdad de que el médlco sea un ver-

dadero humanlsta, puesto que el hombre no

responde en sua enfermedadea como un ente

puramente ffstco, alno que de]a aparecer en

gran porcenta]e en estae reaccíonea el elemen.

to pslcológíco. Incluso hay eapeclalldadea, como
las paiquigtricas, en que predomina eate ele-
mento patcológico.

Cada dfa ea mayor el desequíabrlo numéri-

co, sobre todo en los Centros masculinos, en-

tre las Secclones de Ciencias y Letras. Eatima-

mos que eate desequlllbrlo se debe de modo

eaenclal a un hecho soclológico, que no eatá

en nuestra mano remedlar, y es que en el

mundo moderno, y especialmente en Eapaña,

las carreras cíentfflcaa son casl las únícas que

garantizan un porvenír oconómlco seguro. Si:t

embargo, sf cabrfa me]orar en algún aepecto
eate orden de cosas: por e]emplo, evttan-

do el caeo de que clertos Centros puedan pre•

aionar sobre aus alumnos sln más miraa que
la simple comodldad o econom[a, y, eobre

todo, Introduclendo las me]oras arriba apunta-

das en cuanto al acceso de los a:umnos dr

Ixtraa a otras Facultadea.

REPARTO ENTRE CURSOS Y HORARIOS

Este enunclado no ae reftere al reparto dí-

dáctico de la materia, alno al problema de

en qué curaoa debe haber grle^o y en cuálee
no. El ídeal deaeable aerfa que, aln detrlmen-
to mayor de la enaeflanza, al grlego ae le

dedicaran seia unldadea dldáctlcas en quinto

curso. No parece que reaulte exceaívamente út11

en un cuarto para los alumnos de Letraa, mien-

tras que, en cambto, la ganancla de dlchae
eeís untdadea proporclonarfa muchas me]oree
perspectlvas en cuanto a la perfecclón de unaa

enaeñanzaa que no deben as^pírar aolamente

al aprendiza]e de la Ixngua, eino que han

de atender a las múltlplea facetae de la LI-
teratura, Hiatoría y cívilizacíón griegaa.
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Al no ser eato postble, parece acertada !a

dlstrlbuctón de horarios hecha nor la Dlrecclón

General en el nuevo Plan de Estudlos.

EL CURSO PREUNIVERSITARSO

Como sabemos, en la estructura del Curso

pteunlversltario, tal como hoy eatá concebído,

eontiuyen dos objecivoe pedagbgícos: la crea•

ción de un ambiente de madurez cultural pre-

v1o a la entrada en la Universidad, y la con-

aervaclón y acrecentamiento de conoclmientoa

objetivoa en orden no sdlo al examen nnal,

slno a los ulteriorea estudioa superlores, para

los 4ue resultarfa sumamente peryudlcial una

lnterrupclbn en el proceso lntormatlvo del

slumno.

l,a respuesta a la cuesttón de cbmo podrán

convtvlr ambos objetivoa va unída a la estruc-

turación dei Grado Superlor.

Según se hace constar en el reclente Decre-

to de Ordenaclón, los ternas de cultura griega

deben ser siempre centrados en dlcho Curao,

eobre la traduccidn de los textos mismos, que,

claro eatá, habrán de aer elegídos a[endíendu

especialmente a su algniftcaclón cultural.

Una aituacibn, dtffciI de remedtar, la crea

la coexístencta de alumnos procedentes de Le-

tras y med[anamente inatrufdos en grlego coh

otma procedentes de C[encfas y deaconocedo-

res de Ios más elementalea rud}mentoa de

esta lengua. Como aon muy díveraos loa casoe

quo pueden presentarae y ae presentan de

hecho, también las solucfones, slempre lmper-
fectas, podrán aer variadas y deberán quedar

^ncomendadas al buen crfterío del Centro y
del Profesor.

EL GRIEGO ANTE I.A SOCIEDAD

Dada la existencia lnnegable de preJuicioe

eontra las lenguas cláslcas, y contra el gríe-
go, en los sectores mág tncul[os de nuestra

aodedad, prejuiclos que contríbuyen a aumen-

tar la desoríentacíón, ya de por sf ezistente

1n cuanio a 1a conveniencia para el alumno de

optar por una u otra Sección, todos tenemoa
la obligaclón de luchar contra este ambiente

deafavorable, y de modo eapectal el Profeaor;

con él loa organisrnos dlrectamente lntereaa-

doa podrlan hacer 1Vegar a la Socledad y, en

primer lugar, a los padrea de famllla, 1os da-

tos neceaarioe para poder enjuiclar objetiva-
mente y con conoclmiento de causa.

En cambio, s( ea fundamental que, una

vez entrado el alumno en la Secclón de L,e-

tras, se hagan todoa loa esfuerzor por no de-
cepcionar su llusfón y fomentar más aŭa su
presunto entualasmo por estas materias. 8erta

fácil dercrlbir con pormenor laa actividades
que pueden conducír a eate 9n, pero bas-

tará con sugerir, entre tantos principlos dí-

dáctícos que podrían aduclrse, para hacer más

agradable la clase, ei uso moderado de la
gramática, 1a atención prestada debldamente

y desde el primer dfa a loa temas culturales,

la recta elecclón de los textos y la prácttca

do la traducción tan pronto como aea posihle.

Todo elto debe contrlbuir a despertar el inte-
réa del alumno, sin que por es:o se ylens,e
que convenga lmbuirle la ldea de que el apren-

dizale del griego pue^de lograrae como un
aimple )uego y no con un esfuerzo cont!-

nuado.

CONCLUSIONES MAS 1MPORTANTEB

1,• Necesidad impreiscladlble de que e1 a^tu-

dfo de la lengua y cultura gríegas flgure en

el Bachillerato Superfor.

2.• Conveníencia de no establecer uPa Laa-
yor aubdivlsldn del Bachillerato.

3.• Conveniencia de que el Bachlllerato dé

aoceso a un mayor núrnero de Facultades unl-

veraitarias.

4.• Asignación, en el grlego, como horarlo

ideal, de seis unidades didácticas semanalea en

quinto curso, y cuatro en sexto. A1 no ser po-

aible, se estíma acertada la dístribución fle

horarios del nuevo Plan de Bachillerato.

5.• Orfentación definida de los estudloa de

griego en el Preunlversítario hacia loa^ temas
culturales, uttlizando estas elases para la in-

tensiflcaclón del estudlo lingilfstico.

8.^ Graves inconvenientes que p'antea la

* ^k%^^k ^k^k^k^k^k^k^k^F^k^k^k^k^k^k^kk^^^^Ic^c^k^K^^^k}k^k^k^Ec^k^ksk^k^K*^k^k^k^^^k^ktk^k^^k^k^k^k^k^k,h

^ "EL METODO DE LA INVE571GACfO1V DIRIGIDA PARA LA ENSE- .^

^ FlANZA DE LAS MATEMATICAS EN EL. BACHiLt_ERATO" *

^F Por MANUEL SALES BOLI ^h

,* (Catedrátlco, de los Estudios Nocturnos del Inatituto aRamiro de Maeztua) ^

^ Sc dIstríbuirá en dlclembre, edltado por la Revísta ENSEAANZA MEDIA #

' -dt^k^k^ksc^k^k^k7k^k^k^k^k^k^k^k^k^k^k^k^k^Ic^F ^'^k^Vc^k^k^k^k^ktk^k^k>^^K^k?k^k^k^k^k^k^k^k^k^K^k^ktit^k^ktk^ktk'
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cotslauncía en el Preunlversttarío de alumnos

procadenta de ]oa Bachllleratoa de Cleacías
y Istraa.

7.• Necealdad de una campafía lntormatlva,

qw orlenu al póbllco acerca de la algníSca-

clda cultural y valor prActlco de loa eatudios

de gríego, lncluso pnra la ciencia y la técnlca;

y 8.• Recomendaclón al Profesorado para qug

ae eefuerce hasta el máximo en lnteresar !{
los alumnos hacla el grtego y dar amentdad

a las claees, atn mengua del eafuerzo ezígido
por el aprendlzaje.

FONETICA, MORFOLOGIA, SINTAXIS,

^^LITERATURA Y CULTURA GRIEGAS

óobre la +necodoloyfa de la parte teórica de
eato dlictplina ae fijaron loa aigulentea prin-

dy1oó : "

a
,

con la afabílidad aon los mejores auziliared
de un buen método dldáctlco. ,

A) PRINCIPIOS GENERALES:

1.• El eatudlo de la Gramátíca debe aer

únicamenu un medlo e lnetrumento y aunca
obJeto y 8n. Lae nociones gramatlcales, pocas,

c;aras y ain muchoa detallea, rara vez írán

aeparadas de los teatos de traduceíón, ea-

cepto en los primeroe dfaa de claae.

2.• Toda eaplicaclón teórica debe ir acom-

pañada de la correapondtente demoatración grá-

8ca en el encerado, prínclpío fntuítlvo de la

enaefumza de eata dlscíplína.

S.• Ya que el ob^eto fundamenul de eata

dlsclplina et la tradttccíón de los teatoa clási-
coa, el Profesor slmultaneará la Morfologfa

con la Slntazla elemental preclea para hacer

poaíble la práctlca de la traducclón deade loa
prlmeros momeatoa.

4.• Ee de abeoluta necealdad la asimilación

por parta de los alumnoa d+e vocabularios fua-

dementalea, ordenadoa de forma 1deo16glca o

por famllías de palabras, tanto del lengua je
comtln como del técnlco.

6.• Es necesario poner aíempre en práctica
el método didáctlco activo coa la participación
de todoa loa alttmnoe.

8.• Ee fundamentsl Dara la buena marcha

de un Centro la labor de equlpo y cooperaclón

entre todos los Profeaores, desaparecíendo las

barreraa caaf herméticae entre loe mianoa.

7.• E1 método didSctlco debe eer eervido por
auténticas peraonalldadea docenus, con uaa
t)eatreza técnica.

8.• La entrega a los alumnos y a la !ne-

truocldn, la paciencia, el rlgor conaigo mla-

tao, la puntualldad y el amor al oi'den, ^unto

B) PRINCIPIOS PARTICULARF3:

1. Quinto Curao.

Teniendo en cuenta que la flnalídad primor.

dlal del aprendízaje de ua Idloma clásíco debei

ser llegar a entender el aentído de los textos
Ilterarlos, el Profesor ha de límítarae a dar

a loa alumnoa aquelloa conoctmlen:os grama-

tícalea impresclndlblee para et logro de dicha

flnalldad, arrinconando en lo poaible la pura.

teorfa gramatical, contando sobre todo con la

limitaclón de tlempo. En conaecuencla, ae danf

a continuaclón unas brevea normaa metodolá'
gícas particulares, fruto de la experiencía en

las tareas docentes, sobre las diatíntas partea

de la Gramátlca.

A1 comlenzo del curso ea ínteresante dedi-

car una leccíón al estudío de la sítuación de!

Griego en e1 conjunto de las lenguas índo-

europeas, asf como una sínopaís de la situación
díalectal.

Fonét4ca.-Se aíenta como principío general

el que un estudio cslatemáticos de la Foné-

tlca eólo conduce al aburrlmiento y hastío de
los alumnos, ein reaultado práctico alguno.

Vnlcamente en el tranacurao del estudio de la
Morfologia, tanto nomínal como verbal, el

Profeaor hará notar los fenómenos fonéticos
que aparezcan, para que el alumno, de un

modo inaanaíble, vaya famíliarizándoee con aua
leyee.

Es evídente la neceaidad del aprendlzaje y

trazado de las letras del alfabeto, y precísa-

mente por su orden, a causa de la repercu•

aión que tíene para el manejo del dicclonarío

y aun del más sencillo vocabularío. Ea coave•

niente que en los prlmema dfas de clase todoe
loa alumnos pasen por el encerado, procu-
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rando et Profesor que en las dfversas escri-

turaa vayan inclufdoa todoa loa signos.

Coaocido el alfabeto por los alumnos, el Pro-

teaor expllcará:

a) Claalflcacion fonétlca y au pronuncíaclón

de vooalea y conaonantes.

6) Dlptongoa propioa e ímpropioa.

t) Ctaalficación clentf8ca de laa conaonantes.

d) Gratla y valor de loa ^eapiritus^.

e) Liperas nocfonea de acentuacibn. No cree-

mea convenfante el eatudlo sistemátloo de laa

refllar de acentuacibn.

Por tanto, en eate quinto curso, debe prea•

elndlrae del estudío aiatemátíco de los fenbme-

nw de elialón, apócope, aféreala, crasis, alar

Qamientoa compensatorioe, asímílación y dlatmi-

tación, alternacfón vocálica, etc., qa que au

conoclmíenio debe limitarae a loa casoa con-

cretoa que se ofrezcan con ocasión del examen

morfolbglco de las formas nominalea y verba-

les, asi como la Dreaencía de ea^os fenbmenos

en loa textos que ae traduzcan.

MorJofoafa.-Supueato el conoclmlento de 1as

ligeras noclonea de Fonktica anteriormente

menclonadas, debe entrar el Profesor ea la

expllcacíón de la Morfologfa, proponiéndoae

como norma la elíminación de todo aquello

que por au rara presencía en los textoa tiene

aolamente una ímportancia acceaoría. El alum-

no que ha Sjado en su memoría con solldez

la dactrína morfolbgica lmpresclndible Dara la

traducción, podrá, apoyáadoae en la mísma y

coa auxíllo del diccionarfo, lnterpretar loa

hechoa morfológlcoa que no encaJap dentro
del aiatema de conocimiento& adquiridos.

Después del estudfo del Artículo, que ha

de tener príoridad a causa de su uso frecuen-

Lfsimo en la fraae, se pasará al estudto de la
flexión nom)nal. Este debe apoyarae en loa

conocímlentos que el alumno trae adqulrldos

en el de la otra lengua clásica. Propugnamoa

un aistema de enseflanza basado en la aepa-

raclón de tema y desinenclas. El estudlo de

los temas se hará usando de la comparación

con las declinacíonea latinas en cuanto sea
poaíble.

Fielea al prfncípío de conc1s16n ya eertable-
Cido, presclndlremos de loa nombrea contrac-

toa y de la llamada declínacíón 8tlca, de taa
pobre slgniflcacíón en los textos.

En la tercera decllnacl6n ea convenlente

hacer una clasiflcacidn siatemática de los te-

maa por au sonído flnal, conyidarando en cada

^upo las partícularidades o variant^ea que
bftecen. F.n el senlído de esta declínacíón ae

pueder, lnlclalmente emitir: a) los temaa en { y

en u; b) los temas en oi y o; c) loa temas

en au; d) los llamadoa lrregulares, que pue-

den quedar en unión de loa anteriorea para

el momento del repaso de la Morfologfa.

No obs:ante, y a pesar de su especlal dlflcul-

tad, convíene dar en qulnto curao la Hexión

de Zeua, yyné y pa{e, por su frecuentfaimo
emplea.

De los doe procedlmfentoa en uso para la

enaefísnza de loa adJetlvos, uno combinando ea

cada caao loa cres o dos géneros, y otro ldea-
tiflcándoloe con loe auetantivoe, noa parece

más oportuno el primero, pero 1lmltáadoae

aiempre a los tipoa de uso más frecueate.

Debe anticiparae, sin explícacíones cientffi-
cas, el estudlo del verbo eimf, por la im-

portancla del mismo para la traduoclón de laa

frasea senclllas objeto de las yrimeraa clasea.

E1 estudio de los numerales cardlnaled, de
los gradoe del adJetiva con su8 más frecuen-

tes formae irregularea, y el de loa pronombrea,

completarS loa conoclmientoa de loa alumnos

de qulnto curao en eata parte gramatical.

E1 estudio de la Hexfón verbal, debe ser

lnícíado por el Profesor con aclaraciones aeA-
cíllas sobre la signlflcación de los modos y

tíempos, haciendo luego hincaplé en larr partea

constitutivas de las formas verbalea, ea decir,

de la rafz, sufljos temporales, caracteriaticas

modalea y deainenclas peraonales.

A1 objeto de evítar confuaione& en la mente

de loa aluI11110a entre laa dlatintas denomfua-

cfones empleadas por las dFversas Gramátlcas

respecto a los diferentea términoa técaicoa de

la flexlón verbal, aerfa aconsejable el nom-
bramiento de una Comislón técnica para la

uniflcacibn de la nomenclatura gramatícal, es-

peclamente en lo que al verbo ae reflere, la

cual podría eatar compuesta por representan-

tea del Cetttro de Orientacidn Dídáctlca y de

la Sociedad de Eatudioa Clásicos.

Sin periuícío de que en el momento opor-

tuno se inicíe el aprendizaje general de la

cort)ugacibn, puede tener ventajas práctlcas el

anticlpar ya en el ertudío de 1'a decllnac,ibn

aominal algunoe tiempoa de máa frecuenta tteo
del verbo regular.

81 bien el orden tradicional coloca los ad-
verbtos, preposíclonea y conjuncíoney al flnal

de la Morfologfa, hay que hacer una exce¢

c1ón en cuanto al eatudlo de las prepoaíctonea,

que debe iniciarae con el de !s reduplicaclón

y aqmento de loa verboa compuestos.

Punto lmportante es el examen de la con•
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lugaclón ea el dc dar una claslEcación de loa

vubos Qríegos en au vlafbn de coniunw, una

ves conocldo el paradlgma completo del ver-

bo lyo, por la lmportancta que eato tlene en

au conezlón con el eatudio de loa tlempoa

fuertea.

Yantenemoa la claalflcaclón clenUBca de loa

verbos en temátícos y atemáttcor. Pertenecien-

tes a la prlmera cla&e podemoe eatablecer los

aisulentea apnrtadoe:

a) Verbw cuyo preaente se dlferencla del

modelo por fenbmenoa de contracclón; sw

reQlaa ee habrán formulado con anterioridad.

b) Verbos cuyo tema de Dre>^nte se haUa

modlflcado pot la Jmtervenclbn de algún wt-
fuo.

c) En el tema del futuro ae recordarán las

modiljcaciones fonéticas que intervíenen en loa

verbos en oclualva y los cambíos [onétlcoB y

morfológlcoa de loa verboa lfquldos, pudiendo

completaree esta doctrina con el tuturo pasl-
vo fuerte.

d) Verbos cuya forma de aorlsco preeenta

Dartlcularidades fonétlcas o diferenclas morfo-

16s(cae como los en ocluslva, líquídos y aorls-

to^ fuertes. En cuanto a éstoe, deeechamos el
nlstema memorfattco de Uetas y optamoe por

un estr0b raclonal de loa mismos. No debe

omitirse la referencla a los aorístos paslvos
fuertes.

e) Verboa cuyo peKecto presenta ausencía

de k en la voz activa con o sin alternaclbn

vocálica, ast como los que preaentan parUcu-

16rldades fonéticae en la voz media.

De los presentea atemát£coe ea aceptaDle te-

Rulr la claslficactón tradicional de verboa con

sufljo y verbos ain él. Ikntro del estudlo de

estos verbos, al earylícar el aoriato, cabe com-

pletarlo con el eatudlo de loa aorlstoa atemá-
ticos perteneclen:ea a verbos en omeya.

Se pueden omitir en este curso: a) especiall-

dadea de algvnoa contractoe; b) futuroa dd-

rfcos y átlcos; c) perfectos del tlpo oida, etc.,

y Iw de redupllcación átíca; d) loa verboa
defectlvos de la clase en mf.

Slntasfa, .-3lempre debe reducirae la exposi-

c1ón sistemátlca de la misma y partly de lor

conocimientos que el alumno tlene de la sinta-

ila latlna y castellana, para omittr tado aque-

Uo que ao di8ere de lae miamas, por ejemplo,
la concordancla, oracionea de inSnltívo, parte

de lay oraclonea slmplee, etc., aln que esto
stlponga que el Prafesor no lndique, en el

gtomento de aparecer en la traducMbn, la ei-

mllítud con la aintazia latina o castellana,

Para no almacenar en la memoría conoci-

mlentoe de fác11 otvido, es Incluso convenie^

te presclndir de típoe de construcclonea, qu,

aun slendo algo diversas del lat[n en el emplN

del modo, son de traducGbn automátlca, pr*

aupueato el conoclmlento de la correlacíón dl

partfculss. Noe reterlmos Dor e7emplo a Iq

consecutlvas, cuyo in8nltlvo va Drecedído d1

}utoa, ^oate.

So fnsistlrg en cambio, todas cuantaa vetiy

aparezcan en los teztoa treducldos, sobre uso>t

elntácUCOa diferentea del laUn, talea como y

troncordancla del neutro Dlural con verbo e^

singular, el segundo término de la comparaé,

clbn, el uso de la partfcula an en laa oracto-

nea eimples y equlvalencias más elementalerl

del genitivo absoluto.

Estas normas metodolbgicas que apuntama^

para el qulnto curso presuponen un Drogra-

ma teórlco qulzá ezcesivo Dara poder aer abar.

cado en cuatro unídades didáctlcas aemana.,

les, por lo que creemoa aconsejable ver pasq

este curso la conveniencla de establecer clase

dlarla, ya que la tarea fundamental de eatty

dlaclpllna será síempre la parte prác:lca da

la traduocíón.

11. Sexto Curso.

I.a tarea de eate curso debe abarcar dos

aapectos:

it Repaso de conoclmíentoe adquírldos ea

el qulnto curso, y

^.° Complementaclón de la doctrina grama-

tical, sln perder de vísta la concislón. Por tan-
to, creemos necesarlo que los alumnoa, a1

mismo tlempo que repasan la morfología, de-

berán Inalstlr en cuanto se estudla en el cuty

uo anterlor, especialmente en sus formas írre-

gu'area, evL'ando síempre toda dísquiaíclón d*

Ponétíca hlstórica. Especlalmente deben repa-

sar y preclsar cuanto se reflere a loa liamados

tíempos fuertes, así como completar loa cono-

clmiento de los verbos en mf, hasta consegufr

una relatíva profundídad en la comprenalón

de la morfología verbal.

En este curso cabe ya una expllcación so-

mera del valor y aincrettsmo de loa casos.

para defenderse en la Snterpretacíón de loe

textos escolares. El estudio un poco más am-

pUo de la oracíón efmple y sobre todo de 1a

aubordinación, se debe proftindlzar en este ae-

gundo curao, dando un llgero lnforme aobre
el aígnllícado de laa voces grlegas, aspecW

verbal y temporal, dlatinclón y usos de las

formas nomínales tal como vayan apareciendo

en los tragmentos que traducen, es decir,
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haclendo uaa labor peraonal de clasiftcación

de !as oraciones que encuentren en dlchos tez-

toa l:ura sacar un fndice de frecuencla de loa

modoa empleados, negaclones, optatlvoa ob11•

cuoa, potenciales, etc., etc. ; en fln, un proce-

dlmlento por el que cada alumno extraiga de

la tarea dlarla au proplo tratado de afntazis.

Llteratura p Cuttura prtepas.-Para la ertse-

tianza de eata materia se presenta el enorme

problema de la eacaaez de tlempo, dada la

cantidad de horas que cuesta al alumno lo

que ea proplamente lengua, especíalmente ai

ae qulere, como es natural, conaeguir adqulrír

un poco de soltura en la lectura de loa teztar

fácilea, meta a que se debe llegar. Esto ee

compensa en parte con la circunstancía de

que las clasea de Lengua y Llteratuta Uní-

verael tienen una parte importante del pro-

gramn dedícado a las literaturas c áslcas,

ocupando la griega posiclón importante. Por

eao es fnteresante coordinar la labor de las

doa ĉátedras sobre este partlcular, de suerte

que nó ae pisen terreno entre sf, sino que se

complementen armónlcamente. En esce rentl-

da entendemos como soluclón más perfecta la

da Que el Catedráuco de Líteratura dé una

vielbn general de la Literatura griega, dee-
crlbíendo en conjunto loe personajea y obras

y deatacando la aportación del talento e ln•

ventlva helénícoa a cada uno de los géneros

literarioa ^ ponlendo de relleve la infiuencía

que las grandes obrae maeatras griegas han

ejercldo aobre la Líteratura europea de dos

mllentos, destacanda naturalmente las ímtta-

clones latinas y castellanas. Y la labor del

Catedrático de Grfego puede consistlr, durante

el aexto curao, en fljal•se sobre algunos auto-

rea de cada género, especialmente aquellos

de los que se traducen fragmentos, y presen-

tarlos a los alumnoa de una manera más in-
dlvidualizada, explicando los motivos y cír-
cunstancias que concurríeron en la elabora-

clbn de la obra cuyos fragmentos se eatudían

y haciendo un examen estllfatico de los trozoe^

en que más destaquen el valor estétlco de

cada uno de los modelos, labor que el Profe-

sor de Gríego puede hacer utilizando loe co-

nocimlentos dcl Jdloma.

111. preuniversitario.

La experfencia pone de maniflesto que cuan-
do se llega a este curso, acuden a las aulas
alumnoa de escasa formaclón gramatical ínca-

paces de seguir al Profeaor en sua explicaclo-
nea. Por esta razón se procurará:

1.• Oríentar en lo poslble a estoa alumnos
al objeto de ofrecerles la poslbilldad de que•

ae incorporen a la marcha general de lae cla•
ses, dándolea unas brevea noclones gramatica-
les que podrán servir de repaso a todoe los
demás. Esto podrfa hacerse en la aegunda par-
te de la unidad didáctlca.

2.• A medida que va progresándose en la

traduccíbn, el Profeaor aprovechará la presen•

cla de las formaa gramatlcalea menoe corrlen-

tes Y de las peculiaridades aiAtéctLCae que ofre-

cen los textos, para Hjar de una manera de-

flnltlva loa conocimientoa teórlcos adqulridoa

con anterloridad.

El prop!o tezto sefialará el momento opor-

tuno de una ezposíclón má+ detallada referen-
te a la Llteratura y Cultura griegae.

Ea aconsejable la lectura completa de al-

gunas obras maeytras seleccíonadae de loe dis-

tintos géneros literarlos, exlgiendo a loa alum-

nos yue den cuenta de su argumento, del aztt-

bien[e literarlo de la época, de log antecede:t-

tes de la misma, de la lnfluencla ejercida en

escrt'.ores posteríores y de su valor estético.

Aprovechando las conierencías precepti^^as

en el Curso Preuniversltarío, el Profeaor ue

Griego hará partfclpes de la cultura gríega a

todos los alumnos, asf de Letras como de-
Ciencias.

PRACTICAS DE TRADUCCION : SELECCIOTi DE AUTORES. -
LIBROS DE TEXZO: GRAMATICAS, ANTOLOGIAS Y DICCIO-

NARIOS. - EXAMENES : PARCIALES, DE CURSO Y DE GRADO

Con la traducción se liega al verdadero cam-
po de lo •práctlcos dentro de la clase de
Griego, en el que el alumno ejerclta ante el
tezto de un autor los conocimientoa adqulr!-

dos en las sesiones teórlcas. Pero no ha de

olvldarse quo con la misma palabra ctraduc-
c1óns se designa tambíén una eafera de tra-
bajo den^ro de la cual se cumplen los aupre-



mo^ obJettvoa de la enaetianaa. de eata lengua

cláslca, a saber, ^leers a Ioa autores, Ilegar

haata au penaamiento por la lectura dlrecta

de aua teztos.

Eatos doe topea sxtremoa entre los que ae

explaya el aprendizaje de la traducc}da-el

de Ia práctica de las tormas en el marco de

ia iraae corta y el ideal de la clectura^ de loa

texto^ de un autor-mueatran coa aólo enun-

clarloe haata qué punto el recorrido a realizar

ea dllatado y conetituyen una clara adverten-

cla de que el mayor eafuerzo en el trabaJo de

clase debe dedicarae a la traducclón, entsn-

dléndola en au máa aito sentido y 8nalídad,

que no ea el de traducir por traduclr, pura y

simplemente, aín que en el fondo lntereae lo

que ae traduce, sino aquél por el cual el

dominfo de la lengua y 1a penetracíón de eu

sen:ido se coneCta con la aprehenaión de los

valorea de la cultura cláaica de los que aquélla

ea vehfculo.

El factor ttempo--factor siempre edverso-

hace interferlr aín duda en un prlnciplo ls

drblta en que ee mueve la traducción--que ea,

por el momento, traducclón de frasea brevea-

con las de otros dos íngredientes que se cansi-

deran como básícoa en una prímera etapa, a

saber, el utíllaje gramatlcal y el vocabulario.

Es un problema clave, a nuestro ^ulclo, y máa

si cabe en laa preaentes ctrcunstanclas de I1-

mftacíón, el que enfrenta, en cuan'o a la de-

dicacidn de tiempo dlsponible se reflere, a la

^Gramática con la Dráctlca traductorta, y para

el cval una soluclón prudente podria consiatír

^en conceder al papel de la teorta gramatlcal

sólo el tfempo índlapensable para adquírir el

alumno el conoCtmiento de las formas y lan-

zársele resueltamente cuanto antea por el ca-

mino de la tradvccíón de frases cortas, cuí-

dando siempre de que éstas no le planteen máe

dlflcultadea que las que pueda reaolver con

sus propios medlos. Con eilo, el alumno ha

•de sentirse, sin duda, estimulado por la sen-

sacióa de que traduce por sf mismo desde

-etapas tempranas.

Puntualízada eata relacfón entre la teorfa

gramatical y la práctlca de la traducclón, con-

vtene eallr al paso del probíema reaultante

del empleo de la frase breve,

Es evidente que el procedlmiento es el co-

rrlentemente seguído para elercitar el apre^-

dizaJe de la morfoIogfa; afn embargo, aun

siendo el más indicado, y llevando traa' de si

toda ttna tradición, ee hace precíso aituarlo

dentro de unoa ^ustoa ]!mJ[es, y no perder de

Mata que eu perpetuación o la ezceeiva de^no-

ra en él entratia díflcuitadea que aconse^sa

abandonarlo en un plazo perentorio, aln eaptW

rar, dado el tiempo de que ae diapone, a ve(i

ejemplíflcadaa todae las cueationea que piasr^

tean !aa tormaa y au conatruccíón.

l^ado, pusa, que no es aconsejable una d..

mora en el empleo de la fraue corta, ea razá

nable para abandonarta comenzar por si^tttui•

tanear con ella, durante cler:o perfodo d1

tiempo, en que no ae puede preacíndly d^

practicar síatemátlcamente por este medío ed

aprendlzaje de las formaa fundamentales, y

cuya duraclón Itay que dejarla al buen c=1iA

rlo del Profesor, la traducclón de trozos es•

cogídos. En este trabajo ea de recomendar,

en un princlpio y aiempre que lo extja algu•

na diflcultad especíal, la gradación por notaf

o la anticlpaclón de tal o cual punto. PerO

la prlncipal gradaclón de díAcultadea en eata

etapa en que el alumna tíene ante af trozot

algo extensos, y para la Que no cuenta toda^

vía con el domtnfo de ta conjugación en -mí y

verboe írregulares, deberá correr a cargo del

Profesor. Sí la pretenslón de conseguír ua

completo conocimiento gramatlcal Drevio chocap

con la ttecesídad de slmplíflcar el proceso de

aprendizaie, y buacar métodos más rápídos, en

la actuaclón del Profesor, encaminada a díri+

glr los prlmeroa intentos del alumno ante uA

trozo extenso y cubrír loa baches de au pre-

paración ha poco ír.iciada, se tíene el prínct-

pal factor para salvar esta sítuacíim delicadi^

síma, que la clrcunstancia del poco tiempo dís-

ponlble plantea a la enseRanza de la Lengua:

Efecttvamente, hay que fnsistlr en la im,

portancía del papel del Profesor en la enae-

flanza de la traducción. Ante todo, debe Sn-

culcarse al alumno ia idea de que el diccla

nario no ea tnás que un auxllíar, como sé

dfrá más adelante. Si no se logra íncalcar al

alumno un poco de rlgor mental para apoyar

la traducciŭn en los hechos gramatlcales (ca-
sos, conluncionea, categorfas verbales, etc.i,

puede decirse que no se ha logrado nada. Esta

tarea neceslta paciencia y dotes dldáctlcas. La

correccíón de los errorea gramaticalea de la.

traducción es una buena oríentacíón para el;.

aiumno. Desde luego, el ir buscando una a una!
laa patabras en el diccionarío, preacindiendo(í

de sus relaclones de concordancía, recclón, etc„'i'

a fln de confeccionar una lista de sentidos, es

muy peligroso y es una prgctica que hay que''

hacer que loa alumnoa abandonen, por máel;"

que a ella lea lleve en princlpio au ígnorancla

de la técnlca de la traducelón. De otra parte, i

el Profesor debe dar un modelo de cómo sel"
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duce, enfrentando al alumno---ayudado por

--con trozos conocldas, hacléndole ver cdmo

ebe buacar el camino de la traducclón, apo-

ado en loa datos morfológlcoa Y aintáctirns.

:^blo de esta manera irán creándose asocíaclo-

que facllkten progreaívamente la traduc-

^ eidn. Y no estará de más recordar aqut la

Simportancla que para eate progreao gradual

^ tiene el estudio del vocabularío.

En eata e:apa flúída, en que el alumno va

, independlzándose yrogreslvamente y resolvlen-

ĝ do con creclente deatreza sus problemas de

^ iraducción, la gradación de diHcultades no debe

faltar en los aentldoa lndicados en ningún mo-

mento, Y menos al comenzar la frase 8na1,

en la que ésta desemboca: en la alecturay de

autorea, la alecturas proptamente dlcha con

todae sus ímpllcaclones, a la que ae Uende

como meta prlnclpal en la clase de griego.

Aquf ta seleccibn de autores que se ímpone

desde un princíplo, es ya un modo de gt•ada-

c1ón, y procede tratar de ella eYpresamente.

Seleccibn de autorea.-En lo tocante a este

punto, han de reputarse como autores entse

loa que se puede escoger para incluirloa en

un plan de traba]o que comprende en con]un-

to dos años, a los que en el Cuestlonarlo apa-

recen como exlgibles en el Examen de Grado,

ipor e]emplo: Jenofonte, Luciano, Esopo, o,

entre los cristlanos, San Lucass, cltadoa como

muestras de aautor fáciks, es ]us:o confesar

que el campo selectívo se halla bastante limi-

tado. Por eso, más bien que de una selecckón

de autorea que, por lo demás, está ya realiza-

da con buen criterio, acaso habrfamos de op-

tar por tratar aquf de cuáles trozoa hay que

adoptar y cómo, dentro del marco de cada
autor.

Es clerto que en;re los autores que se se-

Halan Hguran los tradlcíonalmente seguidos en

la enseñanza elemental de nuestra lengua cl$-
alca: San Lucas, Jenofonte y Luciano. Pero

sl, Insistiendo en lo ya dicho, la 8nalldad de
la clase ha de aer, en deflnitlva, lograr un

conocimlento directo de los valores 1lterarios

Y del pensamiento del mundo gríego, son bien
vialbles las mutílaeionea a que hay quo resig-

narae en un plan de traba]o elemental, como

el que queda encuadrado en el marco eatrícto
del Hachillerato, de las que acaso pueda re-
sarcirae la Lengua en el curso Preunívera!-
tario.

Lo que más interesa, puea, aqui, ea marcar

lo que podrfan ser ]alones para el conocímíento

de '.os autores, contando con que se habrá

de traba^ar con obras e:tractadas, con eelec-

ciones de trozoa repreaentatlvoa, y aun lectu•

ras de traduoclonea espadolas, esto últlmo como

eztremo paliatívo a la fnauftclencía de la tra-

ducclón, sl es que no se quíere renunciar a

rnnocer lo que puede darnos por vfa índlrec-

ta una ldea, aiquiera sea somera, de la lite-

ratura y el pensamiento gríegos.

Pertrechado el alumno con un utiíla]e gra-

matlcal báalco, Qebe pasar cuanto antea de las

frases y sentenclas escogidas a los trozoa más

amplios de eacritores, según hemos visto. Aho-

ra, ya en la fase flnal de la lectura de auto-

res, no castará mucho admltir que Jenofonte

es el nombre que se ímpone a una serle de

ellos, qve podrfamos llamar aescoláaticoss, y

acerca de cuyo espigamlento en au obra hay

también camtnos muy trillados.

De Jenofonte, que el alumno habrá traba-

]ado en tro2os sueltos en anteriores etapaa,

podrá ver en ésta antologias de alguna de

sus obras con ímpresíón de lectura completa,

a base de sustltuir, como auele hacerse, los

capítuloa menus ínteresantes por resúmenes en

español. E1 tema lo ha tratado uno de

los Catedráticos de la Reunkón en aEstudios

Clásícosm, I, 194-207, y creemos convenien.a

traer aquf, por ser de aplícacíón a la presen-

te situación, puntoa de vista entoncea aoerte-

nidos: aLa costumbre general en Eapai;a .y

fuera de ella es empezar por la Andbas{s de

Jenofonte. Une esta obra, en efecto, un len-

gtta]e sencíllo y construcctones fáclles y va-

riadas, que aon un buen e]ercicto para comen-

zar la traducción, Los alumnos se han de

acostumbrar pronto a las formas de dual, a

laa perifrasís, a la atracclón del relattvo, al uso

de indícatlvo en subordinadas, donde en Latfn

se pondría en un sub]untivo, etc. La Andba-

eYs, en cuanto al asunto sobre que versa y al

fondo hístórico, se presta muy bien, por otra

parte, a mantener el lnterés; sólo hace falta

deatacar conforme se va leyendo-la introduc-

cáón ha de ser breve-el ambiente oriental
(el rey, los sátrapas, los desiertos de Asda y

las cludades abandonadas, las costumbrea per-

sas, con alusiones a la Ciroped2a), asl como

laa clrcunstancías del mundo helénlco (coamo-
politísmo, e]ércitos mercenaríos, ideas pollti-

cas y rellgíosas).^ En cuanto a las partes de

la Andbasis que han de ser lefdas, ala prác-
tlca general es eacoger entre loa cuatro prí-

meros llbroa, esto ea, hasta la llegada al mar,

a los que ae aflade a veces, con aclerto, el

pasa]e del llbro V, en que Jenofonte descrlbe

su Hnca de Escílunte...r, En fln, ano sólo ta
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dndbnaia puede emplearse como inlclacfón...

casi tod^s las obraa de Jenofonte, la Clrope-

dla, por ejemplo, se preytan a etlos. Un mo-

tlvo de varíedad dentro de lo usualmente ce-

guMo, lo conaatuye la adopción del Econo-

mico o de las llemornbica.

A la cuestlón de cuándo comenzar la lec-

tura de Jenofonte o del au[or cuya obra ae

tome como lniclaclón, preclao ea reaponder dl-

clendo que ello no puede ser alno algo en-

trado el aegundo cwso. Con Jenofonte podr[an

alternar oomo autorea de lnlctacibn, dentro de

loa del cuestlonarlo, evldentemente San Lucas

o Luciano. Saa Lucas tiene la venta^a de ofre-

oer una ocasión de lectura Súida al alumno,

por cuanto éate prealente el con:enldo de gran

admero de pesa^ea muy sebldos, y se orienta

aai en la traducción, alempre que ee pueda

hacer lrente deade un prtnciplo a diHcultadea

de tlpo moHológlco (en ei verbo, sobre toáo),

y aun a yecullarldades de la lengua dei eutor.

Luclano, recomendable en el aspecto 1tngUfe-

tíco, lo es menos por au valor formatlvo. En

todo caso, en los trozoa e seleeclonar, que

deben serlo, no con el criterlo de obra ez-

tractada, slno máe blen con e! de aelecclón

por temaa, ae podrfa poner énfasls en el aa

pec:o eatfrlco o humor(atlco, advirttendo con-

tra el tono eacéptlco que ea en él caracte-

rlauco.

$in embargo, no creemoa que laó orienta-

clonea anteriorea tengan en este punto un

va:or defínltívo. Eliminando párrafos eape-

ciaimente dltícilea, y suatítuyéndolos por re-

aúmenes en eapañol, podría traduclrse a1n d!-

8cultad, en vez de 3an Lucas o Luciano, obras

de tanta tradicíón eacolar como ei Critón, da

Platdn, o la Tercera P'Utpica, de 1^emóateaea.

También ae puede recarrir a trowe eapecial-

mente lnteresan:ea de otros varloe autorea,

puea en cualqulera de elioa se los encuentra

de diHcultad no grande--en todo caso aalvable

con ayuda del Protesor-. La flnalldad de eate

proceder ea consegulr que el alumno logre

una ldea aproxlmada de la Literatura y la

Cultura griegas, por lo cual debe procurarae

eleglr los trozos en funclón de su lnteréa de► ^

de este yunto de vleta. Hay que reclamar la

necesldad de que `a traduoclón vaya acompa-

fiada de un comentario bajo el aspecto hla-

tdricoliterarlo.

En un horarlo ídeal, como el setialado an-

terlormente, con un qulnto de aeis unídadea

dldl<ctlcaa, eate plan deberfa aer ampllado, y

sblo entonces podria comenzar a hablarae de

lograr en aexto un clerto conoclmlento de la

Llteratura grtega. E1 qulnto aho podria dedh

carae, una vez paaado el estadio de las fraaeM

a traduclr un buen nGmero de trozos de di•

versos autorea: Jenofonte, Luciano, otroa au.

torea de época romana, que lncluyen anécdo-

tas o narraclonea utteresantea, y luego texta^

algo mAs difícilea de Demóstenes, Platón, Lt.

aiaa, e[c. Se deben selecclonar ]os trozoa d^

acuerdo con un criterlo de gradaclón de dl•

ficultades, y luego con el del fnterés del tema

y au proyecclón eobte la cultura y Litera.ura

griegaa. I?e esta manera ae lograrta que ep

sexto ae pudlese, de un modo etectivo, tra-

ductr obras completas, aunque fueran abre.

víadas, lntercalando extractos. Lo que ae diw

arrlba como una leJana y modesta asplracida^

ae podrla converUr ahora en una verdader,

realldad al traductrse pequehas obras complt

tas de los autorea mencionadoe más arribs.

E! Preunfvera[Lar{o.-Creemos que en eate

curso debe incrementarae la traducción, attn-

que será predso, sin duda, comenzar por un

repaso de la Gramŭtica, con viatas, sobre todo,

a los alumnos de procedencla heterogénea. De

otra parte, en eate curso debe dedlcarse una

atención especlal al eatudlo de la Ltteratura

griega. Preclsamente por tener loa alumnos

mayor tlempo y por aer la traducción una de

laa flnalldadea báslcas de esta enseftanza, no

debe quedar desatendida. Con ello se lograr$

comple'ar el tiempo escaso de los ahoe qulato

y aexto.

En el caso de no aumentarse loe horarioe.
en el Preuniversltarlo, evidentemente, habrii

que ilevar a caho la labor lndicada arriba pars
el sexto con el horarto ampllado. Se augiere

la traducción de algunoa pasajea fáclles de los

tráglcos y los poetas elegtacos, a Hn de que

la poesfa, base esencíal de la Literatura grfe-

ga, no quedase totalmente al margen de la

clase de grlego.

Si sc lograse el it,dicado aumento de hora-
rios, podrfa dedicarse una gran parte del

curso e!a poesfa. Sugeriríamos que ae em-

pezara por Heródoto, como íntroducción a ta-

sea no átlcas del Griego. Más adelante ae po-

drfan traducfr amplioa extractoa de tragedlaa,

con víslón completa de la obra medlante re-

aúmenea y apllcacionea, o tambíén Homero.

6obre la marcha podrtan íntroducírae modlfl-

caclonea en eate plan, que merecería ya to-

marae en consideraclón al lado de otroa ez-
tranjeroa. Los autorea traducídoa podrfan eer

motivo de eatudfo y comentario llterarlo por

parte de los alumnos, conforme al eaplritu tlel

Curso Preuniversttarío.
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r,IHROS DE TEXTO: GRAMATICAS,

ANTOLOCrIAS Y DICCIONARIO

De laa anterlorea conslderactones ea tácll

deduclr, en lo que respecta a los libros a

emplear en la clase de Griego, que ae preaen-

tan como lneludtbles tz^es instrumentoa de

trabalo: una Gramátlca, un repertorlo de e^er-

clclos y antotogta de autores y un dicclonario.

En lo que conclerne a log dos prlmeros, es

obvio el poder contar deade un primer mo-

mento con el reyertorio o antologia en el 4ue

el alumno habrá de comenzar por practlcar

su lectura mecdnica, famillarizarre coa las

formas (cuyo conocimiento le vendrS dado por

la Gramátlca) y hacer aus acoploa de vocabu-

Iario, y en el que puede haber una amplla

aeleccíón de textoa de autorea--como para que

dé margen al Profesor que qulera eacoger

entre ellos-, selocclón hecha, ya por tema&

que agrupen diversas facetae del mundo clá-

aico, ya por autores, ellgiendo dentro de cada

cuai, a aer posible, unldades completas y bre-

vea, o dándolas convenlentemente extractadas.

Junto al Ilbro de ejercicios, y sln pretender

marcar una absoluta prelaclón en el orden me-

todológíco, debe flgurar la Gramática. Una

t}ramátlca descrlptivá, pero sín ígnorar los

avances de la ltng(iistica; senctlla, pero aín

falaear los hechoa por mal entendldo afán de

favorecer al alumno; completa, pero sln me-

aoacabo de la condiclón de libro breve. La

poriclón del Profesor con respecto a uno y

otto de eatoa ínatrumentos, no es la de equl-

dyWtancla, aino la de eatar máe blen cerca de

eate últlmo. En otros términos, el Profeaor

puede austltulrse a la teorta gramatlcal por

61 dominlo que debe tener de ella.

El alumno que ae ha acostumbrado a mane-

jar los vocabularloa que auelen incluirse en

loa libros de e,lercicios, necesíta eer adlestra-

QO expresamente en el uso del dícclonario, ya

deade el f1na1 del primer curao. No vamos a

inata;ir mucho en quQ el díccionario es una

herramíenta peligrosa por el uso erróneo, y

hasta el abuso que Duede hacerse de él. Este

ea un hecho clerto, tanto en lo que reapecta

a la búsqueda de vocea, como a la necesidad

en que se encuentra el alumno de optar por

una determinada acepclón entre un cúmulo de
ellas. Sln duda, la precaucíón ea aquf acon-

seJable, pero lo ea en mayor medída al tener

una aegurldad en el conocimlento de las for-

maa gramatlcalea Y, sobre todo, ei eatar en

yoreaíón de un vocabularfo usual bastco, que

reduzca al minlmo laa consultas. Nada ayuda-

rá tan:o a prevenír la traducción ateatoria ^

ca golpe de dícclonarios.

EXAMENES: PARCIALES, DE CUR50 Y

DE GRADO

Las pruebas y ex5menes tendentes a de-

mostrat la progreslva suflclencla en ei doml-

nlo de la lengua a travéy de partea de un

curso, de cursos completos y, flnalmente, del

de madurez en la prueba de Grado, en el que,

lóglcamente, cabrfa eaperar la reallzaclón en

módlcas proporclonea, dado el tiempo emplea-

do en conjunto, de los anes que peralgue la

enseflanza del Griego en el Bachlllerato, co-

ronan la eerle de eafuerzoe que se suceden en

el proceso de aprendlzaJe de la traducctón de

loa autorea. Si la traducción, en tan:o que noa

capacita para la nlecturas de los textoa, es el

eímbolo del dominio de la lengua de un autor,

de la tncerpretaclón de au contenido y de la

captactbn de sue valores literarioa y de pen-

samlento, es evlden[e que en un eJerclcio de

esie tipo han de conalstlr las pruebae y exá-

menes.

Las pruebaa que pueden hacerae den'so de

un curao y despuéa de cada uno de elloa, vfe-

nen deSnldas por lae etapas que han quedado

marcadaa en las conaideracionea metodológi-

cas sobre la traducclón. Asf, después del pr1-

mer trlmeatre no se cree que la prueba a

realizar pueda exceder loa ltmites y diflculta-

dea Inherentes, por una parte al tlpo de la

írase breve o la sentencla eacoglda, por otra

a un conoctmiento elemental de las formas;

pero ya en el segundo puede ir bregando el

alumno con un trozo de un autor selecclona

do, y cuya gradaclón de diflcultad pued^i con-

aistir, además, en aclarársele tal o cual l^un-

to de morfología lnadecuado, puea ea auma

mente lmprobable que por esas fechaa se hayan

viato en clase, por ejemplo, verbos en -m4 e

lrregularea, cuyo conoclmiento ea dífícll obte-

ner en la práctica en los lfmltes de un prímer

curso, a menos que sea en forma precípitada.

El examen flnal de este atSo versarg, puea, so-

bre un trozo también de díflcultad graduada,

y que acuse los últlmoa progreaos realizados

en el aprendízaje de las formas. En el aegun-

do curao, el alumno, que habrá debido com-

pletar el eatudlo de la morfologfa, y habrá

adqulrldo en la práctlca diaría un conoclmlen-

to eflcfenta de loa usos síntácticos, rendlrá

pruebas, con ayudas del dlccionarío, y en pla-

zoa que ea aconse]able no sean superiorea a

un trlmeatre de su famillarizaclón con loa au-

45



torea. En eata situaclón deberá encontrarle el
Examen de Grado. Partlendo de la idea de

que el eJercicio de Grlego ha de aer en eata

prueba una etectiva realidad, y no meramente
simbólica, sería de deseac que el trozo del
autor a traduclr reuntera tales característlcas

como Para rematar lógicamen^e todo el proce•

sa de la [raducción aquí esbozado. 1', clerta-

mente, es dlffcil que esto pueda darse en una

slmpe frase corta a propuner como examen,
awn cuanda ea oportuna, sln duda, su adop-
cíbn como experlencta lnlclal en este tipo de

yruebas, en laa que Gríego se haya ínclufdo
desde hace relativamente poco tlempo. La fra-

se tlene, además, el peIlgro de que ae tnter-
prete como fln en sf y pueda repercutlr peyo-

ratívamente en la defotmación de ia Ense-
tianza. Importa, sobre todo, salvar también
aquf, para eI huen éxlto de la clase de Grte-
go, que el alumno tenga la sensaclón eatialu-

]ante de que au trabajo de clase no ha aido
en vano.

En todo caso, en la hoja del eJerclclo se de-
ban dar los nombres proplos explicacfos, y,
al el texlo lo requiere, una pequefra nota ln-

dicando el contexto a que pertenece. No tnte-
resa que el alumno conozca el nombre del

autor; en todo caso no debe ponerse el capí-
tulo. Pueden introducirse en 1os textos modifi-
cacionea leves,

Yara la Prueba de Madurez puede conald^
rarae válido lo dicho anteriormente. La e^

tensión y diIlcuftad del texto a traducír de13^

ser mayor, pero no exagerada, En cuanto ^

dttlcultad, exunsi(,n y autores a yuien se re:.

tlere la traducriún, tanto en la prueba de Grri

do como en la madurez habría que hncer mo^

dificuciones sl se ampliaran los horarlos, k

Yero se qulere hacer constar que, en nueFr

tia oplnlón, el examen de Grado Superior, ta^

como ha estado organizado en el últímo Cur.

ao, coloca al Griego y a otras materías, qu1^'

deberfan aer declsivaa, en un lugar totalmeatePi

aecundarlo, siendo la califlcacíón casl indlf^i

rente Para e! resultado íinal. Míentras eato ap^;
se so:ucione, no habrá posibílldad de lograr^',

que todos los Centros den toda la importaa.!á
cia deblda a eata materia. Lo más lóglco:^
parecerla que deapuéa de un examen de todu^
las materias comunea a todoa loa alumnos, tf;
hlciera otro de las eapecialfdades de Cieacla^'a

o Letras. Naturalmente, la dlflcultad de eatt:^
examen debe ser mayor si ae logra el aumea•

to de horarios.

En lo que reapecta a la actuaclón de la '.

tribunales, tanto de Grado como de madurez, ^

eatlmamos que de una manera o8cial, el Pre•

sldente debíera Ilamar a un asesor en el caao
de que en el trlbunal no haya ningGn eap^'
clalista.

ESTUDIO Y PRACIICA DEL VOCABULARIO: UN GRIE-

GO BASICO PARA LOS ESI'UDIOS DE CIENCIAS

No se cree necesarlo entrar en la dlacualón

del carác.er abaolutomente indispensable dpl

Vocabularlo para el eatudio de una Lengua

cualqutera, sobra todo si ae pretende que la

Lengua slrva de vehfculo para llegar al cono-

cimlento de una cultura, encarnada en aus

textoa líteraríos, y no se convierta en pura

eapeculación gramatical.

Naturalmente las Lenguas preaentan campoa

dlstintoa de apllcaclbn del Vocabularlo, que ae

extienden desde el que ae reflere a las necesi-

dadea de la vlda hasta el que rentlta índts-

pensable para la compreneión de las manlfe^

tacíonea más elevadas de una cultura. Preci-

samente el estudio de la Lengua grlega noa

ha de introducir, sí a, algo, a au cultura, por

lo que reaulta evldente que las necesidadea del
Vocabularfo han de atender eapecialaleIlt!
a ello. ,

Son varioe los métodos empleados para la I

enseñanza de los vocablos en las distlntas Len-^,
quas, diferenciándoae bobre todo en aiencibn ,

a si son Lenguas de empleo en la vida co- '

rriente o si son Lenguas culturales. Sí en las

primeras la Metodología moderna suele evitaz

e] es^fuerzo memortstico y apllcar aistemas ,que

mueatran las Palabras clasíficadas según sus
conexiones naturaies, uniendo en seriea esta-

blecidas los nombres de objetos y aus usoe,

con :anta mayor razón se ha de límitar el

método memorístico en el estudlo de la Len-

gua órlega, puesto que groducírfa aolamente
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ua recargamlento, Dor completo ínútll, de la

mainorla de los escularea, al no aer practica-

do ese Vocabularlo en la vida ordinarfa, con

lo que ae perderfa inmediatamente.

ha metodologfa de la enaefianza de 1a Len-

gua grlega dltiere además de la de lae Lenguas

modernas en otros aspectoa, a menoa que 8e

pretendiera introducir también conocimtentos

suflcteatea del Griego actual, cosa a la que por

hoy no ae puede aspirar, pues ya nos daríamos

por satlsfechog con conseguir conocímicmtoe

medios del Grlego clásíco.

Se cree, sl, necesarfo facllitar al eatudiante

un Vocabulario fundamental atguiendo un mé-

todo más pedagógieo que el consistente en

aprenderae esas largas y dlfuaas liatas, dr.a

carnadas e Sntermínablea, que aún auelen exí-

gir a sus alumnos loa pseudo-pedagoitos, qu^

todavfa propugnan los antlcvados y formatls-

tas métodos meramente memoríaticos.

Este vocabularlo fundamental debe preaen-

tSrselea encarnado en trozos literarios, que

tengan una vivencia cultural para el alumno

y en que la palabra va cargada de aentido,

tanto por su valor }ndividual como por el

funcional y por yu engarce con el resto de

palabras que la acompafYan.

No obstante, se evitará que el a^umno crea

que la algnlacaclón de un término grlego queda

agotada en una palabra caatellana; más que

una equivalencla castellana debe dársele al

alumno una idea víva que recoja y resuma el

conienldo polívalente de un término grlego,

subrayando especlalfslmamente la ldea funda-

mental contenlda en el elemento almple de la
palabra, para que pueda comprender y repro-

ducir en au mente e] ^uego de la evolucíón 16-

gica y semántlca, que constltuye la historia de

la voz gríega y explíca las muchas veces apa-

rente diversidad de signlflcados de un voca-

blo, dificultad que es uno de los priñcipales

motlvos de perturbación para el escolar en

trance de ínlclación.

Para ayudar al estudiante a retener la Sdea

contenída en un término gríego, el Profesor

debe acudír a cuan;oa medlos puedan ayudarle

en esta tarea. Talea son la hlstoria de la pa-
labra, y su contenido cultural. Por ejemplo,
e+1 aparece en el texto la palabra archón, se la

deberá relaclonar con otros térmínos de la mis-
ma fam111a; arché, en su doble valor, .grin-

cipio en el tiempos y apríncipío en la jerar-
qufai; el slgní9cado también doble de adiri-

gente en general y magístrado específico o ar-
conte^. Son utílízaóles los derívados griegos

de la palabra con aus correspondientes forrnas

caatellanas transformadae y más o menoa dls-

frazadas. Una alusión al Latín, con sus formaa•

yrtncipiunt y' princepa reforzarian, como pala-

Uras más comprensibles para el alumno 3' máa

familiares, la dobte semántica del e]emplo pro-

puesto.
íae formas derivadas ya aludidas facllltan

en gran manera el aprendiza]e de vacabloa.

puesto que parilendo de una elemento simple

o extrayendo éste de la forma comyues[a en

que aparece, ae puede greaentar una famllia

completa, bastante extensa, de palabras, que:

apoyándoae unas en otras realizarán la funcíón

príncipal en la obra de facllítar la retenclón

del elemento fundamental, y, de rechazo, de

loa mísmoa campuestos, adquírlendo un cono-

cimtento del stgniflcado de loa dfatíntoa ele-

mentos de composíción, que se independizarán

en la mente y se podran reconocer e interpre-

tar en casos similares. Pur ejemplo: !os pre-

fijos que entran en compusfción con la mistna

palabra símple: anú (ana- ballo, anachoreo),

katfl (kata-baino), pert (peri-Uallo) (perí-pateo),

etc.; o el sentidu de los sufijos. Asf los nom-

bres de accibn, que pueden producirse en

Griego con varios au11}os; -mat (mathema),

-£Aos (polltikós), etc.

La ímportancla de lo propuesto reaalta al

observar que en los helenismos castellanoa el

valor de sus elementos morfológlcoa griegoa

conserva, por io general, su sentido prímltlvo :

Anacronismo, dnodo, ant£poda, Anticristo, após-

tol, apbstata, didnretro, diáloyo, 7saDOye, exóti-

co, éxoda, encéfalo, epfstola, ep£prafe, ep£taJ{o,

metabol£smo, 3fetaJfsica, paralelo, paraninJo,

periferia, periost£o, proscenio, proJeta, prblopo,.

simpatfa, sinapoya, h£pérbole, hiperestesta, hipo-

tenusa, hipogeo, ete.

Son muchos los recursos y proced(mientos

utilizables para reforzar el recuerdo del vo-

cabu(ario por 1a asoctación de 3deas: como por

eJemp:o, un uso prudente y moderado del afs-

tema de alternancias vocálicas, que el alumno

puede en muchos casos reconocer fácilmente

y que le hará comprender la lúglca de las

aparentes anomalías dentro de una misma fa-

mília de palabraa y las varíaclones en su mor-

fologfa.

Otro recurso de prímer orden ea la referen-

cia, siemgre que sea posible, a las raices, con

un término de comparacíón latíno o castella-

no, para que sea el último, término de rela-

cfbn y agoyo fundamenial de todo el sistema

de asoclaciones lexicográficas que el alumno

lentamente habrá ido elaborando. Por ejem-

plo; Raíz AG (alternaciones OG, OG):
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Af Ayo ^ canducir, lat[n aUo; cctur; opón;

lat(n aUer; aprtoa ^ apreatta, apreate.

b) ppmoa ^ aendero (Víd, Dlcclonarfo).

c) Apopóa ^ conductor. I^m•agogo, Fedago-

;go, Slnagoga, [sagoge lIntroduccfón), metago-

.ge (traatación de voces de seres anlmadoa a

^eres Inanlmados).

Soa bien eabldos los estudios que se vienen

realizando sobre Yocabularios por Jrecutneta

.estadtalica, que creemoó que moderadamente

,p^odrfan utlllaarae en laa clases. Para ello sería
^^onvenlente que se confeccionara la Mrreapon-
.ulente tabla de trecuenclae, prevta seleceión de

autorq grlegos Y fragmentoa de ellos.
Naturalmente que ninguno de lor métodoa

yroporclonarII al alumno un conacimiento total
y completo de todaa taa palabras necesarlaa

para una correcta traducclón, Pero se cree

que con el armazón que ae le puede facflitar

dd modo antedlcho serA muy fácil completar

ioa huecos con el uso impresclndible del Dic-

c{onario; y ello eerá más fácíl cuanto que

eaoa huecos serán cada vez más de palabrea

de aentido conereto, evltando la consulta in-

cesante que le convlerte en esclavo del Dio-
ciunario, eapeclalmente en las palabras que

,por au aentldo general ae preatan m8a a la
+elecclón azarosa de una acepcíón inadecuada,

que ea lo que proporcíona las plntorescas tra-

ducclonea que todos conocemos.

Gr{epo ódxtco para Eatudios de Ctenctaa.-

Atiteriormente ae ha aludido a uno de los va-

lores que ]ustiflcan el estudlo de la Lengua

,griega en la EnaeRanza Medla, cual ea el del

Léxlco y terminologfa clentiflca. A1 re8exlonar

aobre esto, surge por sf misma la idea y lue-

go la convicefón de la conveníencla, por no

decir necesldad, de hacer también partfciuea

^de ios aecretos de la terminolog[a grlega a

aquelloa eatudían:ea que por au íncllnación a

disclptinas que se íncluyen en el grupo de

^Cíenclaa se ven prlvadoa de las ventajas que

:lee proporcionarta un eatudlo racional de la

terminologfa cientfflca, a la vez que de una

formaclón eapeciflcamente humanfatica.

Quede blen aentado, deade ahora, que la

lmplantación de un Grlego bósico para eatu-

•dlantea de Clenclae no impllca detrimento a la

poalción normal del Griego en el Bachillerato

general de I,etras, porque aeria lamentable

.que lo que pudiera representar una lmportan-

te conqulata redundara con el aempo en una

reduccidn del nivel del Grtego c:Aslco, que

;para entendernoa podemoa llamar Gríego de

-I,etraa.

Se er,tlende por Gricyo Dóstco el estud:o ex:

terno de la estructura del Grfego, príncipal-

mente de au estructura morfolúglca, sfstema

de derivaclón y composlción, así como de laa

raices báslcas de formacíón de terminologfa

cfentlflca unlversal. Con ello queda delímltado

en Ifneas generalea el campo acotado para el

Griepo óósico, cuyo contenldo y articulaclón
metodológica pueden resumlrae en los alguíeII.

tes puntos:

1) A:fabeto y lectura.

2) Transcripclón de loa aonidoa grlegoa el

eepafiol.

3) Exposlclón panorámica de la morfologla

nomínal, reducida a los casos de lnteréa para
la derlvaclón y formación de compuestoe.

4) Reatantes elementoa gramaticales de !n•

teréa, como en el punto anteríor,

b) Brevea Ideas sobre la alternaclón vocá-

llca y su importancla en la eatructura de laa

palabras.

8) Estudlo de las palabras, por grupoa sa
mtinticos, se:ecclonadas del vocabularlo clentf-

f1co, con expllcaclón aplicada de lna preflJos y

auflios. Este capi:ulo constitulrá el núcleo del

GHepo óáatco y su extenslón y contenldo ea-

tarS en proporcíbn al tiempo aslgnado a esta

nueva diacíplina,

La selecclón de palabras-baae deberá reall-

zarae en razón de au frecuencía o impottancla

en el uso cfentfflco- A1 ple de cada cabeza de
prupo (o palabra-base) ae agruparSn metódl-

camente los derlvados castellanos elmplea y

compueatos- A vecea sera necesarío y otraa ve-

cea será útll deflnlr el tecnicísmo, cuando su

deHnición actual no cofncida con au deflníclón

etllnológlca. Ia necesidad o utllídad de talea

deHnlclonea díam)nuír3n a medida que e! alum•

no vaya famlllarizándoae con el slgniflcado de

los componen:es grlegos y au valor afgniflca-

tívo en los tecniclsmoa. Poco a poco el alum-

no captará la slgníflcación de un térmíno téc-

níco con sblo descomponerlo en aua elementoa.

Sobre eata hístoría de la palaDra puede mon-

tarse la ezpoafción de aus valorea culturalea

y evoluclón en el desarrollo de la Clencla.

Tendremos asf el Gríego revltalízado para

aervír como Lengua de la Terminolog[a culta

y de los tecniciamos, que desempetian un pa-

pel :an fundamental en la Ciencla actuaL Fs

de tal lmportancla el conoctmiento aproptado

del Vocabulario de la Cíencia que su adquis!•

cíón Dor el eatudian:e no deberS quedar en-
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peg,ada en manoe no eapeclallzadas en tnateria

]íngll(stica.

Como reaumen ae Dropone :

1) Ia celebraclón de una 1Zeuníón de Ea

tud/o mlxta, de Catedrátlcoa de Griego, Clen-

eias Naturales, Ffaica y Química, etc. y Medi-

c1na, con el ob]eto de siatemailzar lo que

puede ser eate Criepo bdaico en el Sachlllera-

to de Cienciae.

9) Esa misma Comiel6n debe encargarse de
preparar los medlos ínatrumentalea y pedagó.

gícos imprescindlbles <Gufa dldáctica, vocabu.

larlas, etc.) para la aplicacibn a la rno.Rsn^
Medla del Griepo bd.stco que propugnamos.

l.a necesidad de eate Griepo báafco ha atdo

sen:lda ya desde hace mucho tlempo por lw
díatintos aectores clentfflcoa, que de modo con-

creto deaean y soltcltan su pronta ímpanta-
c16n.

FORMACION Y SELECCION DEL PROFESORADO CLASICO

Sl en cualquier tlpo de enaeflanza la for-

macíón pedagógica y las do:es didáctícas del

Protesor ]uegan un papel de primera impor

tancla, éata es sln duda mucho mayor en el

caso del Profesorado de Enseflanza Medía. No

debe bastar, pues, con que el aspírante al

profeaorado acredite una sólida formacibn cien-

tf8ca, sino que incumbe a las autoridades

competentea asegurarae de eu preparación y

e8cacía en aquellos órdenea.

La formaclón clentfflca corre a cargo de la

Unlversldad. En este aspecto ea grato sefialar

la evldente me]ora en planea de estudio, pro-

feaorado y medíos clentfflcos de nueatraa sec-

cíones de Filologfa Clásica. Serfa de desear

que, puesto que la mialón de la Unlversldad

es doble (capacítar para la ínvestlgaclón y

formar profeaionalmente), la preparaclón de

loe profesionales de la Enaeflanza Medla en las

Lenguas clásicas ocupara ya un lugar apre-

dable en la oríentacíón general de la Enseñan-
aa Uníversítaria. Clertos aspectoa pedagbgicos

y humanfatlcoa que a vecea se hallan ausen-

tee de aquélla no deberfan eatarlo. En esUe

sentído tal vez serfa oonveníente la eatenslbn

a todaa lae Seccionea de alguna enaeñanza de

Pedagogfa General y, sobre todo, de Metodo-

logfa especial de ia didáctica de las Lenguar

Násícaa.

Seleecibn de1 proJesorado.-En tanto no ae
encuentre una forma máa adecueda que la
actual para la selecclón del profesorado y ae
loantenga la de las oposíclonea, ae propone :

a) Loa e]ercicioa de oposlclón deberán ser

prueba de la formaclón clentfflea del aspirante

a la cátedra. En este aentido deberán ser ez-

cluldoa los ejerclclos pedagógícos iMemoria y

leccíón pedagógicas. El actual síatema de e]er-
clcíos tebricoa parece aceptable con la supre-
aión del e]erclclo, que alguna vez se ha realt-
zado, de exposicíón de tres temas en una hora
ein lntnediata y previa preparaclbn.

b) En cuanto al e]ercicío práctico, Ia leo

clón de autores no debe aer prelijada, y en

cuanto a la fndole de loa comentarios, aon-

aervando los tradícíonales (fonético, morfo16g1-
co, sintáctíco, métríco e his2órico) Dropondrfa
mos aftadlr, con carácter obllgatorlo, otro con-
slstente en un análísís literario, Como qulera

que el actual Reglamento de oposlcionea no
eapecífíca, ni síquíera en sua Ifneas generales,
Ia dístrlbución de estos ejercícios, oonvendrfa
que, por el procedimiento legal pertínente, ios
trlbunalea fueran oríentados en este sentido.

Formacibn Pedagbpica.-Para poder tomar

parte en las oposlciones a cátedras, los aspi-

rantes deberán acreditar su formación peda-

gbglca. A estos efectos se conaíderan vtables

dos pasíbílídadea:

1) Sl se creara por laa autoridadea compe-

tentea un Centro de formación del Profesora-

do de Ensefianza Medla, aquellos aapirantes

podrfan aeguír dentro del mísmo un cureo de

capacitación pedagóglca especlalmente orienta-

do a la enseflanza de las Ixnguas clásicaa. Sa-

rfa requísíto ímprescíndible para tomar parte

en oposiciones la aprobaclón de este curao.

2) Otra poaíbilídad consístírfa en que los as-

pirantea a cátedras realizaran, durante un pe-
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rfodo determinado, cursoa de pr$ctlcaa ba7o la

dlreoclbn de un Catedr$qco o Seminarlo D1dác-

tk^o ea el Inatltuto correspondlente a tin de

beaeflclarae de la e=perlencla dooente de aquél

y ejercítarse en la enae}ianza. A1 tinal de eete

perfodo entregarfan una memoria pedagógtca so-

^bre el concepto, método y programas de la

•aatgnatura. El Mlniaterlo designaria (durante

cuatro a11os) un tribunal eapeciaimente capa-

cStado y encargado de ^uzgar dichas memortas

y proveer al aspírante de un certiHcado Im-

preaclndlble para tomar paree en laa opoal-

clonea.

Para la aelecclón del Profeaorado ad7unto

podrfa haber tamblén una opoaición a base de

eJerclelor cientificos, teórícoa y Dr$ctlcoe ante

un tríbunal compueato por Catedr$ticoa nu-

merarlos, precfsamente de la aalgnatura.

Previamente, el candldato a la ad7untta ha-

Lrá debldo realizar durante un perfodo de

dos a6oa y ba7o la dirección inmedlata de

ua Catedrático tltular unoa curaoa de Dr$cti-

caa pedagó^lcaa. Pasado este perlodo, deberA

preaentar una memoria pedugógíca que ser$

^usgada o blen en el Centro de Formacibn

del Profeeorado de Enseflanza Medla o blen

por el trlbunal anterlormente menclonado: re:o

yteclsamente eer$ previo a la admislón de esta

Memoria un Wforme favorable y detallado que

l^adacte e1 Catedrátlco dlrector de lae Dr$ctí•

csa q el 9eminarío D1d$etico a que eaté ads-

crito aobre las condlclones cfentffícas, dotea di-

Q$Micaa, aaiduidad, etc. del candidato.

Auaqua no entra directamente dentro de la

materla aquí estudiada, deberta leglslarae la

neceeidad de que en cada instltuto se dote

una ĉátedra y una plaza de Profeeor ad-
junto yara esta asignatura. En caso de que

Ya c$tedra esté vacante, ae procurarS por to-

dos medioa que la ad7unt[a eaté provlsta.

Enaeflanza no oficial.-En tanto no ae regu-

la de una manera más amplla la ettua-

ĉión de la enseñanza no oflcial, ae cree de

todo punto neceaarla la apllcaclón del eiguiea-

te D^MDio :

Para que en el futuro un lícenciado pueda

lncargarae de laa clases de Griego en un Co-

leSío no oSclal, deberla ser requislto Drevlo

la presentación ante el Minlsterlo de un in-

torme favorable emltldo por un CatedrSUCo

nitmerario de la disciplina, ba7o cuya dírea

cíóa haya realízado prácUCaa científlcas y pe-

¢agdgicaa durante el perlodo de un curao. Es

verdad que, segGn la leglslaclón vigente, lw

claaea de Griego en un colegio no ofSCial no

pueden, en ningtln caao, eetar a cargo de pel•

eonaa que no poaean el reapectlvo tltulo d!

llcenciado. Loa aquf reunldos, sin embargo, p

creen en el deber de hacer conatar su deaeo

de que dichaa clasea sean dSdaB por licencia•

dos en Fílologfa Clásica.

Mlentraa no aea poalble eentar la8 basea ls

galea Dr^18»e pera eata reforma, loa Cate-

dr$tlcwa Dreeentea formulan un voto ea pro

de cualquler lnictativa que brlnd+e al profeav

radu no oflcial la oportunldad de una orienta•

ción cíentSBca y metodológíca y de su perfec•

ctonamiento profealonal. Noa reterímos, por

e7emplo, a ínlciatlvas del tipo de las Reunlo•

aea de Profesoree celebradae en ciertaa capl•

talea de Dlatrktoe unlveraitarloa y organlzadaa

por las Inapeccfonea correspondlentes.

CENTROS DE PERFECCIONAMIENTO

DEL PROFESORADO

Con el fln de que los Catedráticos titularea

y Pro[esorea prlvados no p^erda^, el necesario

contacto con la problemátlca cientfflca y pw

dagóglca de au aslgnatura, entendemos neC^

sarlo que, ai menoa cada cSnco aSos, eatéa

obligadoa a aslstir a curslllos de perfecclona'

mlento a cargo de un profesorado eapecial•

mente competente.

Estos curslllos podrtan realizarse según ea•

taa orientacionea:

1: Durante las vacacionea estlvalea.

2.• En cualqutera de laa Unlveraidadea de

verano.

3.° Con una duraclón de quince a trelnta

dfaa.

4.° En los programas de estoa curaillos :.

gurarfan dos tipos de actívMadea:

a) Conferencias cientlflcaa que puaieran en

contacto a loa curallllstas con los avancea dC

cada una de las materlas de au especlalidad.
b) Coloquios pedagógicos para contraatar es-

periencias.

Aparte de eatoa curallloa aería preciso qua

con carácter permanente ae con8ara al Centro

de Orlentaclón Didáctica una eerie de tareas

directamente relaclonadas con esta intencidn

de perfecclonamiento del profesorado de Len-

gua y Líteratura Gríega, talea como:

1) Confeccíón de un flchero bibllográfíco aI

dfa en las dlferen[es materlas do la asignatura.

2) Adqutalctbn de fondos bíbliogr$flcos fun-

damentalea. Tanto el flchero como la llata Q!

eatoa fondoa deberán ser diatrlbufdoa a todo

el profesarado oflcial y privado con la nece.ea;

ria frecuencla, por e7emplo trimeatralmente.



Deade lucgo serfa Posible a todo Profesor soll-

cltar el prértamo de aquelloe fondos.

3) Facilitar mntertal clentSfico fmlcrofilms,

fotocoplaa, préstamos de tlbros de los fondoa

de ottas blbllotecas( etcJ y pedagdgico (diapo-

eltlvae, láminas de arte, tests pedagdgícos, eic.).

Para dlrigir esta labor orlentadora dentro

del Centro de Oríentactón Didáctica, deberá

funclonar un gabinete técn)co de Lengua Grie-

ga lntegrado por Isupectorea de Enaehanza

Medla, Catedrátlcos de la aŝi¢natura en ea•

trecha colaboracidn cron el Instltuto Antonlo

de Nebri7a det Q S. I. C. y la Socíedad F•e-

pañola de Eatudioer Cláslcos.

Esta mlama Comlafdn podrfa encarQaree de

lnformar las petlctones de penaionea d^ estu-
dio yara EsDada y el extranjero.
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LA GRAN OBRA TANTO TIEMPO ESPERADA

GEOGRAFIA
DE ESPAÑA

PRESENCIA Y POTENCIA

,DEL SUELO Y DEL PUEBLO

ESPAÑOL

Auténtico reflejo de la fisonomía del solar hispano, con la porten^osa garna de ao•
tlvídadea que se desarrolla en él. La producción bibliográfica que más orienta, más
evoca, más informa y más instruye, acerca de los factores naturales, económicos y
humanos de Espafia. Prímera auténtica demoatración de la inmensa variedad de sus
recursos, en el significativo momento en que reanuda, con nuevo vigor, su gran
misíón histórica junto a los demás pueblos occidentales. Un texto de altísimas cali• '

dades, escrito por el eminente Profesor,

DON RAMON OTERO PEDRAYO
Catedrático de la Universídad de Santiago de Compostela,

y una ilustración documental extraordinariamente valiosa y rigurosamente nueva,
han dado por reaultado uno de los libros más perfectos y más bellos en tema de tan
bgsíco y vital interés para todos los españoles. Morfología, cultivos, industria, urba•
niemb, cultura, costumbres... todo se refleja en esta obra a través de una selección

de fotograflas calificable de •excepcionaly en todos sus aspectos.

LA OBRA COMPLETA ESTA FORMADA POR CUATRO VOLUMENES

conteniendo, en conjunto, 2.000 páginas, 2.500 ilustraciones, 275 láminas a un solo
color, 24 grandes láminas en huecograbado y numerosos mapas.

Cada volumen, tamaño 24 x 31 cm., va artísticamente encuadernado en tela y lomo
de píel con los titulos estampados en oro. Esta gran y utilísima obra se vende al

contado y a plazos, con grandes facilidades de pago.

I N S T I T U T O G A L L A C H- Mallorca, 454 • Apartado 784 • Bnxc^.ox,+

Strvarese exviarme gratis materíal informativo y condicinnes de adquisición
de su grnn GEUGRAFIA DE ESPAAA.

Nombre y apellidos .........................................................................................

Profesión .............................. Domicifio .......... ...................... ........................

Poblaci6n ....................................... Provincia ................................................

ENSEPANZA MEDIA - Madrid. N'irma :


