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LA EXPRESION LING^ISTICA
(Primer período de E. G. B.)

Interesantes son las nuevas orientaciones
de la Ley de Educación encaminadas a conse-
guir claros e importantes objetivos:

al Adquísición, por parte de todos los es-
pañoles, de una cultura media indispensable
para el desarrollo de la persona humana.

b) Todo niño español ha de alcanzar en
la E. G. B. los medios de formación y cultura
necesarios para desenvolverse dignamente en
la realidad de su sociedad.

c) La búsqueda y adquisición de criterios
básicos, firmes y claros, capaces de asimilar
de modo consciente y responsable la rápida
evolución del actual progreso científico, artís-
tico e ideológico.

dJ Adquisición de hábitos y aptitudes.

e) Responsabilidad y actividad del educan-
do en el quehacer de su propia formación.

f) Nuevas técnicas de estudio.

Ante estos objetivos surge una interrogante:

Con vistas a estas nuevas exigencias, ^qué
tarea ha de realizar el Profesor de E. G. B. en
materia de Lengua? ^Cómo han de enfocarse
los estudios de nuestra Lengua para que la
expresión lingiiística contribuya a los fines de
la Ley?

Si siempre ha tenido importancia todo lo
referente a la Lengua, hoy, cuanto se refiere
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al ejercicio y dominio de ella toma una impor-
tancia trascendental, porque sólo a través tlel
conocimiento y dominio de la expresión (y ésta
es fundamentalmente lingiiística) potlrán ser
alcanzados los objetivos que nos proponemos.
Todos los educadores hemos de tener presen-
te la vinculación existente entre pensamiento-
lengua, realitlad-lengua, comportamiento-len-
gua, Y pensar siempre que un individuo se
manifiesta tanto más culto cuanto más do-
minio tiene de este vehículo de expresión,
ciertamente no el único, pero sí el más com-
pleto de todos.

La E. G. B, la vamos a ver formada por tres
ciclos claramente diferenciados, aunque ínti-
mamente unidos:

Período de enseñanza preescolar. Primer
período de E. G. B., hasta los tliez años. Se-
gundo períotlo de E. G. B., hasta las catorce
años.

Los objetivos antes señalados de la Ley son
para su plena consecución al terminar el
segundo período, es decir, cuando el niño
alcance los catorce años.

Ante ellos, ^qué tarea corresponde realizar
en el primer período?

Nos atreveríamos a afirmar que el segundo
período de E. G. B. depende totalmente de la
preparación que haya alcanzado el niño en el
primero. Los objetivos finales depentlerán en
gran parte de la preparación recibida por el
educando en sus primeros años escolares.

Ahora bien, para comprender esto quizá
tengamos que variar mucho de mentalidad.
Tengamos que variar la mentalidad que nos
hace pensar en una cultura de conocimientos
para ir a una mentalidad de cultivo tle apti-
tutles. Tengamos que cambiar una mentalidad,
que nos hace concebir unos mismos cuestio-
narios para TODOS, en una mentalidad de
conocimientos a distintos niveles y grados.

Quizá donde más se haya de notar este

cambio tle mentalidad sea en lo referente a los
medios tle expresión lingiiística, ya que éstos,
más que ningún otro medio, son los que han
de preparar todo el trabajo ulterior.

Y tlentro de los metlios de expresión ling ŭ ís-
tica, en la orientación que han de tener en este
primer período, ya que durante él ha de pre-
pararse al niño para que después tomen reali-

dad en él fácilmente unos conocimientos
concretos, y además es el momento en el que
hay que darle las técnicas indispensables para
el posterior desarrollo de su personalidad y
cultura.

Sería de desear que todos los niños españo-
les, al comenzar la E. G. B., hubieran pasado
por una buena enseñanza preescolar. Aquí ha
de comenzar su preparación más remota y
esos juegos y cantos y ritmos...; esa aprecia-
ción de formas y colores, pesos y tamaños;
ese contacto con el espacio y la dimensión;
esos dibujos y trabajos en cartulina, plastidi-
na, etc., etc„ son la más indispensable prepa-

ración para las primeras materias instrumenta-
les de expresión lingiiística: lectura y escritura.

^Puede un niño a los cinco años comenzar
las técnicas de la lectura y escritura?

Pero dado que esto es en gran parte aún Teóricamente, N0. Pero aceptemos un
una utopía, sobre todo pensando no en las hecho de hoy: en la mayor parte de las Escue-
ciudades, sino en la extensa geografía de las de párvulos se está haciendo. Es fenómeno
pueblos y zonas rurales, es necesario que en corriente que el niño hoy, a los cinco años,
el primer período de la E. G. B. se tenga pre- tenga motivada la curiosidad necesaria para
sente que esta preparación es indispensable comenzar a ponerle en contacto con la lectura,

y ello de un modo natural y espontáneo, sin
traumas ni complicaciones.

al niño antes de adentrarlo en la más árida
tarea de las técnicas antes mencionadas.

Y si antes hablábamos de cambios de men-
talidad, sí que es urgente Ilegar a este cambio
en los padres. Por todos los educadores ha
de decirse una y otra vez que ese primer tiem-
po dedicado a juegos de ritmo y movimiento,
a entretener al niño con el mundo de la forma
y el color, no sólo no es tiempo perdido, sino
que es tiempo precioso que abre el camino a
una tarea más árida y difícil, en la que ha de
entrar gustoso y preparado.

Aquí nos planteamos un problema real:

De motlo sencillo, intuitivo, uniendo siempre
imagen y palabra, fijando la atención en forma
de juego sobre los fonemas iniciales, hemos
visto a magníficas Maestras iniciar el proceso
lector a los cinco-seis años. Siempre contando
con que estos niños habían tenido la prepara-
ción anterior debida.

Así pues, en esta trilogía inseparable que va
a formar la expresión ling ŭ ística: lectura-escri-
tura-lengua, el primer período de la E. G. B. se
puede encontrar ya con una diversidad: niños
sin preparación preescolar. Es necesario su-
plirla. Niños que han pasado por esa etapa,
pero que no están iniciados en la técnica lectu-
ra-escritura. Niños que ya están iniciados en
ella.

Este planteamiento real nos Ileva a pensar
en las nuevas técnicas de aprendizaje y estu-
dio que preconiza la Ley. Desde el primer mo-
mento se le ofrece al Profesor de E. G. B. una
diversificación individual, que como tal tiene
que ser atendida. Porque a través tle este
primer período y al ritmo propio de cada niño
ha tle conseguirse un dominio de la lectura
mecánica y comprensiva indispensable para
toda ulterior tarea.

Y como siempre ha de ser preocupación en
la Lengua junto al estudio del aspecto sonoro
(significante) el aspecto conceptual (signifi-
cado), es el momento de cuidar la correcta
dicción y entonación del texto leído. Evitar
silabeos que tanto entorpecen la comprensión.
Hacer numerosos y variados ejercicios de
observación de formas diversas, como gimna-
sia visual necesaria para alcanzar una rápida
captación de formas escritas, porque una
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adecuada velocidad lectora nos será indispen-
sable. Y sobre todo desde este primer contacto
con las técnicas de la lectura, ha de ser preo-
cupación primordial ir despertando el interés
del niño, y para ello los libros han de resultar-
le alegres, emotivos, interesantes, atractivos.
Sólo a través de libros así despertaremos el
interés por la lectura que le Ilevará a la crea-
ción del hábito de leer.

La adquisición de la mecánica de la escritu-
ra es simultánea a la lectura, y paralelos los
problemas que presenta.

A una dicción buena corresponde una letra
clara y personal. Una ciérta velocidad nos es
igualmente indispensable, siempre haciéndola
compatible con una gracia equilibrada y armó-
nica. A una capacidad de comprensión lectora
corresponde una capacidad de expresión por
la escritura.

Son claros, pues, los objetivos a alcanzar en
las técnicas de lectura y escritura en el primer
período de E. G. B.:

1.° Tanto en lectura oral como silenciosa,
el niño ha de captar el sentido de textos for-
mados por grupos de dos, tres y cuatro frases,
sabiendo superar en ello todas las dificultades
silábicas posibles.

2.° Desarrollar una velocidad lectora
de 50 ó 60 palabras por minuto, velocidad in-
dispensable para dar una suficiente fluidez al
proceso lector.

Y sabrá captar este sentido, si sabe:

a) Interpretar órdenes escritas (que pue-
den gradualmente irse complicando con con-
dicionantes).

b) Contestar adecuadamente preguntas
concretas sobre la lectura.

cJ Poder establecer relaciones precisas
sobre determinadas ideas dadas en el con-
texto: personajes y acciones, objetos y lugares,
situaciones y movimientos, etc., etc.

En escritura, en ese mismo período, debe
de ser capaz de:

a) Redactar o crear pequeñas frases sobre
dibujos dados.

bl Ordenar una serie de palabras de tal
modo que formen un conjunto significativo.

c) Completar frases en las que falten de-
terminados elementos Isintácticos o semán-
ticosl.

dJ Escribir sus propios deseos y peti-
ciones.

e) Una ortografía correcta del vocabulario
usual.

EI tercer aspecto es el de la expresión y
comprensión oral.

Indispensables son las técnicas de la lectura
y escritura, pero sólo cobrarán su verdadera
dimensión si al mismo tiempo se va desarro-
Ilando este otro aspecto tan rico y variado de
la expresión-comprensión oral.

Aquí es donde el Profesor de E. G. B. nece-
sita tener un más profundo conocimiento
científico de la Lengua, para que toda la labor
que en este sentido haga no sea tarea ligera y
sin fundamento. Para ello hay unos principios
básicos que nunca debemos olvidar:

1.° En la Lengua hay dos planos: el plano
del contenido y el plano de la expresión. En
ambos hemos de trabajar para que el niño
alcance una perfección propia a su edad y
circunstancias.

2.° La Lengua forma un sistema. Y como
tal ha de ser: primero, descubierta; después,
estudiada por el niño.

3.° Tenemos que tener unas claras ideas
de sistematización en el análisis del fenómeno
ling ŭ ístico para no crear confusionismo entre
los distintos aspectos puramente gramaticales
(morFo-sintaxis) y semántico.
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4.° Nos interesa partir siempre del habla
de hoy y del habla de cada niño: sólo ésta des-
pertará en él el interés necesario para una
posterior abstracción ling ŭ ística.

Teniendo, pues, en cuenta estos principios
indispensables, hacemos saber las facetas
más urgentes de la expresión ling ŭ ística oral
y escrita.

Fonética y ortología.-Su corrección y recta
adquisición son tarea urgente del primer pe-
ríodo de la E. G. B. Acostumbrar al niño a: la
observación del fenómeno articulatorio, res-
peto del sonido propio de cada fonema, recta
entonación expresiva de los distintos matices
de sentimiento, valores expresivos, en cuanto
a entonación, de los signos de puntuación
y acentuación; utilización de los valores expre-
sivos (en su dimensión fonética) de ritmo,
recitación, dramatización, onomatopeya, etcé-
tera, etcétera.

Vocabulario.-Es el núcleo fundamental de
toda la tarea del lenguaje. Nunca podemos
decir que la formación del individuo, en cuanto
al léxico, ha terminado. También es verdad
que la vida misma nos va dando riqueza de
léxico. Pero fundamental es la labor que en
este aspecto se realice con el niño desde sus
primeros años, porque es un hecho real que la
cultura se mide en extensión y variedad de
vocabulario, en la precisión con que se usa,
así como en su oportunidad y riqueza.

Por esto el trabajo sobre VOCABULARIO
tiene un fin en sí mismo en la tarea escolar.
No puede estar sometido a otras facetas,
como puede ser la de la lectura. Tiene que
estar programado como una actividad espe-
cífica y con un fin muy claro en sí misma:

al Parte el niño de ir adquiriéndo un voca-
bulario básico, concreto, de su mundo real, y
siempre que sea posible acompañado de la
imagen plástica.

bl Los nombres, adjetivos y verbos han de
ser el núcleo fundamental en esta adquisición
de vocabulario.

cl Preocupación de no presentar palabras
sueltas aisladas (la lengua es un sistemal^
La presentación de frases con sentido, la opo-
sición semántica dentro de ellas pueden ser-
virnos para mejor intuir significados. Ejemplo:
"blando" en oposición a"duro" nos servirá
mejor que uno de ellos aislado.

dl Descubrimiento por parte del niño de
familias de palabras formando campos se-
mánticos. Ejemplo:

sonido, ruido, armonía, zumbido, murmullo
agradable, suave, dulce, desentonado, es-

tridente
oír, apreciar, escuchar, sentir.

No olvidando los modismos tan interesantes
en la Lengua: aplicar el oído, estar pendiente,
no perder ripio.

el Procurar siempre la nivelación del voca-
bulario activo y pasivo del niño. EI desnivel
entre ambos frecuentemente se debe a una
falta de uso y produce un empobrecimiento
en la expresión que puede ser causa de otros
problemas de tipos psicológicos siempre per-
judiciales.

Expresión de las propias ideas y com-
prensión de la expresión oral oida.-Esto lo
conseguiremos con la utilización de una acti-
vidad clave:
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Conversación.-Diríamos de ella igual que
dijimos del vocabulario. La conversación ha
de constituir en sí y por sí una lección espe-
cífíca.

Ha de ser cuidadosamente preparada para
que sea fruetífera y no quede en un vacío
charlar. Partiendo del mundo sensible y cer-
cano al niño, ha de despertar en él el interés
de tal modo que se sienta impulsado a inter-
venir en la conversación. Desde el primer
momento se ha de cultivar el hábito de la
atención al decir de sus compañeros, el hábito
a la expresión ordenada de sus propias ideas,
el hábito a la bella expresión (que nunca equi-
paramos a la artificiosidad y rebuscamiento).

Expresión de las propias ideas por medio
de la escritura.-Paralela a!a conversación en
el lenguaje oral está la REDACCION en el
campo del lenguaje escrito.

Ha de iniciarse en cuanto el niño domina
la técnica de la escritura, y no sería muy aven-
turado decir que al mismo tiempo que la ad-
quiere, ya que redacción es la construcción de
una frase y ésta muy pronto puede hacerse.
Los Ilamados "dictados mudos", dictados
hechos a través de una imagen, no son otra
cosa que un pequeño ejercicio de incipiente
creación de escritura,

De aquí hemos de Ilegar a la descripción
de un ambiente, situación, hechos, perso-
nas, etc., siempre del campo de intereses
propio a la edad.

Así como en la expresión oral hemos cuida-
do la recta dicción, en la escritura hemos de
buscar la recta ortografía de cada palabra.
Aprendizaje puramente intuitivo visual, dando
más importancia a los errores que afecten al
sistema fonológico de la Lengua(11-y1 que a
lo puramente convencional (b-vl; cultivando
el uso del punto, tilde, signo de entonación,
etcétera, etcétera. Todo esto fundamental-
mente a través de otra actividad:

Dictado.-Preparado de antemano, antici-
pándose a las posibles faltas, visualizando la
palabra bien escrita antes de ser dictada.
Utilizando frases y nunca palabras.

Reflexíones sobre la Lengua.-Hemos
visto hasta ahora la tarea a realizar en cuanto
a las técnicas instrumentales: lectura, escritu-
ra y en lo referente al cultivo de la expresión
oral y escrita.

No es poca la tarea a realizar y cumplir en
ella todos los objetivos propuestos, ya que
dará bastante preocupación y quehacer al
Profesor de E. G. B. en su primer período.



Pero, ^nos quedaremos ahí? ^No habrá
que iniciar también en este período una re-
flexión (NO decimos estudio) sobre el mismo
fenómeno de la Lengua?

No solamente diremos que SI, sino que
afirmamos que sin esa reflexión sobre el pro-
pio HABLA todas las otras tareas que hemos
señalado quedarían sin fundamento y como
en el aire.

Con ello planteamos el problema de la
Gramática en el primer período de la E. G. B.
Problema siempre arduo y difícil. Siempre
discutido y discutible.

Para evitar suspicacias dejemos claro lo
que N 0 ha de ser:

a) Una serie de conceptos aprendidos de
memoria.

bl Un aprendizaje con fin en sí misnio.
cJ Una teoría desligada del habla del niño.
dJ Un estudio sistemático.

^Qué ha de ser, pues? En líneas generales:
un conocimiento intuitivo de las fundamenta-
les nociones básicas de la morfosintaxis y de
las categorías semánticas, siempre en función
del lenguaje utilizado por el niño.

Pensemos que este mismo proceso de in-
tuición de conceptos básicos lo está realizando
el niño en otros campos científicos: por ejem-
plo, las matemáticas. Y es muy importante
seguir este proceso en el área ling ŭ ística, ya
que de otro modo se produciría un desnivel
perjudicial.

Por esto creemos interesante que el niño, a
la edad de siete-ocho años (en determinadas
circunstancias incluso al final del período
seis-siete años) capte la idea de que con pala-
bras formamos conjuntos expresivos: oracio-
nes. Y que estos conjuntos son divisibles en
subconjuntos: sintagma sujeto y sintagma
predicado. Con el natural proceso inverso:

Las nieves frias del invierno
han llegado este año

intuyendo desde el primer momento la idea
de frase u oración como unidad expresiva y
evitando el concepto Sujeto y Predicado como
referido a una sola palabra {más tarde hare-
mos la distinción de NUCLE01.

De igual modo Ilegaremos a la intuición
de CONCORDANCIA formando conjuntos:
Artículo-Nombre-Adjetivo. Nombre-Verbo.
Siempre en función del uso que el niño hace
de la Lengua en su expresión personal.

Podemos iniciar el proceso de síntesis:

Las nieves han llegado

como medio de distinguir los elementos fun-
damentales de una expresión.

Paralelamente a los conceptos que está
usando el niño en matemáticas: de^ntro, fuera,
abierto, cerrado, más que, menos que, tanto
como..., establecer un conocimiento intuitivo
de la comparación, la situación en el espacio,
y el modo en el área lingiiística.

^Actividades? Todas aquellas que nos re-
sulten más cercanas al juego, más intuitivas
y activas.

Nos ayudaría mucho juegos de frases re-
cortables, fichas con palabras combinables,
dibujos sugeridores de frases, etc. Material
todo él muy factible, con un poco de ingenio y
dedicación cariñosa.

Ocho-nueve años: Podemos iniciar al niño
en la distinción de clases de palabras (antiguas
partes de la oración = categorías gramati-
cales).

Ya venimos trabajando en las tareas de
Vocabulario y desde campos semánticos con
las que diríamos fundamentales: nombres,
adjetivos (calificativos y no calificativos), ver-
bos e incluso podríamos haber añadido en un
momento determinado en el que el niño es-
pontáneamente lo ha descubierto la clase de
paiabra: pronombre (desde muy temprana
edad descubre el pronombre personall.
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Nunca insistiremos bastante: conocimiento
intuitivo, práctico, usual, pero no por eso
menos preciso y rico.

Cabría hablar aquí de un determinado análi-
sis que, como en la edad anterior, vería el niño
cercano al juego activo y le resultaría intere-
sante.

Una serie determinada de símbolos:

^ ^ sustantivo Q adjetivo

O verbo pronombre^ ^.

pueden ser colocados en unas frases escritas
sobre cartulinas:

Q .'^ ^
Las frías nieves del invierno

han Ilegado este año

Este análisis, que a nada que pensemos
puede tener infinidad de facetas y variaciones,
dará a la reflexión sobre la Lengua una nota
de dinamismo y entretenimiento más cercano
al espíritu infantil que el tradicional análisis
escrito con todas sus limitaciones.

Si el curso anterior hemos intuido la idea
de concordancia, es el momento de manejar
los conceptos: masculino, femenino, singular
y plural.

Ahora bien, buscando una futura sistemati-
zación del análisis de la Lengua evitemos
desde el primer momento mezcla confusa
de campos.

Conviene que el Profesor de E. G. B. distinga
muy bien el campo semántico: significación
(cuando decimos que una palabra es nombre
común estamos dentro de lo semántico) del
campo morfosintáctico; función de las pala-
bras y diferentes formas que adoptan (cuando
decimos sujeto estamos en el campo sintác-
tico; cuando decimos masculino plural, en el
rnorfológico). Porque acostumbrando al niño

a fijarse distintamente en esta reflexión de la
Lengua, le estamos preparando para un futuro
análisis completo y diferenciado de la misma.

Seguiremos desarrollando la comprensión
de los conceptos de síntesis y complicación
de frases, actividad muy necesaria para poner-
se en contacto con los valores estéticos del
idioma y como base a los futuros ejercicios de
expresión con preocupación de estilo.

EI conocimiento de los nexos "y", "o" nos
darán una mayor posibilidad en la formación
de frases.

La incorporación de los adverbios de afir-
mación, negación y tiempo, siempre de modo
intuitivo y usual, nos servirán para los mismos
fines dichos.

Nueve-diez años: en la misma tónica de in-
tuición y actividad de los años anteriores
el VER80 ha de ser el centro de los ejercicios.
Distinción de los tiempos y aspectos verbales
más usuales con vistas a lo que más tarde
será dominio del paradigma verbal. Y como
estamos siempre trabajando con frases, intui-
ción de aquellos elementos que completan y
matizan la acción verbal: objeto directo, indi-
recto y complementos circunstanciales. Varia-
das funciones del pronombre en relación con
el verbo.

Reafirmación de las ideas: común y propio
Ison conceptos que se están manejando desde
muy pronto en la Lengua y fácilmente distin-
guibles), individual, colectivo, etc. Y paso al
concepto de lo abstracto, siempre partiendo
del mundo de lo concreto. De hacer la obser-
vación de que existe: alimento bueno, padre
bueno, tela buena, deducir la existencia de la
bondad.

Ejercicios encaminados a efectuar trasla-
ciones entre los campos enunciativos, inte-
rrogativos, exclamativos, exhortativos, afirma-
tivos y negativos.

Descubrimiento de los valores expresivos
de la interjección.
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Para la realización de todas las actividades
que Ilevamos enumeradas necesita el Profesor
de E. G. B. dísponer de elernentos varios:

EI primero será una B{BLIOTECA, puesta
al alcance del niño, de tal manera que, espon-
táneamente, pueda acudir a ella buscando
"algo"" que leer. No se necesitarán para este
primer período muchos libros, pero sí los sufi-
cientes para que una variación de ellos le dé a
la lectura el atractivo que le es indispensable.

Cuentos amenos, atractivos, bien presenta-
dos, y revistas infantiles escogidas con buen
criterio, nunca deben faltar en la Biblioteca
Infantil.

Un magnetófono será material insustituible
para la autocorrección de defectos de dicción
y entonación. Muchas veces caemos en el
error de asociar magnetófono con aprendizaje
de idiomas extranjeros, olvidando que igual
de necesario y útil es para el perfeccionamien-
to del español.

No olvidemos nunca lo unidas que deben
estar Lengua y Literatura. Siempre irá el Pro-
fesor más seguro con el uso de textos de reco-
nocido valor literario. Las recitaciones, peque-
ñas escenificaciones, análisis de los per-
sonajes de un cuento, etc., serán motivos de
curiosos ejercicíos atrayentes y ricos en posi-
bilidades de enriquecimiento de la expresión
ling ŭ ística.

De la conjunción de todas las actividades
que anteriormente se han expuesto: lectura,
escritura, conversación, léxico, exposición
oral, redacción y reflexiones sobre la Lengua
nos proponemos haber conseguido crear en el
niño:

al Hábito de lectura, que habrá de ayudar-
le en sus estudios y a dar sentido al ocio, que
tanto comienza a preocupar a educadores.

b) Hábitos de exposición ora{ y escrita de
sus conocimientos y reflexiones sobre los
mismos.

DEPOSITOS DE
MEDIOS AUDIOVISUALES

EN LAS DELEGACIONES
PROVINCIALES

DE EDUCACION Y CIENCIA

Las de/egaciones provincia/es de/ Ministerio
dispondrán desde 1972 d® un depósito de ma-
teria/ audiovisual, para ser utílizado en régimen
de préstamo gratuito por los centros docenies
de /a provincia, tanto públicos como privados.

E/ Servicio da Pub/icaciones de/ Minisierio
está dotando con este fin a 25 de%gaciones,
que no coniaban con depósito de madios
audiovisua/es, de:

- Diapositivas.
- Pe/icu/as.
- Grabaciones.
- Discos.

Las demás provincias contaban ya con este
materia/.

En /as oficinas de las de/egaciones de Educs-
cidn y Ciencia puede obtenerse información
sobre !as condiciones de préstamo.

c) Hábitos de reflexión sobre la corrección
y propiedad de las expresiones más usuales.

d) Hábitos de selección de valores estéti-
cos en la expresión ling ŭ ística.

Y todo ello es indispensable para que el
niño, sea cualquiera su estamento social,
alcance la cultura indispensable para desarro-
Ilar su vida en el ámbito del estudio o del
trabajo.

S^ hemos procurado que en cada momento
sea el niño el que descubra el hecho ling ŭ ístico
y sus variantes, le habremos puesto en el
camino de la búsqueda y adquisición de crite-
rios. Y habremos sabido despertar en él la
responsabilidad de su propía formación.

En una palabra, habremos dado un impor-
tante paso para la inserción de{ niño, coma
"persona"', en ia sociedad del adolescente
primero y del adulto después.
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PtilnerCutso: PUFF Segundo Curso: VIVAMOS LOS CUE NTOS

R°p AttnanguA
Equlpo dc 1lfaestras dc L'Abct

Experimeatado en la Escucla Elaia
«Vlvamos loa euentos• centra alrcdedur de cucnt os scncillus, yue tanto entw

ZQuA harE hoy en [lase? siasman a los pequeños, todas las actividades que una mudcrna pcAagogía
Diveraas actividades: juegos, canciones, ejercicios de pree.critura y matemáti• activa aconseja propuner al niño en edad precscolar.
cas, etc.• ^rogramados quincenalmente, para dar ideas Ae cómo Ilevar una
primera c asc. Consla dc: 12 temas repartidus rn tre+ trimestrcs'. P.stus tenres u están re-
Consra de: una extensa Guía pan la maestra en Ia que se desarrollan y pro- lacionados con la estacion dcl ario quc se está vicirndu •n a•I ruumcwo dc

raman los 13 temas, y dos álbums dc realizaciones prácticas para el alumno realiEarlos ( .fruto de otoño•, ^el sul•...), o se refie ren a realidadrs de máximu
^' trimesfre y 2.°•l,' trimestre. in[erés pura cl niAO ( •Ia casa•, .ius vestidos•_.I .

Gufa^. 750 ptas. Guía^. 160 ptas.

1°' Trimestre: 85 ptes. Cada Trimestre^. 75 ptae.

2^- 3.•• T+imeslro-. 85 ptes.

Cinco prinicras nivele^ de ^+;nsc^i^anra Ceneral ^3ásica
PR[I11ER NIVEL SEGUNDO NIVEL TERCER NIVEt. CUARTO NIVEL QIIIN"f0 NIVEL

COORDINACION M.• Tcresa Codlna M' Tcresa Codinu M! Trresa Cudina M! Teresa Codlna
Montscrrat FonWrnau Jurgc Cots lorge Cots

Pedro Dardcr
Pedro Dardcr Pedro Darder

Pedro Darder

AREA DE EXPRESION Libro de Lectura I.ibro de Leclura Libro de Lcctura l.ibro de Lectura 200 fiChas dc trabajo
VERDAL (tratamiento especifico (tralamiento especiHcp Uratamiento especLlco Para cada alumno

90 fiehas de Ienguaje dcl Icnbvaje) del Ienguajc) dcl lenguaje)

para eada alumno 100 fichas de trabajo t00 fiches de trabajo 100 fichas de h-abajo Fichas curreclivas
para cada alumno para cada alumno para cada alumnu

Guía did5ctica 4uia dídáctica Guía didáciica Gum didactica Ciuia did5rtica

AREA 200 fichas de matem5tiw 140 fichas de trabajo 140 fichas de [rabajo 140 fichas de trabajo 120 fichas de frabajo
DE MATEMATICAS para cada alumno para cada alumnp para cada alumr.o para cnda alumno para cada alumno

Gufa didáctica Cuia did5ctica Guía did3ctica Guía didáctica Guía did3ctica

AREA Gufa didáctica 100 fichas dc trabajo ]00 fichas dc trabajo 100 fchas de lrabajo 100 hchas dc trabajo
DE EXPERTENCIAS para cada alumno par^ cada alumno para cada alumno Ciencias

100 fichas de trabaju
Cicncias Sceiales

Cuía didáclica Guía did;íctica Guia did5ctica Guia didúctica

A A ^. PR SION Guía didáctica Guia didáctica Gtda didSCGca Guía did5ctica Guia did;icticaPLASTICA Y DINAMICA

EQUIPOS DE AUTORES M! Teress Barata Saro Dlasl: htspectore Franclsco ArroJo Pilar Gort Salvador Aubernl
Mercales Hlanch Ae E.G.B. Prpisa fiigurdá Carmen Llorens Pilar Brnejam
Ltlsabeth Dubmdt htr Teresa Campa Sara Dlasi: Inspeclora M1lontserrnt Mmtent Sara Hlasi: lnspeclora
Marfa Antonla Estaun M! Teresa Codtna de E.G.H. Amonto Mant de E.G.D.Montserral Fonlarnaun M! An Ics Ctruheraa6n MerceAes Comellas Armundo Mun4s Rosa CarribMontaeriat Frsuw Monlscrtut Daca Nosa Costa Pnu Jnime Sanla Cana 111 Tereaa CodlnaMar4 Gil Ycdro Dardc•r Jenús Diegu Afargarlta Te:ldur ,

prdro UarderM.• EuseNa Grael4 Cunsuetu Fcu M.• Ilnlures Glral Carmen Trlas Nurla F nncsaAI! Eulalla Craells Asunciun Lissón 11L' Dulurrs GYralt Jalme Valla .
Inaquós FarréEulalla lofttsa Muntserrat LIu ti5I Carmen Glsberl Joayuln Franck

l:wnrren Mln grmlla Ilumi•nec f,avaldá
luse M.• Peru '`^ Canncn Minguella

TERCERO Y CVARTO NIVEI

lur,rl rvln^^,ll^u n^nliln^nl Isrn A ia vlrv^l^

EL ^,POR QUE? DE CADA UNO DE NUESTROS TEXTOS
GUfAS DIDACT(CAS DL LENGUAIP; DE MATEMATICA Y Df: ARBAS UE LXPFRIFNCIA.
Con indicacionrs sobre el contenido de las áreas y sobre Iw Jistinlus rnitodus pedagugicus.

FICHAS COLECTIVAS AREAS DF. EXPFRIENC7A.
Ficha:. de mnsulta que orientan en el desarrullo de lus disYmtos temas de las árcas de expericncia y facilimn el trabajo en grupo.

LIBRO DE LECTURA: Narraiones y textos da.cicos adecuados a lus intereses de cada nivel, relacionados eon los temas tratados en
las Areas de experiencia; traiamrcnto r.^pecllico drl lenE,vaje.

GUTA DIDACTICA DF. EXPRESION PLASTICA Y DINAMICA.
Dada que la ecpreswn pLiaica yueda v:nndada al arra de expericnrl^l a Irav2^ Ce I ^x reallzaa^iones quc surgen dc cada Iema, una guia
dídáuiw para I. erprrsibn plástica y dinám,ca indrean al muratro las n'rulca wb, r las distinlas mutcrias.

FICHAS IrvUIVIDL'AI-F:S DE LENI.;UAJE: DE MATF.MATICA Y DG ARFAS Db f.X PEKIENCIA.
Fichas yue fumentan la activtdad del alumno, permiten el trabojo individual e imrud uccn al rstudto ra.ional..

Nota ImDortanlt:
EI materid que anunclamos abares Indas las Areas de loa clnco primerns niveles de ta enseñanra general b:isica de ecuerdu eoa las
orientaclonos dtetadas pur el Mlnlsterlo de Educachin Nacional y Ciencia.


