
Cuando queremos determinar el nivel lin-
g ŭ ístico de un grupo heterogéneo de alumnos,
hemos de recurrir a pruebas más o menos ob-
jetivas. La selección y elaboración de una
prueba de este tipo es difícil, porque no se tra-
ta solamente de ver lo que los alumnos no
saben (o saben mal) sino aquello que no deben
ignorar a un determinado nivel.

Más sencilla es la elaboración de estas prue-
bas o tests como mero control de lo adquirido
en clase 'a lo largo del curso; es decir, que
habiéndonos fijado ciertos objetivos, podemos
realizar periódicamente estas pruebas, siem-
pre orientadas a un punto concreto y bien de-
terminado: comprobación de pronunciación,
ejercicios que Ileven consigo las estructuras
últimamente aprendidas, etc.

Más que a estos pequeños controles de
clase, voy a referirme aquí a la elaboración en
general de una prueba de lengua francesa para
alúmnos españoles. Esta prueba supone sec-
ciones de comprensión y expresión, tanto oral
como escrita. Usaremos unas u otras según lo
que pretendamos controlar.

1 . Comprensión oral.

EI léxico importa aquí, pero menos, para
determinar el nivel fonológico de los alumnas.
Tampoco para esta prueba es fundamental el
que empleemos unas determinadas estructu-

Pruebas
de

francés

ras. Evidentemente, hemos de evitar toda
complicación innecesaria, que sólo contribui-
ría a desconcertar a los alumnos y desviarlos
del verdadero objetivo: ver si el alumno espa-
ñol, que por ser precisamente español tendrá
gran dificultad para distinguir todos los fone-
mas del trancés (pensemos por ejemplo en
sus 16 fonemas vocálicos en oposición a los
cinco únicos del castellano), comprende y dis-
tingue perfectamente aquellos sonidos extra-
ños al sistema fonológico de su lengua ma-
terna.

Así pues, considerando con detenimiento
los fonemas más difíciles para un estudiante
de lengua francesa y siguiendo a Compa-
nys (1) aparecen los siguientes: / e`, / t/, /^6/,
/^'^,/^/,/^ ^,/o%,/y/•

En cuanto a los fonema5 consonánticos,
crean dificultades sobre todo los contrastes
siguientes: ,

/ f - / 3 / (acheter, jeter)
/ s/-/ z/ (nous savons, nous avons)
/ j / - / 3 / (yeux, jeu)

(1) "Phonétique Française pour Hispanophones'". Hachette, La-
rousse, 1966.
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Igualmente, los alumnos españoles tienen
gran dificultad en captar y reproducir los soni-
dos na ŝales / f /, / o /, /^/, /^ /.

Pensemos entonces en una serie de pares
de frases en ia que cada par contiene una opo-
sición fonológica.

1. / o/ Le pot a des fleurs.
2. / o/ Le pont a des fleurs.

1. /óG/ Le vent est trés fort.
2. i£/ Le vin est trés fort.

1. / j/ Ses yeux sont trés jol is.
2. /3 / Ses jeux son trés jolis.

Estas frases, que no son más que un ejem-
plo de las muchas posibles, las oirán los alum-
nos (bien registradas en cinta magnetofónica,
bien pronunciadas de viva voz por el profesor).
Una vez oido cada par, los alumnos, que ten-
drán los dibujos correspondientes a las frases
orales, señalarán sobre dichos dibujos el nú-
mero de la frase que le corresponde a cada
uno. Incluso puede dárseles una sola ilustra-
ción y el alumno dirá si la que corresponde a
la ilustración ha sido la oída en primer o se-
gundo lugar. Cuando el vocabulario es abs-
tracto, o el significado de la frase es difícil de
reproducir en imagen, los alumnos pueden
decir simplemente lo que han entendido, por
orden, en ambos casos. Deben, desde luego,
decirlo en español, ya que si no, la prueba
sería no sólo de comprensión oral sino tam-
bién de expresión oral. Ejemplos: ,

/ F/ L'air était triste lair", en musique).
/ca/ L'heure étáit triste.

/F / ça sert ábeacoup de choses.
/^/ Sa soeur a beaucoup de choses.

2. Expresión oral.

Es preciso para esta prueba elegir estructu-
ras sencillas o al menos partir de las más sim-
ples y complicarlas progresivamente.

Partiendo entonces de las frases bases del
francés, empezaremos por las fáciles:

Présentatif + suite de presentatif.
(Siendo los "présentatifs": C'est, voici,

voil^, il y a.) Ejemplos:

C'est un crayon.
Voici un crayon.

Podemos, pues, presentar objetos distintos
y aislados en un mismo dibujo o por separado;
y veremos así si el alumno sabe simplemente
enumerar cada uno de los objetos. Ejemplos:

VOILA UN CHAPEAU
IL Y A UN CHAPEAU

C'EST UN SAC
VOILA UN SAC
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En la segunda fase usaremos dibujos para
controlar si el alumno, además de enumerar,
sabe describir lo que ve utilizando éstructuras
no tan primarias y con más soltura.

Las frases elegidas pueden ser de este tipo:
SN + Vétre + frase preposicional.

SN + V trans. + SN, etc.

Posibles respuestas:

La petite fille est dans un jardin.
La petite fille joue á la balle.
Elle porte une robe bleue.

Y por último pasaremos a controlar la última
fase, es decir la de interpretación, en la que,
además de describir, el alumno interpreta lo
que ve en las imágenes; pero éstas pueden
sugerir cosas distintas a distintos alumnos.
Es en esta fase cuando se ve mejor la esponta-
neidad y creatividad ling ŭ ística.

w9

^ i_i_^_n

En esta viñeta el alumno, que sálo describe,
dirá, por ejemplo:

r C
O
L

- --^-- ^,--^-

1.° L'enfant sort de la maison/L'enfant va
á I'école.

2.° L'enfant attend k'autobus/L'enfant
prend I'autobus.

3.° L'enfant arrive a I'école.

EI que interpreta va más lejos, por ejemplo,
pudiera decir algo así como:

1.° Je vois un enfant qui sort de fa/sa mai-
son avec un cartable á la main. La maison est
trés grande et trés belle./II a une trés belle
maison.

2.° II arrive a 1'arr^t de I'autobus.
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L'autobus arrive plein de gens, mais il monte
et s'assied a cóté d'un camarade de classe, etc.

diareca
archivo de diapositivas

Dirrcclón: Josb VILARRUBIAS
Pisaantscán: Piarre BABIN

PEDAGOGIA ACTIVA

Sin recurrir a los dibujos también podemos
probar 1a expresión oral, dando por ejemplo
una serie de temas, no generales, sino en re-
laĉ ión con situaciones dadas y que el alumno
hable de ello y lo explique. Los temas los dare-
mos en castellano porque lo que tratamos de
probar no es Va comprensión. Ejemplo: María
e Isabel han ido de excursión al campo. ^Qué
han hecho? ^En qué han viajado? ^A qué hora
se han levantado? etc.

En la escuela hoy se trata de producir, de ejecutar, de
trabajer: la eacusla ss ha tranaformado sn la c/sse
ts//ar. En DIATECA pusde sl alumno buacar y hallar
Iss diepositivss que ilustrar8n sua conocimientos.

POSIBILIDADES DE DIATECA

NIATERIAL PARA MONTAJES

DIATECA ofrece al profssor, al educador, mstsrial
clasificado por temss a iin ds que pueda iluetrer sus
expasicionss.

LOS JOVENES CREAN SUS MONTAJES

Cusndo el profsaor lo crse oportuno pusde dejar que
los mismos alumnos reslicen los montajes audio-
visueles, esi le proysccibn sará algo •n donde el
atumno se aentirb més identHicsdo.

SUPLENCIA DE CLASES

Los colsyios tisnen dificultadse pere improvisar classs
cusndo el profssor se halla impedido, DIATECA
ofrece múkiples posibiHdadss ds yuiones aduca-
tivos.

E. G, B.

las óreas de Expariencia y de Naturaleza y Socisdsd,
asf como tambibn el brea de Educeción Rsligioae,
pusden ser ilustradas con DIATECA.

FICHAS ORIENTADORAS

Aoompafian a DIATECA fichas orientadoras para un
eficez manejo ds las dieposkivas y ofrecsn múltiples
pistas da t►abejo que el educador podrá rsalizar
sepún sus necssidadss concretas.

300 diaposkivas, carpetas de 32 x 27 cm., 2.980 ptae.

EDITORAL CLARE7 - Leuria, 6- BARCELONA-10

3. Comprensión escrita.

Podemos reservar para la comprensión es-
crita algunos ejercicios en los que calibramos
los conocimientos morfosintácticos del alum-
no, ya que, si bien al principio del aprendizaje
la lengua se aprenderá a base de automatis-
mos sin razonamientos preliminares, Ilegará
un momento en que el alumno necesite cono-
cer y razonar los mecanismos gramatica{es de
la lengua en la que se desenvuelve.

Consideremos algunas dificultades gramati-
cales más fl•ecuentes para los españoles:

Castellano

Ausencia de partitivo
Adjetivo posesivo
"su" indistinto para
un poseedor o varios

Empleo de la preposi-
ción a delante de
comp. de persona o
delante de infinitivós

Francés

Existencia de partitivo
Son, un poseedor
"leur", varios posee-
dores

Ausencia

Auxiliar haber siem-
pre, salvo en la pasiva

aue - complemento y
sujeto

Etre + verbos intran-
sitivos de movimien-
to, pronominales

Que - complemento
Que - sujeto
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Ejemplos de ejercicios: Oú vont les enfants?
Pourquoi?

a) Corregir las frases incorrectas: Qui est malade?

Les filles se proménent avec son sac.
Les arbres ont feu illes trés vertes.
J"ai sorti ce matin trés tót.
Je vois au garĉon dans la rue.
Je vais ^ manger au restaurant.

Este tipo de ejercicio se incluye en este
caso, ya que la prueba es inicial; pero no se
aconseja util izarlo en tests periódicos hechos
por los alumnos a lo largo del curso, pues el
ver las faitas escritas debe evitarse.

b) Emplear que o qui:

Le livre ---- tu as acheté.
La fille ---- vient est ma soeur.
La rue ---- je vois est longue.
La langue ---- j'etudie est le français.

c) Por último, un texto sobre el que hace-
mos una serie de preguntas es siempre efi-
caz para saber si han entendido perfecta-
mente.

Ejemplos:

Pierre se proméne avec sa soeur Lucille.
Celle-ci porte une robe blanche et un petit

sac rouge é la main.
Ils rencontrent Madame Boutin qui vient du

marché avec un grand panier plein de
légumes.

- Bonjour Madame!
- Bonjour mes enfants! O ŭ allez-vous?
- Nous allons chercher notre petite soeur a

I'école, parce que maman est partie chez
grand-mére, qui est un peu malade.

Preguntas :

Qu'est-ce qu'il y a dans le panier?
D'o ŭ vient Mme. Boutin?

3. Expresión escrita.
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Colección MUNDO NUEVO
NOVEDAD:

ZQUIEN SOY YO, DIOS MIO?

Diario de una mujer casada

Por MARJORIE HOLMES

224 páginas - 150 ptas.

Las dudas, 1os temores
y las alegrfas de una mu-
jer casada, estSn recogi-
das en este delicioso libro
que la brillante autora
norteamericana ofrece a
todas las mujeres de
habla hispana.

La fama de su nombre está bien acreditada con su
libro anterior "Amor y alegria", del que se han vendido
en EE. UU. más de doscientos mii ejemplares.

DE GRAN INTERES
PARA LOS PROFE50RES DE E. G. B.

FICHAS INFORMATlVAS - 6.° NIVEL

AREAS DE:

Religión . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 ptas.
Lenguaje ................. 75 "
Mlatemáticas .............. 120 "
Ciencias de la Naturaleza .. 120 "
Social .................... 140 "

Un nuevo y original instrumento de enseñanza esco-
lar, conforme a las actuales orientaciones y temas se-
ñalados por la nueva Ley de Educación.

Estas FICHAS INFORMATIVAS sustituyen al libro
de texto y están preparadas para conseguir una mejor
comprensión y atención del alumno en el aprendizaje
de las éreas respectivas. Cada ficha señala el tema y
objetivos perseguidos con una explícación clara y sufi-
ciente que estimula la profundización y orienta el alum-
no para una enseñanza más persórtalizada.

Cada colección de fichas tleva una carpeta consis-
tente y adecuada, impresa a todo color, de fácil y prác-
tico manejo, que sirve de archivador. Todas ias fichas
van impresas a dos colores, en papel fuerte y resistente,
con {os oportunos dibujos y fotografías.

Equípo realizador: Blanca Rosa López, Maestra
Nacional.-FeEicidad Pastor, Maestra Nacional.-Alberto
de la Fuente, Ingeniero Técnico.

Dirección y Coordinacibn: José M.° Cuadra, Maes-
tro Nacional, Titulado en Lenguas Modernas IICE).

Equipo Asesor_ José Luis Odriozola Argos, Inspector
Técnico de Educación.-Luis Penagos, S. J., Profesor
de Lenguas Clásicas.-José Marfa Riaza, S. J., Licen-
ciado en Ciencias.-Carmen Pérez-Avello, ACI, Maes-
tra Nacional.

Los pedidos a Editorial SAL TERRAE
Guevara, 20 - SANTANDER

En el test de expresión escrita podemos
añadir unos ejercicios de transformación y
sustitución.

a) Transformación por sustitución.

Tu manges beaucoup.
Tu fais le lit.
Tu sors maintenant.
Tu viens vite.

1Se pide sustituir tu por vous.)

b) Transformación por adición.

Nous sortons aujourd'hui.
Nous venons demain.
Nous irons en promenade.
Nous achetons des livres.

(Se pide añadir II faut.)

c) Transformación por
tiempo.

Je vois la montagne.
Tu manges de la soupe.
II sort du cinema.
J'écoute un disque.

(Se pide cambiar al pasado.)

Suscripción
a la Revista

cambio de

^^i.dĉ̂ .
^^^^

10 números al año: 100 ptas.

Servicio de Publicaciones
del Ministerio de Educación

y Ciencia. Ciudad Universitaria
Madrid-3
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UN LIBRO AUXIIIAR DE AUTENTICA
UTILIDAD PARA LOS EDUCADORES
Y PARA LAS MADRES DE PREESCO•
LARES:

.JUEGOS Y ACTIVIDADES RECREA•
TIVASr

para pequeños dssde 3 meses hasts
5 años.
140 págs., eon ifustrsclones
125 pesetas

Este Ilbro ha sido elaborado por pro-
fesfonales del Centro Médico Infantll
de Boston (EE. UU.) en colaboraclón
con Elizabeth M. Gregg.
Se ha traducido en Dinamarca, Relno
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