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Madrid, 30 de junio de 1980

Sres. Profesores de Educación Básica
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queridos amigos ;

Les presento el PROYECTC? de los nuevos programas de EGB.
Et profundo cambio socio-polftico acaecido en España, la evalua

ción de las tasas de fracaso escolar y el análisis de sus causas, Ias nuevas de -
mandas sociales, el envejecimiento delos contenidos, son algunas de las razones
que nos mueven a tomar, entre otras, la decisión de superar las "Orientaciones/

Pedagógicas^' vigentes.
Un esfuerzo importante realizado durante tres años de trabajo -

por trescientos especialistas de los que, un noventa por ciento, 5on compañeros

de ustedes en pleno ejercicio profesional.
Es encesario enraizar a la Escuela en la realidad, hacerla per_

meable a la vida, potenciarla para que pueda dar respuesta a los interrogantes -

que se le plantea a nuestros alumnos cada día.
La Educacibn Básica debe formar en la vida y para la vida, ayu

dar en el arriesgado dificil empeño de aprender a vivir y a convivir, en un tiem_
po en el que el hombre necesita, más que nunca, poseer la fuerza del equilibrio

personal para proyectarse como constructor de un mundo en justicia y en paz.
La Escuela no puede ser fábrica de alienaciones ni taller de pa_

sotismo; cauce de aburrimientos o fuente de fracasos; la Escuela debe sembrar -

i{usión, inculcar valores, ser trampolfn de futuro.
La estructuración de la Educación General Básica en ciclos, et

establecimiento de puntuales ^'niveles básicos de referencia", la fuerte potencia
ción del aprendizaje y dominio de las materias instrumentales, la incorporación

de objetivos nuevos tales como ; educación para la convivencia, para la seguri -
dad vial, para la conservación y mejora del medio ambiente ffsico y social, ini -

ciación en la práctica de tecnologfas básicas, educacibn para la salud etc., -

constituyen innovaciones ilusionantes en la construcción de una Escuela nueva.
Les hago Ilegar el proyecto de nuevos programas, a través de/

"Vida Escolar" y a tftulo de "consulta general".
EstGdienlos en profundidad y envfennos sus aportaciones y sus

crfticas. queremos, antes de Ilevarlos al Boletfn OSicíal del Estado, enrique -

cerlos con su experiencia,
En nombre del Excm3. Sr, Ministro, les ruego el máximo inte_

rés en tema tan importante.
Con sincero afecto_le^sa7úda^ ^`^-^.^

Caselles Beltrán
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1. RAZONES PARA UNA RENOVACION
DE LOS PROGRAMAS

En el próximo mes de septiembre se cumpli-
rán diez años de la implantación de la Educación
Generat Básica. La novedad fundamental que
aportó a nuestro sistema educauvo fue la
creación de un tronco común de estudios para
todos los niños españoles desde las 6 a los 14
años. Pero no sófo eso. Las Onentaciones
Pedagógicas que inspiraran la puesta en práctica
de la Educación General Básica contenían una
serie de prrncipios peáagógicos innovadores
muy valiosos, tales como: la necesidad de una
educación básica común para todos y adaptada
a las necesidades de cada alumno, el fomento
de las técnicas de individualización de la
enseñanza, la evolución continua del traba^o
escolar, el estímulo de la originalidad y la
creatividad de los alumnos, la mejor coordina-
ción del profesor preconizando la creación de
departamentos y equipos docentes, la tutoría y
orientación continua del escolar, el conocimiento
práctico y afectivo del medio ambiente, etcé-
tera.

Tales principios conservan hoy día todo su
valor y hay que reconocer que su aplicación ha
vivificado y renovado en muchos aspectos ta
práctica escolar, pero es necesario igualmente
reconocer que no se han alcanzado las cotas de

rendimiento que serian deseables en un nivel de
escolandad general y obligatorio.

Para no citar más que un dato significativo,
podríamos señalar eI hecho de que aproximada-
mente un 30 por 100 de los alumnos no alcanzan
el título de Graduado Escolar al término de la
E.G.B., y que este índice tiende a aumentar
ligeramente a lo largo de la década. Y ello a
pesar de que durante estos años se ha mejorado
la relación profesor-alumno (que ha pasado de
32,55 en el curso 1974-75 a 30,70 en 1978-791;
se ha reducido el número de centros incompie-
tos, que si en eE curso 1974-75 acogían al 9,82
por 100 de la población escolar, en 1977-78 sólo
atendían al 6,38 por 100; se ha mejorado el
equipamiento de los centros y se ha producido
una intensificación sin precedentes en las
actividades de perfeccionamiento y especializa-
ción del profesorado. Solamente en los cursos
de carácter nacional, convocados por el Ministe-
rio, han participado 70.307 profesores, a los que
hay que añadir los que han asistido a cursos
organizados por otros organismos de la Admi-
nistración (INCIE, ICES, Inspecciones Técnicas), y
por un gran número de instituciones y organis-
mos privados.

Evidentemente, podrían aducirse diversos fac-
tores negativos que están incidiendo en el
rendimiento escolar, entre los cuales destaca,
quizá, el hecho de que no se está utilizando
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suficientemente la especialización del profeso-
rado por una inadecuada provisión de los
puestos de trabajo en cada centro. Pero
ciñéndonos al ámbito de los programas escola-
res, no cabe duda de que las Orientaciones
Pedagógicas de 1970, pese a la bondad de los
principios que las inspiraron, presentaban deter-
minadas deficiencias, cuyos resultados se han
ido haciendo patentes a lo largo de su aplica-
ción:

a) En primer lugar, su carácter meramente
indicativo, poco congruente con la necesi-
dad de adquisición de unos niveles cultura-
les mínimos para toda la población infantil
española.

b) La formulación de objetivos y contenidos
en términos tan amplios y generales que
hace difícil interpretar cuáles son los
objetivos concretos de aprendizaje, y dis-
tinguir entre lo "imprescindible'" y lo
meramente "deseable".

c) La falta de instrumentos de apoyo al
profesorado para el desarrollo de una
actividad didáctica que se pretendía reno-
vadora.

La verdad es que toda esta indeterminación
no ha sido totalmente negativa porque ha
estimulado en gran medida la iniciativa y
creatividad del profesorado, pero al mismo
tiempo ha producido también desorientación en
el trabajo escolar, inseguridad en los niveles de
exigencia al alumnado, excesos en la utilización
de determinadas técnicas de trabajo (como la
enseñanza mediante "fichas"), y un inmoderado
desarrollo de los manuales escoiares, ya que los
programas daban un amplio margen para la
interpretación personal de los autores.

Si a todo lo anterior se une una formulación
demasiado rígida del criterio de promoción
automática del alumno, previsto en la Ley
General de Educación, tendremos un conjunto
de causas que explican en parte las altas tasas
de fracaso escolar y justifican un replantea-
miento amplio de la programación educativa en
este nivel, desde el punto de vista técnico-
pedagógico.

Pero aún en la hipótesis de que el rendimiento
escolar fuera satisfactorio, sería necesaria una
modificación de los programas escolares para
adecuarlos en sus objetivos a tas exigencias y
requerimientos de la sociedad española actual.

La lógica y natural evolución de la sociedad
durante una década plantea nuevos retos a la
educación poniendo de relieve problemas que, si
ya antes existían, van adquiriendo perfiles cada
vez más graves, tales como la conservación del
medio ambiente, el cuidado de la salud física y
mentallante fenómenos como la drogadicción o
el alcoholismol, la defensa frente al consurnismo
y la propaganda, la seguridad vial, etc.

En el caso de España, además, la escuela no
puede ser ajena a los profundos cambias
sociales y políticos acaecidos en los últimos
cinco años, que han dado origen a una nueva
Constitución. No sólo porque la Constitución
debe ser materia de estudio, sino porque los
principios que la informan han de ser también los
principios inspiradores de todo el hacer educa-
tivo, en cuanto suponen valores aceptados por
el conjunto de la sociedad española.

2. CARACTERISTICAS GENERALES
DE LOS PROGRAMAS RENOVADOS

Los criterios que han orientado la elaboración
de los nuevos programas son fundamental-
mente los mismos que presidieron la realización
de las Orientaciones Pedagógicas para Preesco-
lar y primero y segundo de E.G.B., aprobadas por
Resolución de la Dirección General de Educación
Básica de 21 de octubre de 1977. Dichas
Orientaciones han venido experimentándose
durante dos cursos escolares en gran número de
centros de todas las provincias españolas, y los
informes recogidos han permitido comprobar la
adecuación de los criterios generales adoptados
a las necesidades y condiciones de la escuela de
hoy, aunque, como era de esperar, en algunos
aspectos concretos se han propuesto rectifica-
ciones que serán incorporadas a los programas
definitivos.

De acuerdo con ello, y siguiendo la trayectoria
iniciada en el ciclo inicial, las característi-
cas más destacadas de los programas renova-
dos podrían resumirse en los siguientes puntos:

2.1. Estructuración de la E.G.B. en "Ciclos"

Respetando la división de la E.G.B. en primera
y segunda etapa, tal como establece la Ley
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General de Educación, se propone la estructura-
ción de los ocho cursos en tres grandes ciclos:
Cursos 1.° y 2.°: CICLO INICIAL ^___.__ primera Etapa
Cursos 3.°, 4.° y 5.°: CICLO MEQIO
Cursos 6.°, 7.° y 8.°: CICLO SUPERIOR ___ ____ Segunda Etapa

Se observará que en lugar de Ciclo "Prepara-
torio" se propone la denominación de Ciclo
"Inicial" para los dos primeros cursos de E.G.B.
Se hace así en atención a las sugerencias
recibidas del profesorado, alegando que el
término "Preparatorio" puede inducir a confu-
sión. En efecto, todo ciclo aunque es preparato-
rio de los que le siguen y debe estar fundamen-
tado en los que le preceden, tiene sustantividad
propia. Las denominaciones adoptadas ahora,
creemos que no inducen a confusión, bien
entendido que el Ciclo "Inicial" de la E.G.B. debe
estar íntimamente coordinado con el nivel de
Preescolar, tal como se indicaba en las Instruc-
ciones de la Dirección General de Educación
Básica, antes aludidas.

Con el establecimiento de estos ciclos no se
pretende la desaparición de los "cursos" como
unidades temporales de organización del apren-
dizaje, sino la integración de los cursos en
unidades temporales más amplias que den
mayor unidad al proceso educativo, permitan
una mejor adaptación de los procesos de
enseñanza-aprendizaje al ritmo evolutivo de los
escolares y una mayor flexibilidad en la organiza-
ción escolar y en la prornoción de los alumnos.

Las diversas razones que han aconsejado esta
concepción de los Programas y de la enseñanza,
podrían sintetizarse en las siguientes:

a) Psico%gicas

En primer lugar, es de todos conocido que las
teorías contemporáneas psicogenéticas no esta-
blecen limitaciones rígidas en el paso de un
estadio evolutivo a otro. La construcción de
nuevas estructuras mentales se produce en unos
márgenes amplios y flexibles, de tal forma que
las "edades críticas" no han de tomarse en un
sentido literal estricto, sino sujetas a unas
razonables y prudentes oscilaciones temporales.
Estos argumentos, extraídos de rigurosos con-
textos experimentales, parecen poner en entre-
dicho la promoción automática de cursos,
actualmente vigente, y que viene condicionada
por la consideración del año natura4 como
unidad temporal básica y exclusiva.

Por otro lado, y aún dejando constancia de
que la estructuración de la E.G.B. en sus• dos
etapas actuales es plenamente coincidente con
la evolución psicológica del alumno medio, la
nueva concepción de los "Ciclos" inicial, medio
y superior permite matizar y ajustar con más
precisión el quehacer educativo al desarro{lo
psíquico.

Efectivamente, la aparición del pensamiento
lógico-concreto tiene lugar hacia ios seis o siete
años y el pensamiento lógico-formal se instala
en la mente humana en torno a los once o doce
años. No obstante, estas etapas evolutivas van
adquiriendo su total plenitud de forma gradual y
en consonancia con la mayor o menor compleji-
dad de los conceptos que se hayan de dominar.

- De acuerdo con lo anterior es a todas
luces evidente que los cursos primero y segundo
de E.G.B. tienen fuertes similitudes y por tanto
constituyen un primer "Ciclo" caracterizado
porque a lo largo de él se cierra y finaliza e!
período de transición del pensamiento pre%gico a
la etapa de /as operaciones lógico-concretas.
Gracias a ello las estructuras intelectuales
rígidas, estáticas e irreversibles anteriores se
hacen definitivamente más móviles, plásticas y
reversibles, de tal forma que, ahora, pueden
adquirirse los conceptos básicos que cimentarán
toda !a actividad escolar posterior.

- Los cursos tercero, cuario y quinto fienen la
suficiente entidad como para consiituir otro "Ci-
clo". A partir de los ocho años y hasta tos once,
el pensamiento infantíl ha consolidado las
conquistas que se iniciaron hacia los seis o siete
años. La lógica infantil, aunque a niveles de
operaciones concretas puede afrontar con total
seguridad las más variadas situaciones escola-
res. Se adquieren nuevos conceptos de comple-
jidad creciente, y se va preparando el camino
que hará posible la siguiente transformación
hacia la inteligencia lógico-formal reflexiva y
adulta.

- Por último, !os cursos sexto, séptimo y
octavo conforman el "Ciclo" final de la E.G.B.,
coincidente con la aparición y el progresivo
desarrollo de la inteligencia lógico-formal que,
entre otras, presenta las siguientes característi-
cas:

- Aparición del pensamiento hipotético-
deductivo.

- Capacidad para la inducción de leyes.
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- Formación espontánea de un auténtico
espíritu experimental acompañado de la
posibilidad de disociar los factores que
intervienen en un determinado fenómeno.

- Posibilidad de resolver situaciones me-
diente el juego de las probabilidades y de
cálculo proposicional, etc.

b) Pedagógicas y didácticas

Que vienen a configurar el "modo de hacer"
para asegurar, de modo preferente y hasta
donde sea posible, la adquisición de conoci-
rnientos y el desarrollo de aptitudes y actitudes,
destrezas, hábitos y conductas afectivas que
correspondan a cada momento evolutivo.

De esta forma, el "Ciclo" inicial cumple una
función de nexo entre la educación preescolar y
el "Ciclo" medio. La actuación del profesorado,
por tanto, debe iniciarse teniendo en cuenta la
mentalidad prelógica, todavía condicionada
fuertemente por las funciones simbólicas y
gradualmente desembocar, al final del "Ciclo",
en tareas y actividades que tengan en cuenta la
capacidad lógico-concreta recién adquirida por
Igs alumnos. En este "Ciclo" se deberá alcanzar
el dominio de las técnicas instrumentales de
lectura, escritura y cálculo operatorio. Además,
se ha de procurar que los conocimientos básicos
de naturaleza concreta sean adquiridos gradual-
mente por ta mayor parte de los alumnos,
mediante la utilización racional del entorno y el
fomento de las capacidades de expresión.

EI "Ciclo" medio es, en todos los aspectos,
eminentemente escolar, Las capacidades de
atención, memoria, percepción, observación,
etc., se desarrollan plenamente y la inteligencia
det niño puede resolver los problemas que se le
plantean sobre la base de datos concretos y
asequibles a una lógica que, aún, no es abstracta
o reflexiva. Se hará especial hincapié en el
afianzamiento de las técnicas básicas, iniciadas
por el "Ciclo" anterior. La realidad circundante
constituirá la base para una posterior ampliación
de los conocimientos y de los contenidos de la
programación y la actividad de los alumnos
estará, en todo momento, condicionada por el
dato referencial inmediato, concreto y funcional.

EI "Ciclo" superior ha • de ser totalmente
diverso a los anteriores, en su tratamiento
pedagógico y didáctico. Ello es debido a que a
partir de los once o doce años la inteligencia

sufre profundas transformaciones, tal como
quedó reseñado anteriormente, lo que unido a
los inicios de la crisis puberal complica, en gran
medida, el proceso formativo de determinados
alumnos. EI profesorado deberá abordar, pues,
su tarea teniendo en cuenta que las transforma-
ciones intelectuales son graduales y que no se
producen a) mismo tiempo para todos sus
discípufos; iniciará progresivamente, y no de
forma brusca, a tos alumnos en tareas, ejercicios
y problemas que pongan en juego la capacidad
lógico-abstracta y tratará, en todo momento, de
orientar y ayudar, especialmente, a aquellos
alumnos que muestren algún retraso en la
adquisición del pensamiento abstracto o presen-
ten problemas derivados de la crisis de persona-
lidad propia de la pubertad. Los objetivos y
contenidos irán encaminados a que el alumno
domine los conceptos básicos de la actividad
cultural y se inicie en la comprensión y posterior
explicación de los principios científicos que rigen
el mundo actual. De esta forma se le inculcarán
actitudes positivas hacia el trabajo intelectual
serio y riguroso, satisfacción hacia la tarea
Ilevada a buen término, valoración del progreso y
de las conquistas det hombre, espíritu crítico
constructivo, etc...

c) Socio%gicas y otras

Puesto que los niños que Ilegan a la escolari-
dad obligatoria procedentes de los núcleos
menos favorecidos cultural y socialmente pre-
sentan limitaciones instrumentales y de técnicas
básicas (deficiencias de vocabulario, compren-
sión lectora, estructuras intelectuales no conso-
lídadas, etc.l, que les sitúan en desigualdad de
condiciones de aprendizaje con respecto a los
alumnos de otras procedencias. Con la nueva
estructura por "Ciclos" pueden superarse tales
limitaciones.

Por otro lado, se producen ciertas situaciones
que inciden negativamente en el proceso educa-
tivo del alumno y obedecen a causas extrínse-
cas. Nos referimos a casos de accidentes,
enfermedades, etc., que tienen alejado al niño
durante unos meses de sus actividades escola-
res. Estas situaciones producen un retraso
escolar, fácilmente recuperable, en el contexto
de la organización de la enseñanza por "Ciclos".
De este modo, tales alumnos disponen de un
período mucho más amplio que el curso escolar
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para poder recuperar y acomodarse al ritmo que,
por su edad y capacidad les corresponde, y que,
por causas totalmente ajenas al proceso de
maduración psicobiológica, habían perdido.

d) O^ganizativas

Ya que dentro de cada "Ciclo" la movilidad
será total e incluso los alumnos podrán recuperar
el año que pudieron haber retrasado. Por otro
lado, la nueva organización que se propone
permite el establecimiento de grupos de alum-
nos en función de los niveles de rendimiento
alcanzados. Tales grupos han de concebirse de
forma "móvil" y a tiempo parcial con objeto de
eliminar la tendencia a instituir "clases paralelaŝ '
rígidas que desvirtuarían los aspectos positivos
que se pretenden resaltar. De este modo,
pueden establecerse grupos de recuperación, de
desarrollo y otros en áreas esenciales tales como
Lenguaje o Matemáticas aunque incardinados,
para las actividades escolares restantes dentro
del grupo más amplio que constituye su
repectivo curso.

2.2. Establecimiento de Niveles
Básicos de Referencia

Se fijan para cada "Ciclo" y para cada curso,
en los casos que se determine, unos "N/VELES
BAS/COS DE REFERENCIA" que los alumnos
deberán alcanzar antes de pasar al siguiente o
terminar, en su caso, la escolarización. Esto
evitará el riesgo de la indefinición de los
programas y posibilitará el control del rendi-
miento de los alumnos, del profesorado, de los
centros y del propio sistema educativo.

La agrupación en cada uno de los "Ciclos"
será flexible, y por tanto, la promoción no tendrá
carácter "automático'". Así se procurará que el
alumno logre el dominio de los niveles básicos
de referencia del "Ciclo" correspondiente em-
pleando, incluso un año más si fuera necesario,
para facilitar, en lo posible, el aprovechamiento
en el "Ciclo" siguiente. La escolaridad obligato-
ria no podrá terminarse antes de los 13 años,
permitiendo establecer, para los alumnos mejor
dotados, programas específicos de "enriqueci-
miento" y"desarrollo" con objeto de adaptarlos
a sus características peculiares.

2.3. Integración de objetivos
sectoriales en las grandes
áreas de aprendizaje

1

Se incluyen en Ios Programas Renovados
determinados contenidos que responden a
exigencias actuales de la sociedad. No obstante,
tales contenidos, que responden a concretos
aspectos sectoriales, se incardinan dentro de las
grandes áreas de aprendizaje con objeta de no
aumentar la extensión de los programas, así
como para conferirles una mayor significación
de la que carecerían si se presentasen aislada-
mente. La introducción de estos nuevos secto-
res funcionalizan de modo eficaz los programas,
puesto que gracias a ellos las materias aparecen
en todo momento, vinculadas a la realidad y no
se quedan reducidas a una mera noticia o
información carente de sentido.

De acuerdo con ello, se ofrecen objetivos
nuevos tales como:

- Educación para la convivencia.
- Educación para lá seguridad vial.
- Formación del consumidor.
- Educación para la conservación y mejora

del medio ambiente físico y social.
- Iniciación en la práctica de las tecnologías

básicas.
- Educación para la salud.

2.4. Estructura de los Programas Renovados

Los nuevos programas pretenden ofrecer una
visión coherente de las diversas áreas de
enseñanza, y por tanto, no se limitan a la nueva
presentación de una serie de objetivos sin
relación alguna entre ellos.

Para conseguir este propósito se ha tenido en
cuenta la siguiente estructuración:

a) Bloques temáticos.•

La materia se agrupa en torno a unos "blo-
ques temáticos" que comprenden varios "temas
de trabajo" relacionados entre sí. Ello permite
obtener una noción global y sistematizada del
área correspondiente y, al mismo tiempo,
confieren significación a los objetivos o niveles
básicos de referencia que, de otro modo,
podrían aparecer como inconexos.



Cada uno de estos grandes "bloques temáti-
cos" va acompañado de un preámbulo en el que
se da cuenta del tratamiento aplicable al mismo
así como de sugerencias para su desarrolio.

b) Temas de trabajo:

Los "bloques ternáticos" se subdividen, a su
vez, en los Ilamados "temas de trabajo", que,
debido a su propia especifidad tienen entidad
para ser tratados aparte, aunque formen un todo
dentro del "bloque temático".

c) Nive%s Básicos de Referencia:

Incluidos dentro de cada "tema de trabajo",
vienen a constituir los OBJETIVOS que se han de
alcanzar ob/igatoriamente.

Tales niveles básicos de referencia hacen
relación al campo total de la conducta humana.
De acuerdo con ello, pueden entenderse como
un conjunto de conocimientos, actitudes, asimi-
lación de valores, hábitos, destrezas y técnicas
de trabajo que los alumnos deberán conseguir a1
terminar cada curso o "Ciclo".

Para mayor claridad y,'dada la importancia de
la cuestión, puede decirse que vienen formula-
das del siguiente modo: ZQué es lo que el alumno
debe y puede saber sobre este contenido al
terminar ta E.G.B., un "Ciclo" o un curso7, ^qué
tipo de conductas esperamos de él?

No se ha decidido presentarlos de acuerdo
con criterios taxonómicos rígidos ni en función
de las múltiples y variadas clasificaciones de
objetivos que, en los úktimos tiempos han
Ilegado a crear una auténtica "inflación" de
objetivos loperativos, generales, específicos, de
conducta, de tendencia, formales, etc...) Por el
contrario, se intenta ofrecer al profesorado unos
objetivos funcionales que puedan interpretarse
fácilmente gracias a la simplicidad en la formula-
ción y a su vinculación con la realidad escolar
española.

Todo ello, claro está, no supone detrimento ni
abandono del cultivo de las distintas facetas de
la personalidad humana. De este modo, y tal
como anteriormente quedó reseñado, se da gran
importancia al campo de la afectividad, al de las
actividades sensoriales y motrices y, en general,
a las más variadas manifestaciones de la
conducta.

Por otro lado, conviene hacer hincapié en el
hecho de que la relativa diversidad en la

presentación de los programas de las diferentes
áreas es debida a la naturaleza misma de las
materias de que se trate. Evidentemente, el área
det Lenguaje, por ejempio, presenta unas carac-
terísticas muy diversas a la de Ciencias Natura-
les. A pesar de ello, los criterios generales son
siempre homogéneos. Por estas razones en
determinadas áreas los objetivos se especifican
por ciclos, sin perjuicio de que, después de la
fase de consulta, se proceda al desglose por
cursos.

d) Actividades:

Conjunto de acciones y experiencias que se
proponen como idóneas para conseguir cada
uno de los objetivos propuestos. Estas activida-
des son sugeridas y no obligarorias. Se presentan
graduadas de mayor a menor dificultad y se han
elaborado con criterios de innovación, creativi-
dad, actividad, iniciativa y repetición habituadora
en los casos que procede. En cualquier caso, se
ha de tener muy en cuenta que lo que aparece
como obligatorio son los OBJET/VOS o Nive%s
Baŝicos de Referencia. Las actividades son
exclusivamente sugerencias que intentan ayudar
al profesor en su tarea.

Para concluir este apartado, y como resumen
del mismo, se puede decir que los "bloques
temáticos" y los "temas de trabajo" han sido
fijados mediante un estudio de la estructura de
cada ciencia y responden al deseo de proporcio-
nar al alumno una visión coherente y lógica
dentro de cada área. Su enunciado es vátido
tanto para la E.G.B., como para otros níveles
superiores del sistema educativo, de tal forma
que son, única y exclusivamente, los OBJETIVOS
los que delimitan el nivel a alcanzar en la E.G.B.

2.5. Elaboración de documentos de apoyo al
profesorado

Con objeto de conseguir la máxima eficacia de
los Programas Renovados y paralelamente a la
publicación de los mismos, se Ileva a cabo {a
difusión de los Ilamados " documentos de apoyo
al profesorado". Tales documentos se publica-
rán a través de 1a Revista "VIDA ESCOLAR" y la
Colección "ESTUDIOS Y EXPERIENGIAS EDU- .
CATIVAS".

EI contenido aproximado de los mismos es el
siguiente:
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Una introducción en la que se recogen
los nuevos planteamientos de los progra-
mas, las orientaciones metodológicas
generales y su fundamentación psicope-
dagógica y científica,
Análisis, delimitación y comentario inter-
pretativo de los objetivos fijados como
Niveles Básicos de Referencia, con crite-
rios de actuación didáctica,
Criterios de evaluación,
Orientaciones sobre material didáctico,
Bibliografía para el profesor. (1)

2.6. Posibilitar la integración en los progra-
mas de las caracteristicas de cada
región

La estructura de los Programas Renovados
permite su adecuación a las peculiaridades de las
diversas regiones españolas, así como la incor-
poración de todo aquello que pueda enriquecer
la programación y las actividades escolares.

Se ha puesto especial empeño en aunar la
formación básica común para todos los niños
españoles, que garantice la homologación de los
títulos en este nivel, con el cultivo de los valores
culturales propios de cada región. A este fin los,
Niveles Básicos de Referencia, que señalan los
objetivos comunes, pueden y deben ser comple-
mentados con objetivos específicos propios de
la región donde la escuela se halla enctavada.
Concretamente en el área de Ciencias Sociales
se dedica todo un curso al estudio de la
localidad, y otro curso al estudio de la región, sin
perjuicio de que en los restantes cursos y áreas
se preste especial atención en cada caso a los
temas relacionados con las características pro-
pias de la comunidad respectiva, que como es
lógico no pueden figurar en una programación
general.

Con la misma intención se propone en los
"horarioŝ ' un tíempo de libre disposición, que
podrá destinarse a la ampliación de aquellas
actividades que faci4iten la integración del
alumno en su medio.

(1) Están en fase muy avanzada de elaboración los
documentos de apoyo a las áreas de Lenguaje, Ciencias
Sociales, Ciencias Naturales y Matemáticas. Asimismo, se
prevé la publicación de un "Nomenclator de términos
gramaticaleŝ ' para uso en la enseñanza, y de un
"Repertorio básico de experiencias de laboratorió" en el
área de Ciencias Físico Naturales.

3. INCIDENCIAS DE LOS PROGRAMAS RE•
NOVADOS EN LA ORGANIZACION ESCO-
LAR

3.1. En relación al profesorado

La estructura de la E.G.B. por "Ciclos" plantea
un nuevo reto a los esquemas actuales de
organización de Centros.

De este modo, podría hablarse del "Profesor
de Ciclo" que va rotando ^ con sus alumnos
durante los cursos integrantes del Cic% Inicial y
Medio. Esta fórmula permite un conocimiento
profundo de todos y cada uno de los alumnos
por parte del profesor y, al mismo tiempo,
posibilita una más exacta evaluación del rendi-
miento del personal docente. No obstante,
cuando otros factores desaconsejaran este
modelo de organización o no la hiciesen viable,
se podría adoptar cualquier otra fórmula te-
niendo en cuenta siempre y prioritariamente, los
intereses del alumnado. Conviene subrayar, sin
embargo, la conveniencia de que, cualquiera que
sea ia fórmula adoptada en estos dos ciclos, se
mantenga el principio de un solo profesor por
clase, ya que las posibles ventajas de recurrir a
"especialistas" para determinadas materias, na
compensan de ordinario los inconvenientes de
falta de coordinación en ia acción formativa, y
frecuentes distorsiones en la relación profesor-
alumno.

Respecto al Ciclo Superior se mantiene el
criterio del profesor de "área" referido a las tres
grandes áreas: filologíca, científico-matemáticas
y social. También aquí conviene evitar la
multiplicidad del profesorado, por las razones
expuestas en el párrafo anterior. Debe recor-
darse que se trata de grandes áreas, y no de
"asignaturaŝ ', de modo que no es pedagógica-
mente aconsejable que, por ejemplo, el área
científico-matemática sea impartida por un
profesor de "maternáticas" y otro de "ciencias
físíco-naturales", íncluso aunque el Centro con-
tara con personal cualificado en ambos sectores.
Siempre que sea posible, se procurará también
que las restantes materias (educación artística,
educación física, tecnología) sean impartidas por
el mismo equipo de profesores del ciclo superior.

3.2. En relación a los alumnos

Estimamos que el criterío de que el alumno se
agrupe y progrese con el conjunto de alumnos
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de su misma edad, más que un principio
apriorístico, debe ser un objetivo a conseguir. Es
decir, debe evitarse que el alumno se retrase en
su desarrollo educativo hasta tal punto que le
incapacite para seguir con aprovechamiento el
proceso de aprendizaje con los compañeros de
su grupo de edad. Precisamente, la estructura de
la enseñanza en ciclos da un margen temporal
más amplio para que el alumno recupere a lo
largo del ciclo posibles retrasos debidos a
desfases en su desarrollo, ausencias, enferme-
dades o cualquier otra causa. Y permite,
asimismo, organizar grupos móviles de recupe-
ración en las materias fundamentales. No
obstante, cuando al término del ciclo el alumno
no haya alcanzado los objetivos básicos del
mismo, debe permitírsele continuar un año más,
si fuera necesario, hasta que esté en condiciones
de pasar con aprovechamiento al ciclo siguiente.
Los alumnos que a pesar de esta demora no
fueran capaces de superar los objetivos básicos
del ciclo, deberán ser objeto de estudio y
diagnóstico individualizado, para darles ef trata-
miento educativo rnás conveniente según sus
características.

En el Ciclo Superior podría contemplarse en
ciertos casos la repetición de un curso entero,
antes de Ilegar al final del ciclo, tal como ha
venido autorizándose desde 1975, pero creemos
que si en el ciclo inicial y medio se logra un sólido
aprendizaje, {os casos de repeticiones en el ciclo
superior se verán notablemente reducidos.

Todo ello supone la existencia de un cierto
control o comprobación de objetivos logrados al
final de cada curso y de objetivos finales de cada
ciclo, lo que no excluye de ninguna manera la
práctica de la evaluación continua como ele-
mento inserto en el proceso de enseñanza-
aprendizaje.

Los Lióros de Escolaridad se adecuarán a la
nueva organización.

3.3. Distribución del tiempo

Los horarios que se someten a consulta se
han elaborado con el deseo expreso de fortale-
cer los aspectos lingiiísticos como instrumento
de comunicación y aprendizaje y los científicos
distribuidos de forma que las ciencias físico-
naturales (centradas en el conocimiento de sí,
del medio y de las relaciones entre ambos)
reciban el tratamiento intensivo y preferente que

i
no han tenido hasta el momento en nuestras
escuelas.

3.3.1. Ciclo Inicial

Este horario es meramente indicativo, pues en
el Ciclo Inicial se tiende a una globalización de
todas las áreas, de tal forma que aunque se
indiquen siete horas de lenguaje, el maestro
debe entender que el lenguaje lo hará en cada
una de las áreas, por ejemplo, en la Expresión
Artística tiene oportunidad de aprender y repre-
sentar cuentos, poesías, etc., todo aquello
relacionado con la Literatura.

En todas las áreas, pero más específicamente
en la de experiencias, se desarrollará la expresión
verbal, producto de la observación y descripción
de lo observado.

Igual podríamos decir del área de Matemáti-
cas, que también constituye junto con el
Lenguaje, una materia fundamental.

Además de las horas que se disponen,
sabemos que cuando el niño experimenta con
materiales separados y continuos, hace mate-
máticas; cuando dibuja tamaños y formas en
expresión artística, también trabaja en matemá-
ticas y, ante todo, cuando en educación
psicomotriz reconoce con su cuerpo lo que
miden las cosas, lo que pesan, su longitud, el
espacio en que se mueven, el tiempo que tarde
algo en recorrer un camino, el niño hace
matemáticas.

AHEA

Lenguaje .....................
Matemáticas . . . . . . . . . . . . . . . . .
Experiencias ..................
Religión . .. .............. ....
Educación Artística . . . . . . . . . . . .
Educación Física . . . . . . . . . . . . . .
De libre disposición (11. . . . . . . . . .

hioras lesuvas
óemanBles

7 horas
4 horas
3 y t/2 horas
1 y 1 /2 horas
5 horas
3 horas
1 hora

TOTAL ................ 25 horas

(1) y(2) Este tiempo se dedicará al desarrollo de
aquellas actividades escolares que hayan de adaptarse a
las peculiaridades del medio en que se encuentre la
instítución escolar o que se deriven de sus específicas
características.
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3.3.2. Ciclo Medio

AREA

Lenguaje .....................
Matemáticas . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ciencias Sociales y Educación Cí-
vica. ........................
Ciencias Físico-naturales . . . . . . .
Religión .. ........ ...... .....
Educación An.ística . . . . . . . . . . . .
Educación Física . . . . . . . . . . . . . .
De libre disposición (2) . . . . . . . . .

Hwes lectivas
a.men.lea

7 horas
5 horas

2 y t /2 horas
3 horas
1 y 1 /2 horas
2 horas
3 horas
1 hora

TOTAL ................ 25 horas

3.3.3. Ciclo Superior

AREA

Lenguaje .....................
Matemáticas . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ciencias Sociales y Educación Cí-
vica .........................
Ciencias Físico-Naturales y Tecno-
logía ........................
Religión . ... .
Educación Artística . . . . . . . . . . . .
Educación Física . . . . . . . . . . . . . .
Idioma Moderno . . . . . . . . . . . . . .

Horas lecrvas
semanelas

5 horas
3 y 1/2

3 horas

4 horas
1y1/2
2 horas
3 horas
3 horas

TOTAL ................ 25 horas

horas

horas

4. TEXTOS Y MATERIAL DIDACTICO PARA
EL DESARROLLO DE LOS NUEVOS PRO-
GRAMAS

Los libros de texto y material didáctico que se
elaboren cuando se establezcan con carácter
definitivo los Programas Renovados, habrán de
adaptarse, tanto en la concepción como en la
amplitud, a los Niveles Básicos de Referencia de
cada una de las áreas y asegurar, con su
planteamiento didáctico, el logro de los mismos
por los alumnos cuando terminen el Ciclo Inicial,
el Medio y el Superior.

EI nuevo planteamiento del material didáctico
no supone limitación a la iniciativa pedagógica
de los que lo crean y elaboran tanto para su uso
individual como colectivo. Lo que sí ha de
quedar muy claro es que debe estar concebido

de tal forma que sea instrumento valioso para
que el alumno supere, en su momento, los
citados Niveles. Supuesta la condición anterior,
los autores y editores podrán elaborar cuanto
material de aula consideren que pueda contri-
buir, no sólo al logro de los Niveles Básicos de
Referencia, sino a su superación y a alcanzar
cotas más aVtas o de mayor profundidad en los
mismos.

Así pues, podemos hablar de material básico
de uso individual o colectivo y material de aula
complementario y de desarrollo; el primero, que
tiene como objetivo asegurar el logro de los
Niveles Básicos de Referencia, será el que
puedan adquirir los alumnos, o en su caso el
Centro; el segundo tendrá como función princi-
pal la de completar, ampliar y enriquecer
aquéllos; su adquisición será como material de
aula. Tanto uno como otro habrán de tener la
aprobación del organismo correspondiente.

Con ello se pretende garantizar la adecuación
científica y pedagógica de los materiales utiliza-
dos por los niños, velando porque estos
instrumentos respondan siempre a la verdad
científica, estén actualizados en contenido y
tecnología, respeten los valores humanos y
sociales, así como los deberes y derechos
fundamentales contemplados en el ordena-
miento legal español, fomenten la comprensión
internacional, respondan a las exigencias meto-
dológicas de la materia y tengan en cuenta ias
características personales de los alumnos a
quienes van dirigidos.

EI carácter indicativo de las Orientaciones
Pedagógicas de 2-XII-1970 y 6-VIII-1971, que
daban lugar eon su indefinición a tantas posibles
interpretaciones como autores, se delimita por la
obligatoriedad de los Programas Renovados;
con ello se pretende asegurar que los alumnos
alcancen al menos esos Niveles, independiente-
mente de que una vez alcanzados, cada profesor
pueda, con su iniciativa, capacidad y posibifida-
des, desarrollar otros aspectos que considere
importantes. La capacidad creadora de los
autores, profesores y centros se ha de dirigir
fundamentalmente a desarrollar as^ectos meto-
dológicos y didácticos que permitan conseguir
los objetivos con mayor eficacia y menos costo
de tiempo y esfuerzo. '

EI Ministerio de Educación estima que los
objetivos que los alumnos deben alcanzar en su
escolaridad pueden lograrse por multitud de
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caminos, sin que genéricamente se pueda
afirmar la superioridad de uno sobre los demás.
Serán las características particulares de cada
aula las que, en cada caso, aconsejen el camino
a seguir para el logro de los objetivos propues-
tos.

Las consultas hechas a profesores y especia-
listas y la opinión razonada de los grupos de
trabajo que han elaborado los Programas Reno-
vados han ido aportando datos, opiniones y
sugerencias respecto a las características que
debería reunir el material escolar; aportaciones
que, asumidas por el Departamento previo
estudio y crítica, enunciamos así:

a) Aspecros generales:

EI material básico debe estar concebido y
elaborada como instrumento auxiliar para que
los alumnos consigan el dominio de los Niveles
Básicos de Referencia. Este criterio de elabora-
ción es vá{ido cualquiera que sea la forma que
adopte el mismo (individual o colectivo; de libro
de texto, de cuadernos de trabajo o, en su caso,
de láminas).

Caso de adoptar la forma de libro, su
encuademación ha de ser consistente y el
número de páginas deberá estar condicionado
por las características del Ciclo al que se destina
y será proporcional al número de conceptos y
datos objetivos que exijan los citados Niveles,
así como a la exigencia didáctica de los mismos.
En cuanto a su contenido, los libros de texto del
alumno deben ceñirse a su objeto con lenguaje
claro y preciso, lo que no quiere decir árido ni
exento de amenidad e interés. Debería evitarse la
prolijidad en la exposición, así como el exceso de
comentarios, aclaraciones, introducciones y re-
súmenes, que más bien corresponden al trabajo
vivo de la clase en la interacción profesor-
alumno. En cualquier caso, el lenguaje debe estar
adaptado al nivel de comprensión del alumno,
tanto en la extensión y estructura de la frase
como en el vocabulario, procurando aclarar e{
significado de los términos que^ puedan ser
dudosos para el alumno, sin que éste tenga que
estar manejanda continuamente el diccionario.

Los ejereicios, que tendrán como función
aclarar conceptos y reforzar el aprendizaje,
aparecerán siempre que sean necesarios como
apoyo o camino para la comprensión y asimila-
ción de los conceptos y la adquisición de

actitudes y hábitos de estudio y trabajo. En el
libro del alumno deben incluirse sólo aquellos
ejercicios que se consideren imprescindibles
para la finalidad citada, procurando que sean
pocos y variados. Colecciones más amplias de
ejercicios, problemas, actividades y experiencias
deberían incluirse en las guías o manuales
destinados al profesor para que éste pueda
seleccionar las que mejor correspondan a las
necesidades concretas de sus atumnos.

Los libros de leciura estimu{arán, sobre todo el
interés por la misma, mediante una buena
selección de temas, estilos, nivel de dificultad, y
cuanto pueda favorecer 1a dedicación infantil a
este tema, evitando que el exceso y reiteración
en el comentario y análisis del texto pueda
dificultar la creación del hábito de lectura.

Cuando se trate de cuadernos de trabajo la
cantidad, contenido y graduación de las expe-
riencias y actividades que contengan, responde-
rán a los intereses y nivel de madurez de los
alumnos, evitando la reiteración innecesaria.

Es importante tener en cuenta que la calidad y
eficacia de los cuadernos no depende ni de la
variedad cromática, que ni debe excluirsé sin
razón, ni abusar de su número ni extensión, ni de
la "calidad del papel", ya que son factores
ambos que inciden más en el costo que en el
buen planteamiento didáctico, garantía de su
mejor aprovechamiento.

Las ilustraciones deben tener una misión
esclarecedora, formativa o ínformativa, ya sea
complementaria o supletoria, y no responder
sólo a motivos de relleno.

Finalmente, aunque los profesores van a
recibir documentos de apoyo del Mínisterio, que
se estiman valiosa ayuda para el desarrollo de la
enseñanza, consideramos de importancia la
elaboración, por parte de las editoriales, de guías
didácticas y otros materiales que faciliten al
profesor su tarea de programar, de desarrollar la
clase y de evaluar los resultados.

Las guías didácticas para el profesor han de
ocupar un lugar privilegiado en el desarrollo de ia
tarea escolar; su contenido incluirá, entre otros
aspectos, la interpretación y comentario meto-
dológicos de los objetivos de los Niveles gásicos
de Referencia, sugerencias didácticas para supe-
rar los aprendizajes, con propuestas alternativas
para ampliación, recuperación, refuerzo, etcé-
tera, variedad de ejercicios y actividades para
elegir, y orientaciones para la evaluación.
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EI materia/ audiovisua!(películas, diapositivas,
transparencias, grabaciones sonoras) puede ser
de gran utilidad para el desarrollo de los
programas renovados, siempre que se conciba
como un elemento más al senricio de los
objetivos básicos señalados en las diferentes
áreas, y no como un elemento simplemente
añadido o yuxtapuesto sin integración real en el
proceso de enseñanza-aprendizaje. Las normas
que se elaboren para la autorización de este
material tendrán en cuenta, por consiguiente,
tanto la calidad artística y técnica de las
producciones, como su adecuación a los objeti-
vos pedagógicos señalados en las distintas
áreas y niveles de los programas renovados.

b) Aspectos concretos

En relación con las características del material
básico específico de las distintas áreas y ciclos,
se ha de tener en cuenta:

1.° En el Cic% lnicial, cuyo objetivo es la
iniciación y el dominio progresivo de las técnicas
instrumentales de la lectura, escritura, ex^resión
y comprensión oral, de los automatismos y del
cálculo, el material didáctico se basará, más que
en ningún otro ciclo, en las características
psicológicas de esta edad

Para el logro de los objetivos y desarrollo
didáctico de este ciclo, no es necesaria la
exigencia de libros de texto en las áreas de
Educación Física, Educación Artística y de
Experiencias. En ésta pueden lograrse por medio
de experiencias y contactos, siempre que sea
posible, con la realidad así como con láminas,
lecturas, murales, dibujos, fotografías, etc. Los
libros de /ectura deberán recoger textos que
narren, describan o traten sobre temas propios
de la experiencia infantil, de su entorno socio-
cultural y del que ponen a su alcance los
distintos medios de comunicación.

EI área de Lenguaje, a la que los Programas
Renovados prestan especial atención, necesita
más dedicación a la expresión oral, a lecturas
variadas en temas y estilos y graduadas en
relación con la dificultad de comprensión,
incluyendo, cuando sea preciso, la explicación de
las palabras difíciles, utilizándolas en el contexto
de frases inteligibles a los alumnos. La reflexión
sobre la Lengua y algunos conceptos que se fijan
pará este ciclo puede lograrse mediante cuader-
nos de trabajo y libros de lectura, que han de

constituir la base del material didáctico de este
ciclo, junto con láminas, murales, etcétera.

Los Niveles Básicos de Referencia del área de
Maremátícas, en este ciclo, pueden alcanzarse
mediante cuadernos de trabajo que recojan los
aspectos instrumentales que el alumno ha de
superar al final del mismo. Estos cuadernos
estarán estructurados de tal forma que a través
de ellos el alumno supere los Niveles.

2.° En el Cic% Medio el material didáctico
podrá adoptar la forma de libro de [exto en el
que se le ofrezcan al alumno no definiciones,
conceptos y leyes abstractas, sino hechos,
datos concretos e información abundante, que
despierten y cultiven la curiosidad verificadora y
Ileven al niño hacia nuevos campos de interés.

La información abundante no ha de enten-
derse como mera acumulación informativa, que
podría traducirse en una desordenada e incohe-
rente presentación de los datos, sino como
material bien seleccionado y graduado sobre el
que el alumno pueda trabajar: láminas, cuadros,
dibujos, esquemas, mapas, gráficos, descripción
de hechos, narración de sucesos y vocabulario
sobre aspectos concretos de la realidad.

Los libros de texto como material básico (por
cursos) se autorizarán para las áreas de Len-
guaje, Matemáticas, Ciencias Naturales y Cien-
c7as Socia/es. En esta última sólo se contempla
un libro para el Ciclo, ya que los Niveles Básicos
de Referencia del mismo sólo son de carácter
general para todos los alumnos en el último
curso. Los de tercero y cuarto, que se refieren a
la localidad y la región, respectivamente, son
distintos para cada uno de los colectivos de
alumnos. Para estos cursos es más importante el
material de apoyo para el profesor y una buena
guía de cómo se ha de estudiar una localidad o
región, que el material del alumno.

Se podrán autorizar, asimismo, libros y
material para el aprendizaje de lenguas extranje-
ras.

3.° En el Cic% Superior los libros de texto
podrán adoptar la forma de uno por área y curso
en las áreas de Matemáticas, Ciencias Naturales,
Ciencias Sociales, Lenguaje e Idioma Moderno.
Las características y objetivos de la Tecnología
(anterior Pretecnología) justifica la existencia de
material independiente, concebido corno con-
junto de proyectos y experiencias a realizar por
1os alumnos.
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DOCUMENTO BASE

En los libros de texto y material básico el
alumno encontrará la información gráfica y
verbal que le ponga en contacto con la ciencia y
la cultura.

Es evidente que junto al material básico
lindividual o colectivo) se puede y debe publicar
material complementario y de desarrollo.

Tenienclo presente los criterios anteriores y las
sugerencias y modificaciones motivadas como
consecuencia de la consulta y ensayo de los
programas, se revisarán, asimismo, los criterios
de valoración que se aplican para autorizar los
libros antes de su edición, a fin de que
respondan a los objetivos establecidos en los
Niveles Básicos de Referencia.

5. PARTICIPACION DEL PROFESORADO EN
LA ELABORACION DE LOS PROGRAMAS

mente, maestros y profesores en situación de
servicio activo, especialistas científicos para las
diversas áreas, pedagogos, psicólogos y técni-
cos del Ministerio de Educación, pertenecientes
al Servicio y Gabinete correspondiente.

5.2. En la fase de consulta

La fase, que comienza con la publicación del
presente documento, va dirigida especialmente
al profesorado en activo, así como a los padres y
demás personas vinculadas al proceso educa-
tivo. Por tanto, se espera que contribuyan con
sus propias sugerencias e información, derivadas
de la práctica diaria, al mejoramiento y a la
redacción definitiva de lo que, en su día, serán
los oficiales Programas Renovados.

5.1. En la elaboración del presente proyecto

La renovación de las Orientaciones Pedagógi-
cas y la paralela reorganización de la enseñanza
por "Ciclos", se ha abordado teniendo en cuenta
los resultados de la experiencia escolar y
diversas opiniones provenientes del ámbito del
profesorado y de expertos en educación. De
esta forma la redacción de los mismos es el
resuttado de varios años de preparación y de la
coordinación de una serie de "grupos de
trabajo" en el que han participado, fundamental-

Mdependientemente de los procedimientos de
consulta que el Ministerio tiene previsto establecer
con todos los sectores afectados a través de sus
órganos competentes, aquellos profesores y padres
de atumnos que lo deseen, podrán enviar sus
propuestas y sugerencias, individual o colectiva-
mente, a

DIRECCION GENERAL
DE EDUCACION BASICA

Subdirección General
de Ordenación Educativa

Paseo del Prado. 28, 2.• planta. Madrid-14

ANEXO I: CALENDARIO DE APLICACION DE LOS PROGRAMAS RENOVADOS

1978-1979 1979-1980 1980-1981 1981-1982 1982-1983 1983-1984

Cicio INICIAL (1.° ENSAYO Y ENSAYO Y ADAPTACION Libros de texto
y 2.° EGB) CONSULTA CONSULTA y material di-

dáctico, adap-
tado a los Pla-

^ nes Renova-
dos.

Ciclo MEDIO (3.°, ELABORACION ELABORACION ENSAYO Y CON- ADAPTACION Libros de texto
4.°, 5.° de E. G. SULTA y material di-

B. dáctico, adap-
tado a los Pla-
nes Renova-
dos.

Ciclo SUPERIOR ELABORACION ELABORACION ENSAYO Y CON- ENSAYO Y ADAPTACION Libros de texto
(6 ° 7° 8.° de SULTA CONSULTA y material di-

E.G.B.) dáctico, adap-
tado a los Pla-
nes Renova-
dos.
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DOCUMENTO BASE

ANEXO II: I. DISTRIBUCION "CICLICA" DE OBJETIVOS

CICLOS

EDAD11)

OBJETI-
VOS

INICIAL

6y7años 8

1.1. Iniciación y dominio progre-
sivo de las técnicas instru-
mentales (lectura, escritura,
expresión y comprensión
oral, automatismo y cálculol.

1.2. Estimular el desarrollo del
pensamiento infantil y la for-
mación de la conducta y
hábitos sociales partiendo de
la realidad física y social más
próxima al alumno.

MEDIO

8, 9 y 10 años 11

2.1. Dominio de las técnicas ins-
trumeniales (lectura, escri-
tura y expresión y compren-
sión ora1) y afianzar a los
alumnos en el uso correcto
de la lengua.

2.2. Conseguir, mediante la expe-
riencia, el dominio de algunos
conceptos matemáticos bá-
sicos y automatismos opera-
tivos aplicándolos a la solu-
ción de problemas reales.

2.3. Enriquecer y ampliar el cono-
cimiento que el niño tiene en
su entorno social a través de
la conservación y estudio de
la localidad, región, España.

2.4. Fomentar interés por el estu-
dio y la conservación de los
fenómenos naturales como
iniciación al método cientí-
fico y desarrollar hábitos de
cuidado de sá mismo y de la
conservación y mejora del
medio ambiente.

1.3.

técnicas elementales de
aprendizaje.

1.4.

Desarrollar las capacidades 2.5.
físicas y de expresión corpo-

' ral, musical, rítmica y plás-
tica.

Iniciar al alumno en algunas 2.6.

Progresar en el desarrollo de
las capacidades físicas y de
expresión iniciadas en el ciclo
anterior.

Progresar en la utilización de
técnicas de trabajo y apren-
dizaje.

SUPERIOR

11, 12 y 13 años 14

3.1. Dominio y uso correcto de la
lengua casteltana en sus fa-
cetas de comprensión, y ex-
presión oral escrita.

3.2. Conocimiento de una lengua
extranjera, sin perjuicio, en su
caso, del estudio de otras
lenguas nacionales distintas
det castellano. En sus corres-
pondientes comunidades au-
tónomas.

3.3. Dominar los automatismos
operativos más importantes
y afianzar a los alumnos en el
razonamiento, expresión y
abstracción matemática ne-
cesarias para hallar y/o pro-
poner soluciones a cuestio-
nes y problemas.

3.4. Conocer el medio geográfico
histórico y social de España y
de la comunidad internacional
y asimilar los hábitos y actitu-
des cívicos propios de una
sociedad democrática.

3.5. Adquirir mediante la conser-
vación y experimentación, los
conocimientos básicos de las
ciencias físico-naturales y de
aigunas de sus aplicaciones
tecnológicas.

3.6. Desarrollar las capacidades
de expresión y la educación
física deportiva.

3.7. Dominar y utilizar las técnicas
de trabajo intelectual de ca-
rácter general y las de cada
área.

(1) En relación con la edad, en cada Ciclo aparece un año enmarcado, que indica que el alumno puede permanecer en dicho
Ciclo un año más tratando de asegurar el dominio de los Niveles Básicos de Referencia. Esta permanencia de un año más
en un Ciclo no siempre supone un retraso de un año escolar, puesto que al Ciclo siguiente puede recuperarlo, ya que se
promociona por Ciclos y no por años académicos. En ningún caso, como criterio general, el alumno terminará su
escolaridad antes de los 13 años.

CAMPOS DE ESPECIAL APOYO Y REFUER20 CON ALUMNOS QUE PRESENTAN RETRASOS ESCOLARES

1. Comprensión oral
Expresión oral (vocabulario)
Lectura
Cálculo

2. Lengua
Matemáticas

3. lengua
Matemáticas
Idioma extranjero
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OBSERVAC10f^ES PItEV1AS AREA DE LENGUAJE
Con el presente número, dedicado al LenguaJe, se Inlcia la serie de monogrMlcos

que publlcarAn los Programas Renovados correspondlentes a las Ciencias Sociales,
Ciencias Naturales y Matemátícas de torma Inmedlata. A contlnuatlón aparecerán los
de Educación ^Ftsica y Educación Aritstica. EI primero recoge aspeetos que antsrlor-
mente estaban Incluldos en el Area Dinámica, y el segundo ssctoras educatNoa co-
rrespondientes a#Aúsica, Plástica, Dramatizaclón, etc.

La publicación de astos números tlene como objetivo fiacer Ilegar al profa^soredo
y peraonas relacionados con la Ed^ucación los proyectos de Progran ►as Renovadoa para
someterlos, antes de w eprobación, y durante uno o dos cursos escolares, a ensayo
en los Centror.

Queremos hacer una Ilamada a la partlclpación responaable a todos cuantos ds
alguna forma se ven tmplicados en el proceso sducatlvo y te•ngan aigo qve aportar
s la elaboraclón de los Programas, tanto desda la óptica cientiflca como desde Ia
pr8ctica escolar. En eltos ae rscogerén cuantas sugerencias y modiflcaclones propuss-
tas contribuyan a su perfecclonamlento y claridad.

EI Programa Renovado de LenguaJe se ofrece como producto del trabaJo reali-
zado por un gnupo de maestros que trabajan d(a a dla en su escuela, de algunos ca-
tedrátlcos de Enseñanza Illlsdla y del equipo tBcnlco del iMinlsterlo, y como punto de
partida y documento base para la elaboración de los ^Programas def{nttivos. Nsda del
pressnte trabaJo se da por terminado y todo puede ser mejorado con las aporlaciones
de los lactores y ds cuantos profesJonales los apliquen en aua Centros.

Aunque los Nlvsles B6slcos de ^Referencia (conJunto de conocimlentos, actitudes,
hAbitos, destrezas y t8cnicas de trabajo qus los alumnos han de alcanzar antss de pesar
al Ciclo siyulente o terminar, en su caso, la escolarizeción) aparecen por Ciclos, no
por ello se renuncla a ofrecer, en w momento, al profesorado un desglose de los
mismos por cunos; deaglose que será una opclón mSs entre varlas que puede pre-
sentar al proplo profesorado, siempre y cuando estén ordenados de tal fonma qus
pemtltan consegulr los obJetNos del Clclo. No pretendemos, por taMo, elaborar un
pragrama rtgido, alno, como su nombre Indlca, fi)er u^nos Nivales Báslcos de Referencia
que orlenten el quehacer didActico det protesorado y garantlcen al alumno al aceeao a
una educación a la que tlene da^recho.

Por primera vez en Espafia, durante muchoa afba, la elaboraclón de los prognrr^as
que afectan a Preescolar y Educación Básica ae hace ablertamente racabando la ayuda
de todo aquel que por su prsparaclón y experlencla tenga algo que decir en tamas que
a todoa nos afectan. Estamos convencidos de que esta convergencla de esfuerzos con-
tribulr5 a la msJora sustanNva da los Programas y, en definltiva, de la calWad de Ie
Educaclbn.

G1RUP0 RE TNv4BAJ0

DI RECCIO^N

Ilmo. Sr. D. Padro Caselles Beltrán, ^Director .Ge-
neral de Educación Básica.

i•ima. Sra. D s Marta Teresa López dei CasYtlfo, Sub-
directara Gen^eral de Crdenación Educa•tiva.

COOR^DUNACION

D. Carlos Arribas Alonso, Jefe del Servicio de Pla-
nes de Estudio y Orben4ación.

D. Jasús ^López Romá^n, J•efe del Gabinete de Edu-
cación Gsneral 9ásica.

D.a Clara del Arca Garcta, J^efe del Ga^binete de
Educación Pree^scolar.

REALIZA^CFON: AREA DE LENCUAJ^E

D&^Fernanda Alcalde t_aarden, i^rafesara de E. G. B.
y Liaenciada en Pedagogta^.

D. Pedro ^Blanco Ga•rcfa, Profesor de E. G. B. y Li-
cencia^do en Pedagogfa.

D. Fedarico Curto ^errero, Ca4ed^rético de t_engua
y^Literatura de 6. N. de '$.

D.a ^Ivpar(a• Cinta Curta Loras, ^Profssora de E. G. 8.
y Es•pecia4ista en el Area ^Filalógica, 2 s Etapa.

D.a Josefa fvl. Domtnguez Estévez, In^spectora T. E.,
+Prafesara de E. G. B. y t.icenciada en Literatura
Hispánica.

D.a 'Ma^rta Asunción de las H^eras ^Fern^nde2, pro-
fesora de E G. B. y Licencia^da en ^Filoiog(a ^Ro-
mánica.

^D. Julio López Herrero, Profasor de E. G. ^.
D.a ^Ma^rta del ^pilar !MartNn Garc(a, Profesara de

E. G. B. y Lioenciada en Pedagogta.
D. José Muñiz ^Garc(a, ,Prof^esar de E. G. S. y Licen-

cia^do en ^Pedagog(a.
U. Juan Ernesto Redb Brunet, Profesor de E. G. 8.

y Especialista en e6 Area ^Filolbgica, 2.a Etapa.
D.a 'M^elitina ^Rivera Ganzádez, Prafesora de E. G. 9.,

Licenciada en ^Li^ngiitsTi^ca^ y an ^Literatura Hispá-
n ica^s.

^D. Arsenio Sánchez iPérez, ^Profesar de ^E. G. 8.
D.a ^Rasario U'nzveta JWart(n, Profesara de E. G. ^. y

Licenoiada e^n ^Filologfa Ramánica.
^D.a ^Monrtserrat v tladrich ^Mia^rtarell, ;Pro^Fesara de

E. G. ^B. y ^EspeclaPista en el Area 'Ftlolbgica,
2.a Etapa.

ASESOR ^DE LA ^REAL A^Gf4DEM^lA ESPAAOL^4
Excmo. Sr. D. ^ernanda tázaro Carreter.
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II^1^#^^^U^^It'JN ^

LA LENGUA ESPAÑOLA
ENLAE.G.B.

La opinión unánime de los
responsables de la educación
en todos los países atribuye al
aprendizaje del idioma, en los
primeros niveles escolares, la
máxima importancia. En efecto,
ninguna otra enseñanza puede
compararse en trascendencia a
la del lenguaje, en que se
fundan la vida social y cultural
de un país, y mediante el cual^
pueden los ciudadanos mani-
festar su personalidad y esta-
blecer sus relaciones. EI Estado
y el sistema docente entero han
de proponerse como meta una
transformación profunda de los
planes y de los métodos que
conduzcan al ideal de que
todos los españoles, al terminar
la E. G. B., sean capaces de
entender y hacerse entender,
hablando o escribiendo, me-
diante el empleo solvente de la
lengua española, que es uno de
los sistemas lingiiísticos más
ricos, extendidos y nobles de
cuantos existen en el mundo.

Decimos que es forzoso
transformar profundamente los
planes y los métodos de la
enser^anza idiomática, porque
los seguidos hasta ahora no
han conseguido los fines que se
propusieron. Es fácil compro-
bar cómo el uso de la lengua,
tanto oral como escrita, está
sufriendo una grave degrada-
ción. No cabe atribuir toda la
responsabilidad a la escuela,
pues tanto o más que ésta

influye en la situación actual la
acción de los medios de difu-
sión, no siempre estrictos en la
utilización de la lengua. Pero es
posible preguntarse si la causa
última no reside en las aulas,
donde no se ha sabido o no se
'ha podido infundir una mejor
formación ling ŭística y una ac-
titud más respetuosa hacia las
normas ling ŭísticas en quienes
las conculcan en público.

No es apropiado, por otra
parte, este lugar para indagar
las causas del mal. Lo cierto es
que éste se ha producido, y que
se manifiesta en la pobreza
expresiva de los escolares,
cuyos recursos léxicos y gra-
maticales suelen ser muy esca-
sos; y en la actitud de indife-
rencia y hasta de desdén que
no es raro sorprender en ellos
cuando se les exhorta a mejo-
rarlos.

La reforma no será posible si
todo el cuerpo docente, en
tadas las disciplinas, no se
persuade de que: todo profesor
que emplea el español es pro-
fesor de español; y de que tan
importante como la disciplina
'que enseña es el idioma que
utiliza; las exigencias que se
imponga y que imponga a los
escolares en ambos aspectos
de su actividad deben ser idén-
ticas.

A la par, el profesor de
lengua española, en E. G. B., ha
de estar convencido de que el
país le confía la misión rnás
delicada y trascendental de
cuantas puede asumir un do-

cente. Y ha de ser capaz de
afrontarla sin desmayo, imbu-
yendo en los escolares una
convicción paralela: estudiar
lengua española no es estudiar
una disciplina más. No es una
"asignatura", con la que se
cumple recorriendo un pro-
grama teórico y práctico, sino
un saber que no acaba de
completarse nunca y que se
integra en la personalidad, la
fortalece, la configura y la
capacita y perfecciona progre-
sivamente.

La reforma que estos pro-
gramas pretenden se basa en el
principio de que enseñar lengua
española consiŝte en enseñar a
utilizar la lengua española, y así,
no se sirven los intereses de la
docencia idiomática cuando el
objetivo de la clase se pone en
que ios alumnos aprendan
cosas acerca del idioma, y no el
idioma mismo.

Los escolares han de adquirir
información teórica, natural-
mente, pero con prudente gra-
dación y con unos conteriidos
útiles y adecuados a sus eda-
des. Insistimos en ello: esa
información no constituye un
objetivo por sí misma, sina sóio
una enseñanza complementaria
y auxiliar de lo fundamental,
que es saber hablar, leer y
escribir con fluidez y soltura.
No debe pasar ni un sólo día,
baja ningún pretexto, sin que
los alumnos hayan afirmado y
aumentado su léxico, sin que
hayan mejorado su ortografía,
sin que sus recursos gramati-
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cales se hayan enriquecido con
algún giro sintáctico que des-
conocían. Sacrificar esto a la
información teórica, gramatical
o no, supone a contribuir a
perpetuar una situación que la
reforma desea combatir.

Se preconiza un método ac-
tivo (siempre) e inductivo
(cuando sea posible). La clase
no puede permanecer inerte
escuchando al profesor; este
posee recursos para convertirla
en un diálogo ordenado, en que
los afumnos sientan la necesi-
dad de participar, opinando,
dando soluciones, y discu-
tiendo con respeto las opinio-
nes y solucíones de los demás.

Los programas renovados
dedican una parte importante
de actividades al aprendizaje de
la lengua oral. En efecto, el
profesor ha de poner tanto
cuidado en su enseñanza y en
ia corrección de sus defectos,
como en el caso de la lengua
escrita. Sin embargo, la aten-
ción a ésta, al dominio progre-
sivo de sus complejidades, ha
de ser también muy grande. AI
enseñar a escribir se está ense-
ñando también a hablar; aun-
que se trata de dos códigos en
gran parte diferentes, se apo-
yan mutuamente.

Las clases deben fundarse en
la práctica continuada de ejer-
cicios, con una gran variedad
dentro de cada unidad didác-
tica. EI profesor, con los objeti-
vos aquí propuestos a la vista,
programará las tareas de cada
día distribuyendo el tiempo de
modo que puedan realizarse
ejercicios destinados a cubrir
ta4es objetivos. Una clase no
debe ser "monográfica'": la
ortografía, el aprendizaje del
léxico, su utilización, la forma-
ción de palabras, la ortología, la
lectura, la redacción, la morfo-
logia, la sintaxis, los recitados,
etc. deben repartirse entre los
días de la semana, de manera

que se produzca aquella varie-
dad que se postula.

Puede ocurrir, por otra parte,
que el desarrollo de la clase
obligue a tratar cuestiones no
programadas aquel día. Las
incidencias son, justamente, las
que suscitan el mayor interés
de Ios alumnos: una duda que
plantean, un error que delata
una mala asimiiación de lo
aprendido, la consulta sobre
algo que se ha discutido...; los
programas están al servicio del
profesor, y no a la inversa. EI
profesor habrá cumplido con su
deber siempre que, al terminar
la clase, haya logrado que los
escolares conozcan un poco
más su idioma (y lo respeten
también un poco más).

E{ papel que este documento
asigna a la Gramática pretende
ser distinto del que se le conce-
día en planes anteriores. Sólo
en los cursos séptimo y octavo
se delinea un programa siste-
mático, aunque muy elemental,
de doctrina gramatical. En los
cursos anteriores, la función de
ésta será sólo la de servir al
aprendizaje idiomático. Tendrá,
por tanto, un carácter norma-
tivo, y sólo se formularán reglas
que el alumno no aplique es-
pontáneamente.

EI sencillo programa de Gra-
mática propuesto para séptimo
y octavo, tiene la finalidad de
que los alumnos aprendan a
reconocer los elementos y los
mecanismos del sistema lin-
gŭ ístico, y a familiarizarse con
la terminología más usual de tal
disciplina, es decir, la que
forma parte del saber común
de las personas cultas. La razón
de reservar para el final de la
E.G.B. la reflexión gramatical no
es otra que el hecho demos-
trado de que, hasta esa edad,
los escolares no alcanzan el
nivel de abstracción preciso
para ejercitarla.

Los programas no se pro-

nuncian por una teoría gramati-
cal determinada: los profesores
son libres de utilizar la que
merezca su adhesión. Se consi-
dera, sin embargo, necesario
que la enseñanza se base en la
concepción del sistema lingiiís-
tico como una estructura, lo
cual no quiere decir que a su
descripción se apliquen los ri-
gores analíticos exigibles en
niveles educativos superiores.

En todo caso, cualquiera que
sea el método descriptivo e
interpretativo que se adopte, la
terminología empleada debe
ser la misma para evitar la
dispersión actual, tan próxima
al caos. A tal fin, una comisión
de filólogos está encargada de
elaborar un proyecto termino-
lógico gramatical, que se hará
pronto público.

LA LITERATURA EN LA
E. G. B.

Promueven también estos
programas una atención mayor
a la literatura que la otorgada
hasta ahora en fa E. G. B. Las
finalidades principales que se
propone con ello son estas dos:

a1 Despertar y educar la sen-
sibilidad estética de los escola-
res; y

b) Fomentar en ellos el res-
peto y el amor al patrimonio
literario nacional,

Secundariamente, y al final
del ciclo superior, se les iniciará
en el ejercicio razonado de la
crítica, que habrán de perfec-
cionar en estudios posteriores
o con su personal experiencia
de lectura.

La Literatura es la manifesta-
ción más valiosa culturalmente
que alcanza el lenguaje. Su
idioma no es, sin embargo, el
estándar común, oral y escrito:
el escrito se expresa, con fre-
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cuencia, violando las reglas de
la lengua usual. Hay que renun-
ciar, por ello, al tópico de que la
literatura debe enseñarse para
enseñar a utilizar mejor la len-
gua. No es así: la literatura debe
ser enseñada por sí misma,
corno arte que proporciona
gozo estético, que afina la
sensibilidad y estimula la imagi-
nación, que eleva el espíritu,
que ensancha la comprensión
del mundo. No pocas veces
despertará en los escolares sus
propias aptitudes creadoras.

La enseñanza de la literatura
debe basarse en los textos; no
es la información lo que inte-
resa, sino la formación de los
alumnos. Y el objetivo principal
que debe proponerse el profe-
sor es que éstos entiendan lo
que leen; sín comprensión no
hay placer, y la lectura se
convierte en un ejercicio eno-
joso. Por ello, desde e/ punto de
vrsta metodo%gico, se propone:

- Seleccionar textos, anti-
guos o modernos, que se
adapten a la capacidad
intelectiva de los alum-
nos en los distintos cur-
sos.

- Desentrañar su sentido
mediante el método ac-
tivo, de modo que, en la
medida de lo posible, no
quede en ellos ninguna
zona oscura.

- Comentarlos, en diálogo
con los alumnos, en fun-

a

lógica, y de informar su-
cintamente sobre sus
obras principales.
Realizar ejercicios de
imitacíón de textos re-
cién leídos, con partici-
pación de todos los
alumnos.
Estimularios a ia creación
individual, rnediante con-
cursos, elaboración de
Murales literarios, de pe-
riádicos de la clase, etcé-
tera.
Estimular igualmente su
afición a la lectura parti-
cular, confiándoles la de
libros adecuados a su
edad, de la que habrán
de dar cuenta en la clase.
Leer expresivamente es-
cenas teatraies, previa-
mente explícadas.
Dramatizar por escrito
cuentos breves y repre-
sentarlos.
Discutir programas dra-
máticos de televisión.

Como es natural, la iniciativa
de las profesores tiene abun-
dante matería en que manifes-
tarse, y nada lo retribuirá mejor
que el progresivo interés de los
alumnos por las actividades
que promueven su formación
líteraria.

Fernando Lázaro Carreter
De la Real Academia Española

^. '^M ^ ^.,. ^^

(N.° 8, Colección "Breviarios de educaciórí ')

Precio: 300 pts.

ción de lo que permitan
su contenido y su forma.

- Procurar que, entre ellos,
figuren representados los
más importantes textos
de nuestro patrímonio lí-
terario.

- - Hacer que los alunmos
perciban la belleza de lo
que leen, y admiren las
dificultades expresivas
que el autor ha debido
vencer.

- Fomentar ei aprendizaje
de poesías o fragmentos
de prosa desde la edad
preescolar.

--- Convertir los recitados
expresivos -esto es, tan
lejos del amaneramiento
como de la trivialidad-
en una práctica habitual
de las clases.

-- Enseñar canciones tradi-
cionales y romances can-
tados.

- Ir familiarizando progre-
sivamente a los alumnos
con la personalidad de
los escritores más impor-
tantes, hablándoles de
ellos a propósito de las
lecturas. No se trata de
hacerles aprender historia
líteraria; un breve bos-
quejo de ésta sólo se
realizará en los cursos
séptimo y octavo, can la
finalidad de situar a los
autores en la serie crono-

.Mf '3^'_

Servicío de Publicacíones del Mínisterío de Educación
Ciudad Universitaria, s/n. Teléfono 449 77 OQ
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Educaclán ^ cuiturn

Pta..

EJarcicioa pan la naAucaclbn da dialaxlaa, por Marfe Lulsa Sabeter y Marfe Pilar Bandrós:

Prfiner nfvel ........................................................_............................................................................ 800,-

SaOundo nlvel .................................................................................................................................. 600,^

Tarcer nlvel .......................................................................................................,........................... 800,-

EI procaso propramador •n la sscuala. Taorte y prietlee de la Dropramaelón didietlca, por Bartolomé Rotger
Amenflu a I .............. ......................................................................................... ....... .... ............................. 500 ^

La tutor(a err lof cantroa docentaa, Por Seralfn Sánchez SAnchez ............................................................ 800,-

Palcomolrfcidad, ritmo y sxpnafón corporal, por Marta Schinca ................................................................ 800,-

Nueraa orlsnlaclon^a pedayópicaa (Edueaelón Oanaral Búica, prlmsra y sepunda etapa). Educaelón praaacolar
y adueaelbn permanante da aduRoa .................................................................................................... 350,-

Anlolop(a da la Iltaratura Infantll eapaffola, por Carmen Brevo Villssante:

Tomo I ........................................................................................................................................... 500,-

Tomo II .......................................................................................................................................... 500;

Tomo III ........................................................................................................................................... 400,^.

Hlatorla da la Iitaratura Inlantil aapaM1ola, por Carmen Bravo Villaaente ................................................... 400,-

In^e^nfii ^ ,^uv®nit

y. Don Pato Y don Pito, por Glorie Fuertae ............................................................................................. 250.-
2. EI camalla coJito, Por Glorle Fuertett .................. . ........... 250,-. ...................................................... ...............
3. EI hada auramelada, por Gloria Fuertes .................................................................... .......................... 250;
4. La oca loea, por Gloria Fuartea ... ... ... ... ... ... ..................................................... .......................... 250,-
5. EI drapón traoón, Dor Glorla Fuartea .......................................................................... .......................... 250;
8. Le momia llana catarro, por Glorla Fuertas ................................................................. .......................... 250;
7. BNin. Auto da Naridad. Por Olorla Fuertea . ............................................................. .......................... 250,-.
8. Los ollcba. Por Edlth Llerena ............................................................................................................. 250,-
9. Loa animalea, Por Edith Llerene .......................................................................................................... 250,-

10. Laa ilo»s, por Edith Llerena ................. ..................................................................... .......................... 250;
1t. Chapita, por Carmen Kurtz ................................................................................................................... 250;
12. EI mundo smpfeza fusn del mundo, por Cermen Conde ..................................................................... 250,-
13. Una nlóa oya una ros, por Cermen Conde ........................................................................................... 250,-
14. Un conajo aofiador rompa con la tradielón, por Carmen Conde ......................................................... 250,-
15. EI layo y la corxa, por Garmen Conde ................................................................................................. (en Prensa)
18. EI mon)a y al paJarlllo, por Carmen Conde ................ ........................................................................... (en prenae)
1T. EI condr sol, por Carmen Conde ........................................................................................................... 250,-
18. Laa traa rolnaa mepaa: Malchora, Oaapara y Baltaaara, por Gloria Fuertee ............................................. 250;
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Bloc^ue temát^co n.° 1

U^t^ D^ LA ► L^NCUA

1.0. INTRODUCCION práctica continuada de activi-
dades apropiadas, consiga el
dominio de los hábitos de
comprensión y expresión, para
integrarse con provecho en la
sociedad o continuar con éxíto
sus estudios en niveles supe-
riores.

Por eso, fa parte dedicada al
"uso de la lengua" se centra en
dos temas de trabajo que son
la lengua hablada y la lenqua
escrita. Para que el alumno
desarrolle los hábitos compren-
sivos y expresivos en estos dos
campos se requiere el aprendi-
zaje de un vocabulario básio y
el dominio de las estructuras
fundamentales del español
acompañados de un conjunto
de normas orientadas a evitar la
impropiedad en el léxico v la

iincorrección desde el punto de
^vista morfológico y sintáctico.
A estos fines están dedicadas
las partes tituladas vocabulario
y uso correcto de la lengua.

En el apartado titulado Lec-
tura y comentario de textos se
recoge un conjunto de objeti-
vos con los que se trata de
crear en el alumno el hábito de
la lectura y del comentario de
textos; el desarrollo de esta
última actividad puede empezar
en el Ciclo Medio por la fase de
comprensión del texto hasta
completarse progresivamente
en los demás aspectos del
comentario de texto, y conver-
tirse en un ejercicio habitual y
sistemático en los últimos cur-
sos.

La reforma dei área de len-
guaje toma como idea directriz
el principio de que "enseñar la
lengua española consiste en
enseñar a utilizar la lengua
española", por eso, el presente
documento de Niveles Básicos
de Referencia dedica la parte
más extensa a! uso de la lengua
con una perspectiva funda-
mentalmente práctica.

En efecto, dado que el
aprendizaje de la lengua es
sobre todo actividad Ipues a
hablar se aprende hablando y
oyendo hablar, y a escribir,
leyendo y escribiendol, se ha
trazado un conjunto de objeti-
vos para que el alumno, al
finalizar la E.G.B., mediante la

TEMA DE TRABAJO 1.1. LA LENGUA HABLADA

La enseñanza de la lengua oral carece de una tradición
arraigada en nuestro país; generalmente se la ha descui-
dado -en favor de la enseñanza de la lengua escrita- por
tenerse la idea de que a hablar se aprende espontánea-
mente. En contra de esta generalizada opiníón es necesario
hacer constar que la finalidad de la didáctica de la lengua
oral no consiste en enseñar a hablar simplemente, sino en
enseñar a hebler bien y a comprender fíelmenfe lo que se
escucha. Esto exige la creación de tos hábitos apropiados
y específicos en cada caso. Por ello parece necesario
establecer las síguientes precisíones:

La lengua oral y la lengua escrita son dos parcelas
diferentes de una misma realidad que requieren, por
tanto, su tratamiento pedagógico correspondiente.
La lengua hablada, por ser natural al hombre y por
desarrollarse siempre dentro de una situacíón con-
creta que le sirve de marco, tiene características
específicas --de las que carece la lengua escrita-
con los gestos, la entonación, las repetíciones y una
realización instantánea en el tiempo; por eso, no se
puede pretender enseñarla a partir de textos
escritos.
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TEMA DE TRABAJO

1.1. LENGUA HABLADA

• Fonética y ortología.
• Práctica de la (engua hablada: comprensián y expresión.
• Lectura expresiva y recitación.

C iclo Ciclo
M edio Superior OBJETIVOS ACTIVIDADES SI^GERIDAS

x 1.1.1. Memorizar el albafeto. Ordenar series de palabras alfabéticamente.

x 1.1.2. Reconocer sílabas, diptongos, Separar oralmente las s1abas de una palabra.
triptongos e hiatos. Reconocer diptongos y triptongos en palabras

dadas oralmente.
Reconocer vocales en hiato dentro de palabras
dadas.
Reconocer sinalefas en palabras emitidas oral-
mente.
Idem. en versos.
Clasificar palabras según el número de sílabas,
Confeccionar un cuadro sinóptico con los dipton-
gos y triptongos castellanos.

x

x

x

x

t.1.3. Reconocer el acento prosódico.

1.1.4. Distinguir en las palabras la silaba
tónica de las átonas.

1.1.5. Clasificar palabras según su
acento lagudas, Ilanas, esdrúju-
las).

1.1.6. Emitir mensajes orales enunciati-
vos, interrogativos, exclamativos,
de deseo, de mandato y de
ruego.

x x 1.1.7.

x x 1,1.8.

x x 1.1.9.

Adecuar el gesto, el habla y la
modulación de la voz.

Leer oralmente teniendo en
cuenta la pronunciación, las pau-
sas y entonación,

Emitir mensajes orales con la
entonación, el ritmo y las pausas
adecuadas.

- Dintinguir la sílaba tónica en palabras orales dadas.

Clasífícar palabras por su acento.
Pronunciar una misma palabra alterando la situa-
ción del acento, para distinguir la s1aba tónica:

• límite - limite - limité
• célebre - celebre - celebré
• hacia - hacía.

EI alumno A explica a sus campañeros el trabajo
realizado durante la mañana
EI alumno B interroga a sus compañeros sobre las
dificultades encontradas.
EI alumno C expone lo que desea para poder vencer
dichas dificultades.
EI alumno D da las órdenes oportunas para poder
cumplir los deseos det atumno C, etc.

Trazar las líneas melódicas de varias oracíones
dadas oralmente y por escrito: enunciativas, inte-
rrogativas, exclamativas. Poner ejemplos.

Escuchar grabaciones modelo para emítír la pro-
nunciación, la entonación, la acentuación, el ritmo y
tas pausas.
En la pizarra figura un texto sin nexos. Previa lectura
del mismo, el alumno deberá descubrir, en una
segunda lectura, los nexos que faltan, razonando ef
porqué.
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Ciclo
Medio

x

Ciclo
Superior

x

x

x

x

x

x

x

x

x

OBJETIVOS

1.1.10. Emplear algunos refranes con la
debida entonación e intencionali-
dad.

1.1.11. Aprender de memoria trabalen-
guas y adivinanzas.

1.1.12. Juzgar críticamente la expresión
oral propia y ajena, atendiendo a
la corrección en la pronunciación,
acentuación, entonación, ritmo y
pausas.

1.1.13. Recordar y utlizar la pronuncia-
ción normativa en los casos de
ceceo, seseo, yeísmo, aspiración
de la '"h", pronunciación labio-
dental de la "v" y otros.

1.1.14. Reconocer vulgarismos fonéti-
cos.

1.1.15. Partiendo de la observación y la
práctica, saber en qué consisten:

• la conversación
• el debate
• la entrevista
• la encuesta.
• la exposición.
• la argumentación.

1.1.16. Realizar conversaciones y mante-
ner debates.

t.t.17. Realizar entrevistas y encuestas.

1.1.18. Realizar exposiciones y argumen-
taciones.

1.1.19. Resumir, previa toma de notas:
conversaciones, debates, entre-

ACTIVIDADES SUGERIDAS

- Escuchar grabaciones de la propia voz y hacer
autocríticas.

- Escuchar grabaciones de la voz de compañeros y
criticarlas atendiendo a la corrección en cuanto a
pronunciación, entonación, etcétera.

- Grabar lecturas orales para criticarlas atendiendo a
los criterios anteriores.

- Escuchar determinados programas de radio y T.V. y
criticar al locutor atendiendo a la corrección en la
pronunciación, pausas....

- Lectura mecánica de un texto escogido donde
aparezcan dificultades fonológicas propias de la
región.

- Hacer inventarios de las formas de pronunciación
m$s corrientes en la localidad o la región.

- Hacer ejercicios de corrección fonética sobre estos
defectos.

- Idem, sobre acentuación y entonación.
- Pronunciar colectiva e individualmente palabras

difíciles.

- Dadas varias frases con vulgarismos, propóngase la
formulación correcta.

- Hacer listas de vulgarismos fóneticos: cambios de
vocales, cambios de diptongos, creación de falsos
diptongos, supresión de vocales, camb^os dfr
consonantes, supresión de consonantes....
"intierro", "azaite", "baul", "muchismo",
"agiielo", "orvidar", "soldaó '...

- Realizar conversaciones, debates y coloquios so-
bre:

• Problemas escolares.
• Problemas de 4a comunidad (barrio, localidad,

región...).
• Aconiecimientos culturales, sociales, científi-

cos, artísticos, deportivos... de carácter local,
nacional e internacional.

• Proyectos escolares.
• Métodos de trabajo escolar y extraescolar.
• Normas de conducta escolares y extraescola-

res.
• Temas específicos de las áreas escolares.
• Programas de radio y televisión.
• Espectáculos y libros.

- Sintetizar y resumir debates realizados en la clase,
previa toma de notas.

- Entrevistas y encuetas realizadas dentro y fuera del
recinto escolar sobre:

• Temas de actualidad.
• Temas culturales, científicos, artísticos... pro-

pios de las áreas escolares.
• Programas de radio y televisión.
• Espectáculos y libros.

- Realizar un "Coloquio abierto" sobre un tema
escogido para estimular la comunicación, desta-
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C iclo
Medio

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ciclo
Superior

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

OBJETIVOS

vistas, encuestas, exposiciones y
argumentaciones.

1.1.20. Analizar y juzgar críticamente:
conversaciones, debates, entre-
vistas, encuestas, exposicíones y
argumentaciones.

1.1.21. Exponer un tema, previa prepara-
ción y documentación del mismo.

1.1.22. Argumentar en defensa de una
opinión.

1.1.23. Escuchar a los demás con actitud
abierta y respetuosa.

1.1.24. Distinguir los hechos reales de los
fantásticos.

1.1.25. Leer con la debida entonación,
ritmo y pausas, romances y cán-
ciones líricas tradicionales.

1.1.26. Aprender de memoria los roman-
ces más significativos del roman-
cero viejo, nuevo, como el ro-
mance del Rey don Sancho, el de
Abenámar, el del Prísionero, del
Conde Arnaldos, etc.

1.1.27. Recitar romances memorizados.

1.1.28. Aprender de memoria algunas
canciones líricas tradicionales,
como "Luna que reluces",
"Caminad señora", "Si la noche
hace oscura", "AI alba venid"...

1.1.29. Recitar las canciones tíricas tradi-
cionales aprendidas de memoria.

1.1.30. Leer expresivamente textos na-
rrativos y líricos.

1.1.31. Dramatizar cuentos y narraciones
en las que intervengan varios
personajes.

1.1.32. Realizar sesiones de teatro leído.

1.1.33. Aprender de memoria algunos
textos líricos de la mayor relevan-
cia en nuestra literatura Icas-
tellana, gallega y catalanal.

1.1.34. Aprender de memoria algunos
textos literarios en prosa.

1.1.35. Aprender de memoria algunos
textos teatrales breves de la
máxima significación en la litera-
tura española.

1.1.36. Representar piezas breves de
teatro.

ACTIVIDADES SUGERlDAS

cando la importancia que tienen la intervención
adecuada y el saber escuchar.
Después de comentar la técnica para flevar a cabo
un coloquio, explicar oralmente la importancia del
moderador en el mismo.

Seleccíonar noticias políticas, deportivas, cultura-
les.., difundidas por radio o T.V. D'+stinguir las que
corresponden a un hecho real de las que son
meras hipótesis u opiniones.

Escuchar romances y canciones líricas tradicíonafes
recítados o cantados.

Interpretar leyendo, recitando, cantando o dramati-
zando textos literarios previamente comentados y
analizados.

Dramatizar cuentos y relatos breves, escenas de la
vida cotidiana, hechos históricos.
Crear y representar obras de teatro con marionetas
y con sombras chinescas.

Hacer lecturas teatrales.

Escuchar poemas, textos en prosa y obras de
teatro grabadas.

-- Recitar poemas y monólogos.

- Representar obras de teatro.



brú8o
Pedagogía de vanguardia

PREESCOLAR

jardfn de infancia

- Ratoncillos 1.°' trimestre
- Ratoncillos 2.° trimestre
- Ratoncillos 3!' trimestre
-Guía: Centros de interAs y manualidades
-Gula: Juegos, canciones y cuentos
-Guia: Motórica y adquisiciones

1.° párvulos

- Goniones 1 ^' trimestre
--Gorriones 2.° trimestre
- Gorriones 3 "' trimestre
- Guia de Gorriones para el proSesor

ED^TORIAL
BRUNO

- Formación religiosa/2
- Catecismo escolar/2
- Lectura: Nauta Il
- Lectura: Carrusel
- Historia Pueblo de Dios/1.°
- Danza de números

EG B/3.°

- Lengua española(3
- Mateméticas/3
- n Soliu r.inn
- Ciencias Naturales y Sociales/3
- DinAmica/3
- Formación religiosaf3
- Catecismo escolar/3
- Lectura: Nauta III
- Lectura: Golondrina
- MatemAtica programada I

- Inglós: London I
- Inglós: 2 Cassettes
- Francés: Mirage I
- Francés: 3 Cassettes
-Gula: Francés 6.°
- Religibn/6. Consulta
- Religibn/6. Fichas
-Jesús vive entre nosotros/I
- Dramatizacibn/8, 7 y 8. Consulte
- Dramatización/8. Fichas
- Múaica/6, 7 y 8. Consulta
- Música/6. Fichas
-Gufa: Drametizacibn y Música/6, 7
- Educacibn flsíca y deporte/6
- Pretecnologla/6
- Expresión Plástica/6

Y8

- Gu(e: Pretecnologfa-Plástica-Lengua)6
-Cultura religiosa t.°
- Guia^. Cuhura reliyiosa 1^. 2°, 3^^
-- EI hombre y Dios. Contenidos
- EI hombre y Oios. Guía
- Catecismo Preadolescentes
-- Educaclón. éuca y clwca G

EGB17.°

- Lengua española/7
- MatemSticas/7
- r^ Soluclonario
- ro Ficha< de evaluacibn
- Ciencias Sociales/7
- Gula: Ciencias Sociales/7

2.° párvulos EG B/4.° -- Ciencias Naturales/7
- Gufa: Ciencias Naturales(7

-Ardillas 1.•' trimestre - Francés: Mirage II
-Ardiliae 2.° trimestre - Lengua española/4 - Francés: 3 Cassettes
- Ardillas 3" trimestre - Guía: Lengua española 4." y 5.° - Gufa: Francés 7.°
- Gula de Ardillas para el prolesor - MatamBticas/4 - Inglés: London II
-Gufa de F. Religiosas para los 3 cursos: - rl Soluclon.uio - Inglés: 2 Cassettes

Gracias, Señor - Ciencias Naturales/4 - Religión/7. Consulta
- Colección da léminas centros de interr3s para - Guía: Ciencias Naturales 4.° y 5.° - Religión/7. Fichas.

los 3 cursos -Ciencias Sociales/4 -- Jesús vive entre nosotros/I I
- Guía: Ciencias Sociales 4.° y 5.° - Dramatizacibn/7. Fichas
-- Dinámica/4 - Música/7. Fichas
- Formación religiosa/4 - Educación ffsica y deportes/7
-Catecismo ascolar/4 - Expresión PlAstica/7
- Lectura; Nauta IV - Pretecnalog(a/7

E. G. B. - Lec[ura: Tizona
-Vida de Jesucristo

- Gula: Area Social y Pretacnología/7
- Cultura religiosa 2.°

-Aprende a estudiar - Guía: Cultura religiosa 1.° 2° 3°

EGB/1.° -Atlas URANIA - Educación, éhca y clvlca 7^^

- Langua aspañola/1
- Guia: Lengua española 7.° 2° y 3°
- MatemStices/1

EG B/5.° EGB/8.°

rl Solucion.uio - Lengua aspañola/5 - Lengua española/8
- Ciencias Naturales y Sociales(1 - MatemAticasl6 - Matemt3ticasJ8

Gui,r Ciencia. N^u y Soc 1 2 Y ^ - Ir Soluclon^lno - u Solucionano

- Dinámica/1 - Ciencias Naturales/5 - >; Fir.h,ls de evaluacibn
- Formación religiosa/t - Ciencias Sociales/5 - Ciencias Sociales/8
-Cateciamo escolar/1 - Expresión PlAstica -Guía: Ciencias Sociales/8
-Fichas. Aprende a redactar I - Dinámical5 -- Ciencias Naturales/8
- Lectura: Nauta I - Formacibn religiosa/5 - Guía: Ciencias Naturales/8
- Lectura: Tintineo -- Catecismo escolar/5 - Francós: Mirage III
- Fiches L° Comunión - Lectura: Nauta V - FrancBs: 3 Cassettes
- Catecismo 1.° Comunión - Algebra programada - Gufa: Francés 8.°
- Ejercicios de cálculo -Inglr3s: London III

ti SOIuCIOnaríO ^

GB/6.°

- Lengua es añola/6

-Inglés: 2 Cassettes
-Antologla literaria: Clavileño
- Religión/8. Consulta
-- Religiónl8. Fichas
- Jesús vive entre nosotros/II)
- Dramatización/8 FichasEG B/2.° p

- Matemáticas/6
- II Solucian,ino

.
- Música/8. Fichas
- Educación física y deportes/8

- Lengua española/2 - Flcha^ de ev^duación -Expresián Artistica-Plástica/8
- MatemBticas/2 - Ciencias Sociales/6 - Pretecnologla/8

Ir Soluclnn,rno - Gula: Ciencias Sociales/6 - Cultura religiosa 3.^
- Ciencias Naturales y Sociales/2 -- Ciencias Natureles/6 --- Guía: Cultura religiosa 1.°, 2.°, 3.^

- DinAmica/2 - Gula: Ciencias Naturales/6 - Educación, ética y cívica 8.°

Pida muestt•as con el 50 %^ a^

editoria^ bruño Marqués de MondEjar, 32.--Madrid-28
Tels. 246 06 07-06-05 0



TEMA DE TRABAJO

1.2. LENGUA ESCRITA

EI alumno Ilega a 18 escuela con la lengua materna
adquirida por la práctica de la comunicación y expresión
orai. Por eso la enseñanza de la lengua escrita debe
iniciarse a partir de la lengua oral.

La lengua escrita es una actividad y, en consecuencia, su
ensefianza se ha de encaminar a desarrollar prácticamenie
esa actividad.

Por el método exclusivamente activo preconizado en el
documento, con la realización constante de ejercicios
adecuados, el alumno debe alcanzar el dominio de la legua
escrita en estas dos vertientes: lectura y escritura.

- En !a comprensión de la lengua escrita, el alumno
deberá conseguir el dominio del mecanismo lector,
aumentará la velocidad lectora a lo largo de los
cursos de E.G.B. y logrará la debida entonación en la
lectura en alta voz, así como el perfeccionamiento
en la lectura silenciosa sin articulación labial.

- La enseñanza de la lectura comprensiva se ha de
realizar por medio del comentario de texto orientado
a captar lo que el texto dice y cómo lo dice, a través
de una actividad que implica el análisis y la síntesis.

- En la vertiente de la escritura se distinguen dos
ca3mpos:
• La enseñanza de la ortografía se sistematiza

sobre el vocabulario básico, y el aprendizaje de la
corrección ortográfica se estructura atendiendo
al uso de las palabras.

• La práctica de la composición escrita está
encaminada a conseguir que el alumno alcance el
dominio de la redacción correcta y clara, para
que la escritura sea verdaderamente portadora
de las ideas que se quieren transmitir y el lector
pueda entenderlas tal como se quisieron comu-
nicar.

- EI dominio de la escritura se ha de realizar según una
didáctica que tiene dos momentos:

• La impregnación de las técnicas utilizadas en
textos modelos propuestos a la reflexión del
alumno y analizadas con la ayuda del profesor,

• y la práctica personal del alumno hasta adue-
ñarse de esas técnicas que ha encontrado en
otros escritos.

- AI término de E.G.B., el alumno ha de tener la
capacidad de:
• Comprender un escrito, de cualquier naturaleza,

adecuado a su edad.
• Realizar el an$lisis y la síntesis de !as ideas de un

texto, así como expresar su posición personal
ante ellas.

• Leer silenciosamente, uniendo la velocidad en la
lectura y la comprensión.

• Realizar con propiedad, corrección y coherencia
de ideas y pensamiento las formas de expresión
escrita tales como la descripción, la narración, el
diálogo, la exposición y la argumentación.

• Escribir con letra clara y legible, sin faltas de
, ortografía ni de puntuación.
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GVSTAN

a los niños
Y

AYZTDAIIT
al psofesos

consple^a el cuadsa
De 1.° a 8.° (todas las áreas),

Guías del Profesor
Sollcib mu•stre• con sl 60 por 100 a

, NARCEA^ S. A. DE EDICIONE3

^^ Fed•rtco Aubta s9. MADAtD-so. Tel s^ e1 oi

, ^



T^MA OE TRABAJO

1.2. lENt3UA ESCRITA

^ o^et>ry^i^. .
• Ptá^tie^ de fa isn^ua ascrita: aamproraián y sxp^n.

C iclo
Medio

Ciclo
Superior OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

x 1.2.1. Aprender inductivamente y apli- Ejercicios para escribir correctamente las palabras
car las principales reglas ortográ-
ficas:

de uso frecuente, superando las dificultades orto-
gráficas agrupadas en dos variedades:

- Uso de las mayúsculas.
- Uso de M antes de B y P.
- Terminación en -D y en -Z.
-- Uso de R- y de -RR-.
- Uso de R después de L, N y

S.
- Uso de B en los Pretéritos

Imperfectos de Indicativo,
antes de consonante y en
los verbos cuyo Infinitivo
termina en -BIR.

-- Uso de la -D final en e6
Imperativo.

- Uso de G en las palabras
que empiezan por GEM-,
GEN-, GEO-; en los verbos
cuyo Infinitivo termina en -
GER o -GIR.

- Uso de H en palabras que
empiezan por HIA-, HIE-,
HUE-, HUI-, HUM-.

-- Uso de J en los tiempos de
los verbos que, precisando
este sonido, no la tienen en
Infinitivo.

- Uso de V en los adjetivos
terminados en -AVO, -EVE,
-IVO, después de AD-, en
los tiempos de los verbos
que, precisando este so-
nido, no la tienen en Infini-
tivo.

- Uso de la Y al final de
palabra. ,

- Normas de acentuación de
las palabras agudas, Ilanas
y esdrújulas.

- Acentuación de las pala-
bras compuestas.

• faltas contra las reglas.
• faltas de uso.

Partir del vocabulario básico. Distribuir las palabras
del vocabulario básico a lo largo de los cursos de la
E.G.B. para que al acabarla se haya trabajado
sistemáticamente con todas las palabras que lo
componen. Distribuir las dos de cada nivel a lo largo
del curso en períodos cortos (quincenalmente, por
ejemplol. Realizar dictados, formar frases con las
palabras que se estén aprendiendo, formar familias
de palabras...

- Ejercicios para el uso correcto de la tilde:
• Memorizar las reglas.
• Buscar en textos palabras agudas con y sin tilde,

explicar la razón, lo mismo con las Ilanas, buscar
palabras esdrújulas.
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Ciclo
Medio

x

x

x

Ciclo
Superior

x

x

x

OBJETIVOS

Acentuación de las mayús-
culas.
Acentuación en diptongos
e hiatos.
Uso de la diéresis.
Acentuación diacrítica:
aun/aún, de/dé, el/él,
mas/más, mi/mí, o/ó, se/
sé, si/sí, solo/sólo, te/té,
tu/tú; demostrativos, in-
terrogativos y exclamati-
vos.
Palabras con doble acen-
tuación.

Normas de puntuación:
coma, punto y coma, pun-
tos suspensivos, dos pun-
tos, interrogación, admira-
ción, comillas, guión, raya
y paréntesis.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

• AI preparar los dictados explicar en todas y
cada una de las palabras que Ilevan tilde por
qué la Ilevan.

• Dar series de palabras y acentuar correcta-
mente las que correspondan.

• Acentuación de las mayúsculas.

Ejercicios para la puntuación correcta:
• A la vista de textos explicar la razón del uso de

cada signo de puntuación.
• Deducir normas en el uso más general de los

signos de puntuacíón (ej. uso de la coma: para
separar elementos análogos de una serie
--palabras, frases, oraciones-, para separar
elementos que tienen carácter incidental den-
tro de la oración; no debe ponerse coma entre
sujeto y predicado cuando no existe ningún
elemento en oposición entre éste y aquél).

Ofrecer textos sin puntuar, leerlos con la debida
entonación o presentarlos grabados para que los
puntúen correctamente.

- Separación de las sílabas
de una palabra al final de
línea.

1.2.2. Conocer y utilizar las abreviaturas
más corrientes: pág., Xto., c/c.,
afmo., Ilmo., p.ej., cap., P.O., s.s.,
a.C., d.C., a.M., p.M., S.A.R.,
S.M., SS.MM., S.S., V., Ud., Vd.,
V.I...

1.2.3. Dominar la ortografía del vocabu-
lario básico en cualquier contexto
en que éste aparezca lejercicios
escritos de cualquier área de
estudio, dictados, redacciones,
cartas...).

1.2.4. Consultar el diccionario cuando
deba escribir una palabra cuya
ortografía desconozca.

1.2.5. Dominar la ortografía de las pala
bras gramaticales que más fre-
cuentemente se prestan a confu
sión, como entre otras:
porque/porqué/por que% por qué
a ver/ haber
sino/ si no
a/ ha/ iahl
iAy!/ hay/ ahí
e/ he/ ieh!
o/ loh!...

NOT A: Todos los objetivos señalados como exigibles al final del Ciclo Medio no deben abandonarse en el Ciclo
Superior, sino que debe seguirse insistiendo para que los alumnos no olviden lo aprendido y lo sigan
aplicando en la pr$ctica de todos sus escritos. La ortografía requiere una preocupación permanente por
parte de todo el profesorado.
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Cicto
Medio

Ciclo
Superior

pBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

x x 1.2.6. Comprender un texto leído - Las actividades encaminadas a conseguir los
(cuento, narración, poema) ex- objetivos de este campo deberán realizarse a base
plicando al menos sus partes de lecturas y comentarios de diferentes textos:
esenciales. literarios, didácticos, informativos.

x x 1.2.7. Hacer la lectura silenciosa de - Lectura silenciosa con control del tiempo em-
un texto, no superior a 30 pleado.
líneas y sin articular: • Responder a un cuestionario de comprensión
• Para cohtrolar la vetocidad del texto.

adecuada a cada nivel. • Hacer un resumen del texto.
• Para responder a un cuestio- . Distinguir las ideas principales y las secunda-

nario (oral o escrito) que dé rias.
cuenta de la comprensión . Exponer su opinión sobre lo leído.
del texto leído.

• Para exponer (oralmente o
por escritol un resumen del

x x
texto.

1.2.8. Hacer una lectura oral de un - Lectura oral (individual o dialogada) en función del
texto, no superior a 30 líneas, texto, asumiendo los alumnos el papel de narrador
con la entonación, las pausas y y/o el de los personajes que intervengan
pronunciación adecuada: - Responder a un cuestionario sobre el tema,
• Para controlar la velocidad estructura, caracterización de los personajes, crítica

adecuada a cada nivel. de la conducta de los personajes, análisis de los
• Para distinguir en el texto las elementos lingiiísticos que emplea el autor para dar

' ideas principales y las se- una sensación determinada...
cundarias. - Hacer lecturas teatrales.

• Para responder a un cuestio-
nario (oral o escrito) sobre el
tema. la estructura...

x 1.2.9. Realizar composiciones sobre - Leer en clase diferentes tipos de textos, señalar en
temas dados, sugeridos o ele- ellos la claridad, orden, naturaleza y sencillez; leer
gidos libremente. escritos realizados por los alumnos, señalando en

ellos los aciertos y las faltas en cuanto a una
redacción correcta, para que puedan comprender,
razonando en qué consiste la corrección en la

x x 1.2.10. Realizar los trabajos escritos de expresión escrita. Buscar entre todos las frases y

modo limpio y ordenado. giros apropiados para lograr una mejor redacción.

x x 1.2.11, Realizar los trabajos escritos con
la caligrafía adecuada.

x 1.2.12. Utilizar los procedimientos gráfi- - Realizar ejercicios para conseguir la correcta pre-
cos que ponen de manifiesto una sentación. A partir del magnetófono el profesor
cierta jerarquización en el conte- escribe en el encerado, el alumno se dedica a copiar
nido (márgenes, sangrías, puntos lo que ve y el maestro va Ilamando la atención
y aparte, comillas, paréntesis, sobre: la cabecera, el título, la sangría de comienzo
subrayado, asteriscos...l. y después de punto y aparte, los márgenes de

derecha e izquierda. Observar estos aspectos en
distinto material escrito (libros, periódicos, etc.1.

x x 1.2.13. Expresar ideas por escrito con la -- Señalar a los alumnos alguna nota de corrección en
debida corrección lógica y for- la escritura (orden, claridad, precisión). En un
mal. trabajo suyo escrito que anoten los aciertos y los

fallos fijándose en esa nota solamente. Repetir el
ejercicio pasado un cierto tiempo (quince días, por I
ejemplo) y que autoevalúen sus progresos, sus I
logros y sus errores.

Ix x 1.2.14. Comprender las técnicas de re- - Presentar a los alumnos distintos tipos de redaccio-
dacción mediante el análisis de nes (descripción, narración, argumentación...) en
textos descriptivos, narrativos, prosa y en verso; analizar los elementos de cada ^
expositivos, argumentativos y de uno de ellos para deducir las notas distintivas de los I
diálogo. mismos. Hacer redacciones basándose en esas

conclusiones.

x x 1.2.15. Realizar por escrito narraciones, - Ejercicios de descripción:
descripciones y diálogos. Describrir la clase en que se estudia, el comedor de I

30 -



Ciclo
Medio

Ciclo
Superior

OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

su casa a la hora de la cena.
Describir un pueblo cualquiera de España.
Describir, comparando, dos animales (la gallina y la
cigiieña, el caballo y la vaca).
Describir el movimiento humano de una gran
ciudad.
Describir el proceso de comerse una fruta cual-
quiera (manzana, uvas, melón, plátanoi.
Describir un monumento arquitéctonico conocido
(EI Escorial, La Mezquita de Córdoba, EI Acueducto
de Segovia).
Juzgar distintos retratos realizados por escrito:
Señalar los datos más significativos para la
caracterización del personaje y los que resulten
poco significativos.
Describir brevemente un decorado teatral.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1.2.16. Realizar por escrito exposiciones
y argumentaciones.

1.2.17. Emplear el vocabulario adecuado
a cada asunto o tema de redac-
ción.

1.2.18. Rellenar impresos.

1.2.19. Redactar documentos: instan-
cias, ca►tas comerciales, infor-
mes, memorias, contratos.

1.2.20. Resumir un texto leído anterior-
mente.

1.2.21. Analizar y sintetizar por escrito un
tema oído o leído, exponiendo su
opinión sobre el mismo.

1.2.22. Expresar de distintas formas un
mismo contenido Inarracción,
diálogo, carta...).

-- Ejercicios de narración:
Dada una historia sin final, inventarse éste.
Ante la lectura de distintos relatos, juzgar los
principios y decir si atraen o no 1a atención del
lector.
Dada una situación determinada, expresarla me-
diante un diálogo.
Exponer por escrito un hecho, señalando presenta-
ción, desarrollo, desenVace.
Intercalar descripciones de ambiente y tipos.
Introducir diálogos en estilo directo e indirecto.
Dado un diáiogo sin puntuar, copiarlo colocando
guiones, puntos suspensivos, paréntesis, interroga-
ción, admiración, etc., donde convenga.
Propuestos varios personajes, inventar un diálogo.

-- Realizar exposiciones y argumentaciones a partir de
ideas o temas de estudio (recoger datos, seleccio-
narlos, ordenarlos y redactarlosl.

- Rellenar impresos (telegramas, giros...l.

-- Presentar escritos de los distintos tipos e ir
señalando las fórmulas exigidas en la redacción de
cada uno de ellos. Mandarles realizar ejercicios
sobre los mismos tipos de documentos estudiados.

- Después de la lectura de diferentes tipos de cartas,
sintetizar los rasgos que distinguen las de cortesía

^..de los familiares y comerciales.

--- Exponer por escrito el análisis y el resumen de una
conferencia a la que se ha asístido (tomar notas,
captar la idea esencial, repasar tas notas para
buscar lo más importante).

- Resumen de un libro que antes se haya leído (EI
Lazarillo de Tormes, Trafalgar...). Hacer uso del
cuaderno de notas al leerlo. Destacar las ideas
fundamentales.

- Tras escuchar un programa televisivo o de radio,
hacer un breve resumen. Destacar la idea central;
exponer la propia opinión; explicar si ha servido
para aumentar los conocimientos y en qué campo
científico se incluirían.

- Redactar un mismo hecho en forma de narración,
de diálogo, de carta.
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TEMA DE TRABAJO 1.3. VOCABULARIO

- EI vocabulario ha de ser uno de los sectores de la
enseñanza de la lengua que debe atenderse con
especial interés por ser un factor imprescindible para
la realización del objetivo esencial de la enseñanza de
la lengua, que es la comunicación.

- Si hacemos la distinción entre léxico de comprensión
o pasivo -el que generalmente entendemos y que
no empleamos- y el vocabulario activo o de
expresión -palabras que, además de entender,
empleamos- comprobaremos que el objetivo ge-
neral de la enseñanza en este campo será:
• enriquecer cualirativamenie el vocabulario activo,
• multiplicar cua/itetiva y cuantitativamente el vo-

cabulario pasivo. Crear los mecanismos necesa-
rios para que el vocabulario pasivo se convierta
en activo.

- A pesar de la dificultad que representa determinar el
n^mero de palabras que deben recibir tratamiento
pedagógico en E.G.B., se pueden fijar dos criterios:
• Se ha de atender a la consolidación y correcto

empleo del vocabulario que el alumno posee en
cada nivel.

• Se ha de tratar pedagógicamente y enseñar en
cada nivel un conjunto de palabras que están
fuera del círculo de las que realmente dispone el
alumno con el fin de aumentar ese círculo y, en
consecuencia, las posibilidades de expresión.

-- La enseñanza del léxico, sin pretender ser exhaus-
tiva, se ha de realizar con mucha constancia y se han
de utilizar en ella mecanismos de muliiplicación de
/éxico a partir de bases sólidas y conocidas; por eso,
se recomienda como método la multiplicación por la
semejanza sonora de las palabras, por sustitución,
por precisión, por asociación semántica, por redes
ideológicas y léxicas.

- Con independencia del número de palabras que se
hayan de dominar en cada nivel 11), al término e la
E.G.B. se han de comprender y emplear efectiva-

mente un conjunto de palabras cuyo conocimiento
venga exigido por las necesidades de la comunica-
ción. A título de ejemplo, se podrían citar como
situaciones básicas: la vida cotidiana (la familia y la
casa, la escusla y la localidad, la naturaleza: el
campo y el mar ► , la vida social (el trabajo, las
profesiones y los ocios; el juego y los deportes; la
vida social y las institucionesl, la vida culturallla vida
cultural y artística) y la vida moralllos sentimientos y
la religión).

- Otro modo de desarrollar el léxico por áreas podría
tomar como base el vocabulario relativo al mundo
exterior y al mundo interior. Estos dos grandes
apartados pueden explicitarse en otras áreas más
limitadas; así, dentro del mundo exterior, puede
ampliarse el área mediante el vocabulario de las
sensaciones:
• Visuales: La luz y las sombras, el dia y la noche,

los colores, el paisaje, las formas y las dimensio-
nes, el movimiento, el dibujo y la pintura...

• Auditívas: los sonidos, la voz, la música...
• Del olfato, del gusto, el tacta...
Con relación al mundo interior, pueden desarrollarse
parcelas tales como:
• La sensibilidad: la alegría y la tristeza, e! placer y

el dolor, las emociones, el sentimiento, la
pasión...

• La vida intelectual y creativa: el conocimiento y la
inteligencia, la verdad y el error, la memoria y el
recuerdo, la imaginación y la inspiración...

• La vida activa: Actos de la voluntad: la decisión,
la duda, el deseo...

Nota: Las áreas propuestas aquí para la multiplicación
del léxico son indicativas, la precisión de las
mismas y su orden corresponde al profesor.

!1) Vocabulario Básico para la E.G.B. (En preparación por el
Ministerio de Educaciónl.

CANTIGAS DE SANTA MARIA DE ALFONSO X EL SABIO

N.° 22-23, ColecciÓn "Monumentos Nistóricos de la Múŝica Española'"

(Dos discos encuadernados en guaflex con 128 páginas encartadas profusamente ilustradas en color, en las
que se recogen los cuatro aspectos que hacen de las Cantigas un monumento excepcional de la cultura
española medieval: musical, organográfico, literario e iconográficol.

Precio: 6.000 ptas.

Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación
Ciudad Universitaria, s/n. Teléfono 449 77 00
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1.3.10. Utilizar con precisión el vocabula-
rio adecuado, evitando el abuso
de "palabras-comodín" (cosa,
cacharro, chisme...) y muletillas
(entonces, pues, bueno..1.

1.3.1 1. Distinguir el uso propio e impro-
pio de los vocablos en que
corrientemente se produzca con-
fusión, como:

• caer, por tirar o dejar caer.
• desvelar, por descubrir.
• doméstico, por interno 0

nacional.
• jugar, por representar o de-

sempeñar.

1.3.12. Reconocer y utilizar palabras:
• Poiisémicas.
• Sinónimas.
• Antónimas.
• Homónimas.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

(Des) - Descomponer; descomposi-
ción...
.............................

• Sustituciones por verbos derivados del com-
plemento:
Poner cómodo = acomodar.
Poner montones = amontonar.
......................................

• Modismos en que aparece "ponerse":
"Poner de vuelta y media", "poner a dar
gritos", "ponerse a temblar"
......................................

• Sustituciones en las acepciones más usuales:
Ponerse los zapatos = calzarse.
Ponerse la ropa - vestirse.
Poner algo en algún lugar = colocar.
Ponerse colorado = ruborizarse...
......................................

- Multiplicar y precisar el vocabulario por medio de la
asociación de palabras en torno a una idea o
concepto. Ej.: '"La pintura".

• Nombres: cuadro, lienzo, retrato, croquis,
bosquejo, composición, pinacoteca...

• Adjetivos: pictórico, plástico, chíllón, apa-
gado...

• Verbos: esbozar, barnizar, sombrear...
• Locuciones: a contraluz, pintura al temple, al

fresco...

- Hacer grabaciones de la expresión oral de los
alumnos, para que ellos mismos puedan escu-
charse.

- Repetir las grabaciones hasta que el resultado sea
aceptable.

- Lectura y audición de textos que contengan
extranjerismos. Buscar expresiones castellanas
equivalentes.

- Lectura o audíción de párrafos que contengan
vulgarismos, barbarismos y solecismos. Detectar-
los y corregirlos apoyándose en la norma de
corrección.

- Dar listas simultáneas de frases bien y mal
expresadas. Subrayar las primeras.

- En frases o textos cortos dejar huecos para que los
cubran con las palabras adecuadas.

- Dar palabras para que busquen sinónimos y
construyan oraciones con cada uno de ellos.

- Establecer series de sínónimos para utitizar en
frases que sean capaces de aclarar por sí mismas
las semejanzas y las diferencias significativas:
alquilar/arrendar; morir/fallecer; morir/expirar.

- Agrupar en parejas de sinónimos palabras que
están en desorden.

- Idem. con antónimos.
- Enriquecer el léxico y precisar su utilización estable-

ciendo listas de frases con los verbos, los nombres
y{os adjetivos más usuales para ser reutilizados
con sus antónimos.

- Establecer las homonimias más usuales del caste-
Ilano particularmente las que se producen en la
pronunciacion y se diferencian en la escritura:

• honda/onda, vaca/baca, hojear/ojear...
- Con el objeto de precisar el vocabulario, establecer

^
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las diferencias sémicas entre palabras muy cerca-
nas desde el punto de vista del significado como
ocurre en los sinónimos que se diferencian por su
empleo o por el registro de lengua, o en palabras
que designan a los componentes de una misma
especie; ej.:

• aroma/perfume, perro: alano/gozque/po-
denco.

Realizar ejercicios de diferenciación sémica entre
sinónimos o palabras muy cercanas por su signifi-
cado. Ejemplos:

Alquilar
Arrendar

Podenco
^ Alano
I Gozque

Por un
User precio
slgo convenido Tierraa Caaaa ^ Cochea

X X X X
X X X X

Mamtero Firw Leal al Raza

domáatico olfaco hombra Pura Crozeda

X X X X
X X X X
X X X X

Corpulencia Tameno de la cabeza OraJea

Gde Paq. Gde. Reg Paq. Cddea Tissaa

X X X
X X X

X X

x

x

x

x

x

x

x

x

1.3.13. Utilizar con propiedad las acep-
ciones más usuales de verbos
polisémicos, tales como "estar",
"tener", "hacer","poner", "de-
cir"' y otros.

1.3.14. Comprobar que las pafabras sólo
adquieren significado pleno den-
tro de un contexto.

1.3.15. Utilizar una misma palabra en
diferentes contextos.

1.3.16. Razonar, mediante ejemplos con-
cretos, que el significado de los
mensajes puede variar seg:ín el
contexto y la situación en que se
producen.

--Determinar las acepciones más usuales de verbos
polisémicos tales como "estar"', "tener", "hacer",
"poner", "haber", "decir" y otros, para utilizar el
sustituto más apropiado en cada una de las
acepciones.

-- Realizar ejercícios donde se observe que una misma
palabra matiza su significado dentro de la frase:
Por ejemplo, el verbo, por efecto del sujeto o de los
complementos; he aquí un caso:

Juan come deprisa.
Juan come de su renta.

EI administrador se came (a hacienda de su amo.

La torre come de frente (ajedrez).
Los celos comen.
EI sol come el color.

Proponer palabras con distintas posibilidades de
significación, para construir frases y narraciones
cortas, con el fin de comprobar si las emplean en
distintos contextos.
Crear contextos diferentes en frases preparadas,
donde solamente tienen que cambiar un vocablo
para que cambie el significado.
Buscar el significado contextual de varias palabras
y luego realizar frases de acuerdo con ese contexto.
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x 1.4.7. Recordar y utilizar la norma de
uso de '"el", "un" y otros deter-
minantes ante nombre femenino
que empieza por "á".

x 1.4.8. '^ Reconocer y utilizar las normas
sobre la formación del plural en:

^ • Nombres latinos como plácet,
superávit, réquiem...

• Palabras de otros idiomas in-
I troducidas en nuestro idioma:
j club, chalé, eslogan...
i • Nombres propios y apellidos

de persona.
x ;1.4.9. Utilizar correctamente los nume-

^ rales cardinales, ordinales y frac-
^ cionarios (1).

x ^ 1.4.10. Reconocer los pronombres en un
^ texto oral o escrito.

1.4.11. Idem. con los verbos.

x 1.4.12. Utilizar con propiedad el pronom-
bre o pronombres que convengan
a un verbo determinado.

x Í1.4.13. Distinguir en las formas verbales
lexema y morfema.

x

x

x

x

x

x

1.4.14. Dominar la conjugación de los
verbos regulares.

1.4.15. Dominar la conjugación de los
verbos auxiliares.

1.4,16. Dominar la conjugación de los
verbos defectivos e irregulares
más frecuentes.

1.4.17. Dominar la conjugación de los
verbos reflexivos y recíprocos.

1.4.18. Recordar y utilizar las normas
sobre los verbos aparentemente
irregulares: Ejemplo: Tocar-toqué
Cazar-cacé...

1.4.19. Recordar y utilizar las normas
sobre los grupos de verbos irre-
gulares.

1.4.20. Recordar y utilizar las normas
sobre los verbos defectivos.

1.4.21. Emplear con propiedad la cons-
trucción pasiva de los verbos.

(1) Evitar el error, bastante extendido de emplear los haccionarioa para
designar ordinales. Ej.: "dozavo la doceevo lugarl" por "duodécimo lugar".

ACTIVIDADES SUGERIDAS

-- Representar con un gráfico la estructura de una
forma verbal con todas sus partes.

-- Analizar formas verbales señalando los morfemas
de modo, tiempo, número y persona. Ejemplo:

Tem. erá n.
. _ - __ _ _ _ __ _ _-- -------- -- - - _ .._ _
lex, morf. morf, núm.

mod. y y pers.
tiempo

i- Reconocer en una lista de verbos, los que son
^ regulares o irregulares.
^- Estudiar y usar los verbos regulares.

i-- Estudiar y usar los verbos irregulares.
Agrupar en tres apartados los tiempos verbales

i que, en un verbo irregular dado, presentan la misma
^ irregularidad.

I- Decir en qué consiste la irregularidad de formas
verbales dadas. Ejemplos: Supimos, juegas, voy,
tengo.

-- Distinguir los verbos irregulares de los aparente-
mente irregulares de una relación como la siguiente:
secar, seguir, conducir, afligir, adherir, coger...

Hacer una relación de los verbos defectivos y
^ estudiar sus formas conjugables.

- Estudiar y emplear en frases los verbos reflexivos y
recíprocos.

-- Estudiar y hacer frases con verbos en voz pasiva.

- Transformar en pasiva varias frases en activa
Icuando sea posiblel.

- En una serie de oraciones indicar si el sujeto es
agente o paciente.

40 --



Ciclo
Medio

x

x

x

Ciclo
Superior

x

x

x

x

OBJETIVOS

1.4.22. Emplear con propiedad la cons-
trucción perifrástica.

1.4.23. Utilízar con propiedad la persona,
el número, el tiempo y el modo
delos verbos.

1.4.24. Realizar variaciones de número y
persona en pronombres y verbos.

1.4.25. Reconocer los adverbios de un
texto oral o escnto.

1.4.26. Idem con preposiciones.

1.4.27. Idem con conjunciones.

1.4.28. Utilizar con propiedad adverbios,
preposiciones y conjunciones.

1.4.29. Reconocer la oración; el sujeto y
el predicado; el yrupo nominal y
el grupo verbal.

1.4.30. Ampliar los grupos nominal y
verbal a partir de una estructura
simple.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

- Pasar de pasivas a activas una serie de oraciones.
-- Dadas varias oraciones activas, subrayar los ele-

mentos que cambian al convertirlos en pasiva.
- Construir frases con verbos en forrna perifrástica.

- En una lista de formas verbales señalar la persona y
el número.

- Expresar por medio de oraciones:
Unos hechos reales.
Unos hechos posibles, pasados, deseados.
Unos hechos mandados.

-- Analizar los verbos que se encuentran en un texto,
indicando:
• Conjugación,
. modo,
• tiempo,
• número y
• persona.
de cada uno de ellos.

-- Sustituir formas no personales por un tiempo
personal adecuado al contexto.

Partiendo de frases desordenadas, ordénalas según las
reglas gramaticales.
-- Analizar distintas clases de juegos (ajedrez, fút-

bol...l
Inducir que éstos y otros juegos necesitan unas
reglas de funcionamiento, como la gramática, que
establece sus propias reglas para el funcionamiento
del idioma. Ejemplo: EI nombre de los puestos que
los jugadores de un equipo de fútbol ocupan en el
campo (defensa, portero, delantero...) tendrían su
correspondencia con la Morfología.
• La función de cada uno de estos jugadores y su

rekación con los demás miembros del equipo
para coordinar las jugadas se correspondería con
la Sintaxis.

• La transgresión de las reglas que determinan la
posición y función de los jugadores, motivan una
serie de faltas ("penalty", "fuera de juego'",
etc.), al igual que la transgresión de !as reylas
gramaticales motiva faltas de corrección lingŭ ís-
tica.

-- Distinguir las oraciones que hay en un párrafo dado.
-- Subrayar de diferente color los grupos nominales y

verbales de un texto dado.
- Destacar el núcleo de grupos nominales y v;rbales.
-- Subrayar el grupo del sujeto y el gnipo del

predicado en oraciones dadas.
- Relacionar diferentes grupos sujeto y r edicado,

teniendo en cuenta la concordancia entre los
mismos.

- Dado un núcleo (nombre o verbol, añadir los
posibles determinantes y complemertos.
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1.4.50. Expresar un mismo hecho en
esti4o directo y en estilo indirecto.

1.4.51. Reconocer y utilizar correcta-
mente las perífrasis verbales más
frecuentes, como:
• ir a - más infinitivo
• echar a/echarse a- más infini-

tivo
• poner a/ponerse a - más

infinitivo
• venir a - más infinitivo
• Ilegar a - más infinitivo
• acabar de - más infinitivo
• romper a - más infinitivo
• volver a - más infinitivo
• haber de - más infinitivo
• haber que - más infinitivo
• tener que - más infinitivo
• deber de - más infinitivo
• deber - más infinitivo
• estar - más gerundio.
• ir - más gerundio
• venir - más gerundio
• andar - más gerundio
• estar - más participio
• Ilevar - más participio
• tener - más participío.

1.4.52. Utilizar con propiedad el gerun-
dio.

1.4.53. Utilizar con propiedad el pronom-
bre personal, evitando los defec-
tos de leísmo, laísmo y loísmo.

1.4.54. Utilizar con propiedad los pro-
nombres relativos.
• "qué " y "quien"
• 'cuyo'
• preposición más "qué '
Ej. 1"'el día en que..."1.

1.4.55. Realizar debidamente la concor-
dancia del pronombre (Ej.: "Les
prometió a los vecinos ..." ► .

1.4.56. Utilizar adecuadamente las pre-
posiciones, evitando solecismos
y extranjerismos.

1.4.57. Construir con corrección sintác-
tica las claúsulas, evitando el
empleo de anacolutos, faltas de
concordancia...

ACTIVIDADES SUGERIDAS

Hacer ejercicios de narración en que un mismo
hecho se refiera literalmente y de modo indirecto.
Ejemplo: "Mi amigo dijo: "Estoy muy contento
con mi bicicleta nueva".
"Mi amigo dijo que esfaba muy contento con su
bicicleta nueva.
Poner ejemplos de uso de cada una de tas perífrasis
verbales, y que los alumnos hagan frases con cada
una de ellas.
Hacer nuevas frases variando el infinitivo, el
gerundio y el participio.
Ejemplo:
• Voy a decir, van a Ilegar, va a nevar, id a buscar...
• Echar a correr, echarse a Ilorar...
• Ponerse a lavar, a comer, a estudiar...
• Viene a resultar, viene a decir...
• Llegué a pensar, Ilegó a cansarme...
• Acaba de salir, acabo de darme cuenta...
• Rompió a Ilorar, cuando rompa a hervir...
• Volveré a intentarlo, vuelve a Ilamar...
• Hemos de hacerlo...
• Habrá de pensarlo, hay que tener cuidado...
• Tenemos que acabar, tengo que salir...
• Deben de ser las seis, deben de estar al Ilegar...
• Debéis salir pronto, débemos darnos prisa...
• Estoy mirando, están cantando, estamos ha-

ciendo...
• Se iba animando por momentos, iremos anali-

zando...
• Viene realizando ese trabajo...
• Anda protestando de todo...
• Están convencidos, estoy decepcionado...
• Lleva traducidos seis capítulos...
• Tiene amaestrado a su perro, tienen pensado...

Después de que el profesor haya facilitado informa-
ción sobre los distintos usos del gerundio, y sobre
los usos incorrectos más frecuentes, construir
frases que contengan gerundios empleados con
propiedad. Comentar estas frases colectivamente.
Con relación a este objetivo y los siguientes, puede
trabajarse del mismo modo: tras la información
sobre los usos normativos, y sobre los errores de
uso más frecuentes, construir frases, que luego se
comentarán colectivamente. Por otra parte, cual-
quier incidencia que se produzca referente a estos
aspectos, puede convertirse en elemento motiva-
dor de revisión y repaso.

.
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1.4.42. Transformar una oración dada en
las distintas modalidades posi-
bles (afirmación, negación, pre-
gunta, deseo, ruego, mandato,
exclamación).

1.4.43. Reconocer y construir estructuras
oracionales complejas (mediante
los nexos más frecuentes) que
indiquen:
• Unión(nexo:"y")
• Exclusiónlnexo: "0"1
• Oposiciónlnexo: "pero"1.

1,4.44. Transformar las anteriores es-
tructuras oracionales complejas
mediante la sustitución de los
nexos indicados por otros equi-
valentes.

1.4.45. Reconocer y construir estructuras
oracionales que comporten una
subordinación con función de
sustantivo o de adjetivo.

1.4.46 Transformar las subordinadas con
función de sustantivo y adjetiva
por el sustantivo o adjetivo equi-
valentes, siempre que sea posible.

1.4.47. Reconocer y construir estructuras
oracionales con una subordinada
que exprese los conceptos de:
• lugar
• tiempo
• modo
• comparación
• consecuencia
• causa
• finalidad
• condición.

1.4.48. Memorizar y recordar el nexo
más usual de cada una de las
anteriores estructuras oraciona-
les.

1.4.48. Transformarlas mediante la
sustitución de los nexos por
otros adecuados, para analizar
los cambios de estructura que
se producen.

Ejemplo: "No salgo de paseo
porque Ilueve".
"Si Ilueve no salgo de paseo".
"Llueve, luego no salgo de pa-
seo"...

ACTIVIDADES SUGERIDAS

- Dada una oración afirmativa, transformarla a las
modalidades posibles.

- Idem, partiendo de otra modalidad que no sea
afirmativa.

- Distinguir, entre varias oraciones propuestas, las
que son simples y las que son compiejas.

- Inventar oraciones que contengan nexos de unión,
exclusión y oposición.

- Sustituir, cuando sea posible, los nexos de unión,
exclusión y oposición, en oraciones complejas que
los contengan, por otros de la misma clase.

- Sustituir en oraciones simples el sustantivo, en sus
diferentes funciones, por una proposición, obser-
vando la transformación y completando la clasifi-
cación de estas proposiciones.

- Idem con el adjetivo.
- Transformar oraciones simples en complejas por

medio de enlaces.
- Trabajando en equipo, de varias oraciones dadas,

distinguir las simples de las compuestas.

-- Hacer ejercicios de sustitución, viendo cuándo es
posible ésta y cuándo no {o es.
Ejemplos:
• Los que venden en una rienda suelen ser

simpáticos --Los renderos suelen ser simpáticos
(sustitución posiblel.

• E/ que me dio /a noticia era alto (No es posible la
sustitución adecuadal.

- Escribir en tres columnas las proposiciones subor-
dinadas que figuren en una relación, según realicen
la función de sustantivo, adjetivo o adverbio.

-- Realizar un cuadro sinóptico con los nexos más
frecuentes de coordinación y subordinación.

- Reconocer en oraciones dadas las conjunciones
coordinantes y subordinantes. Distinguir las dife-
rentes clases.

-- Hacer sustituciones de nexos por otros apropiados,
en oraciones dadas, advirtiendo los cambios de
matía que se producen.
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1.5.2. Memorizar y recordar los nom-
bres y usos de los mismos.

1.5.3. Describir los medios de comuni-
cación: prensa, radio y televisión.

1.5.4. Explicar las funciones que de-
sempeña cada uno de los medios
de comunicación linformativa,
formativa, recreativa y propagan-
dística).

1.5.5. Distinguir y explicar en qué con-
siste la noticia, el reportaje, la
crónica y el artículo.

1.5.6. Enumerar y explicar las partes en
que está estructurado un perió-
dico.

1.5.7. distinguir entre información
opinión.

Y

1.5.8. Distinguir las partes en que se
estructura una noticia.

1.5.9. Comentar textos periodísticos,
como una noticia o un artículo de
opinión.

1.5.10. Comentar una misma noticia
dada por distintos periódicos.

1.5.11. Comentar una noticia emitida por
la radio.

1.5.12. Comentar obras dramáticas emi-
tidas por televisión.

1.5.13. Describir los principales rasgos
del mensaje publicitario desde el
punto de vista del contenido y de
la expresión.

1.5.14. Comentar mensajes pubiicitarios
desde el punto de vista del
contenido y de la expresión.

1.5.15. Explicar los principales procedi-
mientos narrativos utilizados en el
tebeo.

1.5.16. Comentar breves narraciones
gráficas para descubrir los rasgos
habituales del tebeo.

1.5.17. Analizar los procedimientos más
usuales, como el juego de pala-
bras o la ironía, utilizados en
textos humorísticos.

1.5.18. Explicar en que consiste el humor
gráfico.

1.5.19. Comentar textos humorísticos,

ACTIVIDADES SUGERIDAS

Hacer inventarios de palabras propias de los
medios de comunicación/difusión oral. Utilizarlas
en contextos.

Grabar programas de radio y televisión para
escucharlos y criticarlos en clase desde el punto de
vista del contenido y de los niveles de lenguaje
utilizados.

Grabar y escuchar mensajes publicitarios y criticar-
los desde el mismo punto de vista.

Analizar el vocabulario utilizando en canciones de
moda de diferentes épocas, desde el punto de visa
de la precisión en el lenguaje, las estructuras
lingiiísticas utilizadas, la corrección...

- Valorar los diálogos de una película de cine o de
televisión, tanto desde el punto de vista de la
expresión como del contenido.

- Enjuiciar las noticias difundidas por radio y televi-
sión atendiendo a su veracidad, claridad y conci-
sión.

- Seleccionar noticias locales, nacionales e interna-
cionales y comentarlas en clase. Citar las fuentes de
información oral de las que proceden y comparar
una misma noticia difundida por radio y por
televisión.

- Formar equipos "de radio" y realizar programas
grabados para su escucha y crítica en clase.

- Valorar programas de radio y de televisión en
cuanto a las formas de expresión oral utilizadas en
los mismos.

- Exponer oralmente resúmenes de películas de cine,
programas de radio y televisión.

- Criticar las exposiciones anteriores.
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rsdqfÓrrCn.

x 1.5.21. Con+enar te:tos .sdrofb.rcos
pan disttnp^w 4 sstn,ctura y bs
proced^mientoa se^im bs cusies
estín MaDorados.

x t.5.22. ExpMcar en Qui corwste M^wón
cr>..natoyrit^co.

x 1.5.23. Cort►s^tsr a1Qún texto ds un
^eón ansmatoqrffico

x 1.5.24. Ert^uar con ser ►t^do cmrco bs - Leer la mrsma not^cu en drsuntos perx5d^cos.
rnsns^es naDidos, a trevis de Obse►var Iaa déferencas ds extens^ón, bcaNiectón
bs m^dios de comiwticac^ón s,o- sn las pbgrnas, Utut^c^án y enfoque pars deCucn las
t^81. dratMVtas mtenc^onss que subyecsn.

- Ansl^sr la estructurs de un perád^co y la fxuMdad
de csda aeccán.

- Buscar, en eqwpo, bs vabres nrorabs, estét^os,
soc^abs y polít^cos de vsrws textos dados.

x t.5.25. Sekcaonar Ias fuentes y bs - Recoger todas las posrbles fuentes de mformac^ón
car^s de a+fon*+ac^á'+. (penód+cos. hbros, radio, T.V., comentarws...),

sebcuo^arlas de ,cuerdo con el mensa^e Que se
qtNere expresar, redactar la not^c^e y emitvia an
clsse.
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Un salto
hacia adelante .

Como el atleta en su carrera,
Didascalia ha dado un nuevo
salto, en su afán permanente
de prestar el mejor servicio al
educador, creando un
cc^njunto de elementos que
facilitan un mejor
aprovechamiento de su fondo
editorial.

®
EDICIONES
DID^ISCALIA

Arturo Soria, 111 - Madrid-27



TEMA DE TRABAJO 1.6. LECTURA Y COMENTARIO DE TEXTOS

La enseñanza de la Literatura en la E.G.B. tiene por fin
inmediato iniciar y acercar a los alumnos a los textos y
obras literarias para despertar en ellos el gusto por la
lectura.

- La selección de los textos y obras que han de leer los
alumnos, la dirección de los comentaríos que se
susciten, y el descubrimiento y análisis de los
diversos elementos que entran a formar parte de la
obra literaria son tareas fundamentales para el
profesor.

- Debe ser objeto primordial el fomentar y ampliar el
gusto y la afición por la lectura y los espectáculos
genuinamente literarios; los textos y obras deberán
se adecuados, en cuanto a temas, dimensiones y
complejidad, a las posibilidades de los alumnos y a
sus intereses, de forma que sean una fuente de
motivación por sí mismos.

-- La creación y utiiización de la biblioteca de aula, con

el correspondiente servicio de préstamo, será
importantísima en la formación literaria del alumno,
que deberá encontrar en el profesor un guía que le
dirija y oriente en la selección de sus lecturas.

- Es importante utilizar los textos y obras literarios
como fuente de actividades: lectura expresiva,
recitados, dramatizaciones y todas aquellas que,
según la iniciativa del profesor, contribuyan a la
creación del gusto por la lectura.

EI alumno va a tener acceso a la literatura a través de
textos comentados. Ello requiere que cada grupo de textos
ctasificados por épocas o corrientes literarias vaya
precedido de una breve introducción histórico-cultural
como marco de referencia para que el alumno sitúe el
texto en las coordenadas adecuadas. Además de desarro-
Ilar en el alumno los hábitos de compresión, análisis y
síntesis valorativa no debe olvidarse que el fin último de
esta tarea es crear en el alumno el gusto por la iectura.

TEMA DE TRABAJO

1.6. LECTURA Y COMENTARIO DE TEXTOS

Ciclo
Medio

Ciclo
Superior

OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

x x 1.6.1. Leer los romances más significa-
tivos del romancero viejo, como
el romance del Presionero, el de
Fontefrida, el del Conde Arnal-
dos, el de Abenárnar..., y otros
del romancero nuevo, de autores
como Lope de Vega, Góngora, A.
Machado y García Lorca.

x x 1.6.2. Leer las leyendas más relevantes
de nuestro pasado cultural, como
"D. Rodrigo, el último rey godo",
-Fernán González", "Los siete
Infantes de Lara", "EI cerco de
Zamora", "Bernardo del Carpio",
"Las mocedades del Cid".

x x 1.6.3. Leer canciones líricas de tipo _
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Ciclo
Medio

X

x

Ciclo
Superior

x

x

OBJETIVOS

tradicional, como "De los álamos
vengo", "AI alba venid", "Tres
morillas me amaron".

1.6.4. Leer las composiciones líricas
más famosas de nuestra litera-
tura, de autores clásicos y mo-
dernos.

1.6.5. Leer obras de nuestra literatura
narrativa, adaptadas a la edad y
el nivel de los alumnos, como:
algunos "Cuentos" de don Juan
Manuel, el "Lazarillo de Tormes",
"Novelas Ejemplares" de Cervan-
tes, "Leyendas" de Bécquer,
"Historietas Nacionales" de P. A.
de Alarcón, cuentos tradicionales
o de autares como Clarín, Fernán
Caballero, Pardo Bazán, y obras
de autores contemporáneos.

x x 1.6.6.

x x 1.6.7.

x 1.6.8.

x 1.6.9.

x 1.6.10.

Leer pequeñas piezas gramáticas
como "Pasos" de Lope de
Rueda, "Entremeses" de Cervan-
tes...
Hacer lecturas teatrales de pasos,
entremeses, sainetes y otras
obras breves.

Hacer representaciones escéni-
cas de cuentos, narraciones y
pequeñas piezas teatrales.

Realizar comentarios de textos
adecuados a cada nivel.

Leer y comentar un texto literario,
de entre los que a continuación se
proponen, atendiendo a:

• Su aspecto formal.
• Su contenido.
• EI género a que pertenece.
• Su encuadre histórico-litera-

rio.
• Los rasgos específicos y

concretos que cada texto
pueda presentar.

TEXTOS:

Edad Media:
• Un texto medieval en verso.
• Un texto medieval en prosa.
• Un romance.

Siglo XV:
•"Coplas a la muerte de su padre" IJ.

Manriquel.
• "La Celestina"

Siglo XVI:
• Un soneto renacentista.
• Un poema en liras.
• Un fragmento de "EI Lazarillo"
• Un paso de Lope de Rueda.

Siglo XVII:
• Letrillas de Quevedo y Góngora.
• Un soneto de Lope de Vega.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

- Destacar las características diferenciales que se
aprecian en textos similares, previamente seleccio-
nados, correspondientes a autores o movimientos
literarios diferentes.

- Confeccionar cuadros con las características más
significativas correspondientes a autores o movi-
mientos literarios, extraídas tras la lectura de textos
seleccionados u obras completas.

- Relacionar autores, obras y movimientos literaríos
más significativos de cada época histórica.

-- Completar cuadros en los que se relacionen
autores, obras y características relevantes.

--- Poner a continuación de obras conocidas: su autor,
género literario, movimiento literario y siglo en que
se la sitúa.

- Confeccionar cuestionarios básicos según los gé-
neros, con los aspectos más importantes que
deben tratarse para hacer la reseña de una obra o
de un autor.

-- Realizar reseñas de obras pertenecientes a los
distintos géneros literarios.

-- Relacionar, de entre varios textos propuestos
(sencillos, conocidos y localizados) aquellos que
sean de la misma obra o autor o movimiento
literario, siglo, etc., a través de rasgos comunes
lingiiísticos o de estilo.

-- Advertir en textos literarios previamente conocidos
y posteriormente trucados los fallos o faltas
introducidas y proponer alternativas que solucionen
los mismos.
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Cido
Medio

Cido
Superiw

^^ly^ ACTIVIDADES SU^CERIDAS

•^p^^ ^..p p^pa.. - Delender o rtsca►. con arpurnentos. Mnte e otroe
• Un Mpn+ento de ..B Alcalde de ^^V^►^. textos litenrios prwiemente pro-

Zawn^" (CMdex^ónl p^^ o^ w eetudio.
•^ h^ ^..^p^y.. - Fan+r pate de juradw que deban er^jt.cix

^IO XyS: diversos trebeps kte►anos.
• Un frsqrt►erno de "EI sí de Iss rrihs'

Spb X^X:
• Ura ieyende de ZomMe.
• un. nma a eícau.r.
. Ur, pwrn, de E,p,o„ceds.
• lh^ poema de Rosalis ás Getro.
• lM articub ds l.arre.
• Un hprnento ds "Los Ep^sod^os

Plaaonales' ^ .
• Un cwnto de Cl^rín.
• Un hspmento de "D. Alv^ro o le

fuerza del tmó '.
• lM poema de J. Msrp^M.

Siqlo XX:
• Un poema de Rubén W^ío.
• Un pwma de Antorro Machado.
• Un poema de F. Gsrcía Lau-
• Un poema de Mpuel Flsrnindez.
• Un poems de C^bnele Mistrsl.
• Un texto de A:orin.
• Un texto de Pfo Baro^a.
• Un }►sçment0 de "Plstero y yo".
• Un }Tsgrr►snt0 de E7 px^cips Que

todo b prendió en bs Nbroi '(J.
Beneventel-

• Un hsprt^ento de "'Fsrsa i^isntil de la
ubeza del drsQÓn ' (VeMe Mc^ánl.

• Dos poemas de wtaes ectwles.
• Dos textos en prosa de novel^stas

sctwlss.
• Dos textos de teatro ectwl.
• Trss muestr^s de Ntersturs hispa-

noameriuM eCtwl.

x x 1.8.11. ped^car voluntanamente a la lec-
tura pene del tiempo libre.
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9.a edición!
ampllada y completamente el dfa ! ^ T^^

GRADUADO = ^
ESCOLAR

! Todas
^as
^roas

♦ Todas
les
tnatertas

^^^..^^^

En csda tomo: Libro de consulta e información / Actividades recomendadas / Vocabularío /
Amplia i luatración / Esquemas gráficos / Ejercícios de autocomprobación / Resúmenes.

r,,, ..e.^.w..

6^

nuevos!

LAAIYILIYLJEXAMENES
_ ^ .

l^y^^,
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Bloque temático n.° 2

TECNICAS DE TRABAJO

J

2.0. INTRODUCCION

EI grupo de técrncas de trabajo que aquí se
presenta se considera como un objetivo que ei
alumno ha de conseguir al término de E.G.B. con
la misma obligatoriedad que los formulados en
otros apartados.

EI entrenamiento de# alumno a la adquisición
de las técnicas de trabajo ha de tener en cuenta
dos presupuestos: cada técnica es un instru-
mento ordenado a alcanzar bs fines que
persigue, y un fin orientado al dominio del
mecanismo propio de cada técnica.

las técnícas de trabajo aquí propuestas no

son exclusivas de la enseñanza de la lengua y la
I^teratura, sino que su dominio se considera
necesario para el progreso intelectua9 en otras
disciplinas con el fin de crear hábitos sólidos y
que le permitan, al término de E.G.B., insertarse
con provecho en la sociedad o proseguir
estudios en otros niveles con el debido rendi-
miento.

EI dominio de las técnicas de trabajo ha de
propiciar en el alumno (a consolidación de
hábitos como el del análisis y síntesis, la
capacidad de elocución, de investigación, selec-
ción, ordenación, elaboración o interpretación de
datos y gr$ficos, de clasificación, jerarquización
y valoración.

L A S

ca^^^A u^as t^F^..
EAM()^O P(^ETA

,
4 -',d.^`''. ^.. ^ {^'^ {^:. °,r: s..L„ ,f ^ I
^ JP,^,a^^(yrtiariwrl^ Ĉir^..

." r ti.u :l^s,.^^n.► N..d.e^h .ru^.. t".l. i
p^C.,r.,.trs.wr+4^r .d^.ri^.

^r I.f +,dr^ f^...
^ ^.. r».f. ^.M. ^...,^..,..w N.1.erM+^w

Lops d. Vsys
y sv obra

UF£ t)E YEGA,1

Aí,> M.DC#ti.

r.. ^, .. ^,1. w x.r.,.^..,..^_. •̂•.:`.-^. , . _... , ..^^.^,.,^,.
^.i. C^.nLa+^... ^"^v An^+rl.^ T+wn^q.
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TEMA DE TRABAJO

2.1. TECNICAS DE TRABAJO

Ciclo
Medio

Ciclo
Superior OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

2.1.1. Practicar y haber adquirido un NOTA: V. la descripción de las distintas técnicas en
dominio adecuado a cada nivel, las siguientes páginas.
de las siguientes técnicas de
trabajo: .

x x • Conversión
x • Narración y descripción ora-

les
x x • Narracción escrita
x x • Descripción escrita
x x • Diálogo escrito
x x • Redacción Icomposición)
x x • Interpretación de signos
x x • Subrayado
x x • Realización de esquemas
x x • Confección de murales
x x • Comentario de textos
x x • Teatro leído
x x • Representación escénica
x x • Resumen
x x • Exposiciones orales

x • Toma de notas o apuntes
x • Exposición y coloquio
x • Debate
x • Entrevista colectiva
x • Interpretación y elaboración

de gráficos y escalas.
x • Fichero
x • Informe
x • Documentación
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TECNiCAS C)E TRABAJO

CONVERSACION

• E1Epr N tEtlT+a.

• SibN MCYCI:M EtÍrt ifttElRNE11pi► .

• RE>aatEt. IEt opirwón a^y. twt Ete. despect/vos o
descortE^es.

• Eww pue un prupo rtwrwpoice la coEtwrsacán.
k+tEx►w pue todoEti participen

• DistriDuir Ett rrwbinw EEn torma de U o Etn circulo. Dua
favaecsr IEt corttunicsción.

• IntE^vertc+orrs bntvss y EaEt rpetir b que ya /s F»
dicho.

• EI profesor deba intEaEVeEME, b rr>Kws posibb. pus
o^Nnw y conE,yi..

NARRACION V DESCRIPCION ORALES

• SNsccqnEx E^I tsma.
• PTE^».EUto, cortsultando la mfom^ación oportuna.
• PrEtpEUEV bs matE^r^e/ pus tfebsn utiksa►ESe durante la

disertaaón ( lámr+as, dwpoESrtrv•s...l.
• ExponE>r con clandad y prEic+ESán EwqEwendo uns

EsecwE+cia tExnpoEEtl IrtarTEECiónl y espac^al Ideacripci^ónl.
ee forma pue no qt^edst+ I+çtrnes.

NARRACION ESCRITA

1.° LEactura ds narrscionea.
2.• ComKttano del tema: deaarroNo del mismo, medios

^_^l^tia^.r._
1. .^. _ ,... ,... _....eL= --
^ 1 w w

L ^• .^^ ^rJ 1

L ^i..w•. ^. Y. ,^ ^.

Y '..•...^. L -'-

u u.....,V,^̂j^^_

.Nu.. .. L ^IL w. ,,^ J

t..^í/^ ^. ^4
ry^ ^.r'

.^ M ^'-1 ^.._. r. 4 r _.^ '.

.̂ 4 ^̂.-^̂ _̂: ^ ti. w. ^,

T - ^ 1='^__i 1. 1r ^ ___.

_r-__

CUADERNOS DE MATEMATICAS y LENGUAIE
CONFECCIONADOS SEGUN LAS NUEVAS ORIENTACIONES OFICU^LES

P^►RA LA IMPLANTACION DEL
primer ciclo de E. G. B. (Preescolar, primero y segundo).
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que emplea para despertar y mantener el interés, y
estructura que presenta.

3.° Determinación de los elementos que van a integrar la
narración que se va a realizar: personajes, hechos y
ambientes.

4.° Reflexión y búsqueda del modo de interesar al lector
en los hechos que se quieren narrar.

5.° Introducción de recursos propios de otras técnicas
Idescripción de los elementos que aparecen en el
relato, diálogo entre los personajesl.

6.° Estructuración de todos los elementos aportados.
7.° Lectura y corrección de lo escrito.

DESCRIPCION ESCRITA

1.° Lectura de textos literarios con descripciones del
mismo tipo que la que se vaya a realizar en la
composición (retrato, paisajes, ambientes animados).

2.° Análisis de los recursos empleados por el autor.
3.° Observación de la realidad que se va a describir.
4.° Seóección de los detalles más característicos.
5.° Presentación de los elementos. Búsqueda de la

expresión exacta.
6.° Lectura y corrección de lo escrito antes de dar por

terminado el trabajo.

n Rewŝar lo escrito.^ una vez redactado el tema es
necesario leerlo atentamente, con el fin de rectificar
todas las incorrecciones.

INTERPRETACION DE SIGNOS:

Pasos que han de seguirse:

n
n
n

Observar el signo detenidamente.
Relacionarlo con el código al que pertenezca.
Interpretarlo dentro de la situación.

SUBRAYADO:

n Pri ra lect ra del tema ar ten I b Ia erme u a v

n

p un ision g o a
del mismo.
Lectura minuciosa, subrayando:
1.° En rojo, las ideas principales.
2.° En negro, las ideas secundarias.
3.° En azul, los datos concretos Ifechas, lugares,

nombres...)

Nora: Pueden seguirse otros procedimientos de subra-
yado, según el objetivo del trabajo.

REALIZACION DE ESOUEMAS:

DIALOGO ESCRITO

t .° Lectura de diálogos.
2.° Comentario de:

n el tema
n los personajes

en emn I t' d I I d t ' de

n
n

gua pe ipo e a o y ex ension e
frases
el guión introductorio

las

los verbos que indican el cambio de interlocutor
Idijo, preguntó, contestó, gritó, exclamó...)

3.° Determinación de los elementos del diálogo que se va
a construir (tema, personajes, ambiente...)

4.° Estructuración de los elementos aportados.
5.° Lectura y corrección de lo escrito.

REDACCION IComposición):

Se propone a los alumnos que escojan un tema.

Pasos que han de ŝeguirse:

n Pensar detenidamente sobre el tema elegido a fin de
revisar sus conocimientos y ordenar sus ideas.

„ n Documentarse para ampliar conocimientos, consul-
tando los libros que puedan aportar datos o informa-
ción sobre el tema. Todo ello debe anotarse para
utilizarlo en el momento de desarrollar el tema.

n Fijar los puntos-clave. Destacar los aspectos funda-
mentales, apoyándose en ellos al hacer la redacción.

n Desarrol/ar el tema basándose en los datos anotados
anteriormente. Conviene:

a) usar frases cortas.
b) lenguaje sencillo y conocido Iconsultar el dicciona-

rio ► .

a) Esquemas con Ilaves:

n Leer el tema.
n Subrayar las ideas fundamentales.
n Emplear eV menor número posible de palabras.
n Escribir el título del tema.
n Hacer una Ilave que abarque la primera subdivisión del

tema.
n En cada una de estas subdivisiones, otra Ilave más

pequeña que abarque las características fundamenta-
les. Si se puede, según el tema, usar Ilaves para
específicar cada una de estas características.

b) Esquemas numéricos:

CONFECCION DE MURALES:

• Distribución del espacio.
n Selección del material que se va a exponer, según su

naturaleza (texto escrito, gráficos, dibujos, fotografías,
rotulacíón...1.

n Ordenación de los datos y distribución en el mural
(evitar los amp4ios espacios {ibres y la demasiada
aglomeración).

n Presentación con claridad y precisión.

COMENTARIO DE TEXTOS

1.° Lectura comprensiva del texto: aclaración de palabras,
frases y giros desconocidos.

2.° Analisis del texto: estructura temática y formal.
3.° Conexiones socio-históricas y literarias del texto
4.° Síntesis valorativa del texto.
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TEATRO LEIDO:

Fase preparatoria:

• Selección del texto.
n Lectura oral y comprensiva del mismo.
n Preparación y estudio indívidual del papel que haya

correspondido a cada uno, con el fin de que el alumno
conozca a fondo el personaje que va a representar
(sentimientos, carácter, personalidad, tonos de voz...1.

Fase representativa:

n Los intérpretes se colocarán de forma adecuada con el
nombre del personaje que interpretan.

n A una sefial convenida se iniciará la sesión de teatro
leído.

n Un alumno hará de narrador. Debe hacerlo con buena
dicción y modulación de voz. EI narrador puede ser
sustituido por alumnos portadores de carteles indica-
dores de las nuevas situaciones que se vayan
produciendo. Esta segunda opción favorece una mayor
participación de alumnos.

ENOSA

REPRESENTACION ESCENICA

Fase preparatoria:

n Se hará una lectura co{ectiva de la obra escogida.
n Los alumnos copiarán separadamente el di$logo

corresponcJiente a cada personaje, con entradas y
salidas.

n Los alumnos que, voluntariamente, quieran participar,
leerán diferentes fragmentos de la obra, escogiendo
ellos mismos el más idóneo para las diferentes
interpretaciones. Un alumno hará de apuntador,

n Se señalarán los días y la hora en que tendrán lugar los
ensayos.

n Diferentes grupos de alumnos tendrán como misión
preparar el decorado, así como también la luminotec-
nia, vestuario, caracterización, música ambiental, efec-
tos especiales...

n Se concertará la fecha para realizar el ensayo general
(esta vez con los papeles aprendidos). Se prestará
atención a la correcta entonación, gestos, acciones,
entradas, salidas... es decir, procurando obtener el
máximo verismo.

• Se elaborarán y cursarán invitaciones a autoridades,
profesores y familíares.

AL SERVICIO

DE LA ENSEÑANZA

EQUIPOS Y MATERIAL PARA LA ENSENANZA DE LA FISICA,

QUIMICA, CIENCIAS NATURALES, MATEMATICAS, EDUCACION

PREESCOLAR, EDUCACION ESPECIAL, MEDIOS AUDIOVISUALES,

INSTRUMENTOS OPTICOS, GABINETE MEDICO ESCOLAR, MOBI-

LIARIO ESCOLAR PARA LABORATORIO.

AVENIDA SAN LUIS, 91 - TELEFONOS 202 83 47 - 202 28 44 - MADRID - 33
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Fase representativa:

n Puesta en escena de la obra.

RESUMEN:

n Hacer una primera lectura del tema para tener una
visión glabal del mismo.

n Lectura pormenorizada, subrayando los aspectos más
importantes.

• Clasificación de ios datos por apartados lelaborarlos
para una mejor estructuración de los contenidosl.

n Ordenación escrita, concísa y objetiva de estos datos,
según la distribución deseada.

EXPOSICIONES OAALES:

n Elaboración de un guión que contenga:
- Introducción.
- DesarroElo de las ideas básicas.
- Conclusión.

n La introducción será breve y procurará relacionar el
tema con otro asunto ya conocido o tratado en clase.

• EI desarrollo no contendrá más de una o dos ideas
básicas, evitando así la acumu4ación de datos y la
dispersión de los mismos.

n ^a conclusión será clara, concisa y firme, aunque no
categórica.

n EI guión sólo dabe tener señaladas las palabras o
signos-clave para su desarrollo. Pero nunca será una
reproducción escrita de lo que se va a explicar.

TOMA DE NOTAS O APUNTES:

Debe practicarse con cierta #recuencia por su utilidad en
ef dasarrollo de la capacidad de atención, comprensión y
síntesis, y para que el alumno encuentre su propia técnica,
que tan útil le resultará en estudios posteriores.

Estructura:

n Puntos fundamentales, de modo que se capte la
totalidad y unidad del tema.

Contenido:

• Idea general del tema
n Puntos claves, con notas aciaratorías.
n Conexión de unos temas con otros.

Caracterí sticas:

• Orden.
n Claridad.
n Concreción.

Procedimiento:

n Anotar Vas ideas fundamentales,
n No escribir nada que no se comprenda (preguntar, si es

posible).
• Utilizar el vocabulario y abreviaturas personales en las

anotaciones.

esrossoN ws
rao^os

oioACTEs
AI igual.que sucede en el mundo del es-

pectáculv, también el material didáctico tiene
sus estrellas. En ellas se destaca su belleza, su
presentación, su calidad y su adecuación a la
función para las que han sido creadas.

Para ellas también existen premios: los
«oscar Didactes^.

Premio de originalidad al con-
^. junto de elementos modulares

para la Infancia. C. P. 2000.

^ Premio a la mejor aplicación'
^ didáctica al equipo básico de

Psicomotricidad.
^ Premio a la funcionalidad a la!

cofección de equipos de labora-
torio de la serie GAMMA-80.

^ Premio de calidad al mejor ma<
terial para educación física
Mos^^-eu.

^ Premio al mejor diseño al mobi-
liario de Preescolar, EGB y BUP.
Didactes.

^---------------------------
i Si quiere conocer nuestra firma envíe el cupón
^ adjunto a Didactes. Arturo Soria, 111- Madrid-33 -
^ Teléfono 416 52 18
i

I^

.

Nombreli
i Centro

i Calle , N.°
i i
^ Localidad _ _Teléfono - ^
r Deseo información sobre: ^
i f:7 MOBILIARIO ESCOLAR i

q EQUIPOS LABORATORIO i
i

q MATERIAL DE DEPORTES i
q MATERIAL AUDIOVISUAL ^

.^
q EQUIPOS PREESCOLAR

^-----------------------------

6Q ---



n Emplear procedimientos que indiquen jerarquización:
títulos, subtítulos, subrayados, dístintos tipos y tama-
ños de letra...

n Distribuir el espacio de modo proporcionado.
n Dejar márgenes amplios.
n AI final de la clase, explicación, conferencia..., releer los

apuntes para completarlos, y confeccionar un es-
quama.

n Archivar debidamente los apuntes por materias
Icarpetas, archivadores...)

Nota: Para que el alumno compruebe la validez de las
notas que toma, puede hacerse alguna vez el
ejercicio de redactar el resumen de un tema
determinado, a ia vista de los apuntes que, en su
día, tomó él mismo.

EXP051CION Y COLOQUIO:

n Preparación del tema: elección, búsqueda de informa-
ción (individual y por equipos) y toma de notas
siguiendo un esquema de trabajo.

n Preparación del guión.
n Exposición del tema con claridad y precisión.
n Establecimiento del turno de preguntas y respuestas.
n Conclusiones a las que se ha Ilegado, si el tema lo

permite.

DEBATE:

n Fijar unos objetivos precisos en cuanto al tema.
n Determinar las actividades previas que se han de

realizar: selección y búsqueda de materiales de
información. Utilización de los mismos.

n Consultar y tomar notas. Hacer un guión.
• Determinar quién dirige y qué debe hacer.
n Determinar la actitud que deben adoptar los que

intervienen: orden de intervención, respeto a los
demás, brevedad...

PASOS CONCRETOS QUE SE HAN DE
SEGUIR EN SU DESARROLLO:

1.° EI director hace una breve introducción para encuadrar
el tema, dar instrucciones generales y ubicar al grupo
mentalmentR en el debate.

2.° Formula la primera pregunta e invita a participar. En el
caso de que nadie hable, el dírector o los subdirectores
en su caso, pueden estimular las respuestas por medio
del recurso de la "respuesta anticipada" y alternativa
que provoque adhesiones.

3.° Una vez en marcha el debate, el director o subdirecto-
res en su caso, dirige sin ejercer presiones, intimida-
ción o sometimiento. Lo que importa más no es
obtener la respuesta que se desea, sino la elaboración
mental y las respuestas propias.

4.° Si el tema lo permite puede hacerse uso de todo tipo
de recursos didácticos con carácter de información,
ilustración, prueba, sugerencia, motivo de nuevas
pregun4as...

5.° EI d'+rector prestará atención al desarrollo de los
contenidos del debate y a las actitudes de los
miembros del grupo. Distribuir$ el uso de la palabra

alentando a los tímidos o remisos. Observará las
posibtes inhibiciones o dificultades que se presenten y,
si lo cree conveniente para la marcha del debate, podrá
hacer aportaciones.

6.° EI director y los subdirectores mantendrán siempre una
actitud cordial, serena y segura que servir$ de apoyo a
los comportamientos del grupo. Admitirán todas las
opiniones, ninguna será rechazada o menospreciada.
Su función es la d® conducír aI grupo hacia ideas
concretas y valiosas.

7.° Antes de dar por terminado el debate debe Ilegarse a
alguna conclusión o a un cierto acuerdo sobre todo Io
discutido. No debe cortarse el debate sin antes resumir
las argumentaciones y extraer 9o positivo de los
diversos aportes. En colaboración con el grupo, el
diractor hará una síntesis que en ciertos casos podrá
ser anotada por los participantes.

8.° Si procede pueden fijarse fechas para la evaluación de
los aprendizajes, o temas para nuevos debaies.

n Disponer el mobiliario según se trate de mesa
redonda, discusión, asamblea...

n Preparar la refutación a las teorías propuestas.
• Establecer las conclusíones.
n Evaluar Vos resultados junto con los alumnos.

ENTREVISTA COLECTIVA:

Objetivos que persigue:

LLevar al alumno a un mejor conocirniento de los demés
compañeros, de personalidades, o de temas de actualidad.

Participantes:

Esta técnica necesita para su desarrollo: entrevistado y
entrevistadores.

EI entrevistado puede ser:

n
n

n

Un alumno.
Un especialista.
Una personalídad.
0 el profesor.

Los entrevistadores son todos los componentes de la
clase.

Funciones del entrevistado:

Presentarse brevemente a la clase si procede.
Contestar a las preguntas.

Funciones de los entrevistadores:

Reunirse en grupos de cuatro personas para preparar las
preguntas.

Repartir las preguntas entre los miembros deM grupo y
hacerlas en la entrevista colectiva si procede.

Preparación ambiental:

n Utilizable desde los seis-siete años, si los objetivos que
se persiguen son del ámbito afectivo (conocimiento
mutuo de los alumnos al comienzo de cada cursol, y
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E . G . B . TEIDE
CURSO 1980-81

LIBROS PEI^SADOS S E G U N LOS PLANTEAMIENTOS MAS MODERNOS
POR SU CONTENIDO INFORMAN, POR SU ESTILO FORMAN

PREESCOLAR

Yanlina, 3 C. T. Aznar/Xirinachs (4 a 5 años). Color. Global.
Baobab, 3 C. T. Aznar/Xirinacha (5 a 6 años). Color. G{oba{.
Zoo, 8 C. T. Holt/Dienes. Coior. Matemáticas.
Retema, 2 C. T. Torrents. Lectura. Escritura. "Script".
Senderuela, GonzAlez Amat. Lectura. Escriture.
Ardille. 1? A. Garriga. Lectura.

PRIMER CURSO

Lengua, 1? C. T. Pleyán/Recasena.
Lenguaje, 1 ^ Diego/LÓpazlTusón.
Ardllla, 2? A. Garrige. Lectura.

' Alondra, Nat. y Soc. 1.a Ortega/Recasena.
Melemáticas, 1? C. T. Deschamos.

` Haesmos matamática, 1° C. T. Rúbies. (Hey Guia Didáctica.)
' Llbro de ml fe, 1? Bessó. (Hay Gula Didéctica.)

SEOUNDO CURSO

Lengua, 2" C. T. Pleyán/Recasens.
Lenguaje, 2° Diego/LÓpez/Tusón.
Fiesta, Almendros. Lectura. (C. T. Artall.)

' Eapllego, Ortega/Recasens. (Naturaleza y Sociedad.)
Metemáticas, 2° C. T. Deschamps.

' Hacemoa matemátiea, 2° C.T. Rúbíes. (Hay Gufe Didéctica.)
' Libro de ml te, 2° Bassó. (Hay Gufa Didáctica.)

TERCER CURSO

Lengus, 3? C. T. Mesip/r'leyán.
LenguaJe, 3a Diego/LÓpez/Tusón.
Hislovie da un vieJo tren, Medina. Lecture. (C. T. Med'€na.)

' TruJumán, MirlRuiz Calonja. (Naturalaza y Sociedad.)
Matemátices, 3P C. T. Deschamps/Pons.

` Hacamos matemática, 3° C. T. Rúbiea.
` Libro de mi fa, 3? Beasó. (Hay Gula DidActice.)

CUARTO CURSO

Lengua, 4P C. T, Pieyán.
LenguaJe, 4P Diego/LÓpez/Tusón.
La ista Ilena, A. D(az Pla}a. Lectura. (C. T. Arta11.)

' Edefoa, C. E. Equipo ped. Teide. (Naturaleza.)
` Vide y paisa)e, C. E. Ballbó. (Sociedad.)

Matemáticas, 4 ^ Pons.
` Hacemos matemátiea, 4° C. T. Rúbies.
• EI Ilbra de ml fe, A? Bessó.

QUINTO CURSO

Lengua, 5 ° Pleyán.
Lenguajo, 5° Diego/LópezlTusón.
Pueblos y Leyendas, Almendros. Lectura. (C. T. Artall.)

` Diaita, G. E. Equipo ped. Teide. ( Naturaleza.)
` Tlerra y Hombree, C. E. Rubio/Ruiz Calonja. (Sociedad.)

Matemáticas, 5? Pons.
` Haeemoa matemática, 5° Rúbies.

SEXTO CURSO

Lengua, 6? Pleyán.
LenguaJs, B ^ Diego/LÓpez/Tusón.
Selección de laeturss. Baqué. Lectura. Redacción.

` Energía, C. E. Mir/Parls. (Natureleza.)
" Mundo y Puablor, C. E. Bellbó/Gasiot/Vergés. (Sociedad.)

Francás, 6? Moreu-Rey.
Inglés, 1 ° Ramsey.
Matemáticas, 6? Pons.

^ Hacemos matemática, 6" Rúbiea.
Dlas, nueatro Sat•:ador, Bassó. (Hay Guía DidActica.)
Expresión plástica, 6° Jover. (Hay Gufa DidActica.)

SEPTIMO CURSO

Lengua y Literatura, 7P Pleyán/Gercía López.
LenguaJe, 7P Diego/López/Tusón.
Comentario de textos, Artal. lectura.
Dinamys, C. E. Par(s. (NaturalezaJ
Paisa: y Naciones, C. E. Sobraquós/Vergós. (Sociedad.)
Francás, 7.^ Moreu-Rey.
Ingláe, 2 ° Ramsey.
Matemáticas, 7? Pona.
Jesucrislo en la Iglesia, Bassó. (Hay Guía Didéctica.)
Expreslón plSstica, 7P Jover.

OCTAVO CURSO

Lengua y Literetura, SA PleyánlGarc(a Lópaz.
LenguaJe, tIP Diego/López/Tusón.

` Maleria y Vida, C. E. Mir/Par[s/VIIIaIbL (Naturaleza.)
" EI Mundo, hoy, C. E. Vargés. (Sociedad.)

Matemáticas, 8 ° Pons.
Frencóa, il? Moreu-Rey.
En el camino de Jesucristo. Bassó. (Hay Guía Didáctica.)

C. T. = Cuaderno de Trabajo.
C. E. = Con Ejercicios.

= Hi ha edicib an Cataló.

Para textos complementarios y otras opciones, solicite catálogo

©

EDITORI^L TEIDE, S. R.
Viladomat, 291
8arcelona - 29
Telf. 93/250 45 07

Don/Doña ......................................................................................................................

Dirección Postal ............................................................................................................

Desea recibir los libros cuyas cantidadea indica:

Como pedido de muestre (un ejemplar por titulo y con el 50 por 100 de descuer.ro).

Como pedido en firme, cuyo importe haré efectivo por .............................................

Deaeo recibir el catálogo.



desde mas tarde (diez-once años), con objetivos
cognoscitivos.

Las preguntas qe se pueden formular en una entrevísta
colectiva pueden girar en torno a estos núcleos (o a otros
que los entrevistadores consideren convenientes):

n Presentación y delimitación del tertla objeto de la
entrevisia.

n Aportación de ejemplos y datos que aclaren el
planteamiento del tema elegido.

n Comparación y contraste entre conceptos o ideas
relativos al mismo.

n Ventajas e inconvenientes que ofrece la cuestión.
n Valoración de los distintos aspectos que se hayan

tratado.

Pasos concretos que se han de seguir en su desarrollo:

t.° EI profesor busca, encarga a los alumnos buscar, o
indica quién será entrevistado, que puede ser de la
escuela (profesor o alumno) o de fuera de ella
(especialista o personalidadl. Indica las reglas de la
entrevista, el día y la hora.

2.° Con antelación suficiente se preparan las preguntas
por grupos de cuatro y se reparten entre los alumnos.

3.° Tras la autopresentación o heteropresentación del
entrevistado, el profesor indica e1 comienzo de la
entrevista colectiva.

4.° La entrevista termina de común acuerdo entre el
entrevistado y los entrevistadores. Ha de tenerse en
cuenta que el entrevistado puede no responder a
alguna pregunta silo desea.

5.° EI profesor finalmente puede pedir un resumen escrito
u aral levaluación del aprendizaje cognoscitivo) y
después dar una visíón de la participación y comporta-
miento de los alumnos (evaluación de aprendizaje
afectivos1 si procede.

INTERPRETACION Y ELABORACION DE GRAFICOS Y
ESCALAS:

n Valoración de los datos que aparecen en cada gráfico 0
escala.

n Identificación de los elementos y su situación en los
lugares correspondientas.

n Empleo y comprensión de los signos convencionales
indicados al pie del gráfico o escala.

n Establecimiento de las oportunas relaciones entre lo
representado y la realidad.

FICHERO:

A) Ficha de vocablos nuevos (Diccionariol:

Confeccionar la ficha de la palabra.,., atendiendo a los
siguientes aspectos.

n Etimología.
n Clase de palabra.
n En los nombres y adjetivos, indicar abreviadamente

n
los morfemas de género y número.
Defínír de modo completo y ordenado el significado
de cada palabra y construir frases con sus posibles
acepciones.

• Familia de la palabra.
n Sinónimos y antónimos.
n Si es posible, hacer dibujar una ilustración.

B) Ficha bibliográfica

Confeccionar una ficha bibliográfica atendiendo a los
siguientes aspectos:

Datos básicos:

n Autor.
n Título.
n Editorial.
n Lugar y fecha.

Oatos complementarios:

n Colección.
n Número de páginas.
n Tema y asunto de que trata.
n Opinión del lector sobre la obra.
n Transcripción de alguna cita rekativa a un terna

determinado.

INFORME:

La^ características del informe son;

n Objetividad: narrar los hechos como son, no como nos
parecen.

n Concisión: no exponer más datos que los justos y
precisos.

n Lenguaje expositivo, no coloquial.

Pasos que han de seguirse:

1.° Guión de preguntas o temas a los que haya que
responder,

2.° Búsqueda de los datos y ordenación de los mismos.
3.° Redacción del informe.

DOCUMENTACiON

Pasos que han de seguirse:

Recolección de datos:

n Búsqueda de fuentes (libros, revistas, archivos...1.
n Elaboración de fichas para cada tuente y resumen de la

información de que es portadora.
n Selección del material, separando el esencial del

accesorio.

Sistematización de datos:

n Eliminación de los elementos no utilizables.
n Organización de los datos según unos criterios

establecidos (orden cronológico, referencia a hechos o
personas, etc.1.

n Integración de los elementos dispersos en la totalidad
unitaria del trabajo.

Elaboración del trabajo:

n Establecimiento del índice,
• Redacción definitiva,
n Presentación adecuada.
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Bloque temático n.° 3

IRIFC^RMACIQN
S(^BRE LA LENGUA

J

3.0. INTRODUCCION

Se propone un senciNo pro-
grama de refbxión gramatical
para bs cursos 7.° y 6.°, una
ve2 que ba alumnoa han alcan-
zado un cierto dominio práctico
del idioma.

EI desarrolb de bs conteni-
dos flrsmaticabs debe resli-

zarse de forma sistemática sin
que e^lo suponga un corte con
la tn^yectoria de uao prbctico
que ha tenido la enseñanza de
la lengua en cursos anteriores.

EI curso de infom^ación gra-
matical ha de caracterizarse por
la sencíllez tanto desde el
punto de vista del contenido
como de la terminología gra-

matical que deberá ser la
misma en la E.G.B.

EI programa equí diser^ado
recoge las cuestiones funda-
mentales de doctrina gramati-
cal en el plano fonético, morfo-
lógico, sintictico, léxico y se-
mántico necesarias para descri-
bir bs mecanismos del sistema
de Ia lengua.

. ^ .a

f I^rW11r1tehrr.so ^ ^or.t^earM^
LrrrelYs^ ^ 9,rans^ CwrMro M. 4r
m,b. a r +rr.r,.uc..wa.^+r µ

L,^` ^ w ^^ C> al

7ir^nt b B/snc
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TEMA DE TRABAJO

3.1. EL LENGUAJE Y LA LENGUA ESPAÑOLA

- La comunicación.
- EI lenguaje y !as lenguas
- La realidad ling ŭística española.
- lenguas y dialectos españoles.
- La lengua española: su origen y difusión.
La gramática y sus partes.

Ciclo
Medio

Gclo
S^.rpenor

_
OBJETIVOS

__ . ------_-_-_--- _ _.....----__-^_^
x 3.1.1.

3.1.2.

3. 1.3.

Razonar y explir`ar en qué consiste la comunicación.
Identiticar los elementos del acto de la ccmunrcación: emisor, mensaje, receptor y
ccidig^.
Memorizar y recordar:

, Las pnncipales clases de comunicación (oral escrita y mímica).

, Los códigos n rás usuales.
x a.1. ; Razonar y px{.zlicar qué es e! lenguaje y la !anyua.
x 3.1.h. Defmir la lengua como sistema de comunicación.
x 3.?.S. Memorizar los nombres de las lenguas o idiomas más importantes y los países

d^^nde se hablan.
x 3.1.7. Enumerar importantes naciones o países bilingiaes.
x 3.1.8. Observar y explicar las diferencias existentes entre lengua, dialecto y jerga.
x 3.1 9. Nornbrar las diferentes lenguas y dialectos españoles.
x 3.1.10. Exp6car ei ongen de la lenyua castellana y de las otras lenguas españolas.
x 3.1.11, Explicar la difusión de la lengua e^pañola en el mundo.
x 3.1.12. Localizar en el mapa-mundi los países donde se habla castellano.
x 3.1.13. Localizar en el mapa de España las zonas bilingiies.
x 3.1.14. Cornentar !os textos de la Constitución Española relativos a la lenyua.
x 3.1.15. Def^nir cn qué consiste Ia Gramática y cuáles son sus partes

NONEDAD • NOVEDAD • NO^VEDiAD • N0^1/ED,AD
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1
TEMA DE TRABAJO:

3.2. FONETICA Y FONOLOGIA

Sonidos y fonemas:

• vocales y consonantes
• el alfabeto
• clasificación de las vocales y consonantes.

La sílaba:

• sus ctases
n diptongos, triptongos e hiatos
• el corte silábico al final de bnea.

---- EI acento:

• el acento prosódico y ortográfico
• sílabas tónicas y átonas
• palabras acentuadas a inacentuadas
• clasificación de las palabras por su acento.

- t_a entonación y sus ctasss.

C iclo Ciclo
M ed io Superior OBJETIVOS

x 3.2.1. Distinguir los conceptos de sonido y fonema.
x 3.2.2. Definir la Fonética y la Fonología.
x 3.2.3. Explicar cómo es y cómo funciona el aparato fonador det hombre.
x 3.2.4. Distinguir los conceptos de fonema y grafía.
x 3.2.5. Definir y distinguir vocaies y consonantes.
x 3.2.6. Clasificar las vocales y las consonantes.
x 3.2.7. Explicar los conceptos de:

x
x

. Silaba, diptongo, triptongo.

. Hiato, sinalefa.

. Acento prosódico y ortográfico.

. S1abas tónicas y ^tonas.
^ Palabras acentuadas e inacentuadas.

3.2.8. Clasificar las palabras según su acento.
3.2.9. Explicar qué es la entonación y cuóles son sus clases.
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TEMA DE TRABAJO

3.3. MORFOL^OGIA

La palabn y sus ciasse simplea.
Laa partes de la orsción.
61 nombre suatantivo:

- EÍ prorambre:

• EI pronombre peraonal.
• Formsa del pronombro psrsonal.
• Lsa personaa gramaticales.

- loa relativos.
• Clases de suatsntivos.
• EI ggnero y el número en el auatantivo.

EI sdjstivo:

• EI génsro y el número en bs adjetivoa.
• EI grado comparativo y superlativo.

loa datsrminantes:

• EI artículo:

-- Cleaes y formaa.
- (iénero y mimero.

• Loa demoatrativoa.
• Loa posesivos.
• Los interrogativoa.
• Loa indefinidoa. .
• Lae numeraMa.

- EI verbo: .

• Claaea de verbos.
+ Verboa euxilisres.
• La conjugacián de ba verboa auxilisres.
• Vsrboa regularea.
• La conjugación de loa vsrbos ragularea.
• Verboa regularea y defectivos.
• la conjugación de loa verbos irregularea

defectivos.
• la construcción perifrástica.
• La conjugación perifréstics.
• La cor^trucción peaivs.
• La conjugación pasiva,

- EI adverbio y laa locucionea adverbialas.

- La preposición y la oonjunción.

y

Cicto
Medio

Ciclo
Superior OBJETIVOS

x
x
x
x
x
x
x
x
x

3.3.1. Definir la palabra.
3.3.2. Explicar la estructura de la palabra.
3.3.3. Clasificar palabras en simples, derivadas y compuestas.
3.3.4. Enumerar las categorías gramaticales o partes de la oración.
3.3.5. Definir el sustantivo y determinar sus clases.
3.3.8. Distinguir el género y el número en et sustantivo.
3.3.7. Definir el adjetivo y determinar sus clases.
3.3.8. Distinguir el género y el número en el adjetivo.
3.9.9. Explicar la gradación del adjetivo.

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

3.3.10. Definir los determinantes y precisar sus clases: artículos,
posesivos, interrogativos, indefinidos y numerales.

3.3.11. Enumerar las formas de cada uno de los determinantes.
3.3.12. Definir los pronombres y determinar sus clases.
3.3.13. Enumerar las formas de cada uno de los pronombres.
3.3.14. Definir el verbo y determinar sus clases.
3.3.15. Dominar la conjugación de los verbos auxiliares, regulares,

defectivos.
3.3.16. Dominar la conjugación pasiva y peritrástica de los verbos.
3.3.17. Definir el adverbio y determinar sus clases.
3.3.18. Enumerar las locuciones adverbiales más frecuentes.
3.3.19. Definir y enumerar las preposiciones.
3.3.20. Definir las conjunciones y determinar sus clases.

demostratívos,

rregulares y

ó$
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1`EMAS DE TRABAJO

3.4. SINTAXIS

-- k.a or'i1CíÓn 8ramatical,

. 8rscior^a simqlse p compueastas.
• t.a oracifx► según la actitwd del hab^nta Y segúrt

ta naturaleaa del pradicado.

Lsa principales funcionea oracionales. Sujeto y
Predicado.

-- EI grupo nominat: determinante, núcleo y comple-
mentos:

• EI suatantivo: sus funciones.
• EI adjetivo: sus func^anes
• EI pronombre personah aus funcior^s.
. Los pronombres raflexivos y recíprocos: sus

funcionas.

-` EI Qntpo varba^ núcleo y compbmentas,

• Madoa, tiempos y aspsctps del werbo, '
• Sigrtif^edo y uso de loa tiempos dpl indkativo y

dsl subjuntiva.
• Formas no pe'sonales del verbo.
. Períhaxis varbalas.
• Construcciones impersonales, pasivas y de

pasive refleja.

- Los elementos de relación: preposición y conjun-
ción.

- La oración compuesta. Yuxtaposición.

- Coordinación. Clases de coordinadas.

- Subordínacíón sustantiva, adjetíva y circunstancial.

Ciclo Ciclo
Medio Superior OBJETIVOS

x 3.4.1. Definir la oración gramatical.
x 3.4.2. Distinguir las oraciones simples y compuestas.
x 3.4.3. Enumerar y definir las clases de oraciones según la actitud del hablante.

. Reconocerlas en textos propuestos.

. Construir oraciones de cada una de estas clases.

x 3.4.4. Enurnerar y definir las clases de oraciones según la naturaleza del predicado.

. Reconocerlas en textos propuestos.

. Construir oraciones de cada una de estas clases.

x 3.4.5. Explicar las principales funciones oracionales: sujeto y predicado.
x 3.4.6. Analizar y describir los elementos del grupo nominal: determinante, núcleo y

complementos.
x 3.4.7. Analizar y explicar las funciones del grupo nominal,
x 3.4.8. Analizar y explicar las funciones del sustantivo.
x 3.4.9. Analizar y explicar las funciones del adjetivo.
x 3.4.10. Analizar y explicar las funciones del pronombre personal.
x 3.4.11. Analizar y explicar las funciones de los pronombres reflexivos y recíprocos.
x 3.4.12. Analizar y explicar las funciones de los determinantes.
x 3.4.13. Analizar y describir los elementos del grupo verbal: núcleo y complementos.
x 3.4.14. Analizar y explicar las funciones del grupo verbal.
x 3.4.15. Enumerar los modos, tiempos y aspectos del verbo.
x 3.4.16. Analizar y explicar las características de los distintos modos, tiempos y aspectos

verbales.
x 3.4.17. Analizar y explicar el significado y uso de las formas no personales del verbo.
x 3.4.18. Analizar y explicar la estructura y elementos de las perífrasis verbales.
x 3.4.19. Precisar el significado y uso de las perífrasis verbales más frecuentes.
x 3.4.20. Identificar y distinguir las construcciones impersonales, pasivas y de pasiva refleja.
x 3.4.21. Analizar y explicar las funciones del adverbio.
x 3.4.22. Definir y enumerar los elementos de relación: preposiciones y conjunciones,
x 3.4.23. Explicar las funciones de las preposiciones y conjunciones.
x 3.4.24. Definir la oración compuesta.
x 3.4.25. Definir la yuxtaposición, coordinación y subordinación.
x 3.4.26. Describir y clasificar las proposiciones coordinadas.
x 3.4.27. Describir y clasificar las proposiciones subordinadas: sustantivas, adjetivas y

circunstanciales.
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TEMA CJ^E TRABAJO

3.5. IEXICO Y SEMANTlCA
-- EI Iixioo españak ws fuontos.
-,- La sdquisicií>+'t de lixico: Ios p'isqn^os.
-- La multipliCaci&t Otl Nxitc^ ContpDSiCión. ds►iv^Ci^óMC ios a^ónímos.
-- Et si9nif'^nt• y N si4rtific.aao en Ms polabras-
- Monosomi^t y potisamia,; honwrtimía y sirwnimi^.
- EI esmpa s^mintico.
- Contexto y sittuarci&1.
-- EI cambio s^mintica '

OBJf TiVOS

x
x
x

x
x
x

J

3.5.1. DMCUerr oue M Kx^co de una Iwpw tw^e v^da D►ow+: nece. cnos, decas, se
^cw^e r n^s p^+.de mo►..

3.5.2. Erwnwer Y ex^Ntar la fwntes dd I+^ciw eepMlol.
3.5.3. Drte►er^íw peblxis de orpen pr»po. btrw y ir^be.
3.5.4. Da e^n+pios de t^Mebns M onqen pnepo, let^no r 5 ►ebe.
3.5.5. ExAYcr bs ►ecrursos de sdq^r«eán a Kx,co: prMtemos Y r»olop^srrws.
3.5.ó. D+► e^en^los de pMeb ►ss tort^ades de otris lenqua (frer^cís, rtNyno. Kplis...) y

d^ n^oloqntr^oa.
3.5.7. Erxxrterer pMb►a be orpen Ir^penoMnMiCSrw.
3.5.8. Ow ej^+^ploe de pNabrar e^oW adoptsdas Do< otrss Mrques extrsryera.
3.5.9. Expwc^. bs ncunos de nultipic.ció^ del Kx^co: cwnposcibn. derrvsc^ón y

P^nsfnt+^aa: los acrbnmoi.
3.5.10. [)a ^emplos de pMebru carr+pwstaa. denvada, t>^antóticss y acrónirnos.
3.5.1 t. ExpYCar « Mqrnf"icado de bs o^+c^ Dr^Mo+ Y w^•
3.5.12. Oetir 'w bs conceptos de aqnAicsnte y siçnAicado ds Ip pelebres.
3.5.13. Detinir y clsMiicer les paiebras tMqín le rMaciM+ pqrnficarne-sprrticado:

. Monoeirnices.

. Po1`rirtrcra.

. Hwnón^rtw.

. Sinárrnes.
3.5.11. Expwca ► N conc^to de can+po eer++ántico.
3.5.15. Expwcw ba ca^c^ptw cN contexto y aitwc^bn.
3.5.16. Relacbrw M vslor wrnM^t^co de tes pN^bres con N contexto o Is anueción er+ que

N produqn..
3.5.17. Explica► alqur►as de W cauea^ del camba aemMtico de las t^txas.
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Bloque temático n.° 4

4.0. INTRODUCCION:

EI propnma de intomiación
sotxe ia literatura, he de deaa-
rroparse tsmbión en bs cursos
siptimo y octavo con d fin de
q^us al t^rmino de la E.G.B. bs
slurrw^os puedsn conocer Isa
csrscterísticss fundarnentales
de !es bpoCas wterarias y situar
en eNas a ba autores pr^ncipa-
ks.

No es admisibls que el curso
ds intorrnacíón sotxe kteratura
sea un cortjunto ds nombros de
autoros y obras. Los conteni-

LA LITERATURA

das de este curso deben aome-
terse sl princpio de "aób prsn-
des obrss y ^rsndes autores".

EI cornentario de textos se
considerarí como la pnncrpal
actividad de este curso de
^teratura por ser el alercicio
mbs completo de la d+dáctica
ktersna, Ya que en 61 ee com-
bina la comprensión y(a ezpre-
sión, e1 an^lisis y la sínte+sis y la
interpretación valorativa. La
comprensió^ del texto consti-
tuiré sl punto ds partida para
penetrsr en bs múttipbs aa-
pectos que pusde ofrocer para
el comentsrio.

EI proprama propuesto pre-
tsnde tiar una visiÓn pe^neral de
la litentura Por épocas Y co-
►r^entes Mteranas: v dentro da
eNas, por géneroa literanos,
dernro de bs cualss deberb
sítuarse el estudio de las obres
de bs prsndes autores.

Se insiste, ñnalmente, en que
la irrforrr►aciÓn lrteraria es sób
un compbrnento en la forma-
áón de ba alumnos, que ha de
basarsa en ^a didbctica que
cobqus af texto y a la obra
literaría como centro de todo
un conjunto de actividades.
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TEMA DE TRABAJO

4.1. LITERATURA

ciclo
Medio

cíao
Superior OBJETIVOS

x 4.1.1. Reconocer la lengua literaria -
frente a la no literaria.

x 4.1.2. Distinguir en textos sencillos la
lírica, la narrativa y la dramática.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

Dadas varias series de dos frases sobre el mismo
tema, disponerlas en dos grupos según su carácter
usual o literario.

- Percibir !as diferencias existentes entre frases o
textos sobre el mismo tema, unos con lenguaje
usual y otros con lenguaje literario_

- Deducir las características de la lengua usual y las
de la lengua literaria comparando varios textos.

- Ordenar varios textos con un mismo tema según
tengan mayor o menor afinidad con la lengua usual
o literaria.

- En una frase o texto de lengua usual introducir
modificaciones que le den valor literario por medio
de distintos recursos.

- Identificar y justificar cuáles, entre varios textos
oídos o leídos, son de lengua usuai o literaria.

- Traducir al habla usual frases o textos marcados
con diversos recursos estilísticos.

Reconocer las características comunes correspon-
dientes a varios textos de obras que se clasifican en
el mismo género.
EJEMPLO: Cuento:
. Extensión breve.
• Personajes descritos con pocos rasgos y signifi-
cativos.
• Acción de desarrollo rápido.
, Estructura simple.
. Asunto único.
, Etc.
Confeccionar una relación de rasgos comunes o
diferenciales de cada género deducidos de textos
pertenecientes a obras clasificadas en cada uno de
ellos.
Utilízar un cuestionarío sencillo de aspectos que
determinen los rasgos comunes y diferenciales de
los distintos géneros.
EJEMPLO: Modalidad de expresión literaria.
Forma de expresión.--Características de los perso-
najes.---Circunstancias ambientales.--Estructura,
etc.
Agrupar en conjuntos distintos una serie de
características dadas correspondientes a los divre-
sos géneros.
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C iclo
Medio

Ciclo
Superio

x

x

x

x

x

OBJETIVOS:

4.1.3. Diferenciar entre prosa y verso.

4.1.A. Identificar los distintos elemen-
tos rítmicos que intervienen en la
formación de versos y estrofas:
medida, pausas y rima.

.1.5. Analizar los princípales elemen-
tos rítmicos y métricos que
constituyen un poema.

4.1.6. Reconocer los siguientes tipos
de estrofas:
, De tres versos.
, De cuatro versos.
, EI romance.
, La lira.
, EI soneto.

A.1.7. Describir el panorama histórico-
cultural y literario en la Edad
Media española.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

- Diferenciar varios textos correspondientes a los
diversos géneros literarios indicando los rasgos
diferenciales.

- Relacionar colocando al lado de una obra represen-
tativa el correspondiente género.

- Confeccionar una lista de géneros actuales y
cotocar a continuación una obra representativa que
hayan oído, leído o visto.

- Reconocer entre varios textos escuchados o leídos
aquellos que estén marcados rítmicamente.

- Ordenar varios textos escuchados o leídos de
mayor o menor intensidad rítimica.

- Reconocer por su disposición gráfica los textos en
prosa y los textos en verso.

- Disponer adecuadamente por escrito textos en
verso tras haberlos escuchado.

- Disponer adecuadamente por escrito textos en ver-
so tras haberlos escuchado como un continuo fónico.

- Prosificar poemas.
- Versificar breves textos en prosa.
- Escribir sobre temas dados en prosa y verso.
- Componer "aleluyaŝ ' sobre temas compuestos

previamente en prosa.
- Situar al final de varios grupos fónicos sobre un

mismo tema palabras iguales por su acento.
- confeccionar varios grupos fónicos del mismo

número de s1abas situando al final de los mismos
palabras rimadas.

- Separar silabeando o gráficamente, con un guión
intersilábico, las s1abas de un verso, articulándolas
unidas o uniendo con un trazo curvo las si1abas con
sínalefa.

- Contar valiéndose de los dedos, por ejemplo, o
gráficamente asignándoles un número, cada una de
las unidades métricas de versos con licencias
poétiCas.

- Intensificar la pronunciación de las sílabas acentua-
das del verso o, gráficamente, colocarlas entre
paréntesis.

- Entonar adecuadamente el final del verso con
tonema ascendente o descendente o, gráfica-
mente, colocar una flecha ascendente o descen-
dente sobre las letras finales que integran el
tonema.

- Marcar adecuadamente las distintas pausas versal,
estrófíca, medíal o cesura, o representarlas gráfica-
mente con barras.

- Indicar los versos con igual rima utilizando una letra
mayúscula o minúscula según el verso sea de arte
mavor o menor,

- Buscar en una antología literaria ejemplos de
tercetos, cuartetos, redondillas, romances y sone-
tos.

- Indicar el número de versos que tienen un mismo
esquema de distribución de la rima y la clase de
ésta.

- Probar la clase de estrofa o composición poética de
que se trata y señalar sus características rítmicas.

- Confeccionar listas con las principales estrofas y
sus elementos rítmicos.
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Un nuev^o método
que se traduce en

VentaJas.
EI nuevo método de Inglés I

de Anaya para la 1 a etapa de
EGB presenta una estructura en
la que el alumno aparece como
el principal protagonista.

EI método transcurre sobre
temas que están íntimamente
relacionados con el niño, y cuyo
vocabulario conoce perfecta-
mente en español.

La serie se complementa
con ejercicios de imaginación y
entretenimiento, que hacen que
el alumno capte mejor los
términos y los recuerde sin
esfuerzo.

Palabra P^ P^^
para e^tenderb

me^or.
EI método de Inglés I de

Anaya no está pensado para que
el niño aprenda todo de golpe,
sino de una forma paulatina. De
esta manera el alumno va adqui-
riendo unos conocimientos de
estructuras y vocabulario que le

servirán para que se identi-
fique con el idioma y gane
confianza para enfrentarse
con niveles de Inglés más
elevados. ^

La teoría es mu
`importante en

práctica.
En el método de Inglés I

de Anaya, todas las unidades
están divididas en dos seccio-
nes. La primera es la sección
teórica, con la cual el alumno
aprende estructuras grarnati-
cales y vocabulario. En la
segunda, el niño tiene que
realizar trabajos prácticos indi-
viduales o en grupo, tales como
ejercicios orales, ejercicios con
dibujos, contestaciones a pre-
guntas, etc.

Cada 7 unidades se inter-
cala una de revisibn para
comprobar los conocimientos de
los alumnos y nivelar las dife-
rencias que vayan surgiendo en
el grupo.

Guía del Profesor.
Para facilitar la tarea del

profesor en la utilización del
libro, la Guía del Profe^or incluye,

a modo de orienfación, los
objetivos específicos para sacar
mayor rendirniento al método
y hacer más efectiva la tarea
evaluativa.

anaya
EI auxiliar de ciase.
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OBJETIVOS:

4.1.8. Distinguir los géneros literarios
en la Edad Media.

4.1.9. Explicar las características de la
prosa medieval con atención
especial a Don Juan Manuel.

4.1.10. Explicar el origen y característi-
cas de la épica castellana.

4.1.11. Explicar el Cantar de Mio Ciden
sí mismo y dentro del conjunto
de la épica.

4.1.12. Analizar las manifestaciones li-
terarias en verso anteriores al
siglo XV, con especial atención
a Berceo y al Arcipreste de Hita.

4 1.13. Uescribir el panorama de la
poesía española en el si,ylo XV y
analizar "Las coplas a la muerte
de su padre" de J. Manrique.

4.1.14. Explicar el ongen, ^livisión y
rasgos pnncipales del Roman
cero y la lírica tradicional.

4.1.15. Resuenir las características del
Teatro Medieval y explicar los
rasgos principales de '"La Ce-
lestina ".

4.1.16. Distinguir los rasgos históncos,
culturales y literarios del siglo
XVI (EI Renacimientol.

4.1.17. Explicar et panorama fiterario en
el siglo XVI en lo que se refiere
a la lírica y a la narrativa.

4.1.1$. Enumerar y explicar los rasgos
históricos, culturales y literarios
del siglo XVII (EI Barrocol.

4.1.19. Exp4icar el panorama literario en
el siglo XVII en lo referente al
teatro, a la prosa y a la lírica.

4.1.20. Descríbir los rasgos históricos,
culturales y literarios del s. XVIIt.

4.1.21. Explicar el panorama literario
del siglo XVIII en lo relativo al
teatro, a la prosa y a la poesía.

4.1.22. Describir el panorama histórico
y cultural del siglo XIX.

4.1.23. Distinguir las corrientes litera-
rias del siglo X1X.

4.1.24. Describir el panorama histórico
y cultural del siglo XX.

4.1.25. Resumir y ordenar las caracte-
rísticas literarias de las corrien-
tes o movimientos de la litera-
tura contemporánea.

4.1.26. Explicar los rasgos característi-
cos de Modernismo y eI grupo
literario del 98.

4.1.27. Explicar los rasgos caracteristi-
cos del grupo paético del 27.

4.1.28. Describir el panorama de la
novela, la poesía y el teatro
después de la guerra de 1936.

4.1.29. Explicar el panorama actual de
las literaturas espaRolas en len-
gua no castellana,

4.1.30. Resumir el panorama de la
literatura hispanoamericana en
el siglo XX.
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Chocolates Nestlé
premía Colegíos

con artístas de °clase"
FI pasado día 29 de Febrero, en Salamanca,

el Juradu C:aliflcadur de1 2. ° Cuncurso
C:ollage Chocolates Nestlé, sele(-cion<i de
entre más de 6.b0O trabajos presenta-
dos por mós de mil Centros Eacolares,
los $0 CollagPS yue se hiciPrf)n acree-
dores a los premios de Il)D.(10O,--
ptas., prvmios yue se están entre-
gando estos días en todos los Centros
Fscofares premiados.

l.a ardua labor del Jurado, presidido pur el Uirector
General de F^ducación Sósica, estuvu plenamente

recompensada al corruborar la gran calidad
de muchos de los trabajus presentados y(a
segura cunv^cción de que actividades como
írsta, aVUdan a tOlnentar en nuestrns esco-
lares la Sensihilidad imaginación, aprecia-
ción esiética y trabaju vn eyuipo, patrirnc)-

niu común de nuestra ru{tura.

AGRUPACION AMATI5TER0$ COLEGIO NACIONAL EL CARMEN COL EGIO RODRIGUE2 DE CELI$
Almerfs Cuenca $engerda (Ssgowl

CENTPO EDUCACION ESPECIAL CEDES COLEGIO NACIONAL f.RMITAGARA COLEGIO SAGRADA FAMILIA
Zars9oza Pempbna Pode ds Ssgur ILMda)

COLEGIO ANGELES CU$TODIO$ GF.NF,RAL PRIMO DE RNERA COLEGIO $ANTA TERESA DE JESUS
Sentendsr [ALEGIO NACIONAI. Calehorre ILogrofld

COLF.GIO CONSOIACION MrnAn de la Fromeu ( Swtllel COLE.GIq DE SORDOS
Csa(e116n COt.EG10 NACIONAI_ JULIO TFNA FFAY PEURO PCMICE DE LEON

COLEGIO DIVINA PROVIDENCIA Akha IVaknr•la) Anrxge (LtAn)
Torde+lllse IValladcltdl COLF GIO NACIONAL LUIS PALACIOS COLEGIO TEAESUNO

COLF GIO "EL JUGLAR" VaWeprnee ;Cludad Reep Lss Palmas ds Gren Canarla
Msdnd COLE(il0 NACIONAL MIXTO F$CIAVAti SAC.RADO CORA20N DEJESUS

COLEGIO E5C'LAVAS $AGRAIxJ CORAZON JORGE MANRIQUF Sslemenca
Ssnlendsr Cwded Reel ESCLAVAS SAGRADO CORAZON

CEr^lTRO ES(:OI.AR STA 7ERESA DE JESU$ COl EGIO NACIONAL SAN GRE<1OR10 Pempbna
Tertsyona GuerMa IBedaµ,d CENTRO DE REEDUCACION AUDt11VA

COLEGIO ETXE ^ RIDEA COLFGIO NACIONAL SAN JUAN DE DIO$ SaCSdell IRercebne)
Vlbrle Jeret de la Fronrere (CBdel E$('UELA GRADUADA MIXTA

COLEGIO FERNANDO MIRANDA COLE( ^10 NACIONAL SANT REHNAT CALVO JOAQUIN COSTA
Farnin NOnerlCórdobs) ReuslTartaganal Es(adllla IHusacel

COLEOIC/ JOAQUIN CARRION COLEC,10 NACIONAL SANTA FL.ORENTINA EtiC'l If lA HOGAR R MORENO
San Javfer ( Mun-lel I e Pslms Cartegena (Murcw) MAlage

C'OLFGIO L.AS ACACIAti COLEGIO NAC.IONAI_ f SCl1ELA M1XTA DE EROSA
Vlgo (PonxvWral SANTO CRISTO DE LA $ALl1D Eroaa Le Gudms I(henxl

COLEGIO MAGORIA AlegAn del Ceudllb (Cóceresl E SCUELA MIXTA SALTO ^ VILL.ACAMPO
fSercslona COLEGIO NACIUN/(L SILVIOABAD Saho Vfllacampo (Zamoref

COLEGIO MARIA INMACULADA San Ssbesn8n de bs Rsyes IMedrrdl FS(:UF.I A LINITARIA PARVl1L05
7eregnze COLEGIU S'Anam Andrettx fBakersel

COLEC.10 NACIONAL. ARNF.VA NUESTRA $ENORA DEI_ CARMEN F.SCIIEI A RIIRAI. 11N1TARIA MIXTA
Ameva (Ahcernel Llegrntsrn IGerone) ^ ^LOS GALLFGOS"

COLFGIU NACIONAL COMARCAL INSTITUTO DF. FDIiCACION ESPECIAL. Cumerrs ( M81aye1

Mall6n 12arogoml PRINCESA DF E$PANA INtiTITUTU VALENCIANO DE $ORDOMF1D05

COLFGIO NACIONAI. DE E G R Ole^$ondke IViaceyel Vean^
Palmelre (La CoruMl COLEGIO PERALVF,R PATRONATO SAN MIGUEI.

COLE(il0 NACIONAL DE EDUC.ACION liareslona Leystpu IGuipGttoel

FSPECIAL "SALADINO CORT170" COLEGIO PUENTF
Vgo (Pantsvedr^l AmOero ISanunded





^< `^ ^ ^1, ^ ^ ^ ^ C^ L ĉ !S
^ i^ ^ R^N^^^S)>

(Viene de 2 a de oubierta.)

Núm. 79. Joan Brotat. Núm. 127. fvtampaso.
Núm. 80. José Caballero. Núm. 128. Santiago Montes.
Núm. 81. Ceferino. Núm. 129. Carlos Mensa.
Núm. 82. José Vento. Núm. 130. Francisco H^ernández.
Núm. 63. Vela Zarretti. Núm. 131. María Carrera.
Núm. 84. Camín. Núm. 132. Muñoz de Pablos.
Núm 85. Lucio Muñoz. Núm. 133. Angel Orensanz.
Núm. 86. Antonio Suárez. Núm. 134. Nazco.
Núm. 87. Francisco Arias. Núm. 135. González de la Torre.
Núm. 88. Antonio Guijarro. Núm. 136. Eduardo Urculo.
Núm. 89. Rafael Pellicer. Núm. 137. ^E. Gabriel Navarro.
Núm. 90. Molina Sánchez. Núm. 138. Boado.
Núm. 91. M.a Antonia Dans. Núm. 139. Julián Mart(n de Vidales.
Núm. 92. Redandeta. Núm. 140. Alberto.
Núm. 93. Fornells Plá. Núm. 141. ^Luis Sáez.
Núm. 94. Carpe. Núm. 142. Rivera Bagur.
Núm. 95. Raba. Núm. 143. Salvador Soria.
Núm. 96. Pelayo. Núm. 144. Eduardo Toldrá.
Núm. 97. José Sancha. Núm. 145. Andrés CilVero.
Núm. 98. Feito. Núm. 146. Barbadillo.
Núm. 99. Goñi. Núm. 147. Juan Guillermo.
Núm. 100. ^La Postguerra. Documen4os y testimo- Núm. 148. Fernando Sáez.

i 2 t Nú 149 é A DiezJo
Núm. 101.

os ( omos).n
Gustavo de Maeztu.

m. .
Núm. 150.

. .s
Guajardo.

Núm. 102. Montsalvatge. Núm. 151. Rafael Leóz.
Núm. 103. Alejandro de la Sota. Núm. 152. Vázquez Díaz.
Núm. 104. N. Basterrechea. Núm. 153. Enrique Gran,
Núm. 105. Esteve Edo. Núm. 154. Venancio.
Núm. 106. M. 'Blanchard. Núm. 155. Gloria Torner.
Núm. 107. E. Adtageme. Núm. 156. Juan Navarro Ramón.
Núm. 108. E. Vicente. Núm. 157. H. Mompo.
Núm. 109. García ^Ochoa. Núm. 158. Jardiel.
Núm. 110. J. Francés. Núm. 159. Francisco Barón.
Núm. 111. María Droc. Núm. 160. NFaruja Mallo.
Núm. 112. Ginés Parra. Núm. 161. Lapayese del Río.
Núm. 113. A. Zarco. Núm. 162. Anzo.
Núm. 114. D. Argimón. Núm. 163. Lombard(a.
Núm. 115. Palacios Tárdez. Núm. 164. Badosa.
Núm. 116. Hidalgo de Caviedes. Núm. 165. Gloria Alcahud.
Núm. 117. A. Teno. Núm. 166. Caruncho.
N ŭm. 118. C. Bernaola. Núm. 167. Molina Ciges.
Núm. 119. Beulas. Núm. 168. San José.
Núm. 120. Hermanos Algora. Núm. 169. Fernández Molina.
Núm. 121. Haro. Núm. 170. Florencio Aguilera.

Núm. 122. Celis. Núm. 171. Gutiérrez Montiel.

Nú 123 Esther Boixm.
Núm.

.
124.

.
Jaume NPercadé. Precio de cada ejemplar: 150 pesetas.

Núm. 125. Echauz.
Núm. 126. Mompoy. Núm. 100: 400 pesetas.

^̂ . .s._._^.

^/enta én:

• Planta baja dei Ministerio de Edu^cación. Alcalá, 34.

• Edificio del Servicio de Publicaciones. Ciudad Universitaria, s/n. Teléfono: 449 77 00^


