ir

1

mi*.

TEORIA
D E -I/A.

B. MIBCELINO M11CI0S1ILFI10.
EEQSNTÜ DE LA ESCUE^ LÁCTICA AGEEGADA ÁLA^OBMAL
SUPESIOS DE MAESTROS DE NAVARRA.

SEGUNDA EDICIÓN CORREGIDA.

LOGROÑO:
Imprenta y Librería de EL R'IOJANO.
P O U T A L B S , NÚM.

98.

&i Wtofaox. do ¿nixzñan&a atento a l
c u m p l i m i e n t o 3e ¿>n d<í$>&x> se intcicsa Divamente po^ e í mai^o^ adelanto da ows discip n l o ^ 1^ -6xioca a|anoí>o -Coi» me9io^ óe^n^o^
|ácileí> 3e conszyuizto.
(SU afecto, lee tj- consulta c ü a n t o ^ auto-red conoce tratan con m d í ó menos extensión Icp asic^natn^a cj^ne le está encomendada] 'Xj, cuai a^ej-a cj^ne eccizae de las | l o te^ el dutee wectaz pa^a empapan las celdilías de sus 3elica3os panales, t o m a de
aquellos l o cj-ne mej-o^ le padece; 'pteftete
l o in3ispenoa^le
necesario á l o n t i l

coviv&ni&nfa; otdzna el método 3e exposición; etn-píeo- ¿t 'ptoc&dirni&nto cj/ue consi3er.a m á s a3eC'ua9o seyun su experiencia
•ij/ su criterio,
tíz-va con menos esjuct&o
c^ni^á con -máí» soíldez* á l a inteligencia de los c^w le escuáian l a l-u^ ra3ia'H'te
3el sa'Ger.
^ n este seníH^o, no carece de |nn3ainento ac^nel 3icá'0 comnn: «(2a3a tnaest r i t o tiene sn li'Grito.»
chales propósitos,
no otros, no:» ^ a n
¿movido á i m p r i m i r \fy p u b l i c a r el presente trata3o.
S'osi'Gle es cj-ne e l tra-Gaj-o esté \nu\fy 3istante de llenan los |ines á cj/ue se diti<^é]
pero en el l»uen 9e5eo está l a 3Í5cnlpa; -ijp
á l a sincera con|eí>ión 3e jaitas si^ne l a
indulgencia, m á x i m e diciendo como nosotros decimos:
SOITIOS más.
m

PRIMERA PARTE.

Pregunta núm. 1.—Facultad de hablar en el
hombre.—Qué es hablar, - importancia del uso de
la palabra.—Necesidad de materializar
la palabra. - Escritura.
I . — L a facultad de hablar es innata en el hombre,
y propia y exclusiva de ese ser racional.
Hablar es articular, proferir las palabras para explicarse y darse á entender.

- ( 6 ) De modo que por medio de la palabra el hombre
se pone en relación con sus semejantes, y comunica
á los demás sus idéas y pensamientos.
Pero la palabra, como fugaz y transitoria, solo podía satisfacer por el momento las exigencias de la humanidad, ó cuando más, trasmitirse'á algunas generaciones sucesivas; y áun esta tradición llegaría á desfigurarse y perderse con el tiempo.
Necesitábase, pues, materializar la palabra haciéndola visible y duradera, para que por ese medio pudiese el hombre conversar con los ausentes y hablar á
los que vivieron muchos años antes que él, ó á los que
vendrán al mundo cuando ya estuviere en la eternidad.
te, Este medio, esta invención admirable es la escritura, ( i )

Pregunta n.0 2.-Necesidad de la lectura.-Definir
lo que es leer.-Clases de lectura.-N.0 3.-Dificultades
en la enseñanza de la lectura.-Cualidades y
conocimientos que debe reunir el que enseña á
leer.-Dónde se adquieren y estudian.
2.—Una vez inventada la escritura^ se sintió inmediatamente otra necesidad, y es, la de traducir en sonidos ó palabras los signos empleados en aquella. A
esta traducción se le llama leer.
Cl) De su invención y progresos se hablará en el tratado c o rrespondiente.

-(7)~
Por manera que leer, en su más sencilla expresión,
<es el acto de hablar lo que está escrito.
Otros definen también lo que es leer diciendo que
la trasmisión exacta del pensamiento escrito por
medio de los órganos orales.
No es menos acomodada y conforme al objeto de
nuestro estudio esta otra definición: Leer es fijar la
vista y la atención en lo escrito, haciéndose cargo del
valor de los caractéres, y pronunciando ó no pronunciando las palabras que aquellos representan.
De esta última difinición se deduce naturalmente
que la lectura puede ser de dos mznevas: mentaly oral.
Será mental cuando se prescinda del uso de la palabra, analizando é interpretando los signos escritos
por medio del órgano de la vista.
Y será
cuando se enuncien por medio de la palabra las idéas que aquellos signos representan.
Se ve, pues, que la lectura mental puede existir por
sí sola; pero la oral no puede existir sin la mental.
3.—Las dificultades en la enseñanza de la lectura
se hacen mayores por causa de que los niños aprenden
á leer en sus primeros años cuando las facultades i n telectuales comienzan á desarrollarse y cuando la distracción en ellos es tan natural. Todo esto pide tiempo, mucha paciencia y asiduidad de parte del Maestro.
Para conseguir buenos resultados, necesita emplear m é t o d o y procedimientos notoriamente conocidos como ventajosos; estar bien instruido en los
principios fundamentales de la lengua y en las reglas
de la exacta pronunciación; saber las cualidades que
ha de reunir la lectura en voz alta y expresiva; y por
último, leer él mismo con sentido.

- ( 8 ) Los métodos y procedimientos se estudian en la
Pedagogía, y lo demás es objeto de la Teoría y Práctica de la Lectura.

M^ección 3.a

Preguntan.* 4.-Partes que comprende el arte de
la Lectura.-Su explicación.-A qué estudios corresponde cada una de esas partes.

4 . — E l arte de la Lectura comprende dos partes:
una elemental y otra corriente, científica ó intelectual,.
L a lectura elemental se refiere especialmente á la
emisión de los sonidos, representados por las letras
vocales; á la articulación señalada por las consonantes;
á la aspiración; al conocimiento de las diferentes clases de sílabas; á la unión de estas para formar palabras,,
y á la exacta pronunciación de las mismas.
L a corriente, científica ó intelectual se extiende hasta la interpretación de los pensamientos, con las debidas pausas, modulación, tono, estilo, & & . , y cuant o contribuye á que la lectura llegue á ser expresiva.
L a primera de estas dos partes se trata en la Ortología propiamente dicha.
L a segunda en su complemento; y ambas constituyen lo que hemos llamado Teoría de la lectura.

- ( 9 ) -

Pregíintan 0 5.-Ortología.-Importancia de su
estudio. 1%,° 6.-Pronunciación y articulación.-Qué
es cada una. Diferencia entre ambas. Consecuencia.-Ejemplos. Parte de la Gramática que
auxilia á la Ortología.
5. —La palabra Ortología se compone de dos voces
griegas, que significan buena palabra ó buen discurso.
Apesar de su significación, la Ortología se limita á
dar reglas para la exacta y correcta pronunciación de
las palabras.
No faltan profesores que nieguen á la Ortología la
importancia que ha querido dársele; fundándose en
que el niño, cuando asiste á la escuela, sabe ya hablar
y pronunciar las voces, y es inútil para él toda explicación y reglas.
Mas si el estudio de la Ortología de nada serviría
al discípulo, es muy necesario al profesor que enseña,
para que haciendo aplicación de las reglas del arte ortológico, pueda y sepa corregir los defectos de pronunciación tan comunes en los niños.
6. —La Ortología distingue en la emisión oral dos
cosas: pronunciación y articulación.
Pronunciación es la emisión del sonido puro, ó modificado por la articulación.
L a articulación se limita á modificar los sonidos
colocando los órganos vocales en la actitud conveniente para el objeto que nos proponemos.

_ ( I 0 ) -

Así, cuando decimos d, por ejemplo, se pronuncia
pero no se articula. Y cuando decimos
¿os más, & ,
se pronuncia y se articula. Puede, pues, haber pronunciación sin articulación; mas n ó articulación sin
pronunciación, ( i )
Dedúcese de la doctrina expuesta, que se puede
articular bien y pronunciar mal; ó por el contrario,
articular mal y pronunciar bien. Si se dice v. gr. me¿¿tar en vez de militar, se articula bien y se pronuncia
mal: lo mismo que si en lugar de cántaro se dijera
m n t á r o . Pero si se dice zalú por salud, ó ajada por
uzada, se pronuncia bien y se articula mal.
En la pronunciación hay que considerar además
la medida del tiempo empleado en cada sonido y la
entonación de los mismos; lo cual se aprende en la
Prosodia. Por manera que esta, además de una parte
de la Gramática, es también auxiliar de la Ortología.

BLeccion 5.a
Pregunta n.' 7.-Palabra hablada.-Cuáles son sus
elementos.-Sonidos.-Ciases de sonidos.
~N.0 8.-Sonidos articulados-Cuántos y cuáles son.
-Alfabeto Ortológico.-Nombre que suele darse
á las articulaciones.
7-—Aunque la lectura tiene por objeto traducir en
palabras los signos empleados en lo escrito, según
queda dicho en otro lugar, hácese no obstante indis{\.) Hay quien sostiene una opinión contraria á esta; no somos
del mismo parecer.

- ( I I ) -

pensable conocer primero la palabra hablada, toda vez
que esta fué anterior á la escrita.
Así, pues, diremos quepa/adra hablada es la compuesta de uno ó más sonidos, ordenados de manera
que expresen una idéa, y emitidos por medio del órgano vocal en virtud de la facultad que Dios ha concedido al hombre.
Esta definición nos dice que los elementos más simples de la palabra hablada son los sonidos.
Los sonidos se dividen en puros y articulados.
Sonidos puros son aquellos que para producirlos se
emite libremente el aire sonoro por el aparato oral,
permaneciendo inmóviles los órganos de la boca. N o
son más que cinco, á saber: a e i o u.
Sonidos articulados son los mismos sonidos puros
modificados por alguno de los órganos de la boca,
bien sean los labios, los dientes, la lengua, & .
, 8.—Cada uno de dichos cinco sonidos puros puede
sufrir veintiuna modificaciones; de donde resulta, que
los sonidos articulados son ciento cinco en orden di^
recto, además de los setenta y dos que se forman
cuando la modificación se efectúa en orden inverso.
Las veintiuna modificaciones que puede sufrir cada
sonido puro son las siguientes, empezando por las
que se producen con el concurso de los labios, y terminando con las que se forman en el paladar:
pe, be, me, ve, ( i ) fe, te, de, ce, ne, le, lie, ñ e , re,
rre, che, se, xe, ye, gue, que, je.
(1) Esta modificación se confunde con la he, pero es por poco
cuidado; puesto que la primera se forma hiriendo blandamente
con los dientes de arriba el labio de abajo; mientras que la ht s í
produce arrojando el aire sonoro al tiempo de abrir o desurdir
ios labios.

