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Programa de enseñanza de la escuela de ciegos del Campo de la Leña (1904)

Lectura: Lectura en puntos  de relieve (sistema Braille).  Trozos escogidos  (el  mismo sistema).

Lectura  en  caracteres  usuales  de  relieve  “Los  ciegos.”  Obra  de  Ballesteros para  el

perfeccionamiento de esta lectura. 

Escritura: Escritura en puntos de relieve en la pauta (sistema Braille). Id. en letra usual (pauta

sistema  Llorens).  Id.  usual  con  lápiz  en  la  falsilla  trilínea  empezando  por  las  letras  simples.

Formación de las letras derivadas de la i, c, l, m. Escritura en la falsilla bilínea  guardando las

convenientes distancias entre letras y palabras. Id. en la máquina de Foulcault. Escritura de

música convencional en los sistemas Braille y Abreu.

Doctrina cristiana : Señal de la cruz. Oraciones usuales. Explicación del credo y los Artículos de

la Fe. De las virtudes. De la Oración. De los Mandamientos de la Ley de Dios y de la Iglesia. De

las obras de misericordia. De los vicios o pecados capitales. De los enemigos del alma. De los

Sacramentos. Bienaventuranzas.

Historia Sagrada : 1º Época : La creación del mundo. Pecado original. Patriarcas. 2º Época :

Diluvio Universal. Vocación de  Abraham. Cautividad de Egipto. 3ª Época : Tierra de Canaam.

Gobierno de los jueces. 4º Época : De los reyes hasta el cisma. Hechos notables. División de las

tribus. Reyes de Israel. Hechos notables. Reyes de Judá. Hechos principales. De los profetas. 5º

Época: Cautividad de Babilonia. Vuelta de los judíos a Jerusalén. Hechos notables hasta el

nacimiento del Mesías. Nuevo Testamento. Nacimiento del Mesías. Circunstancias de su vida.

Pasión y muerte de Jesucristo.

Aritmética:  Conocimiento  de los  números  en tablero  español  y  francés.  Id.  de  los  diversos

sistemas  de  numeración.  Estudio  de  las  cuatro  operaciones  fundamentales.  Id.  de  los

quebrados  comunes  y  decimales.  Números  complejos  del  sistema  métrico  y  del  antiguo.

Conocimiento de las  equivalencias de ambos sistemas con problemas aplicados a los usos

comunes de la vida. Elevación a potencias y extracción de raíces. Razones y proporciones.

Regla de tres,  interés,  descuento,  cambio,  compañía,  conjunta,  aligación  y  falsa  posición.

Conocimiento de las monedas usuales en Europa y América.

Gramática  castellana:  Conocimiento  del  valor  de  las  letras  y  de  las  sílabas.  Del  juicio,

pensamiento, idea. Estudio de la palabra como signo de la idea. Conocimiento de las partes



de la oración con todos sus accidentes. Análisis ortográfico y analógico de periodos cortos.

Enlace de las palabras dentro de las oraciones. Conocimiento exacto de éstas y de su enlace

dentro de la clausula. Estudio de los signos de puntuación. Análisis sintáctico. Estudio general

de la fonética aplicada al  idioma. Valor  físico, musical  e ideológico del  sonido articulado.

Ejercicio  de  análisis  gramatical.  Análisis  lógico  del  juicio  y  de  la  posición  y  del  discurso.

Nociones de dialéctica y conocimiento de la gramática general.

Historia  de  España  :  Historia  y  su  división.  Ciencias  auxiliares.  Conocimiento  de  la

cronología.Fundación de España. Épocas principales de nuestra Historia. Sucesos notables en

cada una de ellas, hasta el restablecimiento, de la monarquía borbónica. Estado político y civil

de  nuestra  patria  en  las  diferentes  épocas  de  su  existencia.  Desarrollo  histórico  de  la

civilización.

Higiene: Importancia de los preceptos higiénicos. Conocimiento de los agentes atmosféricos,

aire, luz y calor y su influencia en la salud. De la habitación, vestidos, y del aseo y limpieza.

Estudio de los alimentos y de las bebidas. Conocimiento del esqueleto humano. Examen de las

funciones de nutrición y relación y estudio de los órganos principales.  Del  sistema nervioso.

Estudio del aparato y de los órganos de los sentidos. De los temperamentos. Gimnástica, juegos

y ejercicios corporales. Nociones de higiene pública y de economía doméstica. 

Geometría: Extensión y punto geométrico. Conocimiento de las líneas. Estudios de los ángulos y

sus valores. Del  círculo con todas sus líneas y arcos. De los triángulos y sus medidas. De los

cuadriláteros.  Trazado de  las  figuras  planas  en  el  tablero  especial.  Estudio  práctico  de  la

formación de los poliedros por la ley de las revoluciones. Conocimiento de los cuerpos sólidos y

problemas.  Estudio  práctico  de  los  cuerpos  redondos  por  la  ley  de  las  revoluciones.

Conocimiento de los cuerpos redondos y problemas.

Geografía práctica: Conocimiento generales sobre Europa en el mapa especial. Id. de España

sobre el mapa particular.

Solfeo: Conocimiento de las notas y sus valores. Estudio de los compases. Entonaciones con

todos sus accidentes. Id. de los aires y movimientos. Id. de los matices con todos sus signos y

abreviaciones. Id. de las claves. Estudio del transporte y diapasón. Conocimiento del canto

con palabras.

Armonía: Conocimiento de las voces. Id. de las frases y cadencias. Id. de los movimientos.



Formación  y  enlace  de  los  acordes.  De  la  modulación  y  enlace  de  los  tonos.  Gafetes

numerados y sin numerar. De las notas extrañas a los acordes. Nociones de melodía.

Piano:  Método,  entre  otros,  el  de  Carpentier.  Ejercicios  de  Kalkbrenner.  Estudios  de  Bertini

(obras 100,29 y 32). Característicos del mismo autor (obra 66). Estudios de  Kalkbrenner (obras

169,126,161,20 y 108).Estudios de Cramer (obras 30, 40 y 81). Estudios de Czerny (obras 299 y

848). Estudios de Heller (obra 47). Estudios de Chopin (obras 10 y 25). Estudios de Clementi.

Estudios  característicos  de  Raff.  Lecciones  de perfeccionamiento  (obra  70)  de  Moscheles.

Estudios  de  Hummel.  Sonatinas  Clementi,  Duseck y  Zabalza.  Invenciones  y  fugas  de Bach.

Sonatas de Duseck, Haydn, Bethoven y Mozart.

Órgano:  Museo orgánico español  de Eslava.  Estudios  sobre  el  gradual  romano.  El  arte  del

pedal de Martí. Meditaciones de Guilmant. Estudios y obras religiosas de varios autores.

Violín: método completo y progresivo de Alard.

Guitarra: Método completo y progresivo de D. Antonio Cano.

Flauta: Gran método completo, adoptado, por el conservatorio de París.
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