
PLAN DE BACHILLERATO ^9^7
Reduccíón de asi$naturas y simplificación de pro$ramas

El s^oletín Oñcial del Estados del 18 de Junío de 1957 publíca el siguiente
Decreto de 31 de Mayo de 1957 por el que se establece reducclón de aeisna-
turae en el vígente Plan de Baahillerato :

EZ De.creto de doce de junio de mil novecientos cincuenta y tres, que
estableció el vigente plan de estudios del Bachillerato, dice, en Za parte
expositiva, que sigue el triple criterio de descongestionar, en lo posible,
las enseñanzus teóricas, evvtar en algunas materias la exc,esiva reitera
ción del métado cíelico y garan•tizar, e incluso acenticar, el cultivo de las
asignaturas más importantes y formativas. Iguatnzente señala que el
plan propuesto no excluye los especi•ales que prevén los artícutas se-
tenta y cuatro al setenta y seis, inclusive, de Za vigente Ley de Ordena
eión de la Enseñanza ^ledia.

La experiencia de los tres cursos ĉompletos transcurridos desde la
publicación de ese Decreto y la aparición de ptanes especiates al am-
paro del Decr+eto de veintiséis de ju,lio de mil novecientos cincuenta
y seis, especificados en la Orden dE primero de oct2cbre del mismo año,
+zsí como ta consolidación det Bachitlerato Labora^, por sus repetidas
promociones de Graduados y por la creación del Bachillerata Supericrr
Laboral (Decreto de seis de julio de mil novecientos cincuenta y seis),
recomiendan continuar e intensificar et triple criterio sustentado en el
Decreto d,e doce de ^junio de mil novecientos cincuenta y tres, reducien-
do especialmente el número de materias teóricas por año ,y establecien^
do una^ fórmula equilibrada de acceso a Zos estudios del Bachillerata
Superior para tos alumnos que, procediendo de Zos planes especiales
del Bachillermio Elemental, incluyendo entre éstos al Laboral, se con-
sideren eon vocación y facultades suficientes para ella.

EZ plan se propone, inf ormado por el Conse jo Nacio•nat de Educa-
ciórt, conservar, de acuerdo con lo estableciclo en el artículo ochenta
y cinco de la Ley de Ordenación de Za Enseñanza Media, las materias
correspondientes a ta Formación del F,spíritu Nacional, a la Educación
Física y Departiua y, para tas alumncrs, a tas Enseñanzas del Hogar. Las
demás materias se reducen de modo que puedan ser aprendidas, prin-
cipalmente, durante Za permanencia en las Ce.•retros de enseñanxa, sin
complemento importante de labor en el domicilio det alumno. En cuan-
to a la enseñanxa religiosa, el conten^do del presente Decreto ha obte-
nido el infarme favorable de la C,nrrzisión Episcopal de Enseñanrza.

La redueción afectará al nícmero de asignatz^ras de cada curso y al
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conteni.do dP cada un.a de ellas, pero no al número de horas dedicadas
a su estudio.

F,n s^^ v^rt,^id, a nronuesta del Mini,stro de Educación Nacio'nal y pre-
via deliberación del Consejo de Ministros,

DISPONGO:

A*tfctcla ^pr^lmero.El ^ntan .qeneral de estu^lios del Bachillerato Ele-
m.erttal constárá de las asionaturas aue se i•ndican a contintcación, ex-
presando ^n unidades didácticas el tierrzpo que ha de dedicarse a cada
una de ellas semanalmente:

,i3̂ ua'su prim.ero: Rel#.aión, dos unidades didácticas semanales; Lerigua
EsDe^^oia, seis; ^evgrafía de Esnaña, seis; Matemáti^cas. seis; Dib^ujo,
tres; ^ormaeión del És^#ritu Nac3onal, una; Educación Física y Depor-
tiva, tres. Total de unidades didáctica,s se^nana,les, veintisiete.

Curso se.qundo: Religi^n, dos unidades didficticas semanales; Len-
gua Española, seis; Ceoc^rafía Lln^.versal, c.uatro; lb/atemáticas, tres: Idio-
ma Modsrno, seis; Dibujo, dos; Formación del Éspírztu Naciona,l, u^na;
Educación F£sica y Deportiva, tres. Total de unidades didácticas sema-
nales, vei^rtisieíe.

Curso tercero: ReZigión, dos unidades didáaticas semanales; Lat#n,
seis; Matemáticas, tres; Ciencias Naturales, seis; Idioma Mod,erno, cuM
tro; Dibujo, dos; Formación del Es^piritu Naciona.l, una; Educación F^
s€.ca y Deportiva, tres, Total de unidades didácticas semanales, veinti-
siete.

Curso cuarto; Religión, dos unidades didácticas semanales; Latín, tres;
Len,qua Española, tres; Flistotia, seis; Matemáticas, tres; Fisica zi Qu#-
m.ica, seis; Formación del Espíritu Nacioruzl, una; Educación Fisica,
^j 1?eportiva, tres. Total de ^cnidades didácticas semanales, veintisiete.

Cttd^ulo se trate de alumnado fem^enino, se añadirán en cada curso
tres unidades didác"ticas semanales para las enseñanzas del hogar.

La unidad didáctica constará de trPS cuartos de hora de clase y me-
dia hora de permanencia; durante esta ^iltima, el alumno, a la vista del
profesor que. tenga a su cargo la clase, estudiará y hará ejercicios bajo
la dirección del mismo.

Artieulo segundo.-El plan general de estudios del Bachillerato S^r.o-
perior constará de las asignaturas que a continuacibn se indican, con
exlaresión del n2x.mero de unidades semanales dedicadas a cada una;

Curso quinio.Asignaturas comunes: Religión, dos unidades didác-
ticas semanales; Ciencias Naturales, ŝeis; Idioma Moderno (`el mismo
estudiado en ,el Grado Elementall, tres; Dibujo, dos; Formación del Es-
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^{ri.t+c N^innal. u.na: F,ni^^rnrihn F^cira ^r T)o^n^+^^a. trvc.-Onr,dón de
LPiras: (^rivnn. cttntrn 2^n;dndPS di.drirt+r^.c cp^»n^,nlpc; I,nt.3n. sPis.^^n-
cilSn da C.ia.nC+a.c^ ?l^/atpm^ft+^os. sp^^ ^+r► +ftn^pc ri,Arírt;rn.s cp•►nnnalps: (Auí-
mica, c^ratro. Total, veintisiete unidades di.dhcticas semanales nara amr
bas opciones.

Curso se.r,t.o-As^nnat.^iras romzr.nes: RpZ^n++Sm., ^Inc o+^++^n^P.c d+d^íc-
ti.r.as Semanales; Fiinsnf^Fa, cp^.c; I,en.n^+n, ^r T,^tvrnt^+rn F,c^,n^rnln, se3s:
Ai^storta dpl. Art,v ^^ ^to, la Ctrltv+ra. tres; Fnrmnr4rS^r ^1a1 Fsr^r,fiu jyt'nr3+wr.al,
una: Ed.ucn.c4.h►a F£^c^t u De^nortivn, ^Ins.-C)ncibn do T,o,tra.s: G,rieno,
cuatro un;dadPs didkct^rns svrn.nnn.lps; Lat£n, tras.-n^nc^i6n d.e Cienr,Frr.s:
Matemáticas, tres u.n3^Indp.c didáp.ticas som.anales: F3,cic.a, c^^,atro. Total,
veintisiete unidades didcicticas se^rrr.anales para ambas o^nciones.

El aZumnado feme^r+.ino d3sr►n»^i,wcí, adpmds. clP tres unidades semana-
Zes e'n cada curso para las En señanzas del Hogar.

Los alumn.ns ^nror,pdentes de1. Bachil)rrnto T,nhorn.l n de a1n^r,n Bar,hi-
llerato Elemental en nrrP no h-a^ran es^tvr^4.n^lv T,a.tí^., si, n^nt2n ^nnr in., rrtma
de Letras en el Bachillerato .S^r^,erinr, dphercfn a.^Iry^+ir4r ^nrr2».n,rn.pnte Za
preparación n,eeesaria en este idioma ^arn sp ĉ^zrir los czcr.çn.c de p.sta ra-
ma. Los pue en las mismas circ^r^.n.stanc.inc nnten vor Za de Cioncia.r, cur-
sn.rcín en auinto curso la nsic^rc•atzrra de Lat£n, dPl tPrcero dr Ba,ch+ll.prato
Elpm,ental,y en sexto c.urso, T.a del c^^art.o, sien.dn necp,cn.rire su aproba-
ción para podey- prese^vtarse a Zas pruebas de Grado Superior.

Art3,culo iér`cer°o.--De las zrnidnrZes elidcEcticn.s a.r^anndas cada semc^
na a Cien,e3.ns Naturales, F£sie.a y Q2c£mica, se dedicarcE una, por lo me-
nos, a prc£cticas.

^ A Zos alum,nos de los cursos ^rimprn vr spn^rn^ln se. T,p,c pn.cañará a
observar Za naturaleza, sin que esta acti^,idad r,nn•stit.ic^ia a-si!^natura. •

Asimism,o, los alumnos de cua,rto e2rrĉo dedi.car6m un.a ^cnidarl didFCC-
tica semanal al re^aso del Idioma Moderno, sin que tampoc.o esta acti-
vidad const^tuya asignatúra.

Art{culo cuarto.--.Las acti.v^dades didkcticas c^signadas a Educacihn,
Física y Deportiva se ded^carkn a gimnasia, at.letism.o. ^rrácticas de de-
portes, juegos dirigidos, canciones a coro y otras actividades semejantes.

Art{cuZo quinto: -Los Institutos Nacionales de Enseñanza Media
cumplircEn las siguientes normas:

a) Jornada escolar.Mañana, ocho teinta a n^reve. acto colectivo
reli.qioso, patri6tico ^r gimncfstico. Nueve - nueve cuarenta y cin.co - diez
quinee, primera unidad didkr,tica de clase ^i r^ermanoncia. Diez qui^
ce - once - once treinta, segunda unidad. Once trei^a^ta - doce, recreo. Da
ee - doce cuarenta y cinco - trece qzcinee, tereera unidad. Tarde, quinee
treinta - dtieeiséis quinee - dieciséis euarenta y cineo, cuarta unidad. Die-
ciséis cuarcrnta y cinco - decisi.ete treinta - dieciocho, quinta unidad. Las
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tardeŝ del sábado se dejarán libres de clase, con el fin de qtce los alum-
nos puedan dedicar ese tiempo a reuniones, círculos, deprn+tes y otros
actos colectivos.

b) Este horario podrá adaptarse a las especiales condiciones de cada
localidad, previa aprobación de la Dirección General de Enseñanza
Media.

c) . Los Institutos mixtos que no puedan adoptar este horario ha-
rárt . propuesta raxanadca del que estimen adecuado a la Dirección Ge-
ne'ral de Ense^ia^r,za Media.

d) Queda .irrohibido encomendar a los alumnos trabajos para eje-
cutar fuera dei Centro. Los que con carácter excepcional se les enco-
m^`enden se someterán a la previa aprobación del Jefe de Estudios.

e) Lds alumnos que, procediendo de Bachilleratos Elementales en
qtce +zo se estudia Latín elijan la rama de Ciencias, dedicarán al estzo-
dio de esa asi,qnatura seis unidades didácticas semanales en el quinto
curso y tres un+dades en el sexto, a continuacio"n del horario de los
demás alumnos. • .

Artículo sexto.Para contribuir a la reducción de materias perse-
guida por el presente Dec,reto se redactarán los cuestionarios de cada
asign^atura de manera que szc desarrollo pueda hacerse en los d^s. ter-
eios del período lectivo de cada curso.

A este fin, el Ministerio fijará las condiciones materiales de los li-
bros de texto, reduciérulolos en extensión de tal modo que, sin sustituir
al Pro f esor, sean el me jor auxiliar del mismo, concediéndose f acubtades
ad Ministerio de Edueación Nacional para ordenar lo conveniente a
este respecto, apartándase en lo necesario del Decreto de primero de ju-
lio de mál novecientos cincuenta y cinco (Boletín Qfieial del Estado del

. dieciocho de julio) .

Artículo séptimo.El Ministerio dc Educación Nacional publicará
las normas pertinentes acerca de las tareas esencialm^ente prácticas
y formativas que, en cumplimiento de lo dispuesto en los articulos
ochenta y tres y noventa y cuatro de la Ley de Ordenación de la Ense-
ycanxa Media, en coñexión con el dieciocho de Za de Ordenación Universi-
taria, debén ser desarrolladas con escalaridad obligatorta en el "Cúrso
Preuniversitario" por los alumnos que aspiren a estudios superiores.

DISPOSICIONES TRANSI,TORIAS Y FINALES

Prim,era.-.-Los cursds prtmero y quinto se ajustarán aZ presente Plan
a partir del mes de octubre próximo; los cursos segundo y sexto, en el
de mid novecientos cincuenta y acho - cincuenta y nueve; el tercero, en
el de mil novecientos cincu^enta y nuewe - sesenta, y el cuarto, en el de
xnil noveeientos sesenta - sesenta y uno.

Segunda.-Los Centros oficiales quedan facultados para acoplar los
cursos del Plan mil novecientos cincuenta y tres a la jornad,a escolar
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que se establece en el artículo quinto de este Decreto, presentando antes
del primero de octubre de mil novecientos c.incuent.a y siete a la Direc-
ción General, para su aprobación, el hm-ario q2ce hayan confeccionado.

Tercera.-El Ministerio de Educación Nacional publicará Zos cues-
tionarios correspondientes a las asignat2^ras de este Plan de estudios ,y
las normas por las que ha de regirse la adaptación de los Planes anterio-
res al que p^or este Decr,eto se áprueba.

Cuarta-Quedan derogadas las disposiciones vigentes en cuanto se
oponqan al presente Decreto, y especialmenie el Decreto del Ministerio
de Educación Naciona,l de doce de junio de rnil novecientos cincu.enta
y tres (Boletfn Oficial del Estado del dos de julio) y la Orden del mis-
ano Ministerio de primera de jz.cnio de mil novecientos cincuenta y cuc^
tro (Boletfn Oficial del Estado del veinticuatro de junio) .

Asi lo dispongo por el presenie Decreto, dado en ^lTadrid a treinta
y uno de mayo de mil novecientos cinc2centa y siete.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Educación Nacional,

JESUS RUBIO GARCIA-MINA

o^^^^k^^^*^^**^*^k^k^*x^^^^^^^^^^^^^^^*^x^^^^^^^^^x^^^^^**^***^
^

Los pro^ramas de Primero y Quinto
Cursos del Plan de Bachillerato 1957,

que entrarán en vigor el práximo mes
de Octubre, han sido publicados por la

Revista «Enseñanza Media»

PEDIDOS A NUEST[2A ADMIN[STRACION:

Av. América, 2 planta 16 B MADRID

^*^**^x^^^^^^x*^^^^^^^^x^^^^^^^^^^^^^^^*^^^^^*^^^^^^^*^^^x^^
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