
CUESTIONARIOS DEL PLAN 1957

La Orden de 5 de junio de 1957 que aprueba los cuestionarios para ei Ba-
chillerato, díce así:

Ilmo. Sr.:

La disposición transítoria tercera y el artículo sexto del Decreto de 31 de
mayo de 195? (Boletín Oficial del Estado dei 18 de junio) ordenan y condi-
cionan la publicacíbn de los Cuestíonarios correspondientes a las asígnaturas
d^i Plan de estudios estab'ecido por el mismo Decreto.

En eu cumplírniento, ESTE MINISTERIO ha tenido a bien dísponer:

Prinzero.--Regirán para el Plan de estudíos aprobado por Decreto de 21 de
mayo de 1957, los síguientes cuestíonaríos:

Se^undo.--Estos Cuestíonarios entrarán en vigor, para cada cureo y asig-
natura, de acuerdo con lo establecido en la Dásposicíón transítoria prímera
del Decreto de 31 de mayo de 1957.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.

Madríd, 5 de junio de 1957.

RUBIO GARCIA-MINA

Ilmo. Sr. Director General de Enseñanza Media.

PRIM ER

RELIGION

(Doe naidsdes didácticas seraanalee)

Comprenderá el eatudio a la letra
del Catecismo Díocesano, más las sí-
guíentes NOCIONES de

EL MESIAS PROMETIDO

(Hiatoría $agrads del Antiguo Teata-
meuta)

La Creacíón.-Pecado de nuestros
prímeros padres y primera PROME-
SA MESIANICA.

El Díluvio.-Los Patriarcas.-Pro-
mesas Mesíánícas hechas a los Pa-
tríaróas.

El pueblo escogido.-Los hebreos
en Egipto.--Moisés.-Conquista de la
Tierra Prometída.--^Profecía Mesiání-
ca hecha por Dios a Moísés.

Los Jueces y los Reyes.-Profecías

CURSO

Mesiánicas contenídas en los libros
históricos de esta época y especíal-
mente en los Salmos.-Císma de las
Diez Tribus.

Los Profetas.-Profecíaa Mesiánicas
contenídas en sus escrítos.

Cautividad de Babilonia: Vuelta del
destíerro.-Los Macabeos: Expecta-
ción del Mesfas.

Además, se estudSarán ^Nociones
generales de Liturgia, muy elementa-
les), Lugares Sagrados y Objetos Sa-
grados (ornamentos, vasos y otros
elementos) .

f ENGUA ESPAÑ,OLA

(Seis unidadea didácticaa semanslee)
El len,guaje y las Lenguas.-La

Lengua Española.-Gramática.
Nociones fonéticas: el alfabeto.-

Producción del sonido articulado.-
Vocalea y consonantes: La sílaba y
la palabra--El acento.
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Ortología -Defectos de pronuncia-
ción.

Ortografia. - Normas ortográficas
más importantes.

Morfología.-Partes de la oración.--
Estudio de cada una de ellas.

Sintaxis.-La oración gramatical.-
Elementos de la oracilín gramatical.
Clases de oracíones.-Estudío de las
oracíones simples.

MATEMATICAS

(Seie aaida^te dfdáetfcsa semai►alea)

l.os números naturales: Numera-
ción.-Las cuatro operaciones.

Los números decimales: propieda-
des y operaciones:

Sístema métrico decimal.-1^fedidas
de segmentos, ángulos y tiempo.

Operaciones con números comple-
jos e íncomplejoa.

Problemas de regla de tres simple
por el método de redueción a la uni-
dad.

F^acciones ordinarias.-Operaclones
con fracciones de términos sencíllos.

Estudio sintéticó del reconocimíen-
to de las formas y cuerpos geomé-
tricos elementales y construcciones
más sencillas con regla, compás y
escuadra.

Construccíón de modelos sencillos.
Areas del cuadrado, rectángulo, pa-

ralelógramo, triángulo, rombo, trape-
cio y polígonos en generai.-Volu-
men del ortoedro.--Lonqitud de la
circunferencia y área del cfrculo.

Numerosos e3ereicíos de cálculo
mental, mediciŭn y construcción de
figuras.-Uso de pliegues y papel
transparente.

GEOGRAFIA DE ESPAICIA

(Seie unida.des didácticas semanales)

La Geografía Local, Comarcal y

RegIonat, como introducción a los es-
tudios geográficos.

La Meseta del Duero.--Castilla la
Nueva. - Extremadura. - Depresión
del Ehro. - Región Aética. - Región
Penibética. - Región Levantina -Re-
gión Cata^ana y Medíterránea -Re-
gión Cantábrica. - Galicia.-Baleares:
Canarias.

Generaltdades sobre la Espafía Pen-
insular.-El suelo .y su relieve.-Las
costas.--Climas y regiones climáticas.
Hidrografía-Vegetacíón y fauna.--
Poblacfón-Poblamiento.-El Esiado.
La provincía en que se habíta.-Agri-
cultura y Ganadería.-7ndustMas -
Comercio y comunícaciones.-E1 pai-
saje geográfico espafíol.-Posesiones
espafiolas.

D IBU J O

(Tres unidades didácticas aemanalea)

Dibu.ío de expresión libre (para cla-
sificación de Zos alumnos) .

Iniciación sobre situación y tama•
ño de los ejercicios a realízar.

Ejercicios para ejercitar el pulso.
Nociones de dibujo simétrico.
Esquemas sencillos.
Representaciones derivadas de for-

mas geométricas.
Interpretación de modelos seneíllos

del natural.
Díbujo imaginativo y de retentiva.
Iniciación al Dibujo Científico, con

figuras planas de seres naturales y
siluetas de los distintos grupos zoo•
lógicos y botán icos. Inflorescencías de
las ^ plantas más caracterfsticas.

Dibujo de aplicación a los temas
-'e Geografía e Hístoria, siluetas de
mapas, nociones sobre gráficos, etc.

Dibu;o de aplicación a las Matemá-
ticas, maneio del juego de escuadras,
y de la regla para la construcción de
perpendiculares y para'elas, asf ebmo
de polfgonos en general, trazados a
lápiz.

Nociones sohre el empleo libre del
color.

.
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SEGUNDO

RELIGION

(llos uaidades dídácticas eemanales)

Com^prenderá el repaso del CATE-
CI3M0 DIOCE5AN0 y e1 estudío de
JESi)CRISTO SEGUN LOS EVAN-

LIOS

Nocianes 8eográficas de Palestina.
Aspecto polftico y re^L oso de Pa-

lestina aI advenimient del Mesfas.
Preparación de la venida de Jesfis

al mundo: La Virgen María.-San
José. EI Bautisia. La Anunciación,

Nacimiento de Jesús.
Vida pública de Jesí^s: Período pre-

paratorío; predícación del Bautísta.-
Hechos principales de los trea afios
de la vida pública de Jesús: Ense-
ñanzas, milagros, parábolas y profe-
cías.

Ultíma Cena: Institución de la Eu.
carístía y del Sacerdocio; el precepto
deI amor; la promesa del Espírítu
Santo.
Paatón y muerte de Jesús.
Resurrección y vida gloriosa de Je-

sus.

De LITURGIA se estudiará la Sánta
Misa (incluído el modo de ayudar a
Misa y la dialogación de la misma) .

hENGUA ESPA1CiOLA

($sis qnidadea didácticas semanalea)

La oracíón gramatical.-Elementos
de la oración gramatical.-Clases de
oraciones.-La oración simple y sus
diversas clases.

El sustantívo y su función en la
oracf ón.--Aposición.-Sustantívación.

Síntaxis del adjetivo, el artículo y el
pronombre.-Funciones del pronom-
bre se.--l^ronombres regidos por el
verbo.-Los pronombres átonos.
E1 verbo: sus clases.-Sus acciden-

tes: estudio especial de sus modos y

CURSO

tíempos.-Verbos modales: frases ver-
bales.-Complemsntos nominales y
pronominales del verbo.-Complemen-
tos predicativos.-Verbos irregulares
y defectivos.

EI adverbio.--Clases de adverbíos.
Otras partes de la oración que actúan
como adverbio.

La preposícíbn.-Agrupación de pre-
posiciones.

La conjunción.-^onjuncíones coor-
dinantes y subordinantea.

La interjeccíón: Valor de la inter-
jeccíón.

La oración compuesta.-Oracio^es
coordinadas. --y Oractones subordína-
das.

Sintaxis de las formas no persona-
les del verbo.

Producción del sonido articulado.-
Clasificación de los sonidos espafioles
por su punto y su modo de articula-
ción.-Clasíficación de los sonídos es-
pañoies por su sonorídad.

El grupo fbnico.-La entonacíón:
su función expresiva.---Entonación de
las oraciones gramaticales.

Ortopraf£a.--Signos de puntuacíón y
entonación.-El acento y su valor en
la diferenciacibn de las palabras.

GEOGRAFIA UNIVERSAL

(Cuatro unidades didácticas semanalee)

Preliminares.-Breves nociones so-
bre el Uníverso, los astros y la Tie-
rra en el espacio.-^El horizonte sen-
sible y la orientación -Red de cfrcu-
los de la esfera terrestre.

Breves nociones ^bre las coorde-
nadas geográficas y los mapas.

Los grandes rasgos constítutívos
del globo terrest^e.-La atmósfera.--
El clima.-La hidrosfera: La litosfe-
ra: las rocas, el relieve ,y breve no-
ción sobre sua agentes constructores
y destructores.-La endosfera: mani-
festaciones volcánicas y sísmicas.

El hombre y eI medio.-Razas.-
Civilizaciones. - Lenguas.-Religiones.
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La población dei Globo y su reparto.
La vivienda.

Principales productos alimenticios
vegetales, textiles y forestales, con
sus índustrias derivadas.--Ganaderfa.
Caza y pesca.-Principales productos
minerales e industrias derivadas.-
La hulla blanca.-Las comunicaciones
y los transportes.
E1 Estado desde el punto de vista

geogr^fico: Las colonias.
Descrípcíón general de Europa -

bea^crlpción regional de Europa: Eu-
ropa occidet^tal nórdica, c e n t r a 1,
oriental, danubiana y merídfonal.

Deacrípcíón general de Asia.-Des-
crípción regional del Asia rusa, mon-
zónica y del Suroeste.

Descripción general de Africa.-
Descripción regional del Afríca sep-
tentrional, occidental, oriental, ecua-
torial y austral.

Descripción general de América.-
Descripcíón regionai de América del
Norte, de América central y Ias An-
tillas, de los países andinos, de la Me-
seta de las Guayanas y del Brasil, y
de los Pafses de2 Plata.

Descripción genéral de Oceanfa.-
Descripción regíonal de Australia y
Nueva Zelanda.

Descripcíón general de las regíones
polares.

Las grandes etapas dei descubri-
miento de la TierrB.

MATEIVIATICAS

(Trea unidadee didáetica. aemanalee)

Repaso del siatema métrico deci-
mal.-Revísión de las fraccionea ordi-
narías.--S.as cuatro operaciones con
ntimeros fraccionarios. - Conversión
de fracciones ordinarias en declma-
les.-Potenciacfón de exponente na-
tural de númsros naturales y frac-
cíonaríos.

Ddvísibilidad. --- Descomposición en
factores primos.-Máximo común di-
visor y mínimo común múltiplo por
descomposfción en factores primos.-
Aplícaciones a las fracciones.

Proporcivnalidad. - Regla de tres
simple y compuesta.-Interés simple.
Descuento.-Repartos proporcionales.
Mezclas y aleaciones.

Raíz cuadrada de números naturales
y fraccionarios.

Teorema de Pitágoras. - Breve es-
tudio de la semejanza de figuras pla-
•nas.-Escalas.-Angulos y arcos.--An-
gulos en la circunferencia.-Arco ca-
pax de un ángulo.-Polígonas regu-
lares.--Longitud de la circunferencia.
Area del clrculo.-EI prísma y la pi-
rámide: áreas y volúmenes.-El co-
no, el cilindro y la esfera: áreas y vo-
lúmenes.

Uso de letras.-Ejercícios de cálcu-
lo mental y de construcción y me-
dición de figuras y cuerpos.

ID IOMA MODEItNO

(Seie unidades didácticas eemsnslea)

LENGUA FRANCESA

Estuci`•eo de los sonidos e iniciac3ón
a la conversación: Práctica de díálo-
gos en los que intervengan las cate-
gorfas gramaticales fundamentales
versando sobre vocabularios de obje-
tos de la clase, colores y dimensiones,
número y cualidades.--Ejercicios de
construcción de frases sencillas en for-
ma afirmativa, negativa e interrogati-
va. Lecturas de ejercitación de la Fo-
nología, ejercicivs orales de pronun-
ciación y estudio sencillo y sistemá-
tico de la Fonologfa francesa.

Estudio de la Le•ngua e iniciaeión a
la qramát%ca: Vocabularios (familia y
casa, trabajo y descanso, fábríca y es-

_ cuela, naturaleza y ciudad, espectácu-
los y arte, transportes y viajes, el

^ mercado, las fiestas, animales y plan-
tas) , Lecturas (aplicación de los voca-
bularios) . Temas (traducción inversa
o de composición libre) . Conversación
y diálogos. Canciones, cuentos y na^
rraciones. Gramática (el nombre, for-
mación del femenino y del piural, el
adjetivo calificativo, el artículo, gra-
dos de significación del adjetivo, ad-
jetivos posesivos, demostrativos, nu-
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meral^, etc.; el pronombre y sus cla-
ses, el adverbío, la preposfción, la
canjunción, la interjeccián; el verbo,
mados y tiempoa, grupoe de verbos,
verbos auxfiíares, estudio de verbos
de uso frecuente regulares e irregu•
lares en los tiempos más usados ael
lenguaje hablado normal) .

.^st^udio de te^tox tcmtaalos de au#o-
rsi france^rea earplicados (textos pri-
^aWrtaa co^n ezplicación gramatical y
i^^^

L^Nt^UA; ^NGL^SA

Campatra+cdtiart del sfatema^ fanaiógt
4!O ^p^.^l CWl @1 BBpaflal.:pi'ÁCt1Ca,
^ CvtttrA^te, de las fanemaa ingle-
e+es m^ extraSas al español, en es-
peciai de 1os nitcleo^e sLnpies y com-
puestos (vt^cales y diptongos) .

Estsueturas gramatfcales más fre•
cuentea-Frase afirmativa, negativa e
fnterra^atíva.

Verbos auxiliares y modales: Ver-
bo^a tuertes e irregulares.

A;dverbias de uso más frecuente.-
Fi^eepaaiciotaes más usua^es.

In#^c^íación a la lectura.

L^N(^UA ALEMAN'A

En este primer afío ae trataráy me
dfante prá+etica intensiva, de despie•
gar y e^icar ante el alumno los ras•
gd9 f+onétít^ y morfológicoa del ale•
m^n que tengan carácter más gene-
ral, partiendo de frases sencillas de
e^rtructura frecuente. Debe doaificarae
el vocabulario, evitándose laa voces
4nusítadas o anticuadas. I.os fenóme-

`,no^s gramatícales de que debe tener
c:anocímtsnto sl alumno aon:

Fanét(ca y entonacián correctas.---
DeClín^q4dióars del artíeulo.-wConjuga•
eián de las verbos suxWarea y moda-
les, -•Caqju$ación de un verbo débil.
Aeclinadox^e^t del austantivo y adjeti-
vo.+-Franaambrea--Formacián de los
nw^nerales.-•-Conjugacíóa y enuncía-
aión' de los verbas fuertea más impor-
t^tBS.-.rJso y régímen de las prepo•
sicionea znás usuales.--Frases interro-
gtttivae y ° negatívas.

DIBUJO

(Dos nnidsdea didácticaa eemanslos)

Encaje y proporcíón de las formas.
Ejercicíos sencillos de Perspectiva

sín razonamientos geométricos, para
enseYlar a ver.

Ejercicios de ínventiva y retentiva.
lmciación al claro-oscuro.
Esquemas sobre la interpretacfóa

de los mtlejos.
Aaapiiacibn del Dibujo Científieo,

coordiná^ndalo con ios estudios reali-
aados en Giencias Naturaies.--Di^ spa
sición de las hojas en el tallo.---Ator-
tología de raíces, flores y frutcta.--
Apuntss de animales disecados o vi-
vos, con estudios fragmentaríos de pa-
tas y cabezas.

Aplicación a Geografía e ^storía.
Gráticos y Mapas de produccionea in•
dustriales y agríco^as.--Cuadros es-
estadísticos, etc., de Es^a.

Aplicación a Matem ticas.-Repre-
sentación esquemátfca de los cuerpos
geométricos más usualea. -- Escalas
volantes: aplicaciones.

Empleo del colorido en las formas
de interpretación libre.

Apuntes de Dibujo en visítas a Mu-
seos, monumentos y excursiones.

OBSERVACION DE LA
NATURALEZA

En primero y segundo Curso del
Bachillerato Elemental se darán, de
acuerdo con el Decreto de reducción
de asignaturas, ensefíanzas práctícas
de observacíón de la naturaleza, v. g.:

1^ Adíestramiento en el conocí-
miento y uso de material e instrumen•
tos sencíllos propios de laboratoría y
Q& ínetes de Ciencias Experímenta-

2^ Aprovechamíento de las ense-
^ianzas derivadas de los lenómenos
naturales estacionalea.

3^ Manejo elemental del micros-
copío escolar y observacíán de seres,y
objetos microseópicos, protozoos, san-
gre, órganos de anírnales y de plan-'
tas, etc.
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4 ^ Observacianea meteorológlcaa
círcunstancialea.

5^ Sencillos experimentos y obser-
vaciones sobré anímales.

6.° Iniciación al conocimiento mor-
fológico de las plantas auperiores.

7.° Adiestramíento en el dibujo de
seres naturalea.

8P Coleceionar objetos y seres na-
turales.

9.° Proyección y comentario de
diapositivaa o cíntas cinematográffcas.

TERCER

RELIGION

(Dos unidsdes did$ctieas eemsnalea)

Ĉomprenderá el repaso del CATE-
CISMO y, además, el estudio de la

HISTORIA DE LA IGLESIA

Nocíones preliminares.--Fundaciórl
de la Iglesia.-Los Apóatoles, el Pon-
tíficado.-Laa peraecuciones.-Triunfo
de la Iglesia sobre el paganísmo.--
Prnpagación de la Igiesia.

Vída religiosa, cultural y socíal en
la Edad Antigua: primeros Concilioa,
Santos Padres y Escritores Eclesiásti-
cos.-Vida monŝatica.

Obstáculos que encuentra la Iglesia
en su desarrollo: la invasíón de los
bárbaros. -. Su converaión. - El ma-
hometisma--Las Cruzadas.-E1 cisma
de Oriente.-La Iglesia y ei Imperío:
las Investiduras.---Cisma de Occídente.
Vída relígiosa, cultural y social en la
Edad Media.-Las ^randea Ordenes re^
llgíosas.

Renacimiento y Humanismo. - La
falsa reforma pr̂otestante.--La obra
del Concilio de Trento.--La Campaí^fa
de Jesús y otras Ordenes religiosas
de esta época. .._- Evangelízaci^n de
Améríca. ^

La Ilustración.---A.egalismo: La En-
^ciclopedia y la Revolución Francesa.
El llberalísmo.-El socialismo.-Il^c-
trina aocíal de laa Papas.-Las Miaio-
nea.-Ultimos Papas.

De LITURGIA, eatudio de los Sa-
cramentos.

10. Lecturas comentadas de líbros
de la naturaleza.

11. Paseos o excursiones por los
alrededores del Centro.

12. Visitas a Museos, Acuarios, etc.
13. Sencillos experimentos físíco-

qufmicos, etc.
Estas actividades se mencionan a

tftulo de simp_e ejemplo, pero cada
profesor puede daries una orientacián
personal.

CURSO

LATIN

(Seis anidsdee didácticas eemswslas)

Nociones de Fonética.Abecedario.
Lectura.

Elementos de la oracíón.-Elemen-
tos de las palabras variablea.-Accí-
dentes gramaticalea.

Las declinaciones. - Primera decli-
nación.

Segunda declinacíón.
Adjetivos de tres terminaciones.-

Concorriancia del adjetivo con el sus-
tantivo.

Tercera declinaci5n.-Temas en eon-
sonante.-Temas en i.

Ad jetivos de doa terminaciones y
de una termínación.

Cuarta declinacíón.
Quinta declinacíón.
Comparativos y superlatívos.
Adjetivos numerales.
Los pronombres personales y poae-

sivos.
Demostrativos.-Relativos.-Interro-

gativos.
El verbo.-Accidentes.-Elementos

de la forma verbal.--Conjugacíón de
esse.

Clasificación de 1as conjugacíones
latinas.-Tiempoa derivados de cada
uno de los sistemas. .
• Prímera y segunda conjugación ac-
tivas.-Tercera canjugación actíva:
segundo tipo o con ugación mixtá.

Cuarta conjugaci^n activa.
Concepto de la voz pasíva. Prime-
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rá, segunda y tercera conjugación pa-
sivas.-Tercera conjugación pasiva (se-
gundo tipo) .-Cuarta conjugacíón pa-
siva.
Concepto de verbo deponente y sus

clases.
La conjugación perifrástica.-Su

^ciasificación y formación.
Verbos irregulares de más frecuente

uso.-Compuestos de esse, volo, fero,
fto y sus compuestos.
La oración y sus elementos.-Con-

cordancia del predícado verbal con el
aujeto.

Nocíones sobre la función de los ca-
sos.--Clases de concordancia.

Las palabras invariables: adver-
bios, preposiciones y conjunciones.

MATEMATICAS

(Tree unidades didácticas semanal^)

Los números negativos y operacío-
nes.-Leyes formales.-Cálculo literal.
Uperaciones con monomios y polino-
mios.-Fracciones algebraicas.

Ecuaciones de primer grado.-Pro-
blemas de primer grado.-Aplicación
a la Aritmética mercantil.-Promedios.

Representaciones igráficas sencíllas.
Díagramas e histogramas.---Cartogra-
mas.-Ecuación lineal.

Sistemas sencillos de ecuaciones de^
primer grado.

Ampliaeión de la Geometría plana.:
Construcción de cuartas y terceras
proporcionales -Puntos notables de
un triángulo. -- Relaciones métricas
en los triángulos rectángulos y obli-
cuángulos. - Medias proporcionales.-
Bisectrices de un triángulo: defíníción
de cuaterna armónica.-Potencfa de
un punto respecto de una circunfe-
rencia.

Razones goniomótricas.-Resolución
de triángulos rectángulos - con tablas
naturales.

Ejereicios y aplicación de las teo-
rías estudiadas a la vida ordinaria y
a las otras Ciencias.

CIENCIAS NATURALES

($eis unidades didácticas semanales)
Idea elemental de la constitución

de la materfa-Sustancias y cuerpos.

Ŝustancias simples.-Concepto intuiti-
vo del átomo.-Combinaciones.-Con-
cepto intuitivo de la molécula.-Las
mezclas.

La célula como ser vivo.
Generalidades sobre el organismo

humano. - Topografía general del
cuerpo del hombre.-El esqueleto hu-
mano y las articulaciones.Acciden-
tes e higiene del esqueleto.-El siste•
ma muscular y el trabajo muscular.
El ejercicfo y la educacíón fisica.-
EI sístema de protección en el hom-
bre.-La piel, sus funciones y su hi.
giene.-La nutrición y el aparato di-
,gestivo.-Los alimentos.-El aparato
circulatorio: la sangre.-Fisiologfa e

. higiene del aparato circulatorio.-El
aparato respiratorfo.-^M,orfologfa, fi-
siologfa e higiene.-El calor anim,al y
la regulación térmica.-La excreción
y el aparato excretor.-El sistema
nervioso.-Nociones de su anatomfa,
fisiologfa e higiene.-El mundo de
las sensaciones.-La luz, la senaibili-
dad lumfnica y el aparato visual.-
El sonido, la sensibilidad auditiva y
el aparato auditivo.-El sentido del
equilibrio.-Sensibilidad cutánea, gus-
tativa y olorosa.

Los microbios.-Las defensas orgá-
.nicas y las enfermedades.

, Idea general de la constitución de
los vertebrados.-Monograffas elemen-
tales de los tipos de vertebrados en
su aspecto morfológico, biológico y
ecológico.-Los animales domésticos.

Los ínvertebrados. - Monografías
morfológicas, biológlcas y ecológicas
de los principales invertebrados.

El oviparismo y el desarrollo del
huevo.-El víviparismo y las meta-
morfosis en los seres vivos-Las aso-
ciaciones animales. - El parasitismo.

Nociones fundamentales sobre la
constitución del cuerpo de las plan-
tas superiores.-La rafz, el tallo y las
hojas.-Las funciones de nutrición en
jas plantas verdes.-La nutrición de
las plantas no verdes-La respiración.
El crecimiento.-^Morfología floral.-
La reproduccián floral.

Mono^graffas elementales de ejem-
plos escogidos de plantas con flores
de especies vulgares, cultivadas y de
interés económico.

El mundo de las plantas sin flores.
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Ideas elementales de los musgos y
helechos sobre ejemplos comunes.-
Las algas de los charcos, ríos y del
mar.-Los hongos útiles y perjudicia-
les más importantes.-El mundo mi-
croscópico.

La T'ierra y su constitución elemen-
tal.-La Atmósfera y su composición.
Nociones de Meteorología y Climatolo-
gfa.-La Hidrosfera.-Mares, rfos y
lagos.-La Litosfera.-La materia mi-
neral.--I.os minerales más corrientes
y las rocas más comunes.-Utilización
de los minerales y rocas por el hom-
bre.

Nociones elementales sobre las fuer-
zas y los fenómenos geológicos.-La
formación del relieve terrestre. El sue-
lo y su formación. ,

Conceptos elementales sobre las
condicíones y vida en otras épocas del
pasado geológico.-Los fósiles. ^

Las relaciones del hombre y los de-
más seres vivos, entre sf, y con el
ambiente.

IDIO^v1A MODERNO

(Cuatro unidades didácticas semanalea)

LENGUA FRANCESA

Estud^io de la lengua: Vocabula-
rios (granja, campo, animales domés-
ticos, vendimia, bosque, caza y pesca,
fábricas, talleres y oficios, minas, má-
quinas, industria de artesanfa, depor-
tes, juegos, ciencia, arte, música, Igle-
sía y Estado, organización de la en-
señanza, transportes y medios de co-
municación, pafs y habitantes) . Lec-
^turas, Temas, Conversaciones, Diálo-
qos, Narraciones, Anécdotas y Can-
ciones.

Estudio y comentario de textos:
Estudio gramatical y lexicográfico de
textos tomados de articulos de divul-
°gación cientffica y técnica, geográfi-
ca y política, de literatura periodisti-
ca, ete. Este estudio podrá continuar-
se en el repaso de cuarto curso.

Estudio de ta gramát^ica: Repaso
de la Fonologfa, ampliación de la
IVtorfologfa, síntaxis de la oración
simple y compuesta, estudio de los
principales verbos irregulares en to-
•dos sus tiempos.

LENGUA INGLESA

Se procurará dotar al alumno -am-
pliando así el léxico del curso ante-
rior- de un caudal de palabras que
alcance las mil más frecuentes en la
lengua inglesa, evitando su aprendi-
zaje como elementos aislados y sin
conexión. Las prácticas orales se ha-
rán prescindiendo en lo posible de vo-
ces anticuadas o rebuscadas. Se con-
cederd más importancia a la lectura
.de textos ingleses, con objeto de ha-
bituar al alumno a la ortografía. El
empleo de dictados puede completar
este aprendizaje.

En el aspecto gramatical, este Cur-
so debe representar una recapitula-
ción y ampliación de las normas re-
sultantes de las prácticas anteriores.

LENGUA ALEMANA

La finalidad de este Curso debe
ser facultar al alumno para acorne-
ter, con ayuda de Diccionario, la tra-
ducción de un texto alemán no espec-
cializado y la 'comprrn^íon y elabora-
ción oral de frases sencillas de la len-
gua coloquial. Recapitulación y am-
pliación del contenido didáctico del
curso anterior.

Partículas separables. - Inversión
verbal en las frases subordinadas.-
Usos y efectos de las conjunciones-
Sufijos y prefijos.-Palabras compues-
tas.

El alumno habrá de ser capaz de
traducir, con Diccionario, y hacer el
análisis morfológico y sintáctico de
un texto moderno en prosa.

DIBUJU

(Doe unidades didácticas semanalea)

Instrumentos y material de traba-
jo: su aplicación, manejo y conoci-
miento de los mismos.

Preparación de la superficie de pa-
pel.

Ejercicios gráficos sobre segmentos
de rectas, perpendiculares y parale-
das.
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Aplicación y uso del manejo de las
escuadras.

Ejercicios gráficos sobre ángulos
(semicírculos graduados) .

Ejercicios gráficos sobre la circun-
ferencia y rectificación gráfica de la
misma.

Construcción de triángulos, de cua-
driláteros y de polfgonos regulares e
irregulares en general.

Tangencia de rectas y círcunferen-
cias y de éstas entre sí.

Construcción de óvalos y espirales.
Curvas de segundo grado y mecá-

nicas.-Aplicaciones.
Problemas gráficos sobre igualdad,

símetrfa y semejanza.-Aplicaciones.
Molduras, arcos y detalles ornamen-
tales y arquitectónicos.-Trazado de
los más importantes y nociones his-
tóricas de los mismos.

Esquemas de Los órganos más fun-
damentales del cuerpo humano, ani-
males, vegetales, fósiles, etc., copía-
dos de piezas plásticas, libros y lámf-
nas o bien de apuntes dírectos rea-
lizados en Museos o Laboratorioa,
que se utilizarán para la ilustración
del cuaderno de Cíenciaa

Crcxluis acotados e iniciación a las
proyecciones ortogonales, grgficos,
diagramas y cartogramas.

CUARTO CURSO
RELIGION

(Dos unidadee didácticas semanalea)

Comprenderá el repaso del CATE-
CISMO DIOCESANO y el estudio de

LA D4CTRINA DE CRISTO

Dignidad del cristiano.-Deberes y
derechos del cristiano.-La Doctrina
Cristiana.

Lo que se ha de creer: El Credo;
Dios.-Existencia de Dios.-Su natu-
raleza y atributos. -La Santfsima
Trinidad.-Creación, destíno y cafda
del ángel y del hombre.-La Encar-
nación y la Redención.-La Madre de
Dios.-La Iglesia.-Los Novfsimos,

Lo que se h.a de prneticar: Los
Mandamientos de la Ley de Dios y
de la I,glesia.-Obras de Misericordia
y Virtudes.

%edios de santificaci6n: La Oración,
los Sacramentos.-Estudio de la Gra-
cia y el pecado.^--Explicación de cada
uno de los Sacramentos.

De LITURGIA, se estudiará: Per-
sonas sagradas.-Tiempos sagrados.-
La oración púbIíca y el canto sagra-
dos (sería de desear que se aprendíe-
ran letrillas gregorianas: "O Sacrum
Convivium", "Ubi caritas..." y la Mi-
sa "de Angelis") . '

LATIN

(Trea unidadea didácticas semanalea)

Repaso de las declinaciones y es-
tudio de las principales particulari-
dades.

Estudio de comparativos y superla-
tivos írregulares.

Revisión de los pronombres.
Los indefinidos.
Repaso de las conjugaciones regu-

lares e írregulares.
Verbos impersonales y defectívos.
Las formas nominales del verbo.-

Participío abaoluto.
Ampliqción de la teorfa de los casos.
Revisíón de la oración aimple; sus

clases.
Clasíficación de la oración com-

puesta, sus tipos principales.
Lectura y comentario de textos sen-

cillos (Fedro, Eutropio, Nepote) .
Ejercicios de análisis ,y traducción

directa e inversa, convementemente
graduados, como aplícacíón de los co-
nocimientos de Morfologfa y de las
nocíonea de Sintaxis.

LENGUA ESPAÑOLA

(Tree unidades didácticsa semanalea)

El verso y la prosa -Prosa poéti-
ca. - La versificación espafiola. - La
rima.
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La estrofa. - Principales estrofas
eapañolas.

El estilo literario.-Recursos estilís-
ticos-Imágenes y trogos: metáfora,
alegoría y simbolo.

Los géneros literarios-La épica,
la novela y el cuento.-Principales
muestras de estos géneros a través de
los tiempos.

Poesía dramática.-La tragedia y la
comedia: sus muestras más señaladas.
El drama.-El drama español del Si-
glo de Oro.Teatro musical.-El cine.

La oratoria.-La oratoria clásica.-
Prosa doctrinal: el diálogo y el en-
sayo.-El periódíco.

La Historia: la Hístoria clásica.
Valores estéticos.-El Arte y las

Bellas Artes. -La obra literaria. -
Valor estético de la palabra.

HISTORIA

(Seis unidades didácticas semanales)

La Ciencia histórica.-La Prehísto-
ria.-El hombre primitivo.

Los pueblos del próximo Oriente.-
Egípto primitivo.

Historia de Mesopotamia y Persia.
El despertar histórico del Medite-

rráneo. - Fenicia ,y los pueblos del
Egeo.

El mundo clásico: Grecia.
El mundo clásico: Roma.
Espafia romana. Conquista y roma-

nización.
Decadencia del Imperio rornano y

pueblos germánicos.
El Cristianismo y el Imperio.
La España visigoda.
El Imperio bizantino.
Los Arabes y la España musul-

mana.
Europa occidental hasta el siglo xnl.
La Iglesia hasta el siglo XIII.
España cristiana hasta el siglo xill.
Europa occidental desde el siglo xIII

al Renacimiento.
Espafia desde el siglo xIII a la Edad

Moderna. - Reinos orientales; su ex-
pansíón por el Mediterráneo; sus ins-
tituciones y cultura.

La Reconquista occidental.-Insti-
tuciones y cultura de los reinos occi-
dentales.

La época del Renacimiento.

La España de los Reyes Católicos.
Instituciones y primer Renacímiento
español.

Los ^grandes descubrimientos marí-
timos.

Reforma protestante y restauración
católica.-Luchas religiosas.

El Imperio hispánico.--Carlos 1 y
Felipe II.-Exploraciones y conquis-
tas.-La obra de España en América.

La época de Luis X1V.
El siglo del despotismo ilustrado y

la ilustración.
La España del siglo xviu.
La R.evolución francesa y el Im-

perio.
Guerra de la Independencia espa-

ñola.
La época del liberalismo.
Expansión colonial y equilibrio eu-

ropeo.
La civilización contemporánea.
España durante el siglo xix -Isa-

bel II.-Revolución y Restauración.
España en el siglo xx. - Alfon-

so XIII. - La República. - El Movi-
miento Nacional.

El pensamiento español.-Las Cien-
cias experimentales. - La reconstruc-
ción interior.

El mundo actual y sus problemas.
La O. N. U. y la paz mundial.-Or-
ganismos internacionales.

MATE1^fATICAS

(Trea unidades didácticas semanales)

División de polinomios. - División
por x-a. - F'actorización de polino-
mios. - Fracción algebraica. - Valor
numérico. - Radicación. - Cálculo de
radicales --Potencias de exponente ne-
gativo y fraccionario.

Ecuaciones de segundo grado.-Re-
presentación de las funciones de se-
gundo grado.-Sistema de dos ecua-
ciones una de primer grado y otra

, de segundo, con dos incó,gnitas.
Introducción a la Geometrfa del es-

pacio: conceptos generales.-Perpen-
dicularidad y paralelismo. -- Angulos
díedros. - Planos perpendiculares. -
Simetrías.-Estudio de los prismas.-
Pirámides.-Idea de los ángulos po-
liedros.-Poliedros regulares.-Super-
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ficies de los poliedros.-Los cuerpos
de revolución: cilir.dros y conos.-Su-
perficie esférica y esfera.-Noción de
coordenadas geográficas.-Area de las
figuras esféricas.-Secciones paralelas
de las superficies prismáticas y de
ángulos poliedros -Volúmenes de los
cuerpos geométricos.-Volúmenes de
ias figuras esféricas.

Nociones sobre las secciones có-
nicas.

Movimientos de la Tierra.
Ejercicíos de aplicación de las teo•

rías estudiadas.

FI.SICA Y QUIMICA

(Seia unidades didácticas semanales)

La medida.-El movimiento.-Movi-
miento uniforrne y uniformemente
acelerado.-La fuerza como vector.-
Gravitación, - Trabajo. - Potencia. -
Energía.-Máquinas simples.-La ba-
lanza.-Peso específico.-El sonido.-
Hidrostática, - Principio de Pascal. -
Principio de Arquúnedes.-Presión de
los gases.-Termometría y Calorime-
tría.--Cambios de estado -Dilatacio-
nes de sólidos y lfquidos,-Dilatación
de los gases. - Ecuación general. -
Equivalente mecánico del calor.-Má-

quina^, térmicas.-Propagación y r2-
flexión de la luz.-Refracción de la
luz. - Lentes. - Aparatos ópticos. -
Magnetismo.-El circuito eléctrico.-
Efectos de la corriente.-Tensión eléc-
írica.-Cantídad de electricidad.-In-
tensidad.-Ley de Ohm.-Resistencia
eléctrica.-Trabajo y potencia de la
corriente eléctrica.-Electrones; iones.
Máquinas eléctricas.

Clases de sustancias. - Estructura
atónúca de la materia. - Sustancías
simples.-Pesos atómicos. - Valencia.
Sustancias compuestas.-Hipótesis de
Avogadro.-El agua.-El hidrógeno.-
El oxfgeno.-Los halógenos.-El clo-
ro: Acido clorhídrico.-Acidos, bases
y sales.-Azufre ,y anhidrido sulfuro-
so: -Acido sulfúrico.-El aire.-El ni-
trógeno.-El amoníaco.-Acido nftri-
co.--Carbono.-Oxido y anhídrido car-
Y^ónicos.-Carbonato sódico.-El fós-
foro.-Abonos.-La caliza y la sflice
en la naturaleza y en la industria.-
Metales. - Propiedades generales. -
Aleaciones. -Estado natural de los
metales. - Metalurgia:-Siderurgia.-
Química orgánica.-Hidrocarburos.-
Petróleos.-Alcohol y ácido acético.-
Glucosa. - Sacarosa.-Almidón.-Celu-
losa.-Noticía de algunos compuestos
orgánicos de importancia en la fisio-
logía humana.

QUINTO CURSO -
RELIGION

(Dos nnidadea didácticas eemanalee)

Comprenderá el repaso del CATE-
^CISMO DIOCESANO y el estudio de

LA MQRAL CATOLICA

Normas generaÍes: La Moral cató-
• lica.-Acto humano.-Acto moral.-
La conciencia.-La Ley.

Cristo, nuestro modelo en la vida.-
La perfección cristiana: vírtudes que
Cristo practicó y enseñó.

Virtudes teologales: obligaciones po-
sitivas y pecados opuestos a cada una
de ellas.

Virtudes morales: obligaciones po-

sitivas y pecados opuestos a cada una
de ellas.

La tentacíón.
EI Decálogo, resumen de todas las

virtudes.
Los preceptos de la Iglesia.

Enseñanzas de los Papas en mate•
ria social, moral, de apostolado, etc.

CIENCIAS NATURALES

(Seis unidades didácticae semanalee)

Cuestiones geológieas.-La materia
mineral. - Los materiales terrestres
considerados desde el punto de vísta
geoqufmico.-La estructura íntima de
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la materia mineral.-Métodos de in-
vestigación de esta estructura.-Esta-
dos amorfos y cristalinos de la ma-
ctería míneral. - Los cristales. - Las
proniedades de los minerales en rela-
cíón con su estructura.-Nociones ele-
mentales de simetría cristalina: -Los
sístemas cristalinos: exposición sucin-
ta de sus constantes, tipos de malla
y formas más notabies. - El mundo
míneral.-Nociones básicas sobre cria-
deros minerales y mineralogénesis.-
La clasificacfón mineral genética.-
Los minerales magmáticos.-Minera-
ies de origen filoniano.-Mínerales de
origen metamórfíco. -Minerales de
origen sedimentario.-Las rocas y su
origen: el paisaje litológico.-Mono-
graffas de los tipos de rocas más fun-
damentales.-Estudio especíal de las
cuencas hulleras y petroliferas -Los
meteorftos.-La atmósfera.--Conside-
raciones sobre Meteorologfa y Clima-
tolo^a, en especial de la Penfnsula
Ibér ca.-La hídrosfera.-Nociones de
Oceanograffa.-La actividad del Glo-
bo terrestre. - Fuerzas y fenómenos
geológicos. - Geodinámica externa. -
El suelo como entidad natural ^La
Geomorfologfa o ciencia del relieve
terrestre. - Geodinámica interna. -
Geotectónica o arquitectura terrestre.
Idea sobre la constitución interna del
Globo- - Nociones de Estratigrafía y
Paleontolo fa.-Elementos de la Hi.s-
^toria geol^gica de la Tierra.-Nocio-
nes sobre la constitución geológica de
la Penfnsula Ibérica.

Biologáa general.-Ciencias biológi-
cas.-La materia viviente.-Idea de la
composición qufmica de los seres vi-
vos.-Morfologfa, estructura y fisio-
logía celular.-Histologfa elemental.-
Los organismos pluricelulares. - Las
^uncfones vitales en los seres superio-
res.-La nutrición y el metabolismo.
La multíplicación y ]a reproducción.
•Nocíones fundamentales sobre la he-
rencfa biológica y sus aplicaciones.-
Concepto del determinismo sexual.-
La unídad del organismo: la correla-
ción nervfosa y hormonal.-El medio
interno.-Las defensas orgánicas.

Botáníca. -. Concepto general. - La
célula vegetal.-Los vegetales unice-
lulares.-Bacterias y Hongos micros-

cópicos. - Las fermentaciones. - Los
tejidos sin diferenciación celular.-
Plantas taliformes.-Ejemplos mono-
gráficos de tipos de Talofitas.-La nu-
trfción en los vegetales clorofilicos.-
Los Hongos pluricelu]ares: las formas
de nutrición no clorofílica.-Los te-
jidos con diferenciación celular.-Los
•Musgos como vegetales de transición.
•Estudio del Cormo.-Morfología, ana-
tomía y fisiologfa de las diferentes
partes del Cormo.-El crecimiento y
ios movirnientos.-Monograffa de un
•tipo representativo del grupo de los
Helechos.--Consideraciones sobre es-
te grupo.-Las Espermafitas.-Morfo-
logfa, anatomfa y fisiologfa floral-
Semillas y frutos.-La diseminación,
germinación y colonización vegetal.-
Las Gimnospermas. - Monograffa de
una Gimnosperma tfpica. - Generali-
Kiades sobre estas plantas y Gu uti-
lidad.-Las Angiospermas.-Monogra^
fía de los tipos de Angiospermas re-
presentativos de los grupos fundamen-
tales con alusión a las formas útiles
para el hombre -L^as asociaciones ve-
getales.-E1 suelo y el hombre.-Las
labores de cultivo. - Influencia del
^uelo en la vida humana.-Los vege-
tales y el hombre.-Los cultivos y la
selección vegetal-E1 suelo, la plan-
ta y los animales. - Influencia del
suelo en ]a vegetaCión --Los vegeta-
des como alimento de los animales.-
Influencia de los animales y plantas
'en la ŝormación del suelo.-El pro-
blema de la destrucción del suelo.

Zoología. - Grados de organización
animal.-Monograffas morfológicas y
biológicas de los Protozoarios tfpicos.
Generalidades sobre Protozoarios, en
especial de los parásitos; morfologfa
,y biología de ejemplos de Esponjas,
Celentéreos, Gusanos, Moluscos, Equi-
nodermos, Crustáceos: consideracio-
nes generales sobre cada uno de los
grupos de animales mencionados. -
11?onograffa de Insectos representatf-
vos de los grupos fundamentales, es-
necialmente de los nocivos y de los
útiles al hombre.-Idea de la sistemá•
tica de los Insectos.-Monograffas de
ejemplos de Arácr.idos y Miriápodos.
Idea general de ]os Artrópodas.-Cor-
dados: monograffa elemental de un
Procordado •tfpico: Vertebrados: mo-
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nografías de ejemplos de Peces, Anfi-
bíos, Reptiles y Aves - Monografías
de ejemplos de los distintos grupos
importantes de Mamfferos.--Conside-
raciones genera^es de los Mamfferos.
Cuadro general sistemático de los dis-
tintos grunos zoológicos,

Las relaciones entre los seres vivos
y el media.-Nociones sobre Bioceno-
sis y Biotopos.-Las emigraciones.-
Las asociacíones animales.-La vida
en el mundo acuático.-Nociones ele-
mentales de Zoogeografía.-La espe•
cie humana y las razas humanas.-
Las relaciones entre el hombre ,y los
animales.-La domesticidad. - Nocio-
nes sobre Zootecnia.--Consideracíones
elementaies resumidas y esquemáti-
cas de los sistemas y aparatos orgáni-
cos en la seríe zoológíca.

IDIOMA MODERNO

(Tres unidades didácticas aemanales)

LENGUA FRANCESA

Síntesis de la gramática francesa.
(Breve repaso de las materias propias
del tercer curso.)-Práctica de dicta-
dos y composición.

La Literatura por los textos.-Es-
tudio de los caracteres generales de
los perfodos Iiterarios siguíentes y
cc.nentarios literario y lexicográfíco
de los textos correspondientes:

1) La Edad Media. Textos: Chan-
son de Roland, Fabliaux, Villon.

2) Renacimiento. Textos: Ronsard,
Du Bellay, Montaigne, R,abelais.

3) Clasicismo. I: Teatro. Textos:
Corneille, Racfne, Moliére.

4) Clasicismo. II: Prosistls. Tex-
tos: Mme, de Sevigné, La Bru,yiire.

5) Clasicismo. III: Escritores re-
ligiosos. Jansenismo, Textos: Bossuet,
Fénelon, Pascal.

6) Síglo xvni. T e x t o s: Montes-
quieu, Voltaire, Rousseau.

^) Siglo xrx: poesía y teatro. Tex-
tos: Chateaubriand, Victor Hugo, La-
martine, Musset.

8) Siglo xix: novela. Textos: Sten-
dhal, Balzac, Flaubert, Daudet.

9) Parnaso y Simbolismo. Textos:
Ilaude]aire, Hérédia, Verlaine, Mal-
1 a rmé.

10) Poesfa contemporánea. Textos:
Péguy, Claudel, Valéry.

11) Teatro contemporáneo. T e x•
tos: Giraudoux, Anouflh, Monther-
lant.

12) Novela contemporánea: Tex-
tos: Gide, Maurois, St. Exupéry, Mau-
riac.

Prfictica.-Correspondencia eseolar
internacional. - Ejercícios de aplica-
cíón gramatical, disertaciones y co-
mentarios.-Nocíones de Arte francés
por la imagen, etc.

LENGiTA INGLESA

Usos especiales u omísiones del ar-
tfculo.-Formación y empleo de los
pronombres personales reforzados.-

^Orden de co^ocación de los adverbios.
Empleo de one, any, some, etc., con
valor pronominal. - Combinaciones
negativas con not... any, neither, y
not... either.-Verbos derivados de to
go con preposición o adverbio.-Usos
especiales de have, dare, need, used
to.-Empleos modales de shall, will,

^should y would. - Verbos derivados
de to get.-Verbos írreQulares del gru-
po de frecuencIas 1.000-1.500 (a^wake,
bend, bind, etcJ -Frases adversati-
vas.-Formas enfáticas con to do.-
Formas "continuas" del verbo.-Fu-
turo perifrástico con to be going to.
Elaboración de derivados y compues-
tos.-Frases condicionales, - Diferen-
cirts en el uso del gerundio y el ín-
finitivo.-Oraciones relativas sin pro-
nombre.--Formas esneciales de la voz
pasiva en inglés y su empleo.-Mo-
dismos. - Práctica y repaso de las
preposiciones y adverbios.

Léxico.-A1 terminar este curso, el
aIumno debe dominar un vocabularío
básico de 1.500 palabras, como mfni-
;mo, usadas dentro de un orden gra-
matical correcto. Se evitará el empleo
de términos desusados y en lo posi-
ble se tratará de que la selección de
vocablos se adapte a los recuentos
autorizados de frecuencías.
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I_.ENGUA ALEMANA

Empleo y omisión de los artículos.
Formación de palabras.-Ei nombre:
sustantivos derivados de verbos. -
Sustantivos derivados de adjetivos.-
Estudio especial de prefijos y sufijos
más usuales.-Sustantivos compues-
tos.-Tipos de composición.-Forma-
ción de adjetivos.-Sufijos adjetivales
más corrientes.-Adjetivos compues-
tos.-Adjetivos usados con valor de
sufijo (-voll, -reich, -Zos, -fiihig, etc.)
Formación de adverbios.-Derivación
verbal.-Partículas de uso más fre-
cuente.-Verbos derivados con sustan-
tivo y adjetivo.-Régimen de los ver-
bos.-Usos especiales de los verbos
auxíliares y modales.-Práctica de las
^preposiciones en la frase.--0rden de
las palabras en la oración.-Modis-
mos más usuales.

Ejercicios de conversación, traduc-
ción y composición. El temario gra-
matical será sólo andamiaje y orien-
tación de los ejercicios prácticos. Al
termínar el curso, el alumno deberá
comprender, de oído, frases de la len-
gua coloquial y elaborar preguntas
pertinentes. Asimismo ha de poder
traducir, sin diccionario, un texto en
prosa con anotaciones adecuadas.

DIBUJO

(Das unidadre didácticas semanales)

Modelos estáticos.
Modelos vivos.
Ejercicios de composición con mo-

delos del natural.
Estílización ornamental.
Dibujo ímaginativo orientado a la

ilustración.
Nociones generales sobre proyec-

ciones .y perspectiva.
• Dibujo de los distintos estilos artís-
#icos sobre apuntes realizados en vi-
^Sitas a Museos y excursiones, o copia-
^dos de láminas o libros.
- Dibujo técníco. Proyecciones en ge-
neral. ,

Sistema de proyecciones ortago-
•nales.

Proyección del punto, de la línea
y del plano.

Representación de formas planas.
Representación cle cuerpos geomé-

tricos sencillos. Desarrollos.
Secciones planas. Desarrollos.
Escalas: construcción y uso de las

más corrientes.
Croquis acotados segíin las normas

in.iernacionales establecidas.
Trazado de planos sencillos de ar-

quitectura, ingeniería, maquinaria,
muebles, etc.

Estudio y trazado de los órdenes de
1a Arquitectura clásica.

Representación geométrica de cua-
dros estadfsticos.

Nociones de perspectiva.
Ejercicios aplicados a las Ciencias

Naturales. Dibujos de Mineralogfa y
Cristalografía, a ser posible en color.
Dibujos de preparaciones de micros-
copio y esquemas sobre fisiologfa ve-
getal, flores y frutos.

Dibujo topográfico, curvas de nivel
y perfiles.

OPCION DE LETRAS

GRIEGO

(Cuatro unidades didácticas semanales)

^ La Cultura griega: caracteres y
trascendencia.

La Lengua griega: dialectos.
• Alfabeto y signos gráficos.-Clasifi-
,cación de los sonidos.-Tema y desi-
•nencias.-Clasificación general de la
flexión nominal.

i Primera declinación.-Segunda de-
^linación.-Tercera declinación: desi-
nencias y clasificación de los temas.
Adjetivos de tres y de dos termína-
ciones.-Grados de comparación.

Pronombres personales, reflexivos,
demostrativos, relativos e interrogati-
vos.-Numerales cardinales.

Nociones elementales de la flexión
verbal: números y personas; modos,
tiempos y voces.-Rafz, sufijos tem-
porales, modales y desinencias perso-
nales.-Aumento y reduplicación.

Verbos temáticos: verbo x^w .-Pre-
^entes radicales y con sufijos.-Ver-
bos contractos. - Tema de futuro. -
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Tema de aorista: -Aoristos radicales.
Futuros y aoristos pasivos fuertes.-
Perfectos radica'es y en K.-Cambíos
fonéticos en el perfecto medio.--Ver-
bos polirrizos.

Verbos atemáticos de uso más fre-
cuente.

Adverblos, preposiciones y conjun-
ciones.

LATIN

(Seia unidadea didácticas aemanalee)

Revisión de la morfolqgfa nominal,
pronominal y verbal, especialmente
^de las írregularidades.

Repaso de la sintaxis con ocasión
de la traducción, en especial de la
teoría de los casos ,y tipos de oracio-
nes compuestas.

Estudio del estilo indirecto.
La concordancia de los tiempos.
E1 Calendario romano.-Principales

monedas, pesas y medidas.
Nociones sobre las instituciones ro-

manas.
Lectura y comentario de textos sen-

cillos de César, Salustio, Cicerón y
Virgílio.

OPCION DE CIENCIAS

MATEMATICAS

(Seis unidades didáctieas semanalea)

Iniciación al método racional. --
Axiomas.-Teoremas: hipótesis; tesis;
directos; recíprocos; contrarios.-Con-
dición necesaria y suficiente.

Métodos de resolución de proble-
mas: planteo y discusián.

Métodos especiales de la Geometría
métrica: -Lugares geométricos.

Desarrollo racional de algún capf-
tulo de la Aritmética.

Desarrollo racional de algún capí-
tulo de la Geometrfa.

Funciones exponencial y logarftmi-

ca.--Cálcu^o logarítmico.-Progresio-
nes. - Interés compuesto. - Anuali-
dades.

CáIculo elemental de vectores. -
Area orientada.

Números complejos.-4peraciones:
relación con vectores planos.

Funciones circulares.-Teoremas de
adíción de ángulos y de funciones.

Resolución de ^riángulos cuales-
quiera.

Funcíones y gráficas.-Noción ele-
mental de tangente a una curva: no-
ción de derivada. - Interpretaciones
ffsicas.-Representación gráfica de las
proporcionalidades directa e inversa.

Trinomio de segundo grado.
Curvas de frecuencia. - Histogra-

mas.-Prornedios -Dispersión.
Nociones de combinatoria.-Poten-

cia del binomio.
Probabilidad y frecuencia.
Curva normal,

QUIMICA

(Guatro unidadea didácticas semanales)

Estructura del átomo.
Sistema periódico de los elementos.
Transmutaciones atómicas. Trans-

mutaciones atómicas artificiales.
E1 enlace químico.
Disoluciones. Presión osmótica.
Disociacióp iónica.
Electrólisís.
Reacciones quimicas. -Equilibrios

qu ím icos.-Catálisis.
Acidos y bases.
Concepto de óxido-reducción.
EI agua.
Hidrógeno y oxígeno.
Azufre -Anhfdrido sulfuroso.-Aci-

do sulfúrico.
El aire.-Gases nobles.-Nítrógeno.
Amoníaco y ácido nftrico.
Carbono.-Oxido y anhfdrido carbó-

nicos.-Carburos.
La sílice y ]os silicatos.
El estado metálico.
Siderurgia y productos siderúrgicos.
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Qufmica orgánica. - Hidrocarburos.
Hidrocarburos etilénicos y acetilé-

nicos.-Petróleos.
Hidrocarburos cfclicos.-Destílación

de la hulla.
Alcoholes y fenoles.
Aldehidos y cetonas,
Acidos orgánicos.

>Y steres.-Grasas.-Jahones.
lsomerfa.
Hidratos de carbono.
Funciones nitrogenadas.
Protef n as.
Polimeración y condensación.-Ma-

cramoléculas.

SEXTO CURSO

RELIGION

(Dos unidades didácticas semanales)

Comprenderá el repaso del CATE-
CISMO DIOCESANO ,y el estudio de

EL DOGMA CATOLICO

Preliminares: concepto ,y cla ŝes de
Religión. - La Revelación. - Fuentes
de la misma.-Autoridad divina y hu-
mana de la Sagrada Escritura.-La
Fe.-La Iglesia Católica.-El Papa.

Dios: su existencia, naturaleza y
atxibutos.-La Santísima T'rinidad.-
La creación: los ángeles, el universo,
el hombre.-E'evación al orden so-
brenatural.Cafda: el pecado ori^ginal
y sus consecuencias.

Cristo Dios y Hombre, Redentor.--
El sacrificio,-La Virgen Marfa.

EI Espfritu Santo, Santificador.--^La
Gracia y el mérito.-La comunión de
los Santos.

Los Sacramentos: estudio de cada
uno de ellos.

Los Novfsimos: fin, juicio y sanción
de la vida.

FILOSOFIA

(Seis unidades didácticas semanales)

El saber filosófico.-La Lógi ĉa: su
concepto, división ,y relaciones con
otras disciplinas.-Elementos del ra-
zonamíento: el concepto y el juicio.-
EI razonamiento deductivo y el razo-

namiento inductivo.--La Metodologfa
científica.

El Espacio.-.El Tiempo.-El Hile•
morfismo.

Las funciones psíquicas: su carac-
terización y división -E1 psiquismo
inferior: actividades principales.-En-
tendirniento y voluntad. La libertad.
La compasición sustancial de alma ,y
cuerpo.-Origen del alma: su ínmor-
talidad.

Causas del ser: causa primera.-
Existencia de Dios: pruebas.-Natu-
raleza y atributos de Dios.

Dios y el mundo: creación, conser-
vación y Providencia.

La Etica: • su concepto, división y
relaciones con otras disciplfnas. -
Análisis del acto humano.-El fin úl-
timo humano.-La norma moral. Obli-
gación y sanción.-Ley eterna, ley na-
tural, ley positiva. - La conciencia
moral.-La especificación moral y sus
elementos. Virtudes y vicios: -La jus-
ticia y sus especies. El Derecho. Dere-
chos y deberes.-La Sociologfa: con-
cepto y métodos.-La naturaleza so-
cial del hombre: fundamentos y teo-
rías.I.a socieciad familiar.-El Mu-
nicipio, la Región y la Nación.-So-
ciedad civil. Sociedad y Estado -La
autoridad civil: su origen. Formas de
gobierno.-Trabajo y capital. El de-
recho de propiedad.-La teorfa del sa-
lario justo. La justicia social.-Socie-
dad religiosa. Diarqufa Iglesia-Esta-
do. Fundamento cristiano.-Sociedad
internacional. Nacionalismo histórico
y moderno. Tendencias federalistas.
La paz y la guerra.
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LITERATLIRA

(Seis unidades didácticas semanales)

Literaturas orientales.-La epopeya
índia y el cuento.-La Biblia:

Literaturas clásicas. - Epopeyas
griegas.-La Ifrica griega: Pínciaro.-
La tragedia y la comedia griegas.-
El teatro romano.-Los grandes poe-
tas latinos: Virgllio y Ovidio. - La
Historia clásica.-La oratoria clásica:
Demóstenes y Cicerón.-La Filosofia
clásica: Platón y Séneca.

Lfteratura Latíno-cristiana. - Pru-
denĉio y San Agustfn.

Literadura medieval.-.Poemas épi-
cos de la Edad Media --La Canción de
Rolán y el Cantar del Mio Cid.

La lírica medíeval.-Los trovado-
res provenzales y los cancioneros ga-
laico-portugueses.-La lfrica castella-
na.-EI Mester de Clerecia.

El Arcipreste de Hita y el Canciller
Ayala.-El inglés Chaucer.

La prosa medievai.-Alfonso X.-Ei
Infante don Juan Manuel.

La Literatura italíana en los si-
glos xin y xtv. - Dante, Petrarca y
Bocaccio.

La lfrica espairiola del siglo xv.-El
Romanĉero.

La prosa en el siglo xv.-E1 Arci-
preste de Talavera y"La Celestina".

Humanismo y Renacimiento. - La
épica renacentista: Ariosto, Tasso y
K`umoens.^--La lírica renacentista:
Garcílaso de la Vega.-Escuelas poé-
ticas del siglo xvi en España.

El Teatro en los siglos xve y xvn.-
Inglaterra: Shakespeare.-EI teatro
de Lope de Vega.-Tirso de Molina y
Juan Ruiz de Alarcón.-El teatro de
Calderón de la Barca^ Rojas y Mo-
reto.-.La tragedia y la comedia fran-
cesas.

Ascética y mfstica.-Fray Luis de
Granada, Santa Teresa y San Juan de
la Cruz.

La novela.-La novela pastoril.-La
novela picareaca.-Los Libros de Ca-
ballerías.-Cervantes.

El barroco.-Culteranismo y con-
ceptismo.

El siglo XVIIIr--^Francia y su in-
fluencía en el pensamiento europeo.-

F.l "Sturm und Drang".-Goethe y
Schiller.-El teatro espafiol del si-
glo xviri.-La poesfa española del si-
glo xv^n.

El Romanticismo. - La poesía ro-
mántica. - El teatro romántíco.-La
novela histórica y el cuadro de cos-
tumbres.

Literatura post-romántica.-La no-
vela realista.-La novela naturalista.
La novela inglesa: Díckens-Los no-
velístas rusos.-Los grandes novelís-
tas espafioles deI siglo xrJC.-El teatro
post-romántico espafiol-E1 teatro de
Ibsen. - La poesfa post•romántica:
Campoamor y Nfiñez de Arce.-.Par-
nasianos y simbolistas.-El modernis-
mo.-La generación del 98.-Juan R.
Jiménez y la poesfa contemporánea.
Teatro español del siglo xx.-Lá prn-
sa: Menéndez y Pelayo.

HISTORIA DEL ARTE Y DE LA
CULTURA

(Tres unidades didácticss semanales)

El despertar de la Humanídad.-
Las primeras culturas a través de su
arte y de su industría.

Las civilizaciones del Oríente An-
t}^guo.-Dioses y reyes. - Hammurabi
y Moisés.-La religión, la vida y el
arte.-Los hebreos y su signifícacíón
en el mundo antiguo.

Pueblos mediterráneos: loa fenicios
como difusores de la cultura.-La vi-
da en el mundo egeo a través de las
excavaciones en Creta, Mieenas y
Troya.-Tiemnos homéricos.

La Grecia helénica y su significa-
ción para la cultura liumana.-Apor-
tacíones en Ciencia, Filosoffa, Litera-
tura y Arte.

Expansión de la cultura griega: la
escuela de Alejandria.-Arte helenís-
tico.

Roma: el Estado y el Derecho.-
Significación cultural de la romani-
zación -E1 Mediterráneo como uní-
dad polftica y cultural,-Arte romano.

La cultura bízantina y su influ,jo en
la Europa occidental-E1 arte bízan-
tino y su expansión.

Los principios de la Edad Media
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;crtstiana: cultura y art.e de los reinos
bárbaros.-.Arte visigodo.

El lsiam c^^mn fenfimenn rel;^;n^"-
,pc^^ftíco y cultural.-Arte árabe: apor-
taciones extrañati. Desarrollo e in-
fluencia.

La España mu5ulmana.--Esnlendor
cultur3l de Córdoha y su influio en
los reinos cristianos.-Artes califal ,y
mozárabe.

Arte prerrománico: carolingio, ra-
mirense fasturianol y otoniano.

El feudalismo como fenómeno cul-
tural.-Los castillos y la vlda seño-
rial.

Los monasterios ,y la cultura -Ar-
te románico.-El Camino de Santiago.

Formación y desarrollo de las ciu-
dades y de los burgos.-Las Catedra-
1es y el origen y desarrollo del estilo
gótlco-Las Universidades.

El ocaso de la E^lad l^fa^3ia: Ren,.^
cimiento septentrional.-Pintura fla-
menca: ?os Prir*iitivos.

La Italia del Dante: precursores del
Renacimiento.-El Giotto y el nuevo
concepto de la pintura-Los Prímiti-
vos italianos.

El siglo xv en España.-La aurora
de las Letras y de las Artes.--Goticis-
mo, italianismo y mudejarismo.

El Renacimiento y su sigmificado
en la cultura universal.-El Huma-
nismo.

Los grandes artistas del Renaci-
miento italiano.

Expansión del Renacimiento: Es-
paña, Francia, Alemania, Inglaterra,
Flandes.

Los grandes descubrimientos geo-
gráficos.

El problema religioso y la cultura
en los siglos xvi y xvir-Arte barroco
y Contrarreforma. - La irnagineria
policromada espafiola. -La pintura
flamenca y holandesa.

El gran siglo de la pintura espa-
ñola: del Greco a Claudio Coello.

La obra de España en América.
Predominio francés en la cultura del

siglo xvrtr.--^1 rococó y sus píntores.
La pintura fnglesa: retratos y pai-

sajes.
La Enciclopedia y la Revolución:

influjo en la cultura europea y reper-
^cusiones en América.

F.l Neoc?asiciamo, como fenómeno
cultural y arrfsti^o.

El sir^lo de la Música: de Vivaldi a
I3ePthoven.

Goya, pintor de la España coetá-
nea y precursor de la pintura mo-
derna.

F.1 Romanticismo.
Arte dcl Extremo Oriente: China y

Janón.
El Imnresionismo.
Problemas culturales d e 1 mundo

contemporáneo.-Técnica y espfrítu.-
Las tendencias del arte actual.

OPCION DE LETRAS

GRIEGO

(Gi^atro unidades didácticas aemanales)

Sintaxis.-La concordancia y el ar-
tfcu^o.-Valor sintáctico de los casos.
Estudio e?emental de las voces, del
asnecto verbal y del grado temporal.
LTsos de los modos.

(h•aciones completivas, cireunstan-
ciales y de relativo.

LATIN

(Tres unidades didácticas eemanales)

Revisión ,y amnliación del Cuestio•
nario de Quinto Curso.

Ligeras nociones de métrica.-Estu-
dio del hexámetro.

Lect,ura y comentario de t.extos de
Cicerón, Livio y Virgilio, debídamen-
te seleccionados,

OPCION DE CIENCIAS

MATEMATICAS

(Tres unidades didácticas semanales)

Revisión del concepto de número
real.-Limites.-El número e.-Infi-
nitésimos.

Concepto de función.-Continuidad.
Estudio analftico de la recta.-Es•

tudios analíticos de la circunferencia.
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Concepto de derivarla y diferencial.
Derivacíón de las funciones elemen•
tales. - Crecimiento, decrecimient<^,
concavidad, máximas, mfnimas e in-
flexione^.-Represent<^ción gr^^fica ^lF^
f^mciones sencillas.

Estudio elemental ^le ]as cónica^.
Nociones de función primitiva e in-

tegral definida. - Aplicaciones sencí-
]las al cálculo cle áreas y volúmenes.

Aplícaciones físicas deI cálculo. -
Ejercicios.

FIS ICA

(Caatro nnidades didácticas semanales)

Sistemas de unidades.-Ecuaciones
de dimensión.-Medida de longitudes.
Erroxes en las medidas.

Revisión de los conceptos de velo-
cidad y aceleración.-Carácter vecto-
rial de estas magnitudes.-.Movimien-
tos uniforme y uniformemente va-
ríado.

Movimiento circular uniforme. -
Aceleración centrfpeta. - Movímiento
armónico simple.

Dínámica.-Fuerza y masa.--Canti-
dad de movimiento e impulso mecá-
nico.-Motores de reacción.

Rozamiento. -- Equilibrio dinámico
de un punto material.-Dinámica de
la rotación.

Trabajo y potencia.-Energfa me-
cánica: su conservación.

Péndulo simple y compuesto: apli-
cacfones.

Iiidrodinámica. - Teoremas funda-
mentales.-Consecuencias y aplicacio-
nes.-Viscosidad.

Fenómenos moleculares en los lf-
cluirlos.

Movimiento ondulatorio. - Princi-
pio de Huyghens. - Reflexión y re-
fracción de ondas.-Interferencias.

Electrostátíca. -Carga eléctrica. -
1.,ey de Coulomh.

Concepto de potencial eléctrico.-
Capacidad eléctrica. -- Condensadores.

Estudio energético de la corriente
eléctrica. - Ley de Joule. - Fuerza
electromotriz.-Ley de Ohm.-Aplica-
ciones.

Efectos magnéticos de la corriente
eléctrica. - Galvanómetros. - Amperí-
metros ,}^ voItfinetros.

Fenómenos de inducción eléctrica.
T e,y de Lenz.

Corriente alterna. - Valores efica-
ces.

Ley de Ohm en corriente alterna.
Resonancia.

Alternadores y dfnamos.-Transpor-
te de la corriente eléctrica.-Transfor-
madores.-Motores eléctrfcos.

Efecto termoiónico. -Descarga de
un condensador.-Oncias electromag-
néticas-Efecto fotceléctrico.

Descarga a través de gases.-Rayos
C^LOd1COS, anUd1CUS y de Roentgen.

Anáiisís de Ia luz.
Fotometrfa.
Naturalez^ de la luz.
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