
TE^►^tAS - TlPO PARA LA, PRLIEBAS DB
MADURBZ DEL, CUR90 PREUNIVERSITARIO

En el actual mes de junio se verificarán las Yruebas de Madurez del Curso Pre-
universitarío, de acuerdo con la nueva ordenación determinada por el Decreto de 13
de septiembre de 1957.

Dichas pruebas (O. M. de 24 de marzo de 1950: .B. O. E., del 24 de abril) ser^n
de dos clases: una prueba común para todos los alumnos y pruebas especfficas para

cada una de las Secciones de Letras o Ciencias.

PRUEBA COIVIUN

Constará de dos ejercicios:
1. r;scrito, redactado en contestación a las preguntas de un tema sacado a suerte

entre ]os enviados por el Ministerio de Educación Nacional, referente a las siguien-
tes materias estudiadas en el curso preuniversitario 1957-1958:

a) Calderón de la Barca y su época. Estudio especial de .El Gran Teatro del

Mundos.
0) J';1 problema soctal de nuestro tiempo,

c) Yortugal.
2. Ural, de lectura y traducción directa, sin diccionario, de cualquier texto del

vdioma moderno en que el alumno se hubiere matriculado, El Tribunal podrá diví-
dirse en dos, que actúen en aulas distintas, a los efectos de estas pruebas. No po-
drán actuar simultáneamente varios alumnos ante cada Tribunal.

YRUEB^1 DE LGTRAS

La prueha específica de Lcaras constará en 1958 de dos ejercicios:
1. ,Ĵ'scrito, de traducción, con diccionario, de un trozo latino de unas cien pala-

bras, propuesto por el Ministerio, de cualquiera de las obras de Salustio.
2. Escrito. de traducción, con diccionario, de un fragmento griego de unas ochen-

ta palabras, propuesto por el Ministerio, de cualquiera de las obras de Jenofonte.
De acuerdo con lo dispuesto en la primera de las Disposiciones transitorias del

1)ecreto de 13 de septiembre de 1957, no se exigirá en las pruebaa de madurez del
presente año académico la conversación ni la traduccíón inversa en el idioma mo-
derno elegido, ni tampoco el ejercicio oral de traducción sin diccionario de los idio-
mats clásicoB.

Y R U E B A D E C I E N C I A S

La prueba específica de Ciencias constará en 1958 de dos ejercicios:
1. Escríto, redactado en contestación a los ejercicios y preguntas propuestoa en

un tema sacado a suerte de entre los enviados por el Ministerio, que versari; sobre
las eigttisntee materias, estudíadas en el Curso Preuniversitario 1957-1958:
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^) Los cereales de invierno.
b) EL aatomóvil.

2. Ural, que consistirá en la exposición por el alumno, utilizando el encerado,
(!e1 desarrollo de tres problemas de Matemáticas, como máximo, elegidos por el Tri-
bnnal entre los publicados a efectos de estas pruebas en el .Boletín Oficial del Minis-

OeCio de ^ducación Nacionai» de 'l0 de enero de 1958. EI Tribunal podrá formular al

ezaminando las preguntas que estime necesarias, a propósito de los problemas elegi-
doa para juzgar sobre la formación matematica que posea. Con el mismo fin podrá el
Tríbunal hacer al examinando algunas pret;untas sobre el cuestionario de .Introduc-

C1óri a los métodos estadísticos».

Los alumnos se examinarán de uno en uno; pero, mientras actúa un examinando,

el Tribunal podra disponer que uno o varios de los siguientes vayan preparando por

eeparado sus ejercicios en otros encerados de la misma aula.

A titulo de orientación, insertamos seguidamente varios temas-tipo de los que ae-

rin enviados por el Ministerio a todos los Tribunales para las nuevas pruebas del

Yr'euniversitario. Servirán de pauta para precisar el alcance de los distintos ejer-

C1C1o9.

C'ALUEKUN DE LA BAKCA Y SU EPOCA

El realismo considérase corrw not'a esencial del genio creado^• español. En "EI

('rran Teatro del Mundo", auto sacramental, por lo lanto una alegoría, iqué trasun•

to8, sin embargo, de la realidad cotidiana lle^z^ó a su ar,qumento (,'alderón?' Analiza
loa personajes que intervienen y sus circunstancias ind^ividuales, con las acciones .q
reaccionea que representan, relacionando a cada uno-rey, rico, labrador, pobre, dis-
crecibn, hermosura, niño-con sus posibles semejantes coetáneos.

Al hilo del razonamiento discúrrase sobre el realismo en la pintura y esculturo
d6 Espaifa en el siglo XVII.

Haz una composieibn armánica y coiaerente sobre estos punlos.

LL PKUBLEMA SUCIAL DE NUESTRU TIEMPO

*'La Exposicibn Mundial de Bruselas pretende armonizar en e^ta hora défícll el
Aumanismo y l¢ técnica, dando al espfritu la iniciativa para decir en el mundo fu-

t^tcro la iiltima palabra..:'
"La Exposicibn es un gran balance de con.junto de todo el progreso y de las as-

ptiraciones humanas, en preparacibn de un¢ etapa futura en la que el p^rogreso pueda
• ssr visto como un beneficiq como fuente de felicidad, en lugar de mirarlo con temor
yj a veces, con remordimiento" ("Ya", 22 de abril de 1958, página 7).

1. Medite cl alumno sobre las dos frases anteriores y exponga su criterio sobrf^
loa factores del progreso, fijándose en que la historia no está únicamente determi-
naUa por el jactor técnico.

'l. ^(;bmo concibes al humanista del futuro? ;,No te parece demasiado estrecho
el concepto de humanismo constrerZido a una /ormación de tipo artfs:'ico-utilítartio sin

proyecc2ón hacia lo trascendente?

, 3, y!'odrías apuntar alguna {dea, en relacián con lo que hayas ea•puesto antértor•
a,rfate, qu,e tú consideres válida en la armontización del humanisrno y la técrtiCaS ^

4. La jeliCiclad a que se hace r.eferencia en e2 párrafo segundo, ipodrá fund4me^
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t^sras solamente en la consecución de los bienea materfaiea o preclaara ants todo La
conaecucidn de los óienes espirituales? Diacurre aobre eato, apoyóndots en tua erpe-
rtsncias vttales y en la Hiatoria.

P URT U(GAL

Caracter{aticas de los prandes centros urbortoe de Porluyai.-.Ei trío urban4: Lis-
Coa, Coímbra, Uporto.

E L A U T 0 M O V I L

Lo Descripción, fundamento y utilizacíón del freno de Prony. (Ei alumno debe
^ lhtatrar su e.rpoaición con alpfin esquema y con algán ejemplo, elípíendo éi miamo
ios datos que precise. J

2^ Explicar cbm.o es posible que una baterta de acumuladores proporcione una
eorriente de varios cientos de amperios de intenaidad. lPodrfa conaeguirae lo miamo

con pilas secasf Raz6nese la contestación.
3.0 14,5 gramos de aire, tomados a 15^C y 2 atmósfBras, experimentan un ealen-

tamiento, sin variar su presión, hasta duplicar su volumen; a contínuación as en-
fi^tan, a volumen constante, hasta reducir su presión a la mii'ad; luego se atDuen
enfriando isobQricamente hasta alcanzar el voiumen primitivo, y, por últ{mo, as ca-
lfsntan hasta volver al punto inictial. Se pide:

a) la temperatura en cada vértice del diagrama p-v;
b) la potencia indicada, suponiendo que el sistema recorre el ciclo en 1/50 aepundo;
c) el rendimiento del ciclo.

D A T U S:

1 atm. Iitro=10,3 kgm.=100 julios-24 cal.
R=0;08 atm. litro/mol. grado.

Cy =7 cal/mol. grado.

C^ =5 cal/mol. grado.

El aire se comporta como un gas perfecto de peso molecular ^ 29.

ADVERTENCIA PARA CONOCIMIENTO DE LOS ALUMNOS: El exarninando que-
da en libertad para contestar el punto tercero, ei problema. Puede aprobar, y aun
obtener muy buena calijicación, sin haber intentado siquiera resolverlo; pero, claro
fata, si lo r^uelve bien, mejorará su nota.

CEREALES DE INVIEIiNO

]. Principales características botdnicas de los cereales.
2. Los cereales de inv{erno y sus variedades. E1 ciclo vepetviivo de estas piañ^,pa.
3. Factores fundamentales del cultivo de los cereales. Los métodos de tnejora-

1r►tisnto de las cosechas y ta economia cereaiiata.
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LAT 11V

Saluetio, disgustado de la política, que cultivó en su juventud, va a dedicaree

a estudiar y eacríbir historia.

Epo aduleacentulus initio, aicuti plerique, atudio ad rem publicam latus sum ibique

mihi multa adroerda fteere. Nam pro pudore, pro abatinentia, pro virtute, audacia,

[argitio, avaritia vigebant. Quae, tameisi animaas aspernabatur, insolens malanom

arthem, tamen inter tanta vitfa lmbecilla aetas, ambitione corrupta, tenebatur, ac mt,

eum ab retiquorum malis moribvs dissentirem, nihilo minus honoris cupido eadem

qua ceterot fama atque invidia veaabat. Igitur, ubi animus es multis miseriis atqw

pe^riCt^ltió requieviL et ,mihi reliquam aetatem a re publica procul habendam decrevi,
non fuit Cotiailium aocordia atque desidia bonum otium conterere, sed statui res geatas
populi romant carptim, ut quaeque memoria dipna videbantur, praescribere.
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