
CUESTIONARIOS Y ORIENTACIONES METODOLOGICAS Y

I3IBLIOCiItAFICAS PARA EL CL'RSO PREUNIVERSITARIO 1958-59

Orden de la Dirección General de Enseñanza Media
(.B O. det M. de E. N.^ de 2 de Octubrr de 1958)

EI «SOletín Oflcial del Ministeriq de Educa-
ción Nacionab> de 2 de octubre publica la si-

^ uiente Orden de la Dirección General de En-

s°ñanza Media:

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la

Orden Ministerial de 16 de mayo último, que

desarrolla los preceptos del Decreto de Orde-

nación del Curso Preunlversítario, de 13 de sep-

tiembre de 1957, y para que produzca efectos

cn el curso académico 1958-59,

Esta Dirección General ha tenidn a bien dis-

poner:

Los cuestionarios que desarrollarán las ma-

terias seña' adas por la Orden de 16 de ma-

yo de 1958, Y a los que habrán de ajustarse

los temas de las pruebas de madurez, seqún lo

que dispone el artfculo 20 del Decreto de Or-

r!°nación del Curso Preuniversitario, serún los
r^.^.guientes:

^r) Las Cartas de Relación de Hernán
Cortés y denlás I-Iistoriadores Pri-
mitivos de Indias. Estudio de su
i
CI7CCa.

1. El Icnperio español en tiempos de Car-

los V.

2. La expansión española en América a tra-

vés de los historiadores de Indias. Cronistas

de ls época de Carlos V.

3. Inftuencia de la literatura caballeresca en

los conquistadores y en los cronístas de Indías.

4. La conquista de Méjico. Hernán Cortés.

b. Crónicas de la conquista de Méjico.

6. Exploracíones y conquistas en América

Septentrional y Central.

7. La primera vuelta al mundo y sus cro-

nistas.

8. Conquista del Perú. Francisco Pízarro y

Diego de Almagro, D. Pedro de La Gasca.

9. Crónicas de la conquista del Perú.

10. Descubrimiento del Amazonas y la con-

quista de Chile.

li. La conquista de América en la literatura

cspañola.

12. La ob^a de España en América-

13. La Hispnnidad.

14^:CTURAS RECOMENDADAS

1. Pcrf.! biográflco de Hernán Cartés. I^un-

dimiento de las navea. Fundación de Vera.
Cruz. Descripción de la ciudad de Méjtao. La
•Noche Triste•. Batalta de Otumba. Cercn y
cnnquista de Méjico. Obra civiiizadora en :Mié•
jico. (Pueden tomarse, a elección, de las

aCartas de Relación», de Hernán Cortés, y las

+Qlistorias», de López de Gómara (2:° partc) y

Bernal Dfaz del Castillo.l

2. Conquista de Honduras y Guatemala. + Da
las «Historias», de Bernal Dfaz del Castillo y

López de Gómara, 2.a parte, y las aCartasu de
Atvarado. )

3. La Florida. (De los «Naufragios y comen-
tarios», de Alvar Núñez Cabeza de VacaJ

4. Descubrimiento de la mar del Sur. ^ De

la «Historia+;, de López de Gómara, la par:e.>•
Viaje y muerte de Magallanes. Cebú. Las Mo-
lucas. Elcano y la nao .Victoria». (Del «Dia-
rio» de Pigafetta y de la «Historia» de Ló^ez

de Gómara, 1.,+ parte. )

5. Descripción del reino del Perú. (De la

aCrónica» de Pedro de Cieza de LeónJ Perfll

biogrático de los conquietadores del Perfi. Fun-
dación de San Miguel, primera poblacíóu de

criatianos españoles en ei Perú. Fundaalón d^

la Ciudad de loa Reyes. Las minas de Potoai.

Luchas intestinae. Muerte de Pizarro y Alma-

gro. Don Pedro de La Gasca, ( De la aHístorlaM

de López de Gómara, 1.° parte; aCrópicas» de

Francisco de Jerez y Pedro de Cíeza de León.

e aHístoría» de Agustfn de Zárate.)

6. Conquista de Chile. ( Id., fd.)

7. Descubrimiento del Amazonas. ( De la «Re-
laciómt de Fray Gaspar de Carvajal.)

8. Acción civilizadora de España en AmEri-
ca. Evangelización. Organizacíón adminiafrati-
va. Labor cultural. Creación de dqneza. (Cf..

las aHistortasu y aCrónicas» cítadas, y la aHis-
toria natural y morab>, d^l P. José de Acosta. ►
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ORIENTACIONES METODOLOGICAS

Colncidiendo oon el Centensrio de Carlos V,

se hs elegido para el oano 1958-1959, entre las

e^ateriaa del Pneunivenitarlo, el eatadio de Is

scalón de loa eaps8olea ea Américs dnrante

su nlnado, a trsvés de loa hlatorladores coe•

táneos de Indias. Carloa V fundó el Imper3o

hlspánico, y ls conqaieta y colonizacióa de

América taé precisamente Is qne dió dimen-

s1ón y aent ►do eapidtual a su idea de Imperio.

El temarfo ha de desarroliarae, por tsnto, s

base de loe teztos de los croniataa de Indiae

de eate pertado, buacando en elloa no sólo el

valor histórico, aino tamóién au signiflcación

Iiterarla.

Dads la gran extenaión del conjunto de es-

tos tratsdos, es necesaria una aelección de

iíchos teztoa, qae, en principio, puede re[e-

rine, entre otros, a los temaa reaeñados en laa

.Lectnras recomendadae..

Sería oonveniente que, lo miamo que en el

enrao anterior, dado su valor formativo y la

yroyeocIón cnltural' lograda en el ámbito cir.
cumescolar, se preparase la repreaentación tes•

tral de obras--referentea a alguno de loa he-
chos hlstórlcos estudíadoa en las crónicas de

lndiss-bien de sutor^s clásicos o de otros su-

Eores de reconocida salvencia ,y calidad lite-

raria.

Asímísmo, en las excuraiones que se or-

ganiaen con los alumnoa del Preuntveraitario,

aeria aconaejable se hicieran coincidir eus

itinerarioe con poblaciones que tengan algún

nexo o eaolerren alguna evocación histórico-

literarla aon el Emperador Carloe V o loa con-

qniatadorea de América. Entn ellas, v. gr.: Va-

tladolid ( Simancas), El Escarial, Madrid (Mn-

seos), Taledo, la Ciudad Imperisl; Yusle, Mo-

aseterlo de Gaadalape, cuna de la Hiepaaidad;

Trujillo, patrla de Pizarro, Garoia de Paredes,

Franoisco de Orellana, etc.; Plseenola, Cáce-

Tea, Medellín, patria de Hernán Cortéa; Bada•

,joz, patrla dc Pedro de Alvarsdo y Valdívia;

Barcarrota, patrla de Hernando de Soto; Je-

rez de los Csballeroe, patrls de Nfiflea de Bal-

boa; Mérida, Sevilla (Arohivo de Iadias, Casa

de ContrataoIÓn, Blblioteca Colombina), Huel-

vs (Santasrlo de la Virgen de la Cinta), La

Ráblda, Palos y Gransda. Conaretadoa loa vía-
]es de eatndio a Ias llamadas .rutas de loe aon•

yalstadoresr, podrfan aeguir loa miamoe traaa-

dos de los cirenltos turfatioos, ofreciendo s loa

escolans otros motivos de interéa cultnral.

BIBLIOGRAFIA

Obrss generales.-De orientsaión: BALLES-

TEROS, MANUEL: Hlatoria de América. ]Qu-

drid (Pegaso).-PEREIRA, CARLOS: Historis

de América. Madríd (Aguílar). - AGUADO

BLEYE, PEDRO: Hiatoria de Eapaña, v. II

(Espasa Calpe).-BALLESTEROS, ANTONIO:

Hiatoris de Eapañs, v. VI (Carlos V. El Im-

perio espafioU. Barcelona (Salvat). - ULLOA,

LUIS: Hiatoria de la América espadola. Bar-

celona (Seix y BarraU.-LUMMIS, CHARLES:

Los conqniatadorea eepañoles en el aiglo %VI.
Barcelona (Araluce> y Madríd (Austral-Esps-

ss).-KIRPATRICK, F. A.: Conquiatadorea ea-

pañoles. Madrid (AUStral-Espasa).

De consulta: BALLESTEROS, ANTONIO:

Historia de América y de los puebloa amerlca-
nos, dirigida por D... (En publicacián.) De los

volúmenes aparecidos se recomiendan: aLos

prímeros tíempos de la colonizacíán-Cuba y

lss Antillas-, Magallanes y la prlmera vuelta

al mundo», por D. Amando Melón; «Descubri-

miento y conquista de MéJícou, por D. Angel Al-

tolaguirre; aExploración y conquista del Rfo de

la Pluta», por D. Julián Marfa Rubio; aDescu-

brimiento y conquista de Chileu, por D. Fran-

cisco Esteve; y aLa Iglesia y los eclesiásticos

eapañoles en la empresa de Indias», por don

Antonio Ybot. Barcelona (Salvat).-PEREIRA,

CARLOS: liiatoria de América, 8 vols. Madrid

(Calleja).-AGUADO BLEYE, PEDRO: Hieto-

ria de América. Bilbso.-SANCHEZ ALONSO,

B.: Hietoría de la historiografía eapaílola,

3 vols. Madrid (C. S. I. C.).-Pueden agregar-

se las «Historias de la Líteraturan, de VAI,-

BUENA PRAT (Barcelona, G. Gili) y HURTA-

DO Y PALENCIA (Madríd), etc.

De lectura: MAJO FRAMIS, RICARDO:

Vidas de navegantes, conquistadores y ooloni-

zadores. Madríd (Aguilar).

Teztos de crónicas: «Historladores primltívos

de Indías», 2 tomos. Vols. 22 y 26 de la Bíblio-

teca de Autores Españoles. Madrid (Atlas).

Comprende el tomo prímero las cránicas y re-

laciones de Cortés, Gómara, Fernándea de

Ovíedo, Alvarado y Alvar Núñez Cabeza de

Vaca; y el tomo segundo, las de Bernal Díaz

del Csstillo, Jerez y Cíeza de León y Zárate.

Además: «Escrítores de Indias», 2 vola. se-

leccionados por M. Ballesteros. Zaragoza (Co-

^ección Ebro); y las edícíones Ue la «Bíblioteca

del Estudíantea : aHlstorladores de los si-

glos XVI y XVII», seleccián de Glli Gaya, Ma-

drid (C. S. I. CJ; y«Escrítores de Indías>t,

seleccíón de Dantín Cereceda, Madrld tCon-

sejo Superfor de I. C.).
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^i) La Familia.

1. La tamilia. Universalidad del hecho fa-

miliar.

2. EI origen de la famllía.

3. Los tipos existentes de sociedades do-

mésticas.

4. La estructura común en la família mo-

nogámica.

D. El matrimonio como contrato. Estructura

jurfdica.

6. El matrimonío como sacramento. Valor

santi[icador del sacramento.

7. La crisls de la familía en nuestra ipoca.

8. Restauración de la familia como centro

ordinarío de la vída cristiana.

OBIENTACIONES MOTODOLOGICAS

preciso crear convicciones en el mneDae ŭo• 51n

ellas, lo demáe no serviría de nads. Estas con•

viccionea razonadas paeden darle más tarde

alaves vitales en asuatos tan fundameatalea

como estos dél matrlmon[o y de la tamilia.

BIBLIOGRAFIA

TYLOR: Primitive culture.

GOMA, CARDENAL: La Familis.

LE PLAY: La retorme sociale en Franoe.

THIBON: Diagnósticos" de flatologia seolsl.

Ed. Nacional.

FRAZER, J.: Lea originea de la lamille et dr

clan. 1923.

SCHNEIDER: Educación católica de la ta-

milia.

LECLERCQ: La tamille. Namur-Lovain. 1960.

Psra el desarrollo del cuestionario sobre la

lamilia es prectao tener aiempre en cuenta que

na se trata de un eatudio ético, ni meramente

saclológico, ni tampoco hiatórico-jurídico, psi-

a^lógica, ni aiquiera religioso. Todos estos as-

peetoa deben tratarse en este tema, pero eola-

mente en tanto puedan constituir una aiate•

mátlca vfa de acceso al tema de la tamilia

^omo integración humana en que el sujeto ae

eacuentre Inserto, al menos durante ana con-

alderable etapa de su vida.

La consideYación de estos vínculos naturalea,

^u aentido cuaei personal y sU trascendencia

Dacia los planoa espirituales y aobrenaturalea

Da de obtenerae siempre a partir de las viven-

cias comunes de los alumnos del Preuniversi-

iario, que, por los intereses propioa de su edad,

as encuentran abocadoa hacia la doble vertien-

fe familiar: de un lado, por estar todavía fuer-

teroente insertos en ►a sociedad paterno-fllial;

por otro, al comenzar ya a manlfestarse au

preyección hacia el ámbito conyugal. La pri-

mera de eatas relaciones ha de utilizarae como

fundamento para e:pllcar y dar nobleza a!a

seganda. Un estudio ponderado y serio del tema

permitirá al alumno y a la alumna de eata edad

eatar luego en el problema haata sus dimenaio-

nes más protundas y valioaas. Preoisamente de

la habilidad del Profesor para enfocar adecua-

damente la cueatión, depende el sacar o no ven-

iajas en orden a Ia educación juvenil.

EI eatudio habrá de ser serio y ponderado,

lo qae equivale a no dejar ain Iundamento nin-

guna proposición. Es absolutamente necesario

Dnsar el asentimiento del alumno a todas las

pnrtee del rszonamiento. No basta con ezponer

Ias cueationes más o menoa eruditamente; es

c^ Icalia y la Ciudad del Vaticano.

I'C_1 L! A

1. Italia: geografia fisica y humana.

2. Las regiones de Itatia y su divisíón.

3. °iamonte y Valle de Aosta: Turfn, Ale•

jandrfa y Novara.

4. Liguria: Génova, Savona y La Spezía.

5. Lombardía: M'tlán, Pavfa y Brescia.

B. Véneto y Trentino-Alto Adigio: Venecia,

Padua, Vicenza, Verona, Trento, Trieste )

Udine.

7. En)ilia y Romaña: Bolonia, Ferrara, Mó•

dena, Yarma y Rávenu. La Repúblíca de 9an

Marino.

g. Toscana: Florencía, Pisa, Luca, Slena,

Massa (Carrara) y Grosseto. La isla de Elba.

9. Umbrfa: Perusa, Asís, Terne y Orvieto.

10. Marcas: Ancona, Loreto y Urbíno.

il. Los Abruzos-Molíse: L'Aquila, Pescara y

Campobasso.

12. El Lacio: Roma; a) Roma antígua; b)
Roma cristiana; c) Roma medieval; d) Roma

renacentista; e) Roma barroca; y fl Roma mo-

derna. Gaeta, Subiaco, Viterbo y el Agro Pon-
tino. lifonte Caslno.

13. Campanía: Nápoles, Capua, Caserta, Se-

nevento y Sorrento; Paestum, Pompeya y Her-

culano. Las íslas del Golfo napolítano.

14. Apulía-Basilícata y Calabria: Barí, Brin-

dísl y Tarento; Matera y Potenza; Catanzaro

y Reggio Calabría.

15. Italla ínsular: Sicilía: Palermo, Catania,

Mesina y Siracusa. Cerdetla: Cagliari.

18. Italia y España.

17. La Italia de hoy.
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ORIENTACIONES DIETODOLOU[CAS

Se lrata de otrecer una císíón panorámíca
-breve, ctara y sistemática-de lo que es y re-
preaenta Italia, por flgurar entro los pueblos
qae han dejado una huella más honda y firme

en la His!oria, la Cultura y el Arte. EI estudio
del lema se hará utilizando todos los recarsns

dldácticoa iclases activas, medios audiovisua-
lee, gráHcos, eaquemas, etc.) y situsndo hechos
y tenómenoa culturalea, artísticos, políticos y

eoonómicoa dentro de su marco hiatórico y

actual, para que las alumnos puedan captar
loe motivos que hayan podido deterrninarlos.

Contereacias o cursilloa monográflcos aervirán
para Ilustrar puntos o cuestiones especiales y

coneretas, que el Profesor estime cnnvcniente

ampliar.

RIBLIOGRAFIA

6REIM: UeoPratía de Italia --MANARESI:

Storia italíana. --- ORSI : Historia de Ilalia.-
GRIBAUDI: L'umm^ e iI suo regnn.--SILVA:

II Mediterraneo dall' unitá di Roma all 'unitá
d'Italia.VOSSLER: Historla de la Literatura

italiana.-MOMIGLIANO: Storia della Lette-

rature italiana.- VENTURI: Arte italíano.-

MOTTINI: Storia dell'Arte italiano. - FARI-

NELLI: Italia y Eapaña. REVISTA GEOGRA-
FICA ESPAFrOLA: La huella de España en Ná-
polea, 3icilia y el Norte de Italia.-D'AMICO:
F.poche de1 teatro italiano.--DE PAOLI: L'Ope-
ra italiana.PANCRAZI: Scrittori d'oggi.-Y

todas las publicaciones del E. N. I, T. y del

Instituto Italiano de Cultura (Madrid).

IL-LA CIUDAD DEL VATICANO

1. Hiatoria. Nacimíento de los Estados Pon-

tiflcíos.

4, Pérdída y restauración del poder tempa-

ral. Pacto de Letrán.

3. S1gniHcación de la independencia territo-

rial del Papado para la salvaguardia de Ios

iotereaes eapirttnalea.

s) Necesidad de una índependencia territo-

rial del Papa.

4. b) Importancia mundial del catoliclsmo,

directamente relígíoso, pero indirectamente pcr

Iftico y social.

5. c) Paso histórico del desaparecido aPo-

der temporalu a ia actual asoberanía territo-

rialn.

9. EI Eatado y la Cíudad del Vatícano.
a) Importancia religtosa del emplazamiento.

7. b) Descripción de la Cíudad y de sus

anejos. Adminístración de la misma. Importan-

cia cttltural de los Palacios Vaticanos.
8. c) Organización del Gobierno de la IGIe-

sia y de la Corte Papal.

BIBLIOGRAFIA

Anuario Pontificio. Cittá del Vaticano, 1958.

BUCHBERGER: Lexikon tiir Theologie and
Kirche v. .Kirchenataag» y .Vatikan».

I,ETURIA: Del Patrimonio de San Pedro al
Tratadn de Letrán. Madrid, 1929.

LLORCA: Manual de Historia F.cleaiástica.

Editorial Labor. Madrid.
MARX-RUIZ AMADO: Compendio de Hiato-

rfa de Ia Iglesia.

SABA-CASTIGLIONI: Hiatoria de los Papas.
2 vols. Editorial Labor. Madrid.

PICIION, CARLOS: EI Vatícano.

Paru 1 o s contextos histórico - culturales:

STEINBERG: Historical Tables. Londres, 1939.

Para los mapas de la evolución terrítoria2
de los Estados PontiBcios y de la Ciudad det
Vaticano, cuaíquiera de los buenos utlas his-
tóricos escolares, por ejemplo: PUTZGER: His-
torischer Schutlatlas, y mejor SABA, ob. cit.,
págs. 288-289, y BUCH$ERGER, ob. cit., vol. V,

col. 1033, voz «Kirchenstaat».

!^ 1^:01771± 1)lOL^t'_I'1]OS.

FRANCES: Poémes, de Alfredo de Vigny;

obras de otros uutores de la misma época.

1. Estudio de los siguientes poemas de Vigny:

al La mort du íoup.

b) Lu maison du berger (l.a

c) La bouteille ^ la mer.

d) Moise (Extrr.its).

y 3.' partes).

2. Estudio de una obra de otro autor con--

temporáneo de Vigny.

3. Estudio biográRco de estos dos autores.

4. Hreve resefia histórlca y literaria de su

época.

INGLES: Christmaa Carol, de Carlos Díckens.

1. Estudio de esta obra de Dickens,

2. Estudio biográflco de su sutor.

3. Breve reseña hístórica y literaria de iu

época.

ALEMAN: D e r Bergkriatal, de Adalberto

Stifter.

1. Estudio de esta obra de Adalberto 8ti[ter.

2. Estudio biográflco de este sutor,

3. Breve resefia histórica y literaria de au

época.
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ITALIANO: I promesai sposl, de Manzoni.

1. Estudio de esta obra de Manzoni.

2. Estudio bíográfico de este autor.

3. Breve reseña histórica y literaria de su

época.

PORTUGUES: Fray Luis de Souza, del Viz-

conde de Almeida Garrett.

1. Estudlo de esta obra del Vizconde de Al-

meida Garrett.

2. Estudio blográflco de este autor.

3. Breve reseña hístórica y literaría de su

bpoca.

URIENTACIONES METODOLOGICAS

El alumno llega al Curso Preuniveraitario
después de haber estudiado durante tres euraos

el idioma moderno elegido y tras de haber

aprobado el examen de Grado Superior, en el
que se le ha exigido la traducción directa y

la lectura currecta del mismo idioma. En el

Curso Preuniversitario debe culminar este pro-

eeso, conaíguiendo que el alumno hable !1 idio-

ma elegido con la auflciente corrección y tlui-

dez como para mantener una conversación cul-
ta. Para conaeguirlo tiene que ejercitarse en
hablar y escribir y en la lectura comentada de

una obra maestra de la literalura extranjera
en cuestión. El Profesor se expresará exclusi-
vamente en cl idioma ohjeto'de estudio, dedi-
cando los primeros minutos de la clase a ex•
plicar el contenido del trozo correspondiente,

iraduciendo las palabras poco corrientes y ana-
ltzando las particularidadea idiomáticas que
surjan. A continuación procurará que lean y
traduzcan todos los alumnos en cada clase, y,
8nalmente, mantendrá conversación con ellos

sobre los temas a yue dé ocasión el texto.

e^ Latín. - Cíc>3 K^:í>v : (<D^ Repu-
^^^lCa».

Traducción, estudio y comentario de la si-
guiente selección de textos:

Libro I: I- III, V, VI, VII - IX, IX - XV,
7CXIV-XXX, XXX-XXXIII, XXXIV, XXXV,

XXXVIII-XLII, XLII-XLVI, XLVI y XLVII.

Libro II: IT - VII, VII - X, XI, XII - XV,

XV-XXVII, XXX, XXXII - XXXV, XXXVI-
]CXX V III.

Libro III: I, XXXI-XXXIV.

Libro VI: Del V al flnal.

(Para la numeracló q se ha seguido la edición
de la Libreria Hachette.)

ORIENTACIONES METODOLOGICAS

EI trabsjo cousistirá ea la traduccióa y cu-

mentario gramatical, IingiiisUco y real de lov

capítulos propuestoe. EI Protesor cnidarfi de

eatablecer ei debido enlaoe entre los capítulos

señalados, i ndicsndo el conteaído de los omi-

tidos.

f^ Gtlego.-SAN JUAN CRISÓSTOMG:

«Defensa de Eutropio».

ORIENTACIONES METODOLOGICAS

En los ejereicios de traducción convlene in-

siatir en el repaso de la doctrina gramatieal

estudiada durante el Bachillerato, así como en

la puntualización y aclaración de cuantas caea-

tiones mortológicas, sintácticas y etimológicas

ofrezca el textn.
E1 estudio de la obra propueata debe ento•

carse bajo dos aspectos [undamentales: Is apor•

tación del heleniemo al Cdstianiamo y el eig-

niBcado histórico y cultural del mundo bizan-

tino. Estos dos aspectos servirán de eje a los

comentarios históricos, institucionalea y litera-

rios que surjan en el desarrollo de la traduc-

ción, la cusl convendría alternar-como traba-

jo complementario para una mejor compren-

sión del estilu de San Juan Criaóstomo-con

la de otroa textoe del mismo Santo Padre:

v. gr., el de .La vanagloria y Is educación de

los hijos=.

BIBLIOGRAFIA

SAN JUAN CRISOSTOMO: Obras. B. A. C.

ID.: Detensa de Eutropio. Edición de la Re-

vista «Ensefianza Media».

MOULARD, A.: Saint Jean Chrysostome. Pa-

rís, 1936.

ROTH: }listoria del Imperio bizantino. (M.
Labor. )

ID.: Cullura del lmperío bizantino. (IdemJ
REYNOLD, G. DE: El heleniamo y el geniu

europeo- (Estadio cristiano y bizantlno.) To-

mo III de «La formación de Europa» (Pegaso>.
ARRARAS, FELIX: San Juan Crisóstomo

(Atlas).

ALTANER, DR. B.: Patrología (Espasa).

g^ IDtroducción a los 1^3Iétodos Esta-
dIStICOS,

1. Ejemplo de fenómenos bíológicos, físícos,
químicos, técnícos, etc., en que se presenten,
ert forma natural, los conceptos estadísticos.
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7. Variables eatadfstlcas cualltatívas. Repre•

aentaciones grAficas.

3. Varlablea eatadfstlcss cuantitatívas. Tablaa
de irecuencía. Representacionea gráflcas.

d. Valorea medios: su cálculo abrevtado.

8. Medidaa de dlsperaíón. Varianza. Desvie-
cián tfpíea. Cdlculo abreviado de ambsa.

E. Variables eatadístlcas bidimenslonales. Ro-
óreslón lineal. Representaciones gráflcas.

7. Correlación. Cálculo de coeflcientea de co-

rrelacibn.

8. NQmems fndíces. Serles cronológícss.
9. Probabilidadea. Teoremas fundamentales.

10. Distribución binomíat. Ajuste de una dís•

tribucfón binomisi a una dístribución muestral

de irecuencíss.

il. Dístrlbución normal. Ajuste de vna dís-
Iribuclón normal a una distribución mueatral
de frecuenctas.

12. Empleo de papel probabilístíco normal.

13. Idea elemental de la distribucíbn de Poís-

son.-EJemplos.

14. Nociones sot^re la teorta de muestras.

lE. EJemplos sencillos de pmblemas de esti-

macíbn. Aplicación a]a Física, Qufmica, Bío-

logfa, etc.

ORIENTACIONES METODOLOGICAS

Como se annne[a al principio del Caestiona-

rio, debe comenaarse el cnno e:poniendo nu-

merosoe ejemplos de fenámenoa biológicos, fí•
siaos, qnímícos, eto., en Ios qne se presenten

en forma natural los conceptos eatadíaticos, a

fln de dar una idea de las ezplicacíones que

tienen Iae técnicaa estadfeticas en todoe loa

aampoa de Ia oienoia e interesar al alumno en
el conocimiento de dichaa técnlcas, como nn

poderoso iastrumeato anziliar en la tnvestiga-

cián clentfftca e:pertmental. La primera parte

del programs estL dedicada a l09 elementos de

eatadíatica deaortptiva, y en su estudio debe uti-

lissr el Protesor todo tipo de reproaentacionee

grfifloas, multipllasndo los eJemploe de aplioa•

oióp a las ctencias, utilízando máquinas de aal-

aular, ai dispone de ellas. MSs tarde se intro•

dqcen el concepto de probabilldad y teoremae

fundamentales, deblendo reaolver el alamno nu-

merosoe proólemas en loe que haga nao de ia

teorfa oombinatoris.

EI estudio de Ise diatribucionea fundamenta-

lea, bínomial y normal, debe hacerse de nn

modo práctico, utilizando numerosos ejemplos

y ejercltando al alumno en el empleo de papel

probabllLtIco normal cuando ae proponga ha•

oer na ajuste a una diatribuotán normsl da-
irecaencts.

BIBLIOGRAFIA

AITKEN, A. C.: Estadistioa matemttica.

( Doasat. )

CRAMER, H.: Métodoa mstemátiaos de ests-

dísttaa. (Aguilar.)

RIOS, S.: Iniciaoión estadíAtiaa.

RIOS, S.: Introduccíón a loa métodos de la.

catsdíatica.

WILKS, S. S.: AnLlisis estadfatioo elemental.

(C. S. I. CJ

ROYO, J., y FERRER, 8.: Tablaa auztliares

de estadística. (C. S. I. C.)

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTI-

CA: Anuario eatadístico de Eapaifa.

PROBLEMAS DE MATEMATICAS

La primera relación de problemas sobre ias

distintas partes de las Matemáticas, a que se

reflere la Orden Ministeríal de 18 de mayo dt

1958, será ]a publícada en el aBoletfn Oflcial

del Mínísterio de Educacíón Nacionala de 3S

de marzo de 1958.

h) Biología marina y aprovechamien-
to de los animales del mar.

1. C+eografía de los or,éanos y mares.-E1 ea-

tudio científlco del mar.-Dinómíca oceáníca -

El relieve sumergído.

2. EI mar como media bíológico.-Regionea

biológícas marínas: sus característícas ffsioes

y biológícas.

3. La fauna marina.-Los grandes grupos de

anímales marínos.-Monograffas morfológícas y

bíológicas de los peces de mayor ímportanda

económíca.
4. Los mamíferos marínos.-La caza y aprp-

vechamiento de estos animales.-Las aves y
reptiles marlnos de ínterés económíco.

5. Los moluscos y crustAceos útiles.-MonO-

graftas de las especíes de máxímo valor uttlí-

tario.-Aprovechamiento de estas especies.
B. EsponJas y celentéreos de valor índustrial.

Monograffas de los ejemplares de mayor inte-

rés por sus aplicaciones.-Otros ínvertebradoc

utilizados.

7. Técnica, índustrías y economfa pesquera.

La lnvestígación clentiflca aplícada a la pes-

ca.-Estadfstíca y prediccíón pesquera.

8. La pesca industrial.-Príncipales métoQos
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de pesca utilízados por el hombre.-Artes y apa-

rejis de pesca.-Técnicas modernea aplicadas a

la pesca.

9. Puertos pesqueros.Embarcaciones de pes-

ca.-Laa flotas pesqueras.

10. El mar y la alímentación de la huma-

nidad.-La ezplotación racíonal de ^lsa reaervas

marlnas.-Conaumo, tranaporte y conaervación

del pescado.-Los aubproductos y sus aplica-

cionea.

11. Las grandes peaquerísa espafiolaa y mun-
diales.-Aapecto jurtdíco del problema de la
pesca.

12. Aapecto social del problema peaquero -

Papel de los organismoa oflciales interesados.-

Le formacibn profeaíonat pesquera.-Los orgar

niemos científlcos espafioles e internacíonatea.

BIBLIOGRAFIA

CONDEMINAB, F.: Ooeanografía. Imprenta

Pereda. Barcelona, 1952.

C. VALLAUX: Geografía general de los ma-

nss. Edít. Juventud, 8. A. Barcelona.

PIERANTONI: Compendio de Biología. Edí-

torlal Labor, 8. A.

MASSUTIM y MARGALEF, R.: Introduccíón

al estudlo del planctón marino. Inst. de Invea-

tígacíonea Pesqueras (C. S. I. CJ. Barcelona,

1950.
LOZANO, F., y RODRIGUEZ, O.: Biologia

marina aplicada a la Desca, para Centros de

Orientacíbn Maríttma y Pesqnera. Instítuto So-

cial de la Marina. Madríd, 1945.

FUSET TUBIA, J.: Manual de Zootogía. Li-

brería Bosch. Barcelona.

LOZANO REY, L.: Los principales peces ma-

rinos y Havialea de Eapaŭa. Subsecretarta de

la Marina Mercante. Madrid, 1949.

RODRIGUEZ, O., y ALVARIAO, A.: La

merlnza, el bacalao y especies aHnes. Instituto

Espafiol de Oceanograffa. Madrid, 1955.

Libros de la Naturaleza. Edít. Espasa Calpe.

Madríd.

RODRIGUEZ, O., y ALVARIFrO, A.: Angui-

las y angulas. Biología, pesca y consumo. Bub-

secretarla de la Marina Mercante. Madríd, 1951.

BELLON, L.: Hietoria natural del atún. Bo-

letín Inst. Esp. de Oceanograffa.

JOSE MARIA NAVAZ: Peeca marftima, ar-

tea de peaca, embarcaciones, peaquerias, indus•

trisa, para loa Centros de Orlentaoión Marítí-

ma Pesquera. Inst. Social de la Marina. Ma-

drid, 1945.

ALMEIDA SEGURA, A.: Pesca y sus artes

para patronos de pesca dq altura. Edic. del Pa-

tronato Central de las Escuelas bSediaa de

Pesca. 1945.

RODRIGUEZ, O.: Ls ciencis y ls téonica a1

servicio de ls pescs. Rev. Gen. de Marína.

Abrll de 1958.

INSTITUCION DE FORMACION DEL PRO-

FE$ORADO LABORAL. - Anezo mOAográSco

del •Boletfn Pedagdgicoa: Ooeanogrifis, bióla-

gia marina y peaoa.

POPOVICI, Z., y ANGELEBCII: La eoonomí^

det mar y sns relscioaes eon ls slimentaoión

de ls Hamanldad. Iastituto Nacional de Clen-

cias Naturales y por el Muaeo Argentino de

C. N. aBernardino Rivadavias. Sueaos Airea.
1954.

BESNARD: Les produíts d'origlne maNne et

Huviale. Edit. Payot. Paris, 1948.

BOUDAREL, N.: Les richesses de la mer.

Technologie biologique et oceanograpbique. Edi-
toríal P. Lechevalier. Parfs, 1948.

BELLON, L. [ La indnstria del at$n en. Es-

paña. Result. Camp, Inst. Esp. de Oceanogra-

ffa, 3; 100 pp. 1926.

CABRERA, A.: La índuatria ballenera en
Espada. Mem. de la Real Soc. Eap. de Aisto-

ria Natural.

CALVO MINGUEZ, J.: La industrla aaoio-
nal de conservas de peecado. Inform. Corr^
Esp., núm. 247. 1953.

i^ Radio y TeZevisión,
1. Ondulatoria.
2. Campo eléctrico en reposo.
8. Campo magnético. Induccián electromag-

nética.
4. Condensadores.
5. Campos alternos.

6. Ondas hertzíanas.

7. Efecto termo-electrónico.

8. Idea de la estructura y funcíonamíento dtr

una estación radíoemísora.

9. Idea de la estructura y funcionamlentP
de una estacíón radíorreceptora.

10. Idea de la estructura y funcionamient0
de una estacíón emísora de T. V.

11. Idea de la estructura y funcionamiento^
de uns estación receptora de T. V.

ORIENTACIONE9 METODOLOGICAB

La radio es nna técnioa fíaics que, en áltíma
instancia, conslete en acelerar electrones, de
tal manera que el campo eléctrico, rápidamen•
te alterno, que se produzca, se propague por

el espacio desligado de todo soporte material.

Cuando este campo encuentra en su oamin•
un conductor, acelera los electrones de éste-
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ron el mismo ritmo con que él tué engendra-

do. Y en el espacio que acupa el eonduotor, tl

eampo desaparece.

:t7áe brevemente: la radto conaiste en trans-

mitir a distancia las aceleraoiones de electro•

nes mediante nn campo eléctrico, sin soporte

matetial. 1^^
Si se coaaigue que al terminar este Curso

iPreaaiveraitarlo el alumno pueda aintetizar

^conecientemente sua conocimientos sobre Is ra•

^dio en una dellaición tan^depurada y breve

!eoms éata, pnede asegarar_ec que e1 Profeaor ha

lenido ézito, paesto que ei alumno ha com-

yrendido lo esencial del tema. En el caso con•

trario, por mucha habilidad que el alumno ten•

^a en montar aparatos, por mucha aparenle

soltura con que se mueva en un Iaberinto de

circnitos, au conocimiento no ha calado en la

entrañs del fenómeno.

Loa siele prímeros temas son el tundamento

^científlco de la técnica que noe ocupa; los cua-

tro últimos, la realización práctica. Parece,

pues, prudente detenerse el mayor tiempo po-

aíble en los prímeros.

EI primer tema es un pórtico obligado. De

su última parte, relativa a amortiguamiento y

^reaonancia, sólo ae debe praporcionar al alum-

no un conacimiento cualitativo y muy intuitivo.

E] segundo tema ae ha llamado «Campo eléc-

irico en reposo», en lugar de «Electrostática»,

para cargar et acenta en el coneepto de campo.

Entendemos que ea de capital importancia que

e1 a'umno comprenda claramente eI aígniflcado

de la pareja de conceptos «Trabajo del campo

poteneialr. Para ello se sugiere que se compare

el campo eléetrico con el campo gravitataric.

lle acuerdo con todos ►os textos modernos, se

propone como único sistema de unidades el

M. K. S., con adición del culombio como cuar

ia unídad, y en eu variante llamada «sistema

M. K. S, racionalizado».

Relactonada con este fema, se recomienda vi-

vamente la lectura de una biugrafía de Fa-

raday.

E.i el tema tercero se prescinde de la ficción

de las «masas magnéticas» y se insiste en la

notación y nomenclatura de las dos magnitu-

des tundamentales y de sus unidadcs correspon-

dientes, siguiendo las orierttaciones dc Palacios

y de Pohl. El uso exclasivo de las unidades que

ae proponen es sumamente práctico y forma•

livo.

EI tema cuarto podria haberse íncluído en el

segtmdo; pero el estudio del condensador tiene

tal importancia en radio que juatiftea el torv

ma_ un tema aparte. De todas tormas, un pun•

to tan tundamental como es «el campo mag-

nético de la corrlente de desplszamiento+, no

podía estudiarse antes del tema lercero.

EI tema qninto comprende las materias que

en los programas «clásicos. de Bachillerato se

agrupan bajo el título de .Corrfentea slterpas»

y«Osc[laciones eléctrtcas.. A1 titularlo ahora

«Campoa alternoe», st quiere inaistir en qnt el

concepto de campo, eléctrico y magnétieo, debe
presidir el dcsarrollo del cursó. Ningún alnm-

no debe dejar de observar Ias oscilationes len-

tas de un gran condensador descargándose a

través de una gran inductancia.
En el tema se:to se eatudia lo que pudíéra-

mos ilamar la libersción del campo. El eatndio
de Ia formación de ondas electromagnétiaas

conducidas por hítos paralelos ea un prtmer
paso muy conveniente para comprender la con-

catenación de los eampos.
Al hablar de Ia exploración del campo es

muy interesante Ia lectura de una biografía de

Hertz y de algún Iragmento de sus trabajos

sobre esta cuestión.

En el tema séptimo se estudia el fundamen-

to de esa gran técnica auxiliar que hizo posi-

ble la radtotelefonía.
Los cuatro últimos temas son el estudio es-

quemático de los procesos principales que se

realizan en las estaciones emisoras y reoepto-

ras de radia y T. V., que no son más que apli-

caciones prácticas de loa conocimientos funda-
mentalea adquiridos en los siete primeros temas.

A lo largo del curso, el alumno debe ejerci-

tarae en interpretar circuitos sencíllos, realizar

prácticas en el labaratorio y resolver problemas

numéricos, puesto que la prueba ftnal versará

sobre tadas estas cuestiones.
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