
C OM 0 H A N I NTER P RETA DO Y DESARROLLADO
lOS CENTROS EN 1958 El CURSO PREUNIVERSITARIO

El mejor logro del Curso Preuniversitarlo

ha aido quízá-en su primer año de experien-

cias despuéa de la reforma--el haber satsldo

estimular en la mayor parte de los Centros

el interés y en:usiasmo del Profesorado por

nuevos métodos en el desarrotto de su labar

doeente. Ha constitufdo, por l.u7to, una siem-

bra de inquietudes y afanes l^or la mejora

de las tareas didáctic•as, que hemos visco

t.raslucir en los ínformea envlados .d biiniste-

r•io, en lay comunicaciones intercambiadas en-

tre si pur Coleglos e Insti[vi^^s y^ finalmente

en las aMemorias» y Etevistus 1ruLlir.adas al

final dcl año escolar.

La Revis:a aHuella», de Valenci:,, que re-

sume los trabajos del Prcuniver^•it^ario del Co-

legio aCervantes», Academia aOlleru y Acade-

mia aCid», ins^erta un programa-ínciice de una

cte las pruebas U•imestrales efectuadas, gre<•e-

dida de !as opíniones sobre el Curso de varios

atumnos, Uno de ellos, Juan Zarapico, escri-

be: aDesrle el comíenzo comPrendí que se tra-
taba de una nueva orientaciGn dict:íctica. F:I

alumno toma parte activa en la preparación y

ectudío de la5 d'istintas tnalerias. Con ello so

prct^•nde que no sea wr mero repet.idor, ,ino

qn^.. c^l mismo inquieea y busyue tuan'o l^re•

cire para estudiar. Otro aspecto nuevo fué

comprobar que se ha huído de que el Pro-
fe^or pretenda impresionar c•on farragosa cru-

d'.r:ón: lo que se persifiueye;'^^que el :,lumno

tenga capucidad parA"relacionar ideas' y con-

copt.os, Consi^tero gran acier[o h,,ber hecho m5s

ac•tiva la ensefianza, creando Seminarios de

c^.tudio en lov que, tras amplia discu:i,+n, se

Ile^,'ue a conseguir una m:ís clara y ccrtera

o!^.^ni^",n personal.» ^" Alemat5 Torres, dice: «El

obieto dol PreuniversiWrio Puede cunsiderarse

c•c,rno una suave rampa que atenúa cl snl[o,

si,•mpre brusco, a l;i Unicersidad. El m^ev0

plan d^^ r•^tudios tnejora el U-nhajo del .^lum

nu que so ti'e obti::ado a preg.,rar uu:r tnate-

ri:^ sin testos, por lo que necesi:a la ronsulta

dr.^ Itll^l^ulec:,s.»

^.,.. ;a'n,^l,:^. l^rnl,ttestas eri tuto de los eXa-

n^^ ncs lr:m^^•tr.ilcv fueron:

^U Pnich^, c•^imún:

r1 I^;' homlrrr drl siglo sc,t (7T^^n^ln-o del

l.u^roco). S^-^niido realista dc In vida. IIn:, dc-

cu^lencia q un pesl^mismo. Pl prínc•ihr cris-

tiano, An^l,ientaci„n r^•ligio=a: de^^nr^idn, sn-

l,ersticif,n, ree:,li;ruo. La I'iesia del Corhuu •y

el _Auto Sacrarncniai. 7^1 conglomcradn ruri:il;

gremios. F:I orgullo de la obra. Centros de

cultura, Colegios, estudiantes, letrados. Sen:^
do de con:raste: el orgullo nobíliario, el prac-
ticismo burgués y el pfcaro hampón; la ga-
lera y la germanfa. Sintetiza en una frasp tu
pensamiento sobre. el siglo xvtz espaSol. Flaz
un retrato de un espafiol de ese síglo.

b) 'T'raza un paralelíamo entre ]a vida del

hombre Portugués del stglo xvu y el actual.

El campestno, el pesc•.ador, el obrero. Sus ac-

tividadeu cotidianas; sus hogares. EL factor

econúmico como determtnante de las cTiversag

tnanifestacione4 de la sociedad portuguesa- 1 as

tendencias políticas de aproximacitin: Feli-
pe I! (1580). EL Pacto Ibérlco.

E3) De Ciencias:

El au:omGvil: 1. Enúnciese el grimer pri.r
clpio de la Termodínámica y aplfquese a la

combuatión dc la meula gasolina-aire en eI

cilindro del motor dc exp-osiGn.-'1. llefinicí ,n

de transformacimres adiabátícas de un gns.

Relaciones yue ligan las varlables presicn,

volurnen y temperatura; expreslón analit: ^a

de ]as eariaciones de energía interna, calor y

trabajo, y representación gr3fica en el d:n-

grama de Clayperon de eytas transformacio-

nes.---1. ^Para qué sirve el retraso en el c'.e-

rrc dc la válvula de adTrrisi^Sn?-5. ^I'ara qué-
sirve el adelanto de' encendldo?-fi. ^Para

qué sirve el adelanto rn la apertura de la

v^,lvttla de esvapc?--7. ;, Para qué sirve el n

traso al cicvre de la vólvula de escapeT-:

Proccdimíentos utilirados uara determinar 1
l^,u^encia áe un motor.--9. F'undamentos fíylco-

quLnicos de los i^irocedimíentos aToppingy y

«Crac•lcin^» de uLtenc+Cn de h:,solina.

La Academia rclA â artinez Pitnn en una muy

nutab!e «Memorla» sobre el Curso Preuniver-

siu,rin wstudia sus nuevas directrlces, a!a

luz cle ic^u cuail^^,; ha cnfouado los métodotr

pedagcigiros, La o^pericncia - cx7,rc^a--ha pu^rs-

to de manifie^;to ]a !n^perfección del slstcma

seguido ha^ta hr^cc pnc•o. . Habítt que dar al

C'urro un cont^,nido rcn^ií„ f„rmntivo» en la

1^rrl,:^v^:,oiGn dc los j,ívenes quc van ;, empren-

der t•^tudi<,v ,cupcl'iorcc^. La A,•^i^l^•.^nin «blat'tf-

nez 7'iin„ ont.endi„ rtue en cslo dc-blan con-

fluir ^.re5 f^.no^; Pedag,l}*icuy:

11 C,n cro:^,^l^n de un ambionte de madurez

^^^,^.lu,:-.,l pre^^io a la entrnJ,, u q ]a Unicer-

si,lad.
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2) La conservacinn y acrecentamlento de
conocimientos, buscando con elios no aólo e1
Ezlto inmediato en las pruebas de examen,
aino también una preparacifin odecuada para

los ulteriores estudloa suPeriores.

8) La enseñanza de una técnica de tra-
ba)O.

Todo ello enfocado a la formaciAn íntegral,
darida a lo espiAtual un superiur valor je-

ráequíco e ínculcando a los alumnos ei sen-
tld0 rellgioso de la vida y el sentido de 'a
naponsabilidad. F.n este aspecto ei P. Antonio

Jtménez MarañGn, de la L de San^o Tomds,

de la Cíudad Uníverrrltarla, díG una seríe de
charias sobre la vlda eaplritual y vida diaria,
Que los alumnos siguteron con inter(s.

Reapeeto al desarrollo del Curso, la prime-

ra preocupación de la Academia fué dar a co-

nocer al alumno la meta a alcanzar. Por eso

la prímera conferencía verab sobre el Curao
Preuntveraitario en sf: su importancía q au
razón de ser. Se pasó aeí de ^m curso im-

pueato a un quehacer ilusionado. Itireo< i„n y

Profesores trabajaron en equipo, menudearon

laa reuniones y cambios de lmpreaionea y ae
uniScaron ]as orientacíones pedagógicas y me-

todológlcae.
He aquf cGmo se 11evG el Curco, en lineae

generales, segtín ]a a:VIemorian de Ia Aca-

demla :

A) CALDSRÓN Da LA BARCA Y 6U ÉPOCA.

En esta monograf(a sc dispuso un mG[ndo

de trabajo dtstinto segtín tas dos p;,rtes en

que claramente podfa diciclirse el C,uso.

Los temas comprendidos entre el prímero y

el undéclmo-es decir, los relativos a CalderGn

y a su obra literaria--fueron esplicadns cuf-

dadoóamen[e por ei Profesor, ,icruir•nrlo las^

normas marcnday por el M6iistcrio, 1:,^ cua-

les, ain embargn, como era de espcrnr, dejan

a salvo ia inlciativa d^el titular p^u•a enfocar

su labor. Recomendaba el Mínisterio que Pl
texto objeto de estudio -«El gran teatro de]

atundo»-debfa ser nleído y comentaau amo-

rosamente, detalladamentc clel prímero al ttl-
tlmo versos. Por esta razón en el coment.u•io

deI auto calderoniano se put^c^ rl máximn In-

teréa.
El método segutdo para el an&lisis estilís-

tlco del auto- slntesis del Curso----ha sldo el
siaufente:

I1J Andlists de los contenidos.^
a) El tema <contenidos Psicolcígicos, ea-

téticos y sociológícos).

b) Lo temporal (gravitaciún de la épo-
ca sobre lo literario).

c1 Personajes y car;ccteres.
B) An6lisis dr las jormas.

a) E1 vocabulario.

b) Ia expresiGn,

c) Morfologla y estilo.

d) Síntaxís y estilo.

En la parte his'Grica del Curso-aLa época

de Calderónn-, el camino seguldo ha sido
completamente divereo. E1 Profesor propor-
clonaba a los alumnos una biblíograffa aetec-

cionada (la Biblloteca del Centro ha estado

en todo momentn :r su dlaposición), y ellos,

una vez por semana, explícaban a sus com-

pañeros el tema propuesto. Ha resultado una

experiencia fr:utcamente ínteresante; ya que
sirvib para calibrar la iniciativa y el buen
crlterio de los a'umnos. Solamente la parte
primera del tema if3--«Sobre el barroquismo

y su slgniflcaclónn--fué explicada por el Pro-
fesor. Era eato indispensable por su caróc er

de tema clarc o e1e, puesto que a tra^^rs

del concepto de alo barrocon han de entcn-

derse todas las manifestaciones y formas de
vlda de nuestro slglo xvtt.

$) PORTUf;47..

EI cursu sobre rcPortugaln pres^entaba me-

nos ctificultades, ya que se disponfa de un pro-

grama detaliadísimo, que hizo ta labor m5s

cómoda.

Se insist.ió de toilas formas en aquellos mo-

mento^, decisivos tauto en la historia como rn
l;t litcra'ura y arte portugueses. Los rcínados

de Aifanso Henrlques y Juan I, la época de

los grandes descubrimientos; la revolueión por-

tuguesa de 1640, el gobierno del mru•qués de

Pombal, las luchaa entre abaolutistas y libera-

les durante el síglo xtx, eI q dven[miento de la
Repúb'íca y, flnalmenie, ]a instam-aci ŭn del
aEsta^lo Novon han sido los puntos históricos

tratados coii más cuidado. P]n et as7recto ]ite-

rario, la lfrica medieval, el Siglu de Oro por-

tuguc^:r-con su gran fl^ura Camoens-, el ro-

manticismo y la moderna generaclón de poetas

y nuvelis'as; y en el artisticn. los grandes mo-
nasterlos portugueses, la pintura de Nuiibo
Conĉalves, el artc manuelino, los artístas de

la corte de Juan v, etc., etc.

Se qulso tambi^én pnncr de manifiesto a lo

largo de este cw•so 1 q cumunidad de Ideales

qu2 han unido a tra^^és de 1a IIistoria a los

dos pueblos peninsulares--ei etii^at'tol y el por-

tugués--, sobrr todo desdc el puntn de vista

COlol7i7.ador,
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Intereaante Y aleccionadora la monografía

sobre «Portugal», ha aervído para que los alum-

nos admiren y comprendan tos hechoa heroi-

cos, las obras artfstícas y las pos[uraa polftl-

caa del páfs hermano.

(i) EI. PAOBLEQIA SOI:IAL 11E NU!•_ti7'AU 'rIEMPO.

Ftié poalblemente el curao monográflco co-

nnín que más ha interesado a los alumnos. Se-

gún el programa, éstaba claramente divídldo
eu dos partes: una primera descriptlva y una

segunda positíva; es decír, en la primera se

planteaban loa problemae; en la segunda-del

tema sexto en adelante-se intentaba solucio-

nar'os, tomando stempre como base la doctri-

n.^. social de la Iglesia.

F,n la prlmera lección (aEl problema soclal:

existencia, descripción, senado») se tocaron

los siguientes puntos: elementos concretos que

íntegran la moderna cuestíón social, causae y
naturaleza de ésta y, finalmente, prlnclpíos en

que deŭe fundamentarse el orden social cris-

tiano: dignidad de la persona, de la famllls

^^ del trabaJo. En los temas segundo, tercero

y cuarto ae estudiaron históricamente los dis-

t'ntos sistemas económicu-sociales que han ido

^".ICediéndose en el mundo: esclavitud, servi-

clutnbre, gremíos, burguesía, capí[altamo, ma-

quinis¢rto, supercapitalismo, automatismo, etc.

Desde el tema séptimo el centro de atenclón

c'^•1 alumno se Intens[flcó. Vieron las soluciones

ci'le dan los sistemas libera'. socialista y sln-

dicaliata a ta cueaUcín social y las pudieron

c•omparar con la solución cristiana, iluminada

por las doctrínas de los Papas León XIII,

1'ío XI y Pío XII. En la lección 10-aPosicíón

cristlana ante el au:omatísmo»-se comentó <I

d^scurso que dirlgíó Pío XII, el 7 de junio de

f't57, a las Aaociacíones Crlstianas de Trabaja-

dores Italianos, RjSndonos, sobre todo, en lo

^'iKuiente: n), repercusíón de la automatización

Pn las economías nacíonales; b), el paro tec-

no1óglco; r), el problema del tiempo libre.

En el tema 11 se hízo ver que no exísle

incompatíbílidad atguna entre técnica y relí-

gión, y que si queremoa evitar la deacristfant-

zaclón completa del proletariado y desarticular

al mismo tíempo la ]deologfa de los intelec-

tuales antlCriatíanos, hay que demostrar que

eeta pretendida oposición es falsa.
F4na mente, en el tema 12, slntesís de to-

do el cw•so, se estudiarnn las cuestiones si-

gulentes:

1.-Au'oridad de la Iglesia en materla so-

cial.
2.-León XIiI y Pfo XI: paralelo entre la

encfclica aHerum Novarums y !a «Quadrage-

aimo Annos.
3.-Doctrina positíva de la Igleeía en cuea-

tíbn social:
a) la propiedad;

b) el capital y el trabajo;
c) la misíbn del Eatado;

d) el corporativismo.

4.-Los dos Drinciplos capltatee aobre los
que ae asienta la doctrina social de la Iglesia:

u) el bien común ;
b) la justtcia socíal.

5.-Ultimos movimíentos sociales cat611coa:
n) los eacerdotes-obreros;

b) el movímiento del P. I.ombardí.

D) FItA.1*('t^ E 1NCLÉ6.

EL método seguido para la enserianza de laa

lenguas vívas fué completo en su parte téc-

ntca, y a veces laborloso en su ejecucibn, No
se escatimó esfuerzo alguno con el Rn de
que el alumno Ilegase al dominio del idíoma
por él elegido; ae pusleron a su dtspoaicíón
los adelantos técnlcos que la pedagogfa acon-
aeja al profesorado-repertoríos de díscos, es-
quemas fonéticos, magnetofón, conferencías,

etcétera, etc.-, manteníéndose en lfnaaa gene-
rales el criterio docente que podemos llamar

tradícíona^. Tomemos como eJemplo el desarro-

llo de una clase normal del idloma francée,

donde se tradujo la comedia de MoliLre qtu
Ileva por tftulo aEl burgués gentilhombres (aEi

candor del padre Browns, de G. K. Cheaterton,

en el caso del ídloma inglés), textos t+eRalados
por el Ministerio de EducaCíón Nacíonal.

I,a unidad did.5ctica fué dividída en tres mo-
mentos:

1.° EI profesor, hablendo aeSalado con an-
terioridad un fragztlento del texto, lefdo y co-
mentado ya, pedfa a varlos a'umnos su lec-
tura ,v traducclón, que se hacía cuidadosa-
mente.

Se procuró que la traducclón íuera a1 lo

poalble literal, aiempre dentro de un eattlo

correctu y elegante.

2.° Este segundo momento era el espacio

dedicado a las explicacíonee aemántlcas de cier-

tos vocablos : ae exponfa en los encerados el

camíno histórlco que la palabra iranceea IM

seguído desde au orígen latino, ae subrayaban

los momentus de verdadera importancía en a

formación de: idioma vecíno, comparándoliD
con el castellano, y se hacla ver al altunno
las anomalfas sufrldas Por las palabras en cuea-

tlón hasta llegar al estado aetual.

3.° Estadio de tiempo m^s conciso en e1 qu!
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se comentaba, dialogando profesor y alumnos,

el carácter de loa persona^es aparecidos en el

^agmento traducído; sus reaccíones y actítu-

dea adoptadas frente a laa situaciones que les

presentaba la aocledad, y, bobre todo, se pro-

curaba deatacar la solución que MolíPre, con

su gracejo, habfa dado a sus marlonetas. Es-

tos dlálogos eran seguídoa por los alumnos,

qae ponfan cueationes al profesor sobre la his

torla y cultura francesas del síglo de Luis XIV.

I,a Dírección seRaló clertas horas de clase

que podemos llamar práctlcas, ya que por tres

veces durante la semana el alumno pasaba

unos eJereicios de dictado y leía trente al mas-

netofón, eíendo reproducida au voz, y de es'a

manera liegaba a conocer sus proplos errores

de dicción.

CURSOS ESPECIALES PARA CIENCIAS

A) INTRODUCCIG.V A LOS MÉTODOS F.STADfSTI('n^.

De acuerdo con las normas del Ministerio,

este curso se desarrolló de la forma slguíente:

La primera lección tuvo por obJeto dar al

alumno una ídea del alcance y aplicacíones de
estadístlca, sírvléndonos para ello de gran

itldad de ejemplos tomados de laa diversas
anclas: biolog[a, físlca, qufmica, eto. Se uti-

1lzaron en su mayor parte los datos que auml-
nístra el Anuarlo del Instituto Naclonal de

Es'adfstica. Se pasó después a la descrlpción

de ]as príncipalea máquinas usadas en estadfs-
tlca, que fueron vistas con posterloridad Por

los alumnos en algunas de las visitas realt^
zadas por el Cenu•n.

Seguidamente comenzG el estudio de la es-

tadlstica descríptiva: representaciones gr,íflcas,

tipos de díetribuciones, eálculo de medias, va-

rianzas, desviaclones típlcas, etc.; es decir, las
medidas de posición, disperslón, aslmetría y

apuntamiento más importan;es.

Esta labor no se limító al cálculo teórico de
las anteriorea medldas; se han hecho también

multttud de eJercicios sobre estas cuestiones,

procurando lnteresar al alumno en ellos, ya
que intervenfa, a través de estos ejercicios, en
todas las fases del proceso estadístico. Asf, se
hícíQron gráficos del movimíento de la pohla-
ctón eatudian[íl espnfiola, comercio exterlor,
movlmlento demográHco, estadfstlcas de pro-
ducetón, mortalldad, etc., etc. con el cálculo
de los estadígrafos correspondientes.

Ea las leccloncs 12, 13 y 14 se trató de Ias
vartables estadísticas bídimensionales, calcu-
lando aus lfneas de regresión, coeflcientes de

correlación, con varios ejercicios práctlcos, en-

tre ellos uno de pesos y tallas de los mfsmos

alumnos.

La leccíón 15 eatuvo dedicada al estudlo de
los nílmeros fndlces; se reallzó un caso pr.íc-

ttco de cálculo del fndíce del costo de vidu,

utilizando datos del Instituto Nacíonat de F.c-

tadlsdca. Se explicaron tambíén las series cro-

nológlcas con apllcacíones a•la producción, pc:r-

ca, etc.

Seguídamente se desarrollaron los teorem:^^

fundamentales del cáiculo de probabilidadea,
dándose la teoría necesaria para la resolucinn

de Problemas de jucgos de cart;lv, dados y, en
general, de ]os ŭe azar, con sus respectivas

esperanzas matem3tícas.

A contlnuaclón se estudíaron por separado

cada una de lns distribuclones: binomlal, nor-

mal, de Poisson, etc., con el c^lculn de medias,

varianzas, curvas represen[atieas, usnn(lo gran

número de ejemplos. Finalmente se díeron

unas ideas elementa'es acerca cíe la teuría de

muestras.

Todo el aurso se ha retlejado en ]ns cuader^

nos que han 1levado los alumnos, los cuales,

además, han realizado numerosos ejercicios e.l

P^IPeI milimetrado y Probabilístico.

Los problemas de matemcíticas propuestos

por el Ministerio fueron resucltos por lns alum-

nos en casa y desarrollados Posteriormente en

elase, dunde el Profesor cvrregía los defectos

observados tanto en el concepto como en la

forma de exposición. Al mismo tiempo se ex-

plicó la teoría necesaria Para la resolución de

dfchos problemas.

8) CF:Rea[.FS Dr•. I^vn:Rno.

Una seríe de confereniias inlció este curso

monográfico, destinadas a famílinriznr a]nv

alumnos con ]os té^rminos y conceptos sobre

cereales. Sigvtó un estudfo de la anatomfa de

los vegetales-monocotí'edóncas especlalmentr--

y una amplia exposición sobre la criptngamin.

Los insectos fueron objeto de estudio que

precedíó al desarrollo de los temas oticiales so-

bre cereales, ya que por las plagas sabemoa la

vítat imporl.mcia que adquieren para el campo.

Y dió comlenzo, al fln, el tema de «Los ce-

reales en ]a taxonomfa cegetal». Se desarroiló

la histaría de la taxonomfa como cíencia de

las clasiflcaciones, y deniro de éstas dando

mayor importancia a las fundamentales. SI-

guió el estudio botánico descriptlvo de las gra-

mfneas, constituyendo el engarce del primer

tema con el segundn, donde se agota el estudlo
de ellas. Sc Incluyó tm capftv!o de(tlcado .^ l:l
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histw•ia y orfgenes de los cereales incernalea,

llusu•ado con esquetnas hlstológlcos y con

cu q drus slnóptícos, tratando a continuacicín at

detalle todas laa varledades corrientes del ulgo.

FJl apartado dedicado a la cllmatología fué
desarrolledo en aus partes componentes de

concepto de clíma, factores más importantes

que íntervienen en las dlferentes modalidades
de clima, medlos de:erminantea de éste, de-

pendencía de la altltud, vegetaclón, suelo, etc.,

asf como las relaclones que el clima tiene eon
la producción cerealista.

3obre el suelo se expuso no sólo sus cíasea
y componentes, sino que tarr^biEn ae ha dadu

la claslficación edSHca de l:t supcrficie terres-

tre, así comu los culuvos yuc requtere cad:i

mudalidad de tierras. Los métodos de selec-
ci^Sn de aemillas, reconocimlento de las mejo-
res, )os medios de evitar las enfermedades

criptog5micas, etc., han aido cuidadosamen;e

expuestos en conferenclas clarus y concisas.

Los abonos, clasitlcacíón y empleo, formaron

el tema de un extenso ciclo de explicaciones,

que culminaron con el estudio de la poliploldta

Y de sus efectos en ]u mejora de las pl:uitas

de cultivo, detallándose los genotípos y feno-

típos obtenidos en los cruzamíentos experi-

mcnr.ricas en etiferentea partes del mundo. La
patulugia de '.os cereales y las ,plagaa anlrna-

les se han tratado de un modo natural, cautl-

vando la atención del alumno, que de dIa en
df;r ha ido interes5ndose por los pro ŭlemas
que plantea la Patogenia cerealista y los mé-

todos terapéulicos.

Por tíltimo, se trató del comercio del trigo,
crécllto agrfcola, geograffa y estadística espa-

ñolas y fundlal, haciendo a nuestros a!umnos

conocer los problemas, necesídades y remedios

que deben ponerte en loa suelos de Fspafia.

C) F.i. eoromót^ir..

S^• riividió el curso en dos partes. La ln-d-

mern, muy breve, fuf dedicada ul estudio rle
la Pfsica general, buscando con ello dos ob-

^e ivos: ]) repasar los conceptos báslcoa de
la asigpatura, ya estudiados durante el Aa-
Chillerato; y 2) rlesarrol]ar dc esos eonceptos

aquellos fundamentales l:^ara comhrender los

mecanismos del automóvil.

Durante el primer perfodo el alumno adqui-

r1ó soltura en el mancjo de las cuestíones fi-
sícas, las cuales le fueron cada vez más ^a•

mtliares por loa contínuos ejerciclqs práctícos
que se vefa obligado a resolver.

Culminada asf la preparacíón de Ffsica ge-

aeral-^ue el profesor consíderó impreacíndí-
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ble para la más f;rcil compreusirin de :oa me-

canlsmos internon del automóvii-, se pasfi
a la segunda fase del curso, iniciada con un

estudiu profundo de la termodinámica, bus-

cando que los conceptos eJes de esta rama

de la física-^quivalentes, transformuciones, dia

gramas, e:c.-llegasen a ser habltuales al alum-
no y que los supiese aplicar a los fenómenos

que se desarrollan en el interior del motor.

Se e^[plicaron deypuéa, partlcularmente, los

mecanismus princípales del automóvil. Este es-
tudia se divídió en tres partea:

a) Fenómeno o concepto ffstco en el cuai

está fundado el mecanismo.

b) Detalle de cada una de las piezaa que

constituyen dlcho mecanismo.

c) Funcionamiento, poniendo de relieve su

conexión con las restantes piezas.

Por últímo, y para que los alumnos se hl

cieran una ldea de conjunto, se vialtó la fó

bríca I3arreíros-Dteset, en la cual pudieron pre-

senciar e1 proceso áe fabricaclón y montaje

del motor Diesel.

CURSOS ESPECTAI,ES PARA LETRAS

A) LATiN Y CaIEGO.

Se inicló el curso con un eatudSn amplío
de la morfologfa, para que slrvlera de basc
sGlida al examen posteríor del texto de tra-
ducción. Este estudlo morfológíco, que los
alumnos iban anotando en eus cuadernos de

apuntes, ae hizo reductendo a reglas sencl-
llas y refiexfeas la teoría de los textos, Máa
tarde, al aspecto morfológicu se uníó el estu-
dio de la sintnxis, que se simultaneó con las
prficticas, hasta habituar al alumno a eni do-
minio, en cuanto a concordancia y régimen ee
reflere, dictando ígualmente en forma de apun-
tes sencillos y simplifirados, tanto las reglas
f enerales como ]as partlculares. Para e&to úl-

tímo se pracUcó ima selección de frases de
d^istintos autores quc sirvleran de ejemplos

y ayudaran a recordar estas reglas.
Una vez sueltos los alumnoa en el domínfo

de las formas morfológicas Y en el tnane;o y

comprenslón de las cuestíones sint5cticas (con-
cordancias, régimen, hipérba:on, etc-). so pasó

al estudio del texto propuesto por el Míniste-

rlo en latln y griego, para lo que ^ se síguló^un

plan que podrfamos díatrlbuír asf :
Primeramente, razonamíento y traducción det

texto; después se procedió al examen de.tenld^
de las cueationes útiles que en .él pudíeran

concurrlr, tales como el estudio de determina-
das formas, consideraciones sintáctíCas ilel miS-
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rno, modlsmoa de ldioma y de au;or, notaa
eatil!>ytlcas, ete. Se hlzo especlal híncapi^ en
el estudio del vocabularlo, tanto para retener
y ahorrar tiempo de conaulta ei dlcclonarlo
camo en loa dlstintoa matlces de un mismo
vocsblo,

Se ctuapllb asi un primer cíclo, en el que
se tradujo lo diapuesto por el Efinisterlo con
arreQlo al p 1 a n expueato, y, a partir de

este momento, se ínició una aegunda welta al
programa de traduccíón, en el que el alumno,

ain ayuda del diccíonario nl de vocabularioe o
cuadernoa de apuntea, traducfa en clase am-
plioa tragrnentos de las obras del programa,
comentando por s[ mismo cuanto recordara
de laa cueatíonea morfológícas, sintáctícas o es-

tfltstícas que se le explícaron en su día y de

laa que hlzo acopio en sus cuadernos, EI pro-

fesor corregta y comentaba ]o que consideraba
oportuno.

Por 751t1mo, se aitadíó a los textos fijados el
eatudlo en la -mtama forma hasta ahora ex-

pueata de otras obras y fragmentos de los

mísmoa autorea, comparandolas entre sí, para
lograr de es!e modo la mejor y más habitual

comprenaidn del penasmiento y caracterfstices
partícularea drl autor y lo más peculiar de
laa abras.

En cuantn a los ex5menes o pruebas espe-

ciales a que se sometíá a los alumnoe, fueron
de doa típos: sin diccionario, cuando ae tra-
taba de fragmentoa conocldoa, o con dicclona
rlo, aí dlchoa fragmentoa correspondfan a obras
deaconocidas para él.

PRACTICAS DE LABORATORIO, VISITAS

Y CONFERENCIAS

las Dráctlcas de laboratorio tendieron a des-

arrollar en el alumno el sentldo de obaerva-

eión, inlcía;ndole aomeramente en las técnicar

mieroscópica y de investigaclón.

En primer lugar se les explícó el fundamen-

to teóríco del mieroscoplo, pasando a contl-

nuación al manejo del mlamo. Varías prepa-

raclones ae vleron y díbujaron a dlstlntos au-
mentos.

En las prdctícas sucesivas ae reallzaron afem-

bras de eereales en tlerras cuyo anállafs ae

conocfa ya; pudleron los alumnoe ver asf los

dletíntoe efectos de la plstnta obtenida y eatu-

dlar la corrección oportuna del auelo. Calcu-

laron el poder y la facultad germínatíva y re

hlcleron cultivos en soluclonea mineralea. Por
ŭltimo, contemplaron al m.icroscoplo las dfe-

tintas partes de una pl,mta de trlgu, asi como

granoa de almidón.
En todas laa pr5ctícas se buscú que e[ alum-

no hfciera un reeumen de lo obset•vado y to-
mase nota cuidadosa en el cuaderno de labo-

ratorlo de todas las operaciones Que él mtant0
rea' izaba.

Se procuró, al planear las visitas, que úsus
diesen al alumno una idea de la aDllcaclba
préctica de los conocímtentos adqufrtdus en

clase.

Se ha viaitado el Instiwto de Edafologfa del
Conse)o Superior de Investigaclones ClentíBCas,

Alli pudleron ver de qué manera se lteva a

cabo la lnvesUgación en España: anállsis de

tierras, de aguas, etc. En el Observatorlo Aie-

tereológtco siguieron con curiosldad e inierér
todos los proceaos concernientes a la prcdic-

ción del tiempo. También visitaron el Servicio

Naclonal del Trlgo, donde contemplaron el
museo de tlpos de trigo y otros cereales, ^t

laboratorio de an5ltsís de harlnas, el mullno
harinero, el pequefio horno para }+acer pan,
etcétera. Igualmente, en este mismo Centr„ vle^

ron el funclonamíento de las modernas mA-

qulnas de ebtadístlca y la estadística +le pro-

ducclón de cereales en F^spc+ña en loa iiliimus

aflos.
Con la visi:a a la fábrica 13nrreiros-Dirscl .+e

pretendleron dos cosas: que preaencJa^en la

fabricacídn y monta,te de un motor de :n+w-

móvil y que se diesen cuenta cómo soluci„na

una f5briea el problema social de los obrerna

Finalmente, en la flnca «El Enc[ns se per
cataron de los problemas que lleva : +pare,l^^dos
una explotacldn cerealfatlca.

Las conferencias se desarrullaron cun arre^

glo al slguiente programa:

a) Conferencias sobre «La polftica de lar

grandes potencías en el siglo xx», curso libre•

mente elegido por el Centro.

b) Conferencías de tipo formativn en ^ ela-

ción con el cuestlonario.

De las primeras ae dleron sels charlas, sa

las que se estudlaron las distintas fnce'as que

preaenta tan 1n[eresante tema.

En las aegundas-en número de dlez---ae to-

caron cuestlonea de «Calderón», aPortugab,

aCerealea de Inviernos, rEl Automóvils, eta.,
enfocadas desde distlntos ángulo^c l,ur est^ecla-

Ilatas trafdos con este fln.

Como en ou•o lugar ha quedado índtcado,

la prlmera conferencia trató de aEl sentido >r

espfrltu d'el curso Preuntversitarlor, con el 4a

de orlentar a loá alumnos sobre el nuevo plen

de ectudlos.
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Fínalmente, durante los días 17 y 18 de mar• 1(X), etc. Reaultar, n unaa 7ornadaa trancamen-
zo tuvieron lugar unoa ]uegos atlétlcos en loa te deporavas, ya que los alumnox pusieron.
^ampos de la Cludad 17niversítaria. Se cele• gran interés tanu, en lox eatrenamientox Y
oraron pruebas de 100 y 400 metros llsos selecclones previas como en las F^wóae fl-
saltos de altura y de longitud, relevos 4 por nalea.
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# DOS LIBROS I1EI. MAXIMO LnITERES
^ P A Ft A PROFESORES Y C E N T R O S

#

## EL MODER.NO MATERIAL#
^ DIDACTICO DE MATEMATICAS

POR EL

DR. DUN PEDRO I'L' IG AllA.l^i

Como resultadu de la XI Retmicin de la Comisfón ínternacional para ei Eatudio y

MeJora de ta EnseAanza Matemática Y de la Exposiclón de material, celebradas el
afio último en Madrid, el llustre Catedrínico, Dr, Pulg Adam, iniciador en EspaBa
de la renovacicín de los métodos dídácticox de lu Matemrítica, ha preparado este libro

en el que se reseRam las uctívldades Y cunclusiones pedagGgicas de dicha Reunlón

y se reproducen -para su ea:udio-- la mayor parte de los modelos españoles y ex-

Lranjeros presentados en la Exposícicín de matet7al. J,ibro indispensable para la
orlentación en los modernos métoŭos de enseñanza, tanw para los Profesores de

Matemáticas y Física, como para los Centros oficiales y no oficiales

# MOMENTO ACTLIAL DE LA EDLICACION

# Y DE LA ENSEÑAN.ZA EN E L MiINI20
#̂ TOMO I: ALEMANIA, AUSTRiA, BELGICA, FRANCIA,
# INGLATERRA, ITALIA, JAPON, NOi2TEAMERICA, PERU,
# SUIZA.-LA PEDAGOGIA CONTEMPOItANEA EN LAS#
# F:E. MARIANISTAS.
#
# Panoranla completo y documetal cívo de la Educacíón y la I^:nsefSanza en el mundo,

# con las nuevas reformas y planes docentes, estudiados por figuras relevantes de la

# Pedagogfa internacional, a través del Ciclo de Conferencias del Co:egio del Pllar.
#

# Pedidos a:
# REVISTA «ENSEI^IAN'LA MEDIAu
# Inspección Central de Enseñanza Media.
^. Ministerio de E. Nacional - Alcala, 34.
# M A D R I D
#
# Dada la reducída tlrada de ambos libros, los pedidos se atenderán por riguroso orden
# de recepcíón
#
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