
CUESTIONARIOS E INDICACIONES METODOLOGICAS

Y BIBLIOGRAFICAS PARA EL CURSO PREUNlVERSITARIO

Orden de la Dirección General de Enseñanza 1^fedia de 3o de
Septiembre de Ic^j^ : «B. O. del M. de E. N.» de 14 de Octubre

Para dar cumplimiento a lo dispuea-
to en la Orden Ministeral de 17 de sep-
tiembre último, que desarrolla los pre-
ceptoa del Decreto de Ordenación del
Curso Preuniversitario, de 13 de sep-
tiembrn de este mismo año, y para que
produzca efectos en el curso académico
1957-58.

ESTA DIRECCION GENERAL ha te-
nido a bien diaponer:

CUESTIONARIOS

Primero,-Los cuestionarios que des-

arrollarán las materias señaladas por

la Orden de 17 de septiembre de 1957,
y a los que habrán de ajustar'se los te-
mas de las pruebas de madurez, según
lo diapone el artículo 20 del Decreto de
Ordenación del Curso Preuniversitario,

serán los siguientes:

a) CALDERON DE LA BARCA Y SU
TIEMPO. ESTUDIO ESPECIAL DE aEL.
(,RAN TEATRO DEL MUNDOs.

1. Cómo ea un auto sacramental. Del
teatro religioso medieval a los autos del
siglo de oro.

2. Análiais eatilfstlco de aEl Gran
Teatro del Mundos.

3. Estudío comparativo de los seis

autos de Calderón: E1 Gran Teatro del
Mundo, La Cena del Rey Baltasar, La
Vida es Sueño, El Pleito Matrímonial
del Cuerpo y el Alma, Los Encantos de

la Culpa y Tu Prójimo como a Ti.

4. Estudio comparativo del teatro de
Lope y Calderón.

5. Estudio comparativo de los autos
de Lope y Calderón.

6. El tema de la adanza de la muer-
tey, desde la Edad Media, y su eco en
.El Gran Teatro del Mundos,

7. La brevedad de la vida en Calde-
rón y en la literatura del siglo de oro.

8. Contenido religioso y moral de aEl
Gran Teatro del Mundo^.

9. Elementos bíblicos en aEl Gran
Teatro del Mundom.

10. Estudio de cada uno de los per-
sonajes de •El Gran Teatro del Mundoy,
a través de toda la obra y en especial su
actitud ante la muerte.

il. La escenograffa en la época de
Calderón. (Puede amplíarse este tema
haciendo alusión a la escenografía de las
representacíones de autos calderonianos
en nuestros días.)

12. La monarquía española en la épo-

ca de Calderón. Territorios que com-
prende. Política interior. Los valídos,

13. Intervención de España en las
guerrás de religión. El agotamiento.

14. La sociedad española en esta épo-
ca. Las costumbres.

15. I.as instituciones. Organización de
la monarqufa española.

16. Sítuación de la monarqufa espa-
ñola en el siglo xvIi.

17. La Iglesia española en la época
calderoniana. La religiosidad del pueblo
español. '

18. La enseñanza y la ciencía espa-
ñola en el siglo xvii.

19. El barroquisma en el arte espa-
ñol del siglo ^cvii. Su significado. Sus
manifestaciones en la arquitectura. La
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eacultura: los grandes ímagineroa es-
pafioles.

20. Apogeo de la píntura española. El
Greco: eapiritualidad de su pintura. Ve-

lazquez. Ribera y Zurbarán. Murillo y
Valdés Leal.

21. La América española del síglo xvti.
Nuevaa expanaiones: principales explo-
racionea. Las miaiones. Organizacibn y
problemaa de las provincias ultramarí-
nas. La cultura.

b) EL PROBLEMA S O C I A L DE
NUESTRO TIEMPO:

1. El problema eocial: exíatencia,
deacrípción, aentido.

2. Sistemas económíco-sociales ante-
riorea al aíglo xtx: esclavitud, aervi-
dumbre, gremios-burguesía.

3. Maquinismo y proletariado (aí-
glo xix). Par capítal-trabajo.

4. El supercapítalísmo induatrial. Pro-
blemas socialea que plantea. (Primera
mitad del aiglo xx.)

5. Automatíanto. Problemas socíales
que planteará. Paro obrero. Formacibn
profesionai. Tiempo libre. Aumento de
bieneatar.

6. Evolución del régimen de ésclavi-
tud a la servidumbre y al nacimiento de
la burguesfa.

7. Liberalísmo, socialismo y sindica-
líemo como solucíonea al problema eo-
cíal. •

8. Solucibn criatiana de la cueatión
social.

9. Soluciones socíalista y criatfana al
aupercapitalismo del aiglo xx.

10. Poslción crietiana ante el auto-
matismo.

11. El progreso técnico y la relígión.
12. Sínteais de la -actítud de la Igle-

sia frente al problema aocial.

c) PORTUGAL:

1. Estudio de las regiones naturales
portuguesas.

2. Demografía y sociología de Por-
tugal.

3. El Condado de Portugal. Alfonso
Henriques y la fundación de la nacio-
nalidad portuguesa. La dinastía de Bor-
goña y la Reconquista.

4. La casa de Aviz y el deatino impe-
rial de Portugal. La epopeya de los dea-
cubrímientos portugueses. .

5. Camcena.
6. El aíglo de oro de las letras por-

tuguesas. Las bellas artea. El manue-
lína.

?. La Casa de Austria en Portugal.
La Casa de Braganza y la continuidad
portuguesa.

8. La obra de Portugal en Améríca:
El Brasil.

9. La caída de la monarquía. La re^
pública y la revolución nacional portu•
guesa. El Estado Novo.

10. Salazar y su obra polftica.
11. Portugal contemporáneo: desarr0-

llo de aus fuentes de riqueza.
12. La cultura portuguesa en la ac-

tualidad.

13. El Imperio Portugués: estudio
económico, polftico y cultural.

d) FranCés: iLE BOURGEOIS GEN-
TILHOMME^, de Moliére: Eatudio de
la obra completa.

Inglée: iTHE INNOCENCE OF FA-
THER B+ROWN^, de Chesterton: Estu-
dío de la obra completa.

Alemán: .MINNA VON BARNIiELM.,
de Leasing: Estudio de la obra completa.

;taliano: .LE MIE PRIGIONI., de
Silvio Peliico : Traducción de toda la
obra y estudio de loa pasajes más no•
tablea.

Portugués ;•A, C E I A D O S C A R-
DEAESs, de Julho Dantas: Estudio de
toda la obra.

e) ^BELLUM IUGURTHINUM•, de
Saluatio :
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Traducción, estudio y comentario de
los siguientes capítulos:

5 (párrafos 4-5-G y 7}6-7-8-9 ( párrafos

1-2 y 3)-12-13 (párrafos L al 8)-1620-21
(párrafos 1-2 y 3}24-25-2G27-28-29-32-33-
34-35-38-43-48-49-50-51-52 (párrafos 1-Z-3 y
4 )-70•71-72-97-98-99-108-109-110-111-112
113.

Y

j) •APOLOGIA DE SOCRATES., de
Jenofonte :

Traducción, estudio y comentario de
toda la obra.

8) INTRODUCCION A LOS METODOS
ESTADISTICOS :

1. Ejemploe de fenómenos biológicos,
ffsicos, químicos, técnicos, etc., en que

se presentan, en foz^na natural, los con-
ceptos estadísticos.

2. Variables estadísticas cualitativao.
Representaciones gráficas.

3. Variables estadísticas cuantitativas.
Tablas de frecuencia. Representaciones
gráficas.

4. Valores medios : su cálculo abre-
viado.

5. Medidas de dispersión. Varianza.
Desviación típica. Cálculo abreviado de
ambas.

6. Variables estadísticas bidimensio-
nales. Regresión líneal. Representaciones
gráficas.

7. Correlación. Cálculo de coeficien-
tes de correlación.

8. Números fndices. Series cronológi-
cas.

9. Probabilidades. Teoremas funda-
mentales.

10. Distribución bínomial. Ajuste de
una distribución binomial a una distri-
bución muestral de frecuencias.

11. Distribución normal, Ajuste de
una distribución normal a una distribu-
cfón muestrai de frecuencias.

12. Empleo de papel probabilfstico
Tzormal.

13. Idea elemental de la distríbución
dc 1'oisson. Ejemplos.

14. Nociones sobre la teoría de mues-
tras.

15. EjempIos sencillos de problemas
de estímación. Aplicaciones a la Física,
Química, Biología, etc.

h) CEREA^.ES DE INVIERNO:

1. Los cereales en la taxonomia ve-
getal.

2. Cereales de invierno.
3. Ciimatología agricola.
4. Suelo.
5. Agronomía cerealista.
6. Ábonos.
7. Genética cerealísta aplicada.
8. Patología de los cerealea.
9. Plagas animales.

10- Comercio del trigo.

11. Crédito agrícola.
12. Geografía y estadística cerealista

españolas.
13. Geografía y escadística cerealista

mundiales.

i) EL AUTOMOVIL:

1. Fundamentos termodinámícos.
2. Funcionamiento del motor de ex-

plosión de cuatro tiempos.
3. Combustibles para motores de ex-

plosión.
4. La carburación.
5. La , transmisión del movimiento.
6. Rozamientos.
7. La electricidad en el automóvíi.
8. La refrigeración.
9. El motor de explosión de dos tiem-

pos.

10. El motor de combustíón a presión
constante (Diesel) de cuatro tiempos.

11. El cauaho.

12. Trascendencia socíal y econórNca
del automóvil.

INDICACIONES METODOLOGICAS Y
BIBLIOGRAFICAS

Segundo. .-En cada una de las mate-
rias ae tendrán presentes, con carácter
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de orientación, las aiguíentea indicacio-
nea metodológícas y bibliográficas, que-
dando aiempre a salvo las particulares
preferencias de los profeaores:

a) CALDERON ^DE LA BAIftCA Y SU
TIEMPO. ESTUDIO ESPECIAL DE aEL
GRAN TEA1^Rp DEL MUNDOs: Indi.
caciones metodolbgicas.-Procúreae que
los temas literarioa arranquen, a ser
posible, del texto de aEl Gran Teatro
del Ilfundos y, en su caso, de los otsos
sutoa que ae cítsn- Se recomienda eape-
cialmente la repreaentación escénica de
sEl Gran Teatro dei Mundo,, Ello dará
ocasión a un trabajo de equípo (áctorea,
escenógrafoe, músicos, tramoyíatas, etc.).
La obra puede repreaentarae con vea-
tuarío de época o con trajes actuales,
dada la intemporalidad dei asunto; e
incluso puede aer muy sugeativo hacer
los dos tipos de repreaentación y com-
pararlas. Cada alumno debe tener siem-
pre a su diaposición un ejemplar de
aEl Gran Teatro del Mundos,

Indicaciones bibtioprdficas:

MaxfcxDxz P^.AYO, M.: .Caiderbn y su
teatro^. Eatudios y diecureos de crS-
tica literaria. Tomo III. Madrld, 1942.
C. S, I, C.

MExéxDZZ PsLAro, M.: aEstudios sobre
el teatro de Lope de Vegas. Madrid,
1949, C. S. I. C.

ENTMMBASAGUA&, J. DE: eEstudios sobre
Lope de Vegas, Madrid, 1946. C.S.I.C.

GoxzdLaz PrDROSO, E.: aLos autos sa-
eramentales desde aza origen hasta ei
siglo xvus. Tomo LVIII de la Biblío-
teca de Autorea Eapañoles.

PFAiiDL, L.: aHistoria de la literatura na-
^cional espafíola en la Edad de Oroy.
Barcelona, 1952.

V^068L&R, Karl: aln.troducción a la iite•
ratura española del sigio de oros, Co-
lección Austral.

VALBUENA PRAT, Angel: aLa vida espa4to-

1a en la edad de oro, según sus juentes
literariasr. Barcelona, 1943.

C^frsrz, M.: aSobre el drama religwso

espai[ol antes y después de Lope de
Vegas. Madrid, 187U.

AcuADO BLEYE, P.: .Manual de Historia
de España,. Tomo II.

ALTAx^RA, R.: .Historia de España y de
ta civilización españolas. Tomo III.

IaAR,RA, E.: .Esp^aña bajo los Austriass.
Colección Labor.

DE^.ECTO, J.: .El deelinar de la monar-
quía españotas. Madrid, 194G.

MARAÑ6x, G.: aEl L`onde Duque de Oli-
vares•. M. 3.• edicíón, 1952. Edícíón
tnáe breve en la Colección Austsal.

V^esxs Vivas, J.: aHistoría general mo-
dernas. 2.• edíción.

PFANDL, L.: aCuitura y costumbres de!
pueblo español de los siglos xvi y xvu.

Introducción al Siglo de Oros,
Goxz^(LEZ PALExciA, A.: aLa Espa4ia del

Siglo de Oro^. Madrid, 1940.
TREVOR DAViES: aEi Siglo de Oro .Espa•

ñols, 'Laragoza, 1944. ,
Rusio, J. M.: aLos ideales y los hombres

de la Españ.a imperialr. Madrid, 1942.
REVISTA ARBOR: aHistoria de Españaa.

Un volumen. Madrid, 1953.
aClQsicos castellanos,. Edición Valbuena

Prat. (Doa volúmenes.)

b) EL PROBLEMA S 0 C I A L DE
NUESTRO TIEMPO: Indicaciones rrteto-
dológicas.-El primer tema es una expcr
aición prelímínar y de conjunto solamen-
te, que ae desarrollará con más exten-
sión en los cuatro temas siguientea. Los
cinco temas primeros son descriptivos
de la aituación económico-social en di-
versos aspectos. En ellos más bien se
deacríben actitudea, ae plantean proble-
mas y se abren horizontes, sin anticí
par aolucionea concretas, ní describir el
movimiento evolutivo de cada época ha-
cia la aíguiente. Las soluciones, tanto
las naturalea com0 las promovidas por
los hombres, ae desarrollan a partir del
tema eexto, El tema número once ea una
ampliacídn de los temas seis al díez, es-
tudiándose en él eapecialmente el pro-
blema de posible descristianización cau-
sada por el progreao y sus remedíos. E1
último tema es un resumen de todo el
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curso, mostrando una justiflcación de
la intervención de la Iglesia en la cues-
tión social, y dando una vista de con-
junto de su actitud.

Convendrá dar a la exposición de estoa
temas todo el realismo posible, creando
un centro de interés vivo y concreto en
cada uno de ellos, en torno al cual se
puede exponer el tema por teórico que
sea. Así, el primer tema se podrfa ini-
ciar con la descripción de la vida famí-
liar del trabajador de hoy o de hace
un siglo. El segundo, exponiendo con
datos concretos la vida de un esclavo
en la Roma pagana. El último tema po-
dría iníciarae hablando de las activida-
des concretas de cualquier Asociación
católica obrera o patronal de la loca-
lidad.

Se podrá asimismo completar la ex-
posición y estimular el interés de los
alumnos medíante la actuación práctica
de éstos, haciendo que den cuenta de
algún problema social que ellos conoz-
can de cerca ; que seleccionen de un
periódico los temas sociales que conten-
ga; que descubran el contenido social
de algún ihecho histórico pasado o con-
temporáneo, o el error doctrinal encerl^a-

do en alguna afirmación sencilla de tipo
líberal o marxista que se les proponga.

Se podrán promover coloquios sobre
repercusión en el ambiente social del
lujo, ostentación, gamberrismo, etc.; so-
bre la misión social de ciertas institucio-
nes (Polícía, Tribunales, Hospitales, Es-
cuelas, Banca, Ayuntamiento, Gobierno,

Prensa, etc.); sobre la importancia del
respeto al prójimo, fijándose en as-
pectos como obediencia a las leyes,
cooperación y sujeción jerárquica; so-
bre el valor y la necesidad del trabajo y
de la vída austera para el engrandeci-
miento de nuestra socíedad actual, etc.

Se podrán organizar visitas a alguna
institución o empresa, como la Magis-
tratura del Trabajo. Sindicatos, Coopera-
tivas, Orfanatos, etc.
Indticaciones bibliográfícas:
Encíclicas Sociales de León XTII y

Pfo XI.

ToRRES CALVO, A.: Diccionario de tex-
tos pontificios (Compafifa Biblíográfi-
ca Española, S. A. Madrid, 1956).

AZPIAZU, J.: Fundamentos de socioio ĝía

económtico-cristiana (Compañfa Biblio-

gráfica Española. Madrid, 1353).

MAx WESER: La ética protestante y ei

espíritu del capitalismo. (Revista Es-

pañola de perecho Privado.)

SEE, Henry: Origen y evolución del ca-
pitalismo moderno. (Fondo de Cultura
Económica. Méjico.)

MAxIr,rE, Piérre: %aquinismo y filoaafía.
(Ed. Galatea.)

LLOVERA, J. M.•: Tratado de sociologfa
cristiana. (Gili. Barcelona.)

VILA CREUS, P.: Orientaeiones sociales.

(Razón y Fe. 1952.)

PITARQUE, F.: La c2iestión SOCial: solu-

ci6n. ( 1947. Tortosa.)

BRINR'MANN: El hambrC y la técnica. (Ed.

Galatea.)

^i. DE YuRxE, G.: Sistemas sociales. El li•

beralismo. (Seminario de Vitoria. 1952J

GROETHYSEN : La conciencia burguesa.

(Fondo de Cultura Económica. Méjico.)

MANHEIM, Karl: Diagnóstico de nuestro
tiempo. (Fondo de Cultura Económica.)

MANHEIM, Karl: Libertad y planificación.

(Fondo de Cultura Económica.)

FRIEDMANN, G.: Problemas humanos del

maquinismo industrial. (Ed. Sudameri-
cana.)

HELLER: Lds ideas políticas contemporá-

neas. (Barcelona. 1930.)
BEER MAx, Historia peneral del socialismo

y de la lucha de clases.
DURHHEIM: EZ SOCial23ma, su definici6n y

sus orEgenes.
BAL^ES: Obras completas. Tomos V y

XI. Ediciones de la Biblioteca Balmes.
Barcelona.

c) PaRTUGAL: Indicaciones metodo•
d6gicas.-Con este estudio sobre Po;tu-
gal se pretende alcanzar que el alumno
adquiera ideas claras sobre la geograffa
y el desarrollo histárico, cultural y eco-
nómico de la nación hermana. No puede
ser, ni se pretende que sea, un estudfo
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profundo, minucíoeo y agotador, pero si
razonable y ponderado. El Profesor uti-
lizará en sus conferencías todos los re-
curaos didácticos adecuados para facilí-
tar la exposición. Los alumnos deben
tomar apuntes, dibujar esquemas, con-
feccionar cuadros estadísticoa y consultar
la bibliografla que les índique el Profe-
sor; y este material, elaborado por ellos,
lo trasladarán, en limpío, al correspon-
diente cuaderno. A cada conferencía ae-
guirá una clase activa sobre el tema
explicado anteriormente.

Indicaciones bibiiográ^iCaB:

GtRAO, A,panRCet : GeograJ{a de Portuga:.
RISa7RO, OstAlvDO: Guías de Portugai

(Congreso Internacíonal de Geografía,
de Lisboa).

AnsEAL, Joeo: Historia de Portugal.
FICUEIAEDO, F. DE: Hástoria de ia Litera.

tura Portuguesa.
DOS SANTOS, REYNALDO: El Arte POT-

tugués-
CAntoExs: Os Lusiadas.
OLIVEIRA SALAZAR; O pensamento poIiti-

co da Revoluçao Nacionad,
PAaóx, JESGs: La revolucibn Portuguesa.
.SECRETARIADO NACIONAL DE INFORMACIÓN:

Portugal.
AGENCIA GEAAL DO ITLTRAMAA: Estudt08

monográficos sobre el Imperio Por-
tugués.

d) IDIOMA 11qODERNO: Indicaciones
metodolbgicas.-E1 alumno llega al cur-
so preuniversitario después de haber ea-
tudiado durante tres cursos el idloma
moderno elegido, y tras de haber aproba-
do el examen de Grado Superíor en el
que se le ha exigido la traducción di-
recta, aín diccionario, y la lectura co-
rrecta del mismo idioma. En el curso
preuniversitarío debe culmínar este pro-
ceao consigutendo que el alumno hable
el idioma elegido con la suticiente co-
rrecciÓn y fluidez como para mantener
una conversación culta. Para lbgrar-
lo tiene que ejercitarae en hablar y es-
críbir, y en la lectura comentada de una
obra maestra de la literatura extranje-

ra en cuestión. El Profesor ae expreaa-
rá exclusivamente en el ídioma objeto
de estudio, dedicando los primeroa mi-
nutos de la clase a explicar el contenido
del trozo correapondíente, traduciendo
las palabras poco corrientes y analizan-
do las particularidades idiomáticas que
surjan. A continuación procurará que
lean y traduzcan todos los alumnos en
cada clase y, finalmente, mantendrá con-
versación con ellos sobre los temas a
que dé ocasión el texto.

Indicaciones biblíográficas:

De francés: LAxsox, C.: Histosia de la
Literatura Franeesa.

MoxxET, D.: Moli^re, l'homme et l'oeu-
vre (Colfn, París).

De ingléa: CHESTERTON; A2LtObiOgrap%dy.

CHESTERTOx, G. K.: The innocence of Fa-

ther Brown (Ed. popular. Pengufn
Books, n.° 765).

De alemán : KocK, M.: Historia de la
Literatura alemana (Ed. Labor).

De italiano: YExxA, MARIO: Historia de
la Literatura italiana (Ed. Atlas).

De portugués: F'ICUEIREDO, F. DE: Histo-
ria de ia Literatura portuguesa.

e) .BELLUM IUGURTHINUMs: In•

dieaeiones metodolbgicas. .- El trabajo
consistirá en la traducción y comentario
gramatical, lingiiístico y real de los ca-
pítulos propuestos. E1 Profesor cuídará
de estabtecer el debido enlace entre los
capítulos aeñalados, indicando el conte-
nldo de los omitidos.

Indicaciones bibiiogrbjicas:

PABÓN SUÁREZ DE LTRBINA, J. M,: Bellum
lugurthinum (Colección Híspánica de
autores griegos y latinos, patrocinada
por las Universidades Eapañolas, 1956).

GARC:A ALVARE2, J.: Bellum lugurthi-
num. (Ed. Gredos).

GSELL, S.: H^istoire ancienne de l'Ajrique
du Nord (Hachette. París, 1928, pági-
nas 123 a 265).

LALLIER, R.: Commentaire du .Jugur-
thas (Hachette. París),



LALLIER, R.: Edicíón eacolar de Jugur-
tha (Hachette, París).

CONSTANE, L.: Edición eacolar de JuDur-

tha (Delagrave. Parfs).

j) APOLOGIA DE SOGRATES: Indi-
caciones metodológicas.-Conviene simul-
tanear el estudio gramatical con el ejer-
cicio de la traducción; ésta deberá dar
ocasión para comentarios sobre cuestio-
nes fonéticas, morfológicas y sintácticas.
El texto a traducir en cada clase deberá
aer muy breve, a fin de que haya tiem-
po para camentarlo detenidamente y
para estudiar las aplicacíones etimológi-
cas de las palabras más adecuadas. Apro-
vechando la reducida extensión de la
obra, sería recomendable que el Profe-
sor animara a los alumnos a la reten-
clón de memoría de fragmentos seleccio-
nados pol^ su interés gramatical, cultural
o moral.

Indicaciones bibliagráficas:

SEMINARIO DE LENGUAS CLÁSICAS, C. S.

I. C.: Apolog£a de Sóerates. 1943 (Uní-

versidad de Salamanca).
BowRA, C. M.: Historia de la Literatura

griega. (F. C.. E., México.)
DURANT, W.: La vida de Grecia. (Edi-

torial Sudamerícana, B. Aires.)
ERRANDONEA, L: Diccionario del mundn

clásico. (Labor.)
NESTLE: Historia de la Literatura grtiega.

(Labor).
NlLSOx; Historia de Za religiosidad

griega. (Gredos.)

g) INTRODUCCION A LOS METO-
DOS ESTADISTICOS : Indicaciones m.e-

todológicas.-Como se anuncia al princi-

pio del cuestionario, debe comenzarse el
curso exponiendo numel-osos ejemplos de
fenómenos biológieos, físicos, químicos,
etcétera, en los que se pr2senten en fr r-
ma natural los conceptos estadíaticos a
fin de dar una idea de las aplícaciones
que tienen las técnicas estadístícas en
todos los campos de la ciencia, e intere-
sar al alumno en el conocimiento de di-
chas técnicas, como un poderoso instru-

mento auxilíar en la investigación cien-
tifica experimental. La primera parte del
programa está dedicada a los elementos
de estadística descriptiva, y en su eatu-
dio debe utilizar el Profesor todo tipo
de representaciones gráftcas, multiplican-
do los ejemplos de aplicación a las cien-

cias, utilizando máquinas de calcular, ai

diapone de ellas. Más tarde se introdu-
cen el concepto de probabilidad y los

teoremas fundamentalea, debiendo resoi
ver el alumno numerosos problemas en
loa que haga uso de la teorfa combina-

toria. El estudio de las distribucíonea

fundamentales, bínomial y normal, debe
hacerse de un modo práctico, utílizando
numerosos ejemplos y ejercítando al
alumno en el empleo de papel probabí-
lfatico normal cuando se proponga hacer
un ajuste a una dístribución normal de

frecuencia.

Indicaciones bibliogrQficas:

AITxEN, A. G.: Estad£stica maternQtica

(Dossat).
CRAMER, H.: Métodos mat'emdticos de es-

tad£stica (Aguilar).
RSos, S.: Iniciación estad£stica.

Rfos, S.: Inty-oducción a los métodos dt

la estad£stica.
WILfi5, S. S.: Análisis estad£stico eleme».

tad (C. S. I. C.).
ROYO, .I. y 1^ ERRER, S.: TablaS auxiliares

de estad£stiea (C. S. I. C.).
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA:

Anuario estad£stieo de Espafía.

RESOLUCION DE PROBLEMAS DE
MATEMATICAS.-La relación de proble-
mas sobre las distintas partea de las Ma-
temáticas a que se refiere la O. M. de
17 de Septiembre último, se publicará en
el .Boletín Oficial del Ministerio de Edu-
cación Nacional>..

h) CEREALES DE INVIERNO: In-
dicaciones metodológicas.- Cada tema
aerá explicado por el Profesor en una
sesión, adecuando la exposición a la ca-
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pacidad de los alumnos y a la flnalidad
del curao. Los alumnos elaborarán en
aus cuadernos redacciones, comentarios,
calculos, dibujos y esquemas. A cada se-
aión teórica seguirá una clase activa de
coloquio entre Profeaor y alumnos. Las
leccionea darán motivo a enae8anzas
complementarias de laboratorío (micro-
grafía, ensayos de harínaa, reconoci-
míento y utilízacibn de abonos, sencíllos
análisis de sueloa, prácticas de herbori-
zacíón, experiencías de germínacíón), y
a visítas a establecfmientos ínteresadoa
en la tFeníca cíentíflca que ae propone,
talea como Observatarioa metcoroió-
gícos, Centros de seleccíón de semi-
llas, fábrícas de abonos, campos de ex-
perímentación, granjas modelo, sílos,
etcétera. De especial ínterés son las vi-
sitas a Centros estatales o paraestatalea
de base económica y social, como Her-
mandades del Campo, Servicio Nac[onal
del Trigo, etc.

Indicaciones bibiiogrdficas:

STRASaHURCER, E.: Tratado de Botánica.
(M. Marfn. Barcelona, 1943.)

NACORE, D:. Los cereales de invierno en
Espafia (Minísterío de Agricultura).

S.^xCHEZ MONGE, E.: Fitogenética (Salvat.
Barcelona, 1955).

VASCOxcELLO, J. C.: La piañta del trigo
(I. N. I. A. Madrid, 1950).

SCRíEd[Ax, E.: Weizen, Roggen, Gersts
(Fischer, Jena, 1948).

MAxli^ov, N.: Fisiolog{a vegetal (Acme.
Buenos Airea, 1946).

LoRExTE, J. M.: Meteorolog{a (Labor.
Barcelona, 1945).

HERx.(xDEZ RoHLEDO, L.: Meteorolog{a f{-
sica y climatolog{a agrfcola (Salvat).

MARCriIONATTO, J. B.: Tratado de jitopa-
tología (Buenos Aírea, 1948).

ALHAREDA, J. M.: Ei Suelo (Saeta. Ma-
drid).

ALBAREDA y HoYOS: Edafolog{a (Madrid
1948).

GARRE, A. L.: Manual de Agr{cultura.
(Salvat).

ARAxA, M.: El cultivo continuo (Velas-
co. Madrid, 1925).

FERNÁNDEZ SALCEDO, L.: Epítome del cul-
tivo por el sistema Benaiges o de i{-

neas pareadas (Miniaterio de Agrícul-
tura).

CASCóx, J.: Agrtcultura eapaftola (Minis-
terío de Agricultura).

STILE$, N.: Los vest{gios de elementos
en las plantas y en los animales (Sae-
ta. Madríd).

F'ERRARIS, T.: Patolog{a y Terapéut{ca
vegetales (Barcelona, 1930).

NELSOx, A.: Botánica agrtcola (Salvat,
1930). •

SANCHO SOPRANIa, F.: Trigos tremea{nos
o de ciclo corto (Miniaterio de Agri-
cultura). ^

AGUIRRE AxDRés: Cultivo del trigo en
bandas (I. N. I. A., 1946).

CAÑIZO, J.: Plagas de insectos (Salvat.
Barcelona).

URQUIJO, T.: Fitbpatolog{á general Agrf•
cola (Salvat, Barcelona).

CHESA, O.: Terapéwtica vegetal (Salvat,
Barcelana).

SAxcxEZ JuRIA : Econom{a agraria.
Rulz MORALEa, J. T.: Apuntes de estruc-

tura económica mundiad y de EspaRa.

i) EL AUTOMOVIL: Indicaciones me-
todológicas.-Entre Ciencia y Técníca no
exíste diferencia eaencial ninguna: La
Técnica es la Ciencia actuando sobre la
realidad compleja, y en cuanto aquélla
no es Ciencia degenera en infecun.da
mano de obra. Por esta razón los alum-
nos de Preuniversitario que eate curso
van a estudiar la técnica del automóvíl
continuarán estudíando Física, la míama
Ffsica que eatudiaron en el bachillerato,
pero ordenada y orientada de otra ma-
nera: En el bachillerato eatudiaron loa
fenómenos ffsícos uno tras otro, eaque-
matizados y agrupados en capftulos; en
^este Curso Preuniversitarío se van a en-
frentar con la realidad complicada que
les preaenta los fenómenos, interlírién-
dose unos con otros, pero, al fln y al
cabo, los mismos fenómenos que eatudía
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la Ffsíca del bachillerato: calor, trabajo,
fuerzas, presiones, rotaciones, intensida-
des, combustiones, nada es nuevo, pero
todo está dirigido a dominar una técnica
tan amplia e importante como es la técni-
ca del automóvil. Y, por añadídura, tan
atrayente, lo cual es una excelente cuali-
dad pedagógíca.

Se trata, pues, de que el alumno apren-
da Ffsica; una Física operante, víva y
vinculada a una realidad que le ayude a
fljar sólídamente las ídeas en su mente.
No se hará, por tanto, una labor super-
Scial y vulgarízadora, porque nuestros
estudiantes de Preuniversitario no son
vulgo; ni tampoco, claro está, se ensefia-
rá al alumno un catálogo de mecanismos
de diversas marcas comerciales, sino que
se estudiará el fundamento físico de la
multitud de fenómenos que el automóvil
ofrece a su consideración, y ésto tan a
Pondo como lo permitan los conocímien-
tos de Física adqufridos en el bachílle-
rato.

El alumno debe adqufrir eí hábito de
analizar lo complejo, de discernír lo esen-
cial de lo accídental y de tratar de en-
contrar una explicación racional de los
fenómenos. Eata es la actitud del cien-
tífico,

El cuestionario está confeccionado pa-
ra que pueda desarrollarse en dieciséis
a dieciocho lecciones, en Ias cuales el
Profesor expondrá las cuestiones con el
materíal a la vista, síempre que sea po-
sible. Los alumnos tomarán notas en aus
cuadernos. A cada lección del Profesor
seguirá otra seaión dedicada a pregun-
tar y conversar con ]os alumnos, pro-
poniéndole cuestíones y problemas sobre
la materia expuesta anteriormente. En
total el número de clases será de treinta
y seis como mfnimo.

Indicaciones btibliográficas:

PALACIOS, J.: Mecánica jísica (Ministerio
del Aíre).

PALACIOS, J.: Termodinám-ica (Univerai-
dad de Madrid).

SEAAS Y ZEMANSITY : F t 8 1 C a penerat

{.^guilar).

BouASSE, H.: Cours de Physique (Dela-
grave. París).

Mdlclxo, C.: Mecanisnws (Dossat).

FERNÁNDEZ DE BOHADILLA, J.: MÁQtbinaS

d.e combustion interna (Dossat).

ARIAS-PAZ, M.: Automóviles (Dossat).

GAACfA IsmAO, J.: Termodinámica para

químicos (Saeta).

PoxsA, J.: Los fenómenos de detonación
(ION, 1942, n.o 13).

PRECHLER, A.: Características de Zos tu-

bricantes (ION, núms, 129, 130 y 131).

VILLAMMIL, J. M.: Carburantes y iubrtican

Ces españoles (ION, n.• 243).

GoÑI, A.: Cauchos sintéticos. Sus poaibi-
lidades en Espa9"ia (ION, n.' 50).

RAMOS FICUERAS, J.: Sotuciones al pro-
btema nacional del caucho (^ON, nú-
meros 140, 141 y 142).

WILLIANS, A.: El caueho sintético (ION.
número 3).

SAN MAATÍN CASAMADA: El Cat6C%LO nat1LTaI

(ION, n.• 16).

S. T. A.: Organo de la Sociedad de Tée-
nicos de Automóviles: Esta revísia,
estudia los problemas técnicos referen,
tes al automóvil (Barcelona).

Lo digo a V. I. para su conocimiento;
y efectos,

Dios guarde a V. I. muchos años.

Madríd, IO de aeptiembre de 1957.

El Director general de Ensefianza Med^ñ

LORENZO VILAS

Sr. Jefe de la Sección de Instítuto9 de
este Ministerio.
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