
CENTRO UE ORIE NTICION OID^CTICI
PROGRAMAS DEL PREUNIVERSITARlO
PARA EL CURSO ACADEMICO ] 9b7-S8

Bl Curao Preuniversitario no ae difereneta esenMatmente en ttada dc tos seis curaoa del
Hachi[lerata, porque eaos aeis curaos también son preuniversitarioe en el sentido de que ton
u.Tw preparació^n tntepral del atumno que Ze capactta paro poder seputr, s! lo desea, los estud2oa
supertaroe.

Tenfamoa un Curso Prevniversttario que pretendfa ser Rsuperunfversftarios; ése era au de-

fecto, o por rnejor declr, su esceso: no tenfa Z1óroa de teato, ni siqufera tenia materios deter-

minadas quc estudiar, era vn curso de an.étodos puros, era un curso que se pasaba de puro

tnut+ersitario. Porque en la L'nirersidad hay asignaturas coneretas que estu.dtar, co•n sus pro-

pramos y Sus Cfbros de tezta,

Ahora las cosas se hcrn puesto mQs en su pvnto, y sfn retroeeder un paso en to que ae
rcfiere n ln importnncia yue se concede n Zoa métodos universitarios de estudio, se determinan
unas mater^as sobre las cuates aplicar aqa^ellos métodos, y se eatablecen unos exámenes en l09
cuales s•e dard ocnsión razonable al erarninando para que muestre su madurex intelectual a
propósita de aquellns maferias soDre Zas que trabajó. Ni mós ni mcnos que en la Untveraidad.

[q realidad hn dernostrado Za convenlencia de detcrminar unas materias que sean obfeto de
rrnnajo. F.1 sirnple enuncindo de rsas materias podrfa ser suftciente para que alpunos Profeao-
res encauzasen acertadamente sYu labor sin necesidad de que se !es desmenuzase ntás et tema.
Yero par¢ facZ[itar la tarea del profesorado, la Direcctón General de Enseñanxa Media eattmó
conveniente fa puDlicnefl,•n de unos Cuesiionarios de carácler tan am.ptio que en nada menosca-
óan la Ifbertad de Zos Profesorea, acomparéados de unas indieaciones bibliogróficas y metodoló-
picas que, en muchos cay+os, supondrdn una considerable ayuda. ^

fMofesores U alurnnos pueden tener la seyuridad de que los temas que se proponpan para
las pnrebns )inales estaróu detenidamente pensadas y ponderados, de tal forma que para el
alumno que ha cultivado con ^ruto su inteligencia trabajando sobre los cuestionarios, que estÓ
m.bs forrnado que informado, que, en Jin, estd preparado intelectualmenle para seguir estudioa

supertores, para ese alumno no serrin niattíen obstdcuio; pcro pnra e[ alu^nno que estudib d•e
mem.oria, sin asim£lar, que no tiene ideas claras, ni es capaz de formar un judcio crittco per-
sonal, ni sabe eapresar shi pensonefenla aon agilid.ad y precisión, para ese alumno los temas

scrd^n un obsCóculo fnsalvable.

ADundando en nqueila idea de ayudar y orfentar al profesorado que lo n.ecesite, el C. O. D,

pubCZca hoy unas propramas que desarro![an en lfuerts penerales tos Cuesttonarios oftciales. Na-

turalmente, estos proyramas no tienen carQcter preceptivo; son un ejempZo, o mejor, una mues-
tra de cómo podrfan desarrollarse !os Cuestionartos; pcro cada Profesor puede hacerlo coma
estime mds adecuado. Estos proyramas e.rpresan el n9vel que debe alcanzar Ia formac{ón del alum.
no, a luicio det Centro de Ortentacibn Dtdáct{ca.

A) CALDF.RON DE LA BARCA Y SU TIE11IP0

ORIENTACIONES SOBRE LAS CONFERENCIAS 1 a 11

A1 decir "orientaciones" ya se sobreentiende que se deja a salvo la ini-
ciativa del profc^^r para enfocar su trabajo, tal como crea más eficaz.



Por tanto, si aquf se da un proyecto de guíón y sugerencias sobre otros, ello
no obsta a que los temas puedan ser desarrollados en otro orden o en
otra forma.

SOBRE LECTURAS DE LOS ALUMNOS.

Para evitar una dispersión que dificultarfa lo formativo (que es lo que
se persígue), parece convenfente fíjar en lo pasible una limítación o, mejor,
una gradación, en la exigencía a los estudiantes de lecturas como prepara-
cíón a las conferencias.

EI texto fundamental y que debe ser leído y comentado morosamente,
detalladamente. del primero al último verso, y durante buena parte del
curso en las clases, es el de EL GRAN TEATRO DEL MUNDO.

Los textos de los otros cinco autos obje±o de la conferencia núm. 3-LA
CENA DEL REY BALTASAR, LA VIDA ES SUEÑO, EL PLEITO MATRI-
MONIAL DEL ALMA Y EL CUERPO, LOS ENCANTOS DE LA CULPA
y TU PROJIMO COMO A TI-, deben ser simplemente lefdos con cuidado,
analizando asunto, personajes, ídeas, situaciones, tal o cual destacado acierto
estético de lenguaje... pero sin llegar con mucho al detalle que se reco-
mfenda para EL GRAN TEATRO DEL MUNDO.

Aunque sería deseable que los alumnos conociesen por lectura directa
algunas obras fundamentales de entre las que serán citadas en las otras
conferencias (autos de Lope, otras obras de Calderón, obras referentes a
la "danza de la muerte" o a la "brevedad de la vida") , en vístas a evitar-
les un trabajo excesivo, parece ogortuno dar a estas lecturas un carácter
menos oblígatorfo, por lo menos en su conjunto, aunque el profesor pueda
seleccionar algunas de ellas o fragmentos para que sean lefdos. Aunque,
como es natural, en el caso de alumnos destacados y entusiastas no debe ser
frenada la extensión de sus lecturas.

Esta gradación en el acervo de lecturas será tenida en cuenta al redac-
tarse los temas del examen del Preuniversitario que puedan tener relación
con ellas. Lo cual no obsta a que puedan también en dicho examen propo-
nerse temas en relación con el contenido de las otras conferencias, o sea
las que no versan directamente sobre los seis citados autos calderonianos.

SOBRE LAS CLASES Y LAS CONFERENCIAS.

En los prímeros dfas de clase, y como preparación a las conferencias,
parece conveniente tratar de la vida (en lo que tenga interés para la obra
del autor) y la obra de Calderón, repasando y ampliando el conocimiento
que el alumno posee ya sobre la materia por estudios anteriores. Recuérdese
que el Decreto de 13 de septiembre referente al Preuniversitario díce que
del autor (en este caso Calderón) se estudiará "genéricamente su produc-
ción llteraria comlpar6zrwlvla con la de svs coetdneos".

No es necesario dar las conferencias a lo largo del curso por el orden
en p_ue vaZ eaumeraaas, sino por el que el profesor crea más conveniente.
Asf, parece oportuno no desarrollar la conferencia número 2 hasta que el
curso sea avanzado y el alumno, a lo largo de un suficiente número de
días de clase, haya podido ir asimilando, mediante lectura comentada y diá•



logos dirigidos por el profesor y los correspondientes ejercicios en el cua-
derno, los elementos que comprende. He aqui un posible guión de diclta

CONFERENCIA NUM. 2.-ANALISIS ESTILISTICO DE EL GRAN TEA-
TRO DEL MUNDO:

Idea central de EL GRAN TEATRO DEL MTJNDO.
Estructura general de su desarrollo.
Lo alegórico en esta obra.
Habilidad en la confección y concatenación de escenas y en el mo-

vimiento de personajes. Paralelismo de personajes (Rico y Pobre,
Hermosura y Discreción) .

Estructura de algunos diálogos.

Lo verbal y lo escenográfico en el
GRAN TEATRO DEL MUNDO.

La ilustración musical.

^ Unidad, sfntesis de

(
diversas artes.

Ambiente de algunos momentos del auto (majestad de las primeras
escenas, dramatismo del encuentro con la Muerte, etc.) .

Valor lfrico de algunos fragmentos.
Notas de humor en EL GRAN TEATRO DEL MUNDO.
El lenguaje. Léxíco. Estudio semántico de algunas palabras del

texto. Estudio sintáctico de algunas construcciones (sus diferen-
cias, caso de que las haya, con construcciones actuales) . El len-
guaje afectivo. Elementos conceptistas y culteranos. Metáforas.
Cultismos. Hipérbaton. Figuras de dicción. Otros recursos ex-
presivos.

Versificación. Análísis de versos y estrofas.
La métrica en función del contenído.

He aquí algunas sugerencias sobre posíbles guiones de otras conferen-
cias y sobre trabajos de los alumnos.

Recordar siempre que el objetivo del Preuniversitario no es una mayor
información, sino enseñar una técnica de trabajo. A ello debe responder el
enfoque de todas las conferencias. Asi, mucho más interesante que dar una
iista que pretenda ser exhaustiva de obras en que se hable de la "brevedad
de la vida" (conferencia núm. 7) , es iluminar el tema a base de un número
limitado de textos significativos, enseñando a interpretarlos; establecer re-
iaciones, clasificar distintos matiĉes... Así deben ser enfocadas las confe-
rencias (dejando en lo demás --orden, sistema e incluso mayor o menor
duración según lo pida el contenido- a la íniciativa y al buen criterio del
profesor) y así deberán ser enfocados los temas de examen del Preuniver•
sitario.

Como puede verse, la conferencia número 1 trata del origen y forma-
cíón de un género, y la número 6 de la persistencia, con diversos matices,
de un mismo tema, desde la anónima danza de la muerte medieval hasta
Calderón. Ambas conferencías pueden ser desarrolladas como se crea más
oportuno, ya en orden cronológico desde el principio, ya arrancando de un
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teato que se juzgue signifícativo o ameno; por ejemplo. y por lo que res-
pecta a la conferencia número 6, la referencia que hay en el Quijote de las
"Cortes de la Muerte", de Carvajal. Puede ser sugestiva una relación con
las manifestaciones en las artes plásticas (Holbein, por ejemplo) de este
tema europeo y mostrarlas a los alumnos en láminas de libros o a ser pa
sible en proyecciones.

La conferencia número 3 es convenfente darla cuando las obras sobre
que versa -los seis citados autos calderonfanos-- hayan sido leídos por
14s alumu^ y comentados en clase. Pueden ellos hacer en sus cuadernos
el resumen de estas obras y el comentarío de fragmentos escogidos.

Respecto a las conferencias números 4 y 5, serfa de desear que antes de
ellas los alumnos pudiesen haber lefdo algunos autos de Lope y parejas de
sendas obras de Lope y Calderón de un mísmo género paza poder estable-
cer comparaciones. A1 buen criterio del profesor -que verá en la marcha
del presente curso las posibilidades de tiempo y asimilación por parte de
los alumno.s- corresponde eI orientar y seleccionar estas lecturas. Si aque-
llss posibilidades son menguadas, cabe, como parcial remedio, el resumen
de obras en clase y lectura de fragmentos. (Aunque ello no sea lo ideal,
por lo menos estas conferencias proporcionarán el objetivo de cualquiera
de ellas: que los alumnos se ejerciten en saber escuchar y luego reconstruir
en sus cuadernos la lección del profesor) . En el estudio comparativo del
teatro de Lope y Calderón pueden cotejarse sendas obras de ellos pertene-
cientes al mismo género o un asunto tratado a la vez por Lope y Calderón,
como "El alcalde de Zalamea".

En la conferencia número 7, "la brevedad de la vida en Calderón y en
la literatura del Siglo de Oro", huyendo de lo exhaustivo (por otra parte, im-
posible en tema tan fecundo) o del acopio de noticias que por sí solo no
tendría valor formativo, puede centrarse el tema a base de textos significa-
tívos de un número reducido de autores de primera lfnea (como Calderón,
Quevedo...) o de obras muy conocidas, como la "Epístola moral a Fabio";
señalar las facetas originadas por el tema: la brevedad de las flores, la
pcesía de las ruinas...

La conferencía número 9, "Elementos bfblicos en El Gran Teatro de)t
Mundo", permite un complemento muy sugestivo: que los alumnos cotejen
las fuentes bíblfcas utilizadas por Calderón. Sefiálese cómo éste las inter-
preta, revístiéndolo a veces con su brillante lenguaje barroco. También pue-
Qe observarse el paralelismo de ideas típíco de la versificación hebraica
en la fuente (del líbro de Daníel) de los versos 673 y siguientes ("alaben al
Seí^or...") del auto de Calderón, el cual hace la paráfrasis en el mísmo
estílo. Los alumnos pueden traducir de la Vulgata los correspondientea
fragmentos, incluso pueden hacerlo los alumnos de Ciencias, pues el latfn
bíblíco no presenta grandes difícultades de léxíco ní de sintaxis. Puede
colaborar en la orientacíón del trabajo el profesor de Latín. Algunas de
e9tas conferencias han sído previstas pensando en la colaboracíón de varios
profesores, por ejemplo, el de Religión para el tema "Contenido relígioso
y moral de "El Gran Teatro del Mundo".
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$ibliografía.-En la edición de Valbuena Prat de "El Gran Teatro del Mun-
do" (vol. Calderón, Autos Sacramentales, I, Clásicos Ebro, Zaragoza
1959) hay bibliografía sobre autos sacramentales calderonianos. En
la obra de Eugenio Frutos Cortés, "Calderón de la Barca" (ClásicoB
Labor. Editorial Labor, Barcelona 1957) hay bibliograffa sobre los
diversos aspectos de Calderón. Ambas bibliografías son selectas y
están práctícamente puestas al dfa.

Los textos de los seis autos calderonianos objeto de la conferen-
cía número 3, están reunidos en la edición de Valbuena Prat, en Clá-
sicos Castellanos, II, nGmeros 69 y 74 de la colección) , con e^cten-
sos prblogos y notas bibliográficas.

Parte Histórica

TEMA 12.-LA MONARQUTA ESPA^OLA EN LA EPOCA DE CALDERON.

TERRITORIOS QUE COMPRENDE. POLITICA INTERIOR. LOS
VALIDOS.

Hechos principales de la historia española en el si,glo xvii. Territorios
del imperio español. Los monarcas: su carácter. Los validos: significado der
esta institución; el Duque de Lerma, el Conde-Duquc de Olívares, Haro; ras-
gos de cada uno. La expulsión de los moriscos. La poiftica interior; mala.
administración y sus consecuencias.

TEMA 13-INTERVENCION DE ESPAÑA EN LAS GL'ERRAS DE RELI-

GION. El AGOTAMIENTO.

La política internacional eurppea en el siglo xvn. Cambios surgidos en
sus tendencias. Apogeo español al comenzar el siglo. La época de Felipe III.
Polftica exterior del Conde-Duque de Olivares. Intervención de España en
la Guerra de los Treinta años. La lucha contra Francia. Richelieu y Ma-
zarino. Sublevaciones de Portugal, Cataluña y otros países. La paz de
Westfalia. Continuación de la lucha contra Francia. La Paz de los Pirineos.
Política de Luis XIV en tiempo de Carlos II.

La decadencia española. Su concepto: aspectos que abarca. El nuevo
criterio "derrota y agotamiento"; aspectos militar, político y económico
de la cuestíón.

TEMA 14.-LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTA EPOCA. LAS COS-
TUMBRES.

Elementos sociales. La Nobleza: su poder y privilegios. La hidalgufa_
La Iglesia como elemento social. La clase media: su debilidad. Los letrados.
Los campesinos. Disminución de la poblacíón.

Costumbres. La vida de Corte. Fiestas y espectáculos. El orgullo y eI
sentimiento del honor.
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TEhu 15.-LAS INSTITUCIONES. ORGANIZACION DE LA MONARQUTA
ESPA1^tOLA.

La monarquia: el absolutismo; la lealtad. Conceptos sobre el Estado y la
monarquia. Los validos.

Los Consejos. Virreínatos y gobiernos. Los antiguos reinos. Los señoríos.
Los municipios. Las Cortes.

El ejército. Los tercios. El armamento. Apogeo y decadencia del ejército.
La marina.

Tto^ 16.-SITUACION DE LA ECONOMIA ESPAfi10LA EN EL SI-
GLO xvn.

Carácter general de ia economía española.
La Hacienda; impuestos; apuros de la Hacienda.
La agricultura. La ganadería. La Mesta. La industria y su decadencia.

Las artes industriales: sus principales manifestaciones.
El comercio; las ferias; la aportación americana; el monopolio comer-

cíal con Indias. Polftica mercantil. Transportes.
La Banca. Los ,gremios. Universidades de mercaderes y Consulados.

T^vt^+ 17.-LA IGLESIA ESPAÑOLA EN LA EPOCA CALDERONIANA,
R.ELIGIOSIDAD DEL PUEBLO ESPATvOL.

La Iglesia. Su poderfo social. Las Ordenes religiosas: su auge.
Honda religiosidad del pueblo español. Sus manifestaciones en varíos as-

pectos: en las costumbres, fiestas, política exterior, intransigencias con la
heterodoxia. La limpíeza de sangre.

Fundaciones piadosas; devociones especiales: el culto a la Inmaculada
Concepción.

Influencia religiosa en el Arte y las Letras.
Lo moralidad. El regalismo.
La Inquisición.

T^u 18.-LA ENSEI^ANZA Y LA CIENCIA ESPAÑOLA EN EL SI•
GLO xvu.

La Enseñanza. Las Universidades. Otros Centros.
El problema de la cultura y de la ciencia españolas. Opiniones sobre él.

Tono de la cultura española. Sus diferencias con otros pafses. Diferencias
con el siglo xvi. España ante el comienzo del desarrollo europeo de las
ciencias de la Naturaleza.

Teologfa. Filosofía, Derecho. Los econamistas.
La Hístoria y la erudición,
Las ciencias de la Naturaleza. La Geograffa.

TE^s,+ 19.-EL BARROQUISMO EN EL ARTE DEL SIGLO xvn. SU SIG
NIFICADO. SUS MANIFESTACIONES EN LA ARQUITECTU-

• RA. LA ESCULTURA: LOS GRANDES IMAGINEROS ESPA-
ÑOLES.

I.OS e.^,i'.Ios a_^tfstícos en el siglo xvu. Peraistencia del estílo herreriano.
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Aparición del Barroco: su sentido; sus relaciones con la Contrarreforma.
Su paralelismo en el extranjero, en las Letras y en las formas de vida.

^ La Arquitectura. Ultimas construcciones herrerianas. Transición al Ba-
rroco. El churriguerismo.

Los imagineros: grupos de Castilla y Sevilla. Gregorio Hernández, Mon-
tañés, Mena, Cano, etc.

Z'EMn 20.-APOGEO DE LA PINTURA ESPA1^10LA.

Diferencias entre la pintura del siglo xvI y la del xvll. Diferencias con
otras escuelas extranjeras.

El Greco. Su espiritualidad.
La escuela valenciana. Ribalta. Ribera; el tenebrismo.
La escuela sevillana. Zurbarán, Valdés Leal, Murillo, Alonso Cano, Ve•

lázquez. Su si,gnificado, innovaciones e fmportancía en el Arte universal.
La escuela de Madrid. Los últimos maestros.

TEMn 21.-LA AMERICA ESPAÑOLA EN EL SIGLO XVII.

Organización de América española. Los Virreinatos. Capitanfas y Audien-
cias. Los organismos centrales. La sociedad. El indio.

Ultimas expansiones. Nuevo Méjico. Exploraciones en el Pacifico. Las
Misiones: su expansión. Las reducciones del Paraguay.

La economía; comercio. La cultura en Indias. Centros de ensefíanza. Li-
teratos americanos. El arte hispanoamericano.

La formación de un nuevo pueblo.

13ibliogr¢ f ía

Consúltense ]as Indicaciones Bibliogrdficas de] Cuestionario (V. Revis-
ta "Enseñanza Media", núm. 10, pág. ?o)•

B) EL^ PROBLEMA 50CIAL DE NUESTRO TIEMPO

I.-EL PROBLEMA SOCIAL. EXISTENCIA. DESCRIPCION. SENTIDO

A) Elementos eoncretos que integr¢n la moderna cuesti6n soeial: Trato
injusto y remuneración escasa en el terreno del trabajo. Miseria de la
masa y opulencia excesiva de pocos. Lucha de clases y amenaza de revolu-
ción violenta. Descristianización de la masa.

.; ,
B) Causas de la. cuestión sociaal. a) Técnico-económicas: Maquinismo y

^.revolución industrial. b) FilosÓficas: Racionalismo, liberalismo, socialismo.
^e) Religiosas. Materialismo, laicismo de la época, codicia y corrupción de
costumbres, mal ejemplo de los dirigentes.

C) Naturaleza de la cuestión socia.l. La cuestión social se ha dado mo-
dernamente en palses ae c:iferer.te ^lítica v economia. Sín negar su as-
pecto político y económico, su naturaTeza es sopre todo morai y reii^ ^sa,
según la doctrina de los Papas.
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D) EI orden social deseado. En lo materiai, intelectual y moral, según
Balmes. EI orden social cristiano, según ]a doctrina de Pío XI y Pío XII.
Armonía pacífica de los miembros del cuerpo social, basada en la ley mo-
ral, en la justicia y en la caridad.

Bibliogra fíct

LEÓx XIII: Encíclicas Quod apostolici muneris, nn. 7-9; Libertas, n. 17;
Rerum novaru^n, nn. 1, 'l, 35; Graves de cornmuni, n. 11. (Nota: Usa-
mos en la numeración de las encíclicas la más corrientemente adopta-
da, como puede verse en las ediciones de Acción Católica anteriores a
la 4a, y en la colección de Azpiazu Direccion,es pontiJicias. La misma
usa el Diccionario de Torres, que citamos a continuación) .

Pfo XI: Encíclica Quadragesimo anno, nn. 2, 3536; 52-58.
ToaxES CnLVO: Diccionario de Teztos Sociales Pontificios. Compañfa Biblio-

gráfica Española, Madrid, 1956. Artículos Cuestión social, nn. 177; Mun-
do mejor, Nuevo orden, Orden social cristiano.

Azprazo: Fundan^.e7ztos de Sociología Económico-cristiana, 2.Q ed., Compañfa
Bibliográfica Española, Madrid, 1953. Pá,gs. 433-442.

Bai.nzFS: Est^uiios Sociales. Observaciones prelinxinares, en "Obras Com-
pleLas", Bihlioteca Balmes, Barcelona. Tomo XI, págs. 90-100.

LLOVEna: Tratado de Sociologíct Cristiana, 8a ed. Gili, Barcelona, 1953, pá-
ginas 371-378.

PiTar^qvE: La Cuestión Social: $olución. Tortosa, 1947, págs. 11-62; 67-148.
Vir.n: Orientaciones Socia^les, 5 B ed., "Razón y Fe", Madrid, 1952, págs. 13;

18-42.

II.-+SISTEMA ECONOMICO SOCIAL ANTERIOR AL SIGLO XIX:
ESCLAVITUD, SERVIDUMBRE, GREMIOS-BURGUESIr"^

A) Esclavitud. Concepto. Trato de los esclavos. Trabajo. Esclavitud
moderna: Trata de negros. Trabajo forzado.

B) Servidumbre. Concepto. Régimen feudal: el sefior se ocupa en eI
ejercicio de las armas y de la justicia; el pueblo es a]a vez súbdito en lo
politico y siervo en lo social; el pueblo entrega productos del campo y
tributa prestaciones personales al sefior feudal, a cambio de la tierra que
cultiva; el feudo es en lo económico una unidad cerrada y autárquica, que
apenas tiene tráfico comercial con el exterior.

C) Gremios-Burguesfa. La burguesía como clase de los que no depen-
den totalrnente del trabajo para vivir. El artesanado. Estructura de la or-
ganización gremial: maestros, oficiales y aprend^ces; su pacffica familiari-
dad; competencfa estimuTante y regulada; alta calidad c;e los productos;
economfa abierta, con tráfico comercíal.

Bi bliograjía

Lnóx XIII: Encíclticd Rerum novarum, nn. 2, 36.
Pfo XI: Encícl'ica Qumdragesimo anno, nn. 35 37.
ToxxES C.u.vo: O. c., Gremios.
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BALMES: Obras completas, tomo V: El Protestantismo comparado con el
Catolicismo, t. I, cap. XV, págs. 234240; cap. XVI, págs. 246-249; 252-256.
Tomo XI: El Socialismo, pág. 721.

LLOVERA: O. c., Págs. 70; 71; 81-83; 187. .
RoDRícuez DE YuRRE: Sistemzas Sociales. Vol. I: EZ Liberalismo, Vitoria,

1952, págs. 38'-39; 141-146; 160-168.
Vlta: 0. c., págs. 13-15; 292-296.
WEISS: Historia hniversal, t. III, págs. 390 398; 655-656.

III.-MAQUINISMO Y PROLETARIADO (SIGLO XIX).
PAR CAPITAL-TRABAJO

A) Los grandes inventos de los siglos XYIII y^ XIX. Enumeración de
los principales: aplicaciones industriales del vapor, principalmente en Ia
índustria textil; desarrollo de la siderurgia; ferrocarril; electricidad. La
máquina como instrumento y la fábrica como lugar de trabajo al desarro-
llarse el maquinismo. Efectos de la máquina: suplantación del obrero, y
necesidad de mayor crédito para iniciar la producción.

B) El proletaria.do. El maquinismo, que se desenvuelve en un clima
Hberal, contribuye al nacimiento del proletariado. El proletario, merced al
maquinismo viciado por el régimen liberal, ha quedado desvinculado de
Dios, de su familia, de su herramienta, de la mutua protección de sus
compafieros al desaparecer los gremios, y de la fortuna sin esperanza
de redención.

C) Capitalismo. Concepto. Necesidad del capital y el trabajo para la
producción. Relación en que quedan ambos en el nuevo régimen económi-
co: separados, y sometido el trabajo al capital.

BIBLIOGRAFIA

Lnóx XIII: Enciclica Rerum novarum, nn. 2,35.
Pío XI: Encfclica Quadragesimo anno, nn. 2, 7, 23, 54.
TORRES CAI.vo: O. c., Proletariado, nn. 1-28.
AZPIAZU; O. C., págs. 45-46; 169; 171-173; 17Cr179; 207-220.
Lr.ovERA: 0. c., págs. 344-353.
PITARQUE: O. C., págs. 105-114.

R. DE YURRE: O. C., págs. 150-158.
Vli.s: O. c., págs. 18-25.

TV.-EL SUPERCAPITALISMO INDUSTRIAL. PROBLEMAS SOCIALES

QUE PLANTEA (PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX)

A) E^pansión del maquinismo y del capitalismo. El proletariado tam-
bién se e^ctiende, aunque mejora su condición; la legislación laboral toma
mucho auge en este tiempo a favor del obrero.

B) La libre concurrencia se destruye a sí misma.. Idea de la libre con-
currencia; el exceso de libertad deja que nazcan abusos que perturban
au funcionamiento. Monopolio. Concentración de empresas. Concentración
eonsiguiente de capitales en pocas manos. Prepotencia económica que se
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logra a merced de un espíritu de lucro y ambición desenfrenada. De donde
surgen tres clases de conflictos, según Pío XI:

C) La lucha por la primacfa eco^nómica, con la caída de los que tienen
menos fuerza.

D) La lucha. por el predominio del Poder público, invadiendo el campo
polftico en provecho de los propios intereses económícos.

E) La lucha en el canipo internacional, a favor de los intereses econó-
micos de la propia nación, o sacrificando éstos a las controversias polf-
ticas.

Biblio pra f^la,

Pío XI: Encícl. Quadragesimo anno, nn. 3? (principio), 38-41; 54.
Toxxrs Cei.vo: O. c., Captitadismo.
Azrlezu: O. c., págs. 46-47; 17a171.
GuITexT: Economfa Social o Política, Casals, Barcelona, 1946. Págs. 184-192,
Ll.ov^a:0. c., págs. 210; 332-335.
PITARQUE: O. C., págs. 116-117.
VIIr► : O. c., págs. 2629.

V.AUTOMATISMO. PROBLEMAS QUE PLANTEARA. EL PARO OBRE-
R0. FORMACION PROFESIONAL. TIEMPO LIBRE. AUMENTO DE

BIENESTAR (Z.g MITAD DEL SIGLO XX)

A) Hechos. Energfa nuclear, células fotoeléctricas, radar, cerebros elec-
trónicos, máquinas "transfer"...

B) Resultados obtenidos hasta ahora por el automatismo. Algunos ea-
sos concretos. Su aptitud espeçíal para la fabricación en serie y para tra-
bajos más mecánicQS y repetidos. Elevado coste de estas máquinas y de
su alquiler.

C) Perspectivas. Paro: uno de los fines del automatismo es reducir
los costes de producción despidiendo obreros; ^lo conseguirán?, tal vez
no; también el maquinismo creó necesidad de obreros a pesar de haberlos
suplantado parcialmente. Los sindicatos obreros están preocupados por
tal peligro. Formación profesional: la variedad de máquinas hará más di-
fícil la especialización, necesitando por tanto más conocimientos quien
tenga que cuidar a un tiempo de varias máquinas muy distintas. Tiempo
libre: ^No esclavizarán las máquinas al personal? También el maquinis-
mo fué compatible con duraderas jornadas de trabajo. Si quedara tiempo
libre, ^en qué emplearlo? Bienestar. ^Dejará de haber pobres? no, como.
con el maquinismo. ^Aumentara nuestro bienestar? ^o aumentarán más to-
davía las necesidades humanas que resulten insatisfechas? ^Somos hoy
más felices que hace treinta siglos?

Nota.-Respecto de las "`perspectivas" no se pretende en este guión
tanto dar doctrina cuanto el sugerir interrogantes cuya respttesta permite
un desarrollo libre, cualquiera que sea, razonablemente fundado.
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Además de periódicos y manuales científicos que dan cuenta de estos mo-
dernos avances técnicos:

Pío XII: Discurso de 7 de junio de 1957 a Zos trabajad,ores italianos (Se-
manario "Ecclesia", n. 832 (22 junio 1957), págs. 6-9).

CORNIDE, VícroR L.: La automatización despoblará Zas fábricas, liberanda
ocho obreros de cada diez, en "Revista de Trabajo", Madrid, 1955, vol. II,
págs. 1.101 y sgg.

SIGUAN, MICUEI.: En los umbrales del automatismo, Madrid, 1957.
La Tecnoloq{a automática en Estados Unidos Ib., pg. 1.156.
La Segunda Revolución Industrial, en "El Economista", Madrid, 1953, p$+

gina 1.718.
La "Automation", nueva era industrial, Ib. 1955, pág. 424.
Las máquinas de producción automática, Ib. p^g. 543.
El automatismo electrónico, Ib. pág. 652.
El primer cerebro electrónico español, Ib. pág. 757.
IRIONDO, JusTO: La "automación" o mecanización perfeccionada, Ib. págí-

na 1.169.
IRloxno, JusTO: Iberduero ha contratado un cerebro electrónico, Ib. pá-

gina 1.258.
Las máquinas "transfer", Ib. pág. 1.399.
Ocho millones de alrnas iluminadas por un cerebro electrónico, Ib. pági-

na 1.471.
Cerebros electrónicos de alquiler, Ib. pág. 1.505.
J. L. F'YOT: Aspects économiques de Z'automat^ion, en "Revue de L'Action

Populaire", 1957, núm. 109, págs. 727-739.
BOISSONNAT, J.: Automation et rĉalités, Ib. 1956, pág. 456.
BATTISTELLA, R.: Automnzione ed ambiente geografico, en "Operare" (Riv. di'

Informazion Ñociale), 1957, núm. 4, págs. 45-47.
CLEMENT, M.: Disoccwpazione tecnologica e stabilitá sociale, Ib. núm. 3,.

págs. 32-34.
La automazione nel mondo del lavoro, Ib., p$g. 67.

VI-EVOLUCION DEL REGIMEN DE ESCLAVITUD A LA SERVIDUM-
BRE Y AL NACIMIENTO DE LA BURGUESIA

A) Acción de la Iglesia contra la esclavitud. Desde San Pablo, su doc-
trina tiende a la supresión. Igualdad de todos los hombres, enseñada y'
practicada en los actos de culto y en la elección de cargos eclesiásticos
(San Calixto, Papa a principios del siglo III, habfa sido esclavo). Carácter^
religioso de la ceremonia de la manumisión. Protestas de la Iglesia con-
tra la crueldad de los señores en la esclavitud antigua y en América. Tn-
fluencia en la legislación civil.

B) La servidumbre. Su origen, en la esclavitud mitigada por la Igle-
sia, a la cafda del Imperio Romano, y con el influjo de los germanos. Su
decadencia, d2sde las Cruzadas, con el nacimiento de la burguesía, el em-
pobrecimiento de los señores feudales y las ideas de la Seudorreforma.
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C) Burguesía. Nace con la expansión de la industria y comercio des-
•de la baja Edad Media. Entonces florecen los colegios profesíonales (gre-
mios), que decaen ya entrada la Edad Moderna por su intromisión en la
política, sus privilegios y su arbitraria parcialidad en la admisión de tra-
bajadores en el gremio. Carácter marcadamente religioso de éste, e in-
flujo de la Iglesia en él (eran verdaderas co^radfas; tenían un santo pa-
trono cuya fiesta celebraban; sufragios por los difuntos del gremio; ayuda
•earitativa mutua en el gremio).

Bibliograf^Ea

BeLtwrs: Obras com.pletas, Tomo V; El Protestantis^mo comparado con el
Catolicismo, t. I, caps. XVI-XIX, págs. 243-332.

^CxExox: EZ papel social de la Iglesia, Jus, Mé2rico, 1946, págs. 42-b5.
Lt.ovERA: 0. c., pág. 187.
R. DE YURRE; O. c., págs. 140150; 159-171.
Vn.^: 0. c., págs. 15; 295-296.

VII.-LIBERALISMO, SOCIALISMO Y ^INDICALISMO, COMO
SOLUCIONES AL PROBLEMA SOCIAL

A) Liberalismo. Sus principales caracterfstícas, por lo que se reffere
.a la solución de la cuestión social. Individualismo de la propiedad, con des-
cuido de la funcián social de ésta; intervención mfnima del Estado en el
problema; libre juego de la concurrencia; supresión del derecho de asocia-
cfón; ^el remedío de la miseria obrera tiene que venir del ejercicfo de la
•rzridad solamente, y no mediante la justicia y el Derecho.

B) Socialismo. Sus caracterfsticas: Abolición de la propiedad privada
de los bienes productívos; lucha de clases; subordinación de la persona al
Estado.

C) Sindicalismo. Solución práctica para la defensa de los intereses
^obreros, no ligada necesariamente a ninguna ideologfa. En su origen tu-
víeron más bien inspiración católica. Luego se hicieron socialistas por el
ínflujo de sus dirigentes; y entonces, como solución, los católicos funda-
Ton sus sindícatos confesionales.

Bibliogra f^,

L^óx XIII: Encícl. Quod apostolici muneris, nn. 4; 7-9; 28. Encicl. Rerum-
nova.rum, n. 3.

Pfo XI: Enc£cl. Quadragesimo anno, nn. 9, 23, 37.
^TORRES CALVO: O. c., "Liberalismo", nn. 23; 26-28.
A,zprAZU: O. c., págs. 179-183; 343-381; 445-446.
Lt.ovER^: O. c., págs. 103-108; 189190; 211-212; 214-216; 232-235; 273-283; 299-

312; 380-384.
PiTARQV^: O. c., págs. 207359.
VtLA: 4. c., págs. 32-34; 38-40; 324-332.

VIII. ^SOLUCION CRISTIANA DE LA CUESTION SOCIAL

A) Crttica de1 liberalismo. Función social de la propiedad. Interven-
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ción obligatoria del Estado en el problema social. Libre concurrencia, pero
sin desenfreno individualista. Afirmación del derecho a formar asocia-
ciones.

B) Crítica del socialis^m.o. Afirmación del derecho de propiedad prí-
vada. Condenación de la lúcha de clases. Condenaeión de la subordina-
cfón del individuo a la sociedad. Se admite una razonable íntervención del
Estado, incluso para la nacionalización de ciertas actividades. También se
aspira a una más justa distribución de la riqueza. No es compatible un ver-
aladero socialisarlo con el catolicismo.

C) S^indicalismo. La Iglesia defiende el derecho de asociación, como
queda dicho, y promueve dichas asociacionaa para defensa de los intere-
ses legítimos de la clase obrera.

D) La colaboración de todos y el esp{ritu de caridad son req^[ceridos
por la Iglesia par+a el logro del orden social,

Bibliogra f£a

I^óx XIII: EncEcl. Qv,od apostolici muneris, nn. 4; 28-29. Encícl. Rerum
ytoz^a.rum, ^il. 3•14; 12; 15; 24; 26-29; 36-38; 40141; 43-45.

pío XI: Encícl. Qwndragesimo anno, nn. 8; 15-16; 35; 37; 43; 4fr48; 59.
ToRRES Cel.vo: O. c., Asociacxones projesionales obreras, Derecho de pro-

pieotad, Distw^ibución de la riqueza, Empresas, nn. 55-63; Estado y cues-
tión social, Liberalismo, Lucha de clases, Socialismo, Socialización.

Azrlnzv: O. c., passim.
LLOVER.n: O. c., íd. .
PIí'ARQUE: ^. C., fd.

^1IL^: 0. C., Ítl,

IX.-SOLUCIONES SOCIALI5TA Y CRISTIANA AL SUPER•
CÁPITALIQMO DEL SIGLO XX.

A) Soluci6n socialista. Evolución del socialismo en la primera mitad
del siglo xx: socialismo moderado y comunísmo. Este reclama para sf la
más ortodoxa interpretación del marxismo; materia:ismo evolucionista; el
lndividuo y la familia subordinados por cornpleto a la sociedad; difusión
por las promesas, la propaganda y el terror, atefsmo.

B) Solución cristiana. Se amplfa y aplica más cuidadosamente a las
modernas neoesidades la doctrina de la "Rerum novarum", mediante la pu-
bíicación de la "Quadragesimo anno". En ésta se propone la restauración
del orden social por ía implantación del corporativismo, o sindícalismo ver-
tical apolitico, exclusivamente profesional, en el que se reúne a todos los
productores, na según ei papel que desempeñan en el mercado de trabajo
(patronos-obreros) , sino según la función social que desempeñan los de
urla misma rama de la producción. También en dicha encfclica se abre
camino para la evolución del contrato de trabajo hasta transformarse en
un contrato de sociedad. Pfo XII después recalcará la dignidad del tra-
bajador y la responsabílidad que le compete, frenará las desviaciones que
surjan sobre la congestión obrera en las empresas, y fomentará la huma-
rlización de la Lécnira y del trabajo.
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Pio XI:Enctcl. Qundragesimo anno, nn. 13; 29; 35-37; 42,49. Encícl. Divini
^tedemptoria, nn. 1-24. '

Toxxsa C^►I.vo: 0. c., Coflestibn obrera, Comunianw, nn. i-38; Co+itrato de
aoc3edad, Enl^rtsas, nn. 1437; Orden ^ocial cristia^w, nn. 1-29; Profe-
siĉr+.et, Proyreso . técnico, SociQliamo, nn. 17^42.

Azpl.^zu: Fundmn.entos de Sociolog{a Eco^nómico^Cristiana, M., 1953, pasaim
I,aavr,x^► : O. c., Sd.
Prr^pvs: O. c., id.
Vnr►: O. c., id.

X.-POSICION CRISTIANA ANTE EL AUTOMATISMO

A) Frtncipio fundamental: Eí sutomatísmo deberá subordínarse a la
economfa y a las eaigencías de la vida socíal.

B) Deberá subordinarse a la eli^ninación del peliQro de paro; no se
puede sacríficar a una generacíón entera en este aspecto, por la esperan-
za del bienestar de las sigulentes.

C) Deberá subordinarse a la libertad del trabajador, sí ésta pudiera
quedar de=nasiado atada por un trabajo a destajo y una vigllancia sobre
las máquinas más intensa y abeorbente.

D) Tiem,po libre. Debe emplearse para un honesto descanso, para ei
perfeccíonamiento de las propias facultades, y para el mejor cumplimien-
to de los deberes religiosm, famílíares y sociales. El hombre-dice el Papa-
no trabaja para gozar del tlempo libre, síno que tiene tíempo libre para
haceree ffsica y espírítualmente más apto para el trabajo. En P.ste punto,
ru^a ínconsíderada utilízacíón del automatismo entrañarfa un pelígro para
l,a moralídad.

E) Conclusión de lo dicho. Cautela en la implantación del automatis-
mo. No sólo es digno de consideración el aumento de riqueza, de derechos.
de poder, síno su recto empleo, que depende de la fírmeza interIor del
hombre.

F) i Una nueva época para la HumanYdad? Enteramente nueva, no;
serfa marxísta el creer a la Hístoria únicamente determinada por el fac-
tor técnioo. La aupervaloracíón que se conceda a las ciencias de la Natút
raleza, no podrá elíminar a otras ciencias como la filosofía y la teología.
La vida del hombre no es sólo técnica; influyen tamhién en aquélla to-
das las otras ciencias que impidéñ ae pueda llegar a pensar en el mundo
del automatismó como en un mundo totalmente hecho para el hombré,
por grande que sea él adelanto qué el hombre logre en el terreno de la
tkcnica solameñte.

G) No se seguirá det automátismo: a) la necesidad de un régimen so-
cialísta de planifícación, por más que ésta se prevea que deba aumentar;
b) ní li^ líberacíón del hombre del "sudor dé su frente" en el trabajo, aun-
que se transforme e] cansancio ffsico en una penosa tensión de nervfos.
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Pio XII: Discurso de 7 de junio de 3957 a los trabajado1-es italianos. (Se-
manario "Ecclesia", n. 832 (22 junio 1^J`3^), págs. El-9.)
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XI -EL PROGRESO TECNICO Y LA RELIGION

A) La Iglesia jomenta el progreso. La Iglesia, portadora de la cultu-
ra en la Edad Medía (Monasterios...). Modernamente contribuye al pro-
greso por principio, y con su actuación (alocuciones cotídianas del Papa,
fomento de la cíencia y del arte por muchos eclesíástícos...). Fomenta la
extensión a todos los hombres de los beneficios del progreso.

B) iDéscristianixa el progreso? De hecho muchag veces sí: a) por
que a veces versa sobre objetos malos (malos cínes, malas Iecturas) ; b) por-
que es peligroso en cuanto nos enriquece y aficiona al bienestar mate^
ríal; c) a veces el progreso material no causa la írrelígiosidad, sino que
ocasiona la manífestación de la débil religiosidad preexistente (faita de
formación y firmeza en las propías conviccíones) ; d) el progreso materíal
requiere la aplicacíón de los eternos principios religiosos a las circunstan
cías del momento; y esta aplicación viene a veces con retraso.

C) Re^rnedios: a) dirigir el progreso a objetos conformes con el dogma
y la moral; b) austeridad de vida y recto uso de los beneficios causadoe
por el progreso; c) educación cristíana sólida, la cual, segfin la encfclica
"Divini illius", de Pfo XI, consiste en lograr que el hombre obre habitual-
mente según el dictamen de la razón íluminada por la fe; esto es lo que
Pio XI llama haber formado un "hombre de carácter"; d) vigilancia de
los que enseñan en la Iglesia, y sumísión en los demás, e interés por se•
guir sus normas. Como se ve, estos cuatro remedios corresponden a las
cuatro causas antes dichas de írreligiosídad.

Bibliograj£a

ToRxFS C^LVO: O. c., Progreso técnico, asi como todos los artículos dedica-
doŝ a las diversas profesiones: Abo,gados, agricultores, ahorro, artea,
bomberos, ceramístas, deportes, joyeros... passím.

XII.-SINTESIS DE LA ACTITUD DE LA IGLESIA FRENTE
AL PROBLEMA SOCIAL

A) Intervención de la Iglesia. Por qué hablar en este asunto de só-
luciones cristianas y de intervención de la Iglesia: porque la cuestión sq-
cial afecta: a) al ideario crístiano (la igualdad de todos los hombres en lo
esencial, la dignidad humana, relación individuo-sociedad, existencia de va-
lores supremateriales, son principíos que han de entrar en juego en la
solución del problema) ; b) a la moral cristiana (fdem, el derecho de pro-
piedad, la justícia, caridad, freno austero de la codicia, reforma de cos-
tumbres) ; c) a la salvación de las almas (tanto la riqueza como la míseria
hacen a muchos quebrantar la Ley de Dios, siendo lo más conveniente
el término medio; negocios sucios tentadores para salir de un apuro eco-
nómico; peligros de la tristeza y decaimiento de ánimo consiguientes a la
extrema pobreza) . Tiene. piies, '.a Iglesia derecho a intervenir, y su in-
tervención es necesaria para salvar sus intereses.

B) En qué asuntos no interviene la Iglesia. En los puramente técni-
cos, que no tienen re'.ación con los intereses dichos. Sobre esos asuntos
-dice Pfo XI-la Iglesia en cuanto tal no tiene misión alguna que cum-
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plír, ni medios proporcionados para intervenir. Naturalmente, la Iglesia
ha de ser en último tkrmíno quien juzgue sobre si determinado asunto es
puramente técnico, o se relaciona con sus intereses; porque al ser supre-
ina Maestra necesita saber por sí el ámbito de su campo de acción.
' C) S{ntesis de su zn.tervención histórica. En toda edad, aplicando su
espíritu a los tiempos. Como dice León XIII, con su doctrtna, con sus nor-
mas y con su acción benéfica. (Puede hacerse a base de estas ideas un re-
sumen de todo el Curso.) La Iglesia, llega a decir León XIII, no hubiera
heci►o m^s por lá prosperidad terrena de la Humanidad aunque hubíera
81do tal su mísíón en vez de ser espirituaL

^ $ibliogmffa

Lt^óx XIII: E+tcfcl. Inmortaie Dei, nn. 1-2. Encícl. Rerum novarum, n. 22.
iPfo XI: Encicl. QvAdragesimo anno, nn. 6, 13, 14, 58'. Encícl. Divinti Re•

demptoris, nn. 3438; 55.
iORRES CALVO: O. c., Doctrina, social católica, nn. 1-10; 21-66.
AzpL+¢u: 0. c., pó,gs. 37-38 501-511. ^

C) PORTUGAL

^A 1-ESTUDIO DE LAS REGIONES NATURALES PORTUGUESAS.

Factores que definen la región natural: constitución geológica de los
terrenos, relieve y clima.-Regiones determinadas por la naturaleza de los
ter^enos: Beira Mar, Extremadura y Ribatejo.-Regiones subordinadas al
l^lievé y al clima especialmente: Entre Douro y Miño, Tras os Montes,
;Aito ^Douro, Beira Alta, Beira Baixa, Alentejo, Algarve litoral.=Pape1 que
ha desempeñado el hombre en la modificación del paisaje natural.

T'^A 2.-DEMOGRAFIA Y SOCIOLOGIA Dr: PORTUGAL.

Formación del pueblo portugués: caracteres. antropológicos y étnicos -
El idioma,-La población: datos estadfsticos, su crecimiento, su reparto;
$on^s .de ConcentraciÓn y dispersión.-Emigración permanente y temporal.
Tipcis de poblamiento rural y urbano.-Las principales ciudades: las gran-
des ciudades, ias ciudades tradícionales.

La sociedad portuguesa: rasgos característicos.

T>^A 3.-EL CONDADO DE PORTUGAL.-ALFONSO HENRIQUES Y LA
FUNDACION DE LA NACIONALIDAD PORTUGUESA. - LA
DINASTIA DE BORGOi3'A Y LA RECONQUISTA.

Los Estados peninsulares en la segunda mitad del siglo xr.-Alfonso VI
de Castilla y la Orden de C1uny.-Enrique de Borgonha y el Condado Por-
tucalense. Factores que determinaron la formación de Portugal: geográ-
ficos, étni^os e histórico-culturales.-La acción milítar y polítíca de Alfon-
so Henriques,-La participación portuguesa en Ia reconquista castellana:
Navas de Tolosa y EI Salado.-Paralelo entre Don Diníz y Alfonso X el
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Sabio.-Don Pedro I y Doña Inés de Castro.-Política exterior de los F.^i
tados peninsulares en la segunda mitad del siglo xrv.-Fernando I y el fin
de la dinastfa de Borgofia.-Rasgos fundamentales de la organización social
portuguesa en la Edad Media.-La Orden Cisterciense y el Monasterio de
Alcobaça.

TEMa 4.-LA CASA DE AVIZ Y EL DESTINO IMPERIAL DE PORTUGAL.
LA EPOPEYA DE LOS DE5CUBRIMIENTOS PORTUGUESES.

La crisís de la Sucesión.-Don Juan I fundador de la ainastía de Avi^
El Monasterio de Batalha.-La alianza inglesa.-Transformación de la socie^
dad portuguesa: Hacia la monarquía absoluta.-La vocación marftíma de
Portugal ^El Infante Don Henrique y la Escuela de Sagres.-Comienzos
de la exploración de la costa africana.-Alfonso V y la polftica africana.-
Don Juan II, "El Príncipe Perfecto°.-En demanda del Preste Juan de las
Indias: El viaje de Bartolomé Dias -La polftica e^c^terior peninsular: Bula
de Alejandro VI y Tratado de Tordesillas.-Manuel I el Afortunado.-
Vasco de Gama y el descubrimiento de la ruta a la India.-Alvares Cabral
y el descubrimiento del Brasil.-Alfonso de Albuquerque y la política im
perial portuguesa en Oriente.-La evangelízación de San Francisco Javier.
Extensión y dominios del Imperio portu,gués en el siglo xvi.

TEHU► 5.-CAMOENS.

Luis de Cambes, Príncipe de las Letras portuguesas.-Semblanza del
poeta.-Su vída -La lfrica de Camóes: Formación del poeta: influencia&
de la cultura y poesfa clásicas.-Influencias de Petrarca y del Platonismo.,-
Influencia de León Hebreo.-Los temas del poeta: El amor y la saudade.-
La naturaleza.-La religión.-La vida.-Su gran poema épico nacional: Os
Lusíadas.-El ambiente histórico de Os Lusíadas.-La estructura clásica del
poema.-Su estilo épico.-La realfdad objetiva y lo maravilloso en Os Lusía-
das.-Lo heroico, lfrico y trágico en el poema -E1 teatro y el epistolarío
de Luis de Camóes.JProyección del poeta en la literatura espafiiola.

T^ 6.-EL SIGLO DE ORO DE LAS LETRAS PORTUGUESAS. LAS
BELLAS ARTES.-^EL MANUELINO.

De las cosantes y la prosa primitiva al Cancionero general.-El Amadfs.
Los cronistas: Fernáo Lopes.-Influencia del RenacímientA en las letras
portuguesas: Gil Vicente y Sá de Miranda.- El teatro portugués.-Loa his-
toriadores: Joáo de Barros--Literatura de viajes: Fernáo Mendes Pinto.--
La prosa del quinientos.-Escritores mfsticos y religiosos.-Portugueses de-
proyección europea: Damián de Gois.-Francisco de Holanda.--Francisco
Sánches.-Clenardo.-Pedro da Fonseca.-Pedro Nunes.-La evolución del
Gótico al Manuelino.-El Manuelino respecto al Plateresco espafiol. -In•
fluencia de los descubrimientos en el arte Manuelino: Batalha; ^Tórre de
Belem, Monasterios de los Jerónimos y de Thomar.-La pintura: Ios Pri•
mitivos.-Nuno Gonçalves y el polfptíéo de San Vícente.-Las Escuelas de
Viseu y de Lisboa: Gráo Vasco y Gregorio Lopes.-La escultura.
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T1^nu 7.-LA CASA DE AUSTRIA EN PORTUGAL -LA ^ASA DE BRA-
GANçA Y LA CONTINUIDAD PORTUGUESA.

Ultímo perfodo de la Dinastfa de Avíz.-Juan III y la Compañía de Je-
s@s.-Don Sebastián y la Batalla de Alcazarquivir: El Sebastianismo.-El
tema de Don Sebastián en las letras españolas.-La Casa de Austria: Los Fe
lipes: -Las Cortes de Thomar.-Las Universidades de Coimbra y Evora:
magisterio de Francísco Suárez y Luís Molina -La Casa de Braganza:
Juan IV.-Don Juan V y el siglo xwtii.-El Barroco portugués: el Monas•
terio de Mafra -La píntura: Dorningos Sequeira.-Don José I y el Mari
qués c'e Pombal.-Invasión napoleónica: col.aboracíón hlspano-portugue^a
en las guerras peninsulares de independencia.-La Corte portuguesa en el
Brasii.-Las luchas constitucionalea en el sí,glo xnt.-La exploracíón de
Africa por los portugueses: Serpa Pinto y Augusto Cardoso.-El romanti-
císmo en Portugal: Almeida Garret y Camílo Castelo Branco.-Los histo-
riadores: Alejandro Herculano.-El naturalismo: Eça de Queíros -La gene-
ración de "Os Venct^dos da Vida".-La pintura: Columbano y Malhoa.

T^xa 8.-LA OBRA DE PORTUGAL EN AMERICA: EL BRASIL.

Viajes de los portugueses posteriores al Tratado de Tordesillas.-Alva-
res Cabral-Factores políticos, económicos y religiosos que determinaron
la expansión portuguesa en el Brasil hasta el Tratado de Madrid de 1750.-
Luchas con los holandeses.-La obra de los colonizadores: Las Fazendas,
Casas Grandes y os bandeirantes.-Los Jesuftas y su acción apostólica:
los Padres José de Anchieta y Manuel de Nóbrega.--0rganización econó-
mica del Brasíl colonial.-La Compañfa de Comercio para el Brasil.-Reper-
cusiones de la colonización brasilefia en la economfa portuguesa del sí-
glo xvni.-Don Juan V y las minas del Brasil.-Monarqufa, Imperio y la
emancipación del Brasil.

TE^ 9.--LA CAIDA DE LA MONARQUTA.-LA REPUBLICA Y LA RE-
VOLUCION NACIONAL PORTUGUESA: EL ESTADO NOVO.

La Conferencia de Berlfn de 1888 y la priorídad portuguesa en la ex-
ploración de los territorios africanos.-Las expediciones de Serpa Pínto y
Paiva Couceiro.-"El mapa rosa" y el ultímátum inglés.-Tratado de 1891-
CTltimo perfodo de la Monarquía: Don Carlos y Don Manuel II.-La Repú-
blica.-Separación de la Iglesia y dei Estado.-R.eformas sociales y cultura-
les.-El desastre financiero.-Participación de Portugal en la primera gue-
rra mundial.-Reacción antiparlamentaria: Sidonio Pais.-Recrudecimiento
de la desorganizacíón interior e incapacidad de los ,gobiernos por resolver
los problemas nacionales.El Movimiento del 28 de mayo.-El General
Gomes da Costa.-^-+El General Carmona, Jefe de la Junta Militar y Presi-
dente de la República.-El Doctor Oliveira Salazar de Ministro de Ha-
cienda a Presidente del Consejo de Mínistros y creador del Estado Novo.

TE^ 14r-+SALAZAR. Y SU OBRA POLITICA.

La personalídad dé Salazar.-Los tres postulados de su política: polf-
tica de verdad, política de sacrificio, polítíca nacional.-La Constitución
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de 1933 y el Acta coloníal-La soberanía y sus órganos.-El Jefe del Es-
tado.-El Preaidente dei Consejo y eI Gobierno: La Asambiea Nacional y
la Cámara corporatíva--La organizacíón corporativa: el Estatuto del Tra-
bajo.--Consolidación del Estado y fortalecímiento del poder ejecutivo.-
El Estado Novo y las fuerzas políticas: La Unión Nacional.-La Mocidade
portuguesa.-Las realízacíones del Estado Novo en el campo de la cultura
y obras públícas.-Fomento económico y mejoras sociales. - El Estado
Novo y la Defensa Nacional. El Estado Novo en la evolucíón de la po-
lítíca europea: su posición ante el Movimiento Nacíonal espafíol y la
neutralídad portuguesa en la segunda guerra mundíal-La polftica e$te-
rior: el Concordato de 1940.-E1 Bloque Ibérico.-La Alianza ínglesa.-La
Comunidad Luso brasileífa.

T^w 11.-PORTUGAL CONTEMPORANEO: DESARROLLO DE SUS
FUENTES DE RIQUEZA.

La actividad económica y el medio geográfico: aspectos esenciales.-
La agricultura: utílización del suelo.-Dívísíón de la pmpiedad y regf-
menes agrarios.-Suelos agrfcolas: factores geográficos de la producción.
Cereales, la vid, el olivo, otros cultivos -La ganaderfa.-La trashumancia.
La explotación forestal.-Instalaciones eléctricas, industria textil, corcho,
resinas -Industrias alimentícias.-Las vfas de comunicación: carreteras y
fPrrt,carriles.-;Puertos comerciales.-La marina mercante portuguesa.-El
comercio exterior.

Tanu 12.-LA CULTURA PORTUGUESA EN LA ACTUALIDAD.

Las Universídades portuguesas.--Cíudades Universitarias de Lisboa y
Coimbra.-La Universidad Técnica de Lisboa.-El Instituto de Alta Cultu-
ra.-Las Academias.-Laboratorios y Centros de Inveatigación Científíca.
La Cfencia portuguesa: Egas Moníz.-^La Itteratura portuguesa en el sí-
glo xx: Simbolismo, nacionalismo e historícismo.-Moniz Barreto, Euge-
nio de Castro y Fernando Pessoa.-A Renascença portuguesa: Leonardo
Coimbra y Teixeira de Pascoais.-El integralismo lusítano: Antonio Sar-
dínha.--El Teatro: Julio Dantas.-La Poesia y la novelfstica en el momen-
to presente.-Las Bellas Artes: Reflejo en Portugal de las complejidades
estéticas europeas.-El Nnaturalismo ídealista" de los artistas portugue-
ses ^La Arquitectura.-La Escultura: Francisco Franco y Leopoldo de
Almeida.-La Pintura: de Columbano y Malhoa a los pintores de hoy:
Enrique Medina, Eduardo Malta, Almada Negreiros -La mfisica y los
compositores: Viana da Motta y Ruy Coelho.-Las Sociedadea de Concier-
tos: El Teatro San Carlos.-Los M^seos de Arte Antiga y Contemporá-
nea de Liaboa.-El líbro portuguéa y el Gremio dos Livreiros.

T^► 13.-EL IMPERIO PORTUGUES: ESTUDIO ECONOMICO. POLITI-
CO Y CULTURAL. -

La vocacíón misional de Portugal: EI Imperio.-Extensión y pobla-
eíón del Imperio portugués.-Díversídades etnográfícas.-El Acta Colonial
de 1930.-La Ca^ Orgánica del Imperío Colonfai y la Reforma Adminis-
tratiya Ultratr}^^a _dé 1933.-Los tres espaciqs jurídicos: Pvrtugal contí-
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nencal, Islas Adyacentes y Colonias.-Bases en que se funda ]a politic9
coíonial portuguesa: asimilación moral y equiparación de las Colonias a laa
provincias de la metrópoli.--^entralízación política, descentralízación ad-
uúnistratíva y autonomía financiera de cada colonia --Los Gobernadores,
Administradores y lo^s Consejos de Gobierno,-Las Islas Adyacentes: Ma-
t2eira y Azores,-Las provincias ultramarinas: Cabo Verde, Guinea, Santo
Tomé y Prfncipe, Angola, Mozambique, India Portuguesa, Timor, Macau:--
Labor cultural desarrollada por la Junta de Ultramar.-E1 Instituto de
Medícina Tropícal y Ia Organizacíón sanitaría y iaboral de1 Imperío Por-
tugués.

Bibliogm fút

Consúltense las Indic^ciones Bibliográficros del Cuestionario, (Y. Revís-
ta "Ensefianza Media", núm. 10, pág. 22).

G) INTRODUCCION A LOS METOD(}S ESTADISTICOS

LECCION 1 g

Estadistica y estadisticas.-Caracteres de los fenómenos aleatorios-Es-
tadística descriptiva y estadística inductíva -Problemos fundamentales de
aplícacfón a Ias Cíencias.-Ejemplos.

LECCION 2s

Varíablea estadlsticas cualitativas:-F'recuencias, porcentajes.-Tabias es-
tadfsrticas ^xatítativas.--Representaciones gráficas.--Ejemplos.

LECCION 3.^

Var}ables estadisticas cuantítativas -Tablas de frecuencias no agrupadas.
Diagramas de puntos.--Gr$ficos actunulatívos.---Percentiles-•Ejercicios.

LECCION 4.B

Tablas de frecuencías para datos agrupados.-Histogramas de frecuetr-
cías:--Palígonos acumulativos.--Empleo de papei probabilístico.-Ejercicias.

LÉCCION 5 a

La media aritmética: su cálculo para datos no agrtrpados y agrupados: -
R,eaultado de sumar una constante. Utilización de un origen dc trabajo.-
Otras medidas de la tendencia central: la mediana y el modo.-Ejerciclos.

LECCION 6 B

La desviacián tipica: su cálculo para los datos no agrupados y agrupa-
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dos.-Resultado de sumar una constante.-Utilización de un origen de tra.
bajo.--Cálculo abreviado de medias y desviaciones tfpicas.-Ejercicios.

LECCION 7 $

Medida de la asimetría: cálculo del coeficiente de asimetría.-Otras me^-
didas de la dispersión: recorrido, desviación media, cceficiente de variación_
Su cálculo y ejercicios.

LECCION 8 ^

Variables estadfstícas bidimensionales -Diagrama de dispersión.-Rec-
tas de regresión de y sobre x, y de ^ sobre y-Ejercicios.

LECCION 9°

Rectas de regresión mfnimo-cuadrática: ecuaciones normales. - Cova-
rianza.-Cceficientes de regresión.--Su cálculo.-Ejercicios.

LECCION 10

El coeficiente de correlación lineal: correlación directa e inversa.--Cálcu^-
lo abreviado del cceficiente de correlación.-Ejércicios.

LECCCION 11

Series cronológicas: representación gráfica. - Tendencia: métodos de
ajuste.-Ejercicios.

LECCION 12

Números fndices: período base.-Cálculo det fndice ideal de Fisher.-
Ejercicios de aplicación a problemas de coste de la vida, nivel de salarioe.
etcétera.

LECCION 13

Frecuencia de un suceso: propiedades.-Concepto de probabilidad: pro-
niedades fundamentales de las probabilidades.--^Postulado de inferencia.-
)Ĵjercicios.

LECCION 14

Sucesos dependientes.-Teoremas fundamentales --Diagrama de Euler.-
Esperanza matemática.--^Probabilidad geométrica.-Ejercicios.

LECCION 15

Muestra y población.-Distribuciones de probabilidad. discreta y con-
tinua.Vaziable aleatoria.-Función de dístribución.-Medias, varíanzas y
desviaciones típicas de una población o universo.-Ejercicios.
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LECCION 18

La distríbucíón bínomíaL-Ejemplos.-Medias, varianzas y desvíacionea
típícas.-Ajuste de una distribucíón binominal a una distribucíón mueatral
de frecuencias.-Ejercicíos.

LECCION 17

La distríbución normai o de Gauss: representacíón gráfica.-^Propieda-
dea ,g^enerales.--Curva normal típiflcada.-Manejo de la tabla de distríbu-
dón normal.-Ejercícios.

LECCION 18

Aplícacion,es de la distríbución normal.--Cálculo de probabilídade8 bd-
aominales.-Ajuste de una distríbucíón normal a una distribucíón muee-
tral de frecuencias.-Empleo de papel probabilfstico normal.-Ejercícíos.

LECCION 19

La distribución de Poísson --^Ejemplos: -Media y varían2a.-Cálculo
de probabilídades binomínales.-Ajuste de una distríbución de Poísson a
una distríbución muestral de frecuencía.--Ejercícíos.

LECCION 20

Teoría de muestras: problemas fundamentales.-Ejemplos. -- Muestreo
sleatorio.--Distríbucíón muestral de un estadístíco.-Problemas de 1ilferen-
da.-Ejemplos.

Bibliogra fía

Consúltense las Indicactones Bibliográ^icas del Cuestionario. (V. Revís-
ta "Enseñanza Media", nGm. 10, pag. 23.)

H) CEREALES DE INVIERNO

T^e 1. LOS CEREALES EN LA TAXONOMIA VEGETAL.

Gramíneas: Los llamados cereales de invíerno.-{',éneros Triticum, Hor-
deum, Avena y Secale.-Características y diferencias.-Especíes cultivadas
^de aquellos géneros.-Morfología del trigo, cebada, avena y centeno.-Raíz,
tallos, hojas e inflorescencias.-i5emillas: forma, tamaño, color, envolturas,
^omposición qufmica.--Embríón y sus órganos.

8iblioyra^ía.-E. Slu^c^-MoxcE: "Fitogenética" (1955) . E. Sxxcx^Moxcx:
"Catálogo Genético de Trigos Españoles" (1957) . E. S^ ►savxcnx: "Trata-
do de Botanica" (1943). J. C. VescoxcE[.os y R. T^.^: "La planta de
trígo" (1950) . JvssrEUx: "El Trigo" (Ed. Tecnos, S. A.) .
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T^u► 2. CEREALES DE INVIERNO.

Existencia de variedades de siembra otofial, alternativa y primaveral.-
Modificaciones experimentales del carácter otofial y primaveral (vernaliza-
ción) .-Biologfa de los cereales de invierno en siembra otofial y prímaveral.
Germinación.-Nascencia --Humedad, temperatura y aireación requerídas -
Desarrollo del embrión.-Ahijamiento: influencia de la profundidad, de la
densidad de siembra y de la humedad-Encafiado.-Espigac;5n.-Antesis.-
polinízacíón: autogamia y alc^amía.-Fecundación.-^Desarrollo del embrión
y endospermo. Cambios químicos durante la maduración del grano.-Ma-
duración fisiológíca y maduración comercial.

Bib[iograjfa. - J. CASCÓN: "Agricultura Española" (1934). N. 1VIAxn+sov:
"Fisíología Vegetal" (1946) . D. NACOxs: "Los cereales de invíerno en Es-
paí3a". E. S ►̂NCñEZ-MONGE: "F'itogenética" (2955) . F. $ANCHO SOPRANIS:
"Trígos tremesinos o de ciclo corto" (1949) . E. SrRASSURCER: "Tratado
de Botánica" (1943) . R. T^I.I.EZ: "El ahijamiento del trígo" (1950) .
J. C. VASCOxcII.os y R. TÉI.I.nz: "La planta de trigo" (1950). JusslEUx: "El
Trigo", Ed. Tecnos.

TEMA 3. CLIMATOLOGIA AGRICOLA.

Los factores generales determinantes del clima (temperatura, presión
atmosférica, humedad, etc.) .--0bservaciones meteorológicas. - Predicción
del tiempo.-Relación entre clima y pianta.-El clima en el cultivo de ce-
reales.-Precipitaciones acuosas: lluvia, nieve, granizo.-La resístencia de
los cereales a la sequfa y al exceso de humedad -Luz, nubosidad.-Influen-
cia de la luz en la floración (Fotoperiodismo).-La temperatura: la resis-
tencia al frío y al calor: -•Dafios producidos por fríos invernales, por hela-
das primaverales y por golpes de calor (Asurado) .-Vientos: su influencia
en el asurado y desgranado.

Bibliograjia..-^G. A^zI: "Le climat du blé dans le monde" (i93O) . L. HERNÁN-
nEZ Roal.EOO; "MPteorologfa, Ffsica y Climatologfa Agrícolas". A. LEÓx
GARRÉ: "Manual de Agrícultura". J. MARíA LORENTE; "Meteorología"
(1945) . N. MAxiMOV: "Fisiologfa Vegetal" (1946) . E. SÁxcIIE¢-MoxcE: "Fi-
togenética" (1955) . JusslEUx: "El Trigo", Ed. Tecnos.

'TEnsA 4. SUELO .

Concepto de suelo natural.-Perfiles y horizontes.-Distintos tipos de sue-
los naturales en España.-Suelo agrícola.- Relaciones entre suelo, agua y
planta. - Tempero- -- Influencia de la composición granulométrica (conte-
nido en arcilla, limo, arena) en la humedad del suelo.-Enmiendas (enca-
lados, enarenados, etc.) --Influencia de la composición química en la hu-
medad del suela (matería orgánica) .-Suelos de secano y regadío.-Méto-
dos de cultivo cerealista en condíciones defícientes de humeda.d.-El bar-
^becho.-Rotacíones de cultivos: fundamento.-Rotaciones más frecuentes en
los cultívos de cereales.

Bibliografía.-J. AcuIRR^ ANDRÉS: "Cultivo del trigo en bandas" (1946).
J. MARíA AI.sARmA: "El suelo" (1940). J. MARíA ALBAREDA y A. HoYOS:



"Edafología" (1948) . H. ARAxA: "E^ cultivo continuo" (1925) . J. CASCbx:
"Agricultura Española" (1934) . L. FERNÁNDEZ °,+I,cEDO: "Epitome del cul-
tivo por el sistema Benaiges o de "lfneas pareadas". A. LEÓx GAnR^: "Ma
nual de Agricultura". D. NACORE: "Los cereales de invierno en Espafía".
JussrEUx: "El Trigo", Ed. Tecnos.

T^A 5. AGRONOMIA CEREALISTA.

Labores de preparación.--Siembras: época, densidad y métodos.-Labo-
res de cultivo: escardas y herbicidas.-Labores de recoleccibn: siega y tr>.
lla.--Cosechado.-Rendimientos.-Productos y su calidad (cereales panifica-
bles, forrajeros y de malteo).

Bibliogr-afía.-J. CASCÓx: "AgricuItura Española" (1934). A. LEÓx GARR^:
"Manual de Agricultura". D. NACORE: "Los cereales de invíerno en Es-
pafia". JusslEVx: "El Trigo", Ed. Tecnos.

TEMA e. ABONOS.

Los fundamentos del abonado: relaciones entre la naturaleza del suelo•
y abonado.-Tipos comerciales de abonos orgánicos: estiércol.-El papel de
los elementos N, P, K en el rendimiento -Normas de abonado: época y
dosis.-Abonos nitrogenados en el cultivo de secano.-Oligoelementos.-
Abonos cataliticos.

Biblioqraf£a. __ J. AcuIRRE AxDRt;s: "Abonos" (1947). J. MARfA AISARt^-
DA; "El suelo" (1940) . J. MARíA AI.sAREDA y A. HoYas: "Edafologfa" (1948) .
A. LEÓx GARR.É: "Manual de Agricultura". N. MAxIMOV: "Fisiologfa ve-
getal" (1946). A. NELSOx: "Botánica Agrfcola" (1952). W. STU.ES: "Loa
vestigios de elementos en las plantas y en los animales" (1953) . Jus-
SIEUY: "El Trigo",

TEMA 7. GENETICA CEREALISTA APLICADA.

Bases genéticas de la mejora de plantas.-Fines de la mejora genética:
mejoras del rendimiento; de la resistencia a condiciones climatológicas ad-
versas, a enfermedades y a plagas.-Mejora de la calidad.-Métodos de me-
jora en relación con el sistema de reproducción.-Mejora de cereales aló-
gamos (selección masal, cruzamiento) -La llamada seleccíón de semillas.-
Los resultados de la mejora y su cornprobación.

Biblioprajíu.^E. SÁxcxEZ-Moxca: "Fitogenétíca" (1955^.

Enfermedades producidas por hongos (micosis) , royas, septoriasis, mil-
dew, males de pie, carbones, caries y cornezuelo.-Características botánicas
de los agentes productores de estas enfermedades. ^Dafios y manera de
combatirlos.--^Desinfección de semillas.-Enfermedades producidas por bac-
terias.-Enfermedades producidas por virus.
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8ibliografía.-T. F^Rxslus: "Patologfa y Terapéutica vegetales" (1930).

J, 13, MARCHIONATTO: "Tratado de Fitopatologia" (1948). JusslEUx: "El

Trigo". J. CAfvizo: "Fitopatología y Terapéutíca", Libreria AgricoIa.

Tr^.ns^ 9. PLAGAS ANIMALES.

Grupos zoológicos a los que pertenecen los agentes productores.-Pla•
gas producidas por insectos (mosquito, garrapatillo o paulilla, troncha, es-
pígas, etc.) .-Plagas ocasionales: langosta.--^años y medios para combatir
las plagas producidas por insectos.-Utras piagas animales.-Plagas de al-
macén (gorgojos, polillas) .-Dafios y modos de combatirlos.

Bibliograj£a. - J. CAI"vlzo: "Plagas de insectos". O. CffiESA: "Terapéuti-
ca vegetal". C. O. Lórnz: R. E. GrESCaEx y R. H. QutxTwxn.r.^: "Zoologfa
Agrícola" (1946) . T. URqulao: "Fitopatologfa General Agrícola". JussiEUx:
"El Trigo". J. CAilizo: "Fitopatología y Terapéutica", Lib. Agrfcola.

TxMA 10.--COMERCIO DEL TRIGO:

Seguro dle cosechas.
Características de la producción española; irregularidad en la producción.
Servicio Nacional del T'rigo: antecedentes, fines y medios.
Red nacional de silos.

TEntA 11.--CREDITO AGRICOLA:

Prestación de auxilios por el Estado a los agricultores: organismos (Ser-
vício Nacional de Crédito Agrícola, Instituto Nacíonal de Colonización y
Servicio Nacional del Trigo) , clases de auxilios, dinero, semillas, fertilízan-
tes, asistencia técnica) , condiciones (garantfa, interés, plazos) , ffnes (adqui-
sición de ganado, de maquinaría, de abonos y de semillas, construcción de
graneros y de estercoleros, implantación de regadfos, etc.) .

La cooperación agrícola. Hermandades de labradores y Sindicatos agrf-
colas.

T^A 12.---GEOGRAFIA Y ESTADISTICA CEREALISTA ESPAÑOLAS.

Superfície sembrada y producción.
Rendimientos en secano y en regadío.
Factores aue ínfluyen en el rendimiento: circunstancias meteorológicas,

calidad del terreno, fertilizantes, ganado y maquinaria y selección de se-
millas.

Regiones cerealistas espafiolas: sus caracterfsticas geográficas, econó-
micas y sociológicas.

TaMA 13.-GEOGRAFIA Y ESTADISTICA CEREALISTA MUNDIALES:

Las grandes zonas productoras. Datos estadfsticos.
Las rutas del comercio mundial de los cereales.
Caracterfsticas del cultivo del trígo en Canadá.

Bibliograffu. d.e los temas 10 al 13.-S^ixcl^pz Jur..^á M. Zvl.u^rA: "Economía
agraria". Rusz MoRAr,xs, J. M.: "Apuntes de estructura económica mun-
dial y de España". "Auxilios al Agricultor": Ministerio de Agricultura.
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I. Servicío Nacional de Crédito Agricola; II. Inetituto Nacional de Co-
lonízación; III. Servicío Nacional del Trígo. Sc^Mmr, W.: "Geograffa

económica", Edít. Labor, S- A. AGVU.^x: "Atlas Universal". Fsocssx: "C.^eo-
grafía Agraria", Edit. Ortnega, S. A. R. MAx^rfxnz: "Geografía de la produc-
ción": Vol. 1^"Las materías primas", Edit. Rev. Derecho Privado, Madríd.
S>^oxov: "La riqueza de la Tierra", Ed. Labor, S. A. "Anuarío Estadística
de Espafia".

Prdctfcaa para ei Curao.

1. Herborización y clasificacíón de gratnineas en general.
2 Herborizacíón de géneros cultivados Triticum, Hordeum. Avena^

Secale.
- 3. Herborízación de las principales malas híerbas. ^_^^_ -^- ^^^, ^. ,

4. Herborízación de plantas atacadas por los distíntos hongos causan-
tes de enfermedades en cereales.

5. Iierborízación de plantas atacadas por inse¢Los.
6. Estudio morfológico de las semillas de gramíneas.-Separación de

envueltas.
7. Separacíón de gluten y almídón.
8. Visión microscópica de raiz y tallo de gramfineas. '
9. Mícroscopfa de las féculas de las semillas estudíadas.

- 10. Preparacionea microscbpi¢as acerca de los hongos productores de
enfermedades en cereales. r. . r-

il. Experienciaa de germinacíón.
12. Ezperiencías sobre poder germinatívo.
13. Cuitívos en macetas para comprobar en su día nascencia, ahija•

miento, encafiado y maduración.
14. Cortea de sueloa naturales.-Observar el perfil y los horízontes.
15. Determinación del pH del suelo y calcimetría. '
16. Comprobación de la influencia de la arcilla en la permeabilídad

del suelo.
17. R.econocimiento organoléptíco de loa abonos comerciales.
18. Extracción de clorofila para comprobar un díagnóstico visual de

carencía de nitrógeno en el cultivo de secano.
I9. Comprobación en cultivos en agua o en arena de loa efectos pro-

ducídoe por deficiencias en algunos de los elementos N, P, K.
20. Polínízaciones artifíciales. ,
21. Recolección y conservación de insectos productores de enfermeda-

des en los cultivos de cereales y en el aimacén de eatas semiilas.
Zl. Visita a un observatorio meteorológlco.
23. Comprobación de los efectos producidos por variaciones bruecas

habidas durante el curso en cultivos de cereales de la localidad.
24. Visitas a campos de experimentación o fincas particulares con ob-

jeto de ver las labores de preparación y de cultivo.
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I) EL AUTOMOYIL

FUNDAMENTOS TERMODINAMICOS:

a) Trabajo y calor. Unidades. Equivalencía.
b) Los calores específicos de los gaseŝ.
c) Trabajo originado por los cambios de volumen de un gas. DíaF

grama p-v.
d) Ciclos cerrados. Frimer prlacípio de la termodinánníca: aQ_DU^-a^
e) Energía interna de un gas perfecto: ley de Joule: A U- C.. ^ T
fl Transformacíonea ísostérícas, isobaras, isotermas y adiabáticas de

un gas perfecto: relacíones que li,aan las varíables p, v y T, eapre-
sión analftica de las variaciones de energla interna, calor y trabajo,.
y representación gráfica, en el diagrama p-v, de estas transformacío-^
nea.

^ Relación de Mayer.
h) Cbncepto de la reversíbilidad. Caracteres de las tranformaciones re-

versibles. Segundo princípío de la terminámica. Concepto intuítivo
de entropía. Concepto analítico, ó Q^ e S, deducido a partir de^

T
ciclo de Carnot. Diagrama entrópico.

FUNCIONAMIENT'O DEL MOTOR DE
EXPLOSION DE CUATRO TIEMPOS:

a)
b)

c)

dl

e)
fl

Análisia del ciclo teóríco. Rendímíento térmico teórico.
lilagrama real. Justificación de las operaciones para mejorar eb
rendimiento (puesta a punto) : actuación sobre las vglvulas y sobr^
el encendido.
Temperaturas y presiones en los cilindros. Necesidad mecánica de'
la refrigeraciŭn.
Conetrucción, mediante el índícador, del diagrama real. Presión me^
dia indicada y potencia indicada.
Potencia ŭtil; su medida.
Rendimiento mecánico.

COMBUSTIBLE PARA MOTORES DE EXPLOSION:

a) O+htención de gasolinas: °toppíng", ucracking" y procedimientosr
sintéticos.

b) Propiedades físico-químicas más importantes de las gasolinas.
c) Estudio de la combustián en el cilindro.
^ La detonación, Indice de octano. Antidetonantes.

LA CARBUR.ACION:

a) Composición adecuada de la mezcla aire-gasolina.
b) Descripción del carburador elemental.
c) Fundamento ffsico del carburador: teorema de Bernoulli.
d) Defectos del carburador elemental y maneras de corregirlos.
e) Descripción y funcionamiento del aceleradofi;
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LA TRANSMI5ION DEL MOVIMIENTO:

a) Magnitudes que intervienen en las rotaciones: velocidad y acelera-
ción angulares, mumento de una fuerza, par, trabajo y potencia
desarrollados por un par.

b) Sístema biela-manivela. Dia,grama de las fuerzas que actúan. Puntoa
muertos. Papel que desempefia el volante. Par medio desarrollado sa
bre el árbol motor.

.c) Transmisión de un par: 1) Embragues de fricción e hídráulicos.
2) Convertidores de par (tren de engranajes, caja de cambios) . 3)
Engranaje diferencíal. Descripción y funcionamíento de estos ór•
,ganos.

ROZAMIENTOS:

a) Fuerzas de rozamiento. Rozamiento por deslizamiento y por roda-
dura: coefícientes. Esfuerzo de tracción. Distancia mínima de para-
da. Movimiento a la deriva.

b) Descripción y funcionamiento de frenos mecánicos, hídráulicos y
de aire comprimido. Calor desarrollado en el frenado.

c) Lucha contra los rozamientos perjudiciales: lubricación. Procedí-
mientos de lubricación. Cualidades de los lubricantes. La fabrica-
cián de lubricantes en Espafia.

LA ELECTRICIDAD EN EL AUTOMOVIL:

a) La dínamo: su fundamento, constitucíón y funcionamiento.
b) Los acumuladores: procesos electrolfticos de car,ga y descarga; ca-

pacidad y voltaje.
c) El disyuntor: su funcionamiento.
^^ Regulación de la tensíón y de la intensídad de la dfnamo.
^e) El motor de arranque. Su acoplamiento con el volante.
.fl El encendido: 1) Bujías: su constítución y funcionamiento. 2) Ele-

vación de la tensión: necesidad de esta'operación; descripción y fun-
cionamiento de la bobina y dei ruptor. 3) El distríbuidor. 4) El con-
^densador: su constitución y fundamento. 5) El avance de encendído.
6) llescripción y funcionamiento de una cabeza de NDelco".

^A REFRIGERACION:

a) Ventajas e inconvenientes de la refrigeración.
b) Refrigeración por agua.
c) Fundamento ffsico del empleo de anticongelantes.
tl) Refrígeración por aire. Factores de que depende la elíminación de

calor.

EL MOTOR DE EXPLOSION DE DOS TIEMPOS:

a) Constítución y funcionamiento.
b) Diagrama teórico y práctico.
c) Comparacíón con el motor de cuatro tíempos.
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EL MOTOR DE COMBUSTION A PRESION CONSTANTE
(DIESEL) DE CUATRO TIEMPOS:

a) Constítucíón y funcionamiento.

b) Diagramas teórico y real.
c) Comparación con el motor de explosión de cuatro tiempos.

d) Descripción somera de la bomba de inyección.

e) Caracterfsticas del combustible empleado.

EL CAUCHO:

a) Idea sobre la estructura química y la obtención del caucho natural
y de los principales tipos de cauchos sintéticos.

b) La vulcanízación.
^c) Principales propiedades ffsicas y qufmicas del caucho vulcanizado.
d) Fabricación de cámaras y cubiertas.
e) Caucho regenerado.

f) Posibilidades espa$olas para resolver nuestro problema del caucho.

`TRASCENDENCIA SOCIAL Y ECONOMICA DEL AUTOb10VIL:

a) El automóvil como creador y distribuidor de riqueza.
b) La industria del automóvil en Espafia.

Biblioprn fía.

Consúltense las obras sefialadas en Ias Indicaciones Biblio^ráficas del
^Cuestionario. (V. Revista "Enseñanza Media", núm. 10, pág. 25.)

Además:

"Informacibn Comercial Española", núm. 243.

PADxE MAxIÑO: T^rrn.odi^.ámica Técnica. Ed. Saeta. (Agotado.)

tk*^k***^k^k^*^k^^k^*^k^k^k^k*^k^^k^k^k^k^k^k^k^k^k^k^k^k^k^k#^k^k^k^k^k*^k^k^k^k^k^k^k^k^^k?k^k^le

PLAN DE BACHILLERATO 1957

YROGR.J.MA DE PRIMER CURSO ... ... ... ... ... ... ... ... ... Pts. 10

YktWC±+ktP^MA DE Qi.T[NTO C[JRSO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Pts. 14

i( rC O N O R I= N T A C I O N 1 6 1[ 8 T O D O L ó a I C A 8)

P E D I^^D S A: RtVJATA "ENS6ÑANZA MEDIA"

AV. AT^JIERIGA, 2. PLANTA 16-B M A D R I D
#
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