
PROGRAMAS DE CLI^lRTO CiIRSO

RELIQION

LA DOCTRINA ^ DE JESUORISTO

LECCION 1

Dignidad del Cristiano.-El Cristiano.-Origen del nombre de ccCristíano».---
D'ígnidad y obligaciones del Cristiano.-La Señal del Cristiano. Uso de la
Señal de la Cruz LLa Doctrina Cristiana.-I'artes en que se divide.

Liturgia: PErsonas Sagradas: Jesucristo, sacerdote.

L O Q U E S E H A D E C R E E R

LECCION 2

Dios, Uno y Trino,-Dios existe.-La existencia de Dios en la Sagrada Es-
critura.-Naturaleza de Dios.-Atributos de Dios -Misterío de la Santfsima Tri-
nidad. ^

Liturgia : El sacerdocio católico : el Papa, el Obispo y el presbítero.

LECCION 3

Dios, Creador.-La Creacfón del mundo.-^Los ángeles.-Loa demonios.-Los
Angeles Custodios.-Las tentacíones. -

Liturgia: Miniatros inferiores: diácono, subdiácono y demás ministros.

LECCION 4

Creación del hombre.-Creación del primer hombre. Formación de la primera
mujer.-Naturaleza del hombre. .-Dones concedidos por Dios a nuestros prime-
ros padres.-Mandato, tentación y pecado: Efectos del pecado en Adán ,y Eua.
El pecado original.

I.iturgia; Los fieles y la Liturgia.

LECCION 5

Jesxccristo; El Misterio de la E^tcarnación.-Cómo se hízo hombre el Verbo
de Dios.-Doble naturaleza de Jcsucristo : Jesucristo es Dios -Jesucristo ea
I^iombre.-Unidad de persona en Cristo.

Líturgía: Tiempos sagrados: el dfa lítúrgico.
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LECCION 6

La ídedención.-La Redención.--CÓmo nos redimió Jesucristo.--Cualidades de•
la Redencióri:-Sepultura de Jesús: Desciende al Seno de Abraham.--Resurrec-
clón de Jesucristo.-Asceneión cie Je^láás i3 1©s f^e^ae.

Líturgia: La semana lítúrgfca.

LECCION 7

La Virgen María, Madre de Dios.-La Virgen María, Madl^e de Dios.-Su In-
maculada Concepción.-Perpetua Virginidad de Marfa.-Marta, Corredentora: -
Asunción d^e María en cuerpo y alma a los Cielos.-Marfa, Madre de todos los
hombres.-María, medianera de todas las gracias.

Líturgia: El año litúrgico: los ciclos.

LECCION 8

La Iglesia d^ Jesucristo.-,La Iglesia.=Jesucrísto fundó la Iglesia.-Finalidad"
de la Iglesia,--0rganización de la Iglesia.---Poderes de la Igles;a.-Prerrogativas
de la Iglesia:Notas de la Iglesia verdadera.

Liturgia: Ciclo de Navidad: el Adviento.

LECCION 9

La IgEesio, Cuerpo Místico de Cristo.--Doctrina del Cuerpo Místico.-Estado^
de la Iglesia.=-Comunfón de los Santos.-El Papa: ínfalibilidad del Romano Pon-
tlflce.

Liturgia: La Navidad, Círcuncisión y Epifanía.

LECCION 10

Los Novísimos del hombre:-Los Novísimos.-La muerte.-.El juicio.-La Re-
surrección de la Carne.-El inflel^rlo.-EI infierno es eterno.-A1 infierno varb
los que mueren en pecado mortal:--Penas del infierno.-EI Purgatorio: tormen-
tos que en él se padecen.-Los sufragios.

Liturgia: Ciclo de Pascua: la Septuagésima.

LECCION 11

El Limbo y el Cielo.-.El Limbo.--Quiénes van al Límbo: .El Cielo.--Exis^
tencia del Cfelo.-Medios para conseguir la Gloria.-Las Bienaventuranzas..

Liturgia : La Cuaresma.

L 0 Q U E 8 E H A D E P R A C T I C A R

LECCION 12

Los Mandamientos -E1 Decálogo o los diez Mandamlentos de la Ley de•
pios.-Origen de los Mandamientos.-División de los Mandamientos de la Ley
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de Dios.-El primer Mandamiento.-.Los deberes de Fe, Esperanza, Caridad y
Religión.-Las obras de Misericordia.-Pecados contra el primer Mandamiento,

Liturgia : Tiempo de Pasión, Domíngo de Ramos.

LECCION 18

Segundo y tercer Dlandamiento.-Lo que manda el segundo Mandamiento.-
Respeto al Santo Nombre de Dios.-Los juramentos.-Los votos.-Lo que pro-
^hibe el segundo Mandamiento.-Lo que manda el tercer i^Iandamiento-EL
descanso domin:cal.-Otras obr'as recomendadas.-Días festivos.-Pecados con-
tra el tercer Mandamiento.

Liturgia: Liturgia del Jueves Santo.

LECCION 14

El cuarto Mandamiento.-tLo que manda el cuarto iVlandarr.ienta. Deberes
de los hijos para con sus padres.-Deberes de los pa^ires para con los híjos -
Deberes de los superiores e inferiores. Pecados contra el cuarto .Mandamiento.

Liturgia: Liturgia del Viernes Santo.

LECCION 15

El quinto Mandamiento: -Lo que manda y prohibe el.quinto Mandamiento.-
La vída del cuerpo y la del alma. .Pecados contra la propía vida corporal--
Pecados contra la vida corporal del prójirno.-.Pecados contra la vlda espirí-
tual del prójimo: el escándalo.

LíLurgia: Liturgía de la Vigilia Pascual.

LECCION 16

Se.rto y naveno Mandamientos.-Lo que mandan y prohiben el sexto y no-
veno Mandamientos.-La virtud de la castidad.-Respeto al propio cuerpo --
Pecados contra el sexto y noveno Mandamientos --.Causas de los pecados de
ímpureza.-Medios para conservar la castidad.

Liturgia: Pascua de Resurreccíón.

LECCION 17

Séptimo y décimo Mandamientos.-Lo que mandan y prohiben el séptímo y
décimo Mandamientos.--La virtud de la Justicia: su importancia y necesidad._
Pecados contra el séptimo y décimo Mandamientos.-La restitución,

Liturgia : Tiempo de Resurrección.-La Ascensión.

LECCION 18

El oc.avo Mandamiento. .-Lo que manda y prohibe el octavo Mandami2nta.
La veracidad. La fama y el honor. ,Pecados contra el octavo Mandamiento,
el secreto, restitución de la fama y el honor.

Liturgia: Ciclo de Pentecostés.-La Santfsima Trinidad, Corpus y Sagra--
do Corazón de Jesús.
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LECCION 19

Mandamientoa de la Santa Madre Igleaia.--Los Mandámientos de la Igle-
sia.=-Oblígatoríedad de los Mandamientos de la Iglesia ,El primer Mandamlen-
to de la Igleaia.-Requisitoa para cumplir el precepto de ofr Mísa.-Pecados
contra el prímer Mandamiento de la Iglesia.--Causas que excusan de ofr Mísa.

Liturgfa: Los Domingos deapués de Pentecoetés.-Fiesta de Cristo Rey.

LECCION 20

Segundo y tercer Mandamientas de la Iglesia.-Lo que manda el segundo
Mandamiento de la Iglesia: La confesión anual.-Confesión en peligro de
muerte.--Confesíón cuando se va a comulgar. .Lo que manda el tercer Man-
damiento de la Iglesia.-Comunión Pascual y por Viático.-La Comunión fre-
cuente.

Liturgia: Fiestas en honor de la Santfsima Virgen: Inmaculada Concep-
.ción, Asunción, etc.

LECCION 21

Cuarto y quin:o ^andamientos de la Iglesia.-Lo que manda el cuarto
Mandamiento de la Iglesia: El ayuno y la abstinencia:-Dfaa de ayuno y abs-
tinencia.--Lo que manda el quinto Mandamiento de la Iglesia-0tros Manda-
mientos de la Iglesia.

Liturgía: Fiestas en honor de los Santos; San .Iosé, San Pedro y San
Pablo, Todos ]os Santos, Santiago Apóstol.

M F. D I O S D E S A N T I F I C A C I O N

LECCION 2'l

La Oración.-Naturaleza de la Oración.--.Clases de Oración.-Necesidad de
:la Oracíón.--Condiciones de la Oración.-Efectos de la Oración.-Principales Ora-
.ciones: el Padrenuestro y sus peticiones, el Avemarfa y la Salve.

Líturgia: Las Témporas.-Ayunos y Abstinencias.

LECCION 23

La Gracia y el Pecado.-La gracia.-Gracia habitual o santificante y gracia
-actual.-Necesidad de la gracia.-El pecado.-División del pecado.=Requisitos
para el pecado mortal y para el venial.-Efectos del pecado mortal y del ve-
nial: Los pecados capitales y las virtl:^les opuestas.-Consejos evangélicos.

Liturgia: La oración públíca: el rezo del Oflcio Divino.-Rogativas, procesio-
nes y peregrinaciones.
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LECCION 24

Los Sacramentos: el Bautismo y la Confirmación.-Los siete Sacramentoa
fueron ínatituídos por Jesucristo.--División de los Sacramentos.-Elementos de
todo Sacramento.-El Sacramento del Bautismo-Elementos del Bautisrno:-Su
necesidad.-Efectos del Bautismo.-La confirmación.-Elementos de la Confir-
mación.-Efectos del Sacramento de la Confirrnacíón: Vida de apostolado.

Liturgia: Cánticas sagrados: Pange Lingua y Tantum ergo.

LECCION 25

El Sacramento de la Eucaristia -^Qué es la Eucaristfa?-Su institución.-Real
presencia de Jesucristu en la Eucaristfa.-La transustanciación.-Elementos de
la Eucaristfa.-La Sagrada Comunión ,Efectos de la Sagrada Comunión ^Dis-
posiciones para comulgar.

Liturgia: O Sacrum convivium: Ubi caritas et amor.

LECCION 26

La Santa Misa.-La Santa Misa es verdadero Sacrificio.-El Sacrificio de la
Misa y el Sacrificio de la Cruz.--Partes principales de la Misa ^Fines de la
1VIisa.^-Valor y frutos de la Misa.

Líturgfa: Salve, regina: gregvriana y popular,

LECCION 2?

El Sacramento de la Penitencia.-La PenitE:ncia como virtud y como Saera-

mento.-Necesidad del Sacramento de la Penitencia,Elernentos del Sacramen-
to de la Penitencia.-Dispasiciones del Penitente.-^Efectos del Sacramento de la

Penitencia.
Líturgia: Christus vincit... Adeste, fideles.

LECCION 28

Las Indulgencias: el Sacramento de la Extremaunción.-Idea de las Indul-
:gencias.-Clases de Indulgencías.--Quiénes pueden conceder Indulgencias.-Con-
•diciones para ganar las Indulgencias.-F.1 Sacramento de la Extremaunción.-
Elementos de la Extremaunción.-Disposiciones del su]eto y efectos de la F.x-
tremaunción.

Liturgía: Misa de Angelis: Kiries y Gloria.

LECCION 29

Sacramentos del Orden y del Mutrimonio.-EI Orden Sagrado.-Grados del
^Orden.-Elementos del Sacramento d^^l Orden.-Efecto del Sacramento del Or-
den.-Dignidad del Sacerdocio.-b'.l Sacramento de^] Matrimonio.-Fines del Ma-
trimonio.-Elementos del Sacramento del Matrimunio.-Disposiciones para con-
ár$er Matrimonio: --Propiedades del Matrimonio.-Efectos del Matrimonio.

I,iturgía: Misa de Angelis: Credo, Sanct2cs, Benedictus y Agnus Dei.
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OFt1ENTACIONES METODOLOGICAS

^) Este curso es la úLtima etapa de un ciclo Cristocéntrtico de tipo histár{co-
catequístieo, en el que se estudia la doetrina del Cristo anuneiado en el Antiguo•
Tes.amento (primer curso), reaiixado en el Nuevo (segundo curso), y continuado
en la Iglesia (tercer curso), en un plan sistemático y elemental.

b) l'rocede, por consiguiente, hacer referencias o citas abundantes de en-
seña.nxas de Jesucristo y de la Iglesi¢ que ya se expusieron en los eursos an-
teriores, Ello facilitará la preparación del examen de Reválida Elemental.

c) Siendo en realidad la materia de este curso una explicación del Cate-
cismo, convendráa simultanear su estudio con el repaso del Catecismo que se
exige en ed Cuestionario y utilizar éste como resumen o síntesis de aquélla.

d) El cmpleo de dos medios audio-visuales de lecturas, resúmenes e instru-
mentos intuitivos es especialmente recomendable en este caso.

e) Se procurará ejercitar a los alumnos de este curso en redacciones, exáme-

nes escritos y respuesta a cuestionarios con miras a la Reválida que han de

hacer al final del mismo.

f) Prepárense convenientemente los tiempos litúrgicos para que se apro-

veche el valor ĵorma ivo de las fiestas. Incúlquese el respeto debido a las per-

sonas sagradas.

LATIN
LECCION 1

Revisibn de la flexión nomina]_-Declinaciones primera y segunda.-Particu-

laridadea más ímportantes.

LECCION 2

Tercera declinación.-Particularidades.

LECCION 3

Declínacíonea cuarta y quinta -Particularidades I espectivas.

LECCION 4

Los adjetivos y sus grados. =Comparativos y superlativos irregulares y ne-
rifrásticos.

LECCION 5

Numeralea: Cardinales, OrdinaIea, Distributivos, Otras especies.

LECCION 6

Pronombres personales.,-Posesivos.
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LECCION 7

Demostratívos, rela ivo^•, ínterrogativos, índe8nídos: sua clases:

LECCION 8

Revísión de la estructura de las formas verbales.-Típos de perfecto.

LECCION ^J

Revisión de la conjugación regular activa y pasiva.

LECCION 10

Repaso y ampliación de los vei^bos irregulares.

LECCION 11

Verbos impersonales y defectivos.

LECCION 12

Verbos deponentes y sus clases.

LECCION 13

Conjugación per:frástica actíva y pasiva. Respectiva formación y signifi-
cación.

LECCION 19

Formas nominales del verbo.-Infinitivo.-I'articipios.--Gerundio y gerundi-

vo.-Supino.

LF.CCION 15

Adverbios y sus clases.-Adverbios de modo derivados de adjetivos.-Grados
de si,nificación del adve.rbio.-Otras clases de adverbios.

LF,CCION 16

Preposiciones.

LECCION 17

Conjunciones de más uso:La interjección.

LE('CION 18

Teoría de los casos.-El nominativo.-F:1 vocativo.
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LECC! ON 19

El acusativo,--Sus valores fundamentalee.-.Acusatívo, eomplemento directo.
Acusatívo de direccibn.-.Otros usos frecuentes del acusativo.

LECCION 20

El genItivo.-Genitivo, complemento de nombrea.--Genitivo, complemento de
verbos.

LECCION 21

El dativo.-Dativo de utilidad.-Dativo de flnalidad.-Doble datívo.-Otros
valores.

LECCION 22

El ablativo: sug tres valores fundamentales.-Ablativo separativo ^Ablativo
locativo.-Ablativo instrumental.-Ablativo absoluto.-Restos del caso locativo.

LECCION 23

Revisión del concepto de la oración gramatícal y sus elementos.-.La oración
simple, aegún el modo del verbo (aseverativas, exhortativas, etc.).

LECCION 24

Revísitin de la concordancia y sus clases.

LECCION 25

Oración compuesta. .-Su concepto.-Sus tipos principales : yuxtapue.stas, coor-
dinadas.

LECCION 26

Estudio elemental de la subordinación.-Subordinadas de infinitivo.

ORIENTACIONES METODOLOGICAS

Se aCenderá principalmente a afianzar la posesión de los conocimientos de
Morfología regular y a ampliarlos con las excepciones y particularidades más
notorias y us¢das, evitando nimiedades o rarezas.

Las nociones de Sintaxis aprendidas en el curso anterior se ampliar6n. con
el eonoeimiento elemental de l¢ teoría de los casos y el eoneepto y elasifieaeión,
igunlmente elemental, de la oración compuesta.

Se hace m.ención expresa de la oración de injinito, indispensablc para la

traducción de cualquier texto seguido, por sencillo que sea,

En este curso se leerán y comentarán textos sencillos de Fedro, F,'uiropío,
Nepote y César.
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La traduceió^n tinversa nunca se consi.derará fin en sf misma, pero podrá.
usarse en clase para afianzar e1 eonoeimiento de la teoría gramatical.

Parece innecesario decir que la labor de clase debe centrarse principalmente
en la tradueeión, y que la Gra^n.átiea se considerará como medtio para aquéila 1p -
no conw fin en sf rreisma.

LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS

LECCION 1

Verso y poesía. La prosa.,El ritmo.-El ritmo en la prosa. La harmonía..
Vicios opuestos a la harmonía.

LECCION 2

Versificación.-Paralelismo.^-Aliteración.-Versificación clásica: Vea•siñcación
española.

LECClON 3

Versificación ailábica.-Medida de los versos.--.Rima: sus clases. Pausas: la^
cesura -La acentuación en el verso.

LECCION 4

Versos castellanos.-Versos de arte menor y arte mayor.--,Estudio especial.
del octosílabo y endecasílabo.-Verso alejandrino.

LECCION 5

Estrofas.-El pareado.-El terceto: Estrofas de cuatro versos.-,Estrofas de
cinco versos.

LECCION 6

Estrofas de seis versos:Estrofa manriqueña.--Estrofas de ocho versoa. -L.a.
décima.

LECCION 7

La serie monorrima.--^El romance. .-El soneto.-La eatancia y la silva.

LECCION 8

Estilo literario.-División clásica del estílo.-.Otros típos de estilo.-Escuelas.
literarias.
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LECCION 9

ReCUrsos estilísticos,Fíguras de diccián.-Figuras de pensamiento.-Fíguras
Xŭglĉas.

LECCIUN 10

Tmágenes y tropos: Estudio especial de la metáfora, la alegoría y el símbolo.

LECCION 11

Géneros literarios.-La literatura épica: sus caracteres.-La epopeya: -Epo-

peya oriental.-Epopeya clásica.-Epopeya cristiana.-Poemas épico-cultos.-Poe-
mas épico-románticos.

LECCION 12

Epica popular.--La canción de Roldán y el Cantar de Mío Cid.-Los roman-
^ces.--Clasificación de los romances.

LECCION 13

La novela.-Elementos de la novela.-.Antecedentes clásicos de la novela.-
Novelas caballerescas.-La novela pastoríl y la novela picaresca ^El Quijote.---
Novela histórica y novela. de coatumbres.-Otras formas novelfsticas.

LECCION 14

El apólogo y el cuento.-Colecciones de apólogos y cuentos.-Cuento.. f,mu-
sos de la literatura universal---lra leyenda.

LEC'CION 15

La poesía lírica: su carácter.-Clases de poemas líricos.-La oda y la ele-

gia.-La letrilla, la canción, el madrigal y el epitalamio:-El epigrania y la
eátira,

LECCION 16

Libros poéticos de la Siblia. ^La lírica clásica.-La lírica medieval.-La lírica
española del siglo XV. 'Lírica renacentista.-Escuelas salmantina y aevillana.

LECCION 17

La lfrica barroca.-Lírica neoclásica. Lírica romántica. -La lírica moderna.

LECCION 18

Poesía dramática.-Elementos de la poesía dramática.--C;aracteres.-Los gi an-

des géneros de la poesfa dramática.-La tragedia,-La comedia.-La tragec:ía y
la comedia clásicas.-Teatro neoclásico.
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LECC!ON 18

68

El drama.-El teatro español del lSiglo de Oro.^EI drama románticrr-EI
neatro postromántico.^-Teatro musícal: El cíne.

LECCION 20

La oratoria.-.El discurso : sus partes.-Clasificaeión de la oratoría.-Orado-
aes sagrados y polfticos.-La hístol•ia.-Historia narratíva, crítíca y filosófica.-
Biografía y autobiografía, memorias: Monografías y tratados.-La historia clá-
^eica.-Algunos historiadorea españoles. '

LECCION 21

Literatura didáctica.-.Fábula y epfstola. La prosa doctrinal: el diálogo y el
^ensayo.-Periodismo: clases de periodiamo. Orígenes y desarrollo dei perio-
^dismo.-Estilo periodístico: editoriales, crónicas, entrevistas, repórtajes y gace-
tillas.-La crftíca en el periódico. Colaboracionea.-Radiodifusión: car ieteres
^de la literatura radiofóníca.

LECCION 22

Estética.-La belleza.-^Grados de la belleza: lo feo, lo sublime y lo bonito.-
Lo trágico y lo cómico:-Lo satírico, lo ridfculo y lo humorístico.-Valores eeté-
ticos aparentes: el interés, la novedad y la originalidad. Plagío e imítacíón.

LECCION 23

El arte -Belleza natural y belleza artfstica. Las Beilas Artes.-Lfmites y
melaciones entre 1as 1lrtes.-Estética literaria.-El escritor.

LECCIOl^i 24

I,a obra literaria.--•Idea y pensamientos.-La elocución.-Valor estétic^^ ^le

1a ,palabra.--Elegancia expr^esíva.

L E C T U R A S

Se propone a continuación una serie de Lecturas que pueden utilizarse en

^los efereieios prkcticos. Dichas Leeturas se acoplarán al programa en la Lec•

ción correspondiente, inclufdas en el mismo libro de Cexto, formando con él

d1N SOLO ^VOLUMEN.

RELACION

'1. Algún fragmento lle la Biblía.
2. ^4lgrún .fragmento signf.^ioattivo de la Ilíada o la Odisea.
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3. Sófocles: Alguna escena significatiua de sus tragedías.
4. Plauto: Alguna eseena de kt Aulularía.
5. Virgilio (Bucólicas) u Horacio (.Odas).
8. Un fra^+nento signifieativo de la Canción de Roldán. {Puede utilizarst

la versión de "Musas lejanas".)
7. Cantar del Mío Cid. (Un fragmento significativo en versión moderrixada.)
8. Lírica tradicional.
9. Introducción a rLos milagros de Nuestra Señora», de Gonxalo de Be: ^ceo.

10. Auto de dos Reyes Magos.
11. Un apólogo del Conde Lucanor en versión m.oderna.
12. Serraniltas del Marqués de Santíllana (una o dos).
13. Jorge Manrique: Coplas a la muerte de su padre.
14. Dos romances viejos, de distinto carácter.
15. Un soneto de Garcilaso de la Vega.
16. Una oda de Fray Luis de Le6n.
17. Cervan^es: Algún significativo fragmento de sus Novelas Ejemplares.
18. Un romance y un soneto de Góngora.
19. Quevedo: Capitulo III del Buscón.
20. Lope de Vega: Alguna de sus composíciones liricas de carácter popular

y un Soneto de sus Rimas Saeras.
21. Una escena expresiva de alguna de sus obras dramáticas.
22. Calderón de la Barca: Una escena expresiva de alguna de sus obras.
23. Leandro Fernándex de Moratín : Una eseena de El sí de las niñas.
24. Una poes^a de Meléndex Valdés.
25. Duque de Rivas o Zorrilla: Alguna escena de sus obras dramátacas.
26. Bécquer: Una rtima.
27. Pereda: La caxa del oso de Peñas arriba.
28. Padacio Valdés: Polifemo.
29. Rubén Darío: Marcha triunfal.
30. Benavente: Un jragmento de Los intereses creados.
31. Alguna poesía de Juan Ramón Jiménez.
32. Un poema de Salvador l^ueda.
33. Gerardo Diego: Romance del rio Duero.
34. Un pasaje de José Marfa Pemán.

ORIENTACIONES METODOLOGICAS

Los ejercicios de Redacción deben hacerse cada quince dí'as, intentando la
composicíón sobre temas propuestas por el Profesor.

El Comentario de textos, que apenas se habrá iniciado en los cursos ante-
riores, debe ser base fundamentat en este cúrso. El dará pie no solamente para
plantear las cuestiones que en el Programa de este curso figuran, sino para re-
visar las cuestiones gramaticales aprendi.das en cursos anteriores, fijándose, par-
ticularmente en las sintácticas.

Entre los ejercicios de Recitación conviene ensayar la lectura de alguna obra
dramática,

Los ejercicios de Vocabulario servirán para plantear ia historía de al,quna
palabra de fácil evolución, explicando, también, las derivaciones a que haya

dado lugar o el cambio de significación que pueda haber sufrido.
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HISTORIA
LECCIOIV 1

La Ciencia histórica.-^El hecho histórico.-Concepto de la Histox'ia.-Sujeto
y ob^eto de la Historía. .-Fuentes de la Hístoría.--+Ciencias auxiliares de la Hiw-
toria.-Diviaión cronológica de la Historia.

LECCION 2

La Prehistoria: El hombre primitivo:-^Qué es la Yrehi^toria?-.División de
la Prehiatoria.-Razas primitivas y sus fox•mas de vida.-,Cultura paleolítíca.-E1
arte rupestre.-Cultura neolítica.--Monumentos megalfticos.^Edad de los me-
tales.-Las culturas prehiatóricas en la Península Ibérica.

LECCION 3

Los pueblos del pró^imo Oriente: Egipto primitivo. - Geograffa históriea
del Valle del Nilo.-Fases de su historia.-Organizacíón política: el Farabn.-
La religión -E1 culto a los muertos.-Cultura egipcía.-Monumentos del anti-
guo Egipto.

LECCION 4

11^esopotamia y Persia.-Breve noción geográflca de estoe países.-Imperios
Asirio y Babilóníco: Monumentos más importantes.-La meseta del Irán.-
El imperio de Ciro y sus sucesores.-El arte persa.

LECCION 5

El despertar histórico del Mediterráneo.-Los pueblos mediterráneos: feni-
nios y pueblos del Egeo.-Organizacibn social y política de estos pueblos: las
ciudades-estados, el comercio, la navegación, el colonialismo ^-Manifestaciones
culturales : la escritura, la moneda, el arte. Influencia de estas culturas en la
Península Ibérica.-.El pueblo hebreo y au aportación a la historia de la cultura.

LECCION 6

El mundo clásico: Grecia.-.Geografía histórica del mundo helénico.-Las in-
vasiones dorías.-Las colonizaciones.-I_.as ciudades griegas: Esparta y Atenas.
Las guerras médicas y sus consecuencias.-Hegemonfa ateniense: el siglo de
Pericles.-Guerra del Peloponeso y sus consecuencias.--^Predominio de Macedo-
nia: Filipo II y la unidad gríega.--El Imperlo de Alejandro Magno.-Aporta-
ción helénica a la cultura occidental.-Los griegos en ]a Península Ibérica.

LECCION 7

El mundo clásico: Roma.Italia antigua: el medio ffsico y la población.-
El Lacio: los orígenes de Roma.-La Monarqufa.-I.a República.-Princípales
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instituciones.--Expansión del poderío rorn^ano: sus etapas.---Consecuencias de
Ias conquiatas. .-El fin de la República: las luchas sociales -Dictadura de Sila.
Los triunviratos.-El Imperio-La aportac.ón de 13oma a la cultura occidental.

LECCION 8

España rornana.-La corquista de Er,paña por ]os romanos.-Resistencia ibé^

rica a la penetración romana: --Viriato.-.Numancia.-Augusto y las guerras cán-
tabras.-•Romanización de España.-Divisiones administrat:vas.-La unidad pei:
insular.-Los césares hispanos.-Principales monumentos de la España romana.

LECCION 9

E! Cristianismo y el Imperzo -Nuestro Señor Jesucristo : Su vida y su doc-
trina.-Propagación del Cristianísmo. El edicto de Milán.--.Teodosio y la Igle-

sia Católica. .E1 Cristianismo entre los pueblos germániccs. ,Historia del Cris-
tianismo en la España romanar--Mártires.

LECCION 10

Decadencia ded Impertio romano y pueblos germknicos.---Los pueblos germá-
nicos en la geografía de Europa:-Las invasiones germánicas.-Vida y costum•
bres de los pueblas germánicos.-La desmembracián del Impe^ io y la creación
de Ios nuevos Estados.

LECCION 11

La España vísigoda.-Los Bárbaros en España.-Fijacíón de los visigodos
en España: períodos de su historia.-Monarquía arriana.-Monarquía catól^ca.--
Decadencia de la Monarquía visigoda.-La Sociedad visigoda.-La Iglesi^: y 1^^+
Concilios ^La Cultura.-San Isidoro de Sevilla.-El Arte.

LECCION 12

Ed Imperio bizantino.--Geografía del Imperio-Período de su historia.-El
Emperador Justiniano.-Organización social y polftica.-El Dereeho.-La Cultu-
ra: -El Arte: Santa Sofía.

LECCION 13

Los krabes y la España musulmana:,Ueqgrafía de Arabia.-Mahoma.-EI Co-
rán.-La expansión árabe.--Conquista de España.-El Emirato.-El Califato:
Abderrhamán III, Alhaquen II y Almanzor.-Los reinos de Taifas y las inva-
síones marroqufea.--Organización social y política de la .F.spaña musulmana.-
Vida cultural.-El arte árabe en España y sus principales monumentos.

LECCION 14

Europa Uccidental hasta el siglo XIIL--E1 Imperio de Carlomagno.=A?ema-
nia : El Sacro Imperio Germánico.-Inglaterra : la Carta Magna -E1 feudalismo.
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La monarqufa.,Vida social.-La nobleza.-La vida en los castillos.---La serví-
dumbre de la gleba.--Vida cultural : los Cañtarea de Gesta ^ El arte románico.
Las Cruzadas y sus consecuencias.

LECCION lb

La Iglesiu hasta el siglo XIII -Pape1 civilizador de la Iglesia durante la
alta Edad Media.,San Gregorio Magno.-Decadencia de la Iglesia durante loe
sígIos IX y X.^-El Pontiflcado de Glrgorio VII: Lucha de las investiduras.-El
tratado de Worms (1122).-Nuevas luchas entre el Pontíficado y el Imperic.-Or-
denes monástícas.-Cluny y Císter.-I.as Ordenes mendicantes.

LECCION 16

España cristiana hasta el siglo XIII.-Principales núcleos de resístencia a
la invasión musulmana.-.La Reconquista durante los aiglos XI y XII: princi-
pales Reyes.-.Vida material: agricultura, ganadería, industría y comercio.-Or-
ganización polltica y social de la España clKstiana hasta e1 siglo XIII.-Vída
cultural.-El arte románico.

LECCION 17

Europa Occidental desde el siglo XI77 al Renacimientu.-,Franeia e Inglate^
rra durante Ia guerra de los Cien Años: El Sacro Imperio Germánico. Apogeo
del Pontificado.-El Cisma de Occidente.-Nacimíento de las nacionalidades. -Vlda
cultural.-Las Universídades.-,El arte gótíco.

LECCION 18

España del siglo XIII a la Edad Moderna: Reinos Oríentales.--Jaime I.--{'or^
quísta de las Baleares y Valencia.--.El tratado de Almizra.-Pedro III el Gran-
de.-La expansión aragonesa por el Mediterráneo.-.Las luchas entre la Monar-
qufa y la Nobleza:-El Compromiso de Caspe.-La Casa de Tras[ámara en
Aragón.

LECCION 19

Espafiá del siglo XIII a la Edad Moderna.-Reinos Orientales: Instituciones
y Cultura.-Instítucíones polfticas.-Organización social.-Desarrollo económí-
co.-Vida cultural.-El arte gótico; el mudéjar aragonés.

LECCION 20

Espafia de1 siglo XIII a la Edad Moderna: La Reconquiata Oeeidental.-Fer-
nando III el Santo. Unión definitiva de León y Castilla.-La conquista del Valle
del Guadalquivir.-Alfonso X el Sabio y su significacíón polítíca y cultural.--
Polftica del Estrecho : Sancho IV y Alfonao XI.-Advenímíento de la Casa de
Trastámara y principales hechos.-Portugal.-El relno granadino.
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LECCION 21

Espai4a del sigio %III a la Edad Moderna.=-La Reconquista Occidentai: Ina-
tituciones y Cuitura.--Instítuciones polfticas.--0rganización social.-Régimen eco-
nómíco.-La Igleaía.-Vida cultural. L,ae Uníversidades.-El arte gótico.

LECCION 22

La época del Renacimiento.-La Edad Moderna: caracteres generales.-De-
finicíón y orfgenes del Renacimiento.-Renovación fntelectual: el Humanismo.-
Difusíón del Humanismo: la Imprenta.-El renacimiento artiatico: perfodo del
Quattrocento: -Los grandes artistas del Renacimiento italiano.-Expansión del
Renacimiento.

LECCION 23

La Espaila de los Reyes Católicos.-Divi8lón politica de España al advenimien-
to de los Reyes Católicos: -Importancía de este reinado : política de unidad.-La
lucha por el trono.--Pacificación interior.-.Fin de la Reconqufsta--Polftíca afri-
cana.-Conquista y españolización de las Canarias -Política meditelránea.--Con-
quista de Nápoles: el Gran Capítán.-.Política matrimonial.-Muerte de doña
Isabel : su testamento ^-Las regencias,

LECCION 24

La España de los Reyes Católicos. Las Instituciones y el primer Renaci-
miento espa^R.ol:.Transformación de la Monarqufa. Reformas admínistrativas.-
Reformas judiciales.-La socíedad española durante este reinado. La unidad re-
ligiosa: los mudéjares, expulsión de los judíos, la Inquisición.-Desarrollo eco-
nómíco.-Movimíento cultural; influencia del Renacimiento italíano-La Uni-
versidad de Alcalá, La imprenta : la Biblia Poliglota.-Las artes.

LECCION 25

La época de los grandes descuórimienCos maritimos.-Los conocimientos geo-
gráfícos durante la Edad Medía: Loe viajea de Marco Polo ^Portugal y las ru^
tas del Este --.España y las rutas del Oeste, Descubrimiento de América : lo^
auatro viajes de Colbn.-^Otros viajes de exploración: Magallanes-Elcano y la
primera vuelta al mundo.--Consecuencias que tuvíeron estos deacubrimientos.

LECCION 26

Reforma prot8stante y restauración católica.-Luehas religiosas.-Causas ge-
nerales de la Reforma.-El protestantíamo en Alemania : Lutero.. El Calvíniamo
en Suiza y Francia.-El anglicanismo.-La Reforma Católíca ^El Concílío de
Trerito.-La Compaftia de Jesús. 9ituación religiosa de Europa.-La Guerra de
loe Treínta Afios ^-El mapa de Europa después de la paz de Westfalia.
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LECCIOÑ 27

71

El Imperio hisp8nico, .-Advenimiento de la Casa de Austria.^-La hegemonía
española.=E1 Imperio de Carlos 7. Coñilictos ^nterioréa. Rívalidad con Francia.
Lucha contra los turcos y berberiscos..-.Penetración espafSola en Améríca.---Con-
t^uístadorea y exploradorea espafíolea.--El Imperio hiapáníco en tíempos de Fe11-
pe II. Polítiĉa con Fráncia: San Qúíntíñ.-Defensa del Medíterráneo: Lepanto.
La Unidad Peninaular.-.Ultimos Reyes de la Casa de Austría,

LECCION 28

F,l Imperio hispdnico: las Instituciones y el segundo Renacimiento espáñol,
Organizacíón polftíca.-La aociedad española.-La economfa. La Mesta.-.El co-,
mercio exterior. La Casa de Contratación -E1 Síglo de Oro.-E1 arte: arquitec-
xura, escultura y pintura.

LECCION 28

La obra de Espaff.a en Améríca.-Caracteres generales de la colonizacíón ea-
paSola.--0rganismos admirilstrativos:Las leyes de Indias.-La evangelización
La ohra cultural:-Fundación de Universídades: la Imprenta. Manifestacionea
literarias y cíentfficas.-^La arquitectura y aus principales rnonumentos,

LECCION 30

La época de Luis XIV.-E1 apogeo francés: Luis XIV. Las revolucíones ín-
glesas.-=Desarrollo literarío, artiatico y científico durante este periodo:

LECCION 31

EI siglo del Despotismo Ilustrado y la Ilustracidn,-La evolucíón de loa Eata-
dos europeos.-,El Parlamentarismo ínglés y el absolutíamo ilustrado.-Gúerras
de Sucesíón austríaca y de los Siete Años.--Independencia de loa Estados Uní-
dos: El pensamiento en la época de la . Lluatracións : la Encíclopedía.

LECCION 32

La Espafla del siglo XVIII. Advenímiento de los Borbones.-Felipe V y su
polftica exterior.-Fernando VI: polítíca de neutralidad.--Carlos III, El Ter-
cer Pacto de Familia,--.Guerra con Inglaterra: Gíbraltax-•Los Minístroa de
Carlos III,-Expulaión de la Compañía de Jesús.^Carlos IV.--Organizacíón po-
litica.-Vida social: la población.-Colonización interior.-.Vida cultural,^-Goya
y su significacíón,

LECCION 33

La Revolucidn francesa y el imperio --Antecedentes de la Revolución fran-
eesa.-De la monarqufa absoluta al régímen conatítucional-La 8uerra contra la
Europa coalígada y la dictadura revolucfonar•ía: Robespierre.^-b^Ta^oleón S^i1+
parte.-Las 8verras napoleónicas. .^El Congreso de V iena.--.La ^anta Alienaa. •



72 PROGRAMAS DEL PLAN DE SACHILLERATO DE 1987

LECCION 34

Guerra de la Independencia espa9lola.-Los comienzoa del siglo XIX en Es-
pafla-Planes de Napoleón sobre España: las abdlcacíonés de Bayona.-Alza-
•míento nacíonai contra los francRsea.-L,os sitioa de Zaragoza y Gerona.-Alian-
sa híapano•inglesa.^--Los guerrílleros.-Í.a Junta Central.-Las Cortea de Cádiz.
y ía Conatitucidn de 1812.-Regreso de Fernando VII.-Emancipación de la Amé-
ríca Española: príncipales hechos.

LECC^ON 35

La época del liberalismo.-Revoluciones de 1830 y 1848.-Napoleón III -
Cavour y la unidad italiana.-Bismarck y la unidad alemana. .Inglaterra duran-
te el siglo XIX: guerra de Seceaión.

LECCION 36

Expansión colonial y equilibrio europeo. .-La expansión colonial.-,Causas y

princípales manifestaciones.-Los gi'andes Imperios coloniales. La cuestión de^
Oriente.-La triple Alianza, el pangermanismo y la Triple Entente.-La paz
armada.-La primera guerra mundial.

LECCION 37

EspaRa durante el siglo XIX. Isabel II: Revoluci6n y Restauración.-Regen-

cia de María Crístina.-La guerra civíl.-Fin de la Regencia:-Espartero.--+Mode-
rados y progresistas.-La Unión Liberal.-Política exterior. .Revolución de 1868.

Ĝobierno provisional: Amadeo I de Saboya,-La primera república.-La Res-
tauración. Reinado de Alfonso XII.

LECCION 38

La civilixaclón contemporánea.-La evolución socíal y la emancipacíón de los+
trabajadores.--.El ínflujo social de la Iglesia-Los Sindicatos.-La evoluc^ón eco-
nómica.-Los progresos técnicos.-Las vías de comunicación y los medios de
transporte. .-El maquinismo y sus ĉonsecuencias:-El desenvolvimiento del ca-
pitalismo ^Los progresos de la ciencia.

LECCION 39

Anteeedentes tinrrtediatos del mundo aetual.-El Tratado de Versalles y lo^
Nuevos Estados.-Caracteres generales del período entre las dos guerras mundía-
les.-La revolución rusa.-La Italía fascista.-La Alemania hitleríana.-Las de^
mocracías europeas.-Los Estados Unidos.-El Japón.--.El eje Berlín-Roma+To.
kio.-La segunda guerra mundial.

LECCION 40

Los proble^m,as del ^n.undo_ actual.--.Tentatívas de orgánización de la paz -mun-
dial:--La 0. N. U: La U. N. E. S. C. O.-La Igleaía y la paz mundíal ^Lag
d^emocracías y el bloque sovlétíco.--Problemas del Oriente y de^ Extremo-Orien-
^e: anticelonialiamo.
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LECCION 41

La España ac.^Cal.-Minoría de Alfonso XIJI.-Insurreccíón de Cuba y Filipi-
nas.--El Tratado de París de 1838.-Alfonso XIII y los partidos políticos.-La
cuestión de Marruecos.-.La Dictadura.-La segunda República : el Frente Popu-
lar.-El Alzamiento Nacional.-Principalea acontecímientos de la campaña y viC-
toría final.-Reconstrucción interior.-.Posición de España ante la polftica inter-
nacíonal.

ORIENTACIONES METODOLOGICAS

Cada lección deberá destacar las características que han dádo a las socieda=

des desaparecidas su fisonomía propia y han conCribu4do a,formar nuestra ed-
vilización.

Para que la ensefianza sea lo más intuitiva posible, el Profesor apelará a Za^

lectura eomentada de textos históricos, a la presentación y anblisis de grabados
y cuadros de reconocido valor documental, a la visita a monumentas y museos^
y, naturalmente, al estudio de los vestigios que ha dejado el pasado en la lo-

calidad y en la región donde esté situado el Centro.

Para que la enseñanza de ln Historia sea plenamente edueativa, el Profesor
procurard que la clase se¢ activa por parte de los álumnos, y estimular4 su.
ae^ividad mental mediante frecuentes preguntas para ejercitar su memoria, su.

esparitu de observación y su rej'lexión,
Conviene habituar a los alumnos de este curso a ilustrar su cuaderno de^

Historia por medio de dibujos, mapas, diagramas anotados y fotograffas reco-
gidas de las revistas, periódicos, etc.

Para las lecturas históricas (que deben ser comentadas en clase), se reco•-
mtiendan trozos bien escogidos de las fuentes y bibliografia de cada leeción.

C;omo obras generales pueden citarse, entre otras, las siguientes:
«Clásicos Ebrox : Los Crunistas de Indias y temas históricos, Editorlal Ebro.

Zaragoza.
eEditorial Araluces : Hispanidad y cultura (colección). Barcelona.
.Editorfal Aralueex: Los grandes hechos de los grandes hombres. 18 vols.

Barcelona.
.Editorial Araluceb: Páginas brillantes de la Historia. 1^1 vols. Barcelona.
•Ediciones Atlas.: Colección Vidas. Editorial Atlas. Madrid.
.Editorial Seíx Barraln: Vidas de grandes hombres. 32 vols. Barcelona.
^Editorial Seix Barralb: Vidas de mujeres ilustres. 7 vols. Barcelona.
.Editorial Seix Barralb: Grandes exploradores españoles. 8 vols. Barcelona.
•Editorial Teide^: Lecturas hist6ricas. Barcelona.
LI.Axo, Ar.BEx^ro: Historia Universal en lecturas anxenas. 4 tomos. Editorial Seíx

Barral. Barcelona.
VIÑAB Mmt: Lecturas de Historia de Espa4la. Espasa Calpe. Madríd. .
.Colección Auatrals: Serte BIOGRAFIAS. Espasa Calpe. Madrid. ^
^Colección Austral»: Serie VIAJES. Espasa Calpe. Madrid.
.Editorial GallachA : Mil lecciones de la Historia. 2 vols. Barcelona.
.Editorial Gallach»: Mil figuras de la Histor£a. 2 vols. Barcelona.
•Edítorial Gallacha: Mil obras maestras del arte universal. 2 vols. Barcelona.
+Editorial Gallach^ : Mil joyas del arte espaflol. 2 vole. BarCelona.
Mr^x^xnlVz PELAYO, M.: Historia de España (texto recopilado por Jorge Vígón^

Espasa Calpe. Madrid.
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MATEMATICAS

LECCION 1

Uperaciones racionáfes con ex^presiones enieras.-Revisión de las operacíon^s
•enteras con monomios y polínomios.--División de dos polinomios.-División de
un poiinomio en x x x-a.-Regla de Ruffiní: valor numérico de un polinomio.

Diviaión de xm + am x x+ a•-Ejercicios.

LECCION 2

Descompoaición jactoria6 de polinomios.-Operación de sacar factor común.-
:Descompoaieión en producto de sumas en casos sencillos: trinomio cuadrado per-
fecto.-Descomposición factorial de un polinomio en x.--Ejercicios,

LECCION 3

Fracciones algebraicas.-Reviaión de las fracciones algebraicas.-Valor nu-
mériço de una fracción. 5implificación de fracciones.-Verdadero valor de una
fracclón.,Reducción de fracciones a común denominador.-.Ejercicios.

LECCION 4

Operaciones con fracciones algebraicas.-Adíeión y sustraceión de fracciones
:&lgebraicas.--Multiplicacíón y dfvisión de fraccionea algebraicas.-Multíplícación
^de fracciones.-Ejercicios.

LECCION 5

Radicales.-Radícales numéricos y expresiones irracionales.-Valor aritmético
•de un radical.-Raíces de un producto y de un cociente -Potencia de una rafz
:y raíz de una potencia.-Rafz de una raiz:-Simplificación de radicales: teo-
rema fundamental: Ejercicios.

LECCION 6

Operaciones con radicaEes. .-Adícibn de radicales.-Reducción de radicales a
'índice común.--.Multiplicación y divísíón de radícales.-Racíonalización de de-
:nominadore!s.--.E jercicios.

LECCION 7

Potenciación de exponente racional -Potencia de exponente entero nega
tivo.-=-Poteneia de exponente cero.--.Potencia de exponente fraccionario.-Per-
manencia de las propiedades del cálcu'o con exponentes racionales-Ejereícíos.
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LECCION 8

Ecuación de segundo gradó:-Formas de las ecuaciones de aegundo grado con
una incógnita.=-Resolución de las ecuaciones incompletas.-.Resolución de la
ecuación general.-Discusión.-Ejercícios.

LECCION 9

Propiedades de las rafces: Suma de las raíces de una ecuacíón de segundo
grado. .Producto de las raíces.-Determinación de una ecuacíón de segundo
grado, conocidos el producto y la suma o diferencia de sus raíces.-Formación
de una ecuación de segundo grado, conocidas sus raíces.-Aplicación al estudio
de las rafces reales en relación con los coeficientes.-Ejercícíos.

LECCION 10

Trinomio de segundo grado.-Representación gráfica del trinomio de se-
gundo grado.^-Reaolución gráfica de la ecuación de segundo grado.-Ejercicíos.

LECCION 11

Ecuaciones y sistemas reductibles a ecuaciones cuadráticas.-,Ecuaeitin bí-
^cuadrada.-Resolución de ecuaciones irracionales.-Sistemas formados por una
ecuación de primer grado y otra de segundo.-Problemas de segundo grado.-
Ejercicios.

LECCION 12

EL 7^lano.-.Postulado del plano ^Determinación de planos--Posíciones de
recta y plano de dos rectas en el espacio.-Interseccionea de planos.-Ejercícíos.

LECCION 13

Perpendicularidad de recta y plano.-Recta y plano perpendicqlares : teorema
fundamental.-Plano perpendícular a una recta por un punto: Teorema de las
tres perpendiculares.-Recta perpendicular a un plano un punto.-Ejercicios.

LECCION 14

Paraleliamo.--Paralelismo de rectas y de recta y plano: propiedades.-I'arale-
lismo de planos: propiedades.-.Segmentos de rectas comprendidos entre planoa
paralelos.-Angulos de lados paralelos.:Ejercicios.

LECCiON 15

Angulo dtiedro.--.Angulos diedros: Igualdad y desigualdad:-Angulo rectilíneo
de un diedro.--Operaciones con díedros.-Perpend^cularidad de planos: propíe-
dades.--Clasificacíón de los díedros.-Ejercicíos.
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LECCCION 16

Distancias y árgulos.--Perpendiculares y oblicuas por un punto a un plano.
Proyección de un punto y de una recta sobre un plano.-Angulo de recta y
plano: recta de máxima pendiente.-Ejercielos.

LECCION 17

Jámetrtas.-SimetlYas respecto a un punto, eje o plano: propiedades.-Ejem-
plo y ejercicios.

LECCION 18

Anpulos poliedros.--.Angvlo triedro: definiciones.-Propiedades de las cararr
' de un triedro.-Igualdad de triedros: .Angulos poliedros.-Propiedades de las

caras.-Ejercícíos.

LECCION 19

Poliedros regulares.-.Los poliedros regulares.-Desarrollo y construcción de.
los poliedros regulares.-Cálculo de su superficie.-Ejercicios.

L:ECCION 20

Estudto de los prismas.-Prísmas: Definiciones.-.Paralelepípedos: propieda-
des.-El ortoedro. Cálculo de la diagonal.-Simetrfas.-Desarroilo y áreas late-
ral y total de los prismas recto y oblicuo.-Ejercicios.

LECCION 21

Estudio de las pirámides.-Pirámides: Definiciones.-Secciones paralelas de
la pirámide.=-Tronco de pirámide de bases paralelas.-Desarrollo y áreas late-
ral y total de una pirámide regular.-.Desarrollo y áreas lateral y total de un
tronco de pirámide lrgular.-Ejercicios.

LECCION 22

Cálirtdros y conos de revolución.-Cilindros y superficies cilíndricas: propie-
dades.-Conos y superflcies cónicas : propiedades.--Tronco de cono: -Cuerpos
y superflcies de revolución.-Ejercicios.

LECCION 23

Areas del cilir^dro y cono de revolución.-Desarrollos de las superficies deT
cilindro y del cono de revolucibn.-Areas lateral y total.-Desarrollo de la su-
perficíe del tronco de cono de revolución.-,Areas lateral y total.-Ejercicios.

LECCION 24

La esfera:-.La superficie esférica y la esfel•a: definiciones.-Circunferencias
máxímas y menores.-Coordenadas geográficas,-Posiciones de una recta o de
un plano y una superficie esféríca.-Figuras esféricas.-Ejercicios..
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' LECCION 25

Areas de fi9'uras esféricas.-Area de la superflcie engendrada por la rote-
ción de un segmento.-Ai^a de la supet ficíe engendrada por una poligonal re-
gular.-Areas de la zona y del casquete esféricos. Ama de la superñcie esfé-
rica.-Area del huso.-Ejercicios.

LECCiUN 2G

Volúmenes de prismas y ctlinrlrns.--.Volumen del ortoedro. El principio de
Cavalieri.--.Volúmenes de prismas y de cilindros de revolución.-Ejercicíos.

LECCION 27

Volúmenes de pirámides y conos.-Equivalencias de pirámídes y de conos.-
Volumen de la pirámide triangular.-Volúmenes de pirámiaes y de conos.-
Volúmenes del tronco de pirámide y del tronco de conor-Ejercicios,

LECCION 28

_ Volúmenes de ,fiyuras esféricas.-Volumen del sector esférico,=-Volumen de
la esfera.-Volumen de la cuña esférica.-Ejercicios, ^

LECCIUN 29

Secciones cónicas. Secciones planas de una superficie cónica.-Las tres• eó-
nícas.-Propiedades y construcciones elementales.-,Ejercicios.

LECCIUN 30

Movimientos de la Tierra.-Descripción del movimiento diurno.-Coordena-
das horizontales. .-Coordenadas eóúatoríales. .Descripción del movimiento anuo.
Eclfptica: su división=Consecu£ncias del movimiento de t^aslació-^.-F.jcrci-
cíos.

^k^k^k^k*^k^k^k^k^K^k^k^k^k^k^k^k^k^^k^^^^^K^ ^Kk^^*^x^K^K^^k^ati^c^ic^k^7c^k^k^k^k^k^k^k^^k%^Sk

* ^oto ra6ac^o ^^^^^^^^^^ ^
* ^ ^* *
.*X. PALMA^ 44 Y 47 TELEFS.^ 21 áó 4° M A D R I D *
* ^
**^^^^>k^^*^x^^x^^^^^^^^^^^xm^,^x^:^^^x^^^x*^:^^^x*^^^^:^^*****^
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FISICA Y QUIMICA
Un cuastWnarlo, como enunciado eacueto de una serie de temas 4ue deben aer

oójeto de eatudio, no tendrta ninDún valor ai no jueae acompnAada de las orienta-
ctonea que marquen e! método a aepulr en sa eatudio y de las acotaciones que ltm£ten
e! canten{do de cada tema; orientacfonea y acotacionea que dsben aer prec{saa y
minuctosaa hasta donde aea pos£ble para reapetar la £nic£ativa de cada pro)esor
y pnra mantener el m£amo nivel de conocimientoa en todos los Centros,

En e! preaente CUESTIONARIO DE FISICA Y QUIMICA de cuarto Curso de
Bach£dlerato ae dan en todos y cada uno de loa temas unas breves indtcaciones qua
paracen auflCientes pnra marcar e! método que debe prealdir el deaarrollo ded tema
y para preciear aua l£mttea, a! mismo tiempo que deatacan aug partea princ£palea.

La e,xperimentacián, que por muy dlversas cauaaa ven£a ocupando un lu0ar muy
aecundario en la enaeftanza de la Ftsica y de la Qu£mica, pasa nhora a primer plano.

Se ha procurado dar en cada tema 4ndicacionea prec£sas acerca de loa experimehv
toa aobre loa cualea debe de eatructurarse el eatud£o; eatudio que, para aer forma--
tivo, tiene que armonizar la teorta con la práct{ca bien orientada.

Eata eaperimentacián razonada evitnrá que la teor£a opere sn el vac[a y deyenere
en puro veró4l£anw 4nef£eaz; antea b{en, eatlmulard el esp£ritu crttico y 1a {ndepen-
dencía lntelectual del alumno.

LECCION 1

La medtda.--.Magnitudes.-.Cantidades y unidades.--Condiciones que debe re-
unir la unidad.--.Mediciones directas e índirectas.-•Expresión del resultado de
la medida.-Carácter aproximado de la medida.-Nociones sobre el error abso-
luto y el error relativo.--Cuestiones y problemas.

El ob^eto prtnc£pai de eeta lecctán ea que e! alumno aprenda que la untdad debe de
astar ptrfectamente definida, que au elección ea arbitrarla, qus toda medlda se espreaa por

um nvmero concreto y aproximado y que ia óondad de unn medtda viene eapreaada po^
au error reintivo.

Toda !a lecc£6n debe eatructurarae aobre ejercic£os de medtctonea de LonDitudes, super-
f£ciea, capaa{dadea y pesos, empleando wntdadea de! siatema métrtco y un£dades arbitrar{as.

A do £arpo del curao, atempre que realicen medidas, ae procurará aplicar loa conoei-
mtentoe aUqu£rtdoa aobre arrored absoduto y relat£vo.

LECCION 2

El movimiento. Movimiento uniforme y uniformemente acelerado.-Moví-
miento uniforme.-Velocidad.-Unidades ^Movimiento variado.--^Velocidad me-
día.-Aceleracíón.-Unidades.-Movimiento de cafda de los cuerpos.-Valor de
agb.-Cuestionea , ^,roblemas.

El alumno, que ya ha estud£ado la proporcionalidad, debe comprender que la velocidad,

en el movtm{ento uniforme, ea Za constante de proporclonalidad entre el espacio recorrldo
y e! tiempo emgleado en recorrerlo, Se evitpmá, puea, def£nir la veloc£dad como "el eapac£o
recorrido an Ia unidad de tiempo".

Loa alumnoa ae ejerc{tarkn en Za medlda de velocidades medias, adtestrkndose en el
mane^o y tectura del cronómetro.

Ea conven£ente haeer alpuna cxperiencía cuantdtativa sobre el mov£miento unijormemerr
te aceterado.
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LECCION 3

1La fuerza como vector.-Noción experimental de fuerza: Medida de una-
fuerza.-.Unidad: el kilo-fuerza.-0tras unidades.-CaráCter vectorial de la fuer-
za: sus elementos,-.Estudio experimental de la composiĉión de fuerzas: a) En
la mísma dirección. b) Concurrentes, c) Paralelas.-Descompoeición de una fuer-
za en dos.-Componentea rectangulares. ^Par de fuerzas.^;uestiones y proble•
mas.

'l'odo la Leccibn debe deaarrollarae sobre expertenclaa eon dtnamómetroe. La prQct{ca dr

praduar un dinamómetro ea muy conventente.

Como unidad de fuerza se definiró el kilo. La dina y el newton se def{n{rdn por au re--

tacl.ó^x con et kilo¢uerza. ^

Como caso particuiar se eatudiaró el par de fuerzas.

LECCION 4

Gravitacibn.-^Gravitacíón universal.-Gravedad. -Peso de los cuerpos.-Cen-
tro de gravedad; su determinación.-.Equilibrio de los cuerpos suspendidos Y
de los cuer•pos apoyados. .-Cuestiones y problemas.

Loa dos ob^ettvos fundamentalea de eate tema son: que el alumno comprenda que eL

peso de un cuerpo ea variable y que et centro de Dravedad juepa un papeL eapita! en oL.

equitibrto de los euerpoa auspendidos y apoyados.

LECCION 5

Trabajo. Potencia. Energía. .-Concepto de trabajo.-Definíción.-Unidadea.-
Expresión general del trabajo.-Concepto de potencia.--Unidades.-^Concepto de
energía.-Conservación de la energía.^-Fuentes de energfa.-Cuestiones y ptb-
blemas.

CooLViene que et alumno mida trabajos efectuando traccionea con dinamómetros; de esta

forma le serd fácll comprender el aipnificado de trabajo ejectuado contra el rozamiento.

Se debe llepar a eatableeer la exprestón peneral del trabajo.

Ademós del kiloprámetro se definirdn el erpio y el julio, por au relac{6n con aquél.

El concepto de potencía ae introduciró por e! propio alumno cuando se le proponpa com-

parar el trabajo efeetuado por doa máquinas.

LECCION 6

Máquinas simptes.-Definíción de máquina.-Conservacíón de la energfa en
las máquinas.-Noción del momento de una fuerza:-Equilibrio de un cuc:rpo
móvil alrededor de un eje. -La palanca.--Las poleas.--El torno.,El plano ín-
clinado.-Demostracíón teórica y comprobación experimental de las leyes de
equilibrio de estas máquinas.-Cuestiones y problemas.

El estudio de la palanca se laark eapertmentalmente, conduciendo antea a! alunuio a la

cromprenaión del concepto de momento de una fuerza.

Es convendente llepar a eatablecer leyea de equilibrio de eatas máquinas medtante

conatderacionea de eatdttca, y comprobarlas fundóndase en el princ{pio de conaervacíón del
Lrabafo.
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LECCION 7

Za balanza. Peso específico.-La balanza: su descripción.-Cualidades de una
ba'anza: exactitud y^Sdelidad.-,Sensibilidad de una balanza.-iVtétodos de pe-
98r.-.Peso específico.-Su determínación por el método dei frasco.-Cuestiones
}i" problemas.

El eatud{o de la balanza debe desarroflarae en claaes Prácticas. Se puede encarDar a loa

nlumnoa, por Drupoa, e1
tarioa, Soberval, etcJ.

Ueóe conductrae a6

soluto y relatdvo.

estudio dd laa caracterlsttcas de una bnlanza determ{nnda (Drana

nlumno P^a pue el mismo defina el concepto de peso especlfi+'o ab-

pesos especfficos por el método del frasco es una ocasión excelen-

a Ios alumnos soóre posibles causas de error y sobre Za precisión
La determinaeión de

te para hacer discurrir

de la meddda.

En el terto debe fiDurar una tabla de pesos especdfdcos de austancias corrientes.

LECCIOIQ S

El sontdo.--.Naturaleza del sonido.-Propagación del sonido, Velocidad.-Re-
flexión.-,Eco.-Reverberación.-Registro gráfico del sonido.-Nociones intuítivas
sobre las cualídades fundamentales del sonido.=Interferencias y resonancia.-
$omera revista de los aparatos productores de sonidos.-Cuestiones y proble-
mas.

Con esta lección ae pretende que el alumno adquiera una noción elemental, pero clarn

y precisa, de Za naturaleza, vibratorta en au or{Den y ondulatoria en su propaDación, del

donido

Son erperiencdas fundamentales: e! reDistro Dráfico de un sonido, medida de! tono con

una sirena, vdbración de una cuerda (experimento de Melde) y produccibn de resonancia

y pulsactonea con dos diapasones idQnticos.

LECCION 9

Hidrostática. Principio ^e Yasc¢l.-Coneepto de presión.-Unidades. Noción

de líquido perfecto: incomprensibilidad y perfecta movilidad.-Superficle libre
de un líquido en reposo.-Vasos comunicantes.--Principio fundamental de ]a
hidrostática.-Acción de un líquido sobre las paredea y sobre el fondo: -Prin-
eipío de Pascal.-Prensa hidráulica.-Cuestiones y problemas.

El alumno distdnDUirá perfectamente entre fuerza y preaión; para ello se pondrú

especdal cuidado en que no omita nunca el nombre de la unidad a continuac{bn del

ypr numér[co.

va-

Al xprdncipio fundamenta:» se llegará por dnduccdón a parttr de la^ e.rperiencias efec-

tuada^ con la cápsula manométrica, por ejemplo.

E; teorema de Pascal se deducbrá a partir del principio fundamental y de la incom-

qreetbdlddad de lós ldquddos.
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LECCION 10

Princi^io dR ATquí+nedes. .-Principio de Arquímedes.-Deducción teórica y
^COmprobación experimental.-Condiciones de flotacíón.-^I)etermínación de den-
sidades con la balanza hidrostática.Areómetros.-Idea de su fundamento J^
utilización.-Cuestiones y problemas.

Una vez deducfdo el Leorema de Arqufinedes del principto jundamental de La hidros-

Ydtica, el resto de fa lecctón es emfnentemente práctfca.

Laa condiciones de flotación, la determtnacfón de densfdades con Ia óalanza hidrostá-

Y{ca y una ltgera fdea sobre Zoa areómetros, son las aplfcacíones del principio de ArquZme-

des que deben ^eatudiarse aqul.

LECCION 11

Presión de los gases.-Experiencias cualitativas sobre la presión atmosféríca.
Experiencia de Torricelli: medida de la presión atmosférica.-^Otros típos de
barómetros -E1 principio de Arquímedes Qn los gases.-^Compresibilidad de los
,gases a temper.atura constante: ley de Boyle.-Manómetros.-Bombas hidráull-
^cas.-Máquinas de vacío. Cuestiones y problemas.

Nado máa instructivo 4ue repetir, dn experfencfa de Torrice/Ii 7/ qu.e dos alumnos rea-

^ticen lecturas barométricas a Zn Zargo del curso, comparando, por ejemplo, lae lndieacta-
nea de un barómetro de mercurto con las de uno metólfco.

La ley de Boyle debe establecerse ezperimentalmente a 7^artir de. una seric de medidas

^tl aLumno .debe desmontar alpuna bomóa hidráulfca y de a'acfo.

LECCION 12

Termometria y catorimeiría.-Aiferencias entre calor y temperatura.-Efec-
tos de las variaciones de teueperatura sobre los cuerpos -Estudio del termó-
metro de mercurio.-F.sealas termométricas.-.Unidad de calor.--Calor especifi-
co.-Medida de cantídades de calor,-Cuestiones y problemas.

Los alumnos deben real"izar lecturas termo^rnétricas y comproóar a'gu^zas temperatu-

ras 1i9as.
U^za vez dejfnfSa Za calorfa, el projesor debe conducir a dos alumnos para que elloa

mfsmos dejinan e1 concepto de calor especfffeo de una sustanefa.

Unn medida calorimétrica es ocasión e.zcelents parn rejle,rionar sobre las posibles cau-

sas de error y maner¢ de elfmfnarlas o atenuardas.

L'd atumno debe tener fdeas concretas sobre la potenefa calorlffca de los combusttbles

maa usuales,

En el te^to 8e fncluirón tablas de calores especíJfcos y de potencfas calorijicas, que

los alumnas utfltxardn para resnlrer problemas.

LECCION 13

Cambios de esCado:Explicación elemental de la influencia de la tempera-
tura en los cambios de estado en la materia.-Fusión y solidificación: leyes.-
Vaporización y licuación: leyes. Vaporízación en el vacío: leyes.-Evapora-
ción, ebullición y destilación: leyes.-Subllmacíón.^Calores de cambío de ee-
tado.-Propagación del •calor.--G`uestíones y problemas.

Parece covaventenAe proporcYonar dl alumno desde et prtmer momcnto un claro eaque-
mo de la eatructura moiecular .de ia anateria y una esplicacfó^z sencitla de la Influenc{a
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de la temperatura en Loa proceaos de cambio de aprepacibn molecular, tomando como

e^emplo el apua.

Ei reato de la leccibn debe eatructurarae sobre una adecuada es;gerimentacibn.

E! alumno dabe observar y comprender el funcionamiento de un autoclave y de una

tnatalactón friportjica.

El texto deóe contener taólas de puntoa de fuatdn y de ebullicibn.

Como apéndice de esta lección puede estudiarae brevemente "calorea de camblo de ea'

tado" y "propapactbn del calor".

LECCION 14

Dilataciones de sólidos y líquidos.-Experiencias cualitativas so^Bre dilata^
Ciones de sólidos: -Deflnición de los coeficientes de dilatación.-^Estudio expe-
rímental de la dilatación de los líquidos.-Variaciones del peso específico con
La temperatur•a: Importancia y aplicaciones de la dilatación.-Dilatación anó-
mala del agua.-Cuestiones y problemas.

Lo fundamental es que el alumno adqutera una idea clara y precisa de lo que se en-

tiende por coefíciente de dilatacibn, Erpertencias, repreaentaciones prditcas, aglicaciones

prQcticas y ejercicios numéricos deben tender a consepuir aquel fin.

E! ierto debe incluir una tabia de coeficientes de dilatacibn.

LECCION 15

Dilatación de los gases. Ecuación gener¢l.-Comparaeión eon los sólidos y

lfquidos.-Dilatación de los gases a presión constante. Varíación de la pre-

sión con la temperatura a volumen constante.-Definición de gas perfecto.-

Ecuación general.^-Cero absoluto de temperatura.-Escala absoluta.-Ecuación

PV/T = constante.-Cuestiones y problemas.

E! alumno debe llepar a familiarizarse con Za fórmul¢ PV/T = canstante, con ia cual

podrQ resolver todos los problemas que se le proponpan, La fórmuia de Clapeyron ae ea-

tudiaró en el tema "Hipótesis de Avogadro", en Qufmica.

LECCjON 16

Equivalente mecánico del calor. Máquinas térmicas.-Ejemplos de transfor-
maciones recíprocas.-Equivalente mecánico del calor.-Maquinas térmicas.-
Máquinas de vapor.-Motores de combustión interna. ^Cues-tiones y problemas.

El estudio de las mdquinas térmtr.as debe tniciarse con esquemas prdjicos y comple-

tarse con Za obseruacibn de modelos pedapópicos y de máquinas reales.

Ea conventente que el alumno tenpa una idea agro.^tmada sobre la potencia y el ren-

dimiento de las mdquinas térmicas más corrientes.

LECCION 17

Propagación ^ reflexión de la luz.-Propagaeión de la luz.-Rayo y haz de
rayos.-Sombra y penumbra.-.Velocidad de la luz.-Indice de refracción -Es-
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tudio experimental de la formación de imágenes en los espejos planos y esfé-
ricos.-Cuestiones y prohlemas.

Lp lecctón tendrá un carácter emínentemente ezperlmental y los es4uemas Dráficos^

completaróm las ezperieneias.

No ae incluirá la deducción de Za fórmula de los espejos esféricos, ni el número de

tmapenes de los espejos anyulares.

LECCION 18

Kefracción de da luz.-Refracción. Estudio experimental de sus leyes.-.Es-
tudio experimentai del paso de un rayo a través de un prisma.-Descomposí-^
ción de la luz blanca por un prisma.-C'olor de los cuerp^....^Cuestiones y pro-
blemas.

L'omo La anterior, será ésia una lección ezperimental. Se estutltará la refle^lón totaL
y el paso de un rayo a través de un priama sln ocuparse de la Jórmula de la desviación.

Se observará !a deacompoaición de la lux blanca, haciéndose aLDunas observacionea so-
bre el color de Ws cuerpos.

LECCION 19

Lentes. Aparatos ópticos.-Definición de lente.-Lentes esférícas; su clasifí-
cación,-Elementos de una lente.-Estudio experimental de la formación de
imágenes con una lente. Aparato de proyección.^Cámara fotográflca.-Micros-
copio.-Cuestiones y problemas.

Esta lección, como las anteriores de óptica, es casi ezclusivamente ezpertmental, com-
pletandose el estudto practico con abundancia de Drájtcos.

No ae eatudiará La deducción dc la Jórnaula de las lentes.
El alumno debe aprender a Tnanejar la cámara jotopraJica, el aparato de qroyecctones

y el microscopio, comprendiendo la función que desernpe9tan sua elementos Jundamen-
tales y acceaorios.

LECCION `LO

Magnetismo.-Imanes naturales y artificiales.-Observación de los hechoa fun-
damentales: a^ Imanación por frotamiento. b) Imanación por la corriente eléc-
trica. c) Imanes temporaIes y permánentes. d) Polos de un imán. e) Imposibili-
dad cie separar los polos. f) Acciones mutuas entre polos. g) Inducción magné-
tica. .-Campo magnético : a) Observación del cspectro magnético. b) Orientación

de un imán por un campo magnLtico.-Campo magnético terrestre.-La brújula.
Aplicaciones.-Cuestiones y pr•oblemas.

E! adumno observará los hechos fundarnentates ezperimentando con imanea.
Se hara un estudio intuitivo del campo mapnético obaervando el espectro maOnético

7! Za acción sobre una br¢ijula.

LECCION 21

El circuito eléctrico. Efectos de la corriente,-Estudio experimental de los
hechos fundamentales: a) Conductores ,v aisladores. b) Diferenciación de los
polos. c) La corriente sólo circula si el circuito está cerrado por conductores. --
Sentido de la cor•riente (postulado):-.Corriente alterna.^Observaciones del com-
portamiento de los polos. .-Efectos de la corriente: a) Efecto térmíco. b) Efec-
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to magnético (accibn sobre una brújula; aemejanza entre una bobina y un
imán; electroimán; timbre eléctrico). c) Efecto químico (paso de la corriente
a través de disoluciones de diversas sustancías; concepto de electrólísis; elec-
trolito y electrodos).-Cuestiones y problemas,

Ubaervando clrcuitoa reales, se intctard al atumno en la terminolopta usual: polos (po

pel buscapodos), conductores y aisladores (^ttil4zando como tndfcador deL paso de corrten-

te una bomb{!la), etc.
5e eatud{aró erperfinentalmente Zoa tres cfectos prínctpaZes de la corriente (térmtco.

mapnético y qutmfco) comparando eL comportamdento de 1as corrtentes contfnua y alterna.

En e! LuDa+' canventente se estudiará la semejanza entre una bobtna y un {mán, et

etectrotmán y el timbre.

Se obaervará el paso de la electric{dad a través de ltqutdos y disoIuctones y se durdn

loa térmtnos más uauaZea en los procesos eleetrolíttcos.

LECCION 22

Tensión eléctrica. Cantidad cte electricidad. Intensidad.-Estudio experimen•
tal de la .tensión eléctrican entre polos.-Electroscopio.-Carga y descarga de
un electroscopio con un portador de prueba.-Consecuencias que se deducen.-
Atracciones y repulsiones electrostáticas.,Movilidad de las cargas en los con-
ductores.--Conaecuencia: La corriente es un flujo de cantidades de eiectrici-
dad, y la causa es la tensión entre los polos.-La pila de Volta como produc-
tora de teneión.-Conexiones de pílas. -Definición de culombio por el efecto
químíco.^-Concepto de intensidad y definíción de amperio. Dispositívos para
medir intensidades : a) Voltámetro de gases. b) Amperímetro térmico. c) Am-
perímetro;e de imán móvil y de bobina móvil.-.Cuestiones y problemas.

La lecctdn antertor ea un eatudio puramente fenomenoldgtco del ctrcufto eléctrtco. En

Icta ae analtzan doa de las mapnttudes Jundamentales que intervienen en Za corrtentc.
ettctrtea: la tensidn y la canttdad de electríc{dad.

.EL fundamento de esta leccfdn es el ezperimento de cargar y descarpar gradualmen:e

un electroseop{o tranaportando earpas con un portador de pruebaa desde !os poloa de una
,Daterta ai electroscop2o. El experfinento deberá conducir a loa concepto8 {niu{tfvoa de
"tenatbn" (cauaa de la corrtente) y de carpas eléctrtcas postttvas y nenattvas.

Conw untdad de tenatdn ae eZ{Dtrá ta de Za p{ta de Volta, y como untdad de canttdnd
de electric{dad, el culombto, que se deftnlrá por au ejecto qu{mtco.

Se defdnirá el amper{o y se observarán los aparatos para medír {ntenstdades de co-
rrie»ta.

LECCIQN 23

Ley de Ohm. Resistencia eléctrica.-Estudio experimental de la relación
^tensión/intensidada para un conductor determinado.-Ley de Ohm.-Definl-
cíón de la unidad de resistencía.-Estudio experimental de los factores de que
depende la resistencia de un hilo conductor.-Resistencia espec:fica.-Defini-
ción práctica de ohmio ^-Reóstatos.-Estudio experimental de las intensidades
y resistencías en una bifurcación.-Aplicación a voltímetros y amperímetros.-
Cuestiones y problemas.

Cada uno de los esperimentos }undamentalea de esta tección estudta un fendmeno ha-
ctendo vartar un /actor mtentras Zos demás permanecen eonetantes: el prtmero estudia
la conatancta de ia relacldn °'tensfñn/tntensfdad" y el aegundo estudia la {nfluencta dc los
jactorea de que depende la reatatencia de un hi'o conductor.
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En el texto debe fipurar una tabla de resistencias espectficas.

L'orno consecuencia de lo anterior, ae debe estud4ar ta retación entre intenaidadea y

reststenciaa en una derivación, cuya apticación ínmediata serla comprender et fundamen-

to del voltfinetro.

LECCION 2^

Trabajo y potencia de ta corrien'e etéctrica.-Trabajo producido por la ea-
rriente eléctrica.-.Calor producido por la corriente.-Potencia de la corriente.-
Aplicaciones: a) Pérdida de energía en los conductores. b) Fusibles. c) Calefac-
ción e'.éctrica. d) Alumárado eléctrico -Cuestiones y problemas.

Quixó sea el rnétodo rnós ejicaz para desarroN¢r este tema comparar la potencia de

la crorrtente co^a (a polencta de un salto de agua, Seguidamente se deduce ta expreaión

dcd trabayo, defi•n2enda com^o unidad el "wotio-segundo" y a continuación se deduce 7qt

Zey de Joule, sobre la cual se propondrkn numerosos ejerctcios numéricos y se e.zpon-

drán sus aplicaciones.

LECCION 25

Is'ler.trones. lones.-Estudia experimental del funcionamiento de un diodo.
Corl^iente de cargas negativas, sin soporte material. El electrón.-Explicacíón
de la carga eléctrica positiva y negativa de los cuerpos electrizados.--Compara-
ción de la corriente negativa en el vacío con el proceso de electrólisis. Idea
sobre los iones positivos y negativos.-Cuestiones y problemas.

El deten2do estudio e^erimental del juncionarniento de un diodo debe conducir a la

de)^tnlción deó electrón. Y comparando 6a r.orriente nepativa en el vacfo, sin transporte de

materia, con el proceso de etectrótisis, se lleDa a iniuir los conĉeptus de ionea poaitivoa

y nepatlvos.

LECCION 26

Máquinas eléctricas.-F^xperiencia fundamental sobre el motor eléctrico:
Sobre una bobina recorrida por una corriente eléctrica y colocada en un cam
po magnético actúan fuerzas que tienden a orientarla.^Elementos fundamen-
tales de un motor.-Experiencia fundamental sobre un generador eléctríco:
Entre los extremos de una bobina due se mueve en un campo magnético apa-
rece una tensión eléctrica -Reversibilidací de la dínamo.-Cuestiones y pro-
blemas.

L.os aturnnos deben observar y expertmentar con modeZos sencillos de maDnetoa, a in-

^^h^sa construírselos ellos mismos.

LECCION 2?

Clases de sustancias. F'structura atómica de ta materia:-Sustancias hetero-

géneas y homol;éneas (criterío óptico).-Mezclas y sustancias puras: fraccíona-
miento.-Sustancias compuestas y sirnples: análisis y sfntesis.-El átomo como

unidad elemental.-Variedad de clases de átomos.--Dimensíonea aproxímadas.-
Idea de la complejidad del átomo.-Cuestiones y problemas.

Parece conveníente iniciar eL estudio de Za Quimica eaponiendo una clasijicactón muy

amplia y senciiia de Za tnf2nftn variedad de suatnncias, Aplfcando un criterio óptico, por
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ejemplo, ae diatinpuen dos prupos: laa heteropéneas y Zas homopéneas. Con estas filtdmas,

aepún puedan o no fraccionarse por alpún procedim{ento, ae forman otros do8 prupo9:

Laa mexedaa y las auataneiaa Duraa. En fln, Las auataneias puras se dividen en compuea-

taa y admpiea, aeyun aean o no auaceptíbles de análiada y stntesds.

tbmo unidad eiemental de la eatructura de laa suatancias aimplea se introducirá el

cancepto de dtomo, dando una idea edemental e dntudtiva acerca de su variedad y dimen-

sionea aproximadaa, sobre su complejddad (sín analizar las estructuras del nvcleo ni de

la cortesa) y aobre la traacendencia qu£mica que tienen las liperas modijdcaciones elec-

Lrdnicaa de la corteza.

LECCION 28

Sustancias stimples. Yesos atómicos. Valencia.-Nombres y símbolos.-Con-
cepto intuitivo de peso atómico. ^Significado cuantitativo de los símbolos:-La
valencía como capacidad de combinación. Clasificación de los elementos por
la valencia.-Cuestiones y problemas.

Se estudiarán los nombres y simbolos de los elementos más frecnentes, se dntrodvcL

rd el concepto de peso atómdco con relacidn al hidrópeno y, de una manern mup dntud-
tlva, ei concepto de valencda como capacidad de combinacdón de los átamos.

EI texto dncluird una tabla de pesos aLÓmdcos y una clasiftcación de Los elementos
^nda corrtentes por au valencia.

LECCION 29

Sustaneias comp^tdestas:Formulación y nomenelatura de algunas combína-
ciones binarias muy sencillas.-.Sígnificado cuantitativo de las fórmulas.-La re-
accíón quimica como proceso de reagrupación de los átomos; ejemplos aenci-
llos.-Cálculos estequiométricos sencillos -Cuestíones y problemas.

Conocida !a va'enciu de 1os elementos mds corrdentea, ae hardn ejercdcios de formula
etón de Combinaciortes binarias sencillas, hacdendo hincapdé en que cada sustanc{a com-
pueata (combtnación) tiene au fórmula. No ae eatuddará aícn la nomenciatura de estas
fd►mulas.

No ea preciao enunciar las leyes de Proust y de Dalton; baata con atributr un sdpnd-
¢icado cuantitatdvo a los s£mbolos.

Se obaervarán alpunas reaccdones senc{ilas y se enaefiark a interpretar laa ecuaciones

qutmica^ correspondientea: una reacc£ón es una reaprupación de los átomos.

Con ed matertal acumulado se in{ctardn Zoa cdlculos estequiométrtcos más aencillos.

LECCION 30

Hipótesis de Avogadro.-Hipótesís de Avogadro,-Peso molecular ,y deIISi-
dad de una combinacfón gaseosa. Molécula gramo.-^Volumen molar.-Fórmula
de Clapeyron.-Cuestíonea y problemas.

Estableeida 6a hipdtes£e de Avapadro con ayuda de esquernas prdficos, debe de apro-
vecharse para deduMr de ella las conaecuenc{as mds sencillas e dnmeddatas: peao mole-
cudar y densidad de una suatancia paseosa, molécula-pramo y volumen molar y fórmula
de C^apayron.
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LECCION 31

Ed agua.-Importancia de esta sustancia.-.Aguas naturales.-Constitución del
agua.--Propiedades ffaicas.-Poder disolvente.-^Descomposición del agua en el
laboratorio y en la índustría.-.Cuestiones y problemas.

Este tema, como todos los de' Quimica deacriptiva, aerd eminentemente prócttco. Son

puntoa que deben tratarae con especial atención los sipuientea: el poder disolvente del

apua (el texto debe incluir una tabla de solubilidades de diversas sustanctas), la acC{b^n

reductara de los metalea y del caróón y la potabilidad de las aguas.

Unas expertenciaa de cótedra sobre andlists y stntesia del apua son muy recomendablea.

LECCION 32

E& hidrógeno.-Obtención a partir del agua.-Propfedades físicas.-Su afinidad
por el oxígeno.--Sua grandes aplicaciones índustriales.-Cuestiones y problemas.

Se estudiar6 au obtención sólo a Partly de la redueción del apua por metalea y por

.el carbón y a partir de la electrólisis.

Como prop{edad guimicu jundnmental se estudiará su a^inQdad por el oxtDeno.

Se mancionarán sua aplicaciones industriales,

LECCION 33

Eb oxígeno.-Estado natural.-Importancia áel oxfgpno.^btención a partir
del agua, y del clorato potásico. .-Propiedades fíaicas ^Propiedades químicas: -
Uxidos y anhídridos.--Cuestiones y problemas.

Se eatudiará au obtención a partir del CLOaFC y de la electrólíaia del apua.
G'd estudio e.xpertmental de su aftnidad por los metalea y^++ctalotdes dnrd ocasión

para estudiar ia formulación y nomenclatura de loa b,atdos metállcoa y de loa anhidrldoa,
enpendradorea de bases y dcidos,

LECCION 34

Los halbgenos. El cloro.-Idea general del grupo.-Estudío especíal del cloro.
Estado en la Naturaleza, propiedades físicas, propiedades qufmicas (aflnídad por
el hidrógeno, aftnidad por loa metalea, afinídad por los metaloides, poder bac-
tericida, poder decolorante) -Aplicaciones industriales del cloro.^-Cuestfones y
problemas.

Se darB una idea peneral del prupo.

Las propiedades quimicas del cloro se centrar6n en laa aspectoa citados.

LECCION 35

Acido clorhídrico.-Obtención.-Propiedades fíaicas.--Propiedadea químicas:
accíón sobre los metales, óxidos e hídróxidos.^-Aplicaciones.-^Cuestiones y pro-
.blemas,

Se eatudiard ez7oerimentalmente su obtenclón, solubilidad y accfón aobre los metalea,
^Oxtdoa e hidráxtdoa.
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LECCION 36

Acidos, bases y saies.-.Caracteres generales de los ácidos y las bases.-For-
mulación y nomenclatura.-Reacciones de neutralización.-Uso de indicadorea
(tornasol, fenolftaleína y anaranjado de metilo) -Formación de sales:-Formu-
lacfón y nomenclatura.-Cuestiones y problemas.

Se eatudlarán los caracteres penerales de loa ócidos y de los hidróridos; su notaciórr

y nomenciatura.

Todos 1os alumnos deben realizar, al menos, una reacción de neutralización y ejerci-

tarse en e[ uso de los indieadores: tornasol, Jenolftaleína y anaranjado de metilo,

Se estudiará la Jormactón de sales, su Jormulación y nomenciatura y los métodos pe-

neralea de obtención.

LECCION 37

Azufre y anhídrido sulfuroso.-.Estado natural del azufre.-Propiedadea físi-
cas.--Afinidad del azufre por los metales y por el oxígeno.-Anhídrido sulfu-
roso.-Propiedades ffsicas y químicas: Importancia industrial de estas sustan-
cias.-Cuestiones y problemas.

Ademáa de las propiedades flsicas se estudiará experimcntalmente la afin.dad de arrt--

baa suatancias por el oxlgeno, y la del azuJre, por los metates. Se mostraró el poder de-

coloranic ded anhEdrido,

Se destacnrá au importancia industrial.

LECCION 38

Acido sulfúrico.-.Oxidación catalftica del anhídrido sulfuroso.-Propiedadea
fisicas.-.Propiedades qufmicas: a) Acción sobre los metales y sobre los óxidos_
b) Acción sobre las sales. c) Acción deshidratante:-Importancia industrial.-
Cuestiones y problemas.

Es conveniente demostrar experimentalmente la oxidación catalitica del SOS.
Se presctndirá deó esquema de la fabricaclón por el método de las cómaras de plomo.
Se ezperimentaró sobre la diversa acclón del ócido sobre los metales.
Se hará ver a los alumnos cómo por su elevado punto de ebullición se utiliza para ta

obtenetón de otros ácidoa.
Sc pondrá de manifieato la acción deshidratante del ácido concentrado, previniendo con-

tra los peligros de su mane9o.

LECCION 39

El aire.-Análisis del aire: -.Los gases nobles ,Propiedades físicas y qufmi-
cas del aire.-Fraccionamiento industrial.-Cuestiones y problemas.

Es necesario hacer alpuna experiencia sobre su análisis. Si no se hizo en Fíaica, debe
de realizarae aquí Ia expertencia de pesar un volumen de aire.

LECCION 40

Et nitró^eno.-^Estado en la Naturaleza.-Propiedades físicas.-Propiedades
qufmicas: ínercia en frío y actividad a elevadas temperaturas. Reacción eon
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el hidrógeno, el oxfgeno y el carburo de caício.--•Ciclo del nitrógeno en la Na-

turaleza.-Cueationes y problemas.

Se deatacará su inere{a qu{mica en lrfo y su activ{dad qufmfca a elevada temperatura,.

muy esyec{almente en sus reaccionea con el htdrópeno, eL carburo de calcio y el oatpe^ia•

LECCION 41

E6 amoníaco.-Obtención.-Propiedades físicas y químicas: fácil licuaciótr

y gran solubilidad; importancia de la oxidación del amoníaco; carácter básieo

de sus disoluciones acuosas.-^Imporlancia industrial-Cuestiones y problemas.

Doa propiedadea Jisicas han de destacarse; su fácfl Zicuación y su pran solubilfdad en

apua.

Sus propiedades quimicas se centrarón en astas dos fundamentalea: a) su fácfl oxtda-^

eión; b) el carácter básico de la disoluctón acuosa.

Se deatacará au importancta en la industr1a.

LECCION 42

Acido nítrico,-Métodos industriales de obtención: Propiedades ffsicas.-
Propiedades qufmicas: su carácter ácido y su carácter oxidante.-El ácido nf-
trico en las industrias de los abonos y de los explosivos.-Cuestiones y pro-
blemas.

Es conveniente realizar eapericncfas sobre la obtenctón del ácfdo nftrico por ozfdación

catalftica del amonfaco.

Las práctfcas acerca de sus proptedades qufmicas tenderán a poner de manifiesto el

cará.cter ácfdo y e6 carácter orldante de esta sustanc?a.

Como resumen de ins temas sobre el nitrópenn y sus compuestos se ea•pondrá un es-

quema de ias prandes industrias que tienen como base el nitrópeno: abanos y e^plosfvos.

LECCION 43

Carbono. O^ido y anhídrtido carbt5nicos. Carbonato stSdico.-.El carbono en la
Naturaleza.-Díamante y grafito: Carbones naturales y artificiales.-Apllcacfo-
nes del grafito, de los carbonea decolorantes y del negro de humo.-Afinidad del
earbono para el oxígeno: CO y C02 --Yropiedades físicas y químlcas del COt^^=
Disolución acuosa del C09: ácido carbónico.-Estudio del carbonato sódico --
Ciclo del carbono en la Naturaléza:-Cuestiones y problemas.

El aluna^no debe observar la durexa del d^taraante, Za untvosidad dcl praJito, el poder

decolorante de ctertos carbones vepetales y la d{spersión del neDro de lLUmo.

Se pondrá de ma»ijieato el cardcter reductor del carbono.

Se esperimeniará sobre la densidad de! CO$ y sobre el carácter ácido de su dfsolu-

cfón acuosa.

F.1 estudto del CO8Nn2 será ocnsión para dnr una lfpera idea anbre la hfdrolisis.

Ga exposición del efclo del C en la Naturalexa resumird la lección.

LECCION 44

EL jósforo. Abonos.-.Estado en la Naturaleza del fósforo.-FÓsforo rojo y
fósforo blanco: Combustión del fósforo.--Ciclo del fósforo en la Naturaleza.-
Abonos.-Esquema de la alimentación de las plantas.-Elementos que sueleLs
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escasear en las tierras.--Condiciones que debe cumplír un abono. Ley del mi-
nimo.-Retención por las tierras. .-Nitrificación.-.Cuestiones y problemas,

Los alumnos obaervardn la eombustldn del fóaforo y!aa propiedadea dc{das del dcido
Jo+fd+'ico. Se lea expondró el ciclo del elemento en Ia naturaleza, destacando su capital
4mportnncia para los aerey v{vos.

En eL estudia de los abonoa se fijará la atenctdn aobre 1os puntos citados en e! pro-
proma.

LECCION 45

La caliza y la sílice en la Naturaleza y en la ándustria.-Estado natural de
.estas sustancías.,Propiedades físicas.-.Obtención de la cal viva.--Cal apagada.
Fraguado.-Disolución de la caliza en agua carbónica.^--Carácter básico de la
cal y carácter ácido (anhidro) de la sílice; vidrios. Idea sobre la gran varie-
•dad de silicatos en la Naturaleza.-La arcilla, produz^to de desintegración de
silicatos.-Propiedades de la arcilla.-Industria cerámica y de los cementos -
Cuestiones y problemas,

Aun cuando estas doa auatanciaa se estudian en Ciencias Naturales, ea tal au impor-
tancia en la técnica, que conviene dedicarlas aqui una leccidn eypuesta de manera aen-

•cilla y deade un punto de vista exclusivamente qutmico.

Se destacard e1 cardcter bdsico de la cal y el cardcter dctdo lanhidro) de Za aiHce.

fundamento de la obten^ión de los vidrioa.

Se eatudiaró la obtención de la cal viva, su hidratación y jrapuado, la disolución de
la caltza en agua carbdnica v ae harti aluaión a la dureza de las apuas.

Se e^pondra brevemente la gran varledad de dcidos silicicos tedricos a los que co-
rreaponden sates realea, los ailicatos, deteniendo Za atención en la arcilla como pro-
du^cta de desintepración de silicatos mds complejoa, y base de la industria cerdmica y
.dei cemento.

LECCION 46

Metales. Propiedades generales. Aleaciones. .-Ideas generales aobre la histo-
ría de los metales más impol^tantes. :Estu^lio comparativo de las propiedades
fíeicas y químicas de los metales más corrientes: densidad, dureza, maleabili-
-dad, ductilidad, temperatura de fusión, conductividad térmica y eléctrica, ap-
titud para la oxidación y para aer atacados por los ácidos.-Aleaciones más
importantes : bronces, latones, metalea blancos, aleaciones fusibles, para soldar,
ligeras, etc.-Cuestiones y problemas.

Deapuéa de hacer unas brevea cona{deraciones aobre la hiatorta e importancia de los
metalea mda uaualea, ae puede hacer un estudio comparativo de aus propiedades, las

.cualea son el fundamento de aus apldcac{ones.
E'd alumno debe aprender a diaMnyuir las aleacíonea citadas y adquirir una clara

tdea de aus principalea aplicaciones.

LECCION 47

Estado natural d^ los metales. Metalurgia. Siderurgia.-Minas y yacimientos
más importantes en el mundo de los metales corrientes.-Preparación de los
inínerales.-Procesos químicos metalúrgicos.-.Estudio especial de la siderurgía
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y de sus productos.--0peraciones de temple, recocido, forja y moldeo.-Cues-
tiones y problemas.

Tras una panordmlca Deneral da doa proceaoa metalúryicoa, se concederd eapeclal aten-

^ción a la atderur^ta y al eatudio de los productos atderúrplcos, Conviene que loa alum-

^oa obaerven operacione8 de temple, recoctdo y forja.

LECCION 48

Química orgánica. Hidrocarburos. Petróleos.-Carácter especial de la Química
orgánica.-Hidrocarburos: series de hidrocarburos.-Eatudio del metano y del
^acetileno.-.Importancía índustrial del acetileno: -Petróleos: importancia indus-
trial, yacimíentos, productos que se obtienen de su destilación.-Cuestiones y
problemas.

Se daró a los alumnos una idea del cardcter especiai de ia Qulmica del carbono, c;e

ta extraordinaria capactdad de reacción y de la inmensa variedad de sua compueato;^,

Se puede dedicar partlcular atenctón al estudio de un hidrocarburo; el acetileno qui.c'

Bea el mds aprapíado, realixando albunaa de sus reacciones mda caracterlattcas y desia-

cando au capital {mportancia en la Oran lndustria quimica.

Sobre loa petróleos baata una liyera idea acerca de au destilación.

LECCION 49

Alcohol y ácido acético.-Obteneión del alcohol: fermentación alcoh611ea.-
Propiedades: densidad, solubilidad, poder disolvente, combustión, deshidroge-
nación, deshidratación y oxidacíón.--.Obtención del ácido acético: fermentación
acética.-Su carácter ácido,-Reaccíón con el alcohol: esteriricación.-Cuestío-
nes y problemas.

Se puede elepir el alcohol como una {mportante y caracter£at{ca auatancia orpdnfca para

estudtiarla con alptín detenimiento, /ijóndose especialmente en loa puntoa que se cttan.

Los nlumnoa observardn una {ermentación acética y reallxarón experienctas aobre el
rardcter .dMdo del acéMco y sobre au esterificación con el alcohol.

LECCION 50

Glucosa. Sacarosa. Almidón, Celulosa. .-Idea general del grupo.-Estudio com-
parativo de las cuatro sustancias : a) Papel que desempeñan en las plantas.
b) Solubilidad. c) Acción sobre el líquído de Fehling. d) Fermentación por la
levadura. e) Hidrólisis, f) Poder alimenticio.-Breve revista de la importancia
industrial de estas sustancias.-Cuestiones y problemas.

Se hará un eatudto simultdneo y comparativo de estoa cuatro h{dratoa de carbono,
deatacando ia yran lmportancia del prupo,
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