
PROGRAMAS DE SEXTO CLIRSO

RELIGION

E L D O G M A C A T O L 1 C O

LECCION 1

Preliminares.-Religión y sus clases.-Necesidad de la religión para el in•

tiividuo y para la sociedad.-La religión verdadera.-Importancia del estudio

de la religión,

LECCION 2

La reuelación.-Concepto de la revelación.--Clases de revelación.-Pos:bíli•

dad de la revelación.-Necesidad de la misma.-Existencia de la revelación.-
Fuentes de la revelación: Sagrada Escritura.-Autoridad divina y humana de

la misma.-La tradición es fuente de fe.-^DÓnde se encuentra la tradición?-
Regla próxima de nuestra fe.-La fe es un obsequio razonable.-La fe y la
^clencia.

LECCION 3

La Iglesia.-La Iglesia, depositaria de la revelación.-Institución divina de
la Iglesia.-La Iglesia es sociedad religiosa, perfecta, suprema, independiente y
perpetua.-C,uerpo y alma de la Iglesia.--Fuera de la Iglesia no hay salvación.

LECCIUN í

Organización de la Iglesia.-La Iglesia es sociedad monárquica y jet•árquica.
Jerarqufa de orden y de jurisdicción.-Poder docente, santificante y regente de
1a Iglesia.-Su ínfalibilidad.

LECCION 5

El Papa.-El Primado de la Iglesia.-.lesucrísto promete y confier•e el Prima-
do a San Pedro.-Poderes del Papa: Infalíbilidad del Romano Pontífice.

LECCjON 6

Notas de la Igles4a.-La verdadera Iglesía es una, santa, católica y apostá
lica.-La Iglesia romana posee estas notas.-Las demás iglesias carecen de ellas.



9; PROGRAlfA3 DEL PLAN DE BACHILLERATO DE 1957

LECCION 7

Existencía de Dios.-Concepto de Dios: .Demostración de la exiatencia de
Dios por la revelación y por la razón.-EI ateísmo : aus causas.

LECCION 8

Naturaleza y atributos de Dios.--Concepto de naturaleza y persona.-Natura-
leza de Dios.-Atributos de Dios.-Providencia de Dios.

LECCION 9

La Santisima Trinidad.-.^Qué es misterio?-Misterio de la Santísima Trini-
dad.-Unicidad de Díos.-Trinidad de Personas.-Origen del Hijo. ^Procesión del
Espírítu Santo.-^El Padre, Hijo y Espfritu Santo son personas distintas? ,

LECCION 10

La creación.--.Concepto de creación.-,Posibilidad de la creación.-Fin de la
creación.-Los Angelea : su naturaleza.-Existencia de los Angelea.-^Estado en
que fueron creados.^-Caída de los Angeles. .Angeles Custodios.

LECCION 11

EZ Univerao. El hombre.-Creación del mundo.-El Hexamerón:-Origen del
hombre: cuerpo y alma. .-El alma es espiritual, libre e inmortal. Fin del
hombre.

LECCION 12

Elevación del hombre al orden sobrenatural.-Eatado en que fueron creados
nuestroa primeroa padres: donea naturales, preternaturalea y sobrenaturales.-
Caída de nuestroa primeros padres.-El pecado original.-Consecuencias del
mismo. .

LECCION 13

La Encarnación.-^Qué es la Encarnación?-Fin de la misma. :Doble natu-
raleza de Jesucristo.-En Jesucriato hay dos entendimientos y dos voluntadea.-
La unión hípoatática.

LECCION 14

Divinidad de Jesucristo.-^Jesucristo es Dios?-.Pruebas de su Divinidad:-
El testimonio de Jesucristo, sus profecfas y milagros, en especial el de su Re-
surrección.

LECCION 15

El sacrificio de Jesucristo =Concepto de sacrificio y de redención.-Necesi-
dad de la redención.-Jesucristo nos redimió con su muerte.-C.ualidades de la
redención,-ApIicación de la redención.
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LECCION 16

La Virgen Mar£a.-Elección de María para Madre del Redentor.-La Virgen.
María es Madre de Dios.-.La Jnmaculada Concepción.-ViI'ginidad de Maria.---
La Virgen Marfa, Corredentora del género humano. Asuncíón de María a Ios
cielos.-La Virgen Marfa, Reina, Medianera universal y Madre de los hombrea..

I.ECCION 17

El Espíritu Santo.-.^El Espíritu Santo es Dios?-.Los frutos y dones del.
Espirítu Santo:-In^habitación del Espfritu 5anto y deberes que impone.-El Es-
piritu Santo en la Iglesia.

LECCION 18

La gracia y el mérito.-La gracia y sus clases. La gracia santíficante.-Sus.
propiedades y efectos.-La gracia actual: su necesidad.-Dios da a todos la.
gracia suficiente.-El mérito sobrenatural.-Condiciones para el mismo.-^Qué
se puede merecer?-^CÓmo se pierden y reviven los méritos?

LECCION 19

El Cuerpo Místico..Doctrina del Cuerpo Místico,-Los tres estados de la
Iglesia.-El Dogma de la Comunión de los Santos.

LECCION 'l0

Los Sacramentos.-Naturaleza de los Sacramentos. :Institución de los Sacra-
mentos por Jesucristo.-Número de los Sacramentos.-División de los mismos.-

Efectos de los Sacramentos. ,Elementos de los Sacramentos: materia, forma,.

ministro y sujeto.

LECCION 21

EL Bautismo.-Naturaleza del Bautismo.--^El Bautismo es sacramento.-Ne-
cesidad del Bautismo.-Clases de Bautismo. .-Materia, forma, ministro y sujeto
del Bautismo. .Efectos -Dignidad del cristiano.-Padrinos en el Bautismo.

LECCION 22

La Conjirmación:-Naturaleza de la Confirmación -La Confirmación es sa-
cramento.-Materia, forma, ministro y sujeto de la Confirmación.-Efectos de
este sacramento.-Su valor en la vida cristiana.

LECCION 23

La Eucaristía como sacramento.-Naturaleza de la Eucaristía.-Transustan-
ciación.-Real presencia de Cristo en la Eucaristía.-La Eucaristía es sacramen-
to.-Materia y forma de la Eucaristía. :Ministro y sujeto de este sacramento.-
Diaposiciones para comulgar.,E1 ayuno eucarístico.-Necesidad de la Eucaris-
tía: Efectos de la misma.
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LECCION 24

La Eucaristfa como sacrificio.-La santa Mísa ea verdadero sacriflcío.-Sus
^ines.-Valor y frutos de la Mísa. El sacrificio de la Mísa y el de la Cruz.

LECCION 25

La Pe,nitencia.-La Penitencia como virtud y como sacramento de la Nueva
I.ey.--Su necesídad.-Materia necesaria y libre de la Penitencia.-Forma, mi-
*ikistro y sujeto de la Penitencia.-Efectos de la Penitencia.

LF.CCION 26

Actos del penitente.-Examen.-Contrición y sus clases --Necesidad de la

•contricíón.- Propósito.: Confesión de boca.- Sus condiciones.- Satisfacción.-
Efectos de la satisfacción.

LF.CCION 27

Las indulgencias.-^Qué son ]as indulgencias?-Clases de indulgencias.-La
Iglesía puede conceder indulgencias. :Condiciones para ganar indulgencias.-Los
sacramentales. .

LECCION 28

La Extremaunción.-Naturaleza de la Extremaunción.-La Extremaunción es
sacramento.-Materia de la Extremaunción.-Forma de la misma.-Ministro y
sujeto de la Extremaunción.-Efectos de la Extremaunción,

LECC^ON 29

El Orden Sagrado.:Naturaleza del Orden Sagrado.-El Orden es sacramen-
to. Materia y forma del sacramento del Orden.-.Ministro y sujeto del sacra-
Tnento del Orden.-Dignidad del Sacerdocio.--.Efectos del sacramento del Orden.

LECCION 30

El Matrimonio.-Naturaleza del Matrirnonio: -Fines del Matrimonio.-Materia
y forma del Matrimonio.-Ministro y sujeto.-^Efectoa del Matrimonio: -I'ropíe-
^dades del Matrimonio -Impedimentos impedientes.-Impedimentos dirimentes.-
Celebración del Matrimonio.

LECCION 31

La Muerte y él Juicio.-.Los novísimos-La Muerte y sua circunstancias.-EI
juicio partícular:-Sentencía del Juicio particular.-Señales del fln del mundo -
El Jutcío universal: -Razones del mismo.-La Resurrección de la Carne.-Cua-
lidades de los cuerpos gloriosos.---Sentencia del Juício universal.
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L^CCION 32

La sanció+^ de !a vddR.--^1 InRerna,--$^u existencía y eternídad.-,^eua de
°dafío y de sentido.-.El Pur^atori4 ---I'ena de,l. Purgatorio,-.Los sufragí0s,-1L1
Limbo de los niños.-.El Cieio -Grados de Gloria.

ORIENTACIONES METODOLOGICAS

La edad y. la jor^nación de log alumnos de este curso aeonseja el empieo
ded método demostrativo para ciertas cuestiones.

Parece lógico que en la argumentación el Profesor utilice preferentemente
fuentes dogmáticas (Sagrada Eser^iNcra, Tradieión).

procúrese en todo caso orientar la enseflanza del dogma como un preprama
de vida capax de informar la conducta indiv4dral y colectiva del cristiano,

Como ejercicios complementarios se reCOmiendan lecturas adecuadaa: defi-
niciones conciliares, textos patl^isticos, 'frap^Rentos apologéticos, relatos. de son-
uersiones, etc.

F^^oso^iA
LECCION 1

Ed saber lilosófico.--.Saber vulgar y ea^ber científico.-,Saber fllosófíco.-rE1
saber teológico.-La fllosofía, su concepto y atts límites.

LECCION 2

Géneais y divásión de la ftiloso^ta.-LoB primeros pasos del pensar fllosóflco.^--
División de la filosofía: filosóffá i^al, ñlosoffa del eonocimiento, filosoffa de la
conducta.

LECCiON 3

La lógica.--Su concepto.-Obj.eto material y objeto formal de la lógíca.-Re-
laciones de la lógica con otras disciplinas: con la psicologfa, con la epistemo-
Iogfa, con la gramática.-División de la ldgiea.

LECCTO'L^T 4

E1 concepto.-Aprehensión ú}telectual p evneepto.-Diferencia de éste con
lo aentido, percibido, imaginado 'o tecordado.-Comprensión y extensión de los
^conceptoe.--.Los árboles 1ógicns--Dívisíóa de loe eonceptos:--Los predicabtes.-
El concepto y el térmíno. . ^
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^ ^LÉ^ĈIOi^í"6

' Ex jtctióid.^-Nocfón del''juiCfó:-^^datéiPa y forma dpi juicio.-Diviaián de las
`yuicíós por au cantídad y cualidad.-^orm^ de' óposicián entre lo^ }uicios: ^Cl
juicio y la proposíctón. ' ' '

LECCION 6

E^ razonamiento.-Materia y forma del razonamiento. Razonamiento deduc-
"tivo.-Las leyes o reglas a^ su legítimídad -Rázonamiento inductivo.--Funda-
mento lógico de la índucción. '

LECCION 7

Metodoiog4a científica.-La defitticíón; sua clases.-.Condícionea de la buena
dsfínición.-La divi^ión y sus leyes.--La clasifícación. La demostración : prin-
Cipiop y clasea de la misma.-Los métodos científicos.

LECCION 8

El espacio:-Espacio y cuerpos: la existencia espacial de los cuerpos. Espa-
cio real y eapacio imaginario -E1 espacfo absoluto de la mecáníca clásica.-El
espacío como forma de la senaíbilídad en ^{ant..--Nueva noción del eapacio en
ls teorfa de la relatívidad.

LECCION 9

El tiern,po.-El tiempo como sucesión de movimientos en la filosoffa clásica,
El tiempo abaoluto del racionaliemo.-^El tiempo-fprma .del $antismo.-La dura-
ción real en Bergaon. El tiempo como modo de exístir euceaivo.

LECCION SO

El hilemorfismo.-Los sistemas monistas del ser y del devenir.-El problema
del eambio austancíal.-.Compoaíción de los cuerpos seBÚn Aristóteles:--Materia
príma y forma suatancial. _

LECCION 11

Las ĵunciones psíquicas.-.Noción de hecho psicológico: aus caracteres distin-
Livos ^Hechos de conocimiento y hechos de apetición.-Hechos del psiquísmo
^inferior y heohos del auperior.^-Teorfa de las facultades.

LECCION 12

Las facultades sensitivas de conocimiento.-Los sentidos externos y sus ae-
toa.-Loa sentídoa internos y aue actos,

LECCION 18

Et aqetito sensitivo.-.Tendencias, sentimíentos.--Pasiones.-Los movimientoa
de loa serea vivos: sus clases.-Hábitoe.
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LECCION 14

E{ entendimiento.-.El conocímiento íntelectual ; nocíón del mismo.-Funcíón
abstfiactiva ^y concepto.-^El éntendimiento como conciencia y como memoria.
Función díacursiva del entendímfento.-.Naturaleza eapiritual de eata: ti^culta^l_

LECCION 15

Yoluntad y liberCad..-La voluntad.-.Análisis del acto voluntarío:-I,a deci-
aión.Noción de la libertad.-Teorías determínistas e indetermiriíatas: -Natura-
leza espírítual de ]a voluntad.

LECCION 16

El ser humano. El alma como forma humana: su existencía.--Su unfón c®n
el cuerpo.-Teorfa de la unión accidental en Platón y@n el cartesianismo.-
Tearfa del paralelismo de I.efbniz.-Doctrina de la unión sustancial.-Naturaleza
espiritual del alma.

LECCION 17

Origen y destino del alma humana.-.Teorfas evoluclonístas, emanatistas y ge-
neracíonístas: El creacionismo.-Inmortalidad del alma humana.

LECCION 18

Causas del ser.-Noción de causa: -División : causas extrínsecas e íntrínsecas.
Causa eficiente.-Su negación por los empiristas.-Causalidad eScíente en las
criaturas: Su negacíón en el ocasionalismo y en el pantefsmo.-La causa f1na1.-
La finalidad en la naturaleza.-El mecanícismo. ,

LECCION 18

La causa 7^rimera.-Demostrabílidad de la exístencia de Dios.-Agnosticíamo.
fidefsmo y ontologismo.-Demostración de la existencia de Dlos.-TCrítica del ar-
gumento ontológicor--Prueba de la contingencia.-Enumeración de las demás
vias tomistas.

LECCION 20

Naturaleza y atributos de Dios.-Simplicidad, unidad, inmutabílidad, infí^í-
tud y eternidad.--Conocimiento análogo de Dios.

LECCION 21

Dios y el mundo.-Nocibn de creación.--Conservación del mundo.-Providen-
cia Divina.-El problema del mal en el mundo.

LECCION 22

La ética.-Noción etímológica.-La ética como cfencia de la moralídad de los
actos humanos.-Relaciones con la metaffsica, la paicología y la eooiolo8la.-Di-
viaióra de la ética.
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LECCION 23

Anáiisis del acto humano.^El aeto moral.-Influencías que modlfican la mo
^-2^alídsd de Iós aétos: I^roptedadea deí acto moral: responsábilídad y méríto 0
- dem(^rfto.

LECCION 24

Él fin último humano. .-Su concepción en e1 apriorismo kantiano; en los ais-
temas hedonistas y utilitários ; en los sociologistas y humanitarios.-Su concep-
cíón cn el entendimiento y vo.untad de Dios como creador de la naturaleza
^humana.

LECCION 25

La ley moral.--La ley como expresión de ia norma moral: en la naturaleza,
en nosotros mismos, en las relaciones humanas.-Ley eterna. Ley natural: su
existencía, inmutabilidad y cognoscibilidad.-La ley positiva humana.

LECCION 26

La conciencia moral-La conciencia como norma subjetiva de mo^ alidad.-
Funciones y situaciones de la conciencia moral.

LECCION 27

Í:a espe.cificación moral y sus elementos.-Bondad y malícia de los actos hu-

manos.,El hábito en la vida moral.-Disposiciones morales: virtudes y vícios.

Diviaión de las virtudes.

LECCION 28

f.a justicia y sus especies.-La justicia como virtud.-Conceptos platónico y
aristbtélico de la justicia. Especies de justicia.-Justicla y caridad.

LECCION 29

Et derecho:-^Acepciones de la palabra derecho.-Concepto del derecho obje-
tivo.^--Naturaleza y origen.-.Sujeto y objeto del derecho.-La persona jurídica.

` C1asílYcacíón de los derechos.

LECCION 30

Derechos y deberes:Relación moral y jurídica entre el dereeho y el deber.
Cor.cepto de deber : su fundamento: .Clasifícación de los deberes : absolutos
y derivados, jurfdicos y no jurídicos.--Clasificacíón por su término: para con
Dios, para con el prójimo, pa^•a con nosotros mismos.

LECCION 31

La sOaí+Dtopía.-Concepto, objeto, posíbílidad y límites de esta cíencía.-Sus
relaciones con la ética, el derecho y la psico'.ogía.-Métodos socíológícos.
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LECCION 32

La sociedad.-Nociones erróneas: como realidad prímera supraindividual y
como pacto entre los individuos (Universalísmo aocial e indíviduaíísmo), I.a
aociedad como fruto de la naturaleza socíal del hombre.-Raíces de la eocíe-
dad en el ser humano.

LECCION 33

Las form,as de soeiabilidad.-Sociedad conyugal, paterno-fllíal y heril; socíe-
dad munícipal; sociedad laboral o gi•emial.

LECCION 34

Sociedad pol4ticar-E1 municipio como asociación de familias que víven reu-
nidas. Su autonomía natural y sus limites: la democracía muníeipal ^La nacíón
como sociedad cívil bajo una sola autoridad.--0rigen híatórico de las n8cíona-
lidades concretas. -

LECCION 35

Sociedad y Estado.-El Estado como suprema autoridad civil y como guarda-
dor del derecho: Su relación con la sociedad.-Soberanía social y soberanfa
polftica.-Teorías sobre el origen del poder.-DoctiYna del origen divino del
poder y de su concreción hiatórica. Dístintas formas de gobierno: democracíe,
aristocracia, monarquía; posibles sfntesis de las miamas.

LECCION 36

Las sociedades laborales.-La sociedad gremial o aindícal como medío °de
formación, protección y defensa en cada actividad profesional.-Trabajo y ca-
pital : el problema social.-El derecho de propiedad : su fundamento y deberes-
que le son anejos. La teoría del salario justo.

LECCION 37

Soctiedad reiigiosa.-Diarquía Iglesía-Eatado.-.Su fundamento en los finea
del ser ^humano y en el modo de alcanzarlos.-Naturaleza y misión de la Igle.
eia.-Su índependencía respecto al poder civil y sus relaciones con éste,

LECCION 38

Nacionalismo histórico y nacionalismo moderno. .-La federación histórica en
la génesis de las nacionalidades.-Su compatibilidad con otras nacionalidades en
una comunidad de valores religiosos y culturales, y su carác'ei• abierto a m$a
amplias federaciones.-El nacionalismo moderno, inmov^_izado en eetados uníta-
rios y cerrados.-Tendencias federalistas de la actualidad.

LECCIO^1 39

Sociedad internacinnal.-Relaciones entre Estados -EI derecho de gentes.-
1Ĵ1 derecho a la guerra.-Condiciones y normas de la guerra justa.-SOCíedadee
de ilaci0nes y tz^íbiinales arbitrales.
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ORIENTACIONES METODOLOGICAS

^^ £ss ptec{ea Q'ut el profesor tome co^no puntó d+^ partida las exp'eriencias y
#is intereees pecul{ares de sus dise£putos para proyectarlos en la ditriensión de
profundidad que caracteriza el saber filosófico. Porque no há de olvidarse que él
sujeto ded conocimiento es receptivo, pero esta receptividad estk condicionada
a su propia actividad, por lo que, aun cuando el objeto de la filosofía trascien-
(b mks que otro alguno ei ámbito de lo concreto, no podremos situarnos des-
de el 7^riñeipió en un nivel ajeno, por su carkcter abstracto, a la situación real
en que se halla el joven estudiante, única capaz de suscitar espontkneamente
au actividad. El poner en juego los intereses de los alumnos constituye el pun-
t'o de partida necesario de toda posible didkctica y el profesor de filosofía tie-
ne tantos recursos o mks que el de eualquier otra asignatura para eatimular la
actividad mental de sus discápulos,. mediante ta actuación prketica de éstos.

Por lo tanto, el profesor no debe comenxar nunca abordando un problemu
fiiosófico sin que los alumnos tengan vitadmente conciencia de su planteamden-
to. En la mayorfa de las cuestiones, bastará conectar la posición cientifica del
tema con las vivenctias cotidianas del alumno, conexión que no lograria esta-
blecer por si mismo, ya que tiende a considerar como ins6lita toda posición
cient4fica.

Asi, pues, respecto al tema primero (el saber filosófico) es necesario haĉe^r
ver que, al trat'ar de conocer bien cuaiquier objeto, no nos satisfacemos can la
determinacidn fenoméniea de sus propiedades, sino que buscamos los funda-
mentos de su ser, y, en tal terreno, Cratamos de remontarnos escalonadamente

a sus icltimas causas. Pero para hacerles ver esto, no basta una exposición doc-
trinal por muy sugestiva y convineente que parezca a una mente formada, sino

que es necesario çomenxar abordando 2çn caso muy concreto del que el educan-

do posea ricas experiencias, y que sea él mismo quien, guiado por el profesor,

vaya sistematizando log planos a que sus propias consideraciones le permitan

^ascender: un caso de actualidad local (un incendio, un prernio importante ga-
nado por un esclarecido paisano, el fallecimiento de un personaje de todos co-

nocido....) o una aetividad desarrollada inmediatamente antes por los propios

alumnos (una competición deporti2^a, una visita a monumentos artísticos, etc.),

gseden perfectaments servir para conducirnos a un plano causal superior, en

ei qus ss desplegardn los distintos objetos de das diferentes disciplinas filosófi-

cas. . Será enton.ces fácil al profesor apuntar a esa región en que aparece el

pbjeto de la filosofía, que ya había sido entrevisto oscuramente por el alum-

no. Si hemos logrado llevar a su ment'e claridad, aunque al parecer nada nuevo

le hayarnos enseñado en este primer tema, habremos conseguido introducirle

-en nuestro mundo.

Otro medio de suscitar el interés del alumno en cualquier cuestión, es ha-
^cérle ver el desarrallo histórico de la mismá y las controversias que a través

de las edades haya podido provocar. Las esbuelas y los pensadores mks disparea
y mks alejados en el tipmpo, han vuelto sobre Zos mismos temas y prolon-
gado una discusión secular en la clue ha de descubrir el alumno un interés
permanente para el espíritu humano.

En resumen, ha de partirse siempre de los posibies intereses del alumno y
Rgt'imular sismpre su actividad. Para el ser humano ofrecen irresistible atrac-
ciAn los contentidos filosóficos. Si este atractivo falta, aigo falla en la clase.

La pretendida aridez de las cuestiones filosóficas nace de un defecto metodo-
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lópico que ,cpnsiste .ea 1,a f4lta de , compensacib,^ , a,l esfue.rxo requer(do: e,3 ccr
zador se cansa cui^ndo camiria inúttlment^, nó cuandq coresigue ir descúbriendo
y cobrando las piezas busCac^ts,., ^pT,,^antp^ t;ctiyidad gróporcianada dei alrFmno
y obtención inmedis.ta, de restc^iádos, práctzçpŝ són çondiciones tinexcúsablga de
todo aprendizaje, mñsime dei dé la fílosofia, cuyó8 contçnidos están arrailfGdos
en el fondo personal dei ser humano.

LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS
En este curso no parece oportuno redactar ún proprctma concreto:
1.^ Por estimar bastante explicito el cuestion.ario of^Ecial.
2.^ Porque el acomenCario' dé' textoss debe ser la base j`undamental del

trabajo. _

` 3.^ Porque se ĉonsidéra que no debe haber textbs escritos e2presamente pa•
ra este curso. El alum,no podrá utilizar, como libro de consulta, cualquier Hís-
torta de la Literatura bien eacrita. ` ^

4^ Se. prolfone pard este curso una' drnplia lista de lecturas por entender
que; además de los textos co• ►^rentados én ^ia clase, el alumno debe leer y cómen-
tar por su cuenta, bajo la d4rección del Profesor•

5^ Las lecturas servirdn de base para los ejerĉicios de ĉomposición que
3^an de estimular la capacidad c^itica de'l alumno, dotándole para estos traba-
jos de cuantos libros se estimen oportunos. -

6.^ Los rcomentarios de texto. servirán pQra plántear problemas histó'rtcos,
literarios, estilíslicod y lirégiií8tieos. Hay que ' terier en cuenta due las cueationed
yramaticales no deben olvidarse nunca. '

LEeT:URAS.PROPUESTAS

1.-Cantar de Mío Cíd (Algún fragmento).
2.-Una cantíga gallegoportuguesa.

. 3.--,Fragmento de alguna de las obras de, Bereeo.
4,-Algún apblogo del Libro de buen amor.
5-Fragmento de alguna de las obras de don Juan Manuel,
8.-Fragmento del Infierno de la Div,ina Comedia.
7:---Alguna póesia de P,etrarca.
8.-Algunos romances.
9.-,lorge Manrique; Coplas a la muerte de su padre.

10.--Alguna serranilla del Marqués de Santillana.
11.-Algún fragmento, bien elegido, de La Celeatina.
12.-Alguna poesía de Garcilaso de la Vega.

-^13.--Alguna poesía de San Juan de la Cru.z.
14.-Fragmento de alguna de las obras en prosa de Santa Teresa de Jesús.

•. ,15.-Alguna poesía de Fray Lu[s, de Le6n.
16.-Algún capttulo de Fray Luis de Granada.
:17.-Algún capitulo de una de las obras en prosa de CervanYea,
18.-ldem de Quevedo,
18.^--Idem de (̂ raciáA.



1(H PROGRAMAS DÉL PLAN DE HACHILI,ERATO DE 1957

^O.--G6ngora: Algtln romance y wt fragmtnto de Pbli^emo o Lae SoledadM.
' Zi.-Epístola mohal a Fabio.

^2:--Shakeapeare : Algund esaena de +tus tragediaa.
23:--Lope dé Vega: Algund esĈena de sus dramas o co^hed4aa.
24:Tirso de MaL2na (idem). '
25.---Calderón (íde^n).
26-Moláére (tdem).
27.-Francásco de Rojas o Agustin Moreto {íde^n).
28.^--Don Ramón de la Cruz: Algunas escenas de sus saineter.
29.--Alguna poesla de Meléndez Valdés.
30.Alguna poesía de Espronceda.
31.-A1gzcfaa poe^áa a^e Shelley.
32.-Alguna poesEa de Víĉtor Huge. ^
33.Alauna escena de Don A,lvaro o la tY^erza del stna.
34.-Alguna escena de un dramo de 7,orrilla.
35.-Artículos de costumbres o iElyuna de las crtticas da Larra o de .tifesonero

Rom^nos. .
36.-Una rima de Bécquer y alguna de artx téyendo§,
37.-Aiyuna poesia de En las orillas. del ^ar, de Rosalia de Castro.
^á.i.--Al9uña poes{a eatalana (acorapa^da de su versión castellana) de ra^^

to Verdaguer.
39.--.Alguna poesía de Verlaine.

, 40.-Adguna pbes "a de Rubén Dprto.
41r--Idem de Ju¢n Ramón Jáménez.
4$.-Tdem de Antonio d[achado.
43.-Algur^as estmfas del Cemanterio marino, de Paui Valéry.
44-Aiguna poesía de Núñez ti► Arce.
45.Fragmento de alguna noveca de Fernrtp Caballern.
46.-Idem de Sotileza, de Pereda.
47.-Aigún fragmento de una tioúela de Losto{e^wsk^/.
48-1dem de Dáckens.
49.--Idem de Juan Valer¢.
50.-Alguna págána de Rácardo Lebn.
51.-Alguna página de las novelas sobre la guerra earlásta de Valle•Mclan.
52.-.Algunas pQginas sápnáfácativaa de DOnoso Cortée.
53. .-Algunas pági^s ^,^.i{ieatávaa de Menéndex y Fel4^,.
54 -Alguna p6gina sigxrfácatáva de I.a España del Cid, de Men¢ndex Pádal
55.-Alguna página de la lxfensa de la Hispanídad, de Ramáro de Maeztu.
S6.-Alguna escena de las obras más representativoR de Bennvente.

ADVERTENCIAS :

1! En la elección de textos se tendrd''rnuy en cuenta que no atenten r• !o
Ynoral r!i a la relfg^ió^L católtCa.

2! Los tes:ós medievales se daran eri'su veraiór. .áteral, pero modernizando
las Rraffas.



3EXT0 CUR60: HIBTORIA DEL ARTE Y DE LA CULTURA

HISTORIA DEL ARTE Y DE LA CULTURA

LECCION 1

El despertar de la Humanidad. Las primeras culturas a través de su arte
y de su ixdustria.--La Prehistoría: at1 diviaión.--.El Paleolftico.-.Las culturas
paleolíticas^La escultura y la pintura en el Paleolítico: .El Mesolítico.-La
cultura neolítica.-.Monumentos megalíticos.-.El uso de loa metales.-Edad del
Bronce.-.Edad del Hierro: El arte en la Edad de los Metales.

LECCION 2

Laa grandes culturas histórícas. Las civiiizaciones del Oriente antiguo.^-
Egipto: el factor geográflco. EI ambíente históríco.-La escritura jeroglíflca.
La vída egipcia --El Faraón:--Los ŭioses egipcios ^La muerte en el antíguo
Egipto.-.Conocimientos científicos y líterarios.-El arte egipcío: su finalidad
relígío&a y fuheraria. .-Tuxnbas y templos. .-La escultura y pintura egipcfas.

LECCION 3

La Mesopo:amia, Fersia y Palestina.-.Los caldeo-asirios: el faetor geográfí-
co.-Escritura cuneiforme.-Dioses y Reyes.-Conocimientos cientfflcos.-El De-
recho; Hammurabi.-El Arte: sus caracteres. Palacios y templos. La eacul-
tura.-La meseta del Irán : loa medo-persas -La religión : Mazdeísmo.-.El Arte
persa.-Los hebreos y su significación en el mundo antíguo -E1 Monoteísmo he•^
breo: la Biblía.-La literatura y el Arte hebz'eo.

LECCION 4

Puebloa mediterrdneos. Los }enicios como dijusores de la cultura. Laa cuG^
turas del Egeo.-^Fenicía: el factor geográ8co:-Navegación y Comercio.-Indue-
tria y arte.-Religión --Importancía de Fenicía en la historía de la cultura:
La región natural del Egeo: descrípción geográfíca-Periodos culturales. .La
cultura cretense o minoica.-La cultura micéníca.-El arte.

LECCION 5

La Grecia helénica y su significación para la r,ulturu numana.--^reeia: bt'e-
ve descrípeíón geográflca.--Las invasiones dorias.---La Rpolisn griega.-Los dio-
aea:-Los héroes.-El culto y los templos.-•Los grandea juegos: -La Filosoffa.--
Los conocímientos científicos.-.Literatura griega:-Importancia de la culturá
griega. '

LECCION 6

Las bellas artes en la Grecia clbsicu. Caracteres generales del arte griego: -
La ArquiteCtura: Ios órdenés atquitActónícaa.-Orden dórico.--^Ordenea ^jónico y
corintio.^El' templo gkríego: Partes de que coneta.-E1 Partenón.--La Aorópo-
Iís: -La escúltura gríega : períodos.-Artístas y obras más notables --La gín-
tura y la cerginica. "
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LECCU^^r z. , ^^ ^ r^. ^ , ° ^..^^, . ,x . , .. . , .^^ +^^a .^.., ^ ^^
La espansión de da cull^ura prtiega. E1 helenismo:-Los focos de la culturx

heleníatica.-.Princípaies manifeataçiones del heleniamo.--.La vída científica y
loa adelantoa técnicos.--El arte helenística : sus caracterea.--•Arquitectura y es-
•cultura: monumentos más importantes.

LECCION 8 '

^ El miindo romano: s2gnificación culturai de la romanixación.-Italia: la dí-
versidad geográfica:-Formación del Imperio romano. .La sociedad romana.-
•Organización del Estado.-El Derecho romano.,La romanización. :El Médite-
rráneo como unidad política y cuItural.-Los dioses y el culto.-Las letras y
la penetración del heleniamo en Roma.

LECCION 9

EC arte romano.-•Caraĉteres generales de la arquítectura romana ^-Templos
y construceiones funerarías: -La casa romana.--Construeciones públicas.-Mo-
numentos conmemorativos.-La escultura.-Los mosaicos.

LECCION 10

El Criŝ tiai}ismo y el arte paleocristiano.--Signifleaeión del Cristianismo.-La
•crieis del rnundo pagano.-.El Nuevo Testamento ,Los Apóstoles.-,Las perse-
cuciones.-Triunfo del, Gristíani$mo: Las herejías.-La Iglesia y au organlza-
•ción.-Los primeros conóilios.-Los Padres de la Iglesia.-.El arte paleocrístiano.

LECCI^N 11

La cultur¢ y el arte en la Espafia antigua.-E1 Paleplítíco en Eapaña.-La
pipLura rupestre.-Monumentos . megalitícos.--El vaso campaniforme:--La Edad
del $ronce,--Culturas orientales en la Península.--Cultura y arte ibéricoa.-El
legado cultural y artiatico de Roma.

LECCION 12

Los principios de la Edad Media: cultura y arte de los reinos bárbaroa.-La
Edad Media: caracteres generalea.-Los pueblos germánicoa.-^Las invasíones y
•el ^n del Imperío.-Los nuevos reinos germánicos.--Cultura y arte de loa oatro-
godos.•-^Cuitura y arte de los merovingioe.-Los anglosa^ones.--Cultura y arte
•de la Espaíia viaígoda.-.La enaeñanza.--San Isidoro de Sevilla.--La Legislación.
La Arquitectura.

LECCION 13

bo culttira bixantina y su inflújo en in Europa occidental.-.EI Imperío ro
-mano. de Oríente.--.Bizancio: --.La cultura bízantína.-.La Legíalacíón.-Las Cíen-
•ciaA.-Lae hecejías.-•Fl Cisma de Oriente:-El arte bizantíno.-La Arquitectura.
171fusión de la arquitectura bizantina.-La escultura.--Píntura y mosaicos.
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LECCION 14

' Ed Islam, cómo ,fenómeno relipioso, 1^otítico, cultúrai y ar`tfstico:-Arabia: el

páís y los iíabitantes. .-La religión 181ámica:El' Califato:Desarrollo de la cul-
tiírá isláliiíca,-.E1 arte árabe: caracteres generale^:Las mezquitas:-El Calí-
fáto de Córdoba: desarrollo cíentífico y literarío.-El arte árabe español: -Me^-
quíta de Córdoba.-Influencia de] arte musulmán entre los cristianos.

LECCION 15

Arte prerrománico, carolingio, otoniano, ramirense (Asturiano).--0rganiza-
cíón del Imperio carolingio: .El Renacimiento carolingio : las escuelas y las ar-
tea líbetales.-.EI arte carolingio y de loa Otones. Las corrientes artfsticas en
la España cristiana durante los aiglos Ix y x.-El arte asturiano.--^El arte
tnozárabe.

LECCION 18

Ei feudalismo como fenómeno cultural. Lós eastillos y la vida seltor^tal.--EI
régimen feudal.--Caracteres generales de la socíedad.-Los nobles o• señores -
Relaciones entre vasallo y soberano.-Los siervos de la gleba.-Derechos seño-
riales.-El señor en el feudo.-El castíllo.-La vida en el castillo.-Las fieatas.
Los torneos.-La guelxa.-La Iglesia y las instituciones de paz.

LECCION 17

Los monasterios y la cultura. EZ arte rom.ánico. El Camino de Santiago: Orf-
genes del monaquiamo. .-Cluníacienses y cistercienses.-El arte románico.-El
Camíno de Santiago: El arte románico en Espafia.-.La Eacuela de Ts•aductores
de 'Toledo.-Consecuencias culturales de las Cruzadaa,

LECCION 18

Formación y desarrollo de las ciudades. La cultura, Las Universidades.-Las
villas ,y los burgos.-Desarrollo de la vida humana.-Las grandes ciudades.-
Renacimiento de la industria y del comercio.-La Hansa. .Nuevo aspecto reli-
gióso : las Ordenes mendtcantes.-Desarrolio de la cultura : las Univeraídadea,--
La Escolástica.-Las Cortes de Federico II y Alfonso X el Sabío.-La eiencía
medieval-La cartograffa.

I.ECCION 19

Las catedralea y el desarrollo del estilo gótico:--Los orígenes del eatilo gE-
ticq; su difualón.-Elementea arquitectónícos del gótíoo.-Estilo de tranaicidnT
Apogeo del gótico,--La evoluclón del estílo gótico.-.La eacultura y la píntura
ĝdticas.-E1 arte gótico en España.-Arquítectura civil.--La eacultura y pln-
tura góticas en España.
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LECCION 20

El ocaso de la Edad Media. Renacímier^to septentrional. Pintura flamenca:
tos primitivos.-El pelísamiento y la Literatura de ftnales del Medievo.-El
progreao técnico.-Los nuevos ínventos.-La imprenta.--.El arte en el Ducado
de Borgoña:-Los primltivos flamencos: caracterea de esta pintura.-^Tuan Van
Eyck y Roger Van der Weyden.

LECCION 21

Ln Italía del Dante; precursores del Renacimíento. Los primitivos italianos.-
Loe Eetadoa ítalianos en la Baja Edad Media ^Florecimiento de las cíudadea
italianas.-Desarrollo económíco.--Los precursores del Renacimiento; Dante,
Petrarca, Bocaccio.--E1 Giotto y el nuevo concepto de la pintura.--Loa primí-
tivos italianos.

LPSGCION 22

ES siplo XV en España. Las letras y las artes.-Desarrollo líterario y cíen-
tfflco.-La Universídad de Alcalá y]a Biblia Poliglota.,Arquitectura gótica:
principalea monumentos.-El mudéjar.-.El estilo Isabel: caracteres y princí-
palea monumentos.-^La escultura--La pintura: los prímitivos españoles.

LECCION 23

El Renacimiento y su significndo en la cultura universal. El Humanismo; ---
Concepto del Renacímiento.-Orígenes del Renacimiento.-El Humanismo.-EL
Humanismo en Italia, Francia, Paíaea Bajos, Inglaterra y Alemania.-Penetra-
cíón del Humanismo en España:--Caracteres generales del movimiento rena•
centísta.

LECCION 24

Ed Renacimiento artístico. Los grandes artistas dei Renacirr^iento italiano.--
Renacimiento artíatíco en Italia: período .del quatrocentox.-Arquitectura, ea-
cultura y pintura:-Apogeá del Renacimiento arquitectónico: San Pedro del
Vaticano.--Los grandes artiatas del Renac'rmiento italiano.-Los pintor+es de la
Escuela Venecíana.

LECCION 25

Ei primer Renacimiento español. Manifestaciones artísticas.-.La arquitectura
del Renaclmiento en E^paña: aus caracteres.-El eatilo Plateresco.--,Estilo Cis-
neros.^--Estilo Purista.-Estilo Herreriano. .-La escultura.-La pintura.

LECCION 28

Ei problema religioso y la cultura en los siylos XVI y XVIL--Causas de la
reforma protestante.--Las doctrinas protestantes.-Significació,n del proteatan-
tíamo. : La refortna católica.-Nuevas Ordenes religiosas: la Compafifá íjé ^ Je•
sŭs.--) ;1 Concilio de Trento.-El desarrollo cientiSco y literario en Europa.-Los
grandea deacubrimientos geográRcos: La cíencia espaiiola. EI Siglo de Oro ea=
paflol.
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LECCION 27

La época del Bart•oco. La ima^ineria espaflolo. La pintura flamenco y' hoian-
dega.-Caraeterístícas del Barroco.-Escritores representativos dél Barroco,.-El
arte Barrac+o • en Ittlia : arquíteetura y escultura: -EI Barroco en Espaiia: --La
imaginerfa policromada eapaiiola.-La pintura flamenca y holandesa.

LECCiON 28

El gran siblo de la pintura espafEola: del Greco a Claudio Coello.-El Gre-
co: caracteres de su pintura ^Principales obras: La escuela valenciana : Ri-
bera -La escuela castellana : Velázquez.-La escuela andaluza : Zurbarán, Mu-
rillo, Valdéa Leal.-La escuela de Madríd: Carref5o Miranda, Ciaudio Coello.

LECCION 28

La obra de. Espaíla en América.-El arte y la cultura precolombinos.--Ca-
racteres generales de la colonización española.-Organismoa administrativos.-
Las Leyes de ^Indías.-Desarrollo económico.-La evangelización:--La cultura:
fundación de Univel•sidadea: la imprenta.-Manifestaciones líterarias y cientí-
ficas^--El arte: la arquitectura y sus princlpales monumentos.

LECCION 30

F•redominio jrancés en la cul.Ytra del Sigto XVIII. Et rococó y el neoclasi
cismo -Las corrientea arquitectónicaa durante el aiglo xvuL-.El rococó.-E1
desarrollo de la pintura ; Watteau.-La penetración del gusto francés en Es-
paña. - La reacción neoclásica. - Difusibn del neoclasicismo: penetración en
España.-PI•incipales monumentos.-La gran escuela de los retratistas y paisa-
jiatas inglesea.

LECCION 31

La Enciclopedia y la Revolución. Influjo en la cultura europea y repercu-
siones en América.-Caracteres generales del siglo XVIIL---La Ih:^tración y^1
Aufklfirung.-La Enciclopedia y su influjo en Europa y América.-Las nuevas
tendencias polfticas: el «Despotismo ilustradom.-Nuevas tendencias económi-
cas: el mercantilismo, la fisiocracia; comienzos del liberalismo económico.-
Los proĝl'esos científicos durante el siglo xvIII.-Influencia de la Enciclopedia
en la Revolución Francesa.

LECCION 32

El siglo de, la música: de Vivalili a Beethoven.-La músíca en el siglo xvll.
Los grandes maestros del siglo xvln: Bach, Gluck, Haendel, Haydn y Mozart.-
Estudio eapecial de Beethoven: las ainfonías.-La música europea durante el
síglo xlx; estudio especial de Ricardo Wagner.:La música espafiola durante
el siglo xni.

LFCCION 33

Goya, pintor de la España coetdnea 1/ precursor de la pintura moderna.-
La pintura española durante el síglo xVI7L--GOy,a: épocas de au vitla pictó-
rica.-Carácter de su obra.--,Los retratos.-.Compoaiciones y flgurqs:.-C)bras re-
ligiosas.-Los grabados.--Signiflcación de Goya en la pintura moderna.



llp PRO(iRAMAS DEL PLAN D^ BACHILLERATO DE 1967

LECCION 34

EI Rono^»tic{s»w y la Cultura európea durante ed s{glo. XIX.-E1. Aomanti-
aiemo: aua c^tactet^a.--^Difuaión del movímiento roméntíco.-El Rolnantioísplo
en la Literatura.--^1 liberalíamo polítiao y económíco.-.I.,a gran índu$tria, y,el
capítaliamo.--^1 socialismo.--La doctrina socíal de la I8leaia.^--El deaarrollo
cientfflco y técníco durante el síglo xlx: los grandes inventos.

L,ECCION 35

El impresionismo.-.La evolución del arte durante el siglo xlx.-Perviven-
cia del neoclaaícismo en ia pintura.-.Pintores xonlánticos: -El realiamo: -Triun-
fo del impresionísmo: Manet y Renoir.-La Arquitectura y la Escultura du-
rante el aiglo xlx -Aportacion española al arte durante el siglo xix.-El arte
del Extremo Oriente: China y Japón.

LECCION 36

Problemas culturales del mundo eontemporáneo. Tendencias del arte actua! --
Ineatabflidad social, poIftica y económica del mundo actual. Sus causas.-La paz
mundíal:-Organiamos internacionalea: la O. N. U., la U. N. E. S. C. O.-La paz
y la Iglesia Católica.-Los grandea avances de la técnica y de la ciencia.-Las
ciencias ffaico-qufmícas: desintegraclón del átomo.--.Técnica y esplritu.-.Laa cien-
císa biológicas.-Las tendencias del arte actual.

ORIENTACIONES METODOLOGICAS

En general, pueden servir las mismas normas metodológ{cas que se han dado
para la Histor{a del cuarto curso, pero siempre teniendo en cuenta que el es-
tud{o del Arte y 8e la Cultura no debe hacerse de 2sn modo restringido, exctu-
sivamenYe art{st{co o erudito, sino presentándolas como un exponente de las
mtjoras espirituales y materiales logradas par una soeiedad.

Ten{endo en cuenta que la Historia del Arte y de la Cultura es una asigna-
tura eminentemente prácttica, se recomienda a los profesores de Enseñanxa Me-
dia que busquen siempre el complemento práct{co de los conocim{entos teóricos
de la disciplina, conocimientos que ningún valor tendrtan para el alumno si no
le eapacitasen para reaccionar adecuadam.énte ante la reproducción o la visión
directa de una obra de arte o de una conquista de la civilización.

También será conveniente exigir al alumno de este grado de enseñanxa mu-
chos t^rabajos escritos con el j{n de despertar su sentido crítico, ejercitándole en
exponer correctamente lo que sabe y lo que piensa. Es este ejere{cio de grun
utilidad, pues en él puede aprender el alumno a ser exaeto y conciso, a d{stin-

gu{r lo imporiante de lo accesorio, a ordenar sus ideas y a clasificar los datos
de que d{spone.

Para que la ensefianza de la Histor{a sea pienamente educativa, el Pro fesor
procurará la mayor eolaborac{6n 'posible de los alumnos, y estimulará la acti
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vidad mtntal mediante hábiles cuesti4nes que pongan en juego su memoria, su
espíritu de observación y su rejlexión.

^ Pa7^u lds lscturaa laiaCóriaás re racom{endan troao^ bien escopidos da tax fuen-
tes y bibliografía de cada lección, y como obras gtnerales pueden cit^qrse las^
siguientes:
MENÉNDEZ PELAYO, M.: .Historia de Españas (texto recopilado por Jorge Vigón)..

Espasa Calpe. Madrid,
Aa,ALUCS, Editorial: .Hispanidad y Culturas (colección). Barcelana.
GALLACH, Editorial: .Mil lecciones de la Historias. 2 volúmenes. Barcelona. ^^
GALLACH, Editorial: .Mil figuras de la Historias, 2 volúmenes.
GALLACH, Editorial: .Mil obras maestras del arte universalb. 2 volíimenes.
GALLACH, Editorial: .Mil joyas del arte tspai3.ols. 2 volúmenes.

LENGUA GRIEGA

LECCION 1

Elementos de la oración simplc.,Concordancia del sujeto con el verbo y cola
el predicado nominal.^-Concordancia del sustantivo con el s^.^jeto ,y con la apo-
sición.

LECCION 2

Sintaxis del art4culo.-0rigen del artíĉulo: su uso.-Funcíón sustantívadora-
y demostrativa del artículo. :E1 artfculo con valor pasesivo y de aposíción.-^1
artfculo como elemento diferenciador del adjetivo atributivo y predicativo.-
El artículo indefinido:-Omiaión del artículo.

LECCION 3

Sintaxis de los casos.-.Usos del nominativo y del vocativo.

LECCION 4

El acusativo como complemento directo.-Doble acusativo. .-Acusatívo de dí-
reccíón, extensión y duración.-.Acusativo de relacíón y acusativo adverbial.

LECCION 5

Genitivo propio.-Genitivo adnominal: complemento de sustantivos, de ad-
jetivor y adverbios.--Genítívo dependiente de verbos.'--C'.enitivo líbre y excla-
matívo.
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LECCION 8

•. ^ewitfvo:ablativo : Genítivo de eeparacibn y de comparacíbn.--Complemen-
^ tto sgente.

LECCION 7

Dativo pro^rio : El dativo como complemento indirecto adnominal.-DBtí-
Vo libre o de interés.

LECCION 8

pativo instrumental: propio y comitativo.

pativo locativo ; de lugar y tiempo.

LECCION 9

Signifícado de las voces: activa, media y pasiva.

LECCION 10

bos tle7npos: Aspecto verbal y grado temporal: del presente, imperfecto,
^orieto, futurp, perfecto, pluscilamperfecto y futuro tercero.-El grado tempo-
ral en otros modos.

LECCION 11

Usos de los moa^oa.-Indicativo: real, potencial, irreal y desiderativo.-El im-
p^erativo.-.Subjuntlvo de VOluntad, deliberativo y eventuaL

LECCION 12

qptatívo de deseo, potencial, oblicuo e imperativo.

LECCION 13

Infinitivo: origen y valor.-El infinitivo como complemento; con sujeto en
scusativo.--Infinitivo libre: absoluto y con valor de ímperativo:-El infinitivo
exclamativo --Infinitivo con articulo.

LECCION 14

Participio ; origen y valor.-Participio concertado. .-Participio absoluto.-Par-

ticipio con valor adjetivo y con valor sustantivo.

LECCION 15

Oraciones corr^pletiváai; a) Cpn d^, (w^l ^ 6) Con gnWç . c) l:nterrogatívas in-
dírectas.
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LECCION 16

d) Oraciones completivas con µ^ : de temor y conato. e) Completivas de.

ínfinitivo. f) Completivas de participio.

LECCION 17

praciones circunstanciale^ : a) Oraciones temporales. b) OraCiones fínales.

LECCION 18

c) Oraciones casuales. d) . Oraciones comparativas. e) Oraciones consecutívas.

LECCION 19

J) Oraciones condicionales y concesivas.

LECCION 20

Oraciones de relativo.

ORIENTACIONES METODOLOGICAS

l.A En sexto curso se repasará y completará la doctrina gramatical est'u-

diada en el antcrior, insistiendo en las formas irregulares. Lus alumnos deben

repasar y preĉ iSar cuanto se refiere a los llamados tiempos fuertes, asi como

completar los conocimientos de los verbos en _^,^ , hasta conseguir una relativa

projundidad en la comprensión de la morfologEa verbal.

2.^^ Desde el comienzo del curso, la tarea fundamental de los alumnas con-
sistirá en ejercicios de anblisis y traducción, precisando el valor de las palabras
en la jrase.

3.^ En los ejercicios de traducción, y no de manera sisl^emática, cabe una
explicación somera del valor y sineretismo de los casos, un estudio detenido de
la oración simple y, sobre todo, de las oraciones subordinadas, dando un ligero
informe sobre el significado de las voces griegas, aspecto verbal y grado tem-
poral, distinción y uso de las ,/ormas nominales tal como vayan apareciendo en
los fragmentos que tradueen, haciendo los alumnos su propio cuaderno de Sdn-
taxis a través de la tarea diaria.

4.b Ha de partirse de los conocimientos que el alumno tiene de la Stintaxis
latina y eastellana, insistiendo, euantas veces aparezean, sobre los usos sintác-

ticos diferentes.

5 a La traducción de textos, seleccionados par temas o por autores, irá acom-
pañada de comentarios. histórico•literarios.

6.a A la vista del problema de la escasez de tiempo, el Projesor de Griego

completará en cste curso la labor del Projesor de Literatura, jijándose sobre
algunos autores de cada género literario, especialment'e aqzeellos cuyos frag-

mentos se traduzcan o bien sobre lecturas de traducciones castellanas, desta-
cando el valor estético y estilístico de las obras, el ambiente y situación en que
se elaboraron, con un comentario adecuado sobre la civilización, instituciones
y pensamiento griegos.
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7.^ Se recuerda que únicamente habr•á una sola "Gramática" y un solo "Mé-
todo" para Quinto y Sex: o Cursos, seqún la 0. M. de 4 de julio de 1957 ("B. 0. del

Estado" del 20).

LATIN

La labor de este curso se centrará en Ia práctica sobre los teztos. Con oca
aión de1 comentario de todo orden (pramatical, literarío, hiatbrico o de institu-
cloneaJ se revisará y nmpliará 1a teorfa estudiada en 1os curgos precedentes.

Como materia nueva se iniciará al alumno en la métrica latina con el cono-
ctimiento de sus fundamentos y del hexámetro .

Se realizarán prácticas de prosodia y de escartsión de hexámetros sobre te^
tos de Viryilio.

PRIMERA PARTE

Revlaíón del programa del quinto curso.

SEGUNDA PARTE

Inicíacíón a la métrica,-Fundamento de la métrica latína.-Ligeras nocíones
de prosodia.

Estudío elemental del hexámetro.-Prácticas de escansión del hexámetro.

MATEMATIGAS

LECCION ]

Rev{sián del número racional.--El campo de los números racionales: •Per-
manencía de las leyes formales.-El problema de la medída: -Ejercícioa.

LECCION 2

El n^imero real.-El número irracional: orígenes aritmético y geométif^.--
El campo de loa números reales.-Valores decimalea aproximados de un núm^^
ro real: errores absoluto y relativo.-Repreaentacíón geométríca de los nQmeroa
realea: postulado de contínuídad.-Ejercicios.

LECCION 3

CalculaCOria de loa números reales.-Igualdad y deaigualdad de númeroa rea-
les.-Operacíonea con números reales.-Ejercícios.
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LECCION 4

Nocíones sobre l4mites.--.Suceaionea de números racionales:-Infinítéaim^^s.-
Cuncepto 9e límite : propíedadea.--3ucesionea monótonas acotadae.-Infinitoa. •-
Ejercicíos,

LECCION 5

CNculo de dí^n{tes.-Límítes de resultados operatívos.-Expresionea fndeter-
minadas.-Comparación de infinítésimoa por cocíente -Limite del coeiente de
dos polinomios en n cuando n tíende a ínfiníto.-Ejercícíos,

LECCION 6

Loparitmos neperianos.-EI número e.--.Interés continuo.-Logarítmos nepe-
rianos.-.Paso de logaritmos neperianoa a decimales, y recfprocamente.-Ejer•
cicioe.

LECCiON 7

Las funciones.-Revisión del concepto de funcíón y su representación gráfi-
ca.-Idea de Ifmíte de una función--Noción de continuidad: propíedades fun-
damentalee.-Funciones ínversas.-Continuidad de las funciones elementales.-
Ejercícios.

LECCION 8

Introdtteción a ta Geometria Anaditica.-Objeto de la Geometrfa Analítica: -
Distancía entre doa puntos.-Razón aimple de tres puntos alineados.^--Punto
medio de un aegmento.-Ecuacíón de una recta : diversas formas. :Cambío de
ejea -Ejercicíos.

LECCION 9

Incidencias de rectas.-Rectaa que pasan por un punto.-Recta que pasa por
dos puntos.-Resolución gráfica de un sístema de dos ecuacíonea lineales• con
dos íncógnítas: discuaión.-Combinación líneal de dos ecuacfones,-Ejercicios

LECCION 10

Anpulos y distancias.---Angulo de dos rectas.-Cotldicionea de paralelísmo ^^
perpendicularidad.-Ecuación normal de una recta.-Distancía de un punto a una
recta.--.Bíaectricea de los ángulos de dos rectas.-Area de un triángulo.-Ejel'-
cicios.

LECCION 12

Derivada de una Junción.-.Concepto de derivada -lnterpreLac[ón geometri-
ca: ecuacibn de la tangente a una curva en un punto.-Otras interpretacionea.-
Derívadae mttceeivas.-Derívada de una constante.-Derívada de la variable in•
dependíente.-Ejercicíos,
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LECCION 12

Cálculo de derivadas.-Derivada de una suma -Derivada . de un produçto.-
Derivada de un cocíente ^Derivada de la función poteneial.-Derivada de an
polinomio.-Ejercicíos.

LECCION 13

Cálculo de derivadas.-Derivada de una función de función,-Derivadas de
dos funciones inversas.-Derivada de una raíz.-Derivada del logaritmq.--De-
rivada de la función exponencial: Aplicaciones del crecimiento o decrecimien-
to exponencial. Derivada logarítmica: aplicaciones.-Ejercicios.

LECCION 14

Derivadas de funciones circulares. :Límite de la razón del seno al areo cuan^
do éste tiende a cero.-Derivadas de las funciones trigonométricas.-Derivadav
de las funciones circulares inversas.-Ejercicios.

LECCION 15

Aplicaciones de las derivadas. .-Crecimiento y decrecimiento de una función.-
Máximos y mínimos relativos -,Problemas de máximos y mfnimos aplicadoe a
la Geometría, a la Física, a la Técnica y a las Ciencías de la Naturaleza.-Ejer-
cicíos.

LECCION 1G

Representación grQfica de ĵunciones:Concavidad y convexidad.-Puntos de
inflexión.-Estudio y representación gráfica de algunas funciones sencíllas.-
Ejercicíos.

LECCION 17

Diferenciai de una junción.-Concepto de diferencial de una función.-Inter-
pretación geométrica.-.Fórmulas de la diferenciación.-Error de una función.-
Diferencial logarltmica.-Error relativo.-Ejercicios.

LECCION 18

La circunferencia.-Ecuación de la cireunferencia.-Determinación de una ,
circunferenĉia.-Intersecciones con una recta: Ecuación de la tangente en un
punto.-rIntersección de dos circunferencias.--^Potencia de un punto: Eje. ra-
dical.-Ejercicios.

LECCION 19

La elipse.--_Ecuación de la elipse.-Construcciones gráficas -lnterseccí^Gn con
una recta.-Ecuaciones de Ia tangente y de la normal en un punto.^-Traxado ;
de la tangente.-Ejercicios.
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LECCION 20

^ La hzpérbola.-Ecuación de la hipérbola:-Construccíones gráflcas. Intersec-

ciones cori una recta. Ecuaciones de la tangente y de la normal en un punto.-
Aslptotas de la hipérbola.-Trazado de Ia tangente.-Hipérbola equilátera: Ecua-

"ĉión aŜíntótica.-Ejercicios.

LECCIUN 21

^ Lix parábola.-Ecuación de 1a parábola.-Construcciones gráficas.-Interseccio-
nes con una recta.-Ecuaciones de la tangente y de la normal en un punto.-
Trazado de la tangente. Ejercicíos. •

LECCION 22

La. ĵuncián primitiva..Concepto de función primitiva. Función primitiva de
, la- p^tencial.^Función prímitiva de un polinomio entero.-Primitivas de algu-
nas funciones transcendentes. :Ejercicios.

LECCION 23

La intepral dejinida.-El problema del cálculo de áreas-Concepto de inte-
grtil definida. .-La relación entre el área ,y la función primitiva.-Integral itide-
finid^.-Teorema de la media.-Cálculo de áreas sencillas.-Ejercicios.

LECCION 24

Apl{caciones del cálculo integral.-Volumen de un cuerpo definido por una
fntegral: Cálculo de volúmenes de cuerpos geométrícos sencillos-Aplicación
a los cuerpos de revolución.-Estudio del movimiento uniforrr ►emente varíado.-
Otras aplícaciones físícas de] cálculo inteRral -Ejercícios.

ORIFNTAC,IONF,S MF,TODOLOCICAS PARA TODOS LOS CURSOS
DF•L BACHTLLER'rtTO

L^s mismas orientaciones metodológiCas recomendadas pnra cl pri»ter curso

pueden con8{derarse válidas para el sCgtcndo, ya que estos das primero8 cursos
vienen a constituir un primer ciclo dentro del Bachillerato .F,lemental. Cabe

insist{r en la conveniencia de estimular los modos personales de expresián del
alu^inno e irlos mejorando gradualmente, púes no se ha de oli^idar la' atencián
que stlebe^ merecer las capacidades individuales y la evolucibn meniml de lns
escolares.

Lbs^ cursos tercero y cuartó cnnstituT^en un cieln que. pode.mos considerar de
transic{án entre el método emp4ricn practicado en primero y sc,qundo nursos y
el método racional que •hn^rá` de segTtirse en el Bachilleratn Superinr. Se puede
considerar, pnr tantn, cmm^ un Ci.clo intuitivo de tendencia racional, y en él
no serd rtecesario presentnr lo.c ennncimicntos mntrmátieos eonstituyendo una

eslructurac{án lógica perJectnmcn'e eslabonada. Por este motivo no se consi-
dera imprescindible e,mprznr lus rstitd^ios du All/ebrrz ?1 dc los n.úmeros racio-
nnles siguiendo directrices dc e^nrticter lóyico. Importa propnrciunar cuanto an-

tes_al_alumno los métodos de c•áleztlo que le perm^itan abordcu^ eon sep^uridad el
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ptenteamiento de probiemas aritmétícos y peométrticos de carácter num^riee,
a ta vez que le incitan a pro^undixar en la eaencia de1 cálculo.

En Geometréa na deben abandonarse prematuramente laa consideraciones de
tipo práetico-intuitivo- Se haró ver ai alumno, poco a poco, lo proetdente de
las d.^mostraciones, en la seguridad de que sólo cuando constga un espír{tu
fino, sentirá su necesidad con carácter imperioso, Se prescindirá de teoremas
secundarios o de escasa utilidad, presentando sólo ios verdaderamente esen-
eiales.

También debe iniciarse ta Geometr{a del espacio mediante procedlmienios
inttcifivos y prácticos que permitan al alumno viaiumbrar las prtimeraa pro-
piedades del espacio geométrico por evidencia rac{onal aimple y poder abordar
rápidamente el estudio de los poliedros y de los euerpos de revolución, aa{
romo la medida de áreas y uol^imenes, cuestiones éstas que ofrecen un tnterés
permanente en cuanto a sus aplicaciones y a la reaolución de ejercicios prác•
ticoa.

En todo caso, se procurará aprovechar 1as situaciones creadaa por las euea•
tiones concretas como introdueeión a 1os desarrollos teórteos y que el altamno
adquiera la ezperiencia de los entes y relactones matemáticas antes de 4ntc{ar
le en el razonamiento deduetivo.

En cuanto a d¢ metodología de los cursos que integran el Grado Superior,
de caráeter preerninentemente raeional, importa ettender progresivamente 1a
construcción deductiva de la Matemáttica y favorecer la {nieiativa individual
tanto como el trabajo en equipo; dar prioridad a la reflexión y al razonam{en•
to antes que al adiestramiento y ltmitar el papel de la memoria a la f{jación
de los resultados fundamentales. Se hace indtispenaable resaltar la unidad in-
trtnseca de la Matemática, aproximando los diversos métodos de reaolución de
urr.a cueatión dada., y rnantener su coordinación con las demás cienciaa. Gon.
viene seffalar su valor jormativo y su oontrtbuetón ad deaarrollo de la inteli•
,qencia, así como a la precisión, claridad y concistón del knguaje.

Las normas de enseif.anxa activa no deben abandonarae en estoa filtimos tur-
sos, aprovechando cuantas ocasiones se presenten para estimular ed desenvolvi-
misnto de la personalidad del alumno.

IE MIS OE lOS [ I R Y EMEi B f fi N fl U l 1 l51
^eif^li^ . • . . . . . . . . . . 25 pta. tetns . . . . . . . . . . . . . 30 Itee.
Cee^eetarie: ie Tezto:. . 95 ptee. CleNeles. • • • . . . . . • • . 30 ifte
Meten^tiee: • • • • . • • • • 60 ptee. lifouu • . . • . . . . . . . ab pfee.

11ti1••• • •.•••.. 35 pU=.

P^ebIRdBE' ^1eS1Il0eS hc ^It^LI (6rWB^slpfr^lr) . . . . . . . . . . . . . . . . . 3Q ^ei•
PEDIOOS A^

REVISTA «ENSEÑANZA MEDIA^
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^isicA
LECCION 1

Siatemas de unidades.--^ Ecuaciones de dimensi6n.- Medida de longitudes -

Errorea en las medtidas.-Fenómenos físícos.-La Física como ciencía de obaer-
vacíón y experimentación.-Necesidad de medir para sacar consecuencías de
los experimentos.-Unidades.-Condiciones que deben cumplír las unídades pa-
trón.-Unídades fundamentales y derivadas.-Siatemas físícos más i mportan

tes: C. G. S., Gíorgí y Terrestre.-Definíción de las unídades fundarnentales en
estoe sistemae:-Ecuacíones de dímensíón.-Homogeneidad de las fórmulas físí-
cas.-Errores en las medídas.-Medidas de longitudes ; noníus, tornillo micro-
métríco y esferómetro.-Cuestiones y problemas.

Deba de deatocaraa en eata leccidn el carácter e¢perimental de [a Ftaica, Za naceaidad

de medtr para aacar relacionea cuantitativas a parMr de los experimentos que, conto úl-

timo iin, conducen a laa leyea ^{atcas y como fin inmediato, a la observactdn y deducctdn

de conaecuanctaa a partir de eiloe. Deatáquese, como dentro del cardcter arbitrario de Iaa

untdadea lundamentalea, éataa han de reunir determinadas condiciones. Aatmtamo, debe

de ponerae da man{^{eeto el carácter apro.rtmado de toda medida U la importancia de!

error relottvo. •

LECCION 2

Revisión del concepto de velocidad y aceleraci6n.-.Cardcter vectorial de estas
mapnitudea.-Movimientos uniforme y unijormemente acelerado.-Deflníción de
movimiento; factores que definen a éste.-,Velocidad y aceleracíón: su caráa•
ter vectoríal.-Velocidad ínstantánea y velocídad medía.-Movímíento unifor•
me: fórmulas y representación grafica.-Movimiento uniformemente variado:
fórmulas y representación grá8ca.-Movimiento de graves. Cuestiones y pr0-
blemae.

Pdnpasa de manifteato et carácter relativo del movim{ento; dey'inaae Bata y deatdquese

fa importaneio de dejtnir correctamente ioa lendmenoa ftaicoa, ya que en au definietdn.
eatán contanidas implícitamente las propiedadea del lendmeno que ae deJine. Como el ea-
pncto y et tiempo, aon las doa mapnitudea que intervtenen en el movimtento, Za neeeaidod

de relactonarlaa oblipa a eatablecer doa mapnitudea: veZocidad y acelerncidn; pdnpaae de

maniJteato au cardcter vactoríal. Eatablézcanae aus unidadea en Zos trea s{atemaa y iaa
reiactonea entre ellas. Comprudbenae la homopeneidad de Zas fórmuZas fía{caa, de las

dlatintaa ciaata da movimientoa qve ae eatudtan. EL movimtento de loa pravea, se podrá
hacer como un caao de aplicacldn de las ^órmulae que se han obtenido.

LECCION 3

Mov{miento circular uniforme.-Aceleración centrípeta. :Movimiento armóni
co aimple.^Movímiento circular uniforme.-Vector, aceleracíón.-Velocídad y
aceleración allgular: -.Ecuacíonea de dímensíón.-Relación de estas magnítudes
con ,las correepondíentes líneales.-Movimiento víbratorio armóníco simple.-
Elongación, velocidad y aceleración de este movimiento: Perfodo; su relaelón
con la velocídad angular.--.Cuestíones y problemas.
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Al hablar de aceleracfón centrtpeta, debe de destacarse como una velocidad numérica-

mente conatante, produce una aceleractán como conaecuencia de au cardeter vectorfal. Ge-
neralfceae el movimfento vfbratorio . art>tÓnlco xfm^ple,. a una maanttud cuaIqu{era, auacep-

tlble de vartar de esta forma; deftrtaae eE 1^Crfodo y ltéDUeae a la consecuencta de que

toda etpreaión de la forma: aeeleracián = constante x mayndtud que varta, deffne un

movimiento armánico de período T = z.R V^

LECCION 4

Dinkmica.Fuerza y masa.--Cantidad de movimiento e impúlso mécánieo.-
Moiores de reaccibn.-Dinámica: su definición.-Efecto dinámícó de una fuerza
(segundo principio de Newton).-Concepto de masa.--Gravitación universal.-Peso
de los cuerpos.-Unidades de peso y masa en los tres sistemas -Ecuacíones. de
dimensión.-Fuerzas constantes e instantáneas: movimientos que pueden pro-
ducir.;-Concepto de impulso y de cantidad de movimiento: su relación.-Prin-
cípio de la conservación de la cantidad de movimiento.-Aplicación a los móto-
rea de reacción.-Cuestiones y problemas. ^ '

De la deftndción de fuerzas, se puede establecer cómo una fuerxa úntca produce un

mov{mfento vartado y, del hecho etperimental de haber una proporcionalídad entre in

fuerza y la aceleracfón que produce vn ĉuerpo, eatablézcase el concepto de masa. EsEa-
btizcanae lat diferencias entre peao y masa, asi como aus unidades en los diferentea Ms-
óemaa.

LECCION 5

Razamiento.Equilibrio dinkmico de un punto rnaterial. ninkmica de la ro-
tacibn.-Rozamiento.-Coeficiente de rozamiento.-Fuerzas de rozamiento: su
valor.-Equilibrio dinámico de un punto material: ecuación general.-^fecto
dinámico de un par de fuerzas.-Dinámica de la rotación.-Idea dql momento
de inercia.-^Momento cinético e impulso angular: su relacíón: Conservación
del momento cinético.-Cuestiones y prablemas.

Del movimlento de un cuerpo, sobre un plano inclinado de ánpulo variable, ae puede
eatablecer el valor de la fuerxa y del coefictente de rozam{ento. Como consecuencia del
aepundo prfnc{pio de Newton se puede estabiecer, que ln resultanle qeneral de un Biatemo
de fuerzaa aPlicadas a un punto mnterial es iUUal n la masa de dicho punto, por su
aceleractán; aplfqueae a cuerpos moviéndose sohre superfictes horizontalea, incltnadas, cot-
yadoa de poleas, ete., y determfnense laa nceieracionea y tensiones de' tos "hitoa. Hdpaae
un eatudfo comparativo de loa re.vultudos ohtenidaa en la dinámica de traslacián y de
rotacfán.

LECCION 6

Trabajo y poteneia.--^Energía mecknica: su conservacikn.-Definición de Era-
bajo de una fuerza.-Representación gráfica del trabajo.-Trabajo de una fuer-
za variable.-Unidades y ecuacíón de dimensión.-Principio de la conservación
de la energfa.-Energfas cinética y potencial.-Energía cinética de rotación,-
Cuestiones y problemas.

De ia repreaentactán Drdfica de una fuerza constante pásesa por descompoaicián ^ eu
trabajoa elementalea, nl de una fuerza vartable. Del trabajo dc unra Juerza apllcada a un
cuerpo Que se mueve sabre un plano inclinada, dedúzcase qua el trnbnjo de la Juerxa es
{puai a la suma de las variactonea de las enerylas cinétlca y potencial ^Zrás ei.trabafo de
iaa fftenaa de rozamtento.
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LECCION 7

Péndulo simple y compuesto. Aplica^^iones.-Péndulo simple: valor del pe-
rfodo.-Leyes del péndulo.-Péndulo compuesto.-Péndulo reversible.-=Determi-
nación de Rg^ -Aplicación péndulo a la medida de .gn.-,Cuestiones y problemas.

E¢cepto para el péndulo slntpZe, cuyo perludo se podrl^ deter°minar matemdticame7Lta

(se pueden utilizar los resultados alc•anzados en las (ecciones 3 y 5), eZ péndulo compuesto

y el reverslble serdn descripih^os, dundo cuer^trr dc las apkic•acioncs de c!(os,

LECCION 8

Hidrodinámica.-Teoremas funrlrlmentales.-Cunsecuencias y a1olicaciones.-
Viscosidad.-Hidrodinámica: líneas de corrientc: y tubos de corriente.-Régime•^.
laminar y turbulento.=-Principio d^c la continuidad.-Teorema de Bernouilli:

consecuencias.-Teorema de Tor•ricelli.-Contt acción de la vena líquida -Gasto
teórico y gasto práctico.-Frasco de Mariotte.-Aplicaciones del teorema de Ber-
nouilli: efecto Venturi, trompas de agua, inyectores.-Viscosidad: coeficíente de
viscosidad.-Pérdída de carga en una tuberfa.-Cuestiones y problemas..

E! teorema de Bernout!!i se puede cap(icnr eorno una aplicocirSn d^el teorc•mq de .con-
servac2ó» de la. etierg^la Z/ cl de Torrlcc/li r•amo una ap/icac•tón dc•l dc Beriaoullfi., Pónpase
de mantftesto las aparentes pnrndojas a ry^ue c•orrduce ln apGtcarián dcl feorema de Bernout-
flt y expl(4uense.

LECCION 3

Fenómenos moleculares en. los llquidos.-Fenómenos moleculares en 1os lí
quidos.-Tensión superficial : experimentos que la ponen de . manifiesto: su .ex-
plicación.-Coeficiente de tensión superticial: unidades y dimensiones.-Menís-
cos.-Tubos capilares: ley de .Iurín.-Cuestiones y problemas.

La lectura dc svs prepvntnx, ^ruJorma perfcctainewtc de Iu quc• con eNa xe pretende.

LECCION 10

Movimiento ondutatorio.-,l'rincipzo de Hu?),ghens.-I^e,flexi6n y rejraccifin de
ondas: -^Interjerencias.-,Propagación de un movimiento •vibratorio en un medío
elástico ; movimiento ondulatorio.-Longitud de onda y período.-Ondas trans-
versales y longitudinales r su propagación.-Casos sencillos de composieión de
movimíentos vibratorios.-Principio de Huyghens.-ReHexión y refracción de
ondas.-Interferencías.-Ondas estacionarias.-(`uestiones y problemas. •

La composición de moi>imicntas vfbratorios, se reducPrá al caso de movimtientoa de
fgual pertodo y con vístas a su apltcactó^i, liepado cl ^nomento, a las corrlenics alGCrnas.
Aplíquense los conceptos de esta lección, al sonido y. a la lux.
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LECCION 11

Eketroattttiea.^--Carqa eléetriea.-Ley de Coulomb.-Eleetrización por frota-
mí^4ta.--Atracciones y repuleiones eléctrícas.--Conductorea y aisladorea.-Fac-
torea de que depende la fuerza electrostática : carga y campo eléctrico.-Ley de
Coulombr-Unídades de carga eléctríca.-Valor y dimensiones de la constante
de la ley de Coulomb en el sistema C. C.. S. y en el de Giorgi.-Cuestiones y
problemas.

A partir de Aechoe puramente experimentalea, llépueae a eatablecer que !a fuerza elec-

troatdt{ca ta proporctonal a! campo y a la carpa. Por medto de pénduloa eléctricoa, ae pue-

den comparar caryaa etictricas y eatabtecer la tey de Coulomb, como ley esperimental.

Establtscaae la neceaidad de una cuarta un{dad fundamental, de naturaleza eléctrica, en

toa at+temae f4aicos de unldadea, Creemoa que debe ut{ltzarae el atatema racionaEizado.

LECCION 12

Concep o de potencial eléctrico.-Capacidad eléctrica: condensadorea.--Con-
cepto de potencial eléctrico.-Díferencia de potencial.-Superficies equipotencia-
leg.-Líneas de fuerza y superfícíes equípotencíales: Unidades de potencial.-
Relación entre la intensidad del campo y el potencíal. ^Electrízación por ínfluen-
cia.--Capacidad de un conductor. ,Unidadea.-InRuencía de un conductor en la
capacidad de ottro: condensadores.-Asociación de condensadores.--Cuestiones y
problemas.

DeI heeho que aobre una carpa eléctrtca aituada en un campo eléctrico act4a sobre
elia una fuerza y al moverae se produce un trabajo, caicúleae éate tomando como fuerza
actuante la madla peométr{ea de laa que aetúan en laa poaíctonea extremae y de aqu[
eatobilzeaae ta definic{án de Potenctal. Por comparacián de laa fármulas de la intenaldad
dai campo y del potenc{al, ttépueae a ta esprea{án E ffi- dv/dr. Al eatablecer laa unlda-
dea dt capactdad, pbnpaae de man{f{eato que el heeho de aer el cm. una unidad dt capa-
eidad, eato no quiere decir que se pueda medlr la capacidad con un metro. Como ajer-
clclo de apltcaclón de lo eatudiado, ea tntereaante eatudtar la aaoclacián de condenaadorea.

LECCION 13

Eatudio energét{eo de la eorriente eléetrica: ley de Joule.Fuerxa eleetrotrta-
trixr ley de Ohm.-Aplicacionea.-.Trabajo de la corriente eléctríca: ley de Joule.
Apllcacionea.--Concepto de fuerza electromotríz.^--Ley de Ohm generalízada.-
Corrientes derivadas.-.Lemas de Kirchoff.-Resietencia reducída de otras en se-
rie o en paralelo.-Medída de reeístencías: puente de Wheastone.--.Cueatione9 y
problemas.

Apltcando el concepto de conaervacián de !a enerpta a un clrcutto eléctrico, ae puede
estabtecer al concepto de f.e.m. Loa lema8 de Kirchoff pueden aer esplicadoa como con-
aecuertctaa de la Ley de Ohm peneral{zada.
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LECCION i4

Efectos mapné.icos de la corriente eléctrica.-Galvanótnatro8, amper^metf°o^
y voltimetros.-Efectos magnéticos de la corriente eléctríca : experímeaW de
Oerated.--Campo magnétíco de una corríente circular y de una oorriente rectí-
lfnea.-Flujo magnético y deneídad de flujo: su relación con laa lineas d^ ttiet-
za magnética.-Unidades.--Solenoídes.-Electroímanes.^--Accíones mutuas enW
corríentes e imanes.-Galvanómetros, voltímetros y arnperímetros.-^ueetione^c
y problemas.

Esta lección debe de tener carQcter puramentt deacriptivo, huyendo de cdlculoa matamdti-

cor, parece conveniente eatablecer el conctpto dt 11ujo mapnét{co. Al hnólar de loa electroima-

nea, as puede habtar de cuerpoa paramapnéticoa, d{amapnéticoa y Jerromapn8t{coa. juat4

flcanda el empleo del nrtcieo de hierro en el electroimdn. Pónpanae laa ana:oplas de loa

trta aporatoa, palvanómetroa, voltímetros y ampsr[metroa, y cbmo ae puede CranaJorrNar

rn amperlmetro en un volttmetro.

LECCION 15

Fentimenos de indttcción elt*ctrica.-Le7/ de Len2.Fenómenos de inducciM1n.
Fuerza electromotri2 inducída: producción de éata. Valor de la fuerza electto-
motríz índucída:Ley de Lenz.-Corríentes de Foucault.-Autoinduccíón: coeS-
ciente de autoinducción.-Cuestiones y problemas.

E1 desorrollo de sata lección eeró deacriptlvo y experimental, Puede ileparae a eeta-

Llecer, que la f. t. m. lnducida es ipual a a- d^/dt, y parn la autotnducción - L. dildt.

LECCION 16

CorrientQ alterna.--,Valores eficaces.-Aplicación de los fenómenos de induc-
ción a la producción de corrientea.-Pr•oducción de una corríente alterna.---Re-
presentacíón gráflca.,Expreslón de la f. e. m. producida por rotaclón de una
bobína en un campo magnético.^Valor de la intensidad cuando el círcuíto ex-
terior ea una resietencía óhmica no inductiva ,Valores eflcaces de la corriente
alterna.-Efecto de una sutoínduccíón colocada en el circuíto exteríor.--^Idem de
un condensador.-Cuestiones y problemas.

Por apticacibn de loa conceptoa eatudiadoa tn las lecctonea antertorea, Jdc{imtnte ae
llepa a dsducir la expreaibr^ e ^ E. sen wt, como espreatbn matemaLica de la J. e. m.
inducida por el piro de una eapira en un campo rnapnético y en el caao de que al circuito
erterior aea una realatertcia pura 1^ I. aen wt. En el caso de una bobina, 1a aplicacibn
de e ^ - L, dl/dt conduce a poner de mantJieato cl dea^aaajt entre La f, e. m. inducidn
e inductora; en el eaao del condenaador la demoatrncibn no ea {dciL hacerla atn la ayudn
de una pequelfa intspraMóti, por lo que ae puede expontr atmplemente el rtaultado, de
que ia dtltnncia de potencial en el condensador tat6 retrasada en /2 con la intenNdad
dt la Corriexte.

LECCION 17

Ley de Ohm en corriente alterna.-Resonancia.--Representacíón veetoría'.
de las fuerzae electromotrices estudiadas en la leccíón anteríor:-Fuersa electro-
motría resultante en el caso de un círcuito que contiene R, L y C: Expresibn
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de la ley de Ohm para la corríente alterna, Impedancia de un circuito. -Poten-
cia de la corriente alterna.-Resonancia de un circuito recorrido por una co-

.;rt•íente-.Alierna.--^Cuestiones y prvblemas. -

iférl.^endo en cuenta la erpresión aenoidal de tos vatoreá de' lna tntenaidade ŝ y f, e. m.

'^en córHente altérna L recordañdo la éémpoelctón de movimiBntoa viliratorios de ipuai

^ertod+d, $dditime^té se juattfica ta represetttactón vector{al de estas mapn4tudea y:{a Qe-

1dCmtnaelón de la f_ e. m. que hay que aplicar, paue vencer las que aparecen*en dos,•ali-

• itergntea tnamos del,• eircuito recorrido por da corriente. La adopción de .erpres4onea.-:contple-

jaa, como método simbóiico, dc rcpresentar Ios veotores, jacilita muNto in respluc2¢.n .de

problemas numérlcos,

: . L.ECCION ].8 .

.;Altarnaáores y ^línamos,-.Transporte de la carrierate eléctrica.-Transf.pr^ttt.a-
tbt>rea,-^-Mo; ores eléc_+ricos -Alternadores.-El alternador trifásieo.=-=Dínamorh-
Formas de inducidasr---Formas de inductores.-Formas de excitación.--^Mbtores
de corriente continua. -Campo magnético giratorio.-Motores de corriente alter•
na.-.Principio del transformador.-Transporte de la ener^ía eléctrica.

Se procurarC^ en Lo posible relacionar el conienido de estn leectón con laa dlferentes
bvéaltonea desarrolYadas eri las Iecefones anteriores. I,a Iección en peneral es {nformativa.

LECC,ION 19

Efecto termoiónico-Descarga de un cotadensador.-Ondas electromagnéticas.
Ffecto fotoeléctrico:--Efecto tertnoiónico,-Diodo: rectificación de diodos: -Trio-
do ; curva caracteristica.-Descarga de un condensador a través fle una auto-
inducción: ondas electromagnéticas.-0sciladores.-Detección:-Radiorrecepción.
Efecto fotoeléctrico.-La céltila fotoeléctrica como relais. ,Idea de la televiaión
y del cine sonoro.

• Ed ob^eto de eata lección es tn formattivo, con objebo de que. el alumno conozca dos prtn-
•adptoe fundamentades de fenómenos nctualnrente tan corríentea.

LECCION 2U

`Descarga a través de gases.-Rayos catódico, anódico y de Roenigen:-.Des ĉar-
ga a través de gases.-Rayos catódicos: su naturaleza.-Rayos anódicos: su na-
turaleza:-Rayos Roentgen: su naturaleza. Espectros de rayos X: ley de Mo-
seley. Aplicaciones de los rayos X.

F,l alumno yae en S.o c^rrso ha estudiado los fundamentos ^ bFts{eos de constitµctón de
ln tnateria, encventra cn esta lección ln comprobnción de la e:cistencia de !ns pnrtículas

' çonatltuttvaa de los ótornos y poner de manifiesto la naturaleza de la electricidad.

LECCION 21

Análisis de la luz.-Paso de la luz blanca a travéa de un prisma: dispersión.
Sintesis de la luz.-Análisis de la luz : espectroscopio.-Espectros : sus clases.-
Espectros de emisión y de absorción,--.Aplicaciones del espectroscopio al análi-

,.sis, quími,co.

`.'I,a iéetura dc las^ yrreguntaa de esler lección, infornta perfc.ctnmente de la que ett c(lo
,, dé "pEt'alytte. ' '
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, - LEécioiv z2 .

Fotometrfa.-Fotometría: ---Flujo lumínoso.-Iluminación.-Intenaidad lúmiño^'
sa de. un fqco,guntua,I,y de un foco extenso.-Fotómetros.--Unidades., •,

.., . ^ ' . ^ .
j,a lec^yra de las preguntas de esta lección, inJorma perfectamente de lo ryue en ella

se jteraigue^ .
^ "..

LECCION 23

Naturalexa de la lux.-Teorías de Newton, Huyghens, i'resnel, Maxwell,
Einsteín y De Broglie.-E1 microscopio electrónico.

La ,e^po^lç2ón razonatia de la evoluetión de las teoráas sobre !ra ^taturaleza jlsica de la

iuz tiene una doble Jlnalidod: 3.R, presc^ntar anle c•l a:urnno el ca^+junto ordenado de los

Jenómenoa lu»cinasos gara ryne obscrve las a^aalogfas y diJcrrenetas; 2.1, hacerle reJlexfonor

sobre el cstuerzo de los Jfsicas por c•onslrutr esryuemas teórfeos cou que errplic•ar tl prever

el eoan.portamientó del mundo e.z•teriOT.

ORlEN?'AL`IONES aiE4'ODOLOGICAS

Er, este cúrso .de Físiéa (sexto curso de Barhi^llerato, rama dc^ Ciencias) se^
estudian funtlamentdlmerite Meeónica y F,teetricidad, no porque se considere que
son las partes mtis im'porCdntes de" ta F£sica, sino pórque se considerart las rrtdŝ ' '

• formativas. ^
Se pretende .iniciar a los alumrtos en los métódos de razonamiento físico, •

sacár consecuencias de hechos experimentales y desarrollar su espírttu de ób-
servación y c•rítica,

A partir de experirrlentos renles o teóricos (a veces la clara exposición de
un experimento en la pizarra, puede sr. r para el alumno mits claro y de más
f^il ' coryrlprensi6n. que el propio experimento realizado en eZ laboratorio) se

conducirá al alumno a sacar las debidas consecuencias.
Se deberd de mantener un concepto de unidad en el desarrollo del Propra-

ma, procurando, siempre que ello sea posible, redacionar las magnitudes que
vafl apareciendo, con tas que ya han sido estudiadas; la existen4ia rh .a4lp {tres
unidades fundamentales que permiten medir todas las magrli udey metl4r;^,q4 ŝ^
ya indica la existencia de tres conceptos básicos y los restantes, derivados de
ellos; la intraducción de un'a c2larta unidad fundame•ntal de carácrter eléctrico,
extiende este concepto a Zá eleétriéidad.

De'berán realizarse el mayor númeru posible de c•x•perirrleretas para que el

alumno pueda desarrollar su espíritu de observaciGn y de problc•mas para ejer-
ci:arsc cn el uso de tas fórmutas y comprender la npticarihn de las rr^i.ismas; la

realización de práctrcas que requieran medidas de magnitudes Jísicas se consi-
der+rR= lzftpo?rtánte,' ^1.ites-^ :hbbit2fá: al . atumno a darsc cuenta del • tamaña de {os
magnitudes que estudia. '

Deberán de utili^arse los tres sistemas de urlidades, ieabituandci al alumno a
pasar de un s^istema a otro, aunque es conveniente concedcr pr¢feréneia al
sistema Giorgi.

La .prupos^icíón r7<e. ĉuestzones, rr}l^s, que de preguntas del Pragrama, ayudard
al alumno a tener un concepto más claro de los fenómenos que ha estudiado.


