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COMENTARIO DE TEXTOS

1. Los temas comprenderan siete cuestiones.
2. Los textcs han sido seleccionados entre los serialados para los cursos pri-

mero, segundo y cuarto de Grado Elemental, y los serialados para sexto curso
en Grado Superior, en los programas oficiales.

3. Los párrafos seleccionados tienen sentido completo.
4. La primera de las cuestiones versará sobre el sentido del texto, buscando

que el alumno sepa encontrar y resurnir en muy pocas palabras la idea capital
del mismo. La experiencia ha demostrado la importancia de esta cuestiOn.

5. La segunda de las cuestiones versará sobre vocabulario : significado de
palabras. sinénimos, etc. Aunque ya en las instrucciones que acomparian a los
cuestionarios de cuarto curso se dice que los textos medievales deben servir para
expor,er la historia de algunas palabras de fácil evolución, se* reservan para el
Gradó Superior las preguntas de etimología, buseandose, en todo caso, las pala-
bras más corrientes.

6. La cuestión tercera versará sobre Gramática euestiones morfológicas en
Grado Elemental y sintácticas en Grado Superior.

7. La euestión cuarta versará sobre cuestiones sintácticas para el Grado
mental y cuestiones estilísticas en Grado Superior,

Las cuestiones sintácticas, tanto en Grado Elemental como en Grado Superlor,
se referirán a frases concretas y no a párrafos o versos imprecisos.

La cuestión estilística de Grado Superio • estará encaminada a ver cómo el
alumno ha ahondado en el sentido del texto, buscando un pasaje significativo.
Podrá pedirse también la aelaración de alguna alusión literaria. geográf ica, his-
tórica, mitológica, etc.

8. La cuestión quinta versará sobre euestiones c12 teoria taenica de la Litera-
tura 1 vel scs, estrofas, sisteir, as de versilleación. rima, figuras poéticas, tropos
--limitánaose a los más usuales—. ormas de elocueibn, ete., etc.1,

La cuestión sexta versara sobre Historia de la Literatura. En Grado Ele-
mental, consierando que el alumno solamente puecie haber adquirido en cuarto
curso ligeras ideas, sintesis más que datos, estas cu•stiones tendrán un carácter
elemental y genérico. En cambio, en Grado Superior ya se pormenorizará, pues
el curso sexto esta destinado, especialmente, al estudio y comentario de textos
literarios.
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10. Un tema de redacción. Para el Grado Elemental se han buscado ten314

de carácter narrativo y descriptivo, que pondrán de manifiesto la soltura que el
alumno ha adquirido en el manejo del idioma. El Grado Superior los temes pro,,
puestos pondrán en juego la cultura media que, por sus distintos estudios, oebe
suponer en un alumno que concluye su Bachillerato.

NOTA : Todas las cuestiones se referirán al texto propuesto. Unicamente tak

el tema de retlacción cabe una mayor libertad. No obstante, más que buscsz
que el alumno sabe sobre un punto demasiado preciso, se quiere, en las cuestirma

propuestas, hallar su nivel cultural, su formación y emadurez».
Preuniversitaria—Los temas se basarán en fragmentos significativos de

villano en su rincón». Esos párrafos estarán acompañados de preguntas
rácter lingtlistico, estilístico y Ilterario, teniendo en cuenta el programa serialikk

para el curso.

MATEMATICAS
Los teinas, tanto de Grado Elemental como los de Grado Superior, terwro

la misma estructura que los del afio pasado; es decir:

Grado Elemental: Dos problemas y cuatro cuestiones.

Para este ejercicio se permitirá al examinando el empleo de ntiles de dibajo,

Gracto Saperior: Dos problemas y cuatro cuestiones.

Para este ejercicio el examinando podrá emplear tablas de lo g aritmos, si pro.
cede, y útiles de dibujo.

Preuniversitario:
Tendrán la misma estructura que los del año pasado.

LATIN
Grado Elemental:

Textos sencillos tornados de los autores serialados en los cuestionarios del Plan.
vigente.

Su extenslón de 20 a 25 palabras.
Irán encabezados por un breve resumen de la idea del contexto, en espaSol.
Seguidamente se formularán cinco cuestiones sobre Morfologla y Sintaxls (ele-

mental), de tal modo que, obligando al alurnno a razonar, le orlenten para la
traducción y permitan a la vez al trlbunal formar juicio sobre la madurez del
alumno. No constarán de un simple enunciado, sino de varios.

Como mot:elo puede verse un texto de Orado de las convocatodas del afio 1961.

Grado Superior:

Textos latinos tomados de los autores señalados en los cuestionarlos del Plan
vo^t,. v nue no ofrezcan esneciales dificultades lexIcográficas.
Van encabezados por un breve resumen en español de la idea del contexto,
Su extensión será de 45 a 50 palabras.
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formularán seis cuestiones: cinco sobre Sintaxis y Morfología y una sobre.
igglteciones.
r`boa cuestiones se han formulado rnetódicamente, de ta1 modo que obliguen
ounno a razonar y vencer así las dificultades a la hora de traducir. Las cues-
tkoes no constan de un simple enunciado, sino de varios.

puede verse como modelo un texto de Grado de las convocatorias de 1961.

poniversitarto:

Letras: a) Cott diccionario.
•exto latinO tomado de Tito Livio (cualquier libro, excepto los capítulos de,
gbros sefialados para estudío en el presente curso).

• .0onstará de 95 a 100 palitbras.
irg precedido de un breve resumen en esparlol.
go se formularan cuestiones.

b)	 diccionarto.
•Texto latino tomado de Tito Livio, prectsamente de los capítulos señalados erk

de 19 de julio de 1961, que son:
Libro	 XXI: 4, 6, 7, 9, 10, 15, 16. 18, 21, 28, 30, 35-37, 46, 54, 65.
Libro XXII: 4, 6-8, 12, 46-49, 51.
Llbro XXVI: 19.
Libro XXVII: 49-51.
Libro XXX : 32-35, 37, 38, 45.
Constará de unas 100 a 110 palabras.

GRIEGO

Grado Superior:

Textos sencillos de 28 a 30 palabras, tomados de los autores que se indicark
eu el programa oficial para quinto y sexto cursos. Irán, como en Latín, encabe-
zagos por un breve resumen, en español, de la idea del contexto.

Llevarán cuatro cuestionea: dos de Morfologia, una de Stntaxis y otra de tipQ
etatural (erealla»), todas relaclonadas con el texto propuesto.

Preuniversitario;

• 1gual que en las convocatortes del afio

•GEOGRAFIA 1 4. HISTORIA

•ljrado Elentental;

1. Cada tema constant de cinco preguntas, tres de Geografia y dos de Histo-
ria, o viceversa.

2. Los temas serán sencillos y versarán sobre las materias fundamentales de
Ogegrafía e
• 3. Las preguntas relacionarán diversos conochntentos de los alumnoa, no sólo
etlo referente a la Geografia e ifístoria, sino también en matertas afines.

4. Estas asoclaciones se buscan para juzgar sobre ellas la formación del alum-
soy no la mera información, más propia de los exátnenes cie curso.
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5. A pesar de lo dicho, no se eliminan las preguntas informativas, pero en
su calificación se dará mayor importancia a la localización, descripción y
"cación, sobre la mera enumeración. Para ello el alumno podrá a yudarse, ensus
't ontestaciones, de esquemas o gráficos sencillos.

6. Al •edactar los temas, se ha procurado aunar lo teórico con lo práctico,
informativo con lo formativo (que tendrá preferencia sobre lo anterior),
7. Al juzgar los temas se considerará más lo explicativo (que indica una for.

Inación por parte del alumno), sobre lo meramente enumerativo o memoristiCoé

'Gracio Superior:

En Grado Superior los temas de Historia irán unidos a los de Filosofia, y cono.
Iarán de dos preguntas, que se unirán a las tres de Filosofia.

La calificación será para cada pregunta entre 0 y 2, según el mérito de
l'espuesta.

Pruebas de madurez del Preuniversitario:

Se procurará redactarlos de tal manera que, sin salir de lo que exige el pro-
Srama oficial, no se ajusten a él en sus enunciados, a fin de evitar que los alunb

os se cifian a un libro de texto para contestarlas.
Cada tema constará de una cuestión o de varias, y en este caso estarán rela-

.cionadas entre si, pero sin ser del mismo asunto.

FILOSO

•Grado Superior:

El tema de Letras en el Grado Superior será completo, a base de Filosofia
y de Historia de la Cultura, segim se indica anteriormente, con sujeción a los

zsiguientes principios :
Cada tema constará de tres epigrafes de Filosofia y de dos , epigrafes de His-

toria de la Cultura, puntuables cada uno de ellos de 0 a 2 puntos, según su gra-
tlual perfección en el desarrollo.

Se trata de poner al alumno en el trance de tener que pensar movilizando
los recursos intelectuales adquiridos. De esta manera se cumplirán las dos dl-
mensiones a que alcanza esta prueba parcial de madurez: A), las nociones adqui-
ridas, y Bl, la agilidad o talento con que esas nociones son puestas en ejercicio.

Al mismo tiempo se comprobará que se poseen las nociones fundamentales,
•in las cuales nada podria pensarse con acierto.

Concebidos los temas, no en términos de saber, sino en términos de pensa-
•iento activo, una consecuencia inmediata es reducir al minimo el memorismo
.y otra descartar la suerte o el azar.

C1ENCIAS NATURALES

Grado Elemental (1):

Cada tema se compondrá de cuatro cuestiones concretas y concisas sobre His-
toria Natural del hombre, Zoologia, Botánica y Geologia.

(1) Ei tema de Cienclus (le Grado Elemental podrá ser este a ño jndistIntamente
de Ciencias Naturales o dt. Fisica y Quimiea, a 111 suerte.



COMO SERÁN LOS TEMAS 	 399

cada enunciado comprenderá materias fundamentales, sencillas y susceptibles
de ser desarrolladas en menos de diez minutos por un alumno de preparación
inedla.

Ejemplo del tema :

1.0 Dibujar un esquenta del corazón humano. Poner nombres a sus
partes.

2.0 Describe los gusanos parásitos más importantes del hombre.
3.0 Et grantto, la caliza y la pizarra. Expltcar conctsamente la cons-

titucián y origen de estas rocas frecuentes a'ara qué se emplean?
4.0 Dibujar y describir los órganos fundamentales de las flores,

Cfrad0 Superior:

Cada tema comprenderá cuatro cuestiones concretas de puntos fundamentales
de la materia Biologia general, Zoologfa, Botánica y Geologia. Serán obligatorias
las cuatro y susceptibles de desarrollarse en una hora.

Ejemplo del tema:

1.. Concepto fundamental de la nutrición autótrofa y heterótrofa.
2.0 Los vegetales parásítos más importantes,
3.. Idea general del eiclo geológico.
4.0 Los animales untcaulares de mayor interés para el hombre.

FISICA Y QUIMICA

Grado Elemental;

Constarán de un problema de Ffsica, un problema de Qufmica y una cuestfón
de Pfsica o de Quimica.

Los problemas serán muy sencillos, aunque requerirán del alumno algo más
que la mera sustitución de valores en una fórmula.

La cuestión se ha redactado de suerte que se le pueda proponer al alumno
conso si éste tuviera el libro abierto, porque no encontraría en el texto la contes-
tación inmediata; ahora bien, la cuestión no será eniginática ni difíctl.

Ejemplo:

Xónto te las arreglarías para determtuar C11 /a cocina de tu casa la
densidad de las patatas? En la cocina dispones de balanza, cacharros
vacíos, agua, ete.

(Nota.—Las patatas 110 flotan en el agua; se hunden.)
Problerna de Pfsica Entre los bornes de entratta y salida de una born-

billa hay una tenstón de 120 voltios y la intenstdad que la recorre es
de 0,5 amperios. Calcular la resistencta de la bontbilla y dtbujar un es-
quema con /a co/ocación de la bombilla, el ampertmetro y el voltimetro.

Problema de Qufinica Calcular el peso de amonfaco que podra ób-
tenerse al calentar 1 kg. de sulfato arnOnico con exceso de eal. Eseribase

• la reacción. (S	 32; N	 14 ; 0	 16 ; H = 1.)
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Grado Superior:

Constarán de ocho preguntas de Física y ocho de Quimica, de las cuales las
tres o cuatro ŭltimas de Fisica constituirán un problema de Física, y las tres
o cuatro últimas de Química, un problema de Quimica.

Se pueden tomar como modelos muchos de los temas publicados por la Di-
rección General en la colección «Temas de Grado» de las últimas convocatorias.

Preuniversitario:
Constarán, como en la ŭltima convocatoria, de dos temas amplios tomados

textualmente del programa oficial, y, además, de dos problemas, cada uno de los
cuales constarán de tres o, mejor, cuatro preguntas, a ser posible independientes
las unas de las otras.

Se pueden tomar como modelos los cuarenta de las ŭltimas convocatorias, pu-
blicados por la Dirección General.

IDIOMA MODERNO

Grado Elemental:

El texto tendrá de 80 a 100 palabras (unas 8 ó 10 lineas). Sólo contendrá
palabras que el alumno tiene la obligación de conocer (por eso se hace este ejer-
cicio sin diccionario).

Sera de carácter narrativo, descriptivo, pero no exclusivamente. Algunos ten-
drán también diálogos, etc., con objeto de comprobar el conocimiento de los ver-
bos en todas las formas personales. Llevarán anotadas al pie del texto las pala-
bras dificiles que se hallen incluidas en él.

Grado Superior:

El texto comprenderá un fragmento literario en idioma moderno.
Será traducido con diccionario.
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