
PROGRÁMAS DEL BACIIIIIERÁTO REMENTAI

Reglrán necesarlamente en los
exámenes de los alumnos Ilbres

RESOLUCION de la Direecidn General de Enseilanza Medla por la que
se aprueban los Programas del Bachillerato elemental.

Por Orden rninisterial de 4 de septiembre del presente año
han sido aprobados los cuestionarios para las asignaturas del
Plan de estudios del Bachillerato elemental establecido por
Decreto 1106/1967, de 31 de mayo («B. O. E. de 2 de junio).
En cumplimiento de lo que dispone el apartado segundo de
dicha Orden,

Esta DIRECCION GENERAL ha resuelto publicar los pro-
gramas que podrán servir de orientación para el desarrollo
de los cuestionarios, pero que habrán de regir necesariamente
en los exámenes de los alumnos libres.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. S. muchos años.

Madrid, 21 de noviembre de 1967.

El Director general,
EDUARDO DEL ARCO ALVAREZ

Sr. Jefe de la Sección de Institutos.



LENGUA ESPAIZIOLA

Primer curso

LECCION 1.

El lenguaje. Sus clases: oral, escrito, etc. Las lenguas. El estudlo de la
lengua. (Este tema se presentará con ejemplos intuitivos, no como
mera exposición teórica).

LECCION 2,

Panorama lingtilstíco de Esparia: origen del espariol. Su extensión.
ISituución lingüística del lugar donde el alumno reside).

LECCION 3,

La palabra: sIgnifIcado de las patabras. Cambios de significación.
Fuentes del léxico espariol. Neologismos necesarios y superfluos. Com-
posición y derivación. Diminutivos y aumentatívos. (Se trata de fijar
una terminologfa mínima, ya que el estudio del léxico es una de lus
tareas permanentes de todo el curso.)

LECCION 4.

Los fonemas: vocales y consonantes. Ortología de los fonemas. (b=v,
c/s, letra "x", ete.). Correspondencía entre fonemas y letras. El orden
alfabetieo. (Practicas frecuentes que afiancen su conocimiento.) Reglas
ortográfieas referentes al uso de las ietras: sólo las que earecen de
exeepciones.

LECCION 5.

La sflaba. El diptongo y el triptongo. Vocales en hiato. Ortología de la
silaba. Ortografía de la sIlaba. (Al final del curso la practica de la se-
paración de silabas habra quedado completamente afianzada.)

LECCION (i.

La palabra y el acento. Palabras sin acento. Sflabas tónicas y átonas.
Clasíficación de las palabras segŭn el acento. Reglas generales sobre el
uso de la tilde (o "acento ortográfico"). Uso de la tilde diacrítica en las
palabras más corrientes: el/él, si/sí, etc. (Ejercicios que permitan el
reeonocintiento de la silaba tónica como base imprescindible para la
aplicución de las reglas generales del uso de la tilde, que habrán de que.
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dar fijadas at final de este curso. Ello no exime al profesor de poner
siempre la máxima atención en estas cuestiones a lo largo del Bachi-
llerato.)

LECCION 7.

Signos de puntuación: punto, coma, dos puntos, si gnos de interroga-
ción y admiración. (Aprendizaje de su uso mediante modelos y ejerci-
cios adecuados.)

LECCION 8.

La oración gramatical. El sujeto y el predicado. El nombre y ei verbo
como centros de dichas funciones. Los complementos. (Limitándose al
concepto de complemento.) Modalidades enunciativa, imperativa, inte-
rrogativa y exclamativa de la oración.

LECCION 9.

El nombre o sustantivo: género (masculíno y femenino) y nŭmero. Ob-
servaciones relativas al género y al nŭmero. Formaciones especiales:
nombres epicenos, ambiguos en cuanto al género, ete.

LECCION 10.

Nombres comunes y propios. Nombres indivíduales y colectivos; nom-
bres abstractos y concretos. (Ejercicios de formación de abstractos, par-
tiendo de adjetivos y verbos. Idem de colectivos.)

LECCION 11.

El artículo. Artículo determinado e 1ndeterminado. Formas y concor-
dancias. (Sin olvidar las formas "el" y "un" ante nombres fem.eninos).
Contracciones. El artículo ante nombres propios.

LECCION 12.

El adjetivo calificativo. Género y nŭmero. Concordancia. Apócope. Po-
sición. Grados de signíficación ("alto", "bastante alto", "muy alto", "al-
tísimo") y grados de comparación ("más alto", "tan alto", "el más alto",
etcétera). (Con abundantes ejercicios de gradación aplicados a la obser-
vación de matices.) Formas especiales de estos grados ("mejor", "sa-
plentísimo", etc.).

LECCION 13.

Los Ilamados adjetivos determinativos: sus clases. Sus formas. Concor-
danclas.
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LECCION 14.

El pronombre. (Conviene presentar este concepto en forma intuitiva,
comparando, con ejemplos concretos, la función pronominal con la no-
minal.) Clases. El pronornbre personal como sujeto. (Incluyendo "us-
ted".) Presencia y ausencla del pronombre sujeto. Usos especiales (ma-
yestático y de modestia).

LECCION 15.

Los restantes pronombres: sus clases. Sus formas. (En el relativo, sim-
ple presentación de sus formas, ya que el estudio de sus funciones co-
rresponde a otro curso-)

LECCION 16.

El verbo: personas, nŭmeros, tiempos y modos. (Hacer notar que
estas eategortas se expresan mediante morfemas; respecto de los mo-
dos, explicarlos, en cuanto sea posible, en función de las modalidades
de /a oración expuestas en la lección 8. a.) Concordancia.

LECCION 17.

La conjugación de los verbos regulares.

LECCION 18.

La conjugación de los verbos irregulares más frecuentes: haber, ser,
estar, tener, decir, ir, etc. (Mediante ejercicios, evitando la simple enu-
meración memortstica de las formas.)

LECCION 19.

Clases de verbos: predIcativo y copulativo. Oración predicativa y ora-
ción cualltatIva o atributiva.

LECCION 20.

El adverbio: Clases (de lugar, de tiempo, etc.). Locución o frase ad-
verbial.

LECCION 21.

Sustantivos y pronombres usados como complementos: complementos
del nombre o del adjetivo con preposición. Las preposiclones. (Enumera-
ción de las mismas aftadiendo a la relación tradictional otras de uso nor-
mal: "excepto, "incluso", "durante", "mediante", etc.)

LECCION 22.

Complementos del verbo con o sin preposicIón: directo, indirecto y cir-
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cunstancial. Los pronombres personales como complementos. (Ex-
puestos en forma elemental.)

LECCION 23.

Conjunclones que unen elementos homogéneos dentro de la oración.
La interjección.

LECCION 24.

Formas literarias del lenguaje: prosa y verso. (Caracterización elemen-
tal del verso español: medida, ritmo y rima.) Narración, descripcIón
y diálogo. (Conocimiento de estas formas mediante textos-)

LECCION 25.

Cuento, novela, teatro y poesfa. (Conocimiento de estas formas me-
diante textos.)

Segundo curso

LECCION 1.

Las lenguas románicas.—Las lenguas románlcas peninsulares.—Sus dia-
lectos actuales.—Pronunciación de nombres propios catalanes y galle-
gos.—La lengua vasca.

LECCION 2.

El espariol fuera de Esparia.—E1 espariol de América.—E1 judeo-espa-
riol. (No se trata de caracterizar con pormenor estas modalidades lin-
giiísticas sino de que los alumnos adquieran unas nociones sobre la
extensión y variedad de nuestro idioma. Conviene que el prolesor señale
expresiones que no son normales en el español de España, aunque se
empleen en otros países de la lengua española.)

LECCION 3.

El espariol vulgar. Los barbarismos. (Corrección dc vulgarismos y bar-
barismos léxicos, morfológicos y sintácticos que deben evitarse.)

LECCION 4.

Formación de palabras mediante sufijos y prefijos. (Solamente se pre-
sentardn los sufijos y Prefijos mds productivos, y siempre con abun-
dantes ejemplos y ejercicios.)—Palabras compuestas.
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LECCION 5.

La sllaba.—E1 diptongo.—La sinalefa como fenómeno general en la
lengua.—La sinalefa en el cómputo de sIlabas en el verso.—Sinéresis.—
Dieresis.—Hiato.—Versos acabados en palabra aguda, grave y esdrŭ-
jula. (Practica de estas nociones, aprovechando las lecturas.)

LECCION 6.

La tilde.—Repaso de las reglas del uso de la tilde.—La tilde diacrítica.
Uso de la tilde en dIptongos, triptongos, hiatos. (A todas estas cues-
tiones se dard un tratamiento practico.)

LECCION 7.

La entonación.—Clases fundamentales de entonación.—La pausa.—Re-
paso y ampIlación de los signos de puntuación.—(A todas estas cuestio-
nes se dard un tratamiento prdctico.)

LECCION 8.

Las clases de palabras: rucapitulación y ampliación de los conceptos
expuestos en primer eurso.—E1 sustantivo.—E1 plural de los nombres
compuestos.—Nombres sln variación de n ŭmero.—La sustantivación.

LECCION 9.

El artículo. El adjetivo.—E1 pronombre.

LECCION 10.

El verbo.—Tlempos y modos.

LECCION 11.

Los verbos irregulares.—Agrupación de tiempos irregulares (Deben
evitarse tas clasificaciones de irregutaridades.) Verbos defectivos más
frecuentes. (En este curso quedard definitivamente afianzado el uso
correcto de las formas verbales de uso más frecuente.)

LECCION 12.

El adverbio.—Adverbiallzación.—La preposición.—Preposiclones agru-
padas.—Locuciones prepositivas.—Régimen preposicional (abundantes
ejemplos y ejercicios.)

LECCION 13.

La oración.—Sujeto y predicado.—E1 nŭcleo del sujeto: nombre, pro-
nombre, infinitivos, palabras sustantivadas. El vocativo. (Con ejemplos
prdeticos, se subrayará su diferencia can et suJeto.)
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LECCION 14.

Complementos del sujeto.—Complementos con preposiciones.—Adjeti-
vos explicativos y especificativos.—Aposición explicativa y especifica-
tiva.—Yuxtaposición (tipo: estilo fin de siglo):

LECCION 15.

Predicado verbal y predicado nominal.—Elementos del predicado ver-
bal: nŭcleo (verbo) y complementos.—E1 complemento directo.—La
preposicIón a en el complemento directo.—E1 complemento indirecto
(no confundirlo con el complemento de finalidad).—Agrupación de pro-
nombres átonos (se /o, se me, etc.; corrección de solecismos).

LECCION 16.

El complemento circunstancial.—E1 adverbio.—E1 complemento predi-
cativo: referido al sujeto y referido al complemento directo.

LECCION 17.

Los pronombres personales usados como complementos.—Repetición
expresiva del pronombre complemento (me parece a mí).—Lelsmo, lals-
mo y lolsmo.

LECCION 18.

Elementos del predicado nominal: nŭcleo (verbo copulativo más atri-
buto) y complementos. (No limitarse a los copulativos "ser" y "estar").

LECCION 19.

Tipos de oraciones.—Simples y compuestas (sólo la distinción, sin deta-
lles).—Las oraciones simples predlcativas y atributivas.—Activas y
pasivas.—Clases de oraciones activas (sin entrar en detalles). (En esta
lección se atenderá preferentemente a recapitular ordenadamente co-
nocimientos adquiridos en las lecciones anteriores.)

LECCION 20.

Oraciones reflexivas y reciprocas.—Oraciones impensonales (se pondrd
especiai cuidado en corregir falsa,s concordancias como "habían muchas
personas".)

LECCION 21.

Las oraciones pasivas.—E1 complemento agente.—La pasiva reflda.—
Oraciones sin verbo.—La interjección.
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LECCION 22.

La coordinación oracional.—Las conjunciones coordinativas.

LECCION 23.

Procedimientos de realce expresivo.—E1 lenguaje fIgurado.—Símil y
metáfora.—Elipsis y perlfrasis.—Valor expresivo del adjetivo.

LECCION 24,

El verso.—Octosflabo y endecaEdlabo.—La rima.—La estrofa (sin enu-
merarlas).--E1 romance.—E1 soneto.

LECC/ON 25.

El teatro. El cine. La radlo y la televlsión. El periddico.

Tercer curso
LECCION 1.

La oración gramatical y su estructura. (Repaso mediante el andlisis
de ejemplos practicos.)

LECCION 2.

El verbo. (Repaso de su morfología.) Tiempos del modo indicativo:
sus valores temporales y aspectuales. (Conviene presentarlos median-
te el contraste de ejemplos de las distintas formas v matices de las
mismas y hacer que el alumno los reconozca en textos, con el objeto
de que logre una lectura mds consciente.)

LECCION 3.

Frases verbales; de infinitivo, gerundio y participio. (No debe utili-
zarse la denominación "conjugación yerifrdstica". Inclŭyanse aquí las
construcciones con verbos modales.) El aspecto en las frases verbales.
(Haciendo también referencia al aspecto en las formas del modo in-
dicativo y a /os procedimientos puramente léxicos de expresión del
mismo.)

LECCION 4.

Pronombres personales complementos. (Repaso.) Formas tdnicas y áto-
nas. Complemento de interés ("me beb1 dos vasos"). Complemento éti.



LENGUA ESPAÑOLA
	 2379

co ("no te me escapes"). Usos de se: a) pronombre personal ("se lo
dio"); b) pronombre personal reflexivo ("se lava"); c) complemento
de interés ("se cayó"); d) incoativo ("se durmió"); e) recfproco ("se
pegan"); f) se gramaticalizado ("se arrepiente"); g) signo de pasiva
refleja ("se alquilan pisos"); h) impersonal ("se vive bien"). (Esta cla-
sificación no deber ser estudiada de memoria; el alurnno habrá de
aprender a distinguir estos usos mediante abundantes ejemplos prác-
ticos.)

LECCION 5.

Las funciones del adjetivo: adjetivo especificativo y explicativo; ad-
jetivo atributo ("Juan es bueno"); adjetivo complemento predicativo
("salió contento"; "la encontré triste"). Oraciones o proposiciones adje-
tivas. El pronombre relativo. (Muéstrese, por medio de ejemplos, la uti-
lidad de los relativos, indicando su uso correcto y haciendo notar al-
gunos empleos no admisibles en la lengua escríta, por ejemplo: "el
níño que estuvimos con él".) Proposiciones especificativas y explica-
tivas. (Es recomendable designar con el nombre "proposición" a la
llamada tradicionalmente oración subordinada, esto es, la oración que
desempeña una función dentro de otra oración más amplia, reservan-
do el nombre de "oración" para esta ŭltima —/a llamada oración com-
puesta— y para las simples independientes.)

LECCION 6.

6. Las funciones del sustantivo: nŭcleo del sujeto; complemento del
nombre o del adjetivo, con preposición; aposición; yuxtaposoción ("es-
tilo Luis XV"); complemento del verbo; atributo (" mi padre es mé-
dico"); complemento predicativo ("le nombraron alcalde"); comple-
mento agente. El vocativo. Sustantivación (especialmente de adjetivos
y de proposiciones adjetivas). Oraciones o proposiciones sustantivas:
en función de sujeto ("nos gusta que vengáis"); de complemento de
nombre o adjetivo ("la esperanza de que lleguen les sostiene"; "estoy
harto de estudiar estas cosas"); de aposición ("Juan, el que está allí,
es amigo mio"); de complemento directo ("deseo que me recibas"); de
complemento indirecto ("lo diré a quien lo preyunte); de cornple-
mento circunstancial ("Saldré con los que tŭ quieras, "me contento
con que me dejen"); de atributo ("mi arnigo es el que vive aquí"); de
complemento agente (" el problema fue resuelto por los que habían
trabajado"). (No debe confundirse la proposición sustantiva en fun-
ción de complemento indirecto con la proposición final, que se estu-
diará después de las adverbiales. Igualmente, no deben incluirse entre
las sustantivas de comp/emento circunstancial las de lugar, tiempo
y modo.)

LECCION 7.

Las funciones del adverbio. Los adverbios pronominales. Las oracio-
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nes o proposiclones adverbiales: de lugar, de tiempo y de modo. Con-
junciones subordinantes en este tipo de oraciones. (Adviértase que,
cuando los adverbios pronominales tienen un antecedente sustantiro.
•las proposiciones por ellos introducidos son adjetivas: "esta es ta (asa
DONDE NACI".)

LECCION 8.

Otros tipos de oraciones o proposiciones: comparativas; causales:
consecutivas; condiclonales; concesivas; finales. Conjunciones sub-
ordinantes correspondientes a estos típos de oraciones. Diversos va-
lores de algunas conjunclones; la palabra que.

LECCION 9.	 •

Coordinación de oraciones: copulativa, disyuntiva, adversativa y dis-
trIbutiva. Conjunciones coordinantes. (Conviene no mencionar la con-
junción copulativa "que", prdcticamente inusitadn.)

LECCION 10.

La yuxtaposición. Sus diversos sentidos (copulativo, causal, etc.). La
oración nominal (" arriba las manos!").

LECCION 11.

Camblos de categoría: sustantivación, adjetivación, etc. ("el no", "gen-
te bien", "el que lo consiga", etc.).

LECCION 12. •'

El verso español. Medida, ritmo y rima. (Repaso. No se trata de expo-
ner los distintos tipos de verso, sino de hacer que el alumno aprenda a
captar su va/or musical.) Combinaciones métricas: el romance y el

Versificación Irregular (solamente ejemplos).

LECCION 13.

Procedirnientos expresivos de la lengua literaria. a) Realce: epíteto,
repetIción, blpérbole, personificación, contraste. b) Omisión: elipsis.
ironla, paradoja, perífrasis, juego de palabras.

LECCION 14.

Procedimientos expresivos de Ia lengua literaria (continuación). c) Aso-
ciación de ideas: comparación y metáfora; alegorfa y símbolo. (Es fun.
damental que el alumno no se limite al reconocimiento de estos proce-
dimientos, sino que aprenda a descubrir su eficacia expresiva en el tex-
to. Todos 1os conceptos estudiados en las lecciones 12, 13 y 14 tienen
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como finalidad que el alumno logre una mayor comprensión de las
obras literarias.)

LECCION 15.

Los géneros literarios. Formas narrativas: la épica, el cuento y la no-
vela. Formas liricas: la oda, la elegia, la égloga y la sátira. Formas tea-
trales: la tragedia, la comedia, el drama. Formas de la didáctica: la
fábula y la epistola. La histork.. La oratoria. (Esta lección tiene por
objeto primordial que el alumno se Lamiliarice con una terminología
que habrá de utilizar en el estudio de los textos literarios.)

LECCION 16.

Las literaturas clásicas: caracterfsticas generales. (Señalar las aporta-
ciones fundamentales de las literaturas griega y romana, limitando la
mención de autores a tres o cuatro nombres: Homero, Sófocles, Hora-
cio, de cada uno de los cuales se hará la correspondiente lectura.)

LA LITERATURA ESPAÑOLA A TRAVES DE LOS TEXTOS, HASTA EL SIGLO XVI

(Las lecciones siguientes estan concebidas como comentarios de
textos, que irán precedidos de una breve introducción histórico-cultu-
ral, orientada a la mejor comprensión de los mismos. En algunas de
estas introducciones conviene aludir a la literatura extranjera; asf, al
tratar del "Poema del Cid" debe hacerse referencia a /a "Canción de
Roldán", y al tratar de Santillana, a la poesía trovadoresca provenzal
y a Dante. De este ŭltimo se hard una lectura comentada. En todos
los casos convendrá evitar el aprendizaje memorístico de datos histó-
rico-literarios.)

LECCION 17.

El "Poema del Cid". El teatro medieval.

LECCION 18.

Gonzalo de Berceo. Alfonso X (un fragmento en prosa). La poesia ga.
laico portuguesa (cantigas de amigo).

LECCION 19.

Juan Ruiz, Arcipreste de Hita.

LECCION 20.

Ramón Llull. Don Juan Manuel.

ENSEÑANZA MEDIA.-4
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LECCION 21.

El Roman •ero y la lírica tradicional.

LECCION 22.

El Marqués de Santillana. Jorge Manrique.

LECCION 23.

"La Celestina".

Cuarto curso

LECCION 1.

Modalidades de la oración (repaso): enunciativa, imperativa, interro-
gativa y exclamativa. Su entonación. Pronombres, adjetivos y adver-
bios interrogativos v exclamativos. Modos del verbo correspondientes
a las cuatro modalidades de la oración. E1 subjuntivo en oraciones in-
dependientes. (En esta lección y en las cuatro siguientes es indispen-
sable presentar toda la doctrina partiendo de abundantes ejemplos.)

LECCION 2.

La subordinación sustantiva y adjetiva (repaso). Palabras de enlace
empleadas en estas construcciones (conjunciones y pronombres y ad-
verbios relativas). El modo verbal en las proposiciones sustantivas y
adjetivas. Correspondencia de tiempos (haciéndola observar al alum-
no sobre su propia habla, y excluyendo la presentación teórica y mi-
nuciosa de esta cuestión). El estilo indirecto (enunciativo, imperativo
e interrogativo: "dice que vendrá", "dile que venga", "dime si vienes").

LECCION 3.

La subordinación adverbial: de lugar, de tiempo y de modo (repaso).
Palabras de enlace empleadas en estas construcciones (adverbios re-
lativos y conjunciones). El modo verbal y la correspondencia de tiem-
pos en las proposiciones adverbiales. (Haciéndolos observar al alum-
no sobre su propia habla, y prescindiendo de su estutho teórico.) Otros
procedimientos de que dispone la lengua para la expresión de estas
circunstancias. (Por ejemplo: de tiempo: "salieron por la tarde", "sa-
lieron al ponerse el sol", "acabada la sesión, salieron", "salieron oyen-
do dar las seis"... Se trata de mostrar al alumno las distintas posibi.
lidades, en forma puramente práctica.)
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LECCION 4.

Las subordinaciones comparativa, causal, conseeutiva, condicional, con-
cesiva y final. Conjunciones que les corresponden. Modos y tlempos.
(Como en las lecciones anteriores, hágansele observar al alumno so-
bre su propia habla.) Estudio especial de las construcciones condicio-
nales y concesivas (condición y concesión reales e irreales: "aunque
lo sabe, no lo dice"; "aunque lo sepa, no lo dice"). Otros procedimien-
tos de que dispone la lengua para la expresión de las relaciones estu-
diadas en esta lección. (Por ejemp(o: de concesión: "serd muy bue-
no, pero no trabaja", "aun siendo muy bueno, no trabaja", "no trabajo,
y eso que es muy bueno"... Nótese cdmo las relaciones estudiadas en
esta leecidn, salvo /a comparación, responden a un común contenido
lógico. Como en la lección anterior, lo que interesa es mostrar at alum-
no, en forma exclusivamente práctica, una serie de posíbilidades ex-
presivas y a la vez conseguir que desarrolle su capacidad lógica.)

LECCION 5.

Las formas no personales del verbo. Su valor sintáctico. (Corregir
usos viciosos del gerundio.) Proposiciones de infinitivo, de gerundio y
de participlo.

LECCION 6.

Lenguaje clentifico, práctico, coloquial y literario. (Hágase ver a/
atumno cómo el lenguaje cientifico y el literario son los dos extremos
de una gama expresiva que va desde la ausencia de toda connotación
hasta la presencia de una polivalencia estéticamente valiosa de sig-
nificado.) El lenguaje práctico. (Administrativo, comercial... Háganse
notar solamente sus diferencias respecto al cientifico y a/ co/oquial.)
El lenguaje coloqulal. (Se trata de despertar la conciencia de que la
lengua hablada no admite ciertos términos y construcciones propios
de la escrita, y viceversa.) Prácticas de redaccirin de cartas familiares.
Prácticas de redacción de cartas comerciales y documentos adminis-
trativos. (Naturalmente, deben darse tan sdlo modelos de los dos o
tres tipos más necesarios en la vida corriente: instancia, acuse de re-
cibo, etc. Ello incluye la conveniencia de conocer las abreviaturas
siglas de uso más frecuente, así como las fórmulas de tratamiento
adecuadas a cada caso.)

LECCION 7.

El verso y las combinaciones métricas espariolas. (Repaso de lo estu-
diado en los cursos anteriores.) Pareado, tereeto, cuarteto, redondilla.
quintilla, lira, octava real, décima, soneto, silva, romance y villancico.
El verso libre. (El objetivo primordial de esta lección es, como en los
cursos anteriores, lograr una adecuada percepción de los valores mu-
sicales del verso. En cuanto a las estrofas no mencionadas aquí, bas-
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tará con que el alumno aprenda a determinar su esquenta en la prãe-
tica, sin neeesidad de retener en 1a memoria 1as diversas estructuras
métricas.)

LECC/ON 8.

Los géneros literarios. (Repaso de las nociones estudiadas en el eurso
anterior, subrayando ta imposibilidad de fijar límites precisos entre
los diversos géneros literarios, especialmente en la época contempo-
ránea.) El ensayo y la critica. El perlódico y la radio. El eine y la
televisión. (Deberd evitarse un estudio meramente teórico de estcts ŭt-
timas cuestiones. Aconsejamos que se haga a base del examen de un
periddieo en clase, o de un cornentario a un programa de radio, cine
o televisión que hayan oído o presenciado todos los alumnos.)

LECCION 9.

La literatura como arte. Polisemia de la obra literaria. (E1 alumno
debe comprender que la obra literaria está, por naturaleza, abierta a
mŭltiples interpretaciones, segŭn la época, el contexto socioculturcd,
la sensibilidad del lector, etc.) Relaciones entre la estructura formal y
el contenido. La estilización en el arte literario: idealismo, realismo,
expresionismo. (Para la comprensión de estas ŭltimas nociones se
puede partír de ejemplos tomados de las artes plásticas.) La litera-
tura y la vida: factores extraliterarios (de tipo religioso, politico, fi-
losófico, moral, ete.). El escritor y la sociedad: influjos reciprocos.

LA LITERATIMA ESPAÑOLA A TRAVES DE LOS TEXTOS, DESDE EL SIGLO XVI

(Las lecciones siguientes están concebidas como unos comentarios
de textos, QUC irán precedidos de una breve introduccián histárico-
cultural orientada a la mejor comprensián de aquéllos. En estas in-
troducciones conviene aludir a la literatura extranjera. Deberd, sobre
todo, hacerse mención especial de las grandes figuras universa/es:
Shakespeare, Moliere, Goethe, Dostoievski y alg ŭn escritor significa-
tivo del siglo XX. De todos ellos habrá de hacerse una lectura comen-
tada.)

LECCION 10.

Lirica renacentista: Garcilaso y Fray Luis de León.

LECCION 11.

La novela picaresca: El "Lazarillo de Tormes".

LECCION 12.

La mistica. Santa Teresa de Jesŭs y San Juan de la Cruz.
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LECCION 13.

Cervantes.

LECCION 14.

El teatro: Lope de Vega y Calderón.

LECCION 15.

La poesfa y la prosa barrocas: Góngora, Quevedo y Gracián.

LECCION 16.

El siglo	 : Jovellanos y Leandro F. de Moratin.

LECCION 17.

El Romanticismo: Larra y Espronceda.

LECCION 18.

Bécquer y Rosalfa de Castro.

LECCION 19.

La novela realista: Galdós y Clarfn.

LECCION 20.

La literatura catalana: Maragall. La generación del 98. Unamuno.

LECCION 21.

Azorfn y Baroja.

LECCION 22.

El modernismo: Rubén Darío y Valle-Inclán (Al tratar de este iíltimo
conviene no limitarse a su fase modernista.)

LECCION 23.

Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado.

LECCION 24.

La generación del 27 (un poeta).

LECCION 25.

La literatura actual (una muestra de prosa y otra de poesta).



GEOGRAFIA E HISTORIA

Primer curso

GEOGRAFIA DE ESPASIA

LECCION 1. Representación de la Tierra.

Clrculos y zonas terrestres.—Globos, mapas y planos.—Interpretación
y

LECCION 2. Espaita respecto ai mundo.

Espafia, un trozo de la Tierra.—Esparia, en la zona templada.—España,
en un extremo de Europa.

LECCION 3. Relieve de la Península Ibérica.

El relleve y sus formas.—Caracterfsticas del relieve peninsular.—Es-
tudio de la Meseta Central y cordilleras que la limitan.

LECCION 4. Retieve de ta Peninsula Ibérica (continuaci6n).

Las cordilleras exteriores a la Meseta Central.—Las depresiones.—
Las llanuras.

LECCION 5. Elementos y factores de los climas peninsulares.

Elementos: Temperatura, presi6n, circulaci6n atnu5sférica, humedad,
Precipltaciones.—Factores: latitud, altitud, orientación y proximidad
o lejanfa respecto al mar.

LECCION 6. Los climas peninsulares y la vegetaci6n.

Regiones climáticas espafiolas.—La vegetación y sus tipos.

LECCION 7. Nuestros rios y lagos.

Las aguas continentales.—Caracterlsticas de los distintos tipos de rfos
peninsulares.—Los lagos.

LECCION 8. Los mares que rodean a la Peninsula Ibérica y sus costas.

Variedad de los mares que nos rodean.—Diversidad de las costas.

LECCION 9. La poblact6n espaltola.

Su nŭmero.—Su reparto.—Su diversidad idiomática.—E1 espariol en el
mundo.
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LECCION 10. Los habitantes del campo y de la ciudad.

La población rural.—La población urbana.—Causas del incremento de
la población urbana.—Las principales ciudades españolas.

LECCION 11. La variedad agricola española.

Trigo, vid, olivo y frutales, principales cultivos esparioles.--Otros cuIti-
vos.—Condiciones climatológicas y humanas de la agricultura espariola.

LECCION 12. La ganaderta y la pesca.

Los climas peninsulares y la riqueza ganadera.—Los recursos del mar.

LECCION 13. La minerfa.

Las grandes regiones mineras peninsuiares.—Las fuentes de energfa.

LECCION 14. La Industria.

El hombre transforma la naturaleza.—Caracteres generales de la eco-
nomfa espariola. Los Planes de Desarrollo.— Rasgos generales de la
Industria espariola.

LECCION 15. La Industria (continuación).

Las grandes regiones industriales espariolas.—La industria del hierro
y del acero.—La industria textil.—La industria alimenticia.—Otras in-
dustrias.

LECCION 16. El Comercio y los medios de comunicación.

El Comercio.—La balanza de pagos: el turlsmo, la ayuda exterior y
los trabajadores españoles en el extranjero.—Los medios de comunica-
ción y de transporte.

LECCION 17. El Estado español.

Los españoles a través de la Historia.—EI Estado espariol. Sus órganos.
Su administración.

LECCION 18. Unidad y variedad del suelo espafiol.

Las grandes regiones naturales y humanas espariolas.

LECCION 19. La España interior. La Meseta.

Rasgos ffsicos y humanos de la Meseta.—Estudio comparativo de los
dIstintos paisajes.
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LECCION 20. La Meseta Septentrional.

Los bordes montañosos y los páramos.—Las Ilanuras y las vegas cen-
trales.—Formas de vida en la meseta.

LECCION 21. La Meseta Meridional: Castilla la Nue va y Albacete.

Las zonas montañosas.—La Mancha.—Las vegas de los ríos.—Medios de
vida. Agrupaciones humanas.

LECCION 22. La Meseta Meridional: Extrentadura.

Las tierras cacereñas.—Las vegas del Guadiana.—Las grandes llanu-
ras.—Actividades económicas y aspectos humanos.

LECCION 23. Caracteres de la Depresidn del Ebro.

Aspectos ffsicos, econffinicos y humanos.—Divisiones naturales y admi-
nistrativas.

LECCION 24. Aragdn, Rioja y Navarra.

Sus rasgos dístintivos.—La vida en la montaña.—La vida en la Ila-
nura: secano y regadío.

LECCION 25. La Espafia Mediterrdnea.

Rasgos físicos y humanos.—Díversidad regional.—Estudio comparativo
de los distintos paisajes.

LECCION 26. La Andalucia del Guadatquivir.

La Sierra.—La Campiña.—La fachada atlántica.—Actividades humanas.

LECCION 27. Andalucia Penibética.

Montañas.—Vegas.—Hoyas lítorales e interiores.—Actividades humanas
tradicionales y modernas.

LECCION 28. Regidn Levantina.—Baleares.

Las montañas del interior.—E1 problema del agua.—Las huertas y las
actividades industrIales.—Variedades regionales.
Caracterización física y humana de las islas Baleares.—Transformación
de los modos de vida: el turismo.

LE'CCION 29. Cataluna.

Provincias costeras.—Cataluña interlor: Lérida. Analogías y diferen-
clas.—Comarcas más caracterizadas.—E1 potencial económico.
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LECCION 30. La España Atlántica.

Rasgos que definen su personalidad fisica.—Variedad del relieve.—E1
paisaje natural.—Rasgos comunes de las actividades humanas.

LECCION 31. Gatícia.

Galicia, un macizo granitico.—Galicia interior. La cuenca del Mirio.—
La Galicia costera: las rias.—La población dispersa y las ciudades.—
Modos de vida.

LECCION 32. Asturias y Santander.

El pai-saje asturiano: la montaria, la cuenca minera y la costa.—La
Población y los géneros de vida en Asturias.—La montafia y la costa
de Santander.—Ganaderia e industrias.

LECCION 33. El País Vasco.

Personalidad histárica.—La región interior: Alava. Su actual promo-
cidn industrial.—La región costera: Guipŭzcoa y Vizcaya.—La actividad
industrial y portuaria de la ria del Nervidn.—Los n ŭcleos industriales
guipuzcoanos.

LECCION 34, Canarias.

Su originalidad fisica: el relieve volcánico y el clima tropical.—E1
problema del agua y los cultivos típicos.—La población y la divisihn
administrativa.

LECCION 35. Los Territortos Africanos.
Plazas de Soberanfa: Ceuta y Melilla.—Ifni y el Sáhara Espariol. Modos
de vida en relaci6n con su clima. Recursos potenciales.—Región ecua-
torial: Rio Muni y Fernando Poo. La población y el régimen autánomo.
Los recursos agricolas y forestales.

Segundo curso

GEOGRAPIA UNIVERSAL

LECCION 1. El Universo.

Las nebulosas.—Los astros.—E1 sistema solar: El sol, planetas y sa-
télites.—La luna: eclipses.
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LECCION 2. La Tierra.

Dimensiones, movimientos y sus consecuenclas.—E1 dfa, la hora. Las
estaciones.—Las coordenadas geográficas.—Zonas terrestres.

LECCION 3. La Tierra (continuacl6n).

Elementos ffsicos.—La atm6sfera: composición y partes.—Flidrosfera:
océanos y mares.—Litosfera: los continentes e islas.

LECCION 4. Las aguas marinas.

Propiedades.—Los movimientos del mar.—Influencia de las corrientes
en la vida humana.—Los mares.

LECC1ON 5. El relieve terrestre.

Principales formas del relieve.—Evolucién del relieve: agentes de ero-
slán.—SismicIdad y volcanIsmo: distribución geográfica.—Las costas
y sus tipos.

LECCION 6. Ei clima.

Los elementos del clima: la temperatura y sus varlaciones.—Presi6n.—
Circulacién atmosférica.—Humedad: las nubes.—Lluvlas: reparto geo-
gráfico.

LECCION 7. Tipos de climas y vegetación.

Principales zonas climáticas y de vegetación.—Zona ecuatorial, zonas
tropicales: hŭmeda y seca; zonas templadas y zonas frfas.

LECCION 8. Las aguas continentales.

Los rfos: sus partes.—Tipos de rfos.—Los lagos.—Los glaclares.—Las
aguas subterráneas.

LECCION 9. El hombre y el medio geográfico.

La población del globo.—Reparto y crecimiento.—Relaciones mutuas
entre el hombre y el medio geográfico.—Los movimientos de poblaci6n.
Poblamiento rural y urbano.—Las ciudades.

LECCION 10. Los modos de actividad humana.

Los hombres en los pafses cálidos: en la selva vIrgen, en la sabana,
en los pafses monz6nicos.—Agricultura, ganaderfa y la explotacf6n del
subsuelo.
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LECCION 11. El hombre en los países secos.

La vida en los desiertos: el nomadismo.—La vida en /os oasis.—La
vida en los países mediterráneos.—Fuentes de riqueza.

LECCION 12. Los hombres en los países templados.

Pafses viejos y pafses nuevos.—Los cultivos tradicionales y modernos._
La modernización de la agricultura.—Ganadería y explotación del sub-
suelo.

LECCION 13. La transformación de los productos.

Las materias primas.—La industria moderna.—La vida en la fábrica.—
Los transportes.—Las vfas de comunicación.

LECCION 14. Presentación del continente europeo.

Caracteres generales: diferenciación ffsica y humana dentro de Eura-
sia.—Clima• y paisajes vegetales.—Las poblaciones europeas: unidad y
diversidad de los pueblos.—Fragmentación polltica.

LECCION 15. La Europa Nárdica.

El marco ffsico comŭn a estos países.—Las poblaciones.—Tipos de eco-
nomfas y modos de vida.—Reparto político.

LECCION 16. Europa occidental.

Caracteres comunes: una Europa verde y hŭmeda.—Unos pafses vuel-
tos al mar.—La cuna de la civilización industrial y su expansión por el
mundo.

LECCION 17. Las Islas Británicas.

Las montarias, las Ilanuras, y los paises negros.—La econornia británi-
ca y sus recursos.—Una industria perfeccionada y una flota mercante
de primer orden.—Grandes ciudades.—La Comunidad de Nacionee.—
Un pafs agricola y ganadero: Irlanda.

LECCION 18. El Benely,s.

Pequerios países muy poblados.—Las analogías ffsicas y 1a integración
económica.—Diversidad racial.—Los nŭcleos urbanos.

LECCION 19. Francia.

Rasgos ffsicos.—Diversidad regional.—La población en las ciudades.—
Potencial económico.—La Unión Francesa.
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LECCION 20. Alemania.

Las grandes regiones naturales.—La población y la potencia económi-
ca.—Un pais de ciudades.—La actual división polftica.—E1 problema
de Berlin.

LECCION 21. La Europa Mediterránea

Caracteres comunes de las peninsulas mediterráneas: clima, relieve,
recursos.—Grecia: un pais montañoso y marinero.—Recursos econó-
micos.

LECCION 22. ItaIia.
Patsajes y regiones.—La Italia continental.—La Italia mediterránea.—
Los contrastes de la economfa italiana.—La industrialización crecien-
te.—La población y las ciudades.—Roma y la Cludad del Vaticano.

LECCION 23. La Peninsula Ibérica.
Caracteres generales.—Portugal: pais atlántico de fisonomfa medite-
rránea.—E1 Portugal de Ultramar.

LECCION 24. La Europa Central.
Caracteres ffsicos y diversidad humana.—E1 reparto polltico.—Polo-
nta: un pals sin fronteras naturales.—Población y recursos.--Checos-
lovaquia: contrastes entre sus regiones.

LECCION 25. La Europa Alpina y Danubiana.
Sulza: un pequerio pafs de grandes contrastes.—Lot3 paises danubia-
nos: variedad polftica y económica.

LECCION 26. La U. R. S. S.
Un Estado entre dos continentes.—Variedad ffsica y huMana.—Las
poblaciones, aumento y transformación.—La agricultura colectiva y
mecanizada.—La potencia industrial: los centros industriales.

LECCION 27. Asia.

Caracteres generales.—Grandes zonas de relieve.—Mares Y costas--
Tipos de clima y vegetación.—Los grandes rlos.—Recursos económi-
cos.—La diversidad racial.—Los modos de vida en el continente asiá-
tico.

LECCION 28. Asia Monzónica.

Territorios que comprende.—E1 clima, elemento unificador.—La su-
perpoblación y concentraciones humanas.—Los contrastes económi-
cos.—Estudio especial de la peninsula Indica.
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LECCION 29. Asia Monzónica (continuación).

La China propia y los territorios exteriores.—E1 archipiélago japonés:
un pais industrializado.—La Insulindia: especial mención de Fili-
pinas.

LECCION 30. Asia del Suroeste.

Caracteres comunes: la aridez, el Isiam, el petróleo.—Problemas po-
líticos y humanos de los países que integran esta región.

LECCION 31. Africa.
Rasgos generales del relieve.—E1 medlo natural climático.—Los pal-
sajes.—Los grandes rlos africanos.—Las cuencas lacustres.—La pobla-
cIón y sus actividades tradicionales y modernas.—La descolonización
y sus problemas.

LECCION 32. Africa Septentrional.
El Africa mediterránea y el Africa desértica.—Un gran oasis: Egipto.
Recunsos y medios de vida.

LECCION 33. Africa Central.
Caracteres generales.—Llanuras sudanesas.—Cubeta del Congo.—Las
mesetas orientales.—Africa Austral: rasgos físicos y humanos.—La
Unión Sudafricana y eus problemas.

LECCION 34. América del Norte.
Unklad física y diversidad humana.—E1 Canadá: sus grandes regio-
nes.—Población y economfa.

LECCION 35. Los Estados Unidos.
Las grandes regiones climáticas: la agricultura y ganadería.—Los re-
cursos del subsuelo y el desarrollo industrial.—Una civilización ur-
bana.—La proyección mundial política y económica de los Estados
Unidos.

LECCION 36. América Central.

Zona continental: Méjico.—Zona Istmica: Repŭblicas centroamerica-
nas.—Zona insular: las Antillas.—La población y los recursos econó-
micos.

LECCION 37. América del Sur.

Los Andes, las llanuras centrales y las meseta• antiguas.—Las re-
giones climáticas y su influencia en el poblamiento.—Los grandes ríos.
Evolución demográfica y económica.
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LECCION 38. Los Países Andinos,

Rasgos ffslcos y humanos.—Desarrollo económico y transportes.--F:1
parcelamiento polftico.

LECCION 39. Los Países del

L,as regiones naturales.—La naturaleza y la vida en las tierras del
Plata.—Bases económicas de Argentina, Paraguay y Uruguay.

LECCION 40. EI Brasil.

Pals inmenso.—Diversidad regional.—Un pafs en vfas de transforma-
ción.—La población y las ciudades.

LECCION 41. Oceanfa y Austraiia.
DescrIpción general de Oceanfa.—Australla: un continente macizo.—
Contrastes entre climas y vegetación.—E1 poblamlento,—Una economfa
de exportación.—Las grandes cludades.—Las tierras polares.

Tercer curso
HISTOR1A ANTIGUA Y MEDIA, UNIVERSAL Y DE ESPAÑA

LECCION 1. Los orígenes de /a Humanidad.

La Historia su Prehistoria y sus etapas.—E1 Paleolfti-
co.—La gran revolución neolftica.—Aspectos culturales del hombre
prehistórico.—Espafia prehistórica: arte rupestre.

LECCION 2. Los grandes escenarios históricos del Próximo Oriente.

Mesopotamia y su marco geográfico.—Etapas de la hIstoria de Meso-
potamia.—E1 pafs egipcio.—Etapas de 1a historia de Egipto.—La des-
trucción de los grandes imperios.

LECCION 3. Importancia y herencia cultural de los Imperios del Próximo
Oriente.

El legado de Egipto.—E1 legado de los pueblos mesopotámicos.—Civi-
lización persa.—Aportación fenicla.

LECCION 4. Europa entra en la Historia. Grecia.

Las etapas de 1a historia he/énica.—Los principales Estados-ciudades:
Esparta y Atenas. Lucha de los griegos contra los persas.—Siglo de
Pericles.—Unificación griega. Alejandro Magno.
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LECC/ON 5. La cultura griega.

Las instituciones pollticas griegas y la religión.—Caracteres generales
de la cultura griega.—E1 arte griego.—E1 legado griego.

LECCION 6. Roma a la conquista del mundo.

La Italla prerromana.—Fundación de Roma.—Etapas de la expansión
romana: la conquista de Italia, la conquista del Mediterráneo, las
fronteras máximas del dominio romano.

LECCION 7. Fases del gobierno romano: Monarquía, Rep ŭblica e Imperio.

La Monarquía.—La Repŭblica: sus inst1tuciones pollticas.—Los inten-
tos de solución de la crisis republicana.—E1 Imperio romano: apogeo
y decadencia.

LECCION 8. Caracteres generales del legado de Roma.

La romanización y sus manifestaciones: económicas, sociales, rellgio-
sas, políticas, institucionales, culturales y artísticas. El Derecho.—E1
Cristlanismo y su difusión.

LECCION 9. España entra en la Historia.

Los pueblos ibéricos. Su cultura.—Los celtas.—Los pueblos coloniza-
dores: feniclos, griegos, cartag1neses.

LECCION 10. Hispania, provincia de Roma.

Las fases de la conquista de Hispania por Roma.—Romanización de
Hispania.—La aportación de Hispania a Roma.—E1 Cristianismo en
España.

LECCION 11. Las invasiones germánicas y sus consecuencias.

Los pueblos germánicos en marcha. Causas y consecuencias.—Asen-
tamiento de los pueblos germánícos en el Occidente europeo.—La cul-
tura de los pueblos germánicos.

LECCION 12. Los pueblos germdnicos en España.

Suevos, vándalos y alanos.—Los visigodos e hispanorromanos.—La so-
ciedad y el derecho.—Unidad polftica y religiosa de/ Estado vislgodo.—
Cultura y arte visigóticos.

LECCION 13. El Imperio Bízantino

Bizancio, Imperio superviviente.—Justiniano, reconstructor del Impe-
rio romano.—Su obra legislativa.—Cultura y arte bizantinos.—E1 le-
gado de Bizancio.
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LECCION 14. El Islant y su expansión.

Arabia, antes de Mahorna.—Mahoma, su doctrina y la expansión del
Islam.—Organización, sociedad y cultura nmsulmanas.

LECCION 15. Los musulmanes en España.

Etapas del gobierno musulmán español hasta el siglo X1.—Emirato
Dependlente.—E1 Emirato Independiente.—E1 Califato de Córdoba.—
Los Reinos de Taifas.—Instituciones, cultura y arte de los musulma-
nes españoles.

LECCION 16. Intentos medievales de reconstrucción del Imperio.

El Imperio carolingio: Carlomagno y su obra política y cultural. Di-
solución del Imperio carolingio.—Formación del Sacro Imperio Ger-
mánico.

LECCION 17. La Iglesia: su expansián y la cultura monástica.

San Gregorio Magno y la expansión de la Iglesia en Occidente.—E1
monacato y su difusión por Occidente.—Los monjes irlandeses e in-
gleses.—La cultura monástica.—E1 arte prerrománico.

LECCION 18. La resisten •ia cristiana en la peninsula hispánica hasta el
siglo XI.

La Reconquista y su importancia.—E1 despertar cristiano en el si-
glo IX.—Repoblación de los territorios reconquistados.—Paralización
reconquistadora en el siglo X.—E1 gran empuje cristiano: Sancho el
Mayor de Navarra.

LECCION 19. El feudalismo y la cultura románica.

El feudalismo y sus instituciones.—E1 feudalismo como sistema polí-
tico, social y económico.—E1 arte románico.—E1 nacimiento de las len-
guas románicas.—E1 Papado en la Alta Edad Media: las Cruzadas.

LECCION 20. Las monarqulas occidentules durante los siglos XI y XII.

Las monarquías occidentales.—Francia fortifica la institución monár-
quica. Los Capetos. Felipe II Augusto.—Inglaterra: la conquista nor-
manda. La casa Plantagenet: la Carta Magna.

LECCION 21. La Reconquista española en los siglos Xl y XII.

Los sucesores de Sancho III el Mayor. Los nuevos reinos.—Los reinos
de Castilla y León llegan al Tajo: Alfonso VI y El Cid.—Alfonso VII
y Alfonso VIII. Aragón de condado a reino. La reconquista del Valle
del Ebro.—E1 Condado de Barcelona y la formación de la Corona de
Aragón.



GEOGRAFíA E HISTORIA
	

2397

LECCION 22. Instituciones, cultura arte de los Reinos Hispdnicos en los
siglos Xl y XII.
El Camino de Santiago. Consecuencias religiosas, económicas, sociales,
artísticas y culturales.—E1 románico espariol.—La Iglesia peninsullr
y Rom.a. LI cambio de rito.—Caracteres generales de la cultura de los
reinos Hispánicos.

LECCION 23. La cultura urbana y el urte gótico.

Renovación económica, urbana, religiosa y culturaL—EI nuevo estilo
artistico: el gático.

LECC1ON 24. El Pontificado y la lucha hegemónica de las monarquías oc-
eidentales.

Másimo esplendor del Papado. Inocencio III.—Roma y el Imperio en
Federico 11 de Alemania.—Prancia e Inglaterra frente a frente.

La Guerra de los Cien Arios. Sus perlodos.

LECCION 25. El gran avance de la Reconquista española del siglo XIII,

Fernando III y la unión de Castilla y León,—Reconquista del Valle
del Guadalquivir y de Murcia„—Jaime I el Conquistador y la expan-
sión de la Corong de AragOn. Reconquista de Valencia y Mallorca.—
Alfonso X el Sablo y su obra,

LECCION 26. Las Coronas de Castilla y Aragón en el siglo XIV.

Los sucesores de Alfaneo X y el problema del Estrecho. Los Benime-
rines.—E1 Reino de Granada, ŭltimo eeducto musulmán.—La Corona de
Aragón se lanza al Mediporráneo.—Las guerras civiles castellanas y el
cambio de dinastía. Los f stámarali—Las luchas entre la monarquía
y la nobleza en la Coron4	 Aragón,

LECCION 27. La Casa de Trastrimara en gastilla y Aragón durante el
siglo XV.

Las luchas civiles en el Reino de Castilla durante los reinados de En-
rique III, Juan II y Enrique la Católica, relna de Castills.
El compromiso de Caspe. La dlnastia Trastárnara en Aragón.--AIfon-
so V y la conquista de Nápoles. Juan II y la sublevación catalana,
Pernando el Católlco, rey de Aragán.—Portugal. La Casa de Avls se
lanza a la conquista de Africa.

LECCION- 28. Instituciones administrativas y políticas de los reinos pe-
ninsulares (Siglos XIII al XV).

Caracteres de las monarqulas peninsulares.—Instituciones administra-
tivas: la corte, la administración territorial y el régimen municipal,
Instituciones políticas: Cortes, el Justicia Mayor y la Diputación

ENSEÑANZA MEDIA.-5
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General de Cataluña.—La socleded española: minorlas étnicae. Las
alteraciones socialea.

LECCION 29. Manifestaciones económicas, culturales y artisticas de los
R,einos Penin.sulares (Siglos
El desarrollo económico de los Reinos OrIentales y Ocaldentales.—Cul-
tura de los Reinos hispánicos.—E1 arte gético español, el mudéjar y el
granadlno.

LECCION 30. Pinal de la Edad Media Europea.
Conatitución de las monarqulas nacionales: Francia, Inglaterra, Por-
th$91 y r! Apargt.—Alemania e Italla aalen de la Edad Media divididas
pollt1earnente.—E1 empuje turco y la calda de Constantinopla..

Cuarto curso

HISTORIA MODERNA Y CONTEMPORANEA UNIVERSAL
Y DE ESPAÑA

LECCION I. El Renacimiento y los tiempos nuevos.
El eamtdo de mentalldad social, ecomSrolca, polltica, raoral, artIstica y
culturat—Caracteres generales del renacimiento humanista.—Italia,
epleentro del renacimiento. renacimiento fuera de Italia.
Idoe, progresaa cientifIcos y materialee.

LECCION 2. La unificación territoria/ de los Reyes Católicos.
La unidad monárquica española: la lucha por el trono.—La politica
matrimonial de Isabel y Fernando: sus consecuencias.—Etapas de la
unIfIcación territorial. Granada, Navarra y los Intentos de aproxima-
c.lén a Portugal.—La unificación territorial hispánica base de la po-

mediterránea y atlántIca.—Los problemas sucesorias de los Re-
yes Católicos.

LECCION 3. La renovación polftica, social, económica, religiosa, administra-
tiva y cultural de la Espalia de los Reyes Católicos.
Renovación polltica y social: la monarqula autoritaria. Sometimlento
de la nobleza.—La polltica religiosa.—Las reformas económicas y ad-
mlnistrativas.—Desarrollo cultural y artIstico.

LECCION 4. La época de los grandes descubrimientos.
Caqsas espirituales, económicas y cientlficas de los descubrimientos.
Los precursores medievales.—Los descubrimientos portugueses.—Los
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descubrimientos colombinos y sus problemas. Los viajes de Colón y
los viajes menores.

LECCION 5. El Imperio de Carlos I de España y V de Alemania.

La herencia de Carlos I: ventajas e inconvenientes.—Problemas irt-
teriores y su solución.—E1 Atlántico y el Mediterráneo en la politica
internacional de Carlos I.

LECCION 6. La conquista de América durante el reinado de Carlos I.

Caracteres generales de la conquista americana.—Las grandee con-
quistas y exploraciones.—Consectiencias de los grandes descubrimientos.

LECCION 7. La crisis de la cristiandad occidental.

La Iglesia del renacimiento.—Precedentes y desarrollo del protestantie-
mo.—E1 cisma anglicano.—Intentos de solución carolina. El Concilio de
Trento y la renovación religiosa.

LECCION 8. Felipe Il. Apogeo de lo hispdnico en Europa.

La herencia de Felipe II: sus ventajas e inconvenientes.—Problemas
interiores y sus soluciones.—La unidad peninsular.—Los Paises Bajos
en la politica económica, religiosa y estratégica de Felipe II.—La com-
petencia.

LECCION 9. Conflictos político-religiosos en Europa.

Situación política y espiritual de Europa a comienzos del siglo XVII.—
Católicos y protestantes alemanes en lucha.—EI conflicto alemán ee
extiende a toda Europa : La guerra de los Treinta Años.—La Francia
de Richelieu.—La paz de Weetfalia y la nueva ordenación politica de
Europa.

LECCION 10. La riva/idad franco-española j el término de la preponderan-
cia de los Austrias.

Felipe III y la politica de sus validos.—Felipe IV y el Conde-Duque de
Olivares.—Las aspiraciones politicas del Conde-Duque y su fracaso: la
paz de los Pirineos.—E1 ocaso del gran siglo español: Carlos II.—Guerra
de Sucesión espariola : el Tratado de Utrecht.

LECCION 11. Los grandes estados del occidente europeo en el siglo XVII.

EI apogeo politico y cultural de Francia : Luis XIV.—Las crisis de la
institución monárquica inglesa.—Holanda y su lucha con InglatezTa por
el predominio maritimo.
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LECCION 12. Cultura de la época barroca.

Caracterfsticas de la evolución cultural del siglo XVII. La mentalidad
barroca.—Rasgos de evolución económica y social.—E1 espfritu religioso.
Los adelantos cientlficos y sus repercusiones.—Aspectos culturales y
artIsticos: el arte harroco.

LECCION 13. Instituciones y cultura en /a Espafta de los siglos XVI
y XVII.
Deoadencia económica y polftica de Esparia en el siglo XVII.—Carác-
ter de la monarqufa austrfaca y sus órganos de gobierno.—Rasgos ge-
nerales de la sociedad española.—Riqueza y empobrecimiento económi-
co.—E1 Siglo de Oro español desde el punto de vista artistico y lite-
rario.

LECCION 14. La obra colonizadora de Erpaña en América.
Caracteres fundamentales y rasgos tfpicos de la colonización espariola._
Los medios de la colonización. Organismos adrninistrativos.—Regula-
ción de las relaciones económicas y humanas entre América y Esparia.
La obra religiosa, económica, artfstica y cultural de Esparia en Amé-
rica.—Influencia de los descubrimientos del Viejo Mundo.

LECCION 15. Las grandes potencias europeas en la segunda mitad del
siglo XVIII.
Dos nuevas potencias: Prusla y Rusia.—E1 parlamentarismo inglés.—
La lucha por la hegemonfa: la guerra de los Siete Arios.—La rivalidad
franco-inglesa en el continente y en los mares.

LECCION 16. La Europa Ilustrada dei siglo XVIII.

Rasgoa generales de la ment,alidad del siglo. La nueva filosoffa.—Las
revoluciones agrIcola e industrial y su fundamento cientifico.—E1 Des-
potismo Ilustrado.—E1 arte rococó y la reacción neoclásica.—E1 siglo
de la mdsica.

LECCION 17. Los Borbones en España.
Felipe V. Politica interna y exterior.—E1 paréntesis neutralista de
Fernando VII.—Carlos III. El acercamiento a Francia y la lucha con
Inglaterra por el predominio colonial.—Carlos IV y la repercusión de la
Revolución Francesa en Esparia.

LECCION 18. Significado de /a obra de los Borbones Españoles.
EI carácter absolutista y reformador de los Borbones hispánicos. Su
obra económica y social.—La obra cultural y arttstica de la Esparia
borbónica. Goya.

LECCION 19. Las ideaz revolucionarias v sus consecuencias.
Caracterfaticas de las ideas revolucionarias.—Consecuencias polfticas
principales de las nuevas corrientes ideológicas: Independencia de las
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colonias inglesas de América del Norte, la Revolución Francesa y la in-
dependencia de los territorios españoles de América.—La Independen-
cla de las colonlas inglesas americanas.—La Revoluci6n Francesa. Su
proceso y su triunfo.

LECCION 20. La época napoleónica.

Napole6n heredero de la Revolución.—Las conquistas napole6nicas y
la resistencla europea.—La destrucción del Antiguo Régimen europeo
y el despertar del naclonalismo moderno.—Congreso de Viena y la Santa
Alianza.

LECCION 21. La oposición de Espafía a Napoleón.

Espafia, punto clave de la estrategia napoleónica.—La crisis clinástica:
motfn de Aranjuez y abdicaciones de Bayona. La resistencia popular.—
Episodlos más destacados de la guerra de la Independencia.—Valor mi-
litar y moral de las victorias españolas.—Las Cortes de Cádiz y la
Constitución de 1812.

LECCION 22. Revolución y reacción en el reinado de Fernando VIL

Liberales y realistas.—Proceso y causas de la emancipación de la
América española.—La cuestión sucesoria.

LECCION 23. Liberalismo y nacionalismo en /a Europa del siglo XIX.
Las revoluciones de 1830 y 1848.—La II Repŭblica y el II Imperio
en Francla.—Italia, hacia su unificaci6n.—Las etapas de la Unidad Ale-
mana.—La guerra franco-prusiana.—E1 hundlmiento de un Imperio y
el nacimiento de otxo.

LECCION 24. La Europa de la Segunda mital del siglo XIX y el Colonia-
lismo.
Los postulados y las consecuencias del imperialismo.—La era Victoria-
na en Inglaterra. La expanslön y formaci6n del imperlo colonial inglés.
La Francia de la III Repŭblica y los 11mItes de su imperio colonial.—
Los Estados Unidos y la guerra de Secesi6n.

LECCION 25. Espafta entre 1833 y 1898.
El ambiente ideológico y su fundamentaci6n.—Etapas del gobierno de
Isabel II y los problemas que condiclonan su reinado.—La Revolución
de 1868. Espa'fia en busca de un Rey.—La restauraci6n de los Borbones.
Alfonso XII y las dificultades de su reinado.-1898: liquidaclön del
Imperio español.—La Regencia.

LECCION 26. Sociedad y cultura durante el siglo XIX.
Los problemas demográficos y soclales.—E1 nacimiento de las nuevas
clases sociales y los movImientos obreros.—Los progresos técnicos y la
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vida clentifica.—La gran expansión econ6mica.—Maquinismo y capita-
lismo. Problemas sociales.—Evolución cultural y artistica del nuevo
siglo.

LECCION 27. La paz armada y ia I Guerra Mundial,

Causas remotas y pr6xlmas del conflicto entre las potencias europeas.—
El juego de las allanzas.—La I Guerra Mundial. Su desarrollo y sus
consecuencias.—E1 tratado de Versalles y el nacimiento de nuevos
estados.

LECCION 28. Las grandes potencias de 1918 a 1939.

La revoluclŭn rusa y su ideologia.—Expansión del comunismo.—Las
dictaduras de entreguerras: e/ fascismo italiano y el nacismo alemán.—
Las democracias europeas.—La gran depresión econ6mica del 29 y sus
consecuenciaa.

LECCION 29. La II Guerra Mundial y ta Postguerra.

La problemática de la II Guerra mundial.—Fases y consecuencias de la
lucha armada. Modificaciones territoriales en Europa, Africa y Asia.—
Nacimiento de las instituciones garantizadoras de la paz. La Sociedad
de Naciones. La O. N. U.—Divisián de Europa en dos bloques.—La
guerra fria.—La ayuda americana y la reconstrucción econ6mica de
Europa.

LECCION 30. De /a Monarquía a la II Rep ŭblica Espallola.

El tlItimo Rey de Espafla : A/fonso XIII. Impedimentos polfticos, mili-
tares. sociales, económicos e ideol6gicos para su reinado.—Los parti-
dos de turno y sus figuras destacadas: Maura y Canaleias.—Fracaso
del régimen parlamentario espaflol. Los problemas sociales y econ6mi-
cos. Los regionalismos.—La cuesti6n marroqui. La Dictadura de Primo
de Rivera.—Agitación revolucionaria y fin del reinado.

LECCION 31. La 11 República y el Movimiento Nacional.

La II Repŭblica. La agudización de los problemas, sociales, económicos
y politicos.—E1 Movimiento Nacional. Sus postulados.—La guerra civi/.
Los bandos y eus ideales. La paz.—Evolución material, social, politica,
intelectual y econ6mica de la Espafía Nueva.—Posición internacional
de la Espafla actual.

LECCION 32. La cultura europea en la Edad Contempordnea.

El impulso demográfico y los movimientos migratorios.—La revolución
cientifica e industrial.—Los conflictos sociales y los ensayos de solu-
ción.—La expansión de los sistemas liberales.—La europeización del
mundo.—Itasgos básicos del arte y la cultura contemporáneos.
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Tercer curso del Bachillerato
(PRIMER CURSO DE LATIN)

(Segŭn lo dispuesto en el Plan de estudios, todas las enseflanzas irán orien-
tadas al conocimiento de los rudimentos del Latin y al estudio de los ortgenes
latinos de la Lengua espailola.)

LECCION 1.

El Latin en la historla y en la cultura europea. El Latin y las lenguas
hispánlcas.
El alfabeto latino y su pronunciación.

LECCION 2.

La oración transitiva. Sujeto. Nominativo singular y plural de la pri-
mera declinación. Complemento directo. Acusativo singular y plural de
la primera declInaci6n.
El verbo: presente de indicativo de amo.

LECCION 3.

La oraci6n: complementos del verbo distintos del directo. Dativo y
ablativo plural de la prImera declinación. Complemento de/ nombre.
Genitivo singular y plural de la primera declinaci6n.
El verbo: presente de indicativo de moneo.

LECC/ON 4.

La oración copulativa. Sujeto y predicado nominal: su concordancia.
Verbo sum: presente y pretérito imperfecto de indicativo.
El nombre: primera declinación. El locativo de la primera declinación.

LECCION 5.

Segunda declinación. Sustantivos y adjetivos en -us y en-er. El ablati-
vo determinado por preposiciones. El locativo de la segunda declina-
ci6n.
El verbo: presente de indlcativo de rego.
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LECCION 6.

Segunda declinación. Sustantivos y adjetivos neutros en -um. La decli-
nación de los neutros. Concordancia entre adjetivo y sustantivo.
El verbo: presente de indicativo de audio.

LECCION 7.

Los adjetivos de tres terminaciones. Adverblos derivados de ellos. Los
pronombres personales. Concordancla del verbo y del sujeto.
El verbo: pretérito imperfecto de indicativo de amo y moneo.

LECCION 8.

Tercera declinación. Nombres de genitivo plural en -um. Acusativo de-
termlnado por preposiciones.
El verbo: uso de las formas de sum, con el valor de hay, había, ha-
brd, etc.

LECCION 9.

Tercera declinación. Nombres del genitivo plural en -ium. Los neu-
tros. Los adjetivos posesivos.
El verbo: pretérito imperfecto de indlcativo de rego y audio.

LECCION 10.

Adjetivos de dos terminaciones y de una. Adverbios derivados de ellos.
El verbo: futuro Imperfecto de amo, moneo y sum.

LECCION 11.

Cuarta declinación. El demostrativo hic, haec, hoc.

El verbo: futuro imperfecto de rego y audio.

LECCION 12.

Quinta declinación. Los pronombres is, ea, id; ille, illa, illud.
El verbo: la formacIón de los tlempos del tema de perfecto. El pre-
térito perfecto de indicativo.

LECCION 13.

Grados del adjetivo. Formación del comparativo. Su régimen: comple.
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mento en ahlativo; uso de quam. Comparativos de bonus, malus, mag.
nus, parvus.
El verbo: pretérito pluscuamperfecto de indicativo.

LECCION 14.

Formacién del superlativo. El genitivo complemento del superlativo.
Superlativos de bonus, malus, magnus, parvus.

El verbo: futuro perfecto.

LECCION 15.

Los pronombres: personales y posesivos. Dernostrativos: hic, iste,
ille, is, idem, ipse.

El verbo: particlpio de presente; el participio de pasado.

LECCION 16.

El pronombre relativo qui. La oración de relativo. Concordancia con
el antecedente. El interrogativo quis.

El verbo: presente de subjuntivo de amo y sum.

LECCION 17.

Los numerales: cardlnales y ordinale,s. Valores de la preposiciÓn in.
El verbo: presente de subjuntivo de moneo, rego y audio.

LECCION 18.

El verbo. Sistema de la conjugaciÓn latina: desinencias personales.
El enunciado. Los temas. Las conjugaciones. Primera conjugación
activa.

LECCION 19.

Segunda conjugación activa. Complementos de lugar en donde.

LECCION 20,

Tercera conjugación activa: tipo rego. Complementos de lugar a donde.

LECCION 21.

Tercera conjugación activa: tipo capio. Complementos de lugar de
donde.
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LECCION 22.

Cuarta conjugación activa. Complementos de lugar por donde.

LECCION 23.

Conjugación de sum y de sus compuestos de formacl6n no an6mala.
Conjugación de possum.

LECCION 24.

Las voces. Primera conjugación pasiva: tiempos simples.
La oración pasiva. Ablativo agente. Convers16n de oracIones.

LECCION 25.

Primera conjugación pasiva: tiempos compuestos.
El inflnitivo como sustantivo neutro en funciones de sujeto y COM-
plemento directo.

LECCION 26.

Segunda declinación pasiva. Pronombres indefinidos: alius, alter, ali-
quis, nullus.

LECCION 27.

Tercera conjugación pasiva. Pasiva del tipo: capio.

LECCION 28.

Cuarta conjugación pasiva. Complementos de modo y de instrumento.

LECCION 29.

Verbos deponentes: concepto y ejemplos.

LECCION 30.

El adverblo: principales adverblos: los grados en el adverblo.

LECCION 31,

La preposición. Preposlciones de ablativo. Preposiciones de acusativo.

LECCION 32.

La conjunción: princlpales conjunciones de coordinaci6n. Conjuncio-
nes subordinadas más usadas : cum, ut, ne, quod.

NOTA.—Las tres últimas lecciones del programa anterior se incluyen sólo para completar la sis-
tematización. Su contenido habrá sido ya estudiado en forma de léxico.



Cuarto curso del Bachillerato

(SEGUNDO CURSO DE LATIN)

(Segŭn lo dispuesto en el Plan de estudios, todas las enseñanzas irán orien-
tadas al conocimiento de los rudimentos del Latin y al estudio de los ort-
genes la:inos de la Lengua esoaflola.)

LECCION 1.

La primera y segunda declinación y sus particutaridades (copiae, litte-
rae, locus, castra, deus). Verbo SUM.—La oración copulativa y sus ele-
mentos.—La concordancia del verbo y el sujeto.

LECCION 2.

Adjetivos de tres terminaciones.—La concordancla de adjetivo y sustan-
tivo. Nominativo predicativo con verbos activos y pasivos.

LECCION 3.

La tercera declinación y sus particularidades (Iuppiter, vis, bos).—
Adjetivos de una y dos terminaciones. El tipo ACER. Adjetivos de abla-
tivo en -e (vetus, dives, etc.).—Equivalencias castellanas del neutro plu-
ral sustantivado (omnia, bona, etc.).

LECCION 4.

La cuarta y quinta declinaciones y sus particularidades (domus; for-
mas en -ubus).—Compuestos de SUM: estudio especial de possum y
prosum.—Valores fundamentales de los casos.

LECCION 5.

Conjugaciones regulares en activa (formas del tema del presente).—La
oración activa y sus elementos.—El dativo complemento de verbos in-
transitivos.

LECCION 6.
Conjugaciones regulares en pasiva (formas del tema del presente).—La
oración pasiva y sus elementos. La pasiva impersonat.

LECCION 7.
Conjugación en el tema de presente de los verbos irregulares: VOLO,
NOLO, MALO; FERO, E0, FIO.—Acusativos de dirección, duración y
estensión.
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LECCION 8.

Tiempos del tema de perfecto en voz activa.—Doble acusativo (tipos
DOCERE PUEROS GRAMMAT1CAM y CREARE CICERONEM CON-
SULEM).

LECCION 9.

Tlempos compuestos cie la voz pasiva.—valores de UT.

LECC/ON 10.

Participtos de presente y de pasado. Valor del par.ticipio pasodo de los
verbos deponentes. Construcción concertada y de abiativo absoluto.

LECCION 11.

11. Usos del infinitivo. El infinitivo con sujeto en acusativo. Tiempos y mo-
dos castellanos en la traducción de los distintos infinitivos en relación
con el tiempo de su verbo principal. El reflexivo SE con valor de pro-
nombre personal.

LECCION 12,

12. Gerundio y gerundivo: sus construcciones.

LECCION 13.

13. Comparativos y superlativos: particu/atidades. Ablativo complemento
del comparativo. Uso de QUAM. Distintas formas del complemento del
superlativo.

LECCION 14.

14. Pronombres personales, posesivos y demostrativos.—Adverbios de lu-
gar demostrativos.—Valores de CUM.

LECCION 15.

El pronombre relativo. La oración de relativo. Concordancla con el
antecedente.—Adverbios de lugar relativos.

LECCION 16.

16. Pronombres interrogativos: QUIS y UTER.—Adverbios de lugar in-
te'rrogativos. Oraciones interrogativas directas e indirectas.

LECCION 17.

17. Pronombres IndefinIdos: QUIS, QUIDAM, QUISQUE.—Valores de NE:
completivo (tipos ROGO NE y TIME0 NE) y final. Caso especial NE
QUIS.
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LECCION 18.

Verbos deponentes y semideponentes. Valores de QUOD.

LECCION 19.
19. Las conjugaciones perifrasticas con participio en -urus y en -ndus. Su

distinto significado.—Dativo agente.

LECCION 20.
Pronombres indefinidos: UNUS, SOLUS, TOTUS.—Valores de ALIUS.
Dativo posesivo. Construcciones con doble dativo.

LECCION 21.

Complementos en ablativo: ablativo de tiempo; de cualidad; ablativo
de UTOR.

LECCION 22.
Principales subordinadas adverbiales. Valores de DUM.—UBI tempo-
ra/.

NOTA.—Van en letra curslva las materlas estudladas por prirnera vez en este curso.

DIDACTICA DEL LATIN
Ptas.

La Enseftanza de las Lenguas clásicas. Edición espaflola del "Teaching
of Classics". Ed. Cambridge. Versión espaflola de Victor fose He-
rrero y josé María Belinchdn	 140,—

La ensefianza del Griego y del LatIn (Reunión de Estudios)

Didáctica del Latin, por Sebastidn Mariner Bigorra 	 16,—
La ensedanza actuab del Latin, por V. E. Herndndez Vista	 8,—

Didáctica de las Lenguas Clásicas. Estudios Monográficos, por L. Gil,
F. Vizosa, Miguel Dolc, J. jiménez Delgado, Eutiquio Martino,
F. Rodrfguez Adrados, S. Agud Querol, E. Valentfn Fiol, M. Ra-
banal Alvarez, J. S. Lasso de la Vega, M. FermIndez Galiano	 200,—

De venta en:

REVISTA "ENSEÑANZA MEDIA"

Atocha, 81 - 2.°	 MADRID (12)



MATEMATICAS

Primer curso
LECCION I.

La noción de conjunto a partir de situaciones concretas. Notación y re-
presentaciones g,ráficas. Pertenencia de un elemento a un conjunto. Con-
junto unitario.

LECCION 2.

Partes de tm conjunto: Subconjuntos. Inclusión. Notación y represen-
tación gráfica.

LECCION 3.

Intersección de dos conjuntos. Notación y representación gráfica. Con-
junto vacio. Irttersección de varios conjuntos.

LECCION 4.

Unión de dos conjuntos. Notación y representación gráfica. Conjuntos
disjuntos. Unión de varios conjuntos.

LECCION 5.

Correspondencias entre dos conjuntos. Correspondencias biyectivas. Con-
juntos coordinables.

LECCION 6.

El nŭmero natural. Operación de contar. Sistema de numeración deci-
mal.

LECCION 7.

Sistemas de numeración. Sistema binario.

LECCION 8.

Adición de nŭmeros naturales. Propiedad conmutativa. Tabla de sumar.
El uso de los paréntesis. Propiedad asociativa. Elemento neutro. Prác-
tica de la adición en otros sistemas de numeración y en particular en
base dos.

LECCION 9.

Multiplicación de nŭmeros naturales. Propiedad conmutativa. Tabla de
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multiplicar. Propiedad asociativa. El elemento neutro. Propiedad distri-
butiva de la multiplicación respecto de la adición.

LECCION 10.
Práctica de la multiplicación. Estudio de los distintos casos.

LECCION 11.

Problema inverso de la adición: La sustracción. El uso de los paréntesis.
Práctica de la sustracción. Sustracción en otros sistemas y en particu-
lar en base dos.

LECCION 12.
Problema inverso de la multiplicación: La división exacta.

LECCION 13.
La división entera. Práctica de la división entera. División entera por
exceso.

LECCION 14.

Fracciones de térrninos sencillos. Representaciones gráficas. Fracciones
equivalentes. Utilización de gráficos para sumar y restar fracciones.

LECCION 15.

Unidades decimales. Nŭmeros decimales. Operaciones.

LECCION 16.

Práctica de la división de nŭmeros decimaIes. Estudio de los diferentes
casos.

LECCION 17.

Elementos geométricos. El plano. La recta. Intersección de rectas. El
punto. Rectas paralelas. La semirrecta. El segmento.

LECCION 18.

Transporte de segmentos. Segmentos iguales. Clases de segmentos igua-
les. Longitud.

LECCION 19.

Adición de longitudes. Propiedades. Multiplicación de una longitud por
un número natural. Sustracción de longitudes.
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LECCION 20.

Medida de longitudes. Elección de una unidad de longitud. El metro.
Múltiplos y divisores. Referencia a otras unidades de longitud.

LECCION 21.

Prácticas de la adición y sustracción de medidas de longitud. Multipli-
cación y división de medidas de longitud por un nŭmero natural.

LECCION 22.
Serniplano. Intersección de semiplanos. Unión de semiplanos. El ángulo
como región angular. Angulo convexo. Angulo cóncavo. Angulo Ilano.

LECCION 23.
Transporte de ángulos. Angulos iguales. Clases de ángulos iguales.

LECCION 24.
Adición de ángulos. Propiedades. Multiplicación de un ángulo por un
nŭmero natural. Sustracción de ángulos.

LECCION 25.
Simetrfa axial en el plano. Propiedades de las figuras simétricas. Me-
diatriz de un segmento. Bisectriz de un ángulo. Ejes de simetrfa de una
fi8ura•

LECCION 26.
Rectas perpendiculares. La escuadra. Angulo recto. AnguIos complemen-
tarios. Angulos suplementarios.

LECCION 27.
Lineas poligonales abiertas y cerradas. Polfgonos. Poligonos convexos y
cóncavos. Construcciones mediante el plegado de papel y el dibujo.

LECC/ON 28.
El triángulo. Suma de sus ángulos. Triángulos acutángulos, rectángulos
y obtusángulos.

LECCION 29.
Triángulos isósceles y equiláteros, Simetrlas. Construcciones.

LECCION 30.
Cuadriláteros. Suma de sus ángulos. Cuadriláteros convexos y cóncavos.
Construcciones mediante el plegado de papel y dibujo.
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LECCION 31.

El trapecio. El paralelogramo. El rectángulo. El rombo. El cuadrado.
Construcciones. Estudio de sus simetrías.

LECCION 32.

El movimiento de rotación. Compás. Circunferencia. Circunferencias y
rectas. Arcos y cuerdas. Simetrías. Circunferencia que pasa por tres
puntos dados.

LECCION 33.

Circulo o disco. Sector eircular. Simetrias. Circulos concéntricos. C,oro_
na circular.

LECCION 34.

La traslación en el plano. Clases de rectas paralelas. Dirección. Cons-
trucciones. Bandas y frisos.

LECCION 35.

Intersección de dos bandas. Paralelogramos; casos particulares. Angu-
los de lados paralelos.

LECCION 36.

La cuadricula. Areas de figuras planas. Unidades de superficie. El me-
tro cuadrado. Mŭltiplos y divisores.

LECCION 37.

Práctica de la adición y de la sustracción con medidas de superficie.
Unidades agrarias.

LECCION 38.

Area de un rectángulo. Area de un triángulo rectángulo.

LECCION 39.

Area de un paralelogramo. Area de un triángulo cualquiera.

LECCION 40.

Rectificación empírica de la circunferencia. El nŭmero ir . Areas de/
círculo y de las figuras circulares.

ENSIMANZA
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Segundo curso
LECCION I.

Propiedades de la intersección y de la unión de conjuntos. Represen-
taciones gráficas.

LECCION 2.
Producto de dos conjuntos. Correspondencias entre dos conjuntos. Re-
presentaciones gráficas.

LECCION 3.
Producto de un conjunto por sl mismo. Pares ordenados. Relaciones bi-
narIas.

LECCION 4.
Relaciones de equivalencia. Clasificación de los elementos de un con-
junto. C,onjunto de clases.

LECCION 5.
Pares ordenados de nŭmeros naturales. Equivalencia de pares. Repre-
sentación gráfica. El nŭmero entero. Notación abreviada. Números po-
sitivos y negativos.

LECCION 6.
Adición de números enteros. Propiedades. Sustracción de nŭmeros en-
teros.

LECCION 7.
Multiplicación de nŭmeros enteros. Propiedades. Correspondencia entre
los números enteros positivos y Ios nŭmeros naturales. Potencias de ex-
ponente natural.

LECCION 8.
Orientación de un segmento. Adición de segmentos orientados. Multi-
plicación de un segmento orientado por un número entero. Orlenta-
ción de la recta. Abscisas. Ordenación de los n ŭmeros enteros.

LECCION 9.
El conjunto de los mŭltiplos de un número entero. Operaciones y pro-
piedades. Mŭltiplos comunes a dos nŭmeros. Minimo comŭn mŭltiplo.

LECCION 10.
El problema de la división de nŭmeros enteros. El conjunto de los divi.
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sores de un nŭmero. N ŭmeros primos. Divisores comunes a dos nŭme-
ros. Máximo comŭn divisor. Nŭmeros primos entre sí.

LECCION 11.

Criterios de divisibilidad en algunos casos sencillos.

LECCION 12.

Descomposición de un nŭmero entero en factores primos. Cálculo del
máximo comŭn divisor y del minimo comŭn múltiplo.

CCION 13.

El conjunto de los cuadrados perfectos. El problema de la raíz cuadra-
da. Regla práctica para obtener la ralz cuadrada exacta o aproximada.

LECCION 14.

El teorema de Pitágoras como equivalencia de áreas. Aplicaciones.

LECCION 15.

Movimientos del plano sobre sí mismo. Simetría axial. Traslación. Giro
o rotación.

LECCION 16.

Producto de simetrías de ejes paralelos. Producto de simetrías de ejes
concurrentes.

LECCION 17.

Giros concéntricos. Producto. Propiedades.

LECCION 18.

El ángulo como giro. Medida de ángulos. Angulo recto y sus divisores.

LECCION 19.

Operaciones con medidas angulares.

LECCION 20.

La esfera. La esfera terrestre. Longitud y latitud. Movimientos de la
tierra.

LECCION 21.

Medida del tiempo. Operaciones.
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LECCION 22.

El cubo. El metro cúbico. Mŭltiplos y divisores.

LECCION 23.

Unidades de capacidad y de masa.

LECCION 24.

Operaciones con unidades de volumen, de • capacidad y de masa.

LECCION 25.

Estudio descriptivo del ortoedro. Construcción. Cálculo de sus elementos.

LECCIO.N 26.

Estudio descriptivo de los prismas. Construcción. Cálculo de sus ele-
mentos.

LECCION 27.

Estudio descriptivo de las pirámides. C,onstrucción. Cálculo de sus ele-
mentos.

LECCION 28.

Estudio descriptivo de los cilindros. Construcción. Cálculo de sus ele-
mentos.

LECCION 29.

Estudio descriptivo de los conos. Construcción. Cálculo de sus elementos.

LECCION 30.

Determinación emplrica de los volŭmenes de los cuerpos estudiados.
Fórmuias.

Tercer curso

LECCION 1.

Revisión de la noción de correspondencia. Revisión del concepto de re-
lación binaria. Propiedades de las relaciones binarias.
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LECCION 2.

Relaciones de equívalencia. Clasificación. Conjunto parcial.

LECCION 3.

Relaciones de orden. Ordenación total. Ordenación parcial.

LECCION 4.

Fracciones. Equivalencia de fracciones. El n ŭmero racional como clase
de fracciones equivaientes.

LECCION 5.

Adición de nŭmeros racionales. Propiedades. Sustracción.

LECCION 6.
Multiplicación de nŭmeros racionales. Propiedades. División. Potencias
de exponente natural.

LECCION 7.
Fracciones decimales. Números decimales. Operaciones. Propiedades del
conjunto de los nŭmeros decimales.

LECCION 8.
Noción de aplicación. Distintos tipos de aplicaciones.

LECCION 9.
Aplicación lineal: y = a.r. Gráfica. Proporcionalidad. Ejemplos.

LECCION 10.
La aplicación afín: y = ax + b. Representación gráfica. El movimiento
uniforme y otros ejemplos.

LECCION 11.
Noción de ecuación. Resolución de ecuaciones lineales con una incóg-
nita.

LECCION 12.
Inecuaciones lineales. Resolución gráfica.

LECCION 13.

Ecuaciones con dos incógnitas. Sistemas sencillos de dos ecuaciones li-
neales.
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LECCION 14.

Resolución de algunos sistemas sencillos de inecuaciones lineales.

LECCION 15.

Resolución mediante ecuaciones lineales de problemas de porcentajes,
interés y descuento cornercial.

LECCION 16.

Resolución mediante ecuaciones lineales de problemas de repartos pro.
porcionales y mezclas.

LECCION 17.

Proporcionalidad de longitudes. Triángulos en posicién de Thales. Pro-
piedades.

LECCION 18.

Trián,gulos homotéticos. Propiedades. Noción de homotecia. Construc-
ciones.

LECCION 19.

Triángulos semejantes. Semejanza. Escalas.

LECCION 20.

Proporcionalidad entre los ángulos centrales y sus arcos correspondien-
tes. Angulos en la circunferencia.

LECCION 21.

Relaciones métricas en el triángulo rectángulo: Teoremas del cateto,
de la altura y de Pitágoras.

LECCION 22.

Construccién de cuartas, terceras y medias proporcionales.

LECCION 23.

Razones trigonométricas de un ángulo agudo. Casos particulares de los
ángulos de 30°, 60r y 450. Tablas.
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Cuarto curso

LECCION I.

Polinomios de una indeterminada con coeficientes racionales. Definicio-
nes y nomenclatura.

LECCION 2.

Adición de polinomios. Propiedades. El polinomio nulo. Sustracción de
polínomíos.

LECCION 3.

Multiplicación de polinomios. Propiedades.

LECCION 4.

Casos particulares: (x + u) 2 ; (x — a)2 ; (x + a)	 (x — a)
etcétera.

LECCION 5.

División entera de un polinomio por x — a Propiedades.

LECCION 6.

La función polinomio. Teorema de Ruffini.

LECCION 7.

Estudio de la función cuadrática. La parábola.

LECCION 8.
Ecuación de 2.° grado. Discusión de las raíces.

LECCION 9.
Cálculo con radicales cuadráticos. Propiedades de las raíces de una ecua..
ción de 2.° grado,

LECCION 10.

Resolución de problemas mediante ecuaciones de segundo grado.

LECCION 11.

Estudio de la función y =	 La hipérbola equilátera.
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LECCION 12.
Variables estadisticas. Frecuencia. Tablas. Representación gráfica.

LECCION 13.
Valores centrales: moda, mediana, media.

LECCION 14.
Medida de la dispersión. Desviación típica.

LECCION 15.
Posiciones relativas de rectas y planos en el espacio. Estudio intuitivo
de las relaciones de perpendicularidad y de paralelismo.

LECCION 16.
Angulo diedro. Resolucién de problemas sencillos en el sistema de re-
presentación diédrico.

LECCION 17.

Descripción de los cinco poliedros regulares.

LECCION 18.
Simetrfas en el cubo y en el octaedro.

LECCION 19.

Simetrfas en el tetraedro.
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FISICA lr QUIMICA

Tercer curso del Bachillerato

(PRIMER CURSO DE FISICA Y QUIMICA)

LECCION 1. Longitudes, superficies y volŭmenes. Tiempo.

1. Medición de longitudes. Medios empleados. Reglas graduadas.
2. Medición de superficles: papel milimetrado. Cálculo de superficies geo-

métricas.
3. Medición de volŭmenes: medios empleados. Probetas. Cálculo de vold-

menes geométricos.
4. Medición del tiempo. Gronómetros.

Se persigue iniciar al alumno en la medición de longitudes y tiempos prin-
cipalmente, Ilevándole al convencimiento de la necesidad de reiterar la medi-
da: puede surgir en su mente el carácter aproximado de la misma. La medicidn
de volŭmenes, en particular de líquidos, es, desde este punto de vista, de gran
interés.

LECCION 2. Cantidad de materia.

1. Interés del conocimiento de esta magnitud.
2. La masa como expresión de la cantidad de materia.
3. Medición de masae con la balanza.
4. Las cajas de pesas.

Se deberd huir de cualquier fundamentacidn tedrica del modelo de balanza que
se utilice: el alcance de esta lección es presentar el concepto de masa y, por en-
cima de todo, determinarla: el carácter aproximado de la medida se afianzará.

LECCION 3. El movimiento.

1. El movimiento como fenómeno ffsico.
2. El movimiento rectilfneo. Trayectoria recta.
3. El concepto de velocidad, como relación entre la longitud recta recorrida

y el tiempo tardado en hacerlo.
4. Gráfica espacio-tiempo.

El concepto de velocidad deberá surgir de la medición de longitudes y tiem-
pos: se experimentará sin mencionar el rozamiento. La representacidn gráfica
del fendmeno sobre papel cuadriculado es imprescindible.
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LECCION 4. Las fuerzas. El peso.

1. La fuerza. Ejemplos de fuerzas. Elementos de una fuerza. Representa-
ción de las fuerz.as.

2. El peso.
3. Concepto de equilibrio.
4. La fuerza elástIca de los resortes.
5. El dinamómetro. Medíción de fuerzas.
6. Investigación experimental de la fuerza capaz de equilibrar a otras dos

concurrentes.
7. Composición de dos fuerzas.
8. Descomposición de una fuerza en dos concurrentes.
9. Punto de aplleactón de la fuerza peso. Centro de gravedad.

No se considera preciso aclarar not para la perfecta comprensidn de lo
que se pretende alcanzar en esta leccidn. Experimentalmente debe establecerse
con claridad que una fuerza —sea cualquiera su naturateza— sdlo puede equi-
librarse con otra igual y contraria.

LECCION 5. Liquidos en equilibrio. Concepto de presión.

1. El estado líquido: sus características.
2. Líquido en equilibrio.
3. Demostración experimental de las fuerzas ejercidas por los líquidos con-

tra las paredes y el fondo del recipiente.
4. El concepto de presión como relación fuerza/superficle.
5. Fuerzas y presiones en el interior de los líquidos en equillbrlo.
6. Enunciado y demostración experirnental del principio de Pascal.

El concepto de presidn, de comprensidn no siempre fdcil, debe quedar
perfectamente aclarado en el desarrollo experimental de esta leccidn.

LECCION 6. Gases en equilibrio.

1. El estado gaseoso: sus características.
2. Presión de un gas en equllibrio. Mención experimental. Manómetros.
3. Volumen de un gas.
4. Variación del volumen del gas con la presión que sobre él se ejeree.
5. Ley de Boyle-Marlotte.
6. Experimento de Torrieelli. Presión de la atmósfera.
7. Barómetros.

El desarrollo experimental de esta leccidn puede incidir sobre la medicidn
de volŭmenes de gases confinados y la de las presiones que ejercen. Ademds
de la comprobacidn experimental de la ley de Boyle-Mariotte, es importante
realizar el experimento de Torricelli, demostrar la existencia de la presidn at-
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mosférica y manejar habitualmente el barómetro construido: no importa mucho
que no sea perfecto.

LECCION 7. La temperatura.

1. Cuerpos callentes y cuerpos frlos.
2. Temperatura.
3. Termómetros. Termómetro de mercurio.
4. Escalas termométricas. Escala centfgrada.
5. Escala absoluta. Temperaturas absolutas.
6. Relación entre las escalas centfgradas y absoluta.

Tras dejar sentado que la temperatura de un cuerpo puede ccmocerse por
muy variados fenómenos con ella relacionados se llegará a manejar el ternuime-
tro de mercurio con soltura: es muy conveniente disponer de varios ejemplarea
distintos, tanto en su extensión como en sus divisiones. La escala F no tiene
más interés que destacar el cardcter relativo de las diversas escalas y presentar
la absoluta sin temperaturas negativas.

LECCION 8. Cambios de estado.

1. Los tres estados de la materia.
2. Influencia de la temperatura en el estado ffsico de una sustancia.
3. Fusión; punto de fusión. Determinación experimental del punto de fu-

sión de sustancias puras.
4. SolidIficación.
5. Vaporización. Evaporización.
6. Ebullición: punto de ebullición. Determinación experlmental del punto

de ebullición de sustancias puras.
7. Licuación.
8. Destilación: realización experlmental.

Determinar experimentalmente puntos de fusión —con preferencia a los
de ebulliciórz— por su independencia relativa con •a presión relacionando esta
constante con la pureza de la sustancia, es objetivo importante, que se cree
conveniente alcanzar. La destilación permite conocer el punto de ebullición, sin
duplicar la experimentación.

LECCION 9. La luz: su propagación.

1. Propagación rectilfnea de la luz. Rayo luminoso.
2. Sombra. Penumbra. Eclipses.
3. La propagación de la luz en el vacfo, como ejemplo de movimiento rec-

tilfneo y uniforme.
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4. Velocidad de propagación de la luz en el vado.
5. Propagación de la luz en medios materiales transparentes.
G. Velocidad de la propagación de la luz en medios materiales homogéneos.
7. Relación entre la velocidad de la luz en el vaclo y en medios materiales

transparentes.

importante el establecimiento experimental de la trayectoria rectilínea de la
luz en el aire, hasta Ilegar a la delimitación, sobre pantallas, de sombras de
objetos opacos. Aprovechar la ocasión para hablar de focas puntuales y (o-
cos extensos; delimitar zonas de penumbra. Probar experimentalmente la po-
sibilidad de eliminar por completo la sombra. Interés prdctico de los focos
luminosos extensos.

LECCION 10. Reflexidn de la luz.

1. El fenómeno de la reflexión de la luz.
2. Reflexión difusa.
3. Reflexión dirigida. Rayo incidente y rayo reflejado.
4. Espejos planos.
5. NormaI, ángulo de incidencia y ánguto de reflexiOn.
6. Ley de reflexión de la luz.
7. Imágenes de objetos extensos producidos por espejos planos.

El alumno deberd Ilegar por sí mismo a establecer experimentalmente la
ley de la reflexión de la luz. Dibujando imdgenes de objetos extensos (esque-
mdticos), intuird la inversión de la imagen: es importante orientarle hasta al-
canzar este objetivo.

LECCION 11. Refraccidn de la luz. Dispersión.

1, EstablecImiento experiment,a1 del fenómeno de la refracción de la luz.
2. El cambio brusco de trayectoria es consecuencia del cambio brusco de

velocidad de la luz al pasar de un medio a otro.
3. Los distintos medios modtfican en cuantla diferente el valor de la des.

yiación. Comprobación experimental. Expresión de la des ylación sufrida
por el rayo: ángulos de incldencia y de refracción.

4. Refracciones sucesiyas: a) en medios limitados por caras paralelas.
b) en medlos limitados por caras que forman ángulo. Prisma.

5. Refracción de la luz blanca.
6. La luz blanca no es simple: demostración experimental.
7. El color.
R. Estudlo experimental de la refracción en lentes. Normal. Foco.

Esta lección se desarrollard de modo estrictamente experimental. El alumno
dibujard la trayectoria de los rayos luminosos, medird dngulos y tabulard re-
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sultados. Importante representar en una gráfica los valores de los dngulos de
incidencia y los correspondientes de refracción.

En cuanto a la composición de la luz blanca deberd llegarse a la contra-
prueba de su síntesis. Importante observar y anotar cuidadosamente el color
de cuerpos coloreados iluminados con luces de colores diversos.

LECCION 12. Propiedades de la ntateria; propiedades características.

1. Estudlo y revislón de las distintas propiedades de la materia.
2. Diferenciación de sustanclas por sus propiedades caracterfsticas: deter-

minación y observación de la densidad, temperaturas de cambio de es-
tado, color, olor, homogeneidad, etc.

Se propone que el alumno concluya que determinadas propiedades permiten
diferenciar unas sustancias de otras y que el coniunto de estas propiedades
puede llevar a su identificación.

LECCION 13. Mezclas. Disoluciones.

1, Preparación de mezclas y disoluciones.
2. Determinación de propiedades de mezclas y disoluciones.
3. Variación de propledades de mezclas y dlsoluciones con su composición.
4. Separación de componentes de una mezcla y de una disolución.
5. Diferenciación de mezdas y disoluciones.

Se pretende llegar de forma experimental al concepto de mezcla y díso-
lución, poniendo en contacto al alumno con operaciones elementales de labo-
ratorio.

LECCION 14. La transformación química. I.

1. Sistema qufmico: sus caracterlsticas.
2. La transformación qufmica ; estados Inicial y final.
3. Caracterización de los estados de un sistema por sus propledades.
4. El problema central de la qufmica.

Para llegar al concepto de transformación química el alumno debe corn-
prender lo que caracteriza a un sistema químico, observar sus propiedades en
el estado inicial, realizar la transformación y observar de nuevo las propiedades
del sistema. Estas experiencias lo ponen en contacto con el probletna central
de la química: el cambio de propiedades de un sistema, al yasar del estado
inicial al final.
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LECCION 15. La transformación química. II.

I. RealizacIón experimental de transforrnaciones qufmicas en orden a es-
tablecer la ley de Lavoisier.

2. Ley de Lavoisier.
3. Obtencidn experimental de la ley de las proporciones constantes. Idea

elemental de especie quirnic.a.
4. Hip6tesis del átorno.
5. Escala relativa de masas atdmicas.

La finalidad es establecer las leyes ponderales mds sencillas e interpretar-
las con la hipdtesis atómica, llegando a una idea elemental de especie quimica.

LECCION 16. Naturaleza eléctrica de fa rnateria.

1. Electrización por frotamiento.
2. Fuerzas eléctricas: atracciones y repulsiones eléctricas.
3. Péndulo eléctrico. Elestroscopio.
4. Los dos estados eléctricos.
5. Conductores y ateladores.
6. Electrización por inducción.
7. El electrón.

La exposición experimental de esta lección es condición imprescindible para
lograr el ambicioso, pero posible, objetivo, de que el alumno llegue a compe-
netrarse con la idea básica que se persigue, bien recogida en el titulo que la
encabeza. El electrón deberá establecerse como hipótesis que explica los im-
portantes fenómenos revelados; es conveniente reconsiderar en lenguaje elec-
trónico las definiciones de estados eléctricos, polos, conductores y aisladores.

LECCION 17. Corriente electrica.

1. El circuito eléctrico: elementos que lo constituyen.
2. Enumeraci6n y demostración experimental de los efectos producidos

por la corriente eléctrica.
3. Estudio especial de la elevación de la temperatura de un conductor me-

tálico recorrido por la corriente eléctrica.
4. Aplicaciones diversas; a) ca/efacción eiéctrica. b) Alumbrado por incan-

descencia.
5. La elevación de temperatura de un conductor, como Indicio de la exis-

tencla de una corriente eléctrica.

Se deberán montar circuitos eléctricos en los que se intercalarán bombillas,
conductores diversos, metálicos o no, interruptores, etc.; en unos casos se
montardn utilizando la corriente industrial, pero en otros, el alumno deberd
manejar su propio generador de corriente, una pila, por ejemplo. Se pretenderd
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lograr gran soltura en la realizacián práctica de tales circuitos. No se harán
medidas con fines cuantitativos.

LECCION 18. Electrólisis.

1. Conductividad de las disoluciones: Disoluciones conductoras y no con-
ductoras.

2. Transporte de materia y transformaciones quImicas provocadas por la
corriente eléctrica: electrölisis.

3. Concepto de ión.

La forma en que algunas disoluciones conducen la corriente eléctrica pro-
vocando transformaciones químicas observables por identificación de los pro-
ductos desprendidos o depositados en los electrodos, lleva a establecer la
existencia en ellas de partículas dotadas simultdneamente de masa y carga:
iones.

LECCION 19. Efectos magnéticos de la corriente eléctrica. Magnetismo.

1. La corriente eléctrica origen de fenémenos magnéticos. Experimento
fundamental.

2. El efecto magnético de la corriente permite conocer su sentido. Reglas.
3. Manifestaciones magnéticas naturales. Modo de conocerlas. Imanes.

Polos magnéticos.
4. Acciones entre po/os magnéticos. Fuerzas magnéticas.
5. Orientacián de los imanes por la acción de la Tierra. Agujas magnéticas.
6. Brŭjula.

Es de importancia destacar experimentalmente, el fenómeno magnético como
creador de juerzas, sentado desde el primer momento que este fenómeno se
manifiesta de un modo excepcionalmente intenso sobre el hierro y alguno de
sus compuestos (magnetita), por lo que se utilizan objetos de aquel metal para
reconocer su existencia. Una vez sentado esto, estudiadas experimentalmente
acciones entre itnanes, distinción de polos y acción orierttadora de la Tierra,
debe montarse el experimento fundamental (de Oerstedt), agotando, al nivel
jenomenológico, todas sus posibilidades: es decir, Ilegando a establecer el
sentido de la corriente creadora del jenómeno.

LECCION 20. Estudío monografíco de una especie guímica: el agua.

1. Composición del agua. Identificacién de sus constituyentes. Relacién
ponderal entre los constituyentes a partir de medidas de vol ŭmenes.

2. El agua en la naturaleza. Aguas potables.
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3. Obtención de la especie quimica agua: destilación.
4. Caracterización de la especie quimica.
5. El agua como disolvente: disoluciones acuosas.

Se concluye el presente programa con un estudio monográfico de una es-
pecie quírnica, entre las que se elige el agua, a fin de ofrecer al profesor la
oportunidad de una revisión de conjunto, reiteración y coordinación de las
principales ideas expuestas en el curso.

Este estudio monogrdfico debe permitir al projesor realizar aportaciones
nuevas y plantear problernas que han de mantener en el alumno el interés de
profundizar en el conocimiento cientifico.

Cuarto curso del Bachillerato

(SEGUNDO CURSO DE FISICA Y QUIMICA)

LECCION 1. Aceleración. Movimiento rectilíneo unilormemente acelerado.
Caida iibre.

1. Recuerdo del concepto de velocidad.
2. Varlaclones de la velocidad en magnitud.
3. Aceleración. Unidad.
4. Movimiento uniformemente acelerado. Gráficas velocidad-tlempo y espa-

cio-tiempo.
5. MovIndento de calda libre de los cuerpos. Aceleración de la gravedad.
6. Ca1da por planos inclinados. Valor de la aceleración. Su relación con

la aceleracIón de la gravedad.

El fundamento experimental podrá hacerse, sin mayores dificultades, utili-
zando planos inclinados. La reiteración en la ejecución práctica de los experi-
mentcis requeridos, es aconsejable: el concepto de aceleración —atin restringido
a las variaciones en magnitud de la velocidad— ha de quedar bien establecido.

LECCION 2. Fuerzas aplicadas a un sólido indeformable.

1. Recuerdo del concepto de fuerza y de su medicIón experimental.
2. Recuerdo de la composición de fuerzas aplicadas sobre un ptmto.
3. Sólido Indeformable.
4. Composición de fuerzas paralelas. Recuerdo de la fuerza-peso y de cen-

tro de gravedad. Sistema de fuerzas paralelas en equilibrio.
5. Par de fuerzas: su efecto. Recuerdo de la orientaci6n de las agujas mag-

nétleas.
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Se repetird, ampliandola a sistemas de fuerzas paralelas, la experimentacidn
del curso de Nociones; se reestablecerá el concepto de equilibrio. Se obtendrd
experimentalmente la posición del centro de gravedad de superficies homogéneas
de forma diversa; triangular, cuadrada, rectangular, circular, etc.

LECCION 3. Relación entre fuerza y aceleración.

1. Efecto dinámico de las fuerzas.
2. Movimiento producido por una fuerza constante.
3. Relación entre la fuerza aplicada y la aceleracIón producida.
4. Concepto dinámico de masa.
5. Unidad de fuerza: definición dinámica.
6. Comparación de la masa dinámica con la cantidad de materia.

El desarrollo experimental de esta leccidn obligard a utilizar de nuevo el
plano inclinado y la balanza; es de importancia formular el principio funda-
mental de la Dindmica y operar sobre él hasta que el alumno se familiarice con
los conceptos esenciales que en el programa se exigen.

LECCION 4. Acciones entre masas. Gravitacidn universal. Peso,

1. Fuerzas de atracción ejercidas entre masas.
2. Formulación de la Ley de Newton. Constante de proporcionalidad.
3. Gravitación universal.
4. Estudio especial de las fuerzas ejercidas por la masa de la Tierra : peso

de los cuerpos.
5. Centro de gravedad. Equilibrio de sólidos sometidos a la acción de la

gravedad.
6. Campo de fuerzas gravitatorias. Intensidad del campo gravitatorio en un

punto del mIsmo.

Al exponer como propiedad inherente a la masa, la aparicidn de fuer-
zas atractivas, se aspira a reforzar definitivamente el concepto de masa. Sobre
la Ley de Newton puede montarse el segundo concepto que se pretende al-
canzar, el de campo de fuerzas centrales.

LECCION 5. Empuje de los fluidos sobre sdlidos sumergidos.

1. Establechniento experimental de /as fuerzas de empuje que aparecen
al sumergir los sólidos en un fluido.

2. Principio de Arquimedes.
3. Equilibrio de sólidos sumergidos.
4. Equillbrio de sólidos flotantes.

ENSEÑANZA MEDIA.-7
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5. Aplicación del principio de Arquímedes a la determlnacIón de densida-
des de sólidos y lIquidos.

Tanto la demostración cualitativa del empuje como el establecimiento del
principio de Arquímedes, deberán hacerse por via exclusivamente experimental.
La determinación de densidades, además de permitir recordar la definición de
tan importante concepto, constituird un excelente tema de práctica y ayudará a
insistir sobre el punto de que esta propiedad es una de las caracteristicas que
ayuda a la identificacidn de sustancias.

LECCION 6. Trabajo. Potencía. Maguinas.

1. Concepto de trabajo reallzado por una fuerza.
2. Unidad de trabajo.
3. Concepto de potencla.
4. Unldad de potencia,
5. Máquinas: palanca y plano inclinado.
6. ConservacIón del trabajo en las máquinas.
7. Rendimiento de las máquinas.

La experimentación recaerá sobre el equilibrio de las fuerzas que actŭan en
las máquinas simples, pudiendo utilizarse palancas, poleas y tornillos, como más
accesibles. Se obtendrán consecuencias de tipo estático. Sobre esta base expe-
rimental, en una segunda fase deberd establecerse el principio de conservación
del trabajo en las máquinas. No debe perderse ocasión de mencionar el trabajo
inŭtil de una máquina ni de insistir sobre el concepto de rendimiento.

LECCION 7. Energía: sus clases. Principio de conservación.

1. Concepto de energía.
2. Diversas manifestaciones de la energfa.
3. Energfa mecánica.
4. Energfa cinética: su valor.
5. Energfa potencial: su valor.
6. Principio de conservación de la energfa mecánica,
7. Degradación de la energfa.

No parece preciso hacer aclaración alguna sobre el alcance, contenido
desarrollo de esta lección.

LECCION 8. Energía calorífica. Calorimetría.

1. E/ calor como manifestación energética.
2. Cantidad de calor almacenado en un cuerpo dado.
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3. Calor específica
4. Unidad de cantidad de calor.
5. Equilibrio térmico.
6. Determinación experimental de cantidades de calor.

Parece conveniente relacionar la energía caiorijica contenida en los cuer-
pos con su aptitud para fundir mayor o menor cantidad de hielo: así se llega
experimentalmente a establecer no sólo el concepto de cantidad de calor en
función de las variables masa y temperatura, sino el muy importonte de calor
específico, otra propiedad característica de las sustancias que puede coadyuvar
a su identificación. Revisado el concepto de equilibrio térmico, sobre el cual
nunca será inŭtil insistir, se puede llegar a la práctica habitual con calorímetros,
de interés esencial en este curso de Física y Química.

LECCION 9. Dilatación de sólidos y de liguidos.

1. Estudio experimental cualítativo del fenómeno de la dilatación de sóli-
dos.

2. Definición de coeficientes de dilatación de los sólidos.
3. Estudlo experimental cualitativo de la dilatación de líquidos: dilatacio-

nes aparente y real. Coeficlentes de dilatación de líquidos.
4. Variaciones en la densidad con la temperatura. Consecuencias.
5. Exposición de la dilatación anómala del agua. Prueba experimental.
6. Trabajo de dilatación.

No parece preciso hacer aclaración alguna sobre el alcance, contenido Y
desarrollo de esta lección.

LECCION 10. Dilatación de gases.

1. Recuerdo de la ley de Boyle-Mariotte.
2. Vartación de la presión de un gas con la temperatura, a volumen cons-

tante. Demostración experímental.
3. Variación del volumen de un gas con la temperatura, a presión constante.

Dem ostra ción exper imenta 1.
4. Ley de Gay-Lussac.
5. Trabajo de dilatación de los gases.
6. Estableclmiento teórico del cero absoluto de temperatura.
7. Temperatura absoluta su relación con la centígrada.
8. Relación entre la presión, el volumen y la temperatura de una clerta

masa gaseosa.

Es importante demostrar experimentalmente utilizando el aire los fenómenos
detallados en el programa; basta hacerlo con carácter cualitativo. De verdadero
interés didáctico es poner de relieve el trabajo de dilatación que puede servir
de nexo con la materia que se expone en la lección siguiente.
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LECCION 11. Cator y trabajo. Máquinas tértnicas.

1. Demostración experimental de la transformación de trabajo en calor.
2. Transformación del calor en trabajo.
3. Equívalente mecánico de la calorfa: menclán de los experimentos de

Joule.
4. Somero estudio descriptivo de las máquinas térmicas. Motor de explo-

sión. Turbinas de vapor y de gases.
5. Combustibles sólidos, líquidos y gaseosos. Calor de combustión.

Sobre una bien planeada, aunque senctIla, experimentacidn y tnediante la
exhibición de peliculas y modelos diddcticos, puede planearse la exposición
de esta lección en la forma y con el alcance deseables.

LECCION 12. El campo eléctrico.

1. Recuerdo de las fuerzas creadas por electrización.
2. Carga eléctrica: unidad.
3. Ley de Coulomb: su analogía formal con la ley de Newton.
4. Campo de fuerzas eléctricas: caso particular del campo creado por una

carga eléctrica aislada.
5. Intens1dad del campo eléctrico: unidad.
6. Idea de potencial eléctrico: unidad de potencial. Voltímetro,
7. Diferencia de potencial entre dos puntos de un campo eléctrico.
8. Trabajo eléctrico.

Convendrd ilustrar esta lección con la repetición de los experimentos que
han servido para demostrar en el curso de Nociones la naturaleza eléctrica de
la materia, insistiendo sobre las fuerzas creadas por las cargas eléctricas y re-
lacionando esta propiedad con la análoga de la masa, creadora —por su propia
naturaleza— de fuerzas gravitatoreas. El concepto de campo eléctrico deberd
establecerse por analogfa con campo gravitatorio; también puede utilizarse este
criterio para insistir en el concepto de intensidad de campo. Las unidades a
utilizar se presentarán sin intentar definirlas: el projesor tiene en este aspecto
buena ocasión de poner de relieve su iniciativa y su preparación diddcttca.

LECCION 13. 7'rabajo de la corriente eléctrica.

1. Recuerdo del circuito eléctrico y de los elementos que lo constituyen.
2. El concepto de intensidad de corriente. Unidad de intensidad. Amperl-

metro.
3. Demostración experimental de la relación que existe entre la diferencla

de potencial entre dos puntos de un circuito y la intensidad de corriente
que eircula por el conductor.

4. Concepto de resistencia eléctrica.
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5. Ley de Ohm. Unidad de resistencia eléctrica.
6. Trabajo de la corriente eléctrica.
7. Potencia de la corriente eléctrica.
8. Estudio cuantitativo del efecto calorIfico de la corriente eléctrIca. Ley de

Joule.
9. Recuerdo de las aplicaciones prácticas del efecto calorIfico de la co-

rriente eléctrica expuestas en el curso de Nociones.

Como primera condicidn para exponer esta leccidn, el alumno deberd mon-
tar circuitos eléctricos formados exclusivamente, por conductores metálicos, tal
y como hizo en el curso anterior; pero ahora, dirigido convenientemente, in-
tercalará aparatos de medida, que leerd. Con resistencias conocidas y adecua-
das, deberd llegar a establecer experimentalmente la ley de Ohm. La ley
de foule podrá ser objeto de experiencia de cdtedra, pues exige un montaje
cuidadoso para que sea concluyente el resultado.

LECCION 14. Campo magnético.

1. Recuerdo experimental de las acciones magnéticas entre polos y de las
fuerzas magnéticas originadas.

2. Recuerdo experimental de los fenómenos magnéticos inherentes a la
corriente eléctrica y de su acción orientadora sobre agujas magnéticas.

3. Idea de campo magnético. Campo magnético terrestre.
4. Establecimlento experimental del campo magnético creado por una espl-

ra y por un solenolde. Electroimán.
5. Fundamento experimental del alternador elemental.
6. Corrientes inducidas. Corriente alterna.
7. Rectificación de una corriente alterna. Corriente continua. DInamos.
8, Reversibilidad de las dInamos y de los alternadores.

Esta lección se expondrá con carácter experimental y con la finalidad de
reforzar los conocimientos adquiridos en el curso de Nociones: el nivel me-
dio de la clase inspirard al Profesor sobre la conveniencia de exponer nuevos
conceptos, que sdlo con cautela, se cree posible lograr.

LECCION 15. Movimiento ondulatorio.

1. Estudio experimental de un caso sencillo de movimiento oscilatorlo.
2. Génesis del movimiento ondulatorio.
3. Velocidad de propagación de un movimiento ondulatorio.
4. Longitud de onda. Perlodo, frecuencia y amplitud.
5. RelacIón entre longitud de onda. Velocidad de propagación y perfodo.
6. Ondas longitudinales y ondas transversales.
7. Reflexión de ondas.
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Es importante fundamentar esta lección con experimentos de cdtedra en
los que se utilizardn preferentemente resortes. Los conceptos clave de perío-
do, frecuencia y amplitud quedarán bien establecidos; la velocidad de propa-
gación puede íncluso medirse si se díspone de resortes largos. Son de mucha
eficacia las películas didácticas. Para la exposición experimental de la refle-
xión sirve bien de cubeta de ondas, pero no es imprescindible. Si se desea
demostrar la formación de ondas estacionarias, nada mejor que montar el
sico experimento de Melde.

LECCION 16. El sonido.

/. El sonido es un movImiento ondulatorio longitudinal.
2. NecesIdad del soporte material.
3. Ve/ocidad de propagación del sonfdo en distintos medlos.
4. Intensidad y tono de los sonidos.
5. Reflexión del sonido. Eco.
6. ReverberacIón.
7. Audfción.

Sobre base experimental —montada preferentemente a base de diapasones
y cuerdas vibrantes— se podrd lograr una comprensión fácil de los conceptos
expuestos en esta lección, cuyo interés esencial es el de servir de modelo
—fdcilmente asequible— para la buena inteligencia de otros movimientos on-
dulatorios de importancia capital en Física.

LECCION 17. La luz n su aspecto ondulatorio.

1. Recuerdo de las propledades de la luz y de su propagación.
2. La luz es un movimiento ondulatorio transversal.
3. ExplIcación ondulatoria de la propagación de la luz. Enunciado del prin-

cipio de Huygens.
4. Explicación ondulatoria de la reflexión de la luz. Ley de la reflexión.
5. Explicación ondulatoria de la refracción de la luz. Ley de la refracción.

Indice de refracción.

Con las limitaciones de todo modelo, que el Profesor señalard sin énfasis
pero con insistencia, la base experimental imprescindible en esta lección se
podrá obtener con da cubeta de ondas, en cuyo manejo se deberá adiestrar para
lograr resultados concluyentes. Con los medios empleados por el alumno en el
curso anterior, debe establecer experimentalmente la ley de la refracción. La
proyección de películas cortas, adecuadas, es un medio pedagógico de gran
valor en la exposición de las rnaterias especificadas en el programa.

LECCION 18, Sustancias simples y compuestas.

1. Estudio de transformaciones qufmicas con intervención de elementos y
compuestos, poniendo de manifiesto sus diferencias.
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9 Análisis y sintesis.
3. Símbolos y fórmulas.

Se aprovecha esta lección para estudiar transformaciones qufmicas y hacer
una revisión de los conceptos alcanzados en el curso anterior. Con los con-
ceptos que en ella se introducen el alumno debe dominar y podrd discernir lo
que se entiende por: mezcla, disolución, compuesto, elemento y transforma-
cidn qubnica.

LECCION 19. Reacciones en sistemas gaseosos.

1. Estudlo de transformaciones químicas en estado gaseoso para establecer
las relaciones volumétricas.

2. Relación en volumen en las reacclones entre gases.
3. Comparación entre las relaciones en volumen y Ias relaciones entre ma-

sas de gas reaccionante.
4. Hipótesis de Avogadro.
5. Escala de masas atómicas y moleculares.
6. El mol como unidad.

Se pretende estudiar trarzsformaciones qufmicas con el fin de establecer las
relaciones volumétricas entre gases reaccionantes y productos de reacción, in-
troducir el concepto de molécula y hacer conciliables los resultados obtenidos
con la concepción atdmica de la materia, introduciendo el concepto de molé-
cula y la hipótesis de Avogadro. Mediante la hipdtesis de Avogadro se llega a
establecer una escala relativa de masas atdmicas y moleculares. Por tiltimo, se
introduce el mol como unidad de cantidad de materia definiéndolo como aque-
lla que contiene un n ŭmero de Avogadro de partfculas.

LECCION 20. Cambios de energía en /a transformación química.

1. Cambio de temperatura en la transformación química: Estudio expe-
rimental de algŭn proceso.

2. Aplicación de la calorimetría para relaclonar los camblos de temperatu-
ras con los cambios de calor en la transformación químIca.

3. Calor de reacción.
4. Ley de Hess.

Se pretende que el alumno conozca los fundamentos de la termoqufmica.
El estudio debe ser experimental eligiendo sistemas como el dcido clorhfdrico-
agua, cinc-sulfato de cobre, etc., donde el cambio calorffico es ostensible. Se
concluye estableciendo el calor de reacción como generalización de los hechos
experimentales observados y deben darse ejemplos, de calores de procesos como
la combustión que es familiar al alumno. La introducción final de la ley de
Hess debe hacerse como caso particular de la ley de conservación de la energfa.
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LECCION 21. Energía eléctrica y transformación química.

1. Conducción eléctrica en disoluciones: iones.
2. Conducción eléctrica en las superficies de los electrodos; transformacián

química.
3. Electr6lisis; ohtención de las leyes de Faraday.
4. Unidad química de carga: el Faraday.
5. Interacciones entre lones.

Se debe hacer una revisión de los conceptos relacionados estudiados en el
curso anterior, centrando después la atencidn en el fenórneno producido en los
electrodos. Por vía experimental se lleva al alumno a redescubrir las leyes de
Faraday pard concluir la leccidn con un sencillo planteamiento de las interac-
ciones electrostdticas responsables de la formación de compuestos idnicos.

LECCION 22. Transformacidn de la energia química en eléctrica.

1. Pila Daniell.
2. Acumuladores.

La relación estrecha entre electricidad y materia termina de establecerse
con el estudio de fuentes de energía eléctrica como la pila Daniell y los acu-
muladores.

LECCION 23. Estructura atómica.

1. Experimento de Rutherford.
2. Modelo at6mico nuclear.
3. Carga nuc/ear. EIemento químico.
4. Los átomos de hicIr6geno y de hello.
5. Unión de átomos iguales: la molécula de hidr6geno.

Después de recordar las bases experimentales de la naturaleza eléctrica de
la materia se describe el experimento de Rutherford y la interpretación de los
resultados experimentales que llevan al modelo atchnico nuclear y a la magnitud
de la carga nuclear como determinante de un elemento químico. No se con-
sideran mds características del n ŭcleo que la carga y masa, sin entrar en su
constitucidn. Se estudia la periferia de los dtomos de hidrógeno y de helio
ŭniccrmente con objeto de dar una justificación de la unión entre dtomos igua-
les, como ocurre en la molécula de hidrdgeno.

LECCION 24.* Acidos, bases y sales.

1. Propiedades de ácIdos y bases.



FISICA Y QubtacA	 2437

2. Conceptos de ácido y de base.
3. Reacciones de neutralización.
4. Neutralización y cambio de energía calorífica.
5. Sales.
6. Descripción de algunos ácidos y sales más comunes.

Este estudio monográfico debe realizarse también de fonna fenomenológica
y permitird aplicar diversos conocimientos ya adquiridos fundamentalmente en
cuanto a propiedades de disoluciones, cambio de energía calorífica en la trans-
formación química, el agua, etc. Se aprovechard para mostrar las propiedades
y caractensticas de algunos de los compuestos que agrupa que sean mds cono-
cidos por el alumno.

LECCION 25. Hidrocarburos.

1. La función hidrocarburo.
2. Diferentes constituyentes de los petróleos. Propano y butano.
3. Estudio de la combustión y producción de llamas.
4. Gasolinas.
5. La industria ouímica del petróleo.

En esta monografía se introducen conceptos como el de función hidrocar-
buro y se pretende manejar procesos de combustión y de formación de llamas.
Se debe concluir con una descripción de los productos que actualmente pro-
porciona la industria a partir del petróleo.
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Primer curso

LECCION 1. Monografía del gato: Alusión a otros carnívoros. Caracteres
principales de estos animales.

2. Las adaptaciones de los marrŭferos al régimen herbívoro. La
adaptación a la vida acuática, al vuelo, a la vida subterrá-
nea, et,c.

It
	

3. Monografía de la paloma: Su vida, reproducción y desarrollo.

4. El mundo de las aves. Caracteres distintivos de las diferen-
tes clases de aves.—Las adaptaciones y las costumbres de
las aves.

Pl
	

5. Monografía del lagarto cornŭn: Alusión a otros animales aft-
nes. Los reptiles.
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6. Monografía de la rana cornŭn: Alusión a otros animales afi-
nes. Los anfibios.

7. IVIonografía de un pez comŭn: Algunos peces conocidos de
agua dulce y marinos. El grupo de los peces.—Recapitula-
ción de los caracteres de los animales vertebrados.

LOS ANIMALES INVERTEBRADOS

LECCION 8. Monografía de la langosta verde u otro Insecto semejante.

9. El mundo de los insectos. Algunos caracteres dístintivos de
los más importantes grupos de insectos. Insectos ŭtiles y per-

P> 10. Monografla de la arafia de jardín. Otros animales semejan-
tes. Los arácnidos. Monografía del ciempiés o de la escolo-
pendra. Los miriápodos.

11. Monografía del cangrejo de río, u otro crustáceo frecuente
en la localidad.—Otros crustáceos conocidos.—Los crustáceos.
Resumen y caracteres fundamenta/es de los animales artró-
podos.
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12. Monograffa del caracol de las huertas. Alusión a algunos mo-
luscos marinos corrientes. El grupo de los moluscos.

13. Monograffa de la lombriz de tierra. Aluslón a las tenias y a
la triquina.

14. Monograffa de la estrella y el erizo de mar.—Caracterización
de los animales equinodermos.

15. Noción elemental de los pólipos, las medusas y las esponjas.--
Los animales celentéreos y espongfarios.

16. El mundo de los animales mieroseópicos.—La fauna mieros-
eópica de las aguas estancadas e Infuslones.—Los protozoos.
Cuadro general sinóptico de los animales invertebrados.

LAS PLANTAS CON FLORES

LECCION 17. La planta como •er vivo.—Monografía de una planta her-
bácea.—La judía o el guisante.

18. Monografía de una planta arbórea; el almendro, cerezo u
otro frutal.

19. Monografía del tulipdn u otra planta affn. Alusión al trigo
y en general a los cereales.

20. Monografía del pino. Otros árboles afines al pino.—Los bos-
ques de coníferas en Esparia y su aprovechamiento.

21. Generalidades sobre la rafz, el tallo y las hojas de las plantas.
La nutrición vegetal.

22. Generalidades sobre las flores.—La reproducción floral y la
formación del fruto y la semilla.

LAS PLANTAS SIN FLORES

LECCION 23. Monografías de un helecho com ŭn y de un musgo muy fre-
cuente.

fl 24. Estudio elemental del moho del pan, levadura y de una seta
de campo corriente.—Especies ŭtiles y perjudiciales.—Carac-
terización del grupo de los hongos.
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25. Estudlo elemental de una alga marina frecuente. Las algas
filamentosas de las charcas y de los rIos.—EI grupo de las
algas.—Alusión a los liguenes.

ALGUNOS FENOMENOS BIOLOGICOS

LECCION 26. Las asoclaciones entre los animales.—Las asociaclones entre
los vegetales.—La asociación parasitaria.

1.1 27. Los modos y los medios de vida.—Idea de /as relaciones que
existen entre los seres vivos entre sí y con el medio en que
vIven.—La vida en las charcas, lagunas y rlos.

119
	

28. La vida en el mar.—La vida en las selvas y bosques; la vida
en las montarias, desiertos, etc.

ALGUNOS EJEMPLOS DE TEMAS PRACTICOS DE
OBSERVACION ESTACIONAL

LA OBSERVACIÓN EN EL OTOSIO

— Observación de algunos frutos de la época: castario de Indias, castario
comŭn, uvas, nueces, bellotas, etc.

- Las setas y los hongos campestres.
- El cambio de color y la caída de las hojas de las plantas.
— La formacIón de las yemas invernantes, ralces y tubérculos.

LA OBSERVACIÓN EN EL INVIERNO

— Las emigraciones animales y la invernación.
— La lluvla, la nieve y el hielo.
— Los árboles en el invierno. Su porte y sus cortezas.

LA OBSERVACI6N EN LA PRIMAVERA

— Las primeras floraciones.
- La apertura de las yemas: el despertar de las plantas y la aparición de

las hojas y las flores.
— El regreso de las aves emigrantes.
— Las plantas de los parques y jardines.
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Segundo curso

EL ESTUDIO DEL HOMBRE

LECCION 1. La organización general del cuerpo humano.

2. Sencilla descripción del esqueleto del hombre. Las articula-
ciones.

3. Los mŭsculos y la musculatura. Aigunos mŭsculos más conocl-
dos del cuerpo humano. Funciones de los mŭsculos.

rt	 4. Nociones elementales sobre eI sistema nervioso humano.

I9	 5. La piel y el sentido del tacto. El gusto y el olfato.

O. El ojo humano. Fisiología elemental del Órgano visual. Higie-
ne de la vista.

7. El órgano del oIdo. Su funcionamiento. HIgiene.

8. El aparato digestivo del hombre. Los alimentos y su diges-
tión. Higiene.

9. Estudio elemental de la sangre y del aparato circulatorio hu-
mano. La circulación de la sangre. Higiene.

10. La respiración y el aparato respiratorto del hombre. Su fun-
cionamiento. Higiene.

11. La excreción y el aparato excretor del hombre. Higiene.

12. Los microbios, microbios patŭgenos. La infección y la enfer-
medad.—Las defensa• orgánicas y la inmunidad. Vacunas y
sueros. Quimioterapia y antibióticos.

13. La tuberculosis.—E1 cáncer.—La pollomielitis.—Las enferme-
dades del corazón.

LOS FENOMENOS GEOLOGICOS EXTERNOS

LECCION 14. Las fuerzas y los fenómenos geol6gicos.—La erosión y la des-
trucción del relieve terrestre.—E/ transporte de los productos
de la erosiŭn y su depósIto.

15. La meteorización de las rocas y la acción geol6gica del viento.
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16. Los glaciares y su acción geológica.—La acción del mar sobre
las costas.

17. El trabajo geológico de las aguas superficiales y subterráneas.

18. La sedimentación geológica. Las rocas sedimentarias detriti-
cas, arcillosas, carbonatadas y salinas más Importantes.

19. Los sedimentos de origen orgánico. Las rocas combustibles y
su interés para el hombre.

LOS FENOMENOS GEOLOGICOS INTERNOS

LECCION 20. Las fuerzas internas de la Tierra y la formación de lae mon-
tafias.

1.9
	

21. Las rocas metamórficas más comunes: idea de su formación.

22. El granito y otras rocas afines.—Minerales principales que
las constituyen.

23. Los volcanes y la actividad volcánlca. Principales rocas de
origen yolcánico.—Nociones sobre los terremotos.

24. Los filones y su formación. Algunos minerales filonlanos prin-
cipales de los metales, hierro, cobre y cinc.

25. Principales minerales de plomo, estafto, aluminio, mercurio y
uranio.—Alusión a los metales nativos.

LA HISTORIA DE LA TIERRA

LECCION 26. La historia de la Tierra y sus métodos de estudlo.—La vida
y los acontecimientos más importantes de los primeros tlem-
pos de la historia de la Tierra (Arcatco y Primarto).

27. La vida y los acontecimientos más importantes en los tiempos
geolágicos posteriores (Secundario, Terciarlo y Cuaternarlo).

ALGUNOS EJEMPLOS DE TEMAS PRACT1COS DE
EXPERIMENTACION ESTACIONAL

LA EXPERIMENTACIÓN EN EL OTORO

El tlempo meteotológico.
El manejo de la lupa y microscopto.
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— La estructura celular de los seres vivos.
— El agua y el carbono en los animales y vegetales.

LA EXPERIMENTACION EN EL INVIERNO

— La cristalización natural y artificial.
— Sustancias alimenticia,s en los órganos de las plantas
— El mapa geológico local y de España.
— El suelo de la localidad.
— Los acontecimientos fenológicos.

LA EXPERIMENTACIóN EN LA PRIMAVERA

— La germinación y el crecimiento vegetal.
— El desarrollo de la mariposa de la seda.
— La obtención de pigmentos vegetales.
— La rotación de las estaciones y la vida.
— L,a protección y la defensa en los seres vivos.

DIDACTICA DE FISICA Y QUIMICA
Ptas.

GUIAS DIDACTICAS
Enserlanza de las Ciencias en el Grado Medio. Edición española del

"Secondary Modern Science Teaching". Vol. I 	 ... 100,—
160,—

Nomenclatura moderrta de Física y Química, por Carlos López Bustos. 100,—

CUADERNOS DIDACTICOS
Prácticas de Física y Química	 •• • ••• • -• .•. •• • ••.	 30,—
Física (Calor, Acŭstica y Optica)	 6,—
Exigencias que plantea la enseñanza de la Física y de Química en el

Bachillerato, por Aurelio de la Fuente Arana	 5,—
La enseñanza de la Química en el Bachillerato. Estudios y conclusio-

nes del Seminario Internacional de Greystones (Irlanda) 	 16,—
La enserianza de la.s Ciencias en el Bachillerato, por Vicente Aleixan-

6,—
Aulas-Laboratorios de Física y Química y Ciencias Naturales, por

Eduardo del Arco y C. Vidal Box	 30,—
Curso piloto PSSC de Física	 10,—

De venta en :
REVISTA "ENSEÑANZA MEDIA"

Atocha, 81 - 2.. 	 MADRID (12)



IDIONIAS MODERNOS

Podrá servir de programa para los exámenes de los aiumrios hbres en los
distintos idiomas modernos del plan de estudios, el indice de cualquier
bro de texto debidamente aprobado para el idioma y curso correspondientes.

DIDACTICA DE LENGUAS MODERNAS

Ptas.

La enseñanza de las Lenguas Modernas, versión de Teresa Diez v
Docio Rodríguez Lesmes	 200,—

La enseñanza del inglés, versión de Patricia Shaw Fairman	 140.—
La lengua italiana en el Bachillerato, por Anita Fratarcángeli	 7,—
El Francés Fundamental	 ...	 70,—
Didactique de la Langue et Civilisation Francaises, por L. Grandía.	 75,—
Nuevos métodos en la enseñanza de idiomas 	 70,—
La enseñanza de los Idiomas Modernos, por Fr. Closset	 ...	 70,—
Alemán Fundamental. Raices e introducción gramatical, por Domin-

go Miral y Manuel Manzanares	 ...	 70,—
Alemán para españoles I, por Domingo Sánchez 	 80,—
Alemán para españoles, II, por Edit Tech Ernst	 80,—

De venta en:

REVISTA "ENSEÑANZA MEDIA"

Atocha, 81 - 2.° 	 MADR1D (12)



FORMACION DEL ESPIRITU
NACIONAL (Aluirnnos)

Primer curso
I. El hombre.

1. Grandeza del hombre.
2. Dignidad y conciencia personal.
3. Hacerse hombre: el dominio y conducción de sf misrno :

a) El desarrollo de nuestro cuerpo: higiene, alimentación, salud, edu-
cación ffsica.

b) El desarrollo de nuestros sentirnientos: bondad, justicia, sentido
social, caridad.

c) El desarrollo intelectual: deseo de saber y conocer la verdad.
Atención, memoria, observación, razonamiento.

d) El amor por la belleza.

4. Comunicación con los demás: asociación.
5. Servicio de los demás: comunidad.

II. Necesidad del aprendizaje.

1. Aprendemos para desarrollar al máximo nuestra personalidad, y para
vivir y cooperar con os demás.

2. El aprendizaje transforma la suerte del alumno : la prornoción so-
cial y la profesional.

3. Derecho y deber de los hombres de alcanzar el máximo nivel edu-
cativo.

4. El principio de Igualdad de Oportunidades.
5. El aprendizaje como medio indispensable para el desarrollo de nues-

tra Patria.

III. El Colegio.

1. Centros de Enseflanza.
2. El Colegio, Unidad de Convivencia.
3. Fin de la comunidad escolar.
4. Organización de la convivencia escolar: el reglamento del Colegio.

La autoridad. El director. Profesores. Subalternos.
5. La vida escolar:

a) Valor de todas las materias para el desarrollo de nuestra per-
sonalidad.

b) Aportacidn del alumno ali colegio. El estudio. Presentación de
trabajos.

ESSISIANZA
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c) El recreo: Juegos admitidos y prohibidos.
d) El comportamiento del alumno fuera del colegio: Importancia

para la reputación del Centro.
e) Los servicios sociales del Colegio (colectas, Unicef, Cruz Roja...).

6. Los compafleros:

a) Constituimos una colectividad de la que yo soy miembro. Con-
vivencia con los compafieros y con los adultos.

b) Cooperación y reladones sólidas entre compaileros.
c) Esp(ritu de equipo bien comprendido.
d) Ayuda al compallero enfermo (trabajo, visitas, correspondencia).

IV. Aprendemos para ejercer una profesión.

1. Nuestro aprendizaje escolar es una preparación para adoptar en el
futuro lo rnejor de nosotros mistnos cooperando con los demás.

2. Significado del trabajo para la vida humana. DignIdad del trabajo. Su
importancia. Por el trabajo el hombre domina el mundo y lo pone
al servicio de sus necesidades.

3. En todas las épocas y en todas las regiones del mundo el hombre
trabaja para satisfacer aus necesidades básicas, sus deseos y aspira-
ciones.

4. Importancia y repercusión de las diversas formas de actividad hu-
mana: el trabajo crea riquezas para nosotros rnismos para los que
viven con nosotros y para la colectividad: todos para todos.

5. Los inventos modifican las formas y condiciones de trabajo de los
hombres.

6. Cualidades humanas y grados de aprendizaje que necesita el hom-
bre actual para el trabajo: aprendizaje de los oficios manuales de
los especialistas artesanos, de los técnicos, de los cientfficos, los in-
telectuales y artistas.

7. En la actualidad el hombre no trabaja aisladamente, sino que coopera
con otros en una empresa comŭn: el trabajo en equipo. Necesidad,
poder y beneficios de la cooperación.

8. La cooperación de los hombres para defender sus intereses profesio-
nales : El Sindicato. Los Colegios Profesionales.

9. El trabajo como derecho y como deber.

V. Aprendemos para hacer buen uso del tiempo libre.

I. El tiempo libre.
2. Utilización de las vacaciones de tiernpo libre.
3. Formas de ocupar el tiempo libre de manera provechosa: las asocia-

ciones juvenlles, los movirnientos juveniles, los servicios juveniles.
4. La Delegación Nacional de Juventudes al servIcio de la juventud.
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5. La Organización Juvenil Espaliola:

a) Centros de convivencia juvenil: Hogares, Albergues, Campa-
mentos.

b) Activiciades deportivas y al Aire Libre: Competiciones, viajes y
excursiones.

c) Actividades art(sticas y culturates: Certátnenes y concursos na-
cionales de arte, coros, literatura.

d) Información y relaciones entre los jóvenes : Revistas, radio, in-
tercambios.

6. Las distracciones inerc.antiles: Uso inteligente de la radio, TV, Cine,
Prensa Infantil y Juvenil, libros, etc.

VI. Aprendizaje para la vida social.

1. El hombre es un ser social: Interdependencia de todos los hombres.

2. Siermpre ha vivido formando grupos con los deraás: hordas, tribu,
clan, pueblo, naci6n...

3. El hombre actual se intey,ra en diversas unidades de convivencia:
familia, colegio, asociación, sindicato, Municipio, nación, organizacio-
nes supranacionales y mundiales.

4. Necesidad de aprender a convivir con los demás :

a) Manifestando la propia personalidad : cada uno es libre de las
diversas colectividades.
Nuestra libertad es limitada por la de otros y por el bien comán.

b) Respetando a los dernás: Dignidad y valor de cada uno en sf. To-
lerancia. Respeto mutuo.

c) Comunicándose con los demás: comprensidn y confianza mutua.
Diálogo. Trato social. Relaciones humanas.

d) Cooperando con todos en la empresa colectiva.
Reparto de tareas y funciones: Los intereses particu/ares deben
subordinarse a ios intereses colectivos.

e) Conociendo y respetando las normas de la comunidad. La buena
voluntad o la necesidad no bastan para crear la comunidad. Es
necesario que existan unas normas, conocerlas y respetarlas.

f) Respetando y cooperando con la autoridad.

5, Nuestro aprendizaje en e/ colsegio debe repercutir en nuestro corn-
portarniento social: famillar, escolar, municipal, nacional,
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Segundo curso

I. Unidades de convivencia.

1. El hombre no vive solo: dimensión social de la vida humana.
2. La sociedad no se forma por un conglomerado de hombres: Agrupa-

ciones espontáneas y organizadas.
3. Las tmidades de convivencia social.
4. El hombre actual se integra en diversas unidades de convivencia: fa-

milia, colegio, asociación, ciudad, provincia, región, naciOn.
5. Saber vivir en las distintas unidades de convivertcia.

II. La familia.

1. La	 primera unidad social de convivencia.
2. Origen natural.
3. Fines de la familia.
4. Organización de la convivencia familiar :

a) Autoridad familiar.
b) Normas de la vida familiar.
c) Necesidades de la familia y ocupaciones de cada uno.
c.) Relaciones entre los miembros de la familia: arnor, recfproco,

respeto y obediencia a los padres. Comprensi ŭn y ayuda mutua
con los hermanos.

5. Nuestra aportaciOn a ia vida familiar.
6. La familia y el orden social: Transformaci ŭn de la familia:

a) Limitaciones de la familia.
b) Beneficios que recibo de la vida social para satisfacer sus nece-

sidades.
c) Aportaciones de la familia a la vida social.

III. El municipio.

1. El Municipio : Autonomfa de la vida local.
2. Satisfacción de las necesidades generalles: Los servicios p ŭblicos:

Problemas y necesidades relacionados con las viviendas, sanidad e hi-
giene, abastecimiento, educacidn, transporte y comunicaciones, bene-
ficencia, policla, turismo, fiestas, etc.

3. Organización y gobierno del Municipio.
Habitantes del Municipio. Cuerpo electoral. Ayuntarniento. Alcalde.

4. La administración Municipal: El Alcalde Jefe de la Administración,
Serviclos administrativos; Recursos del Municipio.

5. Las normas generales de ia comunidad local: ordenanzas municipales.
6. Participación de los ciudadanos en la vida municipah electores, elegi-
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dos, importancia de sus responsabilidades para la marcha de los asun-
tos pŭblicos.

7. Evolucidn de los Municipios: Poblados, pueblos y ciudades.

A. Las comunidades rurales:

a) Formas de vida.
b) Régimen de propiedad,
c) SIntomas de explotación.
d) El abandono de las comunidades rurales: necesidad de mejorar

el nivel de vida rural.

B. Las comunidades urbanas:

a) Proceso de urbanizacidn.
b) La concentracidn humana y sus consecuencias: Demográficas, so-

cio-culturales, económicas, sanitarias, de ordenacidn de la cludad.

EV. Las asociaciones voluntarias.

1. Asociacidn voluntaria.
2. Finalidad y larnites de la libre asociación.
3. Asociaciones juveniles: La O. I. E.
4. Asociaciones deportivas y recreativas.
5. Asociaciones culturales.
6. Asociaciones profesionales: El Sindicato.
7, Comunidades rebigiosas.

V. La provincia,

/. La provincia: Agrupación de municipios.
2. Autonomfa de la vida provincial.
3. Las necesidades generales de los municipios y los servicios provin-

ciales.
4. Organización de la provincia: Capital y los pueblos de la provincia.
5. Gobierno de la provincia :

a) Gobierno civil: Funciones y organización.
b) La Diputacidn Provincial : Funciones y organización.
c) Comisidn Provincial de servicios técnicos.

6. Estudio social y económico de la provincia :

a) Probbemas sociales. Población. Estructura social. Alimentaci6n. Sa-
nidad. Vivienda, educacidn, trabajo.

b) Problemas económicos: Recursos. Produccidn. Transporte. Mer-
cado. Consumo.
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c) Problemas comunitarios: Asociaciones.
Asociaciones juveniles: Delegación Provincial de Juventudes.
Asociaciones profesionales: Sindicatos.

d) Peculiaridades provinciales: Fiestas, arte, juegos, etc., etc.

7. Participación de los ciudadanos en los asuntos provinciales: Ciuda-
danía.

8. La organizacidn provincial de España:

a) Breve historia de la división provincial española.
b) Situacidn actuaL
c) Posibilidades y perspectivas del desarrollo provincial: los planes

provindales de ordenaddn econ6mica y social.

VI. La región.

I. Fundamento de las regiones.
2. Diversidad y clases de regiones: Geográficas, histdricas, administra-

tivas, econ6micas.
3. La regi6n dep6sIto de los valores naturales econémicos y espirituales

peculiares de nuestro patrimonio nacional.
4. Derecho y deber de todos los españoles al respeto y disfrute del pa-

trimonio de todas las regiones.
5. Sentido erráneo de la regién: Separatismos.
6. La diversidad regional y la catn ŭn tarea nacional: Necesidad comŭn

de la aportacidn de todas las regionea.
7. El desarrollo regional de España: los polos y polfgonos industriales.
8. Sentido de la unidad de España: Síntesis de las diversas aportaciones

y aspiraciones de sus regiones.

VIL España, unidad de convivencia nacional.

1. Espaffa, unidad de convivencia.
2. El territorio nacional: Constitución. El territorio nacional actual. Com-

paracidn con otros pafses.
3. La población española: Caracterfsticas generales diferencialles de nues-

tra población. Situacidn actual : Ntigraciones internas y externas.
Evoluci6n y comparacidn.

4. Proceso y constitución de la unidad hist6rico-cultural.
5. La tarea colectiva de todos los españoles.
6. Servicio a la colectividad nacional: Aportacidn del estudio y del tra-

bajo.

VIII. Convivencia internacional.

1. Las naciones no pueden vivir aisladas.
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2. Interdependencia de Ins hotnbres y de las naciones: Problemas y ne-
cesidades comunes.

3. Necesidad y posibilidades de la aportación de los distintos pueblos
para resolver problemas comunes: Relaciones culturales, comerciales,
ayuda mutua, etc.

4. Tendencias hacia una integración supranacional.
5. La convivencia en grupos internacionales.
6. La solidaridad internacional.

Tercer curso

I. La convivencia nacional.

1. Espalla como bien conseguido por los espaftoles.
2. Espafla como patrimonio de todos los españoles.
3. La riqueza y matices del patrimonio nacional en sus hombres y en

sus tierTas.
4. La convivencia nacional: unidad e integración del pueblo español.
5. Dinŭmica y evolución de las formas de convivencia.
6. La tarea comŭn: Espafia como ilusión, fe y quehacer de todos los

espaSoles.

II. Organización de la convivencia nacional: El Estado.

1. Necesidad de una organización de la convivencia nacional: El Estado.
2. Los poderes emanan del pueblo:

Organización de los espalioles para participar en la ordenación y di-
rección de la Convivencia NacionaL Democracia. Representación.

3. Los principios del Estado español:

a) Las Leyes Fundamentales.
b) El Movimiento. La Doctrina de/ Movimiento como fuente inspira-

dora de los Principios Fundamentales del Estado Espaftol.

4. Funciones del Estado.
5. Breve resefla histórica.

III. La función legislativa.

1. Las Leyes: Clases.
2. Participación en la elaboración de las leyes.
3. Las Cortes Espaftolas.
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4. La formación de las Leyes:

a) Iniciativa begislativa: Proyecto de Ley.
Proposicidn de Ley.

b) Examen y discusi6n de las leyes. Enmienda.
c) Deliberacidn: Voto.
d) La sancidn y promulgacidn de las leyes.

5. El Referéndum Nacional.

IV. La función ejecutiva.

1. Jefatura del Estado. Funciones. Organos consultivos. Sucesidn del Jefe
del Estado.

2. La Iglesia y el Estado: Los Concordatos.
3. El Gobierno: Presidencia del Gobierno. El Consejo de Ministros. Com-

posicidn y formación. Funciones.
4. Comisiones delegadas deb Gobierno.
5. Los Ministerios.
6. Breve referencia a la evolución histérica de la funci6n ejecutiva.

V. La función judicial.

1. La funcién judicial. Su independencia.
2. La administración de la justicia. Competencia.
3. Organizacidn judicial.
4. La jurisdiccién ordinaria.
5. hirisdicciones especiales.
6. Jurisprudencia.
7. Ilustraclones hist6ricas de la evolucién de la Funcidn Judicial.

VI. La persona y la sociedad.

1. Los derechos y deberes esenciales de la persona humana.
2. Reconocimiento de los derechos de la persona,
3. Derecho de los españoles y su garantfa, recogidos en sus Leyes Fun-

damentales.
4. Reciprocidad de derechos y deberes de los espafioles con otras na-

ciones.
5. Derechos y deberes del hombre en Europa.
6. La Declaracidn Universal de los Derechos del Hombre.
7. Alusién histdrica a la conquista de los derechos humanos.

VII. Los derechos del niño y del joven.

1. El niflo y el joven en la sociedad actual.
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2, Derechos especiales.
3. Derechos del nifso y deb joven en España.
4. La Delegación Nacional de luventudes al servicio del niño y del jo-

ven español.
5. Declaraciones de los Derechos del niño.
6. Declaraciones de principios sobre juventud.

VIII. Derechos individuales.

1. La libertad, atributo esencial del hoanbre.
2. Inzegridad moral y ffsica : Dignidad y honor.
3. Intimidad personal : Protección de la vida privada. Libertad e invio-

labiltidad de domicilio y de correspondencia.
4. Integridad legal: Igualdad ante la Ley: Seguridad jurfdica.

/X. Derechos y deberes sociales.

1. Derecho a la seguridad, protección y asistencia social.
2. Derecho a la familia.
3. Derecho de asociación. Licitud.
4. Derecho de reunión.
5. Libertad de religián.
6. Lihertad del pensamiento Opinión. Prensa. Información

X. Derechos y deberes políticos.

1. Derecho de ciudadanfa:

a) Derecho de participar en tareas p ŭ blicas
Elegir y ser elegido.

b) Derecho de petición.

2. Deberes de ciudadanfa:

a) Servicio fiel a la Patria.
b) Lealtad al jefe del Estado.
c) Obediencia a las leyes.
d) Servicio a las Armas.
e) Prestaciones personales.

XI. Derechos y deberes econórnicos.

1. Derechos:

a) Derecho a la propiedad.
b) Derecho a la indemnización.
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c) Derecho a participar en la distribución de la riqueza.

2. Deberes:

a) Subordinación de las forraas de propiedad a las necesidades de
la Nación y al bien comŭn: la exproreación.

b) Deber de contribuir al sostenimiento de las cargas p ŭblicas: Los
impuestos.

XII. Derechos y deberes en el trabajo.

1. E trabajo como derecho, deber y aportación a la sociedad que cons-
tituye por sf atributo a la jerarqufa y honor.

2. Libertad de trabajo.
3. Derecho a la proteccidn y condiciones del trabajo.
4. Retribución justa y suficiente, cogestión.
5. Derechos y deberes en la empresa: Contrato de trabajo. Convenios

colectivos: Participación de los trabajadores en la dirección de la
empresa.

6. Arbitraje de los conf/ictos laborales: Magistratura de Trabajo.
7. El Sindicato, drgano de defensa de los intereses profesionales e ins-

trumento de participación de los trabajadores en la vida social y po-
liftica económica. Derechos y deberes sindicales.

Cuarto curso

I. Unidn de los españoles en una misma tarea: solidaridad.

1. Solidaridad de todos los espaholes en la tarea de hacer Espafia.
2. La Patria como unidad de convivencia histdrica: pasado, presente y

futuro de la unidad de España.
3. Factores que hacen posible la justicia y la armonfa social.
4. Factores que perturban la armonfa y la justicia social.
5. El interés por tos probleanas generales; el amor y servicio a Espafia.
6. Hacia un proyecto sugestivo de vida en común: el desarrollo

social y económico de España.

/I. La persona humana como supuesto de nuestra convivencia.

1. La persona humana. Dignidad de la persona humana.
2. Naturaleza individual.
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3 Persona humana y libertad.
4. Capacidad de relacidn y apertura.
5. La persona humana, sujeto de moralidad individual y social.
6. Capacidad de la persona para promover el bien com ŭn.
7. Limitaciones de /a persona humana y su superacidn por la conviven-

cla social.

III. La convivenah

1, Consecuencias de :a ”ida del hombre en relacién con bas demás.
2. Ventalas y posibifd•Ades de la vida en sociedad.

3. Necesidades y problemas que se derivan de la vida en sociedad :

a) Aspiracidn a satisfacer las necesidades básicas de acuerdo con las
exigenciaa de la época : alimentación, samidad, educacidn, vivienda,
trabajo.

b) Limitaciones que repercuten n la distinta condici6n de vida :
desigualdad o igualdad de opor urlidades.

c) Relaciones humanas : Tolerancia, re.peto, justicia y amor al pr6-
jimo, trato social.

d) Evobucidn y adaptaci6n de las estructuras sociales al servicio de
la persona.

e) Organizaci6n de la vida social.

4. Participación en el desarrollo de una convivencia social justa.

/V. Igualdad de todos los españoIes en la vida nacionaL

1. El Estado para todos.
2. Justicia o igualdad en la vida social.
3. Igualdad ante la Ley.

4. Prornocidn social e igualdad de oportunidades :

a) Acceso a la educacidn y enseñanza cultural y técnica.
b) Acceso a las más elevadas condiciones sociales y profesionales.
c) Acceso a la propiedad y justa distribucidn de las riquezas nacio-

nales.
d) Acceso a la participacidn polft/ca.

5. Igualdad y originalidad.

V. La participacidn cultural.

1. La cultura.
2. El derecho y la obligachán dei estudio. La enseñanza para todos.

lizaciÓn del potencial inte/ectual.
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3. Cauces de participacién de los españoles en la cultura :

a) Las instituciones de enseñanza.
b) Las instituciones cultinales.
c) Las instituciones artísticas.
d) La investigación y c:encia española.
e) La técnica.

4. Desarrollo de la cultura, de la ciencia, de la técnica y de la ense-
lianza.

5. Necesidades y perspectivas de la promoción cultural de la poblaci6n
espaBolii.

VI. Participación en la vida laboral.

1. La diferencia de funciones en la vida social.
2. Las profesiones.
3. El trabajo como servicio a ha comunidad: Nobleza.
4. El mundo del trabajo : Poblacién activa.
5. La empresa como unidad de convivencia y de esfuerzo humano enca-

minados a la produccién.
6. Cooperacién social y lucha social.
7. La participación sindicaL
8. Cambios de orden técnico, econ6mico y "organizativo": Perspectivas

de prornocién laboral.

VII. Participación en la vida económica.

1. El fin de la organizacién econ6mica.

A. La producción de bienes necesarios.
B. Aproximación de los productos al consumidor :

Transporte.
Comercio.
Exportacién e importaci6n.

C. El consumo: Nivel de vida.

2. La producción nacional y la renta nacional.

A. Repercusi6n social de la cuantía de nuestra renta. Elevaci6n de la
Renta Nacional.

3. El Plan de Desarrollo económico y social.

A. Obietivos del desarrollo.
B. Obstáculos y oportunidades para el desarrollo.
C. Participacián en el desarrollo Econ6mico y Social de España.
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VIII. Participación de la juventud.

1. La juventud en la sociedad actual.
2. La juventud y las posibilidades de nuestra convivencia futura.
3. La preparacién personal y social.
4. La participacién en los problemas nacionales.
5. La Delegación Nacional de Juventudes, cauce de las aspiraciones y de

la participación de los jávenes en la vida nacional e internacional.
6. Misión de la juventud en el futuro de España.

IX. Participación politica.

I. El hien común como logro de la Msta coordinacién de los compo-
nentes de una sociedad.

2. Intervención en la ordenacién deb bien pŭblico (comŭn) como medio
de solucionar los problemas sociates: Representación democratica,

3. La Democracia Social: Cauce de participacién del pueblo en las ta-
reas del Estado:
a) Por familias.
b) Por profesiones: Sindicatos.
c) Por Municipios.
d) Por asociaciones.

4. Participacién a través del injuiciamiento de los hechos sociales, po-
lfticos y econémicos.
La Opini6n Pública.

5. Deber y derecho a la participacién po/Itica como medio de perfeccién
individual y social.

6. El desarrollo político de Espalla.

X. Solidaridad y cooperación internacionat

1. Diversidad de las formas de vida de los diferentes pueblos del mun-
do: Aspectos geopolíticos, histéricos.

2. Interdependencia de los hombres y de las naciones Necesidad y pro-
blemas comunes.

3. El patrimonio comŭn de todos los hombres.
4. Necesidad y posibilidad de la aportación de todos los hombres y

todos los pueblos para el enriquecimiento del patrimonio de la huma-
nidad.

5. Principales esfuerzos para conseguir la solidaridad y cooperación de
los hombres y los pueblos para resolver los problemas comunes.

XI. Las grandes regiones y grupos supranacionales.

1. Las naciones y las regiones supranacionales.
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2. Razones geográficas, hist6ricas, culturales, polfticas y econemicas del
regionalismo supranacional.

3. Regiones y grupos supranacionales :

a) Agrupaciones religiosas, culturales, polfticas, econéenicas, etc.
b) Organizaciones supranacionales para la seguridad.

4. Otras agrupaciones y regiones internacionales.
5. Espafla y los arupos supranacionales.

XII. Hispanoamérica e Iberoamérica.

1. La obra de EspaAa y Portugal en América: Hispanoaraérica, Iberoamé-
rica.

2. La formaci6n de los Estados Iberoamericanos. Aspectos sociales. Po-
Ifticos y econ6micos del desarrollo de los Estados Iberoamericanos.

3. Iberoamérica en el mundo actual: Unidad de cuktura. Problemas. Po-
sibilidades.

4. Solidaridad de los pueblos lberoamericanos en una empresa com ŭn.
5. Instituciones culturales, polfticas y econ6micas de cooperacián.
6. Los derechos, deberes y aspiraciones comunes de los hombres y las

naciones de la C,omunidad Iberoamericana.

XIII. Europa.

1. La formaci6n de Europa.
2. Unidad y diversidad de los pueblos de Europa.
3. El patrimonio cultural de Europa.
4. Comunidad de destitto en el mundo actual: el movimiento europeo

contemporáneo.
5. El hombre y la sociedad en la cultura europea.
6. Las Organizaciones internacionales europeas.
7. Las Organizaciones internacionales no gubernamentales.
8. Derechos y deberes comunes de los hombres y de los pueb/os de

Europa.
9. Europa como hacer colectivo de sus hombres y de sus pueblos. Las

esperanzas y dificultades de integración europea.

XIV. Africa.

/. Diversidad de los pueblos y cultura.
2. El hombre y kt sociedad en los pueblos africanos.
3. Influencia de Europa en el desarrollo de la cultura africana.
4. La formaci6n de los estados africanos.
5. Panafricanismo. Grupos supranacionales. Tendencias.
6. Espafia y los pafses y grupos supranacionales de Africa.
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XV. Organismos internacionales.

1. La Organización de las Naciones Unidas (ONU):

a) Or(genes y evolución. La Carta de las Naciones Unidas. Organi-
zación y funciones.

b) La Declaración de los Derechos Humanos.
c) Las Instituciones internacionales especializadas: UNESCO, OIT,

FAO, UNICEF, OAC1, BIRD, EMIUPI, VIT, ONS, OIR, etc.

2. Los organismos internacionales no gubernamentales.
3. Necesidad y conveniencia de todos los Estados de cooperar en las

actividades y mejora de las organizaciones intemacionales.
4. Organismos internaciónales para la solidaridad y cooperación de la

juventud. Mislón de la juventud en el futuro del mundo.

NUEVO PLAN DE BACHILLERATO ELEMENTAL

Publicados los Programas del nuevo Plan de Bachillerato Elemental Uni-
ficado /a Revista "Ensefianza Media" editará un folleto conteniendo :

1. Ley 16/1967, de 8 de abril, sobre Unificacide del primer ciclo de la
Enseñanza Media.

2. Decreto 1106/1967, de 31 de mayo, para el establecimiento del nuevo
Plan de Estudios del Bachillerato Elemental.

3. Orden ministerial, de 2 de junio de 1967, regulando las enseñanzas y
actividades complementarias del Plan de estudios del Bachillerato Ele-
mental.

4. Orden de 3 de junio de 1967 dando normas para la implantacién del
nuevo Plan de Estudios del Bachillerato Elemental y la adaptaci6n de
los anteriores.

5. Cuestionarios y programas.
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FISICA Y QUIMICA
Compieteste esms erieeteciases didectizes

Por
C.ARLOS LOPEZ OUSTOS

Un voiumen de 122 págs. en toio	 Ptas. 100

U
NA nuerra obra, del mds alto interds, se incorpora a la Coleccidn de "GUIAS DI-

 DACTICAS" publicadas por la Direccitin General de Ensedanza hflutia: la "No-
menciature de Fisica y Quírnica", de qua es autor don Carlos Ldpez liustos, CatednItico
del lnstitalto •91forstro fuan de Avila" de Ciudad Real. Constituye su libro una meritoria
anortacidn para unificar, en la terrninologia de las clases y textos escolares de Ftsica y
Quhnica, définiciones simbolos, unidades, etc., y euitar que se distraiga la atencidn de
las abustutos con probionas de cambio de sistemas de unidades, sin ningdn valor, ni forma-
tioo rsi ctentifico. Para la Ftsica se han tenido en cuenta los simbolos y nombres de las
neagnitudes y de SUS unidades, reconurndadar por la Comisidn de Stmbolos, Unidades y
Nomenclaturas (C. SUlV) de la Unidn Internacional de Física Pura y Aplicada, aparecidos
en el documento U. I. P. 9 (SUN 16-64) 1961, art como el sistema obligatorio en Francia en
1961. Por lo que la Quhnica se refiere se han utilizado algunas de las reglas dadas por
la Unidn Internacional de Quimica Pura y Aplicada publicadas en el Instituto "Alonso
Darba",	 1933.

Son muchas las magnitudes fhicas del C. SUN que no se utilizan en Bachillerato;
no obstants, autor ha incluido todas, aclarando el significado de algunas de ellas.
Asinsirmo ha recogido otras magnitudes que no figuran en el C. SUN, para dar mayor
alconce amigalld

Como complernento de dste, el autor ofrece a Profesores y alumnos el modo dereser dioersas cuestionts de Fisica Y OdtrliCa, trasunto de lus exPeriencias de odtodro.

SUMARIO

FISICA: Sistrmas de unIdadea. Itecomendsclones generales (C. SUN). Cantidades Y
operadones (C. SUN y Decreto). Magaltudet geontétricas. Peso y masa. Densidad Y
peeo especitico. Presión. Movimiento. DinŠmica. Trabajo, energla y potencia. Centro
de gravedad, centro de inercla, radlo de glro y centro de oscilación. Elasticidad. Acds-
dat. Movimlento ondulatorio. Intertseenclas y dltracción. Rldrosultica. Tensión au-
pertícIal. Pertenneiros capliares. Teorerna de Sernouilli. Teorema de Torricelli. Sallda
estadtmaria por rur tubo horizontal. VIscosidad. Termodlnámlca. Gases perfectos. Elec-
trostética. Despiazamiento. Electrodin ginica. Intensidad. Ley de Otun. ResIstencia. Elec-
tromoiPhottgato. Inducción. Corrientes altenus. Circuitos de corrlentes alternu. Potencia
de las cordentes alternas. Optica geometrica. Aberraciones. Potornetria. C.olor de los

cuIPIDAICA: Generalldades. Ftsica atómica y nuclear. Estructuras atómicas. Enlaces
gulnalcos. Clasifludón de los elementos. Oxidación y reducción, Potenciales de contactodo-teducción. QuIrnIca ftslcs. EquIllbrios quftnlcos. Sistema periódico. Addos y

C,alor y trabalo de las reacciones quImicas. Ley de Hess. Catalizadores. Electro-
quImle.a. IsoMerta. Elentento ditimamente descublertos. Nomenclatura de Qufmlca or-
Sktica. Nomenclatura y formulación de los cuerpos con activIdad Óptica. Glócidos. No-
menclatura de Qufmloa Inorefol411.

PEDIDOS A:

REVISTA "ENSEÑANZA MEDIA"

Atockle, 8 - 2.•	MADRID ( 12) I



APENDICE A LOS PROGRAMAS (*)

RELIGION

Primer curso

TEMA GENERAL: DIOS NUESTRO SALVADOR

Comprende la catequesis de la Historia de
la Salvación tal y como se contiene en el
Antiguo y en el Nuevo Testarnento y se
profesa en el Credo.

I. Dios Padre Todopoderoso, «en el que vivimos, nos movemos y somos»
(Ast 17, 28), y al que ptxlentos Ilitmar «Padre nuestro» (1).

Antes que el mundo existiese, ya existía Dios, «vestido de esplendor y
majestad, arropado de luz como de un manto» (Sal 104, 1-2).

Un Dios que todo lo puede, de quien procede el ser y la vida y a
quien tienden todas las cosas finalmente.

Nada se mueve si El no da el movimiento, y su presencia invísible
penetra los espacios.

Es sobre todo un Díos de bondad, a quien con toda verdad llamamos
«Padre».

Padre del Verbo, que es su Hijo, Jesucristo, quien se complacía en
llamar a Dios «Padre suyo».

Y «Padre nuestro», a quien los cristianos invocamos confiando todos
nuestros cuidados a su providencia amorosa.

( u) A título informativo simplernente, completamos los anteriores Programas con el pro-
grama indicativo que para el primer curso ha preparado la Comisión Episcopal de Enserlanza
(Secretariado Nacional de Catequesis), seguido de unas instrucciones para el Profesorado sobre
Educación Física (Alumnos), redactadas por /a Delegación Nacional de juventudes.

(1) Como puede observarse, se ha evitado intencionadarnente una forrnulación rt gida de
preguntas. Autores de libros de texto y profesores entenderdn fácilmente el contenido de las
formulaclones, a las que tampoco deberan atarse servilmente. En todo caso, la paternidad de
Dios serd la idea central, y se dará preferencia al lenguaie bIblico y concreto sobre el nocional
y abstracto.

ENSERANZA MED1A-9
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2. Dlos creador de cielo y tierra. que «da a los hombres testimonlo pe-
renne de al en las cosas creadas» (Const. conciliar sobre Divina Reve-
lación, nŭm. 9) (2).

«Al principio creó Dios el cielo y la tien-a» (Gén 1, 1), «todas las co-
sas visibles e invisibles »(Credo).

Todo se hizo por el Verbo y sin El no se hizo nada de cuanto existe
(Jn 1, 3).

Obra del amor de Dios y de su bondad son las maravillas dei uni-
verso que nuestros ojos contemplan.

«Proclarnan su gloria las obras de sus manos »(Sal 18, 2-3), «pues
fue el autor rnismo de la belleza quien las creó» (Sab 13, 3).

La Ig,lesia nos enseña a invocar «el awdlio del Señor que hizo el cie_
lo y Ja tierra» (Sal 120, 2), y a cantar los salmos que proclaman sus
maravillas.

3. Abre Dlos el eanitno de salvacién sobrenatural manifestándose a nues-
tros prbneros padrea (3).

En un gesto de amor especial, «Dios creó al hombre a su imagen y se-
mejanza, hombre y mujer los creó» (Gén 1,27).

Le constituyó «señor de Ias obras de sus manos» (Sal 8, 6), para
que domine sobre

Luego colocó Dios a nuestros primeros padres en el Paraiso, donde
se le manifestaba como un amigo. Era la amistad de la gracia y de
los dones de Dios.

Se iniciaba as1 el designio eterno de Dios, por el cual «nos eligió an-
tes de la creación del rnundo para ser sus hijos adoptivos por medio
de Jesucristo» (Ef I, 4-5).

Desde entonces el hombre está embarcado en este nobilisimo desti-
no cuya efectiva realización Dios condicionó a la libre decisión hu-
maria.

Como en el principio, hoy también los hombres están Ilamados por
Dios a esta amistad con El, y les corresponde la misma dignidad a
que fue destinado el primer hombre.

(2) Dése a conocer de alguna manera el relato bfblico de la creación. Destáquese, sobre
todo, el mentaie religloso y hágase ver pedagógicamente, ya desde ahora, que las expresiones
literarias no pertenecen al fondo de la verdad revelada.

(3) El relato de la creación del hombre —hornbre y muier— merece un tacto especial. No
es necesario hacer cuestión por ahora de todoe los problemas aquf implicados. Insfstase en la
"lmallen de Dlos" que el hombre lleva consigo. En realIdad, el interés central de este apartado
está en otro aspecto, a saber, en la elevación del hombre al orden sobrenatural, bellamente sig-
nificada por la amistad que Dios le ofrece.
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4. Después de la caida, Dlos proznete la Redencidn (4),

«Por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado, la
muerte» (Rom 5, 12).

Sin embargo, Dios no abandonó al hombre caído. Ya en el Paraíso
le promete la Redención, promesa que se irá perfilando y concretan-
do hasta la venida del Mesías.

Entretanto, el Puebio escogido fue creciendo en esperanza, fiel a los
compromisos con su Dios.

El ŭempo de Adviento aviva también en nosotros cada ario esta es-
peranza de Redención.

San Pablo, por su parte, nos amonesta diciendo: «Vosotros no os
entristezcáis como los demás que no tienen esperanza» (I Tes 4, 13).

5, Dlos llama a Abrabam para padre de un gran pueblo. Instruye a éste
por los patrlareas, por Moisés y por los protetas, para que le reco-
conozcan Dios único, Irivo y verdadero, Padre providente y justo Juez y
esperen al Salvador (5).

Por los patriarcas comienza la historia del Pueblo de Dios. Padre de
este pueblo fue Abraham, que Eal ser Ilamado por Dios, obedeció y
salió sin saber adónde iba» (Heb 11, 8).

La fe de los patriarcas en un Dios ŭnico, vivo y verdadero, es tam-
bién nuestra fe. «Creyó Abraharn y le valié para santificación»
(Rom 4, 22).

Bajó Israel a la tierra de la esclavítud, de la que Díos le sacó por
Moisés, su enviado «con brazo fuerte y mano extendida» (Ex 15, 6), y
el pueblo celebró con gozo la «Pascua del Serior».

Por mediación de Moisés recibió el Pueblo de Dios el Decálogo y se
pactó la alianza del Sinal.

El pueblo no Se mantuvo siempre fie) a su compromiso. Pero Dios
cumplió su Palabra y le introdujo en la Tierra Prometida, de la que
más adelante fue expulsado en castigo de sus infidelidades.

Los profetas Ilarnan al pueblo a la conversión anunciando los tiempos
mesiánicos.

El Pueblo judío recupera su ciudad y reconstruye su templo, confía
en Dios y espera en el que ha de ser enviado.

(4) Al explIcar el relato de la cafda, culdese de no extremar las concreciones y los sirn-
bolismos. El interes está aquf en las promesas divInas, especialmente en la primera. No se pide
hacer aquf un recuento de todas ellas. En su momento oportuno se darán a conocer las rnás
significadvas.

(5) Céntrese la atención en el Pueblo de Dios, en cuya historia Dios interviene continua-
mente. Habrá que dar especfal relieve a aquellos hechos en los que la accIón de Dios adquiere
especial significación salvffIca. No se trata. por tanto, de dar una historia completa del An-
tiguo Testamento. EvIdentemente, el desarrollo de este contenIdo no podrá condensarse en una
sola lección.
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6. Dios habla últimamente por au Hijo, Verbo eterno, que ilumina a todos
los hombrea, vIve entre elloe y lea maniftesta loa secretos de Dios (6).

«Después de haber hablado Dios de muchos modos a nuestros padres
por medio de los profetas, finalmente nos habló por medio de su
Hijo» (Heb 1, 1).
«Nacido del Padre antes de toclos los siglos, Dios de Dios, Luz de Luz»
(Credo).
Como Verbo o Palabra del Padre, ilumina a todo hombre que viene a
este mundo, para librarle de la tiniebla del pecado y de la sombra de
la muerte.

Fue Juan Bautista, el Precursor, quien testific6 que la Luz había Ile-
gado ya.
«Vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron» (Jn 1, 11), después
de haberse manifestado ante ellos poderoso en obras y en palabras.

Los que acogieron sus palabras y creyeron en El fueron hechos hijos
de Dios, partIcipes de su Plenitud.
Dios sigue hablando a los hombres por medio de la Iglesia, que pro-
clama la Palabra del Verbo de Dios.

7. Jeetacristo, Verbo becho carne, concebido por obra del Espírltu Santo y
nacido de María Virgen, hombre enviado a los hombres, habla palabras
de Dios y lleva a cabo la obra de salvactée. Con aus palabras y obras, ao-
bre todo con su muerte y restureccidn glorlosa y, ftnalmente, con el en..
vío del Eaphitu de Verdad, completa la Revelact6n y confirma que Dlos
vive con nosotroa para liberamoa de la thziebla del pecado y de la muerte
y resucitamoa a la vida etema. Jesda reina glorioao junto a Dios Pa-
dre (7).

«El Verbo se hizo eame y habité entre nosotros» (Jn 1, 14).

Una Virgen es elegida para Madre del Verbo: «El Espiritu Santo ven-
drá sobre ti y la virtud del AltIsimo te cubrirá con su sombra» (Lc
1, 35).

Viviendo ocultamente en Nazaret, asume toda la condición y las li-
mitaciones de la vida de horabre.

(6) Lo principal aquf es la manIfestación del Verbo como Palabra del Padre, que habla
finalmente a los hombres en la plenitud de los tiempos cumpliendose las antiguas protnesas.

(7) La historla evangélIca, sin ser detallada, ha de ser relativamente completa y deberá
ocupar varias lecclones. Se Impone, por tanto, una cuidadosa selección de los hechos evan-
gélicos, adoptando como critecio básico el tomar aquellos que nos presentan los grandes tnis-
terlos de la vida de Cristo que son celebrados en laa princlpales festivIdades litúrgicas de la
Iglesla (Lex orandi, lex credendi).
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Llegada su hora, se manifiesta a los hombres anunciando el Reino de
Dios.

Por medio de parábolas y en lenguaje directo, descubre a los hombres
los secretos de Dios y los caminos para llegar a su Reino. «El es el
Camino, la Verdad y la Vida» (Jn 14, 6).

Con sus milagros manifiesta la rnisericordia de Dios y confIrma su
condición de enviado del Padre.

Sus palabras y obras van dirigidas a cumplir la voluntad del Padre.
Muriendo en la Cruz y resucitando de entre los muertos realiza la re-
dencién de los hombres.

Este es el Misterio Pascual, que, obrado una vez, se perpetŭa y ac-
tualiza en la Iglesia.

Igualmente la vida de cada cristiano reproduce el misterio de la Pas-
cua del Señor, murfendo al pecado y viviendo una vida nueva, mien-
tras espera la venida del Señor.

Jesŭs subi6 a los cielos donde su humanidad fue gIorificada a la dere-
cha del Padre. «Siempre vivo para interceder por nosotros» (Heb 7,
25).

8. El Espfritu Santo, «ruerza que dene de lo alto», desciende sobre la Ma-
dre y los discfpulos de Jesús.
La accién del Espíritu Santo sobre el Pueblo de la Nueva Allanza, que
es la Iglesla (8).

«Llegado el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo
lugar.... Quedaron todos Ilenos del Espíritu Santo» (Act 2, 1, 4).

Pentecostés inaugura los tiempos de la Iglesia como nuevo Pueblo de
Dios.

Su alma es el Espfritu vivificante.

Espfritu de verdad, que ensefía a la Iglesía todo lo que Cristo mand6.
Es Dios como el Padre y el Hijo, de quienes procede, digno de aigual
adoración y gloria» (Credo).

La Iglesia celebra cada año su venida. Y los fieles quedan llenos nue-
varnente de los dones del Espfritu Santo.

La idea central serg aquf d hecho de la venlda del Espirltu Santo, y con ella un co-
ndenzo nuevo en la historia de la salvacidn, pues que inaugura los tiempos de la Ialesia. Inds-
tase i gualmente en su presencia vieflcante y accidn transformadora: El Espfetu asegura a la
Iglesla la elicacia de su naledn.
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9. Los apéstoles y sus sucesores predIcan a todos los bornbres el Evange-
llo y les comunican los dones divinos (9).

Los apóstoles, empujados por el Espíritu, comenzaron a predicar, con-
forme al mandato de Cristo (Mc 15, 15-16), la Buena Nueva de Sal_
vación:

Anunciaban que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al
tercer día de entre los muertos (Act. 2, 22-41).

Y pedían a los oyentes que se convirtieran y se bautizaran para la
remisión de sus pecados.

Por el Bautismo somos agregados a la Iglesia, de la que recibimos la
fe, que nos da la vida eterna mediante el cumplimiento de los divinos
mandatos.

Y se nos perdonan los pecados. Adernás del Bautismo, hay otro sacra-
mento, el de la Penitencia, que nos devuelve la amistad de Dios des-
pués de nuestras infidelidades.

10. La Igiesis celebra la Eucaristia memorial da la Pasión-Resurrección,
basta que Jesucristo Imelva (10).

Los primeros cristianos «acudían asiduamente a la enserianza de los
apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones»
(Act 2, 42).

De esta manera recordaban la Cena del Seflor, en la que Cristo había
dicho: «Haced esto en memorial mío.»

La Iglesia continŭa celebrando la Eucaristía en una perpetua renova-
ción del 114Isterlo pascual. Cristo muere y resucita sacramentalmente
entre nosotros hasta el día de su vuelta gloriosa.

Cuando los cristianos se congregan en torno al altar, Cristo está en
medio de ellos como Palabra y como Pan de Salvación.

Y la Iglesia, unida en el Amor, adquiere conciencia de su unidad.

(9) Al hablar de los apOstoles, insfstase en su función de continuadores de la obra de
Jesucristo, que por ellos y sus sucesores se prolonga hasta el final de los tiempos. Convendrá
explicitar el contenido de la predicción apostólica, valléndose para ello de textos de los He-
chos de los Apóstoles, tales como Act 2, 2241.

(10) No es este el lugar de explicar los elementos sacramentales de la Eucaristfa. El as-
pecto que irnporta destacar aquf es el de Mesnorial de la Muerte y Resurrección del
corno acontecimiento cumbre de salvacidn en la vida de la Iglesla, como lo fue una vez la
Muerte y Resurreecidn e,n la vida histdrica de Cristo.
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11. Los crtztlanos viven en este mundo zobria, justa y pladosamente, en la
esperanza de la aparlción glorlosa de Jesucristo, Dios y Salvador (11).

«Se ha manifestado la gracia salvadora de Dios a todos los hombres»
(Tit 2, 11) por obra de nuestro Señor Jesucristo.
Para participar de esta gracia, los cristianos «renuncian a la irnpiedad
y a las pasiones mundanas, y viven sobria, justa y piadosamente en
el siglo presente», como «Pueblo de Dios, fervoroso en buenas obras»
(Tit 2, 12-14).
Pero el destino del hombre no es la negación y la muerte, sino aia
feliz esperanza y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salva-
dor nuestro Jesucristo» (Tit 2, 13).
Al final de los tiempos, Cristo vendrá, como lo tiene anunciado. En-
tonces los muertos resucitarán. Y recibirá cada uno premio o castigo,
según sus obras. Cristo dará remate a su obra redentora «entregando
el Reino al Padre»: será la vida eterna (Credo).

12. La confesión de fe en el misterio Insondable de la Santisima Trini-
dad (12).

«Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha
bendecido con toda clase de bendiciones espirituales, en los cielos, en
Cristo» (Ef 1, 3).
El crea todas las cosas por su Verbo.
Y su Espíritu habla por los profetas, anunciando los caminos de la
salvación.
Cumplidos los tiempos, envía a su Hijo, que sufrió muerte y pasión y
resucitó al tercer día, obrando la redención de los hombres.
En el día de Pentecostés fue enviado el Espiritu Santo para continuar
la obra de Jesucristo hasta el final de los tiempos.
La Iglesia profesa firrnemente la fe en Dios Padre, Hijo y Espiritu
Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. En su Nom-
bre bendice y administra los sacramentos.
Los fieles saben que la Trinidad BeatIsima mora en sus almas fami
liarmente y gozan de su presencia como de una bienaventuranza anti-
cipada.

11) Se trata sencillamente de mostrar cuál debe ser la respuesta del hombre a Dios que le
ha hablado y manifestado sus designlos de salvación. El crIstiano es el hombre nuevo que ca-
mina en santidad y justicia, que aiusta su conducta de cada dfa a la que profesa, mlentras es-
pera conflado la consumación del Reino prometido.

(12) Estarfa fuera de lugar una explicación meramente nocional del misterio trinitario. Lo
que se intenta aquf es mostrar cómo la historia misma de la salvación, cuya catequesIs se ex-
pone en el programa de este curso, nos lleva espontáneamente a la afirmación y confesIón de
tres Personas en un solo Dios; las mismas que siguen operando la salvación en la vida de la
Iglesla, y cuyo dinamismo santificador se hace igualmente presente en el interior de nuestras
almas.
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OBSERVACIONES

1.• La metodologfa de aplicación del anterior programa indicativo debe adaptarse
siempre <1 las directrices pedogógico-pastorales y a las Ifneas temdticas funda-
mentales contenidas en el texto introductorio de los Cuestionarios oficiales.
Por otra parte, el alcance general de cada uno de los apartados del presente
programa se encuentra en las notas de pie de pdgina.

2.a El orden en que se enumemn los apartados o en que distribuyen los
párrafos dentro de cada apartado no significa una equivalente división en lec-
ciones y preguntas de prograrna. Intencionadamente se ha evitado un programa
articulado de este rnanera, con el fin de conceder a los autores de libros de
texto y a los profesores un amplio margen de iniciativa personal. De todos
modos a fin de conseguir utta mejor adecuación de las libros de texto al con-
tenido y al espfritu de Jos nuevos Cuestionarios, los autores enviardn su pro-
grama y plan de lq obra a la Comisión Episcopal de Enseffanza (Secretariado
Nacional de Catequesis; Alfonso XI, 4 - Mactrid-14), a fin de obtener una pri-
mera aprobación provisional, antes de proceder a la redacción definitiva del
texto.

3.• El lenguaje catequético predcnninante de este curso sobre DIOS NUESTRO
SALVADOR serd el histórico-bfblico, encuadremdose todo él al mismo tiempo
en la sistematización doctrinal que el Credo nos ofrece. El lenguaje de la litur-
gia, aunque secundario de este curso, deberd estar presente también con el
debido relieve (véanse las "Directrices pedagógico-pastorales" de los Cuestio-
narios, Ill, 3, C).

4.4 La lectura de textos seleccionados de la Sagrada Escritura es estudio de
primera parte del Catecismo Nacional de Grado proporcionardn al alumno el
necesario contenido de la Palabra de Dios y el Magisterio de la Iglesia.

5•* La respuesta al Mensaje, ospecto esencial de toda catequesis, no consistird en
simples aplicaciones prdcticas estereolipadas, sino mds bien en actitudes inte-
riores, que adoptardn diversos matices segŭn el contenido de la fe presentado
y las condiciones individuales y sociales de los alumnos. En ocasiones, sobre
todo tratándose de alumnos de corta edad, se hardn necescrias las sugerencias
de acciones concretas.

6.a Como medio de asimilación y expresión personal del Mensaje de la fe, se re-
comienda encarecidamente el uso del CUADERNO DE RELIGION u otros
instrumentos semejantes, como complemento del estudio del libro de texto y
de la explicación del profesor.



EDUCACION FISICA
(Alumnos)

INSTRUCCIONES PARA EL PROFESORADO

I. OBJETIVOS

Los programas de Educación Física (Alumnos), que
se publican a continuación como Instrucciones al Pro-
fesorado, desarrollan los Cuestionarios oficiales st-
guiendo las indicaciones metodológicas previstas pa-
ra aquellos y las características y condicionamientos
psicobiológicos de tipo habitual en escolares de 10 a
14 arios, que son en general /as edades en que están
comprendidos ios que cursan el Bachillerato Elemen-
tal.

Dentro de cada curso se estructuran con variado
carácter psicofísico, y en aplicación semanal, los me-
dios que habrán de constituir las tres sesiones alter-
nas de 1a respectiva semana.

En la aplicación de la sesión se habrán de seguir
las indicaciones metodológicas previstas en los Cues-
tionarios, finalidades a conseguir y dosificación ar-
mónica de los medios de ejercitación ffsica a apiicar.



II. PROGRAMAS

A. CUADRO-T1PO DE PROGRAMA SEMANAL PARA ENSERANZA COLEGIADA DIURNA, INTEGRADO POR TRES SESIONES
DE 60 MAS UNA JORNADA DE TARDE DEDICADA A ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

PERIODO CURSO Y MEDIA
DE EDAD

DIAS TARDE CIRCUMESCOLAR DE ACTIVI-
DADES COMPLEMENTARIAS 'r'	 DIAS

FESTIVOSLunes o rnartes Miércoles o itleveS i Vfernes 0 Sabad0a

1.°-11 afios G.	 E.	 20'
ER. AD.	 5'
J. L.	 5'
J. D.	 30•

G. E.	 20'
EU. y A.	 10'
P.	 30'

G. E.
ER. AD.	 5.

J.	 P.	 is.
P.	 20.

P.•	 escolar y	 actividades	 varias	 de Aire
Libre. Actividades de competición y Cdo.
de AptItUd ffsica.

2.*-12 allos G. E.	 15'
EU. y A.	 5'
/. P.	 40'

C. E.	 /5'
P.	 45'

G. E.	 15•
EU. y A.	 5'
P.	 40'

P.•	 marcha	 y	 P.•	 cross.	 Actividades	 va-
rias de Aire Libre.	 Actividades de cona-
petición y Cdo. de Aptitud ffsica.

3.*-13 años G.	 E.	 15'
EU. y A.	 10'
P.	 35'

EA. D.	 10'
J. Dep.	 50'

G. E.	 15'
J.	 P.	 15'
D.	 30'

P. 	 naarcha	 o	 P. 	 cross.	 Actividades	 va-
rias	 de	 Alre	 Libre	 (deporte	 de	 orienta-
ción, etc.). Actividades de competición y
Cdo. de Aptitud ffsica.

2.

4.°-14 años G. E.	 15'
EU. y A.	 5'
I. P.	 40'

EA. D.	 10'

D-	 50'

ER. AD.	 10'

J.	 Dep.	 50'

P. 	 marcha o	 P. 	 cross.	 Actividades	 va-
rias	 de	 Aire	 Libre.	 (deportes	 de	 orien-
tación, etc.). Socorrismo. Organización de
actividades	 asociati% o-deportivas :	 Clubs
escolares, etc. Actividades de competición
Y Cdo.	 de Aptitud	 ffsica.	 Campañas de

extensión deportiva.

CLAVE: G. E., Gimnasia educativa.—ER. AD., Ejercicios rItmicos de aplicación deportiva.-1. L., Juegos libres.—). D., Juesos dirigi-
dos.—EU. y A.,	 Ejercicios utilitarios y de aplicación.—P., 	 Predeportes.--J. 	 P.,	 juesos	 predeporthos.—P.". 	 P.,--seo..

DA.	 D.,	 Ejércicios aplicación	 deportiva.-1.	 Dep.,	 juegos	 deportivos.—D., Deportes.--Cdo., 	 Certificado ...



B. CUADRO-TI 0 DE PROGRAMA MENSUAL INTEGRADO POR CUATRO.CINCO SESIONES DE 60 A DESARROLLAR LOS
SABAD S DE CADA SEMANA Y UNA jORNADA CIRCUMESCOLAR,	 DE ACEPCION LIBRE,	 EN LOS DIAS FESTIVOS.

PERIODO CURSO Primer sábado
del	 rnes

Segundo sábado
del mes

Tercer sábado
del mes

Cuarto sábado
del mes

Quinto stbado
si entra en

el mes

1ORNADA CIRCUMESCOLAR EN
DIAS FESTIVOS (libre)

1.•

/..
G.	 E.	 20'
ER. AD.	 5'
I.	 L.	 5'
J. D.	 30'

G.	 E.	 20,
EU. y A. 10'
P.	 30'

G. E.	 20'
ER. AD.	 5'
I «	 P«	 15'
P.	 20'

G. E .	 20,
EU. y A. 10'
I• P.	 30'

G. E.	ly
EU. y A. 10'
P.	 30'

P.' escolar y actividades varias de Ai-
re Libre, Actividades de competición
y Cdo. de aptitud ffsica.

2.`
G.	 E.	 15'
EU. y A.	 5'
J.	 P.	 40'

G.	 E.	 15'
P.	 45'

G.	 E.	 15'
EU. y A.	 5'
P.	 40'

G.	 E.	 15'
EU. y A.	 5'
J.	 P.	 40'

G.	 E.	 15'
P.	 45"

P. 	 marcha o P. 	 cross. Actividades va-
rias	 de	 Alre	 Libre.	 Actividades	 de
cornpetición y Cdo. de aptitud ffsica.

2.*

3. •
G. E.	 15'
EU. y A. 10'
P.	 35'

EA.	 D.	 10'
J.	 Dep.	 50'

G.	 E.	 15'
I.	 P.	 15'
D.	 3n,

G.	 E.	 15'
EU. y A.	 5'
I. Dep.	 40•

EA.	 D.	 10'
D.	 50'

P. 	 marcha o P. 	 cross. Actividades va-
rias	 de	 Aire	 Libre.	 Actividades	 de
competicidn y Cdo. de aptitud ffsica,

4.•

G. E.	 15'
EU. y A.	 5'
1.	 P.	 40'

EA.	 D.	 10'
D.	 50'

ER. AD.	 10'
1.	 Dep.	 50'

EA.	 D.	 10'
D.	 50'

EU. y A. 10'
J.	 Dep.	 50'

P. 	 tnarcha o	 P. 	 cross.	 Actividades
varias de Alre Libre. So‘ouismo. Or-
ganización de actividades de Club es-
colar.	 Acti‘idades	 de	 competición	 y
Cdo. de aptitud ffsica. Campaflas de
extensión deportiva.

CLAVE: G. E., Gimnasia educativa.—ER. AD., Ejercicios rftmicos de aplicación deportiva.-1. L., Negos 1ibres.— .). D., juegos diri-
gidos.—EU. y A., ejercicios utilitarios y aplicación.—P., Predeportes.—j. P., juegos predeportivos.—P.', paseo ...—EA. D.,
Eiercicios de	 aplicación	 deportiva.—). Dep., 	 Juegos deportivos.—D., deportes.



C. CUADRO-TIPO DE PROGRA.MA SEMANAL PARA ALUMNOS LIBRES INTEGRADOS POR TRES SESIONES DE 60 MAS
UNA IORNADA DE TARDE DEDICADA A ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (1).

DIAS TARDE C1RCUMESCOLAR DE ACTIVI-
PERIODO CURSO Y MEDIA DADES COMPLEMENTARIAS Y DIAS

DE EDAD Lunes o martes MiErcolee
o fitevea

Viernes
o sábados PESTIVOS

I.•-11 años G.	 E.	 30' G. E. 35' G. E. 30' P. 	 escolar. ActIvidades varias de Inegos
At1et.	 30' Atiet. 25' Atlet. 30' o Predeportes. Actividades de competicidn.

C.do. de apdtud ftsica.

1.'' 2.•-12 ailos
G. E.	 25'	 G.	 E. 40' G. E. 25' P.• marcha o P.' cross. Actividades varias
Atlet.	 35' Atlet. 20' Atlet. 35' de Aire Libre. ActivIdades de competición.

Cdo. de aptitud ffsica.

3.*-13 aflos G.	 E.	 20' G.	 E. 15' G.	 E. 20' P. 	 marcha o P. 	 cross. Actividades varlas
AtIet.	 40'	 Adet. 45' Atlet. 40' de Atre Libre (deporte de orientacidn. etc.).

ActivIdades de onmpeticién. Cdo. de apti-
tnd ffsica.

2.•
4.*-14 afios G. E.	 15' G. E. 10'	 G. E. 15' P. 	 marc.ha o P. 	 cross. Actividades varias

Atlet.	 45' Atlet. 50'	 Adet. 45' de Alre Lihre (deporte de orlentacidn, etc.).
Socorrismo. OrganIzackin de actividades de
c1ub escolar. ActivIdades de compencidn
y Cdo. de aptitud ffsica. Gampalla de ex-
tensión deportiva.

•

CLAVE: G.	 E.,	 Gimnasia educativa.—Atlet., Atletismo.—P.*, 	 Paseo	 ...—Cdo., certificado	 ...

(I)	 Incluidas las de Bachillerato Radio TV.
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III. BIBLIOGRAFIA MINIMA

— Juan José Martin Andrés y otros: «La Educación Fisica en la Enseñanza
Media». Edita «Doncel», Madrid.

—Chaves, Rafael: «El juego en la Educación Fisica». Edita «Doncel», Ma-
drid, 1965.

— Folleto «Juegos Escolares Nacionales (J. E. N.), edita DelegaciÓn Nacio-
nal de Juventudes, Madrid (se confecciona una edición especial para cada
año escolar).

—Circulares generales de la Delegación Nacional de Juventudes, estable-
ciendo actividades para los Centros de Enseñanza Media. (De convocato-
ria anuaL)

—Chaves, Rafael: «Médulos tipo para construcciones escolares.» Edita Jun-
ta Nacional de Educación Fisica, Madrid, 1966.

—Manuales de Especialistas deportivos de la O. J. E. Edita «Doncel», Ma-
drid, 1966 y 1967, Especialidades: Judo, Gimnasia Deportiva a manos li-
bres, Balonmano, Baloncesto, Balonvolea, Piragiiismo, Montaña, Aire
bre, Espeleologia, Atletismo, Socorrismo, Balandrismo, Remo, Esqui, Ti-
ro con arco, Natación, Tenis, Vuelos sin motor, Esgrima, Paracaidismo y
Actividades Subacuáticas.

—Folletos técnicos sobre diferentes especialidades, publicados por el Co-
mité Olimpico, Español (Entrenamiento de fuerza, Raoul Mollet; Entre-
namiento total, del mismo autor, etc.).

LA REVISTA "ENSEÑANZA MEDIA"

A NUESTROS LEOTORES
De acuerdo con el articulo 24 de la Ley de Prensa e Imprenta, se hace

constar que la Revista "ENSEÑANZA MEDIA" es una publicación oficial
del Ministerio de Educaciérn y Ciencia. Su finalidad es inforxnar, al Profeso-
rado del mencionado grado docente, del movimiento y actividades educa-
tivas; y orientarle sobre los nuevos métodos didácticos. La periodicidad de
la misma es mensual, con un total de 2.000 a 3.000 páginas anuales.

Se halla al frente, como Director, el Catedrático e Inspector Central,
don Dacio RodrIguez Lesmes (con carnet oficial de Prensa).

El plan financiero está constituido por el importe de las suscripciones,
completado con subvenciones del organismo editor.


