
Exámenes d e Grado 1965
Temas de Formación del Espíritu
Naclonal para Elemental y Superfor

▪ N 108 Exámenes de Grado de las próximas convocatorias de junio y septiembre
▪ se verificarán las pruebas con arreglo a las Instrucciones que vienen rigiendo
desde 1983. Los Temas mantendrán la misma estructura que el afio último. Por esta
razón, no publicamos los Temas-tipo, como hasta ahora venfamos haciendo a ti-
tulo de orientación para Centros y Profesores.

Unicamente insertamos los Temas que para la Reválida de Formación del
Espfritu Nacional, ha hecho públicos la Delegación de Juventudes:

TEMAS PARA EXAMEN DE GRADO
ELEMENTAL

1.—Ei hombre
1.—E1 hombre y sus necesidades.
2.—Indicar brevemente sus peculiari-

dades y diferencias con los demás se-
res.

3.—Triple sentido de la vida humana;
individual, social e histórico.

2.—La convivencia
1.—La perfección de los hombres: De

la satisfácción dé sus necesidacles bio-
lógicas a la perfeeeión moral.

2.—Inclicar algŭn ejemplo concreto re-
lacionado con la pregunta anterior.

3.—Diversas formas de vivir con los
demás., A qué se lltona convivencia?

3 —La convivencia
1.—Córno repercute mi comportamier.-

to personal en la vida social.
2.—Ventajas y posibilidades de vivir

con los demás.
3.—Cita algŭn ejemplo, indicando laS

oesventajas de la vida als/ada.

1—Fac2ores positivos para la convive,:-
cla

Qué factores hacen posible la•
armonla social?

2.—E1 respeto a los derechos indivi-
duales y colectivos.

3.—Ejemplos tomados de la vida esco-
lar.

5.—Factores negativos para la conviven-
cia

tactores perturban la armo-
nia social?

2.—La falta de responsabilidad social :
el abuso de autoridad y el abuso de li-
bertad.

3.—La falta de respeto hacia el pró-
jimo.

C.—Solidaridad
1.—y En qué consiste la solidaridad?
2.—yCómo se manifiesta la solida-

ridada en la familia, en el Colegio, en el
y en la vida nacional;

7.—La cooperación social
1.—yEn qué consiste la cooperación

nacional?
2.—Cita brevemente algŭn ejemplo

que manifiesta la debilidad individual
frente a la fuerza del grupo.

3.—E1 espfritu de superación indivi-
dual y en equipo.

comprensión
1,—yEn qué consiste la comprensión?
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2.—El diálogo como base de la com-
prensión.

3.--Comprensión para ios comparieros,
amigos y demás personas.

9.—La autoridad
1.—e;En qué consiste la autoridad?
2.—La autoridad como coordinadora

entre los miembros: el capitán del equi-
po, el jefe de la empresa.

3.—Cita algunas obligaciones de la au-
toridad con los subordinados y de los
subordinados para con la autorldad.

10.—La libert ad
qué consiste la libertad?

2.—La responsabilidad, consecuencia
de nuestra libertad.

3.—Mi libertad y la libertad de los de-
más.

11.—La justicia
1.—e;En qué consiste la justicia?
2.—Cita las diversas clases de justi-

cia.
3.—Igualdad natural de los hombres

ante los bienes.

12.—E1 trabajo
qué consiste el trabajo?

2.—Importancia del trabajo para el
hombre y la sotiedad.

3.—E1 estudio como trabajo y servicio

-3.—La familia
1.—La convivencia familiar
2.—Indica algunos fines de la f ami-

lia.
3.—Obligaciones mutuas entre los

miembros de la familia.

14.—E1 colegio
1.—La convivencia escolar.
2.—Indicar algunos fines de la comu-

nidad escolar.
3.—Aporta,ciones a la Escuela: obligar

ción de estudiar

15.—La asociación juvenil
posibilidades y ventajas ofre-

ce al escolar la asociación juvenil?
2.—Principales actividades juveniles:

el deporte y las actividades al aire libre.

3.—Necesidad de aportar el propio es-
fuerzo a la tarea comŭn de la asocia-
ción.

16.—La convivencia nacional
1.—La solidaridad entre los compañe-

ros.
2.—La justicia, la comprensión y la

generosidad social, base de una convi-
vencia nacional pacifica y ordenada.

convivencia nacional
1.—La unidad y convivencia nacional:

España.
2.—Necesidad y obligatortedad de co-

opearr.
3.—E/ estudio y el trabajo como apor-

tación a la colectividad.

12.—La convivenc:4 nacional
1.—Necesidad de una ordenación so-

cial.
2.—El Gobierno.
3.—La libertad individual y la subor-

dinación a la tarea colectiva.

19.—La convivencia nacional
1.—Necesidad de convivir con los de-

tnás pue13/os.
2.—Beneficios que recibimos de los de-

más pueblos.
3.—Posibilidades de aportar nuestras

energias a la comunidad internacional.

20 —La convivencia internacional

1.—La solidaridad internacional.
2.—La marcha hacia una integración

superior.
3.—Los grupos internacionales: Eu-

ropa.

TEMAS PARA EXAMEN DE
GRADO SUPERIOR

1,—La persona
1.—Comenta las principales notas que

caracterizan al hombre como persona.
2.—La vida humana y las normas de

conducta.
3.—Qué entiendes por obligaciones

morales y juridicas?
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2 —La sociedad
es el sentido social de la

vida humana?
qué es necesaria la existen-

cia de una polftica social?
3.—Explica brevemente el derecho a

la igualdad de oportunidades.

2.—La autoridad
1.--“Zmé se entiende por autoridad y

poder?
es la doctrina espariola so-

bre la autoridad?
3.—E1 binomio autoridad y libertad.

4.—EI trabajo
es la función social del tra-

bajo?
2.—Indica las bases de fijación del sa-

lario.
3.—La empresa como comunidad de

intereses.

—El sindicato
qué consiste la moderna con-

cepción sindical?
2.--Indica las caracteristicas pr1nc1ps-4

1s de la Organización Sindical espan
riola.

3.—E1 Sindicato como cauce de parti-J
cipacién y de armonla social.

6 —La seguridad social
1.--Por qué es necesaria la seguri,t

dad socia/.
2.—Enumera los riesgos que cubre

seguridad social.
3.--Qué se entiende por seguridadi

social total?

7 —La familia
1.—Concepto de familia.
2.—Indica los aspectos positivos de

familia actual.
3.—La familia y la sociedad.

11.—E1 Municipio
1.—Concepto del Municipio.
2.—Esquema de la Orga,nización

Municipio.
3.—La participación en la vida munii

cipal.	 t_

—EI Estado
qué es necesaria una organi-

ción de la convivencia nacional?
2.—Indica los fines del Estado.
3.---<;Qué se quiere decir con la ex-

presión "el Estado para todos"?

10.—E1 Gobierno
1.—La organización del poder politi-

co: el Gobierno.
funciones asume el Gobierno

tnoderno?
3.—La responsabilidad de los gober-

nantes y de los gobernados.

11.—La representacidn política
se forma la voluntad del

Estado?
2.-- (;Qué es la representación?
3.—Los cauces principales de la re-

presentación polftica espariola.

12.—EI Estado y la vida social
1.—i, Por qué es necesaria la interven-

ción del Estado en la vida social?
2.—Comenta brevemente las distintas

posiciones respecto a intervencionismo
o abstencionismo del Estado.

13.—El Estado español
1.—Indica brevemente los principios

politicos del Estado español.
2.—Enumera las Leyes Fundamentales

del Estado espariol.

14.—Fuero de los Españoles
es el Fuero de los Espario-

les?
2.--Comenta los prineipales derechos

y deberes que se contienen en el Fuero
del Trabajo.

16.—Organi2ación del Estado español
1.--La Jefatura del Estado.
2.—La Ley de Sucesión.
3.—E1 Gobierno.

17.—Organi2ación del Estado español
son las Cortes Espariolas?
se contiene en la Ley del

Referéndum?



TEMAS DE F. E. N.	 1429

3.—Breve esquema de la Organización
Judicial.

13.—La actividad económica
1.—Indica qué bienes han de produ-

cirse, cómo y para quién han de pro-
ducirse.

2.— ,Qué es la economia de mercado y
la economia de dirección central?

19.—La actividad económica
qué consiste el circuito de la

producción y el consumo de bienes?
2.—Comenta los diversos factores pre-

cisos para la producción de bienes.

20.—La renta nacional
1.—Concepto de renta nacional.

2.—Renta nacional espariola.
3.—Repercusiones sociales de la cua,n-

tia de la renta nacional espariola.
21.—Distribución de la renta

interviene el Estado espa-
riol en la producción?

brevemente la distribución
de la renta nacional a través de nues-
tro sistema tributario, de los servicios y
de la seguridad social.
22.—La comunidad internacional

1.—,Por qué son necesarias las rela-
ciones internacionales?

2.—Tendencia hacia la integración eu-
ropea.

3.—Explica brevemente qué es la
O. N. U.
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