
Reforma de la Enserianza
de la Biología -

Tzes Seminazios cle CateclzálicoS cle Ciencias Nalurales en Macizici

D
URANTE el paaado mes de marzo, hasta
inediados del de ebril, se desarrollaron el,

Madrid tres Sendnarios o Asambleas de Ca-
tedráticos de Ciencias Naturales, segŭn el
.lattnerdo ofielal coneertado entre el Ministerio
de Educación Nacional y la O. C. 11. C.

Corao consecuencia del compromiso emizai
do y wegún las directriees aprobadas en el
Serninarto Internacional para la reformt
la Enseñanza de la Biologla, que tuvo lugar
n la Tour de Pellz (Suiza) en el pasado tnes

de septienabre, se han realizado estas Reunio-
bes, por las que han pasado la tnayor parte
do los Profesores oficiales titulares de nues-
tros Centros de Enseñanza Media.

CATEDRATICOS	 Los Catedráncos asis-
A SISTENTES	 tentes a los tres Semi-

narios han sido:

Seminario (4 al 10 de marzo): D. José
Vives Codina, de Hospitalet de Llobregat;

Eltas Gutierrez Gil, de Burgos; D. Rafael
'Candel Vila, de Barcelona (M, y Fontanals);
O .  Amparo Landete Arias, de Valdepeñas;
D. José Cebrián Ecparza, de Gijén (f.);
D. Montserrat Catalá, de Reguerta; D. Jorge
Sirera Jané, de Lérida; D. Maria Esther Al-
varez Carreño, de Mieres; D. Amparo Gaya
Nŭftez, de Soria; D. José Guardio/a Pérez, de
Santiago (m.); D. Teresa Valls, de Val en-
tia «L. Vives»; D. Caridad Robles Mendo, ae
Puertollano; D. Maria R. Aguerre, de Pam-
plona «P. de Viana; D, Mariano Garcia Mar-
tinez, de Pontevedra; D. Máximo Martin
Aguado, de Toledo; D. Antonio Garcia Fresca,
de Santa Cruz de Tenerife; D. Pedro Arregui

roll, de Valencia «S. Vicente Ferrer», y D. Joa-
quin Mulas Sánchez, de Gijón (m.)

II Seminario (IR al 24 de marza): D. Anto-
nio Sánchez Diana, de Zamora; D. Pedro
González Guerrero, de Avila; D. Nicolás Ro-
tdriguez Santana, de Ciudad Real; D.. Ana
Ripoll Sanz, de Alcoy; D.. Carmen Garrido,
de Reus; D. José Cardona Mercadal, de Ma-
hón; D. Rafttel Verdŭ Payá, de Murcia (m.);
D. Fernando Esteve Chueca, de Las Palmas
`de Gran Canaria (m.); D.. Margarita Rodri-
guez Solano, de Vigo (m.); D. José Valdés
Pastor, de Játiva; D. Maximino San Miguel,

•de Palma de Mallorca (m.); D. Alfredo Rigual
Magallén, de Alicante; D. César Marin Ca-

sanovas, de Castellón; D. Herminio Blanco
Santiago, de Salamanca (f.); D.. M. de . los
Angeles Ferrer Sensat, de Mataró (C. O. P.);
D. José Vives Codina, de Hospitalet de Llo-
bregat (C. O. P.)

111 Seminario (1 al l de Jose
Vives Codina, de Hospitalet de Llobre-
gat (C. O. P.); D.° Filomena Diaz, de Cace-
res; D. Fernando Cámara Niño, de Zaragoza
«M, Servetn; D. » Ernina Sainz Amor Alonso.
de Orense; Ø. M. Luisa Telo Lépez, de La
Coruña (f.); D. Saturio Ramírez del Pozo
de Granada (f.); D. Agustin Peiró Hurtado,
de Sevilla (nt.); D. Maria Paz Lobato, de
Teruel; D. Fernando González Manzano, de
Lugo (rn.); D. Irene Sánchez Vega, de La
Laguna; D. Angel Garcia Morales, de Ante-
guera; D. Guillermo Alonso del Real, de
Huelva; D.. Carmen de la Vega Rollán, de
Oviedo (tn.); D. Pedro Ruiz, de Santa Cruz
de la Palma; D.. Nieves Llovera, de San Se-
bastián; D. Abel Ramos Eseudero, de San-
tander; D. Elvira Rocha, de Gerona; D.. Es-
ther Carreño Miranda, de Avilés; Ð. M. del
Carmen Durán Manero, de Seo de Urgel;
D.. Anita Torres Foulon, de Zarae nza (M):
D. Gonzalo Pérez Casanova, de Las Palmas
de Gran Canaria; D. M. Angeles Roldán,
de Valladolid (N. de Arce), y D. Rafael Ca-
banás Pareja, de Córdoba.

PROGRAMAS Los programas de 1a.s Re-
uniones fueron: I Semina-

rio.—Limes, 4 de marzo («Instituto «Ramiro
de Maeztu»:

10 mailana: Salón de mŭsica.
al Recepción de los Profesores.
bl Alocucién de bienvenida por el Dr. Ca-

rrato Ibáñez, presidente de la Comisién Na-
cional,

c) Plan de trabajos durante las jornadas.
d) Exposición del Semlnario de Biologia

organizado por la O. C. D, E. en la Tour de
Peilz. El compromiso internacional. La Co-
misión Española. Los Seminarios para Cate-
dráticos. Los Cursos Experimentales 1963-1964.

11,30. a) Presentación de la Versión Ama-
rilla del Curso B. S. C. S., por el Sr, Vives
Codina.

b) Conferenc.ia del Seminario Suizo de la
Tour de Peilz (lectura).
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4 tarde: Aula-laboratorio de Ciencias Natu-
rales. Prácticas d laboratorio.

Martes día 5: 10 mariana: Salón de mŭsica.
a) Presentación de la Versión Azul del Cur-

so de Biologia B. S. C. D., por el Sr. Fer-
nán.dez Galiano D.

b) Conferencias del Seminario suizo de la
Tour de Peilz.

11,30: Visita a las Instalaciones de Micro-
Erafía Electrónica del InStituto «Cajal» del
Consejo Superior de Investigactones Cientí-
ficas.

4 tarde: Aula-laboratorio. Prácticas de La-
boratorio.

6 tarde: Conferencia del Dr. D. Fidel Fer-
nández Rubio, acerca del tema «Biologia y
radiaciones».

Miereoles,`dia 6: 10 mariana: Salón de

a) Presentación de la Versión Verde del
Curso de Biología de la B. S. C. S., nor el
Sr. Carrato Ibáriez A.

b) Lectura de conferencias del Seminario
suizo de la Tour de Peilz.

11,30 Visita (autob ŭs) del Reactor atómico
de la Moncloa.

4 tarde: Practicas de laboratorio.
6 tarde: Conferencia del Dr, D. Luis Lozano

Calvo, Catedrático de Geofisica de la Univer-
sidad de Madrid, sobre el terna «La consti-
tución del globo terrestre, según las ŭ ltimas
investigaciones geofísicas».

Jueves, día 7: 10 mariana: Salón de mŭ-
sica.

a) La reforma de la Enserianza de las
Ciencias Naturales, según el Seminario de la
Tour de Peilz.

b) Estudio de una reforma de la enserianza
de las Ciencias Naturales en el Bachillerato
español, plan 1957. Distribución en cursos,
materias y horario.

c) Las Ciencias Naturales en el eiclo ele-
mental del Bachillerato. Conferencia del Se-
minario suizo de la Tour de Peilz.

4 tarde: Prácticas de morfologia y disección
anatómica en el Aula-laboratorio, por el se-
rior García Velázquez, 1.° Cangrejo de río;
2.° Corazón de cordero.

6 tarde: Conferencia por el Dr. D. Federico
Mayor Zaragoza, Profesor de Bioloquimica en
la Facultad de Ciencias y de Farmacia de
la Universidad de Madrid sobre el tema «Bio-
logía molecular: las macromoléculas en bio-
logia».

Viernes, día 8: 10 mariana: Salón de mŭ-
stca.

Continuación del estudio de la reforma de
la enserianza de las Ciencias Naturales en el
13achillerato.

a) Distribución en cursos, materias y ho-
rarios en el ciclo superior.

b) La Biología en el Curso Preuniver-
sitario.

c) La asociación de Profesores de Ciencias
Naturales.

4 tarde: Prácticas de Morfologia y disec-
ción anatómica en laboratorio. Serior García
Velázquez A.

a) Rana.
b) Encéfalo de cordero.

Sábado, día 9: 9 mariana: Visita de las Ins-
talaciones de la Junta de Energia Nuclear
(Moncloa).

4 tarde: Practicas de la disección anatómica,
por el Sr. García Velázquez

1.° Rata blanca.
2.0 Ojo de buey.
6 tarde Conferencia del Dr. D. José Pons,

Catedrático de Biologla de la Facultad de
Ciencias de la Universidad de Oviedo, sobre
el tema «Factores de variación genética en la
especie humana».

II Seminario.—Lunes, 18 de marzo (Ins-
tituto «Ramiro de Maeztu»):

10 mariana: Salón de mŭsica.
a) Recepción de los Profesores.
b) Alocución de bienvenida por el Dr. Ca-

rrato Ibáñez, Presidente de la Comisión Na-
cional.

c) Plan de trabajos durante las jornadas.
d) Exposición del Serninario de Biología

organizado por la O. C. D. E. en Suiza. El
compromiso internacional. La Comisión Na-
cional Espariola. Los Seminarios para Cate-
dráticos. Los cursos experimentales del ario
1963 al 1964.

11,30 mariana Presentación de la Versión
Amarilla del Curso de Biologia B. S. C. S.,
por el Sr. Vives Codina.

4 tarde: Aula-laboratorio de Ciencias Na-
turales. Practica de laboratorio.

6 tarde: Conferencia del Ca(edrático de la
Universidad de Madrid D. Dimas Fernández
Galiano sobre el tema «Genética bacteriana».

Miéreoles, 20 de marzo: 10 mariana: a) Pre-
sentación de la Versión Verde, por el Dr. Ca-
rrato Ibáñez, Presidente de la Comisión Na-
cional y Catedrático de la Universidad de
Madrid.

b) Conferencia del Setninario suizo de la
Tour de Peilz, redactada por M. Duvigneaud.

4 tarde: Prácticas de laboratorio,
6 tarde: Conferencia del Dr. D. José Marfa

Fuster Casas, Catedrático de la Universidad
de Madrid sobre el tema «El problema del
granito y de la granitización».

Jueves, 21 de marzo: 10 mariana: a) Pre-
sentación de la Versión Azul del Curso de
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Biologla B. S. C. S. por el Pro. D. Dimas
Fernandez Galiano.

b) Visita a las instalaciones de Micro-
graffa electrónica del Instituto «R. Cajal»
del C. S. I. C.

4 tarde: Prácticas de disección anatómica
por el Catedratico D. Alvaro Garcia Velázquez.

6 tarde: Conferencia por la Drs. D.° Josefi-
na Menéndez Amor, Profesora de la Facultad
de Ciencias de la Universidad de Madrid,
sobre el tema «La Paltnolog(a: sus objetivos Y
métodos de trabajo: resultados actuales».

Viernes, 22 de marao: 10 mafiana: a) Estu-
dio de una posible reforma de la ensefianza
de las Ciencias Naturales en el Bachillerato.

1) Distribución en cursos, materias y ho-
rarios en el Ciclo Elemental Superior.

2) La Biologfa en el Curso Preuniversi-
tario.

4 tarde: Prácticas de disección anatómica,
por D. Alvaro Garcia Velázquez.

6 tarde: Conferencia del Catedrático de la
Universidad de Barcelona, D. Francisco Ponz
Fiedrafita, sobre el tema «Permeabilidad bio-
lógica».

Sábado, 23 de marao: 9 mariana: Visita de
las instalaciones de la Junta de Energfa Nu-
clear en la Moncloa.

4 tarde: Práctica de disección anatólnica,
por el Dr. Alvaro Garcia Velázquez.

6 tarde: Conferencia del Dr. D. Miguel
Rubio fluertos, del Instituto «Jaime Ferrán»,
d.el C. S. I. C., sobre el tema «Estructura
y biologia de los virus».

III Seminario.—Lunes, 1 de abril de 1963
(Instituto «Ramiro de Maeztu»):

10 mafiana: Salón de m ŭscia.
a Recepción de los Profesores,
b) Alocución de bienvenida por el Dr, Ca-

rrato Ibáñez, Presidente de la Cofisión Na-
cional.

c) Plan de trabajo durante las jornadas.
d) Exposición del Seminario de Biologfa

organizado por la O. C. D. E. en la Tour de
Peilz. El compromiso internacional. La Comi-
sión española. Los Seminarios para Cate-
dráticos. Los Cursos Experimentales 19634964.

11,30 mafiana: a) Presentación de la Ver-
sión Amarilla del Curso B.S.C.S. por el Sr, Vi-
ves Codina.

4 tarde: Aula-laboratorio de Ciencias Na-
turales.
al Prácticas de laboratorio,
6 tarde: Conferencia del Dr. D. Manuel

Losada Villasante, del Consejo Superior de
Investigaciones Cientf(Icas, sobre el tema:
«Conceptos actuales sobre Fotosintesis y Qui-
miosintesis».

Martem, dia 2 de abril: 10 mafiana: Salón
de músIca.

a) Presentación de la Versión Azul del Cur-
so de Etiologia B. S. C. S. por el Sr. Fernán-
dez Galiano D.

11,30 mafiana: Visita a las instalaciones de
Micrografla Electrónica del Instituto «Cajal»
del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tificas.

4 tarde: Aula-laboratorio. Prácticas de la.
boratorio.

6 tarde: Conferencia del Dr. D. Buenaven-
tura Andréu, Je(e del Laboratorio de Inyes-
tigaciones Pesqueras del Consejo Superior de
I. C„ sobre el tema «Fundamentos biológicoa
de la exploración pesquera».

Miéreoles, día 3 de abril: 10 mañana: Salón
de música.

a) Presentación de la Versión verde del
Curso de Biologfa de la B. S. C. S., por el
Dr. Carrato Ibáfiez, A.

b) Lectura de conferencias del Seminario
suizo de la Tour de Peilz.

4 tarde: Practicas de laboratorio.
6 tarde: Conferencia del Dr. D. Julián Sanz

Ibáñez, Catedrático de la Facultad de Medi-
cina de Madrid, sobre el tema: «Biologfa ge-
neral de los procesos tumorales».

Jueves, 4 de abril: 10 mañana: Salón de
mŭsica.

Estudio de una posible reforma de la ense-
fianza de las Ciencias Naturales en el Bachi-
llerato español, plan 1957. Distribución en
cursos, materlas y horario.

4 tarde: Prácticas de morfologta y disec-
ción anatómica en el Aula-laboratorio, por
el Sr. Garcia Velázquez.

6 tarde: Conferencia por el Dr. D. Salvador
Ribas Goday, Catedrático de Botánica en la
Facultad de Farmacia de la Universidad de
Madrid, sobre el tema «Modernas orientacio-
nes sobre Ecologla vegetabh

Viernes, 5 de abri1: Mañana libre.
4 tarde: Prácticas de morfologia y disec-

ción anatámica en laboratorio, por el Sr. Gar-
cia Velázquez, A.

6 tarde: Conferencia por el Dr. D. Alfredo.
Carrato Ibáñez, Catedrático de Histologia de
la Facultad de Ciencias de la Universidad de
Madrid, sobre el tema: «Histofisiologfa dal
Sistema Nervioso».

Sábado, 6 de abril: 9 mafiana: Visita a laa
instalaciones de la Junta de Energfa Nuclear
en la Moncloa.

4 tarde: Prácticas de disección anatómica,
Por el Sr. Garcia Velazquez, A.

DESARROLLO DE En las Reuniones, co-
LAS REUNIONES mo puede verse en el

programa, la Comi-
sión Nacional para la reforma de la Ense-
fianza de la Biolog-ia, nombrada por la Direc..
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ción General de Enserianza en noviLmbre de
l962, ha cumplido las consignas y consejos
recomendados en la citada Asamblea Interna-
cional organizada por la O. C. D. E. En
forma de:

a) Amplia información sobre los tines y
contenido de las jornadas de trabajo del
Seminario anteriormente citado y reallzado
en la Tour de Peilz.

b) Información acerca del desarrollo de la
experiencia pedagógisa americana propuesta
en el Curso de Blologia de la Universidad
de Colorado Boulder; Curso B. S. C. S. en el
High School Biology.

o) Información científica sobre aquellos
temas y problemaz de la Biologia que han
aufrido profunda renovación en los últimos
años. Su realización fue encomendada a
entinentes personalidades de la vida clentítica
empañola en forma de un Cursillo de quince
conferencias fundatnenfalcs:

«Evolución biológica y evolucionismo huma-
no», B. Meléridez. Universidad de Madrid.

«Biologia y radiaciones ionizantes», D. F. Fer-
nandez Rubio.

«La constitución del globo terrestre», C , Lo-
zano Calvo. Universidad de Madrid.

Biología molecular», F. Ma3 or Zaragoza,
Universidad de Madrid.

«Genética bacteriana», D. Fernández Ga-
llano. Universidad de Madrid.

«Granito y granitización», José M. 5 Fuster
Casas.

«La Palinologla: objetivos y métodos», J. Me-
néndez Amor. Universidad de Madrid.

«Permeabilidad biológica», F. Ponz Piedra-
fita. Universidad de Barcelona.

«Estructura y biología de los virus», M. Ru•
blo Huertos. C. S. I. C.

«Fotosintesis y Quimiosintesis», M. Cosada
Villasante. C. S. I. C.

«Fundamentos biológicos de la exploración
pesquera», M. Andréu. C. S. I. C.

«Biologia de los procesos tumorales», J. Sanz
Ibáñez. Universidad de Madrid.

«Ecologia vegetal moderna», S. Ribas Go-
dal. Universidad	 Madrld.

«Ifistofisiologia del sistema nervioso», A. Ca-
rrato Ibáñez. Universidad de Madrid.

«Variación genética humana», J. Pons. Uni-
versidad de Oviedo.

d) Prácticas en Aula•laboratorio sobre cues-
tiones fundamentales elegidas en las Versio-
nes Azul, Verde y Amarilla del Curso
B. S. C. S., que reŭnen las condiciones pe-
dagógicas de espectacularidad, sencillez y cos-
to económico,

Ettas enseñanzas fueron ampliadas con una
serle de experiencias de disección anatómica

en la forma como deben ser realizadas en los
cursos prácticos del Bachillerato.

Esta información, destinada al perfecciona-
miento y puesta al día de la preparación cien-
trfica del Protesorado oficial, fue completa-
tada con la proyeceión de films cientificos do-
cumentales y con la visita a Centros clentftl-
COS tales como las instalaciones de mlero-
grafía electrónica del Consejo Superior de In-
vestigaciones Cientificas, al Complejo Quí-
mico, Físico, Geológico y Itiológico de la
Junta de Energia Nuclear de la Moncioa y
las instalsciones de Edafología del C. S. I. C.

LA ENSEÑANZA DE LAS Finalmente y fue-
CIENCIAS NATURALES ra de progranta,

en las tres asam-
bleas de Catedráticos de Ciencias Naturales
ha habido ocasión para estudiar, discutir y
redactar un inforine a Ia Superioridad que
resume el sentir general y opinión del Profe-
sorado oficial acerca de la distribución en
cursos, hararios y materias pertinentes a la
enseñanza de las Ciencias Naturales en los
cielos Elemental y Superior del Bachillerato,
sin que el reajuste que ello signifique tenga
significación alguna en el horario general
actual del plan de 1957.

La Enseñanza de las Ciencias Naturales en
los Centros, tanto oficiales como no oficia-
les, es frecuentemente teorizante, mernorfsti-
ca y puramente libresca, con lamentable pér-
dida del innegable valor formativo que estas
materias tienen en la educaeión general de
la juventud.

Las principales causas de esta ineficacia
pedagógica proceden:

Primero. De la escasez y falta de Profeso-
rado auténticamente naturalista.

Segundo. De la frecuente ausencia de for-
mación pedagógica, de to que pudiéramos Ila-
mar el oficio de enseñar en este Profesorado.

Tercero. De la falta o exceso de los nece-
sarios medios materiales, aulas-laboratorios,
instalaciones y el preciso material cientifico
de base.

Cuarto. De una defectuosa distribución de
estas materIas de enseñanza en los Cursos de
Bachillerato, que actualmente tienen dispo-
sición en dosis de choque que favorecen ex-
traordinarlannente el método de enseñanza
predominantemente teorizante.

Por lo que se refiere a los puntos primero
segundo, la Superioridad conoce Perfecta-

mente el problema, y no es preciso en esta
ocasión insistir en los medios de mejora-
miento posibles.

El punto tercero es importante: hasta aho-
ra, el método seguido por el Ministerio para
el aprovisionamiento del necesario material
dentífico de uso escolar ha consistido en la



858	 PERFECCIONAMIENTO DEL PROFESORADO: CTJRSILLOS DEL C. O. D.

adjudIcación parcial o total de las peticlones
que ocasionahnente preeentaban los Directo-
rea de Centros o los proplos Profesores en.
eargados de las dencias experimentales.

Sentejante procedinalento de aprovisionar
completamente Injusto e irregular, favore-
eiendo la adquisición de material no slem-
pre el snás Idaneo, frecuenternente caro al
aer adquirido en pequeña. cantidades, apar-
te de no estar a mano de los Centros por
desconotimiento o poca iniclativa partieular.

La aolueldn conelate en el establechniento
de ectelltee mínimoa, bien meditados en rela-
etén con la eategorfa de los establecintlentos
de enselhansa y el nŭmero de alumnos.

El pionto owarto es fundamental:
De una inanera general, quede blen esta.

bleeldo que enseñanza de laa CIencias Na-
turales en los paiscs que tnarchan en cabesa
del mejoramlento de la didactlea de estas
materlas se orienta de esta manera.

Primero. Dtstribución sin lagunas de estas
enseñanzas a lo largo de los estudios medios.

Sefundo. Establechniento en el Cielo Ele-
mental de una enseñanza de las Ciencias Na-
turales de carácter concreto, en el que predo-
mlne el rnétodo analítico adecuado para la
mentandad de los alumnos comprentlidos en
esta edad escolar.

Tercero. Un Ciclo Superlor, en el que la
enseñanza de las Cienclas Naturales esté ba-
sada en procesos de síntesis y en la abstrac-
ción, de forma que el procedimiento didácti-
co de Enseñanza MonográfIca ceda ante la
taxonomla necesaria en este cielo de la en-
seflanza de oarácter más sistematizado.

Como consecuencla de estas pretnisas fun-
damentales, se considera «necesario y urgen-
te» fragmentar los cursos ŭnicoa actuales de
enseñanza de las Cienclas Naturales a dosis
masivas de Tercero y Quinto Curso, en otroa
de tres untdades didecticas de dedleación se-
manal, que sin soluciones de continuidad per-
mítan el planteamlento de los programas teó-
ricos y prácticos de biología y geología, al
estIlo de los usualmente empleados en los Ba-
ehIlleratos francés, belga, sulzo, itallano, etc.,
caracterizados por el aligeramiento de 101i te-
marlos y singular preponderancht de las en-
señanzas de carácter práctico.

Espeeialmente durante los Cursos del Sa-
chillersto elemental, el método de enseñanza
a segulr deberá estar basado en la «investi-
gaeién y redescubrimiento individual»: cada
alumno o en grupos muy redueldos deberán
observar directarnente el ser natural, el obje-
to o el fenómeno que se estŭdia, sIguienda en
él, mediante observación dirigida por el Pro-
fesor, el descubrirniento y el conocímiento
directo de las cosas, esto es, un método de
enseñanza aetIvo, nnica forma de ane ésta

sea real y se desarrolle el espiritu de obser-
vaciOn y experimentación, frutos fundamen-
tales a que debe tender nuestra enseñanza
con predomlnio del eatudio de pocas cosaa
bien enseñadas y ashnIladas, frente al prooe-
dirniento desacredítado de una metodología
teórIca y ilbreaca que ha hecho repudiar a
tantos alumnos una de las enseñanzas que.
Por deflnicIón deben ds ser de naayor atrac-
tivo para los aluntnos.

En raodo alguno es pretensIón del Profeso-
rado aconsejar la modificación austanclal del
plan actual del Bacbillerato. Simplemente
deseamos los Naturallatas de Enseñanza Pole-
dia un reajuste en la dIstrIbución de lag naa-
teries, de tal forma que se alcanee el horario
de tres unldadee dldácticas SeMillattleb qUe•-
dando repetidas a lo largo de los cursos.
ya que aun cuando parezca paradéfico, pe-
dagéglearnente hablando, aquí no es igual
tres clatoes rnás tres clases, one SeiS en une
sola dosis.

Cotno semejante fenómeno ocurre con la
Filosofia y la Llteratura de Sexto Curao, eon
seis unIdades didáctleas semanales, así como
también con la Física y la Químlea de Cuar-
to Curso de semejante dedicación, nos atre-
vemos a sugerír la siguiente propuesta de nao-
ditleación en la distribucién de las materiaa
señaladas:

Tercer Curso.—Ciencias Naturales: 3 Unl-
dadea didácticas semanales.

Física y Quíznica: 3 Unidades did ŝcticaa
semanales.

Cuarto Curso.—Ciencias Naturales: 3 Uni-
dades didáctleas semanales.

Física- o Química: 3 Unidades didácticaa
semanales.

Quinto Curso.—Ciencias Naturales: 3 Unl-
dades didácticas semanales.

Fllosofía o Literatura: 3 Unidades didáctl-
cas semanales.

Sexto Curso.—Ciencias Naturales: 3 Uni-
dades dldáctteas setnanales.

Filosofla o Literatura: 3 Unidades didác-
ticas semanales.

Con esta modificación, el horarío de loa
Cursos no se alters, no aumenta para los
alumnos, y en cambio tiene la consideranle
ventaja de una «mayor continuidad» en el
desarrollo de las materias con auficiente de-
dicación semanal en todo semejante a la de
los demás programas europeos; «mayor ame-
nidads para los alumnoe y, sobre todo, la po-
sibilidad de «desarrollar un método didácti-
co», según las orientaciones actuales que se
han dentostrado como válldas una vez nalla
en el Seminario para la reforma de la ense-
ñanza de la Etiología organizado por la.
O. C. D. E., a que hemos hechos referencla.


