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CION Y C1ENCtA

MINISTEpiO t973 por ta que se re-

DRDE^ de 4 de maYo de• ara et pra-
actatitac►ón P en los

^u1en los ^s^ducacibnpGensral Básica
fesorada g72-T3 y 1 ^^3'74.s 1arioa acedémico

//ustrlsimos señares:

Por Orden de este Departamento de 17 de junio de 1972 ("Bo/etln Oficia/ de/ Estado" de/ 1 de
ju/io) sobre ordenacíón de /a Educación Genere/ Básica durante e/ curso esco/ar 197?-73, se regu/aron
/os cursi//os de especializsción pera e/ Profesorado que habrla de impartir a/ sexto curso da Educación•
Genare/ Básica imp/aniado con carácter genera/ conforme a/o estab/ecido en e/ Decreto 1.380/1972.
De conformidad con /o dispuesto en e/ punto cuarto de /a citada disposición, se han venido rea/izando
a!o /argo de/ presente curso académico /a seria de cursil/os convocados. La axperiencia obtenida y
/a necesidad de amp/iar /os objetivos de /os citados cursillos a/a primera etapa de Educación General
Básica y a/a especia/ización en técnicas directivas aconseja iniroducir determinadas modificaciones
que habrán de repercutir en la mejor organizacibn y reelización de /os cursilJos qae sa canvoquen du-
rante e/ próximo verano, as/ como /os que tenqan /ugar a!o /argo de/ próximo curso ecadémico
1973-1974.

En su virtud, aste Minlsterio ha dispuesto:

1° Objetivos y modelidadas de las cursillos

1. E/ objetivo de /os cursillos regulados por /a presente disposición es aciua/izer la formacidn de
/os Profesores de/ Cuerpa de Educación Genera/ Bésica y Maestros de Enseeienza Primaria, facilitar
su promocián a oiros nive/es de /a enseñenza y proporcionar/es un cierto gredo de especielizsción en
tácnicas pedagógicas y en /as distintas áreas y disciplinas de/ p/an de asiudios. Los citados cursillos
serán de /a misma natuis/eza que /os regu/ados por /a Ordan ministeria/ de 17 de junio de 1972 ("Bo%-
t/n Oficie/ de/ Estado" de/ 1 de %uliol. A/ lgua/ que éstos tienden a preparar e/ profesorado necesario
para imparii^ !a segunda atapa y a cubrir las demés necesidades derivades de /a implantación de /a
reforma educaiiva en e/ nive/ básico.

2. Los cursi/!os de espacialización a que sa refiare asta Orden podrén ser de ires moda/idedes:

a) Cursi/los de especialización para /a primara etapa de Educación General Básica.
b) Cursi/los de especialización paia /a segunds etapa de Educacidn Genera/ Básice.
c) Cursi/los de especialización en iácnicas directives.

3. Con e/ fin de faci/itar /a participación en estas actividades de perfeccionamiento de todos los
profesores en e%ercTcio que /o deseen, anua/menfe se convocarán nuevas tandas de cursillos que po-
drán realizarse durante e/ verano o en horas exiraesco/ares dentro de! ario académico.

3.1. Los cursi//os de verano, dedicados preferentemente e los Profesores que viven e/ejados de
les ciudades se rea/ixarán entre e/ 1 de ju/io y e/ 15 de septiembre, estableciando, según /as posibilida-
des de cada Distrito, uno o dos turnos de cuatro semanes cade uno. Podrán ser en régimen de externai,
residente y mixio. A te/ efecto, se habilitarán residencias donde puedan e%jarse !os Profesores cursi-
//istas.

3.2. Los cursil/os que se organizan dantro de/ año scadémlco se rea/izarén en horas extraescolares
a en perlodos no /activos. Se dedicarán preferentemente a/os Profesores que viven en ls propia /ocs/i-
dad donde se ce%bre e/ cursi!/o o s una dittancia m/nima qua no p/antee notab/as prob/emas de des-
p/azamianio. E/ ca/endsrio y horario de estos cursl//os, de acuerdo con /as necesidades y conveniencias
de /a mayor/a de /os cursiflistas, se fijarán en d/as s/ternos o concentrando !as c%sas en /os viernes
por /a tarda y /os sábados.
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2 ° Organización

1. Comisiones de Distrito Universitario.-La coordinación, orientación y supervisión de /os cursi-
l/os a nive/ de Distrito Universitaiio, en su aspecto técnico-pedagógico, será ejercida por una Comisián
iniegrada por e/ Diractor de/ /nsiituio de Ciencias de /a Educaciŭn, e/ /nspecior Jefe de Ense^3anza
Media, /os Directores de /as Escue/as Uníversitarias de Formacián de/ Profesorado de Educscián Gsne-
ra/ BSsica y/os /nspectores Jefes de Enseñanza Primaria de /as provincias que intagrsn e/ Distrito,
as! como un representanie de /a Secreiarla Genera/ de/ Movimienio y otro de /a Comi^sión Episcopa/
de Enserianza y Educsción Re/igiosa. La Coiqisián ser^ presidida por e/ Director de/ /nstituio de C/en-
cias de /a Educación, sa/vo cuando as^sta e/ Rector de /a Universidad, que !a presidirá a iodos /os efec-
tos. Actuar8 de Secretario e/ Jefe de /a Divisián de Formacrdn de/ Profesorado de /os lnstitutos de
^iencias de /a Educación.

Una copia de/ acta de /as reuniones de esta Comisión se remitirS a la mayor brevedad a/os De/ega-
dos, Presidentes de /as Comisiones Provincia/es de/ Disirito, para su informaciñn. En Madiid y Barce%-
na se constituirá una Comisión Mixia con presidencia a/ternativa. Los Diractores de /os lnstitutos de
Ciencias de /a Educación de Universidades sin Distrito serén miembros de p/ano derecho de la Comi-
sión de Disirito en que se ha//en enclavadas.

Corresponderá a estas Comisiones, ademas, /a aprobación de /a programación concreta de /os cur-
sil/os y de /a propuesta de/ profesorado para impartirlos, rea/i2adas por /as Comisiones Provincie%s a
que se refiere e/ párrafo siguiente.

2. Comisiones Provinciales.-En cada provincia se consiituiré una Comisión, que prssidir6 e/ De%-
gado de/ Depariamento. Serán Voca/es: E/ Direcior o Directores da /as Escue/es Universitariaa de For-
macián de/ Profesorado o de /as Escue/as Norma/es; e/ /nspactorJefe de Enseñanza Primaria o perso-
nes en quienes de%guen con carbcter permanenie y a fodos estos efectos y consiguiante ssistencia
a Comisiones de Disirito y Comisiones Provincia/es; un representante d® /e Comisión Episcopa/ de
Enseñanze y Educación Re/igiosa; otro de /a Secretar/a Genara/ de/ Movimlanto; un Catedrético de
/nstituto Naciona/ de Enseñanza Media con docencia en /a provincia, designado por e/ Recto^ y dos
representantes de /os cursi//istas, pertenecientes respectivemente, a/ profasorado astats/ y no estatM,
que serén e/egidos por sus compar3eros, de acuerdo con /as normas que dicte /a Comisidn.

Actuará de Vicepresidente e/ Director de /a Escue/a Universitaria, y de Secreiaiio, e/ Jefe de /a
Unidad de Persona/ de /a De/egacián o funcionario de /a misma designado por e/ De/egado.

A/as Comisiones Provincia/es /es corresponderá /a organizacián, propuasia de nombremiento de
profesorado y programacián concreia de /os cursi//os, cuidando de su rea/izacián, una vez ^robados
ésios por le Comisión de Disirito.

En el seno de la Comisión se constituirá una Comisión Permanente integrada por e/ De/egado pro-
vincia/, e/ Director de /a Escue/a Universitarie y e/ /nspector Jefe, que se responsebi/izarén ^nés directa-
mente de /a programación, dirección y supervisión de /os cuisi//os.

3° Cursillos de especializacibn para 1a primera etapa

1. Estos cursi//os estén especis/mente concebidos para e/ profesorado de /a primera etapa de Edu-
cacidn Genera/ Bésica. Abarcarén une visión genera/ y actualizada de /as nuevas corrianies en /as dis-
tintas áreas de dicho cic% y un enirenemiento en /as técnicas pedagdgicas més idáneas para /a efacti-
ve implantación de/nuevo ordenemiento educaiivo.

2. Tendrén una duración de cuatrocientas horas, distribuldas en tres fases sucesivas, que se reeli-
zarén normalmente a/o /argo de dos cursos acadámicos.

2.1. La primera fase, de ciento veinfe horas, se dividiré en dos partes, a/as que se dedicarén, res-
paciivamenie, e/ 25 por f00 y 75 por f00 de/ tiempo. La primera tendré como objetivo /a aciualizacián
de/ profesorado en /as áreas y contenidos propios de /a primera eia^pa^ con especie/ stención a/es
discip/inas de carécter instrumente/ (Lenguaje y Meteméticas/. En /e segunde sa impertirón /os conoci-



mientos ieárico-práciicos relativos e/as técnicas pedagógicas iniroducidas en el nuevo ordenamienio
de /a Educación Genere/ Básica (programación, eva/uacián cDntinua, tecno%gla educativa, trabajo en
equipo da/profesorado, etc.l.

2.2 La segunda fase, de cienio sesenta haras, tendré un carácier emineniemenie prSctico. /nc/uirá
seminarios y clases prácticas combinedas con s/ irabajo personal y en equipo de !os cursillistas y ten-
derá a iniagrar /os saberas cientKicos y pedagógrcos de /a prímera fase, medisnte trabajos da progie-
mación, organización y eva/uación, que ser^ ap/icedos y conbastados en /os Ceniros respectivos.

2.3. Le tsrcars fase, de ciento veinte horas, será simi/ar a/a primera y se dedic^é a profundizar
en /o^ contenidos y en e/ dominio de /ss técnrcas pedagágicas.

A° Cursillos de especializacibn para la segunda etapa

1. Este modslidad de cursi/lo tiene por objeto habi/itar a/os Maestros y a/os Profesores de Educa-
cián Genara/ Bás^a autorizados a impartir/a según la legislación vigente y que no posean /os títu/os
o dip/omas reg/amentariemante estab/ecidos para poder impartir /a segunda eiapa de dicho nive/ edu-
cativo.

2. Esios cursi//os da especia/ización pera /a segunda etapa de Educación Genera! Bésica abarca-
rén /as sigoientes 8reas y discip/ines:

a) Area Fi/ológrea (Lengua españo/a y Lengua extranjera modernaJ.
b) Area de Matemát^cas y Ciencias dela Naturalaza.
c) Area de Clenciss Socia/es.
d) Formación re/iglosa.
e) Educacidn flsica.
f1 Educacrón^estétrca ypretecno/óg^ca,

3. TéñdrBn u,^s ^luración de cuatrocienias horas, distribuidas en ires fases sucesivas, que sa reali-
zarán nyrmsMiente a/o /argo de dos cursos académicos, excepto /os correspondienies a/ Aree Pretec-

-noTógice.

3.1. La primere fase, de ciento veinte horas de duración, tenderé fundamenta/menta a/a acius/iza-
ción an los contenidos propios del área o materia de especializacián y su orientacián metodo)ógica.

3.2. te saganda fase, de ciento sesenta horas, atenderá a/os aspactos teóricos y précticos de
/ss Ciencfas de /a Educecidn. /nc/uiré seminarios y clases précticas combinsdos con e/ trabajo en eqai-
pp y.personBl.

3.3. La tercera fase será una continuación de /a primere y versará también sobre /os contenidos
de/ ^ea o materia de especia/izacián y su metodo%gla. Al igua/ que aqué//a tendré una duracián de
ciento veinte hores.

4. Los cursi//os de/ Area Fi/o/ógica, en sus fases prímera y tercera, podrén tener dos variantss,
a e/agir sepún preferancias y aptitudes de /os cursi//rsias.

4.1. La primera seré de especia/izacián fundamenta/ en Langua y Litarstura espario/as, a/a que
se dedicar8 alrededor del 75 por 100 de/ tiempo, y de especialízacián comp/ementeria en el idioma
modarno, objeto ds/ cursil/o, con un 25 por f 00.

4.2, ,La segunda varianta seré de espacia/ización fundamenia/ en idioma moderno, con.un 75 por
100 del tiampo, y de especialización comp/ementeria en Lengua y Literatura españolas, e/as que se
dedicará e! resto da! tiempo.

4.3. La especislizacibn camplementaria en uno y atro caso se dedicaré a proporcionar a/os cursi-
//rstes /ss lN►eas fundamenia/es y un enfoque actua/izado sobre /a materia corraspondiente, as/ camo
una oriantación bibliográiica qua /es parmita profundizar por sus propios medíos en su estudio y en
e/ de su didóctica.

5. Los cursillos da especia/ización para e/Area de Mstamiticas y Cienciss ds /a Nsture%za podrén
taner temblén dos variantes, con una organizecJán simflar a/a sxpuasta en e/Area Filo/ágice: sspecieli-
tscidn fundemenia/ en Matembticas y comp/ementaria en Clsncias de !a Natura/esa, o vicevarsa.
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6. Para e/ Area de Educación Esfética y Pretecno/ógica se estab/ecen tres moda/idades indepen-
dientes de cursi//os, que podrán so/icitarse, indistintamente, por Profesores que vayan a impartir /a
primera o segunda etapa.

a) Músíca y Dramatización.
b) Expresión p/ástica.
c) Pretecno%g/a.

Los profesores se especializarán norma/mente en una de dichas materias. Estos cursi//os tendián
una duracidn de cien horas más otras cincuenta horas dedicadas a trabajos de progiamación y ^u/ica
cidn préciica en el Ceniro donde presten sus servicios.

7. La Formación re/igiosa y/a Educacidn f/sica serán ob%to de cursi7/os especia/es organizados
y rea/izados, respectivamente, por /a Jerarqula ec/esi3stica y/a Secreta^ '9 Genera/ de/ Movfmienta,
de acuerdo y en colaboración con este Minisierio.

5° Cursillos de especialización en tócnicaa directivas

1. Responden a/a necesidad de ir proporcionando e/ persona/ directivo neceserio e/os Centios
de Educación Genera/ B+isica. Estos cursi//os habi/itarén para ejercer en /as condiciones que se reg/e-
menten /as funciones direciivas e qua se refiere e/ art/cu/o 60 de /a Ley de Educacidn y/as demés
que puedan estab/ecerse.

Los actua/es funcionarios de! Cuerpo de Directores Esco/ares no precisan esios cursos para poseer
/a habi^itacidn mencioneda.

2. La duración de /os cursl//os serb de doscientas boras, divididas en dos fases, que se realizarón
en uno o más ar3os acadimicos. La primera fase, de ciento veinte horas, versará^ sobre /os contenidos
de /as Ciencias de /a Educación, con especia/ referencia a fos aspectos re/acionados con /a función
directiva y/a organizacidn administraiiva. La segunda fsse, de ochenia horas, tendré un carbctar més
práctico e inc/uir8 seminarios, visitas, co/oquios y ejercicios précticos de organización, diieccfdn y sva-
luación.

6 ° Cuastionarios

Los cuestionarios para /os distintos tipos de cursi/los, adaptados a/as fases seña/edas, serén pub/^
cados oportunamenie. Los correspondientes a/a segunda fase se completarén con traba%os prbcticos
de programscidn, organización y eva/uacidn, que, con e/ asesoramiento y supervisibn de /a /nspecciÓn
Técnica se ensayar^4n en /os Centros correspondientes.

7 ° Profesorado

1. E/ profesorado de /os cursi//os estaré constitu/do por especia/istas en /as distintes matsrias dsl
programa procedentes de /as Facu/tades Universiteriss y Escue/as Técnicas, Escue/as Universitarias
de Formacidn de/ Profesorado, Centros de Enserianze Media, /nspeccidn Técnice y otros espscia/istas,
sean o no iuncionerios.

2. Cada cursi//o será desarro//ado por un equipo docente constituido por Protesoras de csda espe-
cialided y/os monitores que se estimen precisos pere /a mayor e/icacie de/ mismo. Ssrá Director de/
equipo docente e/ Profesor especie/ista que se designe al efecto, e/ cua/ coordinsrb /s actueci^dn dsl
mismo y/o reunirá /as veces que se estimen necesarias psra /ograr una programación, reslizeción y
eva/uacidn efectives de/ cursillo. A/as reuniones se incorporaré un repressntante dw /os cursN/istas
e%gido por suŝ compeReros.

En /as /oca/idedes donde se ce%bren cursil/os de verano se nombrarb ademés un Director coordins-
dor geneie% quB participará .n /a organización de /as mismos y s® responsab^/izaré de su rwalizBCioón.



3. Los Diiectores de /os cursi/los de especia/izacián serén coordinados, en sus fases primera y
tercera, por e/ Voca/ da /a Comisián Provincial representanie de la Escue/a Universitaria, y por e/ de
/a /nspeccián, /os de /a fase segunda.

4. En los aquipos docentes responsab/es de /os curri//os de Ciencias Socia/es y Pretecno%g/a (en
/os aspectos re/acionados con Enseñanzas de/ Hogarl, se integrarán sendos Profesores designados por
/a Secretar/a Genera/ de/ Movimiento. En /a pub/icación de /os cuestionarios respectivos se fijará e/
porcantaje horario que habrá de dedicarse a /as diversas matarias que integran las respectivas áreas.

8° Realización de los cursillos

1. Las dutintas moda/idades de cursi/lo a que se ha hecho referencia podrán rea/izarse en el vera-
no y durante e/ curso acedémico.

2. En cada uno de /os turnos de/ verano de 1973 se podrá impartir /a primera fase de/ cursi//o
en /a modalidad correspondienie. La fese segunda se realizará a/o largo del curso académico 1973-74.
La fase tercera, en los cursi//os de moda/idad a) y b1, se rea/izar^ en e/ verano de 1974.

3. En /os cursillas que se argenrcen dentro del curso académico, !a realización de /as disiintas
fases se esca/onará adecuadamente en uno o más años académicos, de modo que no supongan une
sobrecerge excesiva de trabajo para /os Piofesores que /os rea/icen.

9 ° Profesores cursillistas

1. Podrén participar en los cursi//os los Maestros y/os Profesores de Educacián Genera/ Básica
auiorizsdos a impartir/a según la /egis/acián vigente que voluntariamente lo so/iciien. Los criterios para
su se%ccián serén básicamente fos siguiantes:

a) /nierssés y necesidades de la ense^3anza.
Ti1 " No habar rea/izado o estar rea/izando cursi/los de /a misma moda/idad.
c) Para /os cursi//os de verano, imposibi/idad o dificu/tades, por razán de distancia, para rea/izar

e/ cursi//o durante e/ curso acedémico.
d) Historia/ profesional.

2. Para /a rea/izacián de /os cursil/os de Diieciivos, e/ aspirante deberá acreditar ires años de ser-
vicios docentes. Se considerará como m8rito e/ esiar desempeñando, con carácter interino, /a Direc-
ción da un Centro.

3. Los Profesores prasentarén sus so/icitudes ^ demás documeniación en /a Delegación de /a pro-
vincia donde presten sus servicios. E/ Consejo de /nspección de Enseñanza Primarie estudiará las so/i-
citudes y/as re/acionaré por orden de prioridad, proponiendo a/a Comisión Provincia/ /os Profesores
que deben sei se%cionados. En e/ caso de que en e/ Distrito de/ so/icitante no se hubieran convocado
cursi!los de verano de /a moda/idad e/egida, podiá so/iCitar rea/izar/os en otro Distrito. En este caso,
/a /nspección de su provincia informar8 y/a De%gacián daré tras/ado de su so/icitud a la Comisián
Províncie/ correspondiente. A esios efectas, si e/ número de so/icitudes fuera superior a/as plazas con-
vocadas, se reserveré un f0 por f00 para Profesores de otros Distritos en los que no se hayan organi-
zado cursi//os.

10. Evaluación

1. En la eva/uación de /os cursi/listas, que se rea/izaré de acuerdo con /as normss que se dicten
oportunamente, se tendrá en cuenta /a asistencia regular a/as c/ases y seminarios, /os resuhados de
/a eva/uacián continua rea/izada en /as distintas fsses de/ cursi/lo por e/ equipo docente respectivo
y el informe de la /nspeccíón Técnica sobre /os trabajos prácticos rea/izados por e/ cursillista en su
Centro.

2. Sa otorgará a cada cursilliste una ca/ificacián g/aba/ de apto o no apto. En caso de eva/uación



negativa en una o más fases, e/ cursi//ista podrá rea/izar una prueba de madurez de /a fase o fases
en que no haya obtenido /a suficiencia. Dichas pruebas se rea/izarSn an un p/am no infeiior a treinte
,dias después de terminadas las clases. Caso de no superar /as pruebas podrá so/icitar /a repeticidn
de/ cursi//o en /a fase o fases correspondientes o bien inscribirse en otra moda/idad de/ cursi//o.

11. Financiación

1. A/os Profesores que sean se%ccionados para /a rea/izacián de /os cursillos de vereno se /es
abonarSn /os gastos de estancia en las residencias que hayan sido determinadas previemente. Si optan
por e/ régimen externo, recibirún una bo/sa de estudios de una cuent/a igue/ a%s costos de a/ojamiento
y manutención en /a Residencia. En uno y otro caso se /es abonarán también !os gasios de desp/aza-
miento.

2. Los Profesores que rea/icen /a segunde fase de /os cursillos de verano o se inscriban en /a mo-
da/idad de /os cursi//os realizados a/o /argo de/ curso académico percibirán una bo/sa de estudios,
cuya cuantla se fijará oportunamente.

3. E/ profesorado que he de impartir estos cursi//os percibiré una retribucián de 500 pesetas por
hora efectivamente impartida, que será independiente y compatib/e con las demás retribuciones que,
en su caso, puedan corresponder a/os Profesores por razán de dastino en su Cuerpo y carrera. A/os
Profesores de /os cursi//os de verano se /es abonarún /os gastos de estancia y desp/aramienio.

12. Calendario

1. Meses de marzo y abril.Reunión de /as Comisiones de Distrito para prepaiar en sus !/neas
genera/es e/ plan de cursi//os que deban rea/izarse en e/ Distrito.

Reunión de las Comisiones Provincia/es donde se vayan a realizar cursi//os de verono para preparar
e/ p/an concreto de los mismos (número de cursi//os por área, /oca/idad, residencia, p/ezas disponiblas.
profesorado, cargos directivos, etc.).

2. Segunda quincena de abril.-Estudio por parte de /as Comisiones de Distiito de los programas
provincia/es y, en su caso, aprobación de /os mismos. Aprobación por e/ Ministerio de /os cursos pro-
puestos por /as Comisiones de Distríto y convocatoria genera/ de /os cursi/los de verano.

3. Mes de mayo.-Presentacián deso/icitudes yse/ección.

4. 1 de julio a 15 de septiembre.Rea/ización de los cursi//os de verano.

13. Validez de los cursillos de sexto de Educación General Básica
que actualmente se están realizando

Los cursil/os regu/ados por /a Orden ministeria/ de 17 de junio de 1972 ("Bo/etin Oficia/ de/ Esfado"
de 1 de juliol hebi/itarén para impartir /a segunda etapa en e/ área correspondiente. De conformidad
con lo que se esiab/ece en su apartado 4.°, 5., /a segunda parte de /os cursil/os (cien o cincuenta
horas, según el érea de especializacián) se impartiré en el primer trimestre de/ ario académico
f973-74, ampli8ndose los contenidos de los cuesiionarios en cada érea de aspecia/izsclón según /es
normas que se dictarán oportunamente.

Lo digo a VV. ll. pare su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. ll.
Madrid, 4 de mayo de 1973.

V/LLAR PALAS/

!/mos. Sres. Directores genera/es de Ordenación Educaiiva, de Universidades e/nvesiigación
y de Personal
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Introducción

CURSlLLOS DE ESPECIALIZACION DEL

PROFESORADO DE E. G. B.

En la Ley General de Educación se destaca la idea de que el principal instru-
mento para lograr el éxito de la reforma educativa, es el profesorado. En este senti-
do se expresa el preámbulo de la Ley, al decir: "... será necesario, sobre todo, que
cada docente se sienta solidario de esa acción renovadora y contribuya con su
competencia profesiona/, imaginación y entusiasmo a prever y solventar los prob/e-
mas nuevos que surgirán en esta etapa de transformación de la educación españo-
la. En el profesorado de tados los niveles recaerá la responsabilidad más honrosa
y difícil de la reforma..."

Por ello, se svida de manera especial tado !o referenie a la farmación y se/ec-
cfón de fóŝ profesores, y al perfeccionamiento de los que ya se encuentran ejercien-
do la docencía (1 ► . Asimismo señala que uno de los deberes fundamentales del
profesorado es '"asegurar de manera permanente su propia perfeccionamiento
científíco y pedagógico" (2 ► .

Co^no reconocimiento de la necesidad de proporcionar a los docentes medios
adecuados para llevar a cabo su perfeccionamiento, sin menoscabo del cumpli-
miento estricto de sus deberes profesionales, han surgido las disposiciones que Ile-
van a/a práctica cursillos de especialización exigidos ya por !a Ley, en su disposi-
ción transitoria 6.°, 5.

Se manifiesta así una atencián preferente del Ministerio hacia el profesorado
de Educación General Básica, nivel de nuestra enseñanza que ha de ser atendido
prioritariamente como cimiento y soporte de los demás niveles. Esto no es obstácu-
lo para que, a través de los cauces previstos en la L. G. E., se estimule la realización
de cursos de perfeccionamiento de profesores de todos los níveles, con el fin de
que la acción renovadara y la inquietud por una permanente actualización se ex-
tienda a todos los docentes españoles.

A/o largo del año académico 1972 - 73 se han realizado los cursillos regulados
por la Orden de 17 de junio de 1972 para el 6.° curso de Educación General Bási-

(1) Artfculos 3.2 y 103.2 de la L. G. E.
(2) Anfculo 104 d) de la L. G. E.
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ca. El progresivo avance en la implantación de la reforma ha aconsejado una am-
pliación de las programaciones de las diversas áreas, con el fin de hacerlas válidas
para toda la segunda etapa. Se incluyen en este número, junto con las programa-
ciones aludidas, las de Técnicas Directivas y especialización para primera etapa.

Las programaciones que se recogen, se han basado en los trabajos elaborados
por Comisiones integradas por especialistas de diversos nivQles de enseñanza. Con
ello se ha pretendido recoger la prob/emática peculiar de cada materia con ampli-
tud suficiente para no ceñirla a las necesidades inmediatas que plantea la docencia
cotidiana, sino para hacer factibles los objetivos de actualización y de cauce de pro-
moción del profesorado, que víenen expresamente declarados en la Orden de 4
de mayo del presente año.

En todas ellas, se ha atendido fundamentalmente a dar al cursillista los medios
adecuados para que, de acuerdo con sus propias posibilidades personales, pueda
continuar en la línea de perfeccionamiento individual, tanto en el orden científico
como en el didáctico, recogiendo así e! pensamíento de que "lleven ál profesorado
la orientación e información precisa para su perfeccionamiento y adaptación a mé-
todos y programaciones que el sistema educativo exige" (3).

Las indicaciones metodológicas que figuran en cada programación, ponen de
relieve que no se trata de marcar un repertorio de temas científicos que deban de-
sarrollarse puntualmente mediante clases magistrales, sino enunciados de temas
que sirvan de apoya para la presentación de las líneas más actuales de las diversas
ciencias, así como sus princípios metodológicos más eficaces.

El hecho de presentar estos ternas reunidos en cuestionarios obedece a la nece-
sidad de lograr una uniformidad en los cursillos. Esto no es obstáculo para que
el profesor que haya de impartirlos rea/ice una cuidadosa selección de contenidos
con el fin de adaptarlos a las necesidades concretas de los cursillistas. Siempre
que el tema lo permita debe destacarse la posibilidad de su aplicación a la práctica
docente diaria que ha de seguir el profesor cursi!lista. A cada una de las programa-
ciones acompañan unas referencias bibliográficas mfnimas, en las que se incluyen
los títulos que se consideran de mayor utilidad para el desarrollo del programa,•
se ha procurado especialmente que sean libros fácilmente accesibles, con el fin
de permitir a los cursillistas la rea/ización de los trabajos específicos, individualiza-
dos o en pequeño grupo, que se recomiendan en las indicaciones metodológicas.

Confiamos en que el contacto de /os cursillistas con las modernas técnicas de
enseñanza, sirva para marcar un jalón en su caminar profesional. Los nuevos hori-
zontes que ahora se abren, no son sólo una meta, sino una llamada a esta exigencia
de puesta al día que, de modo acuciante, experimenta cada profesional en su tarea
diaria.

JOSE GIMENEZ MELLADO
Director general de Ordenación Educativa

13) Orden ministerial de 30 de junio de 1972 /B. O. E. de 10 de juliol. I
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COLECC/áN
PA RA PA DRE'S Y ED UCA DORES

ENSEÑAR A JUGAR .c^ ^..
JUECOS EDUCATIVOS
F1^iRA EL DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD
conchita sanuy y lis cortés

E. G. B. Y NUEVA
MATEMATICA

Manuel Sánchez
Cuesta

La pedagogía mo-
derna reserva un lu-
gar muy principal a la
Familia an el proceso
educativo del niño. Pa-
dres y madres deben
informarse, saber los
contenidos que sus hi-
jos estudian en el co-
legio: de esta manera
harán sentir al niño
que comparten sus
preocupaciones.

Páginas: 144.
Precio: 200 pesetas.

EDITORIAL I ^`Ĵ^
MARSIEGA

JUEGOS
Y ACTIVIDADES
RECREATIVAS

Por un equipo de pro-
fesionales del Centro
Medfco Infantil de
Boston (E E . U U).
Adaptado a n/. am-
bíente por el equipo
pedagógíco PPC.

Un muestrario de ac-
tividades, con las que
la madre y el educa-
dor, podrán llenar las
horas vacías del niño;
juegos que le propor-
cionarán distración.

Páginas: 144.
Precio: 125 ptas.

^ E,Jardiel

^ 5

^ ho9 ^
4eĴ ^ ^4,at

s

FRACASO ESCOLAR
y vida famíliar

José Antonio Rfos

y
Marfa A. Perearnáu.

Estas páginas vie-
nen a ser una elemen-
tal aportación a cuan-
tos son responsables
de la educación de
quienes fracasan sin
razones para ello, en-
carado a la luz de los
conocimientos que va
adquiriendo la psico-
logía escolar y clíni-
ca,

Páginas: 106.
Precio: 125 ptas.

Poncela, 4.. Apartado 19.048 - M A D R I D-1s
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PROGRAMACION
D E LA

PRIMERA ETAPA
DE

^ E• G. RY ^

1.' F^SE

I. PARTE GENERAL

1. De la Enseñanza Primaria a la E. G. B.:
cambios de contenido y estructura.

2. Principales innovaciones metodológicas
en la E. G. B.

3. Conocimiento y proyección del medio
ambiente en las actividades escolares.

4. Areas de experiencia y formas de ex-
presión.

5. EI área matemática: nuevas directrices.

6. Objetivos fundamentales del área mate-
mática en la primera etapa de E. G. B.

7. EI tratarniento de la Matemática en la
primera etapa de E. G. B. a través de los
textos y material escolar: estudio crftico.

8. EI área del lenguaje: nuevas directrices.

9. Objetivos fundamentales del área del
lenguaje en la primera etapa de E. G. 6.

10. EI tratamiento del lenguaje en la primera
etapa de E. G. B. a través de los textos y
material escolar: estudio crítico.

I1. ORGANIZACION

1. EI agrupamiento flexible de los escolares
y la actividad educativa.

2. Técnicas de trabajo individual y en
equ ipo.

3. EI profesor como animador y órientador
del trabajo de los escolares.

4. EI trabajo en equipo del profesorado.

5. Organización y utilización de espacios en
función del agrupamiento de los esco-
I ares.

6. La clase corno grupo. Su dinámica y
comportam ie nto.

7. Modelos de distribución del tiempo y del
trabajo escolar,

8. Material de uso individual y común: se-
lección y utilización.

9. Funcionamiento y manejo de los apara-
tos audiovisuales más usuales.

III. PROGRAMACION DE LA ACTIVIDAD
ESCOLAR

1. Principios y técnicas de programación
aplicadas a la educacibn. Factores y fa-
ses de la programación. (Objetivos, con-
tenidos, metodología, actividades, tiern-
pos, recursos e instrumentos didácticos,
evaluación.)

2. Objetivos. Taxonomías de objetivos: es-
tudio crítico.

3. Formulación y jerarquización de kos obje-
t ivos.

4. Selección y estructuración de los conte-
nidos en función de los objetivos a al-
canzar.

5. Selección y organización de las activida-
des: Actividades del alumno. Actividades
del profesor. Previsión de actividades de
desarrollo y de recuperación.

6. Programación larga: el plan anual de cur-
so y el plan trimestral.
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7. Programación corta: Programación quin-
cenal y semanal.

8. Programación corta: Programación de
unidades de trabaja. Previsión de activi-
dades de los alumnos y del profésor.

9. Programación de las áreas de experien-
cia en relación con las fo^mas de expre-
sión.

10. Elaboración y estudio analítico de la pro-
gramación de una unidad de trabajo.

IV. EVALUACION

1. Principios y finalidades de la evaluación
en 1a E. G. B. Factores a tener en cuenta
en la evaluación de los alumnos.

2. Modalidades de evaluación. Fxploración
inicial. Evaluación continua y recupera-
ción inmed'+ata. Autoevaluación.

3. Proyección de los resultados de la eva-
luación sobre la actividad escolar. Acti-
vidades de desarrollo. Actividades de re-
cuperación. Orientación de los alumnos.

4. Proyección de los resultados de la eva-
luación sobre la programación escolar.

5. Instrumentos de evaluación. Elaboración
de inventarios, escalas y pruebas para la
evaluación.

6. Evaluación de las formas de expresión.

7. Técnicas soĉ iométricas aplicadas a la
escuela.

8. Evaluación del dominio afectivo y psico-
motor.

9. Legislación y documentos oficiales sobre
evaluación.

fNDICACIONES METODOLOGICAS

En lo posible se procurará adaptar el conte-
nido a las conveniencias y necesidades de los
cursillistas y se aplicará a la solución de casos
y problemas prácticos sugeridos por ellos.

A cada una de las unidades de trabajo se le
asignará un promedio de tres horas, distribui-
das normalmente, como sigue:

- De 30 a 45 m. para el desarrollo del tema
por el profesor, sobre el guión y material
de tipo práctico, preparado y distribuido
previamente entre los cursillistas.

- Estudio y discusión de los documentos
en pequeños grupos de trabajo. (De 75
a 90 minutos.)

- Puesta en común y coloquio. (1 h.)

De acuerdo con lo dispuesto en el aparta-
do3.°,2.2de1a0. M.de4demayode1973
(B. O, del E. del 17 ► , esta segunda fase, de
ciento sesenta horas, tendrá un carácter emi-
nentemente práctico. Incluirá seminarios y
clases prácticas combinadas con el trabajo
personal y en equipo de los cursillistas y ten-
derá a integrar los saberes científicos y peda-
gógicos de la primera fase, mediante trabajos
de programación, organización y evaluación,
que serán aplicados y contrastados en los
centros respectivos.

La responsabilidad de la organizacíón y rea-
lizacíón de esta segunda fase corresponderá
fundamentalmente a la Inspección Técnica,
que a través de su representante en la Comi-
sión Provincial propondrá a ésta la programa-
ción concreta de dicha fase y el profesorado
que debe realizarla (apartado 7.°, 3, de la Or-
den ministerial de referencia).

La distribución del tiempo y el trabajo com-
prenderá:

A) Seminarios y clases práciicas sobre los
temas que figuran en el adjunto cuestionario,
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con una duración de 80 horas, en sesiones de
cuatro horas cada una.

Normalmente se celebrarán los sábados por
la mañana y, en su caso, viernes por la tarde.

Podrán celebrarse en la capital de la provin-
cia u otra localidad y en centros de E. G. B.,
que permitan la observación y realización de
clases prácticas.

B) Trabajo personal o en equipo de los
cursillistas, de acuerdo con las normas esta-
blecidas en los seminarios y aplicación de la
programación en los centros respectivos, con
la orientación y supervisión del Inspector de
Zona. Tiempo asignada a esta parte: 65 horas.

C ► Puesta en común y análisis crítico de
las experiencias realizadas. Se efectuará me-
diante reuniones de trabajo de la Inspección
con pequeños equipos de cursillistas a nivel
local o comarcal. Se podrá dedicar a esta parte
un máximo de 15 horas, distribu^das en sesio-
nes de tres a cinco horas cada una.

TEMARIO PARA LOS SEMINARIOS
Y CLASES PRACTICAS

Programación de un "proyecto" para su
aplicación en el centro respectivo.
18 horas.)

Demostración práctica de métodos para
la enseñanza de la lectura y escritura.
18 horas.)

Prácticas de iniciación a la matemática
modern a. 112 horas.)

Trabajos prácticos de elaboración de fi-
chas para la enseñanza individualizada.
(8 horas.)

Preparación de material para la enseñan-
za correctiva en lectura, escritura y cálcu-
lo. (8 horas.)

Elaboración de instrumentos y determi-
nación de unidades de observación para
la evalu ación continu a. (4 horas.)

Selección, elaboración y utilización prác-
tica de material y recursos en el área
social y natural. 18 horas.)

Prácticas de utilización didáctica del
magnetófono y tocadiscos. (4 horas.)

Prácticas de utilización didáctica del pro-
yector y retroproyector. (4 horas.)

EI registro personal acumulativo del
alumno. {4 horas.)

Selección, elaboración y utilización prác-
tica de material y recursos en las áreas
plástica y dinámica. 14 horas.)

Cuestiones prácticas sobre formalización
y trámite de la documentación escoiar.
(4 horas.)

3.a FASE

Aí igual que en la primera fase, el contenido
de esta tercera se subdivide en una parte ge-
nera/ y en un a parte especial.

En la parte general se trata de profundizar
en los contenidos propios de la primera etapa
de E. G. B., dando una visión general y actua-
lizada de todas y cada una de las áreas propias
de este ciclo. En el cuestionario se da tan sólo
una indicación de las horas a dediĉar a cada
una de las áreas, dejando a los especialistas
que van a impartirlas la responsabilidad de de-
terminar su contenido y las orientaciones me-
todológicas..
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La parte especial es de carácter eminente-
mente pedagógico. AI igual que en la primera
fase se procurará adaptar el contenido a las
conveniencias y necesidades de los cursillistas
y se aplicará a la solución de casos y proble-
mas prácticos sugeridos por ellos.

A cada una de las unidades de trabajo se le
asignará un promedio de tres horas, distribui-
das, normalmente, como sigue:

De 30 a 45 m. para el desarrollo del tema
por el profesor, sobre el guión y material
de tipo práctico, preparado y distribuido
previamente entre los cursillistas.

Estudio y discusión de los documentos
en pequeños grupos de trabajo, ( De 75
a90m.1

Puesta en común y coloquio.ll hora.)

Los temas relativos a formación religiosa y a
educación cívico-político y social y los corres-
pondientes a educación física y a enseñanzas
del hogar serán impartidos, respectivamente,

por profesores designados por la Jerarquía
eclesiástica y Secretaría General del Movi-
miento.

PARTE GENERAL

1. Area de Lenguaje I.

2. Area de Lenguaje II.

3. Area de Matemáticas I.

4. Area de Matemáticas II.

5. Area de Formación Religiosa I.

6. Area de Formación Religiosa II.

7. Area de Expresión Plástica I,

8, Area de Expresión Plástica I I.

9. Areas de Experiencia.

10. Area Social (Geografía-Historia) I,

11. Area Social (Geografía-Historia) II.

12. Area Social (Educación Cívico-Político-
Social).

/

m l Edit i l M i t i EBibliografía gra a esco ar. or a ag ers o spa-
rtol. Madrid,19B9.

GARCIA HOZ, V.: La educación personalizada.
C. S. I. C. Madrid,1970.

BURTON, W.: Orientación del aprendizaja.
Edhorial Magisterio Español. Madrid,1970.

BAIR, Medill y otros: La ensedanza en equipo. GAGNE, R. M.; Les condiciones del aprendiza-
Editorial Magisterio Español, Madrid,1988. je. Editorial Aguilar. Madrid,1970.

Estructuras y raglmenes de la enseñanza en AHMANN, J. S.; Evaluación de los alumnos de
diversos paises. Editorial Magisterio Espa- la Escuela Primaria. Editorial Aguilar. Ma-
ñol. Madrid,1968, drid,1969.

G UTI E R R EZ, I rene : Experiencia "Somosa- HOTYAT, E.: Los exámenes. Los medios de
guas". Ediciones ITER, Madrid,1970. eveluación en la enseñanza. Editorial Ka-

CANDAU, U. M.: La enseñanza programada. pelusz. Buenos Aires,1965,
Ediciones ITER. Madrid,1970. SKINNER, J. B.: Tecnologia de la enseñanra.

ENOCH, I, Sawin: 7écnicas básicas de evalua- Editorial Labor. Madrid,1970.
ción. Editorial Magisterio Español. Ma- NAVARRO HIGUERA, Juan y MALLAS CA-
drid,1970. SAS, Santiago; Los medios audiovisuales

RAGAN, W. B.; E! curriculum an la Escuela enlafscuela. CEDODEP. Madrid.
Primaria. Editorial Ateneo. Buenos SACHS, Benjam(n M.: Organización y admi-
Aires,1967, nistración aducacional. Editorial EI Ateneo.

DOTTRENS; R., Cámo mejorar los programas Buenos Aires,1972.
escolares. Editorial Kapelusz. 8uenos MAGER, Rober F.; Formulación operativa de
Aires,195?, objefivos didácticos. Editorial Marove-Fax.

GOODLAN D, J. I.: fJn nuevo concepto de pro- Madrid,1972.
`

13. Area Natural I.

14. Area Natural II.

15. Area de Expresión Dinámica (Educación
Física, Juegos y Deportesl,

16. Area de
Canto).

Expresión Dinámica (Música y

17. Area de
zaciónl.

Expresión Dinámica (Dramati-

MARIN IBAI^EZ, R.: Principios de Educación
Contemporánea. Edit. Rialp. Madrid,1972.

DE LA ORDEN HOZ, A.: Hacia nuevas estruc-
turas escolares. Editorial Magisterio Espa-
ñol. Madrid,1968.

PUIG ADAM: La Matemática y su enseñanza
actual, fl material didáctico-matemético
actual. Editorial Magisterio Español.
Madrid,

ETAYO: Lecciones de Matemáticas mademas.
Editorial Magisterio Español, Madrid.

LYONS, J.: lntroducción en lalingdistica tedr'r-
ca. Edhorial Teide. Barcalona,1971.

CASTRO ALONSO, C. A.: Didáctka de la len-
gua española. Editorial Anaya. Selaman-
ca,1969.

MANACORDA DE ROSETTI, M,: La Graméti-
ca estructural en la Escuela Primsria. Edi-
torial Kapelusz. Buenos Aires,1965.

MAILLO, Adolfo: La enseñanza del lenguaje,
REED: Metodologla de las materias de ense-

ñanza.
TITONE, Renzo: Didáctica.
GRAY, W. S.: La enseñanza de !a lectura y!a

escritura. UNESCO,

1

/

PARTE ESPECIAL

1. Características psicobiológicas del alum-
no de 6 a 10 años.

2, Estudio del proceso de aprendizaje. Apli-
caciones a la actividad escolar.

3. Diagnóstico y corrección de las deficien-
ciasen el aprendizaje.

4. La creatividad infantil. Técnicas para su
diagnóstico y desarrollo.

5. Técnicas de trabajo personal.

6. Tratamiento sistemático de las técnicas
instrumentales, La enseñanza y el apren-
dizaje de la lectura y escritura.

7. Evaluación del área del lenguaje.

8. Diagnóstico y corrección de las deficien-
cias en el aprendizaje de la lectura y es-
critura. Actividades de desarrollo y recu-
peración.

9. Tratamiento sistemático de las técnicas
instrumentales. La enseñanza y el apren-
dizaje de las matemáticas en la primera
etapa de E. G. B.

10. Evaluación del área matemática.

11. Diagnóstico y corrección de las deficien-
cias en el aprendizaje de las matemáti-
cas en la primera etapa de E. G. B. Acti-
vidades de desarrollo y recuperación.

12. Técnicas de enseñanza globalizada.
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anaya
^l auxiliar de clase

13. La práctica del método de proyectos: es-
tudio y análisis crítico.

14. Las áreas de experiencia y globalización
didáctica.

15. Evaluación del área social y natural. Acti-
vidades de desarrollo y recuperación.

16. Programación y realización de activida-
des extraescol ares.

17. Utilización didáctica de los recursos que
ofrece el medio ambi.ente.

18. Las fichas en la enseñanza individualiza-
da: selección, elaboración y utilización.

19. Selección y utilización de libros y mate-
rial de consulta.

20. Selección y utilización de material y re-
cursos en el área plástica y dinámica.

21. Evaluación de las áreas de expresión
plástica y dinámica.

22. Tratamiento y evaluación del área de
formación religiosa.

23. Tratamiento y evaluación de hábitos,
destrezas y actitudes.

24. La tutoría en la primera etapa de E. G. B.



PROGRAMACION
D E LA

SEGUNDA
^ ETA PA .

1.° Y 3.a FASES

a rea
filológica
LENGUA ESPAÑOLA

1. OBJETIVOS

Los cursillos de especiali-
zación para el profesorado de
Educación General Básica tie-
nen unos objetivos generales
que son comunes para todas
las enseñanzas. A ellos pue-
den añadirse, como específi-
cos del Area del Lenguaje
(Lengua española), los si-
guientes:

- Información sobre el len-
guaje a través de las diversas
concepciones científicas y su
aplicación a la enseñanza de
la lengua.

- Desarrollo de una actitud
de permanente actualización y
renovación cieritífica y meto-
dológica.

- Poner de relieve la im-
portancia de aspectos del len-
guaje que no son objeto espe-
cífico de estudio para la cien-
cia ling ŭ ística.

- Despertar la conciencia
de la necesidad de frecuentes
lecturas y actualización biblio-
gráfica, como un medio de
perfeccionamiento en el orden
científico y en el personal.

- Descubrir el valor forma-
tivo de la lengua en sus diver-
sos aspectos: maduracibn dis-
cursiva, percepción de las po-
sibilidades expresivas de la
comunicación ling ŭ ística, edu-
cación afectiva, dimensión so-
cial del hecho lingiiístico, etc.

- Hacer patente la necesi-
dad de una sólida formación
literaria y la adquisición de
unas técnicas definidas para
la realización de los análisis
de las obras literarias.

Junto con los anteriores, y
acomodando su cumplimiento
al progresivo desarrollo de la
programación, deben señalar-•
se los siguientes objetivos:

- Potenciar las posibilida-
des expresivas y educativas
de los elementos fónicos del
español.

- Mostrar la relación entre
entonación y sentido y entre
fonologfa y sintaxis.

- Mostrar la relación que
existe entre fonoiogfa y orto-
grafía.

- Tomar conciencia de las
funciones de la gramática en
el perfeccionamiento de los
diversos niveles del uso de la
lengua.

- Tomar conciencia de la
función d'e la gramática como
elemento de educación inte-
lectu al.

- Estudiar las posibilida-
des de sistematización del vo-
cabulario.
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- Conocimiento de las
fuentes de enriquecimiento lé-
xico. Desarrollo de una actitud
critica ante los neologismos,
con referencia especial a los
problemas de la unidad del
idioma.

- Estimacibn de los valo-
res significativos y expresivos
de las palabras según sus si-
tuaciones contextuales.

- Conocimiento del estado
actual de la lengua en relación

/

con el proceso de su evolu-
ción.

- Estimación de los valo-
res de las lenguas regionales.

- Tomar conciencia de los
problemas que afectan a la
unidad idiomática del español
en el momento actual.

- Captar los valores mora-
les, sociafes, culturales, estéti-
cos y lingŭ ísticos de la obra
literaria.

- Atender a la formación
de la sensibilidad.

- Desarrollar la conciencia
de la necesidad de establecer
una íntima trabazón entre el
estudio de la lengua y de la
literatura.

- Perfeccionamiento de la
capacidad para captar los di-
versos aspectos del comenta-
rio de textos como actividad
formativa.

- Ofrecer una visión inte-
gral y comprensiva del área
de expresión lingiiística.

- Perfeccionamiento de los
recursos didácticos específi-
cos del área.

- Desarrollo de actitudes y
hábitos docentes en orden a
la programación y metodolo-
gía de la enseñanza de la len-
gua y literatura españolas.

II. CONTENIDOS

A) Bases teóricas para el
estudio y metodología de la
Lengua,

1. La comunicación. EI
lenguaje. Funciones del len-
guaje.

2. La teoría de Saussure:
su aportación al estudio del
lenguaje.

CASARES J : Diccionario ideoldgico de /aBtBLIOGRAFIA NAVARRO TOMAS, T.: Manual de entonacidn
, .

lengua esparrola. Barcelona,1948.
españole. Méjico,1973. J,: Introduccidn a la lexicogra/leCASARES

LingGlstica general NAVARRO TOMAS, T,: Manua/ de pronuncia-
,

moderna, Madrid,1969.
cidn esperiola Madrid 1972ALONSO, A,: Castellano, espariol, lengua na- . , . COROMINAS, J.: Breve diccionario etimo/d-

cional. Historia aspiritua! de tres nombres. QUILIS, A. y FERNANDEZ, J. A.: Curso de gico de la /engua castellana. Madrid,1961.
Buenos Aires,1943. fondtica y fonolog/a españolas. Ma- DICCIONARIO general ilusirado de !a lengue

BLOOMFIELD, L.: Lenguaje. Lima,1984. dn1d,1973. española. Vox. Barcelona,1953.
QUILIS A : fonética espariola en imé enesBl7HLER, K.:Teorledellenguaje. Madrid,1980. ., g . DICCIONARIO de !a lengua española. RAE

COSERIU, E,: Teorla dellenguaja ylingŭlstica Medrid,1973. .
Madrid,1970.

generaL Madrid. REAL ACADEMIA ESPAAOLA DE LA LEN- Elementos constkutivos de/ español Enciclo-GUA:Ortografla Madrid 1969CHOMSKY, N.: Aspectos de la teorla de la sin- . , . pedia Lingiiistica Hispánice. Vol. II. Me-
taxis. Madrid,1970. drid,1967.

JAKOBSON, R,: Essais de Linguistique gé- Gramética GREIMAS, A. J.: SemSntica estructuraL Ma-
nérale. Paris,^1983. ALARCOS LLORACH, E.: fstudios de graméti- drid,1972.

LAZARO CARRETER, F.; Diccionario de térmi- ca funciona! del español. Madrid, 1970, MOLINER, M.: Diccionario da usos del espar3ol
nos /iloldgicos. Madrid,1962. ALONSO, A. y HENRIO:UEZ UREÑA, P.: Gre- moderno. Madrid,1966-B7.

LYONS, J.: Introduccidn en la lingŭlstica. Bar- mátice castegana (1.° y 2.° cursol, 8uenos ULLMANN, S.: Introduccidn a la semántica
calona, 2! adic.,1973. Airea,1984. fiancesa. Madrid,1985.

MALMBERG, Bertil: Los nuevos caminos de GILI GAYA, S.: Curso superror de sintaxis es-
!alingŭlstica. Méjico,1968. par►ola. Baroslona,1984. Historia de la Lengua

MARTINET, A.: Efemantos de lingŭ(stica ge- HERNANDEZ, Cásar: Sintaxis espar"rola. Valla- ALONSO D :Lafragmentacidnfonéticepenin-neral. Madrid,1989. dolid,1972.
, .

sular. Enciclopedia Lingiiística HispénicaPETERFALVI, J. M.: lntioduccidn a la psico- MANACORDA DE ROSETTI, M.:Lagiamática
.

Madrid 1962lingŭlstica. Madrid,1973, estructura/ en la escuela prlmeria. Buenos
, .

LAPESA R : Historia de la Lengua españolaPIAGET, J,: lnt^oduacidn a!a psicolingŭlstica. Aires,1965.
, , .

Medrid 1971Buanos Aires,1971, MANACORDA DE ROSETTI, M.:Lagramática
, .

LOPE BLANCH J M : El español en AméricaROCA PONS, J.: Iniroduccidn a la gramática. estructura! en !a escuela secundaria Bue-
, . . .

Medrid 1968Barcelona,1970, .
nos Aires,1961.

, .
MENENDEZ PIDAL : Manual de gramáticaRRODRIGUEZ ADRADOS, F.: Lingŭlstica es- POTTIER, B.: Graméiica de/ espadol Ma-

, .
histdrica espadola Madrid 1912tructural Madrid,1969, drid,1972,

. , .
ROSEMBLAT A : Nuesira langua en ambosSAUSSURE, F.: Curso de lingŭlstica general. SECO, Manuel: Gramátice esencia/ del espa-

, .
mundos Barcelona 1971Buenas Aires,1952. rioL Madrid,1971,

, , ,

Fonologia

ALARCOS LLORACH, E.: fonologla espariola.
Madrid,1961.

\

Semántica y Lexicologia

BALDINGER. K.: Teorla sem8ntica. Ma-
drid,1970.

Lkeratura

KAYSER, W.: Interpretacidn y análisis de la
obra literaria. Madrid,1961. 4.' edic,

WELLEK, R, y WARREN, A.: Teorfa literoria.
Madrid,1982. 3! edic,

LAPESA, R.: lntroduccidn a los estudios litera-
rios. Salamanca,1968.

Comentario de Textos. Valencia. Ed. Casta-
lis,1973.

LAZARO CARRETER, F., y CORREA CALDE-
R ON, E. ; Como se camente un texto litera-
rio en bachillerato. Salamanca. Ed, Anaya.

ALONSO, Dámaso: Poesla espariola. Madrid,:
ALON50, Amado: Materia y/orma en poesla.

Madrid,1969. 3! edic.
GARCIA LOPEZ, José: Historia de la lite►atu-

ra espariola. Barcelone.
ALBORG, J. L.; Historia de /a Literatura espa-

frola. Madrid. Ed. Gredos.

Didáctica de la Lengua

LEIF, J. y RUSTIN, G.: DidSctica dellenguaje
y de la moraL Buenos Airea. Ed. Kepe-
lusz,1961.

GARCIA HOZ, Nievea: La enseñanza sistemó-
iica de /a ortogiefla. Madrid. Edkorial
Rielp,1963.

Verioa autoras: Lengua y ensefianz$ perspecti-
vss. Madrid. CEDODEP,1964.

LAGAN, M.: Didéctica de la lectura creadora.
Buanos Aires. Ed, Kapelusz,1986.

VALENZUELA: Las actividades dal lenguaja.
Madrid. Ed. Rielp,1989.

Varioa autores: Didéctica. Madrid. Compaflía
Bibliográfica Eapaibla,1970.

MAILLO, MEDINA, PULPILL0,16LESIAS: Di•
d8ciica de la Lengua. Magisterro EspaAol.

3. La ling ŭ ística estructu-
ral. La aportación de las prin-
cipales escuelas estructuralis-
tas. La ling ŭ ística funcional.
Lengua, sistema y estructura.

4. La gramática generati-
va y transformacional.

5. Psicolingiiística:.len-
guaje y pensamiento; lenguaje
y comportamiento. _

6, Los niveles de estudio
de la lengua: fónico, morfoló-

1
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gico, sintáctico y sem "antico.
Las unidades ling ŭ ísticas.

7. La vida del lenguaje.
Lengua e historía. Comunidad
social y comunidad ling ŭ ística.

8. Los niveles de empleo
de la lengua. Lengua oral y
lengua escrita. Sus diverŝas
modalidades: lengua conver-
sacional, literaria, científica,
administrativa, etc.

9. EI concepto de norma
aplicado al español: norma so-
cial, norma geográfica, norma
literaria, norma culta.

10. Lengua y formación
humana: la enseñanza de la
iengua en la maduracíón per-
sonal y en la formación inte-
lectual.

B) La pronunciación : fo-
nética y fonologfa.

11. Fonética. y fonología
del español.

12. Producción de sonidos
articulados. EI mecanismo de
la fonación. Descripción de los
sonidos españoles. EI sistema
fonológico.

13. Combinación de fone-
mas. La estructura silábica.
Hiatos y diptongos.

14. EI acento en español.

15. Rasgos generales de
la entonación española.

sus problemas escolares y
socio-culturales.

C) Gramática.

18. Lengua y gramática.
Función de la gramática en el
aprendizaje lingŭ ístico. Análi-
sis de las principales gramáti-
cas del español.

19. La oración en español.
Su estructura. Sujeto y predi-
cado. La oración como punto
de partida del estudio de la
gramática.

20. Estructura del sujeto:
núcleo y adjuntos. Los pro-
nombres.

21. Estructura del predi-
cado. Predicado nominal y
predicado verbal.

24. Forma y función. El
concepto de trasposición gra-
matical.

25. Función sustantiva.
Proposiciones sustantivas.

26. Función adjetiva. Pro-
posiciones adjetivas.

27. Función adverbial.
Proposiciones adverbiales.

28. Los elementos de re-
lación.

29. Coordinación y subor-
dinación. La yuxtaposición.

30. Clasificación de ora-
ciones. Los diferentes criterios
de clasificación.

31. Oraciones sin verbo.
La interjección.

D) Lexicología y semán-
tica.

32. La palabra: su consti-
tución interna. Formación de
palabras. La palabra com-
puesta.

33. Palabra y frase. EI
contexto.

34. Estructura del voca-
bulario. EI concepto de campo
semántico. Las unidades sé-
micas. Aplicación del enfoque
estructural a la enseñanza del
vocabulario:

35. Homonimia. Polise-
mia. Sinonimia. Antonimia.

36. Los cambios de signi-

16. La norma de pronun- ficado de las palabras.

ciación y los problemas dia- 22. La atribución en es- 37. Elementos constituti-
lectales en la enseñanza de la pañol. vos del español. Palabras pa-
lengua. trimoniales y cultas Extranje-

23. EI núcleo del predica- .
rismos Americanismos17. La norma ortográfica: do verbal. Modo, tiempo, as- ..

sus fundamentos y aplicacio- pecto y voz. Valor significativo 38. La creación neológica.
nes. La ortografía española y de las formas verbales. Actitud ante el fenómeno de
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TEXTOS E V E R E S T EN E. 6. B. LOS TEXTOS EVEREST 80N
LOS MEJORES. LOS TEXTOS QUE USTED

L I B R 0 S D E L FUTU R 0 NABIA PENSADO PARA SU CLASE

^EDUCACION GENERAL BASICA EVEREST^
AHEA AREA AREA

AREA
UE EXPRFSION AAEA IUIOMAS^ PROF-ESOFt

I OE Lf N(iUAJE MAiFMATICA DE EXPERIENCIA ARTISTICA EEIGIOSA

^^ Ideas y Pelabras 1 Números y Figuras 1 Libro Guía 1
i Recreo 1 Fichas Números y Fi Nuestro Planeta 1 Siluetas y Formas 1 Fichas 1 Solucibn

PRIMER i F^chae Ideae y Pala- guras 1 Fichas Nuestro Pla- Biblia ' Ejercicios y
GURSQ ! bras 1 Ejercicios y Proble- nete 1 Trabajo con las ma- ílustrada Problemas

' Cuadernos celigrefla

^

mas 1 Atlas Básico E.verest nos 1

^^ Ideas y Palebrea 2 Núrneros y Figuras 2 Libro Gule 2
Recreo 2 Fichas Números y Fi Nuestro Planeta 2 $iluetas y Formas 2 Fiches 2 Solución

SEGUNDO F^chas Ideas y Pele- guras 2 Fichas Nuestro Pla- Biblia • Ejercicios y
CV R5C) bras 2 Ejercicios y Proble- nete 2 Trabajos con las ma ilustreda Problemas

Cuadernos c!+ligrefla mas 2 Atlas Bésico Everest nos 2
_-.___....__... _

I ideas y Pelabras 3
_
Números y Figuras 3 Libro Gula 3

i Recreo 3 • Flchea Númeroa y Fi Nuestro Planata 3 Siluetas y Formas 3 Fiches 3 Solución
TERCER Fichas Ideas y Pele- guras 3 Fichas Nuastro Pla- Bibhe • Ejarcicioa y
CURSQ bras 3 Ejercicios y Proble- neta 3 Trabajos con lea ma ilustrade Problemea

^ Cuedernos caligretle mas 3 Atlas Bésico Everest noa 3
__.-,._-^._.. _.__....

' Ideaa y Palabras 4 Números y Figures 4 Libro Gu(e 4
i Recreo 4 Fichas Números y Fi Nuestro Planeta 4 Silueta: y Formes 4 Fichas 4 Solución

CUARTO i Fichas Ideas y Pela- guras 4 Fichas Nuestro Pla- Biblie • Ejercicioa y
GURSO " bras 4 Ejercicios y Proble- neta 4 Trabajos con les me- ilustrada Problemes

^ Cuadernoe caligrafle mas 4 Atlas Bésico Everast nos 4
__ _ __ .

^^ ,^Ideas y Palebras 6 Números y Figuras 5 Libro Gula 6
' Recreo 5 Fichas Números y Fi- Nuestro Planeta 6 Siluetas y Formes 5 Fichas 5 Inglbe Solución

UUINTO I. Rchas Ideas y Pala- guras 5 Fichas Nuestro Pla- Biblia Francbs Ejercicios y
ICt.IRSO ^ bres 5 Ejercicios y Proble- neta 5 Trabalos con las me- iluetroda Fichea Problemas

i Cuadernoe caligrefla mas 5 Atlas BAsico Everest nos 5

Nuestro Planete 6
Ideas y Palabrae 8 Números y Figuras 6 Flchas Nuestro Pla- Hiatona de InglAa Libro Gula 8
Plc:creo 8 Flchas Números y Fi- neta 6 Educación Artlstice 1 la Salvac^b Francés Solución
F ichas Ideas y Pele- guras 6 Materia y Energia 6 Fiches 8 Fichas Ejercicioa y

bras 6 Elercicios y Proble- Fichas Materia y Problemaa
mas 8 Energia 6

^^^ Nuestro Planeta 7
. Ideas y^Palabras 7 Números y Figuras 7 Fichas Nuestro Pla- Historie de Ingléa

SEPTIMt"l'' Necreo 7 Fichas Números y Fi- neta 7 Educación Artlstica la Salva- Francés
,, Pichas Idea$ y Pale- guras 7 Matena y Energ(a 7 ción 7 Fichas Líbro Gula 7

. bras 7 Fichas Materia y Ene Fichas 7
I .'^ ^ '

^
^

gla 7

- ^

Nuestro Planeta 8
Ideas y Palebrea 8

^
númaros y Figures 8 Fchas Nuestro Pla- Hsitoria de

OCTA VQ Rocreo 8 Fichas NúmerosyFi- neta 8 Educación Artlstica 3 la Salva- Inglés Gbro Gula 8
^ Fichas Ideas y Pala- guras 8 Materia y Energla 8 cibn 8 Francés

brns 8 Fichas Materie y Rchas B Fiches
Enargla 8

UNA ORGANIZACION A ESCALA NACIONAL ESTA A SU SERVICIO:

CASA CENTRAL Y FACTORIA

Carretera León-Astorga, km. 4,500; Apartado 339; Teléf. 22-01-04 ( 4 Ilneasl. Telegramas "EVEREST" - LEON ( Españe)

DELEGACIONES EVEREST

DELEGACION MADRID: Santa Teresa, 10; Teléf. 419-1 1-91 - 419-18-06 - DELEGACION BARCEIONA: San Andrés, 388; Telé-
fono 359-63-36 - DELEGACION SEVILLA: Pasaje Virgen de la Consolación, 12; Teléf. 27-70-38 - DELEGACION GRANADA: Em-
peratriz Eugenia, 40; Teléf. 27-05-39 - DELEGACION VALENCIA: Luis Olieg, 66; Teléf. 27-77-53 - OELEGACION ZARAGOZA: Don
Alonso de Aragón, 5; Teléf. 33-11-99 - DELEGACION BILBAO: Iturria ĝ a, 100; Teléf. 33-51-94 - DELEGACION CANARIAS: Galo

Ponte, 8. (Las Palmasl; Teléfono 24-81-13
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los neologismos actuales del
español.

39. Análisis de los princi-
pales repertorios lexicográfi-
cos del español.

E) Formación del espa-
ñol.

40. Los grandes períodos
de la historia de la lengua es-
pañola. EI español primitivo y
medieval.

41. EI español de la época
clásica y moderna.

42. Los principales fenó-
menos evolutivos en la histo-
ria del español. Etimología y
cambio fonético. EI papel de
la etimología en la enseñanza
de la lengua.

43. Unidad y variedad del
español. Las variedades dia-
lectales y su influencia en la
enseñanza de la lengua.

44. EI español en América.

45. La situación actual del
español. EI español, lengua
nacional y lengua universal. La
defensa de la unidad idiomá-
tica.

46. Otras lengu as de Es-
paña. Su^ valor cultural. Los
problemas pedagógicos del
bilingiiismo.

F) Literatura.

47. Naturaleza y funcio-
nes de la literatura. Los facto-
res de la comunicación litera-
ria. Literatura y sociedad.

48. Valores formativos de
la literatura. La literatura como
medio de enseñanza de la
lengu a.

49. La obra literaria: con-
tenido y estructura.

50. Los elementos de la
lengua literaria. EI estilo.

51. EI ritmo y la rima. EI
verso. La estrofa.

52. ^ Los géneros literarios.

53. EI marco histórico-cul-
tural como factor de com-
prensión de la obra literaria.

54. La técnica del comen-
tario de textos. Análisis lite-
rario y análisis estilístico.

55. Aplicación del comen-
tario de textos a obras funda-
mentales de la literatura espa-
ñola (medievales, clásicas,
modernas ► .

56. Literatura española
del siglo XX.

57. La literatura infantil y
juvenil.

58. Estudio de las princi-
pales fuentes bibliográficas de
la literatura española: antolo-
gías, colecciones de textos,
estudios críticos, etc.

G) Didáctica de la lengua.

59. EI área de lengua en la
educación básica. EI concepto
de área educativa. Naturaleza
y características de ésta.

60. Fundamentos científi-
cos y psicopedagógicos del
aprendizaje lingiiístico.

61. Naturaleza y caracte-
rísticas de la lengua del ado-
lescente.

62. Expresión y compren-
sión oral: objetivos y conteni-
do educativo. La expresión
oral expositiva y dialogal: crea-

ción de situaciones escolares
y recursos metodológicos es-
pecíficos.

63. La comprensión de la
lectura: objetivos y conteni-
dos educativos. EI perfeccio-
namiento de la lectura: fluidez
y comprensión de la lectura.
Creación y desarrollo de acti-
tudes y hábitos de lectura.

64. La expresión escrita.
Perfeccionamiento de la escri-
tura y de la ortografía: proble-
mas y recursos metodológi-
cos. La composición escrita:
contenidos y métodos.

65. Problemas de siste-
matización de actividades para
el aprendizaje de la lengua y
literatura españolas.

66. La evaluación de la
educación ling ŭ ística. Aspec-
tos que comprende. Procedi-
mientos e instrumentos de
evaluación en esta área edu-
cativa. La recuperación en el
aprendizaje ling^iístico.

III. INDICACIONES METO-
DOLOGICAS

EI desarrollo metodológico
del curso adoptará las distin-
tás modalidades de trabajo
docente, congruentes con la
índole de los contenidos y ob-
jetivos respectivos. Por consi-
guiente, comprenderá tanto el
desarrollo de exposiciones
doctrinales, cuanto las tareas
de orientación, guía y control
de los trabajos de estudio per-
sonal que habrán de realizar
los cursillistas, en sus diversas
modalidades metódicas.

A estos eféctos, se atenderá
a una cuidadosa selección y
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máximo aprovechamiento del
material didáctico, bibliográfi-
co y documental, original o re-
producido.

EI planteamiento temático,
ponderación de contenidos y
desarrollo concreto se reali-
zará en función de su carácter
formativo y proyección esco-
lar, atendiéndose a las espe-
cificas motivaciones profesio-
nales, así como a las diferen-
cias individuales de la forma-
ción previa de los cursillistas.

EI horario de sesiones co-
lectivas, de acuerdo con la na-
turaleza de cada unidad temá-
tica, se distribuirá fundamen-
talmente en actividades didác-
ticas de los tipos siguientes:

aJ Exposiciones orales del
profesor o profesores del cur-
so, seguidas de coloquio ge-
neral, con participación direc-
ta de los cursillistas.

b) Desarrollo de sesiones
coloquiales, posteriores a la
lectura o estudio independien-
te, por los cursillistas, de ar-
tícuios, capítulos, fragmentos
u otros documentos concreta-
mente señalados por el profe-
sor, previas las indicaciones
u orientaciones que faciliten
dichas lecturas.

En determinados casos,
estas indicaciones adoptarán
la modalidad de esquema di-
r^ctivo o guía de trabajo indi-
vidualizado. En todo caso, los
cursillistas entregarán el pro-
ducto de su actividad, que
será utilizado como etemento
de evaluación continua y de
calificación finat.

cJ Situaciones didácticas
de trabajo en pequeños gru-
pos, bien para el análisis o es-
tudio de temas básicos, bien
para trabajos de prácticas
científicas o de aplicación di-
dáctica. Estas actividades
adoptarán las formas de divi-
sión de trabajo y de igúaldad
de tareas. Serán siempre se-
guidas de una sesión para la
exposición y discusión colecti-
va de las elaboraciones o re-
sultados obtenidos.

dJ Otras actividades meto-
dológicas específicas exigidas
por la peculiar naturaleza del
tema o de los objetivos pre-
vistos.

A título indicativo se con-
signa, a continuación, un re-
pertorio de acti'vidades meto-
dológicas, de entre las que los
profesores que impartan el
curso elegirán las que consi-
deren más idóneas en cada
caso:

I. Analizar distintos códi-
gos de comunicación, compa-
rándolos entre sí y con la es-
tructura y funciones del Jen-
guaje verbal. Análisis y co-
mentario de algunos textos
básicos de lingiiística teórica.
Análisis ling ŭ ístico de textos
correspondientes a los distin-
tos niveies fundamentales de
uso de la lengua: conversacio-
nal, científico, literario, etc.

II. Realización de graba-
ciones magnéticas y análisis
fonético de las mismas. Audi-
ción de grabaciones discográ-
ficas como modelo de expre-
sión oral. Prácticas de recita-
ción y dramatización. Prácticas
en que se establezcan relacio-

nes didácticas entre expresión
oral y escrita.

LEN4#JA E?<rTR^4NJER^^t

I. O BJETIVOS

I. Objetivos para la prime-
ra variante delArea Filológica
(75 por 100 de Lengua Espa-
ñola y Literatura y 25 por 100
de Lengua ExtranjeraJ.

En este caso el objetivo pri-
mordial será el de actualizar
los conocimientos metodoló-
gicos de los cursillistas.

Para ello, por lo que se re-
fiere a la parte del programa
titulada "Contenido Lingiiísti-
co" deberá entenderse:

1.° Que el cursillista ha
demostrado tener las destre-
zas suficientes en la lengua
extranjera por él elegida refe-
ridas a tal contenido y, por
tanto, no se le enseñará el
idioma.

2.° Que el contenido lin-
gi;ístico servirá de guía para
actualizar un estudio sistemá-
tico de la lengua extranjera.
EI formador deberá enseñar,
pues, una descripción ling ŭ ís-
tica del funcionamiento de la
lengua extranjera correspon-
diente.

3.° Se dará especial im-
portancia al estudio y práctica
del apartado "Contenido Me-
todológico", que es común
a todos los idiomas. Dicho
apartado enumera, en primer
lugar, aquéllos principios y
técnicas metodológicas esen-
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ciales para el profesor de 2.8
etapa de E. G. B., que deben
tenerse en cuenta a la hora de
enseñar. Es muy importante
que las prácticas incluyan la
confección de material de
paso propio de esta 2.8 etapa.
En segundo lugar, el formador
iniciará al profesor de E. G. B.
en las técnicas específicas
que todo profesor de idioma
necesita dominar, no para im-
partirlas al alumnado, sino
como formación básica para
su propia competencia peda-
gógica.

I I. Objetivos para la 2.^ va-
riante del Area Filológica (75
por 100 de Lengua extranjera
y 25 por 100 dr^ Lengua es-
pañola).

EI objetivo primordial será
el de actualizar los conoci-
mientos y destrezas lingiiísti-
cas correspondientes a la len-
gua extranjera elegida por el
cursillista, así como fa adqui-
sición de conocimientos me-
todológicos suficientes para
enseñar un idioma en la 2.8
etapa de E. G. B.

1. EI formador, después
de una prueba inicial de len-
gua, interpretará el prograrna
del "Contenido Ling ŭ fstico",
según las necesidades de los
distintos grupos homogéneos
resultantes de la clasificación
inicial (E. G. dará más impor-
tancia a la adquisición de las
destrezas de comprensión y
expresión oral si et grupo está
más adelantado en compren-
sión y expresión escrita, etc.1.

2. EI formador procurará
en todo momento seguir en

sus propias clases los princi-
pios metodológicos propues-
tos. Claro está que no siempre
podrá enseñar a los profeso-
res de E. G. B. en la forma en
que éstos vayan a enseñar a
sus alumnos, por lo que de-
berá Ilamar su atención con-
tinuamente sobre los factores
que determinen estas diver-
gencias: enseñanza intensiva/
extensiva; adultos/pre-adoles-
centes; sistematización/induc-
ción, etc. Lo único que deberá
ser constante en ambas situa-
ciones es la selección de es-
tructuras ling ŭ ísticas y del
vocabulario (la edad e intere-
ses de los niños deciden aqutl,
por obvias razones de ahorro
de tiempo.

3. Además de lo anterior-
mente expuesto, se sistemati-
zarán los conocimientos me-
todológicos de los cursillistas
siguiendo el programa "Con-
tenido metodológico" común
a todos los idiomas. Estos es-
tudios y prácticas se realiza-
rán al final de la 2.8 fase del
curso, calculándose para ello
un mínimo del 10 por 100 del
total de horas dedi ĉadas a
Lengua extranjera. EI porcen-
taje exacto queda al buen cri-
terio del formador, ya que sólo
éste puede juzgar sobre el
nivel de lengua alcanzado por
los distintos participantes.

II. INDICACIONES ME-
TODOLOGICAS (co-
mún a todos los idio-
mas).

I. Principios fundamenta-
les de/ apren dizaje de las len-
guas.

1. Enseñanza global, in-
tegrada, de las estructuras
lingiiísticas.

2. Primacía de lo oral
sobre lo escrito. Las cu atro
destrezas: comprensión ora1,
comprensión escrita, expre-
sión oral y expresión escrita.

3. Importancia de la ense-
ñanza en situación:

- los materiales visuales y
sonoros,

- {a enseñanza activa,
- conexión con las otras

áreas de expresión y ex-
periencia.

4. Adquisición de hábitos
y desarrollo de la producción
espontánea.

5. Graduación de las difi-
cultades.

6. Aprendizaje inductivo
de los principios gramaticales.

7. Problemas de interfe-
rencia con la lengua maternal.

8. Enfoque de la enseñan-
za según la edad e intereses
de los alumnos.

9. Fases de la clase de
lengua extranjera.

II. Técnicas específicas de
clase.

- Repetición (audición y
reproducción).

- Ejercicios de:
compleción,
sustitución (simple y

múltiplel,
mutación,
transformación,
reconstrucción,
integración, etc.,
memorización,
expansión y reducción.
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- Iniciación al diálogo. La
conversación.

- Iniciación a la lectura.

- Iniciación a la escritura.

- Iniciación a la composi-
ción.

- Dictado.

- Técnicas de adquisición
de vocabulario: iniciación al
uso del diccionario monolin-
gŭe (básico ilustrado).

- Lectura intensiva y lec-
tura extensiva: la explicación
de textos a nivel de E. G. B.

III. Principios básicos de

V. Material y medios. Uti-
lización y, en su caso, confec-
ción de:

A) Medios sonoros:
- Discos y cintas magnéti-

cas. Sus ventajas respectivas.
- Maĉjnetófono lingŭ ístico.

Descripción de sus caracterís-
ticas. Uso: práctica de todos
los ejercicios ya citados. Y,
además, escuchar textos ori-
ginales, que pueden recibir el
mismo tratamiento intensivo
y extensivo que las lecturas.
Diferencias entre el magnetó-
fono lingŭ ístico y el magnetó-
fono a "cassette".

B) Medios visuales:

Guía de técnícas específicas
para conocimiento del pro-

fesorado de idiomas

A) Fonología.

- Discriminación y diferen-
ciación de fonemas.

- Distribución.

- Transcripción fonológi-
ca, patrones de acento, ritmo
y entonación.

- Reproducción y produc-
ción.

- Comparación de los sis-
temas fonológicos de la len-
gua extranjera y la materna.

- Fonética correctiva.
programación de la enseñan- - Franelogramas. B) Mon`osintaxis.
za de idiomas:

1. Objetivos: concepto y
clases.

- Carteles y fotografías.

- Tarjetas y "flash-cards".

- Discriminación y diferen-
ciación de morfemas.

E i á i
2. Concepto de contenido.

- Diapositivas y filminas. structuras s- nt ct cas
básicas y transformaciones

3. Clasificación de activi-
- Películas. más importantes.

dades según objetivos y con-
tenidos.

4. Selección de materia-
{es, según objetivos, conteni-
dos y actividades.

5. Técnicas de control:
evaluación continua y periódi-
ca. Confección de pruebas.

6. Ventajas y desventajas
de la enseñanza en equipo
aplicada a los idiomas.

IV. Se%cción de métodos.

- Concepto de selecciórr: fre-
cuencia, disponibilídad, co-
bertura, enseñabilidad.

- Concepto de gradación.

- Concepto de presenta-
ción.

C) Laboratorio de idiomas.

- Uso fundarriental: ejer-
cicios individuales intensivos
de estructuras parcialmente
variables.

- Práctica de la fonologfa
y morfosintaxis.

- Selección de material de
paso especial para el labora-
torio. Diferencias con el ma-
terial de clase.

D) Biblioteca de aula.
Selección y uso de:

- Libros de lecturas com-
plementarias.

- Libros de consulta.

- Diccionarios ilustrados.

- Revistas, mapas, ilustra-
ciones, etc.

- Confección de ejercicios
estructurales.

C) Vocabu/ario.

- Técnicas de seleccián y
control de vocabu{ario.

- Presentación en con-
texto.

- Referencia a lo ya cono-
cido.

- Palabras emparentadas
y falsos equivalentes.

- Distintos tipos de ejerci-
cios para adquisición y prácti-
ca de vocabulario.

D) Confección de pruebas
objetivas.

- Sernejanzas y diferencías
entre las técnicas de enseñan-
za y las técnicas de control.
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FRANCES

Contenidos
Lingúísticos

/s/ - /z/ : dessert - désert
poisson - poison
nous savons - nous auons
ils sont - ils ont

2.° Oposición entre labial y labiodental

I. FONOLOGIA

sonoras:

/b/ - /v/ : beau - veau

A) FONEMAS: Discriminación, repro-
ducción y asimilación de los mismos. Prác-
tica especial de las oposiciones fonológicas

^

boeuf - veuf
bain - vin
il boit - il veit

siguientes: 3.° Consonantes finales.

a) Sistema vocálico:

l.° Oposiciones vocales serie anterior- B) ACENTO, "LIAISON" Y ENCADE-
vocales serie compuesta: NAMIENTO, RITMO Y ENTONACION:

/e/ - /^/, /8/ : des - deux, le a) Acento
l^l - f^^'/
/i/ - /y/

pére - peur
lit - lu

.

1.° Lugar del acento tónico. Acento de

2.°

. nid - nu

Oposición vocal serie posterior-vocal

palabra y acento de grupo:
le jardin
le jardin des Plántes

seríe compuesta: je 1(e) prénds

/u/ - /y/ : loup - lu
prends-lé

2.° Acento de insistencia:
3.° Oposiciones vocales orales-vocales fórmidáble, ce garçon

nasales:

/a/ - / 3̂ : chat - chant b) "Liaison" y encadenamiento vocáli-
l=l - i"l : paix - pain co y consonántico:

pleine - plein
ils viennent - il vient

/o/ - /ó/ : beau - bon
/u/ - /ó/ : bonne - bon

les,enfants jouent
il est six heures
elle a néuf^ans

/y/ - /^r-/ : une - un
brune - brun

oŭ as-tu oublié 1es hors-d'oeuvre?
(u a ty ublijé le or d'oevr)

b) Sistema consonántico:
c) Ritmo :

1.° Oposiciones entre consonante sorda
" "'y sonora en la serie de las fricativas: 1.° La e caduca y el ritmo.

/(^l - /3/ : boucher - bouger 2." Tipos de ritmo.

chant-gens
des chats - déjá
chez - j'ai d1 Entonación:

/s/ - /(^/ : casser - cacher Esquemas enunciativo, imperativo, inte-
c'est rnoi - chez moi rrogativo y exclamativo.
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^(, MOlt}^t^;,^l!V"J"f^X15 Le petit garçon donnera uri livre á
son ami demain.

A) CLASES DE PALABRAS :

a} Sintagma nominal:

1.° E1 sustantivo.

2.° Indicadores del sustantivo: artículo,
adjetivos demostrativos, posesivos, indefi-
nidos y numerales.

e)
` Adj. ^

SN + Vétre + SN ( (CIRC):
^ SN Prep. J

(Adj.): Le ciel est bleu aujourd'hui.
(SN): Mon pére est médicin.
(SN Prep.): Pierre est á Paris depuis

huit jours.

3.° Modificadores del sustantivo: adjeti-
vos calificativos .f1 Vimpers. (CIRC):

.

4.° Equivalentes del sustantivo: los pro-
Il pleut.
Il pleut á Paris.

nombres. Il pleut depuis huit jours.

b) Sintagma verbal.
9) Présentatif + expansion:

1.° El verbo. Voici mon livre.

2.° Indicadores del verbo: pronombres
C'est mon livre.
Voilá le chien dans sa niche.

de conjugación, CE + t3tre, ON. Me voilá.
3.° Modificadores del verbo: el adverbio.

4.° El "bloc verbal": verbos auxiliares y C) TRANSFORMACIONES:

locuciones verbales.

c) Las palabras de relación:

1.° Preposiciones y conjunciones.

2.° Pronombre relativo.

B) ESTRUCTURAS SINTACTICAS BA-
SICAS:

a) SN + Vi (CIRC):
Pierre court
Le petit garçon court dans le jardin

a) Estructuras imperatívas, interrogati-
vas, negativas y restrictivas correspon-
dientes a las estructuras antériormente ex-
puestas.

b) Preguntas con interrogativos.

c) Transformación pasiva.

d) Estilo indirecto (imperativo).

e) Transformación de relativo.

NOTA:

b) SN + Vt + SN (CIRC):
Pierre étudie ses leçons
Le petit garçon étudie ses leçons

dans sa chambre.

c) SN + Vt +SN Prep. (CIRC):
Pierre obéit ci son maitre.
A l'école, le petit garçon obéit á son

maitre.

d) SN +Vt +SN + SN Prep. (CIRC):
Pierre donne un livre á son amí.

SN = sintagma nominal.
SN Prep. = sintagma nominal preposi-

cional.
Vt = verbo transitivo.
Vi = verbo intransitivo.
Vétre = verbo étre y los que conmutan

con él en la misma estructura:
` est (

Le ciel reste bleu.
^ devient `

Vímpers = verbo impersonal.
CIRC = complemento circunstancial.
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GUTA MORFOSINTACTICA

A) CATEGORIA NOMINAL:

- Género y número de los sustantivos y
adjetivos más usuales.

- Complementos del nombre y del adje-
tivo en sus formas más usuales.

- Artículos determinado, indetermina-
do y partitívo. Empleo de la preposi-
ción "de" sustituyendo a los artículos.

- Pronombres personales sujeto; formas
de insistencia. Empleo de "on". Pro-
nombres personales complementos.
Pronombres "en" e "y".

- Adjetivos y pronombres demostrati-
vos. Presentativos. Adjetivos y pro-
nombres indefinidos más frecuentes.
Pronombres y adjetivos interrogati-
vos.

B) CATEGORIA VERBAL:

- Verbos y construcciones irnpersonales
más frecuentes.

- Locuciones con "avoir" y "étre" +
sustantivo, más frecuentes.

- Tiempos y modos más frecuentes y
productivos: presente de indicativo,
imperativo, futuro próxirno, futuro,
' passé composé", imperfecto de indí-
cativo, presente durativo, presente de
subjuntivo en oraciones subordinadas
de uso muy frecuente. Condicional:
diferencias con el español.

C) EXPRESION DE RELACIONES:

- Estudio de las formas más frecuentes
referidas a la expresión de la canti-
dad, comparación, lugar, tiempo y po-
sesión. Adverbios y preposiciones más
frecuentes.

- Coordinación y subordinación.

Contenidos
INGLES. Lingiiísticos

I. FONOLOGIA

1. FONEMAS: Discriminación, diferen-
ciación, reproducción y asimilación de
todos los fonemas del inglés. Práctica espe-
cial de:

a ) Contrastes binarios:

Vocal - vocal:

- Verbos regulares e irregulares de uso /e/ - /a:/
más frecuente. /a:/-/a:/
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Vocal - diptongo:

/i :/ - /ia/
/u :/ - /ua/
/e/ - /^ /
/ a / - /ou/
/ ^ :/ - /ou/

Vocal - triptongo:

/au/-/aua/
/ai/ - /aia/
/ou/-/oua/
/ei/ - /eia/

Consonantes:

.
/tf/ - /d3/

/s/ - /z/ (inicial, media, final ►
/s/ - /H/ „ „ .,
/d/ _ / ^ / „ „ „

/^/-/d/ „ „ „

j / - /t^/ " " '•/

(inicial, final)

/ 1 / - / 1 / (clara, oscural
/n/ - / r^ / Imedia, final)
/b/ - /p/ (final)

/w/ -1r/
lhl-l^hl

/ j / - /d3/ (inicial)

b) Práctica de pronunciación de grupos
consonánticos:

1.° En posición inicial (/s/ + consonan-
te o consonantes).

2.° En posición final, en especial los ori-
ginados por la adición de las variantes alo-
mórficas flexionales ( plural en /z/, /s/; geni-
tivo sajón; 3.a persona singular presente de
indicativo; pasado /t1, /d/; participio pasa-
do) a palabras terminadas en uno o dos so-
nidos consonánticos.

Nota: Habrán de tenerse en cuenta las
peculiaridades del habla local a la hora de
insistir en los contrastes fonemáticos.

2. ACENTO Y RITMO

Práctica intensiva de los patrones de
acentuación de:

a) Palabra:

- Monosílaba: 'rain:
- Plurisílaba: 'raining, um'brella, 'fes-

tival.
- Compuesta: 'dining-róom, dáwn

'stairs.
- De clase distinta: 'present, pre'sent.

b) Frase:

- Según énfasis:
'Mary 13kes ápples (who).
Máry 14kes 'apples (whatl.
Máry'likesápples (love).

- Según colocación:
Shé 'bought s2Sme gr^en 'apples.
Thé gréen ápples wLre de'licious.

c) Conservación del acento rítmico en
la frase:

Her'father bought a 'house.
Her'father bought a new 'house.
Her'father bought a beáutiful new

'house.

3. ENLACE: Práctica de enlace ex-
terno:

a) Cons./vocal: It's an orange.
b) Cons./cons.: He started,^o read.
c) Pr^ctica especial del enlace de la /r/:

There are many deer^in the woods.

4. ENTONACION: Práctica intensiva de
los patrones de entonación de las siguien-
tes estructuras:

a) Oraciones simples aseverativas:
I like swimming.

b) Preguntas que requieren contesta-
ción de sí o no: Are you coming?
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c) Preguntas disyuntivas: Is he reading
or writing?

d) Preguntas que requieren contesta-
ción concreta: Where are you from?

e) Oracianes con enumeraciones: I like
cakes, chocolates, and sweets.

fl Preguntas o aseveraciones enfácti-
cas: Indeed? I mean you. I do mean it.

g1 Fórmulas reiterativas: So you like
bananas, do you? You like bananas, don't
you?

II. ESTRUCTURAS SINTACTICAS BA-
SICAS

Práctica de todas aquellas oraciones que
contengan las siguientes estructuras (1):

They gave us money.
My father sent my mother a letter.

NP NP
7. (D) + N + Vtrans. + - + - ,

O 0 Comp.
We painted the walls grey.

III. TRANSFORMACIOIVES

1. Estructuras imperativas, interroga-
tivas y negativas correspondientes a las
oraciones básicas anteriores, siempre que
ocurran.

2. Respuestas afirmativas y negativas
breves.

3. Preguntas con palabras interrogati-
vas (en especial: where, when, etc.).

1. (D)+N+be+(D)+N:
4. Estructuras transformadas como re-

.

John is a boy.
This is John.
His parents are teachers.

(D)+N+be+Adj.:.

sultado del empleo de los distintos tiempos
verbales, en especial cuando se usan ad-
verbios de frecuencia, etc.

5. Transformación pasiva.

6. Transformación al estilo indirecto
The boy is happy.
Children are noisy.
It was red.

(imperativo).

7. Transformación de relativo.

3. (DI+N+be+{Adv.:

8. Transformación de subordinación
(en especial con Where, when, etc.).

Prep. phrase:
(Adv. ► : She is here.
(Prep. phrase ► : The book was on the
table.

9. Transformación con elemento intro-
ductor (There - be - NP - PP).

NOTA: CLAVE:

4. (D) + N + Vtrans. + (D) + N: D=Determiner.
The girl eats potatoes.
My sister is picking apples.

N=Noun.
Adj.=Adjective.
Adv =Adverb

5. (D) + N + Vint. + (Adv.):

. .
Prep. Phrase/PP=Prepositional phrase.

Birds fly.
He walks quickly.
They came yesterday.

NP P

Trans.=Transitive.
Int.=Intransitive.
NP=Noun Phrase.
IO=Indirect Object.
DO=Direct Object.

ó. (D) + N + Vtrans. + - +- : 0=0bject.
IO DO Comp.=Complement.
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Indice-guía de los contenidos morfosin-
tácticos (1)

E1 sustantivo.

Plurales regulares e irregulares más fre-
cuentes: The women are wearing slippers.

Genitivo sajón (sing. y plurall: The lady's
bag. A ladies' bag.

- Con y sin determinativos: John's
book. The boy's book.

- Completo y elíptico: The butcher's
wife. The baker's.

Sustantivos compuestos más frecuentes:
Ice-cream, bedroom.

- Plural en los sustantivos compuestos:
Ice-creams, bedrooms.

Sustantivos derivados más frecuentes:
Painter, pianist, doctor.

Concepto de "countable" y "uncounta-
ble" : A dress, cloth, milk.

La comparación en el sustantivo: He has
more money than her.

E1 adjetivo.

Adjetivos calificativos: Red, wide, heavy,
tall, ĥappy, etc.

- Uso predicativo: The path is narrow.

- Uso atributivo: The red flowers were
there.

Adjetivos posesivos: My sister is here.

Adjetivos demostrativos: That lady is
my sister.

Adj etivos interrogativos: Which girl is
your daughter?

(l) Nota: Esta guía no tiene por fin establecer un orden fijo
en el desarrollo del curso, sino servir de lista de comprobeción
para el contenido lingiiístico.

Adjetivos indefinidos: Some people are
funny.

- Uso con "countables" y "'uncoun-
tables" : Is there any sugar in the
bowl? There are some lumps, but
there is no coffee.

Adjetivos distributivos: Each boy will
bring a present.

Adjetivos derivados más frecuentes: He
is a careless boy. She is beautiful.

Los grados del adjetivo:

- He is taller than John.
- He is as tall as Peter.
- Peter is the tallest.

E1 artículo.

E1 artículo definido. Pronunciación fuer-
te y débil.

- Usos y omisiones más frecuentes: The
blackboard. Cats do not fly.

E1 artículo indefinido. Pronunciación
fuerte y débil.

- Usos y omisiones más frecuentes: He
is a doctor. They are doctors.

- E1 artículo indefinido como distributi-
vo: Drink a glass of milk a day.

EI Pronombre.

Pronombres personales:

- Función sujeto: He closed the door.

- Función objeto: John called me.

- Reflexivos: I hurt myself.

Pronombres demostrativos: This is true.

Pronombres posesivos: The bag is mine.

Pronombres indefinidos más frecuentes:
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Some, any, none, all, both, either, nei
ther, etc.

Pronombres distributivos: Each, every-
one.

Pronombres interrogativos: formas y
usos más frecuentes: Who, how (much),
where, when, which, etc.

Pronombres relativos: formas y usos más
frecuentes: Who, that, whorn, which, etc.

El Adverbio.

Adverbios de lugar más frecuerltes: Here,
there, etc.

Adverbios de tiempo más frecuentes: To-
morrow, yesterday, today, never, always,
sometimes, etc.

Adverbios de tiempo, de frecuencia: po-
sición en la oración: Often, etc. He often
cames here. He has often arrived late.

Adverbios de modo: Well, quickly, care-
fully, etc.

Adverbios de cantidad: A lot, little,
rnuch, less, enough, etc.

La Preposición.

Preposiciones más frecuentes: In, on,
under, over, by, at, to, from, with, for, etc.

- Régimen de verbos con preposición
más frecuentes: He put his coat on.
He looks at it.

- La preposición en preguntas: su posi-
ción: What are you writing with?

Frases preposicionales en función de ad-
verbio: He has breakfast at eight in the
morning.

Frases preposicionales modificadoras:
The woman in the car is my mother.

La Conjunción.

Conjunciones más frecuentes: And, but,
or, so that, if, bec.ause.

Locuciones conjuntivas más frecuentes:
As. .. as, more ... than, so that.

El Verbo.

Verbos más usuales y básicos del inglés.

- Be.

- Have.

- Verbos regulares más frecuentes:
Help, wash, watch, carry, play, work,
etcétera.
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LJso transitivo: She washe5 hf^i
clothes.

Uso intransitivo: She does not work
on Sunday.

Verbos irregulares más frecuentes:
Sit, eat, come, go, read, write, spealĉ ,

tell, etc.

Uso transitivo: He is eating a sand-
wich.

Uso intransitivo : They eat when
they are hungry.

Verbos impersonales más usuales: It
rains in autumn.

Verbos defectivos más frecuentes:
Can, could, must, may, shall, will,
would, etc.

Verbos de predicación incompleta
más frecuentes: He lool<s clever.

Tiempos más frecuentes y producttivos.

- Presente continuo: He is writing a
letter.

- Presente simple: He does not go to
school on Saturday.

- Pasado simple: He went to the pic-
tures yesterday.

- Pretérito perfecto: I have (just) closed
the door.

- Futuro inmediato: She is going to sing
a song.

- Futuro simple: Tomorrow I shall go
shopping.

- Condicional: If I were rich, I would
help UNICEF.

- Pasado continuo: He was reading a
story.

Modos.

- Infinitivo: I want to be a doctor. Tell
him to come.

- Imperativo: Come here! Let's go. Be
quiet!

- Indicativo: He likes apples. She went
to the butcher's.

Potencial Isólo en oraciones y tiempos
sencillosl: I would like to be older.

Voces.

- Ar.,tiva: ColumbusdiscoveredAmerica.

- Fasiva: America was discovered by
Columbus.

F,stilos.

- Directo: Mind the step!

- Indirecto (sólo en oraciones y tiempos
sencillos): Tell him to mind the step.

AhEAfIAN

T. Fonología.

Contenidos
Lingiiísticos

A. Fonemas. Discriminación, reproduc-
ción y asimilación de los mismos.

l. Práctica especial de las oposicio-
nes más frecuentes, tanto del siste-
ma vocálico, como del consonán-
tico.

2. Casos especiales de suspensión de
las leyes del sistema (palabras ex-
tranjeras, influencia de la lineali-
dad en los elementos de la segunda
cadena, etc. ► .

B. Fonemas suprasegmentales.

1. Acento.

al Acentuación normal.
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EDUCACION GENERAL BASICA

AREA DE
FORMACION RELIGIOSA

JOSE CHUMILLAS

(TEXTOS APROBADOS POR LA COMISION EPIS-
COPAL DE ENSEÑANZA Y EDUCACION RELI-

GIOSA EL 20-6-73)

Ediciones Marova pone a su disposición este
material elaborado para servir de ayuda tanto al
profesor como al alumno, a la hora de impartir la
Formación Religiosa en la escuela.

Tanto las Guías para el educador como las
Fichas para el alumno han sido elaboradas y ex-
perimentadas por un Equipo de educadores bajo la
dirección de José Chumillas, cuyas pubficaciones,
caracterizadas por su practicidad, son de todos co-
nocidas, lo que nos permite asegurar su utilidad de
cara a una educación de la fe más actual, más sen-
cilla y profunda.

Material disponible para el presente cur-
so 1973-74:

Nivel a

Guía para el educador . . . . . . .. .. . . .. 125 ptas.
Fichas para el alumno . . . . . . . . .. . .. . 60 ptas.

N ivel 3

Guía para el educador . . . . . . .. .. . . . . 125 ptas.
Fichas para el alumno . . . . . . .. .. .. . . 60 ptas.

N ivel 4

Guía para el educador . . . .. . . . .. . . . . 100 ptas.
Fichas para el alumno . . . .. . . . .. . . . . 50 ptas.

N ivel 5

Guía para el educador . . . . . . .. .. . . . . 125 ptas.
Fichas para el alumno . . . . . . . . . . . . . . 60 ptas.

N ivel 6

Gufa para el educador . . . . . . .. .. . . . . 125 ptas.
Fichas para el alumno . . ... . . . .. . . . . 60 ptas.

EDpCIONES MAROVA, S. L.
Viriato, 55 MADRID-10 Teléf. 448 68 56

b) Casos especiales de acentua-
ción:
- En palabras extranjeras y

algunas alemanas.
- Palabras de doble acento.

c) Función significativa del acen-
to y su repercusión fónica (es-
tudio contrastivo del acento
español y el alemán ► .

Z. Ritmo.

a) Unidades acentuales que reba-
san el límite de una palabra.

b) Acento indicador del límite de
frase.

c) Variaciones del ritmo en fun-
ción del énfasis.

3. Entonación.

Esquemas de acentuación (su rela-
ción con la puntuación ► :

- aseverativo,
- interrogativo,
- imperativo,
- exhortativo,
- exclamativo,
- de oración subordinada.

[I. Morfosintaxis.

A. Clases de palabras.

1. Sintagma nominal.

a) E1 sustantivo:

- Género:
Por el significado,
sustantivos compuestos,
género variable.

Número:
Formación del plural.
Casos de suspensión de la

concordancia en núme-
ro entre determinante y
sustantivo.
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- Casos.

b) Cualificadores:

- Adjetivo predicativo: usos y
forma.

- Adjetivo atributivo: su decli-
nación.

c) Determinantes:

- E1 artículo:
Formas y declinación.
Contracciones de preposi-

ción y artículo.
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Estudio paralelo del pronombre sustantivo
y del pronombre adjetivo 2. Vorfeld:

2. Sintagma verbal. Vorfeld P, Satzfeld PZ

a) E1 verbo.

F t débil s mi tos 3. Nachfeld:uer es, e y x .-
- Auxiliares, modales y asimi-

lados a éstos. Su flexión y
sus funciones.

- Estudio especial de la pasi-
va y el subjuntivo.

- Las formas nominales. Su
capacidad de formación de
unidades sintácticas.

b) E1 adverbio.

E1 pronombre adverbio.

3. Relacionantes:

a) De coordinación.

b) De subordinación.

B) Estructuras sintácticas básicas.

1. Satzfeld:

P, Satzfeld PZ
P, Satzfeld (PZ)
V Satzfeld P
IV) Satzfeld P

P, Satzf'eld PZ Nachf'eld
Kontaktbereich/Informationsbereich

P, PZ Nachfeld
Satzfeld

DESTREZAS QUE HAY QUE ADQUIRIR

I. A) Dominio activo y pasivo del siste-
ma fonológico alemán y de sus ca-
sos marginales.

B) Dominio de estos elementos y con-
ciencia de su funcionalidad signi-
ficativa.

II. A) Reconocimiento de las distintas
clases de palabras. Dominio de su
uso y flexión. Especial atención al
régimen preposicional.

B) Dominio de las estructuras sintác-
ticas en conexión con las distintas
situaciones ling ŭ ísticas que las
motiven.
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rea

de Ciencias

Sociales

l. 0 BJETIVOS

1.-Fomentar una clara
conciencia del carácter del
Area Social, según lo previsto
en los artículos 16 y 17 de la
Ley General de Educación, co-
mo:

- "conocimiento de la reali-
dad del mundo socia! y cul-
tural, especialmente referido a
España';
- "desarrollo de aptitudes
para la convivencia y para vi-
gorizar el sentido de perte-
nencia a la comunidad local,
nacional e internacional';
- "desarrollo del sentido cí-
vico-social".

2.-Actualizar el conpci-
miento de las nociones funda-
mentales y de la problemática
básica de las ciencias que
integran los estudios socia-
les, con particular atención
a /as situaciones que plantea
el mundo de hoy (hambre,
analfabetismo, superpobla-
cíón, destrucción del equilibrio
de la Naturaleza, progreso
técnico, cooperación interna-
cional, etc.).

3.-Actualizar y perfeccio-
nar el conocimiento y capaci-
dad de utilización de las técni-
cas de investigación, crítica,
sistematización y exposición
propias de las disciplinas so-
ciales.

4.-Promover y facilitar una
reflexión de los Profesores-
Cursillistas sobre la importan-
cia de fomentar en los escola-
res el sentimiento de perte-
nencia a la comunidad nacio-
nal como sugestiva empresa
en común, haciendo que los
niños, sintiéndose herederos
de la tradición, se responsabi-
licen de aportar su esfuerzo al
quehacer nacional y a la coo-
peración internacional en el
presente y para el futuro.

ll. CONTENIDOS

1.-El espacio extraterrestre.
Las investigaciones inter-
espaciales.

2.-E! Sistema solar. Nuestro
Planeta Tierra.

3.-La representación de /a
Tierra.

4.-La atmósfera, esencial
factor geográfico. Masas
de aire. Estudio de las di-
visiones de la atmósfera.

5.-Elementos y factores del
clima. Tipos y áreas cli-
máticas del mundo.

6.-Estructura de la Tierra.
Constitución y movi-
miento de la corteza te-
rrestre.

7.-La erosión. Diversos sis-.
temas de erosión. Las ro-
cas en el modelado te-
rrestre.

8.-Los océanos y los mares.
9.-Ecologia: vegetaciones y

faunas en relación con su
medio.

10.-La población del mundo
y su distribución. Pobla-
mientos. Diversidad hu-
mana.

11.-Movimientos de po-
blación. Crecimiento de-
mográfico del siglo XX.
El hombre en lucha con
la naturaleza.

12.-Actividades primarias: e!
sector agrario. Evolución
en las técnicas de pro-
ducción.

13.-Los productos minerales
en la economía mundial.
Localización y técnicas
de las explotaciones mi-
n eras.

14.-Actividades secundarias:
la industria. Tipología in-
dustrial. Consideración
de las grandes concen-
traciones fabriles y sus
repercusiones humanas.

15.-A.ctividades terciarias:
!as comunicaciones y
los diversos medios de
transporte. El intercam-
bio mundial.

16.-Personalidad geográfica
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de la Península lbérica.
Situación. El relieve pe-
ninsular y sus e/ementos
estructurales.

17.-Caracteres generales del
clima españo% El paisaje
vegetal.

18.-La circulación hídrica. La
red de embalses españo-
/es.

19.-Estructura y dinámica de
la población españo/a en
la actualidad. Exodo rural
y concentración urbana.
L a emigración exterior.

20.-La agricultura española.
Factores humanos que
actúan en el campo es-
pañol: referencia a las
técnicas, a la propiedad
de la tierra, al trabajo
agríco/a y al cooperati-
vismo agrario.

21.-La ganadería y las
técnicas ganaderas en
España. La pesca: evolu-
ción de las técnicas pes-
queras, conservación y
transporte.

22.-Las actividades mineras
en España. Proyectos y
realizaciones para su
rnodernización técnica y
social.

23.-La industrialización en
España. Planes y Polos
de Desarrollo.

24.-Las cornunicaciones en
España. La balanza co-
mercial y de pagos. lm-
portancia del turismo.

25.-Las regiones españolas.
Proyectos de planifica-
ción regional.

26.-Ensayos y realizaciones
de unidad europea (Be-
nelux, C.E.E., EFTA, CO-
MECON, etc.).

27.-Las dos Américas:
problemas económicos y
demográficos de la Amé-
rica Hispánica.

28.-Africa: situación actual
después de la descoloni-
zación.

29.-Asia: La actual ex-
pansión económica japo-
nesa. Los recursos natu-
rales de China y su grado
actual de explotación.

30.-Tierras y mares aus-
trales. La Antártida: un
continente al servícin de
la Ciencia. Unas aguas
pletóricas de vida alrede-
dor de una tierra apaga-
da.

31.-Atenas en la Edad de

oro. Pericles y la demo-
cracia como forma de
gobierno.

32.-Roma: su organización.
Etapas de su expansión.

33.-E/ Cristianismo: cambios
en la concepción de la
vida.

34.-La España árabe. E/ arte
y la poesía musulmana.

35.-La Reconquista como
empresa nacional y sal-
vaguarda de Europa. El
fenómeno de la repobla-
ción. Consecuencias so-
ciales y económicas.

36.-E/ camino de Santiago.
El arte románico. Las es-
cuelas de Traductores de
Toledo.

37.-E/ Feudalismo: eco-
nomía, sociedad, funda-
mentos políticos.

38.-E1 despertar urbano. Las
Universidades. El Arte
gótico.

39.-E1 Renacimiento. Cam-
bios sociales, económi-
cos y morales. Los gran-
des artistas.

40.-Las monarquias re-
nacentistas. La monar-
quía de los Reyes Cató/i-
cos en España.
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41.-La época de /os descu-
brimientos geográficos.
Grandes figuras.

42.-La Reforma. Situación de
la lglesia del Ren aci-
miento. La figura y doc-
irina de Lutero. La res-
puesta de la lglesia Ca-
tólica.

43.-E1 /mperio de Carlos V.
44.-E1 espacio mediterráneo

en el siglo XVI. Felip e ll.
45.-E1 Barroco: nuevo con-

cepto de la vida. Los
grandes artistas del
B arroco.

46.-E1 nacimiento de la
ciencia moderna.

47.-L a economía de merca-
do. El mercantilisrnó.

48.-L a época del absolutis-
mo monárquico: Luis XIV.

49.-E1 siglo XVlII: Las ideas y
pensadores.

50.-L a Revolución industrial
y sus consecuencias.

51.-La Revo/ución francesa y
las revo/uciones del siglo
XlX en Europa.

52.-Revolucián y reacción en
España: de las Cortes de
Cádiz a lsabel ll.

53.-EI sistema de la Restau-
ración y sus crisis.

54.-La Primera Guerra mun-
dial. L a Europ a de en tre-
guerras.

55.-La Segunda Guerra mun-
dial, tos Organismos ln-
ternacionales.

56.-Las civilizaciones actua-
les de Extremo Oriente:
Japón y China.

57.-E1 despertar del mundo
n egro.

58.-E1 mundo americano:
ejes de su economía.

59.-Problemas sociales de
Hispanoamérica.

60.-Problemática española
del siglo XX.

61.-E1 hombre como ser
social y político.

62.-La familia como unidad
fundamental de convi-
vencia y participación.

63.-La comunidad local. El
municipio y su organiza-
ción.

64.-Las características socio-
económicas de la región.

65.-La división adminis-
trativa de España en sus
distintos aspectos. La
provincia.

66.-La sociedad nacional: La
Patria como destino co-
mún.

67.-Los grupos sociales:
clases, estamentos, aso-
ciaciones, etc.

68.-La sociedad española
actual.

69.-La comunidad inter-
nacional. Factores de
acercamiento de los pue-
blos. La participación es-
pañola en los organis-
mos internacionales.

70.-Necesidades humanas:
producción y consumo
de bienes.

71.-E1 desarrol% económico.
E/ prob/ema del hambre
y la incultura en el mun-
do.

72.-La Renta Nacional como
resultante de la actividad
económica.

73.-Ejecución de la pro-
ducción: La Empresa co-
mo unidad de produc-
ción.

74.-lmportancia del trabajo:
problemática del mundo
laboral.

75.-Historia y dinámica
laboral: los Sindicatos.

76.-La Organización Sindical

Española: Historia y Ley
Sindical de 1972.

77.-L a Seguridad Social.
78.-La Formación Pro-

fesional y !a Educación
p erm an en te.

79.-E1 Estado: concepto, ele-
mentos y fines.

80.-E1 Gobierno: su función
política y administrativa.

81.-L as formas de Gobierno.
82.-L a Constitución: evolu-

ción del "Régimen Cons-
titucion al".

83.-ldeas políticas y formas
de Estado.

84.-Desarrollo histórico-polí-
tico del Estado español:
El Novimiento Nacional.

85.-Principios políticos del
Estado español: Ley de
Principios Fundamenta-
les del Movimiento Na-
cional.

86.-Derechos y deberes de
!os españoles: El Fuero
de los españoles y el
Fuero del Trabajo.

87.-La Jefatura del Estado
Español: Ley de Suce-
sión y Ley Orgánica del
Estado.

88.-L a función ejecutiva: Ley
Orgánica del Estado.

89.-La función legislativa:
Ley Constitutiva de las
Cortes y Ley de Referen-
dum Nacional.

90.-La función judicial y
organización.

lll. !NDICACIONES Mf T0
DOLOGICAS

Orientaciones generales del
área.

Los Profesores que impar-
tan los Cursillos de Especiali-
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^^^^^^c^BO^
se^rriLLa^s

Sólo nuestro
material
de evaluacfórt

de viSte.
al prlmer golps
se dlstingue

SI uated no conoce nade de nueatro materlal -ae trata de une hlpóts•
sls- emplace por aste percala. SabrB de Inmediato cómo trabqJamoa.
EIIja cualquler 8rea..., cualquler nlvel.

Pedagogos
y pslcólogos
han trabajado
Independiente-
msnte.

Cuando ae qulere conaegulr elgo eflcez, hey que encerar el problemq
deade una perapectlva dlferante.
Por eao nueetro mótodo de evelueclón ha aldo elaborada por doa equl-
poe Independlentea. Uno ae encergó de enumerer loa obJetlvoa q elcan•
zar en cada érea y cada nlvel. EI otro, de Ica alatemae pare medlr opo-
ratlvamente. Y como peae alempre con lea soluclonea verdaderemente
útllea, au apllcaclón ea de una sencllle: peamosa. ^

^ I Mide obJetlvos,
no conoclmlantos.

Medlr obJetlvoa qulere declr medlr lo que el nlño sebe hacer con lo
que sabe en un área completa.
Ea notablemente dletlnto de medir aólo lo que el nlño esbe.
Loa nlñoa dal camblo educatlvo deberSn hacer muchea coaae en el fu-
turo. Y, sobre todo, eatar en dlsposlclón de eprender a hecsr elgo en
cualquier momento.
°nra uated, que ha de eplicer correctlvos adecuadoe trsa un dlagnóe-
tlco certero, ea muy Importanta que el mótodo de madlde sea el més
correcto.

Un vlejo amlgo
que se hacEa
ssperor.'`_,

Hoy,eatemoa pelpando todoa ya una enaeñanza no aeleotlve, peraone-
Ilzada, basede an le cooperaclón profesor•alumno, capaz de tranemitlr
e todos lon nlños el eatado actual de la clencla, de un m8a elto nlvel
general.
Se he Ilegado equ( porque las •novedadea• -entre ellea usted, profo-
aor de EGB, yrecuerda lo del nuevo nombre de loa meeatroe7- acepta-
ron el deaef(o del camblo.
SI ueted ye no ee una +noveded•, elno una Inetltuclán de Iq reformq, lo
que exlge de lee herremlentas ea que aean, de verdad, útlles.
Por eao, uated encontrará a nueetro materlel de evaluaclón como q un
vlejo amigo que sa hacle eeparer.

MATERIAL DE EVALUACION

MMI t Nlwl 7 Nh^l 7 NNN 1 M.Y a IarN • MI•N 7

a'^^' °fU°^'wNuaclón alumno es es ea es es as gs

TaCnolagfa watuqclón
protssor 40 40 40 40 40 - 40

EI futuro ha impuesto la re#orma educativa;
Santillana se ha impuesto hacerla fácil.

SANTILLANA, S. A. OE EDICIONES Elfo, 32 • MADRID•27



zación para el Profesorado de
E.G.B.

1.-Procurarán inculcar en e!
Profesor-Cursillista la idea de
que, al impartir en sus centros
de trabajo estas enseñanzas
del Area Social a los escola-
res, deberán buscar todas las
relaciones posib/es entre /as
materias básicas que la for-
man: Geografía, Historia y
Formación Cívico-Social y Po-
lítica. Tendrán que aprovechar
las interconexiones existentes
para que un mismo tema se
estudie y se exponga desde
los tres ángulos a la vez: el
geográfico, el histórico y el cí-
vico-social y político.

Hay temas que se prestan
especialmente a este triple
enfoque:

a) por ejemplo, el de "La
Región", que puede y debe
ser estudiado óajo puntos de
vista geográficos, históricos y
socio-económicos;

bl el del "'Hombre como ser
social y político"; que puede
relacionarse con el tema geo-
gráfico "El hombre y su medio
naiural" y con la formación de
las primeras sociedades
históricas;

c) o el tema de la produc-
ción, que puede entroncarse
de forma natural con todo lo
relativo al trabajo y la proble-
mática laboral, así como a/a
evolución histórica de pueblos
y culturas;

dl por último, puede tam-
bién buscarse esa relación por
contraste. Por ejemplo, al tra-
tar históricamente de las
grandes conflagraciones entre
países o de guerras a escala
mundial, se puede hablar
también, bajo un enfoque so-

cio-político, de los factores de
acercamiento de /os pueblos,
de la cooperación internacio-
nal y de la participación espa-
ñola en los organismos inter-
nacion ales.

2.-Para hacer efectivas es-
tas in terrelaciones, se reco-
mienda a las Comisiones Pro-
vinciales y a las de Distrito
Universitario procuren que se
irnpartan al Profesor-Cursillis-
ta simultáneamente -aunque
en cada materia por su res-
pectivo especialista- aquellos
temas de Geografía, Historia y
Formación Cívico-Social y Po-
lítico cuyas afinidades, rela-
ciones e interconexiones sean
más claras.

3.-Los Profesores encarga-
dos de impartir el cursillo pro-
curarán presentar las orienta-
ciones básicas actuales de ca-
da uno de /os grandes temas
expuestos en las bases de
programación, los príncipios
metodológicos más adecua-
dos para el tratamiento de ca-
da uno de ellos y una biblio-
grafía seleccionada y ase-
quible.

4.-Para la marcha general
del curso se sugiere el si-
guiente esquema:

a1 Exposiciones orales del
profesor o profesores del cur-
so, seguidas de coloquio ge-
neral, con participación direc-
ta de los cursillistas.

bl Desarrollo de sesiones
coloquiales, posteriores a la
lectura o estudio indepen-
diente, por los cursillistas, de
capítulos de la bibliografía re-
comendada, fotocopias de do-
cumentos originales, artículos

de revistas o periódicos seña-
lados por e/ Profesor, previas
las orientaciones que faciliten
dichas lecturas o estudios.

cl En algunos casos, estas
indicaciones se harán en for-
ma de esquema directivo 0
guia de trabajo individualiza-
do. Los cursillistas entregarán
después un trabajo-resumen
de sus actividades en las ma-
terias del área.

dl 0 tras veces se organ iza-
rá el trabajo en pequeños gru-
pos, bien para el análisis o es-
tudio de temas básicos, bien
para trabajos de prácticas
científicas o de aplicación di-
dáctica. Estas actividades
adoptarán las formas de divi-
sión de trabajo y de igualdad
de tareas. Serán siempre se-
guidas de una sesión para la
exposición y discusión colecti-
va de las elaboraciones o re-
sultados obtenidos.

e) Por fin, pueden también
llevarse a cabo otras activida-
des metodológicas, exigidas
por !a peculiar naturaleza del
tema o de los objetivos
previstos.

Metodología de la Geografía

1.-Es conveniente que el
Profesorado que imparta el
cursillo y los Profesores-Cur-
sillistas reflexionen conjunta-
mente sobre los siguientes
principios metodológicos per-
seguidos actualmente en la
enseñanza de la Geografía:

al Una necesidad de com-
batir y eliminar los últimos re-
ductos de una Geografía enu-
merativa, memorística o pura-
mente descriptiva, que ha de
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ser sustituída por una visión
del mundo físico y humano,
del mundo natural, hecho de
un conjunto de re/aciones
causales de las que resulta su
diferenciación espacial, y de
las modificaciones que en él
íntroduce el hombre.

bl Una reflexión sobre el es-
tado actual de ocupación y
explotación de la Tierra y so-
bre la responsabilidad de que
el hornbre debe hacerse cada
vez más consciente para no
dilapidar sus recursos y no
destruir el equilibrio y armonía
de la Naturaleza.

2.-A/ Profesor-Cursillista le
sería muy útil aprender a me-
nejar y confeccionar sencillos
aparatos o instrumentos geo-
gráficos, como pueden ser:

- un pJuviómetro;
- un cajón de arena donde

poder realizar prácticas utilisi-
mas para estudiar los fenóme-
nos de erosión;

- confecci^onar sencillos
diagramas y mapas en re/ieve,
utilizando cartón grueso y
suavizando las pendientes
con escayola;

- plantillas de cartón o
plástico con la silueta de Es-
paña y de los continentes.

Para la confección de este
instrumental debe buscarse
una estrecha colaboración
con el Profesorado que, en el
Cursillo, imparta el Area de
Pretecnología. Estas relacio-
nes con los profesores de
otras materias son muy con-
venientes, dado que la Geo-
grafía es una ciencia de sínte-
sis proyectada sobre un cam-

po científico de una gran
complejidad. En todo lo relati-
vo a Geografía matemátíca
(forma, dimensiones y movi-
mientos de la tierra, latitudes
y longitudes, proyección car-
tográfical, !a colaboraeión del
Profesor de Matemáticas será
muy valiosa, como lo será la
del Profesor de Ciencias de la
Naturaleza en la explicación
de la Geografía Fisica.

3.-Los medios auxiJiares y
materiales que deben ser utili-
zados en la medida de lo posi-
ble pueden resumirse así:

al mapas de todo tipo
(murales, atlas, hojas de
1:50.000 -en especial las de
la región donde se esté impar-
tiendo el cursillo-, algún ma-
pa geológico de España, etc.l.
Es este un material didáctíco
y de trabajo tan esencial en
Geografía que sin él no puede

impartirse ni comprenderse
esta materia.

bl una esfera terrestre.
cl e/ cuaderno geográfico,

tanto el del Profesor como el
del Cursillista. En este cuader-
no el Profesor tendrá elabora-
da de antemano una progra-
mación de cada uno de los te-
mas que vaya a impartir, así
como una programación total
del eursillo..

El Cursi/lista, por su parte,
recogerá en su cuaderno geo-
gráfico los resúmenes de ex-
plicaciones, puestas en co-
mún, debates, y los trabajos
personalizados o en pequeño
grupo que, óajo las orientacio-
nes del Profesor, vayan de-
sarrol/ándose a lo largo del
cursillo.

dl lecturas geográficas y to-
do tipo de notas de prensa
que puedan tenerrelación con
los temas geográficos que se
estén tratando.



e) por fin, toda la gama de
medios audiovisuales de que
pueda disponerse, con espe-
cial atención a la fotografía
aérea.

Metodo/ogía de la Historia

1.-El enfoque de la Historia
debe rehuir el verbalismo, el
predominio del dato aislado.
Ha de comprenderse lo histó-
rico como una estructura, una

/

Bibliografía
P. GOUROU y L. PAPY: Compendio de Geo-

grafls GeneraL Madrid. Ed. Rialp. 30-12-
1972. 7.• edición.

TRICART, J.: La epidemia de la Tierra.
Barcelona. Ed. Labor. 1969.

DERRUAU, Max.: Geomorfo%g/a.
CANDEL, R.: At/es de Meteoro/og/a. Bar-

celona. Edi. Cover.
JONES, E.: Geografla Humana. Barcelona. Ed.

Labor.
DERRUAU, Max.: Geograf/a Humena. Ed.

Vicens Vives. 1972. Ultima edición.
TERAN, Manuel de: /mago Mundi. Ed. Atlas.

19641En prensa nueva edición ► .
DERRUAU, Max.: Europa ( agotadal. Bar-

celona. Ed. Labor.
GOTTMANN,J.:América. Ed. Labor.
GOTTMANN, J.: Europa (agotadal. Barcelona.

Ed. Omega.
VILA, Juan: La Pen/nsu/a /bérica. Barcelona.

Ed. Ariel. 1968.
TERAN, M. de y SOLE SABARIS, J.: Geograf/a

de Españe. Barcelona. Ed. Ariel 1948.
FUNDACION FOESA: /nforme socio/dgico

sobre /a situación socia/ de España en
1970 (Hay una edición abreviada, que es
la que puéde consultarse).

Para actualización de datos:

Catendario Atlante de Agostini. Novara, 1973.
Ed. Instituto Geográfico de Agostini.

Anuario Estadf'stico de Eapaña. Editado por el
Instituto Nacional de Estadfatica (Hay una
edición manuall.

forma de conexión de los
acontecimientos. En cada
época ha de plantearse un do-
ble aspecto: un nivel del que
se parte (los conocimientos y
avances de los siglos anterio-
res) y una aciitud que se
adopta, al aceptar, discutir o
enjuiciar la tradición.

2.-La Historia puede ser la
fundamentadora de otros ám-
bitos de conocimiento, todos
los saberes necesitan efectuar

una apelación al desarrollo
histórico. La conexión con
otras disciplinas y el papel de
síntesis que la Historia juega
deben estar en primer plano.

3.-Es muy conveniente en
un curso para Profesores el
contacto con la fuente históri-
ca. Debe utilizarse el docu-
mento (o la visita al archivo),
la estadística (o la visita a un
centro de recogida de datos),
el periódico (o la visita a una

VICENS 'VIVES: Historia Genera! Moderna.
Barcelona. Muntaner y Simón.

PALACIO ATARD Y OTROS: Manua/ de
Historia Universal. Madrid. Espasa. 6 to-
mos.

TOUCHARD: Historia de las ideas po/íticas.
Madrid. Tecnos.

CLARK, George: La Europa moderna. México.
Breviario del Fondo de Cultura Económica.

ZWEIG: E/ pensamiento econdmico. Breviario
del Fondo de Cultura Económica.

BLOCH, Marc: /ntroduccidn a/a Historia. Bre-
viario del Fondo de Cultura Económica.

BRAUDEL: Las cíví/izaciones actua/es. Madrid.
Tecnos.

VICENS VIVES: Aproximacidn a/a Historia de
Esparia. Salvat.

SANCHEZ ALBORNOZ: España, un enigma
histórico. Buenos Aires. Ed. Sudamerica-
na. 2 tomos.

CARR: España 1808-1939. Ariel.
COMELLAS: Hisioria de Españe moderna y

contemporánea. Rialp.
ELLIOTT: La España imperia/ 1469-1716.

Barcelona. Vicens Vives.
COLMEIRO, Manuel: Hisioria de la economfa

po/hica en España. Taurus. 2 tomos.
BRAUDEL: E/ mediterráneo y el mundo

mediterráneo en la época de Fe/ipe ll.
México, Fondo de Cultura Económica. 2
tomos.

HOMO, León: lnstituciones romanas. Evo-
lución de la Humanidad. Nueva Historia de
Rome. Ed. Iberia.

ASHTON: La revo/ución industria/, Breviario
del Fondo de Cultura Económica.

DELEMEAU: La reforma. Ed. Labor. Nueva
Clio.
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hemeroteca o a una redacción
de un periódico) para examinar
sus co/ecciones de fotocopias
de documentos, estadísticas o
páginas de periódicos, y enta-
blar contacto con la materia
prima de la historia, con la
"historia que no está hecha".

4.-La indagación histórica
se rige por unos presupuestos
intelectuales de hipótesis y
crítica. El historiador adopta
ante el documento la misma

postura que el lector inteli-
gente ante el periódico. Algu-
nas técnicas de la Sociologia
y el comentario de algún texto
histórico, e incluso el examen
comparado de dos o más iex-
tos, constitu yen un ejercicio
intelectual de más valor que
la repetición de unas págínas.

5.-Aparte de una bibliogra-
fía fundamental, el trabajo in-
dividual o en equipo exige un
mínimo de material moderno:

- mapas históricos (com-
paración con mapas geogra-
fícos).

- atlas históricos.
- diapositivas y láminas.
- aparatos de proyección.
- co/ecciones de fotoco-

pias de prensa, cartas docu-
mentos, reproducciones de
grabados, etc.

Estas co/ecciones, que se
utilizan en algunos países, po-

1

BODECHOT: Las revo/uciones. Ed. Labor.
Nueva Clio.

ARTOLA: Textos fundamenta/es de Ja Historia.
Madrid. Rev. Occidente.

FORMACION CIVICO-SOCIAL Y POLITICA

GARRIDO FALLA, F.: Leyes Po/lticas de Espa-
ña. Madrid. B. O. del E. 1968.

Instituto de Estudios Politicos: Leyes Polítices
de España. Madrid, 1956.

SEVILLA, Andrés: Constituciones y otras
Leyes y proyectos pol/ticos de España.
Madrid. Ed. Nacional. 1969.

ANTECEDENTES HISTORICOS

CARR, R.: España 1808-1939. (Ya citado en la
parte de Historia ► .

VICENS VIVES, J.: Aproximacidn a/a Historia
de España. ( Ya citado en la parte de Histo-
ria1.

CIERVA, R. de la: Historia de /e guerra civil
españo/a. Barcelona. Ed. Danae. 1972.

ESTRUCTURA ECONOMICA Y SOCIAL

TAMAMES, R.: Esiructura econdmica de Es-
paña. Madrid, 1971. Ed. Guadiana.

VELARDE FUERTES, J.: Po//tica Econdmica
de /a Dictadura. Madrid, 1961. Ed. Guadia-
na.

F U N ES, R obert : Aná/isis general de /a
Economla. Ed. Marte.

BENITO, Juan: Los medios de comunicación
de masas. Madrid, 1967. Ed. Instituto de
Estudios Politicos.

MIGUEL, Amando de: La situacid» socia/ de

España. Informe de la Fundación FOESA.
Madrid, 1970. Ed. Euroamérica.

INSTITUCIONES Y FUERZAS POLITICAS

JAVIER CONDE, F.: Contribucidn a/a teorfa
del Caudi//aje. Madrid, 1942. Ed. por la Vi-
cesecretarfa de Educación Popular.

LEGAZ LACAMBRA, L.: lntroducción a la
teor/a de/ Nuevo Estado naciona/-sindica-
lista. Barcelona, 1940. Ed. Bosch.

INSTITUTO DE ESTUDIOS POLITICOS: E/
Nuevo Estado Españo/ (1936-19611. Ma-
drid, 1961.

FERNANDEZ CARVAJAL, R.: La Consiitución
Española. Madrid, 1969. Editora Nacional.

R OM E R O, E. : Carias a/ Pueb/o Soberano. M a-
drid, 1965. Ed. Afrodisio Aguado.

LOPEZ RODO. L.: Po/ltica y Desarrol/o.
Madrid, 1970. Ed. Aguilar.

OBRAS DE CONSULTA

PRIMO DE RIVERA, José Antonio: Obras
Completas. Editorial Almena.

EBEWSTEIN, William: Pensamiento po/kico
moderno. Madrid, 1961. Ed. Taurus.

SANCHEZ AGESTA, Luis: Principios de teoría
polkica. Madrid. Editora Nacional.

M O U LI N, J ean : E/ Estado y e/ ciudedano. Ed.
Aguilar. 1967.

FRIEDRICH, C. J.: E/ hombre y e/ gobierno.
Madrid, 1968. Ed. Técnos.

STAMMEN, Teho.: Sistemas po//ticos ac-
tua/es. 1969. Ed. Guadarrame.

TRUYOL, A.: Los derechos humenos. Madrid,
1971. Ed. Tecnos.

DUVERGER, Maurice: tos reglmenes poli-
ticos. Barcelona, 1952. Ed. Selvat.

G U E R LA N D, M. J. : Persona y polkica.
J
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drían ser formadas con un mí-
nirno de gasto por los lCE o
cualquier otra entidad educa-
tiva, y constituirían una revo-
lución en la metodología del
estudio y la enseñanza de la
Historia.

Metodología para la Educa-
ción Cívico-Social y Política:

El enfoque de la Educación
Cívico-Social y Política debe
concebirse como una estruc-
tura, una forma de conexión
de los acontecímientos; y pa-
ra ello ha de plantearse desde
un doble aspecto: un nivel del
que se parte (los conocimien-
tos de los siglos anteriores y
de la actualidad) y una actitud
que se adopta ante los
mismos.

Dado que la Educación Cí-
vico Social y Politica debe
buscar la creación de hábitos
que llevan a comportarse de
una manera determinada en
todos los momentos de su ac-
tividad social, es una materia
que se presta para la utiliza-
ción de métodos activos.

Los métodos activos que el
Profesor debe poner en prác-
tica son:

- Búsqueda e interpreta-
ción de las fuentes.

- Lectura de documentos
sociales, económicos y políti-
cos.

- lnterpretación de mapas,
esquemas, datos cronológi-
cos, sociogramas, estadísti-
cas, etc.

- Entrevistas.
- lnterpretación y estudio

de los medios de comunica-
ción.

- Debates y mesas redon-
das sobre temas de actuali-
dad.

- Visitas a lnstituciones,
Organismos, Periódicos, He-
merotecas, etc.

Estos métodos deben regir-
se por:

aJ Príncipio de finalidad en
función de alcanzar objetivos
educativos.

bl Principio de ordenación:
Disposición adecuada y orde-
nada de los datos de la mate-
ria y medios auxiliares.

cl Principio de adecuación:
Adecuar los datos de la mate-
ria a la capacidad y formación
de los Profesores-Cursillistas.
Gran parte de la ineficacia de
la enseñanza se debe a la
inobservancia de este
principio.

. Aparte de la bibliografía
fundamental, el trabajo indivi-
dual y en equipo que exigen
estos métodos necesitan de
un material moderno, como:

- Mapas políticos actuales
(comparación con mapas his-
tóricosl.

- Periódicos y revistas.
- Documentos sociales,

económicos y políticos.
- Diapositivas, láminas y

documentales.
- Cintas magnetofónicas

(archivo de la palabraJ.
- Aparatos de proyección,

magnetófonos.
- Colecciones de fotoco-

pias de prensa, cartas, docu-
mentos, sociogramas, esta-
dísticas, etc.
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E TORIA^ DONCEL
Dos nAOS oe vacaaon^s
.k^oVbme

Pérez Ayuso, 20 - Taléf. 415 74 00 MADRI D-2
Eugenio Salazar, 27 - Telbf. 415 40 58

LIBRO JOVEN DE BOLSILLO
44. Antología de la Literatura infantil española/2. Carmen

Bravo- Villasan te.

45. España Clara, Azorín.

46. M aestro Azorín, Alejandro Fernández Pombo.

47. Dos años de Vacaciones.

48. España, su poesía actual,Juan Van Ha/en.
) JOVEN DE BOL_SILI,C)

.........

^^ I
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^^ .^-^

17. Kronan, Jaime Brocal.

18. EI Cid (II ► , "Las Cortes de León", Antonio Hdez Palacios.

19. i Es que van como locos !, Ventura y Nieto.

20. Los doce trabajos de Hércules, Migue/Calatayud.

21. Antes que Troya cayera, Eduardo Feito.

LA BALLENA ALEGRE
55. Cuentos para soñar, Cristina Falk.

56. EI perro milord, Carme/a Saínt-Martin.

57. EI Arca de Noé, A/fonso Martinez Mena.

58. Caramelos de menta, Carmen Vázquez-Vigo.

59. EI terrible Florentino, Pi/ar Mo/ina Llorente.
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rea de
Matemáticas

y Ciencias
de la Naturaleza

1. MATEMATICAS

I. OBJETIVOS

Se pretende que el Profesorado de E.G.B.
logre el dominio y enfoque metodológico de
los tres grandes problemas de la Matemática
Elemental:

1. EI problema de la dependencia lineal.

2. EI problema de la aproximación.

3. EI problema de la medida.

Estos objetivos generales pueden lograrse
mediante otros más concretos, tales como:

a) Que sea capaz de inducir a los alumnos
al establecimiento de comparaciones entre si-
tuaciones o elementos que se presentan en su
ambiente vital.

b) Capacitarle para el conocimiento y des-
treza de la transformación de los elementos de
un problema, de un lenguaje a otro.

c) Que sea capaz de seleccionar y presen-
tar situaciones reales que Ileven al conoci-
mienta y destreza de la solución de problemas
lineales y multilineales en espacios vectoriales
de dimensión uno.

d) Que pueda inducir a los alumnos a la
identificación y uso adecuado de términos y
símbolos matemáticos.

e) Que adquiera el dominio suficiente para
presentar gradualmente el trazado y reconoci-
miento de líneas y figuras geométricas en el
plano.

f) Ctue domine las estructuras imprescindi-
bles para describir, relacionar y emplear los
procedimientos operatorios.

g) Que logre el dorninio de procedimientos
prácticos para la solución gráfica de proble-
mas.

h) Capacitarle para presentar e inducir a
los alumnos a una correcta lectura, manipula-
ción e interpretación de datos.

i) Capacitarlo para el diseño, descripción y
empleo de escalas.

II. CONTENIDOS

Primera Parte

1. Proporcionalidad entre N-semimódulos.
Idea de operación. Estructura de N-semimó-
dulos. Estructura de N. Idea de aplicación. Es-
tructura del conjunto de las proporcionalida-
des entre N-semimódulos.

2. Operaciones con las partes de un con-
junto. Relación de inclusión. Producto de con-
juntos. Relaciones entre conjuntos. Relaciones
binarias en un conjunto. Correspondencias y
aplicaciones.

3. Relación de igualdad o equivalencia.
Partición asociada a una relación de equiva-
lencia. Conjunto cociente. Partición asocia-
da a una aplicación. Ordenación en N. Ordena-
ción de un conjunto.

4. Divisibilidad en N. Fracciones positivas.

5. EI anillo de números enteros. Ecuacio-
nes en Z.

6. Funciones de variable entera. Gráficas.
Proporcionalidad entre Z-módulos.

7. Grupo de las traslaciones en el plano.
Idea de vector libre.

8. Grupo de los movimientos en el plano.
Congruencia en el plano.
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BI BLIOGRAFIA

Obras para profesores y que recogen el sentido
actual del trabajo escolar.

D I E N ES, 2. P. : L a construcción de /es Ma-
temáticas. Editoriaf Vicens-Vives. Barcelo-
na, 1970.

FLETCHER, T. J. Y OTROS: La Matemática en
/a Enseñanza Media. Editorial Teide. Bar-
celona, 1969.

FLETCHER Y OTROS: EL material en /a
enseñanza de /as Matemáticas. Editorial
Aguilar. Madrid 1964.

Obras para Profesores. Contienen temas de
Matemáticas y orientaciones particulariza-
das al desarrollo de los mismos en la clase.

AIZPUN, A.: Teoría y Didáctica de la Matemá-
tica actuaL (Dos tomosl• Editorial Vicens-
Vives. Barcelona, 7972.

ROANES, E.: Didéctica de /as Matemáticas.
Editorial Anaya. Salamanca, 1969.

ROANES, E.: Mateméticas para Profesores.
Editorial Anaya. Salamanca, 1973.

Obras para profesores. Ofrecen una pano-
rámica de ios fundamentos actuales de la
Matemática o de las teorfas mSs gene-
rales.

ETAYO, J.: Conceptos y Mñtodos de la
Matemética Moderna. Editorial Vicens-Vi-
ves. Barcelona, 1969,

PIAGET Y OTROS: La enseñanza de /as
Matemáiices. Editorial Aguilar. Madrid,
1963.

Obras para profesores. Utiles para un estudio
profundo de los temas que aparecen en los
cuestionarios del cursillo.

ABELLANAS, P.: Flementos de Matemétices.
Editada por el autor. Madrid, 1968.

DUBREIL: Lecciones de A/gebra Moderna.
Editorial Reverté. 1965.

GODEMENT: A/gebra. Editorial Tecnos.
Madrid, 1967.

LENTIN Y RIVAUD: Lecciones de AJgebra
Moderna. Editorial Aguilar. Madrid, 1968.
Obras para el alumno de 6.° y 7.°. Muy úti-
tes como información de la posibfe orien-
tación de temas ^poco explicitos en nues-
tros cuestionarios.

Colección "Principios de Matemática Moderna
para /a enseñanza". Ocho fasciculos de
unas 90 páginas cada uno, con los titulos
sigu ientes :

Estadistica y Probabi/idades.
Matrices (dos fasciculos).
Computadores (dos fasciculosl.
Forma, tameño ylugar.
Conjunios y /ógica (dos fascfculos).
Editorial Vicens-Vives. Barcefona,1968.

9. Proporcionalidad de segmentos. Cons-
trucción de escalas.

10. Area de polígonos planos.

Segunda Parte

1. EI cuerpo de los números racionales.
Ecuaciones de primer grado. Sistema de ecua-
ciones lineales.

2. Espacios vectoriales de dimensibn uno.
Aplicaciones lineales o proporcionalidades en-
tre espacios vectorales de dimensión uno.
Magnitudes geométricas y físicas.

3. Regfa de tres compuesta. Aplicaciones
multilineales.

4. Funciones polinómicas de segundo gra-
do. Gráficas. Ecuaciones de 2.° grado. Funcio-
nes polinórnicas.

5. Nocianes de estadística.

6. Semejanza en el plano. Teorerna de Pi-
tágoras. Coseno de un ángulo: aplicaciones tri-
gonométricas.

7. EI plano de los vectores libres. Aplica-
ciones lineales.

8. Paralelismo y perpendícularidad en el
espacio. Paralelepípedos.

9. Poliedros. Poliedros regulares. Idea de
volumen de un poliedro y de cilindros, conos
y esferas.

10. Isomorfismos entre las estructuras an-
teriormente estudiadas.

III. INDICACIONES METODOLOGfC;AS

Es aconsejable que los temas del Cuestiona-
rio sean desarrollados sigu iendo el proceso que
la Matemática utiliza en sus construcciones:
observación de situaciones, análisis, descubri-
miento de analogías entre situaciones distin-
tas, obtención de las relaciones esenciales en-
tre los elementos que intervienen en ellas,
construcción de la estructura matemática ade-
cuada para estudiar el problema, estudio en
ella de! problema planteado para Ilegar a la so-
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iución más general de éste y aplicación de la
solución encontrada a los casos particulares
observables.

En este orden de ideas, tal proceso debe ser
recorrido por el propio alumno, sin que el de-
sarrollo de los temas sea una continua exposi-
ción del profesor que imparta el curso. Este
presentará la cuestión a estudiar, aludiendo en
principio a situaciones familiares en que sea
observable, y proporcionará las orientaciones,
la bibliografía y la documentación suficientes
para que los cursillistas analicen, descubran
analogías, generalicen y muestren los resulta-
dos obtenidos, tarea que puede Ilevarse a cabo
en pequeños grupos. Posteriormente, puede
establecerse un diálogo cornún en que queden
fijados los puntos esenciales alcanzados y por
último se tratará de como puede Ilevar a cabo
con los alumnos escolares el estudio del tema
en cuanto incida sobre los contenidos de los
Cuestionarios Oficiales de E.G.B.

Con este pensamiento se ha comenzado por
un tema bien conocido: la proporcionalidad
entre N-semimódulos, de donde deben ex-
traerse los primeros ejemplos de conjunto,
subconjunto, aplicación, función, relación de
equivalencía, conjunto cociente, operación,
etcétera. En fos dos temas siguientes se indica
el contenido mínimo de Teoría de Conjuntos
que debe actualizarse a lo largo del curso.

La idea central del Cuestionario es la de
aplicación lineal y el profesor conducirá el cur-
so de modo que queden claras las intervencio-
nes del concepto de dependencia lineal en to-
das las situaciones que la en,globan, así como
su utiiización con los aiumno de E.G.B.

2. CIENCIAS DE LA NATURALEZA

I. OBJETIVOS

1. Introducir a los cursillistas en temas bá-
sicos de la Ciencia, con una orientación dirigi-
da fundamentalmente a su formación científi-

^
ca más que a proporcionar una serie de cono-
cimientos.

2. Desarrollar en los alumnos la capacidad
de aplicar los conocimientos teóricos adquiri-
dos a la resolución de problemas, como méto-
do de trabajo característico de estas materias.

3. Iniciar a los alumnos en trabajos prácti-
cos de laboratorio, tanto como método de
aprendízaje, como para su utilización en activi-
dades docentes.

4. Formar en ellos hábitos de permanente
aprendizaje individual, como respuesta a la ne-
cesidad de mantenerse siempre al día en co-
nocimientos y métodos de trabajo intelectual,
fundamentales en todas las materias, pero en
especial en las de esta área.

5. Proporcionar a los cursillistas criterios
para seleccionar el material bibliográfico ade-
cuado que les permita profundizar individual-
mente en el estudio de las disciplinas del área.

IL CONTENIDOS

FlSICA Y QUIMICA

1. M etrología.

2. Propiedades generales y propiedades
específicas de la materia.

3. Fuerzas. Su carácter vectorial. Otras
magnitudes vectoriales.
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Bibliografía

DE FISICA

Y QUIMICA

AGUILAR PERIS, J. Y CASANOVA COLAS,
J.: Prob/emas de F/sica. Valencia. Editorial
Saber.

AGUILAR PERIS, J. Y SENENT PEREZ, F.: La
Ffsica tiene /a respuesta. Valencia. Edito-
rial Saber.

ARRANZ, J.: Didáciica de Flsica y Qu/mica.
BABOR, J. e IBARZ, J.: Qu/mica genera/

moderna. Barcelona. Editorial Marin.
BLOUGH, G. Y SCHWARTZ, T.: La enseñanza

e%menta/ de /as Ciencias. Madrid. Edito-
rial Magisterio Español.

BUNGE, M.: La Ciencia, su método y su fi-
/osofía. Madrid. Editorial Siglo XX.

CARIN, A. y SUND, R.: La enseñanza de /as
ciencias por e/ descubrimienio. Méjico.
Uteha.

CATALA DE ALEMANY, J.: Ffsica Genere%
Valencia. Editorial Saber.

CHEMICAL BOND APPROACH IC.B.A. ► .:
Sistemas qu/micos. Barcelona. Editorial
Reverté.

CHEMICAL EDUCATION MATERIAL
STU DY.: Química. Una ciencie experimen-
ta/. Barcelona. Editorial Reverté.

CHRISTEN.: Qulmica. Barcelona. Editorial
Reverté.

DAISH y FENDER.: F/sica experimenta/.
Méjico. Editorial Uteha.

D'OVIDIO, E.: Enseñanza de /a Qulmica.
Buenos Aires. Editorial Kapelusz.

FIESER y FIESER.: Qulmica Orgánica.
Barcelona. Editorial Reverté.

GULLON SENESPLEDA, E. y LOPEZ RO-
DRIGUEZ, M.: Prob/emas de Flsica. Va-
rios volúmenes. Madrid. Editorial Romo.

HOLTON y ROLLER.: Fundamentos de /e
F/sica moderna. Barcelona. Editorial Re-
verté.

I. P. S.: Curso de iniroduccidn a las Ciencias
Ffsicas. Barcelona. Editorial Reverté.

KEENAN, C. W.: Qufmica Genere/ Univer-
siiaria. C.E.C.S.A.

KIEFFER, W. F.: Concepto de mo/en Qufmica.
Madrid. Editorial Selecciones Cientfficas.
Coleccibn "Temas escogidos de Qufmica".

LAHERA, J.: Didáctica de la Qufmica.
LOEDEL, E.: Enseñanza de /a Ffsica_ Buenos

Aires. Editorial Kapelusz.
LUDER, W. F. y COLABORADORES.: Quimica

General. Madrid. Editorial Alhambra.
LUZON, R.: Didáciica de Flsica y Química.
MACY, R.: Qufmice orgánica simp/ificada.

Barcelona. Editorial Reverté.
MARTIN, C., WEHLE, A. y MARTIN, A.:

DidBctica de /a Flsica y Qufmica. Madrid.
Editorial Magisterio Español.

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA.:
Educacidn Genera/ ó8sica. Orientaciones
pedagógicas para la 2.° etapa. Madrid,
1971.

MOELLER, T.: Qufmica inorgánica moderna.
Barcelona. Editorial Reverté.

NUFFIEID FOUNDATION.: Ffsicaóésica.
Barcelona. Editorial Reverté. 1971.

NUFFIELD FOUNDATION.: Qufmica. Bar-
celona. Editorial Reverté.

OREAR, J.: F/sica fundamental. Méjico.
Editorial Limusa Wiley.

PAULING, L.: Qufmica general. Madrid.
Editorial Aguilar. Colección "Ciencia y
Técnica".

PHYSICAL SCIENCE STUDY COMMITTEE
{P.S.S.C.).: Ffsica. Barcelona. Editorial Re-
verté.

P. S. N. S. PROJET STAFF: lniroduccidn a/as
ciencias ffsicas. Barcelona. Editorial Re-
verté.

SACER DOTE, L.: Qulmfca genera/ progra-
mada_

SCIENCE MASTER'S ASSOCIATION.:
Enseñanza moderna de /as Ciencias. Ma-
drid. Publicaciones de Enseñanza Media.
1962.

SMITH, S.: Prob/emas de Qu/mica. Madrid.
Editorial Selecciones Cientfficas.

TYLER, F.: Prob/emas de Ffsica. Madrid.
fditorial Selecciones Cientfficas.

UNESCO: Manua/ de la UNESCO para la en-
señanza de las Ciencias. Buenos Aires.
Editorial Sudamericana.

USON, R.: Qulmica Universitaria Básica.
Madrid. Editorial Alhambra.

Vida y Ciencia. Serie de 6 volúmenes. Bar-
celona. Editorial Ariel. 1967. Biblioteca
Cosmos.

WORSNOPP y FLINT.: Curso superior de
flsica práciica. Buenos Aires. Eudeba.
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4. Estudio del movimiento.

5. Trabajo y energía. Principios de con-
servación.

6. Fuentes de energía.

7. Presión.

8. EI calor como fuente de energía. Tem-
peratura.

9. Electrostática. Campos de fuerzas.

10. Corriente eléctrica.

11. Electromagnetismo.

12. Naturaleza de la luz. EI método cientí-
fico.

13. Propagación de la luz. Sistemas ópti-
cos.

14. Transformaciones de la materia.

/

Bibliografía
DE CIENCIAS NATURALES

Libros de trabajo profesor-alumno.

VALLtN, J.: Biolog/a (l y/l1. Barcelona.
Editorial Montaner y Simón. 1970.

VILLENEUVE Y DESIRE.:Zoo/ogla. Barcelona.
Editorial Montaner y Simón. 1970.

VILLENEUVE Y DESIRE.:Anatomla, Fisio/ogla
e Higiene. Barcelona. Editorial Montaner y
Simón. 1970.

THERON, A.: BotBníca. Barcelona. Editorial.
Montaner y Simon. 1970.

RU DEL, A.: Geologla. Barcelona. Editorial
Montaner y Simón. 1970.

VIDAL BOX, C.: DidBctica y Metodo%gJa de
/as Ciencias Natura/es. Madrid. Dirección
General de Enseñanza Media. 1971.

ALVIRA, T.: Curso Práciíco de Ciencias Natu-
ra/es. Madrid. C. S. I. C. 1952.

NAVARRO, A.: CJasificacidn de /os Anima/es,
Vegeta/es y Minera/es. Madrid. Editorial
Canals.

BONNIER, G.: Les noms des f/eurs irouvés par
/a Méthode simp/e. Paris. Librairie Généra-
le de L'Enseignement. 1960.

BO N N I E R, G. : F/ore Poriative de /a France et
`

15. Moléculas. Atomos. Partículas ele-
mentales.

16. EI enlace químico.

17. EI agua. Disoluciones.

18. EI aire. Oxígeno. Oxidación.

19. EI carbono. Compuestos inorgánicos
del carbono.

20. Hidrocarburos. Combustibles. Políme-
ros.

21 . Iniciación a la bioquímica.

22. Un ejemplo de industria química.

CIENCIAS NATURALES

23. La Tierra: idea general de su constitu-
ción.

de /a Suisse. Paris. Librairie Générale de
L'Enseignement.

AREVELO CELSO: /ntroduccidn alconoci-
miento de la F/ora de España. Oviedo. I m-
prenta La Cruz. 1966.

Bibliografía fundamental de preparación de
lecciones.

VILLEE CLAUDE, A.: Bio/ogJa. Méjico.
Ed itorial I nteramericana. 1968.

CONSEJO NACIONAL PARA LA ENSE-
i11AN2A DE LA BIOLOGIA.: Bio%gla (Di-
versidad del mundo vivo y sus causasl.
Cecsa. 1971.

STRASBURGER.: Tratado de Boténice.
Barcelona. Editorial Marin. 1971.

STORER AND USINGER: Zoo%gía genera/.
Barcelona. Editorial Omega. 1960.

SCHUMACHER, S. V.: Compendio de Histolo-
gla humana. Barcelona. Editorial Labor.

MELENDEZ Y FUSTER: Geo/ogfa. Madrid.
Editorial Paraninfo. 1971.

Libros de Consulta.

PETIT y PR EVOST: Genética y Evo/ucidn. Bar-
celona. Editorial Omega. 1971. Colección
Métodos.

MARIN GIRON: La Célu/a. Madrid. Editorial
Alhambra. 1972.
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24. La Litosfera: principales ejempios de
minerales y rocas.

25. Fenómenos geológicos que actúan so-
bre el relieve terrestre.

26. EI suelo como asiento de la vida.

27. Edad de la Tierra: los fósiles y la Pa-
leontología.

28. Seres microscópicos.

29. La célula como unidad de estructura
en los seres vivos.

30. Estudio de algunos ejemplos de ani-
males invertebrados.

31. Los animales vertebrados.

32. Funciones de relación en la vida ani-
mal.

33. Funciones de nutrición y reproducción
en los animales.

34. EI hombre como vertebrado superior.

35. Organización y estudio de las plantas
superiores.

36. Fotosíntesis. Respiración y fermenta-
ción en los vegetales.

37. Reproducción de las plantas con flo-
res. Fruto y semilla.

38. Los seres vivos en relación con el me-
dio ambiente. Asociaciones biológicas.

39. Distribución de los seres vivos en la
tierra.

40. Evolución biológica.

III. INDIC:ACIONES METODOLOGICAS

En estos cursillos de especialización del pro-
fesorado, se cuidará la aplicación de las mo-

\

ROSE, A. H.: Microbio/ogla qulmica. Madrid.
Editorial Alhambra. 1965.

GEORGE, W.: Genética e%menta/. Madrid.
Editorial Siglo XXI. 1968.

CRUSAFONT Y MELENEZ: La Evo/ución.
Madrid. Editorial B.A.C.

ODUM: Eco/ogfa. MBjico. Editorial Intera-
mericana. 1972.

DONNELL TURNER: Endocrino%gfa genera/.
Méjico. Editorial Interamericana. 1967.

MELENDEZ: Pa/eonto/og/a. Editorial Pa-
ran info. 1972.

HURLBUT: Manua/ de Minera/ogfa. Editorial
Reventé. 1972.

HOLMES ARTHUR: Geo/og/a f/sica. Bar-
celona. Editorial Omega. 1952.

FONT QUER: Diccionario de Boténica.
Barcelona. Editorial Labor. 1953.

VEISE, P. B.: Bio/ogía. Barcelona. Editorial
Omega. 1961.

MORRISSON, J. H.: Orgánulos funciona/es.
Madrid. Editorial Alhambra. 1968. Colec-
ción Exedra.

C R EW, F. A. E.: Fundamentos de Genética.
Madrid. Editorial Alhambra. 1968. Colec-
ción Exedra.

KEOSIAN, J.: E/ origen de /a vida. Madrid.
Editorial Alhambra. 1968. Colección Exe-
dra.

LANGLEY, L. L.: Homeostasis. Madrid. Edito-
rial Alhambra. 1969. Colección Exedra.

MAYNARD SMITH, JOHN: Teor/a de /a
Evo/ucidn. Madrid. Editorial Itsmo. 1966.

NASS GISELA: Las Mo/écu/es de /a vída.
Editorial B.H.A. 1970.

BUTLER, J.A.V.: La vida de /a Cé/u/a. Bar-
celona. Editorial Labor 1970.

SCI ENTI FIC AM ERICAN : ta Biosfera. Madrid.
Alianza Editoriat. 1972.

CAILLEUX ANDRE: Anatom/a de /e Tierra.
Madrid. Editorial Guadarrama. 1988.

Libros guia del naturalista.

Serie Nouveaux Guides du Naturaliste, Paris
Editorial Fernand Nathan.

(Les Poissons, Fleurs du jardin. Arbres et
arbustes de notres foróts et de nos jardins.
Arbres et arbustes de pares et de jardins.
Animaux et plantes du bord de mer. Fleurs
des prés et des bois. Les insectes. Les oi-
seaux.)

Serie Gu/as de/ campo. Barcelona. Editorial
Omega.
(Guías de campo de los Nrboles de Europa.
Gufa de Campo de las aves de España y
dem5s pafses de Europa. Gufa de Campo
de los mamfferos salvajes de Europa occi-
dental. Gufa de los peces de mar. Gufa de
los peces de agua dulce.)

GUINEA, E. y VIDAL BOX: Parques yJardines
de Esparla. Madrid. Publicaciones del Mi-
nisterio de Educación.

J
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dernas técnicas pedagógicas, con el fin de que
el cursíllista pueda, a su vez, aplicarlas en sus
clases por haberlas aprendido por vía de
ejemplo.

EI programa está constituido por un conjun-
to de temas de carácter general, lo suficiente-
mente amplios como para que sea el profesor
de los cursillos quien determine el adecuado
nivel de desarrollo en cada tema.

EI número de temas, aparentemente reduci-
do, se ha elegido así para permitir que cada
uno de ellos pueda desarrollarse siguiendo es-
tas fases:

1.a Debe dedicarse un cierto tiempo a la
exposición oral del tema por el profesor de los
cursillos de especialización, completándota
con la guía bibtiográfica adecuada para el es-
tudio y ampliación del tema de los cursillistas.

2.a A continuación se procederá a la con-
fección y aplicación de fichas de trabajo rela-

cionadas con el tema, que deberán ser cumpli-
mentadas por los asistentes a los cursillos.

Las fichas deben ser confeccionadas por el
profesor que imparta los cursillos, procurando
que contengan, siempre que ello sea posible,
problemas relacionados con el tema en
estudio.

3.a En tercer lugar se debe dedicar el tiem-
po necesario a comentar, mediante diálogo
profesor-alumnos y alumnos entre sí, las res-
puestas que se hayan dado a las preguntas y
problemas de la ficha propuesta, siendo mi-
sión fundamental del profesor de los cursillos
aclarar los conceptos y puntualizar con rigor
las respuestas.

4.a Por último, se dedicará otra sesión a
trabajos de laboratorio que deben ser reali-
zados por los cursillistas cuando el tema lo
permita, o al aprendizaje de la preparación de
lecciones que incluyan experiencias de cátedra
(experimentos que debe realizar el profesor
ante sus alumnos).

Suscríbase a ESCUELA ESPAÑOLA
LA REVISTA PROFESIONAL DEL MAESTRO

Con derecho a un servicio de consultas gratuitas.

Dos revistas a la semana, durante el curso, con la información puntual que usted
precisa.

Artículos y editoriales inspirados en el servicio al Magisterio.

Un suplemento peciagógico, que se preocupa de actualizar sus conocimientos.

Envíe este boletín a ESCUELA ESPAÑOLA, BARCO, 11. MADRID-13.

BOLETIN DE SUSCRIPCION

_. __ . ...Don . _ _ _ _ _ _ _ _ ...._ ....
Calle: _ _. .... .._... ._ . .. .......... Provincia: _ . _ __
Localidad: .._........_........ ..._.._ ................_._................_......................_ .... ............. Desea suscribirse a ESCUELA
ESPAÑOLA, por . -_-- ----- -(1 ), cuyo importe abonará por giro postal núm . ..............-.
10 contra reembolso).

(1) Un año: 350 ptas. Un semestre: 200 ptas. Un trimestre: 125 ptas.
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1. EXPRESION PLASTICA

l. OBJETIVOS

1 J Sensibilización visual
(captación de las ímágenes).
Sensibilización estética (cap-
tación de obras de arte).

21 Dominio de los ele-
mentos básicos y de las técni-
cas de expresión gráfico-plás-
ticas, tanto para la comunica-
ción personal del profesor co-
mo para su comunicación
docen te.\

3J lniciación a los conoci-
mientos científícos de la ex-
presión plástica, percepción
visual, técnicas artisticas, sis-
temas de representación, etc.

4J Conocimiento de la ti-
pología de la imagen gráfico-
pl^stico-visual y su empleo y
adecuación a los objetivos y
actividades de la 2.° etapa de
E. G. B.

ormación estética
y pretecnológica

5l Capacitación para la
compresión y análisis del he-
cho artístico: génesis, de-
sarrollo y obra resultante.

6) Estudio de /as caracte-
rísticas y la problemática de
las expresiones gráficas y
plásticas del nir"►o en los nive-
les correspondientes a la 2.°
e tap a.

7l Estudio de los aspectos
creativos en las actividades
artísticas.

8) Organización y uso del
aula de "expresión plástica" y
sus materiales.

ll. CONTENIDOS

lntroducción: La irnagen en
la cultura actual

1. a) Análisis de mate-

ria y estructura en cuanto a
sus valores plásticos: grafis-
mo, colo% densidad, textura,
tensión, etc., de imágenes di-
rectas y fotografías.

b) Tipo/ogía de 1a ima-
gen. Sus clasificaciones. Se-
gún su función: documental,
didáctica, analítica, etc. Se-
gún e/ procedimiento de reali-
zación: fotográfica, grabada,
trazada, cinética, etc. Según
su estructura: orgánica o inor-
gánica, simple o compuesta,
etcétera.

2. Representaciones de
formas estáticas y dinámi-
cas.

lnterpretación con intencio-
nalidad objetiva, analítica o
subjetiva. Formas naturales y
formas abstractas a partir de
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los elementos gráficos sim-
ples: e/ punto, la línea, la
mancha.

3. Organización plástica
de/ pfano y del espacio.

Composición: tensiones, rii-
mo, co/o% volúmenes, planos,
calidades, etc. Ejercicios prác-
ticos de carácter creativo y
descriptivo, tanto en !a con-
cepción de la obra como en la
utilización de los recursos téc-
nicos: ilustraciones, ordena-
cíones cromáticas, conjuntos
decorativos, combinaciones
de elementos cualesquiera,
etcétera.

4. /nformación y prácti-
ca de técnicas y medios de
expresión gráfica y plástica
(preferentemente /os men-
cionados para los niveles de
/a 2.8 etapal.

Gráficas: dibujos, grabados
(linóleol, monotipos, pirogra-
bado...

Plásticas: pintura en diver-
sos procedimientos, mosaico,
vidrieras, "collage'; repujado,
esm altes...

Espaciales: modelado (arci-
lla, pasta de papell vaciado,
talla, construcciones (maque-
tas y estructuras, teatrines,
cerámica...

5. Sistemas de represen-
tación.

Diédrica: proyección del
punto, recta y plano. Poliedros
sencillos. Desarrollo. Repre-
sentación de objetos simp/es.

Cabal/era: poliedros senci-
llos, objetos simples.

Cónica: generalidades y
métodos de perspectiva para
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su aplicación directa en el pla-
no del cuadro. Poliedros sen-
cillos y objetos simples.

Reversibilidad. Utilización
de esca/as. Prácticas de traza-
da con instrumental de preci-
sión. Normas (generalidadesl
y croquis.

6. Diser"ro.

Ejemplos de posibles reali-
zaciones: objetos estéticos y
estético-utilitarios, como sig-
nos, carteles, maferial dídácti-
co, etc.

7. Estudio de !os ele-
mentos constructivos y es-
téiicos de la obra de arie.

Estudio crítico de obras de
arte (preferentemente con-
temporáneas, o situadas en
lugares próximosl

Diagramas analíticos de
obras de arte.

8. Esiudio de muestras
de trabajos escolares de ni-
ve/es correspondientes a /a
2.g etapa.

9. Estudio y prácticas de
utilización del vocabulario
específico de /a materia.

10. Orientaciones didác-
ticas.

lntroducción: la educación
plástica en la actualidad.

Comentarios a los objetivos
y contenidos para la 2.g etapa.

Ejemplos de adecuación de
nuevas técnicas y actividades.

Utilización didáctica de los
diversos tipos de imágenes.

Manejo de pruebas de per-
cepción visual, capacidad de
expresión, etc.

Cumplimentación de fichas
escolares de evaluación espe-
cíficas de la materia.

lnformación y manejo de
material didáctico.

Relaciones de la expresión
plástica con las otras áreas de
expresión y experiencia: inte-
graciones, equivalencias, g/o-
balizaciones, etc.

Programación de activida-
des extraescolares. Visitas a
centros de interés, etc.

lll. lNDICACIONES METO-
DOLOGICAS

Se procurará plantea^ en
los ejercicios que ha de reali-
zar el profesor cursillista, los
mismos problemas que ha de
ofrecer a sus alumnos en !as
actividades del aula de expre-
sión plástica. Las orientacio-
nes se enumeran a continua-
ción siguiendo el orden esta-
blecido para los contenidos:

1. a) Para obtener una
mejor expresión gráfica se re-
comienda un previo análisis
perspectivo de exploración y
observación tactil y visual de
las formas u objetos que se
pretende dibujar, de manera
que se alcancen progresiva-
mente los valores plásticos.



Bibliografía EXPRESION
PLASTICA

a) Fenomeno%g!a de/ hecho ari/stico, estu-
dio de /a

KEPES: E/ lenguaje de /a visión. Editorial Infi-
nito.

KNOBLER: E/ diá/ogo visua/. Editorial Aguilar.
RENE HUYGHE: Los poderes de /a imagen.

Editorial Labor.
MUNRO: Un panorama de morfo/ogía es-

tética. Editorial Paidos.
ARNHEIN, R.: Arte y percepcián visual.

Editorial Eudeba.
KANDISNKY: Punto y/Inea fiente a/ p/ano.

Editorial Barral.
ALEXANDER: Ensayo sobre sfntesis de /a

forma. Editorial Infinito.
BERISTAYN, J.: Aniropo%g/a de /a pintura.

Editorial Espasa-Calpe.

GREGORY: Ojo y cerebro. Editorial Gua-
darrama.

DORFLES, G.: Slmbo/o, comunicacián y
consumo. Editorial Palabra en tiempo.

KLEE, P.: Teorfa del/a forma e de//a figura-
cione. Editorial Feltrinelli.

PAU L: E/ cerebro y/a mano creadora. Ed itorial
Narcea.

E H R E N ZW E I G: E/ orden ocu/to de/ arte.
Editorial Labor.

b) Metodo/ogía, creatividad, técnicas,
eva/uación, etc.

IBARRA y otros: La educación creadora de/
niño por /as artes p/ésticas. Editorial
Huemul.

LOWENFELD, VICTOR: Desarro/lo de /a capa-
cídad creadora. Editorial Kapelusz. (Anti-
gua edición, para evaluación.)

LOWENFELD, V. y BRITTAIN, L.: Desarro//o
de la capacidad creadora. Editorial Kape-
lusz. 1972.

HERBERT READ: Educación por e/ Arte.
Editorial Paidos.

DANIEL WIDLOCHER: Los dibujos de/ niño.
Editorial Herder.

IRENA WOJNAR: Estática y pedagogla.
Editorial Fondo de Cultura Económica.

GLOTON. R.: La creatividad en e/niño. Edición
Narcea.

A. STERN y DUnUET: Co%cción: Técnicas de
educacián art/stica. Editorial Kapelusz.

LU KU ET, H.: E/ dibujo infanti/. Editorial A.
Redondo.

YESARES BLANCO: Grabado y pirograbado.
Editorial C.I.A.P.

CASSOU : Panorama de las artes p/ásiicas
contemporáneas. Editorial Guadarrana.

LOWENFELD, V.: E/ niño y e/Arte. Editorial
Kapelusz.

GLOTON: E/ Arte en /a escue/a. Editorial
Vicens-Vives.

PETTERSON: La pintura en e/ au/a. Editorial
Kapelusz.

KAMPMAN N: Serie Creaciones artfsticas.
(variostomitos) Editorial Bouret.

Distintos autores: Serie Para hacerlo uno
mismo. (varios tomitos) Editorial Bouret.

Distintos autores: Serie Jugar creando. (varios
tomitos) Editorial Bouret.

Distintos autores: Seria El juego y elemento
creador. (varios tomitos) Editorial Bouret.

Distintos autores: Serie E/ arte manua/ y ian-
tasía (varios tomitosl. Editorial Bouret.

Distintos autores: Serie E/ ta//er de /as distrac-
ciones. Editorial Bouret.

DOERNER: tos materia/es de /a pintura y su
emp/eo en elArte. Editorial Reverté.

NORTON: Cerámica para e/ artista. Editorial
C.E.C.S.A.

CORTALES-DELMAR: Cerámica para Es-
cue/as. Editorial C. E. C. S. A.

ZECHLI N: Esma/tar. Editorial Kapelusz.
ORTENGREN-LUNDGRE: Decoración de loza

yporca/ane. Editorial Kapelusz.
SCOTT: Fundamentos de/ Diseño. Editorial

Victor Lerú.
PACO MEDINA: Curso de educacibn por el

Arte. Editorial Vicens-Vives.
BAZZOLA: La educacián art/stica. Editorial

Everest.
ALEGRE-BARNECHEA-REQUENA: Co%res y

formas. Editorial Anaya.
SCHNEIDER: Manua/ práciico de dibu%o

técnico. Editorial Reverté.
BACHMANN: Dibujo técnico. Editorial Labor.
CARRERAS SOTO: Dibujo-Croquis Acotados

Rotu/ación Perspectivas.
FERNANDEZ MARTINEZ: Dibujo técni-

co-artlstico. Editorial E.C.I.R.
PEDROS Y FONT: Dibujo para rodos Aos

estudios. Editorial Cosmos.
CU/CHARD-ME/LL: Cómo mirar la pintura.

Editorial Labor.
CORDOVA HURBURN: Cómo verun caadro.

Editorial AtlBntida.
B R U N O ZEV I: Saber ver /a Arquiiectura. Ed i-

torial Poseidón.
Bordón. Reviata de Orientación pedagógica.

Número 187. Editorial C. S. I. C. )
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b) Consideramos impor-
tante para el profesor cursíllis-
ta la familiarización con los di-
versos tipos de imágenes, de
acuerdo con su función, su
procedimiento y su estructu-
ra. La identifícación puede
conseguirse partiendo de imá-
genes directas o naturales, de
sus representaciones -dibu-
jos, fotografías, etc.- y de sus
abstracciones -simbolos, es-
quem as-.

2. Los ejercicios de repre-
sentación gráfica, más que a
la perfección de las formas
elegidas deberán tender a la
expresión del sentido que se
persigue: ob%etivo o docu-
mental, analítico o preciosista
y personal o subjetivo, llevan-
do a la comprensión del cursi-
llista que esta intencionalidad
que se busca se basa en el
análisis previo de las formas
que han de ser representadas;
adecuando a éstas los ele-
mentos gráficos que han de
estructurarlas.

3. Las posibilidades narra-
tivas y expresivas ' no radican
en la grafía que configura las
formas representadas, ya que
ésta únicamente facilita la
dicción. E/ problema no está
en el "qué decir'; sino en "có-
mo decir'; por lo que hay que
prever los distintos plantea-
mientos de realización plásti-
ca, tanto en el plano como en
el espacio a fin de que eviden-
cien los efectos que según el
orden, color, luz, calidades,
etcétera, ofrecen las expresio-
nes plásticas.

4. La brevedad del tiempo
imposibilita una experiencia

amplia de todas las técnicas y
procedimientos que se pue-
den aplicar en la 2.B etapa de
la E.G.B. Se procurará, en
principio, informar de todas
ellas, pasando a practicar
aquellas que tengan un carác-
ter más básico (algunas gráfi-
cas, otras plásticas, y otras
espaciales) a fin de proporcio-
nar una experimentación per-
sonal que permita que, poste-
riormente, y por sí mismo, el
profesor-cursillista pueda al-
canzar todas aquellas que se
contienen en los cuestionarios
vigentes.

5. Es indudable que los
sistemas de representación
que circunscribe la Geometría
Descriptiva han de ofrecerse
al niño de forma limitada, por
lo cual las cuestiones a tratar
en el cursillo deberán reducir-
se a las indicadas en los con-
tenidos, tratando de crear en
el profesor-cursillista suficien-
te interés para promover una
labor personal de profundiza-
ción posterior.

6. En todo planteamiento
de/ diseño hay que ofrecer al
discente motivaciones que
puedan justificar la modífica-
ción, innovación o nueva con-
cepción formal del objeto,
tanto en lo que atañe a su
mejor funcionalidad como a
su categoría estética.

7. El estudio de los ele-
mentos constructivos y estéti-
cos de obras seleccionadas
del arte universal, ha de llevar
al alumno al descubrimiento
de los valores que las infor-
man. Al hacerlas asequibles al
niño, éste podrá aprovechar-
las en beneficio de sus expe-
riencias.

8. El comentario que se
ofrezca en el estudio de las
realizaciones plásticas infanti-
les ha de pretender valorar las
conquistas del niño, discutir y
aclarar sus problemas plásti-
cos y corrmo consecuencia de
su análisis, la extracción de
datos que permitan las prácti-
cas evaluativas.

9. Conviene significar la
necesídad de utilización preci-
sa del vocabulario especifico
que facilitará mejor la com-
prensión y el sentido de la
propia materia.

10. El tratamiento de los
aspectos didácticos y meto-
dológicos de estas enseñan-
zas podría ofrecer oportunida-
des de "puesta en común" de
!os cursillistas, que clarifi-
quen, enriquezcan y promue-
van su poder resolutivo en las
situacíones escolares corres-
pondientes a la expresión
plástic a.
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^. lV^^l^I^A Y ^RA^ATI-
^AG! ^N .

I. OQJETIVOS:

Los objetivos de los cursos
de Expresión Dinámica res-
ponden a exigencias de dos
clases; unas de formación per-
sonal y otras de índole profe-
sional, ayudando al profesor a
descubrir su función en el des-
arrollo de esta área. Los cur-
sos pretenden facilitar ál
participante una experiencia
personal y unos cauces prác-
ticos para suscitar actividades
de expresión con su Grupo de
Trabajo en el aula. Estos ob-
jetivos son:

1. Sensibilización de los
Educadores a la expresión di-
námica en sus fenómenos de
expresión y comunicación in-
dividual y grupal.

2. Experiencia práctica a
nivel personal en: Música,
Lenguajes expresivos orales y
escritos, Plásticos, Corporales
y de Dramatización.

3. Aplicación de estos ob-
jetivos a realidades escolares.

4. Capacitación para intuir
experiencias y situaciones de
los alumnos.

5. Capacidad de observa-
ción individual y grupal.

6. Respeto de la esponta-
neidad (percepción, fantasía,
imaginación) e ideas de los
alumnos.

7. Análisis de conductas
expresivas.

8. Capacidad de motiva-

ción de los alumnos a la ex-
presión.

9. Iniciación a los traba-
jos de grupo, a las técnicas de
participación y creación co-
lectiva.

10. Animación de expe-
riencias colectivas autóno-
m as.

11. Capacidad de coordi-
nación de las diferentes apor-
taciones de los alumnos.

12. Conocimiento de la li-
teratura infantil y adulta y uso
apropiado.

13. Manejo de instrumen-
tos musicales elementales.

14. Manipulación de gui-
ñol, máscaras, luz, decorados
y otros elementos escenográ-
ficos.

15. Interpretación y análi-
sis de obras artísticas.

16. Conocimiento del ma-
terial existente y necesario
para la realización del área.

17. Utilización creativa de
los elementos de la expresión
dinámica y elaboración perso-
nal de los mismos.

18. Prácticas de progra-
mación interdisciplinar, esen-
cialmente lenguaje, ciencias
sociales, expresión plástica y
pretecnológica.

19. Manejo de situacio-
nes vivenciales, ocasionales e
interpretación e integración
de las mismas en la progra-
mación.

20. Capacidad de crea-
ción y montaje en las artes ex-
presivas.

II. CO^NTENIDOS

A. DBSERVACION

1. Observación vivencial y
comprensión del fenómeno
sonoro, del fenómeno expresi-
vo del cuerpo y de la voz hu-
mana.

Organización del cuerpo.

- Concentración
- Respiración
- Elasticidad
- Equilibrio
- Fuerza
- I mpetu

Organización de la voz.

- Respiración
- Sonido
- Defectos de pronun-

ciación
- Flexibilidad dei lenguaje
- Formas d pronuncia-

ción

Elementos del sonido.

- Duración
- Intensidad
- Altura
- Tim bre

2. Observación y com-
prensión de los elementos bá-
sicos de la Música y de las
cualidades de la Dramatiza-
ción.

Sentidos expresivos.

- Simples: olfato, gusto
- Complejos: vista, oído y

tacto

Objetos sonoros y contorno
sensible.

- Naturaleza viva
- Naturaleza transformada
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Formas sonoras y estructuras
musicales elementales.

- madera: claves, caja chi- Captación dramatizada.
na, xilofón, etc.

- viento: flauta, melódica, - Instintiva- Formas de producir el
etcétera. - Emocionalsonido: percutir, frotar, pulsar,

agitar, etc. Instrumentos de la orquesta. - Sentimental

- Formas de ordenar y -- Cuerda Racional

combinar sonidos - Viento
Expresión dramatizada- Espacio sonoro: físico y .- Percusión

musical
- Tiempo
- Combinación de espacio

y tiempo

Instrumentos musicales de
niños.

La voz humana como instru-
mento.

- Expresiva
- Hablada
- Cantada

Representación gráfica del
sonido.

- Gráfica convencional:
tradicional (negras, blancas,
etcéteral.

- Gráfica no convencional:
puntos, líneas, curvas, etc.

- Movimiento y sonido hu-
mano

- Plástica del cuerpo y la
palabra

- Dimensiones del espa-
cio y tiempo en el conjunto

- Actitud cómica y dramá-
tica- piel' o plástico: pandero,

pandereta, tambores, timba-
les, etc.

- metal: triángulo, cróta-
los, piatillos, carrillones, me-
talofones, plato suspendidó,
etcétera.

i
Bibli©grafía MUSICAY

DRAMATIZACION

Mi! Canciones Españolas. ( I y I I Volumen) Sec-
ción Femenina. Editorial Almena. Alma-
gro, 36 - Madrid-4.

Canto Unisonal y Cora/. (Completfsimo re-
pertorio en "fichas de cantos". Existe catá-
logo). Editorial M. F. Aragón, 60 - Barcelo-
na-15 ó bien, Distribuidora D.D.E. Lauria,
7 - Barcelona.

Mitodo para flauta dulce. (sopr. o tenor).
Editorial Moeck, número 2.064. Audenis-
Balmes, 116 - Barcelona.

MEDIOS AUD10-VISUALES

DISCOGRAFIA:

( Para el conocimiento de los Instrumentos)

Picco%, Saxo y compañfa. (Philips E1 R 0039,
33 rev.)

Padro y e/%bo. (Philips 12168 L, 33 rev.)
Gu/a de orquesis para jóvenes. (con co-

mentarios de José Oviesl. (Voz su Amo
LDLP 1031, 33 rev. ►

Los /nstrumentos de /a orquesta.

62 -

CATALOGOS:

Los objetos como ampliación
de la dramatización.

- Utilización plástica
- Cualidades expresivas

Catálogo de la Discoteca Educativa. Comisaria
de Extensión Cultural. 1966.

Catálogo de la Fonoteca. Comisarfa de Ex-
tensión Cultural. 19B4.

Catálogo de la Cinema,teca Educativa Na-
cional. Comisarfa de Extensión Cultural.
1964.

Catálogo de filmes educativos. Comisarfa de
Extensión Cultural 1967.

Serie de diapositivas para distribución. Co-
misaría de Extensión Cultural. Servicio
Medios Audio-visuales. 1967.

Catálogo de la Cinemateca Nacional. Mi-
nisterio de Educación y Ciencia.

Catálogo de la Cinemateca y Discoteca del
Instituto Británico. Almagro, 10 - Madrid.

Catálogo de la Cinemateca y Discoteca
del Instituto Italiano de Cultura. Calle
Mayor - Madrid.

Catálogo de la Cinemateca y Discoteca del
Instituto de Cultura Alemana. Plaza Mar-
qués de Salamanca - Madrid.

Catálogo de Cinemateca y Discoteca de los
Servicios Culturales de la Embajada de
Francia. Calle Villalar - Madrid.



B. TECNICAS DE LA AC- - Caracterización simple Estilos drarnáticos
TUACION - Apliques de vestuario

- Natural
- Expresivo

1. Técnica de la actuacibn Volúmenes plásticos - Epico
musical y dramática.

- Mobifiario simbóiico - Visceral

Lenguaje - Paneles
- Módulos y tarimas C. D/NAMICA DE LA AC-

- Aspectos prosódicos - Máscaras y muñecos TUACION MUSICAL Y ORA-
- Aspectos fonéticos MATICA
- Aspecto melódico-mu- Canto colectivo

sical 1. Expresión corporal, vo-

Posibilidades expresivas de{
conjunto

- Frontal
- Lateral y frontal
- Circular
- De entorno
- Distintos niveles

- Cuidado de la voz
- AI unísono
- A varias voces

Conjunto instrumental

- Diferentes conjuntos
musicales e instrumentales

- Acompañamiento ins-
trumental de canciones

- Creación de estímulos
sonoros por f a expresión

cal e instrumental de afectoŝ
y sentimientos.

Luz y color

- Iluminación expresiva

2. Capacidad de inventiva
coherente.

2.1. Música

- Selección de textos, me-
lodías y ritmos

- Improvisaciones rítmicas
y melódicas individuales y en
grupo

1
Catálogo de la Cinemateca y Discoteca de la

Casa Americana. Calle Serrano - Madrid.

PUBLICACIONES DIDACTICAS

ANGULO, Manuel: Música y Didáctica. (1.• y
2.• parte ► . Editorial Magisterio Español.

Quevedo, 1, 3 y 5- Madrid.
Diccionario Musica/Labor. Editorial Labor.

VAZOUEZ, Jesús M.': Los dibujos animados
en Te/evisión. Servicios Formación T.V.E.

VAZnUEZ, Jesús M.•: Los niños y/e Tele-
visidn. Servicioa Formación T.V.E.

// conversaciones nacione/es de te/evisión ín-
fanti/ y juveni/. Servicio Formación T. V. E.

Te/evisián para niños (varios autoresl. Edito-
rial Hispano-Europea. Barcelona, 1965.

VIVO, Gabriel: Formación de coros. Editorial
Santillana. Madrid, 1966.

WILLEMS, Edgar: La preparación musica/ de
los m8s pequerios. Editorial Eudeba. Bue-
nos Aires, 19B1.

GONZALEZ DE GIL, Ethel: lniciacidn musical
infantil. Editorial Eudeba. Buenos Aires,
1985.

Ritmo musica/ y banda de percusidn en /a Es-
cue/a Primaris. Editorial Eudeba. Buenos
Aires,1963.

Doce cuentos musica/es (varios autoresl. Edi-
torial Eudeba. Buenos Aires, 1966.

LLOGUERAS, J.: EI ritmo en !a educacidn y
formacidn general de /a infancía. Barcelo-
na, 1942.

PARDO TOVER, Andrés: La música como
factor de cohesidn socia/. Revista de Edu-
cación. Santo Domingo. Repúb/ica Domi-
nicana. Mayo-diciembre 1961, númera 2,
pSginas 13-16.

SERRANO, Enrique: E/canto como medio
educativo. Pro-infancia y juvantud. Barce-
lona, noviembre - diciembre 1960, pSgs.
201-203; 206-209; 210-212; 204-206;
207-208. Contiene bibfiografía musicat de
carácter pedagógico, págs. 211-212.

TORRIJOS HORTELANO, Esteban: El ritmo
es e! cuestionario oficial del cento. iPeda-
gogfa rftmical. Biblioteca Auxiliar de Edu-

cacíón, números: 122-123-124.
La voz infanti/ instrumento músico esco/ar. Bi-

blioteca Auxiliar de Educación, números:
161-162-163-164.

VILLEMS, Edgar: Las bases psicoldgicas de /e
educacidn musica/ Editorial Universitaria
de Buenos Aires. (3.• edición 19691. (La
escuela en el tiempo ► .

J
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Análisis colectivos

2.2. Dramatización

- Selección de vocabulario
y gesto

- Captación de historias
- Diálogos espontáneos
- Transmisión de ideas
- Análisis colectivos

3. Creación del guibn co-
lectivo.

3.1. Música

- Creación de ritmos y
melodías

- Creación de pequeñas
composiciones instrumenta-
les

- Creación de canciones y
acompañamientos

3.2. Dramatización

- Juego de guiñol
- La vida en familia cvmo

estímulo
- EI acontecimiento y su

expresión
- Redacción de guiones

4. Analogías colectivas
sobre textos.

4.1. Dramatización

- Refranes traspuestos
dramáticamente

- Situaciones en la adivi-
nanza

- Selección de la creación
dramatizada

- Función de guiñoles

5. Textos literatios y com-
posiciones musicales.

5.1. Música

- Estudio y realización de
canciones populares con mo-
vimientos

- Audiciones musicales

- Las obras musicales en
relación con la cultura

6. La música como ele-
mento de la dramatización y
la dramatización como ele-
mento de 1a música.

III. INDICACIONES METO-
DOLOGICAS

EI método de trabajo en es-
ta área exige primordialmente
un equipo de profesores muy
compenetrados que puedan
comunicar a los participantes
la unidad del área a pesar de
ciertos aspectos especializa-
dos señalados en la progra-
mación.

La doble finalidad personal
y profesional del curso impli-
ca:

Primero: Que los profesores
tengan la ocasión de experi-
mentar en ellos mismos la ex-
presión dinámica. Se procura-
rá simular situaciones escola-
res y que los profesores ten-
gan la vivencia del alumno.

Se utilizará esencialmente
el juego libre, improvisación y
creación individual y en gru-
po. Los elementos técnicos y

de información se adquirirán a
partir de las actividades mis-
mas de expresión seguidas
siempre de un análisis, inter-
pretación y evaluación.

Segundo: EI estilo de tra-
bajo deberá ayudar a los pro-
fesores a descubrir su función
en el aula: motivación, anima-
ción de grupos, programación,
organización, coordinación y
desarrollo de las actividades
de expresión dinámica.

EI análisis de sus propias
realizaciones y de casos esco-
lares reales o simulados Ileva-
rá progresivamente hacia la
comprensión del área y el
modo de suscitarla en el aula.

Es importante a lo largo del
curso que los profesores reali-
cen montajes y creaciones in-
dividuales y en grupos. Se
pondrá un mayor énfasis en ia
organización e integración de
la variedad de los elementos
de otras áreas.

5e evitarán las exposicio-
nes teóricas, no obstante, la
discusión de grupo y la lectura
de documentos Ilevará a un
estudio de los presupuestos
teóricos del área.
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3. PRE7ECNOLOGIA

I. OBJETIVOS

1. Informar al profesorado
que tiene que encargarse de
la Educación Pretecnológica,
sobre los fines que persigue
esta materia en la 2.° etapa
de E.G.B. y que son los si-
gu ientes:

al Permitir a los alumnos
observar la relación entre la
tecnología y las demás cien-
cias para que puedan aplicar
los conocimientos adquiridos
en otras áreas y aportar su
propia experiencia personal.

h) Estimular el desarrollo
coordinado de aptitudes men-
tales y habilidades manuales
poniendo al escolar en con-
tacto con los objetos técnicos
de uso más corriente.

c1 Hacer que los alumnos
Ileguen a comprender prácti-
camente cómo la tecnología
conduce a fa satisfacción de
tas necesidades humanas por
la inteligente utilización de los
recursos materiales.

dl Acostumbrar a los
atumnos a adoptar métodos
racionales de trabajo, condu-
centes a un mismo fin funcio-
nal, para resolver problemas
reales, estimulando su creati-
vidad de un modo lógico, ejer-
citando así su capacidad de
imaginación, observación y
reflexión.

e1 Capacitar al alumno pa-
ra que pueda utilizar con se-
guridad y eficacia diversos

materiales, herramientas y
objetos técnicos.

fl Fomentar el trabajo en
equipo y la ayuda mutua entre
los escolares.

g) Despertar el interés, la
comprensión y el respeto de
los alumnos por et mundo tec-
nológico como producto de
un esfuerzo intelectual y ma-
terial del pasado y por las ac-
tividades profesionales que
ofrece la tecnología actual.

hJ Habituarles a transmitir
las diversas soluciones tecno-
lógicas de los problemas estu-
diados para que puedan ser

comprendidas y analizadas
por los demás, empleandó pa-
ra ello los medios de expre-
sión más adecuados a su na-
turaleza.

i) Orientar a los alumnos
en la elección del camino por
el que proseguirán sus estu-
dios, mediante el descubri-
miento de sus aptitudes y el
conocimiento que adquieran
de las distintas profesiones y
puestos de trabajo.

jl Procurar que el alumn^
adquiera habilidades y destre-

zas personales que le permi-
tan en un futuro, manipular
materiales técnicos y conti-
nuar este proceso en el Bachi-
Ilerato o en la Formación Pro-
fesional.

2. Mostrar a los futuros
profesores de qué forma po-
drían alcanzarse estos objeti-
vos, mediante la realización
de algunos ejemplos concre-
tos de unidades de trabajo.

3. Dar los conocimientos
indispensables sobre manejo

de útiles y herramientas de
taller más usuales con el fin
de que los profesores puedan

instruir y supervisar a sus
alumnos en sus tareas.

4. Capacitar al profesora-
do en el uso y mantenimiento
de algunas máquinas sencillas
de uso corriente y de los me-
dios audiovisuales.

5. Desarrollar sistemas de
programación y evaluación de
las unidades de trabajo.

II. CONTENIDOS

Para la realización de estos
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cursillos se proponen los si-
guientes apartados:

AJ Ejemplos de unidades de
trabajo

Realización de ejemplos
concretos de proyectos que
combinen algunas de las acti-
vidades siguientes:

1. Examinar objetos, pie-
zas o aparatos de uso corrien-
te y estudiar sus posibles fun-
ciones y modificaciones.

2. Construir una pieza, útil
o aparato sencillo, eligiendo
para ello los materiales más
adecuados, presentando solu-
ciones diversas para un mis-
mó fin funcional y estudiándo-
las desde el punto de vista
económico.

3. Realizar ínstalaciones
eléctricas sencillas.

4. Realizar o interpretar
dibujos, croquis, planos y ma-
quetas de utensilios, instala-
ciones, edificios, etc. en rela-
ción con el trabajo que se está
realizando.

5. Usar adecuadamente
las herramientas más emplea-

das en trabajos de madera,
metal, eléctricos, etc. anali-
zando los riesgos que com-
porta su mala utilización.

6. Utilizar instrumentos
de medida sencillos para di-

versos tipos de magnitudes
(longitud, peso, temperatura,
eléctricas, etc.)

7. Programar visitas e in-
formaciones sobre activi-
dades de los sectores produc-
tivos lagrícolas, fabriles o de
servicios) relacionados con

los trabajos que se están rea-
lizando y que sean represen-
tativos de la zona en que se
desarrolla el curso, tales como
fábricas, talleres, mercados,
cajas de ahorro, empresas de
transportes, etc.

8. Observar directamente
algunos procesos técnicos
sencillos haciendo resúmenes
de lo observado y describien-
do algún puesto de trabajo
implicado en el proceso.

9. Realizar simulaciones
sobre utilización de documen-
tos comerciales tales como
letras de cambio, cheques,
cartillas de ahorro, recibos,
facturas. Formular presupues-
tos.

10. Exponer los resulta-
dos de los trabajos efectuados
utilizando diversos medios au-
diovisuales, confeccionando
el material de paso necesario.

Bl Ejercicios de ta/ler.

Sesiones prácticas de taller
sobre uso correcto de herra-
mientas y útiles para trabajos
en:

1. Madera Icorte, ensam-
blaje)

2. Metal (corte, ajustes
sencillos, soldadura blandal

3. Electricidad (conexio-
nes, instalaciones sencillas)

4. Electrónica (montaje de
aparatos sencillos sobre cir-
cuitos impresos)

5. Encuadernación.

6. Fotografía (tomas, re-
velado, positivado)

7. Confección (patronaje,
corte, cosído ►

Nota: Los cursillistas po-
drán elegir, entre estas prácti-
cas, cuatro como mínimo.

CI Conocimiento de máqu'r
nas.

Estudio, uso y manteni-
miento de las máquinas más
corrientes como:

1. Medios audiovisuales
(proyectores, máquinas foto y
cine, cassettes, magnetófo-
nos, etc.)

2. Electrodomésticos (co-
cinas, lavadoras automáticas,
etcétera.

3. M áqu inas de escribir y
calcui ar.

4. Máquinas de repro-
grafía.

_5. Máquinas de coser y
bordar.

6. Telares planos y de
punta.

7. Motores sencillos.

Nota: EI tema C.1. es obli-
gatorio para todos los cursi-
Ilistas. Entre los otros temas
se deberán elegir dos como
mínimo.

III. INDICACIONES METO-
DOLOGICAS.

La formación del profesora-
do deberá hacerse teniendo
en cuenta las funciones que
ésta tiene que realizar para lo-
grar atcanzar los objetivos de
esta materia entre sus alum-
nos y que podrfan sintetizarse
en los siguientes:
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al Como animador debe-
rá:

1. Motivar a los alumnos
para la elección y reaEización
de las unidades de trabajo 0
proyectos que les pueda pro-
poner o que los mismos alum-
nos propongan.

Bibliografía

EDUCACION PRETECNOLOGICA

SCHWAMB, MERRILL, JAMES y DOUGH-
TIE: Nociones de mecanismos. Madrid.
Editorial Aguilar.

E/A.B.C. de /as herramientas de mano. Retac.
Mbj ico.

R I C CAR DI, R icardo : Manua/ de seguridad en
elbabajo. Madrid. Aranzadi.

ARIAS PAZ: Auiomóvi/es. Editorial Arias Paz.
ARIAS PAZ: Motocic%tas. Editprial Arias Paz.
KNUE SWARD: Mantenimiento de /as méqui-

nes y henamienias. Editorial Blume.
BENAVENT DE BARBERA: Cómo debo cons-

buir. Editorial Bosch.
RIUS SINTES: Organización indusirial.

Editorial Bosch.
Ferrocarri/es. Editorial Bruguera.
MARIO ^DE FABBRA: Cómo consiruii nueb/ss

' pore%mentos. Editorial C.E.A.C.
Tecno%g/as. Edkorial C.E.A.C.
DANIEL BkANXAR: La indusiria texti/.

Edkorial Blanxar.
ANIBAL ARIAS RUIZ: E/ mundo de /a ie-

levisión. Editorial Guadarrama. Madrid.
RUIZ MIJARES, q.: Elementos paia e/ ta/ler.

Editorial LB.E.X. Madrid.
ROBERT W. MEWMHAM: Reparacidn de

aparatos e%ctrodomésticos. Editorial 1:
B.E.X. Madrid.

FRIEDRICH KLEM: Historia de /e técnica. Edi-
torial Luis da Caralt. Madrid.

DESPHEPPER: E/ magnetofón y sus ap/i-
caciones. Editorial Marcombo. Barcelona.

SCHULTHEISS Y WABER AYENHOFER:
Curso moderno de e/ectricidad en gráficos
trico%r. Editorial J. Montesó. Barcelona.

JAMES A. PEUDER: So/dedura. Editorial Mc.
Graw Hill.

2. Crear los equipos que
han de Ilevar a cabo determi-
nadas actividades dentro de
esas unidades teniendo en
cuenta el nivel intelectual,. la
capacidad mental, las aptitu-
des y las aficiones de cada
uno de sus alumnos.

3. Coordinar y estimular la
acción de cada equipo y del
conjunto de la clase.

b/ Como consejero y for-
mador deberá:

1. Aconsejar al conjunto

MJ. LANGFORD Fotograffa básica. Editorial
Omega.

LANE: E/ecirónica indusiria/. Editorial Pa-
raninfo.

BOUD: TBcnice mod^na de i/uminación de/
hog^: Edkorial Parenir^fo.

GERLING: A/rededor de /as méquinas y herra-
mientas. Editorial Revertá, S. A.

W. S C H N E I D E R: Manu a/ práctico de dibujo
técnico. Editorial RevertB, S. A.

CLAUDE: lniciacidn a/os gréficos. Editorial
Sagitario.

P 1 ER R E BA R B I E R: El progreso técnico y/e
organización del trabajo. Editorial Taurus.

BESNIER: Gesiión de /as exp/otaciones agrh
co/as. Editorial librarfa agricola.

MARTINE2 PEREZ: /nste/aciones agrlco/as.
Editorial librerfa agrfcola.

OLSEN : Cooperatives de agricuhores. Editorial
fiAuntaner.

CLEMENT Y LAMICH: Le agricu/tura del
futuro. Editorial Pedrell.

MARTINEZ PLANAS y TICO ROIG: Agri-
cuhura práctica. Editorial Sopena.

MAJOCHI ATTANASIO: Como hacer pu-
b/icidad. Editorial Aranzadi.

Bolsa de documenios para prbcticas de oficina.
Editorial Ripollés.

Prácticas de oficina con nociones de clasi-
ficación, archivo, documentacidn y termi-
no%glamercanti/. Editorial Ripollbs.

Asistencia sanitarie. ^isposiciones reg/a-
mantarias. Servicio de Publicaciones del
Ministerio de Trabajo.

Menua/ práctico de segurídad socia/. Servicio

de Publicaciones'del Ministerio de Tra-
bajo.

Higiene y seguridad de/ traba%o. Servicio de
Publicaciones del Ministerio de Trabajo.

SEBASTIAN DE GRACIA: Tiempo, trabajo y
ocio. Editorial Tecnos.

Actes de/ Seminario sobre /a formación
pretecno/dgica en /a segunda etapa de
E.G.B. ICE de la Universidad Politbcnica
de Madrid.
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de la clase sobre la mejor ma-
nera de organizar y programar
el trabajo.

2. Supervisar los modos
de actuar de los grupos y de
realizar las actividades previs-
tas dentro de cada unidad de
trabajo.

3. Instruir a sus alumnos
sobre la correcta utilización
de los medios disponibles
(materiales, equipos, herra-
mientas, medios audiovisua-
les, etc.)

4. Dar normas sobre se-
guridad e higiene en el tra-
bajo.

5. Sugerirles las fuentes
de documentación necesarias.

6. Proporcionar las infor-
maciones que los alumnos re-
quieran tratando de relacio-
narlas con las que puedan
conseguir de las demás áreas.

7. Informar a sus alum-
nos, mediante visitas, charlas,
pelfculas, etc. sobre los distin-
tos sectores productivos.

8. Habituar a los alumnos
a la utilización de las técnicas
de comunicación con todos
los medios a su alcance, entre
los que deberfan estar inclui-

, dos la expresión oral, la repre-
sentación gráfica y la produc-
cián de material de paso au-
diovisual.

9. Orientar la confección
de resúmenes, informes y la
exposición de los trabajos rea-
I izados.

c) Como evaluador debe-
rá:

1. Respecto a sí mismo,
analizar cada unidad de traba-

jo o proyecto realizado con re-
lación a:

- Su motivación
- Los objetivos de esta

materia que se lograron al-
canzar

- Su estructuración
- La fiabilidad de los resul-

tados.

2. Respecto a los equipos
de alumnos; evaluar el trabajo
de cada uno de ellos y fomen-
tar su autoevaluación, con re-
lación a:

- EI interés demostrado
- Su ajuste a lo programa-

do
- Su integración y coordi-

nación
- La forma de presentar

los resultados.

3. Respecto a cada alum-
no de su clase, evaluar su ac-
tuación teniendo en cuenta:

- Su respuesta a la moti-
vación

- La forma de ejecutar las
tareas asignadas

- Su comportamiento en
el grupo

- Los conocimientos y ha-
bilidades adquiridas.

4. Descubrir las aptitudes

más características de cada
alumno, con el fin de poderle
orientar hacia las profesiones
o actividades más en conso-
nancia con ellas.

Una parte fundamental del
cursillo consistirá eñ la pro-
gramación y desarrollo prácti-
co de algunas unidades de
trabajo que combinen las acti-
vidades que se describen en
el capítulo II.A. (Contenidos.
Ejemplos de unidades de tra-
bajo1

Estas unidades se desarro-
Ilarán como ejemplo de la la-
bor que los profesores Ileva-
rán a cabo entre sus alumnos,
teniendo en cuentq las funcio-
nes expuestas en él apartado
anterior.

Realizado el primer ejemplo
se harán prácticas de progra-
mación de unidades de traba-
jo o proyectos sencillos, estu-
diando las actividades a que
pueden dar lugar, los objeti-
vos que con ellas pueden al-
canzarse, la distribución de
tareas por grupos de alumnos
y la manera de exponer sus
resultados. También se reali-
zarán prácticas de programa-
ción de unidades de trabajo
para un curso escolar.

Se pueden aprovechar los
ejemplos para ejercitar a los
cursillistas en la práctica de la
evaluación continua respec-
to a:

- La unidad de trabajo en
sf misma y en relación a los
medios utilizados.

- EI trabajo de los equipos.
- La actuación de cada

alumno.
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ormación
Religiosa

O'b^etivos ct^ los c:ur;illos rie EspF^ci^^
liz^^cíon.

Los Cursillos especiaJes organizados y reali-
zados por la Jerarqula Eclesiástica, de acuerdo
y en colaboración con el Ministerio de Educa-
ción y Ciencia (O. M. del 4 de mayo de 1973,
4.°, 7J, para elArea de Formación Religiosa en
la 2.° Etapa de E. G. B. tienen por objeto habili-
tar a los maestros y a los profesores de E. G. B.
autorizados a impartirla según !a legislación vi-
gente, atendiendo a actualizar su formación
para capacitar/es corno educadores de la Fe
dentro del marco escolar.

Esta formación de educadores en la Fe exi-
ge, siguiendo el recienie Diiectorio General de
Pastoral Catequética de la lglesia (número
111 /, una trip/e preparación:

- Una formación doctrinal sólida, coheren-
te y vital:

L a Ciencia Teológica en esios últimos años
se ha renovado no sólo en un conocimiento
más profundo del contenido de la Revelación,
sino que trata de expresarse en unas catego-
rfas que !a hagan más inteligible al hombre de
hoy.

- i1n conocimiento profundo del destina-
tario:

E/ educador en la Fe, en efecto, al mismo
tiempo que se mantiene fiel a/ Mensaje revela-
do por Dios, ha de guardar la misma fidelidad
al hombre, destinatario de ese mensaje. De ahí
la necesidad de profundizar también en las
ciencias humanas y en el conocimíento de la
realidad concreta de nuestro pais.

- Una reflexión sobre la pedagog(a cate-
quética:

Se han de abordar con seriedad científica

los diversos aspectos de la Pedagogía General
de la Formación Cristiana y de la Didáctica de
/a Educación en la Fe propia para los niños y
preado/escen tes.

C. ontenídos de los (y ursíllos

En la línea de los objetivos propuestos, para
la formación completa del futuro educador en
/a Fe, se deberán atender los cuatro sectores
siguientes:

SECTOR 1.° Formación Teológica especiali-
zada sobre la base de una síntesis doctrina!
con los temas que se enumeran:

1. Dios y el hombre al encuentro.
2. La revelación en la existencia viva de la

lglesia.
3. La Creación.
4. El pecado original.
5. ElAntiguo Testamento.
6. Jesucristo, el Hijo del Hombre.
7. Jesucristo, el Misterio Pascual.
8. E/ Espíritu Santo.
9. E/ Misterio de la lglesia. E/ Pueblo de

Dios.
f 0. La !glesia, Pueblo jerarquizado.
11. Los Sacramentos. Bautismo y Confir-

mación.
12. Santidad cristiana. Fe, Esperanza y Ca-

ridad.
13. La Eucaristía.
14. Amor humano. Matrimonio, familia y

virginidad.
15. La vocación del cristiano en la tierra (l).
16. La vocación del cristiano en la tierra (l/).
17. Pecado y conversión. La penitencia, !a

unción de los enfermos.
18. La Virgen Marfa.
19. La Escatología cristiana.
20. E/ Misterio de la Santísima Trinidad.

SECTOR 2.° Pedagogía General de la forma-
ción del cristiano, en varios bloques temáticos
que abarcan la historia de la acción catequétí-
ca de la lglesia, los condicionantes de la psico-
logía y socio/ogla religiosas, la antropologia, la
pedagogía y la teología y metodología de la
acción catequética:
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1. lntroducción. 12. Dimensíón social del hombre.
13 Libertad

2. Historia de la renovación catequética .
14.

.
La verdad.

contemporánea.
15 Hi t i id d

3. La Catequesis en /a lglesia primitiva. . or .s c a

16 Principios modernos de educación.
4. La personalidad. .

5. La experiencia religiosa. 17. La revelación.
6. Psicología evolutiva. 18. L a Fe.
7. Psicología social. 19. El Ministerio de la Palabra.

20. El Contenido de la Catequesis,
8. La cultura y el hombre.

21 La comunidad cristiana educadora en
9. La sociedad tecnológica. .

10. La secularización.
la Fe.

1 1. La sociedad española. 22. El método en la educación en la Fe.

23. Experiencia humana y catequesis.
24. Comunicación humana y catequesis.

25. Conclusión: Originalidad de la Pedago-
gía de la Educación en la Fe.

SECTOR 3.° Didáctica de la Educación en la
Fe, atendiendo a los siguientes aspectos:

1. Conocimiento del destinatario: psicope-
dagogía catequética especial de los preadoles-
cen tes.

2. Objetivos generales y específicos de la
Formación Religiosa en los cursos de !a se-
gunda etapa.

3. Contenidos o núcleos temáticos de la
programación.

4. Metodología: programación a largo y a
corto plazo y técnicas catequéticas.

5. Reflexión pedagógica sobre algunos de
los temas del Mensaje cristiano:

al Dios, Padre de Nuestro SeñorJesucris-
to y Padre nuestro.

b) Jesucristo, el Misterio de su Persona y
su Misterio Pascual de Muérte y Resurrección.

c) El Espíritu Santa, Espíritu del Padre^ y
de Cristo.

dl La lglesia y María.
e) El bautísmo y la Eucaristía.
f) El pecado y la penitencia.
g) La moral evangélica: Fe, Esperanza y

Caridad.
hJ Sentido cristiano de la realidad corpo-

ral del hombre.

6. Evaluación académica y valoración pas-
toral de la Formación religiosa.

7. Organización y temporalización escolar
de !a Formación religiosa.

SECTOR 4.° Prácticas orientadas y supervisa-
das:

1. Elaboración de programaciones y temas
catequéticos individualmente o en grupos.

2. Seminarios y clases prácticas.
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3. Metodología de los CursiJlos:

I. Un nuevo tipo de educador en la Fe.

Las nuevas exigencias planteadas por el
avance de la pedagogía actual, subyacentes
en la Ley de Educación, y de la renovación ca-
tequética, que Ja Jglesia ha ido realizando es-
pecia/mente a partir de/ Concilio Vaticano ll,
piden un nuevo tipo de educador en la Fe, y,
por lo tanto, un nuevo estilo metodológico en
su formación.

He aquí las características de! nuevo educa-
dor en la Fe:

- Estar a1 día en el conocimiento de IaTeo-
logía postconciliar en orden a poder ofrecer el
Mensaje cristiano a los a/umnos de manera
que responda a su problemática y a los inie-
rrogantes que se p/antean respecto a la Fe.^

- Consecuencia de lo anterior, el educador
en la Fe habrá de ofrecer ei Mensaje de la Sal-
vación de forma jerarquizada, dado que según
dice el Concilio Vaticano /l, 'hay un orden y
jerarquía de verdades de la Doctrína católica
por ser diversa su conexión con el Fundamen-
to de la Fe cristiana' :

- E/ educador en la Fe habrá de presentar
y ayudar a descubrir e/ Mensaje evangélíco de
ta/ manera que ayude a los alumnos a madurar
en su propia fe, es decir, trabajará por que este
Mensaje dé sentido cristiano a su existencia y
a los acontecimientos y situaciones de su vivir,
al mismo tiempo que le ofrece una síntesis
doctrinal adaptada a las características de la
edad.

- A/ nuevo tipo de educador en la Fe se le
exige una formación equilibrada en los cuatro
sectores arriba indicados.

i

No obstante, dada la ausencia de prepara-
cíón en algunos de el%s, el educador habrá de
insistir en su formación teológica, en el cono-
címiento de las ciencias humanas, en los con-
dicionantes socio-religiosos de los alumnos y
en los aspectos más originales de la metodolo-
gía de la acción catequética.

- El estudio de la realidad sociológica en
que se mueven !os alumnos, 1/evará al educa-

Bibliografía
PSICOLOGIA GENERAL

AUBRY Y ARNAUD, D.: Dinémica de grupos.
Madrid. Euroamérica. 1968.

BEAL, BOHLEN, RAUDEBAUGH: Conducción
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Buenos Aires, 1969.

CRUCHON, G.: Psico%gJa pedagdgica de/
ni^3o y de/ ado/escente. Ed. Razón y
Fe. 1968.

CRUCHON, G.: Psico%g!a pedagógica. Las
iransformaciones de /a infancia. Ed. Razón
y Fe.1970.
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co,1966.

EVELY: Educar sducándose. Ed. Sígueme. Sa-
lamanca, 1969.

FROMM, ERIK: E/ miedo a/a /iberiad. Edito-
rial Paidos.

GALIMARD: E/ niño de doce a quince ar►os.
Editorial Marfil. Alcoy,1969.

GEMELLI: Psico%g/a de /a edad evo/utiva.
Madrid, 1971.

GESELL: E/ nir3o de once y doce arios. Ed. Re-
vista. Buenos Aires, 1967.

GODIN, A.: Aduho ynirio snte Dios. Ed. Sigue-
me,1968.

GODIN, A.: La incógnita re/igiosa de/ hombre.
Editorial Sigueme.1969.

GOMEZ CAFFARENA, J.: Metaf/sica funda-
mental. Ed. Revista de Occidente.

G R I EG E R: Renovación pedagdgics de /a es-
cue/a. Ed. Bruño.

LE GALL: Caractero%g!a de /a infancia y de /a
adolescencia. Barcelona.

LERSCH: Psíco%gía socía/. E/ hombre como
seisocia/. Barcelona.

LO R E N Z I N 1: Caractero/ogía y iipo/ogía ap/i-
cada a/a educación. Ed. Marfil. AI-
coy,1969.

GRIEGER: Tratado de Pedagog/a. Alcoy, 1969.
GRIEGER: Pedagogla genera/ Tomo I. Alcoy,

1968.
GUERRERO, G.: Fundamentos de pedagogla

cristiana. Madrid, 1959.
MESNARD, P.: Educación ycarácter. Barcelo-

na,1968.
PEEL: Fundamentos psicológicos de Is sduca-

cidn. Madrid, 1970.
PIAGET, J.: Educación e instrucción. Buenos

Aires, 1968.
PONTIFICIO ATENEO SALESIANO: Educar.

V.1 y 2. Sfgueme. Salamanca, 1967.
PROHASCA: Pedagog/a de/ encuentro. Barce-

lona, 1970.
RAVIER, A.: Cartas a/os padres y educadores

para tiempos de revo/ución. Madrid, 1971.
SPRANGER, E.: El educadornsto. Ed. Buenos

Aires.
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PEDAGOGIA RELIGIOSA

BISSONNIER: La expresidn, va/or cristiano"'.
Alcoy, 1967.

COUDREAU, F.: E/ niño ante e/ prob/ema de
lafe. Barcelona, 1967.

G U ITTAR D, L. : L a evo/ucidn re/igiosa de /os
ado/escentes. Barcelona, 1965.

G U ITTAR D, L.: PedagogJa re/igiosa de /os
ado%scentes. Madrid, 1961.

N ICOLAU, M.: Psico%gla y pedagog/a de /a fe.
Madrid, 1963.

PONTIFICIO ATENEO SALESIANO: Educar.
V. 3. Sigueme. Salamanca, 1967.

RODRIGUEZ ECHEVARRIA: Ado/escentes:
experiencia humana y mensaje cristiano.
Salamanca, 1971.

RODRIGUE2 MEDINA: Pedagog/ade/afe. Si-
gueme-Bruño. Salamanca. Madrid, 1971.

SECRETARIADO NACIONAL DE CATEnUE-
SIS: Pedagog/a y didáctica de /a forma-
ción re/igíosa. Madrid, 1969.

MUCCHIELLI: La dinámica de losgrupos. Ibé-
rico europea de adiciones. Madrid, 1971.

ORAISON, Marc: Psico%g!a de nuestras re/a-
ciones con los demás. Ed. Mensaje-
ro. 1971.

PERETTI: Liberiad y re/aciones humanas. Ma-
drid, 1971.

PIAGET: E/ criierio mora/ de/ niño. Barcelo-
na, 1971.

RIVIER, Reymond: Desarro/%socia/de/niño y
de/ ado/escente. Ed. Herder.

ROGERS: E/ proceso de convertirse an per-
sona. Paidos. 1972.

SPRANGER: Psico%g/a de /a edad juvenil.
Madrid, 1967.

STONE y CHURCH: Psico%g!a de /a persona
que crece. Buenos Aires, 1967.

STONES: Psico%g!a educativa. Madrid, 1969.
VERGOTE, A.: Psico%g!a re/igiosa. Ed. Tau-

rus. 1968.

PEDAGOGIA GENERAL

BANY y JOHNSON: La dinámica de grupo en
/a educación. Madrid, 1970.

BRAVO GARCIA: Psico%g/a general y avo/u-
tive. Madrid, 1969.

COUSINET, R.: La formación de/ educador.
Ed. Buenos Aires. 1967.

COUSINET, R.: La escue/a nueva. Barcelo-
na, 1967.

CHICO GONZALEZ, P.: Educar para e/ futuro.
Madrid, 1970.

DEBESSE y MIALARET: lniroducción a/a pe-
degog/a. Barcelona, 1971.

DU RR : Educación en /a /ibertad. Madrid, 1971.
ELIADE, B.: La escuela abierta. Barcelona,

1971.
FOERSTER: Temas capita/es de /a educación.

Barcelona, 1963.

!FREINET, C.: T^rcnicas Freinei de /a escue/a
moderna. México, 1970.

GARRONE, G.: Fe y pedagog/e. Barcelona,
1970.

CATEO:UESIS

S. Congregacíón del Ctero : Directorio genera/
de pastoral catequétisa. Secretariado Na-
cional de Catequesis. Madrid, 1973.

VALLADOLID, J. M.: La educación de /a fe
según e/ Conci/io Vaticano /l. Ed. Sigueme.
Salamanca, 1969.

Conferencia del Episcopado EsparSol: La /gla-
sia y la educecidn en España hoy. Ma-
drid, 1969.

Comisión Episcopal de Enseñanza y E. Religio-
sa : La formacidn Re/igiosa en /e E. G. 8.
Madrid, 1971.

HONORE, J.: Directorio de pastora/caiequéti-
ca para /a diócesis de Francia. Ed. Des-
clbe. Bilbao, 1972.

Semana Internacional de catequesis de Made-
Ilin. Colombia: Caiequesis y promoción
humana. Ed. Sigueme. Salamanca, 1969.

CELAM-CLAF: Fe adu/ta y adu/tos. Ed. Maro-
va. Madrid, 1971.

CELAM-CLAF: Catequesis y mundo de hoy.
Ed. Marova. Madrid, 1970.

CELAM-CLAF: Evangelizacidn y catequasis.
Ed. Marova. Madrid, 1968.

LE DU, J.: Caiequesis y dinémica de grupo.
Ed. Herder. Barcelona, 1971.

SAUVETRE, M.: Nuevas orientaciones para
una catequesís de ado%scenies. Ed. Si-
gueme. Selamanca, 1970.

BABIN, P.: Opciones actua/es para /a educa-
ción de /os ado%scentes en /a fe. Ed. Ma-
rova. M adrid, 19B7.

BABIN, P.: Metodo%gfa. Ed. Marova. Ma-
drid, 1968.

IMBERDIS, P.: Punios de vista de%sjdvenes.
1.' y 2.• serie. Ed. Marova. Madrid, 1989.

COLOMB: Manua/ de Catequética. 2 V. Edi-
torial Herder. 1970.

ALBERICH : Orieniaciones aciua/es de la cate-
quesis. Central catequistica salesiana. Ma-
drid, 1973.

ALBERICH, E.: Natura/eza y tareas dela cate-
quesis. Central catequfstica salesiana.
Madrid, 1973.

GEVAERT: Aniropologla y catequesis. Central
catequfstica salesíana. Madrid, 1973.

CARRIER, H.: Sico-socio%g/a de /a afiliación
re/igiosa. Verbo Divino. Estella, 1965.

LIEGE, A.: Adu/tos en Crisio. Estela. Barcalo-
na, 1971.

VIMORT: Educar para /a /ibertad. Ed. Marova.
ARTACHO, R.: E/ área de experiencia religioss

en /a E. G. B. Ed. Bruño.
MONTERO, J.: Como anuncia^ e/Mansaje de/

Señorhoy. Ceppam. Granada,1973.
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b i bt i o teca
del educAdor

Una colección que quiere servir de ayuda a los que,
educadores o nó, sienten la necesidad de renovar la edu
cación en sus métodos y técnicas, pero también en su
contenido y en sus presupuestos.

HACIA UNA PEDAGOGIA RACIONAL
Arnould Clausse.
140 ptas.

LA COEDUCACION Y LA ENSEÑANZA MIXTA
Edouard Breuse.
130 ptas.

EL APRENDIZAJE DE LA LECTURA
Gaston Mialaret.
120 ptas.

LA EDUCACION FAMILIAR Y SUS PROBLEMAS
Nicole Fabre.
150 ptas.

LA ENSEÑANZA DE IDIOMAS
Héléne Gantier.
130 ptas.

FORMULACION OPERATIVA DE OBJETIVOS DI-
DACTICOS
Robert F. Mager.
130 ptas.

CREACION DE ACTITUDES Y APRENDIZAJE
Robert F. Mager.
1 10 ptas.

"MAnUINAS DE ENSEÑAR" Y PROGRAMACtON
ESCOLAR
David Gram.
150 ptas.

LA FORMACION PROFESIONAL. DESARROLLO
ÚE UN CURSO SISTEMATICO
R. F. Mager y K. M. Beach.
125 ptas.

EL METODO DE LOS "TESTS" EN PEDAGOGIA
Anna Bonboir.
De inmediata aparición.

EDICIONES MAROVA, S. L.
Viriato, 55 MADRID-10 Teléf. 448 68 56

dor al convencimiento de que la educación re-
ligiosa realizada en el Centro escolar ha de ser
completada por la labor educativa de otras co-
munidades cristianas en que losalumnos están
insertos, como son la familia, los grupos parro-
quiales, los movimientos apostólicos, etc. El
será uno de los agentes principales que realice
la coordinación entre estas comunidades cris-
tianas.

- El educador en la Fe, en fin, debe ser ca-
paz de reflexionar con sentido crítico su labor
pastoral con los alumnos, a fin de detectar el
grado de aplicación de los principios teológi-
cos y catequéticos que deben inspirar toda ac-
ción educativo-religiosa actual. Esta reflexión
será aún más provechosa si la realiza en grupo
con otros educadores.

II. Metodología renovada

Para formar este nuevo estilo de educador
en la Fe que pueda poner en práctica una edu-
cación religiosa renovada, es preciso que sea
formado según los principios pedagógicos ac-
tuales:

- Trabajo en gran grupo.
- Tiabajo individual.
- Trabajo en equipo.
- Puestas en común.

Estas diversas formas de trabajo serán lleva-
das a su vez, con las técnicas apropiadas a ca-
da una de ellas: Clases magisteriales, semina-
rios, mesas redondas, síntesis personales, tra-
bajos monográficos, coloquios, lluvia de ideas,
Philips 6.6, psicodramas, etc.

II1. Un método eficaz

Entre los métodos de trabajo para la forma-
ción de educadores en 1a Fe, merece la pena
destacar el llamado método de Grupos de For-
mación Doctrinal (G.F.D.) y Grupos de Forma-
ción Catequética (G.F.C.1, creados y supervisa-
dos por la Comisión Episcopal de Enseñanza
y Educación Religiosa a traves del CEN/EĈ .

El método fundamentalmente consiste en el
estudio individual durante algunas horas en la
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semana sobre materiales previamente prepa-
rados; en una reunión semanal de puesta en
común con un especialista en teología o en
pedagogía catequética, y en la elaboración pe-
ribdica de unas síntesis sobre los temas trata-
dos.

El especialista realiz'a la evaluación continua
de los trabajos individua/es presentados y de
las aportaciones en /as puestas en común.

La experiencia de dos años avala la eficacia
pedagógica de este método.

IV. Distribución de las materias de los
Sectores en las tres fases.

Como arriba se dice, son cuatro los sectores
de materias necesaríos para la preparación re-
novada de los educadores en la Fe.

A continuación se ofrecen dos criterios para
la distribución de estas materias en las fases
previstas por el Ministerio de Educación y
Ciencia:

- En una distribución general las horas del
Curso de especialización se ordenan de la si-
guiente forma:

- Formación Teológica (Sector 1. °) y Re-
flexión pedagógica sobre algunos de
los temas del Mensaje cristiano (Sec-
tor 3.°. Una partel.
200 horas.

- Pedagogía general de la Formación
del Cristiano (Sector 2.°). Dídáctica de
la Educación en la Fe (Sector 3.° Una
parteJ. Prácticas orientadas y supervi-
sadas (Sector 4.°).
200 horas.

- En una distribución realizada según las
tres fases previstas en /a Orden ministerial
de 4 de mayo de 1973 (B. O. E. del 17 de
mayo), las materias se ordenarán de la forma
que sigue:

- Formación Teológica.
Pedagogía general de la Formación
del Cristiano.
Didáctica de la Educación en la Fe.
120 horas.

Formación Teológica.
Pedagogía general de la Formación
del Cristiano.
Didáctica de la Educación en la Fe.
Prácticas orientadas y supervisadas.
160 horas.

Formación Teológica.
Pedagogía general de la Forrnación
del Cristiano.
Didáctica de la Educación en la Fe.
120 horas.

4. Evaluación de /os Cursi!los.

En la evaluación final de los cursillistas se
tendrá en cuenta, en sus /íneas esenciales, lo

previsto en la O. M. de 4 de mayo de 1973
(B. O. E. 17 de mayo de 19731 que regula los

cursil/os de especialización en todas las Areas.

Remitida el acta de la evaluación final, sobre
la idoneidad de cada cursillista al Centro Na-
cional de la lglesia para la orientación y pro-
moción de la educación cristiana (CENIECJ,
si su carácter es positivo, la Comisión Episco-
pal de Enseñanza y Educación Religiosa, en
nombre de la Conferencia Episcopal Española
y para su validez en el ámbito nacional, expe-
dirá la correspondiente DECLARACION ECLE-
S/ASTICA DE/DONE/DAD.

- 75



• • ^ ^ ^ ^ • •

• • • • ^ ^ ^ ^ •

• • ^ ^

EI tren de colores. Es el sistema
más eficaa para una educación preescolar

basada en la linea innovadora de la
reforma educativa.

Un sistema actual, debidamente
experimentado por técnicos y profesores

porvulistas, que hace de
la educoción de los más pequeños

una prometedora realidad.
Gabinete de Orientación e Información

Cuando los que enseñan
quieren saber, el Gabinete de

Orientación e Información de Anaya,
siernpre tiene respuestas

a los problemas del profesorado,
tanto de índoie personal y humanos

como profesionales.
Consúltenos con toda libertad,

en la seguridad de que
sfempre tendró respuesta.

Biblioteca de aulo. Se compone de una
completa y variada colección

de titulosque ofrecen al alumno
inmensas posibilidades de consuita

e información complementaria.
La Biblioteca de Aula Anaya,

amplia la labor del profesor iniciando
al alumno en una sistemótica comprensión

del mundo que nos rodea.

Ed{ciones aÍÍ^ E1 auxitíar de ctas^



ormación
fisico-deportiva

!. OBJETlVOS

A) Objetivo general: De-
sarrollar la capacidad físíco-
deportiva (Artículo 16 de la
Ley General de Educación).

la Educación General Básica.

b) Segunda fase:
- Participación en activi-

dades deportivas y dirigentis-
mo deportivo.

- Participación en activi- I(. CONTENIDOS
B) Objetivos específicos: dades de aire libre.

a1 Primera fase:
- Orientación del trabajo A) Ciencias biológicas

- Conocimientos biológi-
práctico-docente de los cursi-
Ilistas al Análi ŝ is anatómico de

cos, psíquicos y pedagógicos
referidos a la Educación Fí-
sica.

.

c1 Tercera fase:
- Intensificación y consoli-

los movimientos fundamenta-
les desde el punto de vista de
la Educación Física.

- Conocimientos teórico- dación de los conocimientos b1 Fisiología del ejercicio
prácticos generales de los dis- específicos de Educación Fí- físico.
tintos aspectos de la Educa- sica. c) Higiene del ejercicio fí-
ción Física. Especialización depor- sico. '

- La Educación Física en tiva. d) Control médico depor-
el esquema metodológico de Técnicas de evaluación. tivo.

BI BLIOG RAFIA

CHAVES, R.: E/ juego en la Educación Flsica.
Madrid. Editorial Doncel.

CHAVES, R.: La Educacidn F/sica en /a Es-
cue/a. Madrid. Editorial Doncel.

VARIOS: La Educación F/sica en /a Enseñanza
Medie. Madrid. Editorial Doncel.

Manua/es de Ba/onmeno, Ba/oncesto, Vo/eibo%
Judo, At/etismo, Gimnasia Deportiva, Te-
nis, Esqul, Nateción. Madrid. Editorial
Doncel.

COMPAGNON, GERMAINE y THOMET:
Educación de/ sentido rftmico. Buenos
Aires. Editorial Kapelusz.

PIÑERO GIL y OR DEN VIGARA: Técnica de /a
Educecidn ffsica (1 y II).

Dirección General de Educación Fisica y
Deportes: Los miljuegos. Buenos Aires.

`

PATRIDGE, E.: La recieacidn infanti/. Buenos
Aires. Editorial Peidós.

ROLANDI, E.: Socorrismo. Madrid. Editoria!
DonceP.

FALIZE, Julien: Recreation et jeux. Bélgica.
Ministerio de Instrucción Pública.

SNALL, M.: E/ niño acior y e/ juego de libre
expresidn. Buenos Aires. Editorial Kape-
lusz.

Manua/ de Aire /ibre. Madrid. Editorial Doncel.
Manua/ de/ Acampado. Madrid. Editorial
Doncel.

Actividad de Tiempo Libre. Madrid. Editorial
Doncel.

.CROSS PROMENADE, RAOUL MOLLET,
C.O.E.: Entrenamiento total.

JOHNSON, P. K.: La eva/uacidn de/ rendi-
mienio f/sico en /os programas de Educa-
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e) Valoración de la condi-
ción biológica.

f) Primeros auxilios.

B) Psicopedagogía

a) Estudio del desarrollo
psicomotor del niño.

b) Pedagogía de la Educa-
ción Física.

c) La Educación Física en
las nuevas directrices meto-
dológicas de la Educación Ge-
neral Básica.

C) Teoría general de la
Educación Física

a) Fundamentos.
b) Evaluación y desarrollo

de la Educación Física a tra-
vés del tiempo.

c) Areas de la Educación
Física.

D1 Educación Fisica de
base

a) Educación psicomotriz,
fundamento de la Educación
Física de base.

b► Necesidad de la educa-
ción psicomotriz de la Educa-
ción General Básica.

cidn F/sica. Buenos Aires. Editorial Paidós.
Servicio de Actividades Deportivas de la Dele-

gación Nacional de la Juventud : Narmas
de Organízacibn de /os Juegos esco/ares.

Fo/letos editados por le Sección Naciona! de
Actividades Deporfivas de la Delegacidn
Nacional de /a Juventud y/a Federación
correspondiente: Fútbol, futbito, Minibo-
/ey, Ba/onmano Alevin. ,

Colégio Nacional de Profesores (revistal:
Educacidn Flsica espar3o/a.

AGOSTI, LUIS: Gimnasia Educative. Editorial
Luis Agosti.

BOULCH, Jean Le: L"education par /e
mouvement. Les editions sociales françai-
ses.

CHAVES, Rafael: Gimnasia educativa pare
a/umnoslibres. Madrid. Editorial Doncel.

SANCHEZ, Francisco y GARCIA, Arcadio:
Gimnesia moderna. Escuela del ejército.

Comitb Olimpico español: Gimnasia deportiva
mascu/ina. Federación francésa de G. D.

Comité Olimpico español: Gimnasia deportiva
femenine. Federación francesa.

MOLLET, RAOUL: Entrenamiento de fuerza.
Comité Olfmpico español.

Federación Barcelonesa de Medicina de-
portiva : Apuntes de medicina deportiva.

ANDRIVET, R. y otros: Fisiologia del Deporte.
Prensa Universitaria Francesa.

PANCHET, V. y DUPRET, S.: At/as de
Anatom/a. Editorial Gustavo Gili, S. A.

PANCHET, V. y DUPRET, S.: Anatom/e
descriptive. Editorial Gustavo Gili, S. A.

INGLES SELLES: Apuntes de mecánica
humana y anélisis de! movimiento. Toledo.
Editorial Católica.

1
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E) Gimnástica

a) Su papel dentro de la
Educación Física.

b ► Concepto actual de la
gimnástica y estudio de los di-
ferentes sistemas desde el
punto de vista teórico-prác-
tico.

F) Juegos

a1 Conocimiento del valor
educativo y de sus técnicas.

G) Deportes

a) Comprensión de la fun-
ción educadora del deporte
escolar y conocimiento de la
técnica del mismo.

H 1 A ire libre

a) Aprovechamiento de la
naturaleza como medio de
formación del mismo.

b) Adquisición de las técni-
cas necesarias para el de-
sarrollo de las actividades de
aire libre.

I) Organización fisico-de-
portiva escolar

a) Conocimiento de los or-
ganismos que tienen compe-
tencias en la Educación Fisi-
co-escolar así como de la le-
gislación y Organización de
las mismas.

J) lnstalaciones y material
deportivo

a) Nociones generales de
las características de las Ins-
talaciones Deportivas de uso
más frecuente, asf como del
material gimnástico y deporti-
vo empleado en el ámbito es-
colar.

K) Técnicas de evaluación

a) Evaluación de rendi-
mientos.

b) Evaluación de actitudes.
c) Autoevaluación.

ORIENTACIONES METO-
DOLOGICAS PARA LA
FORMACION FISICA Y
DEPORTIVA

Partiendo de que el objetivo
fundamental de la Educación
Física y Deportiva es estimu-
lar e! enriquecimiento biológi-
co del educando, habrá que
Ilevar al ánimo del educador
que:

- Cada circunstancia edu-
cativa puede tener una pro-
blemática diferencial que es
preciso hacer frente con una
acción de influencia distinta.

- La influencia del estímu-
lo está, en parte, condiciona-
da por la precisión realizativa
del ejercicio físico.

- EI óptimo aprovecha-
miento del ejercicio #ísico se
alcanza cuando se restablece
la adecuada correspondencia
entre su intensidad y la parti-
cular capacidad de respuesta
de quien lo realiza.

Por ello, reseñamos las nor-
mas prácticas metodológicas
para impartir los contenidos
de cada una de las materias.

Las lecciones correspon-
dientes a los aspectos anató-
mico-fisiológicos tendrán un
carácter teórico-científico de
tipo magistral„ realizándose
de forma expositiva. Como
medios didácticos deberán
emplearse todos los recursos
posibles auxiliándose de ma-
nera especial de los audiovi-
suales.

En los aspectos psicopeda-
gógicos encontramos dos
sectores ciaramente diferen-
ciados: uno teórico y otro teó-
rico-práctico.

Los temas teóricos se de-
sarrollarán en forma de lec-
ción•tradicional y los prácticos
en forma de trabajo coopera-
tivo.

C;IMNASTICA. AIRE ll-
BRE. INICIACION E INS-
TALACIONES DEPORT^-
VAS

Este grupo de materias será
eminentemente práctico y de
los contenidos teóricos se
procurará confeccionar unos
guiones mínimos, que recojan
la teoría necesaria, con lo
cual creemos que el Curso
será más rentable.

No olvidando afirmar que
en cualquier esquema didácti-
co es necesario tener en
cuenta los principios biopeda-
gógicos generales:

Principio del intervalo.
Principio de la repetición.
Principio de la progresión.
Principio de la unidad fun-

cional.
Principio del método.
Principio de los estímulos.

Así como en el campo pura-
mente especulativo y teórico,
recordar aspectos que pue-
den ser de utilidad:

Preparación de la sesión.
Exposición y demostración

del trabajo a realizar.
Comprensión y ejercitación

apropiada por parte de los
alumnos.
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PROGRAMACION
DE LA

SEGUNDA ETAPA

2.a FASE

De acuerdo cón lo dispuesto en el apartado
4.°, 3, 2 de la O. M. de 4 de mayo de 1973 (B.
O. E. del 171, esta segunda fase, de ciento se-
senta horas, atenderá a los aspectos teóricos
y prácticos de las Ciencias de la Educación,
que sólo en la parte de orientación metodo%-
gica han sido tratados en /as otras fases.

La responsabilidad de la organización y rea-
lización de esta segunda fase corresponderá
fundamentalmente a la /nspección Técnica
que, a través de su representante en la Comi-
sión Provincial, propondrá a ésta /a programa-
ción concreta de dicha fase y el prof^sorado
que debe realízarla (Apartado 7.°, 3 y 10, 1 de
la citada O. M.l.

La organización y cuestionarios de esta se-
gunda fase son comunes a todos los cursilJos
de especialización para /a segunda etapa, si
bien deberán adaptarse, en cada caso, al área
o materia de especialidad. Quedan excluidas
las especialidades de Formación Religiosa y
Educación Física, para las que se darán nor-
mas especiales, y la de Educación Estética y
Pretocnológica, cuyos cursillistas deberán rea-
lizar tan sólo el seminario de programación a
que se refiere el punto Bl siguiente:

La distribución del tiempo y el trabajo en es-
ta segunda fase comprenderá:

AJ Desarrol% de/ cuestionario sobre Cíen-
cias de la Educación que figura como anexo.
A cada uno de dichos temas se /e asignará

un promedio de tres horas, distribuidas nor-
malmente como sigue:

- De 30 a 45 min. para el desarrollo del
tema por el profesor, sobre el guión y
material de tipo práctico preparado y
distribuido previamente entre los cur-
sillis tas.

- Estudio y discusión de /os documen-
tos en pequeños grupos de trabajo
(de 75 a 90 min.l.

- Puesta en común y coloquio (de 45 a
75 min.).

B/ Seminario sobre programación en el
área correspondiente, de acuerdo con el con-
tenido que figura también como anexo.

Esta parte comprenderá un máximo de 30
horas lectivas.

C) Trabajo persona/ o en equipo de /os cur-
sillistas, de acuerdo con las normas estab/eci-
das en el Seminario y aplicación de /a progra-
mación en los centros respectivos, con la
orientación y supervisión de la lnspección Téc-
nica. Tiempo asignado a esta parte: 65 horas.

Dl Puesta en común y análisis crítico de /as
experiencias realizadas. Se efectuará mediante
reuniones .de trabajo de la /nspección con pe-
queños grupos de cursi/listas, a nivel local o
comarcal. Se podrá dedicar a esta parte un
máximo de 15 haras, distribuidas en sesiones
de 3 a 5 horas cada una.
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TEMAR/O DE CIENC/AS DE LA EDUCA-
C/ON

1. De la enseñanza primaria a la E.G.B.
Principa/es innovaciones metodológicas.

2. Características psicobiológicas de los
alumnos de 1 1 a 13 años.

3. Estudio del proceso de aprendizaje.
Aplicaciones a la actividad escolar, con espe-
cial referencia al área o materia del cursillo.

4. Técnicas de trabajo personal.
5. Diagnóstico y corrección de las defi-

ciencias en el aprendizaje, con referencia al
área o materia del cursillo.

6. Nuevas tendencias en organización es-
colar.

7. Técnicas de enseñanza individualizada
y de trabajo en equipo.

8. La clase como grupo. Su dinámíca y
comp ortamie n to.

9. Material de uso común e individual. Es-
tudio, selección y utilización, con especial refe-
rencia al área o materia del cursillo.

10. Las fichas de la enseñanza individuali-
zada. Selección, elaboración y utilización.

1 1. La creatividad infantil. Técnicas para su
diagnóstico y desarrollo.

12. Modalidades de evaluación. Explora-
ción inicial. Evaluación continua y recupera-
ción inmediaia. Autoevaluación.

13. Tratamiento y evaluación de hábitos,
destrezas y aptitudes.

14. Proyección de los resultados de !a eva-
luación sobre la programacián y la actividad
escolar.

15. lnstrumentos de eva/uación, con espe-
cial referencia al área o matería correspon-
diente.

16. El registro personal acumulativo del
alumno y cuestiones prácticas sobre formali-
zación y trámite de la documentación escolar.

TEMAR/O PARA EL SEM/NAR/O SOBRE
PROC,RAMAC/ON

30 horas, en 10 sesiones de 3 horas.

1. Principios y técnicas de programación
aplicadas a la educación. Factores y fases de
la programación.

2. Objetivos. Taxonomias de objetivos: es-
tudio crítico.

3. Formulación y jerarquización de objeti-
vos, con especial referencia al área o materia
de! cursillo.

4. Selección y estructuración de los con-
tenidos en función de los objetivos a alcanzar.

5. Selección y organización de las activi-
dades. Actividades del alumno y actividades
del profesor. Previsión de actividades de de-
sarrollo y recuperación.

6. Programación larga: el plan anual de
curso y el plan trimestral.

7. Programación corta: programación de
unidades de trabajo y de "proyectos" referidos
al área o materia de especialización.

8. Elaboración y estudio analítico de la
programación de una unidad de irabajo.

9. Estudio y elaboración de modelos de
distribución del tiempo y del trabajo escolar.

10. Programación de actividades extraes-
colares en relación con el área o materia del
cursillo.



ESPECIALIZACION
EN TECNICAS

DIRECTiVAS

I. OBJETIVOS

- Desarrollar aptitudes y transmitir conoci-
mientos que capaciten para el desempeño de
funciones directivas en los Centros docentes
de E. G. B.

- Estudiar lo que es la gestión directiva.
- Ayudar a los cursillistas a analizar su si-

3.2. Problemas de organización hori-
zontal: definición de órganos y
asignación de funciones.
3.2.1. Organización

ción directiva.
de la fun-

3.2.2. Organización de la fun-
ción staff y auxiliar.

3.2.3. Organización de la fun-
ción de ejecución.

3.3. Problemas de organización verti-
cal: relaciones jerárquicas.

tuación dentro del sistema educativo y, en par- 3.3.1. Sistemas de "unidad de
ticular, en su Centro. mando".

- Capacitar a los cursillistas para promo- 3.3.2. Dirección múltiple.
ver, dentro del Centro, la innovación y la cali- 3.3.3. Sistemas mixtos.
dad de la educación impartida.

- Conseguir una mayor rentabilidad de los
recursos humanos y materiales.

II. NUCLEOS DE TRABAJO

1. La '"dirección científica" de los Centros
educativos. (Estudio de los movimientos que
hacen referencia a la dirección científica de los

\ Centros educativos.)

2. Análisis de la función directiva en la
educación: dirección, planeamiento y progra-
mación, comunicación, toma de decisiones,
control, etc.

Tiempo: 30 horas.

3. Problemas de estructuración organiza-
tiva.

3.1. Condicionantes de la acción di-
rectiva.

3.4. Estructuración organizativa de los
Centros de enseñanza.

Tiempo: 40 horas.
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4. Psicología de la oiganización.

4.1. Poder y autoridad del directivo.
4.2. Motivación y dirección.
4.3. Estilos de dirección. (Tipología de

la acción directiva.)
4.4. Técnicas de interacción personal

y grupal.

Tiempo: 25 horas.

5. Legislación y Administración educativa.

5.1. La Ley de Procedimiento Admi-
nistrativo y la función directiva.

5.2. La Ley General de Educación y el
ejercicio de la Dirección de los
Centros de E. G. B.

5.3. Regulación del ejercicio de la fun-
ción directiva.

5.4. Organos de Gobierno y Adminis-
tración de los Centros.

5.5. Relaciones del Centro con:
- Delegaciones Provinciales.
- Inspección Técnica.
- I. C. E.
- Corporaciones locales.

5.6. Evaluación de Centros.

5.7. Perfeccionamiento del Profe-
sorado.

Tiempo: 25 horas.

Ill^ METCyL^GLf?G1/l

Será de carácter eminentemente actíva y
participativa, y basada, en lo posible, en la pro-
blemática concreta de los cursillistas y en sus
experiencias personales.

La fase segunda se compondrá de clases,
seminarios, visitas y de trabajo individual o en
grupo. Se materializará en la realización de un
"'Proyecto'" o proyectos para la aplicación
práctica, en sus Centros, de los principios y
técnicas desarrollados en la fase anterior.

`^^^ DESARROLLO
DE LOS

PROGRAMAS
(INSTRUCCIONES)

Los (;ursillos de Especialización del Profeso-
rado de E. G. B., convocados por O. M. de 4 de
mayo de 1973 (B. O. E. del 17) se han distri-
buido en diversasfases, por lo que parece con-
veniente armonizar el desarrollo de los progra-
mas de las fases primera y tercera, que ten-
drán lugar en dos veranos sucesivos, con el fin
de evitar las dificultades que podrían derivarse
del traslado de profesores cursillistas a otras
provincias, si en todas ellas no se han alcanza-
do niveles semejantes de desarrollo.

Por ello, se recomienda a las Comisiones
Provinciales y de Distrito que acomoden la
programación de los Cursillos a las siguientes
indicaciones j 1 ):

t F i^i :^^i ti ,^^ í,`' 1^^^^'t^i f^ i ,^
Primera fase: temas 1 a 39.
Tercera fase: temas 40 a 66.

l,'2-i`slCl/1;> r;tii;l ;! i ^
Primera fase: Geografía, temas 1 a 15;
Historia, temas 31 a 45; Formación Cívi-
co-Social y Política, temas 61 a 75.

(1) En todos los casos se entiende que los ternas citados están
incluidos en el programa de la fase correspondiente.
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Tercera fase: Geografía, temas 16 a 30;
Historia, temas 46 a 60; Formación Cívi-
co-Social y Política, temas 76 a 90.

3. MATEMAl^ICAS
La programación muestra una clara divi-
sión en dos partes, de 10 temas cada una,
aplicables a las dos fases, primera y ter-
cera.

ClEIVCIAS Oi:^ LA NATUFiALEZA
Primera fase: Física, temas 1 a 30; Cien-
cias Naturales, temas 23 a 29.
Tercera fase: Química, temas 14 a 22;
Ciencias Naturales, temas 30 a 40.

ESPfCIALIZAt;ION EN PRIMERA
F tA.PA
La programación es válida para la fase pri-
mera únicamente.

6 L.E_NGUA EX'^TRAN,.IEfiA
No procede establecer " a priori" divisio-
nes exactas en el desarrollo de los progra-
mas. Con el fin de dar cierta unidad al
desarrollo de la programación en sus dis-
tintas fases, se indica lo siguiente:

aJ Los contenidos metodológicos se
desarrollarán en la tercera fase, siempre
que se trate de la variante del 75 por 100
de Lengua extranjera.

bl En la fase primera de la misma va-
riante, se desarrollarán los contenidos lin-
g ŭ ístiGOS.

c) Los contenidos de esta enseñanza
dependerán fundamentalmente del nivel
de dominio del lenguaje que presente ini-
cialmente el cursillista. No cabe, por tanto,
dar una norma general. Los objetivos que
podrían establecerse como válidos para
esta fase primera son los siguientes:

- EI cursillista ^ deberá ser capaz de com-
prender y expresarse, oralmente y por
escrito, en el idioma objeto de aprendi-
zaje, utilizando estructuras ling ŭ ísticas
del tipo indicado en los niveles de 6.°
y 7.° de E. G. B.

- EI vocabulario adquirido al final de las
120 horas será de unas 400 palabras

para el inglés, unas 500 para el francés
y unas 400 para el alemán. La selec-
ción de vocabulario se hará en función
de los criterios indicados en las "Nue-
vas Orientaciones" para la E. G. B.

dl Paralelamente a la adquisición de
destrezas ling ŭ ísticas, se realizará el estu-
dio sistemático del sistema fonológico de
la lengua extranjera, dejando para la fase
tercera el estudio de la morfosintaxis.

7. La distribución del tiempo destinado a
cada materia dentro de un área, será pro-
porcional al número de los temas del pro-
grama correspondiente.

Dictaditos

9.• edición

Ortografía en color para los cuatro primeros
cursos, con 80 muestras caligráficas y 60 ilus-
traciones.

Un libro para cada curso (primero y segundo, en
un tomo1 (30 pesetas), con vocabulario usual y
perfectamente graduado.

Mis dictados

36 edición

Ortografía autodidáctica para los cursos quinto
y sexto (30 pesetas curso).

Cartas fami/iares y arnistosas

12 edición.140 pesetas.)

Cartas comercia/es y documentos

13 edición.150 pesetas.)

PIDAN MUESTRAS AL AUTOR (25 POR 100 de
DESCUENTOI:

Andrés Pascual ( Maestro nacional)
Gran Vía, 8 LOGROÑO

VENTA EN LIBRERIAS
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UNA NUEVA ENSENANZA ...

CON NUEVOS METODOS PA R A LA E. G. B.
APROBADOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA

Lengua moderna: FRANCES

FRÉRE 1ACQUES
Conjunto pedagógico completo que permite a los alum-

noa de seia a diez años, que estudian el francés, la ad-
quisíciÓu de h5bitos de expresibn oral que aseeutatán
más tarde e! dominio de la lengua esaita. Las syudas
audiovisualea mntribuyen decisivamente a la rápida ad-
quisición del vocabulatio y al aprendizaje progresivo de
las eatructuras gramaticala.

7!^ nlwl • Tomo 1:

Libro del alumno ... ... ... ... ... ... ... ... 76,- ptaa.
Cwderno de ejercicioa ... ... ... ... ... ... 57,- »
Guía dol profesor ... ... ... ... ... ... ... 240,- .
3 cintas magnetofóniaa ... ... ... ... ... ... 3.000,- »
Pizarra de fieltro y figurines ... ... ... ... 3.600,- »

1.• nlwl • Tamo II:

Libro del alumno ... ... ... ... ... ... ... 76,- ptas.
Cuaderno de ejercicioa ... ... ... ... ... ... 37,- r
Gufa del profeaor ... ... ... ... ... ... ... 240,- »
4 clntas magnctofónicaa ... ... ... ... ... ... 2.400,- »
Figurines para la pizarn de fieltro ... ... 2.340,- »

s! niwi • Tomo 111:

Libro del alumno ... ...

Cintss magnetofónicw:

3 bobinas de di5logoa ... ... ... ... ... ... 2.100,-
8 bobinas de ejercicios estructurales ... 5.600,-
7 bobinas de ejercicios de fonEtica ... ... 4.900,-

T! niwl • Tomo I IA:

r

»

hn el alumno:

Libro del alumno ... ... ... ... ... ... ... ... 140,- ptas.
Cuaderno de ejercicios ... ... ... ... ... ... 50,- »
S cassettes ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1.300,- »

Pan el profesor:

Guía did5ctica ... ... ... ... ... 935; »

hra la elaar.

Bloc de tests de evaluación ... ... ... ... 152,- »
Filminas ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5.700,- »
Figurinea pera la pizarra de fieltro ... ... 1.600,- »

Cintas magnetofónirns:
5 bobinu de di5logos . . ... ... ... ... 3.300,- »
8 bobinaa de ejetcicios estructurales ... 3.600,- »
S bobinas de ejercicios de fonEtica ... 3.500,- »

8! nlvel - Tomo IIS (en prepareclbn, ebrli 1971).

i^,_ Pt^,. Lengua moderna: INGLES

LA FRANCE EN DIRECT
Ctuso completo audiovíaual que, por L abundencia del

tnaterial pueato a disposición de profeaorea y alumras, pot
L eamerada selección de sus rnmpletnentos did5etims y la
pueeu a punto de laa técnicaa de la claae, puede conaiderarse
como el «gran mEtodo de francEa de los 70».

6.•/i! nlwl • Tamo 1:

Pan el alunwa:

Libro del alutano ... ... ... ... ... ... ... 115,- ptas.
Cuademo de ejercicios ... ... ... ... ... ... q0,- »
Cwderno de im5grnes ... ... ... ... ... ... 38,- »
2 asaettea ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 600,- »

hn N proNaor:

Gufa did5ctia ... 825,- »

hn la elan:

Bloc de tests de evaluación ... ... ... ... 113,- »
Filminas ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4.000,- »
Pizarra de fieltro y figurines ... ... ... ... 3.400,- »

JUNIOR ACTIVE CONTEXT
ENGLISH

Este nuevo cutao audiovisual, ilustrado a todo color,
va deatinado especialmrnte a alumnoa de lengw materna
eapañola. Siguiendo lsa modemas trndenciaa, da ptefarn-
cia al lenguaje onl y utiliza un voabulario ezcluaivamente
activo. Preaenta situaclona reala de gran interEs para Iw
ni6oa.

5.•/8! nlwl • Tomo 1:

Libto del alumno ... ... ... ... ... ... ... 140,- Ptu.
Cuaderno de ejereicios ... ... ... ... ... ... 60,- »
7 cintas magnetofónicas ... ... ... ... ... 4.900,- »
7 cassettea ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2.200^ »

7! níwl • Tomo 11:

Libro del alumno ... ... ... ... ... ... ... ... 150,- ptas.
Cuaderno de ejercicioa ... ... ... ... ... ... 60; »
El reato del material est5 en prepanción.

e.• nivel - Tomo I11 (en prepareclbn).

Solicke este material en su Librsría o en:

Sociedad General Española de Librería, S. A.
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

Evariato San Miguel, 9 Teléf. 24163 75 M A D R I D- 8



EVALUACION

Cursíllos de verano

1. La O. M. de 4 de mayo
de 1973, en su apartado 1.°,
3.1., establece ^os Cursillos
de verano, dedicados prefe-
rentemente al profesorado de
E. 6. 8. que, por vivir alejado
de las localidades donde se
celebran cursillos dentro del
año académico, encuentra di-
ficultades para su asistencia
asidua.

2. En !os apartados 3.° y
4.° se indica que la duración
de los cursillos es de 400
horas, distribuidas para los de
verano en tres fases:

a) Una primera y una ter-
cera fase, de 120 horas, que
tendrán por objetivos el desa-
rrollo de los .cuestionarios
correspondientes a los conte-
nidos propios del área o mate-
ria de especialización y e/ es-
tudio de su metodología y de
las técnicas pedagógicas bási-
cas para una adecuada formu-

lación y posterior aplicación
de programas educativos, con
especial atención a las disci-
plinas de carácter instru-
men tal.

b) La segunda fase, de
160 horas, se centrará en la
programación y aplicación
práctica de las áreas o mate-
rias tratadas. lncluirá Semina-
rios y clases prácticas, combi-
nados con el trabajo personal
y en equipo de los cursillistas.

3. Se exceptúan de lo an-
terior los cursillos del Area de
Educación Estética y Pretec-
nológica, que tendrán una du-
ración total de 150 horas y los
de Especialización en Técni-
cas Directivas, cuya duración
será de 200 horas. En ambos
casos, los cursillos constarán
de dos fases solamente.

4. La evaluación global de
los cursillistas se desglosará
en dos partes: una relativa a
las actividades del desarrollo
de los contenidos de las fases
primera y tercera (o de la fase
primera únicamente en las es-
pecialidades mencionadas en
el punto 3), y otra la corres-
pondiente a las actividades de
carácter práctico correspon-
dientes a la segunda fase.

5. Al finalizar la primera
fase, que se celebrará normal-
mente entre el 1 de julio y el
15 de septiembre los cursillis-
tas recibirán la evaluación del
trabajo realizado, y, cuando
seapertinente, las indicaciones
precisas para !a realización de
actividades individuales de re-
cuperacíón antes de iniciarse

la tercera fase, que tendrá lu-
gar durante el verano del si-
guiente año.

6. Para una adecuada va-
loracián de los profesores que
realicen estos cursos, por esta
Dirección General se dan las
siguientes normas:

Prirnera. Sectores que han
de servir de base en la eva-
/uación, Para la evaluación de
los cursillistas se tomarán en
consideración:

a) Asistencia regular a cla-
ses y seminarios.

b) Nivel de aprovecha-
miento y dominio de los te-
mas tratados en el curso, va-
lorado, fundamentalmente, a
través de la constatación de!
nivel de madurez del cursillis-
ta en el dominio de la materia.
Tal constatación tomará como
indicadores de dominio, no la
acurnulación de nociones, sino
el nivel de posesión de la es-
tructura básica de la materia,
de su metodología y de aque-
llos principios básicos e indis-
pensables para una posterior
profundización en ella. El pro-
fesor utilizará instrumentos de
evaluación en función de /as
características de la materia,
debiéndose ir más hacia aque-
!los que se centran en el aná-
lisis de los trabajos realizados
por el cursillista y en la solu-
ción de situaciones- proble-
ma utilizando material biblio-
gráfico.

c) La realización y aplica-
ción por parte del cursillista de
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la programación de una parte
de/ área o materia que haya
cursado.

Segunda. La valoración de
cada fase se hará teniendo en
cuenta cada uno de los secto-
res de evaluacián enumerados
en el apartado anterior. La

ANEXO I

1. Fases primera y tercera. Por la realiza-
ción de estas fases se concederá un máximo
de 100 puntos, que se distribuírán de la si-
guiente forma:

a) Primera fase:

Asistencia . . . . . . . . . . . . . . . de 0 a 10 puntos
Aprovechamiento. . . . . . . . . de 0 a 40 puntos

b) Tercera fase :

Asistencia . . . . . . . . . . . . . . . de 0 a 10 puntos
Aprovechamiento. . . . . . . . . de 0 a 40 puntos

Notas: La puntuación que se concederá por
asistencia, se ha de calcular mediante la fór-
mula P.a/n, siendo:

P la puntuación máxima atribuible len este
caso 10 puntosl.

a el número de asistentes.

n el número total de sesiones.

Las puntuaciones mínimas que deben alcan-
zarse para recibir evaluación positiva en cada
fase, son las siguientes:

a1 Por asistencia . . . . . . . . . . . . . 5 puntos
bl Por aprovechamiento. ..... 20 puntos

En los cursíllos de Formación Estética y Pre-
tecnológica y en los de Técnicas Directivas, las
puntuaciones de la 1.a fase se harán de acuer-
do con el siguiente baremo:

Asistencia . . . . . . . . . . . . . . . de 0 a 20 puntos
Aprovechamiento. . . . . . . . . de 0 a 80 puntos

evaluación final se obtendrá
por integración aditíva de las
puntuaciones obtenidas en
cada una de las fases del
CUfSO.

Tercera. Las puntuaciones
obtenidas en cada una de las
fases y la puntuación global,

serán comunicadas a las Co-
misiones Provinciales y a !os
interesados, en los 20 días si-
guientes a la conclusión de las
actividades de evaluación.

Cuarta. Cuando !a evalua-
ción de algún cursillista haya
sido negativa, el profesor le

Normas de evaluación

2. Segunda fase. Se concederá un máxi-
mo de 100 puntos a la realización de esta par-
te, que se distribuirán así:

Asistencia . . . . . . . . . . . . . . . de 0 a 16 puntos
Aprovechamiento. . . . . . . . . de 0 a 30 puntos
Realización, aplicación y

valoración de resultados
del programa. . . . . . . . . . . de 0 a 54 puntos

Notas: La puntuación de asistencia se ob-
tendrá mediante la aplicación de ta fórmula in-
dicada en el apartado anterior.

Las puntuaciones mínimas que deben alcan-
zarse para recibir evaluación positiva son las
siguientes:

Asistencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 puntos
Aprovechamiento . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 puntos
Realización, aplicación y resulta-

dos del programa . . . . . . . . . . . . . 30 puntos
(Su valoración se hará mediante la utiliza-

ción de la escala que figura en el Anexo II ► .

3. La calificación de las fases primera y ter-
cera será efectuada por los profesores que im-
partan e! cursillo. La segunda fase será evalua-
da por el Inspector Técnico de la zona en que
el cursillista ejerza sus funciones docentes.

4. Calificación global. 5e considerará po-
sitiva la de aquellos cursillistas que, habiendo
alcanzado los mínimos de cada fase, obtengan
al menos 100 puntos en total.
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propondrá un programa de re-
cuperación que, de seguirlo
convenientemente, le permita
alcanzar los niveles mínimos
que se exigen para la supera-
ción del curso. Estos progra-
mas de recuperación se esta-
blecerán exclusivamente para
los casos en los que la evalua-
ción negativa corresponda a la
primera y tercera fase (o pri-
mera fase en los cursos de
Formación Estética y Pretec-
nológica y Té ĉnicas Direc-
tivas).

La comprobación de los re-
sultados de los programas de
recuperación se hará median-
te unas pruebas que se reali-
zarán en un plazo no inferior
a 30 días después de termina-
das las clases.

En estas pruebas se toma-
rán en consideración:

- Los trabajos realizados
por el cursillista a lo largo de
cada una de las fases del cur-
s illo.

- Los trabajos realizados
siguiendo el programa de re-
cuperación establecido.

- Los resultados de las ac-
tividades de evaluación que, a
juicio del profesar, proceda
que el alumno realice.

7. L a seleccíón de ac tivi-
dades se hará teniendo en
cuenta fundamentalmenie:

a) La inclusión de los sec-
tores que fueron objeto de
evaluación continua.

b) La exclusión de todo
tipo de evaluacíón apoyada
sólo en criterios de índole me-
morística.

c) La integración en las
pruebas de aspectos científí-
cos y metodológicos. En todo
caso, se adoptarán criterios
comunes por los profesores
que frayan impartido ense-
ñanzas de una misma área
-o bien materias distintas
pertenecientes a una misma

área- en cada provincia, en lo
que respecta a las actividades
de evaluación a incluir en las
pruebas.

Cuando un cursillista na su-
pere las pruebas, podrá soli-
citar la repetíción del cursillo
en la fase o fases correspon-
dientes, o bien inscribirse en
otra modalidad del cursillo.

8. La evaluación de los
cursi!/istas se llevará a cabo
de acuerdo con las normas
que figuran en los anexos que
se incluyen.

9. Cuando por motivo de
traslado los profesores cursi-
llistas deban realizar /a segun-
da parte de/ cursillo a que alu-
den las normas 1.a y 2.a, en
distinta provincia, /as Comi-
siones Provinciales extende-
rán una certificaeión a los in-
teresados, en la que se haga
constar e/ área de especializa-
ción y las puntuaciones alcan-
zadas en /as evaluaciones ya
realizadas.
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IGRECA DE EDICIONES
C°3G30O ^ DC^ ^CcúMG°3

Para niños de cinco a ocho años

Colección "SAL Y SOL"

Dirigida por Aurora Díaz Plaja.
Libros Ilenos de fantasía y emoción, que contienen

pequeños.

Encuadernados en cartoné, con cubiertas plastificadas.

Precio de cada volumen:150 ptas.

Títulos:

- LA RANA QUE SALTA, de Aurora Plaja.Díaz

ideas y juegos para los más

- EL CAMELLO COJITO Icuentos de navidad), de Gloria Fuertes.

- EL HADA ACARAMELADA, de Gloria Fuertes.

Colección "CAMINANDO"

Para niños de ocho a once años

Libros con fantasía, escrito en un lenguaje próximo a las preocupaciones y men-
talidad.

Títu los:

-"JUAN 2", de María Luisa Seco.

Precio: 200 ptas.

Pídalo en su librería o envíe el adjunto boletín de pedido a:

IGRECA de Ediciones
Avda. del Manzanares, 144 MADRID-19

Boletín de pedido
Don ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

C a I I e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loc al id ad ..............................................................................................................................................................................................................................................................
Provincia ..............................................................................................................................................................................................................................................................
Desea recibir ................................................................... ejemplares de los libros..............................................................................................................
.......................................................................................................................................................................cuyo importe abonaré contra reembdlso.

Firma,
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COMISIONES ^

DE

ESPECIALISTAS

La programación de las di-
versas áreas se ha basado
fundamentalmente en los tra-
bajos de las Comisiones de
especialistas que se relacio-
nan a continuación.

Programación de /a Primera
Etapa

D. David de Francisco
Allende, lnspector Genera/ de
Enseñanza Primaria.

D. Alvaro Buj Gimeno, /ns-
pector Central de Enseñanza
Primaria.

D. Orencio Sánchez Manza-
no, lnspector Central de Ense-
ñanza Primaria.

D. José Costa Ribas, lns-
pector Central de Enseñanza
Primaria.

Programación de /a Segun-
da Etapa

LENGUA V L/TERATURA

D. Antonio Quilis Mora/es,
Catedrático de la Universidad
de Valladolid.

D. Jesús Bustos Tovar, Ca-
tedrático del l. N. E. M. ' Arci-
preste de Hita". Madrid.

D. Antonio Gómez Galán,
Catedrático de la Escuela
Normal 'Arcipreste de Hita".
Guada/ajara.

D. Manuel Rivas Navarro,
lnspector Técnico de Educa-
ción. Departamento.

D. Antonio lniesta Oneca,
Jefe del Gabinete de Planes y
Programación. Departamento.

FRA N CES

D.g Maria Antonia Martín
Doblado, Catedrática de la Es-
cuela Normal 'Arcipreste de
Hita". Guadalajara.

D. Antonio Bueno Tomás,
Catedrático del l. N. E. M. Fe-
menino de Santander.

D. Zacarias Ramo Trave^
lnspector Técnico de Educa-
ción. Departamento.

D.B M.g Luisa Bernárdez
Martínez, Maestra Nacional.
Madrid.

/NGLES

D. Aurelio Verde lrisarri, Pro-
fesor lnterino de la Es'cuela
Normal "Pablo Montesinos'".
Madrid.

D.^ Beatriz Valdemoro Ló-
pez. Gabinete de lnnovación
Metodológica. Departamento.

D. Enrique Alcaraz B aró,
Catedrático de la Escuela de
Magisterio de Alicante.

ALEMAN

D. Jaime Cerrolaza Asenjo,
Catedrático del l. N. E. M.
'7sabel /a Católica' : Madrid.

D. Eustaquio Barjau Riu,
Catedrático del l. N. E. M,
"Cervantes"'. Madrid.

C/ENCIAS NATURALES

D,a Mercedes Unamuno
Adarraga, Catedrática de la
Escuela Normal 'í4rcipreste
de Hita". Guadalajara.

D. lgnacio Lázaro Ochaita,
Catedrático del l. N. E. M.
"Ortega y Gasset". Madrid.

D. Luis Rodríguez López,

Maestro Nacional del C. N.
"lsabel /a Católica". Madrid.

F/SlCA

D. Jesús L ahera Claramon-
te, Catedrático de la Escuela
Normal "Maria Díaz Jimé-
nez". Madrid.

D.a Desamparados Llácer
Navarro, Asesora del Gabine-
te de P/anes y Programación.
Departamento.

QU/MICA

D. Salvador Senent Pérez,
Director del l. C. E. de la Uni-
versidad de Valladolid.

D.° M.° Teresa L atorre Tu-
duri, Catedrática de la Escuela
Normal "Sania María". Ma-
drid.

D. Pablo Guzmán Cebrián,
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CAIIICIONES

PARA EL

AREA

DE EXPRESION

DINAMICA

EN LA E. G. B.

AI iniciarse el curso, presentamos esta variada
colección de canciones infantiles, que encierran
una completa temática del repertorio escolar, con
temas inspirados y jugosos, plenos de encanto, co-
lorido y dinamismo, que permite a los niños identi-
ficarse plenamente con ellas.

I/317 NUEVAS CANCIONES INFANTILES

l. P.130 cm. 33 r. p. m.) 280 ptas.
Músks: VICTORINA FALCO
Folleto FM-113 NUEVAS 'CANCIONES IN-

FANTILES, conteniendo las partituras del
d{sco. P. V. P. 50 ptas.

I/441 CANTAMOS CONTIGO

l. P. (30 cm. 33 r. p. m. ► 280 ptas.
Música: MARIA PILAR ESCUDERO
Folleto FM-117 CANTAMOS CONTIGO,

conteniendo las partituras del disco.
P. V. P. 260 ptas.

I/443 TIEMPO PARA AMAR

L. P. (30 cm. 33 r. p. m.) 280 ptas.
Múslca: MARIA PILAR ESCUDERO
Folleto FM-126 TIEMPO PARA'AMAR,

conteniendo las partituras del disco.
P. V. P. 50 ptas.

DEVOCIONARIO MUSICAL INFANTIL

Coleccibn de 8 microsurcos de 17 cm., de temStica independiente:
Navidad, Eucarist(a, Marianos; con los que hemos pretendido apor-
tar un elemento formativo, que sea al propio tiempo juego, ritmo y
argumento para Is conciencia desvelada de la infancia.

Música: VICTORINA FALCO

Discos Pax • E^,rJardiel Poncela, 4• MADRID-16

lnspector Técnico de Educa-
ción. Departamento.

D. Esteban de Manuel
Torres, Catedrático de lnstitu-
to. Director Adjunto del l. .C.
E. de la Universidad de Grana-
da.

GEOGRAF/A E HISTOR/A

D. Manuel de Terán Alva-
rez, Catedrático de la Univer-
sidad Complutense. Madrid.

D. Justo Corchón García,
lnspector de Enseñanza Me-
dia. Departamento.

D. Manuel Buril/o González,
Catedrático de /a Escuela
Normal "Santa Marfa': Ma-
drid.

D.° M.° Carmen Rodríguez
Pardeiro, Maestra del C. N.
"Fray Pedro Ponce de León".
Madrid.

D. Pedro Ubeda de/ Aguila.
Delegación Nacional de Ju-
ventudes. Madrid.

D. Antonio Fernández Gar-
cia, Catedrático del l. N. E. M.
"Lope de Vega': Madrid.

D. Demetrio Dfaz Sánchez,
Director Adjunto de l. C. E. de
la Universidad de Santiago de
Compostela.

D. Carlos Minguez Pérez,
Director Adjunto del l. C. E. de
la Universidad de Valencia.

D.° María Antonia de Olíves
Mercadal, Asesora del Gabi-
nete de Planes y Programa-
ción. Departamento.

MATEMATICAS

D. PedroAbellanas Cebolle-
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ro, Catedrático de la Universi-
dad Complutense. Madrid.

D. Alberto Aizpún López,
Catedrático de la Escuela
Normal "María Díaz Jimé-
nez". Madrid.

D. Gonzalo Calero Rosillo,
Catedrático del l. N. E. M.
'Ramiro de Maeztu ". Madrid.

D. Alvaro Buj Gimeno, lns-
pector Técnico de Educación.
Madrid.

D. Mariano Diaz Velázque2
Maestro del C. N. "Menéndez
Pelayo". Madrid.

D. José Valdés Suárez, Ca-
tedrático del l. N. E. M. "Ra-
miro de Maeztu". Madrid.

D.a Griselda Pascual Xufré,
Catedrática del l. N. E. M.
"'Maragall". Barcelona.

EXF'Rr..-.^^lt)N F'd'_íITr71tA,^`é Y'
De^ t^Jr^

D. Manuel Sánchez Mén-
dez, Profesor de la Escuela
Superior de Bellas Artes. Ma-
drid.

D. Ramiro Pedrós y Font,
Catedrático del l. N. E. M.
"San Vícente Ferrer". Va/en-
cia.

D.B Francisca Orel/ana Mar-
tínez, Profesora de la Delega-
ción Nacional de Sección Fe-
menina. Madrid.

D. Antonio Sánchez-Porro
Gutiérrez, Maestro del C. N.
"Barcelona". Madrid.

D. Francisco Medina Bena-
vente. Catedrático del l. N. E.
M. de Lérida.

D. Alejandro Hidalgo de Ca-
viedes, Director del l. C. E. de
la Universidad Politécnica de
Madrid.

D. Orencio Sánchez Manza-
no, lnspector Técnico de En-
señanza. Madrid.

D.g Josefa Ayuda Morales,
Profesora de la Escuela Nor-
mal "Santa María". Madrid.

D. Rafael García Villarreal,
lnspector Técnico de Educa-
ción. Madrid.

D. Miguel Alcalá Colombrí,
Asesor del Gabinete de For-
mación del Profesorado. De-
partamento.

D. Luis Ortiz Berrocal, Di-
rector Adjunto de! l. C. E. de
la Universidad Politécnica.
Madrid.

D. Jesús Mendiola Sáenz,
Miembro de la Junta Coordi-

nadora de Formación Profe-
sional. Madrid.

D. Jesús Guijarro Sanz, lns-
pector de Enseñanza Primaria.
Huelva.

D.g Ana M.e González Ro-
dríguez, lnspectora Central de
Enseñanza Primaria. Madrid.

MUSlCA Y Dl^A MA Tl1 A
L /C:► N

D. Manuel Angulo Ló-
pez-Casero, Catedrático de la
Escuela Normal "María Díaz
Jiménez". Madrid.

D.B Ana M.° Espino Grana-
do, Jefe del Departamento

Centra/ de Música y Danza de
la Sección Femenina. Madrid.

D. Luciano González Sar-
miento, Músico.

D.B Regina Leal López, Jefe
de la Oficina de Música y
Folklore de la Delegación Na-
cional de la Sección Femeni-
na. Madrid.

D.a M.g Magdalena Bragado
Toranzo, Profesora de Música.
Mestra Nacional Parvulista.
Madrid.

D. Antonio Malonda, Profe-
sor de Oramatizaciones Ex-
presivas. Madrid.

TE('IVIC'A5 DIRECTIVAS

D. Mariano G. lbar, Director
del l. C. E. de la Universidad
de Deusto. Bilbao.

D. David lsaac González Si-
mancas, Director del l. C. E.
de la Universidad de Navarra.
Pamp/ona.

D. Luis Pérez Martinez, Di-
rector Adjunto del l. C. E. de
la Universidad Autónoma de
Madrid.

D. José Costa Ribas, lns-
pector Central. Departamen-
to.

D. Joaquín Campillo Carri-
llo, Director de la Escuela
Normal "María DíazJiménez".
Madrid.

D. Virgilio Barquero Sego-
via, Director del Colegio Na-
cional "Tirso de Molina': Ma-
drid.

D.e /sabela Ordoñez Reyero,
Directora del Colegio Nacio-
nal "Vázquez de Mella". Ma-
drid.
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cómo
se han formado
los maestros
Bajo este título aparece a la venta, coinci-
diendo con la festividad de San José de
Calasanz, patrono del Magisterio, un ensa-
yo sobre los distintos «planes» que a través
del tiempo han regulado la formación del
maestro. Una obra extensa y minuciosa,
recopilada y comentada por D. Manuel de
Guzmán, Director de la Escuela Universi-
taria de! Magisterio de Barcelona.

Monlau, 8 y 10
Barcelona-13

Algaba, 24 y 26
Madrid-19




