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3, de Letras;
4, de Ciencias, y
5, de Pruebas.
En ellas fué donde se manifestó con mayor inten-

sidad, igualmente que en la discusión de las ponen-
cias, el interés puesto por los participantes en las re-
uniones, siendo las conclusiones de cada Comisión
fruto de numerosas y largas sesiones deliberativas, en
que se contrapesaron todos los puntos de vista. La
cordialidad reinante permitió que todas las conclu-
siones fuesen elaboradas por unanimidad, lo cual no
quiere decir, claro es, que todos pensasen igual, sino
que el común deseo de hacer una obra positiva per-
mitió superar las diferencias de criterio.

Las conclusiones de cada Comisión fueron someti-
das al pleno, y luego unificadas en un solo texto. No
es preciso hablar aquí de su contenido, pues el lector
puede encontrarlo a continuación en este número de
la REVISTA DE EDUCACIÓN.

Pondremos de relieve una tónica de las Comisio-
nes, reflejada en las conclusiones de la quinta: la
de que sean en todo momento las pruebas las que se
adapten a la realidad docente, y no a la inversa.

Las conclusiones finales fueron expuestas y someti-
das a deliberación en sesión de clausura, presidida
por el director general de Enseñanza Universitaria
y los rectores de Oviedo y Valencia, aunque el esti-

mulo y criterios del señor Corts Grau animaron todas
las reuniones. En esta deliberación se puso de relieve
algo que creemos causó incluso cierta sorpresa a las
mismas autoridades académicas: que el profesora-
do de E. M. había sido exigente consigo mismo, es
decir, que en aquellas conclusiones no se descargaba
de responsabilidad ni de trabajo, sino todo lo con-
trario, así como el espíritu neto y reiterado deseo de
obtener la mayor objetividad e impersonalidad en los
resultados de las pruebas.

CONCLUSIÓN

Consideramos que estas reuniones fueron fructífe,
ras por un doble motivo: las conclusiones pueden ser
orientación para los Centros, y los participantes han
matizado sus criterios y conocido las experiencias de
SUS compañeros.

El ambiente general de cordialidad y cooperación,
el deseo de terminar con las "recomendaciones" y
"copia" en los exámenes, de vitalizar la enseñanza,
de institucionalizar los Centros, ganando en concien-
cia de responsabilidad, es algo que bien merece ser
destacado. La repetición de estas reuniones en el pr6
ximo verano, en que se dispondrá de una mayor ex-
periencia, parece totalmente aconsejable.

Proyecto de instrucciones del Curso Preuniversitario (1)

ORIENTACIONES GENERALES

El Curso Preuniversitario enlaza las Enseñanzas Media y
Superior, tiende a perfeccionar la formación adquirida en
aquélla y a iniciar al alumno en los métodos propios de ésta.

Son, por tanto, fines primordiales del Preuniversitario: rela-
cionar los conocimientos adquiridos; completar la preparación
intelectual y artística, así como la formación moral y social
del alumno, para lograr en él mayor profundidad de pensa-
miento, rigor en la exposición y análisis de las cuestiones que
plantea o estudia; una preparación práctica para ulteriores
estudios y un mejor afianzamiento en su dirección vocacional
dentro de sus ya experimentadas aptitudes.

Poco o escaso rendimiento podría esperarse de este Curso
si no se armonizan los distintos cauces por los que ha de
discurrir y los métodos empleados en las materias afines, lo
cual exige una unidad de acción y una perfecta compenetra-
ción entre los profesores y encargados del mismo.

(1) Este proyecto ha sido elaborado, según se describe en
la anterior crónica, por el grupo de catedráticos y profesores
concurrentes a las reuniones sobre el Curso Preuniversitaio,
celebradas entre los días 6 y 20 de agosto.

El texto se divide en dos partes: una primera, propiamente
denominada "Instrucciones", adopta forma de texto legal y
ecoge en síntesis las conclusiones alcanzadas en el curso de

las reuniones antedichas. En una segunda parte, constituida
por nueve Apéndices, se contienen los razonamientos corres-
pondientes a los diversos artículos de la primera, con ejem-
plificaciones que se han estimado oportunas y sugerencias de
importancia secundaria.

Como orientaciones metodológicas generales de este Curso,
deben ser tenidas en cuenta las siguientes:

I. El Curso ha de ser organizado en conjunto, por el
Centro, como una unidad pedagógica, en la que se armonicen
tanto los ejercicios formativos como las materias expuestas con
ocasión de los mismos.

2. a La dirección inmediata del Curso corre a cargo de un
profesor delegado del Curso Preuniversitario, el cual asumirá,
a las órdenes del director del Centro, la autoridad y respon-
sabilidad de todas las tareas formativas y de la disciplina del
mismo.

3•' Las clases serán eminentemente prácticas y activas. Los
Centros harán que en la educación intelectual se anteponga
la intensa asimilación a la extensa erudición; el cultivo de la
inteligencia al de la memoria, y los métodos activos a los
pasivos, mediante una creciente compenetración de profesores
y alumnos en las clases (art. 63 a) de la ley).

4.	 Las materias de este Curso serán desarrolladas en las
dos direcciones siguientes:

a) Dotación de hábitos intelectuales, mediante el comen-
tario de textos, síntesis de lecciones y conferencias, re-
dacción y exposición oral de temas, visitas culturales
y lecturas dirigidas.

b) Preparación especifica, haciendo revivir en forma siste-
mática teorías y prácticas más o menos extensas, ya
conocidas de cursos anteriores.

La primera de estas direcciones tiende a abrir horizontes y
a capacitar al alumno, proporcionándole los conocimientos ins-



32
	

REVISTA DE EDUCACIÓN

trumentales que debe ejercitar después, cualquiera que sea su
peculiar orientación profesional; la segunda prepara especial-
mente para determinados estudios o grupos de estudios supe-
riores.

Serán objeto de la primera todas las disciplinas fundamen-
tales del bachillerato, no consideradas en cuanto a la descrip-
ción de su contenido, que ya debe ser conocido del alumno,
sino como materia que le permita relacionar hechos, causas,
fundamentos, hipótesis, aplicaciones, etc., dejando para la se-
gunda el idioma moderno y las especiales, clasificadas en Le-
tras (Latín y Griego) y Ciencias (Matemáticas, Física y Quí-
mica, y Ciencias Naturales).
5. Es muy aconsejable la realización de visitas colectivas

de toda índole (artísticas, históricas, de observación directa de
la Naturaleza, de instalaciones industriales, de instituciones y
realidades sociales, etc.), las cuales pueden ser base para temas
de redacción propuestos por los profesores respectivos.

6.a Los Centros docentes, tanto oficiales como no oficiales,
podrán organizar de ce;mún acuerdo intercambio de profeso-
res y conferenciantes, prácticas de laboratorio, excursiones y
visitas en común de sus respectivos alumnos, conferencias aca-
démicas conjuntas y toda suerte de esfuerzos mancomunados
para dar realidad a la norma de "máxima cooperación institu-
cional" que propugna el artículo 9.° de la ley de Ordenación
de Enseñanza Media.

7." El desarrollo de cada curso debe ser anticipadamente
elaborado por el profesorado del Centro, con variaciones en
cada año que eviten el aprendizaje memorístico por apuntes,
los cuales desvirtuarían la activa preparación del profesorado
y del alumno en las tareas formativas propias y especiales de
este curso. Este programa, en el que figuran los profesores
encargados de las distintas disciplinas del mismo, se presen-
tará al rector, para su aprobación, por conducto y previo in-
forme de la Inspección; será firmado por el delegado del
Curso y llevará el visto bueno del director del Centro.

8. 3 Son funciones propias del delegado: velar por el cum-
plimento de las presentes instrucciones y regular la marcha
general del curso; coordinar los esfuerzos de los profesores;
armonizar el contenido y extensión de las materias; llevar
constancia en la ficha correspondiente de la conducta, asisten-
cia y aprovechamiento de cada alumno, y servir de interme-
diario con los padres o sus representantes.

9.' Los Centros docentes dispondrán de una biblioteca de
consulta al servicio de los alumnos.

10. Todas los alumnos que tengan aprobado el examen de
grado superior del bachillerato podrán solicitar la inscripción
en las enseñanzas especiales de Ciencias o Letras del Curso
Preuniversitario, cualquiera que sea la rama estudiada en el
bachillerato superior. (Apéndice 1.)

11. La matrícula del Curso Preuniversitario será formali-
zado de modo análogo a como se hace en los cursos de bachi-
llerato en la Secretaría del Instituto respectivo, en las fechas
y plazos que establece la ley para los citados cursos. (Apén-
dice 2.)

12. En el Curso Preuniversitario no se admitirá matricula
libre ni de dispensa de escolaridad, salvo si en el alumno
coinciden circunstancias de edad y estudios que le hagan
acreedor a este beneficio. La concesión de éste será de la com-
petencia de la Dirección General de Enseñanza Media. Estos
alumnos estarán obligados a verificar prueba de aptitud en el
Instituto correspondiente.

MATERIAS, EJERCICIOS Y DIDACTICA

A) Fundamentales y comunes

1.° LECCIONES PRÁCTICAS DE METODOLOGÍA

Y TÉCNICA DEL TRABAJO CIENTÍFICO

a) El profesor delegado del Curso o el que se estime con-
veniente desarrollará al comienzo del Curso unas breves

lecciones de Metodología General y los rudimentos de
la técnica del trabajo científico. (Apéndice núm. 3.)

b) Se darán también a lo largo del Curso algunas instruc-
ciones o conferencias sobre orientación profesional, or-
ganización de la Universidad, etc.

c) Con estas lecciones, el alumno realizará los mismos
ejercicios de resumen por escrito y oral que con las
conferencias propiamente dichas, así como el enjuicia-
miento de los trabajos cle sus compañeros.

2.° COMENTARIO DE TEXTOS

Señaladas dos obras de corta extensión, una de contenido
científico-cultural y otra de contenido matemático-experimen-
tal, los alumnos, bajo la dirección de dos profesores del Cen-
tro especialmente dedicados a esta labor, se ejercitarán en la
lectura del texto con observaciones sobre su contenido doctri-
nal, su valor filosófico, histórico y literario, haciendo observa-
ciones orales ante la clase y por escrito sobre cada uno de
estos aspectos. Si alguna de las obras escogidas resultase larga,
con más de cien páginas, podría suprimirse algún capítulo de
menor interés. En ningún caso podrá repetirse el comentario
del mismo texto dos cursos seguidos.

Teniendo en cuenta la edad de los alumnos, el carácter
formativo del Curso y la tradición española, habrán de propo-
nerse únicamente obras de ortodoxia y moralidad indudables
de carácter formativo y no discutidas en la actualidad.

Se aconseja el uso de ediciones bilingües de los textos es-
critos originariamente en una de las lenguas estudiadas por
los alumnos. (Apéndice 4.)

3.° LECCIONES Y CONFERENCIAS

A) Orientaciones generales

Este ejercicio tiene por objeto habituar a los alumnos a
atender, discernir lo anecdótico de lo fundamental, seguir el
Pensamiento del que habla, tornar notas, seleccionar, ordenar
y archivar las notas escogidas.

Antes de comenzar el Curso, los Centros enviarán al Rec-
torado y al Ministerio un calendario de conferencias armóni-
camente distribuidas entre el profesorado; contendrá, al me-
nos, 25 títulos, y versarán sobre materias directamente rela-
cionadas con los estudios cursados por los alumnos, y cuya
profundidad no habrá de superar la edad mental media de
éstos. A lo largo del Curso se procurará que los alumnos oigan
otras conferencias pronunciadas por profesores ajenos al Cen-
tro, bien por intercambio con el profesorado de otros Centros
de la misma localidad, bien por profesores de Universidad o
conferenciantes especializados. Se aconseja cuidar especialmente
el intercambio mencionado con profesores de otros Centros o
incluso, en ocasiones, la reunión con los alumnos de diversos
Centros para asistir a las mismas conferencias.

B) Técnica de trabajo

Se deberá comenzar por hacer la sinopsis de conferencias
escritas para que los alumnos puedan habituarse a observar
el orden y concatenación de las ideas. Dan buen resultado
para este previo ejercicio, por el cuidadoso orden con que
suelen estar redactadas, las tesis, discursos de recepción en
las Academias, Encíclicas pontificias, etc.

Las primeras conferencias que oigan los alumnos serán las
de los profesores del propio Centro, y versarán sobre materias
muy conocidas por ellos. Seguirán las que, versando sobre
materias también conocidas, sean dadas por otros profesores
y, sólo en la última parte del Curso, las que, versando sobre
materias menos conocidas, sean dadas por conferenciantes aje-
nos al Centro. (Apéndice 5.)



PROYECTO DE INSTRUCCIONES DEL CURSO PREUNIVERSITARIO
	

33

4.0 EJERCICIOS DE REDACCIÓN

Se procurará que la libertad expresiva del alumno no esté
coartada por un exceso de concreción o de tecnicismos en los
temas propuestos. El ejercicio de redacción no tiende exclu-
sivamente a revalorar conocimientos, sino a capacitar los hábi-
tos lógicos y los recursos idiomáticos, ejercitando el estilo y
la precisión del lenguaje.

Los temas de redacción es aconsejable que se orienten en
la forma siguiente:

a) Redacciones en estilo epistolar.
b) De narración y descripción.
c) De análisis de experiencias objetivas y de gustos per-

sonales.
Redacción de temas que exijan relacionar conocimientos
de las distintas materias estudiadas.

e) Redacción de temas que exijan pensar sobre hechos e
ideas, aunque no figuren en los cuestionarios aprendidos
en el Bachillerato.
Exposición oral de los trabajos realizados por escrito.

g) Análisis y valoración de situaciones morales y jurídicas
no excesivamente complejas. Este ejercicio puede ba-
sarse en problemas propuestos por el profesor, obras
teatrales, cinematográficas, etc.

De todos estos trabajos se harán críticas por los alumnos en
ia clase bajo la dirección del profesor.

Todos los alumnos realizarán durante el año, al menos,
un trabajo escrito sobre un tema, señalado por el profesor, de
Ciencias culturales o experimentales, cuya confección exija con-
sulta de libros de la biblioteca.

5.° LECTURAS DIRIGIDAS

Con el fin de educar el gusto y fomentar en el alumno la
afición a las buenas lecturas, se cuidará de que cada alumno,
a lo largo del Curso, realice en privado la lectura de algunas
obras de carácter cultural, de las que dará relación antes del
examen; y en éste el Tribunal podrá pedirle el comentario
breve de alguna página que le señale.

Son aconsejables novelas históricas, biografías, novelas cien-
tíficas, obras de divulgación científica, ensayos y, en general,
obras escogidas de la Literatura.

6.° EJERCICIO PRÁCTICO

DE IDIOMAS

Como fin inmediato y esencial, debe obtenerse el conoci-
miento de un idioma moderno en grado bastante para la con-
sulta de textos extensos con auxilio de diccionario. (Apén-
dice 6.)

B) Especiales de Letras

A. ORIENTACIONES GENERALES

PARA GRIEGO Y LATÍN

El estudio de los textos, de que luego se hablará, no se
reducirá a la mera traducción, sino que irá acompañado de
una explicación oral que dé a los alumnos el encuadramiento
o ambientación cultural del trozo en cuestión dentro del co-
rrespondiente marco histórico y literario.

El profesor dirigirá las clases prácticas, juzgará los ejerci-
cios escritos y ayudará a demostrar el sentido de los textos
estudiados.

Los trozos serán escogidos, particularmente por lo que toca
al Griego, de manera que el profesor pueda hacer al comen-
tarlos aplicación a temas de la cultura clásica y a las etimo-
logías del lenguaje moderno.

Se tendrá sumo cuidado, sobre todo cuando se trate de

latinos postclásicos, en evitar todos aquellos pasajes que, por
su fondo, estilo o vocabulario, resulten demasiado ajenos al
horizonte cultural en que el alumno se encuentra en tal grado
de sus estudios.

Para la perfecta eficacia de estas difíciles materias, será im-
prescindible que sea dedicado al Latín un mínimo de una
hora diaria y al Griego un mínimo de cuatro horas semanales.

B. -I-EXTOS GRIEGOS

Se harán ejercicios prácticos de traducción sobre textos no
especialmente difíciles.

C. TEXTOS LATINOS

Para los ejercicios prácticos de traducción, serán preferente-
mente escogidos textos que tengan en si mismos una apli-
cación de la cultura actual: eclesiástica, patrística, filosófica,
de Derecho Romano y Canónico, etc., sin excluir los trozos
de poetas clásicos fundamentales. Los textos no serán especial-
mente difíciles, pero irán en extensión creciente.

C) Especiales de Ciencias

Principios generales.—Con estos alumnos . se insistirá a lo
largo del Curso sobre las teorías fundamentales de Ciencias ya
estudiadas en el Bachillerato, adoptando un punto de vista
elevado, de modo que resalte la unidad interna en cada dis-
ciplina y la armonía del conjunto. Las prácticas en estas ma-
terias estarán orientadas por la idea de que una práctica sólo
es formativa en la medida en que se comprende su esencia,
su fundamento.

1) Prácticas de Matemáticas.—Los alumnos se ejercitarán
en la resolución de problemas relativos a todas las ramas de
la Matemática estudiada en el Bachillerato, y el profesor cui-
dará de in-ibuírles la idea de que no hay diferencia esencial
alguna entre un teorema y un problema. En la resolución de
cada problema se utilizarán los métodos aritméticos, algebrai-
cos, geométricos y gráficos ya estudiados. Para la enseñanza
de las Matemáticas se dedicará una sesión diaria de una hora.
(Apéndice 7.)

2) Prácticas de Física y Quirnica.—Las prácticas de esta
materia serán variadas sin necesidad de ser numerosas, y ten-
drán un carácter eminentemente formativo, estimulando el
espíritu analítico y crítico del alumno, haciéndole observar y
meditar sobre la precisión de las medidas, error relativo y
absoluto de los resultados, el valor de las correcciones, la
influencia de las distintas variables y sobre cuantos factores
contribuyen a la correcta experimentación científica. En la reso-
lución de los problemas numéricos, el alumno tendrá siempre
presente que toda medida es un número aproximado y con-
creto. Para esta enseñanza se dedicarán tres sesiones de hora
y Inedia semanales. (Apéndice 8.)

3) Prácticas de Ciencias Naturales.—Estas tenderán a in-
crementar en el alumno su amor a la Naturaleza, fundándolo
en un conocimiento directo de la realidad. Para ello, los
alumnos observarán la flora fauna de la comarca, com-
pletando la observaciA-_ ...on la experiencia en el laboratorio
mediante el reconociniiento de minerales, clasificación siste-
mática de animales y plantas, sencillas experiencias sobre Ana-
tomía y Fisiología animal y vegetal, observaciones microscó-
picas, apuntes y dibujos tomados del natural, etc. Para estas
enseñanzas de Ciencias Naturales se dedicarán dos sesiones de
una hora por semana.

PRUEBAS DE MADUREZ

I. Los exámenes de madurez se verificarán siempre en las
Universidades.

II. La prueba de madurez se desdoblará en dos: la prt-
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mera parte comprende los ejercicios correspondientes a las ma-
terias comunes; la segunda, los de las esenciales de Letras y
Ciencias. Cada uno de estos dos grupos se calificará indepen-
dientemente, no pudiéndose pasar al segundo sin haber apro-
bado el primero previamente.

El aprobado del primer grupo será válido definitivamente,
sea cualquiera el resultado del segundo.

111. Los Tribunales estarán constituidos, al menos, por un
catedrático titular de cada una de las Facultades de Ciencias
y Letras y un representante de las EE. EE.

IV. Los temas correspondientes a las pruebas comunes y
especiales serán propuestos por cada Universidad para los Cen-
tros de su distrito.

V. Los exámenes se harán por grupos de alumnos distribui-
dos por orden alfabético de apellidos para evitar que actúen
juntos los alumnos de un mismo Centro.

VI. Los ejercicios se harán totalmente dentro del anónimo,
sin firma, número ni signo por los que pueda conocerse su
autor. El examinado pondrá en un sobre una ficha con su
nombre y apellidos y lo cerrará cuidadosamente. Al finalizar
el ejercicio entregará al presidente su trabajo y el sobre en
blanco. El presidente pondrá reservadamente en ambos el mis-
mo número o sigla para que después pueda realizarse la iden-
tificación. Cuidadosamente conservará los sobres y entregará
los trabajos a los vocales que los hayan de corregir.

La calificación se efectuará por dos examinadores, sacán-
dose la nota media. Devueltos los trabajos ya calificados, el
presidente abrirá en público los sobres de los aprobados, y
proclamará la calificación alcanzada por cada uno. En caso
de duda, podrán consultarse el expediente del alumno y el
informe expzdido por ei delegado del Curso.

VII. Los ejercicios de que constará la prueba de madurez
serán:

1.0 EJERCICIOS COMUNES

a) La primera parte consistirá en el resumen de una
lección o conferencia dada por un catedrático de Uni-
versidad ante los examinandos, en presencia del Tri-
bunal. La lección versará sobre un tema de carácter
general adecuado a la preparación preuniversitaria de
los alumnos, sean éstos de Letras o de Ciencias, y será
desarrollada en un tiempo que medie entre los treinta
y los cuarenta y cinco minutos. El alumno podrá tomar
en el transcurso de ella cuantas notas desee, y a con-
tinuación, y en un plazo máximo de tres horas, red4-
tará un esquema sinóptico de la misma y lo desarro-
llará luego libremente. El tema o temas de las leccio-
nes (caso de que por ser muy crecido el número de
examinandos hayan de formarse diversos grupos) de-
berán ser aprobados previamente por el rector, oído el
Tribunal. El conferenciante no tendrá intervención al-
guna en el examen.

b) En segundo término, se realizará un ejercicio de redac-
ción, para el cual el Rectorado facilitará a cada Tribu-
nal un sobre cerrado, que se abrirá en el acto del exa-
men, y en el que habrá dos temas de carácter general
y de índole muy diversa. El alumno elegirá libremente
uno de ellos para desarrollarlo por escrito durante un
plazo máximo de tres horas. -Estos ejercicios versarán
sobre materias que revelen la madurez del alumno en
orden a relacionar conocimientos, ordenarlos, valorarlos
con un juicio personal en el que intervengan gustos y
experiencias de orden individual.

c) La tercera parte consistirá en un comentario de texto.
La Comisión se muestra de acuerdo en que se señalen
por el Rectorado al principio del curso dos grupos de
textos de temática común, uno de carácter científico-
matemático-experimental y otro de índole científico-cul-
tural. El examen versará sobre uno de esos temas, sa-
cado por suerte. El plazo de duración podrá extenderse
hasta las tres horas.

d) La cuarta parte consistirá en la traducción con diccio-
nario de un texto del idioma moderno escogido por el
alumno. Se realizará durante un plazo máximo de dos
a tres horas, fijado por el Tribunal, según la exten-
sión y carácter del texto. Este será entregado en nú-
mero de copias suficientes para que cada alumno dis-
ponga de una. El texto carecerá de especiales dificul-
tades idiomáticas, y no será en ningún caso de carácter
técnico; tendrá una extensión aproximada de tres cuar-
tos de folio escrito a máquina con dos espacios de se-
paración.

2.° EJERCICIOS ESPECIALES

Para los alumnos del grupo de Letras estos ejercicios con-
sistirán en la traducción de un texto latino y de otro griego,
y -se darán acompañados de una indicación sobre el contexto
y contenido en un par de líneas y de la aclaración de las
dificultades graves del vocabulario, especialmente si se trata
de nombres propios. El comentario histórico-cultural de los tex-
tos traducidos se considerará como un mérito adicional. Los
textos a traducir podrán ser:

a) En latín: autores clásicos, prosistas y poetas; además,
textos jurídicos, patrísticos, filosóficos y medievales y
del Renacimiento, siempre que estén en la línea de la
latinidad clásica y no sean demasiado técnicos en su
terminología.

b) En griego: trozos de la prosa clásica en general, inclu-
yendo a Herodoto y a sus continuadores.

Los alumnos del grupo de Ciencias realizarán dos ejercicios
prácticos: uno de Matemáticas y otro de Física y Química o
Ciencias Naturales.

1. 0 El ejercicio práctico de Matemáticas consistirá en la
resolución por escrito de dos problemas escogidos por el alum-
no entre tres propuestos por el Tribunal. Los problemas podrán
versar sobre todas las teorías fundamentales estudiadas en el
Bachillerato. Deben constar de varias partes de creciente di-
ficultad en las que se relacionen diversas materias para com-
probar la completa formación del alumno.

La resolución de cada problema deberá ir acompañada del
correspondiente razonamiento.

2.° El ejercicio práctico de Física y Química o Ciencias
Naturales consistirá en la ejecución por el alumno de una
práctica muy sencilla de laboratorio o en la observación direc-
ta por el examinando de un objeto, un fenómeno o proceso
estudiado en el Bachillerato, para que, en uno u otro caso,
el alumno tome personalmente los datos que, a su juicio, pre-
cise para resolver por escrito la cuestión que previamente se
le haya propuesto.

El tiempo dedicado a los ejercicios especiales será fijado por
el Tribunal según la dificultad de los mismos.

VIII. Calificación.—Para la aprobación de los ejercicios se
precisa la nota media de cinco puntos; la calificación será
"Apto" o "No apto". Para la aprobación de los ejercicios es-
peciales se requerirá también la nota media de ambas puntua-
ciones (apéndice 9) y se expresará con las notas de "Sobresa-
liente'', "Notable", "Aprobado" y "Suspenso".

II

APENDICES

APENDICE 1

QUL CENTROS DEREN

DAR EL PREUNIVERSITARIO

Por las experiencias recogidas en el pasado Curso, por la
elevada y ambiciosa definición del Curso Preuniversitario, por
las amplias perspectivas que su desarrollo presenta, por sus
inmediatas exigencias, se ha llegado a unos resultados mínimos
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(profesorado idóneo y numeroso, material de laboratorio, bi-
bliotecas, etc.), estimamos que son muchos los Centros de
Enseñanza Media que no se encuentran actualmente en con-
diciones de iniciar una tarea superior a sus fuerzas.

Existen Centros reconocidos que tal vez puedan desarrollar
los cursos quinto y sexto del Bachillerato superior y no estén
capacitados para desarrollar la labor, bastante más compleja,
que lleva consigo el Preuniversitario.

Al realizar nuevo balance al cabo de un año, el resultado
no será satisfactorio si no se cuida meticulosamente de encar-
gar el Curso únicamente a los Centros que cumplan con los
requisitos mínimos para llevarlo a cabo.

Creemos, por tanto, que es imprescindible esta exigencia
mínima (de profesorado, material pedagógico, edificio, tradi-
ción, solvencia, etc.); dejar los Centros reconocidos en com-
pleta libertad de organizar el Preuniversitario puede dar lugar
a que algunos Centros decidan no hacerlo, abandonando a
sus alumnos en momento de tan vital importancia para sus
estudios, o que otros, menos escrupulosos, organicen un curso
con medios deficientes, exponiendo a sus alumnos a un seguro
fracaso. Por otra parte, esta libertad sería sólo para los Centros
no oficiales, ya que a los Institutos se les obliga a la admi-
sión de matrícula y a la organización correspondiente, aunque
se presentase el caso, poco frecuente, de una sola inscripción.

Nos permitimos sugerir las siguientes soluciones:
L a No basta que un colegio sea reconocido para que pueda

organizar el Curso Preuniversitario; es necesario que, además,
cumpla unas condiciones mínimas que, en cada caso, garanti-
cen la bondad de las enseñanzas propias del mismo. Estas con-
diciones restrictivas (profesorado, material, bibliotecas, edificio,
tradición, solvencia, etc.), análogas a las que concurren en los
Institutos bien dotados y a los colegios reconocidos bien do-
tados, serán fijadas por la Dirección General de Enseñanza
Media.
2. Todos los colegios reconocidos están obligados a orga-

nizar el Curso Preuniversitario, de acuerdo con la definición
del mismo; por ello no se concederá el reconocimiento a los
Centros que no cuenten con los medios suficientes para orga-
nizar un Preuniversitario digno.

3.a Los colegios reconocidos deberán tener un mínimo de
alumnos para organizar el Curso Preuniversitario. Esta condi-
ción traería como consecuencia que los Centros pequeños (ge-
neralmente apartados de los grandes núcleos urbanos y con
escasa dotación de profesorado y material) dejasen la prepa-
ración de sus reducidos números de bachilleres a otros colegios.

APENDICE 2

REFORMA ECONÓMICA

Una de las mayores dificultades con que tropieza el des-
arrollo del Curso Preuniversitario es la escasez de medios eco-
nómicos.

Con la cantidad de cien pesetas que hoy abonan los alum-
nos no pueden ser buscados conferenciantes ni realizar visitas
culturales, etc., etc.

Sería de desear que el Curso Preuniversitario devengara los
mismos derechos de matrícula, prácticas y permanencias que
los cursos quinto y sexto de Bachillerato y se le eximiera de
los tantos por ciento por becas, mutualidad, etc., que tanto
merman sus ingresos.

Un presupuesto modesto para el Curso Preuniversitario pue-
de ser el presentado por el Instituto "Beatriz Galindo" en su
informe elevado a la Dirección General de Enseñanza Media.

APENDICE 3

Exponiendo, por ejemplo:

A. a) La lectw.a.—Manera de leer, el resumen, la acotación,
la lectura, etc.

b) El estudio.—Entender, examinar, anotar la dificultad,
resolverla y consultar.

c) La clase.—Su preparación, atención, notas, apuntes,
resúmenes, etc.

d) Trato con los profesores.—Aclarar conceptos, ampliar
conocimientos, dirección en el estudio privado.

e) Notas y apuntes.—Manera de tomarlos, ordenarlos,
clasificarlos, silva de apuntes, papeletas o fichas, etc.

O Bibliotecas.—Su utilización, conocimiento de las de
la localidad, manejo de enciclopedias y obras de
consulta.

B. a) El trabajo científico en general.—Aclaración, interpre-
tación, recensión y crítica.

b) El trabajo científico especial.—Tema, su valor cientí-
fico, amplitud, trascendencia, etc.

E! estado actual de la ciencia en relación al tema
elegido, bibliografía anterior, etc.

d) Búsqueda de materiales.—Repertorios bibliográficos,
enciclopedias, colecciones, comprobación de citas.

d) La investigación en las Ciencias experimentales.—E1
trabajo de laboratorio, manejo del material, de los
instrumentos de medida, límite de error, etc.

e) Redacción del trabajo científico.—Recensión, nota, ar-
tículo, tesis, etc.

A PEN DICE 4

Tf.CNICA DEL COMENTARIO

La experiencia aconseja, y lo ponemos aquí por vía de ejem-
plo, que el comentario de textos se realice en la siguiente
forma:

a) Ambientación.
b) La lectura del texto por el profesor, procurando que

aquel sea extenso.
c) Lectura del texto por alguno de los alumnos.
d) Explicación de términos y conceptos por el profesor,

comprobando su comprensión con preguntas rápidas y
concretas.

e) Análisis de la forma externa del texto por el profesor
(enlace con lo anterior, estilo, etc.).

1) Análisis del contenido doctrinal por el profesor en for-
ma pormenorizada y simultánea con preguntas rápidas.

g) Valoración por el profesor del texto co sí, de su con-
tenido, de sus significaciones en el contexto, en la época
y en la disciplina.

h) Redacción por los alumnos en forma breve desarrollan-
do un resumen de lo leído y su valoración, unas veces
con el texto delante y otras sin él, y en algunas oca-
siones sobre algún texto no comentado por el profesor,
pero de la misma obra.

I) El resumen del comentario se realizará unas veces a
continuación y otras al día siguiente.

j) Es aconsejable que todos o la mayor parte de los alum-
nos dispongan del texto de las dos obras que se co-
mentan, y que el comentario dure, al menos, tres cuar-
tos de hora, disponiendo los alumnos de media hora
para hacer el resumen.
Se dedicará otra inedia hora a que algunos de los alum-
nos lean en alta voz, ante la clase, sus respectivos re-
súmenes, siempre que el profesor los seleccione en for-
ma no previsible, aconsejando sobre puntos concretos,
dilucidando dudas que se manifiesten y señalando los
aspectos positivos de los trabajos.

APENDICE 5

a) La duración de las conferencias no debe exceder de
los cuarenta y cinco minutos ni tampoco ser inferior
a la media hora.

b) Conviene que debidamente espaciadas, y sin previo amin-
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cio, se repitan algunas conferencias con objeto de com-
probar experimentalmente los progresos.

c) Unas veces a continuación, otras al día siguiente, per-
mitiendo a los alumnos tomar nota y otras sin esta
información, el alumno hará por escrito la síntesis de
la conferencia.

d) Conviene que la síntesis se complete con una valoración
personal hecha por el alumno del contenido y forma
de la conferencia.

e) El profesor hará leer a alguno de sus alumnos el tra-
bajo, evitando la previsión de la designación. Señalará
aciertos y defectos, procurando especialmente poner de
relieve los primeros.
Efectuada la lectura, es aconsejable que los compañe-
ros valoren y enjuicien brevemente en forma oral los
trabajos, no excluyendo a los que por carácter o tem-
peramento aparecen como más inhibidos en el Curso.
Conviene que los juicios de los alumnos precedan a la
valoración del profesor.

APENDICE 6

EJERCICIOS PRÁCTICOS DE IDIOMAS MODERNOS

1. Carácter de estas enseñanzas
en el Curso Preuniversitario

La enseñanza de idiomas modernos en el Curso Preuniver-
sitario revestirá un carácter eminentemente práctico, y se orien-
tará hacia el perfeccionamiento de uno de los idiomas cursados
por el alumno en el Bachillerato.

Este perfeccionamiento se logrará por medio de una serie
de actividades lingüísticas, a las que acompañará como ele-
mento indispensable el estudio somero de la cultura y la idio-
::incrasia del país a que pertenezca el idioma estudiado.

Las actividades lingüísticas comprenderán los cuatro aspec-
tos fundamentales de la enseñanza de idiomas modernos: a) la
comprensión del idioma hablado; b) la comprensión del idio-
ma escrito; c) la expresión oral en el idioma extranjero, y
d) la expresión escrita.

II. Actividades lingüísticas

a) Ejercicios de comprensión del idioma hablado

Sc aconseja la lectura de viva voz ante la clase, efectuada
por el profesor o por algún alumno aventajado.

Asimismo, con miras al entrenamiento auditivo de los alum-
nos y para acostumbrarles a la comprensión del idioma habla-
do por voces a las que no estén habituados, es recomendable
(en la medida de las posibilidades de cada Centro) el uso de
la radio, el gramófono, la cinta magnetofónica y el cine do-
cumental o recreativo.

En la explicación de textos, el profesor, teniendo en cuenta
el grado de conocimiento de los alumnos, procurará lo más
posible usar el idioma extranjero.

b) Ejercicios de comprensión del idioma escrito

El grado de conocimiento del idioma alcanzado en el Bachi-
llerato permite esperar que, en este Curso Preuniversitario, el
alumno sea capaz de leer inteligentemente textos de alguna
extensión con la ayuda ocasional del profesor y el uso del
diccionario.

1) Un ejercicio fundamental, la lectura de textos de ex-
tensión creciente. Este ejercicio irá dirigido a perfeccionar el
hábito de una lectura rápida e inteligente, y por este motivo
no debe convertirse en traducción sistemática y literal, por
escrito, actividad que constituye en sí misma un ejercicio aparte.

Los textos utilizados en este tipo de lectura han de selec-
cionarse de acuerdo con la capacidad de los alumnos, de ma-

nera que puedan leerse con facilidad y gusto. Se aconseja que
sean textos representativos de la cultura y las costumbres del
país.

Para comprobar la comprensión del texto leído se recomien-
da, si el nivel medio de la clase lo permite, el sistema de
preguntas hechas sobre la materia del texto, ya en el idioma
extranjero, ya en castellano. Este método se adapta mejor a
este tipo de ejercicio que el de la traducción literal por es-
crito, ya que permite comprobar con rapidez la comprensión
de textos extensos.

2) Otro ejercicio fundamental consistirá en la redacción,
por escrito, de la traducción efectuada sobre un texto de corta
extensión.

El ejercicio de traducción directa ha de tender a proporcio-
nar al alumno un mayor grado de madurez lingüística. Sus
objetivos serán, por tanto: a) la interpretación profunda y aca-
bada de los términos, frases y giros que contenga el texto de
estudio, y b) la expresión en buen estilo castellano de las
ideas contenidas en aquel texto.

El primer objetivo se alcanzará mediante la lectura inten-
siva. Esta clase de lectura, dirigida por el profesor, debe ser
pausada y, a lo largo de la misma, los alumnos tomarán nota
de las explicaciones del profesor. A continuación se redactará
la traducción completa del texto así analizado.

c) Ejercicios de expresión oral

Con el fin primordial de asegurar una correcta pronuncia-
ción y entonación, se ejercitarán los alumnos en la lectura de
viva voz. Se recomienda centrar la atención sobre textos de
no mucha extensión en los que los alumnos consigan un nivel
aceptable.

Complemento esencial de la lectura de viva voz es la
recitación de pasajes (en verso o en prosa) aprendidos de
memoria, medio utilísimo de asimilar palabras y frases que
hayan sido ya objeto de lectura. A este mismo fin se dirige
el aprendizaje de canciones con sus letras respectivas.

Una vez que el alumno haya ejercitado su facultad de ex-
presión de manera imitativa, podrá iniciarse en el ejercicio de
conversación elemental, primeramente en forma de contesta-
ciones a preguntas basadas en pasajes de lectura, láminas mu-
rales, etc., y, más tarde, en fornia de discusión sobre temas
de no excesiva complejidad, dentro siempre del vocabulario
del alumno.

d) Ejercicio de expresión escrita

Estos ejercicios serán entendidos como complemento de los
de expresión oral. Su principal objeto será consolidar los cono-
cimientos adquiridos, dando precisión y permanencia a los
mismos. Los alumnos se ejercitarán primeramente en la es-
critura de frases cortas, debidamente enlazadas, en las que
traten de una narración leída de antemano o aprendida de
memoria. Posteriormente pasarán a la redacción de párrafos
de mayor extensión hasta llegar a las composiciones acabadas.

La redacción de cartas sencillas ayudará grandemente a que
el alumno exprese sus propias ideas en el idioma extranjero.

III. Ambientación cultural

Esta ambientación tendera a dar al alumno una idea somera
de la historia, de la geografía y de las características sociales
del país en cuestión, así como de sus principales aportaciones
al campo de la literatura, la ciencia, la música y el arte.

El uso de películas y emiciones de radio, la asistencia a
conferencias sobre temas adecuados; la correspondencia con
muchachos del país extranjero, primero en el propio idioma,
más tarde en el extraño; los carteles de propaganda turística
y los mapas nacionales expuestos en las aulas, son algunos
entre los muchos medios concretos que ayudarán a crear en
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la mente del alumno una imagen real a que pertenece el
idioma que cultiva, al mismo tiempo que fomentarán de modo
indirecto el interés por el estudio lingüístico.

APENDICE 7

INDICACIONES SOBRE LAS MATEMÁTICAS

EN EL CURSO PREUNIVERSITARIO

Pretendiendo, entre otras cosas, que el alumno de Matemá-
ticas en el Curso Preuniversitario alcance a ver en parte el
desarrollo formal de esta ciencia, y puesto que se le supone
ya en posesión de los conocimientos adquiridos en los seis
primeros cursos del Bachillerato, la labor a realizar durante
este Curso especial, aparte de la resolución de problemas y
comentarios de textos de contenido científico-matemáaico, ver-
sará sobre el estudio o revisión de aquellos conceptos funda-
mentales o temas que quedaron como vacío o lagunas en esta
disciplina tan compleja. Sirvan como ejemplos los siguientes:
el número natural y la ampliación de número; leyes formales
del cálculo; la proporcionalidad y sus aplicaciones en aritmé-
tica y geometría; el concepto de eliminación de una incógnita
en un sistema de ecuaciones y el teorema de la equivalencia;
potencia de exponente cero, negativo y fraccionario; operacio-
nes con números aproximados; concepto de función límite arit-
mético y funcional; punto del infinito; radios y cambio de
unidad en la medida de arcos y ángulos; etc.

En cuanto a la resolución de problemas, y según la natu-
raleza de éstos, se cuidará que el alumno aprenda a discernir
en el empleo de los métodos de resolución: análisis, síntesis,
lugares geométricos, semejanza, rotación, simetría, etc., adies-
trándolo de esta suerte en la labor de discurrir por cuenta
propia, que ya habrá iniciado en cursos anteriores.

Los problemas de Física se tratarán de común acuerdo en
las materias afines, con la colaboración mutua entre los pro-
fesores de Física y Matemáticas.

APENDICE 8

DESARROLLO DEL CURSO PREUNIVERSITARIO

EN LO REFERENTE A FÍSICA Y QUÍMICA

La enseñanza de la Física y Química se hará tomando como
base una selección de prácticas fundamentales que sirvan como
núcleos para satisfacer las dos exigencias del Curso Preuniver-
sitario: perfeccionamiento de los hábitos instrumentales y re-
paso de las teorías fundamentales y captación de las relaciones
entre ellas.

Por vía de ejemplo, proponemos las siguientes prácticas:

De Física:

4.' Trazado de la curva temperatura-tiempo de enfriamien-
to de un sólido fundido.

5.2 Determinación de un calor específico por el método de
las mezclas, teniendo en cuenta las precauciones y co-
rrecciones precisas.

6.' Determinación del equivalente mecánico del calor uti-
lizando la ley de Joule.

7.' Comprobación de las leyes de refracción y reflexión.
8.' Determinación de la convergencia de una lente.
9.' Práctica de montajes de circuitos eléctricos sencillos.
10. Comprobación de la ley de Ohm.
11. Comprobación de la ley de Faraday, referente a la

electrolisis.
12. Experiencias utilizando un contador eléctrico.

De Química:

Se elegirán unas prácticas tales que den origen a las opera-
ciones más frecuentes en el laboratorio.

I.' Obtención de un cuerpo gaseoso, medida del mismo,
separación de los subproductos y subsiguiente purifica-
ción de los mismos, cálculo de rendimiento.

7.' Estudio práctico de la solubilidad de una sal en función
de la temperatura.

3.' Purificación de un producto por cristalización.
'I.' Iniciación en el reconocimiento de cationes y aniones.
52 Experiencia sobre destilación simple y fraccionada.
6. 2 Obtención de algún cuerpo sencillo de química orgánica

(formol, cloroformo, etc.).
7. Obtención de un jabón.
8.' Determinación del agua de cristalización de una sal.
9. a Preparación de disoluciones valoradas ácidas y básicas

y estudio de un proceso de neutralización por volu-
metría.

APENDICE 9

CALIFICACIÓN DE CADA PARTE DEL

EJERCICIO DE ESTUDIOS COMUNES

La falta de puntuación de cada una de las partes que cons-
tituyen el ejercicio de estudios comunes está en contradicción
con el párrafo VI de las pruebas de madurez, en el que se
dice que el señor presidente del Tribunal abrirá los sobres
y proclamará la puntuación que hayan obtenido los aprobados,
es decir, que se sobrentiende que pude ehaber alumnos sus-
pendidos.

Es insostenible que un alumno que devuelva un trabajo
en blanco deba continuar haciendo las restantes partes del
ejercicio.

Siendo el Curso Preuniversitario eminentemente formativo,
no debe ser aprobado el que demuestre en su preparación una
laguna considerable en redacción o comentario de textos, etc.

Por consiguiente, nos atrevemos a suplicar que se marque
un tope para la aprobación de cada parte, siendo excluido el
alumno que no llegue a ese nivel mínimo en cualquiera de
ellas. Sugerimos, por ejemplo, que la calificación con el nú-
mero 2 en una cualquiera de las partes de que consta el
ejercicio de estudios comunes impida la aprobación de este
ejercicio.

1.a Práctica de medidas de longitudes, superficies y volú-
men es .

2.' Prácticas de la caracterización de un movimiento. Pue-
de medirse por alguno de estos métodos: espectroscópico,
péndulo, caída libre de un cuerpo.

3.' Sobre mecánica de flúido se pueden hacer algunas prác-
ticas basadas en el principio de Arquímedes que den
origen a multitud de problemas.


