
PROGRAMAS DE TEI2CER C^,IRSO

RELIQION

H 1 8 T O R 1 A D e L A 1 ^ L L 8 1 A

LECCION 1

Nociones preliminares.-Concepto de la Historia de la Igleaía.-Objeto de la.
misma.-Importancia de au eatudio.-División: Edad Antigua.-Edad Medía.--
Edad Moderna.^Fuentes de la Hietoria de la Iglesia.

Liturgia : Líturgia Sacramental.

E D A D A N T I G U A

LECCION 2

La Iplesia entre los 9udíos.-Fundación de la Iglesia -Pentecostéa: --Predíca-
ción y milagroa de San Pedro -Progresos de la Igleaia en Jeruaalénr-Vída reli-
giosa de los primeros cristianos.-Elección de los siete díáconos.-Martírio de
San Eateban.-Peraecucitin general. ,El diácono San Felípe en Samaria.-Díe-
peraión de los Apóstolea.

Liturgia: El Bautismo.-^Preparación de loa oatecúmenos. .-Exorcísmos.

LECCION 3

La Iglesia entre los paganos.-.Los Apóstoles.-San Pedro.-Su personalídad.
Bautismo del Centurión Cornelio.,El Criatíanismo en Roma.^--San Pedro, Obis-
po de Roma.-•Martirio de San Pedro ,El Pontiflcado Romano.---Loa Papas au-
cesores de San Pedro.-El Cristianismo en Espafla: Santíago el Mayor predica
en España.-.Martirio de ^Santíago.--Santiágo y Compostela.-Loa otros Apóa-
toles.

Liturgía: Profesión de fe, efusión del agua, criamacíón.

LECCION 4

El Apóstol de los pentiles.-.San Pablo.-Carácter y personalidad de San Pa-
blo.-Su conversíón.,Viajes apostólícos de San Pablo LLas cartas.-Concílio de
Jerusalén,-San Pablo en Roma.-Primer cautiverio.-San Pablo en EspaBa.---
Segualdo cautíverío.-Muerte de San Pablo -Destruccíón de Jerusalén.

Líturgía : La vela y la vestidura blanca.-Recomendaciones.
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LECCION 5

Las persecuciones.-Las persecuciones.--Carácter y causas de las mismas.-
princípales persecuciones: Las Catacumbas.-rLos mártires españoles.-Fin de
1as persecuciones: El Edicto dé Milán.

Liturgia : Ritos de la Confírmación.

LECCION B

`Triunfo dc la Iglesia sobre el paganisma.-Rápida difusión del Cristianismo.
Carácter sobrenatural de esta difusión.-Vida religiosa y cultural en la Edad
tlntígua.-Primeros Cancilios Ecuménicos.-Vida social en la Edad Antigua.

L.itnrgia: Preparación y acción de gracias para la Sagrada Comunión.

LECCION 7

Los Santos Padres y Escritores Eclesiásticos.--Padres Apostólicos.-Apologis-
tas.-Polemistas.-Padres de la Iglesia Oriental: San Atanasio; San I3asilio; San
Gregorío Nacianceno y San Juan Crisóstomo.-Padres de ]a Iglesia Latina:
San Ambrosio, San Jerónimo, San Agustín y San Gregorio el Grande.

Liturgia; Liturgia de la Sagrada Comunión,

LECCION 8

La vida monástica.Fundamento de la vida monástica.-Sus fases.-Los
Ascetas.-Solítarios o anacoretas.-Vida cenobftica.-San Pablo el Ermitaño.-
San Pacomio. San Benito de Nursia.-Regla de San Beníto.

Liturgia: El Viático: .u administración e importancia.

E U A D M F: D I A

LLCCION 9

Obstáculos que eneuentra la Iglesia en su desarrollo: los Bdrbaros.-La in-

vasión de los Bárbaros. La Iglesia y los Bárbaros.--Conversión de los Fran-

cos. - San Remigio. - Bautisma de Clodoveo. -- Los 13árbaros en España. - Su

conversión.-San Hermenegíldo.-Los Conciiios de Toledo:-Recaredo. El Cris-

tíanismo en las Islas Británicas: San Patricio; San Agustín.-El Cristianismo
en Alemania: San Bonifacio.

LIturgia: Exposición del Santísima -La visita al Santfsimo.

LECC'ION 10

El mahomettismo.-La religión de Mahoma.-El Corán.-Las conquistas del

Islam.-Los árabes en España.-Situación de los Cristianos españoles en esta
época.-Persecucioncs y mártires.-La Reconquísta.

Liturgia; La Penitencia púb^ica y privada.
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LECCION 11

88

Las C^nazadas.-Las Cruzadas.=-Primera Cruzaç^a.--Canquiata de Jerusalén.-
La segunda y tercera Cruaadaa.-Resultado de las Cruzadas.-•-qrcl^enes Milita-

^1^eMS. -. Ordenee Mílitares Españolas. - Cruzada contra los Albigenses. - Inocen-
^eb IIL-El IV Concílio de Letrán.-La Tnquisicíón medievaL

Liturgía: Preparación para recíbír el Sacramento de la Penítencia.

LECCION 12

Ed Cisma de Oriente.,Cisma de Orienie.-Sus causas.-Sus autores.-Foelo
y el Cisma: -Separación definitiva.-Miguel Cerulario.

Liturgia: Ceremonias del Sacramento de la Penitencia.

LECCION I3

La lylesia y e1 Imperio. .-Estacío ,Pantiticio.-El Patrímonio"de San Pedro.-
La donación de Pipino.-Carlo Magno amplía esta doaacibn. Fl Sacro Impe-
río Romano.^-Infiuencia de CaI'lo Magno en la vida religioéa y cultural de
la Iglesia.-El protectorado germáníco.-Laa inveatiduras y su origen.-Grego-
rio VII y su plan de reforma.-Lucba de las ínvestíduras: Enrique IV.-Ca-
nosa.-El Concordato de Worms.

Liturgia : Las Indulgencias.

LECCIOPI I4

El deatierro de Aviflón y el Cisrna de Occidente.-Elección de Clemente V.--
'Los Papas en AviRÓn.-Fin del destíerro.-.EI Cisma de Occidente.-.Urbano VI.
Clamente VIL-El Concilío de Pisa_-El Concilio de Constanza.-Terminaeión
^del Cisma.

Liturgia: La Extrema Uncíbn: ceremanias y conveniencla de recíbir a tíem-
:po este Sacramento.

LECCION 15

Vida retipiosa, cultural y socíal de la Edad iYledia.-La vida criatíana.-Los
:Sacramentos.--Vida cultursl: San Leandra y San Isidro de Sevilla.-Las gran-
.des Ordenes Religiosae: San Francisco de As^s y Santo 1]omíngo de Guzmán.-
Lae Univeraídades:La LscolSetíca: S^n Anselmo, San Alberto Magno y Santo
^omáe de AtitEíno,-.•Teol.agía mt^ica: Ssrs► I3ernardo y San Buenaventura.-L8
ltrquitectura criatíana en la Fdad Media.-Vida eocial en ls Edad Media.

Liturgia : Recomendación del a1ma.
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E D A D M O D E R N A

LECCION 18.

I,a fatsa reforr»ti protestante.-Renacímiento y humanísmo.-Lutero.-La faI-
sa reforma proteatante.-La cuestiórf de las Indulgencías.-EI Protestantismo
en Inglaterra.-Elu^ique VIII. .-Reaĉĉión Católíca.^dría Tudor.-Instítución de-

finitiva: La Reina Isabel. ^
Liturgía: El Orden, Tiempo y ceremonfas de !a Ordenación Sagrada.

LECCION 17

, La obra de1 Concilio de Trento.-La verdadera Reforma: -El Concilio de
Trento.-Defíniciones dogmáticas de^ Concilio de Trento.-Decretoe disciplína-
rea.-España en Trento.

Liturgia: EI Matrimonio: su celebración.

LECCION 1$

Epoca Postrtdent{na.-Ejecucíón de loa Decretaq d81 Concilio de Trento.-
Los Pápas reformadod^ea: Obispos reformadorea.-.qrderles religiosas: I^a Com-
pafifa dé Jesúa,-Otr^s Ordenes religiosal^ de eata kpo¢B.-Santa Teresa de Je-
aiís.=La Inquisícíón Española.

Liturgia: Bendíción.:nupcial y Misa de vslacíoYlee; , '

LECCION 19

Siplos XVII y XVIII.-Vida relígiosa y cultural en eatoa aiglos.-Mfetícos y
Santoa de eata época:-La Iluatración.-El Regalismo.--.La Enciclopedía y la Re-
volución Francesa.-Pío VII y Napaleóri. ^

Líturgia : Los Sacramentales.

LECCI,ON 20

S{pla XIX.--EI liberalismo.-E2 sociaíismo.--^El^ comunísmo.-Doctrina socíal
de los Papas.

Liturgia: Profesíón religíosa.

LECCION 21

Las Misiones.-.El testamento de Isabel la Católica.-Evangelízación de Amé-
rica. -- Misioneros españoles, - A^ocíaciones Misionalea. - Movimiento misional
contemporáneo.

Liturgía: El entierro crístíano.. ,

LECC^ON 22

Los filtirreos Papas:-Pío IX: Pérdida de los Ebtac^s^ Pomificios.-Concilio
Vaticario.-León XIIL-San Pío X.-Benedicto YV.-.Pfo XL-Trstado de Le-
trán.-Pfo XII. ^

Liturgia: La Bendición Papal.
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ORIENTACIONES METODOLOGICAS

En este curao conviene que el profesor destaque aue la Iqlesia es continuq-
dora de la misión salu4fica de Jesucrtisto.

La hiatoria de la Iglesia ae ha de presentar a los alumnoa como una przt®-
ba fehaciente de 1a providertcia de Dios aobre los hombrea.

Poner de relieve do que la Humanidad debe a ia lpiesia en ed orden aocla3
(benejicencia, dipnificación de la persona humana, promoción de ta paz entr+^
1aa naciones) y cultural (creación de Universidades y difuaibn ds la cuF
tura).

A las cuestiones de historia interna de la Igleaia (hs^ejfl^g, cismas, etc.)
déseles un valor eminentemente apolopético. ^1

Utilicense medios intuitivos apropiados (cuadros mztrale^ esquemas, maque-
tas, proyecciones).

En Liturpia, la expltcación de los Sacramentos puede ser ituatrada con mé-
todos activos, a lo menos en algunos de ellos.

LATIN
LECCION 1

Abecedario latino.-Valor fonétíco reapectívo de aus eígnos.-Ejercícíoa d^
lectura.

LECCION 2

Elementoa de la oracíbn aimple.-Reviaíón de au doctrina en el espatiol.

LECCION 3

Palabras variahles e invaríables.-Elementoa de las palabras variablel^.--/1e-
cídentea gramaticalea en eapat^ol y en latin.- Diferente procedimiento de ^
presíbn del caso en ambaa lenguas.

LECCION 4

Las declinaciones latinae.-Primel'a declinación ( temas en-a).

LECCION 5

Segunda declinación (temas en-o).-Sus diferentea tipoa.

LECCION 6

Adjetivoa de prímera y segunds détlínación (típo bonus-a-um y tslper-nlgra-
niprum).-Concordancía del adjetivo con el suatantivo.
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LECCION 7

Tercera declinación: temas en con^^onante y temas en-í.

LECCION 8

.; dt^djetívos de la tercera declinación.-Sus diferentes tipos (de tres termina-
^otones, de dos y de una)..

LECCION 9

Cuarta declinación (temas en-u).

' LECCION 10

Quinta deciinacíón ( temas en-el.

LECCION 11

Grados del adjetivo.-.Comparativp: de superioridad, de igualdad y de infe-
rloridad.-5u reapectiva formacibn en "españoi y en latín.-Superlativo: abso-
ltito y.relativo.-Su formación en español y en latfn,

LEG^ION 12

Numérales.-Cardinales y ordínales.

LEí,CION 13

Pronombres pergonales.-Posesivos.

LECCION 14

Detnostrativos: htic, iate, iile; ís, idem, tipse.

LECCION 15

El relativo qui.-Concordancia del I^lativo con su antecedente,-El interro-
gativo-indefinido quis.

LECCION 16

Ei verbo.--Sus accídentes gramatícales.-Elementos de la forma verbal; te-
mas y tíempos que ae derivan de cada uno de eilos; sufljos temporales y deeí
nencía8 personales.-Concordancia del verbo con aujeto.--^Conjugacíón de su^n.

, , LECCION 17

Conjugaciones latínas:=-Primera corijugacíón latina.
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Segunda conjugación activa.

Tercera eonjugación activa.

Cuarta conjugación activa.

LEC(.ION l8 -

LECCION 19

LECC ION `LO

LECC10^f 'll

Conjugación mixta ( tipo capio),

LECCION 22

La voz pasiva: su va:nr-Des:nencias personales de la pasiva.-Procedímien-
tos de fo.•mación de sus tiempos.--ia pr.mera cor.jugación pasiva.-EstructuTa
y elementos de la oración pasiva.

Segur.da conjugación pasiva.

Tercera conjugación pasiva.

LEC( ION ?3

LECCIJ\ ?4

L:ECCION 'l5

(".uarta conjugacEÓn pa^iva.Conjugac:ón mixta (tipo cap:o) en pasiva.

LE(:CIO1i 2fi

Verbo depanen,e:-Su concepto y sus clases; deponente activo, pasivo y
semideponente.

LECCION 'L7

Conjugación perifrástica activa ^- pasiva -Respectiva formación y signí4i-
cación.

LECCION 28

Verbos irregulares de más frecuente uso,-Compuestos de sum.-Estudio
especial de possu^n y prosum.

LECCION 2J

Volo, nolo, y malo. .
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LECCION 30

Fero y eo.-Algunoa de sus compuestos.Fto:

LECCION 31

Oración gramatical.--Sus elementos : sujeto, predícado (nominal,
complementos (de nombre y de verbo).

LECCION 32

verbal),

Concordancia: de adjetívo con sustantivo, de sustantivo con sustantivo, de
relatívo con antecedente y de verbo con sujeto.

LECCION 33

Nociones sobre el valor de los casos.

LECCION 34

Noción elemental de la construcción de inftnitivo con acusativo.^-Idem del
ablativo absoluto.

LECCION 35

Palabras invariables.-Adverbios y sus clases,-Adverbios de modo derivado
de adjetivos.-Grados de significacíón del adverbio.

LECCION 36

Adverbios más frecuentes de lugar y de tiempo.

LECCION 37

Preposiciones: de acusativo, de ablativo, comunes.

LECCION 38

Conjunciones : de coordinación: Principales conjunciones de subordínacíón.

ORIENTACIONES METODOLUGICAS

Debe relacionarse el estudio de esta disciplind con el de la Gramática eapa-
fioda, a fin de que los alumnos perciban analogi¢s y diferencias de la flea;ión
verbad y nominal latina con la del españal.

Es muy interesante la unificaci6n de la terminolog^a en el estudio de los
ldiomas.

Se aconseja ed empdeo del método activo, debiendo el profesor mantener un
vivo diálogo con los alumnos para loprar de éstos el mayor grado de atención
posible. No ha de descuidarse el cultivo de la memoria,

Toda e^plicaci6n deberá ir precedida o seguida, segiíin los casos, de ejerci-
cios prácticos convenientemente graduados,
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Ha de procurarse que los alumnos practiquen el estudio de léxtco y qus
eonstruyan frases con palabras que el Projesor irá presentando en la pizarra.
Cada alumno llevará su cuaderno de ejercicios, que debe ser revisado por ei
ProJesor.

Ei anátisis de ta ^rase se hará tomando como punto de partida el ofieio que
en ella desempe9ía cada una de las palabras que la componen (sujeto, predi-
cado y complementos verbales y nominales).

Las nociones de Sintax£s contenidas en la Lecció^n• 34 se tineluyen en el pro-

prama como supuestos. necesarios para la traducción de cualquier texto seguido.
Deben explicarse sin aparato alguno y partiendo de su existencia en espasíoi.

En lo posible se hará ver al alumno la pervivencia del lat£n no sólo en las
palabras españolas de él deripadas, sino además en la estructura de la frase
y del período.

Los ejercicios de análisis y traducr,ión se harán sobre textos sencillos (tex-
tos litúrgicos y narrativos del Nuevo Testamento, textos de lat£n simpli}'icado,
y►^,itológicos y de Eutropio, etc.).

Tanto en este curso como en todos los demás, las pruebas para los alum-
nos no oficiales serán de carácter eminentemente práctico, y consistirán no en
la repetición de lecciones de memoria, sino en la aplicación de los conoc{mien-
Sos gramaticales con ocasión de la lectura, añálisis y traducción.

El texto de Gramática será único para todo el Bachillerato.
Para el Bachillerato Elemental^, habrá un Método de Latbn que constará de:

a) Vocabularios y jormas verbales .4raduados.

b) Frases p¢ra la traducción directa e inversa y para aplicación• de la teo-
r8a gramatical.

c) Textos senĉillos para análisis, traducción, aplicación gramatical 7/ comen.

tarios, tomados de Eulropio, Nepote, Fedro y César.
('onviene que cada cap£tulo vaya encabexado por un resumen, en espaítol,

del contenido.

1.levará también una breve noticia biográfica sobre cada autor.

MATEMATICAS

LECCION 1

Los números negativos.-Magnitudes absolutas y magnitudes relativas.-
Números positivos .y númems ne^ativos.-Números racíonales.-Rerresentación
gráfica.-Valor absoluto de un número,-Igualdad ^2 r.umeros racíonales.-Des-
igualdad de númern^ racíonales.-F^^A^c:cios.

LF.CCION 2

Operaciones con números racionnles.-Adicíón: Propíedades.-Sustracción.-
Polínomio aritmético de términóe iaefonales:--Multiplicación: Propledades.-
Dívísíón: Propiedades. ,Ejercicios.
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LECCION 3

Oíoeraciunea con nfimeros racipaalea (Continvaci6n).-Potencíación: -Propie- .
dades de' Ias lwtencias.-Rad#cactón: Propiedadea.-Ejercicios.

LECCION 4

Expresionea algebraicas.-Expreeionea algebraibas. Clasifícacíón: Valor ntí-
méríco de una expresión algebraica.-Ex,presioneŝ ál^braicas equivalentes. Iden-
tidad. Ecuación.-Monomios y polinomíos.-Grado de un monomio.-Grado de-
ún polinomío.-Polinomio homogéneo.-Ejercicios.

LECCION 5

Operaciones con monomios b polinomios,-Suma de monomios aemejantes --
Suma y díferencia de Polinomios ^Producto de monomíos.-Producto de un
poíinomio por un monomío,-Producto de po]inomios. Propiedadea.-Ejereíc?os_

LECCION 5

Diviatión algebratica.-^ociente de doa monomios.=Cocíente de un polino-
mío por un monomío.-Cociente entero de dos polinomios.-Relacionea entre
1os elementos de una división entera,-Cociente exacto de dos polinomios.
Fracción algebraica.-Ejercicios,

LECC)ON 7 ,

Operaciones con fracciones aigebraicas. -- Adieión. Suatraeción. - Multiplica-
ción.-.Dívíeión.-Propíedades de las operéciones con fraccíones algebraicas ---
Ejercicios.

LECCION 8

Potenciación algebraica.-.Potencia de. un monomio.-Cuadrado de un bino-
mio,=Cubo de un bínomio.--Cuadrado de un polinomio.-Operación de sacar
factor común.-Descompoaición factoríal de polinomios en casos senciiloe; -
Ejercícios.

LECCION 9

EcuaCiones de prim.er grado.-Definícíones.-Ecuaciones equivalentes.-Suma
d•a un n{imero o de una expresión entera a los dos miembros de una ecuación -
-Tranapoaición de términos.-.Multíplícación o divfsión por un número de ^ los
doe míembroa de una ecuacíón.--Supresión de denominadores.-Resolucíóri' dA
una ecuacíón de primer grado. Diacusión.-Ejercicios.
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LECCION 10

Problemas de prtmer grado con una incógnita.-Problemas.---Método pars
la reaolución de un problema de primer grado: Ejemplos.-Problemas de rriá-
viles.--Problemas de Aritmética mercantil.-Vencímíento medio de varias le-
t ra s.-Promedf os.-E j erc i c íos.

LECCION 11

Sis'ema de ecuaciones.-Ecuación de primer grado eon dos incógnitas.-81s-
t°mas de dos ecuacionea dé primer grado con dos incógnitas.-Resolución deL
caSo particular en que una ecuación contiene una sola incógnita ---Resoluciótc
en el caso general: Métodos de sustitución y de reducción.-Ejercicíos.

LECCION 12

Aplicaciones de la semejanza.-Revisión de la semejanza de figuras planas: -
Cuarto proporcional a tres segmezltos : su construccíón.-Tercero proporcion4L
a tres segmentos : su construccíón.=Dívisión de un aegmento en partes pro-
porcionales a o?ros segmentos dados.-Construcción de polígonos semejantes.-
Ejercicios.

LECCION 13

Puntos nolables de un triángulo. Idea de lugar geométrico.-Mediatrices:
cir•cuncentro.-Alturas: Ortocentró.-Medianas: Baricentro.-Bisectrices: Incen-
iro.-Circunferencias tangentes a tres r^ectas.-Ejercicíos.

LECCION 14

Ilelaciones métricas en los triángulos rectángulos.-Teorema del cateto.-
Teorema de la altura.-Construcción del segmento medio proporcíonal entre
otros dos: Teorema de Pitágoras.-Conatrucción de una figura semejante a
otras dos y que tenga por área su suma o su diferencia -.Relación entre los
cuadrados de los catetos y sus proyecciones sobre la hipotenusa.-Ejercicios.

LECCION 1^

Relaciones métricas en los tril^ngulos oblicuángulos. Cuadrado del lado opues-
to a un ángulo agudo.-Cuadrada del lado opuesto a un ángulo obtuso.-Ejer-
cícios de cálculo de medíanas y alturas.

LECCION 16

Bisectrices de un triQngulo.-Teorema de la bisectríz interiar.--sTeorema de
la bisectriz exterior,Cuaterna armónica. f'ropiedades.-Ejercicios.
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LECCION 1^

Potenc{a reapeeto a una circunferenc{a.-Potencía de un punto reapecto a
vna clrcunferenia.-Díversas expreaionea de la potencia.-.Eje radícai de dos
^círcunferenclas aecantes o tangentes.^-Ejercicíos.

LECCION 18

Construcciones Aeorn.étricas.-Construccion de doa segmentos conocíendo au
^suma o díferencia y su producto.-Oti•as conatruccionea geométricas de aplí-
^cación de las teorías estudiadas (Cuadratura de polfgonos, circunferencia que
^pasa por doa puntos y ea tangente a una recta, segmento áureo, etc.).-Ejerci-
^cios.

LECCION 19

Razones goniométricas.-Seno, coseno y tangente de un ángulo agudo.-
Relacíones entre las razones goniométricas de un mismo ángulo.--Cálculo de

'las razonea goniométricas de un ángulo, conocida una de ellas. Razones goníomé-
trícas de ángulos camplementarios.-Descripción y manejo de las tablas natu-
^ralea.-•E jercicios.

LECCION 20

Resoluci6n de triángulos rectQngulos.-Relaciones trigonométrícas entre loa
•elementos de un tríángulo rectángulo.-Resolución de tríángulos rectángulos.-
Aplícacíón a la resolución de triángulos isbsceles y a loe polígonos regulares.
<Otras aplicaciones prácticas: -Ejercicios.

LECCION 21

Coordenadas cartesianas.-Eje de abacisas. .-Abscisa de un punto.-Longitud
•de un segmento orientado del eje dado por las abscisas de aus extremos.-
Ejea coordenados rectangulares.--Coordenadas de un punto en el piano.-Dis-
tancia entre dos puntoa del plano.-Ejercicios.

LECCION 22

Representaciones prQficas.-Sucinta idea del valor de la Matemática en la
-vida ordinaría y como Ciencia auxiliar de otras ya estudia^^^ (Ciencias Na-
turales, Geografía Política y Económica, etc.). :E+e~ plos.-Diagramas de ba-
^*_^^°,-Grdiicos de sectores.-Hístogramas.=-Cartogramas.-Ejercícios.

LECCION 23

Representaciones grQficas (Continuación).-Breve idea de función.-Ejemplos
•de funciones sencillas ^Representacíón gráfica de la función de proporciona-
lidad dírecta.-^Aplicación a algunos casos partículares (Importe de una mer-

•cancfa dado el precio, longítud de una círcunferencia conocido el radio, etC.).-
^cuación líneal con dos incógnítas. Su representacíón gráfíca.-Ejercícíoa.
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LECCION 24

Resolucián g^rá,{ica de sistemas.-Resolucíón gráfica de un sietema de dos
eeuaciones de prímer grado con dos incógnitas.-Aplícación a algunos problema9
sencillos.-Resolucibn gi^áfíca de aigunos problemas elementalea de móvíles. _
Ejercicios.

ORIENTACIONES METODOLOGICAS. (Véase programa de Sexto Curso.)

CIENCIAS NATURALES
LECCION 1

Sustancías simples y compuestas. :Elementos químicos.-Idea elemental deI
.átomo.-Diversidad de átomos.-Simbolos.-Nociones sobre la valencia y la
formación de combinaciones qufmicas.-Idea elemental de las moléculas más
frecuentes.-FÓrmulas.-Oxídos, hidróxidos, anhídridos, ácidos y sales.

LECCION 2

Idea de los estados de agregación de la matería tomando como ejempIo el
agua.-El agua como medio dispersante.-Noción sobre los grados de disper-
sión. Suspensiones groseras, estado coloide y disoluciones.-Importancia del
poder disolvente del agua. Disoluciones díluídas, concentradas y saturadas.-
Crtistalizaciones.

LECCION 3

Los seres naturales: -Los seres vivos.-Idea elemental de las sustancias que
forman la matería viva.-La célula.-Organización y vida de un ser unícelular.
La amiba.-Funciones elementales del ser vivo.

^ECCION 4

El hombre como ser pluricelular.-Los tejidos del cuerpo humano más
importantes.-Organos, aparatos y funciones.-Topograffa general del cuerpo
humano.

LECCION 5

El aparato Zocomotor. El esqueleto.-Composición y estructura de los hue-
sos.-Sencilla descripción del esqueleto del tronco, cabeza y extremidades.-
Las articulaciones. :El desarrollo del esqueleto.

LECCION R

La musculatura.-Los mtísculos: forma y constítueión.=--Algunos principales
músculos de la cabeza, tronco y extremidades.-Funcíones de la musculatura.-
Trabajo y energfa muscular.
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LECCION 7

Aparato y funciones de nutrición.-El aparato dí^estivo del hombre.. Sua
^parteB=--Los alímentos.-,Las Vitamínas.-.La digeatión.-Idea del funcionamíen-
to dei aparsto digestivo.-Higiene ^del místno. `

LECCION 8

E'1 aparato circulatorio.-La sangre.-El corazón y su funcionamiento: -Ar-
terías, venas y capilares:-La circulación sangufnea.-,El sístema linfático,

LEGCION 9

El aparato respiratorio.-Las vías respiratorias.-El aparato fonador.-Los
bronquios y los pulmones,-La respii ación pulmonar.-Respiración celular.-
La respíración cutánea.-Higiene c?el apat ato respiratorio.

LECCION i0

Noción elemental de metabolismo.-La producción de calor y la temperatura
del cuerpo.-Exerecíón y aparato excretor.-Los riñones y su funcionamiento.-
Las glándulas sudoríparas,-Higiene de la excrec`ón.

LECCION 11

El s^siema nervio^o.-I3ea gen.eral dei sistema nervioso en el hombre.-.La
neurona.-Centros nerviosos y nervios.-.Idea fundamental del sistema nervioso
cerebro-espinal.-Funcíones de las r.euronas y de las fibras nerviosas:-Idea
elemental de las funciones de 1a medula espinal y encéfalo.

LECCION 1'L

Los órganos de los sentidos.-La sensibilidad en general.-La luz y el ór-
gano visual humano.-0rganos accesoríos.-Idea de la fisiología de la visión: -
`Los defectos del oJo y aus cori^acciones.-La higiene de Ios ojos,

LECCION 13

El sonido y la sensibilidad auditiva: Anatomía elemental del órgano del
oído.-Idea del funcionamiento del oído. -E1 sentído del equilibrio y las poai-
ciones.-Higiene del oído.

LECCION 14

El aparato protector.-.La piel. Sus caracteres y constitucíón.-El aentido del
tacto.-Corpúsculos y sensaciones tactiles. =E1 sentido del olfato.-Fisiologfa
elemental del aentido del olfato.-EI sentido del gusto.-La lengua y las papilas
guatativas: .Las sensacíones gustativas.
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LECCION 15

Los fnicrobtos. -- La infección mícrobiana. -- Mícrobíos patógenoa. --- La en-
fermedad.--Las detensas orgAnícas y la ínmunfdad.^Eeterilfzación y d+égirifec-

cíón.-Vacunacíón.--Sueros.-La químioterapia -Los atttibiótícos.-Ejemplo de +eii-
fermedadea producidas por bacterias y virus --Concepto general de la Higiene.

LECCION 16

ZOOLOGTA.-E1 mundo de los animales microscópicoa^I.a fauna micrascóp:
ca de las aguas dulcés.-El Paramecio: La Vortícela.-Ejemplo de microbios
animales perjudiciales.-Idea general de las Protozoarios.

LECCION 17

Los animales marínos con apariencia de plantas--.Los pólipoe. J.as madré-
poras, los corales.-Las medusas,-Las espanjas.-Consideraciones generalea ao-
bre los Celentéiros y los Espongiarios.

LECCION 18

La lombríz de tlerra-La sanguijuela.-Morfología y bíoiogía general de
2stos animaleo.--^La tenia' ó Bolitaria.-Vida de este gusano paraaito.-Alusión
a otros gusanoe. Generalidades sobre los Gusanos.

LECCiON 19

Monograffa elemental del mejillón y el calamar.-El caracoT de las huertas
como ejemplo de molusco terréatre.=-Aluaión a otros moluecos.-Caracteres Qe-
nerales de estoa anímales y utílidad que reportan aT" hombre.-Idea elemet^tsl
de la estrella de mar y el erizo de mar. Noción de los Equinodermos.

LECCION 20

Los insectos sociales.--Las abejas, las hormigas y los termes.-Las mari7^o-
aas,-Morfología y me.tarporfosís.-La mariposa de la aeda.-Las Libélulas.

LECCION 21

Los insectos purus^tos del hombre, animaies y plantas.-Ejemplo de plagas de
las huertas: el escarabajo de la patata.-Ejemplos de plagas de árboles frutales
y forestales: pulgones y proceaíonarías.-^Ejemplos de inaectoa parasitas d^l
hombre y animalea: pulgas, piojos.--.Transmisorea de enfermedades: Moscas
y mosquitos. .-Insectos perjudíciales emígrantes: la langoata.-Nocíón general
de los Insectos. .

LECCION 22

Monograffa elemental del cangrego de río.-0tros ejemplos de cangrejos.-
Concepto genel'al de los Crustáceos.

I.a arafia de jardín y su bíología.-E1 escorpíón: -ÉI cíempíéa.-•Idea general
'de los Arácriidos y Miríápodoa, Caracteríatíca fundamentai de los Artrópodos.-
Los invertebradoe en general.
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LECCION 23

Loj yertebradoa.-Monograffa de la sardina.-.Monografía del tiburón.-Otros
gjem^loa de pecea.-.C.onaideracíonea generalea sobre loa Deces.-Utilidad de ee-
toa anímalee para el thombre.=--La pesca.

LECCION 24

Loa Vertebradoe de vlda acuátíca y terrestre.--Monografía de la rana -E1
sapo y la salamandra: Bíologíá de eatos animales. Loa Anfibíos en general.

LECCION 25

Loa Vertebrados que ae arrastran por el suelo.-Monografía del lagarto y
la culebra comñn.--^Otroa ejemplos de reptiles.--Caracteres generales de los
reptiles.

LECCION 26

Loa Vertebradoa cubiertos de pluma -La gallina: -^El ovipariamo y el dea-
srroilo del huevo.-Otroa ejemplos de aves.--Caraeterea fundamentales de las
avea.

LECCION 27

Los Vertebradoa recubíertoa de pelo: -Monografía del gato.-Loa Mamfferoa
carnivoros.-•Monografia de la vaca.--Ejemplo de otroa Mamiferos herbívoros.

LECCION 28

Los Mamíferos voladores. .-Mamfferoe arborícolas.-Mamfferos acuáticos.-
Mamíferoa de coatumbrea subterráneas.-Caracterfstíca fundamental de los Ma-
miferoa.-La domeaticidad y loa Mamíferos domésticos.-Característíca general
de loa Vet^tebrados.

LECCION 29

Botánica.--El mundo vegetal.-Constitución general de las plantas.-Idea ele-
mental de su estruetura y peculiarídadea de la célula y tejidos vegetales.

LECCION 30

Organograffa general de lae plantas superiores.-.Estudio elemental ,monográ-
fico de rafces.-Idea de la constitución interna de la rafz.-El tallo y las ye-
mas.-Diferentea típos de tallos.-Mvrfología y estructura de las yemas.-Idea
elemental de la constitucíón interna del tallo.
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LECCION 31

Las hojas.--.Morfología general y tipos de hojas.--irn$ex•ción, nerviación, du-
ración de lae ho^ax.--Nxíonea sobre la estructura de 1as hoj&s. L,oa alimentas^
de lae plantas verdea.--^El mecaniamo de la absorción radicular.-La circulacióu.
de la savía bruta y la transpiración.

^ LECCION 32

Noción fundamental sobre fotosíntesis o función clorofílica.-La circulaciór^-
de la savia elaborada.-.La reapíración de los vegetales.-Idea de la fei•xnenta-
ción alcohólica -Noción elemental del ciclo biológico del nitrógeno.-La nutri--
ción de las plantas no verdes.-El crecimiento de las plantas.

LECCION 33

La reproducción de las plantas con flores.-Morfología general de la flon-
Los verticilos florales.-^La polinización y la fecundacíón floral.,Las infiorescen-
cias.-Nocíón general de las plantas Faner^ógamas.

LECCION 34

El fruto y su formacibn.-.Estudio de algunoa fx•utos más comunes.-La se--
milla y au formacibn.-.Eatudio de algunas semillas más frecuentes.-La germi-
nación y la aiembra.

LECCION 35

Ejemplos monográficos de diversas plantas Fanerógamas.-^E! Guisante. Las"
Leguminoaas útilesr--El Alm.endro.---La Pat¢ta.-.Noción general de las plantaa
Dícotiledóneas.

El tulipán.-El trigo.-Los Cereales -Idea general de las plantas Monocotí-^
ledóneas.-Monografía elemental del Pino común.

LECCION 36

Los cultivos y las plantas cultivadas.-La Agrícultura.-Nocionea elementa-
les sobre algunam plantas herbáceas, arbustivas y arhóreas más importantes para-
el hombre.

LECCION 37

El mundo vegetal sin flores.--.Idea de las plantas microscópicas.-Los vegeta-
les pluricelulares más simples.-^Algas de agua dulce y marlnas.

LECCION 38

Los hongos.--Algunas formas corrienteŝ de mohos, levaduras, setas y hon-
gos parasitos.-Apiicacíones y perjuicios que pueden origínar.-Idea elemental.
sobre algún musgo y helecho más corrlente.y-Generalidadea sobre las plantae
Criptógamas.
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LECCION 39

NociOnea genera'ea sobre las arocíacionea biolbgicaa.--.Eiemplo ^_aaoaiacio-
lYes entre snlmale^-^jempio ú2 asocíacionea entre ptantaa.--Id^r. a^a de
`^dg relacívnea que guardan ioa eeres vlvoa con el 1tledto en q^ civMO;,-^^Rela-
í^bnes con el hombre.

LECCION 40

Geolog{a.._-.Idea sofi^re la constitución general de la Tierra.-La Atmósfera.--
l^Tociones sobre au composíción y estructul^a.-;dea de la Meteorología y Cji:
^natología.

LECCION 41

HíaroBjera.--.Las aguaa continentalea.,Las águas oceánicsa.-Noción de Ocea-
slografía.-Los movimientos deI mar.

LECCION 42

Litoafer^a.-Constitución general.-Los miner^les.-Ideas generalea,-Minas y
canteraa.--Las minerales metáiicos más import^ntes.--,Los metales natlvos.--
L,a galena. Pirita. Calcopiríta. Blenda. `

LECCION 43

: Magnetita.-Ei Olígista y la Limoníta.-E1 Cinabrio. Bauxíta. Casiterita.-
ITtiIidad y empleo de estos mínerales.

LECCION 44

Las mineralea lapfdeoa:--El Dlamante --La Sa1 gema.=E1 Cuarzo.-La Cal-
cita, ei Yeso. La Arcilla.-.La 11lica.-Utilídad y empleo por el hombre de eatos
Zllinerales.

LECC^ON 4S

Las rocas.-Idea general sobre las rocas.-.Ejemplo de rocas eruptívas y su
iormaeión.-El granito y el baaalto.-.Las rocaa aedímentarias.-La arenlaca.-
La calixa 'y las plzarraa.--,.Combuatibles mineralea.

LECCION 46

Las fueraas y los fenóatenoa geológicos.-La deatruccióxl del relieve xerrea-
4re por erosión.-.La accióq geplógica de la Atmósféra.--I,^ieas fundamentalea ao-
bre el trabajo geológíco de loa ríoa y las aguas ^ubterrárieas.
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LECCION 47

El glaciarismo y los glac^rea.--3u aecíón gealógica.La acción marina.--•
iF.os sedimentos• marínos.-^El suelo y au formaeión natural.

LECCION 48

La activídad interna de la Tlerra.-Los volCanes y la activídad volcánica.-
Zas aguas termales.---Nociones sobre sismología y sismos.

LE`CCION 49

Las fuerzas orogénicasy la formación de las montañas.-Noción elemental de
loa tiempos co:mogónicos y la edad de la Tierra.-Iniciacián al conocimiento de
1a vida y los acontecimíentos geológicoa en las pasadas edades de la Tierra.-
1,os fósiles y la Paleontología,

NoTn.-En la distribución de materias del presente programa, se ha buscado
-unidad en el contenido, sin pretender que cada lección ha de corresponder nece=
.sariamente a una unidad diddctica.
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Anatomin y fisiología humanas.-Estudio y reconocimiento sobre el hombre
clástico, modelos anatómícos y esqueleto de los principales órganos del cuerpo
'humano.=-Disección y estudio morfológico de algunos órganos de mamíferos.-
Experiencías elementales sobre Fisiología.--Observación de preparaciones mí-
croscópicas con técníea muy sencílla.-Observación de bacterias.-Cuestionea
prácticas de alimentacíón e ^higíene.

7,oología.-Observaciones morfológicas sobre ejemplares naturales represen-
tativos de los diversos grupos zoológicos.-Reconocimiento de visu y clasifica-
ción elemental de los principales animales.-Disección de algunos animalea de
fácil adquisición: Vertebrados e Invertebrados.-.Observación en vivo de anima-
1es mlcroscópicos.-Recolección de ejemplares.-Practicas de terrarios, vivaríos
y acuarios.

Botánica.---0bservaciones morfológícas de ]as formas más representativas.-
Estudio de los diversos órganos de ías plantas superiores.-Reconocimíento de
visu y clasificación elemental de las principales plantas cultivadas y árbolea
más importantes y comunes de nueatro pafs.=Demoatracíón experimental de las
funciones más característícas de los vegetales.-Formac?ón de colecciones de
frutos, semlias, hojas.-Herbarios en general.
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Geologta.-Reconocimiento y observaéíón de las propiedades y caracterfaticas
en ejemplares tfpicos de los mineralea, rocas y fósiles más comunes e impor-
t^ntes.-Obaervaciones meteorológícas.-Idea elemental práctica de la Geología
de la localidad.-InUerpretación y comentario de fotografías, diapositivas y lá-
minaa geológicas.--Formación por el alumno de colecciones.--•Lectura elemental
sobre un mapa g^eológico y minero de España.

El profesorado de Ciencfas Naturales tendrá un vivo interés en recomendar
a sus alumnos la recolección de ejemplares y realización de coleccíones durante
los períodos de vacacionea, informándoles para ello de los procedimientoa más
sencillos para hacerlas en las mejores condiciones, estimulándoles cbn premios
y mencíones. Estas actividades tienen el mayor valor formativo para los alum^-
nos y proporcionan material para las prácticas del Curso.

ORIENTACIONES METODOLOGICAS

1! El contenido de este curso está determinado por el hecho de que et
alumno dtispone de ctase diaria para su estudio, y la posibilidad de que aquél
se contente con el Grado Elemental del Bachillerato.

2! Se supone que en los cursos primero y segundo se han hecho las prác-
ticas de observación de la naturaleza, prescritas por 1as disposiciones vigentes_

3.^ Se toma como punto de partida en este curso de Ciencias Naturales el
estudio del hombre considerado en su aspecto jísico.

4.^ En el desarrollo de los programas, se acoítseja prescindir en lo posibls^
de encuadramientos siatemáticos y clasificaciones y usar un lenguaje sencillo,
aunque preciao.

5.^ Las monografías de plantas y animales deberdn versar sobre seres fá-
cilmente accesibles y observables, estudiándose, siempre que esto sea posible.
sencillas biocenosis; la charca, el trigal, ia pradera, el bosque, etc.

8.^ Tanto en los temas biológicos como en los geológicos, deberán desta^
carse sus repercusiones prácticas en la vida humana, con lo cual los fen6menos
ad,quieren sent'ido para el alumno.

7! La didáctica de esta ciencia es;ige siempre medios materiales, si bien
éstos deben ser sencildos y poco costosos, debiendo intervenir en su construc-
ción, a ser posible, las alumnos (terrarios, acuarios, etc.).

8.^ En el desarrollo de las materias de este programa, los autores de libros
de testo deberán mantenerse a un nivel que guarde relación con la edad y et
estado mental de los alumnos.

9! Nunca se insistirá bastante en la necesidad ded emplea abundante de
la fotograjia, el dibujo y los esquemas, que tanto valor didáctico tienen en
fodas las enseñar.zas y singularmente en el de las Ciencias Naturales.
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LENtáUA FRANCESA

Este curso cons:ará de:

1) G^,crso de Francéa 5uperior.

II) Selección de Textos científicos, técnicos, periodísticos y literarios_

III) Indice general de verbos franceses.

CUESTIONARIO Y NORMAS.

I.-Curso de Francés Superior.

Constará de 30 lecciones, cada una de las cuales debe proporcionar la ta-
rea de una aemana de clase (cuatro unidades didácticas), En cada lección de-
ben tenerse presentes los siguientes

Os.rETtvos.-1^ Gramática: Repaso de la Fonología (5 lecciones). Repaso

de la Morfología (10 lecciones), Sin.axis de la oración simple y de la oractió^n.

compuesta (15 lecciones).

2^ Vocabularios: Nombres y adjetivos a ellos inherentes o referidos. Cen-

tros de interés en este curso: E1 Trabajo: La granja: trabajos agricolas y má-

quinas, productos agrícolas, cría dc ganada, leche y queso, animates domésticos,

apicultura.Vendimia, vino y cervexa: recolección, elaboración, etc.--El bos-

que: explotaeión forestal y máquinas, elases de árboles y animales del bosque,

caza y pesca y aparejos.-El mar: puertos y muelles, clases de embarcaciones,

la pesca y otros peces.-La Fábrica: la metalurgicc, la forja, la jundieión, la

soldadura, el torno, elementos de las máquinas. El tejar: la cantera, materiales

de construcción, ladrillos y tejas, el cemento, carpinterta l/ alba3tileria, ebanis-

tería, porcelanas y vidrios.-La mina : rocas y metales, minas, mineros, utenai-

ltios.--La artesanía: imprenta y encuadernación, fotografía.-Deportea y dfs-

tracciones. La gimnasia. La danxa. Alpinismo, La playa. Juegos de pelota, Jue-

gos de sociedad: naipes, loteria, ajedrez, etc.-Ciencia y Arte. Números y cálcu-

lo. Geometría, Física. Quími.ca. Pintura, escultura y arquitectura. Música, radio
y televisión. Cine, Teatro, Circo.

Iglesia y Estado: La religión: cultos, órdenes religiosas, el convento, digni-

dades y jerarquías, los Sacramentos, ceremonias del culto, el Templo. El Prín-
cipe, el Jefe del Estado, los Ministros, el Parlamento, la Justicia, la polic{a, el
ejército, la marin¢, l¢ aviación, las escuelas, Institutos, Universidades.

Los transportes: Aviaeión, marina, ferrocarriles, carreteras, puentes, cana-

les, puertos, vehiculos, automóviles, Correos, Teléfonos y Telégrafos, Banco y
Itolsa.

País y habttantes: Climas, ríos, mares y lagas, rnonta^xas y valles. Razas,
lenguas y costumbres. Mapas, Meteorolagía, Astranom"a.

3^ Lecturas: Se prepararón par autores y profesores lecturas adecuadas a
los vocabularios, permitiéndase en este curso la utilización de textas tamados
de autores franceses siempre que se adapten a la finalidad que se peraigue, En
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cada lección pueden ínCluirse varicts lecturas si da naturaleza de los vocabu-
larlos asi lo exi^, .,

4° Temas: Deben seguirse las normas dadas para el eurso anterior.

5° Conversación y diélo;os: Deben seguirse las normas dadas para el cur-
so anterior. En este curso los alumnos deben ser capaces de comprender na-
rraciones sencillas letdas o explicadas por el profe^or.

6.^ Narraciones, eanciones, añécdotas e ilustracione5: Deben c.onservarse

en este curso, por cuanto contribuyen a mantener el interés del alumno y le

permíten conocer la cul.ura francesa. Las ilustraciones versarán sobre aspec-

tos ciudadanos, paisajísticos, económicos, industriales, etc., de Francia. Se acon-

seja la inclusión de un buen mapa físico i/ otro político de Francia.

IL--Selección de Textos.

^ Una eolección de textos tomados de artículos de divulgación cíentílica ^
téCnica, geográfica y polttica formarán junto con otros tomadas de litera ura
perlodística (noticias, deportes, cránicas, ete.) y de escritores literarios contem•
po'rdneos la selección de textos de este Curso Superior de Francés• Servirbn
de tenta de lectura,. traducción y comentario en los "Repasos" del ccrarto añn
de1 Bachillerato Elemental. Procurarkn en su conjunto dar un.a idea de la vida
cultural, politica, soeial, eeonómiea l/ eientificaa de la Francia aetual.

fII.-Indice general de Verbos Franceses.

En él figurarán unos 70 u 80 verbos de uso relativamente frecuente con sus
tiemq^os s7mples completos.

NOTA$.-^ a Dcbe se^r oójeto de todo cuidado por parte de las alumnos y

de corrección mensual por parte del profesar el "Cuaderno de clase", donde .re
anot¢rkn los Vocabularios, los temas de traduccihn inversa y composición, y
cuantos ejercicios se hagan en clase, exceptuándose siempre las traducciones al

español. •El Cuaderno debe tener una finalidad eminentemente gn•ác±ic•a.

2.a El estudio de la Gramktiea eomo toda activadad prketica debe realizarse
en clase. Las cuatro unidades didácticas se9laladas en el Plan para el tercer
curso y la de repaso para el c,uarto curso son suficientes para el desarrollo del
L'uestáonario presente,

LENGUA INGLESA
Se mantiene en este curso el mismo criterio de libertad didáctica sentado en

el programa de 1.^ Curso, aunque dentro de los lím^ites fijados por el cuestio-
r,ario ofirial en euanto a Gramótica J a vocabulario se refiere.

Este ctcrso deberá suponer una rec•apitulacíón de las normas fonétícas, mor-
fológicas y sintáeticas ya cenoc^`das g practicadas en el curso anterior, si bien
ampliadas en cuanto lo psrmita cl nuevo vocabulario que ha de estudiarse en
esta etapa,
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El léxico de quinicntas voces dado en 1^ Curso se ampliará en este 2.4 ha^-
ta un caudal total de mil palabras, seleccionadas siguiendo idéntico criterio d^

utilidad deducido de los modernos oálculos de frecuencia. El alumno deberá lle-

gar a manejar este léxieo con la posible soltura.

EL vocabulario habrá de introducirse gradualmente. Su aprendixaje se harcí
en conexibn con frases y troxos selectos. Trozos de tipo narrativo ser-utrán de
base para insis.zr en las prácticas de conversación iniciadas en el curso anterior.

Se cuidará la lectura atendiendo no sólo a la pronunciaci6n correcta, incluí-
do ed uso de las formas "débiles^', sino a la entonación. Será útil la práctica

de dietados sobre temas previamente conocidos por el alumno, para conseguir

la educaci6n del oido y para la fijaci6n de la ortografia, Se destacarán los

contrastes fonéticos entre parónimos ingleses y se harán notar los posibles ho-

mbfonos.

Entre las materias gramaticales que conviene tratar en e ste curso figura-

rán las siguientes:

Completar la lista de verbos fuertes de más interés.

Iniciación al estudio de los verbos con partícula (preposiciones y adver-
bios), seleccionando los más usados: get, go, look, make, etc.

Uso de la voz pasiva. Traduccíón del impersonal pasivo español se.

El futuro de intención.

Locuciones adverbiales, prepositivas y conjuntivas usuaies.

Régimen prepositivo de los verbos introducidos en este curso cuando difie-
ran del régimen español. Régimen de otras partes de la oración.

Función múltíple de una misma palabra inglesa: stilL, right, left, like, so, as...

Estructuras tfpicas de la oración inglesa no estudiadas en el primer curso.

Ampliación de las frases o expresiones idiomaticas a propósito del nuevo
vocabulario: nacer, marcharse, acabar de...

Principales prefijos y sufijos.

Ewa este eurso podrá ilustrarse al alumno con la pronuneiacihn y la acep-

ción exacta dc voces usadas frecuen: emente con impropiedad en espaiEol: goai.

penalty, Christmas, meeting, Iunch...

También podrá explicarse la pronunciación de nombres de personajes de la

historia, la literatura, la ciencia, el arte (incluso el cine) y la politica; de per-

sonajes de obras clásicas, geoyráficos, anglosajones, etc., de interés en la mo-

derna vida de relación: Stuart, Tudor, Monroe, Bacon, Shakespeare, Churchill,

Macbeth, Mac Murray, Birmingham, Camberra, Washington, Yorkshire, Otta-

wa, Lancaster, Greenwich.

Se iniciará al alumno en la traducción inversa de trozos más o menos lite-
rarios, pero simplificados dentro del limite máximo de las mil palabras más
frecuentes, con objeto de no obligar aún al alumno al uso del diccionario. Er
todo caso podria utilizarse uno del tipo del "Nex Method Dictionary", de Mi-
chael West. Se fijarán a través de estos ejercicios las traducciones más ade-
cuadas en cada caso de voces, como: mucho, mismo, bastante, ya, esperar, creer,
enseñar, probar, gustar, faltar.
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rEL METODO DE LA INVESTIGACION
DIRIGIDA EN LA ENSEIQANZA DE LAS
MATEMATICAS EN EL BACHILLERATO^

Por el Profesor D. MANUEL SALES BOLI

Deade los últimoa afSos del aíglo pasado la ensel5anza de las Matemátícae ha ido

experimentando una evoluclón notable en las nacionea que van a la cabeza de la

civllízación. La evoluclón comenzó en Alemanía y luego aiguió en Inglaterra y Nor-

teamérlca.

A1 princlpfo, la tendencía fué presen:ada en forma intuítíva y práctica, a fín

de facilitar su comprenaión para las inteligencias de los nifios de los prímeros cur-

sos de Bachillerato, pero luego se pretendló algo más: puner a los a'.umnos en

condlcionea para que, por un trabajo colectlvo, oríentado por el profesor, redescu-

brleran laa relaclonea matemSticas que han de aprender, pasando de receptor paslvo

a agente actlvo.

Ast aparecleron loa métodoe heurfsticos, cuyo secreto conslate en dísponer aeríea

de preguntaa y eJerciclos en cadena, cortos y senciltos, fáctles de resolver por

los alumnos, de manera que cada uno prepare la soluclón del sigulente y de este

modo el proplo alumno Ilegue a descubrir la proptedad o regla sohre la que se

trabala.

La diflcu'.tad del método consiste en la preparactón de estas cadenas de invea-

tlgaclón. En revlatae y trabajos partículares se han seC^alado algunas de ellas ao-

bre determinados temae, que suelen ser los más apropfadob para esta clase de ex-

poaícíón, pero hasta et presente no ha aparecido ningún [rabaJo en el que se

exponga la aplicaclón sfstemática de esto:+ mé'odos a lo largo de un curso completo.

El profeaor Sales B^lt, que ha venldo aplicando en sus clases estus métodoa des-

de 1933, ofrece en eate libro sus experiencias peraonalea, proyectadas sobre un pri-

mer Curso de Aritmétlca y aerán objeto de publícaciones posteriores loa demás cur-

eos de nueatro Bachlllerato.

Coneta de doa partes fundamentalea: una teórica, en la que se exponen Ios fun-

damentos palcológicos y pedagógtcoa del método; y otra prác:ica, desarrollada en

unldades temátlcas y ejercicios, algulendo el Cuestfonario oficial del nuevo plan

de] Bachíllerato.

Et libro del Profesor Salea Botí, forma parte de nuestra Coleccíón de xGufas Di-

dácticas» vara Ensetianza Media. PREC[O: 50 PESETAS

Precio del ejemplar: 50 pesetas
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