
PLAN DE BACNILLERATO 1957,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
PROGRAMAS

Establ °cido por Decreto de 3 i de mayo de r c^57 ("13. O. del F." de r8
de junio^ el nuev.o Plan de Tachillerato, se encomendó al G. O. D. la re-
dacción v publicac%ón de los Pro^ramas que han de servir de orientación
^ara el desarrollo de los Ctsestionarios, y que serán obli,^atorios ^ara los exá-
menes de alscmnos l^bres.

I os Pro^ramas redactados para los C^srsos se^urnd.o, tercerc,, euarto y sex-

to, ^on los siguientes:

PROGRAMAS DE SEGLIIVDO CtIRSO

RELIGION

J E 8 U C R I S T 0 S E C U N L O S E V A N G E L I O S

I.PCCION 1

Los b:i^an.yelios,-^(yué se e:^tlidi^c en esta parte de la Rclit;ión'c-Libros etr
que se contirnc la Vida ,v doctrina de J^st^cris'o.-I71 F:van^elio de Jesuaristo,

set,rún San Matco, San Marcns, Sar Ltu^^s ^° San Juan.-lTso de los Santos^

Evangclio;^.
L'.tur^;ia: Icica del sacrificio.

LECCION 2

Nociones i/c^o^r6f^cas de Ynlestinn.-Situación, ifmites V extensi^n de Pa-

1tsCina ^Montes v ríos.-División territorial : Judea, Samarin, Galilea, Perea y

Dec^polis.
T.iturgia: EI sacrificio de Jcsucristo.

LECCION 3

Aspecto pol^ítiro ^^ reliyioso rle L'alest^í.na.-Estado político de Palestina aI

advenimiento c9e Jesucristo.-El Templo:-La Sina^oga.-Los levltas, los sacer'-
dotesr--N:1 Sumo Sacerdotr.--N:] Sanedrín.-L.os fariseos, saduceos y publicanos.

Liturg3a; Iaa Sanfa Misa, único sacrificio cic ]u Nueva Ley.
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LECCION 4

Preparación de la venida de Jesús al mundo.-La ViI'gen Maria.-San José.-
Los Padres del Batttista.---^La Anunciación.-Visitacidn de María a Isabel.-Fl
Magniflcat. .-Nacímiento del Bautista.

Liturgia: Semejanzas y diferencias entre el sacrificio de la Misa y el de
Ia Cruz.

I.ECCION 5

Nacimiento de Jesús.-Adoración de los Pastores.-Circuncisión de Jesús.-
Purificación de María y presentación de Jesús en el Templo,

Liturgia: La Misa en los primeros tiempos de la Iglesia: el ágape.

LECCION 6

Infancia y vida oculta de Jesús.-Adoración de los Magos.-Huída a Egipto.
Degollación de los Inocentes:-Ftegreso de Egipto. Jesús en el Temp'o a los
doce años.-Vida oculta en Nazaret.-Ejemplos que nos da en estos años.

Liturgia: Partes de la Misa.

LECCION T

Per£oda preparatorio de la vida pública.-Predicación del Bautista.-Bautismo
de Jesús: Ayuno y tentaciones en el desierto, Embajada del Sanedrín a San
Juan Bautista.-Primaros discfpulos de Jesús.-Primer milagro en las bodas de
Caná.-Jesús se dirige a Cafarnaum.

Liturgia: Preces ante la grada: Salmo 42: ludica me, Deus.

^ P R I M E R A Ñ O D E L A V I D A P U H L I C A D E J E S U 8

LECCION 8

Jesús se presenta en Jerusalén en la fiesta de la Pascua,-Los vendedores
expulsados del Templo.--Conversación con Nicodemo.-Encarcelamiento de San
Juan Bautista.-Encuentro con la Samaritana.-Curación del hijo del Régulo.

Lítul•gia: Confíteor.

LECCION 9

La pesca milagrosa.-.Vocación de loa primeros Apdstoles.-Jesús en la sina-
goga de Nazaret.-Curación de un leproso. Curación de un paralítico en Ca-
farnaum.--Vocacíón de San Mateo.

Liturgia: Introíto, Kyries, Gloría y Colecta.
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S E G U N D O A Ñ 0 D E L A V I D A P U B L I C A D E J E$ U$

LECCION 10

El paralítico de la piscina.-Instítución del Colegío Apostólíco: El $ermón
de la Montaña : Las Bienaventuranzas: -Principale$ enseñanzas del 3ermón de

la Montaña.-El Padrenuestro.
Líturgia: Epístola, Gradual y Tracto, Secuencía.

LECCZON 11

Curación del siervo del Centurión.-Resurreccfón del hijo de la viuda de
Nafn. - Embajada del Bautista a Jesucrísto. - Conversión de la mujer peca-
dora.-La hija de Jairo.-Degollación de San Juan Bautista.

Liturgia : Evangelio, Homílía y Credo.

LECCION 12

Las parábolas.-Parábolas del reino de Díos -E1 Sembrador.-La buena
semilla y la cízaña ^El grano de mostaza: -La levadura.-El tesoro.-La perla.
La red.

Líturgia : Ofertorio, Lavabo y Secreta.

LECCION 13

Primera multíplícacíón de los panes.-Jeaús camina sobre las aguas.-Pro-
mesa de la Eucarístía.-EPectos del díscurso de Jesús.

Líturgía: El Prefacío: dístintos Prefacio$.-El Sanctus.

TERCHR A1^0 DH LA VIDA PUHLICA DH JHSU$

LECCION 14

Curacíón de la hija de la Cananea.-San Pedro reconoce a Jesucrísto como
Hijo de Díos.-Promesa del prímado.^Tesúa predice su Pasíón.--La Trans-
tíguracíón de Jesús.-.Jesucrísto paga el tributo al Templo.

Líturgia: Canon de la Mísa.-^Memento de vívo$.

LECCION 15

El buen samarítano.-.Marta y Marfa.-Jesús en la fiesta de loe Tabernácu-
los.-Curacíón del cíego de nacimiento.,Alegpría del 13uen Pastor.

Litur^ia; Consagraclón y elevación.
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LECCION 18

JeaíSs en la fíeata de la Dedicación.-»Parábolas de la oveja perdída y de
la dracma.-El hijo pródigo.-,EI ríco Epu1ón y el pobre Lázaro,-E1 mayor-
dotrio ínfíeL

Liturgia: Meaplpento de loa difuntos; pequefía elevación,

LECCION 17

Curación de los díez leprosos. .Parábola del fariseo y del publicano.--El
joven rico.-Los trabajadores de la vífía.-Reaurrección de Lázaro.^-La con-
veraión de Zaqueo.-Uncíón de Jesús en Betania.

Liturgia: Pater Noster.-Fracción del pan.^Agnus Dei.

V L T 1 M A P E M A N A

LECCION 18

Entrada triunfal de Jesús en Jerusalén.-Arroja del Templo por segunda vez
a los negociantea.-ParSbola de loa doa hijos.-De los vifladores homicidas-
Del banquete nupcial.

Liturgia: Osculo de paz y oraciones preparatorías para la Camunión.

LECCION 19

El tributo al César.-El primer Mandamiento.-Profecía sobrr 1a deatruo-
ción de Jerus^lén y sobre el fin del mundo.

Liturgia: Comuníón del sacerdote y de los fíeles.

LECCION 20

Parábola de ^^a Vírgenes prudentes y de las Vúgenes necias.-Parábola de
los talentos.^-Traicíón de Judas.-Ultima Cena,Lavaiorio de los píew.

Liturgia: Antífona de la Comunión y Ora^ión poatcomuníón.

LECCION 21

S^nstítuclbn de la Eilcariatia y del Sacerdocío'.--•141 precepto del amor.^La
promesa del Edpíritu Santo.

Líturgía: Despedída, bendicíón al pueblo y ŭltimo F1Vangelío. Precea finalei.



SEGUNDO CURSO: RELIGION 9

P A S I O N Y M U E R T E D E J E S U S

LECCION 22

La oracíón del Huerto.-El Prendimiento.-Jesús ante Anás y Calfás,-Ne--
gaciones de San Pedro.-Deseaperación y muerte de Judas.

Liturgia: Modo de oír la Santa Misa.-Uso del Mísal.

LECCION 23

Jesús ante Pílato y Herodes. Jesús y Barrabás.-La flagelación y Corona^
cíón de espinas.-Jesús condenado a muerte.

Liturgia: Modo de ayudar a Misa.

LECCION 24

Camino de1 Calvarío,-La Crucifixión.-Las siete palabras.-Muerte de Jesús_
La herida del costado.-La sepultura.

Liturgia: Misas dialogadas.

R E S U R R E C C I O N Y V I D A G L O R I O S A ll E J E S U 6.

LECCION 25

Resurrección de Jesús.-Principales apariciones.
Liturgia: La Misa cantada.

LECCION 2Fi

Jesús constituye a San Pedro Jefe Supremo de la Iglesia.-Ascensión de Je-
sús a los Cielos.-Venída del Espírítu Santo.

Liturgia : Misa de Difuntos.

ORIENTACIONES METODOLOGICAS

En este Curso, el Profesor deberá establecer frecuentes relaciones entre las•
promesas, profecías y fieuras del Mesías, ya estudiadas en el primer C.urso de
Bachillerato, y su realizacián en la persona de Jesucristo.

Como lecChara cornplementaria ilustrativa, ae servirá el Projesor del texto d!
los Evangelios, sobre todo para los pasajes más sustantivos.

En este Curso, de una manera especiai, se reeomienda el uso de mapae,.
gráficos, itinerarios y, en general, de ilústraciones visuales que amenizan e•
instruyen.

También es conveniente el uso de medios cnmplementarios auditivos (cintas:
magnetofónicas...) sobre episodios evangédicos.

Encuádrense los relatos evangélicos en el ambiente de la Época por medio•
de indicaciones geográĵicas, históricas, arqueológicas, etc,

DestáqTCense con claridad las enseñanzas de lndole moral que se deducen^
de los sucesos, parábolas, milagros, etc.

En los Centros docent'es doñde hay Capilla, conviene explicar la LituYg^t^
de la Misa durante su celebracián en diferentes d£as. ^

Donde no la hubiere, puede hacerse por medio de pel`culas, filminas, ete..
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LENGUA •ESPAÑOLA

LECCION 1

Sintaxis.-Oración gramatical : elementos esencialea ^EI sujeto.-•Palabras que
pueden hacer de sujeto.-El predicado.--Clases de predicado.-Concordancia de
:sujeto y predicado: Elipsis.

Recuadro: Signos de puntuación.
Ejercicios y lecturas.

LECCION 'L

Los complementos.-Clases de complementos.-Complementos del sujeto.-
+Complementos del predicado nominal.-Complementos del predicado verbal.-Com•
,plementos de otro complemento.

Recuadro; Uso de la coma.
Ejercicios y lecturas.

LECCION 3

La oración simple.-Clasificación de la oración simple por la fndole del pre-
.dícado: oraciones atributivas y oraciones predicativas.-Oraciones predicativas
-aetívas.-Oraciones predícativas pasivas.-Oraciones reflexivas, recíprocas y de
-pasiva refleja.

Recuadro : Uso del punto y coma.
Ejercicios y lecturas.

LECCION 4

La oración aímple según el modo del verbo -0racíones enunciativas.-Ora-
.cíonea interrogativas.-Oracionea exclamativas.=-Oracionea dubitativas.-Oracio-
.Aes optativas.--0racíones exhortativas.-Oraciones ímperativas.

Recuadmo: Uso de los dos puntos.
Ejercicios y lecturas.

LECCION 5

El sustantivo.-^Breve resumen de lo expuesto en el curso anterior.-F'uncio-
^nes síntácticas del sustantivo: sujeto, atributo, complemento del verbo.--Com-
^plemento de otro sustantivo: apoaíción.-Complemento de un adjetívo.-Vocativo.

Recuad^ro; Uso del punto final.
Ejercicíoe y lecturas.
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LECCION 6

El adjetivo.-Breve resumen de lo expuesto en el curso anterior -Sintaxis
del adjetivo.-Posicíón dei adjetívo.-•Adjetivos cuyo significado varía según su
posíción.-Adverbializacíón del adjetivo.-Sustantivacíón.-Modificaciones y de-
xerminacionc^s del adjetivo. .

Recu¢dr.o: Puntos suspensivos.

Ejercicios y lecturas.

LECCION 7

El artículo.-Breve resumen de lo expuesto en el curso anterior.-Origen his-
^órico del artículo.-Uso del artículo indeterminado.-Uso del artículo deterrai-
slado.

Recu¢dro : EI paréntesis.
Ejercicios y lecturas.

LECCION 8

El pronombl^e: breve resumen de lo expuesto en el Curso anteríor.-Pro-
zxombres personales.-El pronombre personal como sujeto.-.El pronombre per-
^onal como complemento.-Formas tónicas y átonas.,El neutro pronominal.-
.Lefsmo, l¢ísmo y loísmo.

Recu¢dro: Interrogación.
Ejercicios y lecturas.

LECCION 9

El pronombre SE.-Diversas
.Recu¢dro ; Adrriiración.
.Ejercicíos y lecturas.

funciones del pronombre SE.-Los posesivos.

t.ECCION 10

^1 verbo: Breve resumen de lo expuesto en el Curso anterior.-Los modos
tiel verbo.-El modo indicativo: su significación.-El modo subjuntivo: sígnífi-
^cacíón -E1 potencial.-El modo imperativo.

Recuadro : Corníllas.
IEjercicfos y lecturas. ^

LECCION 11

Los tíempos del verbo.-^Tiempos simples y compuestos.-Tíempos perfectos
^e ímperfectos.-Valor de los tiempos: sígnificado y uso del presente-E1 pre-
térito imperfecto. .-El pretérito pluscuamperfecto.-Pretérito anterior.-Pretéri-
to índeflnido y pretérito perfecto.-Futuro tmperfecto-Futuro perfecto.-Po-
Lencíal simpie.^---Potencial compuesto.-Escasa sígniflcaclón temporal de las for-
mas subjuntivas.

Ejercícíos y ]ecturas.
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LECCION 12

Formas no personales del verbo.--^El infinitivo. ,Diversas funciones del in-
finitivo.-El gerundio y sus funciones.-El participio.-Funciones del participío.

Recuadro: Guión mayor o raya.
Ejercicios y lecturas.

LECCION 18

Verbos regulares: repaso de su conjugación. Verbos auxiliares: repaso de-
Ia conjugación de haber y ser.

Recuadro: Acento ortográfico.-.Clasificación de las palabras por el acenta•
ortográfíco.

Ejercictos y lecturas.

LECCION 14

Verbos irregulares.-Agrupación de tiempos en los verbos irregulares.-Irre-
gularídades en la radical.-Irregularidades en la desínencia.-Participios irre-
gulares.

Recuadro : Acentuacíón de las palabras agudas.
Ejercicios y lecturas.

LECCION 15

Verbos defectivos.-Verbos impersonales.-Verbos rnodales.-Frases verbales..
Frases verbales más frecuentes.-La voz pasiva.-Pasiva refleja.

Recuadro: Acentuación de las palabras graves y esdrújulas.
Ejercicios y lecturas.

LECCION 16

Complementos del verbo.--^Complementos nominales.Complementos prono-^
minales.--Complem•entos predicativos.

Recuadro : Acentuación de los monósílabos.
Ejercicios y lecturas.

LECCION 17

El adverbío.-.Breve resumen de lo expuesto en el Curso anterior -Funcio-
nes del adverbin en la oracibn.-Partes de la oración que actúan como adver-
bíos: Colocación del adverbío.-Adverbios con preposición.-Adverbios interro-
gativos, demoatrativos y relativos.

Ejercícios y lecturas.

LECCION 18

Las preposieiones -3♦`uncíón de la preposición.-Elemento inicial de la re•
lación y térrníno de la preposicíón.-Uso de las preposíciones más importante^.
Agrupación de preposiciones.

Ejercicíos y lecturas.
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LECCION 19

La conjuncíón.-Función de la conjuncíón.-Conjunciones coordinantes y
^ubordinantes.-Clasea de conjunciones coordínantes.-Clases de conjunciones
:subordinantes.-La interjección.

Ejercicios y lecturas.

LECCION 20

Sintaxis de la oración compuesta.---Clas^es de oracionea compuestas.-La
yuxtaposición.-Oraciones coordinadas.-Oi^aciones coordinadas especulativas, dis-
trlbutivas, dísyuntivas y adversativas.

Recuadro; Redacción: propósitos fundamentales (claridad y precisión).
Ejercicicrs y lecturas.

LECCION 21

Oraciones subordinadas.-Oración principal y oración subordinada.-Clasíflca-
cíón de las oraciones subordinadas, - Subordinadas sustantivas: - Subordinadas
suatantivas en func:ón del sujeto.-Subordinadas sustantivas en funcíón de •com-
plemento dii^ecto, indirecto o círcunatancial.-Subordinadas sustantivas en fun-
cíón de complemento de un sustantivo o de un adjetivo.

Recuadro: Algunos consejos para redactar bien (claridad de concepto, ade-
cuacíón de concepto y exposición, sencillez en la expresión evitando las pala-
bras rebuacadas, etc.).

Ejercicios y lecturas.

LECCION 22

Oraciones subordinadas adjetivas o de relativo.-El an'ecedente.-Oraciones
áe relativo eapeciRcativas.-Oraciones de relativo ezplicativas.-Sustantivación
•de estas oraciones ^-Adverbíos relatívos.

Recuadro : La carta (concepto de la carta, clasee de cartas;, nrrrmaa para au
Tedacción, etc.).

E,jercicios y lecturas.

LECCION 23

Oraciones subordínadas adverbiales.-Oraciones eubnráinadas adverEiíales de
Zugar, de tiempo y de modo. Oraciones adverbiales compaTativae.^-(Jraciones
^ubordinadas condicionales. concesivas, consecutivas y causales.^

Recuadro: La descripción (consejos sobre ella).
Ejercícíos y lecturas.

LECCION 24

El lenguaje.^Sonidos y letras.-Producción del sonidó^ articuladá?-R'espira4
cíón, fonación y articulación: Vocales y conaonantee.-División de las v^t^calea
por su articulacíón.-Vocales fuertes y débiles.-Vocalea larg^as y breves:

Recuadro ; La narración.
Ejercicíos y lecturaa.
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LECCION 25

Las consonantes.--Clasificacíón de las consonantes por su punto de articu-
lación.-Clasificación de las consonantes por su modo de articulación.--Conso-
nantes vibrantes y laterales.-Consonantes sordas y sonoras.

Recuadro: E1 diálogo.-Manera de destacar el diálogo en la escritura..

Ejercícios y lecturas.

LECCION 26

Entonación.-Entonación y oración --Grupo fónico ,Entonación de las ora^
ciones simples -Entonacián de las oraciones compu•estas.

Recuadro: La poesía y el verso.

Ejercicios y lecturas.

LECTURAS

Advertencia: Como las propuestas en el Curso an^eríor, estas lecturas fue-
ran señaladas en la Reunión de Yrofesores de la asignatura y publicadas en
la «Guía Dídáctica de la Lengua y Literatura Españolas en el Bachíllerato» con
autorízación eclesiástica.

1.-Episodio de las uvas y el vino del Lazarillo de Tormes.

2.-Algún fragmento de los «Comentarios Reales», del Inca Garcilaso.

3, Un pasaje del Beato Juan de Avila.

4.-Avencura de los Molinos de viento del Quifote.

5.-Alguna muestra del teatro breve español clásico y moderno (Lope ^^e
Rueda, Cervantes, Benavente, etc.).

6.-Alguna de las Historias Nacionales, de Pedro Antonio de Alarcón.

7.-Algún pasaje de los Episodios Nacionales, de la primera serie de Pérez
Galdós.

8.-Un cuento de Antonio de Trueba. '

9.-Algún cuento de Emilia Pardo Bazán. ^

10.-Un cuento del P. Luis Coloma.

11.-Un fragmento de Francisco Rodríguez Marín.

12.-Un castellano leal, de] Duque de Rivas.

13.-Seis romances.

14.-^Canciones populares tradicionales acompañadas de su música.

15.-Una «Oriental», de Zorrilla.

16.-Un poema de Gabriel y Galán.

17.-Castilla, de Manue] Machado.



SEGUNDO CUR60: LENGUA ESPAFOLA 16-

ORIENTACIONES METODOLOGICAS

1) Distanciar los dictados. Basta con uno cada quince días, buscando ya

párrafos más complicados.

2) Menudear las redacciones hasta llegar a u"na por semana. En este sentí-
do deben tenerse en cuenta los temas propuestos en la citada ^Guía Didáct.icar.-

3) I.os ejercicios de lectura y vocabulario deben hacerse diariamente.

4) De cuando en cuando debcn hacerse ejercicios de recitación y juego •

escénico.

GEOGRAFIA UNIVERSAL
P R 1 M E R A P A R T E: G E O G R A F 1 A G E N E R A L

LECCION 1

Cosmograjía. El Universo.-Los astros.-El Sistema Planetario Solar.-La.
Luna: forma, dimensiones, movimientos, fases.-Los eclipses: sus clases.

Lecturas geográficas.-Cuestiones geográficas.

LECCION 2

La Tierra : forma y dimensiones^Movimientos : consecuencias.-La eclíptíca.
La orientación: Distintas maneras de orientarnos.-Los puntoa cardinales.

Eje, polos, ecuador, meridianos, paralelos, trópicos y círculos polares de ia
Tferra ^7.onas de la Tierra.

Lec turas.-Cuestiones

LECCION 3

Geo,qrafía matemática.-Coordenadas geográficas: latítud y longitud geográfí-
ca.-Los mapas y sus clases.-La escala ,La representación del relieve.-Signos
convencionales más corrientes.

Lec t uras.-Cuestiones.

LECCION 4

Geografía jisica.-La estructura c9e la Tierra.-La superficie de la Tierra y

océanos.-Iiemisferios continental y marítimo.=Las penínsulas.-Las islas.-Los

mares.
Lec turas.-C uestio nes.

LECCION 5

La atmósfera.-Los vientos: causas y clasiAcacíón.-Meteoros: aus clasea..
Lecturas.-^Cuestionea.
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LECCIUN 6

El ^Cllma: deflnicíón-Su ímportancia.-Sus factores.-Las príncipalea zonas
^limáticas mundiales.-La vegetación: flora y cultivos.-Princípalea zonas mun-
díales :áe xegetación.-La fauila : au diferenciación de la ganadería: -La fauna
acuática.-^La fauna terreatre.-La acción de los seres vivos en la superficie te-
rrestre.

Lec turas.--Cuestiones.

LECCION 7

La Hidrosfera,-EI agua dei mar.--Movimientos del mar.-Las aguas conti-
:xlentales.

Lecturas.-Cuestio nes.

LECCION 8

Las formas del relieve terrestre: las montañas, mesetas, llanuras y depre-
^síones.-Las costas,-Los volcanes: sus partes, sus tipos y su origen.-Distri-
bución mundial de los volcánes.-Los terremotos: pr•incipales zonas sísmicas
mundialea.

Lec turas.-Cuestiones.

LECCION 9

Geograf^a humana.-El hombre y el medio geográfico: influencias mutuas.^-
.xlparición del hombre sobre la Tierra.-Razas humanas y su dispersión geo-
gráfica.-La población actual del globo terráqueo y su desigual reparto por el
inundo.-El .habitat» y sus formas.-La vívienda, el pueblo y la ciudad.

Lecturas.-Cueationes.

LECCION 10

Geografía económica.-.Materias primas, artículos semífabricados y produc-
tos elaborados,-El eomercio.-Principales productos vegetales alimenticios y
su ái'ea de expansión; .Materías textiles vegetales.-Los productos forestales.-
La ganaderfa.-La pesca:-Productos textíles animales.

Lecturas.-Cuestiones.

LECCION 11

Combustíblea: carbón y petróleo.-Metalea preciosos.-Metales ŭtiles.-Im-
portancia actual del uranio.-La hulla blanca.-La industria.-Industrias alí-
inentícías.-Industrias textiles.-Industrias foreatales.-Industrias me2alúrgicas.--
Las corYyqnicacíones y los medíos de transporte.

Lecturas.--^Cuestiones.
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LECCION 12

Geograjía política.-.Estado, Nación y Pafs.^--El territorio de soberanía.--^
Las comunicaciones: Dominios, colonias, protectoradqs y mandatos o Sdeíca
misos.-El imperialismo colonial moderno: su crisis actual.

Lec turas.-Cuestiones.

8 E G U N D A P A R T E: G E O C R A F I A D E S C R 1 P T I V A

LECCION 13

Descri7^ción general de E+,cropa.-5ituación y extensíón de Europa.-Mares y
cos'.as.-Relieve.-Climas.-Rfos.-Lagos -Economía -Población y razas.-Relí-
giones: -Los Estados europeos.

Lec tu ras.--Cues t i o nes.

LECCION 14

Eua•o1^a occidental.:Francía : situación y extensión.--.Geografía física -Geo-
grafía humana. .-Geografía económica.-El Imperio colonial francés.

Lec' uras.-('uc?stiones.

LECCION 15

Benelux: países que comprende.-Bélgica: geografía fisica ,y humana.-Re-

cursos económicos -E1 Congo belga ^Holanda o Países Bajos: geografía ffsica

y humana.-Recursos económ^cos.-Los restos actuales del Imperio colonial ho-

landés.-Luxemburgo.
Lecturas.-Cuestiones.

LECCION 16

El archipiélago britknico: Gran Bretaña: el relieve y las costas.-lrlanda.-
Clima e hidrograffa de las Islas Británicas.--Organlzación politíca de las Islae
Británicas.-Población y princípales ciudades.-rGeograffa económica del Reino
Unicio e Irlanda.-El ^mperio colonial británico.

I.ecturas.--Cuestiones.

LECCION 17

Europa nórdiea.-La Penfnsula Escandinava.-Geograffa física.-Recursos na
turales.-^Suecia.-Noruega.-Geograffa fisica de Dinamarea -La población.-Rt^
Cursos económicosr-Fíniandia: geografia ffsíca, humana y económica.-Islandía.

Lec: uras.--Cuestiones.
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LECCION 18

Europa central.-,EI territorio alemán: aua grandes regíonea naturalea.-EI
ouelo.-^Las coatas.--.El clima.-.La hidrograffa.-Geografía humana: la pobla-
ci6n y laa ciudades. Vida económicá.--Comercio y viaa de comunicación.--La
actual diviaión polftíca de Alemania.

Lecturas.-Cuestiones.

LECCION 19

Potonia.-Relieve.-,Hidrografía y clima.-Población y ciudades ímportantes:
Recursos económicos.-.Checoslovaquia.---Geografía física y humana.-Recursos -
Suiza.-.Geografía física^Población y recursos:-Los elementos plurinacionales
de Suiza.-Austria.-.Cvndiciones geográficas y recursos económicos.-Ciudades.

Lec turas.--C uestiones.

LECC;ON 20

Europa oriental.-Rusia europea : situación y extensión ^Geografía fís:ca -
Geografía humana.-Geografía económica.-Los antiguos .Estados bálticos».-
Transformación de la economia.-El imperialismo comunista.

Lecturas.-Cuestíonee.

LECCION 21

Europa danubiana:-Hungria: condicionea geográficas y recursos económí-
cos. -- Ru^n.ania : condícionea geográf3cas y recursoa económicos. - Yugostavia:
eondiciones geográftcas y recursoa económicos.

Lecturas.-,Cuestiones.

LECCION 22

Europa meridional. Portugal: situación y extensión.-Geograffa físíca.--
Población y recursos.--.Províncias ínsularea:-El Imperio coloníal portugués.

Lecturas.--Cuestiones.

LECCION 23

Italia: situación y extensión.-Las grandes regionea naturales de Italia -
El suelo:-.Laa costas,El clima.-.Geografía humana:,Geografía económica.-
PenSnsula balcánic¢: geografía física y^humana.-Bulgaria.-Turquia europea.-
Crrecia.-,Albanica.

Lecturas.--Cuestiones.

LECCION 24

Descripción general de Asia.-Situacibn y extensión de Asia ^Mares y coa-
tas.-Relíeve.-Clímas.-Ríos.-Lagos.-Economfa.-La población, razas y religio-
nea.-Estados independíentea de Asía y colonias europeas.

Lecturas.--Cuestfones.
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LECCION. 25

Asia rusa.-,Geograffa física, humana y económíca de la regíón.
Lecturae.-.Cuestiones.

LECCION 28

Asia ^nonxónica.-^Geografía física, humana y económica de eata gran re-
giónr-Pafsea que comprende.

Lec turas.-Cuestiones.

LECCION 27
f.

Asia del Suroeste.-^Geograffa física, humana y económica de eata región.-
Países que comprende.

Lecturas.-Cuesti ones.

LECCION 28

Descripción generai de Africa.^Situsción y extensión de Africa.-E1 relieve.
Las costas.-Climas.-Hidrografía.-.Recursos mineralesr-La población.-^Estadas
independientes de Africa, provincias y posesiones europeas.

Lecturas.-Cuestiones.

LECCION 28

Africa septentrional.-Geografía ffsica, humana y económica.:Pafses que
comprende (Marruecos, Argelía, Túnez, Libía, Egípto).

Lect uras.-Cuestiones.

LECGION 30

Africa occidental y oriental.-^,eograffa ffaica, humana y económica.-Pef-
ses: Sahara, Sudán, pafses del Golfo de Guinea, Abisinia.

Lecturas.-,Cuestiones.

LECCION 31

Africa austral y ecuatorial.-.Geografía ffsica, humana y económica.--Países:
Congo, Meseta de los Grandes Lagos, Unión Sudafricana, Angola y Mozambí-
que, Madagascar.

Lecturas.-.Cueationes.

LECCION 32

Descripción general de América.---Situación y extensión del doble continen-
te americano.--^Mares y costas.--El relieve.-^Clímas.-Hídrograffa.-Recuraos mí-
neros en general.-Población y razas.-Religión -Los Estados amerícanos y
las posesiones extranjeras en América.

Lecturas.--,Cuestiones.
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LECCTON 33

América del Norte.-El Canadk: situación y extensión.-Geograffa fíaica: -
Geografía humana.-Gobierno.-^Geografia económica.-Los recursos mineros.-
La industria.-Eí comercio y las vfas de comunicación.-.Groenlandia : condicio-
nes geográficas e ímportancia actual.Alaska: condiciones geográficas y recur-
aos económicos.

Lecturas.--,Cuestíones.

LECCION 34

Estados Unidos de Amértica del Norte.-Situación y extensión.-El relieve:-
Las costas.-Los climas.-La hidrografia.-Geografía humana.-El Gobierno.

Lect ura s.-Cuesti on es.

LE(',CION 35

Estados Unidos de América del Norte (Continuación).=Geografía económica.
La agrícultura.-,Loa bosques^La ganaderfa.-La industria.-Las vías cie co-
municación.-Puertos más importantes. ^El comercio interior y exterior.-i.a
aetual potencialidad económica americana.

Lectu ras.-Cuestiones.

LECCION 36

Méjico y América Central.-Méjíco: situación y extensión.-Constitución fí-
aica. - La poblaeión. - Ciudades ímportantes. - Principales recursos. - América
Central: geografía física.-Recursos naturales:-La población -Las República°
tsmicas.:Las posesiones extranjeras.-Las Antillas y su elasificacfón.-C,v^ba.
Rep74iblica Dominicana.-Haití.-Las posesiones extranjeras en las Antill.^s.

Lect uras.-Cuestiones.

LECCION 37

Los países andinos.-Geograffa ffsica, ^humana y económica,-Países que com-
prende.

Lecturas. :Cuestiones.

LECCION 38

La Meseta de las Guayanas y el Brasil.-Geografía física, humana y econó-
míca de estas regionea.-Países que comprende.

Lecturas.-Cuestf ones.
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LECCION 39

Los países del Plata-E1 relieve.-Costas.-Climas. Hidrografía.-Argentina:

extensión, población, ciudades más importantes.-Vida económicar--Induatrias.
Uruguay: condiciones geográficas y recursos.Paraguay: condiciones geogr$-
ficas y recursos.

Lec t uras.--Cuestiones.

LECCION 40

Descripción general da Oceanía.-Situación y extensión.-División:-Mares y

costas. -^ Climas.-Hidrografía.-Itecursos mineros.-Población.-Razas.-Religio-

nes.-Posesiones extranjeras.^Australia: condiciones geográficas.-Recursos eco-

nómicos.-.Ciudades importantes:-Tasmania.Nueva Zelanda : condiciones geo^

gráflcas y recursos.
Lecturas.-Cuestiones.

LECCION 41

Las gratades etapas del dese2cbrimiento de la Tierra.-Los Viajes de la Anti-
giiedad y de la Edad Media.-La época de los grandes descubrimientos geo-
gráficos.-Los grandes Viajeros del siglo xvt.-Los grandes Viajes por Africa

del siglo xlx.-Las expeclicior.es polares del siglo wx -La conquista del Hima-

laya, del fondo del mar y de las altas capas atmosféricas.
Lec turas.-Cuestiones.

ORIENTACIONES METODOLOGICAS

Se pueden tener prescntes las orientaciones metodológicas propuestas para
la Geografía de Espa^a de primer curso. Deben hacerse algunas indicaciones
sobre las lecturas geogrkficas, que deben acompañar a cada lección de la Gea-
graf2a Universal del se,qundo curso de Bachillerato. Dichas lecturae pueden 8er
un poderoso au.r.iliar de la enseñanza geogr6.fic¢, ya que sirven para recapi^
t`ular o ampliar lo ya cxpl^icada en clase, dotando al alumno, de paso, de una
elemental bibliograpfa ,qeogrkfi.ca y dirigiendo su ¢tencikn hacia el punto deter-
minado que convenga destacar.

Existen muy pocos libros en castellano de lecturas geogrkficas, y afCn, ésta8
fipuran en ediciones agotadas hace muchos afíos o en libros infantiles, 9or
lo que es muy cnnveniente repasar cuidadosamente los fragmentos que se han
de incluir en los textos y se van a utilixar en clase.

Los libros de viajes, considerados tradicionalmente como las mejores lecfw
r¢s geogrkficas, sólo cumplen parcialmente esta misión.

Otras fuentes importantes de lecturas geogrkficas son; fragmentos de buenoa
li,bros geogrkficos, artá.culos de revistas, periódicos, anuarios, etc. También me-
recen atención lás obras literarias, canciones populares, etc.

P¢ra ser eficax, la lectura geogrkfica debe ser comcntada en clase.
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A continuación se e^pone una suctinta bábliografía sobre estas materias.
Para ampliarla véase ^Enseñanza Medias, número 4, págs. 10 y stiguientes:

a) Libroa específfcos de lecturas geogl•áficas:
-+$ANB&, EnwALn: •Los descubridores de la Tierras, Labor, Barce-

lona, 1945.
--. DANTIN CEBECEDA, J.: .Exploradores y conquistadores de IndiasA. Bt-

bl{oteca Literaria de1 Estudiante. Madrid, 1934.
-- DANTIN CE^tECEDA, J.: rEl libro de la Tierras, Seix y Barral. Bar-

celona. ,
-PA6TOft, D,: .Lecturas geogrójicasx. Seix y Barral. Barcelona.

b) Colecciones de libros de viajes:
- Colección Austral. Espasa•Calpe. Buenos Aires (selección),
- Colección Estudio. Seix y Barral. Barcelona (selección).
- Colección Grandes Viajes Clásicos, Espasa-Calpe. Madrid.
--, Colección Iberia. Barcelona (selección).

MATEMATICAS

LECCION 1

Revisión de sistemas de medidas.-Sístema métrico decímal.-Unidadea de
longitud.-Unidades de auperficie. .-Unídades de volumen, de capacidad y de
peao.-Equivalencia entre estas últimas.-Sistema angular y sietema crono•
métrico.-E jercicios.

LECCION 2

Revisión de los nttiimeros concretos.-Medida de una cantídad.-NÚmeroa con-
cretos.-Traneformacíón de números complejoa e incomplejos.-Cálculo con
nŭmeros concretos.-Ejercicios.

LECCION 3

Divisibilidad.-Notación líteral de los números,-Conceptos de múltiplo y di-
visar.-^Propiedad tranaítíva.-Suma o díferencia de múltiplos de un número:
Operacíón de sacar factor común.^-Caso en que todos los aumandos, menos uno,
^on múltíplos de un número.-Aplicación a la división entera.-.Ejercicios.

LECCION 4

D{v{sibilidad (Continuación). - Críterios de divísíbilídad. - Diviaibílídad por
10.-Divísíbilídad por una unidad aeguída de ceros.-^Dívisibilidad por 2 y por !5.

Divisibilídad por 4 y por 25.-Dívisibílidad por 3 y por 9.-Divísibílidad por 11.--.
Ejercícios.
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LECCION 5

Números primos.-Numeroa primos y números compueatos. Tabla de nú-
meros primos.--Modo de conocer si un número ea primo o compueato.-La su-
cesión de números prímos és ilimítada: -El mQnor divísor de un número com-
pueato ea primo.-.Expreaíbn de un número compuesto como producto de fac-
tores primos.-Condíción de divisíbilídad de un número por otro, descompueatoa
amboa en sus factores primos.-Aplicacíón de la dívíaíbílidad de un número por
un producto de factorea primos.-Ejereicíos.

LECCION 6

Máxtmo comT'in divisor y mEnimo común mv,ttiplo.-.Aivísores comunes de doa
o de varios números -Máximo común dívisor. Su cálculo y propiedades.-Nú-
meros primos entre sí.-Mínimo común múltiplo. Su cálculo y propiedades.-
Formación de todos los dívisores de un número.-.Formación de todoa los díví-
sores comunes a varioa números.-Ejercicios.

LECCION 7

8evisión de las fracciones ordinarias.-Fraccionea equivalentes.^--Símplífica-
cíón de fraccionea.--Fraccíonea írreducibles.-Reduccíón de fraccionea al míni-
mo común denomínador.-Adícíón de íraccíones.-Nfiimero mixto como caso
partícular de la suma de dos fracciones.,Conversión de un número fraccíona•
río en número mixto.--,Suatraccíón de fraccíonea.-Ejercícíos.

LECCION 8

Multiplicactón y división de fracciones.-Producto de una fraccíón por un en-
tero.-Cocíente de una fracción por un entero.--•Multíplícacíón de fraccíonea.=
Díviaíón de fracciones.^-Cocíente exacto de doa números enteros.-Fracción de
términos fraccionarios.-Ejercícios. -

LECCION 9

Conversión de fracciones ordinarias en decimales.-.Fracción ordínaria y frao-
cíón decímal.-^Converaíón de una fracción ordínaria en decimal, y reeíproca-
mente.--Clasifícación de las fraccionea decimalea a qqe dan lugar laa ordinarlae.
Números racíonales posítivos.-Ejercicios.

LECCION 10

Potenciactón de e^ponente natural.-Potencíacíón de nñmeros naturalea : de-
fínición, nomenclatura y notación.,Potencíae de 10.-,Fotencia de una fracción.
Su cálculo.-•Toda potencía de una fraccíón írreducible es írreducíble.-Propie-
dadea de la potenciacidn.-Aplícacíón al cálculo rápído.-Ejercicíos.
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LECCION 11

Operaciones con potencias:Producto de potencias de la mísma base.-Co-
é%nte de potencias de la mísma base.-.Potencia de exponente cero.-Potencia
'de atra potencía.-Cuadrado de la suma de dos números.--Cuadrado de la dife-
rencia de dos nfiimeros. Interpretaciones geométrícas del cuadrado de la suma
de dos números y de la auma de dos cuadrados. Teorema de Pitágoras.-Pro-
ducto de la suma de dos números por su diferencía.-Aplicaciones al cálculo
rápido: Ejercicíos. •

LECCjrJN 12

Raiz cuadrada.-Radicación: dcfinición, nomenclatura y notación: -Raíz cua-
drada.-Raíz cuadrada exacta.-Propiedades.-Rafz cuadrada entera.-Resto de
la raíz cuadrada.-Reiaciones fundamentales.-Ejercicios.

LECCION 13

F^c`z cuadrada (continuación).-Práctica de la raíz cuadrada.-Yrucl,a de la
ratz cuadrada.-Rafz cuadrada de una fracción.-Raíz cuadrada aproximada con
menor err^or de una unidad decimal.-Ejercicios.

LECCION 14

Proporciones.-Razón 8e dos nrimeros: Proporción numérica.-Propiedad
fundamental.--Cálculo de un término: cuarto proporcional. -Propor•ción contí-
nua. .-Media proporcional.-Tercero propor•cional.-Proporciones deducidas de
otra.-Ejercicios.

LECCiON 15

Series de razones iguales.-Definiciones.-.Propiedades.-Medio arítmético.-
Aplicacíones.-Comparación del medio aritmético con el medio proporcional de
dos números.-Series de razones desigualea.-Propiedades.-Ejercicios.

LECCION 16

P'roporcionalidad de magnitudes.-Razón de dos cantidades homogéneas.-Pro-
piedad fundamental.-Magnitudes directamente proporcionales.-Magnítudes in-
versamente proporcíonaIles.-Regla de tres simple directa.-Porcentajes.-Regla
de tres simple inversa.-Ejercícios.

LECCION 17

Regld de tres compuesta. Interés simple.-.Proporcionalidad compuesta:
Regía de tres compuesta:-Interés.-Descuento eomercial-Ejercicios.
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LECCION 18

Repartos proporcionales.-Mezclas y aleaciones.-.Repartos proporeíonales.--^
Regla de compañía.-Mezclas.-Problema directo,-Problema inverso.-Aleacio-
nes.-Ejercicios.

LECCION 19

Proporcíonalidad entre segmentos.-Rectas cortadas por un sístema de para-

lelas.-Teorema de Tales -División de un segmento en partes ibn.Ialea.=--Cuarto
proporcional respecto de tres segmentos.-Descomposición de un segmento en.

partes proporcionales a otros segmentos dados.-Ejercicios.

LECCION 20

Scmejanza de triángulos.-Definiciones y propiedades.-Téarema fundameTt-
tal.-Casos de semejanza de triángulos cualesduiera.-•Casos de sĉmejanza de
triángulos rectángulos.-Ejercicios.

LECCION 21

Semejanza de y^oligonos.Pol;gono, homo.éticos.-Yolígonos semejantes.-

Figuras semejantcs en general ^Figuras iguales.-Escalas.-Construcción de po-
lfgonos semejantes.-El compta de reduccicín y el pantógrafo.-Razón de los
perímetros de dos polfgonos semejantes.-Ejercicios.

LECCION 22

Arcos d^ circunjerencia.-,Anr^ulas centrales.-Igualdad y- desigualdad de ar-
Cos.-Diámetro perpendicular a una cuerda.-.Arcos comprendidos entrn parale-
las.-Relacíones entre los arcos y sus cuérdas correspóndientes.-Relaciones en-
tre las cuerdas y sus dístancias al centro.-An^tlo central.-Arco correspon-
diente a un ángulo: -Proporcionalidaci entre los ángulos centrales y sus arCOe
correspondientes-Aplicación a la medición de ángulos.-Ejercicios.

LECCION 23

Anpulos en la circunferencia.-Angulo inscrito.--Su medida.-Angulo semí-
inscrito,Angulo interior y^íngulo exterior.-Arco capaz de un ángulo recto-
Construcción del arco capaz de un ángulo.-F.jercicios.

LECCION 24

Políponos regulares.-1Polfgonos equiángulos, equiláteros y regulares.-Cír-
cunferencías inscrita y cirCUnscrita a un poligono regular.--Centro, radio y
apotema de un polfgono regular:-Lados del exágona regular, del cuadrado y
del tríángulo equílátero. .Angulo en el centro de un polígono regular.-Angulo
t9e un polfgono reglilar.-Construccíón de polfgonos reglllares sencillos.-Ejer-

^^^ t'icíos. ^
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LECCION 25

Longitud de la circunferencia -Perfinetro de un polfgono regular.-Circun-
'ferencia rectí8cada.-Razón de la circunferencia a su díámetro.-.Longítud de ia
-círcunferencía.--Longitud de un arco de círcunferencia.-Ejercicios.

LECCION 26

Area del ctrculo.-Area de un pollgono regular.,Area del círculo:-Area del
•sector circular.--Area del segmento circular.-Area de la corona círcular.-Ejer-
^cícios.

LECCION 27

Prisma y pirdmide. -. Prisma.-Paralelepípedo.-0rtoedro.-^Cubo.-Desarrollo
^de la auperficíe lateral del prisma.-•Areas lateral y total deI prisma. .-PirámIde.
'Pirámide regular.^-Desarrollo de la auperficie lateral de una pirámíde regular: -
Areas lateral y total de la pírámide regular.-Ejercicios.

LECCION 28

Cilindro, cono y esfera.-CiIindro de revolución.-Desarrollo de la auperflcie
-lateral del cilíndru de revolución: -Areas lateral y total del cílindro de revolu-
ción.-Cono de revolución.-.Desarrollo de la superíície lateral del cono de re-

'volucíón.-Areas lateral y total del cono.-SuperBcíe esférica y esferar-Area de
la super8cie esféríca.--^Ejercícios.

LECCION 29

Volúmenea.--Noción de volumen-Volumelf del ortoedro: Volumen del prís-
:ma recto.-Volumen del cilindro de revolución ^Volumen de la pirámide.-Vo-
lumen del cono de revolución.-Volumen de la esfera.-tEjercícíos.

ORIENTACIONES METODOLO(;ICAS

Se estimulard a los alumnos a la prdctica de ejercicios de cdlculo mental y
•a da construcción de modelos sencillos, asi como de construcción y medición
•de figuras y cuerpos. (Para otras Orientaciones Metodolóqicas, véase el Pro-
-grama de Sexto Curao.)

LEN(^UA FRANCESA
Este curso constard de:
1^ Elementos esenciales de Fonologta aplicada.
2.^ Elementos indispensables de Morfolopta.
3.^ Lecturas explicadas de dificultad propresiva.
4^ Adquisicidn firme del Vocabulario Elemental como meta de este curso

^a travcts de la,s lecturas, y sobre todo de la conversacidn en !a lenpua d6 la
+clase, que serd la francesa, salvo para aclaraciones.
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CDESTIONARIO Y , NORMAS

I) Elementos esenciales de fonología aplicada.

Tiene por jinalidad esta parte del curso, que se exCenderá durante e1 pri•
^.mer trimestre de clase, acostumbrar a los alumnos a"oír" jrancés, hacer prke-
.ticas de conversación simple, estudiar la Fonología y la lectura jrancesas.

OBJETIVOS.-*1 0^ Dominio oral de un pequeño vocabulario sobre: la clase y
sus objetos, el cuerpo humano y el vestido, colores y dimensivnes de los ob-
fetos conocidos, el número y las cualidades de los objetos.

2^ Dominio oral de conversaciones y diálogvs sencillos en los que deben
intervenir paulatinamente frases ajirmativas, negativas e interrogativas, jormu•
ladas por los mismos alumnos a indicación del projesor y en las que deben
intervenir paulatinamente: nombres masculinos, jemeninos, singulares y plu-
rales: los articulos, dejando el partitivo para las últimas clases, adjetivos con
.sus grados, numerales, pronombres personales y posesivos, preposiciones; ver-
bos mks usuales en presente, juturo e imperjecto; verbos ausiliares en sus
jormas ajirmativa, negativa e interrogativa, etc.

3.^ Estudio sencillisimo y claro de la Fonolog2a con ejemplos sobre pula-
dras ya conocidas. Debe estudiarse la Fonolog4a después de que el projesor
•crea que los alumnos se han habituado a la pronunciación correcta de las pa-
.labras conocidas• Este estudio será breve.

4.^ Cuando conozcan la Fonologla y la lectura, repasarkn sobre el libro,
que hasta este momento no habrkn abierto, las materias de esta introducción.
La insisteneia en estas primeras lecciones del curso es fundamental.

.II) Elementos indispensables de Morfología.

Esta parte del curso, parte central del interés y estudio del mismo, estark
dividida en veinte capítulos como m,áximo, cada uno de lvs cuales debe pro-
porcionar tarea para una semana de clase (seis unidades didkcticas). Cada uno
^de estos capítulos de la tarea debe tener jormulados los siguientes

OaJETIVOS.-1 ^ Vocabulario.-Los vocabularios, agrupados por el estudio, se-
rkn de palabras usuales, prejerentemente de las incluídas en el "Vocabulatire
du F rançais Elémentaire", pero no excluaivamente aquéllas. Los vocabular{oa
no tendrkn traducción; debe darla el projesor, y los alumnos la retendrán de
^memoria o la conjiarkn al obligatorio cuaderno de clase. Los centros de interés
serán; la jamilia, la casa y sus instalaciones, etc. El trabajo: las vacaciones,
etcétera (escuelas, talleres, jkbrtcas, ojicios). El campo, la montaña, la playa,
el bosque, animales domésticos, etc. La ciudad: Correos, telégrajos, teléjonos,.
es.ación, jerrocarril, autobuses, la carretera. Los espectáculos: Deportes, cine..
circo, teatro, ete. El arte: Música, radio, televisión, eaeultura, pintura, arqui-
tectura, etc. Navegación marítima y aérea. El mercado: Tiendas y productvs

•alimenticios, etc. Fiestas: Populares y religiosas, etc.

2.^ Lecturas.-I,as lecturas versarkn sobre los vocabularios y no serkn to-
^►raadas de autores literarios, sino, prejerentemente, realizadas con criterio dt-
dkctico, por los mismos projesores o autores de textos. Debe ser de mediana
^extensión cada una y tendrá eomv finalidad presentar paulatinamente ias eons-
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trucciones más usuales e introducir los giros del lenguaje más caracteristicos..
Debe buscarse siempre el interés del alumno en los temas y el desarrollo de las
lecturas.

3^ Temas.-Es bueno acostumbrar pronto a los alumnos a la composicián,.
que será doble: traducción inversa sencilla tomada, con ligeras variaciones, del
texto de la lectura y tema de composicián, tomando como base el vocabuÍario
de la lecci6n o de los precedentes. Se aconseja este segundo tipo de Tema en la
segunda mitad del curso y siempre como ligeras modificaciones de los textos
estudiados.

4 ^ Conversación y diálogos.-I:n clase deben hacerse conversaciones diri-

gidas, que figurarán en los textos ert forma de preguntas. F.n ellas intervendrán
sólo los alumnos. Se leerán también diálogos tomados de la vida cotidiana. Es-
tos ejercicios no se traducirán y, a imitación de ellos, el profesor dirig4rk o^:ros

de mayor amplitud en la e.lase.

5.^ Canciones, cuentos, poesfas, grabados.-Debe familiarizarse al alumno

con la lectura y la vida francesa desde el primer día de clase. En esta labor,
las canciones populares, los cuentos, el recitado de poesías y un buen conjunto
de grabados, serán poderosos auxiliares formativos e informativos. Es reco-

mendable que disponga el profesor de láminas y postales sobre Francia.

G.^ Gramática.-La Morfología será objeto dc estu3io somero pero impres-

cindible. Debe ponerse la atención en que esté siempre al adcance del alumno

y tenerse en cuenta que no ha estudiado todavfa más que un solo curso de

Lengua Española. Deberán estudi¢rse en este curso: El nombre; El articulo;

p;6 adjetivo calificativo y sus grados; Adjetivos posesivos, numerales, indefini-

dos, demostrativos, etc. El prronombre: pronornbres personalcs, posesivos, de-

mostrat^ivos, ete.; El adverbio y sus clases; 1•,^eposiciones, GonjunciQnes e In-

terjecciones. El verbo: modos y tiempos. C:rupos de Verbos: Verbos auxiliares.

El orden de estudio se encomienda al buen criterio de autores y profesores.

No debe recargarse exageradamente la memorfa del alumno, aunque es impres-
cindible que conozca los principales verbos regulares e irregulares franceses,

estudiándose en este curso svlamente los tiempos mQs usuales. Los ejemplos

ilustrativos de la Gramática serán sobre frases sencillas de estructura y vocabu-

lario.

III) Lecturas explicadas de dificultad progreslva.

Sóle durante el último mes de curso ^ al tientpo de repasar, se entrará en la^
iectura de trozos de autores franceses sencillos, formulánd.ose por el profesor
preguntas en francés sobre el contenido de cada trozo, después de lefdo y antes
de traducirlo para camprobar si lo entendieron.

IV) Adquisición firrne del Vocabulario Elemental.

Naturálmente, aparecerán dos términos del Vocabulario que contiene "Le
Français Elémentaire" a lo largo del curso y hay que procurar que los alurro-
nos lo tengan a mano, por lo que se recomienda que los libros lo inserten en
sus páginas finalés eon su tradueeión española, pero sin más de dos acepĉ ionés
7aara evitar que se confundan los alumnos.
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NoTns.-l.a Debe ser objeto de todo cuidado por parte de los ali4mnos y co-
rrección mensual por parte del profesor el «Cuaderno de Claseu, donde se sno-

tarán los vocabularics, los temas de traducción inversa y composición y cuan-
tos ejercicios se hagan en c:ase, excep.i:ándose siempre la traducción al español.

El Cuaderno debe tener una finalidad eminentemente práctica.

G 8 El estudio c'.e la Gramática, eomo toda la actividad práctica, debe reali-
zarse en clase. Las ^^is unidades didácticas señaladas en el Plan, son suflcien-
tes para el desarrollo d^ e:^te Cuestionario.

LENGUA INGLESA

Aunque en la enseñanza de los idiomas modernos debe permitirse una li-

bertad mrís amplia que en otras disciplinas para que cada profesor desarrolle

con eficacia su propio si^stema didáctico, co^reviene determinar al menos las ma-

terias a e^i,qir en este primer curso de Inglés por cuanto a Gramática y a Voca-

bulario se refiere.

Respecto a la Gramática, pa^r un procedimienGo u o.^ro, el abumno deberá no

sólu conocer sino saber aplicar debiñame^ate las normas morJolóp^icas ^ y sintdc-

tica^ de más freauente uso^, dentro det proqrama que se. da a continuación.

Ademcís, se tratará de q^ace el alumno, a través de una fo-nética p'nc^tica mIs

que teóricn, alcarr.ce la más cicidada pronunciación posible.

FUNETICA

El sis,tema fonético inF;'.Fs.-Contraste er.tre los fonemas vocálícos y conso-

nánticos ingleses y los españoles.-Los dos sonidos de la s inglesr^.
Pronunciación de las palabras inglesas.-Algunas normas.-Formas débiles.

MUI3FOLOGIA Y SINTAXIS

Loa artículos.-Uso y omisión.
El sustantivo.-Plurales regulares. Plurales irregulares más importantes.-

Formas del genitivo: Formación del femenino.
Características del adjetivo.
Adjetivos y pronombres determinativos. Personales, posesivos, reflcxivos y

recíprocos.- Relatívos. - I:nterrogativos.- Demostrativos.- Numerales.- Inde-

Rnidos.
Grados rle comparación de adjetivos y adverbios,
El verbo.-Conjugación: tiempos simples y compuestos de un verbo regu-

lar en forma afirmativa.-La forma progresiva o continua.

Verbos fuertes y débiles más usuales.-Verbos auxiliares.
Formas impersonal y existencial.
Conjugación interrogativa, negativa y mixta.-Contracciones negatrvas y ver-

bales.
Adverbios.-L1so de los más frecuent^es.-Su posición cn la frase.



30 PROGRAMAB DEL PLAN DE SACHILLERATO DE 1867

Prepoaícionee más importantes ^--R,éginnen de IRa prepoeicionea.-Uyp y su-
presión de to.

Conjuncionea más ímportantes.

Estructuras más frecuentea de la oraeíón ingleaa.

Expreaiones idíomáticas usualea.-Expresíonea de cortesía.

En cuanto al voeabulario, dadas las di,ficultades de su estudio, tanto por lo
que respecta a pronunciación, como por sus diperencias radicales, y tenida en
cuenta la edad del alumno, el número de voces a enseñar en este primer curso
no deberá exceder de quinientas, seleccionadas de entre las de uso más co-
rriente, segfin autorixados recuentos, indicar alguno, para preparar el exameti
de (irado. Este vocabulario podrá contener, no obstante, algunas voces de me-
nor frecuencia cuando el método lo exija asd, bien por motivos de fonética, o
bten por su mucha utilidad en determinado tema de conversación.

Eate léxico deberá dominarlo de tal modo el alumno, que, con ayuda de
las normas gramatieales seRuladas en el programa expuesto más arriba, pueda
no sólo pronunciarlo con la máxima corrección postible, sino componer con él
frases sencillas y mantener diálogoa elementales. Esto se conseguirá, natural-
^nente, por medio de insistentes ejercicios orales y escritos.

Ed profesor introducirá este vocabularto bdsico siguiendo las orientaciones di-
dácltcas de su preferencia, bien dentro del método directo, bien de1 plan cid-
aico, o Quizá mejor, siguiendo un siatema mixto teórico-práctico.


