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,,' , ,'" 'MINISTERIO 
-E,D'l)CA'C!ON N~CIONAL 

. ORDEN de 16 de enero de 1961 ,por la que se aprueba.el 
plan de estudıos, cuadrro horario y cuestlonarios del Ba
chillerato ıaboral Superior de la modal/dad Agr!cola 

, Gaqıacieru, ccJ1'espond·ien'tes . a la . eşpecialidad de. «Horti
cu/tura ~. Fl.orlcultuHt». 

IlUst~islmo ~nor : 
"De conformidad ·con 10 previsto en el Decrettı de 21 de dlclem

ore,de 1956 (~(Boletin Oficial del Estado» 'de 24 'de enero de 1957) , 
. Es1A:ı Ministerio, a pl'opuesta de la Com!si6n Permartente del 

Patronatô Nacional de Enı;enanza Medıa y Profesional. ha tenido 
a blen aprobar cı adjunto plan de estudios, cuaöro horario y 

, cuestioİ1arlos del Bachillerato Laboral Superior de la modalidad 
-:Agricola Ganadera, correspondientes a la especialidadde «(Hor-
ticultura sı Floricultuı·a». . .. . 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos . . . 
. '. Dios guarde aV. 1. muchos anos. 

Madrid, 16 deeheriı de 1961. 

RUBIO GARCIA-MI~A 

Ilmo. SI'. Director general de Ensenanza L!lboral. 

~LANES DE ESTUDlO. CUADRO HORARIO Y CUESTIQ
NARlOS . CORRESPONDlENTES AL BACHILLERATO 
LABORAL SUPERIOR (MOPALIDAD AGRICOLA~GA-

:' NADERA), ESrECIALIDAD EN HORTICULTURA 
Y . 'FLORICULTUJl,A 

ldaterla 

Primer curso 

~6~: :~~~~~~ . ::: : :: :::::::~: : ::: : ::::::::::::: : :: :::::::::::::::::: 
H\8torla de..ıa agrlcuJtura. y' de la. g.anaderia (prlmer 
.' trimestr.e) .. ..... . .... .... .. .. .. . r; , .. .. .. ... . ....... ................. . 
Geogl'a.1ia . \lcon6mica (segundo' trimeı:.tre) , .............. .. 
Matenıaticas . ... , ......... ..... ... .. .. ...... .. .. ....... . , ... ~ ......... .. 
Fisi.ca general I1pl1cada y sus practlcas .... .... .. ....... .. .. 
QUitİıica general aplicada y !lUB practicas .... ........ ..... . 
Tecnologla del ciclo especial .... .. .. .... ... ~ .... .......... : .... . 
~nicticaş del clclo especial .: .. ... : .... ... .. .. .. . :. ........ .. .... . 
Pi~ı.ı~<i (dON .clases de hora-y media) .... ... , ........... : .. . .. 
TaUeres .. . , ... .. ........ ... .. .. ..... .. . , ........ ... ........ . , .... ... ...... . . 
Dçreçllo laboral y Seguı'ldad Soclal (prlmer trlmfStre) 

. l!;conomfa y Contabilidao (segundo y tercer trlmeswes) 
Rellglôn ., ... .. ... . : .. . ... .... .... ... :.: ... .. ... ... .. .... : .. .............. .. 
Formacl6n de} E8pi-ritu- Na cional ...... .. : ....... .. .... .. .... .. 

Segıındo cıırso 

. . '.,. i 

Lengııa· espaiıpla ........................................... : .... , ... .. 
'Idioma moderno .... ....... .. ... . ; .... ... .... ... ..... ... : .. ... ...... .. 
Qeografia econ6mlca ............. ..... ........ ......... .... .. " .... .. 
M.atematicas .... , ......... ........ ... . ... ... ... ....... .. ..... .. ......... . 
l"isica general aplicıı,da y sus pnicticas •. " ................ .. 
Qui,mica general aplicada y sus practicas ......... .... .. 
~cnologia del ciclo especial .. .. : .. ............ ................. . 
Practicas del ciolo especia.J : .... .. . ... .......................... .. 
:OIbu~0 .(do8 ola~es de fora y media) .. .... .......... : ... .. .. 
Talleres, .. ..... .... ... ................. ..... ...... ............ , 1 .. .......... .. 
De'recho 'laboral y Segı.iı·idad Social (primer trimestre) 

-Contabilidady oİ'ganizaci6n de empreşa8 (segundo y 
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. tel'cel' trimestres) ....... .... ........ ... .. .... .. .. ........ : ....... ' 2 
Religi6İl " . : .. \ .... .. ... ....... . ,. .. : ... ... .. .. .... : .. ;: ... : .. ....... C. : .: • . ·1 

. Formacion 'del ·Espf.l'ittı Nacional ... ,· .. .. :.: .. ; .~ ; .... "c .. : . ~ .. ~, 1 ; . 

PRIMER OURSq 

LI:NQ 'l1AS 

. Lenın,ıiı espcııtol~ 

. L~.c~~r~ .y c~men~arıo de las s1i~.lentes. oQra~:. 

.. ~ 'Jua~ Rarİı6~Jlmenez : , «Platero .y yO». ' 
Eugenlo D',Qrs: «Aprendlzaje y nero!smo». 
Manuel .Oarcia Morente: «Idea de ı:a Hispanld.ad». 

Orientaclones metodo16gicas . 

La enşefianza .de La Le~gua espanola . eneste ~c~n;o' qebera. 
tender: ' .. .. , , 

'. '.- : ,' ,, ; " '. . ~ . ' . 
. ,. aF , Ah dom!hlo. de! 1d!0ma '·oomo .med!ofiel, ,y :d6c!J. del. ,pen

samiento y a la formaci6n de un estilo personal ' y vigoroso, 
b) Ara :educ-aci6n deı"'gust.ohıediante ' el conoeimiento, ·ieç.. , 

tura y comentariO ~deobrıi.s ' setectas de la literatura espı.tftola. 
" 

En cuanto aı mt\todo a segUir, se . acoI).seja part!r çle la lec
tuı:a directa y comlmt~l'ıO de los textos, 'ejercicios 'de vO'c:ab1İ
la110, resumenes escritos y orales de 105 trozos leidos, evitandı!ı 
en 10 posible el aprendizaje' rri'Ehnoristicü :de la Gra.matlC;a 0 
l~ Literatura. ' . ; .'. .: ... : . " , .. . .: . : ~.' . 

Los textos que se p,ropbnen para La .Jectu:ra y çomentaı:~o tle
n!!n un caracter meramente normativo. Lo~ profesores .de. ,Len- , 

. guas y Literatura podran proponera, La ' Inştltuçl6n de ~Forma
el6n del Profeijorado ae F.ılllefta~a:. ·LııJ;ıorə,ı: aadaafıb, on əl 
mes de sept1embre. ,otras obras' de autores-:,. ,espə,noles o. ex- · 
tranjeros en sustituci6nde alguna de las .qUl'! . se propogeI'\" para ' 
que sean objeto de lectura Y. comen~ario durante el cUrso 

/ 
FRANCES 

1. Lectura y trııducclôn de algunas de las s!gU1entes· obl'as: 

· . a) «Jeanne J;>'Arc», .de. J-acq1Jeş- L,ecrerc (:Editoı:ialRauter, 
Barcerona) .· . ' - " . ' - - . . . . ' ... . . 

b) «Tart"f!n de Tara.'lc6n», de AIPhoı:se .Daudet, (J!idiY?flal 
Rauter). 

c) Olny reolts 'faCÜ08 (<<Mateo Fə.lcone», · «Le , johiıeur de 
Notredaine», «N?el Ohouanll, '«Le pIWl petlt con8cr~tde F·ran· 
ee», «L'll:vasloTI») (Edltor!al RauterL. 

, '1. EjerciCl0 de traduc:ol6n ·lnversl,\. y redacci6n<.ie cartaş en 
frances. , 

3. Lectura de artfculos y " trozbs tecnlcos que familladcen 
con elvocabularlo ıtgl'icola , 

Qrieııtııctones . metodoloııiı;as 

En' el Bachillerato Laboral Superior se ha de pr~curar COn
.solidar los conocimientos adqu!ridos en los cursos ' de Ba:chi~ . 
llerato Elementaly familiarizar a los alumnos con la lengüa 
t~cİıica de su espeC'ial1clad. Pdr otra parte, I·a. i'edacci6n de 
cartaB ofrece una doble utmclad: POl' un lado, camo ejerç1010 
practico de frances escrlto. y POl' otro, para 'lhlclar .il. Io's aluİn
nOS en la correspondenCıa no .s61o. de caracter p'articuiar '.0 ptl
vado, sino tambien mas 0 menOS comerciaL 

. En todas lıısclases se hıa de proCUrar . Ins!stır en el perfec
clonam!ento de- la pronunc!acl611 y. en el aprendlzaje de la 
lectura expresiva, y'!t que un texto bleri· le!qo 8up.one que .. es 
entend!do y ayuda a la famlliarlzacl6n con e1 vOC'\lbulario, giros 
y expresloneiı, .: . 

Las. cartas -reda:ctadas en frances 'han de sel' sencillas y 'pte
cisas; procurandoge inculcar desde el prihclp!o ' laaf6rmulas 
mas f.recuentes para Iniciə,r y . acab;ar una ' C'a.rta, ' asi . aomo,!a 
expres16n de. La feaha y el encabezam!ento. 

P~~a' las " lecturas tecnlcas es dif1cll poreı ;om.&llto ,:dl8;
poner de textos. para tOdOS 108 alumnos de la clase; pero pueda 
per-fectamente Suplirse əSta . deficiencia con . copiasde muitıco
p1sta·,-o.eser.ibieiklb> ım te*to ; eIl -la :piza'r.ra.,. Un texto"te:cn1co , illUf 
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'corto .puede dar muC'ho de si ',' cuando ha sldo bien escogido: 
UI).a vez leido, tı:aducido ' y.' explicado el vocaoulario l1las espe
clal, se ı:ıuec;ıeıı hacer diversos 'ejerci6\ios de c011versacipn, Sirve 
,1gualmente para la traducri6n inversa 'y para el dictado, de 
acuerdo con la& modern,aş normas, que recomiendan ' hacer 10s 
dictados sobre textos ya conocictos y trabajos de clase 

, ,Se rec:omienda para , las lecturas tecnlcas' la utiJlzaci6n de 
la, oora «Precis d~Agriculture Generale», de ,j, Ratirieau. ell
giendo trozos adecuados qUe puedan multicopiarse parl:\ pepar
tir a lös alumnos. Asimismo sesugiere la utHlza.cl(ın , .de las 
'revistas «Agriculture» y «Gen~e Rurabr con el mlsmo fin. ,-

., GEOGRAFİA 'ECON6MIC.\; 

A. ' Iiıtroducc16n a "la Geopolitl'ca. 

, Las Escuelas de ' Geograf1a , poli1ılca y su's objet1vos. 
El metodo geohlst6rico. ~ " 
EI metodo geognÜico 'y , las creaclones culturales ypoliticas,ı 
El medio geografico y el d~arrQllo -geohist6rico de 'los pue-

blos. , , " " 
La frontera comQ per1fer1a de extens16İl; La capital. 
Expansi6n econ6mlca y avasallamiento politico. 
Las ' 'tendencihs exteriores de 105 Estados. ' , 

'B. r.,as ,gr-mdes' potenela~. 

La' aran Bretafia y su imper1.o 
Portugal y su iınpefio. ' 
!iOs Paises Bajos y s)l imperio: 

, Francla y i,>u l,mperlo. 
Italia. . 
Aleınahia: &u repa.rtici6n. 
La U. R. S" S . : su ~xpansi6n. 
China y Jap6n. 
Los paises arabes. 
La Ihdia. 

C. EI mundo americano. 

Canadaı 

Esta'dos unldo~. 
Mejico. , 
Cuba - y las , demas Antlllas. 
Las Republ1cas centroamencanas 

', Brasi!. . ' 
La Gran Bretafia. 
Ohile. 
Argentina. 
Paraguay y Uruguay. 

" Peru-Bolivia. 

D. Geografia regional de Espafia. 

• I 

y el Oanal de Panama.. 

Orientaciones ' Jlletodol6gicas ' 

Estı.tdiado en , el , qulnto ' afio del B. L. E, con clerto detalle. 
el ,paronama econ6mico del mundo y de Espafia con arr.eglo 
a Ia.modalidad de los Centros y tomando como b'ase ladis
tribuci6n de rrıaterias ptimas y de aC'tividades, se procedera eh 
este ' cur$o. primero de ampliac16n. a un nuevo estudio que 
debe enHızarse .con. lcis conocimientos adquiridos en afios 'ante
rioft;sy gue constara de tre!) partes: 

, , 

~ ı.: , Bases de la Geopolitica. Untroduccl6n a La GeopoliticaJ 

: :ı;:ı Profesqrcomentara el tratado general sobre esta matel'ia 
del doctor Vicens Vives; , 

Los alı..mrıos prep:ı.ranin las lecciones uti!izando como base 
los apuntes o,btenidos ~e las explicaciones del Profesor. 

2.& Geografia Ec~n6nıica 'RegionaL. (Las grandes potendas 
y el ~unao 'americano.) · ' , 

Puede servir como base al Profesor la 'Geogre.fla Econ6mlca 
de don Emllio Arija. S,!!-ntander. 1951, paginas 152 'ıl 378. ' 

Lo's ' alumrı,os prepararan las lecciones utilizando 10$ apun
tes obtenidos en las explicacio?es del 'Profesor. ' 

3.& Estructura Econ6mlca de ESpafia. (Geog.rafia regional 
del\ı.' mismılJ '" 

, Debe conşistlr ' en la elaooraci6n cle u.nıı. seriede. tra.bajoo 
eD. ,l06 que Ios aluIUnoa de' !as distiD:tas regiçınes ~pa.fiolaa den 

~ "" ' " - " \ 

lIna vis16n sintetica de la vida econ6mica de cada ' una' -de eJlas 
y se ol'ganicen cambios de impresiones C'on los , de otras zon~ 
en , discusi6n , dirigida por el profl!sor. Estü jobligal'8. il. cada 
alıımno a penS'ax sobre los e.1ementos constitutivos natuııales J 
las formas -'de vida de su «patria ' thica» y se pondra de relieve 

,ısobre su conexi6n con las otras zonas espanolas. El p 'rbfesor 
destacara en ca da ,uno, de los aspe,ctos la situaci6n general de ' 
Espafia. " 

, Para la preparaci6n de los trabajos antes mencionados , 
pueden utilizarse los ' cuestionarios sotire estudio de un Mııni
cipio envl'adoo recientl!mente· a: los Centros por ediciones del 
Movimiento Y' normas dadas en el temade Irıiciaci6n a la geo
grafia Local del Seminario de Geografia Aplicada de zaragoZa. 

H i S T 0 R ' 1 A 

Histo-rici de La agricılZtura y de La ganaderia 

El pastoreo y i'a caza en los ' pueblos antiguos, Origen mit1co 
'e historia de la agrlcultura. ' 

EI riego en elEglpto fara6nico. Tecnfcas agricolas del Pr6-
ximo Qrien'te y Gl'ecia. 

La agricultul'a en Roma., Las ' provlncias nutr1ces. 
Los barbaros y el feudalismo Y su concepto de la prop!edad. 
Aporhiciones ,agricolas de los arabes en 'Espafia : 
Los m0hasterios medievales y el enriquecimiento de 'SU& do-

minios <!urante la Rec'onquista. ' • " ' 
La aparici6n de 1'a ciudad como centro consumidor de pro-

duct0s del eampo. ' , ' 
Las especias y el descubrimlento del 'Nuevo, Mundo., 
Intercambio pe los cultivos İlu.evos ' y ganado cori Amerlca. 
El Hçınrado Concejo de la Mesta . 

" La ' fpi'maci6n de los poldors en los Paises Baj08 desd~ ' el 
Qcastı de la Edad Media. 

Los estudios agron6micos. Liebig y l.os abonos. ' '. 

I Laexpulsi6n de 108 mOriscos y su repercusi6n ım nuestra. 
agricultura. ' , ,' , , 

'1 La colonizaci6n de Carlos III y el informede Jovellano~ 
t La' Revoluci6n francesa y el campo. • ' 
f Colonizaci6n del Oeste norteamericano. 

L'a desamortizaci6n y su infiuencia en el reparto del suelo~ 
El maquinismo agricola. , 
Las ideas' I,ibe,rales y su repercusi6n en la agrlcultura y la 

ganaderia espafiolas: 
Lo" planes hidraulicos Y sus antecedentes, 
Los intentos de reforma agraria :en el mundo y BUS bas,es. 
La reforma agraria-- en Espaf'i"a: la colonizaci6n actuaL , 
Aprovechamiento de su" nuevo& 'espaclos gracias 'al mejo-

ramiento de I'as reladon,es internacioİlales ,y de los trahs
portes. 

Los Catastros ' espa:!101es. 
Las Escuelas. de Agricultura. 
Bl"oJiotecas y MUseos agricolas. 

Orieııtaciones metodol6gicas 

Se' repasaran ' esı:ıec\almente ' Ios grandes mbmentos de , nue5-
tro ' pasado agricola.g'anadero y se hara hincapie con prefe
'rimcia en el alcance que aq'ui t uvo la reforma agrarla y J:a 
aplicaci6n der maquinismo en el , caınpo y de I'as nuevastec
-nicə.s agricolas. 

Se insistira eh la vida econ6mica de mıestros campes!nos 
al paso del tiempo, despertando la admiraci6n deı alumno hacla 
los jefes de Empresas y tecnkos que en cualquier orpen han 
mejorado ' y transforrhadO este nive-J. 
, 'L~s alumnos, poİ' su parte, y ' en analogia '. a 10 dispuesto 
en la base tel"cera de las instrucciones metodol6gicas de' la 
Geografia. deberan redactar trabajos sobre 100 principa,les acoıı
tecimientos hist6ricos y hombres celebres de I'a comaFCQ , de 
pl'ocedencia., destacando los que ,mas se' hayan relacionado con , 
los asııntos del campo, comparandose los trabajos de unas 
regiones con otras. estableciendose POl' el Profesor de este ,c.pn
traste coI)sideııaciones sobre nuestra psicologia nacional y po-
sibles rectificaciones. ' 

Para la prep'araci6n de los temas de este cuestlonarlo, io'\ 
Profesores podnin solicitar bl~liografia adecuada, caso d'e .Que~ 
no La posean. , al jefe 'del Servıcıo de la Bıblıoteca de la Insti-
tuc16n. ' ' 

Lqsalumnos tlrepara.ran .1as lecCiçınes utiJiz,ımdo çomo base 
los apuntes obtenldos de las explicaciones ' del Profesor. 

• '. ' 
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MATEMATICAS 

Ge0rr:etria' analitica t CcUculo 

Revlııi6n de los conceptQS de lfmites, funci6n y cont1ı;ıuidad. 
Coordenadas y graticas cartesianaş. ' 
La ecuaci6n de primer grado y . hı recta. Resoluci6n analf~ica 

de los problemas de Inciaencia, paralelismo, perpendicularldad, 
angulos y dlstanCias. . ' 

E~tudlo analft1co elemental de la parab6la y de la cIrcun-
f erencIa. ' " . } - ' . 

Noc16n de derlvadas y sus aplicaciones geometr1cas y clne-
ınatlcas. . .' 

'Velocidad y' aceleracl6n: Derlvaclçm de un polinomio . enterd. 
Maximos y miniıhos. Concavidad, convexidad e inflexi6n. 

, Noci6n de funcl6n prfmitlva. Priwltlva de un polinomlo en-
tero. ' ;" . ' . 

Ap1icacl6n a La formulaci6n del movimiento uniformemente , 
a;celeı·ado. 

Orlentaclones metodo16gicas 
• .1 

Todos los conceptos de analls!s (lii'nlte, contınuldad, deri
' vado integ,al, etcJ , enunciados en estos cuestlonarlOs, se des

arrolIaran atendIendo mas a su contenldo Intult1voque a su 
, estructuracl6n r1gurosa, lIgandolos de preferencla a su genesis 

hlst6rlca eri vez de hacerlo de acuerdo con la slstemat1ca abs
tracta mQPerria. Ol'l1ro es que al presclndlr de demostraclones 
r1gurosas no dei:ıera Incurrirse en ' la falsedad de presentar 
como tales los razonamıimtos Intuitlvos que las sust1tuyen. Con 
la exposici6n simplificada, de , tales conceptos Se tendera,en 
r.esumem, slmplemente, a que el alumno se de algo 'de cuenta 
del pod'eroso Instrumental con que se. enrlquecl6 La matenfö.tıca 
en Jos siglos XvIi Y XViII con la creaCl6n de la Oeometr1a 
snalftlca y Calculo Infil,llteslmaL. .' 

Obras de consulta y texto: «Comple~entos de Matemıitlcas», . 
, de J. A. Mar1n Tejerizo. Textos de sexto curso del plan actual 

del Bachillerato Unlversitario y de sexta y, sept1mo ,cursos del 
plan 1938, de J. Rey Pastor y P. Puig Adam. 

' ~ 

FİSICA GENERAL Y APLICAlIA 

, Magnitudes y unldades. 'Medlciones. 
Vectores. Nociones de calculo vectorla1. 

' Clnematıca. 'Movlmlento: Sus clases. Veloclcbld y aceıerac16n. 
Estfıtica. Fıı.erza. 
Dinamica del punto materIaL. · Momento de inercl'II.. 
Trabajo y energla. Maquinas. 
Oravitacl6n univers.al , y' gra.vedad . .• 
Elastlcidad y çhoque. 
Hldrostat!ca. Tensi6n superficlal. capi1aridad. 
Estatica de gases. Estudio de la atm6~fera. 
Flılidos en movimiento. Viscosidad. 
Movimientos ,vibratorios y ondulator1os. 
Acılstlca. ' 
Calor y 'temperatura: Unidades. 
Cıılor1metria. Calor especifico. 
Dilataci6n. '-. 
Oamblos de estado. 
Termodinamica. Relac!ones entre trabajo y calor. 
Maquina.s . ternilcas. ' 
PropagacI6n del calor. 
H1grometria. 
Naturaleza de la luz. 
Iluminacl6n. Fotometria. 
Reflexl6n ' y refracci6n de la luz. 
Slııtemas 6pticos. Aberraciones. 
EJ. . ojo y los Instrumentos 6ptıcos. 
D1ı;pen.16n de la luz. Espectı'os. 
Color de 105 cuerpos, Colorlmetria. 
Interferencİiıs y dIsfracci6n de La luz. 
-PolarlzaCl6n de la luz. 

Pract1cas 
- , 

Determinaci6n de velocldades y aceleraciories de yuntas, 
t ractores, etc., en ıas' diversas fa,enas agricolas. Velocldades ma
xlmas, minlmas y media. Rendimientos horar1os. Recubrimien-
08 de labor. perdidas. 

Determinacl6n de las tracclones necesarias para lös d1ver
sos aperos ' agricolas 'en diferentes condiciones de tra;bajo. 

,Consumo de fuerza en acci,onamiento de , .bombas, etc. De
t erminantes que fijaıi: sus caracteristicas de elevaci6n y rendi-

" i ' 
l11iento. ' 

, Absorci6n radical en 108 vegetales. 
Los vasos vegetales considerados como capi1ares. 
Determinaci6n de la viscosidad de.los aceItes de engrase: 

su relaci6n con la funci,6n' que reaUzan. 
, Aforos de corrientes, canales, etc. 
ı.a atmösfera coma elemen1ıo ' sumlnistrador de cıarbono 

y nltr6geno de la planta. Coeficiente respiratorıa. 
. Aplicaciones e6Ucas a La agricultura: generadores de fuer

' za y de corriente eIectrica. ' 
Aplicacl6n de ultrasonidos a la esterilizaci6n de productos 

aliment.ıcios . . 
, Poder calorıfico de los combustibles y cal'burantes de apli- ' 

caci6n· agricola. _ \ 
L-a fuerza, expansiva del vapor aplicada a - los motores. 
Fai:ıricaci6n y empleo de La nleve, carb6nica. Su uti1idad en 

la moderna iİlctustria agricol\t. ' " 
Deterıninaci6n pnictica de aisllmientos temılcos: ınate- ' 

ıiales. ' ' 
'Transpirac1ôn de los' vegetaler;y animales 
Comprobaciôn de La Importanc!a de la luz en La .funciôn elo-

rofilica. . ' . 
Ap:icac16n 'estrobosc6pica de La luz a La medici6n de las re

voluciones de un motor. 
Aplicaci6n de pinturas fJuorescentes y reflejantes de luz 'y 

calor. · ' , 
Aplicaclones de los s!sterrıas 6pticos ~, in.striımentos fotogr.i

f1cos y topograficos. 

Orlentaciones metodo16gicas 

Estud\ada ya la Fisica en ·los diferentes cursoı:> del Bachille
rato Laboral, se pretende en este primero- del Clclo de Perfec- ' 
cionamiento (Bach!l1erato ' Labora.l Superior)' ampliar 105 cono
cimientos de lo..~ ·a1unınos correspond1entes a Me.::aruca, Acılsti
ca, Termologiay 9ptica, y que reallcen problemas y trabajos de 
aplicaci6n practica de dichos conocimientos' a La modalldad 
, agricola-garıadera. ' ' 

Qamo texto para 105 temas te6ricos se recomienda la , «Flııi-
ea general», del Profesor don JI1ıio palacios. ' , 

En cuanto a laı; practicas, debe senaı.arse.. que las propuestas 
tienen un mero valor de orientaci6n para el Pr,ofesor, quien 
habra de, seleccionar de entre ellas las factibles de realizar 
con Iqs' medios ins~rumentales de que disponga y afiadlra a.que-
lIas otras que posean marcado interes comarcaL , 

POl' la ındoie de estas, practicas, no se recomienda texto para· 
las mismaı., pudlendo los Profesores solicitar ' bib1iografia ade
euada, caso ee que la precisen, al senor Jefe del, Serv.ic1o de " 

, Biblioteca de la Institluciôn: ' . 

QUfuUCA GENERAL Y APLICADA 

Cuerpos simples y compuestos.-Leyes de las combinaciones.
Teoria at6nıico-moİecular.-Determinaciôn de pesos 'at6micos y 
moleculares. 

Slstema peri6dico de los elementos. 
Estructura del atomo. \ . 
Enlace qulriıico.-'I'lpos de enıa'ee. 
El hld,r6geno. . 
Los ha16genos y suscompuestos hidrogenadOli ' 
'Reacclones reversibles.-Equi1ibrio quimico.-Ley de masas.-.. 

Apllcaciones de la Ley de masas: hidr611siS.-Pl'oducto ~e la 
solubi1idad.-Precipitaci6n. . " 

Dlsolnciones en genera1.-Propiedades de las disoluc1ones.-
Normali~ad de Ias "d!soluciones.-Anallsis volumetrico. 

DIsociaci6n electrolitica-Electröllsis.-.,.Leyes de Faraday. 
El e~tado coloida.l 
Los elementos anfigenos. 
Oxidaciones y reducciol1es. 
Ccmpuestos hidrogenado,s .de los anfigenos.-El agua . .....:Agu .. 

'oxlgena,da, 
A'cidos bases 'y s ales. 
La teoria de la ccordlnaci6n.-Complejos. 
Velocidad 'de reacc16n.-Catallsi" y catalizadoreı> . . 
Oxidos;, oxacidos , y oxisa:ıes del azufre. ' ' , 
Elementor, nitrogenoiqeos.-El amoniaco.-Sale8 , a.m6nicas. 
Oxidos oxac1dos y' oXl8ales del nitr6~no.--Abonos nitrogena.. 

dos y f08f61'1c08. i ' 
Equi1ibrİ'os qulmicos ' en electrolitos ' debl1es.-l;)isociaci6n del 

agua.-Concepto de pH. , 
Estudio de 105 carbonoideos.-Carborui,tos~ Silicatos,:':"'VldriO. 

Productos quimlcos.-Ce)nento. ' , 
El estado metalico.-Ideas geİıel'ales de la electroqu1m1ea. 
Idea de los metales de mayor futeres industrial. 
Qu!mica nuclear. , 
Nociones de 811əJisis quimi·CQ lnorganloo. 



B. o. de} E . ........,.Nu.m. 32 7 febrero 1961 ' 11885 
\ 

?ractlcas 

Dlferenc!aci6n experım~ntaı entre fen6,meno , fislco y reac
. c1.on quim!ca."'COb,servac!6n de ejemplos de diferentes tıpos de 
l'eaccion qu!m!ca. . . 

Demo&traci6ri experimental de la Ley de las proporciones 
definidas. . 
, Determinaci6n de}- equ!valente quimiC:o 'y de la valencia de 
un eıemento. 

Deınostraciön experimental de que el volumen molar de un 
.. gas, eıı condiciones normales, es 22,4 litros. .' 

Obtenci6n de hidr6geno POl' via · quiınica y electroquimica . ....:.. 
.Expel'!ıneptos para deınostral' sus propiedades y en especial 
su poder l'eductOl'. , . 

Preparac!6ı;ı de dos ' gases solubles en el agua" tales como el 
aci do c1orhidrico y el aınoniaco.-Estudio ex.perimental de sus 
propieda,des . . ' 

Estudio expeı<imental de las pl'ppiedades de los hi.dratos y 
deterıninaci6n de la formula de una ' sal h idratada. 

Demostraci6n experlmental del efecto de los cambios de con-
'centrac!'ön sobre el equil!brio quimico. · . 

. Observaciön de los difel'entes tipos de hid1'6lis!s y metodos 
. empleados para. favOl:ecerla 0 d!sminuil'la. , 

Hidrotimetria . ..,Investigaci6n en el agua de cloruros, sul-
fatos; carbonatos,. calcio,-DestUaci6n del agua. . 

Experimentos sobre La conductividacf de las disojuciones y ' 
, sus variaciones pOl' la naturaleza de la, stıstanc!a disuelta y del 

disölvente. . ' . " 
Observaci6n de las propiedades ~ los ac!dos y bases tipicas.-

ACidimetria . y '.alcalimetria. . : . 
l;)eterminaci6n del pH de una disol\lci6n .por metodos 'calo-

rimetr!cos y electrom~tl'icos. ' 
Estudio experimental de las propiedades de . 108 sistemas co

loidaıes y ınetodos ' para su preparaci6n.-Peptizac.i6n de 1'08 
colo!des,-Aniilis!s mecanicos de un sueJo.· 

Analisis de un abono mineral. 
Calcimetria de un suelb. 
Detel'minaci6n de las principales cal'acteristica.s generales de 

108 inSecticidas. • , ~ . , 
Detemıinaci6~ de las principales caractel'isticaS de 108 suelos, 

relacionadas .con el riego. 
AnlıIilS!s de aguas destinadas al riego y a 1O!ı cult iv08 sin 

tierra·. . . 
Analis!s de control de la.g ddso1ucİones nutritivas utilizadas 

pa·ra los cuitivos sin tierra. 
Ensayo de materialeı; i,nertes inorl{fl.nicos ütil!zados en los 

cultivos sin tierı~.. i 

Orientaclones metodo16g1cas 

Estudiada ~'a' La QUlmica en los diferentes cUrsos del Bachi-
-lIetato Laboral, se pretende en este p'rimero del Bachillei'ato La,.. 
OOral Superioİ' ampliar 108 conoc!mientos de Quimlca general e 
inorganica de 108 alumn08 y que realicen pnictlcas en reljI.C!6n 
con . la modal!dad de 1()8 estud!os. 

Como libro de texto se recomienda la «Quimica 'general», <3e 
Paul!ng. 

Respecto a las praCtlcas, debe tenerse en cuenta que 1as an
teriOl'mente expuestas . t!enen un caracter mel'amente !nformaJ.. 
tivo .• El , ProIesör habra de seleccional' de entre ellas las que 
resulten fact!bles de reaJlzar con 105 med10s instrıimentaleı; de 
que disponga', y afiadil' las que posean un ınarcaQo !nteres co- , 
marcal. . , 

No se recomienda l!bro especial para estas practlcas, dadas 
1as ' caracteristicas de 1as mismas. Ello no Obstante, elProfesor 
solicitıtra bibliografia adecuada, caso de que la precise, 'al sefior 
Jefe de1 Serv!ciQ de Bibliotecas de la Instituci6n . 

'I'tCNICA HORTİooLA 

(Ciclo especia.D 

Ge-nercılidades sobre Horticu.ltura· 

, Conc:epto general y mundia1mente reCDllOCido de Horticul-
tura.-Partes. que 'eomprende.-Importancia econ6mica de las di
versas ramas de la Hortlcu1tura en EspMia y en el extranjero.
Misl6n sOcia1 de la Horticultura: .l).uertos famillares, huertös 
obreros. 
'. 

'J Taxonomfrt 1ıorticola 

. Sinopsiş, de morfologia vegetaı en relaci6n cOn La identifice.-
don de Ias plıp.1tas .-Los it1lpos taxon6m1cos en la. ~lasificaci6n 

.1 

de las vegetales.-Principales famil1as ' con plantas horticolas; 
sus caracteres, con ı ındicacion de 105 generos y especies mas co
rr!entes en los culti:vos, 

F~siologia vegetal I , 

Factores que influyen en la vida y crecimiento de las plan
t as horticola~. Temperatura : D!spositivos especiales de algunos • 
cııltivos en relaci6n con las temperatlll'as ,-Temperatura efec
tiva en los ·cultivos. 
. Luz: Clases ;de planta8 segı1n sus necesidade~' lumln!cas.
Control de la interisidad luminica. · - Fotoslntesis y fotoperio- ' 
dismo. . 

Aire: Factores a tener en cuenta en 108 cultivos realizados 
ən atm6sfera )ibl'e . y 108 ma.nteıaidos en a~m6sf«;ra limitada,
Ventllaci6n,-Exigencias de las plantas en reiad6r. con el grado 
higrometr!co ; su control. . 

F'en6menos resp!ratorios de La plan ta: , 
Sustıı.ncias minel'a les soluble8:, 'Aslmilaci6n.-Mədio nutritivo 

equiUbrado.--Sıı reacc16n i6nica.-Desplazamiento y acumula
c16n de las sustancias en las plantas. 

,Agentes cataliticos del crecimiento : fitohormonas, diş.stasa6'. 
Los movimientos en las plantas: M. h igrosc6?iCOS ;' M: de . 

curvatura.-Tropismos y nast!as. 
'v, erna ııiaciön 
Principioı:; , generales dei cultivo de las plantas hOl'ticolas . . 
El medio de ' cultivo. 
El medio subterr:i,neo.-Tierras de' huerta: Cbndiciones me

. cani~as, fisieas, quiınicas y biolÔg!cas que deben reunir esto~ 
terrenos.-El sub.~u€10. ·. . 

Tierras y mantillos para cultivos en t iestos y otros recipien" 
tes: Tierras de jaı'din, cespedes, brezos, etc., emple!ı,dos.-Man
tillos de hO.1as, estiercoles de ı'esiduos v!!getales . ....:.COmpost.-
Arenas.-Turba.-Tlerras f!brosas. · . . . 

Mejora de ıa ' fertilirlad de las tierras y mezclas.-Elemen- , 
tos pl'incipales."'COl!goelementos.-Exigencia .de estas planta.s . 
en p,rinciplos fertilizantes.-Practica del abonado:. con abono 
orgii.nico ; con' abonos minerales. . . . 

Riegos: EI agua conıo factor. liınitante de La vegetacion.
Cualidades de las aguas de riego.-Exigenc!as en agua de las 
d!versart hortalizas y plantas ornamentales.-Contro! · de la hu- , 
medad del media sııoternı.neo.-Modos . de reaıizar 10s rlegos im 
el' tl>rreno. en cultivos pajo cristal y ~n 1as plantas en t!esto u 
otros recipientes. • . 

Cutivos sin tleİ'ra: Instal.aclones.-Materiaş inertes emplea.-
da.s.-80lucioues nı:ıtritivas. . _ 

El 1J1edio aereo : Factore;;; climaticos a. considera.r en estos 
cultivos. '. 

EI mntel'ial <i e cııltivo 

,He.rramientas: Para el labQreo del terreno: pa.las, picos, aza.. 
das, ra,stl·lllo,s ,etc.-Para s!embras , y diversas operaciones de! 
cultlvo: plantadores, t1jeras, navajas de injertar podones, ti
jeras' de perfilar, etc.-Para 108 riegos: mangueras, regaderas. 

Ma:quiharia : Para el, laboreo del terreno, 'para los ' riegog, 
-para el transporte, para traba.jos especia.les. . .' 

Material' accesorio para los cultivos: Tiestos, t errinas, jardi-. 
neras, 'paji;.:os, setos, campanas de cristal y de plii. s'tico. ·tutores, 
ı;ınpa\izadas, etiquetas, etc. "' " 

. Cons-trucciones hcrticolas: Umbraculos, cajoneras, invernade
ros, estı.tfas .-Pr!nc!pios que deben terıerse ep. cuenta en estas 
construco!one8. - Material a emplear, im las misrnas: .,- Siste
mas de v:entilaclOn.-Modo "de disponer las plaritas en estas 
construcciones. - Sis,temas calefa.ctores. - Climataci6n en cons
trucclones acrist'aladas para plımtas. . . 
Los diverpos tipos de cultivos 

Cu1tivos corrientes sin 'protecci6n.-Cultivos forzados para co
sechas fuera de su . epoca normal, ya sea anticipada 0 retardada, 

' Diversos procedimientas empleados tanti:> eu hortallzas como 'en 
plantas ornamentales. . . , 

Las operaciones de cultivo f. 

..J. . 
Labores: Laboreo del terrenO.-Cara.cteristica de las labores 

en La huerta.-Clases de labores y modos de .realizarlas.~Cuida
. do de' cultivos: binaş, escardas, aClareos, aporcados, blanqueos, 
entutorados. \ " 

Operaciones realizadas en la planta mis ma: deshijados; acla
reos de yenıas flo rales, de capullo y fnıtos, despuntes, podas. 

Multiplicaci6n de las plan tas : Fin y diversos modos de mul
tiplicaci6n de Ias plantas~~Ventajas e lnconvenientes de cada 
I1no de ellos. . 
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, MulÜplicacion POl' vıa -sexual 0 . reproduc~i6n.-'-Semiııas: 
Ciıonstituci6n de las semiııas,~ohdiciones que, dehe reuniı: · una 
buena- .sell1illa,-Medios ,de conservaci6ıı de ia,s semillas,-Estqı- , 

. ·tif~cac!6n.-CoI)diciones de medios favorahles a la germinact6n , 
de ' las semillas,-Proced!mientos para faci.Jitaı: el proceı,o germL 
nat!ve,-Diferentes modos , de haeer, la siembra,-Cuidadof> de 
s.emil1eros y ' planteles,-"-Trasplantes, 

, " Multiplicaci6npor via 'asexual o · preparaci6ıı vegetatıya: ' 
Sus' clases. . , • ' 

. 1 

Las plantas 'vivace,s 0 ' perennes herbaceas 

, Caracteristicas de estas pıantas.-Cual1dades que deben ,t~ 
, nerse im cuenta en la. el,ecci6n de las' vivaces:-EpOca-l!de 110.ra.
ci6n;' co'lorido de Ias ftores, aspecto de su vegetaciôn" caracte
l'istİC'1\s de su follaje. rusticidad, fac!lidad . de su cult~vo.-D1fə
rentes ~mpLeos ' de las miııqıas,-Principales viVaces propias de 
los cultivos de ,nuestro cJima.-VİVaces' de paises calidos. 

,La~ jJlaııtas bıılbosaıs , Esquejes y estaquillas: 01ases de eSquejes,-Modo de tomar
- los y prepararlos,-Fitohormonas activadoras del enraizamieıı-
" to . .:...-.sustratos de enraizamiento.-Calor de fondo, eh las esque-' ; 

jaaas,-CUidadQb que .debendarse a las mismas. . 
, Concepto , horticola de bUlbosa,-Diversos tipos ,de e~rues,a
ıni.entos. subterraneos de las plantas ,lncıu'idas e;n este concepto. ' 
Princlpales bulbosas de ftoraci6rı invernal.-,PrimaveraL.-ldem 
de ftoraci6n primaveraL-1dem de ftoraci6n de veraho y otofiQ. 
Producci6n y ' conservaci6n de bulboS'a . 

A:Codo: Ventajas e inconvenientes del acodo,-Clases de 
acodo: ' bajos. altos,,--Epoca de realizarlos, " 

1njerto: Sus venta.jas e inconven!entes,-Coı:ıdlciones del pa-
. tr6n e injerto.-ComtiCiones que favorecen la fGrmaci6n, del te'::' 
jido,-Influencia entre patr6n e injerto.-Condiciqnes que Qebe 
reunir ·el pati;6n y 'la ·plant.a donde se acuseri, 108 injertos.-Un

.giientos.-'-Ligaduras.-Clııses de injertos,-lnjertos de aprox!ma_ 
ci6n."::'Injertosde pCta,' preparad6n de patr6n y püa; epocas 
de hacer estos in]erto8; clases de !njertol5 de püa.-1njertos de 
yema: sı.ıs clases y epocas de realizarlos. 

Alternativıi. öe co.sechas: Normas que deben seguirsı; . para 
e5tabl.eeer ' una alternativa.-Grupos,' que se forman, con las 
hOrtallztı.s para facilitar i!!-s alternativa8 en las huertas,-Alter
nativa.s en los cultiv06 florales,-Ejemplos de altel'nativas. 

EnjeT-1iıedade,s y playas de estos cııltivos .' 

, Impo~tancıa de los dafios causados en los huel'tos: y CUlt!V08 
florales POl' las er1ferınedades y plagas.~Principaıes p1agas pro
duCidas en las huertas POl' fnsectos masticadores.-Idem POl'. 
insectOB. chupadores.-Plagas producidas POl' animales no per, 
tenecientes . a la clase insectos,-Enfermedades, crip~ogamicas: 
sus ' clases y condiciones favorables a su pröpagaci6r,ı,-Vlrosis 
de la.s hortalizas y plantas ornamentales.,-Enfermedadeıi no pac 

, rasi ta.riıis, ' . 
'- Terapeutic.a vegetaL-Tratamiimtos para ' luchar contra las 

' pla.ga.s de insectos y otros animales,-lqsecticidas 'de kıgesti6n, ' 
contacto, organicos. de sintesis ' y fum!igantes.-Prinç!pale8 'pro
dUcıos ' ~mpleados como fungicidas, . . 

Malas hierbas y p1antas pan\sitas,-a:erblddas 
Desinf-~ci6n !iel terreno por rriedio del v.apor 'y POl' sustan

cias qUimlcas,-I!)esinfecci6rı de 1a,S ' mezclas de tlel'l'as emplea
_da.ı; en ·İos cu1ti.vos.-Desinfecci6n genetal de estuIas e inver-
niı.deros. ' 

Las hortalizas,: despl'ipciö!1 y cııltivo 

, Cla.sif1caci6n de las hortaliı.as.-Principales hoı:Lalizas de con
sumo naciorıaİ.-Importancia de las hortalizaşen la dietetica. 

Hortalizas .verduras aprovechadas POl' sus hojas 0 pencas: 
8eelga, espinaca, .cardo. . . 
. Hortaliza~ verduras 'del grupo de las coles: repollos, Goles 
de Brusl"las, lombardaS, cOliflores, br6cuJis. , ., 
",HortaJ1zas vel'duras de cultivo perenne: esparrago, alca-

, chofa. ·' f ' , 
Hortalizas legumbres: habas; gulsantes, judias, 
Hortalizas ensaladas: lec!1uga, escarola. " 

.. Hortalizas a,provechadas por sus raices: zanahoria; nabo, 
Chir1via, riıbano, remolacha. ' 
. Hortalizas aprovechadas porsus bulbos: cebolla, ajo, puerro, 

İioİtalizas aprovechadas poı' sus frutos ·de· la familia ' «sola
na.~»: . tomate; . pimiento, berenjena, 

Hortal:izasaprovechadas- por sus frut06 de la' famllla «ru
. curbltaceas»: ' pepiiıo. calabacin: calabaza. 

Frutas de plantas herbaceas de.' la familla «cucurbitacea&ı>: 
me)6n y, sandia, ' . • , 

·Frutas ,de plan tas herhaceas de.1a !a,milia «rosaceas»: fresa. 
' HortaJ1zas de condimento, ' 

, i 

LLL!!. p,lantas ,ornamentales: estudio de los principales grııpos 

Pr1ncipios gen~rales: 

, eoılcepto de planta, . ornameİ1tos, ja.rdineriay flor1cultura,"""; 
Valor fk>ricola, y jardinero de una p1anta.-C1a8ificaci6n de las 
planta.s · ornamentales. ,/ 

L(J.S plan tas anuales 'V biena!es 

Plantas, que c,omprende este irupo.~acteri.sticas ·, de las.· 
mismas.-D1ferentes empl~s de las mi.smas.-Principales plan
tas anuales de orria:mentaçiOn. 

Las plaııtas cI'asas' y cactaceas 

Concepto de planta crasa.-Pr1ncipales familias y g~ero8 
que contienen , plan tas de est-e tipo,-Clasificac16n de las cacta.
ceas.-Necesidades de estas plarıtas en rel-aci6n cori SU cUıtivp. , 
'Modos de ınultiplicaci6n,-Aplicaciones' y empleos de , e.stas 
p1antas. 

Las plan/as acuaticCıs " 

Plantas .acuatica,s, emergentes y de hojas flotantes que fljan 
sus raices en , el fonda de los estaiıqueş,-Plantas ' fiqtactoI'a~ 
con sus raices en las aguaS.-Plantas sumergidas tQtalmente 
con sus ra!ces ' fijas en el fondo ' del estanque y BUS tallos en las 
aguas,-:-Plantas 11ara 16s bordes 'de las aguas . ...,...Plan~as 'anft
bias para ten:enos temporalmente lnundad06,-Prlrcipales plan
tas de cada uno de estos ' grupos, cuidados de cultivo y empleo 

, de las mismas. ' . " 

L~s piantas leiiosas -

Dlversidad de las lefi06'il& ornaınentales.-earactenstlc.asde 
10s' arbustos ornamentıUes, tanto de la hOJ'a; perenne cQmo de 
la hoja caduca.-Caracteristicas de 108 arboles: 'copa, follaje, 

i 'floraci6n, coloridos otoiiales, fructJftG'aci6n:-Caracterist1c-as de 
las c0l1nifel'as.-Pl'inCipale5 especies de arbo1es y arbustos orDa:
mentales. 

~ractlcas 
: \ ... 

Las enseiianzas p!'acticas deben cııorir' dÖs finalidade.s , en 
.,esta af>iguatuni, aneja al eicIo especial: primero. el , tamilia.
rizarse cQn las plantas ornamentales ,Y hoıtali?:adas: 'segund9> 
e1 conocer sus necesidades y las ' fases de su cultivo. Para, el 
primero se proc.urara disponer de colecciones vivas -cepıantas 
y de las' que no sea 'posible se sustituira por ejemplares de 
herbario, colecciones . de partes de estas plantas 'que sea posible 
tener · en un 'museo, como trozos ' de maderas, taJlo:ş, frııtos, etc. 
Tambİ(~1l ı,e dispondni con este fin de dlbuios. fotografias 
transp",uenc!as y demas' medios graficos. Lo '-segundo se .coriSə
guir;ı , disponiendo de huertas donc1e los -alumnos i'ealken Ias 
distint,as ,Iabores de 108 cultivos posibles . en la comarca donde 
radiquen los Qentros. . 

Siempre que sea posible, las pract!cas 1ran paralelas a Ias 
clases te6ricas y . versaran sobre los temas de inmedi'iıta apl1~ 
caci611 explicados en llJ:s clases te61'icas . (de T~cnica Horticola). 

' Cuando esto no sea posible por La epoca de rea:Iizar 108 cult!
vos se daran antes de las ,p.ractlCas unas pequefias explfca.ciones , 
POl' el Pro[es9r correspondiente, ' , 

Eıcol1ocimlento de ı;{g plantas se ampllara con v1s!ta', a 
esta.blecimientos de' hortiCultura y jardines. Los' alumnos ,rea
Jizai'an «perınanencias» erı establecimİ«~ntos de horticultura y 
jıırdines donc1e püedan practicar los ,cult1vos y adqulr1r sol-
tura en las diversas mat~ias. i 

. 01'1entaclones metodol6gicas ' 

Las ,ensefianzas te61'icas pröporc'ionaran lös ' conoc!mlentoiı 
suficiE)utes p,araque las operaciones de los' cuItivlls se pı;ıedan" 
reaJizaı- POl' los alul1mos de un .'modo razol1'ado, 

EI coıiociıniento de las plantas; base de , eStaaslgnatura" 
se adquirira, todo 10 mas posib1e, POl' ,el m~terlal vivo con el 
conservado en - lııerbarios . y ınuseos, con dlbUjos, fotogtafias, 
proy~cciones y , otros elementos graftcos. En c.oordiıraci6n cpn ') 
La .clase de dlbujo, se acostumprara , a 105 alumnos a toınar 
a,punteş 'a laplz de las , pa.rtes mas interesantes c!e las ~lantas, 
qu.e permltan sJl identificac!6n 0 estudio. ' 
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S~ explicıara mı\s detenld'amente 10 funaamenta·1 y las part83 
mcmos lmportantes se' hara cte un modo 'oreVe. Se evltara el 
recar.gar eL esfueı'zo de La memorlə, con nQmbrııs y c1fra8 que 
facilmente ' se pOdran encontrar despues en los manual.es. 
' . Slempre queseaposible se realizaran visitas a establecl

mientos 'de horticulbura y :explotaciones de estıı: especlaJidad 
para. eı ·· ~ejor ·oonoclmlento de 108 temıi.s expllcados. · 

, 
'DI .BUJO 

Conocimiento · d e la representaci6n de. cultivos 

'. ·.· ı:mıu'jos de ltı:s representaoıories cte tıerras de labor, huertas, 
ar.rozales, ai'boles fru,tales, vifias, jardines, etc. 

· Herramientı:ü y utiles 

. Dibujos a mano alz~daşobre . la representaci6n sencilla de ' 
picos,palas, azadas, htırcas, rastrillos, cuerdas y . piqııetes, plan- . 
tadores: . podoneS, tljeras, na.vajas de lnjertos, etc. 

, ' -", ~", 

Oons·truoOi07ıBS de pl'otecoi6n 

n!bujoş a m!mo alza,da, a biı5e de l!neas .de umJ:ıracul(;)s, 
. cajoneras, tnvernaderos, . e$tufas CQnştruidas con ctlversoş ma" 
terlalQs. Esqueınas . en secc16n de cajoneras ' en ııerle. Oroquiş 
de estufas, invernaderos, cajorıerıı.s y umorı\cıılos, conəlgnancto 1,,: dlmenslon~generaleB . . Grıitlcos para la e;\eterınlnaol6n del 
punto"derocio Y'{\e heladas: ': Grıl,flcos de· lnstalaelones comphr 
ıneritarla·8, lluminacl6n, (!alefaccI6n; aoondlclonamlento de alre, 
~r6ticoıoneıı de .exaesos ·termlcos · ext6rlores, etc. 

.- "-;-

Dtıııi10 . geometrieo 

Problemilə gn\ficoş sobre pol!gonos regulares,' c!rcunferen- ~ . 
clas . tangentes entre 'si y a rectas. Enlaces de re~til4 y c.urvas. 
Tr~o Qel Qvalö y ovoide. Trazado de La esp!ral ' y la e1ipse. 

' l"ORlVlACı6N MAPVAL 

. Pr.acticas d'e taller 

, prlmer curso 

' Tec}).olQila. de, aperQs y utlles utı1i1ıadas en Hort1cu.itura 
y?loricuıtura: arados, fresai:lo.ras, cult1v!\doras, etc . . Regulac.16n 
i · ave1iıı.s mil.$, frecuenteş que se presentan. . 

• ' . 'l'eQD'01og1a de los tractores y motocultores de 1,1$0 ·en. Hort1-
,cultunı. y ,Floricultura. RegUlaC16n y aver1as mas frecuente5. 

. . 'Manejo de motocultores con lmpl,emeııtas ' acopladas. ' 

ECONOMfA y CONTABILIDAD 

E~onomfa 

Economia,~Definici(fn: tmalidad esencla1.-J:,eyes econ6ml-

1887 .. 

Comercia intern30itımı,.I.~La bıııan~a de' pagos.-Librecambl0. 
proteccionisma.-Tratadas Comerci.ales.-Politica;·· de contingım~ 

'tes.-La ıı,.iıtarqiı!ıı: ventaja& y )iımtaQiones. 
La c4estl6Jl soclıı.I) ... Sinte.lş ,hist6rica de IO!! şlstema~ ' ecQo 

nÖmieas . .;...Orjtloade los distintos sistemas.~Ecanomia · dlriglctıı,: 
Si nctı'cıı.tos, Herman-G'ıı.d~; Oo{radial\ y Qremi08 . ....QOrıoiUaoıon 
y arbitraje . 
. - Acc1'6n' tutelar der Estada.'-Funcianes'.-Bolsas de trabajo y 

a5istimcia oüblica.-Ordenaoi6n de la dlstribuci6n.-'Control de! 
Estado sabİ'e 'la Agriculturıi. '. 

. Coııtabilidad 

La contabilidad.-Oop'cepta · y funcianes .-Eıementas cancep
tuales de la' contabil1da(}.-La cuenta yel balance;-ElementOŞ 
materiales: lo~ Ilbras. . .ə 
. Sistemas de ' contabil1dad.-Final1dad de. ellos y ap!icacl'<),n 

deolda.-;-La · pal'tida dQble . .:....Funga-menta G'e La mısma.~Llbros 
en que se desarrolla:.-La ' part1dıi slmple. ' . , 

De&arrollo de una: ~ontabilidad.-Faseini'Çial-'-In'ılentarlo · y' 
apertura . de cuentas.-Fase fl}termed!a.-Aslento$ . ybalan,ces 
de comprobac16n.-Fase final.-Liq'uıc'acI6n y c!erre. . 

Libros principaıes.-lı~ventario y ' balances,-Phırio.-Mayor. ' 
Copiador._Llbros aux1l1ares: reglstros de ventas. de efectos a 
cobrar 0 pagar, ' de almacen.:-:Libros de caja y (Le cU'/lntas :ca
rrientes.-Libros especiales obligatarias por el Estada.-Regis
tro de coınptas; de ventas y rendimienta's, de gasto8 normales, 
de renc'imlenta y .quebrantos, dllı lngreso8 y pagos. . , . 

Olas!ficac16n de las ouentaıı.-De capltal, de res\lltaöos, "de 
valores. ' persanales y .de .orden.-De movin1iento, g·eneraleıı ._ 
Especia.les 0 divislonar!as :y transltorias 0 lntermedllU1.~Aslen-
tas en 'cad;ı, una de ella~. ' ., 

Organizaci6n contable.-Sistemas de hajas movlbles.-F1chas. 
Archiva:- Salvedaö de el'rar65. . ' . . . 

. Cantabi1Hla.d .agrjcola.-Castes, elementos del coste.'-PreciQ 
de 'lenta y l)enııficlos:-Cuentas o'roplas de lndustrlas. - , . 

Garantfiıs exigldas PO{. el Estado en orden ' a su mlel6ı'i ju~ ' 
ridica y fiscal\ a las cantabilidades partlqılare5 y oficlaleş:':
Especlal menc!6n ' d'e 1as empresas indiv!auales sUjetas ıı. trlb1.\
tar por la taı;ifa tercera . de Util1dader>. ' .. . 

Or!~ntacianes metodo16g1c9,s 
, ." 

ED e1 desa.rrollGldel temario se debera atender a la may.or 
concls16n posible, establec!'endo conceptos c1ar05 qU~ _ no. den 1ı.ı.- . 
·gar a falsas interpretaciones. " '. 
• Se pt'OS!urara multiplicar las ejemplos ' y ejerclclas del alum
na para hacerle tomar parte act1va en el desarrolla çlel pro. ' 
grama. • . 

Para las explicaclanes· del temaria 'pueG'en 'servir de base las 
obras «Contabilidad general», de J3otter, y «Econaınia agraria»; 
de Martinez Sanchez Ju1ia y Manuel Maria Zulueta. 

/ 

D ERECHO LABonAL y SEGURIDAD SoCIAL 

cas.~Metodos de lnvest1gac16n.~Economia y etlca.-Ecanomia E) Derecha del Tı'abaja coma ı;oluci6n a \:ln problema: An-
y 'poı1tica. ' . . tecedentes hist61'icas. Cancepto y caracteres:-Pr!noip!Qş .. inııı:ı!" 
. Rlqueza.-Atrlbutos c'ela riqueza.-Rlquezaind!vlct\Jal, so- . radcıres de!' Derecha de Trabaja espaılol. 

olal y naciona1.-Propiedad particular: . SUB Um1taclQnes. Las normas laborales.-'-Ell Fuero del Trabajo y er F'uero de 
; . Producci6n.-La naturaleza: la ' t1erra coma fuente dıı ma- los' Espafioles. Las Leyes, Reglamentaciones naclonale5; Conve-

terias. primas; lugar' y espa-cio. Leyes' de rendimiento varlables, nlos calect1vos y Reglamentos de empresa. 1. 

' creclentes y decreçientes. 'Cult lvos extensivos e inten5ivos. · El contrata öe trabajo.-Concepto . .L.Los sujetas y su' eapacl
. Ei trabaja,-Funcianesı del trabajo,~Medios de incrementar dad: eınpresario y ' traba.jador.-Normas regulad6ras.~Lıı. far-
ııiproductlvidad G'el trabajo.-Ventajas de la divlsi6n, coapera- ma.-El periado de pnieba. , . . '. ' . 
el6n o . eambinaci6n del trabajo.-La 0l'ganizac16n . del trabaja. Elcontenido de 'la relaci6n "juridica de trabajo.-Derech05 y 
y. sı.. ' evolılci~n. ' . deberes del empresario ' y del trabajac'or.-Trabajo y' retribıi~ 
'",Elcapltal, !actor necesaria.-Cancepto y funclanes.-Caplta!. ci6n.-Cçintenida -etica.-Las Invenciones. '. 

y: capltalismo.-La empresa.-Funci6necon6mica de. la empre- , Examen de las causas de ext1nclön, con especlal estud16 del 
əs;, Diferenteş farmas de emı;ırt>5as. ' despida y de las ca.usas que 10 motivan. ıJ , 

EI camercio y 1as transporteS.-Funcıones , eçon6~1cas que Las asociaciones Pl'ofesianale5.-El Slndicato.~HlstQria., i~-
repree.entau;-Distı:ibuC'l6n dıı , la riqueza.-EQu1l1brla entre la partancla .y f,ıınciones . actua'les.-El Sindlcata Vertlcal en la or-
oferta y lademanda..-Mercados:-Segııros y lReaseguros. - ganjzaci6n espafiola.':-Las JuradQs de Empresa, . 
. · Teariıı del vaJor.-Utilidac, y ' sus leyes' econ6mica5.-Teorias La. organiıaci6n laboral-El M!nlsterla Ii~ 'l'nı.bajc y lıı.s De-

del trabajo, coste d'e produccı"6n y de uti11dact IllllrglnaL.~Pre- legacianes provinciales.-La Inspecci6n . de Tra.bajo. . 
clos. Coste primaria y coste de praducci6n.-Interes comercja1. Los. contlictos .. de tl'atıajq,-OrganizacI6n ,y. cQmoetencia. de 
El salario.-J.,.oslS!stemas de· remuherac16n del trabajo,-!nc'en- La · Magi5tl'atura, del Trjbunaf Oentral y d·~I . Trlbunal Supremo.· 
tı.vQS, . .'. Los canfllctos colect1vos: las ' hÜelgas. .. . ' . '. 
" La moneda.-'-Concepto y funciones.-El crMito y La: banca. La Segııridad socla!. LC1S seguros ' de AcCidentes, cte Erıfer-
Concept0 y' fımcianes.-Operacianes banc.ari,a5.-Las asaciacio- medad, c'e Para tecnol6gica, de: Vej.ez . ..,...El subsidlo famılıar, ~! 

· nes crediticia.s" estata,Jes. y pl'ofesioılales . . . PlUB fam1lia.r ~ lo~ pl'emios ,de ~upcialidad. El Instituta Nacio-
· .. La: coyuntura y 'la eriS!8.~El .clclo y la cr1s!s."-Oausas . ..,....La. nal de P.xııvıalon,. ' -." ' - . , .; .. " . ." . '. , ,..,,' ., ' .. -

t:ır.evt8\6n .. eııtai:ıiııtlca.l-Bar6metTo& .. econ6mlcos.~La: <!oncııntrş,:, . La • . ,MutuaUd~es,i;laborales._LalL ,Coapera<t1vas.-otras' :for" 
ci6n industriaL.-«Cıı,rteles» · y ({Trusts)~.---ıMonopolias" " · d ' " mas de proteeci6n liı ilos tiabajadares.,....La .fonnaci6n· oto!asional..· 
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, . , ,OrHmtıı,cionesmeto<!ol,6gicM 

~Despues de çlar alos alunınos los fun~amentos t~riCos ti.e-. 
cesados, el temario propuesto debera orIentarse en un&enti~o 
em1nentemente practico y ı:ıositivo, aplicıfudd siempre 10s cono

' Cim1entos adquiridos a los problemas realE!s con gue pJleden en-
frentarse los alumnos. .. 

" 

RELIGı6N 

• A. ' Temas apologeticos. 

. Eı proceso rı;ıcional de la fe cıı,t6lica. 

, ·l .~ E!hombre, ' exist.ente en un mundo material, es algo 
m8$, que materia: espiritu inmortal, contingente. 
' ,"' 2.° Diosejerce su prov1dencia . sobl'eel , mwıdo y sobre el. 

hombre. . • . ' . 
3.0 DIos 'seha manifestado. al hombre.-;-creıı.ci6İl, cqncien-

eia, revelaci6n. .. . . . . ' 
. 4 .0 Jesı1cristo, legado C1v-ino. : 

, 5.0 Jesucristo se perpetı1a en la sociedl}d religio.sa POl' Eı 
fundada: :' .. . . . . y 

, 6.0 Esta &ocieda-d re4giosa es la ıgıesia cat61ica._ 

B . . Temas formativos. 

1.0 Organizaci~n externa de la Iglesia. · . 
. ~.o . E! Sacerdote, ' qUe es hombre, es . ante todo otro Ci-isto. 

3.0 La Acci6n Cat6lica y oti-asOrg~izaciones çlentı:o de la 
Iglesia. .'. . . . . , . 
. 4.° ' Relaciones entre la Iglesia y el Estado. 

5.° J:esucristo c0!li0 ic-ea1. • 

Orientaciones metodol6gicas 

" 1.;10 La enunciaci6n solenıne de lıı.s verdadeS de - nuestra fe 
~no' eı{cluye su expliraci6n e Hustraci6n sencilla y al alcance de 
108 alunınos. . . , 

, 2.'" En la exposici6n de caıia tema se deben afrontar las 
dificultades mas oidas aı respecto. . . , 

'3." Conv'iene susoitar al filial de cada c1aseC:'Üs otres du
das sobre el tema que va a tratarse en la c1ase siguiente. Se 
ha de procurar que la postura de los alumnos ·a 10 largo de 
la semana sea de discusi6n positiva entre ellos. Es el Pl'ofesor 
quien.' ;al dar ' la . dase debe resolver con' precisi6n y transpa
l'el1da las dudasy problemas suscitados. 

SEGU~Dö CURSO 

LENGUAS 

' LenYııa ' espaiiola 

Durante este SegUHQO rurso se continuara el metodo se" 
guido delal1terior, mediante la leetura ' directa y 'comentatio 
de . textos, ejercicios de 'vocıtbulario; l'esı1menes escritos y co· 
mlmtarios de , textos 1eidos, evitıuıdo en 10posible, el apı'eridi- , 
zaje memonstico. ' 

, . 
Se propone la lecturay ·comenta.rio de las siguientes ob'ras: 

' Azoıin:' (E1 paisale ae Espafia visto pOl'loS espa,fio1es» (co-
1ecci611 Austral, nı1m. 164). ' 
. Ant.onio M'achado: ((Castilla». 
~~isco ceCossi(i):«~anoro». 

Orientaciones . metQdo~6gicas 

La ensefianza de la lenguıı. espafi.o1a ' en estos dos cursos . 
debera tendeı' : . 

a) Al doıriinio del 1dioma como mediö fiel y d6cil del'pen
sa.miento y a laformaci6n de \in est~lopersonal y. vigoroso. 
, b) A la educaci6n del gusto mec'iante el conocimiento, 1ec
tura y comental'io de obras seİectas de la · Litetatura eı;pafiola. 

En cuanto al , metodə a seguıl'," se aconseja partir · de la lec- i 

tura dIrec~a y comen14rio, de l<ıs .text~s, ejercici~s de ,,?cabu
larib, · resı1menes escritos y orales de ,los trozos leıdos" evıtando . 
en . io ·posible .. el . apreıldizaje memonsticoc.:e la Gl'amatica Q' la 
Li~eratura. .' , ,.,. ." . '. , . . 

tas texto que se proponen para su lectura y cOII1ent~rıo 
' tieİ1eıı ·un carıictel"meraınei1te' normativo. LüS · prolesoi'es de, 
Lenguasy: Litel'atıira podran proponeı' a la lristituci6n .de . . For- . 
maci6n de1 Profesoi'ado :ct,e :ı=:~senaJlZa:Laborar c~da~ a,fio,: en . el 

II1es. de . septiembre, o\ras obras · de autores espanoles 0 , extran
jeros 'eIi' sustituci6n 'de' ~lguna;s · d,.e .las· que seprôponen, :pa,ra 
qUe se~n objeto de lectur~ycomeht,ario ·c''1f.rante ci curso. · . 

. '.~.'. ~ , " 

<:" 

1. Lectura y traducci6n de algıina ' de las obras sigui~mtes: 

a) . ((Fet~set traditıon" reılgiet1S~; eu France»; dı;ı ;Rene Ma-
beı ' (Editorial Rauter, Barcelona);' . . . . 
. b) ((Lettres . de mon moulin»,' de Alphonse Daudet. (Edito-
riaİ Raut'er). .. ,. ' .• . . . . 

· c)((Souvenirs d'enfance»; de F. Mistral. P\ Loti, E; Lıı.vi~se. > 
J. Michelet (EG1torial Raute~'). . . 

· 2. 'Redaccl6n decartas en ·frarices. ~ 
3. Lectura 'y traducci6n 'de articulos 0 .trozos: tecIiic'os; 

' Orientaciotıesmetodo16gicas '. 

En el BachiIIerato Laboraı Superior'l>eha. .de procurar con
' solidar los conocimieritos adquii·idös · en' 108 eul'sos del ' Bachl
: llerato Elemental ~ . familial'iz!\!' .. a . 108 ' alumnos con .1a lengua 
tecnica 'de su especiii1idad. POi' ötı;~Lparte, ra r~acc~6n6e : car
ta:ş öfrece · una döbıEı utilidad: POl' ,un Iado,corno ' ejerciCio prac
tico Cle fl'al1ces esC:rito, YPOl' otto, para inıciiir. a '105 aljlII1nos 
ei1 ıa: · correSpondencia lio solo de caı:acter " pal'tic~lar' 0 privado, 
sinotaınbien ma!! 0 inenos' comer6iaı. . . 
' En todas. ıM. daseS se ha c'e 'pröcurar irtsİstir enel pel'fec
Ctoııainientöde laproıiul'ı:Ci4ci6n y .. eu el aptendizaje de · la ' 

.. lecturaexpresiva, ~·a · . que un texto bien lefdo suponeqtıe es ·, 
enteı;ıdidoy ayuda ıJ. la fam1liariza:Ciôn con el vocabulaiio,giros. 
y expresiiın.es. ', .. ' ' .., ' .' ' . ~ 

Las cartas redactadaı; eü frances han de sel'· sencillas y pr~: 
cisas,prbcurandbse inculcar d.esce el prfncipio las f6rmUlas ı:p.a.s 
frecuerıtes paı:a lnicfar y aciıbaı~ uua carta; ·asf . como la e~pre-
si6n 'de la fecha y elencabeza:miento. . .. . , .~ . 

· Para -lasiecturas t~cnicas es di,ficiI, por el morneIito, djs~ ' 
pOı1er . de textos para tado" los alumnos de la c1ase; .pero . pue
de petfeCtaıriente ~uplitse esta deficiencİiı. c6n ~opıas en niu1- . 
ticoplsta 0 escı~ib!endo el textoen la piz$;rı'a. Un texto tecqico; 
ll1uy · corta' puede dş,r l11ucho ce "si' cuando , ha sido bii!nesco
gido. Una vez leido ytraducidb, y explicado əl vocabulaıio ' mıis 
especial. ' se pueden hacer diversos · ejercicios ,de . conwl'saci6n . . 
Sirve igualmeute oara la traducci6n inversa y para el dictadö, ' 
de acuerdo con lai; modern.as normas, 'que recomieridan hacer 
los dictad68 sobre ' textos ya conoCidos y ti'abajos en: cıase. · • 

· Se recol1ıienda para las lecturas tecnieas la uti1izaci6n : de 
la oora(iPi'ec!s d'~ticultul'e Generale», de J . Ratineau,e1i- ' 
giendö tr.ozosadecuadris que ' pUeden multicöpiarse pai'arepai
tir il. iös aıumnös . . ASinı1smo ' se sugıerelıt utiliz,aciôiı de· l.a.~ , 
Revistas «l\gricultul'e» y :((Genie RUl'al» con. e1 mismo fin. . 

. GEOGRAF.iA EÇONÔMICA 

La Geogl'afia como Citmcia. delpaisale. 
.Eı paisaje natural y elpai~ajeecol1ômico humanig;a<!o 
La' prqdu(!Ci6i1 . de bieneseCön6micos; ofertas · y demandas. 
Laseta.pas 'de la economıa desde ' la aı.itoproduccİ6n Perso-

nal al Mercado Mundia1. 
Losnuevos l11etodbs de productiVic.adap1icados aı .caınpo 

geoecon6mıcô. , . '. 

.. Lasareas .climatlCas fiol'icolas: ecuatorial, tropical~ inedlte-
rrA.nea t te~plada y. fria: ' "\ 

La fionStica espafiola: 
. Especies . flOlicolas mas cuıtivadas :l'Qsas (Bulgaria, Fran" · 

da. ~. ) ,tU!ioanes (Holafıda) ,or<iujdeas (Amazo11as ... ), claveleS 
, CEspafia ... ), crisantemos . (Jap6n). 

EseuCias y perfumes natul'ales Y·sinteticos. 
Breve sintesis de la historia de la jardinerta. 
Pl'incipa'les jardines- pübıJcos ı;ıspaiioles; estilos y omamel1-

t.aci6n. ·: 1 " , 
Los ((espac!os .101~rdes)) .en la mOC:erna urbanİst,ica Y. su :a,pll

caci6n en l1uestl'o pais. 
. Las (wiudades .jardiu» y ' sus intentos en'. Espana. , ' . 

EL ' II1ercado de lasf1<>res . en: Espafia; ·organiZaci6ncomercial. 
Los ja.rd1ne~ . hotiinicos y su .especia1izacl6n. ' ... 

La İberia · hlxmeda yla lbeıiaseca;. 
· conce~to . ~eogra.fico de huert.a; ııl hOl'ticultor como ~enerO · 

• de ' vida. ' . . ' 



La agricultura cı:elo~ paİses mediterrıi.neo&: ~ıs~elo 'yel agua. 
Lı.ı~ . cultivcis . ~'e hıierta .y .Jos de" huerto. · '. ~. " 
Las practicas de ,abonado ·eİı. los cultiv05 de' huerta. 
Los regadios hist6ric08-' levantinos y sus sistemas jUr!diı:os. 
Los . nuev08 regadios levanÜnos ; ' la vimta, ôel agua. Coope-

, "rativi5mo, c. ,. .' 

, . Los regadios de 10s va1İes de! El:>ro y del Guadalquivir. . '. 
La ·ampliaci6h de] regac!-1ö ' espanol aprovechantlo 108 huevos 

embalses. . . '. . .' " --
Los huertos familiares. , / . 

. La Red Frigorifica Nacional; estudio esoec1al del ,sector ' d~ 
. fnİtlls y verduras. · " 

Va-Ior econ6rriico de . est05' productos en el mundo y en · Es
pafia. Nuestras necesidade3, nuestra cobertura por producci6n 
.nacional y nuestras exportaciones. . . 

·· Posibilida-t:-es de aliviar nuestra balanza de pagos con estas 
partidas median.te stl, i,ncremento . .. paise,. 'de economia, paralela 
ı:ı. la nuestra y su competenCi~. . , 

.Orientacior...es metOdo16gicas 

'En un ' Bachillerato tan esenctalmente :femeninb como el de ' 
La especialidad de floricultura y ' hortiçultura, y en el que la 
posesi6ri y ci.ıltivo de i.uı : refinado . gusto artisti co . İ10s eleva de 
plana sobreel simple poseedor de conocimientos tecnicos, es 
primordiar la inclu~16n de una asignatuı:a eh La cmıı se analice 

. el çon.cepto de geografia como ciencia del paisaje, y funoa- ' 
,mentalmente " como ciencia del paisııje humanizadö. Preten
dese que las .alumnas 'lleguen al convencimiento de que el hom
bre püede hermosear; al mismo tienioo que hacer mas ütn, uıi 
suelo que la ' naturaleza le öfreci6. Se busca · tambieıı qiıe el 
ausia de l5elleza no result'e frenada por la realictad econ6mica, 
de taı mOd.o que :>e suefie 'hacer lO .que sea posible, aunque con 
esfuerzo. En el cue5tionaöo se analizan las areas clima.ticas 
'floric'olas mundiaTes. porque sus productos. puecten sel' objeto 
de ·comercio internacional y, .adeıIiıis. porque pueden adaptarse 
mediant e climas artificiales. . 

Nat~ralmente, se debehacer hinca.pie en 10' que se refiere 
a la fforistica espafiola. entendiendodentro de este area geo
grafica . il; todo el ' territorio nacional, incluidas las Provincias 
Africanas. Al, mismo tiempo se hablara de <i6mo existe una ln
'dustl'ia de perfumes 'naturales ' y sinteticos y del papel que jue
gaen nııestro !l'ais. . . 

Aun cua:Iı.do as illumnas hayim estudiadb en ' otras asigna
tura'& ·algunas lecci.ones sobre historia de la jarc!-ineria, 108 jar
dines botanicos, el concepto de los espaCios verdes 'en la urba
nistica. etc" el profesor del picl0 de Geografia eHistoria ' ın
sistira ' sobre est08 -conceptos, toda vez que al seİ' de formacion 
docente<iistinta '10 hara desde otro angulo, y' las a.IUmnas pei'
cibirıl.n opi:niones nuevas y ' elevara.n la altura öe sus conocl
mieııtos, 

Para exp1icar ' Ios cultivos c!-e huerta con ' visi6n ge'ogratıca, 
Se hara referencia a la clasica ' divi8i6n de . Brunhes, distin-

. guiendo las modificaciones que ' su concepto ha sufrido hasta.· 
nuestros dias. Se· ha de ' insistir en Iii politica . agı:aria actua! 

. l'eferente ıa la ampliaci6n con regadios del area «moJada» öe " 
Espa.fia, y en ",la ' t ransceni:!.en{)ia· que .el aprovechamiel)to indus
t rial de frutas y verdur~s pue~e tener pa.ra mİestra economia. 

Como referencil!.s bibliograficas valen los manualeı; de Geo
grafia Econ6mica 'General, que pueden servirnos parl!- aıııpliar 
encuadres. de los temas, y las Geografias Agricolas ,de Espana 
que se publicaron en 1959, con . Illotivo del curso monogrıifico 

. de1 Preunivers\tario. ya.simismo, 10s manuale5 sobreƏHidrologia 
'peninsu1ar apare'Cidos por la misma causa en 1960. Como' Obras 
especiales, se oueden utmzar 105 libros 'y . revistas recomenda
dos para el Ciclo Especia.1, tet1ienc)o en cüen,ta que aqui ,10 que 
sı: .ha de expone~' .es t 'an' s610 la parte Que no roza a 108 otros 
Ciclos', sino . tan s610 las que ~os completa •. con conocimientos 
de raiz hist6rica y ' geoecon6mica. 

MATEMkrıcAs 

Deriva<las 'y diferencia1es d1;! ' Ias funciones de ' uiıa variable. 
Sigri}ficaci6n de, la . dei:ivac.ə..-Pi·opieda~~s de .s funciones de-
rivaJ;ı1es. . ' . ... . . 

Representaci6.ı;ı, geometrica : de una funci6n de una varlable. 
,Concavidad y convexidad de unacurva.-Puntos ,de lnflexi6n. 

Maximos y miniınos de ' las funciones ' de . uria val'iiı.ble.-Apli-
·caciones. .. , . 

. Estu~io analitico eİementa1 de la circunferencia .. eUpse, hi- ' 
perço1a y parabo1a.-Constıiı,cci6n .de curvas y trazado de tan-
gentes. \ • . , . .... . 

COl1ceptp de fuiı.ci6n primitiva y cuadro de iiıtegrales inme-
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'ldea sobre las serieS' potenc1a1es V ' estudio . de algunas ee la& 
mas notables. . 1 . 

:. Nocıön~:.a~ .integraı: definicta y de sus- apl.ica.ciones, Integrıı,-
· ci,6p nume,ric/l. ·y grafica. · , . . ' 

Orientaciones metodôl6gicas y bibliograficas 

Todos los conceptos de aniiıısis, (limite, contınuidad, deriva-
· c!·a integtal. .. ) . enunciados en estos cuestionarios, se desarrolla

r:1n ıı.tendiendo mas a su contenido intuitivo q\le a su estruc-
· turaci6n rigurosa, ligandolos de preferencia a su :genesis hi5- ' 
t6rica en ' vez de, hacerlo de acuerdo con la sistematicıı. .'2.bs
tracta moderna. Claro es que al prescindir de demostracion'es 
rigurosas no deb~ra incurrirse en la falsedad de pı:esentar como 
cales lbs razonamientos intuitivos que 1as sustituyan. Con lıı. . 
exposici6n sımplificada de' tales · conceptos se tendera, en r~ 

· sumen, simplemente a que el aluinno se de algo de cuenta del 
poderoso' instrumental con que · se enriqüeci6 la matematica en 
105 siglos XVII Y XVIII con la creaci6n de la Geometria !ini- ' 
!itica y del calculo infinitesimal . 
. ' Obras de consulta y texto: «Complementos de Matematicas», 
de J . A. Marin Tejerizo. Textos c'el sexto ourso del pıan actuai 
del Bachillerato Universitario. Y de · sexto y septimo cursos 
de1 plan 1938, de J . Hey Pastor 'y P. P,uig Adam . . , 

FfSIeA GENERAL Y APLICADA 

, EI cı:ı.mpo eıectrico.-Ley de Coulomb. Potencia el~ctrica.
UI)idades.-Fen6menos de ·influencia·. 

Capacidad ' eıectrica.-'-Conc!·imsadores.-E5tudio de lOS dielec
tricos. 

Magnetismo.-Campo magnetico.-Intensidad de çampo.
Flujo .magneti~o; unidades: Imanaci6n inducida.-Teoria de1 
magnetismo. 

La corrient e eıectrica.-Intensidad c.-e ıa corriente e1ectrica.. 
.Ley de Ohm.-Resistencia eıectri ca.-Uniöades. 

Trabajos y potenr.ia de una corriente eıectrica.~Ley 'de Jou: 
le.- Aplicaciones. . 

Cori'ieİ1tes derivaqas . ....:.Leyes de Kirchoff.-Aplicaciones. 
Electromagnetismo.-Aplicacione5.-Apal'atas de medit!:a . 

. Induccion e1ectromagnetica.-Ley de L..enz.-Autoiİıc..ucci6n.· 
Uniöad.-Corriente de Foucault. ' . \ . . 

Maquinas y motQres de corriente contiIlua. , 
Coh:ientes alterna.s.-Intensidad y fuerzı,ı. 'electl'omotriz efica

ces . .c-Qenera1izac16n de la Ley' c-e Ohm. Impedancia.-Reso: 
nancia. , '. 

· Corrientes oolifasicas.-Campo magrietico rotator1o.-Alter-
nadol'es.-Motores de corrien'te alterna. . 

Transforınadol'es.-Carretes · de induccion. 
Descarga 05cilante.-Coq-ientes de alta frecuencia.-Ondas 

electromagneticas.-Reveladores de ondas hertzianas. 
Rayos cat6dicos y an6c!-lc08.-Oscil6grafo.-OpÜca electr6ni-

ca.-Rayos X. . 
· E) efecto fotoelectrico y sus ap1icaciones, 

"Emisi6n termoi6nica.-Diodos.-Triodos. 
Radiocomunicad6n. .. . 
Pilas y acumuladores. 

P l' li, .c t 1 c a s 
Medida de re5istencia.-Puente de ' Wheatstone.-Puente de 

hilo.-Calibrado del alambl'e. . 
· Medjda de la 1"€5istencia de los e1ectr6litos . 

Medida de la fuerza el'ectroınotl'iz con el potenci6meti'0, 
Tel'm6metl'os de resistencia y pal'es ·tel'moe1ectricOs.-Caıll

brado de un par tel')11oeıectrico. 
. Meclida de la intensidad de una corrlente con el vo1tfmetro. 

Calibrac.'O. de un amperimetro con el voltiınetro. 
Medida de coeficiente de autoii1ducci6n. ' 
Medida de la permeabilidad del hierro. 
Me<iida de1 equivalente · del joule €l1 unidades eİectr1cas . 
Coınportamiento de un transfol'macor en vacio y en carga. 
Curva caracteı'istica. de una ıampara. 
Carga y descatga en batel'ia5 . d~ acumuladores. 

Or!entaciones metodol6gicas 

Estud!ada ya la Fi5ica en 10s dlferentes' cuı:sos de1 BaChi
' llerat6 Laborai y aınpliados los conocimient.os · c!-e 108 aluınllos 
en el primer curso del Bachillerato Labq:al Superior . corres
pondiente a Mecanica, Actistica. Termolqgıa y Optica, se pl'e
tende en este segundo afio del Bachillera.to Laboral Superiol' 

diata.s.-Metodos elemelltales de integraci6n. . 

· ampliar los . conoc.i m.i~toscori:~spondien~es a Electricidad y que -
rea1icen prob1emas y trabajos de a.plieaci6n pradica q'e' dichos 

. ' coııocimientos a IRS respectivas ' ~speci.aılizaciones. 
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' ç~mo text~.pa.ra 105 temas te6ricos se recomiı~ncıı. La «Fisica 
'General»', d~l Profesor don Jul!o ~alacios. . ',.' ' 

En cuanto , a las practicı;ıs , debe s~fialar5.e que las propues- , 
tas tlenen un mero valor de orientac:l6n para e1 Profesor, qUien 

' . habra de seleccionar de entre -ellas las factlbıes de real1zar ' con ' 
aos medios instrumetıtales de que disponga, y afiadira ·aquellas 

, atras que POsean marcado lnter~s comarcaL 
Por la in<!Q1e de estas practicas no se recomienda texto para 

1&.8 mlsmas, pudiendo 105 ProfesOl"es sollc1tl\.r la bibl1ogı;afia 
a<iecuada, . caso de que la, precısen, aı sefior Jefe . del Servicl0 

! • de Bibl10teca de la Instituc16n, 

Qq;iMlCA GENERAL 'Y APLICADA . 

Eapecie qu!mica organica.-Eıementos que la const1tuyen.--
ii\nal1sis 'Inmedlato y elemental.-Oadel1as de . carbqno.-Clasitı· 

. caci6n. ' . 
· Func16n quimica.-Hidrocarburob : c1asitıcaci6~. - Hi<!Toc.ar· 

burossaturados.-preparaci6iı y pl'opiedades.'-El . metano.~El 
" ·petr61eo.-Pr<ıductos de ladesti1ac16n del petr6Ieo.-Destila.ci6n 

de la hulla.-oas del alumbrado. . 
. Hidl'ocarburos no satura<!()s.-HidrocarbUrOs . etıı~nicos.-Hl
drocarburos' a<:et1Jenicos.-E·1 acetileno.-Carbul'os met-al1cos; 

. Derivados halogenadoö de 105 hidrocarburos.-CJ"orQformo.
Yodoformo.-Tetraclorw-o de carbono,-Otros derivados impor
't-antes ' en agricUıtura. , ' 

La" funci6n ıilcoh6Jica.-Preparə,ci6n y propied.ades.;""",Meta-
no1.-Etanol.-Alpoholes . pollval-entes.-Gl1cerlna. . 

·Isomeria.-PoJimeria.-Isomerla 6pt1ca. 
· Las funclones aleehldo y cetona.-MetanaL.-Etanal.-Propa-

nona. . . 
Eteres 6xfdos.-Eter ordınıı.rio, , 
La 'funcl6n ' ac!do.-El acldo acetico . ..LAcldos grasos satura

.dos superiores. Eı a.cido · oleico.-Industria· del jab6n. 
: 'Acldos de funci6+ı repetJda.-Isomerla geom~trlca.~AclG-os 
de funci6n mixta.-Adldo ıactlco .-Acido tartaricO.-Acldo cltrfco. 

Esteres.-PreparacI6u ; y propieöa.des.--Ceras. grasas y acel
tes.-Hidrog,enaci6ri de aceites. 
. Oıtlc1dos .-Cn.'aslficacl6n.-Cııracteres generales."La glucosa. 
POlisaMrldoö,...:..Lıi. sacarosa.-Industrla de' La sacarosa.-EI al

. · mıd6n . ...:..Liı.ce1Ulosa :-Industri.as derivadas de La celulosa. 
Func!ones nitrogenadas.-Aminas.-Aminorucldos.-Pol1peptl-

·dos: . ' . 
'. NltrUos . ...:..E1 acldo c1anhldrlco.;'Ifnportancia en la a;grlcul- ' 

tura:-Clanuros.-Oarbi1aminas.-Tautometria. 
Amidas.-Ul'ea y acido urico. " 
8erle c1cl1ca . .::....Claslficac16n · d'e los compuestoı; cicllcos. · Ter

'penos.-Productos. derivados: el caucho. 
Esencias y resinas. 
Los hldrocarburos bencet1icos.-El benceno.-Estl'uctura del 

·benceno.--Mesom-erla.-Hidrocarbul'OS pol\benc~nicos.-Nafta1eno · 
y a.ntraceno. . 
, Fenoles.-Difenoleı;. 

A!eohdles," aldehidos. cetona.s, acidos y 'amlnas aromaticas. 
Materlas -colorantes:.,.-Tefildo:.:....'I'anınps.-Curt1entes. y curt1dos. 
.. Compu-estos . heterociclicos.-Idea d-e los mlcleos mas lmpor
tantes .-~a clorofija.-Noeiones de' fotoqu!mlca. 

La quim~ca de 10s pıasticos. , 
Protetnas . ....:..aeneralidades.-Ciaslficaci6n.-Propiedades. 
Vlta.mınas·,-ldeas genera1es.-Estudios de las dlferentes vi~ . 

;tam!nas.· " 
Idea general G,e Ias hormonas.-Dlstlnta5 clases de hormonas, 
E)lzlmas.-SU cıasitıcacl,ôn.-Caracterlstlcas de las dlstintas 

clasee.--R1llacI6n '~mtre . vltamınas, hormonas y enzirn'as. 
Estudio de las fermentaclones mas lrriportantes. 
AnillSI~ orgıU11co . funclonal. 

PrA.ctlc&s 

· . .AllM!lıls funciQnaI de 1&8 dısintas funoıanes 'oriinicas estu· 
dladas en el curso. 

Analisis de carbones naturales y coque. 
Anal1sis de alquitranes y asfııJtos. 
Ana1!sisde petr61eos. · 
An:Ul.sis de gasolinas, aceites pesados y lubr!cantes. 
Anaıı~18 de a1e!lclones. ' . . . 
Analls!s de1 caUeho. ' . 
Analisls' de aboMS organıcos . 
Ensayo de materlales organicos ·1nertes -util1zados en' los, cw-

tivos ııın t1erra. . .. 
Analisls de P!'öductos fttesanitar1os," 
AnAllsls de prCductos ·vegetales. 

Ol',ientac~ones metodo16gicaS 

Ampliada ya la Qu,1mlca Gen~r'alEi ınorganlciı ' eri e1 'i:>~.1mpr 
.ano <fel Ba'Chıil~rB;to t.ab6rai ·Sı.ip erior, seprelende ~ri estese
gunct-o :ampllar Ios 'c6nocimlentos de 'Qı.ılrrilca6rglı.nlCa de' 165 
all)mnos y completar asi su" tormac16n 'gulmlca' general, ademas 
de prepal'al'les para posibles estudios ulterıorllş . . ' 

Como l1bro de texto se reeomlend.a e1 tomo II de la. «Qui-
mlca General», de don Antonio lplens. " 

Respecto a las Dnictieas, debe tenerse ' en cuent.a .qı.ıe las 
p.nteriormente eltadas tienen un caracter mera.mente lnfornia
t!vo. El Profesor habra ' de selecclonar de entre . eııas las que 
resLilten factibies G'e realizar con los mediös lnstruril'enta:res tle 
que dlsponga y 'afiadlr ' 111S . qUe posean Un marcado ' lnteres .co-
marcaL "'. , " ':.'.': 

No se recoriıfenda libl'o especfaı ·para estas praeUcas,. dado , 
el caracter de 1as ri-ılsınas . . Ello .no obstante, el Profesor . soliei
tara blbllo·graffs. adecuada;caso d.e 'que la Pteclse, al seftor J efe 
del 'ServieiQ ,'de J? ibli9t~ea ~ F'e ı~dnstl tuc16n . . · . ' . ." ' . 

'. TıiCNICA 'HonTicoLA 

<Ciclo especial) , 
\ 

Aplicaciolles floricolas de las ornamentaleiı. Fıoricultura , . 
GeneraJidades: 

Concepto de tl.orlcuıtura.~OrlentacI6nde la fioı'lcıiltura ' con
temporanea.-Importancla actual y poslb1l1dades de lafiflrlCiıl- , 
tur~ ~~ , ~spafia.-L.afi6rlculturaen. el ,extranj erQ.' 

. T~ehıcasde .cultlVb et;: Fıorlcult'ura : 

F!nal1dad -C:'e' estos ·cult!vos.---Me.todos de c.ultivo: en relac16n' 
con: eı. medio de ,el1l'a!zsmlento,:' directamente -'en tlerra, entles:~ 
t\ls y 'en arenas especiaıles : ...... Metodos de .cult1vo · en' relaci6n ');on 
el 'medio aınhiente: ' sin prot.ecci6n 0 al · alre 'libre; y balo etl5-
tal. en cajoneras y en !nvernaderos, provistos 0 İlo' de 'Jnediös 
,calefactores . .,-Tecnicas en ' La obtenc16n de tıoracl6n , f\ieı'a ' C:e 
su ~poca normaı.-operaciones de cult1vos mM corl'ient-es 'en 
est,Rs producciones.-Tratamientos antlparas!tarlos y orınclpa: 
les enemigos de las plantaö ornamentales. 

Organizaci6n , de la. explotaci6n fior!eola: 

' . Estructi.ıra genera.L.-Locales de tl'abajo y dep6s1tos de ' ~a.. 
tel'iales.----Cortsel'vaci6n de flol'~s cor~adas, locMes destinados ılı 

. este pn.-Consel'vac16n ee fOllaje ornaınenta1."":otros .1ocpJes . . 
CultiyO& ps,ra la pl'oduçc!611 de tlores cortadas: 

'Plantas anuales y 'blenales: ,A1helfes, Cal~ndulas, Centau
reas, Cl'isantemos an.uales, Guisantes de olor. Qtl'as plant"as ' de 

. este grupo. . . . . ., 
Plantas vlvaces: Ola.v.el de 105 fiorıstas, Vıoletas, . Crisante

mos vivaces ,de fiol'ac16n otoftaL Otı-os c.i'isantemos .Aster. otras 
.pIantas de ' este grupo. · . . , . ' . ' .,.... , 
. l"laiıtas vlvıiceş de cUma tefl1plttdo: Gerbel'a. Strelitzia, . etc, 
, Plantas vlvaces eplfttas: Orqu!deas.,. .' . 

Plant~s bulbosas: De ' flol'ac16n pr1maveraJ: Narcl~os , J~c:ın
tos, Tul1panes, Anemonas. Azucenas. De ' fiorac16n est1val: Gıa,.. 
dlolo, Dal1a. Nal'do: . . ' .' . . 

Pla.ntas btilQosas decllme; templado : FresllJas. Cala.s. 
Plantas lefıosas : . Rosa!. Lt1o; Camella, Prunus, Forsltia, etc: . .' . 
Oi.ıltiv~s para 'la pl'oducc16n d~ planta de fiot en ~acetıı;-: 

. Plan tas Ə.nUlı.1es y bi~nales: Cinerarias, Calceolarıas, ?rlmu. 
.la5. Peturuas, etf'. . " . 

,Plantas .vlvace&: :8egonla·S-5em.perfPre& Y otras de fI<;ll: , Saint.. 
paul1a 0 v111eta de1-"Cabo, Anthurium, Cl1via, .etc. 

Plantas bUlbosas': Ciclamen, 'Begonla tuberosa.. A.mal'YllIs, 
Hippeastrum .. etc. 

Plantas surfruticosas: Geranios, PelaTgonios. 
~la.n taslBılosas , AzaleR!s. -HOi'tensl aB: 
OUltıvos '\lar_la )J1'0ducc16n . d~ fOllajecorta.do: 

Plant~ yi~a~es:Eislı~q'agU~ras, . Asp!distra; , JƏrul!~o, etc. 
Plantas leiıosas: AJ!gus"tre, Pl'unUs-pısardi, . Tamarix. · AcebO, . 

etcetera. 

Cultivo para . la produccl~h de plantii ' de folIaj~ ' decoratıvo 
en ma~a.: .. . . 
.: . Plantas 'a:nuales y b!Emales: : Albahaca; -Coleos, etc. 

. .. :. Plantas ' Yivaces : . B,eıı-onias: Opliipogt)n, Sa.nsevie·riıı. . . 
,Planta5 bulbosas: ealadium. • ... 
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Helechos : .. 

Plan tas . crasas y cactaceas: . 
Plantas lenosas en formas naturales : Droacena, Crot6~s, 

Aralia, Pandanus, Palmeras, Coniferas, etc. 
Plantas lenosas en: formas artificiales 0 recortadas: BoL. Ali-

gustre, TejO, Laul'el, etc. · i 

Aplicacio,ııes . jardineras de las .orna.mentale~, Jardiııeraria 

I .--:-EI· arte .de la jardineria. Estilos' e historia. 

. La jardineria: Su origen; mlsi6n .e importanc1a.-El arte de 
105 jardines como expo~ntEl5 ' del p,rogfeso cientificq, tecnlco y 
artistico : aspectos ı:ientif.cos ' de r:.u ejecuci6n . ...:..Tipos Y. estllos' 

. de jar4ines.-El jardin y .el pıiisaje.-Clasificaci6n de los ja.r-
dlnes ' " . 

Historiə, de . La jardi'neria.-Evoluci6n hist6rlca de lo.s jardl
ne:, regulares.--·Desarrol1o y evoluci6n hist6r1ca de lo.s jardines 
paisajistas.-La jar<iin'eria en los tlempos modernos.-El jardin 
espanol a traves · de la historia.-Jardlnes mas importante.s de 
Espana.-El jardin ıapones . 

II .-Elemeİıtos constitut1vos de los jardlnes. 

.Elementos naturales: 

. a) Las .plantas lenosas. 

Misi6n, grupOs, caractere .. ·y posiblIidades de empleo de ıas 
lefıosa5: . . . 

Importante papel de las especies lefıosas en la' caracterlia
ci6n de paisajes y jard1'nes.-Los diferenteı:. grupôs de especies 
lenosas y SU5 ' cualidades ornamentales . ....:..caracteres decorativos 
de. 105 arboles frondosos POl' su tamano, por la forma de su 

. 'copa, por' c610rldo de su fol1aJe, por sur:. flores y por sus frutos.- · 
Caracteres ornamentales de los arbales del grupo de las Coni
feras.-Caracteres de ·Ias palmeras.-Los arbustos . de ,hoja per
sistente.: .cualidactes .decorativas y posibilidades de empieo en 
>el jardin.-Arbustos de h oja c.aducay sus cualidades Ol'l1amen
,tıı.ıes.-Lefiosas trepadoras y sarmentosas. · 

Plantaci6n de lefıosas en forma regular: 

Disposlci6n de los arbo!es para fQrmar bosqueı, y bosquet~s . 
Disposici6n de arboles para fo·i-in-aİ' . avenidar:..-Dlspcisici6n del 
arbolado .con copa recorta.da para formar cortir.as y galerias 
vercks.-DisposiCi6rr de a,ı:boles 'para fotmar ' cortinas veı:des 

:1 protectoras contra vientos.-Espec1es"·mas apropiadas pa.ra cada 
uno ae ,Ios. grupos a:nteriores en '- Ior:. diveı'sos climas de Espana. 
Aı'bcıes propios para aislar j!n jaı:dines geometricos. 

Disposiei6n de 105 arbustos en los jardines regulares.-DiS
posici6n de setos naturaler:. 0 5in recortar, bien sean 'par.a orna
mentaci6n s610 con 'su follaje, 0 bienpara que ademas decorim 
en ciertas epocas del afio con sus flores y ' fruCos,-Esııecies mas 
~propiadas en 108 diverws c!imas de Er:.pafi.a. .. . . 
. Setos recortados 0 geometricos,-8u einpleo y sus abusos en 
los jardines.-Clases de setOs.-Foİ'ıİıa que deben darse a los 
m.İı;m05, segi:m el fin .~Misi6n de los setos en el fardin,-Espe
çies d~ lei\c:;as mas apropiad'as ·par.a estos se·to,s en los diversos 
climas de Espa.ii.a. " 

, Töpiarla: 

Orıg~n del arle ' toplario.":,,,EvOluCi6~ . hist6rica.~Diveı:sas for
İIlas que ' se dan ' a los vegetale".-Especies .mas apropiadas para 
este arte.---:~mpleo · act~ı,ıl de este arte en los jaı'dines. . 

. Disposlci6n <ie las 'lefıosas !lll formas naturales: 

Dispos!ci6n natural de las planta5!iones de arbolado en los 
, ja.rdines pawı,jjstas .-E,fectos de colorWo buscados en el paisaje 

con La elecci6n· de especies.-Disposlci6n de pequefıos grupos 
y, de ·arQoles aislados .en el jardin.-Arboles para,. luga.res espe
ci-ales, como bordes . de ·agua, etc. 

Papel de los arbustos en los ja.rdines pMr:.ajlstas.-Emplaza
~üentos ' mas apropi~dos.-Aır!etes 0 bandas ·de· arbustos empla
zados sobre. el barde ,de .una pradera 0 a 10 largo de una ave
nida.-Arbust.Os para 'el bard~ de las aguas.-Arbıi.stos para 
rocal1a. l' . . . 

. b) ' Ce&p~~ . y, plantas c~spitosas; . 

A qU€ 'se llama. cesiyed.-Importancia .de ·lüS cespede6 y pra
deras en la formaciöİl del paisaje y para ,la fijacj6n del terre,
nC.-Lugares d~i jardin que deben cubrirse de cespedes, ·segÜIl 
loş . eStilos ~doptados. · . 

f'lantas vivaces cespitosas para lugares soleados y p;uıı. sltios .. 
sombreados.-Especies tapizantes ' siel . terreno, vivaces o. lefıosaa 
para 'diversas " şi'tllaciones ·e ıi. . 105 climas espaii.?les. 

c) Las plaütas herbaceas ornamentales. . ' 

Generaliaades.-8;ı' importancia eı'ı el ornato de los jardines. 
Grupos de plantas que comprenden las herbacea~ ornam'enta

· ıes.-Diferentes. modos de empleo.-Normas a seguir en su em- ' 
pleo. . ' . \ 

Las combinaciones de plantas y el colorido -Clasificaci6n 
de los ·colores.·-Armonia .de· los colorer:..-Los colores en ' las 

· fiores.-El -colorİdo de las !lcres y las cdmbinaciones de planıas .. 

Disposici6n de hel'baceas en forma regular y homöııenea: 

Defil)iciones.-AIT,ieter:. 0 bandas de fior unifol'me.- BandaS ' 
de fior corripa:timeııLadas .-Maciws ,y cuadros' de flor.-Cal1aS
tillas.-Borc!uras y perfiles: sus diversas clases y plantas em
pleadas.-Empiazanılentc de · las bandas, maciw:s y canastillas '- . 
de' !lor en e; Jardin.-Los p~ıterres y·· las hel'baceas de fior. 

Plantas mas enıpleadas en el guarnecido de bandas, maci-
Zos Y' canastillas de fio.r , . 

Mosaicul'tura,-Definie i6n, origen, historia y e"tado actuaL 
Sus diversas clases: POl,' su dibujo. p'or su dW'aci6n; por las 
plantas emplea,das.-·Emplazamient6 'de los mosaicos vegetales 
en el jardin.-Epoca y moda de pi'oyectar un mosaico vegetal. 
Espaciamiento de ' la.> plaİıtas ':y caıculôr:. del nümero de el1as 
precisas para un mosaico.-Clases '- de plantas: de, fOllaje, de 
flar. 

Disposic.ion de herbaceas- en fonna rtatural: 

Diversos modos de j.ealizarla.~Arriates 0 banda de vivaces. 
Bandas 'de herbaceas y !;uffruticor:.os buscando un efecto na.tu-, 
ra:L-Caracterist1cas de las plantas que deben tenerse' presentes 
antes de estudiar su, emplazamtento en una banda de herba
ceas en mezcla.--Na~uralizaci6n de herbaceas 

dı 'Las aguas, 

Las -aguas en los parques :y jardines: formas de util1zarlas. 
Las aguas en los jardines de estilo regular ,-Forma y disposl- . 
ci6n de los ·estanques.-Fuentes, surtidores y _cursos de agua 
en este tipo de jarclines-: . 
• . Laı> aguas .en lo.s jardines de estilo paisajlsta.-D!sposlci6n 
y emplazamiento de estanques, l.agos, etc. , en estos j~rdines.-
CUI'SOS de ı;,gua , cascadas y fuenteıı. '. . 

Las aguas en el jardin pt ivado. , 
Empleo de pl.antas acuaticas y de luga:res hümed08 en la 

ornamentaci6n de estaniı,ues Y cursor:. de agua. \ 

e) Las rocas y muros. 

. Las rocas como elementos decorativo.s y como s1tio apro
piado par.a la plaptaci6n de algunas especies vegeta.les.-Clases 
de rocas a emplear en estos trabajoı:. .. 

. Rocallas' de climas, maritimos y soteados.-Plantas apropla,-
· das para estas rocallas: cactaceas, plantas çrasas, otra clase' 
de plantas. . 

Roca~las para clinıar:. hümOOos y los alplnos.-pıa:ntas apro- --
piadas. ' 

L05 muros como elementos d.ecorativos d.el jardin. - Muros 
con :pıahtas de flor. .' , . I . 

Las roca.~. elementos .cal'acteristicos 'del jardin japones, 

f) Elementos a rtificiales. 

Cercados y eierres de jardines, tanto exteriores como de aı
gıma de &us wııas iıiteriores .-Puertas y accesos a los mlsmos; 
disposici6n de estos,-,-Carnirıos princlpales y secundarios.-Glo- . 

· rietas.-Enlosados y otrll.s pavimenta,ciones,-Escaleras y escıi
liııatas: su disposici6nş emplazamlento y adornoı:. vegetales de" 
.1as mismas.-Puentecillos. 

, Pergolas y columnatas.--Terrazas. 
pabellones. - Kioscos - Templet-es.-Ruinas decoratiyııS."--Mo.: 

I1nos de viento y otras construccioner:.. 
Macetones.-Vasos .~Estatuas y otros elementos decorativos. 
Bancos.-Sıliones y otrôs ' elementos para la comodidad de 

los visltantes. 

· III.-Proyectos d,e jsrdin~s: !'oU estudl0 y rOOacc1ôn. · 

N~cesidad de_ planear un jardin . . . ./ . 

a:) Estudios y reconoCımıentos previo.s a todo proyecto .. 

Enıplazarnieİıto, paisaje circundante.-Fimilidad del jardin. ' 
· Edificacione3 existentes 0 en proyecto.-Vegetaci6n ad\lal y la 1 

1· 
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que, debe conserlrarse,-Condic1oiıes del terreno y saiıeamiepto, 
del mismo,-Olimatologia locaL-Agua dispon}ble para el riego, 
Facilidades para la adquisici6n de,' plantas y cla6e de est{)S 
disponible,-Aptitud _de la mano de obrapara ' la ejecuci6n del 
jardiıi. ' , " 

~ '. . 
b~ Concepci6n del pl'oyecto, 

,Finalidad a que se destina,-':'Ideas previas del tr,azado,-E&
tilo a adoptar,-Paisajes' qUe se desean obtene1' con el jaxdin:
Los puntos de vista principales,":"'Los fondos d~ paisaje a eı:.ta
blece1'.-'-Lugares para reposo, para recreo,' para trabajos y jue- : 
gos al alre libre y paia otra:> necesidades de los que van a uti-
lIzar este espacio ajardinado. ' 

cl Iıedacci6n del proyecto. 

' Planos y sus escalas.-PlauoS generales y de detalle de plan
taoiones.-Memo1'ias y presupıiestos de , tr~do y planta,ci6n del 
ja.rdin.-Normas y presupuestos de conservaci6n del jardin,~ 
o tras parws de~ p1'oyecto. . , , 

IV.-Replanteo, ob1'as previas y plantacjones de ~ardines: 
. , 

~pıariteo general del jardin.-Movimientos de tierras,-Coni. 
'truccİones diversaı; : abastecimiento de aguas, de saneamiento, 

, de ' edtficaciones, etc.-Trazado y preparaci6n de caminos. 
Replariteo de ııis zonas de plantiı.ci6n de lefiosas, marcado 

de 108 lugares ' de emplazamHmto de arboles y zonas de ces. 
pedeS , ' 

ı>reparaci6n del terreno y apertunı. de hOYos, 
, Plantaci6n de lefiosas.-Normas generales para la plantaci6n 

de arboles y- arbuı:.tos . ...:..Elecci6n y tamaiio de los arboles.~Pre
paraci6n de los arboles para el trasplante del jardin.-Medidas 
que lavoreceu el arrə,.igo de 105 arboles.-Plantaciones de setos. 

p'reparaci6n del terrerio de,stinado a cespedes, 'praderas y ta
pizaİltes. - .Epocas , de 'siembra.. - Condiciones de la siembra.
F6rmulas para mezclar cespedes.""':'Otros mados .de estableeer 
cespedes y praderruı.-Plantaci6n de tapizaI'ltes.-Primerc>s cui
dadös a estas siembras y plantaciones. 

, Replanteo ' de las zonas destinadas 'a plantas herbaceas.
Epoca de planta('i6n de vlvaces.-M;Odo de efectua1' la plantaci6n 
de )as · ot1'as İ>lantas herbıiceas. .' . " , . . 

V.-Cuidados y coİıservaci6n de ja1'dines: 

a) 0u1dad05 a .tas plantas lefıosas : 

La poda de arboleEi y arbustos ornatnentaıeıi .-Principios gene-
' rales.-Finalidad de esta poda.-Normas esenciales para la poda 

de arboıes.-La de. a.rbusto8 de hoja perenne: finalidad, motivo, 
factores Que la regulan y-.normas.-La poctade arbustos de hoja 
caduca.-La poda de· trepadores y sa.rmentosas.-La poda de 

': a;1guna ·Cıase de plantas lefiosas: poda del 1'osal, etc. 
LOs setos, arboleB y arbustos 1'ecortados.-Normas, epoca, fı:e

cuetı.cia de İos perfilados para ı;u conservaci6İl:-Regeneraci6n de 
setos. . 

b) Cuid.ados de ' lOs cespedes : ' .. 

Oo1'tes ; momento oportuno, frec'uencia y mod0 de 1'ealizar
los.:......Riegos.-Recebados y abona.dos.-Luclıa contra las malas · 
hierbas. . . 

Ou1dados de 105 ter1'enos cubierto:s <'on plantas tapizantes. 

C) Ouidados de conservaci6n y renovaci6n de las plantaclo
" nıes he1'baceas: 

, . ~ plantas vivaces.-Per1odo que' pueden durar sobre ' el İnis
mo ~terren6. - Renovac16n y aclareo. - Abonados. - o tros cu!
dados. 

Las plantas , bulbosas.-Bulbosas que ' no 1'equiereI). sacarse , 
anualmente.-Bulbosas que precisan su plantaci6n, en cada tem,.. 
po1'ada. ' 

,Las plantas anuales y ,bienales.~Epoca y modo de ponerla en 
el te1'reno . ...:..c!1idados a dar a ·.estas plantas. ' 

lJas plantas acuatic~.-Otras claseEi de plantas. 

d) Ou1dados de conserVac16n de caminos. conducciones de 
agua, etc. · , 

e) Limpleza- 'general: La limpieza. ('omo primer cuidado de 
todo jardin.~Modo 'de reaııza.ı.:la, . . 

tf) Dependencı.as del jardin que deben ir anejas al mismo 
paı'a su buena conservaci6n: ' 

Estufas. lnvernaderos, umbraculos; cajol1eras para la pro
~u'cc16n y. C0l1serv~i6n de clertas plantas çleiıcadas,-Este~o-

, , 

le1'os, dep6sitos 'de hojas ylı::gares para La elaiıoi'aci6n de mal1-
t iUo, t ierras y " sus mezclas.-Parcelas para la producci6n y 
cıianza' de . plantas anuales, vivaces y' leıiosas.-'Almacenes de 
materiales diversos,-Otras dependencia:s, 

VI.-Eljarqin p1'ivado : 

Diverws tipos de jardines ,privados en zonas urbanas y 
suburbanas.-Jardines anejo;; y viv1endas permanentes 0 tem
porales.-Condiciones que debeh reunir estos jardines,-Hueıtos-
jardlnes. ' , 

Ja1'dines in~iores : ' patios, terraza, cl!lustro.s ajardinados. 
Huertos-jardines para obreros, 

VII.:......Jardines p(ıblicos en zonas w'banas : 

Ca.ıles arboladas.-Avenfdas ajardinada:s.--=-Jardines en plaza-s 
para su ornamentaci6n y para luga;res de reposo 0 rer-reo.-Par':' 
ques y jardiİres ' piıblicos ,-Zonas ~verdes en el ' interior 'y rodean
do a las ciudades. - Parques residenciales. ~ A.jardinamiento de . 
los acces?S 'a las poblaciones. " 

VIII.-Jardiri . y pıı.!saje tural : ' 

El, paisaje rural.-Plantaciones par<a embellecer el paisaje ru
raL.-Jaı·dine.s y parques en pueblos agıicolas.-Jardin:es y jar-
din-huerto en granjas 'Y explotaciones agricolas, .' 

Aja,rdinamiento en ;as vias de 'comuniCa<'i6n.-Plantaciones 
' ornameutales en carreteraş y autopistas.-J\jardimidO de esta
ciones de fer1'ocarıil. 

IX.-Jardineria Y 105 campos de dfiporte : 

X.-Jardines especiales destinados cçısi exclusivamente ii. 
pl~tas de ıın genero 0 familia botanic:a : 

Rosaledas.-Jardines de I1'is. ' 

' Aplicaciones de las ornamentales en decoraci6n .-Arte jloral 

El e~pleo de plan tas, ramas, hojas, f10res y frutos en la 
decoraci6tl.-Diı'>tintos empleos de la flol' y plantas,-El len
guaje de las flores .. 

Flores cortadas: 

Las diversas clases de f10res cortadas segun su duraci6n : 
efitheras, siemp1'evivas y aptas para decoraci6n 0 floristas.
Condiciones que deben reunir las flores para podeı; se)' emplea.
das en la decoraci6İl.-Influenc1a . del terrenp y cultivo 'en' la: 
d~aci6n de las flores una \'ezC'ortadas.-Efectos que se produ
,cen en ' los terrenos al cortar las- fiores.-Coİoraciôn ' artifidal 
dada a algurias f1ores#cortadas.-Tratai:n1e~to para recuperar la. ' 
lozania de las flores,-Medios de conservaCi6:ı;ı .-Las principales 
flores empleacias en decoraqi6n, 

'Follaje: 

Claı;e de follaje y 1'amas empleadıi's ~n 'decoraci6n.-Medio' 
de conservac16n y empleo,-Ram~s floridas y ramas c~n fruto. 

. Plantas: 

,Clases de.plantas empleadas para. la" decoraci6n ' de interiores. 
,Medios de C'onservaci6n ' de las mismas,-:-Idem para exteriores. · 

Arreglos ·flcərales : 

·Historia. de lOEi arreglos fiorales y estHos de l oı:; mismOEi en 
las diversas epocas . 

Vocabulario teenlco: 

' Material, mecıi.nica" accesorios, rec'ipientes, fOllaje, eı:;p1ga." , 
conjunto floral, arreglo y composici6n. 

Puntos pr1mord!ales de todo ar1'eglo: 

Forma 0 estilo, diEiefrü İnterior, la tercera ' dimensi6n.-Im-
portancia del follaje en 105 arreglos florales. _ 

Elementos y herramientas para la ejecuci6n de los arreglos:' 
Pinchos fijadO's en ventosa, tijeras, alambres. telas metalicas, 

cintas, alfileres, etc. Las diversas clases de rec1pientes, su rela
ci6n con el arreglo y ' su empıazamiento. . 

'" 
La parte tecnica del arr'eglo fiora1.-Pwıto ·focal: 

ImpOl'tancia delpunto foca1.~Poslci6n de est • . 
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EI tema,-Los estilos,"":Lalfn'ea 0 forma e~terior del ' arre
"10 : 

Liİıea oriental cıasica..-ArregI9 vertical.~La linea ascenden
te.-EI tingulo.-EI triangulo. triangulo frances renacentista.
Arreglo horizontal.":"'Liriea diagorial- La linea -del barroco in
gles ' 0 linea Hogart.-EI arc.o 0 media luna.-EI circulo.-EI 
6valo.-La esplral-Proporci6n.-Disefio interior.-,La tercehi di-
mensi6n. ' 

Las &eis gl'andes divisiones . de los estiıos de arreglps flo
'l'ales ,:' 

Ol'ienta.l clasico,-üiienta,i japones moderno,-Europeo cla
sico.-Europeo modeı1ıo,-Americano colonial y americano con-

Claras6: «Manuales 'de jard~neria». 
Fuchs. H.: «Rosales». Gi~i. BarcelOl1a, 1949, 
,Garcia Mercadal, F.: «Parques y jardlnes». Madrid, 1 949. 

, Lozoya, Marques de: «Jardines espaf}oles». Madrid, 1951. . 
Priegc, J , M. : / «Jardineri~ general espaı10Ia». ~adrid. 1927. 
Rubıo y Tudusi. N. M,": «El jardin Il'/eridional» . . Barcelona, 

1934. . . 
Soroa, J. M.", Y Sa~lchez..Gavarret : «Jardineıia y florlcultu-

'ra». Ruiz Herail0s, 1930. • . . 
. Valent1en : «Jardines». 

. Winthysen" Xavi€'J' de: «Jardines clıisicos de Espaü8.». ~ 
dl'id, 1950. . ' 

DI\ilUJO 

temporaneo. Cromatismo ' 

Aı;lornos f!ol'ales pel'sonales:. 

'Pl'endidos de flol'es p[j.ı~a seüoras: ' di! hombl'o,' de cabepa, et- , 
cetera.-Flores de ojal y composiciones de ojal' para caballero.s,
Ramos 0 ramilletes de :mano y de brazo. 

. otros adornos para 'intel'iores.-Adornos de mesa. · etc, 

Ador~os pal"a exteriores: 

Plantas mas empleadas.-,Modos de ha,cerlos. 
Tapices' y alfombras f1orales. 

P r ~\ -c t i c a , s 

Eh ' las pnicticas. de campo se procedera de modo diferente. 
segıin se reHeran a cu1tivos f!orales 0 a jardine:·ia. 

En flortcultura. las practicas , tendran que con&istir muchas 
veces en ' las labores propias de los cultivos . . propios de cada 
estaci6n. En t odo& estos casos' e1 profesor, 0 !'ıU auxiliar, dara 
upa '·breve explicaci6ri del cultivo antes de iniciar "cualquier 
operaci6n de este. Simpre que &ea posibles las practicas ,iran pa,- , 
1'alelas a.las clases te6ricas, Bin adelantarse jaınas a estas lll-
timas. , ' , \ , 

, Las practicas de jardıneria 'coıısıstil'an eu et' aôiestramiento' 
de los alumnos. en la preparaci6n <;le peqıienos esquemas de 
jardineı;, principalmente de jardines priyados y rurales, .que se . 
realizal'an en conjunto con las clase8 de dibujo. Tambien · se 
realizaraiı eierdcicis de replanteo sobre el terreno de partes de 
un jardin o· 'ge ' plantacionesdeterminadas de diversos t'ipos de 
:ı>hintas ! Ademas, se l'eaiizal'an tod<1s los trabajos propios para 
la buena conservaci6n de un jardin. 

'Ql'itmtaciones metodo16gicas 

'La8 el1seiianz~5 t~ricas de. fJoricultura dar~ıı 108 conoci
~ientos bas.icos , para la practica de los cuıtivos que 'sea posible 
realizar por 108 aluınnos . Pero, ademas, se explicar$.n los otros 
cu1tivos corrientes en flol'icu1tura para dar una visi6n completa 
de La asignatura. Se procural'a que ıa ensenanza sea 111minente
mente j:ıractica, . aunque debe reconocerse que un cOl1ocimiento 
pel'fecto de estos cultiviıs 's610 se adquiere 'con baStal}~eS aiios de 
continua practica, y que com~l'cialmente son realızados cası 
exclusivamente POl' .especialistas. ' 

Es c<inveniente que e~ las clases te6ricas ' el Prdfeı;or se 
auxilie · de laminas y fotografias que se ı:;royecta:'ə.n POl' medio 
de transparencias en pantallas apropiadas. Las peliculas cine
mat ografica;;, senin e~ mejor comp1emento ' de las explicaciones 
de un .cultivo. ' . ' 

La;, visitas, y mejor las peımaıienci.as en regimen laboral ,de 
los alumnos. a establecimientos . de flol'icu1tıira sera~ el meJor 
comp1emento d i;' las ensenanzas dadas. . • , . 

En jal'ôineria,\ la parte graf1ca adqUieı:e una mayor imp,~r
tancia. asi cdmo las visitas a jardines y t rabajos de pla.ntacıon 
de 108 mismos. 

, j3ibliografüı 

COmo' obras basicas, para c.onsuıta se 'l'ecomiendan 1as del: 
excelentisimo senor don Gııbriel Bornas y de Urc~lu tit~ladas 
«Floricultura» y «Jardineri:;ı», . editadas POl' Salvat. ' 

otrəiı obras de c)Jı:ısıiıta en castellano son ~a,;, siguien tes : 

Bornas, ,9 . ': «Floric,ult(.ıra». Secci6ıi pUbliOaciol1es . . Mi~iste-
1'10 de Agricultura. Madrid, 1942, ' ' 

BOrnas, G.: «Flores y. jardınes». Delegaci611 Nıı,cional de La 
Secci6n Femenlna de F, E , T. Y de las .1. 0 , N. S .. 1942, 

Estudio de 1a luz y composıcıon ç1e 1015 colores en general 
como .complemento de!. dibujo. Colores pE:irtıarioş. secundarios y 
terciar,ios. Tonalidades. Tintes y matices .. Valoraci6n del col.or. 
Clasifica.ci6n de los ' colores POl' su 'intensidad ,y ,calidad. CO~i
riaci6n de colores. Armonias cİ'Omaticas. Tecnicas en el empleo 
del GOlo!', EI lapiz y la.s ac.parelas. . 

'El color 'y su' empleo en los dibujöS horticolas. plantas orna-
mentaıes. de jardlneıia Y floricultura. . . 

Dibujos y aplicaciones de- color en las di~tjntas varieda.de8 ' 
de ho~as y f10res silvestrps, 

. APlicacion 

Dibujos de' huertos familiaı-eS ' y frutedos mixtos, dibujos' de 
jardines y pa.rterres. Dibujos en perspectiva c6nlca a 1inea' y 
eolor, aplicados a estos trazados. , 

. Dibujos a color de las di,stintas variedades de' rosas. DibujOll 
de las formas tipicas de conduclr 10S rosales, Esquema;s sobre 

' las formas de proteeci6n de las ,plantaciones de rosales, '. . 
'Dibujos en co10r qe laS' cılstintas variedades de da,ve1es. D i

bujos esquematicos sobl'e las fOl'ma.s de floracl6n en los Cıave: 
l('s. Esquemas ('n secc16n de las dispos!'clones de , ehtutorado de 
108 claveles. ' ' 

Dibujos a colol' de !aı> disÜiıtas variedades di! criSantemos. 
Anagramas de la disposiC16n de laS parcelas de cultivo de cri
sal1temos. Esquema& de la floraci6n del ,cris'antemo. 

Dibujos en geı;ıeral , ,R color, de flores cortadas. 
Composici6n decorativa y estudio a COlor, POl' procedimiento 

de La acuarela:, guache, .etc., de jan-ones, terrinas; etc., uti11zando 
flores c.ortadas. ' 

Ol'i eiıtaciol1(,s metodol6~icas 

Las , enseiia~zas de dibujo 'en este primer CW'bG se inlciaran 
expHcando a. los alumnbs, 108 ı>ignos topograficos que se indlcan 
en el cuestionariO. realiza·ndo estos :hasta un total conocimlento 
y adiestramiento. ' 

Los dibUjos' de herramientas y- titiles t ienen como princıpal 
. objeto el 'facilitar ' el conocimiento de los mlsmos, debiend06e, 
hacer estos dibuios a base .de lineas y tal. como &e los VI:' ; es de
cil', 'que no se r~pl'esenteıı: en proyecci6n ortogonaL 'Iguaımente , 
debera procederse en la 1'ealizacl6n de 10..., dibujos de construccio-

'. nes. de pr6tecci6n. . ' 
Se pondra especial cuidado para que en el trazado ae grıl.fi

'COS 0' diagramas se, reaJicen con ôatos normales Y', autenticos. 
. 'Los problemas gl'aficos geometricos se estı.İdiarıin basandose ' 

en los .conocimientos anteriores y ampliando aquel10s que son 
fuiıdamento para los ejerciCios que se ha.ran en el curso ~igulen-
te wbre trazauos ornamentales y de jardireria, ' 

Se procurara que las enseüanzas de , dlbujo : en el segundo 
curso tımgan referencia las cor1'espondientes a dibuJo artistlco., 
orientado sieIİlpre a La , especiaHdad, debiendo, realizar "las 1'6>
presentaciones tal como &e ven, sln la pl'ecisi6n del dibujo ana
litıco; es decir, mas , bien como interpretaciôn artistlca. 

se empleara, p<5\- 10 tanto, el color en ·su maxima p01icrortıia, 
utilizan'do como medios lapiceros de' colore5, acuarela: y guache,/ 
sobre papeles fuertes' e id6neos. Aı;lmiSmo, se estima necesario el 
empleo de La pluma con tintas de colores y negra, POl' estlmar 
que este procedlmlento ı;intetiza y concreta mas las formas en 
la linea pura. " . 

En los ejercicios de trazadc)' de huertos, frutedos, jardines, et
ceter.a, se!;!!. necesari.o re8llizar dlbujos en' perspectiva c6nica de 
los mismos, empleando lapiceros de 'color 0 acuarela. 

Y, POl' tiltimo, se coİıcedeni gran importanCia a los dibuJoıı 
de composici6n decorativa" de asuİ1tos 0l11amentales, t&pice8, et- " 
cetera ' , . 



, :1894 7 febrero 1961 B. Ol de] E.-Num. 32 

FORMACİ6N MAN'l1AL 

Practicas de taller 

Segundo cursO 

, ~ologj.a 4,e 10s S!,stema.s de riego utilizados en horticultli
ra y nçri<:ultura: elevaciO'hesy conducciones ('tubos. regue'ras 
y aıspersi6n). 

TeCD,91ogia de l~acondiciona.m.lentos de aire y ca.lefacci6n 
en inV-ernacu1os.-Regl.ılaci6n y a~rias mas frecuentes. 

, Tecnoloiıə, d.~ · iı.u~aci6n en invernaculos.-Reguiaci6n y 
av~rias mas' frecuentes. 

Tecnolog1a. de las d.efensas contra 105 excesos de i1uminaeiôn 
y . ıermioos eninvemaculos.~Regulaci6n y averias mas fre-
cuente6. ' 

CoNTABIUDAD Y NOCIONES DE m\GANIZACı6N DE EMPRESAS 

Noctoues sobı:e precio de eoste comercial. 

PriIIieras materias y materias auxiliares.-Compras y entre-
, gas en almacen.-Precio de coste y gastos en las compras.-8a

lida.s ' con destino a tran~formaciôn.-Asientos que originan la 
adquisi.ci6n de las prlmeras )Ilateri,as y su 'aplieaci6n al proceso 
produetivo. 

Mano de çıbra.-Control y retribuci6n.-8alario de ,aplicaci6n 
directa y sa!ario de ~plicaciqn' indirecta.-8istemas de şalarios.

, ~Asientos~' 
, Gastos generales.-Gastos variables y fijo~.-Gastos de apli

caciôn directa y gastos de aplicaci6n indirecta. 
Aıİıortizaciôn contable.-Sistemas de amortizaci6n.-Influen

, cia en el precio de coste 
Coeficien1;e de distribuci6n de gastos.~Diferentes ~istemas 

de ' aplicaci6n al precio de 'coste.-Asientos que originan ,elpago 
y , aplicaci6n de gastos generales al proceso , productivo. 

Estudio de las cuentas de fabricaciôn Q eıtPlotaciôn. 
productos.-Materias sobrantes y subproouctos.-Precios de 

venta.-Asientos. 

Valorizaciôn de los datos e5tadisticos .. ' 

, NıiIheros indices: simples y compuestos. ponderaci6İi. Pe-
riodo base.-ıyIetodo's empleJu;los. , 

Indi.ces de precios, coste de vida., ' salarios, precios agricolas, 
productos consumidos por el agricultor, ·etc. 

Aplicaciôn de 10s nıimeros indices a la marcha econ6mica de 
laempr~a. 

Una vez desarrollado el temar!o ' comiın expuesto, eI alumno 
realiz~ra individualmente practicas contables sobre un supuesto, 
fija.do per ' el criterio del Profesor, acorde con la modal'idad y 
especializaciôn del Centro 'comarcal en que radiqbe., 

El alumno debe practicar sobre los principios contables de 
una empresa agncola ganadera: bodega cooperativar almazar.a , 
iridu&tr!a har!nera. taller de repa,raciôn de maquinaria 'agricola, 
etcetera. 

Ori~ntaciopes metodolpgicas 

En 'el 'desarrollo del temario se debera a.teI!der a;la mayor 
concesi6n posible, estableciendô conceptos claros que no ' den 
lugar a falsas interpretaciones. 

Se prÇICurara multiplicar los ejemplcıs y ejer.cicios del alum
no para 'hacerle tomarparte activa en el desarrollo Qel pro.. 

' grama. ? 

Para el desarroııo del temario cotrespondiente a los nıimeros 
' indiceg se cOl'lı;u!tara la obra «Nümeros .indices de los precios 
agricolas)}, de Manuel ' Maria Zulueta. pUblicada ,en el «Boletim) 
del Ins~ituto N'acional , d'e Investigaciones Agron6micas del 
a.fio 1950, sepa.ı;ata ,nıimero 132. Los numeros indices de, ~os pre
cios -agricolas a, parti.r de 1949 pUeden consultarse en la sepa> 

'rata nıimero 13,2 (afio 1949), ' 160 (afio 1950) y 174 (afio 1951) del 
refeı'idp «B.oletim), asi coıno en las publicaciones independiente~ 
que bajo el titulo , «Nıimeros indices agricolas» se publican desde 
1953 hasta el corriente afio por el referido Instituto. 

,Asimismo,-se 'consultara el «Anuario estai.tis'tico de Espaİia». 
pUblicadopor el Institut.o Nacional' de Estadist1ca. 

Laı> practicas contables sdbre un supuesto real seran fiJadas 
para cada ,alumno por el criterio 'del Profesor, de acuerdo con .la 

i 'modaliaad, especializaci6n del centro, comarea en que radique 
y posibilidades reales de su ejecuci6n. basandose_parasu des- -' 

, 'arrollo en ' lus' conocimipntos ya adquiridps anteriormente. 

DERECHO LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL 

Los temas correspondientes a Derecho del Trabajo y Segurt
dad Social der segu..'1do curs() del Bachilferatci Laboral Superior 
debeni. estar organizado en un ~enticlo ' emiriEHıtemente practico 
y positivo. , . , 

En el primer curso se haıı e§tudiado las linea5 generales del 
Der<'cho del Trabajo 'Y de la ' Seguridad Social vigentes etı Es
pafıa. y conviene en el segundo curso hacer La a.plicac!6n de 
estos conocimientos con mas ehtensiôn y examen 'de la legisla~' 
ei6n ·positiva. . ' 

Fundados en e5tas razones, propondriamos para el desarrollo 
en este curso los siguientes temas generales: 

a) . Et Fuero del Trabajo y el Fuero de los Espafioles. Exa~ 
mendəl Fuero del Tl'abajo repitiendo y 'ampliando los conceptos 
expue5tos en el cur~o anterior y extendiendolo al ex~en del 
contenidb Rocial del Fuel'O de losEspafıoles. Doı; temas. , 

Reglamento dei Trabajo.-Estudio de la Reglamel1taci6n del 
Trabajo correspondiente a la rama de la producciôn, cuya es
pecialitlad se estudie. Podni. alJ.arcar unos ocho temas. 

c) ,Higiene y Segliridad del· Tnıbajo .-Estudio del Regla
mento de Seguridad e Higiene en el Tra,bajo '" su a.pliı::aci6n en ' 
La rama de la producciôn GUE) se estudie. Puede abarcar otros 
seis temas. -

d) Segmidad Social.-Seguros Sociale5 Obligatorios.-Cono
' cimıento ,practico de los mişmos y su aplicaci6n a la rama de 
produ.cci6n co~respondiente. Pueden ser ocho ~emas. 

el Montepıos y Mutualidades Laborales. Pueden ser dos 
tema;;. Conocimiento concreto del Montepio de la 'industria a 
que se yaya a dedicar. 

-R E L 1 G 1 6 N 

I . Catolicismo de siempre y de hoy:-Ser cat6lico es ser per
)Ilanente y moderno.-Estadisticas, cotıversiones de hombres y 
mujeres , de hoy y sus motivfls.-La. acci6n divina" de la gracla 
persiste y se renueva en nucstro mundo. 

ıı.-Fracaso . de 108 raCionalistas y anticat6licos en sus aser
ciorıes y profec~as sobre el agotamiento de ıa, Iglesia.-Las im
perfecciones de los ,miembros de la Iglesia no arguyen deficien- , 
cias en el ol'igen· divino, en los dogmas y en ' la. normal de la 
Iglesia.-Lo imperf€{;to ocurre precisainente en cuanto no SQn 
perfectos mierhbros de la Iglesia. . 

!IL-La posiciôn de modestia de La ciencia contemporanea 
, en contraste con el orgııllo racionalista de otras epocas.-Des
cUbrimiento, hip6tesis. sugerencias de las cieııcia5 actuales en 
relaci6n con la vida religiosa y moral del cat6lico moderno.- 
Raz6n, tecnica.. · progreso. bienestar y antomatismo en relaci6n 
y cor.formidad con la fe. · , 

·IV.-La l'evelaci6n' y la moı'al son crono16gicamente ante:
rioreö a la superstici6n y el error.-Las ' tr\tdiciones populares, fa
bulas, ınitos. descubrimiento e hip6tesis de la ciencia -esian 
acordes para renovar la idea del rriisterio y ,reveL.aci6n. , 

V.-Ei testimonio religioso catôlico del alma actual en el, 
a,rte. en la ' pteratura, en La novela, en la poesia. en ~l teatro y 
en elcine.-Polit!ca. y sociologia en sus relaciones CGn la.s ron-
vicciones religiosas. " . 

Vr-.~T)a Inquisici6n espanola, tribunal mixto pese a tod08 
sus incorıvenientes y errores, cumpliô una misi6r. hist6rica de 
amplios beneficios religiosos y patri6ticos. i , . 

VII.-EI hombre catôlico ' integro, de almasana y cueipe 
ga,no, en su vida total.-CaracJ;er. ttaba.jo, 'deporte, higiene; di
versi6n, creencias. conducta y honor profesional.-El problem&. 
de! dolor. 

VII!. Instintos' fundamenta\.es del sel' humano, su eilcauza_ 
miento y sublimaci6n.-Psicoanalisis: decoro, 'pasi6rr, sentiInen
talismo: eaballerosidad, galə.nteria, amor, sacramento . ...:Adoles
cencia. noviazgo y in'atrimonio.-Hombres y mujeres. 

IX.- -Los movimientos obreros juveniles cat6licos intefuac!o
nales.-Sentido ~ocial, ejemplo, conducta, propaganda, aposto:
lado,-Relacıones pıiblicas y personales con la soCiedad, La fa,. 
milia, los individuos y la propia intimidad. , 

X.-La actuad6n protestante en- la actualidady en nuestro 
amlJ.iente.-Tacti1'a.s.-8u situaci6n legal.-Respllt'i'tas y actitud 
cat6lica . . 

Orierıtaciones metodo16gicas 

1." Los diez temş.s que ahteceden no se con ci ben proplamep.
te como lecciones, sino mas bien coqıo charlas, dialogo y cam
biQ de impresiones y noticias entre profesor y alumnos sobr~ 
temas ,djspares. peİ'o de especial interes formativo.' · '..-

, 2.' E). profesor insistira con preterente atenciôn sobre e1 ' 
tema que advierta mao interesante e inquietador, y, por con.-
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.siguiente; necesario para 10s a1umriosde su centro, y sobre' el 
debeni :hacet las arnpUac1cines y relteraJC10nes que considere 
mas ütiles. " -. 
, : 3·.a Sin ' embargo, c\invlene que, d~alguna manera, toque 
1<odos tos temas indicados, ya que ellos resumen' las diferentes 
dlrecclone.ş reales hacla las que normalmente se enfoca :el pen- . 
ıııı.miento de 108 j6venes. 

. Madrld,J6 de enero de J96L.-EI nlrector generai de Ense-
, fı~nzB: La):ıoral, G. de Reyna. ' 

• • • 

MINıJSTERIO DE AGRICULTURA' 

RE-SOL:ucioN de La D.irecctôn General de ' Agrlcultu-ra 
~ por la que se modificq. · la de jecha 16 de nÔtıtembre 

d e 1959 ( <<Boletin üficial del Es.tado» ·del 23. clelmtsmo 
mes), sobre cOrrıpensaciones a los agricultores consl!-mi- ' 

. Aores cLe abon6s nitrogenados y escortas ,Thomas. 

llustrisimos~ii.or : 
. La Resoluci6n de·la Direcci6n ' Generaı de Agricultura -de 

16 ' de 'noviembre pe 1959, ' en virtı,ıd ' de las at~ibuciones eonce
didas POl' la Orden de este-Ministerio de 10 de oetubre de 1969, 
determin.aba entre otras normas lai; cuant1as de las ' coinpensa
eion.es POl' mayo!' 'cösto en eı --'transpörte aı lbs 'agticuJtores'con

"sumidores de abono:> nitrogenados y ' escoria.s Tlhorilas par.lI, 
determinadas provincias. . 

, 

Contipuando en vigbr La eitada Orden ministerlal, la refe
rlda Resoluc16n de eıte Centro directlvo debe sel' modificada' 
en relaei6n a la cuantia de eOlnpensaciones POl' mayor costo 'de 
transporte en . aIgunas 'de aquel10s provlncias, por haber cam
biado las circunstaneias ' en que se basa la concesi61\. de las 
)'nismas. . . , . 

Pör ,todo e116, 
- Esta Diİ'ecd6n ' Geİüh'al ha resiıelto: , 
.. 1.0 '. Las. cuantlasde lasccmpensaclones POl' mayor eosto en 

el transporte en Ias provlnc!as de Cludad Real y Val1adoUd Que 
figuran ,en la Resolucl6n de fecha 16 de novlembre de 1959 de 
esta Dlrecc16n G€neral se modlfican, queciando fijada para. am· 
basen la eantiC:'Rq de 0,050 pesetas pOl' kiiogramo de ' abonos 
nltrogenados y escorlas Thomas. 

2.0 Quedan en vlgor las restantes norrrlas de la · C1tada Re" 
solu,c16n de fecpa 16 de noviembre de 1959 ' «(Bdletin Ofic!al 
deı Estado)~ de 23 del ınismo mesl en ctıanto 110 afecten a 10 
qul! Se dlspone en la presente.. . 

Lo que dlgo a V. 1. Y a VV. SS, para su conDctmiento y efectcl! . . 
. Dlos.guarde a V. 1. y a VV. 88. muchos anos. . 
Madrid, 19 de , enel'O de 1961.--EI Dlrector general, AntoniO 

MOSCOSO)l4orales . 

Iln:ıo . SI'. Deiegado nacional de1 ' Servı~io Nacional del Trigo; 
8res. ıngenie:'os Jefes de' las Jefaturas Agrqn6mlcas et! Avila, 
Badajöz, Burgos. Caceres, Cludad ReB:ı, C1,lenca, Granada, 
.Guadalajara.. Huesca, J aen, Madrid, Orense, Palencia,"Saia
mancaı Segovia, 80ria, TOledo, Valladolld, Zamorıı. y Zara
goza. 

.t -

LI. AUTORIDADES YPERSONAL 

.. 
NOMBRAMffiNTOS, i SITUA CIONES 'R INCIDENCIAS 

. ' ' 

-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO ·MINISTERIO . . '. ' 
DE, .JUSTICIA , . . 

'RESOLUcioN del InstitllW Geogra!ico y Catastral pör 
La qııe se.' disponen ascensos de escQ,la v· en Comistôn en 
el Cııerpo Nacional de TO'[JrJgrajos Ayuc!ııntes de Geo
grafia y Catastro , en la vacanie prodııcida por jııbiıa
ci6rt de don Se'basti(ı.n Fe·rncınde,ı" Torrej6n, 

'- 'Ascenso deescala: 

, A 'l'opogrıHo· Ayuda.ı1te Pr1nclpo.l, Jefa . de Adnıfnistraci6n 
Cıvil de tercern clase, . con elsueldo anuıı.ı de ' 26.200 pesetaı:ı, 

,:mas dos inensualidades extraordinarias 'acumulables al misII).o, 
cion Enrique Diaz Atienza, y con antigüedad de 21 del corriente 

-mel! de enero. , . , 
... A ':topôgrıı.to Ayudant& .Prlnc1plı\ , Jefe ~ ,Negoc1ado de pr1· 
meta · clMe, con eı ımeldo e.nuaı de 20.- 520pesetas, mt\s dos 
mensUQ,lidndes iı.extre.ol'dınıı.rlM ıı.cuı:nulables al mı~mo, don Ju-
11lın GonzıHez, e la Puerta, Y' con e.ntlgUeda.d de ıa . de! actual 
mes de enero, fecha. de su ascenso, en comisi6n.' 

Aacemıo .- ehcoıtııe!6n: 
~ : . . '. . . 
'A . ToPôıtrıı.fö Ayudrınt" Prınclpə.l; en comls16n, Jefe de Ne

göciıLdode prlıhera clə.se, con el sue1do anUlı.r de 20,620 pesetas, 
mis das lnensua.lldades extraordlna.rlrıs acumulables al mlsrno, 
don' Jose Luis' Gutierrez Diez, y con antigüedad ' de 21 de! ac-
tual. mes de ' imero. . . 

La digo Ə; V: S. para Su ebnoc1mlefitü y efectos. 
Dios 'guarde a · V. 'S. mucho& afios. ' . 

. 'Madrid, 24deenero_ de 1961.-EI Director ~eneral, Vicente 
~~ . , . 

Sr: tl1geniero Jefe çle la Secol()n ~6ptlm!lı (pereonRn: 

------
, \ 

DECRETO '93/19.61 , de 26 de eıiero, por el que se 1'1'0-
mueve a Magistı·adö . de La Sa la çııarta del Trib'ıınal Sıı
preıno 'CI don Juan Becerril y An~6n Miralles, Magistra
do de termino. 

A propuesta del Mir\istro de Justicla, prevla dellberaclön 
del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia trece de enero 
de mil rtovecientos 'sesenta y uno, y de conformidad con 10 es
taıblecido en el apartado B) del articulo once de la ' Ley de 
velnte lie dlclembre de miL· l'lOveCientoe · clncuento. y elOB sobre 
recl'ganlııaci6rt ci 10. lnspecclOıı Oenual de Trlbunales, refor
ma ·de plant1lllıs· en las Oıırrera Judlcıal y Flsoal y procecfi
miento para designaci6n de Magistrados .del 'İ?rlbunal 8upre
mo, en relaci6n con el- apartadçı a ) 2) del articulo veint~; y 
pD.).'l'afo ~egundo de .la . dlsposiC16n trıı.nsltor1a sextıı de la Ley 
de . veirit.ll!le~ de .,ölclembl'e . de mH novecleptos clncuenta . y . 
I3cls, regulııdoı'ıı. de İa .jur1sdlcc16n Oontencio 0 Admınlstrıı.tıva.; 

Venga en . pl'omOYet en turno .- sexta ~ la plRZ9. de Maıılstı',," 
. do . de la.~ Sala Cua1'tı1 de clloho Alta 1'rlbunıı.ı, dotacla oon el 
'haber ıı.nuıı.l de . sotentıı. y dOB milcuatroolentaıı ochentıı. pese
tasy Vacıınte POl' jubilll.ciOn de don Manuel ~nZIUez.Alegre 

. y"Lı!t\estQaj II. dOn' .Juan aecerrıı,y Ant6n Mll'all 8, Magıstra.dO 
de tiii'mıl'lo, . elecJ;.o pnra la plaza cle Maglstrado c;.g la Sala :fr!
mera de la <:lont r10lOS0 , Admınl8.tl'9-tiv.O de 'la ' AUdlenola Terrlw 
torlııl de. MI\(\rld. :' 

. AlIl 10 di,;PQt1gopor el pre8enteDecnto, dado an Madrid 
a veintle 'is de' enero. <le mll n!=lveClent04 8esenta; y, uno, 

FRANCISCO FRANCO 

EI Mın'ı~tro 'de Just\.cla, 
. ANTONIO lTURMENDl BA1'IAl.ı1il1S 


