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que se vlene observando en 105 preııı.1o~ extraordlnar1os de LI·
cenciatura. re Le otorgue una tram1tacl6n actecuada, exigiendo
en la m1sma c!ertos requisltos formales, como la elevac16n te
IRS propuestas de 100 Trlbunales al Rectorado y su aprobaci6n
por ·ia Junta de Gobierno, iınpuestos por bı. conveniencia de
realzar la iınportancia del premio que ~ propone, mediante el
conoclm1ento y sandôn por '108 ôrganos 5uperiores de gobierııo
uııl\'el'liltario de i~ propue~tas formulad~ por los Trlbun:ıles
Con ello, ademas, se unifica el procedlmie ItO para la conr~iıiıı
de premio5 extraordinarlos en 105 grados de Doctor y Llcen·
c!ado,
E:ı iı.tenci6n a dichas consideractones,
Este ~inistprio ha dlspuesto que e1 numero quinto de la Or·
den mlnisterlal de 9 de febrero de 1957 quede redactado en 10s
siguientes tcrmlnos:
, (tLa conceslôn de1 premlo ser:i sometldı a la aprobaci6n de
la Junta de Goi.ıienıo de La Universldad, ele,andose a! Rect~
raeo. por conducto de 108 Oecanatos respectivos. Il1s prcpuestas
formuladas uor el Trlbunal.» '
Lo digo :i V, 1. para su conocimientQ y demas efectos.
010s guarde a V, 1. murhos aıios,
Madrid. 12 de :ıb!"!! de 1951.
RUBlO GARCLıl,.·M!NA
I1mo, Sr, Oirector general de

Enseıian7.a

Tercer

ter 1 a

*'11

semaııalea

ClITSO

............... ', .......... '.. ,... ,.......... ,...
(Mec:inica y Resist.encia ee Materialesl ,.'"., ... " .... ,., ... ,,, .. ,.. ,.,, .......... ,....... ,
Tecnologia aplicada .••. ,....................... ,..........
O:bujo """, .. "",,, .. ,.'.,,,., ..... ,.' ....•... ,.. ,,,.,........
Pr~icticas de Talle~ ,..;.. ,... " ...... :., .. ""."., ... "..
Lengua Espaıio!a ,.. ,... ".' •. ", ... ,., ... ,.... " .. " .... ,..
Geografia e Hıstorja (Nociones de Geografia
Econômicaı ...... " ,........ ,.......... .
Segurihd eıı e1 Tl'abajo y Organizaciôn in·
dustr;al (Organizacion Labo:al y Relac!ones
huır.aııa,) .. ,.", .. ,.. "",,,,, '" ,.. ,,.", .. ,. ", .. ".'"
Re!ig.:6ıı ,,,,,.,,,,, .. ,.,.,,,,,, .. ,.,,,.,,,,,,.,,.,.,,.,, .. ,,,,.,
Formaciôıı de] ESPİl'itu Naclona!. Derecho Soclal r Capacltaciôn SL'ldical ".""., .. ,........ .
Educaci6n Fislca "."'", .. "", ................. "., ...••

ol

C:enci~

3

4
5
20

1

PRI.m:R CURSO

Universltaria.

Aritmetica
Numero natural. Qperaclones.
Numero racional, Operac:oııes, Propiedades.
Numeros negatlvos,
Potenc:~ de exponente natural: sus propiedadee.
Fra~clones dedmales ilimitadns,
R:ı.dicaJcs ee segundo grado, Operac1ones.
~L c, d, )" ın. c, U1. Propiedades,
Numel'os primos,
Razones y propcrciones.
lniciac:ön al estucio de la aritmetica mercant!l,
• Proporcionalidad directa e im·ersa.
Regla de tres sl:np1e y rompuesta.
Repartimientos proporcionales.
Reg'a5 de u1:ı:aciôıı, compaiiia y conJuntlı.
Interes simple.
Co~cepto de nıonomio y po1inomio,
, Cantidades negativas. Operac1,ones,
Ecmici6n de p~imer grac.o con una lnc6gntta.

ııal ındustrial.

sefior:

Eıı desarrollo de 10 determinado en la Orden minister:ai
9 de d:c:eınbre de 1960 y de conformicad con la p~opuesta
la Junta Cen~r:ıl de Fo~maci6n Profeslonal ındustriaL.

ji,

Mateıııatıc~

ORDEN de 22 dc 7nayo dı; 1961 lIOr La que se ujJrucbaıı
10.1 cuestionarios para los estııdios de 0 {!cial ırIecaııtco
del Aııtomöıil y OliCiaı Electrtcista del Aatomoıil, ~o
rmpoııdieııte,ı a !as enscıianzas de Formaci6n ProfesioDııstrisimo
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de
de

'Este :\!iniste~io hu dispuesto aDrobar 105 adjuntos cuesti~
narios para 105 estudios de Ofic:al 1!ec:inico del Autom6vil y
Oficial Electricisr.:ı del AutoWÔ\·il. correspondientes a lns en·
sefianzas de Formad6n Profesional lndustriai.
La dıgo a V. 1. para ~U coııodmie:ıto y efecCo~.
Dias guarde a V. 1. muchos :ıfios,
.
:\iacrid, 22 de mayo de 1961.
RUBIO GARC!A·MINA

,I
I

Dmo. Sr. Dlrector general de Ensefianza Laboral.
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Practlcas de Tal1er '................... ,..... ,.,...........
Lengua Espaıioıa: ............. ,............. ,........ _... .
Rel!giön ,., .. """"".,,,,, .... '.,,'.,.,, .. ,, .. ,.. ,, ......... .
Formaciôn de] Espirit,ıı N~clonal, Derecho
Socisl ~. Ca;:racitaci5n Sind:cru ...............
Educaci6n Fisica """ .... ,." .. ,... ,.. ,...... ,.,.........
Segımclo
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A:-ıgulo,.'; e:ı
Teor~m3

de

is

ch'uııferencla.

Thal~~,

Ir(ualdnd y şemE'janzu de trüngulos y de po1!~onos,
Nociones del proceod!miento a seguir par:ı, eı ci1cul0 ~~1 nu·
mero,
Unidades aııgu1ares, Radian.
Segmentos fUııdamentales en el trıa.ngu1c, Relaclones mt!tr:cos.
.
Po1igonos regulares Cirrul0, Relacianes rnetrica5,
mterm:nacion de un punto en el plano, Coordenadas,
Conceptos in1uitivos fund3men~ales de geometria de1 espacio.
Posiciones de rectas l' p~anos, Diedros ParaJelismo r per·
pendicularidad Conci'l't.os Int.uit:vos funcamentales de P70YeC.
eion y proyectante, Volı\menes.

,
Horas

G.eometria plana razonada. Conceptoo y t~remas !undamen.
tales,
19ua1dad y desigua1dad de segmentos ı- de :ingulos,

I

PLAN DE ESTUDIOS Y CUADRO HORARIO DEL GRADO
DE APRENDIZAJE INDUSTRIA1 CORRESPONDlENTE A
LOS ESTUDIOS DE OFICIAL MECANICO DEL AUTOMOVIL
(RA~iA DE AUTOMOVILIS:-'!O)
M:ıter!a

Geometricı

OrientaC'iones metodol6[1iccis

Aun ruando este curso pUede seguir :ı los doo de Preapren.
dizaje, "es precişo tener en cuenta oue no toeos 105 a1umnos.
, !ıan de teııer tal procedellci!\. POl' eno. en est.e prlmer curso
1 de la formac'ôn de1 Ofda1 se haıı de fijar 105 conoc!mlentos
i biısi:05, aUlioue elemeıı~aJes, de la Matem,itica, lnirlancQ e1
concepto rac!o:ıal sin e:memar la~ demostıııdoııe« y tratando
de de~arrolla~ la raoac!da.d mintal del escolar eıı e.lerclrlos frecueııtes: se reso1veran con freruencia problemos tecn:coo y Ilr:l·
ficos, Jigados con 105 que al alumno se le presenten en el ta~r:
dlbuJo )' aı:ıbiente en Que se encuentr:t

I

curso

Mntem:iticas "" .. "."",.,.,., .... ,... ""., ... ,., .•. ,....

4

Ciencins (Fiska )" Quimlca apl:cad:ı.sl ....•. ,..
Trcna1ogi::ı apliraca .. ,.. ""."",." ....... ,., ......... ,..
Dıbujo ,.",." .. "., .. ,.... ,., ...•. ,.. "." ........ ,.... ,•...• ;.
Pr:icticas de Taller ", ... ,:,." .... "... :., ... ,.. ,........
Leıı.gua EfPano!a ,.,."., ..... ,... "".""",."." ..... "
Segur\dad en el Trabajo y Organ:zac16n In.
dustrla1 (Seguridad e Higiene en el Trobalo) """"., ..... ,.. ,.... ,., ... ,..'........ ,... ,.,., ....... .
Relig:ôn "" .. ,." .. ',.,.,........ " ... ", ..... ,."."",,,,,, ..
Fcrnıac:6:ı del i:spiritu Naciona1, Derecho 80ci3.] y Capacitacj6n Siııdical ............... "" .•
Educaci6n Fislca .... ,., ... ,.... " ... ,..•,........,........
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I Fisica

ı

:'ociOlle, genernles.:...cuerpos, mater.a. energia.-Concept.) y
dl\"isiôn de la Fisica,-E<;tndo fisico de los cuerp06 y propiedade; de los mi.'i:nos,-ProoieC'9des de la mateı;1a.-IdP3 de 105
sistem:ı, de uııid8des,-:-Y.Jgııitu:l~ wctaria;es )' ~scu!erııs,
C!ııema::~a -Concep:o y repl'e5~ntaci6n de1 .movimiento,T:3\"ecto~'a,-Concepto de ve10cıdacı y acelerac10n,-C;ases de

I
2

ı

CIENCBS

moı·inıiento.

ı3

8906
EStı\tICa.-ConcepLa

4e

CIDllJO

de fuerza y su reııresentııciôn.-Medidn
de fuerza.... -Equillb:1o: clases.

PrQolemas (JTuJicos oeomeıriCOS ii elevw:nto~ de PrOVecc1ôıı 01'-

!umn5.-Composl~16n

Din:inıica.-Pr:ncipios funcaıneııtales.-Masa inel'te.-Unldıı...

toyoııal

des de' masa y fuerza.-Fuerza centrifuga y centıipeta.-Noclo
nes de graritndan y gravedad.-Noclones de trabajo, potenclə.
y energia.-Idea de la.s mAA'ıUınas ~Iıiıples .......conce:ıto de rendl
miento.
Hidrosr.utica.-Concepto de !ıuldO.-Presi6n.-Vnsos comunl
c:ı.ntes.-Pr:ncipios de Pascal Y, de Arqu[medes: np!!caciones,DensidaC.
N eum.itica.-Preaiôn atmosferictl.-Bllr6metros.-Ley de Boy.

C<lnocinılento

de 108 ut!le5 de Dlbııjo.
Ejerclclo5 de rotulacl6n (UNE) ,
.

PTo/)lemas
Perpendıcularesy parı:ıleltlll,

Aııgulos.-Blsectrires.-Opeıaclones
Trhi.ngulos.-Operacıones

Cuadriı~lteros.-Cuadrado

;('-Mar:ott~.-~1an6metroı;.

entre caler y temperatura.-Unldaces.Tcrmömetros. Escalas .termometrlcas.-Noclones· de La dllata'
t'!on en s6lidos y llquidos.-Camblos de estado.
Optica.-Naturaleza Y propəgac:on de iR Iuz.-Veloeldnct de
propagaci6n de la luz,-CancePto de rcfiexiön y' refracc!6n de
La luı.-ıcea del Iıngul0 lIm!te y d~ la ret!exl6n total.-Luz
bl:ınca Y monocromlttica.-Concepto de 6ptlcageom6trlc;ı..-Es
~ejos y lenLe,; clases y aplicacienes. Idea de 105 slstemas 6p.
tico'.-Eı oio como lns:rumento ciptko.-Idea de los pl'lnc:pale" instrumentos optlc05.
mııgnuticos.-Inıone;;

naturale~

con RniU!OS,
de :!'1~ngulo5.
y rcctıı.ııgulo,-Rombo y rombo!de..

Trapecios '1 trapezoides.
pol!gon08 re~ulares.-Poligono5 estrellı:ıdos.
. .
Ta:ıgentcs a c:rcunferenclas.-Circunferenclruı tııngenteıı ctAo
tre sL-Apl!caci6n de esta5 !orıııus en pleza.s IndustrWeıı,
Enlnces de rectas y. CU1'V1ı.S.
Oval0.-OVoide.-EspiraL

C3Ior.-Di[~rencia

Magnetismo.-Fenônıenos
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E:ipse.-Pal'ibola.-Hiperbol:ı.

Eleıneııtos

de Proyccctôn Orto(Jonal,

Rep:'esc:ntacioıı

del puntc, l'ecta y pl:ı.:ıo.
Represen:acl6n de paro.lelepipedos.
Repl'esentaci6n de un cuerpo cualquieı~.
Conoclml~nto de las rlnses de 11neas emplea.das
Industr!al.
Croquis C:~ pie~a$ sencil1as.
Inıciaciön iııtui(\v:ı a :0. perspectiva caballerj\,

y

nrti.ficia!es.-M,'todos de imantac16n.-Campı.,· nıagnetico.-Bıı1·
~ ~i D!buJo
jula.
Electro.,titica. - Fenömenos eıectrlcos. - Electrlzacl6c de 105
<'lıerpos por frotamjento y POl' contacto.-Oampo eıectrlco ..C~nductores \' aisladores.-Idea de Dotencıar.-Condensadores.
Ofientaciones metpd.D16g1cas
Elemodim\mlca.-Corrlenle eıectrica.-Concepto de intensi·
daci. tensiôn y l'C'sisteıı.cia.-Un!dades.-Trabajo Y potencla e:ec·
Se empezani el':pl!eando 105 utiles de dlbuJo y su mane-ja.
t:icos-Efectos caloriftc08.-Ley de Joule.-Idea de electromag,
EI profe~or ceınrro1lan\ ~n ıa p:zarrn cada uno de Ics pro:ıel:sıno y de ;nducciôl1 electromagnetlca.-tde:ı. de la cor:'iente
biemas del Cue,tioııario. fO:'mando gl'UDO$ de eJerclci08, los cuacontinu!l. y alterna,
. ics resolven\ .v dibuiar:i. al alumno en 1"1 miSmo hornrlo de clase
o en la ,siguiente.
Quımica
Se procurarit. en 10 pos!b~e, que al final de eadə; grupo de
Concepto, geııeralidadcs y dlvisıôn.-Constltuc:ôn de La ma.. problemas Si" reallcen ejerclc!os de ap1!cacl6!ı.
tı:l'ia.-:-1omenc:atııra y ılQt:ı.cıör, qulınlcıı,
Terminaca la ~er!e de problemas, .se Iniclara al alumno ·eıı
Trans[orııııcio:ıe~ quimica."l.-Reacclones y leyes fundanıeıı·
105 elementos de Proyeccl6n ortogonSı, eUY05 conoclmleııto$' de.
ıales.
ber(ı apl!car en ejerdcios senclllos.
~lezcla.s y conıbinacioIll's.
PııAC'l'!CAS DE TfıLLER
Catit1isis quim:ca.-Catatzadoreıs,
Peso, moieculares y aL6mlcos,
: Prıiclicas de lima y ajuste
Oxidos, :icidos, bases y salcs.~Propledac-es genımıles.
Pri~tica~ CI" lilr.ado. comenzando pOr el cl€ıalco l!mııdo de
Problenıas relacionados COn reacciones quimkas senclllas.una «U)), pletlna rectangular. tr!angular. etc.
P!'(,.ctlcaı: elementales de laboratorio.
.
PriıCt:C:l~ de trazudo, taladrado, escariado y roscado (nuı.
Desc,ipcicin pıemeııtal de los no metale:- m:is lrecuentes.
Descripc:6n y pl'opiedades de lo~ ınetales mblmpo:tantes. Chos \' 'hembrasl.
Pr~cticas de ajuste, comenzaııdo por eL llanıado ajuste recDescripci6n y propiedndes de 108 compuestos mis frecuentes.
tangular, :ıju~te de chavetas, cola de ml!ano sencWa, etc. En
Rııdimenr.os de Quirnlcu organlca.
toc!{)S ~tos ~Jerc!clos 108 errore8 admltldos no exceder6.n· de
lıı. dec!ma de m\Jimetro.
Orlen taciones metodo16gjcas

I

,E.ıl t'l {]esarrollo de la preStllte asign.ı.tul'Q se onıitira en 10
posible tOC:o ciılculo mr,temitico, lim:tancose a las concluslones
linales qıı" exore:ian propıedades fislcas 0 quimica.o:.
Se tratarıi, sobrc (ada, de dar al alumno un conoelmlento
desc!'lptı\'o de 10s f~nômenos y de SUfi aplicaciones dlrectııs e In·
ıııediatııs en la iııdu~tr:a y en 1(\ vida real observıı.da por el
ı.lurıuıo.

Practicas d~ ınontcıje
P:ucticas de ınontaies y desıııontaje5 elementales de piezas
del motar, a fin de que 105 a:unınos s~ vayan farnlJiarizando
con las m!.~mns, ııt!llzando hemı.m!entas de trabaJo eencllll13.

Poııc!tica

Se procurara no sobrecargar su memorla, procurando, 60bre
todo que cCIT.premi" y ~epa expre~ar y ap!lcar 10 comprendido.
Se realizar:iıı frecuemes ejercicios y problemas numerıcos
wıcillos d~ iıınıedlaı.a aplJcacl6ıı.

TtcNDıDG~

CENERAL

El gru~o f6ıılco. La entonaci6n. Funci6n

expreslva de

1iı cıı

tonaciôn.
~oriones sobre In entonacJôn de las oracloneı; ~lmplee.-NQıo
c!ones ~obre la entonaci6n de la.<; oracione:ı cOmpuestııs.
CO!1slderacion de las ol'aciones parentet:crıs,
.
Ortologi:ı. de !~ !:;;:.e.

Metalurgia.~Hjerros )' aceı·os. Cobre, p!omo, aluınlnlo. cinc,
Ortoqrcrfia
niqueı y a~llimoııio. Yaciıniento.~ı obtenc16n y apUc~
I
cioııes !ııdustl'iales y farmas cumerciales, Princ:pales ot!clos.
Enıplco Gt' los signos de puntuaci6ıı.
}Indera.<;.-Su cluslfic:ı.cl6ıı y prop:edades gtnerale8. Ap!lca.
Enıpleo del pal'eııtesis y de los guiones. Lruı comlll~-Lıı.
t!ones Indııstriaıes y escuaclıias cômerc!ales. Princlpales oficlos. raya. El suiıTayado.
Chapeados, coııtrac!ın.peados, aglonıerados 'j' 0;1'08 materlıı.
Empleo de 105 signos de Interrogacl6n y adınlraclôD, PuntOl
:~S eıı 10, que intel":ieıı~ lu made:-a.
suspeıısi va,.
Princıpales ni<ıLCria!e, electricos: conductores y a!slantes. TI.
Morjologia
pos y ap1icacioııes. P:'iııripnles oficlos.
Comb:ıstib:e>.-C:ıl'brmes. leıias. petnileos y prlncipales d~
Valor expre.'i\'o de 10s sufljos. El d!mlnutivo,
:·:\'aGos. Prlncipales oficios.
El proııombre «se» y sus !uııcloues,
Los modo5 \'erbale3.
Cales, eeıııeıı:os y \,.crio:;.-Pl'ople<1ades pl'İncipa:e.s y ap!lca·
I:ıfiniti\·os, Geruııdlo. Participlo.
c~ones iııdust~hil~~. Priııci:ıale, oficios de III construccl6n.
')'1aterias l' t:lJra.; textiles-Propied.B.des y.ı:ıp:ıcaclones IndUll-,
S4;ııificaclön de los tiempos verbaleıı en e~patıol.
Frases ad\'erbiales.
t:·iales. Principale~ ofic:os.
....'
r::'ısticos.-Co:ıocimieııto;, genera.les y ae apllcaci6n.
Conjuııciones coordlı:at!vas. Conjuııclon~ 1 f,i\öe6 ~ubord1·
L~lb:lficante3.-"'ceite..~ aui:nııl~s, ıni:ıerales y vegeta.leıı ..
nada:ı.

e!itn.fio,
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beres para con La autorida<ı eclesiastica y civil. Deberes para
patronal. Deberes reciprocos de padres. IUt~
Elefento8 mlnlmos que eomponen una ora.c16n. Oradones ridades y patronos. .
ıln verbo. La lnterjeccl6n y sıı naturaleza. El vocativo.
Qu!nto Mandamlento.~ue prohibe. SulCidl0. hom1cldio. e8La onomatopeya y su valor slgnlficativo.
candalo. Que manda.. Perd6ıı cle inJurias.
Coord!nac:6n y suborelnaci6n entl'e laB eleınentos de La ora·
Sexto v noveno ~ı.ı.ndamientos.-Elogio de la pureza. Cuanel6n slmple. Formas de coordlnac16n. po1l.>lndeton y asindeton. toS. con lagracla de Dios. se mant:enen castos. Obllgaci6n de
Ji'ormas' de subordlnacl6n.
guardaria eD pensamientos. deseos. paiabras r obras. C6mo se
IdP.a .de oracl6n subordlnada. Sas' c!ases. La oraci6n sustan· peca de pe!1lilıınlento. deseo. eonversaciones y obras Consecuenılva con artlculos y sin ellos. .
c1as de La Impureza. Principale:; peligr05 de la pureza. Medlos
Oraciones coordlnadas. Sus clases. Oraclones subordlnadas. para coıı~ervarla.
.
E1 subjuntivo. modo ee la sl1bordinııel6n. EI subjuntivo fueSeptlmo y decimo Mandamientos.-El derecho ee propie<lad.
ra de la subordtnacl6n.
.
Robo. rap;!ia. fraude y usura. Injusta damnlficacl6n. RestituClaoes de complementO/!. Oraciones d~ relativo. exp1icat1vas eıon.
y especlficaÜ...as.
Or.tavo Maııdamiento.-Falso testimonio. Murmuraci6n. Ca.
Complementos adJetivos del nombre su5tantivo; .atrlbuto y lumnia. Juicl0 temerario. M:entir:ı. y sus c!ases.
eplteto. .
.
Complementos preposicionales del sustant!vo y adjetl...o.
~ept';s de La Ig!esJa
Dlversas funclones 'del !nt:nltivo.
Func!ones del gerundlo. Construcciones vlclosas.
Potestad de golıierno en La ıgle:;ıa. La 19lesla da leyes. preLes prepos:ciones. Agrupacllin de preposlclones.
eeptos generales de la Iglesia. ObEgaciôn de obedecer1os.
Orden de ıas palabras. Inversi6n de! sujeto. Hiperbaton.
Primer precepto.-Oir ~rısa entera los domiııgos y fiestas de
D1versos proce<llmlentos llngüistlcos para sefıalar el enfasis guardar.. C6mo se falta a este precepto.
o relleve. Ei estllo clırecto y el lndlrecto. Transııoslci6n de 108
Segundo precepto.-En que consiste la tey ee la abstinencla
tlempos y d~ la;; personas.
'S del ayuno. A quienes obliga. Quienes est1n dlspensados. La
Bula de la Cruzada.
.
Leeturas:
Tercer precepto.-Confesiôn anua!. Cuiındo se debe' tambien
confesar. Comuniôn pascua1. A qu:e:ıes obliga. El Vlit!co FreProm
cuencia de Sacramento3.
«Laza.rillo de Tormesıı: Tratado 1 (episodio del v!no y de
Cua!'to precepto.-Qııe significa <catender ala, necesidades
las uvas).
,
de la 19lesia segiin !as :eyes )' cOitıımbres». Derechos de la IgleL6pez de Oomara: «Hlstorla de la oonquista de ~1e:dco» (ca,.. sla y deberes de los fieles en este sentido.
pitulo 109. Otumbnl.·
Quinto preceoto.-C6mo Se cumple e1 quinto precepto: «No
Alvar Niınez Cabeza de Vaca: «ComentariOSl> (capitulo Il. celebr:ı.r şoiernııemente boGas en 105 tiempos pro!ıibld08».
Salto del rio 19».tu y trabaJO/! de llevar por tleıııı las canoas).
P:ıdre Acost:ı: <ıHtstoria natural y moral de !as Indlas» <1.
SEGUNDO CURSO
m. c:ıpitUıo 9. Efectos mara,mosos de vlentosL.
Aırı',t!n de 4irate: «H:storla eel descubriıniento y conquista.
del P~r.:ı» (capitulo I. Caimanes)."
.
Cervantes: «Quljote» <1.9. Aventuras de 100 moliııQS de Algebra
vlento).
Repaso de 105 conocimlentos de! curso anterior.
Martinez de La Rosa: <cHern:.tn P&rez del Pulgar. el de las
Cantidade:ı positi\'ilS y negatins. Operaciones. Interpr~ta
hazafias».
don gnifica.
Becquer: «MallSe Perez e1 organistaıı.
Monom!O/! y pollnomlos. Operaclones con ellos..
Ferniri Cabal!ero: .«Juan Soldado».
Cuadrado Y cubo de un blnom!o. Dife:encla de euad!'ados.
Podro Antonio de Alarcon: «Historleta.~ nacionıı.lesıı (La b~
!mcoı:ıpos:ci6n en !actores.
naventural.
'.
Fracciones algebralcas. Oııeraciones con ellas.
Concha Esp!na: «Un cuentOlı.
Inicıaciôn al estudio de las fracriones continuas.
Benavente: «La Cenidentaıı.
Ecuaci6n de pr!mer grado con una im6gnit:ı.
Sistemas de prlmer grado con dO/! inc6gn:tas.
Ver~o
COorcen:ıdas car;esianas recta!ıgulares. Representaclones gl'.1Ronıances : «Conquista de Alhaınaıı.
ftcas.
Canc!oncilla: «Tres mor:sras se enamora.n».
Ecuaci6n de segundo gra<:ıo.
Gil Vlcente: «Cuan hermosa es la doncellaıı.
Prohlemas de primero y segundo graco. P1anteo y resolu·
Fra.y •.ı.mbrosio Montesinos: «Desterrado parte el nilioD.
ci6n. Aolieaclones a la Aritmetica mel'camil ı: al taller.
LoPe de Vega: «A :a esposa dlv!nn». .
Progreslones ıır!tmeticas. ApEC!lciones.
Lope de Vega: (Soneto) ıııQue tengo yo quıııni am1staa proEje-rciclos y problemns.

-Slntaxis

i

i con la. autCl'ldad

I
i

curas?»

.

Avl1a: «Portal!co div!no».
Verdaguer: «Onnc:6n deı rulseiionı (<<Alla en el establo, cerca del porta!») ..
Eduardo Marquina: «En Flandes se ha puesto el soL» (ac. to 1\'. Magdalena cifie la espada a Albertino>.
Rrur.ı6N

Moral

Los Mandam1entcs de la Ler de Di08
Concepto de la Ley natural. Concepto e hlstoria del Dec:ilogo. Dlv1siôn j' resuınen de 100 diez Man<!aınlentos. Neceslctades .Y poSlblI:dades d~ observarlos.
Prlmer Mandamlento.-Que nos manda (creer j' amar IL
Dlos. oraci6n. '~ulto) Que nos prohlbe (ignorancla rellgi08a..
0<110 a 0105. ldoıatria. su~rstic:6n. sacri1egio).
Segundo M:ındamlento.-Que prohibe (La blasfemla.: su gm\'edadl. Que manda. Juramrnto: condlclones para su l!eltuc.
Tercer Mandamleııtp.-Que manda. Las tlestıı.s dei crlstlano.
La Santa Mis:!. oue es; Qbl!g8~16n de o1rl8, Prohlblc!6n de trabajar en dla d~ tıesta. La honesta dl\·ersi6ıı.
Cuarto Mandaıniento -Deberes para con 108 padres' (amor.
resııeti:ı. obediencla y ııslstencia). Concepto de autor1d~. De.

'1eometria del

espacio

Pr1nclpios y teoremas fundamer.taIes de Geometl'llı del espado.
Angulos diedros. Perpendicularidad r par:ı.lelismo.
T!e<lros y !ıngulos polledros .
. Paralelepipedos. primas y p:riınlce<. Pol!edros regul~.res. 01lindros. conos "j' esfern.
De~ar!'ol!os. superficie5, y ı;rclumenes de L~ pcl.ied:os. cil!n..
dro&· y conos:
,
Nocloııes sobre.las c6nicas. Taııgentes.
Razoııes . trigonometricas.Seno. coseno l' tangente. L'1terpretacitin graıı~a. Relariones.
Razones de angulos complementarlos. suplementarios. etc.
Razoıies de aııgulos partlcu1ares. Tablas naturales.
Resolucloll de triangu!os rect!ıngulo5.
CIENCI:IS

Fisica
Nocioııes generales.-Re;ıaso de 100 conceptos estudlados en
el primer cıınıo.-Estudlo de !as nıagnitude:; \'l'Ctori~le:; y escalares.-Representari6n grı\ı:.ca. sııma y resta de 1as misma.ı.
Aparatos de medıcla: noniııs. callbrador. pabıer. esfer6mt!tro.
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c:nemAt1ca.-Estud!o del movlm!ento rectll!neo un!!orme y ,
TECNOLoC:İA
I1nlformemente acelerado.-Oomposlc16n de movlmlentos.-MD- GeneraliCÜlc!es
\'Imlento de proyect!:es.-iı;tudlo del movimıento clrculıır y del
mov~mlento per!6dlco.-Movlmlento arm6nlco.-Comı:ıo~lcl0n
.de
.'\.utamav:les.-Clases de vehıcuJos 1ndustrlales.--Organoa. ın8I
movimientos a:ın6nlccis re~to.ngulııres.
.
.
Estatlca.-Composicl0n de fuerzas en el plano.-Poligono fu. ımportantes."
, .
n1cular.-Composlcl6n de fuerzas paralelas.-Descomp~Ic16n de· MotoT
fuerzas.-Prlnclpıo de aed6n y reacc16n.-Leyes de Newton.Roza.ın:ento.-Coefirient~ ee rozamlento.
Motores qe expiMön y de combustl6n.-ldea general deI mo.
Dlnamlca.-Ma.<a y peso.-Bo.!nnza.-Estudlo de la gravlta·
tor de un c1l1ndto: clclos de trabaJo te6rlco y practlco de) m~
eıon y de La gravedad.-Valor y varlaci6n de «g».-Estudlo
d~l
pendulo.-Tro.bajo y potenela. - Unldades. - Energia: BUS for· tar de explos16n ee cuatro.tlempos.-Motores de varlos clllnmas.-Estudl0 de la~ maqulnas s!mples.-Rendlmlento de lo.s dros.-Motore~ en <ıVıl.-Oillndrada Y relacl6n' de comııres:6n.
Descrlpd6
ıniıquinas.-E:ast:cidad e:ı la compresiôn. flexi6n y torsI6n.-I
dea ter. p:st<in. n de 105 6rganos de! motor: e1l1ndro. b1oque. ~ılr
segtnentos. ble:a~ y vo)ante.
del choque elastlco ·e lneiı\.stlco.
DlstrlbucI6n.-Arbol de levll3. vaIvulas y taque~.-Reg(aje Ile
Hidrostalıca.-Densldad ypeso especlf!co de ·s61lcıos y I1quı.
dos.-Detel'minac1Ôn de densidaıles.-Are6metros y densimetros. taqııets y pue,ta a punto ee la dlstrlbuci6n.
. •
Motores
de dos t!emp~.-E1~mentos. de 105 mıs-,
Hidrodin:iınıcıı.. - Movtm:ento de 105 liquidcs.-Teorema
de mos.-CiclosdedeexpJos16n
trabajo teol'lco '1 pr6.ctlco ee] motor d~ eıcpla
Torrıcel1L-Noclones sobre 105 saltos de agua.-Motores hidrau,
l1caR-Idea del ·tearema ee Bernoulll.-Bomba:r hiclrıl.ul1co.s. sion de dos t!empo~.-VentaJas e 1nconvenıeotes con respecto
al d~ cuatro t!empos.
Vlscosldad -It!ea de La aeronaut!ca.
Engrase deı motor.-Slstema de engrase: bombas.
Acust,!ca.-Cual1dades del ~onldo.~co. reflex!6n y resonan·
Refrlgerae!6n: sistemas d~ refrlgeraoI6n.-COll'Darac16n encia.-Frecuen~la.' audlbles.-Efecto Dppler.-Escala mus!cal.trı> los d~verso~ s!stenıas prnp:eadbs ..:.Rad!adores.-R.efrlgerac16ıı
Instrumentos mus!cales.
POl' aire.-Tenııo-tato': tipos.
Calor.-Esca~as de temperatura.-ConversI6n de escalas.-E
s.
Carburaci6n: princlı)ios.-Funcamento. del carburador.-T1tudl0 de la dilafıicl6n en s6:ldos. !iquidos y gases.-Ley de Gay·
pas mas lmportantes de carbura<lol'es.
Lussac.~ases perfectos.-Eruac16n de los gases perfectos
.
.Mo'ores de combu~tj6n interna.-Motores Diesel.-C!clo de
Noclones de calorlmetria.-Determlnac!ôn eel ealor especifico
tl'abaio
teöricQy
pr:irtiro
ee
un
moto"
Dle~e!
cle los cuerpos.-Formas de propagaciôn del ca!or.-Estudlo de
de cuatro y 105
. t!emoos.-ol'gano~ mas :mDortante~.-Venta18S ,~ lnronven1enlos camblos de estado.
tes
de
estos
motores
con
respecto
a
105
de explosıôn.
Termodlnam!ca.-Su objeto.-Prlnclplo de la eQulvaıeİlcla.
Equivalencia mecan!ca deı ca!or.-Miıqu:nas termicas y turbl.· Autobastidor
na:s de vapor.-ICea de 105 motores de explosl6n. combu5t16n
interna \' maquinas frigorificas.
Embrnırue: fundamento.-TitıOŞ de embraırues.
Optlca.-Idea de los meto<!Qs para calcular ıa velocidnd de
Velocldaces.-DescrlıırJÔn Y func1pm~nto de una caja. de vəla luz.-Estudio de la refiex16n y de ia refraccıôn.-Caıculo de] locldade<
.-Tloos ee calas de veloc'dades.
:ingulo Iimite.-Indlces de refraccI6n.-Estud:o de los espejos Y
trasero.-Fundamen'o de1 meran!snıo d-lferencla.J ~ pjı!-
]entes.-El dloptrio esferJco.-Lentes delgadas.-ıcea de Ias abe- zas Puente
qUe 10 forrnan.-orgar!zərI6n del puente ıra.~ero.-Dlstrı
rraclones \' su correcci6n.-Estudlo de 105 pl'lncipales 1nslru. buci6n
de los pr!nclpales e1ementos de un autom6711.-Tracc16ı:ı
mentos öP·ticos.-D:sperSi6n de La luz.-Espectros.-Idea de In delantera.
'.
..
totometrla.
Bastldor: organlzac!6n y ·suleCıoiı del grono mator
Magnet1smo.-Estud!o de !os lmal1es.-Campo magnet!co.-; SusDensic
n: e'ementos -Amortiil:u~(lorps.-Slı<~en~16n de rııe.·
Inducci6n mag:ı.etka.-Lineas de lnducci6n y flujo magnetlco.- das indeDer.d
'ent.es.-Tipos de 5U!'Oens!6n.-E!t9bnıza~oreıı.
Clrcuito magnetico.-Cımpos para y dlamagnet!cos. - Campo
Direcci6n -Mpr~nlsmo de la d!rec~~6n .•Ouıılidades Que de~e
ınagıu!tlco telTestr~.
I'eunlr una dlrec~16rl.
Electrostiıt!ca.-Estudl0 de algunos generacores de eıectr1c!·
!ılSe de frenos.-Freııos de mando mecan!co.-Fredad estatıca; maqulna de Wlmshurst.--Generador de Van der nosFreno~.-C
h!dr:iuliro, ~. de all'e rbırprlmıco.-Freno öıı mano.
..
Oraaff.-Botella de- Leyden.
Ru~as.-Rued3s de d:~co-Ne-umat:cos: camaras y cubll'rElectrodin:i.mlca.-Corriente eıectrlca.. - Clreu1to e!ectrlco.- tas.-Llan
tas:
tipos.-Pri
'si6n
de
inflado
y
dlmenslon
es neua
Fuerza electromotrlz.--Generadores de F. e. ın. 1>!las sı acumu· ticas.
ıadores.-Ley de Ohm y leyes de Klrchotr.-UnıcaceR
.-Cone
x16n de e'ementa5.-Fen6menos de lnducc:6n electromagnetlca.
DU1l'JO
Interacc16n ee corrlentes e imanes.-Corrtente contlnua y eDl'rlente a1terna.-Idea de 108 generadores de c. c. Y c. fI.-Idea
Genera1idades RObre eı dlbujo lnclust.rla 1.-F.<tl1dlo de !~ rede los aparatos de medlda mas usuales.
ıırpopntac16n de o!ezas -Norrnas en las acotaclones de 105
di·
buJos.
Qııim!ca
El~mo!os sobre rotu1'8s y serclones.
.s:gno~ !iUnerficlale~ 0 de arəb~tjo ..
Repas~ de La nomenclatura de Quimicıı lnorganlea.
R'osr~ ,.-8; stem~ s.-R enre~rntəci6n. I
Princlpales reacclones quJmlcas.-catal~zadores industrlales.
Muelles.-R~iJ~p5entacıon.-.~cotac!6n.
E.~tado Uqu!do.-Caracteres generales.-Vlscosldad. - D1solu·
Engrannjes.-R"pr~entariôn acotado~ y s!mb6Ucoe.
clones: sus cıases.-Concentrac16n; moCQ de e)(presar las con·
Formatos.-8erles.-CaRll1eros.
rentrnciones.
Croquis acotados y pase de 105 mlsıııos a escalss de pleza.a
EIsctr6Iisls.-Leyes de Faraday.-ApJica.ciones de la Electro- )' elementos nı-('{m!cos eel automôvll. dlbuJando. entre otros.·los
sigu:eııtes:
qUlmlcB.
•
Bulone•. -CnsauilIo~.-Segme::tos.-Tornmü5 y iuercas.-MueAcc:ôn cı::imicii ;:çl aguli. del hldr6ıseno y del oxigeno .oore
los meta.les. ACC16n quimlca de 108 :icldos, ce'ıos itlcw. de los lles.-VaJvulas.-Elro:as rectangulares y ol'aladas..:..Plato de ,acaha..:ogenos y de los gases en general sobre los metales. Precau· piamieııto:-Cojinetes de desllzaıniento. de bolas· y ee rodil!os.clones que deben tomarSe y formo.s de evltar. estas accloneıı qul· Bielas.-Pisı.6n:_Engranajes y cuantas plezıııı sencllJas se estladecuadas.
nı1cas.-Re5Iauraciôrı de 105 metaıes atacados por dlcha.s
.
sus- menEsquemas
en secc!6n de un motor de dos t!emJlO4,
tanclas; pintura.s, barnices y lacas emplea,:05 para este fln.Esquemas
en secc!6n .deı motor de euatro cl!indros con Al
Galvanotecnla y BU a.pl1cacıôn a los recubr!nılentos metal1co5.
Nomenclatura de Quimica organ1ca.-Hldrocarburos. alcoho- nomenclatura- correspondlente. estudlanco todos 5US ~rgan()jj.
Bombas.-Esquemas en seccl6n. estudlando y coneısnan~o tOo
ıes. aldehidos. cetona~.-Estudl0 del metano.
dos sus elementoo.
Coınbustibles y carburantes lndustriales.
.
.
ESQue-mas en 105 que· se estudlıı.n los elementos de re!rlaeDestllaclôn de la ınadera, carb6n y otro~ productos.-Destl.
racl6n de1 motor, dlbujandO por separado co.da uno de SU:S mtlaci6n de La huJJa.-Prlmeras mater:as: productos obtenldos.
canlsmos. .
PetrÔ~O.-Tratrunieııtos c.eI petroleo: productos obtenidos.
.
Esqueınıı.s de! !unc!onamıento normal de carburadores.
Gas de agua.-Ga.s ee alre.-Ga.s am1ato.
clbujando por seoarado algunos ı:~ aus mecanlsmos. como, POl'
Caucho y sus derlvados en la lndustrla moqerne..
ejemp!o.
lıı vıilvula de marljllJsa. econom1zador. €tc,
Explos1vo5.-P61vorıı..-Nltrogl1cer1nıı,-Trllltıı.
Esquemas de embrıı.gue de d!sco, -de çQllO Y automatlco.-N~.
Idea sobre la! mater11l.'l ıılAııtlca.s y colorııntes.
mencll\turıı de swl e1ementos.
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Orlenıaciones metodo!cigicas
.. 5, Alfonso el Sabio: Cr6nlca general (ILoor de Espaiıa»).
I
6. Fray Luis de Le6n: «Naır.b;es de Cristo» (!ntroduccI6n,
Debera inlcıarı,e este, curso eııaeftando ii 105 alumnOb la f~r· , e1 nomlıre «Cam:no» 1.
• •
ma de representar plezas de proyecc16n ortDgonat asl como las
7. Fray' Luıs de Qranaea. Introducc!6n aı simbolo de !a fe
I1neas que lntervleoen en el d!bujo. acotaciones. secclones. su· (rap:tu!oı vm y xvnn
perficles de acaba~o. etc .. todo la cuaJ se estımarı\ pl'evlo a la . 8. Ercilla: «Araucana» (canto IV).
reaiızaciôn de dlbiıjos.
,
9. Mateo Aleman' «Guzm!ın c!e Alfarache» Olbro m, capi·
Una vez qUe el a1umno hıı.ya adqu1rido' estos conoc!mientc~ tulo IV).
.
se procedera a la ejf('ucl6n' de croquls acotados de las piezas
10. Cervantes: «Don QUijote» (primera.parte. caoitulo XVm,
que se 1nd!can en el eııe.~Uonarlo. y a la vlsta de ·108 mlsmos I(Aventura de 105 reoanos» 1.
los cımespondlente.· d!bujos a escala,
'
Seguldamente se proccder& a La reaazac16n de dlbujo~ eSQue·
SEGI1I\IDAD 0/ EI. rRABAJO Y ORGANIZACı611 lNDUSTRIAI.
ıİıAtlcos ee· 105 mecan!snıos que se cltan en eı cuesı!onario. en
los cuales se atenderH pr1nciplılmente a la dlsposlr:6n 0 man.
taje-.ce la plezas y elementos que 10 componen.. e~tuc1ando en SeguTiacıd e kigtcne en el trabaio
10 \loslble.. medlante 1eyendas. la funcl6n de 108. mlsmos.
La segur1dad e h;giene en et trəbaJo Oenera!ldaaes.
Las accldentes y las enfermeda:les ·orofes!onales: su, causas
PRAcnCAS DE TAI.LER
y reıaCi6n con 10.' d!stintos trabajos.
Prı1cttcas ııe a1uste
Lgs Intax!car:on~ y las enfe~medad~5 ·profeslonaıes,
Cond1c!ones generales y amb!entes deı trabajo.
En este curso se contlnuarıin !e.s practıaas de aju&te. pero
Forma de eJecutar io~ trabajos: posiciones V mov1mlen~
~lac1onando'as directamente C()n el automovUlsma.. tales como
ajusets debancada de motores. blelas. eje de le\'as. etC. Eıı estcs Discipllna. orden y !inıpleza
Manejo ae materialeş l' maqu1nar~a: dısposlt!vos protectores:
trabajos no ~e adm1t1ran errore& superlores a c!nco cen~ıma.s
de m1l!rpetrO.
.
Iıı.sıalaclones procuctoras· de fuerza. La corrlent~ ~'ertrlcıı.:
.
, Prac!!ca de m.,trologia con rods c1ase de. aııaratos de pl'e- acc1dentes.
c1516n: callbres mlcr6metros. comparacores, 'J galgas.
Incendıos y exploslones. Sus'anrlas .t6xlra.< 0 pe!!llrosas.
La protecc16n personaJ La p~evenc!6n ee arr!dentes,
Prfıcticas ııe maquinas·herramientas
L08 prlmero~ au:d!'oF a lo.s əccıoentndos.
Las m\'lcıo' sanltar!03 de fıibrira.
Debera procurarse que el alumno tenga 1dea del tor:ıo y rea·
Los servieios ·h1~ieniroş y otroş sel'viclo.s de carı\cter sor!al
l1ce ejerc!clos elementales en dicha maquina: real!zando trabaLa hlg:ene personaı y soc:al.
los sencil10s de cııındrado y roscado. tales COnlo construcc16n
La lucha contra eL rles~o profeslonal: partlcioaci6n del Es. de eJes. rasQu!l1os. torn1ll0s. tuercas. ~tc.
Illua!ıiıente debera practlcar eJ alumno en La taladradora y tado (las empresas j' 105 trabəiedoresl.
Forma de llevar a eferto esta lucha dentro de la emnresa.
a!l1ado~ıı.
La resııonsab!l!dad de1 trpbaləej)~ en Feau"idad e h\,l<lene
Prticticas de montaie
La leglslec16n esoaiic;a Ver'j6n de conjunto.
E: R~lamento Generaı ee Sei'Jr'dad e H'ı;6:ıe del Tr~bol0.
Prevlamente a las pr8.ctlcas ee montaje de motores' 'J 'eleNormas ~obre sf"l'ırldact e hig!ene en la Regiamentaciôn de
mentos del aU'om6vi1 se les cara una expllcac!ön detallada de
La resper'i\'a prole::lôn.
ııis hemmlentas utll!zadas.
Los Comlte: de Seguı1~ad y los Jurados de Empresa.
Montaje de ıs.splezas mıis inlportantes de! motor.-R~lajes
de taque~ 'i de La dlstr!buci6n.-Dete':-mlnac16n practlca del orOrieı:taciones metodol6gtcas
den de encendldo de Un motor.-Forma de evltar la5 aveı1s.s
producldııs por. una compresl6n !nadecuada del motor.-~pa·
LI105 materias compreııd!ej\~ bala el titulo «Ses:urldad e Hi·
rac!ones.
glene del Trabalo» se desarro!lanin a partlr de! sfgunc'o rur~o
Pr!tcı:cas de montale y desmontaje de motores de explos16n
de! graeo de Of'c!a1. en clase ora1 de una hora de du~aci6n
de dos tiempos.-Aveı1as !recuentes y reparaclane~.
,
. Montaje y desmontaje eel' sistema de engrase de un autom~ y un dia ii ia semana.
E1 programa recactado vlene a constltut!r un prlmer mdo
vıı.~A \'~ı1as frecuentes.-Repaı'aclones.
f
MontaJe ydesmorıtaje de! sistema de refrlgeracl6n.-Averias de estss mster!as y ha sldo aCBntado na!'! ıa)nrmsclo!l pro'e.
.slonal pen'anda oue el əlumno Que sa!aa de Of!rlgl en lD Escorr!entes.-Repəraciones. .
MontaJe de carbura~ores.-!\Verıas trecuentes.-Repe.rac!ones. cuela pueda termlnar sus estudios en el grsco de Oflr!a1. y. en
tal caso. resulta convenlente oue ?osea uno~ coııac:m'e,,'os
baskos de şeı(u:!dac e h!glene del trabslo ırater1 as. oıie 'eran
LE1'lCUA ESPANOL.\
dadas con una mayor extensiôn en el ~do dp Mae.sl.r'a
'l'eoria literarla
Co ma pur.to et oartida debe llpvars~ aL an!mo del a 1 ı'mno
E! vocabU'ar!o Plllabras sln6n1mas. Hom6nlmas. Evo1ucl6n Que esta dlsc!n1!nB ofrere para el mlsmo un slngu18~ \r.t~res, ya
semaııt:ca y p:uralldad de .s\gnlficac16n.
qUt en su vida dlaria de trabajo. en e1 teller en la f';h·lca
Elementos raclonales y elemen'os efectlvos en el ıe:dco.
o dond' oulera que de~arrolle ~'J act!vidəd va a ~~eo"·.o·'e
Arcaismos y neo!~ı~mos. Cultlsmo y vuJgar1smos. lnfluj08 con prab!emas y sltua~lones rp~les en tas que reşu~tar,in de
reclprocos entre las lenguas.
ap!ica~:611 la: p.ll.'ieıinnza~ reclbldas.
El verso Y laprosa.
Ei de;Jrrollo de e~la clase ora! :se hara en forma faci:ı::ıente
E:ementos del verso espadol. Acento y pausaıı, T1pos pr1nc!· a'equible aL oye:ıte. de acuerdo con su nivel cu;tu:al y su ca·
pa1es· de vmo.
pacida{l pro:esional. prccuraneo evitar cuanto s:gn:f:que pura
La exoresi6n 1!terarla. Formas narratlvas: l!rlca y ·~plca. No- teoria. pai'a llevar laı exp1lcaciones a un tel're:ıo que. sin nres·
vela. y cuento.
•
ci!1dir de la tecnira cCl1\'enie!1te. resuIıen fac::ınente compren•
.1a iiteraiura arıı.imit:ca. ii ,teatro y ei cine.
didas POl' :0$ alumnos. exponienckiles problema, y heclıos que
ôe ııre~~:ıtaıı en el quehacer corrlente ~el tra baja.
Una vez desarrol:adn la parte del prog:ama que se rer!ere
Expo~jeiôn e~Quematıea de las prlnc!pales epoc8s y de las
a la ensenanzı y d:vll:gac:6n de la segur1l'!ad e h:g:ene. las
flguras C:ımeras de la literatura universal y espaıiola hasta Cer· lecC10neb sigu:entes del curso se deaicaran a dar a ccnocer eil
van:es lnc:uslve. '
lineas generales. las dlsposlciones :egis'at!ı'as y reg:aır.entarias
1& lectura, qıie se lndican a continuaclôn deberan ser in· dicradas por e: :'1inlsteria de TrabaJa sob~e estas mamlas, pres.
excusablemente comenta~as en func!6n de la doctrina estetlca tanda singu'ar ateııc!ôn en destacar La funci6n que corresponde
y llteraria senalada en dlMa exposlcl6n.
:ı 105 proplos trabajadores que !ormen onrte de 108 Com!tes de
Segurldact 0 de 105 Jurados de Empresa en el comet1ı:!o especi.
Lecturaıı:
fico que les estıi e.signado sobre este part!cular.
1.. Blbl1a: Nuevo Testamento (San Juan, c: II, GResurrec·
Seı1a. muy convenlente poder compıetar las !ecciones oraJ~s
cl6n ee Lazaro»).
con proyecc!ones 0 dorumentsles tecn1cos que hagan perc1bir
2.. Homero: «D1ada» (pıı.saje en que H~ctor se desplde de su totalınente las ens~nanıas de ıegul'idad e hig'ene
esposa y de su h:Ja antes de ir ala lucha. VI. 317 y s:gu!entesı, Tamb:en seria mu:, d~s~ab:e poder org2n:z3~. ro:ı'2:ıdo con
3. Platôn: «Dialogos. CrlUc6n» (capltulos· IX y XI.
I el Mecico v!nrul9do a, la Eıruela de Formarl6ıı P~ofe~io~aJ In·
4. San Ailus~in: Conıe.sıones <<<La conversl6llJ), Llbro vm, eu,tria1. algu:ıas demostraclcnes p~act1cas de la forma de lJevar
:::rx Y s!ıulentes).
'ıl efecto 105 primero5 auxilio, en caso de ~cc!deııte$.
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doo.

Ramnes de angulo, Buma 0 d1ferencla de otros
del {ı..'lgulo C:oble y del a.ngulo ınltad.
Suma y resto. de razones trlgonometr!cas.
.
AngulOS que corresponden a una raz6n trlgonoınetrica dada.
Resoluci6n de tr:ıi.ngulos obllcuıi.ngulos..
Noci6n intultiva de liınltes.
Areas '.! volıimenes eSfer!cos.,

REUGı6N

Idenı

Vida sobrenatural

Vida' sObrenaturaL-Concepto de la vida sobrenatural (vida r
natural y vida ~obrenatural). pe~dida POl' La caida de Adan.
Reparada DOr la Reeenci6n, Recuperada er. el Bautısmo.
.
La Gracia.-Concepto de gl'acia. Gracia nabituaı 0 santifj.
c:ı.nte, Gracia actual, Efectos de <la graci:ı santiflcante. Perc!da
Orientaciones metodolôgicas
de la grac:a. C6mo se rerobra.
.
Sacramentos.-Sacramcnt(l: que ef> Sacramento de v!vos y
Estos' cursos tendran un caracter marcadamente Instrumefto
de muertos. Que Sacramentos no ı;e pueden rec!b!r mas que una tal, sin olv!dar POl' ello e'ı aspecto formativo que ~odaensefianza
vez. Elenientos de todı:ı Sacramel)to (materla. forma, min!stro l1eva coıısigo. La matemiıtica para.-el obrero, como para e1 tecy sujeto).
'
. ' nlco. es, aııte todo. un' instrumento; es dec!r, Un med:o y no
Bautismo.-Que es el Bautismo. Su neces!dad. Matena y for· Un rın. L05 ejemplos y las aplicaclones prtmara.n. pOr taııto.
ma. Ministro y sujeto. Cu:indo Se debe administral'. Baut!smo de sobre las elucubrac!ones te6rica.S.
urgencia.. Obl:gaciones que !mpone el Baııt!smo. Padrinos.
Pero 1'110 no excluye que la ensefial)za mntemı'ı.tlca. aun para.
Confirmaci6n.-Que es la Confirmaci6n. Su neC!eSidad. Ma- las Escuelas de Fornıaci6n Profesiona1 Iııdustr!al, puee1l. Ser
t~rla y forma, :V!iıi!stro y sujeto~ Efectos que produce. p~cr!nos.
tambien educativa al ınismo t:empo qul' ut!litarla. El valor eclu·
Eucar!stia. 1.. La Eucar.istia como sacramento. Que es la, catlvo de tal ensefian~a rad!cara en 105 metoeos dldıi.ctlcos eın
Eucar!stia. Instituci6n de este Sacramento. Mater!a y forma. pleados mM que en el contenido de 108 programas en si. Ta!
M!nlstro y sujeto ·Que nos enseıia l:ı fe ~obre la Eucar!stla. f1nalidad edurativa se alcanzarı'i si. tomando pie de los eJem.
Etec~os de la Eucaristia.
'
plos y de !as apEcacionl'~, se procura que el alumno se inte~ese,
Eucarlstia. 2.° Disposicıones para comulgar. Pııreza de con· per propıo. inic!at!va, en ascender POl' si mlsmo a lospr1nclpios
cienc!a, La comuniô:ı .,acri!ega., A}ııno eucanstiro: pOl' ley ge- y puııtos de vi.sta generales, evltaııdo Cıe e5t~ suerte que la. en·
neral Concesiones, Preparaci6n l' acci6n de gracia. CUiındo sefianza se convi~rta en ıın p.uro recetario. !nconexo de f6rmulas
hay obligaci6n de coıııu!gar. Comvni6ıı frecuent~.
de c!!ir!l memor1zaclôn,
Eucsr:stia. 3." La Eucarisıia como sacıificio. Idea de saToda teo:'ia delıe!iı. pues, i\ıic!nrse con el estimulo de problecriflc!o Que ?s La Santa Misa La muerte de Jesiıs en el Calva· ma", y situarlones concretas. arrancados. a ser poslble. de la.
rl0 fue un verdadero snrrificio. La Santa Misa es un verdadero pl'opia v:da. y especialmente del to.ller donde se desenvuelve
8'acrifıcio, Obııgaci6n ce oil' Misa,'
.
La vieR del obrero. As!, POl' ejemplo. el problema concreto de!
Pen!tenc:a. 1." E1 Sa~ramento, Que es e1 Sacramento de la acoplamiento de engranajes para roııseguir una relaci6n aprox!•.
Penltencia 0 Confesiôn Instituci6n de este Sarrameııto, Nece- mada de velocidndes. cuando ııo se dispone de ruedas dentadas
~iGad. POl' que la Coııfesioıı Iıa de sel' aurlcular Materia y
del nıimero preciso de diente!i para logral' la exactitud. serv!ro.
forma. Mlnistro y sujeto. El sigilo sacrameııtal. Efectos de este de punto de a.rranque ee L'lteres para la in!ciac:ôn a la teoria
Sacramemo, Cuando hay obl!gac!6n de confesar
de las frarciones cont!ııuas y SUS l'educidas. Cualquier problema
Pcn:tencia, 2." Disposidones para confesar bien. Examen. laboral. comen:ial 0 iııdustrial de caracter Iiııeal. podru serv!r
Dalor .•u ciase. Conctic:ones de! aolor. Prop6sitc: condiclones. de base para la iniciaci6n :ı la teona de ecuac:one5. Lcs utensiConfesiôıı de bcca. Integr!dad. Satisfarriôn. Confesi6n nulA 'S
lios' ut!lizacos en eı taller de ajuste' para labrar superfies pJa.
confesi6n sacri'ega. Conrepto dı, lndulgencia,
l1as. diedros rectos. etc., asi conıo los movim!entos de las ınO,.
Extremaunri6.'l.-Que e,. Su necesicəd Materia r forma. quina.~ ıitilespodni.n servir de comentar!o b:islcQ para el cesM:nistro " suieto. Ef~ctos que produce, Cuando se deb!' c{ıl' estt> arrollo de 105 conceptos de la geometıia del. espacio. CuaJqu!er
sacramento, GraVis!mo pecado el de 10s qııe deJan morir a 105 i problema relativo a instalacioııes electricas de enlace entre la .
sUJ'os sin Sacraınentos,
planta baia de un ed1ficio y los plsos ~uce;;ivoı; puede Uustrar
Orden Sagrado.-Que eş el Sacramento del Orden. Concepto 10. necesidad de ho.bi1itar f6rmu:as generales para expressr el
de jer::ırauia. Materia y forın;! de este Sacramento. :\rinistro, y ıermlno generaı l' La suma de va.rlos term!nos <le una progresi6n
suJeto, Concepto de l'ocar!6n. Efectos de este Sacramento. Dıg· aritmet1cıı.. etc.
ııidad eeı ,acen!\lte.
Com'iene qul' todos 10s datos nıımer!cos. tanto los re!atlvos.'
Matrimonio.-Quc es 1'1 Sacrəment<ı dı'l Matrimonio. Ma.tri· a medi<!as de cot!zaciones. precios, dimen5!ones. etC.. sean samenio y 'I'irg:nidad, Materia. forma y ınin!sterio Sujeto. CO~' cadcs autent1camente de la vida partlcu1ar y del ta1ler.
diciones para recibir bien jste Sacramento. Idea de los impedı.
No deben congestionar:ıe de razonamlentos deductlvos locı
mentos. Uııidad e indisolubi:!dad del M~tr!mon!o. Eneınig05 del principio.s de La geometria del' espll.clo relativos a posiciones de
Matıimonio (amor lihre. matrimonia civil y C'iV0rcio).
rectas :; plan05. Sin Qııe ello sign1f1Que su suı:ıre~16n absoıuta,
Oracı6n, -Que e" craci6n: sus clases, FUndamentcs o.e la ora;.
es preferible, en todo caso. cı cultivo en eı obrero de la. !ntÜ1·
çi611. Nece~!dad. Eflcacia. El Padrenuestl'o. El Ayemaria. Otras eion especia1 directa n las sutilezas deduct!vas. S~ aıırovet'haıfı.n
oradones. Devociones de buen cristiano.
la., nociones Ge la geometr!a del e~1lado para justif:cıır 108 funV!rtudes y vicio~.-Concepto~ de virıud. Virtudes teologales. damento.s gecmetr!co.s de 105 croquis y cie 108 planos rr.aneJa.dos
Vlrtudes cardln:ıles. Coııceptos de \ic:o. Los peco.do.s capitales. en eı ;;aller. de acuerdo con la clase de dibuio.
Idea de ello \' de las virtuees opuestas.
No conviene sobre~argar en demasiıı. el cnlcuJo literal. BasVida cristiiıııa.-Vica de gracia. Alegna santa. Ideal de vida tar:\.n las .concıc!mlentos indisperu;ables para el manejo ulteriar
BegtID el mıındo, El programa de Cr!sto en 1(\,5 blenaventuranza.s.
de ecuadones lltcrales. tr:ı.nsformaciones de !as f6rmulas trı·
Dios. alma, etemidad.
gonometriras. de las f6rmu1as usadas en Ffsica. etc. Se alterna-.
ran 108 ejercicios de carader numerico con 105 de caracter !1teTERCER CURSO
raL. metodizanco las dificultades de planteomiento r d!scusi6n.
. Si eıı pos:ble. se harü. coıı l:ı :ı,yuda de aparaC05 tooogr1ı!1cos
lllgebra
senri1los algıill l~vantaıniento de plaııo de pequeıi.a e:,:tens16n.
S~ prOClırar{t que' cI alıımno əcoııiera <lesenvolturıı ~. seguRepasQ de 10s coı~cdwi€ütÔ3 d~l CUl'sCı rı.nter:c.r.
ridad en ei manejo de tablas trigaııomeırkas. 10 nılsmo Que
Estud!o elemental de la~ fraccione~ contlııwo".
!ogaritmicns. Para sus necesidades de exəctitud no es precJso
Rec.'ucidus iütercalare3.
que tales tablas den mııchas clfras declma1es.
Transfc:maciôn de ecuac!ones,
Resoluci6n de slstemas llneales scncil1o.s de tres ecuaclones
CıE....ClıIS
con tres inc6gnıtas,
Meccinica
Rad:cales a:gebraicos. Operaciones con el1os. '
Repaso del estucio de- las fuerzıı.s.-Momento de una fuel"l!a
Trinomlo de segundo graC:o. Aplicaciones.
con re' ac:6n a un eJe,-'suma de momentos.
E:-;poııellte:; rıegativo5 y fracc!oııarios. Gr'dfica expoııencl:ıl.
Balanzas, Cıases y metoclos de pesa<ıa.:ı.
Progresiones geomet:'ica.ı. A!j)lic!lciones.
Repaso y aınpliaci6n del es1ud!o de las m:iqu!nas s!mples.Logaritmos. :\1ane,10 <le tablas. APllcaciones. !lıtel'es compuesto "
Ligeras no~ionrs sobre problem:ıs de seguros y amort!zacl6n. Palanca. polea. tomo. j:ılanD !ııcliıı~do. tomillo.-M{ıqu!nas '('Ompuesıas: pOlioastos, diferencla'es.-TransmisI6n de rotııclonea.
Eııtudio del t.rabajo y potencia; unldades.-Estudlo de1 reıı
Trigonomeıria
cimlento de lııs :ıı:iouinas.
Repaôo de las nocioııes sobre ra7011es ırigonometrlcaıı y sus
Ap!icac:ol1es de .la Hidr.ost:itica.--Presi6n cn !iquido:ı !l gases..
primeras relaciones establec!das ~ el curso nnterior.
MÔl1u!nas hidr:iul:cas v neum:itic8s.
:Toyecclones.
Es:tudio de 108 motort'5 de l'K;ılos16n y eombust16n !ntema.
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mlvu!a de de§cııısa.-cu.usa.> qu~ modificnu las cua!ic!aoea de
,os ace!tes lub1'lCantes: so:uc!ones que deben· a.doptıırse pıı:'&
~vltarJo.

Combustlbles ut1l1zndos en los ınotores de expl05lc!6n y combustl6n lnterna.
Reslstenclas unltıırlas de 108 prlnclpales materla1es.
. Carburacl6ıı: estud!o detallado........carbura:!ores.-Descripc!6n
T:acc1ôn.-Barras y cab1es.-Alargamlent05. roturtL-Coefl. ietallada. de 105 prlnclpa:es tipos ee cnrburadores.-Comprensa.Iontes de se8ur!dnd.
.
'Iores, bombas de aceleracJ6!l y econoir.!zacores.-Reglajes de
Tub05 de pa.re<!es de1gadas. - Resistenda :ı la presl6n.
~arbu:'ac!ores.-""rranque en Irlo: so;uclones que se a.doptan.Zuııchos.
l!:manguladores manuu, es sem!auto:n:.itlcos )' .autom~t1cos.-:-Cıı.r
. . Comprea!6n.-Coıumr.as mac!zaıı y huecas.-50portes.-Pan· juraaores dob!es.-Dlsposlc!6n de 105 carburadores.-FUtros de
<lea; dlBp~!cıoneb para· evltarlo.
a:re y gasollna.
Q!za!laeura.-Piezas Bcmetldruı a este trobnJo.
Motor!s D!e!e!: cl~los de trabaje te6rlco y ;ırı'ıctlco.-Estudia
Flexi6n.-N oci6n del calculo de vlgas emııotrada.s y apayadas dr.tallado de 105 mi5mos.-Coır.paracl6n entre 108 motores de
Tor~!6n........ciılcu!o y aplicacl6n a eJes. ruedas. plfıones. arbolea exp!os!6n y 105 DleseL.
de trıınsm1s!6n. etc.
61~temaı; de inyecc;uıı en el malor Dle.\eL.-Equlpo ~e lnyec.
tıoci6n de 108 esfumos a que eata.n sometidas la.s clJversas
c16n: bomba de al!mentacl6n. ele:nentos. \·uıvula..' y toberas.pltıaı; de la~ maqulnas m(U; u~aleli en el proplo ta.Iler.
Reguladores; Uııos eınp!eados.-Comprcbaci6:ı de Un eQulpo de
Cı\lcıııo de e!ementos sencl:los.
inye~cI6n: cub!cacl6n. periodo estli:ico. pmi6n de las v!ı;vu;a.s
Reslstencia quimlca de materiales.
)" de! regu!ador.-Ver!!lcaci6n de e!eme!1to~, viıIvulas y toberıı.a.
?ues~a a punto ele un equlpo de i,.yecc!on.
Ortentacicmes metodol6gjcas
Puesta a punto de un motor D:eseJ.
La ensefianza C:e unas dlsclpl1nas que tan directamente versan sobre la real:dad, como son la Fisica Y la Quiıniea. mate- 4.utobastldor
rias q:ıe comprencen 108 cu~tlonarlos de Ciencias. ha de haEmbragues: tlpos ııı{ıs lmportantes. - Estudl0 aetaUado de
. cerse ponderando adecuadamente la parte te6rlca y la expl'ri- ~ada uno de elloə.
meııt~l:sl se menosprecla la primero, La enseı'ıanzn sufrira en
Caj~ de veIoc:dacie5: tipos ıris inıportante~.-Estudlo deta10 que aquel1as cli!ciplanııs t!enen de cleııcla.; si se presclnde llac!o de cada u:ıa de e!las........camb!os auto:mıt!cos........convert!clode 10 ı;eıruııdo la enw~ anıa &u!rlrfı eıı 10 qUl' aQueııa.~ clenelas res de ~ar.-pos!ci6n deı embrague con respec:o a ia caja de
tleııen de operantes sobre La reaııead.
. veiocıeades.
._
Dat:o el canıcter l:ımed!atamente utllltarlo qUl' tiemn 105
Puente trıımo: ~tudlo detallado del mecar.i5mo dlferer.c~al.
estud:os de Fornıacl6:ı ?rofesiona! Industrla1. La enseilanza ee Inconvenlentes qUe de presentaıı ~a~a :a t~a!1sml>j6n del moviLa Fislca y de la. Quimica debe tener en ellos un carıicter eml- m1ento y forma de re5vlverlos.-Orgnniz3cilin de! puente tTase. nentemente experimental. pero de nlııgUıı moda puede prescin. ro: :ıuentes fIotantes.-Puentes de cob:e rcdurc!6::.-Ba.'ltıcor:
dirse de la teor!o cerrespondlente. Que. aunque expuesta ele- organızac!6n y suJecl6n del grupo motor.
i
me:ıtalmente. const!tuye la base l.ıeludlb!e para que el alumno
Sı;spensi6n: e:ementos.-Ballesta,: t'stud!o detal1ado.-Çlasl·
adqu!eru un autentlco conoclmlento clent[!!co, slempre !~:tU ficacıö:ı de las ballesta5.-Amortlguacores: estudio detallado de
'1, desde lcego, mıi.s utll que La excluslva destreza rut!nar1a cada uno de 105 ti;ıoş exist~ntes.-Sus:ıe~,i6n po:' rueda, i~dt'
·experimental.
.
ııendlentes.-Barra, d~ torsI6n.-Suspens!6!ı ee fle:o:!bl:ldad vaLa c1ase Que pudl~raınos l!aınar teOrlca ııo pueee Quedar re- rlab' e.-Estab:llzadores.
dUl'lda a un mo:ı61olıo de! ?ro!esor: es preclso que 105 alumnos,
Propulsi6n: ob.leto.-EınııuJe y rencciön.-Or~~l1i~aciôn de!
h!ıbl!mente co:ıduc!des per aqueı. tomen parte act!va en su
bast!Cor de un autom6vll.-Dlvmas c!ases de rearc16n y empu·
deaarrollo.
je: per ba11estas.. tubo central. bielas de em;ıtıJe y ee reacc16n -'
Les trabaJo5 practlros de 105 a!um:ıos na deben oermanecer I Transml!ıi6n por cadenas.-T:ecc!ön c~:nnrera.-Ju!lta~ cardan
como yux~apuestoı al curso. s!no fundldos con eı. de ta.! forma. y h·omocinetlcas.-Ventaias e inconvenlentes ee la t:accl6n deque ııolı.arjl razon para demoııırlos; aJms bleıı. meJor seı10 iantera.-?ropuJsI6n dob:e.
retrasar el comlenzo de ;a exp:lcacl6n te6rlca hasta que 105 tmDirerciô:ı: org8nlza~16n y !uıı~lanarn'en:o.-E'~ıı:ıentos OU!!
bajas pract!cos huble~pn daco materla. Que proceder al contrar1o. forman una direcc!611.-S'st@mas de d:reccI6n.-Co:ıdlcloııes que
10s alumııo5 ı'eal1ıaraıı sus trabaJos par equlpos de a 008, deben reunir.-Cotas ee reglaJe.
anrtando cadıı aIumno en su cuacemo de laborator!o una des·
Fren(),~.-~tudlo detallado oe todos 105 s~s~mas de !reno
-eıinc!6n m1l1uclosa de la or:ict!cn realizada.
empleaıius en au:omov!lismo. -.Servo!:-enoı: r:ases.';" P'unclo:ıa
'. Se procu7ara que ca da trabajo tenga \l.:ıa fa.'le cuatıtitativa; nıleııto de 108 trenos de un ca.ınıön con rernolque.
de e~ta forma. el alumno adqulere el lıab:to de poner atencl6ıı
'eıı ,a rea1izac i ön de nı~ld~s y el Profesor puede comparar
Electricüiad
fiıc!lmente 108 trabajos de <!istintos equ:pos.
.
Reparo de 105 conceptos fundameııtaIe~ de curr!eııte e!ectrlcıı.,
- Nunca se pueee aduclr coıno raz6n para QUl' los alumnos no
hagan pract!cas la· carencla de material; la verdad es que se tensıôıı. intensidad y resistencia.-Circuito e:ectrıco.-(iene:-ı.do..
pueden re:L!zar gran ııiınıero de trabaj05 Pl'~ctlc08 mul' lns- ,"es y receptores.-Magııet!smo.-IncuecI6n.-Electroiman.
Dinamo: descripc16n.-Baterlas de acumuladores: c::ırga r
·tıııctil'os y mu,' cientificos con mater!ales corrientes y bıırato.>.
descarga.-Disyuntor........circulto dinamo - bateriu.-Regulacıôn de
.no fabrıcados exprofeso pa.ra ensennr Fislea nl Qulm!ca.
La ·reallzacl6ıı de problenıas muy rea:es ~era exce!ente oca· la dinıımo.-Motor de arranqu!.-Sistemas ee arra!ıque.
Alumbraclo: lı'ımpnras emp!eadas. - I!1t~r:-t.~tores. - Esqu~ınıı
516n para que 108 a.1uınnos re!1exlonen sobre la estud1ado, ord~
n'en y relaclonen sus ldeııs y se acostumbren ii operar con electrico ee! alumbrado del autom6,i!.
Eııceııdido.-Silitemas de encendldo.-BUjlas.-E5quema8 e!eennidades.
trico.<; oel sibtenıa de encendido.-E:iquema general de la iııstala
TEcNOLOGfA
c:6n electrlca completa de un automoı;il.

Tens:ones y ae!ormacıones.-Eiastıcıdad.

"'

.

.iıioiuT
P2.re metcl' y potenci2. al freno.-Pctenc1a 11sca!.

Elementos a<L:riliares del autD11Ult-il

A:>aralüô ue CQ:ıtroi: medidom. mnnömetros y termôıne!'Os.
Estudo de lcs 6rganos de! motor: cilindro. camisa bloque, Anıpe:-imetros.-Ve!ocimetros y cuerJa ki!6metro!.-Limplapara~irter, p:.st6ıı. segnıento,. bie:as y \·olante.-Estucıo detallado
brisas.-Mando hidr:iuı!co de veııtan:ı.s, n,i~nto.' " cUjlGta.-Apade cada uno de 108 elementos del motor y sus toleranclas de ratos se~a.1es de direccI6n.-Aparato5 pa:-a seôales acUstlca.s.aJuste. D.i.mper mecıinlco 0 aııt!vibrador.
Ca1efacci6n de ııutomôvlles.-Radio.
Estudl6 completo de La d!stribuc16n: clJagra,'nas.-.... rbol de
l~as: perfiles.-V:i!vu!as y taquets.-.Asleııt~ de villvulas.-Dlso
Olien!4ciones metodologicas
.<
POSiC:Ôll de Ias vulvu!as en un ciliııGro: vıilyıı]as e:ı ~lI.beza.
1.' Slendo la Tec:ıologla 'la base ~undanıenta! pa~a la forM:ındo h!drau1ico de vıilnılas.-Manco del eje de levas.~ılen
closo: su objeto.
ınaci6n ~:onal y tecnica ee 10.<; a!umnos e!l su orientac16n haReglajes de taQuets.-Determlnaci6n del orden de exploslo- cla la pra.et1ca de su profesiÔn. es notab!e su lmportancla den. nes en motores d~ 4, 6 y 8 clllndros.-Reglaje de la dlstrlbuclon tro del plan de ensenan7.a
de un moıor.
POl" 10 m:snıo Gebe procu:-ı!"se una expos!c:ı>n dara \' met6.~graSe de! motor.-Me:tes.-S!stemas· de engrase: aparatOl'l dica pU:'a f:ıeilltıu- la coır.pren,sion y a.:;::ııilaciôn de la.:; ma:e:';as
aece.'5orlos c.e lubrlcacl6:ı: bombıı.ı de ensrııse. ::ıwı6metr05 y tıut~da.s.

8912
2-'

13

junİo

Tecııologia tiımen POl' objeto proporcJcnar
conociıııientos bii.sicos de ~u pl'ofesi6n; POl'

eso, eı Profesol' debe evitar tengan un car:i.ctel' exce5ivamente
te6rico. El conoe:mieııto de 105 materla1es, hen·arnienta.->, nıaqui..
na.s y demüs apnra.tos faei1itara el desarrolo del trabajo, ı; su
empleo en las pl'ac'tlcas asegurara esta formaciôn baı;lc3.
3.° Ha de procurarEe que ha.ya una intiına l'elaciôn entre
!::ıs clases de Tecııologia y 105 ejercicios pr:i.cticos dı, ta!ler. .
Faci1itaria grandeıııente esta coordiııaciı.in el que 105 Profesores de Tecnologia y de priıcticas colaboren en la conft'cc:ôn
ee los pl'ograınas respectivos, redactindoios conJunta.ıııente.
Se coroplemeııtaria esta 1'~laci6n e iııterdependencia haclendo qul' los alumnos. a medlda que van reallzando los ejercl~ios
pr."ıcticos, describan el proceso del trabajo que ejecuta:-on y de
los elementos que entran en el nılsmo.
4." Para consolicar los coııocim:entos adqu:ridos en las CLa·
ses teoricas y su uso en las prictkas, a~'Uılari mucho iniciara
los a!umııos en la cOnfecciôn y u.<o de prontuarios donde anatar 10s esqııemas, fôrınula.s, procedimientos pricticos y notas ee
l1ltel'eS )" de uso m~i., frecuente, "si como cı manejo de gr:i.ficas
y tablas.
5-" Para. captar mejor la atenciôn de :os alumnos y fac:litarle!; La compreıısi6n de las explicaciones te6ıicas,' convendni
hacer uso de los nıedios did:icticos 0 d~ orden prictieo que se
l'elacionc!ı con las lecciones Que se exponen: a.,~. 001' eJemplo,
lleval' a las au:as los apal'atos, piezas 0 ınecaııisınos a que se
!'efiere la !ecciıiıı.
.
En algunos çasos, estas explicaciones Se daran Cn e1 mismo
la!ler.
. .
!Resultarü lambien rnuy pl'ove~hosa la visita a factol:las re·
lacionadas con ·105 especialidades 0 ınutcl'ias cn programa.
6.° La dİ.ltribuci6ıı POl' meses ee las matenas a desarrollar
a 10 largo del curso y los ex[tmenes periôdiros sobre las nıisıııas
reflejan y a,egııraıı le. ınarcha de los estudios y facilitan el
eontroı soke los alumnos, sirviendo de etimulo y acicate para
Tos misrncs. i
DIEUJO
Dibujos de ·eseala pUl'tiendo del croquis de 105 elenıentos
siguientes:
Cigüeiıal.-Arbol de Levas.-Pedal de embrague.-Palanca de
cambio.-Piıiones rectos y hellcoida:es de la eaja ee camb:o de
velocidades.-Juntas flexibles y cardan.-Torni11o sin !In.-B!elas
de direeciôn.-)'iecar:ismös del mando mecnnico de frenos y otros
que se considel'en de L'1teres.
Esquernas de motores D:ese! y gasolina de varios c!llndros
eıı 10s que se estud1e el montaje de sus e1emento..'.
Esquenıas ee la bomba de iiıyecc!ön y gasolina.
Camb;o de, velocidades.-EsQuemas en secciôn de! conjunto
cl~i cambio de velocidades. realizando d1buJoo de 10s mecaııis
lllOS m:ıs func:ınıent:ıles.-Esquemas del puente trasero.-Esquemas det~l1ados de las junta~. cardan con el arbc! desllzante y de
la. caja. de satclites.
ESQuema.s de bastidores.
Esquerna~ de ballestas \" aınortiguadol'es hidrii.ullcos y de
~' ınecanismos

d!sco~.

~.

del E.-;Num. 140

acuerdo con la ficha tecnica d~l motOr 0 mecanlsmo que se
Practicas de mcntaje y desmcntaje de las diversas piezas de 108 ı,ııotores de explosi6n.-DeterminacI6n de aver1as.Reparaciurıes.
'
•
Practiras de montajt' "S desmontaje de motores D1eseL-Pııes.
ta a pwıto de _un motor Dleseı.-oomprobaclones del punto de
inyecci6n y presion en tober:ı.s.-Averias.-Reparaciones.
Practicas de montaje y desmontaje de diversos tipos de
embragues y. cajas de velocidades.-Avenas y reparaciones.
Pr:ictica.s de montaje y desmontaje de 10s diversos elementos
que coıııponen ei piıeııte Crasero.-Avena.-> y reparaciOlleıi.
Priıctica.s de ınontaje' y desmontaje de los divel'sos sistem~·
ee suspfıısiön.-Averias y reparaciones,.
• .
Pr:ictioas de ınontaje y desıııontaje de ios slstemas e'e d:recelan mas utillzados.-Regıaje de la direcci6n.-Averias y repa·
raciones.
,
Pr:icticas de ınontaje y desınontaje de 108 di\"ersos sistemas
de freno utillzados eu automov!llsmo.-Averlas y reparaclones.
Averia.s en La L'1."tnlucıön elcctrica: 'encendido, aluınbrado
e In~t:ılaciôn general.
J.nvestigaeiön general de averias.-Cuidae\ls y entretenim!el)
to de un mıtomovi1.
Pr{ıctici!S de roııducciôn de vehiculos,

Las clases de.

a 105 a.lumno5 lo!;

B.

1961

! ajuste.

I

.
Maestros

Orieııtaciones

metodo16gicas

Los
eııcargado~' de las Pr:ı.ctica.< de Taller proeu.
rar:\n que 105 ejerclcios a l'ea!izar esten eııcamlnados a segulr
una perfecta formac:ôn del futuro oficlal.·
Muchos de los trabajos a rea:izar se referirim a proctuctos
de actual fabrieaci6n, procurincose, sobl'e todo. el conseguir
un perfecto cQııocimiento de la~ pl'imeras materias t'mpll'ac.as
asi como la utilizaci6n de la5 nıisınas.
Eıı las firhas de trabajo serunl'eflejados eada uno de !os
diversos aspectos de esta formaci6ıı, tales como prec:si6n de
medidas. tiempo enıpleado, presentacion. acnbodo gen~·al. al)r~
vechamlemo de material, orden l' conservaci6n de las herra.
ınient:ı.s y autoııoınia indivieaul. Estas fichas deben acompafiar
a cada uno de los ejerricios prkticos l'ea!:zadcs.
Si bien el ntinıerc de ejercicios pnicticoo debe determinarse
5egün los cursos." sin enıbargo se procurara. que sean suficientes
. para aseg-urar e! dominio de la profesiôn al termin ar . eı gradcı.
Ayudar:i. mucho a captur la atencion e interes de 100 a!umııos
e~ Que dlspom:a:ı del .total de la;; ejel'c!cios prictieos qUe vuyan
eıecutando. de forma qne el10s llüsnıos pue<!aıı comprobar 10.5
prO!!re.<05 conseıp.ıicos.
Es de suru:ı iıııportancia a este fin la eJecuci6n de elementos
iıti1es y de alguna imporlancia. cn 105 doo iıltimos eul'Sos asi
tomo evitar la nıonotonia. causa frecuente de desa:lentos e~ lo~
muchachos. procurando que desar:-olIen trabajos d:stiııtos. cad:ı.
uno de !05 cua!es iıal':t suponel' un avance E'ıı su form:ıciôn.
LtNGU!I Esp,UloI..~

Ilistoria

ac

la

I,mıgua

Lengua.s pren·Omil.nas de la Penimui3 rberic3. El \'asco.
Las 1enguas iııdoeuropeas y el ·latin. Carncte~isticas esenclıı.
les de la lengua latina.
La Lengua ee Roma en Esoafia.
PrinCipales lengua~ rorn:ı.nicas.
Historia externa dfl castellaııo lıasta el siglo XVI. Breres noclones ıobl'e los canıbios c3mcteriıt.'eos del castfl1ano.
EI espaıi(}1 durante 100 siglos XVT, XVIi Y XVIII. Generalı.
Orieııtaciones mctodolôgicas
dades sobre 105 principales estilos ııt8rario5,
Se seguir:in las ıni3ınas indicaeiones 0 nornıas que las esta: .
Ei espafiol. ıenın)~ nacionaL
bıecidas para e! segund() curso, si bien se ex!girin mayores _ La rlqııcza ıdıonıatlca de Eıpaıia. Lenı;uas regionale5 espa.
eonocimieııtos gnificos en cuanto a montaje.
I nolas en la actuahdad: nocıones e!enıent91~S de sm caracteris.
Uca, lin~ü~5t:C'lS y U~. sus pecuii~riöndes İonerıcas.
.
PR.kTIc.\S DE TAI.I.ER
. E1 espanol conıo vınculo espırıtııo.l y cultura de 108 pue'olos
>

Thql1ema;; de 10s mecanİ6moı; ue la direcci6n.
Esquemas en ,eccion de! mecanisnıo d1! 108 frel10s hld·rıi.ul!cos
:r mec:in!cos.
Esquemn del nıontaje dr Jns ruedas dela.'ıteras y traseras.
Co!ıocinıieııto cle la, simbolos eJectl'icos.-Esqm·ınas de circul.
tas deı. autoıııo\"il.

I

Prıictica

de

mciquinas·herraınienla~

Deber{ı procural'se eıı este CUl"SO que el a1unll10 yaya profun.
dıznndo rn el conoeinılento de, estas nüquinas cn su l'e1aciôn
con l'l talle~ de :'eptll'aci6n d~ ·autom6vlie>.-Deiıen reaiizur ai.
gün ejal'cicio de taller seneil10 donde tengan que maııejar la
!!·rsadol':ı.: lll: como el estriado de un eje. una rueda dentada

hısp~ıcos.

r,iteratura

.

. Exposlci6n eşquenı:lt1ca de las principales enocas y de las

~i~;~S ~:~~~~:t~~s '~~~:.tur!l un!ı'ersa! y espancl::,

I

i!esde

C~r.

Lecturas:
~
recta, etc.
'
.'\.simismo cıı:ber~i.n l'ealizar eJercieios de rectificado de cilin•. '.1. ?er\'al1tes: Novelas ejemplal'es «(!Riııcoııete ~' CortadUJo!)
pnnclplOl.
'
dros, eJcs }' ci~üeiıales, asi como esıııerilauo de va.!vulas.
!!. Antonio Sev!llano; «Epist<J1a maral a Fabio».
practicas ıl,. (lj/de 11 montaie
3. Graci:in: E! Heroe (primor V. «Gusto relevante»): E! cr1.
ticon (tercera )Jane, cl'isis XIL.
.
. En e.'iıe ,'lll'SO coııtinuar;ıl1 realizando trabaJos de ajuste de
4. N. F. de Moratin r Leandro F. de :\ioraLin; «Fle~ta de
ıı~eza.s de autonı61'iles, ex:giendose toleraneias l'ectuddl;\S, de j
toros en :'ladric])ı y «La Com~dia l1ueva» (ao;o I,escenıı. IV).
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5, 'Zorrma: (IEl zapatero y el rey» (;eg~nda parte, finales).
, leyenda (cA' buen juez. mejor testigoıı,
6. Pedro AnLonio de Alarcôıı; Historietas nacionales \«El
carbone~o aıcalde 0 Dos' retratosıı),
7. Ruben DaMo y Amadeo Nervo, Del primero, <!Le,anias de
nuestl'O Seiior DQ~ Quijote» y .«~1archa Triunfa.lı>. De Nervo,
Ele~aci6n ııen pazli; Espado y Tıempo,
8, Rieal'co Palma: Tradiciones peruanas (l!La ·grutu de las
ll1:ll'uvillaslı y (IUn seıior de muchos pergaıninosıı).
.
9, Menendez Pe:ayo:' EPilogo de la H;ştoria de 100 heterodo.
xas espaiioieş,
10, Juan Ram6r. Jimenez: Pastoraies «<Ya estin ahf Jas ca
rretasııl. Baladas de primera (<<Manana de La CruZ)I). Soiedad
sonol'2. (<<Agua honcla y dormidal. Caııciones ((ICanci6n de in.
vierııOl»). 'Eternidades (<<Poesia», Platero y yo (X, «Angelus»:
XIII. «Qo10ndrinas»; x."{XV~, I(Mi vaqlıerillo» 1,
Oricntadones. metodol6qicas

El carücter eminentemente practico qUe ceben tener 10s estııdıos
Med::ı

de la propia Lengua y 105 de Literatura en la Eııseıianıa
exlge Que la teona gramat!ca: y l\te.raria Se desarrolle
sohre ejemplos concretos, esto es, sOb,r? textos literanos debidn·

nıeııte se1eccionado~.

De ahi el se:ıtico p:'agınatko de1 preser.te cuestionario, que
reducieııcQ al miniıno e1 aceı-ıo de nociones abstr:ıcras y de
1.os nıemoristlcos amp:ia proporcioDa1mente a' sus exigencias en
cuanto a la lectura y ejercicios escrit05 de toda inı;!ole. sieıııpre

da·

a la \':sta de textos cuidadosamente saeados rle :os ebras maes-

tras de la Literatura,

A este prposi:o oiıedece la iııstanda en seiialar ejemp!os a:
final del cuestioııar'.o de cnda curso, N6tese. sin embargo. que
estas relaciones de textos literal'ios no deben coartar las inicia·
tivas pedag6gİcas de! Profesorado, Si bien eıı algUllas ocasioııes
pueG-eıı sel' ıitiles a !ittı;o de orientacioıı para facUital' e1 des·
ar.oll0 efir,az de la labo:' docente, en general. conviene dejar
cierto ılJargerı de libertad al Profesc: para la organizaclon de
su trabajo didüc!iro. .
Tod() tmo e!egido deber:i sel' rel'is:ıdo POl' el Profe30r para
evitnr cualqı1ier pa!abra 0 fmse contraria a La doctrina y moraı
c~tiGa
.
Tarea comı1ıı para lcs a1uınııos ee Gram:it:ca espafiola y Len·
gua y Literatur:ı sera eı ınanejo de! dicclonarlo,

PriIru'r curso de- Ofida!
Contiııuar:iıı 105 ejerciclos de leclura, lexico, aniıllsis, recita.
el6n, l'eC'acc!6n \' dictado como en 105 cuı'l'OS anterrore.< del Ora·
do de Iniciaci6~ Profesior.at
.

'"

GEOQRı\FL'I E HrSl0RlA

Geogrujiaecon6mica

Campo actua1 de ta Geoeconoınia: sus bases cientiJicas ,
utilicad,
Los mercados de materias pr:mas, Qfertas y demaııdas,
La economia nac:onal; producciones ~re:r.atistica y de coberttıra. El ccmrrcio i!1ternacio~al.
Espaiia: S'JS elementos peniıısulares y extrapenlnsulares.
Las grande~ zonas' del reliere e~paıiol; su \'a!or geogrıifico y
m:ııero·iııcustri,,:, Z(Jııa, agricolas y ganadel'as,
Geo1ogiıı de Espaıia, Ei mapa na'cıoııai ropogrünco y geol6glCQ,
Geog:-afia deı diııel'o en Espaiıa, La Baııca.
Demograf:a IlRcionai. El exodo !'ural. La industria1lıaciôn de
las ciııdaces.
El «habitat» minero e iDdu3trial; las fuııCİünes de nuestra.ı
gra:ıdes ciudades,
Estudio de las regiones industrıa1es de Espaıia. Vias <Le co.
mUl1lcacion,
El 1. N, i.: n~widades a las Que atiende.
Ei carb6n en Esoaıia y ~11 e: ml1nclo,
Et mil1eral de hie,ro, La sidel'oıııetalul'gia,
Los mlııera1es metu:icos na fen'osos.
Los ıııil1el'a!es !l0 metiılicos,
Nue..as fuentes de enel'gia, 'La energia atômica,
E! pe,rôleo :; !os gas~s natlll'ales,
Ceuncas hidrogr:ificas de la Peııiıısula, La e:ıel'gia hldroeıec.
trica en Espafia,
Iııdustria" de; remento, ceramica )' vidrio,
T!ıcustrias de transforınado5 mctüllcos \. material eıectrico.
InduEtr:as para la conıunicaciô:ı 'f. el transport~,
Industrias d~ guerra,
Az6cares )' alcoh:>les,
Fmilizantes,
Iııdustrias aU:nenticias,
. Los bosQues, Sus- produrto.ı. E1 caucho.
L!'. celulos:ı y el ~:ı.pel. Las Artes Gritfiıas 'i del llbro,
E: cuero \' e: ca1zado,
.
ıııdustl'ias quimica.!<.
Im'ust:'ias textiles,
Ar:eşania e iııdustrias de lujo,
CJasificaciôn de 10, puebl05 del muııdo segün su ~ado in.
dustr:al; estaao ee Espaıia.
La indust.l'ia:·zacion d~l campo espaıiol: S1JS bgses geogr{ı,.
! ficas,
La balanca camerciaı de Espaiie.: l:ı de pagos,
Orimtacioızes metodol6rıicas

Segundo y tercer cursos de O!iciaJ
1." Eıı estos dos cıırS05 e1 alulll.'lo deber:i faıniliar!zarse no
s6!0 con los ııonıbrts. 51no tambh~n con los estilos de los ınelS
re:evantes autores ee la Literatura, preferentemente de la Liıe.
ratur:ı Espaiiola,
2," Sin perjuirio de lLG aba..'1dona.r lo~ eJ~rcidos d~ dictado.
para a.~egıırar pl'DgI1'sivamente la correccion ortogr:ifica y de
redacci6n sobre :ern:ı.s diversos. e!egldos por el Profesor, el conıentarlo de texto se hal".1.con mis amp1itu<ly prafundidad que
en curöos anter:ore;, abarc3ndo sus diversos aspectos: lil~ratura,
estilistico. histörico. critico. eıc,
'
3," Las biografia5 de las autores serin tomadas en conside..
racian cuando tengan trascendencia en la Historia de La Len.
gua y de La Literatura, En 105 dem6s casos, bastal"a encuadrƏ.r
al autor y la obra en su momento histôrico,
4," se considera muy conveniente Dara la educad6n del
buen gusto literario de 103 alumnos. que estos, indepen<ı:ente
ınente de las tareas de c1ase, 1ean alguııa.~ obras clasicas tam·
p1etas, haciendo segııidamente un breve resumen y una sencll!a
aprecıaci6n personal <ie las nıIsmas.
5." Asimismo se estima labor muy \iti! para La formaclon
de !os a!umııos ei ejerr,icio de la l'ecitaeiôn poetica y La repreeent~:cn dr~:ııiüca de cbrao maestrao elegidas por ej Prof'cSOl' y \!nsay:ıdas baja ~u dlrecci6n lıııneelata,

ı

I

La Geografia econömica no es un rinıero de cifras de produccıön. Di siqııiera anıoııtoııamiento de lugares: en consecuen·
cia, e1 Pro,fesor ceber:i prescindir, en la Dosible, de :'eca:-ga, de
datos sus expEraciones para no fatigar al alumno, ? dedic9r.'e,
preferenteıneııte, a car una \'isi6n de conjunto sobre' Jas prin.
cipales riquezas naturales )' 1as industrias de el1:ıs de:lr?das
-foresta1es. :ııineras, hidraulicas, etc.-, su !ocalizaci6n geo~n\·
fica, explotaci6ıı. etc.. asi como su influencia en la economiıı.
10ca1, comarcaJ y nacionaJ,
Con La.; estadist:cas mis recientes debel"dn realizar diagra.
mas, mapa5, i!lIstraciones literarias, fotog:afias se!eccionadas,
etcetera, de moda Que 10s nıimeros digan 10 :ıı~is posib!e,
Procurar:i tambien que haga:ı pequeiias excursiones POl' 105
alreeedores de La 1ocalidad, y seria ir.teresante iııtenlar eı juego conjur.to de todos 10s conocimientos que 105 alumnos han
ido almacenando dnıRnt.e su vida escolar par2 L~ cO!'n~rer;~!6ü
~~e~~,
d~.~;a ~om:~;~" natu;::ı\.::: una }~t~rafia.•come~tar:?
~e ~ .... " •• 0 ~e "o •• ı"a ecvuc.u.,a na,wna, 0 ın,emac.oııaı,
uso de los mapas del : 50000, etc. Se vL<;itar~i. 3.'imismo. e1 ma.
YOl' nümero p05ib:~ de zonas ind(ıst!'ia1es y de 1as insta1aciones
en el1n. enclavadas:
Teııgase presente, POr ıi1timo. la conexiön QUl' ha de I"uar·
dar elita disc:piina COn variaı; <ıb:as d~1 p:an respectil'O (Cien.
cias de la Natura1eza, TecnologiaJ, al objeo de c\'itar a lo~
alumnos repeticiones lnnecesarias )' armonizar )' comp!etar la
vi516n de 10s prob;emas econamicos Que preclsa conocer,

Nota importante,-Se recoınienda con especiə.l lnteres a 105
ia lectura ). utilizaciÔD de los «Cueştionarlos de
Lengua Espaıiola para la Ensefianza Primarla», Son especlai·
SEGU!tm.\D EN Et TRAI!A.JO Y ORC,....lIz.lCl6'N INDt'SnıL\L
meııte interesantes Ins (cNormas d:dlictiCa5l) que preceden adi· I
. .
,
Clıos cuestıonarıos l' 105 eJerclc:os propueı.tos en .os penoovs ~,! Organızaci6n laboral V relacio11es humanas
«perfeccionaıniento (diez·doce aiios i }' de «Iııiciaci6n PrOff~iO·
nalıı, ınu}' adecuados para. ios alumnos de 105 Cl1rs05 de inlcl!·,
La ol'!!anizacion industrla! a tl'a\'e.s de 10s tiem)X&
don profesional.
D:stinias r:ases de empresas y sus r;ırarteri~ticas.
Profeşores

I
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presa~

La organizart6n de Icıs talleres y deı proceso de fabrlcact6n.
Control de materia.les, de tiempos Y de mane de obra.
Coııtrol de fabricaci6n Y de las productos.
Prcduct1vi<lad. Con~ider.aciones generales.
Sis,emas ele sal[\rios con incent:vos.
Evelucioıı de :as relaCio!les humaııa,<; en el munC:o lndustrıal.
Los mandos li subordlnados. Sus relaciones.
EI trabajo en equ:po.
Modo de atender los pl'eblemas humanos en la empresa.
El Iıombre y la emprp.sa romo e-le-mentos de la sacieC!ad.
Las relacianes humanas. el bie:ıestar y la paz sodal.
Legislaci6n inc'ustr::ıl: visi6n de conjunto..
OrientaCiones

ınetodDlo{JiCas

Las matcrbs camprenc:idas bajo el tftulo «Orga.nizaci6n labaml S re:nCİonPs hl1mn:ı:ıs)) se desarrollar:in en el tercer curso
<lel grado ~'c Apreııdh;aje. ~n clase ora: de Ulla hora de durado!ı un dia a la semana.
'
La primem mitad deı prog:'ama trata de distintos temas de
organizaci6n Inboral, considerando en principio la organizaci6n
lndustrlal y las distintas c:a..,e.s de Empresas. para luego pasar
:ıl estudio de los d!fereııtes aspectos que se presentan en la
organlzaci6:ı ınboral de la :ıropia Empresa.
Eıı forma breve. C:ada La naturalez2. del curso. se tratara de
10s problem:ıs relati\'os 0. la productivldad y a los slstemas de
iiularias con :ncem:\"C!ö. )' postcriorme:ıte con nlguna extensiôn
los prob:enıas de :a.' J'c!acioııes hunıaııas. termiııaııdo por ofrecer al aluıııııo );!la \":öiiııı de conjunto de La legislaciön indus:rial. Ya que la ieg:s.1aci6n laboral forma part~ de otra discj-

puna.
Nota.-Es iııteresante sefı:ı!ar que Dara el desarrollo de las
materins relutivus a 'prcduc::vidad ;: relaciones humanas. səra
nıuy coı:veniente que el P:'ofesorado asista a los cursos espec!ales que ıa DI:-ecci6n Gel1~ral C:'e Ensefianza LaboraJ organlzarfı. a 1ra'"f5 de L~ !!~stituciön de Fonnaei6n de1 Pro:csorsdo.
~ coordiııuci6n con la Comisiôn N:ıcional de PToc.uctlv:dad Industria1.
RELIGr6N
Dogma

Pre!lmiunre'.. -Qu:cıı soy yo. Que es el nombre. De <l6nde
AC0nce VO)'. Coııcepto de la Religi6n. Ei hecho religioso.
Neccsidad ee LI Relig-iuıı. La ReLgi6n cristiana. Qu!en es Jesucristo. Doctri!ıa crist:ana: sus partes (dogma. moral Y vi<la
.·obreııatu:·:.ı!) .
E:dstencia de D:os.-Nos la cnsena la fe. Nos la demuestran
La existenda del nıunda. el orden del un!verso. la hlstoria de
todcs las pueblos. Quien es D:os.
.
Unidad y Tr:,ıid~d ee. Dios.-Coııcepto "e misterio. Misterios
naturales Y sob,·enatura]es. E! misterio de la Santisima Trin!·
dad. reveiado por Jesucristo; maiıifeotaco visiblemeııtc en el
\·eııgo.

Evang~lio.

Atributos div:nos.-Omııipotencia de Dias. Coııcepto de mi·
]agl'o (Jeslıs obr6 nıuchos ıııiiagros; en la Iglesia siempre se
!ıan produci<lo ıııilagl'osl'. Ete:ııidad ee D:os. Inıııeıısidad de
Dlo$:

(prp~~I1Cb d~ Di0~1. 89.1~i(~.:.ı..!"i~,

bC!1dad y justida de DiOô.

Providencia de Dios.
L? Cte9.ci611.-1.°: Cre::ı.ciôn de !cs :i!1gelcs. Ar~d€s y dema..
ııios. EI Aııı;el Custodio. Coııcepto de tentaci6n. 2.°: Creaci6n
del muııco 3.": Creaci6n c.e] lıonıbrc. El hombre en el Paraiso.
Que es cı lıombre. Concep:o del alma Fin de! hombl'e.
.
Pe~ado origiııa1.--Qı,Jc se' eııtieııde POl' el pecado orlglnal.

Concepto del pecHCO. Sus clases. Eskdo <le g'racin y estado de
pecado. Consecuenc:as de] ;ıecado orlginaı (en Adan li en su
cescencenc:al.
La R~de,ıcilııı.-:'; l'~f:;idnd. Encarnnciön del Verbo. Jesu.:ris10, Dios )' Hoıııb!"~ verdadero. C6mo obrô la Redenc16n. Muerte
:; sepullura ee Cr!,to. Por q,ıe Jes\ıs qulso paoeref tanto Resu1'~ecciôn y Ascen.si6n.
El Suprflllo Jı:ez -Juez. juzg81'. jaicia. Defecto e in;;ufideıı
ci~. del juicio hıı:~aı,,'. El ju:c:o de Dios. Juicio p;ırticular y
j~lC:O umversai. La" das sentenc!l.\s.

'

La Madre de Dıo.:ı.-Quien es Maria Sar.tıslma. Inmaculada
Concepci6n. Macre ee Dlos. Virgen Santisima. Mae're de todos
los hombres. i\.suncl6n a lOS Cielos. Devoc!6n a Maria. Medios
prIicticos.
El E-,piritu 8anto.-Quien es el Esplritu Santa. C6mo 'se ha
manifestado a los hombreô. ~ relad6ıı t~en el crlstlanlsmo
r el Espiritu Santo. Que sentido tlenen las palabro.s de San
t'ablo: «~NO sabeis Que vııestros cuerpos son templos del Espl.
ritu Santo?)
.
La Igıes:a Cat6l1ca.-Que se entlende POr !gles!a. Quien La
furıd6. Seıia:es 0 rıotas que le diô. Cu:ı!ltas Iglesıas hay Cual
1's La verdadera y cuiIes no Odea del protestantismo): Lute~o.
Calvlno. Eıırique VII!; estado .actual de1 pro~e~tantismoL Qu~
slgııifica La frase: «Fuera de la Iglesia Cat6!!ca no hay salvaci6n.»)
EI Papa.-Qu!en es ei Jefe ee la Iglesia CaI6:1ca. Poderes de
la Tg!p.,ia. Cotlcepto de la inf2.l:biiidad pontificia.
Perdıin de :os pecados.-Gravedad del perado morta]. :VL<;ericordia de Dios. POder da do a La Iglesia. Quie:ı puede perconar
!os pecacos. Condlciones para obtener el perdôn. Estadolastl·
mo~o' de! alma en pecado mortaL
L05 ııov[slmo5.-Muerte Ju:cio. Resurrecc16n de' los nıuertoB.
Infierno. G!orla. Llmbo E! Purgatof.o.

Puncion social de de las empresas y colaboraci6n entre eö.., y sus trabajadores.
,
La orgaııizacıon laboraı de La empresa.
La jer:ırquia. la discipliı:a y la competcncia profesionıı"I.
Las dlstlntas jerarquias y categorlas en el trabaıo y su ca.
metido.
La selecc16n y la formari6n del personaJ.
La orga.nizaciôn lnterna tecnico-admlnistratlva ee las em-

Ori.entadones

ınetodol6gicas

cııestionario de la Rellgi6n
Profesioııales Indu~triaıe5. hay

.'\.1 fijar el

para los alumnos de
Enseiianza);
que tener en euent3.
que uİıa parte muy importante de ellos D.6is:en a las c1ases can·
sadas del trabajo de! dia. con el ünico p:opösito. en riıuch0s
casos. de aprender y perfeccionarse eıı las practicas de su of.:eio y sin Drestar atencicin ni siquiera hacia asigna:urəs fun·
damentales para su profesi6ıı como La Tecnologfa.Y el Dibujo
especifico de La misma. y relegando erroneamente lns restantes
i eisciplinas a un st'gundo plano.
En consecuencia. a los a:umnos de Formaciôn Profesional
Iİldustrlal pare~e aconsejables seiialarles en rada curso un n11mero miııimo de cuestiones. y ser:i luego tarea del Profesor el
insistr ~obre los punto.' b:isicos para dar ideas s6lidas l' arral.
gar convicci6n de las vercades fundamer.ta:es. fo:mando con.
clen~ias rectas de vida cristiana. Esta es la nıeta a que todo
P;'ofesol' debe' atencer.
.
.
A este fin. ta clnse debe cenve:"tirse en un \'er<ladero vinculo
de estudios; el Profesor hara una expo;;ici6n sel'cılla del tema
corrcspondicnte. y luego pernı:ti:';\ y nun provocar:i preguntas
de loı; alumnos. exc:tanda su inte:es con otra serie de preguntas ~uyas bien preparadao. en las cuales procurara slempre to.
carvercaces 'ya explicadas para quc quedcn bieıı grabadas en
el alına ee los a]umnos. Elenıento de gran ut!!idad es confir.
mal' el punto doctrinaı con ejemplos del Antiguo y Nuevo Testamemo y ot:os de probada verdad hls:orica. que. bien explicad05. hamı sie:npre mella en el aud!torio.
Es evldente que la Relig:6n hay .que hn~crla apreciar dando
a la c:a."ie amenldad e !nteres. pero tambli'n I'xigienco de ios
alumnos la correspondiente atenci6n y em:ıeno en aprerıder!a.
POl' eso ce~e rendirse examen de ella y puııtuar como toda
atra aslgnatUl'a; eso si. con graıı comprensl6n y sin exigen.
cıa, l!ıopor.;unas que pudieran provocar avers:6n a la misma 0
despreocupaciôn hacla su estudio.
En fin. el Profesor procurıırit aprovechar ]as prlnclpales festlvldades lltı1rglcas de: aiio. ya d';ı Seiior. Ya de la Vlrgen,
Saıı Jose Obrero, etc .. para lnsistir eıı los puntos dogm:'ı.tlcos
o morııles con eııa~ relac:onados y hacer a los alumnos una
cportuna refle:d6n morul.
:.\1adrid.8 de mayo de 1961.-E! Director generai. G. de Reyn!L
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?LAN DE ESTüDIOS Y CUADRO HORARIO DEL GRAOO
.'\.PRENDIZAJE L\1DUSTRIAL CORRESPONDIENTE A

I DE

LOıS

ESTUDIOS DE OFICI!IL ELECTRrCIST.":. DEL AUTo.
;\roVIL (RA).1A DE AUTO~OVILIS~O)
Roras

Materlıı.

semanal~~

Matemiticas .......................................................... :
Clencias (Elementos de F'isicn r Quimica) ... ;...........
Tecnologia Gene~aı ............ " ................ ".................
DibuJo ....................................................................
Practlcas de Taller :............................ .....................
Leııgua Es:ıaİlo:a ........ ~ ...... _....... ,.... ;............ _... _.....

4
4
3
4

Priıner

curso

15
2

E.-~ı1m,

B. O. del

Orieı:tcıcıone, i meıodolOgiclııı

Horaş
semajlll~8

Ma~erla

Rel!glön ........................................ :...................... ..
Fo:ınac16n eel Esp!ritu Naciona~ Derecho Soc1a1 y
Capacitac!6n Slndical .......................... ;.~ .......... ..
Educac16n Fislca ........ .............................................
Segundo

Aun cuancto este curso puece ~egulr a 105 dos de Preaprendlzaje. es preclso tener eıı cueııta que .no todos 105 a!um,ııcs
haıı de tener tal procecenda POl' eı!o, en este primer curso de
la formaci6n cıe; Ofk:a! se han de !ija!' 105 conoclmieııtos basieos. aunque eıementale,: ee :a Matematica. inic:anco e; ('oncepto
radonai sizı extremar i~ demost~aciones y tratanda de desarral!ar la ca~acidad mental de1 e>colar en eiercido.< frecu!'ntes;
se resolverao cıın frecuenc!a prob!e:ras ternicos y graficos. i1ga·
dos ron los que al alumııo se Le pri'Senten en el taJJer; dlbujo y
ambieııte en Que se encuentra.

'l

CUTSO

Mat~ır.:l.ticas

.......................................................... .

Cimciəs (Fislca y Quimlra ap;icadas) ................ ..
T~cııo'ogfa apUcada . ...... .... ..... . ...................... .

Dibujo ...................................... ~ ...............'H .•H_"
Pni . .ıca~ de lalJeı ..
Lengua Espafio!a .............................................. ..
Seguridad en el Ttabajo y Organlzac:oıı I:ıdustrial
(Segur:dad e Hlglene fn el Tra bajo i ................ ..
ReJ!g'6n ......................................................... ,.. :.. ..
Formaclôn de!. Esp!ritu Nacional. Derecho Socla! y
Capacltaciôn Sind1ca1 ......... ,............................. _
Educa.c16n Fi~:ca ........................... ,.........................

Matemat!cas .......... ,., ............... ,..................... ,........
Clen:ias (E:ectro'ecnla y .Resistenc:a de materialesl.
Tecnologia apl!caca ."'.'''' ...... ,............................
Dlbujo ,." ........ " ... ,........... ,......................................
Pr:ictlcas de Tal1er .............................. :.................
Len~ua Espaıio~a .......................................... ..... ....
Oeograffa e Hlstoria (Noclones de Geografia Econ6·
mical " ..... ,.. ,,, ................. ,,,, ... ~.,, ..... ,,""''';........
Seguric!ad en e! Trabajo y O~anizaciôn Industria!
, (Organ:zaciôn Laboral y Relac:ones humanası .. .
Rel1gion ............ ", .... :, .. " ... " .............. ", .. ",,,,,,.,, ... ..
F~ml'aci6'n de! E~Diritu Nacional. Derecho Social v
Capacitaciôn Sindical " ................... "..... "......... :.
Educaclôn Fislca ........................... ,.... " ........... " .... ..

CIENCIAS

ii
Fisica

2
:2

Tercer curso
4
3
4

5
20
J

·1

PRIMER CURSO

Arit7/lJitica

Nümero naturııl.-<)peraclones.
Numero racloral,-Operaciones.-Prop:edades,
Numeros ne,:a tiyos.
,
Potenclas de eXDonente natural: sus propiedades.
Frarclones decimales ilim!tadas.,
Radicales de ser,uııdo grado.-Ol)I'raclones,
:\r. c. d. y m. c. m.-Propiedades.
Numeros prlmos,
Rqzones y proporCıones.
Iniciac:ôn al estvc!o de la arltıııet!ca merca.nt1J.
Prouorc'onalldad dlrecta e lnversa.
R~la ae ~re~ slmple y coıııpuesta.
Reuartim!entos proporcionales, '
R~!as d. a'!gac16n, compafiia y conjunta.
Interes sjmple,
Conc.p~o de monomio y pol!nomlo.

Nociones generales.-Cuerpos. mater:a, energia,-Concepto y
div:,16n de la Fisica.-Estado fisico c!e 105 cuerpo~ y prouledades de IOS mısmos,'-P:'r.pledac'es de La mater!a.-Idea de 105 sistemas de unidade<.-Məgnitudes \,I'Ctoriıı.;es )' esrale~a5.
Ci:ıem:itica.-Concepto )... epre~e~taci6!l del mov'miento,Travectoria.-Col1cepto de \'e;oclda~ )' ace!eraci6n,-C1a5es de
movim:ento,
E1tə:ka -Concepto de fuerza y su representaciôn,-Medlda
de fue!'zas-Composic:dn de fuerzas,-Eoui:ibrio: clases,
D!nam!ca.-Princlpios funcamenta:es. - :'-!a'a Inerte,-U:ıida.
des de maia y fuma.-Fuerza rentrifuga y centripetR.-Noc!anes de gral·;tac:6n \' graı'edad-Nociones de trabal0, potrncia.
y energiıı..-Idea d~ las ınuQulnas slmples.-Concepto ee rendlI mlento,
Hidrostatira.-Conreoto de fliıido -?res!6n. - Va~o.' cotJ1unlcante',-P:'i:ıcip;os de Pas~aı y de Arquimedes: apllcactones.Densldad.
Neumatlca.-Presi6n atmosfer:ca.-Bar6metros,-Ler d~ Boyle.
Mariotte.-Manometros.
Calor.-Diferfnda entre calor l' temoeratura,-Unic!ades,TermO!l1ptros ....,.Escabs termometr:cas,-Noriones de La di:ata.
ci6n en ~6:idos, r Iiquidos,-Canıbio' Cı' estado
Opt!ca,-Natu:·a;f~a. l' Dron~!!ac16n de la iut,-Ve'ocid?d de
propagaciön de la luz."-Cöncepto de reflex:ön )' refracc:6n de
ıa luz.-!cea de1 aııgulo limite y de la refiexi6!J rota:,-Luz bl~n! ca y moncromiıtlca.-Ccncepto de opt.ic2 geometrlca.-F'').°Jos·
y len!es: clases y a~'ira rlone, -Idl'll de los sisteməs 6utiros,El oio como in't111me~to. 6ptlco.-Idea de 103 principales tnst:-umentos öpticos,
M9gnetimıo.-Fenlimenos magnet:cos.:-Imanes naturales y
artiflciales.-~ı~toGu, de imamacidn,-Campo magnet!w.-Bmjula.
Electrost:i.tı~a-Fen6menos eıectricos. - Electrizaci6n ıj. lcıs
cuer:ıos por frotanıieııto y por contarto.-Camoo eıectriro.
Conc'ucrores y aisladores -Idea de potencia:,-CondenfƏ 1ores.
E:ectrodin:'ıtÜica,-Corriente elem:ca,-Conceı:ıto qe intel1sidad. tel'~i6ıı y res;gtencia,-Ur.idades,-Trab8.io ~. patrnc!a e1ectr!cos,-Efectos calor'ficcs.-Ley de Jou:e.-ınea de elecrrrma;;:netismo y d indurciön electromagnetıca.-Idea de La corriente
conti:ıııa y alterna.
.
Q

I

inc6gnlt:ı.

Geometr[a
Geometriıı pıana

razonada,-Conceptos )' tevremas fundamen.

tales
Iı:ualdad y desi~ıa'dRd C~ segmentos y de angulos,
Anıru!os en :~ clrrunfereııcia.
Teorema de T!ıales.
Itua:doa r sp.U1eienza de triiLn!.tulo~ y de poUı:onos.
Nocicmes del procedlıııleıılo a sl"o;uir para el caicuıo

del nn·
mero,
unldades anqulareı.-Ra·cıan.
.
Segmentos fundamentale;; eıı el tri:ı.ngulo,-Relaciories metr!·
cas.
.
Po1igo'los r~lares.-Circulo.-Relaciones metriras.
Determinaci6n ee un punto e~l pla.no.-Coordenadas,
Cnn~Dtol intu'tivos fulıd.nıen·aJ~, oe ı.:1:'()'Ppr,rfR de; eSDac!o
POS!CIOD!" <Le rfCta~ \. o'aro< -Dipcro~,-P~rRıel1m'o y per·
p·n1icuı?rl~əc'l-Cor.r·"t(), intıı'tI.VOS fundamentales de proyec.
c16n y proyectaote,-Voıumenes.

Qııimıca

Conceoto, gen~rııl:dades j' div!<i6n,-ConstltucI6n
tEri'.-Nnmenc~ntur:\ )" nctaciôn ouinıica.
Tra:ısformacioneı Quimicaö.-Reaccion~ y leyes

de la ma.

!undamen.
ta1e5,
M,ze!as y comblnaclones,
Catalisis quinılca.-Cətalizəcores
Pe~o~ moleru!ares v at6m1cos.
Oxidos. ücid0.~, bəs~s y sa1es,-Propiedades generales,
Probleməs relac:onacos con reacc:oıı~ quimlcas sencl!las,Pr:ırt.icas e]rmentales dp laboratorio,
Des:riocio" elemeııtal de lcs !La metales mas frecuen'es.
Desrrlpci6n r propi~2des de 105 ı:ıetaJes ma., Importiıntes.,
DescriDci6n J proo!edades d. 105 compuestos m:\ş frecuent~s
Rud~mentos de Quimica org:inica.

C~Dtjdades neııat:vas;-Ooeraciones.

Ecuaciôn de prlmer grado con una
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Orientaciones

En el.desarro110 de La pl'esente a'iıtnatura se c-m!t:r.\ eı 10
ııiııtematlco, l!mitandose a las c~nrlusicnes
flııales que exp:'esəl1 propiedac'es fisicas 0 quimlcas,
S~ tratara, sobr~ todo. de dar ə; a:umro 'ın c~:ıorlmiento
de~rrio:ıvo de la.' fen6menos y de "1l~ 9p:iraciones C:jre~tas a
~nııı"d'atas en la industria r en la vida real ob:ıerv:ı.da por ~L
alumno.

I pos~b!e toeo Ciılcll10
i

r.ıetodo16gicas

13
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LENGUA EsPANOLA

Se procıırar:i. no sobrecargar su memorla. procurando. sobre
todo. que comprenda y sepa expresar y aplicııı' 10 comprendıCo.
Se realizar:i.n frecuentes eJerCICI05 y oroblemas oumerlcos
5encJllos de' inmediata apllcac16n.·

Foıı.etica

'

E1 grupo f6nlco.-La entonacl6n.-Funci6n expresiva .de la
entonaciôıı

Nocioııes sobre :a entOUaciôn ı1e las orac:oıres simples.-Nociooes sobre la eııtonaci6n de las oraciones compuestaıı,
Ccinsideracion de las oraciones parentcticas.
Ortologla ee la frase. .

Tı::CNOLOGÜ GENERAL

Metaiul'gia.-Hierros y aceros.-Cobre. plomo. alumin!o. cinc,
estaüo. niQueı y ant:moniO.-Yacımıentos. obtenci6n y ~plira.
ciones ıudustriaJes y formas comerciaJes.-Principa1es OfiC105.
Maderss.-Su c1asificaci6n y propiedades generaieb.-Ap.ıca·
c!ones iııdustriales y escuadrias comercla1es.-PriDclpa1es ofiCios.
Chapeados. contrachapeados. ::ıglomerados y otros m::ıterh;e:.
eıı las que interviene ıa mader.a.
Princip:ıJes materiales e:cctl'icos: conductores y aislantes.Tipos 'y aplicacione'.-Principales oficios.
Combust:bles.-Carbones. leıias. petr61eo~ y ıırincipales di>
rlvacos.-Prinelpales oficlos.
Cales. cementos y vidrios.-Propıedades pnncipales y apllcə.
clones industl'tales.-Pri.n~ipales oflcios de la construcci6n.
Mater:as y llbraş textiles.-Propiedaces y apiicaciones industrla:e~ -Princlpales ofl~los.
.
.
.
pıasticos.-Conorlmlel1tos generales y de apllcaci6n. \
Lubl'icantes.-Aceites :ıoirnales, miııerales y vegeta1es.

Ortograjia

Empleo de los slgnos de puntuaci6n.
Emp:co de1 parentesis y de 105 guiones.-Las comi11as.-La
ro.ya.-E1 subrayado.
Empleo de' 10s signos de int~lTogaciôn y adın:raCı6n.-Pun
tos su.spensivos.
MorjOlogia

Valor expresivo de 105 sufijos.-El cJminutlvo.
E1 pronoınbre (se» y sus funciones.
Los modos çe=bales.
Iııfinitivos.-Gerundio.-partic!pio.
Signific::ıc:ôn de 'Io~ tiemjlos verba1es

Probıemasrrra/icos

en

espaıio1.

Frases adverbiales.

DıBUJO

Conjıınciones
dınadas.

geometricos y elementos de proyecc!6n orto-

coordinatıvas.-Conjunciones

y frases subor-

gonal

Siııta,ı;is

de le, utiles de Dibujo.
Ejerricios de rotulaci6n (UNEL.

Elenıentos mıııımos que componen una oraci6n.-oraciones
sin verbo.-La interjecclön y su natura1e'~a.-E1 vocativo.
La onomatopeya i su va!or significat:vo.
Coorcinaci6n y subordlnacıôn entre los elementos de la ora·
el6n simple.-Forma., de roorcinaciôn. polisindeton y asiııdeton.
Formas de subord:nacion.
I~'ea de oraci6n subordinada.-Sus cla.;;es.-La oraci6n SUBtant:va con articu10s y s:n ellos.
.
Oraciones coordinadns.-Sus dases.-oraciones subordlnadaıı.
Ei subjuntivo. modo de la :::ubordinari6n.-E1 subJuntivo fuera de la subordinaciôn
C!asps de rOl11pıe~entos.-orariones de relativo. explicativas

Coııocimiento

PTo,~le7llas

.y parale1as.
Angulos.-Bisectrices.-Qperaciones con :ingulos.
T:-i.bgulos.-Ope;·acioııes
triangulos.
Cuadril3teros.-Cuadradc y rectüngulo.-Rombo y romboide.
Trapecios y trapezOides.
poligon05 regulares.-Po!igonos estrellados.
Tangentes a cırcunferencias.-Circunferenciaıı tangentes p.n·
tre si.-Ap1icaci6n de estas formas eD piezas indu~triııles.
y e,~cificativas.
En1aces de rectas v curvas.
Coİnplemeııtos adjet:vos de! nombrc sustantivo: atrihuto y'
Ovalo.-ovoide.-Espira1.
I e:ı:te'.o
.
E!ipse.-Par:i.bola.-Hiperbo1a.
Complementos prepo,icionales de! sustantivo y adjetivo.·
Diversas funciones de] inflnitlva.
E!ementos de proyecci6n ortogonal
Funciones del gerunc!·!o.-Ccinstrucciones vi~losas.
'Las prPDosiciones.-Agrupaciôn de prepos:c!ones.
Repre.,entaci6n ee1 punto. recta y plano.
Orden de la, pa1abras-ınverSl6n del sujeto.-Hiperbaton. "
Representad6n de paralelep!pedOs.
Diversos ıırocedimientos lir.güistlros para sef\alal' ei enfasıs
Representaci6n de un cuerpo cua1quiern.
o re!ieve.-El esti!o dlrecto y 1.'1 indlrl'cto.-Transpo.slc!6n dı.'
"1.\)'1]0
Conoc!mlento de las clases de llneaı; emplpada~ ,
!os tiempos y de ias personas.
iııdustrial.
Croquls de piE'Zas ı;encil1as.
Lectul'as:
Inlciaci6n intuitiva a la perspectlvn cabal1era.
Perpe:ıdiculares

de

I

Orientaı:ıones

metodolôgicas

empez::ır.a cxplicnndo
Prof~sor desarrollara

ios utiles de Dibujo y su maneJJ.
El
en La pizarra cada uno de los problemas de1 Cuestionar!o formando grupos de eJerclcias. 10s cua·
les re.lolver::i y dibujar:ı el alumno en el miSIDo horarlo de clı:.·
se 0 en La siguiente.
Se procurari en 10 posible que al final de cada grupo de
prob!emas ~e realicen ~jerc:cios de apllcacl6n.
Tel'minada la seric de problemas. Se !niciara al a1umno en
10s e:emeııtos de prc,·ecci6n ortogona1. cuyos ~onoclınientos deberiı aplicar en ~jercicios seııci1los.
Se

PR~CTlCAS DE TALLı:R

.Pro:ıa

(as

«Lazarillo de

Tormeş»:

Tratado I

(eı:ıisodl0

del vlno y

L6pez de Gomara: «Hlstorla de la conquistade Mej!co» (ca·
pitu10 109 otl'mba)
A:var Nüfiez C~bf'7.a dp Va.ca: «Comentarlos» (cap!tulo 11,
8allo de! .io I~at\l v trabalo~ de l1evar por tıerra las canoaeL.
Pndre Ara.ta: «R:~t(\ri9 natural v moriı! di! las !Jldias» (1:
III Capitulo 9 J::fert.os matƏ\':lloso~ 'de vien'osl.
Aı(lıstin de Zitratp: (IHiotoriə del des~ubrimiento y conqu1sta
de! PerÜ.» (çapitu~:: I Caimanes.l
Cen·a.'lt·~s: (IQu!jote» (1. 9. Aveııturas de 105 molln08 de
vientoL.
Martinez de :a Rosa: (Hemandez Perez ee! Pu1gar. el de
la. Iın8Iias.»
B~cquer: (I;'Iae~e Perez 1.'1 or~anlsta».
Fem:i.n Cab.911ero: «Juan Snldado».
Ped:o A:ıtonl0 di" Alan',11: «Hlst.orietas naciooaies» <La bu&>

De--eriociôn de lus aparatos de memda.-Pie de rey.-Com·
micrpmetrico .para' interlo·
l'es.-Comparadores.-Banco comprobador universal.-Callbradores fij.os. l:1teriores y exteriol'e-s.
ııaventura L.
Realizac:6ıı en el taller <!e liına de cinco eJercic!os. roma
Conclıa Esoiııa: «Un eupnto».
minimo. d~ limano.
Benavente:' «La Cim:cient:!».
Realizacl6n de tres ejerclcios. como minlma. de- .aJuste a lima
Real!zaciôn prı'ıct!ca <Le ajuste de cs.'quillo por medio de! e.i- ! Verso
car!ador. ::ısi como de ele sobre casqui11a utl1!zando el mismo
procedimiento.
Romances: «Conq1.l1sta de Alhama».
.~cop:aıniento de ·ca.ıquillos. realizaci6n de vlcıs de engrRse.
Canr i onci1la: «Tres lJ'o~i~rəs ~e rnəmoram).
Practica de ta1adro y rosc~o elemenıal con ınachos y teGil Viceııte: «iCu:i.n hermosn es la doncella!).
rrajı:.s.
.
Fray AmbrO.lio :%ontesiIlOS: «Des.terrado part!! 1.'1 nific».
pases.-Graıni1.-palmer.-TorniJlo

dı.'

uı;as).

•

Ii

B.·O. del E.-Num.140·

8917

13 junio 1961

Lope de Vega: «A ·la espo;a !!ivina».
Lope de Vega (SOnetol: «,Que tengo yo Que mi amlstaO
procuras?»
. \_
Av!la: «Portalico div!no».
Verdaguer: «Canc!ôn del ru!sefiorıı (<<All:i. en el ~'tablo, cerca
deı .porta;))).
E~ual'do Mal'qu!:ıa: ıcEn Flandes se ha puesto el sol».
(Aclo ıv, Mngdalena ci-ie la espada a A:bertlno),

Gecmıeıria

I

RWGı6N

10;, Mandami~ntos de lə. Ley de Dlos

Preceptos de la Igles!a
Potestad de gobiemo en la Ig'eS!a. La Iglesia da lel'es. Pre·
ceptos generales de La Igle~!a Ob1!~acI6n de obececerlos,
Pr!mer orecepto.-oir Misa entera 105 domJngos y flestııs de
guardar Cômo se falta a e~te precepto.
Segllndo preceoto-En oue cons!ste la Lel' de abst!nenc!a
'1 del ayur.o. A quienes obl!ga. QUienes est:i.n dlbpensados La
Bu:a de la Cruzaca.
Tercer preceDto.-Con~s!ôn anua!. CUando se c'~be taınb!en
confesar. Comun!ön PascuaJ.•~ qu!enes obliga. E1 V!atico. Fre·
cuenc!a de Sacramentos.
Cuarto· preceptO.-Que s!gn!fica «atender a las necesldaces
de la Igles~a segun las leyes y costumbre'» Dp.rerhos de ia
Igleslo y debel"s de In' fi~'e~ .p .... '.~.i~o
Quinto precepto.-Cômo se cumple el quinti precepto: «No
celebrar solemneıneme boda~ ED ;0' tiempos D!Oll;b,do,ıl
SEGUNOO CURSO
ı:wm::M.~IICAS

Algebra
Repa~o de 105 conocimiento5 del cu!'so anteriol'.
CanllduGes pos:tivus y negativas. Operaeiones. I:ıterpretaclôjl gra[ca.
Monomios y po!inoınios. Op~r3ciones con el!os
Cuad:-ac'a y eııbo de un binomio. Diferencia de cuadrados.
Descompos!eioıı en factores.
Fracc:one> algebraicas O~racicnes con el!as.
Tnic:aci6:ı a! estud'o de las fracdone! ·continuas.
Ecuac!6n de primer grado con una !nc6gn!ta.
S!stemaı de primer grado con doı inc6gnitBs.
Co:deııadas cartesianas rectangulares. Representacıones gra!lcas.
Ecuac!6n ee ~egunco graao.
Problemas ee prime;o V 5eguC'do grado pı~nteo y reso!ucl6n
Apl:ra~!ones a ia Ar:'metic9 mırcontil y aJ. Taller.
P:-o~r~~loneı ~ rltn' e~ lras. Apllcaciones.
Ei erciclos y problemas.

y teoremas funeamentale:< de

Georıı.fllia

dıl

Angulos d1edr05. Perpend:cu !a:1dad y ;ıa:ale!!smo.
Triedros y :i.ngulos ~ol:edros
Para:eleplpedos. prlsma, y pira.mlde>. Poliedros regulares,
Cfandros. conos y esfera.
Desar:ol!os. sl1perflcies Y valumenes ~e las polled:os, clli.'l·
dros y conos.
Noc:one~ ~obre ıas ·c6nlcas. Tangentes.
Razones tr1gonometr1cas. Seno. roseno y tangente. Interpretac:6n gr:i.f1ca. Re:ac!ones.
Razones ee :i.ngulo.< comp!ementa!'ios, ôupleır.entar:os. etc,
'Razones de ,\t1gulo.~ pa:tic~lares. Tablas ratu!·ales.
Reso:uci6n de :rüingu!os rect:ingulos.

Moral

ConceD~O de !a Ley naturaL. Concepto e historia' de! Dec:ilogo Visi6n y l'esunıeıı de !os diez mııııdamieııtos. Necesidade:;
y' posibiliôade; de 6bservar:os
Primer mandamieııto.-Que n05 manda \creer y amal' a Dios.
orac!6n, culto) Que ncs proh:be <ıgnorancia rellgiosa. adio a
Dias. idolatria. supersticiôn, sacrileg!o).
Segundo ınanC:am!er.to-Que prohibe (ia blasfemia: su gra.
vedad) Que manda. J-.ıramerJo: condicioneô para su lic!lud.
Tercer manc'amlento.-Que manda. Las fiest:u; del crlst:ano
La Santa M:.sa, que es; obligaciôn 6e oirla. Prohibic)'on de tl'a·
bajal' eıı dia de fiesta. La hoııesta d!versiôıı.
Cuarto mandaıniento.-Deberes para con los padres (amOr.
re'pe;o. obediencia y aSi,tenc:a) Concepto' ee autoridad. Deberes para con :a autoridad eclesiiı.stica y civ!! Deberes para con
la autcr!dad patronal Debeı-es reciprocos de padres. autoridades
'1 patroncs
Quinto mandaınıento.-Que prohibe. Suicld!o. homic!dlo. escaııda!~ Que manda Perd6n de lnJvrias
Sexto r llGVe:ıo· mlıııdamieııtos.-:-ElogiO de la pureza. Cuı\n·
105. con la gracia (le D10s. se ınant!enen eastes. Obııgaciön de
guardarla e:ı pensarnie:ıto,. deseos. pa'abras y obms. C6mo se
peca de pensam:ento. c)eseo. conversacio:ıes y ob:-as. Con.<erueıı·
cias de la impureza. Principales pe1igros de la pureza Medios
para conser\'arla.
.
Sept.imo )' decimo mand~mlen!os.-El derecho de pronledad.
Robo. rapiıia. fraude )' usura. Injusta <!aın.'lificaciöıı. Restitu.
c!on.
Octavo manc:ım!ento.-Faı'o test:monio. Murmuraci6n. Ca.
. lumnia. Juicio temerario. Mentira )' sus c:ases.

del espaciQ

Prıncıp:os
e~pacJo.

Cıı:NCIAS

Fisi-ca

Nocl0nes generales.-Reoaso de tos conceptos estud!ados en
mzgnituj~s l'ettcr:2:es l' rSca::ı.res-Represe~tac:6n grAf!ca...~ııır.a y ,i>.'t2 de ,ın" mi'!!'əs-Apa..
ratos de medıda: P.O!l!US. cal:br2do:: p im~l'. p,fe:ci:ı,e:ro
Cinem:itica.-Estu:iio de! movim!enro !'pc:,!!i!;CO un!forme v
un!fo:'menıente aceleraeo.-Composiciôıı de movimientos.-Mövimiento de proyect:!es.-Es;udio de! n~ovim!ento ctrcu:ar y del
m~vimlento per16dico.-Mov:mier.to armoııico.-Compo'ici6n ee
mcvimientos al'm6r.icos reCt8ngu!ares.
Est:itica.-Comııo,ic:ön de fuerzas e:ı el p:ano.-Poligcno fu·
n!cular.-Composici6n de fuel'z9$ oarale'a'.-D:sc~m!)Q,!cicin de
fuerzas.-Pr!nc!plo de acciôn y r;ncrih -Le:;" de' Newton.R02?miento.-Co,::cicnte, de rcznnı:e:'co
Diniınıira.-Ması y pesD.";"Eala::za.-E'studiu ee !a gravh·
c16n y de graı'edad.-Vaior y va:·t:!c'6n GP (I';ıı.-Estu:l:o del
pendulo.-TrabaJo y ;ıoteneıa.-Unidades.-Ere'·.'!ia: ~US fc:-r.:ıs.
Estudio de la~ nıaquinas si:::;:;e~.-R'ndi:::ie::' 0 ee la, m8~t':
ııas.-Elasti~id:ıd en la eo:npresi6n. Cexiôo \' to:':6~ -Jd~a ci~l
chooue elıi.st:co e ineıasti~o.
.
H!drost:itic3.-Denıidə:!· y pe;o e,pe~jf:co ee s6:ıdos v !ı~'Ji
dOs.-Determlnaciôn de demic'ades -.'ıerometro, \' densi!1"er-~s.
H:drodinamica.-Movimiento de lm; !iou!dos.-Teorenıa de TQ •
rrlcell!.-Noclone, sobrp lOS saltos de 8~Cl~.-:.ıoto;e' h'd~~u'i.
cos.-Idea ee! teorema de Be:-nnuı:L-Bombas h:·jr:iuiicas-Vi~
cosıcad.-Idea de la aeroniut:ca.
.
Acuıtica.-Cualicade> del so~ido.-Eco. :ef'e~j6n "1 re.'oraıı
cla.- F!'ecuencias audibles.-E~ecto Dp?;er.-Esca:a· musical.Ins'rumentas mu<!cales.
Calor.-Escalas de teınperatura.-Co~ver~!ôn de eSl:J:Ə<.-Es
tud:o de La dl;atari6n en rolidos. 1iQU!C05 y !l'~se:.-Ley de G~y·
Lus'ac.-Gases perfe.:'ios.-Ecu3ct~n ee !os gam perferto.< -1\'0ciones .ee ca:orimetria.-Determinaci6n dpl ra!cr e':ıeci!:cn de
10S cue::POS -Formas de propaga,i6n deı calor:....E,t~:l:o r.e ios
ramb'os de estado.
Termodiniımica.-Su objeto.-Pr!ncbio de La ~i\'a'ercii,
Equ:\'q1ente mcc<inico Ge~ ca\o:·.-\f:'!CUi:~R~ t~::nic?s :: tu;oi~a5
de VftooJ'.-Idea de lOS motore.' de exp:os!liıı. COlf;ou'ticin l:ıler:ıa.
y maqui nas fr:gor!fi~as.
Op'ıca.-ıcea de La! rr.etodos para caı~u:ar !a ve'a~:c'3d de
ıa luz.-E5tudio de la reflexion y de La refrRcci6n.-C!ıln:'n de!
ıingl1lo llmıte.-Indlcf8 de re!:arriôn -F.'tuC::o de
ps~p;os
)' ier.tes.-E1 diopt~o e,f&rico.-Lpt1te5 M~a:l9'.-T~e3 C!~ :15
1
aberraciones y ~u ro:recc 6n.-Estuc"o de lo~ D!,'m!o3'e' !~'tru·
mrntos 6nticos.-Dispers!6n de la luz-E'pe~t!·o"':·ıcra de l;ı.
fcto:netria.
~zgnet1sıno.-Estud!0 de 10;;' ırr.an:'..-Carmı m~!,np~·co.rnduccioıı magnetica.-Lineas de ':::~ucci6n y ~:iıjo nı,g"e-ko.
C!rcu:to magnet!co'-cuerpcş pa: (t y d;~:ııa::::ıe'iro5.-Sa:ııpo
m8'l'netico terrestre.
Electrost:it!c3.-E'tudlo de a'Qun05 gene~3:;'ores de electrd·
dad estıi.tica: maquina de Cim.slıurst.-O-l1eraco~ de Vaıı der
Ol'sa!f.-Botella de Le\'den.
Electrodl!1:im!ca.-Co~r:en·e e'emlc~.-Circu:ı() e:ec·trico. Fuma electromotr;z.-Genp~a~orr, de F'. e ~ P:'~, " 8"l1mU'a.
dores.-Ley de Ohm y leyes de Kirc!ıcff.-Ul1id:ı ~eş.:..c~!:ex16!l
de e!ementos.-Fenômeno~ de !r.du::-r:o!: (l':ei.'t:-cmF'!netir3..-!n ..
ter3cc!cin ee corr!entes e Imanes.-Co~:le~te cont!nıi~ ': rorrlm·
te a1tema.-Idea de lo~ generrdo:e, de c. ~. " c. o..-rd~a de :08
aparatos de m~cida m:is lli>uaies.

et primer curw.-Estudio de :as

I
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,0,
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Quimica
Re09FO de la ııomencln,ura de Qu'm:ra ir.orga:ıica.
Pr:neipa2es rearclones q:.ıi:rjcas.-Ca:a:iıadores industria:e,.

Estado lıquido.-Caractel'es generales.-V!scosidad.-Dlsoluciones: St!S c:ases.-Conc€!ıtrac!6n: ma da de expresar las CODce:ı.traciones.

I

Croquls acotados y d!bujo a escala de eJementos mecanıcoo.
. y e1ectrlcos del autom6vll, rea!lzando, entre otros, 105' slgu!enteıı:
bUıones, tornlllcs y tuercas, chavetas, ejes, portaescob111as y calector de !a c:inamo,
.
Regula<1or, resorte y nucleo de! dlsyuntor,-Cojinetes.-P1ftıı D
hellco!dal, cojinete bendL'\, cojinete. horQullla, palanca y bob!na
del motor de arraııque.
Simbolos eıectr!eos.
Cıfcultos sençlllos.-Devanados. Circuito dinamo baterie.. Regulador ılUiyuntor.
Motor de arranqzLe.-Esquemas de motOr teırapoıar y eXlipaıar.-Mando directo de1 arr:ınque.-Mando de doble reıe.-Esque
ma eel clrcuito general del arrar:que.
Dlbujo en perspectiva de los .detalles de! montaje del motor
qe arranque.

E:ectrô:isis.-Leyes de E·ura<fay.-Apl1caciones de la Ele<-troquimica.
I
..
Acciôıı quinıicı deJ agua, del h!e·r6geno y del oxlgeno sobre
105 meta!es.-A~ci6n quinı:ca de'ıos acidos. de 105 ə'1~alisls, de.IOb
lıa16genos y de 10:; gase, eıı general' 50bre los meta1ea.-Precauciones que deben tomUl'5e y formas de ev!tar estas acciones qulınicas.-Restauraci6n de 105 metales atacados por dicha.s sustan·
cias: pinturas. barıııces y \acos empleados para este f!n,-oaı
vanotecnia y su aplicaclim a los l'ecubrim1entos metallcos.
Noıııeııc:atura de Quimica orgiınica.-H!drocarburob. alcoho.
les, alcehidos, cetonas.-Estudio del metano.
CombusL:bles y ı:arburaııles industriales.
Dcstilaciôıı de La madera, carb6n y otros productos.-Dest\iu.-ci6n de la hulla,-Primeraı. mater.as; productos obtenldos,
Petr6:eo.-Tratamien~os 'ael petr6leo; productos obtenidos.
Gas de agua.-Gas de aire.-Gas amiato.
, Caucho y sus derivado, er. la industria mo<!ernıı.

Orient<ıciones

Explcsivos.-P61vcr::ı.-Nitrogllcerin::ı.-Trillta.

TECNOLOCİA

eıectr:ca.-Conductores y. a!slantes.-Corriente

elec-

tric::ı.

Galvan6metros.-Definlciones de aın~rio, culombio, amper!o
hQra, ,potencıal. resistencia, ohmio.
.
Ley de Ohm.-Vo;:imctro.-Res!stlvldad.
Agrupaciôn de resistenc:as cn serie y parale10.-Idea de ıOS
reôstatos.
Leyes de Kirchoff.
Puente de Wheastoııe '
Unl(ade~ de trabajo y de potenc!a.-vatio.-Potencia desarrollada por La col"rielıte e:eetrica.
.Efecto Jou:e.-L:imrıara del autonı6vıJ.
l\-ıagnetlsıno.-ımalı-es.-Campo magnetico.
Efeeto del campa magnp.tl~o sObre un iman.-Unldad de POlO
Flujo ınagııe'ico.
Cuerpos ınagnet:eos.-Coeficientes de permeabll1dad.-Imantaciön por iııfl:ıe!1cia.-Caııı;ıO magııetko creado por la corrlen.
te.-Rclcs.
.,
C:ilcı.:lo de Ulı ~:ectroim:in.-Caıculo de las bobinas conductoras de U!1a dinamo.
Hirter~'\:'.-Termoelectricidad.-PirÔmetros.

Fuerza e!ectromotriz.-Inducciôıı de un conductor.-Reglıı de
la maııo derecha-Fuerza electramatrlz lnduc:ca en una esplra.
Carga y ces1arga de un coııcemador.-Descarga osci1ant·e.El coııdensador ('11 el circuito eel eııcendida del matar.
Estudio del acuınuJador.
Carga )' descarga ee un aeumu!ador.
Estud:o de la nror.urci6n de corriente continua en La ~jnamG
De\'aııado del inducı~o.-B~bina\.-?8s0 t)olar.-Esquema~
Devanado de lazo e imbricac.o.-Esquemn de proy:ecclon.ESQueına cı,tuiar.

Dcmnado
da realızar.

Devanado

Olıdu!uco

en paralelo.-Condic!6n para que se pue.

oııdulado eıı

serie.-Condiciôn para que se pUeGQ

real!z:ır.-Devalıado ıııültip!p-Coııexıones.

Dinamos con tercel'a e5cob:J!a.-Limitador de vo1taje.
Regu:udor de voltaje.-Re~ulador de voltaje e intens:dad
:lloıores de arranqııe.-Bobiııados.
:-'Iotor ôe:ie.-Sentido C~ giro.-Caractensücas.
:\:10: or Shut,-r.;3 mel enitıcas.-~1otor comprobador.-Clılculç.
de Uil devanaco e indncido.·
:llagne:os de induc.idm; gii"fı.torios d~ imaneo giIatorıoı. y cı~
piezas giratorias.
Alumbrado.-Litmpar::ıs emple::ıdas.-Faros y sus espejos. ope..
ruci611 de eııfoque, cuidödo con c1 ref1ector.-Cla5e~ de luces.,\lzo y emp:eo de cada una.-Luz automiıtica al freno.-Esquema
electrico del aluınbrndO.-Internıplores.-ReglaJe de faros, eıı·
foque l' :ıllmmtaci6n.
Geııeralidad~5 sobre el d!buJo industrial.-Estud!o de la repre3cntaci611 de piezas.-Notmag en las ucotaciones de 105 dibujOll
EJemp!os sobr. raturas y seccianes.
S:gno:; superfidales 0 ı.:e arotado.
R05c:ı;.-Sıs:emas.-Repre,ents el6n.
?vluelles.-Representaci6ıl.-Acotari6n.

Engronaje'.-Representaci6n acotada
Formatos,-Series.-C:ısllleros.

PR:ACTIC:\li DE Ti,Uı:R
Priıct:cas. elementales de tomo.
Descripci6n de! acumuladcl'.-Montaje del ınlSmo.-CuiciadOl
mis necesarlos que ha de tener.
Descripciön e:el mo'or de arraııque.-Fundonam1ento.-Mon.
taje del m!ı;mo.-Prueba en' el freno ...,..Diferente& tlpos de deva.
:ı ..dos.-Bob!nado de lnducldo e iııductOr.
Deseript'iöıı de la dinamo.-Fuııc!oııam:ento.-Elementos que
Intervienen en La reııulacicin.-MontaJe de toda el conjunto.~
Realizacl6p ee 105 ciiferentes esquemas. de dos y cuatro polos..
Bob!naeo de induridos.
Delcr!pc!6n de lo~ regu!adores-!nterruptores.-Funclonamlen.
.tO.-Montaje y acoplam!ento de los mi~mos con la dinamo.Realizac16n de los dıferentes esquemas de los reguladores IWi!
emp'eados.
Descrlpc!ôn del d~lco.-Fur>c!onariı!ento del mismo.-Montaje
de tocos sUs 6rganos.-Verlficaciôn del nıj~ıno en el baııro de
pruebas. segUn curvas cərarteristicas.
'
Descrlpc!6n de la bobina y bujla.-Constltucıôn de la m!sma.
y mater!ales err.p!eados,-Bujias, !unclonamiento y reglaje de las
nıismas )' limpieza.
Descrlpclôn d~ aparatos av!sadores.-Montaj{' de wdos 105
organos ~ue ınterv!n~ıı en su fun~lonamiento.
Conmutadore:s e :nıerruptores.-Acoplanı!ento ee los di5t!ntos tlpo.s.-Func!oııamiento de !os mismos
Descrlpci6n de lOS dlferentes apara tas de alunıbradO.-Esque-.
ma.s ee alumbrado.-ıeeas sObre, el enfoque.
Instalac16n ~n un antoma'!!! d~ ·tOO05 105 9.paratos ~;ectri=~ .
que debe Uevar.

I

Iı Troria ıtterarıa

y

simbôlic&,

I

LENGUA EsPANOLA

• ' .

E1 vocabuiario.-Palubras sin6nimas.-Homımimas.-Evoluci6n
p!uralidad de s:gnlf1raci6n.
Elementos radonalef y elementos etectlvos en e1.!cxico.
Arca'smos y neologlsmos.-Cultlsmo y vUJgarismOS.-Inf1u!oa
reciprocos entre las lenguas.
El verso ~' la prosa.
E1ementos de! verso espaiiol.-Acento y pausas.-T1pos prlnc!pales de verso.
La expresi6n literaria.-Forınas narrativas; !iıica y ep!C<!.Novela y eııento.
La ı:terııtura dramaticıı,-EI teatro y el c!ne.
seıııanL:ca y

D IBUJO

metodolcigicas

Debera !nic!arse este curso enseıi.ando :ı los aluınnos· la forma t:e representar p!ezas en oroyecc:ôn octogona1. asi como ıaıı
llııeas que Intervlenen en el dlbuJo,aco! a~:oııes, secc!ones. su·
perflcies de acabado, etc.: ıodo 10 cual .ıle estimariı. prev:o il la
real1zacion de dlbujos,
Una, "eı que el a!uınno haya adquirldo esto~ ~onoc!m1entos
se proceeera a la ejecmi6n d~ croquis acotados de las p!ezas que
se indican ~n el cue~tJonar!o, y a la vista de 105 misınos. loc
correspondientes dibujos a esca!a.
Se procural"Ə, no haceT gran hincaple en esta clase ee ejer.
c!clos y si. POl' el contrario, se prestara mucha atenciôn eh 10S
esquemas eıectricos.
Debej"'~ practkarse ~n ei dibujo de Jos signos eleotrlcos hasta
tener comp;eto conorimiento de ellos, 105 cuales se ap11carıin
seguidamente en 10S ej erc:clos que flguran en el cue~tlonarlo
o de otros que şe estimen de intere.s oedagôgico
Ten!enda en cuenta la senclllez de esto~ ejercicios se exlgira
çue la c1ar!dad y liınpieaı permanezca ·siempre.

Idea sobre las nıaterias pl:isticas y colorantes,

. Energia
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Literatura

ex;lcnıendo:es prob:eır.as y hechos Que s~ presen.
, ,en ell el quehacer cor:!ente de: trabajo.
U:ıa vez desarroEac:a la parte de: trabajo que Ee rcfıcrc a Iİİ
enseıiaıız:ı y divu:gaci6:ı GC :a segur:cad e hig:ene, las leccio:ıes
siguıente~ de! cıirso se dedica:'::uı a dar a conoc~r. en ı:neaı; generales. I;;ı~ dlo(losiclones leg!s!atll'as y regıamentarlas dlctadas
001' eJ :'1:nisterl0 de Trabajo sobre estas mater:as. prestar.do
sıngular ateı,ci611 eıi destacar la runci6n Que corresponde a !05
;ı:'o;ı:os trabaiadores q"e foı'men parte ee ;0.\ Co!!lites de Segu.
rldad 0 ee 10.\ Jıırados de Empres& er. el cometido espec[fico
que les es:tü a:ign::ıdo :;:Dbrc est.e pnrticu:ar.
Seria mu)' cOI1venlente pCder completar las lecrlones o:,ales
con p:oyeccion~; 0 d02umentales tec:ılcos que hagan perc:bir totalme:ıte las enseıia!'.zaı, de segurldud e hlglene.
Tamb:Gn se:ia mu\' deseab!e poder organizar. contaııdo con
eı Medico \'incu!aco ıl La Escue:a de FormacJon Pro~esJo:ıal Iıı.
dustrial. alguı~~s demo.'tl'acio:ıes pr:'ıcticns de la forma ee lIevar
a .efecto los primeros auxliios er. caso de acc:dente.

esquematica delas prlııclpales epocaı; y de la,
!lgura.s cimeraS de· la I1teratura universal y espaftola; hasta
Cervaııtes lnclusive.
Las lecturas que Se lndlcan a cont1rıuiıcl6n deberiın ser in.
. fıtcL\sablemente comentadas en funci6n. ee La doctr!na esteticn
y l1teraria seıialaca en dicha exposlciôn.
.
Exposicl6ıı

Lectura§:
1. Biblia: Nuevo Tcstamento (San Juan, c. II. «Resu:Tecci6n d~ L;lzaro»).
2. Hoıııero: dliadaıı (pasaje en que Hector se desplde de
5U e5posa y de sUhija antes de ir a la lucha, VI, 317 y si·

gulentes).
3. Plat6n: «(Di:i.logos. Crit!c6m) (cao!t111os IX y X).
4. San Agustin: Confes:ones (<<La conversi6n». libro VIII.
Xı:x y siguientes).
5. i\lfonso el Sablo: Crönica .general (<<loor de Espafia»).
6. Fray Luis de Leôn: ccNombres de CrlstOl) (1ntrOducc16n.
e1 nombre «Ca:ıılno»).
7. Fray Luis de Granada: Introducc!6n al slmbolo c'e la fe
(capitu:os VII! y XVIII).
8. Ercl1la: «Araucana» (eanto IV).
9. ~ıateo Alemin: «Guzm:.in de Alfurachcıı (lioro m. cap!.
tulo ıv).
.
10. Cervantes: «Don Quijote» (prlmera parte, capituıo xvm.
Aventura de 105 retıaıios).
SEGUR!DAD E~ Et TRAB.IJO Y CRGANIZ,lcı6N INDUSTRIAL

Seguridad e hiuiene en el trabaio
La segur!dad e hig!ene en e1 trabajo.-Generalldades.
Los accidentes y !as enfermed:ıdes pro!eslona!es: s:ıs causas
. y relacian Fon 105 distlntos trabajos.
Las intoxicacİones 1· las enfermecades profeslonales.
con:iiciones generaies j' a:nbientes de! tTabaio.
Form~ {;e ejecutar ırı> trabaJos: posicicnes y mGviıııientos.~
Disciplina.. orden y limpieza.
)1anejo de materiales y rnll4uinaria: dispositi,os protectares.
Iııstalacianes productoras de fuerza.-La corriente electnca:
acc:deııtes

!!lce!ldios l' e:;olosiones.-l3ustancias t6xicas 0 pellı:rosas.
La protecc'16n iıersona.l.~La prevenci6n de accic!entes.
Los pri:ııeros auxi!ios a 105 accide:1tados.
105 sel'\'icios ~aıı:tarlos de f:ibrica.
Lo.ı ,erv:.cios higil~nicos y otr06 servlcJos de ca.racter Bacial.
La higiene personal y social.
La lucha cor.tra el riesgo profesional: partlclpaci6n dEI Esıaco (las empresas y 105 trabajadoresL.
.
Forma de lIe\'ar a efecto esta lucha centro de La empresa.
La responıab:!idad del trabajador en segull'ld.ad e hlgiene.·
La 1l'gis!aci6!l espııiola.-Vis:6n ee conjunto.
El Reg:amt'nto General de Seguridad e H:ıı.iene del .T!abajo
Norinas sobre se~uridad e higiene en la R.eglamentacitin de
la respectiva profesiôn.
Los Comites de Segu:idae' y 10s Jurados de Empresa.
Orientaciorıes

met'.Jd.o16gicas

Las materias conıprend!das bajo el tltuıo «Segu:idad e Hi·
giene de! 'I'raba io» se desarrol!arin a. parıir del segundo curso
deı gl'ado de Oficial. ən c1ase ora! de una hora de duraciôn
y U!1 d:a [1. la semana.
El programa reeaetado viene a constltutir Iln prlmer graco
de estas mater!as y ha 51do adaptado para la formaci6n profesional. 'pensando que el aiunuıo· que sa!ga de Ofic:al en la Escuela pı;eea ternıinar sus estudios en e! grado de Of1cial. y, en
tal cnso, resuita convenlente que p05ea unos co:ıociınıent05
tı:i.sicos de seguridad e hlglene del trabaJo. mBterlas quP seran
dadas con una mayor extensi6n en e1 grado ee Maestr!a.
Como PU!1to de pa:-tid:ı . .ceCe l1evə.r5e 0.1 6.nimo de! a1":!mno
que esta d:sclpllna ofrece para e1 mlsmo un slngular L-ıteres, ya
que en su vida diaria de trabaJo. en e1 taller, en la !abnca
o doncequlera qUe desarrolle su actlvidad, va a encontrarsecon
problemaı; y situaciones reales, en 1aı; que resultaran de ap!1ca·
elan las ensefiaıızas reclbiC1lS.
El desarrollo de esta clase ora! se hara en forma ra~ıımente
asequible al oyente. de aruerdo con su nlvel culturel y su tapa.
ridad profes'ona1. pracurando mtar ~uanto s!gnl!lque pura teana para llevar 1ns expl1cacione5 a un terreno que. si:ı presc!ndir
ci.e ıı. tecnica conveniente, re~ulten facllmente comprenditlas per

RELIGı6rı

Vida so'orenatural .
Vida sobrenatural.~Co!lcepto de la vida sobrenatural (vida
natural y vida 50fJrenatura]).~perd:da por la ca:da de !\.diıil,
Reparaca por !a Redenci6n. Recı;peraca ~or el Bautismo. .
La Grəcia.-Concepto de graria.-Gracia habitual 0 santificante.-G~acia actual.~Efecuıs de la gracia santificante:-Perc:ida de la gracia.-Como se reccbra.
S~cramento'.-Sacraıneııto: ques es.-l3acramento de vivos
;. de muer:os.-Que S~c!"ameııtcs na se pueden recibir mas oue
uııa 'iez.~E!e:ııen:os de todo Sacramento (ma:eria. ~{).rma. mi.
nistro y sUjetoL
Bautismo~Que es el Eautismo.-Su necesidad.-~fateria y
I ıorma.-~1inistro .l' sujet o.-CUlinclo Se ~ebe administrar:~Bau.
t:smo ee urgencı3.-0bligacıones que ım;ıone el Bautısmo.Padrir.os.
.
Conf:mac!ôn.-Que es la Co:-:.firmac!ôn.-l3u ne-resi~ad.~Ma.
:eria )' fo::ııa.~:VIiIıL,,:o )' sujeto.~Efect05 que produce.-Padrinos.
Euca:-islia 1.0 La Eı:caristia ccmo Sac:,a:nento.-Q'ıe es la' .
Eucarİbt:a.~Instituci6n de fste Sacramento -:vıater.a ~' facma.
:V1inistro y sujeto -ıəue nos enseı'ian la fe sobre la Eucar'.ı;tia.
Efectos de la Eucaristia.
Eucar:ôia 2.' Dispos!ciones para co:ııulgar.-Pureza de con·.
ciencia.~La comun!a:ı sac:i:ega.-Ayuno eurarlst\co: POl' ıey gene:aL.-Conceşiones.-Preparaci6n y accl6:ı de g:-acias.-Cuindo
hay obEgaci6n de comulga:-.-Cc::ıur.:6n frecuente.
Eucaristia 3. 0 La Euraristia como sacrlficio.-Idea de sacrifl.
cio.-Ql'e es ı~ Sant~ }liss.-La muerte de Jesüs en !! Calvario
fue un I'e,cacero ıacrlficio.-La Santa }!isa es un verda<:ero sa·
crif:cio.-Obligac!6n di' oir ;"llsa.
per.itenc:3 1.0 E1 Sarra::ıen:o.-Que es el Sarramento de la
Penitencia 0 Cor.fe,iôn.~rnsti:uci6:ı ee e.s:e Sacramento.-~e:e
sidad.-Por que la Confesi6n ha de ser auricı;:a:-.-~rateria r for,
ma.-~Iinist:·o v s·,ı1eto.-El .,igEo sacramentj:.-Efectos 'de este
Sar.re.mento.-Cu:indo hay ob;igac'6n de co!lfesar.
Penitencia 2. 0 D!spo'ic!o:ıes para cor.femr b!en. -Examen.
Dolor: ru clase.-Condiriones del dolor.~P:op6sito: cor.dlciones.
Co:ıfesi6n de boca.-I!ltegrıcad.-Satis!acciôP.-Confesi6n nu!a
y co:ıfes:6n sacrilega.-Concepto de ıncu!gencta
Extremau!lci6n.-ıəue eı.-Su necesidad.-:\!ateria y fo:-ma..
M:nistro \' sujeto.-Efectos Que prccuce.-CIl:inC:o se debe dar
este s:ıcra.:nento.-Gravisimo pecado el de les que deJan morir
a los suyo.; ,in .3a~ramentos.
Ordp;ı SagMdn.-Qıı~ es el Sacramen!o de! O:·den.-Co~ceiJto
de Jemrquia.~:-!ateria y forma ee e,;e Sacrame~,o.~:"'lini,~ro
v suleto.-Conceooo de vocac:6ıı. Etecuıs de es:e Sacramer.to.Dign'idad C:el sac'rdote.
.
~1atr:mor.io.-Que es e1 S3c,ə:ne:ıto eel ~1atr!:nonio.-Matri.
:non:o V l'irginidad.-:Vlaterla. for:na l' mi!ıister:o .:.-sujeto-Con.;
diciones para rec!bir b:e:ı este Sacranıento.-Idea· de 108 !mpedimentos.~Unıdne· e Iı:d:solub!!idad del ~r3:rimonio.~Enemigos
de! Matri::ıon!o (amo: libre. ma:r:ınonlo civil y di\'orcloJ.
Oracion.-Qu~ eı; oraclan: sus c!ıses.-Fundame:ıtos de la
oraci6n.-Neresldad.-Ef:cacla.-EI Pad;enuestro.-~ Al'emaria.
Otras oraclor.es.-Devcciones d~ b-.;en cristiano.
Vir:uce.; v vic!os.-Cor.ce;to de virtud.-V:rtuces teologales.
V:rtudes cardlnales.-Concep:os de ı:icio.-Los peca.dos capita:es.
Idea de ello l' de Jas virtuces opue~tas.
Vida cr:stiana.-Vıt:a d~ grac:a.-.tı.1egria santa.-Ideal de v:da
segun eımunco.-Eı progra:ıııı de Cr<.sto e:ı lıı.s ole:ıaven:u:-:ın·
zııs.-Dlos. alta eternldad.

L

B. O. dcI

13 junio 196.1 .

8920

E.-Nı1m.

140

de la:. ecuacioııes Jit~rales, transfcl'maciones de las fôrmulag trı..

TERCER CURSO

,gononıetricas de 'la:; formulas us~das eıı Flsica, etc. Se all.erna.
mn 10s ejercicios de r.al'acter numenco con los de caracter 1ı~e- .

ral meto<:Jjz:ındo :a.s dificultades dp. planteamieııto Y dıSCUSıOI1.

41qebra
Repaso de les coııociınientos de! curso antel'ior.
Esturlio elemental de las fracciones coııtiııu!lş.
Reclucidaô intercalareô.
Transfol'maci6n de ecuacioııes.
ResOluci6n de sistenıa.s l1neal~s' sencillos de tres ecu!lciones
con tl'es inc6gııitas.
I
Rndicales algebl'aico,.-Operaciones con ellos.

sı es pcsible. se har:ı, con la ayuda de aparat0..s topogr~~cos
senrillos, a!grL'l levantanıiento .de p,ano de pequena extensıon.
Se orocul'ariı que el aluınııo adquiel'a d~seııvoltura y .seguridac ən el nıaııejo de tablas trigonometl'icas 10 mismo que 10garitmicas. Para sus necesicIades de exactitud no es preciso que
t:ıle~ talıl"" den muclıa, cifl'uS iiecimales.

I

Tl'inoınio

de

;eguııdo grat:o,-ApJicacioııes.

negativos r fl'acc:ol1arios.-Grifica. expoııeııcinl.
geometricas.-ApJicaciones,
Logaritmos.-Manejo de tablas.-Ap!.icaciones.-ıntcres ccıJ1..
puesto.
Ligerns, noc!oııe~ SObl'e pl'oblemas de seguros ~' amortizac!ün.
F:xpoııentes

Energia y su, cJase.s.-La Elec~ricidad como forma de enerde La Electricidad.-Cuerpos co!lductor~s y aısladores.
.
Circuito eıectrico.-ResbLerıda y co:ıductaııda: Unidades. Reı,istencia especifica. - Reostatos. - Cone~:ion de resistencin.oı
en serie pal'alelo S ınIxto; c:.ilculos.-Corrie:ıte electrica: clases. ~Intensidad v f. c. m. U:ıidııdes.-Generadol'es eıectricos.
Conexi6n ele gcne!'admcs sel'ie. par:ıle!o. opo,ici6n, ınixtc.
Ci\lculos.
Estudo de los cil'cuitos l'ecorridos POl' c, c. Leyes de Ohm y
de Kir('hoff.
, '

Pl'ogresioııeö

gİa.- Teoria

Trirıonoıııetria

Repaw de la, nocioııes sobl'e razones tl'igoııoıııetl'ica~ y sus
l'elaciones e,tabiecidas en e: curso aııterioJ'.

pl'inıel':1s

Pl'overcio:ıe,.

Raioııes de ~ngu;o, SUıııu 0 diferencia de·otro.s dos.
Ideın del iıngulo dol:ıle " del :lııgU\O nıitad.
Suınu )" ı:esta de l'uzo:ıes trigononıetricas.
Angulo.; qUe COl'respoııdeıı a uaıı l'azôıı tı'igonometrica Cada.
Re,oluci6ıı de tl'i:igulos ob:icu:ingıılos.
Nociıil1 iııtuitiva de lİnıiies.
.'l.l'ea" y vo!:ımeııfs esfericos. '
Ori<!lI tcıcionqg

ınetodo[dOicas

CIENCIAS
Electrotccl1ia

Geııeradores termoeıectl'icos.-Pir6nıetl'm;.

Geııe:'adores electı'oquimicQs,-E>tudio de la eıeetroli.sls.-Po
de la
electroU;;:s.
Repaso (lel Mo.gı:etisıııo.-Cir~uito nıag:ıeLico.-Perıneabll!da d•
Reluctancio..-Histeresls.-Unidades.
Iııducciön electrcmagnetica.-ınteracciôn de caınp05 magnetiC03 v eıectricos.-Corrientes inducidas.-Autoinducci6n.-ApIL
cacioıies.-Genel'adores electl'Omagnet:cos,-Apnl'at~s de ır.ed:da.
Estudio de la corıiente alterna. (Repaso de trigoııometıia,
funriones sonoidn.Jes, veclol'e;,.ı--Cil'cuitc;, !'ecorridos POl' C. :1. con
5010 re5i~tencüı.. con solo indııcc:on. con s610 capacicad. Circul·
tos con ı·esistencio., inducci6n y ·caoucidad e:ı sel'ie y paralelo.F:ıctol' <:e potencia.-Resonancia.
Corricntes ;ıolifasicas.-Ap:ıratos
medida.
~rotOl'e.1 eıect.ricas de c. c. , c. a.-Difel'eııcia entl'e nıotol'CS
. y generadores.
Jnrizacicıı.-'Pi1as y acumuıo.dol'es.-otıas ~ p]ico.cioııes

Estos CUl'SOS tendı,in wı caracter mo.l'cadamente instl'umenta;. oln o1viCıni' POl' dlo 'cı ~specto formativo que toda enseiınnza
Jleva consigo. La :vrat.~ııı:ılica para ei obrero, eonıo para 'el tec·
l1İco. es. :ınte tado, tlll instrumento; cs dccir, un medio y no
un fin. 105 ejemplos y las ap!icaciones prima;·:in. pOl' tanta, so·
, lll'(· l:ıs eiucubro.cioncs te6ricas.
P?ro eUo no exciuye que ia enseiıunza ınateıriıtlca, au·n pam
Ins E,cue;us de Foımac:oıı Profesior.al lindust:'ial pueda sel'
tanılıieıı educatirn al ıııisnıo tienı;xı que utilit~ıia. El valoıedu:ativo de tal eıseiıanz:ı rad!cara en los nıetooos did:ict!cos
empleados müs que eu el coı:ten:do de lOS programas C:1 5i. Tal Rl','ı::wncıa dc vıatcruılcs
L:ıajic)ac: educa~i\'a Se o.lcanzar:'ı ",L ~pmanc2o ;ıie de 10: ej~mplos .
E,fller205 a que est~n ,onıetidos los nıateıiales: traccion.
:; de, las :ıpl.icacıones, se procural'a q~e el alıımn~ S! ııı~ereoe. [.ı<Jf ! conıpre:;i6n. C'orle 0 cizaJJadııra, flexi6n )' torsi6ıı. Sus leye.s.
propıa mcıa~ı\'a, en ascende~ POl' Si mıs!llo a ıOS pl'l!1eıpıos y ı
Tensioııes v defcrmaclones.-Elasticidad.
pu~~os de vı€~a ı: en era 1e s, ev.ıtan~o de .est,a suen:e que ~ eııseRe,isLenclas unltarlas de los principales !11ateriales.
~:.ı~:ı. S~ com;e~a Ci: un puro .ccetarıo mconexo de forınulas
Tr:ıacci6n.-Barras ~' cables.-Alargamientos, l'otura.-Coerı.
(,C aıf!cıı n:elJ.o.ıza~lOD..
'...
.
.
dent de seguricad.
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teolÜ de las fracclones cominuas y sus reducidas. CUalqnier .es Ncoec' .l'ansııııı;<;ı~ıı, .feuı·,.
q'ııe öS','ln sometı'das las d"'ers:ıa
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:):'0 ema a ora. conıerc:a 0 III US :1, e car:ıc"e!" nea, po.. d" m' q in m'" usuales en 1 pl'Onio taller
(!r;'L·sel'vil' c.e base para La iniciacion de la teon:ı de ecunclones. pıez~" e ,as a u. as :ıs.:,
e.,..
Los utensilios uti~zados eı:ı el ta11er C:~ ajuste. para lnbrar sucn~~~ıo ~e elcmentos sencıı.~~les.
perllcıes plan a.< , aıedros rectos, etc., ası como '08 mo\'ıınıentos
Re ..stenc.a qııınııca de rnate. ~
de lns ıruqtıinas iıtiie~, podran servir ee conıentaria büı;ico para
Orieııta.ciones m.etoCıoıôgicas
rl de~alTollo de los conceptos de la geometl"ia del esoacio. CualLa
enseii.aııza
de
ıınas di~iplinas que tan directamente vers:ın
quie,' problema re1at!\'o a iııstalacıuııes eleCıı1cas de eıılace en,!'e La plant:ı bııja de u.ı edificio y lOS ['!sos .meesi'!Os puede sohre 13. l'eaHd~d. comc f.ion Ja Füüc~ :~. 1n. Qu{n1ica, matel'ias Que'
i!ustl'ar :.a necesidac' de habilitar f6rmn1as generaJes para ex- conıprenden 100 cuestionarios de Cieııcias, ha de hacerse ponp!'csar eı ternıiııo general y la suına de varios terminos de un:ı derando adecuadame..'lte la part~ teôricıı. y la expel'inıental; sı
I se ıııenospl'ecia la prinıera, la ell5efianza sufriri en 10 que aqueprog'l'esion :ı.ritrnetic8.. etc.
Coııviene que tOd05 lc~ ıiatos nuıııericos, tallto 108 relati\'os
llas disciplinas tienen de c;encia; si se pl'esciııde de LA segundo,
a l!1pr1ir1as de cotizacion, preclos, d!ınensiones, ctc., sean S"-C3- l:.ı. er~eiıanza sufrir.i. en 10 que aquellas ciencias tienen de opedos oııte:ıticameııte de la vida pal'ticula.r y del taller.
l'anteti fObre la J'ealid:ıd.
Xo debell coııgeslional'~e de I'azonaınıentos decııctivo.s lOS
Dado el car:icter innıediatanıente utilitario qul! tienen 108 espriııcipios de La geonıetl'ia del espacio relativos a posiciones de
tudlos de Fornıacıön Profes;oııal Induskial, la ensefianza de la
ıfct:ıs y <ic pln.nos, Sm que ello slgnifique ~u sup:esl6n absoıuta,
Fisica y de la Quinıica debe tener en ello, un carücter eınlnen.
es pl'cte:·ible, en todo caso, el cultivo en el obrcro de la intui- teıneııte experimentaı, pero de ningün mudo puec!e presc!ndirse
cıôn espacial directa a !as sutilezas deducti'las. Se aprovechariı.n
de La teoria correspondiente, que, au.'1que expusta ~lenıe:ıtal·
bs ;;ocione~ de la geonıetrİa del espacia para just.ificar los fun· mənte, CODstituye la ·base ineludible para que el a1uUllıo adquielt:ıınentos g-eometrico, de 10.> croquls y de los planos nianejaG.os ra un autentico conocimiento cientirico, si~nıpre fertil y, desde
"n et taJJel·, de ııcucrdo con la clase de dibuju.
luego, ırui.s üti! qUe la exclusiva destreza rntinal'ia e:;perınıentaL
No cOl1\'!en~ scbreca"gar ~n denıasia eı c:'ılculo literııl. BastaLa clase que pudieramos Ilamar teöl'ica :ıc pUede quedar r~
,iı LI 105 coııocimient<ıs indi.spl'nsableş para el manejci uıt~rior
<lııclda a un n~onologo del PrcfeEor: ~S preciso qtıe 105 aluUll101,
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habi1mente co:ıducidos por aquel, tomen ;ıarte activa en su C:e.\.
arrol1o.
Los trabajos priıcticos de 108 alumnos na deben permanecer
coma ~'\IXtapuestos al curso, sino fund:dos con el, de tal forma
que na haya 'razôn para cemorarlos; antes bien, 'mejor seria
retrasar el comienzo de la expl:caci6n te6rlca hasta que 10s
trabajos priıctieos hubiesen dada materıa, que proceder al con·
trario.
Los alumnos reaUzar;ln sus trabajos por eqUiP05 de a do,
anotando eada alumno en su cuaderno ee laboratorio una des·
crlpciôn mlnuciosa de La pract:ca real!zadn..
Se procurar-.i que cada trabajo tenga una fase cuantitativa;
de esta forma: e! alumno adquiere el hiLb:to de poner atenciôn
-a la real1zaeiôn ee med!cas y el Profesor puede comparar fiıcil·
mente los trabaJos de distlntos equipos.
.
Nunca se pueC:e aducir como rawn para que 105 alumnos no
hagan pract:cas la careneia ee material: la verdad es que se
pueden realizar gran r.umero de trabajos Dracticos muy ins-o>
tructivos y muy cientificos con materjales corrieotes y barat05.
no fabricados ex profeso para enseiiar Fiıica oi Quimica.
La rea!izaciôn de problemas muy reales serıi excelente oeasion para que los aluınn05 reflexlonen sobre 10 estudiado, ordenen y l'elac:onen sus ideas y se acostumbren a. operar con
unldades.
.
TECNOLOGÜ

,
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Motores de explosiôn )' combustioll.-Organos principales del
motor de explo,ian.--Coustltucion general del antom6,il.
Funcionaml~nto del motor de uıı ciliııdro.-Partes e:ementa·
les eel c1i1ndro.-:eiclo te6rieo de'cuatro t!empos: objeto de eada
uno de los tiempos.
Motores de varios ci1indros. Ventajas que tienen sobre 10s de
un cilindro. sie:ıdo iguaı su cilindraco l' el n(ımero de re...olu.
ciones POl' minuto. ~{otores de cuatro dindros: ııumero de aı»
Y~s del c1güeiia1.-Motores de scis ci1indros, intervalos entre 105
eodos del cigüeiiaJ.-Determinaci6ııt!el orden de las explosiones.
Distribuci6n: su objeto, pieza.'i que la forman.-Vitlvulas y
empujadores: juego de taques.-Asıento de \'alvu:.a.-Arbol de
1e\'a.-perfi1 de le\,a.-D:sposici6n de v:il.u1as en el cilindro :Mando del arbo1 de levas.
.
.
Regıaıes Oe t:ı.qub: su objeto y necesldM.-Determinaciôn
del omeıı ee exp.o",ones en un mor.or (Le cua!ro cı.inQfOS; eeternunacıon del orden de expıosıones en un mator de seis y
acno cı,ı:ıoros.
i
Precau,lOııe, que hay que tomar antes de desmontar las
viı:VU!llS para su ıaentı;ıcac.on, de adnus:ön 0 de escape en 105
mOLores ae seıs :' ocho cliıncros. Precauc;ones que hay que tomar antes de oesruonLal' una Gıstrıbucıon.-Reıj"j~ oe la Cistriol1cio11.
Oojew de la carOuraciall.-Estudio fundamental del carbu.
radar y cualidadeı; que debe reunir este.":"Puııda:ııento del carburado.-Dos:.tic:ı.ci6:ı ~e la cantidad de la mezcıa; c."ııclers.
Baterias ee acul!lu:adores: Su necesidad.-Constitucı6n de
un ;ırum,tactor.--Cai·ga y descaga de los ınısmOS.-Capacidact de
una batena: de que depencte.--Cuidado a que debe someterse
UDa bate:ia.-Efl'Ctos de la te:cera escobilla de i:ı. dinamo cn ]a
carga de la baterıa.-Disyu1ııol'; su ııecesidad j' fııncionanıiento.
Regıılaciôn de la dinamo POl' terce:'a es,ob:ll11 ......Regtıiaclön
por resiı.teııcia ~n los indııctores.-Regulaci6:ı del \,oltaje per
vıbrador.

, matico,-Dinamo magneto y orden de 10s nusmos.-Averias e:ı
Iı el encendido POl' magneto. sintonıas y causas.
Motores Diesel.-Sus ventajas e inconvenientes con respecto
al motor de explosi6n.-EI motor Diesel de cuatro tiempos. .
Organoi5 del Diesel.--8ıstem::s de combusU6n y forll)a de
cuıata.-Necesida<r de d~rles formas acecuacas a La cuiata y La
eabeza del pist6n.-Equipo de in)'ecciôn de un motor D:esel:
bomba' de inyecci6n.-Elementos, val\'ulas )' tOberas,-Regu1aeian de una bomba de inyecci6n: cubicaci6n y presian de in·
yecci6n.-BuncoB de pruebas.
Aparatos indicadores eıectricos. - Func:onamiento de eatia
uno Ge e!los.-!vla116metro eleı:trico; fuııciuna1ıüenLu.-Limp:a·
parabr!.sas e:ectriro y de vacio.-Ligeras ideas de su constitu·
elan y funcionaıniento.-8eiiales de direcc:6ıı.-Seiiales aciısti
cas.-Velocimetros l' cuentaki!ômetros.
Oıientaciones

metGdd16gicas

1. 0 Siendo la Tecnologfa la base fundamental para la formaci6n racional v tecnica de 105 alumnos en su orientaci6ıı ha·
da la pr:ictica de su profesiôn, es notable su importa:ıcia denIro del plan de· ell!'eiıa:ıza.
POr 10 mJsmo. debe procurarse una' expos:cian clara y metödica, para facilitar La compre:ısi6n l' asimi!aci6n de las ma.
terias traradas.
"
2.0 Las clases de Tecnologia lienen POl' objeto propo!"c!onar
a 105 alunıno~ los conocimieııtos bilicos ee m profesi6n; por
eso. el Profe~or debe evitar tengan 'un cun\ctcr excesi\'əmente
tearico. El conocimiento de los materia:es. herramienıas. maqui.
nas y cenıis aparatos facilitarü el desarrollo del trabajo, l' su
emp1eo en Ias praeticas asegurar;i es:a fo:-maci6n bits:ca.
3." Ha de prOC1Jrarse qUe hara una intima relaci6n entre
las clases de Tecnologia )' los eje:'cicios pr:icticos de taller.
F:ıcilitaria grandemeııte e,ta coordinacion e! que 10s Profesores de Tecno:ogia y de Pr,ıctieas colaboren en la confeccicin
de josprogrnmas respecti\'os, redactündolos conjuntameııte.
Se comp:ementaria esta relac:ôn e i:ııerdepeııdeııcia hacienco que 105 alUllffiOs, a medida qUe \'nn l'ealizando 10, ejercicios
practicos. de~criban el proceso eel t;abajo que ejecutarol1 l' d~
loı elementOS'que e:ıtran en el mismo.
4." Para consolidar 105 coııocimieııtos :ıdquir:dos en !as da·
ses te6rira.~ y su 11,0 en 1as pr:i.eticas. ayudarit mucho a iniciar
ıı. 10s a1Ulllııos en la ronfecc:ôn y 1),0 M pront.ııə.rıos donde anc-tu,r 103 esquemas. formu!as, procedimientos D:;icticoş \" nutas
de interes )" de uso m:is frecuente, a.si como eı manejo' de gra·
flca.s y tabla.s.
'
5.° Para captar mejor la atenci6n de lOS aluınnos y facili.
tarles la comı::ren5iôn de tas exp1icaciones teôrİCas. com'pndr-i
hacer uso ee 105 medios did:i.ctir.os 0 de orde!ı !Jriıctico que se
re1acionen con :as 'Ieceiones que se e):po!ıen; :ısi. POr ejemplo,
!levar n las aulas :os apamıo" p:ezas 0 mecanismos a que se
refiere la lecci6n.
.
En alguııos e2S0S, estas explieaciones se tlar:in en e1 mismo
ta1ler.
.
.
Res-..:ltar:i tambien mur prove~hosa La \'i5it:1 a factorias rplacionadas con l:is espl'Cia!idades 0 materias f'!l ;ırograma.
6.' La d:,t:ibuciôn POl' meses de bs ma:el"ias a demıTollar
a 10 largo deı curso y )0$ ex,imenes peri6dieos sobre las m:sma.s, refiejan y aSl'guran la marcha de lD, e,.~udios y faci!itaıı
el contl'ol sobre 105 aluınııo" ~ir\'iel1cio de estimulo y acir:ıte
para 10s ınismos.

Regu.aci6n de! vo1\aje e illtensidad, sistema Luca.>.-Regu.
DIBt'JO
de] roltaje eıı iııtensidad. ,istema Vasch.-Regulaeiôn del
vo;taıe. sistema D~lco-Renml'.
Croquis aco:ados y dibujo a escala de e!ementos mecinicos
::..rotores de ll-"J'anque.-D'esacııplaınıento por ec1ise Bendix.- !' electricos del aurom6vi!.-Rea!:zando. entre ot1'os. los s!guien •
. Acop1aınicntc libre.-:\Iotor de "rranq~e tipo Bosch.-·.~rr":,;q;;,, Lt"~<
autornatico. - Acelero. - Arrıınque. - Iııterruptor. - Corten.Delco.-Lera.-Tap:ı.-Pipa.-C~ja.-jıueııe,. -Co:,de!1sador
:'ilolOr Ce arranque·dinamo combi:ıado. - Defe~to del arranque etce~ern..
. '
t>ıectrıeo.-Sin:omas y causa,.
Estudio en seccian. mediante e,qu~nıns, de :os elenıerı:os meEııceııdido.-N ecesidad del avance del encendido.-Sistema.ı;
dnicos de un motor de var:os ei:!ııcros, diesel \' gasollnn.
de avance y funcionamiento de eada uno.-Efectos del arranque'
RepreseDrac!ôn en secciô~ de ucumubcores .
y re:raso.,Descripc:oıı de una bujia.--Clasificac:6ıı de l:ıs bujias.
Cil'l'uito de alumbrado.-!ntermite~c:a.s.
.
Avcria eıı las bujias.-Bobina de transformaciutl, ,U obJeto.Clrcuito de claxon.
COll5titucion y fuııcioııaınieııto.
Dibujas esquenıatiros ee cor.juı;to )' despie~e de 105 eleıneı,.
Constituci6:ı de un ence:ıciCo Delco y funcwnamiento del mistos mec:i:ıieos de los focos y c:axoıı.
mO.-Avaııce el1 el Delco: diversos sistema~ para consegu:rlo aisE.'Qııenıas de eııcendido po!' de:eo 0 bateria y magneto.
ladameııte ,. combinando unos sistemas con otros.
Dibuio e!ı secc!on d~ la bobi:n
Pue>:ta a punto de! eııcendido por bateriu: c;ıeraciones de
D!buio en oer.:ıpcctil·a d~ :c.' r.etnlle-s d~! montaje deı disreali2aci6n y o:'deıı clr 10s ınismos.-A\·~ıüs del enwıdido. ~is· . tr!bu'dor.
tlmas y causaı.
1 E:.ouemıı de regu aC!o:1 ;:~e :·\·:.1~lce.
Encendido POl' maglieto.-Fu~damento. constitucion l' lun·
Eso~ema eı: seccion de la, bujias.
e'!o:ıamJento ee una magneto.-Eıquema eel e:ıcendıdo por el
Esquemas de i:ınalaciön e:eı:t:'ira comp:eta. de ci!erentes li.
magneto.--Constituc:an y avance del.encendido a mano l' auta- pas de motor.
lacıon
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Oricnta.ciones metado16glcas

Expos!c!6n esqueınfı.tica' de las pr1ndpales epocaa y de ıa.s
Se umpliar{Ln 105 conocımlentos de croqulzado, dlbujos e. escaln y esq\lem~s mecltnlcos Inlcia.dos en segundo cUTsa, pero sln figuras clmeras de La lIteratura 'universaı y espııflola" de!de
Cervantes has ta nuestros dias.
una exlgencia grande, dada la especlalltlad elt\ctrlca.
Et desarroJlo de ııı segunda parte. cspec!fica que la Ramil
Lectura.s :
E;ectr!ca se estudıar:l con eı may or esmero, Gı~uJaııdo tOdos Y
eada uno de 105 esquemas que figuran en el' cuest1onar1o, sobre
1. Cervantes: Nove1as ejemplares (dRinconete y Cortadilloı
todo da~do la Im;:ıo:1:ı.:ıc!a. quc me:,ece a !as !nstal:ı.c1ones elı!c· prlnclpio).
'
.
trieas completa:; de los distintos tiP05 de. motor.
2. Antonıo Sev!llano: «Ep!stola 'moral a Fablo».
3. Graciiın el Herae (Primor V. «Qusto relevante»): «El or\, PMCTICAS DE TALı.ER
tic6n~ (tercera oarte. crisls XIl.
,.
4. N. F. de ~oratln y LeanGro F. cı: ,Mora.tfn: ~F1eı;ta (LO
PractlcƏ-> de montaj e Y desmontaje de las orlnc1paleı plezas
tor08 en Madrid» y «La Comedla Nueva» (acto I. escena IV),
de un matar de cxplosl6n.
5. Zorrill::ı.: «E! zapate~o y el Rey» (seg)1l1da parte, finales),
Ensayo de una bateria.-Carga y descarga de la misın.a.
Cuidados a que debe estar som~tida.-~De que depende la ca- ). leyenda «A buen jueı, mejor teatlgo».
pncidad de uııa bateria?-:Wmtaje y de.,montaje del motor de
6, Pedro Antonio de Alnrc6n: HIstorletas naclonales (<<E!.
:ırranquc subre el !lutonıovll.-Averias que puede tener bU circarbonenr alcnlde 0 DOB retratos»).
cuito eloctricQ, a.s! como en el conJunto de acoplaıniento, bien
. 7. !ıuben Dano y Amada Nervo. Del prlmero. «Letanf.as de
seo. este por eclipse BendLx 0 pOr coojunto de caııquUJo-piMn, nuestro s'!fior Don Quljote» y «Marcha trlun!al». De N'ervo: «E1e·
vacl6n "en pnz~». «EBpncio y tiempo».
Bobinado de 105 mismos.
:'vlont:ıjə y desmontaje de lə. dina.ıIlD.-Averfas que pu~den
8. Rlcardo Palmn: Tradlc:or.e.~ peruanƏM (<<La gruta de ıa.s
;ı:'esentnrse.-Bobinado ce las mismas.
mar:wiJlaS») y «Un selior de much05 pergamin05l>l.
Acopl3miento de 108 regubdores,-Tara de los mismos.
9. ;\;!enendez Pelayo: Epilogo de la «Histaria ee 105 heterOo
Acoplamiento del deko en el mOLor.-EDceııdldo. deı mlsmo. doxos e,:oalioles».
Avance del enr,endldo.-Sistema del avance.-Averiııs del delco
10. J'uaıı Ranıol1 Jimcııez: Pa~torales (((Ya e~tıin ahf 10.5
\' del encendico en gensral.-Puesııo a punto de 106 motores.- carretas»). B::ılud~s de lIrinı~vera (<<Mətlu:ıa de la Cruz»), SoleEncendldo por Ill&gneto.
dad sonara «((Agua hOl1da y c!o~mlda»). Canc!ones (<<CancI6n
Mont.aje de la. bcb:na y cuidados qUe requlere.
d~l iııviernQ»). Etern:dades (<<Pnes!a»). Platero y yo (X. «An.
~IontaJe de !a~ bujias del autom6'\il. ver!ficac16n de 105 elecgeius: XIII, «Go:ondrina~),; XXX"Vr. «:.il vaqucrlJ1o»l.
trodos )' utlies eı!lpleados para la regu1acl6n. ,
,Oricn tacioncs metodcıl6gicas
Reparaci6n de averias sobre el autom6vll.
Reglajc de faros.
El canicter emi:ıentemcnte pructico que deben tener los esDescrlpcıon de 105 limpiaparabrisas.-Esquemas de los d!!etudlos de la propia Lengua y IOS de Literatura en la Ensefian7.1l
ı'entes t1pos.-i\1ontajt <ie 100 mlsmos.-Boblnado de su motor.
Media, exlge qUe La teoria gre.me.tical y Iiteraria se desarrolle
Av~ria.\ en la instalaci6n electrlca: Causıı.s, sintoııııı.s y remesobre ejemolos concretos, esto e~. sobre textos Iiterarlos debi-cios.
damente seleccionados.
Orientacumes metodc16gicrM
De ahi el sentldo pragmi.Uco del presente Cuestionario, ır.ıe
reduciendo n1 minimo ~l acervo de nociones abstractas y dııto!
Los Maeôtros encarg:ıdos de las Pract!cas de Taller procu- m~moristlcos. amplia proporclon\ılmente a sus exl!!,cnclas en
ı'ar~n que :05 ejercicios a real!zar esten encamlnados ıı. segulr
~uanto a la lectura y ejerciciOs escritos de tocta !ncole, elempre
una perfeda formacl6ıı del f)ltul'<ı Oftcial.
, ıl la vista de lcs textos, cuidadosamen~e SacadOb de las obras
Mur.1ıo:; de- 105 tr:1bn.jC;..., ô. r2-allztı.l' Se l~etr:ı'lran a productos ı maestrl\li de la Literatura,
de actual fabricaci6n. procurindose, .sobre tooo, el conseguir , A este pro;ı6slto obe{jece ca Imtancls en s~fialrır ejemplos
\lll perfecto coııoci:niento de las pr-meras materias empleadas,
aı final del Cuestionario de ta ca curso. :iıitese, sin embnl'go,
asi como la utilizaci6n de 1::ıs .ınismas.
que estas relaclones de textos Iiterarlos no deben coartsr las
Eıı lns fichıis de tr:ıb:ıjo seran re!l!'Jados ca da. Ullo <Le 106
in;clatlvaı; pedag6g!ras de: Profesoraclo. Si blen elhalgunas OCElciversos asoectos de tsta formac!6n, tales 'como preclsi6n de siones pueden Fel' utı!es a titulo de orJentacl6n pnl'a fac!lItar
medidas. tieıtıpo emp1eado. present:ıc16n. acabado genera1, apro- el desarrolio eflcaz de 'la 1abor docente, En generAl com'lene
\'echamiento de m:ıterial. orden \' conservaci6n de las herrıı dcjar cierto ma:'gen de Iibertad aı Profesor ))0:' la organiza·
mientas \' ·,u a~tono!ııia individu'al Estas fich:l$ deben aoom- ci6n de su tl'abnjo diclıctico.
•
;ı~ıiar n cada mıo C:'e los ejercicios prıicticos realıZndos.
Todo texto clegldo deberiL sel' revisndo pOl' el Profesor. pura
Si bien el lllımerO de ejerCİcios pn'ıcticos debe d~ termlnar~ ei'i!ar cunl~u:el' pnlaora 0 fra,'e contr:ıl'!a ::ı la doctr!n:ı y mesegün 105 CUl'SOS, sin embargo se prOcul'ara qUe scal1 suficientes ral cri5tlanas.
'
para asegurar eı <!ominıo de ıa pro!esi(in al terminar el' grado.
Tarea camiın parıı. 105 nlumnos de Ornmıitlca Espe.flola Y
A:;udal':i mucho il. captar La atenci6n e interes de 10s alumnos Lımgua y Literatııra se!':L ~l mımejo del dicc1onnrlo,
€! qu~ dispongan del total de los eJercicios pnictlcos qUe yayan
ejecutnııdo. de forma que ellos m.ismos puedan eomorobar 108
Prlmer curso de QflcllIJ
'p':'ogresos ~onse6uid05.
Continunrıiıı
los
e!ercicios de' lectura. lexico, aniıllı!ls, redEs de 3uma inıpol'lanria. il. este IL'1, la ejecuci6:ı ee elemento> üti1es " de alguna iıııportuncia cn 10s dos ıiltimos cursos. tacıa:ı. l'ednccion y d:rtac.o, como en 10s cursos anteriores d~ı
Cı'ado de Iııiciaci6n Profesional.
:ı.si como e\'ita~' :a ıııonotoni:\.. causa frecıieııtp. ee desalieııto en
le, mucha~ho,. p!'ocurnndo que de,arrollerı tl'abajos distintos.
S"qundo y tercel' cursos de Oflclııl
cnda ııno dıı lc~ cım1es harlL suponer un avance en sl1forma-

.

HistOTlfl

(f.r

la Lrngllu

;:ı:'erromanııs de l~ Peninsuln lbericll.-E1 vasco,
Lı;:l?;UaS indoeuropeas y el latin.-Caracterist!cııs esenclales
la leııguıı 1uti:ıa.
La :e:ıgua de Roma en Espaiia,
I'r:ııcipole, !tl1gU,l$ rom,inicas.

Ler.guus

de

I'xt?,na dl'l rastp.llano hasta el slglo XVI-Brev~
fobre ius camoios c::ı.ractensticos del castellano.

Hı.~torla

ııocioııe~

Ei espaıioı dUl'a!'lte 105 sig;os XVI. xvn y },,"Vm.......Qenera;ic.ades ~ob!'e :05 princ:pales esı.11os lIterarlos.·
.
Ei e,panol. lengua nııciona:. -'
.
Lı riqueza Iclioın,',t:ca de Esoafıa.-Lenguas regıonales espa1\n:"s en :~ ədııa:lcl:ıd: ı:ociones eleır.entales de sus caractensılr1, iingHistlr<,s y de Si!, pE'Cu1iaridades fonetlcas,
F' e~;ı~!ınl romo i'!:ıClIlo esplrituırl y cultura de l~ puebıo.~
bı 'P"nıco,.

1.° En estos do, cur,sos el a:umno' deber{ı famillnrizD..I'5e no
solo con los nombl'es, shıo tn:nbien Con 105 estll05 de 105 m(ıs
reıevantes autol'€s de la Lite;atııTa, preferentemente de la 11teratura E:;pafiola.
2." Sin pel'juicio de na nbuııdoııar 105 ej!'rc!cl08 de dlctado.
pa:\ asegurar progresJvamente la correcc!6n ortogrnfica y de
redncci6n sobre temas diversos, eleg!eos per el Pro!esor, el comentarlo de textos 'se hara con mas ampl!tud :' pro!undldnd
qUe en cursos ~nterlores. abarcanco sue dlv~rsos a,peetos: ııte
ratura. estilistico. lıi;:t61':co. critico, etc.
3.' Las biaı;:rafias de 10, autores serim tomnd!l.'i en con si.
del'ac16n cuando tengnn transcendencla en la Histor\a de la
Lengua y de cil L!teratura, En 108 demı'ıs cas08. bastara encon.
trar al :ı.uto: " a ln obra ea su momento hlsL6rlco.
4,' Sı' com!~'erara ır.U)' convenientl? para la educnc!6n del
buen gusto lite;'ario <le Ic' alumnos que estos. ;ndeoendlentl!mente de la, tal'eas de r:ase. lean algunas obras cl:islca~ coın
plet:ı,. haclenrlo SI!guW3mente un l:lrevl' re~umen y una sencll.
apreelaciôn personaJ de las ın!smas.
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5,0 Asiııılı!mo se e.stima !abo!' muy fltU para la formaci6n I 'l;engase preseııte, por ultiıııo, La co~exi6:ı que' na de guır·
'de los aluınnas el eJerc!clO de lə. recltaci6n poetica .y la repre- dar esta dlsclpıin3 con varıas ot~as deı pla:; respectıvo (Cıen·
sentac!6n draıııatlca de obras maestras por el Profesor y eıısa clas de la. Na'uraleza. Tecııo;ogiaJ, aL objeto de evitar a los
aluınnos repetlclones innecesarias y armonizar y completar lıı.
yadas baja su d!recclôn inmediata.
Nota ımportante,-Se recoınienda Con e!pecial lnter~s a. lOS vi.si6n de 105 problemas econ6rnicos que precisa conocer,
Profesores la leetura y ut1liıaciôn d~ 108 «Cuestionar:os Len·
SZCURIDı,l) EN Et m...ıı,\JO Y OnGAl.-ızAcı4N ~Dt'STFJIJ.
gua Espaıiala para La Enseıianza' Prlmar1a». Son espec1a.lmente
interesaııtes las «Norma.s nld:i.cticas» qUe preceden ·a diclros
Cuestlonaı1os y los eJercl'cios pro:ıuestos de «Perfecclonamiento» Organizawn laboral y rc!ııcioı;es immamıs
(d:ez.coce anas) y de. «Iniciaci6n Profesionab), muy adecuados
La. orgamzaciön i:ıcustria! a trave> ee 10, tiem~s.
para 108 alumııos de 105 cursos de inlciaci6:ı prcfeslona1.
Dlstintas c!ases de enıpresas y SU> caracte~:s:ica;;.
Funci6n soclal de !as emo!'esas y co:abO!'adön emre (;,tns
GEOCRAFiI ı: HısTORIA
y sus t!'abajadom,
Geoyrajiıı econlimica
La organ:zaci6n laoo1'a1
la eınpre$3.
La jerarquia. la discipli:ıa r la competenc:a profesioıı:ıl,
Campo actual de la Geoeconomia: sus hases cientHicas y nti.
Las dlstiı:tas jerarqui:ı., y catego!'ia, er. el trabajo y su colidad,
.rne'ldo.
.
10s mercados de mat1!rlas primas, Ofe:tas y Cemandas.
La selecci6n y la formadôn de! pe!'sonaL
La econontia naciana1: producciones crematlsticas y de co·
La organızaciôn inte!'lll tecnico-ad:r.!l1i>:~ati\'a de las enı·
bertura, EI conıerciu lnternacional
preS:l$,
Espafia.: sus elemerıtos peninsula.res· y extrapemnsula.res,
La organlzacion de !os ta!le~es y del prcceöo de fobricacio!l.
Las grandes zonas del relieve espaıiol; su ..alor ~eogr:i1loo
Control de- materiale5. de t:empo5 )' ·:'e ır.O!)O de cb!·~.
.v minero-iııdustriaL Zonas agricolas r ganaderas.
Conttol de fab:icac:ôl1 )' c:e :cs p:'oc1ıı~toô ..
Geologia de F.~patia. El marıa nacional tj)pog~§Jko y gec]6- i Prod~ct:vi~ııd.-Con~:dt'racione, gpl1era'p.,.
gico.
I Sistemas de solarios con !iWe!lt:r8S.
Geografia de: dinero en Espaıi.a. La Baııea.
E·,'olucI6n de las !'elaciones !l\J:n~:;a, ,:ı e: mumlo :r.c!u5trial:
D~nıogl'afia r.aclol1al. El txodo rural. La i!;dust:ializad<ir. de
Le, mar.dos v subo:di:ıədos.-Sus :'p:nc:.::ıl1eS.
las dudades.
E: trabajo ~n- equipo
Ei «habltat» mlnero e indu"!ia.!: la.s !unclones e~ nıı~:!'3S
~rodo (le atencer 105 prob:emas hU!l1:ıno, et: !a empresn,
grande:; eiııdades.
.
El hornbre y ;a enınresa conıo elememos et> la sociedad.
. Estudl0 de la" regiones industr!:ıles de F.~Datia. Vias de cotas :-eladones huma:ıas, eL i)ieı~;;>st8l" y b. paz: ~Gcia:.
municaci6ıı.
.
Leglslaci6:ı indu.,trial: ,'isI6n de can.iı1!1tc,
EI 1. N. 1.: necesidades a las que :ıtience.
El cnl'bcin en Espaıi.a i' en el mundo.
Ori~ntc.ciones mctodoior,icıı'
EI mineraı de hie~ro. La sideroınetaıurglca.
L08 mlnera]es met:U!COS no ferrosos.
Las materıa;; cO!1ınrendıcaii \ıajn eI tj:n!o "Ol'ıani2aci6n ıa.
L05 nılnera;es no mettıliccs,
boral L" relacJones hurnanasıı se de5arrollal':ın r!1 e; ter~e:' curNueva.s fueııtes de energia. La e:ıergia at6mka,
I şo del grado de Aprend:zaje. en c:ase oral de U:la hora de du·
Ei petr61eo y 10S gases naturales.
roci6:;,
dia a la .>emana.
Cueııcas hidrognif,ı;as C~ la Peninsula. La energia hldrOLa prlmera :nitad de! p:ograma trata d~ d15ti:ıtos teıııas ae
. electrica en Espatia.
organizaci6n laborsl. cons:derando en pn:ıcipio la o!'g:ınizaciôr.
J.ndustrias del ceme!:to. ce!"5.mica. v vidl'iü.
lnctustrial r las distint& clases de EmjJl'e;a, para !ue~o ~asar
Industl'ias de traıı.sfol'mados met~lIcos v rnat~rial eıectricos. si estud:o de :cs diferentes a3pectos que se oreeııtan en lıı or.
Iııdustrlas para la comıınicaciôn y el ı~ar.sporte.
ganlzaci6n laboral de :a pro~ia Eın;ıtesa
.
IndU5trias de guerra.
En forma breve. dada l:ı ııatufı;eza de: curso. se CI' .Iıaru de
AZlıcares y alcoho:es,
:0;; probleına.s relativos a la orodnctil'idad ). ~ :o~ şİ!':eıııus de
Ferı i!izantes.
5ala!io.s con incenti\'o~. y p05tt'rio!':nt:1~e, cun a:guna exte!1!:i16:1,
Iııdııstrias ~ liınenticias.
io> problema:; de 1a5 !'elacio:ıes i1uıııalı:ıs. term:,!a:ıco POl' ofre.
Lo" bosque.q. SU8 producto8. El cRucho.
ee: al alumno una visi6n de co:ıjunto de :a :egC'lac:6r. indus.
La celuJosa )' eJ papeL Las Artes Oriı.Jl.ca.s y del llbro,
triaL. ya. que la legislaci6n laboral forr.ı..a oı!'te ~e alra disri·
E: cuero y el calzado.
pUna.
ıııdu~trias quimicas.
Iııdustria8 textlleô.
Nota.-Es intel'e.>ante spnu:ar que para ei ce5ar:'oUo de :35
materias relativas a productıvidad y l'~:ado!:es !ıu:ns,,:ıs ,el'Ol
Artesaııias e indllsirias c-e lujo,
ınuy conveniente qae e: Profesurado a,:sta :ı :0, curSQS espe.
Clasificar:<i~l de las pu~blos del mundo segtm su est.1do in·
c:a!es que la Direcci611 General de E!l.'cıiaııza Labo;·aj· 0;';:,1.
dustria!: e-stado de E.'paıi:ı.
La indu5tl'::ı!izac:6n de! ra.m;ıo espafiol; sus bases geogra.. nizarıi. a trıı.. ~ de la IIl."iturio!: de Forır.aci6:ı dei P;'o:e,ar:ı~o,
tlca8.
l':ı coordiımci6n con La Coıni.li6ıı ~aciuilal de ?;'oduCtividad 1:1dwMial.
La, balanza comerclal de Espaii:ı; la de pagos.
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OrieııUlcioncs

RELIGIOX

metodoI6!i'.cas

DogmCl

La Geografia er.onomica no es un :imero de cifras de oraducci6n. ni slquiera amontonamieııto de lugares: en consecueıı·
cin. e! Profesor deberiı prescindlr eıı 10 po~ihle de ~carga~
(;~ ıhiiüs

:m" t"~"\pliı·itl'jüiı~~ para !lO iai.igar :ıj aiumno, y 0001·
pl'efel'eııteınente, a dar Ulla vis:6n de eon.ln:ıto sobre La;
))l'iıl('ip,ıles ı'iqııelt\;; Ilaturale~ y la, i:ıdumia,; cie ellas deriva.
das: forestales, miııeras, hidr:iulica:;, etc,; su 10r.al:zaciön geo.
grü.fira. exp!otaciÖn. eıc" asi roma su infiuencia
la economia
iocal. conıarcal ~ nncionaL

carse.

pn

Con la., e,ladisllcas nı:b recie:ıtes deiıtr:\ıı mlizar diagra·
mas. mapas. ilu:;tl'acione.~ litera!1as. fotograffas s~J?('cio~adas.
etce'era. de rnoC:o q\1~ 10> nitmeros digan 10 m:is p'osible,
ProCUral'iL tanıbitll q:ıe hagan pequetias excursioneıı POl' 105
alrededores
la Jo~:ı.Jidad, r w.ia lnteresante inte:ıtar el jue.
go conjılllto de todos J08 conociınientos que lo.~ alumnos ha~
iea a!nıaceııando durante su nda escoJar para. la comprens16n
olena de ı:na comarca natural. de nna fotografia. comentar!o
<Le un hecho de po!itlca econ6nıica nacional a :m~!'l1acjonal.
~O r p Ic! maoa, de 1 : 5ü.COO, etc. g, \1sita~'i aqirnismo e! m~, rnr ,,'ımel'o po.,Hıle de zonas indusrri:ıles 1· de i~ iIl8tnJaeio!le5
~LL ~ıııis er.clıı\'ada.s.
•

de

?reUnıinares.-Qui~n soy .\'o.-:-Que e> el homo!·e.-De (ö!lde
·iengo,-Ad6nde "Oy.-Coııcepto dr Rp:lgİo:l.-E: hecho !'e::gİo
sli.-Nece,iilad de :a Re:igi61ı,-La Re:!g:o!l C:·l~tiaıı:ı.-Qu:':ıı
~~ Je$ucr'.sto.-Doct.rina Cr8tiU!18; :-=l13 !):ı:'~e:- t cogma, ınüra:
~'

vida

sobrenat:.ı:,,;.ıl i.

Exist~llcia de D:o,.-No5 la ~r."eıia :a fe.-~jus ,cı demue"t!'an
la existencl:ı del mundo. el orele!: del il!l:vel'.'o, :a histo:':a de
~.cdos 10i pueblos.-Quien es Dio:,.
üniuac y Trinidad de Dws.-CO~jcpp70 dı' mıst~:·:0.-1!iste
:ios ıı:ıturales y sobrenatur~le5.-E: m:.i:erio clp i;1 Samisi:mı
Trinidad, revelado POl' J~~'ıcristo: mnııife.clado I·:.'iiı:ememe .::1

el Eraneglio.
Atributos diviı1os.-Qmııipulencia ce Dios,-CV!lcepw de mi.
1a:;:'0 iJe"ü5 obro ı~uchos nıEag!'os: en la Ig:e,ia s:ernpre ~e
Iıan produCidO ınııagros),-Eter:ıidad de Dj(lJ,,;.-I:ıIıı~!"ij~d (ie
Dias ıpresencia ee Dios).-S~:ıicu:·ia. bonr.3ı: )' iu,' :rıa rlf D:n,;.
Pro\'ide!lCia de D!o,.
cıe- ~O~ ~·ı::~f:e~.- ';!!~(':~,,:
de- :a te!1LƏ(,!ÔI1.-~. :
Creacioıı del hc:ıılı:'e.":"El hombr~

La C:eac:6n.-!.": Creilcion

mOnlos.-El Angel

cion

d~j

Cust~io.--Con~e-pto

mundo.-3,':

,i:

~~..

c: t~:t
i'! ı el

Parafso.-Quc es el ho:nlırc.-Concepto de! alma.-Fin del hom.
bre.
.
Pecado origlnal.-Qlle se entience por el pecado orlglnal.Concepto del ııecado.-Sus dam. Estado Ci! grac1a y estado <Le
pe~ado.-Consecuencia del pecado orlginal (en Adan y en su
descendenciaJ.
La RedencI6n.-Neces!dad. - Encarnac16n deı VerbD.-Jesu.
cristo. Dios y Hombre verdadero.-C6mo obrö la. Redenciôn.Muerte r sepultura de CrISto.-Por QU~ Jesus qulsa paei!cer tantO.-Resurrecci<in y. Ascensicin.
. E! Supremo Juez.-Ju.ez. jU2gal', jlliclo.-Defectoe insufi·
ciencia del julcJv humano.-E! julcl0 de Dios.-Julclo ca.rtlcular
y jUlcio universal.-Las dos' seııtenclas.
La Madre de Dio.).-Quien e5 l\iaria santıs1ma.-Inmaculada
Coııcepcicin.-Madre de Dios.-Vlrgen Sant!sima.-Ma.dre de to·
dos 10s 'hombres.-Asunc:6n a los Clelos.-Devoc16n a Mar!a.!\f('dios prıicticos.
E! Espiritu Santo.-Quien es ei Espiritu Santo.--C6mo se ha
manifestado ıı. J05 hombres.-Que relaci6n tienen el cristiSno
y el Espiritu Santo.-QuC. scntkio t1enen las palabras de San'
Pablo; "1.",,"0 sabeis Que vuestros cuerpo.s son temp!as de! Espiritu Saııto?ıı
.
La Iglesla Cat611ca.-Que se entlenee por 19lesls..-Quıen la
fund6.-SeiıaJes 0 nota& que Le dio~--CUantas Ig1eslas hay. CuiLl
es :a verdadera l' cu::iles ııc Udea del protestantısmol; Lutero.
Cal.ino, Eıırlque VTII; estado actua1 del protestantısmo. Que
significa La frase: «Fuera de In Ig1esla 'Cat6l1ca na hay salvaci6n~
,
E! P:ı.pa.-Quien es el Jefe de !a Iglesla.-,Poderes ee İ;ı, Iglesia.-Concepto de La infalibUidad Dontificia.
Perd6n de las pecac!cs.--Gravedad del pecado mortal.-:.'iliseriro,d~a de Dios.-Poder dado a la Iglesia..-Quıcn puede perconar los pecado~.-Ccndic!orıes para obtener el perd6n.-Estado
lastimoso del alma eıı pecudo mortal.
Los novisimos.-Muerte. Juic!o.-R.esurreccioıı de lo.s rnuertos.-Infierno.--Gloriıı.-Limbo.-El Purgatol'io.
Al fijar el Cuest:onal'io <ie Relig16n para 105 alumnosc~ Enseiianzas Profeslona1es ındustrlales hay que tener en cuenta
que una parte muy lmportante de ellos a.>iste a las clases can·
sados del trabajo del <Ifa, con el ıiıılcQ prop6~lto. en muchos
casos de aprender.y p€rfecclonar~e en 195 pr:ictlcas ee sU of!·
eio y si:: pre5ta~ ateııc16n :ıl siqlliera hacia aslgnaturas funda·
mentaies para Su pl'ofesi6n como la Te~nolog!a y e1 D:bujo es·
pecif!,o de la mlsma. y relegando err6neamente las !'1'stantes
dlsciplinas a un segundo plano.
. En consecı.ıe!lcla. a lOS alumnos de Formaclcin Profeslonal Industria! pareee aconsejable sefia!arles en ca<!a curso un nı1mero m!nlmo de cuest!ones. y seri luego tarea de! Profesor el
insi5tir sobre lOS puıılos b:i:;ico.s para dar ideas Eolidas l' :ırrai
fuııdıımenta!es. forma:ıdo
cr!stla:-ıa. Esta es la meta a Que

de las ve:dades

MINISTERIO DE TRABAJO
se

OIıDEN de 3 de 11lnio de 1961 por la que
moıllfjca el
articul0 21 de la Regla17'..entact6n Nac/ollal de TrabalO
ııara las lndııstıias Electricas.

nustr!simo selior:
La politica. de e~te Depa.rtamento de a.nular o' reduc!r al 11·
mite estrictamente justo La diferencia Que por rIl20nes geogrfı.
ficas existe en 108 sal'ari05 minlmos de las trabaJadores de la
misma categoria profeslonal, obl1ga a efectuar una nueVa estructuraci6n di? las zonas establecidas en la Reglamentııdıin Nıı..
cloıı:ıı de Tr:ıbajo para las Industriaa Electricas.
. En su vlrtud.
.
Este :>Ilinisterio acuerda modiflcar el articulo 21 de la. Reıl"
meııt.acl6n Naclonal de Tralıajo para !as Industrlıı.s de Producclon, Transformact6n, Tııınsporte, Traıısm~16n y D!atrlbuı:ı6n de
Energia Eıectrica.' aprolYada por Orden de 9 de febrero de 1960,
el cual quectani redactado para 10 suceslvo en la forma sl8Ulente:
Artfcul0 21. A efectos de det~rmınac;6n de salar!oe y deınas relacionados con la apllcacl6n del presente Reglamento, 50
considerar:'t divld\do el territorlo naclonal en dOB zonas. atenc1iendo la, diversas condiciones de sltuaci6n geogrıi!1ca, impOr·
tancia de! C'eııso de habitantes e lndlce de vida que concurren
en cada u:ıa de ellas.
'.
Zona primera.-Se incluyen:
Provirıcias de Alavn, AJicnnte, Asturias, Ba.1eareıı, Barcelona,
Burgos. C.idız. Caste1l6n de la Plana. C6rdoba. Corufta, Oerona,
Guipil2coa. Granada. Jaen. Lerida, Le6n, Logroıio, ı.ıı.a Palmaıı;
:>ladrıd. Malaga. Murc1a, Navarra. Santa Cruz de Tenel'1fe, san.
tander. Sevilla, Tarragona, Valenc!a.. Valla.doUd, VizcaYIlo y Zaragoza.
Todas las capJtales de provıncla y poblaC1ones de 50.000 0 mBa
habitaııtes.
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con-

de vida
todo
Profesor debe atencer.
.il. est.e fin. )a c:əse debe convert!rse en un vercadero vlnculo
de cstudlos: el Profescr hara una exposlcl6n s~nc:ıla del tema
correSPondiente y lııego p~rmitlra y aun provocarıl. pregunta.s
de los a!umnos. exc1tando su L'lteres con otra ser!e de creguntəs suyas bien pre;ıarad8s. en las ~uales procurara siempre tocar verdades ~':ı exp!lcadas. para que Queden bien grabadas en
('1 alma ee los :ı!umnGs. E!cmeııto de gran utEidac· es ronnI'.
,na!' e! punto doctrir.a] con ejemplos del Antiguo y Nuevo Testaıııento y otr05 de probada verdad !üt6ricıı que. blen expl1cudos. hacen siempre mella en el auditorlo.
Es evideııte que la Religion lıay que hacerla apreclar dando
~. 1~ {'las~ ə.men!dtı.d Q i~te!'es, pc:-c tamb~en e:dgiendo c!-e L{;~
a1ı:nıııos 1:. co:'fespmıdiente atencion y emDeiio en aprender1a.
Por e.so debe rendirse examen .de ella y puntuar coma toda
oka ahlgııatura; eso si. con. gran compr,ns16n y sin exlgencias.
inoportunns que pudieran pro\'ocar :ı\'e:-si6n a la misina 0 des.
preocupaci6n hacia su estud!o.
Eıı fin. cı Profesor procurani aprovechar lasp:1nclpales tez.
tiv;dades )ıturgicas del ano. ya del Senor, ya de la Vlrgen, San
JOSe Obrero. etc., para in.s:stir en 105 punto5 t::ogmaticos 0 mDrales con ~lla rplacionacos. y hacer a 105 alumnos una oportuna
refle;\İôıı moral.

Zona segunda.-Resto del terrltOı1o naclonaI.
Lo que d!go II. V. 1. para su conocımıento y efect08,
Dios guarde 'LI. V. I. muchos anoa
~!adrid, 3de junl0 de 1961.
.
SANZ ORRIO
llıno.

Sr. .Director general de Ordenaci6n del

TrııbaJo,

MINISTERIO DE AGRICULTURA
ORDEN <:lE' 7 de junio deı961 P07 la que se autorf:a La
rccogida dc eSllartos yalbardines en los montes pılbli
CO~ 11 par/iculares de La llrovincia d.e Ma.ıa.,ga.

Ilu;,trisima

sefıor;

del pre.sente afio en la.
un consıt,erable adelanto
en el estado vegetativo de las cosechas de espartos y albard1nes.
Tenıendo en cueııta que su aprovechamiento debe eJecutar5e
dentro de loıı plazos en 10,<, que se prodıız.:a el min!mo da.ı'io a.
1115 atochas ;productoras, y dada ı~ clrcunstancıa ıı.ctuııl de unll
gTan abund.an~!!l de ::ıe.n;> de obra en ı;i l'llmpo, es ııcoıı.:.ejAOie.
POl' este aııo addaııtar la recogldli de! esparto y albarctin en
esta prwlncia.
En su virtud, dispongo: .
Se autorlza la. reroglda de e5partos y a1bal'dlııes eıı los monte, plibl.icos y particulares de la provlncia de lV!'iı4lga en el prto
~~nte ana a partir de La presente fecha.
Lo dlgo a V. I. para su conocimlento y ef«tos.
Dics guarde a V. I. muchos ufıoı;.
MaC;rıd, 7 de febr~ro de 1961.
L3.'> c.arac'eristicıı.'i cl!matol6g1ca5
ıırovinc:a de Malagıı han pl'Qvocado

~ricl, 8 de mllQ .ıe 19G1-ill D!rector genenıl. G. fit Reyııa. jıımə. ısr.

DlrectQl'

a;eneraı.

•

de

OANOVAS

r.ıonte.s, caza y hIC:ııı

FluvlAl.

